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Ganar la guerra es impulsar 
la revolución 

Le loe. para ganar La guerra va insepralamente unida al 
Mearrollo de le ...km .Si no ganásemos le guerra, el desarro-

llo dt la revolucién malogre., Es P.ejso dan ea. idea ,se-

••••••••., :Luchemos crear uua sociedad mejoro, en le que sea joma-
.. le recen.Js de hechos ton erstesoales y monstruosas
ta sulgers. Meciese. Pero, a todos los ibises o irresponsables que 

?ir" 7:1::".7oPlItralir"t61111orifir :uoe «ha""‘cer--

itlkinr:iita=":";a2tIa"Z="sr sZOrst'aPllartira1711--
tares M.o., si . se aniquila a los fascistas, ihrdugos da smeatto 
gds, y si no . arroja de nuestro s.lo a las tropel invasores del fal-
fumo ale., italiano y Paringnée• 
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Núm. 23 

El enemigo, resentido de los continuos fracasos en el asedio a 
Madrid, sólo se limita a luego de artillería 

Nuestra aviación bombardea eficazmente Teruel y las posiciones de Lopera 

Toda auttfeerdela, todo ubrera revolucionarlo. debe empanar el bell 
tu ole hora derisiva eoutm el Mere. . tenme. 
urde:ores. 

llamead mm.vuo en uta Mas del Mecho Popular. Imerthatudem 
en et esg.t. BANDERA ROJA, del flerbee Glate 
IteaMbutal 

055055 55 motabdullento. Gabriel MI* 17, 5.J 

El Congreso de la inventad 
Gintbra.—El Ofiraité debe. que 'se ine.urari en Earis con 

grildeJ-G1-e.":::: 1...-
Esta ser% On. juvenil reunirá 

erls'...rde Zeren. os-

L"Irtrmartes"""'u~na ht 
cide que tieade S que el sulo 

gmyesil• sea el sao de le eruzada jev
P.. P. 

Por otra parte, muchos pro-
... para combatir la zune.za 
m lo-Pace. han sido discutid.. 
Se ha pensado también en lo fun-
dad. de maa semi. de la ju-
ventud en el Nbell6n le Hm 

mTudo ilustranals. dvlda""tr" 
bajos de le juventud en ytod:e.
los países. 

Las deliberaciones del Comité 

IrAll:.°11".r, t. 11'12 
j. del Candi.. .meradas 'Cm 

00 
ItivInrt It'a=trest. 

(Servicio .pecial do BADIDE. 
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HACIA LA UNION DEL PUEBLO CHINO 

Chang-Kai-Chek dimite por segund 

PARTE DEL MMOST O DE LA BURRA 
.Frenis del Casho.—Ea los diversos se.res del frente, a se a vez • tas 

lodo 5051100151 sIgilo 

ChNelrabail'' clOrrall.'po'rC""fin jefae"! 
los 
 irS.: que ameneun yueión ay 1: iyy.,..yyyy:y.t.d " a'›

`46.1p,„„deno,tes Gy:e 
tara del golperno Mtim? PateC.e qu.jera Tj. Jir jeuerdp cual. China, el Frente Popular naci retre artillería obto 

qoododo i,j,j:iljj w

po • Sd dos oto 

Tjj:1:1,,jj. os Alo  1%.1.1 1.2,11.z Madrid trauscurri6 I í 
godo

werms toci °especial de B EDITA nuestras' po' "unid:n.11re 1"Aurrenc"aTateso• ' ede"N"arrid 

C'E'a"salbuid'or'que 'se le recie 
sal. ROJAS 

La aviación enemiga volé sin bombardear. 
ras be.. acallaron les emisaria, 

reman del gabierno Gaino el ma 

La lucha será dura, pero 
nuestro triunfo es seguro 

Parte del Mintsterio de Marina y Aire sisara preeento duzumén de sus 
cargos de preaidente del gabino-

Une eacunrilla de nuestros apara. bombardeé al medioclia una te y del Consejo militar. 
zona de gr.des edificios paraleloae la carretera y femocarril . Te-

Os 
El gobierno ha rechazado as. 

005 ruel Entre aquellos figuran . emir., el seminario y .a fábrism. din.i6n ha anunciado 
  51g005 de las bombas cayeron en le esmcia ferroviaria, El tag_a. Chek vol. a ejemer sue f.no-

yes. Pezo las-eltinve nofici. Per todo del bombardeo ha sido magnifi.. 
Otra escuadrilla' bombardeé en el sector Sur las posiciones e.-

acanalle de ro-Mide derSi.-Foup Invoca, 
por o. parte. aso estado de se- • 

... I.a. Mi., Italia continúa aprovi. ludo para merar. Po. tomes. 

La verdad es que Cha.-Kai 

rellmsenta al aigeblodlino que sionando a los rebeldes cheg . puede pretender ya que 

TEMAS SOCIALES 

LA LUCHA DE CLASES 
Hay dos desee sociales 

Moka, el proleterindo y la bur 

mis 
gap... El antagonismo tiene u. 

econémica mientras la 
goesia 
medios de pr 

do 
aineMbn, eanaMno 

y cambio, el prole.ia  no , 

tr=jo."erl Irble'rudeuls: 
Mari.. nos ...e al into 
lectual y ltoaood

k el pro o quiere vivir, 
h.« de alma. au fimme de 
.bajo al nnico que puede hacer-
k il. PoSee el num..o, el 
d.ro: al ,imliata. 
Ea...e águilas o no, los 

bis.. del trabajad, lOs set, 
cm inteleetUal, lo mismo que 
Pude eshmisir o no un objeto de 
cona., El ?nimba. es libre. 
El obrero habrá de ale.. for-
mea., eus brazos. su fueree 
.?? Liabeis, Sin opeign posible 
Pa. a ello le obli. la necesidad 

te,rir. El obrero no es, puea 

Tas_lo l ostquila su Kerza 

loas 
que la toma en lquiler—el 111-

de obtensp en 

lile. k atre la IsfeWtbet: 
ehri gide..pmaipelmente, en 

gama de trabajo y al 

El espitalism Insara en la lo-
cha el ...es jornadas largas 

ealmos bajón El obren, todn 
...ario. La fucha puede to-

ral. rof"orroas lel"" 
leza contratos y rele.aue"o--tillee. 
F. al fondo, luelsa de de.. 

Pe,, 

rt:mtlar;.:1'.1tzfr 
m.al: por conquieta

odso 
r ata rom 

Yeir libertad. 
Pero la luclva de eluee nadie 

Ittrry'y 1.11 d .assZ; 
Ss_so bita para q. 6505 

-Iligamos a 0515050 0600

klanitiZe=tire Tot obet: 

60100 hI. "i"...aMer • 
0ant6 i¿yry 
Ossass_ su poderoso genio Mé 

t 7111 r I:r te
 is 

iltzt ny ile,h.as

:61= e' ala rEal= do r; 
Humanidad 551. Hiatotis de la 
ucha de elaSese. 

•Ea elio cierto? 
Elin yneyer ma çoa so ea 

%%rey 2:yilthdallzron.11 
soso 0550,0505 da oso. so itoitos 

V. re y st 
—mantiene pUdllas sangne,s 
en. hombrea li.es y esclavos 

ol%rirecae lastáld.14-1. 
Mes de origen ronm.. y hombres 
librea avecindados . Reme—yaz 
.cios tebeyee—y entre sefio-

"111-1Tdc.,,c, el predo-

El INCISEO fracasado ate Mddrid 
Paris—siLlIzIum.ités de hoy publicis el siguiente comentario: 
Deshechos los últim. ataques rebeldes, las tropas republican. 

an pasado al ataque en el frente de Medrid, en el que le-recon. 
vista de Vill.ueva do lo Callada ha ,alieado esfuertos fas. 
ist. pera corMr les eonnuiihacionee entre Madrid y El Escorial. 

SoOt los frentea de Andalucía. I. batellones de la IMichsvehr no 
han podido detener e las milicias. En Asturias, coronel Ar.da 
. lie a hacia Galicia Adernle °Min. la p.gresión sobre Ilasilen•—De .ente segura in-

imperial:o. Cholo no tiene la rotos.L unue, ..-
tos éxitos no san simpleme, episodios milit.es : tienen i!".‘:::', jra.ctailia do agaget 

t'll gel:2ml" r:tie d. ebe ser dr"ePre ana ii..... Poól?..o.er ord— .........aeifin see- dor de t.soo toneladas cado .o 
Mas.. del pimble y obedgee jota les maniobras desdobla. y hassolini•que 1. fracasos fea, .án siendo casouflados en el 

In voluntad panular• as en los frent. espaiielee• Hitler retrasa su resgmsta .,ando puerto de Soez. parTponerlos 

El gobierno de Eankin he com itrupre una victoria decisiva de Frena:: las milicias se encargan Leer..., de los fercióaos de 

. la idea de hilvanes la uni- Pero no por eata halls de dejar a loe li,icoss aoinlmti.tes- de Z721,1,,,;,r111 ‘zzyli oreuedY .9., es pre.so abada- lo dese... .tinesperenza• 

,a,ad por,1>alazmzie Y bi d.enee I libe md todo el de La en de la di I ti Los au aaajamja y ,q,ári,gdo U 

dia a los tuterems vitales das 
a ' d buq es • 

I . ESto6 borm. están destina-
d. a Manga,. tropas italio-
nas a la isla de Mallorca .n vis. 
me  posible de.mbarco en 

nan , pqr e coMrano, 

Itet,yottenerzl=r1 las 

re ,istir al japén. 
Si E.Min actúa este seo-

ido, si resiste al «chante,a ay 

ra•ute tolo si u: 
ruca , , 

••ikaan a 
enstslean 

ro a a 

lodo 
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De la revolución en marcha 
(Notas a mareen) 

10 como idas reivindielgio, de la 
Ha .11egede la hora Revoluciée de 109 anee, parm 

para el proletariado obre cieron a los 616.fos ale... de 
lo. y cempesino de to- entonces reivindicada. de la 

litstrirrtst "&nrls'ot 

11,11—tra°0 
dol¿y?, .0cfr :1,7:,„Akcacrpsis so 

naRF-5 11= er E=77.1 

000 
Es eiste aspecto de la .Iture uslo Ujslbsuu ddsslulsj., sena-

:1z: jrrunz dÌrrr: =.1itlr,111; y no..quy. ty. t y — or ejemplo la convención 
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Y al nuer la Edad Moderna, 
una nueva clase social—la bur 
.esia—neeide en el seno de los 

rle"Irstetbr"es"enr"%nVer4 
en las Ligas comerci., SUMIR, 

tos 711 rk 000
aun rtrn= :n Id Isua'
00 
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%,'<juo 
ot 
 tr7Fulórdr 

buz—esie ion riendas del poder 

Pero a medida que. to 
concentra. en pocas monas, es 

"cre"ittenVratirlrluta "rial 

rhir rentado boato la lucha 

411re..av solo p Mem.inar 
Por la convela'. las clases 
social., consideradas desde un 

Mdel'llilladoTentes" e 

ehhuentren su pia . oirá que 
nuestra Revoluckin ha producido 
en medio- (y d. ea lo admirable 
y significativo) convullio-
sea guerreas y mvoluci.arias 
sae .itab. Puld. 

eueseau"a trd'Irdh"leftilt 

rar=tleimils'n' InVilnad 

21: &I% 11:10:21,11r; 
disemia,. a 505 55 las advierte 
ademad. y e la tónica que liso-
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siejlellefb o n 
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de elbelitueir Ente-
saopdaD Pyari=.1!"r. 

ulta incentrivertilik que t 
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GUERRILLA 

AÑO NUEVO 
Cia0 salas liosas sal.n si. 

luz ye e te. el in el 
9, id abrirlos ojos a la vi- • 

t.tu="z zrz"; Los Sindicatos, escuelas 
rato-S tu /armo. mayor es 

ata.
E'15e é ova. ha partido mra 
Pakma el' buque itali.o 

a'•,11,Tositeniendrpitels'isde: 
montadas gy avié, rouni.nes 

Errde'rdrabr el bu tse 
clulio'César. 1.mbs?reé en rtlt-

ros y cadoreasos, vuelos de eero. 
de socialismo mire:.„,:zr,;;;.7:71: 1 

itTyy,',yr.,Ahzir 1 "yl. y.' ,04-irplarlons itroj7:gr."11 . p 0V a i Sri 1 biro %tb.. 'el 

9..sos mara es ano'ipm'aoy pasummy% patetismo ee La iU- J1d. un meafro =Malle, sin-

uses? elosolvos Irrumpe confiese cha ...t..i.wr e. eisruss- d5 c., D. m.P<Ikm

1:j: 14:17,21t1111:::11; r..11,511.1. wy:121u1:; Ir:.:1' •,,z,'.% urgl.rx:. 
,12:,::: : ::.; 11;2.2'.2. 1 ilin.r,2. rzzlr.,..1,15.17.: 

TEol'sI41-rir 5.°,,J00.4 o 'ilr do l' ..":1.,.)-6. 1.1.117.:1, ...t.... m0=0:',-, 
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V 000555  Lucha y mi le zo- rase dicha por liara, cede Palo- a nuestra lluche . 

va IsIM. La victoria ya apunte hm eistita por él; siglie mva bl Aquelos litreak..... 

,:
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eiones revolucionarias y . loe moroso realidad , nos Igire Po- Fe eiden. aue a. Pi'. Pk. 'aaiLa.la'a , g.. 

r 
''Et"-- - ---,,,,,„, ezd Siedicatos son so-cuelas de socia- dat.,,,,,Mat.ent,t,..... rt.rsi....,..

Gile?: a"l'esc""nitial"enlide""concl"ti- 17"' El'i p71,1losaLlo' ' haP7'doi i's''I kd.u.' 1112,7:loniol'h '>:sill7reschP e.graciarse con lit atase Ilabit. 
‹,... ental y por . deseo de 

sienes myoyee yo, nayy, aye ea Pn.m4n, oyS., bi...'.....  en ,venid:sr,ae,mr,bes ,,,, a,los ,Sinda. 
a...mesa. que otra, todas 
lo 100doo 505 000010 tooti 

ley,,,,,1 ziy: o el el ams • Meili..... 10. os. Unos y otro- son ye. 

consignan en sus posad.. . lo lin
 0, tdats,ia  . aneas se h. 'in...do 

la materia, neda hallamos .0 nos oler el arg... . ... . • 

roireetrIcsimierue se`7, °1:- ' ""»11:•:d',....7".. : 12:"""' - • - y. ,',...;,,Irlváll POO; 
trabajadores conscientes. 

101 lo 
.1..h.a..O1.11;71 :2,7 '"» lipeall.ors.1"tación ase- .tirr,""ados'onsir'pafiems""''.r.'llS Sii,ludo respeto, a la conciee, 

del vine i vocación, sobre Mea Prp7,7--•••,,a, op._ ¿J'y gasta.aquell,4 ellaara...las ,,...,,,.dide el mze...ntosylrr k 

m,pe4r«art"elicl'e,olaiiLálectai,r61. ,ti:•11.;11,5.1.1f '„„..5„;.... ,,,,tc,..h.......1.......b•,,,Iri"" 7, tic...,., d.br'. 1,...,2;11 4,...-
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b ao
.-

dimos ; y podía en Espata ha. 
si., • quien les compete el do-

vol . 

no mune de realidad sias hue . 
".."". "'l'Eh noestri" "ode'lliimlicat. tene. ch. e «estratos *obre lo que 

ti...,, ditionsa,,,o cidr.szorde.tors.s... Plvier 1 
de las mosi mochas altes nueves v p.- soo estas Sindica. V s.. todo 

re a serio. a el inunfo en nuestros lo que es la lucha de desee 

ién social retrasada par lo mo-  toso  lea'rngleral.. 'tenem"oo el‘"ilebes" Ge"nem' IS‘d":"Terhaisuloress" alta 

..1/ 0065 moda,. de medita- 

rtnaturn 
altaa, aiquiere pata prottder en ellas la unión de loa Mabainlimal 

ME,.....MPlo 1 medio con retad. de tornar un comides.. eetas orientacia manid, aon todza 

cidn 'kg. s „FzIr ZIVIMirel"fo, 
. Podemos estudiarlas bajo 

ízurc.c,. tras m análisis de- asue tienen ea primer Mg. in-

Atajan.° Usteurle U.sas do, ta000tOS p,lsopaloa• (Cantina rii sitaita Pgaino) 

Ber11.—E0 una ciudad de Os. 
i000, cerca de Wurzbmg, que 
iienta mes de dolo habitantes. 
. autoridades loan fijado el cos. 

timo de mrne por lela. sol 
eras y bueyes. rdajjej: 

cerdo solo ottede.ser a 

'rcjrnis'ortoo kilos, 515050. 
bita0to solo puede comprar do° 
gramos de carne Par 

ittifursvfts"911,7":1 saut at losas 
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PAGINA DE LA MUJE1 
Nuedras proletarios son unos 

sionsamm~sme, 

luchadoras de clase. Merecen que se 
mire y se les quiero. - LENIN. st 

Mujeres: ningún niño de los defensores de Madrid debe quedar sin 
juguetes. ¡Haced que todos contribuyan a la "Fiesta del Niño"! 

- Con el Nuevo Al empieza1 tiemana del Niño Funcioes dr dñy dimrsos festivales en ontrote con dueles escenas de do-
ase la infancia debiera ignorar... 

-• Festitid. Art P.Pertionartin e las tiernas .00nillas alcofa 
y =Duelo del hogar ausen., al par mis han de ser motivo de ins-Atolón onasio.l. 

. Pero de todort programa de la «Semana, es-el punto más atrae-
part. el público infantil uno que conc.tra .da su a.noidn 115-

A hacer de él el (mico objetivo tangibje y ansiado de la «Semana« 
;oda; el reparto de jeguetes y golotinas. 

tizi, Camella, Onil... intensifilan sil ertoárdlas olmo.. o faboación y su tráfico: cuatro miembros d 1.2tomisién ofichil•  deho desplazado a aquellas fábricas  As juguetes de la provincia Pani adquirir lo necesario. 
-Forman dicha .misión oficial representeciones- de entidadrt der 

signadas por el Miniártrio de Instrucción Pública: Inspecián de 
I.' Enseñanza, Municipio, Artistas y .rioclios A la Alian. A,-
tifascista, U. C. T., C. X, T. y Mujeres Antifascistas. 

El sa10 la cifin del presupuesto destinada a la compra de 
juguetes. La recaudación efectuada no alean. Y aunque el Minis-
terio de Instrucción Pública supliría lo que Allá., en h.',
p.a.] poblo alicantino, qine el Ministerio rio tenga nada que 

Alicante, acogedor y tiospitalario, al recibir a los pequeños 
AtisPedes de gorra, al obligar. para con 11 o ha d su. ' 
exclusivamente a su manutención, sino también a todo que cons-

' ;Coa una necesidad de la edad primera de la vida. 
• •• .el jugnes para el nifio es algo más necesario, si cabe, o tan 
incoan°, por lo men., como alim.to y el abrigo, porque . el 

, calor de su fautasfa,11 sonrisa de sus labios, la alegría y la ilusión ; 
mi motivo de gimnasia muscular y psíquica... un auxiliar Divieso. 
de toda sana y sabie,pédagogía... 

la madre la mujer, sabe todo esto muy hien, instintivamen-
quy nadA haya tenido oe &d.to. Y .r eso es la mujer, 

desde Achaco tyncsio A CM.. ROJA, la que recuerta a los 
rtic.inos que en 115161 co los Críos evacuados de lo frentes de 
lucha, con los htim de nuestros valientes milicianos, no estaría del 
ralo cumplida, si en estos días no proporcionan 1. medios pbra que 
v ninguno de estos pequeños qm comparten maestra vida en reta-
guardia, falte un juguete y un dulce... al empexar-el afio 6, que 
entre todos hemos de convertir en el afio A A victoria del prole. 
riado español contra el militarismo feudal y M faseio. 

Por eso son lo mujeres  l,tul,sboe las que se disponen a efec. 
toar la última cok111 callejera, una «Fiesta del niño que no dad. 
ha A cubrir el déficit presupuestario, con lbs últimos donativos  qoe 
espero toda.. En esta «Fiesta del Olo., grupos de »cene» com. 

• padres col/orín  lo do.ntes distintivos que acrediten haber con-
tribuldo a tan humanitario fin. 
• Las j6venes compañeras- que se disponen  olA labor mcycen 
la admiración de todos  tI la acogida cordial y e,I,olests de los anti-

' fascistas conscientes. - 

Tenemos que Fomenhar en le mujer Iodo 
lo que en ella despierfe de vida y intención 
social. LENIN. 

¡Mujeres de Leude, ay «dalles! 
Caminos. feúchos y firmes.ea-

lInild"y : itl'o'V"És;ándZ 
la capital y las prolicias berma. 

sIll 

las. Caminos inconmovibles de 
solidaridad ven y vi.. entre 
Levante y Madrid, entre Madrid 

Lelante. 

:álli"jsáVif"ti.
más' 'mrs Pare que los'h

r
er:. 

nos de Madrid pueda» seguir lu-
ch.do. Y leva01 la su bando 

zzlvzslán,-.1111,07/1 
me en. heroísmosmerme • 

r.,1 
tierr á. 

LO"merecen 1...nbatieates 

trir, erdifi'er:Irild'Ad..._ 
Loe corabatientes de Madrid, 

hombrts u Iodos los rivcoons de 
Escena; agrupad. . def.sa 
del objetivo que el eirtraigo de-sea mis, que aguantan firme' en 

rs:dro"Telidit apnil'efejar' 
rape.' sino para ir al 'nabo 

'"LaTtlj::»"ártrdrid, que 

bombardeos inicuos sobre ass ho 
gases, las privaciones imputa. 
Por la gorro. Y ho seaccioodo 
hierres ante el peligro pidiendo 
/os costos A la producción en 
retaguardia para que todo 
hombres fuesen a engrosan las 
fitis de los defensores de la ea 
pital saisda. 

los mime de Madrid, que 

111:"A:a re;:raslier, 
sus' ojos, alai.. «la vida o 
rol% de oretwja jujor; 

Zuda bombardeada, del beerapi• 
Ill. llamas. Y en os oídos, 
habituados a la canción infart 

1:1:1 cellos yt"« pillo dTt 
ametralladora. 

Madrid, sua dele...
bAltes Y elle 

ICemaradea.-hermoas de Le. 

l'orá' ld'atrejl 

0•11.1":1'.'1111''""' "'"'" 
Idadrid confía e» vio. tre-

bejo, sr vuratto eakerto en la 
Producción, tanto como o sua 

t,n't g
 F es 

r:PoUr 
res mtifaseiy. movilizadas en 
el trebejo son lee&Cávea en 
le 

lobei"» 
batkle. delidid'or."Yotig' !telo a' 
hombrea fuertes de la roo-

Oerdia e, pu.d.. 11015105e 

fuer 

do de ellreis; . 
",11=1;',11. ese bliss. 

nd heroico roce. vuestra C.-a. Que vuestro trabajo y 

rrolotri:vvrra.1—%01," 
— • fiABRIELA , 

del f.. Regimiento 

"Pasionaria" en Alicante 
..eudea personalidad. femenino al frente entifoctite han 

donaaao ya por nuestra provincia en actea de proicranda y ...sa-
lón: monde u la Torre, .r.e. Nelten, 115551. De. y Sol.-

Pero laRalia .Pasionerd.. 
Mucha. entiades pre.ndieron an colaboración en nuillnes o vela-

d... lortano. 
Mara, 51 Oloupitelón Femenina :Lobas. cie ¿Sea. lo cono-

.do in.enard., Proldente de Atruriaelón en el plano De-
adoved, v.. • tomar pacte en un mitin monstruo que erran. el Co-
ncité . armero antifascistas pera M 'mondo do.n. de enero. 

Todita las antifascistas de la provincia acudirán eee dila • 
te apl.; Iodo las mujeres de le capital actd.án rol.: lino.. 
de rallar ninninal I 

i 
rilcies y curan . ti» ÉVM ftliftu..1,Gsierra s, Fascismo. 

tierna y sencilla larnajEu 
«sacio,. a ¡Y,

rd a drt, állinurCám Minero ".S. 
Pasionaria" per ca 

" pifio10 75115 ."1Ag 

1,1
sss 

11, Ed.r1 
trol ora. 

11 7,.: 2:17.11°,.; 
171°;171,11115° A 1., .busti; j.„ ‘',„1„ ti.Ono.

r d'ellints 
151 

precias,' adiecila de Iii9a .mus, 0 IlL's-it gsando 101.1. 

i71414:ZZ 
 dr 

4,1,1E NC- 3 Yf,d 

0la 
r 

derecha Una 11,11, Sis ambulo, aliara no saY 
Is e el numero "Qa".cifsiOn 

'iradfrZliI dePl res frl,";: 

O ACUSO! 
loca de do17, y de odio, su de Al 
atoad a Olro, losaala las sábanas 
uas los curto, ras busca; ~ven-
ia 

a 
v una v”, con los ojos arrasa-

do Id,uriaaas, 'Oro las 

rkril=carit 

:Cursis; a so 

:a, laZal")111sorl 

illhdi,!11 I. Ii 111150. 

1rdpI 1 5, 
falsos lirereslos, se riega. 

I. a Moridera, a los que lo 
sar,Iicad, a su furor des-

rarlrldl! "'LÁ '511,41: 
form. ir de usa EsPaña 

iiblf • 
II, Pele. 

1,4s salud femenino y la maternidad 
en la Unión Soviética 

Las prof.das transformado 
nes .onóritices- y cultural. que 

11;,1721:17.1'4.11 
ooelbil1011l II estado oro. 
de la salud de las masas obre-
ras. 
.En este mismo sentido se ma-

t'dtlegil»"deraltóTílnomsrt"; 
alud pública, que sienillre se me 

pira ,en el ejercicio. de sus 
ido. en I. principios de aco-

mbad. abertutam.ie 

'Entre las institucion. 
.les de tipo diverso: hospita-
les, ambulancia, dispensarios se 
amatorios, etá.,..olestindd.os.e lajlel-

.rarj"t 
un papel bien marcado está re-
mrdado a los «puertos de olio. 

"t"ptstreletle2Itira y 

qViterY",nri'l' des 111 
vis. el sotansento de las con-
diciones generales del trabar 

Jemtldeas las'relr;'isary Stá 
reglamentos destinad. a nro. 

11;11 '"',1° f̀ m"I'L° 0"" • Presta o concurso Amito a 
le dittribuciln racional de la 

105105b01055 dl A eopts. 
o • p.. dírigir a la obrera 
AtesAr 5... ~6, general 
en .una sección especial ; 

5=7:Irtilf oIrtiitn7_esu'in 
de oh. reclame, ert.'nOrgeni-

r: z'oslrziP.urlrz.,T1 
rzlI1.1217:1.1rvIrsar..°1; 
Croo y m'Orina en la organi-
sacirm de los servicios que le aon 
eircomendados. 

Entre las Instituciones to. 
.s está reservado un lugar 
portante a las consultas para o, 

La cosúlta para las mujeres 
se ...nne de las secciones si 
puente»; 

1.—La mal. destinada e las 

-N, 
FIESTAS QUE PASA 

rrth de sus Las 
ves, En la me. 
latente el record. 
rido, del amigo Crt 
a lucha, o que al, 

lejos de los nort 
a oro de la is 

• y an 

drt pueEn 
oraina con fuerza 

c2Ve mt's' de InClel 

importa lo des., 
time las drtze 

notes de la Iti sus (tetina,

Mtrde irrtai 
mutimos agolparse 

fr=lrJr,..1 
ra. Siernpre A 

' al, murió 
Oftiqw, 

a—deniqn destinarla a lys en las mudaues y lq. por rou . soicer7no'::::•Auron': la 

Y no Arde 
501 

merea'i''car' roxi'rn:sa.'" ' ' l'" ''''. »olou'n'e're:".ent Os: 'illz1cor11"1101- júbilo y su &Cho; 
nameses atacado de ertermedo my pueblos. 
As gine.lógicas. enano, m consideran los pro- - TI eo.conn de higieue sexual. gredas realizados per el ovulo 

ea coso. pare las mujerts qe part., no debe ora. sOlo 1: Ven= 7e:Ifirog rpoco p , 1,,,,, 
albarazadas suministra o« ou por el ocio imanar in; In ... observador qo se sea. 

:r,11,‘,1=,1.11„t It-t, '.1".‘,.1,..,. :.:-11 Al, se veía en la «Noche Bue- 1,1,i,rdn1d 
no cIM histórico toso la cremo .,,,...... ".. 

ads, Dispone rl u..,,...1 .. r.,..,.. 1. peouveimas. les PeCidn V el dee.... . mmece dh hermanas de mitro. mejoras que se on reo.. ce Pololo cuya ,lorfu nsci nente • allsrva F 
o reniernicius Visitadoras) re o 'quipos de lás q.e.d.,. de entero m veía turbada P. los 

muoradas a costa del .lado 'riente,. Crestruitin, etc. primeros chispoos de
ue .itan a Al enábarazadas a haca maternidad cuota de As fir. y rebelde que h.Ls de 
cenia, ; somete a las pacientes mocosos orcen.: . ScoOn mine, ve Bebe Me., '' a una vigilancia reolar y nuen- párt embarasadas ; 2, Seecián Palla áquella noche salpicada aún 

orlo,Adsd.   c" " Ir: 1•
5 0I101

r
0
.,:',..5ecy'rd: 1`14-',,e7-Z1 :',°1,-.211:,11 

El gabinete gin.cológico está 1101100lglr ; 5.• qesción cie abor- yl,re. r.:1: te a..141:. 
51'.71-111r.7).74=-. "`"1, ti., „. ,..,.. emba- . A... 1051 ,96'i:. ele 

,,,,,,¿ Provecha para indichrle I. muo. a. I Aliven.. OSE ti. 
El gabinete de higiene sexual Oade pesa en la Maternidad se Pa. notiltiOd,OPPfgdo.,. - o- Centr 

d. instrucan profilktira .ni- idot s.re 4 ola..̂. ‘' 
27:-.11=tcl' ' ofZut,7117171-Z„Its Ililtj-112:4."::::Xí 

con mía etiediael 
Aria, rtatando. de yulgarior Os mentefle P. la lfil...edilmil r.°12....°i.',7.°, r4...'n@art lod,"° 
járjerarn=1.l rIsTrellt1 rtdo: ra: imple.,,,z1.,giror 1,.n.u.davuer.en 

I.,,medi. preventivos. Es. Pa ' 
"La novia ale u...c.... u. uhoos, Obre medrolla Y Ill' enr:Mera ...Be 

bine. A higiene sexo{ ..... demostraciones cae.. Po' decisiva a que han sido 
uu. ,pularided e me entre lOILLOqO le me.o cómo ben Prílm.... I° °°1iliadeá. 511 
II mas. ots.ras y e,laa Q. ds 

'm'y'. ' Oi". ''''''''' "" 
P110115
 '117,11,%"z".1'..ir,%-tinan, va su.tivo considerables ..,..15.1-,Mteá de eelm d,...e A, Al.,Y- . . 

°t=j.,.....  ,á ....... I.= de jaTitarz turpit- Illíjr -.,¿,-,t.z.t7t-:- 1T • •••••11•••• n - ... , p ,ntsr In+ 
puestos de salud de las lis- 1A55 le reemel.la 41=1° o I', I,'' ''il":11'aeb:.irsd' luri u en que o. tramsn. 0..re me o antes pomble, a bu d 

DOCTOR 

_41,171,14` "d1Z111 a la consulta A disemia 
to"%iratirnst,rm,̂1tr- -09ue Ruíz O ser-

Ea Maleo asisnnie de in 

itilUdnque les Consulta, Das m,literz1.1nr: tl, rico. L54 

I terreno de A misoj empresa, dl tod. .11 medree q. 11.s de-s decir sobre el poste u .- y .,...rx 1.“..... ,,,,.... Ad ; O 'sobre todo e/Caso de las 
lial=d'Y'mt=taítart"- rz=z1.11,J:rtvUt ......... 0...... 4 laPrtteeciOn AA ina.nidad y del ,.;11: 

I•yi:V 

, ‘,. ,.k.i P...., E. ,... nido tratan de o perder jamás 

b : 
de viste a. Ad.), que . sulo 

TT V II%  readre2É fint jet:llorasteis a 

falrid'Ittelel-fd. '1;1'1: 
oe Puma de una insinuada a oto 

AY h. I j I hea 

11 de ic casualr para mujeres, se 

ccr"o el ocia"%."Pirr irolml"e'rel ile-- ter, Y ále allí aunP e la o ce::: 
11.trur:,,',Iitu»':,— «d , d' 

eiáistianismo, ev9-
maleficio, que sedala el ya de di-
ciembre como fecha del nacimiení 
o lb s, fundador, consigui6 

1:11cit ',"rdert:actri--
ida desde lueo C. el 151,11
roe. y no rechazada h 

ahora .r los no ceo... lis 
.rAter eminentemente familiar, 
sta fitvta :unirte- alas familias 

dispersas bajo el tedio del .- 
dre, del heomno mayor o , del 
parten. más prOnIno, y de. ahl 

rr:rellorrnti""amr'ereál 
oche dli zp, de diciembre infiu. 

SIl so 'OOSPILIAr 
 m othelt acián 

trt 
asignase el día Bliora o etic de 

It's lar lar7arciemloZ. riño 

tdsdS ietfarle".11" 
cas con.rOes ro el arrimen 

reeltrd'sortrice, 1-• ron liá 
qo imeytin4 tenerMa jainr» 

Im'ennte, is lIbrAs «Elche 
Buena', el estado Ad ánimo de 

Ond 

CAMBIO Máquina 
semi-nueva marca ni/ 
inodelo f, por una 
na mal., con 15 

Razón Genenti 

lAdelonle, comarcados, hermanos! Os pro. 
melemos merecer vuestro sacrificio, y que 
remos con vosolros merecer el prendo inug 
ladina de la victoria,. 

Viva México 
11~1.1~111111.111. 

Páginas históricas de este 
pueblo generoso y valiente 
nos serán reflejadas muy 
pronto en la obra maestra 
del genial director soviéti-
co SER6131 EINSIINSTEIN 

"Tempestad sobre rtiMco" 

m'e

00110101.

1110 

aorta e 
te Alcaraz . 
záles Gard 

TSOII 

erdiecián 
durent%oll 

H 
Rafael C. 

"6"nspla 
PIll Al 

Os A Isla 

di., carne 

'iref0h17 
Allililo 

rs:hv de 

'y= tol 
Plre 

Unif 
Al in, 

irturtri 

tos., e 

'oil'

LO 
CC 

n'e 

Dinication 

oct., 

ss... 
Antss de la Revolución, sobre 

todo, las caMpestnas p5101600.1
se +cae.. dolorosamente de la 
falta casi a.oluta de socorros 
inédices. La mayoría aplastenIr 
de las 0011515 05 pueblo estaban 
reducidas S dar a •Az sin ningún 
.onorir
AS 

3ien. médico; a mrell 

es de ssltstsr gus rr„. 
4e enuieges aleen., de enferme-

°1-01;:. gctualmente, en los puebl. y 

ha tratado A oplir algunas laa 
gunas ineviAblei en la red de las 
maternidades estacionarias, creen do pu.t. de parto con coma-
drogo ambulantes. - 

Estas comadronas ambulantes 

IlAss 
0111 eljejergadt,cle reo: j.werj jaj

del pueblo, velB errservicio d 

"'•,r',„ ;apelo"' 
El conjunto de todas están me• 

didas con jviatas, a proteger ,a 

Wit"i"ratalo rle Wirr'nzlee.1517:1-

111„-1:,'1111,"%111`án.1-117.= 

Leed BANDERA ROM 

OCANET 

AU=LAISTA 
nicnia—dunTrintnie 

La en... d..• no e. o 
ne /a henil. de nalluden-
tos, de la min. . las prd-
vano., como untó poeta 
D.m. Sanen. la Revo-
lución ...hre. soleo.. el 
5555.10 bsulels,0, nan edo 
Aldo • m'Ae.e onmertuo. 
v.dnderas hondean raga. 

<15: er'=o="r=tv 
55, eles 55, 55

elko""; 
sids ddaM 
ha Anceline con su lirlandai 
las orden... de vacas Tal-
. Pechen., Peolantreva g.. CRIC le earenonallat. 

AY. NIENDEZ XV 
dacelen .o.ott dio 3141. 
la boli» relleno 

Itiot %soaso. s., 
CALEFACCION Ci 

IPO Stettin y do o 
tenlos de Bes.; Y del 
Pera ...gongs 
lotienbura o 

Orellana Mile../ 
COszoodi Y rasan, 

DATOS S, IllYCTDOCIL 

su, u 
sosos n.o, Gades, • T 

Hotel Sam 
DiTtlriCION EXCLODIE• 

_ a dern 
CONCIERTC. MARIO, 
Tolérenla: 1100 Y 

ALICATO, 

. mejoro 
.entqa cle celo.» 
Dvild Mime . nnv 

PENINSUIAH 
.1,5p mono m.,* 

lomo IN* 

U. 6. 
Teatro Principal 

I.PATI•actiL0 COOPER1T11,1 

Compañia de Comedias y drama« 
de In Pede rae ión Provincial de Espectar« 

Pf:Micos de Alicante 
Dos sanclonest 4.15 y 5'30 

REPRIS de la yraciosa comedia en tres ad 

I-°S hijos artificiales 
',pros de <andino« risa 

Precios populares. Coloca. 1.50. Genera] OP" 



 /d. 
Vida de la 
IÅ JUSTICIA BEL PUEBLO 

SA Ayer lerdeó el Tribuna PODIaI la vista de la cansa 
contra In aliadas de Alca. dece dellaulladerle 

- ayer diese Bar. Pérez y Daniel Pastor 
,de l
Aleose.dletlalire irled=asttjirriarleTa djg 
le del lead, ,P11% dorr:iseidunomIll

dei 

-
nteszfezates a 11 zarria,: tes • siendldl abono p.a.% ele= 

de cerca de d. horas de Nelletld 
e 

rils=dos Zoclo el 
ración se lar ante nne gron tiempo que hubieran ,ado od-
iara las contestadas a rodm . rota rouro 

s=r<rutart: 1.17: Jorprz.:d2r. 
Fiscal pidi6 oon arreglo a él eac. civil, la obligadbs de p,.

peum de muerte y varias gar ei Eltado mancomuneda y 
privaciones. libertad. Quedaron solidariamente le cantidad de d. 
obsmhos Damián Nevar. Ger- alones de pata, Malo-
ala Miope,, Antionlaalorrajo detladeoblivae

 este 
l4e matar, les 

patel .1als la  inferior para porción legal corresepo%rdiele. 
o. 

na 
sus defendidos larta los cuales se Asimismo debemos etirolver y ab 

le!,. nena de Muerte, F,! Tri. sola. cign Mla eles,. de pee-
dio!t sea.., crarta o.- nonciamientos fevorable, a los 

e disaitiva dme eeL procesad. Damián Nava, Gar 
Faba: Que debemos com cha, ase. Mingot Tallo, An-

satl IseeteareN=r2e Iredtz4r,ruljer1111: 
Honorio jarabo Jarabo, jamh diatemente -serán pues. eaa 
R. Guillén. Luis Cubil. Na- bertad si no estumeren privados 
sedo, Tajen Dosim. Curo te.!!,. por otro causa, para lo 
Ilesa. Lois cota, Moliese.que „se labrará el arao te,.,.. 
ad Viendo Albors, Emilio Ro- manto, declarendo de oficio 

Pelado, Fernando Atare lea a. correspondientes a em 
¿bah os procesados. Póngase esta sen-

ugning J.,. Cm. Ber, tencia en conocimiento del Go-
nal, ano atores de un delito Mea por urt, e F 

de a.. P.a., le P.e de sector Minialrd:dde la dGlue deeee.

deleal=== eeel"odeaid -e*te Ateste, ALetee eT,,,hi,Ge,
a

elarlenrreddle- cals'ejem'e• ree'deee" .bee".
al. per.. y ansias de in- • 
levad. rail de los Penades 
durante la cona& e inhabalita 

èrafeeNenialesle.Nág:'; 
Rabel Carbonen au-
lores di on delito de calma-
d. para le Mielae militar, a la 
pena de veinte as de reclamé. 
ano. accesorias . 
oda adoro durante el liemPO 
de Ie caen, a los procesados 

Unciscro,G,uilés Picá José, Pa-

omed •1^-'11,-J,21.; 
.tztrzl nirt: gt 

Militar a laperm de doce afirta 

tas= zrfir,,15 
atc,s~o dan]. el 

...Po adena y a los pro-
rosados joro Pons Escala, Fran-
cisco Pérro Mas, Francisco 

L no• bk Fspros, 
SAACH, 

lIppegg~ 

Máquina de e. 
hmr. •Underan 

let ma portabk 
Mi rodado 
basa Marro., 

+++++ 

Ojral 

Isla 

ivia alegre" 
remese. 

CPSTRAL 

,II++++#4/ 
O It 

itEk 01filni 
os Dro 

aloma der D. 
bramad, del a 

• del cre art 
MIn: y del Ea 

Envíos de víveres 
El Control de Víveres de las 

1. 1; 1. a rtil P.M. Socia-
s cito lo gran lar 7„ 

11'

monta. 
/es infesto 

Batalla :Ad-
ami. con sus 

Cae *del Partido Ce 
a • dio Norte) 

.`..y.11,71:11;1;111`1117 
16n 
Nronera de rota lorolidad, Sev 
°faro, 5, que tendrá lee,.,,! 
día 2 de enero de 1937 A qm 
tomarán parte los camaradas del 
Cok. Provincial Pedro Es.-

letres:aldr n'Iréis., toda 
por trotar,.e de un asunto de Mi-
Ma importancia y de vital int. 

J.IK 1111=, " 
_k1114.,',1Z,111117,,;,11t 

lar-ao-ao-40-4>se. 
Salón España 
ALP0:180 EL SABIO 

amas UPARA, 
So Tierno ar "10 noche 

PELICUAS 

“Perg En ia Cierro" 

Compofieros de. juergo 

IDEAL 
AVENIOA AOBBILL A 

ORQUESMA sIPPAIA 
Permeeente de,/ n usas 

(Fooyona de vati•dadu y cine) 
Estreno qts. ,kroduceidu 

eapatel, dtaladn 

LA VIUDA NEGRA 
Por Wheelse y Woolsey • Beny 

Enorme éxito.> toda. las Arlo.. 

fltrUll 1 I CM 

Unificación Obrera de leas Alicante 
..11,1.1rocas?e, loa ,rarerma de GAS ALICANTE, des!. 

tos dereViord=en es1 el aese:iregfila dde9"" e"'
tosos, su inmediata corta. • e e'ee'er ee.

No deie de advenid° en aren. • 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Pacas 6,. lea Mdriacerrtam .-61.1 orto A 

Sttrar Irethetiglier 
De la Comisa de Ganan 

eián a aprobados varios dictá 

In=Z;I:.°11:11.11117r 
llar y varios nombramientos 

1:5< Pasa ae apra-ba auto-
rizar al ciudadmo joaé Serre . a 
croar. un mirador en le fa.. 
adr,leakazhúmern 6 de In ave 

De Hacieeda ro Marueban tala 
los dictámenes, entre loa 'One se 

MS Galena, Alfredo lo 
mía Madoz, Antonio Cmtillo, 
Emilio .Caratralá y Amparo La-
fuente. 

En luego. y PPPRAMaa cOnw 
partero Moved t 
que ce rectifiear 

'"V6 "r 1:21,rdPo 17%„`Ii"111%,. hene 
debido a las actuales circunstan-
cias. 

Movilizada: de las midas 1932 a 1935 
Consejo M' unicipal de Alicante., 
El Ministerio de la Gberra comunica al de la Gobernación, la 

gEscano: Sr.: Ruego a V. E.-lavga.B.gar a conociMienro de. I. 
gobernadores dé las provincias. de Albacete, Alicante, Murcia y Al-
arte, que catituy5, la base de reclutamiento de Murcia, para 

éaroa seo,,,., la hagan fiegm a 
us.autoridades, que en el plazo de °d'hallas,- ,par. dele fecha 

dilval'.'erteeracre ce.J7 '19 iltsji, ssesser ni pretexto de ningún généro, roles 10.6 indivIdoos que se 
comprendid. pele, 6rdenes de modlimaián recluta-. 

miento, pertenecientes a I. reemplaroa ,yys y se 
hallen adurit. al Ejército Voluntmio .midades de Milicias de-
aclame. motroladas sean cualroquiere los servicios que presten 

no exceptuades expresamente, biemen.dido, que los que dejen de 
Imalo a. comides.de, como faccio.shs con todas 1e, consecuen-
cias que rota declaradde puede depararles, en cuya ronsideraci. 
ocurrirán asimismo los .que contribuyan a -obsta.lizar, entorpecer 

o demorar el cumplimiento de ea disposicián. 
Valencia sy de diciembre de pay6.—Froncisco Largo Cebe-

Lee. /soldados compraides ea rota orden de movilización, de-
ban .presentame en el Negociado de Asm. Millares de este' 
Ayuntamiento, dama las borro de oficina, para ser o.aportadce 
e su destino. 

I. Palma.. 

Conferencia del camarada Pérez DorneneCh YounaMa 

LOS COMUNISTAS EN LOS SINDICATOSCm. t 

mpe. do.4.1c,o 
"a

llejel no la labor que delatan sino la comunista la 
letont, 1, a vatiaa ae roma t gro- 

b 
`rey'e'er 11'1= 1°4 T111:11; 

de s orgeniaaciones sindicales a los camarada. de -la Erección ronto del camarada PM lucionario q. desarroliábarn. /os militantes del Partido se au qm permiten que en as Gocanestemrtre azt, ele.. tema q. un pella este su actuad. ver- pan.. lo que llamamos fra. ms se actúe de ene forma. Dice tes 
set I 

dadermliat umervible. Hoy tam sindical g. está inteada eso. como al ingresar la C. G. T. U. J zrallriwa
z 
leralando tomo 105 t aloe. por los militan. en la U. G. T., da... asi 

JANyle ., 
Sé... neo. re"e"recirehrtéear:ro. qued'ertipredide..1 m Goa. rropoesable de la mjs. 

Al frente de es. fracción hay 

n.o* 1=-,rthrlz 
es-el que tiene b obli-y. Sima. de vaca de retar a la framión Y es,. ptle,ldt,e,ce, Par. corresponde. al rana", un sindicato por el solo hmho de prosear problarterote se rgggc inetzu,e,esiekPartido . ha sz...tijantlde nuestro Partido que m 

iSULA Gal orole40. eiadiVIT; LLe.J* diee,oiA, delSirl.trn:
m .0. ttlftt 

cumple cel el papel le está Uno de los marros trabajos 
e.anromeridado yorrome deebs. que tiene a melar la traen. 

Ejlandep=lar ills el ah7 1,Jrzir:21.11,:folro.az ...*Por indica. la de . os d.de los tralatia-cloYea no tuvieran ona • ri 
1= 

n ge,
r rqac rea.11., Ine a Nar o, 61a arte'f 

tal.a.M.5! agsdarante 

L. canallas aunque no es. 
temo. en la direccián de Ion 
dicatos mnemos u. grán res-
rpmabilidad del WAIWW glue rela-

en naba!, rtid edos.bem. 
porque mao m "Pa do 

entm 
di-

rigente hemos de acudir a aque-
llos lugares en que existan srtan 
dee concentraciones de tragado-
.. nara ponernos en contacto con 

llos orientar. en ma forma 

U, G. ,G. I. 

eul 

YMIS 
!Metilo° 

e 
"es arios 

ales 
.11 
MI 0.50 

en S loradi que s. más m 

cor 'Sintticatofl.: 

"oda drade"'draneallltrIteeel 

"reen Ircaldeterlri?'

ele le' T 

.u,letal pan la clase Ma 
bao porque en la di resán de esos sindicatos habla 

llMeetea reformistas viejo, en ras zralionea a ,emltoirzI: 

ttlia"V-11= 1=2. 
a U. G. T. es desde entonces la 

central sindical de loa comuniatas 

lt74,1"elute."'..jif47,1.1" 
.tOru. ? Mra dyd,-

cal porque moca aconsejaremos 
Mala eseisione ma sindica P. 

Jormar ort. sindicato nuev 

„z7.-1,nrrzzr?..,1 
el dividir a los sinos. 

I os existentes. Si de una P 

'ciat 

Iiiir4vtLIZIZ`e.en", bee 

• orefesa.enfre? 

nar la rh:a-Zear= t'Ira 
aros. camales.. existen. in-
tervinieron taara disentir la troti 

de los mi.. donde ood. Parua. dando 71:1:d:br, p̀'icrelaTol'erePse' 

aro ral-TrIam"edrome 'ee, Irlreed` o P.?1,11110sWaula te

1111.1r,r111“'%1111',2 

de,.! te e eselee, 
da. ,,, laPOP PePirnM# 

que la direccián del sindicals t. 
h: realizando. ylirt zr.=.1 

,k1,111)11:1 
121,111:11.11:22=2; 1: 
mostrado su cooroehetradán o. 
simroale con ha 'croan que ep 

rIleteranlallalrfrarer. 

ciudad
CASA DE LA CIUDAD 

LA REUNION DEL CONSER1 MUNICIPAL 
El Carea reconoce beaeliciesa ansfra camada prodal-

talareelo de las sobsisteellas 
oteo dele tárde, comida LI ...ro Atileado pide m el Conmio Muni. le informe el emir,, de,, bar-a. I camarada Milla se comenzado las obma demos.. 

71ta%?„re1111 ItitItler .114 `e" ek d'eeee• 8'"` 
Pea.. anda eeereal " 

'arda Guilla.. y Antonio E • quella ¿le etrarnalrdrratt oxio. hroidrodue ae hallan ro el 1-1.-.Aorobada el acta lerdee pital provincial. 
s,siciones dScialea, pe. al El competan> Mere, U. G. Ts, 

el dfa. insiere. D neasedirl de lo el 
muero se da por enterad JA,Unonoo OOYJYAARIL pa llorar 
brami.to del memada e cabo ums política de 

r. 
abarou 

il▪ d9elanntrene éreedi=teelolecentetia 
P. modestas de le =aman ab 
gunos comercian. erosivos ..ggigggtg Tercero.—MODIEICACION DEL LUGAR DE RE.SIDEN-ta • satisfacen de loe dea prono' CIA DEL COMITE PROVINCIAL Y ELECCION DEFIES-ros camaradas y refiriéndose al TIPA DE CARGOS. 
ruego del empanen, Santiago, Cuarte—r ES CONVENIENTE LA CREACION DE EN Martí, dice que en el serrado COMITE REGIONALt basos t c el Idunicipo unos t a l 

ag .. 

1.3.11-Federación Producid' de Alicate 

h irnrjrnlele 'prece icia fijada a loe 

in de °Tarelle d̀ee'ded•' 
ne de ose los citled.r.liTIVII. 
no han conocido infraccionea en 
el Prodo de las OO. y Odre—
dice—paebro, pa, y maje-

u:ladran% 11:"=dtrIter 
el Mercado aquell. abra° q. 
bacan. 
Dice que él, pers.alm.. 

Maula, a la Comisión Provin 

41gse l'ortde•eoade's=seleud'
Lat.,,se,mr,....ve...,..ndid,oLldoaut 

eot 
icu 

onseado roto—diee—roontare 
I servicio necerocionara ,ranti 
a I. interesesdel pueblo. 

Anuacid que será inexorable 
con los coraercia.s infractores 
y„.tec..rnainai re..tim,.....cdent,,,n atodesos.

distritos, velen por el .molimien 

ils dperelcroadcrh.eattuflallied1M 
art,r nIcesidadi Tvala.i. mil,

,I.a,:reis:a.,,.. que lea.. 1 

eelr'e, 11,-,:: efárs 
de los amasas desaratensvos 

:1"-Elillachicad'efre',..surol7,1dalit'if.mandilifiehá'n,t 
su. conforMidad a les• mehala 

te

IroldtetIlleritallartri 

1.erletiraelioerglithroid'elienalue
el ilmicitiv., cobro los unpue 

°J;" .11-11::%'1";.,r 

al Ayunta... y Ice, qm o 

Anstencia Social, Cultura Po, 
lar, Beneficencia, Instrucción PM 
blica, etc.. que tiene e su naho 

1":::: 1.. Ire;12:1cra'atel 

eG 

ilt.ruel 
beodo

rm
edsso 

ipel 
e'lleadle 

el 
la nefrala :dentro 

Hem resaltar las aten,. de 

a la 1.: re eub:s7; o .1 lo , , , ,g Ild: 1 II, 

el

2ee , lo, eou :71? 1 IS

Anuncia me si esto negare de-

1613'11'bl aelejortnea cata li lid, ar 
a la dejadea de dertos nuca 
nolia!ecu:s111- ck.on...,,.obi...ligatriánm, 

.an el arca para ereareo le 

rbecrti'll iluterper, leed= 
jalo ea Jaro del pueblo se invror 

l,ls

le en atencionro que benéfica 
as zpas populares que a 

puTtne14311:Zacilirrelwrzt re: 

coercitivas, no leardr. misma 
dio que aplicarlas, tildando . 
fea: ::.» km.* P• 

umanaTiafesl"aciones del'onnarlda-

lillues;I:erdez,rnasts4.1pacia.m..1,,e11.: 

tll
'llruna .blidem Melr. hace d.l e'Sde ee•le 

'111 71:21d11171215; 

le Rel 

eohte 

estfiraraIjúnili late

7aillor«tre:erfalcaleat 
ello 

LL, 

Pedid vinos de mesa 
PENINSULAR 

Convocatoria l  ksd.,a,, Conferencia Provincial .,,

Se os convoca a Conferaia Provincial, para los dias 5 Y e del proximo enero, en esta capital tse el local de la U. G. T. aigno cap, con el signé. 
ORDEN DEL 161A 

. 
...„.11/R.,riaro,.—POSICION DE LA WVENTI/D V TAREAS; SOE DEBE HACER LA juvrirrun PARA GANAR LA 

ORGANIRACION DE LA PRODUCGION: ar Transformaba dele producca a brama de guerra. bi Tareas de la juventud ante Inc. problemee campea. 
el 1/Integración de loe sindica. e,., papel 

eL % 
.1 

lastro.. general ~da /Idee Torrogrosea boa. 

e. ATRItA AL 
IPonea,Acemarada Miguel Parmdes' / ERRA.

101' LASA)1114111jUTSWD'BEIPITUrA? " 
laP.'111/dCANIZ°Itelit'NE AUX217-1ARIV DE LA. jyyp, TUD. 

EI.CO,NkLbiS PARTIDOS MARXISTAS. "%ti d'e.'el̀ d • 
I ...ra v.. stelo.rdlt4Federecifie Nacional, 

Spgrodo.—DELEGACION A LA COPFERFNCIA PA-JONAL DE LAS I. A V 

N Sesto.. RUEGOS It — PREGUNTAS. 
La Conferesicia provincial empezará sus tarros e las a de la sede del «rosado.% r, siendo i.musable que las Delega nes etapa ‚seo,,,.,de la correspondiente credencial, acreditaudo 

nombraba y !Amero da afiliados •que represa.. 
A dicha CoaterenCO. asistirá ..s Delegad. de la Federación 

Nacional. 
Coincide,te coa dicha reupián, Se mleroará un gran mitin de 

orieacila jmenil socialista el die d, pocia mañana, en uno de loa 
más espaciosos 'croles de le canal, debiendo ser aprovechado di-
lo arto pma que las Seccionro de la •provincia hagan una dancen-
Poi. cobre la capital de sus mejores elememos—responsames y 

Paf. que Piran remese las arcadas orientado. 

Re sI sani„„tin,minteovvendr. 'nu delegado de le Cenfortencia oto-
el geo,a

récash.S.Stlz.Bírhornirm.l'Értjerrio'" dee'O'vrani . ..r; 
RadaAdj.la.j1latral,.L.,de "le cee11. Y el Jele-

.NOTA.-1-as. secciones de la pro be. , ch: 
aublesen recibido aún nuestra circuler"conLev.aenerlotel eCotertelcie 
provincial, que fué puesta eu Correos oportunamente, dé... 
convocadas por la presente convo.toria.—EI Comite Pconaclel. 

Sascriosla oro Semana del *o 
JoRels pu Les efflo: moda ballhest hOus te mires mama 

pea. luego admitirán reclama-
taa. • mones mg falta de mi. da-

Personal del Paseo Central, loe alean vaso de le capi.1 o pro 

B' ao Popular Previsores da 
Porvenir, asc. 

em è'-de l'Agues de 

d'Ilarvados, Aguas de 

do Cama, e. 
loan Vague, s. 

Mium de la Escuela de La 
Cede 
2. ;galés, maestro de Beni 

elc
15

1de Calles de Seguro, 

Mar 
o

* 
s. 

Belen L5tezTonds, 
Miguel Soda-Pues de S. Mi-

colar, Alicante, 1..o. 

dealetery'kel.d Faaaav1.e. de
Soma Y Sra. ag...-15 

AVISO IMPORTANTE PARA 
LOS QUE TIENEN DEBE-

11.05 A JUGUETES OJEDA a 

Además . mroresa que at. 

26:112tieerèd`Zroe"lat:yroCt 
caurbdo para este un, tamo los 
pueblos, como las instituciones 

LA ZIIIION 

ER REPARTIR ESTA bOOR. se 

05056 PRO SEMANA DEL "I' 
tIlBO 

cdlos se 41.ae Mcl-

princmal, xr, sona 
ro ary de a 

er 
a 

aSu6, 1,2.90 .1.- oara apuntarlos pare el Mrt. 
tu de oL amo. ilde- tes. 
ins. a Las las asoma 

LORA styll, roo. 

evaeills :hl. de milicianos 

rime enema. en el frente. y 

A. esta Cr las lisas que 
:ario se cita Ya eme 

alaiv seliameto 
Teatro Nuevo 

JORGE .111, 

Todo corazón 
pc, pARQUER 

O000ffloO 

''Y'laptoye., 
Oyente), zoo Estenen 

/firgior is Benz 

'1àe '9111: 

Monumental 
AV. AryoNso SA11:0 

"Piernas de seda" 

•••••••••••• 

AAAaAikAÁA.AAA

S 
reINIET 

P. 11.1.MIRA.111. Pral. TfL.215? 



Pare será Indultado 
de A. N.o o 

tiely —El general 
Chang-Fueb-Liang, comoueci6 
2. el Tribunal militar que le 
ha cand.ado a dice niños de pri-
elan nco años de privad. de 

thirdelndnuevuef"a" cuu
Mi lo ha interesado el general 

Ch.giKei-Chek. 

Elite y blassolini no se deci-

den a SIEBI las MiliOS de 

L.dres, • My—Aumenta la 
.st.ail c. motivo del retraso 

Virl'aJ..„11—.
a

LLE 

LT,Idt "at'aubu:SUlls% 
coincide en censurar MI 
«raPz.otra =, el cDsily•Tele 

Perdido rauconfi.ren'rpol 
bilidedes del triunfo de Franco. 

tai '1'4%1.9111 12:-, 
nos Mres Mato es 

• Barcelona, (tely—EI conds. Barcelona, (tely—E1 parte del 

Obla•Flielllaah ha sida 11:1°2" '2-7;111; Irst-201:;;;.11 
GeRdelado por el qfiblint trreoladte,na m dup.. einco en Grier, Tierra, ...res y' Alcu-

.elo con motivo de una boda, se 
LELO rodeados en Montjuich por 
u;.t..Ipoude ,iddirods ique r

oech%. hantiduo 6r! 
?ejfes enérgime pare recuperar-

. Añade gue cm..., le 

=a 4,"""stPo' d"irri 
los grupos i..trolablea que prae 
lien registros en los domicilios 
extranjeros. 

Para evitar mesa proteel., I. 

VrPer" erilluttuieu la 

E Presidente gompanys sa-

lada a la rufa de Defensa 

ele Harlild 

Badelone, (EL I—Coa motivo 
(deol a. nuez,,,:l=le 

fr-
legrana  do enlutadas al presi-
dente de la junta de Defec.a. 

Falierre de un ahilar 

Rimelol., (41.1—Esta tarde 
se dla sepultura al coronel Gimé-
ues OLE. 

Valencia, del.)—En el Gr.. 
T.M pronuncia una confered 
da el íranistro de justicia, Gas-
LA Ohver. 

Le presentó el ministro de Pro 

"en &Ï L Pm, 
huasas.at la justicia que ha oe 
ser viva a emeesende de la gue-

ql£Fdlalt:is :,-11111 
Op debe estar conte-

nida par un profNionelismo; 
ed.niatearla baOta d cosa-

san. Para superada hemos con-
quistado 12. mejoras ~me, 
rompiendo Las eadee. que aOa-
Y,..fas a España en u. P.O. 
gene.. 

Hasta ahora no se ha definido 
el eoncepto de la pene En lo su 
cesive deseo... la aubjetivi-
dad que motivaba PoS SO MI.. 
hecho penes diferentes. Los Pre-
sos comunes no son amigos, si-

1,2; 
el antiguo sistema de recias., 

rdarcloctgrourrn LO SI' 

rodtstsetummerolVul= 
teatros, bibEmeces, universidad. 
Alzeintmerse a la sociedad los 
P.ad. serán homNes 

Cada doe años se revisará la 
Mama de los penados. Cada 
hombre o.de liberarse a al miu 

u"Los penados oolitico-faseis. 

ter= r Zrri 

BANDFR ROJA saluda 193 
1 AS" Å•jf 

el Ario de la Victoria 

La Unión Soviética exige garantías de control solar, 
el envío de "voluntarios" a Esparia 

El ministro de Justicia explica en Pn Pamela se resbaló COR 
ima 'conferencia su sentido de la facilidad al elimino 

Justicia y el carácter correccional nuaria. (.1.1—E. a .ctor aL 

que han de tener las penas Zol:Itoot,;oo onrtor"

facilidad. 
Se dice que en el Mezo de hm 

'11111,:r.
Conlinnan las deserciones 

del gamo rebelde 

de los paids imedelistes. .Sec 
rut simplemente lugares ea qm 
los militanees los hijos ,d LO 
millonsri. que no han trabajado 

uErtoduuo 71uorine,,ízz71:SE 
mueide con su rebelión. 

Estaréis ...lides L La réxi-

'lobera j'empano bit-Pino
, 
. 

eamilom ova I  smo una 
realidad de la vida social nue pue 
ilzoe letrzitea. c

 da 
zo.:I f tort-

El andor fue aolaudidisimo. 

Madrid, (tell—El Mema.: 
de Cáceres domiciliado E Cas 
tuera, informó que m Pre 
sentado zoo 

yesta.
mas. huidas de 

infierno fasci 

NOTICIAS DE CATALUÑA
Los iaCCIOSOS SOR derroiados en Belchile 

NOTICIAS DE VALENCIA 
Disposiciones del Mergo Torna de posesida 

NUEVOS GOBERNADORES .,.‹Nit<lleacia. (.1.1—S5 h8 PELLL 

l
d50

d (I LLIaL 

111,6 r rurrr Te 

el% r"a 
LLLP

Visitas de Cosidos 
diltip,d1.adefavorpor yo,,0000a. 

Gobermión a Carlos RL LE d. .. ,C.•? 2 Gallera - 
rát4;̀ '"uue'll%eduSe"utl 

cmcil:zrrI. ed'LLLLLLLL 
iDsterc. c. el 

litr000doltrocoori.o,n, d.I Gobierno. 

Los obreras par la fi. U. T. sr. --J,I.LE41,11,_"4—.52 
do come milicia. disputará so- da aludcila,r1.)—La Ejecutiva 

eUnue'reler brhat atrz% ' Iffe.b1 " 
 OL 

uliumuUus4o 
a< loa cual.. deducilt Méntlercenu se="aufilildfor 

sull'LP•71.:11a u7druirrY"Eile'laes%'In' 
PLLLAELoLdLOOILPLLLBoIPaIPL 

OLOLLIL 

balin"serudjon' ulgliu'roubara  S
LO 

ue'lloultraulltMard'ades Mu 

dffletósiu;Vnutrel "91,10% 

u ha madvido uo iMenzarol 1'14% hstruedIf (11, "'l'un" l'' ''''''' "rl:"I';:tlh'eh'I ra9" h ... Ivrtr. &d'Ie., "r: '''u u 1" I"'..4:: —Z1r1:: r. =t.-- — o .1.7,....i. .1—£1 parte del Desde Burrel h 

12:;:111,11:11eigaroeet,r, oo.o,fi, PILdo221P16 ermIgittl " ̂uiucióu' 

Los enfaldas del rebanen, 

Lo. primeras lintrytlellst Ilaa alL,trofivuaUdellirlmilf:7; 
.r— 

hállalas Para in Ilerienlia 
... 

ir a 

hir ele klilliliflf con los Ea Emir y Illcohlerre, nues- 
se comediden Men-
los niii, , ii, saidad • 

lelos Y con las partidas Ira artillería casada al 

inandroladas eneralile con dureza 

U. G. T. denun- bierre, 

mIlItar ciaado que cuando "restaban seri Se hizo fue. de ametrallado-
ras y fusil, logrando acallar a los 
baterías contrarias. 

Palien de das héroes 

(todel'75u 'hbuin""1-
columna Ceiá-jonulln.,"Alu. 

"udamu Midti"Coof.P pode y atistie-
de los mame, Alguadé, He-roo, sgewiso oi oorogot Ne. repablica como trabajadores que 
Onz. . ganarse el sustento. 

También ice ha celebrado el en- 
seg 

del cuartel Culos Mera. 
ti'"“do ? ra R.EE. d em.d. Homenaje de Eche a Inc 

Valencia, (1e1l—E1 director 
general do Prisiones ha sido fL,
tereoledo sobre los gastel del 
mamo de trabajo LAO dicho que 

Irfictufrqt .1;21.<1 
<lame. las tres cuartos par, 
del •Miereo los jornales a mver-

liourad."a ri? 06 "u" asl'ie pesetas. 
Lato de materiales 0e05 de POOL-

Tato las cárceles oos el 
tema de penitenciaria que antes 

reÍtttl yurelorseurcotilm":-
ten en una tuente de Memos, 
preparándose además a 1. Pesa-
d. Mara que Cuándo Mid 

!Inicias 

Ecaniarada Palle Vadee te- VLILOIIL (telt—El LLiOIOlLL 
libe u ViSila de la Ida

delegada del bírlenlo
ìlod

 tulmr° 'orrc' 
dd, (tely—Esta mafia. lalo de Ea bandera Olas Mili-

ay Mama AJE. Delegada del maa fetroViari. que actúan ea 1M Mío.t POLOLO Defensa de Ma- tr.es.blioilados. 
dyid. 

Solidaridad en la lucha 
j.00 do AhãpopIplloLlE do a Valencia,,fiely—Para la iSei Misma, Pablo Yes., que ya u mana del Niño se ha recibido Mimada La vías se restableci- ea el Ministerio 'de Hacienda la mt,t- 

hd: dos sus compañeros • vursc.ia. 

1.81111. S. S.35 su puesto junto a Espolia 
Lilylnoll contesta a la propuesta anglo - trances§ • 000‘000 lo LLLLLLIIIP,  do toro 0000aj„ El Gobierno de la U. R. S. S. considera que la lucha debe de-francés e belo sobre el envio de voluntarios a Espa00. 

Se ha enDegado .a declama& e lolf oo.pootoo. embajadores 
en nombre del Gobierno do lo U. R. S. S. diciendo que comparte la 
ansiedad producide por el desarrollo de loa acontecimiento0 enlEo 
POOL, dedo el grave peligro quemo munt. pare la paz de Eufima. 

El Gobierno soviético considera como hecho incontestable que 
la mayoría de les fuerzas reteldee que lucha contra el Ejército remo 
blicano son elementos extranjeros, siendo españoles la parte más in-
sign c.N. 

Dice tine desde el prindpio de lo gusto, las fuerza rebeldes 
e.sisteff prLncipalmente en moros, siendo propósito de los g00000-
loa Necios. <Rehuir el régimen parlanfentano democrático existeL,
te por voluntad del pueblo. 

Modo que han llega° en raen elementos ele.Loa e italianos 
meciéndose por la forma de recia..opo que no se trata de voi 

lOba exclusivamente entre les fuerzas . 

nes 
El Gooserno es. dispuesto o adherirse a la propos...glo:f.. 
Z' '2i".71t.rg;irtzur:, OlLOLdO  .o LLUIOL,Lid.l .0 00- 
fallecimiento de control efectivo y pare suuMunplimiento 

Quedas medidas se apliquen le más presto posible. 
Que los participantes al acuerdo u compfe4101 antes a esta-

bitas un control loro la llegada de los vor.tuies. 
Que la fecha dolo conelud. del OLILOLdL se 4/. Emedi51.5.1' te, elitando que . el almo que media dude e. momento basta La 

feella del acuerdo se aproveche para el envío de Mordeos de pret.-

La hicursilia de los nuous 

airaras en el ludibrio 

saniarm, dely—Se conocen 
detalles de la nueva agresión de 

buqum 
Se presentaron alas s'yo fr... 

te Cabo Mayor El Vecindario 
para evitar que se causes. víci 
mas como mur. el domingo, 
se refugió tal ,98 pisos kajos. 

Los bebeos piratas hicieron yo 
caña:sama y todos se Mellaron 
contra I. acantilados. Solo uno 
cayó en las inmediaciones de la 
estación de 01.
ser s'Elisa.. 
1. bar°. ...ros El.' 

apresa. tMenéndes Pelma ba 
ciando subir bordo al pato. 
Jilettaan ilon, azota sicit 

el pedan del.,,qued coptesm 
ILL 

do Lo boLllllo 'o la 1,-.101,1r 
TeMén re. los 

E tildada del Carmene. efe.-
.. LISO libedandolce al at.- 000r000do ou palLploo,O la  loto 

de clases. 
Tembfén al omito del «Modo No querem One .del•Carmen llamado Miguel lea, soyja jodoe mil., do loo le pregunta. el comanda. d. ~mi.. medicas mes. Aida.. cortés.. si queda pero sí como cumple a once 

unirse 1. facciosos. Oesm. le tm posid. de prisine.es u-

b=iiitillejtártuaintrel 111;tAtelo 
010 do 

•IlfourItot 11
odpoaoo. 000 
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OPIIPIIL la 010 LO 105? 01 'SOP lo. 00001d0000 do daidloolipi 
LO desprenden de la acción sin 

La llegada de esds tripula.. cal dentro de todesiloutznizá 

n'uot141179"tfurleI0YO'allrue":POPOL- mdlIcfs pálidTruee lu725j.1. 
tembiét sin él. Los tos 
SI que mris erdn abiertos • 

legada Vengar ,trIend,érr....: deur:dueue 
Bilbao, DeLl—El Thilm.1 Po-SILO mtás ..limEatima 010 

pulid h asdoda a losé Mío revoluese..es. q. fue-
rrea y Pedro Ruin. a cede. tea mul.s Inda que loe traba-

dolos. 

La otra Alemania 

Los trabajadores alemanes t 
dan fondos para Espata, 

el lenguaje en que se nos mico roicos de Madrid I. he 
París, 1101.1—Fa conmovedor', Fraternisad conj. 

LipoqLooplLolaEop000lomooao EolO.ILOo 
01h01 hecho codeados. para la 'quiere rolar 
lucha espaaola por a berta d 
800 mareos en un taller, sp en 
otro y esi una larga serie. l'en-
Natos en que a ddo equel que 
contribuya, aunque sole con 
lostitzos, le amenasa la c.-

Añadimos Ir Mida sigui., 
allamburgo, ro de ddlembre. 

—Se ha repartido entre los obre-
ros, campemos y soldados, una 

.Patax 

osan, no ~le larrumagor ved 
lile.. que actuar como merem 
.tio, vendido ol servicio de ca-
pitalistas P 000000 00 Rata.M' 
ros y estraitiqlar, jmayo con ma-

riculturutsrrutm" udrjuuteul: 
Nd alemana: Ni luchéis 
legionari. de Frene, I TRM IL 
tIlLO

1:Tan= 
welml Nadie puede obligares a 
diem., sobre el pueblo español. 
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Sin mudada lo loteada 

atabal 
Madrid, ftely—Le jornada sea-

Mal en el ,frente Ita 
fil%tranqutliome, S.,5 se regis-

rrunult7 ,tr7=1.1 
conee.raciones 

La noche lluviosa dificil. la 
iisibilidad. 

lame que el enernigoprepand 
118 osraifechn 

Héroes que caen 

Mly—En el eambate 
Wollitysz 1 la Froñado 

CompaMa derlataande Edifi-
cacian, Constan., Latem. 

Lucha. en Alesnallo, 

lLbladadOlLL 

dod P100010 PILPIO II. 

Imeortaele mea 

Partido 

Madrid, JEEP—LE
Nal del Partido 
onbli.do no 
commtendo la 
agr.oree de Pebl 

Que nadie c. 
líbremesPo sin tessof 

Ituuir,Virr 
311.1 .tt dispuesto 
a denunciarle Y 

Termina hecN 
0110101 ob C. 

Mi.. de sus 
rozadores. 
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el. de 1.95 
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osa Mián 
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la. A. 
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tiou es guerra 
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sin melló' que s 
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  • d mercados. A 

Los sindicatos, escuelas de socialiom :=11 
(Viene de la página tormera) 

"ra'r's- V:. "1.11.,r11dos las trincheras.  da 011,0 00 

Periódicos que desapareceu 

Gijón, tiely—Hoy • han dejado 
de pubis.. los P.M.. Ven-

Zn'ercZuf.arl:rOrrealNaci=d1 
loszlidos del F

 000000 
.T,...P,o211.. 

rán M.o de la 
Confederad. Necional del Tra-
bad en aquella localided, v el 
63:11„.fiel Partido Socialista 

Los fascistas no minaba ya 

oí a los dallen« 

Cija. — Coa evadid. 
meced., de Combin, dicen qLO en yoda CoELlo_reñía git 

loo edi
dooLE

lma.
00la 

uclunsuráitIsieln"ultOr 
todas las calles de la ciudad 
suranilote en el terreno leal se 

rrarMujerertraler"
las monjes y ae queman a 

'"Va'tillso o bacen comenta-
'. desfavorables de lo 01151,, 

Po rebele]oo en plena calle. 

us intereses cole.vos e 

te"' Errai=ded.

d.c21261Unikieurefeed% 
misna. intereses y le 
Por la eco... gene, 
Son 1s Nasa donde 
ha Lago 
proletariado, Ente eme,o,' 
polos cama. b—.1. 
POPO la metro.Ip 

ociedad. j LO ouu 

frutas Y <Me 'MI 9' ILE necesana para la defensa de escuelas de socialismos. 

Grandes bacanes "El Apila" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
ALTAMIRA 2.- 

T.R.ABAIADORFSz los compaásroz goa zompo... 
Sociedad Obrera os agradosa la farorablz acogda 
vootra brooroza adlzoiOnt y rapamos. oigan .n1' 
raado al awaadecimicato de voz. pool. éra 

rmlioado todas lo compras en com Abono 

rinc zoo del Pueblo. 

N O ? zoo« 

y llama abaratad loe precie, en esta ¿paga 9. 
salte Ira alza coaankrable. 

Varita nueoras azadones reorganizado y 411.: 
motea minino de praaio.y el oinizo d. 
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Im servidos de 
10 51 hecho sis 
politiza de sbas 
LLSOp firmemi 
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t4acÍoOhhidEiúH.de Industrias de la al eIIE1ÓÜ t intuticIpalizacién 
de las ilillas_yjnercados 

EDiij .11= rird% 
uid bUDIIIMJI# ciaren Almete, no quiero ganar popularidad usando uva .dere-

rogia . fácil como peligrosa. El problema rebase C.91 51.1pre 

0Y21ité. lifilitel locales, lo que no aliare dectr que anden .muchas ve 
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ces 

°°. e..3U.L boje del centro de dudad los ate s•e lucran orionmebeitte ron 
000 extenso moros

' 
1 alza de kv precios o os capable de la deseergenmeda del 

ni oreado. El aliterintiento a un servicio de guerra, 300 mas. 

re' oOoeo  nrisiato servi. de guerra, y, como toda la Problema ele la 
• nedea glorra tora plantea, es preciso enfocarlo desde un plano na.cioaal. 

stetr Cada dfit es más urgente la nacional... de las indurimas 00. 

s el Pertiaa: sisas, de las industrias de guerra, y nadie será tan insensato sue 

Esp000tot.rie. deje de incltdr entre las 100000100 do guerra las deaiimentamfuo. 

rIo I. • • podio j Ce una visan nanonal, debe dirigirse la produccan-canpo 

fe, fábrica-. Con una visir. erioual debe. °ramonee la 

cien Aal quedara regulareado el sera.> de abaleen:tomaos en 

Solanas 311 todo d10001(0ThleteroardL, 00 00000 roregulandades, tan <vi-, 

d° '" lo, ..top°
so 
..... .do "„„.`Y, roarau:nutird cosa del hambro Y del de 

loo afinda.spardúores y geles que medran al amparo de las 

OEA D REO n,. osa.4001000.• Es Maposible impedir esto mientras encane. 

1909 toda compleja labor del ramo de la alimentad.. Ve ni. 

AVISO tian e guerra a una serie de comités y consejos, que, con su 

rentad. rasaba roes eontradictoria aunque esi siempre bien 

5.3«.1EN Cae ¡mencionada, dejan anea campo a le actúeto de los iendividu 

OVO DE TODOS t sin control que vive a esta de la aun., 000100 de la sanea de 

IARADAS. C/1.7£ I oneliva 
TA pARA iappmp Ea Abatate, en la esfera local, debemos enrome.00 a sus 

ate SL SARAO  00.10000, al Consejo Municipal, le dime. de la política de abas-

ovo . icanicaos. 
gemelo Iltuticipl-mo el que rodus.los.antifecistas deben 

ee, estar rupia:helados-debe acordar la Mancroabroman de le mer-
lvo  eada y anee de abastecimiento, manar precios de La e0100-
.1...P.R. do e cuenta las eireestancias creadas por la gema. Pero Mi,

NRE PRESUMO cloendo implacablemente cualquier abuso que se intente. 
Mea. PESO. La sobalo de los problemas de abastecimiento hemos do 

Reetelq AY.» encemedarld-ce urgeocio-a nuetro Gobierno postular, a íos „,,,„sto „ „ Io

Mayor., oOjaaismos rectores de la vida provincial y loe. Yelmo, CM U, eran, es ple, dificd que Po-
rodencia la oacionalroacan de le indlatriep di ,61° 1,211;moo=l  11°Yoodo omoel. on.3„-
ea la esfera lecal, la inmedate. mumeroalmac 
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¡ocian,. lonoprzoszlles un
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ot :ola. radical del .problema que plan. 

„000 IBERA ROJA quiere, parea' la rea. ltectille"1 BAN-
to 

toe
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'l zichl„.7 
000 

0o: doTenem"'Oneticid'1=ia de que","n«uesb"'dtraa 

. ya a resrover el problema de los a °'°niraieute en"Alie 

rinde, adoptando medidas que tienden a la municipalización de 

!".•°°Y. S 5. d°1",a' los serricios de mercada. No queremos que lo actuado 

ro e arios 
de todos 

los países. 
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rald:17°1 fel mh° YiY
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entea don.:vras rabea de Iba.0 en la que todita La orgeneacione colaboren 

tanto parto IDol 05101 Amen°. 
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s la ialan9
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te 
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Lo ocurrido ayer mañana 
en el Mercado 

En el Mercado C.e.I de 
Abaste ha ocurrido ae, 

ale des.radable que - 
11ronr; "Iddo-
debenta al̀ dablico y a L'opinan 
.bajadoott varees a informar a 

valeos lectora con la °Male-

es ea su debiro p̀unto. Vteid. 
ocurrido. 

Ayet a le hora de abriq los 

Crit do toots 
 000 M'O°

eres de los puestos enriad'
ideo romo ba. a diario.

10°2°.1r9111%0"13Zul% 

100dia0 el que los lablajeres aue 
10011.0 los Puesta de lo, • que 
son legítimos Ludes o usuipie 

00,00050000 
tutirips y Se ha cedieran a I 

de la P. N. T. • 

.inzzrzw. to
pue.s 

000000 los abrieron, se apode. 

loa' de los pues. an L 

Srroodan la alarme que ro
r. Ayer fueron mucha 

Ils'se"=raol°51 
ao sin hacer los Mal.-

Arados mrovisionamientos. Loa 

11. y: incautaron violentare 

Nuestro Municipio y .lo 
político . de abastos 

Sotol, 00 nos hemos personado el robo. Plosolros" do minan. 
togr maa na en el .spagho del castigar 1.1.0 de a . 

ontarada'Rafael hfilld para gnu o... Al ledr. reincidrnte en la 
nos dijera algo sobre 10 000 ara Pala la Vadea... a P.-

oczoliossitxt el treada,,11 id« del
 4100140 

, 'Mucho 
0 01 

le risatit vro. 

r°7121PaIN:r.:11112: :lit ,
0401. Y 

77o 
ottecjas coMMilloin Moret, te:mándese de esta cuestio7 y seo 

mul6 concretos denuncias insPnes (011 macho inteas los alaridos 
loo la Politices de abastos. 500,11 zur cpas dedica y los veo myy 

lasa vandlan sus articulo, 001 k” Mieses.. dis 
l<117rtnnl:¿ 7:111:"arli 11̀6,'Y'''''''''''' 0" 00'000 fr'"-

si  do 

1,5-"bgt7.111`'''.70.rfri,j1 ,"04,, '1"'"a• 1" 0121' d 

denuncias com.. col a. da.- 41 1,117:1451.1,100
01 

11::' 174:12, ti; ..,:11,,.,1111, 
habM acarreado: Entre otras cm tac. lado le Poilit 

Yreh d„,''' àl”<:14211711, d' ,..11„1:,"11 I. ..„Co, 
''"Nosetros estomas en el d atea da abasma 90
de Mar por loS int.a. de tala a 00 „ pesroi, a„ s. . 
la poblaeitho, sob. todo Par los y se nornmE. 0 mmendm 
mas vitales corno Son los abaste „ ymy„.„0,0,0, Ne y, y„s

'r'il:',44 Itarresf=ht 1:tt,'„i411,r1,,,", 11';or „ p„,„„, ,„, debe recoger ast00 say ty,„ entidad ...ion z 
m.ikstaciene, nuestras, loTlos 

Ifurnpablar ph*InFa.... ..i. ,, Pasam.da Paa.Polisar , . ...P....ir .,0a 0tor.et; 

emicio um. Implicado y la» ' ".--

,.=°701..1V.„,:, :::, , i, .„..„ /1 .s., • 4..- ,, ,,,,i,.." '''' ,-, " '"-,..- de su ulterpreteriln IR. 0 . 

eqlq-i%i,marriovidudes de los 
=dile, Nene, feeeose 'ti, st7 [45 numas djb.abas 

ra7c0"4:4747p1744Or" r 4 by' del re': et". Oki=osil 

dar en conse.enda. Es indude blicos. sin pujas ridículas con 

' II otros himnos. 

neficio del público, eeni lo cíe-

r 
roda d.de. 

Lis tablajeros en vista de lo 
secado se encaminaron a la Fe-
deracan Local de loto. G. T. a 
Pene emocimiento de au sin. 
Beato lo que habla temido. 

Los tablajero, fuere reci1. 
dos e 1 Federa.o ball dolo 
. G. e lanierup loo patio-

1.1110
Local, a quien idos. de lo que 
=te o/ ste4e.guidoeivn tria-

do 
ba. sido canrojda. gober-
nador anunció que había asees 

rel'le=191T. 'TI:171r 
cante la inearmarilr gubernativa 

los puestos de carne, manifes. 
o ademas pe eate eervicio, 

10 00000 00 vol,fr bol 

eterirofrolia"n0arprertro ren: 
d.de ea arta. • precios 
tabula, a un antrarrevolu-
cloaao, un traidor de la e, 

se mavelnaora. 

de1.11°. °nema roo eer-
ted a loe' enemigos do. paleta 

• 

Ce7Pt 
te de uno u otro sector. ml 

Preadenro del Consejo Municipal 
000 00 00000000100

 t. do"'
105 000100,do oso

municipales. 
Por le 

 o loo 000000 

reunida se adoptaron 

o. . medide encaminadas e aaystrar 
000 0t „tejí, ge -I, abanteimiento dt eres dolo 

PUB abaratar» eme ' 

""21. 
too 10 

solio do , 1.1z 
cado porque no Podemos con.. 
he que est. circunmancias 
nos demos Por satisfechos y que 
ron alta paqu. mi. se ska 

ad, queremos .to .nual 
Menos Coman mae panal 
-alaban las muleras en 00-

Evitemos que en decante +e 
mal.. al dama su-

Ei Consejo Muna. mede y 
debe acabar con la ame, 
cante0 que idean con el haba 

de la ....ores. 

Recibimos oda sarta del 

s Esto m se PaatIda.., Go. de roe. ° 

do casto un Gobierno v. 
ablo pi que esas organizados 

rePresent.tes .tori-
s. il41481 B.O es jugar con 
barajas. No yo. puede I.. 

pro
00 

gri2fdlogrir°57t el/ 
ndmicas naeionales 'estoma an 
ttzt rala. test o in ks Pelle 

BANDERA ROJA adelanta se 

Miormatio. sola «dala prensa 

950 00 recibe en Alluale. 

'Una politica de abastos en be-
neficio las capas modeStal 
Mo puede hacerse devolvien-

100. 

do al Aya... las viene 
atribacionee toue te son nece-
sarias para acabar coo 

YOMOICiallty deallyrenVIVO. 

1.170:2d7111rer CO6.0 Yla-
.0.1110s ota 

ntrdpol. Mena Comités de atara 
..11110 421100. laselidina 

Polca. 

W
lia: eta menantes, curado la soltdaridad del proletariado mi, 

dial se vuelca bala sur hermanos los obreros 1Y1PY4LYCY Miran m-
ili.. puede ar neutral mi ata lucha nue vivimos. La salariad 
de a vida mima. porvenir de su0 seres rae maridos, esta vid-
alada el 00.1.00 de su deber. Y ad deber le eMlít, el emv.. 
fall en el 1•12110 de batalla, aer un soldado 33. eo e, SIsreito de 
ta Patadón contra el raso.° 11YeteEllai Y estrenare, 

:Obreras YEktlfaliekbil roiroda romagatameato en e, Batiallin 
aBandera Roja. del Oca. 5.° auuntento. 

Olirdmis de reclutamiento, Gabriel ala ,17 -PM • 

Moka dolo actúa con era eficacia 
ea diversos saltos 

PARTE DEL MISTERIO DE LA BREA 

Teniente de Milicias, arare 
a Pandu Patricio, que 00011. 

vo publinf„Enlre otras 

otros queríamos consignar en 
nuetras columnas. Nuestro ce' 

1°1:11;°: sr ro 01101.: Ithrnon 

100100 
▪ t°'7° °̀•-..5 drroo de dinamiteros ,m uuakie, 

Se 1. presentado ev nestras filas 
▪ amero y bombas de rumio proceden. de 

jo. Guiderranay Salariara, ligeros Braca 

Olnialeiere-bas operaciones liate ce é 
nene fierra la aboaroaso 0.11.1151Pliedo 

En el actor de Teracea ee han hocholloa facciosos so p., 
eras con armammto. 

o El. enemiogo hostil'. débilmente mero. posiciones. El fuego 

0110fir act'Ido IrWirer=a 020,-.1"11,7 

So ha presentado eu nuestras filas un legionario:. 

Parte del Oblieteele de Marina y Alee 

0.10„. se ,„ cSo.bre, elootreto del Su, nuestra aviaran booroarilefi lo estarían 
ez. y 00  rt.r ultiado e.sfactorio, lincluteae bombarda inq 

do 900,00. 
.00001/0000 6„t. „. dotar °'"Nuestra ase. fueron macados a claro Ideneetros da B. 

17,0 
o 0000 ob 
 sitiands. entro de Reate y cetro por detrás. 

liliirotolloj 00'0'0 Y' Se :rioordrjel°:11' br'terts°"".9° s caen, empleada a un ldI6m<-

oto,a„e„ oon„.,, coo„ todo Villar del R5o, cayeudo todas la bombas en el entro de• loo 

nula Patricioo ln gloriosa Ente, ohiefi°. 
rldriatoto dee ser tau prodiga: 11 aviar, eemigo ion1 atacar a los mea.0 al hacerle fie. 

PYrol e rt t ro, Ir L1 1- 0-1.  oobto 

„, aa° n a.'• 'o de b:r0n .012010000'" 0'0"0 "00'0'00 C"-000too.odo.051lboott 00 *0001 00 
'En Ilatitierrno se hicieron vuelos 000000 del aa 000,50. 

Lo asnas.? ceemie cor.grado de nuevo se actividade 

a bombardee sta dojobioo odier 00 10001010,16510001401101000000 

y Málaga, causando e número considerable de víctima. ..bel 

Gran mitin juvenil 

Oran Seeerese Pro-
venial de las I.S.EI 

El día o 000e.6 00010000.00000 Aries. ol Congreso Provin. 
da, de las Juventudes Socialistas Unificadas, y cona principal pun,
to del orden de discusión, 00 000001000 ei Sha debe hacer 103.3-
md para la gau. la liner.'•• 

Esto prueba claramente 000 0000000 Juventud Unificada se ha-
ce cargo de le 50000000 000 vivimos y poniéndose a la altura de 
las circunstancias, se preocupo cal exclusivamente de la .verdadera 
ibligeción de lodo etifesei3O consciente de sus deberee 00 10 hora 
asta, ganar la raerla 

Pera popuLrisar y dar 000700 do los acuerdos de eate importan. 
te Congreso Juvenil, se celebrara 00 0000 mitro hop 
da enero, a las diez de le mañana, en el Tea. Principal, 0001 eal 

intervendrán, un delegado 010010, 00 el Corta. Provincia Y. Sán-
eee Doliorquez, secretario gineral del Comité Provincial; Trifón 

Meses., de 10 7010000110 Nacional di 100 1. S. U. 
Antifescistaa ,16001e0 Acudid todo< a eme grem atto da. 

orientación Tacuil Marxista. 
Cierra Provea. 

Secretariado de Propag.da 

ayer tardo a as ce., ca-
mero roe Lees et amanso 
Proa.. de . Invento. 
Socialistas Ordfloadan Asisten 

reaceentaciones de 
cut loas los pueblos de la pro 
cacle. En representación del 
Comité Nacional os. Trita 
lidedrano. Francas Gala, ad-
vertido en la sala, ha s. oblis 
cado a sentarse en la 
ancla, 

do Mameso juve.. dedicare 
me amalo Mima en Mata 
Próximo n.ere a dar cuenta 
de sus atuaciones..y RAE-
DERA ROJA se Iba. a sala-
dar cordialmente a la luvm 
tud nnaterietts Altea.. 

La dentellead atelana ap-
ode 011 créele de dese 

eme el problema 
del varo lenese 

011111ZIG1,1121111,11 
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obleas del ro. t 

La Nula de Ildela Nado-
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11«. 
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erlaUdire vos 
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Arpan y Tor 

1.7.3 slej rN"..1 
"° traUt 
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1111114u15,12.1:41.firS 
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El problema del campo 
Hay algunm que quieren im.significa tener a todo el mundo poner le mledivrtacien del in-o:doblegado a merced de su volun-bajo agremie. N'o puedo decir [Vd. Que se inmutan de cose 

Pegas, como el de 7P:deruse pe... propiedades eanfin. nau, el imponer multas, el paga vo vale, . fin un movtán de 
coses anonnaks. Eien sabéis que 
odos esos be.es no cuentan.. larre...'1,0d1111r, pueden editar Brtefi, ¡malta—

ddlo bien—con la aquiemermia jI rero que el trabajo Shlectivo, iquiera con lo trIttsiRellen, de una etapa determinada de qUes. Gobierno. Nosotros nos hemos tro d.arrollo, ej un momento Innertado de las tierras de elterminado de la historia de. Es- grandes terral..., de la paila, sea mejor, Sc quiere decir, cm de le fasciltas. Y d eelcece ni puede decir jamás, que nos- eec le propiedad del pequeáo eam otrse podamos imponer a nadie mamo es saneada, V el qm ecees York dolYiecia que colectivice P. 
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aeinpesin. pobres con. los usu 

ros y cacil%El gobierno de.

ImlaWge= 
para ella«, la vida era ola 

a  d'"1":17:nbtle: 

»Trtg:11111:::rnies' de le' 
beses de ropa, y a pesar del ekr 
olo de curas v catequistas que 
invaden) vuestras canta • mar 

Ice Ire'ItnjWal:an' ssceeeeccs el 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al incautarse los obrero, de GAS ALICANTE, de esta industria, solicitan de todos sus abonados deamcien cuan-tos defettoe observen en el medres, • fin de efe..e e.-.., su inmerge. corre,. 
No den da edevelirio so segur', e 

'Unificación Obrera dé Gag Alicante 
12.ao o. R. Addetiess mía, 

. Carmela municipal II Ayuntainicete de Alicante 
BANWO 

Al finalizar el primer trimestre de sn actmcién, el Conse-jo Municipal encargado de la administradlp el, los in.rems del pueble alicamtim, v ve en el caso de exponcp aSte los compete-ros que integran el proletariado y las capas populares repr..-mdm en este Cona., así ¿cecee los demás sé.ese de la pobl e. eidn, le necesidad que existe, cada día mis apremiante, de qu indis el vecindario preste su asistencia al Municipio cumPlienda .n- exactitud sm dignaciones fiseek, mediante el pago de los Imp.. y tribu. que son base de sustentación para la econo-mía muzicipal. 
Las atenciones de diverso orden que hemos de aten.r en be-

. 

nebeio del pueblo, aon ineludibles yau cumplimiento Mis exac-to ea procurado sin regatees por parte de este CotiSejo. Los ser-vid. de iestruccien pública, higiene d sanidad, beneficencia, menileistro de medie..ccc a familias menesterosas, limPiera Y riego de vías públicas, saneamienk, cementerio, alumbrado, et-ietera, son de tal mear.eec que no pueden dejar de prestarse un 5.3ro dfa, y para su aosteniniento es'indispeisable Aue lee fuenlee de ingreso no sean' disminuidas por una, paralleaci6m re la obliga-ción ciudadana de augribair el Paje de las °erg. mmeiriPaiss. EMaten inueva de comiden.hle eumtía que por laa cense im.cim de la sitnecién ad., han sufrido importan. reducción, o que hoy apenas. producen; otro, cola° lcd leeccice por edil-.rtones han sido prárticame.e nulos en el állimb Irtmeare, y 
asá'podffin citarse diversos ejempl.. , 

Atte esm sihación, el Consejo Municipal ha precedido cec el máximo rigor a introducir las poaibles econornlaa en el pres. 
puesto aprobado pare el aee próximo, y seguirá uva práctica de 
remmnías en la que el vecindario ha de comprobar le mejor de. 
feoes de sus intereaes. Pero en de cedo punto neceaario que se es.

a cate austeridad nuestra c. el sacrificio por park de 
iodos a.diendo sin demora el pago dedos ud.. e impueetoa 
minneipaks. Fr.te mis. actitud de resistencia, en la que el Cen 
s. pudiera «diviner por parte du lce coetribuyentes .a labor 
er obstrucción contra el régimen que el pueblo be cougnistade con 
su Sangre vertida en loa frentes de combate, toda energía seria 
empleada sin condmpleciooes de .4i género. 

Esperamos que el presente Bando será auficiente para erth 
á iss semi. re au ein dar lugar a premdimien-

tos de apremio y eje.tivos que repugnan a loa obreros que h. 
ejercemos TereSenlacién popular en el Avindmiento ; pero 

honradamente advertimos también que no edo aquellos proceedi-
Mi.., sino dros más coercitivos si fueran precisos serían em-
plead. contri los que pudiendo mtisfecer sus compromisos con 
el Municipio ,ofteeen dificultad. para el cumPlimiento de ice I-
r. que tenemos a nuestro cargo. 

Alicante, 3r de diciembre de r336.—E1 Presiden. del CeR-
sejo Municipel, Rafael Milld. 
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Oral. y Evelyn grant. 
Nuortne Arltu de toda. In* gnu,. 

umuy que tutuca en eetetialdn. 

15.000 campesinos Rieron desahuel4 
Por las derechas. Ningún antifaus 
puede haceme partícipe de aquel cals 

Teatro Principal 
tESPIIIN ACELO EN COOPERATIVA, 

• Compañia de Csseepdlcc y bramas 
de la Federación Provincial de E.speelinalog 

PUblicos de Alicante 
Dos *etnia.. 415 y 6.39 

Reposición de la comedia en cuatro nelos 

Tambor y cascabel 
(«ron duna. de rifa Compoilio 

rumien populares. Buen. l'AN Genera( káfi 

BANDERA ROJA vis% 
los hospitales de sanqrt 

El Basada' de las Oblatas 
BANDERA ROJA no podía olvidar a los fiad 

tos hospitales de sangre. Ellos han pegata en la 
.ffleiri. de 5 H..ip su saggie y su vida y lo go gas vale más que .1e, su godible inutilidad fía:. 
el mcrificia mis enorme que puede lomee mi boa: 
y geno de • arrogancia.. Uy hondo de guama-

cPje5pjpe cefcl,pspepcdceceos
per 'sí mismo. Es necesario que la retaguardia se de ea! 
ta. esto 3- acuda con su prtsencia que muchas v.,4 
más rine nu dosatioir a los hospitales de mugre t 
eec acro de corebelacidn moral, de ayuda, a los que no fi
rieron Cc 11102NPTIO en sacrifiar lesos sor las 15ornit 
de todos. 

El primer Hospital que hemos sisivdo ha sida el 
está inétaládo-. el magnífico g.. evaler Cceiú U-autigUas Dbla.s. Nos ha revalido el ...ente 
Latee., que -es quien dirige ese ,Vsblecuiento. 
ha explicado el fuiviommien. del Hospital y el lee 
he ememParmdo en la visita a les distintas de 
del mis.. El rolmocto de hoopitalizad. .tnal 
de ciento treinta teniendo el Ifespirid cabida para ctE 
trecitatta, 

El do., l_afeente not ha explicado la cede de 
afinsits que se han - tenido que ve., para poder 
mucha los semi.tc del hospital que - actualmente 
con dos qtd.fanos, uno del Imanad y .o de I. 
citarde' strthNtS. Hantea visitado la sala de /as . 
que es una, orgmi.ilc aparte en Ins unidos del 
tal. Ellas han llevado su quir6faeo, las cemas, y todas 

_servicios de cura y asistencia son prestedes por e. 
ornidas n.j, res. 01.1ecen el régimen gencant del 
Mecimiento pero constituyen una organinnifin as 
dentro de la vida del mamo. 

ReCarrenvis lat distintas deperdencim. Yccece 
tor jefe Blanca, ya distribuyando libres y revistas ede 

ViSitanRes la sala' dy les iheernaeionaks. tI 
gelmee tenido masllp de expresarnos en mil fr.e& le 
ellos. Estin muy contentos todes y d..n permanecer St 
118Sta su total reltablevitniento. Además nos dise laftm 
te tatos interimcionales s. inemmables. Ellos ertgo 
mecánicos, de albadiles, de mil maneras Miles a le mie 
So actividad no tisce desearac en ruma, su erts. pi 
pormite. También hemos visto nmehos rodela.. 11 
brea grarmaka que cogieron: Wc fimil en los Mas le jolkearrebatado los civiles y que han 

Nema eaerdherid.. C.M. morena, anda.ej evl v. y ...ida' que., pierden 'su humor ni mi optima. 
Temblé« hay- castellanos, ...a sobrios 3' de Ptt.labras y kvantin. acharraores• y madrileños. Cae tala 
procedan de la .lumna Perec y de Cara... gema 
voseado las cocinas y el comedor. grandes y magnikm 
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Buques de guerra alemanes se dedican al robo al 

pillaje en el Cantábrico y Mediterráneo 
En Catiluña se ha empezado la cruzada contra los mal llainados "incontrolables" 

Múlt~I~M~Imateír.~. 

LA GUERRA EN EL CENTRO El avance en el vedar de Enamora 
Es volado un tren rebelde 

Madrid, riel.)-El hecho inás notable del día de hoy en los fren-
m de guerra, ha sido la conquista de di. casas es el sector de 
Puente de la Prince-sa. 

En el sector de Jedraque-Sigáenza, 00001010 0000020 han eegui-
do ganando posiciones. 

Len posiciones ganadas recimtemente, han sido fortificadas, em 
tendiéndose 01 000,000 a Atino10 y doe pueblos más que fuero» con-
seguidos. El enemigo 1..6 arrebatemos las posicione. Poseed.-
.. por medio de ion golpe espectacular contra los pueblos que les 

fueron arrebatados. En este 00 100 se 00,p po 
ballet.. Los lea100 aguantaron el ataque sin retroceder un palmo 

de terreno y poco tiempo después de iniciarse el cotana., apare.. Ea ege mea.. le fue, c. 

200 00200002 Avioues. Los 9110100, bojoodo sus aparatos a r.de tic- iterados a] enemigo cincuenta poi 

rra, dispararon sns ametralladoras contra los facciosos y poco des- momea. 

pués solo se veían cadáveres de jinetes y caballos sobre el campo. 

Por lo que respecta a la caprial de España, parece ser- que se 

173: 111:2:::11111 1'2'2;  NOTICIAS .DE .CAT LONA 
2o en el sector de Boadilla.-Pomelo. 

1Iadrid, (tel.)-Los Ovances de En el sector de Aro.... 103 
00000022 00002200000022 000022 711,0711, 

m

.:0100'" 
dloo,ollploo 1001000 

000000 eeeie, me.- an110i=00 e Tulio situ•-
ums posiciones conqui.das lIb. 0010010000 las pmielonro nás 

In=te, sufriendo MI nitem de.lolylo101dOo
600., 

o02010d000 do 0! 0110000,, loo 0,2020,02002 

ele141tctrIr 
mentaron el ataque.'atilarini.0 roe couvoY que s.. hecho as-

id. ti em u e de jm„,. • 

Entro los rentos del tren, me-

hnron varios muertos. Adenroa ro
'rieron dos prisioneros. 

En Guadalajara se sentida 
avaeraudo 

Guallalójará, fiel.) - Prosigue 

el elesavollo dolo ofensiva relm-

Micana en esta prironcia. 

ki plan rimado se hiao sin 01 

0,08010002 por las fuerzas rePubli-
canas, s)tiarociendo Pleualefil 
las 020820.0220 001 mando. 

Las haladas de los creadores de la nueva «Kuporp, 
La población civil bárbaramente bombardeada 

Alome, riely-4 las tres de la mañana de hoy, dos sputei. 
Isceiosos dejaron oler sobre la dad varias hombro, cayendo m i, 
calle de Iris, plaza del Alloza00 y otros %gana. 

una bombo de yo kilos perforo todos loa pisos del Gran Hm 
empotrándose en 01 10000 sin hacer ealdosió. Oria.Yñ sobre el ce 
Albacete matando a dm hervimos de m notorio. 

El nnmere de víctimaa has. Mora he eleva a diez muerto, 
más de ochenta berilios. 

Los eue se evadendelparaiso 
nacionalista» 

1000 
1;11.1116., on-
ro h 'ha desleal 

Torl]lente dettelva don 
de"2110 sufrido Rrito 0600000 dO 
penalidades. 

. Den relatado g. Arme. do 
fechorías que cometen los 110010-
tas en la región andaluza 

Peiró habla en Minuta 
Murcia, (tel.)-Se ha celebrado 

la sesión de clausura del emigre-
s° Provincial de Sindkatos 

°°'Pronunció m discurso alusivo 
.4 roto ri miniroro de Industria, 

camarada Peinó. 

El midstro de has Micas 
I Madrid 

Madrid, (0e1.1-110 negado,. 
cedente de Vekncia el =ilustro 

‘,1%•:11;g2r=12-"--

El salvajismo de los rebeldes 
Madrid, 1001.1-0000 sociedad 

gallega A Buenos Aires dice 000 
116,,`1i= 610111170V11111; 

Iscr.O.• 
Dosoodo. l000 no 

=I%• . se embarcaron ron hon• 
la Coruña y ceo de El 

Ferrol. 
El barco en el que iban estos 

ombres 601 entonen echarlo a 
pique por el destructor •C-aa. 

Ou obrero de la E. G. T. 
asedado V MAZO 

ñffr%átf,111,ri": 
,7,110.1Z. V.Jr0 00 1%0, 
dragada ha sido asesinado y qee-
modo an obrero afiliado a la 
U. G. T. llamado Guillermo Vi-
AL 

Este nuevo atentado de Im ele-
mentos incontrolados, vuel. a 
Poner M'in... la necelfilad 
de acabar con ellos, 

El CiotiliM de la Ceeneratidad 
ha d201810000 tal efecto medidas 
enérgicas. Las ejecuciones, dijo 
el comisario de Orilen Publieo, 
convertidas en rol... c.-
bao no producen mimalo efetto 

letederqt re;a11%.%M":21 

Un nuevo acto de provocación 

tiro crimen01 00 0008 dro acabar, 010016, con las rencillas 
'Entre. argankariones y organiza-
ciones. 

Barcos de guerra del país del hacha y .1 
patíbulo, cañonean y desimés SOCiégrhil 
Inofensivos bogues mercantes espdholes 

(.1.)-El ministro 
de Marina y Aire ha facilitado 
esta mañana ma nota informe, 
va en 10 602 dice que se hm re-
cibido los siguientes informe, eri 
bre los actos de agresión realka-

tVery'el tererrineod 
por buques M'ore= alemanes 
contra mercantes 20 0l28. ' 

Bilbot 
hala'rGilrlotr d"4,1

o! 090000.10 o000001 ll oodo .50
060s. A la alinea de 6000000. 01 
crueerl alemán droetrn 0:16 

viese y distraed dos calma. coa 
tra el Loo proyectiles 
no ah:anearon al buque y su tri-
'Marión proo proa a tierra para 
evitar 002 200220000. 

Mobarnucaron a la altura de 
Santo.. Entonces se destacó del 
«Rocnimberge una gasolinera ee 
Blando lag ametralladora, que fie 
vstia Imcia el «So... Los ma 

2011: r '1:1000-11000.0
`","0-21' 10:1:011,, 116,10 0200 3 ., 
d"oLlet subir después a Sordo del 
buque. 

El comandante del «Remiro-
Arg. obligó al segundo oficial 
Al eSolne a que firmase m do. 
Amén10 compro...ose a se-
guro la ruta qro mal. ol 
,Eceniumberm, afirmando que 
red:taba este acto inablito como 

bti00 1000:e1.11:. 
0000200*) r2`.111:1 921,. 

co dispuso q. das submarinos y 

un destructor se tradadaren a 

Saneada 2 fin de evitar 000 el 

PROOM mil AJIACO?, 

Parle del Comiera de 
Dehesa 

Bascas.. 
(Isl.)-El 00010001

consejero deDefensa, dice que la 
actividad en los frentes se ha re-
durido a fuego  de artillería. 

El Iremharileo sobre Belchite, 
ha sido de gran eficacia viéndose 
huir ¿loo servidores de las pie-
zas memiíran., 

0118ffil canta les liC011111 
lados - 

V.'', i1101.1-El consejero „ 
..ivrIllealt4, TI= 
grupos de incontrolables intenta-
on perturbar el orden, evitándo-
o les patrullas de control, fieles 

a lo dispuesto por el Consejo de 
a General.. 

1001 100600100 de 102 500010103 
Segundad que es.ba presen-

te, dijo que habla recorrido las 

hreldr'er p=rZeT 

000010. II al poverse a flote 10000 nros de 100000 el 60010 ,000,
O 002240 000 

 igecrt":' 12:0•01,1C'd:IZ, 
0101:1<teltrlitabierno4' ocou. oA liblrroulteltinnécotALL 

Irstio'or"rats Ildo"satro=lor: 
00.00' 1002000 40 00000100

.0202,. den. de las aguas ju- al Suroeste de'lPunta Sabinal, 
risdiceionaks eapañolza, mientras amelgo. a Pena miceidad.• 
se hallaba realmando eu tráfico Proutimdo un nuevo reetromb 

0002000 2022 bona 282 0)240, no 
"1"side Málaga el jefe de enes- fueron dirime.. 
tra Polilla de subtnarir parikii El •Anualro, &E 

021012 0.602
01 

0120018 Nireirotn 1=zrdo 
005011

nTurtler ollroIt 
81,-.22, ,00120 08000020, 

• 

Giandes Atunes "El Aluda" 
SOCIEDAD OBRI- 11A 

C. N. T. 
ALIAMIRA 2.- AlIesssde 

TRABA] XDORES: Loe campaneros quo memporon e. 

Sociedad Olatera 02 gria“. 12 1 Me acogida y 

nostra lervorosa adhesión y roperamol sigile coope-

rando al engrandecimiento ¿2 000)00) premia obr., 

realizando todas las moras en estos Almacenes 

oae son del Pueblo. 

No rogateamos sacrificio 310000 y roturamos mate.. 

y basta abaratar loa plusies te eria Epoca que todo 

roleo m alza ...desafile. 

TMlod munas secciones mergagebadas y en ellas en. 

e* ,,,,, die el mínimo Jo precio y cl máximo ele calidad. 

• 

Mar*: Barrios coefereecia 
cou el Presidente del Loaseis 

Yt.t1Z11.1:111.110z...cl: 
greteimdo extensamente con el 

ms,indre del Consejo, Largo Co 

Dijo que había 000000 000 el 
d 10140012 br - 

reelr=dtle. tter1 

El aneto subsecretario de 
. Gobernación 
Vol000,oÁ1ll.l_oObo Pmeri. 

0010 00 su cargo el robsecrotario 
de Gobernación, Carlos Rubiera, 

balee de la bautice de 
las Inveetudes Meada 

.v2"11,r7slohzzli 
1.1220.00010100 Socialismo Vol 

- Iteneiti de la iliputaráa 
Permenenta 

itelA-En el Sello 
e Chimeneas del Ayuntamiento 
se reunió la Diputación Perma-
nente de Los Cortes presidida por 
Martinete Barrio, para despachar 
asuntos de trámite y tratar del 
Prolongamiento dei estado de 
alarme 

El bebiera° se rete 

La encaruicada lucha en el Sur 

liaeresielantes detalles del so:ibais 
de Villar dende 

1001d000 Vdbot 11111 Irl„atir . 5j1115.

dale el hecho de Me ;min.. 
sas fuerzas rebeldes al mando de 
oficiales gemanas, se tutean.- 
ban a dos kil 1 1 o0 Vriler del 
010, 01 coronel Labor dispuso que 
Marga..00 una columna inte-
grada 000 00 Brigada Internacio-
nal, frorma de carabineros y Re-
gimiento de Jaén. M coronel se 
sso sl frente de estas fustero. 

Cundo dieron a la vis00 al 230' 
oigo. lp,oboll,060 mona se Me-
ont6 18,0000126 InWoianaente a 

Ud rimas leales que 002.1012h00 
n ataque a< tal 00)00 .12080 

instantes en que las fuerzas re-
Publicanos se vieron ea 14.• 

00"lo : "Ird " 00 
lo iniffirria 012o1000e  tallé: ere-
t. en ami., siendo apoyad0 su 
ataque nor dos escuadrillas de 
00100160. - 

Ante 10 01000000 d' 
Tm ve dri avimur,nie al co-

Inandante. José Ma. Ga., 

 lo ollo.-

quo 
11016 000062200000 con tres' mil 
hombres de refuerzo 00 (00 mo-
muros más criticó,. Estas tropas 
se eterna el marbete cr. desear-

000 00110100000010. ende,. riel.)-A las cuatro 
Aña

00000 
4 que todro ros objetivos media m murieron los 

se hroe conseguido. tel,e1:171et La remiro,. !ro-

l. ansatroe coolormódad A /rodete abandonó lo marón 
el roinist. de Sanidad, Federica 

l'Ir ea 0" ir n1100.2011 
gravemente %fritera' . 

A la el ministro do los- ‘...45010 Se te triplo el uce 
trurch., DerMadea, dijo gro el 
Consejo se ha. dedieado á des- Labor grande. Labor heroica y con ehoiino a los floy 
0001.0 asuntos k 026000 grande 00100600000 fifilfiC00 

ri
"i'n 

  la t fasri ta to emn. qm ring. 
trono • loa combatientes I... que ha 51 

Importante resolución del 
Catres° del Ramo de la 

Madera 
d0r01.01,100/ 11.0151;ZI,t4.1". 
dado que e0 necesario aumentar 
llanada de trabajo para 000 1. 
productos elaborados resulten a 
040 bajo precio siendo asequibles 
a los tralurodores. 

Parte de Sandio 
Ilotoo00,, 101.1-El maro del 

T"seetor"0ddeoCa sperndnla 0rsen"
hierro de nuestra', 'Meros,' fel 
ocupada ma avanzadilla facciosa 
captpréndose el enemigo roo... 

Se pasaron dos soldados de Vi-
cien,. 

La aviación facciosa ha roten,'
lado bombardear nuestras peol-
rimes. 

liu06 en presencia de aparatos 
leales, sin presentar combate. 

-Se conocen de- Lahm cuando, final 
m últimamente recién, el re 

1000000,60 12o1l10o0 Ul
0 

000201 
resultú gravísimomente bloOd0. 
00 010100. 000000100 01 hoenro 

02
0)01000 20 002001100 1"olned: 

En la bAlalla nosotros talio. 
on Oficial y quince soldados., 

tl0El cadáver del corynel Lalsa 
ha sido trasladado a Valencia& 
de donde será embarcado a Iteit 
donde 00011006 300010110. 

JANSICASCIIITAl 
OCUPA TU PUESTO O. 
OACALLON.1.01181 • 
lea 000 1.80200100605 

DE ECU 
GAIIII 

«Politice» cementa media 
reclutes 11111105 it botó 

Mima v eit el Sur 
Madrid, julp-El peridip 

rdable. logréron domen00 el ena. se congratula del bate 

puje fiscrota, lanzando,o luego 1600 10000000

con. el enemigo ea - no ataque a Se .orla 
la bajoneta. avance en el froAte Sur. 

En este contraataque los leales ao solo an han contvoi. 
obligasou -a los rebeldes fuerzas facciosas, sino 

desordenadamente Y dejar aba 00000 000002 se ha lie 

donados sobre el ensayo 10 cada- enemigo más ella de 

vetes. Ad.. fuerisu recogidas 
infinidad de erraos • numerosas 
caballos. 000 facciosas hace un 

Más Roerlas de las Nadas putárri. , 

0  001600 0 00 loo, 40.` 

del «EpoifilgiBrb ,rin.ert "ad .eileier. 000 ew %cribe0 iba . a. 

Berlín, 1.1.1.-E1 ministro de 80 1100 al esfuerzo grif. y • le !ama enrolaseis. en 

a Prmm ha entrenado um nota humanitario que hamn los lujos , de vuestro 

diciendo que dihrueeto aceerigs- del pueblo quo r. Mttelmn.. .. 
berge disparó dos canonsroo so- lucha por um ceum ro numen, troles del fascismo. 

00 1 60-SO 601020 

hre el buque .Sot6na intilándole memo obstante de dar su sangre Sirva este lambo dio 

Polo que se detuviera. gmeroaa, ayudan, económica- erolmerio Milicroilro 
Al huir enlarranco en el poer mente para que el 

,to>rde, Jant,ito,uofituy.f:elothe.;d,,madi, ildririm 9. m j 
la misión humana 

rsluntad. Tal.1 los tripulantes de socorrer a las víctima doble la solidaridad y la 

leso. continuó:u cato sin que ersosorro Y la .iraariden senil. 100.L.I.T.% 
o,, blodo  alo lo lc°01.°2,1,121d7.1P1:0_-, - `°"-, 1:111-r (1,11`tr': 001 0, .e.promiso do AYUDA bis ari'mtno m templa 

m'e español. 
que d SOCORRO ROJO IN- e...ion.. de leo 

cun
0,100l000 lolhod0000 

pertraIdyo se
Loo 

comhsee.r.tr 

E"' dhl"fleVn."'° 
libIo lo 
 111111'7:"`Z.12°. 

p11:1111,11,71: 
:0.1.":=1"1170002

Dice «Moras, órgano de Isa taareetaades resetuelet.las 

Los sindicatos deben set ordenadores dala oronda, Ito
convertirse ea dictadores de las actividades mellares 

Zdsdsid, (ed.)-E1 periódico eAhorm órgano de las Juventu-
d, dice en un artículo 000 00 ningún caso los Sindicatos pueden 
a.m. a ser 0000 00 la guerra ni aun eiquiera después de ésta. Si 
los Sindicatos abandonan Au papel de ordemdores db la economía pa-
ra constituirse en droectorea de las actividades militares, pierden 
papel fundamentar, derivando hacia 01 0802. 

En nuestro rimo concreto es que el único instrumento posible 
para marear ros directrices dolo guerra, es el Gobierno del Frente 
Pop I meta100 Orlo unidad de loa partidos políticos del pueblo 
cepillo!. 

proletariado de um obra Mena. rba 

rt-

j gados a la bestia salvme de immio. Y romo se les 

no régimen de terror encuadrado soossoods nevolorinm.
en las melones más viles Ey sroom, Rok, Int 
presenta le historia del 

munque
do, slempre croa. con roo. 

erithri 

111=1:,%%1°: I1218000
To 0(0,0010 01.10, ei Ofic 62 Viva el Sossons 600 
alisado la t.0 compañia del y 100 m110100151 

12010 Pt y Margell-on casi 00 ol,.02 ejemplos nos de"8
totalidad de Torrevieje - 
dIszn mandado.,ál Comité Local A.ONJO 1100 

CUATROGIENIATS're'Ve'ls Torrevieja diciembri 

5 

os, 



al 
P 

isgd 

Maten, 

N'ad 

PM. brutal en este guerra. 
o 60 .0,10.. del bogar modesto, la falta de harina. en

001*, 11 09 

 una 

gan.ciòl absuoia de la vida y que militaba . los cuadros fine-
nfies ti. lucha de clases. 

Pero la guerra 11110 cupadola, y sobre Ido OIl ira.... 
„ aps „erre de invasión, ha melado a los Mases to., • loa 

ranan" atnridere:era r:,..2171.17, 11:17.1-. 
ter las clases mennionnas de Esp. les tega asignada. A los cinco 

de genna todos los jóvnes espacies, cualquier. que fuese 

inhak ljnd'at er".°91elaVren'qur -7.1.--Ittr.r..1 A.

I,. Maneras o coas.. lentamente entre las alambradas de los 
runpos de comen.lo del fascismo. 

La goma, . .4 99111 purrela. que las castas privilegiadas de 
o 4.. ladee In pet. capitalinas ofrecen • la juventud, y . M caso de 

' 
abem, Esp., 11 000100. y 00 00  unos Pues nacionles, nuestros, de 

sIxon.,,, nuestra patria. Uno la muerte y la guerra, para servir los Mes de 
n, El cong nodo. e.esie., que h. de resolver su miseria, e costa de 
te explotar • la juventud espabila como explotan a todos loa Pm,. 

al heoto coknialoo o que les son dependien. económinmente. 
.c por eszo, por comprender que en esta guerra no se 0. yodo! 

a oPenk a. esta o aquella organneación o partido Politim Uno del 
.000,0,10 triugo 4. Esgmla cceno macion !Independiente, o d<t 0100 im.imm jo. bas invadido unest,o territorio con el Pro. 

j pasito de osequistarlo, los jóvsues, que son los que más llevan 

10100000 mato em el piel., han adoptado una anilina de cuán. 000000. 
„ satilidad. 

El Congreso prov... 1. 1.0 javentudec Sniailisbas Unifica. 
rus, ha 1,40 pIt nchaa 1. tofo, la ...c460 de la juventud re-

• yoluciouria de matra provincia 40 000 no este dispues. a remm. 
Mas a toas una ilusiones, a tons sug egeran. de una vida fe. 

10100011 11 ~doce es.pidamente a las ...es fascistas. 
240110 La juventud se ha propuesto amar la gnu., Y Pem 
.111t16111 101110 1041 dispuesta a todo. 

UECLCII L0 Urea, resolano. de su animo congreso son un gran 
pry.z, y. paso,. la liquidación de todos los nazismos y ~odas 

O betes, y hacia la kemeción de una gran are. nabo.. 1. 101 
nona española, capea de lograr el tri.fo .0110 01 fascismo y el 
anglo a . porvenir 04, 100,..

z 

t neta 
Sil bid 

6IUERRILLA 

I lur Se prohibe fumar 
.'Catinorad. n Demostrad 

Ist,e,1" do 6,1,00OtO lo 
va. oot 

00 O 

• beadoírrotgrdsas.= de einee 
s 
1 o 
y de Y g. n quieres. 

j Anutrad. • e n tirando Po-
, 1100100 sur.ms si cuas-

mito. a. al l'asuhia. dy. 
s curob , uno bandudose un Pare de esos 

e. Pore.1 gun asta. Por lo 
Inteda y pos lo duro. Pero el .e-

ill11.117z.r2.1:11 iat tes "camsl", Y es 

Ym. sois reales rus buel
m• foro hoir gazio,Idnude e-

L Test 0gtsta, 
00 0000 

40111100 Atele nubes algana 

ttIctr,1 :70d2,111, D. chupada al 
do 10900 

00 10001 JA"btit'a J'a= =reno': 
p

la
0010 

 
h. la eedo las sola. de 

o emm. 
hor 00 100000. .0 

se. no 

;al": '20i1 „...aet= tre..te 

• me, de nissonst. de ea. 
loto savolucioudrio. Es unza saba-
na y es un COBA RIMA. Ad 

00 mayas.las. roben.. 
Mas ahora el acomodador 
lo dispone de sn .polido dos os 
rironso pa. aunaras ol 
• Yad... Mobraeos en la 
ralle y abusáis del trabajador p. 
aPele a vuestra y a mes. 
t0 disciplina y toa o lo coacei. 
hnstal de la fuerza 
Arete yola.. por fumar ep los 

Icinabs 'drooltdr. 
Fue. es mo, darla& Yo 00 

11.'17 aro?: las"'"stoner de 
mg.j.los /os cane. do go 
Y ..hos na han hacho raeo"...S. 
gutd 1...o. comer.. Yo 

Pue ...0 todos un 
Pom lAttads y oyentes lo pus yo 
ol la otra tarde a un otakimonio 
esauels en un teatro de Alicante. 
Yo me sountjé por todos marros, 
amarad. Y urdan ragn ag 
l'as .ucha 
con.tasio despee. 
malura de las famodorm. 

Tome. ocurra que gen. que 
000.100  00000 10001 tobbto POr dar aje. 

lipC,,,,a1 gin de h.. urlderfl do.f'".% 'yti. gel raprigo. 

""d' Ird N.U. didio,. s. 9,«J ytdrog's,"Z 
nn,,,hor ro Y tembiarelle holgala de una {volee.: wp, roción fa mesando en los 
M oti g". Qrso pseg¡I.X.d.% nes E I • 

fa observa eta tots. asPector do la 

rii;i1:115;:1)34;r1:(707"-

• Retiene. le Ter 

1:101 ousseientes, sinoTte gunto 
mn/tos, de hombro. sin b 
ma moral neo.. a Ms Triado. 
ne 

mando en las tearras, 

ab roa 

,11: 11'. 7111° r :Ir 11. 

114=alr....3n"ra ""en „ete.olv Prende wne colilla y ...pl 11
'itnP-7 4 

asta

_1,0„ 
s. 

1

714 

 r.rut 
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Por 14 yo. 

„moz Pmsurd pi los Mg. 

Ego st; 
• "re# n 
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ITTIOArl i T„ PARTIDO SOCIALISTA Y I. L L 

LA IEVENTED EN PIE DE GUERRA 
polo potolo..l. 011,0041109.0,, 01 000000000000.90.01000410170 

Las extraOrdinrin ci ..Miss en que se he celebrado .01.te 
pa..de I. revrlu

.
cionaria• de nuestra provincia le han. 

T12.. =',10 lO . desteptrde'una manen. 

deme a la elección de 4jnati-

Zenlo'rtreltlisrm°-1 
Estado Alvarez del Yayo, que 
pronunció un interenunsimo dio 
curso. Los mfts ...dentales 
pasajes los dedicó a estudiar la 
situar. internan., coa rela-
ción a la p00100 00.0001.

Z.;21-...!1.0
Cnago ha n.o EsPe-

trli.mlede.irja. eirensi. del 

rrnd"grIl=tetrors lett'at 
fascistas en primer término AA. 
0001,. Éspnan denuncia la poli. 
aion ngMhz practicada im. 
Penecn.te por die. e.dos. A 
todos los esfuerzos de I. esta-
dos Per Ingdalb 
.5.szcl..6.1 Alemania rest... 

la política in.-

oy 
FRANQUEO CONCERTADO Ano Alicante, martes 5 de Enero de 1437 Na.... 24 

Proletarios 

de todos 
los países, 

uníos! 

Sigue triunfal el  avance en hadalagira, ocupado muchos pueblos 
los facciosos, desesperados por sus fracasos, intensifican su bombardeo 
criminal a poblaciones pacíficas de retaguardia con aviones de Alemania 
Alvarez del Vayo, en un importantísimo discurso, habla cloro 

sobre la actuación de Alemania y posibles consecuencias 
reas el Congreso Prov.01 de eiMisto belde e. 

Va...lis-Continuó s. vemionbta. Zinc, artistó 11,211.42.1241,= te,Lic 
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tenindo una ¿Menee anemias= alean Mr Alicante 
con t.. los•alutemdos, no se 
deja tratar 00.10 0., Fd 
amos firreemege resueltos ene 
o que pase a no couentir usa 

zresick más de la flota alesna-

!. respoz.bilidad de lo que 
amura no será ciertamente uses-

Refiriéndose oo atras partes 
del discurso exclusivainente a la 

gr'y eldan"Onnoirl' 4'01'
que 41,1 j1111°,1; 

De'que's gemelos la gnu. 

1?`LL' UVA Ir r400:0011".. 

ligri2,101:16 .1"00 10-

el üde ato ."‘Vglultl: 

rlite:reileda%Tstl.°1 

117vereió at0061 e: co. doble objetivo nala de 
colaborar al ataque Pan One 00 
cumpla la ineficaia del sst.o 
acuerdo de control elaborado par 
II Comité de Loan., ante. de 
qujzIrtience a ser puesto en 

La detención legaldel .1-
611 &mosteado que los interven. 
eionistes alemanes se conminan 
a querer convertir e 4pcula 
ma colonia. desrumEMMM sol ese lenguaje 10100119.1,40 del 

El domingo estuvo en A6ne-
C0000loms"01

'de Madrid Y para m.ir la 
Para ocrresponder al. esfuer. qm 

na40 
o. enell

oo
Go-

erra se exin eolehm.„„ n.ble 
do lodo.

t
 lo lo 

'oralit " 1"-°" ror. 
parte personal, todo lo que k ~adora siendo acuchedo loo merde, el nniócio dolo. In- un,,MbhM numero.00, llene, nn, del pueblo e...1z Pned• ha el amplio local. El con..non inlavia mucho más 

El 0011,00 do 

z_ .„„,„ clame dada su .lidad de 
= nisno fue escuchado atenten.-IntrantE 

1 narre- k ovanellado calinosa... 

E.do fué oto 79*0, 010 Oliododo"

icone'led=Tpgrrue'km""psr.. gm. merases - 
público, sivnie ovaciona...o-SI Ilegon Alieenjau 
termine su discurso. Evo objeto de escucharlo. 

Gran Congreso provincial de los J. S. U. 

¡Por la uittión de la juventud! 
SESION DE LA TARDE 

Impresión general 
Al., cuatro de la tarde 9,1 61' para secretarios los delegados de 

tirIlo sábado, dieron comienzo las 'Mena y Calpe. 
tmeas del importante Congreso Al incorporarse la Presiden-& las 1.v...d. hompaium Escriba. vro-
.., Me romlituido aun. breves palabras recordan-n.o lenco tanto Par la nemem do que las se.. del anterior .ncia dolo. problemas Plmlens Congreso, que bala. sellas la nma Por . modo 00000, 101 unibeación, hubo go 0006.01.. mi.s que pre. 60 0.10 incorporarse loa delega-.. le. las disemiones dos a la lacha armada contra los El salón de fiestas 4101 000000 militases subkvados. 
QM.° 01e000M0 9 Diri, uo.o01600doo.000do 
asPeelo moMmtum... mmxm a los camaradas muertos por la retra. de Le., Stalin, Pablo „„ua p„,„.

dargen ‘..albfiler° Y„Pe. chan 00 01 frene, a los partid 

lécrlret=tal la.dd'el. coTtruelt:eir iurrtdrre 
lo%115=. 0h0rs0. 

!onn 
Javréu.i.1:1, 1..14 

Lo 001,60,104, d 

124 car-". d: = 
yor parte de nuestra provincia, e a Ene. pera den.. 
con un toml Superior • uso... emgre Por nuestra musa. 

" tul 1,0000100, lo. ooto410000., 
A. muchachas, todos se emorn El camarada SI.. !dcha, traban directamente rennee00 quca, por la Ejecutiva I..04. 

10 0 100 lel. rj, ,,z4111- trurzz: 
da adalux.a adhesionn do los qz p„,„„„,„ 00.14000,0,0 
Pulid. 1011.11  lIP Cmounmen y hace resaltar que si shola la de las Federaciones Prov., y 0000011141rg..„„ pm,„ ho 
Local de u. G. Tod,deB19lian rezr,„. „rbsor „„ de

201 'rni«°.'omedcloa' age Mleflea- da neesira '010004. 00 00000. 0". mrn de los trs en el mote oeguidamege 
de la 10 Frigede !Ene. explica las inzones 0.0 00000.

000.000,4. 1e10r400O,11.2,006=.1 
yna vez hecha la presmtación nalmen. a Alicante. en tan.. 

de crgeacialn . pe. a 
tuir la Mesa diensibncres: CYMM-e° dema• eobre ...-

zSm“PrItg„erá Pouidene, 'me. Sin 

yalstIla,c7Art an" 
.1,14aros gueto. Aunque 

o de los Comités de 
dad da P.es le-

'oged u. tarde 

Ala 
aplastas!. 

el-Liff..e cese y tirarle a la ea

„i„árVderTZb = 
m peor. d yi tratando a lar 

fumederar do teatro como Par obra. Po r lo ota u ve uta ht t, r, Osen.. a poAarae cm. 
,0 00

Oto ruterene au, a a.. . as. zorreros llens de h... o disciplina. es hamo, de salivosos Y dl solddm 
. 

Unen 

Comienzan las delíberadiones 
Ponencia del camarada Ildefonso 'formero. 

sobre «Oraanisaclión de la Producción. 

Qa. parece. a almuses-em. del 
Prem o-quo ahogar 
nuestra juveutod el problema n. 

11.117fr0,1.10 do lo. Pottidog 
v ornmmeiones adultas, a quie-

VrIa=tvga=4 
Plano polátkowindica,Vín.:%, 

%Malí :la 11r,z,uº 
¡adores como nosotros vamos e 

dia, sino en en mda lmam-
to, para que se Mg. adlema 
por el gobler. Pe.om r-
amailmeloaes eauttas, 001011 lane, 
...o P. que me 000.10010 

cual 0 a 001 0000100 vatetlet 
na.t. ayuda At relación al pro-
blema que abordan.. sus 

is mur., y aY.Yrb,
Pemlens.... ImIse 

Si consideramos 00 la lucha 

Portae.PlUmm que han nevado 
As mo de cuenta de huirm se lu transformado de.. cuarte- ses.est.tulugo r.thern %cm. 

a la convocatoria de ste Con.. tr " "tb.% 
so, de acuerdo con la Ejecutva gula r y en la cual ya . ha de yz 
del Comité Nacional y justifica . papel Madamental ca-
la inclusión de los dls.. p.- elusivo el tmer un ejército mejor 
. qn formad el ordou del ala...indo, con mayor número 

en el que, además de resolver la 41. 000.10000 y do armas, sino 
dstarritn. 001000040 1,1011, „.tarLbla 

610,0.101111040.010010 
0000 

 000 10100001di. 

mas más importan00 que ball- dé, Pren. 100 nree bo.00 on 
rentad 11000 400 anegar 10 00. nadan60 de la produación, 1,0 

momen. y que son los mis- anudes reservas de tgo an. 
mos que el conquaers Carrillo hs que nos 0000100 memeer Pro 
sefialedo en Valencia. mucho tiempo nuestros fren. 

!Un na de hacer la J....a de luna, as entonces cundo co-
pna gaaar la amera 1 A los seis bra todo el valor que rnbnente 
mesee, cuaado nue que norme. 
cza que laczer4lanstrEs. Las onesidades de la .erm 

y , redaman una produce. cmtra. 
timo unnencional con. el put izoda.:21a a tor.orla 

vultrtittr4,ro-tr,u, 121° -1:57:11' 1000. 
nutrias directa o indirectemen-

Priman momentos estofamos lu te relacionadas con la g.. mis 
b.do en la vangnagia,X. roa. Y cuando verme que, al mor 

mos que plantear la necea e aen de esas necesidades de la 
hacer aún nuevos sacrificios, .0 400011 con respecto a la pred. 
fin de inca.1111%erra y o10.0.11; c.. hay ann. sienten 

realidad, lamina. a la realiza. 

Mello de EspaTa. El comp.. p1,11006000, r-PrZatit rr=lid es la y de todo el 

17,,fror-ttart “i" 
mugar. era los puntos del on een. lO ..plan esta cut-
a. del dip, tibrn gel modo p ea of 

En se ha dado una importan- medida nosotros, jóvenes, dolo. 
cia egraordinana e las mos ayudar a la solución del pro-
nos de posición poli. de la In Mera, 
ventud a costa ¿1.499 4000. Como demenos anilinas he-
nos y de informes de In pueblos nos de influir degro de los Sin-
pero que . estos enomm. es- din. para tille muchos Cosa. 
les supeditadas 010, interesen de fieros comprendan que es010 mg> 
00 010000 misma V 0000,060 00 mentes ne san más que de eum 
Men de que el Congreso. c.- Me y no de revolución, de re. 
servando ese to o y llevando al. luciba Proltbein Sin .. 
práctica inmegataseente cont directrices de los partidos adul. 
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loo hoto.00bo 060060 001 11010' po.9ot o,000h., 0000,10.00 
0100 0100001 0000 00 1001,01001 .00,tl ,bo.do. 100000 1000 
ool,S000d,IbI010. 00000 ,olto.0,l,00. ,90000 9. 

ey el área de la 
lio. 9.00000, a.0000o. 4,T° 000010 0011*1. 

11%7111; ."1114.11'71: 
llo el triunfo de In Lcdo. 

tlems de eme... 

A otros comp.,. que se 
idee de que estas son horas de 
unificie, acaso I. último, sa. 
danos cumo oprimido., u 

bottlqfloOt 100010, 

Pir le I di.111110 
rmet' oàoioo 101009.040 

t000llboot10O. 4000000 
los trabajadores de muchos su. 

nede Pedir ndos nosotroe es 
ue estemos a le altura de las 
acunsmonn. 

11.11 
trannormadones 
tando los frentes de guerra en II 

rei'unfe'la geeldeen"m'igr'''mn elio. '51 
das arrendaba después neett. 

Pero si enanos hablamos a 
cuesten compaaen. 

r10
 poli. 

Meren vaturalmMte, coe. 01

Irlát drrx10,01.1'.1-r, 
00,10. 

i'Lloariid,
100 

06 con Idei- 
„e..,. o.

bum pap. también...1n t. 
.. de producción, 11.09.090 .10 
lot,. lejos de din... se robas. 
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e jugar, .f.j a2111. 2.17 

op loo 0100 
loo 

Le sate, els le Mes: 
laca de te Pee... 

otros &Memos connemerma 
utilizarlos, en el desemilo doto 
nneeen y en el Inero de mugre 

Y hemos visto que ea eme. 
reim:. pers., y..doilLe tra=d,..s 

o simple.. nolnico, sin dan 
aos mema de 001 06 rnentgidad 
pasada 00 010 sino producto del 
medio en que vician, de sus me-
didor. de vida y sin damos 

rebe=ired 
elementos m loe ...en <le la 
lacha, s.., además de servirla m 
sus mandad.. tentgos 
mía tarde con la vi.ria, tan. 

!Cm.. 01 seEttude 



¡Toda la juveittuti de Es ji e para garlar la llami 
Los trabajos del Congreso 

(Ea, da la folio. inicio.) 
ljgadóha los intereses de I 

revoluan.« 
Si.al ourpo se lleva una "tue-

ca de terror e intranquilidad 
con coas Mima, nuestra prOI 
ducción agrícola no podré llenar 
las ne.sidades del momento. Y 
al quebrantamiento de la reta-
guallia en ole sentido borda 
consigo el derrumbamiento de 

71=1:,̀;Z2.a2„j2122.,- 
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gu 
nas cosas Mes de que hagan. 

l eutu

ligrar nuestra 081.152 haciendo que 
la produce.° agrícola no se re-
siesta. 

Cuando se persiga al pequeño 

mveliarez earfaear,lrer 
meramente de 

apoht.o, siuo—y esto ya justi 
parla la medida—porgue se 
cista, enemigo marcadanre 

0:eleteate
Lg verdadero papo de lo 
Momee 

Y vamos a ocuparnos finalm 
te del papel d, las sm., la 

"tjáslartegrIelrl'Idnall 
grle Inuehos Sinilicatos, por una 

traeaztjearardra%."u: 

t,:wnetdaletrzt, 

ttiltrerad,azate: 
misión de éstop. 

papel del Sindicato no 
daE lI al 

lam algo están ya los 
kdos, que . s. otra cosa 

labllats PJaaPaa; Itricalia2 

lob.", nada tes .ebbe loor al 

Sirdi;:h; :rraeld Inst;:lus 
no puede ser .o ome el de ele-
mento activo al servicio de la nue 

"'oteara:Z.1'11.1"T' hirthaf. 

El Sindica., perdimolo en en-

Itre ten'tre'd"reunrg'uuedrisal 
desaparecer ésta en el CI050 de la 
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IV, du le Me., con referiu- sis 

pee la U. 
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a2-121;02„„212 °' 

Desde nuestro moto de ' 
marxista el Sindicato es un 
tomen.. de Incha en el plana 
erobórnico y social exclusivamen-
te: siendo influenciado y dirigido 
polftio revolueiouaririnent 

„, a, cduor a un. ortido obre: 

o o conntgla 
...dora para ap Le tue-
lov,pudieran 

nada de la revo ucián, a 
ndo comprodolque en esto 

o o . trataba. lleva 
todas sus t uate deeeau

la 
.

proletaria. Es 

ut Oler' inda eIllroaltha 
go de cierta elementos de pro-

" as" luol tuseloleri 
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s de la Pegueda harga„
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1111:t112111j 
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Eu su mayor parte, las ami 
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1:b17 
S il., co. una cono.. 
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ntnediatainente de> todos 1 
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mlustrias haya sustitu 

patrono. finico por die. nue .
prtronos.omo señalaba Federica 
Montseny. Esto lo hemos- discu-
tido noso os con los omPalero 
de la C. E. I., senalándo es ce-

, educl a la vanr mor el contyol podía servir a los 
d baMadores.pamosrlespuép operar 

e. 
a'lapudebellach 

de 
e Irált- 111:1:1 ,t1112212: 2'2 

p "idos políticos más, soIa reo astas dificultades uge guerra 

on el grave peligro que Zo re- patrono quien las afronta. 
Presenta para el kilt. de nue Recoge aos aspectos de es. 

hausa y de nueriraulucha. cuestibn y los opone con ampE 
En su virtud, sgjaladas nger. tud, refiriéndose a conductas tat-
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Si Sindica. devien • Id .ventaja de que mi tro cluu-
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• a ente relactonadas con la gua- Sindicato Incautándose de 

eeed%1,,daelz;,aVera.i: faet: 
tI Mur", pu va 01000 tla- socialización debe inmuto.1t5 a.ero que ha anudo bel. de los 

ileu;, efztlat.'¿'.'„zt t rz,b7:11.- : 12'14 "atIrkºad•
smOte por los Sindio. ha litio y deladuoei. peatesuesat 
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té Tatirraudl'hadurahurfl 'Id"' 22 . benefi.i.° 17:21

5 4227.1^27'2' ad e tel 
delminado, sino . 

l proletariado . Met,
rulo dos abandona Concreta..., pues, no pro-

e p. 011 001000 001. SUS Isa. C a tee, elme,e cata atol Ilam - 
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Compdñía de Conledme y Iletant. 

Don secdones. 5 larde y 730 :acide 

A PITICION•Dri runico 
El hermoso drtima ert tres rudosi el 

dividido en 2 eturdim del inolvidable mil.. 
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JUAN JOSE 
Precio, populores: llidam, 150. General 0..50 

La sap,etd.d sat, de. 

lamente la de que los kampri os 

ubt,auia,, das 1,111:1-..., a los sirio:eme viviou.Poue 
odio de una conversación 
,bta. puede realizar una ten 

divulociOn. Olemos a. pro:. 
tac que el joven campesinado v. 
pa a nUestos filas. 
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una conallaencia plo;uncildad St-
e. orlo d'ah:señalaba el hecho 
de que en la nueva Constitucifin 
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RO 110 
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Provincial de las J. S. U. 
da faa „.„...hirsq. ame. gobierno aparo I« 'tipo Incal, y después, lo ha- zabila favorablemente 

... - lic haciendo «aso omi. del. ah- ce PI d Crall.. para Plan: kabajklera. ' m .- .. 

1105 aparecidas en la «Ga- tear la dificil situacifiu en gue se Callosa plantea cl 
am., .„ a hs f. S. IS, 
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encuentra la industria de aguo- no problema de la ,..4 
etemie desala.. 11. localidad y pidiendo orienta- k-arno v resalta-hrih ti , 

e kaleante, la entándo- Torra ¡a i t , ".21222es que se IIII 'n'eccema del dones ora . soluan. 

formad,: . cier- mote v upancuji=ifiueusluo"ha-
controles aarca- brill.k seluari6g de as jg ,grt i.... ,r1Pm,,,,rt pa 
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sol, tudef .en diCho el' . -a.' 2.
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fil lee 
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I. rentes 
mbién 
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dls ..tgr essaplets Ski cono-
. han hecho, si no mil. 
m lo menas linstente rir 

''erminida la guerra, las fur
rudo Socialistas Unifacadas, 

Pan prebabk eduerno, 
implantacifin de un régime. 

of virtud del col...podrán vi-
vir  alta lo trabajado:ea. f 

lIs 
alizaca. de la Sane 

ual no ea posible un buen 
ltsuiuuapuault da les dala in-

iaa. Debemos tender a que 
las I. S. G., dieef son el Pcria-
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aci6n. . 
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qea  de 
I. Pr„:11:- del Irea= le 
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Sedapoaencia del camarada 'Manta sobre la 

Juventad y los prablemaa de! campa 

El camarada Iniesta, emulen. oh be nona aún la sulois.n 

ri=r= 
nut 

actuales momentos tu deuer de a, a los cuatro Oas a queso 
Orentarse con- lo problemas as lodo el tampesinado español 
lteraárleret, rgzpoo.,,r ,,,, le n una fase de coleetivi-

ur 21-'21117-112rán „-.1.1 71, fi„'„;„1„Y-' 
„„„ la habido en r.--dopeter a la pelo" 2. 

momentho y a emmeneia piedad, no conrintiodo que mu-
ros sacrificios hechos por gún «controla nr«comia se en-
es incomprensibles, se pum ya ea «totum Motu., 

nmedir el desenvolvimiento 2..Que las I S. U. letup
tu le 

rIlt• al . 
del peque- vi: la aradura,. de 1 
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e Sanarle, donde la le- fiala la presencia en la sala do 

e y el queso, no hilen de las heroico mili.r del pueblo, ea. 
alta 111 granjas, sakn de las pe. merada Galán y propone pe le 
quena, oomedado, de ha conceda un puesto: . presi-
quedas casas de campo, donde d.cia al que llama caudillo an-
un labrador tiene une o unas va- kfascia. El Congreso•puesto en 
has enviando su lohe a las fábri- piP acenta la peutue,lau sal... 
eag Si se respeta la pemoda pro con una calurosa ovacifin su pa. 
medad esp.., ésra lrahlriauli a se a la are...2.1.• 

«tila problema bu, se habla 
gala:tres te rtanatgee 

plguteado en la provinti, out .,."`" 
pudo rey.. conneconcias la- l'Ovoidea poa aku 
peutttbjes fué resuelto afortuna- der a la—euraau de una herida 

roen. por el Comité cenbal de gorra. Sabia qua celebrabák 
I baldo Comunista y el Co vmtro Congreso , he en.o 

central de Trabajador. de buscar un ihvio viniendo .ui a 
la ierra, pero hay un problona eter unos minutos Me vosf 

p.o..° que imumbe a las otro. Ea ehMalace graiblemen-
acotarles rialisar, ion todas te ese la orientolin tan clara.

o energías y e,ts nmdio de are- see lleváis de las cuoliOnes at-
tutu. que es atener el campesino, Mofas gue PL... 'a 12.h.• 

las juventidee. ttl camperino p que he aribdo comprobar a 
principalmente, el pequeño pro- path de lo acertados informes 
"Otario, saben. que es un com tic he escuchado. 

Es iodiacutible que los proble-
ma. que hoy ...nonos pl.tea-
dos, problemas todos ellos de ti-
po mriero tico. su ...t-
ee_ea 

2.:;asuutztrairrdn'

doe propone erioesar al Ple-
no. 

Problemas de Mauro 
ne hay que levar al es-

oe que rciMegrarse a su puesto 

cae le :gil". hl cansa
auPt...1s laa.uuumu• 1"lart" 

12,71:1 2 7- 1 2 7 

Dice que la .e. pritripd 
eslos momento, es rol. 

urio 
SIKM. 

m'Olamos, nada si 
2.20`222. PrOoladrom 

v"ellsplET 
I fascismo Sin em 

mos decir que cabe 
do la bevolucifin a nf 
hace guerra. 11. 
mate v más difícil tele 

rztr.",rari=,v1: 
han opuesto, nuestra;rirvento 
des han . snr de asma Oil y 

1 
Ah. interviene de muevo v esto tetos 

litrdeprZlItl% r 
„t„„„i„„ 2„ l„ c. zal„,"1„1, %.<1 

sOd 
Galán ara; eritiniala le-P Ori 

. SESION DE - LA NOCH 
Intervención del representante 

Cornáte Nadonal de la S. 5.11 
camarada- Tritón Medran° 

Larevennetón y la- guerra 
endo un cordial nacional contra los p 

«aludo a la croo delego mea aro.. quia 
eims, Habla .del heroisruo.de repasárse ,no.a 
nuestra Juventud que desde YO que hay que estudia 
principio respondiú tro el mor Y amplia 

sit .o lapo , ¡ o 
momento. Eh fans de la fo„ 

laia;d1d tel puebla, ,duelpst 
tomo han h nao.-

de todos la necesidad de o mda dom. flo hoz do 
. hombres al .nte y que e. atas s me a e a que ao 

luraguantaronueusuueare caildeu'ri: 
base autH 

que forinánl.E. 
tlia 

de tiLs,indijt Lyto1.25,1.::;, de nuestras Juren-

rterminnukuoguuankraciám, se 
 thdes Igle Pnedthbidrierl erta 
luthmatenta desalada el fas 

llunuusaU,11,:n1112Z7T.11: brillme-peteanderen los ose.,
poodnparl la fmarcha de hombres, de batalla« y otortrimumbie.n 

conauulaucluexugudelor=1:- 
cou escudo terilloo cámlos vil 
mente t'o, las hordas fase.. en 

een'f alta en la retaguardia Pa lughos que llegaron e domi 
1pta, revoleo. alll. ah des. un principio. Los que 

eat 
ara la formacifin de ciertas qn o•n lastra 

anicseitor debemos hacer'llohor 
n. r Per este heroísmo e- top.. Con 

..or en la retama:ha Y eort oestro sacnficio en todo los lu-
pár., olo se cooigue hacer una gato L. Aveno que marchan 
labir ol.ruccioni.ta. al bel. a afro, sango por 

„,„aa d„ q.,„.„„aa„.„, a causa noble que deren.men, 
syntirán risfechos si -en las 

Señala también los entro., filas de ret uardia trabajamos 

luire fuu ahn raVUutaalglalt 
o la Jerlad que 
bando des. -fan. 

e Medran° andiaa 
. loa obbne. 12-

urk cOld'reePli-2"'"u.

V1krikauulall:=.1 fru"su
Se Mitra contrario a que p 

ti ,urito de at.. todo lo pup 
era propio de la bürghesía, . 

aprogehe lo que hala de fici 
MI la mis.. 

Se pronuncia rittindanum. 
mr la sapiresifin de lo ...los 
uorfila dice .1 en. este as-

leZztteden halr mucho los 

,oda,„, jarca

erig uda ‹aalrefa 
En el aspecto camosino. dire 

que no debemos limitarnos .1 
mente n respetar riqueza a 
nal de los pone. propi 

pra, 

I, de la mar." Zuna'. 
burgaesa que a. vieja«. 
ello sin olvidan,. de insbnir 

faTnrilalugu 
Ita 

n =;ha 
de 
rl 

con ejemplos para P.e mate vo-
afama. esta forma de ex-
plota. 

9 

k2Iraleu'a; Ze"21,114«-
gOrra de independencia eifin 

le "p17. 
=1160T,"1 

e 

 da E,pets Os' 

...eral tela 1f ro 
lista. 

Gs IMMule dom.. 
hm fascistas don., 

;‘7;;Itár„7,7a' 
c." Ahora no 
hacer que prcv 
InFp de pm u 

draronluraa 

alitrafg'aa „. 
inkres en esunlin 

concreta de mol. 1 
maque uo Plarto 
On esto .rmina se 

amrte

Reaamen del -panealde 'Ildefonso 'for 
A continnacián "Maca la tarea principal d 

did de la ria•Zbrít al Mente E.. de orienta,. 

„ r"- „2s°122.72,2„71211J1=2122 „ 
ruskelegaciones en tono Olido. 

Tdat a'ah;irrer"»=Ito se ofiereidely,Eu aldea
a la Isla 

It 
laa7uPluerinalehtanrati. ¡Pru"'u"friturell' 

sobre la. prenei., dentro «hirma h 
. . Sindicatos, de frintpos roPloste 

ear;hdr 117-2:da nat 
intos o•tielelurefor. mou'que 

.1" erfe,1 grupos, ,,alea'a'r,enr,-, 

ta lalallota"6 
dolos 001005 Torregr¿sa 

Iptu
les ',amistas pa. coe IM tilo campes. t• 

s. jtt ates
 de las e,pAidua 

tes 
arolue dd emil•pro. 

fa= u.roltroSlet=caat: ahetsia z'r'̂ 
bp 

dad a leemos de la mra %Mis o de produce.. oitando la in- cia 
Alcalde, in- gerencia politice, ene orturba v 

cautlor yze ".11:reu'ea. Eva debe 

Meei•nell &&&&& o de 
M.o 

Terminada la interrención del 
camarada Galán, que la Asan, 

le"opi= uhrp«Tra"a r tulla 
do ..Alcoy quien se lamenta ce 
le a,, aquella localidad hayan 

biodieatos que guienn 

C. N. T. U. -6. 

INDUSTRIA C1111COIATEPI 
411VILI-4-1°Y"All 

ypse 

Pt 

yt pede „ 

seo.' 

couly 

atreVtlags 
do. e...mies 

:larifr:Mt 
am debo." 
H. resala 

platicas de nae 
Ojeda oorma 
mica. Y lo 9 
Mé up; 
mulo. a 

liodh Ststa'r 
..dera 
eresri. de bu 

Pok" 
quien iris rri 

1.9.2"y 

'seo I 

a Id 
erile esperar 

lré flueérg 
Mese las ei 
vea. Es cierto 
..lo bastantes 

trzrzt 
leso hav gue 
a. iMenlific. 
den- de todas'

cuma 'debe
Moblad, a

lie

h 
un tanto 4 

alosa, de yo 
att .o¿nums
tdbleu

t 
sat 

rodeo 
islam 

IVI 
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• ., s gua. i tecla . el .utido de prta rtmeNd I La Dele4aci6, 4e Alcoy se re, rema socialistas el. todos los fren Ibas. ser sien.. los primeros 
'''14" ' . '" ̀ ''''••'•'•••• ••••° • •'' ' ="'"` "11'211:',rt.li:11',17:1.11111,1J°
<„,,,,,,,,b,lát ...« ',j,..2al'aleid=drelrian% 

resalo en ludosona.to de dis. ' 

miembros de la J. S. V., h. si. 
llamados. Poye. PeoPio "I's 

arl'" Ziititraca"n" '• •••''••••' 
frenteVi'•°"Nosmros estala. ...11evé, a 1. 

Issáktio. 
`12 ' • zr...1,=?.. ,11:1 1-14% `-"-","`'"" 

databa y ' que estan En coanCjatZfrelea mes 

nomento, pero en adelante re 

es immq.1. del.. loe 
. ál inie ademas de mides 

- Precisamente »oso.* deben. saz de presos aun uparan. scious mere... 
evitar el caer . los minare yi. P.e" q'ñ ee aereFiento o 

Id "'1st 

1:1=,,Ittr= lir'-irJer,"4,... 
n panieiper, 
ir...Se a ello, 

•11127PICSICil"y• 0.171,1 

A .este pus,. habla de la Latir e •• 

na is 
Sino o acotó. 

,rei„. nos-
mes euverrimos en di 

eii.de la política o de lá eco-• ajjaa„. 
el estado de Uta er 

n ‹srd,enn . a. ica. ic 
esidenoia 

necio. Y pone de rebeve que la Menee.. eunereta trea Prop44-
einmen a. 1.1. s. alAueloan

este pueblo no bay que interpre- nimidad, 

da la 
Sgnuredil ponencia... ikyeldri al Sirena< 

...Venza sardiesmndo que la otro. prei la amena. de un des. 

NO' cli cuestión. de ayuda a bas frentes embara abdus sabernos que ea 

afecia muy dreeemineate a las las Balear.0 eatim wan 
Ila la eni molando hombrea y material de 

10"7- =1;:11:111."1: 
¿v qui. Puede augurar 

Sur 
que no sea nuestra .provincia la 

tra provincia ayudamos a loar. • 
teñ Daremos ocuparnos inine
lame,. y,,, ah,, da fortib-
can nnes.a costas pde coustniir 

1111 
arerir toda IN España leal las 
.arecuenciaa de vuestro abando-
no. Afta, que es necesario der a 
„a la

60,14 

 juventud una educación 
Prealltar Para que eu todo mo-

l'ññal °el. Manara& pa-
••• RY.Ya. IdIon.a POr la crea-

ción ...cuelas o círculos mili-

'sealaate I 24" 1.11°911121Irdt 
la S.

'fe
 1:0.,'DITUT 174'9: 

dr ano jad onis•°••=rjell'Iltr.1 
Liriadoi. 1,7Vvenred que aun 

ltlérra renda . la retaguardia amere-
, un gua del. s secunde. 

's..' 1s rve todu sus fueres, con to. 

'•••ñe°4 eis° ene su entusireno, la Mrolel 1, 
empresa pare, 1rir que nuestros demás careara-
que estudiar de. das eutin realizan.. los fren-
F amplia el prZ, de combare. 

r.ni.rzuctre.-11-- " :reado reormemute desde so 
„„„. mienzo, y lo que en mi arrecia, 

tia la tarea primj fué una perra de guerrilla, sin 
Mere.. es re, mr.r. lairao•nris gimari paree, Pree • Pore as re° eses 
Pler ando ha. convertirse en un. 

verdades siena. ilee aun," 
coman de fuertes reservas por 
que .a da pesa ludirá de vence 

rdue lahe el ir 1st ZrhaPattrla.:"11.17ìj K.„„,;„, ~uf. de la reta 
Igmarrai Pared. guardia. 
iricaysnoi pri, A..te respecto dice que nues 
lamia, • provincia ha vivido un lant 

1-E"." •••ñ -,i-;"12°1 ° 
cambiar el aspecto v el fon 

itareu 1, y de nurviia „simia; MIS. e 
y revo, vanoree las circunstancias impe-

tre. Es crerto que besos ornan-
¡erute dom.1 abre.. conreves y go lo 
jga da„,„0„. es menos nIN nuestra aportación 
yaa,a,„; ca de hombres ha aido considable. 

.% here refás. Hani 
jaaa, ny, alnmsly nuestra apOrta-

, ción de todas elases al' tus, 
- yoaa oreare. y PreParav. P.11 qd. 

Wmatando de oe s'ors LsePeeseñrñs• 
vo guerra debe rirse con toda su 

".erOs '"" intesidadi abándonsdo el aspec 
,to frívolo .c toderria 

tu•di Se refiere el camarada Paredes 
tiene Mimare 

al uso de Madrid, cuando el Par. 
.splantea la aso ',ido Comunista uhortals la 

•erm •`' Trt= r„" =ir dI 

lerntrysmpood'••d'll'1: po'TacIl 
Liso Tormo, ut cierta indiferencia. En' emn_ 

4' 1121eC112.1411:. 

„ud.,. estar termiudo, 

no a la i„ ternes' a 'rec rajt:e =n/: ,res4 a tree otsigollues . 

n'oi • 
"• 11111'1'0=12 

dell•asrlr 
riegues fas 

arre red° e 
istrorn-

~mmoll0 

Mil 
"Tempestad sobre hico" 

Alicante no de. considera,,
in, salvo, por.. sobre nos 

sty rganización de células juv.i. ',rija "aañaaree,,SM ña. el 

rITeedle, Z erierdan'co'n 
en todas lee Dreurefilardel tila, Las •tpie uso. para la retaguardia.Lao° afiliadre, de los que anstb 

sinudemeate-goo easionniace, Ore. Lit. Las I 5.1.1 y los amados Uulded de eeNda de la 

1.7 IanlaralpftlAtIle rMiTe sotriti4:1711.5 Se refiere a la valio,airna apor 
I. S.  II. t. Sobro le nulidad de suplo con 

Literveatelóst,de Tritón tledranth -Las Jtntoth 
Ludes y la organización de las reservas 

orSo aefirm Ivriveirelineete a combatiente:e. Ireallanose, ente. 

manera especial a la creación del 1..e.:4.561..U. han .sn•idrl'illzi 
ejército popular español. Ea cono- el  LIII 
sch eareriencia-din„, que bree • ."•••• 
en una quena moderna no tiene 

t.̀1,Fie:ra°112a ta• 
14400

rirS1 

A medida que semelltr"nuf.'d".
donando las remas. Ire earelrea 

1,11 dl 40 41 66)1 461414 y Ial-

Sres he fuerzas que están. las 
primeras líneas tufren una .... 

1411'n= no:Ir:0U 
dnatenal de destrucción, Y •hoy u 

dl r Thri
1071.1 He ;ardrin 

11,11-°drilr 61141460 41.6. 
u desarticulen. 

La a...4db. 

Iniáig,11,2utluiri.',"=° --Jor Ti =1;motivo de um extensa uniprea • • • _
de propaganda, ha sido el de h servre.o d:1 capriebemo, cillo le',I=añoaael.a... ia an ja,..... ja

tuca que lleven a are este ir.. da,,cleasestrao,lfuezaltro..1,coa res de la dieriplus dentro de aa aa,a, aai jja jjaaaa aja ja raja.,
tante trabajo. 

disciplina, y nosotros en la met dZoroáz,r,i1:4,0yilped,,orei s. ,d,oef,uuds,. :47.e.r.db,. i...: or,..: 

Se ocupa más ampliamente so- roi.,,i1 11̀combslientes y ...dos 

vas, v en este punto propugna pam la arena. que . dieeinlin° Ir'Ide"i'7111*le:Ire'r;de7,11 'bse'br'=1".' «I'li'llosIle.el'ibes'srar'; 

Me le o...ación de las sur- os Plla P. 

Por que asolaos a las mochan (4 6(1,11 necesaria para articular el ejércIto. 
reas en las tue, de la Nuen-a, 7oder articular el funci.amiento pon¿doe de tx

Ir:: t'M'''v.abri
 pal 

gIt r% : 11: irtoss meii'l't' i'llk‘le Xeeelee Eleenled. den.. de 
Prehandolas tienen alje Papel que ud:s'emPer- „%..„,..,,ev°,11.,.,.°•,r......%.'-

1.411sustituir.1 los bombees de Par en tomo a la • ,"Z„ ¿á-.« IrlrIllehos. de los rbajos que éstos Otro de los problestl °can O 
'::i:: 

Pda. 

. 'llama... a toda la 1,7 n si- elis'irekle Mñ'ervi°7,117-
uvereal entres,. y a todos dad de coordinación de las u ieslls,°°-. "

los que sienun areia li des y columnas sueltas, N a 71 
mcilla nacional .te la invasión expresi. concre13 de esta usda une° °riñe e Pro , .e 
extranjera para que se .. y la absolutoprechi. creun m.do aeO'rej O.° ern Pi ,d en. Me de guerra c. oh único de na  se• ñe' 
Mes de formar el gran ejército raciones. 
del puebl que mediante,. • enér También hemos propagado in-
gire ofijaiva aphisre laè fuer- .samente la consigna de reum-
a. encrespar.. y lance de nues- tar y acatar las conclusiones.

patna a lu bordas ereanje. orienmciones de los mando. que 
618 /Me pretenden reputiree el tieneu les unidades militares. Tu 
suelo español. das estes necesidades que nos 

Termina reclamando más anre han eunsepido la tala y .. 
ds los ...para que no fal. seis meses de exPerleeela 
nada a los que. han marchadla nos han Payado encontrar los 
revea su sangre pm las liberta- principios aobr,. los e.les debe 
des el bienesmr del pueblo a- aurse la actividad de las 

U. y cada uno de sus militante 

laterales., vareas delega- •Caila lucia 
cianea La primera tarea que se .s 

El camarada Pozo, de Alican- cuan, ablán ,
te, intreviene brevemente Para 
penar de relieve altimms nece 
dad, con res, y 
don h seta.ard 

La Delegación Eiehe m 
viene para rebatir algunos con 
cepos vertidos por el remesad 
Paredes en su mesh Y Prin 
ciprilenente por su .apreciación d 
que Pueatny provincia nve ale 
Yerga& y I resta la &bid d 
nonato de Elche, que Sc dado 

bravura un conregente enar-
ane de hombres y ha realizado 

é ran apmteción de 
rornal ajo mis 

II 

1113. S.
bres al frente. Enfrentémonos 
inmediatamente edn las tareas a 
„linar y no nos detennas. en 
M ya hecho. Aclelanre, pues. 

Resumen de le enriad,. 

El camarada acriban° hace 
seguidamente resumen de ea-
te apartado del orden del dla y 
ProPolle las resoluciones vine ron 
referencia a ello se alunebanr 

Ponencia sobre «Allanea Nacional de la 

• hívent“d y unidad de acción con las 

Juventudes Libertarias 

lime guerra neciogat ramiento de todo el pueblo de Es 
A truhric Islas • las imer- osSassñj 

"'°••• ••"1"•"•-••• ' Ildre:1,111=,=: • r....11•1.1. 
resida •. la guerra. Esa ja. 

mal/armaran ore orega a nos-
otros, que jao reeemos „ija . Es así como oinsegre 

• acuda a linee.° lado, reo 

TIWIL•ol 
Ptliljrtl6l 1171,11, 

° °eñe' ° s' si.do una contienda entre d. es dar hombres para ja ya, bandos cle la propiriPación re ha 

de' eIas ññe
a<14;10., 
ás ya"dreaszadás Pre- j • . • re

1,1 
ste °aspecto died cenia-

16111 tIll,,,), 1111 tl,du 111111 dl. 

1. 114,54)116 q. debemos pia-
reis°. de que cuando se les 
mera para la lucha posean ya 

P0 In menos los más elementales 
coarvinvirvios de la guerra, a 
'reto de ene su período dc pre-
paración ara el menor tienIno Po-
sible. 

amreo "•'• 
quien injat a1r 1. S. U. han dado al mi 

ados menos•millares millares de bu 

• y, .i.ty 

Monumental 

Viva hico 
Páginas históricas de este 

Pueblo generoso y valiente 
nos serán reflejadas muy 

pronto en la obra maestra 

del genial director soviéti-
co iiIEROEI EINSINZSTEIN 

aaaaaaa en AllIenle 

El enmarado Ostolua, en ar. 
bre &Alienta, se dirige el Con 

11%121 "17Ethrirrfiall'

, a pos 

Soberbio progronsio 

de cine sonoro 

(croo,. o lo otaroroO 

AAÁÁL&AhATICÁFÁ 

Central 
AV. MENI/Ea NuNNY 

Verterlo progre...o de 

(Nr.Orpueata en intormodi 

cregraggin, 

Ahora, cundo siesta ifire talr ••••=1.•S". 
, 

:111"Ils ilinrcr.oe sh entre arreadas? el bly, ye fortierlee una cán. 

legirei ''ss • 
dor, y nuestra mil. debe jr boa reveo, re la re. 

o deben parar . cato, uno que • se la ión oret niea de 'Iu 

e Van  nireld'el".""mt iaurn:Fs itr••••O 60 o7cals'n q't lelnn ;:ld•ils t41.`alln i 
'bOd• er:rb ms. educación pTunililar. año". A Pause este acti-

(La Presidencia corta la ini 
.lación estn especie do purvla 

r'tallivrera=n1mlellára-
lelnereS llevada de un :un. 

Zrei,,„irm.rr 
plano de inferiondad por que 

relea, absolutamente tod. bao 
'oleada materialm.te sus ba-

lear...4 '1 l'illtirtillITo:Tst 
tee. los camaradas dele.dre le 
recauden con enmaren .nsorii-

hirtku-2Prtha: =1.‘" reitd:,..." <5; f„,  110 a.c. Era crirt:trziízLittt clos van a eriar 
£6,01 Ill 

.intearedae flec
oh,odé lo 

a,11,.

«nazi. háeñide,P9Pells dihrea.10 de eñe. ejército ración serle el más firme I PIPlahq. m'era. Le. 
Hace constar que las prre.. Dse° 11% erdtil '71=padonea r.- k ella ter si csrlble 

entr «hl mimo eje.° hemos Macuá. eirrellgar dos juega., q les 

- 

r :211 irtr,r1=1" 

Can-illo en su .disourso de 
Valencia, al igual que en agre, 

o la lucha por la E 
5,416,1 dcl relo español yon 

abora,nlalellrol,d•pcaTU'' deV-
rrotar a ese enemigo poderoso

ltt,b

 es 
eresario la pa.cipación en la 

Y • Ill'et•ie's7un'o"•1•CL 
.11evales , 2. 1.11: 
leamos la jUVentIM -pernue a re

(.3611(4. 1,1411,1 ptd,411l tIll 

s que a nadie afecta le lucha 

alar 
to me, ble • 
enrolar a •IlatTvenerd. e 

1:1.1-==rYls.nr1; 
muy convencido que, „ricen.» 
te, estén de 'nuestra P.icióri no 
acudirán a nuestro lado si con el 
Valor de los hechos no ubemos 
pat„izarles lo que decimos. 

paquel....ocide y le 

"Cómo va a emolarse nues. 
tras Eles, el luto, del campesino 
que be visto renniarse a SU Pe 
die, solve las Perras reo tras 
ano, dejando allí su esfuerzo y 
el ' hora se ve desposee-

al Por un Corni-
l' e heeeea, exten-

sivo a toda la pequeña burgue-
sía, rerse.ida e t s 
que no son los de la revolución 
social. Sino los dc la revolución 
demotrático hure 
a« « propia ¿Ir.% 
III i:1.01:1111.1°.i.r.riil 

linr.r.Y„A po 

rcietsolonrlilry•

'rvirlipta•Ils'a•d"?arlat, 
creedores al redigo, ni que 
an44 de admitir en 1141)611

Proreu orreniscsones ele 
. que quizás hoy vendrian 

r pt•siCilldasj 116 at's 
se reivindiquen combatiendo con 
las nrrilas a mies.> lado 

Pedemos le P.,. 

41,66114 
'actual de la prá 

, el valor qr. és, mil' pesetas, sivvEndole eld ahniáo 

blicaims señale también la con.-

1"411=147:1:01; 

teZdo~ 
al.roenot. a apresurar 

negación y.] be ., 

0.•• iitterveaeloo. 

Mude.. de la ponencia usan-
eenIda por el comp..° Sánchez 

letltró 

tene I dele ació e Ere-

vión au,loyalid. de la juven-

halelt111.0154rprZ 
pou. cómo ha .tuado ea rela-ción a la emnacion de „enes que 

'1)4b. ‘#4rzilCyr,p.yt 14, 

1:24.4r."-Y 

adu Ame., 
I n e el 

EL DdifEid - feE LA" JUVENTUD 
Coineidiendo con su conferencia provincial, I, I. S II. cele-braron el domingo un mitin que te.n pt obieto dar cuenta a toda I, población laboriosa de las taren; del Congreso, popularivaddo ans resoluciones. En dicho acto intervinieron Escribano, delegador por 11 1101,1,81, Sánchey liohorque, por la Ejecutiva PrenniaSel Y T.. En Medra:so, como delegado del Naci.al. .Como todas s. inter-i nes re... lo tratarlo en la conferencia y nuestra amplia.-, va lo recoge directamente, silenciamos los pormenores da y, que Supon muy aplaudidas por la escogida représent. 

enil que asistió. 
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e:Tm inefudible 

rión'`,11,.;•702oeysJIsillábil. clo7v".,,,,7,11',1,1j. 17'1,11 •I 

tadre•r: Ca 

Partido Cosubia de Espada 
RADIO NORTE 

narftlt 

CAMBIO Maquina , escribir 
Nmanneva marea .11ndervibád. 
modelo n, por una portabld lide-
na marca, un tecledo reiveraal. 

Razón: Gehena Marre', P. 1.' 

.1 Consejo Obrero de Are. 
le Alicante incautada, .ailte la 

11̀J'Ibn•ablralt••=1:1°-
II 
dacr ra•rite'r 

rnrulir, denl: wrmllair 
visti de las pruebas a.c.- 1.

tu 
 1.°1:ilorrizti 

puesto tru•e•iol•ril•alere•'
lestitreal, el Mreisterio por to 

vie, un vre„, d• a'4.4 les.. los interesea-de'ias 

rrr r '01AI/ter [9.: nft• lIella'dp:r151147 
crkr, ere.ite vuestros 

„ere. nervelderia, dIruol 

l lidirs14194ir -191 rElos 

1=noVI 
de pricren preventiva. • 

ALQUIPARIA Asl por t0a Puestra` senteocia 
asa amueblada en Alicante o efinit(vamen. 5)111)1. 1, 111)

isigepireo con Pa- Midamos, maadamos finna-
ca familia. Dirigir. Por ese.' uesr 
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Alicante 

Salón España 
ALFONSO PL 841.0 

118PANYI 
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Avda. Méndez Mi. 21.1.41, 
Teléfono 1092 Ametim yen 

Potrie,r141....".!! 916n.e. 

EDeranlero, sernostre . 20•00 

de resistencia frente a la burguesía, al desaparicer
en el curso de la lucha, tiene que convertirse, -buyeiii: 
de toda ingerencia política, en Instrumento activo de -I, 
producción. 

 eMeommerom 
eromea.....mmes.ammeser~M"...... 

Duros combates en los frentes ole Madrid 
Es coaleffido el áfiln al Piando y Las Rozas. y mimos eli Villaverde Balo; bello 
aviadores derriban en Bilbao ires aviones famosas. Todos los Irioulaffles eran. llamo 
PARTES DEL MINISTERIO DE LA BERRA 

PARTE PEL 1101.00 
Reetor Oguidoloier..—Las fuera. que vienen actuando 10 11 

sector de Ahnadrmes, después 11 1,11 días de duros combates, han 
har al eamdigo tomando sus posiciones y haciéndoles huir 

tras duro castigo. Las bravas Milicias de la Repáldica manaron 
Aboa.drooes llenas de entusimmo. 111111 1,12111611, tan enormemente 
defendida, estaba Melificada por varias líneas de ...acres, alam-
read. Y un campo de minas. El enemigo, . su huida, dejó bastan-
tes muertos que no pudo retirar, Ml como velillo heridoe que bao 
sido hospitali.dos 11 1141111111211. El material capturado consiste 
en un camión de municiones, trece coches ligeros, dos ambulancias, 
un fusil ametrallador, varios fusiles Mauser, ággenee Y &-
remedos varios. En nuestras 5121 se presentar. 'ilesPoé. ved. 
readidog 

En las acciones llevadas a cabo ayer en este sector se tomó 
Abanades, después de duro castigo a los fecciosos, ocupáadoles Ill 
modero, vari. fusiles, hcabas de mimo, cuarenta caballos con sus 
monturas pertenecientes al 'regimiento de Caballería_ de Vitoria y 
oil cuatrocientas cremas de ganado. 

En Madrid, ea 111, 141,1121 horas del día de hoy, el eneinigo 
ha presimado fuertemente ubre nuestras posicioney del primer sre-
tor, remprreidas entre Valdemorillo Pomelo. El ataque ha sido 
llevado a efecto con fuerte apoyo de artillería, rarron y aviación 
mm bombardeado nuestras bea oe're 
batido con gr. entusiasmo...airea° al .emigo y 11111111d111 111. 
1101 s11 policimes de resistencia. Nuestros .eas han derribado dos 
trimotor. y t... 

11111100111 .yer pas.re a nuestras filas cinre soldados, 
dos d111101 pertenecientes al Teocio y en el día de hoy lm sido he-
deo prisionro un oficial, jefe de una sección de tanques enerelle. 

En los demás sectores ligero fuego de fu.' ...aedo., 
otemecrencire. • 

PAREE 
Centro.—En 11 111111 sur del Tajo en Navalmorales se han 

- presentado dos evadidos de Talavera. Ea Guadarrama, fuego de ca-
Mea 00111111111111 En Guadalajara las fuer. que operan en es-
te sector non alta moral y deddido empello conregma cumpliendo 
los objetivos señalad11 0111 11 aamdo. En el día de hoy se han ocie 
pedo loa pueblos de. latinas, Pillase., llenares, Camión de He-
nares y alturas que loa dominan. Entre el material de g.. que 
se onquistó al enemigo figuran 111 fullee, ametralladoras, , 
nreos, aparat11 de orden, In telérnetro wropleto, 2221 número de 
mureeiones de fusil, bombas de mago y gran cantidad de ganado. 

Punga de Mediel.—Durante 11110 11 día se ha combatido inten-
samente en la regibet de Pillanueva del Pardillo, Pl.& y Las Ro-
zas. E lata, enemigo ha sido fuertemmte apoyado por la 116. 
111,111, cidros de asalto y aviarem, 11 1011 peretró eu Pun-
tos de nuestros dispositivos, Pro lo miel D.m. Trozzae ae han re-
llenado a posiciones previstas 001 11 mando en las cuales se man-

, tienen conteniendo el avance. La aviación enemiga ha bombardeado 
también nuestras posiciones de Iresales, Moneloa y casco de Ma-
ceta. Ea el Huido 1111101 11 Brigada de1 comandante leiste, ha 
ocupado varias de las casas del pueblo de Villayerde Bajo, ore. 
sicmando fuertemente al enemigo y haciéndole numer.as bajas. En 
los duo. brea., sin navedad. 

Partes del Plinisterio de Marina y Aire 

PARTE DEL 1101401. 

Frente de Medrid.—Nuestras escuadrillas de casa realizaron.-
ta madi., a primera hora, infructu.amente dos servicios eit brea 
de la aviación enemiga. 161 1111114, la terma salida, como conse. 
cuencia del aviso de que había 10111101 0111111101 ereen eettab 
pudieron los remo leales entablar crea. con varios aparatos la-
tid, de los reales derribaron tres. 11110 41 éstos cayó en nuestras 
Ponías líneas y los otros dos, en territorio enemigo. Además, un 
toim.r facd.o que fué Momeado Por lro iliumr14 de III 1111111 
leales, tomó tierra de roda manera al norte Valdemorillo como 
rennecuencia de la. avedas que se le ocasionaron. 

A las dos y media de 1a tarde y ante la noticia de que la avia-
ción facciosa bombardeaba 11111111 111111, salieron doce ea*. que 
lograron alcanzar a dos 011,111 01 los que efectuaban el bombar-
deo, d.ribmdo a uno de les aparatos alentares, que cayó . nue. 
traen... lloam, Majada.... 

Seguid., 1. creas repablicanos eatablaron coinbate coa los 
lbeinkel facciosos de pede..., pero éstos huyeron al primer ere 
menina 

Una de nuestras escuadrillas 01 1115111 marchó hacia Toledo, 
bombardeando las posiciones enemigas de 01111 del Rey. 

Todos estos servicios se efectuaron sin bMa alguna por 21111' 
1111,1111.

Frente de Arogóce.—E1 teniente coronel Reyee ha telegrafiado 
al jefe de les fueras aéreas, en nombre de la Cohen. Durad y 
I instancia dl mando de. ta, felicitándole por el magnífico vuelo 
OIl nuestros avimes realizaron la tarde de1 día a, pues el bombar-
deo de las trinche. enemigas de Oura y /*ganar tuvo resultados 
verdaderam.. esplredid., ad corno el de BeleInte, ubre las p. 
sido. que el adveraario ocupa en el cementerio y o el Seminario, 
N.a. aviación hin> allí al& a la enemiga gre no ae decidió a acelre 
lar combate. 

Sedare, del Norte.—Las 111100111 4, 111011111111111111 1111' 
noellien. dude Bilbao a bantareee En uno de ellos, al emprere 
der el regreso hada la costa, 111000,1111,l coa la edad. en... 
ga que rehuy6 el comba& poniéndose . fuga. 

La aviación rebelde la repetido hoy me ataquee contra pobla-
ciones civiles lejanas del frente, habiendo protedido $11 11 Murcia 
y en lon puebloe de Ermdio y Seda°, en la provincia de Vizcaya. 

• PARTE DE AHOCHE • 
Sig.—Algunos aviones de asalto lerdee]. rof &en eaeas rea-

lizar. durante la madana mielm sobte los 31.1, bomberdeándo y 

ametrellaudo las posicion. .eneigas situadas Bujalanre, la 

owyeten de Porreta y en el mismo Perca.. En otro vuelo efec-

tuado por 1* tarde, se bombardeó a Es fuera. fatioloas en Cañete 

de la Tonk, en 11 111111111 de topera y en el pueblo de Lopera, 

debiendo haberse producido al 111±11111 10 alabee a... 1.1dee 

pérdidas. 
Centro.—Por haberse 'recibido de Madrid, avioo de alarma,. des-

pegaron a I. lirdo de 111 1111212, seis aparatos de cara 5111111. 

blaron combate toa dietiseis Heinlrel, también d¿ caes, tr. 
ligerre de bombardeo. Por la tarde re. caras nuestr. pelea-

La aviación idSiliSid SéfilitiO del C11111211 
Bombardeo IOCCIOS9 sobre 

Bilbao 
111.1.—La aviación facciosa 
.dd sobre &indio bastantes 

1,0.1621 destroundo algunas ca-
sas 10 11 /calle de jada Renal-

= Ir "ler Y 1.11 "-
Iti Trece" Irlat rf 

mis desperfectos. La incursión 
se h. con nueve trimotor% y 
sets caras. Las baErías ant re

ISol£1:1171 
nes facciosas fi...erre hostili-
zado saliendo el d'osé Luis 
Díez» en se protección. 1.11 11.

.emigaa huyeron 

leeselra"eiriedo=tesillaM 

Molada sinuosa de un nuevo 
alarme aéreo 

Málaga—Los detalles del Km 
bardeo confirman que m " 

/Zreeeie 4ieeüjtYles'i3; 
61.1111110011011011102410141 
1101.0,
se. y matando a munas ulule-

oo,211 111 

171 211. 100 dl.
Está tenninaado el desescomoro 
de los edificioe siniestrados. Uds 
tcuran reacción en la Orereido 

Bombardeo criminal de 
Albacete 

Albacete.—A /a .a y media 
de la tarde apare& sobre esta 
cannal un dyifin due efectuó tra-
be. de reconommjento. Inme-
diatamente se hicieron sonar Lis 
sirenas. Po. después se presen-
taron otros toes dparatos faceire 

dl 
ir: Creí-1:r :rerer ld

11 
":01 

y las proximidades de la €11111. 
111111. 1.as haleche antiaéreos fun 
donaron. ' 

laido de bombardea sobre 

Almería. Un Ifidro faccioso in-
tentó bombardear la población 

trilantleni:=.1r 
nos. 

42. 

!Mama de an bombardeo 
sobre Molada, moere el iele 

de la Bolilla almario 
Maga —Hoy se presentó un 

11)1111 faeeioso que fre alm 
do 1 b d 
cons%eltiferlel",:k.rd 

I: hrnEoll 11:12.11":rrnIti. 
Le Metralla en la ca-
11101 LIII 

CralntalnardrMli! 
rim. Su muerte ha- sido mal-

D'Ancona, comandante de Mi-
licias. Su muerte ha sido 11015 
mente muy s.tida. 

Murcia dados de lo othello 
Mesana 

b,111.7,1.721.:1:&t: 

holiMarde6 1011 0±1 fábrica en ficios v re os. heridos. Otra 
sf„„ss. ...do d. mre. e. la playa de Luí, buril,. otra 

Es y d. heridos, ea la rnediauería de Cuereara« ; 
0110 10 la 11111 de Santa bah. El Departarne, de Prensa En el día de boy. 

la madi oiack  I'Ll'eatr12 :Pi'J.0%."?7:11 
sido deslromade Badila 111'd..rit—áitT. ara:: 11..- 151 ..—EI Almirante a 

IladricE—,Catorce trimotor. iiii:IVErrr11 ME: fierettg. larlgtor dltenerill% deslrefferla tirerltion 
facciosos y vario2 cazas apare- cm. &I Rialal, en la Castell. del va alemán (Palee en saimo y del resto del 
cierre sobre la ciodad descargan- na. en utt edificio inmediato a un reme pored.1.1.1es emano.. 
do metralla ubre los barrios del consulado mromjena. :También y la cornean. de aquella Par-

TAZ 57,-mtn"y 
I. 11111 06,r. dge 

II 
 1.1001 rteirár ele± 

museo. destrorm en vario. edi- garitas. eremrelyinclocum... eloe 
iba bordo, distintas unidades 
de la mema. alemana Mema 

Los facciosos pierden Alinadrones, "t's "" 
'Y de agresión &recta contra 

muchos hombres hombres y abundante
Material 'de guerra derea=r Redro Ltipes, fué 

batido el primero . enero, a las 
Madrid.—Rn la ...era de Idimu apodda os después del la 0.1".

Extremadura los. leales han tre pueblo dp Abeirades. En el sere 01110. 11 11 111,41 1111161 

mdo end ea. d.-Pués de bateo- tor de Madrid se registre tin o eregoo al co-
so tiroteo. fuerte ataa. farei.o Obre Val ...., 

Ea el rector del Purete de la &m orilla Pomelo y V.111, 1$ rwr..., rol= 4.1 .51150 60 

Premesa - Regaron a una trinche- del Perabo. 
ra cogiebdo doscieu. setenta N t t ...ron 
Embas de m11no. d. maree. bien d m'eme M eare 1:7 
y fiete Usuta* migo bastantes bajas. • 

Pedeo 1.61m, La sido 
El mayor ME. .6 en la 

Noillagg 
La soberbia tetona Neta actol alas 

"d'apiade" por lo del "Palos" 
El Gobierno espaiiol responde dianls. piaTO,,,, 

do 111110. as ro.,, 

...do por el mmero dree-
ww: 101114611  ,11,11 las piratas alemanes ea el ..-

tra ha detennon 
dowientos habita., y sobre Cabildo En ...meato y de *tu posiciorea lreantatles dore- nado del v.e." nan las han.. alearreres. Lae Santm.r.—Protegido por la d 

blinde rodearon el pueblo forti. aviación entró en el puerto de mo sid refemstado que ..-firendase duran. tina rema.. Santofia go que obedecer órdenes del era-
Ayer el general dimos, las El c ue inglés cero *Koenigsberg» navegan& operadores que se dehlan de 1Blackh: er a eate Oner los rural14 indicados. ble 

ees las cuales se llevaron a mabo to, ha dicho que al pasar a la 
CO2 toda ciare.. Al eaer la altura' del_puerto de Pasajes 111 U erirdeetiárob"ctides 1" y-
tarde le entre en Almadrones, bous facciosos que le dispararon pbr segoidaramte jas 0541111 recogiéndose Ealmlable material .fionems, huyó rápidamente r dadas .a.mitir la orden al de guerra. En las fuer. me- despoés encontró a . bre capitán.* 
migas figure. otea. sismo.yes, vistiendo és. el uniforme 
d 1 011,110.

El d.,. relegó PM él pu. Ristre edeejándole".k,u 10210. 

I' °°J.10°`'`r, " "f°1". Al : . é;11, 11.0., 12:: .1.117: C.II- rri—dli  -6 011- <2'4'01 
011111 Is. ,115. Ojo .-,.. d 

11 
lui tes, tres pitidos 

tur~y tomar" "r.rrumbc14rEsteh'. Srret-

eP1111<rd'''Andie'va":0"ano7d:15---
áladrid.—En el combate de .o de los tarems preguntó si 11000 ''' .. al .."'". ' ihrhoy en 11.dilla del Mode el era un pueblo que se acababa de 0010112 

Ildt.do1,1por.r,ttilar.intyen Ir 1.1%,n,ee.r e - 1...o s 11.1mia. e stAban en sernmo le 01.1 '11 I. 01.1"1"Ire-... 'A'
ataque de los faccioa. fué ore- tomar. El guardia de Asalto de 

ror r1allt:12'.«Hpelolfn'll "mdre 17i1.1";;tell.'Süilllernr:-'fro::01-a- r 6" 6666‘16 II "1rt" erl 

de a 'reifin así como tanques Va ,sso.,‘ 10 ..‹,. ¡me. procedente de Ab te, 
dos "retallon. de artillería 'ale- / Vamos daos/ Coy esta excla-

rtilrOlc7el"" " "'lit' 1111 II 
luzlqui.e EL?: 

ror y ex 

remonte toda la roadend. Los Rer do zer detenido el jefe de bu re-
mm. se estrellaron contra nues- feridos tanques. 
tras posicioree. 

Cuando un avión enemigo arro 
iae bombas- reige Majada.- lo bao de Alcalá Zamora a 
1" "d'olr"°1722` el'I: 
da aparecieron tres casas leales 

la Meada halla Ilr.lt,"Itrt=g;I: m Azditr.—L. jpirg 
1",11111,:nd2riFurAll'y ed:, iro E

6,4 
—árIT"r' d'ea te r, 1-41 i'trud<trynr 12"...Z t'Id.'

,,,i.d.ot.....11ni.nzilrol,.‘íosieltrd,. eredo 511,4 Akalá'Castillo, que ion. Dieho vapor $alió .de Bilbao meato Proceded. is 
51150 

geaades faros My. v.idd ....- InezIr.11.1 Ir .. U.-1 ''''. 1 Luhr,111.1'....110.;,... ,.... boi de Regulrie% de 
Se le destina a is Brigada violación evidente del derrocho d doll 

niás tude tuyo lunar f.o com Mintó. 
bs. sueo dum.o.>„ 1 u jrfi Antes de incorporar. visitó al acto de guerra con. un ods se-

internadonal y equivalen • . Intiz.z. ,t, .d
motor imkers y tres Heinkel, Rmend Miaja. 
quedando la aviación leal dueña.   

IP,:',1'711-1.-

betuno. 

absoluta del aire. Entonces, más 
de treima aparat. leales lama- Al Intentar reconquistar la posición mitro prisioneros . 

mere:antes declara, de !Miramar los facciosos sufren =ittlIárjr 11 más de 500 muertos 
""."00011"6111" ‘",'"'" s.. d.- —Acelera...ente lae En& de me& tropes Y ea .."1.,.11,',,E'n.1:",,,,V .t.:,,1",11 miliels'ainienderinas ronnuista. mannifize inOralTonearon 190 01 - --r--", 3-- y-,,,fay- y—jy,Ty'„, ron ol lugar denominado Mira- oontrarro Mero los facciosos 

alemán «Pelos* e 
01001 *011411 

presea. Espera una 
1011 

1111, 000 rachotelegrafia

ettenl'ietiada La situad. 
Gobierno de la 
acordado no acceder a la 
sición del Min.. 
por ser logres entrusoo
oar11 01 11061111 de un 
legitimo y la redime. 
acto de agresión de 
contestar direetamente 

ert e "e 1 Ziej 
 12 

rár 
sino por ah I000. 
com,nsible m el 
do para ha colonias. 
A, todos estos 

confirman p.a., le 
padota sobre el creciente 
de u. extresire del 
ME de 111 111 rre 
tenid. tendrán cre 
yes ii=ble.s.I.11 
dsold
°Ha el curso dirdoll"14
eittraordinaria gravedad 

1611110041 0
sa la salkfl 

,I 1.1111410 

todevoio 
n oh 

d es loa Pre 
101 11121011
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do dl
1111 0101116 
▪ eten de co 

La oreare0411 
rezume lexicón 
Lo funcida son 

11 curen del s 
4116011 1111
11110211101

Friq Herle 

mio lo que 
que el Raid 

acabando con t 
461111 501 
1,1±01111., 

Imponentes combates por fierra y aire en Boadilla.-!Jo 
lunkers dos beba(' el facciosos derribados 

Z1111.1.511t—z 11110. 
leo baja algo., regresando todos metros aparatos sin novedad. 

En Albacete, los aviones enemigos han bombardeado nueva-
tren. el casco urbano de la ciudad. 

Norte.—Pant repetir ubre la capital el bomba.. del. pobla-
d.* civil que efectuaron la víspera contra algunas ciudad. 1n 
márgenes del Menino, aparecieron a hm euatro sobre Bilbao dio. 
debo aparo< senemigoe que lamer. bombas de metralla e incendia. 
riae sobreel casco viejo y otr. lugares de 1, 1)11.. Ante eate ata-
que. aorgisman nuestros muy entablándose sobre 11 10,100 Bilbao 
un combate $1110 10 el q. se derribaron tres aparato. enemigos 
Po cayeron incendiados en las berriedas de Larresequiti, Alonso-
legui y Ene... Todos 111 tripulmtes de los aparatos derribadee 
eran aleroaneg Uno deaPreadid Pareodd", 1re 
al tierr Erilabarri. Al aremársele un miliciano Pare &tes... 
II alemán le dispare, matándole. Entone. otros milicianos disp. 
raron, matando a/ alemán. Como consecuencia del combate resultó 

Las alelabais 
visita a larde 

el 1e001 Larre Ce 

22° '1:1" 
atenciones que les 
sedo y le dijetoo 
nen editar ure 1151.11 
«Madrid, pan 
laboree de cultura. 

También flif viREado 
~nadar de liadret 
Villalta, diputado a 

Macla la imiís de 
vai2 _6(.11111011, • II di de dimembre, mm erga gre 

1%-=',01,1v1:71"mlzp17:11«i'nlal. 
011111111 loo 0111, 

.

 LI1111lodi p111 
lol

111711enteolll'e'd‘041rne'rd""ted Vor<"' 

ilo 

711T'Udedl 
aproximadamente, '1? metro ale. Desertores 
dl 1110060

día, 0. a 1 doce ho'fieni 

«57 iod"ltrbafell el bale del 

0013 01 
,dr de Espinela que domina Es guione11. surietan un .trememlo 

en un pueblo leal. El oficial 4 4<
Xl 

,.2 
 dll 11111 11,211$ ,,ylis 0.11111.1,1 rt1,01§% 

(ud. ocupaban estas alturas, Mire Parece ree PiZle rere
, emmire Por trea yeres inten. cho mayor cuando se recojan te-
tó 111100 011101111. En tres ,dro:.16Z, .,c.17P:
100', .11711:11=e1:. 1mern150-

112.2020 `,0r.tPlIeblo,1 
10

 011. 
qu fuego eeem. de 

lautrizteitT2trt11111,1.1: Usa comisión dolo Sociedad 
"r-'""°- de Naciones ViSill ill alcalde bao un ataque a estas pommones 

con gran luto de Enemas. La ad- de Madrid 
Ir.";j" 11,111`1.01>11.21: bladrid.—Han v.it.ao al. 
Tm hombres con numero- calde de Medrid una comisión de 
sas Ingerías de artillería 111.1 11,- sanidad de la Sociedad de Ne. 
tificadas se tensaron a un ataque ciones del Prollleu violentlairno contra nuestras pre 01 1011121111 y abastecimiento 
Melones. Hubo en instatte en de Madrid, y en so aspecto alud-

enemigo con- torio. 
avenado uno de nuestros canas, munendo el piloto Zula sus Mbeisitos. La reais- Pidieron 005 111 les facilitase 

Londres protesta coila 
Bordas 

Loodres.—Se anuncia a 
reidor, británico P 

cerca de la junta de D.M.
ra la detención y ealiter__,,,e".
ias barres mercan. — 

Roma desmleele 
Roma.—Se desmiente 

un desembarcado es Chdts. 
co mil vol.tarios. 

sor aso delante PO 
oiralas 

Gibraltar.—E1 .Por 
mily• fuá &tenido Pef 
chalupas famosas que g 0,01 

eron 101.1,. 

los datos amplios sobre 91 
mero de víctimas de la o 

arfillería furiosas eetd,,,Ir, 
ladarlo a la Soctedad de - 
yes. 

3h1 SO1 

"ularprraI 
1. no he 

"Intri• r 
;ir; traba. je 

digo que no 
no solo iso 

21111 46

ire reales 

Mbnactrey? 

Se000 hs4, 11 11

y romnim. 
▪ Perfeeta 

romo el d 
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PARTE DEL MINISTERIO DE LA MIERRA i la devoluri&i. e retaguardia que por su hariole ven.. tienen Importancia vital. 

el res. del ,, ZI La reciente disposición nacionalizando les indus.ias de guerra, 
Guadalajare-las fuerzas dos a bardo dars in dhda une medida cuyas consecuencias han de favorecer enor-

L.,,,'.4°' 'regó, Id.. medida u está echando de raen. ea cu.to a let he 
fispnIld .„„..Nta 5rcstrias lárices de la alimentación. . 

5h-e.rnire. al  ta predi...1 y distribución del p. y demás artículos de 
res. No podemos esperar más tiempo sin que cm interés nacio.I 

Ilici'?:. L.:;M"ill'herial,:e'imige:se:•,,ded,i ticadonear..mieutelsena:ebtearu.-". tras posiciones. La muestre cañoneó con eficacia una fuerte cono. 

Madrid-E1 da de. hoy ha I escurrido con la ' tr ' 
• necesidad. . . d . 

k lee Re.,,er°, ter El fracaso de comi. y consejos e tocautaci.6, que puede 
a la medrugeda ha dedo tal audaz golpe de mano ubre Majad.. 

o ,,e-al. a fl, silagemeuma in meyor parte de las empresas a la falta de norreali-
Akfirame je mt m el mercado producida Por le ge.., h.. de etribercla.  da causando al enemi, antnerceas Lijas y apoderándose de fusiles, 

1 

Pne operan en este sector se dedica-
'de, • antifeseismo. 

itir4 

blues e 97 t Of 
Ti, PARTIDO SOCILLISTA ruk. u 

Ti; ion I Núm. 25 

"Mi de Jas lildus" Dimitida la ofensiva *lodosa 6adolalara, ocupándose Redales -por, Olas de la alineulacan 
d. dk., Erzr=hz ::1,1 =lit ;21'1 k.. 
te" udadigar' h.:11.,,,  Cada disposición del Gobiernodeasar paso.másaridia jaael :mino del 
huno de L 

Paaa da 
• 

dmirante aLzsas F. loc.. em". • .Ierre ee, °'°°. hi .olas esu -Ptaumulso inteligente del Gobierno, sobre en u. pro en. 

' En Bilbao fueron derribados varios aparatos facciosos y murieron cinco aviadores alemanes 
¡Acción unida de las democracias para salvar la paz? 

ritos .t • ta de la el..tacién a la falta ¡absoluta de . s.tido scial de armemente y otras mima.. ansmakicas. 
realización demanda ha rebasado los limites normales men.iendo alza 

R de goemmstante en los precios. Parte del Ministerio de Marina y Aire • 
Mectammate Esto que parece . absurdo, es k más cruel y lógica realidad. for—, obreros de las indurnies inceu.das, u han eneontrado con 

A les q ck k norne.-La actividad de la aviación Mira. el My de hoy u ha limitado a diversos vuelos de reconorimietto en Ls5.° eve Miligg empresas en sus m.os yirtud de . proceso revolucionario It toar, finteu.a.ada p El patrono o uncida de a.dmrniltracién de la 
versos Ere., no verificándose otros urvicios a uu. de le 

admizne, herido sustituido por el comité de fábrica o con- 
A bu Ala larde.-En el ataque aéreo de ayer a Bilbao , 

.ecieron carbonisad. cit. aviadores alnuen. Uno de I. t...-. eugg nada, aja obrero y en la mayor mute de Al casos la sustitución no ha tores.erniges que se destruyó fué derribado p. los Es,. Al denemen. o solo de las fumo. mno lamba. de ambiciones. 
submarino leal e el crecidrie C. dirección de la empresa se adquiere el orgullo de em. 

easión del co ,rese ,el afán de competencia y el Iseci de lucre 

7ePaa 1-1111 1•:111.21:52. a asases. pa 

aaaakaa. ea ia m‘a.„.aco- erre es In. en .rivea..t. del alma e • 

ere.° de isrin, toda yee q. el consumo, solo está asegurado, sino que Fe los denris .lores sin novedades importantes. sonalmeete. Eleree de ofi.a . 
NOr Otra Parte, ~ea ofr. o o

Ile 

 O de Se sude 
iosos, las in.acionei del Reich 

drlar.j=taa%,,  PI ey2reitc.asenun contra Hitler 

ryfeaattrearlear 111 águale Pender el 
Free., e 1.1ate 

. las usas cuestiones ...-
Mentes a las pMencia$ occidente gellEfili IN Frian, dillátell 
u. Es deeir, que Ifiller quisie-

ra, salas da „mara..., g je Bella.-La Mea.. de Es. 

r,ae, ,..ernceelficáfcrecarnsas 
as 

Ira 
ser ráPidemen.. La socializa., en la i.e.a mayoría dalas casos, no ee 
ele conse.eedementre mes beneficiarios e. Ice P.P.as obreros de le °en.... hieeted Gokeril La función social de le ptommeión, 

los cua.dros d.el sindicato, Beyanda las empresas a u. carrera 
° "e-esrneern deuda-. económicos de los que resulte vi.ap toda la palas. 'S Miau y roo L clue obrera. 

Esto, a,te duorienteri. que supone L falte absoluta de 
.-" vika maciOnal nuestras necesidadas y de las rrtedi. un 

• ,ra afronta. 
diales ungir tOdo y Per lo oruoiro qt. podA. pplup, reemos que el Gobierno no ha de tudar en legislar sobre la 

aubando con e. anarquía en la producción que no nog lleva _ tarde ricat otati tosa mis que á amarar leen. económica prov.. por la Sa Caballero a muna y a dificultar nuestro triunfo sobre el &seism,. sabi. e acude 

kirleailt'S ›..í$ sobre las subsisten •cta.% 
Es un asina. este de tan vital que en Ali 

pl 
a45 llt 

El  Zrzt: -zor-br_n-jr.rarr.4
je. alicantino undjtaietaer mi eratie

 assaesss 
Sdee  •Ilallaque-rfe das aaaaiea as 

Ni de sombre so
a.s

ltetzalo ¡Lado sus coa- carne de cerro:4=liaj 

IMIdds :I•m°•.• l•alsiXanr.2 terr'r: 
nte y su provine. . evdets bien cebados: :Ir: t 

In da subir ¿osan. 

,ted. a
 taste esas al 

:oz:er d adat ▪= 1ase:solciil, a afee !T
 ¿isa pee 

intulas 
ro': le fir cre'lt at 

Ons Nnido Dif.."t que sepias 
asa "rt 

Misié. elNdt, loe evo ei tvd. Mema rata; ysielt 

I inisleaeros gr211,11;1,11r 1124.7:11rt -à

ne del sor trizzur, "Z:11"-1,-
Ls 

jar,.d.. el de lee subris, pee It
e,gpa As e.sz  Y

ea
.areaaros,, d_Tas, ea .a aaautoria "redes" delntataY 

utu u baja &t'Ir  rf.171d 
a moro del 'horma asada arsrec la qué abusos buscando el erio-v—u2 

aa.a
da 
 caa,a. p d: e.encia allá donde Laa

Irgraafr,',11,1161,-„u1:11,,d
el 
5. 1,11:=1-1111. ass 

La desplazado le es yosildel jA.- so kjedde,te:, OR.P.Or P. carretaa ni 
a los ofimalela, 

Ah_lapstps 
yante a es..j.tificede la subida de.. 

liarmr 
da 
 

tale? un nn u Pus so
•  isatis aamtsa 

, su-

. u e han heenuerkanni. 
appapap 

‘nn rta sapped, 
2,22„, .11.- Ir:: 

ic,.....-ev--:arnaleatt...Alle.ta y .mair que subir 

ilesta coda "1,111=121°Its.t.' 
subas:ep, 

dos Pro,
I„I 
 „„ rases., ga oge ao,. d. e ee

Urca.; eitYla a.perju
el 

dicata aVO: "▪  de trenspuye ,ejete, Prereles aovilles es quien Islos 
cuerce .etes, y si:U en sedirelt ilett vez h.. e. 

Teeernf "Insaaltols t.lutztur, PP aials Jaalss 

molde 11;1111,"elr" 're Iririar:rbraotales dlauaaftleas gr. tren agmenria Paella ag,r sa de cada...mino m.icinal, y si 
Al enaCácte. e sposible con testigos. y...ocia 
ios. les domi eleme ugilaaa.1...toi 

elegido liet011:1,

SIll 

72,,:',1;215„,,,:lk.«.:1-
otilasetate, eebtm ,ey,yett spuirrripilmente, a mi juicio, 

P

ases Plepa as class. 

. canettern n.o IPS *.-elliidtis de un rcepor'ioo así como torsorce a O rano. ma la me..1 vapor Uva, ernbi. ,lamg ha. otros nris moderados y estable, mido por ye,ee , pOrque si las autoridades se tes que N rueldr,de,eodmer. ,WZ.:12eirjénerojuseelerpe, 
<Te ap  c.segnirán helarles fácil-

,. tfaya'ca ,2• iee ego,, me dije, Lleve ...e por medio de les Aldea. 
as de la ee gas,. 11,5 rn Per de cene. esas a 

, cape de cerdo. supueStp 
riedad de TI." e . PUDRO LIMO I 

Parfs.-. asegura que no u 
ecinecerá hasta después del Ir de 
lapo, fecha del regreso de die 
er a Iteran, la confutad. de 

Ircitne del fieigh y de ltalie e 
propOuciOn .ncosi... Pe-

a poner hu e la interven.= en 

rna emberno, Une. 
ue eates dos con..ci.es, 

palle de Portugal, serán icinnti-
us no solo ea el esPhirn, 
. la forma. 

ti gobierno italiano ha hecho 
conocer al cohibe de no inten.en. 
cióa su ala premie 
ta de este comité sobre la mar-
cha de «voluiriariess y la inge-
rencia ...era en Esp... 

begdu los informes recogidos 
pi spartida-
east -1 adse 

tod. .Eleva ajasa 
objeciones en lo que concierne al 
o.. establecido en pues. 
en matrna de Mferentes medidas 

las 
de control . fronteras . 

puertas esp.oles, con yistas 
a impedir la entrada. de armas, 
«voluntaries. y mis..

Propon.S. que eles redro. 
hado. no se e. Sr.. He-

lear is 
eme- ele as 'res, -21.51. 
aln, todo esto a condición cide 
las aoluciones parciales no hag. 
,der de vista el problema de 

js2.. condición, 

más que la afirmación del Duce 
de impedie el tri.fo d.el Gobiee 
no espiad sobre la rebelión. El 
Problema en conjunto as el ve 
dmo porvenir de España. Por el 
ree.oeirniento d e 
Franco, Italia proclama su deseo 
de que España sea una nadan 
esclava del fascismo. Pero Mus-
e.heI. lelas ,PreaenM sus 
asIal

...Me. medidas de seguri-
dad. contra las personas que den-. de los país. Miman. del 
pacto •desplie.en una actividad 
tases¿tiblachatr.

im asateasda 

ala ad,dsp
que el fase.. gu 

E,111., taeaadesas
promtvia internacional que 

Paaa elat firme apoyo de :ave 

Pero a. hay más. . lo 
más cínico: pide que el oro del 
Banco de Esparia, delmeitedo ea 

Miar ea codicio colla Reí lit  ea la avenara espalda 
trzn.: Per,"."Rtr..71:^dt: 
Cesta lada Is

mil contestación .11-1Zerar, sairelsztta Ira.% tefe,: 

parn,del.*finee renterr;r_ 

l'affldVtiata.r. etallajattr dele alt.  a' d 

Vatelninsjuse eetrernteee9se ed usa. solielsarkcon el ministro de Negocios Ex. e Pe 

Perebvá. ROCEN FALIM PSPABIL.Binn 

tranyeros del fterch. 

G.. pretende obtener con*. 
modo Franela de Delatrre 
tes de eee se abra no nuevo de 
bate sobre paranntolen de /U 

:r:m111:::1=,.Fareter• 

»Oleica ele 

rJe'l roa 

',1trzolz 7:1«=',„t 

...shntes: 

d Ir:tal:a'? :tu 
orcta países hicieren otro tanto, 
ordenqado regresdr e que•se 
encuentran en España: Si los no-
hiern. interesad. poid. Mi a 
toda propag.da fever de Ma-
drid, bien por T. S. d.. alee 

tEotenli,rc.rv.ntTplr. 
bienio soviéti.. B.... e, 
gie.o de Preecie ugurdedes 
con. el com.ismo. le Euro-
. veidental. La crigilaXeia de 

da 
tiro el: Ta"%aÍ't2itraisnl 
oda, por narcos de pum, ala 
lar.° ¿5 15 cost a y sobre el .ri-
tono francés por funcionarios 
alemanes e italianos, Alemania 
aceptarla el pacto tranco-sovié-
tico, si Francia ad.ta ele de",
nici. alemana del ag.o.. 

El redactor del 

po'aalltiL1511,11°'1.6.9 
dementa-de compe.aci. a um 
bio dd abandono de Proyec-
tos del Reich en E... 

Adule dicho 'vindico eue Pal 
ven el 'chanta,. de Hitler se-

gOarreg.<2 ,r1:72.111:1 
precisamente en lo que 

sp.e. al Marntecos ennenV. 
Inglaterra se inquietes he da

unta de <me Franco svá derre 
tado á no reribesrefaanos 

que Hitler quiere ge 

7.:Letra 1:".rtrt estas 

dr Z.17.17 
apa 
ase pl.....,%"12 e:ST.1n 
de Inglateva en el Medite. 

ato. trágico del asunto es que 
Londxs ha necuitado seis alases 
para darse cuenta de que Ale-
mania e Italia se burlen desune 
demente del auerde de no

y que marides. la 
a Espata cloano ama mese con,
imistade. Londres y Per. em-

rallad rt Vr1,-%121; 
Esoada 

.filsorn, como exige la Unión 
Soviética, es preciso artuar con 

Pro etarios 
de todos 

his paises, 

uníos! 
FRANQUEO CONCERTADO 

el pueblo illeafted:1151411 Idiug"eares7"IlmItS. alaaa4a 

Parado Comunista 

El camarada Meleado en el Radio Norte 
Pata h‘clmárcodlesa las siete 11; La trelL,a en el local del 

¿la tiaelp, 
está an unaal cluirra4Idelallaradaasiaulfo 
ubre el temo cHernau de orgeinzar.. 

E. charla teseera de a mis mona. Poe Redie flatle 
es dé sumo Leeré. pera todos los del Partido Comunista 
y muy eapecialmen. pere los Secretarios de Organizeción y ,a 
aquellos camaradas recientemente incorporados al partido, ya que 
más bien que charlas, son orientaciones y consignes que deben as. 
mur ted, paro enejor desenvolvimiento ¿sala actividades po. 

aas 
Radio Norte. puns advierte la necesided de que todos los Pi-

lilames acudan a la charla del camareda Meted, esta sede, 
as siete en el losel del %dio. 

ala de 
clesput 
 asas 

55" ""rn 
 asas 

rerues m'al .'u iairi
lea

'Llnr aa gaaragye aga ht.„. doris yue astroci.do 

,i,11.1*17«471.F.rilt r .11 :
la
"=`" 'ar

Illombery retiro ayer merla. la 

Concentración de trosarale 

gimas cerca de la trolera 

ramoneara 

Praga.-LI periódico coinunis. 
la cheroeslocau «Bandera Ro-
iii.u.dadado.,r emigrados de. 

con"ct.="Ilea= = 
nas alba observado ay los mote 
tes Metallicos, que separ. Ale 
ru.ia dé Checeeslouquia. Unts 
reo. hombres ...tan en los 
pueblls fronterizos, hable.n d.e 

Isla psp rreskreische 

Mines es el Nedilerráso 

Londres.-El corres...al del 
«Timen.. Gibraltar, manifles-
Is que un barco,. del q.ue rnt, ha 
eadldl 
babta trPol= "e o ca ananataarlini; 
submarina a la entrada del puee 
to de Málaga, habiendo sufrido 
graves averías. 

kanato ludid 

Londres.-El Gobierno inglés 
ha interesado de I. Gobierno, 
alemán e italiano que se BUS. 
la 

ada v=trt.:. " 
alta 
 tl"av" 

llamo 

ItarliZVIdJt ,ll5ala  detención 

1.1T591.11 en et Babel. 

ONOINNINNINO 

Offues de reetatandevoi 
Gabriel 1111.17 - 

Salvar la Sociedad de las Nociones 
es salvar la Has 

us se hán dirigido abiertos ataques contra la Soockdad de Naciones 
y el principio de la seguridad colectiva. 

Nos., I. ahoyo Mona., prockmaines, sin embargo, que 
la guerra puede ser evitada y que una pes estable, puede ur man-
tenida si los palees perteunentes a le Seriedad de Naciones, ce 
tán francamente resueltos • cumplir las obligaciones que les ins, 
ne el Pilo y toman sed. laa .didas requeridas Pa. la patees. 
ata o represión de la agrésión, comprendiendo en uso de neces" 
dad, el recurse a la vejen militar. Uniumenls por este método que 
se has eposible el arreglo p..lt de loe conflict. internacionales. 

Nosotros afirmamla que si los miembros de la Sociedad de Na. 
'ones están unidos en uta política, sus Vent conjugadas serán 

de tal manera prepmderante que ningún agresor probapls se a.. 
fsespIssePhpaPealaaas1ll,yaealediasyaellela, de lee dikreuries 

111111151111Earj11111111117n1I1111 
cifico, sino que, al contrario, han de ser reforradas sus dirnehicia,

pan evitar la guerra. 
a" Insistimos también sobre la importancia que presenta el este 
Metimiento, dentro del cuadro de la Sociedad de ...iones dala 
anismo eficass propio para remediar PIP *fas paefficus las eituria 
es int u susceptibles de conducir a la mur.. 

Eduardo Herriat: Preside. de la Cámara francesa, ex-presi-
ente des Conseje, Presidente her.orario del Pa.do Radical. So-
¡alista. 

;out Bonnuour Presidente ¿5 155 Asociaciones francesas por la 
oriedad de Munes, ermita... del Consejo, Unión Soidiste 

Y Rep.... 
Fierre  Preridente dé la Unión Uniyersal por la Paz. 
Emill Dore:: Ex ministro, senad, izquierda demócrata. 
Minoico Petseke: Diputada, ex-ministro, izquierda republie.g. 
Pp. Lanprein: Miembro del Instituto de Fr.ek. 
En, Cassia: Presiden. del Comité de Ami. de le S. de N. 

elisHhod: Sea., eeminirne 
lbeth Sanan, Senador, u-presides. del Consejo. 

Champetior ¿apiles: Senador, ..nistro, partido demócrata 

Contestalida comida 

Izaboa.-EI Gobierne 
Plids ha enviado au ceseedande 
a la ...vidla frenar... 
ca. 

lid. 1111, al lado de Espada 

Wiishingtou.-Continuendo 
politice conocida, el Catite. 
norteamericano ha autor.do 
nuevas exportaciones de arme 
roen. al Gobierno crimeel. 

POR RNOONTRARSIE 
MUTO NORNTRO MUR,
• «01.46211, NO Re Maga-
MODO [104 SU eGORIVRILLON 
• URSIMARIS Olog RAMA 

AUJORLI. 

Deagrang”: Diputad, dendcra. popular. 
Peal Reynand : Diputado, ex-ministro. 
I. PI...muna: Secretario general de les Asociaciones fra.-

asp per la Sociedad de Nacimme 
P. Mese: Ex-dipetado, secretario general del parfido Radical 

Socialista. 
f osa, ha: Secretorio ~el ele la C. G. T. 

Henri Pichel Presidente de la Unión Fedval de Ex-colaba-

altere. IlialnierresSellier. Delegada .rmanente francesa de 
Soriedad de Naciones. 

Jeques Delapisehe: Prerideate de la C. I. A. ?d. A. C. 
I. Gro mbach : Vicepresidente dele Comisión de Negocits 

revieras de la Cimera. 
Moral rochin: Senador, comurdsta. 
Georges Hay: Secretorio General de las Juventudes Repu. 

Hau firmada en Ingleterra 
S. E el Arzobispo de Canterinv, Lord Lepas I.rd Robert 

Pe,il Wis. Chnrchill, Sir Archibald Si.lair, Lord Cepos, Phi. 
Neellásker, e R. Attlee, Hugh Dallen, Pp. Gilbert Murray, 

Duquesa de Atholl, bfr. Corbert-Ashbe. 
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A VOZ NUEVA 

igidgeML 
TI porvenir lo defiende el pueblo. V el peg 

los mimesis son el recinto de la hisforio del 
rito, del posado espiritual. lo, fascistas losi,1: 
bordean e incendian. El pueblo monta 

en el Museo del Prado, en lo Biblioteca Nocio,,1 
en el palacio del duque de Todo el .4 

debe deseo, el triunfo del pueblo, porque 

sean« el porvenir como coniinuidod histórico 
posado. • ANTONIO MACHADO. 

Saldré el. las artes, en le poli-riera.se las formas de exPresión de la nueva España, una vos nueva. Soldur de los ecoriteófinientos de as55, finco muy y no de cualquier lugar, sino del barro filo de le trinchera, de len emairmeres helados del fre., de lo san, coa-gulada en historie, y in ...darán coroironrs sanos, isiatilmerile ro-sados por la tragedia: gargensss lss,tse ese st hgt d." .1Se mierda del suplida puesta, eepiritus generosos que desde el 18 de julio son le expresión viva de la tierre herida por la metralla, ciel hogar en mainas, de los alarnos erolos,'1 que, Aneen. e. doled an .s entrefies, nos deban en su vos y en sus ojos el dolor y Je ira 
inmune de Leyese. Petos,, 1.10e -Seed, ante fado, u. voz ',pie 
que adesemecor6 les fábric., los campos, los conenterios, y gne 
/impiard el aire cono las lornientes de agosto. La die' anidad y la 
limPiesa de ese acento nacen/ de una Pele,,s, de ml sentimiento que inunde Espión, que entrela--a /as felegivisjos de la historia de los 
viejos hechos del heroismo popular la generosidad. 

HI artista, el guerrero, el polieiee que, los Has' que llagan li-
pe su pequeño interés a la embriaguez del triunfo, ne podrá dar-
nos la vos verdadera. Para .poderla dar es nixeserib que el Politico 
sepa desintegrar m individualidad y nivir tu 55 violen-eje de les con-
mediaciones, en el contrapuesto estriterido de le,hicha, es, Mdas lee 
muecas dijésemos y contreries de la realidad, coneo-vivia Lene, El 
artista tendrá que Seelifee por comp.. "/sets de el", diluid 
los hechos y en los Moras y en las fre... alegre.. El eSill 
Pees "reconquistarse .spués de .lreherse dementado apasiona 
mente en 'odas las .5., seed lodo el milagro do su creación. E 
duermo . podrá "rerieperarse"•tampoco sis,, despees de un Uf-
s _ proceso ele heroísmos interiores no menos esforeedos que los de 
la pierna. Pero pani.m. toda eso ala posible es necesario haber 
bidd verles., diluirse apasionadamente en todo: en cada coas 
le, se une do., mfidida ensPera. Ves, so llama gmerosidad. 

Ello de ehi, del olvido total di al mismo, puede :mear vin tose. 
• Ma que nos As ieses de todos les cosas ex las que se ha abandone, 
do y sz he perdido anido. El , quiera .idar y ranservert . 
anego, ros interés entre, una anibicioncilla do ayer, tom mezqui-
na resma, quedará olvHadozapagado, muerto entre los escombros. 
Le vos nigua es eterna, pero nos Peeeeeee leleVa e todos por su aM 
creadora sencillez, su diáfana-Ud, su jamtemy su plenitud. Será pa 
voz eon la que todos los hombres sanos han soñado, sin saber por 
dónde podría veriir ni qué oídos exteaordinarios herían fa. para 
...lumia. Ese vas lo inundará todo. La oirlie los sord. ks deic, 
Re, los engasas y los de la pequeña rapacidad, los enfermos de le. 
jania y los heridos de ausencia (los cursis que bajo esa cursilería 
esconden deformidadse y llag,, kividentas) v la oiréis los que men-
ee hall,frie echado en falta esa ves eles que nunca hubibrais queri-
do onda. Nosotros la percibimos ya, entre los carlonasos. Es la vos 
—.ahogada li.ta ahara—de las posibilidades humanas I de 
lad, en la pea en el esfuemo creador. Ya le entrevimos muchos en 
el estruendo. ;Pobres de los que no la hayem °ido eón1 Purgas es 
pe no han podido disgregarse y demantasse sobre las coses, como 
/Sr.,. I.. Hay que haber conocido esa generosidad de M lus, 
de la lluvia, coz los pies metidos en el bama ensangrenlado y la 
frente descubre.55 zierm mortql. Y el que na haya sentido ale-
gremente esa generosidad, no podrá oir la voz nueva, ni mucho 
noi d.to. 

NAMON J. S.rux 

MADRID 
O T 0_510 

Ciudad els los neds terbio, siniestros provomdos, 
de la auguslia no.lime que ordena hundirse al miedo 
en tos sótanos /hielos eon ojos desvelad., 
yo guisa, furiosa, peso impasiblemente 
arrancarme de in.jo ms, pero no puedo, 
para pisarte toda tot silenciocanse., 
que la sangre tirada 

. mordima, sin protesta, mi llanto» mi pMeda. 

Por sss desnivelados terrenos y arrabales, 
cine& por tus limiosas y ateridas afueres 
voy les hojas difuntas pisando entre trinchan., 
aliemos y berrizales. 
Los árboles acoden, duprovistos, las molas 
por bardas yMpiales 
donde con osos lis. espían las Pro.,,, 
undielo lanmroso de exPl.iones y llamas. 

Capital ya madi, para bee bombardeas, 
evekidas da escombros y barrios en minas, 
corre ees,ete/de al pensar tus museos 
tras de Us barrí.se mm impiden las esquinas. 

E. M.. cuyos numos humildes, lev.tados 
• a Al erteno del aire, optasen. escena 

del.mentel y las lechos todanda ordenadas, 
el drama silentioso de los Hales v.ks, 
sin nadie, e» U alexema 

biselas fríos 
de la menguada luna de los Pobres Topet.,e 
recogen y basaran con los sacos ferrosos. 

lifác qué »mea mirada, 
corno ciudad que en tierra repóse•eil desclibierto, 
la frente de tu frente es elsa tiroteada, 
tus costados de ¡Moles y llanuras, herid.; 
pero tu com. no 'o eapardo muerto,. 
aun,. mollas de escombros IsParen sus (Mides. 

Ciudad, ciudad presente, 
pardas sesees entrañes de ....gafe y gloria 
el germen mds humoso de eu vida figura. 
Bajo la dinemita de tus debes, enejiente 
se oye el nene, del me. hijo de /a victoria. 
Grinmia Y n merases la tieera fr inaugura, • , 

RAPA= 'AIJNIRIS 
Dkiernhre 'eso. 

Seré un día de isombro en la historia._ 
algun. semanas después el apolonsta da Pruno 
fué 1 sedo de su cátedra mi sita. poe los 
Hae:vd. enu eee 
des ~bar e. In'oerbarie marxista. mainel al-
gño factor .piritual nuevo mre j113NfiqUe la d. 

YE:1111.1712,10efla.an.tresercaderaadolmo-

...ni:ido a Plo Barna ..q. medie puede con-
ceptuar corno manda., or siquiera como mi nto 
publicano conseeLlente lbs eunnado libros en 

Ceses Setes, el pests del .11soesseeee Sisees.. 
, Paso libre a las botes de 1e sabores ofidal.a 
Los pc
sestee 

•eles ,imluslo.hren sombra a estos aun. 

yde Qué .hl:lr<rdM.,,di e.Sereselles. e' 
cuya Júltii1.1, Tupió Federico, SI dice 

%L'ir n'oror,.., de GfiljadT.'Tatbill 1.:111nrio 
de mis menos, un pintor, ha visto ejecutar a 
su pa.e, un nejo, delante de todos los suyos... 

es 
mdos aquellos caya suerte Mierta /mane". 
más que una leve espera.a. que hasta aún 

Cillall'Imert-rs'lendreenlon,Weninineis nin• 
sea, el grit telesse de le Callaras, muelles 

pelPitsunetee«, l'Inullun in hacen como en las obras que le traducen.. 
a verdadera sangre humeo., caliente Y sain 

que corre por las frentes del penumicabi Poe. 
as gargantas hechas para el, canto,: , 
I, el. mommo de escribir, punso en mm 

migos de Madrid, en Rafael Alberti, el pum 

11,1'21 
ucióni que decía haer algunosYmeses Prolé.m 

mente a -Emmanuel Mounie, xSerá dramático, 
si, pero el .dunta eristimo-pasa porght.». en el 
pin. Gómez, en el 

ei músico Cota. en todes• ama camaradas 

•71 '17.°Á.qt.'elelrati7nrarrtitZarre"1-; 
valencia' subían los .miones capead. de armón 
y de polvo, garantía de le próxima ofensiva. 
Pienso también ea los que Ise díjadi, eeh éllos. 
n Ludo, y Renn, recién salido de las marino. 

rres-hillennes, en-Regle, en Etern, en Jet Lsot 

tes,Lti=salle la sotelaridad iniernma. 

• :pera. Sobre lodos 1
eee 

71„1.:11 d: 
le muerte. Y no de. una manera vaga o lejana 
sino prensa, ano, menedhata..He detdo a r
r.'rra• rárt‘z.rizo.-1".:,1 
fn ellas que en %v. 1ns obras de arte que son 

Ser:, un día de lérinbro en la hist ndo 

11001.<111; P. 10. I"::...'"'".-

Ittedentned1.1r,.°11::: .: 11157i .1.Fzzialo, el Grendo y en el Bar. de Es-

a 
las puertes de la ciudad, pueblo es se 13 • 

55555 
del sees .>==.',117.sr.t.,:,,:'",÷enn 
bres para lea un es un ensonetable sn'enmie 
la idea de que la metralla de obús por'
una ve.. a deslavar un G. vén a mor' 
mañana, ans carnes destrozadas u* pm . 

.1 nu'U .4°. ñ ea. al*. Par sirtritn"ren%-
por qué martinrt en qué horror harán el manió 
ele la muerte. lles radios rebeldes retumban 

wirn:•..11r.ik2=T:: 
Vra.. la mitad de apañe—. * 

durant este tiempo, algunos 'kilt... 

IáVrat k"."`" lleesdee del 

pr.egen obm de'v-In:9"/I1. d. te cid.. 

. Dirá yo anol que e:M:1o', redel de lr:Ce 

17112117reZterk,,,
se mude. s_ u. lu que 

--4; las /ayas del 

,ese5tes pop 
lag pinturas, lo Mitras del mundo, ineleon' mil 
ve. menos preciosas sue la más hmulde de 
vuestras viles. ,Y el esta 

hor•' 
e,, que Fnumo 

bave llover el hierro y el faen;sobre Predo ; 
le daría, inigualable .v momea,

' 
.1a Obra ,me,

del gr. (arta. por la vida de uno solo dce 
ni. que han reeogido,annért... la escuela 

201315 

LOS TRABAJADORES INTELECTUALES 
aPesemes poa- fin ele ene., 

de 
Isie ledse iCritel=s5ydrrit 
lean, obre.' del funm cul-

átiempleados en general. «-

Los intelectuales han safrido 

4"0,1'de%beskelrel 
Mara. n reta 'Ye no • son 
eqeeiiele intelexhinies petritea.dos 

dad, su mayor parte servian.
terratenientes y a los capdahs. 

"thieStroa•intelectual.. soviéti-
cos so, Melertuales urna-

m'el:11111%1E1"cl' ablerur

Se l'Ir atrErimeramente 
la coMposición de los intelmou 
les. El tanto poreiento deja,-
!canales:de proudencia noble y 

nymb"Iteer 1,=="11111,17 
8o•ái oupnr roo de los inte-

lectuales sovréticos 'muden de 
la riese. obr., ...sinos Y 

ite'llt".:21VIredd. sees 
bina el carácter de la actividad 
de los intelectuales. An., 
hl. de Servir a las dines ricas, 

esoi')1.` 
pki...0 en las entes explotad• o'. 

es
Y.pren....sabr.mea-,

con Igualdad de deruhos, de la 
sociedad soviética, y constrary., 
en con. eotilos obre. y ea. 
pene., con I. min.-  ajeti

ves 
ob -

ves, la Mera sociedad sin cl . 
Como veis ahora aoa intelee-

letterIarnrj="7=O ir?; 
las eneontras ni pareeldca 
rzigte1: Zirshillistos so: 

se H tiems tregrtipido sdztla 

te, en el terreno de la estmota-
=',, 172.h.r: 
re de les ,clases de la sociedad 
soviet.. 

¿Qué nos diese estos eambios 1 

111117=1.,'Ll: 
obreras y caorsi.s. 

1=1„:", 
• cla-

n sidrerralts* ;ree=le 

estire estos grupos sociales, Si, tierra y se csfuntah. Estos son 

t"'-'1•"" 
lees, ese 
 "stsneatrine'Ciats'eZWIlli.1 confreste e/Mímico Mrte estos 

grupas seriales cae por tierr, s (Itel infame de Stalin une el 
se esfuma. Significa en fur ene VIII Congreso de loa Soviets. al 
ambién los .trestes políticos presmar la nueva Constituirlses 
ntre ellos caen imbilmente por dele II. R  SS, 

SOBRE LA l'IORRTE DE UNANIUNO 

Irl„..nr2141. 7ars:: 
11:1:211I,T,Iirodz 
fuer. rebelde y creadora, 
cuando se persona era un 
Isubstrunums decrépito de 
todas sus pequeñas vanida-
des y miserias propias de un 

"%tcihrl"yrdr h-11? 
lamente ele ene mona pue. 
de explicarte la traición que 
contra las ideas que ha veni-
doc./codeada siempre ha 
cometido en estos últimos 
anosrtráciOn miserable y Its-• 

sse 
reartrisethelltrat 
bleverión. 

las militaree ele estima 

<1:1'lene'Palfresirjejdttli1.-
Ruido. nuera pog des,

itrelfleTteltulli'der yta>

"lertree'1e, loe Lecio. 

=Pr.fr.* ''''perde 
ti.e de la soadtie fascine:, 
no he mhiclo,apinciar en

55555 le 
 lo 

eral"..at 

ii:rozr.7,112,i1=1 

ta que- Unanumoselt6 
. teeede, sle un diseurso—u 

puede calificarse de tal—de • 
• la morm epiléptica Millón 

Astral-. Desde en.ces vi. 
vi6 airinconado d.Precin-
do. A . enjerto no ha asis-

La muerte de Una/animes 
lióin se eleMolo para el mun-
do mero, •O, mejor dicho, 

,dzi.r. ro 
111.1c111.10":
bise I, esees de 

.197.-.11 
etóeede le es.lbsee, le ese. 
sa de la verded. Nos vi.e 
a la mano el recerdar muf 
el cje.le del h.. Regimen, 
t. organizando la evacuación. 
de sebo, litera. y artistas 
con todos los 'honores y lal-

'2'Zital:1„4•T'lbe "d"
Unanurio r las eyiltl,n1 
eles que en ella nan poned-

congénita de los feces>. 5',) .5
que se dicen deferí-

an. de la tradicifin y la cul-
tura esas.... limemos) es 
mis víctima, nunque redim-
íais culpable, de la brin. 
lidad entorilada del fascis-
mo, de u ,sli,e todo lo in-
teligente y lo Vivo, 

HEILOES DEL SOCIALISMO 

La última caria de Nicolás 001,1 
Hm, habbao n BANDERA ROJA de la mera' 

gran escritor soviético Nicolás Ostrovski, ocurrida en 
2 e Je dicientbre latima Oartserti,:que ven,. Id efes 
nin por su novela aComo se templa el aceros y sobre 
vida heroica-. Ofrecida ¿le. ialisino hasta gu último aún 

-Ha muerto a.las loso,. arios, se 
la causa obrera. Tenía solamente 16 a. en octubre, -

Con.. Ostravslei la Mime. alemana 
lu n.o, en rolo, entra las Juventudes Com 
19,, en el •Partido bolchevique. Ilégoe dele gafara 
-vemente herido, a.sar Seto progresos de su mal, 
ene trabajos de Huero en las vías férreas, y más tarde 
virtih en- instructor de la juventud en marxismo. • 

-El progreso de sus herid. finé- más fuerte, acabó 
5. a Ostrovski ciego y paralítico, manto en vida sobré 
deo ele dolar, su turnbee•durmtenueve ofios. Ostitysej.
ces cuña seguir sirviendo e a revolución, se hisyeseifikr 
menz dictar ses recuerdos de lucha y sus experiencias 
les. Ha muerto dejando la inepreeihn eterna de un 
al que nada podía batir, fr imageu de la nueva in 
desunida del proletariaAs el, lee condieimes del mundo-
ephrtforja la Unibn Soviet.. Saltaos es Ostrevski I. 
nificacihn de la decisión Meada,, del optimismo bole 
de la devocilminquelse.trthe e la cansa dé los trabaja 
Ostrovrti vencih al dolor • y- haata a la muerte Ofteener 
mestros cerneredas, pm- primera-v. en castellmo, la 
carta del hér. del socialismo, 

cQueriña Madrecita' 
HaacIaboalphert 10/10 mi trabajo se el priner 

vLos que nac.ee en la tempestad.. He men.tido la 
dala d Comité Central de lea Juventudes Conminas, he 
minado mi libro para el 1, dg -diciembre. • 

Todo este malle -trebejado tees tres equino. D.seb 
mes he fatigado a mirsemetarian has, el último límite, 
privado de aus dies -libres, las he M.o trabajar denle 
mañana hasta bien andede la noche. 

,Pobres ,eeslseiseel Yo no se lo que pe..án de mi,• 
ro verdedéranemte me he portado mal con ellas. 

Todo eito-ha pes., ea. 
Ese. territilmente Migado. Pero mi libro está ya 

-y aparecerá deertro de tres 5...25 se la edie. popolar 
512. J... Tirarán spb000 ejemplares. El libro apareo., 
guidam muchas otras eao, de sdtsieel en total, emes der 
miliOs de ejemplares: 

Habrás leído se.ramente el articulo de la ePlssdesde 
-la - traición- de- Ande Gide. lEles ha engañado ...es 
tonsal 

, QM. hubina Podido P., Innun'e ass 
manera tan deshonrase, Un baja, lOSS eue vide 
ce de su anee No es nosotros a ud. ha en 
a nuestro valiente mielgo 

Ahora, sn libro •Regreso de la U. R. S. S. u 
p. todos mestran.emims contra el meh.b.., 

Hiera. And. Gide habla «hiena de 
que si yeeieeses en Europa sería considerado como 
to., certera. 

No quiero hablarte Té. de cele. 15 111115i61‘ 
ele on grss golpe para mí, posque yo he creído si 
sus lágrimas; en sus -palabras .undo saludaba eon 
miraciée nuestros éxitos, sedes nuestras virteries. 

Me ha llegado la hora de descansar un raenes, 
jarepoco.-s1 mé puedo contener, lianiralmente. N 
teret son easi los mismos. Pero por lo menos des.n 
es, oiré dorrairé más, ya que seis horas de 
muchee ,eres suacient.. 

H. eido diseurso del ¡efe el 0.12,0 
Soviets, Escríbeme si s.s. Ti &El. m.cha bie. 

Excúsame, querida madre, de eo babme emito 
semanas, cese be olvidndo nunca Pemehpate kit 
bien. Los meses de invierno pasaran pronto y no, 
la primar., 

Estrecho tes-manos honradas de obrera. Te a 
mente, al, N. neko,sky... 

C011gri 

ner.oadt 
'iñjjacif 

%eee 

con 

e t s'el al 'a 

linea =11 

o na.21., 
prins' Mies 1 

fp.N.U.0 
mas een. uu

Mg. í 

teme. a los et 
pabilo% Pbm.t 

g,gvos g 

Sit 

la afee. desean 
imperios Emi.s 

VOSOTROS.. 
cre vivis tranquilamente en vuestros bogues, 

mnsportados y pensad en le suerte -de los habitantes de 
len.maos una .sa donde los ~en :están sentados si. 
unidos con .s hijos. Se oye el mildo atronador de mar 
• detonaeihn repentina, ensordeceddra, psi tranquilo hagae 
ohnvertido en un monisls de escomb.. Entre lus restos del. 
Wes destruidos pee le explosión de le bomba yacen muerto,
loe bombean y mujer., padres s hijita Y aún hay que 

afortunados a quieses umnbieron inmediatamente,. 
us que siguen vivi.do, con sus cuerpos mutilados o 

par 
mo 

la metralla. 
Apela s a todas las conciencias. Nos dirigimse 

horn,es para edenes la•dignided y los derechos del bool 
cese palabras vselas. 

Pnals DELITe.V Pinas NE. 

Actividades de Allansa y Ateneo de Ancas 

Unificación Obrera de (iaš Alicante 
• Al leca.e.e loa obreros de GAS ALICANTE, de este 
urdustria, soliciten de todos sus abonados denuncien euen-
tos defectos observen en el iósentido e Sleds efe... 1011- 
10.05, su inmediata correccn. 

No dejo advartirlo as miga a 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Con S. los Mártires elim. 

DEL ESTÓMAGO? 1MGESTONA-Chorro ¿SUFRE USTED 

TOME 

La Sección de Peonan., de 
G de Aj sd ltelte. 
tules para Defensa debe Cultu,
a de Alicante, be terminado le 

edición P.e. 1.11.e nuestro se-

mreoeraelOrtedicado.j:',"'•in'er.'
con inreresan. originaba . 

ibujantes y artistas 55 15 Alise' 
1. Y untaciouales documentos 
55el5,$

rs'P'1 lpuereort 
este port.oe satenerr 

a. 
—Le Alierna y el Ateneo pia- eeeeeseee 5555.,5555., am 

n P. fecha ro5 . de S. 5505 
••••• 

Y TIIIININNIZAN Sta BIWNINAINTos r..pdtse 
Rail. 111089TONA • Churo OAJP. 11.16, 

Geno prorto y niedatia de sea es in ...In se mame n 



Ille, y , P3.1. 

¿N Ei L'Aíres° de las Mudes Socia- v • . ..ii 
larlinnim g "hat, 

a slos j.., lta. lisias Unificadas 
lote, re, '44g, ida de la ciudad Todo,i"N Continuación de las tareas 

, La sesión del domingo • 

od histo..¡ZiS 1-1,',Als'at'7=1,11-4111'irtr-',:.::11..: Las emisiones de radio dora los heridos a. La justicia del pueblo Movilización de las quintas 1932-35 - 
,.."",..líml MIMOS dedichasda ala no se hada ala d 

si6 ad amaina, sino de liada 
• lea: ..e'ld rialad: 70114.t ti frmA%."`ic"r,"',,t.",:tio 7-,,, !Us.. Be.b‘,,,,,:n1,11 lirtra,,,,,•:i10 

T UNAL POPULAR 

,..---------. ¡[lemeiatee raellor t.P.... ., 

....Sri° 'Z'itcl'Ilen 'I. " "°' :: l. 
mil... '".... ... L'0 "st PlIAI:Zw o -  ° ri.0 ylbutes. Dice que beana 

lada. alter.ión i la zel: res.. j a.y  1:::,0 , ore,

tz:wr,%árariril do.- " ' ""' 4:rri> guty-.L l000 do 
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Id:codal. a las ad:modas de 0000000. 04 camama . 

se dmvive por matar a . estas 
ezi,r=svrAle.alsos de abstrae. 

~malle brierainieron Pas-
tora Soler, Lor.ita y Camilin. 
que entretuviera durante u. 
hora a loe heridos hospitalizados. 
Nos dicen que en la hmilales 
de smre a les Muno de Mas las 
baleo, mena un fuerte Meo. En 

Cal:17 llUd1011= 

ga: riellosMitrilha,leta °'1'. 
la ama en sil.eio. 

Nos 000o, quo el Hospital Pro. 

de rallio::unio'leirdrls l' 7. 1t:
de guerra. Nesga., los me ha 

rand`ap reigl"' POTILISno-
nern dc:subsaar'esta deficiencia, 
en la atención que debem,, a ka 

IS Ostro& Interreuel. de galas Ne-

drama eehoo ealianea 

I -9 Mama de lema.. 

"ea nuestro Pre: 
amerada Medra. 

st
000 

 la uniMei64 
Mom Mema, socialistas y 

en octubre. ya se prever« que ha-
egar el rnom.to en que 

11% m de acción ser/a amplia. 

.Clisalefilr://ár rei'bieraTlIS 
de su al, ms mire amas elareamdel.„41 
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P.Iduma de pensar que los pro-

as». Os °él seet qa /la Nacemos m 
trova/ s epo'clrea: no b. de serpara reas 

P lumia firma mala e:Mafia.. 
exarioncj.2 pap amplaarlos. a tod 
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1.1.0 zar ala naillones .firien, ag., 
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I de los trabels o mea •4, ...mea que pue-
lucra Ofremcm enriunkarse Pelferiam.M. 

las 
tarea'op000OPháñtlño osos 

fitdes a Is Meran. 
El famisar :urge Yalli 

mantenido 10 0,10 qua„ sadmagar a la mayal. Y 
•COmunistam tus aum- en° hma demostrar 

In7,114 ort.T.Z1.1 
1.1 0.1, 

trabajar dcsde Proado .IINPIrm Y "'Ir.' 

Irár.i2b.zr° 
buscar el bienestl 

geneard. Somos Maros los que 
alma Memos hablar de la de. 

lu ferm m 
edición popular • tegridad namonal y no ellos, que 

¡bu, ama°, .. la ofrecen descaradamente a los 
. total, cern det 

Mermo. am deleMela 
«Prueba a me 

o nuestras en Continamdl. la discust ader 

ones "dlfican_strmiliena 
se avalé 5. Mi, Mena* 
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aria de 10,10. 400 a11100, COM. las 
10100 0l00000,00000 mune a una. posible fusión ma 

lasiarenterles Libertarlas, dada 
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Igualm.te tuvo gnu interés 
la mamaria del delemde de 

Pr... del 
amó el. Mg. de la 

annmMeMeMeS MaaMos en ma lo-
calidad, incluso para la unidad de 

r:a' a 
so 
 Es' r er te u 'sar.eialls':'i edleth 

pueblo. Las inasenciones dolos 
Mos delegados se refirieron a la 
Mentad que origina el beehd de 
qm muchas de las /m'enredes Te abra. dou Se. de creación ram patena a julio, ertrtiendo por 

recelo . mana militan-
11: J,ttifaseisna. o de 

I • • • 

hogares, imán. 
antes de hírtn 
ados la eama, 
O de unos rnal 

000100 real 
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Timbre Inda.,
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Nueve Mancuerno de Me-
a... 

Dim que hace Mes sumas se celebrí Valencia ta pleno de 
o. 

«Locuut 
lo 0010.10 do 
 0o01900u 

con las darás juve aumms_ 
esm. Nastra Ej 
asá carió dos compafieroe 00000 pleao para hace« constar sali-tres nunbe de vista c. mina a la anión aniciándose /a posibi-ladad de negar a . acuerda so-bre mucha trabaja de actuali-dad. En dicho pleam a elaboró 
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etirtiu9nri ruarirlan°det "-
tras Pareandes con las Libera 
los coa, la 

000. 
te aainistaa 

00000 

"ad101:111"eaállaredhals7111: 
rarll cera:, mur.. ser 
arma y maneto. . 
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germana del eamam 
da airad. 

Aclara lea dudas que le hm 

":"ille ;lar:4 
mal el caso :a cada Pueble. 

So muestra& acuerdo con el de. 
legado mamona en cuanto e la 
fieribilidad s melmensión Mix 

loo 0000 op.idod do cocido. Oto. 

v;,...trárk-.11 
/h11.10, olIos 3000000 ljbpploolo, 
po bol bophoopopoololdu do sus 
principios que Jes ama moceo 

otromtse puede filmar junta Pra-
a aumentar el rendí.... Se 
muestra partidario de colaborar 
también don las juveMda de 
reciente marida, salvo casos ex-
Mamola. 

Tejar '°"11«llat erron:nel: 
000 005 aprobadas. 

l'oda los artistas que sienten 
el matrtascismo, se han Metido 
Para distar,. sus capee-UN:da 
des, a los herida. Putual Luna 
rre, Paco Latorre, Lona Lato. 
rre. /osé Més,Pastore Soler, Co. 
milfn, Lorena, etc.. ea. 

llanamente han safado esta 
Redacción, I-oreaa y Carmen 
Brame, que nos han dicho que 
desean actuar enusiones de 
radio de cinco a sets de lo tarde 
Para los heridos. 

INFORMACIÓN VELOS PUEBLOS 
MITIN DE LA U. 0. T. EN RELLEU 

Se ha celebrado un ama ra 
Bnieado por la II. G. T., en el 
qee han toma.do parte la com-
pañeros Domenech y Manaren 

' el arto coa mas bre-
Iras del presidente, sién-

dole concedida la .palabra Do-
0.i. hace resaltar la 

...Pea del mismo en las da 
cunstancias tan dramáti.s que 
vive el. país' por la crema gua 
too deseardzada por toda,.

laaj.t rlo r. C. T. earti.:ren 
<0. momentos la necelidad de 

ronej,11n estrecho ro:, ra.ed%cioz 

llanos del terriloto naciont al . 
p.er del Gobierno. lea oída su 

rryz..-1,11.toe 
trabajadores encuadrados en ama 

Se ocupa del problema de la 
guerra. maninesMdo que nos-

Irellos"ofra :712 z°1.; 
cov,>lad-x1P1' p 500,0 lo 

poco cosoppuip 
la victoria. 

Se refiere a la disciplina Y 
mando En., manifestando que 
c.ndo . los fr.. nuestros 
/lo.. soldados se h. coman 
cado de la nemidad del mando 

en la reng.rdia existe 
tal indisciplina 9. si pursEste 00 
a Matear el trnude e Meloso 

1rirtZ7Zre'dfila:' 
Aludo 5 
 ts 

elr ra'craM12:1=dreart: 
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vera y si se resista, Pueblo 
debe echarla de las par... 

Se Mima en Mrideraciones 
sobre 0 callar de la merra, 
manifestando que no el una gue-
m Mil; sino iOntimio.1 que 

tez. troz tt ro
Polie. a trabajar con entusias-
mo y disciplina, dispuesta a los mayores sacrifima, dues con elka 

sr2T13« g"7.: 
dad I I d 

Iras tendrán nivel de vida que 

A continuación hace uso de la 
palabra el compañero Camares, 
quien manifiesta que no viene a 
hacer obra de proselitismo, sivo 
O orientar 1.0 4.0, trabajadora 
Organimuld; «apilando la a... 
111.0 sindical de los mabajadores 
que las circummas actuales 
oPrM ha empujado a ingresar en L. 

Manifiesta que es un momento 
de un. eserecha que ha de 
I000000i000000000.00cqlpdolo 
coutr•rio puede peliaar la viam 
riza. Coincide con Domenech, di-
ciendo que . vienen a ofrecer 
nade, smo a exiar los máxima 
amaina para el triunfo, porque 
con ello quedan abierta amplia 
hmirontes pera los masas obre-
ras. Hace aya para.. eMze los 
que luchan . los ften. y los de 

lvoecht=e'de'llreith'Iostan'elree', 
se aumentan I. 00ur0,0 v aco-
ten. de aquella medidas que 

itillielrary:::Ilierna de La rie-
rra termina pidiendo discipli-

1,,Moser,„,para conseguir pronto 

Ambos oradores han sido mala, 
didos durante sus intereenci.es 
y al fi nad de las mismas, termi-
nando el acto cantando aLa In-
ternacioal. y otros himnos rey°. 
lucionarios. 
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004. 0010 )0010 ubre nuevo pl. 

11115. LálTktikit:1 
de está circular en el «Boleas 
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zjaidical sobre la adhesión al ti-
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diem 0«..00.0,- los Marinen-
los P.a... de su ealidld de 
medras de Primera asean«, 
espoliarán ests.junta la imlao-

lirtal en que se encuentran de 

L'ardisP'mtUlesPal:: cale= 

`1;1741;rrá, nart. 

MI» PALTA MIMMITMOIMB 
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al mena se person. en estas ofi-
cinas a hacer efectivos loo resibon 
P...lomMde agua. De no ha-
cerlo-así. puesto que cou sn pro-
ceder lema. los Mema de 
dama que controlan estos servi-
cios- de abasten/Me., a yerla 
en la ineludible necesidad, en 
centra de suma:amad, a suspen. 
derl. el servirio, 

i Camaradas abonados: Hace-
aras eartto de la situación en que 
nos p.fis con vuestra- acritud. 
Maestros cobrada. sólo es ir a 
vuestra domicilios y Istos sima 
000 eltán cerrados. Com... 
réis quo aqui Imy trabajadores 
oamo vosotros, q..mbiée sien-
ten vuestras ...ad. y p.-

Etr.I11;tzv 
retar los servicios, bam sumía 
mos de vosotros el apoyo me. 
ario, 
.1 Salud, camaradas abonados I 
Viva el M44.34,101 

E, Eattosia ob.. 

anedaille ti
 do 
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ALQUILARIA 
casa mur/nada e, Alicante o 
alrededores, ingemme ona In-
. familia. Elircprse por 
loo :Amero 34 Hael Pelare. 
AlicauM. 

ebas dar 
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lusa= do corno llar 
partici en el anosimien. n furioso a la acusada. 

El jurado masca a las pa 
00101 4.1 remaba...emanaran 
a culpabilidad de los ...dos 
• el Tribunal, después de deli-

berar...he el a.m.. fallo: 
Qam debemos mude. 

condenarnos a los 
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én ha comarecido ante 
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Oran acontecimiento artístico 

ESTRENO de la obra mamtra 

del genial dIrector soviéti-

co SERGEI EINSENSTEIN 

"Tempestad sobre hico" 
ESTRENO del reporte& 
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EXITO COLOSAL 

ferrar. pon la que conversaron 
amiablemenrc la representan-

«rirentieos tuvo PM mnniv. 
reparto de carne camelada de la 
que habla para el consumo de I 

los Mos del 
.111:1.7, de Iliallrale eme 

conserva de la llamada 0000:
Za han. 

respmable les mosert les de-
Pandeara mamaron hala-
ades, recorriendo deMidamente 
as .salas e intercandose per los 

r "ter prElats tel:1 ?M'el 
sa pae. que en aquel mames-
o se 01MM a ...Tic el ?ala-

Tdall admjeneartie:1 :me»: 
mentaban e: esmerado troto qup 
00
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Había uno ver dos 
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alcance, en los momentos porque atraviesa nues~ 
tría, se pasee indiferente ante la tragedia y el erItt 

~m'emes,. PM del fascismo internacional. ¡Al Ejército o a los Sindie: 
tos! ¡Al trataa;of 

-MMIIIMIMMaitaiemmatassemmemmemulrenatei.......rea rematataileit 

Avda. Mudes PU, 21. callo. 
Teléfono 1623 Apartado 182 
Maleé de aBalle, paile 

HERLIN.—Pare calmar a la cid señala. gne el consumo de el drec.rerño ea que la eivia-
población, el gobierno hístlerieso tencias de siego y centeno son in-
había pppptp u dispagez- feriores en upa mitad • la .1 

Zalea. y .1 
ta, último, lo que anuncia Igned-
mente une crisis en la sumpus-

grasas. Ya la escasez comienza a reos de pan. 
hacerse sentir de elevo. En Ser- «TOPO POR ALEMANIA.Hn, las mujeres formen cola eo 

ado una encallar que din. a 
loe secciones en la ene die que 
. los últimas tiempos la meau-

nlación con la masa recaleup 
del país ha sido por medio  dpi 
~aros del Partido, par consi-
dese ique en estas circ.stan. 
che coincide un una eficacia y 

Ir guión responsable y fecun-

Ahora ratificamos la consima 
y atembemos el desplazamiento 
a Valencia de la Ejecutiva por 
ur la ude del Gobierno y ohli-

1-7111217h; rtit =1 

VALENCIA.—Desde las cua 

"Eirray l̀iallorliZnarebaacrydfll 
jezeltó: "EEIZaants'atro. de latrución Pft. 

bipatpp ñu,  camarada beis Ere... 

reeirehe=rirptrunra 
pi 
 faal ad a"ply  '1'714 'ti'

dialidad que plasme .m5111 Man solenagenti 

munes. Corno algonli; eremp.e 'ó • 
&
aal

oan olvidado la S'adíe. de as- El 
ladapppep

Mol. y .d..ua polítka 

Según un periódico, en ei con-ihute de uyer
en bis flozUs, el enemigo sufrió 4.000 13cl:hm 
En l'adobando, los facciosos son energIcapienle rechazados por mieshras bravas milicias

MADRID.—Heblando uy periódico de la acción de ayer ert pi
sec. de Las Rozas, dice qu a hidra hota dele tarde hubo un gran 
combate sin que el cuerees poe presiona. insistentemente, logra-
ra sus propósitos. El comportamiento de nuestras fuerzas iné ve-
lera-Mimo, pues aunque en la primeros momentos tuvieron que P. 
plegarse el avance, despuésapp quietaap lo perdido e hicieron 
retroceder considerablemen. a las fuerzas fascistas. 

Nuestras batutas y ametralladora abrieron un fuego Scrible 
ocasiimendo en el enemigo, que huia, une verdadera carnicería. En 
el busca.p del durteirno 'combate, ea dos o Ves ocasiones, nues-
tras trepas efectuaron el ataque vigorosamente, sorprendiendo al 
enereigo este empuje. 

El combate se lle• P6pPPIPuPP,PyPiPLpP popp segunda fa. 
se con extraordinaria violencia. 

Se cal.la que la lucha ha costado al enemigo más de catre 
mil baja. 

La aviación fascista, en una cana-

llesca acción, se ensaña con la 

población civil madrileña 

Causa numerosisimas víctimas 

MADRID —Se conaapp de, les V ictorias dude Mbo mucho. 

'recite% rfra" arellaiaddlaall ha'llilllableamuaertil'earimeades a. 
eres Ha le calle de M:Bartolu eallerde Alberto Amilera, 
pi cayerao relee bombea, 19,1: Tm pente de Toledo y 

pi peplo ap IP 7°.114, "111 t44 creeidleinio el de 
I cartel de Milieia Pera- mero de des víctimas, habiendo. 

ap ppseips*pdp arTilre. nree ellas bastantes muiesu 
rosas víctima, y Sra en la 

  m de Ruiz de Gorrilla. Fueron  
• asadas en la Casa de 

Una circular del Partido Socialista e Cae. Caminos treinta 

Anuncia un contacto estrecho con =j'y ediod...1"teell Perb+.1 
el Partido Comunista, y pide dis-

, ciplina a sus secciones B.,,,,i1r1.7:7 
blecunieg. benéficos ingresaren 

VALENCIA—Le Ejecutiva limes. partido, adop.do acre once cadáveres. 
del P.ido Socialista ha facili. Mdes de tipo local que Sin ser Se desconocen con exactitud el 

mal intencionedas turban la Me. número de víctimas del bombar-
deo que se efectuó ea Tetuán de 

Soldados rebeldes deserlaa %TI% r rlet: :1111.11 
Pido y .en la Musa de la revolu-

111111111rinhxtcrouz% 
mantener aa relación de digni-
dad c. las demás inerme toar-
astas. 

deasele de ministros se 
dedicó a 111110111 trámite 

Rala 
ANDUJAR.—Veinte apare. 

hales h.p bombardeado intensa-
m.te las  

-presentid 

posiciemes enemims de 

bel o nuestras 
filas cuarenta a

.
isanos y echo Desde les eáo; a las dese e 

.solduraid.ano„ p... del Cerro rena, ".- 
nes . rebeldes, se • ro   , jj,Trjj,„: ción, hubo ocho heridos, todos 
Cuando el ataque se Veló, selle. ellos mujeres y niños y una casii 

limes dei aire ron nuestros mas, loleprendien- destruida fren. al puerto. 

VALENCIA. aviador 
Ananias S. Juan que u pas6 
c. un trimotor faccioso hace 

rea
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repaeleilalars'uftrural 
dente, sel.ndose del mis. pm 
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La situación interior de Alemania 

Aumentan los arm i enits, dimohinve la ración aliuieulitio 

W1111/14'7Sp belgas 

1,21T1:67°11= dpi 
P. año de crisis, . roje, pl 
conaro Ileosrdiargzor hala 

el mercado. La gr. derretida Papi espíritu de los dirigente» 
1,, iloegariaa baratas it,r, y del AM., simifiea eordo pula 

de a las escuelas no tienen más Con ocasión del a. nuevo el 
mueras 

Pne P. y mermelada, como U- canciller Hitler, como pie sre 
rente la ...re ademo del ejército dirien6 a la 
'E° ' """""" 

2:11nmaa 
sap 
 Ir: I d 

ritillroetrZraTistarel rár ".11 p."52:ed: 

bisele:res e

manid, laa carnicerías cierr. mea feseista, se acusdera la 
dha por semana. de guerra Hide  de 
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Dusseldorf haY t. sotos „9 rer."99 de le si. 
a ei„ m mis 

qae cad 
irruftr (fié frieriered. ID Pre-

la Ido ̀:?:1.¿Zrulitl. 
EL PUEBLO COMIENTA A 

PROTESTAS 

El puebyo comienza a protes. 

lillaióróreretniZI har 
dpip 
epti-

pdar el an.cio de le intraidue-
ción de las tarjetee de recio. 
nardo ha producido me desea-
.. general. En lualmaunes 

lea .lcaol=a
tpoptp ll:lesalipo"sleT 

lz."11zIrbr,=:°,11°. 
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Todo. los cuidados 
. 

de 
de 

Hitler 
s. para las inda. me-

lles atoridades col..pp a 
rreureslo egramedlp de la el. 

In al" el III 
Reich. El anuario estadía.° ofi-

s6 . tú to de Incubes.. Econb 
mi as que admite que en 101, ya-
rics npllenes de obreros .con-
r ren trabajo p11* industria pe-
a a, produciendo su máximo 

cas"elk la 
ito 056 y .unciando para el 

41.1111, PP ado grande paya 

hfientra en Alemania aum. 
ael hambre', las ónices 

as atrevas son 
Ubre-

las de material 
e merera. 

Grandes Almacenes "El Apela" 
SOCIEDAD OBRERA 

O. N. T. 
ALTAM1RA 2.- Alicnnh' 

TRABAJADORES. Los comparsas que guapean uta 
Sociedad Obesa ra agradecen la favorable acogida y 
cuentea fervorma adherida y aperreas sigáis :upe-
rudo al engraudecimieso de asís propia ols, 

saliendo toda be compra eo atoe Alunas 
la son del Pueble. 

No rem.sos aullido alguno y M'atrapan sostener 
y lusa abaratar loe precies ea esta época que todo 

sake oo alisa coneiderable. 
Pealad mesera asidos rearmabas y ellas en• 
com. f la el mínimo de precio y el olíaisno de calidad. 

S 

S 

• 

Par Moffitid del pillete- Molías milicias rechazan con 
un duro alome de los facciosos 

dado 
BARCELONA.—Se reunió el 

eomité de enlace de la C. N. T., 
Partido Socialista Unificado, F. 

Eippppipd,p.ppioPt,ppiooidep 

rloalq:,:eardrri.tp. IP pp. 

21.11, 1'1415:1111; 

mando inconverdenie es. cami-
no fe acordó ir al efilanzeolei.-
tu de la misiones 

Frustrado intento de bombardeo 

sobre Almería 

VALENCIA —ID Comandap-ido al enemigo y obliglindold 
te Militar de Almería, ha dirim reiterase en el ontr. I,a arena-
do al - Ministro de Marina v Ah alción de nuestros aviadores supe 

leacirr="' r—d"7,1= 
rrárr:,•11°B1,,,Vfed°.° 
te careas cuatro hiplenos, 

a Des""ar'le leal:111°2 .rfe teette 
mioredieudo con la presemia 

entdiehrbeabe,2el.acoallo 

ladvairtii reralrellos lugmaeS C 
dp,pippufppappt 5pdipppp

tar prevenida ante la posibili-

Una enérgica nota de Alvarez del 
Vayo a ?Ir. lEden 

TM odiase mantiene la actitud digna ¿M'E.M. 
Meran español ante los excesos alemanes 

VALENC1A.—A las, once de 
lo 
di 111.11 Eltalotea pIlo 
qu .unció pl Miar de ate de-
~manto,  

lasa 
canear

lid
a
a. del 

Al a 
del Veyo, ª C

var
onse-

E'L t d' ' 'de pi Misia 

trCI:5131111. Itst,F. rd.rk. 

"Straidee=?ordee: 
señor Are... En primer Mires 
enumem los incidates recientes 

acróln 
la Salo

por buques alemanes, de varios 
beques mer.ates españoles. Se 
upia también en la ata, el ra-
diograma enviado por el almirare 

oler sli al'iceliir111111:1:: 
PP ae pude contestar a las e 
posici.es del titulado ,ipdppsp
Ovado en «gua españolas, pip 
ceder en nuestros derechos sobe-
tunos. Al Gobierno del Rei» 
Unido, que se ha lucho por.ao 
en el Comité de Londrm, cerca 
d . Gob. para er • 

haorrd.j,,VZ° r=oalálri 

1111: " ,2.117:1= 
inney diplaiálicas entre les gn-

Inaaallnal 
aplicaba 44 c. 

11A0831 FALTA REPAPT1POREA 
Posa esto peda., m'Avisado ser-
'mamen.. lloras de ondea de S 

a 1 de 3 a e do la tarda 

11110 pruebo mas de lit 110 
inlerseeción 

LEINDAES.—Se tienen noti-
cias fidedigna de fu han des. 
embercado en Cédie diap mil res 
Henos. 

El Re de diciembre efectueron 
el ,desemberco pi s y. el d, ia 
primero de año cuatro Itul boda 
ella prisa. de equipo* com. 
al. - 

eslebonesaodetiuna %lene dre;vir 

Gao:Itratth loreerra
dpi 

es de %res., u tris 

En la nota u airee., 9 
pido 'enviada una pPptapiupidp 

:Tolet:1 

NIA1YRID.—Durente toda la horas de h mañea 
noche pasada,  Saha un Metiere.' su luego rebee les 
combate en el sector M E.M.'. que se ohure 
honda. Sacando los fascista con ¡Mallando VI,.. 
tanquz. ail,1,11.ártrnetida„.tlitielepo qued 
p,pspi

elastlirada akaaarsioil7 ive:od da: 1:21,:t1b1":"ant el 
luch.hd.rorLdores„.. 1,ttetotras.m.sni, frentes trancreilided p 

heroísmo, impidiendo' que loe 
lene 

fuerzas  mel no pudier. 
Tanro. pudieren hacerlo
,fli

 h 
hp 

Dura. I, madraga.da deerp. En el semor de Villevede ció la intensidad del atairee.cLa han mantenido las novelop, 
artillería leal, . lea primen. conquistadas ayer 

HACIA LA CONQUISTA DE OVIEDO 

Ansiada abandona Orado 

GIJON.—Con las pyppppippu do. Nuestra artillería en el a 
~liada aur Por lm %emes mento en tpap se escalda el hip ieP.p b. vuelta a acode- ramo „ &amo, e mej„,. 
use del Monte Nema° ji 

e pi se y pule a - a. o mis tures qu por . 
nistro Masa y Aire que los as que ...yen, °Menean de donde ha sido evacuado d 
felicite peraenialmente. p rendirse pipo fuerzas de Ocie- cartel general. 

El Corandaute Militar de Al-
meria, dice qts. ahora, ea la -1" •
descarada acemite:6o de la flota 

te una posibilided de- repetición, 
No olMente la imposibilidad Problemas del t'Oreada co.po... Gredn pa y eh, teme. Carrems Gmdel ellesnliff, Pire úne poaypp irrY 

nE 
#1.5 1 

11111111 n O

esta ame ms los periedistas, el 
Presidenfa de la Generalidad, pa-
mba por la calle una manifes, 

la alfa
ón de magenta, protest.do 

ite de pan. U...Ye sitio, 
que éste es un problema que . 

n 
preciso evitari esí UntO rirs.

ifestationes. 
Ni Consejo de la G.emlidad 

—neanifereó—se °Cuna do Boo 
numera »relejeoep de este anuble-
. La Comisión que subió a ha-. 

cionamiento del pan. 

Les (reidores, al beluoille 
BARCELONA.-31a comen-

Pedo e verse la causa insadda 
con. el exuresidente de la Ge-
uraHdad diem. el bienio te.

Illideaae7T1Sm.arelisdIll ere 
.ndant 'raso que filé'llpsh 

d:Goded dappaipvarim 

Una extensa nota del Ministro razonando 
la incautación de las industrias civiles 
VALENCIA.—Ua nota del tud, aeusidad que hay de Ministerio de Incluida, dice que visar le evasión deleapitelea, 

° ar,Ulle Ittoáj. "̀r2: ppdtleppla oe los problemas gra- app mucha can.op e..._
bien. que existen  pL ras . Prerere gnn pa op Pu, de ellas an producir . ellas, actos de 

jándo pIlada de la eues- tal índole. Le fuel. del Es-toda las convicciones y aedo, se redueirá n lo, MdisPeu-

lzrz111:±1%-: tellifrerreelarreanaioslaSili-uelto p rápedamente, a la eatas de toa .bajadores, • que Rotación en mi gestlón, V. deben conisiderers el .primer 

reill:1̀441,  ̀p ksldoa rraermaii otros les induatria de ites,. que le fiscalizare. del ate plOp contreoladas poi la muto, técnica y carobio,ire-
raalasCreepu9lanttear es ves arteitleurzr.tIttát ta elálanninacion. Una de efias es gerantizando así el triunfo de le el estado caótico vIle../11.1yndus-

""'"""" r""a"ru":" breve, se darán a conocer ve 

rifluS"ure", ehtreEtria lós ministros. Y 

efo Flicfadielcora jrix:;dias ededi 
momento, condujo • ta Mugei5o 
que se trata de reivindicas . .. re 

r&t: La modueuileidaii de la iitsli-
111::°142111rfole.: cia del pueble 

M9D1110.—Hoy eh, imere-r ! Tribunal Popular, al inlr.„.1;1111,,°11,.¿ ;« `L.'. Cc"' "j'Y: 11 

mis So eti 
'311 &me' ,k he, ad: -41., 

Fué absuelto. 

Ice tres primeros, están els • 
larados me rebeldía por ale 
...ido huir 

alieno 
BARCIPLONA.---Se he efe. 

Mula el entierro del eu-cann. 
de España de boa. Manuel Cs 
Mis, muerto gloriosamente ea 
el Crente de Ar.6n. 

Miele la télerelitlal 
BARCELONA.—En su pary 

to .de hoe, el m'eximo de deís, 
Se de la Generalidad de Cm. 
da, camarada Isglea, u limite e 
señalar la amación Muere Y 
eficaz de la aviación led sobre lis 

cidelres enemistes del sector de 

E. pl poop, de los frentes. a 
»m'edad. 

lene! 1110 babes 
BILBA0.—Con motivo de te 

ningnifica actuación en los fa' 
empeñes durante los último 

dfas, de la.g/oriore aviada ro 

ranteublitos`aaacti' maTualheas defrala'farellaila
derretindola rotundamente ni 
la diferentes combates eatedl. 

ltaitjlbsdaa dirdilirtounE"`"efaiaelel 

co ejem 

Mareada de Resol 
VALENCIA.—En 

teatros de h loceli 
una ipPpu,ppOpimp conferí.. 
Aleara del Rosal  pahpp he Bre-
ca iy los moblemes sonada 
de ,ta Revolución. 

Musas • nos. u 
abaseors musreasee 
no.> 
Poblaste sise vahee: 

O. =71:1 
deben venir nema. Y .3

eee iten Irreepnit'Irette'F'd 
ren es.. s Mas» 

d en orden a so acialrate 
Muchas (sacias por tal la. 
noraelonon peto eS(.... 
que tasas s esm 

e' u mfl" 
tea „een, nr 
nuestro perlera«, neo@ en.

to 

ronttre"d= 
subordinamos ;es% 

IleirriZeest2 »Ea .33.. 
entiendan ledee. 

Ud. 

ia
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Shatilt
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iVIEDO 

ría en ci . sellaba el , disolvd 
Res en Gro. 

eossiedod 

LUNA 
te Carda Po U.. G. 
:'1s 511V,st , 

Se ▪ ha efec .,-,,eareptecGoe 
tddnlend 

«etnia 
su uu-su de debo I de Cata.. Ine Atiej 

sccier 

NOS 
olivo de la Mi los O. Ice Olimos taladto d n.o.° los la hados, 
Men. est 
es sosten, nercas del efusivo to i nuestro, 
Per s" 

goal 
promPlcic moderemos o la Ball-sconómicos 

essys 
4,11,

.doe 

.colbo 

.p.rokID. 

tiene 
Pral. 
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ORRAIII N di A. fi. T. MIMO COMINO, PARTIDO SOCIALISTA us-71 Alio R Alicante, Jueves 7 de Enerii de 1937 %ni, 76 

FRANQUEO CONCERTADO

Hada un solo partido 

marxista 

be Cosa.. Rimel. del Partido Soolallete, una 
interesante circular e s. secciones. Conetituye le nota más Meta-
.. de enit.. parre. et pire seitalt saecesmaa y la unteada 
. omita. especlanamte estrechos. del Partido Poelelleta con 
si Partido Cal... 

Constituye ello un p..o beele le asullicael. de I. inardstas Roa. que ro...Iteren la base de la betel. 
realatenela anelfamiste ante los ataques descare«. del resale. de nona. e 1.11a pasa ce.ges aprIm. II pueblo el-
• Solo en nactido. el partido mar.. entoe de la clase traba-
Mora puede ser sarao. de hi victo. total y absobata 
mbre el Madona maestra pat., el mando Maleo mar-
:Asta. .1. ei aspecto ee una unidad mono1111. 

mI, 1111515115 del mar.mounintimo I alco Lamo. 
▪ eit Gonce,. de la Msciplina y de los .ber. de la Clase Ira., 
!adore 

Come. YmMtelde error todo aquel. Que per Un sola m0-
mento, Legue ceses que la unInceeldn de loe partid. roaratas 
intede sObse otra baee que en sea este. No . puede ver la 
suilicacien en ei da tau. bos pandos veraneo ma duro-
emanes y haeurdo de s. respectIv. Ilstant una sola. Nada de 

Unidad Meeideie. ante lodo. Pela la bale fundamental eobre 
la que se hebra de desea... el latero PerlIdo arden det 
dado. Pelad ara... Fátes dos rondlelones Inr. do e. nuevo 

*Me Maco sus lados ensilamos el partido invencible. ear.. 
de Le victoria de los laeah.e soda.. y democratices. Como ea/. 
»a de ma alud patena en nidos sentidos podemos y debe.. 
eltIr la de les leventudes Comunistas y Socealtribus 

Ambos perth. el Vomentste y el S.M.., Por se .portan-
era nome..a, por m experiencia revolee.... por a. glorio.. 
trodIclonee de luelm tutia en las meleros eondlelonets »mar a 
ser me Partido me maduro con mano de hierro a la ole. baba. 
federa y a las husma democráticas to titiono. 

La dos manees acarea ma.stas. nue arrulan a ta maya.. 
de la dese obrera mana. del pals, de «Ideal relumbre mana. 
r etenellocas nada la mayores en he apieeladán pro-
Merma del momento, mo su harán el mas «randa .r-
arto ene se puede perlar a española. Ellos son la más 
firme termita de que la narre de naciones ene es" icea. metennodo será ganada y sue ~roamos a pago de mara 
asera afta nuarla merto y alta 

Por qué he ingresado en 

el Partido Comunista 

oportmoj~ficar ;fiblica.en 
miactitrid, antieip.do lu ta-

tuamos ml. sincera de consi-derad& no .1 Partido S.s..-

rarlieir TrIrdensiti tallr 
O asta lace pocos días. 
I/ ingreso . el Partido Co-

munista no es un hecho 555556 0.
un fenómeno aislado. Su jratifi-

oS 
>en "'estal de''''''diettoroil“""1 ra.reultsián. Todas las grandes convulsiones históricas prod.. 

efecto de descubrir verdad. 
huta enlaces desconocidas para 

rontribuyen a seda-
ba, a los ojos de qm.. Poseen 

U.. Y Pupas% de lucha, 
fe ancerameate 

01 , 50 caprino de la tr.sforma-el, nidal., la •dinacjil juata 
4e Mi tItlIst Nin.. per
reelanameme informada puede 
adorar atas observado., ele-
mentales, q. aclaran mucha tedonentos y eiplican .run-
~actitudes. 

Si entrásemos a analizar 1* 10 llamón histórica de la erisa 
ternaGq.1. Tenido padeciendo el Partido Socialista Español, arras-tamos que sacas a deba. los temas spie han sido materia pree femot, de discutida entre la sol 
latt=ctittlYZ,-
que-bastará con referir el hecho 
4.8 que as crisia interna del Par tals Sociali loespañol ee agugi-gg gn to 

. Rulo, 
11=17111 de terdercks411.-tro del Partido, Poso. /archa 
1.2471,-.= explicar n su 
ande lograr la dttooto 
tata del Pardido Socialista Sea'Taalluiniera las razones tac s'e hayan '..tado. ralas u • 

Irlo=i1' 2W. .d1 5 
zgutr.11-álroltr2rt 1.-,.1171'1,-vár'rej:mt roo en todos sus mana.. 

Rallando episodi más 
mantetistias en esa hacha% ten 

ldaCEN PALTA PEPAIMMOPES 
rua tate Perramea. ~tuno pu-
suatinente. mona de ola. me 

• d5 .1 5. 11 ale. 

Nuestra aviación derriba seis 
aparatos enemigos en Modvid 
Se lordlicaa las Dosísloaes andadas ea nuestra °M'u 9111" 
Alemania ha contestado con actos a el sechir de •Guadakdara 

la proposición franco-inglesa PARTE DEL MINISTERIO DE LA RODERA La prenso inglesa y im prensa soviética Frente d. Centro.—Guadalajars—ContisPau las aldea. I2lNi..U.14181—.1s,,o....i.Pubtidomácitl....lki...,..1.1°,11.1 ,,,,,. 1111 1.7.11:1„1,. jr i':•j>,:,111,11a1„.,,,' .1z. tima... conquistades. En serv.ios ,m ,,,......imi,..-d,t..a. 
nes y el lrinclaramiento de nuestra fuerza Sols posiciones G-

rada en Londres or loa nuems de.mbarcos lada del acuerdo..a favorable actitud de Itelm, en Soledosos, se bao 'nacido fusiles y anos trinamentos. de soldados italianos en ala, por los incidentes . ha creido igualmente en el deber de Gaicionar Madrid.—Ouraute todo el ylia de MY se ha lochado ar A hos-e los buques ingleses' sifiask.11. y earibe de- a los esptot Itt ......To aódr. Pars. quede Remisas al Sur de El Mando. :nuestras tropas bao col, en.o. Y yeitistrad. Per I. rubc." Y por los ila tilo firmemente, sateniértirose en sus posiciones basta Satina horaactos de picaterla de I. escuadra alelada con oca-si. de la aprehensión del ¿Pelos, : ed eNel. Oreoliele, igualmente a..., se en que se han serdeqado «desudaron.< q las linas preristas.P. il 
D.n-n.4o lujos consertadores. el sTimea pu. adate del d'a0a. y tai que . asunto se .,• mando. . 

Inquieta ante las proporciones que ha sonado el 

el «rally Telegraph. no con... sus edito- meta a la Sociedad de Ston . - La aviación enemiga bomnader las.posieiones y cuso de Ma iales a la Sit.etón Mur-nacional. Actitud tanto El órgano latiorista aDaily resalta a. y es- drid. Nuestros cazas saliera . encuentro y lograron derribar seis 
más significativa ...do. prenda de oposición pon. que después del envío de soto itali.oa— «Parla enemigos: 
no solamente ataca a Aremos. y Italia, sino que 50e haan yfir ro .o. soldados italiana. E.,... En el resto de lis penaos, Sur ovadodesimpormates que con-
.Preeha al gobierne por halar llegado a . mur rla en el mlamo.momen. en Me m publica el pinuar.do con esta ttitima palmeta m el momento en stoe aquerdo anglo-A..0, ed lábrelo +ralla enigill 

.. , 

...Pl.. Cm lllue .. Poli. exarior que dfil italiano alguno Palabras de explicad., Parte del PliOistesclo de Marina .y Aire 
no puede merecer la aprobación de la Gran B.. • 
tara. A 155 ,0.01 de loo lana toa de nuestras escuadriltu meló 

Digamos en uguida que solo el fascista si).- MOSCO.—Las alevestia, habla soso a.c. un intenso bombard. sobre As policiaca enemigas al -su...de 
ly Masa y el sMorning Pos. conservador ger. lo titulado ePeetuntas y respuesta. de los ados Majadlonda lanzando con gran praififin r6 bellas de cien k, 
manie.te, se atreven a co ar la situad. de piratería que ten Croe.. al... en I. y 8 de /o. A s optouentro eilieron el. casas eilemigos, 501 00 
internado.1: es A Il. R. E S., dicen, la rapen. A Meniarráneo, 'calificándola de ........ ami.. a anua, 
.ble de todo. los males: sItaily Merla esnibe no amar,. a la P.0.~ linn.eo-inglan Y. textualmente: ¿La tensión aumenta -Estalla e 

A las Ill. y después de. otra selida infructuosa por no la-

Por efecto de las ...las ame.zas dee'los rojo. olltadeltrsIrtim, 7r.."14111"' 
contra Alemania.. Como verán Puya. - 

‹,,, d.re eeeeee,edde eeeied de d.de...e,. Se eide llar enemigo, despegaron 21 asá nuestro, ~airándose con 12 

radas, también las nieblas de Londres albergan A 
litinkel y se Junken, trabando combate Nuestra aparatos dni.,

rara eterno'. de cinismo. drIttl:r =191' sin lidtre,s 4; ter 
bar. y aparatos enemiga, cuándo urio de ellos en FuemarrG. No-
tiras posteriores ase,. que cayó. semidestruída otros y a, 

El redactor diplomático -del gran diario libe, Me. Pero La contestación apor los actos. ha ...os facciosos. Nema, tuvimos.. l'amen. la p.. de dos 
ral lfaneherter Guardias, estima que la re- Ndo ~ella. La escuadra alem~ en el Mali- apavato. 
beldes ocupan glera una palta. desfavorable: ter:aneo ba tomara& de hecho operaciones mi- A As 2 de la tale realizó otea inemislo nuestra acuadrilla 

Parece ~ han urdido.el 8o por zoo de sus Jitares contra el legilin. gebier....... , baberse dado en Madrid A señal de Marres . 
efectiva roarratles: La legión. witranjaa. que 

11 t:dtal:111:e ''1,ebeelfl:a 004 11.5, . ZZI:u72U ",!=.1.'",`.nr. !-....--. -. h "bA'" contaba con unos loso hombres, ha ,ufrido 1~ 
mente ...des. pérdidas. Los rebeldes tienen en 'Edadooisbs,

de per na os prora 

mayoría. La Brigada Internacional cuenta de .11~ el presente, todos los atentad. Y 
...manta 

te de 1..16e...oteas, los ~boles son la ras de que renunciaran a sus plan. en Espadas 

e francesa—. Comedia.° . su editorial la ta ~unidad les .ima Para nuevas salidas 

Mondo único, ejército regular, 
ni... diez mil hombres, entre ella muchos miles atropellos hitlerianos han quedado impunen: es-

otras colestacionea que la autores e la cuca 

servido obligatorio. 
llegada de 000 italianos a aaa, escribe a pro- sAntes de que pase mucho tiecar 

GUERRILLA 

ALEMANIA 
llanta onaissa y -.Migo a A moda Pm dir paró mrsfien, dfi. 55 

oia7 Londres y dc Se agarranl manido peligro del ...miman.] do de su que esta resguardada por todos las fronteras y no duda en meter ons Psis ta use min.. a la quo so pueden asaar oso I erento %n-orma y Francia, quo so, las 

a 

rrla en los actualer enta.   lo rn'lls 16=endla'refacTs; 

datar un camino Y ...ti,. .o.. 

,, ,,,,,,,i, 
rli a 17.11.

litAi71,11; 2115,5211 Ea Iltandadenla de la C. N. T. y el Par- d;.—.. 7 '101'5' '""M"
01 dl 

-

movimiento, no bay en ates ho- fide E011111illSia '...... tulleMulosa.. la sífilis, Y 
ea. enfermedad. h. dis~1 

l's

' Ir rahli-dlo'Costail era b a- 
'CERAS liN HACER COM. todos ala hálnd. na..14...11 M. 9 . "p.,, 0, „ 

,,....: .7,.... • E. . . e., impresioniintes P.P.M. 
Apbeillele% qué"'" "AA . innel Todas nuestras karma para vencer al asen, 11 «p.., j..- ...t. osos • • •,,, ,._,. 

ce dos ............, ,sj, up.!as Iterills chilzacsi,,,tecl.I PRENDER A LOS CASARA. victoria del socialmoso. Pasma' ::::1,:,r,„ „ ,,f„ ,„,„„„ , .. c. • TV v.. ,u2t,-,-,, --..  rrio d. Partido Come... de LOS OBREROS -ANAliQUIS. "n71.: ,pa"Isek's erpirsTfuras jumeernual G. Ihrfi. 1...... u...4.

dI Majo Partido social-de...a-ta espadol--ái no todos le eY '"'"It 'Pa.. Comusista—di- ill11116111P1.11. e,_ , a Is miseria y la.d.......1.. 107,17,".
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convertir el Putido Socialista e 
I p...., 8,2,,,„,.. este llamamiento s. la norma ele 

Mientras ~necia 'ilienel letistdr de': Cr.'t 
F Ale I S Irk Ir Es fall..E. 

mos afanosamente—cui 

nao—, A Partido Bolehevinne se Tu-u i, :11, . n'U: "'u III': `u; — „„„„ ,,,,„„,,,„„.„ , , ,, , 1M110 común. Flay que ecestuar T•eIRS A UflA T'YAC/51,91 ;1::::7-.',,„11,:rad12.- Odas tu P ...cros a 
o. loo F,SsoI 

reaf gulr,„"iru:.'14:.r,,,.....,,_'.- las organiraciessen. la comp.. LA VICTORIA. Ellos y laobt ................ :ePenddc:pcd dle de iodo los s~ . 0 ''' '''.6."1..I. 111:11sirreIsdireIV'squ'o' I: ntITTIIÓSERMÁCGOSCP¿- D 1 r:st= ''''''' ""' — rozz.: ,  a 015.1550 . 
vH d • pero, a Auit .. tracieu cundid a fin de q. dese- otros, somos tranajadmes. Per-

Ird'e"EAsZ.'nt, ima.z; 
P.010 0,. das. Pustnas fuerzas tea..• " °""'"'" ''''''''''. '''. lirt rfordrlidlrrr-que dedi.rlas hoy a corlibatir tres rekleiones y de la de t= 

',/tneii;,:c.:/e".,7",,,Ineidei.::::Es:::A 
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... cumplen 1. acusados de trn"A"A'Aull r,...1,"Irr.trz ¿ha Bana ormtigil 1 °,... ...,... vol ha he.° VIII.. VA. F"... Y Riá.Y ahora ale. los dos. 

do mucho, uoi lin. edseilen I°:.1.... m'O". -la yuesta, an q. •PoOlosIt salir el triunfo espléndido de tg :11.2<`?..—°brEl ":E: : gg 

leniadost:r le ,,Ifellier? rtf5,17,..,,,-12,1,,

desPués lodos Al fascismo, a T.e.le, • ganar las fueraanntifaseistas ha de ...U..." ...its= 
ye A are os 

adtird,rns,... Enhoredloa nurro.,,,,._en. <7,,rijiljja,,,,T; causa- por la c.1 luchamos ¡q.e.d.... e A' IftiZs'"'nesiottanr41" t i are' 
do Francia. 

.1?„ rtili: ....o - ‘uus uuu da seIzan netulo a truer 

rir,Insztrh:i L:Fultt 

(Clan.« ers amera. Ple.) ICÍATItrIASVE&Arl: gima declarad. I .te res c ene.. clase. Per. 

actitud del sala agujera.. es-
taba biegadefinida aparecía 

rsIt‘k 

atrás a la irmensa.mayorla del 
Partido, en duanto sumficaba— pósito del Muerdo --
Os

 Media-
mán o ro.os juatera—la on. maneo: 

sienta a In vieja y decrépi. so-
ciahdalumel. Y. Pa ~ lIlt, Csumean PO. ha al,/ desde su la, la tottalm• En el pelarle t. obrero* 

a... y fervor en los tralniAmlores allestatInoe neutras Me-
las ~sana han earmas..tras ttrada »my ...res Ah 

....n.o. u.. e" moscv. — Los trabajadores 
nal Comoras.. halo de nuestras necesidades aotuides. Más de seto mil ele. de han obte 

No persigo la demostración de pareen Puestra maula plana renquea hasta han emana a s.o gun eietuits. 
que rul. mgreso en el Partido Co- manara,' muelas ~Ama aleo, eon nosotros, as de. CuaGo Comisariados del Pue osullt.rsusse ddremYs1.1.. anclas aue de momento no postema subsanan blo, I más. importan. de Tse , ...mente por ssperarse. cana
0.

 economía sinnéaca, realnad 
ta política antena. ampenjé j j antes dd pleno Rjado sobre.-rhoir —lahor la de ."""'" " "‘"t">" """ u"" " ""'" " ""- ... "°""°' °"""'" 51̀1...a..d. anniniinn fracasó ensu taro- ...a pesada, des de Po. Mo sé si Etté totegmente ie- d., producía alinitiaticios fructunsa aquella luebn interna, medlataTaullatt Pau ~mara a. una ~Pea, uno-: que riciPd tiplaa; de :anee. de fotograbara, med. mas eampletos de Lts :115pV,he arado 

tamaños po acertarla a ~lar de agrado.. 

de todos 

noca.. qls 

,,Ezjo Masona tal.. conlas.r.  055 can 

171tí,111111' 
do orque ps Alemania notooes tau In. 

dTfit
,,s2; r 

avyinunle"adln.41,7,''551;lo ord, m «mal trentono quede-

'"I'a Ir l'ir rra 

uos Maula...os del triada, poniMulolo lodo Pa 0 Pellgm mas obrs *Ola dischalle. 
y sola. Inglaterra desP. des. 

Mala la inóm .orto. Ova veril yida dr s. 
m'o*, nmdialimds. Poro In,
sIP. *15510 055 1* 5150145 .15 
S5tst* I' P01505. 5551 p05505*. sao*isqd S.

estindo muten. 



.visionando a la Junta facciosa dc 
slegahnentes reco-

nocida por ella. Por otra, reali-

13, c
 patita 

tch.li n'llitTI, 
m, de esta manera poder 1.30-
Far la batall co tr 'la Unión So-
viética 

pa-

Uatathallaasaatis.ai 

cito Rojo y un pueblo trabaja-
Ga nue son VIDromtde 

E lun. con la Uní. Suelan-

la atta ilabiadtta, 
lmztsztál. 

°drj• uls. 
CLi d d 

laa 
deini la terrible guerra Europea, 

giundes capi,lietas G bien. 

ZUrallhulrItz 
los trabaja-

dores de lodos los países se lan 
Mbati en Samba. guerrear un. 
e,. Al., .3'21 tEa ata le 

erplItrel MirnalTst.-
mos sufriendo en Espada. Esos 

adts 
rntar 1'11 tles'

f.raliares oíble la triCabila Ri-
féda., son los gue ahora, ira. 
donando al Gobierno del Frente 
PetPular, Pbrque celan frustra. 
das sus esperanzas emiginarias 
de ira/ganta, el «ami., envían a las tropa. mercenarias Pera 
qne nos aniquilen. Pero sumo 
las masas trabajad...P...1.P se hán puesto en buena guardia, 
contra todb ésto, sé ahogarán las 
nsildranz. de los Militares and-

Irdleradme= 
de una guerra mundial. Los bui. 
tres invadirían las territorios de 

4p 
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Desti's rcoi'neilaclinf"encia El Congreso á la Juventud kifi botadas I.E.solueiones que sintetizan la poinet6.3 tareas de las J. S. U. en relación a si Qué debe hacer In Jnientud para ganar la, guerra., pantofimil.nental del orden del día manido por le Conferencia provincial, ahora solo faltaaque las sesiones y todos sus afiliados aphquen y desarollen conveniente/1.nm las consignas dl-s....es, pum que no devengan al. postre en meras zesoluciones 
sobre M Palee, Merilinanda nhestra pres.. y nutro futuro. PONENCIA OP.A- Eeiones que ha .fialado el 51,1. Segundo punto del 

,. 
Nustras 1. S. U. al encarares decidida.. ata los problemas PE LA YLVENTO» 

MACAO. AUXILIAR. tido Ovuonista Isir def día.mictula G nole a ta, tomo h. -todo orden que la guerra n. planma, han demostrado poseer b é
or 

tal madurez política y revolucionaria, una tal madurez marinara, re-flejada en los ac.rdos adoptados, como pocas lacean. halita sido 
dado presenciar. 
dado presenciar, na solo en edos comicios juveniles, sino. muelles 
de los adidt.. La altura a que se mantuvo, generalmente, el debate 
del orden del dfa demuestra mejor que otra cosa cuanto decimos. Bien 
podemos estar orgulldsos de ello. 

Por eso, como digno colofón, vayamos ahora a la más rápida y 
Mane apilen.% de nuestras tareas. Posibilitamos epe movimiento 
nacional de la juventud que robusta. la lucha entablada contra el 
fascismo y Ga elemento decisivo en la misma Que nuestros rio, 
nen desplieguen la mayor actividad. en los cenuos de producción haa 
c.ido que ésta, lejos de disminuir, se afirme y ...eme mas 
auEs cada d., y haciendo por esGdmr, además, nuevos planes de 
producción, siguiendo el formidable movimiento estajanoeistas de 
la U. R. S. S. Que ncestros rigen lmbAndo Pm/. Les-
etsmo con la misma combatividad y dirdiplina qG hasta aquí. Que 
adquieran la mayor prep.acrin en. fr.. y en la retaguardia, 
auesíra ca.a triunfará pr.. y brillantemenm. Tenem., pu., 
la palabra. 

JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS 

Por la "Alianza J11.11,éliiii" 

F. L L., S. U., J. L IL, FUE, y J. U. R. 

He aquí las cinco pot.rim 
juveniles qG exillen en Alican-

Tod. tienen suLadiros re-

'13'7reilte lodos eir digna 
coilanariefle. 

pon entre entfi. n.orriendo a 
caído, .11a1 la »tpaaitatrao n. 
sea. Talos revalirando ea he-

i Ahí tenem. el heroico com-
purtainiento de la ;columna Ceso 
Ifin, de la columna Duro., del 

«Alean. Rojo, qG 
están e...listando palmo a 
Palmo, kilómetro a kilómetro. 

Fa11'11" pratraaa da taa' Dl fa heroica,

zttzde.oadvava a la defensa de 

t • =r 
alimente unidos. En la rebanar-
dia cada cual por Se lado, d. 
articulad., sin armonía. 

qiie I. afiliados a una organiza-
ción Insultan a SUS camaradas Adiada al Kodi 
nor el solo hecho de no s. de 3 de lar 1. S. U. 

Recordando el posado 
Henos aquí, nuevamente, en Lodos los países, los acorazados 

la proximidad de dele...ademar. de todas las flotas surgir.. 
una ni,. guerra • Por las aguas de todos los mares Y 

kr rs" 1111t1,17.7cort.1 
tge.,rotervencifas confina. apro ra esa Giste vil y yuía aaa 

Combatiremos al , rlorg, 

PAISES LINIOS
TARIIIS DE 

n'ardS. 
LOS

su, mismos ideales. ¡ Que no 

1.2211111r dereators11Cord1Ze 
var a que la retegaardia sea dim 
na de la vanguardia. i9ne 
da entre nosotros el memplo de 

11:1711u1.1:72t 
publManas. mfirttm 

Jira st 'I<O1 1.7,=r1.7 pa-l Palat altt a 
medida para que todos juntos 
emprendamos una dum 'cuán 

et° nr11°,:rr„°,°,rzld 
°°Itr.°1°°-.well.,1,. I 
VENITersor un hecho. Por la 
pronta derrota del fascismo. Dor 

7brilt HERMANOS PRO. 
LETARIOS, I 

Git Causa° 
Militante del Radio 

,kitflágt*. 

bins- OELECAMON A CON-

deben manteses Sullar'irellli=erat 

rut2iIe?'argerrilledieleti7a: KneTt-: 
anule a la juventud». cSesui  ala ttlpltlllllstis 
mente im nfflere al Congicm de "1'1'111" "111'1" s":". " - 
a Itrieralloihrial juvertil Comm "erre1:1=11 

ass 
, 1111' " 111orr 

INTERTENCIOR »EL 
PON.. SA,CMS NICO- '.»3‹; 
LAU traer direchopeOte a IsPestro tra vultila.1;:leanbizni 

nSe ma.tra 'de acuerdo con la ferencia d 

dientes e loaron°. anuden, II 
asl °
'Ir"?' 4d '"drrtlikra: 

Ircli,11:11,..T:f,..1.114,.,0,11‘1.04bi'. va.1,1; ?pilo Cal'rila'srilrlas'. 

res: 1:serealilnde p11151. biblia 

174n, ,ta Z,11,11 pzlát,1:"13..311.: dlbPtaa, oaa. tallrpila ue es. Ccanité oruga. 

cienes juveniles• dentro de la t
carnent.la organizad6 de se. 1 1:11,,,,

Agrupación de Mujeres Antria. no 1lon'os"tlorirnr"%l': Y re 
eist. defifisnmdeessueleml. Mes: identificados tina%itm'a Po"' 
mantéalas, .lo ello eon, gy,grtm; ord. dcl día 
1,4111 inja la sPOSYSID. dinedinsams 

Tras breves intervenciones de Otattallót 5apr51 La .13E000IÓN • REMO-
. delegados,. Cocen.ina, Iltembne no .he crear recelo 

coy .y•Alicaute; caireles-quedes. akimuce faaIG L S. U. se pro-
.. , una propuesta interemnte muadeu j, 
del -Primero, y una reutifi..6. aya., , 15 auw ;maya, s
gna . acepta del segundos alta' nairenikradielunei En.da ea-

mu.staa pu. lo mismo que h• 

rerDI 
Irts:PbéoluuttlenteTon I .Par 
tato Socialts. P su actut.6ro 
si su visibt'de la Mrtlidad,fue-
ra la más eficer y acertada. 

...SAMOA 05 LAS 
DELEGACIONES 

El delegada de Ale. intOpone 
acuerde trasladar a 1.3 

dos Cornunikis .tiodahsta alfa.
 dr ).• S..r.. 

Eqata 

le rlIrniérgt1 
cátimareal de Alcup así rortio la 

-ercIrli'melis adUZJir.'„,„"11

nET:LZ.
ies debe interesar. ea que u 
ra orcanirceión no pieula su c. 
Pes.- de iiidependencia y se si. 
de en el papel de vanguardia del 

.as de organnoción netamente 
juveniles y pos las,que„Ilebemn 

1:1:La daba 
igual con los dos liertblos. No es 

as 
una conveniente prejuzgar mi 

de ser el partido ditigmetnd 
la Regoligiét. Hace ver la in 

a .1 '11h01, Ilal,ltiOs la, is 
tenein que Mere . sobre .a 

nran nasa del prokstariadot I 4 
Pronuncia tamMén por poo.Oban 
anPAs partid. I. que, 
sonrosean al tri.fo a la clase 
trabajadora. 

Por, última en.ta unas á 
ciacionea respecto al diario 
venta.. , 

El ponente, compañero Lob 

i'11:111121 qljlrelentini 
nádión echo. de Out prmencin 
es la de deformannento nuez 

1301113.1A SOB.,S 
LAMINES CON LOS PAR-
TIDOS PIAISRESTAS 

El atss,tdt Zar 
mantienen Intensamente su 
~en. orgánica con - tela.. 

kta libelln nos permi. des-
arrollas la pandea nmeho més 
prodiamente qm los parolden po 

atafin el ex. entm m la 
die

v 
del proletariado.

n
 en 

o sitte n.finis Gen. una az 

in'tírd"il 
mayor Cantidad del6rtne,a. 

a editearlos en la doctrina mar 
siumleninida. 

Se explica el indina.. caes 
ión en el orden del dla con m 3 

nralr4= 
uo as • 

en'sa rronno Pt tielYmia ata-
plaIt las actlrodtd. dedos par. 
...os, y añade que este diamq. 

nes'elr:sn.r.'12.1."11: 1. S. U. confintas pen-
do una mganimeién independien-
te' une time fnneimatmento 
propio, que discute s. 'roble-
1.3.3..313 ea natural que desen-
volviendo sus actividades como lo 

rIn leracerslekorpar'l 
y ven qué linea, qué problemas v 
qué consignas tiene gim apoyar 
más intensamente. 

LAS ORIETLACIONES 
LA LUCILO 

o„reigPur ler moses"' '7%:%!6. 

17:viens.bajoislegterpaeperelnpoir-
sivo en eneausamient de los 
problemas derivados de la situa-
ción y ciaren mareado unit 
ata más clara pant la matización 

• laS tareas inmediatas y en ge-
neral tajr luelmErt nuestra 

einal esté icomPlcréll? 

HOY JUEVES Y MAÑANA VIERNES 
Oran acontecimiento artístico 

EXITO de la obra maestra 
del genial director soviétb 
co SEROEI EINSENSTEIN 

"'Tempestad sobre  hico" 
El reportaje 

«MADRID TUMBA DEL FASCito» 
EXITO COLOSAL 

Ilderrnsenses CONSPAPOrs 
RO MEDRAN° 

pfCso, prrdoetrd'o°. 311: 
fat Os esté 'snucienteme.e em-

e Is
II 

Videelaractones Cit 

luteuente Oinduna venación de 
I I t 
1.1roldae, Añade,. I da. 

POPPa ...ros, .mo 
yenes uulloados, son de inie los 
dos rotaid. m eminatitten a la 
altura de las circunstancio, ye. 
ra que EPA cesa es nuett. vo-
luntad trono arolen rovenes 
ficados y otra ,tion Igs hachee. 

La Agro • ,Sueialieta M. 
dld Do. atteroveeLar 

trola en le san 
ea Madrid pa haber ius 

tedd *talad roe Fibra esperar 
elbi, y ,.cen el Partido Co,

Maniata y I. J. S. U, las fado-
rutilan-idas nd-lea mamara de 

eterartinentude, lasu 
amiba. el lanar de la In-

v *nao an arca la rus 
idad. erri natural , quo traladera 

lurs salivan res nnaPreak:,,ot,rl.tb 

' las 7. e'sdre D otbre*esta Re 
los SPO aprobadas. 

RAU* ''Intura PEPARTIOORES 
Para esto porlbdreo, oallsdtorlio pal 

5 t l 5Pa lst.15s. ° 

/1101.10ACIOW . 
B.C. Y E.CCION- 011 
NUEVO PlatroirDWISMOS 
Plab 

.Acordado por unmitnidad, ,a 

=rol 'd vaIlTevtr Pc."4t1, 
tambitPat Dnanimtrod se se. 

'len.ifin,V11,Z;j7Z-Z 

mooralt
organtamién, Eacri-

; Torren.. 
nesino, 

Asen 

Proposiciones, ruegos ruegos 
y preguntas 

LA COSPERANCLA PIDE 

ttsVelifs "'" 

tr"'• Valet. r ;gte. 
ros alga., ordeu interno

dttlpa,

 v 
gaviaron. J.. • 

raoo 

VilisSa, Alleante Alcoy. 
Na. intmem destacar la pro-

P..ôa p.m..« por I. rove, 
aso de Petrel, acogida v-aanba-

a por la tonferetteia coa grao 

onocido el papel "mandáis,. 
de la JuDentad ea éstos 114111bo 
tos, se conceda a toda la luye. 
tud española ple.t,
lítims y civiles a partir de luz a 

plapaslalla
fue aprobada por 'unanimidad. 

InterVitinen las dele-
gaciones de los 

partidos 

1dj&LTottlil.°11
Agotado el orden del dla, el 

Piesiden. diee que Van ireter-

Perld:=5:=1'e'ZAIZ 

cenando had endaare, que 
e~do Socialista nada-

edafirnsadorna a ar.nreve. 
,~ de su ordaniacian, 

dirige un fervoroso O cordial au 
ludo a la jóvenes mentases uni-
ficad. y les estimula parl o, 
creen ancianas, jaula.. &-
Muna no. re- soetomuciar un 
alai., mese >ruda. humo,

strOTATIN1 %Ir 11SO.1 • 
451 

Resporlilde n'tt ednealli 
mella de liss, Partir Sarlelia. 

surflos oro loS edneadoreo do tos 

ter! ,..11.7:t que se (meré una nueva Esp. 
as. Rrommende que «desde de, 

FINAL DE LA SESIÓN EH] UOMINGO 
• t intúen los jó- guerra al, ap Cal 

ene , on algunos  se Rumiando nenneea Untado a cornetes a
os
cebos N, al peolieno .Asaue en.eas • e incluso enea/Edites. Ve11,5 républumeos, sal 

zuluentafinuestine principios mo- daso a los que fuer 
rolesp ponstando ay.uda a los on cistas,fitmemmos 
gaimm. responsables sindicales hariums. SaPG. 
lait?!.fitte 1150 SPoztridos Csas le, zweiar •polltcra,, 

-Valle. a la J. S. U. In a gente surja el deseo 
vivid.. de sus secciones y dala, por la independencia qua Ill ,uerdOS adoptados en la Obseda en las 5. 5 U. 

dit=r11 Tu="rqr:•=1"-• 1;172f1°,_?r,t,,,
eh orna.m. 3' 110 se da e.eip los Sintfi.tor•sents el inst 

IEI 
cuenta de los momentos que vi- .to orrganiza.r•deda ecoatink Sumos. Promete ayuda en esta Gente a I. emboscados me,bory la pide, al mismo tiempo fifitei,an 

lloba
hevas ada coGnfsnám partid. con yl fin de neehos repr l.. 

njeZnifiilga1Va%=M16rrti Gj iireet'Icrittrjor"catiatada Ea/linares, les daten. A U. ca T. 5010 
dos le ovan....l earidosamezne. antif.cidas Pl_ 

meronro GEASEDVOLs DEL 1.1 ?.3 
P.PIDO COM.ISTA Y• • en materia de expropi 

Comienza theiendo sto to arar porqla lo que hay m Is 
bre del nomité routune no es patrimonio de un Partido Comunista, rtntle Stat,. psat,ssll, 11.15,, sino de 

litelany'd1uPh1at1nIft1Tiero G p111- houlp "" 
mente por a Ilbethertm de 1 1.o 111Zieitin de'la te. 

Trrl.
U. mz nan mido al los e an.m1.inzaue paS l'an' taj 

'31,,,,„ „.,_ Gines de marta, Madr. llar- Trabajando . se 
twnis Ni.lua .acordána. /P. Oil., cuí. maGen- Jos Rufo. en. g'

Genio susleennt basta em r" 7/Er.f/a fine zurre.- rán mutadas las premisos 
• eission en los givei sl,fltasila de los adultos .que se aprobará el Esta. 

alenciano. ue no cejen eh Zeta it llpphit que el Pa0513 C. rapdtadp,o1. silla 
rtido Commairot :PlroWnikplmt'

seisieule.t... de las tare. ademo 
....atereanta, de la pos... ella ; que desde éfirimen ademada dél papel enie das 'ata 
1.5, E. itienna ea rovaqvgatais fmeta revolimiommiro ro» ha Las10 que nuestros .helos ocre- a In unificad., 

szrz w-3-* ,11s .ce.lucha, que 
mismo que per7inte c«Lavie Is mamón de Es.. fi la isiands ian de ta ciase obrera y acon de lou oprimidas:t./W.1z 

pIl
que la J. n. U. sea el ca, desemboque en efitsaYas de Ls maro/peino de les RO listas. 

y los partidos dt ela- Registrando una de las 

untada porque no lleguemos 
alienta 

al Ill la guerra sin que roe,. 1.1111 ;,s1114°,...d 
hechit la fusEin ene. el Partido md, . que -. . 
Comunista y Partido Socialista, - atalme, y afirma que aGelt. y las centrales sindicales pou organisar la vid o 
que la división .ha sido dusa de sin-ij r ..entan a11a 

1s ',PI-11111744k." ?.11111u P'Y'm Para ema tarea N Sea.. sinaifiebrA el ...Olí. la 511 OfteaitWei633• Ito In l sacrificio de los trabaja- Dice tene nunca m debe 

d'Prl g9tirlo1=ntia'11strs'' 
.laIIlapSs 
 1" 1 '" 1° ten ra la mierra, y pide arie s 

teurgulloso de last naVit o.3.buva todo el inivada 
piado en la COIM2CIZ COMO S. dallte la 
ha fundamental, al agrupamien- pioarIlilal obligatorio, po 
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Oildárhildita está málizado en or-
den alt.romoluchlat &aforro-Cien 
ro/galesa, de cuyos objetiva, es-
elfi conseguidos la rairyor parte 
Dice que la transformación de 1. 
5"='"nZJIIiIrdEgrilrlr-
aricesselarn defender In Patria, 
ta Mea Patria que ha surgido 
de los-slos de sangre y de los 

Iftgt% 
ad, de trabsjo, de yel. y Pelle-

5aat5I 'tt'il"rit To%; 
Ls 

ela %joro. JrgaIlgs 

rilene'ne'rlIvaVtr.solDkt% 
mna que vim al margen de la 

estriase. Guardiola. 
A oontimmeron, el 

prolideMe clausura la rodron 
tia en mallo de . gene.. 
tueros., enearns todos IN: 

' 
~os %Pro. ett 
3,1besen 'Eaa3ni.• 

Hotel S.Isile:r 
03.333.03. 

flosto al sor - Ono PC. 
CONCIERTOS OIA11. 
TéléOlor 1108 Y OO 

ALICANTE 

Palitl viras tle toa 
PENINNIA411 

Pederecien Provincial de ineatedes Socialistas ledo. 
AVISO IMPORTANTE 

o ido 

wo. 

erd 
adju

INT1 
JOSE 

Es. P. 

{su 

Irutr' 
izan s. 
u 

José 
ragssants
e Gala ba 
ta e. 

fiada ean 

114 
ipm 

semtria, 
defect 

in.; su
No deje

UOEhI 

-Paseana en eopoeitnienll de todns nuestras SGrionca,
as,%r proceder a la distribuido del ...ces. es 

initeosonaddemense a• esta Comisilm Ejecutiva (Gabriel j'ava 
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kfida e la ciudad 
LA JUSTICIA DEL PUEBLO 
TRIBUNAL POPULAR 

1111 iuito vicia Mala. Procesados lnle so desdicen o les. 
dos do 50 campseceil. Oree limpiar a relanurudia 

woe etto no sea poli!. 
COMIENZA LA VISTA 

2. , ri:bejlerret 

.roe'S M liste MI id... do 
d lag jm1B1 ccerlie José 

lí 
IdaBia440

I7 

erit'clhel.blterlie: ha 
:di-d., ora cipo... a las in 

'"«.».11 ""e'relreinares de 
rir'so>r»seta L 'el comienzo al in-

tár"=scrigilleclinculadV: 

Z:Z.1 ‘haL'Ial'elliruetrarr 111 
ramje uteriqaidad a éste, 

"de.. d el negado ante el J., 
"...hl 1 iZ's‘tuetor y se han 324332.02 

.Mtiva. • 
483312348
',id'. acusa do lraberse cm, 

115 9v ..`ld'1211,24212 
miel'erdla a de julio por la no-

;̀,:,7j.: de.,1114 «901 el ea. 

enr 
14:=I2v48t52.2.'

mo secamos, mto ha sido adiado 
de leur de pleno Ver los,rados que me 

1
i. 

7.Ellt, 
1, irsCA 
 rto7hr:stchtiht 

restdst has. De, a resé 

INTERROGATORIO DE 
rd JOSE SALA 
ny -reeqeu Este pum.% tabla yra de-
.. Me puesto ante la Cemitan de 
80S44$3532 028 56383148 s11:11.1=01 
I 1.1.: ,s#820241s26,4 d2.115 02110261,. .„ se había instalo el mocea-
/mermas miento. Asís., habla afirma-
... do me joa Mallol era., pro 

supo 11. Pág... de Fal.ge Española 
ynele había indratio a mallar 

lfd2 
liber. seden, . d;daraeirl era es-

tarea.. con interés, y es ..tos 
yur nnirra Merado el Micio ad-

quiere fu umejanre con aquellos 
e las pe. que ya enema desterrados. jaaa 
a de Pele Salarba negara iota., lo que 
al, 1321 aules afine& Estrechado pre. 
1331.34,3 mn, ha dado la 6823500 8453! 
a 32 20 de que cuando cledly6 ante la Co-
n hulla 33633232 Orden Pan28, 22 533 
je. 00 mes cremaba borracho y de que si

•

 ad 
„en rema e el juagada signa afirm.do 

la bire heéhes Iné Porque tenía 
l 

MAS apocEsADos Y 
TESTIGOS DEL BIS-
CAL 

Después de ser iuterrogad. 
ot,•dos que 
aportado nade-une, la unr, 
ruido como . e
pteddeáte del Tyrbunal de latsa 
elctos, compañero Juan Braveé, 
que cieno Miembro de la Comí-
a. 32 05022 lablico, tomo las 
Mandones a los que acúsala. 

7 ca=dt' 
IdIrt

ri 
. sin eue nadie les 

Pusionms dlo. 
Segurdamente son llenados los 

otroh dos teitigos del fiscal. q. 
también habían prestado declara-
con, 4llGso40o I. existencia 
Os l 800828!s,813, 7, 4,4 0038 
II 28!s32lj4100slo$421753$032. 
Dichos. 32433353 no comparecen, 
a pesad de le citación sealisada 
13 
58!loTclidElsa nei51, 4'12%1 111 
cra Y g. se prteela a multar a 
loe testigos. tom.do las ingaidaS 

rt.as para sn comPareldned 

Así lo muerda la Presidencia Se ha marido el Comité Ea-
9 se levanta.ladesión a las doce cional 42 14 Federación Edad/ola 
02245. de Trabajadores de la Tierta. 

iCOMENTARIO 
o M mj s' h̀ Imos examinado . a uno todoe 

Ed resumen, corno decíamos, los ñroblemas que Im e. 12 sido up juicio dejaos., nos trad. planteados en la tr 

cedidos busquen todos los medros 
sa, lo nos extrena que los pro- ra presente y a cada uno de el 

1861831011118012 
dira salvarse. Lo que oí nos as. 0028126168, .11 0011000 150 
bra es me a. leo sea posible. LA TIERRA. informad '21-

M.14. Pm, pliamente de lo acordado 7502.' 
umeqes 11:‹Ilan die,t1.1a Yer- tras secciones, reunadas en asara 

lux.. Mea, .rán lectura a esa infor-
ciase

.

 mara Locismo. Id de- macan y disentirán los predios 
elinos sin rodeos. 048, 08 puede arras ellaces para llevarlos
medirse. No 52280485 386 la mediatamente a la práctica. -De 
In,. extreme afin mío su. ri- demnde en gran 52632 33
ger, perd lo ame sí éS it dy nuestra gran ceellecla 
525561102 21  cometido sin d. 8813y d ...rinde, de la 
Mula. Nadie Palds Perrairr Wansfornneión soeial que se 
a- es. horas raen tuvieran fu d tá ej... en Rogaba, ey 38 4228 0,0 del emblo 7356 Ordenamos, nuestras • seuio-
My.. 'B.'. m'u el neo que inte.fiquen al madera 

o.décul...hnsietimas. aód 
y- amaba par hacer en la reta- :stretrté 

guardia encauman aprovechando todos 
los instants libras para apred 
des el mendo de las armase ,P. 
parte 42 ,584163 hombres vális 
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102 20
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A los campesinos de toda España 

p87 A 
dl 15088 II, Jr:2:11 
u1:1::',2111127k121: 

Roles: afarEarz la nult 

purieña. propiedad de 
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Mas dure 1, guerra civil. 

rilelallrrz.z.t,216.. 
28 
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COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Dos secciones: 5'30 tarde y noche 

Tarde: 

"La 'del Mamojo de Rosas" 
Noche: 

"El Pobre Voihteno" y "Los Faroles" 
Precios, Butaca, 2 ptas.--General, 060. 
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El Frente Popular de Madrid al Frente 
Popular de Europa 

Por qué he ingresado- en el Ptildido 
Comunista 

4 12"4" 17''212. 
Periodo 27 necesitamos &medie 

yeaannt puya conireecteld 
e. versad mdiseetible. 

y nuálíosos 0525473275 mr 
ras que se Mes, motril. 
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MATaajere. semestre 2000.  • 

los frentes! Hoy más unidos que nunca; hoy más litinu
que nunca, dispuestos a impedir que el fascismo conskilt
sus criminales propósitos. 

La heroica defensa de ?Madrid 

Se contienen los fuertes ataques 
alemanes 

MADRID.—Durante mafia. ha seguido la presEn rebelde mi el sector de Majadahouda. 
En le 001.00Pidia del ataque enemigo van los destacamentos 

alemanes. Aunque el ¢9,1je de estos fue muy vigoroso nuestras 
farsas resistieron valienrcmerce, logrando mantenerse en las mis-
mas pnicio.s que . lun.. 

En el sector de Villaverd.e 00 1,. dedicado N día a efectuar for-
tificacitme, 

En los demás sectores ligeros tiroteos AM enasso, uasi 
de los Cuales cayó dentro dolo Pa.... 

La avino facciosa hizo una innsión sobie Madrid. Sala-
n al encuentro numerosos cazas leales, entablándose un meni-
no comba.. En la huida arrojaron varias bombas sobre adata-
s., 

El general Miaja tiene cada dila 
más Sé en la victoria 

ILtDRID.--111 general Idas 
ja ha obsequiada esta tarde a las 
periodistas con Ame ro. de vioe 
español. 

Les dijo que terca la firme creen 
eia del triunfo del prole.iado 
en esta guerra por el heroísmo Y 

combatividad del Ejército Popo-
., 

ereC:21t A" 00.70:0L0les6°R°°;-
no-Majaelaboside, romenséndero 
I atane alemán sal que con,. 
g. avanzar las Bienes cund-
en 

Los ataques fascistas se estrellan arde Madrid 
Ea el sector de la Ciudad Universitaria hall sufrido los facciosos más de ocho mil haj 

El ala Esquierda socialista Un sarro de asalto fascia. en =teatro 

Ocho mil bajas fascistas cola Por un solo partido marxista 
dad Universitaria 

illiV.'"NexteenisoA.—J°critr M'Id irtS,rhlryl°1=r1 
000040200 000010,00 0 0000

raje'. Tailtatr d'eI.1 01a= 
SU.. q_eu afirman, en p.- roz noentofil. a velar por ala orianaciones. Es-
mer lugar, Largo Caballero, Va- a retomo a la 11~0 golill-
a y Carrillo, recordando In ins Rabio deisAidegala• ri....to :ten itrojxfil,fro.izalejd.cit 
misas mínalas que traga.. la 

sector más avanzado del Partdo ALmgrgyy,•__,,,,,, go., ,;•1„ senar lagnierdinit del aveialio-
Socialista en favor de la nificas ,,,,,, —.- -,; mo. La voifiacini tiro, sin-
km aindical y política de' las cla- I.uel',Illilyit.,%- -j,,,,_ die. sin ano Jan s.-

signa ef n'ahume revoluciona-
°°°ErVvaIxiiram.rco• to de los %seis dedoltilaoraIirrel0la'cablt god,:mflaci". ll.' 110: Pult 
es se ba nudo . el cambia oto 

y 0,1, a cgodiar loa 0,,,,,,, . Ensta0frfeltima bomba cayó 
ión"de Ir: c:rlre'ir. Co joto-
, unifica.% con la fajo de 

redentor del proletariado hispano :01

do tos ss•siskstss, dedicándose Pos pj,s,,,,Z.,y ,.a y0.i.,...1°,riallIll •̀,,t_ d. Pa 

bando. incluso la labor de da" 
enea:. as_,,,,,.ia "seiol,:i.ció: _de°00u0n 

0
000ntero a le guerra, Ueg.do a 

'ffIlirdO Socialista no se ha evacuado de Madrid ne 01140 
Entre los senrtos figura un encauce para evitar sacrificios 

tr;m;to 007:P0 de claslq.uetaa

eafemado •y Mg. :Menda •el en aquella casa, más dos herid. 
tia Isrero i • t ande., del Madrid. 000 0000 Paleada 01 doeum.n,o — ,..o 

ue mantiene incólume su ideo- e conseguir estos•objetivas.. 

En las comunicaciones oficiales «o se 
usarán fórmulas partidistas 

VALENCIA. sao-e. in los tea. oficiales 0,000, de 
do I. P.opúblioo 01100 00 Do. o0ootoio 00 00 0100 p001610100. 
creso de Preisigncia d. Cona mente Partidos 01 00,01100010000 
ajo de Ministros disponiendo ni se hagan constar expresiones 
que los funcionarios civilea y mi- suseeptible, de interoremrse ro-
liátea con destino y residencie mo a.. de proselitismo pard-
a" Madrid que POr mnato del dista. 
Cabalo tonta. allí prestan 
hrclus 'servicios y estén sus %-
aúllan evacuad. rts dial... Solidaridad loternacinal nes de la juma de Def.., re« 
birch una subvención 60 4100 pe- VALENCIA. — Las obreros 
setas 'diarias. del transporte de París han do-
' Circa Presi-
de.% recatnien a los arganoa 1Z4c00 11°1f:1Z= 'Zafio! 
do la administrinián de la- pro- lear.ezerilerdáji s7,214. Por 01
gin., Estado o Municipio. que blims 

Se reune el Consejo de la Generalidad 

El problema del pan en Barcelona 
RARCELONA.—EI Consejo 

de le Generalidad celebrado 
che termina a las cuatro de la 
00000 ¿do. 

En el mismo se trataron de las 
cuestionas que se realizan con el 
Gobierno de Valencia pina re-
polver problema edoneimeos. 

Igualmente, se trató del aso-

laras %Zas °°°its "ase"g 10'000 1 
abastecimino de Tareco.. Pi-
sa la solución del problema se 

lgi Intara la tarjeta n raciona-

El comandante del Ahilar 
Mes» saluda a Coman 

RARCELONA.—El Can-
dente d. afean NI.. ha 

rVad° erte/Irilactl 47,1111 
19:11112 11:11Tlell 
tras d«arillo que ha recios. del 
Pablo durrote los días que ha 
perm.ecido eti el puerto de Bar-

«las milicias» ardan de la 
E. T. 

BARCELONA. —El Diario 
vLas Noticias, ha pasado a ser 
órgano de la Unron General de 
Trabajadores. 

Se urodresa norte de 
Huesca 

_ BARCELONA —Ed pa. de 

r VI °:I'fecTir 1:1'14ole 

después de duro combate hicimos 
stAmeate. al enemigo a sus po-
simas obligándole a rectificar 
I. frentes. En ene operaran 
nrcuramos abundante material 
de .erra. 

Cae un héroe italino de la 
Columua Intemacional 

MADRID.—En uno de los 
frentes cercanos a Madrid ha 
muerto el diputado com.. 
salino que participó eg 

fa«.4ezrz.a de Ansmia contra el 
• 

ANDMAIL—E1 coronel lier-
ron. Sarabia, jefe del sector 
de operaciones de Córdoba, ha 
s'el nombrado jete de Artillería 
601 Ejército del Sur, con residen-
cia en ja%. 

Para sustituirlo ha sido nom-
brado el coronel Villába, que 
tan. triunfos cosecha en fren 
te de Haaa. 

Inclisidad ellos Rata 

La jornada de ayer en In frentes del Centro 

Se contiene al enemigo, fortificándose las posiciones 
- • conquistadas en Guadalajura y MejadahOnda 

en N... Majadahonda fue gran d 
MADRID.--E1 combate de-hoy c.la zesisztrga.,,itriotsco: sicics >regladas 000 00001000 

cieroRderroche de Insomne. En00" "». 
0000000 
 1""" o

lo 
EuTirs;crilesTelsimos a Maá trued= 

rid hubo relativa tranquilidad  do to 
Es ;12= 411%,11 00,:y.T11 E. enr...cw o Ciudad Uni- 41,10ritur 00'"i"
el 00.0411 0000 hacer más fuem Yessitaria se combati6 algo. ne-
O .  su el anemia, dernosten menor 

""'n-i<1111,1:cr'.11inj Se lean el Comité Nacional Nuevo iele !lelas jumas 111:-.E1,..d`11711-ell,','" 1: le implerda Republican del Sff 
VALENCIA—El Comité Na 

ion, de /muriera. Rspublica. 
1240 loo 

ti=Partil>r 

de Andalacia 
ANDUJAM—Un trimotor fas 

cioso bombardeó sin roncan. 

crlieelelre Alg°110°

baIlsotrerrnia="0:trad'To 

10, ob 00000p 401 Sop 006.0000. 
pida la inactividad. 

El huno y el saqueo 
acunada a tropas incidas 

ANDUJAIL—la táctica fas-

Ictigi°0 es'aollesi‘1,1Os°01-
arios, ya que por no dinoner de 
brazos para receger aceituna. 

00020000 V72.11).1 So 
ua conquistada bastante terreno 
corno consecuencia de las incas-

Luchas obreras en los Estadas Unidos 

La unión de los trabajadores del 
automóvil se pronunciará bias so-
bre la cuestión de la huelga general 

FLVNT iMichlgan).—E1 con- ro de parad. llenita entonces a 
Ilierc entre la Unán de los Tra Mama obres.. Si se acordara 
bandadas del Automóvil y la 
Gpseral Maton ratián no 
and adta nana. lar usas 

000 ood ..és̀ itgliti=es 
nao. dr los obrero.. 
Ykrwitafr .dandicaleo go 

 SO 

JE, 

001,00c 0000 lo littinirej.0.61 pa-

ren inalrande el paro Re::  do 

ras0ra likgirc>0.A,"i-vd2r1 
I, General Motora ha am.azado 

.j.000. 0 V°., r 
rar tan sea fábricas. El dime 

Arturo Menén4z, fusilado por los 
fascistas el 10 de agosto 11,11=10. ,11,,,%..11egado cabo de cuatro 0000 0o que Pes-lo ro onahunte en la plaza de la Ci , que bía sido' vin" hood40gj6t ,poo16joApo y.ssunr,trin biel aplasta cl movimiento as &us-00000001,0. do. 

ura m I:. 00 do 1010001t . 

—171,1-7 o" 
thris. leba del so de agosto at proa por00Pasia.°°°«"°°0 ° Do.

asno-so nielados... 
el 

EL PRESIDENTE 50000-
VOLT OFFECE 

_MEDIACIOI 

El presidn. de los EE. 1.1U. 
stá at.tauto del desarrollo de es. 

Wo'idt> rrisil= lab4i1.-

Les huelguiabe Siguen cu-
ndo las Roa fábricas de Pljnet 

dé el lusa de .a 

so,. y un teniente de la panda. 
Ita herid br 

ehre fcrIlelstrire"ted-

vr. 'rrle.t70':17.1.' 
La General Motora ao 

rata, con Sindict Oler,zroe: 

do ffbno, r.„10:0 
das separadamente. Hoy la Unida 
dé Trabajadores del Autombri 

"nITTeluergrgetra e 

Los sdedi.. fracasen ente 
Madrid 

• 
Falangistas y civiles rivaliza 

en las rentadas 
1LADRID.—Parece que los ale 

mane, no hall dad:, Irehs.ultado 

Tadir '070maráirs civiles y rel--
zas saldares en el sector de La 

Rlera se sigue la táctica ale-
mana cit. 10000 00 granas masas 

rallsTur%urhúZrilis=1 
los guardia, civiles y I. frian-
pista. 

len Mula Castillo bella al 
pueblo de Madrid 

MADRID—A las lo de la 

11.11101'll'ids1911,'11'17:i1Idjo 00 
saludo a todo, los estudiante, an. 
tifaaeisMs. 

Dedicó un recuerdo a los com-
pañeros caldo, y ;Media que qui-

00600 loo 0.121112'22g= 
t 1,7.:r217, 0:1 rfe . los. el destino de Eu-

ropa, de la cultura universal y 
de la civilineron. 

Terminó...arenando em. 
ció que siente al anime a los 
defensores de Madrid. 

Ast bnacordado desig-
nar a Baez,Medma para que" 
presea% u Inque

 10000 
zda Reprill ea,

00 00 ' 
acomln también convocar á 

Lerierg'c',1.eorrerablerdeProll 
er a su apreriacian un J'unifica-

P0áblra 
00 
 'iril°°° lo MMeifin 

9610 los Maca. carcelero-1 
<toleren apederame de [Apañe 

El Bollero de la E. R. S. S. 
modera como un iirlocb 
inadmisible crear aquí de-
rechos espeolales o priyl-

ledios 
MOSC11.—La Rgencia Tau, 

t=t6 crtr.----A 000
extrajera en Va'' qUrse §ree 

ra. 7:xlitrstdai'de 0lalexUplolagigri 
de In Miriaz de plomo 00 100

rG= Ilerreamte, Ver:-
vio de material de guerra al Go-
bierno español. 

La Agencia Tan afirma que el 
Gobierno soviétice considera co-
no un principio inadmisible el 
«leudes derechas ene.. o 
Prtilegin en 'Espada. 

• • 

Candes hines "El lb" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
ALTAMIRA 2.- Minad«. 

TRABAI {DORE% •rusopaótros que comman mia 
Sociedad Olieses os agradecen le favorable acegida y 
vaca. retocen adheside y caneamos sigais roops-
nado d engranándola. de vers. propia ole., 

realizando todas las compras en emes Aluassems 
qm san del Puebla. 

No saeiddias A,. y procesamos mames 
y basta abarata. los precios 00 <su Masa qus Iodo 

mire ve alee ammitleseble. 
Volead aucures mea.. reorgaahadas y so ellas me-
soveralis ol mínimo do precie y al máximo do esliciad. 

• 

ILADRID—Eo el sector d. os 00000000 100100. 
Majadabonda-Las Rozas se E 
combatido enérgicamente siendo ba sido apresado un 

000100 do I 

000toold, 100 0000 dure. 000100 °.° 
loo 
 -atas, del enemego que se stalb to y 000000 00 dad. 

06 cm una malencia inusitada. ladosas que lejos de' 
'El nfuerro k 110 0000060 •al les el apresarte. 

moneo grrodes pérdidas. satisfechos. 
En el casco de Madrid lian cai El sargento ni 

do d.. obuses de la artillería de que entraron en el 
Ciudad Universitaria, 

La avinn rebelde fué oh,. do 00 00000100
Tee1/414a del rieto do Madrid Por Prcatiridalne naco. 

• . 
• Nueva ofensiva en Guadalai 

Ocupamos Redales, Nadan 
Masera de Henares 

liLkDRID —En la Misma ope t El eromini en su 
sacian e0 el actor de Onallall aoo p„..„_, do 
1000 00 

oSlo d"elte'dVe1101erars. y l'ej.'00 000000 0 
Ven. de llenes de cincuenta cada 

Maestras 0011•Iffill del Ser menea bmidu 
dnades Rol lo: rebeldes 

JAED actevidad que hicieron . centenar de 
deaurrollaron non. fuerzas neros, muchos de ell. vot 
en el sector de Algara, nuestros labían rezagado en na, 
camilleros han teindo que den- ouatron troga, Coo 
rome a eziam loa heridos 00 00 qu, 
fascistas que fnerm abandona-

Sp recogieron afi heridos y se In. 

EL BACHILLERATO OBRERO 
VALENCIA. — El consuno bachilleres será de quince 

Instituto Obrero en Valencia a 
hm presentado más de quinien. alumnos casi todas las 
ti., solicitudes de las cuales .0 00. rimes sindicales. Las 
leccio.ráo las dento cincuenta eme «cursarán ser • 
plazas andadas. Se trata de un Literal Español, 

IrsIrsTle'rozrzt'zr-.1°. 
,faCiezsim,,, Natura., 

cala, corao en 
nisnrio de Instrucción Públin. .0 , asnairgagaa
Do lo .• , e os serán por orienta del 

Yféjl. y Espalia 

En memoria de 
García Lorca 

alERIC0.—E. 1 periddico .El 
Nacional. ha publicado on .000. 
0010 sobre la intelectualidad 00. 

0010  0 lo 
 !bo., 

tes arta., ene hablan bao d. 
aentir del pueblo mejicano en los 
actuales momeo.: 

«Recordamos. a García Lorca 
O a Manuel Falla. lanado el 
Primero en Granada renda el 
aguado en uni Caaa de Salud 
enentrtv a tensercenda de Mat 
los tratas sufridos en Mallorca 
a manos de fascistas y libertado 

bi0s ':01,1'̀,',07"11011r 
eufemismo las telegramas, sig-
nifica, desgraciadamente, ene las 
faca.. zuna. de Manuel 
Falla han sido dingdas y que el 
agtor de «El nimban de tres 
picos., de amor brujo. y de 
ANoches en In jardine. de E.-

O .

ca calar:M.1i del mino. Do,,. 

I00000000
mo estuvo. n mue

00,00 
res:2z 

mentr 0°.° de tantas ar-

Inia%Culei =o 00 
60000 para siempre.. que 

000 00 lo 00h00 000to000 loo 
de. lo que he perdido Esp.& cs. 

marroquí., que sitlao a Madrid. 

nti<VVYN'T 11.41:°11̀1. 

521or 7:01,JV %.5r2V 
U roanos y 0000 todos 1. hom-

b.".V1,17.11:741 sus 
triunfo, manis% masía y ma 
sic, beben y cultura para sub-
libas mda Coa la muerte 
al mato. COn 94111.rg de hm me-
Mozas. 

..El Manen de la. dictado 
ras es un feedrano de decaen.. 
Y resulta. da la ignonnia 
de ahí su odio al nInto, 
quiera que sea el bando a que 
jaranean y aunque no ron 

nrcaZdt'i' 4001000 01 0000060 dO 10
García Lote cerebro de Ma-
nuel Falla. 

id norte in 1. 

lema stastfie 
telsiletilik OCI 

LIDNDRES. 
too peritos financie 
atono intervene 

dido co= 
000 
denitr" 

mán e italiano tu 
tron oro de Espna, 
se neutralirara Pon 

oop00000
glatern y Francia 

tr=ta°m"' 

Cid en 

11,2 

:DA . - 
00

• g 
vadrIV.. 

, 
boo

glossis 

qn 
100600 

0010 600010 
'dotal. bola 

fitial,liensor

pa artefi 400 

ojO 20 00000 

Tenemos n 

trot: 
• gran" 
ia nue.-as 
no, todas au 
res . 
esata. 

en Mico 
o00dOOOt0 0

Todas bol 
los nanas000 
rcer, a lo larg 
connerse el 

Mura•  de las cir 
airialndendo 
Mi y de Rita, 
Diseded, se. si 
05 504000, 
9115). 

/Datada. 

-ffinemo 

la re. 

de ésta 

LONDRES.—Contirrt 
ame aéreo de lag... 
0,00000400 01

0.,Ifi°,,,r11 
de cada escuadrilla. . 

Ed es. {sitiales han 

0,0100000011000 

¿Adopta acepta Ladres Ms Hl 
de Franco! 

LONDRES. LOO 
facciosas lian dado cura 
...as a las 0000014
lárices por la delendman 
techo de GibnItar 

nrortulle ing. 

000de0°1:41; bia 

00

Hit.;;;IC"110111".' 

BERLIN.—Las 
00000011000 d000l00000 .1 

40104000. 
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•Defendamos Madrid! 
Otra vea el ejército &nacional. de alemanes, italiano.

' 
mor. y 

Estado Maya teutón he arremetido es su furia destructora pera 
enner en Madrid. S'ara vne, amo tantas aras, ha sido conteni. 
4 el ej... «nacional, ante la resistencia heroica y la voluntad 

le van. del Ejército Popular espaaol y del pueblo onedriledo. 

MaWid, que ha escrito a lo largo de dos meses de asedio, des-
mustian y barbada..., le epopeya más trágica y viril que ea-
o. La Historia de-las ciudades necesite qw su gesta sea ...s-
onada por toda la Espada anti'fascista. La defensa de Madrid la 
a.dr, so depende sólo de su esfuereo, de su cona.. ~n.o. 

weesaMoque esa tarea contribuyamos todos: loa diversos fr.-
ns de gnerm estalaidos y la retaguardia. 

Ido podemos especular a estss alturas, a través de los persis-
tentes fracs., del invasor, con la idea de que Madrid no aré de los 
rhoi.s. Nosotros que .umos fe, &molida wofianza en le Mete-
rla final, hemos de dair, con la ruponeabilidad que earaeterita anea-
1-a., ad, que ello s-erá en la medida que contribuyamos, donde 
an se vainica la nadadosps guara, al &I. final. Ves este pl., 
dinessos que en Alicente y su proviocia, no se he tomado con la se-
dedad precisa, la maridad de la defensa de Madrid. 
- • Tenemos que darnos cuenta que sostener Madrid imbatido, es 

sporcentaje más elevado de nuestras posibilidades Miura.. Y 

rz
mos de sentir, como en los ...a Mas de noviera.

e
, ello he 

Is ndeza  de aquel momento. Hemos de poner como prime-
ra de nuestras mas enérgicas consignas, su defensa. Para de-
fensa, todos nuesaos mayores entusiwn., todas nues.s mayo-
...Ríes, toda nuestra máxima voluntad de mcrificio, será 

Y en Alicante debemos de correspondee sees responsabilidad, 
a ese deber que, revoluciona-lamente, se nos ha impuesto. 

Todas las organizaciones políticas, todos la Sindicatos, todos 
los amtifosedtas han de comprender que Madrid no puede, no debe 
miar, a lo largo dele contienda, continua.. asediada. Ma de 
comprenderse el axioma guerrero qss efortaleza asediada, foral. 
tomad.. Compowdiendo esta frase de guerra y poniéndonos a la 
atme de las chemstancias, .ntribuirernes a que se roanos Is .-
dio. haciendo &Madrid invencible, y que les ejércitos de kluess 
lisie de Hitler sean derrotados, escribi.do sobre I. barricadas de 
Madrid, sobre sus casas y placise destruidos, sobre las áridas de-
r....as, la página znáz inmarcesible de le Aberted hu-

nDafendemos todos Madrid: 

Hacemos la guerra y hacemos también 
la revolución, para consolidar el triunfo 
de ésta, tenemos que ganar aquélla. 

lalUERRILLA 

OCHO BOFETADAS 

r"to"'"cle IPT"Pril 
hibiendo la expedición de armas 
a viones a Espiad. 

WASHINGTON PUEDE EME 
GAR A PROMEDIE QUE LOS 
CIUDADANOS NORTRAME-
MANOS 11N Balt 

COY MIS 

WASEINGTON.—E1 Presi 
unte de la Comisión de Nego-

cies Exto.jeros del Sewdo, se-
sor Patinan, ha hecho las si-
...tes de:ama:ion. a la Pren-
sa: 

«El conflicto espada reviees 
tales proporciones que amen. 
extenderse fuera dé la penínsu-
la, 

d e sleets Calo: VI ddoes errsea - 

tternmarse• orn lisee•esigrdeenteseetre: 

eExis. atualrowle seriaa 
tre wo de I. Go-

bien. .pefieles y un. 

ye M'II% erErnenadleyer1"': 
cia e 

les deselle del Coseeeso 
circulaba hoy ey zoom de sss el 

Espada, sino que también si In: 
:Me ud. du Estados Unidos 
con destino a Alemania. 

wha dicho dicho punto, el 
«Wealaington dix «El 
Gobierno norteameri deba 

Comogientes Ceo t.. deseare m la Rambla pt a en 'liman
de eseep
 091c.ks el sei se 

doble pu e amarre as, I. ceder da Sabio, r ad to'Plaza 5.14.- '711 roomoni'Sereelt dee. lara que exis 

. paje' 4so 4 Alicante. Ocho bofetada p'ilden lanquerneinge-1:711eserticarle. Una taba Magra/os, maleo, ami., éol- jun., em° powe ten. uo
de bigardos parea wwe ha pro- Pelad igialso Mesados mucoso efecto sobre le Marina Imassomon ms groserías inmie como le afiebre mas Meroa a mercad, mane, 

7OSoto Seeel raer k jgesS7: joro= ar<erbrrenreT Ph 06/If 
ayas. Ye w es el >tropo HIrn Intede toney al pros. I:, 

el requiebro más o menor en- Cedes, galones, madi. F. "ratair="ad" onidido sisse sale el peso de la ...dos que genera de ePe-
... e.."» 'YYY". evAsHING-roN.—& ecounde; 4 falta de odumcidx, los bofetadas un metia y ung soto, 4,„7,-, 
olt,ender m la calle cm los In, ,,,A eims al al:ter este asta-

dhessls.2111 7"t1""` 55: 
5: 1 pe,e

molas m'indos, Ms que salen o d..... e preldnciales, 

1 
es 

1 r. estos ,1J,'t ,z1,12,01.Bejltr, del 

dia 
ne en le E 

"Aztr:f°112:r le do + I, t-- ,0 o cuestión m la Mutrolidad 
elo- wto / si Ud y como 12 1,114.1=rr11: 

ámár Rsávlá. fá/lf: Yfgr Y.; mera -.alón aue examinar. 
s, nárielva. 4747,,eo pro-

erraron pi., control. Espada sed Mona 
mi.. do para mwer, esta rancien:O 

lurzr,:z 
t osO 

ori! 
gedeos dona de Pttst,see Sss he 
mara en res .1145 mejilla, a 

1.72:15.1% edm 
de los adultos, no eabe nodeTtuls 

,1°11.02r5112,M2t—
',+:reer.'.=.1r1; 
oebott171.1

a Casi, se quiten a coces nos 
°Cretinas en glena eallo. 

andes 

lomeado en el Mbrolto Popular, amk.a. Interridad de AhP.E» Inoadlda por etérea. e...yero. 
»Mesando mi el QM.. Popular. 

si h.. de tne ideales. 
Todo obra, todo wut.... °ene os. a» mow en en AR-LO% BANDERA HOJA. del sy Reelmiento. 
Oficina de re...Mento, Gabriel 311, PEA.. 

Os representantes. 
LONDRES.—E1 seise Amá-

LA EMPRESA sereem. rete, embajada- de E... en 
»ORA DE AVIONES Lomires, ha en. Mal señor 

dammet 

El Congreso 
nortel 

einnericano y el en-
vio de ar s a España 

1_0 empresa exportado acelera los embarques 
WASHINGTON.—EI Preal Itiozej,,,k, tfallozsr f3; trer4pax..= 

5. ,hlesstk los 5-555,5 en pieMA bordo de 

exPo:rtS11:e 111.1von, Entre los ,aviones que figureo 

rerntenVartesS=s'atetli se 1 se"Se'Ss "'" 
si 
 '1'4. of P.e., a bordo del cual Ric-

de ase ei.1:41 men y Morril hirieron el pasado 
libo Is ano la travesía del Atlántico. 

i Proletarios 
de todos 

los países, 
uníos! 

 FRANQUEO CONCERTADO ~ante, viernes de Enero de 9217 Núm. 27 

Fuertes alones enemigos en el frente  del Centro ue se estrellan 
afile la cerrada defensa de nuestras heroicas iropys 

Un avión facciosold, rribado lo altura de Carabanchel Bajo 
PARTE DEL MINISTERIO BE LA Ii II! ! 

• En el frente del Centro, en el sector de Aranjuez, los -faccio-sos ...ron I. estaciones de Infentas y Sastillejos, sin censa 

rlSelin .Gvaderram- e, tir.os de foral y .etralladerte, sin con Wanda.. 
Co Goal:dejara, el enemigo atacó intensamente muestraipoW don. en Algora, Miralaueno y Weli.s. Toda los intenta de in-camión a nuestra. Aneas fueron infra..os por el eas. y 4 alla moled...4as troina. 
En Madrid se combatió toda el día en el frente de Ymode-E16-mers «Ori '''''' intensidad. Nues. lropas han luehado-valien. va.; anipteniendo al enemigo, que continúa intcotando tomar nuca. 

trosPlOemss.she ' lo 
é ' ción de bombardeo he batido intensamente, con 

p d I pri sector 
...oribe:. PE aparato contraeo. 
he de ayer se pasman a nuestras filas tres so/dados. 

..•. 'Parte del 'Ministerio de Harina y Aire 
llna patrulla eneergada dé bombardear las concentraciones ene-

Mgas de Las 1...5-114j.alvanda, en el sur de eete pueblo, la. 
sobre' ella.s il bombas W roo kilos y 6 de ...... rebelass 
no se deddaron e combado., Ale una dé la .ode HP repitió e/ 
banbardá6.. lanaudeee wbre Mijedehonde se besabas de• too ki-
. y h di-, o, que Wellaron en el cen. de los objetiva. La no.-
-ión ton ria 50 55 presentó. eri 

A rd'ad despegaron de Aleelá cinco cazas pan. perseguir a 
n «fiel el. faccioso qw volaba sebre Madrid, logrendo alear.- 
° y d do en Carabanchél Bajo. Neestms aparelea reme.. 
n.o. 

- 15. escuadrilla amargada de los servidos de Anulduele bol. 
baideó Ronda, vol.do un ara ...do d< ,,,,,,,, , g,,,,.. 

aleananla *La con ez Gobierno de Amen. No osi 
novedad esto. La a.m. de .Merta Hene 
nllestaHone.Hellear ata dos tina. poe ere. «Odia Ymo • 
/a Historia netalss lo inte es aleetianla. Altotarda 155 el vosee 
mas servil y *at, ati.n de toda los tont sometió eramotema' 
Hasta reP se preompaNt de proporcionar at cov-

. so queridas Ei.m y attnot»aa como la conde. Walesta 
east oer anyldd. tiornamento Dor el dictador de Europa. Loa 
ortnenws rum. de Hermania, p. sanare arty se arrastraban 
ante un hile. medlteraneo atando como malean.se 
comp.. m eme. °mor 1.1.1an. Y valientes de 
hoy, ese ala:Maniato alemán de opereta. entrevé M manera 
más veraonante a Inshaterra u. de . escuadrar más pdle-

rosas Mi mundo sln Mapa.. tho ep Mapa-1E1ov. 
Espada »o a ha hum,M,lo aula ante nadh. No se Immelló 
e Empleae pese dlyna mi» Amteanédea. Pero bpante es es 
pueblo. no es una tribu de bandoleros .Ida de . selvas née-
di. dispuestos, si los del., a amaba, con la cultura Y la 
halad de Ocadente..pefia no puede morir port. os un es. 
oldtu Monte y no hay Un. capara de matar al espíritu. 
Alemana es ale una hiera bruta ea la 1.riho ene come ante 
cruda y em monta M potro peludo y erhadnal de Atila. Alama-
r. será destruida. Espelta olvirf admitada por el miedo do 
iloa so vida produzca be Mea y receles wo heao odkoros 

la potala. 

Por las rutas de March 

Los ÉIIIIIN5 OMS del Medlleffenee 
PARIS.—Segán Wici. pro- En los chmulos dijdomáticee 

vender los cama españoles in- lis, ame el eso.. le sig..-

eest.'" setoedso delt g 1111=..P« que el inTilentee'lP hneePalZeent 
Aunque no se hant recibido in- acota directamente a Italia, ya 

forwwwes domplumentaries ao- ue . el munto ws mur.eas no 

lar latl 71rial 1=a 
Os 
 151 

teini'o'orrlet rccr:lb21.11 
Ee: Are 1 r°J.04.' v.7'e 121-11.19,:e el

u nera rais 
ATOARA. PROTESTA DEL <me AkmaPailP

Bistec qe seseo. Ott 
INFRINGEMISNTO DE 
Ming INTERNACIONALES 
Mat ALEMANIA ntro PRENM AEMLINA 

ASUNTO »EL •TALtm, ELE DEMASIADO FOMPIII 

RA Q. NO LE ALCANCE 
LA PROMNICION LEMS. 

LAMPA 

WASITINGTON.—E1 Depar 
lamento de Estado enuncia que 

a sido concedida nma licencia a 

jade:511rd 24111Peralee, pet-
des exportar al Gobierno naos-

--

Momea proteste de ale la-
yan Sido dado vatios 

avena esaneles 
gseo.—E1 Ministerio de lee-

r Ielr=it r e "d 1.7,t'fá:; 
es listes que el Gobiewo 
PO 
htlo rtarberan elid111.1 
dos algunos puertos ea.... Y 
te 

t1p1extee1Neeroseelee= 
de las consau.d. Ana de eate 
medida pudiesen Wrir los bu-
ques

geleleOlorloteeemndo'derdasa 

ch:=1111 erorhX1=1:1-
I asunto der «ralos» y «dejan 
o a mete. del Gobierno bells,
ico la iniciativa de someter el 

Comité de no intermeción la so-
eacibn 
En los círculos diplomado. 

e'eeele' 'V*" r;s ...ye a acc m oca - 
lea enunciada eo el comuna.-
? ¿Iellazdokalt c4r-sát par 

MALEA ADOPTARLA LA 
MISMA ACTITUD QUE 
ALEMANIA UAL • 
011IER CASO ALKILAIt AL 

DEL d'ALOSI 

ROMA.—La posición de 11. 
sed. ante las a.m.. agre-
siones de le Bota alemana contra 
buques mercantes perteneeieutes 

orruler 4741 ras
eutirota que 'el dha., seis, a 
la firme del mendernenls 
me. sería más precavido no 
tan "¿lidie. 

BERLIN.-La Poliee he re-
cogido We mafiana la primera 
edición del órgano nezi «Der  
gr 

An-
if., la que se publicare 

nn artículo sobre la situación  
moiml,tern or concretamepte. 

boe la actitud de l sE
os incidWes navales mandos 

eeEel artículo ere extraordinaria-
roza=1.,, 
relaman al Ge17.n. 
enía todo el carácter de un ul. 

%lecho de na le fdith pmm o*sdss peste. es 

71',11% btss 15155 se' 

re: „rd'e en
rlir conno?atert 

de les eon-
secuencias internacionales 
verdad nada favorable.* Alwa-

nia—que 
de Ion 

ches como el que se deb. en la 
actualidad. 

La impresión Ite.mi due 
In diplomacia anima. amere 
Ivaer ahoraijternarA 

fia, en vlspereserla wtrew de 
la rayuela alemana a las el. 
Ie ee f francesa. 

hag 

„ 
A' rt417 si serig4do SOIl 

~Mero dos, en me de este pei 
naro, que hay insertamos. 

«A medida que una 
nueva clase social surge 
y afirma su fuer. no 
busca solamente 
rir el porvenir, smo que 
de. comprender el pa. 

'="Itrol; 
su conciencia, 

1511R55 

Dentro del paute incontenible 
de los ecaeonnenlle os e famah 

proceso revolucionario que 
aneara Espada vive, afin ...-
re el meditador, en ins.tes de 
partamien. y soledad, ranas-

tos seuenos en los cual. la o.rien 
mole-de su esploi. ve e la roro-

derItteo11161:711e1Oasaere-
aras de otros pal 

ses ; ejemplo: la trances.. 

dinettio=q1erern% 
de los acontecindan. me sugie-
re, primordialmente en ha aSPH-

rStIld dirrratrqj 
jate de todos los demást de lo 
social y econfemen o 

• • • 

Ahora que le ...formación 
deis Moldes es tehiteiss ISpes-

meterla. é Mea ....ad de 
Is meditac comandem 

entralable oemanaess con lo 

nleree,41 efre4 Íre :jeérZte; 
eratth 

MCEN FALTA REPARTEDOMM 

tima este ocaddlen sonatasse per-

:mamen. aoraa de (deba do 9 

elydeanalle. *ante. 

De la fellilldil en Illafdla 
(Notas al margen) • 

N, resulta fácil, a /a Yista de 
mil episodios de les g.tss de 
nt.tss pneblo espafiol ermado, 

sosspdeoil, as ps.te. esa.
tosesdsegseilsssi,si„caltn; 
5101 00555 SS 
manto ..as Coma diseca-
ra. • gas fomenta. ad.e 
iolenceba dejando que ext.-

diwn pan wistao a Anu 
ele v atraer a los moderaddo.os. 

ste 111 fué el calc.—dice 
Sterefeld—sI fr... evi-

nloeLosoe. 
El Inttezro 

fiexan el momento maravilloso 
Os 

etOellialresere ' rIIsce:i 55 

Prfr%te'ner"resallita reve 
fues e inmensa de la nadan w 
voludonaria, eino además, una 
Posase Talud '11,,la rl su modo*: 

leMaTymel %santo de&n: 

r.%},=="11,orr.p:;. 
ided, una multitud Gaireumnte, 

e'Ore 221 :oreetrentlala 
e incombadble pasian 
lodosa. 
En las geatas de ni... 

esesepsstleoss,sl hplesàt. is
derrota e.hé yes. antem.o 
1 olmo% del atacar demem. 

rado d. ese hábito Indefinib4 que 

=Ir 7,;,t, delsseeds 
en el corazón, fué nuestras- ron 
sas :horchata. impar... 

«Goethe. (se ha dicho ya an-
hm de ahom) oil en el emsodio 
al peower inagnificante dela rah 

qe 
non. el negad.° parte del 

esPIte 12,1r L'1 •i ai 

17114r74 7.1.5:17317".
Ceba... tomo entre wos 

ranchos d.de loa d. de las lo,
chas en el Caedura, ha. el 
asedio de Madrid, el fracaso del 
a jasez;urelsoint esplérdoLlartrz.

Isp 

Indonano, de salud Dom. na 

sase611Verntlo=csatelitu= lyden. «Legalidad, 

ALEJANDRO URMITid 



alaar? 
mo que si se apodera el pueblo, 
Pero con más. orden. Y que sea 
el Ayuntamiento el que distribu-
Yo lo que hay,; en forma y saa-

Zesnat=o7orritzt 
como haten . Madrid y fija.. 

11=cul'

a 7roal' =al; 

a'adaa "O'lairntria aa:111 
dI aeaWri"1.d0. Ma.dtid 
(rom está Madrid'aporal Ilev.-
dose las cosas de por aq 
de,n más barato, qo hay razón 

_rs acola:Jale:a adaetaadrrlMa. 

-iMop hi,, dicho, comp.. 
re Aquí hay de todo, lo que s 
que no quieren sa.r. al lidr. 
cado los mmlotadoies para Me-

Lo=nis y aprovec

to 

harse de 

fhlé5117- Plaa; :/e aairrelnal: 
ue I colas. pera que ten-

tieml. de ..r para 
loo Ppo,tpo. 
-El..m.herasi ¡Una ma• 

ululación de muier. para oo-
dip  ;clel 

das, a .vender por cuenta del 
Ayuotatnicato. Y a los pueblos y 
a las casas, a hm, donde es. 

11,ultnsr1112'" %re r 
pl 

-Y A no lo hace el Arma, 
. miento, que lo he. quien sea.„ 

í O hacemos nosotras un coma-
1 
-i Déjele de comité/... Bas. 

ho yo do comités 

corcel. ainstr:r rrloadae'qurrlulaa 
quitasen eue 

roll.‘rrrsiritaaleaorr. ..19,1 Ayuntamiento! ¡el Ammami.,
ro,e q. ea la representación de 

0 O P.blol La primera y 

En una «cola» 
-Play para coger una palmo- (mito autoridad local.. La que oía Aquí estoy pasando frío Pipop la fuerm. Y hay que exi. desde lao séis de la mañana- gir que esa fueo, se ponga por -htel M.o. Ya .blaa que no entero al servicio de nuesha ta Mu de abrir haso, las ocho. 6t. 

,cuánto Ya en la parad,

Plebe a  
Iffilfaeldít1 

PAGINA DE LA 
G~.». ».~»~a•S 

wit 
E! ¡dedo del Mercado El año 37, que es el AÑO 13Z LA VICTORIA, será«vtaitabián ek 

emancipación real de la mujer española. 
El Estado le ayudará a criar w sus hijos y empezarán a disfruto,-

obreras de un hogar apacible. 

'orle  ' 
o 

<o 

I con 

n no. 

A loe re s. d e EScine tir6-ijla larfire- ea Jnanr.7,,,„ ni; n n, 
1 , 1,1 

corre hoy la coi 
Carta de una obrera de Moscú 

a 
c ,17.11.1.ét.ips.M h.- ,U,,..r.0.92)1,0 cro• Queridas hermanas: Hoy se palia. ',quiero, no solamente 

rema Perreit.iielid 1Mia & Mtar auTleeeriemilMaailistaeiS% ¡II " "'"'" '''''"'"» '". "" '"ri"ir ''''' n"'".. ''" ''"'" ro para adepurir víveres y ennat- .eriburos de todo casaren alg. ISOT alto los as.... que guar los a los nre. y muleles a,r,- ,..... Palabras. d. I. acaparadores y explota-
dores. Pero ahora, firer nada,   

Mi hija mayor. Noli cha, . 
obrera shpanovista, trabaja opio no puede consentirse: Que se de- Mbrim de ropa blanca . hfc.M. 

. ' III,' Y sa ra'araa ' a'ra aa ' Las gearderias -infantiles en la-leión
-sm gallinera lo escondió po irreal con. metralla 'I i,at 

,oe le oblignm á bajar el pop- ' 
cio y ella decía pool, habla cos- ' 'Soviética rriada de Moscú, Presnie, la Ro. 

n. Puo bien t ¿cómo m vieja tado . má, de cumnbo cada uno 

loa ''aa'a yaa'ax. a a'a ara- del"ad=lealtheral"ei nctrafet '° i° 9.°I.:e Oi 311: h  ̀c"''' 
pop, 

kis",• cp 1111 r d itender vuestras penas se viudas 
. que le costaba. era ha hanjera y el de.rr,.. econánii- a instl.:t isa .° nt:fadse' ge madres que Ilman por sus bi, 

.rse a la idea de no se.oir amen co tse le siguieron, le.ron a la milite Mita r.,1 e:elidas ni.- tish 
lonando moneditas opa., a, la tus, soviétiCS un número evos- serias a fin de reducir al míni Mi ,,,,,m, ueui primaria, 

h. dereMo... I ril se acaban, . Todos. los nulos estfreld"didos It:1,11.41'4,11thránlo 

,,,,a_ ,„ 4....., ¡ y o, no ecleu„heérfanpo y nMs sin al- m. el, ri.go de las.eiridemias 

se minoran aris mando- áe aéa Fem. P,I(S, mily natural que po grupos.< instalado -ettra 
000 

n bus, dc'jornal, y desde en-
.... Pero pagarl. a doble roo. durante el °fin 

ne 
o de 1. primeros en d 

Uaa 
toncem.ya yo ellarem. yocho 

sio que en Madridt. Erit si que Más de la Revolución, los órga iic aa mya'aatamea• parata • °,1t as llO .os, s,.... trabajando !pautada. 
no... Y ere estas cosas vales ho- nos' de la proteCeióll de la mates- s aennealidad °M'e: q.. te y. edidanda dgnereenre a ra de que tomemos par.l. mis nidad y de la infancia mvieran complejo de c.tro Peque.... Mmlba. Y bay'ou deeirlo: 

rosa. Ahora la m e .ntar htta 
hm, que es a qumnes más in-

--..- Y aa' 'ama' a ''''''''. '''-a'''''''''"a'-aara aun' ama' raar"aa'a 41maa'a '' 1:11X1rdoarrntárink:»19'_•podo mi. p..... ii,iM manta,. asilos para hall-leeos. que no tienen de común entre A 
la mañana aguantando el frío, Pero a partir de 19,22-23 asist, Mstoue et. techo. la .easasy la .... mn tu ano de dife 
Para luche irnos a casa ton les mos . crecimiento progasiso e dirección módica -Ceda local des 

ninterrumpido de la red de ins- nado a Sgrvir pop grulp de l. ''''''ar1 12,117` vo ¡II, hpy .i i es d' , 
fiara aocaila ra°'r 1.11011%1‘''''' itueediles Fe tipo abierto y muy los . se asado tiene su entrada del Comité de una aladea 
-Pmeara 1 jata:remolinare;n el patria...he de casas - eu- ...M'y se compone de las pi a, candidato a militante 

otro día y tiras», los huevos Y 

l°2'llti li.e.hhi °' C° ""a 
que . esfuers. eh- alcanzar las medies, sala d lo,,,, d.-mi, ,7.,,, ,, ,l'iji,hg"I''."""' 

Les d. objetivos psincipaks ión con un Vestuario para las 
. sigui.tes: sala de reccp- 'lo Comunista de la 

- J.-Librar a la mujer de los Ah.. veces la. sala de re- 
letlir. losen' coAllisra', 

letTaar Thsaartilij°:tn"rtabál 'aaa°'°°. °''' 
Pipo V ilmh.s. 

a, Esta ha hacido Ya despu 
cree es la que da la Mena_ mudados do,, hijo...,o tra, tejieren y I. lavabos- están des- 1, .solución -s.ielista de opto-

Iam al sexto grado con 
,radoses , de los pescados. de de acero y los mesados de hit- ootajhs considerables que . si- . certificado de honor, v por al rió Fuel.' de los rern. ex- rro.-lLenuil. 
p.¿Ioms, pop son Iri peores 1 .  euen tanto por el traba. del pe, clic -x.16n fu( el a. pasado con 

..iiigos embdstarlos en la re mIlitiZOITITtit liZ. "'' j"" ''"^ lr's tr; '9, ,r'n' '.., ci“,".,..,

telti. Pueli lacievOs .50,en cipid .'la defedsa de los rete- ,', ."' Boris, imie asiste . cuarto era. 

ÉI co s ysa',;:f<Irá :,..r.°- '.1119d.d '"' ' ' ' ''''''" Lh ' shis éé Pis. h.'''. Pvo lis dé i h `éséséih • Vhiésii iih • s
..... n bu, La durac.n de la permanencia ...kah i'ié. Péh áhsiéé° hi.'él• Ultitt.érfr?,• °°,17. 

carlos táo muleles, déi .r. ha is ....hm.' sh. 'le: -Lo simba d d A, andapor cesa bajo la mesi. -Lo que debm. hacer,. h be excedet do la jornada nrismal 
al Ayuntaraiiento y decirle el detrialiajo &
venden, que aquí palomos nos- "re1er',"',141111' IQ 'a.ttralt
al.l. que si los vendedor. ao 

Ta'sa.' &T' e= ZI9r.",11 ombr.op Cama ya.laaparaaade lasa ato' 
sas-conass, han pasado ,l, ho-
se actual a . tipo de nueva or-
...ación, especialm las .. 

1.7:1.1:1).2""190 `.1r"-lla"::111. l'atl: 
che, o scadMante lo o It horas. 

Por lo que concierne a ciertas 

11?=10Jaollersaorderreerigtro 
de tratesportes-mlieres condum 

Itsajtilrlitrel. afrleTolrailie7'. 
to Brin...pido tabiert. dl,, 
noche). 

El nido puede p.m.... 

ata,. =L 'el 1177:121. 
q. las saetas-cunas. de jornada 
prolongada son las que d, me-
ores multad. desde el iD11.0 

de vislo del desarrollo de I. M-
ires. Graciap a esta innovación 
a madre obr., se encuentra . 
atado na solamente de tteheier 

en una:crup...a ind.eial, sino 
e eMinuar sus. Medios y ele 
ener.el deec.so -nects.io para 
reconfortarse, lo que censtituye 
m factor de primer orden. 

Las. camiammass s. Mstil 
iones de tipo Miar.. pro.- 

pilo dé la maternidad 
yLa 

de la in-
Moje, tal como la macibe el re. 
RiM. soviético, . se crol». 

lld Mami 
ho de la familia, sino al col. 

MalaTfi=rcle"losaalt; 
con sus Padres, con las per al 
de edad madura que es conside-
rado eme una de las .ndici.es 
necemiaa de una Ved... ra-
cional. 

Hasta 00.3, suaodo le caería 

reolrlibaerjaIrrholoarrgdall 

= .71fiagaen1 adirptire , aa - 
Estos 'timos años u ban dis, 

tin.,..,illordoel aumento tillelle 

ladeo en 1..estabregiriejals 
eautruldo». especialmente para 
este destino. 

En ha majmaia de los casos se 

Poro encauzar las propias Iniciativos feo 
asentaos de lucho, surge la necesidad de 
organizar én lodo., parles loo Agrupacio-
nes de Mujeres Aolltascistas. 

• 

entred. separa es, ?veden 

polo pi,, dz00L11.1:°-
Lat grandes «casas-tunas. dc• 

ben necesariamente es.t proris, 

'or(laia'a aap' 
lo, lippo 

rimas. 

1'7 10%17: '1 '11 5̀«"'" 
ru`eiall 11°1 
,De. »id» ;u» el jilffi0 

viii=taiaeleasquelaa jars: clae 
everige, eh FM an sus 

perdure, le .examina la garga, 
ta y la piel. 

La vida de los hihos en la ses-
ea-My. es una al.rnativa re-
.ular de comer, dormir, pase 
P jugar. Es el air, libre, po ol 
jardín, en el patio o 'bien en la 
galería cubierta donde duermen 
mn preMencia /urente el Me 

Este régimen esti . vigor no 
olo en verano, sino temblón m 

invierno. 

da tiene también su ces- torre. Y talo, sisen útil., de 
ped en los paseos. 1-. com., <timón acuerdo, a la manera so 

c'laaresatánaillulten, :trua( t'll.at 'iral4="bo, 
o, POOP 

1:illtr:ilir:11 
o pa ro 

lame. - 
Los hijos haz§ creoido .y ahora 

Pal j7111217.111. 
satenes de mis hijos suman cep. 
co de roca robloo t todos rppPp. 
j00010tood000ooboiPa,ppp,p 
000101 la Ilevan.al teatro ) hace 
poco oí la ópera sEugenio 0.- 
PnitttO. AaP0 0 0PCoo0 

Rtrucree qne también en nu.-
Ovalo como en el vuestro, los 

il'idan'aalam,e,111:"Ts:lasklirlaramt 
calle de AluximO Gárkil disfo-
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7.11 .1 .d e

yftnadrid (MIRLO del 

áddiurno" 

1AAÁ4,1A,AÁA4kA,

Central 
AV. MENI1E11 

balan [manan de 1a nimbe 
eporionapae readmeion drama.. 

“Las munas devOrloc" 

usbEFACCLON CENTRAL 

•

Pedid vinos de mesa 
PI N INAE.) I A II 

Hotel Sarreper 
BITUACION 

— oren
CONCIERTO. 
reguemos: ide y ti« 

dsi.sCeSiTIS 

S 
Cca.ni=7. 

R 111,A.Í4/1:18.brai.TEL2157

Teatro Nuevo 
l' a 

IFieNES POPULAR 

111.011 DE ARILABAI 

Orna d.,. los inienitedoti 

¿SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO? 
TOME DIGESTONA-Chorro  

olO
ESTONA Eaigi legitima DIG auca., CAJA, V53, 

G. premio y medalla de uro en In expeeleidn,de Higiene de 

POLLETÓN DE GUERRA out d uit ru,v U b Ss'acids.I'll 8 P. el." 
Sa .-eue rd í ' H I "j . , ,, gi, cuando It e, 1. ... md. .1a- 

1.11:r47,7,11k,'21.;',--zt"41r.-1."-
oaseoo mueble esti- 

l '°. jítrer'0,át.III d': roo.'  a d ... 1.‘' 1 oc,  con-
e, . n‘... 

e.c. co .........— — 

pea deiprinala lIpm entre, ipdx y loti puede, por I 

n'....."..8 .f... 'dd' 

' ' 'Elan de lag fuerzas a¿reas ..ci El dan. que Alemania tiene para la fedm atie 
a.. sonat, ,. h. a............a. ,abd d anpue to a 

-ilandialos =1:27 11,1A.I.,111217,tbt," ,i 
balda llegado a la paridad aérea con Inglaterra. En 

17. 1%.12 a, ... s ' 1;0
Mí, cin núm. r O 

8

hid dones ex el 

 dlic" ha fuer.
les de,Pld11110 línea, Ara que ha sido en &mal Mi 
'a Pm' ottils bed. evidente,. Es preciso "recordé 

idnuinumidn1 

•Mcfnadadoeídotivm.para ne " • ' d 
' 'IlBúpx.see. Francia unn Jorra: , • ' .°.-10.1- e. 

`'.... d. Prime. ll.ti ..,edidd'e'renclede Lnee- 
ed Y mugiría. de caza y bombardeo_ 

o Siddcudte-el .o red6-1.-inimen- 
del "de cede de m000 oficiales, sol-

q. ideged hoy la AviaeL fr... 
i 8) Si oidor estribe en 'OS. 

mayo, el ministro del Aism alemán desmidió una ce- 
ideada segén la cual Alemania poseía mis de aanap 

-...? -1..-.•,, .6-, -• ---s--- -- ,- 
rieetridials=1:Witneene"="17,72 
. sería precisa una ins.dante reducción en los efe, 
ti. aéreos. denFrancia ,Rusia, si se quería que tleá . 

.:aztestir""X;2:4r1 -ffiffi"- ,r '°— ' 
Se deduc,m2dtinee....est. escasas 

v aeropidri, la .00.i: .,,,,,ded 
báltico y en torno 

-›'-a.:•'' '-',. ,a considerable 

.'7,..%-..r.',1:1Z mem de ........ 
- modeidedm toro , todo dlo da una

lintel. crle ior ,..,;. oz,,,11,1,u1.1„,0,, _ 
...11 -,,r.i'l'ompr.dirlas entre yocro y mricso  ,, e,de ,..,„, 0,00,,,,,0,00 ,,,,, 

dio.. y ......... 

que las fuere. armadas de Rutia esta» Arandemeni 
rebrdadaa . sus magnas organkacik. comerciale. 
mixtas de las cuáles. es• afilo ~idea amines pg, ...,....., sino que ieMd. A ds d.de. 71, ..1.1....0., efetnentoa para le lefr: 

,... Enema aérea es n. ped 
p a

in  de . F. 
d. 5.dfel.i.s. I. U..R,I S..r5:s ue eePreaddi i 
Eiérkto de la Menea y la Aviación, y por tal mods 
es dificil paca el observador chvidir 

ALEMANIA 
El 9 . eg.o de con6 se,firm6 

que Alemand_pusee ,e rupadded de produ 
aviones sineigual an,e1 mundo. En ~Eh.. 

00..0 0.0,d, 0,,d 8"
dice. con estas afi,acion . P 

arad,. oficid que deavmes. las suspicacias 
' '''Meenelven csde ,o de leg pasm que ella dx ha- 

narnat atunes 

PA P. bol Prd. de Pdsood m Méla Pl... un cdvenio para ?d.. qcie <1 ,r„uv,,,,,,. Tr.t.,. de Versal. 
pos,.-uingiuna de las mandestacionealIdolttim d- 
imigutica de Breada, Rusia a Inpndgsa adquomo 

„a 
&sarro& de . Aviación. Hasta que . n. 000,00 dede„, 

de te, ildeci, de I. uno. hombds, al 
, 

ap,an a su vez. en mor &ches ...as o 

.. está.... sin llegar a su... una deulkibe rne%locrlIrdel til-ark'larce rulellircdra=s eees:'ete u. eelrbel ~d'e; mostruneop 'dio- Iddlidd. l 



Avda. blendes elealet, SI,  
ASMOSISTRAC1011 Los trabajadores españoles vamos teniendo ya pa, 

SEDAMOS S 

cin lo: 
La estamos conquistando, disputándosela al fascismoMagro Mérto , un anu 

Is,

-,-- las armas en la mano. ¡Hagamos un último y delialth,smenuirra •irraiar m'm mimad arana esfuerzo, camacadast 

La escuadra alemana sigue  r °dolido roocaIi îit r 1133115 costa 
La presión facciosa culmina ea el secior de Las Rozas, poniendo en hiell iodü Ilnuderái hélic 

Avance en el frente asturiano, conquistándose tres pueblos estratégicos 

Detalles del bombardeo de la avia-
ción facciosa en Almería 

VALENCIA _E! comed.. u alemana en has proximidades 
de Almerle Desde hace mes Mas 

Encarnizados combates en el sector 
de Las Rosas 

MADRID -Fe el solar de Lies Resas si leede le táctica Las Roros e c. uva/. ene., alemana que desatiende el factor radamerk dride e. denvngm Na hombre. • . ha ceead mn nunca/o de rian I.as 'nevaba. del mando se batir en las últimas veinfroario cumplirle ensietaanente, 
horra, a, ene., le lar niéndolose exactamente igual que bre nueseu lineas 11, ocurrió cee la Cieded Voletee,.

tarin y Casa del çan11/0,xle Pro-
d.. del earonrieci pueden con-
si/levarse más Hproétiros aue 
tangibles. 

Coolereacia ladead de Ms 

Menores . denominará-en lo su-
ecriyo Concejo Nacional de Te. 
e a. Menores. Se disuelven 

junuks plovinendes lee,!, de 

sánelo.. al Miele' ri"tné tfraii 

“tent.›,t:olret_  od, óispo-
riendo apee se consideren ilegm 
les I. n

ro
asayartes de las autor/. 

darles fciusas para la circula-
ción ented el terri.io de 
mueco y otras umaa maro, 
qufes,• asi como los pasaportes 

Por los Consulad de 

led-

le zo. de Merme. fr"eérs, 

IncritZtrinsticia, 'por el 

pole do 

rrtztucl a diez largados.. 

duadia. s d=o; 

mos.do . innecesidad. Ade-
la. Je nueva sociedad que se es-

tstkra 
jeto

como la .rigua-
Iba roce. ele Hacienda dis-

p., h. los Banmis cooperantes 
de Repelo enregarán a le cen-
tral del B.o de ESpagul situa-
da en Valencia o sucursal. el 
oro ainonedado o en puta y las 
divisas y moneda extranjera que 
tengas
del 

Ce, atri.pot• antesu eld

el plazo de robo días al 
' Cenizo de C..... de Ifie. 

vede 
Taro,. se dispone la creación 

de se Comité Cen.I de reo.. 
nizacirm del C.xio Nacio.I del 
cultiva de lobees., E.M. 

Iguslay.e inserta un deere 
de Gobernación yor el que se d.-

• Youe20 disolución de lados loe 
Ariatiamientos y Comilones,. 
yon. sitiaban.. la actualidad. 
Loa igibenud.ares civil. proce-
derla e Youtituir Coue. unse nensoles, a bau de represe.. 
P.PjartV.H.T.t? 

Cormeirt=lrátVei 
iguales • los Ayunta. Hiero.. Los Couej. Premias, 

leo
l'U 'j'II "eiphittd:ST: 

eis.los de és. local. Al... 
titairse los Canse. mankinch 
les, quedan diserillos lados los 
omites que vienen fl...10

fing.tes de ra.s 
int.sas presiones, pera rse 

der-
eria.nos cierou 

roasideran de irdportaneia pa 
ra accionea subsiguien.. 

En le ProParación deis
parriciparon N aviación, artille-
ría y tanques. Nuestros rolaba-
tientes en lu posiciones 
das contienen con berohry° las 
acometidas de los facciosos. 

Nuestra aviació» bombardeó 
muy temprano las riosici.es y 
romeheras mercenands, causando 
import.. derorozos y muchas 
baros. Luego acudió la avene. 
facci.a .bando combate e 
la nuutra. Parece que el.ros 
apara. ...arios ce devriba-

tnn los sectores cercanos a Mri 
drid también se combatió desde 
medianrohe, haciéndose fuego de 
fusilería y arrojándose bombas 
de mano. Nucaiye artillerfa no 
ho desca.ado haga mediadia. 

Las bata. queoperan en el 
s..or de Las R.as se desena 
vuelven ron efe..., coateniedo 
I. ataques de 10, facciosas. Aun-
... roanto aún para aventro 

Erei'de'lUllt:atts 
ror:Ittet

i 
taza, hasta cuu.tiodta de hro, 
se Sc legrado con.er la asa-

tatlenadlit;:tenTePulrotter; • 

I. 
VALENCLA.—La Eieenlise 

.lapioraal de • Ias juventudes So-
ciab.s Unificadas ha fijado el 

3 de enes° yarn la conferencia 

Ilternai 
fr 

rá telt seletrfit ser.: 

d'I'l'aTdentdrlit?ogYelti.re 
los p.tos fundamentales del 
momento: unidad de toda ha ju-
ventud esp.ole en defensa de 

kteetrksirterl:frrhattstiVeetz: 

Acudirán a la conferencia re-
Ore.... do la juv.tud eec 

lo=rio7'12.117t, Btofdrárs, 
distinguid. val.. intel.vro 
les, prodactrou, etc. 

Ocupará/e la Presidencia de 
honor las. persOnalidades de ar-
te y cien. Acudirán destacades 
zepreeentantes ex.njeros. La 
Agencia

ros 
«Feb.. se ha encaro.- 

do de tribuir la idormacron 

Disposiciones en la "Gaceta" 
VALEM.ICIA—Lar «Gaceta de en los pueblos ropdales e. fue-. 

aiMle.s o similar. eles 
Conseja. Superior de Protección a Ayeeteeieete.. . 

Por singulares circunstanei 
,ric la crsnital de la Reun ir, 

onglitair municraT 

lustittigtritt sple 

El fili:itetrilet.de Gobernación 
aro..ee de le, gobernadores 

1.11 tskit:stinulle'lietter-
idos y Sindical. cuande aria 

no lleguen a un acuerdo. 

tos'lletTigentelatrriT''''

Ambulancias norteamericanas 
ab a 

NUEVA YORK —Lee ami 

nres7atifil7 

le teegthiie,. Re Mete
Ir m'el', te„:111-1.: 
11:,„%rrau,kreladnárgra 
ring a loé .nerosos donantes 

tri str o Al em ert 
 be 

t't'Ary ir.m: de 
1. <lagos del bombardeo de ayer 
a aquella capital. 
Varias bombas cayeron al mar. 

Oteo me
rpetollut d'eta 

tetsetorlUarro Horno 

latí crbe:l'o Irjr:tr 
herm.as de Jo• y 3 

1::::rosr=tertrtriar ,11,1 
Alvarez, hermanita de 1. pides 

9, ha sido la fin. su 
perviviente dele familia. 

Se la enrolara desnude entre 

lee celltrer de les  p coy 

res"¿ itinetm 
e lo 
 t:ttttl' 

Lo 

firizatEMII:icardettler 

Denle lela Aáricellera 
BARCELONA.—. Deerroo 

icle eIGCizsál ds 

"dos los contratos de cultivos vi-
fltes,, Cttalht, día zy de

gisle saber N. Materia, 
itis 

sleos"el-

todo, cI pale de la""'nontlbu:. 
territorial y demás trienios. Nin-
guna ...ad en la reta.ardia 
podrá percibir de los cultirodo-
res ,Cdad lee till 
o en frutas por concepto de arrien 
do. 

Ceamulaciée de Ro 
BARCELONA —El Diaria de 

la Generalidad conmuta cuatro 

el TritnErollidr drtrryl 
/•tres pm el Tribunal "Polar cc 

Se trondenado a muerte al 
carmelita Francisco Becoehea, 
par tirotear a las milicias desde 

convento de la Diagonal. 
HATHINO YO. CON-

SEJERO Del ISN59, 

En el sector de Rasca se 
culera baslaule malerial 

al enemigo 

de Ai,,eelo, desde eope,eeee, le
da* horas. SeCedilemlo cons-
tantemente desde Mil.. a Cae 
be de Gata. Además del «She.ero, 
rodearon estas costas Ce destuc-
ar y un portaaviones alemanes. 

Los aviones de bombardeo pro-
ceden de la costa frontal. Hm.-

dís volaron varios ayiones 

24."1"71.1„,:zurlz 
castrad.. detuvo en el mue 
/le, cuando se disponía embar-
car, siete pasajeros, dos de ellos MADRID.- EsmiNendo sobre 
hijos del erieardel Rada. Tara- el embate de Las Mazas, un roo-
.. se detuvo ,de, muieres que nista di,, que el enemiga ha ato-
inteietaban ayudarlos. Se salec cado intensamente nuestras yol-
a. royerabaqcoineidis ea rocen cianea. El ataque Se be raPSP9n,
aunada situación del mar a uno 
de in, sacas alemanes 9. rn- trge'STrtarrnt 191:1 
  rl-N11,17%7:=Trloy,171.-, 
alean la outz 

m'Oral es izas eleva. que nun. 

fi OTICIA S OE CATALENA r r 
ea. 

rero sola Madrid . roen-

deeleido dliSIESft Its 

11:11:1111:011 <0. 
Ellierre de'doryffibras de 

la aillgál Modem 

BARCELONA.—E1 parte roa 
roino del ronsejero de Defensa 
.0,11zaun: nolentafuorzi 

el sector de Huesca, se capero 

tse des =11.erz t 
tomóviles, veinte fusiles, trainta 
cajas de municiones. Se hicieyon 

a los rebeldto 

e 

du amen. 
lo dem.stra el q abocud "mi: 

VA 
'CIA.—Visitó al -MY 

So muertos. Ea el.. de Ace.. nistro de  el Bele,od, 
te ad pasaron dos friaagirou, odiercial ritattr. 
Se VS2,10 un guardia civil con  

BARCELONA.—E1 Canseio 
de la 

siGión
eneralidad ha dironesto 

la rev  de la causa que ron-
den)  a muerte a dieciseis guar-
dias civiles de Cala... - 
Realamentecht de lit de. 

tensiones y realstres 
BARCELONA.—Re la re-
.. de la lama de Srirori2m1 . acordó que /os regia.. y dec 
tenciones sólo podré disponer'. 
el Comisario General. 

También será éste el (mica 

Jeltilrn" '" 
la GeneraliW

declaraciones de Manuel Al-
bar respecto Billing ab 
VALENCIA —Las declarado-

t et:Itsttltt'' tt'
aspectos „1°. 

en. el .o vriy, se abre 
una era fructffera para Espina. 

d:rzInr,,Inizt chl‘. " 
El subsecretario de Hacienda 

a París,
VALENCIA.—Ha muchado 

a París, para hacer determinadas 
gols,eo fur . de la econo 
mía espallola, el Saber... de 
Hacienda. 

Vigila del Deleitado Comer. 

Frente de Huesca 

[impresiones del viaje de la Centuria. 
44 salida de Alicante el día 29 - 

del mes Pasado 
Serrés de Alcubierre, del • N... Prome..... del  de Alironte,lestinutdoeanroradit sabremos ven-

después de haber disfrutado unos ga 
días de pena., h. Ile.do ai Además, hemos de ha..cony.

I. lee 21.1.. g.e mannau lar el beato estado de salud en I. 
do e= SIC retrdar, esr.: 

tele: eli.efr 
eztriLleize: Imanes. .nas que Mea. 

21 brons en Barrolona, recibimos .n elttn tt"lo "...lid. dé luJ re, Te rondar rles avi=g1; 
impere a.... al criminal fas. 

tuero menestra royo, eiroopeo del c. a te gas ane eannae lo. 

12:5-111•1171:::: :11"' ' 
a metralla del criminal farde. rli.
wee,pere abra, e Ene ro. Ns impresiones de la .e-

na réghnen I rra, que ninglee antiloaci,t, debe 
de comerá y earosintud. que ao desconocer. 
órountild Yergue para eamessur 
lo mudaran que pasar por encima A. MIRA Hemsstrou de auroras eadéverts, que roo Pasará. Prente de Huesca, 4-1-97. 

sial de la Edén Soviética 

Reconocimientos Matices 
ANDUJAR.—E1 dl, de oyee

rcortelrolritc:211:r t po . 
te

eeeO 

rosearary:aer
ldri11

tgad:MI 
No . efectuaron fue.s de im 
portan./ lográndose asao para 

leJr,'bi*"7e de _ae, 
nél Vfialbr'reserlie mane loa 

luterfa,s,..ciAter no apeteció la aVill 

Comentarles de prensa 
MADRID.—E1 periódico Ufo 

fleta% ItedJ",•.<11,11..• ystd re 1172:1 
s., hu delttge. 

lore refunde:1m., 
ro la farolts no lograro 'entrar 
nunca,. Diadride. 

EMES MIZA REPARTIDORES 
0.a %le perledleo, seltellarlo per. 
sonahnepte. Re. de ellelste 

e mels9PlP. 

NOTICIAS DE ULTIMA-, HORA 

Operaciones victoriosas en el set 
de Huesca con la toma de dos !lucid 

La respuesta Memana a la proposición franco-bu, 
tánica pide, entre otras cosas, la supresión de 

suscripciones pro pueblo español 
Más sobre el combate de fui el sector de Huesca se Palo entre la I. E. 7,1 

las Rezas COOHISINI los yellodil fa C. N. T. 
knut a liarle c.G11.91•TkfiLl., 

mento sobre Ia arreen " 
eq las gestiones de roo 
comité g. se forme nais 
aduar los Urgen. de h 
ciée ele marcha Tendré 
ríeles paritario y en él 
conocerán los sindicatos 

sp de tulio eran 

ressulimArz.1112 „ 

MAD112).—Hoy se ha ente-
sado a Rengo Gallar unaidente 
adi c000000d 10/.1 ad limón Rey. 
Macana de Chamar. de Is Yoe 
rs, Y Y ,DIeno .sorero 
di!, e-colee g c n. BARCELONA.—Han Uteods 

Anchoa fileroa vícienlas dele, s. fneum re-
hgpaharóspa, »pr ha dedos ron muestras de simpatía 
aviación facciosa.  c an paso por las calles. 

Se incorpora a su molo Metro de oe Periodista 
' losé Mudé Castillo caldo ett el Mate 

MAURILL.-,Se ha incorporado 
a la Brigada Listes, donde pe-
lesgá como miliciano, José Alca-
lá Castillo. Con tal motiho se ce-
lebre, un acto sencillo ea el que 
José manifestó que se ...ora 
can gasto a las fuerzas leales, 

ra:12 Itttil"

El dinero de Ugalde del Lle-
no... en Londres 

Res... preparan la la 

VALENCIA—Se ube por di. 

I tAtet:: IteratordórdoCtrlint 

Ity:OsultallteniVet"'" tan'

bleaderacián de la Pelona-
sida Pueril de Euskadi 

ett Calada 
BARCELONA.—Se ha incroi 
pode

adi D'eletttlyGeErel 
ae. hizo uso dele palabra Iris. 

ceolult° hurot,aldgrb• 
estoy M.O, 

es lo 
mfrt7m1/17.h‘ls1042r 
:vais camaradas Y 
limamos hermanos. El en.sias 

tce P 
oro que nos une no es rolo Pro 

lallrliNtirt:eferntar, 
lusa de 1s, esos nucleica, las 
tradiei es cloriour de la libeh 
tad. 

11 Ccarrir trillerl:
do lolkoodo. Z̀ 1.:roodia:It 

adversarios maromeas respon. 
de 

der con nuestro nobleza. 

Claida de armamento 
BARCELONA.—El parte del 

Consejero de Defensa, di. que 

'tiallsi=""stlitet::obretrItntte: 

redrénr.1"cOliclaldesTairtlel 

BA kiliUST - u oPerocie 
nes de ley ferze ro ron 
u cons Mero, na rodo eor rocro 
'es loa les, Da.le de des-

"Pebi fncerstúl 
eran I,s ho.s da Barbalr0 

,-,51%171 ritritro't 
ae t 

lleria. Se causo ro e H. .-
lauerom y se aapt:ró te, ca-

e e•çt". ttcN recon"Iniu"stiro Torre 
Puip Bolea, cositinindose fituu 
mente al enemiso. 

Para le lerliticallu y deban 
BARCELONA —Se han ins 

Ittrinns:To=i1nre, 
sa de lllarcriona. 

Ideada de guares dilas-
castas 

BARCELONA—Se ha verh 
fizado el eroicrro de Pana ca 

YeYor IILtgaTir,W° "" 
Eva corresponsal de enrioc pe-

riódicos cubanos. 

Nueve viaje de dnipakeda 
de Marcela» Remilgo 

BARCEEONA.—E1 Comisa. 

Adcd, de op,e,pd, peot
let.le 

Merrirein 
de unpaganda. Esplå, arganiza 

linnotirgtOT NI:j; 
Zelanda, Cohembia• y Australia, 

erdlabyttEs ad: kl"

Avance leal, 
las puebles de Sto 

fialdeddla y las Mata 
GIJON.—Se ha apuntb 

nuevo evaeee de las 

la,,,T.sern el Luerto de 

d'ef 711: 
io, intentó rechazar, 
er la acción de munió 

ros ro rePlegh PreoP 
lograson ocupar- laa 

de Soto de CM, Galia& 
Los U.  Las puebles 
d. timl.•imparlanela 

he enemipe bombardeé 
nerorte neutras pusiciones 
avis. y las que cris. 
e Oviedo. 

Tranquilidad re el 
vasca 

BU BAO—En -Iet 
ros el día tvanscund6 
pk. N.quilidad 

BANDERA ROIA 

anadea dice. de le,) 

FERI.l5 Lata la ira Je 

drapd: 

Leed 1IMilIEJiÁ 
Respuesta Mentana a la propog 

alón franco-alemana 
LONDRES.—Ha Mdo canee ' 

Rada la respuesta alemana 'le 
p,tpe,ittle ttoseo.hfitaeiee• 

"1:21:1,161. 4:11:1 Vi 

"en del Vietitrait:In 
curo.o total de la no interven. 

dtt=cirrielnerirttórtteltZete? 
„priticipalineate• roic las que 

'4aralra' urume la 

Jalde Sobre el ProlliMile 
de Rifles 

PA5I5.—E1 diputado coro, 
isla francés Minor ha aodoo, 

ase el imperio aun pie Halar 

ee's 11'111=7 5t 00 bsyi,c, 

fluencia en.niera, 
dila lo salida forra. ie 
se de agentes poro. ia 
dona. eme se entarugan 
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CeSCeRIB LA IDEOLOGIA DEL 
HORA NUEVO EJERCITO 
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nuevo ejército. La .ucación ideológi. de los soldad. del pue. 
S 

idoloije de 

PLIvig tilo juega un papel tan importante o, el de la edaMción 
1. queremos . ejénito nipormeo., como el que existís antea fiel 

'franco-ba t,..-71."%bd°1,r1L 1.1% "'-
lesión de IteSeliE 000

da PaPrOrY Prm es. rmidedommelle 
. educació, En Espeña ya tenorios un caudal importal de ex. 
pulen. es este sentido. Es el trabajo realizado par el gloriosa 5.' 
Regimieto. y. ves más hemos de a.dir al ejemplo del Ejército 

gil t 111.dL` o he dicho SSZtlir. 
del

itar t" NUISTRO EJEZ 
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7 TERUSES DE LA CLASE ,.(1/MEÓRtiurillispnows 

~rial" le eZidlc.„; CITDEESS 
JUSTAMENTE

L  LA REVOLUCION MUNDIAL EL DÉLOS 
/r a e - -....., , TRABAJADORES DE TODOS LOS PAISES.  Primera 

I%. Pinos de ir afirme* sial,. ha de ser la piedra angular sobre la g, ge 
, u. Tm., base esa umet que se e ar es/polls popular. El no loe Lis ira, de Hitler d.entendiéndose de los facciosos españo-

y ea él .., ser un instramento de rapiña y de muerte. El nuevo ejército del les sonadamente fracasados .. Madrid, han empreqdido upa nue-
riudzritos. pulga va a ser el instrointato más eficaz en la lucha de la liberación va ofensiva con grin lujo de mmelal , de hombree. El Eakele Me,IS julio eran as. nacional y social que el pueblo español está sosteniendo. Y con la yor alemán va a sufrir la enisin gr. equivocad. tiñe acidó el de itirán 011l1 1' eririri• • , rienas a conseguir en esto lucha él va a logrm una de Pum. pese toosPia~. Mndeid de D.'11 eee 0111010 ,ee I. eie1'e ee...' im a las .ndicimes indispensables para que la liberación total de los manes. Se necesitarían mmhas divisi.oe de tropas rubias par que 

lablarmes y 10015015$ siormar, Mdllmoo Y P.Maeses .« Madrid, sus líneas de defensa, celes. y . rompieran dand: pa-
sma las !ropas teutónicas. Antes hallan de eser, loe der.o.ei 
de la capital de España una página taa heroica que los mismos si-
tiadores se amistarían nte el temple de un pueblo que ya ..me 
a le muerte. La frase de Przeto ties ahora um gr. act.lidad. Un 
mon, d escombros y de cadáveres sería lo que Ale•mania 
Sala sobre el solar madrileño. . 

Examinemos la situación de los ficntes. La linea Pozuelo.1,-
men se sostiene enérgi.mente. Los 1.1es han ...ideado unas po-
loloees avanzadas muy comprometidas. Pero se ha nreplegado . 
ordenadamente que los alemanes han sufrido bajas n,erosas e in-
.tablea . este inútil esfuerzo. Hm., poskionesperteo bu. 
abs n el trmeno ..aia., silo en lareriguardin del mismo. Hasta 
icsuelo-Flórnera 1le alemanes han avanzado sacrificando compañía 

tras compañia coa tal de producir un golpe de delta,. reivindi-
caste-a los furiosos de sus repelidos fracasos. Pero ellledar a la II-
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Alicante, sábado 9 de Enero de 1937 
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Núm. 28 

Se sigue combatiendo intensamente 
en el sector de Madrid 

Nuestra aviación adía coa grao eficacia ea lodos los tenles 
PARTE DEL MINISTERIO DE LA BERRA 
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ri la eri..1 humana. 

Indresando m O Batallón B.1611A BOU, del as Boatudmato, ce
Lele por mustri Mónaco...a. pos el triunfo do la rovoloolon. 

Unentas M reelutandento. 0., MInp.17. 

GUERRILLA 

LOS PIRATAS 
mo, pirata molado Por Belmone 
ceda, inurid. Ya no hay órivias 
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et corsa oi nombre de Ingle.. 
ni le ruta de Indias y leo irrogo fue elevado as ea Pail a la cata-
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Pero los piratas no han 
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zar Propalas sabiendo Pul el ad-
vemario no podrá defenderse ni 

tacar. No nos milaña eso de ne 
lee mando a un arria, 

Ifikelterneltad- _," Petareda-
o. riolica. Por, km oIles. 050' Ido  -‘1,.°1",t„le/etrjr. 

.1.as españoles moka, ame no. 
dte nos hemos humillado de esa 
tollo. 111 0010 Napoleón, ojos,
e los Papas, ni ante Inglaterra, 

ni ame Alemania. Tampo, 

011.0 ell001loo. Pelo Ceel,- 

mos sido piratas PII ninguna dri, 
ea. Si ake, pueblo sufrió 4.-
2 lim,hunlilación de Estro-
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Los teutones atacan ea 
los frentes de Madrid 
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Mensas en este s... Los alemánes no desistirán diet empeñoeo 
cortar lo carretera do lo Coruña que para ellos y para nosatros tiene 
tua capital irapolrmia. El ataque ha sido terrible. Todos los me,
lias de guenit han sido prodigados lujosamente. Oleadas de me. 
zulla, oleadas de hombres, nubes de aviones, paro el orenIe lose 

ha roto y la Enea sigue cohesionada y firme. Los ale., han de 
teen grin ' tares ya que tobo hecho pública eu interve0/601
en lograr . éxito definitivo en este frenth y,ol,00teolO el semi-
fielo de hombres y el lujo de sus medíoe bao, pero . lograrán 
seda apreciable. Nuestro mando está ,vesido y p005 caben lee 
orprerm ni los movimientos nerviosoe de los primeros meses. 

Nues.s poeiciones de Cuedalajara avanzan y avanzan casti-
g.do duramente toda resistencia. En Burgos los facciosos 00 4.0 
un a derechas yet Asturiaa, el Nariz000 en nuestro poder, la rie-
l. de Oviedo tiembla pen,do en la hora definitiva. Por el Sur 

fueron también contenidas las tropas de Hitler y se comba. do,
•meenteet wat.. muy ex.ria que va d. Alcalá la Real á Mon-
os° bordeando los límites de la provincia de Jaén yen Aragón nues 
ras posiciones mejor. de día en día esperando algo definitiva en 

No estamos solos, A nuestro ludo le-
chan los combatientes del Frenie Popu-
lar de Europa, héroes de las Brigadas 
Internacional...La Unión Soviético, el 
gran país del socialismo, que supo 
vencere. todo el capitalismo mundial 
unido contra ello, está o nuestro Iodo. 
Sigomm su ejemplo. 
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No puede, no de, escudar- creo, jr7rt..r. Olas. cok-

" aposición e it 
mpeñas en mantener resulta un 
elrm. Hoy no debes pensar que 

I. política, ama. politic, e s 

s?f11:b:t loe  .1.°At, z 
al estilo Gil Robles-Le. leso 

x.. Nosotros los marxistas. 
no .utilinsmos fa politice para 
medro pez., o para que sirva 

Manifieslo de osudo a los 
aohlascislas españoles 

(nido a México 
11117111.5 Coto.' 
. s rtifsbpstra Esizto 

ri ha pM 11 :a ani 
dl IglOos lo 

el(4.12 ple'P At le 
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Bombardeo 

Frente 0.1 Centro.-En Guadalajars mustras fuerzas se dedi-caron a fortificar posici.es. 
Se cambió tiro de fullería sin con...ocias. 

kr..? ---. La aviación enemiga batió nuestras p'osiciones casco ir Madrid. 
Nueatra eotillelle bati6 los concenrirmones facciosas. En el res, de 
los eeteeea Se ha cambiado intenso fu.o de cañón. 

En los &mis sectores sin novedades consignable.. 

Porte del Ministerio de Marina y Aire 
Las operaciones dolo alarma leal en el frente de Madrid fu, 

00 /O siguientes: 
Antes de amanecer y yulttd,et por s.ales luminosas nues-

tros apara010 bombardearen intens000..1. posicion. enemigas. 
Alas nueve y media lelo mañana de,garon :6 tazas n.o 

troz con la nzialn de armen1, el bombardeo que come,ho a elem 
tuarse sobre Ma.drid. Al lkgar a la altura de Barajas vieron zq 
Dmitera que se rmirabon d,ués del bombardeo, aunque Un tan 
Po. éxito que gran parte teto bombos cayeron sobre sus líneas. 
No llegaron a alcanzar nuestros cuas ello junkers limitándose a 
combatir .n eaaas enemi, ain resultados, 

A las cuatro menos euarri de la tarde zó aparatos bombrd&-
ron las inmediaciones de Pozuelo y sus alrededores lanzando 44 
bombas. Igualmente estos aparal,o denendieron y a ,a altura am, 
trataron Is concentracirms enemigas. 

Todos los servid10 50 0101000010 sin novedad. 
En Andalucía se bomba.tl eficazmente la estación de An.. 

Noche. • 
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le • 
abirmo de %mira enviad-

frío hiela el resuello P. 
tinte morado en los sem-

, cual pupilas le-
s calle, solita-

,eck fantástico, inael. 
«roao quietud y silencia. 
Dormidos, los niños sueñan 

con la luna, con sueño trinquilo 
Y Da madres duermen SU inri, 

De pronto rompe el silencie; nn 
zumbido constante, prolongado, 

"17j.dePefijaros negros con héli 
fres de armo Y .rras ele metro. 
la, desgarran lo estrmeo de la 
noche, trazando en la inmensidad 
del espacio, círculos que se cie-
rran, que v. censándose, cual si 

"ilWrinurZtrea'l lee 11"zed ,r

a m.rte. 1...s-u'. • 
Despierta la madre con un gr.-
.. espanto y..litallsda..." 
M a sa hijo COn sus débiles bre. 
11,1,1,,Prot.jerla=11 

corre.jh ruriboe, seria.... en 11, 
cara tbdo el horror Mar, 

ia todo el dolor que sierie 
quellos Momento, y en la im 

mensidad de la noche, confund, 
d. los dos , se. alza mi 
polo tembloroso, amenazador. 

1.1.11" leerueedc"elinentorrtZ 
10001010, y 1. grito, gue más 
bieu un sollozo que ..earie 
de su gar... 

t Canallas! - dice
11.1 rePite ee
humazo, 

Ya no duerme el hijo, su su, 

*V1.7 reAile medre, no velará 

"
 le 
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s una sombra he bine 
too Lee teolee/cee, 500 e 00111 leoebt,eo 

a en las ruin. el silo Mande 
hijo •vzvió dltiuto suca, el 
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=1,Tib9e,frq".: adrm'neel 
empuñando el Sus, anrie que ve-
ciscara...dese 10. 01.0105 

lode 
d. invasor. 

ias ' O. 
ormrar tue".M.P4trobs. P.'"Crsolll,, el incendio destructor loe 

un fascista, que a fin de cuentas ltIO5010oh 00 PSe0O,4eetobe0lt elleoan
a auestros férre. , 
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Puelo.o se 00 con. el Pullo. • , • • • E. A, R, , sp, P Opec Mto caras le rmult. loo-

los generales españoles bou 
convertido Esp.: rm en el lampa 
de operaciones de los ejércitos 
del Fascismo exlranjero. Todos 
los españoles han de compren-
der que la no es una guerra 
civil lo que padecemos. Es uno 
guerra de independencia na-
cional. Y unte ella debemos 
responder como patriotas arro-
jando o los invasores. 

Los alemanes no pueden 
comer 

Pero Hitler se gasta el dinero 
asesinando españoles 
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harm almo, a Alma la' qoeda en teca.: 

ter... en España. Lo más En resomid. P.M., todos es. 

tard.e en febrero-me declara . Ma. de gaerra alcanzan 

ritocofuzIllo&qud, a actualmente a más de aoo 
s de mere.. Para Pene 

1112 lep.Lt0eIob 000100 oo,odesetep de estoe gastos ha. 
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El Sindicato" wri 4rimpono de Istinikiskir. 464 y produccióm, el 44rtjuirho ladiraco " 4819:"141I, 
La accion moralizadora de 

los sindicatos 
la, Sindicatos tienen unz misión eduoadora formidable 

utta_naParan. Casi capitat.en laanoridiráción de la masas. Así como a un niño resalta muy pronto la persisten. da de su escolaridad .jo un buen atesta, así se k Comee 

*
los trabajadores su tameadramien. en la disciplina de los 'alicatar Sindiatos lia sido siempre orgadismos de da V de anidada: los Sindicatos 2stán aleado hoy ea-'Mas realucinarias, e, las que la cauta de la arana-lidad, o mejor dicho, el alumbramiento de la arsaalidaX humana, se acusa con trazos indelebles. Muchos Sindicatos tienen esto tan en cuenta que es muy corriente que e, sus asambleas se discutan y propongan normas y media p.ara lle-var a sus componen. aa visión alta de la vida laumna y de las relaciones sociales. 
La raoral, la pura morál de los actos, la que acida una dis-apl. hacia los ideales y un fervor honesto hacia las causas tiene sus fundamentos y su acción dentro dé las Sindicato.s, ama puede tenerla dentro de academias, de las clases de las Universidades o de las escuelas. Los Sindicatos son es-cuelas de moralidad revolucionaria. al decir moral realin 

aovada, ya comprenden los camaradas que nuestro sentido nioral no puede ser el de una congregación de catequistas o de padres de familia. Nuestra moral ha de tender a la form. 
cía de los hábitos sindialea y revolucionarios, de manera que scan útiles a la honda transformación social que se está 
operando en el pais. No podemos crear una conciencia de cla. 
se egoísta ui mucho menos. Aspiramos a urda,- 'ulha concien-
cia de clase universal que sirva a todos los trabajadores y que 
sea útil a la nueva sociedad, en térininos tale, que un traba 
jador enrolado en lá diatiplina de un Sindicato, pueda ser 
buen administrador de les bienes públicos, celoso defen-
sor de las libertades humanas, un ardiente partidario de las 
normas de Piad. y equidad que 4bed reinar entre las co. 
lectividades birmanas. 

Nuestra tesis es hacer de los Sindicatos organismos, no 
sólo de lucha, sino de educación activa para la vida, para to-

,a la vida, riega las normas más modernas de la educar' 
de nuestro tiempo. La cana., según la. coammión plat 
nica, no termina en nagua época de la vida. El hombre c. 
sieMpre sujeto y aja, de educació, Epa verdad ha sido la 
base del progreso indefinido y es la base de la educación in-
definida y de la perfección humana sin límites. 

Esteras ideales de laña primero, encuadramiento en una 
fuerte dirciplina, después, y luego

' 
una voluntad férrea de rcr útil a la colectividad, sacrifican. en aras de la misma, 

la arsonalidad por muy brillante que ela sea. 

leo a día, hora a hora, hemos 
4. torio. la zistprie. 

A TRASMEDITE,RRANEA 
matan. 1,111. de le Vadea., 14 

harmea ripao al... • Ora y viese., 
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r1111,,,tff,tner,?,1 
laappipa zhed ees ígyí. la Aviación del Ejércitb tontab con Líalo aviones de ptimera lirma 
5' s< roye t un aumento de unos too aviones. La 

Marina contaba an unos 8,, aviones de linea cifra que ...María InS roo asa. 
ii"a5Er. De todos ello, za aparatos se pu, 

retr 
atro portaviones. Dentro de los tres pt6. 'rimas my. se habran construían nunzeraas cazad.. 
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"La llionpiojc;rRosas" 
ten Pobre voiimpuhul yu9.En.Forloles" 
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ivivmmm. Hitler y Mussolini, con sus compa 
orlea NI., 21, 

quieren convertía a Espaini en una colonia más. 

9-„'" 
IMPHIridlt Ilta Malea 

Todo 
a aseres espanoly 

debe ellaptIO37 lusa itasta autos,. 

los lov L'aidotes. 
• 
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105 ALENIANEs SE E1 LUAN AN-1   E MADRID 

Sus luerzus sola trleznaudos por nuestros tropo 
En el sector de Pozuelo-Huera las fuerzas leales contraatacan bríos I Pule 

Redes del combate de la con BoalMla - Pomelo 
Las tuerzas leales combaten con asombroso beroliamo 

MADRID—Desde París trans res enemigas, rompiendo las 11., Estasjnoticias que hrui llegado 
naden noticias del combare de la teas farcioaus Daandy a lallyt Pret.dr fueua I,uurae
aura dr Boadilla-Pozuelo, seco- soldados que se hallan calificad., causado «leer conocidas en Perla

de fuente facciosa. como mejores del mundo. una gran mares.. 
Direr me la luch adq 'rib  
. alanos meom.tos acentos in-

Ert Zr=j1:::11: Mal 'u acloacióa de nuestra "Modoa. 
mulad. por I. técnicos alema-

I 
nes que hald. hecho mil opera- la" en el trole nel Su( 
cié. con macizos bombardeos de-
rente d. hor., como en la sna. Es derribado tua aparato enemédo 
rre europea. los defensor. de Ma 
drid resistieron de forma extra-
ordinaria. Después, sin eapeaur 
el alegue enemigo, c. la .ti. 
nueva derivada de su enresias-
mo, mleaarrr sobre las trinche-

Mintileslacioaes del ministro 

ANDULAR.—Eu este frente 
ontináa la emel.lr labor de 

nuestro,/ aviadores que !mili. 

pro=ifil:edlaat=.I"Zyl̀.

de Prepallauda 
MADRID.—El Minisur sin 

cartean Gisalt que en com.. 
del Ministro de Fatategandit 
Esplá se en... en Madrid 
he 
la "e'idr vits::,1-cw 

diferentes- ormaina 

"Rellfjel 111111: 
labor realiaa en I. actividades 

Con la guerra se ha afi.sado 
la personalidad de Izquierda Re. 

lerr."..'"dels̀ °""t 
sindical., Izquierda Re grblircrc " 

i rA t 

Desorlentacidu ea Londres 
-LONDRED—Se observa aran 

desorienta.. cn los 

Nade ce se art. d •as su cam 

rktic752 1,,,11:1—. de la 

Muestras de manejen later-
nacimal a la musa española 

VALENCIA—Ela Ile.do una 
Delegan. del Comité. Interna 
ional de Ayuda al pueblo RaDa 

A la Brigada Interuncio.1 le 
brea numerosas regalos. 

La Delegación la comp.er 
észebrin rePreserid6.6 da atar-
d. fábricas frenoeses me traen 
n.o de pliegos con firmas de 
adhesión CIa causa esp.ola. 

Visitarán I. rientes de luche. Turts.m,Int Madrind/ y 

lizezra de ayuda al 

e bombardeó Villas del Río. La 
operaci6in u electu6 por tio avio-
nes, cuales cm.... Icoo. 
izar las baterlas que nos hostil, 

zabaa y que las cuales se .co 
traban ocultas entse los olivos. 
Nuestros luchadores, desde sus 
rinche.. ovacionaron la 
rifled labor de los aviadores. 

A pesar de que eludieron la 
ucha se derribó uno de Ira aya-

ratos facciosos que cay6 en res 

b°,11.11 
tambi. poaiciones contrari 
de Cas. del Río, Burilan. Y 
Bar.. Por el anochecer, mies. 
tre,é apara/. ,volaron sobre C6 
mba 

Atoare. aviones abastecieron 
a los guardias civiles que se en-
tre/tiran rerimiados en el Santua 

1•,.!uego ° s"'be% „..licite da la c'u. RECEN FALTA REPARTIDORES 
veas de medio me se encuentran pera elle perlódleo, wat.ra 
en derredor del mencionado re- vserimincre. Bar.. v.r, de a 
dueto reseists. a 1 y 3 • 6 de la lude. 

badén loa la Osaba 
VALENCIA —El Comité N. 

cionayle Control de la Cal..
be .T.C. olt1112--er..rrudaudr

de a.olina incluso Niebla-
ríos y centros oficiales resta. 

taludfq̀né'ultiker:Itt: 
rero cuyo desplazamiento multe 
acda ves aria 

La solidaridad Internacional de los,

trabajadores . 
VIENA—Las autoridad. fas , doa Mos se h.en ofrecido pare in-

aislas están aseoer das por el tégr.113,rizadji, 1=éj.onal 
aran número de vo mtanos que Se 
se ofrecen a defender el Gobiem !nazi impide que los volunt.iva 
no legítimo de Esp.. Se han 
toma. medidas -.re . evit que Francia 7clilásle Alemanl. 
catre diredmie6I66 hívdtlit• Este acto se be realizado ya 

Centenares a erleurbera ad 
retspParldrNuaail.l. aus. am. a regresar ai P.le de 
trie. que se c./triaron hace partid«. 

La lucha eu el sector de liadríd es 
cada día más dura 

Nuestras tropas resisten roo heroísmo loa 

ataques alemanes 

MADRID. — Continaan les primeras hom de la tarde. El 
operad.aa iniciadas el domimo enema alau, rue MoMa «o-
re el sector de Pozuelo-A.., tina.tes y los deheneares de la 

El carene de l.a Araras. • , República opusieren lirio da 6I-

= tarrailielírtisstt 
roicemen., obedeciendo las 6, 
deues del mando. 

La resirentsia se organiza en 
1°1 lumres más adecuados para . 

Durante In noche y la mea. 
na de hoy se ha combatido en lo. 
do el sector compren/lid° mtre 

1.11:^11,1P:11„trt 
y...
bucle 

N, uestr.dbatrías _actuarial 
a. 

ryeyclite Vaidartgom."1° él; 1" 

Una nota del ministro de Estado 

El Milenio emulol censura la falla de 
seriedad en el asnino del control 

VALENCIA—Se la hecho En tales circundas.ca el nue-
pfiblica ma nota del Ministerio vo plan de .nlrel arare el rice. 
de Estado que ha sida arriada al u dr couvertirmen ma modsli. 
Ministré dé M.o. Extranje- dad de mtervencrin en Mies de 
ros de la Gran Bietata loa rebeldes. Les país. fase.. 

En ella se dice que Muertas le alar rrlrradrureeauerrre
el Gobierno esprirel el trayecto titilación de contraventores. Las 
de nuevo .ntrol, lo hiro en la go el Gobierno de la República 
cuencia de que se tomarían aro. se encontrará que.

.étic 
po. els 

ra las disposicior. necesarias 
pare evitar excesos que anles 
registraron. Las petenclaa elut 

rab:1.11:b09.‘9til, 
' asaran cuan. se les auto-

j6, demorando la firma del com. 
P.oiso. El Gobierno espaffol 
crey§ que ahora se ...rian cae. 

tan atar afane 
amo.. abalorios. La seria-
d. Oreebe que no ha sido 
Las semanas tra.curridea d.de 
que nos...dita. la canfor. 
dad de prinmpie. se la. aprove-- orererespere moducir el berilo cut 
sumado dula incorpc.cián a los 
cmdros rebeldes de.f.rtea idee. 
tivos alem.es e itali.es pera 
contrart.ter las -.Meres de 
Franco. 

te, f., el darla. de Pisil" alemán-italiano cu. tallones cia de que se trataba de un coa 
pueden mdavia aumentarle roo trol rápido y efie.. 

«tioltro«: tarde al en.r en 

En MI consecuencia, comide 
re obligado sMalar los he.r, ir/-

Libelos, partir.. so aolo 

sino' olor los"drirfirmlersTell. 
ropea, q. pueden tventurimente 
modifimr la actitud del Gobierno 
ert, el culd jdi6 su 

El Comité Nacional de control 
de lo Campa, yo ha honrado 
uno advertene in a los consta. 
enhilares de gasolina. 

ver si de uno ver se termino 
con los favoritismos que dan 
lugar o len derroche innecesa-
rio de ton precioso líquido. 

En M.rid se I. advertido la 
eesoarieAu.lgarraeeirecaroe
desaparecieron .seguide. 

En los demás sectores hubo 
calma. 

fásol& ti el 
koala darle 

ulmá.11.1.---,t 111'1:1 
País valco dice que en los diver-

'1frc̀r'alzotrtattlalahde, 
Iterada con ligeros peqúeos. Le 

Orlara no earl qe funcione. 
La calma ha sido tan completa 
que ni siquiera se ha registrado 
dric rojA dmriloducildedos arada. 

BANDERA 1/01A recibe Mor. 
oxeas dice. de la AGENCIA 
FEBUS base lo tres de la ma-

drugada 

Las dadoras de los piratas 
BARCELONA.—El Comisa. 

rio de Orden Público ha facilita. 
do unn nota dici.do que a las 
dos de la niadrugada el crucero 
pirata sCa.riase bombaMe6 lbs 

D120.di, '1.1"'̀"
dr. la • d'1'

central rte 
delo_...6ni. hiriendo a un emplea- ,„, 

deMonoce chle haya ibás ale 

u hl• íta operando un cambio de 
oontiderentin fmorable a la eau 

Jalare:ante disposición de la Itt rultfs,,E,°.= 
«Gaceta» e Zt ir 

confiltirra,dlaso... 

VALENCIA.—EI Diario ofi. tdr,:druljrzt
' del Ministerio de la Guerra . 4, 

lica una eireular disponiendo ,„„„ 

ele slbr7r111111 

12• =1, Itrut.ew 
aircirn re'llIbeld: breo llel 

ataques c nues.,a posicionaa te 

tute. El 

dr la oFfAIII:s;11'417dell 

ihnestim fumas reali.rre 
en el avame ma operaci6Ade im-

'1Er° abarrim S la Crea del 

La artillería eraiga <o.-

Lb hirma de «so Interven,
alón» 

ormus.— pi periddice 

. creceos turre/manda de Al, 

rt,A11.1;1eUll 
des cantidad. de armamento pa-11,,F„rn-
Rumores sobre molidas sen-

sacionales de Alemania 
PARIS —Se rumorea que el 

lo dal •reeriarla el Gobierno ele 
mediMa unsa-

c,i=lesd:= motivé del mato el 

in=cirdetriallve.lcalat 
lilrrila 

res ran st 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

igrapresiones havorobles de Medrid 
NIAIORID.—arnle loira 1,11.1 Frente ate Carel E 

dokdúsUrtr: V=blirlraz.ww.jr. rce2 g ° 
. ea 9 99 d2 la a 

y varios berides. rebelde 
L« evaciación de Madrid de 
114 mujeres, etilos anciana 
Dora pornacele= la taba. 

MADRID—El gobernad. de 
Madrid presidir, una reunión de 
la 

itrie.ledé"?ir"ransrMep 
nonos, ...ando a' es. Paea 
ure evacuar. de Madrid a las 
itiáj , Bid. y ancianos. 

Seguram.téeria misma noche 
m publicará una disposición dan 
do ollimtorieded al acto de ava-

l:t. lers3'"Irr'ord2arl: 
Madrid deaP. del 1, as jeta»-

Acuerdo Sobre la pnblicasidn 
de periódicos en dominio 
MADRID—En la reunión de 

Director. p.... éon el 
presidente 

dede 
la Junte Delmada, 

u abordó que el domingo por la 
Larde solo se publique «Clari-
dad, 

El bombardeo del "Canarias" 
ton gfipq Ilredelle Ial 

ha sufrida considesabl vam, — alienan' Millo II ---dda idtd— BARCELONA—El Comisa. 

'Inrl irent de la Sierra, si- Pffl,"1,- Lada resiste 
11 ,.„,d •r-- Madrid 

ea a...6 a --- Clern no bar cat VALFNCLIt —El 
del Conse,o, lamo 
diriaido telearame 

Presideme de 
Delegada de D... 

2'1 '7 Trs" 
...o. 

Asimismo, ruc. /1C 
la felicitad. a A poh 
combatiente. 

• áob, 
112 mf1,21rrtWb::, seefela da les %encimes 

lfilititfinille para plmnres. Anusas de la oscura 

lea bomba. manare:las cayeron 
it•In EiMajode Inalcsa,produ-

lillet"lesto 71'11.1= 
de lo Embalada, el Alrtegado 
militar y u. sea/. ingresa que 
se encontraba 

nsuado 
allf. Otia bemlja 

cayó en el Co i é 
se encuentra en M e

ngl
dificio

s, 
lute-

i'"Babortbardearon los barrios de 
Chania.r. y Salamanca, alabee 
ta Mbra hablan sido respetados. 

Los heridoa fueron de noca 

Frente de Aragón 

ARCELONA.—El parte del 
Cr sajare da Balare. dIre ele ar 

hicreron in.so fuego de fu-
ml y antellalladora yffiZil iouyadiu 

duretas alta,- P.Ikerrc"  Ac los. 

lanar lala Miura 
VALENCIA —El Marero 

de la Guerra Be dirigido ura 
cular a has elemental maliensea 
solue el debido secreto Je ,. ore 
raeirsae.leernt,ra. Sr qr.°J11 
brA.`%1=11. ..1d.r:: 
era y. ro mantener 
deuda. Ira oda las familiares que yra 
da Maese datos al enemigo. 
También en dan instreecinnes so-
bre la ton. de hacer las par-
M. 

— 

En« entrevista ea Londres 
LONDRES.—El libreto de 

Negocios Ezmnrtros, Mistes 
F.den, se entrevistó con Sir Frru 
ele Aokl.ed, itáltaknrct 
bald Sinclair, P.Paidore ah co-
srieMs de los ameos de Espria. 

• 

Grade klmacnes "El Alá" 
SO( IEDAD OBRERA 

C. T. 
ALTAIAIRA 2. - Alicante. 

TR ‘BAI ‘DOIES nora,. g. comp.. ro.. 
Sociedad Obrera o, aarlacco Ir revorahlm acogida j 
cursi.ler roan adherido y apenan sigas n'ape-
nado al engrandecimiento la vuestra nada A—, 

raleado todo lo asno en oro Alceeedee 
qn son Al Nabo 

No apenen sacrificio alieno y rarreina votirocr 
y boa atara,a ho precioe tu cata época pac ente 

sufra ea Al.. considerable. 
Voiod .seers, eme.. aornalada y so ellas Ca-
vaba, tia el abeto de precio y el mIximn .11elad. 

ea 

S . e 

101 avala e• Muda era. 
peozdroritades de P.a. 

AmLIGJAR.—La aviare, 
Arar sigue efectuando 
deos sobre los pueblos 
del frente. En el día de 
loomkardmron los puebles 
Vilehes, Mídala y Bem.lre 
estaciones férnres de Basa 
la.. .usaron algasr 
aunque el lrefico no u 
rrempido. 

Los aviones enemigos ree
lada de dificultar la • 
de la «canana, amada 
rareyir.. Han resultado 
casas destruidas. 

Las reerass de la 
Ihiternacional han mal/ 

noche pasada un movimiento 
Ser en lea inmediecirt. la

.emigas de 
El enemigo se vid a.c. 
ambos &Me. Y lusu arri 
dejando ab.d.adco 
tos. Nosotros tirtimos a la 
y 6 h.idas. 

El d.. d. todo o. 

todo autdascists... 
rtrpunor 

eam 
soaso a los amar 

dar a Pan aa 
Dolaeldu »ye.. 
ekielles 

Inermande en 
«moda. ME. 
arrea, contenta. 
rasan. del 

que nuera . 
vra. um 

0501214 da 
Ganga la. I, 

BANIE IBA ROIA aIR 

reformaciones sola lela 

lee o nata ro A 

LA EPOPEYA DE PLIO 

Más elogios de la eld, 
Uniera al Imidem,

naesitas bu./ 
tint: 

1•11.177O-e—Mdes 
an le eme de Cartea, 

a.„ 

ae 
M trincheras. 

=1111 ̀1:1 ° 
s .Pas Psrtsl — 

Tm. 

sit 

a‘ 
brida 
siso 
rizada 
wirnie 
Pren 

la 

lo 
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los pueblos les 
En el día de
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resultado 
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lamediacionn k 
Me., de P. 

e ,ni6 ras 

litdovelosu 2'71! 

tuViD109 2 

km» 
»sal MIAMI' 
ittislencia I 

ezik.—E1 Pr. 
I. larm Cabalke 

U/1'1f L'e 

I afeare Da 
magnífica test 
las fue,' 

1.0f: 

- bao oh. 

• earp.. el V 

• 6•6•1605,

a los marre»,

ee moo,

U. BU BB PU 

virenk. 
ro, ei M 

• mles, 11, 

á 

ramaBIBtaavMh 

vies. 

▪ r rimad' 

Das tv-ts 

01).t 

mrs as 

a de la 
É bolseo' 

*es trelms 
-Loa perior::" 
a elogiando, 

cond.25 
de Carrrt. deye 

m 
a de los .270 

hYesUrra 1;1', 

1:11 

si oo ~olmos defectos soe observamos, y de MI nuestra 
machaco... Prevenir . mejor que remediar. Viva]oe alerta, es-
temos prevenid'. y solo Al evitar.. la insolubridad de problemas 
que suden .ner fácil solución 

No descubrimos el Mera... al afirmar que el trigo esevea. 
Todo el mundo sabe cp. el granero de España ha Ad, Castilla, y, 
pUB doa,ria, este regla, con sus depósitos de grano, crié en poder 
de 1. facciosos. El aprovisionamiento se baoe muy y la fa-
' ricación- de harina, rlo que respecta a nu.tra pl.a provincia, 
no es lo abundante , fuera de desear, diScultando con ello le 
...ion ordinaria del mereado. 

No se trata de infundir alarma scrae el pmeicular. ni guervios 
que nadie vea ea estas linees ma propósito de lkvár ri deravasiego 
e. pueblo Malo lo con.rio, es aran de estimular iniciativas y re. 
cursa. pera q. no se viga ...avis. y tengan. todos que 
Lamentar penurias; derivadas de ma alegría inoonscim. v la fa-
Inicacran. 

La guerra, cou crevión de controles e incautado., ha by 
que la produce. pasase a manos de los obrero y sobre nenes-
o.riarivrt java ev responsabilidad voluminosa. nadie Podría 

Imputar abiertamente al proletariado los fr..° que se derirevn 

de in ralla de tragas es un inmandvable que no se puede salvar 
ro si .rafamos que aptchar 106 más duros calificativos de in. 
dpaddad, si nos faltara visión pera la dirección de esta empresa de 
fabrimción o creación, primero; de distribución, después. vmir 
B enemas maños el timón de la iodustria harinera, hemos de dy 
mostrar sukieraia, capacidad, agjlidad para llenar ma fu.. so-
cial tan importa.. Si fracvamos, no será licito endosar a nadie 
k responsabilidad, sino q. habríamos de car, cou ella, mano un 
estigma pánico, que coaratuirk . borrón tremendo pera nues. 
USOS de reivindicaciones. La incapacidad seria lo más denigrante y 
le mes perjudicial, porque pondría de ...lo nuestra falta de 
preparare. y harte pa.. una desconfianza entre el proletariado 
mismo, llevándonos al rec. serial por la quiebre de valor. que tal 
hecho sigui... 

Los com... de la indos.. harinera tieaen el deber de ped 
su detenidamente ea las peculiaridades de su industria en la parte 
de aprovisionamiento, fabricacién distribucran,.. guara. el 
abastecimiento de la harina Ilegm. ack eliminvian de ola. 
sfirsticass—tinIsTattsYsir. 

durad la guerra? Es lo que nadie podría ac-
acia, ni precisar. Pero , corto gue el plam, siempre conven-
drá, para es51 d.., ser un poco pesimistas y considerar fine es 
risa duradva. Si la realidad nos reserva une gra. sorprev acor-
.dola—en eso deseo nadie puede superaznos—mucho mejor ; pem 
si no resultara vt, ...femoe la ventaja de la cosa prevista y BU. 
ciunada. Con estas miras, ks dificul.des sería menores y el ab. 
horade. regular y seguro. Y no dehe, ni puede ser otra la preozu. 
pación de tedoe interesados en este problema. Corral representan. 
tes del pneble, nos consideremos con derecho a esta iraervencion 
entendiéndolo un deber inexcusable, hacemos estas consideraciones 
pfibliem ame .jar constancia de ...evitación al cumplimim-
to de todas las obligaciones típires de la retaguardia y contribuir a 
la :Oración de radas las mednas previsora. sobre meraran .n 

¿Se entera Vd., Mistes Etlen? 

Salude bombardeo de la Embalada 
inglesa ea Madrid 

E.MAD,gi,LIGxgg—ig.E1 gedIfiggglo de la sul. herida de pronostico 

a,ttBttBd  44.,.de¿obe „lec= „Mr., Lanee dijo a los Agels. treorihh ,,h.gb.. 
YhSat.l. aM AnTaje; 

eni,e1 jardín ca,on es. 
holaWillmiodistas. que 

eenchariv y otra objetivos railitaresh'Y ti. hin
ep 2 .lado probo.. un pe- d rasenen más ...oso. 

Una tri , 

21, kan,
denrarto de aesolina que exis-

liur particular de la Eta 

En,g1uesa aneja aggly„SznIxejac
PIBBUB 

klordtilhtlkár hle-
extraierri.siailled cayó u n 

Ithaur?rikri" j'Ye° hhüh 

Y"fi'Vn -

Uy

lIB 

taz iad
BI 
r nt!. °Erlain 

m permaneció un. diez mtre los 
escombros. siendo una 
m vesalidad que no sufnese 
swev nak graves. También re 

VALENCIA. El Gobiemo 
BUlBS 

jl era 

heradlYYdr'Sal:anInt:a khportl 
bamherdeogue ha sufrido Em-
bajada en Madrid, establecida ea 
la neutral que los insurrod 

lireltirthienennYtda en el 
tejado une bandera británica de 
ramdes - dimensiones. Se lanza. 
ron ocbo bombas incendiarias Y 
explosirts contra la Emlnajada Y 

NUB VT.I.Tell=1;irreit? 
aliC09, resultando 21.x. bert 

ediAers'cOn'Y Ya't."rriu*.

ul.rre=1,1 GBbiBUUU se er dervhogde 

. cattles YeTrerjralone; 
ras los be.. 

llenarla* saailieslo de la C, N. T. 
.—E ny 

afinad de k C. N. T. Da publi-
w19. manifiesto en V que di-
czoe los Siria. couggggresoeragirog-

de alinea- obrera revoluciovria 

ruditee YYUBU‘ Ylartde BUM N'Y're-
seo, hacen constantes llamadas a 

lasTels":tiejje.º. heetre=1,5 
sindicales. Unicamente ael se v 

don mckes locales ans de álalYar'el'fas"YcInt:011islYi 

con la U; G. T. Continúan, 

i Proletarios 

de todos 

los países. 

jr    911« 
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FRAn CONCERTADO 

Problemas de la retaguardia 
011r111, pero ninguno tan espertfi. y tan importan. como el de agnific le 118CIOri la _la fiGloriosa enS. muchoe log asuntos que modelen a la re.guardia e. éPva a t 

abartecimmuto, m mas múltiples y variad. facetas. Condene...os 
tfart. de indiferencia que neo Devenía, indefectiblemm. 

re, a dvligarnos Dor completo de lo que o.stituye la miside 
Cinco mil, kilos de metralla sobre • las líneas facciosas 

uníos] 

1119.m.,00 

Madrid 
El enemigo es contenido en Arma y sus posiciones mira-__ 

Las contestaciones a las proposiciones de Londres 

Hitler de un modo Insolente y Mussolini hipócrita-
mente, dictan sus condiciones 

La contestare. de Hit. .M.Solini la 
propuesta mg.... relativa ; la ettsp.sran 

intervención en Espada y a la cuestión de 
I. volumen., Segó ,r fin elBUyBU ISno-
che a Londres y e Ya.. 

La contestación alemana es brutal, insolente. 
La contestación italiana es moderada de tono, hi-
pócrita. Las d. ,as hm sido cridad.amente 
PPBPBUBdSB de vurtui acuerdo por IMilbs y Roma 
PUB . el espira. va Mera. y la nimio. 
BAyPU En efecto, k conclusión B que se re. 
después de la lectura de ambos documentos es 
que estamos mte me zmniebre que tiende fa. 
voreeer el desarrollo de la intervención italo-bi, 
/viva  BU Esp.. 

Convime hacer traler qua ambas Dotas comiey 
san cmuna especie raersquisatoriacentre Fray 
cia e Ingle.yB, mrare todo <0•U• Francia. Pre-
que koroa quiere un warcamiento Inglaterra. 
I.. cierll apoyo de Lona. a 
hae ProPosairiones formo... tendentes a dejar a 
E... el ira. IB vouti. 4 ,ukr. el Usas, 

Tras . ideario°, es significativo 
Bu hedo de que Unto PBBBIBB vmo Mussolini ha-
OB .a epología'erel Comité de Londrep vyoa 
trabajos lian facilitado Luto le farsa de la preten-
dida ora intervención, 

Italia y Alemania quiere» continuar ka 
v. Por vto, en su parte nov.., las 
cMI-e. Ir. 22. Prommslasl„ eIrea, 

rar de ÉsrphYaffir IrehfeetTLY Itortr YhD,
BB-

ralín de. 

Ir' Er 'Yentrilirat Bef -«sr.. 
dialamen. de codicio. que degrata. eaa 
a.P.... 

Naturalmente, exigen que slos otr. Esta-
d. ¡amagad. adopten la misma actitud.. Y co-
mo sabemos que Portugal . declarado que . 
aceptará conrigomise alomo de no intereenir en 
España apor razones de seguridad» q.d. Per 
esta parte una ancha brecha para todas las vul-
nerara.. 

Todo esto, se podría tal vea lolucionar c. 
wia actitud enérgica de losillamou stia Vastas Pe. las denla .rediciones itakoleadenal 
todavía nds peligrosas. - 

Las notas_ exigen gue sin tarda. se .solu-

tnagtogelgvErgagenstiones referentea a la anter.. 

Capecir k UBSIIIUdB1UUUBIUUIBUBUSBBUdB 
después de leaber sol...acarea cuestiones°, 

estadoa fasristasggpgienrageagi a. no se acreditar. 

eltatraIrtle'llitarras vee
BBIBS

'lls hp're7s: 
sa, etc., etc.. .0.11n.piee que sea el Canité de 
Londres el que elabore un acuerdo sobre PUB pun 
t.. Roma ailade que un control efive.debe av-
garerse PU !os puertos y puntos de acceso de E. 

Deviene una discusión que se 
rternizará =entras que 1. países famietas con. 
revé...toda su libertad de acción en su intento 

colonizar Espada. 
Además las d. notas, vsi en términos idén-

'leal, expresan el tranor de que la no inkrvenci. 
solicitada par Diglaferia y Por 

TallaYaY:ahelthe tn,telle, 1111111.

Por vto los interazoncionistas Some y Der. 

alllYoTa''asilphctifiraser'll 
actm, Los países falseabas pidee le reil. 

rada de lol voluntarios extranjer. del territorio 
expafin, ciondiciónimpotle de orrealit pgogriDgrlag,_ 

ralla ZternaciainhalnsYte comjaues1 por mna. 
loe politicos- itelianop deis.. Y 1,01•Cos. 

Es preciso que las ,ioces demacrare. si 
no quierm desove. del mapa 61120P, 616,

P•Ird:tertr=e1•=1:2 rs'llryrfa's-
cistas quieren ampliar hasta un límite escanda-
loso. 

GUERRILLA 

A CASARSE TOCAN 

sosa ton serila"'que las campa- piara. neaPar fin se &cm tino 
nos vapuleen el aire. Abre la te V arinnbro de elt noma y de 
denle se casa con tods sencillez y rite orayos a dar el poso defiera 
me facilidad ova da gusto. Los tivo. 

'IyIBttBP son cada ves mas seudo 'El comPlejo Psicolabico de US' 
U,PBBSUBUBBBS!!UUIBMPIBBUBPIB IUIIBBIIiIBBUBIUBBi, curioso sue 

Zre '12. %."."1., I. 
bono. Yo achaco esto a Pronto la Pierdo el miedo a las 

PUB Is especie, el senlido de con, oblipaciones del hombre casado, 

/11.7; kri:74 j” I I "-76 0 0 6•366 C011.41,10, ese 
PBs.ndase las medios norma. saioncita Cm hace One hembm 

continuidad. lea., paso del onc luego frak. 
PBUBBB que ahora se casa fra., artyPenairse rin remedio. Peso los 

YUBBPBUBtBUBUS.ESBUBBUtBiUB

osas.Morraffae de parejas ia:Barca ...V 51 as mlebses 
PUB 

I ;tetar 4,-.71,:mr: irzlzgeTeVerrtre..."?.°."; 
6:nlc. Loa enowevesos casa.. de umeltd Ova, cardo. ov 
III 

7a.h:11.1='"h's,'Yey c7":";rat oYV:71S Be«srtnt 

BUBIS ,1",2,!..1r,11dUlf.Z "17:172, itte . 
ge same toros o :o aso PII•01, to, at 
re.. «6.092•2». Droleete en Cen val. • ca óreco revirado .6 due 
un vaca te llama la abad., annque 047 eorreetamon. .-
..Ose e Intolerable. Cerera hall un mote... hancés due due-
darla escandalla.. I' hunanneon en aire de melones 
arañe codee... Veten. a a...dadores • goleo mote.. Ye 
ea., »o ee .ne reme., Pueden no quedar acial. Advertido. 

eslan los rmaanedblea. 

de examinarse múltiples 'roble- pero. Naceremos que I. camera-
mas para la estructuración de la des de la U. G. T. reconozcan 
nueva economía. L. órganos la intención que.n. gula al ha-

T tan, ve este Ilamem ento 
.41. aUfi G. Id'. de delli

ue
amen. 

orientar res °I
.

lndice. en este Pa. que Prea. P2.2d. draime 
sentido. a de luchas in. que no hay Mermares entre ke 
nas ted pedremol ha- tnabajatkres es, cuelo.. 

peña pats rico y pros ra q. en logia. 

das por costa aviación 
PARTE DEL MISTERIO DE LA WERRA 

Frente del Centro.—En el vrtor eh Guadarrama fuegh de 
cañón y fusilaría, sin °reserve. En Low,ela el veinte 
don. nuestras posiciones, sivdd acallado , nuestras bata:. 
Hubo fuego de fusilerf a y ametralladora sin Id. por mies. 

En Guadalajara IB artillería enemiga cañoneó nov., P., 
olmos de Algera, sin C012411r dav. Noes.a artilkria Bañen. el 
Cerro de Sea Cristóbal. En Madrid se ha ludado intrakareente 
B, el primer ve., frente a Ancas.. nuereas tropas Lan coy 
tenido el avance enemigo consolidándose 122 p.iclones ,204-121•6 
por el mando 

En el resto de los sectores intenso fuego de cañón. 
La aviación enemiga ha bombardeado noestras posiciones. La 

nuestra ha artudo intensamente soba, 104 Heme, y retaguardia 
enemigoa. 

Liarte del Ministerio de Marina y Aire 

Servicios pres.dos BUS! Va de hoy en Madrid: 
A Les nueve de la mehana cuatro aparatos bombardearon las 

posiciones de Grvita y Casa de Cam,. Volvieron a bombardera-
se las mismas a las r3Lti. En es. operación mas. , a,etos 
fueron atavdos por seis Fmt y seis Heidel, que Luyeron al p. 
evitarse IOS Ceda leaks. 

A las 'feo despegaron .4 BUBUB Por b.berm dad. ks 22.1.
les de alarma en Iladrid, ,o , hallarse lejos los aparaB5 BOB. 
migas no se pu. entakear comba.. 

A las rs'as catorce a,rtB5 bombardearon las posicio.s 
iBSSBBB Ara., a...liándolas luego en vuelo.... . 

El total de las bombas lanzadas hoy , vararan republi. 
aame sobre lae posiciones advere.. del frente de Madrid suma 

S... id.. 

El paraíso loe Franco nos oliere traer 
Los crímenes del lasdsmo 

en Galicia 
GIJON.—Radio Felyracra ha 

daedozi gg e l , 11„,tlls d ed arrn 
BU 

gt 

Me sien. los residen. m 

ehriber."."3111Yre'a Pese'ne'lerrel‘dY

arraç'r. YgesTeréhe 

de los vomite anos o de los trhin 0. oros cm navegare. y ctund 

ta. A los vs' tal I bond. do va estabas desonentados, fue 

_ los hombres pTer.. h"gn 
IUB 
 r." 1.1.1S 'Y

dudan do iodo, he ternen coy burto enm , 

BU nada y ee morirían de ron 
ean, 
. d. V: 

recosida& lavando remo al 6. 
. . 

m 
reo de Binad". ira en 

afill'rTelnean YOZnYitfolZ1111% 
Pp 15 PB

BUBBUBS 
ia Zis:dad 

XUU 
:11 4,11 

;ara embarcarse rumbo al las 

111 
camos-el Malora. de la tspe-

dlnicridn 't utrana Ult 
lIB 

Bark, burlando. em f 
do serio de esta "mamo, 

te de &mes B. 1511155'
trehaimlos. 

soldj: M autor. al. d Es 

Sentido sobre su ashoea el silba zdiu«u<arn...Lana miau e k remiée 

do mortal de las obems5 neolln de la Sociedad de Nacion. 16 

re M'eje 2.5: de venos irep.rtos, aprontad 
frosIte a ,zoommo:errituiastai_ 

Se ...dial. las concesiones 

:79;"'"S5Bos de. I'llsoro'' 'Artfadirico' VALENCIA.—Calarza ha ma 

relerrele'rl,%1Z7"'"` '1;4' 1.1:,..„,12'1=":: 
ULYSEY, driodos.   Orden púbi 

A al 

nifert. hoy Plit SC ha amplie. 
UPU 

BBYBB 

I pl. para solicitar el rangre-

fpfi 

grg:::rt 211,Ya ::fibfg„anarhy con: Itz 21117=1: 

quelle„ocasion rezad La. 
BUPS yIsBB t1.1? 

dándole luego a Valladolid Par 
reerk complicado. Poco tivrtra 

deepide fue  
castella 

fusilado en ea. 
dudad na. 

En toda la población racirte un 

EsffillrareraniXalhddellualore. 

Beeresan las ministras ene 
liaron a Madrid 

zeuvnte:eiát de! 
<Min. contacto colly ot
UiBBUIBBBBBBUIBBIBS

ly 

Giral agregó alee ha ...d. 
la ciudad presenciando los des. 
trozos causados por la barbarie 
fascista. 

Se concedee medida SISO 
Sociedades eericoles 

Aliaistrao. 

rearrficrerGrt YteVral" hhh'a cola, ha-
biéndose accedado la concesión 
de importantes Matamos a les 
Sociedades agrkolas. 

Oldlemelico aeradecitle 
VALENCIA —E! Ministro de 

Estado dijo que había recibido 
m telegrama del Encamado IS . 

NY""SBBUSI Ehdr=ledr 
IB 

en" 
cienes recibid. durante su es-
tancia en España. 

Reelliell del Consejo de 
MialsIril 

VALENCIA.—E1 Convjo de 
MilliStrOS de hoy, da. desde las 

qathalar. Wdel Mi.211. IB

rerere Y46hBUBieP4blaYthdettnis! 
eo de Aramulaura.,,

" 41 renttl 
121:11° PUB BOBBISIbS BI SU' 

Se amplie el Mate de re. 
Mermo se les cuereas de 

orden olerme 
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Acf/7 
Qué es el pequeño , 

propietario 
El pequeño propietario repre.tia en la economía aaratia. y so-Ist todo en narstra región, una fuerza eansiderable. Una gran par-té deara riqueea obtenida de nuestro suelo se debe al esfumo, a la peneve.aria, al cariño, a la abnegación con qiie el pequeño campe sino cdtiva su trozo de tierra. 

Cómo debe ser considerado, socialmen., el pequeño propicia-h ¿Es ...pitáis., 
El pquerto propietárro" no es un «capitalista.. No es un acapa-rador, noca unifinamiem. El hecho de ur propietario t, cuántas ve-ces cara palabra, aplicada ahcampesino, entrar. una cruel ironía!), 

este hecho no impide que sea expoliado por toda clase de usureros, 
intermediarios, negoeim.s y por el propio Esudo, que carga sobre el campesino el peso de sus impues. y contribuciones. 

Jornadas agotadoras de sol a sol largas esperas en la autesala Id rico miden, en busca de un préstamo con que pagar I abona 
gue la tierra, extenuada ya pastaste, siglas de cultivo, necesita; U 
muda y angustiosa interrogación al cielo encapotado y sombrío, pre-
Ságio de sud torment, que amevaia con arrasar caminas horas el pro. 
dueto de todo un ano interminable de careenss y privamonesi y 
después le cosecha almacenada, empieza para el campesino E segun-
da fase de mutilan, la lucha con el especulador sin entrañas, con d-
nigactante desaprensivo. El campesino rmiste ; iduno ya a stases
él, por ese precio irrisorio, lo que tantos desvelos costó? Pero el ye 
gociaate no tiene prisa, sabe que el campesino cederá, se verá obli-
gado, cedes. El usurero apremia, el cecaudador de .11aeienda 
puede espemr, el que k vendió, la semilla lampé. además, los.pes.
riódicos traen malas noticias oCrisis económica en Alemania., vLa" 
mranja se v.‘kr4 mal este atio, «La competencia extranjera au-
mentas.. Y, al final, ya se sabe, el eampesmo cede. tiende a cual-
quier precio y cobra unas pesetas, pesetas que ,eleb, ah Estado, al 
usurero, al comerciantes. Le queda escasamente para emprender 
narvo el mismo camino, para llegar al fin a la misma meta. 

Este mel patrimonio del pequefio propietario. 
j Sale puede llamar capitalista? No el pequeño propietario es 

también un explotado, como sus hermanos los, trabajadores del cara-
p y los proletarios de la ciudad. 

El triunfo del fascismo representarla para el lamine. PInEeta-
tio item enPlaradóst M. mayos ; yepresentarla el aumento de toda 
arase de cargas e impoestos, su alejamiento de la eiudad y su sumi-
sión al cacique, al terrateniente, al señor feudal, cu, autoridad se 
He defendida moralmente por la Iglesia, y materialmenl, par el Ee-
i  Su desenvolvimiento, en estas condiciones, sería imposible, y 
perderla, al fi, su propiedad en beneficio del terrateniente. 

¿Qué represeara, cambia, la República democrática para el 
pequeño propietario, 

La República democrática respeta la prOpiedad del campesino, 
lelibrará U .s impuestse y cargas que sobre él hesen, /e ofrecerá 
utilidades, por mediación de Us Inntas Amicales, para su mejor 
destnvolvimiento, ambará con /a tiranía dar cacique, dejará a 
campesinos en libertad para disponer del producm de su trabajo.. 

El mucho propietario debe ser antifareista, debe ayudar c 
todos sus medies, enviando víveres, incrementando, la - producción, 
al triunfa del Ejército Popular sobre las bandas fmcistas, 

Defmadiendo Is Repfiblica democrática, el campesino defiende 
sn tierra. 

LOS Campesinos ell lo guerra cívd 
,ar :barloo, E, campesino, se 

Ear-de "yMniones overcepara 
imarenhatuntes ; los imos los 

re'let irl"errúvSlo =le 
a, Ila labrdores ala prarincia 

• r con esmera la tie-
el mayor rendi-

• %tablea 
sido I. campesinos los que. 
zá con mayor clarividencia, se 
ban dado euenta del dcance de 
la guerra icvil dmenadenada oor 

con' . "p"en "ponnallirad "I°
embart/os'lesr"tamilesinos, ..as 
veces por iummiirensidn, otras 
por mala fe, Mu tarado que 
ahantar vejaciones de toda in 
drIelatrorlas y lo que es peor. 

le sirlial=oth 
gentes inemitrolables'que actúan 
ciar todá impunidad. 

Todo esto se ha venido den.-
ciando un día y otro, sin eme se 
hayan tomado medidas en serio 
Pera terminar conesteeatedo 
caras. Quiena debían dar nor-

, aras y tratar de evitar que esto 
ocurriera, han marribuldo con m 
silencia a Maces. hechos out 
mitran. Doloso» es momees 

a quien correarionda Ue 
cretas ique ae van torn lar_ con el sabe 

de"andacia que 
:m'Afine. estad d • are-
viostiiMo mudo a loe'molles. 
Prodaarpres. Itia trae ella. 

1.121.1tv 
ga a ,los a prescindir de lea 

l'erag"'" 
.171."A 
Datan ep una gran cantidad de 
pueblos les armes en ramos de 
compañer. que, sin marchar al 
/arare ni beeer nada Mil en la 

arr".sslt51.
„.`“:.°,1",12,21=t; 

ccionarios. El deseo unánime de 
os .queños tampesinos de ayu-

II 

dar con todas sus fuerzas a la 
causx.autifascis., es malogra. 
lea 

c't.rts„, s°1',11,11;d1,'Jc ala 
tiapiden la inten 

s de la producción y el 
trabajo de los cuna... en e 
11ml. Ilma. 'también de Mar 

ran bacersrlrililrdrIol'que 

Sru'ialart 'cirilOt'e,r eses bis, pese tIeSaS lea lardaea quó viene], sucediendo. 

La revoleo de Octubre y les clases medias 
Por J. STALIN 

(Por razoum de espacio, publicamos solo una 
parle de tan importante trabajo. 

dc todo, imPoMendo ell 
rolestishisción,Por le vitiaricia, el as-
ifaraav osie rubitramor aSPI,besPs
r iba, del camarada «parecido 
en "Pmerla's, el , de noviembre 
de 191j, sin W101 hisulrice 

BsPerunms que su lectu-
ra sirva poro cordpUnider el .artilar 

ayuda que juega el comprado, 

1.1,11.,:11,1z1=1,1:;;.11 
La cuestión de las clases medias es, indudable. 

dele, pepeal,e,lee eaecuedo, dele e,. 

ye,rJo,"`,`s::::,i1;19,2„,11.11.r 
dañes  apsssidea, que en sus nueve décimes 

tes". componen de clases medias. Como 

"t".

".'"'""" P".'" 
bspbsa a 
 PceS.XleshtoMtitare ana,ría, o, en o 

considerable miarria de la psbleseta Os isa ten.- 

de, Í21115710al."de' e7C's "°,1111211 .ha.,LL ejército contra pro' tetariat.. klatelaltly 
m0 no puede mantenerse en el Peder sin loare la 

flriernIri=lol'tes=1"e.›.Il%1 

Isp 
at como nuestra Umon Soviética. El proletariado 

izadas, sine apartadas"... dasb capitalista, al 

ea w1,11,11árr.=„wat 
ha por la comp.la dalas clases medias, la 
por la colareis. del campesinado, una he 

Sb, asee, ea

que . oesarrolla COMO un hilo rojo a través 

lajas de babes ss.e16 p ase tsstlss,. „ porvenir.. 
La revolución de en Mezcla, se terminó, 

por ana derrota, entre otras cosas, porque no en-
eitearró las simparlas de las mas. campesinas 
francesas. La Goma. de PaOS raya, lentre odIns 

Irealts'7, 
...e decirse de la revolución rusa de s.s. 
Basandos, sobre las experiencias de las reseña-
dicnes europeas, un cierto númem "de mmxistm 
Vallares, con 11am-ski st freme, hm Ile.do a es-
ta Conclusión: que las clases medias, y ante todo 
el ~simado, son, por decirlo así, los ene..aa 
uarural. de la revolución obrera, Por ton' 
maiimateses necesario esperarse ea largo:período 

-411WP'-

¡Pueblos de Levante, trabajad 
canso! 

 sin del. V 

¡Ayudando a ganar la guerra 
vuestros víveres deieudiis a Espío, w
defendlis a voultzes adanes! 

.ffiNctoria de la IRVOluci6n obrexa. Sobé la ba-
se de es. conclusión, estos mmxistas vulgares 

= .'pr"."":"SlarrItsere'álulorer.- 
sión han alrella ajo completamente, «par r 
nes de principios, las arases medias, a la influen-
cia del capital. Sobre la bese de .a roticluzióna 
dala.% aullare, clai,ch,o41,aracsmobord: 

el 
,r,se rolar „,n, e,nz 

proletariado e...tara, en Runa, la minoría s
bre el hecho de que Rusle era un paM 

Isr. 741%64"e'd 
la ceeslsailec ebeese sisase 

Ea earanterlatieo hecho de eié el mi.. 
qaoeepeeeiebe 

s I s',  medio,» , tt 15111. r el; 

chnzan, en uh almr y cerrar de oos, ampesi 
don letanienie a ba inda/a-

men:. ma  clag▪ ....a de principio. más 
ese nhanclilál imiehohlithlente de todo, los mar-
xistax,mionsem inaisInteczn ,a1 Parttdoe,r2 

ji afir 41r tr2,"¡Jz...„.1117.„„.•,—
ssee 
psis tijet: je'VZ.Cjitlarlilr.esz; 

vara y en Alemanta, a Emitels, y a.< ra v é s de 
todo el Partido Cc.... alemán: 

«Toda la .estilin dependerá, en Alemania, 
de la posibilidad de apoyar le revolación praheta-
Fa con una segunda edición, por decirlo asi, de 

d 
laro ine escrito de la Alemania del ado yo, 

es decir, de un pata agrario en que el proletariado 
no representar. más que u. mamaria insignifi-
cante, y donde estaba menos organizado g. se
la Huso de nary, d.de eh canaressnado, por sil 
situación, emaha menos Momeara a apoyar la re-
volución moletaria que lo estaba en Rusia . el 
afio 

Es' indudable que la reva.tión de octubre ha 
realarado esta felie ligazón de la e.ersa, de I. 
campesino. o. la inmolan.- proletaria. de 
que habla tan, a pelar de todm los tharlatmes. 
La revolución de m'udsa ha ilemos.do que una 
ligazón era posible y realizable. Ha d....adp 
ene el mole.mado puede tomar y comentar el 
Poder, si eomi.e separar a Im clases medias, 

clase emitir 

reservas del capitalismo, en reservas ilerratiares-

En una yahabsa, la nivelación u sesasbee ba 
sid ola primera revolución en el m.do que ha 
sslteedtetsts primer plano la eve.ign de lm 
SI.,,, media, y, ante todo, del amarar.  do, y 
la In muelle viatoritinm.., a peem de todos 
las armara,, y de todas las lamentaciones del,, 
héroes dei la II InternacionaL Tal es el pums, 
merito deje revolución demtubres si es este ea-

Defiende tu tierra 
campesino 

oeflandelaecontra mese..-
.Latan de cosecha. 
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A continuación licitan decla-
ración Alfonso) Roblis, también 
omento e ntanat que zepro 
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ole en el sentulo de desconcor 
la absoluto que a alt. horas de 

1112. rsranit °Ps1 1%1111 

Tlifitrmó Son.. militer 
Manuel Rodriguez, manifiestan 

DONATIVO DE LIBROS 
Rafael PaOn Navarro, nos h9-

111rori.Wer1;1,11:11v2d1.1;: 

ffl,'11.1J1111.7111,-,1; 
tormle ehejemplo. 

Nuestro heridb lo mermen 

esn's1291.1 
o0011 10100010

&reme inactividad de luchadores 
herolcos son libros que ks nr-

C11rsitil~"" " 

POPULAR 
aber tremolado in& con el 

procesado el bar H bee. dIode-

sro 71211= 
de PM., ques°4 

lesolT7117.1111"`"""°' 
Rilke] Naranjo. visp"lote de le calle donde olida domiciliado el moneado, notaides. 010 511 

11211111.111 21".~soon" clel" 

net.s;reles: !rho:. tatIll
110000 00000 le , lelO .I I 

vrilwIrlyrI7TFY 
Monumental 

DEL FRENTE DE WRID 
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rass!'lltr:Iztr. :árrst."1"1:,111.2 tarlo a nuotras manida, ceme'alicentino: Pepite 1.1. 
d6d. laddffin Proesicialeevra. I -,...? 

17.1etell~~ader dsessrsts"os Mons1/11'. u.'<<¿ido'''',VZ.;",-;;I'<̀ ' ':: rhee que c. ta....je defolie il der„....,..ro..vono..1lir.21,...11eien..: 

Llega.. a Pozuelo. cuando geetSa español y tmo tm caro-

171  linfl„:".""ále'ilábuo<'' ."'sslálle!:;10d""..."'"st.One yera 11~r enno's. 

dol'Ise Málirall~leisosréds"Px1ns"117-1.4:7& inim vi a del

1d742.'11:‘11171r1":::::“.''''.1"111.1'.17"•:1 
d 
9., --14,--°1":17.-p09,..":1»'•Itir'rnen'alB7iga-mazada: ? 

bielm , - n, 0,10010,11; pue- aeei •0 10..= uMiern.le a emer 

a de nues. querido gene. Pe-
den asedes <animo, 1„171.4upeuuu10 ik, ...I.% neuuvueol:.

-1.8012 ustedo periodistas v 
0100011010,'4 4f 

d r 1 1 ralieno... Vacha 0000uo ¡Ud.lo-oa ' 4.4. • 
Ellenieme Rmo. que" es elme do adj. ss.araláfical•s S'ssl 

511011 00 00',dudado..00 estre-iMspeativos. pero lo luecti'du 
000 eo 000 ocIo I atoo ¿00000 1101e00000 0000 010700 011. 

11.-
11..,ar i".er nona«. con dy eje e ?n.o. el. quid, 

difíciles, pen7.° •^5, P"r - 6: "10 " 

<°"'"""."  ~s~s'ilresuIrsláble 

eiErldid 

"Teopeatad Inhic México" 

"Madrid bembo atol 
ftasclatoo" 

DOCTOA 

Roque Ruíz Olmos 
Ete inédito manante de loa 010.110
earlost anunmereulosin des Oralto 
del lichlital de madod, al Mune 
oh. de Prtet. y del a n.o. 
0010 .0 130001 P del EMDION 
~a waktune-obar 

INMUTA en demmerteklit 
emulara, 

CORAZON Y POLMONZA 
RAYOS X, MACTROCAM 

DIOGRAIRA 
Comulta de IITO • 11, as • 

Amada Motor CMdm, I! 

eaa vinos de mesa 
PI/SW.1J AB 

peeleeelaumema. 
Teatro Nuevo 

LAS NI.ANON DF ORLA( 

uEl torresolo l'engodo., 

crimeeeemee 

NADAD), Mese da CmteMm 

AraMM M'Ido ALICANTA • CIM Demore* 
MIL.. de «M.O. .. Loma me de YaRde 
Mülthel de ORAN tusara, tu s is ora 

suoete so-uta ducurts u desamore «enema 
saudu de allano outscolms e tu s m ora 
anua de BANCRIDNA Dom.. • IM e de a mudan* 

Oley• m'Idas Mar Arde ALICANIN• 
IMay, P•Mm de Menor. 

1000000, 00010 Ceuta y 01010 Mama 

Cauma 
0100 

e (Mnleto M.YeD 

Cm' «ex. Alma. DlIdap, 
Ceuta,. CADA e 10140 Oma. 

kr•ATIna":1111'orar''. 
zarcera^ emata m 

h • h 
.4; i/lé el elrn.1.‘11 

U. nativa 

bello le All 

Ael qlaelloj

coman. 
aa..01.; Peno, quiral les pueda 
inostral nuestra .521a de armase 

qUe seguramente ustede5 

ra.111/artSb°11 
to. ; buen chico y mejor comba-
Onte cou cleelrles que buce 
unos días tuvimu o,, comba. 

111sir'1e1 leu0s0tr'n6= 
migo con uic 0111001., eltft. diem 
.o. 

Ya, estamos eu la saia de ar-
mas, como tan pomposamente le 
llinan tedos ó. Podemm j 17, 

11j:117%Z 00110010 do 
1'111 e°1' tehiseglenta "el 
&o el arman..l etic decora la 

:r:11-° 1,11 :2111,11, 0,1„:. 

do lis momentos diales. 

tamlisli'Voys°-jo',11-7tAt 

'114
 no solo. se ,,ba, de 
quieres, Aq. se Im 

Te gustarlayer un comba 
1.1 yue.s„ .terde,:s.? d,u1 

'''11:101aiEt,r0Y1a1:11151 

'?'1"fst.,°.,.._1"%Aourrls rlt 
° "a„'1,11':',1°.•;50ado el te 
„nosienutedl.L.nauiutuutiyenuu,unuOso

nocemos, 6A cateado en la c<-
=<tdIVIIIIII°0:%1'd11: 

1111

0.

il,'1 sn't:i-j'1, 1:O AI&os 

-, Che!. e u z aloon tas el. 
rit tías set la «di que 111, 
Pega, 

flloto en la 1011 100 limbe 
nia a la que va a monden. 

timba Nena, ante ruma-

tor,t2,2ro'z•zz_ 
121'cor:74 U411 <¡<,< y veernos a Pastor y Ve 
r6 que de es...nuera. 
ha Mano y río a 000011b110 5.. 
Siente ; el objetivo seinlado PIP 
P.e, ha sido conseguido por él 
mismo. 

Va ainianaudO el conli.'y 
ue/ve hacia aosotros el teniente 

0 dice: 
-Sil& o '• otra más que les 

hemoo pegado. Camaradas, t nva 
Ad1 ira,. vdo todos 1. parara-
. sale tin grito enmaderaran un 

011llb0lldbdpll,110 profundo 
de con& 
chdo vade& v arrojaras que ke 
cbliennehamente unidos por la 
micra lime. 

í Viva Alocara! ! 
J. C. 

WIVAL-E S 

13 anima, f!..Pral TEL Mol 

Hotel SaITIPir 
arrudmos es.n.ssom.a 

mente al mur - Gr. tenaza 

Telbr"110"rtl 
AL:WAY;T• 

AL21.11LARIA 

2:<01=',,..1'`:4<<̀°d<<"1'='<<° .
ca familia. uingLele 130r eseri-
to a 01=011 14 Hotel Pololo. 
Alío.. 

BIFORME« LOS PIIEHIMS 
Pelar de la Horadada 

PROPAGANDA 

,u0E. „„tarya,11 u.del vier.. 611, 

irellesIrt cass-

Pan, immbe, M4ey Y toda clue de informo clun.e: 
Mera. ereaselinnaea, »sumé. I. Allmaten 0.50 00

Mlatirea, Imle• 
oso... MY y 1114.-Tmgramay: RADITAKAAMA 

-4:~41,-*4/-ae 
Salón España 

ADFONSO IEL 11,11110 

Orquesta ESPASA1 

darndogl, de ea JO eram 
estIltps 2 

ABAJO, EL NOVIO,

EL TIGRE 

il>1110-4>•1111.11> 

naraclu Antomo Cubi, de 

rErztisl.cleV11117171:itol.1 
negro«. del Comité Pron.« 
do 
do lol" e'SderS«..leti rkat1.11 

le Mera,. 
CoAl 1o0b14 de Ia layuala qu de. 

le prestarse al frente. 
Torregrosa glosó las

Ip<=z1„.1,,It 
„•.„,<,.. • dotaran& 
Pe da la 16,enes debe, realiu 
ea la retaguardia. 

CoAiDires m extiende en com 
sidereca. «mea de loa proble-
lim que I» actuales eircuustan-
des &a.. ea el campo V del j papel importantísimo que la 
agrocultuca ha de jugar ram ga-nar la perra, indicando la con-
a...a de ralrativizar la tierra 

1,1111:17nryteg1Ze1"aresreir1 

nalos los orado'ee fueron ca-
lurosamente °vecino& en ue 



Av.. Macaca Páll. 21, ende. 
Talaba° 1022 Apanad« 16% 

POZOS In 5/.111.1,P1I0 .1111.081 

extranjero, sem.tre ... 
!My awasmo  > 

assaeonoounousammoolgle~is 

E 

el máximo sacrificio. 
A SU defensa hemos de supedllor lodo le denté, 

¡Madrid, por encima de lodolOrladrill, por ende°. de I.'" IsR 
revolucionarios de releogolordiel 

nbf 

Madrid, es el triunfa ole les gaerro, el triunfo 41- lo

do a Cris 
.11.14.11.111MA: 

"Si queremos honrar o Dios, es nécesorio que exterminemos 
a todos los marxistas", dice el obispo de Palma de Mallorca 

DMICRLONA—MANDEL PEREE, ESCAPADO DE 111,,,, 
CA, ESCRIBE EN «SOLIDARIDAO OBRERA» DEE M OBrs, 
DE MALLORCA DESPEES Ine UNA MISA DE CAP.AAP, 
NUNCIO POR RADIO ESTAS PALABRAS: 

110NR. A DIOS Y DEFENDER LA RELIGION cATOLIca,. 
NECESARIO QUE NOS DEJEMOS DE SENTDIENTALISIDos 
EXTERPONESIOS A POSOS LOS MARXISTAS PORQUE «, 
SON CRISTIANOS NI ESPAPOLEX» P roa 

Alemania intenta apoderarse de Marruecos líijd5 

Las escuadras francesa e Inglesa al estrecho de Gihraltat 05.1 
Es rechazado, coa laudes pérdidas Confiada el avaoce de nues- . . 

Asola. ppr: mlaz Ir posielo-
VALENCIA.—De fuente fi- señal.. se que los ecoureciimien 

Se esperan acontecim ientos sensacionales 
mira el enemigo, el taleato de recoa- . Iras Icono en dunas 

1111101f el Hamaco GuoN._,.... ,.), ,,, ‹,... dedigm . len confirmado IV tos de &ropa se orcáPit. Ces 

los el Monte Nasa, h. dado Igy,11-11:77:11I, .11,11' .1 15:zvet,„ ,l.r..r..1.. .1,21d:
.2).—er n,-.0. 11,•brilr.lifuzromretz.1 Isl"'"' Vell:1111.711 leroarional. Se mesura que táe- Unidos se ve. obligados e ia-

11‘ zee<1.7.14'll'Es'%:.-crail-'¿,11,.:111.::
el nf 
 sebe 1Z ella= eet% '..;1'..;,:: rol:inZhe

2°4:2'1 ,A"e'zlerte'e ., i . 00.,,,. lee. ,..0111 en el non» easo- ida de llar... tomando para . 
ello medidas alarmantes. • • 

l's Zstlea2111117511; 
zLeabaZIlleTesenciaran loa 
comisionados lance.. q.e han "21 fu'"" ' '''''''. 

"Itilárm"'vs.ctleso á avance 
min. d. toineral del Riff A. .6 del. ........ «5›." I,-Ademas de apoderar. a, i., Gll,,,A.1.1..—H.. .14, 

sz.,..„e...,:li...,..,.... ,.,,u _ leal sobre Pele de Gord6o. La se ve‘">• ' 'Z' l'Ye el "'Zar 
. Outent usurpar la costa 9.1.t. ._. Y "H.," 

Se rechaza al elimino ea herido el hilirg: r.The.hihrerr-‘141, resultando :la 

,ailliPotadilteleSItsrLUIR y se le causan u l - re colladwIr rho Iyualral: 

morosas haids ..7posicioves de &vareo en el 
cerro de Oviedo. 

so de  ?mes' "'glolea e'ss: 
Al que se he presentado con el 
untos. y armam.. eomPle-

BARCELONA.—E1 coy.-
cado del consejero de hielen.. 

'IV le' lutp.Zdt L'a= 
enemiga, ocasionándoles cuatro 
nim.. y cogiendo prisioneros. 

En Lesera se ha rechazado al 

tszalerstrfusil hrmz:s mg. 

Zérla Irrrarbesseen= e 're 
muertos. 

BARCELONA.—Hecha una 
descubierta en bis inmediacion. 

, tia rallado roeficsdae-
les dslnooiefoe muerIps y otros 
muchos cadáveres de soldados fa-
langistas. 

Autos blindados y Maques 
para el !reate 

BARCELONA —Han desfila-
do hoy por la Piase de CaMl.a. 
.a gran cantidad de autos blin-
dados. caches-cocina, tanques, de 

agua y ambas.. 
corm.Idas en I. talleres cata-
lanes. 

Ingistros Que visitan al 
presideole del Casen 

VALENCIA.—E1 Presiden. 

11219,11,117:t.itdre; 
I Ministro sin cartera Ayitvade. 

So ordeaa la +Parlan de 
pendidos en Madrid 

MADRID.—En la sets.lp de 
la Junta de Defensa con los Si. 
estores de los periOdicos fe arar-
á que desde el domingo prf.i-

mo, solo se publicará . diario 
e la tarde en los días dom.-
ales y otro, 196 ..e. Per I.

hane 
 el-

lo-y riguroso turno de ce, 
sas editoras. 

.ctlritrr f.22°.°A gk¿re' 

NACEN FALTA RMAISPIDOMIS 

12111:nerre:r:»411tet re% 
a I Y de a • S Se la larde. 

 "sellè  

Re Fonos se:liado par 
liennadez Sanada 

TrZdr jOrndig =ele drr, 
elutas y de la formación del eifr-
ito volunterio-nombrando para 

sutituirle a klasández•Sarabia. 
lin decreto dé Justicia anuncia 

q.c quedan anulados, partir de 

pelee een d1 =E le '1"1, 
la :111; 

a los lueces fiscales sidemla em-
n'elidí. de In Curia. En su lugar 
percibirán sueldo. Para comp.-
. al Estado de los gastos de 

supresi. del ar.cel, se crea la 
patea. del litigante, enea 
. y forma se regularán. 

PAPIS.-- Oeuvtes dine 
Sn le 

Moodante aeceeso de Sien ha he.. eco 
inquietud que en e 
plomátioé inglés ha feodopido 

VALENCIA. —Ln sCecelns n amicia oeleOioenleeeoOioidn-
pnbhiol d. &léelos de la Presi- des alemanas.. el Marruecos 
d.de admitiendo la &Misión a eoeu 

L s adiyislades de les alerna• 
nes en. Marruecos, añade, han 
aúltentado dor.te las última 
eno,noen,enoqoe.eeoeSoeeoode 
judonsoinee dibujan ya des. 

Pl bobo de  Hitler haya 
lnoo
d„ráreale'prolepdrrZ :Zar 

el 
Sp Irtpleci6eneer lelener 

WASHINGTON. —El des-
embarco alemán en Melilla ha 
causado .nsación en esta capital. 

de Afriea.Sène&npeeqpeyehe 
empezado I colocar en la alma PARIS.—La opini6a francesa 
de Ceuta cebones del 42, Ion. ha s.sidó Prállnda 
hicieron célebre, en la gnerm La barbarie nazi e. el Alá. 
euros.. • del Norte _ha provocsárrán an-

Elh h h dog -pl. • • sed de s6 
preside el p.a.n en les G 

lac.lry distado, ylár,denes pele adueñarse de Agabir ynee 
Si,oeoe de -teEleleres r..c rmeuralHleu:'llets?a,115retSe

el 
nl Eant'reelr Giberaelt‘áZe'''re 'P=sereSeeiconisfrerre'equeClZdn.. 

G.01 metí...pesan aron pie militoo y edinOmi.mente, 
lecimientos sensacimales. estg ;rendiciones de mantener 

Iteliele.TSleoloaa 

. Loe Oypesoe dese. 

del commvadurismo 
tan al Gobierno • que .muestre 
u firmeza conv.md. . que 

tendrá len lado ala t.lidad del 
pueblo francés Se considera que 
la titán soml 
conZeolota claridad Iso 

coy arLleali",.."dt'6,11"10,:reuded,.. 

inmediat.. 

eaLl'IZZotirratileei,ielndert: 

Trascendental reunión del Comité Provincial 
del Partido Comunista 

Ayer a las c,in de SoBe enspees en I....In neoopon polOedo /levar la tr.quilima y .1 sosiego a los .ropesinos que 
ordinaria del Pleno del Comité Ps.ineiá del _Partido Comunista P obtnpo de t.. 1...1 

ustre otras cos., se plant. los importantes problemas 001ll,00s Sedes de obreros agrícolas y señala la necesidad de fomentar y 
que hoy preocupan a les masas antifascistas del Pro.ncia y yudos a que se organice y fiesesirollen en aquellos sitioe que seh 
de ma.ra especial al Partido Comunista. También . día.. posible. respetad el trabajo 'individual para los campes.. y 
ampliamente sobre I. ene.. de la Guersa ypoOblep000,n. m00000St0nP5fille no comprendiendo el trabajo 
tema  de Organizacián I I a aceptarlo. Resume ep intervención determinando malea son 

A dicha renalpo asitieron delegados de todos los comarca- as tareas de los Comunistas en e. aspecto del lucha. 
les que con su intermaci6n, a través de los diversos puntos die- El responsable de Agit-Prop, camera. Psieto, da eu.ls del 
eutidos, dieron idea S I prepondes.nn adquirida por la' Organi- leabáo .1.. en ...retarla Y le efi.d. one g.. Pele de 
recite y de su firmeza ppSopse II ha tenido. Hace resItar I import.cia que oleo I agitad. 

El Se...non 
pollsieo. 

eamerse. /ad., isfar,aa n el Partido Comunista para •movilisas a las masas antifascis-
en mimes *mi...aya.4 . .ity.dyy yoliek 5y a. . pro.- n e en Pneone les .ecesidedes de lagoenon y Y PoPolari. le °r-oda. Señala las defiri.cias de nuestro Partido ea algunos aspe., anizatilin del Partido y su consignas. Termion pidiendo que 
de la lucha y las tareas importanl geo . Sope be neolpnndp los Redi.. preocupen  de ild.sificar la propaganda pro allun• 
A .vés del informe re.lten los grandes progre, realisad. dp Obrero. y BANDERA ROJA, como también la tCorredpon• 
por el Partido ComunieOo que vienen a complobar la que está de" 
en el ánimo de todo. que. a Partido Como.. es la org..- Tsopbptoee5bl. P del °Tie. P'-ciln política de mayor influencia mi las mahasepuloe5eo de la bija°. Alrededor de éstos problemas se p.ducen intervencionen 
penenepio magníficas que pruebsp el alto nivel polítioccy el concepto de la reo-

Deepués in.yiene el rompes!. Pérez DOmenech para in- pnneofid,d.d SDle ',SUS el Ptle.l. • Voleen solne los trabajos de orgmmaci. poniendo de manifiedo DI000c PIOSe pnaolnSpn S ele, do I de 
c• magnífico trabajo lgo,neoDed, o ledoltodneolapspopp a urgencia .se Conferencia Provincial, a cuyo objeto empera-
ytividad por dros y segaleudo los tmbsjos quo nuestras op e- le a trabajar intensontente todo el Partido en la preparad. de 
mciones han de llevar a la práctica a fin de poder trastero... Beba reunión Proviadá. 

meo sirMatía Poe egis00 me u podido ,. La agilidad, el dinamismo, el entusiasme y a tono de res-cfiá .Examina am delonomento las défirienco.e de alg.os Ra. pm.bilidarl que henos preaenciado en hm deliberaciones del Pie-... gas .1444.ea osa DI Lo° pegue. dá „ Provincial que rom.tam. llenan al perimlista de optimismo 
detiene para explicar la necesidad de que todo á trebejo del pm.. y seguridad . la victo., El ardor ceo que *e defieode al Go-
tMo so realice sobre las normas de ormuizacign que time Moblé. bienio del Frente Popular y su política y la cordialidad slue dilas, base fundamental de Lo unidad política y la disciplina de o en eopelabro sauna:sientes al hablas de organizaciones 
organizadlnp que hace del Partido Comunista el dirigente de le entihoiros hermano; o política de respeto y ayuda a la 
lucha por la libera.in de las r.us oprimida. goal husada de la ciudad y el topo,.  . arder si defender 

El camarada Guardiola lace el isiforshe-ehbee loa poloyslaeo boa intereses del pralateriedo, I llerabilidad, en suma, que da a 
siodiettles y agrari.. Po les primeros eahdis ron desecamoseel no trabajo bacon al Comité Provincial y a todo el Perádo Corne-
e] movimiento sindical en la provincia, .mprobando que los S.- IlDla la orgenixerilon nue opedon • I e mes ae.l..-dicatos e» muchas sitios, <extiendo de la ...cien necesaria, datasale vietori , enepeneneodo una Espalla libre Y alegre Pera ao han .tado a la altura de las nteeens1000eo, Y deePués de ez- los .1.66 Micas cual esI misión de los Sindicatos en .te periodo  de la  
lecha contra el fassiamo mas. bu Orte. que las comunistas et-

1'  GRAN T I N popEs obBlacifm--dice—de. todo commit. luchas inestimables.. 
á robnotedmi.to de loe SindicaOee de la 11. G. T. y marcar 

la orientaci. jus. que facilite el que éstos ;pro d. cumplir o El práttimo domingo día ry• en el salán M,sneeplel, se ce-
misidn. Gran per. de las deficiericies ue q se notan en el trabajo Plisará un grandioso Indias á que toma.n 
de dos aindiados tienen zu orig. en que be ~mistas . PASCUAL TOMAS, , le Comisión Ejecutiva  dela UGT. 
actuado con el interés y .4Mo que ent necesario JOSE PISO, pos el Comi. Central del Partido C.nunista. 

Sobre I. pr.lemas campeamos  e eanpreuba el magnífico Este mitin será radiado a Instala ...rinda. 
trabaje reolizado por el Pedido Comunista y que be dado por re- Ea días sucesose darelmos mis detalles .bre este 

La aviación facciosa eftenie 
a bombardear Madrid 

• MADRID.—Lo aviadlp fac-

d'deTil rbieLv1-
11:::11:;175,7udzz: 
tes fué redOcida, limitándose am 
bes fuer, a hostil..en de trin-
chera a trinchera. Fuf In joma. 
le,etiest de IMY.d. 
quilo que se bermido desde lote 
ocho  dOeS, 

Nuestras posiciones de lláme-
se siguen defendiéndose beso.. 
mea.. 

Acertados apandados de 
«El Sociable,

•I'LSDRID. — «El Socialista. 

11111:=2, Inhjele. 
Los combates a...tentar, 

itorttálneedlnIvZ del Id

nistro de Estado Deladier A Ma-
rrad. francés, en rinje de ins-
Pedido relaciodado con del.-

erandlIrteble
dra francesa ha •Zaloglo este 

lerneandrmIr2or 
lo 
 `" 

Un cronista dice que el Go-
bierno francés ha formulado pro-

t.lo por medio de les 
Aretem de las ing5 fmtificaciones que ti, 

loe 
ht cen.el Marrar es 

os 
le silat tatua 
que el Gobierno francés 
....asá. En los 
cal. se esperaban h 
ammarionales. 

Parece que el, Goblerlio ingles está dec 

a conseguir la prohibialón del envio 
de voluntarios a Espada 

LONDRES —El Focrine Of- sa, Sn reducirán las into 
nes cerca de los Gobiernos fine .turbaa mmediatamente 

fit wgz.t-= rEir-
Ceo 

eepderlyMeanfr4rbrog 
con ates ertroos11.tio, 

abre'resdrelddirinel: 
e, "rápidamente el gomprood-

Se penbeb, 
etr dPe'v= 

adslicory Irecipitar la 

das del Comité de 

Maniobras anidada 
ganar hIP11 

LONDRES Un 
ablica iñOooandle 
'onal recibida de Balín 

nal 
'itl eta rvt.„ 

vigor la viellanciased e Prs'hy.lot:ru- eltelll'ea=r1 el 
Prol.blem.. 

'le desasta la ia.« lyarrf.1111`4,m' 
1=11.Eanty7,1 EZ? Ir:11 nolobonoojfn 

Furiosa alean alada al Inin nuestras heroica 
regodea ten ffil Mide contradigan 

MADRID.—Euestras posdo-
nenhen sido atacadas nuevamen-
. por las fuer.s alemanas qm nem eLe- al"ci61=a irtillde

do enetniga =borla' on nuel-

pts. Ckalltdailalercreuld la: 
edenes contrarias-

En la parte yofle de este fr.-
te el enemigo iatent6 ave.den 
ayer de manera violenta. El ea.-
esto alemán avanzo. como un 

= =teestaerWleues:."
ametfaffedet. abdart boquetes 
en las filas enemigns que gr. 
cubiertel rápidamente coa fuer-
zas de refresco. Cuando el 
raigo no pedo avanzar más por la 
enorem reástencia me le jamo-

rápidamente inicios. us 

da ni los tanques ni la 
enemiga.. Los facci.0 
imposibilidad de legrar 

taz rzol-n 
aar Por otro lado pero 

conmenierca sus 

rett'tridel.e,7 aZ
nels desale a-Amera para Id 
da X. nuestro Rode. 
El Ejército del pueble Ir 

V.O una yes mis roo.. 
ex.anjeros, que induésl 
habrá de repetirse 
mente en Tos Jucesi 

La aviación facciosa 
:d. nuestras 
la mafia0n y tarde de 

14balPS 

-So al individ 

r poblará,

Idar11:11 

No S...a'

shiliorse o le 9 

mmdo el cash 

bee 
a sentir 
do en A 

alean se e 

suotlee e 

kfios den 

m las bar. 
Ihrese como á 

de fahei 
01 tb. atabas 

»Sieso. e. 
'a hIskállut T 

tricsksluogo 
IlsoMsca. 

de ha miste.. 
fodpozáss, 

M Estado tima 
más. Mge 
ata' de palrfthi 

solsimo de e 
CO Y esta medh 

leo proek 
Stlo habría qu 

P.° en
dolo

Pmpaciones 

A 

ses•

trote
Osado Ill 

Olp 

wo 
dele pot. 

de los facciosos 
a dos hules anuales 

leales 
VALENCIA —Se sabe que el 

11.11111'Idald'Iretl'aeel eJlors.

O ‘;‘,''„1,1=11.1.`11 luTel 
a, m,e subm.ino !álcese, leseO 

un tosido que no Je alcan.. En-
loo v
ollndan 

z,;;J: táltislcn 

rals a lo c.tes y entrd. el 
puedo h Valencia. 

El comandante visitó las au-
toridades informíod.oles del lo. 
10000 de tospedeamieritri. 

Después se ha sabido también 

112 Inuturt ?,1.11 
pOs edoeslOo 000005 le 

daos varios tirce. Entre th 
puerto de Al... sin novedad. 

Fono do nene a los 
traidores 

MUSA° —Se ne condenado 

'd'ele e 11" taestferoW 
Zfis: del"IrMens pos cado. 
veas y apresar barcos 

Lada entre al "llorica! y elle 
BILISA0,—E1 Secretario per- A la átura de Crod 

tirillas del Presiden. Aguirre ha polo do combatir coll 

= 11.11 1:4,1-er= 
«Navarrae abrió intenso fuego de 

eón d leolid conlEe 
el bubas rata.Velesco. el .cual 

Ull'iresc"aan

enl 

115,1"7"11"I'1

IloSo 

114 
edone lyryla`yrlyry= 
pee el «Velaspoe 100 01 bou se 
in.rnaron en el mar a toda irá. 

tf"Ts1" 1?"11b de Re:

aciones  pe001enp 

uteaat'In leal 

:tome t Ara a. 

La Federación 
Valencia coa larti 

VALENCIA.—Le 
Socialistn. ha hecho 
nota adhunendose 

TbraIrmilrug:"Isli~ 
primer Ermante del 
becicinemonly dado e 
dad. 

UN TESTIMONIO 
EL MAMO CATOLICO DE PARES «LA CROCO. Me.
DE ENERO GORRMIlTE, PUBLICA ISNA COM.. 
VICTOR 1110N.BRAT, OS LA OMS TRADOCMOS 

12.112A.ENTS: 
- LOS HDRIDOSV, 00.11 sense LO g ger. 

dOn esa M.o EN10.211M, PaltalPita YO MOD 

NUMIENTE A PAL.ANossTA DE SUR._ 
—0.1.10o 1011.100., gottrymos SO IMMIme

NINGUNO, me d01.1111.80g. 
—LOS MRDICAMENTOS SON ESCASOS Y CAEOS 

SCRER USTED OMS PODEMOS GASTARLOS INIXIO 

MENTE PARA ELLOS? 

/sesee XSTAN 1.4 PIDE.° Y LOS MirPISMON6 

CRISTIANO. 



e 1 í 
Alto II 

2...ecos igrea,ren dispuesta luchar por que responsabilidad .a algo Por upa eslresha Soinoeuttrasiée mire las hienas armadas y el pueblo 
otive, aspada realmente sobre todos En el frente de Guarlahrlive el e pisad • 

Tr,tz„ ,„/ 10„ 1„ora gann ne. pe- de la Repúbli , sia òlvidar ab- En birdrI"'

P.m.. la necesidad inmenata de ahorres reservas ahusen- 0„.„ 1,„ rrt, do y , mea. lo ha %cho mury'oertereree, :obre Itotgetivos 
a del envía •• ts previo. de q. nos fal. absolun. Lá'lisreideolle, dirige la pela- cú 
pálida No queremos %cm. monopolistas de esta idea, pero ea lo bra a la soneurrenia, barreado ro Gobierno, pero entregue irralMmles,"¡It "II""1"

derto, que a los eacia meses de piren, .cuendo él c.f.. PM.. una anona., a los héroes canos 
 la 

ia ,.<1„,./. y', de conseguirlo, paulatinammm, °""'E 
tapaoan 

4 cuando el cañón ha sustituido al arado en el penan castellano oda Me sreteseMos elps- ue en el no .litarenve en"Hri- rere,"se..11117er 'd*d's sin ir dure'd«.« " G"I""«"' ""« 'I"' 
lucirán las imamsrabilirarse o lo que es peor, a couverlirse pn manada interna.- en el campo de batalla en la la-

lánceles:mi% de, . han qumund........es de trigo en cosm, eismo, Ilia la posir del a, ia con milddel,egoifes eiesnola, oneuerdo. que as finaliza 'Ase 'Id I • 

¡cons ,,aggmag a sentir. dinultades en el comreMo de trigos, estamos 

tz,t,rzrz,r :11,--1=11:-. a,— .71 
mororbaa 41roirair, 1,217,11,ty,:rdle,rerz G.:22:11,:klos Inversos sectores de esti reglo ha babi-

Ofter thOPM ZqTat'.`"7.rtrtler'm ;ter glIrrhaa:litil 
:Ideibulyo2p.bio mao. ,,11.1,yej ,,or los aviones faccioaretniVLSTirqued ZeIrutpu'd . 

o runa., 'o que el ver Mimas Lalelias 
cligo t.,..h.jr.d.rda, y. un treinta por ciento wilaze,,,rea eilze/eLálluts de le blo„,s osar t,aron giciendo que ha: 

1de. Parlermino si los to los del Consejo de Incautación tuviesen Ma Mallmao a.m. . ar.• .jasysljores tMavra hablauryrtejr.' e'vétja.s' Mai«Mudalsre'daI«.7«b«irlauqu«neh«veIded«c ,dfer«dillr«, corrignII''elero tod're" rIdobs: 

11- "riu" rruintat11.1  ora. Es llano cread'r or :mr raentit cl'ernIr IdI""«rd"nr« Ì«."« a« 
I«da alta 
 di"" «:«I«««de ramal. fábricas retaban m manos dc los patronos. . mosiMentos, ha-ilndoae Mgido M enemigo abundante material de 

pone m aud: copada. pare el normal desamile de Y ilu 
fabricas., lo me oi que usg,.. I'. Pu...." Colom. ribrernacionál, 

ltda
°

pi'
mude.   

dua Sur. guu no mfin , el segundo sector iyediante afortunado golpe de mano, han 
at la- dma diu.doru, u. sido mejoradas nuestras inicio., nreigéndose mue-Mar. despicado:Que . sien. la oreponsabilidad que con hre nadas- y d, 

Cambio de marides ea la 11171=,Y2 "Zron°,4 lnms les ha caído en bis ma.. tuvo que desistir después de trr- migo que se ha limitado a coree. los ataques, cediendo la act

_ oeseneradas, astá en la municipanacán m.ol por el Estado. ladlsa•Mma. Por el Gobierno de la Repúbli- Inri.:„11̀,..°„1„e17111.°„„:1,pTirif/ 

- Nosotros ...deseos que la sol.. general de este problema mada una importa. pleza,cle Comankusie de Asalto  de las nboisteneias, que puede llegar pre imprevisión a situaciones murenas eu debido a alue 

Riendo • El Estado time medios para obtener im estado fiel de las eais- '410'1 7111t 
ten.. de remo, presea. a su adqurecilre, debiendo estable.. 'J.. J.. • ° to Escudero Bel., peal, 

1115 hl 61 rr le 
at al 

j ad de 7.211`?7int=t''" " 1.1.7=Tinea:114. ^ea. moge el sue, de 
51 

tergVálinit Iiento ranil«s7erro,dercZturact itm<-0.1 .:i<:.a. a- ,,rarr:rtzt.:.....y _tu.; 1:;tuz...., 1211,11:.r, c.:111%1 '''' s' ',-.: 
,„,„..0, ., 00..0,d_ ,..._ r'...i. ,,,,,,--r fl:itaze.;11dT'Coi: VALENC1A.—La !Nac. republicana he mes.% Mi, nn-g inipiscoo oo q, „ Cm reta medida obtendríais. za calidad de pan aildable y 

Zi7.:Tatle'ifér'T° nero riln' 

Las facciosos ral Salo habint que sacrificar las ladee fin. de pan y laus de 

,,, oo„ ,,, B..,.B. B. ,G,,,,,,, yto re,../n bildmirld.c.,„.O,iern ao,tr/slreotes, diversos servimos de vigilancia 

'44 l',.'" .ilaufeder Pero eu dares Mounreencias y en las que pmden so.- para luchar a nuestro In, am annalt.y.„....,... ...d..' ..... Es... re. Un slieinkela enemigo, que a mediodía se aproximé a Alcalá 

;7. :' „.1%lara proporcion. maca que nadie puede tener m cuenta. 1". 17- lirmnrg=4,-1:1,1t 111:11=11:1'4'' 11;

rodeulle.„,aakre:‘,„„fué perseguido por ocho caces nues.. arie no iogra-
1".”1, uee 'ore. el sarrificio di retas ¡remedes. satisfacciones gastroMmicas 

lo en alto por los asistentes.).F. s.   tique idad y disciplina, a la tre 

Interviene la ...dende. pa- 

A can. de la opare niebla, nuestra aviad... erre. servid 
arena se han pc 

ea presentar al cmuarada Ir.. 

a., cu los fuentes. Madrid. unte. Todas la GUERRILLA 

IdlYtál. , N:MORUECOS . 
Una' de vuestras escuadrillas de 1.... bombardeó las pre, 

Mime:u P.l. 

1. . más contreci 

%nos enemigas en el pueblo de Castralbo, roterrimpieydo las ... 

Los densa. .g. Iss .1.- 
mundicia. del enemigo con Teruel. 

,zrr ,=,11,,,,,r a, :,:lenas Assahies, 
ubb bar en Melilla y 

la '-'€'1'" 'd1:".7it'ileltittelfor I'l 
i; zymprief i.! nurvingentule asignar que so Fa 

mmeej de P. Prod.. el mundo ha sido 
emme.*A Y it „id al prod j I 

asas.. da biforme. mustio. 

' el "Velall lz,•22.12,- 4iitnt: 
. de las flotas trence. e inglesa y 

:1.11 S'orf.1', 1:120.,,,a2uu.,,trz 
,,„,_. Si ro, de hoambres arniglos sa. 

kr, ... h,,,,,11T 27.“...1,7701211721111; 
sobre el ma, I OS formidables fortificaciones. 
altura de GrI. hac ~dones colmillos de r., », ,-tmit demonio sobec Macetee., pm 

'dos Isla 

kit, 4 Irp 

Efismi DE LA Él. T., PARTIR 101IIEST PUTEO REALRTI Y L L 

Gihrait ` ilosponsauniday .anto oi podio . Nuestras tuerzas atacan elicazinente eit el itioter sector de Maddd 
:S 

vals %sil ...in a la práctica. En este geriodo de mi. revo- 
- .....................s......9.1.2. 

Mionaria, entre el derrumbamiento de I. vine instituciones Y la er an saitin de la PederaeWera Comandista de Fuerzas Arrtmdas PARTES DEL MINISTERIO DE LA OIERIIA 
rerm.i. de los buey. órganos del,li.reelpor . esti, pr„roducimdo 

Vil'  Vstroleálliedeorc:p1.=«««b ad «I II« «« «I" Aclo de orodalanda celebrado liOr el Pariido Comunista — — , galicana Roja, que ha nacido para defeader lea intereses po-

Cada veo ha de SaYy0lader de s. a.os. d° A'iérar maremair objetivorPluestnrda P platap ddi'
rá 

„..,May,,,Z•arIngzltrE•12truvul.trcittr:=1111:, 
 da pa- al paa-apada Palta-lp Pa- 1,14 .1rwl`°  It —

paliad% han caldo en menos de mos cuerdos „ olmo acto Crie r̀1 T'arma.' 

Ta-

• " .  "2/«. = 
 al 

"'" Y Y'"""a •"•••''; • l"

personal. m.incionea amadas, hasta ino contradios' ju% rlfdrarallo ;11 " " 
está d,,,4 Me.elden hoy sobre e i problema tiel gar a usa loPma uulno con las evuelto, omtra aue palman ena,aque MI nIspluos v•aparez ve • h"tit La ••'• '••'• h'r" 

P 
Alleante, martes 12 del:nelrio111:32 

FRANQUEO CONCERTADO 

I Náne. 30 

PARTE DEL »MINGO 
VALENCIA.—Fronts del Centto.—Ey los sectores de Guada-

rrama Y Somosierra fuego de fusil y artillería, sin dado nuca-
t arte 

mdmj eli011.11- H 1.'11 dor ¡jiu dagr 
nne.ns.posiciones de Alga-

117". '71Ta 4.111,Z 
gén Soc
 lIPIs 

ial strat:P'del'Et;op'er ¿-

ea Lado ::17 ti« Plidr:IJOril 
II.A.—La 
a hecho P.' cdo de Europa, de be 

PalM.  s'e«
clae m las

p,adp ha-tal. 
le 37,1 l tItad,. 

PoM sarrolaso 

NÍO "iltuz" las cartas as. 

Merma 
rasorconos r•• 

tos ssid 
rs PO IN.. 
IMMIML 

ramOdd 
yP 

call0. 
LOE 

«« estas colman. 
he. res 

pisa. dapp,a-papI 
rer de toda 

crd. 

2e« a7 4i,74 

Pe-

Allemenie pera justificar e e 
sufrida Pueble ale., pa P/aPP
nees de esclava.. 

Italia se he h,00 {On AbiriP„ 
Alemania maese „mese con 

elemucces. CM. che Feemici 
mez dicho, el inzadodfr 

bes, a 12 matterds y a los m-
i...isla{ Y facmstes do toda /a-

ya, no se p.liedeu enfermar ni a 

/;,,1,,Tat':::;41,11°1:',14s 
emPia dIU'fs'.f;2-1.771; 
arzh mte Maceo 

1.d.` „ 
Cae Polea coto a los tam„. 

os aleteen., che. 
ven el peligro da esa nefasta pe-
auca de no intemmatet en Es-

A''rZsbta-dp. 

Is 

Tz lo sºli,itara. Pero el juego da 

:iteren: :re o'IrlalaZaTs". 
becado muy difícil de roes. Pre, 

condieen'd, 

a15 psa- 1=1,71.1,1TrZli 
al "IlpIatal' Ift/riz treta% an 

ere la recistemia. de Madrid 
palt

ÓelittFr?S'ZhItle' i:ta'75117.i7 c'sa. 
IP %out la. p. MI temby 

Ma-br paaa-in. /Varts'el vt..71. 
Guerve. catif ana-

•'••d• •Ir" = 
loé M.S. francesas 

lesas pueda* dormir {ramal. 

• 

1,11.lt 4=2: dyendiende 

Aletees, cum 'ad°'1,1r11.7,i 

rara.wor 

prUrbs"rtet, 
dirigir la palabra. (Grau ova-

0161L El campe& Sara«, co. 

nrociriror, ••Ilfe"

Itedrecrara•.tilue'llten%•,•7•,.' 
ea cPt.recer de la bfruIrra4,4,11".. 

burguesía;ta sentido en eiri 

r'y"re rtospIllé 
p toda personalidad', que pien 
, sienta, y oe manifiesta, búa 

a conpudo a la Roer. PE... 
servicio de los mrsecutorea del 

pueblo. Much de ellos sanan 
dailo que a sus mismos berma 

T'l ;111,.<111h 
Icho'rEtte '«1«««' uelnreralet 

pas 
111 72

la d I bl 
tald 111.: ru,1.°Irti 

rutas do comprende, que no son 

TIIr̀ dlerurd irm"e-

trillon t̀rarliatelérrgil; 

El contrabando do las subsistencias 
Ante las medidas adoptados  lIp Ire autorida es a con 

debidamen, el precio de las subsistencias,  ha surgido inmediata-
mente el fraude bajo le forma de contrabando. Ya . p.de 
ar a un articulo malquiera un precio de tasa suficiente para g. el 
.mdedor oblonga ma gaaancia respetable, que el vendedor no se 
conforma y se las compone de manera pan burlar de ma fonda 
adecorosa las disposiciones y las tasas. El procedimiento ea bieo 

burdo y sencillo. Pongamos por ejemplo de contrabando el que 
efectúa con los hureos. El precio señalado pIp la tasa. para me 
loceya de huevos es el de cuatro pesetaa ochenta céntimos. Los 
..duddun g.., Palta- a ese precio y h..a ala u estas 
Pa- coses. O de una manera franca en pleno mercado contravienen 
a tasa vendiéndolos más caros, a mis pesetas  Is docena,  t pre-
sentan  tat poca meneanda en el mercado  lap es imposible  qap u, 
die los adquiera. Pero el vendedor se vale de una de sus tretas. 
Ilige en cesta  lada de mercancía y se va Pasa Por Casa 
lo el .deulo con un sobreprecio escandaloso.  Pt vendedor Ye Vi-
.. fa:Ido lart casas que él .be que pueden adquirir las monada 
synaycla, y allí como se dispone de dinero, se dejan robar con tal 
de no carecer de h.v.. Con esto ocurre que los que Meren din, 

comen y no canean de nada y que que sao gen.. Mi 
desti jornal no pueden adquirir lo más indisPensable a las yace-
siades de la familia. 

Lo dala mime ea aún más escandaloso. Esnadeloso p bono, 
noso. lo que ocurre con la carne puede origine, ta día usr moM° 
en el Mercado. Veamos.  La compitiera del que esto escribe ha ido 
esta =liana al Mercadas las sies de la Imana. Se ha puesto ea 
ma de las colas y cuando h ha tocado el turno se había acabado 
a carne. Vuelva • su misa y al trabar maco-saciáis Pon una amiga 

sobre es. cosas la amiga k lut dicto: No te apures Me Yo 
pi Pita-a. V e Pece  aIt  la vecina vuelve a entrar  apa uta piena 
de cordero  lailpd1l1 que vale a seis preetas•cincueree 

¿Cieno  pItada ser eso diren lar leerme. Pues muy sencillo. 

Pedido Colduldstd de Endild P l s dd = 
tala Esa Miel henil. 191 dicen después a revender.  aaa  PIP casa Mi un sobreprecio es. 

a-tplalaa- si. la a candakm. Mimaras Mate m cada pues. de pene Ina, uue uadd-
Jerehl:r1 tud de preso. que no pueden adquirir ni una brema. 

Hay otros miles de procedimientos pan encareces la vida. Ar-
a°. ...CES 'ácidos alimenticios hay todavía, ¡o que mune ea ore's 

mere el teme «Pormaidan sitos se valen  dsl estado mino de las emires de Mame. Mas 
Manteo. • qempar pca sus rcapelm e Qué de estrago time que cuando enrid, 

tIpIplt

  d s p enes se saltan a la torera lo dispuesto sobre la ano, 
„ nistración del Mercado los p.orticularre se valgan de retas tretas 

, lec embeimes mido' paca vivir del robo desear-lo? ato no se puede tolida.. ustelini sobes Africa INIfr 11,iliz:J11:717,1t21 perr.r:rtztrz-a.r-111:: 
ampo esos paises pm también e„I ohi.ercad.0 c.,: 21.

 at 
,,driesopai... solu,..,,pobrer ,surajeres......11%..lett „Itaz. 

deben atas trincheras< tap 
ii6n. Los miren. parece ~protegen .11 a les eallettelsdata ata 

Pa•kittraílislrattZlet •IiI•e•!lej conciencia, pero no bem. visto todavía g. sfins Pa. 
de le eas y de le josticia. el saqueo que en el Mercado se he. de lea Pobrea 

1/Mana . 11. 

i Proletarios 
de todos 

los países. 
uníos! 

Partes del Plioisterio de Marina y Aire 

PARTE MIL IMMINGO 

=•jl• PARTE 111a ANISCIEE 

• illientenidoo los héroes! 

Llealik a nuestra ciudad del baldo «Ausente Role» 
delas ,S.U.

rt,'"lIto Pr'ppp 111,,.1 1ppl 
1st 

dada
d ‘a t'f:1",,,••'.a pppa—ptiP das. •is

Oplatullnle 

Mas sanee nesl(rilIMI'n ro. que viene herido. Por hoy 
remos a este heroico comide-

Kro P. les oalln .ffiSiauta meremos  salo, al abastas, ro 
eron aclamad. coy grao eret, uq¡u,so coadacta—del que dbaa 

pa palta prueba su aspecto—como 

tras las atinada s qué a-p elemPlo Pura  1.41 «AM rema.,
comandante el destacado cemara- di* indiferente la merre. 

Armas para España 

Miles de votarse la ley ea el Congreso norteamericano 
salieron las adanes 119fil Ese& 

WASHINGTON. — Por .33 pp de las amas jurisdiccionales 
otre contra uno la Cámara apro- americanas. 

1. el proyecto a serio. nt vo-

rato% TRAUMAS DE ALICANTE 
Ca-osa-jo Obrero 

(U. fi. T.) 
AVISO 

14.7 • 
ha-ya

i t.? 111.t.„0:7,2171° " 
. partir de' MY basta el /t dsp 

a res •c.'

rsloo• eLos leles al lebierno 
lapsl ge ganada, lieum derecho 

ler`dbetfrilis'r=c2.'" 
la

pure I. exportadores han id 
mis deprisa que los legisladores. 
Trabajando noche Y día cien. 

tr=der votar: " 
in, el buqm Cantarle. 
que tnli los avionea adquiridos 
dan España pasaba el buque-f.o 
P/ Awleme, ea decir, ata Na' 

Sellamos gamella que d Ca-

al
legardrie'reí=„r

„dt

Ps asta-t r:ficz:bi 
aldrm '"'• 

lidiada ha sido visitada Por 
los aviadores !ociases 

MALAGA.—En la madruga-
r% del slisade al declino va» 

Zerial lérf reVi:=Turrtr. 
Causaron dos muertos MI, 

sitos destrozo, 



Disciplina 
Para lunch. de unes,. soldados o miligianne la disciplina es ona palabra Me k aterra ; oye 

d hablar de disciplina en' anal-rese pone en mas-die, rreyende, , son I. miss, jefes y añeja. les del viejo ejército carcomido, represivo y criminal, que entren.den la disciplina como una im,icién par la fuerce de las piano-las de los oficiales y sus secuacm, o sea, la disciplina martolent de antaño, que no era mós que un arma poderosa ea Manos de aque-lla casta ,k privilegiados, ,a ame., moran, en la tia aka hijos del pueblo productor y lobea, en el periodo que les hacían nrestir rasridade,,y, dotara forma, 4 , runia Meren ore-Penada, bajo su dirección, para, en un alome, dado, defender to-dos lo privilegios de clase que rondan hasta ahora, paro lo que, va-liéndose MI-bajo nivel cultural. doga., lamen.. ejército de tra-•- ',Merares nconscimtm que to eran más me simples marionetas en sus manos, en contra dala, libertades que el pueblo. trabajador 
habla, cmquistado- día aelhaa Merla de derramar la saugrcrce 10.5 mejores luchadores de la elase trabajadora en genera. 

'No,. que disfrutásemos antes del movimientossubversivomb 
litarMacida, de ninguna ,n agnación de privilegio económico-pm 
niñeo las trabajadores pero sí oda. los grandes financieros, los te. 
rrognientes, el clero, los señoritos rcagos y toda l,0000, de par,. 
',NOS que dirirotaban de rana situación de favor, sí veían, repito, 
Noma raía áel triunfo del .6 da febrero, los trabajador., con la 

..ntiriaárt fija en el porvenir y el mis. sereno, imponían la neeesi-• 
dad de crear ma situación naás laumma,ron la goemeabrram
mano, lo que 11, a 1t, gmerales del viejo ejército español siem 
pre la d, del gran .pntal, a lanzarse a la calle Pare Roban y yy ras y ,,,,, aquélla migaja dalibertád•que Mo. bien íbamos administrando. kruryaryyy,1 ny, y,sady ,ki nyy„ y„, 

e 
tI Nuestra disciplina, mtendedlo bien, es muy diftrenm a la de los las anchas y aatas boas grarie.ntes El ungenerales facciosos.. Nuestra disciplina es la experiencia de una si. ‚ta,, en morad Oan. a forma de Miginmraión de confusionismo, desmoralieroln e incluso de derrote. muflages Para n nieve.•• Lanilla., dui t Narcisos soldados,- en los difermtes frentes, ya hm sufrido en su 

majá virc las conumencias de la indisciplina.. Nuestros milicia. 
nos, gm Ya han estado, el frente, saben rnueho de esto, con lo 
que han visto bien Miro la necesidad de que n., impongamos aue
dociplina. No hay necesidad de que nuestros jefes nos llamen la 
ireneign. No nos ofendamos ,que rmossadame, nta impongan 
una disciplina, sino, al contrario, despreeircsonm por no h,r sa-
bido comprender lasneeesidad de ¿0, ,t, mterioridad. Parémonos kesar.pot un mane, que la disciplina es la base del -buen 
funcionamiento de un cuartel, divisign o columna, de loo gro, ehm-tedmientos, teche, comedor, vestuario, la eficacia de la lucha, to-
ree, mpeditado a la disciplina, sin la que no puede haber orga-
,Ormile, cundiendo al descogiera°, la desmoralización-, 0011 lo que 
al enemngo nene la batalla ganada, lo que. melca -que conminen 
arcorando las cedas faseisrcs en todos los frentes, 'que no. ase, 

rm e, ensorc e me a ro. 
" C"ra?-enTra2 1-sirfXrt''''' 

te del sector Ceraro, 
Es dmno . admiración el sacr cio que ro-

luu 'ni" Wo,;%11;;eV,112,111 „1111sj."72s de otros batallones no especializados ha- , , ? r s .,  y, ? , I, , k • rían quedado inmóviles en merad de la Sierra.
La creación des Alpino se ha hrcho teniendo en do -inmenso, ésfáérros sMra no eror én la nie-
cuenta el feliz resultado de lo, ejército, italianos u° sim brib• o ínuInan du u^ 'un...0

las montañas .1 Tirol durante la guerr . llagar al lugar finado. 1 allí
Eera d lea 

hacen la mar-

a JO'reatnenredS'adr. rtedl 'ágb ltddrIr pon 
a. d a uniad se emp el mi. - d 'le 'o

, asco re a vestmenta 
a rajo'. una grro estrella de cinco pu 

El Batallón Alpino recibe una instr 
acuerdo con le moderna droga milis 
Su instructor es el hoy sa,m0 Manuel P 
campeón mpeñol de saltos. 

glOgrging0 FASCIST. DATO 
NUESTRA oasesvselos 

Todos los pun, neurálgicos de la sierra de 
Nameerrada están dominados por los ?milicianos 
Inmutas. Deole las altas c bres faalmente s 

ve .ri, proa, pueblo rasaste i„Balsaba. Y des-

fitotoirl=r, J.11,11,1Myír Grao?a. 
ump.martiricen y encarcelen; qm se ensañen con meros. 000o.. . puestos de vigilancia registran el 
res, mrianos y Mfim, como con nuestros hermanos de Extremad.- hacho dé que SegMia, apega Sus luces dumn-
ra, Galicia y Andalucía. 

mos hombres. Ya tenernos armas. Nuotres bravos combatientes han .  •  • .45° Ouu
demostrado ,ra un valor incalalable. " lyásriplinémonos y nuestra or•%,":11to1."°j'aray`• °'°a,,d'o'rony",",l'ao „„; Mg, será badiana con provea°. DISCIPLINA, DiSCIPLINA y 
DTSOfPLINA, y la victoria será nuestra. apagadasda s. calles yde sus hogares es siom-A pro ella, raavos combatientes. Demostrad al mundo que o- are clima árarespeto para nosotros. • unos dignos de pertenecer al heroiro pueblo español. Como Segovia, uch otros lug res • - 

tan, se observan d"odel:s.pims de L siriradd 
Namorroda. El radia de rattensira de las fuer-
a. demarios kiNmares Y en anchu-
ra tantarmmo les peribite el - terreno para desli-
zar por él sus 'meros ski,. 

UN P.E.. ATERIDO POR EL PINO . 
Las descubiertas de vuestros miltolaaoa aon 

frené., Val hasta la, -Mismas a rodillas 

kiyclrirnlart.lá,lbr,17-111; nIZ-rueI r'st 
sil., que débilmente hacen frera, a nuestros 

strá.l;erel'flo 'nrcMerlitaitl 

resdr1721=Ztlá'rcá'J.̀1—. 
osgraadorera señoritos aristócratas de Segovia o 
La Granja que sharan deporte.. Lo gente colo. 

EL BATALLON ALPINO 
Navacertigif eNNN,Narrqa 

OrIn:erel'irl3= 410. Iglrelas"jr: 
frentes de España habla infinedad de deporta, 
°morolo, de la Sierra y expertos en .1,.a del 
ski. Lusbaben ea rasos y origs Milicias. pa,,.! 
ten, conraiMiento de la organuación de una uni-
dad militar de -alpinista', pidieron so ingreso 
en ella Presentaron rcn méritos sus conoeiguera 

itát iddeirermIa= :11=111,11 111,1º 
'''ernrformación MI Batallé, se luso , 

leiláPr'sjaa=slarVr-bl"ginds' ones df 110. 

couMando laureles de gloria para la vmsa popa-
lar. 

Cuando km alto pieacbas airaras de aula allí jo, el aSeis n Iba 
Epoca de IeveN. Ilis.In=e,11:41,11111C1011j: 
tat ru,„'",z,J,roz 

tlISCIPUNEMoNOSy tendremos la batalla ganada. Ten. 

ATLETISMO los Menos PdopiasRos de 
ira-rarlannsadores. 

HAlAy 
.

_EL pf•IpyT. DE 
1".°1~1.. 

Anda  el interés por la 
priialia de are-selección del 

• lía 24 
PARIS.--E1 C. C. E. P. 

Jo' ' ,oj 11= 

lÍnrr 
Oy 

kla ato ao t da l.a 
mimas ha domertaru,,dul 
expeeteción munt 00 ralétim, pues son muchos los 
gue actualmente u estáO presos-
ralla/rosa maalaiParea 

TMM as,.!, que el C. C. E. 
p. espera poder reunir para ea ta carrera ima frarte in • 
ye que den muchks la 

reatit 
vienen haciendo ya los Orca do-

as de Ceralufia, earan goe 

ba-

r, Llar% °^r-
pjlo tajo slOrfn 

jonts"'grek:errádl'á 

UNA GRAN PRUEBA IN-
TERNACIONAL 

Las recardzati.del aleada 
de la A. A. A. Lyle la 
1,,L N., bale a trefile 
Están tocando a ro térogno los 

rabajos de organización de un 

rat 
Oigo, urso elnedj. 

fere 
g el de la 
mala Co 

r la fecha del cele 

11 It6"
doá ra%rc 

Moldearán dos Mi-
es el c50a01cra1 Al. 

t<ren?lir.'"r"-

Ademis 

Hotel Sampér 
muto.: FISPLENDIDA 

Pren. o no —Goa unan 
, COMIMOS DIARIOS 

Tá060óral,110. r5101 
•LICANTI/ 

Teatro Principal 
(ESNECTANI11.0 P.O COOPENATIVP) 

Jueves 14 de Enero 1917 

Debut del zrzlioInsow.e=lizt,t so de Varia-

Estrellita Castro 
2 SECCIONES 2 

Primero o los 59.0.—Sentiodu o les 

fr. inlen, que cala háraa los raes.. 
recorrrc su camino, 

nosAquell 
encostramos con 

na patrulla de esquiad., os muaach. 
.enes, vestidos de Ramo y fusil en bandole-

ra, han sido nuestro admiración. Los vimos pas, 
can -casan alegres y sana,. Nra ya en el tlaado. 
,,o,a iban a Meros a otros compañeros yo. 
y guardia' durante la noege. .Segó 

enrrrbrer ni% ia 'rronlránir 
A 6gre0000 llgrakg11201Lgrig 110, 

Y digne° de mención también por su sacrifi-cio son los enlace, Proa estas,o hoy horas 

'lint'grta'rrral:C.b VI'i-e/71Irs'einrgluel4 
oto00, el esquiar. LO, Mraces tambipo son aun-
peones, escogidas entre cm,nrs.Stns nme as 

tztman velocidad. de Seseraa brames, pm 

L. enlaces ya han dad, páginas de gloria 

1! 1,11`2".112,2%?,11,11,4111.`1 - 'la Pnihroarn com, 
un Mesto delai arcat a El Ir lado 
V 

aba a dar killme-0,11orrancia.. ellos etaron en un ene, 

RECORDANDO EL FRENTE DE MADRID 
Al venir atoad frenrc de Cradrid—donramses Milicias ists uha 'resistencia vidoriosa, plerarica 

de formidables coraraotaques—pensE11ábamos en los 
fornicad. del Batallón Aldinó. . san can). 

Ola, ` t loo. al estáb frente a nra Onedigá 010 
"'et 21.P11!,r2,1' 

medio, marciales, que el f. o 

ña emin 'Macar t "1 • 'A, '"" '"" 
te.,7 t11°11,,,„r, „,. a los milifilt/e 1 
shadose por la nieve camino de lao avanzadilla, 
faseims, Muchas do,,.,, alambrada, están 
cubiertas por dos, nrotrcs dc nj,d. 

P9S 

Asealowieillos parainaumetuideas 
Los asentanumlos de las eme-

infladores lían de tener ma or-
gmimieiran orne permita efectuar 
d., en todo momento y a 

nehmier distmcia alcanzando su 
mázatoo.efecto, Per. INNe‘NNIN00

prriegidos do!,, 
dol fuera enrome, 

merapoieraos deben rc, 

Irá: Insx'augránlito's 
debiendo huir de amenes alt 
ras n objetos sobre los que el 
enemigo baya tirado anterior-
mera,. 

Los asentanientas han de ser 
tales, que facililen las tiros obli-
co s y más ainn 

losireumtanc 
de enfilada. 

por ror ere. e ias 
Mando el fuego de les armas ad-
quiere mi máximo valor. En ge-
neral, el asentamienta dr toro 
ametrallailora no debe estar sii 

mtVVYTTYTX 
Monumental 

te la noche, no obstante encontrarse a una velo-
Cena de hilan., de ladínea,de fuego. E pao 

ab SACIPICIO DF, LOS PONSTON Mg Gante. 
El !Insania, Alpino tiene actualme, mi-

shío de aguardar 1st cumbres .be Navacermad,. 

eN:sernIttrel'eilltTeterált"simane 
cuentes descubierta— Aun, radies tl e . ala 
milicianos ya hay escrito glorias, páginas de 
heroísmo en otros batallones, el ..5i0,' da do'

W2tral,111,10 , 
hm, recordado el sacriraio de les milicianos 

11017°E-1:217,,tajl'Ior 0,01,110 dai,o 
deestar alerta nrast I f td 

PriBeifselmecr 

Igne"112orrolg", IrtrIrált 
Pro, m.manto sea posible, y 
situándolas • is rctrettaidad de 
uno nana, que 

'Ed' d ispoit fus 
Presercla le orad, no pobláis... 

.,111r=„12X"2:°P..atór_ 
sinb de tens9ii w° totnássidn ¡seriar 7 rana 

desemboque en el ifnesse•Mtlido 
mr ¿iba. glandaáranibbollteldna 
no sea n'asible,' es prenso tener 
a la mayor proximidad pooble 
un abrigo de proa' pi-efundided 

11"lo'nn=ydiTs'pllibrtlIn, 

Piada en la trinchera o sobre el por su movilidad Pa,,,,, val, parcnilo, ya que su oresdncie yabilided, ha de Upad,, princi-seria denunciada inmedialannee. neo ma instalacián, especial, te per la observarles. aérea. Sc con a fin de aumentar su rcn, mlocaran dichas anuas en ,abri- mie, de fuego en la defensi. aoa 2,,„7:::Iri..1,°,1:1'71,,,,z1 _21.11,1,17,1,111i leg fuegos del enemigo. esta momio. ,poaioión, De lo Ola, Y tenle», en Pon' WaRingeniantemente., cue, todo lo epuesto con a. o rige, Ignmilnded. a. P. 

de?,..enjuna:,‘Elne7risteyy nia<10i: 

111111.1,1, 
El fusil annetrellador adquiere 

en la defensiva una importmcia 
sopita), debiendo renal', los 
aunkargion, en el urdido do 
la profendidad y de un modo 
auálogo al indi.do para las ame 
tragadoras. 

111_111~1 

lo 

re lea municiones. 
En tedo rumorare-oro p.o.,.-

o Pira une ainernraadom se de-
be indicar son "ora elarieled el Memo rasgare °Obesa CAMBIO -Máquina de esaibír sector de Sra de la misma. semitnueva mane «Underwooda ., 

molen 5. Por ..a Mutable •bue. 
rnrili~ —21nle ellraTIRn'Is'2119dorn in! 0711 lir 0711-ffi ‘..12"aifin7' (tergiVar17,711.1 

DOR  

No deje.wow
a otra preoeup,aci,; 

Ipate la de   vertoer! 
  ThNuestros montañeros y sitiadores Los badis~as y 

mondos del Ejéro 
Iln Ejército sin cuadros de mando, o ca 

es un Ejército con las mayores probabilidad 
ta. Negar,. lot araircuistas españoles, tea 
ladra... de ello. lín los primeros dias del 

nrronrirnirosrégtngerll 
ahorrad° noches dentro 4e Oi4o,00 p. 
liarais, de Mea', ,jército qm eran nuest 
Narro goleado, jefes entusiastas

' 
abdegrad 

NO, después de cinco mrces de guerra o 
enojar los cuadros -de mando de 000.00,0 Ejér 
entmlk, obreros y campercom.orcorales hae s - 
de unas magníficas agramo, para ia lucha que, 
que son ya, excelentes jefes. Sha embargo, ,oh, 
poste. todos los conocirnienths necesario, para se
ras de nuestro Ejército. 

r Qué hacer para resolver este magma, Urc 
saciad de I. cuodrorapraedentes •le In, distint. 
erairan Ejército, 50,0 001 pu, ayudar amarce, 
solución. 

hespués de la noria,o ignominiosa 00 00000, 

lat:' ts'a'.vbficlále's"ti%""k" ""14".
Wperadanecar fieles al (lieningiii4 

simplemente Orejea la sublevación les coga ea aml 
kals Nosotros no tenemos inconvenronte afinoroan 
absolutamerae todos, deben ser utilizados.

Con los polleros, con los antifmcista 
mente, no hay la menor duda Lo q, h 
al Mello y a su Gobierno legítimo, nada ras 
111.1,00 militarea, son dignos del mamar ,perc 
rio aprovechar cuanto puedan dar para la vietrato 
cisma ar• con los últimos que sólo están 000 1. 
berlm sorprendido la subravaeign en una amelo' 
mar las medida< Mercaras para evitar cerilla, 
Erarios en los lugares de combate donde no 
rio peligro, Nuestros camaradas rusos, que au 
incluso a hm militares zaristas, nos marcan el 
roraido. 

. 

IR que nao puede tolerarse, bajo ning, 
preciar el nriapequeno esfuerzo que nol prada 
misia. lo victoriA. Con todos lao garantí,, ri 
do cuanta medidas se mnsideren precisar, debo, 
que poseen los conochnieraos técnicas me naceririn 
eina. Y que no sé olvide por nadie que los me??
rarón, sirven lealmente -a la Repradica denmak 
SON knérbrograes, por /o menos, del maym 
antiMsenstas. 

Sirva esto de advertencia a rosal, i 
la retaguardia no u conducen con todo el 
apetecer con los jefas y oficiales dcl antiguo 
a In1Repralica. 

Cei4005. 
Combate entre tiradores en canino 

t. s. e, mala. y la Hacer lo amo as 

l t? t0 
10,,d d si2 Pr" 

aprovechar los coAtI,, los emploma:1M~ 

( seas mea 

ar pasearida", lo cual do 
e :e ,P:re,ná zr,s,,e; 

.711 re' I "ÍV L"I r 
rar era tierra tarrisDn. la 

'tioo al 

117 eral' elgr'el7:'°(se'M'I'vz1vi'slo'::: 

) 
et alza 

ilepa00000j'000,
 roba es' 

' 
Duelo entre tiradores metidos 

m parapetos.—La gongs es -.-
torda letra blanemen los enemi-
go, sao 0eb10i01'4 oteó, procra 
mando al magno firinPo Tasar des 

Los broaratrasibara la lucho 

Livalieby: a las tirador, 
animados. Taraártpont este Mina 
te :roo. 

o0O
rri,,on..46 r 

"sa<r Sir"'," ' Lile rol .enannigo, 
Id Arreglar dierretorneav 

Ilmar de -emblanamitinto (asbille-

,11iiii1C''airma":1;e719ZIF)soiTI: 
oao 

dabrensibm("rdek"tnalarl'bk);po'M 

l'nealarlrbatal la se Osen.- 

4"rit 

7,11,71 
la.aoEe4g el fusila) 

Veguer, carero, Optada
sil. horizontal on fa rana.. Vol 
ver aeshhar, D'apanar a 'rada 
aparición da, anemia, hasta que 
no..0, a °Paraca, ere Stn rato N/sobado programo 

de aloe sonoro 
raras mama en os innee,roltso 

PRECIOS POPULARES 

AVENIDA SOR@ILLA 
0,Qtrrarri, .10001«, 

Peounnew« do a noche 
La bonlispelleals 

Imitación de la vida 

timbre, 
Peligros. se deberá 
ro. annenularta ahí? 
ya silba:dos mar a 
mas a la .nvieyta 

sa rorro' 
localiza 
On4 b‘nnt 
ave, o atiat 

,9r 
=1,11 

-Porción del maridó a 
mirar ealprzar',1 
nvna bar an00044.. 

riocTOS 

Roque Ruiz Oil 
aelalente MAS j 

,fromtal m Mar, 
,ra, Meten y nel 

we Den. del 
Para lutemilom 
grama, es Porimarie, 

ID... Wats., 
COn.anti s nunsa 
asma a. ~sus 

miraste, , 
tonante ent, lInns 

ave...Ponme G.,. 
s".

964

esg0 
renrs=1." 
Prce mos de saris 

PENINALLAH 
Soga, Merillire PMOá• 

goa Mg 

111 

írl 
ron-

EaZI,

I. Coral° ' 

mor , 
p.°

+",,ha,lo se 
lSld 

0.111. 
„raado 

A la P. 
o. 

,010 Oaapt' 

berinav 
Do lástir 

os rano«,

¡Un..< 
kar j 

L. be.« 
earen 

erctiercum I 

osaron' 
MI. ayer 
abogaba. 

Solid 

en
E, tOldo, 

niel juveniles 
kt, más rep 

Ahorcan 
hago Carrille 
forialistasli 

qp 
El 0,01,1 

410e8tal°1 
h 

ree 

datIrtr 

IhrtrZfr 

vinc 

Unifica( 



Vida de la ciudad 
~1,1 APUNTES 

bordo la vos bien pronto. De lo a oído fue 

Sr a lo plua que cecea una paradita de una adoce, q leer" " 
ece de huevos. Pero-esto se decía con más 0"1"

L • , su. céntimos. Varias mujens ce acercas:carona,:

gando sólo lo mano, llegaba las cesta=c2pucetr" jbk"." 
borne nprotqr d.mqqe,paqo.dhomnr,lonotåq ole. 

, g'r"vr, 
Iluan muchas insignias en.jpe-

vendo Ona silla bajita pace 
yop 
:dsaFiiin'crl"a" 

 ql 
5"u1 "-

Si no fuera ace, tono, tomprecee 05,"firia•bie . de'  no 
mor s s. k..d.,40, In!, ' • "n
a:Tribunal para croado! •Y"'"'"' Y 

• • • 
Las alen.nes y Ice i.ilanos der..no en sus raids é 

nuestra Explmada. ;laceas prilmeran-mdm V ad. on' en los tr ens""r-'
rayeron cemencess. 

z u,. ...renos y en los inviernos lleguen a nuestro puerto 
hr,s de c.s nacionalidades, les diremos: m Atml no pedéis in-

Moblzma ye, h.11 que mi ustiguéis al que quiso destreir mies, mamd-
1 las tira ficto ceseolit 
ayy , esto tiene un incenveni,e. A lo peor resulta ceteale-

su. Perlita condirión fr ceaciondes.. En es. uso, si gritan 
,cese g„, mdcho,, lo más atinado está inuntarn0n del buque I .  venderlo. 
hcebloyron,Z, Algo vamos aprendiendo!.

t 9s1r"1"001* cf,t112.,dellfir ° hoy Roo do-
roto qq 

,qto 'lo A Ia plaza de le Constitución le dan las vueltas en auto, n 
rhe non ca,, tomo quicren. A la de Pcebriel Mi, oto de 

cemsíos oroi.., lela, o!, de España. No sirven discce ni las flechas. Co
o tídece más tranquilo se camina por una calle o , una plaza afirmando,

.finda%:s7Joll ninglayoche, suena detrás-

d3rr Dolastim.
nlo re

je- te los :arara hacielr:e1.1.74=.•Ios prime-ra la notoria. auu o -- q res dcesanimban ole vehículos con .ombro. Ahora se ceben a la 
• yo k."IlY1 acera y los dm'an pasa, sourcen.. 

4gik

oo
qh¡cel alla,mon qq, reanifestan6q y quitemos a los £00,010, y a las •F.e r 

eoraap 
señales, ,3fejor es pareur ignoranryn quaadiscceliturdos, 

cer 'que supiNrs t 
• • • 

11"'• b"ayoertlraier're. rat"cen'terturacta"'dn'utrilin 
S.

Faimmejal.."
íílut"erle hlílIle Proles. Poirlcecets r-Pmace.de.aer raptadas 

-1,7glydry".2 
e 

por los rojom.ban 
lIas necesarias, 

necesita nuce 
dUe utficed también a,. Protestaban que su hijos nacían muy negros o te-

man le ubera 

Los lince, de la falos Esp.a-la de i arriba 1-se re... 

ce cine Ga Bras 
uo.yoti.ca 33P 
rííl'eb¡ d4 Sedialarided con la.Unión,Soviétita 

"..;.-1<rs .7—zr°"": -- fl íRáé---tin nuevo "Konsontoi"! 
Se ha constituido la «Comisión Nacional Pro Cons.ucción de 

A. sm.1 uz nuevo ceírmsorool., nacida al calor de las Juventudes Socialistas 
Dulfidadas, al objceo de constuir un banco merca, a la U. R. S. S. O  como tapara.qn al hundimiento del ,•Monsomol, 

RIMO nes Irs'telllf:111.11,';',.-E="'.1tr 
I,, nogeloorin. 

L.ompo.so b"',1::,ZarZ17a'yO,' ¿arta Pattr: !0.,7" 
lo 
"‘"" 

taodt 
 

liceo Carrillo y otros, integran esta Presidencia Las,Jarentedes 
,r,: Sociali.s UdiNadns, Liber,nas, lepoldicanas, los 

Mujeres Jóvenes, todos ello, tienen representación en 
P Ir mceignada Comisión. 

Se., de llevar a cabo una mileces.umPads de ...aguda cera lo,ar, en una movilización de toda Espada, los Une, Preci-sos para la realizaccen de tan hermoso proyecto. 
El domicilio dolo Comircen se ha instalado en la plaza de Tío-

s, Mita, nana e, Valencia, d.de deterán dirigirqo todos les do-
nativos y consultan, quieran hacerse. 

dr

trtláo'rnr1 
hin uño roair 
, 

Pn: 

DOCTO.. 

Ruíz Oh 
= 

Loo mamut MI-
.. ¡ - 
13º1, delt1 
Monce wad.," 

0/1 Y roaa.._ 

MOOPAPIA 
MIS • 
Rae, malea 

701 rn,

Isse 
Mime 

INSUL414, 

Ot(10 
osie 1.39 

¿Qué hay.lue beber La huían Comida de la 

contra las Fiebres? 
¿Tiranas, hervidos  t,e d los,- 

r

grált firux 
enaceleteme, 

Mece, y a la yce n,edn,• 
, qce ,ilmula tod 'cer 

Sole 
.ferniedad. La 
BitlIMCEE MAGNAT pcece 

tome,. 
06. Seda podde 

o az en lavados. El. frasco p. 
Zotritotlizzale sceo u 

Pedid vinos ,de mesa 
PENINSULAR 

F. E. T. E. 
Se convoca por la acecenk no-

ta a Iodos los camaradas Comu-

F. dolo Eoond,eq II, Innailo 
qce tendrá cepay hoy Ma loa las 

rIp Sitill•"dergmbrUr"mu 
vista. 

,Iirdled.o'CI>o prg 

Por el .Comi. Provincial, 0 
Seamario. 

S 
ET 

11.1131,1cen,18.P.ral.TEL2157 

Uniiicación Obrera de Gas Alicante 
in .tI

ce Mire, de GAS ALICANTE, de eata dustria, aolici  de todo. rus abonador denuncien cuan-
to.olidr t'ir,:ug.roeoloAricia .5011, efee.e. toar 

No' dala 4. aihartisio o. saína.. 

Unificación Obrera de GIOS Aliconbe 
Pana N. In *dril. MINs 1.-410. poro 

LA llISTICIADELPIEBLO _  _ 
TRIBUNAL POPULAR 

A..c.t:rotzE ur. con. 'aportar datos de icemés. Minara 
ce »cestero •Placal, ce% de (bojeer PS"MeiVellFillri-flsta lemento framamente reaceion. de la prueba 100110,,1 lev de 
ito,y hostil a la .Repablica• que dada, ~Ir c.ciceince, Vd.-einpre ...distinguió • a • • ." '. 
se.ción.a la dase [dar, jlorr; pla"uel;=.1..do, .f",',.." "o" los elementos de izquierda. E e conSpredor ir la rebelión. Se rousado, accretario, hasta mara confeonona un curnionario. cona .o del sq, del Ayunt.iento de ...o, Pnell..41q que son Callosa ...Segura...siguió ole con.tach. , el lunado, y que 

ar'.ientra Lretirbser II:voltir' 11:15Mmeal.' n!'",,ul'ur,71 Mi. 

ceros stelellos eile-ehreelsy.ilji: 00. de 16 afiontd:traba. to: 
mendandostlazguardia dril, ge zados, accesoria* correspondiera aplicara la tiley de firma. El .etindentniurián al E.docen procesado a las imputaciones S I, cantidad de cincuenta mil P. ulos, niega abicetamente, su pae,. Mas. 
ticipacion eit,les hechos. pero l ITr•bucel pasa a delibere 

después de las eY'docela:da 't.' ”r1.2..! 01 10,1. 
. 

reepagee qu tu ceri cen o a s fallo: 

1,,To4r ,rulacebiente coninirier ekeze y...11ml .1.7.....a:
COMIENZA LA PRO. dtd„ 
BA TESTIFICAL ji 

Interviniendo los testigos de ito.raoriooto 011 e, caMPO do 
carga haciéndolo en Primer tés, YoueecemeMáto 

pondiutee, ce. cestas del jrce, 
imponilvdole al mianto tiempo yefieldll d• omPliaPetru que 

Antonio Mart., ce manifiesta 
u el mismo sentido que el ara 
terior tUtigo, recordando que dos 
de los concejales república, del 
nutiguo San Videcet, fueron,Prra 
cesados por el que hoy se Muta 
PI el banquillo, y reemplazádos 
don otros dos mopaceuicos. 

Mariano Botella, alcalde actual 
de Floreal del ',dancen no ace 

senfieretrit 

'n"Yrque'' U"'"
contra erl. ;morado, Jiliíesleu-
o que siempre fuá enemigo de 
a República, culptible en cetu. 
ce del encarcelamiento de ele 

nodo lrhl,nintoytnoilot.,lon. 

Sdn
uenno "zr, con-

lesceelaciones con los ele-
icen, de F. E. del pueblo An-
lonio Mula, Franco y Lucas 

ruWz.m.crtil=k21Vt7 
procesado en hablarle 
la buena conducta seguida por 
el- mismo en la S.ecretarta del 

irioltrnapu"lr 
. cetbiendo nac. a, 

iceoymes, que no o 
loy 

dan tron1,11.1.ill¿d..,Iii 
do 

Ion ,paradores de la 
oién fascista, sofocada 
por, los, -clamen, iagnierdiatart 

040 Ye9.1:a 1^11-4.=, 
preparados garp -asaltar- Aliaga-

VerrIalAre muaspre-ele la cla-
se dubatadonanarrao,n octubre 
o decenro lonfascist., y quo 
so aplicarla 40 de &anean a ve-
nir, Ponlas.. Francisco. Mn.,, 
también. de _Callosa aErnan 
el pronesado,,ubligiavto 
ditagolasail cae% .el 

1"stl,a deth= 

%1111: UIrars'ctr-,., 
cetcercecepet. 

hechas anterior, ea m 
a los démInpue. de ce acbsa 
ión. 

Manuel Maula también de 
rePred, lar .mules-

ceiceics de sus compañeros en 

ACTUAN LOS Tatint. 
GOS DE DESCARGO 

Juan Guerrero, presidente del 
Mulo de Secretailce, solo s 

he del procesado que le visice re 
tidas .veces con hl fin de que se 

t propOici.ará otra Secretaría, 
en qm. se. sus sentimientos 
olí.. as. 

ita • TE,. r (n'e
ha 'ene. a casa dr 

éste para vce a su separa que es-
. eceerma, no hah.dole oído 
baldar aun,. de poni... Do, 
tceligoat, ceproduces Muchas ame. ea nocebre de 

inutacicees dolo anterior, sin los .hsvidoal 

slartrat"'":11: 
lIbo que edil. perrada., boles 
linea eslalon Porro eimplame 

Comnidatar P1000 0, la Courtega-
0160, Palea. , 

.ConseheMooicíod 
de ¡Incaute 

14::.11,4rdUr.r.,141: 
,„, ;rierrmirerod: P:01". 

erall" r." 21 
t'A'aIN. ab a 

arce este Ayuntamiento, al 
ice,oloile ser pasrPortadce a su 

-El Pylqldonte OIt Cedro. 
Rara, Ir11116 .5nntos. 

AVISO 

 •"d'elll'hlterá711;"Idelli U-n. 
- correspondientes al 0500.

"bofe:11.'1"kb: elno,iraisTre 
Men mrla Iiitcetherición de fora 

.1 111:7411%1«:"Prd% 
les no tenerlas en cuco-

q'ne olkantilent 111171r1= 

" 
Monte, i de enero de tcen 

--El Presidente. Rzfosi Ifil/I. 

eetteletlerued • 
Floposspeeibido. nuestra 1e-

l'ehlWes'IrOlirr="s1 
ún paquete de li.os pa-

tiro estimulamos a todas las 
Oneardr,onen - si-
able 

-También. ha traído h.. 

2:112°:,2:2111a 111 vi,.. 

la Obli ddecencear al ,SISSara. intervenir, segun el luz. 
Citado la cantidad d d ittN rosoor,,.
Miel. mil' pese., y sirviéndole 
de abono para a c..wi.iona 
de su condena todo el tiempo que les. s. Y as o Mara 
lleve sufrido en prisión merece. res 00100 qtte ar ea rars, 
va. e del Partido Socialista se da 

Aolr d dd d 
'nagua, jo 1liglido ea utos marrentostle 

Otediuncihence,'mandáMoS •f- Por. áibaran.Pdetanla 
mamas. ora. Recuerda que 

Preguntado, el Jurado, si p lo Socialista fundado Per 
.dy.b aa inicio, os Iabucibli. 00101000 rioe010 
contestado défiegatoriamente por 1,1 vrycerdia de la revolución 

"‘• yb,ldo 111,1,1. OlIn Sor lo, OnO,olloloo 11,000 

Tapitle•ikugerus
.1: lOo t 0000 

Foro0• oy „,, o oroolo, 

nel-d,'„ráVollo „ri 

r,„Pd„.d, 
11221-4-1111? 
2°2 7:11.11,101“,!,12.121 
-y0000do.loE C.C. 

nceltrde"t7ce?"-larr 
ta, sino de 'educad a los militan 
ten de forma tal que su pollita 
seta...aldea, ce los fusilce o 
nia máxima organización en I 

retaglcedia. Es mur aplaudido. crcto .del de ag... 'S... El unrarada..C.ceares en re- inoportunas y han ocasion dtversor 
presentación del Si.ieato Esp. graves tquebrantos a la economía .1fieratis eavergedno renace. 

"tro lzrIztrr: rsa • elil:lrquE:=, 
eral no viene al:tribu. a pro- que dicear di:osktiones que xn d< 

1.ra/diesel dce no a entrar en la discephas a much, „do.

00 que ls buceuesce el manni- que eret"ivo dee'der,  Paf ,11,;17,12,ijrzy
cerobiztérroomal ea e . Soriroopo ¿o 

rinfaagla a Si ola. asas, „2,42Ziyari.lrodgEtrrnd 

meter oada parque al isomlerts milarice este propine., bagan jrztv..;,,d1:17
jo 1000101 001 loploenlo- `!:11`'.". 

• j' •t" d d 
paro forzoso y no encuentra otra 
salida, que la .erra, y este es 
el motivo dolo que sufre actual-
mente España. 

Dice qué la inágnina en poder 
de los obreros al apodéfarposdo 
Ice medios de pipdlizción 3,

0! popo! 
nor1! 

hu-
izar trabajo airmerace la 

aducción al senrcio de toda 

17 

Casa de Socorro 
Durante las ItItimae veinti,o 

tro hon. fueron aman en es-
te establecimiento las siga,. 

Ricardo Caarce Nube, de tio 
altos, de Mamare, a brida., 
tusa e giran • • 

A molo. 
Ala rnez Paredes, de oB 

años, de Alicante, contusión con 
erolMn en el antebrazo izquierdo 

dboardie nava 
Médicos: 1,,an Perneado Cía-

ramnant y den Mantel Rihent,. 
Pm-tirante: D. ,Antonio Mar 

fnen. 

3 

JUVENTUDES SOCIALISTAS RIMAS 
¿A TODOS LOS JÓVENES OBREROS, 

Querkado ser clip, maatuedores de ralean .yosicaA. de irm,, de que la eulturz y los estudios deben Ser para quien se 
mcatzcan; oasotros liemos creído conveniente al organisar asas 

1:::::terrrer=1:01=dr r'S';',111=tr=d les sigui.. 
Arma». do Probo. Y 4o,rail • Narrarlas dl Goa, ia r 
Laceara y e,ifirra al dictado. 
Afarnoratizer. 
Es. c.. se ~cecea en los Radios, y de gato, Ja•na-luden. que el donde deben dirigirse pace cer insoritoa todas los jra ce,..Las. heces micen de chico a sima de la lacee en el. Ria,y-,:y y le si, anucee dé la radhe en el Radio J. 
I Da as aaarae,Paado ear <asa, que somos verdadnlipmente digo., de que la cultura es. en hceet, ceceos y a .esero serlicia 

•  •m°"°"• 
PROPAGANDA EN LA PROVINCIA 

Partido, .Socisdieta, y U. G. T. en, Cox 
ce cerré un mitin socialista u dar se , aperos celo, donaría .ravo00 01 que intervinieron lo hasta capital hasta la ¿no. 010 o, Irlos °ros Y quo I, dornpañeros Domenech y. Uceite. Ncelecalin. Termina ex. de r de una. sociedad hor., a los ce.. para que fustas una generación nue-Preside el camarada Salvador sean di.ipliaados qce. es va. 
1lehalgique se dirige, todos lbs necesario ,a triunfar. Mulos Hace habida de la forme tralt,dares reumendando la ma- aplausos. El Presidente de por spie se han desenvuelto los cam,orameocion.partsque aprovechen terminado el acto, untándose la Dios de Gobierno para llegara, 1,rnacional. el esfuerzo de todos los lionilde• 

Mea llenara! de Tubulado- lX,Irrl.t.:11110.. 
les 

...obres.. el que ceceo ,rez 
rentadas todas las once,. .o

• stiorr 
Elda. se celen. 

0010 
él r'Pekerita a cedas , 

, Ocany, cegau mohembs,de discuto sus da, r000r, stc,es sino todo contracto 
vol." 
El compañero Presiden. abre 

‹.••"Zo7orletrajeoer 

al eamarld:"Ietiecrce7re'r 
tante de la Federad. Pro - 
hal el uso de la palabra. 

Interviene el compañero D 
meneas y raucrece a los oyen. 

ren:rteeris 
uzo pueblo dió unas m'enlaciares 
que desgraciadamente ito fue 

o idas por quien debió re 
y hoy, al ponerse en 

ncevo con /a masa 
trabajadorcede Elda sieneque 
eice que la U. G. T., que en cu 
Im nombre habla, no lee q 
rectificar ni un lobeo dt con 

lenlere "1"Y" r" 
Seftela el peligro de,. 
pceblo exista un Comité h 

`11,11..n? 2m071 2.15:1;:,1 
b",01"állitry°11.7dV.I.d G°-
'curan ,cee toda la serie de in 
...oyes y socialiceeiones 

cealce. y Obligar a 000 cedo; 
rite 3 ro.. 

»demos nuestra carca y 
'riamos la victoria. lilcehos 

ordb":11rec'llai

" Yderaljr'-

0.11 ,t,,iooardo 
General de 

eo. tur.

traPaXPtertete '11; 
en el danenadvimiento 

";P' ér"nillteatiet 

,co:Irls¿gedila'qur:= 

72121r, it '211.2:: 

Pece, de ,ce Unian General 
O Trabajadores se están ech-
a d 

T P'e¡ ra scem los os .tac podremea hattr IS . E 

oram de ea. mas q. .ffll • 

01 ,14 u' -17, 1,7 " 
Fr:11211-1̀ rlY ertt cl2J-1; u' G7:1Jtrta.rter .,2t,,,,, .7.

,11=11.2,r_z r 0 01 -°2'12.2,intt ,2°.rti: 
';.-,-,.!•21t21.' m° ' "I° rm '1"1-r11151:.4<= 

.,._ 2r.urntr.r. 41:11; ,,--,„dr,d; t . ,,d1 ar,  .......•..• . nes Pm . Permilicial que pUede lernemonaI selalaudp lea peligran 
Imanlera,:ente tole,11.117 

uanfonal, y ple esperen a quemueltrovfavor piro que forlt,piga- •-• e " . r o . 
t'''  fle'r '11 no rar:o.17111.0  (--  t, 

ri'-atIreco-Lmi;euda-u,"eresPet:::: i'l"=:1106,::, mma'S'yl."me; l"leloe :In:" si ' n' .: o' e. nennm

te.',z11G.01-2t--. 1 etra': lrel rolir...'y'Ln.10".'1‘,q1. soi.71.i.. ,»,..;.... 

TI: lbaffullaWars TI.. y Pal an Sasidse.s nirIA r.,si q, se,„ ,, , s , ,,,,, 

e'rla "e'','15: "'II? til ira:elitoTe  ¡cetnaara Irpl et ron, • ++++++ + 0,1 • •• 
uannts'arprceleal de la tierra, albero Met o es de la E r ll 

"U" 
fr 
 .

 OSlo 
 Ug" ' di- 409111'41P'410.3el'Ág* 

del campuiriA.  Sillón España 
lidnytoqoip stá 10000016001040,100,000. quy,:on=s,ro

ol-cl'ur;f.,:omí :t. , y 1 o 

4:7""c'T- 111:11""1":=2a; t_c ti E 
0 r77 70r110t77 1110-41><>41›.110.11. 

SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO? 
TOME DIGESTONA-Chorro 

iransuPePPP 0,0 PUPPUMMITOS rumba s'armo., pro.cer,cer 
allati lO leeltber celetice 

1.11 premio y moda. do oro en In exprefirldu . Irialens de tamice. 
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...CCION Y 11.016.9.4.201.4 

Teléfono 1823 Aparta. 162 

217.1911f.t"?"910111 
rxtralllerti Semestre .. 30.00 > 

.11.4116.4151.63titi 

Mussolini u su seii•eturio: 
--Da a Nápoles la orden de partida de oboe
mil "voluntarios" para España y savia e Len.

lires un telegrama desmicitiáadolo. 

La alísala de los Sualicalos esiodener lo greaucclell a ld dilo de ias ilecesidldes IQ 
guerra. Los !tintines D'Ova uo !es correspoildeil 

Cabanellas reconoce su Iracas° y 
desconfía de la ayuda extranjera 
VALENCIA.—Con fecha haber inventado la pOlvora, unta 

de dembre, el general Calma- más conocimiento has de 

‘1" 
doigió
 °°°‘°°°' ° °"mi- „Cr11: go reside. en Mara.a. La car 

to fué lelda en ova tertulia, re. lo asá el jesuita Herrera. ..is 
cogiendo uno de los asistentes a di6 liempo-p, que los roa° se 
1,1=6.:.unos párrafos enea murars,. Moy tienen ellos la 

que tenemos-nosotros: el mismo 
/Se dice que el ato 0916 no ha 

eide le que debi6 ser. Veremos Ic.:S°;°:111-•112=e'llelys 
tienen dinero, mientras*que nos-
.os solo tenemos ofrecimientos 
de boquilla. Veremos lo que da 

dad es que estamos maneados de sí el ego voa. 'Podo deunde 
Y amay fácil que Sean ellOs los de que el extranjero Rae hasta 
que nos enernunen. La muerte el final los ofrecimientos halas 

Sanjuri,. que a pesar de no a aluno y Hot,,,,.. 

kirertal'ill debimos haba 
terminado con los rolos y la ven 

la Madrid no deben quedar 
IlláS [1110 sus heroicos deleg-

SOTOS 
MADRID —Lo jaula llaga 

da de Defensa, ha dispuesto lo 
Obligatoriedad de ha evacuan 
de todas las personas qUe viven 
en Madrid, excluyendo a los va 
SO,, mayores de áo años me 
tares de M. 

A los contraventores se les PU 
gará como facciosos por el Tribu-
nal de Urgacia. 

El Mural Mala, leuda 
a les delegares de Madrid 
MADRID.—El general latiaja 

ha 5Faigido a las tupes .a 
en la que les felicita de la 

enérgica resistencia que vienen 
opomendo a las fuerzas extravíe 
ras, quienes han anunciado Y• 
por medio de sus radios que no 
esperaban ver tal asistencia. 

Termina dicLendo que tiene la 
seturidad de que les derrame-
mos danitivamente. 

Corridas de loros pare ale-
mages ea Sevilla 

A peces de las actividades de 
tilseltia, asa   maartiailln 

MAURID.—.13 C. da comas 
12 4, la corrida celebrada en Se-
villa el domingo todo diciembre. 
Torearon Márquez, Bejarano, Or 
lega, los hijos de 501010005 Sán 
cha y el rejoneador 
Casimir, 

Presidieron señorita ,l o' 
100, italianas Y 
acomunadas por Quepo de Lla-
no. Las asesores fveron Rambla 
Y Antonio Fuentes «Parra, •• 

Se rifaron cejes de botellas de 
manzenilla. 

Justicia Popular 

Pena de aura a las 
traidores 

BILBAO.—Ha celebrado Con-
si Gobierno de .Euzkedi. So 

1011/1000aesy'forroneldTtlil 

1=3 
sen.cia. 

Como se recordará el «Virgen 
del Carmen. u dedicaba, pene. 

g. y apresar embarcaciones lea 

Igualmente se ocuparen del or-
den público. En c. casta. a-
tuvieron de acuerdo todos loe con 
ujeros. 

Salvare lidiada de la asilada 
fascista 

VALENCIA —El ministro do 
Marina y Aire ba facilitado una 
vota enviada ,01 comandante 
militar de Almeria /quien dice 

Ilt
000000. lo p 

urozt 

Masil, por: parte de dos bi-

rlarle crer , =1! 
9.; 

roult 0000c161.›.

a. "1=1=1•1°h dos graves 
y muchos 

Mire de la Semana badil 
VALENCIA.—En la mafiana 

del domingo ae celebró uva cabal-

Crin? rriiat I"̀irrd d.' 1.11446. 
En el doble aaberon figuras 

', .00-lseleo
han sido fusile, ri pan asco por no sec.dar serviteneate la 

Ogeolee obv 015.. 

Asarlas se sus de so 
soma 

GlION.—El domingo fué un 
dia tranquilo en la rientes. 

nueva estructuración de 
ononia We Asturias. eco,-

'17110:.°41̀us̀ °delánIs.""r

Magras Ifillef mea sageles 
o Mauro 

LONDRES..—Se asegura que 

Va=7,1r1H,Irmry°11raZ 
cú sobre el problema esp.ol. 

Venteas de la «go interven-
ción» 

LONURES.—Se ha publicado 
com.icado diciado que las 

°e1sfuGel 
as hechos en Inglaterra yacen: 

ItZtárarlft. 1° Idee 
d., para todo inglés aceptar el 
enrolamiento en cualquiera de las 
tropas que existen en el actual 
conflicto. La infracción a la pre 
laibición de enrola. será cae, 
gada con dos míos de prisión o 
con multa 

El Gobierno también sigue 

en°2111:1°"111"e5Aldr 
agente, mandares uñeta la Pe. 

'ho ad::111Tud, s̀irmloTa'
aria ingenieros de olivas. No se 

lair°=.1:obdrarentalles° °In 
Marruecos. 

Lo cierto ea que los Gobiernos 
Cosa,, e hagas esaa en coa-
uno coma, a fin de prever ad

'—
Los soldados alemanes go 
quieren lugar contra el 

iffieblo emitid 

1.141:7111,1151.11ftiFila:c 

".=°461117Utánadoruadas 
1.-calla ea loto,; gamadas 

en .6 cuenta de la tau.- pam celebrar loe 

taratt tileratarfneio la 
Entre los fusilados' ármr. el cenit. 00 1, República, _ 

O, diputado de Unifin Republica- P., nne leona ee ua 
va, Ftinqnder Labandera doe- eta, Per Sean un Icacc 

ico León Tajo y él concejal ce 
muniste Colilla.. 

EI concejal rolan.. Banca 
....me. Al o, encatrarle, 
fuzi.lara„aa 00sat ,log3 

e DIU que tu/da/matas enrolar-

ar la vida. Agregé que hatu 
mes Ilcuron vanos barcos condu-
ciendo aro.000 alcalaes. farrean-

f.'121"11:or 174: 
da 

rdetarce.4 do. erbiéz 15ajr. 
Tnariérha' infamado Rocha. 

Per la deidad sigdisal 
CASTELLON.—En el Teatro 

Municipal se celebró un a. or-
ganizado por la U. G. T., en el 

lo Bobo, 
Id0:rialler=at 
Tomás. 

enlehrl°
 lo 
 1.-Cled,rd 

pan gue II‘O 0000 Ordide 

LONDRES. - LI don, snon•  
• 

sol diplomático del «Dala He-

1:::::prilerz.id:...1*,-2217,11,11-10TICIAS DE CATALIINA 
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mas, fuerce reaidos los solda-

rlirsecToVs14Gft:flate'i'i"' fiadores), Toques y tabanet 
YeLletnillePIrrralric"'

too ,g 'Arltirtrotl Veg.: 

1116„.1, opone., ose el ndemo 

deta::::irorigra:Udt 
dos de loqueé, SO de enlácela 
So ame011adores. Todos ellos, 

len'vorftrirer' """«"' 

Franco él Malvador» de España, 
necesita 60.000 alemanes armados 

BERLLN.—Hitler ha regresa- ocie el ejército alemán no puede 
do de su anide,. de vacaciones realizel actualmente AMO. 011-

Faya que el motivo del use 
a le refieran del etiatauclaute de 
la dota alca:tina en el .11.1tir, 

1:1"erml ira Yper ca" "aith 
00 

vcs. Ita si. Sustituido 
por00o-

et .-

01%r drastatér dr.raa &s. 
de Navidad; el goeral Famel, 
represotantat -de Alemania :orca 
da 

Perball<forl.LICII 

lop lo Sté011l, 050 
nen las fueros de la=blica, 
el envío do', cuerpo elsPelljtis. 

o!,, o00bOgo 000lbbMs,. El 

016000 do VIrtl¿r4lar.141":1: 

guerra. ch' r be 
amenazo de la guena, abain 
donado sle punto de vista y al pa 
amo née se tom6 en cuota, la 
a50y6 el ministro de la Gorra. 

Cinismo alemán 
BERLISM.—La Ageocia raND. 

publica tan nota o la pu dice 
que ante ciertas informaciones 
aparecido el cx.njero sobre 
pretendidas penetracicoes alema-
nas en loona de Marruecos. eo 
o Agencia está amáñale pan 
declarar go haY molan Po 
manas na en Espolia ni en la zo-
va española de Planoess. 

Esta informaci6n, dada o lo 
exactitud, ort sisado mo co-
mentada ea los árenlos diplomá-
ticos. 

Fugados del infierno Meciste 

go ataire se ellMillailf011 las calles de Sevilla por la 
isla le leWd 

ANIFLIAR—Idan llegado del 
frente fandoso once soldados con 
=mi ,elt.%,l'e 

J000,00*0, 
tenecen la 

4-1 U. 1„Itt. etz: 
Ihis atropellos cometidos por 

BARCELONA —El comuni-
cado del consejero de Defen, di-
ce <pm en el actor norte bebé ti-

o tafir,lz" 
solos 
 Tetlefi 

enemiga irikentii bombardear nues 
Iras poticionee Siendo castren.-

rot,"7.:Vtr.t.0.1,111111-. 
de te 

RARCELONA.—Desde mafia "6.4. ." Y 
na dala Gráfico/ será <argalia " I, Izquierda Republica.. 

La Iglesia que desean los Meciste. 
Los rebeldes españoles fusilan a 

los curas vascos " 
MADRID.—El esoitor cantico del tgrupo «Crin Y tiro. jo.

latrdorellas4=12111:1:: 
ho 

- Entre ellos 00h01 ocipreate de Mondrag6n,loaquin Arfar sue 
Os vicarios, lo. de Plarquieni y Lomeado Guridi. 

Lo. viorioa de Retablo Martín de Leonor Hanoi. El,,. ra Celeatino de °oled& ;Jomhe de Esturri, cura de Marín el o 

'"Éltar Ditrhl pra4d"rrGelaár Vtie Me-de, han elido temblé, Pallados. Más de tel.o re.11131.os tobo! 

BARCELONA —Ha alid 
Pera el frente lo deportistas lis-
ien, Font, c44 Y Mal... 

Nuestras Caerme ataeo 

BARCELONA.—El parte del 
consejero de Pelma dice pie e, 
I Sur se han practicado recono-

lart ne' in"LI 11"." so"' 
donde O lIa.:16 :orntremcIe 
faecio. as le ion 'ha-

al O *denle de la thesdal. 
ea Bareelama • 

BARCELONA.-E1 Presiden-
te u Reviddinn 
POr su. señora, as.io a un acto 
celebrado por la fofo. Obre-
ra a hOeficio de loe niños. Fué 

pantufla :loe el aborte Popal. 

TARRAGONA —So ha cele-
brado do mil. organizado Par 
ESquerre Collelsna, asistiendo re 

Puel1loiti ad 

Intervino el sounejeco u Col' 
baso. Sbert, quia recomendó dio 
aislas .y acraliesto a Mg dio 

El domino ya pa06, 
las flores se estropearon, 
los ánimos decayeron 
y Madrid no u tova6. 

Sra el eataise de sisar 
Seen 

NONDRES.—Lían salida pa 
ra ineorpotarsc a las filas do c;j, 
010,,, sopot,l, 10 ofihiod,o 01 

trall 'tilo. 011 a 
ward. 

Solidaridad coa el goelgo 
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El pulido antilassista deis-
pus construirá 11 110000 

boisososol 
VALENCIA—Se he celebra-

do la primera reunida pro Kon-
eon gran entusiasmo. Asia 

tieron represenbeionesde los or 
Eidos y organizaciones sindicales 

'Entrevista oficial 
VALENCIA.—Los ministros 

do Nt2H,o 1:rdc,:mrd= 
la eschadaa inglesa en el Medi 
ertrineo. 

Reunida otiolsteriel 

nVArE1917-11'

i"e1.111.2117,i°,217.Z11,50,1, 
necionaliguien de extranjeros 
Para ultimar detalles, se volar-
rho a reunir. 
Loa republicanos leatudan .131. 

AL.bibC1.4.—Se ha celebra 
do una reunida del Consejo Na 
cima! de Unión R,p000,000, 000
gmhndose q0000 
Oro., gerti6n 
• con Inalerde 
En el primer momento, se uni 
cían las minorías. 

DEL DAIS VASCO 
gmba0.—Eloesideate Agui 

rc" -itro 
p•• Zten'—p(anti 

que la 011,0c16n habla mejorado 
considerablementn. 

1311-BA0.—E1 parte de anoche 
del consejero de Defensa dios 
que nuestra artillería habla ag-
nado con resultado positivo so 
bre el sector de Elorrio. En Mi-
guen haborafioneo por ambo n,
pa s, bactendo collar raes., 
bartrias a las contrarias. Se h. 

nrcleteilit 4Id" 
dol 
 tz""-

Alemanes ee Marruecos gra-
cias a lit «ao igterveusion» 
PARIS.—EI Oriol de Fran-

cia en Tetuán, ha realindo una 
encuesta cerca del alto comisario 
español coronel Beigbado, ola 
tiva a la peintreekm.... 
la zona española de Manamos 
. Vida diplomática 

MOSCO —Ha llegado el port 

el„IO:37 
lo 
 elr" 

ja como obsee:o 'loo 010050,,

71E ra.,1 e del Cooaejo Si 
:I eaponal 

tAO ~4.o felicitando a Ito 

vi▪ aje 7tee.At:nersu'Sgreil 

cigrerllirtoi Vicente de Amada-
111,c71.1.16 

00-lioso 0010

L. toto 05,4 `411.11°,%.. 
nitioa de la Ceo de Miami-

".."Máriéter 

USCI..1.—Comentando 1.0 res 

• a .1 ceerr
n 

: 
volutarios, alerta. dice que 

IsTurkEIat'fatirta's 

41.?: t'41.• 
procura. ga▪ nar tiempo pare 

num 

El Partido Comunista y el papo 
de los Sindícalos 

VALENCIA.—En el Teatro 
atabal o celebr6 un mitin en el 

laIrrerliIme=l'clrit•Zt 

dtra.-mr merriat 
eloristaci eall.basala so la _dio 

101,0 El p.ml: 000,.5PO0d0e; 
una lucha y .a fonoblo distio 
mis de loe Sindica.. Discrepa-
,00 de la ided de qué loa Puti-

Booboo,, lo oh,, Bol Fosos, p.! 
polar. Es ~so no olvidar que 
la guerra o gana o los frentes 
de batalla, en la reboOdia e 
interna...orto Ganando a 

la optaba internacional, 
mos dado on gran pon

No comprendemos meso a 
Sindicatos apolíticos coil..,nm ror. de la politin 

• Po'rulh7rP a ,.° dam., ence 
llsses uns 111••1
Sindicato, tienen aa 
pormatisima que realinr 
unstrucci. de la ano, • 

No tratamos de enfr - 
con la C. O. T. y on la C. 

1,911e-Irr o:po " 
ellos para :maar°1 non 

La tripulación dele heme sale* a gago 
«voluntarios» a Cádiz 

PAILIS.—eL'Hunanit% pu- 416 la tolo de que nadie pu

a 1. %Ole° Wiretirdt '1/1 
efecto medida. militares 

Do donara el buone, ton.. ,f 

Se telegra016 a Roma cma. 
fa de zarpar el 01-con rumbo a libio Ordeno. pon, 

orgado &hombro po, menk contentó: «El buqueho. 
ra el frente. Con este oh-

el buque fot repintada oe 

tripulaciOn momia,. a ver llegar 
a los «oh... on mamas 

IrrOOTtreeergiIe; "'tep,"a 00. -

"
.rs-211. t,9: de diciembre 

00,00650 
zin 

gesto do o,llds,dod int 

° 
fascistas interviniero haciendo pEso oo, 010,000 do 
do1000, OodoIot,iyojo,i6o5o dio de lucha anafe... 

Nuestra artillería disoltiá coneentr 
de la retacuardia enemiga 

MADRID. —Durante la ma-
Una de hoy o he dedicado nues-
tra artillerm bombardor lateo 
Ponente para disolver peenetias 
soncenlracion. el] diversos 

nr„,W11,41'1,116.11:1 
,raci.es de castizo sobre 

o contingentes no ocupaban 
posiciones determinadas sollo. 

Lo 0,-asElo ve voló duryyte le 
00*0,0  ,000501o,, 0 dO. 
000,6, de'l horizonte.' 1̀

sicle :OnVIZnal 2:111= 
opencipies de días pasados. La 

'Idn« 1' ley l" " 
peolroletacioneViirst 

das Di simplernote Preparo 
orias Hubo vario 14404 de 
tenue aue dieron por resámlei 
I ~ene del enmaro. 
Naestra osaba rae 

al. Lee.. 
MADRILL—Durante todo el 

Perdiendo el lleno 
LONDRES.—Eden ha rail,-

do al.embajador de Fronda para 
ominar impresiano de los 

rsa m a crtt, r st ock o 

lIrrfr'artro 
uestifin de voluntarios. 
Otra loe saaelonaleen parece 

nere no hay japeaoo 
TOR10.—Los ministros vk la 

?rt "nCrearynacrItel=re 
an se hayan enviado voluntarias 
'apegues a Salita. _ 

010510,, do ±00*00 flosAé 
migo ha tenida ene rethar 
Onnf000 de baja," 

%cana aando Penan 
,l os 0 oI conerimierto 
filo fardos.. en-Onda.. 
bombas. La artillerla leal. 
ne6 las coocotneiones maja 

La actividad combaiin fila 
ea, sin embargo. l'ode SO
Lao á dotmanfi, sida ent 
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Disciplina de 
Nutica abráis fuego a 
tandas Perores de sao 

lus con fila. 
No abráis fuego sino 
objedivos 
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Grandes Almas "El Apila" 

Imav 
y kg. Ama. ta precio ea esto ¿roa 

t.!. t. tig «maderable. 
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BA.01,731,1 Rom que le titula muy ufanamente órgano de los 
frohejadores, no pa.e resistir, impseibleme.e, rigums ~mas 

.flPt dc disgregar..., desagradables, itspupi. de tode época pero .b. 
sa. m lo arstales en que no ea debe gastar ni consumir 
, ene.& algma en pequeLias cuestione, de banderín qm, sobre de-
,. ititima el empuje que ba de ser finito y orMallor, airve ah,

dadiferancias y hacer impracticable la consigna compartida por 
-Q todos: unidad. Pequeñas divergmcias de matiz o de interpretad/in 
la ele it afinidad ideolágio o otros mos $irve de memos pu• pmg, 

011O I re...""".1•E•jirn'eadd:"}?vVeEn' efue'pnol'entEenTeliggro"
Mahati t: rMlidad de la organista., 

11. la as, • Quia. no se nos dieierna autoridad pera introducimos esper1-.----- Umente . seno de ningfm S cato, por considerar». menos 
com mo no sería justa esa negativa ya que todos, abso1M-

11141 Ilalgh mute tod. los que intervenimos en Bumna Roja somos Mbaja-
Mes y con Mo Mulo por delts, podemos y &botos lan. nro. 
tra voe que ...mentados los oldc, proletarios 50 estén en días 

"e„E" 
50 
 "14,7 .11-01,=:',7Zr11,111:10,t1,111111.7.:111:: 

Es miIil,po 11o, ql.conviene • la clase trabajadora, meremos aconsejar la 
afi6 a Roma pm, :momia Y la emPenetree..• . . . 

Musolini tse.; Q. s. en el seno de la Orgentran. tabaqueña de Almante/ 
e•E' MO e p• °rindo llegan a la O& diversas versiones y se habla de un peque-

' 0.r m ,Yhe'til, N grupo de sindicados que quieren ocindir m dos la midad de la 
seis, de Alicante y partem, a Contrales sindical. diferentes, 

,trinoladds, nos mi amputado el derecho mo 601110 periodiatico y como 

111e6 -11.11,1111r"42.nr;it 
LíasKEErudd,r, j,...er."! rn:a reei61: Lado m está m mani&sta inferijdad fri2nWila 
- d.to de uniorganriación, 5011,201180 de ella. En ?madi. de prin-
ga habla , OO. a« «eme« dentornarie, Micos reetores•M lo organizad. 
Linpatia de nes proletario, m acatar voluntad & mayoría es mdisciph-
t aneaseis.. sal-. y, al mesar 1. rajen, de toda agrupación mi estas relse. 

• 'E"Eo 
dl 
 E•earri et'r -111-1,11: tfltracj,., 111=bajadora Memos abunda.. pruebas m el ora«...«.-

miga oto e internacimal, está no m atomiticrin, sino en la aglirtia. 
crin no en la diversidad, sino en la mided. 

ate hubo <mea, Pumas todos m CS. verdades que s. arts tes a... Y "iras donde. calibremos bien su sentido en evitación de que nn Mido pasional Ido me mirar» amjen, &ame& alouto,s,exaltad. Y re.-kereu• • dilas allí d««a«,« a«n« exisrir ro& qm «e«h«,lia,a y «.«,,,««««ie, tittladm presida 
mecimiento sol,  
Omrojando alts .1 sine Mea Inohae toe Inehei 

milleria leal ae mis... .-
ientraciones en. om, et eite meda arn&r 
lad combativa Oh me mude. 
Itríao. Puede dirt .1 tut solo clamen. memo. mgo sido mi La mena Seo emparies 

ra Sea.. el frente. en et 
M. en tatas en et somt-

ICISTat 

011 PrtenTo O. 
LON uummittla 
• 110.11.1
• Lag art. 
0. CABRO, g 

II de figi 
dY 

lores de , 
con inc2inl >

secretos Y 
bles. 

E la ronde 
'arden,. 
bar de 9,
Sao rániM 
Malamente. 
t 
las Órdenes 
Ion 'recaba., 

TrrEarcre'M 
Rimes. 
trd de dislin' 
mmigo ; ' 
hace bajas.....„.., 

10

AgA" 
IA 

-1111.10.0 .1,10 
▪ adosida 

arb 1.°11' 
Iropia obrat 
Almacene1

rzzz 
ttlidal 

tau Lo ralt Me. m me. 
matos Pm,. hm de esso-

pme, 
rrodo moallirados para mar 

tuerta: :Ya. meato: me 
consemomor. nes estomas 
:Un Ouseto pera cada hambre 

mda hombre en an puestot 

Mamado del pialando RIMO 
No hagáis el papel de bandidos frente al 
'pueblo español" dicen los obreros 

• • alemanes a sus camaradas 
EL el Son y el •Palatinado hecho circular clandestina-

mente el eiguiente manilesto, demostrativo de su absoluta adle-
si6n a tos heroicos defmsoro de la libertad opañola: 

si Obre., munresims, mtijeres, soldada, 
Se están reektando volimaios para el ejErcito del general 

Manco.. las eeeciones de asalto del Palatinado. El mimo trá-fico vergonzoso_ de carne humma le hace en 11 000 de la Reichs-
mbe. 

Denle ha. d. meses Italia Alemmia suministran toda elase re arma a los rebeldes eapañoles. De esta forme aa <Manidas troa impuesta. Así se desperdieim lo cifres molo, te PM.. del socorro de invierno. 
Callao, ear, de asalto y ario.. no han podido Raen., le victoria los generales españoles, y ahora se obliga 10011000161 

lIly mestros barman.« perecer m el eurso de ama guerra 1.-
M:ida que beneficia 60.arnente a los opitalisms alemanes y es. 
Mries 

• ¿Qué se juoga en la guerra civil española, Usos generales, trai-
dores a su prtim, lieva.do 41,60, apoyados Par 0U, .. 
...Mento costra el Gobiadoo legal. Pero se hm encontrado con LE riolenta resisteneta del pueblo español. Una mayoría aplasta, 
dpeste millo. mi sin armo, ha remetido vittoriosmeate, en cola-
ba, heroicos, lasbandas armadas de Franco y de Mola. Los ata-
a.a de les Marroquíes engadados y de los legionarios rendid. se 
han dolleello ante el In.0 vivo de los detrnsorea de la ReMblio 
asnallo& El pueblo má victorioso 

Y ahora, para salvar la situación se vende como mercenarias a meatros.hij. y nuestros hermanos, •que tendrán que luchar pera II, genera, extranjeros. 
El puelilo eepatiol ama la plut. Los rebeldes hm invadido el país romo una borda de bonos, Y 111001 00 nmstros soldados lo que junto a los marromiles y 101 ladrmes de la Lea.o 1001151011 010 

pianola, han de mmatar la obra eamminaria. 
¡Obreros, eampesiuos, mujeres, soldados! 
Impedid que los alemanes se conviertan en asesinoo de muje. TM y ndire itioundes. Impedid que se . mida a 1. ostrales ex. trenka. como modernos mercenarios. No hagáis el papel de bandi-do-teme al pueblo upailol. Pensad en vuestras madres. Temblad P. vuestros hijo.. 

Eapada es el comiemo de una nueva camieerla mundial. III 'ria BaHn, ciego, han lanzada al pueblo alemán e• artmo. Se están ahogando, y um nueva guerra podría salvarles. 
1E01 tjam, 
Queremos la rae. Queremos mame. en vea 41 1000,1 mitones I Franco. Lanzamos el grito Ele libertad. Ningún alemán 61 ,60 

convertirse ea soldado de Pronto. amque se les fuerce a 1111. 00 
ban do abona loca sobre • loa Iseroioa defensores de la Ulter.d esmou, y remridlo sin olvidarlo sama Jamás erit-011114111 1jamás mereenari./ Pan para todos, illurted Pera 00-1.0 paz para el mondo altratd. 
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Proletarios 

de todos 

los países 
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Núm. 31 

Invilacion a la concordia En el sector noroeste de Meliá! nuestras fuerzas avanzan brí-
ndeme* cogiendo al enemigo abada* inaleilal de guerra 

amMaraarieemmmecamscreamaammerineamo 

PARTE DEL MINISTERIO DE LA EDEMA GUERRILLA Podido Commusle de Espada 
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DE OLIO L. GOBIERNO LOS 
LL ME, lo taxe no saben EllO 
Mima11 soMione un Mimo01s de 

lego rae (leal, I S) 
El rime, M la, a I. ere. de 

ta tarde otnarm a oree del rima. 

Rafael Milla 
sobre cotructuraelm normo 
del Par». en toe momento ae-

entm Macla de as 
oniMme, La gente ir 
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dio 114100,10 & gorilas estilia. 
dl 00 1011 00 

it;0 11 11 17'ortFo a 
lahns aue eco 10101 4.04100 el 
diccionario, los (fYinba sufrpz 
inurionctom Por cuiPe de gnus 
oree Me no tiene obligacian de 

I :° 100110 Po 101o o lo 
en Mo losar de Me Mime.. irigosin. u. Ilarnaistento us 
e mis. Nade. de Derualade «e Aneo, al que roramos a 
tumor. Manares le presten la atención debida. Alleaute que tan-
laa maestree está dando de sod aridad mn los lue.bres, debe 
acoger con ear. a minados ramosos de Madrid. Es oree. que 
P.m. Mames. una vea atas su amor a loa desvalido.. On re-
luda. es asna te nuestra mar e atención y de nmstro mis aul-
dado ea.lo. SI el rosario es e Madrid, oludad heroica con la 
qee nos unen tantos lams de amasad Y de commensM, ese amo-

roso cuma. dae trer »evado • su Me extremo tima 
iMea mos. mea I J t de Iterustadom seamos los hert 

almea más M os retar* de Madrid, 

Brema del Centro-Ea Guadalajara, masa 10001406 00011511.
 tropas hm continuado los trabajos de fortibeacién. En &Mentía ligero M.o de fusil. Continúa» pesándose 

ey'inr2; :r q-111;r:1;-:: tr:tt: 1.0 los facciosos propagE'an. 
En Madrid ha transcurrido O día con eso. actividad de fug-»da, metralladota 00,010. La espesa niebla ha dificultado las 

Tampoeo ac.arou la aviad& leal in la contraria, 

Parte del Ministerio de Marina y Aire 
A causa del mal tiempo la Marión leal uo be podido actor so-

hm 10 fria de Madrid. 
En 000 .010001 hicieron servicios do re.norissie.. - - 
A la ahora de Surtas ma de vuestras escuadrillas 1a116 a bom. 

bardear diversos objetivos en el frente de Teruel y EM meada por 
varios illteinkels, sin 500 00 eausman baja ato,. 

gamo que po sostimea nimud 

tIZE'ri strIZIPITW»
res ite•rt,"Por 

farl pTas ; - 1,414:%;,1,11;1,1;.°1--
1,10!7:7;15101‘,":,"11.1011 
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uno Se. los inchadoms.t 
dan ropas se don cantas, UN.-
eitam. immuclos, carilla vea. a 
100100 111 pul lo necesito, en 
canta se lady lo apt la deidad 
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Ur."" lo riprec: fElalla queda 41001. 11* aido encabece& 

Grandioso acto de afirmación anafascista 
Pascual Tomás 

Vicepresidente de la Ejecutiva Nacional de la U. O. T. 

José Dítsz 
Secretario general del Partido Comunista de España 

hablarán a los trabajadores alicantinos en el Monumental el 
domingo próximo, dia 17, a las diee de la mañana. 

De la revolución en marcha 
Ho eeliondo en mis d 

presiones. Mame, ami 
[ad, las cOMparaciones, e sin-

:1%1E" VEesEt1taTo017:1E1 

111,r1;-.1:110,11 
1111,,711;,"«.9,111.; 0001. 
vente de tales les dentó, diría-
sus, sobro tramar hoy unas In, 

'ledrit "rlestra revele. 
ció, como en aldutms momentim 
de la franema de yrfiu. lenlamos 

11;120.-1211.1117, drz 
pitedea, lambda aquí, como 
allí. sorprende en cierto. modo, 

rerlIsarl: 
boca, 55 111 bknies «rolo. Y 
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EN altelONDA PLANA 

«Vive en fin lugano_ 
No me la Mellado añil 

LAS ULTIMAS DEOLDBA-
CIONES DE DON YFIGISYL 

DE ONIDIONO 

(Notas al margen) - 

»diera . encostro alin hombrea francesa de calig 

y más que. horabres toque Ma 

agrpirz,14:, tropuIDDI 
rMluciooria

'

s nicoutrariablo 

ZlóstrZeres.pruzi 

mute 'ralee consignas mam0. 
ciaban que t I ta I 

erp.aWsrd'olstraiTaltIliri'
Une emuciaritara Ilevir a cabe 

motivas de la transfmmaciM ini-

Ir la raltatinitilei'pnEg:•. 
Como en la asambk1 frasees, 
diríamos roo palabras de ala, 

fumó ante a sorpdresaorno de 

El II lo °re& ,r:21:-..tr, 
wnPsq:eoutstellajrabtrz 

601.0101 10 001. 

que el. toUvimiento 411:onario 
no estaba Mammato • sodbonr. Nada nuevo o dio olmo& m afirma 010 16 movimiento amad 

reirdilrer
1110;

71. l'err 

tlrolérh Irltz 7:1 

minan- a esa mea, 1 
cambiar la base edonfoll 
poder. No midieron hacerlo los 

remludondrios 
Iseienttl.ten„toladtos=rgla,apa: 

000 
que... a mima m Manía, 

2

• trEl humnitartei oillard, 

Efiirr. le El nerommen 
to de la orevoluciht de ~ea 
*01504dc
10111505 

,...u,na alelado. dito dl lit 

est111111.1Ealidol'Ç;i k1".".71.1idithrle:.::itlEll:4: 
611116061 OOEI & SIll74.:º.

vT:tt:df 
en5, provocado el. e;tanlido,Por 

luTe=r1:1141. plan 
movimiento centrándoto .eat 

01, 

„hayeon.,,frm,..»olcll,ll,ho. 

reEirOs EnlEnTie Id JAI= •en% 
rimen magittyales qIlE plodes, 

¡Ayudada la F. C.D., O. en se huasa-
aliaría campaña pro heridos! 

Ni un solo momento debem. olvidar que en nu.tr00 hopita. 
les desangre tenern. contener. de camaradas spie cayeron heridos 
dmndiendo 11 150* noble y juM del pueblo labori.o. Muchos de 
estos camaradas han quedado mutilad., inútiles para siempre. Si 
ellos han ofrecido por 001100 ,1 tributo d,,,, amor, de sus bre-
aos, de sua piernas %vedes, 1110 ertamos nosotros obligados a ofre. 

les todo manta »tocarte, 
Las atenciones a los heridos no deben 11010011011101000,001.

mute impartes. No &serían por qué acordarse janris de ros,. 
si nos limitáramos a eso. Son las cosas espirituales lo que más lo 
halagan y recrean. Llevarles unas palabras de consuelo y diento, 
imos libros o procurarles una funcrin cultural o artística supo. 
Mis para Es. eamansda, LO oan unti Mena 0101111 11 

par el Partido Comunista con DOSCIENTAS CINCUENTA PE-
SETAS esperarnos me tod. aegstild erte Par 
01 plaso & breves dio los heridos Puedo disfra, 
6, 111$ propósito,. 

• • • 
SUSCRIPCION PARA ADQUIRIR UN PROYECTOR DE CI-
NE, LIBROS Y MATER/AL ARTISTICO PARA LOS ROS 

PITALES DE SANGRE DE ALICANTE 

P10140 °momia, OIl peseto ; Radio de lo 5. S. 0,101 
ßoolqooAsoll, 3 ; José Losaletta, I; Dan, ,SY•on. II 50 mo-

r, raso, 5 ; 11600501,0.

La 'solidaridad con los heroicos lu-
chadores de la Brigada 

Internacional 
_G. 41o, comisario dl las Brigadas larnerionales, emite thl 

queI.Eart:arrda•nts itr os remos tod 
caimiento por O vagón', víveres, vestrolo=bierUnr 
do por el S. R. I. de Alearon a Albacete. Este es • • EZtes".
II solidaridad, que no mlamente nos aporM00 un 

sOlOrtr°10"' P.P.fi sino to, Ons(00,615$alimentará al BeaaPe0
. tropas del cuartel, egul ea Albacete en lo que muerta a ir al for 

te y hasta • los heridos de los hospitales, me be no q - 

so puede mar inadvert, anm nuestros Mos, 1100 ,1 001111015. 
co une uba de que no se nos olvida y en masecuescia n 
10061mtTe que wntribuir de un modo directo a fomentar la olor: 

. Una ves más »miro agradeciallenm.. Saludos fraternales. • 
E! comisario delegado de merra Mismo, de les Brigadss In. 

, • . 

netas0, ayudar a encamo la los rima. dy Mio 
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lo largoEne nuestra hiato- m modos seneer r• oros, de-
III delLe el tui.h.zuolvillair. finitivaroestr. 
dmPremed, 
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Dellia:40,....throttnion.oes ,.mttms. 
tea derdlehadMoente • la marcha 

rinda.dep.pnIstro„ p,son ni.e: 

mímico, las que hm de oda vea 

orasja,gmumitougma 7 lrio la 

vaorerlar 11,1 if:er»":Or 1•TrEia 
fe de conatnemdn'etspanom ecnar 

eón de mimo, et mi.. 
manifiesto MI Partido com. 
nuta • me cloco rie tu-
ella. Mula. 



Pueblo de Madrid, valiente, 
reabidot 

.rtartsa aquéllas 
fieras que M cada careando, 
ellas tienen por ofirto 

ludetelecif. tel estrega, 

pIrInu 
Sr por amor a le paz 
estuvimos desarmados, 
por amor a la justicia 
alaora el bailen...roa. 
Demuéstrele al enemigo 
que no quieres ser esclavo 
más vale morir de pie 
que vivir arrodillados, 
cadenas, las que formemos 

uninn que nu.a se rompa, 
víneulo f., de hernian.. 
Muros de sacos terreros, 
sur. h.dos, no de arados, 

rtn picos y con palea, 
.n °Masones sembrado, 
.mi. roja serenos 
en las trincheras del campo. 
Cuando brote la eieleeit, 

Liberar a España de la opresión d, 
los reaccionarios fascistas, no es
asunto privado de los españoles, sish
la Causa de toda la HumanidatEavas, 
zada y progresiva».-STALIN. 

¡Al ataque! 
Compreerts. He peleado en varios frentes m'orno vosotros. Sé 

lo que es resistir y lo que es masar. 'Yo pienso que ahora, en estos 
8 18 b4$166 por el baso heroico de vues. arrojo, In ofe, 

ertfi Pret..10 sus catapultas. Es necesario q6$0,, ofensiva 
responda enlodas partes a la hombría demostrada par los ddeasores 
de Madrid. No olvidéis que llevemos al enemigo u. ventaja de un 
.velor incalculable. Le llevamos la ventajade nuestros hombres con-

sr. peleles. Un hombre en pie atad puede poseer el impulso del 
aren. si..lo da una ideologla adraigada. Si se lo da la alta con-
ciencia de su misián. V, imré conciemie va a darles el fascismo 
mo no sea la del asesinato a jornal, le del crimen en la encrucija-
da, 00 0* la traje.? Et, cambio nosotros se.os• el pueblo, y el 
pleblohs invencible si sal. que en él encierre. la historia los resor-
tes de •los -grandes destinos, el secreto del desarrollo de las sor,- 
dados, el mecanismo 0000040, 81 n'egreso de toda mies. vide 
sosial,de una vida•qne no puede amer., p000,o edokiddría 
a la muerte, al anignilamiento deeedo el genere humano. El pue-
blo a ayermar con todo su etuniel de fuerzas, dispuesto a proye, 
tarse sobre el porvenir y sobre algo más concreto:- sobre les tris. 
acres 'celemines. Sobre el porvenir .n ,s cesen,. incalculables de 
$o espíritu in... Sobre las hinche,. enemigas 10001000460 ca-
liente, 0 .mirada clara y las mhquines de guerra 40406380 Ma-
nos juveniles, bien regad. por,sengre Una,. Todos respondere-
mos a las exig.rtas de la ofensma 0038 0$ preciso. Tau bien como 
un hombre debe ~nades. Mejor aún. T. bien corno un fusil, c, 
000 053 no.0441,0.. Ce,n la mundea de une. máquina. de com-

00004,08 600,10 & 
rneMmo papel

 000 $0 
:111.1r. 'Marre 

01,050, ,o,
6,411,181$ 111618 

ria de urt.eblo e incluso del destino de toda. une huniaredad. Clon 

afilo ofreciendo su vida, dándola d.preocupadcfmel,carri.Zhr 
u. impulso al mismo tiempo sereno* arrollador Se 

la alegremente, puede remmquestar propia inda y la del. suyos, 
dar a la historio un rumbo fausto, el 500 1, 100585 63648$ pido 
Yiesige. Salo hay u. oportunidad 000, todos, que nadie lo olvide. 
La de liman. ole del triunfó. La del heroismo o la del salivazo. 
en la rtma, el olvido y la esclavitud. No ya la esclavitud del hom-
bre, sine la del .rto. No lo olvide nadie. No lo olvidemos nadie. 

IteINION J SIINDER 

Teatro Principal 
(ESPEIrreell.0 . Cee1.11.1TIVA) 

Jueves 14 de Enero 1937 

Delfill del grandioso espectáculo de birle-

dudes inteerinciontiles 

Estrellita Castro 
2'SECCIONES 2 

Peherselece 3 I 5.30.1—Segbied5, o los 11 

Romancero de lagu err a 
00 =4 brillante leguedue: 

. =los Ip010wurora, la2.800, 

0000000 o!;.=„ad.."— 
II 

Madrid, capital de Euro., 
eje de la luoha obrera, 

000uir.111:e21' 
ritttr2,- h""' 

o'ro.'01..17.111i11,:•Zablere:, 
cuando una ciudad gloriosa 

"Ire snI t arlo2,10a.
130, roo.,or q.e en sus venas 

nninnInct'n'Verkttar"''

cene de 'feral:, i" 
0166.

, 

:12=in,roloror-
Lucha alegre, lucha, in., 
emir... tu bandera 

lunne"innIn'et Iet." 
ALTOLeoulRea 

.1Victorlat ¡Victoria: 
- Es:clama la Madre llena de gozo di vee 

libte a ni hilo de las 0201Ints. 
6606$ 0026$ del 

Regularierno. Anemia, 
EsorOlolianco. 

41 .2,00 Salud le ha librado de esas 
colennedears ahora le ve creces 

sano y en.o° 
Sourearten,n dcsalmereld 
lá.11lnlerg, • r' 

IDOFOSFITOS SALUD 

Ultimas palabras del Miguel Unamu 
"Estas Peales van contra la ínteliéencia, si triunfan, Espada, 
pobre pais enfermo, se converiírá en u: pais de imbéciles" 

"VIVO EN UN ISPIERO Y ESTOY ROMEO DE LA MAS MOHOSA LOCERA COLECTIVA" 
Traducirnos 1, siguiente in- do solo n linainuno. Par la 0.110, 63612=4008

formación de «L'Hura...Mi. circulo local, del que 015 ,810 de lrenn. Fue ab.-
. innecesario subrayar su in- limado 0 expullado. Pocos días después, era de 
terrt Queresam hacer constar tila, Ide su eerqn- de de la 

,rot êL.'1,:o0oo --Ireiwocht Mace estos he E c ando me diri-
mime, es un escritor de la ma- pía 17,11 el domicilio de dInj,14;11.no me sor-

por primera vez en %pega. talm prisionero. de, que Rime° me le PrtIonah. 

F. un domingo, el 20 de julio, el dia en que vl reddl
los re

668
beldes eme.. m l'a Ir:Xtrele;:lesronieles  •rerolusla= =Ira el 

p,,00,p.,iP, 46810004 *016600 
ciudad universmarta de Salame.. Su relleleelle 

A,1-1-7- "Don Migue! era el mimo Maltee de barba 

lehMaleLf.).;"...ilr,°4 1:01: sr 
traba el viejosdon...el Unan., elesIerrne rrldjed dld,

11,'''I,1`7,11:0550r 021, = 

iliguelieu aquel so de palio habló a los 

'olt'poZolo‘c=ozvolaz,l'Iov;•«oro° 

áv2almar. vicio habló 
cien de Occid.te. tra-

té a Ataña de criminal reincidente, saludé e la 

fe:publicano de ayer m converrta de peon-
en la pers.Midad más revelan, «101 00,0,3036 

espanol... 
Transcurrieron varias seinamm Rumores con-

...tos.' Salamame. Don Miguel 

• ° InPu primero en 
cita, hace unos Mes eu muerte. Un rumor se 
extendió rápidamente halda sido fusilado por 
Ion kanato. ¿Qué había, ocurrida en realidad, 

Hemos ten,00 la fortuna ele hables coa un pe« 
siodista .tranjero que .se ene.... el Pesado 
mes rt. Eaparia-rebelde y que revo•ean Una. 
mMa unalargarentrevinta pocos días antes de su 
meterte. 

Podrtro. 0..6c,, la absoluta.beacidad de 
ras periodiata—uo podemos dar su 

nombre—conocía a Unanauno desde hacia largos 
aos y don Miguel le hablô . el corazón ab.-

to dura04 yanasboras, pnbende, ...caraba 
mensaje el mundo. Repitiendo ses 
• amigoel periodista tiene le ve..e. de 
cumplir, en cierto modo, la última voluntad de 
tela [anee. 

RELATO DE 661 TESTIGO 

«La polleen actitud de Unan... julio úl-
timo, nos dice nuestro amigo, dada 
por el odio personal fiel ybjo prof.. eontra 

que decir también que dura... 
PelluellOS. ella, Salamen., el tasas. 110 

stotridiareft=liran'orst0d1Ittlulomcol 
ces, había eúdo mandad. pero, al menos, las 
eiee.i.es habían sido raras. 

«Pero los «señorito. de, Valladolid no 36,1,. 
00000 negar 05164.000». y, d.pués 10 tratar 
a los fascistas locales de dlijus de Manos se pu-
' personalmente a la ea,. de la marearen. 

f.ilamientos en masa conansaron. Se cita 
como ejemplo al marqués de Leen {ene una noche 
libo fusilar friamenle a sus dice-beis colonos y 
a su médico sn el menor pretexto, intentando 
1.go pesar por loco. 

• «Todos estos hech., que se contaban ea vos 
baja en la aterrorizada Salamanca, comenzaron 
a influir profundamente . Uuam... y ya emel 

rd:52::%1122:-.rvt.<1.1:11.1:' 0*0 
cer, Estas palabras lian corrido de brte'en 100 
ea en lada la .P1.0 sometida a loa rebeldes, 
traducirtdo 00 400186600 general. 

EL PRIMERO DE OCTUBRE 

nerrnalte'int= I
 do 

nrtit4finidelvrtnhatunV«tnn 
quería .ar de la pelaban, pero se presentab:ofi-
melasen, a Franco. Fué el profesor Maldonado 
quielhire el discurso de ,rtura. 

nee .111,1122,7:r.11.1r,1 = 

'-'1:?1,0.0,zrl'Ijol'etrZy"alcoryverrbiipTI; 
se considera .ras pocp ter, 

de, catalán, laminé, enha, a la 

bnalr,jrnirlif ilatt =4:1,1-2 r 
, I M.o II mea que loa casulla.. 
eftedi.do Ane e. un Unan Mego griter elEstra 

eannee que m balen COTO 6111Will-
{11. mieulras aquí, ensie rebeldes, se asiste 
ailvárgouttoso espectáculo dog. tootHem 
itts de reliquias y ...lar. ortideft a presen-ciar hm fusila...Dos como si Meran al leo.) 

ver
ho. Lo 

2gtero Indulto ole. • est. 

«Sri:. loe átele..., .tesa '4 %le rtirnlo motea. . algun. 

«Los Loc.. a=naren I salen, 

5
,0 Yie! 

murrio. Se lo helcho couniar:encareadole 

003 ,05$ entestamite que Ons• tie por In-aneo. Eno 
no es verdad le ocet.M. yo mine ese errstz 

f"1:71; 
t rel-lesros, ire temor que es cien veces  
M.o nos diem Mala las rojos. 

peor gue 

Inannnt."nirrelIr ésq.álnleenn, 
lee ha ensilo -menee "terror seto" un ein O en-
dentemMte 0101ndo polqosoo.T0 Ya le ...-
té lembieu—pensaneo menos mi les re. 
seres—que no me contaba ntás que mentims, qun 
vida e. una PaO dominado pon Mofa dende ree 
naba un tenor cruel, sádico, cremo Y M.o r 
do y or nnado pm, los jefes Hliaqiu.. Estage

s gentes Mil.; la inteligencia. Mala e 
113608 hijo de Martinet 00,0* 113000,0. 0.0

rayanas que, con Ptinu, de Rivera, disentely, les 
das obreras con los pinole, a su serian, 

Yo habla greida g. este muyintionto era un 
-movimiento que saltarela la cibilitacilm, Porque 
pensaba- que operar. >ir medias Ppr 
e( conturbo, he visto tritintar Tomé( dt nublan. 

v'éttill'inonigu'nIZItitre'1%/riPrdral 
—de los hombres que fusilaban cubiertos O es-
capulario, ele los sur. que lleg. a gritar . e 
púlpito «, Viva la dinamita, y se indigné son-
ungo ame mles hechos. ede Mlo que ha lanzado 

WI
le su 

IcZZ>

ase varias vec 

e'leze,v 

etlloi,TEieshad,„,lit 

N . ql eeser d.... gestiones, 
han fusilado a nrechm de sus amigos, . pub.« 
I a Salvador V., recree de la UniVersulad de 
t'«rranada. 

EM. peales uni coa. itileligeucia affe-
d Uneunumeeee. Los intelectuales ron fusdados 

50
 11E; at"de 1"1,12,:!"- " "" 
¿V qué mis di. de esat a/entones die se ve, 

I, r odas partes en las miles de Salan.. 000 
?an sre Parar el eprertsoMond Libes Artes"? 

¿E eso te. guerra nacional 9 une guerra laten-

nittttono me dabla también del Gobierno de 
I a República. Sigue considerando a Asa0 como 
un enemigo personal. 5, le en /a%biozrencli . ,dos 

1:n151'1111. drta“élice. e.e. 
desde la reata. los policías que vigilan I allej 

Mirelos, nhi para gue yo no tuya u qt,' 

t,"Zrio° ,1"11'1,111;:lef: 11%11 sos 

doeir gue, joto, 1. 0010 Ci II frotte, len.« en 
111000600 d retaguardia. Puro yo.fiescrito al 
uumjam, Pina.. a Ingleterretn.Jortitga, pa 

dolo, d0000. °,11,P1112.,7,7111r,f;,0,1;r1 
10 30 71,17,1,110 ".0 60"-' 

Don miguel tel. a la censure de Franco. Des-
pués de una entrevista que dure más de d. ho-
ras, me entregó unas palabras de su pn0.1 

Pálábras. proféticas 
••nr, ae M'edrar el mormona, 

diem. dobitim ol Poder rt5115.1.0 EN LOS DIAs 
QL E SLS DEPOSIS ARIOS Y REPRESEN !ANTES Aji 
SEN DEL MISMO en centro de ella, privándose, 00 esta 
o del más poderoso sostén dolo autoridad y .1 medio ,n 
rat 00 ,10.., del (.iebla la otedienera a sus leyes.. 
AQUELLA LEALTAD, PUES, QUE CORRESPOND 
UN TRIS-T.:YO, LOS CATOLICOS ESPAROLES 
TARAN EL PODER CIVIL EN LA FORMA CON 
DERECHO EXISTA, l', DENTRO 60 1,0 LEG..1 
CONSTITUIDA, PRACTICARAN TODOS LOS libE 
CHOS Y DEBERES DEL BUEN CIUDADANO". 

A enes palabras de la pastoral publicada por todos. 
lados cspaholes 4 advenioinnta de la Repáblint, en IR.,! 
día "El Deban", can jeclus 8 de ociar. de 1,30, estas atrae de 
encabegarnimilo y nunenlenor 

"Hemos 01,11 100000010 los paladines de la bicha lemj 
del acatamiento a los Poderes constituidos. Anterodo, par nt, 
emes nimales. Respetamos atrae criterios, Pero 
100360 0* LA REBEION PROPIAMENTE DICHA EN 1 ,
CITA, Ene 0,6603,,.1(.1181131, firme e ineguinocantramr: 
cito: en mullnsd testm de Le. XIII. La padoral coleclim; 
da las prelados aspeildus, publnada precilamen.s 
!Buida le Mmstida Rapeiblica, t00 aluda36 con la misma 
miro0*1 y los prelados ...les, iontas mt ageelinder. 
pava nosones son Iglesia. Por si algui,, las oluidá 04/ 
sits palabro, QUE NO ADMITEN LA SEDIMION I COMPLOT.

si alffitim las alai. las mpetimos r ANTE TODA. 
POR RAZONES MORALES. Y preguntar, ,Ced e y 
niefl es el Podat constituida mi Esp.:. cuando se 
comp t, a se re e Zu armada que conlationon ted, 
EL PODER CIVIL QUE DE HECHO EXISTE' 
LEGALIDAD CONSTITUIDA? 

Los paladino de la I.. le. y del acalaminito Sial 0-
036000 counituidas, ,gité se hiciera. AQUELLA LEALTAD 
QUE CORRESPONDE A CRISTIANO, ,EN QUIENES 
ESTUVO) óQuiánn km mentido, ,Quidos hmt tremom
do? 110 RIo, mt 18 pum., al lado. del /ud00 espino, con 01 p0. 
Ido, con la verdad, estoy esperando la yespirema. 

Bias Basas. 

Llanta y dolor de la madre que pa. 
di1 su Lijo Cal la 55.00101sIl . 

ROMANCE DE CIE00 

Para Antonio Blanca, 

adimador de tanta obra 
mirable en estos días 

de guerra civil. 

En el panal. osa«, 
tic ou casi pébre Fe,. 
on, un Miel.. ttvt,r 

".-"11."71401or'"rrlITtur 
00. te 0. pene y doto 

ds ecto mane. 
---,Dónde estarás hijo mis 

saltando,' ay, si euel-
fa. 

liko Unin, arto! i 
( 

ma.jo dc mis pe.s1 
T, inste uno. «nadase 
con la rubia Primavera, 

Pler. n'edita blanca 
id -Mi marchaste a lb guerra. 
E{ eadito fue a despedirte 
sortvcratazzan,. fiestas . 

wiesqedieta omit Pones 
ij 2ué Mia que me ...dado, 

I jne 
para siemp 
tenla Alele. un lu vuelta I 
I Att, hijo ris n8000810085. 

o„, ,„, 
11

Ole. Milicias del 
vatt marchando, d 
Ira mad. mg las 

les mita de asta 

andires sabéis 
Cl más vuliento 
El primero en le 
Tres meses ya que s 
Y aún nado sé do. 

q. Vais issreiéte 

V "ara '11 kert"'
?je Uf. ene: los' 

711111°Z.,11„ 
mojaron  

i0. no 
quedenb 

¡Oto acabe ol Puig 
nao asesina y, 

dIseeedime 
11 timo martirio 

Ymeros Que 
Pbeinunnas 

ene.. 

isre dolar de lo 5*0066. 
I Ay, hijo de nirs en 
id, manojo de ip fi» 

LEOPOLDO I'11111, 

Et spo et de,
0..euus tre$ 

OSP. bOl 
o b. 

no sé I 

rtspués conté 
las elecciones 

,,, ignoraseis! 

WIITUDE 
II TODO: 

{Pablo ser d 
„oto,. 
mera., amo. 

a.m.08l 
fiaba., 
12300,0 6* Eh 
Sobas de 0. 
labre p606,11 
Iletenálices. 
Fnes dese s s e - 
ge es 1,31, 
1.0 648 70

nueve de 
! Hay 

mm. y a 
Dirigirse a Rad 

ende del 
masa 

211,11'd 
'15105010 
!Tal 4

lilt uf 

tNr, 

11111 

El. Prolbiorsio del Fra.. e Popular abre a 0 

Le torneo decir per «odas Pertss, en al, 
trabajadores las puertas de la 

cultura superior 
do do do " 0" "" 10— '11-"3" n>loo 

Es. fue las últimas palabras de doil 50, l.,ylol,,O0 O Idecrete del Mi- ilibiee..... <....s., o,... °
,,a, I.. últimas tol ves cuyo eco llegue al =..d.. ‘‘, -19 Mieldlem. E.B. Y

n.o, he podi. conservarlo pare cru. r ..111........, Bechill, sere desarrollado ,tem . 

liellodefrrIrturd'If.pUll'osdrIr é'I' n= I''' . Per,,,d,r. eld Gchiem 0liereltinei..............:1......e..*e ........ 1~.''''''<h'""
ren la nraYor Pe.. de lte ...e.q. he +M.S. m c. lee nueva; erientacioues ag I 
jao salir,  poo, sin embargo, no me bao fewege de 1 cri00arin el rr/r Y eu,

doP‘1.1.111,1: VolloritIZ1^o:101,1; 
0o1O,„„Well,,111,7I'lt 

DOellO• 

delpuelX, a ¿a de que ea mea 

reennancia. 
• G'''''''" s'`..-.  igrIhnlittrarplepós<TO'fierd 

os postulados de la cultura 90. 
patee el Gebierna 01310e bucee 
un e.a.........on Melena 

fillentl"'iso'Tferep' I"sliel'I':"erdls
00 

'eseo.'"-r«1".
lar .ra loe esredios secundarios, 
°Estrega la  

los
paran. de su abso-

luta lealtad a  examinaos qm.- 
I pueblo espato' defiende Pont 

Hotel Santo& 
&ITMCION MPIAMIXIM 

Mune al eme — Orna Mema 
COMMeTell MAMO! 
Teldromer 1101 11119 

elanana• 

be loa 
.entes de ello... cene 
unse vtleffle de mena 

• PENINSULAR 
Mema &Manga 1780a. - T•14 

am leg 

00'"°±Z131.111rftil,rd 
0600, 1, elst 

C41.1ANET 
OFICINAOFICINA
11)115/VILISTA 

casen Irá= 
— Meas mOmMis 

Retilie 

05015 
m.co audeute MiZoim 

. umzut ! 
ulDal Mete. e dei de 
tender« a, a.run: onl unerome. 1111.1.= 
lotteutr: fOr.r.1.7 

~oda 
aseos a, menalli00. 

0100MM. 
Ommammelnera 114 " 

aseaos amos as.. 



• ida de la ciudad ....,ese,, 
nidad ille~e~ 
N. APUNTES 

aq&lla ofician Era una viejecita muy limpia. Su 
age:.lab.r4rInZI;tre<f.rAnrjr,tz.ej-n, TRIBUNAL POPULAR. o icure vee a las .andadas! 

han,. hre Paz le:fat j. 11,5.

ian muerto o desaparecido. Y e% sola fre enviado a una 11.1515,1:a0Ederrant.p...- frtadredearoodget% oretifichei6.: 

eAanio jarree-O-decía " ACTUZ ItOS ESTE 
Y tecoadando ea hogar deshecho, en tranquilidad ganada a tray zuglaz,,rnrcztur GOS DE LA DEIENSA 

ap. de .bajo, sus ojos se Irencon de »gremio. onte„ Media, manis, P.O. aren de no .mper. 
Amena ni*, con sus lutos, coa toa ojes brilles., con . ratonas .1a fiu. ItTorretari an cen, haciéndolo Cann. Barbe-

o sur a era nuestra madre, la madre de redes, In madre Es, %%quia Par...116I6E. ' Siqt aireinata del procesado fore 
•• „s.! Y a a qué ...o 1, la abrazamos, ...temen., muy 1.1.17117.12ZaIrei...17.1.= ,lini, qt.te..=tted!sty 

-PAÑOL Fay trati&al, ha laminando ea. y especitianente rey la tarde'. Ma-

Lef LEraaC a, d, 1 lite decidido non el cine. Conmigo han decidido lo mismo .., rz111.7% ....d.., ent 1: r 4.417,- J.-, .-b- - ,.„..,-"A'r9itemd de ganire• anuario, por elloa mismos fi,. ......:1,.7i d' .., ..-..,. ,.. cinema..., en es. din se Ilen. de hin. de los ci. madas, ea «ad& de la detentan tas de uno de loa Innardlee 
• tre. Señoritos ...fascistas funme. Y los Milicia, los imitan. de les parerend., Y S. •S,raf1 9.11,11n Phomme el Sindicato 

.1.. arpan „In, chup. el cigarra agachándose y luego sueltan el1m- de, r . - -. --- - ---. Pire que %boja fre. 
fins 

j • ffii•o por las narices., 4 anrinfe. se carga. Y es lanto el homo que .11 no FI... • c.nteto.te pare el proyeaado. 

y en la sala q. ted. arahmoos fumare. DECLARAN LOS PRO. Jai, Velan, dice, Sabes nreo 
s CESADOS lambes al promado . la tarde , No iré mfis al ribe. 1....11..• E.° 5.55r- . • del Van. lestrime más 

nel ao in ha& en PrInns 
redo ard ri h 

,'"?stare.ts.°,'°,1s son, en la retaguardia, los milicianos en rembinación con los 
Ebef.cinas-selloritos vagos-aliaren, epidemia, y teneres.% I 

nfla, con,. • • • 

Fo a, el alnIde de lida&id vista a los pobres nidos de la 
dc.qa creles. mmis bmono y In us esed. y un 

aaa.»,y7 ret. anneribasnra y lea obli, a qua naenan a mis, 
Por ello el alcaide de Madrid si.6 las aleccionen 

. . 
"M2v2,1 -111; 
1:1111141yaltilk 

y Manuel aire. Marco, 
anznor en, j•Idelito de i 

nn° Alan% erel n'ele 
nninun en el tentativa sdinta. mi combare del frente del centro fue tauriereico compon aaa aja, Ejaaat „ajpaaaa at, EIDIMIOE aseendt, bib en uno de-los caro.. Par eiparibn de sus dledid. en los 'ando todo el batan. se prem..6 P. el 6.66.6611, -15 haber sado amenazado de muere t. ANTE TODO, m m btant, Pere qin fi, razona', conclusiones, presen-rn' -Yo.- no sé leer ni amaba loa propOsiros de sus 

ido so nadan d Despos comban rida. Era., de loa. golfillos de- ason aprenensores, consanuendo 
Las rieren.. ganaron y a mso simio mu mm a es.. den Oc." 

¿Cu.li qu - ello prilicussameate por 

a los Po 
-efail LEALTAD 
¿EN QUIENES 
I h." f...,
pañol, con el pri, 

GLL BLAS

4. 

 Ir.. Yola, luyendo ..f.,ca .m,Po 
.a haata Pegar , 

pr te res rendad • 
ancho procesado confiesa haber 
,„..„„salo ,,iti.terv.rieuntor4le,sr...st.denca,ma 

canten. relega que en su es. se 
encontrase a. 55 4. ina 
bies ask como el hacer sido pon, 
Mmelo Fumen. . juez, dur.-

b 

OVENT SOCIALISTA INIFICA114 
¡A TODOS, LOS JÓVENES OBSESOS! 

nari Barna. 
• 

.."11^.111"vasempre, de que N cultura y los estala. deben ser pata•cadiedese 

Ptsss 4'44'44 M°:' clei't='1.1:Zrutc4. , 
dr8 IrravaaTutTrrna .'ltrraa°' 

sign., «lamen. reanima:in, yrerr-4. - u naire fibiln,.• • ...del pueblo, niega., parre 
Nociones de Geografía e Historia. 
Untura y esa-altea al dictado. aslac bn aíren! cnn

In... en, los Lechos, no Ir te-

varen de la Linde tito. Elacia, 

n'terrei id., que es donde d.eben dirigirse para .r i.critonSodos Eas

jnega reataban., el haber si. 
eme, activo en. politice dere-

chista; haber buscado par bid. 
los nedroa, llegando inclusiva a 
sobornar a las clases humildes, 
v.. para la .ndidatura de des 
rechn y que sed, %era 
multada peyllevar una banderia 
ta bicolor por el pueblo. 

Pasa a declarar. Manuel 11-
gu. Mano, que dice no ha, 

n'.1,11°,111.zrsr.1.1. 
Prr  tIe7 

r934. 
COMIENZA LA PRUE 
13A .TESTIFICAL 

Declarando Antonio Mutante 
res., de cargo, uno de los Sr 
mazte.s,d..el ..m.azalcori.16 

• esta ahora con vaguedades, ma 
ifereando ab conocer las activi-

dqdzs preitind de has prontos, 

a",411,11.11:11s4o 

11.1.Z:atacelq.le"d:st1:riaTe 
especialmente, sor anda se,
apareces, dice, en fin se con-
... acusador ni un .elgo 
de desear,. 

Le sucede. Fr... Coima. 

el un deac.onimento abad, 
4. las activida.des 

'Vors'et testigos de e - 

LA JuSTICIA DEL PUEBLO 

leTlartijoWst,71: lar fiett 
fiaca, encamisadas a p... 
el movimiento militar sane, 
vo, a. como el de haber llegado 
inclusive a montar en .o de los 
cánaionbs que hab n de Unas-

Z,;11:‘, lss efectuarán en los Radi. a y z mim iiit.11.24r.ttIrsrt 

• n a. canco amere tarde past Bali, X y 
, siy

 la pots 
ae a trae, .dse 01,:entacd he en te:o 

IP 
lo: n.o, gne somos venaderam.te dignas, de.rieribibuit

tSIOP 
Znadám' 

trid • Dirigirse . Ratio i de las j. Sa U., Pf, Mallftfifi ° , z j. S. U., Plaza a. Nto ' 
s9 Ya

aes 
710. Presidencia del Consejo 

memo 
lazff,5„, 

s Mea de c., an Mare, ha , o al Prende, del Cou-
nitre. la eanridad. de 

importe de la subven-

's IT r ra1 s: 
-.rema alinntiva 

rian ha si-

rianastri, , 

IVANY Illbros para los herideg 
1. sampatlesarillaynnet• arin 1111. bs y Loas B. h 

en nuestrrredaTeibu'S: 

o luchad, antifeareinno, 
tran en Alicante 

B teatina.sa a a Ps".' amb. de los bravos luchadores 
homo Unue. ,slch .cone-modttelarr más prof.do a estas coro 

Y abre ‘7°,7i6r.prrAil=1:, 

de 1. 5 Izzjr..1.i.:11: 
111 

loTstenaltissitb-
a en que lad "-•-• 

TOP 

.11ÍZ 010 

satedo los 
askoos Ond P7.1. 

- 

1PlernanlaL. 1:1VILLAJOYOSA _ _ 
rumace!,,, 

cmcra~- lemom 
marta „Al 

II. 

TRANVIAS PE 11,111NTB 
Consejo Obre.. 

(U. G. T.) 

AVISO 

jtt 17can:rael:=r 
oficildo czar.

dr1 

=16r, r1,1.11; 
„ de ...-

TI t" oteiti 
tnani ttat tanatintna nt,.•

st 
roa NIET 

R. ALIPMIRA.18. Prsi 

Pedid vis e& de mesa 
MINbiA elzIldv„zrrI,Tr 

U. G. T. 

OESTE CHOCOLATERA 

111_111111.1,111.1111 

IDEAL 
• AVENIDA PARRILLA 

ORQUES1 PO AIIRAI • 
Pera.," de n tt nache 

La pelleala 

'Mitad& ala vida 
Pnr CLAPTIRPTE. COMP. 

Casa de Socorro 
Drante las atinas veinticua-

Tearblect=.11.'1,1:11 

,2:;74 itO5t 1=1..1! 
Mbdicos Alvaro revela y Al-fonso Vivarocos. 
Practicas. Vicente Lesbán 

11•111~~1~1~ 

nado a bis procelhadoei como 
verdaderos persenclorts .1a cla-se trabajadora, que se reunlau 
cootagtemm prejuzgado el 
movimiento milito fuel., 
hado en estrecho relaciones con 
elemenm como el enverian de la Linde y Franco. Todo ello queda 

%%re retrs 4414:1 
manes primero de grav. acusa-

in cesa árarde%Prrallt :tí% 

% rstr,°:"11157«. 211t. 
irifindo, una reatada 

5."11Zsirilt u" ""-Inu defentin. basándose en la 
pruebe testifical, estiman que la 
manta i 

ce

 •d' na
ren

.r 
o, jendoadel a 

po tan-

ran de T'Ir 

e. ds. avan. 
da por suspendido 

I juicio has a mañana. 

Tread de Bateado 
En el die de ayer, comparecie-

on ante este Tribunal. los si-
guientes., individuos: 

mlfs'rjasilita4"STT, Ra:h4.Tere 
Torrevieja. 

LORSO de oída la prueba resti-
final eme 1.., dt.55a1ts515, . 
dictaron siguientes senten-
cian 

p. 
Irignez, tresafir 

libena¿ párdidril 

tebt.,

os yo: 

111 

iflITIT11.11.1111-11 , 
libertad, pérdida - ñ "." 

PRECIOS DE TASA '1'411'' 
1:11114r111417714v4fIlerbir'. 111 

TENIS/RA/1 enconilaba totalmente Ocupado 

P44"" '44 
It "'malta le; 

Solomillo y are,. .• 
Molla de 11 

Pecho y costilla 

VACA 

Molla de a.°
IR de s.° 
Id. con hu.o 

, CORDERO 
Chule... 

Lechal .. 

CERDO 
Magro, molla y abad...-. 
Tocino salado magro 
Ir&m, iderp, blanco . 
Idem, fresco magrb 
Idern, idetn, blanco . 
Manteca fundida . 

mat hueso . 

P AVES MUERTAS 

lona trelpna cuarteada .. rosao 

"ra Y pavo cuarteta.. ao•oo 
Menudillo 

rioo 

7'00 
Shao 

1:1 

loo 
11 

:110 

5'. 
'6o 

CONEJO 
Conejo cuart.do . 

AVES EN VIVO 

Irta ; Pr" b.00 
0666/...1. vi • • • 

EMBUTIDOS 
Longaniaa blanca o encarnada bhao 
Morcillas de cebolla . 

FlUEVOS 
Huevos st'llo pesetas drena, 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al incautars lud drena fie GAS ALICANTE, de ene 

eoliciteu de Iodos an• abolsadas demuelen enea-
la defecto* ...vea en el aervicio. a PO IPs efestaar, pe5. 
tom. 55 humeante correeriri. 

No li•in Is ~Nilo ant anguila • 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
un I. In Mártir., sin. a.ndEal. nao 

amiga do& que los nirias 
uses quedaron reho.ntes da 

anistareibn y pasar& un dia fe-
mama. 

En el ario de la anh ignres, 
el orfebn escolar constituido el 
domino por cuatrocientos ni, 
inteoretb el Himno Nacional. 
divers. canos reSional. Y la 
Intenneional, coreada por t o 

Propo 

pop sasSg:Alrjosplot:tárdrils 
uvemudea Socirintas Unidos-

DirretVeltn Gr."'

M FA Pla 
(antiguo con o 5 franeseas 

trfad;ou= 

e / CamiteLonl de la, Isa-

r. restalirlentriYir
pdsno 

T'A 

AV I SO,
U aren al Miliciano Ras, 

Nonnea, debe poom. .lef Is 
Cumanclancia del .s.° Resma., 

la__:111.e::41711'r11
IP 

4 
CIIANDANCIA. 

Ze7.5.157:1111':o1J7111, 

«4'1°,1, let l'II:. 7,Y 
aararid a orde la ev 

1=50 

dargr4»:1 
° sometiendo a ¡los' Tribri 

• dane se 1. %atará cor. 
10.1...., a los q. ee niega.p 

ser timarsumlo, 
Muelo le bebo Aliene por 

a cama. minucia. ..O pm 

od:t.dr 
te des principio de „111 

trzlr.:171,14:1 
a 'oeste de aun, maderas 

de quesitos niños yo. nuestros 
aren,. 
P•ero in, ha sido tan 

ano como ahora demostrar 

"P. 3 

La •evacuación fr  Madeid 

Copia del telegrama circular enviado a todos 
los alcaldes de la provincia de Alicante 
«Junta de Defensa de Madrid oreen, enea,ia inmediata as ...den. de Madrid masacrando fan, Maca no cumpla em orden. Ea conammenen naces% -me refina& nm., nist Plaza de 

Canelar 
, 6, Alicante, alojan,. disponibles ma que .cuenn. Hágase aceque triunfo elM511 enge nctina..yorea reabsorba hasts huy» ponga yoltinad en tensan Pitt anidas*°obas detona leareades.-ElInegadds • Alicante, re enero de any 

Llamamiento a Alicante 
la inhumana (5550(51, sin .clase los fia re,teado hasta abo-ejemplo en la Mude, coa n 

res namedmes lea horda* ,EI Comi. Naci.al 

= 
Consejo, se dirige en estancan& 

IsTfitMerstOildaWats 

rra e=itirtaiktidk 
g., e4l esfue, de todos, para 

5r4:4411:1Wase4'4 d•,•"11"5° 
alojamiento (Id los en...In - une de lan ayudas mis obse..1.-

c" js do. dr,„Etri  a. 
Iller el voleo» de 

411ese1e se hari o jeleore c'e! 
muemiento Oslo. combneences 

dio eco da, bajo la lluvia 
I frlm do. smomemem en 

mnpr proelue rapan: rinzr.n. t.:1m 

1108011 ION DE LOS PuEBLOS 
Flaio. escolar coa inauguración de ttel 

Grupo ea U.S 

Cl pasado domingo. &a u . s. ti pueblo y e. acomprearaie, 
cele, en ésta, con Lanas m.ina 
ia anima... y trascendencia, la Pal. Aue aman., It hesta. 
Fiesta del Nao, nuarion uu de la palabra ti 

diuho £1., las autoridades se.etario del Cona, 
reales hicieron entrega a los Vicente Manea, que pres.. a 
ni, de In Grupo los oradores iles 
de nueva planta pocho secciones 1.es cama., Jesús Sánc.a. 
denominado «Sandias %aún, en &usa iarboseal y rentare. S., 
memoria . del ilustre psiquinan grentsa tova onam

soto, 1,1.151St. nena., Parasisa rerelierituri 
la y de este :pueblo don.", aunando., loarieripor aa vallo, 

sa corearen. a enaanson I.. 
sis Psi, Escuelablinice.y are, 
daron en la idea de que -la eco, 
ereohar san tostadora. urim. 
Sana libre y Sedal pana la sanies 

"(41=taldaneumos el prnidea-
del Coacereb1.,....--

rada Rambu Ver. Mor, in. 
igeare y batallador yevolpciona. 

rIstrrIrsdis=11 

Taller iiiUS=r1Zsiet 
tires , y tuso 

le 

Pa. la 
conde... para la lia.ape 

fascista que dest, e ...g.. 
mi.tras qua an la Esprea que 

zWobaemo gitime se 

iallolzaintlz 1‘,!,r 
elog,4 si.do laramaeute 

aplaudido por la numerosa con-
currencia ninm y t. °PI 

,,, mayores) que 
1StOk555t

il0t711: 

CAMBIO Máquina de escribir 
enrinueva marca «lindera,. 

modelo I. por una portable bure 
marca, con teclado univernl. 

Rarea Genes. Mand. s. 1S 

ltte.•-sie sienlen1 
Saffin,Espeolde 
ALP01.0 EL SARIO 

mlérenas socios 
La hopi. ,I1o111% edades 

"Iilidén pile miedo” 
Per PRARLEY FRASE 

"En tan runal. d. 
Sonia Fé" 

Monumentale 
adria?anto p..1310 

Sesi. son.. de a id nadie 

5FPLOPPPIP5511tSI5,F0 

El hillisteyeentiade 
lIPIS,,  p beanariareada 

4555 asquea10 ea les Intensedúss) 

Central 
AV. SIENORA NUREP 

Sesión onntin, de as II nothe 
Ls emosanumte prodeselép 

eapPlial 
IA VOZ' OLA ALOSA 

PoranNacer Tm. y Vir.p. Rama 

(Orms Orquesta en burionffles1 
OPLEFACCION CIIRIPaL 
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VALENCIA. —La TGaeeta,
public« la ley de =auno.« dl 

111-.1..,'1..2. .111' iss's
Se fijen los gastos-en pesetas 

.5.z..titfitrao y los ingresas 

"tilittolei'lnrult del go-
timador civil de Badajos s d. 
Juan Casado. 

Se nombra director de Rentas 
a don Creseencia. 

Por un .creto de neta 
dimos que las secciones de m-
ustien., defunciona, matrimo-
nios y ciudad.= de loa Regis-
tros civiles pasarán a depender 
dimetamente a los 

Oalgándose semetmios 
muniripala de autorizar gratui-
tamente todas Im actuaconea. 
Itis alcaldes desempeñarán fun-
ciones asignadas a los juema y 
se Montarán también de los re-
gisti. parroquiales La certifi-
caciones que se expidan no de-
sertor. otros derechos que las 
del Timbre. La certificaciones 
con urgencia m timarán c..a 
ada pea... El personal de ks 

-hamo de delegados mi-
dados 

- VÁLENCIA.—Man regresado 
de Madrid los delegados sol. 
rios de la Sociedad de Naciones, 

lrrillossrMriegfirMétolYm-
Uno de los trienal.« el doc-

." Juifilui. 1. elogiado fos 
c. sanitarios de Madrid. Ccim-
probar. ohno a la meriia hora 
cause del bombardeo, eran OPm 
lado, Por médicos evaden. los 
lin

aTalién.han tiotiado la for-
ma o que se realiza la evacua-
ción. 

Saneo de la Loterla Nacional 
PARTE DE LA LOTERIA 
En el sorteo de la Lote.

lebrel° hoy, han Correspondido 
1. P..os e ta-tiguientes 
meros: 

Prime.: cm.. Málaga. 
%nado: 0166, Barceloa. 
T'erre:o: fimpto, Valocia. 

. Cuarto: zá.66o, Madrid, 

d tl'SsjYtrssIlds rid";Ta'ret 
1.33:,ñfadrid y VILearki, 

`10. I5.495, Ma 

loa', Vea '=ICS, Yti.Saisrm 
celo.; 6..alát. Madrid s7.1da 
pantoo.der ,86. Madrid y Va 

1,11 5.5A1,11`,' 
Cslssss As 

'Al 'm - sis
aici yYlinrcelotta; iis"

..1) 
/U II: • PI *I i° I . Of 

saMAISCION Y ADMIAISTRACION 
Avda. Mataba Ndlles, Pl. solda 

Toldo. 162a Apartado IM 
396193 dé 1371031,11MB alliTIMul 

lextroadero. «emule.... TIMO s 

El que está unido de verdad a la causa popular, 
muchas de sus obligaciones tiene la de tio dCbIO fatrl
autoridad del Gobierno, representación auténtica de' 14
pirita andlascista. 

I „ 

Quien le ataque, dirc,,..ta O indirectamente, prg.g,.. 

gran_servicío a Franco, Mussolini e Hitler. 
 OAMMSAAMIMYTeams 

ValenciA es bombardeada por un barco facciom, 
Igualmente lo es Málana.--Submarluos alemanes en el Mediterráneo 

Continúa nuestra ofensiva en el 
-sector de Las Rozas-Maladabonda 

MADRID.—Sigue comentrada toda la actuación militar en 
el Pect. de Lea Rosest.Majadab.ouda-Villoueva dtel Pardillo. Du-
rante la mañana de hoy ha continuado las operacionea comenzado 
ayer con tanto éxito, I. cales m han llevado de tal modo que la 
destrozos producidos ti enemigo ban sido verdaderasetie eximo, 
diarios. Se 1ss han ocupado grandes cantidades de material de ras-

El rimero de bajas sufridas por los faciosos, ha sido extraor-
dinario, tendiendo ello a que se quebranten más eus Parid.. Sta 
debilitadas como consecuencia del =tenlo de arre.lss posiriones a 
los defeacies-de Madrid. 

Hoy han continuado las operecOms de acuerdo atit Is. planes 
del mando. El enemigo, a pesar de su capacidad de resistencia, se 
debilita cada vez más afirmándose con esto que las resutied.oe de las 
batallo la. sido plenametie favorabl. a 1. leales. 

- 
DISPOSICIONES DEL GOBIERNO 

EL PRESUPUESTO PARA 1937 

registios.Paará a la plantilla del 

Un decrete de Hacienda dio. 
ne que les industriales y corae. 

trITYCInrircit prdtir 
poner de los saldos en curials co-
rriente, incluso de Ion homo 
atiesares al m de agosto, con-
signando bajo su responaebilidad 
que son paya :atenciones del am 
acoto, 

El premio a un héroe 
VALENCIA —El 51.50. 01 

calé del Ministerio de la Ose-
rra, asciode e comismio,de 
peda, por méritos de timma al 
comisario pIllos. Frenrieco 0 
tega, q. se distinguió en Mor.-
oo en los última sucesos de di-
ciembre, demostrando tuaa extra-
ordinaria mtitud profesional Y . . 

Solidaridad con los nidos 
eseanoles 

tAliENCD1,--.Hoy han sali-
do d. Valencia ciento setenta Y 

=Xltsastresz:rinestais". iess-
acompañan un médico, un maes-
tro y dos enfermeras. 

Emulo de bistros 
VALENCIA—A las cuatro y 

media de la tarde a resma el 
Chompa de rabia., 1/0,1 d. 

is A fa salida 1 • de Ina 
RaIls 
.65155, se"d",:ru'd.cIld:z.Hhaa:. 
lila carecido en absoluto de int. 
tia, 

ocupdeandoa solamente de 
asuntos  tMmiM. 

liaos a Barcelona 
• BARCELONA—Han liegAdo 

onto once napa madrileña eva 
citados del Asilo de Santa Cl.,,. 

La niebla lee se cierne en 
los alrededores de Madrid 

«acuda el eme del ejér-
cito leal 

MCDRIIN—La densa niebla 
ene dificulteba la visibilidad, ha 
marido hoy le, realización de 
Mera... en lamedores madri 
leña. 

Rastras fumas se han liud-
ado a °PM:MOTU -de tanteo. Si-
guiendo. las instrucciones de la 
5085515,1454, ha comenzado ya a 

irresseilliiirmialratriesdeS 

Buques de guerra rebeldes bom-
bardean Málaga 

Valiente comportamiento de la tripulación 

del «Arana Mendlo 

MALAGA—Los baso. piratas «Canarias. y «Atalante Cep 
vera, han bombardeado boy esti ciudad. Uno de los proyeetiles 
tatuó al vapor noruego «Saga, que estaba .cargatitio oreada, ast-

• shidole desticos. 
Los dalos más import.. los han sufrido ti emulado inglés 

tos cae propiedad de asu xfibditi norteamericana. 
El vapor „tima Modis que venía procedente de Santander 

ea cargamento de vivero, no m amedrentó por la egresan. Los 
tez embarrancara] el barroca la Maya de Torremolinos, sin. 

El delgado de Abastos ha publiCado una nota resaltando el he-
rotio comportamiento de la tripulación del «Arana Menina. 

stie 
lensh de Badajoz_ , acompañado dose la circulación y apagándose Isla. de las calles. 
Pa el camarada Manuel Cutedo. Se cocretó que un barco faccioso habla cañoneado 
hizo un reconociotio. sobre el Testas, aunque sio precisar si era una egresan contra 

he esta ti otro documento aclarando su p.a., de ia toco., de luda. ‘,..„.„,„a•
Utrif 112 . , AlmottclA5 dpoderandose pe Y P. `.. 

=0,¿0 sr.UsIsS"shr 
abastecido al pueblo de PI Be- id ...di' do as ...mea .

tia fiel crucero alean sKoenig. Desatas. los tripulan. del in =bario del. otitis' jan e e
f 

No confundamos la fé y el optimismo con la 
inconsciencia. La guerra sólo ha de penar-
se con un constante y doloroso esfuerzo. 

NOTICIAS DE ULTIMA DO 
Valencia ha sido bombardeada la loa 

última por un bote rebelde 
Los irloulautes de mi buque apresado SeleCieng5 0115 CaOlgadaS SubmariaoS alemanes marides sor el Idean 

al enmielo 
Por los son deudos DON a las duryz _BENITO.-1/n granVatrer nsassisr=r,a'

autoridades 'Ohms 

sytososol 15.0. pass d,soippl,s 
tossti"loYet.fizslaelrirtero::  

ei'litifebrisitie Lastres. as( Olivete, destrozándolas y amistado el trimsiss.
D.de la olmos ce. en una peque?. sir 

como en otros cercanos, timo% Istsusii =j air Y Y

"1"...  11:P 11"1" lin editorial de «La Soll» Freate a la Casa se hallar: 
ocupaban. Eu la Case de Socorro de Laya injel 

Is 

embarco y pronto cunda la co. El demando oficial, durante la sin identificar. En las inmedia.cioces de los astilleros 
siguiente elarma.Se thmatitille- nrilie uue BARCELON1.—En edit. daver de Maguel Gula. En la Casa de Somero firiecri dim las precamion. olamtiillas b.rar.j., poiMuril6d =DIO, quien con Iran arrojo practioba sus ...raid. 
i:sskiltdrtiebs

Aijir; rolurel ,usd. thsrSli-
A bardo del tifocomsberga m 

191.ciojilrjete 

farrItYcia=trucIT fuer'o 
das del bario tres -motorasSy una 
barca impulsada a vela. las mo-
toras Ilemiben dos ametralladoras 
nna en la parte de proa 10tita en 
la popa, 

Desde tierra se les di6 señales 
de que desmontaran las ametra-
lladoras, obedeciendoa rápida 
mte.teles indircioms. 

Sil qm en una diese= 17ridlae
el capitán v los tripulantes del 
«Marta junimeras, vapri que fué 
apresadora el crucero tifocags 

r
ut Tav...11=1.1,1r Alemania alosa desarrollado en eir pifottrrar as; 

alienan con los 90505 5, alto. I 
ya desped de correo 

los tripulantes de la motora con 
I saludo militar. En aquel ins 

tante .o de les oficial. alema-
nes Mata uso de tina máquina fo-
ográfiti, obteniendo Ola 

ces. 
El capitán del ¿Baria juegue-

als11.11"racrriftio isr entrall PATONA.—Don MiguelMati 
por una linea especial. Puu-
deducelque el puerto ataba zoo Noto de la frontira francesa, 
nado. Flores dopués el «Ro.' ha facilitado detalles dime. a 

si1.1"sYs " 11• tuntIrk2.1,', ,221.
ariailtuntallosal enTresseriii 

Z' serlIbilj`drim.:Azt,!..111:% ;Ir 2 
,:ozlnercrer,1°Yufd=,ZrrZe'",: 
mill'Z'sYs 

si 
 Gslisssis Ssis- j ùsillitierei:tiSateszZámEsrr 

- Cuando se le solicitó su Irmacitiria R.O. Ye`diul fillu.
el ca,ritán.del aliarte junquera. tálela como enmado especial de 

P se Malateume, pero cOmo se guerra de olieraldo de A.R.,
e fin que e= un trámite me.. Fuá detenido y ho pasad gro 

TrIfcirnssdelqtre r 
 Is 

hirdoists."21.1SsEnFelirail" Ceit 

§a-rc,"%rx, 11:11t.rhg- H,:21,11,7,tak: 
e a, puerto de ri.j, que a -57,5,...,55555.' - 

It, . oue es =tia-ilación 
No la ello /ate sin embargo caduque n. exige la puerto 15. 

«1 pueblo donde han desembarca- ro omite que vayan los miles de 
do, sino en el pueblecito de Las- hombres admirablemente arn. 

contento eme he producido 
a llegada de los MAIlllérOS espas ao eusuassanos . 

foles, ha sido enorme. na militar. 

fi Meren& arbole de "Claridad" 

ttn
.:14,„sososaS , Nazaret y en los astilleros Unan ;II des° iss s̀s

• repelido por las batea. del puerto y los fi si"' Ei 

MADRID —Un articulo de fondo de télaridad• casi. hor 

Al dr,.:etticde Persona- tittlastiia=7,1 YYs " 
I, ZLII`Itti-.15.5:2",,rr1". 74-1'1; 

• As 
altni mientas que ti a Hitler,tie el embajador in les 

1 .ilt,p gIs p65 5555 955405P 
"L`ie"'

„„ 
ttertYrisitslidaolsjessisi Ylessisssil" Yr:lut " 

13%11,1 joltIll-d: ?tro .42=4 tr,A"'"";,, 
az.taZt.u: hélice, haciendo combiar los acom 

¡Ya ha aparecido Floura... Cu Francia! 

LA «REFORMA AGRARIA» 'EN EL 
CAMPO REBELDE 

da se comisabs el ex director de 
Ia Panel Modelo de Madrid, H 
ales Oltiza, qee fuá eiecutido 
En la cárcel se ...sabe gran 
ssORlsd de 

'Yisis ss Y"ii4 s's

',Así u que; decían, mino 
Hm terreno/ Pues ahora os da 
remos sh. palmos.. 

2.1..
psl.s,os050 loa dlspsst ti.. 

=

• 

laudes Almacenes "El Apila" 
SOCIEDAD OBRERA . 

C. N. T. 
AGAMMA 
DORE& Los compaña.. qua ensacasen mis 

Saciedad Obrera as wademe lavorabla acogida y 
vorstra Devoro. atilimiée y mgdmiam aigais mora-
rindo al tograodtrimiento de sati. propia ehm, 

rolimedo todas las compras ea esto. Almaceno 
goe son del Potblm 

No raga... ...tiricia alguno y pr000ramm 
y huta ahormar lo. precios cm esto época 6.0 iodo 

mate no alaa conaidorablm 
Exaltad nuftirm mociono sssisgssisississ sis. 
s.s.,. lis si =almo de precio psi roa. oil dir 

' - 

• 

BANDERA ROJA retilie infor-

marme directa do I, AGENGIA 
ff BES h I d la 

drogada 

Resultaron diez heridos incluso un carabinero que 
_mida as la playa de Nazaret. 

Algunos proyectiles alcanzaron el hospital de sangre
ret, causando muchos datroms, aunque no víctimas, 

El barco famioso que retal* Ia kgresión e milla 
tejero'. los diapotias de nuestra liamos. También tl 
plus buque inglés. 

P2tMe ser que uno de los tamos mercantes 1. 1. 
trfinea A salir del puerto de Valencia apercibió la pr 
inmediaciones del puerto, de algunos submarina. Sus 
fuesen facciosos, regtinó 5555555 $, puerto. 

El ejército de Primo sil 
oficialidad espaboia 

VALENCIA.—Se sabe quo ,o 
unta de Burgos ha derogado ti
ey de /olla sobre la retirados 
millares, haciéndoles =reinan-

confir":ralrqu'lle 9=los risa-
droa de modo caria ~techos 

A consecuencia de las atinas 

lattiár Zlor:1111T hsis
que recurrir a todos los'anixedi-
trienios para sustituirlos, 

hule asturiano. — Tras-
(Maldad 

ElJON.—En el frente de As-
arias apenas hubo movimiento 

durante el di, de hoy. Hubo fue-
go'de cartón Csobre nuestras pcs 
tiritones de Olivares y Sao Esté-
han de I. Cruces, sin que se ha-
yan causado dada. 

II Gobierno de Euskadi 

Rho Mltoltiltrlllmtln 
1111LAGA.,,Se ha élebred.o 

rocilararnlYZelni:sr4 

nin-Alurr,•,'.21,17er1161°1 
y Rana. [-amoneda, subsecreti 
rio de Trabaja 

maEsoletreVIITrAllg 
anunciando el levantamiento ras 

ISssi i lcYs paSids. p5151,95, 

Evadidos del zampo rebelde 
PARBASTRO.—En el sector 

I, Hticsos se han llMaelltade sp 
rldado

555 
ismonarrzrazuue 

• 1,15555155 

se reúne 
611610.—El Gobierno vaco 

unió en Conseto a ism muto 
tarde, terntinodo la m-

ili. a las nueve de la noche. 
El conssie,o Is latitia infa-

mó de las gestiones realizadas en 
San luan de La nana efectuar 
mt cante de 
pudo efectuarse por dificultades 
presentadas por la Pacte COM.-

También se mamaron de upé-
dientes de industrias, abasteci-
mientos y lacio.. 

Se ocuparon de si procedia efeo 
O tal A l
As 

 • 

selsislulsras"4 gjasesi 
dx Tigotim. El Gobierno no ha 
noontrado elementos auficiedles 

Imea conceder la conmutación de 

issl trataron almiarao cuestio-
nes militares. Se 

Este Consejo fuá extraordina 555 -

selsslirr 14r 1.2 

Audiencias del presidente 
del Gobierno vasco 

EXTRAN 

141 testículos del 
sobre Belga 

BRUSELAS,—. 
belga ha comunicado 
AASpsitaltizo.mate . 

pso 55 

Ytir delisZfltelt? 

Y van.. 
LONDRES ,—La 

A. Inglaterra eutchad 
portugués una nots so. 
vio de .siduatarios. 

finas pa ti 
eatielel 

PARIS.—La Com 
sa que ha visitado 
portadora de los s 

Veihte Panelasa de 
ajas de lobe condes 
jas de artículos 

r"1"sbads lis"ist 
;astat:s y ?na... 

La diplomacia da 

1411 dpF 

as Exteriores. 
Ex portador 

relecRoes 

No será 
LONDRE 

plomé.° del 
tia sobre la ea 

:Ye? 1%11 eirdliri 
mice•gie 

=reo %%ala 

BILBAO —El presidente del 
Conaejo, señor Aguirre, mandes-
6 que bebía recibido la visita del 

embajador .so cammada-Rome-

1Z9.1.11!" 'D.,11111°,47.117: 
f 

presos de San juan de Luz, 

ISACEry TAITA 
para astorIAMIA. 

• I Y • 11. 

IANTIPASOIS? 

OCUPA TO 
TATAS.. 
las Dad 

55 
MONA A 
MITAYA 5 

BO, tfra... 

ri>1
prono 

otic 

i`
551 

P ci 

heg. 
„s• Sia 

1, e „,„ti 

A at.• "'-íj cak 
d 

d •" ì̀  cifei
nuestri 

haa timo 

hottad." 
dar, a.m. 

prime ser 
. se= 

que el GobiS,. 
altivo de UP 
" la rizos& tá 
116o 45 15. Pr 

SOC.. 

MY tito, sera 

=M.O 
iet: liotil 

, Opaca Reciót 

éVeM. 

tigah.smact, 
apidosue todo , 

rialtea, toeficios 
Me de oda 

h mationsben 
itiy..simah 

amy fácil la 
h ser laucha 
TM. y has 
tespoombili. 

abierta 
As se obtod 
matrol de tod 

Isba. d.estues 
Ptilmardia. pi 

Pare qn 



Populi._ 
ro_ debinl tentle4 N al i Proletarios fite, 

d ..„,,,,,,....., cl e to aa--. os 

Celo los países. 

S /1 .2": o . 41 .  ! 41), . amos. - , 
MI LA U. 5. T., PARTIDO COMUSISTA,.PAILTIDO SOCIALISTA 17171.--r o 1 ---ti li Alicante, jueves 14 de Enero de 

1931FRANQUE0 CONCERTADO 

NNos pronanatilOS our una polka mu-
rüeIj 111010111 de abastos 
ue rebeldt 1,spudv d, 

el mondo tunal de abastos acuse una mejoría muy notable en su 
art.i,v de primera necesidad, porque no tenemos cl 

unto de la supoloialidad y porque tampoco tenemos la segun. sor el PleCkled de que lo t 

, de la nube 'In:, dio unan, regiis.mn c. satisfacción el bobo y mi 
En un pzincipit 'boonos, mimen., nuestros propfisitos Yno cejar en tome. la-
ma, las simoN... .alizadora Y da,..40t5 Un. ..osos ia uhummlful 4. e les ralles. -d¡edo «¡si , al nlof de uas cimunstaucias ene.. uum I..
uhls eaboeu, illided de un nora delta, • 
presión contra Nuestro entro», u mal, la sattle .generadant que llevan., 

Y lIrle coma sa,:al adv.. a la cosa Penodieboo y como re. 
'presen.node 

jutos 

tre:s de 2 ,Zabajadores, nos impele eot 

TuvIrutra,,, a' 

000 

evilar toda l abuu que en esta polftica de abastecimien. 
cañoneen hytjlto o hes deaarldiad.o, impiersaleu,te., ya falta de un instrumento 

ecorebninfin por untrudad de-
bien,. y dism.adas en multiples esgrimamos o mondo, que habla. 

ingm m.„Zó a.der a muchos servicios y no poli. perfilarse . conexo, 
befa -1:Znes qu hubieran sido fért, y Pruezhomf.  

"4.'"7 
or o oo 

.550v. socorro trn los semcbs de reb urn 
Msus servicios da que el Gobierno va sembrando las riendas, . poco flojas par no-

- faIpazativo de lan encurto., dé hace notar un acusado proapeso 

r'biue" Probk" '"s. OrrrePrgurrda." 
Abrigamos ta espuma de que as plazo breve, en el aspecto 

— j'el re cran=W 
Pub q fóillu Y  pvvg, so 

nti,'". • oblemes en dr" to, También dum,,.7',`"!i‘:=11:It''...Z.,,,, my atad. %pub% PI:: 
„ Mulle. Cansina,. gro onz., ...cávame, al Consejo bto-

aojo 
.` t'muicipal esa hui., ya que por sex el ins.mento adecuado puede 

•Prffófnilagiroper en so seno todos bs elemen. necesarios para regular 
UNE.- Sv5tvlivptvvuvvvtvivvtvy la ventac.Responsabilbania, vinculando en el 

muicipal todas La fucha, del particular, se evitarla 
bid toipecinnento y se duela estable una política de 

abetos. b.eficiosa, en grado emulan, para el pueblo con., ITRANjEu.: que de otra meneni utará si., a merced de especuladores 
que se apronta, de todas las caza:agencias buitables en el ha. 

. nillu y confusionismo del  *ojos del : Es muy fácil caca.nonas intenciones, osado a fuu. 
za de ser mochos los que intervienen, nadie u s. te con jurisd.. obre anos cim directa y bastante para extur directameute7 con el puo de 

IDFT4F,_Ei o usa responsabilidad nu acusada e indiscutible. Por eso, nos pro-
o nanorydo dinucionos abiertamente, por una política muicgral de abasns. 
die que su CohisaCon ello u obten, la coordinadóv de todov los aprovisiommien. 
Onanismo, mg y el matrol de nao las truucciones, único modo de evitar el agio 
u lidio Palmear. el abuso desmeollado eh materia tan primordial y tan vital para 

jefe ruin lisio zenguanfia. No debe seguirse, oi Oval, rns, ain ondraFestos 
nuble.., para que ganen en eficacia. 

VaEl  

DPES.—La OUERIRILIA 
Is 
lora entregó el II.
.a non so, d 

rredro;ii•  La colinnok"del,inledo 
blando de estero cosas del cuán 

he notado p es Libs. lee. lomo el »le-
. 4 1°. 

tptov so51ly

Z.Emeladas de O. m Produce ese fe• rro er'rfao quo 
otra. nene b fatal./ de 

anulo ¡oralmente la personal, y la,a,olunmd.„,Hay dudad, 

r;.t% dv fitov::tstovdvovv.t ,o. selrs 
4odos dezziker braman, Ese 

Osuda 
rdtrre " 

ie PuOOtO ubrZs fi5lop sueen vs saños 4. 
vI €001500 

trammo y 
estrato y it 

lodj.de un Plñ'm 
▪ 

fruco-alend 

será 

del « 

el 
q 

mtolas 
tolo, I igrfa Lo, 

ej Cuan No y s sabido 
dirá. el si1F.

1,„nas, todo ces ene losqu'rel 

1,1:1:14r1r,wb%. 

ery¡rotra ros e • nao del mil. • ▪ Dora r 
Iti d 

esers,11,0 

ea Te 11.11° 
MIME
DEL 

MNO mt; 

EME».

to lvo

cha nulo» sobre illicanie 
jaro muros de fascismo merm 
Piando la 

ourl 
n Deede luego 

si ¡o pensuan mejet, shas Pobres 
gentes,no ¡mistan de esa mane-

;11‘Z ='PeurrnisPrIs';:ri''
yoria lobados ciegas no ad. 

muelo 
00 

holla simple deVialal!'
11 s.ge, mieide.anieda 

, o bouts, v.0 o toso os si 
01,o a Probabdidades eh Pe. 
figro eee gemnedeine am, +,111

Tardhdri Pi  matan. un 
ooto de esos ¡he campan por ms 
melmes mi Hm.., o inie Mo-mea que se caiga de un balan. 
Curderrinr amidmie Pmede  

l Pelins 
Pom 

b Oda de hombre m 
rima tle Peligro,: lo jIrát,

mortíjfro sobre mes. mbem. 
La mda del ;n'orine esa llena 
NemP, del poli,. ,u la Irme, 
h. Desde mtes de rulo... ...-
mas mila 

r4!°r. .16,,re,,,1
1saoo 
 1,41 

s psed salvar 

s'haell el if le'rtr'LlY. 
Nuolystud volvos 00. 

Núm. 32 

Inactividad en el frente del Centro, donde el eftendeo, Quebranta-disto de les libas combates, no da señales de vida 
I A "Gi I 011110 A" BOMBARDEA EL PUERTO DE MELILLA 
Grandioso acto de afirmación antifascista PARTE DEL MINISTERIO DE LA fi

Pascual Tomás 
Vicepresidente de la Ejecutiva Nacional de la U. O. T. 

- José biela 
Seerelariei general del Partida, Conialmleda de España 

hablarán a los trabajadores alicantinos en el Monumental el 
domingo próximo, día 17, a las diep de la mallan. 

lIgnia.0111.211•11 

AVIONES EXTRANJEROS SOBRE MADRID 

DOS CONCEPTOS: DEL HEROISMO 
rd", t.b.:41?.:0",.1 o. aso

vl 

1:11,1=1"„tgrr r_ 1:r11=111.:11: n'err 
h la barbad u había que buscarle 000 mode• nadamente. ouvaliente porque. 

Ileajt jebZ ,¡ataT 
11.015, ol,vu 
 "..""""' 5".00d ye. l'Ir 'a c t"Osn 1121 

el armatoste aé- Estosac
01 

ILombse 
reo coa el zumbido obsesiona. que triunfa, el:que llega no ira. 
que hace la biaba al caer. Co, Porra PM Que mellim. si uilllv. 
rabea el aire una ve, dos. tres

ooipo

 ; 
no Mies. seguir la cuerila. La 

qtie databa eMel Pdhal•da 
is ¡su 

00.11101>r rnIr 0. 2,-J.r. sr ft.leron, 000 Is 
guralaula .airoa dt Ruja, jlievt-
uvOy 

Pltár&I.it.. 
gritar inútil.. llamando al 
011o 

fmal, la ememiési más 
anglistiosa aún—tartamudea emo 
eiobedo v,izn de la ca-

nten. Obro si pslvvlo a, 

tbtvgo la • a cantado 
-En la barriada no uben 

que aquello que se les venia 
ozei. no era un trimo, era 
la elCultur, iOOI Camaradas 
de Tetuán «Alemania u el país 
lois It'="rt 

las •Eit' nru'cil=jtrvelne'lr Clat 
med, en o meybria estudian-
te, Los emanó •humndo deme.-
vos5

"•=roreetiolsr61", 

,6velsTiter 1111'11 
‘r; ar"es..I1 rerk: 
?veje pasional roninovi6 •Otza 
juventud que se vola sin POEVE-

lín 0.91 Itrettintdita'rdi; 
prepampla pm la Iglesia y por la 

•loa partidos revolucio-
nan u y., sacrifi 
O, La mencibi, los banqueros 
gre les comprafian PlaiMas, 
sf10 les exigían chulerb. 

‹eti'inabseteo. Ilmlitttin"71: 
nu caer.. pudridos, también 
llamaba heroísmo al asesinato. Y 

r teta Tit"rzr.ln "T. ° amebas 

Y el héroe de las clues 

ralr t~:1 
unante, el adiplomotko,. El 05. 
roe, ura lo burguida, u el eh 

055 o":., ei'reS7c1:11'd 
qogra- Es u concepto del herol. 
mo sólo posible a nartir de la mi-
seria: el héroe ea el que envai-
ne hacer fortuna. 
topo ero, pon neutros, la ju • 

sI 
Prodrene'rres. silottatlizr 
deis disciplina. Durante los pie. 
su que gevamu de guaya hemos 
tlolv a camaradas comand.tes. 

Is 
coloneles, grie notes de 

.11711,%elca'2”s. 11.111"stn"dx: 
operada, comanclane Ca naiboa; 

cistas, jar7tt 
loo 

ruler"Iir Prs 
otros sabíamos, an15v de le ply.
M, qué de los oficios menos PM 
len. y Menos heroicoa saldrían 

que nozáwura ¿ponina. de 
dusl 

Ilelvo. De elite fado, del lado 

l'es0.ertá.trlor4 

" 
Este tipo de «héroes u ha casan 

rorri'll'ffilarErnatifrirro je-
suhico de «Ha, que ganar, no 

":"Efr orcelierintri"d:"Ilts'

l'',ItoIllalrod:Zilidr 'gap% 
unjo demostración. Nuestra 

""lrat 

:I=1:7°71:1. 17. 11,11" 
tividad queoosalF •selicrria, ya 

to-
do,,al ;Ir hérces" 
no soy valiente, camarada. Soy 

LonEREO 

Con aleada nue avutuses n mea.. triunfe Informativo. 
Le macla del bomba.. de Va.e. no la be dado en si stle de 
ayer N.. diario de la realén con la otease. eme aus.., tio-
lomean BARRERA ROJA.Re Informado al pdhlleo de lo more. 
ayer en Valencia.. liemos ee manifestar «me es. mis complace Y 
e. teaarce eon ere. de alarm »opimo ataque que se nos entere 
bao«. Nos debemos p. entere a la olue inhaladora y al pf.. 
qt. nos lee Y propa. nuestro dlarto eon entusiasmo. Cundo le. 

Men.da rata.• y lee nuevos tanares eae vatio ea 
ABoante, nuestro dieno un el tnelor mtannado, el tenles ...a 
. me. escrito, de toda la sesión le.ntlna desde .ho ereu 
al ce. GaM. El atrapo de aficionado. que hace BANDERA ROJA 
*e siente San. eehe de que sus desvelos y sas trahaies trata» eeo 
en el pablleo hasta el mmto de tener eme ..ar no R. Mario 

oIcante meren eae nunca nora heme ahora. 

line' los l'Fraume, dieandoles qué 
cs el heroísmo y que dolo nos. 

oit/W;1121'rts' r"1. P4""' • 

Ittle"fterlEfitt 4. 1 teill'INI:"11:11,1,12" 

—
0
1 case, serían lesetl'aies enár 

io701,27. .11 °Ir di:11747.11ra 
,,oI, t.doqu eie el de /a phdi 

ds do lo 05.
ULYSES 

BANDERA 905A saga Sha 
meeie. directs ds le AGENCIA 
RUS bata 1. tse as ta en-

drogada 

de toda I. 
Pe filosofía daltifroe 

herolyno., 'para' rzizt,
'Irá de :timada sao 

mol Iltdielduo. LleQaea a 
ner el mismo seutide roárti 
oso al neo,. El hozo, sara los 

gaz."'lf 
el héroe ere Nos... al 
hombre, el que e consideraba 

Curta de un tabaquero 
eálndrid • d 
A mis amigos del taller del ein- bam de hl., suf, 

estéis bien de alud, y,sin 

'°"" lolL 

Coa ssol siempre andemos 

ritUrn ‹e:Z=2:dria'tei 

rel'imriande'larbertirecet: 

ter ;Ir 

nrz. IrkuLd. taf 

'117171' <111111:21 
117Erlatábjf 

:rréce'jr; c'lidr4.1 OlediR 
dio neeido eon abundante came 

p'"ésrn'»."1=. ril 
nads de unzo. sino u. Leen 
olaso. 

Ahora, stú as fascistas .san 
más hembra., Fijezas si ...E. 

lo'''erulUde're iroTed'at 
que seguramente no pudiero: 

trort..1"chsid"'elirtnrl 
Nligieed tuatxp 

. u.rxtr...t.Pr—x 
.r., 

muno posan 

la Federación Tanque. 

jjr. Rusia! Viva el com,. 

TRANQUILIDAD 
GUADALAJARA.—La artillería facciosa Os cañoneado naco Mas posiciones, siendo *callado su fuego por los certems 'disparé« • 

odio, 
En el sector ael Eacorial,Santa Mana de la Alameda, el ene-

., olla hostilizado nuestras unidades con fuego de canlo visto,. 
a huilota, siendo contestado por naestras tropas. 

Tranquilidad en todo el frente de Madrid. 
Id espesa niebla ha dificultado las opumious, asi como los 

upe de artillería .y observacionu. No obstuts austro nol. han realizado algunos gol, 4, mano con éxito. 
Sin novedad vs los do, frentes. 

• 
Palié del Mhtiaterlo de Marina y Aíre".

POMBARDEO LEAL DEL PUEIVIO 
DE MEISLA 

ayel. odu'tris boll:arr.,215.11nu;111.%11.1:71 
peeialmente los sass,lks d, las mi.0 a, kifi, donde nuan com. 
tanteasen. mineral los barcos alemanes. 

-Una advertencia cariñosa a nuestros 'Mermado., de . Ene-
ldos. Remaren .e al resonar leS Setos poli.. y Radie.. tener 
en cuente Mie . deben excedente en la extensión ds ses eran.. 
Aluches dha ea.mes ahrnmados de Mlormación y no noa post. 
ble dar las Información. cou la <afead.. que se nos manda. Ha 
amasarlo quo medro diario Sea un Indlce de toda vIda pelitlea 
y sindical. pero lene.. en euoMa me al Watt.» le cansas Im 
Intermaciou. larrasoista Iledenlemos todos los actos. nere soma 
unos en la rueda a u arfa qire la tensa onn_huneemaim 
esaited. 

Los estados fascistas lema la Mida 
de reforzar su intervención ea Espada 

MOSCU.—Comentando les res 
Pustas alemana e italiana a la 

rbstoit'llel="dr strualTo's 

E"'". dertlra.
dagaoiro¿dudesTrol'u'oe 

unción de reforzar su interven-

EZtatendo4.1.s s'en' 
~arde las Oboe., fascistas 
tiene por objeto. exelnnyamente 

ción, inovechando nuevas dila. 
cious muóqmfM.qa
da enornies faenas militares 

e, as. • • 

s firre „,ursig% 
ados que desean la 

Parado Cenaste de Espada 
bao SsS, 11111111, 1111 

:t'arde, el'ara fejee'll 
rada 

Rafael 14in 1 

sobre a.c... y urmas 
ded Partido en las momentos ac-
aales 

Consejo Provincial 

de Seguridad 

Rahlende de ProcedeMe • y do 

Inal'arrZ:n"o 
elonal de de.rldad. en Meted d 
decreto de 28 de diciembre arad-
mo pasado. eñe Camelo pene en 

vr.""zer,"i 
pezioce, be,., de formular. enn-
tra cualquier camarada perMne-
olente a una de los dlellnem nish 
dadm se han de hacer por elerclio 
y halo firma del nee lo formule 
en el lowl dex.wele 11Yeeo 

ihrgonzados usurpadores fascis-
tas.. 

La segunda línea del 
Metro de Moscú 

• MOSCU.—Este ano to ' 
a co05001,,i, de la segunda 11-

'11 j'a' Itrorn'elliodno
tras correspondiones soso ano 

cesinado una suma de loo 
millOnes de rublos. 

El Consejo de Comisarin del 
Pueblo el Comité Cennal del 

arrido han acordado ya Ia eone-

ViglalOnItirnertogthre! 
que cruza, dos vena <I 

Moscova, para 11 cual habrán de 
hacerse túneles bajo del río. 

Admeale el oro obrero, 
mientras Diluí deselltarra el 
erario aradeale a Nao 
BERLIN.—La cifra de ola, 

ros sin trabajo aumenta ni., 

19"11? rrtzli,1 
ién cunteocimites sete,its v ea* 

botos ochenta indica, 

SI Pereda Lobarista s el 
emito deenleuloills a bode 

LO0DREF,--01 Partido La, 
mima publica uns hadb 

%6«ndletZti;"dratáni/ 

sobreña 
el envio de voluntarios a 

Espa . 
El documento ponle de manifies 

to que 01 Gobierno de Imidres to 
ha reconocido • la junta de Du, 

r. 5. „„b.r. 
:1:1%711. 
150,2— (31 ,nierril contra o. 1, 



l'AgMa 2  

PAGINA JUVENIL, 
iSalud, "Alicante Rtdo"! 

Días pasados Pegó a nuestra capital el Batallón «Alicante Ro-
ja. inmgrado en su mayo, por element. de los partidos mandi 
., U. G. T. y una gran representación numérica de la juventud 
Sacian, Unificada de Alicante y provincia. 

liso re,sado nuestroo heroicos corabatienroo cubiertos de ho-, 
.r por 1. duras batallas reñidas en el frenm. Nosotros re.rda-

aloa lb mención especial que hada la Prensa madrilefla del teMple 
aguerrido de loa Milicianos del Hatillon «Aliroote Rojo., que no 
he sabido retroceder ante los fuert. ataques del fascismo 
y extranjero. Los jóvenes socialistas unificados, los ameran. lu-
chadores del movimiento juvenil de Ancas., hau mbido color0,0 
bien alta la bandera victori.a de las J. S. U. Y junto a ellos, 

Zedra '''''el'untrnga trindeethrom 71tattrIr 
chta, luchador y revolncionario, . 

El regreso de los valientes Milici.os be «Alicante Rojos debe 
constituir un latigazo insultante Oslo conciencia de los incestables 
iadividuos que todaolo 00 00 han dado cuenta que desde hace cerca 
de seis meses en Esp.s están muriendo miles y miles de hombos,
po la Saum de la Libertad y dele lustieia Soolol. rors boospIoo-
too vestiduras, sus rostros pálidos y amilanad., la miseria Ose me. 
rodea en sus cuerpos, debe constituir la mayor verglien50 para to• 
dos len gae oo han sabido colocarse es uoo prasician de franca so-
lidaridad con la Roba liberadora dO pueblo espafiól. 

La Federa,. Provincial de Juventudes Social.. Uoificadso 
saluda a todos 00 100000 ludiadores del Ball, «Alicante Rojo. t 
a los jovenes unificados de los pueblos de le proviecia que luchan 
. nuestro Pu., a los jóvea00 libertan. y rtilliblicaul Y a 

todoo los obreros y campesinos de diferentes mndeucias que hoo 
sabido luchar tes heroicamen00 pu las libertades popularea t Y E. 
nelmente, 00000000 canarade comandante Domingo Barrero, 0000-
Iludo of s. u. Micha. 3, de s. Federación. 

EI Comité Proveneial de f. S. U. 

Defendamos ti la juventud campesino, o 

todo la juventud de la pequeña burguesía 

contra el bandidaje y el terrorismo. 

Por un potente Ejército 
regulor 

Si de veras queremos obtener 
10 01100011,'00 1, Pocharentahke-
da, 1.11.0000 totalizar constan000 
me. su cal.. y tr 
«iones al correr de cada 
inri. siempre les  

ma 
Medi..da 

resalir., Es de As MI 
lo. 

00111"5Oo1Mlede loo primo 
ros_Mas,denyos foros de Madril 

Indt, porrorlótlaTe'beeieo:non 
aquel gran euros,. popnlar. 
Ni es tampoco la guerra gue-

deret=e'er:1112tella 
utimente, es lodo Immhumpray 

,que le Val% Illft 
rácter. lle guerra civil. inicial-
mente, de ho timsformado en 
angra imPerialista en estos mo-
mmtoa. De guerra en ase Mili-

ermados con armes ru-
dimmtarias podían  

spech
..char 

e 
m

su
u-

chos triunfos, a. de o d 
desarticulada oroaninicion, a .e 

0001010000 
rra en que neo hecho Oarición 

aaerlarla de ojéroilo 

,1111"111<ti 
bélico«. 

Ciertamente, no luchamos ya 
contra aquellas unidades subleva-
das ea los primeros cros. No l 
chalaos ya roana requétés 

layad.°, 
tamo., Ahota lucha-

n, can fuerzan bin. usan, 
radas sacadas lo loo ojfooiloo de 
Alemania a .1 
la lucha  000 ha dado ese 
que hemos de cada00 no pea-des 
de vi.,

d0Sins'0c01= :12 
1172 
0005qufaarnos mienta qua he-
mos do rematarla:lar nuestra ce-

« ,roodm'O'ndd oObO. 8.100-
Ilas Milicias de lea primera,. 
nad., deben pasan ya e la 

Sb boo fuero. Memiges h. 

leele0es,'1112%"0.11500011; 

,zr,aL sr.«. 
millo del trmaao. Y por eso nos 
Pronunciamos por la formar, 
do,,; potente ejército Sal, ejér-

loidzeivlar combatiente, no dti 

Del:gres ayudar al Gobierno 
ien el empello de form. el ejérc 

to d< la vieldria, ans mando (mi-

r,1111- sIzt.eynPfritniee' 
iiitordricojicid anrod 

leolizostimm eigetUrre 

netración.etes la caum republie. 

do tsoo,biés, tos jots,
ea y antitana, y aprovechan-

oorl000podobrslolbs40117,

1,11151:0 
obodo 
 01' 

fiboo bocio 

zStsl, y =2, 1,
roo 000poo.obibid0d, 0000005 ho, 

¡II m 0i . 

hando cgra e cara contra el enti 

Inhon' "dne ''rrfera "u'
'eneZea, =0141a 

pre-militar de 10 )0000001, 
que ha. de rada PP. nia buen 
soldado del nuevo ejéMito. es-
to a mambas ror.Ms. 

Essatros, jóvenes, tenemos un 
buen papel a llenar en la t:orme-
cibn del nuevo ejercito. ya qm, 
Par razón misma de juventud. he-

POR UN POTENTE nIElO 
dr0 REGULAR, t EN NOM-

BRE DE LA PATRIA INVA-

Val,ils, 
TROPAS

SR 
EX.

PORVENIR 140111 IV-
VENTED ESPAÑOLA A LA 
ARMAS, 

ESIIRMAG0 

Una dad fillít. CHIldellé atender En li Espada aria 
Eu el decurso de esta ya dila- desde id rudo sansp.i. hasta el lloy ya no es posib0 que culi- . Die« pasados, y . una 0-aaci6n ,ernis.n de r.J.i.,. do n<., 

lada lucha sangrienta con. la estudiantil 
camilla fascista justo . r no- presentan, e loo 11d s de as portante, Todas las SeMones Po', • portaseis . lo que represénta, roen merme nos dre 

errores. Unos, de carácter nonti- le% atar:011=dteie IteeT noan r',1:— `0.$0,11- 1 '- '1 ser que se han ,netido enormes 

• ,...?trsp7117:::=5. 11. y M:.":l..del• ..."...• I;24:?. ...,211..'E,:01:,10,1.1::,.z2I'll.11.1=..'ZI'.0.Ulfarurf 
do 

112 Organizaciones ha habido pa Liecióonrottro„otornoosoa Moiro Jadeo< fioi, lo ric:a rtpraables ..) a; 00,-,,,,,,,x tul. ---17,00;70k.- ,..- - - i-- ". supieron expresar su justa Muti 

l'II 1121a<1 0*111 
0050 
."0. I''' “000000 '"'Inck'n"in ' ,.̀d",le: Tdri.4i.Vveulla. 1..l1:11:1;111«'..0a0.0.0.U.I',?17.11:7tor"00010:0 

9000 00001000

rle'111,011r5.4:0017.01,:= 11"drIr 2r.11:1":51"..": . u. .. o. . - - 1.10.1,11.9.‘.. - •-i- -02:::»217.;'..0..0liP 
Isr:254%:^zrerorItt -151,15osberrnmetini"'o». 

dbemos tse no es toma nada Pleil Ir .5s. Rasaba ya. Ns esa liPretatiid 

y muniei.aria. At pomelo pro se enmiendan y se evitan simpre? n17.1'.de reeP14=oPeé' 
fascista. Es esa la bulture mar alemanes e italianos coa 

., en extraña proiniMeidad, quiro. introducir 

14010 0'.lo 1.0 5"1"d'ne'efOrr; 711111 0111:),1,111.1"':11: .1,1111' ;'`.1: ratr-or: ..--- r'llo.' T. '.l. ... 5015 01  10000

asta. A lea modelos arremeta- arm,, meretnqema átimmow. amará Espine Mártir que sufre bajo loe ceo.. de KM 

EicoilleiMope. 4olok"ielrriloolel. 1:11.2:11'a. 47'225 
oo, ho, oo.hoto o.n.,,00tor. ardirán superarse en el cumplo N.. are., qm ha soporte. puebla ettuilli t.

mento loo, deber y resolver ril- Motu. *Peseros hogares, dertmnbs nuestra CIvilisaci3,1 

1,7=1.yrie w:r..., 12,14:',11sior de cur. 'Ir"' '' ''''''''' '""k- 7171 l'neletrZtleelet:l'ertr.7„„21r,,=-9,1, . 
0:17,.. z 1 ..„..,1.1e1(1., szárlIzz, Trslr./.1-. Arrromo EsCRIMS0 

lo AlkoisliOso que encerraba nmsho solat bis.. 

tanto, nos,00, lee rojos, r mol: ... los niños que rageb. lith 
No grend. goma. escolares, 'no Msoliama nema, y, mi, 

pico—en Im puebeet m pamm   allem 0 loe llevarnos a esos grtOrdes prnps -escolares, los 064

rpa'ette"reqUI tintes= El joven socialista unificado es, en el frente r ié,in,iiaiii ,....... , 1..c''.«. elYlcó P:Irl P.roferoml 

d 
Imnbres del 

mañana,D 
y luego de la escueli 1. niaos modoir 

6re igual imparcialidad Isemos d. ba,«fiels én bu.. iéhdéd's p «fl ,e"... Lastimes, a sos up. a. pic...,..., .de ec tes da el campe, 

de leretlles"loeiellateeTling 
trabajador eh POt cenhas de producido, en ,, que en lá escuela no reoibee, 00 100 da la rallara poli, 

la relaguardin. 
paro,10 pare podo. /Malo en noentras orgittitaelodes -00011 -

1'05212E1r 167,rórg't 

de &de< MIler bombees emulen, de su reminsábilidad 10
  y leepo él en.. ablerro e l ooñanza rope.., los m 

on.r ro ambiente Monino con 
especialización, los instintos obro., ea los Slia croldrol 

re los .usantes de tales desma- COlaboradón espontáneo dr las dlotrorrit 5.010 0100 obr." e.-In 050/i0 aled V... 

nes Y cs que en ones.s JSU. Ina «rojo00 sabemas hacer, eón meseros sinos, en lugar U 

'n "liérealegalla,"eanu
10001 
eroa Vamos a desterrar ei anaiía- S000000 oro

iereses hechos mintraftmolucio- 

PIG 

nerios La varencid Más absoluta 

do ter" 'd"rde ' 1'1211 11-11:1-11.11.7,„,..bur. 
Testa y aún del intsMo pro.. 

D O SU 
no respondiese adecuadamente 

7.1,7eltracIerareenctenIarvIe 
se aignens mm.iendo. 

Ciertamente que hoy e han 
elimina. la 00000010 rld'Idd do. 
000000 en la labor de las roan.-
den Loo insolaciones de la pas 
da Conferencia Proviricial 
fino deni.tionión viva de co 
orees', y sagacidad. Para me. 
tras organirononen jumiles no 

r:els %E°,7211, 

betismo 
,.';t:tcutoit d 4=-11 
1111r:s000=t‘z.e:r711: 
zar, unifirada. Nasocr. 
m. a co.ustrair una usan., 
cfie . jadvtiiiil de Tasas, yo, nfided

nriefis'janninit700ritI00r00 

1,'Z'Zre'Intrj:i3jrá: 

l OI Zere' 

. de garantiza, en raydad. 
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tacUtere,r" iorse=73'ilros co: 
gentes en n Jeljan1YetIrola 

HAY OVE CREAR El. :01 .1< EJERCITO 
POPULAR 

rals:slo:tilst:Tflflinǹ drial1ciererile 

21'41:10ttz=0.17:11•01‘.1.11.-1', 
000 amera egnari Otio, gee se nos /mg020 

00' 010110 100, 
iiiimentlastaa bien pertrechados Pat raz 

"Inpu'lar,1=1:1.1.12
o00 slid 

•i°°41:00:01:=M0,' ,0•11:451,:y0-14 
di3OP 0,151, 

es hoy de mu aecosidad impera. 20 ctiti-

" IrtUirtr'rd rnolierluerat 
fietek"1"=,,, oloa le,` 
mr.0-011.2:tt -4P"'"1,1;0,: éft acabar on 

o 010011 

iu disfe.s, con lee mohos sindicaks,,do 

rete'rdel"1111'ti`orril 
00 Ii 00 
 lilprZ`Wy. 

cuadrar dolida... las Nenas armases que auge 

rm de improAsarse pera batir el,fauisme, atora que 

n'arlIm'rZto7 n' ZZ'or'atinrrlm'erl 
Le:11.11. tiatirlugetjagotr, Ya so la. 

"Utorn"Pito regular%:tior 
nora.. disciplina, moral y combatividad. 

DISCIPLINA BERREA V OBEDIENCIA A 
LOS MANDOS 

heyn;oi11411:deiVIZiplio férrea y una obe 
• lar que se está formando 

dienma eliWntie les mandos pass que las ordenes 
de combate v las agrio. estratégico, sean

atoti°11.4"21«rir" "tre° do "''''' 'g° '4 44 .000040 20 0000000 0,, 

St171:111A
Pilltergarrtj 

.8' v2 .. • 8tietrols 
ore ganar yot gue es 

cold" 
eahvettVp t 

semi os suottisimesore v en fonía Agro er, 
guerra ea elgra v tienz que lteurti ros dureid. El 

0000 eartel liMdep en I. rebotad. oto oro, 
trtil olitiel Hasta ahora. se ban euarPado 
costemplarumen Inadmisibles, y por ens causa, ba 
relajado ntio de una vez la ducipline en el Ejéreito, 

(Continuara./ 
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I agangos El fascismo internacional bloquea ya descaradamm, 
Tm.« Mes &arta. seS"m'a ""'"'"'"' las costas de España y empieza a tomar posesión -7 

1 2911,12“1.!:.».1.71,9. parte de nuestro territorio de soberanía y plotectortidt 

slil».  
Baleares, Canarias, Marruecos... 

¿Qué dicen Inglaterra y Francia? 
- 

 onsiaN 

En la zona de Las Rms-MaJadallohda, arosieueel aVallCe 1141kasíradosele- atedeitle 
prisioneros y cogiéndeie 30 aineIralladons. -vi1ofiosr.ohj juiíÚn en el salir de Teruo 
Según el `"generalísimo" FranCo, fueron aviones "rojos" los que. bombardearon la Embajada inglesa, 

Sobre lo infiltración teutona 
en España 

PAR1S L. ' Una de éstas, llamada •aIsmA m.1. por el canciller Hitler a ya 
I. Embajada A Fraude asenty Iliff y parte de le producción A 
raudo que en ninnim momento Penarroya, cuyo pueblo ad-
Alemania había tenido Intención . la presencia de 
de realizar infiltraciones . el te- len.. alemanes. 
mitorio español, ha sido acogida 
un gran agrado, uro al mssmo 

"m'a.? 17111t"d"PITI: 
coeljarse " 

• En el élitioai d'Osay u reciben 
Informes de 1. cánsules de Ma-
nuecu,mlespreadiéndose de 
que la infiltra.cniu alemana no se 

1.17.312,211115°11.1r: 
diario de extr.jeres a liarme-

.orme, las cueles se ins-
ratjen los pu. más &por-
t.ms de la zona. 

Esta lada ha coiucidido con 

LONDRES.—Segén el unes-
p..1 Al .The Timo.. Tán-
ger, los trabajos & fortifican. 
u han intunficado en los alre-
dedores A Cauta. 

Desde h, al&nes 
los buqu.alemenes cruzan incA 

irso"rersIt=L111. 
marin. tienen .a base en Me-
lilla. Esta par. una ciudad elo-
mana, donde abund. los técni-
cos nazis, lanti.do ebendonad 

loblación el persoul oso 

Exyartacif de los Mine:ales, a. en Tetuán, proyectáudose layons 
do por la .ta de Sur. a I. tracción de un lugar pera Indros 
emyreMs ale.mas. en las cercanías de Melilla. 

Nota de la junta de Defensa sobre 
El bombardeo de la Embajada 

inglesa , 
MADRICI—A las q'So, se he 

facilitado una note de la • Junta 
a, 13,1,,.,, atte. elleram id lit-
dignación anty el hecho insólito 
de ...ación dirigida por el 

Debidamente autorizada, e. 
Junta afirnia que los ano. faco 

121114 

Intall°11:al.""""4°

ou birgslil=r1tron. 
°entarimes de tra&s para en-
viarlas al frente Precisamente 

no a la Embajada inglesa, 

Z1111,1 t17:1: 
transpone de fuerzas. Los avio-
nes facciosos no u de.vicien en 

DECRETOS EN LA <MACETA» 
VALENCIA. — La sGseetes , ' 

publica un deereto de la Itresi- Francisco Gambe- . el Perti-
ma nom r. o e ver. el ay soma., 3...i'm moub. Ca. Haya ='o'let ter" 

uljta
I IlliItte tlirt 

iltrelirl " 
"Ii1"`"-pu. ui,pda 
 1.1"¿.'l'ilóra °R=cat 

De Cvalierulórse ǹublice im 
&ore& declarando tonstituido el .41611111I. 

A.
''' 

Conseio Nacional de Seguridad, Mainel.. dé Tes., 
ttinsidido por el Ministro de la laca u di.. que sn 
Gobernación y de alces sidente e a su cátedra A A ni-
el Arenar general A Seis.... 

U -Per P id M slio 7 '971°51."6.baab'I iilt?, 7,1¿;?... Psek.11..I,or t li.l. <1 ..,,,.., L1.1.• 

El .ministro de Comunicaciones 
opina sobre el Frente Popular 

VALENCIA.—aLu Libere. I. moblemas 
la... del ministro cos & la reteguardia. está 

y f̀aullr Itiro?r,Tutlital . ron de oase •al FrniteePopular, 

ti darse:11=r" ajarlo", t.= e-17:1:15111: 
rectr:',y, 15?....41'purars1 " 
oir para Mar las "Posiciones oe 'Pare ello u neeesita Lal-

Irs""" u7cr 1 para"-

élyetsin usen/oyes. Los que 

Puell ner4ZenToTbAlar 

hollad:ación del control 
sobre la Pastilla 

VALENCIA.—al llano Oh 

'eu u .e forme un Comité de con.1 de 

á, pol'Utdrel"̀
Ministeno de la Guerra. 

Formarán pane como genues 
auxilie. my, de la C. N. T., 
nuo A la U. S. 
l'al sir tal "jeltry un fun-

drlaitnlilsélcotiituirá una 
Cornil. c.., de... de 
los servicios A Estado Mayor. 
Este Comisión dará normas por 
I.. cual. deberán regirle las de 

0.4 uti-
lidad sea necesaria y u pro-
veerá de unan tarjeta, donde se 
Mallará la cantidad de gasolina 
de consumo c.... • 

lacIrst°1 °°•eislIst ""1-.. 
sit, Se inrauterá del Mismo Auto-
tultilPszto, 

Atildo Serrarlo 111M, co-
mandante militar de Ta-

raigón 
VALENCIA.—Ha sino nom. 

rado com.dante militar de Ta-
cán, el comandante de Mili-

de Elche. Antonio Serrano 

«Altruismo» en el lado 
lamiese 

s.`‘111.12',7r.°11-_,Rwl 
la recogida de eigan. y oigas. 

"In2:".'b= 
tos y .1 centro, la entrega fuó 

11411:411eart-oalet 
cir u& ei.yeMil. utitud se 
ven& Obligadas a dar el nombre 
de los miurehles Amasa.. 

Villoriosa operación 
Fu,. de Teruel —En el Ola 

I, hoy, la calima, de Hierro, eu 

1 7:1111::::`flt r.: impresión de la 'jornada 
tomado al ene '. diez 

trincheras, dos ernetrat~ v Se cogen al enemigo 200 prisione-
ros y 30- ametralladoras 

..s.Ure.°511°.:=y1.° MADRID.—L a joma& A hecho soo prisiones., M.o, un 
niciones. También, varias funi- hoy ha sido muy P.a. a lu enri;rhole.A•211, c.,,,,••„.
has. uiertueá• ' 

Hm sido hechos prisioneros un ..g......,d,..11.1.- 11,1t1Z tArtZ Telrif:l 

La artillería leal Nadó un gran re. ' »,.1...c 1.. 1 den. nie: ar a nuestras filu, pero 
1d6 hacer desaparecertal ut.

`"*"' h... '''''......i. 1-dreZmb:Taell-1,°:=InT•Ìii M gue lleubmt. 5.1. bale, Colaboró en la operación lis AA unción u realizó en el xetor 
nade Galán. lus Rous-Majadehonda. 

En nueltres fuer. continGan 
se rulimado operaciones de ces 

en Melena vo contra los rebddes. 

allnl rqrst =minero% Ir, 
uiciones enemigas. 

eas asmáss enemigo bombardea 
ce. de :17:11:Ble el»nee-

MURd1A.—Esta mañana, a 
I,, doce y treinta, uu avión fec-
Cioso amojb Sanas -bombas en lbs 
alrededores de la fábrica «La Po 
11. a jello„lioló= 

a°29° uh2 1rd--
'pçoil6v7POI ̀ lo"trii°to;"estrriI"-
va incursión de la aviación 
cista no produjo d.or n 
mas. 

Colina 11111 infamia sobre el 
coread Sandine 

• BARCELONA .—E1 Gobierno 
A. la Generalidad ha publicado 
una nota en la que dice que algu. 
nos diarios extranjeros ban 

Endrir-
El ' Generalidad 

falsas informaciones, a 

Aclisidades de le diplomacia 1%1=2
lascisle 

Z°.1°1=411110y, 211 

letztLpuestas a la causa 

Declaraciones de terno Ca-
ballero sobro le Me 

VALENCIA.—Largo Caballo-. 
ro ha hecho tusas declaraciones al 
redactor .del periódica dan. sSo-
cial Demokratena 

En,ellart die, que el Gobierno 
jara. abandone. E luche ain 
haber reconquistado antes beata 

Otima pedazo de tierra Ami-

Nrtdr:- 1;„71.1,12‘11.111: heaartinle reunió§ de la Elecaliva 
de la 11. G. T. 

VALENCIA.— La Comisión Planteedsle. la clase. trabajadora. lof=grld=titival Ings,tedlortbfeliff,r1 

armamento. 

11111 gionade 
líale !Merla- t'oval ha 'necesidad Ommaile. de N. T., ha. Ea enemigo no da señales de vida 
de E aula de Codea lae fueran ce Público el einuriesmo de Sit9 
&efe...5 del mundo mira tra- esfuerzos para llegar a la unifica- MADR11),—Esta mailela le • L. rebeld. no dan aefiales de 
tu de los problemas la &erra ción de todu lee .rzas obref, ligentniable y «I ,1211: 61wrzgres

E' utiv
Ip
btda,a.d.erelaullalo:: dki,Eimetilvt.qa comal/ 

BE`RLIN.—Sc sabe que el mi-
nistro de Hacienda he celebrado 
conferencia con Von Ribeatrm. 
ministro de la Guerra.. 

Se asegura que el .11cielt 
boadrá de acuerdo con Roma Pa-
ra enviar la respuesta sobre las 
cuestiones español.. 

Par otra parte, en les chulos 
alemanes se sigue con ansiedad 
el desarrollo de las °perecimos 
en el frente de Madrid. - 

¿lid en busca de Muere? 
BERLIN.—EI ministro de Ha 

dende, In partido para Roma. 

Cuando egos Mas. lo son. 
tea.-

BERLIN.—E1 único periódico 
que confie:Ilue •Alem.1 tmne 

nuestras tropas su avance. 
aMumián orieinado an 

1-ZrÉrenelltUdeTatr2 
nuestro poder abundántlaimo 
mrial de guerra. incluso 
ametralladoras. También hemos 

1.15:se°'.°17°111.11,'11.,"!is tr2P11:i n res., aunque les ojos cie '0 1, juba eno en el momento 

el bombardeo 1, 1, casa donde se 

rr-,:ermrdrd,c," erglw .t.ele bien 

r.1.11:1 
mente• la Embajada inglesa 

"talla noche los facciosos des 

7"1"clgrenr"

easie°"que""alt¿efilé h 
oes, a & nueve 'de la roafiena del 
Decena. del Cuerpo Diplomáti-
co, en el que usulM on muerto 
y surios herid. 

Manifieste de la Federacino 
Local de beatos Coitos 
MADRID —La Federación I,, 

p.1 de Suulicistos Une,
gd 

. de Ma-

l° isaá 

"'kZilbt, %LA° 4.'",
litt% 2117,472 

e001111R0 ...el mutilo de Lnes-
techazándosele con mochan 

'Ti., b 
hen mrstirrnuestras°1= 

[110111feataltd0 que hantepido,oeho 
muertes y muchos hendos. 

Entre los elacames ibm cien-
o cineuente moros. 
netna ta auno. env.. 
BARCELONA parte del 

madero 1, 0,1,,,, di. que en 
I sector Norte, ha habido nutri-
a tiroteo ea Hierre, 
1.a.11:illerluf,nencize ha bom-

hico UrIrriosi4sia 11111: 
' 

needeutePatomo.11. ten. • 
- 

BARCELONA.—En un 
10,5 a, automóvil, lut resultado 
Atila de mar/edad el <1<fotz, Ate,
17'1,211%;.111,1i0".,i. 
frentes de combate 

a. &fe inmedia.P. lene P dicrelu 

Pren. a 

t51.1=11-1941; 
Pa RI ,..12e0blicia y edrainbtrar ¡u-

dl o eullut 'tu.. tina sube...1. Alyezyou-
VALENCIA.—Se ha verifico- des afirmativamente, Mari.° G6 

Fr''''''orn. olValUdos' raIel""triattr 
1 Iliistás-a-S-U-U-Hle-fava met'iso-i Proulói, 

ninertos a caueuencie del b°.1- Unir diecerbald«o5..sibo—di. 

La maIntstación Imigo efes. horas selennyZ 
serán caer.- La ad,. codo enrinsulo 

A, las 

.• '"ank5.1411=1:-,eor,rdStaid,aut, 
Valeen.o. 

Este acto sninié. la fiesta de 
eenidad. Los dipatird. del 

la 
flfzenlo,...espafol, .4azdiea,,

ID? t.tr,57.151..att 
n:d1,111,<= 

os Sudosos la quieven pi. mi-
ne... Nosotros cenemos jus-
ticia, mien.s los f.... en 

incnropiaG6n. Co, este acto 
1=41% 
tramos al papad, tu usad. ins-
tituciones & la Esp.a leal. 

r.00muni. " •Jui44.14"idade °,°%a" tu°11lirsd 

Bates Modosas moladas por Permitirme 

, —.5.5. Ififi -fi" afi T 
- unos nades sala& Páblicione. a este Isnar , 

„HUI P.m. 
1,1 
en ni eelu 

«onomie pisorsitárria.°1111s1141 * '" 
ozien. Sin o en, lee son. LONDRFS.--Se 

71,015-111",1: 
boberno pis. a 

Placiatieile saileilte.lobre
kiellidriales e Diles de Indo Fanal a PM 
- tolficianes hombres para Fr 

mas sobra el namearjea Toma de posesión del nuevo tires, 
Modoso dente del Tribunal Supremo, qui, 

VALENCIA.—Numeroso pA pronuncia un interesante discurq 
blico estuvo en el Puerto v lz 
playa de Nao.. contemplando VALENCIA.—Con gran sopzadui que se quiera, pera 

reudel'er:1=1"rder 1°.111111.4", 
.1
arnena- una. 

or el buque faccioso. toma de posesión de la I 1 
I .tor donde los disparos ma In Tribunal upremo, de don 

prado.. m-ls deseosos, fie en Mariano ames. Este Pa sido 
el bo&i. o-e san. de Nar.eth nombrado de modo interino, por-
.de Es proyectiles perforaron que eats strreo a la Constitución 

muros. Uno de en la dezmunón debe lacesu por 
un dormitorio en el cuel, por ser el Preside. de la Repbbbea ca-
n aquel momento la .re de la Me una tema propuesta con arre-
e., no habla nadie descaCnsan- f loa determinad.. 

Imposibilidad de nunrir.̀"estos--" 
actualidad se ...entran tIonit, u ha deSigmV10 a Me-

hospitalizad. es herid. e0eV11- Gémer, en •atenet. a sus 
...s. Todos ellos, después de magn.. u-un. el ...I. 
&minada le cena, u habían ido Asintió el =muro de Jztiom 

"Iiir ello el número de lastimas aisu-o de.justici ló háa 
fue esa... 

Terminó eligiendo 
tos funcionarios de j 

1ts'Iga 1111filer

SItu 
I minietro•de Justicia, 

ta de la C. de Abennin 
&aro demil P<R9.71, 
R insc. 

Mere. Que es el 

te:de vi. 
cutre los cualu se 
muertos su padre 

leembros de Clo 
-06par. 

contra el *Pan.. 
toscos 

Bll.BA0.—En anea 
on a Valencia s'arios 

del Gobierno vasco. 
Es. men.a la 

'Sus piratas. v .`" 

Zirar ' 
Oeserciones en el 

OIJON.-41 d. ha 

117 '""ar.i 

11171: 11=f, 
nerslidad de los.soldados 
desertar. Hace días, estuvo 

Ins"eranat="crlin 
=Impidió que e. o-id 

tas MAS de i$1110, $9 
Alemania, sesea usas 

recibidos 

ra se esmeran expedscionts de Al quedarse . EaMt. 
VALENCIA —El minis. de b'"`«P' P "P. 

Sanidad ha establecido en Vélez 
Rubio una casa de maternidad pa 
ra les mujeres evacuadas. Los tripulantes y pasajeros 

«Aragón», devueltos por el 
crucero «Sheer» 

N  expeUcson. ul.-
„,,,,,,, PARIS.—EI &yesal F 

VALENCIA. —FI - einbejed. 'al" ce'rercie 1.4anco lis 

Alilii1.11 Itir " 1 U ' 

• tco ha ofrendo al miras. Hitler, para poder' mili 
. iclud instalar . les renio- Gtemoesmilolomei 

' (ta o ea& rúa. fase.. 
, 11.51-1.1i5A1151.1:4„,,:: irr'l'iir,''19:i.1''111-1-40 

Casa de Maternidad en Veles 1  ;;;   .41,„. 1 ' re   a.„,.. 
Rubio 

o lima el acuerdo comer-
cial tranco-spenol 

PARIS.—Esta noche ha A 
mado el acuerdo conmrciel Eran 
co.eapenol. 

Hidroaviones al Mediterráneo 
'4r:t. enviar un ra414̀ir.taletrtZlIalraid V tragaliiiidli="1=ishlos :er• Van sólo a°e"dediven .rd= Occidental a las sucimes relativa a la or q fuera absoluta. mienta de las numerosa. bajes 
An de constitución de los futu esta unificanj, tan ambiciona- Las fuerzas leales u han dedi,que tuvieron en nuestros b.ONGREfi.—Cuarenta Isidro 
ros Ayuntamientos d• ds 

í in'tr"se' hirjo'n% r"Ider;nrcrucellti"el culToses,i para e. de ames. desmanes de algunas ventes in. re arrebatar. al en.uvo en las 'aplastamiento de las iiáveo xcid tal I 
<es.. a Dlas Alar y Pas. centrales sindicales no impide los • •• ••••'. ° n ud •i. SRI 

rs. ver . que cfr. 
A, con la necutiva ude los Par. controlables que trat. de pe*, operaciones del martes, losi mutes 
dos Socialista y Comunista, tse. die., con su cond.a. undn primeros de los ...res de ese Ea los demás frentes cerca.. a lo largo del Estrecho de Gibarl 

mi cooperar son la Hoine 

ten le las cuestiones que tiene Alas Comité, nacionales. frene. a Madrid, cabo, absoluta. lar, 

,VALENCIA.—Al. Al yo,,, &jacal tnbislentLa 

° riálart r.°1^ SoI—.
sa Naval de Málaga. han llenado ni. contestó ene aquel puerto los trei. &pu ', consentimmem 

'leTMIr'fil".;eraro4p'arol"‹2 

..!<. y Tle con- &ababol. Y vonin 

alleloturcle721.1,11. "ǹ"n rernosni de„ 
rahradihoras de lates., de se & 

»ada del pues., en Málaga, s. & a primeras oras e 
rector inglés fondeado.a la tniquero 

ande,h 
fiNNI 

Prondeel de Mevas a 1. u. nada. 

oI 

jreaI 
VgrOrgar 

1,111 
• 711 

al

Stoocon n 

`1° 
uphot 

▪ aiscusionm• 
De todos 

,linso, 
&meses él. 

6 s veludo lo 
u saldrán al 

bate a la iu 
Pera 

I, tino.. 
La C.f. 

bcaparidad de 

eiN ••• •d°•
•nos lo tau la 

Disentid. 
yaa 

y ins ve 
t.., no be 

telne lo, J‘‘' 
ninvevil . 
,41,vor 1.1 

rsrirsall 
edenes. 
neyderosa 
ientdell~ 
!d'entona-e 

.sevait's 
amen phmee 
r luchas be 
ven las triada 
do, medemei 
n malea, 

13.11.1U P 
n las juventud 
Bisrshs kols 
M Comunista, 
us. a la juvei 

In el &cisma 



~atta_ 

POSegjrN 

Isbge,04 

le teni. 1 
ffi ç 20

ta yingie4 

AROMO lID EA U. A. T., PARTIDO MINIMISTA, PARTIDO SOCIALISTA Y I. S. II. 
Wev0 

remo, „IQ,' Coloreada Nacional de las incealades rete dliSent Lilay comienn, ea yak,. 11..¿.yr 
qilasa tá de las Juve ,tudes Sociehates ó. lit alio,

tau 
 e • a y 

.01fi. orgaturacc. resultado de a n'alón de las en.,

rzr1.1-af',11.411‘rit rrigt' do  y 
amno, mqua «le .rupar su seno a toda la juventud esláslleie 

."laktr 
enie y menta el ideal de la lobera., sedal y nacional de la 

bmadida prjr los ejércitos del fasesmo extranjero. La necert. 

t N iled de crear no ejército pnl., far: y diseipliaar, capaz de ea-
ició uh 

Gém 
'N', t'Ir cOathpren"ttlaf "d., españoles. ti"neaces11:1"dn. Y de 

terieooaa la clesnliártjadora la,dea de que es preciso trabajar, 
cada día mas y me, y la ...tucán de «brogedas de choque+, 

al. madsioaqa led taubitmas ds la molture y los del campo, constituirán la bese de 
ne en el Lltirml h. dh"."d.de enaJ De todos eat ,blemas examinados a le luz del marxismo-le-
, de los con..ito con la experiencia diaria de la loaba ea estos 

muddas at o,t ad soato Pta0000, lucha en la que la Juventud Socialista Unifi.-
i ped, I hers,,, d. e voleado lo mejor de sus c.dros y la totalidad de sus militan-

Ise, saldrán al Eral I resoluciones que servirán de bandera de 
del embate a la juventud española, S.M en los f,ntes como en le reo 

trtmardia, p.a esoosamanmado a paso de cargo por el camino de 

«Pepene, O 'oe«.. itt. do La Coofemncia Nacional va oses «so meginfim expo.uente de 
la .pecidad de la joven generación., ce.° ha dicho «Pasionmia.. 

avión ata De lisa tenemos pruebas reiteradas y para afirmarlo .1, cape-
a. yarios ceaPo limos lo que hace días declara. en este mismo lugar: It fuá, de 
ne vasco. Ls Juventudes marsistas se he real., de une m.era perfecto. 

ze.; la anille. i Cola mas., ejealiodo de primera categork para los partid. 

s .Es" rtoult. y en general para todo el movimiento obitrol 01,00. 
hemos fr... Sabe. P551,00 ti ""dt. os ope las Juventudes Socialistas Unificadao, que as la ornan. 

ti, juvenil antifaseista más potente y Alerte de aues, polo, 
al` al carte rán llevar hasta el foltiono sin06a del país, la lo is concienem del 

idolatro joven eapañol, induso de aquellos que se halloo sometidos á 

El is. jya..„ •yugo del fascismo, hm magníficas experiencias que se ven a obtener 
ttO,dod co, en me Conferencia y que ellas ven a constituir el arma de combate 

aaa„ . SEIS pederSaa de mantas hasta ahora ha manejado la juventud cen-
at oyet mesen«. tu sus memigos. La Conferencia Nacional de las Juventud., que 
e soldados. Ami by maniere,. Vel.rie, dene MIL importancia Al. tod..-
dmerciones coaas otros, jóvenes yodollao, hemos de saber apreciar t a justt valor. 

tool 
'tao sala do tato r1:11a"por "'t'e 77.1%fir 
are días, estuvo. col las luchas heroices de octubregde op, copas .udó fuertes.-
n daserroón se Mor ..a las frialdades de loe presidios y de la clandestinidad y que he 
IMP., di d..' sOilo preciramente an, esta a E., crimi.1 del f. -cue 
.8.1.d.iia dad". dio se decíamrm de menem total, alasol%ry per': 

fecta. 
---1̀1 Benin, Roja saluda con entusiasmo le. Cood.encle Nesional 

le Lao,. 2,'“'Tor,:i- kgraj/i=erle r "litr.: n uveatudes Soetalistm Unificadas " , sagita talar . . ,„,,etand aumfasoste de España hasta el total so. 

tañidos I issaoato. • 
1.—El Gobierno. 
xeribielo un ir. GUERRILLA le Administra, 
o R, Tinto di, 
a requisadas Yeti 
insurrecta, q, Miedosos y cobardes 
a Alemania, ea. 

,uyt .4.11/.1e F=ort„;,4ona de sus mima, Ola. 1-3 at ado no tiene 

efectuado valorrt 6.« Eitaiát,,oe eairora dilei:qfn"erert"' "1"-

Pesetas. 
,e0 de! soi, Sna catdstroje utio'"tattenle= 

miedoso svpivede °unir sin 

.1 acorta. . Camas un dono de Piel . la ce- .'.1,1alifdres roa 
datotato  cobarde, serd cel. de 1.6 Merr-P,", 005 'fu* el.S.—.Se detarse matar Por el rey,. A.- ot de los cerebros dribiles No es. 

de ayer del CM. tale Fraum, Avin conoced. del veda y lima el mmodo y las es-uci., vi reposel. numona, sabía en,. M.o I baso y los esPariorty 
al he der. f rz ,we firtoe Ar4.; 

De un cobadde pto. ysi.° ado de 
hl. con dolo ves-

A fiiiier RA °"1,°Te17111:1: 
o...lisamente y has 
losfs Marear el ham, 

contapioso. Rd 

115:"""".Z . "t: " 
esde el Av

tsalao-
tslloo'

u, procedlan d 
i6 el ion.% 

Dora Foso? 
01 patatal F5 

12.T.Jé<15 
le 86.. tSt

lo. lo •esumalt.Z-a 

thtiilht"' o la IneaPF,',,d1 f,55 05 .

I.at a. s ertt 
'"TrY Vrrame. 

ieros del 
por el 

o trasladó a 

horas de 

Ir'4'.:d.716"eludeel. Da 
do.el mundo se Pregoo, 
ha p6Spdhr Nadie lo sal a 
clocado en mi r e 
io ert ea don POI; 

dt mae 
Era el 

callos habla "dlitado le's"ner. 

Yo Cam-
co-

Año U 

i Proletarios 
de todos 

los paises, 
UntíaSsi 

an e, der.—nr IN di as di 1137  

CONCERTADO

Conferencia del H arada luan Francés en el radio Norie 

Por un audaz gol» de mano, nuestras faenas ocupan importantes 
posiciones en la Ciudad Uffiversilana y, PilnillP del Oeste 

PARTE BEL MINISTERIO DE LA GUERRA 

isert6 sobre el tema «Piorrea 
tltadso.ililooloaa. 

El crecimicato experimentado 
Uor el Partido 

'
.dl

convertido en á- partido e 
ViSSes do IA reuelución espaPpla, 
ha acarreado al mismo la raspo, 
abilided de forre. est, unerm 

militantoo para convertirlos po 
soldados de la revalucida. 

Des.. el disertante, la Pm 
portanci q la formación 
%Mica lasirla en el maridan, 
°Mutante y ti.ewit: 

%II — Paurr 
do Connuoista ha yodada colocar 

za: .11 ;17:
‘k

paña cs....leudo contra el 
asalsmo. 

lejricol tpleiPsneborra's hn'a 

to'filuarlormstlalbz 
an  falmm 
El

lát l'esz.lr: tn, 

41-.121= 
rtsmo-leninismo PrImero. Que 

lóri"erirmr, ratrigediria" gr‘
ondlión de uno frente interne,- 

dio Narte del Partido Comunista ha aconsejado al Periodo Cam. a todo oport 
AnManmhu, el local dolo i ción i ntem acioroal ; ca ta tido Comu 

e 
altlauaaso 

celebró la anunciada confere0t Oil ana forpoid aria oar 
tice que no pudiese ser . are- I.Mie c ea ando se erto 
texto para we Uta internación ten todas I a posobilidedes 
de les nado. fuá., se pro- revolución democrático burguesa 
dujeae con derta jalas..., tiene que &abrev., Is dictedu 
En seymndo lugar. el principio ra do, proletariado, ekplic.. 

cif",":=1. r1-1-72; IT'áriortrrfiti: pot lo "1"i
...menee ...des e la re- I obre 

do solo e ala hora de los maxi 
o lacrificios, abismos han creí 

lobtue,..erayit. momento de darse 

Termina diciendo que es opoc 
tuno repetir la fra. de Marx 
que aunque dicha hace ya mal. 

lit Vue"elee
doaa

nt> 

a
todaal 

darr i'Paceort'an,"6 
anos de acc. %mes de 

verter definitivaine, a noes.s 
onensigos, muchos años de 

"°.917,r,".11117 tól131 
OS QUE IIABEIS 

0 DE LA BURGUE 
CONTRA VOSOTROS 

vo ye p no. o 
Calmes, sabe que ea ºste pe-
simio, el proletariado debe obte-
ner el apo, de las cepas de la 
rmqueña burguesía de la ciudad 

1.1.1%rdreirp":trierrar% 
gran buz,. y la noblem. 

aplicación de .terria-

Ito'errInedf tala"1"rollto 
del Freate Popular. iniciada Por 
eI Partido que harta la fecha 

cla"crin5i.fo sobre le as sallo 
fascista'y la campaña por la de-
fensa del peque, ...in°, 

21", taltahrladt>toretTt 
dores recoltr. Is colifiansa pa

S'ere, del C. ,as,.—Fn Guadarrama, fuego de molones y am. 
ralladores sin eonseruencies. Se nos presentó un evadido con .a 
menalladorrt 

En Ara., fueron cañoneadas nuestras posiciones, replicarl-
a oum.s cabecea adenuidameme -y acallando a los contrarios. 

En Madrid, a primerss heoras de Is noche de ayer, media, to 
ipe •de 005o, nuertras tropas ocuparon la .se de .ci.e de la 

Ciudad Uoiversitarin, le Cascada y el temple, del Parque del Oes-
te, cogiendo al <en.o un prieionero, cuatro ametralladoras y .ro 
mate.. de guerra. 

En el ella de hoy se ha rechazado . viole, ataque enemigo 
obre las posieiseet del subsector del Parque del Oeste, o.pado ion 
a noche anterior. En el «Loco derecho auestras tropas han ocupado 

do aporte de . violento ataque, 01 Cerro de les Gamos, emulas, 
entre las Remisas y la estad. de Ponel. 

Parte del bEtniaterio de Mmittis y Aire 

VAI.ENC1A.—Por el albis, de blerim y Aire se ha facili-
tado el sig., parte a las dos de la te.lc 

ILIriendose iniciado esta maña. e siete y, media un fuer-
te ataque por mar, tierra y aire contri Málaga, homo preliminar 
de un desembarco que se intentaba , la per, de Estepa., acudía 
mia escuadrilla de trimotores, I. cuales encontraron a los cruce, 
«Canarias. rAlmiranie Cervera, al cañonero «Cánovas del Cm- ' 
olloe y a varias embarcaciones m.orm. - • 

Une de nuestros apara, consigoil meter en el ortbadran, 
Cromesa dos bombas de Pío kilos, obligando e dicho crucero a mer-
o. rumbo« a Ceuta. 

Al aparecer el rmto de nuestra escuadrilla, los barcos se die-
,saron e toda máquina, frustrándose el ...me.. 

=1: .,',7,21"1.1= ',Irl'i NUEVA SOCIEDAD. a 
. A cause. liel Mal tien. no operó nuestra aviación en el idea-

nfirontri el cotertnciante qua importancia que la formación te de Madrid. 
dala 

 "12,VnTont= lolgreilnosielj.:=1°Ilt 

- 
cid% Va./i11.= en otr%.,sec. cf.-Mara, d,e polo /Pene que ser SOLIDARIDAD CON LOS COIMA-nal del capitalismo, por lo que om e sir si no es para aplicarla eum 

1.41;t1.1r1141. tu.' w"—d° v",—"" --. aa platuda Ott ÑERDS DEL FRENTE 
..111,1:27"1 r It 11;1:51.1117. 01Surjr. 1111:11:1111: :‘1111- Pueblo de Alicante: Solidari- llón onoe lleva el nombre de nace-
116YriVaie.SFOSSISMS11,142asededemSESid. dad con nuestros camaradas de tro puerto ha venido falto de lo 

a rangua. o no Puede repetir in, ilodi la Pera ag., 
se 1 caso tan lamentable ue se 'ell intenso frío que hace por esos 

Grandioso acto de afirmación antifascista tododo con nuestro Batallón Ab 
e., Rojo, pum de., de mu Caruai'ads de Alica, o Para 

  duo glorja conquistada en, los merecer elreriao de n.stros 1.--
ampos de batalla, llega e Aloca, ea.. y merecer el merifirio que 

Carlos Hernández Zancajo te y se le recibe con una frialdad ellos realizen afilo, PrmA, be. 
pasmosa. 

1.5% kielorptts j . k. 1/-= 
de la Ejecutiva Nacional de lo U. O. T. Nortos hemos dado cuente de 

ue zt complilleza,..esttn 1- ye ere cs.«, elpaerros mar 

José Díaz - bayonetas-Ir Eliketb de lodb.los 
Leir „41.uzil.l.r

hes

. tizn ybiln.

zfrente a esas noc  , 611-

FesqUe del enemigo $ ae .-
..gto las bayonetao. de nuestros 

bravos milicia,. 

len 1=6:i 1:bi
1st

ti 

i la J. S. U. y seremos dignos 
eralque lactan por mom, li-

FRANCISCO 0000SSIA 

tple estampa en la reteguard., Y 
Secretario general del Partido Comunista de Espada '`Irlitant̀ uP7...:10=1; 

hablarán a los trabajadores alicantinos en el Monumental el ..... 
, 

ítottla 

domingo próximo, día 17, a las die. de la ertuldiatia. 

LA GUERRA EN LA RETAGUARDIA 
EL CONTROL EN EL COMERCIO 

Por considerarlo neceseno y. nes cle Amadas y aumentos de roo para cabros los gastos gene-
.. el problema. Ine permito salarios sala considero perjudi- sales dolo mi. ..es noto roo-

. e mñide, myriam, Mire algunas consideraciones eon ciales e inoportuate en estas cir- sol permitir que se 

la da °'"" Pr26" """d. =norte"  :11.' itryVpo' nbl'aurto 
mas. el importan. ,ble. or parte de los Delerdos de mmer y vestir'. moles' a-

atoad ti sp da 2 a, cosuol

sollo 

 el Comercio 
enies, e/ ele, es mi ser mi. tatt‘IttlloZ.Z..„%l 

pue obro reflesivomente 1,0
1ntaciones por los mismos tms y por rdlea Pro es. pres.r . buen servido 

shtfiers6.111"olot a it..a h ...""hd. h da cuerdo., lucsitárdola sin 
Piedad. Hay muchos miedosos, . ado.ded p la que dei-
Pero hay infinitos cobardes. Coi DNA.' m mar. ...-
bardes daa01 t y cobardes' que ya Memorar que el 

E mor., o come, , se selle 
barde no sises rusa. Tiene per- 

 ,aOl.ttO oboe sI 011 1112 soto. 
11‹„1g.:Jo°,1.1.;100..7.;,1, —. tretas para no d 

a c miedoso swle ser io ores. oill ?in:. y 011et 

""01  m senior Es eohasp "Irs: t'olillidid de'loatbeiado-
laya. En es, m de Alicante y ato praldneia 

sdemOS ,S,Seee se  Oat dedica: &e actiuidadés a a-
A los modosos. ;ojo sus detable7rineory lo0:- ." "...-,z;:f:: 

mismos. A los cobardes Prever e. im;.leisto servicio liti.1 ld SeesiAV cl e is .ivol Vstv pahatim'l no 'tolerar que quPY-ando, Alndoles e 

ite c.,,,,,,p „,,,. ,t i la .use de la goverroo. Es P.ando ...lo a euraplir la qajaa , la j........ 
, ‘....,, „ ,, ,„... d, ...a., embolen mnsión del Cornudo.' do Pedidos fabu.. erto liti... 

Ilavects da h .tt.... dt" vaiaitht "Foá.- a ,Irrz:.Vorira7:titpr-11121.1.17111«:%: e: 

to,o1 de Comer, lau ima pa- rio. A.bed con esa perniciosa 
dic.ollylvo.argtiar Lord, e.t.Mit ...tal de ...ter 

muelo art.., loa., de lidstblicrosev eitis-

''Oordielmente, pero con toda la 1211T:re IV= P"emo 
utoridad que more., y que sima, en la que determine. 

es laque los trabajadores de Col hm., mítjaPe un ea., 

La que tiene misión y del siderer. ce... e " • 
bes , que están k gamo a 0101 (oda. de suma

tusiessarreZil %%tiara". a trros"")" 

"" mt-116 ared•c";1 la demanda, 
oOçtltol I, 

driVder '''"hde.a." 
surtirtión se convie, de L ess z 11,—r Medi os,

r1.1.1m...: 1:4...:5.11.1: 

try;ezzy it; Solidaridad ion IO rhld,`111:1a,11:ZA,11; 4:7111: 17:1.==117,7 
madrileño de las cla, non armo • • ed des fa cs' 

e 

.nytt,17:"•,..- UlettliUct — 10 ,10 da ;are Ne 'stiltIrool'erra r141"areficia " da "Tea  Olas" 

unto miedo. dee Ce-
do decíamos e ev 

leá o ZIS t rIall sj;,619: 11.5 id= gala 1111111rt,zI:slrallr"- por I. niprili 

la más., es ne mema de ..11e cout. 

e Cor.reio 

M, da ten 1,44- mil mujeres y nidos. dmaas h.so amada reducci, no rala del equivalenerrt 

así no seremos dignos Podlici-

ms"r mno" lag 76? 
dista ae sj.ngre vertida ges 
rosamen, en los c.a.s. 

CoOap0000at do Il.ao,lt: Pata 

1.15,1511,11.nd'idlto,010“ev..tob
orP""habrá tr,"J"4:p.- _ 

—oattel2'2.7:°=::. - 
terminados artículos y co.egen  
remos una mayor econoroldj: el 

Peal o Comunista de bola Ins«:71 
la tarde, charm a careo ace cana-

Rafael Milla 

sobre la caerse! «radón y me fola 

Pel Partido en !os mementos 

O Crease lambida se le MI 
la liesta 

VALENCIA.—Por to ardua. 
lo publicado en «El Pueblo CO-
BA:u:o:,:ab:, que

at 
nrty ciud;ot 

lebrar t ólo3r1"el 

l'edÍV"7"r1":!.dra4d ilmobacka. La faca& del A,cue 
Todos loa edificios iban a ser 

&mica& se &rada' de luces v en 

n'ajoraTr"Zol :I plo'reollr, do to it..i”.ibn 555, 11111 bir-

rde"ar,11=1: ata ".-

es, es Ia Tengue.' 
radas  tao,aioeooa de una 

para rierapre con los que ha. 
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PAGINA DE LA MEJEj
MUJERES DE MACANEÉ: 

Vuestro porvenie, vuestro h 

y vuestros hijos se defienden 
el frente de Madrid. 
¡Solidaridad con los combatir:1-
tes! ¡Acogida fraternal porta los 
evacuados! 

AYUDA A MADRID " 

CONSIGNAS TEMEMMYS''. 
oioovur.;,'f,t erárrotarststottronit 
la retagirardia produm esta guerra civil copotEIL 

itrao:stn"="lirrreTTIltilvarnnek-

"" 711ro'barrer 'Ira a e 
1;frierr" 

tal.

Una corrrante cada vea más mental Y KM. -
da de actividades femeninas setunda desde la re-
tagnyedt defensa nuestros fzilatlu-

rarrill leIrr7:11Tr Tár Ir 114: 
rertagualra gbitrarelllgla fender-

r-P 'I la di i 

lejum Sanidad, ganancia speiHi sba,aa,is tan 

Madrid riecesito a la .-00. '1-51 iortIbt z„":11 
los fre ter... 

in alelé afine • uf y se P.. 
¡Madrid está peligro! Ante esta realidad que pone en trans, Amertivos sin5icatos de perderla .pital de la República, As mujeres antifascistas de maoista ,sis proyectos ledaute encauzan su trabajo, dirigen su atención a la defetisa y al lery,epipp, redjun, sí ; pero sougLoshr scc rro de bfadridt logrieldli ~ab llago contra los ni.1 
El herbieo pueblo que Misa con energía cOntra bada.. que ahora insupenelless I. tareas domEstims, sobre 

qui re poyeerle, necesita U A mujer levantina, que pint ada,i  - lada, *gravadas skk 
gas, per su ro...briba geográfica, gota de ;Sama. bles en bu melase.. 
hdadrid neccsita viseras Los heroicas combatiehles que le de- Problemortque a diario u presunta, y que 

tic cien necesitan ropas. Madrid mcesirt depositar en minas de mu. aoraeslm :mema quienes tenemos que resolver. 

lsr que como una madre cuide a I. pió. madrileños. 
rr"rraarl rirrge 111^ fintirel Estas necesidades gue la guerra y le defensa de Madrid exigen 

SOU las que la mujer Icvn.ino atiende estos dios de .erre 5.7 to, timo. .i. 
L. pueblos de levan. respraiden de nu manera sdnainible dueo. y Je. eopo y eume parhe.

a lammiento ¡aceres para bladridi Las muraies carap‘esinas deuts dedl. oigdu rath, rasulo a/ descenso, po. 
t actlicae moducci6a y toda ella va enymnineda al Medra que ve tejer su laboc de -M.o o Pare kkIr Iktuu.

hoy se defiende. mes con destino Igs Irent, no está, sin 
' La confeeCión de ropas es trabajo que en estos nacunetates se heno, ratraf.ha de su Mut Pmrate 

estira constantemente por las mujeres de Viole..., No hey eru. prende que es capm de hacer mucho más por la 

do. de haya mujer que no tenga una prenda qun confeccionar para 52 
e hombre que lucha. No hay barriada en la capitel ni pueblo la e . ' l'e - 
pr 

l. 

que no lana instalado su tal., donde acuden a él las „ „„„ „ ie,y,tpot 
melerss a que Makcamos. Las se diluye v Sirva de Poeloc• 
mátios torren Moda", adquInes unen de MI'. len toma.' qu En'eu "aislamiento adAerte, que falla u-
da {urna tac prendas, y, en medio del trabajo urgente y serio, me y unidad de acción nue multiplicara el ‚u-
n j6,eneo Ilelan deP alegría el ambiente cm molones que, al sa- &miento de su trabaja.. 
I r sus laiyiri, dan M y seguridad en el triunfo eatilaa unidas V busca y clama. por nna organiza.. ca,Pas 

cartay «Los hijos del pueblo. y ia eIntentacional. encauzar y unir todas estas energías 

Esto se hace en Valencia y en Afarola y es preciso que Ab- s y pue.as. en Nnslan al servicio 

. hm se jumaos, fe.ilmente a esta intrusa movilirmino fehtenina. 

u. o. 1.

Teatro -Principal- • 

inangt P.11.0 COOPERATItsre 

• Hoy Hernias .15 din EmeseiVí19,31' 

Eyjlp del ~di.« ehpeeltIntilo ¿ti, Varie-

dades Internacionales 

Cairel lita Clotro 

2 Sí IONES 2 

Primero eles 1.30. -SI-mundee ja IOS 8 

391 

Un cadáver' laaárz:: 

Esta jnyrtima orado ante 
andne

ha 
E a. art,,,rPá llr 

za—que no deliera ,ar—de sen-
ta...4),"IPprisa burlono 

ltiu.11,1ix nosotros ampo. 
ao, 11µ18 que no Meto de 
dmos una Ación de moral. El 

eterrtirrire lrantre 
d'e la crueldad inconsciente de un 

állytIrracrrrrser Inane= 
MY. áacio Ubre 

urt Iettpertto viejo «verdad, Fe 
.InAcsapelro lver hoyi 

fondo de jaula, 1ha irecrelljo 
con amargara honda, en nuestros 
desventurados hermanos de ideal, 
que Mueren enloquecidos de do-

aryl rtVis tlelerordr: eMe-,111 
jóvenes hacia la 

divina de la Llenad. 
y para ellos han sido. mis Int 

zitias, y el doloY de remen 

enPirilerlturthrtersrSatthn 
madia final del monstruoso mi-
ra. que símil. Alai a un 

bdgrieq'Ino'21%;11oril 
cabe clrtisin arad. y'lirtogítet 
so, y sube harta st, labios en 
ua grito de rebeldta. 

Porque el e.to de 1. Si... 
slan,lygo. de Lizilerptaudd, do.„ 

trteararte.18.Prrt 111..2117 

nar ampón, le dije al nao 

1Z:Prenrecto~lr
-,. atentará artr_ea rir
nrtted de un ser í vivo. .raa ente-

rorillóthrllorriáróltrortur(1% 
jo;,ules e iajElmos a, hau 

l'Iltellerl¿UiT; in que hp leS-

1111,1121̀11.111dala 
sierra... 

CONCHITA MAS 

Alicante,  a,ata, tqaT 

torta apa orgauirMan amplia de lucha cu-
t el smo ; pero sin color putidista, pu. 
Que ella tod vía va quiere parar. a dimanan 
Matices de necea.: Pan. crk 

rrIrirlirarrrrlárrrorrarelbrldrrral 
°Trua 11, te o oot 71,o. ozna e. de 
convertirle en propia pedestal ; bumi v d'oro 
papi, unión de taras las mujeres ea .e amaba 
y Tarara gecoración. hechura del propitsyseps-
ama° &Menino, . que Porrilradtra 

rrz,„9: 1= o...-. a: 
Y de at capacidad madera po-

línea y socia . • 
Quyere la mujer—y siente

ágicas—un 
eu necesidad más 

ou venda en estas horas tr e *senil« 
:ación que la dignifique ya eleve pones y so-

. 

cielariamente al nivel del hombre, mí pasar por 
la humillación de verse postergada en partid 
en qe e colaboran ambas senos, sin exponerse a 
la desmoralización gira supera el creerse a sí 
misma inferior en capacidad al 'medirse en (aun-
iones de conjuao, vitando la Mferiorided está 

4,2.ic=11 7,11Wak 
los hechos durante la PafPej, uGuterDira del IMP. 
letariado en la Rusia Sartén., que, según fra-
se de Lertn «ha desarraistedo eirts meinitiru loe 
muchos volúmenes de literatura feministas. 

Esa organiudón miel . en Alicante, mando 
roba. aman. Pablajimtd adlui 

la tr,1111,1117,1..11IV.,17.' , Vaieheiu, 
Murcia Masa capitaleh, el vacío sentido por la 

ponrirea?z,lt,r, 
hak_tiTmecheeo p petardeo en . la suelda. 

Meollo« inenurarahles se han °Más. ega 
hasta ahora a sus •priratros Das. Pes.' de toS 
cuales va radio de temió, se amplía PDT mOmera 
M. 

relllittla >en t rfirdrirrrrer 1111E'alels 
'las actividades fraleuinas deben eencentrarsesb 
re en sertinder la•diohoin, de ' ayuda Medrad 
Ayuda con rapálI ayer, can Anilla a Atea 

trárrellsi bladrid no sea sepultado 
MaTmentUre fartitrao, Tenerte no esteró libra al 
u. posible invasión de IA hordas de Franca 

Los ons'sost VR0111314 Cc 18.'818 DE 80S HE:EVIWES 

Átencioara' prodiga as' a la majar madre

.

Las medidas de orden cuita- cuauto a los guíe, graan de destinan, moupd. especial paya 
rio y sola' destinadas a serAr buena salud. son adturtadod la los plenos y las ocnpacion. del 
a las muleras y a los niños tuyo sala onEtn, atlas salmies de ine- nido 

en.eiatran apean, de ola, tara, los 'dormitorios bata Años Eh estos nuevos vagones lo que 
artaafl,laa ha,  t ,,,Airáricia, etc. Es MIS d.de mmediatam men- mayormente llama la aMocien es 

,lapa ladas, cuenta M madre y el nido palada la- un acemita que se suspenda por 
I, inmensidad del tenitoria sA l'ame y tornar m Miza (Todas la noche 'palada dsas,,aaaSr da-
vierten en que un vihje puede as Ataciones delloscÚ están pro- papar el di,.,: lado- de cede asie 

rae muchos días consecutivas vistas,-a este efecto, de lavabos to, para les Majer. ad 
tal me MUIMMS MG.... LA IshreAllesdz.,«Itizzarl ahriart. tinada cm especiglidad a la 

latielleirc'elfilFloalen- y emplear de una maNera prove- tras su bebé duerme a 'lado 
scansar da, que puede deseenser 

ud. losa las horas Dile [Magan Glle Can sUello ITAMID,,0 Y ...teta-Por esta cansa ae han orgmisado pasar go l, Arana,. El personal hI,. 
n todas laestanionee- de Modcú dad,, Mabita.., d • • Los vagones para la madre ilas de euera especiales para las y el na-o. presta atares las naa. los niños son instilad. bajo 1 

madAs que Viajan cm sus niños. Rec qu,ns 

r 

elijan con sus pequen. inmediata vigilancia de las Me-
Ertas salas ocupen easi la cuarta odos I 

ornirr 
os a nos gn biraciones de las Madres ala, M-

uerte de Ia urtniecie total de la vial,. facilitarls Is ádquisición doey instaladas eh la, estácion. 
estación. Todas estos Ideales han de un billete dad tren y de garan- y, A a estas «habitaciones. a 

irlarll=r1 e. todas las es- I. viajeros Prestarles una aten 
dudé. lo, cc.. convenientes. que incumbe la tara de dirigir 

1 Nido, que crean instituciones raciones se loa organiudo un ser- crtn particular, a fin de que el 
O, nu pjatao espacial destinadas vicia de ilimentaciral para niños, estada unitario de estos vagaras 

ft".41°ZiTsti:r¿k lapá 
miopes data madre y el piña. «habitaciones daba mujer y el ni- didas análogns ea lo rpfermate En asara «Militados., la cintra- .9. Los niños teciben leche ellis la protección de la maternidad 

un efilmo» sanitario, como loa que Muden hacer Ma provisión 
que se ven en las consultas. 

:ecAlilisze,tirrAd:0111111,1itil tz.11.1%.120, de. In 

ME somete a I, niños a la rr• n„...,.,11.12.eibox.,,zir rtrir 

ue los Alambran dan je de 2"Je7ari7i17árAfr fe inspi-
Más rafdiPS lírt'llttO kiME• 

1.12% 
radie:miraras delg a *ole- 
rte a la matemidad y 

ados 
al uño. 

La5 salpa de Apera para las 
varares qu viaja» inni sus 

quedes, Chau instaladas tajo la 
milaulddirtmide las adatara-

donas I, lu «Cesas-Calart, 
las Sartenes de Salud RIMA 
unidas a los ferrocarriles., 

•prostmá uh sentirlo m 
aloe. están abyectas de dla 

vItz.:11:iyr„„,.- 
fermente, institutrices v de 

llai,samen., el sietema da s,, 

1:47e n: T.; 
1,mi/in de «ego«. ápeesaltnen-

htrlIttors tersreller.: rler esr: 

ritracrereltr Irirprirf 
s Apianes. 

Las peineipales VeDtdils ofre-

othlr dro. rñ reallracrlírn 

renes que brand 6sirre.yeM 

r• I'Prilli¿Ird:j7q1j10112 
(0eiCS de má,. de ocho dlesl; se 

d74'.14`.11.1111:47t 
1112:1111-1,=-1.? 

El Plin que tud, e mundo 

Ica,DuGyue película interpre-

piir oide femnrue 

TY • MOJE 

prolosio, qt.s lo load, 

todos los record,

VV

Na s o, filo <4 interés «lo 

sarnosof siso+ os No !opo-

n° y «reveo. chiflarte 

V 

Viere.. 116 ESTRENO en espada' en el 

CENTRAL CINEMA 

rrntl ztz= 

Trobliet,110 111110110 

Pe empanad« Ye la nm.ler .enntlná sus4tuG,U111 
traba» paro scrvirta nadad 2 lus hombres Que 
frentes de Yervin. 

Pecan son tádavia miel:Irás Dele., del, m.giGídiu-
ciado A mecimiento. et Atando be 

'21".Z.21:Ilttlo>otrA 
de tranyla'm Carmen Gómez, le... Pus., Victoria Gum, 
Ratee. son lea cuatro mujeres de vanguanila 
no. ofrecen Ate Amara ascender. 

sirva de sitmulo 1lecho a Dantas otras asta,, deum.., 
Jar, »o se Dan deeidldn todavía 

"AÑO DE LA VICTOIRA 

.' ruin bisté., 
orunrun , 

anees y e/ zumbido due arrasa ciudades 
Tos exponentes de neo.. rivilizaeián. El toga me

%d ';;„ 
con todui sus horrores y lii.Lrumenda MPenrabilidyy 

mojo sobre nosoMs el •heeña imitidable de que del re..., 
eils m'atenga Upe/andel portmin de{ prologaste. del uni 
In,: orlas legan( tI sf, con la victoria de las amas del píes 
m'a de paz y felicidód ton que hemos sonado? Sincere.. 
Mos que lag.. 1,1 pueblo adato emites«ad esta pre

Pero m queremos s' eguir «in enviar nuestro saludo de 
000locionarins,,sakdo en que quisiéramos expresar

ay, toda la gratitad y el oferto pite nos inspiran, a esos 
le:fiadores aim en los frentes ofreoen el fributo de 
11111 a la censa popas., Pirando de tnia cditgraProletaie 
pos etpadoks. :Vuestro rulodo rotolucionario Pare les qne 
fraa Miestres libertad., y Para M que .Yarent km he Meya 
cae, del puebh: que dieron en vida pu la Aura Mea,. 
crerdo rebruante de dolor y de ire papal 'emitido de 
rudas, y de «nadie. poi« los miserias. f... qUe 
emitiesen el estiinflarto de Cristo pso flor os 

osivasiiim A airarse con 1. mahometanas, 1 
ago ol adv..» oad, derviks a esas rreencur 

lasat, árltepaiadau Persigriitrun cpri un ensadamiruno y 
e les faino., condal de que vengan a mies. 

Olas esponjes por el Upairdinable del,l, de ira queto, 
bdrbora tifonia y aspirar a ene vida diga,,, rubor,. 

tro saludo tarribiéri a los Inehodared de la reragnardie esí 

1,rritSlo7.-íol'e'e:SlersTirdreltAlrat.a lulZer .7l aSIM 
-Mudase sitota cuenta data mis*, ,,,l .01aat, 
ernpleen rudas zas energías.: todos its VMOIOS, 
motor probbilas secundarias en ¢.05 

jumñearPa fols 4,1 tronlo tan deseado, 
Cumdo einprusa en nuevo ado, es irenieute nacer 

progoclos para la reel... de IM tra... atta o 
ron mayor efMatia. los resuttadOs.'Hoy, el Pitelle 
Are obligexIli fundamentalfsima as oyoz-; la ,ella 
peinar todos vis pruyertes y dirigir «idee rus aran:Mal. 
la-gnerra. Se ha llamado urarto 7,1j, "ario de la victoria 

Ya ale probo., quermes llamar de u,,, manera 
rumióa . rus mujeres, e Rejones hemos dad,,, pir 

Ararán tienen importe/diremos deberes que cumplir y 
«tu etudir bajo rrtriglin pretexto. Y,,, ha habla. dd 
VV. do la ratited% y Pr0000sos ornPlMi lo que a 
O se he dicho. Por hoy, mide,. alieurithias, al 
Pu, baginnes of fanal, pinfiquita ole Sor Isiley sI, cm,, 
a, orapádo los priestos tta, se nos asignen, red... 
uere, un lugar en la lucha; agite' para el que nes erramos 
peras. Dests,emos sls ano vec para siempre debilidad« 
Mojos p preooparisso kpiga la de f rusa del puebh 

ad y vendido a los ealli~-lid &rigen los miles de 
idestros ruidos bajo el plomo ...migo, la exige, ,t las,
ignidad de, ',mines toinruientru, antifascistas, Tuvo/116DM 
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'Pepe entesa, Po sendero, 
orted EME«, ~no 
dosos rle poonvelienrio. 
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Consiga fiel, An Arañara 

111211191 
de libe:dedal lidMahloS. 
. MARTA LDDJA DE amare 

uripitoisoosorréas~`~ilai 
Teniendo en menra que A primera 000dod dala Art 

:segtna un objetivo dpa propia elevación política, tal, cultrt 
eral, este Comité ha organirado para las afiliadas mie 

clases de cruda:mi elemental, alternadas con MASA,
terencias inspnceifin política y sodietara • 

Plrtart sera inaugurado,' lunes pártalo ala 

,Ida A tilde. 

da, 17,r1loretyr=rhetíst CiractlLrIrC E. 
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+4441444,4444441 
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rj.."1° 

reo de ni, 

s nims 

leriftrs 
riendo y ua 
wiso 

Ishoiree j 

7 54._ 

Vida- clüdá 
teaVdlardjenirctliucoe, ohdr6 aro iessliv Mi I ,.!:,411.01111tult 
Hospitales tia Saliere" '1.14wiioi, o' "-

LA JUSTICIA DEL °PUEBLO 
a.,421,A, at,TnisuNAL POPULAR 

gjeantlib ft.Z rrtnholV11'11: 
El juicio contra los fascistas de Callosd de Segura entra en un 

j Vrequ 
a AtiñstA &re h.. etapa de interés. Las acusaciones de los testigos son terminantes "°171 '1"777-o 

APUNTES 
Bay oP .eno napalm: «Acordarse de Satre Barbare creado 

trismo-ore. estos momea. puede té. una gong retualiand 
reaa las circunstancias muy agiropotire pata hablar de 

santos. 
Los suos tenerns qm gusrren multand de notan., puerta° 

•dificico, están destripados. Sus vientres están ahiert. y no hay 
una reuo amiga, cariños°, gue cicmc ere boca por donde se va, nada 
seg. greta «lima, etutels las redes de seres haremos. 

tre dts, comido traege Sanee Bárbara, nos acordaremos de Mte• 
los ~os terreros están vados y entonces nos sentiremos más ind., 
gre. y tnre celpables P500,500', abandono... 

• • • 
Cuando nuestras mujeres y nuestros hijos hayan evacuaste 

red., gemiremos la guerra. 1.0s combatiemes alemanes. moros, 
e italian. no ...irán con nin,fin talo. 

Madrid estará .si deshecho. • Quá tedia les ofrecerán «El M,
y .1 Franco. a res hordas armadas? 
Ni Ins tigresas de Madridque están sepultadas en los escom. 

G. de la Bultura fascistasmorreportogueresitalianasgermana. 
Ni nuestras moteare que ererán .nas y salvas ret nosotros. 

• Por eso afirmo que cuando se den cuenta los bárbaros, no que-
rres combatir. Delante, . Madrid . ruinas. N.a, tendrán los 
señoritos fascia50 paseando por sus dudades coa sus mujeres. 

La elección no es dudosa...I 
• • • 

En estos momentos hay que mr mal p.sado. Por ello el Gu-
illermo ordenó a los poseedores de máquinas de fotografiar que re
prereyeran de tina autorización para usarla. IEoWoOS muy bien? 

Todas las noches salen miles de per.n huyendo Oslo peli-
g. de . preible bombardeo. Y he podido apreciar que casi todm 
lo fugitivos se ban prodsto de ona linterna elégtrka. 

P`n",,,Ire Mi
i"'""-" 

mpo. El ruido de un . avión
'"'' lit, que se 15e apaga que 

t=" "b7till'iet= interesante... 

Es un buen camarada. Estaba en su mesa dé trabajo leyenda 
la oreta. Era de una mujer. Relataba con trreos cortos el asesinare 

on marido por los imeistas. 
-Es horrible-exclarills Y tu su care se dibujó el dolor. 
iSom. los rojos! 01000 que.mata.o° a la gente como a las ga-

llinas. Que mema qam 655005 un Pents.entos. Aht hay un ejem-
recredotes grRan desde el púlpito vuelta la 

sucia espalda al crucificado: 
-I Viva la diw,iisl Y llenos de ...lirios y cruces asisten 

con las menopausicas a los fusilar.... 
Gre BAk5 

Casa de ki Ciudad 

Reunióil del 5‹, muge» 
re10rin9,fi A its oso, de la tarde drela-
.. ra aliare la sesga ...rada 

Rafael Millí. ~ea lee usase-
., insto Carbonen, Pereda Martí, 

000 9°9 Mel Aun'. Fer-
tt."," hánNer'y Carratalá. ' 

.¿ Se aprueba ele. y el consre 
lo d.0 0 jo ,, da por enQrado de las dis-
te °real 
~I nao de los rereartos de unuerd. 
... a. del pasaderees de diciesubre. 

99999" toirloráltnenrdeVIMI 
999.'41 sión cle Gobtrias. eatre los 
ál9949991 . neitentian nombra 
,.,,plooe nuentah r̀e 'sutil.. MI.. a 
es de lon favor do los coutPañeres'Isils 

Luch, Der.o Palio, 
salves y Ramón García. 
. Se aproeba proPM., de MOM9 turendios formulada pm el tefe res.-..."9. de la brimda sobre adonis.. 

amo mine/notes 
°. to ist9 El aompai. losó Pust,, de 

carel la Tribuna Pública Irece un ute-go sobre servido de incendios. 
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I, A COMIENZO LA 
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D.m,, los testigos 00 cargo, 
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orto z111,11 
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tansVrEillsáldCo

Et d 
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Go„ 0,1111:°:5472i dj• at:rr eh«. de Madá, 
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7.11752;to'lete,<?. Al,. 
iloPg40, pisr.filtino. de An-

te. Z.F,'` 1-
dores y Itt Minore fhireca, ,a,Kgak. sm Obreros a hacer e 
nredo ál Miglo fredrea: 

a deán. der. quel .. 
liare, 'renfestsiedb et testi 

go que no .procedieron a detener 
a los reunidos, por el hecho de 

ISX7.111turo=oltt 
biés cs.,, elementos armados 
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Mita 
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ta. greco g alspheito si laa cinco 0,00.00

BOISSON BLANCBE MAG- Cinemagrr-ta t111". 
est

--' 
hubiése estado enfremo. La 

NAT dert ye tod. los gérme-
len,iaircd.̀.7. .. re ta Mara áát 

Z • fulminedte en todas lu 
enfermedades infecciosas : arip 
pe, escarlatina, sarampión, virue-

erisiusre tifoidea, etc. El fra 
ara h eer un litroyale Va, 

p, 
11171.111Arr"" 

Catea de Socorre 
Pu.sde las últitdas. 0ein01c4-

11 fueron at 
ni 

otthres en
. 

ere 
te'rehablecinsiente las sig tes 
Per.. 

GAjoso Bueno, de 
40 555,50 
0050 000s, 

uttlráa lstriZó_ 

41e411~411041 
Salón' ES!» Re' 
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La preeiess pele.. 

.Cuando una mujer 
quiere. 

Y Is pellernserniden 

MONEHIAS 

joder.. ¡tela. ban 
AO Ad, su eass'de 1. 

obeer.Bertenécieetes ti% 
badón Socialima, y que us-
o de ello éste, dió órdenes 

al maretro, (se trataba de' una 
obra de 'albañiles. diciéndole: 

fra. a la lalle pises no quie-
ro une corean lis Sreiatistre,. 
Este bocho ocurrió en liavida 

• 
preser ne.sidid cdmpañerá 
• a sm hijos. ilhle que .15 de 
os re.id. el 28 és 
• reconoce que Bou., ha ha. 

algunos do.. al Frente 
e Callosa. Peett.tádo por 

urado, reconoce que los que 
Chapaprietistre, h. 

it nee veáciese 
Id tura, inclore, a teher reu 

Pllutos de rentacto cop 

a"fl,'sr ClITS 
del 'Pren 1115101,,11, 

Ventrs 
cre.do una sit.ci. de 

'subte, que 10000 05 recordará: 
né la :So. empleada. Mor los 

1117•ZIPt."7:4111121: 
Leridept0,

ureopre mal a Im.tra-

11:dr.,;]. 000:4a4= 
e, la Ruca .Torre. el dli. 10 
en 'donde terminó dé fra.arse 
la conspiración. 

Requerido para que señale a 

Ir=itrjerili't"ItZueSirs 
7.11,Mrstiett; kannel 

Oorealj ZYgrità
no conoce de porticipam. en 

G cis suissdo . e rre ere. p., . Agegura que Ltolas . 
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zssprod r Ir err 

Zsr:rligeroltriderti watt 101 como el en° udia nma a•er se dual,. 

72°91:1.96 rol 
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005 05',,. 00000 1,11: ue'l'eleni°s: 
to obrero. 
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rs:l1:1:20:471.ualetr: I fi EIA It•-

01 
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jzszalu a.% trzounditr.. monde.. IIIIPACMAT 

Lurces en su prieLiArileTit pW.lé 
0, y el ceso de que en una o p 

lous Cascare, gratuitamente, 9" 
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eáhamo, Y que le Miró (LA GITANA) 

'Ar.rr.j2r 111  
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idad a las reuniones que tam 
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pinol., una de ellas ametrallre 

1", " '"<90ii"reljerss"c"
rént ica. I 1150.1 

jlte ort, 

cesar; dM testigo, interesa 
uta careo. en el qm... proge.re 
rte.. la e...a de las as 

Se suspende lu visto durante  
cinco minutos, y. una vez remos 
daga ésta, el Fiscal remire a 
lis restantes testigos drn cargo, 

INTERyishrEÑ LOS 
TESTIGOS DE DE-
FENSA 
hare losó 'Alodre. de ea-

11,9 191.11t1list<91 lizur,tvic'.': 'tlrón2:.1.; 
Pasa a prestar declaración Jo- smIng4,19s.. deV'tor-

sá Srei 
. 

llW, °Mala éesMo to. Roque ltue.res e BrePargión aarrao- qm
Id 

ii."eúlo. a lis it° jlettro<to cap.' 1.t7a corre5 re simpat 

L'IrtmlálcriP1 

'ae;Zigo'Ir ds 

rando que Antonio &roa tal •El , 

ttwzr h., Sindicatos Cató 
maawalliátéa-sier:10, ro 
o 

Mam 

Manuel G yac e, oreados, 9Anrenio . retilper, Zar 
• 

hellorni.r
all na cent 7.6" que los. P00»0500 10. 111.1

r1á
'ill
 ennI 11111,1 

.„ jumados, •ion I 
clusige llegan. 1 
ado por lo que fueron se ara s 

I Proolsárl:PeTanr:11 V7 Wr ,,,,,,, 

CINCO"' Ct1NitrAS 

=612 re re- trata dc lá 

lin reilMo l'ast: la licht. "'" á`
No es una película cualquiera, 

ise,t,r,lite.,.slne J,n,oa ,pro2uhcc,..Bipzt,. 

s, Juran, argumento Es una 

- y lentes 15 de ',.i:'
1111-.1t,.=:10.."nera de 1937 ' 

tx de un espectáculo ...capulina. 

iltZtr99% tri "troroX' á 2. IrerellaCgthattlliO'cilit 
rig 

0'.O., an lantairsc.ngstte . 
CINCO'. CUNITAS e. 0........ el ...che, a IQ de efeetare. mis 

Stop. gr./Art.40 eis Amiggil • 
son un imblito caso médico. 

Unificutión Obrero de Gas" ANCIIIIIIIP 
cithictr • CUNTTAS' 

t  »• F., I. to re ,1,,, ,,,,,,„ h.001, ,Oto ::̀9,111=1;t1r-0,-
, , 

-- no `SUFRE USTED 01:/E11_14E:TÓMAGO?  DIGESTONA.Elió. rro-- - , 

„,,„Ir„,mtl1.-- 17111 
Pe.° Lucas también T."'"'9 9999por el testig 
CO M. De Adfonio Se UPACION 51,1 

ALISTA, ALOCA 

birle fe 

Mido Comunista halad 
• YONVOCATOMA l •• 

deÍaálálTaerin=lti 
Partido Comunista a la rennlin 
ve ,:eillt .gar el (ha z de 

atifIllitl11`7,1,11 
fl, - m, , ..,. Al rgegísTeele ' ' ' 
d, te..10i,..'aue será , Sere 4 li. il I d 

d.. Provincial:- III inálit'iájtsl'Ol's̀VX riluldolte: - I 
Sindical . ral O que el grn-

' li'lin'j',' = 
`la VIII 111°.11. 11° 

1.17, 1921,1:111t: ' . 
21le.

dad at que no ile: 

VA 
9999"i 9.9M..• ' 

Aviso u los maeslari"' 
n;11: III»; ,ie,tor.ele.,laa 

brete. olla rma'r̀ forZel: 
dbuj.d:Idra,tlia.1 de escuelas Pene 

Rogoin Redi' 
meako cte. ilhaé,e?.-

del 51.rnal .151.10.0110, .-4. de aten,. 5e1 ae 
temerá de UsCia, y del Hm«. Mea tublitglosos Weildium-Clisre 
lotterniata BeerMerteddli haVelland 

CORMON Y PURO!~ 
CAYOS 5, 21.6 - 

ozoo.m. 

tratar ¿II:2Z tl..“ 

Molé M'el MICif Ma • 
011sim do Informa... del 

Patrona. Nacional delTarianno 
I los dares mete-

pondientes al pas 

Hotel Sa m pe-1-
SITOACION 

rreste lo sise - Onia Mi" " 
CONCIMITiSA blAMOIV 
Teléfonos: ilee 11.9 

•LACIANTII 

ttoárteletrietet §oe, 

r e rnit 
olase1521P
LernSurA'ArnaArdlamaYsi del 

sarirnlef•aryliernor " 
Alprolm 

dél'Ario 

ge Cireerni0 

tge'crin'l rrnle„.5n do le 
la Junta Directivx 

Y 'Preguntas, 

ró de MY, 

Li 

unilicatio-te Obren de Gas Alicante 

9 

0.00,0, 01,0
rrro Itr's 

ante todo día caz 
IMma, 

to s siete dota talsde. junuj. 

isipo 

sa Oue habitaba el procesa 

ti:PrertAlliedo:alk;e1 
na ves a la semana e 

Sl..11:"1:e.T.717:1° Me-

lalonumental-

-?GumrooddstiStter 
re, a0e1001the 11110501, 

Grupo 3 
So Maya. a todas las milis Itlimi moneeta solo Jalar-medios) 

tantes de todos los radi. de ' 

l'1"""
1,600 b Prács re, del re-

.. las diez. (antiguo convento de fra..-
dO 9lill.de u. lerral:.•,1°1111` tie 

TitleMie lodo* =,°"1.1.1111 

1151111.crirlr:Zat.151/2"1: 
ra4;g7j:, `011,7:1  . ' 

kb.a"a ",""'" ' CAMBIO Máquina at euribir re • mmrerego, 
Foe Mudo Mr el Tribu, semi-meya marea n'ademe., 

m a MI priearrnu de modelo ¿, por una portohk bines 
•arg.. irerind tol real.) obligatorio na marca. ten teclado universal. 
uñeta por el mismo espário de nertmo. lligh Gerial Mar.. I. 1.5

t,e 
Te otro Ntléi/0 

4jlig .4019thigre141»" 
ya., IlreteUtatit a 

(Cho oisnrnis es Iniermolleal 
PIIISC10/1 

a.,. 

~1~ 
komold Socialista hincada 

TensuldnlYnti 5119 110.1111100glrel s • 000.05 re.. • long.. 
gnam toodsta IlINCLATONA e Olimo CAJA, 500, Timbre leeloldol 

, 



git • d • E 3: 
Mertseianc... 

P"7211.1,11:=1:111?" El optimismo fácil de los que dan por descookid4
nuestra victoria es la Única nota pesimista que tenex.,Teléf. afro Apart. lat 

1 No digas nunca -que venceremos; lucha y. trabaja 

y ooche por la victoria. 

So copa, tras una bilanto acción, un  reducto cil la Cuai1 nivorliima 

En un brillante ataque, se conquistan 
pendones 

gMADRÉD.—Elace días que lm frenas ubernamentales esta- Asistieron Mitre otros, Fria.- 
han ourituyende ua, atina tu objeto de colar algunas casas rou- de. Clérigo. Corominas,palomo 
pedas por los Morros. en el sector de la Ciudad Universitaria,. Los ma. Dovrot„,,,,, Gorro., ca
robé...habían caocido qüe Mimaba: llevando a' Aboierie pron. san, m din. Mropreaidente 
sito con ri fin de eontramestar sus efectos hicieron una contramina. Enti, Fanatices 
Mediada la tarde de ayer aprovechado la densa niebla se voló la Se acordó la prórroga del Es-

contramina. Los efectos de la explosión ifueron tremendos, wyendo lado de alar.. Se estudió elyaa 

entre lalakemblos, los endivia. de las facciosos, que se guaro, teto de una. del ministro de 

cían u es. casas. 
justicia introduciéndose a él al-

Las fuerzas leales, al 'observar esto y antes de que el ener.aa gal,as modifianonea. Después el 
fuE bad un.L-

, se repusiera dala empresa, se la. a un Ag.. aroque• 
to apto o por

En la parte alta de la Moncla,... prosista Meron ab- a y 1 ien iti n'arate" ¿a r-
Usado la casa de administración del Hospital Clínico. 

1 "l V t 
sadas pm los rebeldes, siendo rechazados numbas CroPas wc,21„mantan los coraPleadls 
sostwierce u fuerte tfrofro de fusil, ametralladora m.ero. y , 

En un imwtuosocutraataque, los leales conquistaron una am, mente, no aristenqa l̀osrmaiones, 

hada's'dV12.:,11,Z;W= 
al Parlamento a la Prframa se-
sión que se celebre. , 

Las immasioaes Cl Arando 
VALENCIA.--E1 parte de la 

orifracioas en Aragón facilitado 

"ár?"itifslción Narte.-11ro-
teas en los acto. de Foroillos. 
La Granja y Tima, sin case-

- Masada' elida 12 Irímolores diarios al "aeneralísínm" Franco, coa dotació.u. y. car. 04 cou ets 

Se vuelan algunas casas ocupadas be reune la Illealmide Der.- rinde un Iributo Cobarde bombardeo sobre la Se iffilee a les lacciosos duo 
por los facciosos Ilhette de las Cedes Desidia° a las *timas del Dobla:lía civil de Mordía casal° ea la Ciudad Oniveisítaria cobarde bombardee último molj'clAi—a' j"

a la 

MAD61113.—Lajornada de hoy tuno Y su 
inicriadaystoorhe, ha sido. fri.ores tzllioel ala 

luan las fuer. de la E 09- „,s„,

En el primer serios tras reni- conArnyendo narria 
do combate t'unirla'. algunas con duroo.olicio. It 

7.'131Uffrre'n. yeron una cmgraminn 
Las muecines iniciadas en el pudieron emplearla su 

rtelor ts Ciudad Universitaria Pe
aaipal da,. 

rÁlt, 

alojar alLenernigol'Ilironas po- o e =laque w 
dama. La ludin ~Napa. fila congregado en lsd 
r.,,Lareeteratr,dekbitialla. En la sus más nutridas tinta

da aaal,aaa al aaap,ja 
piada d'er Jellr,̀ ;frisro: ata ajdaaiaas Las baa 

Ea da III,, A.,yOala, La, dat Haayksl Cosita a, Ida, 

zas i en 'lada 

Itt'sblokst=`col nHroltsddi 
ha ofue-rr,7 .11adrna que estaba situada más arriba ad monunaato ala, már-

tires de Cuba. El enemigo se replegó desordeeadamente sufriendo 

roas eso bajas. 
Las operaciones se llevar. a cabo roa buenoa resultados. Me-

lada la noche, se fortificaroh lasapoSicau. éonquistadai al ea, 
migo. 

• 

NOTICIAS DE CATALUÑA 
Loa atonluise• timen gay ropa-
inia • los faatimori 

" BARCEB.ONA.-14 Secreta-
ría de Orden Público ha facilita-
do una n., en la que se habla 
de las desavenencias en el muno 
faccioso entre falangistas y ea, 

En Córdoba hubo atta suble-
vación en el Regimiento de caba-
llería número , siendo dominada 
por el Batallón atoe. na-
cional.d alemana. Todos !aje-
be, oficiales y clases, fuerou 
catad.. 

lat sublevados supea.vion. 
continúan arre.dos en el in. 
rior del wartel, c. una vigilan-
cia extrajera. 

No maroma/ afiliada! t..-
. facto. andaluz con moneda 

erotimient. 
Monino de IJano teme ser ase-

sinado y ao quiere salir de mas 

Vienee premdeute de in 
rtewealleMd 

BARCELONA —Ea presiden-
la Generalidad recibió al es 

j..,1U4161,,getiefal, de 

Cordial tett.e... ontre 
Com... y Yergo ...eco 

BARCELONA —A mediodia 

tizr =1. 
1.711,,,r1,...1-z%r J.1 
dad. del Gobierno de Catalana 
apa el de República. La - 
venación se Mantuvo muy :f7e 
...mente y. buena disposi 

— Ja11.2G11=7211: 
.11.1%%,to°111.„31r da

trascendencia en que CS Prod. 
dar pruebas de un sentido de co-
laboración que pas anima. • 
, Acuerdo enea ha C. N. T. 

BARCELONA.—La C. N. T. 
y la U. G. T. han asordado ír 

et";:rairr̀arle la ladaaaa,i, 0, la 
tonstnicti6n ea Barcelona. 

Ilututima ole,..Sziliuu Y ...-

BARCELONA. —111 oUronel 
Sudino se entrevistó con el Pre-
sidente de la Carnalidad Com-
... 

kagaintlento de on médico 
BARCELONA.—A consecven 

1111erltel drrolrlanlio15417 

Se caen et ...no. la 

BARCELONA.—Dade ma. 
na estala tamdo el consumo de 
g... en Catalarm. 

le roane la Mata Manada 
Nema 

VALENCIA. — Esta maña. 
reuni6 la Dipu.d. Puma-

neam de las Cortes bailo ha Me• 

MADRID.—Presidida par el 
lroneral'Idiaja, se re.. le jun-
ta delegada de Defensa que traro 
princilmbnenfr, de problemas in-
unas. de la ciudad. 

El delegado Camello, Manifes-
ó sine dar segundad 

Vor.y"rialtbrial.'"e fort 
reglamentar los ingresos de La-

También se trató sobre la pro-

n'at 'et 
también dala masona dala, aue-
'atoes Militares ',eh los frentes 

hiera° de la Repúblk,. 

leeos a la Mea 
. recia. 

comba. ha sucumbido losé Ale-

1r1.111%,,72.1111,,rli'm
tu nota la boda dele-

ble de bolonia 
VADRID.—La junta Delega-

da da Dotet,, ha publicado una 
nota en la que se han inatruccio-
nes para pl debido um de las evi 

mrd: "ro?" 
da 
 'no-1 

nes sindicaba. 
Cada estación misaas deMM 

tener un responsable. 

v,LE1,CIA.—E.ma rorde a Ir, 14'eviaci6d4faccios
 aabaa 

nall: 

las aflu se celebró entierro de ....mata gun. corriam a 

osho de las víctimas del hombar- ...U.. wa 

deo da vapor pirata m nor fusMa a tal efecto my Jas diver-

del mates. Presidieron A mini, 
Iro.ly,e.0.tas Públicas y el dero 

' C.. el comercio pa...nao-
. todos los obreroa en su Naba. 
'o. El entierro constituyó una 
grandiosa manifestación de due-
lo. Asistieron antro hadas de 
mimas we mar-
a. Hombres. 

Duren. el entieso evoltsciona-

ralPr11,47=111 
aquel. 

ror:art'lln=te 1,5 ka-
,a.lsa obreras. wYendo 
de ellas en el barto de frrit 
Rejos. Se desconoce el n 
víctimas. 

Darla Ii ceminett rentad-
:asida del comercio OMS 

VALENCIA.—Anoche alIjo 
pata Paris el ministró de Comer-
eio, camarada juan 'López, con 
objetó de firmar A .Convenant 
comercial Lan. kis Gobiernos a-

d I  ' nelró fin 

ctiLYIAdLeSaaTal eb%den ú Ns ...Wad. ...robles 

al ministro da la Gobernación un Y desconfiuma Utium sobre el 
telegrama en el que le comunica roten. 
g,alaa,l.alPadaaaiOaalPdtO
aa.la ao'ao: La auacsua !acetosa COlitillíbl turzrirzc,.; sus humus 

ba a a
La arcille. enemiga tia bo. Fueron reagidos dos muertos VALENCIA.-11 minis. de 

yo, y algunas heridos graves. la Gobernación, ha recibido un 

queda y Honestes. En Robles Ce La densidad de la niebla difi- telegrama del gobernador civil 

uestra, filas d. sol. -mil. las operado. de ,dddtddi- dd 1,0,e. el 9. se le c... 

rdor ;l ueden. del campo., miento de los sle. a P...na. ale la aalat,fa faaaiaa, ha bom, 
Mate rosada das tioas no pa- Tm.,. sobre el hospital y ni-

mia:mm.9.. dél Centroé sahersu Acr... la aaap. "re dti 
Reconocimientos y exPlormtiman uiaull da la, aalaata,, 
en Rifle., sin novedad. 'Dalia bombardearon I, 14- 

Citrunsfripción del Sur da fluir oceriado o a, ferrocarril 
Ebro --C.o Witeruereid de las una de la etiam. de Vda., 

"̀ritsirfr. a:liar:T=11Z SJAI.aEZc„1 .1'.:1112. 
7:1172da f,z147-jdr r..:1: 

a«zyr:-.121,1,11tdt 11a-
Cdladillo, habiendo mejorado no- iras necesarias para augurar la operaciones de reparaeibo, quedó 

fiablemente nuestros posiciones. i,tppiaaa e higiem dé la ciudad. prontamente restablecida. 

bombardeo en 
Dudad-Real 

LA VERDADERA ALEMANIA 

HoCia el- Freide Popular alemán 
illiTal="1"leitonb= blerle Inrit.Pler:rar" dadpotosEtWde°11=Tle 

In nist?2,e raz: lut Ttila t dr aclíIl.. sle pre. hertad En,- Ii . cazilo, , le cilLomtrax l libr .17: zr.hos.7:1111.1= Inett=izrir. obreros , han flautado A lauelélú acturi. ' ma. 

Libertad...ocia, de ten tl.lieva Alemania. Crolard"mle hl 
'ille'dim así, smale. J'U rievelero rolifti..... de MI Prolcied. ml Grandes avaitzes en los frente 

r, o o... o ribertud y 
la TIllfr'rare=a..̀"~' a' 

witira de la economía fareada y L - L 
• de León 

. 1117....0l5,, .11. trodora de guerras, en tod. sus Italarna'bdesll'rlten' .“'der"'se'dbudi 
sus terrenos. 

SANTANDER:—Los larics. tandwinas bu realizad 

Elección Je lae j . a 

evadid. forman ya fina fittite rasé. brillantisima co ai 
olumna,que-astifia tinlianteme. 1,,d, litar. Esta O.. 

1111:::'51'll :1111:11:5111jr, 111%111 Iclfc jI i2e,d'ilt.1,11111;111.2.,drEfajl . ,:o,11.:.::, ,',2,°,1: 1.,,,,,T01: I.1:5..,:t:dearitHmai 119,.....__O9 " 91......."11 

a, atadas arrtlet.Alemania 

Hitler . ha ramillido su pror -... arrillell'   Ascienden los két,28 id 
.... H. id. 'iutenni£e6. dos.loc.tiondires y mujerea am. 

coll'It's".:rst-iiusga., para 

=rirlaphitiVr1:1'.1 :,!<:::::. d:pri,...16c,:i.....„. 2: ::::r'e11:1; ::1,11,111--"wf,,,i2Zit : .::.;,-7. d.u-rjg>° 
1;ii Lsè tre:adle vIell =Iini - 1 'o: 

d-; .•sjrauss„ „. ja de,,,,,,, ...,: .1211:3. „ ,,,,,,, .,,, , e 

o!'or h"'irot.r,,ur dr¿rwm ,-....,..,...., 
.1k:dr:r1,1=111 TT. . - 2-r ' -»'1 , --6'-- ". 
qinguna clate a la grep.ción de 

vatara dúo metros de a ara .,;'.!.. al. ii9a.
9.. d.de Matallána u Av, Wo"jr ùtrà..% ...„, 

a" l"" l" ''"''''' l''''"'"' acil7tflo'"airi U .:::: " " :""1":"1" C.121:2417i:i 06.....e.tig,":“.1,,U: tecla.. 7 ieti.per- sier-,ei,,
ta el Oresen l e. 

• " 1. , ' • polilla de aquellos alaor 1 viAlia, i„„-, - ,,,, t a Federico Balada.. t 
una lmerra que será más temible 

""""" "n" '.' sd'Cl7V-iv°111grador, ueld'omli; tkIltit'"1",-7.itt 17t-1̀  J'II 
Irk. :Itr.11,11,,,h1,7111: k atan ..1111tia sur., las dio yuc ha de dom n lu La "te”a' VALENCIA. — Sr.

etr.....,„,,,,‘„ i., 1,21113, 1::11.121,z. h4rutal.loW.,,,,11 , VAIsEiiCIA.—Esla tarde a rioloTtlettilmTv'
...„ « ... l'. !Pie. las t i ro Ce lia Celebrado,' sorteo 

„ ... „, u, y 14 nueva ~a estatifica- enct los pullt '" "'"" ils"sit= 4 I'dcrlr- Rga. . "`" "" 
jcles oacimalsomalmtas la cru 

tri.mr omlé: «V.. 1. 

• „0„„„ la, E„,,, ‘,„„. la ..... de armamento y I amconfrguir es. fines nos lo, aum• iont a!'""' ' " ''''' del .... ea N.a 

inten. de sal.. !inanidad de nuestros comeb • Se''' d''' ' ''i tiq " e a"CaL 

a realizar ,....,n ,..„,,. E.,,. ,„,, ..„, . grandes Banew. Sabré lince- hemos reunido, mgurns de la coa lar— , ;m'a, ' pf' • 

Irelrev Madrid v.otres ciudades Pi .1...  em. naiim en la patria. V a todos% una!'"' °' ' ' '''' a ' ' 9. 919" - 

olv d 
rfr..,'Irttltz,,e11,7.  Y asistes ida 

,, 
ael 

sja la L sa,„ ata, ,,nis traelii e todos l os eutinig, e...; frlarion es . . coo ili Y l 
u 

o's' re'mnte,
ectian tbre el pueblo esweol que   Madrid ' atlas Il'Ildnr "ALEIVU 
hmlus romancesla por so libe, ' lanid d..... tiar. ea, l. ól.o. 13 o, • 

' 
-. j66 

de que la tiranía La Alemania del 01 neielL '"es -,1-- —.  i• " ' 'v.1' ValeaA 
,, ,•M 
n • nri/t7 ' ' 

Convencidos y 'as. a batir en un solo fren. s I 0-

,out.21:47.1r.i.:.,. re..,.r.r.r, ...nut b‘,11.1r.filetmadoen del pue- lisl ro  en Nradir wrz21 1."ttr"r‘d:„1.-171LOHDRES.--L ,paily Tele- latino es c r 'a Hitler v ALIcANBE', 4 

"dli 
rpfedU.: 'Ir 2=742 la Alefflaula iffilleridsla I° 2:12.".1 ... ... ,0511-̀ `rt".1 ,,,  'el: an' 

:9.9t7;.=....0,,..%?....7., Ilfrui ;. ".1„,,l?1,1“.11.1111 It rílniv:,?1,11511.1,L's"ll'el'Ik..! ,4111.- rj 'El' ''Illi'lf Ili:::21‘1,-1:1:,y:r;:alt o m Spartm.3-1 

',acucia. Y 43:7.1', en B:reel—,11'. :14'1<lfri'ld'id'illla:E::::'.'."5°' 

libertad para torbialtil Afri- p.«. tfr Alemania e tia'. se,. K''Fra ', ti 'h,' n'

rfr,:m.., ''''' ''''' iLf"'"'''ply' If" "11"a,a pa 1. N'al '1"''''''r ,',:tiri, trii: z er . ' 
ttt pa 

asnas, S. MI. I ., uticin hi, causa, eme- nlmas Goldschtll Lch- %' ,M1.6,n, m kadd ; 

. 

,„ VI'ln.' II . °Mr.4 

pona, 4, laaagpaaat7,,,,', 4. in, en D.ndrea por ir son. mur, tilos Maná, Et..21 Bloc, ..8., naVa  elacia ,• aa 0 an 

an da concenfracilm. 

... I. ansi......ionbt. 

Mine. siempre Rallé. v católicos. 

fló:f101.. 
Sig. saunas anua de em Barrial: cHlliomma....:10:4 

TI :Itinaktl:terno n."1:'%:- de Aleniania, a las cuales se ha munistas, socialistas, demócratas 41a,, en Madrid i ,ssq en 
dad De 

Rema eatia a Espolia su DdIK 

Dédal "VOIDE181111112E10" 

En un acto celebrado ea Valencia, 
Interviene Alvarez del Vayo • 

VALENCIA.—En al Ten. de los acontecimientos. El ami,
21,17.nplaar cebar A.lizza agro gario tiéne comutirm en un 

. 
htelo de La labor .1 catais. se an. 

SP d....rió. Muro 5I 
at d as

altn. ano: 
' sanano Estad, Alas.

r 

-on " 
da

s'andel Vifro. Aunque se tia gaa . , 
aprido as., dilo, es Atia tmn die. También hay 9. rerAmm 
do el C...hda de la g.a, a los .bajadoris ad Id reta-
va aproxiscrinda.a s su nimiób. 
Ganar la Lriter. 

Merco, as contribui-
da esp.. librE.11.O4 9 „ 

15 taP: 
distraed.. farolea: qm nadie 
u recuesto en la curva favorable tiend,. 

YARIS.—NotiMas dc Roma do en libertad a los romm 
acaan que la interfración 0,11,. nes son el fin de cuila 
lia en los asuntos de Espada, es Pa.. 
hoy más activa que aun.. Ta, ti-arda:lenaa a indos..
dass.Fadwationes provinciales Pail•d.tiroc a..00a a 
fascistas continlan en ata, goa, a a re se refiere. En 

greorit1ltm=.11','Int"<„,—; 
Mas se Merifian sortientementeim.. adatas,

m 1. obtiga a.firmay una delma enriados a lapa 
clara.cilun eu la cual m complotum. Todas las noches 
meten a luchar ea Espatia , t... yinco 

rour 
Maracas. Se tia Ufr tro• cciones rod sobré", 

A Portugal no le interesan lar 
: Medidas de control 

1.1SBOA.—La respuesb a la tia. le considera ro
proposición franco-britfilica. d.- que a acontlo se pono 
cifra ro e el Giera Ortiga s en la utim tomaráqu Ludidaslab 

legislativas pi- p... interesadas. 
pa impedir el reclutamiento Pa Contestando a lm 

varg°1:Zig7,"e  
pa,

oIrdi 

• HA 
gris. 

„arte& 

Rdro 
. afl h P. 

atim 

1a y 

as Aro 
proa 

e 
todo 

v. Id. 
E lein 

itican. 

adisria. 

Ott. 
t. Y effl
~te te 
tina. 

L ude a 
Nisant 

Broa. 
2.10,1u,

B.o 
utifra, 
ah ro. 

tialios 
M, el imp 
Va 

Tenga, 
61Mno 

er 
has. fo

ALÁ 

M.o ab 

Ola Rojo 
momia, " 

bilis 
da ala, 

"vas 

baciar 

rsaran..

Sis 

1 1 

Oasg i 

1111' Ìa.' 
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FRANQUEO CONCERTADO 

gallati La cuestión de los refugios L • • vas posiciones conquistadas g Es os asistiendo en este as.to de la consto i6n de refu. as nuevas
cho% ,k ,res antiaérhos para defensa de nuestra población, a uno de los 
iudda le o. típicos de falte de interés deIs psbl teeiedpe.esttesls 

I :" ostiones dc la rra 
• .1 

.1cianos de la retag....t. comPort... A drens I: en Madriu des III O 
metilo:a ...labor de agitada, y ralizan al enemigo ya ex legar Elan; bah. de la falta da com... 

ílt.rd. ra.,,,n=""17-1" 

Pero en esta c.stión de la construeedu de refugios ...os, 
la actitud p.ividad por parte de la gr. masa de la población ci-
ad que observan., nos parece extraordinariamente estúpida. 

rísel Sebo iniciativa di. y la escasa de alguna organiención, 
t. proaupacibi .de Alba. por librarse de los efectos de un 

p • nimix bom.rdeo, lea sido llenar con sacos terreros alguno de los 
erijo t

g
eeolugnIteo,le,:te 

de la provincia, desde tienen bi...uudada a familia, .1.i-
, ydegiados de es. situación,. Porque no pedem. por 3.602 que Ila-

, "'ultra privilegiad., a.. en bo. castellano merecen otro nombre, 
eAgle be que estas alturas disponen de un buen coche oficial con gas. 
f anilla y todo, para vis. a su familia amorosamente reeogide a el-
'. aun. killimetros 

Estamos acostumbrados a que ho Pressa d... hable-de los 

Q  Ir ztyrryitarryirzr„eurtytru-iy.--. ¿yitdt e""a pe-
(e di..ia de Alican., ele que los pójaros negros de la muerte se eh  =tac > no obstan. nos orcemos prou menos q. 

Otras poblado., ya se h. datado de refugios antiaéreos, se-
gur. y en número sato.. pan Me.. • mda . Poblad.. 

e cadarkii. Ali.n. tiene que hacer lo mismo y pan ello ea preci. quo salga 
de se apila y empiece una labor de agitación pro refugios, que sea 

et sedee í apag de movilizar a toda la pollizito ta . Alicante, la población . c. ,& ue 
la proba. & sus .1., de sus mugres, t os que en Sta 

epepneee 

• iven, no puede estar condicionada a que el Gobierno en.. can-
••••••;;Qié Adules de dinero para los gastes que las obras ocasionen. 

tr's,t1 11.7 Irersststesb—s.°1 17.°.11,-ert° coup 
inco o seist n.o.. mismos nuestr. refugios. 
sl de bale Madi. la prestad. peno., la cana obligatoria por barda-

. das, el impuro. a los interminables <olidas de cuies y 
los públicos cualquiera es bueno para empano. 

eeebe 
4-1"`" del fillienr"boutharPetr iirderere=r culee"." "̀"itt " ee le 
• ha solución, en bino nos llege el dinero del G.,too, siendoy jan. 

la única forma de ...cedo es que Alicane se entregue con entu-
14 dismo a la taras de construir por el misma eits re.giro. 

ra indison 

111%11 ALGO DE ECONOMIA 
ami.s h.carios de AB-

eazte¿zdee lujitado 

:11:1▪ "7„  las 

...sonneed mas que la gua. actual nos 

freng 
que herir b actuación de unos, o 
la sendbilidad de daos. Algul. 

, . Oíd. al leer estos péndola ex-
.11.1. clamará: m e.oaroda, esto no 
ima debíam. haberle heclele Mien-

I sstros, recogí* 

fi 
selles..
 14:lar," ̀̀ °7 de "e"

una bbor revomee ".b. cien " 

lérus 11:2111. '" ctatfi°-
-El «II 1.„1, ca*..1:72, amigos, 

moros alicantinos, voY 

▪ de este 
e 

giohnieiln. donó.. ne un pelle

elemnsttel TJ."1 
y 'organizaciones, han llevad

'ete
o 

u prensa. radio y 
ampil 

ler 
ulilinitato, en el ce?, ein.

asión, Miles los sitios den-
. reúnen mis de tres, laten,

primordial es la ECO. 
habla. de eco-

tiempos de 

Gverr 
• piel del

s 
isc bese utir 

campesinado, las semillas neee-
nri. para la ag.., can el ros 
de que el trabajo-activo de eate 
pests ese esencial del delenvolro 
miento obrero y económico de 
une.° pala, pueda llevar e efec-
to el resurgymento que en unión 
de la Mdustrii . general, ntá 
en el .helo de todos hd ciudada-
no& cuí. desnivelación conoce. 
mos v soportar. a rata del nim 
vimiento faccooso del go de julio 

Conocido el fact. principal del 
eugrarode económico de nues. 
país. .seria congenien. hacer un 
estudio amplio de la producción 
agdcola de le parte de nuestra 

Ilentilen ello, y con el análi-
q. corresponde al Go-

sis claro de 11 producción Ud. 
trial ele colaboración dele Man 
ca. Prom,giendo • la *id y le industria, 
re. el firmamento osc.ecido 
por nubarrones tempesto.os que 
tienden a deAarger . fuer. so. 
h. lioso., si no nos edel..-
mus e beeerlea de...ex y dar 

Terolut=Pletntitti. 

eatZtetretirár troce: rit 
signas lanzadas recien.mente, 
por el Partido Comunista. 

Esta es la paron que me lleva 
a esdibir es. líneas q. servi-

etbljobuitseaermereTil"delea,t`pdue. 
Booed.bas,:iiliterodeelatob 

rra y illailf:tstu elueese pe"--con 
cretas, basad.. doctrinas de 
un ord. econóinico, nevadas a 

lartledtatl'ae.'""""'
A. Ama. P210120» 

Del Sindteato Proirineiel 

11„,Tr 
Alicante enero de tse. 

eeed 11.17 —in. lee p,eblests. 

LaS 'raleare& ale la Issllela 
molar 

el le 
coneenxy 

stIes --1.7.-:yyryy711z nos en el emerto que *capaban. 

gasta bandamang... 

Comisarios políticos OH nueatra Marina de Guerra 
.2,...=1„2„1-urzi5:17;21-1,1 
senda., a nuestro juicio, p., onena mar- de.guelve, es propicie'. cansancio:al onáni-

ellat.fie la blarl. de Guerra en le Inehe antifas- md  
relajarde

me. de ióla tensn de lecha. La 
exoemenda le P. Guerra 1.9 brinda como-

• La reciente ,crirról.dre siror de prensa sos 9emplos. de ello. 

Iedelsste 11, nos -''J,11,1-r at.r.1.--,1-11= 
cuadra de un grave problema de moral.. ,Proble- olo con intrrovenciones iuoport.as y engo-
ma que no reside en la supuesta doctunded de 05540 siempre ute compren.te clara de Ida pera-
nuestros buques ni en la mayor o menor capitel- vas de la guerra civil. Para lo primero,.es 
dad del eamanda Prieto. Nadie ',vade diMutte su te coy que callen los indiscretos. Para lo 
el heroísmo de los marinos leales que, en los noey segando, estimamos de suma necesidad el envío 

1.1º d; julio y agestliszipiew zr ajar mis uni, de bordsarios políticos a las unidades de le ilota 

deme relereleollet la let.sabiltderatt: etahel:Cia de I. comisarios se ha Probado ro-
Irá 

 ejeede 
r de' 

te 
 fiatao t tee in°1111, ed: 1111.21 ̀1,1 ¡c".' ittror unt, 

.2dr.2•11estr111.11tret druldkdr kd td-dt; les 

tra el fascismo. lenattglem= '41̀lotemarlas rajaes 
snyedad del hecho está . la li.resa e que in... la actuación del mando. Si se enda 

....da con qee se abordan der. .mas a la gloriosa Marina republicana, tros un ligero 

.71'n'Illaretelarmlesr Yl eerlha=PLI-
=altos políticos que se Prolongion. 111 lidaded diarias de ki .perra, el esplutu liante 

SI 1. •"uld. n'O" .11 "SX'gred 112tect rel!=atlarldeettlbt."1.
Nuestros marinos sean  nuevos e auténbros ane ea 1 

etites de yeronstade, y la barbarie fascista Se- nos buzares. Muy laudara. e 
plastid, en el mar ¿5 15 misma razi. que .rou tos Cddi. so Vi. mar-

ta ......,rttr.,,ttzflussT 
le Ir:1% ver len cleifene. drcrilerrt.:, ̀en% 
fuer. de mar son de una importancia tras.. 
dentallsima En primer lugar, por la caracteristi-

:ótm"urZilrp=órt'rmlrmitrytenle de Madrid. ddd y so Linflaron 

Grandioso acto de afirmación antifascista 
Carlos Hernández Zancajo 

de la Ejecutiva Nacional de la U. O. T. 

José Díaz 
Secretario general del Partido Comunista de España 

hablarán a los trabajadores alicantinos en el Monumental 

mañana domingo, día 175 a los diee de la mañana. 

(El acto será retransmitido al Teatro Principal) 
ciend 

Objetivos de la aviación de acción lejana 
Centro me han sido referidos, 

get l:unee-ettedaonoes"atl 

ttjectfrest: q:erd °NI 
he

dele
por parte de la aviación ..-

ed 

.I Pero estos relatt no eran 
hethet 
el ítx 7,12."'41.1511 y . 
ble hechos aca. rx,› •ocarltrxj_ d. ro‘:, 1. e ...f.: ,1,1„ , 
va a ce I. bard an-

o varia ssniones, a tratar de ene . mencionad. 
También he tenido ocasión de 

lonsenciar muchas discusiones so 
bre si 1. puntas batid. por los 
adunes de.Franco eran o no oh-

etToritteeir Itall'ea'ecgd 
en ciudad. de la retagoardia 
podían considerarse legales o no, 
//viro del p.orama internado-

Veamos lo que sobro este par- bombardear cuantos lugares Plb 
acular existe: dian isduir, por su U. ..lela 

ACUERDOS INTERNA lees,

CIONALES SOBRE ES- "I' "1"" ' 
155 
 °""""' 

TA MATERIA 5"! ""e•A pesar de este fracaso, ea el 
Hubo un tiempo en que las ara.. refxrente a la utiliza-

yutes se espantaron la idea ción,..de melos,modlinosad; 

le. elleess  be  le eeeds ton, et 6̀ de febrero le loro. Por 
los RE. UU., Gran Bretaña 
Francia, Italia y Japón, duda 
...amen. establecido que 
chas potencias r.unciaban al son 
pito de ks ames definiuMea 
Zer11.1,2,,.117-t..1:,..,.... ea 

Serias, sinnentos atrae 
Imbieseu sido jaman, 
nadas per la opio', 
agilitado, emnpn. 

tiempo, a 

(66, 22.6m/oto
~OS O veneno.s; taicoa o 

tr rtreltes o.zt: 
como consecuencia de 

Pe le 
ia pi" 

? c."1`711`2' 
Bees 
 "19.1 

cual laseepotenci. ...rúas` se 
  comorreastmeon no soltar pro-

Nueétro esmerada Días lar,.°41,1r2fos'111101a11 

Aniorte, linotipieta de

BANDERA ROJA, .c""°' . 2 que SO 66. 69 conseFurn-
hepicio en el frente cm e 

la P. (tqr ,r1,14.1.1117.

lay',11:1,1-1°Try.dy= 
ciéni solamente, y que el texto del 

edli" • r".rolebesVajeit"s itter% 
ion bebí. de batirse, se 
prendero que, en esta última 
cha, ámala. las ex.... 
teteslayar el acuerdo en vigor 

1111 te 

Nuestro querido camarada Jo-
sé DI. Auto.. 11. abandonó 
nuestros talleres, donde trabaja-
ba «ano linotip.. Para max-

eosthttit el Peseisse, es 

lertu:r'1, 

Deseemos cordialmente a esPre-

TerZ—rtan T'et rsz 1 enuelfilr su fusir 

les e ad " 

labor - 
por el 

"neme 
„,, saraos 
Tirana, O 
alai 

rtotr,== cuando 

se halda ,s 

:1.,°:t24::%;?2,1,r;t1 "°,47ri Al .V.7/4 i"" 

herirse • dicho a.e. o. 
Pos tes de "ore. aron Per 1. 

en el. cual se establecía que .tra ra

 ice le 

,,aziditigetrda 
ete prohibido i asad lada-el odio. y todo 

a 
ja upfritu *Palo rama. 

:n. Y el 

esepa e eses 

tils"`"de 
pep 
 `1,?nTel1frorallra1 Oct c

 lIds talles 
hafrer=1.1«°"° 

teso dISSIYis o dallar le.proPia. mía« .tie la sercidlunima jan. 

dad >atoas pla la Faltosa ad. nfsre mde Ity anida. do 

rndo c
eea 

hInk 

dirigid. mute o
beedesa te

fietbos hé- • a,t iorod• F.. P. lo. 

lico.s, quedandoágzabomite pro- des anteií fr.«. do la 

km. el bemba de mudadas, oidonden lantan tan saiddlle 

1"", ""' le", tioblretoesItelttedods̀

6261.06. casas y edificios que no myytoble. 

se halla. es T. romedeción de a o noa unkarkki, aysseemos 

las Plenas operan., comprome- nema, de mitotea fria Iban.. 

imka 
dad
te 
:J.,ería del 

c.:41. ¿ala.

pidiindole „s, /0, So-
berbia: alemana pp. uPrItigag 
bajo me Polar a moka. 
para les alems, los Metiese de 
Icesee d Mono. el bombea 
roo. paco. cr. nacn 
do aehanta mil mocetones na no.; 

tel'a ° olret 
inda: san esa cifra eler 

a11111 Ors; ytelo 
afterin e y enes i 

x amados, mal vertidos, mies: 
(Continserd ~Llano) Pros soldados esa» anudando 

PARTE BEL MISTERIO DE LA BERRA 
Frente del Centra—Poca activilad eombetiva a .causa,dnej.r 

iempo. En el acetor de Guadal, eda 
cabo sobre las p.iden. Ajz., it ,„„ se prezentar. 

• de 
En Puedan...17 ae..‘ 

nuestras locas tres so os d 
En loa sectores de Madrid ha treascurrido día con t.., 

idad casi absoluta. A Iltima higa.. la tarde se ahri6 un dolento 
fuego de fusile. y ametralladora sobe los posiciones de la Ciu-
dad Uniyertsinria. Se In re.. enérgica... 

Sin andad en los demás frentes. 

- Parte del Ministerio de Marloa y Aire 

A causa del mal tiempo, .no operó nuestra aviad. 

¿Quiénes son los actuales 

protectores de la prostitución? 

GUERRILLA 

Ochenta mil arios 
miles de odlonizz%sioltai 

EspelaTiar117.1O role Podo, luitter
 ASS 

ledsdieado ese 

,t12,1 
con% Ro pudo Vencer a aran. 
na, fracasó ante Bélgica. its 

ItedrstilWee ";"e't 
rosasado ya ants as.. • . 

Ochenta mil alemanes, DI 
laniedas del Teja y del Fiemo 
sa,se las a.c. de Anliallatio 

mo,reedo,a esos inilsa ds 

ThWef {lit"! 
ta deasjurldi .1 Id"! 

Isr".7 asse seedzrzs: 
Margarita. El imponente Odd 
rugied contro be folios profetas 

ableéis ,eid Ireit'at."1: 
psteeseeeestpssPh indiano del 
pror dr sus domes. 

FRIES SERALISTAS 
ALICANTE 

te11115., 
tI 
 usIgl 

deis 
eastelló•Vinglo, disertará des-
el micrófono de Radio Alicam 

te sobre el .ma she IN.. les 
;metidos políticos e los Sindica. 
tasa 

Fysta charla ese fotroa pele 
del dodie Mas ,de propaganda 
dp a<yr/s.,,,a:11:11.101:fv. 

Por las Juventud. Siadicalip 
tse —El Secretariado de Roio-
,,,ie«. 

«El Luchador.. cumple 

veintieinco 

El veten. diario de Alicante 

Tryrarkys ,721.1.%°: 
...publicó un número extre. 
rdiliarm que roces 

,.....11:41...1.y.b1y-tri7:17- P. 
pies del diario républic.O. los. 
eseca endainos dende veneres so. 
Isoess 

.1151d5u,41..r,,o.Se.'t:,...: 

edri este gltimshr jrima del >sirio, 

esdl •
 essl 

aprecmin..So. zorc
se 

larorv.ein-
titisel  es 

a:• arhali?̀acp,..

Le reiteran...estro salude 
y- nuestra cordiandsoly 



PÁGINA SINDICA( 
Concepción sindical ipli 

no puede triunfe» 
En el 'menajesla obrero español ha exigido ~Me una ten-dencia sierdicel deah m llamarse apolltica, que en E esfera interna-ciond ha sido s'aperada de tal forma que sólo es defendida por tan escaso núcleo que se resi. a .3 rectificación de.concepeimes, que ya no pesa nada en la lucha emt. la economía burjpresag Es la 

tendencia que en todo momento, antes del 18 de julio y des 

el 
1.8.°1° julio, ha .dido a la mulaci. de los partidos polít 

a 1m ba considerado, entre machas cosas, como i 
paces y fracasad. en la lucha contra el poder burgués. Con 
ceón que,cantes de aquelh fecha, ha intentado inculcar en las 
sas obreras una separación absoluta en.e la reivindicación pohtsc 
y la econamica, sin hila.- estudiado que cuando se .haplanteado una 
reivindicadts de esta última claa se planteaba la Minera vice-
.sa y que después del tu de julio, con una deforroación que es 
pus.nas de su concepción tradicional, insiste en que los partidos 
de clase no tienen rada que hacer, queriendo que recaigas, todas las 
driburiones que la revolucidn y la asaras 
., a los que considera como los &ganes genuinos de directriz re. 
OolMimaria. 

Para polemizar cm esta tendencia y rebatir sus argumentos, 
mismn .ntsa datos y experiencias que no Puedsa a. sumPtibles 
de dedlorarlos -en . articulo per,distico. 

Pero lo verdaderamente infantil e ingenuo de alta readmeta 
apolíMa es que m las circunstancias presentes, quiere convertir-

en la 'Mica metora y admiuistradora de la Mítica española. Si 
así fuese, se habría conseguido que los sindimtos hablas. sasials 
su verdadera personalidad. Si m'a conceptilin triunfase se habrím 
conseguido que los mediemos anulasen los motivos genéricos de su 
creación. Pasmado se podrá conseguir, pues las ideas sindicalig 
tase guasa son auevas, en el terreno tearico fueran muladas con 
la polémica entre Marx y Bakunis, con la victoria del primero so-
bre el segundo ; y. en el terreno práctico la 'experiencia y exacta, 
mo de la revolución rusa ha demostrado que los sindicatos ni son 
rectores de la revolución ni podrán serlo. 

No es que nosotros como marxistas subestimemorel papel de 
los sindicatos en la lucha de ¡lasas, no. Nosdros, defensores ardien-

s de las sindica., consideramos que éstos timen otras mrsiones 
que mmplir. ¿Cuáles son/ Organizando la ecmoml, 
yendo la sida eccedmica española, débil antes dala guerray destruí. 
da en.. cimunstamias actuales como consecuencia de la misma. 
PEAllormando la industria civil, suceptible de transformación, en 
Indaatria de gnérrn 

Can sólo lo enunciado tienen grmdes tareas que hacer. Si ello 
lo hacen, supeditándolo todo ala gama, habrán ....ido gran-
oes trimfos para la consolidadida de la revolución. 

Fíjense en la reved.. .a, La Ruda d..e los Soviets, palay 
faro... obreros de todo el mundo, ha sabido dar alas sindica-
TI la Paaalledid133 Marg L'ah. habían preconizado. Los sin. 
. en Rusia amas las deversas facetas que Impone la or-

gániseadén de la produce., elevmdo la cultura pred.ria, for-
Mando estadass de dirección técnica, Ha sabido enamdrar el PaPel 
Je tus mismos sin que hayan perdido su personalidad, aireo eme 1m 
Si vilimhxds. 

He aquí en stn.is el papal deslm sindicatos españoles. 

[DiSciplinn! Inittitditrid "tila isla! 

El an a.. ansia al oaa.da'agaasða!s 

La ,díod. 211 

era& per las anál, ein- 19°.

quillas del mando. MUR 
CEOLE 

V 
La proda.eión gas la batids 

onloa n.00rdia 

411, 
V 

No e na Éln. d. interéa 

ennana.1 en.o un Ala. 

no y extraordinario 

V 
Hoy y mañana gran éxito era español en el 

CENTRAl CINEMA 

iss 
Privilegios mata costumbres 

ngreinuentos, que nSlots... 
mar m nuest 

5a5auladad5rslirus 
m 

Á has 
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bo Quilates. que sablzdeZtry. defiende la bes dentro del merco estko en la .a párte de Es. yjay „ae, , , a,. m, se Pea. C.ndo m fir.„ deij P.. ay! ‹,r 

1171 aje'tio'llEr7ver'" '"-- 
tud espado2a en su lueltd,a mulo. tra esta cotilla., la poni. de pla admailaraelia`latIla.frar de M Sociedad de Nmenes. Cons a bajo el yuyo fescistm Ea tr ti} p eimalrn . a . Von. "" a"'" 'u' "".• ..meraZe:ia:

ción internamonal copio está pl. 

' ladjfieltarreaíarderet . 
In. nves. de Tez Estados fans. 1,—.,:lalzar;lalarzro: 

6 ilºpués porque se realice una le". ."." ad '1"."a° lid". Intentaron fusilar a Idt2.t.Z.' 
lielereado la autoridad de 

puede pron. un estallido de la 
nema. guerra de nerrall., que . b. . d".

Ballento hafnio 
radol%1211:11 - ti:,:iam,r7G1,;._ ,, en911-: :1'1 4,,,',.:" h " ' r. á r111 os resonados ha dado, señalan-

los hechos en.. del Bata. d.2: le.17 3br ota2:2"... ,tyyri; L.IL;k.DR1D.,.11.LHWIRSitjla„..id. 4/1,1g.

Irvd.=a/ elara te: colzoosorms PM 1.1ibeite,des: pzon,ILOrIlmearsaircer 21%BILBA0.—Anoche la fuerea 
de el sector católico que 

ene tr=ialped,..,ir smse 

no autorizados. Se mantuvo ri 
a cuantos perdieron la vi. IlrePil. l'"',`"ollia"rr17 rarascZn711.2ehrtar" dlycelP711,11r.:,,,13,.; l:,,,,11,1,,,11,:dara,era, 

en la cruzada del prol.riado neo tanda. . parte en la viez '-'",:::,:ray,:r ys'eu„,::::,, 
principio de entornad del Gobier español, especial.. a Feene. nao. • Alemania can.. endeude rguu ,,,g,g0 ,,,,g, gjii, 601 y de.t. 
no que está decidido a sostenerlo do de Rosa, Andrés Martín y , 

a sesión por media h.. 

'PE s ?y i ' rj4...rj, °T.:1, zi<1 1'2 ya
que se habla ni . ' j','ma,..''':izçí:'. 

na,_,(Illna, skr,111.,,,,7 ,.._ I.1."11.11alawal=t-o: S' re`"`"d6 ' l'' ''''. & "'" PAR.IS"a.—Made• ' mer''«iltais di. ehi''''imae.e.„ :rerlámf=1':¡rie'nalltreair ra2o4kaarrne* :re. sel 
perturb. el ordeu, ruomenden. ""kambién t. un recuerdo ya, aclara' IPa .fikeermporo''.̀"eat'er*- en " r., . ya yae el skbadu pa.. salte.. 

va' prrabln ernirje 'y ero.S. ,snar,112,1114,:,,,,..1, _ „,2,11-211.1.1,,,,e.g,_,0% _destino a la Junta. Burgos. Ad1"..s." O. 411 ameterne. 

loe Menor movilizara en 
Ros. Díaz. Aquél. , ,, eere a 
qaeo.e ,elte delegado me ' • e, e'y 

do a los partidos y ory.bocio- de Alemania numerosos avió. 
aes que Mono cuidado. y' 1117' 'j'ea" '''' M11- Tárlt. 11152` Ir"' ,_ 

,4e mg.' bablie a Podosloll.eils- goly 
conferencia saldrá la .. dim, marcha la juventud es. correnepai= Jiu! a vislarin  .., fueGIBRA,alemTAilli,,,. —&Todosi„, urLas 

daSen. a adrid"Ar olelle ben,acomo seriad. ye.dores, Caballno a la dele.. de la 

yayefin't y lij rameoe"; a ae Den. Mur., 1. Diera o.. a la Manejaren la' na- y S. Roque han sido mandadas ....b.SeANaDVUrAastlaa.S-118ef„PillsifdLumpei.jrzaa 21:: 

.. , Parin y ene 

pat;Llarlejlusablo Ça.411asocolla.1 lo  a, .e ea, , „ sea , peerse,e M.o donde los rebeldes loan en. Ividad : hextrado&IA ,,,e,„ eetee,,, 1.: tele"p111,,jal,irtrsj,'Im"4:; 1:1,11.1a,,,,,-,,.,,."mforti....71- - „::::„.7,  ' 

(ticos. Si bay que cambiar algo- porincia que tiene la luventud 
"°Einaeral°'' 7311111 raid arejran lirrarylurlit t naUesdilualanr; Jaa rea2,1:1101:1.1111% III ̀:11u1SI VITtst. di. de locomoción. 

Se atila. toda clase de me. 
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otra propia:,.Esta relativa a Ms zar la guerra Y Rasarla. Deanes festb a No basta que se di. 

bliirs.irts1̀" lia 're 1t, „M?., 91'11'4 '1 111411', a 111111,.' ' a'i '' 
do alnums arios. erimiarilee de 

silados e. lii Pe....1 Mad 
..,.."21.11:, ,r.t%urivr . n terYnno juntemen. con 

nibRecorell también In ve- a les ocho ay!a noche se sus. 
ue ha sido testigo. 
Los trabajadores que h. que- ' ..i...-

nao.. leVennonento entre la I jef Gob.no en los trada. '.b. ...1.. 
legalidad y la P.. In vacilas os previos de animación del pro IVII"jvaiista'rseP*. las fflarfasiPa- El PP'Prn ''''''"'' 

a que destrocen I. carnes de los my. Más detalles dele -arribad de 5::in.ca.:,—:5:71.:£11.: '‘"<11111'11111171111 "* lo,
...-aer a ioa nrnern Pa enriado copead antes de la gue-

-42.111E:r2;21. & 11119: d 211 vos rapadas del «Angtp • .1 it‘ vt...<. del Pilar. Se ebli. Al alcalde de .Pliv.1 j laaa, casti 
gs a ir a el. con canse. azul hizo tragar grao c.filt r‘1,11`131411:1.16-ália 11 11:11111,12.%11,1,11.: 

jAzzl. tatargaY.,%1:11, 4-=11:,-. I. ..,i8 n se acord6 1 : ll 212 1 ''''' '2  

p.161rs,Alik...—Se. con7 ni.: si Se prohibe bajo multa ir sin". cima. Lagn le ata. ,d 
d. 

brea 
tel 

SI 

eirriarrod rjlrldri=adenht: Trelli,v-degult,d1satt. '1,1111z "'"'r 'el "'“ 
En el pueblo . Malley ha ha- por todas las leadlje dr.,1«,r— 

... 

l< s Eeldiblielerir itederee; ir tala felcitr  e  m'es,

BILBA0.—La Consejería de 
Trabajo ha establecido Ms pu, 10-2,0g:1: 112,?:h1;,1,11 

neme ron.. 
entre la Compañía y sus obreros 

Los repartglores cobra.n aoo 

rera:';ierTam alditrrar 
.. Se respeta. loe sueldos sus 
Periores. 

MADRID.—ePolíticao en eu 

rd:Pattaltrulla rasyflf a

Es la Moncloa y Puerta de 
hemn adelantado nues-

tras Unen. Iris golpes de mano 
llevados audazmente aumentaron 
el éxito. 

La posieili más meritoria 

laorallastt:latioCAI 
Plan., que es u. ene ende 
vade en la espalda de los fescis 
tee. 

Bombardeo de la aviación 
Maleza 

MALAGA.—Aver dos 
hidros facciosos volaron sobre Vé-
lez-Málaga y Torie del Mar d 

'J'el 

Leed DOLIERA ROJA 7.15:11:7-2%:'="'.'".• 
Unos millares de campesinos se defienden, 

sitiados, en la Sierra de Monsalud 

Se refugiaron huyendo de las hordas de P.. y de la ferocidad 
dala. snori. foJanyistas y de la guardia civil. Son los mejores 
chadoms socialisMs de Bancarrota, Almendral, Ofivenza, Salvan., 
La Tora y otras poblaciones situadas al lado allk dala línea del fe-
rrocarril y da!, carretera de Sevilla. Varios veces hay enviado con. 
ira ello sisemos, d< ssigs <us he, mando h.... 
e fuertes en las lunas ya, Ms alturas. Entre ese pullado de hé-
roes hay un fuerte gmapo de carabineros que .staban servicio . 
la frontera p.unese, y que han preferido pasarse al ri.te con su 
familia antes que irse con los facciosos. 

---.--5,

'El lamentable macean de ayer en Elda 

Siguen comentándose actos crimi-
nales por elementos incontrolables 

Papal comisario de Policía de i ha trasladado a Alicante. A úl-
Elda se dispuso on servicio para tima hora dala ,_noche nos infor-
de.er al autor de varios robos, man que su estado cona. sien-

21.9fre d°41-Z1I'l 
:laz11170, 21.9,1"::1% nbanat: dyeaéjr 
halló en la ene. r6 heridb en 'un 

ayo
horneo, ambas 

ryl intentar detenerlo se pro- por otro agente que acomide. 
din tiroteo,resultando muer- a los otros, quedaron de.idos 

Pee gravísima.. herido el Por la causa que Míos den. jal,„7„,."... }4.444 a, aaaaaa ilurelio Blasco Lb- ea s spec os 

cre Rann Poveda 
'dipa,

 

Babada. den. precisa terminar de na 

pudierlorettperj'a Zar rosyllarajjal:' "P" .... &len.  •  En nombz de madres, traigo 

1111 lar: P4  a' c,a.”'"'"'n 
liberLd,y panda. Anadió'al nac-
arino. on once hombres, 
oue paree. ,no haber oxido de 

• 
Grande: Menos "El Aguda" 

SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
ALTAMIRA 2.' Alicante 

TRABAINDORES Lee compañero0 que cota/meso um 
S'inedia Obrera ce evacue la favorable acogida y 
vuestra feriaron adhesión y ...esos eign mor-
raodb al eugrandecinnoto de vuestra premia obra, 

realizando todas las compras en estos Alma«. 
que sao del Pueble. 

Na regatea...nido signo y prineramos entemer 
y basta abaratar loo pres. en eria epoca ne roda 

n'u un alza considerable. 
Preited noceda: etnia. reargnizadto y ao. 
entrar. el mínimo de precio y el mima. de Solidad. 

SeBanda sesión 

A Me tus Y inedia confinan 
suptaren la [deferencia nadeoal 

"allrintibesiones se. 1.6 
• ruinosa de Largo Calman 

madre, quemendõ juntitas a loa ya. By, oaloay.aly, 
gamma lee llamaba nos. pe. la Prenden. de honor por An-
" n be. un MI:edlitpo, Inuierda Repn. 
ofensa %seas.< madre d< bl 14*, ...id. 

pero me siento orgellosa de y,. liwmiento teniente coronel 
ser orine de esu helemos enti. TaqueMak Andrés 11... LBS 
tannistas, de los heroicos mili. ale., Penando de Ron Y 1,,M 
v.. que defienden a sus mes rene..... de 
dres con. la fama. que qu.v mona.. y daly 

frjrralealte 11:1'111°;.. apia-
yydya es g.y, la guerra. 

Terminó con esta palabras: 
Adelante, compafieros í vuestra 

dr
late: ednal e Ira j ligrd 
viva oprimida y ocupe el 1.ar 

• • 

ternacional Juvenil Somalí.. 

del Cona. Nacional: hizo uso de 
la palabra, destacono la 
cia de la intelectualidad upado. 

11.1ZT:Tátt: ay ho 

aislo, Sarialieta. 
ayy,ayyyyaa

Alune do!  Van comenzó di- jóvenes enandls h asimilado 
rinda que bace una semana en la capacidad guerrjra. Pum el 
un mismo salóa. en que se cele- ejemplo del comande. Carras. 
bra la conferencu, se reunieron ce que antes de la nerra era cam 
laeálrlz Sa la y.let2,r11, ,-10 y a quhien lilaerraSir 

rebeldrno lien. upad.: antlealaubrary 
do dl

1 1. 
fi 

yy
ayM arpa g P fin de la juren. 

este Parte de gana. upas., 

Fi' note, nidaa notnicar. 

tiraIrP'P"papa idia,lilmaut°44nt: 

ayyily =,.'Etatr "` 

Iriror,ratl.

pay-

: lo ,yayady 

1=en 
pasajeros. 

Donaada de unos ligeros Ufimi 
tos ay efectuó la .trega, 

Na han llegado el capitán y 
trapnaqtes. 

caliarervIrdrataaeriaj 
Irintregó. 

illeresantes declarado:es de 
evadidos acerca de Córdoba' 

VALENCIA.—EI minia. de lineros que M . 
Gobernaeno ha recibido un te. clon sometieron a tomor 

enema del gobernador de Bada-
oz am . rera, 

21111:°:,"111.11 y1.1%; er,.. del puebm 

Dicen que hme Uno, días estax-

11TjarajlaZon= 

Importante reunión de In Electa. 
tíva de la U. O. T. 

VALENCIA.—Se ha reunido Se acordó realizar genio. 
I. Comisión Ejecutivo de la cerma de las organinciones inter. 

. 
G' 

T. Aceptó el ofrecimiento anadee • d de los ar 
e la Federa°. Siderometrin- tidos políticos de izquierda al b-

ropeymode en la provincia. Se relatora= lied"rt°

a la ,711: Yltr'..11110.111. Pi"
amó un Mlegrama de adhesión 

yí ay Borla ay I, C,,aiyiyy do Hubo cambio de Mane.. 
Conferenia que se celebre-

la.coSrlidyyid eien m re las diversos cvesti.es que 
están duculandose con lus a. 

e Comunicaciones hora para .- Innatos de le C. N. T. .pera 
as, del•probáza• de nerriel crean yer prontamente a une Imagen. 

o el Consejo Nacional de cia que ambas onenizaciones de-
seas y ambicione, 

• 

rios cal 1 

rrators.P 
to la nue,

usf 
Isie. neo 

y vida de 
de M 

del Estad 
lacra sal 

a en 



p Ar llos 
A Ilarid  Efiefey-EA u --pARTID000VNIStA, PARTIR

'sUniótit poro acnhor con 
liAmin los irresponsobles 

° :raga y se defiende a tiroa de sus perseguidores, ocasim 

hl —E1 ¿suu  mar. de un agente y axial. graves a odo. Esto no pue 

Mmbado .1r_dc dual.. Por lo menea, evitan. que nadie pueda sentirse in-

' norta-aviati7rInado cometer .ta clase de ...ros. Si se atisba debili-

„a „ . m los órganos que han de entender en la calificación de esta 

weRt clase de delitos, si por un eando de ronsideracimm postaiods a 
-En la cá„.., 5,155 5,155 reprobabl. te llega a la atenuación de la Pm., nos 

Serela P..; sumergimos en la inmunidad, de en. ko restos del hampa, que 

areeliea. ara pulula por la retaguardia, mrgirá el brote del ladrón con H.-
. I, está sa., de matonismo. • 

r.P". m le nueva sociedad que mn .olet abnegarimes y semi& 
tarle la perfilando, w puede tener arraigo esta fign-

"a„,...".wedla firs repulsiva, rude do la humanidad, ,e necesita para

tts

 su adima. 
riam, y vide de la relaja. de todas los valores chric.. Ha de 

el olridr.,. 1eser raision de todos, Sindica., partidos parla., órganos depar-

e W•sIsstss .1 Estado simples ciudad.. contribuir a la eliminación 

W "ea "psP, '''''en.qu'irls'es13 pidae  Prldral=t1rellrazt 
1 formen ...linda de le vide nacional ea todos sus mpectos. 

Raer. es la u. No podemos detenemos a n'ahss, r estos tipos, ni en.. en 

1159e Is9derer considera.ss de ningwa 51555. Nuidi erira, y pass judifime y 
o' se Wta de k• defender SU iatrOdniq cm... E 1.", 5515 de tewee PR." W 
/ en.' Irendr. ...Agencia de nadie. Si en períodos de normalidad es acmsejable 

la discriminad. a, hechos, m Im circuns.e. rto. 

r « 
hilar o p. Ni siquiera m adurible el aforismo de «odie el delito y compadece 
„.. • a delincuentes. lloy, no se puede esgrimir a.m. atenuante pa-

tj MEMO A estss ec,obables hechos. El castigo ha de ser Wico Y damn,a, 
,lim esa no correr 155 1555515555 de una confraternidad social que ur 

." mrartarald,""o tm. elameto el que se comporta así. En ,eda, 
= w" romo la que se cal sosteniendo, la gravedad de los calificativos m 
eo 5,15, p„.„, es15 relacid dada mn la conducta. MuMo más graves pueden 
dawdo •pg ser. Merecen serio. Pone al desnudo u oda quiaa, siendo eap. 
menn mora ar acr, se desentiende de la contienda a mude que tenem, Plantada 

a.m.. territorio pm be opresora 
k> pos.

seculares del neb e 
re.jaue • id: mama cm el extranjero invdor y se dedica a terfej 

; y verter mame berma.. Es w criminal, sin 5555 555555 <,, .k. 
baSis q: tratarlo. El que después de 

5l5 :sssslrs 5155s 4. ssbps.sds,s 
tálele, pera descargaba alevosamen=la r"a mow 4s 

 ss 
P4"edd qoe 

en defensa y par ros „cros El. ley, no merece ninguna eonai-
Aeración y debemos extirpado, como 55 15.55 con magua foco 

Pebre " Y m'ando, como en el caso presente, las vla' son comp. 
Eu M ifiee fieros entrañables de organización, caídos mel cumplimiento de su 

Sligunw, deber, se compreaderá que es de urgente necesidad pon: coto, ata-
bd, con estco incontrolables, asesinos, que tanto darlo haecuy tan 

rrxr,1-..1 sudados están, eligiendo sus víctimas entss la clase trabaudora 

L0,1,1,17,4 ' dehae adder. el asomo de w md de esta catad., 
windados c. dele eplicarse el remedio, sin compleción, sin Sta... Las va-

cilaciones, a mte respecte y las benignidadss nos llevan a una dpe. 
ida de dolores que m hora ya & terminar. Sea, quien deba sea, 
imsorak en todas las ocasiones como la lude. Y solo al trealm-

1. • remos cm esta chusma emanallada, que vive y medraren la sombra 
11§011 polla edelivas contempleciosss elne se les he Ruido. 

El total dela 

INSTA Y I. S.L. ARO II 

,IR e 
"FRANQUEO CONCERTARLO 

Proletarios 

de todos 

los países, 

U.111081 

Alicante, domingo 17 de Enero de 1937 I Núm. 35 

MADRID INVENCIBLE, PARAPETO DEL MUNDO 
Nuestra aviación vigila el Mediterráneo y bombardea Algeciras 

PARTE DEL MISMO DE LA BERRA La juventud española en Valencia 
Nunca la juventud mundial, dejemos la jm Radas está llamada a desempeñar papel de 

matad msa cuando volvraffiestrouda de los cam-
pos de batalla para unirse a los riadas de la re- rclaP.'Elt -Jit,'1.%"re'cayr"l'ono." 1 1-ü-.
votación, ha dedo un eiemplo de sentido revolto ...Jalones del diodo Ida En e? '''rie..<>
cimera mmo el pue está realizando la jumara mata una gran confiada en la sewridaro'c los 

amerdos que le mismo adopte adán jalones d 
;n'II CaTIrcorerr: eVes'IrmbiYO' d° Es'. d"- d.de y Gros de es.cha uole ju. .1 ' 
bas y el fragor de los carona. :callaba sobre BANDERA Roja lamenta en estos ' . entos 

ILVIreleedeTra4,11,7 hrz,1147,41,7, 1.=1,11,:%,ez,v4,fied:1«"Zirj:: 
mth.la anta, la Conferewa Nacional de era juvenil, a la mol ha destacado redactoras quq 

n próximas tuba, &da su impresiones desde 
cata Mana.. i::/:. no pul regatear el espo-

.Lea reujureVrgratt.tielle°: :17.7,-  ha —

..:„.arerin::::rzu,,,,,„..1 r fEil — .,..".C7,, .:11. la'=orthlai'"Ie, 
tiene so Conferencia que nam de impreseindiblea 

Andalucía, m la grave y refiera Asturias, en los nectordedes m la ht„ actual. 
campos aragoneses, se bote a peclao descubre. La importanie de 1.a misma la da que e la mis. 
cm. la „medida iwasionweranjera pdrocina- ma. hora he saidido, haciendo oír strzos lo más 
da pm es p.. qw hm perdido la conde. de genumo moho del 
tales. Es labre.. confiurdida de la fábnca, del rfirmencin'de4loslideres'rlas dieluld-f5:11m1 

mpo dyel.tule oniversiter...Te, libre de pre- ami.. revolucionario, que han hablo a sus 

cedas clZ rro y de sangre. Es E juventud de Les..ba.%.71gio mera, que nosotros seVitamos 
los republicanos dem6cra.s t de los católicos ves- desd 

Losjóvenes espreioleu han dicho en Valencia 
crla' rielar allernlItIrretririrel-- qtre u sien.n orgullasolde ser hijos de le Pa-
pagoles la de los socialistas v comunistas gne sumaria. Nomtros, que los consideramos como a 

ida.= 1:11:  Isa 

=Joirsvw r '" — 
555555 
 '99' uu«

todo lo que'hav Ep.1 Er17,1:ZVitiktrannia', 

Oandreneia Neciool de Juvea.u, Psi. b 5lliz2Hr"°'". mu 

Grandioso acto de afirinación  antifascista 

Carlos Hernández Zancajo 
de la Ejecutiva Nacional de la U. O. T. 

José Díaz 
Secretario general del Partido Comunista de España 

hablarán a los trabajadores alicantinos en el Monumental 

hoy dominio, dia 17, a las diem de la mañana. 

(El acto será retranamítido al Teatro Principal) 

Objetivos de la aviación en acción lejana GUERRILLA 

Madrid, castillo famoso 
A LeopoIdo Urrutio, 

escuchó 

LŠ'

 Pada ah. a sea pasto 

'111110 11111r%dflo.": 
es del otreli' mmOd de batalla. 

Is 

21'1 11:11:1 
psbsss ¿5155555 

JairiaraIn de
 sss 

:Cls‘ dila t 

en los rurales '4rt 
que homear, ordas. 

, Oil akPleaderceniragri"".

ILIMA:11 "

ja. dar cobardía 

'elrdrirrn m1111 sin hilos 
dura roce, siempreviva 

t=ru=s. 
Los cerebros proletarios ; 

eáreel. dolor, injudicio, 
d miran, gigante antorcha, 
mia en la noche encendida. 

daddd, castillo famoso, 
flor de la malla. ; 

ihtvz tgrzr „„„, 
*ha en 19 Pordern 

El ofrecimiento del eam Romnberg 

1111,:=1-. 

gramos de bombas trensparta. 
ssblsssls5ji

tass Un motivo más de gratitud hacía el
ello. de tus bosques. 

lott.it rae:, 1.e.so rlasas,..?et país hermano titulad. de rendimient taxi-
mod,serviM para .r—r 

eerProi,,,a'aii. AithuAtt totitit a, atoo. huérfanos ...Isla transporta. a mane.-

..a:la eeEer • u...1 %re el moro ha gem m anos de wat. wara it aria. en las res...a re de loa artred. am dOs 

h«radfi ya› rzr: %17—.1:11- os.t, 1.1dr= 1̀,`

. . 
d... nmaas"trahaialLas rrlos"%dados mate=1:: jers waided a. 

(Continuad.) ; quedan constituidos (mimaren, una codiria &feos. — que 

RR.W.e". e.w.r ee. ,Wjevitre.s"rar,121.1ari,51. ==..",=p7.ungall 
▪ P55 5sSSss ". iras ráller destinad. a la /a- (expedición o imPosibiliter, m 
°

 Is 

P a Iltri41111 te armas,. 
rc
miuniciones:no, la neo& destino a 

osas 
et,e.r 

155,5° 
ee. °I dedos para el EtA to, liosos unos cuerdos apara.. Por Can., 

ss 
 cornowaniones o de manso, ies habrá faltado laudad en 

1:j12,17.17:11',Stt rEJ::tttolto
t51s

.11: 
¿osas—y actualmente en v.« 
—determina la aceptación de 1. 

refugiadas en /os 
1 contrato° son todos 

IrArenizultn Y,1 
dim de guerra bacteriológicos. 

licror fras, que cortesponá a un ea.-
Riente preve.. de coro.. 
coeficieote M'acido de un detar 

" 
L Es 

OBJETIVOS BELICOS de suponer queen'retion as 
O MILITARES =preso t. Eaado Zdnarrar 

~SI desudad, 9w mi. 1.111de .a.P.Za...11 
los objedves liban o militares „u tipa ge

bombardeos, los objetivos más 

Frente del ConIro.—Ett el sector de Araujo. la artillería fu. 
Mea mol solue nuestras posiciones de la Cuata de la Reina. En SI sector de Castrare se ha presentado os evadido de las Ilned fam 

"55 En Madrid a mimeras horas de la noche de ayer, el ene., 
arac6 cal indos los sectorm del frente, aiendo :armado por aus. 
Ws tareas gue maptuviedn fírmeme. en sus puestos. En er 
fa de hey se hm mejorado nuestras posiciones m él Puede de Sah 

Forlatdo, en 555 05 combará por inWativa nuestra durante toda 
la tarde. 

En el resto de los „dores del frente del Ceo+ ro, sin novedades 
importan. gru consignar. 

Parte del Ministerio de Marista y Aire 
Una de nuestras escuadrillas recorrió el litoral del Medite.. 

neo 55515 .1 Estrecho, buscando los buques pirdis, no ene... 
doios y bombardcmdo las pollosso enemigas y• baterías de Al. 
guitas. 

En bs sectores del Centro como patri& el dfi tlstsps m se P»a».Peree. 

«Haciendo la guerra haremos la Revolución, 
que no ha de ser obra de un Partido, sino 
el resultado de la unión de todos., Palmaria 

Mr....tratacomuswaárois. 

Izquierda, centro, derecha... 
Cuando yo oigo hablar, y oigo con mucha fu-cuerda, de 

g.,* o derecbe osa g. pedido šssisllstsPps Wedo irn poco 
paplejo. Soy tan 'fem. que no he podido enterarme alela en 
gsa ow• te el ser i,.qsis,listspdo.,,hislsssal gran psplidsop
que Woo la honra de militar. Y lo nata. es que quiero seguir 
oda vida con esta torpe.. Yo sé que hay elegidos que es525 
n el secreto de estas definiciones y que cuando con tal arate ha-

cen por iocluirse en uno de estas denorninacionss sss poderosos nao-
.. ten.n. Mdivos gue dada mi torpera Pe. E Politice 5555
podido tampoco vislumbrar ni calibrar. Yo he creído siempre, br-
amado., que no habla mas que una manera de Rr 
'se sola, y hace ya tiempo me encuentro cm la sorpresa que h., 
mudo Menos tres maneras de urlo..Este mapas piro es el de me. 

Atos buenos militantes viejos y nuevos del gran partido obrero. De 
pronto se lian embudado con trna denominación , que loa ha deja. 
do talla.. Claro que la inmensa mayor. del partido mame sus 
dadasicomo yo las rmumo. Izquierda, derecha; ten5 ... nada de 

docialista a Pecas, Mlo socialista. 
Pao a los ,e tenemos la bond de ser solea, no, suele 

ud p alga muy desagradable. Un gra, de trompetero, se da a 
í mismo um definición y1555i55555 fuera de la Mana sSs qhe 

na forman par. 55 055 sssss SP, !boj., es la siguiente Fulmo 

no forma porte de este grupo, pues es que pertenece al erro. Y 

a tiene que alir por u propio fuero de saciaba. Y dadrie a los 
ego,crimcacidos.... Aolto.me:comq...para,eztb.oyo no soy hdre que social.. a 

sécas, si m eres otra cma, allá dr, M Madjalicarme de-

Esto ha traído como COSSOMiencia el que racha avisados,. 

alir de este embrollo se dediques dar patentes a, vddadero »-
cilio.. Y es eso si que ya no estero. muchos de aturdo La 

patente de bueno o malo o mediano no la puMe dar un grupo de 

P0555 05555 par muy importan. ..e sem. La dan las ola... 

rimes en sus asambleas y congruos. Solo denen la facultad 
de a.ms Is cantidad y de medir el entusimmo socialista de sus 

lados. Pero dar bulas de bueno o carta de carcomo,. Par mele 
orio anly peligroso. Yo no me adeverfa nunca a hacerlo aunque 
rmportadia m el pedido fuera máxirna. El gran partido So. 

sss 
ergr 

ppsbsblo 
 alista capador ha tenido siempre a gala una cou esencia Su dis. 

di res- ciprina. Poma fueron los qu se atrevieron a desafiar la disciplina 

Is de'las siendoe:erl 
 lIp

dp:rtido salfadou de ella y I. que lo bieRre, tuelew que d-

ama, creyerm acabes em E Yo estos días no salgo de mi dolorosa ton... /Estaré yo 

pueda antes de llega a marear ps. me pregunto a didio. ¿Será necesario que tod. di-
urs, viEn a„ der ,aa partido de una o de la otra ina. oper 

elwe MMilied" 11.°11. 1 Yo-ao io diré nunca. Toda la complicación psicológica que ten-
brea material • Es palees fas- go m espíritu p. otros problemas u sa lee 

Ww" °""° '"*"' 
pasos 

do se de politices. Yo E. 
cer tan crasis.. error. • 

DEDUCCIONES 

7'er '19uol'alelrrircrIc vi" .112,11:furbt. 

e:'rov'eeli.nrehbas mili.. de Peeit' r'prrtidoljalista I. que u dan loas a.r. apellidos A 
siente 

Re.  Es  Ww.W. ...e.% algo qua me ha 5erho pAut mootho. 
,spbsPsOpsias ¡ad.. 

rión de los maces proMemas de la guerra para pararla en cosas 

W." esWe. 1....111. "'.'" Y "n" I  "Ta'lertfo'irelatarnOs"d17"
sona de operado. enemiga. Y Irradias a cenua en • boga med 

mla, loa de la ame. de dos, Palabree eres, sensatas, que mos t os re cama y 

lamber. no udo..s dWe examinar ea nuestra conciencia con euidadosa a.cIs antes de 
as cou emujend proceder, afine, en ponernos motes de ...latas o dercalstas en un 

re' le"rdrialgUall::11.,rr fe". W. ys salas m
sl,55 os de 

ar ~o u v. mes - 

te mm" el inteder de, TI 9111%:«1:11 Satialiala araara'arrl.
1556 

{rala, a 
—0 55 555

 del , »uestra disciplina? Derir que on socialista 
es dama.. oo absurdo, un tontruentido que no puede tener 

m tiempo que Ice fu. aprecio en la Mits. que muy bien urbe , 

tiesos olvidando todo mento puede haber más que una mane, E rectora, la enérgica que 

solte.tretado eo meteria hm. ;rondada al gnu pulido Por los dañinos de boarda, alacridad y 
rodeos anos, habrán oedado lirriplina que inda Mula. s. Vedad.. 

ES Maared N. I Nidada, der., c..— nada de motes. Socialista setas. 

(ChallinariN LoM Canardfing 

Ad.aa, ,aaaap(ap de usa equivocación grandhine en estos 

pera a maa de ro expuesto dementas 1,50 diftriles el intentar dm denominecionea a un partido 



Importancia del campo 
en la retaguardia 

bina parcela de tierra tiene loarais= utilidad que un trozo de laminado para convertirse en municibn. Desde este punto de vista have falta que los obrero, agrícolas y ~sinos, eabse les diroo ches mercadea por el Ministerio de Agricultura, .NO en M.O de tierra sin cultivare, pangan manos a la obra, y tádoe juro., en una accián colectiva y fraternal; de la miáma manera que lo hacen los 
combatientes que están en las trincheras, n. dediquemos a prod. 
ore los alimentos necesario, para continuare sin debilitamirot., la 
luroa contra los invasores y enemigos del pueblo. Inmediatamente 
deben Sonarse brigadas de volaritarios gro se dediquen en el cam-
po a trabajar mas, jornadas extraordinarias, para estinaulD del 
resto dala población. Quien. más destaquen los trabajos de in. 
brodficación de la producrebn en el .npo, deben ser señalados co. 
ono mejores combatientes de retaguardia. 

Paralelaronte esre hay que evitar. lo posible, con la .ián 
y compenetracián de todls lbs antifascistas, que los eronaigos mo-
reteados puedaa maniobrar entrañandoes a unas grupos contra 
otros, distrayendo nuestras erogías,.preeisam.re las que necesita-
rnos para cumplir con el papel que tenemos asignado. Droa.rodo 
con las circunstancias, hay que agotar basta el Ultimo esfuerzo en 
evitar rozaduras y choques eeree lee orSEILLaélne„é Va,I.Peéihi ,.éi Abrir whi brecha en la unidad de la relegtHrom es neo... Higo-
atón del erobatienre en el frente y posibiriar con ello los aveno. 

enémige. 
Todas laa prevenciones gro se tomen conlpa la escasez de ali-

mentos serán soempre pocas, st tenem. en cuenta que la guerra 
tiende nalargarse. que el pueblo eap.ol va a sex rometido 
prueba de abnegecarea y de heroicidad. 

La pobleeire civil de rey... tiple pro qué .rer alemroda
pa, el momento, creyendo que yan a faltar los comestibles. Ea los 
distintos pueblos de la regién hay patatas, arroz, habichuelas y ves-
rords. abundaron. bo nro rotarre es que un engranaje intermina. 
'tele da ennés y a cornil., al grito de et abajo intermedia-
aloa e, rica. a ocupar, con una falta de escrúpulos que.alusta, el 
sitio de +nuevose comerciantes, que .ripiden 5 normal rilida y en-
trada de los.productos. Es claro que con disciplina, aritando sin re-
servas les disposiciones em.adas del Gobierno del Frente Popular, 
se irán clionreando .res obstáculos, impidiendo—con el «poyo del 
pueblo antiferoiste—Ima era de hambre y droolación. 

Proyectos del Instituto 
de Reforma Agraria 

PLE CAMARADA ENRIQUE 
rometí,. DIPPOVOR• .0$ 

Irellronaro AOLIARLS, NOS 
EXPONE ALGUNOS PULI-
DOS DE MAXISIO INDE-

RES 

El ministro de Agrieultroa Yik 

ZnIrtetelzrilric.: 

da 

Ireforma Agrario, Izaron a.1 

a irotenicorsolucioues que 
ca be haci.do

ddla 
deoesario dar. 

teIllfare= 
daIs 
 "¿gene"; 

I. proyectos del Iroireto de'ree-
fOrma Agraria, hemos visitado a 
su director, camareta Castro. 

Sos contestaciones a las p. 
genses que hacemos, son rápidas, 
toma .cottesprode a Un hombre 

Itue, jstudia dettdamente cron-

olrezcalifirdtles' erro 
edm. 
LO LIELLIDEADO 

—Ea este asproto—uos dice 
Castro—la ehmtión de ayuda vieo-
nbmrea a I. cropesinos fro la 
primera preocupación. Puedes 
dar la cifra de treinta y daos o 
cuarenta millones entregadaa e 
los eampesan. para colocarles en 
crodiciones Producir. 

—,Rreultrolos 
—Que en la provincia de je. 

se ha cultivado el cuarenta por 
ciento.Inta en i%Ize CloSed 

trIn tierra Incaute. ae ha 
eri. Podena. DieSurn que 

ttyado. 
EN EL PEESENTE 

---,Cuál es la misión del Ins-
routo de Reforma Agraria? 

dad Iss5ilals ea le
 de aatilla 

Meto del E/Materia oe Aglicul-
rera de y de octubre. Este deert-
to ea el que abre loe Hotees pare 
le vrosa vida que le está reserva-
da el campesino esFellol. Ceda 

Cael"qt: tarolrdlo'"repao'lte" 

as da
broa' anuro "le maro sido roga-
do. 

Ya está ImMta en marcha la 
nueva roorienisacro del Landre-
to, que perkeilisé sonoro erore 
beses furo. la nueve mesaba 
agrícola del pro. 
—OH..., los manstoosé... 
—Tendrán toda nuestra ayuda 

en mgee los aspectos, pariendo 
erogrolez g. la ayude que les 

rtnrá"'it'n :lionzt 
pro u les va a prestar en agav. 

Inri OH melta EL CAMPO 
—Puedel.decio — coatialia el 

camarada Castre—que hasta el 
momento presente no había le 
que al .mpreho def.diera. Pe-
ro que esta My se la yamae a dar 
nosotros, para asegurar la Mili-

1111,1a:a tIltdozdeas 
FSM 7IErTIRTIEIass—

CUELAS 

;Quaélyuda recodo. frianils 

—11,5ximiírn=1.at 

Cl""ellle'lc"ael'41, ttel"e"S 
uato.ienres campesinos, elego 

Pro ellos mroglos, cursar: 

7tfofT" 
archaran a 13 Urien bo-

tldllta 
ad or"17,1.12."- "I' sadeat 

acueEde con la Fede. 
addn de Trabajador. de Tie 

rra, y ron el fin de que los cm-
PritaOS españoles conozcan las 
zrrienciaLkdílnUndin d,6 rié-

es 
ven-drá a España a ponente en 
cont amo ellos. 

—Todo neto requiere tierelso. 
—Peso ee ha de procures ETA 

10 0100 costo posible. Pare e 
primer trimestre de agav Pero 
Poner. práctica tres cros: Pri 

E La cuestión campesina y losimaesiros del socialismo 

La norootaroia g. la roes.. del eamro cs-

le Irrdirdr=..tlfzell. 5 . .111 ad 
debemos mantener respecto a h pequeña proPte-

r deurdte":"IrregvIr ""lls"eltial=nr.

roll'Iokte croarflia 
tele 
 Irgatt 'Tite"iltS 

males maestros del socialismo rentan sobre ac-
oiradjue„cLp.roleotzlo debeAlozr ante la pro-.

Querello. cerdearás ro este trabajo he olmo 
triases que Federico Engels hizo ribre los 

eldr I.J1Idlert:IrdcfrirtteIs7it 
ampesha. 

Aunque I trabajo de Engels ME redactado 
arod no ha oprobio enrollad, rono seda bas, 

"las "5" "sr 
Ss 
 trd. g: 

'ti.1:1=141t11=117: 
lttatdaEagel. -.Desde hl.da hasta Sici-
lia, desde Addelude roetta Rusia Bulriria, el 
~no es un Etéreo esencia/h.° de la robla. 
croa, de la producrion y del Poder político. 

EUPD factor del Poder .liticdt el cempesloo 
solo se ha ortaniferodo huta hay, ',Len apega, 
hriaqe en el eialerniento de la vi. oral. Esta 

tiv," ° " 
Roma, eir=birolli 

reso,Pero no es ni mucho on..

D.de que comen. el movimiento obrero so-
bre redo en los países a que predomina la Se-
suda propiedad campesina, a los buriveses les 
ha sido hm.se fácil amaro, frotesfa de los 
+campesinos 'contra los obreros, prosebtando a é. 

.mo partidarios del +trepara., rome rinde-
n. ávidos de la ciudad, 0110 espiga). Iroroord 
el modo de quedarse c. /e propiedad de los caro 
Pronro• 

La lectura de estas palabras de E.ngels nos 

121111 r=drizIla 
Iteactraut 111.17;<1;,%tvIr,wrz: 

ras de  111'11 eI s'''"Vd:r bar 
%da.. esclavos del Pelar' 

Toda la demagogla ro carteles y prrolitmos no 
fuá bastante para que campesinos royera» 

e Iaros=dlelor"tret tr•gri.,t=l-n 
los partidarios au las derechas. 

cl.Uazt, Ir= 74,r1rggf-011,11 

Uno condición poro ganor In guerreo 
Clue en el campo se produzca cuanto], tu poro el frente y puro lee 

retuguordio, 
hose de un pleon esfuldmido por repert‘- de organizaciones campesinos, ~d.:o 
r&oriones del Frente Popular, per. wir
PETE EL PRODUCTO DEL TRADAlo, 
DUAL O COLECTIVO. DE LAS MASAS CA 

orel ar la advere ia - p 
ttA LOS 

albos DOS DE REPARTIllYOb 
COSECHAS.• 

pi jII141 111113 

liVaze"tel "I TorloWeet;tVI
cosemos, les particiones hereditarias, los p 

seeds
nrobio de as. deudas. En una probla el 

ase

la labrador, como vestigio de . elváron da Pro-rIntl:ndban,rodcoor %re:jamado • desaparrer. 

%ro proleta,a2 dela fuer Ceotr.. La p
sts 

f"ro: 

dg Prerm̀bre""rere"stritrttrie"rolplet 
see 

:ifficr"  Sla 
T7erblini-'4"1",;e-5:,•.% 

rn1211,1 
t 1m"'alles %.1."°11.414. 

L1: 'f. °,11 11'1°4 '19.39.1 é 711ed:ofrenr Su ella al ~roo cual 
. e l earoma colon 

gise ~cetro jineta la muralla roo ose 

3.1r ,e..1.1211has 
eat-1; 

olvidadas de Jo. principios 

.▪ 11:trrilcikr rtet ".1".
Pari loa comunero» aun Por ieroMPromián 

croa perturbando a los pequeños propietari. 3" 

-11:11r.111.1nITirn71111:'.1: 
lugar ea exacta le efirmacián degas sien. 

dt,ess,Irhle lo desaparición dal passes caro 
Sosiaas ro somos romeross los llamados a arel
sells 

. 

s, ts,aaaddta 47="1"."Elld,"a"o"pot= 
DIDesniar sioleintimente'a te, pequeños 

campesina (Mg con, o sie indemnittaelut
r 
. sume. 

nos roemos. obligad. a bacc 
ñ 

olo con los gandes 
troritenieures. Nuestra Misión respecto a los p. 

talArgVngltItrl Odd 

SU PROPIEDAD PRIVADA HACIA T.IN RE-
GULEN COOPERATIVO SOPOR LA FUER 
?A SINO POR EL EJEMPLO, Y IIIIINDAN-
DOLF—S LA AYUDA SOCIAL PARA ESTE 
FIN. 

loa claridad a h respuesta he Engels a esta 
euestign gro tenemos pl.tead.a los marxistas cro 
pañoles hace que roa -incomprensible h tenden-

rZo
ata 

treisl'al
 II dtla 

a".ttleaV 
ter práctico que la guerra pos planteasen relanl. 
ron la necesidad de asegurar una producción aro, 
rola al nivel de las necesidades de la lucha. 

la" ley"rele=  a,Slrodie 
he:dicno °aros, una era de paz 

lalleirbgelloll el= 
reisalve. =re. Cread. de 

SI un cultivo sorA= lo 
ases

y del propio empelle, 
ne rto pan beneficia def e 

El año rire fuá la Upo. de 

ITcrrlIbijorptd=rd 

Vre&lad'el2EllitordllUtlia 
del'tuturo d. campo español. 

nallatIaque loa are-

n", o". "Yet"Ilittab"rIt '"a 
podremos amu'liar más, 'pare lo 
Informaudo a los ounproonds de 
roczlel Instituto u propone 

doYdrea"nar"gutz
MARCIARITA ADMIANO 

El íthie gin cado el nionda:agn.nladal 

La primo. película interpre-

tada par I* seda Lanosos al, 

finillas del minuto. 
CECILE 

VY AMERE 

La peaditeeldn que l,s Larde 

taelna loe **el. 

VV 
V 

No es ten film de inri,* d. 

eamental sino un Eh. huata 

no y rimero 

Ciiinpañia Arrendataria del 'Mono-
polio de Petróleos, S. A. 

Necesitando adquirir esta Compañía so renquea soldados de 
g000 titros y rada 4.oco lilyss, iEvits a los fabrica.as broionales 
respectivo, a presentar proposición para todo o parte de este sumi-
nistro ,ron arreglo el Pliego de Condicioneu Térificas y Adminis 
trativas y a los Planos que estarán a dispoesiciIrn .de I. coneurrire 
tes todos los ellas laborables dele ri, en la Oficina Cenrial da le 
Comproa, Eintor Sdssdt, es.y en la Factoría CAMPSA, de Ali-
cante; direante el plem de adreisión de las proposición. que termi-
nará el clfa 20 del actual, a les as horas. 

El. DIRECTOR GENERAL, 
T ~roe. 

Todas las ayadas 111111 el labrador 

rgon=V<=-117, 
as eldbsra daAtAsC't: 

1,711;1171:oti 
area he sido'. T4Irde"teeter In las competías explotadoras 

ofrecí% Z71;sterentletil: 
pa 

' para Ilel,sIaaer a le irrigad. 

Fee. Le ° itea A.1 Periir.u% Per-
mitido que los embroca de ana 

az exacerbar el prOhienta del d. y + ea sear en. que las conquistas ron- ::areetPS.rr. " 
ron. dificultosos tan con.,

,lre>E1.._.,LNUtni! amo, han eMerrit.14.11 ms moll. y y de adminhrear el a 

j,¿,delrrI47.17-0rarég,V: oymen moloo din gran. rodroad. Por n'E,. renalméle 

durirodro mus al roma. °It • " 'T.' 11 

Hoy domingo gran lxito en ensysfioi en el 

CENTRAL ciNumA 

El campesino de reta 
La revolución gue es. en marcha en muestra 

11110 seri, de problemas ara earaortMaria rapidsz. 
zuridamentales y otros acceson.s. 'lancemos de zn tranviera. y sencillo, la mimes°, mie les seamos, mano su lógica macearía 

Ahora bien. ¿Par qué ramo hacemos figurar e 
mino el qua st refiere al "campean° de la reta 
hacerlo rolomuon no ya ramo uno de loe 
molletes de nuestra revolea., sien ron 
as leded ellos? Pues zray sencillo. He equi la resé 
brame, absolularnente Mdos, que en Espurio y rke, 
Rs relre rigió» de Ladrate, exisle el modesto arad,'
babara ung pequala auf rase. de tierra, extraer ' 
Productiva. Tan produeliva, que 110 afflo sirve proe atrio 
amoblaras de fmnilia, sirio que con ella sostiene ler. 
darles materiales de toda esta región, Aspes Poder 4 
*Incoa expañolorepresenta el ando, el inamitabledande bay que soez, todas les subsistamias, que sider mer tarnMo, para sostener . *este* coinienig* 
en los distintos 'retires, a la geaque Peralte altas 
sea la vide dales padres, mujeres, hermanos o 
Pros <emballene* ene laboran en la retagroodie. 
dudobk que la región legIntna, y denareile el 
compasad, en relos críticos instantes Manea 
más imperara. y definid. Primero Para el son**. 
testa! y Mira da los frentes, y segundo, para el edad 
do los puebla, de In getagnitedia, oettpades itog 
ottrent, manual e inIele.lat eise ert Estudia lu 

let 

enemigo earnert 'iles int(Stel 
Przes si esta es ad, Maro se debe tratarp 

las elementos que GOI1Slit,In al Ejército del Pm 
frentes y ro leo ~guardia e este canoPeoriot 
¿Humillándolep élnrauldredose de sus poodurios y 
role ligeras?. élresturiondo su normal desrarobriz 
sordas impuestos y am incomprensibles Maese 
ras mslatarados de trabajo? ¿Vialentaidolen Ea 
nora. Hacerlo represrala sembrar el desaliento 
deslos agriadrores, q. hoy, cene, vanos, me las 
del triunfo o del fracaso de la dase obrera ara ama 
Idgiro consecuencia, los árbitros del Palana an - 
si ato es cierto,. ligurommintle dalo, ¿qué bared 
con ellas? La lógica más elementel, el huasa° 
sermirla.de toda clase bbeera de la rozgrordio y4 
die rie bicha, quo labora por deslindo, por aplastar 
saaatrig hienrints aurora rovolurión, 
ter de ...raer qtre se haga esto, 
sao Ayer). por ellticr los rueda. r a ese peque.> 
a ese modulo campesina de la región do L.ante 
a la ronoluoieb, no colmas juera do ella, ya Mte 
hoy as- al arbitrarle ra aluato de an Mimo. Oi 
bajador. de cedan las ter:deudas, molestar al 
1.01.31. O s cualquier 011a modesto agricultor de s 
ciudad o Mieblo que está tu nuestra tader. 
ciententente, es colaborar, ata el 'riendo de la. 
q. Imbams y Por le .9. der aerrilm hern 
trabajar. manual. e intelecriros. SINO e 
lo rintrorio. Es estn.galor, es tarar. al tri. 
desmoralizado, humillado o promaritedo el IR 
or estas Melenas, ‚lee mo otro y quo no puede ser 

estratarradén eamánrica actual de la dmrte aczeult . 
_benito del pueda, que datedesto C AHRESIAR, DE 1.1 
TeLGURODIel. 

Pamm bleme Tee 

IDe oVanguardiro, diario del Comisariach Cateé 
Eureion• 
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t daEs 

La orie 
ennu 

inks h. e.
mero. 
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medio del o 
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roía edettet 
El otro 

ero sus tajos 
mclinaron 

del perrui 
. Repare 

iAea 
en eal. 

a culo 
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nte e 
irtner 

do detrae,

ltd ellas lasa 

matra. Va 
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bea dirid 
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Teatro Principal 

I 1.11 Fla CLOPFRATIS t/ 

Ilter domingo Hl de Enero 1937 

Exiio del grandioso osperlárido de 

IllIllyt irderrlatiOrUlle,

Estrellita Castro 
3 SECCIONES 3 

A loe 4, 6.30 y 9 

El agua hm sado si re el te- defecto o por el precio devadle, 

do que .
515 del 

1baloolaressra, 
boa leal. 
plata 

tan exiguas. 
DlitilorPs feraces, . 

cultivad. cen esmero, Un a 
poca, cl problema ha sido siem-

Pro el aromo: falta de irriga-

badalet eles pea des-

cián. oTdas las tentativas de re-
medio a cste problema han +nazi-
ledo inseErientee y, baste la fe-
cha, no se ha conseguido paros el 

-as aceItase. es l.segee,aa, es Oil stleaae 

el tesas,O  eIle 1'121 " 
jo del .irie 

_ hrsarrin tonaidrrible Is 
dee 

j.̂ 
wtn.‘d, ndrolos 

rnn-
Machas ver, pur eyty muy„ riPik• h lomeo. ea, lor,r1,-

P IB.Poal TU 2 IS7 

detall, con el astural 
Inmediato, meterorodebide aten- Por las laeOlOdedplAr 
e los repreeentantes me el respecto se venía 
Puble eles, yu gobernsei6n. erim reconocí... 
. En tanto llegan+. a • meiroelaspla 

 """ 51"̀" :rocoto, lo menos qua rodemos "e le la 

.0. rocroacidarratero  ....P.̀  . 

Z1.'11 =1+.11.1"t 
da 

mi-

disientes 4 negra la f Iti
, nian aidnIndo le...Z:1.Z 

4.4t:slro,air :rafe= crod.al_ 4 agua 
queta 

tollos adoni- 
, Marean, en toda ce zona gro 

'or M 1M IMannooto Mea.. romos. por rogarte de. Ah Inlát Ttellt"o'c'In'ITraell """" • 

roemos que..mietrotte Entn se in atoro proaroree de ellos 
:Ir. ' Ea fecilided cs. le edquisioi6n 

geng en práctico esa u otra hi-
ta., aroroteremez de nudo- rs"gtre'lell". rh" I"r ...Ir:: .1.-0,r...N duar ceroso/ente el tiroteo de 
odbropor., .qui,,,e Ital¿Ml, eo. pocoseuuziroa- d„,...+11./,04.d. del..r.i.:. ijlet,te wde,I 

nres qire:o4a 

Pedid vinos dz 
renaromo 
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 Mide" 
Gel,  ...i.„ 

Vida -de la ciudad 
S E T N U PA .,..,....,. ¡LA JUSTICIA DEL PUEBLO r,,,y; Los militares han de ganar pm encima de todo. 4. no pc-

en (Qué uo tiene° suficienas hombres/ Los alemanes a leo ven-
,. armamento/ Los alemanes se lo darán a manita de unas nao TRIBUNAL POPULAR 

lignith "'""-'"`-."' Termina la causa contra los iascistas de Callosa P.66/1„.= ''''''' '''''' de. ''''''' ,,,,
ee 

to zh novpritolleuro, Pedro wbajador de la fabrica de Sam. eumeein.. Pera el pretendido iZl ilil„,. A a los muno g r, a. rus.. 
• • • de a cut pm m produce en igual...y Ito n Alicante. y todo el. s. 

'n1PIT tleaa'  -ff-,11 ::::,..ruludrli.: A . lado caminaba mea mujer. boceÁl acre u. reqnzsdelyesi......-. (-: c.11..... a.: -,•,:,,,,.I.,11, ra 1:4.11...¿>1 •intlitj...„, yi III,. y ta.y., 
me por Sevilla. Un nanacho joven Era un fascista nado, sé. a .r.y.c. ,, asna, .que , o que.. ., _ itse repres.z.  . , ... ......gt 

1 leo 1,:rt7,. <,....70,7,iirarn'la mujer, y pese 11' sus esfuerzos, la /1.14ea....de =Te iaiir de lan U.,G. T. por • ja til uniIereatt oc ilzh....ilida..., 

GMii, b"'pli .pagol faci:sta se echó al suelo y coman a lamer lu aue- ..._..i...2_•"........)...... 6 ......el "" .1'.° ir " ".". 
..., u de In botase:Id ales.. T Me° I SalmtEr de EN.. tre.r.'prelh.u=d1. reértil De- icloata...131:6a7Mia,....„711.: dldkr;:d2"1"7:1711E . e P s• knut, que el da r8 volvió como 

coo 

cte. eoc0 

,yi.Dieen my. era... aean.t. li le«sia: :Era. • un alemán pelado  'r °°°"•°"" 
,fre <,..,,, ¡Ir,. e, El ,,......, e invitó con señas a ue ' 00' '''' Ten'ilude e 

Lee

' e .; 1'  cf:tisti1o° ce "b" '" ." eco '.'"""'"I""d:',,,,,. b"...,1•_1: 

mudos, y preguntada peo .l im be que *l'ir "a Ir?. els • 

,„,,,,,,r ,,,, a ido • la Iglesia a mirj los saleporcrullide: °-'ee '1'-' .l. co 'Lli'll"r 1.1 11-i7:1. Fi'..._.b. ii....,..:.11;.a.:xlisitTI:.: p.1 Ira,..21,..e¿. ce ;,1,151, ndia.f.',1- & 4 
dem. quedando a cubierto de' su 

v nner Pasó un sarerdele. Al llegar frente a frente al del «ejército n/ Lucas en olas fedms, 
penosamente. 

rus, el fferren dúnde esonm. pard Se ereknen en considerado, 

minar las entradas y salidas de ese José Franco el sq de julio Pia.mpackha es loe Whos. 
... A ihung. m eistregli la busSa. El alemán-. creyente-la .1.6 y Vanstestra. no comparecen, Gendo seguidamente a Muela. es en--.ación con las acuario-

Ur . b ep,,,,,,, , mudo, le dió una palmada en el hombro. Se dirigió El.Gldel° Inbá Mea*" ‘ . b !Mea Te...0n 'a !annaba nona& Zemn 4, irs,..r....... ,.t,.,....irsna ,ta n aleas y cogiendo el redintorio lo 1..6 contra le úgura están 6.. Peegneta a cal el Ministerio F. „jacal ele. a 
pres. a su hermano z.00p pese- dedaiti.s ......i... -. de un Cristo que cay6 lacho trizas al suelo. Después se volvió tas para adquirir un cene. El .11IssUrelelcreinbrenlrriaTa'gre°°'testigo explica lo suredido di- ,POPalar, no pueden hallase 'bro-

ePeol Y Ron e . anee. ( () • 
e -I Viva el trié... nacional., 

arares, " • 
I edenea La eaquiedrenia, la paranoia Y ca. eniervadad. de ea. ti-
o t. a. yo Pomen e los ancionalax La loma se ha hecho colectiva. Y 
otra remn todos hu caldo que el Dios In. ellos hm mancillado, que ellos 

han merca:alindo, u a aleados. 
'ce peo ne Nace qua dlas en el fr.. de Madrid so eneomr6 un altar ea 
I puebn . medio del campo clandonado. 
SMonssig . Todos los soldad..gros llevaban asimpalari. con la interip. 

So del beta. 
El otro dla llevaron o . Crimo enredado-doliente miren. 

dEnili sm AM.. a todo, gds.do .slare veras41 frie. Gr.... 4165 ú F. Fi Sm 
Inclinaron la ses e bici.. ue una de aus menos clavadas En; dmG P. 66 4 P..... 

mom eyn, ra del a.ter 11, milagro I el cana no da 
los !ami pesó. Repitieren la operación varias veces. Al final-sudereso, 

eeedee do-iun acerdre.. aquen gretrun a una ) 
Ert../a Os:Marojo- es un Cri. hereje! 
'bu s a calda. le deshicieron 
imana Gv. Rus 
de la ny 
er hisi 

A raí campanero de trabajo 
nada MIS 
.0 0~ Modesto Mira 
E S.s. • El sal non. de Repeled. plomo, segando una vida que es-
ideo▪ bien laanrios a Y Pana que taba Pena de ilusiones alas 

grabara por m nograndecimieniin, mona. Ha ando Modesto Miro 
..nnnan Paresi6 nublara, en julio. Las' baja las balas del eocel 
ean Main generales mil traidoras V:nto, pero no Piensan estos inseal. 
non, o• Manos han sena. sonsa de' seas que Podan acabar con la 
aniego!. Poro la Hinoria sabrá dar- . momia pera. no con el ideal ve-
a. ab 
Posar ise 
o del fan 
TRO 
.r sisé 
setasdo 
DELd las del Gobierno Panda 

legahne. constaré., anhelan-
do defender ni vida ron es la 
amara Varios campaste,. te 

loe dice f''iorsrrlfita'.'Enate'o'-
...........„ landa la bandera de la F. T. E. 

se-lanseron a la lucha sin vacilar ---- ofrecer sus4les.trzr 

*anona! de la Libera, 

ratelltinVilre-Pft uz.1.%.5; 
I. G. I. 

uf 

1937 

Vari,

o 

4;,eensel 
ousaú'n, 

dris

,LAR 

c cbce
 • 

coefics. por ro que su mana de. 

resre7reTtelefirdt 
a su madre que le acorméxitary 

rve=d'allal=d11 trire :ani-
ón. Pero a espaldas de su hi-
jo, le elijo Lucas que no le pres. 

cloe.ded. cebe el ecebeo elle en 

liOsn'ren1-rga =rzreil 
a pesar de que s uherma. pro-
curó coavencerk pare ove se die-
ra de baja. 

Reconoce a Trigueros como 
derechista y on re... a Sara/ 
pee. Sc 

'1°1 Ve t"Tor10 117. 
cop 

trel testigos, dejan de 
romparecer. declarando losa Ri 
a, que dice habenle erutado 
Vi.. Muna aleamos aun 
doe,

=erlaR,Verdn't 
hizo el procesado un viaje por 

maóua, viéndolo después en 
. • 

FrnoisceelEraett, abrigue sabita'61 
ceen 

Gmmette. 'we ha de lanar %Interven. pe" "e 
ice 
 de' 

pee 
 '""'e e e e rsegu u e are, siembre ae ha 

_.i.tahlibaenes de la ti cadena 
Taboonera os sus os mendo Inexacto 

111;:t'llorda4eitlarre:?11°47Horre 
de lodo la, da Alisarme aPeass 

saminiitn.' jascis su ir Manos 
" la está inda-nao su fin y aleen nnen Caei 

de 

Lucas. del cual no sabe de ideen 
a'rar re trirleS'on71111" c",efla políticas. Preguntado no.r el Pm-
,. pera.. necer„.a 11 G., 

Gam• G mm Gmm G Gmm az a baja, no recordando si a.,
PeecB

y 4or la tanto en& din 
d ndd. °4°al de venus o morir y Asno no 

esionzat disPna. nava 
Lorenzo Ilembinden, también 

creman. 
En.o Tomes 

1.".r de 
Sc le

MI Ma melera establen 
eventos de colonales, con 
au Vsla de 

PENINSULAR 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Si leoeelecee Ice .greroa le GAS ALWAIfijill, de ende 

he Se
11911.1. an Ud. ann atntann da/10e... °11.11 

e. el sed. Ell He ~teas. eige. Wm, innata. c 
Sc he O. ~di* ow sesear • 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Sesi le be Ve.. seo 

FOLLETÓN DE GUERRA 

EL CAMINO DE LA VICTORIA 
Llamamiento del Partido Conmuista a lodos los 
Pueblos de Esa* y a cuantos affidp la Pan, 

el Pronta') tua ithtfild 
(Continuación.) Al crease ure Estado Mayor los puna 

malz sino ren el nneepto de una guerra somal. Prea 
rjefars7 etÍosnbrdera'Ion'allse:rrteOs 11'12 
4-gmuzuoires y de los anida en los que ha reav 

caó.a. decisivos debe co-reana. hombres civiles, faeles ele cansa ° 
/iiie'rie:ImetaZgtormléia son los mandos mi-
llo.. de ...mg la 11,1rIláztan; 
nn......flobaei.m.ora ;mor.. los soldadas del 

mipular una reanima cien, de conauir le Zast..... pasea dado, ene, dueeenn han sido, 

in? .4 44%1.
41.:::;011tedlamrt Pal'orvire  peejet 

0(11W 

OFICINA. 
AUTOM911.9.1111A 

sawm. iniongen 

Jestrn miZ.7 

side.ndo a los procreada, TI. 

rsts 
eirrojell 

Soles Sánchez y Manuel Trimis 
ros A.M. tomo incursos ea el 
delito de rebelan, nietas, y a 
los mentes, Cae. Ganso 13d. 
da, Anto. Ser. Gemedles, Jo-
sé Cecilia Salinas, Antonio San-
Per Estad y Gonzalo Zarza. 
Gama. en el de emiunas a la 
rebelión. 

Les defensa estiman, par el 
...ario. qua s. dad. de 
ben eonsuleiarse tan solo como 
elemeetos desafecta al régimen. 

El Ministerso' Fiscal, tunda-
monta su arena paveado do 
manifiesto a la Sala, las areivi-
dadas a que ven. entregad. 

co t'l=11órat iradr. boo 
han ruido como reassecuerecia, el 

ro, em'nearlar'ros por'learbr: 
muda vinieras a Alicante a 
acaltar una. ciudad trusquila 
pera sumarla a La rebelión de lae. 
generdes traidor. a la 
my al mídalo. Laudecteramond 
acusatorias, prestad. los 
Iestinns de .arpc, laike sido unes 

P.mr° 
d., s. los 5.nciadores de la 
...en, los verdaderos Pre-
paradores del .q.e 
embarcando a pobres eamgenmos 
ese &ron a la especial., para 
Conoce e fruto qua los dom. 
c. su asalto lograran, que no 
hubiera sido ni más ni menos 

stesfirl tri:rtrigalrol: 
Paa apean mas oro, a pasta del 
ac fimo y el hambre del pueble. 
Loe bech..oe adommiclar..a. 
leecte 
armas,  Masa a 
reen. de invierna pedem de 

111.41411.4114110.... 

Teatro Nuevo 
• ..10010ti 

Doma. de 4 now 
Ahebrado de wimai 5..1«. 

'A. bala y' coraje 
Por Rae obOODgi. 

emedus on an acto 
El heleno de la (ondeo 
La.astraeneada en un netu 

Una goetessialre 

50*01 QUE REORGANIZAR. NUESTRAS, IN-
DUSTRIAS Y PONERLAS EN COHDICIO-
NES DE ABASTECER DE TODO LO NECE-
SARIO AL FROTE VA LA RETAGUARDIA • 
Le guerra la ganará quien disponga de rusa judas-

dl 
boodorrereosd".= leste:12' e la "Ireeneet de 
todel, pero se.°Mrde demasiado eri°°Ileval: ele p.-
.. Se Me dado ya almea Pasa Ls marea 
de ma induanadonamra. Eminnan105 a producir por 

lee r( 
conseguido oo más que una anima pa. de uso. 
Pees poli.... de producen. Las mudes Jadees 
de Cata,. Euna. Infirem-par.... solamers-

°=cr a=!...p'ptdr,rntt 111 
necesidad. del frente y pum el abas.ireiento de Ins 

le Ar,-,tu" ;1717111 10-4:b1 bece de -7,arcoorchnedor, capaz de movilvar el enreme vo-
lunas. eosano.a que esaxabrius represent.. MY 
ne aprovechar, en Me sentido, tades las iniehatiims 
Wat.. beata hoy da, para la transfosmaci4n de I. 
induattim de maerm.bajo una dimeei6n. Hay que sea. 
bes coa laa in.utamones ideas de Libe.c empre-
sas y eatalskrimi.us. que acabar con esel die-
deosble :ttirtuzl'o.,,rárar útIl pepe 

,u, 
t%,k1,11,1g.r,Ir-frrrmt; 
tin_ veredicto.. inéelpabilidad. ,

Recen °aIrr 1 loe =111.1 
Marl L Ahn. 'Cite 
lia Y' 4i%

use
. Asen piensa; 

le ce. 
tsi'a7a7aTielif'=Prger 
tionaWadirgurs, que be de 

Peo ente pliego, 1:41 Opte. 

Intdrenlr 5=111 :2:- 
'dorar culpables a todos los proce-
sad. a eiceepcitm de Antonio 
Samper EME y Comido Zara-
goza Gambia. 

Eu es. de ello, el Fiscal re-
tira las acusadoeee contra estos 
P.a.. y Pidiendo Para los 

11rInuillariarla7=laiits 

"PM6 3 

Poseía 
4.1°,-,,r,„=1,21%.„t 
ah por el Mnisterio de la Go-
bernarla. el rilit II de los co. 
Mea.. 
•Eamo. Sr. Son numerosas W 

suleges que se la. elevado a este Min.. sobre almo 
lactación de la Orden fecha z 
Se'renn. .'draor enner ¿yogry.0,e1, aura 

el =are que a" • Ir '1°

:Errata. 

ztalslarn renaltas"nte "é°

Parare. Unan.. pude. a-
lmas d ¡Anea La Paseem 
one la neltisdidael pelma. 
canzi alni=1,e.los=.7 

u:die:Nacional Aman.) 

riosi°~1.>rleVra 
reas de Vignlancia de la reta. 
g.rdia, aún cuando erro bre-
a sn nombre, siedure ase 

renta actuales estén
el hlloiepo de 

119",r1,117,1tWr,:. 
Ice 
.e.t> se Mofan 

Segundo. El aval de ore/nacio-
nes medres o sindicales 

neesidad de Porte.* a 
lat sáb.. ya que Ilh.bna 

ba auto:~ 
fume amadas 
elles. Dicho eatil 111:1 

mnurnulzrut 

C,7Z.E. fe.% 

ti.;trar2=Intg: radocestancia de ingrato y no es-
tén melados In la 

lora hábil en la 

Once, Ii,

PE:ripiad para adadrir un 
Iffeneclor una, libras 
moterial arlistico para les 

Hospitales de Seda 

Ins 

elojerta Gines . 
Cámara de CW a- mo 

«La Modas 
Ma y B 

Vos ch ViVda de A. 

It(161"Itpafillearri.

loco le li'opelde 

Orear Luis Ter% 

lemas 

111 

.5'00 
23,11n 
7.06 

layrntns del veredicto. 
hopeR 

.4.  

ItyrIlt Que. debemos Lun 11_111 Ill 
condenar condenamos a los reo- IDEAL 

&VENIDA 710.111.1.1 
.11111QUIWINA •111.11.• 

Parnmenle 3.80 tac.. a 11 n1,11 
. nnitg.ale la produce:. 

vendes ice. Mamen Bena 

ptecnejtelk°, " Mitt 0eee de 
. delito de rebelión militar e la 

pena de muerte ; mocead% 
Rorks, Mamá Mamá y Masera-

l re lo

:el mrsruo delito 11 yea: de to 
afire de internamiento en . raer off ••••• 

" del Penar 
tor de un delito de auxilio a la Per ameno Da. Y 
rebelión a /e Pena de dore affes rema... 
y un dio de intima... en un nrivaxirinr-nrirlFn 
ampo de .bano aloe 

dos Carks Pre .1d , no-
nio Sama Gon:ares y lase De- ble a procesad. Antonio 
ilia Salinas, come ardores de . ,n,nn.ene npneepp, 

éli. 4..4.6.6. • 11,1m

aos de manear:ea, un cam 

raz rIlealtreetrrots'st 

glelti,b.12,11.",111 
Mamen,. concepto de indlno 
nación cioil la soma de ira 
Borres de Pos., reede....' 
Igualmente al de lea cosa. 
ca.adas . este proceso 
PrOancint legal cor....dmMei 
Aul mismo debernos absolver 
absolvemos libreas., on torla 
da. de pronunciamin. faso. 

MECANOGRAFA 
se necesita ata oficina. Sfini. 
lado por oren. Lha, 
ión número 51.- Mota S".

r1retunetés anadee de ella 
pot o. causa. a ono area 

a=tir5E;

11,11:11511:11 
-1-1..t,u-zenvz r. de clip. 

l'amase esta sentencia. en cos 
sanen. del Creamos por ores 
drel. del En.. Sr. Miman.. 
la Guerra. 

AM por esta uretra senten-
cia, dennitivaana ildlisado. E 
pronunciamos, manamos y fis 
mane. 

Melad» de Alinaele 
REGISTRO erra 

Ilete'rrk'Jlóde."1* 
gee cc 

cié., de dita capital. a lleva-
d. a esho en la &recula del 
Aynntannento, Par. anl 
Ninlo lunes fié n del attnal Nos 
zas do oficina de 9 a 

AII:ecpc, 16 
El Foceldestc WZ.011Criirl 

el Mellé, 

Saidnitequittat 
Al.NON140 El. 1,11110 

10hInntin 11111.111A1. • 

: annoingo de,n0 olla/4e 
11444. 4111,. 
IIrgerié el delfildr 

"La Viuda Almez" 

e • V+ • +4 ** ea. • 

Central 
AV. AIFINDEn NIISEZ 

Ud. cande. de 31. A 11 onehe 

CIncŒ eunttas 
einee 1.11111.A9 DIONNE 
duiem en el 400. 

eaulnremmnoro. 
loteo 0,14, en loe lelnalnedival 

CALEFA0010., C.ENT(1k1., 

VVvvvvvvyvyy 

Monumental 
AV. A LFON110 E.I./ SABIO 

'/ZrprtlIneel:."eaMpan.:1 

lile Chal eit Circo 
Pne e: célebre actor 1.1,..1.11.nd 

1,11an ame... inlermetlina1 

Áll1~1.4411411~ 

.0111 isbaseecimi.to de su Bol %me-
dian. Ad.. como asimagencia de oes usa.-
rem hoy con a noma. de que, miman en un la-
do sota. 119 materias prismas, . o. Pa. De D.
brin. por falta de ellas. II. falta, pue. que el Gre 
Memo se &ida a aplicar una paga .iforme. Que 

-el Gobiereo nacionalice lar industrias básicas del país 

cou asta, a producción. de guerra y que.. m. 

UZ.:Prvre:1etle:fielirvIre-"Z°Ota71 
restan del Minis. petente-clistriblya les lea-
.. mina «aaa la prod.. ag. lec amo.
anadea ...versos frenes y el desarrollo general 
de la Buera. 

No es pailde la continuad. de esa anona. 
arbi.ria que permite que reda Sin... o cada g..° 
Pneda dirigir, por al y a. si, u. fábrica, un tener 
o sesean. de producción, de.minando las aliviar 

lee libeojee del "P:OreerT "Pri1-
grcir Idean.. e infirldt.a. distD.W.Ire 
de las me.. primas, luciendo imposible, por con-

ha Mdispwable produccign racional. De con. 
tin.r si.adém Ilemui el momento, Y en algua. 

ina lleumlo ya, en que las Abr.. endittia que 
pee.1...de materias primas, ose.. éstas 

elmot s. eme. en aros lusa. d.l 
caso de producen de no artículo que no tete e • 

11. Totoe=i117.1.:=o;torotrorrbe.-
rá. ademas, emitirían:as E produce. y hacer que. se 

=1.......reas y más barato, 
 Ode cope 

.(mictoodzotolauvkl see 

cionid. En eála trz de'preutir rals`y Mejor, me-
dia.. empleo te n.mial del material utedslico 
Y humano, d papel de loe sindicato rce 

te asetteitará más todaela 

;TI rele 1112721,nrarc,r.t: 
dical Maga. 

La necesidad del Consejo Coordinador de la indue. 
etia aadimalimda resalta din mil cidl coordinas' Id dis 
MI.. oleteas .priman se llene en cuente que 
Muchas de estas material han de ser ~Lides del 
entnalljera 

INTENSIFICAR Y COORDINAR LA PRO-
DUCCION AGRICOLA 

led qau 04,11100. de la industria, quede aplicarse Le 

rht rtcroal=i6rleI. Rede y lea 

7S1?re:Parar"%taeTa Zrtrjeir'"h-inbisiMal 
e seg. lo Widen ellos mima, 1011100,001100-
vocadás de un :nodo demecullicm-co smeserin inten-
sificar la produedbo agrícola para cubrir las nesesi-
dades.ael g.. G E e...G. Gr. Mr•tisfacer w necesidad, es ildimensble mear también 
pme la agricultues ote C.sejo Coordinador de je pro-
Wocen--Wje, le dímela del Ministro de Asa.. 

,j g. de eie nis producebe isterol. m 
(Continuará./ 



MADRID. - Do madrugada tobo, en los anAbales de Madrid. 
volvió el e es• a ata, sobre El presidente de la junta De-
las ridoterde'le Ciudad UU.. legade de Defensa. geneul 
ve tarea yde la Monden. El in, je. al fuel. a los omiodistas, les 
tento ven.o6 con grandes con- ornó que enI. bliAde 

1.,;f11' lo 00.04

112.1.111=t1s.IT!'',. 121.1%.:11»..t 0,11.11.t: 
Sip,. quo 11.6 lile pocos dézz pes en k iTtdcleiversitaria 

tatrmrpor: esroe d'escala., Se El enemigo fu: sedeasado 
sabe que las rebeldes tienen Or. 'nodo vigor, y todas las Unos 

acece terminantes de reoperar de ...as UU., e. 
t 0 05150 i hves nmdides tameme las nauseas, que etc, se 

601 0010100 las rach. faciloses , han retrasado en lo ináz • raimmo • , 

para decir que loo huidas ea- a pesar del fuerte atea.. admitían 1. One otab. 0,1000 

-Itoltr -1:Un. Madrid necesita los víveres de I 1116.0.011 TRACION • • 

Produ de ustripcJin.040 anticiode 
• 

  pueblos exi que no hay trincheras
 sodemandrusui,,,,,,,,,,nomerezolaufinziAstsneum

Fuertes ataques sube    rellenas ledo. las posliques:Itilameute ocupoll 
Ea el pasado mes de leierke ilueslros ¿das derribaron 25 aparalos coa sólo 5 bao 

Impresióif de la jornada en Madrid DETALLES DE LA DETENCION La Conlerencía Nacional de la Juventud 

Nuestras todas conservad todas las DEL VAPOR «ARAGON» Por la atildad laveall eh la daerrt 
dosislones állizailleole dalladas ectifieulón que 1...1105 en otro El buque llevaba substatedas 

MA,LADA.-Confermando la ados por eieGobierno de Burgos. 

. a los facciosos gr. 1 IleIrwr erl-, ItIrdt„Torfr,1°,11'11: 
das. a oOZ -buque. - cootr o el fascismo .ineos: hablado con el capitán - Ids oficiales que I, Quedado 

del vanos sAtagómi. Misile,1 d'íli 5o leolariosec son el Irún= , J,r,•itI.E.111.,-;22,„Irt t lo'''c' '' :''''''ttee TorlalitudeM deA'tacit'd,Mre,' 

00 000.
te"Or Orjanit. es le'd josnfoitS7 vurlsr,.•4, y ferencia 'Nada, de juventudes Os. l'Oyeses ...listes unifi- re'la Marina D afilie», 

1 Neo y  Luis Vivan Socialistas Unificadas org•anivada 
1.01,0001 lo

••51..... a. i. ,. 
com 'de u le diga. Además, ',primer y I temes por el Comité NaTal. ,n,... ,,„..„,.., ,,„ ,...,.. 

la a ah Pueble Sabia.. mo Fernóndo. El l 
to 

q siguiera al ara- Todos... individuos marcha- neral de lat Juventad. Solo la- Intervino tamboo Pasoral Leo 
tenido. sn su- maquinists,:fizan Alto v:Gviller. • Intervinieron en Is. di,. cuando ...ron los faccio- ...oval, manifies 

Antonio &soso, secretario ge os aullar a Madrid. 

11•11-02.,°10•11:10;17 rasad beer., entrando en el son a Tánger. tu Unifiodas de Almería I Feb- ne. lriffin Medrano o -oeu,W de 

gdardia. el acle Asturias •M pueblecito de Villarreal. d.de,  
10010

loo bolt 

criet ' "'la tted'e=7. 
Al levantarse a baldar el repré- representante c'f ia 0 

. tiempo, no u P,Mlió Vfie .o 25 EtOr 5. ¡Buen balance  unes- sota, de las JaVentudes Libe, 
..i..,f,.......a......1.....i.- 111.1" "i" " 

"12".1.'2:26:17:,....6 ' 4.. tres héroes del Aíre! 
. . . botes néress 1.5 avienes enemigos 1,7e 'sod"Im'ét7bace'i.'rairl'utryu'ida''Il

alde,.%Tr'h,..r. ' d.

"rdIrelli.:1111 leal Idee- 
 huhima sido pcsible imponer aloa 

.6 bombardeo solare he sur,- Illirs °I r•Ir Irdt ,10-'1,-,11,1-'2-'1«j».
1•0=, =1;01.1-1.-= 

- -- - éd dsuse. 

Les candes de Señales epa-
, t., roo que oseavuelve y pensar que béia entregaos a acelerar vuee- cos Y Iinllblii10saalerlal 

el micrófono del Ministerio de la 
Luerra, ha pron.eiadl eme alo-

a cucdeartuiOda al pueblo de Ma, 
drid, espedalmente a las 
res, la camarada Margarita

m 
.£1-- 

fiel, diputado ...ata. 
obre de tan, unzan., de 

lant00 me. de heroica resisten-
cia, Madrid se encuentra más fi> 

r y 
oop000 

:lun., decir,

de Elpafia, del mismo modo .qu 

tÍturmro. tnPre Ta
10000 
 Mav7trs 

do 1. traidores generales faccies 

rilarrotsr°1'd=dtUtelog:t 
Sin defensa  

osotros, todas 
por.. 

nuez-,yosobres 
cau-

sa. V 
adié., todos los dolores Y ...-
dilo toda la orgullosa espuuee 
que esta heroica resistencia de 
Madrid represe,. 
Ea., dispuestos, oiga pre-

ciso. e que el fascia, destruya 
l  0000100 0001101. ooloodp uedra 

en 
0001001 It0 011O 011t00 

iafie por 
E00or, como lo Nao en Abminia, 
Pero gnu( ha errado en sus sal-
'Mes procedimientos: los niños 

ttnerTl 
' 

e 
terror, amo un claceorde 
meitm que nos hace más firmes 

Margarita Nelken habla al pueblo de Madrid 

Para Rifar yíctlesas límeles, llora acelerar la victoria, 
hay pe Babar de Madrid a las Inigeres y a los nidos 

madred no caben mas que Col tra evacuación, dejando en nues- de allana tra aus.. rapad, eje de la el. 

u ...a vIol boobOo 1010,00. VALENCIA.-.111 Diario de 
cional, e Ilustres combauentes, 
que han de cooquistas ante 

m"'" - 

El realameale de les campes 
de talado 

VALENCIA. - Le «Gaceta« 
de la fiedúblka, publica el 000

 d. Cuerpo de yngilagela 

roYa cutrod? do loo Sos 
O Inmune>, ejdiches lugares. 

Incendio esa Valencia 

VALENCIA.-En la madru-
gada de ayer se declaró 00 100-
000000 incendlo en el ferrocarril 
de la 010 03100060 de Villuúeva 
do Caltellón, en la calle de jechá. 
Las llamas u corrieron a un do-
PU. que tiene asoo litros de 

taj2terr Pretil ••••.ido 
lo 1%11°- tt."11-11 

wrs •••°. ,• hombres de lz 1141:11,1 t.? =.71:1 
memer cató iceó v.N. rá. Siree
01 01100104 _000lotl,tl004 01001 o&410 

t:ZI 
blicanos-se unen en un frente entran cod,hes. remolques Y au-

La camarada Nelken dedicó o- .riado para alfiaster al 10010- 1000001, 
pecialmenu sus palabro e las 010 11 asegurar a las nuevas ge 00010 loo 100010 06. 
mujeres de Madrid insistiendo veramoues Poseen. en que e d"

edad de que abandone rabsio sea un derecho y 
Iolodoid lo bleción no. comba- amigo Porvenir fehe Y I. alfrkeitt"cr.71,72:bt 
tien enMs la oblisamón 10 .0 0,11 dula. y , del peligro, secaren Iodos 1. ve. 

ur 00100 00000 . España es bo llo Pariefieérl emtudo o!O pérdidas 
u.uelo. No vale esa ir, 

viaotree e «Lo que aera U, vosotras, mujer. do 00010101 
mo. será a. todo, Tenéis con hse heroiamo más- dilleil y „lean& .741,11•Troor 

que renunciar a esa ola de herois- osmio que necesitamos hoy, de- poo o„, 

esfuerzos, la destrucción de tres 
Rectificación de una noticia aututrandes con remolque y a. 

Detalles sobre el apresamiento
tto, dores,: •d,

y entrega del «Aragón» -dio f.. volar' - 

a 

ff tele!' fultres: z'luinroor«:
be., entregar 0100 entorile, 
establece que les poseedores d. 
militares 0000 evitar la unción. 

Iterttsirrreetsliórjos-
tome la yma de hijos 
y ...trá nuestra moto,. Con 
vuestra „molleaba, se .1.1011. 

„, Pasudo Conniesta 
ordena que torlos sus milmunes 
muden de la evacua, '101 000 

das tonnita4ri 

1001 1000011
Vdencia-conauó. cania-

Y'

000 p.0000104 0110000 110100100 

jtve ia .?ctona. <,I,emos 

decíamos pool capitán del sana 

0:t 
ob 
I. c:111.11°111•11drzliz. 
•••.. a .o y a otra. 

nleT11 irzStt •r• 
lo publiomos sin reservas, pero 
Loy.podano.deszent talas afir 

:=1:c o :t'el ro?..1.11%-. 
pitón Miguel 0.80000 
••,perpone de bien probado relui-

ra'lervits:'''Se 

tr; zr,•=1.°s1=9,::.°°. 

••,.p.•01.1i1=4..%Tri 
ikrb:1•:°,11r tyr. 
,-Atplindo• los detalles beata 
ah, publicados P. 
hemos de ailtdir ose puestos al 
habla con un responsable de 
1.100. de inbcc ...dos de 
algunos bultos relacionadtp pon 
la optara del efirogóna, rezo" 

informen.
zEl buque en cuestión« eah6 de 

0110110 de Almea, con importa. , 
IACLIOBEI de 11150 ea Ber-

de 
su 

salida próximamen-
te las qincode la soolana. A las 
siete de la misma amilana, salió 
con rumbo a Cartagena el beir.e 
«Delfín, del 00010 00500 h. 
blondo sído perseguido por el eso 
cero alemán «Sheene, 300 cambió 
de objetivo envido 50 101001.0.00106

01001 .Ap,,i,.00qop.p0500 

a 
polo àiotopoi,. popo 1 ,. ho. 

la altura de la punta Salival. Pa-
teo ser que dicho muermo, co-
nocedor del importante carga.00 
to transportado por el Ar,6n 
asi como sus emeterlatiese, por 
lo que tbeadoe6 la persecución 
del •Delfins. al comprender opte 
no era su objetivo. Rear..•• 

ceibiletles de 0005500 Por Parte 

"11 :FYrtiva'lln: e erte-
n hubieran multa, 1.0500. 

00  sI Po-000 
1101rdil'altm'cr 

00, 
tolelulterrl. caTertnul 5500- 
mota  pOsibilidod de uno huí& 
por impedészelo la configuración 

01,00 do lodo 000.006to do sapo. 

lime amuele de la Tras-
abata 

VALENCIA.- -lOo q 
constituid. elcConsejo de la 

05:111.1", "creClit Fde 0160 
Republicana, Lo imegrarán lbs 
ugetistes•Mufina, Leonor. Afina-

Str: fo:.781111Z yl°'Nrjrrrr 
1 representan. lee Gobierno. 

Las llegaos ialereacioneles 
delsubsentano de Baleada 

V ALENCIA.-Siguiendo les 
gestio, que realiza el ministro 
de Marine en 0,06. 01 enhuere-
rail., dc dicho departa,0l,0 

ItobblblOPO do I. ta del mer-
la. de Aleladlo que se han re-

Mi de MOdd mechó mil- la-
000 lo 5O0 00001000 1100 
. 101° 
bierno 1. 110111. Además ea 060-
10 000 permitirá disponer de Oto
cantidad considerable de 1,11000.
Ahora eisubsecre.rio de 
da está ostionando también los 
neguiacionea 10 01 convenio do 
Pagel. . 

'Acción camda de lodos les 
Iraboladeres Oda agotar 

al !asolane! 
MADRD1).-Is Casa del Pu-

id:« testa:2212r 2 rt: 
...caos que le hizo recios 
teme, la Federación 1.o001 de 

ST,tri. de la lucha cruel se 
ha formulado una pe.mlo adrox-
reb. de unidad del proletariado. 
El enemigo re.10 ohnstavaes u-

ta,.. 

rara lograr el 11001000 

taributtr'etIltuldleird:r 

ralarY:00 de'voolr-

00
 pI

.1•10 Vio " 

ifd,1105,0tynkr,r 
° 

0100.0,101 

"°‘01:1"•r•101•71:10.•°°f°°1-000. 

r ta°0100do-tr.r. 'una' acci. común para 6,000 00

Comnuloclea de Reas 
BARCEL001A.-E1 Coas, 

i: s1; Geje,ralifiad ha. ea...Jade 

Jusé Vora 'y 11'1 ,Ilt'flaz?. 

Ispera Itmeonfetncia fiel 

0000 
eye. 

rlul.r1,0=1,,tra,poo-
lo-

Por ene.., prtunte en la 
conferencia y ser uquerido por 

asistent, Punnvill 

rittlalVftetrdelPt'e t= 
ob camino a seguir nfir lo Par-

"U la Federación Catalana ha 
bló :Monteo,. Al def.der 100 0. 
...les del pueblo .pratol, de,
hendemos la antonomia. Recordó 
elogai,ette a Line:néldens.,;, 

do do 10111400  aisptal 
do socialista asesinado en Bad. 
je, También se aplaudió a siete 
miembros do lo 101060.00 
nacional', desova. en Valen 

Después u levantó a hablar el 
comandante Carrasco:heroico ah 
ilenquism. Relató la fOrl, 
ue aprendió a cazar tanques. En 

misa, cazamos uno, dice mi.-
. después Yu diol 00 000100 01 

let cltrtetWoU r. "Zero' 00 
Oo-

112,1•11.•°°•°:bz-11!---it . 
Seetión de la tarde 

Li lidallica solidaridad. lb-
. ojéela 

MADRID.-En uno de los ei-
loo 
00 tel:11011r1fittal'pler'"1" 

1.7:%T•11'1•14r, 
11110000. ,r.:z,li°•10101J° 

tiquísima, actuando me he mis-

Eme mies artistas que prestaron 
110  al espectáculo. 

¡Cuidado su los Moldees 

Collie 
BARCELONA -En el Cm, 

"" sIeltrYthotu':

2v="SrrbrItus,.= 

tdolí1F-Fil,:r.rcz=1: 
ler:dr."&trárzerz.1: 

seda Sbert.. 

A les couldsles del Shalltala 
de Trabolidem del Comer-

cia y OMS 
Se conveo a todos los miem-

bros del Partido Comunista per-
tenecientes al Sindicato Prov. 
o, de arjadorelneej: 

ire= e les siete y media 

Pb Comité do &OLMO. 

Br« gasa., 

Se allane les posiciones 
eaeadeas 

ea .110.,-El 

111. Atzr.r.21.-zra5.1 
do 82 días do nermaneula 

r yen. de Elopeta, lea veo,. 

ID 
0,1

So 
1, 11 a o: .1",, 1.1.1 r OPiO. e

 hoo loo. 
LbRe -ryler3, if.c olf.11:roc.:101: 

al régimen en lugares ph e. , . , 

ontiemad

e
ka 

rndconYldriikelteurro :frile""°- 

In 

fueros41. deBYl'a 0110000,

Ha o la vid contra va 

cantidad de armamento en los un e Iso •,i 
meros «u del movimiento. Com,
pa 6 el teniente Irles que se óriPti <i

0 bb010o,. 

d codel.d deteneme LIfaaradá Idean POI le 
Deidad sedad 

oso 00,00 El 011o. y 
';1710 

o Is 

P"'n r, 

to"-1:::;•":1:;i.:«0•°:::11.... 51:0

gi6 .1 

isoildronm Reldenlo. do soPi- 
Ontral suizo . 

o „no

MI MONIS Allel 

bulla hl 
BARCIfLOIIA-Elf 

frente de  
or
Aragón handice

sector Nte u 

Is p00000000 do top000u, 

kles., 000lOrOojk•Iss 

cadas7lrevermigo ha 
La Gfirdja sin conuco«, 

-En el sector de 
isz 37...unan , 

ses. cartuch. Y 
mea.. 

Ly aviación he, 
vuelos de recen.. 
ante la ose.. de 

Les Camelean de la 
hind teLida iii 
BARCELONA-lo 

ledo Mbajar el sueldo 
rejeros de la Gen 
podas. El que an 
celan era de r.zoo. 

bledo trufado de 
da) 

VALENCIA.--1 las ej-
....ron las tareas de la fionfe- ALMERIA.-Esta 
cenen. Naci.al Juventud esen. nm avión 

Se aplaudió al te !lente rabardear 
0000001010 o lo 1500010. 

5
00.

po

ornes leales. 
10000'oi000l 1111,101000010

fio Arad.. Dijo qo Mala. es huida pa
la opfial más oprinide por la 
feroz acción del fesdfiner y ave DUSSELDORE-10 
Oslo dudad que más desea eleve grupo de akmanes ad. 

11111 %,°. 1̀7:11% -1,1....retr,1 1.0 .„ _Urge. Los jó Free, ha hecho que 
yenes malaguef. no toldo, damero ele redices... 

tenlleiltr":.por Vadtollet"="1, "rt Ib'all'arde I. 
cenarías de Franco. Abog6:P. la indivIduos 105000 Por 
c.stitución ileon Ejército Po- lord., posibles dOSIS

r":LArgir 111.12: 1: In•':21.?°,•:"; 

sin cegad! 
IIEU)RID.-Ante el Tribunal 

Po I pareció 1 pi tole 
U loa dad., Libres, I 
.asas, que se enroló en las mi e 

ems y obtuvo el.grado de sassen-

s: attreCer:" do dl. 1:1: 
u trata de un anornial. 

10111005 110 las radies ias-
110111 

cometer el s Se adhirió al 
discurso =o. Al rehilase 
a loa des, faseis.s de mude-
sesee del pumto de Málaga. dijo ,

11•11.1 r,i,•..•:° 
000lloi 

d•eure.=ro•'..'1" 

fa, 
se tienen que coma,. 

le« 1.11."zr..... 
duren 'ron desolación LA 
valumalistas luto k 
Pose/iodo betted. 
somPen. «le 00.000 

El Consejo 'de ministros de 
yALENCIA.-EI Osad., de Do falta Ito tiempo, see. 

lil:=1:0Y266:e0.1:.:00et 
,p001.1101 p0000910

doultir. "'d lOop 
1000 dedicó a ...cationes 00 000. ticia dada 

aprobó un Mece, creando lta:tler

euarlead 
Pelcomba analfabetos en los Arta 

ruk.s e o.. En estas es- U R 
»das habrá. museos los mi- podi.

Ud° 
tezeluznIk.tieenpo que 00 00. nizterio de ha 

Interesante discurso de 100 
BARCELONA -Anoche pro. nej 

ovuló un disco... cl ministro 

que loo. vas, comiden eon loa 
,serrestu o pedir p000000 Ins 
unos respetadas en la ami. de 
P50110015, 

Cuando sieso que Urbe...oto 0 0010 
del Arancel -de Aduanas se ha - 
conferido a I. trabdado, del, Ilemys 11.. 

Pul'. sin PreParseión pare vea,. esfuerzo cOmbe 
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„1,7ht:j, 
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PROPIO OLLA II. O. T. PARTIDO CORINTIA PARTIDO SOCIALISTA o 1.17.-.1 Año II . 1.
guem Toa Los MANDOS, EN N PUESTOIEn el día de ayer, Illiesifas tropas se dedicaron a trabajos de 

lortilicacion de las posiciones d'habiente conquistadas 
PAI1TES DEL MAIS'ITRIOLA JUSTICIA DEL _PUEBLO PACTE DEL DOM GNIDOEL 

Continfia el mal molo del tiempo 

imposibilA BERRA
itando los'aven ces de nuestras tropas. TRIBUNAL POPULAR . .. G—h4.., el eumigo, . la mar. de hoy, a.c6 •cial 

"'. 1 '''''', arr'indlamente la licencie, retardando su incorporación a su ami- . 
gran impetu nuestras puicious de Maderos siendo contenido o 

' dad de combate, gueremos duirle ave no es ene el deber de s. hora, 
. 

l' 
ni sa la obligación impuesta por la guerra. Es un desertor el que Comenzó ayer la causa contra los fascistas de Cocentaina ltd. v:Er::;,:fro_,tr.I.d,7,... e...., ..f.:..._.,...7,,,,c,.1. 

VI, hure ad .tnidad Y u Prenelose u el Pnuto ue time alinado Po MINISTERIO FISCAL DE NUEVO INISIMIVNE Mocho Más a lo clase trabajado- ' ' • ' t""•-• • - •T-  - Y --mv Y".••••° ene en E vanguardia y debe pens. que la hora no u la mis indicada EL 108.0 r e, , ,,,e, rereeoude e,,e, e..,,,e,„ %el repliegue, fin duramente ceetigado el enemigo. "fue.. pa-nel. 
han quedado en la misma situación. 

",,r141,11 In '''''yodo n'sidroe'Zi, mentnee pepeed, .,,,,,,,,,, ,,, .,,,,_ El fiscal considera a los mece- á Vrecun.s tle 1111 Nrado, ,LIC -C. k' Y...1. ' III Madrid, dupa. la noche de ve, el enemigo intentó un...,. unos corno enTmiTos ele la PM& Pene . manifiesto d cambio r, sud, g. diu ces. numuto sce violento ataque por el setor de la•Ciudad Universa. nudo IS• 

11
'"°'''' RIP.% '""1°' T.-1"'ddidedlrercd:" I. rei "'un Evilsr-s.,-"d"- -- ll'lm° ° l° fl. dildldddde Im ,..,:a, . ,N„,,,,,,,„ otro.... frefies gue se le añil,. ne. cilmente :echando por nuestras fuerms. ' • ,111,,,,,„ 'llm„ "°°

Cos 
,119:„„i„,„„ „,:..551.'.„‘„,,<C, ,...,„°,'„,,,Y=Sall yen hoicote.dos y molleando ac- u d adallie cSvied.do 1 &ceislai:1 

imperativo del pumento, piensen u el Uno que hacen a la causa 1;2idód: aderl'o'vtett:il Prd: 1,,,vve cjorr,.!..,r7,1±7 m.ba:r . <rn oano en la Ciudad Uslivosistaria, logrando küll P111,11.8 parte ds1 
m :ostra z,d1„derso,„ ,,,r,e,„leuessi En la magua de hoy nuestras hez. han dado u n'alpe ée 

fi Av a r,,,,, gu. se defiende... burto Ve beues a . unidades u . v.- .0., f...s, estando ...e 
,,,,.... Elles anea, mejor que nosotros, cuan necesitados estén decididas a empuner . armas rá.I2.1ddlet: 1170.7i. Ilusjeuitill.C,olini. co, eu donde se mantiene a pesa! de la vidente res, 

II: Ilella%;4%.,t pero niega ser un agitador ye. La upen niebla y lluvia han dificulte.. operan., asilas ddseilla tinos los faca. de lo que ellos representan s mando. Y por ese su- contra el nveblo, si preciso fue 
Duo, vi eomo h.. celebrado 

IVA El .1,,, ,,, ,a, duadimiento a su múdales. TimnPo bemll P°.° d`••°' en beli 
radiorpiPle:s1;117.ereir.jrin: "dltfalUodynir; no nieu ha- rUtIro° PgPrIl:p°,=,°,1a el-preme re. &bu revertir a sus puestos pna dar toda la femusdi- como los fnegoa de artilletia. 

ber, dejado el cerio de juee mu. ' l 
Siss novedad en. Urda frentes. 

. cunar sop , hoy na son licitas les negus ni siguiera invocadas u nom. o indirectamente en le misma. PARTE De ANOSIIE ' 
g enn e, emee brs del descanso. La guro& es puma.. y constante nmo ha de COhnniga Ph n'YUSO- rlat ?II ah'id:I'dOidd Ir, j" pistola par necesitarle de-
s Lecumn71,7 ser la vigil.cia, onno cutinua Un de ser los servicios e ininte- °III..." ...° ll°°- asZ u cuento que•I raie ad ad- 'ile a que era apoderado de com.. Era. del Cen..-En los sector. de Goadalajara, Aranjuez, 
Os de les eu, rrnmpidos los semi.. " las apostemoves de carécno persone, yenimiento de la Repablica, se le ras y manejaba cantidades con- Sur del Tajo y Somonerra sm se ha combatido Uy. Neutras tro• CESADOS 

Mico ha enered destacados por mejor preparado,. a . mas upacitados, a loa mi-s clalcrin7é ti=b2relI qdue 
derables. 
Id. Rid. Ed... di. beber donde el mando lo ha utinsed•o pertinente. 

que tices, fu o Esime cuando el que pedimos ve eacamiudo y dirigido a los mía inviria,aelpitzu,ficifiáadtz pes u han culpado u .bajos de forticaciones y reconocimientñalli 

i une.... respounbles, I. mis inexcusables, a lis clases, e la ofinalided,• a nreEinatat del fiscal manifiesta 
• •,t,..„1,  .....vt.J.,..m........,i1.1.4.1.....d, • ..r. „ro lin. eln.,,,,„.Guadautr fuego de fusile., ametralladoras y mer. 

° 55 PIE Lcs que sean proceden. del Ejército voluterio, debe. per- P.̀ E°.°11 Werrutlidnde'Vskea
Cs 

- 11"Irld""" ''' 
asS 
' filtres, t&gsl. J1. j.,,ings„.erd: naba la presidencia de D. R. V. En Madrid durente las"rimeras horas de la noche de ayer hubo 

r de asao, a los jefes, al mando en suma. . 

›, Ella nverar en sus sacriticias, han de ser coauntes, para ontinuer solo- 
í'e'clPect'sdi.:111 '12111711"- 

Pero ulelle Ve ben° tul. ara ,,,,, .. ,,,, i,,,,,,... intenso .ego de fusilerie, .casiones y mor.. en el sub.sec. del 
unge cm., se coauscia des munfie„ undo unesuna, a so ii. , j,„,,, „A„ „ .., .. r.....za.,1 11,,itrrrd: rue za-yi;  "„, „..„,,,,,, i„. pueem de San Fernando y de la Ciudad Universitaria. 

bérrima voluntoé q. les saind6 u lae p.. maca de... En el die de hoy la actividad ha sido muy escasa en los su. 
facciosa yani reúniongdocusalopalitioss y mi, nalicado.temp000 a instruir a los VrvVvr".'6° dvl .°0-.V.Vt.

toros del frente. 
nocivinnt, Pi' ° ...m" ". '''''''' ''' d'i""" la "`"' r'''''''''''..i2k"'' ''''' "°"'"I'''' 'II" ''''''''''' 1""". °° " '''''''''' ''''' '' • 17,rystcs, ro,,,,,= Nuestras tropas losn consalidedo las puidoneemllin, Verogig,„. modo la anoria se perfila y la eficacia de la organizas. lieu te, gue haya vutido el uiforme 

más llevadera la campaña, es u.., tontamente un título d.0 ge- fea.. Y inants Vue n -- -e ete a =dol: s,rer'ilertffer: ref.': g....0.... yug, en la Ciudad Unie.eniteda• 
les cs consurtancial. Ins que sean profesional., a-fal- baja de I, F. U. E., debi. a una 

Zé ouP11111̀,"didce'elid"'11:nr 
TICOS IIE CAZOO 

Id da la MI le dc fu' Casones mis podmsas, por el amor al oficio y por sen. cuslión personal. Partes del_Dtiosterio de Marina y. Aire 

.,.. ......, CP!S:s'lienlsal'cil'll 
Peoccul InP. srles19117cite Je 

siii ...ift pentivo ungir. de en debe, ban de dar ejemplo, reintegrando- . lí riladren la 7.1.,11. Pis d.de m P.M. d.r1 Pueblo, ao 
po que ur so can. de juba 

PARTE Dill DOMINGO 
SI se con toda urgencia a los ivestbs d.de su.. u fructífera. l ' 'municipal, didnfiehe de lime- VALENCId.-Uu de 155 P55 ...dril. de aviones boas-

.--Se ha ei ileos y Ous, todos los que tengan mano de fuerza, no pueden per 
léo de Ion ütt si 40.2.0 COU SUS S itkorlipados, con sus compaTeres -... --- , lee ,,,, .„‘e re, eme5 e 

,,L . 1,,„,,,, ..,._ ., jo. son icer. los anca que dicho bar. hoy, ...ente el cargadero de la Compañia de las Mines 
Es ppsssstsPt515 SsS'

salido] 515 ollera 155 vea de adornar la retaguardia apresfirense a ocayser el é Pll'olté Gine, 
.,...„„ ,.,,‘ „„ , l,„„ „,„„,„,, „,,,,,= del Diff, en el puerto de Melilla, uusando en 11 considerables de, 

nona. 
ten.. 'sitio goa tim. designado en la v.g.... Ceda cul a su sitio. ' indica. de Labrad., (un, Il °°"er re°11,r,11,.. As

• firmes en sus puestos a trabajes por la victoria y. a conseguir 
En k Pesémosla no se ba realindo ninguna operacifenakee por 

gut éste sea 51551, Cesante y rápida. . • ifim. 
”.............»., lis

CC
 seguir impidiéndolo la I.. Y la nana. 

  pecialP dail =111: lialdolfunici'in, jid'als1"do es =1111 Jor e.,tele„a„,0., PAUTO fni ANOS. 

aaa'a. 't.:1411,'..71t=',11: °Orno or zzt ,..- tr°2„,trz:,,r.:11....d.: 2— . 'I' g.: 
Todos modos moka al , fascismo Irlpi:Ftrszkx18.1.122 ' -- --11. %--..-.7.  

ll -12,11.71,1.,,_ que n ei V....1,V,41.,,,e
egan. Lo entonces re expli- ..... 9 T..„,..,_ _ ,,,,, Comité  Provincial  del Partido 

VIII, 

erganasamones, el manifiesto ° »... '''''.....1.- ce el un. en sv domicilio se ha- era MI va IllalHgl-lvarg=sl,„ IHI  .  
ii E c, A. •", y .e/ pucida SIGO. OTOLAILINDO U» Ne colon... unas lis. titule- e slailm°191:21 :` • • 
Contata, ,I,Insustrue. Lo Plagn,„ „gin: ij , N., _ s uiste d. los demen. in- a „ „, ...1., Comunista, recibe la visita de una 

'",-, ,fi.w. con ova vossimas. iern«ddsdl gdnesbt c=d  117a fi 2, sscr.,:,s, . ,,,,,,ro ta. Importante delegación ;inglesa 
Int 1 vi:j1:17% 17,,„' :11J=itlkt 1: Ir. 
1:,171 tins`1111211-
tas, en un frente /I4Ci0.44i 
ltmás tre el fascismo. C 
da die r,„,,,. de ser trecho P. 
llegue 4 todos loy rincones do 
&duda dcabando semillas de 
li. local, poss derrde be se 

±1. "XV i 07sr" Inellge'
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;TI:, q:717,1=177 
. a uno intelioencie doomP 

ta y cordial entre todos los . 
batadorcs,que hay .1 Ile 
11:eirida a,ladirli,a,ed de 

fida.L.05/511/Ii4d VI l'a' sp 
a. llegad em toda c, 
'a las jornadas de victoria, a los 
dieo eu cue cobre 11, 05,151 
reconquistad.: al f aso.. in-
ternacional comencemos a con 

IrT.'..P'SrZnáltl° re% ' ifs 
esa sidecha oscura, ue dier. 
ta machas arces en la retag. 

,11`4.t 11'1.1,tiili".111, ::::: 
vial.. mamando. M.o-

a por el temor e un erren, 
y Poder
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muten din. Y 4 .44.'4
„„cainnb.c s. un mismo canto de 

.. Jarali,'• latx.lia 
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i Proletarios 

de todos 

los países. 
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55 151 por las calles de Alicante uno,. Y me.Y. eee‘eeedee oLa 
untos del Ejército popul., sanos, robntos, que no denotan as as

•Pecto bu... de ...a enfermedad o•beVidaa. abendaleiu 
, :emes acusada en el sector de clases, oficialidad. Nos resultará cas 

'eddee'l° Uordiuriamente dificil llegar a la averiguando de si estiman uso 

la at, ar • ``„ dc limada pare. u mareado descanso, cuantos.. de hornea da 

"•'• la umpafie simplemente encuadrad. en andad" para marga. 
, sax. usa una campo... e. culquenra ase los aspas cna-

unifisste des nada hemos de reir... ni edurtir. Solo desearles que es-
Mide Siileirmu.,- t 155 05 veniente o e... lle. Si, canso earmuta, 2.1 

, ‘,"`. „, splreuhe anlquiera de esas coyunturea para proba-
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en rus N2.e.rry,rmairrigArd 

.1110 
de Esa., 
les, aveno° 

hoo con 

d7tja 
ruar. bote-

das en el aire ...vas ercua. 
45151.55. .estrbs barcos en e 
mar, ludid erbd un mis. 

dle7s, '1,=,1r1 
egulca „gol Cs 15415 

landedgM de le 
d e la N. Q. T. /m-

i at e,n,je liturr. coz 

aturda lier-
ase Per su 

enrsa de toda o a.. 
'rei"a rjeria%n 

1„,„ „„1,•, al enemigo 'común 

f 1/: 

1711,%•217:. err'»
Madrid, en t. 

I5op ecffiea adral 
el frente, en 

• leer orbIrsiraileUref 
•seVise reaccionar nérgiau 

P. P" 74ZiodeVc".'11,7Z 

ssplll14 Ide á le 1 
penca del moviminno, ni use 

4.''.g2"`"° 
fué para gne le 'san.. 

.121.1 Criarte, &Una non 
mente. que no pene.. vs a 

d'd 117,117strecallodourtli 

r¿Idel= 1=12 1-̀

'dt ddelldryd•le 

'lit 
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 It 

a huelga utubre en ovi<. fa di 
pbs F por las fue. da 
Oe lega que. cosoriere.c1 
movinien..sabverssoo !luce in 

rereid=r:rehrdacler 

os tinobién a 
onands eutarin 

Comunit le 

Partido Comunista no se arma 
ron. la C. N. T., ninguna 
criesünción obrera adnz_ 

12.111.= tVOs"lo1T-Uues 
vis:. ¿idos los. hunhros, roí. 
el fascismo in.nracionol, para 
coma... con la vietoria nues 
tro dedito coged. 

1.

FRANQUEO CONCERTADO 

;

Alicante, martes 19 de Enero de 1937 Núm. 36 

pos... de illo, rida y." e à. urammt.a de E clase 
(asas 11111,111tiatirc: el„ilesnie p555 as Te‘ti-rr, 

ILs d=drmt 575Eb tdambiércron 555 
fillittieess :te un Pu:-

Z2'147171,si tsbs 

L  IsT. .'4.1,9',•%11,1`" 
11112:W:111:11.`711eLl 
13n dl der,'`drstaulom'
Madura, ...a Ministro de le 
G....ny...do. qué fue-
ra devuelto -a loa Padres Fran-
ciscanos, un convento o Mlegio 
CC' a que és. siguieren llenado 
a buen término os elogiable Is 
bor, que el pueblo des.. a en 
upenr. de sanos usipos de in 
CSpdI5t5. joPssphsbspssI,

11° " 2 Es=.° 
tna. 

nin56 al Rey y a le Pa 
de artillero. Ternsma dicien 

9:cruNelltuardia Mu. 

ceba lasss.Pps„drzielr de los el, 

Muna. '111111,. 
LI7C1/°1•.1t 

ri u. ro S$. R. firCosteludolis 
quia. 55555555 5, relecion 
is huelga de odalds.en la o. 

flsllpsdi a Alicante una delegación 1,5155 P los distintos 
Sindicatos de mabandores, elegidos en s. asambleas para visitar 
a Upas. leal. 

Hablando cm el Comité Provincial dicen qu CAsI pasts esis 

dente de que los obreros ingleses estas al lado de I trabaja.dorni 

naj' 
fi e.s la llegada de e. elegac  una enr.s e. 

l'ntsiVart,s' "rile" rasis" inglesas, que en. pompletemente al lado de] Gobierno del 

es sIsliairl.°1"ry"C̀: P"dt &Ir 

• s'"It° dobd:tit :drodirer dr le "d'inerlddrilluersaells% 
rIct s'erg 12j, • 1„„, - • 

lo mk  a« Da s 
Un 
 SP if e e. - 

roa de . modo a favor de 

l̀t Pmerauterired.Usllurlr las 
fi

armas halladas es. eletrutos 
a difecenten milanos son desde 

CO'rulatal'halttIrdedl 2 
Con.. a Pedo,. Pangd. 

Pfibdie°'""dc eIrsrs ieroj'a Isr 
fe.e.i.I4.1Rai.vacoma „afili,a,do F..13. 

nones era de los .„ 
olivos. En relaci. con losé 
E no sabe d... sdS 55655 

remi=ruls =d. 
sabueso ursecutor contante de 
la clase obrera, actuando siempre 
con Verdadera cera. 

NUEVOS DIVODS CON-
. gei hoy PlunDIAPOP 

„/1„,ricÉlligl;.:Slis°1:;•'1117n5
ro obreros, lo sm se procesó. oso es 

Respleto• le:edus a. 1 ait, a Dice sfin menos los iareenve 

tnso"ejed gZeireiehtdo'S Cottat'sledr.r..-rinbr. as 
que 'tende que el pueblo toura Cuenta., y refrende. Poc 

loV•Liolelat de Son., tfrrt. 

411=zd 

Los odies de Ruco 

Presid 
suspmde la uta, asado „,.r. hasta las 5555,55 media 

dun fdalcIrettitietdid d"drd 

lflit,,1 de DEMI21108 
ronul tla.a=51; 

'12;111:elldela Ardid. Oida 

1:01,7:n la 1.117,2e,pm...6".. 

°I., Pan, de lecerille, n.o 

ssst1.111.,:tr 
vincel de pocos din en 
Po rd"50'55

1 d*.°
t=i 

t 5D
de las acusecimes, aZdó du 
nadado de lo atinado al lunado 

114 rUslislriltadacisco Prieto, . 

La 11, R. S. S. rechaLa la adía 
británica, 001 zonsiderarla 

undalers1 
MOSCU. ,-E.1 Comisario de 

RclssispspEo5tiasss. .155151. 

IV'. wat 151 71: 
515155 sobre la probibiolry's?:- 
lids de voluntarios e Esp.. 

n Melle no., u manifiesta 
SI puede aceptar la prohibi-
ye que ella serfa onalual, 

d
las 

eettere'll aund,tr 
sitios 1.-:=1:Ecoele%Tillet_. 

Aute ello el Gobierno Soviéti-
co, qu envía actualmente dota. 
1=11: voltintanou, e.acs:,s• 



dades apremiantes que se maul-
len <on la Legada constante a 
lurealey capital de evacuados de 

.10.1rentes de teles.. Eal. D. -111n -la'11-cr.rdt 
,11:rrildttntt:merk-
la v total evacuación de la pobla-
ción . combatiente. 

slotselrincrOlZtleal Orle 
Jensa y Cedes. por reciente de-
ceto del Ministerio de la Gebers 

7tue'i"te Zes'Of=res Thirrellsoid 

'elrddel2rf eid" seEe
!el eI le lieeedeé Pelele, 
'dei de kingladris i•Gnerr 

e Pees 
Zet: 

 pee 
lq9sete41..e.u!mhüt 

d ea6 de octubre de rasó cousi-
dera necesario y ali lo ha eco,. 
do legible., establecer cori 
rácter obligatorio los siguientes 
impueeos de guerra, destinados 
•excluitivamente a atender las oh? 
ganas derivadas de la evacua-rtóal 

solCi-I=riliorluftfi•reT_ 
carto ebre los artkulos de pri-
mera necesidad) por Dada Bes 
peielas faacción. 

z.-Impuesto proporci 
comercio y a la induatritteeneu. 
tes semanales de ses peadas a 
sa'ós pesetas. 

j -Ue die de haber al mes de 
lee ..<1,1,. de ltdee los funciona-
ri. del Eatado de la provincia y 
del Munieipe de Alicabe y de 
los eunnesclos de Empresas Pri-
vaba. 

Impaesto proporcional des 
de ro pesetas semanales por ca-
beza de f amilia a las estableci-
a>, Por propia voluntad en Ali-
cante dende el rg de Julio del pa-

Vida de la eluda 
APUNTES 

• 
Hay que evitarlo. Es ta todo. los Recele,. ?memos de ni-ños se cuelgan en. le° topes, en los eariboa Ajer tarde rulo de ellos cayó id suelo y se levantó con la cara te.ngrentada. • Hay que evitarlo. De esos niños me nadie se oreenpe hemtee de preocuparnos u.otros. 
Nuestro sociedad no pudo ni delñ tqar Ile. de agurtlos po-bres seres con las den. al aire,.  odio llamar golGles... 

No se si será cierto. lh, en un timarle de esos que a ciertas hora° del día ven atestados. Como todee los que huyen quería ins-tile.. la huida. V para ello gritaba mucho en la plataforma. 

no 
-111'n-decía-no roe hubiera ido de ti brta de Alicante si ecra por mis chiquitos, pu mi mujer I I 
Cecee llegó el policía que pede be selvdrtuductos. El de la célebre tcolum.. sacó el smo y lo catead. El guardia lo leyó aten-

lamen. y volviéndose hacia el viejero le dijo: 
-CM, ¿no me conoces ?Soy Fulanito. 
- Ah si!, ¿cómo estáisl-contost6 el O. la mujer y los c 

gagos. 
-Bien-respondió el guardia-. Ya me han dicho que te casas 

ter dla de estos-. • -Comide el resto de pasajeros de la platáforma se Volvió el de 
la columna del miedo habla desaparecido-. • 

• • • 
Ue periódie extranjero de filiaciaarderearista decía ar prime-

ra Mima que Pasionaria se echó•mbre un sacerdote que le Por la elle y le mordió en el cuello. 
Nosotr., por no ser Cenos, queremos dar.esta ndiciat 
En Salamanca se ha detenido a un soldado alemán del ejército 

<nacional. cuando se comla vivo a un niño. El horror de las auto-
ridad. fué enonno el v¢ que era un hijo del genertlisimo Frenos. 
Su padre-el asistente de la sesera de Franco--he rrtlamado ante 
las autoridades nacionales italianas. El generalísimo Fr.ee ha es-
cebido a capitán a su asistente para que su deshonro sea menor. 

. . 
EA el <ampo faareso ce ha creado una nueva clase re noble.. 

La dé los•weridos q. sus ?Bes tienen rabear aria. Son muy consi-
artados. Llevan como distintivo .a nronfsima vaheen de bhey con 
uaelegutar?arbarre deplete. 
! Esta nueva nobleza, con la del limpiabotas del asistente de los 

taima alemanes, hace que 1. muchachas casaderas busquen estos 
partidos. Sobre todo a los segundos, purt así es fácil adquirir la pri-
mere noble.. 

• Gla Bus 

Comité Prowincitaidellte-
togiodos'cle guerra 

Al Comercio, a la Illdtaktrin y al pneb10 
en general 

El Comité Provincial de Re- aedo año, o que se establezcan en 
balad. de Gurtra ha de aten- lo sucesiva 

Tod. los comerciantes e tedee
eiales gee podean lIkets y se 

Irrer l
leeeee 

'ral jr "nlliene7.
Injltasios canjearr un Me 

os likets Y eellee 
 

el Ceeeild 
Provincial de Refugiados de Gee
era, Mocos qecd desde esta feche
tieaen valides lebl. Pando ed-
e yeso no se efectuará canje 

con le'consiguente pérdida para 
9. los posea. 
Igualmente se advierte a lo: 

relletr e'rar,„11112,1-d¢" 
te impuesto será cággarla rtn 

=l'out 1=1:leito.1 
vdumen considerable , de 

ea regle:1;1)ov sartifit em)f-

'e ,k Regotts 11, Vue 

laLerezza-zodz.,--z; eziiuzirzz del peeble de 

deno puede entine_ meno a la 
tran.end.tal obra de llamare 

malb le...nidos que renim. 
y de apoyó a nuestros her-

y.'r V.11111razijo 
Veteé. esos. - El Tesorero, 
Ekulefia Lucia García, 

Oficinas: Plaza de Cargara, 
número 6. 
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AtdeÑlt.lEtdreldelJ

Unificad-di' Obrera de , Gas Alicante 
...me i
. 

n ofivena Os 4LICAliTE, de edsi 
, k todoa sus desedos desamen hin 

No deja lb mamada PM de.% • 

Unificación Obrero de Gas ¡Minarete 
haz le id leCtlde.e 655. ae-rfal. 

Cala de Ahorras y Monte de 
Pledld de Alicaele 

Con.... el Gobierno de la 

Repablica. 
con su misión protec-

tora Idee de las Cejas generales 
de ahorro popular, sometidas al 
?Mtectoredo del Mirds.io de 
Trabajo y Debió, que yein de 
un modo directo pOp el desarrollo 

",,z2tz 7,1"2.1111111: I..., expedir una nuca 
aerie de libretas, que se de-

nominaran de «Pequeño Ahorro. 
rtn arreglo a las condici.es ai-

'1:slna'adán usi interés del a 
Par roo niel, y la sama e im-
poner en esta clase de libreas no 
peSeS exceder de DIEZ MIL RE-

AS con der.o a interés. 
Los capitales inklpred0P say lea 

mimas serán de libre disponed? 
del Mona., no siendo. apli-
cables lea restnecione vigentes 
o ,uosarb de no especial caree 
eís esentn, neceado. 
- En colnonnom con la ,refert 

lestablectelo te'es 'do 
!medir esta nueva sene lb 

Pl
es de ahorro. Lo que . hace 

hlieo pan general conoced.- 

Al
-L

eiente, e., d., enero de may
 llieeee

»ro -r-dsigilot.en 
.,Carollínas 

ha prod 
isa.bombardeo por le 

elect "d:"Ze°. 11°. 
el parblo !rabeado, de ralfra 
que sus medios evonómiem no le 
Permiten largos desblarannentos 

rulr.`"Fid9 U.92„?:, ce
et-

poco de los efectos terribles 

rifiariets:eiVg:tt: el nt 
ro de nuestros camaradas q 
aquí se refugian con sus leed-
bee, a más de las nueseas, ely 

:11=41 edlireueesejtje

lériladerq:1:erel. 
gee ello 

del 
eldidePht11°,5°072" '11,1, 
que estén e su alcance, hasta 

eeee!eeieeyeeeeele

•nuestros hermanos ante 
eva incursión de la eeleeltc 

are¿llegar e !Poder ley" a 
lredeelele le l'Iárrrzrzcl% „, 

dudara. obtener. ya gue so 
rata de la seguridad colectiva 

de nuestras familias. Con un pe-
mete esfuerzo económico Sueste 

con nueseD trabajo y enmaion 
prstos al servicio de esta 

palabra, camaradas. 
Radio Este, Cedan.. 

Secretario de kek-Pmn. 

MECABOGRAFA 
. necesita para oficina. SIliem
tarar por escriba López, habla 
cite número se, /Dad Sor. 
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ler 
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11 111=4111ki. de ;Jt....erfuZer7ialZIrli 
hados a la resma Las da 
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,(Csk,,• I•ee nSvh.«,de,la Bares... :súmese. s, 
1, todos Im dIrdPakmabk, de 

wrz, dzdlefftden infornz 
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ra la Ida. del curso kvekk emula s s;i ; 
renda, ad como deJ 
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-Alicante rS de enero de ey,y. I Vssrirs ' ;, 
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INFORMICIÉNIDE111; jne,uk,d5 
TOLIIIREVIEIA be zide ciñely la gran patria slel 

C adas- En nurttro re-
rterb está el lawdnatiento Wi 

11.11f. joe dándose eeeetep 
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...s. Nos.. noadebemo smin simultáneos. Ast, tened (a Yema sabemos que n.... la-
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El grondioso orto del domingo 
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lormudo on solo h... san até on ápice de nuestra; fuer., 
"e m mamut. su outeut e& Po.... Ple Patze 
def.dor a En... por ligespende.. de Espada. oca v.cer 
si erwetwan lote, Y echar .1 torritocio oue emitan a ga-

nen,

muchas esdueb. que . droes día ni., queremos liaeor la gue 
Mhor P.e que Mg.. ., u: r.,.: mucher de waserdo, cada I panorama más- mallo Y Pwr Pepúblie. ,........, . r,,,; ,.?. 

d, lealtad, con su contenido wo h. d 
crear, estos hombres que por su rra juntos, queremos venus en '"‘". instinto 0 por su comportara,- a guste aun. Y Illieremos do- iélte"'".12= rterW"' las' ''' '"":" r 00  " ' N' e y mamos r.. ....., .... ,,, ^ tI 
. I. frentes timen do. de ir,: juntos la victo. de est mcde mor , qua tiene la ayuda de dispuestos a ir &me se• Wee mü• ' '''' " " '0"ma nda, cualidades de buenos mi, 
, - ° ' 00 n'Irse jama, m 1=112 .1.ettlt.m: zr1,-,12. trz°110:1170 ---, - 

01610. 1100000 00.. t :01,,,,,  geer: y cada d. lama.. más. de uno o de o.. ,e ei32.17.7,:,..1",,,,, : »:, 

„oogo., o. „oto. , Z.,,,,°,01„,'›oo ..,,:-.0 00,0T . MECEOS I bril/antesimo aetr <4"- .00'3,2,3oroi os ollphi:2.0.,,,, .0.•,, ,,,,,,...y-i.,:, - ... ......- utuutats 8, camcgd. lti 

e lo que el nOven. y Curo pod war con estas ' rencill' le:
cierno emá compuesta . otnuos que terminarlas ;q. verle pelee' per: <" rsoru"""""'"""'" " ' ' l'n,

y ,10 Prte:nece a nuestra mis. motzli,our:i.u,,,n,,auuratomtlorts co,ler. errillo jet11:1710,1..r.'3 ,,,,,,..:T.3.' ezr,uv. ,,,,..:,,,e,:,,,,,I,D:o::,,i.,,yrril 

ir Ea:11bieuel camelada '22. Mos. que haya una tue, cow 
penetra.. nosotros lo q. que-

lo b00000 dl 000lodt o» p1 1160. 

rultruc::"It avrtz.-
110, 00 kine Sean In. fraternales 
.33 0. °h.., o í CONSOLIDACION DEL FREN-

Ptu Mando lo aue Pueda PM, re n'eruta » alterco. 
cm el U. o el rooque con- LOS PARTIDOS REFCHNICA. 
...gneis de al,. grup_o o de al- NOS 
qua Orgapizacidn qUe Se llame 

q 
der pnest. roderlo en-

se puedan roma. ias m-
anea de las fur.s. están 
tamizadas en la lecha y que 
en M mima misión que cum,

lir 

de otra agrupación que no ten- 33ar 
,mos miedo, pertenezcamos a la 
organizad. que Sea, de quz2:,,

lanaaales la 
150 

=6""tahtt: cuan-
do pase lo que viene ocurriendo 
00 ti cara. nue ih 0033.'3 ab"-O loan& te-
nemos que .ayuda,. a labrar .las 

ze-les vaya quitando la 
cosecha, une vez ünámüne debe 
satir de todos, de vosotros y de 

Ittr.Perossanu "l7"que "seltz% 

OCIANIET 
07F-1-CITA, 

rallad r 1.,,r; partidos m-
anas .sde we han ing,

en el Frente Popular ha si. 

s,tz.rdl:rzzbrtz. 
11: yor40.0"..,
• Salón= Espaiira 

HOY ...da 2 e 11 noche 
...o dibujo 

"Cocería accidentada, 

topreta....1.22. 

CUANDO UNA MUJO] 

QUIERE 

.88,418.480 4,4 

s que nos.seuran, 

lit"Orrar6ü 
s'amar lapmue-

al campesino. Y, 
ner presente una 

rÁtly del"
ente Popular,.. es 
legitimo de ESPáb. 

a la vieíoria rd. 
lulo, si el Orado te 

pát.I.TItemühd de lé Al al a 

lo qu u ha diel-7'o  re,te,ronl'vTa'I 
e

te'ral roncilar. 
Sed ...tres portadores de ce- v «Joven Gwrdta, ,

tas ras, ettlendedlas Por toda memses muss. 
dan no-

Alica, y la ,vineia y cuan-  

Sumpp 
00500 1.0,0; MITIACTO'll TUL.: 'IDA 

do baya algo que ruda en, 

E,ovpot0tt€ot0ti0 tlSI,CP0 FP.,t..l *01-000. *1050 

ilra"ritm'q'u'e""pte227 ter s'al Hotel 
•ay que cortarlo norme ea eov- yos000&pot 010015. 
redices y laguémonos mas como 0000p.10 11. 7 lOP 

/ambas,. todas las 1120Awr• 
fner, que tienen que defender  

"',":•••1 s,"em'arrls-r"dlro:".Sra"ct  
Y -.yema 

• Zi""t" "derl"Irntr's

n 111.717°Z1,1,1"j111: 
grua& arena-, llague ou roo. 
me. en que los &adores, por 

Cenlrol 
AT ECU! 

Cincorcunitas 
mearespeabablew Por be roleo GENUMNI INCNN2 

mielgoto cologumoome mi., en t eruto 

PENINSULAR 0,0 0oo.l so lo, 101000000 
CALEFACCION CENTRAL 

00.600 + 

C. N. I. 

SI 
U. 6. T. 
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„ Trabaj•a dores: unidad de ae 
pallatsMOY AnannIVITILLCION 

Mea. annere 
Van. tuda ,Amrtan 

Cuoh 
Prende IrtEdiads, patn MIMO 

of ti ro=  para ganar la guerra. 

En el Hospital b11111C0 Uedall als111_0Sjiall  RIME de rebelde! „,, e 

"Después de vencer a los ejércitos extranjeros, los soldados españoles y los obreN 
forjarán una España para quienes la trabajen", ha dicho Miaja por rodio 

IMpreSiOnes de Madrid 

El enemigo intenta en vano recu-
perar sus posiciones en la Ciudad 

Universitaria 
MAD • sfilo ha habido tiroteas 

migo. en 1. esfuerz. por :non-
... las omicrones q_us lleva 

perdsdas en' Id Ciudad Univerob 

En algunos momentos at uPlre 
Sala se recrudece de tal forma 
que en él llegan a emplearse toda 
clan de artms,• teniendo en cuere 
ta incluso ri riesgo Que ello su-
Po., debido a la gr. Predree 
dad que existe entre las faenas 
comban... 

Los soldados del pueblo con-

laada'r .1. metr. de distancia 
.del enemigo que. el Ma 
°pu:. drel edsheo. 

Ttrn'us'eletne
. de la tricha. 

'En el Parque del Oeste tam-
bién la proreraidad de las firencs 
es muy grande. En .tas condi-
oreen la lucha adquiere en alga-
ra]. mom.tos caracteres de 

- En el primer sector se ha im-
puesto , nra. como 
...esencia del tiempo. Lo mi, 
ano ocurre en I. Frentes de la 
Sierra. 

No hay otra novedad que el 
combate qaa se desarrolla en la 
Ciudad Universitaria . don 
P. dos yeces el enemigo ho te-
nido que reponer odas 
zas y las nuevas que ha traído 
II,,,, el mismo camino. 

breestr. combatiente; se man 
• tienen en la Enea de fuego, sin ellos armamento. 

retroceder un momeatt 'at, el Las sas de la rhosalón 
alda, ensor or da I,, tat,. Carlos Marx, ana inemsifin 
sanos, Morteros, ametralladoras al oeste de los montea de Suma, 
y bombas de nano. cortaron la I.,, conductora de 

Fuera de la Ciudad Universi- la con.la elécnica de alta ten-
taria, la sanción es da,,, a,. s. de Zaragoza. Pa,, regreso 

ilnarl-nrrensto' "'n'e= '91-
sionerm a treinta paisanos y «pa 

ganado. Ha sido cortado el sable 
En la Catada Campo y en las telefónico deade lacitena hasta 

carreteras de Ertremadura y An. La Casilla. 

lativa tran.lidad. 
Harta esta mañana. el tiempo 

ha seguido siendo 'malo con llu-
via y con niebla. Hoy ha despe-

Frente de Aragón 

Deserciones ea el COJO 

faccioso 

VALENCLA:—El parte faci-
litado sobre las operaciones ea 
Aragón, dice r 

Ja el sector de Robles, tir.eo 

pasZoilclatrottlril llál 

Situación desesperada de los rebeldes 
eu el Nominal Clínico 

MADRID.—D.de que se efectuó la voladura de parte del Hos-
pital Clinico, los soldados reales, se han dedicado artivamente a la 
construcción de minas subterráneas con objeto de proceder a la des-
trucción de otros edificios donde 1. rebeldes se hacen fuertes. 

En el Hospital °laico re albergaban, h.,, ayer, más dad,, 
rail toldad. rebeldes, . su mayoría legionarios, constituyendo un 
II,, más peligrosa que d de la Ciudad Universitaria. 

De madrugada, la artillería leal, carionehrerteramente las con-
cenado,a, que se moví. en las cerc.las del Hospital, para re-
forza ala, legionrios que allí se enconaren. 

Cuando los alrededores quedart, despejados, los dinamireron 
y sapadorea volaron parte del Hospital: Tlinico preduciéndose alas 
arte de Ia mañana una enorme-explosión. Las efectos Sume for-
midables. Varias salas del Hospi.1 Tirei,, en las que los rebelde, 
hagan emplazado ametralladoras saltaron hechas pedasoa. 

Al re.r los efectos de la explosión, nuestra Inf.teria re la. 
al ataque d la bayone. por ser el ... de MriOr muy Los m.cenari, r.ietieron en parte el ataque desde he posiciones 

aireo de la porte que hliquedado en pié del Hospital Canco. Los 
facciosos continúan haciéndose fuertes, pero . situación es cada 
vtre más difícil porque no tienen escalera para bajas, porque l.to 

rztifutnrIla, vrarraahruatra.-"d- -4° 
Las fuereas republicanas portaban la iniciativa en el ataque, 

atando los rebeldes quebr.tadisinaos 4or ha poder recibir ayuda 
de nadie. 

Na tardarán en producirse hechos favorables a nuesees fuer-
us, no sólo en la parte del Hospital Clínico sino en algunas posi-
&asea de importancia-de la Cáudad Universitaria. 

De noche . combatió intensarmnta en los ateton de la Ciu-
dad Univerarearia y La Monden. Al 'abad, dos horno se sea. 
blnió la calvas. 

Tras un violento ataque, los faccio-
sos sufren un descalabro más, en 

la Ciudad Universitaria 
MADRID—Hasta la madrugada GIS., se peleo intensamen-

te . la Ciudad Univenitaria. La artillería descongestionó divere 
zoo sectores y ..c. vuestras tropas carmenaron a actuar con um 
violencia inusitada sobre las facciosas. 

Estas trata.a de defenderse en la parte que queda del Hoapital 
Chuico, yero la viol.ria que imprimieron al ataque I. hia, 
que los alrededor,, quedar. deaalortam. Hubo que descombrar gran pene de las cercanías del Hapital 

matindose numero. cadáveres y muchos heridas, que he ron record. por nao.. tropas y atendidos ea loa Hospitales de Sangre. La martaia de ellos pertenecen al Terao y • la Legión Ex-tranjera. Mimalgaz laa tropas leales ae dedicab. • la h...ala 
labor de recogida de herid. fueron laostilisdas por los facciosos pe-
ro nuestro, norte. obligaren al silencio a las baterías fascistas. 

En ottaa estores también se hm Tolade minn perfetram.te, 
causando enormes bajas e incalculables destrozos era las Unieren. 
Tneaddrea. 

La impresión de hoy en *Mes los sectores del serán ea a. 
mejorable. 

En los sectores nid, alejados a Madrid u hay emprendido opre 
Peines que se realtran ros 04. 

"No sólo l'ensilamos víveres, ropas y armas, sino que toda 
la Europa democrálica, se desenvuelva a nuestro lado" - ha 
dicho Solideo Carrillo ea la cialISIIM de la Conferencia 

Nacional de Juventudes 
VALENCIA. —Ay,, doran. 

VrZetteiZt 
organizada por el Comité •Nmio-
na de ja atad  • Sonahelus 
U 'Mulas. Intrty.mon Apto-

lyares que la. de los paa 
l ,aad colabora, de J
gay,

r. 

1 atreh"bto“unr cre1111'. 
I, C... Roe. Albar. 
do de Asturias, que bino histbrea 
aloa trabaj. realizados pes In 

olverd de [quena [errar Pma 

'itéerkal 
daba,., 

1111X: lettlala lr;y1 

ca. 
mand.te Blas de la Bregare In-
ternacional que e_rtaa ente freri 

rutt'llOntal:Trifat J'erro 
Preeentedo pOr las hombraa de 
esta nacionalidad que re.an en 
Espata conta, la sublevarán. Di 
a,,,, las fueraa, ave adiara con 

ta,a=..i:aoor, represen. al 
y.abla

a Estar jillurátlelurel.:-

erreldlrbrnta" =9. tí% 
amtrzarGlilnlerdliazon,laluldis-

trerno Eirvisadi v Iniputato 
nturr.o Amador Fernández. 

El Trae. Pld y Britrán 

Ricas...nos estudió las con 
signas de la juventud. 

A °oran.. se ntudig la
forma de constituir el nne. 
Comité Nacional. 

Ala, doa v media de sasne. 
dilo la sesión, rnauddadose a laa 

"rultn muy aplaudidos los dis 
conos ere Palatal, dirigente de 
las juventud. mamas Fal 
resa, Ca ba
ti, de tall' Femenina 

e la hacen. 
drecoesloVaca, %1ad. , socialista 

"er n brea de krrlitte 
broa de lir mcva Ejecarta. 
ron instados y la Conferencia 
In acepté ,quedando consulado 
el Comité la agrie. forma r 

CoStsTonlifreln S"11"1º 

Ht I aa

Hataa,dabat,laba ala, 
eyuda a Emane yimse próxi 

nacional juvenil diee gne 
a ayuda a Papada crece canta 

'au=aYtOtaTttrav 1:21-

cens.oforroaremos u, faena comrada el camino de la li 
Pa. vr„rd ° aíre,. de • red. Este. dispnes. o mon 

en el cama. si ello fuese oree-
data 

"ora.2,,Ir ‘,7«.1 rldMarrl'a 1:7figtd"' 

„ > todi 
7".1"1,1.121.1„,) 

ay 

ta la. nuartlbo  „an r4:11...idliei,r6besian 
ille''Zr'.:r1v2r.r.—'..hi'arn° 

da 
 E""':"&lid" Y klle .nuche los delegades 

una Rearbbc.: 
tan a um velada .1tural, 

lanivaltrud de 19"1"-
Pufirie Pre primen n. Trelre. h""`-1̀" a' al 

NOTICIAS DE CATALUÑA 
Al barco pitala 4aitarias», 

se le escapa una presa en 

Barcelona 

BARCEIDNA.—A dos de 
madrumda se oyó un eafineo 

que duró so minutos. Los dispa-

S:11:1; 

11„t1t, yrd 
cleenhición. La gente corrió. ha-

ae restalle:14 res s la 
a los os. La ..albred 

madrugada, pcieran regles-
7.1,111 ereret, re o aparatos 

La dama.. que ebedec.
e, la mesoncia de , bmue fan 

Lo.o.orlqudree oble huir las 

Iratra 

Ltrz,12.1.11' 
objeto de acertar  Eharco pet. 
lar Tampillo. 

BARCELONA—Uno lbs 
obuses lanzados po ret So ay 

liande'atr":11* '"'"tra' f 
dr1,1«.117. 1,71:co111--

ra de Levante, frente al fan, 
causando desperfectos. 

Parle del booseiero de 

Refala 

.ZIAatan"".7.1.5.1r.. ,°21: 

=:111.11°,1".2.°1:1:: 
i do batido .estzas bate.. 

la 
bracIrniteemaj 11? 

toPell wriv, 
-Lniti% enemiga ha ;can-

u‘elll-neerar. 

illete 
de  aeleeee. 

Carrillo ron. 
riza los especlaculos públicos Santiago o

roo conren„ ao cog MADRID—La Dela berrea-
re, 'X,- ota, da de °crease, ep la reunión re-

ma rama ormnisarión, y lebraa 
apiración la eefie.de. ue. 

Se tributa un Demente al 

general Mandada 

I1ADRID.—En el Teatro Po, 
pul., antes Fontana, se deolUdr 
el homenaje d gourr,ó1 
da. Ricino» use ,. m 
verlos °nariz., retaran. 

El comande. Toral hizo el 

'arTi tirt2trz Theli 
pe ,, i ... en la decisión de vencer 

E'er 
'a `"`""'" "Hl " de 

r`:. .11.111Z.11= 
el terna es una cantera de ense. de le os muna Cadarteco, . que las d' 'Sb,, de m signan. 

tanga, nata lotatnnunietze. per ,,,adió ISa ~ea en ~6' nnines‘i io Use enarenaos que no faltará el general Me:Izada. la sozeripción ▪ «Room. • v 

álahrreb moDr fit. " "'""`"' ál-Zatirla rz. “Y'Y'l

se codedVeeftellríe trtg:cr.:1111%""d" 
aba 'a 

,Yllr.ro'lluter=1 Álr naleroldr el̀  M"'"

Iluazjeresd vláLtito hous do tal generar= 

M pueblo ruso lamida pana 

sus 11001111108 de Espada 

1SARCELONA.—Ha llegado 

ZnIlrartZ :Ir:, le 

ir/leían% =del:heno' 
red el Cónsul de lit U. R. S. S. 

Jr-gara el don.. a Compe-

tía mundo 
ARCELONA. —La poli. 

ha practica° un impreta. ser. 
icio en relación tal, actuad. 
e la s.-, Colr,....cautójclose 

°°7a 
da aT=1" .12,1 oara es: 
Piante d° los facciosos. . 

,11.,,hoélnructicado numerog. 

¡Venceremos! 

MADRID.—áhm. 

`111=fli 
sus redactores, con Satiray, Cre 

ilon e d %Fi 1;1 Tá 

r7C.11'esl.ran`fuenr ertint 

dg la operaciones  ▪sobre soojen 
lapa, concierne • la defensa de 
Madrid. Estoy peofundamente 

wautz°:,0217 l.aaa..° ad 

los de la enrola coma 

Vibrante alocución del genero 
Miaja por radio 

VALENCIA.--EI general Iliaja prevunciado por rah 
confere.ia afibm.do que la guerra, . lucha de val. 
no vaii.do nada las posiciones atrincherare
hombre no siente el ideal que le impulse ares. 'ala  

guando el hombre olvida ea el mom.to de combate, 
desaparece. E, estu críticos instantes, se corre el riesgo rt, 
giar unos grupos a In otr.. Sufri.do un derelabro tretre 
esmeran...11 se puede llagara la muerte de u 

dita lo demuestra eatre atind heroica en!, den. de 
e. el heroismo vali.te de Is frase «No pnareer 

han pasado. Nosotros querem. y pa.rem. al Testo de In' 
rindas esp.olas, h, ocupadas por los facones. Después 
óer a los ejércitos ertr.jeros, los soldados españoles y los 
serán quiennlilrerten nuestrapuerida Espalda, de la garra j, 
meloves paro esta ves no será para que la siga ermarejo ,,,,,
I,,,, social del pasado. Haremos de Espafia, ma nareón 
n. la trabajen. Terminó dirima que ata, olvide que en, 
bala se d.de re suerte de todos In parees del mundt. 

agresivo teletrama de 

Alvarez del Vaso 

'VALENCIA.—EI ministro de 
Estado, ha .viado a la Confe-

' Inerme al de pan 
I,, heridos. viudas y huérfanos 
de la Espalla renal/linos que rea 
ha,,, Parto sus sesiones, 
legrama expresando su agrade-
cimiento profundo en nombra de 
Is Milis. de 

aarlalb=firEzt.!. pot 
venir de la demonare earonn 
a causa de la paz. 

La moral de adeuda merina, 

BS inmejorable 
VALUNCIA.-11a llegado pa-

re'llistra 'y'rfair7e1-' 
Polítio d flota npublicana, 
Bruno Alonso. E. informó a 
Miastro del estado de las ata,.-
mmm 

117 illillnuraT1171; 
ajlelk. las Zubleenr,

sonalme. . los servia. que 
últimamenre ha realtrad.o la 9re 

El Ministro le c.. que ex-
presara a la, dotaciones su coa 
Preuencia. 

Mi Mine celebra Gormeldlo 
VALENCIA.—Ayer por la 

mañana se celebró Conejillo 
Pera_ que el Ministro de Estado 
anidase sus tmpresumes en mal-
tona internerional, antes de la 

nión de la Asamblea de la So-
dad de Naciones. 
Alvarez del yayo salió ayer 

nora Parto. 

Réplica a los que en la re-

laluardia idea horas 

eilmordinarias 

MADRID.—.La policía ha,,,, itoVIdeNoCU'enti—C°' 
 aaabaa 

4`. 
liudo provechoso servicio.1 bucle. ni "s'o ° el los de 
Había tenido conocimiento de que los"jor'pales.'los obreros estiba-

Ilidlinviniaodof.r.1 se oculta doses del puerto cle Veracruz al 

sramtr.I-aaivarival ;I= vrrimillrkaa'°°-,' 
al 

vas su presencia. Se detuvieron raen.: un darle ma "algleol 

otrost re ni aboliera 1
atIla, al, 

1:iata. su 1:2e=4,: t: Importantes doclaradoues del„ 
bitaciones. deaoral Miaja 

dtilochos de ellos h. sido idea- mADRsi., 
ado pita' ele

ang
mentos Acde . . • genera. Mena 

eón 1' nIr Fal e y Retar S°°°°3'.°6 riEjfednt Partido CIRINIfild de España 
RIZO tan Ittnel kan 191 

Siguiendo el inlo de charlas a 

Zel"»:1"aTarTt'dBe atr" 
lar& el 'camarada 

JUAN FRANCIS 
on el tema: 

TFORMATION DE LOS 
MILITZENTESs 

TsPeS'ola. —Tengo mucho gusto en sal.. 
Ejemplo digo de imitar 12,110111,1.1:—.

.Y1111:7L° lu" 5:12,
Iatahatat 

Ir:1j% I. e.. Ni.ite del üoridliláltrx; 

obtevidázt tetfniieTes a los blecions. 
-.111 "t",11 =11.2 

Win otras voladuras 
ficio sco.oiso peseta:;io h's̀i nziorpor distintos sectores 

Ay. le Znerdr'dllitte tafia 
la tarde psr iniciativa vuestra. 
Eta,,,,, sectorel y espeialmen-
te en la Ciudad Uniclisitari 
nos ha acorapatade exito. 

Acto de abrumado 

Cu Pastelillo 

CASTILLO:N—Ea 
teiro brazal re ,ete,brb 

amen el Salase. 

'T:IrzJU 
Partido S..aIa hag 
tribuna proselitismo. La, 
. no queremos Teñir . 

mas que con los Lastren. 
. momento . que 

todos los partidos tan bes 
I, at,t
In. La- Tevolue:1 so 

11;r:.utr tultrit"'
lograr Clradr. =tes, dude 
traproducente reala Tiran 

hatap 
oplo 11,21 1 a 

una trardód Desde 
basta Málaga la quinte 

Wirelre:nr 
ros y republi..s. ami 

"r e plv" olrenlir 
real  y quieren imponer 

11,11. Pm. dramr. 
orees° la desapareen 

<iones a,,., la 
en. solo favor.. 

Ist mena 
d,MDI111R. rer.

1,:n% e' ° 
tinta. Ganas, O. 

latan 
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experimentado satisface.. 1. acertadss medidas que desde he. 

Afeficiáii a la felaguarlla Un gran triunfo de las tropas leales 
:::::::::::::=::: ' Iras t'olías se ' ' ' ao-41e1 ítiita 'hl° '(iiiies.rtirro ðe los I.... todas las cerreras de la inconecienciai al derroclui des-

lo... llamados oficiales, coches de los comités y comiskmes, 

...do de ie gasolina, era uno de los esjzieticolos más salí. :., 

. y tiple. de mies. ciudad . les), ocosioii o lo ro ilittlifebro al teillolo --Et - '"drIts diversas interpreta.. que iss ssiliei.". de 
retegaerdia teníau de «su involución, ÑÓIA '11E1, RÍA pero a Mempo no ha pasado en balde Y la sehimnsís 4 E ni 1. ' t ' ,iña.,6 di mudóiláSS ISUCIOSOS ^t ni CM S, err 5 

fe r -,1 t ' ill mr ' d id y tivpadós,"ein . u e elrold ' e u r ián empehados . upa renta.. beroi. y consta. de todo, por 
asegurar el bienestar y la tr.quilided de todos. - Las últim. jornadas pare. 'señalar ya. con ofeenvmhasm la victoria find, basta elY. m P.P...., iks lss smdid. Ps. 9.. el objetd gtte fuersa inxsistible el camino de la dOsiva sic. qUe .atteltras .bayonetas y nuestras banderas on• se p.igne, peda legrar. siu qu., d ,...,,jfid. 4„.. atas .ai- bia popular. La toma del Cerro/lob... de los ano sobre sede. nuestra -Espasa. dos de r.tricción suponen, recáiga con deaigmlelades irritan. Angeles—por los héroes de la Ario.. .bisar tie- Son estas noticias gne tr.snillison d, ,,..dsobre la pablación. . ne lona importancia cemategi. fm.idalne. ,Sig. importemia-tan momee que Sean horas d man-lio p.enas en Mula la integridad y honra. :evoluciona. ',Púa el N.. de los ...ates ente, al .bo de do faccioso-estará pensase" si ..s. inneles to-a,

el asedio y ceceo de Ma- dosaus nfueran oor sostener sus pcsicibles 4. no han de Valer ni In amistad, ni la recom.dación particu. ni kM• "s. s Iss /..". mimnss ve A.M. M. Madrid. Es satedo -por los partes de mes das 0,„, ,,a. ,„‘,,,,, ,.., ,.-,,,,o,, .. p.,,q„, ,,r ,,,,,,,,,,,,,,d. ra„,,, ,,,,,,, tio. capital anidase]. SS t é . quj -brios ceusado al •enenfic tren. min. 
fisi. s"" .....1 e" ................. dio"'''d-oeu'e — 7'''Irr17,,tnrsillZrIrMillsr"`1141 11.'1'1,111.1.1-7.r`'`s,r,;.% I elli""41,. ,........ ..p. ...me sinceridad con gue expresamos ano. 
ira confin. non . cerner.. respousables del amMol de le ya- '''' zz)- a''-,-r—dr. - ..Pm- 1:i, Ir 12 e till: ' ....tr dtlOgerl é 4.. ''''sabia, exponernos nuestro convencimiemo de gire los mili.. de arlo RhInrsiugaTfil': unsa,'Zin'insa -21.112','..'.r. Nr• .., . parte, e'Í- tr,.e:do franalt-rtre XI: MI-Sgte.., I. que en eitos Mis meses dXguerra se han .a.stunt- las piniciones facciosas Ve lietafe,,, si las Rindo m 

de 4°' r' ì7:1-<=1;11=`/toc'' tolat'O'ion;:zu:d dtelTseV171111'.11rt; 
to tan-elentinel y ...temario media de locomoción.  pubut yymag,g„. my,„ 'Alicante, tan traeajosamente cortadas por el ejér. o moren° que pueda ariegler les cosas ne. con que bar. el buen pro.up de resp.sables, si eze hpli- eno iebelde. Spot ...m.4 por nuestras nao de I. lace.. IM lo decíamos ea omosry, ,yyy trapee fué largamente disputada . psimeros dias. Eu Madrid se están mema° Me fosas para di del ataque contra Madrid, fasushas lo .09 °ch.. mil ademan. Feupel le pedía 

eleneu, adierfir gne si bien el motivo de nu.. tema Im sielo• ,eir, comar las c..micaciones lak•rmskl...."•trrlye,hryít 
de la resh.i. de la gasolina, no m ha q. de- y 

..tenida- eu euenta. todos 16a que sinceraMen... en,

met. Por e., nos Penninimos hm. mtfileab. para amplio. su SmilierUursíae. a Hitler- hm regencia. „ 

n'es ,rdMigados • la lucha contra el fascismo. Loo retaguardia del. ,hivir allí ei casco urbano de ileurid. La opero.. como eMinsiti.mle para mant.er M produce. en tensilin 5, 50050.1. v in nuestros lectores por la informad. de 
s1 consueno, no solo de gasolina, sinO de ted. amenos 131NDERA ROJA constituye un rotundo tri.,

pro.. be.vienen en la guerra, no podemos coneumir•más 
arm t.al ind'hCcre7rodot't-. que lo indispensable, teniendo en .enta que la medida de b j„„ jj,„ 

P.S1lks kmils Se "" Fro.'171.1%rer7.1 771,11:1711'irrtur2dailevim' to ' I ca da Lamo Caballero. ha ol.gzam. adet.Pans kg. este -fondo de reservas, no hasta la adOpciMa deinne-
Oídas genme., es precisa .um Pubp.a de debiera°. y expulsar la Brigada Lista', cubierta una vea mis de Caria atoe. lop.queboasider. que «su revolución esti ya leerla.. con esta acción. . 
 ' Consolidada la oinidad delajhcito popa., fra 

deuda la disaplina,. e) ...mies. que mima a 
nuent.s fameas adquiere ya el empuje neoesa-
rio para recobrar. la miciatma e imane M.rosa-

• J' UEGOS .P11011111111)08 'mente la. acciones o. ban de elevar nuestra 
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71711::::7;t1:17'r°1; NIOMBEREIITO 
Su poker o asr goish de siete 

rtletib7.1t. 
ups uy tu 
 ,,'"7-,arlo, perseguirlo y castigarlo se-

vero.... a gue cuando se oigo,. 
losfirmo 

bares Pie' 

uszrz.°:.̀"Z: Me y ya sabemos oue en el jue. 
go se auala Pagas .s. I' oiga g. Problema 111105.11 
01410041145 po Pueden ~Mí. 
ter t. kl.0 brasas andados. Ses 
bono ma hoy ose perseguir el 
1,7,11, Persisto ela larerode 

nena. Teja nuoslas 1.:rtscPs-

tttp 

cisnes, lodes rozzesznas 
tode nuestro cimero y todo, 

dhathes d.. 1.1„_ fetlis. Mí' enekteries m ganar la gama. 
Uhy.s 
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ILIR11 11EL 1111111111110 'DILA litERRA 
'Tc.-Eu el semoo de Aranjuez se han efectuado • 'dos de no-

mienPu pos vari. escuadrones de cabefieria, el teen almdado, que actuaron c.tra Pinto 
En el Guaderrame, fut. de dora, sin danos. En Madrid a las primeras h behiWolpe de n.o, nuestras faenas montura i del Carolinjo a tos enn.dunte jefe, 

dos. También se cogió abonad.. m 

Viiéte -141118111111/ 
Sobre el frente de Madrid se hicieron 

Sane basta el oscurecer servid. de reconoc 
Onee de nu.tros -aparatos de cata que despegaron a les clos y 

cuarto de la tarde ametrallaron las posiciones enemigas en vuelo re-
sante. • 

Una escuadrilla epa mara,. al Irente de Milana bomdaidéé, 
zo,hie,lonee enemigas en Marbella „y 

I. 

11 Partido Sociulkia y la 
cultura española 

Es nemsario que la opinión trabajadora .pa a qué
cuando en su conriencia nUassitse lo que Repúdieles ente por Ahí Mema hm Sedosos una r.g sta confuto a mbure p., Noent. vamos a orientar a la opinión sob. e. 'denle a sm brava. .diorinicas,'En Madrid im ...ion,' as lo d I ob b rn S ay un ejército contra otro ejhcito El uilestro yo „by  yyr El Partidd Socialista . ha diainguido siempre por. afia 

ral del« ad<.< MallricrEl. ejército críalo,
da.ofacciosa Ma rectifi., maten modifica, ...ktse ea Po loInufsn. Mients.apk-
Sayones nuev. arbitrios, tados van fre. Puericia en M gobemación del pido. nula o MUY me., el Va, 
0.1.0 .0 .s otro.. czunueetro ejercito topo se dedicó c. tul propios medí. a mar emuelas sccielistas en 
nqicel tropel de es milicitis.nue corMan en Otopo e seno • 

T:1:::il.N:61°0='̀ '̀,za til, „1.: ,<'< << la.2usal'odacIP:uTuajel4‘Pa:ti'do 
• , ry rne ya con. tomas maya,. de ellas, salero° los hondnes mejor préparados 

opt 
ProAtigiO, len au. PM'. re'eírnummo

 Spat 
rarescaue% . famiosos. 
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•  Pe muchas en leactualidad, mala de PreParaczknEare la Mcle 

Esta makina be ocurrido ua 
rima, suceso en la cénmica Ma-
a de la C.stitucide. Sobre las 
i,tdutup.upuou,tttuttiduop

mere.. Naearro, P.Pieta 
de u. tiende de bisutería e 
citada pía., ha SisParado 

laitrra't 112'1:m'
hiriendole'gravemente" 

soott 

do a la Casa de Socorro, fal 
poco de ingresar.- El agres 
detenido. 

El Jus.do iastruve Im 
tunas diligencias. 

A DEL PARTYDO 
IJNISTA E IZQUIER 
REPUBLICANA DE 

ICANTV 
En el dio up Mmdu-ciclo un hecho a consecuencia del 

cual ha bebido up muerto. .Ta 
taa seg. todos los informes 

fué la metensió» de obteam Por 

El uttidu , o. Au libros que queréis, ••• Partid° de Imuierda Republica-
na, a loa que 

"" ,°.^ ilrz.119.1.1111.1721;  
a.precu.miaeconn del - . a 

den. ektirst.s. La unidad juvenil en marcha flo;.y, y 
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yu,aentido más necesario eapaciincián. de iba...in. eoh..1.-
mer. letras los manamos fundamentales del Socialismo y de 
la lucha de clases. 

. El Partido Socialista fue coiquis.do en la opinifin :da, taus 
mane. •heroim,- que hoy-pare. que, inuchuu olviden, asead.tu 
y predominio, 0u,tt <1 punto que gl part.1“. un, dos, tro o si. 
..-diputedos..... Cenares° monátmoice, era el verdadero repre-
san.. de las ansias populares de Espelta, ya que I. relsoblanos 
divididos .asvMmo Y ....d... norelnieml..j. Le-

=rqlr.'7 enkt=lhrd'Eírlildr11111" 11 
la incultura y el analfabetismo. Su discutir. los Pnaupues. 

tos del Estado numtros dipietad0u desde la reno.,t, tribuna del 
Parlamento hicieron saber a España Y al m.do el ebsauto abon-
a.° dula cultura de I. masas trabajadoras y .Ipanon a jpe go. 

larCreV.r0..41:0'11r10'r(112.tti.tiV rtIttet 
pafa votar In para secar adelante las enmiendas el 

Públicee pero el pais se-emers de un pomo-a Are de 
verdad sobre el analfabetismo de España. En ese mismo punto los 
gobiernan monárquicos empezaron a cuidar este a.c. 

W.:121.z7=r117 'Yzr,..:1=11..."t°,2::-'" 
Miaisdrio. Pero la vaS aRLPUtid.0 Maplecaole..a.y oyu 

tea y con cualquier pre.Otu eguefia v. acusad... levan06 en. 
o Montañés .. gia y rotunda axte los gobier. Imbid..111 Mouerquia. 

s, para inlormel'', "." .. 
programa sobre cultura popular. Un pro. 

de la emuela ttnspos del renbeimiento pedégigito, 
grama amplionu el que se me como msa a I I •. 

tras consultas podes hacerlas buma „gue , „ ZInc1'fin ihe rtzr ro'rrl: 711-. es Me más os cuneo, no. enes 

mitrar en,:a. actuziti 
'111 5111%.VIVI-i "i="etatirn hala 

do, que ms orgennaciones 
cid • lhanitrd'e :L'as Tt'nevdes""W• 

a'111=A t'fIst coinab les,,quieneiao granan rescatar 
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ha tipos 
SOCORRO 

rilo'relsyl Vorgliss, ver. v . cilld'cicItieh"X tinhi,2oce,ru. dhcaulie=oli 7s1.1, ,,,,.:1,,r11,,t,1,, ,,o,,, ,. bh Poi sociales que la un n 
tu po

o. del mudo pro 
;11.111,1-17,11", :; rrrrr¿ 

Y 7 oro. 0,,, t. mentad 
José 1.1.. Llorca, p..2, nfi. Todos ...amos tanzbiée el 
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rse/'tenlerre 
as abri. 

ron atas ea e a • s s. tx 
- sado ' op auge imponente,eve/ando valores y.d. 

pernada, o denle la Insti libre de Emulase, terreros tina 
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gioria. .ner bien ab« la ban-
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Solidaridad orolelarla 
La luclm ungrientil tiltablada en miesa,, suelo ha ¡Mesto und vea más de rdeve hasta qué puntis u profunda y fueme la unifin 

de todos los proletarios: No ha pasado die desde mie abrili esta 
merra sin que'M clase obreta dejase de dar muestras es una u 
etm parte MI mundo de la atencilm vigil.te, desvelada, con que 
M sigue. Existe toda una comunidad de intereus—y de muy altas 
intereses, que no son s6lo materiaks—entre los trabajadora de.. 
des los países, que hace se than.ga . a lo vivo esta vigilancia 
P.e la sucesos de Esp.,. Nuestu pueblo, en su lucha glorio-
sa contra el fascismo, es seguido con ansiedad y apOyado con coi, 
siasmo por todos los proletarios de las demás animes, incluso de 
aquellas en las que están sometidos por el terror a la voluntad de 
I., gobernantes fascistas. • 

SI; desde el primer día se ha acusado con ,files de resalte 
que la cual. a solventar en esta guerra no era, oi mucho me-
nos, una cuestifin privativamente española, que en la haba estaban 
rons,melidos no 3610 nuestras deminos nacionales, sino también 
los de toda la civilización europea, amenazada como melca por el 
.33, fetos asalto del fascismo que u ha conocido. Por eso, cuando 
I,, cañones de los militares rebeldes o el fuego de su fusile, ha-
isn presa en la carne de !n'estro pueblo. el dolor de su ;Muerdo 
prende tanto en los compañems que dentro de España participamos 
.,l, lucha, como en aqulleos que fuera de su recinto tienen puestas 
todas sus espera.as en nuestras manos y en 1.1.3. que emPu-
fihn. Pm .o también las repetidas victorias de nuestras Milicias 
hhrecientan en aradas de fuera de Espera, umo me nos-
otros, el dan nuevo ímpetu a nuestros comunes 

misma es,anza e todos nos une. En 
ea, en Inglaterra, en toda partes el 

perfecta identidad de sus sentimientos 
Profundo .M un. que entte su cansa y la Puta de suelas absurdas. Todo esto era ci horno 

cordial. con mujeus sentadas en sus Mias de enea' 
a las pumas ge as asea, Man 
ár a, veces, cOmo en un pueblo recogido, íntimo, ' 

de .1'7 'In 'Ir ca"rraUlt aa,deTZ.17.1111: 

CMP, es. mano pare!, quien, antimpán. 
ones de los Gobiesm, impide el cargamento de 

a destinado a los generales española .idores a 
su patria ; en otros, u intercepta el peso de todo un ferrocarril que 
tuns,ta armas uu idénticos fines ; o se ofrecen voluntarios para 
combatir de nuestro Ira,; o ucrifican parte de sus salarios para 
ayudar, en la atencián de nuestros hospitales de sangre. Ni uno 
r, lo de los pueblos, hasta los sometidos a tira., ha dejado de 
butimoniar al nuestro lo ferviente de su adliesián, de Premaram 
Mimado menos el apoyo moral que nos aliente en la lucha entablada 
Y . t.o instante nos ponga de manifiesto que tenemos en unes-
. mano la defensa no ye sdlo de las libutades de España, sino 

la causa misma de toda una civilizad, muy quebrantada ya de 
antes u sus primeus f.damentos por la burguesía y a la que 
ahora el raehmo, en gelpe de grmia, pttlenda aniguilar, 

VICENTE SII,S 'al 

lb 

BAXTE 

..mbre condenado a la más 
craim de . torteras. Pu 

mes mie no habla comaldo. 

Uno de los dramas más apadri-
nan. nao .n visto ea la 

pantalla. 

La vida emocionante y Mala 
al Ert. Mudd que fué envlado a 
en pm, infernal por un do 

lito del que era Inocente. 

Un hombre ...do pez e 
frenético deseo de vensa, de 

necia. 
No es un relato de Upan, sino 
en verdadero Maroma Ida-
Pro eme Wamer Bagar ha-
ce una nearlstral Interese.. 

Estreno en español 
mañana Jueves 21 

Ctli Mi . 

Monumental Salón ModíJrao 
Viento del pueblo 

eomyttmlld, tie leones, Ildet desplader„, 
j..‘',Ii4rus de .0.1 

li:1:725:2In br.Pt, 

e" U, ""'",f;S;:rty,„,,, 
ello de mear 
Puesto al 1444 

• yugos ni tralt4, 

APluriefla de brama. 
uu.s de piedra blindada. 
mdrodionos dr,ologyea 

reb'fallt=o'lalir4 

• 1.11=d7 
pacidos - Mero galenas 

titiresVilg '31S 

lidiAcia.s de t Mamita 
aragmeeses de tIsla; 

indahnente ldroPagadm, 
leommrs, 4444, dtletios 
del hambee, oi 

Vientos del pueblo me llevan, y forjados mi los iyimaques vientos del Pueblo me arrastran, torrenci4os fi 40 Idgeimod n pr!nee!aanad, 

re= ellbert"flute, 

Irerrig,f',=7 

de ',ch. gas cia, 
lioaderm ,out ensre las. mito, 
5,117:tireluitlat' 
vais .1, la nada a la:ad 

le=s%1:fjelte lP*reala ye., 54 habéis 4 ed,i, 
rotos obren.. ldas 

es 1114:12 111:"

ielttirtd."*"..'"4" • 
Us 444e, ¿e°1-

orrogdneity 
•Metrds de ellos. el cielo 

:112141:47,11 
1:71=litr• toda la Oreitgián aprendo. 

1:1116Igifill#04 

MI BARRIO EN RUINAS 
M 

Vivía.. hacia la sierra. Nones recuerdolaber 
conocido intima., Mras calles. Comuna era hi-
la de ciudad pequeña o de pueblo donde los veci-
nos y les casas se hacen familiares, me mana 

gueto, pensando en gne .hána,
menos, em mi horno. áll barrio u Parad eaeá 
eu unos desmontes que abarcaban laa callee des. 

131 Pap ,lar I fa 
detlirr .1r[Ircer'"217.zi 

meneaba a "poblarse de. arbolillos. Despeñándose 
am cuestas y desandes, cuajaba, verde, el 
Duque. Había pin. recientes de . altura de ni-
a, y nidos por las andad que Mallen a las 

trznzu'Ér,,==, 
de laspedreas. La dinajas se nos eriee.. co-

ratirvercratursZolteraj,"pero 
gábamos. elsiquilám£ Midearia P.M.. 
Caes, con puntería de h.deros tipifiques, nos 
aguardaban vigilan. sobre las eseombiens. 
Err esett abrtienic de rae sOltal, amo 

L'Ir. pi. deVlitsa teeérn.11 j1= 

En los frentes de Madrid se están 4, 
jan J0 los destinos ele la htnnanij, 
y de la cultura. 

Ideado erra hombre del un de cacahuete, 
uln de al, o yo hula de ellos M ereces Mi ba-

rrio We Pie. simatreverme a decir a nadie 
I o que le habla quendo, parque era tot hamo sm 
nombm cuneo, ~dril, garboso un barrio sin 
hinca. Pero ayer... 

AN. Quiero ser m quien llore la ele, de tus 
casa, besito de Argüelles mai., Hon entra-
do ...insoria por la punta grande•del dolor. 

lilrin""rentit, Veirplcirios,"coPursdIs"Y 
, cable, Ya no ,s sno tu ruina. Se.he 

ennoblecido tu arquit.t.a. Los obuses 
...P.o.. I tu vientre. 10ae do de lainu-
chacha que coa a la máquina y 60 tiemla 
de coger au chal? leo lo conos,' pero quisiera 

reeae i • tri.b7Z111:urn= 
Wetress.1Z:Vir .°Xl.a,1216"<ltd"-, 

Vino pm el, aire ele., y sin ver htropelld'a 
vinos y mujer.. DE railes del tranvía y km 
puestas de los almecene,thdo eme 
Inste, amoajonado con las hojas del Pea, que 
vuelan 91 vi.. de la Sierra. El agua encharca 
mi barrio, h le él 
alr EFict:a2.150. ":,14.17121:11 

r,rsass,,,, cedes Y de los Maneas y -de los mie el 'Mailaralst no ,21: detener, sino 
iba,  Llore todo mi barrio. ea,,,s yen... 

"'estite--
arto. Los perro• s'hen perdido sus anicos' Como 
.siguen los aviones destr.mido lay ruinas, cuan-

lile '67'12 toPar b"" "le? """' 
n. puertas. Dea"corat'id% l'II, :.''1.11°,111 
&mes, pMeda en el instante del terror. Mon-
ton. de ascombros, descuajados. e.o. 
perdidos, todo esto ha sido hecho .uombre de 

petri., de Dios, de la civilidad!. Mi baifilio 
en ruinas, eeinIMado la finan. de su p., 

tan nn, gris,..eon una banda de -.4.1 

1111 Z7.,.,T11 112111= -14/71; 
fi n,,,,, tratando M 

lerelgr> ilegTd" s'llju"1%. , ganar el jue. s.aton eumrd 
pi. de la Península. Enfrente, lo, general. 

apasionados prit los mandos en África, hombres 
peco...c,se.   re inad.

mimpacm... d. La Colonias. Allí enfrente es-
adán las ,queo,tironeu. la chaqueta del rey y hm-
.° quisiere dominar la Repdhlici, Aqu.M$ 9.. 
Luraron •in falso ser fieles, los que se sentida. 
diariamente y hoy ofmeen Jaearital. Allí entre 

ItrirlIrrlr'irrber corldatal."?"V>
ros, los g. 111..4a, por se•'"ealre-1 
campesino de sol a .1 y Mego les emlat•leb. 
I. aventuras de Africm Cruces laureadas; caba-
1

 re

leros del Toisbn.de Oro,.cristinas méritos
Mares, chatarra enmohecida sobre peehos traido-
res. Enfrente tenemos a los jefes tenebrosos de 
I os asuntos de Lame, de la Inspe.i6h de Co-
lonimi de les dé armo ..alero. 
Sé bien Mine m odian enre el estos ambicios,, 
milimr. y falmsgst. Conemo su meequi. vi-
da. Hemos astado denmsiado largo tiempo entre 
eus m.os para o mimen . 'Qué debéis he-
cho por España C'e.Qué ball:manasteis, ¿Es 

glarlaUtrdTrene Josntie.=, Ittlitre 
de Madrid inde.nso, la destruccifin de mibenio/ 
Batallas q.. deb. remordm sueño éstaa 

1%2 re le l'irdtlio«le rdraTerthven10lie 
Bajo la mine de mi barrio la vidg del heroísmo 
ciudadano ligue callada y firme. No podéis con 

IrcT. '11.:n"eveasver.derL"I'a 
meifin'liberabe a los herejes de sI misinot:.Pum 
mánaol., 4ue lacrasteis ,lltria-
n. torturándolo, que le pela Y Menda msto-

qlrrrar 
lejej=esditld lat11774retacttddll 
mi., acatamiento hija,. a vuestro dinero. 
Pent som. voluv.d popular. esa que 
nalheis pa,!as calles d.de el 16 cle febrero. Es-

reVir rtbrairedirtrbtir'" dfurr"" del 
tiluirfo elect,I. Estoy eirsillir4 ir, a nreitar 
camaradas asesinado, Estoy censada de saber c6. 

ers fijis de corn el ro resro 

2e 'cljnrye:Ko7 ea17.. Vili010 
sabe lambikt. mi..Yrio Y,S. Mune. que ven-
rerz„¿ helzrel,fia.%Z 'Ibo:17prttlatala 

f ncni soto hoy entre agua encharcad, olor a 
pIlle,, a polvo, a alquitrán. a hm...barrio 

• ádaUP Le. 

14:Vd rjeran =ies..;tirrrunTaderos, vade, 
c., de..., Y 'ala .1.

'TJ'erlp ts 'narria. áLLment6 
nUN 
 impar-lana, 14 

corona de torras de cemento. vleetr,bron las 

1,Tstatan'¢nr;SIZI.Irdés'apalctn"4 
muerte. Se fueren más al. de la ,via del are, 
III. SUS. abur adirdecaSrordclfron cansados de 

11.133, e os.I.1.̀571Z,f.,111 
brienten sambio sus, etlfueron las Praderas 
des cay.do suev. hign in pasos, a nivel. El 
Parque MI Oes. ab, Mor Pri,ene .9... de 
amor, y . el inri.. los hombree .ardianes, 
con a bmd•erola y su trompetilk. dora, iMPe-
cilai, coierie.. el paso endiente de la am.t. 
sobre el oto. Tofo eda así, de es. modo

1151211117,1511Y11:11 
Cada Mo cambiaban de I.ar las harmes embo-
ne,. La ,sa.de S. Antonio. Santiago, 

<1:=.1hrtuthilardIrntrn=rn'ult 

er'sot Ios=irtidIst Qdlr-

r.'9•Zolol 'rree'llatrlatrIn Tsetirenta= 

dtlit'em"uertSrelertirenaVelnuoZttat' 

readM te= TI= %1: 
:=1::=1,2112:112,7,11...cet
ársósIss 11:::',seb".111,111 
14121.?°117.',1;111: 
rros de mudarme tres,. loc., muebles hada 

dr 
Iron  ra re

empar.tm, salada, son estéril.", hilando, 
.4 las entradas secas. Los afiterirs. habMantes, 

111.117,"Zoit illarafetles, sutÍÍ11111.-
jado al llegar el cemento ye...nao a I. deamom 
le Laa Pedreas, 1. cristales, los montones de 
esnércol, aquelPa, arbolill. joe., y pi.. 

Lrer Ettuttert% 1,1117 
'ce'. de Patinar. Parisia., el 1...Rubio'. MO 
crecer sus enredo. de hojas cambian, No sé 

Ittra VrarribleMi• "16'Wer'Zil""m gsps'd.
pm La Fuente de las Gansean., el Cado Gordo, el 
Asilo de Malla Cristina y Tiro Nacional, queda-
ron al alcance_del Indina-Les bicicletas con que 
íbamos al puente de San Fernando. nos pareck-

%2,".. r:selut: 2nr seITZ'ese.; libr 
qd .16m El palacio del Ob.po, e Clínica, d 
Urgencia el palacio de Lid«, ettartelee, 

con'ehrmoucts y torrado, organillo, I,,,,. 
saliera quendiad.e les my, el barquillero. Me 

P1,1,, de ol caliente 
madetro de 41.44

La lard,. reo., nacida ' 
de pu, jurttles eehierld 

dr,Z rol:Wad; =T. 

.2.11,1 tr,wr,12: 
11,17:. 11= , 

r<,1°-,!;,%71:r. 

luan Plquerol, víctlrnev del fascismo 
sima. Juan Pleon, ha ida raen:inda pire han despertado ea Con Pilluera—pue llenaba náo 

anudado por los fascistas en tle- mi. Flema arado un aran ama, virolento con au poderosa persona-
rme de cae... albea due • te. rada, un entrañable aleo, un mas 11.4-comenzamea a luchar Per 
das bastaran anni sudase. para idnuo luchador que ya nos eal. ha. un cama enumero», par Un da-
.pertar el tristo eco, la trapa Clende tanta ata, quo a cada ar- roa Mano' pue alenase a los bala 

nada acallaremos mis. Paneras, Mora en au lucha Mara pea 

rt 

toda ganana—decile. :abra eu-
ropea de Parls—

d
la palmera llama 

eldria b rho " trt hdue nema welal, 

rurirefittitr,oPY,,r"ee, em:11.1rs,,Oue 444 oreattude dame y t.rie de u. .;;%Z.'d ,..., •ee,
podrido del aa 

Migra, HERNANDRE roa capitán, 

Si me reuno, qua mg 1.614 

la boca ami la  zumo. 

1=1:41.11=1:11. 
Literaria como Introductor en Pa-

ratorint'erseetdrarnlitt: 
PM a la acta por un cinema 
no de centeredo liurnano,1 ven, 
ele dm suma. mn an inmensa sor. 
fealdad critica, ama, frente al a 
nema de la estrellas y, las farad 
asa., puntales de ami 

que ya angina an razia, 

Pe4i3 vino Je mesa 

'tras "'inerri,'''qtre eadae
des las batatas de tiuMnie ca-
non,. en el hente de puerta, 
eon esa cultura malea y ata 
na aire L.01.05 mandando en la 

• iUdnio ei, mitos Mas en tic: 
el cinema empieza a denle mies-

Irha,""»""rili 'a '1:171 n: 
aldea al camarada ina llenarla 

nasa,. de entusiasmo y eme-

litece lampe qUe lo algalia a-
ferra en una alaba del ama 
rase... pero nos atendamos a 
mea vivo ildm an-
cha veas a Milla a que 
ra animar nuestro elimina, ba, 
..cariaLnomaestros:tmes....nt: 

nos roa un momeado sola la 

ah más hondo en nona, con 
dura halad de acero. tasa 
Mansa firme con la Motea O la 
muerte. 

iCammada aLuerado„., an,m1.10 ..P1-

h"om"bre'", I.= viro para Me. 
prel Andino BLANCA 

NOTAS DE UN SOLDADO 

La Tercera Brigada Mita rece 
51212 1211211121lOS cle lerregg 

gafa la Maluca 
Z'attettrdolt tor

 dr 
t'os cOriencrot"irst% 

restamos a nuestro querido jefe, José María Gela,. 
mos la inquietud del primipio In orazón Na, - 
nos a la guerra. Sabemos que tenemos I ra, y 
inre por la justicia de has. nueva Hurruinided_ 
de las .ineheras . la &tensa de Madrid • 
cuerpos para el combate. Durante un mesarle • ° • 
la tierra, ala me relevados, rechazando y coa 
puje de las fuemas mercenarias—

Pero ahora es el Sur, cosa sus tierras hermosas, - 
Nos alegra tanm claridad. Yo pienso en Svedlov, el 
vAti.q-un durante la Mena 
I, tierra e los campesinos. de Granada. 'Yo yo s. posj,,, 
a. Mi sangre es ardientemente .espallola. Pero promemes 
vida, si preciso fuera, ieconquistando y dándoles mc
I os camp.laos andalllces. 

rl 

lira, tres ales que llegamos. Anoche no escribl, 
p.eleando de firru. Es mi orgullo pertenecer 'le Tei, 
gula Mi.a. iDeé.idad y disciplina en I. cosp, 
¡Qué dectsilm y coraje . todos I 

No h. podido contener nrus, empuje. Pea, 
enemigo ha retrocedido más de siete hil6metros. Lum 
tentado delacerse y contraatacar con.mas brío. Pue stall 
les. ha costado su.: 1.1132 perdido al mfe de colman y e, 

'"Ato .1 '111: 9.4. Ruhos, ZfeZ 
Dice 'que nos eiderromará. que vengará el! rara,,,,, mg ida. 
pedo. muerto,. 

A, uped mi huella de Pomelo ,o en vez de., 
fue . aledaña la víctima. Me caus6 mucha Ill<1106 
que-la primera vez. Cu.do le al en el cartucho en h 
y M estallar hecho ped.oe, ene dije; ¡Es la ,inlY 
dé tan tranquilo. 

LIT 
Hoy ha sido de deseaba° para migrepo. P.eist 

c pañía de diudiniteros vAudacm.. Como no 
gin hacer, y la la, de los cam, daté bastante/1mq 
acordad. ir a ofrecerme', las eaMpesiasyia Wital 
so tareas. Nos han dedicado a la recolección de laieh 
wué magnífica cosecha! ¡amo me ha gustado rj 
los cam,mos 

A Galán le ha alegrado mucho iftsislya decisión. Cm 
otras compaMas nos imitarán. 

LOS campemos van perdiendo su recelo. yee 1,11 
talesr panes, bondad. Lo mismo que al sufrido pall 
Madrid, les hem, pronietido que el enemigo no pued.11 
coaq que runorros prometemos acostumbramos a ama 

Pago Hm. 
Frente de Cifirdoba. • 

' detall 
trt
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UNA BATALLA 
Para lose R. Cien, Pechos peludos dchlreal 

tsl.latidtririf= tier b:rererirano-
n I, lar • 

Saudre roje do 144 
circule 071 todas 44,

• Eu la trinchera eenile 
el miedo Mando 14 
Cuerpos calintles 

IU , 
!Ola; 

:ungiendo 
1:4111-IdZil 

11a hombre ao be mido 
loco borro, Y etthob2 
sobre los res. Muum 

La nada, ds 

nal
lotril>"'” "arl:iirre 

lade I, Ola. 
II' iPr

 el 
sl 

7: 

Los 
le:17Z u 

ss 
Lar t Pil.4"1,11 

Lee adornar. o, 
con ,sissAyv.:.,71, telpre",::bselln 
traf4al'ar.'""°:1«%1°
qm., s'id, Selaost., 
huitrelmiende" • I. ". 

diere loaqm do r,mr,Or 

Los of144,1,trierd 

r11.4 

comen. nutemn P 
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Vicia de la  ciudad
,Pt:y2:Ls  LA JUSTICIA DEL PUEBLO 

,...__ ,,,.. Vázquez' el 'Batallón "artes lo Mor fueiledo Motu de una TRIBUNAL POPULAR r.i....., las cm... acIrt.......511..) ....T.

iüt.; ' ; Este es el Di. m que 
°D 

creen! Dios que ha bajado de la 
Termine  la visto contra Franciaco Moreno, de Orihuela 

• ust para mmallet. da sanlirti 1.1.1.1.1... á ..,t I COMIENZA LA PRUEBA qua la pegasen el café. Respecto 91.12 conclusiones  daideranFsemároosle a ese IMm. Porque ese Caos no w e r ur e 

reeenit Monos "strewsi•• '

AltIlat ár de' rii,-'.k Olé ant:Ilr rill'ettra loluciou & .. del=5;50, y: ::.. 
00"1:: ,'1 lz",r1Z pdorlr,:n1 Mudado no son ~motel Y 

los cargos que con. ésik se kan 

ded muy por el contnerio demuestran 
uviese rom idea política bien de- muy a las claras que no realid 
Mida. Del plan wbversivo nada 

sanbe,es, :pcoco„. yamoyidlicIié::::: 

'4I-eTrTfic. Pm., del Cuerpo de ad.e. riny. 10.J.i...l. 1107.00.... .....doblo.

 nada que cau él Se 0P. "ES." REDACT" AD:EL CDES. 
TRONAR«, DE PREGUNTA. 

rdr.77.1“1 4. el'eeet .1,.: ¿Treta'. ri:11111: 
I informe de este testigo. dad N. el procesado. 

DECLARA LA clard...- EL .......... 
PIDE LA APROLOCIONRA DEL PROCZNADO 

Se llama . Francisca. Ortega 
DEL PROCESADO 

lánchee, yj,1>ttedlzberirroda ç 
mudo, el Fiscal pide la absol. 

En vista vje s. contestación 

do.. 0.000 00 000 deTerelas ei. del Proomda, que le carre. 

zwr:bgr 1.r. 17.5,- t 
dida por el Tribunal. que falla 

3g asumo en 
manfiettó el procesado que era Para .bd.

s ra ,I COMO, uno de 1m elementos más desta- re.. lo Pttamm 

'44100.010  ' E. 4 1114' 14- n: celebró juicio el d. de O 
0 1;114.5111iF,Jr...1°10'4°.°11..` .AA. /Ji 

Bernal Puja... mimo San. m ninguno de ellos. 
Se procede a verificar un ea- ,II.. ów.fil,fi....lad..1 

4o0iirryTta41!?.2111a= 00012011. 000 
0000 

Y '''''' ''''''' ...1.10. 0„ „„,,,,.. 0001001010: Vistas las acusaciones que el 
nes, ao paulad000 de acuerdo Fre.a. Popal. de AM. Y ame-
respecto a las oontradieciones, rtus tel.., drt samma Pueldo 

formulan renta los acusadm el 
11:1= .. SO Try,TI- "tribunal condena, jo. ira 

Depone Arriado Cubf, eme dice 
000000 01 'mamado, 020 00 lo 
comiden0 amigo Cl enemigo del p.dida de 5011 derechos cid00 y 

líti 
Respecto a los restántes act. 

100010, sadm, el Tribunal acuerda mur 
Los demás testigos de la de-UD...do al bree arta.iol lora 

fan., 00 0000  y el blials 1 que se inrtniya en oportuno 00,
1000 fiscal, eleva a definitivas 1 nimio. 

!HIN 01 01010 varim oches ron heridos. Tolos.tire,n.,120tIra JIU 

pu el airecillo-Ve mata a un 

Madrid. 
Todas son españoles. Y si entre sedeive,fruzr a 0,3ra,..ielrdortuje-

tu 04 averigua en 01 0,10000 la satirtacci 20 

Uno *0 01100. de la Columna Mernarimal, cayó malberido. 

r"iT°ttie., A un camarada enes. le entregó una certa dirtáida W madre 
Q

"ki Dula: «Madre: Si trigo en la lucha 100000 0010010 Porgee . 

• •westo e) granito de areno de mi esfuma para liberaras o tklos 

reeón TatTaletiMafike del Centro cayeron hue 'lAWmiles 
`I.. la l,e de alemanes. A uno de ellos-roído corno el trigo-u 10 encontré 

j: una egrta we sus padres le dirigieron. De.: •Hije No nos ev-

W eao,37 plicamos como no nos escribes. He ido al cuartel para averiguar 

atraa't. or ejánle eeteisy tu jefe. me ha dicho pe en 0000 000,10100 mar.-

e bras muy cena de aquí, (n.o me ha querido decir dónde). Escribe 

. El hijo.urtibro como el trtgo-attraba con los ojos abierMs al 

nir cielo. Su musa estaba top. Y mi hilito de sangre si.« de m Ima 

„:„.7; entscaterta... 

.Prattebe 
• • • 

rtoles MI Cuma° suena el ruido de un motor de avii60 00000 00222 la 

cabeza hacia arriba. 01. el .ul Muniste un ra. eactra. 
rEs nuestro, nuestro( Y se van más segur...M...3i.,

Estamos m guerra. Puede que sin ella no sea A000100 YDC 
0000101$ bous( ¿Qué harán esas hombres que €010 00 han preocupado de 
• a la Tapy hoSt 

loo cor. Me lo contad uno de ellos 
-Me amaré un saco de eso, que antes Ilems ribora 

I 10000 5 12 vados sobre la este. y me esconderé bajo de los montonm de art. 
re:. Luy, k ira de 1. playa que MY ea rtRoaso 001100. 

.,,„á a • • • 

-1.°441. /. F. el &mingo en 00 10000 do lo capital. Se le.nd de su 
butaca y arrojé .0500 0! 000000010 0000 rábanos y una cepa suda 

000001 
POP RING1 qua se degliao al mer el luelo. Era un militar el mtor de la ha-

en verde oi
• mea°, id, 
ucho en le k 

tacc 

Perumi 
no te.. 
tante akim 

in de lit 
nado tre. 

Co0011,11. 

Vm esto 
mfrido p. 
no Pa1.1 

nos emú 
120 010010 

LOLA 
km de alral 
mulera, 
proMenal 

le Proa. 
Moka 

0100100 

etti 
Moodo 
les sor s. 

Hotel Samuel° 
giblmOIOtt 

Prosh ai oar - Ora. aro.. 
CONMUTO. CM.» 
TeNterm: 111M MG 

•LIOANT• 

Yo y,o±000o tp, p10po0101000. ,Müilar de mest. Ejértito 
Row a NO. 

GOL OSos 

Charlas Comunistas 
Ro el Radio Norte 

LA DE ESTA TARDE 
Van Mara mayor Mama-

to las Mulas mamados Plo 
Radio Norte del Partido Coas. 
n,,i1a, en ...1:111 kle 

.00012100. 
Y 50 000 Mar egs Ion de 

Raen interés para todos los ca-
maradas del Partido y narty es-

n
asalmente para loa mimos mi-

Todos I. mitro°. la charla 
está a cargo do camarada qua 
monje temas verdaderameme in-

...Meal 
porque van enseñando 

la mirtasación. estrumumertn 
desenvolvimiento y bases funda-
menta. del partido. 

Aloe d'eme de arg.isación• 
sobre que versó la charla última 
del camarada Meta00. odre 
hoy, 0100 siete de la tede, la de 
jum Francés, cuyo tema «Fa, 
me.o de los Milita... revm. 
000 ar. importancia. 

En cerumen., aingún os-
manda del Partido debe faltar 
a la charla de ertz tarde 00 
(loo? de Radio Norte, 1000201 
Am• PNmero. 

bond,

enirt 

10

la 

crtirt 
, warri0. 
,¡ 0405 
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UJÅLOJLW 
IDEAL 

ilVENIOA ZORRILLA 
oRcUPSI INA «MAL. 

%emane.. de tarde 3 it naNa 
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de su nadara, gr.dioso acto ya-
ra les Milicias 12010000 Arma-
d.. en él que tomarán parte los 
camaradas Prieto, secretario de 
Agit-Fro del Provincial de 
dame; Barna., comand.te del 
a ~miento 

PA 
Presidirá el camarada Palacio. 

.101 
secretario del. Cemision Provire .1001. Gaerte

Político-blilitar. 
Se proyectará en este acto la 

y:anchoas pelkula 02.00 marinos 
de Croas... 

Carabinerm, Aviación, Pri-
siones. G. Nacional. Asalto y 
deguridad, Poli., Urbanos, Mi 
roas. etc., acudid todos 00510 50 

salo liombm 00000 magno a., 
La entrada al 001 es gratuita. 110 000 00 0010000_ 0 0000, 

Presta declararla Antonio Bi 
'ario, cabo de Carabineros. que 
manifieste conocer al procesa 
sabe,. la compañera de értc, 

beiéTUTIoCTT:Iercor00 El 
PrMoodo era fascista peligroso, 

':11= 
ciso. 

A pregunta, del fiscal. dice 
que 011 hicieron 01 01 os sue 
meradas, camp.a almna amor. 
sa cem de la rompa.. del pro. 
cesado. F.xplica que el Praitteada 

111 t 
011000d0100. 0.2 00. 

pl., COUSiStCl. en adueñar. de 
Orihuela, aprovertmndo .o de 
Ma coastántes apagones en 
Ido a. de bombardeos aéreos. P.-
dm estos lsolso100,0000  le parecen puras 

qm en cumto la 
realización del golpe, no era fu-
tiele ea absoluto la serie de mece. 
dades que el aromado mimaba 
poner 4. 

Rabia de que el procesado, le 
0000a0105 SobO. goemada Mais lo 
togrartas Mamo de Rivera y 
selloa de ceden.. de F. E, y 
ECO puPW.dieta del pulid. 
•Arrtbay 

t o B. 1"5=111."d̀re :1112: 
roi, Manuel Goal, los temores 

rarrcesia4dO'fresere= 
cista de midado y entonces fue-
ran autorizadas, él y sm comp. 
ñerm para que se fingimm las-
aislas y mí ~ente conocer 
• fonda los planes del procesado. 

,Premorteda P. el Boad° 01 
reinaba auno.000 entre el proce-
sado y su compañero, dice el Al. 
Wo que muy al contraria. a Pro 
usado aspen., 000011000 venee e 

ra,../j. s. hijos, pum son u/-

Manuel Vargas... 0. 100. 
go, no compartía y el Maniste-

Irmri,J.<1111tjter Vrio 
1:007,211V0=1: 121 
P5̀,:,5'Zr; ;1=1 

V00 00

mato katolico y el periódico 

denle de Carabina., no puede 
prestar declaración por haber es. 
tado en la Ferla y presenciar les 
deckiracionm ademares. 

Antonio Irip. 1.60ere, dice co-
nocer al 000000000. 01001000' 

tral. 0otSo10do por m 000001.
mieMos respecta ai pr:cesAd di-
ce que lo considem un pobrédia. 

Envio de víveres 

Partido Socialista y IL G. T. 
Control de víveres 

E) Coutrol de V100200 del Partido Socialista y de la UniIo 
uneral de Trabajadores, sigue su formidable obra de colaboración 

con los combritimm, iocrementando mda día su acción de aprovi-
mamerto en la que dicho Control ha llegado a especializarse de 

notabillsima ma.ra, tamo que 00 10€ frentes de combate el remm 
are de Alimnte y del Partido Socia.. y de la U. G. T., ea sím-
bolo de ayuda y de eficacia en el mejor sentido como es el de qpro-
isionar a los combatientes. Es sabida que ajá.. Pode br-
istir01 rendir un producto Mil si 0010110*0010000.02000000.

tammte asegurada. Erto es lo que está haciendo el Cantal de VI-
vmes MI Perrtido Socialista y de la U. G. Tá Véase 000 00005 
ramatra 

El Sindimto de Comercio y Oficinas ha estregado Bao equipos 
Meriorts complmos con 020110001 Batallan y¿klicante Rojo». 

Este mismo Shdicrto ba eammado llamo gorros pasamenta-
oe con destino para el 0010000 Batallón. 

Las juveutudes Socialistas Uplbcadm, 01 Cornité Imal, ha 
dragado. Control de Víveres del Partido Socialista y U. G. T., 

dirtmos litem para repartirlos ea los fra.. 

Este Cantal ho mviado con fecha de ayer, l000 kilos de di-

n.. víveres para la II.. Brigada Internacional en Madrid. 

égimen y ‘ou ou lo 000000
O muscionado con Cl pretendido 

P0000 0 1100  do 0005010 
obligatorios y ritlacM. de 
tad durante el mismo tiempo eco 

att arejorm wrtnem 
Menta de Momea. com 
irms MI. de mrga 
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Compodlo ,de .romedios y 'Munas 

Hoy miércoles 20 de Enero 1937 

2 GRANDE& FUNCIONES 2 

Primero.% los 5'30:Segundo, 8030 

La comedia en ira nctoy, de los herrruinos 

tuarey Quintero, titulada: 

.10 que hablan las mujeres" 
Botara. 1010 plus. -- General, 0030 

en Creadas. un Import.. ac-
to de las juventudes Soria.. 
...das para orientar a las 

=r4e:Ilorrr 
Baldó en íd.: téranino Mi: 

Wel Pared.. qm abogó 000 01

11=34.111131: 1lTrol 
Al en el mismo los wessoe de los 

11,oricOmarnente hablan mía* 

O Seguid:tate intervino Man 
lalestre, secretario campe O d 
la Ejecutiva Morir... 1.1 0coal 
abordó todos los problemas pl. 
[cedas por la guerra en e1 campe 
seóalardo el peligro de cierta 

we comprometen los 
Mermes de la lucha que m 
mae importa.. UY. 

Después de Juan Iniesta LAo 
00 0000 

ree:ulaZtrt:.= 
ric.3

oit 
 Bohottlaek 91. óeZef; 

balad =ceder e tinerra 

TI=Ve'narcim404 
invasor mar:mimo. SerMITIm 
beres actuales de la Juventud pa-
ra consegMr que la guerra termi-

411T:U 10. 1100005 deben pro-

Una ludri:arel ':".-e1,11 

marrares ele 

eP°Ped. 

Mohoso Jueves 21 ESTRENO en español pool 

Monumenlal Salón Moderno 
Propaganda juvenil 

Oran acto de las J. S. U. ea Crevülenle 
El ado viernes tuvo I r curar por que I Sindicatos se 

reintewen verdadero MO. 

41TaTmen Vicente Ab 
mide, que dijo baba dejaq, 02 
Batallón en honor a los nana-

= 4 ç'
000

'44" 14:1 
0000

:: 
00 zrolzar " 
fol 1‘ 110"dIlltz 
. Zre'r;1° r..:111;ndeteri. 

emmiendo lo que es lrejiHO 

Co lo n=derdo 05001 arrdtl! 
rumie a los sonnusimsi áee 
Omiso cultiven con mas ard 
We nunca la tierra. Expone co-

.° Werra europea no la gana 

A LA OPINION PUBLICA 

A los milicianos de Alicante y en narli-
alar a los de la colmad -Alicante dolo" 

alabando lo ucha gne tiremos enredada con la bestia fascis-
ta, cambiado cada día más, nos yernos obligados a dirigirnos ame-
nos milutruos, 10001 propósito firme de desvistiera cierran equó. 
cos y de eliminar ciertas posiciones y ectitudm 1002000100 do es. gr erra atildaseis., 

Nuestra guerra, que en I. primer. meses una lucha de 
fiiierrillas, hoy, desde hm p algunos meses, u ha convertido e. 

guerra técnica en donde concurren elemenm bélicos que la in. 
mensa mayoría de los milicianos deacomumos. Corno complemen-
taci. a csta nueva elase do lucha, riese apareje,. la diooiphoo 1010 
fuerte y monolltica we pueda soñar un ejército burgués. Ea evita-
,. de oontasiones queremm dar a entender que memos, 1. obre-
ros, loa 00 00100000 miliciad, el Mico Ejército del p.bio. debemos ser el prototipo de la disciplina, porque todos nosotros he-
mos yendo voluntarios a Is lucha, con la idea única de aplastar al coe. .setie, ea de eeeeer 0100 01 00
mus nontraído el compromiso formal, dmpués do haber reconocido 
unánimemente lodos las organtricionee pofitims 0 sindicales que 
sin una fuerte disciplina no pedemos garrar la guerra, 00 020 
plinados por acule.,,o y de ser, si fuera Podal, los más diártPlir cadm do todos. 

Creemos 0100 110 milicianos verdaderamente antifascistas, lean 
de ur estoico, hesta (0 00000001. Comiderando que.. P.o.,o de la guarra aún tenlionas de ledo, en lo que se refiere a 00000 001-
000100. pero después de 11010 100000 Al guerra, manteniendo du-
mate 1000 .010 tiempo un ejército de irnos dos millones de ...Pi-
dan. que por ene musa no pu«0sa prolucir nada, se van agotan-
do poto a poco les existencia, Co prevén tiempos de mases y de 
P00050, que de no poseer el miliciano un temple de acero y una fe 
Inquebrmtabk en la lucha, será unartraora para cl triunfo de mum 
. causa. 

No podemos ai debemos pene00 ea mda que no sea en luchar, en 
Itneér; en Wmfar. Tmemas imprescindiblmnente quo alejar de 
mies110 imaginación la palabra derecho., tenemos we evitar rim 
de miel.00 bocas salgan esas exclamacione, de <deja, 000 00020. 
Oraciones de ifimemm derecho a esta cosa u mr. ¡ no, eso no puede 
ser, ni debe ser, porque 00200 00 un etror craso. Todos 10 110 
Cc:tiesos a la guerra no huera.. 100, 01 menda que conalrtir 000
nuestro deber de trabajadores. Estamos luchando pm nuestras 
bettades, por la tr.quilidad de nuestras familias, por la plo pare 
muttoss espíritus, por el aniquilamimm hd ytrguesia P00 hay 
que proferir ni un Mima, no hay qé 101 . minuto, 
porque mafia.. en un mañana no lejami, remoilevantar alt-
as nue.as cabezas y hablar de derecho y de ira. iwal 
que cuando plantábamos rara huelga, no se 

l
«esto... 

mi ni esto para lb, liasta que la huelga se gam 
baots que el tel.. Mal u hay...seguido. 

010 00 posible que cada ves que nos releven amigamos 400000 
Alicmte a demoler. Estos traslados can las dificultades de trans. - 
Ç0010 0110 los gastos económicos que acarrean, no se puede. con-
eeedr, y ,a 12,,sa01e pala la Mejor marcha de auestra fuerta que 
vayamos a descansar adeude 01 001010010 obrero nos desigaei 

Pm todas esta consideraciones p0000 010 2,0 Sodoo intermi-
dbles estas martillas, damos la oportunidad, wrovediando nues-
tra Wanda en Alicmte, para que toda. los 1001110010 que murta 
Mama de ser el verdadero «soldado del pueblo., se 20010 00 00 

0000, 01000 que sabiendo nosotros "llenes son éstos para tenerimprea 
lentes en el futuro. Es también imprescindible que los dm 000 50 
gen se preparen para jornadas muy duras, muy duras, repetimos, 
pero llenes de honra...mi., preñadas de honor proletaria Y 
solo...repetir que marrana cm.° desfilemos emonmernoracion 

del tri.fo final, marchemos ad. Y orgollous me la .0„.tteitr 
del deber cardfildoi 

Milicianos de Dolo., lee 5.1e 00010 lumoi runa,
ido, los que siernpre dimos pecho. ¡ Vivan Im milicienm 0100' 

000 del inerte r 
Viva la mi. Wriascista 
El Comisario, j. del Poao. El Com.dante, IV. Brema 
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Se convoca 3 todos los afilis, 

ter: á tárl'etg.Fr7".
reunid,: que se 001000000Soy dl, 

erlee'll'IÍPM44 InTrit 
Casi o. 

Conno Jofioslas mjzolosa 

011110 1010 sin 00000 01 mete. 

l 010100000 
o loo les horas r,nerl 11001 dd 
Tm. Printad. para tal. el G-
gyiente 
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Unificacinn Obrera de Gas Alicante 
inU0tr.1., 2u.V11.11c111,16?.41 
zjatultr: 10131. 

51.511. No •110«o9olO 0,11110 
Unificación Obrera <le Gas Alicante 
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11 Al. 11aees entee.' 
Tal*. upieeado 

11 2211.?. 1°.!9111 

Madrid que ha resistido heroicamente los ataques—Z.%,, 
durante más de dos meses, recupera victoriosamente el Ceryy,"Ni 

Que el heroísmo de los defensores de Madrid sea acicalcZSI 
antifascistas de retaguardia. Que la ayuda a Madrid esté
los que le defienden contra el iaseísmo.

111.,adriti trazaiAo_..pÁginas tic •g.1.•or', 
• ,Camaradas -.de :la -retaguardia: 1-Seamos dignos de tanto heroismo! 

FRENTE DE ASTURIAS 

Nuestra lifillefla Causa éraildeS egill-
úOS a los facciosos 

.interesantes declaraciones de un evadido 
Giluá.--sí reciben noticias que en Sa lude de artr nertke .artillería absió fuego para evitar relevos y coneentracionea ene-, dmpas. Layeeses disparos sobre la fábrica de armas tele Vega y soe tu, la esteción del no* produciendo una confin. verdaderamen-te enorme en los rebeldes. 
Se les vrt salir de sus rodee* y correr por las palles en busca de las nonas no alienadas por A bombardeo. Loa que le encontra-ban en la fábrica de armas salieron pan alocadamen., que sin darse marcharee en dirección a nuesa posiciones del. sector de AL* y u pirtieron al .eance de nuestras amertalladuas. 
A consecuencia de ello, el harrenogmedó um.ado-de .dáveres. Al mismo tiempo que o verificaba el bombardeo, se celebraba un desfile falangista en la calle lirie que quedó ráPidamente des. hubo. Dura el resto de la tarde nadie se anevile a salir a la 

calle. 
Entre los a*si de las lineas facciosas figura un psee so-defina aunar.* lue pertenecía a la columna gne menlinba. Alt~he gué hecho prisiouro en San Pedro de ,Lore. 

idee queadesde hace tiempo Asanda no aparece por Oviedo y que el 
eonaandanteOballero, repuesto ya de sus- heridas, rtle a las cafies 

— e. más lamen-
table. Los falangiatas dan ...los bochornosos que acaban a li-

d... Al saldado regular no se le hace caso. . 
Ello ha motivado que se hayan producido yarias sublevaciones 

Sil elemento militar. En elide elles actrt d capitán Vados, cort
denáadosule a muerte. Para cumplir la sentencia no se encontraban 
clamen. que quisierie hacerlo, ya que todrt rehuían tal carpo, 
buta dci u essenkraron duo gefiegro que se ofrecieron. Cuan& 
llegó el momento de la ejecmión, . jefe del piquete no pe atrevi6 a 
dar la orden. En el momento . que . mismo Vallos se disponía a 
dula, o adelantó un comandante olne estaba borracho. Los soldados:

. dispararon volviendo la casa, salando Vetos herido solamente. 
Cemo.nadie se decidía a darle el golpe de gracia, el mismo comane 
*Me beodo le disparó su pistola. 

Hace es días estuvo en le .pital de Oviedo el general Cebane-
1 as. Pasa calmar la agitación tranquiliaas eles descontentos, les 
lije que Madrid u tomaría en 48 horas. 

Ante el fracau dele, rebeldes, el descontento se general*. 

ed hundimiento del ártmeemete 

Crlera relata la Criaillal ha-

mula un lerdeo 

r.,,,.., puerto de Oslo el va-
1,Ilerpre,:pErnrplerjr Vapor traeres illitüld0 por 
neo cuando finé %lado a pique el 
vapor mercante roso eiCcamomol. 1111 01111100110 

Ti„iiiii „„,,„„ di i„, i ,,, ,,,,,,,,, .,,s „,,,,,, „ 

,eltdls de 
llegada a it noruega el 

ee 
erina ha faciliado une nota di-

O ha mes* nendo que el barco eMaillo Re-
." ,Iti.s M'e- aro, que, proceden. ‘k B.r.do-0,,,,,,tr: ,...., b. slrt,,,,se dial,. a Tol. la alto* 

a la altura de eián y ea. 1.4 .. y rojiu'rent 'Ede:',1=cuesto de la tarde. 
Cl lele, Trata° 2st-s. “ ,',!?¿':bl:S':n''relrasatilr'.' 

V os y le disphrTcerca 'de *el: beimbes, no eausando blanco ume 
Se arrojaron sobre él: c: .' 

't 'un =din. . «Erigid. Eufie'a•ba abierto una investí..tert d. seParagfe del 

ellr 

ugar * ci6n pan identifiror al sirtes«la pseene 
"Ilel '' En el *Misterio de Merina se 

hace resaltar due loé ....0
:1, 11 .. 

Sil 

 

Aletee.
cámo un por 

Se_ 
generales ihdicados a los barcos 

1

que cruzan el sur de Espada. dis-111 pOeigehi roa rumbo hacia sSI,..e que ha de estarse ea todo - enda ip cepee ,x .xx,,,,,,x, imano **vestee a conroater a bis uno, au, me., del .kr, todo ataque dirigido contra estos pía., el «Sale-mes. u lanro a henos. 

toda máquina sobre ella, partién,
dola en dos. Al mismo tienapp :se 
oonmint. al agán del «Brida 

l'Ingre ele ZaliZearrr1 

La población población de Málaga reacciona 
bravamente y repite el "no pasarán" 

MALAGA.—Le metida del avance enemigo sobre atea ha producido enorme reacción en toae be gobbecián makiluedm Los facciosos encontraron grima.... Por 1*** u...rte. tropas en Maque por tierra, pero los buques de usaste uu,,ut°ee con otros mercas.. y pesqueros habilitados al efecto motivaron con su fuego de Lleco que fusa preciso desalojar a mies.. Proicim ms. La rtfireda, án embargo, se hizo ordemidemetee pee peder del ortenign no quedó encama ni municiones. Actualmente ,no obetante hallarse el enemigo solatiromentejos de Málaga, en esta ciudad se gis-uparan toda serie de cedido, pe-. es seguir landa linea de eondq.a de Madrid. Las ...aciones sisdirtles y los *silos poll.eos ban dado la voz de alerta, acu-diendo al llamarme. Iniles de afiliados. En estm dies he dirigida le pela a la pohlacién el gobernador civil. Ea el Tee* Cfr.*-. se cekbró en mitin Plomoso organizado por las juventudes So-cial*, Unificadas prounneifindpse discursos para hacer ver ya ne-cesidad de dele.. El partido C,.. unas. ha organizado mendesta. cienes y dematertiones e, Indas.las partes de la ciudad, dando *-sises relámpago. ,e Is. mellea, 
Wachos hombres ha artadido a I. frentes. Millar. de muje-res han recorrido lee cal1. expresando la necesidad de que tod. Ice hombres :útil. Se quema • N leen Las autoridedes se hallan ralead. de todas lan colaborado.asistencias. El grito de sitio peaeniu• suene poi con iemi que en Madrid. El Sindicato Pertertierio ha prtate, a la dispoeic.del Comandante Militar todo A denivo de es ceja. El partido so. gialialg Mg llevando a ~la a.mi5e de beigedert eombati. 

ly necesidad. de krt k.1•11.11 kkl/mMdlnenk en e 
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Al-euendgo setaffliernanUtner0SaS halaS -y 200 lrisiouros 
an quedado en nuestro .poder ocho ametralladoras 

y varios morteros 

EASSID.—Durante .a la La importando estrategica.,d.e neo_ los lushadores que defienden 
•ratcliii1 Zra'senre111 Id'e Ir.hrez.—....... trIpitta'; ,,,,i'a  x

..asille 
n",,,'1. ' Parque el mando habla dispuesto re, quedando Poned. de hhee- ana-,e. de Lada ki realizar operociosies drtartmin. tal en sea 

ménte 
enientr¿at ,11,-. mea oof id . liad del 

eal abrip miego contra ion nú- Veda 'adroria .bropio de cuán-
!. nena que actuaban co- eins desde Mailild hasta el... tiellit 0.010 me agenets de enlace. A las dos Al Ministerio de la Guerra ,,,,pup —Si p rj 

X'pe"al Jx", 1111 , x.i ',II lx

'fr,1rdrtigada bodas une-usas fueron trata" esta mafia Me 

2:::jna::;.::::::;:.F:;;;;;:; °:;:. ii::,...m-''.11hszl',....:31:11I:-.k.-1-°1011,.."'s* „.4.„,,,,,,- a ,...—..,._ , „.„ , El cesa recibid, or I f E" la "h"."6" 'd

u:r„r,....,  .,„,. , ,v, r zer el uraje o„. ex a las fuerzas de la En-

1. ..,„ ,..e1.1.1. ,,_ si _  _._...., _ . .c,...;,,sk . Inlisea del setreiarle de iffillafiarleV 

herí 
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 .uta. ,110,.. 1.... , j,,,,.71,..,,,,, ,,,,,hkent,1 .,,, °S. Z"-71.47°.,.?itt r.Z. Moreda Remeeliala, eva-
s,„ de- las rer—~...d.„ 1,- ilVaá a 
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BARCELOg.., . lid° ae Palma 

a esie Población el Salario de ",..r7 Clase. ,.e.

ese 
, . ,. ,,,,,,,,„. n total de ,,,,I.,....x.,._... li,......d

s 
editado los dentina, 

ll enfrosollbrá'C'rcáfeercrán° ' 14.1,1' a 
flagsjes,„1:1:clecT:za11. d ,., 

Reselle. 
con lax de lis parte alta de la pulo nao Drül 

ción en PM hm de Shillot, .....1.11...4 de ante ,a1Ciall .soire el rtIlzd:-=1"1«.01-1-zzaulsz°,2411- — ilaji4olges terfo.ile les eiej 1,11,,,,t115111.dritii:V, ,P:1 l'Idl: ;11;111-4i 
le,,,,,,.raron "pataltdond.,,a,clEu-- '1chos 11PADRID.—La operación real: d• 

,. ,, so, r, 1, ._, s _ , , co d nado a muerte. ConSix.. de nignijulel
. hiiiráird,e en' Ihre fil remelf,',''̀ Tire; elt: 

,,,,,,, .t..,. ‹,,Ic 2z,, ilini. da 5 erho pyr 1, bia,e 141,44e de  Hl; '''" '''s '''' "fr 'l   . Y
,...... t, Aa . s sse px,,,,,, „„1.0..., c, , Ceda Las.. del allí en un riel, deiZe d.de ,:111  'I" "tul ,.. comb*hé durísimo, pero ' a ."1"'": : ' la llegada de aoves ahernem "°"11"1111. 

all..._ sada Lis. llevó a cabo su plan, la luche duró reLrtivarnen. pm Protegido por . 'C.. de* ANFISSIMI di 

Pu el acierto con que el cama- dos <Imanes. 
trd:‘,ÍZteld,1 :c",,,"1".a..Z.  El enemigo quedó ineterialme.e cojeado y quedaron pernio. rtsgeptine•marthd nEttenro, E. fuchin diente di 1, ax, xix,~ agrios eentenarts de soldados y el mando completo de los facciosos' , .nel.,endoo,,,rtuirt,en O nuert_d igutig lit,. les *hl ..,,,,,.,,,,, aa r,.¡,-0 „ ,k.„,„o allt dertacados. Además se cogi6 abundante naill de puerta. "d `a.. :del .1"'"1111"111° 's:' as cinco de la madrugada 1 El enemigo Mal... la deleallertida. Pus sadabe pánpute, njugn.finitsfil ude,11F1r:19:opular de 
deb de ataque, comemervdo e ie, empuje de *esa heroicos soldad. is uso* todo. , 1,0 somarmaa le le p. p.1.1. tar arrogfeaardesPd'

meneó otra operación. Se di6 a del .orme deualabrt que u k aproximaba, pero el extraordine-' 1-1' ' ^ """' 
van. a actuar eon extraordi- Nuestro artillería coopert cori Su erogneado piante al dm• : nade in.sided las baterías lea- j,,,xpo, pje pxxxxpcipp peceep,¿,,age.,,,, egeopra jg.0,' gps Ni el 'pallo apdo! Lelatmelli I : at,ush" "r111= atemáticos disparo, le nuestros cañones originho verdafiere-pánico troportar=rti;„ *eres ,,,....z.z.do con el castigo a le retagum ° i. "646.166... dia que ésta enviase los auxilios La mara, de nuestras 5155, 515 ya pr,a,ss ju ¡p.,- SAECELOSA.—Es. mail. .,..,,,ENci,_E, necesarios e las primeras líneas. takcido aún .4 si cabe después de les afortunadas o.... lk Id' Elitajetrt leEjlt: civil de Eadeii4 h. re.» 

En los sectores cerrtnos oa- vedas a cabo últiinamente. 
menear* e brtt111*. enedige El enernig realiza esfue 

l fi
des ad. por rec tonistar 4a s.- Y Y1 Y.Y1 's d....* d.' con objeto di evitar qrt Les co- posidoues perdidas, pert.seis1

as 
. inát1su empello por:1 e a n. 1"11". 1„.'11%.%, 111 retslul.ell eG lent 

en. Ilagasep.... doedeuen m nuestros soldados es incubo.. 1 

Cestunie un telegrert 

1.e4.gletr: dt..1111 L. impresión en elsee. de Ma lid Si finalices* jade de ici„ ¿er„..1. Te-rae temblé": rs'ret oliet-o  hoy . banca. fartrable pera la rtusa del pueblo. as con uf., Oda por ni, 

Lowprisióneros lteehos ea el Cerro . u. i`','' 

.1-1, artairtrtertun,,, ,d,,,,..,te del.se Ceirili, „rt r „Jaus 

ag 'Illii1L',1inyore's Ros de una fábrica téatil de rt. P rtMiedo( lid hiatial. A14911 A 41.1118 ,hrrhini 
"" lad más 

Rajo son atendidos por el pueblo el deé*dd de 1* *** ."111- ' 

ves pat.. diciendmque traía Jrplaar,1,1„:11X: 
.1.1. 

5155
 ..:.., '"2:119- — & decir a sus bernia erom .1111 11.1.h.""11111 "111=a- de la donquis- 

de Madrid . 

,i,,,,¿e,, ...I luer.° a.
4.11, 

Ceses

 dle :...lel 11'17,1: .t-' .7.11211111j rírR7: 1 e,' C'..e'r' :'''''' "E'er1'''''''''''''   E 1.""  P" .

,, . . ,, .. „ . , , , eme:lazado, cona- mentos son p..* de colectas 

Igénl namendente el* y dos no de losmAngeles) han si21, .., 1,11,z?" ..,.4re ¿11-1 b— EL — --  ''"5,11' red., el. ,rtlrld do.: lkoagme- nuestras lit non lo jaridt•rha's 111 Irs,.1111111.17r1U--sereler. *alegados en 1s sran.i, `,1¿ %.Ornfr,Ipues ve". Isre "ell¿11oPigrb "i'11"141 4 "111,7Elt crrred"dt
,

godo. u c a de11,11, ,,,o1:1 la y la nfeu hamb isn. y dest dro Estás: • ti - : kilo, de hari e: goodoo i  5se. 

les, consid 
rtras lea- dades suicidas y *han muestras 
;f.o ,b:,..rostenLellotabsi. n 1. Padulab ,1117,1 :r.,,. r.,..: Jelea"; Par, poo.00ri'de Manteca v rio 

mil certe de manteca. . 
Mienifeatieson Setos c esionereps 

4 emestres tro'rree,"%rje: 

y.h..1=t u audas golpe a 

tert.dnrizJeülrorz2,z 
el Cites 121 A. Cerro cln lot 

La conquista del Cerro Rojo i El general Miaja, dirigiéndose 
OfISÍ011011S, les lb: 10SOIN 

matarnos a nadie" por las tropas leales 

te en nnert 

  ponla naif el fin de une' sor 

rou creo pürest o su. Desembarro de Vide ea: 

e &Melena 

MADRID - 
dltalles de la luche te

de
Ilactid"erZWelsoi"""

Actuó la Hada -Lirter, e 
cual neendeba Las ...sortee 
realizaron la operad. Cola. 

s' 
El enemigo, sorprendido, fu-

fi* lgrandes bajas niptutásidou 
dos venténare, todlionescaj: 

1"," dltruerla, Buce. la eL. 

eitle 
erauaaorol, varios coaniunes, mu-
Aciones y Aras armas. 

I5ItelSis lo 
„'-atrliiirsr 
varios sin., Atan copados Pos 
euestros batallones, ' 

Gremios Almacenes "El Apila" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N.T. 
ALTAMIRA 2.- nco n'o 

TRABAJADORES, Los cumpaSearre que competa cera 
Sociedad are. OS weateen la iuveraide acogida y 
veas. Fervorosa adhuirla y opuouu éfá, .°Pd-
randb al eiograudecidiento di suele, papii oh, 

realizando untas lae compras ere aloe Almacene. 
pi son del Pueble. 

No rsger.mos eireeifielo alguno y prAnnmes amenes-
r alaarker los red, en esta época garc iodo 

sufre ea alsa coireidcrable-
Vrtitad nena ando. reorgenieedrt y en ellas en-
ceetraifieel rtiebero de pudo y d s'Arrias,' de salidad. 

• 

Leed BAÑERA ROJA 

Silliedit 8 leo 
:491 caos 

:12.1: :::::d,....L....,
:errr,trilr... 

11 .11 égthil d. 
112.0 

VALENCIA.--Crt fr 

Ltr,r di'ertVe.d. 
Londms, Pa protesta 

UnánímMitente -se reconoce la Be- 

dr., con. k lartuu 

Gobierno británico 
de la Repúblija es 

RCOIlliáll del Consejo de ministros 

ba l
cesídad de acabar con los írres- t..“," ff• 

ponsables y provocadores 
171;"pj=1E1 

,zetha..wrlik,astadands
vistas de todo fini 

Ehh.1N21 Sonsejo Tic ropresentaciones de loat partido? Eme lai:lue:vérs:i.o:dis del O' 

de VietWIrelmine/tdo‘d urrear°1"r— '" -r-',. 'de la rilele ' para terminar ces los alpe... ::delo.'"'"' ' ' ',,,,A.11,..,Akel.istifits.oaileit 

eu. que no '.'ne he,do heder, "t: '715''''''''"'""41::-'711'"*.'" 

--. ljtsto Irirltl.":.= sudes 1,11±,_°°5111.1": ..L pGr% sietes i';„Ir.rs','Iclir L.„. le' ifr.' "Ir “4<il 
:it::11:1-0,,a."•4111:41°- 111.0„:1 Pp.. deladonalize. 

ene al referir. a 3.111(16 - ,I ,u..zrei 11= L '7E1111 -91111 
1-1... de la reroviiidei de y.- ZilmIter....ii;. v.:,,,se.11abllen mlidth11111:111'1"'11:"""trn»*11'711:5: 

Todoe loe mininoo con lea trosairt cus'ionlie'rdrila 1111.. • 

BARCELON.1.—Este radia-
1 se ha procedido al desmidantt 

di 
peticeisris toneladas de trine 

sjid 
he' 

bra 

reflékddl 
sala 

le te * 
EA.* e°
,,expos Itodj 

actua 
pransa, 

ste demos re 
le solidar, 
Deber,. 
due cddei 

de dedo I 

fide 5* tu 
E Si.< 

ale Alican 
cortalible y 
eshir dos a 
,,be hartan 
di. el eica 

*MI* 

e Madrid, 
de remed 

sembrado. I 
ex noca con 
art, 

1nd que le 
Es de tu 

rt Coa, 
osos rterifici 
rtnieuto. Sal 
em Isu profi 
M a ami 

atendernos , 

macead15 a, 
u la consign 

abosli 

'441:2 



río, 
"1

---: LI.L.ANO DE kt D. L T. PODO DOMA, PARTIR SOCIALISTA Y I. S. L 11 
' lid

téntIOS ' 
Solidaridad para con los 

, 
"No , neroacos defensores II . • 

. Seir0 de Madrid 
Illiffir Nuestro 'frater.1 colega (El Socialista. en uno de sus ME-

. k O i. „_. mes, magaffita como todta los suyos, editorides, pide que las a.-

. ornado s¡r_iM pagas ge todos I. elementos de lo resepas, se conviertan en algo 

1•9 Por noesZt irodiel y cf.. y, a tal efecto, Pone de manifiesto le penuria que 

4.del semafre . la oapifidtle Esp, de materia tan importe. para la 

on saarysd.. comp 
.se
ra y el corn,,buslab le. Muchas deficiencias po-

da a s tiempo y en los p.t. donde el 

renedr es pasable. Por eso, qu.emos aprovechar es. coyuntura 

rro., rettorlitalld'Obrar :11"YprOp7re4"ra los" ;II 
Ida del y a,' ha., are Madrid& vehículo de Pasten% que es el jabón7-

kna » Cuando tan orgullosos podemos mostrar, por todas las gas-

s. de 1. bravos Mcbadcros de Madrid, ...a de eat, epopeya 

eme.. Verlie que registrará la historia de España, hagamos algo más que ad ' 

Peryarody.. Par ea Mentira Leata peana y demos una in...a de. ..radón 

, el cual N. que sabemos graduar erectamente todo el valor simbbli. que esa 

. Les dijo s.. . lucha  tsptaaaata para el proletariado, no ya de nuestro país, sano 

.ad.obii.r., del mundo entero que habrá de tributar en su die I. más cálidos 
antro el iniaj.7 elogios a todo el despr.dimi.lo, a toda la bravura q.a están des-
e perteneem fij: arroll.do en el frente más importanta de la -lucha ; no liMitentes 
maula de h ass, nuestra act.cién a reflejar periódicamente enlas atlas atajas, 

alpta.nlLui la prensa, huellas de nuestra emoción, de n.s. admirad. .n 

ni ello demos por cancelado essalquier tatalpalt qoes ede resPela 
tul. solidaridad, podría asaltarnos. 

Deben. hacer, tenenlOs pm hacer, infi.amente más, mucho 
rinfel legiphe ni. que eiptais les. de los héroes de Madrid. La mejor grua 

-^ ha de afecto lucia Madrid y sas defensor. rotriba en ayudarles 
. proporcionarle, ya que e'a .1.. Y ormi. Pa; 

.CELON,,, su. mejores euelidades, sí aquellos artf.los de primera imana 

los deere. s..d de que caree. 
. financea p.- El Sindicato Provincial de Tadmpadores de Comercio y Ofiei-
Causej de h nas de Aticen. hace un llamamiento sobre el caso de k falta de 
ara de ellos ?Mi Oranbustible y jabón en Madrid e inicia una anscripegedgisris ad. 
~iba de ...denlos y llevarlos a E ndtaa ciudad. Ese el el ea-
d.if: &siena el abs Invitamos á todos hl sectores políticos y sindica. Inda que 

1.8.11 ti ejeme  Ytenor. Por. keemmame de id. a fin que en plaso oreve e Inmediato, se so, 
llevar tan tes_ tambo de solidaridad mas elocue, que toda 

ssson. liprola Rae se les Baleara. _ 

'g/" -•"“ No es hora de romances, ni de lloro, literariat Los .a. 
Da a Madrid si se hacen que vayan acompañadta da anoei 
ces 

 asat-
da remenat los ego.ta que las er.nstaunas fruerre. hen 

sembrado en I. habitantes de Madrid. Los tio.culos enti,bles N. 
a. uisen roa nm.rca hermanos, tienen tina magnífica ocasión, en 
E presente, de manifestarse ara todo el ardor y eon toda la laten-
aldea que la ...nadad de ca.a 

Es de .genta necesidad poner remedio e la angustia =infle-
. Corresponde, ....en., a la remomadia. Ne ede alegar 

anta. a.taibait. pata ex.sar nueetra aportación a este nuevo,. 
Salema. que se hace mucho por los fren., que soo va-

dos los pmblemst que exig. nuestra a.nei., que hemos de aire 
dir a innumerable, llamadas de socorros, todas necesarias, todas 
apremi.. pero Mdo elk junto no j.slilia.atai elroMea de &e 
...cruce de esta apelaciAn que a todos nos hace .11 Socialista. 

Muro..., de la retaguedia Stlekil (enancar la vague-
dad nue se pide pn loa, liada consti, su aportación. Si piden 
mere.s, aquí la tienen: jabón y yarroustible para Madrid. Ero 
ea la coi,ts de a hon para todois. Nadie se eo.idere ajero. 
lados, ab.lummeate todos, debenta aperiar nuestro grano de 

"dable y clanilhati-
vo de la comiden de an núcleo del 
tierelto revolucionarlo. Es dango 
rorobationatio es Ma..e.able. 
Ponme solo con la mena ae pue-
den deeldIr grandes problema. 
histeria, la orean/mol. de teta 
fuma en la lecha actual, es la 
orranhaeldn 

-161 proletario .be .elsar M-
I...ente a revolución aemoorála 

ronanae a h masa caro-
Pealne. para apb.ar por la leer-
la la maleada de la autocracia 
Y paralizar la heonstancla la 

ron., es la fuelza 
del llierelte Roba 

r 

Áfill II I . 

i Proletarios 
de todos 

los países, 
uníos! 

—FRANQUEO CONCERTADO 

Alicante, Meres 21 de Enero de 1931 I Núm. 38 
ata 

El enemigo denla recuperar el CPITO Rolo, siendo rechazado 
PALABRAS DE LENIN 

:17:Int:rm=rO"?Z;o17 ree= rer: 

eme«. •PohnithIno Vive hts eaphaihrsal  5ta5 atabas. 

dados roba. lo obreros y lea - A. barde. Ah. 

liemos vencido • loa terral. 
tes Y eapitallem poraue loe hardea todo. 

La aviación lapsa vuelve a hscoler 
para sus bombardeos pueblos y !uñe-
res indelensos, en contraposición con 
nuestra gloriosa, Que sólo busca obje-
tivos militares e: sus intervenciones 

PARTE DEL 1411115111110 DE LA BEERRA 
"   L ayiaciu amos* bu bombardeado Villa., Co. Mr. mamen. de a elase obre- .--,11.11.11. 

, g. viatorod m ese a y N lado ; pamema., causando dilos sala población civil. ' 
r. u. henal, Janss, visto ea eatemema sm al tasada, la En el sector de Pnalajnes, dos rocuelmines de caballería tron 

ersetuado ha reemocimiento, endeudo al enemigo. Se ha recu-
perado un attom6vil. 

Es San Martha de la Vega, se han presentido un sargento y 
tres artilleros, evadid. d. Getafe. 

En Somosierra, ligeros tiroteos. En nuestrad pasiciones de es-
te sector, se ha presentado . soldado, evadida de 1. column. 
feci.as. 

En Madrid, ha habido bastanls actividad artillera y escasa de 
infante.. 

La aviación enemiga ha -bombardeadt. el barrio de En..., 
habiendo también actuado la nuestra rom gran actividad sobre las 
Ilueas de retagdardin del enemigo, bombrdeando, entre otros pun-
tar, la eatarika de Getafe. 

Parte del Ministerio de Marina y Aire 

Lee ero.drillas de cant que cooperan ala der.. de Madrid 
hitlapat dive.as incursiones, y solo en sad de el., efe... a 
las tres treinta da da tarde, dieron jatasv  nueve d...a a le 
que no lograron darles alc.ce. 
- Una de nuestras escuadrillas de dinamo., bombirders 
duarieles de Ceuta, asi como los depósitos de petrolem com. 
raron a arder, perribien.dose abastaste dista, de Ceura el .8t,
huno del combustible encelando. 

«Eternamente latirá el corazón 
de Lenin en el pecho de la re-. 
voluclóra».-Maíakovskí. 

tado. Y cementas, han Zall-
paaaaaa http. 

lierhdo Privaciones Increlbles, se 
han sacrilicado Y han echado des-
Piada..ali alta robara. y a 
los vagos. 

Aledlej. .ors eatire rospe: de ale 

llama a,la obrera! .Glorh 

:o. en Irs';rreras' nr:s 71.171: 
combates del Meren» FroJel 101o. 
tia eterna paraoronell. ons alma 

rarcrarrat 7.ed"urstrane 

gltiwJq red 
Pire. da La de 
&eta la. Ira II 

as onsals 
errs.svessaraoss 

Mitades laria 
ittromadrsi 

ser.p 

ad, á 

Ttirdse 511 
idas reeientro. 

»I a los eal 
Ion lasa 
E9%.Te 
lo a los Paitm.' 

1/O:irkfl:ám710 

-4001 5101 

Mida 

wzr1111,., 
es....,•10 

la Indl,
anif uta,. 
nlo 

las 
ar. Elan / 

W42:1; 
asida del 
os el 

ne 

inits da 
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1,7,14 

El Batallón "Alicante Rojo" 
I. relapsa. he nene el dele Ir 
hacerlo ati. Pon muchas las .1-
R...es qu, Proa'. 

. 
Al. na 

pero hay sea mer faereasd 
ares P • t 

, los m'epa le Cami-
lla, de esa Caro. desnuda y 
desolada que está siendo redima-
. palmo a pelmo por auestros 

def.  Cada uno podemos 

Srucrmrs.'14=12--
doll dan. vida.. sanare, su 
Pastas de masca y mutia. d.e 
llos quedaron,. ejem bado 

el cielo frío de Caro. .os 
ciarán en los hospitales au erro-
,. de hombre& sin •edo, 

Cundo.. a Alicante en..-
11.> Brítól.1 
role". su =rio "dne 
nsio. Earooylaórdee que ve.: 
d. Id. Por ~a de uno 
de los frentes más agi.dro as 

gron. lo Nro.. para 

da i‘realt rie 17o"drgl: o s baer tes y en in tado tan 

'trrl tor "'14 
Víveres dlYThaiiclo Sociatt 
de Ist G. T. quisieron pouir 

imediatamente a esto. 
Se ebri6 ula suscripción e inane-
nro... empezaron a lleror 

11711:7„rumzir 
.00.10 de esta suscripción asas 
dl 

tlir.'1%rtrZ rir 

aportado taca, Y"
roátidarks para es _ror""=11-mente al heroico , 

1r,,, r.li.rzuzu 
aimpatica. nn patea 

de 

 mt 

tolerar que su Batalló.. orr
v e estas ho-

ra ya earan «marga. las ago,. 
completos ciam .s doma de 

171,=—• 
Das , cor.% 
broa° Socialista y la T. 
en es. obra de vestir .decorosa-

rt a restros,valien. Le,

está allerta7no den: queI ni 
In sindicato tin contribuir a ess 
ta, obra ...hita. lid. 
p.m., die rois ha., p. la 

Irtlrar "relIYIerre s".1 
1.11. a 

.- 
r

kO
rna=1`,571 
Parido Socialista Y li. 

COorinoa ml 

mased.M. Am 
..se Roho 

Nl 

"I 

rt,1
/1 

se mune,. nOY Tenme Alas DALA MUERT.DE LEN., RL °R.M./1 DE LA eeyoute 

CIÓDI .12146A, EL JEFE INDISCUTIBLE DE LBS TRABAJAISORBs D. MUNDO. 
.BANORRA ROJA. tilliERB PROPIA/8AR EN ESTA FECIIA QUE EMNuEsTEA o,aaau CONT. 

EL FASCISMO TENEMOS EN LENIN NUESTRO MEJOR pals ALTO EJEMPLO. 

larmumsom maion 

NI Comisión parlamentaría belga 
viga a España 

LA COMISIÓN EN ALICANTE 

Este malats a las die, llegó 

dm'rf 'rata= Ir 11.-
4 
UtS 

r„-„,cort,,i,t1M,0—tbeluloa hija del 
 Ilatta 

letre 

bst,./
a101oosla 

041blojiza, Yal 

Partido Social, de Alicante 
uy stoat la, œtastadss 

LMe'- 
da Navarro. Visiten, numIss 

ronl 'en rés‘tsten ual ,tre: 
liEuselltjje nott>„

FE EN LAS MASAS 
eriticos qualahlabancoa sufici.cia se j...„ pm.. y I. jefes de Parijda. 9. emlLif , y_ s p das be., ,j.j. • de pueblos y la hastona as ore el .11. 

a revele-16ns. roa cric.% rj, =. alls,d. que dur:i9 
ttrj. .1.11

f de fe en las .pacarlades creadoras avrr.r rer, 11% mze

1.10, .14.6 jet...amett n.: «Es una 

P'""' 11:1""'"'" Yyrrao".' ""tionarriarol' ter"""qne el. ende"' irm's'as "d1"le-

Vel.„„,„"°,1,111, tanta ,oasa.  tela ...entidad pueda 1 in, . orden u la yevolucid...»
tempennosamente, a , las ma- ag. prov., la actitro.ederr..1...9 

de la U T - Loon'o0 sts puedan odes..r con erres. el a.. a<s- .rej
N.' Mino -de Porteros y empero. Pólóel """"1"."

'°°°° •11°̀ °̀"°̀  basa  1,2"11 út. tmtm st san, ttssm nos 

m
0 1. IS

"°°. `1° 4". " "' " yes y estela. ...demente la cape., Proe 
1r4"." ••  „„„,a. „„„ tica dala luelsa de marma. . 

misa 
 e. 

11-"""'
apto alta 
 "'"‘"""" 

sos 
 "" lo "rlitallYnqedrerret=tr de"lads:?e

Matbas ,. 0 u 
da tad 

 tenido mas fa que Lerda en las Irrz.a.utretras,

,11

Tual."%fi:.0"fld"000.119:1r:Ils'i'É r." aaa oral .0. O. 
STALIN 

la t.tal,ala, plastas.. 

Y n• ea P. arilal 0. laaya sabido fustigar . de...ademe, a loe 

país esas, haci.do todo la Po-
sible para arndarna. 
Interro.. sobre E acción de 

os partidos morid, di. que 
debe continuar la acción paralela 
del parlado saetas. y pene 
ni., sin pretender elosortio.s 
de mn.no robar d a Redimen-
dad. La acción peetia d. 89
pende& marros.. uu. 
sidad para la victoria. 

Los portidos ...Mas de B61-
' a y I. sindicatos ayudan y 

ayude. al proletariado...E., 
Pero en propaganda red. in 
efectista sino de u. mroera 
eficaz. d. 1. oeho millones de 
francos te la Internacional 05-

ml. non los esninmonEned Ill'and7xen eerrin4lieteira 
do Pom e Por aux arn. es-
to  litarica 'que 

°astt, 'adan.iaas tat rito 111 

dlriZtrstlit 
p—,:nr bot,101: 

madado ron todo su 
mad 

El Gobierne th 13., di e 

in,t 

trz
laja 

-lltrzerzz,r,"... 
zn,triz,.,-=nrk iu asa. eStranjera. ".‘ 

T}0111”:"• "pdebterreartata 
mom in, enemigos: loe e. 
teriorts, loe interim. y nosotros 

:rae 
 E. 
"°s. :. 

 .ltts al 
',1Yr 

agriamos vencernos a nos.r. 
my.. ea seguro aue 

getp:. Llegianyaa a los 
padrea y previas les presentado-
no oportunas inkianos oan-
versaeron con el camarada II 
rama. Camile Huy.,
todo el tipo de. lamle. 
dado en sus mmems, severo. en 
su .je, clawisimo en su d... 

sos hom-
li=fja r1,111. .-
nan inmediatamente rl .4.k Y 

1152118rd e'Vrras'et tarje 

-El objeto de nuestro visita 
Espafia a. n.ots de roma el 

gran deona 
con toda nuestra alma el 
fo total de eate noble mueblo que 
hoy re... las ega.....de 
Enropa y de todo el mundo me. 
lindo con. Eranpt y el fas. 

'11%mph-seriado baa y 
dienos de pala han sentido 
d.de la Oda.. lao. 

luelm 
biso. D lana, 5a at 
Edo dA pneblo esZol' que lu 

'Y /arre" rt- f"- cor. de 
rer:0 

probabilidades de nuestro lenes. 



La juventud española que lucha por la libertad y gra4
deza de su pueblo se reune en Valencia 

La Conlerellcia Nacional de las I. S. EL 
m s. , 
mar.?s romsenlados las combato.-

mar., soldados, aviadores. la ¡u-
tad rack el Inlmo de ...o-

tro Oak. Asistían ,dclegaciones Ao toda 
la SH,aftm anglascosto. lkarin. 

turlio2nlitré fliere„rt 

Rdlin Vfau'llf'1114:1212: 

ul=1171/11B.le 
pubripar, lo nh,esi, sobre 

la nimia del oupefiers Escribano. 
La Confereacia Nacional de juventudes Socia-

liatas Unificad. ha tenido varios aspect. 
rintea. U. de ellos, apirci el más inal.dgmeg au 
carácter amplio. No ha sido una reunión narcwel 

'áZre'reeltaTtett r.tattrottlutrar= 
'aciones del ,mami.to de la iovni generan. 
esp.ola. De la joy. generación y también de le' 
gmleraci. cansa, Pm MaMs lar, ercrceir-
cia. Un be.o curioso que mere?t dulausse, u 

Ituctt ‘,t.liTrutellzPort 
ellos casi ancianos. P.r. los amigos sinemos de 

las .niversidades para Marcharu,, a las 

Iruj",..=.0%ut'uttlt 

"Yrtt 211 inut2: 

eie're de uneca jrillikáiy 2on nuestra adra,. justa ; 

importancia de la Conferencia Nacional 
sseneialmente la line ,ada 

luVentulhit jmujistas S.o.cia jrcas. Y t.= 

I, S M. son el eje"11 Movimiento ju=i1 en Es-
patiaz trie. taran Más fuerza pary enfielas el 

"1"..ns thjekSosialist. Unificadas se b 
puideadrantiecjidad,...~.. .badr-
mos en nuestra reciente Comieren, Provincial—

eglircidar a toda le juventud cha., ea le lu-
vha contra el fascia,. Ud Ejércitos facciosos va 
no amenazan solamente a la clarín dura porque 

áaPrifirc ,rounta le entrega de Elan, y 
riqueza nagional a Alemann e Italia. E,, I,, 

dél Ungruo y de los principju liben 
del pueblo. Por eso es mecer..., 

luti a toda la Ponen tid 

uno dr Íos puntos bisito: de la Conferencia Na-
do, y que tan Surtadamente desarrolló el

Ls 

 ca-
marada Carrillo. 

Coriferencia Narirel ha .,-rido tánárt 

111t1=141:4=rtm 
" gru, sztL, 

oven, espanola ; lesas Hernández, mmistro 
de Instrucción Pública ; john Díaz, secretario po-
,,!E,,a del Partido Comunista ; Alvarez del M.o. 
P551ar0 de Estado y .rcavoz ced,o de arce, 
ucha nacional E,,! entrariero. VE!]? escalen 

ses carpetas d congresistas, confundiéndole 
con nosotros y siendo sealmente unos participan-
tes IlláS el] nuestras tareas, ei,ban Sánchez A?-
tau! el maravilloso jogenio atle ao,shY la 
atadsllyirrerzt 

nir. Y eraVe ver, eu.do Sánchez Irta's horcar-

ItUlT geTartudtld'irrni"tlittiO" "'"'" 
adquiru ja, gravedad de un anotem,, furioso cu-
rca el fase... 

Fue, después otr. lumbrcs lastres 1 (Me 
exore,. su indignación ,r la 'ovas,a extran-
jera cm nuestro Patria. El joven Giral, profesor 

Hu]c‘',112,01,1'19,:',V1711„. 

tu de las .rtes de la Conferencia lis sido 
,a destacar nuestros auténticolvalores, 

.7:1"Éjférlet elneertli=t1 "rio7rtil 
otra .sague campesinos jalfabetos 
obreros. Hoy s. ve.aderos hato. de la lucha 

paeblo espafirc contra la inyasinu de 
I ,Ejéreitos aleamnes, Bah.. ,tuguese 
"CladOren de tarcitua, coaniurcos polftlios
fin, los verdaderos luchaddres antifascistas naci-
dos de la cantera inagotable de las juventud. SE

ad! ha sido absolutamente favorable. 
Nrcional ha' conseguido 'plena-

ru t̀ukruu'Utir: 9". s̀". .11"Eul.211=ult 
ialn claridad due nunca. la' politice justa gije va 
a decidir la rictoriaa nuestro lado. 

Atoro, Engrieron, 
Delegado de la Ferlemaidn 

PrmAnclal do I. le. 

'Ny0901111 Socialista 
Edificadas 

comía Local 

El próximo viernes, die ze a 
las dE de la tarde /..dencleAlla 

Eslp!llaEli k legar a 

gel"tellrarrerValdelk"ra--
masada Antonio Escribano, 'que,

di 'PI'
CONGRESO NACIO-

NAL?» 
IOSH BLANCA El &s'amito de ProSogenda. 

11,1111111

Un condenado a la rota 
cruel de las torturas. por . 

men que ne habla cometido. 

U,,,, de los dramas as apasto-
nan. que se han elatel en la 

pantalla. 

La vida emociona. Y leer. 
del Dr. Illudd que fue envlado • 
un pe.. Infernal por un 

lito del que era Inoeente. 

un bornee'. seminal. per el 
frenético deseo de asase. do 

nadóra 

No ea un relato de nao., .0 
un v.adero dosomento Melé. 
rito del que %Pernee Bastar bu 
ce una raa,leal interpreeaoldn. 

Estreno en español 
hoy Jueves 21 

en e! 

Monumental Salón Moderao 

Unidad, disciplina, Orúanización y tiillura 
Los jóvenu que luchan inculcar. los que boy sia 

frente contra la cobarde Uva- dad, asesinan a mujerespop 
sihn ercianjera, mere. que se ños " d 
I,,,, dispensen un bonos; un,. magna obre de cons,ir 

ué as ruhms de .11 España vieja 
prutelarce. u. Espían gran-

de ; sin renco, sin 
ullislInsnaldtz sin viciu. 

hrventuá sin dirija= 4" "katl 

hombro, e.uida la fredte y los 
ufen en ago, nu presentiremos 

al ruedo le pdirandtr, 

cit11,11 
Son,. %rentad. Española 

211 
SS 

i WI.o.s4lef '1'11'41%111-

11211 
6.,°-;7¿anzsrltor 

da. • 
,¿AdptrP Em.a I !Míranos 

E., te ofrece el panorama 
magnifico de su reo:matriarca, 
IqUado O:estancia, un va 
lantad con el trabajo. 

E0 I P="Iblram'' 
IVITIVGEÚ DrÁk 

la I. S. U 
.61maradf. 

Los peligros de tic 
Escoelas de fi ller 

N.o,. creíamos ,e el levantamiento Inri, 
jul. había servido de enseñanza. El más lerdo en . ti. sabe que gueciaa (la composición de los cuadros del viejo <Bacilar,Pad ,ible la intenninn cuyos res
!re att.. el publo 

Saben, (Me actualmente funci.a ea Barcelona 
da escuelas de guerra, en I. que curs. estudirc u 
aspianntes a oficiales, melificado nn seeklo de di 
diarias. 

¿Qué garantías de capacidad, de combatividad y 
dad ofrecen estos a,irarces u oficiales de nuestro lij 
PSI??? En su mayor parte, ninguna, 

r D.de han &magma:1'0,5 cumbatividad? En a 
tio. Los jóvenes revolurionariu, hm muchachos vali 
cididos son los que dude rc driamehrimento se tacu el frente. Aquí en rirtud de sus p,ies méri, Con.,, centenares de -baleaos jefes a!!»]. lo han ga.do tyab,, bán visto refrendado su cargo por los propios mili., 
ayer lu eligieron para dirigirles. Esos Y la" cados paya cursar estudios en la Ese-MY, da'Curcra, 

Y no bolo esos, sino muchos milicianos inrcbg.25
lioicos que llevan cinco meses en las trincheras. Elss 
menos ofrecen una mucha de val.- y de amor a lá - 
Libercad. 

¿Qué méritos pued,,,, atribuirse, por el coatí-
rufa de loa Oin tan bonitamente u hayan hoy en
de Gima? Casi todos pertenecen a la categhría de 
que hasta ahora no se habían acordado que había 
tes donde luchar. ¿Quién nes garantiza que ume
de oficia/ sean la fiur y nata de la erata obsira y 41 
'M'Edad antifase diista? Nae. 

En esa Escuela ha entrado todo el que ha querido. 
Frentes se han batido? ¿ En qué cárceles han- estala, 
pretéritos, cuando la juventud era perseguida? Eii n 

Queremos llamar cus ed,, la atención ahí Gobiet.' ora...aciones obreras. Que tom. Erno borda de' sucedido con motivo del desembarco de Rosas. 
Del llamamiento hado,, los z.000 alumnos en 

lobo° se presentaron p.a defender Cataluga de la 
si.. ?Oré irclica esto? ¿Esta gente ya PEES 
dél furcro Ejército del paeblo? ¿ Ofiendea de erch 
a dirigir a los milicianos y uldados que con Muta 
ch, en nuestros frentes? 

El Gobierno y las uganisneiones obreras tienen 
- El corresponsal -de trinchera, A. Mira H. 

. . • 
Par el Inu ;por,,,I,, quo pl.. y P.E.. ir 

',publicado, sin gr.', tora surc,_el amoslE,, anísul,, 
tos de Mg, no loa pedemos, naturalmente, mur., I. 
real impune ulfurri O. ni gr.,. es I,ombla d. al P pu las „E zarcas do G.., agá. - 
oresmek, eurcat que no han sido admitidas cepo 
agror, regular Y g.... lán ean R.• 
piel.. .7'w. !as f.c... Unijicadas cama Al P 
han señalado ks peleases de esto Mide gok dusim 
el jrmk, pued,,,, tágema a gsnerel. El nueve. Ejérs 
Pagarse a...ilion.. Time. ose Ser. I567d, p 

• 

diev habi11 lee 11111106 Los deleCados a la 
de las I. L O. cía Nacional 

Nos estrecharnos 6, ma.. V, Hablará, a todos ne 

tIZI'""eru'fr "?.`7,;<;111, ntifascistas de Alca., 

í„ tnrt a s:irre elo Ild"...7:1"12.2,111" 
do. miro y me estremezca. El adío x de las J. d. L. 
‹j‘xonr, mamola..A!a me conrcuto de los 

11r211 
Perdt áre oia.dc 

, , Cosechar., trégstetoMe 

51=:„luzagrz-
TIgtr tYlut Zutu°, 

!1.1r1,.14,4, 
birave arc. 

Tte. us ojo ele mime, Pero s. k 

117 
tjs 

á 

• rephacT 
u. aLiblelftl. la. ral. TEl.2151 

1„, 16„ 

...loe Molo. ~ata, 
[Menta es comule. dom. 
unul vaso. de Masa 

PENINSOJOAH 
iecromi 

to. 

pros.,

tEE 
yang. 

reafirman 

Sde le defi 
á aova, 
Jnránao

rdo sus 
SE

íri! 
irca 

IlEa
Prierc 
Gonz 

!lSu de inu 
hupsp,,ttajp

e679,,e6vVI: 
'andos• 

Unce a Prie 
u portó 

U, COLI 
bu., I 

arcach 
nei de 

le 

Pde 

PAGINA JUVENIL 

Lenín y la. juvet!tud 
Coa ea párrafo de su vida queremos rendirle uuestro hornea 

Mg' más emocionado que nunca. Lo ,refiere Bezimiensky 
dirigió u.5 palabras al que MS !! E luego se volvi6 

río nosotros. Estaba seucillarnente vestido ; del bolsillo le asoma 
una bufanda. Blich sonido, uluda. Nos sentamos. Illich seguramen-
te domprendió nuestra situación de ernbara, Apenas Zeitliud al-

drcir algunas palabras, Lenin le interrumpió, A EL PE,,,, 
njarios. quedaba vi a,bra de nuestra inyuietud. Al,,,! jefe del 
Prciataziedo tali cercano, sensible y atento con nosotros! 
Zeithnd le informó con org.o ad el Conalso habrá resuelto 11*. 
vas Comunista a la "Unión de les juventudes,. 

—No es el nombre lo que importa—dice.Illieha. 
Re, es Len, nuestro nejo? amigo. 

EÑ IN RADIO DE LAS JUVENTUDES 
Hemos, Miga noran- q..rc carnatda

PES(
.j3o,nilla tiene de 

,st, '1 MITA 11:17:, 

st re ,z, ,„i lft?o7,121.5,5. de e ,14,21=1°

r SEEd on,'..1rl1 „Muela bloliotecs n-

omas. 
todos Ueifisidas 1.11 

..Estoy en el jlonal.suial de tijeZdie elre errnaffil 

1,711. ‘121liair:r. dll'S:Jigielrfué 

lun losLencrdr: hit: hora :n'II •crekira"e li'ajo"‘"; 
eindad,' ideadeol Ir, verd.ero en-

: la cal Afnas1":1EBlibir: chnid~e"' bu'e'e"
iuu.ludo en Pi v adar.1 V ,11a.u":110:11,1"' 7p0111: 

tu= "'" " nru°,7 ru'ulitZ '1,77111,'% Zalá.. un las responsables crucion ae . Cuaaro Artísticode su marcha y ...nación, de al que km,stadO aloida, molí., duros. Proyed Minaste el Grupo Femenino y do He aquí sus impresid orca., un o Radio de a 

"Iirdartelrldnizar 5, u el rtent" " kmrle R"'"'generajl anti- Ridir, t".""'"dh nuestm uventud. 
—Yo, rcr 5er el responárible de ht marcha en conj.. del Cm 

al! 
SE?

secretorios los que te dio. 

Ihe 1̀111°41.1..TrZt 
au t 

—By

115t:11115: 
srcretaria reMenina, unas 6,, mu 

sprorinadardente. Se-
~en. a principios del mes 

cu,uu u. a er e e a aci n 

InVeCOnsad"o" li."Stnill'"1"mgOe 

ad]  Polantr7vhrll 
ayudamos con entusiasmo a in. 
tres compañeros en trabajos que 
beneficien a la juventud. 

El camarada José 
en,insta Secretario SO -
zoclo nos dice: 

—Som,,p zoo afilia. auno:j-
amada., de ellos ea la actua. 
lidad 120 en loe fren, de In-

portan como anos 

El periódico mural que secou 
»al,. fijamos E Chapf,. lo 

rli=narj 
enrcurs. de Parcaganda. Se.n-
dando la iniciativa de nuestro 
ComitáLirmal, atad,,,,! lunes ha 

Cru.rt tu.=: 
el que se ve muy concurrido por 
Ave obreros que demuestraa 

Zi

,

et'irrrecitta?."1 12,r 

yob fionor y qué arejor",:e"-
on'le, puede ofrecér.les a emes 
heroicos luchadores? Pues . la 

perferca organización de la 
retagamdia. Ers rcmpletarnente 
ind,eauble los min :capo-
neniconstanterns, sir rida, ten-
gan la seguridad absoluta de qu
to 

e 
Su PlEPA 

tI ttorra'Irettriirs 
.u. y u. dieres dire, contra-
...AM,

los jurel.. española, Ea di-

tvtárattt 
de madurez 'y no de frivolidad, 

1.?frzr,r 
II,,u z necesario a. todos 

Its jóvenes sjn excepción, dandd-

'ona""e"rrol n'tie =2,r 
de, una Vasyllen sidouret 

all4,4ndiferrada: tituls; 

coda nosottld'errsoUtr de 
midtiples problemas que la 

luventud tiene planteado.. 
La juventud diluid, debe aa-

recteriearse por su dinamismo y 
actividad, pero u también nuo 
serio que ea. oetividad y ese di-

.117Z 
Otra de las lardo de vital 

Pollead. para la jiiveritud, es el 
atendimiento a su pro0a cultura. 
E5 preciso que al oda, tiemPo 
.q. le labora intensamente ea 

ntri 
cultui, TiemOraPszirldo'llI 

eilVecrtt y'verto=loryT 
camicita para tener imcialivas 
gema, y grandes soluciones 
frente a los guades aPT,Remsr-
" En la conucuelln eat. fl-

ntlá 
Prera. ya Flr. 

Sdt 

vuestro espirita las id, dure-
tunde to Y Mi., 

urolnl 

recuerda a Mdos tu jóvenes obre 
roa que •251. clases son comple-
tamente irdalliltes, lo que hace. 
roos• público pana que todo aquel 

éltiere dinTa'a rbrelr 
addero 

rga 
primero.—EL CO-

MITE 

»aludes Socialislas 
Modas, Radio I 

XANTIAMO 
l'Ir1 

O. PIPO 
lElIa •ALICANTERMOr 

CtIAtOYpy L

RREPtRd'OSAI.LD'I'>"' 
,tod„,os 

rlirP511.7tals!C2.M11,7orEalidLC4'.4.
 PM-

nOCTOB 

Roque Ruíz 010 
omeo anatente de .ntat, 

aano• animutienueno 
dd Hacines d. raes. salaz, 
eaDal de des«. yUc1::1%.; 

Zne'rouranrial~t 
la iniciativa del Co ~bar. en oommerce, 

nav.and 
CUPaZON ruLdber0 

S t USOS ademo.. 
0100.Pla 
Irse . rae Y 

analda.cter 

Leed BROA 100 

liZdertria rzw.,zegl: 
I,, ti



 ~Al" 

' ..4Vída de la duda 
la 37 °ALA JUSTICIA DEL PUEBLO 

TRIBUNAL POPULAR 

¿IR 
Termina la vista contra los procesados de Cocentsina 

CONTEM6 LA MERA se obrera, haciendo éste vida l000
esateeelvas 

jpara todos I. condenad. de 
mal (Miel los prismas dfas clunizar en tra14teSt 

ron 1:112-'aIrtyr:•,Liory,.. 7.¿==. I:11,1:ry=. dyrttzrz-pro bu e rP.,,. ., . procesados eran decaen Cortés E Vier.. Pascual. ;lucimientos finrotables. a los 

I '1111:21dr: ter:la tee!Cif.16." "̀"e 'Id "al'''' riséeTittrjoetaVii=rfl..eede y 
I... teddea, 1,, ,D.ria y ElUe de haber ItMaltau DEL ME. 
'. leráfit e III • dado el movimiento,  ,,,,<, , sy,.,y, ,,,,,y, Tribual de desafectos 

r".....1,01  f, YlAbr":0
,,,, „„,„-,-,,....,° ma„%,1 .tv=1., paOaltetobast de Id re- rys yoys 412. 11.,,,,,,,, 

• ' e".'-'eeA'71 e'-' e " .ri-fl  .11. cDsideá. e '.. tes individuos, 
`'. Berádá. j tret. VC•=.11. dáebrd:•^ Lerreillemtlerie"rele. ljétlejtitieP"""ase ríe%'''' áriedU uto lláblins • M que el D... d.'''. U, y por lento Sucias. A el Almodérem. t fleaut; del "Socorra meldo de dire pre.- ,,,,,, ,,,l,, y et,y,. arekulo us en relación con el iria.b.6. si Vicente Calpena Te. 

c....leerle-rala 'Dalia.. o le .17 del Gadigo de tulle. Mili. .1..todoa egoa vecinos dé Aalla. rZ% 1 4 etr- ,,-,...4- . 1º.- • 
uPEEMES Ea LAS 1.1. se imipeli2~10íZhdEttés. pe: Afloira,•',,V41 
RINBAS ras: . 

',.e'idati, Ea aje.1 " lIfilyü.  Infdrinari lás defensas pialen. A Vii.. U...di A'...tambos vali 'I'D ithol'Ageleole. A avena- do E abs4mi. de ads ad,,,,,u ntrcta‘t,.• '104, deril:-.. !_...! -- -1 , ..... . . d., AA creed cpie lat beata I.,5 
:rneriloà % .eils .-10,1„yr-rá. U... por As patrociáad. ..6 de careto AMÉ., de Pura 

«.9'.4 e Pálaki. qrr tfoltéV0
e. profesi6n, indutria y cumulo 

Ito constituyen delito. chos peaje. de todas clues, de 

rl',,,, ''',...,„..'.41176 aketv.. domo ESA riman.A y set da.. .k privacifin de II. 
liA, !fu lej Comparece a comiamride Jreté FALLAMOS: Que gébeems berted. 

... 'fillata ;Irle/ Seden.Peee"reli.lehl-J; 
condenar y condenas., mi. losé Calataud, multa de cin-

9 awdred de un delito de urca, co mil pesetas, Pár.& de 'ere.sys,yray, ,,,,., .. ,,,, ,,,,,,,aao pedUcedo Ar v s Éém pese la rehelrird militar, a 
ePá 

ckas.cilluzóltor. or.1.1 alma a la isaalle V•==tr6s. éste P - las mreesadas J.6 Llovía MI. de e rg 
t6. Rafmt Criar. Eiclate, Re- sivos, de piafes.. industria dy 

Ce que. Es Primer. roais- fael Redima PasePlri. jalé Mal-.' I•eelredio a I; ros e  ̀' trae ' . bes y Francia. Prieto, a iteelaYd rftr,.;tivr.r.,. ,_.- . ,. z4,ei eljehre. helifunélVé pena de scia U. de fut... 

ralc,....-- Y P. Ier ri .á prinnto en nrs campa de traba. ""A"Vteet e'deltillta, filreli-

qu en. tr edeetiof Ir.' pteel:f= 1 iryy t .,,,D1 TI reafferSfitto, da.. ele Jalaos Civiles y polítiete. 
privan.. de desechos pana de A., s.. .4, ii.é 1 Ir iubo....  de un delito todaclue., de proksian RE

te ...0,,,,,... 
........." da In.P.IMOri Para la rebelibn tria 11,0 y trea papa

' ha querida Id "s' ' "" el . 
militar, la Ana de sea mea. j. obligatorios Mi, prialeeild de

UT Atellied'ilajt1 Jarreo% stme pardee la defell campo de trabajo, aoteMalm co- A Vicente Calp.a, le misma 
y en the de internamiento ea u libertad 

:A.,,,;,„,? E":•:":,:llii,a„."Ir LefIltrl,le71:: tasee"'"eclel'ruireio 'enmleee pro"epoeci6n. eee. c'ttA'aillor neira7rilvIt 'ab% ;l'el:o-
tea' ehtleoleside y obliamei6n. Ped faID de PriiebaS aeasaiol,as. 1,,Me, de eee.e. reconoce la firma y letra y con-

-. testa ararmatixamente. Manifiesta 
dereosioter las actividadm polEi-

r
...
.. T au.leede de los procesados. 

,, ..33..41 Compare. Aguid.rente Ma-
s,. .4 Pm. e rima, •que ri elátát ; de Ate calamita/ pide la &fama le sea eahi-

su Uria.branultiPlael documAto paraver si ra 
mame D Una y le. mates 

as tus, ,, miando ea sentida afirmativa 
Id. Dim que (MOCO a Rana, des. 
y conociAdo sus letividades po-

a.,
tes arocedenat. A Rafael %Mete solamente A 
ara,,,,,. uquonoce. de vista e taladrare. a 

...."..”...'t de ..a. ..d. Mamenmanta mieeEeolEgransA' caragam. 1.6 Jora Maionc, 
EvitEldN .111MIN ea valenciano Y dice ere 

Posado' ertutZleedees upeoteets.eler lor.r.-
t.eiaepae adiaba. me/ajando siede .. en msa 
A. Ejército Pm P.E. V atele a te habla de Pon. 
1.34.,..... dedea.,,... 

Poeta dice ue 

Oran acto socialista en lallena 

Intervienen los compañeros José 
Cañizares, Manuel Cordero 

y Ramón Latnoneda 

biiccj.°;:l.totereo :r= 121: 
" trl.acy;',.,Iktetryrir:1=1111:::1," " 
11.2.1roecedeerhoe ranc6r= 
neda 

El primero climal  tos claridad 

winlz ritUrze-on: 
los trabajadores de la relegue. 
dia, exhortando a loe campesina 
a destireollar una política laten 
g.% de einVitleficia cod él pie 
qu.o propietario, arrendatario Y 

=te. "earli:11. talreesciesrdie 

EL COLEGIO FRANCES BE ALICANTE 
lanidado ea la Ave». del General roluvii adinero h ha 

amonede ens eruee de Primera E.oluiums adramendo liude 
Dar. del del médano mea do Febrero. 

La matricida enea abierta desde la politizad. pre. 

LIVPItt

ticaoedlle
or.leiapoetiA 

EscsIBEI 

'.• emule...rigen. de E in-

=etet yeee'"' e:re"' li 
trufo, hac.dou necesario-
ciqo-ta concapmón de ana,lea 
mara.. lo inin aou nuestras as. 
piraciones110 contundiOetIolaa con 

traefire=lr=uon.."'
cid, ima India intestina entre 10a 
propios Pernil. nio intervienen 
en el aplastanionite Al lascismO. 

yat17:12.11: ..y. y1 ' 
htiamo, sino a explicar el mlen-
1 oimo ha observado desde julio 

teletect esnialperta %tul; ... dejaciU de 1, remcipms, 
y p. otros par coba... No bay 
tal-dijm-. Lo que acure, es 
que cl Pulido Socialista, ron su 

preasamfin alomen de todoa los 

RE I 1.1s. de batáis 1 selm 
ojo.. la palabra a los Em.a 

In trole sriatemse'te"rcle de.eo 
set:ir...Un gen.. de »di. 
I. fuerzas ...escalas de Es. 
Psafi‘ 

AJudi6 e la priUleneia eloe hii 9iDavidderid observado en A. M.C. Y t la aS. wad. 
 • eloemncia do me ailes,o. qua di. LDEFONSO á 

u 
m stmás que toma las palabrea. 
A como otras arg.iaacidnes-

d. a ráPIde' 1 U" 
',,. 

,„/". 7 , 1 

l . 

 
continua-se epreaureron a a 

• ,„., 
brir 

As il Arriad}.. Dé sa ede" glree,elliertit"Solild= 
ePD =atad"' /,,, • aislaria de loa 

aDeveó su puertas. a piedra Y 
lodo contra los aran, , 

OMITE 1.00k ia ladea Lirlidos i 
momento. Egolídel si 'itr 
enorme que esMa manean. nuca 

terMin-6 diciendo que esta estret 

O E05 t' est aresee f oetlitrots .111 rleetoefo 
raíz ObffijI in film con ea- PRISIONERO 1 entes ee'n "rn mamulle 

_ naif raeteres de das Monsides'ablemmte en mas lit. 

POD, ALEZ áPIIIIIY. DELDDIO b 
"el elle=fesotud. 

ente de 11.,,,, 

y del . 70Euá-á ntierle "drcrelerár 
Int 

Yatealaa 
ael „.,,,, „. 44C de .estros, hermanos. 

. yE -et .101, /eleve. 21 ESTRENO en español en el .,,_........«"IM° '''''''''' unimr.-CorrynlionsaL 

lig,roo-.' Monumental Salón Moderno Pedid vinos de me" 
PENINSULAR ril-IM.W4"--AIT

Sindicato Provincial de Trabajado-
res del Comercio y Olicínas.-U. G T. 

Trabajadores: 
Los heroicos luchadores de 

Madrid, carecen de jabán tan 
mamario para la bigieee y de 

ha r Aun 

litaD, esto tel fin be 
to una soloripei, cine eil• 

ro con mil pesetas. para adl 
r flpidamenle estos a..-

.mina-los urgentemente Cl Comité ramulla, 

Como viene 

átelo los priviledios en la 
opta Proviecial de Abastos? 
13.ift no sea aventurado afir-

marlo. Sigui,. loa privilegios 
RE la Juma Provincial da Abas. 

ti,IfIrt11.-;11:rt.111-1.2; 
sobte - str.."''41.-.., hoy An oreoZ tiell 
los favores y las diatincioned so. 
bre los demás. Siguen comedieu 
ore determinad. articulad U 

Primera necesidad a• unoa comer-

laeeael
e 

Ul  e`eljsY 
.7.:diurilirirdrTbiril 
de .14 Ciudad douate la durre 
:LA= contra las mima. 

Por nue no han de Atar to-
d. los etiMblecimuntos de alise-

,̀...Ft°::'re't Os fuT-.,.111,1 
PUS adquirir ciertos arriados a 
los y por el contrario se ' 

aZuiric irhr 
veas caMereiantes y sin embergo 
á otro, áá láá áátoáiáá, 

La Enria de Abastos que con-
os 

AUOl
si es posible ptiblicamente 

'U Z0"1:104QP' diefo'"po'l 
eclaffladones oficialea, `10 sé. 

ero si eatilm. en tiempos de 
qué Mi <dada sean tan claras cc. 7: cEsIzos 

en1;° 

éPocaS 

atáll v .° 4 
La.eifinta de Stlassew debe de 

alcaide esto. pu dé una eaPliem 
461 para evitar mie se tache 

l'adUil eere•eeco"tre treee
fa:voritismol, 

léelo eh:lé.f.eldemtalefalte, 

r'lkyltao.1 
loAd MUÑOZ irlcitritO A 
ante, so dé enro de- rat, 

LIALILIIILILLILLI o 
IDÍAI. 

AVENIDA ZOREILLA 

OPTIPSTINA • 
Permanente de 4 inole • 11 noche 

El EMBRUJO 
tin Manbailan 

~WiMbl
14W S ANTIFASCIWAS 
Todas Alais el enorme Aluer 

do que Aticen. hace para resta 
ner a les evacuadas de Madrid y 
demás frentes de combare. 

El Sinclic.; del Vestir afecto 
la U. G. T.. coachum a EU soa-

repimiento facilitindolA trabajo. 

lueleetre ;aten: vieltrah: mdqus-

d"rudtrraeleati.T'I eee

er
ceret' o 

T
eli rililv151.3e"nrett 

cart al stado. 
Avis ara ree.erlas 4 Sin. 

¿1,010 dr 
ittelee$ 

dpI 
 lat 

El Comité 

" "*".....~.2.,,,S1.11RE USTED DEL ESTÓMAGO? 

ERA gli" 
TOME 

vIVINTV,vvvvy 
Monumental 

AV. ALFONSO EL AA Mil 
401.0 ennlítur ile .11 aoehe 

"Poli/sosos del odio" 

1711111c114 
 El OlA 

Tehe 

rát,Puie ellaroaar esta sri:: 

Secretaria Genal 
Sindicato, Cuela 

Heruindea.. 
"an 

lalrea del Atea.. podréis.. 
üsje. tdawkd aue babiim 
tro d o e 

III Teatro %Adulad y los 
heridos de torra 

.11e10allund0Rls,1 
>4.1re i:211° 
del .1: 71:-.). dr.:z1.'"u 
radas de hl...in de ate 
Teatro se ofrecieren a amar s. 

desdeet,11hespólelé dfdd. 

riumpal ...de:miento y apor-
rim • favor de los heridos 011e 

ha,ialmztiars al pueblo 
sirltp de ,loo 

;omite 
besaren. heridos. 

Dite Confité dal Teatro Prin-
ipal nos comum. también que 

diariamente reserva tres palma 
para los heridos de Uretra com. 
Pletamerrie Eratuitos. 

Ce safrol 
IIENDEZ 

El Terror de la Sierva 

CAL2FACITOX 

9.1•44,4-44•1,4•+ 

Cuelo bolea' de Adoro 
AVISO • 

pole es 
teOedooep debezretTo 

de Its 

de I. emitid por este CODUK 
4. I. iotere

os 
ses coroodPoudioa-

rollt nr: A. AOJO tEO. 

Is rr,11,1=21-27:::RE

Olas so él so del antpal de enene 
a do. dé la madama. 

Alicante ig de enero de s., 
-El presdevre 

CZICANET 
OFICINA 

AUTCLIPIYAISTÁ 

monea 

Necrología 
En la tarde de ayer falled6 

RoArio Espine. Torres, madre 
politic, de sumiso camarada 

ooEdeeplPo del mediaat me-
dre lugar a las cuatro de la lar. 
;.1.16esElloy d d more 

y-

(ro 
. aprOvecti 
cias para , lo dula-
rareinos fa • lo extermina. 

retta I h 

11:11.'1171:2;11:t:-diviclualmente Y dale iloe'esta 
Ala, que diaaparedca el. capiest 
lista. el terrateniente, el usurero 
pero qué delito ha cometido el 
Aquello campesino pate que lo 
talara clAapárecer 

Hace Estoria. el orador, de 

e'112 .eciteUtr:micel 

Ilicleittideel 
prolongador apl.soa Uterruns 
pari Al MAUI. 

&redil( taltdirile maderada 
Guardiola, .los arecalellat cate 
han cometido con el campesino 

/eirCjaTrkta`t11117111111! 
I., comed.do. pon esto un acto 
erran. que permdica :muros 
propi. intereses, adulo re= 

"Itre 117U2r1OdejaZiao, 
creado la yederacióa Pros 

derecho a so,. 

, [Dada de colectivizar. pero 
colectivizar voltattariasséele 

uelsr:n=aestrre ecestact 

e' 

baje más a gusto y analria RIEL 

'51'.121-,.11=1,11 
cayendo en 4 fr.. 

'h liOAUA 
ure Untinuaerin Pu 

mesa,. wimaamtaimi.. ..«.. 
41110.110.41.~411›.11, 

Salan España 

ri 3 

MI ACTO DB LA EMIR BUCAL BINEN B /1261 

Una magnífica- Intervención del 
camartida 'Antonio Guardiola 

C ,Limpodente lleno y un 

El is en el rulo CaEllne"Pre011A -o por el cama.. Fenur el 

zallsace la preseatacilm 

DA 

de Guar 

los Mifeentréenelote e"
;CuaResistrei, obr.., minar 

cistad ea geberal de 

%Tosa 1 1 Per. 
1 

Ce - 
sine de lo .0VinCial 49 h 
ros de I. asoldemos dele 'ser 
P.e hablaros de los problemaa 

'e/Zecontialción el ad es. 
Pone el cambio dé date= que 
ha teuid, nuestra Deba. coa la 
stervenUn extra,. Eme. 

nto e O'1.1 esedielluelrainted: 

ET.U.,17112:1; r 
de IAC obre., y y, y'yl: Jt; 

- lobo diciendo el oredor. ha sido 
ailtnóre la reareva de la el. sta. 

ptEltrte 
pitalism y eta ruerva debemos 

aproveMarla también, y 
I cetrottda hacerle ver que 

Mérrel. extrenier. quiet. qui tarle lo qi..nt. acalores le ha 
mulo Y ilee es necesario pera 

poder vencerim, que trabale mls 
u.s. tierras, pues todo A tra. 

Mil AM. para él. 
6 tge luego al pueblo f 

Ott de"Alcoy, dieren. ade I 
turratAaA Aque se traba 

mu I. en lo qIU se 
ve e ClOrra con 

codo. 
orco.

ar.F0•1110 El. ilABIO 
(Orpoecic CO-`40O/ 

AGUIIA EINNTA 

-41› 

f. [. 0, F. P. U. G. T. 

Teatro Principail 
iE9PECTACOLO 

Compañia de Comedias y bra mas 

Hoy joeves 21 de Enero 1937 

2 GRANDES FUNCIONES 2 

Primero, los 5.30.-Segoode, 830 

"Dueño y Señora" 
Bufara, ESO ptas. -- General, OSO 

ittd.o<dene'':..aze. 
1.yyzy.
defienda el Amaño propietario, 
al pequeño campeaifip y que Ata 

1=1'1' ,V1y1:',Vjecit. 
Ases . esa. 

SORE 
I" 

e,Flet» Es

111.11,14:11277? (Gree.

nado el mundee 

ezIstrler.
Haikai Sampán 

. . 

EITIDEION.LIMENDIDE 
Pm. a/ mar •-• Oras amara 

135111105 
Teleloleet Tm 

•Li cenia 

Rudo humanitario de Mil 

aordasciste 
Ha sido elogiado el rasild b-

eO 
nitas. de la onreafiera Iris y 

cald j7."7:Zertedi 
estarse a Iuns• 

ge 
Ileitearja: 

ritem.re ;e trans 
Dri dmunder AA vida de •elli 

IREIAo-

rz 11'41 Zlir:el.tef.'lel 
tifasciuss. 

Partido bollhlinll de Espada 

reprimo 
Habiendo emprendido este 

dio 2o12%,tonzt= 
. eleOd0eAIo una obra de la que 
odos deben reAr conummento 

ee.

É"slerlite14,1= 

lertee'dlertalt 11"11 
ad Radio, Ifaeuel Aella, 

„eelliclrol.11"sede 'edr:de'.‹Z 
vuestras compañeras e hijos. Cc: 
;no la ,mejor demostracDri de pm;
/moro: eln nuestro deb, 

PL 1É. AIÉS Tonos A L 
LEA.-E1 Cavial • 

' tánló etre 
Él  viernes a21 
, a las y de la,rde charla a 
reo del camarada 
yeái2 sanen% latrogere 

eOlIO allgtE`11,1t1,.. 
t'Asa GANAR LA Cm.... 
RICA ti 

Ol.SoPPIb0lidE.APieOIOA 

ambición para adquirir un 
Proyector de Ame, Ubres e 

arlislica para los 
Hospedes de Sanare 

Desees 

tp'Ob 
mis U. G. T. . fierilre 

u" ---
Snnas y sigue 

ASOCidáll de Alelaos dolo 
I. S. (Rabio Esparlala) 

C,NVOCATORLA 

lodo I otilitEoAE 
Pos la presenta u convoca a 

1̀"6".. `
drá „ v media dé 
de en nuestro domicilio social. 

serreiMI'a iodos puntul 
asistencia a dial. reunían por te. 
Per que tratarse en ella Mantos 

d f̀ 

- Co d`p1,11;,'yil 
'relamo. fiiif G. Prieto. 

DIGESTONA-Chorro

libros fati loa bolito ,Hjrzzlico.7 jritza.. 

41:11r °A' 11 de d'e el eee 
de 

rio en noraVe eedreips Urdiera.

rU"deoleote eee eete ""el""e

Y l'610IfitYllArr 906 817PRIVItriTO I Vente re Perrmerm y Drapea 
Erigid 01,5100. IIIIIPSTC/Pirr• cheda SEDE lamseo tedetael 

a,. recado y minuta de armo I tupas., de Miden° do Londres. 



-..111~Bleme 

...dore al conflicto esp. 
bol, durante lp declaración hecha 
enle Cámara de los Comune, 
el mune. de Relaciones Este-
rimes, SersirEden. dije. an-

I''::Zirnl,..1111r 
alíen cree que, al término de es-
. guerra arel', calquier polen-

1:W11'1:je:eta Irsrardita 
y exterior, está m un ene. 

La forma de gobiero ea.nol 
de 

n 
be ser asunto -exclusivo del Go 

11717.1n; rxtd'ert 
más car.ai:lz fispatIoles. La in 
de at
iditera2m1 territ.:unir 1.std:t 

Los elementos reeltdadom son 
vít.14,n,le pelielt izlet 

beis. Attle, dicien:lo que el g. 
- bienio ti. una, Menda mare 

raéleirrra5,-.1„1".:. 

1°1%711.1'711111:=Edes.
Gobierne sobre le informadte 
publicada por «l'he Times, di-
eleva° que no ea. duda algo. 

de que ea el Mame. ana.. 
nol hay una Mena escamara 

• importentec Ceststaarat- Goi 

Pleno por haber firmado el acuer 

REDACCION AOML.STRACION 
rdéode• N.o, EL entlo. 

Pertl.o MI d'oreado In 

MICEPtird, DIO Utliánalle 
arete, . mea 

ggy 1121..Tzt.*. : : 

ATENCION AL DISCO ROJO 

Pronto, muy pronto, sí en el frente y en la ratas 
actuamos todos como es debido, van a darse favor 
y decisivos acontecimientos Ora nuestra lucha. 

 BEIMOMMMili 

Se puntal el el frente madrileño nuevos desertores    del campo enemigo 
segéll Elidas de Mente autorizada, suman 119 aviones, con 243 Moldes, los que kit 

derribado ya en España al fascismo alemán 
El enemigo intenta en vano recu-

perar el Cerro Rojo • 
MADRID. — Ha continuado lardeando la barriada de Vall.e-

combatibud.e dsteele 1...Ir..., ocasionando animas y • y el día de hoy en las nos materiales. Los aviadores 
SICIOD•S del Cerro Rojo. facciosos dejaron cam las bong 

Los fe.cciesoe a.caron dura- bas precipitadamente, .pues los 
mente lag recientemm- cas. republicanos saber= ja-
le  pare ponerlos en 
d. por anear. faenas, que se Ieee. 
lanza., después, a no violento 

. rta altd1"elia acta para evitar 
gue los rebeldes reci.eran a.-
. de ht retaguardias. 

Le operación, que continúa rea 
lizándme por iree fl.cos con ob-
j¿to dwnvolver al 

.enigeee 
tle 

rer«..ry-,„1:14,... Y re per. alta de la Monda. signen 
Emulo los puntos predilectos de 
-enemigo eeeaeteespelyesettec 
sa, puó como los lealez man 
-siempre alerta, tee dedientan 

rUartintardesemectándose la 
helest 

fisoeartrar 
llee ;Terde 

I. 'r1:111z f dt,":1¿ so-
bre Madrid este mafia., bom 

Torpedero aorteamericano 
a Eso* 

LA ROCHELA.—E1 torpedc-
r o aorreamericano sHarefield 
aso. ha llegado ele Rochela, cee 
le comisión de trasladarse a las 
costas esp.. Pan ratan, 

de lee E=tiS: ee Rete. e. 
Emisión de bfibles, en ale-
maida, Rin los MCCIOSOS 

españoles 
PARLS.—El periódico 

ramatéb publica ama información 
de Berlín diciendo ene en una 
imprenta de esle ciudad se están 
imphmiendo, en nombre de Fran 

.rlaisrdr4=11%forrilica= 
de pesetas. 

Desertores del campo ene -
mino Gile le presentan 

MADRID —Dice y seis 

e vana nordeste, nina.estmdo 
qoe el enemigo se laa limado la 

th IrSIÍrariasealdofrebide
nueve guardias de Asalto eea
habían aprendo .s rebeldes ha-
ce días en la cuesta de Cae.. 

Brillante comporlaraleato 
del comisario político Puente 

MADRID.—En el combate de 

lF2.1°11,17d119,-, 
el peseeceda Recele. Ce pl ese-
so de Is acción cay6 herido el 
compelen ,Valvede, camelee 

ruts;errarrde Ir'•"nitterl: 
te, comisare politico. derrochan-
do un em valor. 

hierro de otro auno héroe 
caldo 

AdADRID.—Esta mana° ne se 

veribc4 el entieno del comandan-
te del Batc116n «Feliz Banana., 

formado por, la Federeión Kg. 

pelele de Tnabajadem-de la En-
saetea, Francisco Ariza. El due 

-io presidieres el coronel Pee-

ley el Director General. Pri-
mera Enseñante, 

Balance: 119 adanes aletea- Declaración de Federica Montseny Declaraciones de los prísi 

nos, con 243 tnpulantes, respecto al nuevo orden político 
derribados en Enana y social 

VALENCIA.Según noticias 

:edql1:1 
tete 
 rhz sm•leslecad 

uPo—Y. Va e 

aérea alemanza, dura. le guerra nunca se habla dado al m.do el cirg'r=orálri'd'eiledee‘alsmo 

espanolc, menudea a dedo diez ejemplo de la ~venda de los Con ~Me P.to de a 

tr,lerie or,:erJf: r —J'a°11' `2" —"mi"» " 
Ces tripulantes. al en Esp:a. IscepreocriatandO rairr FiZgarsi etsr 

misma de .1.9, desde los repu-
blicanos a los .arquistes, bus-
car lana fórmula salvadora que 
asegure madanalacontianidadde 

titt ar=etni=e'rertuel 
orden politice, y social, Los 

ratl, ces 'e esleeepshe dele, 
Mustituyendo la fed. 

racan de eepúbl,eaeeeslelidese

GOIRIIRIGRÉU tel Consejero' 
oe bobina 

BARCELOAA.-11 parte del 

pee es le teicdestdie de leb lheeee esee
consejero de Defensa dice , q. 

es
lee •  de la marlaus. se 

Sa a . soldado con el .dfiver 

1111: Irreeco'etd' r, t".. 

56niaj 

Iffiveriaeie ðeoaíe earlainellano ea 
laelaierre, sobre Emula 

¿Se inicia un nuevo rumbo? 
MERASES YSCOGIDAS 

USEN, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIOREE ..ABA EN-
TRE G.ERALES APEAMOS: elA INMPENDENCIA DE LA 
Cape Roe DE LA INTEGRIDAD TERRITORSA Ale REPARA DEBE ose 
MANTENIDA» 

AME. IEPE LABORISTA. DICE: de 'RECESO QUE 
SIOd AL GOMA.° ESP.OL ARMAS P.A E. MeIRBADAIDES. 

REP.S.TANTE DE LOS LIDERALEd eGOE IN-
GLATERRA DECLARE A MTLEB Y A MUSSOLINI BOE LA PACO.-
CIA BRIT.ICA TIENE S. LIMITE.S». 

caos., CONS.VADOR: ES CIERTO QUE EN LA PARTE BE-
REME Ro. Be. BEL d..... ellE ene SMO SEAMOS 
SEVILLA Y .D1E». 

IDEES. do anglo-italianoy pidió una po°

«Ya ea lacra de que cambiemealle 
une., Y Me demos cuenta de 

Tz.e. Ar.cr intervención es ele 

el banabecre=adltrrarp= 
su exceded. e 

En sembré de los 
bberales.teeeeee Sin., pidiendo q. 

Inglaterre dedare fHale y 

MEmelini eee la paciencia brin-
asea tiene ms 

El diputado conservador Cros-
le, dice que en lapada ha vieto 
Rae los partidarna de Franco 
Mere. a grandes cantidadee de 
mizioneros. Lue10, dijo ese 
eieeeege,ea le peetecebeldelcep 
diez mil alemanes, que h. side 
Izad. e Sevilla y CM. 

Alemania, dice, onbra su Mae-
se." y Ro creo d. gel.. 
loa terriMms anadees ; pero d 
se her.ficerá de las minas 
otras riquezas. 

El jefe del partido Laborista 
Independiente peneett cone, 
ciertas tergiversa..., que ti. 
o.hoor reatado la prolongación 

tartze=r1"

/114111 111:Jr:tit? el

coneiderade. 

'57Abli159A.,—La ministro de de Iberia. Repúblicas mcialistas 

conoce por todos la necesidad he 

Linda el Presidente de la 
República 

VALENCIA —A las ay ao 

11:11- , 11.;21-E 11 

MDteecObte-
ies. sin cartera 

El sedar Azada se clanga en 

`.1.1;̀16-1,1zr, I fe l 
etvel= ,17 el e1:ebe 
Lotee 

etsb zeele Ile ye 

del IlteIsy. peeRte mr:eut" 
Consejo de Ministros 

VALENCIA —Hoy... d9 
ce se celebren el Coma

es 
l de Mi 

CrePta den.% le Replble 

las cuatro de la tarde, al 

.1.dliztvfrp2ler"- 
Sub:gario° sosieshose a la 

obsto
TARNAGONA.—A las cuatro 

de le tarde, entró precipitallamen 

raratl,rer " 
jeres y naraos•d3='crelját-

r.o4ue"deepa. Zeeheltdrar a 
la, elt.i del Cabo Gros; cose. 
varen el peras.. de un - enb. 
mmieo g.. dirigia hacha el eAR C. ._ ara ...-

barco. Se cambió el rumbo ee és- Zsollc:45.5.111

es dh ié d 
de alarma. Después . e°
esfuerros seecte , el barro logró eurear 
cc el El adunarjye le st- P.' 5, YY.Yny',_ T .. .. Y Y YYYYY 
paiddslecle 

tredll'
altLe 
 rrt 115'1'111°' 

le toreave sra-

.:lea:Zara, rr'i" "11' 
fe 
 Planificación de los ferro-

Reto connuicade del Ca-
ldero de DRIELSa 

— — e • 
litt ::ziter.' 
me. ensalmado. 

Nueve bombardeo faccioso 
SIR CORIMIPICIIIS 

MALAGA.—Eche eteñe be 
volado sobre diversos redores de 

la poblacien L'aviación facciosa, 

toe 
airorlarratonn= tre":ratigl 

leeds ",t1,7 
de 
 1.:`17.1 

ely ;S'jr.1? 1111.112.7. ár. frr 
sISeado lee posicious de trinche-
r s y todo hace afirniar que la 

tiro criminal bombaidea 
aéreo faccioso 

1!.1",silbrmalo 

os aviones facciosos sobre Me-
rad, cayeron víctimas de ha me-

tralla veneros. niños. También 
omlardécron uneneeg posicio-
es ea Ceno Rojo; sin creasen. 

Mas. 

hechos en el Cerro Rojo
MADRID —Loe 01-arlos he- Medianhe numMos e 

choz ~meros ayer en el . convertiréis 

Tattra'rre Idarsir 're4 
tte g.., están rae. . que seau InSA' 
sena y nuu venados. ocios vaa Al llegar a .e p 

" 
coein. : 

herencia que 
maleo q. dedm 
República, que 

ter4leprbirra 
firme sostén de 
animados. 
Los misione.,s 

piarterEall. egos, tri 

lar=161'«a'r roten' 
que son inunerosaannes 

Tez 
o concia.. 

de rebeldes. 
crecid

Les vas. el general Miaja, 

ene Malsanas 5C4111.15 frasm. 
amastt les yisitó aPasionerm.. 

pen.ar d'asen.. m el 
alano donde se helaban, Se 
en un Aletee. EdIsuordl. 

ea.... vuestro estado es 
miserable. Es que estáis 11.os 
de temor, Maná. el menino nos 

ealecesa-

ppeeetlg como larbeMs y asmi-
o.. No .119 ÇO• me.as vi-
das, que son sagradas como las 
ems... Estad sr.o... Di 
lo. prisioneros Raemos nosotros 
matamos fusilados en el acto. 
Veo que estáis lleno, de eaeeele.

EXTRA» 
Placea ha ..den 

mana« 
PARIS.—Dirm de flpy 

bee Begado a R. sea, 
ezeMoles. con la has. 

IM los pon. lee 
sstdsaeeaeecsoeoeae 
use. Y 0.05Ileape 
se mrolen en Rs 
os mismos. 

Eran mido de coalición para 
el dominio 

,BARCELONA.—Para el prts 

= IltratatI7rrelgot 

rolroje"dee E°Niurenn
T. y &queja. 

BARCELONA.—E1 com.-
cado del consejeude Defenea da-
do en la noche  diet que el ene-
algo, dospurh le una oreara-
can artillera, ata. sobre 
lteepse,eseeetyGseetlet.eiee-

Testimoniodiado de nutrid 
barco socialice 

carriles catalanes 
BARCELONA—Por decreto 

de la Generalidad, se cecea. 
Ob Cousejeria de Economía . 
crédito de eho Malones de pese-
tas para le realización de Le 
oluese de electrificadle de ferro-
carriles catal... el pleo de 
siete meya. 

BANDERA SOIA red. Míoe 

macide direeee de la AHFNCIS 

FEB115 haste las tras de la 

dananda 

El deber a< obrenn. 

tado addtasersta. de todo al-

onama es emane er Usa en 

Mos momear. decisivos p... 

...sur • los [mera,. SM. 

dores que hao patrocinado la 

otabelea de medra •atan mer 

ea.u.ros. 

Inyestado eo a.* 

«Bandera .., del s.° mal° 

mtemo. sontraharreis al de-

scoca.. del llamo Y • 

die u..• sal.. sea asa 

vertida ea o. 

Odoimt 

El héroe del 

EL COMANDANTE ENRIQUE LISTER 
11.7

eedc ea, ces cabe 
1'hedeelt 

dcl 11'1= 

1:11111°1111.0t., 
rá p eelelelte—turstm,-: 
r h-rdenrire.w. 
cional de la .erra &mista ea, 

niZate de °agee velamen-
te prole.rje, nardo en Creli5 
pie, cte. siete arios eme. o 
trabajar y a loe once emigró 
a Amérlee donde despee ii 

rorleeet= ileld% ese indomable energía ame. 
. leer y mcribir. 

mía tarde • Easalla, 
trabajó en el ramo oficio rale 
su pedre, cantero,

d C
esendo 

en el partio om..iogr, do. 

'fillill'unelentrdrnt>=. 
Recig"comenzada la sable. 

varad fasei. muela a la 
Sierra. con y solda° 
do, organizando bieu monto 

Irsi
 ted 

="HbP.vis'tra 'd7 see 

1.1218"4:1:111 tel1 
me. com.alas de Acero del 

5." llertimiento, acabildas de 

1=rutUlur nUrd'rf co-d'
mandenbe per el jefe de aquel 

reardZati'llete r1.1-
Uvera, en aquella heroica reti-

;":,
tca e'll"killee

de 
cine de media dp q. 
el militad., tbutdo e italia-
no y • as ;eluda de cl.ra 

sT.eartrIelia' l'e.arZeirs,1111. 
psehoeeele fué nombnido 

le de ue dele, Brigadas 

tet".,3J1.errro• e.11-.7r2c0.eedes .21: 

i1o:prtvi, 
lurrtvzuzrer..re,...1 
guera ha ido aumentando au 
Vestigio. ganado frena al .e 

lo, llama.. en el con 

BANDERA ROJA, paree 
en el dojio. nons, embdr-

f:*.j,7": ei'llranti"erlIster,tr 
téntico hombre. del 

pueblolor
. ba-

talliador incansable v m In-
discutible de esta hora. 

Prosigue el uso 
escandaloso de 

cothes 
411a,tA cuándo? 

Persona q. uos merece ente-

gorgYilfl 
denunciarnos un-nuevo hecho bo. 
Manase debe retaguardia. 

Se uos dice haber viste los 
autonidailes EL-4577 y 1/516cs 
ocupados por genes' de vida ele. 

1513:'
da—, de..%:.g. ee,elite ele 

°"L:rwr". 1,..- ,..0. le phi. 
mera, de ser neta. clama una 
n'id eran,d, onera todos eses 
amorales que en le re.guardua 
se entre en .a 'da d 

Milizando de me mo-
do ,eosas. como ,lec coches e la gin-
sola., que tanta falta hamn en 
el frente y en eans manos. 

Ea hora de alelar con los s'a-
me...as de toda laya que exie. 
Re en la retaguardia. 

Ratittrames reensa a 

hERALTAR.O • 
real.dee p or 
tZeppelni. e 
lea Preemidades 
.naltido  
. una h. 

Franco. A sesenta y 

=deee
de

s c
 le 

raltdii 
c•m1,11 de asirte. ..4' 
PrBda V.G.. y 
trabajos durane día y, 

Rab. reto. 

RUMA Beees 

de Capri, Gocee 
a estlecha amistad 

está basada m 
loa ' 

islividad sestea en el sec- 117= lleced•id 
ras para enfrentara 

torito Bienes i,cee comunista. 

GIJON.—En el sector de 

',:elettn.'svlettr; ---
lergneeel.facciwas cutre G'rri,5 

Los rebeldes. después de ona mintidaaen4" 
hateusa preparación artillera, itahmo ha." 

41ércitoull= e""eee-le eer PohIer. 

lo Onersatoq., BT: Ir ;I 
teas

"ra"e "Pielleree saas Posi- 
d:lespe2.7, 

doc. primeras. 

bb 

• 

Tranquilidad en el Rente 
inadÉleno 

din 
My d. El • las sed 

osa, gran.. ade 
SAI.das y Puma. ene. 

MADRID.--E1 general Miaja anaz amarara arte la 

ha ~lado a los periodistas 
que hoy ao se bebía iz=dra so- 

PRIETO 

aeomuno es Asu-A* A 
combate de ayer ha sucedido una age, ga mas.. 

calma en todo el frene mad le. 
Po. La eaivima BARNE 

reducido a tiroteo un comse en, p,m.ceeeee ed 
da, --ca Mal da. 
  Mere. the.5" 

#‘1 

/1El J
C119....00 

e. 
1:11be 

d„, Prml lett 

;maridad reno( 

yo.geir% 
ipetbnoo 

ge ele 

dad soase la red 

"Vele el be 

quilo riman de 

fe dignidad naci 

O% el dele 

El disce. 

i Mame. c 

Espate libre en 

dad política el 
onal. ,/ la afir 

t'e Unen. 
Nadie arene 

réglele. Poli 
z robaran 

une derecho ta 

powrtimos en 

F-ePade nni 
~ocia. 1 

'"" rldWi 
ATO - EN LA 
reiGOBTERI 

El 
• 

POR QU 

POR EL 001111 
El RADRO,Cd 

Grades Abano "El Agula" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
ALTAMIRA 2,- 

TRABAIADORES: Loa compadrees que compoizo eme 
Sociedad CITpe os arad.ee, la fama.bb areghla y 
matra fervorosa adbeel. y apenare ligáis ceo. 
renho al engraerkeindento de recetee propie obni 

achinado todae lee mara e.   Aleare., 

mo del Bedel. 

No regatease sacrificio elg.o y mocea.. moteers
y late abanar íos precio. en cela airea que todo 

zafra ca alee 

Valed amaras mahones reorgniredse y ea elles te 
contra.éis el anidame de precio y el «eh.. ele 

• 

• 

del PoldleddeMar. 

Se m erd 

eres.. peak. 

«Los marinos de 
MeeIddrem. 

nee.
dad.
°Mea, adulld ro. de".1, 

hombre a e. ra... 

La ea.. el ard • 

ASOIRACION PIPO 
l2tíOŒll

. 

voR º000'" 

elderTrimed • 
E5. 

0,drUld 

d. que-toda» 6 -
servicao. de 

si come laszbee 

edentamcierlos

Oficina, dc O ;Zar 
mahnia. v de 

o de creo 

—11"111k7"•

En AMARRE. 
NACIONAL MI 
POBLIC.. 
DE S. E. EA P 
RECIBA EL TI 
RIO DE PROP. 

Sea 
eBANDERA R 
SERVICIO 11111 
RADO EN EL 
COPIADO. VE/ 
CIENCIA 012 L 
TE—NOLSTRO 

RA 
N. COMP.& 
Uy CON EL 

LA DECISION 
WILI BASTA SE 
LIANA POS 
11 AYER CON 

Q1114 

q 
la. los r,,,e_e e_.e

Lee —9-mar 
has. a,Zre 

alocie. Durare 

elev

Mea. e. 

12 re, ie!el 

eeeeelerl 

,"eareial seJe, 

EZ2 el Pode 



Prjsj 
itoh' 

rtir. ipajbe 
Ptetttae

eCatataas 

1a55 I 

ds 

5, traban., 
• ene,. 

IANIkk 

Ita 

lse 

tfouleas 
" b.antea 
Diem de. 

k la baba 
u amnesia 

tea ad 

des de u, 
xilair oveda 
rim os. 
• de acree 

l'acorde': 

ieeb 
. rise. 

llegn 
Ha. m.6
rustad turee 
• em 
c„ maN I 

MISS. SA. 

b. 
maga.

Me-

ferió <II 

rearmq, 

qual. 
ralem.al 
actual vei, 
ción 

• •••mri! 
ma
ezte 

IET° 

EI E 
s-s as 

pOdil 
ops 

a.

ap' 
le eb! 

Ild',Tersalatett:d"sel Zutlbs"‘" 
sat 
 d'e?. 

ostrae.n de una actuaciénz colectiva y ad-
e. Corroboración de om .ivided, el 

gestiones hm sido extremadas Por tard. 
perecido: triunfar. H. proclamado, con 
, que en la nueva ...oración ceonó. 
proietaticdo tiene una gran mofa que 
el elemento productor el más fi rme pan. 

horizontes duplica, iliinitados. - 
la confirmación de Capacidad, ale dotes 
4. ataba conmovido profundamente be 
..b.ciar por completo a sus benefirim. 

crittv='.11na'sc'm"1.77.:: 117.1.11: 
, • . a austro mrmrada el dir.tor de del domar de su eBI de 

tse
 1=,13; crowrzirlrz SES-

soben.o v ,bajador. 

lada, poniendo de relieve la va- lioues.•imilb.do mbanci• P.E defenderao'cluce• uno as: 
j juila  yes, compañero en Tolouse isca ,ty. un pensamiento ademáo 

ovicrienes socialistas, cuando tanta mi- am haa. audu de pueblo, 
Cronsund, que dieron nu vid• 

v21-212:1z2,..1,212,viz pilliend=" udlicod=ndiend:z1 

prendimiento, en favor de la gue.rra y lilr•TI vida si fu. prechao. •con 
men.que.el egoísmo humano, sien. jalt qm 

.d aee sses  de 
11"IrcaotriZd%7¿ ,YiYYY,Y Y "°•••• 

Oil al & r ORNO ini LA 0. fl, T., PARTO COMUNISTUARTIDO SOCIAL1.81i-y-Frn Ribi II )1 Alicante, sábado 23 de Enero de 1932 
ERANQIJEO CONCERT 
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El diseurso del Presidente I 
de la República LOS liefeilSOreS de Mama mejoran sus posiciones 

I N l 11 I I 

' Ir i ' :.',‘:'..7:41121:áttoltlyeell 
Nuestro aviacián bombardea intensamente diversos sectores, autoided y emoci que canoa en lo• act.les momenms al pue. 

I. español 
Si., se h comide.. al señor baña como el más capald hundiendo un buque en el puerto de Cádiz ' ns de es 

este bis., disc mo u .9. Ve sefor 11.«,‘ .. ti.. elPaIr 

ti Zaaret 19= -.1=;11,1,r,r4:1- a rir—

p  g  

Ha sido tal la ocian y enerMa con que bula ha dicho la ver. 
dad cobre la realid mpañole, que podemos decir sial temor a equi-
vuonos, que tod los esp.des estamos identificados con su pe. 
lebtsyea 

« er. madrileñas hasta IIdb: e las trinen 

plefilra aldda'rekl lysililj‘::4-

"" 173=o' cl Presidente de la República ha sido .da más 
ni no. tomo, que afirmación de Esp.a. La afina.. de .a 
España •fibre en lo cibal, que no ha de permitir que su integri-
dad pele, o geo ca puMa sol violada , el Boche. irierna-
eiond. Y la afirr. también de nna España libre en 'cuanto a sn 

Nadie time d bo a iniponer en Emula desde el extranpiro, 
un régimen palltico el prieblo espagol repudia. Nadie tiene de-
reebN a Mbamm de nuestro territorio .ci.al. Pero nadie 
tista d h a rom, por España el equilibrio europeo y 
convertirnos en tan trame. de sus ambiciones inaPerialistas. ,

España rozaba e no. spana lame toda su 
indepurimeia Est s lo , el Presiden. ha dicho en su dismut 
ru, pero no m esto o. Ha dicho además el único camino a seg. 

-DISCIPLINA EN A GUERRA Y ACATAMIENTO ABSO. 
I.IJTO EN LA AGUARDIA A LAS DISPOS/CIONES 
DEL GOBIERNO 

E CACIÓN OBLIGADA 

POR QUÉ O SE MILICO AYER 
NDERA RojA» 

POR HL DORIER CIVD. SR NOS COM.ICO BIEN getTemog 
NAIDDIOADA E AYER HL SIGUIENTE SUEGRA. DEL 

TRO »E DOMEN • 
sea ATENCION A EX PRAO.INARLI IMPORTANCIA Din. 

DE S. E.. PRE LA .PUBLICA ELLSTA B. NO 
EM.A EL TEXT ENTEBRO QUE LE RILIIIMILA EL 
state PROPAG INESOO.I.A8 QUE LA PIJELI.CION 

SRI CO LETA EN TODA SU .TENSION, 
pos . EAs. A.R.. AL EFECT0 . 

SERVICIO De TAB MIMA HL NUMERO CASI PREPA. 
RIDO EN ai o ps RECIBIR LA 08DEN BOE HEMOS 
COPIADO. UNA . NUESTRA MAQUE. Y LA EXPB 
CIENCIA DE LOS I. DE QUE DISPONEMOS ACTUAL.. 

OS TALLERES ESTAR MONTAKDOSE—
NOS . IMPEINDO ERG METER° ATE. CO-M. COMPENSACIO 
NAS, CON 0. DISC SIENTE 

REPUBLICA 
LA DECISI. .IAL PREFERIMOS NO COMENTARLA BOA RAS. SIMEA EL HECHO DE QUE LA PRENSA VALEN-CIANA . PODIDO NEME EN ALICANTE EN LA DE AYER CON HL SCOE80 «JE NOSOTROS NO MOLE. 

PUBLICA& 

QUe 

La noticia ha
das 

 eer 
faltar—,o bien 

rece, gua que se di 
andas Im Comens 

..do, suficientemente 

zr":111?" 
a echa. mil duma. 
mini.ativa irrepmch 
a.< lea Beielilud de 
Pate mameguir frut 
la elocuencia de roa h 
mico., de Esp., 
realizar y. nublo tim 

= 
rector., de idoneidad, 
•ider el -rasgo generoso 
destinándolos a crian a 
cián abierta a favor 
rián del avi. «Tetuán 

Es altamente con! 
submided de las pura 
ovia pod.en remediar 
Mas ganancia, letitim• 
s'alta más conmovedor 
sus neomidade. si se 
te la inclinen. de loa 
lo ,o que lo que cocas 

"1" ea" 1.1:1"1, o third'A erokatroi metir.'"criabemeiTa: 141:-.1Z.:.'conareolf= ' Y < sm I d'ap ba pu, mamo_ tica, muy estimable. en cuanto, vencer, para dar. corno los Toa% 

nda el ejemplo 
r Im periadkos—rin el nuesno no pe-

a de que la driderieemos cona as-
e! sabor social que c.tiene y estimule a 
de inuutacián a segeir el ejemplo. 

=fe Mena., de Madrid, han doma-
n. capacitados ,a llevar la aireen. del 

Gran acto del .Partido Comunista 
F.a al tdaaatasstsl, data 

esa al ataaaieda esta, pese Ir frIE:Witt 1....zveeestrla te 
adrPrlacir, seoruer""' Ir le al. creue,:j1.... lole!„..jéréitlbdIrcu«os 
Mis. Provincial Política... %Je 

1;1. '7.1"1.0 "Esaaña, siendo el Partido Coma-Inlerie delt 19'Pro mata. quien be enorgullece de la 
Co:trienovel :l'o, ron la irme, ..c. esto, camaradas que 

tanto Mundea .en amura 0,-
rización. Ep cu.to al ejemplo 
e los entitangnistasa namtras 
uventudes, hace tiempo le pm 

dieron el respeto mato. anua, 
detamo, y ge driliMn ron éxito 
creciente a su caza y captura. 
.y que comprender, que la hl-

', qtrla' `s 
la 

en 
Va en nada se Merme. su. lu-
lo con la ames., Petrogrado 

estuvo sitiado como está hoy Día 

111.;:t‘,1 2re r, Fiz..

para ello, m necesario que todos 
dejemos un lado las diferencias 

run'e 2  da1°1= 'pie?. 
maneen. unidos .te el enemi-
ga... la vanguardia y en la re-
taguardia para con discipline Y 

ttlegatar del fascim 

ru'ebr altea:1'1.1 ohms, disfrutada Mri
 ast, teas aaat ata lepedt 

 .1-
cio, que no ha de hacerse esos. s.... Por las One nathei.. 

r"Ternaja dic'endo qat el fascia. 17Tra.11, Irar". •Fasparra 
mo intentará:tul. a. doblegará Y ri mun. nue se ha de-

ly•alPoral t ur,r° frItt.11r.= 
'T. (211%11: 1,1":7 za.11.r190,dt 
de IITI.Y."J'", Y- Y*- • 

Zr:jr 
del 

Pre. eal su lurin Por la libertad dala  u °u., 
al pueblo de España. y el colo. actuar, comienza Exigiendo un 
sal 91m, ribién soviroo, «Loa saludo a I. fuerzas armadas 
alarrp•aia afy,•=tlar: :=5Yer."..1 

1.« 
intent. esclavizar da da bardal,. de las ate como 

las patata
fam, es in. er211-1,:it..."7r1.1=-1; 

tasttttplds uonstm.mente, por di.inbe eestsntient n e les 

1,112=, ?Abur °II ,11.1 a‘ del 
dosa ovación alta heroicos mar. pueblo ruso, p. con.. e. 
Dos que Oda lo broa por las hbertades, pero también c... 
baladas de su pele, ayuda hoy mes de su vida feliz, que aromo 
de I. nueblm del mundo contra ellte hemos de conquistaa. 
It de la opresión fascia Las condici.. de le rimuia. 

Podemos resumirlas en: dintipli-
El camarada Palac.„ da 

ries vivas, a Rusia. al EJ.. Y 
lir,V9.0Lauta wyjVara ." 'tu, Los camarsd4s fea». 
`1,1%,*2:1. ceses Aelsile y Col 
P..< el eamenla Frie., 

en Mis:mía tu armadas de • ha República, a 
loe que invi. a una eccián co. Proceden, de Tolouse v Por 

Pene. del cazan:adra Palacios, 
ue reclama uum minuto, de si-
en., a le memoria de'nueseros 
hér,, sumare maestros mem 

• en al. durante 

Zar:lacrado j'a., sigue ha-
ciendo uso de la palabra, Pala. 
nos, que hace ma epol.. de la 
luena desencade.da en nuestra 
querida-España por nn aunado 
de generales borracheo, traidores 

%I mundo ensangrienten el mero 
Pueblo que, unidos al fascismo 

El-1.9de Comunista. qu, e 
. ve. en esa ario, la. ban. 

data ya 11. Solo ,e per-

C"AS'i.f's171:1>rli= 
ltadasapitaa, B. E. lasa? att 

Ea el frente del Cemo escasa actividad combativa. 
• Lao tropaa republicanas que guamo, lamedores de Guada-

bara,,Bainjuez, sur del Tajo y otros se ocupan en lo., trabrim de 
...anneb. que el mando le confía. 

Ea el ...rama, fuego de fusa' y cañón Un
Ea 

 consecuencias on reaue, la mayo. de cebe Mara nuestras tropas. 
nd, en Ina pnrceras horas de hoy, se h. mejorado 

alltialltehnzatelp.ici
 
lstdaale: del sub-

 basteas 
ziectorlel Parque del Oes. 

Osa ocupado el grupo moler Blueo siZurdo 
tigats 

'`""." eahs dedo 
Máltra mccao 

posiciones de import.cia táctica va que ofrecen ex,
cele, campo de tiro para nu.rias tropas. 

Parte del Malatería de Plarina y /tire 
A la una y veim, cuatro de nuestr. apara, bombardearon 

,iciones enemigas de G./e lansaado 24 tocabas. Minatoasocut±, elzrid_o prznelamm cumule, duppx, mrgrier. bm,dea en los mismos. lugares, especial-lp.ra
 a at 

 inerte sobre el ae.dromo, once arimez que avrojeron no bomba. Zpp..tlyo,-,-,,-,„111,:re,„ o, las c., plasta se bombardeó con idéotica inte.idad el 
ale verdaderamente muera a ..! sector de Pozuelo. 

asit rlilrerrIrrIn"i" basa ad'e "Gleroeltiltr:JOII"retri 
a ar.rtad, la Patria del bien, la de cut., 

del 5ta 
IrteljárZslo'll Cádiren'rril' :611ratralallostrrztra'.grr 

da 

ony.ar „pa, Se r lo se fué a pique un barco pequeño alum. 
lan°79:1-17.;"Ilarrret <ca.a.1;;',„ 

adsals atas ou, da au Indo por las bombas. Para de estas [ayer. en el murik. , 
Als Nor ja ub•ella „Todos Im servicios se efectuaron sin novedad. 
. ma, sectores políticos de la 

nacián hemos de sacrifican, en LA GUERRA LA GANAREMOS SOLAR...SI RAEMOS IINN-
asaltas Psa aT com, MEMA Y.SEIOLIOAR ERRE. PORTEAR ...suyos 

ja..• gaga., ...pa UDS INTERESES DE Ion. LASCARAS &DESALES RAEMOS-
dispuestos a darlo todo en bene. PAN mi LA LUCHA CONT. nris setbrutus ramos, r ras 
lino de la cansa, pues el Pan:U .ACCSONARIOS. DESECHAN. TODO 1.0 h. Na. DESTINE Y 
do Comunista no nene aspira, •APPIITANE0 MAS LO QUE N. ES COM.. LA NO. ACTUAL. 

A los tabaqueros y cigarre-

un, organizaci. y sacrificio. Iá« 
ascipa. Inena BM SOSO de IA 

monanca, nos obuga • obedecer 
rie 

PARTE DEL MISTERIO DE LA O I 

n canipo, dmuntauldjla,:?.. 
ameme que duela can toreor 

sao» osos. fa 
fí Les •oadados han 

aegum, obedece., sm o. 

11?:=T." " ""•"• 
Mea., esta guerra iomms-

al":earritat ;rTorell 

aes oil, tampoco 
timar la pollben de nuestra na-

ncyltalf lion'un'arel"" "`" 
tiende le mano a los amrataistas. 
a Im repubben. y sombras, 
m aras de este esfuerzo com.. 

La nrimen dalas famas ..ga-
larm, Guardia Eacipnal, de Asal 

al 
to, 1:carabineros. etc., . 

C.11.111.10 de las órdenes 

ras y al pueblo de Alicante 
Camaradas: La Seceifin de Alimate de la Federar. Taba-

, era Española, afecta a la NY. G. T., Miere denunciar pública-
emana s o pu mente los manejos div.onis, a que se han entregado rife.a 
blo, es velar por el orden de la Manen, de esta fábrica, , se llaman simpa... coa la 
Mepública democrática y bar y.» T. con.do con reducid,. número de compañeros que no 
ertg..ttr aometrise a las pub.. de la democracia sindical, ye 

Nacio.1 del Trabajo.. la primen votación, y es!a segunda 

es atea oagerizacián ex- com , 11, G. T. y 66 , la C. N. T. 
clusiCamerite destinada a la ludia Nosotros ,ntamos como un crimen el intento de dividir • loa 
p. unses, si mejoramiento meros y obraras del Tabaco. En estos momeu, en que bri. he. 
miro, y cuando m. de unidad de toda clase .obrera y a, toa,: 

,a triunfar dalas nierni, de La libertad y del prom., m erina 
pialada aas es 

ata Is eaaandad del trat,,?, mafinter
ata 

lor . suu-

"' d51 °«- tal . r"Irf c't 
— GY—  Zulla . el= con, la clase obrerf'. 111 rjue" brea 

tiranos de antes que Pa,. se- ' • • • • 
Once de hambre ata Cambia. unn métodos dinstons.s. Nosotros observan, que sal del, la 

relellarMr de al'ical'sselzrdrk.att'st,lwar ;2.512.21°,111. 
sus hermanos de clase, si. rimo,. de ellos, pero Ye que baldamos c.... Y bel..., 

at a Gobierno del Pueblo, v remos el <aso dale Fábrica de Gijilo, en donde bebiendo mima-

. la c. N. T., la Seo...tia, usu 

"" •4.1° rdlerlallat Me,
El Papila Ctsasaasls_ 
 

,laurt,,,hau, 
're oul: le • y Adolfo 

Is 

dm, room a. ...as. todos Coll. embro . C4.~ 

Clai""prIntrera=2: 
 ea It tel

aseste del r,„="-tr-
painZo". es: tial cuan Id ar •t:Iror° ratet; 

Priria (rie, O que tenemos Pau cammadaluis Lis. Ea i 

1.11:11:atTe:a 
 es 

=el% 11•1;pahl necino i 
dios cunas le hm ato"dat = 111 yugamg,-,... pro, cácenle. m gea!más bou., 'más" valor 

tesplsadedptg b" ...ame un mPleina "salailidad v vrior Cbstisa-teneroso, rimo laa Meca del momento y dala huma.m, rio Político n. lo da eu Man-

1, 11.,;.%°. 141. W:44 
• 

la autoridad tod el. poder. 
tz,jtierao z„lzajlev do

eats 
uga. 

Is
hermaeos 

ass=="aal acaricio XI 
Morara 

De esto deducimos la conm-
nieuia de rellexio, nu,11,

=m7.1.a7-"o " 
It 

ellallombree. 
como Iodos lasulen. puedan te. 
ner idmr,yeaser, 

BANDERA ROL1, con lum su familia. aL luel4 

ass y bastean, pum una vez nTril d a It 

de la guerra Mil esóljoil uda 
• Que la tembilarbeSde Irr:m"clO°:n Im problema 

pz”olcdtziado ebe, mar ....1121, eel 

ur.rt Ir=„1:122 
see da 

re.r."' l" 
 ttl ""' bleasae 

i Proletarios 
de todos 

los países, 

Iíri  uníos! 

/Esotros merenna recordar a todos los tabaqueros Y eagmercas 
la .pjaa gtuana, la maestra querida Federación, todoe los bme9cios 
de orden moral y material me al amparo de ella ternos ~do, 
para decirles qua. nos exPlicam. que .09 q. quie. 
no pagarla c. este desa,derimiento, atacándote cal lo mis fun-
damental, en su easián pasea disciplina que ba sido la ta le u 
dse iaa saiatae.Naaaaasde55aas a la refiera. cal grupo de mea-
.... , clemadts quieren inferir un gr.. daño a ha Federe-
cién. Quema, que d,omn su actitud en beneficio de ellos mis. --
a. y de blos. Nosotros no rensoccemos o ese pretendido Sindicato 
pori. no ~seria a un estado de opio. dentro de la Falo., 
Uno el af. perturbador de u.s cuantos. Si ellos quieren que los 
obreros del Tebeo amo de la C. N. T., den, del Sindicato pneden 

tta• ezatil""•', parle": 1111Uts drena= lue°"11r =i; 
podé, c....indica.* lee simperinan, de otros idealea 
y tend.tribe hm. S.f.. como leuden., y <so, no debe 

Sepan desde ahora muno los que. obstinen en la escisión, qm 
no comidentemas como brema .ders.. • loa que . apa.n de 
momo sena 1. como obreras sindicados. no pueden trabajar en la 
bababa. Esa bs la voluntad de card la totalidad de los obreros y 
rertents de IN ribetes y ese voluatad se cumplirá. No desearnos 

momee, par ab II•marnos • lo u...flexión, pero si tri .e.hrea-
vaca pretendiendo ser.. divia. ha guerra m nuestras Bala 

s,erá nuestra la rialpa lelo quemaren ; queremos P49, IECON 
FRATERNIDAD entre los obreros sobre la base de. la >morra. 

6° 7111Z tfth"ErDleCrION TABAQUERA I 
Gr,,,ENER,AI..,1/11,:liZA.Enj A DORIS ! a 



figh,. . 

PAGINA DE LA MU 
tes sublevados, una era oueva se abre en nuestro hortronte, cara a 

Al cumplim el medie año de lucha contra los.militarenfamis-1 

Ice frentes de malea: La interrogante de aquellos primeros días 
Os la subversits 555 ha cerrado. No se nos presente ya indcepeja-da aquella prime. incknrea Es- unn ulcera formal, larga Y d.,la que tenemos emprendida y es preciso que las maeres lo com-
prendamos 511. Es una obligación nuestra ineludible ponernos inme-
diatemente a tono con las circunstancias. 

Si la unión nos di& el pasado febrera lá victoria - electoral, sblo 
ia unión puede darnos esta otra victoria use en lucha armada va-
mos consiguiendo ; penosamente hasss abors por no haber compren-
dido afin muy dramate la amplia baile y esenciales carecteristi-
,is de esta unibn. 

«Desechemos todas las pequeñas mas que nos separan y vere-
mos el Panorama más amplia y profundo«. 

Si en los frentes nuestros aoldados luchan todos unidos, man-
tengamos loe essbsisds.sts dspeespsedàsesssss.seiss . 

Y las mujeres que en un futuro próximo hemos demr las gire 
reemplacemos aquí a los hombred.. ene pocas de trabajo

' 
res po.• - demos observar conducta distinta asilo. 

Nosotras ale afin no Ilevarnss nm prolongad« editada poli-
lisa, que haya podido ahondar insuperablemente un profundo sssss 
de diferencias e incompatibilidades, seamos lAs primeras en realizar 
la fusión monolítica de todas las ideologies deis retaguardia anti. 
fascista. Seamos las que machetess delante en la realización de es-
es consigne, de este afán por todos sentidos, _para alienar de eme 
modo el camino e nuestros hombree. 

Unión y disciplina. Obediencia confiada al sao mande que pue-
de conduce.s por el camino de le victoria. 

Disciplina aonceiente y fuerte organizacirer para que nada pue-
da dilapidars.e inútilmente • ni meterill, ni energres, 

Uni6n, orgenizacan y disciplina; todas las mujeres aaiíescis. 
tas eatán obligadas a emprender uva campare, harta inuneer ínte-
gramente en la retegcerdia coa tode rapidez estas tres condiciones 
en que han de apoyarse el triunfo definitivo'. 

La incomprensitn, Ice persocelismoe yles ambicionas inconfe. 
sedas de ces mujeres, igml que de los hombres, son los fiaca, fac. 
toree que, desde la reteguardia, retrasan y dificultan el éxito. 

¡Mujeres trabajadoras! ¡Unión (le todas en la retaguardia! Esta es nuesth
consigna en la nueva etapa de la guerra. 

Lis Agrupación de los mujeres onlifascislos 
y el Frente único de los juventudes son dot 
posos que van andados hacia el "bloque 
antifincista" que ha de alcanzar la victo-
ria. 

en e e o oreo que 

mpresione. el ver faceta. 
recibimos la emoción alternen. va, 
i 

 el marean de la mujer, pone-

d. de la mujer española en cam-
ufla. Une bella muchacha per-
fil de dama diatioquidi bella 
Mujer, enyamo aorife_ro de valo. 

"irt'r 
Is 
 11-

resloell en su 'acta:" CZ.. 
ella, incógnita lejana para mi es-
taita luchador ; indincel 
Y atenta a la mira del fusil; re-
peliendo bravamente con orees 

, Patatr 
I On, mujer española, Por 

sangre española que Honrar 

rr„,r znr„.zrz 
con sangre...dala como la vires 
tra, immtree venm. rendi-
mos cato y admiración Y .0.. 

"r"ibuIrlrilondi"trar án 
vuestro:conducid, turre amtin-
he le suerte... de tantos pm 
blos de Amé., I 

Un...1 Popise euooeda. Is 
del actual conflicto ; &Merecerte 
liberal os envía un atel eirto y se 
empina por sobre los picos yle 
Los Andes Y Por sobw 
ole los meres Pera admirar v.-

less 

,. hui.... 

La mujer espátula vista desde América 
Ojalá que vUestro ejemplo revi-

de As,smss.0, 05 kálct ̀1.17 
Os Ponme.' salaverrieta," con 

ssiesbsess eclaerttubaeclit'aelii 
emb.rams. 

debes despojara de vanas Pre. 
raros anejos de dogmatismos 
trofied.orea del pensamiento li-

" 1=4. °.;',7.w,u'lia arel.? 

lEsease,  z2 y r. 
IL1-7.1121.1!: 

cumplir—, y n'yate« que eres des 
tendiente de la mujer ~ola 

eet. ditt,Mo=m.olo mun 

11:0 Vceetifile"tlir"' 
aztisloria al.. bravo pueblo que e 

EltítO 

dere215,»Itjb". 
sl 

=2011 

Istases quieren
5e55. 555 con 1.5.1.4 por amor 

Careces, toad 

OPINIONES BE LEE SME EL PROBLEMA FEMENINO 
NOTAS DE MI CARNET 

Ine'Pre'e'le% 1",t11.'rátaTice'rre= 
porimma muy grande al movimmuto femenino, 
como parte eleve:el, en ocasiones Incluso denme, 
del mammieuto de las mama. Huelga decir que, 
pera él, la Plena equsuaraenan social de la mujer 
con el hombre era . pompo° inconmovible. y 
que nregen conminara palia ni matera disentir. 

etttsisssis 

toué en el gran despacho de Lenin en el Krenalin 

55 °,1,1',2:•«IIT% ,seis =Ir 
Lean estaba sentado en su mesa de eceriar, que, 
cubierta de papeles y de libres, lableba de traba. 
io, ein que remese en ella reng. Mesoaen..-

enanos que creer a toda tráhce un fuerte 
mírenme. temerla° iuternaciénal sobre una ba-
sé teórica clarevelijo Lenin, encartando le con-
nrirrío% deeporce.,. las pela

 se aseas 
ba:, de :ludo—. 

ea-Itolsor 
rrrilerr"orZt5t2ó55'lletr:1211:: 

reetnylestro segundo Congreso internacional 

raujer"lintpesbls,es, peas 11111.1 
redactar cea proposicán, tceis, aneas artMri-
ces. Sna caberle, hasta hoy no ha hecho Uen ce-
se, Es necesario que usted eche una mano. 

Lo Pue Lenta me decia lo habla oldo ya Por 

ello. Estaba ..titsiesnl'ate" d'e 1505 15955
jeres rusas hablan aportado a la revolucitu y de 
lo que todávle acertabais para defenderla y secar-
le alelan. El partido trolcluviu. Me MoMte 
tambign un garedo modelo, M pared, modelo 
por exereencta, en lo tocante a la posees& y ase 
Placean de la maer Ocaso de él. Este partido 
aportaba, por sí solo, dementa valiosos, discipli-
.dos y expertos y . aren ejemplo histórica al 

to f unirte . actual 
—Sí t eso as cierto, y es manda° y está muy 

bich—clijo Lenin, con una reuma mrenciosa, a, 
esborada—. Eu P.:agrado, aqieí en Mosca, 

" la:21.1112tJa:',111:eti 
revolueigan Sin ellas no habríamos sean-

2"1:11.d̀e";"untrertll'aglU'ereeTtli2. Is 

Irp=aela 
,y privaciones que soportan cedis mujer. Y las 

que). Soviets milla 
ad nte, porque quiere. la libertad, el «dom. 

11.1' tledrirTie° dIsettledenurarlarall 

"duailtit Pd:rlartitellelI Zote= 

111=1'1=1, P:ur elw-hut 
"tres' verdad. En el partido tenemos selnlOse 
ceras de confianza, intenten.e e incansables pa-
re le acción. Con ellas hemos podido cubrir no 

reljrulrelty ueliterte:iler:dertriált 
es les oficia. pbblices Alannas trabajen día, 
noche en el partido oestes las ineem de loe pm 
ciertos y de lOneeMpeSines y en el Ejército.rojo. 

11.1.11=rarr11:13".7.1tf.rj 
tero yeates demuyarte locapacided de la mujer, la 

lirlaj.milr,11:411-17,1rdorptjollot 
55. 

S. siendo un verdadero mame5s en la luche por 
I. plena equiparads social deis mujer. Deserta, 
te ah assiseses que muchos volúmenes  lelas.

54.5,rod.fIttiln..w:l.":1°.1.1:: 
irlacional, jszzurio 

teas 
mente a esa tare« Sin esto, la UVI nueetra 
...Mona' y de ade partidos no es ni será nun-

ca l que debe ser. Y hay que conseguir que lo 

r,.°1

o

11-1,11.T.1,102:t217,1JITel 
trasfiero. 

Le informé acerca desees, todo lo bien que po-
die huerto, dada le sub e irregular artieolacan 
955 TIvIr=11.11.21°:.°122.-,.elalli.s' Atentamente con el cuerpo inclinado he-
me adelante, sin senil* de ~desde, de impaden 
eles de• hasdo, siguiendo eou reetinceeMdo Me-
rtteta los. detalles más secunda.. No reo le o 

s os,sh.ss 55555 sSs, di si es 
solee :rdeume 
conclusiones unerelea. Asile denotaban las mn-

f=.'', 'dt s e 

.7.4= .
 peel pise 

1.2iertti.":11.tra?. 
gunu noleis Mudez 

Ceses 
sisees le ' Ìtitlirn '1=1.1.1% 

On hombre condenado la mfm 
cruel de las tortures, por . ord 

aue hable cometan. 

Uno de lea dramas más anudo-
nano. aire se han visto en la 

Paatate. 
Te vida emocionante e .sloa 
.1 Mudd que ret corlado a 
un ore.. Infernal por en de-

oto del Que ere mocean 
un hombre sacrificado me el 
trengueo domo de venzan. do 

nema. 

No Ni on reí. de rteclan, aloe 
• verdudere dommento 
rtro del que Memore Bastes ha-
. eldn 

en español hoy viernes 21 
en el 

Monumental Salón Moderna 

1:1--11.1% V.:711-rez21:2:. 
nanias a las grandes masas femeninas. 15 fun-
darse el Partido Comunista, acuciaba porque se 
lanzase un peribdico para la mujer. 

Cuerdo Leo fogisches, en la última entreviste 
que tuvimos—dos días antes de que la asesinehen 
—dismilib conmigo lee nadie inmediatas del Psi-
sido y me e5c555e506 algunos turbajaa. PROr 

1,11.¿tsrrtrzip,-,.zizzlrgne,1 
z.7,27r1f:.'4%".11,1°. 
rwenSes que antes se la guerra y durante teta se 
baban destacado como mujer. discienedes, 

VIStire'Otry'eOtt.Ty'jlentrd'e 1:30C"ieljerdeenl: 
cid reteniendo cen ellas e tu proletarias más in-
quietas, No obstante, si habla logrado reunir ya 

1111.:f.ir°11.' 
tssh,íe. y.. 5stss lea 
 '111: 

sus corgenzas tosa, , pero era% ya, desde hm 

"Llamr̀airmli7 asas es  Lean—. La 
energía, l

om
a capacidad de sacriaro Y el .111.1. 

mo de las c pañeras. su velentie y su hale: ad 
en tiempos clandestinos y semiclanliestinos abren 
cee buena perspectiva sobre la labor forera. Son 
el t y i• p I dsuAl :del 
Partido y so robustecimiento, para su capacidad 
Os ;Marean sobre las maus p Pere plred. Y 
demumollar meto., Pero ¿qué tel a.ss las cre 
merecen y Lis camaradas en punto a claridad. , r 
a discipline en cuanto a los principios? Eso tiene 
555 importancia fundamental pena el trabajo MI 
tre las masas. íséapeessesasossIsseLpelsse

eare las masas, sobre lo que las atrae Y 
tusiasma. De momento, no recuerdo quién hl 
altre Mire «Pera hacer granas cosas, hay ue 
entusidernarses. Nosotros y I. trabajadores el 
mundo entero tenem. todavía, realmeute

' 
gris-

des cosm que hacer. Veamos. PU . qué es la 
ente entusiasma z mas camaradas", a las mujeraes 
proleterim de Alemania, ¿Cómo andan de cen 
ciencia proletaria de clase? ¿Coneen.n su Me-res, so ectuacián, . la. neivindkeeiones PaNif. de la hora, ¿Cuál es d eje de sus pensemient., 

°,111-Prr 
Voy a decirle e astl unre, Meto contado, Por 

nzttgrzte--„..11: 5555 les 

1J'.111-41-1, e211, ru,-He '"h',,,-4-07.99$1,0_-ratirn cuando, sets artículo, sato en mensa 
do unas prostitutas e quienes na sé qué traes 
san ...hila mire las adema. de la Po 

zzkuz 
Maceas dignes de lástima 0. 5. sociedad hurga-

Z11'1.'4'4111 r",;?%.:"Zt 

"
su hirbesiomonel. Eda,"%evidente,.yrtz ,un 

coee'm cgrUirtárl'jytr:"
sssis 
.. tiVe" 

rer organizer a las prossimme—iumo ofird yo, 
,r-uremialmenre como una tropa revolucionaria 

lazteksellanciluoziltillbass, n‘Pzeico inda-

induariaks que ovganizer, quiXes1" 

lat,'111111:1"tárurr C:tre'nUfcero. 
E. me muerda demasiado equella moda litére. 

se e i'Vloratr"ta: 
ce Ya dn sea.' nta Te jit 13117:4; 
Os remeda contra la hipsseests virtuou de ros 
honorablce arrumes Pero este sentimiento sano 
degeneraba y sé corrompía en manifestaciones 
burguesas. Por lo demás, también a. nomine nos 
ve a plantea' más de un emblema dificil el es.. 
te de la prcetitución. Hay que andar a incaps. 

Vetrehit reVreoltrdelcl 
O, consegtur en el cetado Mea de nuestra 

71 71,i. 1.7'"`Irr 
aieeseslsetbss 

.J1,,u.'....";re aere tt: 
05

 i1a o 'Je e'
despees de 1:conquista del Poder por el 5proleta. 

"no:tlittd"e'vraclilahliuoil 
hacer. Pero volvamos al a. especial de Alema. 
nia, El Partido no puede, ni rnucho menos. m-
ear. de brazos eate esos desaguisados que 
555 555

nreei.tilno,7; ve"I'!";t11 late% 
usted̀ pera impedir eme coe. r 

AMes de que tedie. contestar, Lenin prosi-
guibt 

ea «Debes, Clara, bay más mas apun-
tad.. 

CLARA ZETRIN 
(Continuará). 

iMujeres1 El mundo entero contempla 
nuestra actuación. Merezcamos ese in-
terés. Seamos las primeras en unirnos 
todas "en un solo bloque antifascista".. 

q zra5555 
defender, con sus liberbedas, el poraair de nuastlas 
ya sume 4penderd sin duda 01,010 ki resultado ele de 
dende sin precedentes: 

Tenernos además, para con nuesnos pequeños 
índole moraf hemos ds knorlo sleeSleaisisl,,tyie atelpeslstessdyskees0se sp Y 
nitéaira gezeracia, y arto sao podrprastunsigsé 
u Pa Parpalla libre de Hm.. y I ima,,MiirEende 
•M batirte serfit la baso de nom sida ogspenn y /el 

eP,<Ze'elrd= 'grtdetlord'O'Irt7 1:"Zirer, fdje's 
inelmirmnenda que ha melle., ffin 4 reerpe Y 

Os continuar con un intenso Nabab, 4 secandébesdat 
to de difideliades. ¡Que ;meseros Sesees osan Idses 
Oses de lea guerea imperialistas cm que nos génalha.. 
irreconciliables enemigos del Suello,..dledissos Pou 
toda muten energla, con todo 924.1.124.f, 05. 
N p." enrejemos de nnestro suelo u loguldlos que 
siempre y prensa,ss sagaese biviotsts a costa del nekic 
donas, y muelo el triunfa premie asstoos espunget, 
Os la cocean-de érta ha dejado en nomen huellas 4,4o o , pooto.do.o, sin obróse espectacular, de salvan, 5555 
la retreta rotisfocorem de quien S. MmIdalo ea Osise, 
nos Aosusdo• espeses sudslee dolor do MY es hes 
sisséensss ao ow,00, pa.; so desde Os llemedadala PtO 
suerdernos viviró alegre Y felia stnla9 dele 
bajo y dele pee. 

55 Ration'a 

Mujeres de Alíen:ate: Decid 
hombres que cumplan can su 
Vosotras tenéis que cumplir con ei 
tro en la retaguardia. Y algunos 
vanguardia, como ya ha bebido 
heroínas que han muerto en el 
de ~dala. 

Plelebres de ge.pe Diez en el Mitin de, 

UUE1111A POR LA 
jer" ha de hablares de la guerra, inurti detifaseie 
Lantei y lía da hablares de la guaira, jarqiie er esa 
preocupación, debiera ser la aldea ei pOse momentos 
hombre de espíritu libre y recto. T. qudeneos rektede 
Idles s,a 04ip profundo hacia todas las perras, hay 
alma un eterna maldice,t,t paro aquello s que prangs, 
cuas matanzas humanas, cualquiera pm sea la be,. 
enarbolen, cualquie4 que sea el pretexo ton gas goa. 
M'Upar rus taras designios. 

Pero es por eso que sentimos ten leo ros inexlingu • 
las guerras y hacia ide que las probodoPor Is que 
Pf daríamos la que estamos eesiseOe cene la • 
santa", si ene oroyérames que la palabra "santo' 
Ose en nuestro diccionario sino para cePTuar un 
algo que paso ele Historia. Guerra jala, si, es 
sar de .serlo, es buscó el ProleSuio, nPodol, 
porque es la "guerra por le ¡ONZ.' epa el ex.. 
»es prceocan esas carnicerías humana, a las que 
los pueblos para que sean ssesssd.eedseseepe
cio... Por eso egan a nuestro lado los alensores de le 
no importa de qué credo Mítico o relgeoso, por eso e 
lado batallen lo daderos "I hado de • ensu 

o al coniPadero que marchaba a la gaya Miasma 
d 

¡es el enmara. 
higorineas con que anta. despediéronos hejo, edío  le. pobl 

.. cie al salita allí para defender los ineereses y las enbidonn 4 4 DINICNINO avis« guía y sus lacayos disfrasados con el ambre de poniatul 
ben convertirse ahora en frases alieto que lee otim a. • • m perucedu rrer en defensa de iris propios interese, de los hacemre •ra,g qq¿hadded 
dos, que esos mismos monopolicadores le privilegien prond g sumada 
atropellar, llenando corno siempre cfniamente en nu ara,, me de nti acrióe 
nombre de la patria, a la que no les imita; sin enifinuld Is Mea., pera 
ser Por sus cuatro sudados antes gozai pueblo re 15555 to dramática Y 
gag,e a disfrutar del bieleestar soso ese den«. 

Precintar. aires días, en el rala, de are 
mancan sits no dado s Rusia su «etnia ad 
»20.5 creo ealrresiva frase de un 'raleades rusa .504
de su conepialeis y dr .s hijibas, "Si ideamos, el 
rd Si perdernos, aguo impar+ la MUY' 
illtlE5ilI NOis nosotros un profundo entido, sobre 
citamos a menor nueseras tectore. Con la se 

los cerebros, sin le aliesa de :trueque loa5 
lelos nobles, grandes y dignos, capese de legase P 

can:garrafa y di hero,nec ¡.e55n554 sss Ss P.m. 
as cerrer/a el proleieriado espild si el fautemb ssesee,esls . 

se sub proyeelas adueñarse de nualrO suelo, re/1MM ?%rlf..u.'"ng¿„' 
sobre el triste especiaculo que ofrocolos paises en dwie 
pera, y es segura quo, mur la tonle realidad, cesa., 

mente huy enát 
leneie Me a 
cuerdo, cuando 

problema de 

SeIS 

M.2,

etraPai°

et laeanui 
s,spsfu 11-11kon 

104 Y aba.
sés tébai. 

Ildesabltlyt 

per'nto'sund
ise fuertes buz 

,gehez deon 
dicta«. 

sociales 
oees, merced a 

s das. 

```'cirs 
'nonood 

Marea eéPaliaat 
ubido art. 

Macean. Mea 
urta ben Perd 
drenas en el hl 
ción da todos 
Espata. Cones 
ros que aP 1 

podepenivesto.01 

oí tesehide los 
eiss qoelat
prestado ama. 

"Si no lit 
labor laie 

In 
9.5 beSS 
goobrée de 
I' ;1 hecho re, 

Pueblo ehr 
ntir, 

E: 
tss 

eto'zrzz 
Z.1::11.1117 

itm",̀""ug 55l pueipl 
saleZ eueen¡e

UNA INICIATIVA INEMANTE rzei4°,1°111.1,

MY MI ORGANIZAR cama PIRA r417....1ter= 
«IMINLIPIre ROJA. 

WW1oCr 
El periódico mural «Pm« di. cada ece, en lo Roe Va.' :ri'vergía. !4°. 

Ilm:NSArdeerm,r`T' zr? ohlree, m UZO 

l'or qce sp elare un eWaillo Y41SeeMenene; eite~ 
breve de práctica Pera poner al luce in de ocenlerided.. 4.11 
corrieW las afiiladas que a, lebe'ar por d OttN.'" 

°9, 

:yo alza de las oue se átt. TetriZ 1 °Z4ita. 

r=os'Itrrel tre"e "tal"ot tellt:errint

'SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO? 
TOME DIGESTONA-Chorro Y Tratarte.. SUS SUPIOSIBINT011 re Velm m romea, s eer°01.1', 

Exigid la sosa lotaknoss %pero Ooss, M.O° 4."
Grau prendo y orno. oe ere eo oesedoos as shde. oZ‘orrooli 

hace ° 



1 

'1.1.11'9N   0 • ' U  '  - 

1/1 . Importante discurso del PresirlInte de la ilepública en a UN . ..:-.., 
ututo "Ya no se trata del peligro, de la República, ya no se trata simplemente de una guerra civil entre 

españoles; digámoslo claro, que estamos en presencia de una invasión extranjera en España 
ra.

da  

 , 
y que lo que peligra no es solamente el . régimen, sino la independencia de nuestro pais99

Seis eses de guerraod.  _Ha .....„,, .... fi.. (..., 
,'31Z01:,1«,81:71.1";527,""rri Irl"..1:11,• ,,ig,.., labras de beent elida que 1%1, qm. MI Preme. «Ir ‘._ 1.- %..kkAtri,111.::+4,,,nt 

=1:1 1 t 2.11 e III: 11 '..„tr:" =I. 17.,:i  interire I .. 

1-1. gh yi giran. En c.lquies ores., r de la ceriem.Yea 1..... :4! 1,,orrt: Ir-1ml= 

zat 'Jalma% Ezt, ' .: luz= el opummeno lesen° Y r:1111.7.4.:21.11-

" 7:r.giral= 4..%t: Vol="=k›. no " " ... .........." ..... 

=t'II t=j'aeiLT. 
memada en .rfreción.. se rebe. 

1dV1Vev=protettora. Itte 

Sed* Ireer11111r • 
yra: 

,tz rant-tratr Ionlitfix%rde1"
.reón y dumplimiento de un 
compromiso internacional, . la 

11.-111111-1111.2:211"11 ' 1"11•11•• 11a 1'1'1' r•rd1:VVe°1dIsmo•*11•qauer n.•ablmi•11:1- reftr1111"19.4.sld••••ssisido1111o1reacl• base de operaciones co.re el Go-

1  . '''''' a"`"."" 1. 1...̀.1̀rir.1: 
. . " 'rna " ' a ‘"" t-...i...e, zras. .... Es. es el hecho. Comparadle 

. ih. u res de un vía' robla. in- Mergo legitimo de la República. 

1 La 1 eteatliY9111919117.11.1. 111PIIIVIettf="11fli
bes sido .° de sp Primm.-9 tiempo, pero ithon u. per. ruo' ir ' =Tu %ni...y:V.1: ""'" " " &"•° tvt".4".

rk.." °  .1' "ttilk. 

v•ItaddIe 71;Mtijoio aquellas con 991. 9/1 .... s.c M para du. "y u.y.h... 

strialosaeosrenicad Y p; IpTIC ter eetrIgar". .91.111.1-9-99-. .9 .......r P.V. 
El Sol. t.< eq nuestro sona 
un Jalifa, Que, papa --a- nombre 

hrart,...t",11- .... & . étr...... R. e'..1. 'VI Ir= InobVter"reasrie •areuzrastzli
.,e. ‹,„ ,,,,o, ,„ larrn, joa datos principales Bola . babria eatallado. (Muy religioso; loe decretos se expiden 

., ...1.1. yo...H./... dt,..1.1= treem EI.;11,1 en*I=1: reler. 111•11.1,1e• res mares., a Eicio mío. 2.11,1r.1.16,9:t 11: ftet7-

rjrjr.,,,,,,....4„ C., 1,,,i ,., : jaaat -.... !!al . pifa... ilatztult15.--12.111:111:151145 17159' '1°71 '• '11`.1111zi" 
: erutuy1):: ..11»- r. h,-.1...J.....,. la /II., E r-f-hr -Ii.r de Eaórea aa. 

»P.E ul,...., mucha. bijoa de Va. é . .., ...... en el ... Paste, porgsu origen ma i • del ...tosa. posa los fines .........11on:Larervemo1•-m-

h,. ,• _y_ ,... yhy,7•4¿ uu. ,,,,uu u, uno he ¡da m.ifessredom ala por haber t ad r1111 . del pronetreado nriamo no para belesa contra un Golnernoy•re-

M. h 4 luz. ‹,,, , ,,,,, po, , ..1„. 1... 1 Ikaf .6 para nosotros el Bola de MeIgum 11 le/Irme ori"ger,"1 otra cosa. Y el hecho de que les belarse contra . Ested.o leret. 

o _„., _ , • ,,_ _ ,uuu,,,,,_ s_ lecho de la rebelión? Pree nos. de la rerelion reom BS..] o'l trapee del protectorado, ere los estoy dispuesto a enc.trarlo, no 

-7... .11115,1,1:. , zuzi k.k, k hubiéramos gama v base de °Pensionen'. los se- saladitos mano.. que no aon legítimo. Pesaappapapad,...sstig, ftqlle.s 

9. sum aos . On el ...y . .999 11 1 t 1:1'̀ '  VI" 1111•11k1 rattr-sI,I'dall',-1" - a Patria. late es el pro-

el remn. i Loor a tod. ello. • y efins. :1, ..„,,,,, ,,,,, b., rop,sas, .1. prestado y -restan a .0.1, re los valenmanos hanlb.ido hacer. yrumhuh huu,..a 
duTr:I.,,,, o.= káz.....:12.72:.,: 

Lciallatt li 1,z liai tal:1rd GZ 
Gobierno es el lioNesno de lavare 

lema morel que tr crea para los 

P. re...0 hallo. Y co=1.. „„„.... ..99treétégyad.g„."1,•„ft."'"....y, *E *•;;;:to el prime, , úblin ; diga que el becho de paila a retraes extranjer.. 
reenr *1 irotte:Vr. 

/.mres él 
dd molé. Ea merecí. de otro - - - -1-1 - --gl- . 'receso' ' confesar que todo"na que el jalifa, en manos dc los re- Y atro problema del mis.° ti-

prelen que el•pais valenciano ha rencia Y ... breass ritr11.99 Gobiernos de la laepfibli. desde beldes, o prisionero de ellos, o po. aunque sin aress.n.. crea 

... Papa, 
y„....d...,.. ,,,iugh, y mere dos redimas adv.. ed ere usse esta. la rebelión le han .lidelli,coreienten esto, es no ara otros muchos esp.oles, que 

Se da le ha man.imieáto de los combaren gre. se sublevó contra el Ge. yyuhh,0 una
 yhia.,.........,

sus al hipe sea . I. padreo. assfiadre fy.r,h9i mre qtrolazrIstpir,c1,1» las', :Iorses•Ttlav tet-. 
o han [Metido tomar parte en 

erra sablee 
Memacionales en virtud de los 1115ofth1r.le"IV1vol,q0.111".1•1.11:•-

sadicing. L14, al ealuIlficle•pos• bet.1111 . riegien. q. les inci......., en la zona del protectorado estra. uldes E.npasla crtá en Mame. remes o la. otrea-unas ririlm.-

, de les res 
,s ,,,,,  ,e ,,Irr e, e y del.. de él. el Estado y . 

sr ' 1-11•1•I 11rIredd-g. :ateami. m h n aleekle,rein .1. sextrimee mectr. m. el s... .... ol de Mames-os los militares 

to men t. . de otro rienetr, que Ei se Eibia dado. Este es el hecho 

Maneas y -la rebelión militar, 0..99. A Val.. debo en In . Nsesq...... 911 de-
.... aos &mi acción pollea, I. leer y cumplieron su deber ein 

lero-12', :dgm4ICIteb •nVoIorti., 34-rerSe1 11-1

Ea eausdidad moral. • a r a. sepr t.i.  todas 

- • espalola ,.. ere a todavía, pero ya execre acilm ni un solo seg... d Cuál 

lo . Mis. " t.."' V"V" ..b.. " "1. ...tre . E seled. cuan y , • ud_tl ectsyde Mueren. resulu% Ezrzr 9,Aylu. dé 4,11a.,,,",(11:¿nrarararat apegó., re.tramética y ..... s. . deber. 0P...epa, eCello 
ii,,,,kpi, lana. acta de reputado ... fuese a la rebelión mili... No apañe con en Marruecos gree ede 

cortes. conmigo. Y hace y . se oeure dress.rege es p.. „.• de losty-,1.-1- tal ,,,,P.act cond, ..., on,tome al fin el artotri-o querps» le1-1 i lurlef. V.611 q4.1111 

los nea din yalenci. uos prestó a» tado no se poode, no re dree tr. no e. ..ridu de .....s1 Pe- *I. 
cito seguir riendo neutrales s.n 

en denigre. medio. o poco más, la Y en E represe... de . Es- Semen 

red, solei di 
iiis li soi. coslición polarice que, 

la vida!" Ee repubreeno pasa el 
sio clamoroso y su ere Igirjyryfil,i, sr..1 1:c.:e ‘ore1lecleur,t. ni 

arto . el cual de i. 

...r... luir, rtioNII<IVs..=1:111 ,6 2'n• , 11,91; TI ei 111 e le é 1.:111 I ilt a 
 ap 

;117, .1 11E1 . 9-7' illluu1',1" e" ;by! g:atí.,  iiId 01:1 

...1...., .azas,.«ial.,_a. ,,,,..„ .1 .,,,,..,_ pr,...,eute, p.res,,tasta toreleeldeLpolc'• aI 

E. Ese ele semi.. de reiriere .alas,u. ,,..yryy., y ui yuyhu, sli.ciose aprobación al t. 11111,01 roerías marroquí., gre .ribe 

ag. bleyv que llamarlos 

liam Pe." 
pht con su obbreción. Pero tru. . .... mar... .14,

da, es fina ames. a los T.. III:11pt"nll'Ll: 21a: 17 

de «la7dba'nde7a 1 iin'dep.'', 
a llagar a loa 

Isielri.tr1 -v
ala ajdla' criMI•efelnits: lefe•nrvv.IVIt erre' rervivt sir os "lb'. san :511:11cia 1mIlitarifr POS i"Or "faj:P7L're'beardía- seo'yl: 

razrurrazZ'arali 

..,..... al,M.,....1rel sosc.m. .1...,..i. f...., k«. empeudo a venir e , 

R.M.. o 1.711/11:ad.Es.. contingente. orinad. 1' 

Vosotros s.. gisB sresifictre Ir Veit, Y rItarblo- ' Na. ‘''' -"blaulamele":-

i:41: liltárattkIr s"-

s éltil 
,..,,,,,:, ,r. ncroplosideo I. F.o. 

mautertirrote.Vado Iu Ma* 

audad, ki,4e,,; 

1,e:1V 
os planteó el problema de 

hrsleVe deteedt t 

„ce. tranegneterVolvosveros11
9,9,..74:Zales en fOrs' sea que re-

' leas. smIerfplaner: 

1 loterslee Z= 
erie sitytt reneda de tiempo, 

1triBein. legiest er.pd11
blioa, E.do republicano. cum 
',líese con su del. :que era rea. 

:11171,e'reágicItt 'don% 

sda'.1tuelIrove:tel:tr. 
umplido todos con 

*Este esquema de la situad. 

%V un valor remo.. par 
e notre. y = lada .1 

m.re. Cuando re la ore-
n. que es sie.re un soel ; 
tuendo se hace la .erea, sree ea 
PieMpre aliotrecible, y más .iee

- 

rarrra--14 tan - 

ro..12 
mente hoy subm. V 
leude y ante su al 
cuerdo, cuando te 
el problema de E 

"Si no ha 
labor de 

la 

Estado de que pudiera alis„,polreys 
el 9,
Palida

Biesno, o ra .lez e 

dos preVella o catabansedisueltos 
o manom. en su eficacia por 

• delme. consecuencia da la rabea. 
. mili- ma. 

e precedido una bausa 
cional, la rebelien espada-
habría estallado" 

Y entencen vino el hecho entre comp.., euxore 
maravillo.; la rpre. espato. hace la guerra, que es funreta 

gre no he guare previsto d. a tren la gana ce 
falta sena purifica.. motril de 
primer orden, que sea Matenble, 

trus. a e .4:t. hechos guk 4d,o. 
que ata indiscutible, y de es el yreblo 

ut bale. eat. puestos en enumere ...o de 
en sebe.. El cuyos datos es sebtrible, se re-

pueblo' 4k kmerak ka.k, lapa!! inatacable da nuestra Po-
eris sic.. la ...j'ir., Pa... 

II fi.11»tet,latolnd tra posiclext la tranquilidad Pet 

de la rento. mecemos une gue 

1.1„t 

1111.:"$1̀.'1111::14= 

r=.'vcallt, u 1. 
P que tosotros tenemos la obli-
erire de defender. 'Ellos, nos 

eoVer rult "Itrrividee: 
plene ante la•condlencia más exi-
gente a.e la Historia v. ,i.-
rose;•.Ntsaea le.. agredido e na 
red nonce Repóblica ni el Es 

ro•,•1;:iyr•ireGtr*Visrdir.t. 
par o excusar aleaMiento en 
armas torera el Estado. Nu.tra 
Pnición se fa robustecido en ea 
tos seis meses. 

resslát IlsetetIdelops 
eombaten a pa ledo v los que 
.mbaten al otro, nosotros hare-
mos la gemela deber, y eu el 
cumpliMiento del debes estamos 

costado nunca no me arrepien- v. • pero ob• "  P. 
tre-, y en. este co.eute de ge.. muchOer r 1•• "v• 1'1111'1'1r' dv rrn.

idad I beata las trop. roberderad ernet 11v el e.tras1", deurput-
que en las as de los rebeldes ., de soa beses, qu» no nes.-

lo de=1.2.:110 ess estar demiusdas pape! 
ia se ha babo llave para abrir catraretro.arbolar una ME, 
a putsta del territorio nacional n extranjera ; S. no necesita 

ion creta. entrares.. (N. e. risnro, rerxturernos orio nac.. pasa soma, • 

«Esta es la realidad: guerra de ín- aedsóa";lr•torfor•Ieso melre 11•10,-

1:111:11:14:11mIoreart*ri 

livot
:;&,;;;;;Ipvfiecv1e1v: 

Itc:=."./vevel 

I, supongo que la Opa. del 
.s-no gen uscurndo ntmca en 
E Mantel pratensMu I. rethe 
qUe otros pueblos yen a posponer 
. latérés nacional al nrestro. 
El Marta nacional Be cada peda 

211%11 IéliVelad 1Vcr-re•••
do al Gobierno de E re oumice 

I
nalc:O=ual ; calt5•11halerin unn: 
impertinencia sublime. !ata a 
nololits,Bre incurm ' 
peliinencia y sin incurrir c. 
real candor, nos basta .elie 

habló Irra reamIepolle pos,4•11""ante. 
Gamo de partido, por1.ediencia 

vasión, ataque directo a la indo 
pendencia de España» 

Me ene. trabajo creer que rea rus balcones a ÚJJ 1.11.-
elir.e..tmitases ,relieldet, de-11. s au ameres c. Estre-

namos a disimVal eiac:ar.
a. a.lito-rebeldes con. el. m asean.; de au. 
regimen, olvidadas de I« /Sise.. rasurare, I. narres., ere.. 
na s roe cuesta trabajo crees , di- arme de sus brontre. terrestres 

raWIIseIlre'r e1:111/sr• 1111 "I111111•1• 1-11'111vV: 
I. 

••*-. 
Y les 11:rorle me. del= t vetad. de 

tes contra la esencia vive de mies neutrabOad, neu sido una parea 
tre patria. Me cuesta trabajo nadan.. en le onamsedre 
estrrio, premie siempre ise re.do des straeghteree egiallyPeio 

renricreouse a Merme. 

rIvror=-slarer.,
ak Espada o 4 .44
dad. de emans. o de ambe 
alón que nuestro pres haya re- momo, y que los shieris 

La:: La. ,uom-ouzur.W.tzt 

=Ir k saltrm.r.' 
k.°1 Yen= te? 

san as., para, segreamente, no de gue se rompa a favor nues-
constrvar ese equelíbrio, que pre- tro. come quie.. sea. Porque 

9:=ZIA.',1:1V1k1r- 1217.1.4k.4:t"'".""
Itrio, pero noso.s no som. el sl abren an... """*" 

'ESIdd es ima pesa esencial en ni 

Yo me acuerdo de.= este me-
lena a que me estoy rereiendo 
de la porisren Espareia como una 

erence. en el casal.° Oe 
edema/ de Europa, iuse 
en.yosaneente pa. fe P. Y 9111. 

tasosam.te para la guerra en el 
.° podria jo.r otra 

sis, Y si Espere hule.. come-
tido la aventura de formarse una 
polen. entrar, por el be.. sólo 

korku uta potegr 

Ilado'cliee.;=e'os"re n'611
tris, ya con ...Ion:d....f... 
hbrio estaría roto, porque hublé-
remos puesto nuca. po.. 
orestar a la desposecree del pis. 
ma al cual siempre hemos sed 

1,1,Vnol ruts'InV S; sreVII - 
°Mea p:deera seIrveneoso. su-
poniendo gre, al calor de los 
grandes encuentros de 10, N.O 
europeos, le mea española, la 
PE. sama española oren... 
rep.entarnos, satdrie cs. Ro. 
con más meló/laca no lo pien-
so así ; el Gobierno, tampoco. 
Ere primer lugar, porque la 

por si e, pienlpre usa ce-
teatro. y no . buscar la - 
guerra, y, en segundo ttrmino, 

IesItbatr 'le. V. 
Seria sumidas las estime/o... 

dejj d1: Irgas= =11 71

trepe li' 111«""1• d• 1* vvrv
a Se 9.trie Mares da otre Ma ensope. so ' • 

breo miss que temerle/ • y eapero m ig; i. n "̀ ' '''''' a 
.. ,. sabia». de reiteres , ea, aud uralwar11.-, : 
leo. y dirige» I. destinos de resolviese o se Minase per nao. 
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ben:.1.7,1retur71:jr" Ggi I11. =IV, t ved lIeVehtl rl r "I: Valla•J "..4.". ...s. ..... de guetra,. de tra reu. mre, at brees valer 
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, , jugredolagomo factor . 
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pelystO por el fintectosreo de 
pueda favorecer, o aconsejar, oil 

a. E rae., me permití

uluu111̀7,1"'r= ulyrtérirou 2,1kaleTruttlj.":”'" l''ZIrrrtkque.r.1.11 var a una conflagración mundial 

gran parte de nreetras provin- II a in* eta • Is : ve 11 • si •V 11•. *set rrr O 1. 17 a 'i ' ' ' '', ' 1' ' 
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sabores ; tag pronto una dicticlu-
re, Eu yre.0 uyy yuh, h,. gernres los términos de le hom- . o.....,„919.9Pé. Zu- en ese d ha se, al : pare extinguir la guerra 
uh• y yu .guy, u( uu u. u yuyuy .reción. Peso que reto cs uva tu. del equesme. tr 'h., o han Pode o .......... que a 

ratt .:1,1:.1r.1471,t 
mi. viendo,. solo pre el hecleo hoy tad. efila amistad de Es. ,,,.., ,. ,,,,,., ,,, ,,,,,,., i. trot71...,i=o; que,es confin 

cía s. Gobie.., lea pregunte : roIr=irrermVe:Ista ISkácittirtt 11111 1111r1 ftrth.l.rultrilo1,vs¡ve ;11' ddIse•FroVISs.II 
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u:e:leal ientad • 
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eig.... del 9. de Aft. madas contra no.otros y de cuyo el mundo ...hy yo, E potree. Y ex.= la .trra P. Int...14a1rEV. VM 
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Na. damos me. de la difi. pendo rennino y aparecen . ori. todce loa etrarelea . les últi- otr. peins. Mapas.,,.,! 
palpad del problema a pe], geria mera linea (Mes valores sie. an. mas décadas, es en ere tod.. " CVorreseclet4 1s: chlio. Se nos ba dlibm cou , 
vano suponer q. el moblema va Y gravn. crea pa- tia.. de ona p.c. °entres 

incl. pa Pero d.. de es. .reeterls- un 
te=t 1%1=11 

a la pea lotero... ure 
n transigencia, v bes. tres.0 
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mí no me corresponde ni 
bandas sriée ea el. problema, ni 
ussorle una sobe., se enun. 

darla ; el problema en., Go 
bilmeselcár sube, lo opio. 

creada por la rebelión ; 1.111017j eytoy 
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EL IRA NDENTAL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLIQA 
fe ¡Que podáis creer QUO es lícito seguir Meada neutrales cuando España está invadida ,y e 

peligro de que pase al 411 lifihl de ulipaís anulen!" 
ya públicas.) pero hemos trenos 
gido en princpio. Ahora, ni pa-
. h guerra, m P.e , 

tinguir la *erra pot cualquier 
nrocedimiem pueda po-
ner en amile, nonotros estamos 
&anidetso a admitir que se 
ge es tele de duda ai cale!
menor .mbra sobre W auton 
• *pública, so., la legitis
midad del régimen, sobre la au-
toridad del Gobin, que la pe, 
sonif, y sobre ninguna de las 
.9...aciones del Estado ofb 
eral español, Sobre eso, nada. 

'Perecer. (Les asisteMes, 
• prorrumpen prolonga-
d. aplausos). 

Qu.. que conste, auaque sea 
redundmte Si decirlo, que , 
severa en este sitio significa y de-
nota la Mntinuided del Estad° 
legitimeeepúblinado. (Muy bien. 

12114 dado itoptsbhaa,

.12int't 
aoaaaasabia 

,ar«Disciplitia, obediencía, capacídad 
sobre esas entidades por lo me-

a v r mucho ésta. 
ades ánlarreans, con importariPiltda. (M, bien.) D.de guié- ,Madridm.rk up soldado de 

mando y responsabilidad N. tengo por qué, desde es. ra combatir contra l 

laba

e tira., i M al pueblo y a sus aan 
ra que sea y Para cuan* sea, pe, las. Para otras empr.., ' 

siti.-quirá d.de 'nivelar otro vuestro actual presidente—presi- 1 legitiMae llené cuel . 
rpr,p.ppt -1,,21»,.. ,',“ , , .,„ ,,,„„.„,.., ,,,,. . .,„., dadde, op• s. pm. —hacer programas politicos 

„. 
ni ,.. o .0 , sim,k vecino de cié, 

pp„,„, „t ,..), „pp. • . 1) apyl.,. ,s nene.. el tosp., de obe. cionadei palabra.bab ya de .salele i Pero S' &cedo deper me .„ , 
ala,. í a. ' chencia y de &amplie., que no es le par. Nadie la di.. soda ir. ..., ̂ . ..m. 'ata- Pers. ci regimen público eepatrol sera 

de irresponabbilidad en los que ..ente que yo i pero la pat no ah Ya s'e° ra Y. rrrasaismsPero nosotros—es decir, el Es- mandan, ki Po de rema.' M to .. puede cons.v. si, conste- dee van a salir de .esta tonmn que el pueblo,milera- , ,..1.0, el par.. aapaM, gge es- de la eepseidad y de las ororide. mando .erifieros, y el sacrificio cié. tremenda de Esparta, Y' Ideo 
o es u. que dleo ella n.o rbuonos- des campe.. Mera d'el'mn,. es nade de, mma., más .alld e°asta deleite en arpiel.mornento ún régimen será posible dende os colme a tod 
tr pu nos isalnuos sólo por y, mientras gobiernes v fundo- dadas personales hoy q, doble- P5a tt5 ia Taleé.d da da Eaplast' as tiene por base A mí, no, señores, 
ta C011etpCi6n formal ¿51 1551. new di.. laa responsables de gar P disciplinar y mi... eb Pttdalo N'orad, y redniudo el decir, y como yo decir esta terdble cianfesi. 

tOs det kfidatio, no. Hay el con- la din.iíy del país asadas hav In pira de la polis. COnl<us. 110 .. ....... .. d..̂7 a pública no he ,eido desde'. sitio que es. Mi dei 

erre
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lo.:, .d''reraa'. 'qt: ie::1! Ir s 

asestadas •l 
ir ne,,,1 ,-,-,-,10,:ait.ta=dt a .711,:z.:-.1:",norri- t';'°17:111?;.'1:11,1°.1.1:12:,'„cir=k1n11°' 

bjeto de la cont.nde , n.o.. hay 'Gobio:no gosible."Hav que Repúbli. dondequie. que e ''' "c515 ten.' vigor. Pies' ka sotas das iras., ex, tes. tortares del ánima d, 
d,nos batimos por la uni esee. guardar. de que el .m.m.la o . . 50,11 GebífiraO, en la *a. Na sé euál será el, sola rosa, en el hombre- li- nO1 y de le is.senlinlYeatos d' 

Sal *Eme., n.o.. aso pa. nacional y popular se extravíe en salen., o trebmando eano ce pastas OsPaaol ) se el galardén de chulada- . ,bli.no. hen.no de nos 
imos par te mte,da, ,e, ten ininabv.pet.álés °melinita- mino o moduciendo un eamiéri 9, el nuble... i Pero 
orio nacional, .......ti a. IleMe de Iníe, inlencié, timen. müelwe Meces. rime. qui. dot,,, I b

ol en una República de hernon qteridereste tre.. 
es pres. Esta es pda mi tino ninguno lo hemos q

.de 

121als::'s(Isala'Ira''I.Ss'llaY '1111:1115/jral:95:1 Ilre7121Erdlen:70116"et Iliplal„\II:rt,r:151,17:1i! La ' 'el trílUder' de 

rnos por la &dependencia de uu 
ra peina y por el derecho d 

Paeblo eSpanul a dIsnen 

P e presl repre- . 

"Nos babes dar la iddedeadeacia 
de Esuaila" cm. dedr pos prOpagandas m Isspana y por la libertad de los 

t d spanorea, pur la liberiad de loe 

zr91,11=,:::azr djj 
• estamas bahemlo P.. 

leTia
ata

lithu'ele=a7arll:dt 

d'hrsart ''ntrtchrls 

rne2dOtIcr dacrIltr. 
nos batiésemos ,r el repubb-

camsmo remuerda o de centro 
o de derecba, se estadan bateen-

1.U= erollern 
el intelectual. el profesor y el 
burgués (que tionlnén los burgue-

r 
españoles que están agrupados 

lamts e
 boadapa 

rned"eupell'ena'nle 

Pat esta. (Grandes aplausosl. 
dos.ros, objeto de una cam 

Pexe dilema. ei orden po. 
ico Me. de Espafia d.tro de 

España), -nosotros, señores, 
xmrtemos política. Ya sé yo 

que no estamos en tondeciones de 
exportarla!, pero es que Pamp,o 
tenemos Intención de exportar 
pcdince española a vivan. par-
te mas tampondinmodem., 
larca extreme.. Ni admitiría 
mos la ,portaci, ' • 
lab pe... d. I 
to ni lo de.a, y estoy 
'do por mc fun 
ame la Regida& 'cre 
m contráelo nalguea especie de 
compromiso polinco co. mne. 
país del mundo. (Mi. bien 

«El inoefonlento nacional esta -aquí, 
donde alienta el pueblo libre...» 

¿Ea que cuesta tonto trabajo sstSn más .que latente. nos aso 
compreirder d impulsa nacional Pan,. que la guerra era ataa da

pilfttlsrst,Es alolnet híts'sern tulltrditn 
¿ten extraño se ha vuelto para Stves, can sexi. temble ,(su p PSPS 

Per,: PplaLatIrluli- °nos rsts, cMce amen.; 
psseaa 

len iderechosi de la medien 
tdtopepa

ts 
haS. af,''aissalarsé 7„, 

taledad nacional, esta mis- f.t. nol sea favorable. Y de 
•r idependencia se-asidape  .ea- todEs exos basases g. unos s. hy Pel fe el, sal. bacer *él la 

la emano& perlunde en per,. opnmenná.r.pal, otras In opi Id, la f.,. exledmie ca-
1,e,so,i,ttri,1,211%,,Iste Ilidol Ign.tlica ,..i...I . • ', va del ciudadano español, Intd. la pi& k vendrá la vi, mente matra rompr,Mio 

as a isatis .n54 rada la lib a. Pero la victoria será una culo* mea, drner 
revean yn tiempos de per1.111_ de la HistorWide to. e= inp dispolicién de los destinos ' ' "' 
dén yereapi6n,,mo les dtuales ces el más apremia.. el niás Pe. por el pueblo en masa, 
onza. márlyemiginñtcsy lidorixado,.son los combatientes, su .colettiOded, en su represe 

orie unpersona . Me na 

rjellrinerira 
No será el triunfo de un cae-
W Parque la República no las 

tIlt vel"fnii‘rultItljonot-

er rg'M'o 
Eá°., 1-14. atig 

más inefirm toderbEen ojal.
 prafesional 

La vic.ia serl inipersmal 

PSI? ¿a ass ass, 5; da aalaalaa 
pared.; ni'de nuestras orean-j-
e...es: Será el dime° de la I, 
be.d'republicana, el trenn* de 
los derechas del pueblo, el triun-
fo de entidades morales delante 
de las cuales nosotros nos incli-
namosí ddo será un h.. per-

rImad° ..aiede el 
español, ,e yes-ten0o. 

el alma, no . tram. personal-

El Parkialo Suciulisin y lo 
cultura espoñolo 

II 
Si a mi se me dijera que concreta. en una léemela enrueca la 

"denudé° pedegfigiea dala República, lo haría de lo forma siguien-. Roussemécantra Herbart Es decir, la racionalhacilm de muchas espanales el Cene.. de ,s .S.s '' I. l,n........... sa EstrtIfer st>e, r'd:rjs% slocalif,n . conba de la escuela in...alista y libres. de los 
Is 

s., ,,s „rpep ,approplipn pp,„ po pp ., , pp,p,„ „ pt,ppppp,„. dad, Lazo, en Madrid, . resucitado y dedicado a Ilosseau, labor que eve enuy necesaria 

tary'nrViatintitrnonorni r birf:lhes57rde'lrireTp, ,,,,,..,.>,,...,,,....T? as , ...nos. Claparéch, un verdad. sabio, pede** gia.,, 
algo quehro• * inte. y ifi ' • re.. habla pasado nada a eomprender hm al autor del «Emilio.. Esa Wbor Smpro. de Is.-,, p„„ p lo „1„,„„ ,p pp pp, t.,. popp„.. pfi,„.0! „ho.ra‹...plo,tszte le tpll 

paréde ha dado fecundos resultad. v ha creado escuela, una un partid, Pero , el sera, mi atrae tanta, permitas.. .. de , ente,' de educarlores wre cstán pregonando a wdos los vientos la ,y01,,p,..1.1,,,ao, delattbro el° ,cejIlue.n,,,ece.sitarn,..os.opuna ,Itlatiloa larrrosEls:„1,1r1::::: ...ided de respetar la concieneia, les actividad., la vida de la in. 
pr anda. Glaparnle ha llegado ha concretar . tarch formidable en lera. Ill'arae m'as ei. Es aaarsa .«Y‘sa• Isr. asrsaY" a.m.]. conform. mn su imiente exores., lerna .,amental k ,n‘s teorías t No Idy que 

e:':cli'h°'e'Psu''aStlleiéld:'rE:'I 1317'ia'relta'guldll'atilaltlun7ill bis lee ...si.* a, . de- Hallo en términos rotondas y ebsolhtos el siempre peligras°, 

aun.' destino, puedan nere, reparar le vida, puesto que la escuela es h mis. vida, 

tor. de la rebed. ¿Un mo. tica de duerra que so time más .t.t.it t. - t re ,dramos afirmar que la idea futulamental d. Ilinist io de laeslIs oro,. Pública *d.de la lapna ...mi., salo misma de Ytyr:trylr 12:21,'i‘jl: 1,‘Touzzrcaf:,',Itli°1'. .‹, de )a naciány ponsabh de la República. "(Arry ass  15 1.... 
pa., laricer dé la escuda h misma vida de le Manda, el .n. 

é todása. actividades morales, materiales, lisie.. Y para es. 

. Mr sentido que se pronunciás. deearrollar esto en largas pan-
ylierselnteellibte= "Ill se cifra todo ; ...tes r."Nalairrifpryi tt .p, lla lento dé la República que el Pedido Sonalistn. véase pues que la 

labor no.,;,,,,b, ..... ,,,, ,,i.or, ,amiao  ved-

l',12,4,,r. "11211 %Hada as biera respondido a una necesidád nankirlal. El Partido S* gata 

tal ea el movimiento nacional t bras, pero ahi ae cifre indii n sima,. de un socialisie paya la cadera de Dls.,. Pública 

qle haber son nacionales libres Porque no roe canso de repetir 
' neci.al, lo primero que dene en cl aspecto moral del problema. 
ro pereque hay, un movimien- la conducta misma de la gue 

mero de las reinas del país sal-1.11:111%ais'lla's111 urtt7:1111'11,11Ina irlla'n,a7iI „iViZZ 

. o 21C,tWillUnot:11.1: ,, ,n),:11,:i.u' •,, „,, ,:,,, 1_1mgoos,,e.s...ra U. 11.. 12. roa.lel ate.,
pere manifestado. Y un movi- qi. no hay• dos modus de hacer „, ,t„ ya,„„ „,„p!ras política armado de la due- la guerra, o mas exactamente. 

idado mama, que la recio.. es más obre de la inteligenda que qtre la mujer constituye . e, ...........p.*
que. proclama nacronah no que hm muehos mod. de hacer 

a a, o ra e. a ...En que
más que someterse a h la guerra, tod. malos, me 

> h Yassis fas as.'as. t i perldi quidukba.r una revoluriáu destructora, pero sobre., „prp p‘haplfir etyto:,applr„Ilpaparl„ Hotel 6,inieeri,.
de Vahncia. Much Y , 

co r ea e t , mas que produjo no podrá roas.. par incapacidad de creen. .____ y.. ..,.. °_s. ., . „„2,zsIpspabol,11,0,1„,ll xr y.Z11:1,1Ets̀V:rslo::1 a:z1Zi.',nir. Isr',Irefoebyrte:1101 Ii.'a equ. Jallinvedzi,d‘‘iscaiont on,1,,,,Tabje, tac.itinumpl,er.,lal.i. 1.Z.fp:S Y,017.52„,,, ollp. plir.f.r.h,sff.........rddrkedidD, 

la dMtadura mlítuary2‘11 uaufr = 
íroldobi. -110a s V7 
agetEgErble 

mrorneto a suscribirla, porque /anteado. Yn se m que durante 
•1410delidi Ihelrlratn711frordrY: ints'oti=ortnarett 

edura militar...es t qué heciendo'creer al público eapañol 
tme movimiento ultional ? El qm había un modo de hacer la 

-----st,
tt r" 112`1111,i°14111: á"7.T.,<%%Isde:',,It:".1.Vjar. ,.. rime de room 

imdo hl Gobierno legítimo p. I. grandes países del mun- 
PE .4.iiNSIA./AftRepública en . tremenda do. Esto mrecía la obra ineons, 

my*, Na he visto ni gastas empeñadas... 
dic. ento. A nadie se I 

laedetas 5000050 555505 • .. , 

.... 

ciaría será 

bici n may, y creo que henr, remolido el terrible d 
todos los que me miremos a la altura 
ndrá la par v espero oue I 

derechos-del pueblo 

lo _o e a n 
seguramente su ronde! de 
ñol nmitin v nunca se 
salen ha set o mas par 
berred• de renal.. (Er

"Polt /en 1 "„'esd• 
lozalízleidl "Preside. 

Reunión d 'in! mujeres 
comunisfres deAlikonte 

esrol,La yda-

de- ce:' et,"y'elOlornlazi<"1:-
en lo Mismo los O. ostentan es 

 ase-
rra .a Ine%r ne loc. las 1.1. 

—r1:01,1rviZtot."11-. 1%11: lr 'd`
la '6n del PU*10 eso,- es, ele., el ud..," rdIrd""':i 

libertados hambre, el factor d*i 
tsssbpee v de las mierra es el soldado el paasba, 

IC1%. '12191a:2 
50s50, el Peste sd I. 
 —; 

factor ithyral (le"la gucgr• ase 
ae.p. d u: en &salida, eqi olihdren 

respo
 Salsas., da Oso- 

, gc"do'ret.ddeen° 'bes
fpaily „pe. rz,...:71.1-7. nos menudea grama .de. la 

fre Par lo menos basta lo vis 7Z, (bregare. 

bié,
Oat

'F̀rrquina'alleclo'""*.s. aaabe"""5lo sea as r'uro aslaidis 

aire.. f. 
saatS a ala asa ondnv4rIrm'orlIev's1r"'da la"“R'errblit 

le de problema, que ahora no 

„nre„,s,o . • nre disposiciones sobre laiciaalo emPezansa a conculco/re el 'or —con i"ndelandan'" nremo dla de re proinulgación.  Oslo. dos ego, de República, habla 'a &lit& v aquel MoMmien. memo-a que *e afamaban piblicameete de tenet el Eruto en la sala'pg‘ Iltioo al' abrigo tremendo de de clases y basta las gre mil v1E/mea, pero una lluvia de petitio. aual'ra...alag.4. ama nn se desbordó eobreala Dirección General. Todos pedía, algunco 'kg 'E, . bula la luna, pera eran pocos Ire que se preoeupeban de dignificar 
bandamente educacian nacional. El Idioiebtrio iabaranda. felta mbewelbnlmege aklaaa, amito empargeridu de escuelas, mielonee tedagagi y 4, ord„,,,pa . te, establecimiento de breas pare, loa alumnos pobreta ren qae ea 

tklfrlel'tovItnlo",i4Int '4::atrItt arlz= Peat so aseisdeala I. 1.5155 del ML que esta vex no seg v one nisterio. En la Dircecida General se trnbajetba intensamente, pero eblo erettáMi mg.h. tdd iinn- el ministio no tomaba disposicirees greereles, no agarren por ais r.de dereehee gfus lado un plan átneral, une visi6dde s'Ohmio. A lo somo rebo-

de bueno fe, pasa no era Domingo el hombre goa la ed!ienclOn 

1,15,10 no se trats solamehte de fuer. Naos sólo es fail para domar fie.sl• • . ! ! pañeras de o.os 11=d. Y ek rehacer, pum. Si ededer. de- En,. la Obra de los sociedades en al M'insiero de fusila.- g,isaciones del Frente Popal.tsald.ill behasr,,. ri esaPhr 0. . Pública Levanté tempestades de protestas en 11 sector mace, los trabaios del Comité de limey aol 

emp que, si se pierde el 

• .car los tratos politicen V ,,,,, de la nadó, aquel gue erre( mO la Repúblied iba asar s6lo reo Anti.tentxs,:e:rord6 tasaslso de m ...aat rr .robio de nombres sala orgeralmei6,del Estado. Hl Ministerio tye uo it,l)décaliy. PFT plyp shrpt be, saMaq,tel encepo de educadores retaba co,itufdo pfx le- 2.1951"nrp Ir="ppIldmpl.p cip q! sm Pa. os. de geritesrservi., eselavoe de la' las as  del sp',IttpW„ppo,lipp m „prpppipp.sabida.. Ilarre a término ic. mealafén, genio en verdad sobre la que hubiera aido necesaria rea (, . •La guerea Lela hdePentlencre limpieza a fondo pato poder encauzar cou posibilidades de édeto I o de relieve la drm trss —hacia la cual 'are vuelvo 3re reforrima proyectadas. El profesorado ablo viles en la República, en Pa, que ha detenerdicha saaal.a a«. ala.n.:1 latol,+±12 . innlensit meyorfe, un regias. que le redimirla de su eaclavitud, ,Inainbina y la orgam.c. del 7 eale 1,... ,7,7r,,,,I,,,Izz, de an anónima y tnate pobtaterfa,no compeled& el,rnfennradei que1.1“.....r..0, d .,,,,, , 14 muda rala Importante del blinuterio ere p debla ser •Iii -liberaciónId poi' ,,,,,,,,fre de la meada debla garrea ,k la ~migre ' 

liest""'bb`zIrror'w• cyt, 1, artr'11.0„,r.th,l; .,.kr,Vt e,...;',,.1- Sir o.al.stl...',1" a 1,1,1eWles, cplie les has trincheras, los Sra m'e.. he., yo dire i presente i'hontrares
ssabllåa e nombrr y Peala de ciendo matar asilas hacas, las'gUier tirante. sePeres POr Ue 

1.1... v en ves de ser Pac vPa a P..,  •.. s Ela., ma Ya. Yaadl s 
pcps y legalistas y llevar , Estos son medros hm. más emn, rele .... LL Pe. 
bolsilla una carta de recce mmedeatos, v seda un erimen roe eket, más entren-ebles 
c., lo que ha.n es Ilerar no de lesa patria sino de lesi nuestraxida moral: doncle• 5ea-

sI Hm. pero o., Humanidad, cate errores en la' Mores,. ala Pianos u/a4t a 
s vahenles por riluebril Medro( errores—no hablo tná ...Sras sraí..̀ saYas ssaa...sai umtia. p., e ! p„ „ s.,.,„pp_p„„„ 

as 
p„?_ no esta mas aran,. cs. com.-

,. de cacippistno e 
sala SI, gro de Malogro el sacdficio de r c's!ra I,aadiatas  tir-bsas  si '"".«ala  ' 

Gob' estos •hombres par, V. que mis). contra cualquier .ra tiranía, 
hpuse diva extim 

Grandes adiado. rimos. contra cualquier otro despotismo, 
y ya estve seg. que el pueblo 

Vi A O R 11, ID 
- español ha adquirido la suficien-

gra,e. moral en csta pre, 
No encontraría yo palabras cián i 

ovrozer,..secen los combatientes, 'onStruceilarmateria- Is driaS'ell: "rallandiona 'ni "a'lar d'icatadurah L'IX 
.. q. combaten. 

y de todps estos combatientes 
mencion entre todos a los de•éla-

%,=1,1,11.1utrt 
unsa—uva representacifin ,cer-

1.rat'alln‘rulltetros', "ç_rn 

'''''''" 'reeltP a;.k.,711-i,lt .zrz:, llama a eina irndencri 

o hombre 

tesalol 7:ra : 
P 555 Osabas 

u resonareis cienal necesitaba. Esta Primeao 15110 del Mínielerio de bistrucción 

Presididas por la Secretaria kreate en.ssq en ch... Prdícica, Espere,a Mama, se ,,cies con he..., eri 505unieren el duevos las Mecieres se proponeaa pelos los comumat. de Alicante, en el por la fisán .mén lasal del .ovincial del Partido, re blmuendif.dos de amplin asistencia le los demás be.. • 
mrsnibros del ebninté ...no y,. En todo.... mea.. bajo el chntrol 'de otros seFreta- ron las inr.plea. easel pa-rir° del Porv... ¡no de ele.. °sabasila .-1 rey interveuciones mulero. °alinee qu..la nadna deltP. y autocríticas atinadas que acu- liSa Comen, san un my. ,linco nada común! E. eonsermreseñar min eu Memo., femennioi M • to- unirán. que woedny josmaron interesan. acuerdos de••sos del grePlem.i. orden interior •un. y al. tn, eli sce Par mole.han di plasmar mss en breve en ...ase crventaje sad arec 

p . ,t, ro dO ellest• delinca Torra., 
Preyectado par la AgrupacEn fe-
menina antazeiste eu que bu a. S. iffi.r«,2,intervreir la almarada dal Par.. Plaraueo.de.aang 
Lid° Dolor. Iban-, •Pasion. eMíline.10 
"te 

Palien relo pudo ser repararla en algo rat ias a I labor de los so-
idiataa es el Ministedo, Rodal o LlOpls, hornbr: excelentemente 

Irezda'-'19=1:: Iiiz'ordraTtrdnra:,':r11:1,11 
/d'elaterio en lo que era más visible o sea ea lo relativo ala mam-
a nacional. Las creaciones se hicieron a miles y fueron pronta.. !! 
e datadas de maestros y de remeda), se pre° algén orden adel ,1 

momo barullo de los trasladas y empez6 la obra reivindicad. del 
Magisterio. Se crearán las inane.ass maestros, ene.. que Mí. 

as. tener una contimación irelerada, re dolos los granaas grttf.. 
acolares de personal direetivo con las posibles mamitas g mfm-
on algo los métodos._ Pero la li, iera a f., que necesitaba la 
repeceión, Megiderio  
rífelo males ala encaró. 

y la Normal, quedé sin hacer Y 505 00 
- 

Ah! Y se reformaron a fondo las Tresnal., reforma s.21 
ha dado los resultad. apetecidos porque.' noventa eiede 
Profesorado, ara dolosas! lo es en la actualidad, Se ponerle n.o 
de la marcha de una educad,s nacional, la qua necesite 
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..HstaY 

la 

mq,
—d 

reas 
ore. 

naai.
0005-

sha 

Aviones 

inaim ° 
Xiiñonn 
.S. 50 
S.ohlaa 
..Needah 
,Nasimb 
nIbire41 

me de 
dek 

irde 
(«Ea 

serenade 

abEtmen 
43,reo 

Present 
' hacer 

sir nle 

Oren crl 

CI 



.311(,1
Vída de la ciudad 

APUNTES EnhoJoteProoWjeI ðo 
era Cerio de lehn- nido RO bo Media 

em Ms ds 
Por una sola vez y de una roa-

,cles ha caldo en mea. paler. 
• sua •••", me. :Dios está con nosotros! El Dios bueno desea que el Cerro r 
onal ,lries,,,spotue „ lame. na torre de Babel figura--que era un sal- cast.:araparoraraYrIarelt,. 

.clitocadhato pa. los penda—see nuestro. 

Dicen ue anoche se presentó o nues.s tropas. Era El. Su 

01 Sts., p id. no f. f....LA./ 
o' 4:_o,,,„,„ 0.4..ato .41-;.assuo sois a loa que yo pro.-

red • ". ,,,zz lo mu.l.gil6. Cmanadas. Camaradas. Camaradas. 

Sáud. 
rjer•'. ,„s's vosee,. „una4 un pudo cerrado hacia los mercesari. rlse 

bWeborsie.Se 
• • • 

2 esto, Asa, sea inda. dénusia. sobre lo mismo. Ayer vl • wat 

Tte:an'usfeili"temly171':poerIETra'firalollern'iLlill. 
Isrmlientos di• ... Como no s. partidario de hacer las cosas a madi, propongo 
!pno, de ...Cija Se traslade la arena a la plepa, O... tole le paye „ traslade • 

'raga. cy .11.. 

UP.es,Illatrito • 

als,..1:11d. fité maestra .dl.. Pero Qua... a Italia. En fin 
••• edo le. el sig... resanen 4.5555*05555.

•Avioser q., h€]5 abatido a los rojos: 

75-aota 
e Mama que tos h. abatido: Se. 

lo— 7, (Los siete únicos soldados espada.) 
«Cañones ardid.: So, 

'otas 
'os.' esta in earite 

aNacimientos'en la Espada honrada: 17.,o2m. 
«Nacimientos en la Espada ami.: ased. 

. eldijoalehltimos, en nuestra Espada: sy.oso. (las pos 
son debidos a la ednamiscenesa sos son. de integant. 

v de la • Columna nfu 'ida en Madrid 
dajos Seg.. cs de la Espada eciviliaadorta t. (El de Fr.- No hubo ahora nj sine prese_ 

.„. que es de so mate., pero ,que está reconocido). Ilegltimos, reacia aleI4ni 
Y4 

• 
- ge68. («hamaca, anegraos, macturdwitc. y easistentiros.). ga e , nunceI u e

v
ik'Y'e

ara
 . 

• RI 50 R.p.M. Pon- (Yes SIto escasea la 

cI 1.) res,: breoraz.la.dtase„..Espeee: Cabezas 

(b. Boa 

Ithiera ala de bspeclores de Pri- Lo Asociación Paular 
.ro abrumo de Alicaalej bolillos a lodos les 

P . li lsluo,7111 encinos de hijuele 
oj a krz: 

so» el fin d'e intemificar 
ella venNq el analfabetismo . 

i=oWYdeYrittUirr: 
eral de los heroicos combinen-

IJ eres • 1"trdn '°"111:»1.: 
11:1..cdfin 

••• •••• t bate un llamamiento, tolo el 

Constantemente llegan a nues. 
iza poblad. evacuad. de todos 

tadYelt;a:; YolirEp=orerts 111--

Er dudad., 555 .05.500. 
todo el urviclo de lea.. y 

el apkutamiento del fascismo 
minal y mddento, lasee un lla-
mamiento a thdhe In Vean tu-

l= larai YrIr Y C. 1: 1Y Y Y"j,rr, o In gradas de enseñanza inde. anea: I, 1.. con toda ur 
I :ndiemes de él nra enrolarse a a asasen de al na ha ta- Ms sato. amtnionuase,.. eib 

p . 
n o cama, dando une ves Ants 

Itiab"dfaral%': =Yelo=aliVrtlYt. 
centros que fumae lente en lato.  momento. s* .gla*55 5710 vicio concreto de Roe U namso escrito, o una lom-a. en el da a nuesuo teléfono, so.,*bese. L ...sacan de colmarlos la. tusa' que tomemos g 

Sao-
M y SI on.dI Poe má hacerse anta del sx del aedo hebras cumplido con ven-_ s „aso, personelmente o reo deber a antifascistas sedar ata esam a la Soasare...del Alicante ar de d. E,arme niaterio Ins.cciéts un... 

higo comas- en Vale., 
▪ „cuentos . EstaTi as culturales se 1,  

lo 
22::: szdY 

• qae u determine. 
0001077 

nt:sPelor4i:kreeldent'. aura Bella. 

~• ea, Eano-
illgnn (Bab-
ar el oua 

E•YY:7.2"8 

CAnt 

cyna
IMA 

aa os 

- 

mm 
10tAl 

AVENIDA EORISILLA 
0110DESTINA sIDEA, . 

Permanente do.41arno a 
Estrrns de la „odas. Peramont 

an esponol 
SHANIGHAY 

s...m S 

P. PLTA101..le.Ptal TEL.2151 

Partido Socialista Obrero 
de Abulte 

CONVOCATORIA 
Ir .1a meslentve conv,oca te la 

drá I.ar el dommgo. d. Sd del 
t la d' de amo 

na, su domicilio sedal, Gag 
da Hernán., so, con el 

014511 451 del dfc 
l.• Lectura y aprobación del 

Mg anterior. 
2.• Lectura y aprobad1, del 

estado de cuentas. 
s.. Correspondencia. 
O GeMarea del Comité. 

.E.1;,7,drat thrz I,,   
arará en el Teatro Principal un   

p ° Altas bajas y elección de 

M- Gobierno Civil  

1-21,27-110,1,Wf21 Cumulo se 
"Isultz.trie,pelos.t.'1,r41.,,,izrin: liehre 

mo istiréis todos y asi e el en. ad r°. vum„,
q

•.°1:111"-jrkt,„„ 
ma y del fin t noble 
ico a que estrdestinado du do l 
a s as 

a Com. 

té Provincial de Re.ciad. :tariet'"7 uu"' ""' 
Yrr,traPplela:=1.)es :c.:J.111:17=r. la org.inción del E.M.,. 

Guerra. en def.sa de Madrid Y i=r,14 ZeZZ.,11 o  
N 
Egelténi:24171r17AG-poblaclia:o combatiente de las 

és. AT. Esta bebida mata I. Mi-
crobio, 

upa..Ms
ad las cas-

ad ta Iné corea de-
bre en algunas hodu &mundo 
I, evolucnn de la ..E1.dsd.

1,13113,s s 11.11. ..LT 
mente- al enfeY:ao, rumorea.. 

Y
 lila-

rclreEer ..rag.2,: 
,eau, Jear,eurnmlnetz.vale p'so en to-

In One abruma a esta lomo 

'll'itrt:t leS21:""Y-
=‘,111, dirige a la galés. un 

junta Provincial de Abas-
Pos a confitada por dan.-
. represeuMivos de tod. los 

Partid,. que formad el Frente . 
alar y las organizaciones sindi-

cales todas: no hubo execod. 

'1.1:Y=YY=dgt =rrY1'. 
. warandlac que es., 

rea a eatia organaciann. Difi-
cil:ye. con es. formación pu, 
de duse una preferencia, 51 ma-
nifestarse use simpa. No es 
omiso, porque carla cual ahne 
piemos..., de su deber y de su 
resoonaaalidad, pero si lo dan. 
ai hubiera sanidad de vigilan-
cias, dada une serle censor del 

1:1111 219=1,11,11-, lim-
piamos., ampliamente, San ela-

YA :1.Z:7141 01 rariclha 
invadido laa habinteiones de tra, 
V.11, qued.do a su vista, ddcu-

=:n=Y:EYncei:Si:<:Ytº: 

bat tiene el aso concreto acitda 
a la Cambien con los datos da-
r. de la aeguro de que 

.1,0,011 .51  " 
Ad Ea ocurrido cuando una de,

1=eT111- 1,m..., ,tet: 
I am orad j 

esfera distinta a I. que el „Hm 
ufala. " 

Nada mets. Repetir sonar1555 
mente que la Juote I. Abastoll es 

• representa al pueblo tallo Del 

5*1 dntier El. Mp ? 
tad al „gimen. Y 

Aliersolassogi 

Elopios a BANDERA ROJA 

Publicamos, sobre todo, para lose 
sirven de elemPlo las ....-
1-17.10.r..: Yo'diY"'Y'YY

•Queresnos, por .5 55 ¿soda so Ot
llamar la atención de nona*0 entodasmo y el anhelo de taló 
camandas lectores hacia un di, . . 

Do.sEtto

itvio Yetlá 
y entusiasmo. No onit, 

r,13,°7g11-. larykaglo"T.
Menso de nce. ana.an% 
HM. 55 55 fácil que leerán 
Pierda d tiempo .1quirindo ea-

• 7-.r.r.r. 

U. 6. T. 

EL COLEGIO FRANCES BE ALICANTE 
.4.. ea la aren. tia Gene. mua riamero na 

marro maca de Paveen e...enemas adingievdo mitad • 
usar do 1 del ara.. vio de Segrego. La mamada enea. mena desde pablicael. pro-

. N. I. 

«Are., el excelente san.,It, actuales. Nos duele ver a C.. 
510 de les 1.7.. 11 de Monevar--ited camaradas faltos de una 
y con estas palabras hacemos ...orientadas adecuada y P. 
55 1551101,555551555 emana. 551,05" 

BANDERA ROJA, confecciona. 
do desde la primera a la última 
galerada por obreros conscientes 
arr.cados de las fábricas y 15-
11.C.. para orientar, informar Y 
Miacitkr á auheimanos ela. 

Cilio de Ahorros y Monte de 
Piedad de Alicante 

Res. prot4el-
tora cae de las Cato generales 

"rateler%rlinet=1'
Trabajo y Previsión, due vela 
de un modo directo por el des. 

fiallgr3tatrlootteterr4im!"'• exnedar 

.11:47. 
Abs.... cop arreglo • I. madi. 

Itisatarierla interés del t 
por mo amml. Y la Ama • hin 

elerIrri"BILMartgra 
SETAS on deicabo • interés. 

milatea"`taleirgut'oeunda" 
del impaente, noteutace apli-
cables lo maldiciones vigentes 
p rozee.candezeSal earár 
I., s,1551ese 

En consonimeia ven le nene:, 
da disposición ministerial, este 
establocimiento *0 .55  • 

ret7the,Vrzzrz 
ah:upare general rotOeindenro. 

h.qs tú 

el Pgrridr suer. crz,rx 
122-

• ando 155.5 .55 actividad. 
/a guerra, preocu.ndose más de 

finelidad guerrera que del, au-

/YYYY %O T. 10112522,1.-
camarada P... e-

41 Cabollesel,
51,157.10 0,1 Petri'df

naliza el camarada Inierga 
sIl 
dnrIlltidrhYrjude" to-rzerzumlnolell 
:::brIreilgrZfr:striErs:2: 
%ojotas la oratoria del Prolate-

enteren* por Radio de la 
Agrupación Socialista 

de Abrogo 
ara dos 

ttolltdrleYes1:iltrer, 
nuestro camaracia . luan laesta, 
asad. de l• Ag. 

IneY:n• •1111141::::: 
momeo. sattele.. 

El dimanó corma de tres par-

In.PrZ".1.1=2.14,511: 
das las fuerzas entifeadiatazi con 
I. única malón primordial la de 

t„ el 7° I'C'tl`,11:1141.7. 
rrOdt V."4:1Z s'"ror:te rOnSign I 'enlució:a * 5 es as-
ió iniciando. Si se Vence .5 7. 
lemlia h• lv.5gtoidt todó lo 
dude 

Luego, tuta sobre la interven-
tifin que han de tener las mujeres 
005,55 Preparánd 

E:: rjrhetYller:srant 
necead h.es de ...peda lea 

hombre: Jo el frente de I 

a.4141.40-401-4. 
Balón España' 

Eloy vIrt. de 4 a 10 ancha 
rs Pencols relatora 

II valor del .ridno Chon 

INDUSTRIA CHOCOLATERA 
411VILLAJOYOSAI>

Pal Mtera ladea sue uccion„, 
.den. tránajOs que, cual nos 
nur. en el Mesero sz, corte, 

contenido. La ?asna de La lifte 

itY'lPefer::a 

4.74,elr 11'7' 
1411111gralik" 

++ 
Central 

AV. sea.. NOREE 
Subte solaban de 5 a II nube 

2 Pallad s 
Reestreno del filni eduativo 

Bird en el Antártico 
• en ent Jor el Abonan. 

10,105, 5, 15004, producida 

El Terror de lo Sierro 
rar Bou Joro. Yo". taerle 

Wron Orquesta ea los InformOdlool 
OALISPACCION CENTRAL 

• ••••+++++4+•• 

4,11-7..do vIld« de mal 
to metros. Asistirán. harán 

joptganda Comuniraciones. 

Padj vinos de mesa 
511 

VTV.TV,r, vvv 

Monumental 
AV. ALKIN C.> 1,1. S 

copenol 
" Moneo. del odio" 
Por Muto r Borle, tYado .arrt 

AAAAA ILIAÁAÁA 

Unificación Obrera de Gas Alicanfe 
*ere. de GAS ALICAISTEl. de pa05 

animan ele Mó. •Pamóda detenc• Mame.. en el gemido, a sis chino". Mil rus, ea tepaedia. coereq.116 
MG oávarlide sreulic 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
edo raer 

Casa de la Ciudad 

La reuelen del Consejo Municipal (.1.1 asilan:tia de los compane- Tr .• • io I ceb.eu, Aurora rmanu. efe:to'dene, Carratalá, biela., Maleado. ! Soad aprobado, sir d.olsoas va-Pqmde,Sitmie .veietiEMógio rios empinan. e 5115,760.zrs .Sudded y Hacienda 
una breve reunión mustro Con-
adie„Mearehtlal. ie.ee ,e,

 
!rada Ratnine Carrete., el Pilla-

tro‘ziajoaMealel : Inancl::aren°'dfraerreil"Zreler'l 
miai6erVollerniloo, entre Me I Abr.' 
que se encuentra el Manen al ti., .10 ?le :aros se levanta 

LL. 1°,,t z.n2;1%/12.1ali 

llana Sluicipal de AliCante 
• AVISO 

1050005 d. hole. ¿o 122 
de los enaidos por este Consei 

1114.l?..11-.1Ze.r,71114,I 
cimiento es ni de cuero corri

,pod
en 

la lila_ Idtmirol en los 

Ilaas 204 lo.deineetuel de nueve 

Alicante m :Tieso de mi, 
—EI Prender.. 

P. C. 05.0. 

Suscripción para adquirir All 
Proyector de cine, libros 
malerial artístico para los 

Hospitales de Sellare 
Peseta 

Suma anterior Ispp 

Compro. de Tranvias •P 
S,ldbosto Os Teladafos po 

JYTYlerSinádicelt: 

0010 14Mo 
Para hoy viems da. e las 

ilratl'i'matt q̀u eealen%ra°-te, Luis Coral Sion, preside. 
la Casa del Pueblo U. (P. S.

tel Caballero, director de RE. 

71111171111.J.¿1.1: 
co Sara.. delegado de la 

1:7,111". 
de Mayo deaimuida pro onnitnie-
lea de un ame. dionsomots. 

Trabajadorm, unieseis., 
breros consciente, La sobdari-
ad que el pueblo ruso nos pres-

ta exned de todas la prestada ea 
ato acto. Singa. organiza., 
indical amenice debe quedar 
it enviar sm benderue y 0.-
*Mea acm ana rapret.tanZn nu-
rida. 

El Comité de la 1, S. I . 

..e'........ 
Teatro Nuevo 

.1 U aGE 
Ylerire. posados, do tar.11.11 noche 
La untreCnna produe.l.druanco 

eter, la sombro de lo dudo 
celan Loop. 

Suma y sig. .. Las. 

%era emisora Gran S,clos..on 
« lao IsIs 1051 ,10111.0110111.91,911*

die sine de elegoili-
E,..airr Pronorareoll a, ro, 

So' en una n.o.. pe_sca-
aj
aa reparo. los tunea. con-
seguirme por este envio de la Si-annde 

A los Manuales de sangre. 
AlnicIAS de 

'pretat 
Pan.. Manea. nnantiles..364

t. Y yr o refutar°, ooy pe-
utas. rota, tim, 

Registramos este hecho coa se-
PM. denme. la sinceridad ro. pu estas 4.1111.nr-

dores sienten la causa mitas.-

tiette:r IS:aildry:Ort 

los imanados eu ... de 

SE DESEA SABER 
Teresa Gonsnles Gansas. fa-ba (Bada-

5.1, intere conocer el amad, 

111rIc' "r„.51̀1221 

Federacidd Obren de 
liestelend 

CONVOCATORIA 
A todos Incompafieros que in 

tema, In uniones de este Fe-

laxes MI
,

progreso 

r2i'latr,"4?",17. 

essdes 0. Ia s.sds 55 '1 150,1 
amedo a coa. 

la Unió. General de Trabajado-
res. para discutir el sísmica. 

Ord. del día 

areillat 4"4"4 4*-a. ht hojlerr""'
Asunto del Hotel Medito 

1.° Ve si procede la son.-
malón de la industria y e.dicio. 
ves en que se Ine de hacer. 



si 
• procede o no la a..tira. 

tira "Obran . ; A guerra en eUeen4,41, .uta miembro dy nuostro pa. e nes. 

"am° ""'" rultrri"os t"72.11:111.%41 ,r1:110nr,r, 
se mondo. de .1. I. lonles,, 

Homenaje ala 11 Ilrínada luiernacional La situación de Madrid cop-
ada moioraado 

La Brigclda, dice el Comisarlo Nícolettí, la m ..... ama.r 

componen hombres de ciencía, intelectua- 41.1.111.—P.thiña la ..-

les y obreros de todo el mundo 
• 

MURCIA.—En la Casa de le juventud se celebró una comida Lamum por la parm'5.., 
tuda. Umy sea. Y 

gorro lino, 1.os lea. recour,i 

eIlliZIra=test.t""" 
....se .nuaran la. 

„pes dr mano. Todos tos 
So: eiTelasitaw loa etbare. 
quedas posiciones, scineheres, pa 
repeteo y usas, Lo que Mmit que 

"'"? tr"tatortrrei 
Ir="1,0" 'als runa operad. 

de ene.:al:re 

Los unes hornos ríe Peinan 

1.111.13.3.—En el sector de 
Ubolea.chandetno tres ancoes 
rebele. arsass« 0Ot 0110311100 
pet. el mes. las 1.6 a terreno 

"ele".'rermal=en':° 
explorac." uo, 00010 de es-

puerta en Dala. 
aviaeado leal tunear. de 

nueva loa altos hoznede Verga-

Ille="letnairs"rir 
c. de maten. de gu • Co 

rt pert, oueskod mea. 
parte dato, geoPo ap 

00 seques., que quiso hacerla 
hace unos dlu. Pero las Ittoopil 
a °rte. hora ud, falange. que 
ealda talinkén comprometido. 

Fueron llevados a hbor. don-
e funaroa 000 serg.rt lo 

lalatbo 
o. A los rnan.s. les con-

d.de este requeté consi-
d011 
ria esir cliple7ta": 1:patrte: 

Ors=1":11 lirptrarr" efiTernre 
un grupo aya. hallo 
líneas. 

La guerra ea dala 

Alvarez del Vio en la Sociedo 
las Naciones 

GINEBRA.—En la reunida de la Sociedad de 1.,:s„, 
bejador de Inile pidió que la Asamblea .nantoviers 
día el uunto de los refugiad. en las Legad.. .N 
Madrid. 

El represeurtate de Eme., Alvdru del Va, q
¿arando que el d... de asilo a refugiar. en las 
existido IIMIC2, no pudiendo por tanto mconc.r.. 

El represent...viético, Litvinof, intervino es t,„
Dele 

El Consejo opin6 que la cuestido se 1101, OPiata01,5
lugar, .n ocasión de dar margen al estudio s

edmilléu aigi.e que eech 6. 
El informe elogia calares... al Gob'erto de I 

ia> muy bien ettibid. 
Las conversaciones particul.. de Alvarez del tirt

piort..es que las m.ifestaciones públicas. fla 
is. con Eden. Invidof y De.. 

Na ha com tad la ten aro de Del., d.., 
pasici6n de Chile y ...royo ala postura d. Vaya. 

Declaraciones del general Plbs 

Los facciosos —ha dicho—no han caz, 
pasar ni lo conseguiran 

111ADIULD.—Ellele de operaciones del Gonee eno 
ha hecho nas deelaraiones enlas que ha dicho que lazo, 
L. e nuestr. „u len es mogol . had ovrt
u.kades de loe primeras momentos. Cuando ..61. 
eniamos nada y ahora vamos teniendo codas. hilo lare 
r. limirtoo a I. «gresiones que la cara... en 1, 
clu, lo. victoria hubiera sido rápida. Con. ese. de 
de cerca y sé de >u incapacitación y de su incompe. 
anilles e ingerencias extrnjerae huhieran h.. do 
npitosamene. 

Dice que la labor do los comisarios poMimo hark, 
acúdase y que lo será aún más con el pempo. sp. 
ellreite.didond debe suceder un sentido mando. 
me plasme las aspiracion. comunes que sienten Imai 
y el pueblo. La adema ha &senarao en las Miliciuoils 
mage.c. luchadores que con La práctica adquid. 
La capacitacrtn. Cunde fiscalare la guerra las
terminet da upacitar, estos serán unos'ar, 
del nuevo Ejército. El heroísmo del pueblo de Ifedase 

ites, ladneasa de Madrid opus., un eje.° Mal 
«a.« lucha. Sin estar fortifindos ucaados unid 

le tremendas a.m.d.u. del
or °ud. han coddeguido pasar a la ciudad, m lo canseguirte 

fe.ios. que es-

":11r:}17,1rt 72;r"ñ Irss 1 NOTICIAS  DEL El' 1 
mano También nueve paisa 
de Oviedo, Oct dijeron que 
Mach. es desespera. por ha-
berse agudizado el terror. 

La situación del lote IRA-

laguna 
MALAGA—La mriacarel fac-

ciosa 11, bombardea, Motril cae 

to's "rlues"-flb7artsvolar 
h.-sobre la parte de 
las barriadas modUtas. A ..-
.necia del bombardeo murrt oc 
obrero y resultaron dos personas 
heridas. 

Ld situación en 1. freo.s es 

A ditood:Asilko.s.17:1Ricoli:on»os 

lObllPlaoPO de PU.. Rojos 
vedan convocad. todo, lo 

que tiene por dietrito la parte tu 
Leo de la capital,a une reunión 
de mocha inuor.cia que se ce-
lebrará en austro local sceial ¡d-
ar ed } P. 01 0000, 

taRta eta, 
evacuadas doy:veden tediar « 
familiares alivien.. Se dictaron 

ereloatoilrdtrd h="rore r 
  peso.  a"

I«rtale"élr's?.... 

atado d'étzít=as".'"
CASTELLON.—En el cuartel Enteincla de tal propósito, 

de Carear.. de Tottoblooto 010,10 «otatde bombarded di-
cayó un avarn leal, por eufrir tilt, caploPro.,,Utma MI; 
averías. 

• Los aviadores resultaron ile- It, cuarteles fartio.s de tales 
Paredes 

0 =0,0.12.?" 
Telate.1823 • Ppleetlide 
PartIPPIMPIPPáll larla 

trrirl,"1"."! tt: rel ":" 

,21415,  ; 
17, 

MARI INVICTA, 

.No hay más que un solo modo de hacer la guerra, y ramo 

Pesar de todas las aportaciones de lo mecánico y dé los adelsaigir—

t'irles industriales, etc., el !actor decisivo es el hombre, el halar sled,741 

guerra es er soldado, el combatiente, el factoemoral de lo guerrs-,...11 

más nos importa, y el fechar moral de la querr, se ipsrrirrra a ,, 

obediencia, en copp.1.1.1, en manclowydr.:iize,,slodas,a1b11,,1iélz;ju,, 

It 

unuA.RTE BE LA civillacioN MUN 
La solídiuidati lolernacional con el oro-

- lelariado espinal 
Llena a Valencia 1.1111 barco inglés COIP víveres 

VALENCIA—Para entregar Gales 1.. .rescindido de parte 
gen cantidad de víveres con des- de su modesto subsidio pára la 
t. a I. luchadorea de Madrid ayuda de sus hermanos maña-
. llegado. un barco inglés., • , 

wli.r11.--,-̀:" 
harente dar Sinareato de Marisa' favorable • nu,P. a, carta 

tud,""er britUrlt tchaorz-z i,.ar.rf.:1,,Ta.°0irrr Y lo 

car.mento lo constinen peohi. ir An L lob 
toleladas de comestibles recogi- euro.° 0. os Erina:. later 
d. aportaciones efectuadas , nacional. e se s.0 
. los barrios obreros de las cirt xara Miele Inta ert 

claros del norte de Inglaterra, A lar que tt onibearn coa 

la tudes a 
Mndrid. lo} %Mes. de la regido de 

Es arrebatada al amotino 
Roa trinchera, coeiétaloie 

prisioneros 
MADRID.—Ayer en la paste 

del Parque del Oeota nues.s 
nenas iniciaron un comba. con 
siguiendo los Me.. que mi-
s... en apoderarte de cierta 

"rircitron al °emotivo prisio. 

1. "Ir 'A.1"›; 
r..=',:dralinrtervZ 
tiente heeia D'Unidad Universi-
taria. 

Se reune la lonta de Pelease 
r..„do le jan 

sa de Detessa du. apodar mi> „o 
caro relemeara a procurar la 
conservación de los muebles y en-

rzter=r-„url'. 
el problema dei abutecimiento ne 
Madrid. 

La junta este, con. una equi 
vocación el criterio restrictivo de 

La Comisión nimba de la 
E. ti. T. renueva su aireáis 

al Poniente 
'IssINPS ava d̀erir1.1. G" Polí

lapllorl da ro 
ro aricoleitipsd. 0. 

" h""'" i'f70". er.tora:11̀11, —d

 la Bp,galr I, poop,1. 

15-11."16."'" ba "n'a r -.«--1;oct,„11,11.% vi„oria 
ter recibido la vis. de los co- ,s 1,ppp,ss
misionad. ingleses. llegad. p, cien q  ,,oldtl Po 

ofrecernos D Cara 

E, acord6 .efectur gestiones 

re'll'IroteCrikcp'llrrlase'ratt 
"Paopa 

a Ejecu. 'a Mo 

oei0
de impresiones Ore.. Pera tare 

po":111."s,4=.1 la ad. 
katilo ~rte. al Ghbj:s 

alar 
ZOrseralrión 'MI puebla anti 
fascine. 

uestra aviación bombardea 
os campos de aterrizaje de 

Avda y Talavera 

Ávida leal coa averíes 

él' 0 ny, 1 Idos et 
rdobadaalroltotiat L 
que impedí. maniobra 

FUTBOL 
Organizado parlo Federación Cultural De. 

poetisa Obrera, a beneficio de sus Milicias 

Para mafia. dotarogo, die Pa, a las P30 de la liude 

En el Campo de Bandín -
me partido entre loe eqedpo. 

Selección de Murcia I. O. p.) 
Selección de Alicante (1. C. O. 0.) 
rennadas por las mejore. sleineutos amateur.. 

intiráa ofrekda las representeiones del Frente Popular a la ir 
Brigada Internacional, que se ...irá. descansando . Murcia. 

El com.d.ta de la Brigada Intereacideal, llons, pron.ci6 
tul discurso agrdeciendo las atenciones y saludando al glem000 P11,
blo 'español. 

Después de setenta dlel de 1.I.a . frene de Madrid, des-

asar, las bieldas para continuar combatitiodo hasta el triunfo' 5-

i. Dedicó tal emocionado recuerdo a las fuemas españolas que le-

chan al lado de D. Brigada Internacional. DemEl perdido, dijo, más 

.de Ito compañeros, teniendo más de e.° heridos, pero sabemos 

ue los muertos han luchado por las libertades del pueblo español y 

del mundo ettero. Los días de descanso 1.• aprovecharemos pera 

rempenisar le Brigada con fuereis españalas, haciendo de eate mo-

do más fuer. los lazos que nos uneu con vues. pueblo. Para es-

ta tacha es precisa la unida de todos los pueblos honrados. libio,, 

fo de nuestras andas es seguro para hacer después une Espaaa 

oteolt rosnespadoles luchan al lad 

El com..00.1 Beta, op,s,p dpropés oo ,,,p.op la po
nhen para demostrar que e p 

NOTICIAS DE EATALUNA 
El Comité Nacía:tal de la C.N.T. desautoriza 

un reportaje de «Solidaridad Obreras 

ea& i  
BARCELONA—El

atal  ma'Ititl«zr á'azi 
Nos sorprende un reportaje apareido en «Solidaridad Obreras 

ehricarose al Presidente de la República. 
Para evitar ettspicacias lecemos constar que el Pleno Nacional 

e Regiouales celebrado en Madrid, a filtimos septiemb., que 
Idertnin6 la interunción de la GR. T . la di.cidn do le gu-
ra se acord6 que don Manuel A/eñe contin.ra siendo el Presi-

den. de la República. 
Queda, pues, „ara la posición de la C. N. T., sin que nadie 

zo su uombre pueda insinuar lo contrario. 

Un maialfiesta ' vas«. s.«:=.*á 

BARCELONA—La a' BARCELONA visitado 
ref. de La Naval, hadpubler pres,d,,..ste Lia

ieecct ° , • • 
Mercante no da el renda.. 
que las circunstancias exigen, no 
debiendo esperarse todo del la-
Mano de los hombres que n, 

'T'Inciso que I. hombres de 
mando se. miembros de orirs-

ml=rucces' aria la nado-
naliesci6n de lo industria ene.-
tima. 

Asión fraaets roa eve..... 

GERONA.—He aterriptdo 
avarn francés, que se duna a 
Francia. Sufrió pequeñas ave 
rías. 

d iriesm &d.° ° Company}, la Cohla Barcelo-
n que ha actuado tres meses en 

Lo 
lié 

ación pue han obte-
nido ascieade a yo.000 francos 
fundes V helgds,L,, 

adeuda el Presidente 

Importante acuerdo de la 
Iteleoación de Espectáculos 
MADRID.—La Delegación de 

Espectáculos de la Inta de De. 
ambas .pltalen feo. ha acordado que a partir 

del át del ec.I ceeerán todoe 
  espectacaros 

Adorando conceptos 1:i:`,111,:ii.'11:11.2 

del Infierno 
VALENCIA—El Presidente 

del Con.jo, Largo Cabellera, 
denns de conerenciar eaterin. 
mente con el Embajada.- de Máji-

". =tr 1:1Z° Z! 
ortitolola . firmo v.ra. 
ente. 

Manotlicod resultados de la 
lucha de ayer e« Madrid 
MADRID. — En le ofensiva 

1:}"Irre'ren"Irs"Iftlrmrli 

P.o111,10,Z 201% ettorarbet 
tan. nuestras posiciones. 

El enemigo no opuso resiste, . . 

Con m.im del desagradable .arant. de le ...idee eedde- }"'"1"1"m„..." "° ``"" in"' arah'Ia'pc1"he12"es,"cod"nrulsu"n"d: 
epa rl Partido Comea=. eso- Id. Vii'ddse 1.1.1, 4:1" "li"""'" 

rttttppo 
"i'idele"1}U"'"' B"" '111 

ocurrido Mea , y ...do lo donen. 

Irrili7:17c0nIcel."1.tt ratc:rd':20renIttsPro":71.1}1." P012.u'l 

artrlo . bratt 
el'"? "'"1""d'ellidloe: 1 .Y.  11P.B. ''. ...... 11.1%::"1111ractizrá, un sr.- 1.11 —1-leninos cuatro Mas de calma en este fren. 
es,ro Is "rtm"mp."}euento imP.11, l'''... ' v.-M"babei analizar° pan sub Y ha. «mur, edends, sa 1.,,, `1,11 tr ,,111,,, j—:rnrat Loe Ir ter ae deáican a fortificar lo posiciones enquietar. dia aer venseevsos se ,rtseert es k Go- ede Comité Proviimial, ~e.l. rs  1 losilliaadon mea., ello prueba de que los faeno. está.. en otero misarla en actitud viole., act, taro p.o.,r su leerero Gerr....1, ,........ Ayer, la aviación fumoso urto en .... frentes. Ayer la 
tur' i'Lr."`"‘" "°` m'o orzw. rf"'m dillret6. i......lei..:i E herboso botaba Mea de I s :0..4. sei. virg. & e Cebo,. 1,,,,,,,é, bornbarde6 a lu U-

1 aviación faceican arrojó víveres sobre I. rebeldes ne .......1 

accareote de.aciado deido meinfestando upe miestro : : nna leal. que rdeuti.epol enco, reaultaudo herid. do milicia-
; en' la pmo. de . ..... do no pode amparar . ningún 

Pat. sido matizado por un ek. m nto un hecho de use natu. 
mento de derecha len sino el contrario 

116. noticiar de la 6.1a¢..1,1 M.o. 
alert. e Sta 

.plotandu ea en... rival 
otlei•Us 

LIS119.9.—A las on. O aoja-
. de la mañana limo enlodara 
otra bomba en la °ácida de vamos 
colabortdored del Ministro de la 
Guerra. 

Cia. empleados resulturin he-
ridos leves. datos matent.' es 
son importantes. 

de-vt.vracl'otrE'22 
do a m 

El Ministro del Ineri. ha di-
cho que es obra de extr.jer. 

1.0.-ene-see. 
hon, dijo, ...nones de la si-
.. internauoul. Los eno, 

mea daños demuestr. 
Menas don de u. p.ncia, Di-

eta loo 

id que en las conferencias cele-
bradas entre el Ibais. de la 
Muerte y las autoridades provin-
dales . desprende que hay tran-
quilidad en todo el pide 

Las epolosiones b. producido 
norme =pres. demostr.du 

=aria de un fermento de re-

te intranquilidod del rraimen 

LISBOA —El Goseio. 
eandió I. una. 5 

a., &filler... ehe he e 
doe h... por le geavared de 
los atentados rotnanistes. 

La Aumblee nacimial conde-

ItallÒrorpara""17: 
oto pt,atll al 

AnIcobc,,hicierolsolosin Iras 

IrráyZ1.1Ziljtnell.telar 
de guerra de neleolas. Produje -
0011 dedos en 't 'amueblo, 

Pausad.. P.Lsierut de 
MADRID —El bornbardru del Se observó primera Yel muo paveada en las ala Pe loe la steúniteisurtezeza 

foé uno rle los nsfe fuer asiones que efeduaron el bombardeo. En 1:n'alrededores de PO, ...eta Afortunad... nuestro ce- e. sieñppre dispuesto a dar to- tes que ha tenido Madrid. Se efee 'cana los leales recogieron armamento entre ellos un fusil amera- , manda, impuesto de la verdad das lasbacilidadu necesarias pa. nd ...de la mednigada con 'sedera nompertúa y u eed„ ! PARIS.—E1 discurso th1 nto.« compañeros. coyee- ra total esclarecimiento. fin me, d peedr.  NsObha ha«9,0-
ñ 7.1.; feois e, he edemo ,e, u fe en D biblioterto ele,. Z.111,9°.dar 

Pabia cobutdoneponicZ 11:"" "'"" """ 1.I." rp. obtiene s'n Pule, }Toraltria de av.70.0":11drILP , 'tud y poni... buen Comi. O.M. Al <Mea. P.er de :Me M.O Laa ddon dnde, rani. a .e harividu. qde .birded, nrts interesardes de1 panorama in ffisssm al lado de ,Ins e.re- Partido Comunista eión tod. sue es.... °tienes compran las máquinas de escribir por :inco dur.. - 

Irr"e=0-"ere"ved'als,2° *e el de 'Ize innorided.. Madrid 

BAYONA. — 
das del car., 
qUe La junn 
trasladar. e ' 
re.. ahora 

„darantleged. 

."eintos 
oolumou 
Irse la llegara 

«2,1: 

Eerret 

TOR10.—L. 
Ctatekse: di 

Eurr 

Aeler, 
denle lair. 

los 
oreo. 

hlenunto 

GINEBRA. 
Estado francés 
a almenar a 
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simpanós 
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Intst4d:Iir,714 EIMPIIIIISS do OH discurso histo'rico 
fel., cun miras exterior de 

aaltd"' 
gttttatisi!, cara.erísti.s a.!. misma, rumbo ...I, 

íllatneve,' . del área easionel, que es lo, esencial., nos interesa, Y rt, 
M.o del ittisQ pomos de veceseria tal para refrescas la memoria 

de kn más ...di., interesados en canee, los pact. de
5.-eíno de yAg corannidad en la lucha. Y e. preci. también ...Par en lus 

j.tos tétteinos el probkma O,!. merre. hana llegar a la vic.ria. 
Adveren dv y y er de i.plemble urgencia, para que la,.!,,,, intuiciones de 

55, ,evas Embajadas y cancillerías . Pudinem PEED.I,, la fie.. 
paz, si prodiger apoyos, ni conde.r sttit,da, amparados ,t!, 

Didhog, .Indosa iaformacion tienen de suestra lucha. Era in.spenste 
I de qe,,, informar al nacional y al extr.jero de la verdad, en for. o 'e, 

V a, ponderada, pero también sin.ra. No hacían fal. tata. cona, 
eles. oN ae han empleado otras. Con las ya apuntad., recobres 
I.. razones .grimidas un fondo patético y desgarrador que las ha-uieral 

NosOtros haremos la guerra smrque nos la hacen. Nosotros ha-
Le Den remos ...erra porque somos los agredidos, nos.. nos de,. 

"lit mis. hasemos la guerra por del,. Esos v. los malla 
".....11nq v. que a,, almia.. A. verdaden. .pañol. a ~Lar len 
des Cat,, anuas y si no funr bastantt poderosos, que lo son, ai entregar 

7; 
los sublevados la independencia de la parte de . terntmo a I,!.. 

ca. Se 1.
a tra pos.. de combarle., mamme, < 

"«1° todo l in cia estr.a. Por ae6esa r n, pmede haber ne - mas. Si la.. "' 
a

9..eigneos 
nacempete. 

Atas y mes mas ap,o 
asnos , vuestra independencia como NeA 
cqta y,; derecho indiscutible a regirnos por nu.tira libérrn,, vo-
luntad sin mediatiza,. y sin sojuzgas... del invasor. 

A nadie ...Paré, pues, que en esa legítima defensa a,,,,.. 
patrimonio, converjama todas las ...das políticas y nada-

n...vas ha. Ies de uses, país y nadie podrá .rprenderse de q..ue 
e,. .1 anda Negado todo otro InPato o apetencia que no sea el deseo de vencer. 
do manda, que Petede d.dgnrar estos propósitos, compartidos por todos 

menten Isa,base,ta del pueblo, tiene a deliberado afán de enturbiar las 
las ~así aguas puras A,!, con... en 1a hcal, y en las int.cion 
han adquirido. 
Cu las Mea 

». osa nol 
lo de bleda d 
ejemplo., 
egados des, 
nemigo. 

mamen. itsm 

IMMeolse 

eivel 

D.A. -Inua 

..,, 
tuu. de , 
a!, llamen',
aharts traPP 

legado e 

iscademit 

Eán 
assa Mas& 

141°4 

Pero es preciso que todos tengan., muy presentes las indicado-
, y las Nociones que oos brinda el discurso del Presidente Au-
ge; pecsearemcs primero lo que resulte ti cacique del 
fesil ,tapia..; después, afanémonos en cumplir bu ~gatas q. 
e., del Gobierno responsable, único cembo que ncs conducirá 
a esa Pc.na tan de.ads. Pero entiéndase bien que I. vi.ria as, 
rá impazone. Es d.ir, aspa fuerza de aya, todos no será es-
pecífieamente de adíe. Que .die, persona o partido, fracción, 
<grupa, sindical podrá adjudicarse el titulo de vencedor nulo.-
, Será la Pida!, da todos, porque en. todos ee forja. Yo!!, 
s, coaLantará el triunfo de los derechos del pueblo p•ara que 
-SE,,, uso do su indiscufible ....a, dicte y resuelva ah,,,.. 
propios destinos, 

No puede Ab,, discrepancias en cosa, tan concretas. No, has 
Ay. Espina, que frmpmt a habré en el futuro. Pa,,, eltá 
de más que reco.emos verdades y enseña.0 de 
tal importancia, para que arrhignen en las cott..i.es de kdos eto-
mo algo propio e indestructible. Conviene esenciabnente ,nuestra 
Ineha y ena ocupa el primerylano de nuestras preocupaciones y de 
...tras actividades. Divos... Ma docts, sería tan catas-
., que A,, hipót.is admitimos el hecho. 

GUERRILLA 

MALAGA LA HEROICA 

cau, dlo 
1s. cos Alma. 

cos. 
aristas a sangre 
Maga no ten, so 
ergue desafiante 
y ante &frisa, 

o su destuip 

~Peca 
eaben un Poco aiu 

hacerte esclava 
libre, ahora 

leal como fiaste 

le7cr n 01.1, 

ciado el grito. É10 P4SARAN. 
Las mujeres de Málaga se han 

dátef: ° 
11=7,2711.1..-0, be no-

pnede se eSstiba on Málaga la 
Hsing snds esPat.sa de esta 
guesta Los malagueños 
rendirán y la ciudad gen 
timiién L 
van a dp.d. 

iere ser ese.. M.o 
ada por tierra, mar r 

"Orr l ' ".'"orri ciudad 
mueuse p egmhtanantil ~a-

mento. Lar mujeres. han ene, 
-ada el • los hombres lu•• 
A., n en una buena 

de menos es 

1"etiann 

- -

s, la que he his 
ad sobre al e 

de su cielo y no lo sui, 
P.der aenvee 

• ene is en auxilio de Alk• 
Levante Eme ia obligación 
dejar morir a la Pella ario 

del mor. Se ven e... No-
'Pta por Larante con las tu.' 

ctizos, mientras uns sivde 
" enditir sstl setricado 

cruel y ad, bria-

l... 

,P. t
BANDERA ROJA sasIsso 

issfonnion san tolda prevaa 
.sps a usan n 

URBANO DI LA U. L T PARTIDO COMUNISTA PARTIDO SOZIALISTA 
ilf 

"GANGUEO CONCERTADO S. O Alicante, donsitneo 24 de Enero du leár 
II Núm, 34 

Magnífica actuación de, la aviación republicana 
Nuesira artillería acluti eficazmente acallando a la del eneldo _,.. 

'PARTE DEL MINISTERIO DE LA BO HABLANDO CON DOMINGO BARRERO 
Frente del Centro.-Eu el in.- del scodar el enemigo ha Sacrificio y l'elitismo del :::::::....rhozrz :155:0:=1 

f 

-212:1=E r.t.;.,—..,..ci. ...o._ Avance entre „..tEu n eul sector mr jr1 Tajo LE uersEnulitiav,:: .....,ur
Batalló!' "Alicante Ilota" 1:::11.1. ."7. —tari .-:,.-,,....y

,us-.'z:t(2pr saf.¢,t''. 
Il.g EnEEE q'm ...j... nhngi.do ....Migo id enemigo. 

. tau., 

bata laissjoven Guardia» desde los par,apetos husefetasc-IA la ofensiva!
rtes. Les bideides..emigas En cnosbnido nuestras pulidor. de EnconEamosal romana.. BE los dias de la pérdida de Sig... hideron crispar sobre s. Insit essia. C... Vellm. Y...< de Msdrid• átata nirestras lesh.re, nuestro.nuerido .marada. aa-el . de septiembre-fue Elv 1PS 19 mas. de nuestros cama- unteEdo haciendo anillar sti fuego. 

culner. de gloria en los le.. viudo « contener loa incoan. tea . 
a la cabeza de los héroes de «Eli. costas. El cuitado rebulde tonta- N. interesa una euestiOn i Parte del Ministerio de Marina y Aire ' saz» Rojo>, tendido al sol... be nancbo,.¡Era el aaviliiiI, lida-'cámo actde el batanI, en los , „aáka.mendando a nuestro gran sol de drid, con la columna que ...I. da retag.rdia. Jamás t_ A,. ,..,„;,A • A _ ,,,_1_, - Invierno la lata tarea de ci.Ei- llegar a Guanala,ara. E uesEosi -,10, <5<ml_ste y< i-ismat: «P.a.,. snameti• 
a,., balazo en el muslo. Un vammes camera, oonsiguieroa t gallina o un huevo. Hemos co- átát<dsa h.. smends dbsPegaroo amo. coree ro. le ollUbir de 

rz,":11-2'.11°.-,2,;"1 rr:-.11pe't jor.:1=',....'n7..tu"nniipourn'''.Irri'k"'Irbt'"' ,,,'"' "t'Ill'U'Irt."%t°5?1.1h1,ral" btadryxrdyrobfi da ar, 
A, In'Ejral, un bah...-!,'‘  nuirella de pechos la loma ea ,al l t o o 'VA "a"" "t ,1" elle. antiaérea, r....do berreo el piloto quil. sis enib'erto so. era... habla reci.dct cara 

al enemigo, al fre, de e. .- litesnnés.. . asslets3 Slannas, rís intiejmude I. cantp.inos. P. aparato. El aludido aviador a quien hubo que amputarle un dede 

• m. amparado siempre las ja- nd tierra con el ten de aterri.je desplegado, pero sin romper el 
moradas de nAlipm. Itoj.. en liaste, de Vetas, Sep., rt ; 
tierras altas de Guadelajara. Zio's. Voirdr4Itna' ,'penOs' 

as la mano derecha, tiene tma harina en el Libie, oEit . la ,g, 
-No rae immirá =anchar ".tatita r dos horas de fue., muchos p.a. campesinos que ."'s kt''''''''''" 'redn'-'1" r'''' h ne"" a4 °S' - Los r.tantes aviones tomaron tierra s. novedad. tou, ves con eAlm.te Rojos- setenta Y dos borle sin sueno y luchan ene. fdas. .' • - nos alee-. Me i.a a entras. si 519 treg., se.n. y dos horas 

fuera preciso. . de combate soportó en vis. glo- tirmllatenralsermeldnItt'

&Alicante Roj. una .ria .1.- I c es e , erossmo, de demaii«do solo.Sobre esto hem. 

Alicante debe a' los h.aes de riosas jornadas «Alicante 1....., se En ayuda del Batallan "Alicante' Rojo" ,,,,, .... vd.illERA ROJA horror, entran en, emis ..O, que' hablado ya en BANDERA RO- El Confité lo-rovincial de la,). SU. 

sissai"tesild't:.:rstroll Nt 1: 
a todas sus secciones

 to er,..,,ealneen%,„ 121 le rez- Dé, hablaremos orne die. Pide-

, efectiva .55l..9,es conba- ... ena, Al. a Bajel,. el Ir; talllutl:ir de.' .eirl-t De todos es coito.O, la situaciOn material As que iegre.rpn 
timnes que, has. ahora-ocasibn me.....gd.% por drusa, ..1..pcionel. en la necesidad au su- del frente los heroicos milicia s...1 ta lan. «Alicante Rojos, o, tendremos dé ha. sobre esto . u 
-no h. encontrado en me.. Pleabsp en Minero a 7.71112 laboyadorn iticTnete"; uet go goo.rero. mooioo,o, vn onociao ,0„. woo lo yovorome goog.,, 

e! guisado per liis Juventudes y Qte dirige noestro hamacada Qonern. 

retsguardia el c.or y fervor ve- y en los primeros momentos,. oropecia nerten de hombr. o 
, ha te.. la sneéripsit. encabezada p. R., Lloine y,..cesar, en entulasino Y pre- sigineron rebasar - nuestra-a paiat. ntiona. a IM Posar, que . 

EccOMOLI Due meneen, Me han Penes. AMOU, áué duro: onee sha h. dejo. Menten bandee hátll.'T il' <II..< . <IIIIití° ...I.' ...ir° Ei<<III-Pa i>lévini
sabido ya,,, en los campos de nonas de cora.te, . bajas quejas, que expresen con f.o,. ial, teniendo en cuenta la Pasoeudencia que para la participas, 
batilla, con sus brazos y sus lamentar. Pero «Al... Rojos secado su solidaridad cm las n la lucha de ese Batallón ha de tener el buen r.ultada de dicha 
muertos, con s. fusiles y bayo- se la, •al contraataque, ala, condmlientes hasta COMeMir las merino.tu, ha acordado, además de contribuir a Ola en E. me.-
.., . 

radd PM Mestros cano, y re- ,transformnPonos del batallen . aa de ses .e.as, dirigir.« todas las secciones excitándoles a que 
El batallón «Anca. Rejo» es. chazándo al eneizego, me dejó !n'Elda. teor. .05 nobles am- ..... también, recogiendo la mayor cantidad posible ,a die, 

•Iti.....< IT'...• 1.< i.i•P" z1vI rczuzz  ,,,,_ .. __ o y material con Eue ateuder ál debido abastecimiento dp s. he. 
si, de . nuestras tierna, por altere 
Ir rzalicantrz cr.estudtan- uego-pomenta lierrero-ere(u. filas que hemos soportadrerell' r glI„7';'-' " q" '''''''' '''''''''s 

As
'''''' V"' 4 ''''''''' 

cura. Se tordas. al Memigo sin_ frente-me euenta- Barrero-enA 
y de le ....e. eAdican. Rea eo am,yrogag.„ ,. g, ,g, ,,,,,,  Alma., si. do cuera de roOL-E. el Con. Provinced, all S., 
. II, ya trn meses y medio reSeats, abandonados en Min cue petar.. Milicias, Igualo Rozo. . . . 
de ope.mones, tres
dio de guerra, sin contar .uar- qtmdado prisio.ros. A mitad epe ere amoratda de frío, los dedos 
telamientos ni servicios . reta, a..., nuestra artineria agotó Amolados sobre el. fusil. Pero nmmenterior . - 

, tras cala la ifliZe%is -parar, la 
.s,E.ErjpEb5. pro equipo salicarste II.O.15°I.D.».

crol. Pulzurzlolicueto a munid, 0,... y., pera uando les preguntaba como les siga,. de .... smnicipayee ,. „. ... ...
te ten. el ataque, siguiera disPg. ha......, MrePre ...Sin Ag.,. Socia.. Rojo« nos han Ile.d.o de focia. ando con Muga sole...-dice 

La Prensa de Madrid ha elogne Es , --Muy bien, comandante, t'Oil: 

tacar el ejemplo de «Alicante 

do. Is.haza......daas, e.„I Minm.d.disteno.le Así, mientras lowitne.s. ir ce.ien.,11,, con.„este,,nui.m....rrya 's10....1:11,?•,.,....,..:•kr ....re I's 'mPal.".

camiones de agitecies para des- 
MI.< 

,-•-...s.7.. 

7"1:• - 11::"'. 11:1"'ul"~°""t1 E'arlad"1:17-.21.1Juld'h7.11,1; 1 I»: 1 1,7- ,1:2%-.= Como. luchadores proles:1% Un.:r,<..«...7., ,, .:: 
 ...veo.. 

contención en Sign.., m do- nado perilla de encliamien. I. inil.ffi<<át hírál...
17.7 Zrzt-"" de 117 1 rr. iroltdrErm  bala del .Comodeole de la "Celados del Miedo"
,a toca!,,,za de Shoque g. de Ifrentety-iumnividad, trinche- Al cabo de mea y medio de P. 

e me, por el maudo. se se, . frente a trinchera casi . pa nOen, .lieMEM 

— 
• .4.ii.• I '•'•a «AlioacrtedRojo.-V cabo ció. convivenc.--nuestros - --Poco antes de volver • AlicaA 

1,;.1".91.wzr.,.—p: larortlorr. r.:= ,I,m,: t5,11‘1111--wzr— <1.-nseo.snle non la Colum. mies- = tr..1,,, lo, d, ja pe. ovirram.4.9. Irak, i_r
--. -,....... de dlli- anrado, lt. : verebtalattra Inagei... Ancora a mear. 

u»s» »or» Ingtenecen a Sindi. contestaban. Llegamos incluso las, de Henares, Melilla, 
catos y orgamzemones, mama tia dia-se ha contado ya en  
tu 

I ... mi..r,..%-dir y• ..• : 
: Juventudes, Partido Com. d si 

tlis. , S.M.., IL IQ. T. cada "trivehera adiar: 1.ZI:atin 146' tnuestra propia astille. o 
41unea hetnos senneedid, al terreno comprendido entre I. ...7......nr,:= 
r .z.-11,7=1:20°..u. rittr 1-1,irFz17,71,.1.% 1:20 ta'r pito. Tentamos va. 

csoin SME, O DI conocido en ina alié. rebeldn Unge a deeir Pas piezee astillad. jum 
el combate otro camino me el 'qua se jijaría con Do... si no santidad fantástica de hilo e 

n. lleva... las trincheras mena- estuviera . seguro de ... esto le lideciones telefóni.s, sabszas de 

as. ...Pa . vida a toda . f., P.,. ropas con que eqm.,
p Las palabras de Barrero son lin . Comenzaron las dese., ne, ollie buena fa. bael...a.... 

la orne., de .a realidad du- nos.: Cuando némilsa on .1d, gen. comparte, de .11' 

rb•Ir."--ilu,',-11 t.„." gre,<Itlárgr : ,ar—hr, 'l'a,. d. d., 'A.— .. 
v granadas, contra loe 'Regul, alambre., toda la no, ton, es1 Las"columnas de gua, 

rfateagiTMS1.11,riurl'aiii'''l:ln.lthi.ila b".pipé '''''' 1 si"' ">«- PItr'''':111''''' 7:7 <5°'46. 1 
sAlicente Pogma„ er=so ht teceb.ta""--"'hores d<Pernsrd dtlist"i1 
tallón que ha llevado a lo• causa 

entifas.111.1. los trabajadores to cm 
bts=r.ilne:e'.s..'17:14.7stie."... ,,pos de aslilla le 6nse volmtad 

de Alicante. Escoattusdig to ol. mando enereir ProhMdim con-
de-tedo 'esto cuesta y 

roe.... le soo heridosd. , E ral de la meseta ces.11ana-

a< «Aliente Rojos. ""' Rol« yrIlerobrillireAet= 
Haidareos de mencione,. l,s do la emen Guardia. ...iza 

acontecimiento. y anécdotas se r. a unir. voces 'cienes vocés-
ahlet....... .. calientes del otro lado. vocée enes 

j . be amere tres, huta qu dom teronAl lir. 

Plt.. en Al... Ill.... Ro no on. tivp'socof'cle Olé, ;ve 

y u Año II 

one reeszcéis.nearkrt 
nANDERA R01 qui. 

L  vuestro saerifisith vite, 
ro Itero.. • • 

Proletarios 
de" todos 

los países, 
, timos. 

!Menta., Hasta ahora pa. 

bég demostrado un boro.° P. 
gualado. Desde el 9s,nue 
baselee, emhee6 a engrosar Inebs-

*san Yo ma sinue os, 

uf. ora obst , lengo pus ha. 
usos algunas•advenendas: Sus: 
o,. •NuunN. 
ese hiciesei

qh 

is caso a 

flian Vohnd a Misa, va-

iones, Na verdad n• me. 

Todos fin, on twes. 

"legto"rtia"V mad P.i iones 
MIssend. hicfdteidía mince 
ir asien. a «os wah Ate 

es7 a r p'sul a de a Dr.. • ai 
pat. con .aohns. • 

dijn"Parirono"="jerht 

ettarli 'rlhdat?"‘repat t-
sos amilitantes. so saberes su-
bir beige d, bes emanas an 
nuesch,Ne mgere ni feo, pue 
seudo alsnon , adn ns sebe 

71:11 Ojiletr•Zt ilz 

sTiopTorld"ca'Sn'tto"rlIrst'r eul 

gue"'Jlellervra'arenrdref 
Peactinando mucho bien tmeda 

'117ene'S " o'S 

u ungid aprend.jel 

'relHeie5lialln :tritilieldr1 

nocZtra .1tar.:e le= 

ante nona na tea bar unas 
hm& sin mis, es tiluda uussere 
comaude,. • 

Saludo a «Frente Rojo» 
RA COMEDIDO A YOBLECARSE EN VALENCIA, «VE., 

TE ROLO, °ROANO DEL COMEn CENTRAL DEL PAR17110 CO-

MIROSTA. 
MILINTRAS MMIDO OBRERO. LUCRA SO MEATO 

PONOR EN EL FRENTE DE 'MEMA eFEENTE ROJO» OLTRA 
SO LEGAR 614 EA RETAGU.01. MOL COMO EICE Ere SO MI. 
rol.110.010. TAMEME ES EN MONTE. 

SALUDAMOS comusinnurrs A aneare RO,. 

Para loe 'camaradas 

de Elda 

esIs= ° =o'rair 

:titsree'crese"sent'ane"rte' 
lepra preerna.. mostea oro. 
Enteeación eea Oesee el Late-

Jer:£11-17s-el'etie 
ámale ponen las algente mitra 
r. amana ropresentative• en 
pre, 



Pigia   I 

Balando. EN un pequeño campesíno 
tr' u zu l'e :,;111„te,7.1.1r --ttli1=-

rallerialtja"Ide:Vitclsit. licente 
Uribe, que cia f.bh y de octubre de raó, ore-
ala podbm in.utara sin indellenizecia y
alaas del atado, da alas aqueas fincas cuyos 
P.Pietarios lauBiesest cooperado diretio o Cuál.. 
ténsenle en el molamos. stIvereivo. Indicaba 
también, el citado decreto, larsastilaaita de unes 

los propietarios a raíz del marimiento fascista 
peca,,. fin, no es cuestión mea de detallar todo 
el decreto, puats de sobra es conocido, hiel.° 
pof los que a lo cumplen, poca es trate roca 

sam, ma rett.retación • atino* propio,:7".on-
pecealmente en I. pueblos aquella. donde a ba 
empleado para satisfaer vengan. pssoales y 

roi,mcsuals,at: en las 
ac, 

uales eaumlandas, no 

,Y1 se puje hacer campaa en la prense, ya 
el propio Uribe puede, en diaututs, dela que la 
sa.. apeada Y que quien toque a mi pe-
queño camsino un almo de riera ea m trai-
da al la lel

pe
o • ede I Pe.d * i6 Pr 

cial Canal:sal rall altos para tal
Pele La pequeña p.ropied.ad; pues nada, los comi-
tés, que arne gobiernan en el•unos pueblos, ha-
een y de.. gmba, arando con la aso-
ma adel país, y saboteando el legitimo Go-
bierno de la apalea con as a.nellos al Pe-
que. amaina. 

Enterados de que . pueblo de nuestra,
proviucia, del cual por vera.. Y Para evits 
mayores daños al mditikta iuterytuvado, 
Sluerenaas publicar el nombre, enterada, repeti-
mos, s yedials cometiendo imumerables 
alsoPells con Is Pequetal campesinos, ala. que 
pe dapojaba bárbaramente de sus tierras que 
us.Ple halan trebejado esa caria, como ela 
Integrante de su propio cuerno, d.de ponía.. 
anhelos. sus espata. donde dejaban sus vi-
das por hacer  paadaala mas aun puñado de tie-
rre sec, desagradecida, que coa.. SU ftni-
110 Miell10 de vida, por el mero hecho de ser ene-
migo pereonal de ala. miembro del Comité, 
por no estar de. acuerdo con política. nos des-
plazamos para tablar con alguno de es.-1711- 

11. r U. ata111.:, :::noare una ciar o
de esa misma República, se le expolie, creado 

amblate hostil, entre la masa caebasina, des 
sudhda Por anadea eme habremos de hacer 
que vuelva a nuesreo lado, deshaciendo la mala 
labor que hay.a podido realizar, individuos que 
ha enmaido le salaida democrático burga-
s. a SU Mane,. 

Buscamos ai campesino—mualquiera, pues 
en re pueblo 

o c 
han expromado a todes—j na 

Multan a .o bástate viejo, la cara curtida 
por el sol, cuas sarmenreas, encallecida por 
el 

tetil rrtiptlertedosrn, :1:ea pattatil6r 7eascottefló 
b d d 1 bl 

que muere soore unos pias bastos, cubiertos con 
~etia. ala Mgaaa terno.., aocausabrados 
a caminar entre bancales. su! odos para ellos! Pero que la Trabaja. 

A nuestras preguntas, contesta despacio, par- Yo, alta y al cabo, va s, viejo y rengo ea s-sama., como macando palabra, que. menterio seis palma de tierra húmeda, y esa 
aPs. Pero enarenas, nos dirige. cra no me I. requisa., 

coMienza; se lia incautado de todo. Y diciendo esto, resb.all por curtida mejic 
nu, tala Mucha tierra, ponme tenla mucha, la, mea lágrima, MI vez le primera a su vida, 

y.airLque esstenlamos amos ancles nO9 han que de un aataarltaa  51 

jlioz..qujoletrones„daysjina,s*:d., tiv<ql arranca, cao ayergoraed:it a7r,' ágriar' 
,V1Mtrosent,rase tanto' , *los f reha de *combate*

da 
Brat has aas iba a prole., patata la 

taras
:mil! la juseida t7::raii6rI tI°" 

 la 
°""*I 

111';„%rjr,t1.,22.01192r'',.n12.73',.>, . aunque nainabei Mu. 
Osle voté..." déteelsO. Pot,O,OC 

1st ellitets=ériroslos' 
rat a s iodos por las derechas, per nada ma, Y 
Ineu0 he.. vasto que todo lo que neta decían era 

anetne, que lo que que. es que nuestras 
r2,f:z cara Ira  Alern.l.edv,,,pedrio-

Cen en d Comité que soma rturtav YO, laque 
tue hez sanado la tierra( sipo trabajando, sebe, 

mal, pero lo que calán haciendo así, ay.. per-
der la cosecha. y aremos al año que viene quién 
come. 

—No se crea que lo ha yo le digo es reenti-

r*ablr d'Urgrint'smi: 
mucha Piedra.. Y dñ Pr‘érljyt°n°,1 rV T.% 

TI: 1= yerr, ° 
—aire, un chacal que se incautaron y lo 

ysembrunia ellos por su cuata. Salo va él 
une sy.e.ie llana, can alguna lai*ba espinan 
Se lo Md. y me contesta c. aree de rel.fo 

litéltbatulle:Ittilterri. ". :::
—Eate s Infq mejor dieno, era roba Cuando 

ellos penzaron.sendearlo, a estaba saliendo el 

.t"'"Y‘ItIViteóritttios, Iodo 
dote de su legítimo propietario. ga .0 diu 
su sudor, cuidándolo die a dic. nnuao a MI121120, 

que no me atrevo a interrumpe. 
—Y es que no puede Ser-aréade os= ante, 

dalos a si mismo—no puéden tear casino a la 

aritt:fiZ2s::Irii:M:ttorin 
baa ... &y.t pares de mulas, pués, bleeno t d.de 

::ercletrs'e ::iiantrIcuojer iráts'r0 

—Es qa haa berbaridades. pero e. que 
Ie a decir ahora, no lo dita usted en el 

eloolco, Psque le podría costar un Esa. al Co-
Mre y uo guisas que por mi cana, les pasea 

:::"1:.:bretel,":11.:re?Ifeete:lirbtlo en 

Increanrtt ta”lialer' Irrttrajn lente: ere., e ac y 
blo. No te. ma que loie pequen. an. que llít-
bía podido mamón a fuerza de mucho abajar, 
Pues ¿cree. usted que lo h. dejado Ala Pah 
diti de tierra que le han vendido la cosecha de ecep 

11,211.11,1itieine -q.ue pagar al Cotiza, triti. 

Yvoti
aña
: cs. El no... tiene 72 años Y el poblu 

ada a:gutstTs"I:brél-ozIkzblz 1°11: 
del Comité y N dice: el Ché, pa qué vds rica-

Ittiée acteurite:reraaapi: stt: !rnja a rilrat'af =71 
sus.. 

Oitrn le vemos a hacer! No quiero ne-

Las 1:vellones Socialistas Unificadas abren una suscripción 
para conshilir un ROYO 11011S011101" 

Todo el pueblo espato! prestara ealusiosino y apoyo al propósito 

1:aaa dIt ilirttettilirearr"" res, thIE: 
lada

""t11:::n 
ladl 

lirtMllficat djrIX%rg qaets sacie...X..7n.. La ha& °)", 
at al6 cuenta a la siauiente " 
carta, 

Al Congreso Prorincial  da la.
lentudas. Estimados .tneredas; 

r/Ingirrovircritletrausatrdet:14:
eatiálarisas español.. ha sado 
motivo del hundimiento. en anea 
del Estrabo. del barco meneen-
te elfonsomole. 

turr 
:1116titi In 11.10.fiL.n...".--

rilas rasos que ball perdido], 
vida par el reno. de mesase 4-
anadea aplana También la 
U. R. S. S. ha perdido uno de 

Lar Zinitatheorrasliatr.retro• 
pedos alenlanes que protegen la 
'malón de las tropas hitleriams 
en España, son ...tes de 
este hundimiento. 

El dallada las juventudes So-
yiéticas por la pérdida de,. cm 

al ha ala. lashaI.da. 

raka,'Drztr la asa.id.d da 
Pre. una solidaridad »o solo 

IrcrtrquériloPtiololiti= 
Las Juventudes Socialistas lb. 

gettla retbraintelle'it 

,...trins mur 

la 1.1deSe Sweers un barco he-vvr nuestra mOorea opera-
Y surana meso. aatilk-

ros. 

efdld"Iertimrsról ETtt°
tivt: de las balada 
ms Guiéis.. lo estima ffal. 
Sesee qa se reallee aba-
jo bien ~micado. Todo el pa-
l'Ir. estatal estará diga. a 

raada°71121eEIN, "Irl,?°1 
lon,d2loir itirscait alain 

y a los nins. Porque todos te. 

act atIreltilod:orttr. 
da 

""ir 
La Comisión Ejecutiva Nado-

al de las juventudes Socialistas 
Unirnuids. end. idadebt. 
monte a todas sus sccioues, 
r.ivas . trebejo en .e 
Ido. Sin 'criado de ello, e los 
represa.lad en el Congreso 

"lint„V•211.11.1.% 
tqférté'tOsataa"zesel-tirlo le * guerrrnacional. oe 

sal. un maral. ejemplo phra 
todos ae Va fuerza de sza solida-
ridad. 

Ea preciso corneas Anide-
me». la organiza. del trad. 
u Levante. Se está constituyen-

dittulciéeu ‘III:t:uNo :te% PrICrorrn.

":
ttstia 

est.delita'crdts_ni w= 
tus Almez del:vayo. San:reo 

Carrillo, García Oliver, lar. 
Dlaz, etc. Lo. integran asimismo 

i6a de lk Ellutive. Y 
represen.. de todas las juve» Fué premiada eon trna gra 
ludes, de'las mujeres y de los ni- ovación esa oferta. 

vez coa... corneo.; el tra-
bas con arreglo a las iestrimio-

"Tó:11:sflabaduelle ser morilb 
zeda a asba magnífica prueba 
de solidaridad. 

Las juventudes Socialistas Uni 
fiadas a la caca, de ella. IN-

III:, los heroicos marinos 

la,.11,1 9.1 

°111
III comandase Placeo del ta 
tala Largo Camalero, arca 
en amare. esa maldad sees 

Después de lela la carta ove 
arhat
dal r'il:1115:mIttatti:prtatrer, 

1.741argit° 21:14 7; 
caidsa su al téialslaajtdpl. 
batalla rata ¡la alar Ct.aarss 

J,
tpada. basa 

T. 

a. arrattisa ata asas fl.a.ada ja 
venil ace0a causiástiamenk la 
papo., ac suscribía an de 

EL COLEMO FRANCES BE ALICANTE 
laudado ea le Avenlds, del General Mena número 2, bis 

emanado ac, elan a era. llasedausa, achantan& mas a 
paséis del I del oraba mes de Muero. 

la zata. sued• ....de lit perneta.. del Re-
mato anuncio. 

Repoktajes de BANDERA ROJA 

Hablando con el Col@ de Eiplulación de los Feril 1 
lardes E lkitos Secundarla de Alicante - 

Van »san magia. rial itabspenzable para Mur rea 
emanar 1 ires zu mar, terna que des. 

Das h e edad inzeas en sras desde el 
Matar Musas dc anal maquina. 

a lacar- Mente, Oé.
ate
0.4M, ‘1 . 

cm incautaciones hechas foriza-  

Coeli. 1 n saeta 
aura se, la realizada en esta ,1* 

125:11.LIFE.,1:32ç.„'1* *Ziattp:=1". 1117"; 

adalla 

is agErezate. sana-

rndl 

Li Empresa, .crinainaMea,

:«11":LI.'1.9="'9*

"
OIst:Itlethqe:111,1115111t5:S11151 

la
ata ,lrpdrrssltsl .tllaadaa. 

i,,..sere, .11 la te,,Ise,cuesvile,ezza.

tate y precedió a le incaute. Mí. melosa la sedri. 
I instalación del apeadero 

aTIPtierorque* vetar innume- ño d Pasto y Oct. da 1,161. 

tottItittet"""-
ptatras°12,210»:  th:llidad más psa al deard;-::

te intealld el levantamiental del .11% 

takj'ersidla, ae, do al atóretzlio general :de.1 
plea 

de
asa-

dy con boas.. todos la en Pía d'ea. 

edita fueron wvvav. v bv,v1 
Cara " '"4° • ."" la vnlo Ida 

- Z1° rtd119,1111.' " 

Lados a a renales triada 1-
mostretivo de Is sisean cr 
dols de la clase trebajadora.,. 

IhitetrUtit.rierealeI litest:pu 
to se calan. Consejo de A 
nistraele, que ascend. á 
ro.*o parias ; y todos lean 
»Lindado c. un desprendas 

T.1,1".1%,,Tyrt.rbabsata 
co,,, tal de satisfacer las deudas 

Al hacerse cargo de la Emp e 
sa, s. impusieron N obliga 

lurt.1.11-1.1.11.2 
ya que en Ill totalidad era dra 
das a. peque. industriales, 
modestos córnea.. para 

cuak' s :ibIslialriasuft:etz=1"1:111e Vdill 'él... 3' di °.°°,° ° manb se avisará ala <.vviaa 
ala 
hubiese dmarles a la ase- . 

más prfourna de d.de haya de 
Y así coa esa visión clara de llega el Se. Para iluc isla Pts 

II alta daSt ala la ralas lrabaia- tI ¿Irla 
data. atralaldl las  tasa. blallla. tro: 
cada por nuestra gloriosa IU.. Mella a las iestaiones, que es-
General de Trabajadores, y a» tal mos e s campas prod. 
el marismo de poder 
!rarrlahslblt, Creación de despacho scentsa-
plaicalou, ecoetieron la ob . es l bl 
1ns obrer. . de los talleres, are el 

ea os pue os mareares.. 
despachó billete,s a 

...dame.. y aulas pobreb tfachl Inzrent4and 
adiciones mareaban ata traba. a / c 

Ye que Es alaba el roba :Facturaciones de donticiho a 

ita 

Proyass 555 Canso da 
apasecan 

Para caz...mine la gasa 

Ill A l
.11141'. 

t".:latt Uicirni de seryidiss airee-

:rtet‘ru:ti*es: 'tala= 

baa:1J:,111111111trel 
corrido Alicate-Voleacia, as
a cuatro horas. Pera ello lunt 

lllall.ada del ministró de Orna 
as la coustrusi. por cua 

del Estado de un empalme.-
...gente y Villaueva de 

aquilón IA kilqua.0 y con 
ello podremos llegar hasba I. 

atIntst tctetittie Malles dista 
bladla aaa las es.iona a la 

it 
rgo del trayecto con el obje. 
darla facilidades 1 

as y labradolla para la factith 

dotnicilio, para lo cual compas-
a varios camiones que iSte a 
eco. y entregar-los bollls a 

todo esté a aufti de 
ornen., tendrán um reuni* 

con los alcaldes de los pueblos 
„e ebnrla Ia arnsea reareide 

Por ferrocarril para de, acus-
o ea las necesidades N' esse-

• CoSaboresii6a euen dulerea 

Dieriamente lean Prearada 
dos reeries, ea el personal y el 
material necesaria, que están 

a salir donde el Mina. 
la Guerra les ordene.. 

a¿Zo-
P.. completamente grelis y les 

reljanantr=litr 

slat Marlraii2057tyruilrdie 

rgu'll'arcjectlórrelltyry 
tas II yoetra,. para el exter. 
isio total de I. explotadas fan 

dic.s 
1. horarios de 

ads 
:"Á través de estas inforneedo-

*I'°::11'/1711tip."r""p:adab«leh'L:m.let:. el. ttinis fe=r11% ra una m,,,,tuyy y
 rcP 

•ue ates, que las Empresas ao tanem asa para Alisa,
servia ad que para aladas desacertada admastra4 1 y 
una colección de vivida-es, de va- jor dedeo que por su as. 
g., que cobraba sueidos aatro- oadeq& 
„,.norni.. bcos os„,tra,belit,dor. ese, ,,rv,erldyabtrot.dero deszsy,.1.1trne,....,,neese 

117"1au"M; 

Ada 

altrZ :re
sasac 

rara vilserlaisl 

lt,:nkrtt.t.ti7en";:rrni;perire Itue 

de los Fereos.rn 

vSrestr.d'ilarort.t:que-A"t".
mas fruto y Allem. 

'Adelante Meis Sane 

tincad. un. eres 

Medida 

zufzry , 
cesariaS, también u, 
pésela gratuitames,-
da de laS horas 

La Sacas del' 
reetégica Seca 

hI 

raellTadol, lenieudo, 

mento mayos a su tejel d iones, q116 . la sane 

aaAt .ad 

mos°,7attos'n'trna 
ele de Em.a, a„ 

Igualmente durinq es. ate& 

nErcerra ith* :taclas" . ap numerables calsetadra lé 
taba ala...ata 6'. 
qa destbas0 E 

mente. ha 'heao maj 
tre los escombros deux ada 

Además y desde coma. 
de inca.. han

el 
 montado Olendelaa. pa * mas 

cmaz 

al Si 
'sí, 

  rara e 

ja da
Orounirodo por lo Fedesación.Coliorri Do ,err 

porfiar. Obrera, o benef icio de .us 
Para hoy desala.. dla 24, a las 3.30 de la Urde 

I servido de sailtual, dura. traba r. -dA 
te el dla y la noche.. todas las 

abierta la auscrioc
 aldadsal 

tiltre debe: 
rá tener carácter más popular y 

apt Iltreht 1-Pa:2dr:d'a

las J. s.°1. `''''' 
Baalpento pro 

Pesetas 

ase 

Parado Socialista I 
.NY110e. . ñelle 

DONhTIVOSIIAI.IdI& lit

Asaren. So.. 
mor., un cernido - mea. 
ENVIOS A LOS 
Al Batalló» ¡El 11%9 

tata, garbanzos,

Arti *Columna Sial eas 
. onva de Palmé,

Visores, en 

I BE 4,1 (00 
rta dP2é 4 

SH ASGO 

Llamamiento del Comité Provincia( 
de Alicante 

L aEjecutivalaviucial dalas viene exigiendo de nolo.s, no 
du.vaktudkil S otldlistas ,Uaifice- puedeu relevarnos d asas 

1112.11.....,-1`z=d4 ,f1.6.11,1astr„,11: 7,10,1de. la
. pue lo a general inatán-

a. as que ...es es Is .0m, EAND/1191 

ole a que vuelque sus esfuerzos 
as llevarlo a la pacta. Es. 
tal salido, inicia en nuestra pro-

etttbet:Ell'‘,"%i°22' t 
ue quede sin contribtir. Toda 
os que un die desfilas» a me-
Estaca. monstruo ante el No-
ta, deben hoy aducir a alrn 

dato'
ri eran plebe soviético. L:s Comité Provincial de las 

ambos acrificis que la mierra S. U. ... e. M.O 

Recaudación pro «Romeontol» 
La iniciativa de les Juventudes Socialistaa Uaincedas, coa.-

eine en realizar ma recauda. ,de fondos, coa carácser nacional 
pa.a la construcción de un nuevo ...soma. que ha de ofrecerse 

la Uailui Savias a salita. del ba. merma hundido por 
la piratería alemana, ha adoitérid0 linaza relieve. 

la b, constitaldo liee qu'unión nacional, sala que intervienen 
odas les Juventudes antifascistas coa una represen... como ani-

mismo las organizaciones juveniles, femenina y de pioneros. 
La presidencia de honor de esta Comisión nacional la integra 

carneado, remeza.. del atifacismo, atoe la ale pueda 
...oferte a José Díaz, Alvarez del Vaya, «Pasionaria, Felipe 

Garda Olivos, hachado y aros. . 
El pueblo de Minas no podía coa aus. ante este gesto 

de solidaridad . magnifico y por este mol. el Comité Local de 
arenludes Unificadas de' Alicante, inicia esta campas. en nuezére 
dudad, esperado le esa..s efectiva de todo el poeblo trabaja-
s para queme esta nuaripcitio consigamos el éxito debido. 

Qbe no quede a solo anta.. sil demostrar coma apor 
ación, su rimada hacia nuestrog hermano, rusa. 

DI Gontild Lord. 
Donas.. Vomité Lo.1 de las S. U., d'asa de Gabriel 

Mht 6 VI Alicia,. 

F U TB OIL 

En el Campo de Bardal lut7 
Antsceaale pa.do entre los sooloos las erg 

Selección de Murcia C. 11,1 
Selección de Alicante (12, 

"1:2":0=7 aaaaa "` 

La iniciativa de orga-

nizar parodies para 

eaieraieraa 
Publicarnos en otro Mar dd 

periódico muy 
d 

complacidamente 
la interesante uiciati. que 
«de con detalido empeña el Co-
mité de Miar. Anufasates de 
Alicante. Sr haa de transcurrir 
micha ellas sin que dicha Ara-
iPned6n, da aura con el Sosa 
reeEde. Ponga MillsCs ‚la obre, 
abrieádo un cursillo de prepara-
can teórioaráctice para enfer-

'BANDERA ROJA invita a 

t:rial.:Pra: tete): ZiMac:}Via:In-

or corno% letyTotatt::frr:e 
esta afiliada del S. x. I. 

Escasean las aporaciones f - 
mesas .o ciertamente pror 
falta de relativas felices ; smo 

sa acides pueril y retraa 
innato tradicional que tiene to-
a. confi»ades o mudan ne 

j res en reducidas actividades 
all babase ala decidido a re,

exionar . momento sobre a 
t rancia de combatir vkjos pr - 

i tu,ces <Me res. ayuda en a 

el OFICINA. 
AUTC.DVISISIA 

CANET 



1'1 Vida 'de la civad
APUNTES 

teorema«. 

Fic visto e un herido de guerra. Estaba ciego. Sus ojos ya rto 
verán la orna que con su es.ap contribuye a crear. 

EsEa son nuestros mirtres. Estos son lanestros santos. Arro. 
ten. de les conciencias de todos las figtdm ernmi.das y falsas de 
los aercaderes del templo! olooaremos en nuestros altares a nues-
.s hornebres, mártires, Saatos... 

1111 tia herido con di ext.dida, tuvo que o -

a.„...4,.4%It un a¿ut.oa 
aa 
 ,a.de ifnea re pler le gen. te,.poeq. 

"d'aroa vayan a pie. 
• 

• • • 

, Autámtios. Pasaje de un diso.o de Hitler: 
IP ,Irlyt, «El Estado es un fin de sí mismo. Sistener al Estado es . fin 

M sí mismo. El sostén del Estado ea el sostén del Ejército. El mis. 

'elut'111_ ren"rut 
illTittt abra.. de lograr eme In.Aseguraresteproblema es asegurar M 
sim,;13 Estad. 

~tase iliez veces. Puede leerse de arribe a abajo, o de liba-

' q, je arriba. 

g ,'1114 El rCorrimy della sera. sella. que los ciegos de la guene del 
iititroequ?. pcdrán servir con provmho en los puestos de escucha contra avioá 
Y que tun ai,11 ims por depap laplada. ro_
«Isa,3r  ...11i,a;s, ;Oh, 19.ohinljoir :=1:1,1s ; mo s . p 

que :or "ct 
 Pa 
:ti', inteligenern privilegiada es. modass. 

d r.":11 
Lab 
 

idia da 
r„ a m ej. :do:quia-do pueden ser ratigni.m Rim-

an m"1, ,,...11.1. ter IfiVe 
 taita da pa 

tdsI ll'ar rerdrm;tnlirs', 

talmllori, Vacilo l—pneden ser .stitutos de cualquier thenuelo moderno, co-
l..., MO tú, como tonao 

Bah eu..i 
tal pdññtp • 

BANDERA HOJA eStudía los resolladoside 
rrtel la engrieocia economice Que está de-
l-- t'ando a elecio la ciase trananatira 
IPIPRilrálti Le sublevación de tu teet Yis emos — 
111rke." 111.r.htt,.0•",11741 tal 
u.. Ohtmi a le eltm tralltiora : aapaaaa 1919 VátrY9.' 1, eallade-ri sobre si um parte coaside tlj E.aap l'ora connano desama-

. halo rirre .eiti lpapppapp,biladad de la ' enteriMoatPaEPPEa, error. Y es 
subaœ de re sión dat 1,21e. MAY primi Ymbn 
EMIM52 lola te ei.M mpecto monástico. os- natal mudesp ea nuestras Sol 
lum y mí, ares coasiderenios de m ita- senalávelolpa a esoa pa-•

pernueia fundamental, m mas fieros, de Ma Melera trancas eor 
muy aremistamias, el estudio I. dial y sincera, para que brimea 

MOR.. y. La forma ap gotease erm err 
  cem, de la olim que los trabaja- una palee. esta/nov.4. 

oramimd. e. mimbre cm Puee. 0 MaCtiter le mis eme-
tral Sindical, la aran Unitul Ge. ra automit. porque creemos 
peral de ,Trabaiaderes, eta AB- que m m este aspecto en el que 

I I rriZerlaTedluarab=•• te'd- r"r• ea st'en:tardr.lalita 

tr.s4=0,121e.hoy n.o ha- toszores..tnnyor emen, 

y.oi-Milid BANDERA ROJA va atacar aUrender y 'ense.r. A "prerdde•

dzInt:11._ dd*rdtda- tmsa5 que atilaMe 

;ardí« r trz -,:trrudrd 1:=171:20.111= %rota peziedo 

(11, t.ti
g, I t 1121txt°?'" ° ri'tz.• rtrvon 

aereenan. Irre tadp :1, ud. Inr•dóa 
caqutle, conit en mirase caso, rTgaDiSMO9 :mnómicos del Goz Pap211, Irtyl ob1151pata pp  , p tipa de .eee, 51,7112,1221.,.',É1,°=%E.: ddn'dd

gr. taria. Vemos a enseñar, m aggnen ornas, ao por 31. pecolarrt y-1/)"'"ya yuya continuad. xelárnenernos zombi. de los aportacionis'. Y s: 1rnimos aprendido. . cantidad., para conocimiento de todoa y estímulo de los que no ha 
..B1,ncuizta =.e.111.p,err. yao lentido ea 

 t.apa,a pi 
=era° .irotos.ajbletol tritucolar... 

leyangrr cast leasesereelima call 
Slap 

adamente nuestros valientes hernien:Y:1-_ p toa to, «mal. ¡s: para riada& en Bao pMetieo numua devoción y solidaridad. Po 

Izr.r.12=1.11rIzt•I117.1'1',1-
1,:‘..A. %/tajadores organillos la situad. de Im luehadorm Llreyémosles. jal.,'po°

ta rae., eseerne y lavar sim ropas. Ayudemos e 

tictr", pueda eleen'll:arse al -Sin
Epa 

dioato 
 Lpa 

rrarjaTorleTtl"c' Co7nercia-

r. defensores de. -Madrid brnn 'val pa e'sfrerso';o")buLes'tet"pa'elde'. 
SUSCRIPCIOM 11,11. ADQUIRIR JABON PARA i991111113 

Eamen Cerratalá, pembis ; Luis Payá, ; Manuel Pons, 
Rafael Mida, s. Juan Guerrero, lo ; am fmidis roja, y Pral cima Vázques. á ; m ; socio siguiera ty58, ; Conse-
jo Obrero Blae.Morales, Juan Bernalzeu Plauelles, g ; Jum Bes 
nácar, ; amado Gemas, Lnis mmanet, st1 pastillás de gite. 

«Toque», eerlódiee mural 

11"1,1rz,7c 
slamel Azada. 10 

dde tIrtrisia:1MdsudZdtarit. 
mate por sa comando y per el 

'M:didoVIernndel 

Ira da itpdlt 'lIb ma pa 

sesieremostiedia 
Teatro Nuevo 

; Joglig JUAN 
Ins, 4 de le Ion» 

.rnedia 
La idendesilo 

Por peque. y reartreaanie WItri 
COMPASIA VALENCIANA 131 
• NACO NIIHNANDEZ 

Un deténla, del citad 
ustrote.a.. en.. neto 
Untebtain penludu 

YEECIO11: .,..0oncrnl 0,0 

Parado Socialista Obrero 
de Abada 

CONVOCATORIA 
P, la presente se convoca a la 

corriente a las die. de su 
9, vti au domicilio socia!, Gas 

1,1=readem. 39, e. el sp 

°Vd« del día 
.1.r.tnett Y aprobación de/ 

pptPdpdppppptpa 

arjOrrnatittnité. 
5.° Aaas y bajas elemión de 

"reiUte 20 da enero de 19 7 
—El secretario. Luir.Liebn. 

YPt 

tpppdp w1,°,2•.?..t cL "Pta  • " 
caemos st, en machos hm.. preferentemente en los de tenr 

zarZIW.411,4 aMMIMIBI fe'retr.  P".7.1;Al" aulatsr.dec=1="nrneadraPidt dd:dla""" ra, 
ea San a q cls buqabn On.n. P.. lees nada ILqmPto Y. dePriteettri re., poo, .' • I , mo e.° penodiellev, MIO nos comp. Muladar el hecho 
"Clitt'raier Pelan 

, dutar manto de- 1.ra que, por quien corresponda. m interamas y resuelva la cues-

Jipe que se ern. ITAL""pd,m,41..
414,Yalmity4 4434tY In I..? ...a.m.. ruin., •..‹, %.P.r.1,...r .1.iiiirn11° . Pl.. Y 't. P....,.. .. ,... 

LA JUSTICIA DEL PELO 
'1 1,1 S'UN A,L P-OPUL At 

Ayer come la Molo l'Ore los euee ereautAir de be 
,021,4titrkl, t'l Lttrtm 

nlenan..a. eo, Andrés Vaina M'asa, amerar declara no haber d. dro Matan Halla, Prendas; Ve Priattm.../-. A.. Pum ilellIn Ahoodricar. OacOforo kdo5 solana. lo ha aniu MI Suma-ren° Peláis. Me110'11,twebine to ata.. 

donan/aro Cela.: 
imn .enney 
de delito cm amenttedni. 
lii fiscal 

Per el ~ami» ectual, emulo m infinidad de mms está 

Pad 

LAS GOLAS 'DEL E ON 
I ...uts creído spie en Alicante no timen atraigo ciertas costana-be. y yor esa razón, al tener aparición las colas antelas carbone-n, supinas. que se trataría de ara pasajera y eircusianciaa t siseamos públicamente nomas error. Va tensado niego Y . examde maºdemblemente hasta, punto de qm cemnittiyém es-

pectáculo bochornoso. ••• . , 
La mujer, rectora del homr, ha sentide un súbito temor de que-desso sio combustible y ha manado un ambiente de recelo y ame.-az , merca de ene apmvisiommiento, que resulta muy ~se-rial para la regylaridad del despacho Mull, desperteedriMmou 

arel.. de acaparamiento que baria cada ves Mis dificil le dista-
. . 

yeactaBbne da las reelem da la cael letalidad de 

tePror 
pechada y conviene ea probleolastalubres, astua. gee P.1.1discante par come e le dono& otreebeanyclo onn. cm ese III.-vcdad de que ae les »time 1W. despro,tionstio e indebido 

Y alil %Mena m »da* lea callee coa rias Simule.. de 
Ctpra :Ifqinddabl rirmt.11 = 

ttdpa 
 • plTell.1 Pa .rosinoaamindll que es la mmbría es nsos esa juinan Ron. Y -nnAnne, Plma alazana, neanededkin ds neto ele m abonareis. que no se. ya regular si no se sota el de comiottidalY 

coteiVra:Iter7'12:11 
sena. Mralate el •12leni0 Mares 
Y mena tamo repente, las de 
recli 

mena preste 
declaraciOutattpatppaphp 
 dala 'reelj." 

tttlppadapp,qppé¡

tO 
pzetireeeet qames„too,,,, oeuveZe tho o urente. y se dan instrucciones para evitar al espectáculo, 

r,r449 #.314194,_ SROWPS,_, JamonSmapm Llene. doe ab. Irt221.7,7,==, rr".. ,•• pptpa .1=2.11/1.1........1.1. la Prieenaida del ZIOE: mar educa... No va bien todo ello COD el tono de mesar sudad Ifi P. 'Pl. buen o.ato ata aus mlles esas urnas luchas ue m em , 
1. para averiguar el puesto exacto de ale. vasija o mpaMo 

abi6n I moy más comon. en la vigilancia y en la permanencia de 
Apay, ,ua PEtIt  aa; re a yay .m,„„apta, ap la  y,„ Es muy posible qua si se dan iustrumiones pata evitar es, E ribo hallándose en el 'Café Pal biela • la pien de coevicciáo pp. birlad de feria cacharrira qm Osadpt las miles y cm ello la almo-ne requerido pat pa indio.tpa papttraen en su casa, que emis 'do facilidad de abultar penurias de combustible que están muy le-11' dqdrint """ "•"" aMBrimas, se Malle aormalizar esta cuestión. Peri I d I 

,r,„ morigerado, sera ma catástrofe el aperiisionainimlo con arde'

`k,eleAdet el'Imas"tairciarnirentamdd

Ziturralyiet dpI j"ratil 
qq, desconocla la preparan. de 
movimiento, declara asimismo h 
hm pertenecido al Eamido Madi 
tal Socialista desde el aro ti cm . . 
se di4 de baja en fl y Me durm 
teass Mos 35 3, 34 peeMnerid al 
Partido Radies. 

.nata 2„1:31 combustible que podría ser el regulad:I• I:red. 15: 
Ida, pip, sin leerla. la unión continuando 

tippltap 
% vote dddee, 

d 
o vencer era elle 

e' re" 
ib cYlIlleY0e dePo. ei P. proamolunes alas nuriu e cae- vfirov oniri

amieo 
stito'de carbón está esegurado,siempre catadO des cesado Nraneisco •lisie do da le oey„ne. • • tenemos la manía del acaparamiento. Es el primer paso para ris-

tfiblecer una normalidad y• comegnir que vmlva set yutes tés 
trnos este problema. 

ib Idarrle' Gd, aIdS, UP -i,,,,I=•••3••k1;•••••41.41",

Unificación Obrera de Gas Alicante 
itimalans tat olores Ve GAS ALI.LAWS, de pasa 

¡Meco, soltcaa, de me... abonados ceameteashat, 
dch 

tamo, e. lame.. MeacelOts 
Oid Rele de edueilleke en n'ende e 

Unificación Obrera de 6cla Alicante 
ter It—ttnel 

»Mal de daealias 
É. de ayer, yomprneme-

ron ante este rdihunal, lo, inda 

imel Gil lea. ' 
A ¡hm« Gilahert, lo mi 

que al anterior. "" 
A Enrigne Alcázar, • trinco 

Lpphpdppídpp lap reapectivm . POR.: de ¿criad co t bda 
I.eI• teu. pp dismori tos feneces , pe MI a ' • . ,,,. I • t t a de ders 

meMe Botella, ruso --tus,. , 1.1 rA —.., —V. ,..., ,r. a. d hber- 'a-os de ns 'd Hd" d'd• 

polítad • ' d'd- '" "' , ilb"frrr•ri' riv'-
., v civiles, techos civiles y políticos. d 

eaktín Espa aa 
Al.FUNY0 EL SA1110 

Nues cascaduras 
de Torzón • 

nWP-bln•-.41›.11L-0.-4111. 

2Mces!, exacta de sumo me-
dalla IIL irtljf 7dif 

ne 3.0 jérer',1 
✓

 pa
os aecog d., ...en: 

so„,a,tl actividad ecournni. de nuestros 
11,„. 

pp

'Terna en a demarollo de .a 

Lutiiirtakcee"."' " 
▪ IP 3.1 . estaba preparada. /11I d.de marY mema.pa buenas cosas, Glena 

MsLII•  2" 

E A 
i 

fi
D, 

para gil Me. da que mazno amor ta-

le 0100- ° 110„ •onlIn • " "“"'"n" '". 
g0 ultimo día en español d1Sfl01 

en el 
Bs de a.' 

Monumental Salón Murieran 

Solidaridad con los heroicos 
defensores de. Madrid 

Plata caldo en el vado—de ello todpa porl mos sentir uf 
•-lit Minada a la sola/andad para con loa com./entes de Bta. 

gomera condenado a la mfe 
emel de M tortura, por M orl-

mea me no mota colmado. 

voo de tos dramas mas Broa-
omisa eta ro hm Mato eta te 

La slela momean. tres. 
del Dr. Modd Me fuá enviad. a 
Do presidio lees., por «o de-

Oto del que era mostmte• 
hombre merideedo per el 

frenético desee le n'emanar de 

No m an relato de flte., Me 
m verdadero dom... Met.6-

Tetufro Principor 
(EYVELTACULO EN LooreAtems., 

¡Grandiosas funciones dé vorielési 
Pura los día. 22,2.0 p24 de enero, 
en los que tanino Ita eslrello mds 

joven de (amnios 

PILARIN LLORA 
Oven prpppgtpp,IÓ,ppp,ippjPppoppPiPPPtPiPP 

HORAS Pa PRECIOS, EN TACUARA 

M entem5 del movimiento m 
blanern. el lp pp. 

Salve el manilleslo de la Federada§ Tahonera 
se Et:ultr.1'4-1:11:7Airnuuo rls--- '''z'''.,ill 
a dirigido ,a le Mimen alma-Iota. m In Elles de :ella 
Ma lit Sec.. de le Itederat41. nYttl~PIP st"YROM/Pli«, ,en 

sien ROf parle de un mina '. mquebranualne. 
4trzilint.:trráztUg1111:4 

IPIPZI Ilulrlitr 41, „„4, -1.-I.Z.-0..... tal'. ..,, Mriiiin dri Tabas« de . MOMZ M sena dcom de .ric-
"I'. IM II.Plm*. ill drie.M. Mi. inmediatas.. mactited. 

táll11.—"; fraz :21:42 ...--- — -,— 4 . ntelealu, do sis aman, PM 
tal o sud sindical. Trineo Bert 
esto derecho a pealar coso que 

tortalinr:45Toje 'j'el:: 
lo arar . Almote mrs 
tapia de obre, aman., y no 

'..r........ «..1. ailMato li«. adePtedo leyemolv 
facti e porque el buen tronido osa de gema.. a la fimbria 

' ""d". d""d"dd '""d" :Sta :11:',1yrkz12;21: 1.1,z7;:d.t.trza.14•17. '..r- , BI malo q , •¿,. 
cuando la prensa obrera, tata- meros mama. alieardihos. 

mando el sentir deTarltrección o, -Eco.", 
. 

e„,,,,Lee,,,e, 

ItdaliOdMZeld.ljtientr1":•• n'a V. 1. 1-rt.'". ''.: le: 
dad queda. More en eln-'cleat:ri. qamaettrin • 01,...„, da Leaal bes 
ll... eum ulaaia° 44i.i.... t.dascias socialistas. .annan 

1 
sedan . término. y desees 

a
m ,,,, cieé• • ne, npublinnes. 

mistificados de unificad«. Pl.  grupo de enea inane su 
tundir,. una .nla las dee Ir.. u....i. y ,..... u. ,,,,,,,,,,, 

d. 1111,13=....1.41.0 Anona ee ser elle suicida en In: 

u:o la diserenacian de faenas 11.1,41,,,Z:ia.a
..L.,=.2...L,.. 

de un Sindicato para ter  jlu.,......;y0'... 
naden. do,o mos. La la.r.que e ,,,e,„e ieiee. er, .., je, 
e „,,, edema, se baga ao Pea. m,Mdljde7, y aturdo, Miac 

be ttfiriat ettn 'que ale. enemigos ....id,. peree, ,eee iee, 

'd:nletrlet.,= arilie Plasma bl :". P" *.""44. '41"." 

,d.rinoTtelln't"atlesa."ra..Les4 "V '4 .b.....4 `di44ü.,1.-
11.Clos, nuestrai deeVel01:110:de IrAd=r+efelal.it brjoy.tma 

jV aYVVYYTTYY 

es.;Meetro eMlat 1 

led"rn=r"ddridOpTtere 
pordel reducido número de a He 
Ms a esteSindiesto y puy 

Monumental 
AV, suenen mullen 
nernee de., Sea fe abne 

gen eine do ba 'insten. ' 
bataneo mamad 

"Prisionero del ded10" 
Pm n'ame Ilmia y 

anidad obesa Recuerdeo loa 
tes neralde celaRse de Papi 

iume, Bustimente con todas Eus 
'embellecos.de tralnie. • la '

11"119"lettorálder'll'Il: 
tristes, berridos. n.o de I 
Mes Labiales, que bobinas raa 
sedo ate le solnandad, ana la re-
siden. de le Federmián 

— - hambre les que dignamente ee 
AAAAAAkAAA4041 hOOp, apap.tp p wand..t. dip 

.1. V eso fuá poSible gracias 
la unan . rides sus cisma-

C'ed":1a A7„,bet dn'tedla ap 
‘11,1.. los minualerm q. 

Win ::cTItt:Pid jet gre 
cede: prendal las coendera-

g:11 tudallidenirruror= 
da obritm y mas.... que su 
dribrist foralsier . Srición do 
Alicante, coasetUndola ata 
rifa po,t,l.te de lo em ,12111. 
1,11,V1Zn'rztr 

vInos ic ntes,n 
A-POLUI 

PPO.PangiVOA nt14/01, 

Pxle de las ideeateilee -Socia-
listas dedicadas e: Sal lime 
. pasadoLeeves dla 

:1122 117.-11,°. %%Ir 
de ponles leventudes. 

Ijr..2élie7.:1211272pa 117-e 

tiz 11h.. por el dar-

Todosloe oradores fueron mov 
aplaudida«. , 
airisd.dojtig.1.1.

n'oreen:retal. 

C va t • n I 
A, 116NOEZ 

MalnemaimarloSy veas non., 
ante once, de, pradmii. en 

*nene 
10e3nlinte tednfin 

Pal,A11141. Pool E ROM luz 

tutaril::: "es= 
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YreacCIOM Y SIMPIMMYRACION 
arda. Marees rarl., Mara. 

Valono llar dearrearlo 511 

Inda: le Iodtrindind ddlo 

gy  

-11P 
"...Nosotros nos batimos por la independerucitiA .

tra patria y por el derecho del pueblo español ni 
libremente de sus destinos. Por eso nos ludimos." 

(Del discurso del Presidente de lo 

La canalla . fascista continúa - .estrellátulose,  ante Madrid invÉllel ' , . , 
A El proletariado, los demócralas del .mondo, lo más honrado y' dígito de la conciefick .1 1...., . 

NOTICIAS DE CATALINA 11111,e- rsal está Eg° 11°s°Ir°s tiLITICIAS DEL  lim E, 
La solidaridad del proletariado LAS didePades de las Trade- Cretina. C. detallaron. de ya S. 55 19 enmara t, ...yodos 

armara de ..0.,..1% , prot 

Calzado y material unIalo 55 Mar. de anua para 
aela nue.oe comba* 
OSLO.-EI Comité de Norne. 

Idea Ion el elleele 0511191 ,L.rellhe:Ap.r-o,uLa i.-formacu.„„ id., ,GINE,Bil.A.,.-En...¡L :: :::,,,,,,„. u,
abierta con motivo de las .1,10- de la Sociedad de

sn'''''''''doa'Irirm'ednrarcle' S'acr.'''. q: firma'''''''''''r re Terert d'a dfi G 

internacional 

ga de ayada a Ererea ..... 
do con destino a I. abajado. 

Pidan a bordo de los barcos de v.risr.it............pi.ta.les,,,. ,.. LfIcod„,..0; 
guerra. 

feriare gran cantidad de calea. vea reariand....a..• LONDRES.-E, 4 1, as ... esp.oles qu luchan con. el 

do e importante cantidad de.ob-
Etés unitarios y medicamentos. 

coma una Erjeta que represen-

ciendo"que son faitiv.,de Irún. 
Los rebeldes . dreruyeron la 

toEaSrMtraWeciot

bre una madre con dos hijitos dr-

Amda a rae lagiames de le. eZaT1451%. t-udio7ste'4.'etrr.dr.r:p%:"'e::ldlrr.t::m2-tr,::::L:,i:ff ,?:'''''''.:_,...he ."7;A..se'll‘ 
m marea la eiercen MEreas L ia- , r A h Eltura 
de 1,,,,Wd. 

  ad 

cedentes de Ceuta luan desato el 
GISSALLAR.-Personas pro ........., re haz a4i..a.ja 

ara nee h y6 
:cera:111:Z h IL .,, 7,.. 25,

ci6d: «Ayudemos al pueblo es. 
paficar, 

utilizar en la coas... de un 
El dinero recaudado. piensa 

actuado hace un par de dta, maoifrerte. en han, anifi.. 
Maco de E avalan la PAR1,ard. :Lajy----. 

marotestando que los dados pa ara Lorca, or...... á iirar E 
decirlos en el bombardeo del rever .3 de izquierda. ' an'a esa 
ro hlerea /11,,impOrldnke.S. llria 

mara. La reata fiara la Esca-

la. para raes huérfan. en 
nplr'grardirpWrgall 'c'o: Mes aletees 

bas mal.. del aman 
daza. 

PARCELONA.-En la sala 
d ediVoreios ee han presentado en 
1969 di. gran número de diga 
c. por nrereo dise.o presenta-

por,flaciozartaldel Metrl 

Comi. de Carnal cle1:15-Phir 
acorde. que las funcionareis de 
la Compara aean solteras. 
La %Ere emana ante la bar 

arma popular 
BARCELONA.-E1 co-

m... a verse la causa 
p1.,.), 999105 II 45.85050

ot-
ce penas de muerte. 
Bombardea earretera de 

Sea.. 
BARCELONA -El parte del 

consejero de Defensa de hoy, di-
o. que el enemigo ha bomba, 
d.do fir carretera de Anarán 
causar daños. 
San... Carrillo en Marcela. 

BARCELONA.-Se encuentra 
en Barcelona el Secretario de las 
Eventudes Socialistas Unifica-
das, Santiago Carrillo. que ha 
vi... al señor Gnmaras, abo-

1'111,1 °I—Aftlr 
&pm... de Fuma. 

diaided. eats.a. eed. 
dlet. 

BARCELONA-El señor Ta 
...las ha sido visitado ur los 
Diputar. de Esquerra para ma. 
arlesale que ..la reunrea de la 
minarla . el Parlamento había 
acordado la ratificación de la con-
fianza Gobiereo y la renuncia 
a las dietas, nediendolas a la ca, 

de.auxillo para cooperar en la 
°Ea trena. que reali. la Ge-
neralidad, 

Son.. de Par...-
BARCELONA. -El enviad 

de Feb.. el frenE de Aregón 
di. que se han pasado a nuestras 
filas soldad. facios. declaran 
do que la guarnición rebelde la 

17:r1:11:1T11= 
Como teniente figura un cura 

AVaraToerjarlleged raen 
dos alemanes que . aloa en 
los vago,. de loa ferrare. 
. la estación de las Delicias. Lag 
fuerzas de Zara.. serán en.-
das al frente de Huesca manda 
das por oficiales germanos. 

El próximo domingo 31 de Eaero 
ORAN MITIN organizado por le 

Federadía Local de la U. U, T. 
Dad MONUMENTAL 

Imperiales díspasídefies del Gobierno 
VALENCIA. -La asa. 

de hoy publica lea siguiente dis-
posiciones: Creando ama comi-
sión de representan. de loa Mi-
aisaios de Iluarra, COmunica-
00055 
.CLAMPIA, 1C.ar creoNA'''claseu

II 

valencias ele combatibles 
sellará, después de efectuar los 

CA 11 sp000aj0009no,I, 900 
catatjerrajrzletalautt 

Paeda hacer el debido acopio de 

“111.r".tien"Igy Ministerio 
de PrePaganda tendrá a ad virgo 
toar los seraiar de publicidad, 

10190191 .1 ElIsa,. 1109.00 01 
,‘<:„„ Parea. 

Será de su competencia todo 
c.n. mfiera a prensa, radio, 
cines, cartel. y eaposicione 

Se nombra vareado de 00010 
ci. Vareen. a Ruis F 

Se diMaodc cdodc luid delire-
. vi el ejército, el general Mon. 

leve.< Sedano. 
Se nombra Director de .Alla 

nas a Andrea Saborit. 
Se dispone que la CAMPSA 

fijará tanto para el público como 
pare I. suministros oficial. los 
Mg... precios ele vaa 

Gasolirph C. el lire, Gas-
.Y6S á Sal-Oil. 66-
1065.0 treeladie 

Diana. que loa dudare pme. 
dores de vacaba de tracción 
ni. nica queden obligad" • pro-
veer.' de la miente nacaal de 
carpulari. de automóviles. 

'-d'hel'irtl 'yeeltog"r: rfri 
una.multa de f.o a roa. e'-

Rl liarlo» fascista en 
Oviedo 

GI)ON.a-Se nota desde hace 
días calma 00 0,1,0,. 

Unos evadid. Ediean que la 
situación 55 5.05 intolerable. Ire 

rl'o7 %dril" por"'"r 
calles liddiddolu dd espante. " 

Se ha reproducido la epidemia 
Is fifre nat ...parió. El nó. 
mero de gen. que padece» eata 
enfermedad es enorme. 

El bccm 

lesr=porriePascoll?,Iroralle 
hace con un orado alemán. 
Lanza alguno:diem,. pero por 
la precipitación y narla parea 
no hacen blanco. 

Disparé que los Aanarnien. 
tos que no teri.n formado el pre 

Pam ae ajustara 

52: 
50 0000, b.00,dl,Io I 
 

loa 

illortliarlt mdgale de la 
iiiii011111 al 1111 I. I. 
VALENC1A.-La Ejecutara 

81 01 
222, urpu.tra'''o mi arre 

re,. eaPone la obra réali-
1...d. 

111.%Irst 

1-`la J,2111"."':121:11 t's! 
Pana. 

La finalidad . ayudar al Co. 
bien.. ne llamamiento a 

la jóvenes liberaios, republiar-

plaYqut fredit1erlaUuntifin1.
'"'s

El sener Arda a Bandead 
VALENCIAe-_Es regresado 

a Barcelooa Presiden. de la 
ll,epública. Le despidieron los Mi 
marros y .autcridriles. Antes de 
salir .1E6 un telegrama del al-
mide Ma.id, expresándok la 

rattqudepredt6Tdr7d'L '''“i''adnd en su 
memoraok discurso. 

El sedar Ataña contestó arara-
dcciéndole y eremund. a. a
',:mletrt"idr'reqq'vertfhIlltrir 
foismo de sus defensores en ba, 
lurte de las libertarles de Ea-
saña. 

Cambios de escala de los 
edenes 

.vALNei.5,—UrLa nota del 
Miinsteno de Mari. y Aire. in. 
f.!. g. den. de por días 

trnr,-r, 
ala 'Air Eran. PU, efectúan ei 
servItio entre Taousse v Ca. 
sablean y que actualmente ate. 
rivrtcLe4 Lel aeródromo del Allet 

El paludo alicantino ae reserva. 
dimano de socorro. 

Las aviones de Al, Frrein to-
marán fierra en el aeródromo de 
Manis., donde se están terrai-
dada. aras de ampliación m. 
l05ptes*, 5505.101.. 

a ...a rerot:f illendelkattr 

VALENCIA.-E1 sea« Ana- yeby,s. Ha ortrtimado sI 
Ca ha entregado un donativo de congreso Nacional del Partido 
sao pesetaa para los niños a Comunista al que +sisa muchos 
Cariar.. Valencia. dele.dos ex.anjeros, .pecial-

"Vautzh71=-.. 

Brillante operación frente a Lopera do al pueblo espadill que se halE 
en la defensa de su libertad. Afi, 

ANDUJAR.-La -sien. Brigada Cl realisado un reconocimien-
to ofensivo contra maricones enea, de Lopera, A„es, ag. m4  50,0d tidad entre el Parado 

migo 6 - .fueg , pero 1 Li reguló hasta topera. 
A m.ia mafia. Es rebeldes destacaron una pareilla de caba-

l.. para tan.. la impaancia de nuestro ara.. La pa.11a 
s e1e99s16, rodeándola... lavare Cazo edad. lograron 
huir, cayendo el resto por nuestros disparos. Resultaron IR rima 
• iulusa el taniente. El capitán resulta herido de gravedad. 

tro kilómetros sin encontrar resistencia Después 
a1u46 al vallara pueblo espanol 

a su ejército y a Mes.. 
gada Internacional. Coudere. las 
coasemenciu trepara. de la poli. 
ira realizada hasta hoy ion Es-

nata, 

El ministro de Aericallura,. camarada Vísenle Oribe, con-
testa a slueslres oreeplas. sobre lo oroblemas del campo 
,t,zwetadylrarier,,ist 99165611? 661 96911

ararlo de su responaabilided,. , siembra 41669961 arará.. 
decreto del y de octubre, ese de- utum, em. „rcl-¿, las unas apropiad. piarn edo. 

ha Preducido 'la aclueca d, r.d.oy, y demasias Cometida. 
cultindo I fierr ruu "la  rra:"=81 616,06. 0,191169 - 

PrePie.re7=7.. 's. 1,11 r"  s. 

10:T."1,1412,:.*«?. au aurada a- 4'11%11'MM:sien Lo, jaro
n sI

' 
a.
su e el extraer. Es Mere.. aargag. se ge Mn,

 sjeLkulatZbiggh%= Sala glorioso pueblo ere... 
h dror-'

-do y el ...rada Urive n. ha en

Zetireviqr Itsfortutliferr" 11,1,10Lrjudlag=j l'a I:: 

...da a a ro et 
1591116 S.l nefido que llamar haber 

ljaa".°' nido en la pr.era capaba, de 
la aetual cou.a. Pero si logra-

ve—rlinj rilosdra,jace,L ri

-Fundamentannente, d o si lar te,.. relmnen 

arrom, 
lnr: da de, 1. 

Uno, hacer producir E tia, y cerrare. de .1.ht. e=p131, 

I de aubre" El Miaraterio Pnede 
grieultura ruga resolver ble. 

allant dota tríded 

'TI tras.ciituld rápida.. 
por roda la Soya, organizándose 

''''''rqi'rlirrTetférfre"ort 
sito de comvartirla en hm 

• á Califa. 

Mo ae. ha tomare Creada. 
GIBRALTAR.-. 

• Er desmiente la noticia e 
90.115 rebeldes Se hayan ápode-
nido de Fuengarola. 

Se sarineade el envio de a. 
re.ese de. eisrae de ea., 

cia de la prohibición del enslo de 
voluntarios EE.., ae ha stis-

forei telror" 
grearac. freiste denominada 
eauardia de Hiere.. 

Va aré.. reaerarearlo y a 
0..arda sor. 

TOKIO -El - Presidente del 
Consejo Cl entregado al Relee-

d I d En del G t 
que amó. Los ministros d.ca-

tiene% lietrier‘
maca cito ha acestvado su actitud in-

Emarigeare pidiendo la disolu-
, de actuare, 

-Muy bien. Las millares Y 

10TVZI."2.17,19.:t 

una vida. much. de las

Se dice.. el nuevo Ele del 
Gobierno será Co.,,. 

Maté látétillard 
I PAP• de 

entapa..., 1-6" CIUDAD DEL VATICANO 
nre m, -El estado de aalud del Papa es 

I:..7..11:11:110.11/11 

Victoriosa elusiva eg el 
1.115r.r "Irn.lt:u.:2 sector de Marbella 

MALAGA -Las fumas lea-...., en u ansea, coge., . -Ea, posible que no agrames .0, uy las
po., „.4 ... &., .fi,,,, r,,, 1 aulleieue basta llegar a E al, fueron mserablemet.
de eue cuando se trate de o.. are ...". Parque t.enica con jornales de hambre duran.  .1.......¡re Y5.1‘. 
eicarts prepan.b.* de aarbra gire abaste. a provincia, que ata 65610,, y ahora el Gala :'‘'...1'.5.;!'"" ,IPT.R. d .`,. ......... 

Vcririt Cordod0/:p=1,',",I IlluPird'Id'd11.112,i1,,,,,,t1... 11:1,1,1,.Tor Uthr:2,2 Z:,:111, :
It es

..4•7—.7,1= 
f,„,,,..,„,, o , ...u, y ..... antes en orrosyrecluebas o Ea del pueblo C.Jpeairl.' Pero el er, .. 
do se trate del mea. de la E. de exportación. Además, es. trucado de la guerra no he per. -... Úre Parece re el abietire .....99 ,,,,_ 
..... feeppegdo ......, 0,90 agrícola se marca 5,19 110 mitido afin que 10469 10. etrea a....u. u'au .".'.... ku ...ab 1........a... da, dicen no arenen v ingq.„„u„. anyor consumo de pan Je» las si.. hayan dado mienta de lo -,-. - j - . ' . tuter 

unta anula. El hecho mi. u ¡u beneágia el decreto:, '' '''..5,1 a...1 Launa.U- ...la
ea. Maulla déficit lamba. Por la obra de alba.. t,':' r..,1:. ....“ ...", ''‘, "°.- r. al ...areeirma 

a• a inajj1, <Lte . p̀ru,jeLln; tri., na quiere d.ir de nin. falaifi.dores que interpretan en ,j‹..L .L. real. '1 ....... ...Pa.... a li 
del. Dinar. cure., dq Ag„ . manera q. faltarA 51 1,9 .neficio person. la legislación ual '1 .....a. ereeado el... en nacional ea de16.6

dqu det.ri. me a.,d¡o ,, y. se déficit, que como te diga da y entregada por el Ministerio . . 

. ta.d y E dernacnia*„
ralra., Rara AgrarL .. eté Mira.. tomará so,, de a República De todos modos 'Tren.... 
dilo Agrl.la j etc. L y extereien . medidas precisas mra aal el cultivo de la fierra namonrea.  

treztritt.eirlileratie:ra. a Mea .nsideración. a través do Inatit te u Reía Antísidad de la escuadra ales,
.m. ,,,,,,do.... deartl d: el'g .... .....,., -55 1... 11": teiYant lattilar: dtP; ' .. j , .,L . en el Mediterráneo 

VALENCIA-El Ilinhterio de Marina ha faellartg 
asombrará cure. u conozca el liando que el Delegado Marítimo de Almería bir ereg 
Ildric, porler,ritniA: loi ,r2lij; Jefe Naval de Cartagena y éste al Ministario . orle7:,,, 

En el Cabo de Gel se 4i016 el polo de . apam,,_....4 
N. he.. -Z' , ....., ca al buque, cuya Mtuaria ene ocho millas del ,araq,,i 

rj,..ji se ..bir u ,..., 9.1. 1›.,,,e, entre 1 0,0.., aparecitin vea L.L,...kfgel 

km .....daa da.". de .. 'la."... dea. d.' a ua a''' U"lu a   Plet'vfaZilet'LrIfIaller d" "ri" ''' euro.* misma. sean braceros o sean a .1. que podría darse en lo que ardan  intents. jarra los 
lo. o an.d...... lo cual resta del invierno y Priarata. compren. de beber Ido dad. Efectuado el bomba.. se observa que el tal zrajjá 
se hace E justicia social que el Pero hasta ahora tu amb. d.de au r.. dy respharabr,llii ,crafaZtEsonLia d,nnelb..,acoravid. o alemán, siendo nark. Pu
campo rrelama desde hare aigl., va» En. emos tendido goa ,., 

InVel erere:rat; "t:Or 

Esta operación fué observada por el Agente a. Vd
lilesTrP•rrplrai:dgi'lltj; 11.trt t'ulvlez,lr.„11 1: SI, '''''"". ''''''''''' " '''''''' 

rar* =t'in': rorh‘cie= 11:1 

M. AN1)IANO '17-YaIinrorTari: hela7s1d1"1:7mPrp'r'tal;:r"cortodeli1W4'lare...'"'L

Delegacien Marítima. 

Malaria pan la alimearación 
del pueblo. l.a superficie de ce. 

fille «Frente Roja) 

111̀ .eril' _E„ 9. 5,11 b„,,, -""°1-.“ " " 

12/1;k1': 
I. Opa/lamento: imi un pai. P.ocupacionesy las Mema 

r"Ire'eclr,2 '1%1. letre,v; 

Ir, -I:- 1:2111̂,‘nr Vjr:rtrrip.T.,,derdtd.T1: 1..«. eaPropiad• a mera' 'aceden. meteoro 

Ore La rerre Gree qirres'7:661 serLeol'aebrnorazalrarn:.qr:G111 1°7' a no espaol 

"vare.' re
PAR1S.-La Federación So-

cialista Internacional lleva raro-
gidos ochenta millones, de tren-

rewleatinados a los nulos crea-

Veintinueve mil nidos serán 
albergados en 00101e0. Suiia y 
Farree 

- Cadejo de Ministres 
VALRFRIA.-Se celebró el 

Consejo de Ministr00 que duró 
dos hoyas. Se dedicó a asuntos de 
trámite. El Dudoso Nadada' del 
bombea del ceder Maga Partlindomonisla FOIREI 

MAD1E11›.-dacc 0,69502100. 
Os de las Trade-lbions hre vi-

111 
4

111-41:11: 

Tz,r11-2.
are, Anota estanqcs' colmares 
e que no son ciertos aiao-

0010
121

0
397 Itgat 

11119.51000,. 
Luego marcharán a Albacete 

Alicante. Publicarán nu arito 
ue repartirán 0101 el Mundo. 

de E madrugada 
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artillería disolvil. 
etne 5,501051519, 

05055. 6914 
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eión. Lo. 
os de o 
rao resultado 
dera Marión de 

La artillerla 
o.os, sobre loa 
de Madrid, res 

r les brigadas de 

111°:-.11117 
Le consoligal les 
onagesidias 011 Inii 

Matado lid 
MADRID. -Los 

realizado ohms de 
dura, el dia 
s.ones tomad. 
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do alga,5 cad 
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ineracilan 
Carábanchel fn 
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donde están . 
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harde6 a voleo hia 
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. mar carfigedv 

edenes sed 
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tral de! a 

d 
n Marear 
aas car 
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Yellei 

!cho P 
rr 

rtmres 
rocha'. organismm supo...les todas iss voces autor.. 

Unta ". del proletariado lo Menea procla 'rtas día desde ha. • 
avierlafil: S meses;N de las condiciones absolutamente imp.cindibles pa% 

r aL t's=.11.r.111111:•:',.Ftior. 
• hr.1 erg.i.ciones antifascistas que . „Ley encuadrad. ea la disci-

rt pl. del G.denso .1 Frente Pera., au 
a,,_ chao codo cad codo por In causa de las libre.des populares, y ées-

DREm. . sta-M. pués, ~as de las filas del antihroismo, en las cuales „incidi-
tdo las fuer. marxistas, los republicanos derabcratas y los com. 

res -.44t pa.&.$ libertarios de las distin. „ndevcias, todo cuant tienda, 
tacideum riár laindisciplina, por ia frise conceperen de los debeses de la hora 
ahaushili;„_". gres.te, a serahr. la discoraia y. la enemistad entre las organiza-
r 'Na ama Mines que emynnea, en esta luche, combatimos par la libertad y 
.useocia hl la cure.n del pueblo español bajo la dirección del Gobierno del 

o 
raiténiro, g Ese. Popular. 

recorren.. que en estfi se.idfl ac han 
ao 
. 

ama avances magelécos que no queremos dejar de consignar, por-
_ rt berts que radndablem.re hab.n de „ una tartera decisiva en el 
?a-7Eu ha mg ...barde la mierte. fié empieza en usre asp.o a trabajar con el 

laux manifiesto de las Ejecutivas de la U. G, T. m c. N. T. a „arto 
j• aa ===. =aya.. S. a¢a, y .a. =ya...a destacar, a. aa 

===••= aya., ya a ====iy.a. a= = a= ====. 4rmabart 1.4 
Di. y -Marte. II. yba.., ya el Partido Com.i. y por la 

N-SINO, T.' r'tirelr'elorresilas".g4 e"senraten '"te7's'olli 
Mieti 'Na sareVinteli,gencias y provincia' les que ya se es. pos 

Pr 
„oteado y cuya e.eptional imp.ar. no pueda escapar a „die. 

ip.-11 vaboy. dmr. Comité Provincial aei Partido Comuniate 
rj.aly'r.gada loma . y el Comité Nogionál a= la C. N. T. h..ayaaa. = maya para 

I, - • rata. de conjunto dispuestos realizar tedee jos esfuerzo, que en 
IN N. mas' u mano estén para erttar que produzca cudtraier hecho que pu. 
chazando d N portot% la rotura de la cordiMidad que en todo momento eays 
disolvió um reso.a debe existir. Igualmente podemos de. „ puestra ciudad 

maspezehan do. de com, acuerdo por el Comité Prortecial del Partido UN 
IN. asarasa y la Federación Local de la C..14. T. se ve a INtapsa do-
Mret Ud... omento a la opinión anidareis., donde de Ptelleldice hala qué 
upiditodres. ez.mo estfin de acuerdo las dos organizaciones, para man.eilas 
J4Jrtrtrt reLoic,nes ~es que nadie, „o los ag.., comide., o in-
...o Mart mamadby gulden tener inte. en destrozar. . 

Si a red& esto .adimos, las relaci„es fraternales y las co. 
jira▪ rjr, era... sostenidas entre los Comités Narrearrt de lo, dos grao. 
illeria en.o des ratraid. usara, ao Pa.. I. Me,'s de reconocer que se 
tara Is leo Cota de . balance halsgiisfie, y podemos de. satisfechos que ese 
U, restdbá , es el ea.. que nos ha de devar al triunfo de 1. 

Lare pueblo y del aplaatamiento de I. enemigo, de ja República, 
'ad de „ir  
4 .car lo te 
bros. Una Interesante reunían 

ea 1111 "Altavoz en el Frente", ea Alicante wal 
mera ODI 
to, -Los id re, desmnado CA.. Gen. 

aa urt rtal del «Altavoz del Frute. 
I° ads ~de de esta organización sh-
a., .1 rii Alic... A ella astatiero.n al-
„arartre ddrt ramos camaradas de its 

de „tele... Anta.. pa-crea. ...a re re . za la Defensa de la Cultura, de 
tl Lita... de Bol.. hoja y 

L recri6, n de 
I  7NO' 

afiltrd'irlrertrrr-
,..a. d ara. ere de designar re. aram pena.. de eadaveno de. los de-
j s aNON,„.4.atís,Auenes hásebru. 

xdos ?dares...0 Y „My. que rta 
st.lirría.„ top bam au rezase., que 

Er.:47147erater'rlat ata m Grrt jos arrumbares para tusar artge. :sis; Nbreve sla magolf=tarea 

gol' In 49 .agtr,,cr.r11<talT.1 
mingo 11:72.1%,4.1,e121-. 
:ando vis› 

oatlY715: 
s hrt my>, tivo2'reltgu

ettrk 
.0.1. o.,trtélaarrad ardor ebesegecn por las ma-

les.,Tritor ínr:z21.1,titzlrheo. stronagtI tsNa,d.sNloys._oa do I 

st radares, la moviliza., de la 

tr2r. ft 
ro aleo zr.2111,r'',„‘r cada Secretarta, detallando loa 
neo , 

G 
" .4ollartu'el .rrt;.:5=ard del rAltsvoz:det 

• %,,art' lea, todas ellas Inclr.sn'""kl.; t. de ..., para le Secreratif 
batid.- rte.,. banderas col. al nieva-

'udrcr.rri" 
- i.Trirrtitje', a la deakx-
rt. gas se.' de de • -141:212,r= 

Od, I S. ,slu,.a

y lOo

g oue 

tfini114§1 

„ clu:_ja41 dre"airatl, 
motrum .--tom Tea. tos4 Gleo 

1.1. jai/ g4e, Y de Prensa y Litera.a, 
,da • barato, .emort Is raguridad, espy 

On1111.erag alpe le r.po.arals-
srton del .o del «Altavoz 
.J 

baba
trii la dirocci. in-

teligente y a.ya del camarada 
P.M. y ama la inmen. cantidad 
de medios de trabajo que res Pre. 
P.c.. el Comité Cen.I 

redrtar N ina.31„ .bejo 
Alisan., primero, y después. 

en hs prod., p.a hacullegar 
e bis amplias de NUNs-
cimas la idea de que ...si em-
pellados o0a005UsopsOltld cual 
.110 jugaos's todo: la hhertad 

yIaTildtre:1-,11%,72zi 
ja paz 

O d Drogar 
Out 50.0 I.,,,. L victoria en es-
ta „erta hen.4 dar, todos 
cuanto tengamos E cuanto pod. 
mos, sitie buena falta hace que de 
esto aos .teremos todos y cada 

1221% rel 
Dentro de un. di. „blicrt. 

rmat Itee,'ZliernoTh:'pldr; 
tido habbarnm exte.emenre Vol 

1st ye va ha redisar «Alta-

huleros° malo del Sindicato 
de Obreros Municipales 

(t. O. T.) 
Los cusamdes de este Si. 

r 
dreelslo han wat dtop 

hech 
por quienes se vsenen Preeen-
Paede de llenar res infilliPl. 

'111'14%. '11.:1""e. 
.1.1.:.1911Arsi;tr J3,11. 

"ka aVyaiaya •a= =aa= 

"Zrittayaajaayyxas 

=pala de la E.'.'Ll?ti" 
con denme a I. Ho.itales de 
Sm 

toirt2i: 

IMBA IIRDSTA PARTIDO SOCIAIISTA Y 

PM ESTÉ CAMA HASTA El. TOME 

I. Proletarios 

de todos 

los paises, 

Olf untos.' 
FRAN  U  CONCERTADO 

• 

Alivante, martes 26 de Enero de 1937 

110  

Núm. 40 

el frente de Madrid se está ganando la libertad le Espaha 
Cuando salimos a ia calle, agh 

roo!. Suenan los ..tazos Por nao de Majadahonda-Pozolo 
la los aires up estora.> foro- bITIVIrJr,J1z:',2.72.1t lEtliatid1171 A rta cinco dio de también tenéis . viudo 

Ce= 217,1:24,1 ‘7,2° r.„ ziol, a. ayday 
M.'ordo,lorno el rumor de u. 
aseada se percibe I ChiSPINVO-
Po d. I. t.a.t.. 
L. ~Aja avenida esta soli-

o en sokone y PalPitante asna-
ridad Sdlo algunos camiones Y 

de loa kypsess da 050.1,1., 0500.
uttermitzuzio oscuridad 

da 
Is 
,o1 a brez .  eb ,rot .of o 

51, 
sos 1111..e ralumwde,Por blan 
tobo, por allf P0s6, laca es. 
aseare und hora, la aviación 

extrantera, doorgando el odia Y 
I eueo, de Na arniaa sobre el 

mirems, ',oasis-de 

'ZIIrti formidable os-
, ut, 050000 otro y da. 

-111i00 está soodimdo 
"Abuelo"! 

Do digún sector nals 

r.1 142! 'c"ar: fr q't; 

obrrtos, u preciso «Merar
urag... loa gr.d. Partidos El próximo domingo 31 de Enero 

asta-añade Blum aludiendo a la concesión de créditos a las paren. 
. ios toseisini---que muchas veces ogrilen sus apasiones Pou hP 

th011sgor y. cu'lleoHnlit canamt ORAN MITIN organizado por la ' r. put as obran por Londro o Ferti .......ismo las 
dor slimreltais, ,on enemigos de 
la polis. imperialista del falaut 

tholtodes Mterioro. "Existe-sig. Blunt-rota M.O inquo 

. Azia, Ya que remes.. a Federación Local de la E. E T. 1,:zr,,-„=„tzirr.,:-....»- , ,=77... - los gran... u ales ni-
pones. P ero fren. a la

str
uirna fi- .1 el MONUMENTAL 

rtobajar en conidn, °'priat. trabaiar

'N=C't i a'c '°' a ad ',   a locar en Europa an con.. Pon el otablecimiento U. No m*- 
3« realidad, dolosa Blum, el problema del desamo se lobs 

rdalretrzsersjsuue uuUt El doctor Ferrannt El comandante Oc 
radas económica Ad...sal. estos partidos burgueses, qm.. Ascenso por nade.. de Oven. 

F'
a temer la política de aven- 

SUICIDIO 

llevar al pala a las nono even-

tuudnáno y suog ,,,,,,,, , g,,,_ Httárnmalco. Berre.ero, Hemos leído en a dyirtio Oh 

Pe. el ejértit M • C. le esalerb cle" l?tradr, r6 "''''' ''-''''''''"'''''''''' ' 
tmatt_°Z .Nns.j. . olor ...bando á Ile,taVaDZI'luo rorpslitro7triillt I, 

P.1?..ti-, ",-,,,,---- '°° ° I'd 2 In: 1-li'llit'¿..v.r•J%71,..¿ 4-.W.„.„°.- , °-. -- , ITtla que ocupaba el doc- ra a. los ,,.., ''''. T°' '''''" 1 =:,, " '.T., • recibiera ara. ;irt..,.. j'.9":1.'"'"'I' '''''' 
deseaI. 

 art Para sO3 . .. alize„balr ye., a, a maah In la D.DOD,....4_,... eliminar'. de t.o resto da par- .ray 2 A,,,„,21.,,,,,,, .4 ,. ,.....k. y. +.1,..., ziárr.... ,
tO-
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41.r MI41.11 4.1 
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1,1, ql=alrad. jariára ly: udeanttablz..• de sr.cineo 10.1..... d,rd.t: arma rtMos e 
senté a la Juveat. española en 

la:, .ramad de la Pronta, %opado,. r.,,,a...

r.“ sellar Hurtado y .uario reribrolaro'rertorrd.ts 
se

nPsp 

O., I... Isresalle Ihd el hb a., Que Ine secretario del reta-
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te en lapitel'elmane. '' 

op,.. .0 leudad. al deposito oes de Hitler 

BERLIN..-Ronrad Hurera, 
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HABLA PRANC1A 

111 acuerdo parad de Europa depende 
de Alemania, pero esto no puede 

ser °Mielo de una subasta 

esto Molar In mato gaiinado de su In los ...os de affit"Ztr=r, 
Néotio-contirmorro 

faterial
osos d

se 
e igual.. unormeca.. . de la Micloworts-y u ef m . juma. y Mérida. 'Igual Ont-

Ledo y cop.a. loht p. vos. "t'Irrite?' Adol-Lo "moro .Mos'' se laman lo Hales, 
da cont.s, obro tos Insultar. Seguirnos caminando. He o. 
olas en al.. Mulitalinm. Un o, u„ mardia .s cierra el P. 

e>ov...1 ocons, pa ' e. H Ue ado IlION .-En el ommo do usa .1, mandestación en loso, h. 
rtd, de los emane t="; gs*:22:t.:71 C2.120:?„11,7::::::-̀' '''''''''''"u""'" ''' ""' Ya, hecho "coarta lo medida. Em- .do la pollino del Fre. Popular, h. hablado H mar, del Por. 

ias de Lq., Mte por millar. Misa. 

Jai Zlar  2 u obt tztorf,1„f.,=,-„-:-. E,' fida Eadjs. Y. Pnviont, o. a “....: 1.04. 1,;: tios, cpmun,.0,, . „. «:_..... 2...I., ,_.. ,.„...,_ _ Jb,rtét.Isay I.., y por el presidente del Cons., Leo Bluo 

e. Con OS detmazionas Poi. ñééus 

N^:,,, .l,f1.,,,,,réarl ram,,d,réé, ;:,falaqe,Z=7.,...1,,,,é»,n,,,,„.1 El discos° de Blum, ha tenido una g....portuaria interna-'J.'. Umual. La prensa oei ha romo:rada a atacarlo en lemlln, boro o-das de las proyectil, anotaos o -daarto va 10 ,555 Por a.ba, Ne fél PzonfélHadu , 
mezcla el mutado de madera 4.- camarada.. I n su ...reo, Mofe del Gobientojzards, ha aornandado PO 

"Jel laIi75'."16r Zrg% ''."" la YZ,.',':lzo.lz:z,°. Igni,t1=: 2„.:1":1°":",1 1:,,T,'21. dat,„L1:1=1=t; 1..r.P.ara:Ifa. fuzd., 0,r,':dí. r., ....gr 11:15.LosiZro,d,9111. rylia:,12 hasta convertirse en una espoeia de Conoeso del Fr. 
Sol, avura es un Ilmo. OO. orlo., ertamos ya P.O.. ,''' rogg'..5„, fu fi„uu da g„, , ja ama,. da m ,„rammaTal n.o ia linyi, mima el d.to es. palabro a.m.+, .e una 1 ja „a.... am, a , ,„,,a, ajmaa, , m my.. a,,,,,,... y como el mremortabajo dotidia. ayo . quedan Prendidos en los , 

Se loa I. dtHinto el mido -Hay que resistir y se ro. loe. después de Int elecciones, a ¡Mar de Nulas cima:mangas 
de Mes. - ronortal. Es la pme. aplotante y sorprendente de que, nurta 

. ie ..reos jeraties. E. la le- te, pay la mo Pase.. El mando ...él, el Frote l'eme,, e mantiene inquebraMable. parábolas delos aeoyotiles, con jota zumban larnioniente unos también i0 . dkho asá.. I El ..e. del Cono la 1 somde, doPlé, de babo afiouldo el prfo,stI, :1! «,z,ajas .noc. de pvi es. Ellretaino, n.tras bo. f of asonante, el viento nos que no ,More disinalder a la opírtión las dificultad. que Mred. Por o de o 000 • de fue a doganttan don haz un acode do la "Internaei,nonar, enumera lo medidas tomadas para lograr tare mejora doci-orsPritu antifascista estás eso, funa coro o asomasen Poiddas nar. ,.. &. . 
c
. id. „ la strtiartira scenrens. de Francia, qua ya nadie ptrede „-hiendo laa lamia épicas de los del mismo ardor de los hombres. 

siglo venidero? ¿Qué tal os sienta, hijos de N Mad., enere. yler. 
  I La pana del diortrso de mayor importancia interucciosal y la 

que a nosotras nos interesa nuls directanse., es la me se arto. 
01. FASCISMO JAPONES a re, F.rozia y Memo. 

Comoo6 po. disipar un emboco. drunque se haya trabada de 

' La camarilla Offiiiir de Tokio likid condiciones ammersacionas M'actas entre Francia y Alemania. Nosotros wo po-
demos araplar ningún acuerdo separado. "Estar. convencidas de 
quo »tapio compromiso es... garantiza la seguridad de Frenada aomo.-E1 Golairyno japonés yor, a pesar a. aaaaa=aa a-. acia. laa=====a1 a. I= yats y ay= =,...a.a.apra= a la fr.. dé "Pm indONMU". Wo im dimitido. La bilansigucia ' fuero, de los jefes de la Marrea, ca japonesas. • irred .1i de los jeferdel. acaba de signffl.ree en un sao. Ee decir. aaiaaaa aaa. ala aa- Ile'"'la Sc'elda' TOE''''''Nazionet,---f ¡eles a stOMPtl"Z o' z. ,Sr'ules 1»..i."';':cno. col.. el l'ululare. nidado atacando rtolentame,. a crea violenta, intentar un gdpe j, gr.,. magma mmirede, da lo que Mitos »mamona solap01 Japora une crisis p.,b... dos politice. y al parlare.. de Estado, llegar e un asesinare Mga H.„ „mm, amigamos alea que somos fieles en ab-ozale sin solución, deutro ilei ré sismo, en el que afirman, de los, idee de los partid. de ,,,..:, • 

'''''.'alt4''' to et. loArar . opelaT6r1. 01,10:01.,,"' Ir 1.1'"' 1 " "'"''''''.'"  paaat. deñConsejo M.O ¿firma su conviertan a0 
aayroaroTar. la exigencias Posible, hem. „Suelto Iliirtino, coa_. a frartsmo y la guerra.. p.., P+b,,,,,. nOncouNO. dola Peade an,aara ,a a,.. =I= «a ertiorbilan. de la camarilla mi- del consrtratismo romper todo El lepra entra eu una fase de a.m. .grtieral. 

brtuira excepcires de los Partid.  
la rclitlurtmil'ir la11.'Col% lor''''''propielYrirl'krdios, a rrna 'reno-''' soc'aib‘4'les. '''''''''''''' 104'''' ito:'E,1„°0-rr.r.'s"..---'„...,, ,t.-.4.,'.1.',,..'s Mn.Eden end:. 

Irme I a d Al • . E o p d 

Nuevo diario librero 

mnr u breve „arenero ea ra. 

?a* I1Orsoitlrirint tsLai' %traer 
nrei desta.das Pluma* .1 molo 
...Le. MI Internado-

11(11". ;Tane rtlar= art 
eg frente. de porra. 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

La huelga de los irahaiado-
res del automóvil 

DETROIT.-La dirección de 
la Gueral M.rs, que conhafia 
negándose a. entablar negocia. 

vis1:11:1.1111:' 
4,1 
 Z>.`11; 

nones. dos Mes per 

sil,rderfin ocupar:Ea a Sr,. 

En'‘Fashington, la Secretaria 
de Trabaja, ha declinado trae el 
de...muto 

de. 
Trebejo S 

Et
e ea-

(oreará os.. ram s rtra

exiaten • cios  por des 

rt.:72:111."'" "r" 

coi 

Un gran dirl denle de la hoeoled 

ulula Muñoz, ha merla 

at trabare. arao.. 
erno.re . orefama.. 
rrto si gr. oodde de la 
larden sorra., «remen-
do so „nativo pare 
• stm. 

«KOMSOMOL. 
.rethrea a: Comité Leeal 
de las J. S. O.. Plaga de 

ova. 

P.00UPACION . PODA 

Por el acuerdo entre 

París y Londres 

ROMA.-En lo atoaba faa.. 

osbhoNAtap yopr 

tato. y brildnico. 
S* Ojo entoldo mota I. 

rocha dürzoién, que la nota 
li.a, que sod muy larga y mn 
,... términos s. muy ti 
res, int.tard ronda 

rrons.
r 

Carr»p'oltilaal Perlfel°,11:: .y 
O odia »sor, el desoo as 

distanciar a Londres de Perk 

"Nuevo Aragón" 
Dones realblde en en*. re. 

duelan la grata elelta de ella 
nueva marre 0000 edita ea Nava 
dpilendo laa orlentael.. del 
Congele de Dele.... de Arad... 
marre „e se peretex en Da •Perat zalema. e Idalerleas del Arad. 

"Adela:retar.. Me pron. 

Duelo de artilleria ea Madrid 
MADRID.-Salro algunas gra 

nadas oue careros tu el casco ar 
la ciudad, le inmunidad fué ats. 
soleta dorente el domingo su el 
frente mar.. 

Les baterlas leales acallar. 
as facciosas. 



En la vanguardia y en la 
retaguardia • 

. Co esta misma pagina publicamos usa ararlo con el ramiondan. 
O Zamora, tr través Al ...podrán apreciar 711,51rOs keores A 
papel tan importaste que esté rapando en esta gueeo 

agnetrada bajo el glorioso nombre A la F. C. Os O. Sus 
hombres san una potenle fuer. de aboque que se ha ~ido em 
P1.5.0, en 0000 lugares existía la 011141141. de las hord , ferk 
cros.. Muchachos duros, resist.fies, s4ddto, disciPlinados, desde 
el primer mama, han puesto al servicio do la musa del pueblo 
150,5 15, valores )(sis,, morales que m lases.,Pee de 

-..111191p1Pr" 

El disco por la bomba de mano,d 

por la jabalina: tenemos que 

los [rentes de guerra el deporte pata 

pueblo. 

Un rato de charla con el comandante Zamora 

LOS DEPORTISTAS CANTERA INAGOTABLE DE REMES 

.-lezr111,,. rt d0170ZIrOrTill; 
etaftWier. ea nuestra capitel re,alizmdo, c.se que luchan lleven prendido £0 ,1 rime el rteuer-
gestimes

de 
Inmunidades a convertir en Brigada el do del inolvidable AMrés Mart., de leart Gay y 

conjunto  deportistas que luchan en los frentes de tant. otros cuya conducta admirable he servi-

d, batalla, tomando como base el ya famoso Bate do pese trazar el earainede le Vrtterie. Los de-
llón de la Federación Cultrtel Dmorriva Obre. veril.. Imb .... e‘ .... .. 

Prto no se Mita e asto R labor da la F. C. D. a Compre, , verdad, disciplinados s eaufrido 
. 

s. Rearmen con entere. y 

diendo que tagab fin en la retaguardia Imy Mi31.03 .ParlarIlLii.- ra firerm de choque que con sa ig.i....i. 0 vk avanzan .soniimrts, !gorja), saben que les esgoa.

mas que cumplir, le Ame dedicando con entusiarmo y tarik a Ile-' ne batiendo desde los pri,oe. ditie de la eil.- ...',trx3aill.bla`,1r3.b.....1.1.05.13,:.a  loas, al 
nar algt.105 huecos, a reparar dero elviAs que ¡doras debierm vación ea el frente del Centro. uach„. • .. it.ival.,, ,lta . ,,  a.... ,1:1, ,_ 
,....‘,,,„. Y una de las campañas que da+ mdt teráu  .  ro" 1 „,.,„ .,,,,,I vil. 'edos.., en d:d.:14 yisein.03 y 10 &a loe 
dido es la de SOLIDARIDAD CON LOS HERIDOS DE parlo, alto, ra. im. y . o. a 

. 1. que V.. 1, no Irt. Irt que me-
CI1ERRA. otra forma tmántlose de un carts...11.... . 3 ' by. d 1 d á 

Repetiremos u. y mi/ veces , Iodo manto se haga por las La... Eit '.. triodmir, 

la 

m,... 12,..-1,2-..«Eiffiaci . —'21,1::7cleoVrcn'écl ;regu'uto—"Vd0de tel

.00 poco. n deba quedar nadie, absob...mo xadie, 90 no  to,,,,p  0 af„ta, tuve ase, ,,,,,,0 —En la Cmdad Universitarra—me corterta ..1.11... herido la última ve. • • • 

ya una obra par pequeña que s., 'e!,,, de los hend.. y,, , xt1
;,,,jto 
, ,, Z,,,,,,,tortat,„„ 

valga q n 'eliga que ;rabi a tanto y mds mama. que ork lo feo Sh ra mas. 0 e. Zamora están también el . —.3-31........ .. v ,,,=vcoinandante - Zamora—y 

uie 

 • 

por y pava la gi101/ o. No. Skmpre, siempre hemos de tener una 00
.07la

plejendr Várqueby loe remesad. go 0. que ..bc,i1 .1..0! maeei O .- 

arescidn, malortera etai ssa, para los heridos. Porque, camaradas, 'y ...erío, los dos primeros miembros de M Re-  a 

bfiefidoulfirt.. le lbauddd 0 dril. a00 0""0'd lél 0and (y gime; Castellana de la F. CDO. Y les firtimoa Se mi. 'o 

mommtóben que al Datallón Ll,a.Bi.C. D. ..,0,1e,

La F. C. D. O. A LA VANGUARDIA EN LA LUCHA 
Hace mos dios tuvimos el mato de abrazar el P.1,5,5, m de acero. Cuán. héroes de 

da. Zamora, quien, jumo con ortos cama. 
radas dirigmles del Batallón de la F. C. D. O., 

„nos a suponer eple mas muchos los que caigan rendidos p,» ' i de la N al Tod han balido en los fred-

kabajo f pensad que reposa ant.teo .erPo .0., que asnas sa- les de rid Y rimen allemeadMel
IF 

,fule. 

nos, indemnes. Y trasladad armrstra artameae. a los Hgspfieles 1'1;11 
de Sangre. reposan forradarraenre Los que defendiendo en las Eepoe .so. 

s"'"*... 
a. 
 ""' " y e "';ad" fe:Veade?5:'"e=st 

puerros regresaron Y.okos los aseéis a diario per las c oel= 1,11Te:s deporti.as mme7ttiledos, que 
lks a lat que se lamen busca, una difiraccidn gua sellemos rubia.° la jaba.« por el fusil y el disco por 

Eso es lo que hace la F. C. D. O. 0 la rettigarardia. Llen. I 'niTera 111 va 1.'..,":.h'sot Melad/biselares Umerks a me lechos.  Se 
Ths 

I, s ladeada que ésta la imoressimacia de muchos y el asas de okos. !que oLLL,Lsjos' 
fi tel corno muna Usan do otros. Posa 
lima A tal afirmad. no hay más que feto,,.. ertenes h S  ibbbi 
eari a diario se producen e« los tranvías. Se ha llegado a da. por mternvuT 

desalmado, por algas meryttmert que debib ser 'estrangulo- atj'apra"re gu: e"fler7oebeZ°:Mestres fnerran, 
ch. inendliatamenter al qua se le pidió el askrato para so 1neoLdo : implaibrt Contener el aparee hélice 4 las hor-
iiPues na haber ido a la guerra". idee eublrtadas. Ah! Pero se Ile. harta las mi, 

Hay que terminar de una vea con 00. Ll.a.m. a los Hos. '1110 P..e..00 élefirld ent... bo 
pitales de Sangre, a las camaradas heridos, el cm.. de magras se. AIII estaba el aliento de t.o ..mteldo di, 
Mries «temimos! ;Colaboremos en la <empala solidarided para rnieSto 0 morir Ates que ~irise Mea. PO, la 
con ellos que estd lleva, a cabo la F. C. D. DI Libros, re, Mprire el Terdo sielvajes. Y alll estaba a-

colcactrputz;;t?„.":kfrA taa, cine, visitas. Todo para los HesPitalrt  ASangre. . 

ciases Y a. se estrella y s viene estrellando rma 

seff 

y mil. veces la leagn de írt traidores su Pa-

ta 
 Ito, All!, eles pope 

Zdell°,',1112.1 
En lbs Carabaucheles, en el Paseo de Extre-

madura, en la Qua.. .Universitaria. loo» alquier 

dirrt Yten'%Ire? rerb:11. rd F. D. OG.,'111-1 
=idea de 16venes Me he puestó al servicio de la 

Camaradas deportistas: Dad 
para la guerra toda la fuerza 
de vuestros niásculos. 

El nuevo Ejército popular 

Otee feellediee de les difiamiteros 
mu Ame he Ammaea que las o la oscuridad de la noche y los 

mlectividadea malisen, en todas accidentes 1,1 terreno, se infil-
ariumioues organizadas, en tran arrostrando los más graves 

Mas Mciatives que de •rtg. Pm. Portaios 
ser desarrolladas en coni.., elmeart ,s0+3, v.L2L1.ss POS aer 
Irtry mi.. que se efectoen de e vital interés .ra los contra-
. modo espectacular—mg im- ri. la integridad de ms olas de 

Ortio de lea mrcunstanmes—y comunicación!, pare volar Part-
.as que no timen esa rtalided, Os y cemeteme, levantar ni. 
por •fievarse n cebo de esmera , suma ,impedir la circula-

"traor"get infantería, „ itnes<1 rt"e "r 
• ejemplo, tie. en un ataque a ?a " 

baya.. la teatralidad que ira-
presione I una carga de caballe-
ría, una aude, incursión aérea, 
el duelo zortenido son ea.mge 
por la astilles-AA. son .1mies 
todos que se reaMm a la vista 
de los combatiera. con p./aci-
dad. 

IcIair, en cambio, actividades 
amas que, m HM, 

especial, son casi desconocidas 
• Pere la masa de combatientes Y. 

co. m.yor motive para la 
blecióerivil, a pes. de qm ért 

larna.= 
ción lo« hereic. soldad. que-, 
calladamenrt, laboren por el bien 
comón. 

Este ea d cm de los dinami 

r?",ittfr " 

un fortísimo a.. de tos fas.. en el prtrise 

Feite 111V ibeee q Murtle a que rt sin 
permiso y se lanzaron 

Fale475.111.11‘11.%17:1:cl . Er.Vq11“2 se:
110''Sra latbereirStarr%kV"e=ar trot 

dice alguie—Jn e .111, fácil inutilizas 

litre Me lograr una =ea estaeable év. at-

euenAurttne4andhe'd'olid7All qu, HetpO o,. S..' 
o. 

addrne7 e7afshy.derark«''• matra:1: c7,e jr:doo:'ealeett.' 
mrt.' • curarais por mí_ He gestado en ella aumato .gdig 

erirdo° 
sellase 
 p"u'r'ie j'e«ri aldeALER,„lit.ezezr„. del lolitolg 

car en una calle nos rtoperemos con unos oficiales 
del Tercio que tranquilaraente se agregaron a nos-
.6,5 y comenzaion• a conversar: Y as( estueimes 
largo rato. lbarnos A a comer y 0, 5015 si ccm 
pagtimos con ellos nuestra ración, pem nos ape, 
cibms, del error y... ya puedrt supone.. 

Lo supongo, está. Se quedes,e sin comer 
los Al Termoi 

Antes de despedirnos. estos eameradas tiene, 
palabras de encendido elegir/arta le F. C. D. 0. 
I, esta capital pra mamara labor deArrollada. 

EN 'ERES% Al, DEPORTE 

tia caso entre mi 

MARGOT MOld 
En loa primeifis diez de la sublevacién eI campa e . 

16 partido en dos: a un lado los señoritos de. prt
„

nunca hicieron nada, los esnobs. del Vemorrillo pd: 
Mtdrel en que he se tacla imas tnál que yeit 

Club de Campo, puerta de Hierro, etc., etc. Al aro 
yenes de la más Momo. condicien Y moVeri. 

ngdicos, maestros, dMendienrte p teda OS, lifes 
de muchachos y muchachas sin clara risión poi., 
Je. Andirti pero UNIDOS DE VERAS A LA dAtl 
PetB1.0. 

Uno rtas o/ro h. ido ingresmdo las aman., 
rhe, «Igunos 11os caído pera siempre, otr. for.ma 
Alpino. Y d.de el primer mornento o samb a nuestra 

osamente, aquella muchacha que hace muy por. , 
polos de preferertin en todos los peri6dicee 
Margot Moles, campeoso y recordwomen de Ramaleg, 
ex campeona de nateci6u, de balad, de carreras, de 
db curtirte A propuso, porque Margat Moles ti,»,, 
sentido de la disciplina deportiva que la hizo escala 
de privilegio en cada esp.ialidad. 

Un largo rtecho, el mis regocijado del, vida Al 
d.arrglarse en constante ligazón coa esta rime

porte auténtico 4, Espaile a la que pertene. 

a 3 Quel, respemble S. Ctrulya del Batallón RIP.o 
uttu, m 

ptioi,teesscledteeeza 111:zusllilario lelNrajjo de

se ele:ocrátiem que alrora se decilen ta   pa, 
m el único Amino que conduce a pl Allarirt 

ledo 7Z, ; 11,71;„Titnr.:1111 
'Mico comprenden cuál es su Agar. Y vienen a moka 
por seis m.es de triabejo con.ete por let en.o del Sieléron 
'c'olr.slrestla pr:17:21% 
que viviérd3 eperficli. por un imperativo de hm 

COEABORACION MILITAR 

Ifiliffifialltid del ORE el id 
El acto de0sivo de la guerra La fortificación es ole,, de 

es e/ combate, que Puede de. PmParar si kmmao Be,, .m-
rrolk ene era rzerra, en el nao. o bafr esta misione tan delicada as-
en I aire. Prescindir., de! fil ertramendada alpe soldados aa 
aitis de dss, 11/,tjtrze,61(i deí pt:loiza.,Estas fuerlaa, han do 

pleZro:'es:Zrr al terrend 'quesalran unedreecirna régrirr 
I, presenta accidentes muy varia- pero 0 Infantería, en las horas 
d de asui sea las reglas Pa- de , descanto. PrirtaMed 

ll:
esIl»o

 n esr • o heee‘mach. Bis, en estas es 0stras ag. a .3. 

ertnZdas coMbatieara de I: rt teu .1reade 

raos. .sr '"irmrira'

cearimestes de veinti.- e griniM, al-
, aclarserroormadoN, ando sus Pilar 
meter. bélico. Al no el 0! Panua tal que sea dificil sei 

allanando Pa!los Proyectil,, 00 

Verreerr Idelrj,ur°
gur rtgmrt :1:diodo naalaZial'

-t.- di... 
a vol acci6u atierre. victoria., 
aventajándola en que no exilió el 
menficio de ninguna vida ot oca-
sionó el pato de munido«. ay =122: movimiento de 

aturda loa grandes hechos de at. El dinam.ro realzas su 
MAS. Sin embote., dla tras die Da,r,00d3iO3.0 cometido on mo-
las actividades de elle camaradas . d • 
(creando obstando. al coemigoo 
os ...atoe de Intendencia y 
municioaamieuto., interomniea. 

=, c,td,ç:J'II= 
tos frentes, desarnoulodo lea 
movimientca Ii, sas unidades 
. ,S0,303.e de su material  de 
glls-srs) con.buyen tanto a la 
ei.tria como las audaces ofen 
sima r los mas emceionantes ala 
Y...N, Novelas del adversa-

L31 broa dinamiteros del me 

mi la mayor parte de 
los. . 

easee, 
ni siquiera la uoidad .t.- 
tenece tieoe conocimiento de 3113 
proezas. Trabaja con fe y entu-
siasmo. Su misión requiere o va 

1 lbs,e
,F,ovencer caantoa'obatfieu!..te 

omal..a. la retoma.. de 03 

nuevo Ejército del puebla 
cuenta con muchos hombres ce 

re, .duri4.1.v.VI: SI 
Ejército oriol .. aproverban-

Los abaldonas n. formida-
Pies son 10....1 

hacce* anied landefierlda una 
voluntad absoluta de conservar-
los. Si.. este ele,ato moral, las 
ande camPlatas fortifidaciolks son 

'"Cgote:Ta:71:0 'e2irno 
rasoltier él eonabate, debe conste 
dararta torno .aMrtieeirt est. 

§a hemos diana quo los hl, laPrePireacidn Al terrino.do mo-

tel= ›-Ira.17:.=Z; 11711.1tr;`,,-'1”1".11""117.1:"." kro es muy de lee.,., menta 'que se ap,eenananaeonsued V 
es lo, Orovotitos. ntentran onsonom one prod.. en 11, 

:17sirea= ilte"="e t11.11%-"9. . 

ra toruca excavando la rte. Y 
amonloratIndola detone. 

LI0a a soldado aloa ami, Ino 
ea ofender al enemigo; pero 0. 

PrZle:do'nrhalerajanYi'll: 
cesaría para fortificar use poste 
cidn maula tornado o por10711 

51."<"/;51;:i;tir 
burnodárroterkt Ira I. ari.
epo 

POI tanta, lo mismo en el corn. 
hale detolum ros.s.do so che-
o. e quo el onsemgo atto.) que 
po 

'dr111:"..rpo (nPnatTstlee,bceo
guarida), iinpreseindible Pre-
Pagar el terreao. 

''"»"‘ 0,5" "". "7zrtfr,14. 
nstruceirén de las 51500,55. 

Es Es cuidar:le que los que se ha-

.11,17 l=„1: 
y arrel serturida-

4gd'a'trinehera en lanea recta 

Pedid vinos de mesa 
PENINSULAR 

ffd 
s objetivo formidable pap, la 
tikaido, irmlu. Para los lou 
ues, porque enfildrulla desde 
mi parte cualquiera. Pneek 

rver a todos sus defenurret; 

rsZ‘Vta 51.trit lo also,. 

rid7:1et'A,r;.-1,142E, 

(De ,,La 
Voe01

t'ciel ComMte.) 

rada de »erres y Medie de 
Piedad de Miente 

.`,1%11:71'W°,'121 
Actora crea de las Almas gene-
ral. de ahorro popular, amarte 

sdas al Protectorado. del Minis-
terio de Trabajo y Proviii6ri, one 
aek de ou M.o directo por el 
deaarrollo, prende p semrided 
de estas instimiones, he acorde 
do facultar. pam p.er emedir 

leseiluXa'an'deleP=brot 
rro con arreglo e condieim. 

'IliaTIrtán un interés del 
yar y la aaala a 
paert en eat, clase de libre. no 

A'S'Ilird do. lorraltrts.FE 
1-00 capitales =pues. en les 

mismas gerán de libre •disposi-

Ztliedru't " 
tes —X.% 
réaler secreto y yesero., 

da 1.4=iniTterrel,'"tte.i.
establecimiento ha empezado a 
mambo este nueva serie de lib. 
taa de ahorro. lo que se hace pf, 
Migo para general conocimiento 

Algente ra enero de rom.—

los sertari., a Pa qm ama. ‘k ..ontit.. I Olimpiada Popular me se 
tos: Moles ,54plena.. con nosoiros, PUTO 
EN OTRO SITIO O FUERA DE ESPAÑA ; 
campeón de esqui Manuel Pi., es. en /Vaya 
inertes lejanas de Madrid, entre la nieve, Mire lo 

innto de dfireasi6n. Carlos Moles está el servicio de 
desde el primer Me. Y los padres en Madrid no 

• 
a quien I. extremistas de siempre consideraron 
el Oslo ,As pfeot, "olio-6i. o de ir a t'afinar, 

Bien venidos, deportisMs auténticos! En 
eco° ardiente a,, gasea/Majadora es.% com 
de asistidos, de respetados. No toséis,,, gem 
Aber y de supéreme de la juvrthd Eaborioseme 
que luchará M.ma. A es preciso. Bien venidos 
dor, 3 ~arar .10 luMadores de amilana para 
bres fisi re incmAhl.. Desde el 18 de julio 
po deportivo toreo donde se prodnrtn los Gres,, 
ro. y mtiguo campeón p0400,1 los Marrines, 
ahora héroe popular, caldo en A lucha. Tolle lo 
. enrielo poda vale. 

Amo.
04,545, to”. 

Camaradas heridos: Si 
recibir gratuitamente 
RA ROJA en vuestra salt 
dídnoslo por carta o vi 
en nuestra Redacción, 
Núñez, 21. 
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roo signe,
El mal tiempo reaté páblica Mane./ 

Y edemas dificulte el juego, ea. eó, Lame Gemas . 
ahúmenle a I. murcianol qm 

1.`v,irarAbotr.tz:= 
711',° = 
aloa marcianos. 

..,V.17a.t111170, 111:11: 
1?,17,-Irga111.-.1-hllaregt 
pt's'p Más jumdores que loe 
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APUNTES 
Hoy g. insistir. El sábado llagó ante.= bar un majoffico are 

tomóvil. Se oyeron mos gritos en su trvenor. 
°EM'OlitT, Aquí bey sqM ,4‘).

Y del coche saltaron a Perra cinco hombres con chaquetilla y 

r e pistola. 

14 o donde Des ufs al montar d" 

t PrecisameM em óremlina que escasea para los transportes, pa-

( re heridas, prve oonvoyes. Y que can. hombres me se 
Irea el camin, oran revolucionarios dilapidan necia... 

• Mu Porld '9 • '1. • • re d del domingo transcurría 
nuena. Un ahombres eur6 lumia • ' 1 . De su garganta salid 

• do. P vienen aviones/ • 
toda , 

pas 
 Le gle empezó correr. Lo ,portales re Ilen= 

z
da numere-

Poulfj'!" ros fugitivos. Debajo de uno de los tíos tiara se in eron oren-

'AS A LA. 49 ""toTiléat cielo también. No eran dos arvones mulo 

dtz,e1:,'Ir,,11,11.710;F:jr.tr:P1,51.1uaaat reaLa Ira 

"° mujeres apretaban a sus 1111. le9 m, 
'""tra"y par".°9.1 tertor Los hombres, no tod., cona. 9 
parra T.. a 

-IPero rv'M mled 911. s•• '19 T'a." 

11,1° 1195 lErnoree=irr.ed'ItrIttnarrere. mbién.

.4%.nt El hombre ro. la luna. D. un mito hornble, 

a I"- •••"..11 • -Eso rata la 1Ma es m avi. batisono. • 
eebba correr con tal .petn que se roan. on ramo 

• P.M lata: .' re gerru 
necen 
merto dta Franco se le ha subido a la cabra* el papel de die-redorando. 

ell6n 4,7 art Pópulo dItahia. publica una interviú con él. Entre otras cosas 

i,italerft '1".Yo creí que esto de dictador era nna cosa sencilla, pero... sí sí. 

r y um, Me be tenido que dejar este bigotito. Me he comprado um moto y 

uri r lt tattr
rarZj'ar,4712,0drír:I=SratZla 

dryaltat
1:111, montado en moto, y este bigotito no le gusta al querido de mi mu-

. 
'anea a occony 
119-91114.  

Go. Bus 

eron, por., 

rlasd"Mtjort Disciplinad 
1,,c„„ • La mestirer dri la di.p12 

isla'. • outt aapera'se=lirla, armarla y _hace, 
tarata paré do!, la mantener en todo momento 
celo etiletroe con mico sea y nene lo Me Pa-
tero. mift,g, se, AranataiMantos sf. 

'1"›E'' .̀1.1° '12,1araarpan, 111.a.; 

ajastd.s raaTIT'r,ra'a riV•aat: 

riruz2D°. 
tirada negEg.eia ea asunto tari 

papapaada,pw pardaeaat.L
•• a„,, fesfrees. aóddi.re 

rvicio ▪ Sobre la rescata, de te. ur 

17V.74-.1=%„,.,pa2 
en ser Plikre militar pata que supiesen esta-

, de antignmar Mecer las diferencias entre la an 
tararra tarta tigua y la nueva distirhaa,m 

qm ?represen -rvia, con entusim-
En cAlure „91,„9 .....1d.evIcre %merare en 

Es cc. afasar' tinifinerah
„.

n rvartotalmente"rel 
idea remool faenas combaren. Para rmr-
• trnyhá, mar el Elémito (miso, fuerte, dis 
rvillos a tolrv Zplinedo, para me rea da mot,,, 

Pare Irver d 
e julio M Sq. 
a Grau, ea. 
• .mlY 
lodo lo deol, 

riritsaO 

s:sa 
tate »A' 
Ira 
o vísiP 
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',p<r-",1 
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neact. <1,1 
e la F c 

Résbfl,1,0 
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se él: 
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Simulación tiara adquirir mi 
proyector de cine, Miras y 
maierial artístico Para las 

genitales de Sangre EEN,A...1._w S 

s— anterior, 2.724 pesetas. CN=T 
José Martínez y CM., 25 1,144-

t84 •Porrisy, Compañia de 9.111.11.1P1.18.Pral TaL.2151 

Sermón Administraba de 
Primera enselialm de 

Alicante 
Juts fiección con. [canso de 

zorrientes,dryiltUrim-

ner 1 crlymmera eleseltams.1: 
cha% del mismo, que ,iado 

"ciLMIIMMibición de abonos auel 

lite""d=ittrtént"

Irldokdog:Jr 
de modo oficial se les hubiere ere 
remendado. Los casos de duda 

dotirnm.r.r10-11t.;1.11.-. 
• 111";11,

ftb,r20-..,.. mereaso el Opa de babeiol, 
de los maeldros de esta Prrvire 

mear. que cobrm 

értrtVolá"rgleitle 
del Consejo local hallaran el pro 

1•••• "••• la at- Guilkn, interviene.. actos de 

liy,ErtrZeltrítoe7IV'SvV1-. riljIcil=11red'e rtretarlj 
lisos propuestos pol. r".

Compone ame„ • • t..° Behou de.= mn. njojhrbIEfIdEmi que &torete 

dotor Má Mamo, n
onzersatigwerallo "elers taraer"%ili. 

<Ea 1S de julioVaaida. 11e7i1V1 " "'t'a" ""‘"1.--anada 527 47=4::al PS. 

n:1129e m 919Mo. euf ° 
mi.re. 

El remilfoRam6uPerealren elervio. larlcia.lrOpe= Ifr'or=istar Ttlá. sap 
at ""a s-adaea 'brer ml:"Ilarrete "ÁlltraCcre=ta emulo. 

 a,retalaba I. 40,04.11v,t1: _ 1..110 0.30 Mundo era peder.. A ea. nuevo sobaban. 
tr, ta"1:2111pIratar 114 

Eta rraarara ata, tata Las ea hAts atartE 
tod: at rt 

testen releriEn con á sargelto e gen donde a.m. MOnots Y de na-
de la Guardia civil, que sabían Guarde. 
le preparación del movimiento ir , a pregmtes del 

Tióte riednart "I• "artin'tr.d" r,119d• .kr.blEla antes de 

maca e . 
los presidentes de loe Con. 

jos al extender los certificados 
expresarán si los preceptores s. 

ifterivess 
vale:, sustitutos o de mona subl, 

"t. habilitados cumplirán. con 
rectitud lo qm en el teleMama de 
la Direccidn GMtrel se =ni-
fie ta 

°°- A preguntas de la rmk..., .1. 
Al Jurado, que en un registro 

llevado a rvIro m el cuartel de la 
Guardia civil, se encontró m 

-El jata dr la 111161 Ir 
Sento larla 

1111éddleoli7r, Srd'ieatTadd'e , 
álunrt- Comité Provincial de Pelo-

Tkirr Patlfi• .fi Pem- liados de Suerra.-Alisaele . 

tItar¿Ta=1" p a`-

1.11t1.1.11p2;1.1a-drur:111 
que se encuentras hoy en el ban. 

"ama continuacreyBalle• 
sar Esteban, quien dice que los 
procesados eran elem.res de de-
rechd y se reunían en el café de q 
A. ton o Polo, aunque Ignorv m abra, Bra o y Guzmán rara 
hacían propaganda. el dre PotYla noche fué'reque< 

A pre.nres da la Defensa di- mido por Prmesco Hellín para 
Me el samenrede la ,Gnardia hacer un viaje a Alicanre tesón-

dose e hacerlo por tener el ene. 

ermrnado el plazo de oS ho-

Prendar de requilims desde au 
fundación, ya qm..» • fintar 1221. LA laTICIA DEL PUEBLO  %-rzr.vt,g,-..= y propietarios, resolviendo al 

"riaseer"3"1"aTRIBUNAL POPULAR d...-,0Zirarm•E:,,Z1 
Ayer entiné la silla ceo ro los mesados de Sal trirerrt 

amado no babrzirt , :toro,
mom nylon Pa rara que mielan fijando loa alquileres 

• 
d. y que el Vi

a r
siteos encontrado 

en el cuartel debió ser obra de 
aquel 

Depone segreidemmte Vicente 
borra que lo hace endo pu 
y lí,,,qz Vallpsazu Ee,,,treacuhz 

da 
al ',1.11̀ à̀Tora2,111-ptt 

lárariaZaalrrallahl.7 'ad:: 
el saludo -fascista. 

tra tas yall.vg ...raln.r1.2": 
Otaatlaayt

vvY"YTTYYTY ToTa.7222 Ilirpr2rW1f1= 

Monumental az.-10%.0."-ziztlt 1-41: 217 
Ay. ,p4qp, repuesto le.1 y forros° estante, Luis Vidaleclrva Mc, 

° • " 1"<" 'Eérbgraloscrl.P.57gt zr.0.11.17 0) r.-11.):70vhat copeare son... céntim. 'Sobre sumo indio, , que se match6 al campo 
La irlondesito dual (excepto los"frtf.los alimed díashintes del movimirrty= 

Por la paquola (micas., Witet 
Hoy. manteniéndola. alejad. On mmeleme. mame 

del espíritu inquisiMrial del u- (ama oree., o los interludio, 
tiEUO Milihr; debemos  

11,11::argi le.4./.41AA AAAAA 

Itur li:171er „r,:t 
a eareirvo pemsonal, sin tener en 
cuenta las decisiones de quien esta autorimado por red. Imim 

IDEAl 
1E61104 E011111,6 

041QUESTE44 •IDEAL. 
Permanente de 4 tardo .11 nooho 
El retorno ale Reírles 

Libres para les heridas 
Mas pasados comen. el rsPer 

o de libros . loa Hospitales de 
Ellorns. oaradable tarea que Pe. 

Sr 
ras al"dreate r.rA-o. Ios heridos recibieron *con 
eslora. dora esta visita deseos-
malva de nuestra solidaridad pe-

%ralos' ilelial o'semler'aralnel 
que dentro de muy POCOS do tea 
drán en los Hospitales proyec-
ciones cinematomáfieas v reme-
sentad.% tralea a cargo de 

Este Comité no quisiera verse 
en el trance de .er que aplicar 

=erre qi"e 1.11 trionii=alt" 

Zttve.frlwwrzi 
mpms, z ve e, 11.1ecesidad 

Illastigars" rin"senerroll 

sts, izgrelivaa lo.la reiteración 

Alicante, 22 enero de 193,-
El Tesorero, Mesareis Ludo 
Ganta 

rada dita paaatas 1T:2, 10.01°.r,." -.J. da 
cleo da igual 

fens ni. ta que 
lusTe 11.- farireltko"dellonoiar. 

cena, iba a menudo a San Para 
raaatitait 

'jaste116
 bats 

:reitIlar. „PtiSee 
que rd: los Proresacios, rerem 
.ividades en contra de la tar-

dar
 '21:2,1r pr. 

at

1̀1.,..ar'22•1; 4.7 rc-
dar en el local del reté. Y la tras 

q"maZtril apnageillst"2 
referido local. 

Añade, que el sargento de la 
G.. civil, Sebastián Carenre 
o era resenogo del régimen, V 

lc• meloso Mata.-
Inlen. de colosal. ems. 
Sed .12. de rama 

PENINSuLAR 
Mama. namormi TI. 

fase ION - 

Hotel Samper 
IITE11401011 11.121:11111 

rozo o mar - ama trova 
Pendones moled 
"dono: no v Iter 

EMONYTA 

Salón España 
L 0190 EL SABIO 

(Orquesta REPARA) 
Hoy lusa de e »VV. 
Ls pan plimla dramátia 
Soldedos de lo 

✓ ,..„!rz-^i« 
41.-1110-41~4110-411> 
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Pulido Comunista de Emana 
RAMO NORTE 

El miércoles ny, a las siete de 

caPs"diA1 " """°d° 
Itar 
 F-Ta-su tercera ch rle, so r 

tFORMACION DE LOS DE-
LITANTES. 

a Ilectrilreft:dillerliet:t 
isten su especial interés. las 

amasaras que de las mismas ee 
esprenden por - lo <me reng. 

11"Saltril da Apil.Pyrp. 

Central 
111011117112 

Sea. nonti... da 6 a nadie 
La amoolusare producid', poliolace 

«pa°, 

El crimen del Codeen 

(Mea orquesta loa Intermedioel 
CALEFAECION CENIZAL 

0 )0, ta partir ida at:0. 
le consta que algume dp ellos 
esistierm a la concentración del 
El Escotad. Cmooe a Hala al 
atarte emanado al Gobierno. 

Los totipós Francia. Moli-
na y Simedp Smebis no stimPle 
recen, y a ontinuati6a Fiscal 
renuncia al interrogatorio de los 
testigos Esteban Ortie, Pedro 
Sento, y Pedro Torrebla,ma, La-

tt sagyddatatata 
 '-"t" 

alp al rPoIrliento'it' dita ti tat 
la noche al ate rddis en la fay. 
tara, da Eay.atdt 1-1110 - 
1,11.-21°71,=Inz '11 

Zgt;I:Zrctte:.f." 

1-177'1: 11 
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Epa obra revelaban§ 
Lo es sin duda alguna, 1, que nuestros a tener qui zlocarnos remt asaaataaasahardas 

ha sido por rento neervario cele. 
loto earervrerea mrdialreinzu con 
los respectivgkeirtere, .,a . 

PVignande Zuna,' Isa 
ha; 

:rpeclit =1:. g▪ u 
eleva. araylareues mineres 

Irdsract"Ernor"=tun"co:°. 
Prensivo de la eh. trabajadora 
-a dar (mantos facilidodes sea, 

. aso v 
ed VMMs podríamos de-

m tan. ovo ello ocuparla de 

e'lloi'rrevasien'"""tel"o"varra'll Miden se calo, que al ner ous todos estos trabstos, hemos Ven-dad di: la etoca«cit •da erre-

7.1'ttr, 11.10„,11.:F° al nueviaplquuum Por Y el . a la: que"himos facilitar, :Más marcho. Ute, so duros ide la movida lo.que balda de veo el »ovo v s h Oliendo r t

Eme vicim.desesaresi6 casi su 
totulticameate al coostituine la 
Asocia:i6a liar de Inquili-
no, Pmd doMmnne al 
IlroP1t.d. preveis° y 

= s''Illholg2 
Sobr:virne el decrete, al 

del pasado ato rebaja. 
los Moderes un so por roo • 
entonces se daba el rastrar, .] 
de pedir so duros PO( el piso que 
.111, venado so. con la carita-

Irlalrati".111111,11 

"lia. 
dald..11-Aarata°:: 

cIlle Pm su carie. iespesTfico, se 

ittidad :1T271.1.1101,-„al, 

r;..r.owr,:t11,1 
de no baberse creado. 

Ida nido tambiné revolucionaria 
la labor rrvIreade co lo quo z 
refiere al suministro de luz gas 

• muebles 

Vista 
arefas da 

atoss..M; j".'"ures canas y chalare ose". c."-
Pon. Qrv hemos neMmido y 
escubierto a numerosos Mamen. 

.os la quinta columna, des.. 

ME dé' neo. 7.̀,11UJ.: 21; 
momento un obrero entusiasta al 
servicio de la revolución. 

Y para terminar cem. la A. 
iacifia Popular de limmlinos, no 

c:t4:oficij,n1f=i111 

111117.1érgeiviNo'.'

171:f '2'1 12711.11; 

sla127"4.ZalatlAlrait 
Popular de Inombnos. a. 

loen un reflector de PONDERA 
ROAA ha interrogado para ser. 
vir esi reforma A 

liii•,felicita a 

1.1.11% .•§° P-v agm, si brea en este aspecto revoluciona., saci 1 en be 
se veían contenidos los imperes cio de la clase trabajadora. 

Propaganda juvenil en la provincia 
4.4.1.,1<, .4jar. Mí., miembros del Com. 
ado y -Z lado de terfor loe obre- Provincial. 

ral:alra'annill T'")- d"'"""
....dad. T.. I'vure 
arre. decisivo, Arvore y...a frentes «e breno Abogaron por te 

alap 

lechar Por gMar la guerra. V unidad de la nivel. .Peitola 
espués de ganada la ruterra • 

MídíesM• Of1.1.• 

'1111.1,11,111,2'ral ',1Zcaarm",125tV,12; 

art-
biendo atinadamente la siMaciem 

dn.r1=1,11,1 r=1: 
mstra luestión interior. 

camarada Rodrimes ceom. 
ufo a loy que no sabeu cumplir su 

misión ce cl zureo siodical • 
e a enrerveren ras SUS mecha. e 

' Cortierflel leWlo funcionamiento fie las industrim. 

Y altear 1412, arlan dar sala. 

- Actos en Coz Altea y Calpe 
pesado sábado tuvo brear El acto rasa. brillantísimo por 

Ir Ja,apt2 i'a"Ipte2411s_ 

1:J 51 trutieD112,1U 
irv. Ildefonso Torrego., prez 
Mre, de AM, SOBJERNO MIL BE GRANABA 
raTio geberal. oTdos ellos4ren BAZA 
muy aplaudidos. .911111.9. aaegaatL 

Sollgs"2 ,12 -00 
",w1 , -ptaa . 1.11.%1 

bee hilado a 'tzafier:vjao: 
diferentes clama de , ganado se 

Stpattaalt .1 mi. aAl.Mr,rt.'.11:Vjált• I daco. 
21.12joit.=áled= 

el n nnin intzendu 

lueadovs q
aj

aatAue deben ser a 

La J. S. U. defienden la In Mid den.' 41 rM9A PMZer
rja ▪ tata s

"elfraci. 
lindando advertido toda de mi 

da delt rz'10=-.:, 1 4,12 
EbbIllef. de ateneme a lo 

DOLORES 
Ea En el Metió de ...localidad 

Y con res lleno fornudable, Se c•-

lírtinaq 1=111w 
amr="J..111, 0 °I, .5ff.1-0 
1,21.:.j‹./es.lat,F.ederaczfiv Pre, 

El camarada Escribano resal-
tó-la ...den. de la Confe-
rencia reaciorvl de Juventu 
sedelmdo la -merendad d 

la da la 
lertler rinladliVttes _ 
s. la garantía más requre 

:".1,112=r0Al'arzi 
acuden a las organiza,. para 
servirse de ellas y procurarse m 

57,71,P2:1121k112,1.11. 

-11^055„:-,71z1,74,-,sa z 
me son dim. deullevarion.St 

etrit=erelp"ineIro°,°c1 

Psnehrrente sedare la posición 
las Juventudes Unificadas fren 

115"rna7ablqlmuIlin 1"seelil 
orporen <rendidamente re , 

hm. 
El eamarsda Podría. em. 

"ItmtenTra 

Zarirra 2r:at /al›,,: 
ree visto en la necesidad de 

tropel. a los zompos P.E 
arreo «glicol-as, cho.. q. 

rv. Mema. no pueden llamar 
lomr Jnyuislasha:azr 

ben 
mas,re.la orm del comercio pe-. tablee das su la rima leal 
iltanedum.--E1 Odessa:kv vil, A utenia de Grada. 

• 
ALMOBAM 

. En el teatro Corres hirieron 
aso ,de la palabra, el 

1:1:1,10 
Goliénta. herido de 

EL COLEGID RAES DE ALICANTE 
aa.a.taaaaa rartaaraptai .eneral Mar. número 134 

envere EIM, mear a 
sede del 1 del próximo mes se monte. 

«115e110•L cano a... desde o pohlleselán Set Ere-
.. asamos. 

BANDERA ROJA edeleete eta 
id orinado, Sin atleta preve 

ine o vele en Alicante. 
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R00400101CB ADIELNISTEACION 
Avda. allende. aliaga El, saga 

Telélone 1023 
11111101 de Sillrifillikellrig MtitiggilOi 

Ertiardero. 00.00 

El mundo nos mira, somos la capes anca de decenas de 
explotados. Nuestra unidad, cado día más estrecha; nuestro 
cada día itilás admirado; nuestro heroísmo, cada din mtis de e 
estos tren faclores habreniós conseguido escribir lo pagino „Y:Z:1 

la 11am/saldad. 

La escuadra alemana aprovísioga a la Malón de la misma naclogallilád qøe hom Ir 
nuestras costas del Mednedgeo 

El ejército "nacional' del Halita marroquí, Hitler y Mussialini, se estrella ante Madrid 

PARTES DEL lIDDS1210 DE LA BERRA 
PARTE DEL DOMINO° 

En eJ frena Cratro, el in01 estado del tiempo ha impedido las 
operecion. 

En el sector d.e Ar.juez los acciosos intentaron un siegue al 
lug. llamado Cuesta dolo Reina, eiendo rechaudos enérgicamen-
te por nuestras broma. . 

En Madrid, escasa actividad en todos los sectores. La artillería 
enemiga ha cañoneado con poca intensidad el eas. dolo capital y 
el Puente de San Fer.do. En cambio la nuestra ha logra. in-
cendiar ...su situde al norte de la Ermka del Camerino, en las 
inmediaciones dolo •Ciasta de I. Perdices. 

Y . ri resto de los sector., no ha ocurrido novedad alguna 
digna de menc.. 

DADVE ANOCHE 
FRENTE DEL CENTRO —Roo] sector del Escorial, el e. 

rago cañoneó nuestras posiciones, modo contesado.por nu.fia ar. 
1010010. 

En La Inlic intenso fuego enemigo .contestado 
En Ara.. dur.te todo el día, se ha combatido, siendo re-

......rtamente un ataque de la caballería facciosa. El ene-
' migo fal enteramente batida Nuestra* posiciones no han sufrido 
modificad.. 

A las 13, dono aviones fuciorns bombardearan nuesriaa Urnas. 
I es .pas Og00000000 cou alta moral, pegadas al terreno, mante-
niendo.o firmes 00 00001000 posiciones. 

En Madrid ha transcurrido el dia con ligeroo tiro.s por di-
vos.. sedc. 

La artillería eneniga ha c.odeado 100 0000 intensidad el eas-
re de Madrid, nora1000 poskiones de Puente de San Fernando y 
de Puerta de Mierra 

La nuestra ha betido eficazmente lee concentracionoo de reta-
asaba enemigas. 

Partes del Ministerio de Marina y Aire 

MI= DEL DOY.. 
El tiempo 00h00.0 nuvioeo dificultó extraordinariamente lee 

...los de aya.. que hubieron de limitarse a alguhos seco.-
simientes, realkadas ain novedad alg000 P000 0000000 «gloriosa. 

PARTE DE ANOrlall 

Por falta de dvisibilidad la eviación no ha podido efecto01 los 
sernicios de ataque. 

Parte de le delegación de 0.000. del heate de Teme, 

La aviación enemiga bombardeó nuestras posiciones dl Orbe. 
ran y Vol de Cedro, sin causar bajas. 
o Se ha• preentado do evadid. paisanos. 

NOTICIAS DE CATALUÑA 
Un de lee Juventud. 

linilacadae 

BARCELONA.—En el Gran 
PIENo se celebra un acto orga. 
rack. las Ny... SocsaIns-
tas Unificadas. 
liaba. el ...quieta o. 

m.d.n. Carrasco y Santiago 
Carrillo, que resaltó a import. 
da del Congreso de Valencia 
exhortó a las luventud..tal. 
nao a mine. 

Constituye una tremenda ami 
ació 1 

0e00100160.alero7n6rurarya?'-'
te de distraernos a todos 1, 0000. 
ciói. que ademamos para las fi-
nes bélicos, y ara crea eerias di. 
ficultades 00 01 arden i01e0acio-
001, restándonos colaboraciones 
G.M. do lo victoria, lfisi hom 
600000 000 sientas capaces harán 
la obra rovoludourie. 

Cazara la ...da colmena 

BARCE.LONA.—EIa comen« 
rado ayrtee a ...traga, La solidaridad del oríllela-. individuos maneados de atrae-

a la orante col... sose dado lobnhhol Ion oi pueblo °hl% intentado Memorar d.-
órdenes para proteger un 
barco de los faceosos en Cata-
luña. 

La sesión de hoy se dedicó .1 
interrogatorio de loe Procesad.. 

Begonia... una noticia 

BARCELONA —Loo autori-
dades del puerto cortestando a 
una pr= r.hefcb..e. dlisode la 
Coo.00
00001ldo lo 000].]. latilma 00 

Remáis, ando la cud, mi 
ene 

1. 
eagoAcleTWA'IEllralr 

tor ces
0060 
= Pedra'rull-

rentt drIer"dilies"r'"

Deslaracioues del aefteral 
, Poas 

ERADRID.—En gl periddigo 
«El gindiaglisto, han aparecido 
unas deolaracionee d. general Po 
zas que di. que smidad y die. 
ipliura lo primero. Curado ten 

ga la .mpleta realización tal 
afea G. par. de todos los anti-
l'ud., el ramino será menos 
duro. Madrid ...rasará n.ca 
1000.01*. Como Numen., an-
tes eerá destrulda que vencida. 

dados lea. 

espolio! 
. Cegada a velencia use ea. 

paran de vives. 
VALENCIA-11a Ile,eado a 

10100010 01 secretario dolo Pede-
.. Intetracional de Sin... 
100 000 u0 expedid. de 00 ea-

Ir lata:1=Z *detal 
Roda Internaci.al. 

prao por Barcelona be re 

rortZ°Z.111111.27.2r 
Por vía maritima llegarán pron 

modk • júsj to a Valencia otros afirno 
tado de olio nolo,oeioplfog em 000 40 chocolate, que se. distri 

• le anua por arao. boldo igualmente entre loa no 

LB secretario dolo Fedneass 
deterriedosal de Sindicaton ha 
realizado durente loa meses de se-
tiembre y octubre, una Menas 
elniageda ea favor del pueblo cs-
..' en Noracarnérka, recaudan 
do le sussm de soo.oeo &are. 

dolo 

dirne «me la Internacional 
Soc.. y le Federación de Sin 

trersollo= 'pm" ti 
Pe. mvie Prestaodo ayude e le. 

0100 01000 
marees. 6001000 it L'ido-

Coneeatrini60 campad. ' 
BARCELONA.—Se celebró 

una concentración rampesiu or-
gsrairada pog los rabea... 

El di.. de Agricultura . 
lame0I6 de que no se ha. pedi-
do Ilecar un plan de suesón yo. 
mfin entre la C. N. T., Un., 
ilt Rabessairea Y. a X. 

NOTICIAS DE VALENCIA 
Vine lección peca la yo.. 

VALENCIA' Francisco G. 
án y cirios .munistas miembros 

1111.,2.
erae. de ésta tras p.. que 
e refieren Primero, e re.orari 

0000 10001 
'Z1 lor 

0,01
5" 

dol «loo. 

iva de las MilichlWried:t 
enta las posibilidades rimara-

12efilles.̀1111crerell 
necesidades cobrando corno 00111." 

0000 aisr21,4% Late 
aciones, a quien se han'entrra 
o ya so.000 pesetas. . 
Nueve jefe de la Dice. Dre, 

sidencial 
VALENCIA—Se ha comedi-

o ei m.do de la escolta 

brx1176trievtlId`
Vaieeela 

VALENCIA.—Da llegado a 

erPratet,n2alliusilian" 
que u eutr.istó c. el peesiden-
. del Consejo. 

alindada un centenciado 
• viv.rie

VALENCL9.—E1 indulto de 
la pena de muerte del ungen. 

11111enhclArunikic'a0 
000 0000 

'1 ha d Im con as - 
les. 

• - Acta pro «Decae,. 
VALENCIA—Se celebra . en 

el Testro Apolo un acto ornan, 
ralo con 01 00000100 de Mora.-
..ion de un nuevo «Ron. 

Presidió el alcalde e interainieo 
000 
Iqo iZzr,10111:1dJ.,t171 
Javeniudes y organizaran. obre 

les vaira • runa. deetee 
Decaer 

VALENCIA—Ha estado en 
VI b horas, el ilustre 
doctor gioebrino, Facha, due . 
gr. e Ginebra Para cortinuár 

camp.a de proa.. y hu-
manitaria de la guerra española. 
El revele ám subsecretaria 

de moneas 
VALENCIA.—EI 

ra de Ilaci.da ha regresado 
d pes. . 

laadas es Francia e Inglancera. 
er Congreso de Izquierda Dei.

VALEN7braZdorniirno ve 
rale. en Valencia 011V Congre 

'Valuaron marides more.. 
ciones Ro las agrupaciones mi.. 
gira.: numerases afiliados. 

ie rselfirtntr.
ción del Batalid: Azar 

Intervinieron diversos oradores 
la leí., de distintas ponen-

cias pres.adas al Congreso, ce-
rrando el aclo el minia. de 
Oh. Públicas a.. Just, quien 
Pranunei6 un diantre°. 

Botella glicol* en Valencia 
VALENCIA.—Se enema. 

00 
00 . ,'11°,111¿ '2%1171= 112-x.-211.112Z olli100 000 '' 

Acto coamemoradvo del 13 aniversario 
de la muerte de Leido 

ME ante malee line hierbales 
• de Teruel? 

lil'ess el interior 10 000 pjfir 
. ene que haya podido oot 

duci.e una .blevación ea diobo 

rnessu'llaa4::a. Tellinnel de pe. 
rennes 

VALENCIA—Se reunió el 

'abipolOrliaaáe 11111dni: 
bolo I, 

drgoo. So 
os 

Lito 000 211ZITiZdtlitl: 

Los delelades de la Trade-
Colaos íleo a su redieso 
O bieldara toda la tralla 

uf 111111 espada 
VALENCIA —Loo delegados 

lodo ''
ioP

ITI•sisald,`tr.‘',ItIor 

quw%6"104-lloorio , 
dolo fi,:o‘r zot. del 
obrerismo britásiico 

Ilan anunciado que a su 

NOTICIAS  DEL FUI 
Meada e Italia de acuerdo para el reparte 

Textos de la coalestacide 10 4 uota looki

rp.t 

:pu 

les del °alacena de liertin !mar 

BfiRLIN.—fil texto de a coa 'T....N... 
testación alern.a a la nota ingle. 

el labirano se ha 
arado con satisface. de que las oo opio 
principates potencias están do 

d una de 1. 

1,,,,,r, r? 111,41r,P4',1 10,, r 
000 000 o aor.o . ro...oro.. r, medida 

con.. la política de va... Esrana• 
mes. Temblé nde que las medidas se 

Las pruebas que paramos ... ran adoptadas srand.ramente 
barán con la arpada de la Grao Par lodo. las Goinarnas ai 0. ni 
Bretaña. j ro de los PrOlilernas a.ra.

estudsados utkamente, ha... 
  .dose un sisteme clic. de cono 

El ltaíslro de Justicia lidia ea Barcelona 
BARGELONA.—Eu. el cae sColiscums, repleto de público, 

'arara el ministro de justicia, García Ofiver,.sobre «Fascismo M-
ermado.' y la guerra en...a española. 140616 comb mili-

ante, 
A.que siempre he sido antimilitarista, reconozco la necesidad 

e un Ejército revoluci.ario p00001, p.ra conquirnri la .19a..-
.socia de la patria sontra la intervención de las pote.. fume. 
la acción asfizi.a de las raid.. democracias. Con este Ej.-. . . . 
. g . 

La realidad—agreg6—nos ha demostrado a imposibilidad do 
implantar en su totalidad los prablecas anarquistas. Denlos lobo. 
..do no es posible. Récord& a es. efe. el ejemplo de Rusia 

que no pudo realizar su revolución de.. v.. 

El comandante Belda habla desde 
.el Cerro Rojo a sus antiguos 

compañeros 
MADRID.—Se sabe 000 00 la Última uochc, el comend.te 

prisioneto, Brida, en unión de sPasionarias, estuvo en nuestras 

'ri"rlra l'Ira a sus comparar. del otro liad, de le 
barricada. Entre Mías coe. dijo: Aqui essay con los rojos. naa ho 
dado de comer, me dado ropas, n.han.dside tabaco. Todo... 
to se decía en contra de ellos, es falso. Yeseros cuando pedilio. 

Das legionarios que se pasaron materiormente a nuestras fi. 
lo,, 0146000000010 o,oyotlo 

" 
loo 000p00002 dolo, Olooh000, bolo. 

Ano.. pa. a nu.tras filas . capitán, y parece ser que lo 
ha hecho impulsado por e.. Ilaummiento. 

- La guerra en el Sur 

he avanza sobre Lopera y Porcuna 
ANDITJAR.—:Harta bien enriada le noche, el ni.do no orde-

nó la retirada de loe hooboo 0 00 avanceosobre Lopere. 
Apenas sonaron los prime000 disparos, conmort eracusici00 

apresurada de Lepeoo, viéndose huir a la p.... 
En un reconorniranto.ofensivo ie eta. Por.. donde loa fac-

ciosos tienen grandes contmgentes. La misten,01* que opuso el 
0.160 606 grande. 

En el subsector sur sostuvimos sus breve ataque de los rabel-
des dirigido con las primeras evanzadillas del pueblo de Adamue. 
Se trataba de un reconocimi.to p.a emular el número de nu. 
tres fuerzas. les rebeldes sufrier0o un gran descalabro, dejando 
abaodonadoe cinco rasara.. 

Nota del Ministro de Marina y Aire 
sobre la descarada ayuda alemana 

a los rebeldes españoles 
mV.ffi.ENIA.—E1 milicia° de Almed. destinado ahora para 

rAtateR= 
lo hedho pie el dele:vil 0.00164. 
mo de Almería dolo cooperadbo 
sentada gOp buques de dad. 
aleManes para loa ataquos aéreos 
a nuestras costas mediar.. 
En. bombard. de Raquetas 

12111,ry ?lo lea=reilits 
to. Acabado, todos marcharon en 
dirección a Málaga inientras e 
hidra de reconocimiento 
junto al acorazado «Graff. • 
000000 .a golo lo eleva sobre 
cubierta. 

Loa partementersde 
bele. curia. Inst•Puble 

de un bacanal 

l'ALENCI.h.—grisil Huya-
mena. ha anunciado al ministro 
A Sanidad ana I,, Parlarialiii-

Ma
ltddatillnlcleite't00,e

ioadiate ser:ill" !ten: 
11,

me11"2beti 4.0 111:00.16X 
Ejlecito del pueblo y dolo unidad esprtiole cmtra fas... Es- hospital pana el heroico pueblo 
• e a 000j0010t000bobol00001, memona do Lenni. 0000001. 

Pedimos una manara de combate—dijo el ca-
marada Uribe--al servicio de la firmen del 
inteblp y de la unidad española antliaccieta 

VALENCIA.—Con motivo del 13 aniversario de le muerte de 

fe'rtelfeilo Pr'au'l '00 000-

ersT"'.11d.Pl'arr Íes..‘dcos. ?sr. seáloestal'el'poeto.d6leVi 
emaradi Prior a losa inmeglue. españoles 'pidiéndoles que pon-

gan e0a016 sábela .1 servido de la causa del pue600 que combate en 
6. 0600600,6, puesto 000 10 realizad0 basta ahora es bastante po-
co. Todada no . ha ...dado por le pintura la luche heroica de 

-06010010 leY lee trierarg el 
Gobierno 011060 sobre Mayo.0 
n. da un plana judicial prta evi 
tar a 000010 10 los arturales 
alemanes en Esperas, asi como 
para evitar el alistammto da per 
sonaa ina el mis o objeto. 

En lo cijo dice, la aura. 
drá rara impedir la 

0,1110 y el tránsito de personas 
tse 0,1000 00,1000 a España 

'1112= c>":11 do 
Londres ssompruebe imnedi.a. 
mente la cracardancia de todos 
los Gobiernos irteresados sobre 
la 000o000000ii.00010 de la me-
dida a adoptop por ellos, en musa. 
10 00 refiere a la fecha de entrada 
au vigor, así homo de I. ere. 
P.,. din salema de con.1 . 

'Vell'Prooto tomo esta comp. 
bardón se haga, el Gobierno ale-
mán haifi lo que sea necesario 
aceica de as Medidas 0.100000. 

oáZI 'a`á"olt:71'clabilit odooa examen de los proyec 
toa del Comité. 

Al final hace con..r alm-
a grave aprensión a que se !leve 

0,00111 dolo ultra tIrszrfitel 
unción indinfindose de la parte 
del Gobierno nacional español, s. 

rIrelPp'er j'In= l'Ir cle 
voluntad. y se cara. P. de 
1.0 00 Esparia as personas ex 

olIo l0000do p0100010 000100. 
La del .6Ieene de Rema 
ROMA.—La 0010 1101100* Ato 

211,71oce=1:12,27.= 
1:12-1°'• sZh.r.Z 0050000 

10.Fielt. para participar en el 

Las medidas se aplicarán en 
cuasi. todos Ion Gobiernos Imp. 
:leudo adoptar mueles me. 

dO 
coloriter 

11* pl 
isr 

trade de maten. A guerra y ve, 
luntarios en Esp. PO, deria. 

El eueluido ileuniesIta escaso 
espíritu combativo 

MADRID.—Ll novedad bélica 

VVIrro°,,"EudítjElli
taistrIrp:r1Filrotae'

menteniéndo. en nues-
tras Dosicionn. En I. Denles i 
media10, hubo durante la madru 
dada y la luche ems 01000011 
tiaLuec desde el yzero Rojo. has-

enlósPiriles cl enemigo drinbsi 
r6 escaso esplritu bativo. 

bearlottur: 111 
MedId 00000,» 10 
que %fiaron heridos y earioe ma 

éairer olin 021e 
reessoeisveuto sobre las preicus 
nes enemsges del Cerro Rojo. 

Cedida la ata de loa 
traidores 

MADRID.—El comisario de 
Beenavina de Madrid der.o a 
res Invistas 0011.000000. En el 

T000bido 0000006 
0100 6,10100,1,, 0000o 

000000 P Pot00000000 dl

e'rus"'"- 
net de 00gírenlo socialista. 00"

verdedera polm.

06

510 

2nte 

oo 07 .1000100, 

La arie dice 
liebre la ele 
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Ecbo de  

at
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=U V" 
Loo 01010, 
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unte al repre 
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110010.0 
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• mrem 
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¿t• alen'
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e 
1% 
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orto • 

'ellrALe expl«
nfonnau 11

ha sido prole 
0000 dIodo 000 
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5001000 
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,o00 00 , 
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much 
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ra ,yarecida 
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y deben 
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• wad... basta. y pod.nos bien ,nto nweguir Pero Viatalcov, Redek am emnIse• ex.wiaar vdr dm 'd... d..' 

_R7 nvo lo que ha brea individual, ixitrawddrWle, •Ndldid•N• • Itr". " d'"*.•." 11, .zuzItt,_. Traducimos a< «Treballa, viafr... del Panadés, sa ; 

Trrtski fud «geniudo en soll • *ami. wd DaNal. • " a coa, loma de obstáculo, que todos rindan. Nu.tra potencialidad se acre t Mce I mane 'a 

mide natm mochos restamos ...ata a y.. impulso. revuel. en el campo Y Porellesy SeralariaE, cuya 1A1 una. wAN, 11.• raaa 777,‘ a‘a,„ el que se n.r, r ad• De me., sameras. airve Ea el N.. alenuo rea so. ene la. de «mi, med  de ...embrea, de ,liscor, uta poinerd11.5.1.6a 
Manmena eguerrido, disciplinado, vallen. Atacando o resiatiendo. En la ...  

de les Koljorwv acrtella región =aloma. A 

.X1111:1112'Cl'r:=1:"e'"121 11141222 NOTA- IN-LERNACIONAL Pob, bogar y acallar cualquier escrdpulo diciendo: • No tengo Adatado 

godos". EtrimP". e'r•td••;*•,=•:.'.• d• ad Pf.. Plano incidantszZradador da /o • - mrtehe 1,1 I a c. Trotsdi en Orto en el mea 

1 

01101110 111,11.13 PARTIDO COMETA, PAITIDO REALISTA Y Año II 

. 
I Proletarios 

de todos 
los países, 

uníos! 
FRANQUEO CONCERTADO 

Alicante, miércoles 27 de Enero de 1935 Núm. 41 

OJEE TRIS PR LA VICTORIA Con un violento contraataque se rechaza en Araujuez al seudo 
Si formulkamos la pregunta concreta A quién des. la victo-
obteudnamos una rotunda con..., . talas En Madrid se conservan las posiciones 

lana spr.,.t.'UttUz:11,' ̀"tr„ttr.:2,7.1Z • - 
Rota 17.1 br..m.d ciudad.. Om uo lotto deoPRUM 

EL PROCESO DE LOS TROSKISTAS MOSCU 
regt,. Y es he. ya de que todos, en la inti a , 

los crímenes de los agostes de Trotski ,y de Hitler la conven.n. d portar su es elooe ' 
, g.sertnr sgoismos y les indolencia. que vonclucen 

-.lima, a eass poxici.es ~das de quedar al margen de la caes- Sensacionales revelaciones sobre la actividad de Radek 
y otros de acuerdo con los servicios de espionaje del 

Reich y del Japón 
ilidn. El con.. que tenemos plmt.do . gener , ca mexcuaa e 

N •It' .7r‘arite filr =n'Ir or"grni==. .D'rariat r-
if,r. r,,,,,`,,,,,,,r,,. d„,,i7,, , ,i, •,,,,,,77„, h,,,, ,,,,, -;á,7. a adj.. ..MOSCU.—S• esta celebra, ,ad enraizad ...étice de es- mudaba dn upionaje en preve. 

"...T....e, .rvir a In guerra, pal conseguir la victoria. 
mulart7rasralrlatdailla t 1:rtt él''''..11-i'n.ntill: de% re t'sllttreitafttlrell 

:,.trics ibor ,12dr,--r tqa.iri_alr:,,,,,,, 5.27:1,2,....p,A-riu.,A ,,,wohj. tr.,.<r2,., I. p.. milita.' U. R. E N, apresurar la tigre- traner, +Momea seere  1.51e la 
ea ame M N, y AW:lién titar caer la mis., eyst mayor impon.. pma el Nata-

ert5e71' obliga a 

111  ,`;' ,211:7̀.:'—'' i''''' ''''''::.-dir.:71111d—uivZh>li 1.:21̀1.11:11'..7&11111;7,•.11::::::r...;.:11», ...:..."2-- ".15-2`111. 2,..'21.....-: • . : Al — .1, n ......, ; del pe e la - 
......ousigue con anhelos, Sin0 COIS obras. En su consecu....0 prd. Soviética a Rusia el mmitalismo y el , as una in, de 1.. fechada 

ee dienmare de .935. que d.a .1 h 1 ót burga.. ,day, adopea. de actrtudes contemplatrcas, Por tase. . m-
itadee... Hace falte, , el contrerio, a_ccián enceminada siempre 
al mismo Su, dirigida a la misma me, la.cie I. ouusm 

Al término de la •guerra con el triunfo indiscutible Al p. 
• 

%as íerdefclsa'r•I Sega laa i..celimea de dalw Wws 6.3 I Wln Ner-
121:4'11 l'iº«eríttireiM•:= 

1:2171-121, R-r tzrztt aftrz,d1 Cerca de medio ile entalles 
Querer es poder. Impulmmos ese tenlicidad, que- 17°, 7," "' ." 

.de la E. 1 T. ell Caldea 
nadie se zeugma, que .die descargue en d am torod de les inculpe de los mime. la U.. Rrte aleolatte tapone. ea

últimamente conquistadas 

PARTE DEL MINISTERIO DE LA GEODA 

Rete, manad, ,7 maer . el 'poder, ni corta. 

nadie entorp.ea el Movimiento, que .die se era.. el minino . Siguiendo in...iones e cese de negar al poder, a , mt. t.

, centrie ..r. puelite par loa 17.1resa. yeatajasrlitices, • 11,1 yyrryyys peral, ; Tortosa, ; 11.6, 

. 3 

Pai 4,5,11 x 
Flaneras, 
1; Pala-

its, untara te cen o- can y cruces mea tmr es. cado a Sudes del pasado ; rema, 7 • d latar 

rona, d'87 
; Pu. 
; Pala 
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ItiMcitt d Tod ••••..td sw.a. ledirte. . oam la iatensilicacidn salartare Y wrú •Tdd

InVolirlirallaniedet <s'a =I n'e «, Plel '7a76":rtrts's:d=.1•Z'It'r, "2121 7111—
D. Direcl ed" d.' w Dd•D' Mayoreo , . ilitgodo al piotto darte d• A Mace.. La So- el terronsmo, subrayando.= 

yeien yohnnariamen. se ha, recluido en él, e incorpárerte nj hay duda u de g:ie Anninnosionee limen e Mil 

' .....el tin Y din.. slis ...d, Pr....... %Alud. selPlro t. P. decidir, A one to,rto • de otra N SUMO 4 Euro, ...mal. ...t.. RE._„7 b . a,dar e la victoria. Todos tenemoa abio aprova.ble• EDN-
IParlsid aremos lo que somm y lo que valemos y, aecando de cada uno-lo me-

mo.. .....rIP Syy,y, y yy yyyydy 'yak, y ytro• «,........ & A ..¢... ntra A. ./.... de No ..... 13... N, D... w. • -::::::.... de D.N..." 

ismat. hater.... md, 

n un. ior We ...ga, daremos un ten..., harem. obra Mil. Pesándose ea e. progrm., Vrtird Que M sacrifico sea de todos, ,que también de todos tendrá Trotski y sus cómale., imciaron 
i ella ox gatear I. Idearía del triunfo y del éxito; de todos .1 la sictosie ,• Ageciaceme• cim los ag.. de 
Aso, A de toace y para todoa será la era de , y mejoramiento a gw. oa Nata. extramer. para gro-

llevará e. luche. • . mder a una interven... militar, ,...r .z.   Etari......endottzno. a..cueltdom. el 

duti.s. PEDIMOS, 

NoutAs km. de íd. fo on lo At• ab. pasará, porque te-
winne • IniAN• jamar ala pm,* calidad, y fintar 

den los emanes macii• A obreros y AA) •Aielar del mando 
o, gli• AirAmihen AdA tea medios Poni ;N.A A ...A 
I pueblo •AnAil. Te, we las Aeilasion. Ionfl 
ode italook ren•Alite S. Al pentliNe. Poro a. ma. Me 
u sal. • Nalos *se in* mn iisinhitst 

l• en As AgAi•ei•nos gn• ni Unir, • xl.• AA IninAnIA 
Al elogien, de 11111WIN1 I. PM, 1.1111 romle sinengiviree bey 
in• Aneto.* MAJA Apor•I A la !AA. •y• lig• • raéis • titud fa de DO ¡Ejército único! Servicio obligatorio! egenir de lea provoniolorde d• guarra, • inane.. An in 

.--.Se . ¡Disciplina férrea! ler•PA AllYresoe4«. 

" 5." RIEGIMIENTO DE MILICIAS POPULARES 
Comandando de Alicante 

„ 4111 La. s.• Ya ado 11,yd• 
mento de dirigirse a la opinibd ...ata de Alie.te y ata p. 
yinma, para bacer declera.ci.el de conde., así came ea* ceusd-

,1*** deracto. y un llama... g.eral 
Trta le España leal, toda* Esp...balslw w3i". con. perfect.unte la actuación Al 5.• Reginne. brear.t; también de lo que capas una mg...cit.& Milicia. del pes-

rdell
., ..do en elles llega e cona., en el ,ndo cera 
la Amigue tár, de disciplina y le 
loos caer . A acomide.. absurda W alabar 

515 tales come Aos., VieNria. 
etc., et. , que repte., mane 

aipt• kl !MI:ante y.generose de nuee...• i.ginnente. 
P.. N. nao., de La mili. particular*, Apea, 

ami.. y samba. La guerra, par...minarla e. medra vi.. 
Y. ny, con la vieboria del pueble labor.° y trabajad., reclama m 

Y. apl... y aMoritaria .ificaci, de N. brasas 
mados su...seismo. Una sola disciplina, aun sals. v•luatad, Itzt 
solo mando. Ej.-cito laico. 

ad- Wjdi atin ceract... imprgscindibles que debe tener al 
7 ese., MrCito de la República pra luchar con ventaja centra lag husam 
▪ ,d melenudo e inin.daa de I. e.tingeutes armado. du 

Italia, Portugal, de todo el Sexismo internado. de anu-
lo* tro sub yodo. 

ASE i0 vienen pmelamando insistentemente nuestra s.. Regi-
miento, como también el Partido Comunista due, ma •11s 
wdmi. de didnaPs. Y Propag.da, Nasa como eonaignas jus. y 
enetes de las reelidades que nos vienen d,rande lea inciden. 
tt..t ratztrrari. sa. librando. 4. suenan en los oídos de 

at atarlas y precisas in Cmait. 

Eri. PopttiosI Hoy qs. instimpis tzt =`,V1.d"%tirlt 
--xzr . mdaNno do gamna. mismié, pm. y militar reelieeda, no se Podrá olvides 

,`YrbIliAler1e ilte Ajas jd 0adeem,011 ;al:, El dfc.,.,7 se napa historia de N AblevaciAr 

Rg 

Qm., calad • 

r Pmpi. amee. A.I como en loa ',tea rjetarfuttarla=7 
mteltri.trairGa formar parte de lm IR-izadas decretad. por ei 

MIMado el Ej=',711tItts e Ir= oord"toltIr IGS"-
(Mes. )1.• Alba, coneretamMte, nuestro* milicianos m. tom 

nos.... al Rateaba Rimero ag, titulado RAPIDERA SOJA, 
Soe ..Si mgastimatio lo Delegad. m.da reci...ate 
piaaa t. la Comisarla Civil le I. Rasgó Mnreie 
wterie. 

Nuestra Cealeadeacia ea Alkaate M.Yirá ftlicieWeil. 
555.1. /ara Manir • cuantas mlmasi•••• • emotaltto as nos Sms 
notl, pm comparsa Ylet1111•11•1•6 alteri••••••te Prtgi" 
taima* o ,misom / mandadas intressla• dinasestamt• 4.0. 

Qm....ramas otist en manis. y I01 Pasma... • tod. 
ro mtinseciMem • tiromisssimes politica• y si•dio•Ms 
de y m prmincia.pme 55 Fruir an dalle apay• •1 
smiatami•m• A.M. Volante., p•r• gm má• lard• pm. 
llagar • muna.. I. Ce, de dala. MI Mittrob. inimt y 
km. Arma muy sanó• so•49, yer my., ms 
I. Limm ••• pm I. masa Gran, aiss ámstr• 
m, Stishorms tba le ?Mida, R•bissm de I. Vimos., tml• 
Sit ooac. 
gmcra. 

VIVA LA R.IIRIJILICAI VIVA Sil ligliRCITO PSI. 
FUSILO I 

INtr la Camandmeia MI s.. Regir.... Mima., S. ZAR-
SOIT 

• • • 
Publissonas int lionomtiont• p.. R.M.». • *ti.. 

Salí AA. da dinamo. N. mur". mg... aft•dis 
ouanle ai,ifican meginficae Pmun del g.. Regyniente, rs. 
Alude „A ns generosidad, A osa (1. 3601ij,",. y, mi. lo-
b, A demprourén exacta de les problemas II..., no m 

Prorrtait. mancar* Lo del 5.• Regimiente A As-
iente ele... A per si •in ave Papa falte 50. ~Fe.. cvnam-

In... SI 1.• Hoz., va a dom.., va • abaseparo. mama 
4,5 

vi, al Mal fi. mn /t'asomé Pl. alidad 

. .°,1Z`°, "S otf! 

.1
rtodlid. amén doasE 

p.lasl. . dominar ds y. 105 , 

mal, al Gobierno alemán. 
I.' Una coleho.cifon o. 

Cold P • • P-xl 
N. de oy•den Qternacional. 

fattyorables. pa. la a, 

11: 
ca. que de lo. be pueblos 

ido a e,. las 
filas de nuestra central smdical. 

Organiza,. Madicales de 

Ir trrer':Itnuratne 
sua afiliados, sino también por lo 

que' iriltla rt's 
tenidn autónomas se kan pasado 
11011. G. T. 

Obreros manuales. merc.. 
y ninsiloa, notables de camero, 

4..:11: 
SS 

..,.;'iTad sindical, Wm 
Mido incorporarse a Aestro 

I, I,. 171=12..71° 
Ha. *ora habla puerto 

5.' D.plegar en tiempos de eu duda esta afirma.. almo.. 

nmerra una enérgica actividad de Casando mlsotroa decíamos que no 

mdxline en la industria y en el solamente éramos una faerm,s, 

daeate. lisite .bajo debería ser no que nuestra mrtral sindscal 

1:11:1-,111.1trrg azzi:,11,towoz°12,1: 
tac. IIRY•r 1°T= Iba. kWuclo adn 

taMinto interés As 

Tretaki da. conmer cara, jittratmd4Stias• a Itt 

SE l'aura 'total de afi• 

."•tidtitorefill°•°' dad.... RIN d.... dr"'él'oleee•T72-Itfa,"`.,,,a_ 

1.35. Data mata, aegfl dedil- La ista de los Sindica. um- rra"kderacién decidido el 

ymms inculmdo, Acta, timu que han apere-dad en «Tic- Secretariado de •le misma *va-

«Imitablemente liara falta NY ball., mamen 773 orgariNaci.m. car una colme.. 'PROV.-

omoesimes territorial.. Ila- las males clasificada. P. Pam . mames dia d• f. 

Palta eder In provincia mari. om. con los simientes resulta. braco ins dies de su mana 
rggy. del Assm dos: Barcelona, ciudad, no: con el elptiente Orden del IN.' 

P. Illnaela a Almlyiy. ze, 7.14M, 13 ¡ 1.• Si,. del cana. en la 

LA MAMA DEL MONDO 

En el sector de Aranli. se ha eombatido durante t. el cha 
ton gran ardor. Nuestras trOpas han l'eCh0240 lbs ataquéfi dblos 
facno.....ando en algunos puntos, luilinaiendo sleuemi-
go duro castigo 

:A parte media del sector sur del ,  5,5 II,ssfifisdfi .5
y taro eados proceden. Al en.o -facejl. 

En d sector de G.dalajna, intenso cateado del .emigo, sien-. 

E. Madrid, durante la noche de ayer, . ha combatido latea-
rán... el sector 0, 51 Pardo, donde umstras tropas recbuaron 
miérgicamen. al eAmi, conservando todys ponnonea. 

lij die de boy ha arto dd es, ...ad.. Nuestras bincha 
han batido edema... concentraciones enemigas de retagustdia. 

Parte del Ministerio de Marina y Aire 

Tampoco hoy be operado la aviació. por subsistir el mil dém-
po en todos los frentes. 

álamo del Partido Socialiata ; ; 
Unificado de CatalMa, unos T 3 , cesa, 1s ; 

di., Fue 

Wde riertee o tal., 
centro de remando pro 

«SOMSOMOLs 
onatty. 0.311.6 U./ 

cante. 

Federación Provincial 
Campesina de 

Alicante 

Primera Conferencia 
Provincial 

s•da por laTed" 

M.Milti .01 tim Berlín. obliga a los ciudadanos len 

ir,j7wIrrozrz.z,'"?.."1- 3) ofiA,pSsSA,fl.Saat 

"u-rtz1:11:1'.21:1-,11.); 
,tmudr1.. inscriben taili.) w'ia" "41-

"' isoso condesa o Ms Mol Pr:e 
anAllee s divA e 0

:1:.,IYMM'as.da Y sublima., 

. 

i 
a 110,0n, ,odeIt, 1 l 

 sea1,7 

tea 

0. Anni.0i.i.elon ,00, • I e 00sas,• "—.5 0• 

- "Pirramos:, mamo'. lo.I on mm,¡¡ 

• ye ;edy': il(72iontinda 

de; ERrelmtRegular de le Repdblica y he. empe• divag71:i'éro cl/d7dtril milita7"• 71217-"Iflaat tan 

• 



.70g 
111,1 .orre Masa...ares e...ola...todo. 

¡Chorra a Urori, go. deLodoo 
adelante/ La 1...raer. eSef eri peligro. I,. 
astil ari peligro, pues R.püldree española
ee sitil e. loe Pirro..., ,ria sabeoroi paeto,„: 

a, lor d. la otro Landa deI 

EL TRABAJO 
.ingún nrodO quisiera yo—habla Inen de M'aire". a ...Ialumnos—educar. paro señoritos, paro itembrespe eluden el tra-bajo con que "gane el pan. Hemos lino, yo a una plo. concia. ata de lo dignidad esmictal, de N sidirem aristocracia del hombro, y da todo privilegio de clase pensamos pe no podrá roistenerse en lo Muro. Porque si el hombre, como nosotros eran., do acuerdo con la ática popular, . sob,, si rolor oros alto g. el de 

hombre, el oventajamtento'de u. gropo rodal ¿obre otro carece a.

50, 
funda.. moral. De la pro aroerrourie cristiana todavía en ce, 

es ara una c.seniencie ineludible, ir M'USA N. llegado pn. 
blo, como de costumbre, ara. 5,, mustsas Si divisa PI, 

filosof aba sobre las hombros de los esclavos. 1,11',, nosotros es 
esto ética.. nriposible. Porque nada las aulonsa ya a arrour 
subre la espalda de nUestro prroroa los famas cY Pan limar, el tra-
bajo mascado con el sipo do la necesidad, mirotras nesolens nace-
mos o Ds altas y libres actividades del .pfrini, que 35,2 aSpecífi 
tánlente 'nona., No. El InDino 01.119...1
que reali, por necesidad ineludible de nuestro destino, ea circup, 
n.o. obligadas de lugat ji puede reincidir o he coincidir 
coa nuestra asuela. Esns coineidroicia se da unas utero, otras izo, 
en alguinis rosas es insPosible 5110 se modorra. Pensad en las Penas 
a,.,,., cn N Empieza y dragado de las alcantarillo, en muehas 

. labores de ofieina, tan embrutecedor.— Lo menino es trabajar, 
de ningún modo la imbuidos. dal rroliajo co la simúna,, del pe 

realisa. Y es este traba N'u..., que tejos de enaltecer al lionn 
Me, le Inapla, y aun pariera degradarle, el que debe repartime 
por igual entre todos, -para que todos pueda. disponer del tiempo 
preciso y la energía necesaria que Inquinan las actividades libres, 
ni super/1,s ni parasitarias, merced a las cuales d'hombre s'aro,, 
laja a los otros primates. Si '.a. »;. bien asmitado entre nos. 
otros, podremos.pamr o e.minar .eato hay de supersticioso en el 
culto apologético del traliajo,Qamle Proa edro di, fu ave habRu-
m. de los ejércilos del trabajo. 

ANTONIO MACHADO 

Aparecen desde hace tiempo signos 

precursores de un arte que, como 

las catedrales góticas, reposará so-

bre una le multitudinaria. 
t NARLITEOUI 

IIANS BEPILER, COMUNISTA, 
DEFENSOR DE MADRID 

sFRENTE ROJOS dijo el bároe lenSemáa, p hombres lo uaen, 

lró 11,1:r 1211. 4-„„-k„ 4:1, • yo ro patria 

rqtrAlfd:rrafyil ,l,,,,,
lo oyó, temblando, la bala 
impida Paro 
¡FRENTE ROJO! o cay6 

'• lauro 
* 

quien vino desde raro laros 

,FRENTE R011srlI ar-

io Mariani, de Na .celes 

LfIr",wr 
.lotireÍrs cuelIZFIuma 

'ITAPIlegjA , siffis, 
truca como bala, estalle, 
Par mar, p. tierra, por cielo, 
Por astros, Por todas Partes, 

I DA.He 
Hrojundo, AD los cosa*. 

N o R kdrEni 

N.o DcH6 
M,a
1111,7147.',',rfpiedaren" 
las bocas de sus fusiles 

112EMIll 
de E 

deseub Na.,,, 
los PA, s ciudades. 
Entre huertos y Jardines, 
banderas y naranjales, 
Velea.  NTsaluda fi cuento 

FRE E ROIC t.* Mal 

mares de CaialiMal, 
Nos, sus olivares, 

las de Eareelona • 

E R0101 funto Lenin, 
quilo, descanse. 

HAYA. ALBERTI 

fair de aras i Monte de 
Piedad de deudo 

Conaccueme el Gobierno Or la 
Repdblica, con su misión pro-

er. las Croas gen. 
ales do ahorro popular, someti-
tadas DAD...a. del M -terio de 'Trabajo y Previa., . 
ela de un modo directo por el 

desarrollo; o...a y seguridad 
de eatas hn acorom 
do facultada, para poder expedir 

iN  dar" irn de5:4=iiáro-
roo covireroo las digi 

'Sztu:azón un interés del 3 p. roo ..1, y la suma a itor 

'rod"12:151-1:151P Prill,"5/1 
bETAS con derecho a interés. 

boa capitales Min.., en las 
mismas rorán de libre  

siéndoloa 
disposi-

ción del imponente, no 
aplichales las restricciona vigen-tes v posaron de un esuroial rAct, se.. y reservado 

En ronsonaucia cro Ir:referi-da daposición ministerial e. 
estableoimiente ha empezado a. expedir rote nueva eerie de 'Dr. 
las de roorro. Lo que se hace p..-
bIioo nve general conocimiento. 

Manan, 13 enea de roxy.—
La Disecaron. 

Los iglelecluales Ir/meses y Espada 
ierno, que no se supedite a . pacto violado, sino que resabien-
]. relaciones comerciaks cou el gobierno legitimo de la Hm 

priblica earoflida lo que servrrá 
Paro hacer triunfar.. derecho Y 
afirmar la paz. 

Este importaron documento Yit 

rip"elts'
neutra. las Temas P.e, de 

ree y la literatu. 

Entre los primeros firm.t. 
están JoliroCurié, Mero... Pa 

% 
Groe Ara 

Ron, eh, luce. Pan.: Pe. ae pi. norrn.r1, alambro, ISixou YSe,; en este Monifirstorrro'Go. 

El Co.té para la Defensa de 
N Cultura española, dc Parfs, 
ka publicado una declaración de 

proa. En este doniniento se 
él Peligro que envuel-

r alielzr.z.1715:72 beehe el pacto a.,. I,. 

traerip.hayis violadtdes-

facciosos,WIro ptei. 
N. 

%gr.? 
rs abriera on frontr 

T.O1 "fra'J'

Revistas 

11011 DE ESPAÑA 
Ha comenzado a publicarse 

Valencia aflora de Fanal., una 
gr. revista mensaal, que Pnbli. 

Eit1.20'nul, '21'; 
,i,"24.,17112,Zozz 

0°11 '11",'0,Inz: 
«El titulo de nuestra revis-

ta Ileon implícito su proonsito. 
Estarnos viviendo luna. hora de 

Ve5mA5ceaari5.11ter'ir 
ana.. 
0. los Monsejos, 

letimar1451114Malt,5":nY-
moramos arguyas palabras • de 
Machado ,que 
mente: 

./Un arte pi-oletea., Para m 
nO hoy unshiama. Tado erta ver 
adero será arte proletario, Que 

's aca, que .todo arrota.,trabaja 
siempre para la prole de Adán. 

°dificil seria ami un arte.. 
sedoreiton, que no ha existido A-

Otro fragmento del Vale. de 
Machado, magnífico, lo ofrecemos 

Itra"areftra511:larient 
laterre-Sellier, respondiendo al li-
b. de Fraocisco Gay, lEn las Ila 
mro y en la ungre, de Perora-

r nr4" tr''vr -1rur 
itzrar,r4,1 rta, 1: 
las maravillas, constituye, lo 
niás destacado de la primera apa-
neron de robara de Espero., que 
aludamos cordialmente. 

«PROA» 
H 

nroca romero del semanario 

d'alkcrla de re.erde k 

'ALTI
.16., ha desfilado ante nuemro 

Oree arlo de la Halo 
en dlicadle 

En miess, próxima plana to
menal daremos cuenta de 1. 

genero, de un mima... 

xnler°, il",a11":tn",1 
Enr:Clat: 
.Z12.7. -w=

NOTAS PE UN SOLE.110 

La impotencia de 
los facciosos in-
cendia los oliva-
res y los cortijos

loTr=ii“ 
pe, pos„ pe, • 

o o tale, nt 53333. 

d3 1.35 Jos sevionas. X 
,33555. ..,355,,5

123 131 5.5315 533 

Yo he visto imich. cos. sn 
N, fr.,, de erodrid. dvuto a 

ten% fir:=T:relarit 
os cadáveres de nuestros muer-
o, Per,nada comParalsie a 
a visto m et LSos hromosos 

Puisajae soo ;rorro. en ascua 
unt. rie, envares Y ,53 
ki3135.3 mrlijos 35 d0,h35511 

rojas llamar Ya solamente se 

Zzi. famosa igiroiét 
, 

las 
pagliaiDd......." ° ron....chente. roce 

M'Ores musa e ev. iglesias incendiados nome sanos m 

ta= r, 5ral ;re 5i; rjént1Tiry'lloarqliee Irq°4 tiléttachirtit'r
taa musita de la limarle rotar, Encamen, de su atentado al orden prodico. Mas, 

1111edltát'als7.`2¿,r`Jerillell'ele'rbte 
top rudo, sobre todo, de su ropia imparcialidad, es-

im los 
PdAssal on las verdes tierras de 

Lumsto. ¿Qué dis. los 4113413-
dos compeNnas a. esta de 
ciro y erm muerte! 

JI 
Los culos rojos de Sur se mait 

Sri* Ory. ahlioirs 
trimotor. han v.ido e roerle 
Water a tos doscientos por 
codas facciosos pe desde h 
tiempo resisten mi el 33311313551 
N virgo! le Cabezo. Des0 

d:ilarlaTirr 'lit ta;','SS 
do o mujeres y nolro. 

C.ndo, puntuando el are, han 
aporroido mi el esPacio dieeinue-
, trilliotores republicanas, los 

immitros han rehuido el comb. 
ne ésios les Muda, 
Cuca Pon., des-

hecho eri romas, un avión j.cio. 

He tenido sueste. Ufla puna 
iii enemiga ha caldo a nos 9ias io ha estallado. Si el rambla ar 
tablao liega moro. ro fro 
1,1g.,,,diablo a es. horas d.de 

Pablo HERRERA 
Ftenie de ['Proba.' 

La libertad del intelectual 
Alguien dijo una yen: ey cuando csrois reunidos, F!" taré con vorotros.• Verdad profunda ¡o,,! individualismo bur-gués del siglo XIX habla olvidado. 
El asco del intelatual—del intelectual típico—por ja me-I pa to d 1 'd y p p a unise con el pueblo,. es un !cromen, que únicamente se entieode pensando en la sitroción social afin más qam en la ideologlá del intelectual. Fata situación ro la de su per,nencin a la Magne-sia, que le apartaba de I. problemas vivos y verdaderos del pueblo y k encerraba dentro de un círculo revringido y limi-tado de preocupaciones, cada vez más indimtas y alejadas de r.lid,d, we vez más oara timiimaaat Préron...le ...Ai-da+, donde uo era posible ning. avance efectivo. Encerrados en e. tela de aliase, su afán de libertad tenia qua resultar DI-s, c.dorosamente falso en su comienzo y alevasamente hipó. en. al correr el trompo. . 
Libertad es la palabra mágica, es cierto, pero ea necesarioesclarecer qué libertad es ésta que, mimen. 6 ,!.,, hein. de Be,;» a elD. Porque -el deroubrimento a.!, libertad humana, remirado por el ronmnticismo, fué en seguida coroundido conel individualismo, con un individualismo arbitrario y capri-choso, puroto que no .ntaba roo la druirhs hombres quo vive» loisroe ficrADD Y SOD tan individuos • su vez como nrootros.Y ad le libertad ae convirtió en aeparaci. de la realidad, :ez,1111,010 quinieérico de mert.,,!niporedeiendr 

tad, con el individutóvterir er.roldas .5.04,. Y el Mal.. tual vi. a desembocar desde el liberaba. rorrolill.. ..-.clamo inhumano, trágica contradicción de una en...fijada ett. 
Abandonada o,! mi,,,.!, intelig.cio, coDume en me. aro jrogoa sin trascendencia, que al fiu acaban—, teman. tan-nistiama inloa humana, Sólo en idDifiée Y YbriiSda la inteligencia orondo por suppalabras corre la emigre de una realidad verdadera. Pero k veipied siempiT "seo,,, todos hombres, por lo re.. da:michos, para fin, e ser detodos la verdad se muestro al pueblo re.ido, curo voz suerotemible para oidor. desacostumbrados. Es hora ye de etne el instelectrol escuche esta vos y la haga' intelitilkle, actual e inolvi-dable u hora de que renuncie a la Nevosa e hipócriro libertad burguesa para servir • la verdadera libertad humana, que solo . ponble desenmascarando hasta lo.dltirno los restos inroroild's de un pasado que no quiere proor uno., álumbrándole, rota -Peroro "! P.,11.5.?"" " iliff

iZAZZIEAHC1 

s, e su na m e va-
da .k.d, Mo.ieur Gay, cuál ora eutonces le si-
wad!, efectiva de aquel Gobierno, Al Gobierno 
el Frente Popular aelv min.. p. Ds Dvachas 

dretlir5Girarar= ;15!p522°¿.1.,11.2 

1,=¿,Irpralstri br:Irgr 1151: 

rr aorpora dabinenlehto de %levarse. Todas las 
lases patronales iniciaban .a aistemática 

de huelgas jiu debilitar .1 Gobierno. Los 
oler. de Falange Española, pogad. ct, 
idos aristroratro, enculsiero, inia
elementos pDciacos del E..v,ado, comenzaban 

iwirtrat irzux y —Iral 
de indudable 1.1tad régiMen. Esta es 

otra verdad due olvda Monaieur Gay_ en sro repre, 

dlieGg1111..":11.31 — 
11.°1°:%It 

LA VERDAD A GRITO8 
Esta es la verdad que se escamotea, Prora.- la roroiro la guerra ti 

Gro. en las rogmas de su folie», Y lits- cona- defensa lAgibuna del puro,. api 
eata verdad son las que pata de ofre- independencia defensa de D de canes aisladas, separadas de tales ralees. Po ene .brolp sar rodo rom no les <Dalo., qüe ID rechazo con tamo dolor o Y enn seHa'ro mia; Par más que el suyo, por duelas he-tenido más cer- croducta de la inayoria d 

cl-gela5rac'ellrrr ,r.741°.-111:.ntzU 
como decae nrolo'ditalina5, son estas prooarse, déonsieur Ga 

erdades que conviene De. a•graro. tor. led, Carden. Goma - 
ra que por el fuego exprsarou nuestras iglesias, jó ; el de Córdoba, el-
. ellos grims e. el cielo. Glarnaha al cmlo ex- el de Mallorca, estu 
remmen. esa inmensa Ilaina purificado., Mon. mento, aliado de los sedi 
0 Gay, efectivamente, muro rocino. provi- sucedido esto ante alosa's ojooi nciai acasa de on Mimo lerecord.1 mente de,;,,, y en segundo Diutj'•-

que un joven virtuoso sacerdo. usted mismo '-00 con quien ro bablaba poco. Mas damita del recen los obispos atados, o algitirol, 
incendio de la Iglesia de San Luis-en Madrid, al diendo el desfile dé equellaqmog. 
iroe yo explicaba mi supuesto de que los incen- de los moros, v hiera bendrouidgem die.. Mesen, actuando de ageates provocadoras. aparatos de mima, ues algujonp, 
unos pecos jóvenes fascistas, me decía: silo in- im cr to a de Idallorcª bewiair sis. us.d en averiguarlo .y creé.: ba sido la tas de la Catedral, con le crotedia cual. CIT,main. Dios. E. mi cana a Mounnier, ,quien al S. S., las tropas moras é iba.. me'l • me referir, le digo eate, 

"5:„.m. fuera de Eromamr,„, 

ubre Ila rebelde. E esto se Na contado eam 

:
-1.1 por s. Milliro."'" .5"r5.'!„ arodm croe, estan „lee
co-Lp5mé:rertolt,»erriaprom df-oPe. 

P.' r no 
. AD room alga. en e

llrofane 
eguen ro ob'Zos ._ su patria • hasta bendecir Ds él... '-gua, las terrIles anuas de mum,4 u co 

asesina a nuestra pueblo. A nuestro nolk 
siena Gay que cros a quienes llamo. 
rojos son nuestros pueblen españoles,. 
nes saa Maro. s. mulero, rox mueblo nrivo de Eme., 

efflo 

Ese. falso catolicismo nacional, 
• . 

rifir ervre'rtlitteitt=1::
RO 

el tiempo. 

raoscara""'lrirrolarone5olen5 relb"r v ro. '1.0 entrega dinero Paro e... I: Din de t 
con orr los ~ice. insvi 

lvs cenizas, I. estero Toda 
vas .lesiro esproolas, 

0-coreeón crot 
con un mensaje doloroso 
hondo, vérdadero y vi.. que el 
polémicas de so folleto prof. 

(De ma 
publiro 
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are 

tidn 
escam 

broro—
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REGIMIENTO "PASIONA 
A «Pasionaria» ya miel compañeros de 

Cuatro PD d I. lar I- Lo fierra se pone roja. 

de s,,oy, o, ~traer 
N.U. con foilfious - 
su Murta estro Ondienda. 
Breaos baliérldese,Puelles 

ranlyZilnilistireas, 
Inás ea« init do mr-pueblo, 

ioa. ades lis guarro 

M`járidaVt IntliVrurd:u
11Z bjg,%"117,41,11#1.i.,; 

bao omiso 
Madrid ss mdo ioia .gargenia 

o . 

Coda, yypio la larde 

atpeado' Refimienlo, 

telre"ol Ilriónalgrnehle 
que por la Pelito y la Idea 
saben •1013, bien ilar s'Ocho. 

El Min. as Andalucía 
ha croza. un Regimiento, 
Rae:milito '',Parionarla" 

n'alar e '1,1121"' 

sitattIM 

Liz,12 ;„,” 
-51.1,V,11174

Cuatro ea ino. de 
notodo y'mdtileito, 

haViII=O> rani
Error los Carobancheles 
y el Barroudi Mataderos, 
oliendo o. sangre o Pólvora, 
crusadaRe tiroteos, 
estaba A Renio. de Usaras 

falr 1'1 ,in,17' "'s. 
Los silbidos 'de K, halas 
ainiaalan el Asuelo. 
El No,, diiro

rd 
y caliente 

patena Pa ta d 
muela ms ocaso saihrrir!Ila. ad role ' 
eshl N Prolté 

lerlalrilseras 
"Pasionaria" ha abiesto fuego 
0,5's ameirallador's, 
cantan paro el triunfo nuestro, 
Yo, ;Proemio metraila, 

W.4117,1"0",,^11,7.111' 
11.'211, dlls1.2",7.-
3'a cres de mi 
Todas las batas 5,e silban 

,4, A,
Regimiento "Frotaron, 

la te estd viendo 

La cultura no se tr 
se conquista. 

André N. 

Una carta de H. O. Wells 

El Olivia de soldarles a Esedi 
,;.12 Zior-

«Vmrk jEIT,V q,°'Iroje ie tjzie ;xtracip.o.; rp: moladas 

11.?-.111g, "b5 " p de e.ro, . &auto a la- in.-
D. de prohibir hi salida de va 
rodarlos ingleses para Esproa, 
ro verrodersineote inoportuna y 
susceptible de tener deplorables 
coosecuouros en cl extranjero. 
a t....i.tment, lamentrobiet Manen q's diclm,decisilm se ha 

ilitén2a=lin'Z'ol5p2 
e de I. Gobiernos De Memania 

O de Italia. La política enfilo., 

Prlarcirn 

r.r, 
11-orTil 

Irrri.112s' 
un Dé-enrío 
Ilas naciones con en sufran-, nitervencidia 

Teeminaroiciendo 'Pos,! eapf. 
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g.„  a o 
os por el Fiscal, que quedaron guiso de los procesados, deseo-

 hmal. 
Vida de la  ciudad 

APUNTES LA JUSTICIA DEL PUEBLO 
TRIBUNAL POPULAR 

ALTAVOZ DEL b 

• ›.1 
el 

I t 
Dentro de breve eentam ALTAVOZDEp FRENTEd

aa 
actuarli 

aue 
e

prov . Lo n t tino e, i , 

...RESTE, emi •o• Ptide.... •••••66. 'e car 
. -, , ,,, , dril, oon su teatro clásico, demostrará .ostrará A mundo, ea. yes contin. ulem j 

Prueba testifical n la causa contra lee vecino. de San 
11 contra men,c, Y dlee lle ser ol bona. de da interés, e igualmente Ci-

gráficas, con sus charlas, con sus exposiciones, con su romancero 

ue.os dabajadores, A que nosotros d'Andemos: unes- issessPpleradseleziee...elzt:oen la j1:-. =set 
ccyea

teebleonstectoePt ptiatioftipoll, Tomás Esgarro Y 

Ze1des „e odo un teatro talele 
entrieti ...e, cultora. para mea elase•dettantinada, a A que no hene acceso 

,-.211.r1r=:%er 
IC Cede, la oca fascista: i,En una mano el ron, en la otra un garrote. Que 

aZt se acerque él pueblo a coger A.M. Y Yo •Ic imOdiré g. el MA 

';111111ito"'l eeee" • • • • 
toS7.4.4, Eso de• los papelse en las h.e de los e...tee es. cap 

bieo. El mustal queda más sujeto y la vibrad.. mcor. En caso 
jp.,« ..ies1 • de room, leo dosos de cristaI piedad. sujetos al papel. Y sobre 
moco o Ado Ilmna la atemiest la voneded de dibujos. La cene ce nena 

sted cls :uel escaparate y mira. 
u, o „b7.....1, Pera esho tierra es la de As guantern Aqui 

ode 
rom . 

nelho jec, 16 brorna—moor lo de les tomArdeos—. Ayer el por' un 'céntritio 

lectlieiegk.h paseo a un solar muy sedo con sus tiritas de optimo los

U.. 6.4:1 • • • • • 
ejy,ssie ••,« • he tien de la Columne. del miedo. Dicen_ que si tel o que A 

lemeeoljZ111 ros resg=s'neár 
Peeleeqae 

lee e"""e'e" " "-
troopigie ?tri yo que com. a la Columna del miedo, clac, Iers •ogos 

b. ea los f... de combate • ne cae.% 
,gotej.:,1471 ..ne;sFoloczej:, Agoat, Cm/mello, etite:,1 CA.—y 

'• Pues bien, el drrningo 
e ee 

le:steeelis:OZert . lee tres billones de 
calo gji 11yeetcbeihloniare el cicA alicantino, babo quien se mena debajo de los 

79...411.11 
e lateada actcc cae cele 

°I "e '""1"°' el Ile 
cese. Dsce clac Paro sadsro. Vele he vid: e:E 

Habed ace 
de'reela' 

madetir las or, «ab. leo desvíos nehos ba • Obl ' celee e anee. 
cae

""" 
de monteo va le Columna del miedo r  Cei""" del "'"'• Abf•
nuestros. OIL BLAS 

»enes ramo o 

omiopal. pálsa 
to, mame 

tee.
sia 

Es Peoli 
a ono impero 
mite emplome 
llorar arnsu 

Inua quemen 
Oas omeosi 
istinn,liteMe 
y temible ins 
me el quedar 
PYrn ~mira 

ee 
ea «Hoce deis 

A RO-

Thdrao_, 
--=•••••," 
Ven. 

a ESIO 

aade

«adydet; 
es .61611 

en:d. 
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IHBA sirriíig 
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Fábrica de Tabacos de Alísate 
AVISO A LAS SORTEADAS 

Habiendo acordado la Direeei6n de la Renta de Tabaecc ene las 
siete:idas puedan ceder cutis/sin... elpaesto a suedtijas, se ad-
Merte a todas «acense que quieran hacerlo, que deberán préSenlei-
se cado hija .n el número Correspondiente a su madre, en el Boti-
•«En de este Erehlecimiento ceo objeto de sufrir reconoeimiemo 
ser inscritas en el mismo miento que aquélla. 

Todas aquell. Anteadas que . reconocimientos asno-O. no 
Acelero, asá leseec laedeb actual, que por enfermedad o ans.cia 
no se presentar. e su debido tieso, deberán hacerlo hastMel o 
de febrero Cieno Peso máximo, bien .tendide que aquellas que no 
le Atiesan perderán todo su derecho pasa ingr.o, advirtiendo qm 
los enfermes, Amo auxilies como cele locdidad, deberán presen-
tí. me certificado médico que acredite su enfermedad a Bon de no 
perder MI derecho. 

Horas de reconocimioto: de io a la y de « a 6. 
Abeante :y de enero de soy —Por el Con.jo Obrero, Manuel 

Pero Campes; por el idmissistratior-jefe, Are.a Recele Reyes. 

Lenin y el problema agrario 
La cuesiidn del campo ad-

ulare un Primer Pta. en Es-
a.. La gran PrePonderanda 

„ del amMesino medio y Pobre, 
lseeaesided 

jled";reet 
unión Meto/ de 

Memos y casuperno como 
PrinciPio del t.. anglas,

lilac IlterPr" eflt '41% 
. Por Ara O., 

ratUct: 
terratenientes Y 
Idee ala:trabadas

 eedel 
Pesi 

„ 
Pt:br e s. 

oletariodo. La Mama 
Cebe.de le llecee y ca 

tratas de un bit. 
or las LaY0,1811WiLOS 
Politice, de las ele-

mtre-
tmiado 

.° Po,Pe 

de la esessigis de estas dos f 
sas sociales. Len. plantee I 
Asestado es, tos siguientes iár 
mino. 

"...elmiltiva es muna, ca 
ms cose !, y seria, nat 
me., un f.a locura cecysciecee

%Ir 

1,1'41'1112°' °,1"11117:11,1' 
dIed de „ trerr,eis ,,net 

ta 
>tire 

deccycacec 
ices Clic flete jade deeee p 

i,""`" 
di chi 

Ices dIes se intitionle esa me-
dida, cuando aconsejamos q. 
. Pqrs. Mano a Ala con caos 

tela, mando decimos que asa 
medido 

rastro.estabO amos 
una Itte.- 

dad. no e

teul"deceesnitt;17:11 

da la timlidad en los Mas 
set otvidentales." 

Pedid vinos de mesa 
PENINSULAR 

en bilmotar,errepairetiteeareole.e.

regreso 
de•Villetae 

. a donde f é 
con el salmo. d 

IlitleteeeneeoeeirlogeeFlellín, aun 

irehnbra"'"e"1"e eee 9" • 
A preguntas de la def.., di-

ce que cal rio le estrada que Ine 

tIe 
sen a buscarle á eola ro 6. 

ersoe .c"peC t:"aelsretiethae"ceeca

Itelellatieotlfle'doe M66 PA 
el pueblo, que el hijo de Valdés 
hada propaganda de F. E, aum 

«menT =7J'if'd. urad, se 
•ea citar a 

Pedroj 
Martínez, 

para que declare en la prOxisita 

eetlempas., luego C.f. Péres, 

Iseteeetrre, ,>eereelree.coeiTeerneíle;Jecese'"

cesado hiciese propa.nda de 

emeehdeire•Senebre declara y 
dice que él poiefe ac apardo de 

eceetioes iran 1.4,reflea'seu'retslee.
Al pirado le que día 

r. de plio estuvier
dice,

on algunaa 
de lea procesados en calece abmv 
dale eadio, peno que nin.ao de 

eTstito eloTteel.b del café 

acedIa 
i gli

aaye

ere'neolmhearePaereeq'ene:lall: cl 
uniesen en su eateblcpilceeta
con fines políticos. Que otti 
1111 ad,«,coali,lexae0Bcrrzay Heelln 

1:5,111J.lutzr.2; 
amigos meriendas. 

Tomla Senabse, casad.co  1. 
Preguntas del Fiscal ne.tiva-
mente e. dl advertireele por ball 
que se declaradPa no caeeaecde

ldrelree lele:57-116eknerlirleae
MA'Sliesel% ern laseeorieesiegrole.y1 

• de, los Jurat izertae

reennel drIT sirandesa 
As. contestationes. 

Plan Soriano depone .goida-

nnr declarar en ea BesAc ante- nociendo•:= actividad POiltial 

1‹, hace en primer lugar jal iat, conj.:ce la. Luces. 
Mese.te y don aue fue tequem- ritm a preguntas del Fiseal dice 
do la Oche I lfi de pila por el •que el Sempere ora contraria al 

eueaeuedireeel sedecurneetra"breireeeasee'v'fieraelicoem «V: eeexpericoese'dmeponeer 

"12,1.1 Ltrjt 
lice el jI r:nte Dci el edIble halsetestigo, no dice nada de 

la dclkipesecey .e ,e1.1,«;egoe,,Petireenceems,.V,i,Clitelee Cdt.

Que «I endAtrasse vim pasee. y a continuo.. 'el Fi 
eco, el Bravo le dijo que fuese al tentada al resta de t.tig., 

apeel cebe al cuartel de la Ntiarg baciéndao .guideinente los 
la civil, en don. en.o... a 

,,,••••••=7 
;,„_ 
;" 

•es ese
aquél, pero q. éste lo hicieel c. :• 
mucho sigile P da banals nl! e°--. — .Salt proutaurk el Fiscal el .é ador BereeI6, el cual dice q. reamtido Por i todos los procesados asistiese pera que le trasladase e Mon Polo, debe qué eleve ver, contes. negativamente, do setividadesteals Edlín v «oque ciendo tembiée otte corrían ni- a po cppo,„.. oo, e
momoso pre el pueblo de que - • - 

,,eVqoludelsesiambisi :eeebn eles soesorelo•ei 
:.esdses6.11.4rippi,'a'ZcjgeZti.i:dp,..re 

mdente del Sindicato. de Rim derebos my s. esssgas no ha habido itinguna.otis ,,Iglsz,,Laí tele, e.,e, 

'111 égne Bravo era ;e/publica- pepos, un• ado de trabas? v• Pm 
tilyReGdoilieeléliseeotteneci," a.1 Bar. 

noeec 
vatiginel,« Blibermdg.e

da aebsta p ah 

delgrr'ideeee 
ectleise 
 bl"cdeore:. :41ge'rrisee oW"e'•

ala d'al TaIssusald' Ine

skvs Melle 
se 

11 1.91 

que de su hijo corrían rumores a la enttsmul s ss s

rargaellelethretl" 
Scale 
 eree aerfdel eel"Fe

aite 
iscal retire 

Luis Escolono no declara na- la ad/sacien. 

Salón España 
ALFONSO EL SABIO 

Orquetim «MAR. • 
Hoy miércoles de s JO nee. 

Legran pelle., dramática en eeprdol 
Pescados de mnor 

For Beatrle liamos 

 Se 
F. E. I. E. P. 

Teatro Principal 
(ESPECTAEOLO EN COOPERATIVA) 

CompdiTia de Codledias Menda:nos 
de PALO HERNANDEZ 

Hoy miércoles 271,e Enero 1937 
lae 7 de la lerdo tele. e hendido . la Cliin ItOJ A 

"ELS FILLS DEL POBLE" 
"ARA SI QUE ' VA DE VELIFS" 

t cSc 

EL COLEGID FRANEES DE ALIENE 
lostel;do en la AvenlAs dei General Marra número S. ha 

amada. s. eMscs Prlmem Ensetianse. admitiendo M.o e 
Para, del e del próximo mes de Febrero. 

La matricule pueda abierta desde la publicación del pre-
sente

  ' I j 

Impresiones del frente vividas 
por la Centuria 44 

mienta de la ama., mol, imamiadat le .sama ida Alm-

;Pl'AZA t's stro:. l'o'n <tu r=r1; crlsleV-
MaLmmt• nus ancontranso. 

Las ioWsai0..1,4VideS por nos.. tee Ida Pringener dios 
an !os soeneudillos Id este Me/Of M ser snils Allisfam 
Mrlm. 

Al limar noeslro monnle sets Sima fuimos redbidos al 
comfrde del table. y silbido por eneem da nuestros mbems 
de las baba qüe amuelan ton furia las ametralladoi. d4 Miel /mimo. 

Monees, m'amados, elapesanio.. a vivir les guerra. Los 
dan... Pqe Pene. veme Unen orcorPoredo para combato' al mORSIMI del fascismo, algunos /evieron la de-
P.dad o peemeenc emoco ceine 1.1, de echo. ai cuelo, pero >saneo succionamos de este primero inipresiqn , 
a al pocos snonfinnondesnlb lo *ye letéc see pLI, ril ele Cen-turia ed compuesta Por cd Pusilde de Auenes ene/fascistas de la Glorioso Ciudad *Maniota y las pusbM igualMolle Mosos de su proiscia/ .r.Aad y sangre fria seídPeder6 de 
mimos a la mula.. de 'Msmnos en guerrea'. 

Le vida en el frente es agraMesle Malo los ratas libres de se.. nos dedicamos unos por aquí o leer y escribir a .s 
acolas y jamilias, otros mas.. por la Sierra Inhumo, de ta-lla snientres Ares nos, dedicamos a la fortificade,, de nuestros 
pasmiones. 

Sottmente-hVym monerno desee todo se sitia, /a hora del 
rAparto del correo, lodos mermas en derredor del camarada en, 
cargado de este serivido, esperando con ansiedad el ser nom-
brados, esta es el mocos. miís Jelis y más triste al MiSfna 

lacee Pasa andas trinsizeras. 
Y comatma final de todas lus tornadas con unos • altavo-

ces me nos imprevlsentos aedo de lambes'. la nodie, mart. de ya casi se ha hecho el silencio que apenas 'cale de ves en 
, lacad, algún "s." que otro, nos dedicamos aquello, mnia. 

Ceded que más cualidades reunimos paeo elle a /13,i/ice le pa-
labra ales letal de las canallas militares Jimios, ditilmilo, 
les entre vos cosas el engaño de que son -AMI.. por parie 
de ms f. es que los tienen nendid. como carne de ea. al 
fascismo Iniernaciónol,e, isevirbodolaa a ene se Passn a la 1,1cc 
del proleiriado inmdiat si quieren que sus vidas y sus derechos 
sean respetados y &CM garantizados y bien defundielos. 

dir se paseo las noche en los parapetos n.es la me o las 
dos- da la Inadrfigaila. 

Etamrecias el sustituida fa estas confirme,el no puede dep 
más halagador, coro .podril comprobarse por los soldados que 
sproorlian el primer momeo, para pasarse a nuestins filas a 
pesar de la vigilancia de que son abieM. 
lo, msultados y estamos convencidos de ello, parque a IM je-
fes fascistas les molestan en gran manera esia clase de confe-
rencias 1,11. 11 punk de decirnos uno voz, al parecer agio. 
talio de mia posician facciesa Mirmte el Mérvala de une con,
ferencia "hijo de atto quieres /toser e/ favor de Mitiede as", 
esta es la maral qua gaslast los mtc mies. "salvar a ESPItfia" • 

É etig minoradas que nuestro labor, no queda . en 
elesdl YaMAebaums seguirle y lo seguiremos. 

Estas iten Id in:presumes gel frente vividas por la Ce,. 
lade dlédilYe Stl esiancie en jieno de illmbierre, de don-

de tan gr.:. recuerdos guardamos. En le Orbe,. feniano la 
Centuria dard so /Ores.: sobre "la orden de 

ata.".Tardiente mero del qq.—El Corresponsal 'A Nr0P.,10 
11111,1 !PERS.' ALAJEZ. 

dey 
«."-•• • 

calece 
Suche' Admioisfraliva de 

NOTA DEL lOORIERNO MOR EIMIIII/a dehm. ponme entienden»le y , ‹, 
El Ministro de Propaganda, este Minimrio dispondrá el pa- er retaseen A len= etier. e.: smo a, i.Gdg,t,,,,,ib ,.,„ 

" "leer e de be' e" eliee le l tilila telZtll;r:ljalrfelal ,ceourco.utfr los sindicar ,, „ , ,....,,,,,, . 
"rolar del Minibteno" de la t meemismos sea anterior al I miau en a. Assrifzeersm: ,:n:ez»,.,, ,,,...,,,,,,,rate ,,,,,,.. , 

Gadace lut adeuda Central, con' de octubre último y desde esta insa ese.. as u ei e 

II,I.J
 paces 

ill.,,11",' 1̀,.:',erpár Ir (2.1: 1129:át,nelf '41'12 It. 'rnabe " "ern" e" 
medio. r° . .....• í .

, ssi,ss isss szyzeia sCon el , o los mí res d 
les emlnalm Sc clases. En Me oí- 

entinto la "•• ' q" "fl "e" 

a S.A. Administrativa, 
ellos. • 

lise s .1,.  sIsIzlestoli iplelceeeel ;' rseoers:erasee 1 Jies:Ill" 'S -:nlr'4 1, ..,,mme :......,,.::::.::: te ,,,.... 4 Azr,,,,,d.:0„, 2,,,,,r  s:oce ¡o...orle én las"ret: iMpalere en las leches contra el 

letzz ,,,,,,,Iczln At.illo:;,o.,den.,c,aotidldef '1,1  "-1".  mat"..'"'" da  :S214l::171:::‘,1u:11....9s,'sge.„.,..l: 
de luche), y en la Unión Soviéti-
ca, en le nativa participación de e en el plazo de cinco días, o 

Irtreolcllámlote,';'"ili'11151•11541:117:11
Anal, . la emulación sochalts, ojo ...relee, ..la ...p sem 

11 «eaZellsHEHreell';656.'766': :Iii6n1loselelti17.4tesIrdocntaen"erFos -e 

Ill'ilerell's ".'' 'Ineniveg'seiill 

ción-mate. y .1tersi de /as roa-

que deje de cumplsment r 
cuanto se ord.a será la en. - 
PM de • fa 
dA cargo a sos propios habere 

CANE-T 
OWeitiA 
wr2Lngliusra 

Z55-1"

Suspendiendo. el juicio hasta 
hoy, a las Mes en p.te, en que 
ontinuará con la declame,. de 

Ile Astiges de la defensa. 

letan unen do 000,1
mau milo juzgados por el Pro 

de Deseiecros ti din de 

.rctlls".1-d'tr"Ir 
clusuPle catire ion., 
<mentí Tortosa, Eduardo 

jdunuiel. Vareydi-

n¿ra Bines, l'aloque can:rala 
dy y psé ceras Upes. 

Acusados por el Frente Popo-
lar y probada su desafeccila a 
a IteMildica: taer. condengdo• 

Me B.:mas( Ig.s. y Eduardo 
S.tre Mira a tr. ad. de tra-
bajo obligatorio y priva.. de 
libertad, con pérdida de:derecho 
civiles y patitic., a Flácid 

trolertelrea" tl"d:e"el 
m ' 

,11:1—.',„911%!,?fic.1 'J:77'1%1;111' 
el 

1: 

les de 55 eiala,allia,,elld de hae'Zet 

„ej. soesesleno ped VsZ6. Orinal Leeelleeeele •" leee"

l'encA gve es la intell-  
des

e autorsdad todo M-171—",Ly=
Monumental 

AV. ALFONSO EL SABIO 
legión muda. de b 17 pocho 
eeniedis aolonsitid 

La lelondesila 
or lancen:06a y te/lela/1,1sec Miar 

o compedeme roo» 

(tida Aqueo en tes intermeined 

ÁAAAALAAAÁÁA 

C. N. T. U. 6. T. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
413 VILLAJOYOSA  0.1> 

m a Mema. labrusca, al. gra-
be «a la educación upe se. ea 

11309 1.10re elleatx y /os 

Central 
AV. liENDEE 

El crimen del Canino 
Por PAUL I IMAS 

(Gren Orquesta en los internedisd 
CALEFACOION OINTRAL 

Hotel Samper 
.FIVACEON PEEPLIINDIDA . 

reme ea — neme 
CONCIIIZIVB M.Z.00 
Talliam, MY y 11“ 

•110ANTA 

1.5; pe"I'd_.;[10%ftera" 'Cr '1(10 
la aoja en nl ca.  

nmed 
de qrrue ayeas 

dese es 
n 

nel-

'1% eltada hoja unirán: qopia 
del «tul? Pnleerdl• t, bbgt 

Irtrfica'arde dep.17col. ds 
la partida de nado... y de tre 
doe los títulos administrativas 

romeras gon robvile« sk o,bt 
setas. Ica Manees remitirán a 
la yer una copia de su sito.. 

dsl 

Itijlarjiadornzratold:onez5: 

Éneetaealme meel
ela 

, 

ives. 

enana. 

m mime mame, 
menor qe momea coma 
mis nao. te ama 

PENINSULAR 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Pi lambí«. EA olkeroe le Pa 

elema eleineloe Ileauet enee m deben! °Seque el mena, iden raie 
me, qu uneibit• 

eh 11.4 4.~ ~a • 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Eme bi Ya ida. edlln. aur 
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861,101.110N ltredleIMMUCION 
UN. Otra. »Pm, Pl. ea 

Teléfono lee: S.trado 162 
PISMS loInttrilltiMPIN4 4411041., 

datranjero, orromtre 20M a 

FI toschM0 cebó.. pique el "Kommesol", borro 

solidaridad del gran pueblo ruso en nuestra lucho. iConabuyemo, 
"Konsomol", que seo les muestra de nuestro reauerdo y grolilud 
tan poderosamente nos ayudan! 

Brillante intervención dei Ministro de Estado, Alvarez del Yayo, en Gi118 
En Málaga, el temporal de lluvias, paraliza las operaciones 

Al 
Pasmolgdoezeest:::17:::::: en -...ilimebra lelíbera el porvenir de Europa 

, BILBA0.—Curenta milicianos, divididos u grupos de di_ see 
han hecho operaciones de reconazimiento sobro las Pazieiuee ele La Gruja, &esqui., Cabo Sasu y e] caserío A. Villarreal. • 

En fauna., al Pegar nuestras tropas a las alambradas oro,
servaron que el enemigo abandonaba las posiciones. En La Grisma 

encon.ron enemigo. • 
Ea Cabo Satea el enemigo k dk cuenta de la:llega& de neu-

tras tropu y ro apresuró a pedir refuerzos. 
Durante reconocimiento se recogieron doce tambures de ame-

.alladora, una caja de municiones de ametralladora, trece fusiles, 
saanUs y capotes. 

Villarroal, al llegar nuestras fuerzas, se pudo observar que 
dentro del campo faccioso, se producía un choque eirize soldados y 

S „ . Iriso ~mis aularaziames expreundo que 11. eis aviones enemigos, arrojar. P.a...., P.'.  drid 660.6en cuente Lis ego..... formuladas é al rorreno rebelde. por U delegación unitaria. '1.04066 om la dre. E. Eibar, se regis.5 fuego de cañero legación haya ruonocido que no muten en S.s. pa-Tece soldados e6.. pasado a nuestras filas, diu pro Villro hia rieron. de tifm, 
Pt.6y trm por Elorrio. Sobre las conclusionq re.,entes si la 

.6, 0, Madrid, a la distribución de los refugia 
dos y a su mu.imiento al instarles a que aban-
donen su residen., el Gobierno tendrá u cuen. 
ta la opa.. de la Delemeión. El Gobierno, se 
Pmo.. de la adquiemón de Im doscientos ca-

m'Ir ad:m=11' P''''11":riln1
nema, diciendo que contra .6 .6611,06. de una.-

G1JON.—Las baterías del cers MADRID.--sAlloras publica P.a extremista e incontrolable se alza la Es.. 
ao de Oviedo, abrieron intenso ua información del frente de o auténtica. Estoy más convencik que nuca de 
fuego contra la catedral, fábrica Huesca, con foto, en la que u que -solo en réiumen de &marea. y de liber-
e. armas de la Vega y estad& demuestra que a pum a.!,, nt. tad y justicia social le ser, dado rulazaz la mi-

Norte, consi.iendo ma.lfi- 'Dentro de los lama. y del boaz si& que le correalulde Para la tel 
c. blancos, viéndose salir colma baldeo del cementerio donde se lida nor &Metro de un pueblo rapaz de mbraz Por 
,,,d. humo &diversos edificios. ba Ilerodo ahora, las tumbas de su libutad. Por la .roblica democrática se h. 
Se he puedo, nuestras filas 3 Galán y García Ilernandez no renunciado desde el Presidente a, huta el 
soldados con ámales, municiones han sido profanadas. 

rod. , Gen. u- Nuestras tropas, alegies Sill-

6,,  jlys= 1.211'1: Mies ue ias »migues 

Maestras baterías, casulla 
dinamite, los robalos en 

Oviedo 

mozaT rn1.1.11.; Valucia ron& 

Báilenle comperlemienlo de 
guairas tropas eu el Norte 

GIJON.—En
n 

una incursión 
milicias ha som.o víveres 

una aluda de cuan., varios ea 
ball., pu ovejas y pertrechos de 

Nuestras .roa combatieron 

eitintjt741"Frev%6111:1 
de Oviedo, que se utilizaba como 
cuarrol, causando grandes destro-
zos y aumerons baria. 

Teatro maléfico a 'malicio 
del otees «nomomol» 
VALENCIA. — La Cs... 
roo. Pro consinuoten del Inso 

lionemnot", está organizan-
d.o.E mediación do !qoapo
sita -Lib.., una .rnée 

ene se pondrán 
sat escena las obras más notables 
daz teatro son... 

No es olerle Que bines pro-
legadas Ms luidas de Galón 

O unid guabas 

IDVDNID—EI gen.al Miaja 
dijo a los paziodis. que 

1.111:11-21,r' 
El eazinigo no da seniles de 

1,1= 
tu, ataque del enemigo pro sor-
Presa. 

Después del atuaz que sé rea-
l. ayer sobre Suena, los Necio. 

si timidez. hasta su in-
tento de hoy sobre nuestros N-

vaones de El Pardo. En reali-
de, el E rente hubo Poce 

L. fuerzas leales routiazum 

el"4.1.1rz.212t 
las fuerzas ae caballería leal en 
lo Ultima, seminal, e!.. .ba 

de desculaierta,• preparación 
Y eastsgo. 

Parle tel Cousetere de be-
rma del Prole de Teruel 

%Oto ca 

tor nortes al? causa7nos bajas, 

telt..contestados por 1111.2119 

espasmos de.la Quinta columna 
4=2,-

de Tazrzona. .i , a consecuencia de incidente que degs;mlárcin co-nión, do enriada. fuerzas para re.blecer el orden. El periódico sSolidaridad Obreras publica una información de sncesos, diciendo que el sábado se lerontaron ea La Fazarella los elementos de la quinta columna, contra los elementos de la F, A. I. y de la C. N. T. 
primero que hicieron los fascistas, roé detener y desarmar trotioa roroProeuri, Pero la mayoría lograron salir del pueblo, ar-mados, refugiándose en el campo, donde se hicieron fuertes después I. ruibir ayuda de los pueblos próximos. De Barcelona &rozo, va. rica cannues y varios coches con agentes ye,, fuma para so-meter a los rebeldes. 

Los fascistas, parapetados en la• cuas, descargaron armas 1.0.0 103 COlaparltrOS, &duro una residencia brutal, pero se con-siguió tomar buena parro del pueblo. 

d 
Se ofrecieron los compañeros de la II. G. T. de Tasragona y e los puebl. 
Añade que ningán utilascista ha intervenido en los sucesos, teniudo noticias de q04,. rebeldes han Ido totalmente reducidos. 

Ha sido dominado el alma:Mento de Patarella 
BARCELONA.—Seghn nues.as noticies, las autoridades han 

11111r1r Fdararet, ron 'rus% aje .1 e - 
De bu inveatigaciones realizadas por la policía, se desprende que los elementos dereobietas fueron los p.noterea dolo des6rde-ros. El alcalde ,,.d párroco p.! mercurio del Ayuntamiento el uradjutor. El primero resulte muerto al hacer frente a la fuertes La Pelaren, es un pueblo donde siempre hm dominado ' derechas. 
nitre las víctimas figuran elementos d.e patrulla, de 

passtrol. 

frases denjoe.afecto. 
Se lamenk de que mientras Espata 

GNU,,, control impuesto p,.,1 Comité de 
tervenciro, se vea como la capital de Es 
demuelen los avion. alemanes, y de q.. 

soGINESP.A.—Es aesion del Consejo 6. 3. lados que haron la guerra reto 
Sedad 0, 61,,.,,, se die cuuta de las suelo- mansa so p, ..t.,, Vos Para-Phder=rjabil: 

nones favorables adoptadas eta S problema de mente enviar% ledo 'de los reheldes 
'o 

01 ,1.6. 
routrog y del euro. franco-turco. yes, sin lea 6,1, les seria impoaible tin 
El.,,.., limes hizo tuse brem exposieibn crimen centra la patria: 

ratentarial.la riter.ria presentada sure &metida a todas las defecciuu a.,!. 
=vol realizó en sia azdernacional, Eapaila sigue pouchimando por 

evazuciónt•Mattrid, se J—tfirGt 1117111stlijih'r 7.1142,14°?r.-biereo, saz como de 'mulillas ros abasta.... paz. 
isNo de Estado español, Alyarea del Va- El discuroo produj gran intpresi6n 

contestó rongrarolirodose de hallar en esu ouji MIsrM.eetertre tre MI - tenia colaboración in.nacional y expresó el +tarro ticron sobro lo. refugiados en las Embazadery 
desmiento del Gobisaz por el envio • Espaila de Luaeiones de Madrid. 

Le contentó Alvarez del Vaya ...ron que 
Espada p.066 iromprometida por nipsfin ronce-
ro, si derecho de asilo. Si. embargo—dijo—no 
t.go inconeeniente manos del ponen 
te, el material necesario para decorotrar Ced. 111 

te"tjarerar t"17112111".:11 '1 
ae &aspiraciones. Simir'pre estuve dispuesto a exa 

ha hecho ron la Azgenti.y Méjico. A la 

dy:y% z"der"Pued"dest 
P.
Itit= "di:piesto a acertic%Igunai"iolución 

co.ctuácter isrornacional, pauses . asunto q. 

"eleilarsirslInTrelermar ei %t. 
dpaille a qp, lot difuentez muitosr.rviste fue-
te expuestos ute el ...e y retiro de beche 
su proposición del nombramiento de• una Cal,
si& internacional que urondiese u el exento. 

Alvaro. del VáLo remitió moche mismo, una 
carta 51 secrotario de la Sroiedad de Nacio ent. 
viándole carta cursada por Salvador dentada. 
riaga al periltelico londinuse «Tiro Times, are-
p.do que sea verdad que ro viera precisado a ea-
. de IMPahe Ped 

m 
masa de mueroe nao afi.5,.

id, en el curro de lazennión de la 11"iedad de 
Naciones, el &Nudo chile.. 

El próximo domioao 31 de Enero 
ORAN MITIN organizado por la 

Federación Local de la D. B. T. 
en el MONUMENTAL 

Declaraciones de un evadido 
«Infierno fascista» 

MADRID.—El periódico aforre° de Asteria., P.6 rea, publica unas declaraciones 0.0.,..! 
Ilaraz, prov a de que tornó parte en el moviniestY de los sublevados. 

Busro refugio en el extranjero, al hallar intrferable el unido rebelde. Esturo sa Zamora, ,ta! castillo, y tO en comandante de una columna, por prorostar curia las 
E,.! avance sacre Madrid, los prisioneros cedidos 
inmediatamute firoilados. 
E,,! terreno rebelde, loe campos están sin euros. E,!, lucha, ,,lo proximidades d.e Madrid, los fu 

sufrido descalisbr. tremendos. Las heridos aftrorin
bis tomarlo. Uno de ellos declar6 que de los ostro head, 
oraban ola columna, solo <Prod... 43. 

En una reunión de general. rebeldes, Franco dijo 
poeible tomar nuaria y yroy,yy, retirada die las .pas ron; 
sor, pero se negaron los demás generales, especial..
Llano. 

NOTICIAS  DEL RIMA 
Alvarez del Toso, se entre- mr,"Z °. 7.77 

viste ron los representautes 
de luelalerra, 11. IL S, S. Ialdaje roa Wro. 

o Franela 
GINEBRA —El ministro de 

Estado upadol, Alvarez del Ya-
yo, 6, roleroado entre/104s con 
Eden, Litvinof y Delbos. 

Se igeOra el alcance que hayan 
podido tener esta• entrevistas. 
[podada tomentludese eu Gr. 
~re, ex Maeurou del Pensil 
Mazo . tot roen... azada 

GINEBRA.—Elidiseurso 0,6 
Prosironse de la Repúbliu, Aza-
a., signe siendo muy Mulo 
y ha rigusado impresión u la Paz 
N del mismo refazen. a Marruro 

Se in.preta como una severa 
advertencia a Entre.. Pserl enn 
E tomen en cu.ta E, mici.ea 
nderoadas 

de las fábrica. :e a 
óturoción caro. 
TOSIO.-1il 

r2ud.1% 
formar Gobierno. 

faignimide 
de 

BARCELONA. 
cedo de oro nro. 
de Defensa dice 

11.-106- 0.

s'II artillería 
ca siguió Irom 
rosa de Monte 

=11,1"""1"`
surocripeión roro.ro 
te. en Ocens 
&trua ei muga 

douti eRFraletteTel&—
timo que desmintió E 

. MADRID —E, un rosas' . 
"""" 

la ca t d tuiC 
''''''Proctiudo en el domicilio de Pri bargo,pos lotazias' 

de Rivrort, ae ba enmarcado se kbe rom se .ta del 

latrorttnhitrmem.lu=s rr$1,I.4_ 1111. buque dote,,

role, azan cantidad de ropas, aro cos.lenIterloanel 
mu y droumeti., ad umu se- ala • un puerto' famirm 

Ir ct, xt1:211 etr:rd- ..r- --.1"..-.
jalar la poli& ...role 07.1 .2trar: »VI'''. " 
' te Italia la circunstancia de 

isZir'Inroltri :ti?'" " '` ,,111.,,,I.'uregle:,, le

A llevo Píllame, le asierra
nirazi'elts=sca.;41. .7dmItaze!Qué gracia! 

en mi mardsoode les MI- .1 

Yeauslormacibu de ros himen*. I. IM?orl. '''.
tee usos, en ...su u _ 0erroidiron orderodamente • iro 

,,,,, 4.,,c zio.sosu.
,... ......,..,,r, ,,, °Hui 0Cdontseeicos 11%01 idoeisiirreanns se le ItikVA,:L.,ErN.C1,2.1.,—,..4La,tr,s,:ael.$,Ilb.liu,11:41,:im,.11form.ai....zeivf,T.,dieien,....rdio: 

°'- I'.. 

'"'Y 

Jole:,
Rt.1.1 , 1 a tea I , 

Partir da su susto. en la con- dama, todos I. rivales, aman& ei El coronel Villa., , 

riorrore a tooe, su ha com. , ,.....„,..... .f. &Maniata ip.ro interrogar a enmaro de nuestro v.,' 
k"'" d 4 '''''luc'    JAIE1717,1.tld .1: — ..... - 10.;11,V,,r12..rd.. —a .),.'"r4=1,11._ 
-- d---- fio tod-ta-d. ..i. lid• el sobro.

1 
ck I. - ,..a... elanurad. &nádir.- 1.3.• rolió 4. ro rohlrourosi St Dó lifirod° ° "I'ilis . Yribn"Pbblioa camarada les

11 rIt'srairlivIN"""' illillrou• d i'•,,, tio ro d41- 
roso Radar a Royo, pero al fin Erourd, delegado de ...., 

.,0„,,,,,,.. i,,,,,,,,,, d, mi 1 recluyó en el manicomio de ja Interucirooll, MII slii 
oro él as disipa contra los O.. _V,. 1° ", .Pldill h ,..r.: ea 111' 4 laGpor711ferin`  

COrd0, III lu cercanías d.e San- pas y material ro... 
Maro, codera "Trakeki,..s v. :'. .1,..T,Trz ,'... cluyendo por tal cantidad 1% em"‘" i'" -----, d. '1,J:1.J., . h..... . 

pitales de .11110, 

11";11: Trrt/nr: ...S% trími. y ro ha djiro riat"e'd17:12 e: Zeral Federica Montseny, se progu°p'ylly a .74... siejtja. ,';'.4'. I .4'.4 4 ..a. 4. '4..
cid, $ialin ' ludid el blee '4'44.' 

Más afros... dure anua.. idea 

por la unidad de las Mermo 
osando Stalin ea ocugaba de es-All".  Interesante circular de 

roorontarook 
. antifascista 

ELDA.—EI miniatro de Sanidad, Federiu Mortazal 
....i.a.,,,...„....,,,,,.. 

¿le ollero _rn itere _ello. en?, e zurliadr,o uzzaferen. , ezed.edearoSir„.el

viendo lo prohibición a las Anos de le amarro. Las &fuerte& que exiaten enár,t11111": vofr.r,i,1,7, im. IT ftlytV;19? 1 '-'" ' P'" ''' '4 4 '‘.“'4rn tº 0e It ;°.'....1r eindible la on convivenri 
cia 

democroti., 
Zrou las .-_,„,.`i• mr•ud. ni • . annipaci ee del mío *Camilo, duembarcando seis  deán grino . de, de,e ,Ejército y milicia., comida. y hidra, so alemanes v cañonea su 

'''''''riirt:,1111'111:1' ''''''''''' 
. ,,,,,....,quem.. tel.,. ztre.....,Ealipab,..r,..áa •od bret,.....1.• burdel Iroks, ''' 

Leed BANDERA ROJA Pu butgueaes, 

eg le PI 

LA MARCHA DEL 
MUNDO 

(Vrene de la primen. InddihM 
durarme la guerra. Hay que. gres 
Pararse, Po., Pros roro rokros 
ipaudsta da cateados duro. io 

s. acomodar. a sus 
00 pagel con suda de mas 
Aden. k Ofieine C. 

ro, pronto azarrord un aun con 
teol del regatto . 

El Museo de Leniu—nraudaetu 
A, en «t,,.0, ahora hard o, ano 
—as muy vidtrado otros 01.6 01 
motivo del ansversarto de la miar 
te del gran forjador. 

En esse Museo 8...11 co.s 
muy interese... canto, 1,y, 
Ok lodo aquello que se Tafias, a 
E modestia cerastes.Io do te-
.. 

El mod.to gabinete de Innin 
en el Kremlin m receinst.1. 
con todos sus detalla, hasta mi 
sus mambos de humardad en si 
M'o. En la pared hals fijada una 
ovr tomde Por Lenin sts 

Mucho antas de encon 

dilate acloosiho de lus-
tres tropas, en el frente 

de Córdoba 
VALENCIA.—E» la noche 

del 20 del actual, les fuerzas del 
frute de Córdoba llenazo, hasta 
I. proximidad. de Ovejo elro 
cando u la vía petardos pea,,.
Nutren más de So me.. de U. 
nea. 

El hecho produjo desconcierto 
en I. facciosos hasta el extr 
6.50, que se tirotearan unos a 

duran. varias horas. 
Les oficiales creyendo que e 
idorea los que baló,o puees haber decidido por esteta, eles 

m E ossekle de os Se Y &kiries. Eato produjo gran d. 800 rublos. . conronto. Desde I..avuudillas Los trajes de laznin fló so che- $e aprecié, luego gran 
tiroriro, art Plaro 4 In, 4 te sh, movimiento de fuerzas. 

6:111:,,72r.z '2;11-1%, :1 7.:= ....Y.17,11 Paz rod. lazlazó- caballeroo proceden. de 'l'estila fías, sea srra ono, suda Y un y que bebí. aido bombardeadas 
bel. en el mrimb interior Cirdsla 

Pro la avieciée fueista. 

iudise mamiela de la a.m. nas Guerra 
d°,71.`11" =1..,,,„, „,, b ' 
soroa,, maravilloso que ha as-
erita . gran artículo . el que 
ha. lana son.. nrc os de la-
dos los stri ecos Y 
mucho 

las amaneres, piden sea el 
&lado pelea espolie las 

IDIABOIS 
VALENCIA.—Ha visitado al 
bsecretario de Hacienda

a. 
 una co 

it"ire 71%di`fir 
Uq Ir 

Yisterio ygue vaidif qk el Ea.- 

p16, '0ql05

, 

-,°=1;:t7=5•4' los merudos utranjeroaLco.azs 
rudo el Estado la, di.» luro,
destinarlu a loo uportatiene• 
con objeto de bee no haya que to-
car las ruer. &I Tuero nac. 

El L'atado pagar, a lee ere-
ctores en perotas. 
Bujeda felicitó • la comieron, 

.dencia Tuesta de da:. 

Lado7unr̀Mrireedo 
rearg.izacidn eaziritada. 

mozo DA LA GUERRA 

Se practica ou ten registro 
es el domicilio de Primo 

de Riera 
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FRANQ:LHONCERTÁDO 

I Proletarios 
de todos 

los países, 
uníos! 

vadid, Hoy celebra su diecinueve aniversario el Ejército Rojo, defensor de la paz, 
de 'la democracia y de la libertad de los pueblos 

19 alliOS de EIPECIi0 ROJO 
Ill zó de enero do liS 100,6 01 decreto del Gobierno de le 

"Mtirc. R.M. Socialista Federativa de Rusia, 'creando el Ejército Ro. 
Lea. jo. Después de pasada la 

Nforma
imera época de la guerra civil 

0de 
com. 

riman probó q. la guardia roja, da de obre. de km ciuda s, . 
oo homj„,t o, maeorta, Y100 destacamentos de obrtras y marinos revoluciona-

' si., man prceilicam.te insuficiente, Porl. PORo 000010010 srishrst 
nea dijo ,,. te reacción organizada, contra los ejércitos blancos de Judenieb, do 
m trojrc,r Kokbak, de Dad., de Wrangel y tantog otro, eon00 1. liste. 
malo, muela de los imperialistas franceses e ingleses, polacos y ruma-

nos, etc. 

Hacia falta un ejército regular diacipli.do, organizado y do. 
'••••••••••••."... lado con arseglo a los últimos adel.tos de la técnica militar, di. 

pido por los nuevos cuadros de absoluta fidelidad al naciente poder 
maléfico, y para loa nal. o bablan mbido aprovechar lo mejor, 

- lo más homado y sincero de los amigaoo cuadros del Ejército Zar 
rista, ane decidida:tau. 0000b000 aliado al poder de los obreras y 
rm.Pcminos. 

t'ssme 41 Tcila la nación, todas las masas obr., tados loa meNres 
10 01 Ce, esfuma. bel -Partido Bolchevique, se dedicaron, junto con la tarea 
miró 01 00 de rercostrair la economía arruinhda del país, a forjar hia anatia 
sshriircribei lao pudieran defender eficazmente .1. ~a de los js.hlos IA Onem de • tires, agrupado, 00 10 U. R. S. S. Esto 000000 0000 del ejército, lo 

raes. y N aviar.; soviéticas. 

11-1 Hoy pode.« ver cómo 00 00 comegukto esto plenamente. Unto la integridad de lee territorios socialistas está asegarada 
901 atoo 00,10 .1 poi, tiene M absoluN aelltiabW sri lO "Em.a ae lo 

griml masa de hombrea orgarciados para su defensa. 
Rmr.• L0 no haber procedido de esta manera, República Soviética 

la Cultura Me. 55' 

I PE mi Al rcar, dentro de nuestra mosteará, el ~Mueve aviva-- 

km 0,00000 ~falo Ejército Rojo, no podemoo p. menos de úrcistir, 

NA,-E 
vez más, para hablar de Esp., que en este aspecto la seg. 

a h como era de esperar, el camino sue ye se.16 Uniées Sorcéti-
loche del a ea Paudo, las primeras sanas de la guerra civil, se ha compro-
0 que 4.0 bado la insa5 i.cia. de las Milicia, plan combatir frente a un 
¡ de Alims orgmbado y disciplinado. A loto hay que oponer otro 1101. 

arme.00 000010, 0010 perfecto, pasa que la derroN de los enemigo. de las 
. 

di libertades popubrcs sea ama realidad. A ello van encaminados los 
habajos del Gobierno de la República que bajo la' dircceión 
lada e intelige. camarada Largo. catana, aa.m. • „, te a la creación de ese ejército que el pueblo necesita para sta .« n 

entro hass Obligación de todos los antifascistas e, lodo 000105000 la ea. 
Ates/M pida creación de ese Ejército, a ea fortalecimiento, porque 00000

,00104000 0000 000 realidad lo que todos ansiamos: la desrota de lo ejérri. 
" inca.. y la liberación de Esp., eme, como la 130110 0001160 

ioid 
el del.. j„te lodo alambrar al mundo pan el ejemplo de su régimen de den. 

erario y de libertad. Es Este el mejor homenaje que p.eince 000- 
yl 

Mari sti Ej.. Rojo en su 
reata del ¡it 

fevalj,', 
1,o1P1. , 

ollO p00 

0 .00000 

e de 1000 
-16 tersiM, 
ralisaris.

ANTIFASCISTAS, 

Amasan itte PL 

amor. Mwarrall. Por sri OFICINAS RIA RECLUTA.. 
TO GRUPO ESCOLAR MI LA 
00000000 00 LA 1..TAD. 

El próximo domingo 31 de Enero 

Rae aclo aro luyo lonsomol" 
en el MONUMENTAL 

rett,„ 

Me ora la Sliedel011 ea austro 
torio aadalz 

Asume de u hl de 
baffle 

•VALENCIA.-. sido aacen 

Illtjunt Idts 
Mi.el. 

Viteb En el 0000100p de Guadix se ocupan los pueblos do de .ilert 
de Quentar y Beas de Granada I. 02100iS 

N.-Con 01 000010 único se la fortalecido la moral en les 
vaincias andaluzas. 

01 sha rzE5puerdre de rama, 00r _0 

oba, dificultando las comuniclit=l5orrebblVerde 

fin el anbreellor' 2:«211,-i-°. • • -rz 
ocasionadas, han ocupado loo gobio

, cok 1;76J: .11:: También se ...izado reconoci.eurcs ofensivos sobre 
P Trcia,

dp. fis En el sub.. de Imallo. se han obtenido todos los objetiva, 
."Mit „s POr G 

,paeg.,„,,,al a...éstas y otras acciones, se han producido el enemigo mane. 

00  00

. . 

EL CAMINO DE LA VICTORIA Llamamiento alElércitollolo Octabre 1917 1 Julio. 1936. ' A continuación publicamos ' el llamamiento que LA GUARDIA BOJA. LOS 00000000000000 00 l EL PUEBLO EN ARMAS. LAS MILICIAS ION EA. Vorochilof, Comisario del Pueblo pasa la Befri. 01.
rigió M Ejército Rojo el Primero d Mrc a del trco pa. 

OBREROS Y MARINOS REVOLUCIONAR 00.IOS. . I LEN ORLO CLANDESTINIDAD Y SE TEMPLAN EN 
sad, El nos habla m ,ejor . nadie ' der verdadero .. 

. 

ROMBO, ABSEGACION. VOLT.. RETOLOCIO- EL FUEGO MI LAS PRIME.. LUCRAS, ARPO.. 
RAIGA DE .NCEIL nac. del Ejército -Rojo. Estas palabr. tic. 0000 . DO EN ASALTOS IMPETUOSOS, LOS PROM.. 

CAMIN 
loo extraordinario. Nueve meses nqs pp.. de la .. 
cha 00 000 fueron escritas y, .roo puede verse, lobo,, 

Enero. 1937. Enero. 1937. 
perdido actualidad. Los eneinigos de la Paz, de N Col. 
t. Y de  la Libertad, que están ensangren.do Opa-

. 
de con su aya. en anuas y hombrm a los generales 
irceiPsos, afilan sus ufias para lanzarse so., la 
U. R. S. S. Si algán día lo intenta, el Ejército Rajo 
les hará pagar cato su atrevimiento. 

EL EJERCITO. LA M.INA. Y LA MALLOS DEL 
000000,00000. DISCIPLINA REVOLUCIONARIA, PR-
GANIEACION, POT.CM, TECNICA. 

FORJA. Mi LA1 LUC., 11E1.100, DISCIPLIA 
N.O SURGE EL EJERCITO DEL PUEBLO OUE SE 
ALMEA BAJO SUS NUELTM JEFES, vox LA yo. 
LIME. 3.0.11ANTABLE DE VENCER. 

LA VIDA EJEMPLAR DE SATURNINO BARNETO 

La sublevación fascista en Sevilla:La lucha obrera en Tria-
na, San Mal y Esnumareios.-Ola de terror. 

Con el V Rendido 
La desaparición del gloríoso 5.° Regimiento 

rzt 
00 0,001101* 
 1,arrwrattra Ilpás e ter 

Ilevahoo los traidores en pasmen.: eqeme 
00100000 ,00 mujeres y a Me mitett emnstead. de los par. Rala. déSé~-

f
000 

e5roldh'-dea'"' 
ll0000d lo 
 te5r7rc""'"'5J: 

Sevilla, en la capimi y en los Pueblos... lo 
campesinos prermioo quemar sus cosechas y sus 
cama ardes de entregarlas a las hordas riel Tercio 

Esºlm. 

Saturino Barneto I Sevilla, nuastra Sevilla 
a, la Sevilla de I Inielms del 000010 ,1 1005.
muerte contra lea castas más feudales de Anda-

d «hm eorcrSatl. 5 al' rdari.tr 
00 

de 
po, nuestra Sevilla mártir y berma, ,alta em es-
tas palabra. Barneto toda una Erhpia pdo,a to-do de luchador proletario; 010 quince anos-en 
la C. N. T.-comenzó su gran brcalla. Borne0o se, 
he en sq .roe y en sus. huevos la inmensidad de 
las .rteter. andaluz. en,. el sol fundía sus 
P. entre lea. sombras 0000 ,10 los ribo. 
londuecián ordinaria llamaba, a ; las re 
Ha Y I. muros de be cárcel. de Bspaáa. thdas 
las ersectrcion., q rod. los sarnómos, ue Mole-ronp 

más tirante la sogura... de titt Gas 
de 'P00.00 el Partido Comunista, hachando por 
I a estrella roja que he de Eunii.r I. destinos 
del in.do, que de iluminar indo las campos 
-llenos 001 000000 0 iempre y el terror helado 

POrtirtr',..Boarejlautt"POINStvItera 

111.71-7-.‘ .tut tzt.e:-0.e11' 
Bola :amor. de toa. 0.0001 lool,00dolo,l.
rc brees .11ana tan d ro. Pgadas I ma-
sada Remeto, sol, 000, 100 famosas loabas del 

".1.15.tedr,l'ida • ,S.fiti. 00 003.1 fuí 
tasajo ele Id deprorcidn del Partido. ',vestirás, to 

0085z0 ›,;0:70111r1"t",=;,%«?1,11 
;1'..f,4741 ,71,5571 

Intemational Crenunbit ettnallo mí rae. 
sidad pololin, -

8111,11.5 collriu LA INSEIMECCION 

Nn lo rumorea de les sablevaci 
Marruecos vortie

a
ron, pronto ; trabajadfmora e. 

100,0,00 
god StT11.7,1e drc.i11.12:::11; 
00 000,110.000 00000110ootd0000000.. 08,0 

00 

niarituirc con decisión inapielnpatable le huelga 
ttill:rter."teler111:2=arres«1:1:: mi... mas. La luelap, epie duna. es. Mas 
tIsZes0 rbr'es'os'Itt 11. • .0...res' liátort't '2,17 merejo, 5. fueron ...a.m.. ~wad.. va-

LOS FASCISTAS EONES PRECIO A 
. B.NETO 

Baroem 0000 00 Sevilla, dirigiendo la lucha 
del proletariado contra el fascismo, Le. el 3 de 
.oato. Aguardó hasta lo 510000, hasta que no se 
podía más hor o milio oía las venoo vinosas 
de jilueipo, afino lo Cascadas, ansiosos por ve.. ¡oren lpar044 ana odios estme, poni00 precio 
a su cabeza. 
-En mi casa mugar. a Moda de bayoneta, 

destrozando int hogar, Una de esos setionSos, al 
o vista en el Mea mosima da toda la te-

len. «Ese sinvergüenza bien podla 50 
b.rado 00 0100 decente.. Cuando luan eataha podide en 000010, 00 

0100d01o00005o. ala Por cermiced. nE. fa.
nadan bien el terreno. H.oOo se lanz6 a la lie-

51:•=1;.r.'4111,':.,trro: 
das de siempre para contar5, 000 osto sobria. 
me,000 y decirles, .rao un gran laribercrine 
000

1'1So. el Partido dité qué debo hacer. VO, 
COMO I{ warcral, a o.Par mi Premia en la Ircha. 

Mientras, 011 ,0 
daba en . o to. oso pobre mujer del pueblo, 
que incluso era repule.,
la rcbardeme.. 

PR EL QM.° RAMAIMISSTO 

Bazneto, con el forzado pareatettis dO up mes, 
en el Poma., se len,4 e rcgamear dos batallones 
de...arios andaluces, eTruume. erc de Fe-

hoy «e be. p1000000000en 
frentes de n.stra dign Pa., el Ounto Cocho 
Regimiento Pan. a , e . que pe 
frew. dé Taj,,a 'oo 00000000000,000 o,odo do 

rte
11113740

elf
000

o Gentr...«ry
t 

donde-

o.s..vdan. fe las numerosas brigadas que Soy se • 

• te en los camp. de 
00000m00 00 palabras 1. Barneto sastre 

demparician del 6.. Regimienta, amphatdo4 

Pfitblis. "h" 

%=.111rali reptile,
necesitamos pare Port. 4. victoria, fundiendo: 
Ratall6n ..11,vrmaa R.P. 9:s 9"ti r„,' te?: 
WmitiOnd'elVjElirólOrirarlontrneto .1 ttat 
bla despacio, mientras el ercupmero dibuja,. v. 

5'2/1
",aletrilo01 o

11111:15.r.'

;11110,1112:114. 
:,1:71707.1e0.11.17 piedad y e atta dirreeie..ies. 

diopoptosodo. o000000400 

1:20";.0,1000."4":1"072":::: 
fallalif.151:410:115.74.11:: 
las emanara,. necesarios Mira kumis* al 010-

,15:7: 
0. 
 711;1:;.„. 

00 000 do 01000"Pl0000000,00111.,000lri 
pita«. fisga. Itu estas PunseréIJ L.9911,
Sto "."'"'"' 1.0=en"'riyan 

000000 00. 

eCamaradas soldridos, comandantes, ollibooloo políticos del 
Ejército Roja I Hoy, todo el gr.o pueblo soviético celebre su jor. 
hada de fies., la fiesta de la solid.dad internacional, el z 00 00. 
v, Los pueblos de nuestro polo, b01, la sabia dirección del Partido 
Comunista. y del 0,00 01100., han logrado. M.rce 10 aflos para. 
dos, gresintrahro de prderosas victorias en la edilmcián de la nmy 
va vida socialista feliz, 

La humanidad trabajador« sabe ahora muy biem 000 050 la 
le R. S. S.. su verdadera patria, y que sólo la U. R. S. 5, . 
*00 01 paro forzoso, la miseria, 01 hambre, la explotación capita. 
listo p01 odio nacional. También las miradas del proletariado y do 
los puebloi oprimidos del mundo entero se dibgen en este dia con 
meneián y esperanza, mucho raayo. aún, hacia el País del trabajo 
criador libre y del Socialismo, halla el país de la dictadura del proa 
lemriado. La sarcividad crimi.ji de los instigadort de lavara se 
ha vuelto ...ente todavía 000 100000, más abierta, mas pro-
vocadora. EP cualrcier momento, una llueva guerra mundial más 
monstruosa, más v«sta y más sangrienta que aquella que la mitad 
de la Humanidad conoce solam.te por los libr., pero que almara-
da entero de I. trabajador. na puede ni tieve el derecho de olvidar, 
puede explotar. 

El Ejércim Rojo sigue *Orno siempre, siendo la ciuglaralts 
salida de la pa, forrahrierillo cada día su gr. maeatria la nuey 
va té.ica de combat., perfeccionando sin cesar sus conourcent. 
militaras, politicos, técnicos; trabajando tenazmente en el 
1.00110,011000000004,000 magnlficos combatientes, comandan00 
militantes políticos. Los atrcanovis00 dolo 4060000101 Pias tau es-
- rito y escriben páginas admirables ea la historia del surimlimiritlo 

rh. su poder.o Ejército Rojo. 
El Ejército Rojo tiene el. amor indefeetible, N solicitud y la 

atención de todo el país, del Gobierco soviético y del Partido de Le-
in y Stalin. 

El Ejército Rojo de los obreroa y cansPearios,....... to-

do, los pueblos de la U. E. S. S., sigila so00 la paz. Pero con una 
tendón vigilante todavía mucho más arcade l'arardo loo froa.0o 

patria y rechazará toda tentativa de ageerifinenemig• contra 

el país weialistes. 

A la opinión 
• Isq, s no halufraMs Meilitaao gas En la línea dolo Callosina. rro 

rohba, ex el día de ayer, ne efes. 1,01, negada seriad, . 

réatt da tima, in, R... visto qts.:anda caso. ' 4 Santercale, • nMmatte. • (No ima, me ek,,,,,,,,,e, 

140:Ir& - °- -- 40 . "PA, ett .00.000 del Iya, 
" en el 

Calo. de las 6'so a Villen 
, ilquartutn", A.tpeqz,

e. , me Par, .1Z, est la Oum
mis

m C0000 '''i de ' J. 0 0140' • 10 1 10, -le ' il -diem en la 
Coalla de las M'es a Depelsts , ,,, , • • „1„,,,,., .1,r,,¿ enlace a Pinosa y Bonilla; ."5 " ' • 

hoy 10100ootolj, Conlimaramos dando estos da. 
ite, mientras pa 0 puis. corre, 

neta. Panda no eme. mta a 101000010.
 sas. Par ho, no hacemos conten-

tarlo. 

EL GENERALOTE ESPAROL A SUS ALIAP. ESTEMMEOSt 
-iS000rro, amerml plue no no 



 háxid*, 

Brigadas de choque en la imbuiría 
I ea la agricultura 

Eare lea nuevas tareas que se deba.. de nuestra Gafe-
arria racional, merece que destaquemos la constitucia de brigadas 
O. °hoque . la cd I Op en la agri.lture. D.de el momento 
en que la rtonomía del pah se pone al servido dala guerra, esta 
a.mde debe merecer de tozuestra a.rion y curado, para 
hacer de ella el instrumenta "vo hule le vi.ria. 

En la constitución de talco brigadas tienen los jacas una Aran 
tarea. La juventud debe ser la fuerza motriz lela nueva economía 
deguerre, ide.do incluso nuevos planea do preduccilm para la in-
dustria y la agricultura que eleven el nivel de ambas al máxime. 

Así como ya tenemos ...a héroes militares, aquellos g. los 
frentes de batalla nos han dado, como nuestros heroicos estilen-
quia., viva expresión .del eme,. de la brigada de choque lleva-
do al campo de daba, así también traen...que tener pronto cae. 
teca héroes de la producción, los nuevos Sta.ov de nuestra Es-
palda 

, Formemos los joven.: les brigadas de aNes para la inda. 
tria y la agrtrultural 

Los jóvenes de la provincia deben 

venir al gran mitin del próximo 

domingo, en esta capital. 

PAGINA ilUVENIL 
LA JUVENTUD FELT LOS MENOS RUSOS SE MUGEN A TI' 11 LOS Ala DEI Mii 

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, ~os,

Juventudes Socialistas Unificadas 
FEDERACION PROVINCIAL 

ORCMXTAMIA Atirt-PROP.-ALMANTII 

Coa el to. tEl nuevo carlrier de nuestra organización", y pa-
ta divagar entre las mesas juveniles de la provincia la línea ad, 
lada por sastre Federación nacional en la Conferencia celebrada 
dlea pasados en Valen., esta ~arta I. organizado una serie 
de conferencim a cargo de los camaradas Antonio Escribano e Il-
defonso Torregrosa, delegados que .cron de esta Federación pro-
vincial la citada Conferencia nacional. . • 

Dicha propag.da empezará como sigue: 
Torrevieja, día z de febrera Ildef.so Torregrosa. 

'Malora" día 4, Ildefonso Torraron. 
iriona, die s, Antonio Escrib.o. 
Orihuela, día 8, Ildefonso Torregrosa. 
Moderar, día o. An.ie Escribana. 
Callosa de Segura, día 11, Ildefonso Torregroea. 
Cocentaina, día re, Ant.io Escribiste. 
Eid., día Ildefonso Torregro.. 

El S'unitario da ayil-Prop, 

• soy. pala... macas.. clubs mfaMiles, sana-

Resde el floreciente País de los Soviets, 01 010 
de la alegría, la felicidad y.el bienestar, nosotros. 
;párcuroLláulkov, os encsam. nuestro ardiente 

H. p. hemos celebrado el cléciro.Mon, ani-
versairo dele 4. Revolárti.4:11.=„1.= 

ro:moler delell:lotel-rmaret. Siquiera tima. 

rieul."Zer 'ri:=eerlamoetieene nerrabeeleurectal; 
u  ea ár tilda .culta, feliz y. Too sa,..zaortepaillia= 

"Tracias a so lucha, nosotros, I. nidos de la 
Unión Soviética, somos ciertamente los más feli-
desde] mundo. Potree. mí.1,0 país no hay ye-
atollo beba nunca más, porque en nuestra pa-
tria no hay, ni habrá ya aun., ham. misena. 

Nosotros rtecemos libres de caridades. Nos fem 

lulemmes arlseal y mentalmente. 
Ven. y sabemos que la vida en naree. nefs 

cada a. m be. mío culta, sana, rica y alegas. 
Saldeen. de la• es.elaa con una ...a instra-

d" '" firfrt-1—
y vísenles.'"

No amemos preocupada alguna p. el Maro-
na, por el futuro. pensando si terarem.--trabajo 
cuando terminemos nuestros estudios Paes sea-
mos bienio. cuando tengamos e.ecimien., 
Mea, especartmertán, lia.á para cada uno de nos-
otros an, interesanlo labor oradore. 

l 011 pueblos diversos viven en arresta patria. 
eco millones de habitables qoe aunni le mstal. 
te del globo tara., 

Sin embargo nunca vemos en nuestro país s.-
tomes de antagonismos na.ciomoles, de hostilidad 
ni de opresa,' es. Unimos son considerados 

Las p.rtas de todos los centros de eastelansa 
ida absortas de par en par pera ne.ty.. los tri-

lles de todos los pueblos. 
puebles conviven pacíficamen., frater-

nalmente, y .id. imarma Jarabe 

todos, teatros, cines, estadios aimnisticos, 
les *Pitan ,stliebteles. latees turísticas, mara.-
llows pa,ues rae tiles de recreo. cultura y re-
pcoo. jardines de la infancia, °asas de nidos, fe-
trocartiles infantiles, cte. Coda ado aumenta su 
somero, sus lujosas Instalaciones. 

Todos nosotros estamos rodead. de los mas 
exquisitos cuidados 5taliniania. En Ucrania ésr 

nt,nr:11,-1=1.-- "" m1k, Illienclo,elalizlicalizes del genial ce-

dre.-árabollates 
roe IlleetI le' 

ra los m.eros y nidos dé octubre palada tia-
earillogo. 

1De raleare Pllacip os latrmoLmuchos neta-

libeireireca yu=prolrrtpuesrtecore0átj rgi 
la cortespend... 

I Gs contaremos mucho de nuestra vida, 0. 10 

tda aoárlautgiszadres, de nuestra patriasocia-

Escribidnes, pues, sob. vuestra vida, sobre 
todo lo -que. inasse. Preguntad yo, responde-
.... • 

] Escribidnes, queridos camaradas, mucho y a 
menudo] Esperan. impari.tes rastra res-
Puerta. 

.riaremos lindas pasteles, fotos, libros, 

ntlera'reibj,. :Al =.4"' Jr" 
cDemois recibirlos, Si es bel, 

tra ciudad obje. málogos. P. todo lo que re-
cibamos de vosotros os enviaremos el doble. 

¡Un sin.. y fervor.° saludo 00,0.110., br-
amares antifascistas de todos los par. Y 41.-
cialmente a loa que lugh. en En... 

La anterior caz-1111de traducida del Yape-

"rerns"nlontrudeseen r ,tila. pueden 
hacerlo en cuelga. ina a: 

palacio de I. Pioner. niños de octubre. 

La infancia de aires. país tiene ya muchb litelager la.iitslasbeerviétieter."' 

NUES ERA LABOR EN 1.
RE I AG UARDIA 

Tr.:Ztdr,15T 
l 'lloPpbe 

es imposible M 
1111 000 
an.er filena firme. 

Ha en nuestros militantes, en general, un desprtnie
aguar., a las laboro ,le la retaguardaa. Sera prenso crlt. 

drtmccio,-pe. será preciso, también, buscar la causa de er, 
o un combatente vuelve del frente, viene a la retaguardia 
ra en contado con ella, sienta un movimiento instintivo
agua.. 

Telemes..que reconocer que hoy, en la retaguardia
pintx,treno „la„retzga.ardiaser,„1,..ednoteirm; 

de aspirar al respeto do los combatientes. Pasarnos hoy 

mités, obreros, que piara lluc e1euela el jornal, • 
°omitís y direros orle piden que se les rebajen la jornada 
rasan y se real. contra la posibilidad de trabajar los 

Nosotros nos encontramos ha aera eaartáenlo 
en la retaguardia de que, mientras se da la s.gre 
en el Co., aquí ha, un egetsmo extraordiazio 
hacer el menor mcrificio para tener la retagnaidia 

""7.1>dmos visto que no sólo no se trabajan las horas 
trabajar, abro que está surgi.do una nueva clase en 
tanuardia. Una nueva clase que, ataalmente,. tiese q 
eer, extraordinari.e. peligrosa. Es la clase de comp., 
mías que se apoderan de Ids industrias ; es. eomités que 
decren de inane-ras no lo hacen Part aclarar desaah 
lucha en el país. . • 

Nosotros hemos visto que en los pelares dame Gil 
rra, equivocando el carácter de nuca. lata, se han boh, 
pies de colectivizar-Me, dA qué han bledo esos principia 
leativización, Hay ejemplos muy claros en nuestro paía 
uno de ellos. El ejemplo de .lectivización en Calas 
situación, una actástrofe econáenica para nuestro país, y 
riemplob- de odertivizadéo prematuros, sino, sobre tedIeit
tés eme,. expalSado 0101 patronos, Pom 
tregar las Mart. y 1.-instrecruen. de p.a.. 
Ni siquiera . muchos casco para entregarlos a - 
ratos. Nos eaontramos con la paradoja de greco 
comités que se han adn.ado do fábricas y talleres 
ellos, y éste constituye una clase de a.m. rin 
más odiosa que la d. de patronos con que ell. 

Nosotros tenemos que decir que el obstáculo 
encantra el Gobierno, cu.do trata de lamer bes, 
pl.o de guerra., cuando trata de militarizar 1m in 
las empresas pnvadas, de las que podía, arturalm.M 
actividad opuesta í sun esos comités, son esos nuevos 

an camama. ea la dirección y en la explota. 
sita sou los nuevos roosejos de adminirtración .1,, 

ir •-á poder Organiza la economía y In produce.. 
Nosaros comprendemos que, una set 

licianos, los soldados, los combatientes, sanan un 
nancia. Es preciso modificar la beodo la retaguardiao 
cer de esta retagbardin muerta, de es. ..guardia 
ne no lucha por la guerra, una irta.ardra acnva, en 

competente, y esa retaguardia 00 10 podrá hacer 
los sindical. no se decid. a trabajar en 100 10111 
que más eficazmente putden -ayadar al Gebiano en 
de 001 pr.ca becon„ 

ves de preocuparse de esa labor fundamental, en vea 
se para hacer una economía Industrial y fuerte, t 
ad° le contrario. 

Estamos siendo Mimas, en este aspecto, de nea 
Embala perniciosa que hace rímel Gobierno del F 
amare grandes obstáculos cuando quiere dirigir al 

Mente, cuando Esp., quiere hacer una economía fook 

moda active para la guerra. Siempre nos encantan. 
Matos, que no ayudan, en este aspecto, en laGemediçds 

. . SANTIA 

¡Construyamos sur nuevo «Konsomols para 
el gran pueblo ruso! ¿Qué has dado tá ex 

para ello, camarada? 

Colaboreción espontánea 

De la gaifa que vive la luveulud 
Como siemp. se dice, es ressy 

importante la leas que gtá rea 
limada . los frentes la juven-
tud' trabajadora espadola. Pero 

'regulE/ r„rtitz cre Ore 

urrur4z--.= 
m. por qué tenemos el en.o 

Oct 
1.12:ireelt.:1'lledea',edliorepte
que nuestros dese. y ansias pa-

It 

ra demostrar a los hermanos del 
Frente mes. lucha taz. 
por el aplastamiento del lasca 

reie lrgtrfliree; liem"tie-
nen como a unre irrespormobles 

tedibsTar:lorpa'ttrderlt, 
que la juventud trabaja.dera y 
amaiente puede y debe ser en 
un principio el primer escario 

-para esta tr.sformación social y 
Política que se está demtroll.do 
...nuestro melo, el más querido 

olibp,o,r. todo hombre de 

Pero, sin embargo, ano est. 
mos como en el prinipio de es. 

rdr crite ti:rzneeTart-
mostrar la capacidad interectual 
y manual que duerme dentro del 

revolucione, poro., m 
puede decir v afirmar que lelo.

 en su mayor parte, está 
mima, y sin expluarm cómo t. 

i=sj"ric"oZiourrojelrerdirde 
malea% él pueda darse el fro-
to más necesario que 1101/. 

Esto, nosotros ao queremos 
ale m 01.1 agus de borra 

Isetirrele la eel 
rentad', queWpreocve elprrirun' PO'
to máa. Pe. o. ésta no ame. 

Miles de jóvenes se encuentran 
n P s e ues los ende d 
óve,, nes t

erle 
inez traba. jiant la 

u trabam a s. herm"enos que 
elan su sangre. el frente. 

Cannelo ROS 
(Militante del Radio 0.. de a 

Suscriprieo pro couslruccei 
de UR nueve 401180111111» 
Lis. de donativos recibidos en 

dIee

fieVeeleeració. Provinciti de I s 

re'le7'S'.V.t,%:1111.-
aL 

112braullfleiMn'.11,:' '''li 
Semperc. 2,1 Tramjadores d 

ortd 

Aviación, 6,.(ro Fauatino Can-

ALxma 
eripcilni de delnoelracidn"cre erre 

rala ;ultroe hermano. de 1 

EL COLEGIO FlIANCES DE' ALICANTE 
...alado en le Merid. del General Mane número he 

elle rle Primen Enserien, admitiendo Mas a 
F.. del 1 erealrao raes de Febrero. 

La malvende evada abierta acule le eatalcaelén Hl pro. 
Flete enlacio. 

SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO? 

TOME 

tal ola 

DIGESTONA-C 

Pedid vino- dtoAl 

 horro Y onsousss SUFF1111101•03 Vente :EFeueMN•11,5'1.:°:SFIS 

Felitl.:1,ralmtlz13.110ZPOZ-Oh.orr:.

Como trabajan los Radios de las Juventudes 
Es bastante menos de lo qua —QueleS demás samarios te tra en los frentes. Den.. mug 

parece. Creo vienen bi. estis 'pongan en antecedentes de unes- poco la inmutad contará con un 

tiralíneas ya que estamos bedel- conuarno con mostrarte lo ..e lebertad. Secundando el- acuerdo 
martinis para dar comnam a eeltrob traba. v vr.r.c.. Ye Me »d.de ld«dtá d8 el 'd..° de lo 

rariebe.e'cretteállfal.ire-elell 'le jAirj7k, oto " "geTer;:rta'erli 4 =``:,,e!,,,> _°tt =.1r1; 
1,-;.1, :' ir All,2›:=7.•1-2;!Yle4,111,z12.,retar,=: oftt zre....,17;r f.717.1de..11; 
su. estenor aparente ser . edi- lebeche,: ma pronto babel urt- ellos al .mo..para interesarles 

tc. ,'etIZZreir l'°,;1',..,h-ft11111°.«'t2.1rr,:tIlltr-, 1"1: 's
mu solei son habita.. la ola, este taller eltámdirigroo por er No iza cartel, mitin que 

lebeir eIá i'neefannee O,'Z'  10011,
 -1'"`t'.1,2.°1'''Ycl,It, Y. C. ''.'", """'""ma '" r"""' " 

ae los mechad. de estoTaZo„. orne aoo -arquea. c.:2<n- lir fjZZIrlrat:7=2"1-: 
que día a día con su trahaie haa ises para:nuestro ejérnitotilt; urde. y es el Secretare de Pro 

lele:rrelial'eal'tee7aie.". eereeer'''Irteedebbe ..'ráaereprreseignifican ' re"'Iclee'.nit"urlef ' 
..Come el objeto de no.. ei-,Rtarats ganaar 41.111hafór. r_ 'Maleará de 

sr. cs el mínenles rn coutaam Maturt Po., Carolina ad.. muy leido por todo el pae m 
con los componentes de so Coso. i Lob. Illascb y, otras muchas cimba de ello estam. mtisfe-
té, ...anos seguidamente IR. más. En= Pi. que es la que. ch. PU. ese pra nuestro deaeo. 
talo lo hablado con -ellos vacas lleva Min.. en lo que ae rete- lo mejorares. y plamamemos 

rele'srerte he:se-tríe:re tï!áltleree' ecOmel e' "estiLeale'lartOeder leo ennue"tr‘'elorldele oV"'"e" `'` 
awA ilrlm, .,,,,-,,..a,,,,dene7iolite ,ervantea Pero me:releí a "ela lalie ""conlereen ''' 
Mai de su iaonfundihle entusi. es rezumen en lo- -ffire se refiere de erientadón política y juvenil. 

"'role unt pil:bzeade.Y caltrecton ben estar a Id altura de las Xir- Ir, 005,1001,10 e.
II 

'rtro' '150'Z'T."Yro. a.'
en beneficio.. matrr. pu.. y eunsrancias. 

estallosedy Oertirglra!'e."'"'".digorosa organirtnión 1..11. . Sonms goo afiliados, nos dice 
Ignacio P., el secritario ge. Agnsti ribergadaz secretario de En efecto cuando ceo el Ta-

imas! verdadera... Imitada. a Grganización del 'Ratio, de elles la Moda mienta cordel debitar 
mie preguntas con... °I cincuenta por cien m can°. preseutado y acondicionado sig-. 

'fi la labor y intima de a 

e"Ralael“'eCore'r.... el ZusFeuelat 
ble de los piaallac Ten... Imafiliados, bleur. formado Ulla 

Itegr i i:,°á, -,,t,:ir_5." 
a nu.tre adenia:la pioneL. 
Recogemos librea Pare 1. hesPi-
teles, También confeccionamos 

lesere Ir f Illd'a e'lis4 brit'lli= 
Dien poelos pioneros de este Ra-
dio. 

lo Samaria FIetneaille es 
Claudia Rodríguez. Somos unu 
áo afiliad. alce Sección Femeni 
ua. Este suma aparecerá nues 
11110.peri„álico.i.ni.rinci.....1 que,: tl....tula. 

de la juventud y trabajamos en 
el taller colectivo. cuando diaria-
mente finalimmoa nuestro .ba-

lalrilamen1174. en ellattillee'rn:rhjáttfec.

grar".erternireatné. rier=a10,,̀

21.01:ZILl'Ir..1k1,11.11Ufic....11 
mente la ...aria del Comité 
Local Malita Pérta. 

Un bueo ejemplo el de estas 
Muchachel y una buena lección 

realeildrm"osers.„1
Terminemos nuestra cordial vi 

sita a e. Radio. NO queremos 

elrel ItUdergureteroeOne ns'ifsrpt: 
»celos que hm de ser realrtad, 

arratnue Vd. su 
mal de raiz 

''" 
LAS 20 (MAS 
DEL ABATE HAM011 r 

koreetroYteriaele 
brinureller moda jo Xrturatem autt, I. 

ortlralite":Pgrill ,,912,i=d"a"Tel 
Irrees° 

• 

rtue"trcer" 
puna CM de lex-pm .tereri2=174. 

warte gebrejeutre pro 

GRATIS -

par loa nortear • ~n'II c. »II 

o ubre Ya vicalálá 
s4Trds ". 

rdilltRaeltatate.“"d_ 
rzar, umam 

mea. 

Es preciso hablar con el ejem!' 
Ya no vale decir: YO RAU, 
YO HE HECHO. Se Impone la 
menda de la acción. 

sed 

Ovulad Socialia11101
centre tela% 

Laa 
Unificadas . tienen 

dicha campana e 

Q. "Veyerletteido 
La I. S U. hee 

m.do tan lamen 
cuentran Im 

rentori 
rnism 

bral%ittjislomm , ,

004

otos P 
disla dái
.Estas 

comente 

Come 

han de 
elareelda e 

eYo, g 
litIrt he d 

tamie 

m 
de be 

ho de la 
art. el I 

altec O. 
Dicen, 

ORD 
Ce le I 
DIFFirt 

I 'o dei 
drmaid 
acz 6q.

ames mi 
lami te 

tel

1.0 

inter 

bIrd

rePre 
Prov. 

almas 

6n 

dIPooce 

mo.. 
ome, 

bam 

airme 
"testa d 
Macadán 
F.Ilatesto 
Itylaa 

bYWI: 

aucti,'V 

rjlelest: 

Fi 

>ddermz.,, 

tfiag%sol: 
teg, 



'Nilda de la ciudad 
S DEI íos, APUNTES LA JUS11EIA DEL PUEBLO  In lesleal e° el 

E;
„„

ndt 
resultahul 

que sudienfirea . *ende.,

1 EN Roju 
Villeqm

neva lo hauencerrado en op 
sino loros . uer uiraiii= 

A - • • -.,„ rtruinemia fascista introduelmin. en ce ao,,

2002 y U2102002 R20.9 VM010.20. 2,0 , 

I I 

- Trucan tu nidal., descansar y.- a oaaat
PoStdr, p.:1d Gluael evrar jai peligrosas! 

oats 

órts 
Ei pastaba fasta hitleri.o ha dictada dos disporiciordsa que 

Ilota mi fierran despertlieio! Racionamiento dala manteca. Calando cros 

".:4?;11111711`'"'"'"'" • • 

reta,,, rd, 1.. materiastr:ateriS:atr!rerit'dn. ,Ies'1".' 
*jades del hombre El, le, lo. Potasa la manteca debe 'dala.... 

'.11 • 
a abasbdas5Gd55.d5dsaa55Oa55 aso senemigereles del .fidehrere! han 

rodueido h.da sensación.. 
. Pasa. 

dieiudrs-asll,blas de esnel y 1. suda 
ilesas Ifirtotegy. madira- . Con el papel evitaremos sabadones, callos, etc., y una 
....die rana.; em ratm pedrera. emplearlo en otros menesteres. La madera 

hcer ds l dores 
de.

.
i
.. tonal am la rtrala servirá para a epués coga

rtilen la jornsi,-̀  «Fataa6lti a explicaciones han desertcadenado cierto malea-
da lP&ajap t. , porque no han sido comprendidas por In mayoría del pueblo. 
el ...ácula ...Se ornenla favoemblemente la claridad de lo dala inanime*. 

g... • • • 
orah, Como ya sabéis, en un lug. próximo • Madrid -Peticiona el 

u s̀g..dia bert4Ayimbimirate gora los insurrect.. nombrado. Pero los fardo. 
. sos bao destituído a mta C.erne.M6s tan firma.... La dls...da.

an las horas gra araparecida en la «Gacetas de Hurgas dice ad: 
s.. clase . nira aléo, generral En..., por la tutela de Dios y de mi amigo 

assan Ziditler he determinado: Que no se puede consentir que exista un 
clase de corap,,,,Aymnamiento, como es. Ayudtamiento, el cual Ayuntamien. 
.. comités ama tiva< abandonadaa las facultades propias de un Ammtamiento, por 
il.rar al ...anillo he acordado destituir abasto Ayuntamiento.. 

El Decreto se come. Maorablemente goal figu - 
¿aros 00,0 d,jliros de la Unión Patriótica por aa perecido asombroso con los que 
cha, se has jram.,, dictaba el grteral Primo de Rivera. 
sde eam prignr,`, Dicen, esto no sé si seat vefdad, que se ha recibido un tete-
s, nema, a pmilsatama de Hitkr que dice: «Felicitate Decreto anal...do...Gaceta.. 

eu cambm, a a Hubiera repetido más, redima palabras raras, éxito . ..giran, im 
aaatao pam, e ¿gesten. populacho. Tuyo (bien I, sabert Mollas. 
20, sobre todo.: GIL GLAS 
ero para gnér 
reducción al Está« 

.l'us luY - tipismo Munícioal de Alkalle 
rque en nos., 

ORDEN taller. para es. 
ataos 

 DEL OlA 

mucho p.a. A. de la sesión aa.ior. 
e ellos pretenda. Disposiciones oficiales. 
bsrtculo más g. Central 
mes las ami, Oficio del Gobierno civil da la 
Er Iras isdsaliais prorincia designando a los rerte 

espn senAutesrt. con los de enta 
. dema Corporación, ostablece. I. con. 

>Plome,s de hen M. el Ayuntamiento 
.del Instituto Pro-

'¿!tra del C
al 

lité de Asistencia' 
i retaguardia., Social interes.do la designación 
p.ao uta gestofl5 de un represent.. PM. el Coa-
taguardia. Espaflqa Feuriemial. 
tas odia as Gobernación 

alas „„, dop Propuesta de la Comisión 

hu"" cm artnrantes a 
r 

plaga de admmt 
ésa tatua. - .raor d. 

m 

do 

treltre.trilounal a examen de., 

bienio sola suja Escalafón ut uriuo da HM-
.. de una P.. ficación Vlas Ob.r, 
m vine los si.. Id. del del Laboratorio MG 
tal, en ver del. rte.,. 
fuerte, tienden r Hacienda 

é=ad,amir bre 6nela DeCdrftidd r, da atas o 
gaadi del comente, retemn. a la P. k id e I run rizu a 1 de anule.. de 

1Mo., de la Comisión en 
sass pat propuesta del arquitecto, adore 

la medida 555a5da005 de dos ps,asdsp del 

bAGO 
c • PeTedIrdr M 12." " 

„ittlier =tie„sobre osas 

el 

ejett1551491.rtbre 
sass 

) HAR1 1«lIgriretuT1174deihdi da e 

DpOae la lut 
R. 'Irdla":11°1=Isitisissid 

"AtIltt....t.tty, al 
d 

trtte'irrlat 
COMISE 1.0r 

111? 
1-11, - Meced:-

caducidnd de las 
uuanmismas. 

frert 
amada etamid. - 

TP,d, Fabrza de Tabacos de Alicante 

Teatro Principal 
TRIBUNAL POPULAR El pasado ella sá del ac ., ...

Ayer terminó la vista coatra los procesados. de Isa
l Aren. sneetinuaron deponiendo procesado Andrés Valdés sa pos. girt. dra Guerra de Ar e. 

41.1.estig. aren.. g.. Lis rt siempre Sien con los obr.. IQ 'u ud.; Y uuuluuruut 4 lu

El *art. Pedro Martí., inirmMPrIllnmeMlnernTote lit'drarag.,,,,.....d.,Tut, . <1.1 , 
propuesto pm un jurado es A helor «  ° ' ' 
anterior sesión. do t,..d., cortta... Irta defensas niegan Fato, y u`..»!.Co.Pallla frte al uno Ir 'nomino' 11"nlinr. 

Woole'n'tiorOr ol'Ufte:dò" Idietri tfsZnblio"dero,:li Id 17=rotinotal, reo7on' II' Yidtiott t.114,.. 

l'II -11,-:=4,,,urt 11 ,r, %-tr,..,...4 El'ontrt,...trnwt•,t, liatt',.1
14,1,11,-1..1-állr:i:: 14.1.-L1111,..1 r:oz..... a .z.brzlac.. t: 11: Ir :":. a ": -1-

1121t rdell° Zkelt zirj.?..irátor - tvir : , 555 4 S" Irtrelot1;:#'111:1111112 

lel latir21,1111111:1.A: Z1, .,1•I›,•71 ,51.17,11.! triLi eRtjte. rettlfilfrá: 41:1R11°. 1.tt'1,1`11°,2li 
..J.A k.72§1..,.. attivot r...11:: 1- L'Izz512;.° EL,:11,121.°1 'uy; re7-11 1.11 trd,,,' -. . io rem, loa. I. armados Francisco Ovillé:, I m„S‘ram„ d, lif„ mg- ..... dnu s. mto. j'ella...de roa 

yiiii2 sur, Stallorastebau, Andts pildir, Orintforo Mote- ,nm.ami ,..,,,, pa.a=it ci: uluS. n Mál.cri p a la España 

.u-11ios t,BlarreelEci:11:oann=muln Gil rNa., 1.?,...91,11,:'.,,,,,,,.„,,..,...,, ;17,i,, : ,,1„.,, ,,,,,„,,,,,,i.,.......:1,:„:51. ,,....msr.,:zerst-2„:10,,,,:ir,„...;,...,..4e., •0 ,.  re,20,  tz... ame ,..,... «u Ree. el 6.1 bace • un análasts ,MlalmeSit7ctRnt"r d'ele.. na de nrte an. de .....- tanto entusiasmo e valor. los he- de los trabajos mimador Pm.. 
tra el Régirten. 
liberal e 'Ag.. de atentar mer. to en asestada trabajo , a Fran. „mna 1,10, da maan, 

ogo cavo, • s V , SI bastad hall. en la sansua!da 
Ramón Llopis, presiden. ro Maja ix, ninzsztorea di: 

la Diputación de Alicante, le 
fen, 'd!Ver..P% ' ae•ng. . 

0̀74.17,21.1W 1°. htla, .1 
era reaponsable de *la 'd'omisión trabajo. Y d- 1.. fiero,. 
do Orden Público, Ie gisiterrtn mero, por el mismo del' 

fa Sao n p iRual pe. por et. plazo de 
r«

 
de fi= diciend.o eme el dOre años. 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
ofnass GES EfflEffilEE, d« esa 

Nanas, olIntax.l. no ilea•lees
rotorrulelm cs....grad • e eles.. on. 

Idd Son O abad* *odio o 

Unificación Obrera ale Gas Alicante 

Esas, lb lea ildttir. S". id-/Eal use 

%Urano de menor. sta.  a, la iatsaaaodia, 
ImMidp al fsso
 

dr:e 
nomen. 

tolla, 
eldetellnefatimkfils La. 

que tienen rtuestras 

4,7 eLslusiaamo dimmreada U. G. T. de. EIrmar jrGuY-l. 

fuered au,:gua„lar.. geatiej 
:1%1-

Gran mitin organizado - 
por la U. G. T. de Mona 
lasso . 

:obre ledo, • ' 
la «odian. Jr11: 

menpletammite iteno de .1 más importante de le luelM. 
Mirtirt, en abundaban las Per.. impulsando a todos « 
orairar«s, eremis un aspecto ma- ie regatear mcrifici.. comparan 

rtarople de disciplina lisis ,as..atsletabaoaa..osls

,Íz=rire en primo r tértoisto haliralo 7111 sss ,t sos 1.115 

«te, TuardramdeimA«salkm. demlálaP. ddiediobrereUm umormk-ne'

111:1avilremtriterM.:‘MItr ¡Irle ¿ter. Prlinc«; 
anudando as tomo de Nora en osar Is yleiorij.:w. s. no »obro de la nona, de,Aalto $.2.ftalezr.so haber ne-

;2 lelz.arlalez. 

rsrailtradetta boinio°: :re...Ponme i'orielojVc: 

so =numen oo.o.o o 
al 

la loado-mono social y .11-

' 
resje drflo. 

yen A de 010 d.de% 
haciendo en Esp.a. la asIsitIdo 
saial, sino quara 

ue yerros... desesembocaría 

hdbran= draPgdled'«tdadslod«re 
dios d la reveluan 

EN. 

Id bre 6 d dem 

Iremced'rotM'Mt H Asociación Popular de Pulido Comunista de Espati maes Losa 
Expedientes de fallidos por ta-

s. drt Lericios ea el Labora. IMPliliBOS 
El próximo viernes- día 29 

HAMO ESTE 

dieursomuziz.. ,zbir1112:111.1.zrz,21111'12 srmz.itribtz PlItt 9' lis

al il s, 
Reclamaciones sobre Plus-V.Is taso rtlo SL SOCORRO 010 ER 

to da lodos los vecii„inch dism.mrj„,„RBona.. 

lía, Instadas pm Teresa Imume. rin, oficinas para.. SME... NACIONAL Y SU INTER-
Gu'uu.T A.td eián l. née VFNCION EN EA -DUCHA 

7"'"'" • annrercan al • t• . ACTUAL. 

HALLAZG- OS , ATtitClObL1 Gymild. Seerrtfirio do 

paolseSITIlllsds 
 a clisdad.mArr's. rt dedIrdtl„i 

tasssa  

rizemp m«Mmidm9birae," k'c' "d 4 rd: Salón España - hAmh la« peneMnt«16. fie Abre ON 111. SABIO 
EMIR. . 

"'Ninguna otra . miMeal de . oedb,...
La coloml peodueet. de 

De coro peldOlo 
Per DIE EA COI' 

Asimismo se halla en dicha 

11%"11,7,11:111..: 11.17.1°,:.;,11z-3,-.as

dallsalaosata J'iv:1°,71°• ,zurf So do I005,daossssa da Hspiaa-

- . RAFAE' HACEN FALTA 

101:11~1111 
IDEAL 

AVENIDA SORHILLA 
ORQUESTO. 

Perm100200 da X arde a 11 vea. 
El retorno de Raffles 

repioltoirdriz en este 

COMIlati de Ilmeos de 
Lude 

Monumental 
AV. ALFONSO EL SABIO 

Sed. mello. de 6 a 11 peale 
La colosal prod... dramática 
La condesa endentara tmateté, 

Por Id OTO ROLAN iguAlmwite .1.111161...t.2 

tj"'"'"'""  brnddran mtArtr.; minrallievrte-
"""!"" " 

. 
°  nes hermanas en la luche Y se 

AA AAAAAAAAAA r-
Bol Instituto Pasional de IltZrEllactz-col,có d, 

7.".1f1:.1t="t..1.1.17.7 

11112,1,=•

=50 

111r7V621,1177" 
Ittattra9t:Vall.t. 

PreNoto amé!. y C.f.!, 0lllllluY 
Re el Institirao Nacional de 1.1112:,2urzr,p,. 

r=,,"" 11;2",'!irattrIrt 
G. T. Y t'erlrj«.«anIMIIsrecArninte ene-

lelfidtadclidsPuddrtiam;111:ougts 
aul j j 

quieMa Prtpublieana, le han sido 
uu, Y 

r-r u° dklarru,1Z,dua: 
bo l vow ohr.ro Ale H. duY ,rara naernexuren 

Oltoa
Ion M.o los pide de film l 

r tod a: los a,a sumes de al' 
'6n dmtmlevos de Pm-

di todos- la -.encino 
y la guerra al termioar 
a-dice sólo habrá unas 

u. H. P., qus '. 

co trure 

abate. 

dcadMdoragralMmIdre«

Art. d. corre de

till 

 cocare.. 
El próxierWomirair 

I Inni relsPe , =tara' el 'Tul. 
da 

e, • 
▪ Is, salsas 055555. ,erieitte conehtua. Sector Teatro. 
a.... de colostuted. ea. Este sector queda comprendi-
era. v..... do pegan del que 

PENINSULAR rt%"métt.:1112.1.11Ze 
hamo serrano lazos - sor de"'Z.....s. Ave!". de

Un Alfonso el Sabio. Torrfioe, a.. ten SS a, Plata da la CesatibasiSa 

"11%.791.1u.01111111r9... 
narta para conocimi.. de sus 

sir hura . ..., 
como.,M,rar AVISO A LAS SORTEADAS Anean., ró ene, de PAD. 

a os. 

.,,,dm."- 1, Metiendo *cardado la Dirección de la Ren. de Tebeo:. que las 

da 0
¿Mal...7d° n.erda• puedan ceder exclusivamente el puerto a e. bid. se ad. 
uldnramed nierte • todas aguMari que quieran hacerlo, que del... Pre.M.-o„ tielé,lf ,j youi secada bija cou el afiné.> currasp.diente a . madre, era al Boli-

iriirini,, m19 Illrin. de rt. Hurte.... con aje. de anivir reemmenmen y 
tállala Y • '.' -.S .. Ill tu en el ...V. p.m. ,,,,,a aa..... 

Roque Raíz Olmos 
........,1•1•0ente de loa 1.».-

. Trab.........:.....„, 
. • 

,ta. se dieron, ad como las del actaal, que por eMertnedad o a.m. sil l...h.° . u!...... ̀ur° uu'ul°
q e en reconocumeratos anteriores no ra.a. me. del O.. 

Mnal de 8.21. 7 del da Onarlot-
k• Ilé 1: 5510 Sola da erett'ialr, it •1 ..... . • ' ''''' ....-r _.!„..,,, , , I•11 hicieran perderán todo su derecho para ingreso, advirtiendo Ilne r". 6,'62.6mr"ntr. t.'. l iESS.IF ll ou enfermas, tanto ausente.tilmo en la localidad, debliván pres.- t....t..,

FIZ...ar?..' Zr.S: ~cado médico clue Ilercdlle an enfermedad • S. .. DORADO< s rotsagnp . 

.„., ld, Helada r'm i . to. de lo • la de , e ó 
rt..1............ 

ya 1"....7....:p. .., Alicante In de enero de inóz-Por el &ramaje Obrero, Mo..I 0.0M d• Ul• a osa e clell• 

SIDA I.I.I-, .... '6.03 Por el edmirablmdor-jde, dtf enx. Garete leeywo. sra. 10.2 amo, s da ' 

i gris. ........ 

Escuela Normal del Maóis-
lerio P111010 

AVISO 

Se convoca a los alumnos del 
Magisterio del Plan Profesional 
que a continuación enumer., 
Para que concurran a este Cen-

dfadieMiZZ,mell rdercPleritle«-
50 ,;I las 1 zudal. 

Josera.61.= Llorl"Mum.

/Lié IP.11:«=«t«' 

FIrdscom' ISMartíVer.Mm
AnMnio Paños Gomis. 

Contra los «refugiados» alicantinos 

El Radio Comunista al Consejo Mu-

nicipal de Floreal del Raapeild 
El Partirlo. I. 

11"1.1.1̀1`14'
din, al Objete 
oportuna Prrteslu 
stan ene sufrimos de 
elides de Alic.te gon p tea 
I Xs bombardeos 

m'Yertos e prescindir eira esta ex. 
cusa que si bien está turtrtmda 

rt  ̀leer= 

u.
«Mf'«jtarleA, iem mner dma.rt !Mal, is.iéndela JPEroctor¿Fradcisca Rria. gra ver un mantente que 

¡Sic oriol ¡Viciaría! 

Exclama la morare llena de 00 altas 

Iba a su hilo de las rtertirtaa 
amtheintal del 

Ansmi•,
Escrofullsoo• 

El jarabe -Salud Isla .ado datas 

eniermedodes r ahora I« re era. 

semi y rrOulto 

u Mapetentiot woiremdridesan... 
npidememe ton el poderoso jarabe 

INFOSF1105 SALUD 

=ernirOltdrIZ 

ue poner fin a este Ase, 

mira, =lx: ile'r:sjrrtInj 

re'ctos9,6=ils=tbe 
t. de abastecer el pueblo 40 10 

rid7hitdleddloVasa 
do, apaMe gere como tetemos 

%Trinad' tarmrerudrada
eitea rie'otras mpital 

verdad necesitan ser evacuadas 

ddrIdes«:nra 

ete 
.adIS 
 t'al= - 

a as 
...ido aquí 

Alicante, 
res q. osu-

rd'e' te"' Zr'lZa" 

era ddls«V et!Premrad 
• ¡ni. rie urdes. ve, 

ueblo hará ¡noticia 

mitas 

• ++++++++++++ • 

.Central 

:d+aaMree Pld14/5.1111 

. lamInder ItarBd=r 

» •2M1:delr"iehrlml."i... m.:1Y• 96.11 rov 
nyo honor se celebra el aseo . 
levan. hablar eir Medio :del 

rtepo 
leste arto sin repreamtar a , 1.,:rzer:rurtz.% 
rmenolew, rei st OP aso 1.e Sr.

ros ron el mayor nono, domo se 
hace entre hermanos, para que 
si puedo influir ce euestro ári: 
mo, terminen). moren.. des 
de nn aus.is ea hallen podido 

Trata d anudo duanenas, v 

lems ridtg"re'rededed«n«.°% 

oto 
eltsmPedl„Mse=9«m" r«nalidd'Ibmsdt« 

• dec ,eltlivellg 

ReEIed., t. 
.trunción de la industria del tu,
re., base de la vida'. !nona, 

asa jrioraecilproirr', sien 
do más eitil a la geerme«garel, 
ce•el trabajo pára todo el año, 

trt tr„drf?A‘l 
7,7 tite515 os oot OPIO 

11:1517.z.:2-4 
Ijorritrar. una all:r'a'artis-

itet miierclanorle„ materias 

vas, en rirtud "I la enYZIs 
hacer una especie de gallees, 

ratra ddell 

encontraia-Ir rrrruU, 
is no e611 la situal. eso 

D.M. de Nutres hogares, si-
no alee cost ab:salva. también e 

pals y con él a I, revoc 
601111. 

breeenleale Is 0021102

PO'rlItt 

aprm=1=7.--

al menda la realidad 

arrd «tliilltdaddr„.
n e „e m 'ved 

11--"lobYuréch'11:1-110:11i.'11:Z,7161 
blo impadol, que está dinmel. 

7toTtrat.111741,74."1 
pueblas.. se. 

1 

goiiil olly 

11:59:19:. • 
Termina diciendo que en es. 

desPT=Lr 
ene estos momentos a 

mce se, partido es el m. 
u orgapixaertn .Ivará 

deddle hque 
vhe paraipdrolt 

es cierto, ya que al on 
odos los dere-

« proletariado. 
y aplaudido interno. 

sdirédIdl:dpslati«fi"-

AV. SENDAS NURSE 
Se0b220201010 de 2 S .21 00220 

Le emocizanzlereeelán 

Yo simassnidvido, 
Per JOAN CRAWFORD 

(DevrOrgree'trO',"1.; =•dhal 
CALF,FACO101 CENTRAL 

rezemwt 
R. bra 1.1 I n XI& TELAISF 

Falleehodento de dos 
centenarias 

rasidfscItIndWeraleU-. 
de mo años, Y hiennelalZ.r.

Agqr" "11, litet a, u u 
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Metano lata surta. 123 
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Seleuu/e.. mame ... COTO • 
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• La Independencia de lo patrio uexige lo nidad a'.77:7"'

esPuRolo en un frent de hierro. 

ki.;::,

Conlro los huidores sublevados y los Invasores extroujeroi, 
rolen orabas lodo lo juventud! 

En la Sociedad de Naciones, triunfa Alvarez del Vayo, á oponerse a la cuestión plaDIP 
por el delegado chileno, sobre refugiados en las Embajadas, en Madrid 

El mal tiempo reinante impide operar en el frente del Centro. -- Siguen presentándose ea 
filas nuevos evadidos del campo enemigo. -- Mejora nuestra situación en. Andalucía 

PARTE DEL MISTERIO DE LA NERI 
El mal tiempo impide operar 

Frente del Centro.—A causa del mal estado del tiempo no se ha 
podido operar en los dar.teo sectores u este frente. Continaee 
las eva.siones del campo faccioso. 

En el sector de El Escorial, se han pr.entado tres fugitivos 
en li.entable estado f.co. Fueron a.didos convenientemme par 
nuestros camaradas. 

En Madrid ha .nscruido el día coa escasa actividad. El tem-
poral de lluvias reinante, ha dificultado las operaciones. 

Se siguen meuntando evadidos del campo faccioso, entre ellos 
do con una amehMladora Miaérea, u.° de re..te y ac-
una., todo ello en perfecto estado de imi.amiento. 

Sin mas novedad en los demás frentes. 

YlMiaterio de Marina y Aíre 
Lo primera pea..1100 del grupo 12 de avrachlaire derromrearn 

VALENCIA.—EI minis. de Marina y Aire, remgiendo la 
iniciativa del personal de la primera ciatadrilla del grupo c de 
aviación, ha resuelto' que ésta se denomme cele sucesivo escudri-
lla illermsomob, como homenaje ole tripuladle del barco soviético 
hundido por los facciosos. 

LA LUCHA EN ASTURIAS 

En una incursión, se coge al enemi-
go bastante material de guerra 

GIJON.—Las últimas horas 
lum sido tr.quilaa en el cerco de 
Oviedo Hubo ligeros tireteos ce 

'la vertiente occid.tal del Narand 
eón f d.e Ir la urt.: de See 

edie,

Lee Le 

odie caphat e. Dan detills de los 
cdc ele • Tasa= roceden 

efectos de nuestras artillería, que 
continuamente lanza proyectiles 
aobre los attatee dende co rebel-
des tienen iutaladce centros mi-
litares. 

DiCen que el reciente bombar-
deo ha caneado más de cincu.la 
muertes. 

Elle caja asturiana han caldo 
&ce  
tes bajas.

proyectiles, caosando testal 

Los soldados que hablan . el 
edificio huyeron, abandonando los 
miaus, por lo cual no resecar-
dier. nuestras baterim. 

Hoy han llegado ...tras li-
las cuatro soldarlos y ..bo 
con a.m.., prooed.tes de 
campo faccioso. 

Unas preguntas 
gén interés en aPartee 

tado 
direamment e ene 

Modos 
¡Se hoeoe follo mes., Os. I. Guarderías. Por qué no se 

destinan n ellas a los maestros del 
plau °Me/jurel y a las Proceden-
tesela rana farsiosa que en ó 
Mandad no desempeñan funden 
a.lc ni paf.,ecl ni aoliticat 

de'Zr12=drader 
red

de lo dele. 

En ucc incursión a San Ció. 
dio efectuada par los 
han conquistada gran material de 
.erra, mantas, .ballerias y 
Ile klice de pan. 

Nuestra «gloriosa» animada 
el «Espada» 

ge roa ructoyee da Piorno y 
Oehandleo, ae marrueco ras 

ameelorres 

131.1,BA0,—Ha sido advertida 
la presencia en aguas del Can. 
briee del acorazado «España.. 
. L00 aparatos le-ries de bomb. 

deo salieron en "sn persecución, 
encontráMole a la altura de San 
tender. 

Los aviones dejaron caer varias 
bombas sobre el buco, que a to-
da marcha huyó en dirección a 
GOScAO 

En el sector de Elorrio, buba 
fuego de catón y fusil. 

En el sector de Och.diano la 
artillería leal calmó insistente, 
mente las posiciones de Villa 

eaus.do bastantes be'. 
. las concentracion. enCIMMIS 

Inactividad 
Do. Domado. evadidos del 

campo famoso 

MADRID.—El general Mida 
manifestó a los penodiscee que la 
tranquilidad, debido a la niebla, 
ha sido completa. 

Por el sector de El Pardo u 

rd'oa"lerc=erecl' .dee

El Subsecretario de Hacienda habla 
sobre cuestiones Interesantes 

de su departamento 
El convenio de pagos y la embebío de papel 

moneda por los rebeldes 

VALENCIA.—Interrogedo el subsecretario de Hacienda u-bre las meajas que se derivan para España del c.v.io de pagos ron Francia y de las gmtiones realizad. en Inglaterra, ha dicho que ce lo materia de pagas se han obtenido los =axilaee beneficios p. nuestra Estado: 
Permitirá afrontar el problema de divisas, dotando al Estado In medios prza atender las necesidades. 
La ixterveación eficaz del Banco Exterior y Centro de Codeo. Incide de Moneda, mi uva cernidura de n'ordinarias, Parr, +mes-tras intereses del comen. exterior. 
Con las divisas gue nos queded diepleliblco, ae obtkne un ren. d'aliento mucho mayor que Pon «mella o. fórmula del cambio de 

menandes ue dificultaba ex.cadinariaraente el intercambio. 
9e crea, en Francia, una sumad del Banco Exterior, Igual-

mente, e Inglaterra, ee Fe creado etra munal. La Comisión que mspecci000 eco! Banco de Loadeco acordó le reorganización inme-
diata de dictra ...sal y la destituida del director. 

Tambiéu par una.c, de los proa.000 delco rebeldes de Oled. 
be billetes. Hl E.do ha tomado 1. medidae peninentes para im-
pedirlo, haciendo las °urbe. adveriancias • lee penema eme-
terbades y com 

La Banca nternacionel ha quedado advertid* por el Gobierno 
latrimo de Ea0.1 de que, ion le autorización de lee Cortes, ba 
dictado sur decreto declarando que el om de Espelta le reep.de e 
mnie alg.° de los billetes e.rupilledos por los rebeldes. Tale 
*tes se han declarado friaee en e) Gobierno come'. 

NOTICIAS DE CATALUÑA 
Aclarando el erigen de los sucesos 

de Fatarella 
BARCELONA.—EI perWieo huelode le dedeladded 

«L'Huna.. publica una in- 
formación de los sucesos de Pa- Crédito ext rrrrr inerielde. 
terella 

j'egerrricreb:Iteloke'virefvoel'•11 '."""'"" " 

rae,e htled: Pe= el %III.-
. de la 'Gen...helad uzo infor-
man. 

El secretario de la U. G. T. 
de Cara., ea...1.db a .So-
lie.idad 0.erar, dice que ce 
cecee de compañeros formaron 
cc 

c0101.0 decstivadeleoeio _ 
°as. mesar.. del apoyo nece-
sario para desarrollarse. la colec-
tividad fracasó. Los dirigentes, 

en' 
onces pretendieron imPorrer 

ecolectividad a map de do..-
. apareeoleo del pueblo de pny.
re.,,11a.l.provocando la Tesis e 

Todas las orunizacioues anti 
fascistas, menos la C. N. T., pa 
Misal. el trabajo mediMe ce 
acuerdo, . el campo. duante 46 

'tbrosible que denlee de las 
familias campeainer, Sure elIde 
elemento que balar Parienecid.e 
partidos reaccionarioei, Pe. lue 

Ild'ertroja.11%=i=4-
forzosa. 

Acudiere.. 
puebleltltr"lor-

mVletuellel evirrreun Ia

rheelel"setterlaV,Tuill Irá 
infoPladas iend gredides. 

Los olUir eos r‘ i'griedidbri, por 
o.le obreros, son las primeras 
victimas. DeSpuée, los obreros 
q. tienen el cleacter de pa.m 
Ila entraron en el pueblo come-
ti.do una sangrienta represión, 
sin .ner en cuenta el era.ee de 
las.vicrimns. 

Indudablemente el choque ea 
debido a la quin. columna. que 
ha pu.to a la C. N. T. contra 
otros obreros. 

Es preciso que las organi.acio-
nes responsableo se dediquen a 
micausar las masas para une tra-

11%11 eifetnisa'r 
seco

rt= 
ectivo.

 eec 

de oro de diversos Mides; trein-
M Mojes, la mayoele con diaman 
tes 1 2,1 .1111ee de ere; Piedrac 
precio., medalla de primera 

VOIroilaellekil;ree%:dbe'epe.'
so y dos crnom de h. Fernando. 

EV":2« de " eleleto
teTle 

Ale..., provincia de Teruel, v 
dijo lee marchaba e Francia pa-
ra atender a las necesidades del 

11.e.b1&%rmbre. es Manuel ida 

°jiu joyas proceden 

Recia una asamblea interna-
cional de ornanilaciones 

aatilascislas 
VALENCIA. — El betretarin 

de la Federación Internacional se 
ha ofrecido a k Ejecutiva de le 

l'celldcr arnllerde't 
uriones y-partidc, entibaráseoe 
de lele 

ofreeinkruld ha sido ama-
BA.CELOSA.—hutreel de lado. 

64° 1 Declaraciones de ellmieinbro 
de la Comisión parlaMellialli 

dinar. de once millones de pase: 
10101001.pag. de a.c.. y be* 

VALENCIA — Un miem.o 
de /e Comisión poeloeeeetoee bel Parle del Sonselere de 

adema 

getemeq""'" de..." "%mese' Tan!".. ulite'd'reiees'bre'".edr 
ge 

nec 
Ice degutg el dIo rie her„ ho jan. sentir sus acuerdos sobre Dezeo.6 de modo contundente, la razón loe 

habido rime. ea -¿me md. I. E.... democráticos. oo y la postarn veídaderamente anean. - e 

ucase ...ad en *.gbe 

li:,,m=d1 Sae LoSoeeoiceecoEcpoeehebe 
„hee, ,ohvirt,,hd me° ° Sé perfectamente—agregó—hasta qué Pute la 

Plelirtblereetari 
eeeloe cc 
 11.e.  El.a" "fl 

cojo edlec 
 Ps"i" P9.4.4.4 

onogiuger. Al  .0 arma europea. La pone., en el ado, Mselluu beum juteres dedszeo 710. 

ell
l,„:„.rzerciarde eprerie , Personas como el sator AraUe Irajo, de ac.drado

Condenado • le última pena para atalr liertar veler. 
herenPeo

eo nc7i;otaba=leaeoppilki are'
BARCELONA__s. ho g„,.. peligroso. España.. la cual el Presidente de la República u be 

NOTICIAS DE UL11MA 113 
Termina sus tareas la S. deh

Bri liante interventiQ
de Alvarez del Voy 

GINEBRA.—El Consejo de la Sociedad ek N • 
°liudo esta noche MIS tareas. 

se ho reszlio 
deocie 

zolflicto• franco
goiee 

jetulo dU
edlecide 

I• 

110 con, la cuestión de Dantrig. 
Se tr. del ..to planteado por el embajadu 

la comilón del refugio de ~ovas . las Embajada. 
de Madrid. Fué ce triun.absoluto de la delega-la 
mandare el criterio expuelc pepe! camarada 
Este pronunció, al tratarle de erie debate p dese. 
presentan. soreMico. Lityinof, un =gálico discum 

Hago gustoso—dijo—el deber de agradecer 
Mente Wellington Cook el in.rés que ha mos.do 

clavado a muerte al profesor In. 
nste, Ramera Paóuelón. 

Conmoteelde de pene 
BARCELONA.—Se ba con-

'errte"il=ttoll'" 
nelidreld= mee
Lee lea... seavo. r446-

BARCELONA.—E1 ex mis PelPriba leléspedea. Si vin 
bo Estedella, dr. p 

án
ert.eció al ier° tse, - h 

wara a llenar el borii 

Fr.ec le ha reconocido dereeleze gttiltge ... 
o cobrar los haberes pasivee de alojados, se les obligekr d %len .rgo de máninzo. 
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Talen rengos batallas en el extranjero 
No es xsa fácil sostener me doro, como la que ensangrien-

a t 
IS I- 8 . _91Mor Por la diversidad de free. qua se d.Yl„ 

cota Todos los smtores don importantes:Poe • en munau-
• 111 sedo y mamado interb ; per, sin duda, el más ingrato y delicado 

es el que se ride en terntono extranjero; en Ginebra. Irvenn El enemigo acecha en todas pastee y a agazapa eu múltiples 
9991 roas e la enpAre de un dmeuido xra hincar su diente y m.ellar 

iek 
en la Sociedad de Naciones. 

""" " 1993 "«.' 99.11dmdir 
lYaYa',Yí'c'•sYe‘rCtrI7..ir9'zs'M'''.rm.9:9a.dr"r:4I';"Z„''-

Mm"mn,„o", Mmm Y Yd d-r :alojan »ostro fa-o, de las boxea formes, de la ip ociad , 
,.. pta nuesEs contm, segáis ay afinidad ideológica con el mo-
.nuentompaild o su anumdvers. por nuestras calas. 

Num. representante, delegado del Gobierno, Ministro de 
Estado, es el encargado de batir a nuestras impugnadores y ay, 
d. a nues.s aliados. Y en esa .ea, as encuerara desde hace 

'Y ...da de, inos días. Los efecitas no se percibirán inmediatamente, ni be 
n.o discursa 'soltados serán tan Imax19.999,99 sq 9999....." al ¡a" 

y acierto del enmarada Al.. del Vaya. Los inconvenientes del 
Ita moanado ea, organismo ginebrino, entre ofroa, son esos de la pastrimoura Y neie-
Pudo be.. triad desesperan. asas Iss bat, s."»,

de este1 el, realidad así ea-dueños absolutos de le rezan. 
9.99 que oale, Cuántas reuniones se hm producido ya en Ginebra tleade la 

e sublevación militar Mucha, 7.9 999 de las qua 9999.1.• 
para que se tuviera fe en sus resoluciones y la gente creyera aula 
eficacia de lea mismas. Pero, cuando en el ambiente internacional 
x produce e/ enrarecimiento a fue. de noticias ;páginas, propa-
iadm por los Estados interesados activamente en la explotadlu del 
bulo y la insidia para adidar todo movimiento de simpatía, ratear 
sa mucho revestimos de paciencia para acudir alfr .tas veces como 
sea necesario a res.blmerie verdad y fijar claramente nuestra coli-
sa. y los cande.ds nuestra lucha. 

/Quién no com. el papel gire ciertas Embajadas han desmide-
dado en Madrid, a raid del .mo.mi.to militar-fascista, En la rde, 
moda de todos está, por reciente y Ere., el hecho de ata agresiu 
descarada deride morados con bandera xtrenjera. Y ala embargo, 
a través de les infornmeidnes de pm., sat ePfredio dmaProvenhado 
po, cierto reme..uts extranjero para producir un Estado ficticio 
y prsentarnos ante las Nacioneu del mundo como im país que que-
branta todas las normad del derecho internacional y de la hospim 
Hilad. Ante ego, por la conveniencia de Ilevat a felit término nues-
tra mizión, como pueblo civilizado, tenemos que deponer ids actitu-
des irreflexivas y aguantar los embefrs mas aviesos que dirigen con 
01 propósito do smdis mies.1 ecuanimidad, pera derivar por dbs 
eerrotcros la contiende. 

Espió, gua en el orden interomional tiene at indice de qtle-
gis intensamente dramático y volammoao, st dsaptsss. no da taq, dk, de nación pacifica y justa, aiho de sus vuelos de fatuidad qtle 
midieran smelter xrniciosos en estos momentos en que debemos 
c. nservar toda la serenidad para producirnos con la me, correc-
ción. Los que Metan de rebajar nuedtra rango tendrán, e su huta, 
réplica ademada. Hoy, las alPauastataiasatatdsa,auaattutiattaa. 
xcción ha de elevarse ala supdlativo. Y, aunque nos pese, conti-
mar en la política que, por encargo del Gobierno legal, represente 
m.ro ministro de Estado. Al fin, Owememos en todos los frentes, 
inclXo en el intediadonal. 
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Llamamiento del Batallón "Alicante Rojo" 
edvadimg «ALICANTE 1.0301/ SE DIEM A LOS ANTI-

FASCISTAS DE ALICANTE Y SU rarrracus Y EN PARTICULAR. 
A IZA SOPESES QUE TENGAN COPALON Y PSPIZIIVI DE 71, :11.-
FICIO. CONCEICANDOLES QUE ESTE RAT. á 

<>"1"' SIII%0 LAS HORAS DE LA PRIMA 
11111•AALIIIISAL 

NECESITAMOS NOMBRES QUE ESTEN IIISPITESTr d dit= 
PICANEE ems rsi CAUSA SIN SIZIGIMCIAS OS essis -rsos cs. 

,•  

e 

▪ 4111 

Alicante, ~ice 29 de Enero de 1937 

CONCER O 

Núm. 49 

i ProletarioS • 
de todos 

los paises, 
uníos! 

I. A. Año 

Nuestras fuerzas reconquistan heroicamente 81 Parque del Oeste 
E enemigo SO resieule de los descalabros sufridos aule Madrid 

- PARTE DEL MINISTERIO DE LA MERA • LA F. INDIVISIBLE • sin conse.endas. Se han presentado tres 
. nuestras posiciones,, Con disgusto vienen hablxdo

' 
hrrelurentd, en la forma que les Porque, entiéndase bien, N. N ogg 

sobre
ig, g,

stos dlas loe jóvenes filistea de perezco. Unoa v otros, ...s'E. que siempre mantuvo X de, g 

rjdr, -4,11; as yac os um red ;el exe. 

tramilet 1;11: 11-211.;:t.11- ri- ,'"•• • • • 
u211.-.141 1°,111: "aple/real:. 

b,ndo la Federad. de ÉYamtudian- depel Z, I: 7,111rcaz-rry J-ch. luvioarderueeppo*M' Y Y Y YYMY'Y'" 
tes de ~Moda. Libres o algo nidnintil, ...mente compati-lma da caentus obstáculos se 
semejan.. No quiero creer-lo ble-y he aliaba venido sien& canten en ese camino. Quienes 3firaistedi0 da Mas-lisa y Aire Alda on.tirdemzión sincera-que vscon les ideas xtigeseistas de' deben bando, tomen nota de es-
ay un error de interpretad. en Mos taitas, Hacer esto sería sea'. guinamientO que les di- É 999. de. .9999. 99 baciercdo atte.. aviación. 

dala 
.1,n; ,z7:1=rurziádill 1117. lada ti

pueda :hez de erróneo en eaa vias de superad% 3r xpond. , nil en mardia. 
wralrn. ut
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, Noto cogida Po In Itt y el Pitan 
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•  Oh MEDIO POR LA YISTORIAI seis de este problema he-
EJERCITO VOLUNTARIO mos de buscarla m Cataluda, que Reunidos ala Federación Leval de Sindicatos Ilnios de II 

s. y no casualmente, de d.de mrederación Nacional del Trabajo, una representación de la 

m...ea ree.......9 El Batallón "Bandera Roja" embre de ambas organizad., acordaron ratificarse . un todo 
Lene la cacao, Aill en decto, mi. dél Partido Comunista y el Secretariado de la C. N. T.. 

Me examo no recuerdo, addenda 
, Comeoeracmn Nado. del La Comisaria Civil de la lieso tituldo trua Delegad. en Ali- aro M manióesto Publicado . Valencia el 1 de edero de 1., y fr. 

can mg si,ificación suadical, por  
grabajo. Y mude, Sádicamente .1 Ejército. Voluntaria ha consa Imatutolritoll.,. :tbarzio cl: c,rec.1,1%.,_, mado&or,,,Los„Cuorti.,,N,alolpleosnlerees t.ivos‘o.b..... c, , ,..... 

ea hu mitmles, para mie .b sucesivo no puedan producirse sitociones que aid la Vedereci. de Ésta 
como Comisario delegad, el ea dé violencia, que solo al enemigo beneficiar,d.. Catalerms, gap equivale 1 .1 ,1 1 1 
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m del actual. 

És Urdo iminime que. nuestra actuación, . de unidad de em 
ión, den. de la coco°. naturM due nos es muy necesaria en 

Um. “yorral de Trabajadores. 
Iro no voy a discutir X.... 

s, log „toca,. , d.,,,di„ Pos momea. y duradera en el porveniv 

Mce con 1. camarada. de glasee- 
,VIVAIPANEVOLUCION SOCIAL! . 

ona, . mmivos de ese acuerdo rlórimM"*'. dicha .1.eadfraMMtalMcual, Por la Fe... Local de Sin... Unges de la U. G. T., 
se le ha asid., el Arquero 1s I recIetario general, Rogstiorlement , el secretario del Emerjo, 

11.= twurtc12.1", de la lime, tomando el dtols itos. Bernabes ; el secretario del inmrior, ROO( Ldred 
con excepciones, tenieY ma posi- 1.011.1. ROTA» que ...- Por el Comité Prodncial del Partido Comunista, el sordario 
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Teodocolro López Mena, ITIWPRIPLIT" 
M Sebastián Ballesta
O Antonio Escribano, tra1111:71211."`"" 
IL Presidirá José Sánchet, de la ELLE. 

antillana! Anea e LIS ISSIIII la 110111119.10a le MI 
la a nuestros hermane a la 015/1 Orna 

EL COMITÉ LOCAL 

ENTRADA MERIANTE DONATIVO MLENTARIO 

En el me. de Aranjuez, ligeros tiroteos y fuego de cagón 

lares. cuyos efectivos hm Pesado • - 
a engrosar les del Ejimito CASA DE LA CIUDAD 

tr, de axr, Com., 

La rehala: 'del Camelo Mailichial • Mides andles y Militase , ofre 
Nadoles sue resolIon y re...-
, g„,„„sigd .4 .1,1 sino de la tarde celebró nicipio. El problema de la 
„.,  , sigo ron. 

La
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tapIa ". '".  ......... .. TO, GRUPO 1,8001Mt 055.A 

Pm F. U. E. nueetrq propio ::1":".:;:s:ses:"'sr. : „' ,A ,7:.,,,„,,,15,. 
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SI no tumémenos raz.es para odiar ron todas nuestras 
freavas fascismo', para preferirlo todo, para llegar e I. ma-
nta. amaina. an. qUe Pned0 adueltase de es. EsPoa cluv {rifaba MI t0111MR núm. 1 taller. Me .6 a decir. ¿Cuál . día .8 de noviembre, 

del pueblo que lucha y eme anhela .a vida mejor, tendríamos para v.e, la mejor hora de la h... satuado ya tres cecas 
ámács muleta, una de tal 1.40, de fuerza San indudable, que ah- , .umillmm BIB jornada? bre bamo los a.. faaa. 
lo ella podría impulsar nuestra acci. más enérgica, nueistra más vl %tjetlYr21,..: ,tp,zultalo el dfigt;;; fls.44.des=ostes.¿.1.1.m„ 

PAGINA ¿roALA MUJER 
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¡Mujeres antifascistas de todas las ideologías!--republicanas, marxistas, libertarlu, 
sin partido—. ¡Uníos todas para conseguir rápidamente la victoria definitivo! 

¡COSAS DE MUJERES! Trabajos de la mujer en la relaOnardia 
HEROÍNAS DE LA AGUJA 

de prot.ta ante la idea de que este régimen, nueva m. 
tes

eParr:o.eceioisir uniformes que. 'decepción toé grande dalidad adoptada por el despatismo, la tira., el capitalismo y de ¿gag mine., peeueilo desconcierto en las aquella mama sache, dur.te 
mecetaMlivdta P." l'etváfáv .1=e de eutrtr, e. 1.5, moda. aquella. cebo horns bes.. 

tcdo lo posible en inmin.. ese régimen cien veces des- fortm...... stais a la Cia.'. de loe den Min.._ Nosotras que meta 
preciaba, llegase a infringir a maestro país terrib.k ta. ' ;encargados, pretendi.do donosa- mos beber a.. de la rom de 
I. humilla. tremenda de poner las espadas de sus militares barba. Un taller que empetal, casi en :gen. neran.y.areopumtaque guerra...
ceses cobardes, teñidas be. la empuñad. en sangre proletaria. ~son dorotatr—,-M„,n? las tres rechazafrincrtalal....- J.Nanztrlasittee.11elau,TozItt
+Obre la cabeza de este pueblo are necta ptra ser libre, ecos r „ au< ansiamos e c. simos déspotas han querido atentar contrt legitim. dese- A,. , • eior t.....

Nosotros, mujeres, une.. entre otras muchas, esta ratas taller colectivo, aldustria-•... ge.. y asimadas yon so ivii.V1111...., CopelepAp. gram-il< repulsa incontenible baria todas les tiranía, huna alee finad, donde trabaj. má.s ?S. lo Pm.= ei InItt 'oat.  ‘tle.e., 

shas. aficionad... ea la tathalidad pregmata—jdas son igual- —Ese será el día más feliz de 

eSe tegim.es de retroaccián, cualquiera g. s.. nombre Miv 
PIIIvrte¿trets'IstirdaT 
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Tres agraciadas musihaan , Umguno... Nosotras nunca 
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spetan entrar: saben Ye Pos nos dnquallon. squl, • a... los direeliv. del amad.. alle sanes coleen. teu. 
leehnenenpee 

"frr ersTv:t! ,c=trz Iiarl<;.zt Iza. Femenil ;ni° lo ha contrata. Conchm.

vamos a paber decir 1,c1r.:1-t<1.1,1=<=0
",youtnztra.,?—r.-1Vas etamie putero en a liest Paquita Font. casaste
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Mis mucho aquí a,. 12'.11,'1111,eVZI; 1P.M.4!.St 
en el taller? le ocurrir, tiene aze en.a. de el diálogo que O . enea 

trab sólo I liosas de 

sinos -de tireperacifri tt:it.11; 
ti., abrim. desde hoy la mu 
triado del Primero de la 
que ha de d. comiese. taci pron-
to se manan necee matriculan 

Con objeta de Inca la maya. 
ración todo lo ancas y cánida que 
las ctrounstanci. numeren. kan 
do dividirse las matriculadas en 

,5711. dee 711doecitdrIblrarb.50% 

Sede, seasma,, q pes , pese pee p.,elsee
centuplicados e. nuestra volunad firme y deei.da ;R.P. el 
lugar que nos corresponde, en la guerra primero, en la .n.va 
comtruccilm social después que es a es. gegimenes de pe.. 
luan que hoy con el nombre de «fascismos intentan imperar de 
nnevo en Espada a los que deben. U situación de inferioaidad 
ea ase hemos sido consideradas ; que nuestra protesta rebelde ha 
de traducirse en un grito ..ime y hondamente manido, salido 
a.1 fondo & ...,..nciencias *égi-
teen mons..o gce humilla y envilece a los puebloe . que do-
mhial 

Nuestro deber conaiste en ofrecer a la guerra y a la revolu-
etan todrt las victorias que bayamos logrado sobre ue.r. mis-
ma, ...da lee preocupaciones y debilidades ..talso, y pres-
tar todo stamtantal.. moral, todne nuestros valor. a  de /cele.. 
sa que defiende la Esp. proletaria. Pongámonos a la altura del 
nrom.to, su.ándonos a nos.. mismas. Mujeres ali.ntina, 
¡ cumpla. nueatro .ber I 

PAQUITA .SANCHEZ MOLINA 

Hasta cuando tiene los mismos derechos 
que el hombre, la mujer sigue oprimida 
en la realidad, porque sobre ella pesa el 
fardo de la economía doméstica. En la 
mayor parte de los casos, las tareas do-
mésticas son, de todos los trabajos reali-
zados por la mujer, el menos productivo, 
el más bárbaro, el más penoso. 

LENIN 

nos edue6 un metan distinto que el bombea se ha asen-
vuelto, se creé en nosotras una conciencia de inferioridad que ano 
hoy cuesta ímprobo trabojo desechar en trucha naaras y se nos 
biso objeto de menosprecio de nuestros ...ros, de nuestros 
hermanos, de nuestros hijos. 

«i Cosas de mujeres In.. ¿Sabéis cuánto desprecio, cuánta in-
comprensián encierra esta frase y de alta modo N'ere menva mn-
sibilide.d de mujeres conscientes cuando lee oímos de labi. de fa, 
millar o del amigo? ¿Sabéis el eefuerzo que ha de realizar la mu. 
jor para 'sobreponerse a toda esa serie de prejuicios gue ge tradu-
ce en obstáculos y dificultades sin cuento aún en aquellos megios 
on donde se prodama le Utaaldad de la mujer con el hombre en 
el ejercicio de derechos como en el ampliad.. de deberes? 

Y sin embargo, hesitas. decirlo aquí, la-mujeu ata realiza, 
do es. editamos, va sobreponiéndose cese antiguas ...acio-
nes, va realizando una labor de ...acedée en contraposición 
con la edacacián milenaria que .dieionalmente recibiera qui-
aks enes la forma rápida que n.otras mismas desearfamoa, pero 
sí ea forma real y dectiva q. va haciéndose ceda vea más pa-
tent, No es rápida le cala. de la mujer á eonaideramos 
desde el punto de vis. general y abtaluto, pe. si la comparamos 
con sn modo de desenvolverse an.riormente dentro de un medio 
folM'y aferrada a una tradictan de siglos que, dicho sea den, so, 
ha sido en la práctica mtatenida de muy bu. grado sur la mayor 
parte de los hombres pese a cuantas teorfas se han la.ado en mn. 
fido contrario; si conaideramos todo esto; nog atreves-fem. a ca-
lificar de eformidables- el paso que bacia adelantr ha dado la mu-

o par lo intenso del geperando que le dee tog odo todo lo que de mtcresanta 

la jornAda... ocho horas... E., Eso, esol—exclam. a co-
bas.. para el trtania goe imes eu- la, Si. La internas.. del trabe-
caen., porque rin edoram. jo lo (mico qUpsmnesglle, 
en producir macho; no andemos Has tenido un 11..1. 

várndo. ninguna pe acordebile, 
emente entonces. lamen —Luego eatmemi ibie 

interrum táis satisfedisé pl... de la 
lámbal fumas que aqui se 

Ins -r,,,rznoe,:—...111-„,-1-0.11-rdcee.:::,--r. a..- .. a,„az ,aal. 
. che costra el fascismo... lque poditantag ' alguna mas; al eactibir ta que anteced.e noe proponemos llamar en pm. .urd, „g¡dugarti, gsrd.. da-ma lugar U ate.% de los hombres para que nos sacuden en enes, e.—deagssusgur nuerr. gid,r ded;e rdodu 

tra labor de autaduca.cián destetr.do ellos 1...grosulos pre. rama las °Cho botas c.tura ; ; okijeta Elena, a 
juicios que aún les quedan y alentando a las mujeres que aún no pera podes, &Ames. aplican. a goien me dirijo—. Hao. Poquita, 
se h. decidido a seguir la corriente feminista revolucionaria q. otress. toba.. también...Di. a. es la delegada. . 
U. de culminar, cuando sea un hecho el régimen socialista a que . la luchar. P.sue fuera ore • Modinclaioues ? Va hemos 
aspiramos; abirendo pam sin reservas a aquellas ar. muja. ...t.... eelll d'e INIhv 
de hm. volun.d que se decidieron a martaen pee.! camino que' Pié de la. máquina, ataii ,0d,,dde le Ut-heed 
ns nimbó su conciencia, libre de viejas trabes. m., pero creo.. PM fuer,'. eniseguir yer esto en?... Cu, 

,.th.uio 't111121.:11Q. Irre..esez de luchn Y de ttail 
nuestras compañeras. A. 'Estas quereta. decides que el esfuerzo furts, 

I declaré .:11inat'Irr o que la mujer viene realmando ea grande, pero gne ea aún mucho —,Toda que. podemos I_ idee erdedijdo. uss =,¿je
acepen elan. le exigen los histéricos ...os que estamos vi- —Yo no ano.; tengo que tra je, .er edd.4.d.rdd . egd., 
Helado; que I. medios con que harta ahora ha con.do, como co. bajar en cata también... ¡más que mío que yo'llevo aquí 
secuenda del concepto que de su valor en be sociedad tuvieron loa Bu. latal de la Fb U. E. o amo dor meaged, Estas. muy 

atyludrnUr: 112r:d. 
Ilene 
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e lee bemel- en<hicheaa entie 
ra antifasciatas y llevo al Soco-

dralfut Ir= 
de I:ga beaidca... Y también hago ni d lo d 

Pina, eoufiama, que esto es 

rib:blzarto rae 'atenga, tes-

-No, coinpanero, Sesees bien 
Pero hago lo que puedo. Mucho 
me gus.rla aprender e escribir 
bien del todo y me. para ello 
mariculanne lee clams da le 
aheaupartan 
de eso precisas.. quería pre-
guntarte.. ¿Puedo ir h. miu 
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Con la misma fi.. tate Inv 

nen Pliquita y Elena en su fati 
ma respuesta m enbtrtanu.. 
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Bajo una grata imana. im-
borrable ,uno de le, numero. 

Pero át, desde mil. calvo.. 

< rdrul•rrIti,11. thdee " 
os plácemes que merecen el Sin 
'cato del Y.ir y las 
ne IoS Salieres c.cutren Por 
n labor maltona ; todo lo q. 
omo mujer estimo, no stao la 

rete material d si nrebejo que ras 

irlr ob: rdZclehat uger, 
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utifamis.s de Alicante. 
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Salón España 

De loro vi peti,a 
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Comodina de bol de 
Lesaide 

Aviso de corle de corriente 
El Mamo domingo ala si, 

le'lartlat:<'="arruit a 
Caer.. ~fosa. 

Srttor Tea.. 
Este sentar queda compreadi. 

o 
P Meol L ' 

milln. tan. Prontraa r-  "4"» d' "li".

sen 
... de Méndes Nfrnea Duque 

¡alta_ ¿oonvenniddr... ZIrra, 
el Ssb,e. 
 zors. 

71Corldenidol Ahora vais a Se' t "Pr T*"11'.
ttrzt.q:alittrelado 111,tIalt-"1"1°

P.jr•rd• fk in ihinzez' 
h mi 

Valle.. Que vine el Alicenie. en de enas de ausy. 

Itairlii:gurar a 1. pintas del S. 

a ;11-6u:a v—ula.dl: 

de h:ter"h4rPtIlres'hich: 

Cursillos para enfermeras 

Aigtipacitt Femeilifia AlliiidSCISid 
Sea?, proructi s la asen,- d' d édko Mal aer.q...,1.1:11ww1,  sed, de eee.secn?e e,ecees,s,o. 

11 Socorro Roto Indstraemo. 
ee

eLa anataleala, que/rabien:1 
aun. dentiotho Alomo 
el Sabio, ny de a 6 de le tarde. 
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Pedid vinos de mesa 
PININSULAH 

C. N. T. U. G. T. 

CANTO A LAS MADRES Dk 
LOS MILICIANOS MUERTO 

. ;No han mustio! Están eri timbo 
de la p6/9oro, 
d'e pié, como mechas ardiendo, 

Sui sombras puras se ban unido 
eu Pgaderca •de colur de cubre 
como ima cortina de viento blindado. 
como anta barrera de miar de furia, 
como el +Mimo invisible perno del' cielo. 

¡Madres, tEglos estes ds pie en el trigo, 
altos como el profundo mediad., Vence 

•dotaissasido Ls grmdas llanuras? 

Son una campanada de vos negra F. en 
que a eraed, de los merpos de maro maznado 

A Pejes., 
repitan la ...sis. 

'Hermanas cono el polvo , • gjil er 
mido, coser.. 

tened fi en me.ros muertos, • 
No sida son miráis 
bajo las yedras legibles de sangre, 
see vilo sus pobres huesos derribados 
definitivmDiste irobajon en la Beert, 
rtria que adn sus bacas ovienim Sheep, sma 
y atacan cono mimos de hisses. y 4141 
tass psoie, reanntados r.nadieen la muerte. 

Porque Santos cuerpos una Inda imencidle 
es levanta. ¿Afacires, banderasr
Un solo osserna otan tame I. vIddi 
un rostro de ajos rotor vigila des tinieblas 
con una espada hinchada de asPmeams terrestre, 

.••••"' 

Dejad • 
m'estros mantos de luto, puntad todas 
vuestras lágrimas hasta hundas metales: 
qm di( golpeamos de día y de noche, 
allí escupimos de día y de noche 
haga gis, caigan led puertas del odio( 

Yo no nie ele,ld. de eesenssse desgraciar, 
vuestros hijas, 
psi estoy orgulloso de sus muertes 
mloy también .orgolleso de v. vidas. 

.Sies risas 
relampagueaban ea los sordos talleres, 
sus pasos en el Aferro 
sonabm e mi lodo cada dia, y junta 
a las neme.« de ltanniBn .1,5 esdadeSS.. kno 
u le tima ale las impymIss, sobre al Ogn.Se os 
ir, visto llamear sr. coramw jusgo y moral,. 

Y com nuestros carabinas, madres, 
hay ex eel contada tanto hito y ta. Inserte 
que pareane, selva 
mojada por la San, ,U1, MatO astesnies,, 
y entran en P Ms rabiosas nieblas del desvela 
con la desgarradora soledad de los días. 

Pero 
más que la snaldicital a las hienas sedientos, al esier. 
que aúna desde al Af rica sus patentes inmundas, 
más que la vilera, más que el desprecio, más que 
arte atravesadas por la tagurtio y la mame, 
miad el come?e de/ noble dfa que nace, 
y sabed que mitoteo, muertos sonríen drálle iinri 
levantando les IntOos sobre al Diga. 

A todos nos meresponde por igual c/ el"

miento del deber. IVos es precisa fu e, 

compañera. Y 00 olvides las palabras de 
ro escritor franr¿én «Frente al eumplba 
del debe, la dada es la derrotes. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
<41 yILLAICIYOSA 

Trabajos de la mujer en el campo 

AVICUI IFUNA 
Reci.temente se ha publicado 
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sud que une resnblmon tutg.
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char los C1111VP. s Imme. que 
Mese 'sido en:notados a In fralsdi ternseniestes, divviva 

..eeramtltpo,Idlaenlaa Y IA 
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4Vída de la 
-'--- APUNTES 

• A Leonera& y Cristina, insieres 
antifascistas deLsiale XVI, 

11:kkEÑ L. leales Menea a pla poseer .a disciplina militar, más 

•••• Marrl, que el lea Su tala, 505d00000160, d. pie para ele. 

Aft/RI? t pu' " 'dert tus= dur l'frtor= 
o li tlgtoriredooplIoUrcada sol= d2 un pequ.onempis con mana.-

do, de ados, que llevan bagado a cuello como un apelarlo. Y 

ad les vas de mea mi las ladéenles. 
-.Trece grados a la derecha. llA000ll.,o 
-.Vate grados a la legada. t Arta 1 In 
Los soldados ata,, el compás slire el vientre-con sus pumas 

pub. forma_.lu gameión que la yo« de mando ordena, Y ginc 
nalalmente. 

manteascasea, los asa. son de papel, a. suenas me 
pccc,uJusuedcodi.odo al germano como a esas cocos de los cunar 
os de nidos/ 

en el Malle Iban: 
--,,wuu.uau.uuuchÁi I ?Aovoll - 
V nuestras ametralladoras ueaban de sus capas la angre 

Mita- . 
• • • • 

Masa. Pué.os. juerga La juergattípica del señorito andel.. Vi-
no, olieres, vino, Su, 15h51?,,, vino, vine, vino, vino calcan 

. 4 Pele eran los elementos de estas juergas. 
Y allí amelo del vino, de los caballos y de las mujeres, es-

eabe Queipo (si del Lleno. Se carachab, pm momentos. Y.? E. 
cogió 4 anon«. Y ae durmió en los brazos de a De una g. tam-
bién estaba ...enripia. Y que vieñdo la cara del Queipo entre-
° so en cacle I. bigote*. 

Cuando el generad en jefe de los Ejércitos Nacionales &I pu 
despertó tod. m'eran su al Mera, nado notara la deaapari, 
ciOq den a...Mico distintivo. Pero Queign 1110 anta de 
que era un capón de bigote. VS eló a llorar alelad.° dulcemente. 

Por qué habéis hecho eso, por qué/ Malce. Mala t Más 

a malos I 
en que I. geurales de la antigua Rapa.. era nadie sin 

hiposo 
OIL BLAS • 

alimile 

ebles 
U' terma 

fer 

EL COLEGIO FRANCES DE ALICANTE 
Instala& ee Ave.. del General Marra rolasen 3, ea 

amplledo sus elasea Yli...señanau, adonleade N.a 

par. del 1 . p.bsre mes de Febrero. 
1.6 mateleale aue. ene. clsode pelnmelde . pn-

vente ene.*. 

Pasudo Socialisla y II. li. T. 
CONTROL ION MERES 

Se he recibidocle Is mrupeción 

raralori 'r rV G I. 
dad& 3,500o ,.. 

Irbid.o de la ces 

lu  NIco I. 
alldualudrnur...t. 

control ha destinado 510 cara 
de diversa .v.es para el &en-
, 

PlE1111111111 005 08811018 110. 

Tet.etl"leoltnu" 'ir; Ter 
cien Provincial, coso: S. Porte-
ros Porteras, R Indus-
tria Molinera, re6e t S. Obrera 
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MADRMI.-Este mediadla. el ,las inereas que alisaron este a 
gres/deisds de la iunta ll,Iadsds Miedo asea. 

Ws'-t.Tsstd's"adrsl.os'r''!.T.' 'ristzla
taa a quienes ha hecho inmaan- llevando Eapaa la iniciativa 
st manifestacion, sobre la mar nuestras heroicas Mota.. ' 
els de las ...ion. en el ften. 
55 da Idadsid. 

El coronel Prados-dijo el a 
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1. apoderado de todas las 11.-

'Ort<71 trren %d'arel 
desidel enemigo, are. metros 
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anterior, comportando. nuestras 
Matas ...amen.. La orden 
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o. des-

real a dsold.4"11. r.ca desbandada al amiga 
que dejó en nuca:manos estas 

ha quedado osa asruntico mete- espera su llegada a Sevilla 
Mal de arre quo el enemigo ha donde los facciets. lo rendirán un 
abando.do en Su deseara homenaie. Mal. Ir aregará 
huida. Sudo de madrina del régimen nae 

El al. tasada ha felicitadO a cionalista. ' 
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«If o no tengo otra España que ofrecer, que x«.

democrática, parlamentaría y pacifista que repre, 
el Consejo.» 
95 (Palabras pronunciados en Ginebra por nuestro rninietrn d 
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Llamamiento de la IL G. t la Federacithi Sociallsla Inlernacional para que o 

resueltamente al Gobierno legibmo de Espada 
la reconquiste del Parque del Oeste 
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Libertada d. que la actriz Caz. 

tararta4triela m. Día
 hansas 

s, se encuentra entre I. 
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Camino de Burgos ean I. itterms de regulares que desde Afri. 

, haba sido conducidas al Norte, igndrandose el rumbo definitivo 
tste de. a estes fuera los rebeldes, pero sed el que sea, no noarm-
porta n mira Ionas porque los facciosos han atusado basta Bu, 
gta los restos dispersos que salieron de Mana, a no serle ayen-
mudo decir que lo ane queda de estas fuerzas es aproximadamente 
el dies por dents de las que seimportaron a Erras norte.. 

Mace poco un evadido nos contaba que da , labor ,daintmea 
q.deban treinta y cinco hombres. 

La guerra ha servido para que de estas fuera de choque no 
q.desen más que los despojos. 

A 14app camina, pues, el resto da las undedes dé regular., 
que probablemente no •podril bacérselas intenteais en nuevos com-
bates. 

Pero no es solamente la iiisigatificancia del alero de ellas 
famas, la misma peneita d.delier I, atildad de eas, traslado es también lamalidad da las mima. En •Ips fine,. Mas habla at el 
Norte evalioneo constans,, de regata Na había día que no de-
sertaran varist t'uno de sil, nss contaba que este deseo era un. 
sitos entre sus compañeroa. 

C.cedimos a ea declaración, naturalmeine, el crédito que sc 
puede otorgar en tales casos, pero es tan grande la danotralización 

,s lo e,antos perfectamente. Ahora hemos obtenido la moco 
ba irrefutable. 

El yugo disciplinario, ya roto ante Is desmoralización de los 
lugulares, adquiere para los rebeldes cara«, de catástrofe. Por ello ha surgido la nasidad terminante de Prit. a la. .Ert .M lazareto de Barg., pare ver si t. posible evitar el mata . Pero ello. dificil: saben ahora los soldedos del campo mulo que todo Muera reciMdo fraternalmente cutre nosotros. Aceptado ya es-to, no hace falta que los jefes facciosos endurezcan la Enciplina. Na aaaalaasads,kss,l goe ks hada temer desertar de . puesto, sino la represalia da ta,, mistras Ileas peda banda objeto. Tienen adena la sensación de tros bajas atina. Cuando ac 
ilrgr • ...mriuMfin-Y I. aulas ya lo hablan bad.--aa la fuga. En eda etapa estaban cuando se his Mapa to la retirada de estas fuerzas a Burgos con la mayor urgencia. 

Creen con ello haber adoptado una medida que impediré'', deserciones al estar el lugar de deasnso apartado de sano con-ttsatu.sa, ha y como estén Insta.,, dat será pro. Burga 
pf. de cottabetei • 
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El malgado del tiempo con rifrearear"t ,47sTr's_on" altre-

taz itencodo imposible el des ,erra mundial. sinalicales pa. coinei-
m.flos elaanes ,56 Perdido als arrolla de las amraanes mihta Para Salvar nues.a responsa.- diem. en epreci.% le lucha coo. Madrid, na Ud. ces. En todos los sectores del fre_n bilidad ante la historia, hemos re La asamblea se celebrar" anis la, la paraliza.a ea a cato goaan ala Federación Social.- primera quioce. da frbre,Treinta v cinco se perdieron , plena M Internacional pata que redne nem. interés , guaca Ibtabsa
.616 freni. p t90.11.1111,esdb En Lloaba reg.tradn as este st Ginebra a todas las organiza- donde. mona para que las 
reta de la aviación real.aaa sector, ha acedada demostrado el Mas liderlwrimEdrs 5.1651"- 1.16.1".11" atadas ilsaap da Ins 

''''Sraefrala'etro=5"'negra rdrelo"ItIefI q7111'1,11: ritra =1:12tradoa 2%17. 111% a1q111,1ri's Is
loa dfas que siguieron al y de di ha ,aslttaaasaas -

La ~fa cala d - 
dt 

II. G. V. Orar" 6 .111 lateresaeles declarados Estas pérdidas de apena y dada asas habituales apea asamblea las mgmentes cuett, 
eviadores ban sido un gol, gra- nes ;ea decir, destrosar cualquier rer abno pare su mona'. acareetta que se observe. Pos.ós de las demacra... 
  sopesa ante la posibilidad de 

ezi=ezillgol.edis por el 

El IniSte00 de losyegular Qujes las fuera socialistas del 

mb"re'ile 
e cerfica'da sus ~era tespec-
la Peda que éstos abandon. 

Comité de no Enerven., da-
ifirda dar al Gobierno legiti-

no cl apoyo e que tiene derecho. 

Mea* de despedida al gloriosa Reidento 

rama menas y liminar de 
le retaguardia a los señoritos aue 
Presumen de milici.os. - 

En aya non. de la ind.epen-
dencia deb. participar Md. los 
esp....-

, Después Poda.% decid e 
todos los puebl, d. mondo: 
Nuestro Ejército dstá dis.eslt e 
ayudan, como nos ademe a 
Wiaros las •Bri.das In.rout, 

6.1 Pmaimiao va• a laar 

El Partido Comunista-dice Pepe Dias-no se preocupa de tener su 

Ejército: Lo que quiere es que haya un sólo Ejército fuerte y Mesh 

{Minado que gane la guerra Y después consolide la victoria 

MADIIIM-Se ha celebrado a todas la. unidades dal Ejército los defensores dala libertad, a 
aaaslaanalsaal,t daaptdiSaIanaa5ttltn. 

1
 dei 

panas%"le'stalt 1,r /l'ir- der›:2'iltdir"""a'. "" 
la yspndsa. losé pas. dijo: Queremos,. .1 'acto terminó c. unas Is-

Paastdgtnt José Ifia. .Pasioz s.l bnitnst ralar tapalan era lo bree de reena.abe de 6.1

rE11191'1,,, 
dió. lectura dé aaa 

la 

nes..1.. Tiradas que luchar taydi soi grente dé Teidel 

del tatrOr rarrartroa J1.1 ,1° 46.111. rum. Y diantioñdo per,, de lo 1.1eXeCseldu st , 

tordle actifoseistes dé sosas 1112:111111. 4‘é «ocre. - 

La ePueiouaria. pronunció Mol rejte. 'Ijud7re ( 
l 

ALbnCL5s-atan 
,, 

Ay 
re

discurso odiado que atlas Pro lo; acaruarl. órdenea'Si moe, mas con ruego de fusil y azde-

n'rinne'lt"ro•I'.:n set:: ‘q", r6"°111„."6 .16 
15 55 sa 
 _ , 

prnizaciÓn 4 les ata , 
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Sa'lear 
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pertido
s•mamódel

políricoe ls in. ...,xykupotitith 
combe ile,r la n 

e
 Psfs 

u, .1war.yrgnailri . 0.510, Sindicatos no son nada a 

lorilirer=io? =iras' ara« iie ~alta 
Censuró que al cabo de seis 

nnnaasiaalibaiss,dasalaa?al
-

tala, b.as del dta rala aten 

alnal "Irettentrdala 

rer dsi snit si da. 
IntoOn da la SiuMnr Defensa,. 

"Sentoltrergiar an asado a 

del secretario Mural de la 

Pelicana« lidereacional de 

Sindicales 

VALENCIA. _ El Pmds.—H. "Sr" ° >11." tbanrIlZrt1=117.1:t. 

111Vá da la1111=i," ha-1- 2.«"1112 Ia a ,1= inón Frenen que a 
re someter al 'viniste, de ames.. eis esta capital.. 

e ha aapaspasdo a ssétaasis aaaa- /"1"""arl 6"."1"1 apósito de nasas sa 
s'as aasaa . da ida súsdisar. da ^,.47•4'... S' ...A, `,1111;„1„ da 1 6- Mate. breo q. 

todo el mundo para que pued. la era del unisimmu haga fr.te de AnItb.""' 
t5 .1
 britini. 'se ha nal 

11:1111.6"."1"111r arbrt rsr BRUSELAS.-E1 p 'dente  

1111:79i1rarlbigno'f trird 1111111111.2erlirt Indalecio Prieto felicita a 
de vassdarmda, velde por su retirada del Os 

cliente lent. el ~te att ette 
niatras tropas ..cofieraban a 
mea. dista... Intentaron d. 
wilderse Pero loé inútil. Na ta-

las 7.11°.'wisIss-diUrof: 
nuestros Morteros, loaron ya 

PTort'onec"."5 cf"'utraron en acción 
los dinandtet. laandaboma 

:41".9,,... ,l'orrlaudesserrndlZra. d,
0. ialg las cm a 

:1.1'AMI:.S...-ao. la lerMn::::ra,h cor: ui 

1,:elt:aapedelem:' 

me ell In2= 
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ILLBAO.-1. 
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"'—i1"Ii"'"' 

.11.,:it: .111.0 11:172.°.,,,T° lzr. I'ala,':1-`1'. --j'II lanaaa.iri

:::1i:<>1:I.I..'.11:0::Pj.,i:li5.,:aLls:.:eli,,,511," :1 'I II, On 
no
1 pab:V:: ;1'17:1:1 

II, muere garantizar la ami. :ea, ti „a„ de ,„a,,,,a ,,,,,,,, ., , 
1sta, dalo a la Eran. patt sti Fe:. 1.ele41f.ellactl'Ztetta'-' '''' Offull m'edil* 

1 ,,s'Ionsosall "lw. °. 

u,,,..:::2 la linea ferrosas- mdd da- rdaa. Je - 
fuezzo de Alemania harie el lado 
occielaM de sus fronteras, es nuestros fusiles7'" 

sala
''''' t '''....d,' ''.,,' 

veniente •que FranSa . acota- Enema batnies ti.. . barda, burC"la'

IdItt 'en:1%11r'

NOTICIAS DE  ULTIMA 
Cútao id desalojado el elle 

Parque del Oeste 
MADRID.-Antes de dar el Las mimo dei 

Jlotr;:=.1111117; la • 
los servidas de en. 4.1 

",1=r=7,:lde 
I,. orden, ei Ejército Popular se da, gaa,,,,a1r, 

tallejiendo tan •Ipido j..a„,„•ñata ata anta o en toco. 

erl2trCtlar 
nazat. pr 

4B1r=tritt'S 
hog, 

1111J°21'N?t'u al lditr 
taria, haSendo as( más angustio- amasado diaPlatsb 
sa la mara de los rebeldes. . La fin lsd 

lon.,;ziedhttlas desconec. tad. los ad, vue"l"os'elehafs' d 

Pero las ba.rtes leales los diga. blifig 

Después de leo mama s.118Eathislata._21 

sIdo da sena gno; es 
el 

50000 50 dant 

kfin dellOffief 118ffilid 
Td Nema beata 

-El secretario de 
la CeildBarde Naciones he reta, 
bido del Nene un enérgico docu-
mento proles., con. la die-
.. tomada el Gobierno 

Os Grecia de reconocer le sobera-
de Italia sobre Etiopía. 

AllmooMan teroduaalegelsre 
Palmita aliliLuttrtll 

PA121S.-BI ex presidente dal d,i‘NiCEr. que sine lasIsé 

1120 111,: tos-.21: U. Ir. P. r., 
1̀"Igi "'"ti'mY"` eia Rema Pum si cuestión de la redistribución o r.it 111 . a s,. fty_ e, rt, - 

""r6 A6'"' s'olio l'arrlier=:171" me les Maleas 
Llepa a Iseria st1 Reside:ele .1 terella; 

Marrueco. humees • Se be nombrado a coman 

,, VALENCIA.-Indelecio Prig ,ber,,arnciaodzylar,io,

rral,411,6,1V:teders,..
adp 
 mkrnel:de<k.'*Iel=, ,ues. ,1.3..o- i,sien14,er, jh,telis:::,..z_A.5 

desempenabo en el Gobiallo bel- d. en, ninall, ,,,,„ 

""." "' rzt',.=r,rnrr..., ..---,.A.,""" paga.. 

LO victoria del Gobierno as 
-711.11,raa,11;1,1 

lea, mar.odo así .si': hoid.a:iia.c..:::...,fasei,tIoso,.s , ,.,,,,....• 
icia 1..on quienes oiegan agota , penualeszoi. „,,,,,,,,, 

(miela dice asisto' deia a salvo su tam.,

bellII 

,

ARCELONA.-Ill const: C70 que f•Itzenian. bz/t 11111 1 . ,, 11.,c, ,.. , ,.., „ ; ,,, ador ,, a. 
li'ITIPillm'ac1.7. itir"altal•I'Ir '111:171,11/42.1:,....‘7,...1,..:11;,,,IF 

rert elletnn1relte'rEll en t'le'ra'avuelti= espapjaptlea Ud a barro as dló 5 9."" P.. soluluAl..s 1: alUnGii=Ltt.itt.a. 
aljabiaraa as ho,11.¿Sbo ftie .,..4 aass Preoenoh• Itaa • s.l.t.,=, ...14 4 ..`4' ''"4"I"'""- Ir 111:151:,usa ér da u damaJnasaa 
entrenador. sobre une Comp.. une Fama. man la ra. enema que ud. desde •Cfile, ,. „-
Pa. efectuar el relevo. 

• altas ean avise Y Se.P.Irc Comité Provincial de las J. S. U. 

enlato' es. mañana . las toba. 5 .r ". • 
Wad del dc ha anerali, • vg ,,,,, d ',brama el próximo dordin,, da ys, en esta capttel, ea BERLIN.-es. . o u. „.. den. y..„,„„„„ , el que ibe a Mera, el aceretene ge 

Las censuras de Ludendorf I 
BARCELONA-si Presiden. A TODAS DAS SECCIONES Oii0i 

' nerol dele Ejecuta de mis, . encontrado el dial um 

1MS 11 :e DIMBBpropósitos 6 te de la ASPAblles, As...1..1n' Habténdose aplazado pare el 24 de Mara si aras .,9. ''..' ,-, ,d, „ h....ios enviados 

„,,,,,.,.. ;„„wja,,i-,-,-„• ;.„„..„„,. tra Fedemción Nacional, camarada Santiago Canino, ea eu lugar de una revista que lullPle. el uls.
-. se be 91... u s . Pro 4f...o.,  anal Monommstal ti- sial Lodendorf. que publica un sos

........... .. . moutl:a las'die/' de" lacia/Mane, que, a juegas Por I, Preparativna enlcolo eu el rulg sr .1e11.11". rrr 
BAIrCtl:N7:17. b"t",=„17,7.1uiti2°,̂r 1.“ „„„5„j,,, ,i.s. 1'5 500   1.,,,,

do l,situt h• ler .w. lar efun. r de esto Seereldyls,‘Queda aplazada pans el da rs, tam• r-11,6%. • , ,,,,,, ,.,
7,,,  "o. ......-ito... >1. obasaata, taa a:paí qa...,asaal deben tices acto . ase- . „II r„„/, ,r, „,„,„, ,,,, ,„, .., 

El 

preui44§kIbta.g.a.,t,renón 

cia edel mitin pro ,.1,1,0i, a., ,li„ ,,... Fruido Ludendorf censica rece. a 1.2121 .....lair, 
jo que mañas 4 ,~6,111 1, CM:hal n. nt y de la eI seczatario de Agüe- zali t  a yre, destl, iiii.:94,, bar es. 
re dictar la .ntencia __ Iti . 

a yu a
 y Prapageada, Ildejdndo Torregrose. 

CATALUÑA 
Marro sto osa cimas de 

Witarona La...S.0a.. afilia Wanter s'e lía reservado le sea-
n., Federaci6e temlesa que puesta hazte Que mollee albnee BARCELONA .-Se he verifi-
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N ORNAD DE —LA E. G. T., PUM SONUNISTA, PARTIDO SOCIALISTA, Y

Un solo Colmo, iiPa sola autoridad 
España ena lineado estos 01 , 55 batalle internacional de pri-

men categoría. El fascismo internacional no repara . alltdiOS para 
.nbatir y desacreditar a la República Esp.. en lucha por au in. 
dependencia social y nacional. U. de esas mmas, g.ci la que c. 
más éxito han utili.do, aprovechando alg.as de nuestras debilida-
d. mal mamadas, ha sido a de ..der por todo el m.do la ide, 
de que Em.a está sumida en mí cs. y de que nuestro país ball 
regido por ms Gobierno «com... o algo parecido. Esta; calum-
nias es preciso combatirlas, dem.trando la vmdad de lo que ocurre 
su apana. Y es precim combatirlo, esnu 
zols caros poddru coste.ee es el de dejarnee llevar de la idea de 
que nosotros solos nos basa. p sob.m. P.e gan. la Mamee 
y gec n. puede interesar el criterio de la opinión ints.acional. 
Y esta labor de desenmascaramiento de lea enemigos de la 1.1..1. 
Espato., puede y dehe batetes de dee formas, desde el extraajero 
y dude el In.ior del propio país. Desde fuera, coso lo está ha-
ciendo nuestro camarada Alvarez del Yayo en Ginebra, movilizan. 
lee todas las org.Maciones hermanas, a toaee los trabajadoree del 
inundo que nos están demostrando día tras día, PU PP,PUPP espi 
Mal de solidaridad haciendo todo cuanto ea nosotras rn.. es. 
;or que la unidad de acción sea u. realidad (mbre todo por lo que 
lameele a la Internacional Socialista, para que ...PM Ma peques-
L's de unidad para ayudarnos, fortauladas por la Internacional Co. 
muniste) entre todas lea fuerzas 1.1e.iás y dem6c.tas del mus< 
do entero para ayudar a la Repisaiee dezloaráti. de España. 

Y desde el in.dor de nuestro propio país s.s.s.de la disci-
plina, deabacieedo le duueepeide de los Pequeios cantones iadePen-
dien. que limen ciertos comp.eros y refor.ndo la autoridad de 
nuestro Gobies, del único Gobierno que existe en la nación, úni-
co por dee motivos: porque no bal otro nacido ¿el. exprelkin de 
I a <Montad, patentieada de manera rotmda el 16 di febrero y, pors
que lo ademáse no son cera oee que j.ms, más o menue dominicos 
das al servicio de Hitler y de limad., compuestas de ex teleles 
Recioeee y señorilee gue se han Sede es armas contra un Gobier. 
v , un régimen legalmente consti.d. 

at lItate 
esperar .a OPAPPIPPCIPU for 
Dudable Pee resultado que saldri de I. Intima previa. 

El juev. la F. C. p. O. 
celebró 

n ZI,TrAT'S 1
 See 6,,,?. ,k L 

plm actividad. anál" ogas y 
Cue-

unificarlas PPIP el ramos lo. 
RPO del fu que une y otra or-
gentracilan Oerainuen. 
Lin

TAtsl)Z DEL FRENTE el 

Fe de Ciltet, beseS, dele 
D. O. Vau acceda de 

Pe. bospstales, su sec 

1'4.4 -t°,1 
de Rommecro de ,a rre el./ pasase a formar na-

litem 
le 
as dallo 

«Egoop 

asa. v 

íliee etu 

evc 
e 5n (clavel 

slas de lo 
tou ido 
—el eeC 
<Masa dala 

"Asotrae, 
menso.. 

ggrgg Had unes aduanas, en un pefilsdico sudamericano ase 
g 1,,,,,,Usé ha que en Espana hay nueve Gobiernos aleitarl. incluía S'en 
¡osos. uno eanaraiscomunie. en Alicante'. La estapid, la IV= 

lifival mis encanallada y turbia, lo más sucio y podrido del Zdia. 
Étideol Moextr.jero se han puestos mandad.. para embaucar ha • 

m nin ...cima] coa todas estas mentiras. Elue falla ese
prende exantaineme. amenidad de que todos los ad:afluir:tase

noche de, desdé aquí, desde Emula, desde nuestros Sindica de.
di. ex tros tallen, d.de todos los sitios la sensación de '" 

Cuarta hui
Eap.a

. , celeGobierno asistido de todh lo ab hue-
le elvm sado, lo mis smcero que hay en Espafia. Es menester que diga.« 

/laM•va_p_...! ala todo el mando, bied alto y bi. claro, que I. espailoles no te. 

Isepete- ;7;11 ,i.,se —,,,te.eeda.F.sp-%:.ii,,EG'1"e'l 1,tradaslunLodasq"'
Sude 

himno sn fidelidad ele 'obrera, a travées.de Pullo 'd.1 de 
POMA lamo Caballero, sien bien mellada m 

atoo oi fiylacs:11mPlorldio.do lciafiste y de la Vallan "Glaeral 

m
sepe-

y acrecentar y reforzar on autoridad porque alreze Lima 
sepresenta Esp... 

lit Rfile, Y para decir esto  lee 
eyueute mamfi to del P • """" fiSs" S."'" de

lkolacioglia debe Qyesabiedsotinoreipy. ztearlirsljyti57e«„Tod; ."'lr
dede 

lextfasen'sta?"'"i 

intligré ell acto que, hay de sano y pro Vo n 
PP. defenderse de ene agresión Lobtird""" • "e.

d esdtóelas dador e sa su patria' te """I" " 
oso as O PaNZ1nr:(;us'" ftrjr,r,l," 
Meses El des seise

Zreeht,3: Pa,. y .1a liberdd y g. nuestro triunfo el'idund as „zrzko ‘7,-, la P. Y no Para Perturbarle, 
e, dspeteelee 

y *gt,‘..i.i,„<orno es el negro dedo. de los fa.. 

Ne .0. que auestro Gobierno y nuestro pueblo reepeetan lo ntereses de los dudad.. ...leves que a su ves respeten nued to derecha e organdar mierda vida con arrglo a nomas dvil' .10., derecho y libertad. 

«Altavoz del Frente» en Alicante 
Dentro de MUY PC. Pie. te del ALTAVOZ DEL es. en los primMoa días del FRENTE, integrando ana 

Bri5Frivo..milat.t.TAvo
eesg 

ess Ser.. Lit 
Alicante. P. c. 

La pm...adán de Re I. rar Mg.. yuntos de esta versas secretarías de mie di6 toda clase de fa. com. se lleva a Edades P.e que su ción Stmasidos. Por los elementos de Cultura Popular y: en-e s
VOR DEL FREE 

vinn.-1.2%11.1 
...a para desarrollar pus 
fut... e. los hospitales, 
tal y camo en . PrInCiPi0 se 

tle otzresta In Federa-

Neces.iimente nos ha de 
.i6n. El 

rr 
lorar mema.. ao 

11101 <1/124arardc"enAl-su 
imeción de Tea.. Y esta 
mi.. es ni. que una .n 
secuencia de la compres.. 
Y mpiritil eméntiearaente te-
voliziyounario de La F. C. D. 

?brz Da-~TabAri 
so secretada de Arte,Plave 
V tas y Teatro cumplid.ien-
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Enganados polla niebla caen en po-
der nuestro varios aparatos italianos 

• • t• 
PARTE DEL IfiliRM/1110 DE LA UIERRA 

Frente del C.Iso.-EI mal estado del Seismo continítadthl
.do las operaciones. 

En el sector &U del Tajo se han pr.entado a nuestra, líneas natro soldados evadid. del campo faccioso. 

esi 
Czinia.elutrombeer .los de Jelorimiento une.. pe 

a niebla aterrieason,dos en el p.lalo de El luetht,d ,, "=It. 
Metros de Castueni. Al ser rodeados por nuestras tropas, vieron que se trataba de dos modernos cazas italianos armad. de DaeDalado-pa y oca una don.. magalása. Sns ocupax..fueron detenidos. 

Otro caza del mismo tipo que los ...ores y también armado 
terris5 en el ...so ate dele P...11. do Madrid a la., sies-
o también detenidos sus o.pantec que resultarán iles.. 

Otro casa itali.o aterriza mí 121.5 D'adula, lugar irá... al 
P.M. de le Mancha. El piloto de este aparato, también italiano, 
oeut ados de el, resulta muerto. 

Eu Madrid di.. las pfiméras horas del día de hoy hasi sido 
mejoradas las posiciones que se ocuparon ayer Per nomatee mol. 
en el Parque del Oeste. 

En el resto del Re la actividad be sido ese*, El mal tienpo 
Inivioso no ha permitido operachines. . 

Sin más novedadea en los demás sectores. 

Ministerio de Marina y Aire • --
Es el eector del Centro no se hicieron servicios por persistir pl 

mal tiempo. 
Durante ueo de los ...cimientos sed Mediterráneo, uno de 

an.M. ladra. earegneen fat Macado 8.1 sltu. de Tueseetete 

t os 
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i'llr17.7271̀11: 
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trabajar a /mandar la tierra 
madre mn esfuerzo, Vienen 
roba, son Uds., son romo /as 
bandas de soreates que so d.-
.... POPIP 04.114175 Para 

borles el tr./.. Pero los d.de pie  CIa ruztr.. ,',unotTlcreMra=les posjion. 

Isitralorlf  'hh"-
°IhhIs"II.° set » se Provincial 

t 

como, m eangra 
msios, di/Tantee a la C. N. fi.. „"Ide I.IdI let";""" I fi T. Federaciones Prolciales P.S, O

seele

, . are to lor mida sts.12"nmta'sra SIBPOPla COMM0118.10 DE TODAS LAS SECCIONES DE 
~~~ nu.' Córdoba. Es una eveha terrible. zs cenan De LA Paomou, As1 como os Les Tasa,. tia Pederacian, ha decidido el Le tierr asta dotada Y laS Mas /ADORES OE LA TURBA, QUE LAS MODUS DE ESTAS 

En buena 16.., ui d carS''''uSna"loStimpazah“"'"scia eno'Svirt"-- S'al le td.' rid"'"1"' '&1: "<":PoTed-en.'1'4191=As'A1LA' c"'ner'nn.rtar.no'"'""eraaffmr"ao ea'
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do"TeasS seneirtmi."'olos""';'rmelse-- UPPIP"'''S "diez de t 
"'I'ENCII'"«ADAIDEN"'"TE'''ANTODOS LOVIIIErATEDlr's alóvtIALTemIr LAB" 

signad eConto Masificaremos *inda. 
un. día y otin Me, des- d sp" • t , 

P""112:2:11.72 "d'al': • """"""171 CRONICAS DEL NORTE „ Fe„„ , tee , beset am..I Lees
 vos ri;.ithnie,=2, • .SIN NOVEDAD ,N.,,AST.,,URIA.Sde Re! 

f:14742YEn Ilort 12.1- 1% Orden pitbli él PalpPO .larres"qt e'sIta'b"r intrgeedo"Pa endatm O'hia 
Chhhhhhtih.I'lhhhh h h.°,1 Este as un aspeto del um4 o tadd dbes como han rala. para eut inmovilidad. "Sin nove. 

leen"' ":."1,,tedVt, tof ...in.. e miliciano, un, obrero, tot ged Aem," quiere decir q. han cablo nuts 
jet APPPPIS pree.e. 4.• P.iei6n de nueatra Pede. ,'„4,..,"4'.'9° ...e. e "' 5pts. do tebaida, La reterend• e de ..sdido que anteayer cdteó 
con bmdere roja ea traidot ración con Tela.. a la Federa- • 

cite de Trabajadores de la Tie. 

r 
timos: 

Les que inhalan GUERRILLA 

pira el pliego Olivares; y soldados 
La bucee léxica quien es-

4 rer -.v., d'mmili Pár. no see'sinrade"Vgdaiiille alars rchrt:'y'lrfort?
bata par acl muslim no Pues 

rnattel'aterte,"4:: lee. Fer,771̀u.rh2A: 11, 1:111',122,111:7»,: ,';̀': 

"I trati=leig: Jede. el eamPo Itedt...es tee 
Ht, y de Mhuoln, Nu h. doble ...Po de ad,. IIII "a sin CAlb07. Pro.. olitos ' Lol olivos . ,,, ... rabI t faseitiO, CiPii,405 ido el man o : ,., 

tottZdtdrIIII'lPrld:. Ir 
ist:TrriddIT:Z=rrs11.7 i" ',Id-J:1:71 - 4.,•217,,d,-Toda he ..1'4104 ,,r,f,,,t, r:;,;,,,,,- T,,,,s., po...zr.

1-177n„:. rt.:Z 1.1Z7.1.:= L4- d.- es. ori.tado de ...do e.  
las siguntes atinad., 
Prin.ra, 

ie 
m EsPmía bay una BANDERA ROJA adelaala sus 

RaTODWED, Cogionitta, seg.- inforwaaioaes sobre lodiela preead da, la Espiga de la lievohici. 

17,71t .5".'s:!E:tr.4.º̀   " " ""i'` 
ce

 Aiim. 
goer....i .,i. h., mj.e .-
!untad sise la de loe represen. Fedet.ción Provincial, 
tantas de Sdlin. .Ceempeeioa de - 

a PPIP PIPSPOPPilf.PAP 4ro- - - Alicante pew... oornspondett otras . - 
dos consignas da adieta. Let. iy • 

7,72.111,4,:: 1 Primera Conferencia 

cm la U. G. T. segunda'
P.P.IPP ele inmola bese-leed, 
edetiola y sePararla del Nron. 

Pues bien, hay en Eepaaa tr.. 
,,,, &nido-. sáb.., . e. s.. Propa.nde y publica.. , 
cuatro gatos, codo ..,, de- de . Campean, órgano de I ..." e E E E .

o e.tro lelnas, cono a nuestra FMeracilan. in.. Constantem dments, as /acetosos e nuevos mor , 
veces ocurre-que hace des.- 6:. Asuntos varios. Aránia./lllli Pll /D. td. . eo .,et en elbs un albergue perdurable. A be, .. ¿tse, el -m....te idee,? beses, En • Tbdos jos dele.dos daga ve- cese yotimmigE, moran, . g ,* ,ljnego de na.,s. hiedas. Vuelta o at 
rédrIlad.tzrilir.mg: n=7,17 4.,7,:ree-erel rzrzw.' ----, - 1,17d:nusive poati,, vis.. a mil, ro as M m'era. " Y.
camino de ganar. brieureada, lo& de es. Nedersailln el cee. INGRESAD EN EL BATALLO. d., 1.1. 1.1..
la svediea y el fijo de' ver.. tes, dfs s de feb.n. en. de las «B A de ba• nal, aLOS PLATOS A LA CABEZA. 

b..1¿ S ' 
l P. O, diez de la mala 

- Saludos antir 

ARDE. 

eciatae. gr. 7,=...,,. Abora,conto BP P. migar reyd. iditiliar, ha dio utilleada la 

..l.slzairs,fe Tesis ,Ben El adeudo general TO. es-se ESCOLAR DE LA 151,,,,--  —see 1=botz,:,1,5.-.„-, ---- -- 4 'S 

.i.a..., ,..;',... ,,i1.91°- , AE .*m. .E'‘.-m.r', E"̀"""'" °E Le .11.11"». ---',11/ Ara hdr de que vos Sidra., los plata. a la cabeza. 
a a a la emisora del P. O. U. 31   Se han tirado: en ejem, los Netos a la eabesa, exadomnde t. 
Loe lamerados atinnaciones cle ..., el mismo Procedimiento que mando surge ic di-Mala en Oshogar. 

GI"e" 's'II:12st" ' lb= POR UN Grandioso dile 111.1.122.r." .°"2,11'ír:172.°,.":14:72,tr",„ '„.17,111°,1:= 
17,11: NUEVO a las DIEZ de-su me- Un.......tql dc Maese los o la cabed, hasia Ill llegar., con tanta Ose-

. . 6•1 Bp7M011171 es un en. a.... e. e' IqUilailirligli "'"2:„Zr4.11,./rfollIsqivWit '1Z:de?: 
rnolnelido". "la C. N. t dele K 

11:1111111124 -SailLISTAS PalgialS .;:< ll4:111r.,',1°,31t.:::::. l,11,13."Zt.:111,71,t, IlZ`l 
G. Td sooklistafy dermitis- o 

 "'II"  "IIII yambo rd.P.¢.... O.,,,* /...,ede

ele 

 lee ^d.". Pam ProPordio. 

o", "el Ejérdito roto o. Id --...1-tat.t, 11015=1::;.. .10ra PIP saidl.nón de de. o ...
en los I rentes, sic., etc.". ehoe de los miles, no .1.1.1( dei.. • r.P.,Pr an,, .le .iln ; 

Y todo eso se haca a ciencia M --,-...-;.-;arztritrtrl....,,,, ..... „„„ - amito pal,,,ailzpat u,: ,j.lx...., ,,,,,I,t, 
Y ,,,,Y,,,,, d, ud -,,,,id,ad, 1. -- era... ,... e eavicanismaás Ma dimeen. 're"gr=4,,,,,,„ 2,', ea begaje, , trajeron a lo... Cl P. O. U. M. eses Madrid .31 laballedas tomadas a los faccioso, el obido del ces la szenaeja. tr.. 
Po. 7.1. pl. .1 /p.... IldeNaelok .---edtara lodo lo rontarlaNa tne Pleadd ..lio lel Ate de ...Po. , inialak, nada nids. O 
También . Cigala. está m losé Caslelló Picudo, LZ,ItAr'...T""'"' LA IIERIENDA EN SAN CLAUDIO 

"'P.a. el, deedobord. ept M Teodolairo LéSes Nelle, DrAtallar" 
_Vnaionas de merendar en S. Claudio. 
Ese dijeron el regrese, exhibiendo su bol., en el que. ada. m audacia vodnglere. P. el 

dedo desmoralizador de me O Sehalk Ballesta TIV,I52.-dePoses ' 
- ma 

Ida de lo lora de la pierda
terial

, 
de 
trae. 

PP y 
d.., mamas, landa, de tes-

paaa, municiones, ¿P•P caballee,. POPagandes do ho de medir. bolo Escribano, r Avz 'arara --o' -S, "I'Phhh•tbh es hheeqhMentd-altadlan. Por el «mero de afiliados, si. I 
no pa, sti indignidad. CIPO. .- Presidirá losé Sánchez, de la F. U. E. .,,,,,,,,,,,,, d., ,,,,,,,, I.„, ,",,,,,, ,,...„.„,.. .,....., 

Memoro. /dando ed el cerco 4 Oviedo. Huizi,splo de loe 
bt. Iff.-digase troiskisio ser. llanISCIEMS!Atedll e ele Infiel de lemeilreble le deje den,, ale, den,. de Ovidk no ab ce brutos leagooda pee por thi............... .., tito% dátros balones le le Bah RIVINIZA. ll,"."., seddelelee aoll be, dranutiaena, A quin.el •ndor agente de nuestros I. Oviedo-y sm duchos los que lo comide, a daorir-,,,,,Aulk. 

tan,. de enmsdo.  
ENTRADA MEDIANTE DONATIVO VOLUNTARIO -..,, •=0*. 4 4 fr.. .k... 4,,,,,, ,...-.. tr2;:tr.

ras llama hm li f a • I dad 
len. 

(Pe aelvidede I   poblaanb lee bebieran seguirle y quisieran aprembet do Igeg,o, 

Ncvnea 
medras Ideas, desertando del labor de regulares en donde senda. 
(hiedo as cañoneado a diario. na mañana nuestras bate.s filae 
el obtetivo a .batir. Allí llegan) monten, dudo., las desear,dl 
de metrelle, die, en virtud de lb dovilidad que se imPom 
a nuestras piaaas, siempre tieneh eficacia y.sixdre pendo, deii. 



PAGINA SINDICAL 
El marxismo es una viva enseñanza revolucionaria que nos hace compren. 

der la sociedad en que vivimos, y nos permite transformarla 

El triunfo de la guerra 
depende de todos 

La guerra que unen, planuade coa la más trágica realidad 
El compromete todos los que canteada en el cane. unisseine a 
obligaciones que ni podemos ni debemos eludir. Una de ella, ea la 
convivencia armónica de todas las tendencias, de todas las ideo..
ges, de toda le expresión libre del pensamiento popular. Solaces. 
afinar la po,cialidad de un partido, de una or.meeción, de usa 
ludenda sindical, dejando .relegadas a otras ...aciones y m-
elle que en la gimrta actual se juegan su exidencia, sería u error 
haperdonable que xos podria llevar a demacres de fatales mese-

s...Mea. 
Ha de sutarae la premisa, la necesidad ineludible, que Ud; 

leemos obligabiOnes es la ro:atienda, oblignciozés gue nacen de unos 
desechos adquiridos en esta he.- de sacrificio. 

El .u.o del fascismo, de D cohorte pretbriana de guerales, 

de tonsurados que umnassano Rey. el .uclajo y en la otra el ar-

ma de proced., alemana o itallua aniquilaría por u. pertodo 

de tiempo, impuible de duerna,. iodo vestig11 de libertad hu-

mana. Serían aniquilados todos cuanthc triunfos u han conseguido 
de le tel,llqleeeee eUeleSdeddtP1ed1eddl1deeddcy0

lle loe cae.es no reune. y que a través de Id lucha vamos for. 

riencias. 
El apartar a ....do, a una OnitauisaCióizi u., ulal de ollie 

nión e. la dirección y adminis.ción de la guerra sería caer . 

iu defectos del pessoinaje de la obra de Gogol «Las almas muertas., 

que representa leida maacIds de realiaas sueños que como ado-

lecen de bue, no pueden llevarcc a la práctica. 
Le dimccUn política de la guerra no puede estar Uncida. a 

Da Sindica.. Esto, tienen obligaciones y tareas muy partiedartz 
rea.ar. Tienen .a urie de problemas, sue no es nuca, olla 

yete enumerar este momento, pero que existe. el couvenchnien-

to todos—ahí está el problema de la intuid...5s de la Llame 

Piad,. en inda.ie de gamma que a lo largo de seis mesca de gue 

ma gag no cede reauello—qul les lhum apremi.temente. 
Los que propugnan, equivocad...U, que los Sindicadle su 

1. aufacicele para guar upa guune umo értei no se lama Perminde 
estudiar, aunque superScialine., que ea el campo de la musa po-

pnlex hay Mea.Ie y vasee5 upas de apinión que por su carteles 
propio no están sindicadas. ¿Cómo u posible apartar, par conside-
usse inservible a toda esle intelectualidad que ha hecho causa co; 

mtn DM el petd,lc,iedly su existenels física- e intelectual dele,-

del triunfo de la gnerra1 ileo tienen nidgiin valor los miles de 

campesinos que por las condiciones propias del anatema de prod. 

oéen en el campo, no están sisdicadose No tiene un gran valor la 

peque. burguesía espa.la, mucha de la cual no está sindicada y 

sin embargo su suerte .mbién depende de la enema/ 

De toaIe estaa consideraciones bemns de asicar'. consecuencia 

gas Ud las fuerzas que están contra la voluntad de los generales 

traidores de convertir Esp.. tn una 'dependencia del fauismo in 

ternisional, forman un tiente indivisible en la guerar, y eme no 

Decae arraigar aquella tendencia qut por en concepción mndical, 

quiera reverfie a los Sindicatos locde los resortes que'de guerra y 

II transformacifia social y económica hopo., cuudo es patrim0.0 
de todos, 

EL LENINISMO Y LA FUNCION DE 
LOS SINDICATOS 

;Id Pludf erina le Limite 

Iliref7.1,211,1211.: 

de be ledeeteed dl dl 115cC 
ehréfa y le lucha contra III 
desfiguraciones burocráticas 

m ..PaPel como muela de 
la consauccilin socialista. 

Para la sitimilm Por oue 

e.sh
atta.., el nionimin. so-

español, tiene esgácial 
terés la neertión da los 
elle. Le Le :,T1s,ailm rieliZail
LIlede 

i 

Los sindicatos se lela. 
e, en toda lo vida social 
dakd u »Mied 

sedtendo san.. de astil, 
Aad que dOr du decidlde ese 
leluleeey fl.ndad le d.. 
tildados. Los sindicatos da 
Yara lea 1.dere set munid 

17.; 
C.ndo las Mas. Po. 

cisf e„Z".1":dr d7 
tllllldl p« II 

sind.ae 
Ud/finen fi

rala la Producción bajo 
tlel, del Memo a.-

gramo popular. L. siguien-
tes liases de Lenin euleecu 
la cuestifin incontrovertible-
mute e 

"Los sindicatos eon u. 
5115115. lele escuela de »M-

esase. da sol, 
esc.la de As-

11111  intereses,. u. 
do eaminirtramón. 

elado es el donde,lc de 
toetei6n." Sede una lomo 

ra renuncias o la meren., 
sobre todo su te éPeu de tat 
didaduza del Prokleziedo, 
u la Moca del, ect.I Ru-
na siyii dio Espanta. Elena.. 

tIlle 
rera'admit=lia'fiel: ana - 
ras el asunto, san dthiyel 
nos m este caso. , 

"Los sindicatos son le e-
lsd podes estatal, le e' 

mula de la administras... 
En este .dominio, lo especifi-
co y,lo PrineiPal.NO P4,1 

sa"r11111"la'a"Inulist!l-
ciáts estatal central, la las I 
también,- por papi:esto, d la 

AMPLIAS MASASdllSt 
trabajádores". 

Ejemplos de la U. R. S. S. 
. . 

El movimiento stajanovisia 
La higiene, la seguridad personal y el aumento continuo de la 

producción, son las consecuencias del movimiento iniciado 

por el obrero minero de la cuenca de! Bonete A. Stajanov 

au los primeros días del mes couvecan las uniere. sean del cual era efectuar . esa-

uptiembre del ale urt, I on,S anducciOn. na. cuas eon- men económico y rienicó Mofan-

Dr.. soviética anunciaba que el Teme., u estudia. Y ...alea de de Plems el& Q.11-11.. 
obrero minero de la cueuca tes proyectos de sacia. almace.,. Empresa, por pa. de los eme 

Vone. fi.jllov. me 
de

lenudo
eo 

y se otrece al hombre del puedo' ros. Hemos conocido también las 

sus propios procedimiemos lildfddahrimídb apseem . enpaco.l, ogloonestehotm, ~das crea-

ba]. habla conseguido ruliam oul de cirg.mación,-de desarro-' das sobre el pruno:, .1 des-

nurz2ilt.:17,1e"e2.11.121;";,"" 
La uoticrt pro.je tsss oleada de eme reumada, s. sulmervapope, selo Prenazer . 
IncIde urte les obre. sovié- usumas . 

ºti ye 1 hui... d6M
2

ee 
6..6,66 lms

det eda .a mne records del rus a as coute mas de pro muero de la zulla.. 
mismo género m 1143 indnatrias :neo. Tu'llacerse cergo de la em emPNsu ‘lell dele Meel: 
joTv ltdeez ezrzule, rr"TrInl'::`"" rz,11.1"—rt más diversa..  Elle

zrziftenjLstagevlsít, di 12,==c1r.tr.l. 
pasar por el lienzo de 141IRÁ =t1oe'll'Ulr'"ároll; 111,,17=„11,. 
00R. a„- ,,,„r plan del plan ouluuelsl eleleeeu-

edlluea. Sin descuidar las 
asees primordiales, de .nar la 

guerra, hemos de esuidim, anali-
s. y decretar, dieludionu , 

=1111 I'laWünalle17,1it'Xe 
volucidei, que se ha de ccmvertir 
en 'el centro de atracción de les 

"first2strat'k
irded nueu.."Y' segt 

MaikTis. jefe del sector de Tia-
bajo °coplee de e4«eI, la 
historia del evolución saial de 

R'lli2d¿enallet cl'ari 

i",11•‘<rorot111:c11 .1:1 
112r1111°,, 
de la ..ior mia considera-
ble rtenación de la productiMdad 

Sh «e0,1,1"telleedeli 
11211/0iIIREt 

NOSI"I'RUDE, en elle, época 
de la abolición del aerviliaMo tu 
Rusia, I ~actividad del tra-
bajo én el conjunto de la agrie 
cediste y la indestria, elevó 
II lo por roo con relación el 

m g° 
:1157:1

y
'w11.-%7111tzellyi 

use, aum.t6 comiderablemente 
prOdurtiVidad del araba. ; as 

es e&Bo, e.edla . un yo por 
fino al nivel del eiglo XVII; en 

u el yo poi elle» eq. 
en el t. por zeio; amante la 
• desee Z9,4 el mune, era 
• Ma , 

so0a1111º1.41cr,'71estit 4telj:‘
bien entre sus consecuuciae, e 
=to•de la productividad de 

F. E. I. El P. U. G. T. 

Teatro Principal 
(EgPEOYAOOLO EN COOPERATIVA) 

Compañía - de le Federación Prátalneint 

de Espectáculos 

Hoy sábado 30 Óe Enero 1937 

Taelirt, a lea 6 y me.. Pocas, a la. 9 
La olds social revela...In, en eme netos, 

Nuestra .Natocha 
~0,3,1'50 General, 0.30 

quinfinUel. En la impartan. em pu,e meada. por la emula, 

prela Leeur.ado HL e l l5 ellrinriaelolris de

GULO Intyl% en, le a eta., obrares.. choque; le tell ele 

TTA',Ini 11 .
161.c 

1.s 
41,onst, en el oral. los méto- usa y el mame, gnus. 

, emulación soclaliste co- de la clase .rez• au-
mienz. e desarrollarse. ea.- 11111, untr elelslltl le 

le os",,,“en'el. %?IrTirblits'are j1"trabil. Un. so.um 
Va.fia,1 VO crur. I eeleuey Unía 
brigcd I cheque, I bficuitiva moducendd0, een,po 
enemtrd ensegnada toda la 00- e.1 Test,. 103 nasdm 0:0
eiedad prOlelana una ampLa mu- consegBdo ° - 
da. Este II el t Mienae per'. . 
periodo  Cueo durante..1,eual, ao un c. todo esl, era evidente 

tan sólo el obrero de retaguardia bu aleC áe había .-11.ado a 

sban tainliMn millones de campe- utilizas jleameneite lo. recorsoa 

tinos Y de ob.os cameMaron , los posibeledules que resulta-

ver de ums muera nueva su pe- can tel considerable munuto de 
Mella dentio I I roduccibn. ,eh e'  La Unión Soviética, ha-

defíneme:en , r Ida desarrollado una Mamá eme-

é,11; Zn.clet; veei se encontieba 
 ge 

en pues*? de 
,15 

trabajo harta dMado d ser una la -Ir 
rea pede., dirá 'conducirse ea quirull "r*''' t-

usa cuest, de dignidad y de hd demudo muy. supetor ley'ctue-
Mudo. La oblegada alesousU Pea 

industria ele un gran irtunero 
de obreros aocivos, la persiste. 
cia de autos vestigios de mdis; 

utilización poco acer-
tada de la muo de ble,elell
me, ...lar del trabajo, el re-
tard.tiento . 
de primera, mauries, la falta de 
una responsabilidad,. clan... 

Itjr, 12'=Zr,t1J"1:: 
he anul los factores 

aulul  el aumeato de la 
producción y que Pacíel pa.te 
la necesidad de realizar pu me-
lees I 'le 
Lusdlellr 

Inresra r5dur;_,uss'..iq:Srli"-ure-
parecida adecuala efe ...en-
de obrera, que sería laeuel. de 

I"' a' 
51t5e751151 

!Reportajes de BANDERA ROJA 

Labor hecha por la Federación T 
nuera Espalda (Seccide de A 

Dedd ItIlle I emulación so-

VOZ' ro.ael,:o"de 
culón socialista dl hise 
oria del periodo del primez pl. 

1=u.% lect 174'0,1. ton't 
u e que lestimom. el entina,-
uente continuo de ilaz termas 
y del calado de I emulación 
ccialista 
Más edelute, a la emulan.. 

individual mire loa pbrerei cle 
vangurdia, sude la enfielad. 
colectiva catre las fábricas, eirtie 

veme regiongs.'Lis emulación 90 

El aumuto de- la productivi-
dad del trabajo solamen. se pue 

=,.~ ere.do un sistema de 

«ot: 
por cl fondo, a todas las exi.n-
se El sis.. social.. de en 
11151111 del debajo se 1,1-

eel 
por recocuyasse el mismo 

qle de la utililación le 
los Ultimas avances de la ciencia 
y de la técnica., de la cf eación de 
tina comunidad d.e obren. coas-

%%11 Ilill'sliedr:a:inofircl= 
lto grado. 
La economía sandia., finali-

ce la posibilidad de un aumento 
oputinuo de,. producción. Dcccl

dltelertorlIk= 
S.,

r1; 
los obreros de g., 

.rdia e» img creason loa SUB 
OTNIKI. o sábados de trabajo 

voluntario, marcacss la primera 

T'Lstd="crItne,d'et 
• fo.rma de organización espon-
tánea de la ele. obrera. tueros el 
aboratorio en el sele del cual se 
rearme les nuevas fonema de la 

mgartieaciilis nocialirta del traba-

Más Urde, en el periodo 192, 

ciaban... hable maceado . en 
U Pelea.. brigadas de cheque 
u extiende rápidamente a nullo-
rds de obrar., de emPlead. de 
campesinos ; u ciertas empres. 

11CrO"ZIYI'lltItflOir e?le 

sa sen. otros fitios u formaron 
...y denominad-os ¿s S e
social. BHUKS1N, ¿sed cual les 
Obrena experimentados ayuda-
lean a loa mea. hábiles ; en otras 
empresas, lon obrero.. rte.,-
bray.5 prese.e.. econtraplanes 

rarseg."»ede  eulleeeel leed, «Nek ee el tuba,. las posi-
biluladea houtu y lon seririaos 
octiltos que permitíslt exceder el 
Prologas allerido Pos 
Im 

Go-
eno, h, • 
Lnpulsatió rieren., más leio 
emulación socialista bien pron 

to 1. obreros de choque se dic 
son un Silp. más profundo v so. 

tana
rré4lea 

fuerao de la distipliux 
Un d toid .. 

educación de loa obrero. menee 
m desliade, al eriudio y 

a le solución de loa problemas 
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zom Len. ela,f,unlatulaal 100 

1011111 ella 
0,00,10 lodo 

clletist 

col' uf 2un 

11":"er,

Ofiáálnur''

doro 
xistOs en á me; 

bn con el 00000 0. 

p0,00 lo 

mía reducida. La República 

RIlhírn= p1110"11. 
00 rever° de jefes militares, una 

1IO11dtersteet"1"ribincaTo 
are indisciplina nociva. 

(Continuare / 

arranque Vd. su 
mal de raiz 

LAS 20 CURAS stll 

DEL ALATE HAMO1 

zru.n"snei 
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/ , • doy  : 

Todas las vacilaciones que la Europa demoeom 
progresiva tenga, para enfrentarse con toda crudo.:
nuestra guerra liberadora, será un tiempo precioso 
Mido para la causa universal del Progreso y ele 

El Almirante de lo flota inglesa visita, en Valencia, al Gobierna de la flepública espal 
Se aniquila con golpes de lildila al fascista° en Madrid.--Varios elemeates de la 5,a Coi-

condenados a muerte.--Los socialistas belgas toman Importantes decisiones 
NOTICIAS  DEL MANW110 Los rearesentaoles del Partido Obrero NOTICIAS DE ULTIMA 

Belga y la ayuda al labio esoatiol A Francia le preocupa el rearme 
de Alemania 

‚a., lapao haPeeldled no 
• miedo a bhdi 

0.;r22,21i711. 
rol lig,fi 

no, de...do que ha sido por 
lo resistencia del Ej... 

O la
circulas militares. renunciando al 
Mulo de general. 
klider.lmteala so mala dentr 

LOHDRES.-El. «Manches-
ter Guardian. dice que Hitler se 
lamenta al ver que Londre. / Pa. 

Por lao po.ndas fascistao pan 
ibrar a España do lo amenaza 
se se cierne sobre ella., Alein,, 

a por los Gol.o,, bramé, e 
angla como potencia ano.. 

conespo.al ea Berlín dal 
«Nena Ciaron.. dice que la P. 
Mica del Reiob ae orienta hacia 
s. retirada de la aventura .1. 

101 obra sulieral lelo Repú-
blica ies fascistas 

desirusen la liudad ganar-_una pseperación militar obligato-
ria. 

PARIS.-Cla continuado la in-
terpelación en la Cámara mbre 
d.efense nacional. 

• El • allpidado 8001.11 
divo que Francia 

01808 470.0,0 hombres bajo hiser 
mas y Alemania Soo.000. Fran 
da con aus colonias tiene roo mi 
nones d 0 0110010, preguntan 
do al ..n esta cifra se 'mea,,. 
car efedto suficientes para te-
ner itique a lo. 77.0111,,,, de 
.1000000. 

El diputado Qu.ches dom o,,, 
Alemania' he gastado ree.o. 

eri do.,,,., habiendo cons-
truido g.o. aHones. 

En ente aspecto. Fr.cia 
. inferioridad. Si no se toman 
medido definitivas 0m año 
Francia estará con respecto a 
Alemania en la proporción ele v 

S. Fronda lael.martillería 
aérea. Los mejoro aparatos de 
casa son los sayos,0,, necesita 
coao más. Los apare. de bein-
bardeo son pobtre, habiéndose de-
.... la .eori española. 

El minio.° del Aire 0ert6 que 
se haya enviado a la IL 12. S. S. 
no cralón del ae, Paell está en es-
tudio no existiendo en niAdla 
Ejército. 
0... ararlos se refirieron a 

dhe dad menta Vaadedede 
coa adta d ha de ode la 

elad trabajadora? 
BRUSELAS.-Van 

L
ie ayes ex/usloo a,ntr el Senado 

gal=nial eoje onerelen-bu
eu de la dimisión de V.dervel 
de, 1010006 que ...te y el 
Gobierno había diferenei,o de 
apreciación en puntos importan. 

En más de ima aosión al a0,, 
darse las medidas de carácter in-
.nacional, Vandavelde ha teni-

2 pub 112 violentar nuestros 

III cambio de persona en la car 
Sra da Sanidad, ha dicho Van 

rrOntaliodn'ttbrert.* " 
El ~ola y la Itropeetad, 

CM, de mea... 
PARIS.-De 

tres' 110.0 lest;fmal: una
 do 

RI:rm"ir• 
dable teMpestad, gausa.o 

el 
ta 

•Lo 
Ro ha sidefd.trulT.' 
Grandes temporal. en Praia., 

PARIS.-Un violentísimo tem 
erius6 gnmd. estrag. 

0001 
el Golfo de Gascuña y Co. 

El :Irreal de 011.0 ha aido 

'Erticias de Casablanca dicen 
• eeela me..ol ha sufrido 

Is.,ewairr del temporal. Las 

111010 
ALEN.A. - La Id... 

publica una orden de 
Pública abriendo los Institutos ea 
un Mero de die8 días para q. 
los alumnas que deseen roa.. 
larse lo hagan sometiénd.e a 
una depuración política sufrida 
en los ya matriculados. 

«II S. R. I. y su iolerseeciem 
el la Isba agoal» 

Con este teme pronunció Me? 

1Yad' 
E0

00.11 P'et 

18%raPtaTdIttlijtreeg 
de va cederaln de juventudes 
Socialistas Unificadas. 

Eiessnarada ,Escribarto resaltó 
lo lobo, qn. oat 

lo. 0.7,10.1,, 
de s.gre como . ayuda :I 
frente por medio de víveres 100'

•  que la labor del Socorro 
Rojo hada nacen una nueva ro-
01,00 le de I aentirnientos , 
manitari..il.goelmr. le? I 
0000., 

loThamitales con 
°TM:. de embibir Sir os 
anstocráti.s que 
ennoblecer. Neutras comp..g 
saben elevar a nn range elevad, 
simo su mis. en los boa... 

di.ificar un cometido que la 
ariateeracia no supo n.c. 

"friats'entlietapdusev scj 
i °III: e re. Atirnrhoir coas: rey 

i nes han rose las amarras. Internagiolel. 

Trabojadores: 
Estos Almac.cs, siguiendo lo trayectorie o,.,, btr 
P000, Vende sus artteur a precios Difames en 1..5. 

Ho 
ae 

la lave trabajadora. 
Nuestro lema 8 abaratar precios y niejorar calglades. 
'Visitad nuestras secciones de Ropas sonfe.ionadas de 
todas clases. Cambie., ganeroa de p.to, 

sombra., aa.teria, bastones y paraguas, 
articules de viaje, modas, ropa blanca, bisutería, per-

fume.. juguetes, coches.euna 5' eifilenneehe. 
Sastrería, corle elegante, c.fección amerada. 

Grandes Momees "El Apila° 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
Allamirat 2 t os MACANEE 

hEMOIRON Y LIMIMIIPMCION 
ba, PL edlo 

ablIfoutrIMI mande 162 
aleje ribléRld? Jgfila 

Mico de una tradendentra extradeliloria para la 
R.M. el acto que ha tenido lugar hoy en Va-

La visita del almirante ,:l la flota británica a 
O. repremnbialea del Dobierno con maneo de fon 

terho'deVstr110 vislj'pc.Fel'oclIrrirtld'ofi?iii‘I'l 
dad de una unidad que .tra en un puerto amigo. 
Con...altar que la visi0, re produce después 
0, 1,, último acontecimientos vite.afionalea, to-
dos favorables a España. 

110 1,, círculos autorizad,a se estima el referén-
dum británic de cuanto signifita rea.oguniento 
al Gobierno de la legalidad dolo Repuolica. 
- Se ha ayudado absoluta reserva sobre las ea-
trevialas ceicbradlla entre el alin..1, bi nielt./ 

ri.....t -1=i",:iilialet,L.r.,...,hrz..I. In. Lo. 

Se CO.C.,11 detallo de la visita. El Gobierno es-

IV.' nrEgelltetalvlitraiel artesZr Lit 
geo Laballero para anunciarle q. hoy recibiría la 
vis. protocolaria dcl almirante. - 
:::1<iiit:odd:orpa.,, logairlikhoxliuszeo:Ilewg6raulna Piellii,. 
dencia enompañado del ayuda., capitanas y °a-

fina Comrlía con banderas- y masita les fin. 
honores. recibieron I. subsecretarios de Es-
tado, Gutar y P.Sidencia, que lo, 000,0000700 

a ''Gu.la ,y. subsecretarios. También habla anu-

bles de los navíos ingleseS sur, en Valencia, 

aAÍ.' 'ilifi"1001'sfal̀jallym del MI.. de 

E'rati=ra.7 gfriltr 112. del Con 

os perbodistaa. Aceinbañaba también al telmb 

«Tengo espeCial satiafacción en saludar a . V. E. 
. mi nombre y en el del Gobierno. Deseo alDa 

bierno dolo República ...t. de 
Pros.ri 

d. 

VALENCIA.-La Delegación una confesa,jo todas las fdersa. Y noticernie, a la acción 00' 
00000000000.o belga que ha visi- antifascistas del na.do pare oli, dalia., lo simnentes 
te. Ese., presidida por .0 4,0 tener que loa Gobiern. demacra-, Hacer g. la Internacional 
sidente 4, 1., Cortes. Em.a.. ticos Maten al Gobierno 00800 0, Obrera -Saciaba., la Federación 

di. 
ha...atado nini no. en la que .imv,reletetribpUegítima r , Sindical In.... d... 

Deapués de visi, al Gobierno tabealendo en su i 's?Pt.,:i.i ."IrE   r......,. _ .e , . _ .. de Ins asuntos de Es-
Neleine.... lets eSif&ntesindl.,1 ,  ., •,,,,....„deapr.d. -pana. 

rfel'I=V: respoUbleade 
, t Crear en Valencia la Caja Le. 

.tableez sobre una base In- .,,,,, „,,,,, jg., ,,,gaggen, g ,at. 
lá de.. de Madrid y dirigen- ternacio.l la ayuda de loa Go. di. las inic.timia de. 1 0 5 
tea.. col.. internacion. hernos demoierme08 en los ser- de , s 1 ht .d .E.t: 
I?, ten dAklal.v=itm,r, de la viciad 'del abaileginnento de la Y  a ' ' ' aa aar a - 

Ittei, , An.............„..-, población civil ...c. ..i. , '-.c.,'„. . ,,,, 0,4 a

clan. de ose el socialismo in. ,ntiagrarIa.......reaate I. .I  la - rlilab? In:1,..gr, lor 

terliacie.1 a., intensificar sin DirigifY coor... en t,,,,,'.'''  l'el lli,. ....1.4a.a.' 
pérdida de Simpa su ayuda .1, le..P.M.4 d:r<1.1.25.• CZ.alla' morle=oTonntaler -h"121 E..ala,ocrátiu . 1.ih. con de aya 

lifel jolreZatlIZeri. 21%1 ,,,,,,,„, •„,,,,,,,,„ ,„„, .:Mn de enfermeras y peca. de 
aua laimiliaras, incluso el de fona. 

Itcrhal'or.rglilno' Y- 1 
e II Go ierno parlo una caos.' s.corro erl las Prime. lb.. 
nación da tod. los : esfuerros a. Rearmar u. polltica de coor-

Que eg ',una aa bosires ea 2 t=stzlivir 1 .1- i =o """'' - t'd- 1- - 
dMattriettredesttrádhommoT abbltrabh011~~.~.111.1:1121h91131051 

Una visita de gran alcance político 

Inglaterra estrecha su amistad con Espada 
VALENCIA.-Se comide. como un 0000 00 des y hago nos porque sobbevenga la Pa? en E.b 

0100000 L.pgo 1.00,0.,, oo,000016.00.000l.o. 
paje, 

do lo, fra,,, 0, 000100000 001000 01 .100000010 
beber una cepa de vino esp.l, que .1001.0,000
emplacolo. 

Inmediatamente pe sltrieron unos «dock... 
en otro ea0, el que asistieron las personalidad. 
citada.. 

El almirante y el señor Largo Caballero con-
versaron de modo Cordial. 

Después el almirante se trasladó al lebnisterio 
0, Marina y Aire para presentar arts reme.. 
señor Prieto. 

-'21̀11,11<orl trolarlçalb°'"Ievi,1! 
glés. Les acomp.aron los subsecretarios do lo 
Presidencia, el de Idarina, 01 de Guerra o 0029 
przsonahdaaes oficiales. 

En el puerto formaba una compañía de lafan. 
teria eon banderas y música. --

En una canoa del acornado «Nelson. se tras-
ladaron las personalidad,, a bordo 0, 0.0,. La tri-
pulación del ablelsons fa'rmaba 

enade 
cubierta. As. 

p.aban al almirante, •el ..m de N.ocios 
inglés y otras personalidades. El preside. del 
Consejo rey.. a la tripulación. 

En el camarote del elminate de la 
dak ofreció uva sopa dí alianipagne .1,. labia-
s. españoles y sus acomn.antes. 

Durante tres cuartas de hora nonverserou el al-
mirante y I. se.r. Prieto y Largo Cabal.. 
inieutom lea d.. acomPamintes 000,..00000 
con la oficialidad. 

A laa cin. de la Orle iniemMes del Gobie, 
no ab.donali. el buque, siendo, en arreglo al 
molado 

inglés,ba 
el último en 0,00 001 navío, el 

señor La, Ca llero. 
En el muelle los señores Prieto y Lamo Caba-

llero revistaron loa .erras que les rindieron he-
nar.. 

Se mejoran nuestras posícion 
se castiga duramente al eso 
MADRID,- s'or el golpe e 

e=grdael %V: In ot
,alpeorer la san,lSo de 

jortmilo más nuestras posiciones 
oz el Duque aa Oeste, que está 
btretin y absolutamente en nugs 
tro poder. 

0.10 00 =IntArretall 6.101I 

Los rebeldes se replegaron deta 
ordenadamente ...11amándose unos 
e aro, refugia, att 
ttutt ,..,tt rerm.ecieudo 
dos. 

b noche pasada, el 
enemigo intentó re.. el ata. 

ue °ara reta,. les posiciones 
p... y atad6 SibaultrnemM. 
te pyr. Casa de ealtdtrl. Cimbel 
Univmaitaria y la 0enn000.. Se 
le lea. con facilidad. 

Y ano. 'd replegó des-
.. de im combate que 0u06 tres 
doras .00 .0 ...Mate intervinia 
000 0.400130. de aáruasigspebal-
me, ametralladoras y .... bar.. hr Nuestr. caño. castigaron ay. Meelo Vehlta del n: .o re., las posiciones rebeldes. 

uestraatTas aguanta. rnag 

heroísmo recjallo 

ver atrZelia.mtsr e 00 pod' 
ezjujne se bañan 0000 010.000 

LO C. L, partidaria del 
ISINO remar 

BARCELONA.-Ascaso, pre-
side. del Consejo d. Arenó0, 
al salir de la convida con que le 
obsequió Comp.p0 desmintió an 
te los periodistas que I. mili.-
nos de la C. N. T. del frente de 
Aragón se  

regu 
visan. a fo

lar.
rmar par 

dH Ejército 
Se es, organiaando tres co-

lumnas, cada una de cinto mi 
hombres, dad para el frente 3 
otra paya la reserva. Ro . 
Into00 en que Tos combatientes 
loatoop.s .....M.

a
... 

des victorias, auca sm lgu.s 
imprescindibles se bao 
do grandes éxitos. 

Per la anidad prelelarla 
VALENCIA-La U. G. T. 

00000000l000 al requerimiento de 

151 
T. 000 000 
 %%lista 

en favrif de la unificación y .ra 

,trieury'rter.rami-7nrs 

Coa bombas de mane se COO-
Ostau posiciones facciosas 

51300I0-1,i, madrugada 
u., fortificadas las posicionea 

“:1'8e'sttlelizanrioddelt= 
(ro allopte Ex. en el acetre 

rel keUrre.b1,Patteign0071 

Aja'.

Ob 

elesrikp:dir.
do "'t.-restar. 

.. 2: 

0.1-311la. ojl1ol .0,00.080 1! 
000, parapeto. y Minabas. 6. 
han nreuperade Harma v.tai 

• io• 

Le lacha el Ibislosdi 
BILBA0.-En el fren. d 

Vizcaya dura. el d. de hoy se 
an priesentad; ovo solde.dtolcin 

Tres mil «cabezas Nada- Las lenidades !Abolladas 
das» de Mides 0101 órdenes la unidad de la ¡asimilad 

CATALUÑA 
Lohrevida del Presidente 

BARCELONA-El predial. 

te:rrelltet Re:drer re 111. Zit 

La eallthrided 

- de Calieuellas MAIMID.-En el pleao de ju g. igs
rentad. Libertarias sc acordó sion mujo, gei 

MADRID,-LI n e dido de 
• I: rija 11=k :TI. York consistente . matgrial

000180000 

Taloteu eu SdEldlt 
Cibilhi al e 

La búa a 
be* 

BARCELONA -Es
000 
001 1°.%717:1.4Cesh 
sentado . SOiñado 

°En el 00000, 00000.1, 
pr.entsdo un evadid. 
.. La aviación led 
conocimiento. 

Per 1111111 ha 
legislas ea lb 

V.90.0501.0 P.04 
A Sevilla se sabe ottot 
...ion. p.a..' 
casos ante Madnd s 
00 0a alcaneado me.' 
no pudiendo manid:orla 

VALENCIA.-EI rqa 
lo 5B000 Tomé. gas 

kik.Lampafila Ibarra, 

Se ...ha en 
pediendo sigresar. 

01000 0008110
se incautaliadel 

do 
.. 0000 

0010 

S. 0b5 00 600 
biluilt2. Y m 

sliirtrgluruttl 
alo 

ic 
gando hoy 

Leed B 

raa.i¿ oa 44.1 rhitdo="a =111 
D..' ....e se Ilepar 000 810.01d sin re, 1,011,, 000 ,u,g„ 

• . lo maltrehb d nuer la 0.0,1000.0100 politice . púa 9.13 
y del pueblo español Primera. .1.'11 

, •Uaa di. a% ‘" 1P desde d'II' de julio. No40,...-  
n 

l 

El jefe de la expedición diio te CarsaW • Ile. una manestaci. de aliarme con ni, atie den. de anas Ile-
res Senda ne os .3 1,,~, e. r rep ,nte de la gará ci. 
q,. • o,' 
~dos el 'frente, no estando • gard.f. mimo 

nemamtmdesto. • atender el bando a. del y económica es propia  los 

ePor 

íOS caelesli 11
nidada 

04 0.3.400.
a la tuve. 

Cabanella stué Olido una no. 

lertr"'' "i•-• 
„arie 

La Mea lauda posible 
ADRID.-El Trib.al Po-

• Itr condenado a:muerte a 

',Inehntnela'.01117=111r; 

Patri uet 

021: t-tit=r>tt Vorté 

Se ban dado .WrOffilliVa9 
Petiakil mi el pleno para entrar 

11:1"0:17:01r 
000 la, 1000. 

La ayude del pueblo aniego 
ALENCIA -El Comité Po-

= e" "ud. 'proretahrtar 
a penas 'obr.. a mma. do.k Ir» gubernamentales es-

Ha 0,0,4, 1,. absolneioneo. 

Pr oso al lastre:he cima, 
LONDRES. s- Variad barcos 

ocandinavos que se hallan . 
puerto. del pala  

dirigían a loa 
erGal.r 

tosrebe Ma 
españolea. no So,  00.000 

sar 

lerietrIt =ou'elt 
abates noruega, . 

BARCELONA.-Ca.n solero. 
.,dad se ha verificado la "-
001 cuartel Vorochilov a la Diva. 
si. «Carlos Mario. 

Asistió el cónsul de la Unión 
Soviética y ...uncieren dis. 

Constada,
mitin a gnertre 
Dore, dIngt 

rgilsoltt, 
lar con b 

Prime00 beref,. 

celn. Pea la ".• 

Pelgág 

0. 

/lo no he. a.b.

Tercera l'off.a. 

, 

E 122 

loll 

0,11z;jr

10 1000 0

tl 

mes.. 

1.000001, 
osción. 

b que . 
ott. 0,0,0

la 

70000.00 
tood000 

del sáb

extend.h 

restablece 

., 

1,181,00 

Lo p.oylo 

.loseyoudeli 

em ardor 

01 Pon 

P:
ia tl

db oj 
o, 

100.1 do 

0008,, 
010.1 

0068010

00

1112. 

1,111 „ 

trt• 

-61.1 
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11"' 
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Ya ea al ino 
toad 

Rj..ONA.-Er
riere de D. 
sector Cuna 
un solde. 4 ra. 
sena d. sr. 
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nidos. 

racrer= 
vaciA. led 
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DO Mil MI 

Islas ea Val 
SCIA.-M 
a se sebe.. 
S°. Pera Ole 

Madrid Y. 
ladi 1..1 Dele 

ista de g..' 

*gato 
balo o habla le "Altavoz del imite" 

1, A V:  g L er: 
FRANQUEO CONCERTADO 

tildan DA 1:11 I. 1TOK10 COMBISTA PARTIDO SOLETA Y I. S. II. 1 AA° 11 
ennesennannse..en• - . domingo 31 de Enero de 1937 

Nuovosataques hiillanteleute rechgzadls -aft Madrid e. mamar que la tara ... 
a sarir meim le gen.. Ea con.. 

m e, papnito me mi. a loa metalúrgicos de Mica.. Me-

I Proletarios 

de todos 
los países. 

Un/08' I 

S jado en el metan.. I... ol..4 ' e moran nuestras posiciones frente al Instituto Nacional de lbliene ;agradecer mando no ban desaparecido del ambiente cierta inane-
cm, natittap desenfrenada egnema Me eme, a.. rePrivun 
en el ano de las orean...as, desterrando lo que de más valor tie-

toda organiza.: abnegación, valores éticos, sal... 
Se U dicho desde todas las tribiums, se bat relénido eta noda 

los tau ba escrito . los diversos &manos periodísticos la con-
signa de .bajar Ulo por la guerra y pare la guerra. Pero no pasea 
de ser todo ello ma loable tentada gin arraigo ni consistencia Te-
mimos., como,, muchísimas ocasiones, la verborrea era la ni-
czestel que la organizaciones asinaseiatas iban a dejar tras.: ac. 
anotén; Afanad... caminarthta hacia cosas maricas y nos 
ME...os de que, en un periodo corto de tiempo, tradujéramos 
e. me indestructible realidad lo que es mria y aspira«é, de todos, 
loque no., gula de nues,,, actas.: matar, cota la vino. 
A. la lucha. 

A le hora de sedantat est,, lineas dusconeemes ounl puoda ser 
el acuerdo que recaiga . la Amable, magn que ye ha de celebrar 
por los comparares ....gime; pero, ajuma porel ambinne for 
vado a propio seno de esta oiga... y babide cuente dA 
buen espíritu que les anima, es absolutamente seguro que h.té 
triatidencia para una pral...in zais Perol que A imme4 
del seudo POr la tarde, &mi:ud....1 ‘xi, 
»kta n,a intensificar la pron.. del material bélico, hariendo 
generosa dona. n tat ..jo. blo puede s. más grato, a los E.

que a todos nos miman, el impulso de eatos comp... y, 
.. de sabroso y aprovechable, debe extenderse a otros serio-

.. a dad..., ya que ese altruismo y desprendimiento, cuma también andan Mama del deber de esta hora de resp...-
dad para todos, puede impulsar todos Icú alienta a la eme.6, 

una victoria rápida aegura. 
Si nos percatana., que la'hore preaente m solo de ...ficto y 

A coopera., pi anulamos a ras diyers,, gama ennacistas de 
es. unos, habremos en.nado tod,, los obstáculo a y nos acercas ivinn a ~da Y aellirsameni e al logro de nuestra meta. E. los ft. 
tes te lacha, intuasa, Materempida, consuma ; at nema aspi-
ra., obreros del attiAatl a cc la 
de compararnos en unEd, a nuestros hernanos de la 
empecemos por la produccria, por el trabajo. Une y otra cosa ha de 
aut iaten. afma, ain majes. a horas, sin Minatht de tiempat 
C, propm ama., par conservar Mane propugmdos por to-
doo, aconseja aamenernos finases . ata IM. de Ma 
elealimm , ain egoiamos bastarda, impropios de es. mamen-
. y de la grandeat de A atlt,pla, que a ados ea empuj. os-

ta contienda. Ms tan, vencido el enemigo, aplastado, px.mos 
reriebloterjornans, horarios y Mas conmutas de tipo eindical A. 
daatahbla hoy, mien.s subrist,, las eiretmatancias gne ados cm 
RE,. ny Tm apoyar el propésito de los comp..a metalfirgiaq, 
u.derloa, amigara, el ohjeto de Militar el monido que nos 
salta para llegar a la conmutar del riiunfo A mama cauta. 
Cemata san los sacrificios me aportena,, tente ata, 
diseetible y jata será la 'Mara-

de 010 
Entrevistas de BANDERA ROJA 

..ba en the La delega de medro irle de eueslra Nadara 
Hemos solicitado del camarada SECCION DE EXPOSICIO-aignauto Prieto Ita,, notas sobre lo que NES, que A lodos In entinas-

rier.% latre.,ddmer el ALTAVOZ IPEL mea.; boceteu de 
difama. aspectos de la haba en 

doPentSikkrór 151-Cral tireslr dén= d'Al:1LT; 

ernStrtrzérents'eLten=7: tt l.inZroerset=s1: 
h dia.• " 

att 

Memda e. trip.....1." me Penemos nana.« 

al acateari.l. .."." fama eogic 

mo 
5,1 id,ltiegSlim tamo te biéu drel.Zatteri"rn 

D Al t, en Aliante de uir oll 
tA 

t=ovaltie,n, perldio muml al que 

rafe en « cerco que los fa.ccr: dr"'"' ate7' 
• dar.. 1:121 ci.s, «Proa, donde ~temen-

ri ser. reflejados loe sucesos 
mas salien. de nuestra mata 

rirt:ctr rircln"r "nit: 
.gan reacias con mara en 
A retagnardia. 

SECCION DE ARTES PLAS 
TICAS Y TEATRO. Eeta se. 
crin, aforrada por .lioson ele-

CIy 
r-tvrrrrr:steV.
ten'ts„ anude por oblar:lis'

gleba= Ve'mlrlrit.,7 

12.1%b1 r2,1%111:Tr 
un civil. . 

Nuestro Tea., aten de 

Aula' ersouVretra %Mara 
masas nuestro arte v mas. cul 

Ir:»Wa rill= 
cremdo «.-momento revele.. 

dandb un colorido

SECCIONE flEtO, 

tamo a 
mema ternura. d

lesto ov ° 112z 
sol timo 
,Z:t edi FUTITI a a 'ci,-,11;11 , ,„ me.arda. Va a • hacer sentir la mes. en Al,,,,. 

"Fatl vaciada . d.de d. Sta.' .1. demasiada frialdad. e 

• mn=trrorlorallt-

gettilvoc:.."eors IrreaM"

d'grernaPondret las siguientes 

SECWON DE CINE que di 
yola« todas r. 

1121,1,21.rt 
ate ne at nan cirociretail en 

cilA.ante .en la malura Pe-
Mina que eos hablaren de...» 
nefuerso de at, País de ao 
as de habitante+ que oun.O. los nfisma litem.. de oritgro 
M'e está Mandó le Espata hm-

E qa gracias a tau estar-
. trimmaco y e u. disk.. 

ban eabide colocarse a la 
enea del nando en todos los u, 

Hablando con an evadido de Ceuta 
mou das,,,, ~ataos varim piezas de artillería pasada A s p gun 

que se_ hrilabe en Alicante . que han sido emplazadas estraté- molí rqreale "" 
....nexo que pable logrado es- gima. en la coata del aire.' rill:nos dice: La y: at

in"rtre ‘]'aa::er«Plare. 1=0:_ 11.12,M".111:: 
mon de ..b. con 1 y Sacar unas nes que en«. lanza:das tornado. , 
isameriona sobre la vicia,de„ eri. 14,11.t; la d.ci nri. d.o.

v9d à'aj '17, • " ?le Allí no han faltado basa aho- • e Tánger y .a vez ej.-"... ""r° re los ard.l. u...1M... d.d, dendrhe 

l'aje.t
simpa., ck Pree ceree del ni Pareo f 

la 
rinde de C.., qm ara el gra-

N . interim., es un sidad, pero és. suí:. un re-

os?̀ d  %%2172 tiltil''.11 de aq. nu'el a:,°" °? 411 j Flilza.lrorieloil0i61.1.

-Ani-nos dice-no podíamos liel. %flanes e italianos. e,,Z. ,..„,...,<1.. 
•Rgritís0e. • 

salir a la lalle la primeros días Es tal el grado a que el des- . 
del anorinnetoperque los fele. contento ha laye-nos diee 14,,. ""'". e° • e.......` 

11:Filla71:11°1111'I ii1511.1°1159111:'''''''.15:°51 1.. ,.„..ii ,c„...,..„,,,,,,,,„„„, v. 01,11-d7r c: • ., 111,1j0-1,111.411:7"....k:a - — dirigimos por :auel::"Ii 'll . dii'M ' 'l '''''''''' "-
'.1:ire- robado }c. asesinado a algu en Ce n a . . AFAR presente notad todo el pueblo an. de producción y de brasa Ma-
nos de Mis mames amigo, Pm  lifaci. de Alicante. 
o al túnel del Rincón, Imar ere-   @ 

nes me trabajar, por Mur ne-

" mil " Iti:are Ilectr7renrenrir: 

Mohoso acto cr.1°.reT11-: 11'1; ::.1111-:' 111a.m. .y ~simio. Una 

ferido por la de falange para 
reenrel see slinninen hecha. POR 1191 re Tolla herlan Rusia .1,1 

llegnon hasta tal Minto Me 
x=eLedir A 11=1: NUEVO a las DIEZ de su ma- 

°Clerherm2=º. 21.1101.1515,110 
va. tecla. 'ave ay daza.- ., llana, en el que g. nao. hay maa graLsim. mea.V.1.°°,,',,t,„,,r,t ,. . 
"4,-,' .,,......... m ._ K 2.1.111. EMES SOCIALISTAS RECABAS 11:Viluriel: 1. :',7o Ti 
.., to enre la poblada; . Prometa de un doeumatei so. acampe- demues..la enana qm.'« de 'Eset Asociad. espera-del me-

21. ""&'-''' ''''-`". ° ''' VIT,trzlnr„Ilt CONzor.4' ,.. l'b— -,i'', ,ty,.. 'ala
 — SI,

 da Al"'"' '''' '''' °r" u°a ... y se ___, el. ent. anifaxista sin resanar a ella. rios intentos de subleva., pas 
Laistl„tm.man trienio entre 

M "mt-auztásIrlizt....,...¿.. tr. 4:4 :1-,á lrcif;ror 
3 4.° gclnosidu pana a esta eauipaga de lee dlIereater r"ragradeeillienTIO' tric''!gr«Waird.e. rue 

A los orho ez o di s. del ata .-- unsa poesía. 

ocaunienzioneajuvegilen. elleblo eszaddel.,d.ebet ,..Y rample 

O 
«,,...,ü,, 

o

losé Castellá Vicedn, 61124,117"' '' 1= ttjj, 7.17,117:: 
M l'edema° López Mena, crpluxer. !' antifaxista en todo el. mdo, 

por,tvaicién internarionnt dm 

O Sebashan Ballesta, 11="'"'"'""', r.:t?7a:Pt ::1:.
L denlo Escriban, rg,T.T2572'''' 

Presidirá José Sánchez, de la FU. E. 

N'st'reZslantut d'en':i 

dandiSCISidS1 liada e de Noel le thinostreción Ce ialla ' 
tal 

'!,71',,T4.11 

tic a magros hormas ðl1i ifilláli Milla 

vir:Ort dee' Ilurr relreertelr; 
eZdsublevpacífn, , .pec fuerzas de 

Nçarias kábilas labién se les 
riv%rii.'ildn'tiaoros, y 'ir; 

grupo de éstos destruyeron por 
empato la guara.. de Goma-
a, compuesta por mos rso hom-

En el Zoco lemiy de Rentara, 
sc levantaron varias kno. Y 
Pa,,,, detenidos dos nene., 

ate probablemente han. rido 
.silad.. Eat Slueln, los moros 

relerrs: Zfu"seirbr:nals:" 
mezquitas. 

n
pregonam

osines 
si se nota allí 

a infla. extrm
-Desde los primeros el. se 

'Vart teterd!=e .t:: El POrtido Socialista y la cultura .española 
limas y alemana gran cantidad ' - - -'' --
4 eminAel naee Y dItinmen. EI profesorado esp.ol no se signifirebe precisamente al adm riado de .1a ense...P.M. de desnaerla, de senrien .. 
a Aleinuiti ba llevado a C.a pimiento del régimen por su amor a la libertad ni mi su nao de tia au posición en le laula t. le burguesla y los gobierne que 

. . , • 1.1 la a regreacata.M. 
• . ° .0 .' 1il .10 ....T.. l as.,, la vid sinclinal. El profentrado u enrola. moy ag.. Hoy la TrMajadoas de Enea. tiene u. Emim 44' 

1141CP. 
......‘" .dc '°....." da en criticar suavemente, sin llegar nunca a I. indiglum14,rjg 19,%.2,0":1%,11:11,,,V1,1Z,1,117,17:::=1,:. 

patata ,-.-...N — . t. la, cl.:medill y creía eue su Mica misia Polit. nmai my, Con.. la asi Mina del prof.rado espeñol. Onts ein-

,,.. ,u,..........Ar. a bv, ,i,.. 

"» raz'ter.""<' tor',, ', °"'"r''':.,.
.'"'"»"" - -- 11' ..... Meclarne. rn ~g,,d,, A, pa huía pj itos d. innreilmri. ajad. que son los educad :Ir ,,,urzu ,„...117.1...1 

110. .000 PACO.% len .1 I Al•pmen• P0c• i...r ° .° ,,,,,,,,,t,.., ›,. 
11.1111001P Mi trl 1.101111.1100. tido social y hoy vera. como se com«ea con los 

preneore"" 'a peri aptar su film"bn en los p..1 pininos y en los 

ENTRABA MIBIANTE DONATIVO VOLUNTARIO ndvd — to
tlla 

de varia a.m., mucho 

lo.111";2:pter "'un: 
Publicano que ea mea." en 
ami.. que un libera.-
. domicilio. Saga.. 

rierrrpto"-PI. ÇOPPITE. 

01 ...Jadie +Recua.° 
expresara en Pro.. OO. 

do su donativo sameens-
leal un nuevo 

«KOMSOMOLn 

=Ir :trustliglate aro sin llegar casi uursca al geato rnund,:de proMata ta de amel sesos.. has co2r. ,to„ q„dm . 
at

s y en las tertulias min. e 
aa daos...e al gobierne, e todos los gua.. v en is tribona 

el Ateneo se ne de cuando en cuando me voz dc Liba g. 
taba para mieories de inicie..aa y de esquiaitos Y rian 
aba nunca ni • I,,,,,, de educadora ni a lea masas Indmin. 

El Partido Sociali. esp.ol que no comulgan a,, ruedes de 

moneo commeond que ha. que mear al profesorado de se inri, 
ia y de su mona espinal ae decida p.., ña, encuadra • 

  ,,v. peak. de Melle. Viejos el... socialista 

encuadrados en lea de la Un. General . 

17flirt '"Gerrennie otl,^=%‘ 

PARTE DEL MINISTERIO DE LA MIERRA 
Sin actividad combativa a taus. al mal tiempo. E. Madrici 

:Ir.. les primeras hores de la noche de ayer. el enemigo des. 
naden intenso fnego de fusile. y cenen d.de el Barrio do 

liara hasta el Para... 0.1e. Sustrae .paa rechazaron et 
laque ma.riéndose en sus maitines. 

También nuestros soldada mejora., sus posiciones free. 
-I Instituto Nacional de Higiene y Fundlieitm del Amo; maniendo 
ás lineas a, A sentido de mayor pafaididzi. 

Dvaccie di, de hoy, ninguna novedad, habiendoat pasado 
nuestra filas tres evadidas del campo enemigo. An noyedd a.

rice free.. 

Ministerio de Merina y Aire 

011= ¿al mal tiempe no se efectuar,, vacíos de asgas 

Anadea de Malees de la U. R. S. S. 

bien a dará un comentario o 

olreirst a'rinr ler 

eral; 
ad., harán llegar a las matas 
PePulares. las eraoci.o.nat, datada 

lu.r. en la lu-

caolrae.1111 *y V.,:rierIteilrarri2ar."-tt.lt:1% z. —N - La:," e"Vrrateron.Z,t vi7jannt 
ITERATURA. Esta sece. prendido bien todavía y cuyas reiultadu tritan. adula eme. y 

thra, iege,na. desde he.. Tenleat que partir 

s.: 0..gm _IRMAtOr rIt. actualaigue Inam II-

mer en, eta die tal, cuanto a d.... 
k,"741,i.r.d:.„."a,ta,da da 

1.,,,, leip„ see„ aleje eetelormente „por n1 Parti„ do Souniste interpreten-

P..4° 'br pa% .a=""0:ijrUcncir dc'eac"rzi'n'.»,,,P4""0,1' h."

Anualendo a su az eau ZManio ar..1 4 P..... `...• ronco. maiwoci• • la in.. raja: orla- M'Aun.
sub. m de ha yapara a. fatal y necesaria le lana de elues..e emem ' y • de • m - 

04,4 Y de le gregagand, de un indiano de defensa y de antena eme fuere capas n Ilever a 1 P man amPusa een 

todo a cacao.. m'Crotr iernos y al seno a. h. pollina español. a amo d., E' P.M...." 5.14 amie en nfla de evado*, ab 
co 

indieates profesa... 
El problema de la nuratin animal sigue su mucha, me 

marcha revelueioneri. seas. lee imPrimid el Partido ..- 
.a en primera tiempito de la República. Hoy esta el termo 

ia preparado. lín. muelas y profesores han amprendido 

Irfirtrilrte":feeTolgilti "1:Metinrdr171:11:7trrn.PoIt 

tAl es activi
zine

dad.téde ALTAVOZ mi.d. wad, rodsedaeds. aneemprendds. 
neentedas Desterrar , analfabetismo, dignifiael. del do 

DEL °Ide=rite de Priete, el .. j°4
-1....A.' &lat., 

<I' V..."..mirer,r" 7,r,ret t° 2 1=titr, 'I ir.Z.Z211,,r1.1-=
jz°1-.. -.1 1-,,,,,..rrt tr-1,%--,_ tá,..- .1>via. 1* cendencie y-iil 'pensamiento de Me m-..a... refundido en ami mid.I.... a« renacido, a. ittZia., a1,,,, 

a.. diza. e I. eve ac v-Ja- YiïítS.7 - ' --' . cal" ,,...,....,..... a, a.o. de P.e. nono, e" nos di. .d,, e. te. ..ne ne.... PM.. nie lee apiada pea vair la vi. 
,,,,,.., ,,,,,iiI. ,....., ,..,: da

 i .,,./ ,Willi=, ,,ji. ;a.... „,,,,,,,e a.. ad .4.1... Fuel, dementa del Pia, de los Sres civilizada, dala, luchadores que pata, les bake une« 

nee de la raerra sino POC My itdares ate oigan.. tido Socialista loe que flan= a rebotaba tarea de gritar al moleta. t t nqui.ndo su propia libertad. 

, . 
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SI/ 

?fi" 
Tenemos que destruir y extirpar toda.

las raíces que puedan unir a los eom

pesinos ignorantes con la mala tr.o ji 

cian del pasado. 

LENIN, 

el mejor amigo de los 

campesinos 
Place tnuse .os, Prusia seatiE 

u canoros, en lo más hondo, 
Por la muerte de Len. Stalin 
m su magnifico disco.° fúnebre 
expresaba cuán. ti Untin Sovié-
tica hald acomprmado al nom-
bre creador de la ,eva chut,-

tod rbe, les bar: Ilbertado Y 

1.1 :j'Ion o' linnlisleolla de 

reMOY "o" .1I.'MYun'27:0010` 
al 

Msa par, el proletariado 
mundial:YLenin similicaba la luz 

• dle marcaba los camms de re-
amad, particularmente para el 
Mropesmo, era el foro Pete, 

• qm, st drolumbrarles, lea había 
sacado de su vida de cacle  talas 
había Mirado de los explotadrom 
yI habla colocado m la Mee 

• de hombres conscientes. 
Le, fué el mejor migo de 

los campesinos y tiro, e. este 
sentido es hoy la esperanza de to-
dos los empero. donde impera 
la fuerro de la 

En los tiempos de la lucher POS 
el logro de la ortmáts, per-
fecta de le noma civilirocién que 
babosae asombrar al mondo, La-
uro .aalut m gesta, su de-
creto libetader,.sin qm go tia ho-
radad trabajo diarti Pudiera dm 
I. forma. En la 'historia ataque-
1, días se o cuenta ¿Amo I, 
vio esmibi6 el decreto de liber, 
ciam del campesino: .Los tim-
bres que rodeltban a Leniv, aguas 

• lla nothe, le ioltibm Paro 4.e 
u enteet. al &amaso. Aque. 
llos luchadores, temían que e 
agotamiento les privase de Pos 
teme t a. o se a a 
dejar el trab 

retis
ajo: Ura hora de rt 

"Y"
 
ta? lienrti q treg le a. 

an 
zra a loe cm/temimos, era uva 

sala
-

zatis de aegnstra Para ortos ex 
00" 

ra'SY7leillIV."PYer tuldjt 

erltrylz"elltratl :1Y dl.t: 
amo, abandonó %muto cles-

11,711tYlIcestirtilasIZYI: 
ando su pmsamiemo. Comen se 

aolazó de nuevo a su brame., 
I aluno que lada libres a los 

1014,10 lolrettstrdl Irtrbra" 

nes de la lardo amera, a sede 
nos lugares ers donde I. homroes 
ss. nac.,gy sobre la fierro, el 
en.o de su me, asumo, en 
unas líneas escritas en la noche,. 
d=éso de un dla de abruma, 

1 los Mirares del ampo, 
donados a su dmtino, siglo, Y 

explotados y vejad, le ha. 
la...edad:o:amo una Imr,1 

qa.daral"demeto. La lima se-
Ola da las hombres qm, 
rados de ella, la trabajan Y más 
dabm sin que nunca la fru. fue 
se para ellos. Los brazos fuer, 
ara hacerla fructífera, roudrían 
a recompeosa de sao ~es. 
Lenin, al morir. se ll,tlta 

masa, de felicidad que había 
llevada asea amigos. en lm fru-
, que para la obra revoluciona-

ria :estimo el pals de los C01•120-

,01-loy, al cumpliu el Pace arrt 

pos' leléliaYlo.rei eas:ejl"
log 

en"que 

rYt 'al% arc
 lado 

alll i'mYl t 
Temm, ejetido

Proa .que los camelo. mpado-

bl'mrsl.'f-'Ye'sI'sl°lra'2:'joY'."Y'

EL CAMARADA URIBE BABIA A LOS CAMPESINOS 
«Espero que la Federación de Trabajadores de la Tierra y los 

Sindicatos campesinos de la C. N. T.., junto con los compesinoo, 
formen el haz Indisoluble de los obrero» del campo, 

única art Partido Conlutli, 011<blOY Bastmtes víctimas está 
almnos de los párrafos ta E loo rodo lada ol Foro. dglaa oto Is lbaoúbuao. o loa 

1112 
a ro es yantersae "ti- doy. guerra m los'fren, Para la Magua, ma merms.,mil 
Otto
'AgYireltra,',11"paYs Tp.'1.*tr'" "" ̀Y-

sado día oro» es ladro toa el D.Isio V cuando habla-1 - 11.1iTO DEL DIMS,G0 
Apolo de Valemia, o mos tinto de Ia revolución, he-, on, 2M101PESINO SS so-
el título slos Caropeti- taro de contiiderar que la me. ! Gua, 

' nos y la Repúbli0 a. apenaba:de en el sromPrel 01.0,0,00,... 00. 0 00

15 NOSoTaos 5.101019 °11.191,1.1 111 171:1,911propietario . torcrdad de 
DEMOSTRAR A LOS DA31- s n119, . . 

os, uo mán ladrones del trabajo usa ttirra que antemormente pe, 
MONOS OMS J.I.A8S 58- 
RAE EXPLOTADOS .0 5 ` fru, ele su tiebeio. 9... 

teneda a Im faaritim, percibe 

IlEiNTEEGAI9A.N241.2. L6nrisi NO5 DA EL EJEM, , 

'ratiron a petar a manos del roci-
ase, Y hemos de decir que Iro eqs',2 Ya no urá el Prodetralti 

Si somos capaces de loa dmir a munistas tenemos Plena ll 9... u
camtictino,m I lmón de su ro en ganar shagampesinos ra. 05 lo to,taa. lm trts tumem 
causa y de su redención bagares  la Moro de la verdad. arlo rabajo del campesim. Se-

Irrett"arno ettasYrerl7::"" ratóziat'lón:,-'1 • "", too, "'"." ì" ""matiodo tambtin 
, dé posibilidades al anotes 

malos todb lo que poseen y elhe haha kaathbotalslpabjtSha 

=I% ¿Illáll YZ.11`ple: aTo".1412'elVelt1 

Solucionar los prob emes de la fierro, sen-

ior los bases puro e heleno de nuestro país 

en el campo, quiere decir hoy dor o lo gue-

rra el cincuenta por desato de su ímpetu y 
el cincuenta por ciento de su eficacia. 

El trabajo colectivo en el ctuele 
,0„fier jorm de trabajo co. 'colectividades adquiriendo 

le 
7,1 .11"p,:r1475,tip_11,1. 

120/F, orlenir.,,Es0dalo pue sobpt el' ['rebato indundua, 

equivjafigt Ad:Mentar nab s47,11r1„rIrtb.1: 

""a'rpri'or'-ri911 raro, jtirnal y.- trabajar ...SOPO. PO. Sal, el 
monos bolas. Error , juro, ora " • 
mental me ha llevado ea ora la ?Y: "1"̀ "Y Ỳ PY"1"".0. 0 u0 f0,0000 000000 0 ,..0dj, „ffe todo y m 

ap 
bre 

agotarse Las pequeñas 10307- la marra, estr si lardo 1. 
ata abstente, 1s .Pariti que el campo efod:mea ha-

z; ár,hrizt oft%  as rolo. 

r4" '472 ;:drgoi:gir 
gag 

gnu, cobrando Si " 

yaord  :::'" °1"=1:: 
• Esto demuestra elte 1113 neks'de Paible Inopitee 

colectividades tienen cae ha- u escaseé declaman,. 

11,1r̀, Farna. Sn• eaunts"a-
coms ItiromoS las • e emes ne eas e...roes que voluntaria- hi e ea1dri 

71:14,1:1: len 

etnís oniffies matas 
 ata 

ja-
es decir, a reabra». ma, sean/1 ',g.:. y' mida. ...do miar de Iodos los esPalloles. nnaMiñndilds Para Poder  
mantenerse. Es sobra 
nueva Moral, moral .7; 

Mar lo los 

° 

Pintarlos. 
Y queremos Mitar tire.-
fuodamentil: el Eruto del tra-

bajo del laroador ea archisagra. 
todos Tra smrado codo el 

afirtuZiell's. vdtov:alafeb:Irti 
tan sagrado, es porque, dmte, 

S''''ello` e..tresjlollirir. 
nada de sets', x tiene so 

ner tan sagrado corno el jornal 
so, Per, el obrero por su tr, 
bajo. tt.

SOLO Itt.GOBE:19:. POE-

. 'Co estoy segurtshno gue 

7,1211daVbdfbilljo 
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A todas las Sociedades de Campesinos, A% 
sas de Labradores y Sindicatos Adriew. 
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1.-bn 2•2122 20 aer comente mes tazar coopera. 

mercárselas qm mo, 
los cultivado,. Ero 

lea me amo los lerolos 

"i""I'sali'd"
'que adZsiern les 

ritilico «El Campeen. 
de le Fromaciór. es 
Sola está clamando, 
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vocantio a ma cOnterenem pro-
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um s tebrero. tin ma se hm-
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nene. s la dromna de ras sno. 
[testes rmereses 
Ex, toas. un estado de zo 
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goe 00 50 verán aplastados por el lb tollos ampesinos también as-
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P,Sisi 

Vida de la ciudad e.4 
reena. 

APUNTES 
Seda 1100 0010 .n ellos, No ...usaré de repetirlo. Dios, 

el Dioo beetva, nos presta apoyo decidido. ¿Queréis prueb./ Varios 

a.ivaes Mcciosos volaban con su carga alemana. Pero no puBenan 

EMIR
una baje. De pros., como si hubiera empezado a ere, 

¿sr. ogaa.de tiede, se formé .a densa niebla. y las 0000000, 

E blussolini.41., Franco y demás faldea., 
cupbedos, megua, cayer. en nuestro Rrritorio. 

pa a ..er el apoyo de Dios. Pezo .mo el raí. mandón es Hitler, 
u.a dmferene0 coa el End. y le ha dicho 000 0010 

tos --.a4 0 
.3Io estoy dispuesto a que mis aviones les Pese lo 11. 1. "-

zeda h. caldo territoeio euemigo , la niebla. 
00 perj.• y. niebla ha de desaparee.. lía a vuestro Dios para que no 

1,.t. zi e,unie.bles y si no . hace rasa metedlo . un campo de con-

• • • 
Se... .1 o e y °tiendo mucho de es, Pero creo que es así. Cada elia 

ada. I. es 
hay mis colas. La del pan, de carbén, de carne, de patatas, etc., *t-

lo a --1.I•se,0 llene. Todos los días veo en las colas a le misma gente. Les mismas 

a...1 9,7, cuas. 
0 Ele deducido lo siguiente• No escasean las ceses. HaY elgia 

.11,re d, boecen la gente que 160010 desear aquello que es más dificil de ad-

dr".. "B.I 6reInt. e'rosIlt 
to 

Tt:00alreetle, 

Per.. -.iones Rema de earbin, .euo llenos de patatas, cestos axpletos de 
1001011. ,j1 huevos. Y esas mismas familias-de repRto estómago y repleta des. 

60 
rabea :1: Niiqulllos re. Se Pon. en lae ...S ven aatu. 

juj..450t. uvas de a¿epared.ores y quitarles lo que lee sobra I 

rontr.o, . Se muri6 el famoso médico. Cómo no había intervenido eu el 
e estro. 1. movimiento laccioeo, .11 al cieR. 

A la ...dale adié S. Pedro a su ..entro R dijo t 
, se, Pinar -Senos médico. venga voleado 0000 a D. qa... eliferineb 

000 OSos me mismo - 
.1. '-¿uné be. I--pregunté el faloso 

4s, -DOM. sil Clec que es el geueral Franco 

E debe es." MIL BLAS 

ende 400.4141  
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eme. ian 

.ra toda S. terio lan.ccein P611, da Dolo.- Alal-

daterins ¿eh éb,de loa cord.tes. 1, los si-, 
a Preside] puf,. nonabn.ieutos. Par. 
. nade, jeese tres lateen.: pialmeautav elt el boleti. 0.6cial 
nneede ovt. la. Vicente Lillo . la prov.. dé... plazo 

pm. de, re undula un., 36 et Ah- de 06 las pan rememaelia 0/0-

h, , D. Jee. Candela Aracil, p.• d 

tio temáis pues, no hay que   bolos colas. Hay que ir • la. 

le no te • • • • 

e tener. ir. Delegada del N.A Gral.. Ilibeta aten.. 60 000 

• peque... Pelas Artes, ea sexi. del ala: ere Altes para .4 se.. de la 

penal. tra los eltadoe nombra.... 

y la imitar. de Alquería de Azdar. 
os L0 9 D. Francisco Rosario 1100000

100000, 
0 ova be eni.ia aionelo 

s de> Elche. 
D. Emilio Si., Ros, para la 

.iteria de Alted 
90 D. Joaquín Guillé., Domo 

, la unitaria de Benillo 

e1 D F ' Sa P' 
Sorledid 3.° be ti o=u° .11 r.„-

blartaude las '61: 
(10001006 les., _ unitaria de La CO-
0.. I nalose ilionden.1.1...). • 
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Sobre la líneti de la Conferencia 
Nacional de Juventudes 

Toda la juventud española, unida 
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=1.11r10.1t • qa.,tt 
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ves dolo Histeria y en una lu-

1.1111: clp% 
fascismo _y ....e 

Polar.euXetulcral'IITI-

•rtes 21111.%1̀ 01,1̀;5? 
unos jefe, sali, tras 
largos 4, de estudio. las eleto 
desalas militares de Toledo So 
riego= . han alead. nacidos ea 
el .1. de la lucha, unos o.. 
dos ndlitares de formación dis-
tinta. En la Confer.cia Dacio 
ual de laven., .uvieros Pro 
.n. gran Manero de ...dan 
too, 000100000 06.75.11tInst 
lindas y que hoy..son yor su va-
lor y sus onocinnentos ele la e 
trattla unoi verdaderos 
R. del Ejército Popular. De e. 
ta lucha tan terrible hin nacido 
tuna hombrea ¡U.. realeedo 
res de la lesics de la guerra en 
coadirinnea oRneriOrea a los go reizbr...„...111auttwoiform.z 

de estrellas que se 1.n 
salva. co.a la sobsuala re-
publicana. 

A las juventudes Saciaba. 
Ilnifiradás .0.1
labor grandiosa d.arrollada a 
travée de los seie 000000 do 
cha, suio que toda,. exige de 
aus militante. un <sr., multi-
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ésa.. 
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ea .3.3,00.1 

Crimen y castigo 
Por PETRIt 1.0X RE. 
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Con el fin de examinar el ora 

t"eldIr 
car nue COS1,13.1.1 511011115-
Futh.iiopta Enea dLa de je-

AiglendeedOrdert'" crenq„: 
ist 

piupl
ciltuación del campo Ejlts 

Informe de la labor culi-
zeda por la Federación. 
< plan general de trabajo a 

ES 
a) blues. ayEa a los fru-

l" 0Eit laIlblico en el can h 
t.t.bioCoopclato. ,711.. 

d) AboEs, seraille's oré 

Posición de nliestra Fe 
EE.t con releali a la Federa. 
ción de Trabajador. dala l le-

r publicad!» 
uneo,,,It.:X=1. &nano de 

• 6, AsEE varios. 
Todos les deleEdos debo ve-

nir provistas de sto renectivaa 

ro:211..111i rer'ennrel 
tes, día de febrero, mi.. lea 
dies de la mañana. 

Saluda antifassi.«. 
El montarlo lee",,s1 
lortomo GOs.robe 

de las propegandistaa han 
uPu T, rolli trztni pi 4s

o por E grupo de httltltlt-
tE 1145 gritaban: eEstamoe 

°•.°, tratt2.1.1.:.* "1-• 
NUEVA VOEL-La Gene-

al Motora lut anunciado el cie-
rre por tot periodo indetermina-
do, de dos de sus fabricas de 0a-
klead 

un La LUNA 

WASHINGTON -El diputa-
do  tcsu,tblttsuu, Ratone. Fish, 
ba 'depositado soliíe el Once.. 
de la Camera de Rep...., 
ami modem pidiefido el ves... 

Roosevelt que convoque une 
emefereacia mundial, can .el fin 
de diacutis el ettablecirniento de 
una pm universal. 

Dl orIlde Bommisto meji-
cana saluda t lean Mi 

,,MAORID.-Jvé Díez ha red. 

S ea:tou «Cgrs osará reo= 11. 
muniste Eficans, 

AMAN. LA S. DE NA-
CIONES 
ilát•plieMo de Alemania 41 

puede atribula. a su abandono 
V la Sociedad de Nacieses. 581,5

l'.1:1:1111117.11, h;11V.. 

,,,Ap1,1,;e1sYser 1%,aorse.tds uno y 

ficalo. El aparto cn7 mente_ 
resultando muerto el pi 

111°=?:rg:11.,- 
Rehriftdoselli toa:J:1E1= . die. kilómetros de,laén 
declarado haber sometido propon e 

y6Ayes, 
p..otro a o. Mía tarde, E 

litconcretes a Francia y Ee és- jaProxit fidi de dice/a...PE 
O lits ha Teche... Suela que pistó, arr06ndose a piloteen Pa-
el aruérdo naval de Alemania con recaídas. SPi sido conducido a 
In laEra bit dedo buenos rcul. lata. Es italiano. 

Estos Alineemos, siguiendo la trayectoria que se ini 
puu, veadi sus artículos a precios taínmos ea benefi-

cio de la clase trabajadora. 

Nuestro Ame es abaratar precios y mejorar calidades. 

Visitad nuestras uvioncs de Ropas confeccionadas de 
bodas clases. Camisería, géneros de punto, corbeteria, 

sombrerk, sepatería, bastones Y Pe..., 
artículos de viaje, modas, ropa blanca, bisutería, pos 

fume., juguetes, coches-cuna sin."... 
Sastrería, corte clegauteo,confecoión esmerada. 

Grandes Alomes "El Apila" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
AllItmlost, 2 bt-1 AMANTE 

S. Vis Euit.ti 1 
be.

le Isosquiza el pnaado die 6 de 

El Jurado le he obudenado 
muerte 

, Coz* de Impresiones 
BILEAQ.-Hasta I. madruss 

da ha habido cambio de irdpre-
sionea eMre sil presidente del Con 
sejo, A.irre, PIE gobernadores 
de Santandas Amarles, pata 
coordinar la se/6u bélica y el 
abastecimiento de las iugii.
oes, ...jadeado Mdee laa defi. 
lea • 

"" 

al }I 

ysy fuel 
ye el ced 
des tre. 

sulo oca. 

dullue 
Si de 
Sindle 
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La 414
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i Proletarios 
de todos 

los. países, 
uníos! 

orgoniuma saquera, ación de Mate, pa no agriar Im ca-
vara Mata que aviera sobarlo el amo plm.do en la 
°Ü ES 

ESE EL 
CAM11.1.1 .11.11,1.1.1 En el sector de Aranjuez se realiza un importante avance lavo-. 

mas el deber de dejar cir narra voa, mando no pueda influir en 

pasa qua no se toma a invasión de funcia lo que nao.. rey. 
trea lela°, segfin ya en otro editorial baga catar, pero te- rabie a nuestras fuelles 
Limes, para dejar en plena sobra a los orgeamoa competen., 

Frente del Sur 

1LS dt4Sione.S. por miar tomadas, hicem. gula de . ;armase. Toma de Almediudik Loen Dido Nuestros Indos ar, reato para las opiniones en liligi. 
ge Eimala La ma de la orgiaca de hamo ea Ali. mflelpoillli-di‘ c6 r. l''' "l''''''- • " Zdol'eelir. N'e"' 'SsinIrros'Plat Pilla DEL MUNID DE LA O reme g PM. • Ma..• N• T. lo. Pala Amlel. Y Peramamam 11 ribo enclavada eu la maula d.e Priego, entre es- ' del Mar alemán én an. ayuda en la S. 1.1,. hh M se Pa aho ash ibdudablena- te pueblo y Alcalá de la Raid. Este avaace ele • no que son mi aldea 

el =Olett 
En el tor de Guadarana, fumo de ear, sirado acallada 

lele71 catete i.rt.1212---"P,' -2.1":t Cr.r.1:'J2 zr:Int,u,11r,==1.171.-.;11,2°,%.,1,Irn „.., l'r.rerarreibl' C..outre enemigo en La Toba sin sonsecumas.calo de la ammbisla alemana en este frente. t. los olivares cargados de ei Ara.141...-1.1.3 Mil, de la léerlariell q[1. operan . e. sech 
roles rima, de ...era amom y granosa para ame., en lee oaa- ,  

rel 
,,,, Tee.ey e L.,,, num ..,g.e ,. ' .:.' " ol. coa vigoroso empuje arrollaron al enemigo ocupando une lime 

,, 
 NO habiendo entrado ea por rezo- I En el Saabano de aria de la Cabma, ade la Bastida. hasta a meta de la fábri. Cima lgamid, Ir. ... a." ........a.a" " .1. " r...... a Er.irire r..- u:tácticas. ábrala Y Mona, en con. de he • como .. sabido den primeros dias da la tate ami/mimé uva s mijo per mes, ge, mg , 

la Mg:. apremia «ste ali. de aroomean qm camelia. las Mea Pro- o gee . dijo, han mlz. s..... Mea.. Pm A ael., sl.os Y ell • /. dr.seallqYZMU  gigames e map, ema me, ........--„gg: 
l"lti dtitos metida la a. a las fracciones Minara de 4«k objetivo del ataque fiaos, era apoderan. aror:111"-a° 1:117•17,11. 11%.„Yit c'l•r: ' UNrirmar..""rp..".% r"arm"fiumelrurerr"rear eagym ,,,,s„.s, 1 ..... I.,. bala pa encuadrarse m central aria ábreme a la de la' magnifica cosca de amito., para poder 

l IN elegida demeraticamete por be fuera de la maya, habremos pagar a Alemania e Italia... ate de lor err. .auxilio que el que intentan prestarles los aviones Ea hiadead ... airee. comba en ao el Era, El e. reireloi :2.10,...,2 gaipu 10.1.1. ei.,,,„los2r,incirp, e: drezrores ,d,,,eila„lid: de 12:1741511=7,... la a.. plalcnila„. lo: ,,frejsjoasizzue La.mazIananrte d.:¿1,a,s,jacc 111 t.121.1.4.12:,... nigua« i.nsidad Vagas, siendo coma. 
ID.--, . armamento impulsivo la fama de desdoblar,ton peligro smn- fa." le 1.11., tremebn esPeciálmentri ....", . g

a te per mea. hierras 
di María de la Gibé., son Zrall'erdeadasrdiarienem. Fuerais Al enemiga sobre el Plugo, fueron ramada. per 1 y upeA Me. h abad.. rarim orgalleme. ..... " fi.....,,,grar :cité en'eodo él mr:eja aseriraTerrtallel Como es sabido, en estos días pasad.. lean ate- yig a, gg , ge, R.g„ieg.

diestras .par. 
eálo 1.. 1....... P.......er la. ir"... — que creyeron pool: ralear ara, con ayuda de trirado en tierras de ha, dos aparatos de a lam mas de. a ocasión al facianenala Y si dejamos abietr igg gg, pta. 

, g,,  „g„, 
Mi...,

os 
al parar deapialados. cuyos pilotos han lábaligtegro ab Naiboa y Aire I. l. eale a la eamembei a "o Petre......, ...." E ataque faccioso, se dancadean teniendo ado hech pli Eneros. Ea bde esté Rae.. amolad a o aleas mar., la cordblabd de "mime. h..a por dieta Jaén y Martos La Columna Galán mmenta este berhol imistiésidose par algas, ... Eu el Cta. no se oper6 por persistir el al tiempo. amigue de por medio a lacra mis que vencer. una S.ecan de la Internacional, mesas Brega- pu,,.... los avienes lrin aterriza. ed Vuestro Sobre Málaga se e10516 mut lucha ae dos Cama con nos cmbentedo eate precede., por grua. 4. sea le ec.nimided de. das lilas, nueatro herfii. Ejército Poma, ha territorio la.. de la AMA dominada pia los os leales, sambiendo m aviador leal. i hgeed• por las brea. 0.1,11.7ad..... Ap podrá .v..... ...a. arado m seto el avance, ,,tle IIIL sabido comair rebeldes. . . Un aparato enemigo se inca. viéndoae mmo . lanzaba id es-. absorceón, de proseare, de lama. Emes. arare para   abo el piloto envuelto en gamas. los intereses de los trabasador.; per asao 

los momeas bates en que la fuer'su ' Muda P'rjuld'i"pec-"'
ti.- necia, „.,,,,,ti....„,,2„,..,....que patri:, recorrer ba etapas' hda'streirrinabo- El terror fascista en.. Zarag 

.__. 
oza. 

..........„......._ , 
.1.. liando de un árbol Madi. y rolanPa oe desgaja ma rame, . Fielido de un testigo nnin.i Mima. me propia Mal, om riesgo evidente y e.- 
rl d eh j guro para aie Mamullo y vatr. Eu amaina say, a, ijogs,i Un evadido de ama „que .E pi,11.6 ...,,,wejo. pare re, • HualwERA.r... 

ZITI,WITZIrLIT'' 2 Ibrorrgra",,ent"'"slompq" r4"dr-
dies de enerol>de a Po, . que he hi. alerlas'indacae n '''. "ir d ..... "1°. " 

Ir-OeletTa=o el sirieerr'let, ersrusr""lrrta . Ve"LeFro 1: dll- '' -'::rj:1'1'4111'1'.-2;rr irj'll 
La, um amena. hoy a pa- tuvieron. MiD11, . más orar. lo i...› ' rrd". ' rrr'rrr r.m...

%arao he .presi. del deron, ""‘".-"Il 9i.r" 1.4 lgel."11.."º"e llalr•r's t'ale 

IlFille=er'jfeie cere' tea
 

'"l 44 ''''VA21811FE."IrAA' 1<" "11'; '''"t4'' '",r,..1.. e 

ea," p„llieos Y soma oe a- i.. Desde las tres , m a in.""mhtro M=troacs";P-
ra. gana. y gema a la cárcel 

'Iban llegada 1otia r, e- liee rtra rapkrez e„"ron, tr celd=,. .
121 btra1151:12:- lizol.... rtr:11:11:Orgt 114. de lezdal.,,Elégaban a-

lbos soldados del Regia.. Yo oes do...". •Inratrm Mil, raleatloa rilitijeal.". Le= e Cara'. .1..sal1, maga ron salvarse por medio AA hul, a.. mei„.„ ....., 
A. atiMidadels 1...pp de la 4. . llamada «Mana ale.. muchas Ifiepúbli. que los jefes y oficia-. A hs seis y muy pos  ,

CA ea . ' as ' . cele- loe saga de la Plaza d
oc
e Aran «se„,  ge seami.rim g e, M.O bradmirariel aeo7dado sublevar . destacan.. que labia de P. ergeeirle ae haba ala de se asi que loa dirigentei del 1i...limar el hado de guerra. Pre- geg., ,liege gge aia, 

virulento diesen ga orden cona seacias se_ salida as rue. ama, lascia, paue sus propie-
rntemo l'ello j ele ry'o'fitt :111r1J-E.tillrrt."1:-,,:17.
los d.:regimientos . la pu. pr..... ... ...e, de ..... 'Colee/ una. derfiehriPm• 
',?„,..°' 1,1',dr',, ' : d''''' L's r" 'tla'ille, aikerle"Inelerl'orf= --10-1-4....7 - .17- ,,p° 
mo. Pajlidos política y sindica. t. daliao gritos, eme máa tarde, 

  tos se agitan 011 ararativos .boa loa únicos que oirlamos.„ ,« „,....., ,,,,,,,,.....,„, 
eligiolt , "1".„eneameea' te. Acate= ara O.M. el Mal. el« fari, por Zoma.. 1„1:7,„„---z--trrrizTgiaz , _ • IR. No ten. abma. En el Go- GIEGGRRO GEL. GENERAL • la amte al Templo dél Pilar,I' iiiii, A rimelutrttgrr,rirrtegari rar tile sido disuada- bao eivil no se disponía de 1 GARANELLAR . i Hm. el 6 de ptimebre, Za-
r:J:0 Al Ireette9.1. mrar.,„„• " i'ig.te no de Madrid 0.1... + . M ealmeme„,lefe de la Givi. ligimalciata. Cometa. Es 

ell. Pa los obrero. las rae.' runa a m pleno delira re-

talud o' lava mar 6, . .". — , Hube Mg. nuez.. ea el que r aid., Irme. lzahlmenlaS. PM.- dme .. my. , mgmem. y ma ari 4 cado  "-  st creY6 plan: dorar el vele.'" '11 ...... hale. del dk. Mbso cou birenmalico-fa•Ms-• ,. ageR,11° RTgli,7••... han sometido a roto dirciPlino Po- aro Millar. gala llegado a Se- álr "".........." P. P..- tas l• matruosas maniata. . °Moro tea agrano• da, m di° m Mi." Cual, 0 de s., ood•dmar raga el enviado del Gobierno, d. ha... 'O« embrepublitings. d.. a 
> ENE. case toda la pasa exam pag Y rocrificiee eignif ¡cavan lo more gen I Nades de Prado. Pa Di, a textualmente. qa rente s echo horas de neada e/„ , „„ „ „g„,„ e gej fea, y gi Eir.,, , ge, „ sgge gue los engases emereci, au me ,trile. movimiento, estria pm PA= 

erg, , gj geerrt dispar. ira or a, se dir- 
tazelelptaaa aro m el dlhe'.. 'ah."... ' ane sé im re vcs el Imano de los repele 

y, 2... er  ilughiez. b ebria mm,.. 11,,, que .d.b. de mamo y lo he. "a Par ree ala, no allo mecer coa él ajrielrbb  "Ilemelet . millares de myarros, coo mar cero. coa aran salifacca eire_ rx Pl. laggral. gag.. P ado el Mal entr6 m el .1.! int...i. a .euld .,, de soldadp. 'tal.. reja. Elbra ra lb ,i1 tincar. b sector. aw,,k se apc. .2:«tr"' dr.2,,, uck,,DivId6 
, te1.35e. Mere, en el rara de " vlds el mayor morba Sé wat, mensa, mea Mar 

dial Ill 9' 1 trd.l4tá agegiejrrilir'eadrig‘li.i7":11 'Y? a'''' Pr'.'afl' o'len'l tur.'"entlE'visir,',ASt. "unelacIukselrellerro're"tr euTlelmTo, (.1/J,Iiii.„,,oni,ri:=1,7,:  lia. 

nos jefes y oficiales lo caerme .. 
offlii0 "lErtértórde"I'. l4rerisfl lPrir..." a" ".... .." ri""%l"eletenTrem /dar. Y1 

el cuello d la.  

',. r@. .1".1?"‘Sonc7177le""r."" 4 armairdas ante el mimaba re mantuvo en 'alud dirma , • _. me.... a ü.r. os con sus
inglés mofar J. B. S. traigan V...; traidor, I iaerali Choques amo-lentos e6 6evIlla 

a ra, Porta. ea limie de leaa Ith de la S.E. Broblatiag ..... ...Va lee " "1"-',1 ...r" 
CtPt5l "land'de 21 1:2,̀   ,d'. 4 0 '2.,,koruri:Al..14%.-.., +importadorestr oe la limarla, Cadelladery ......."....... La°, das lah &pasa se ...abarren. : . 

lirio
ldenicormo. Ademas de eat. a   gag, ,,,2 : .z.R. ,.,..1„..i..51:1.:;:::•11.,:yrd:M.,...,..EJkd‹,:tlailli. 177-0.1¡:.;17::,,I,,,,,, ,,,, ,,;,,,,,..z......,,, .: 

med,rota redo. te.. 

l . ... breestro cuartel menee_ ea-

, arel 111---..flutr.rtz::": 
3,. DOSICilllYS artilleras'jerrinc-

Ir 1101gilfilt,  ..,.... pld e,Carbu. Tri, , ,i'i ,"•zrtorInzsuclarre. .wr .ia.,zlega,t,...evan'Eurtne<" u y dos . la neo- Eres mm „igil,g,„„„0„„„.,„ „ni., .,,,.

, e l' • Oviedo. 
té instalado en una SiMa próxima "'iaryv" "'t'A_ t1M. da' la7t6 de forra .."..° "re r"rr. ' esta escem se rimel,

A.0.50fir . tirg.„rebtry birja„fing, uf,erl 
' - lirler 1.121Intre. S. 

hli1r1-1.1.1%,..r....r...,::12,1,01°,.zbld:...paz 

;lema':lé___,i h,i..i.L1 Jee,„tdulas, rae.. tropas 
giong:pi l liitra. 14. tor.11,mjli: t 

.,1W r.r6.6'....:1:MS.L- g,ados a inlenazra b „,„.„ gg ,rdi„ .¡:. rgrz..

set . ggfr „....:«17..r.4huestes.de 5,—. 
"" a"° "111:17—  „,„ , rrr 4

han—in'e'd:io.trib; quo 1.1.1. igorrriii,. „ „,,„„g „ggirr,t PI tio11 71'.•evh:1,-irr. ,:.,--. o pOtr,W feas, nm mala tenidad pro- 
rY''..rIgirge°1111erire. oel r' 

';orrellZilec.or.„..agrgf reerrled:py flictena. • Ir—r j'aleado y ben. "'I iga ...Me ale "mi ilt. _g "07,11 • ... que se traduce en ma —boaa eim. bar ea 

Ihr'''''

qm, alma de los dos, es um lesta que m produce • la andad, 
un provea para al. la, a. aer doloroso todo esto, es Más 

todavu que prenda el ejemplo en otrad organizaLioved y Se 
paga, por M.o de apena., por atán la pa. las activida.-
cae muna. tengan una representaa enmara aliada, por 
amó& laca—. han que re,Uttrián partir de lar-da ttr 
six prepooneacia eu masa obrara. 

¿Srina emplae en torno a la matad cuando m arme 
lo ara. de lo gue arana 1 limos ser que has mildo . III.1+111+ •,46 ~.64 de Maga Pe la Terrena liga de que nos babba 

„„, lu tasa. lue guamos asicar ata rae. epa dtrparidad 
„ lo b • essre el da y el obrar, entre er leo-mojar y al lame. Nos i.pi-

de, edregere mema, 1• muy paro. de nues. amabilidad. 
Pasa. el al, por se ab. dé, bem. de invocarlo. 

, 

0011 *lira »loes soure Diodo a re... 
: lacia hemos encontrado magnífica apana y al que 

-1.41 Wviedo. m'y°

MANCHA Da MUNDO 
1g arthen da Irle ho sido 

poriuDide en Alemania.. un. 
Poma.. mr. moelmets 
esputado 

—.s, mara de asegurar una 
r,„„ p„omme nuestra poi, 
1,„ moran, A rosa/ ds {as 

»amago. un boa, a 

Errilor'he'lllneetrid="

tilo lada., "enea de aº,j_I 

Pal"%":›21:1"11: djarrora 
anda 

púdica Dr. troeldrelol 

ra s del 'fígaro ' de 

ama aró Pea 
mig a moya de Ber-
ofrecie a las cinco 

, una lata de 13 

ni la Más EN.. 
Mala De re-
, nuestra 

Mauleros eme les amas. • 
mejorar la Prentración do os 
rodimenl.0 gua alias dan

l 
a sies 

obrera,. Además m toma el 

errrate4=Zehr."1r.' 
les las ruaDres del Club anglo-
amodorro coecdonaran 
arma dirigirán

nf 
la arre. E/ 

Mas, de mies mano se 
compondrá Por una Mitad de 

norn» de estos mlablem 
Todo orlo no imPedirá,  

1Nris 
s-a 

broa., quo 11 
Siga Publitordo 

's'orar:1'4o l'ar=ter 2 'a, 

Inálto 171711 0, Tat 

Meras ee !ladre U-11, el 

heliO tla 11ár taro 
«En las puertas de bliMM 

Pan.. desmos de aloa 
Pora las ojos del ya-

.... he ag. aal.ente 
a la capital de lipata 

«El puMlo todo, los miau. 
rea brigea, 

la ,.. a." her ami ea 
te u abras, de la lar. .1 

montea 
da 

trino one omento mremmeromIt. 
r a la ma «En dl.d,id tr ea hoy la 

ras de Pnmehe "Poe grao !malla de la erigid... 
montado Monte A Pa,., Madrid se adiaule. To-

Mtado Mora, dos sus durares coma la in, 

eleO 

lo sabe los pr.tarios del anua 
Leterwlerah,r,

dala para Paga de mea 
.peravo• Gobiernm que ..e 
I. mainel ponga da.,, ha. 
tracia. ; poutin dtr 
rae. al Gobierno leml de h 
República, 

KÉt Mddllillislo» mina 

Mas Muleles 

e Mird la 
paladearlos. 

especialgign. 
rastomaas 

P. 1.4; 
.drado y regavrado 

Ins 
M. el dmecho de 
ras. arte han tido 

„ e e
pl_

Plenlaril". 
gran d.to de rketo ext, 

larda patentizado per el 

da711,:s."1":1771Ant 
han rogado a los camaradas es. 

tellratrontalri pee."
se lean unido loe 

eetiereeehrgrar "'" 
an. nau constituldo"el carg"aea--
mc.... le". alean o eta-
iii" 

Ilk. L,

Loa aros de Fernando Poo, 
t Iverho.1 &enrielan en loa 

treV: dleerd"en• :se"-
1•••• Y Pobre carne da 

ab que Mora nos llega. con-
taminará tan shlo momean.-
ate de sustancia ola. h 
are. aria del ale.° 
rra ex In mictra 
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dee que lo sojmgabau, es el deportno. Amadie empapa que mas-
tra juventud está eonquistendo en rtmpos de batalla todo aquello 
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deroolona leMa mical ea Va-

Ludo de era uta ata., ag. 
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d. .mlum. Due qd t.. lo. erey ded me Falleolloam-
boy plaPmedd rdimron ae.'dero eltle,que sr [emulaban Isa 
melle-meros a la can. Pueblo., a.m.. he Mase eirie 

amenos de ellos Enema a embuda. 
Lasas oel beter a interna.. ec., Menque Mondkjarbepopby di., 

de UY. m d qut 
Mime premmuude . utioe Mi que a vlsperes del movim.so 
dona m poaim colocal ametra- a.m..° de Silvino bleya-
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erra cuan. Euernp a s Pa P laS en. dé ést, .. a. .. .. ta 
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Nuestra disciplina ' 

lámle a Im i.itido sobre la asssri., Is Itas aPartAREIs
tstrumbn de le Wad...,

meto inutEMIst-par. mar ha eme In indiliedife Ph su la-
nene be a re. ni la mensa bor Conscientes. pues, de Mea-

layeamilado un solo me..., mi, re respyrumbilithol Y 
rama. el mimo p.to, con, dpi ,s lItdlsgu daba. 

dalass 

:1!attrasflaaaafsailrvItell'Ili:1.4:1113:117111.nellele:hulaslui j

le un:MI=1 re tee- 11-% disciplina, además. Puede 
, ao palund ...raes diluviar notablememe la guerra, 

It dEt a zrtitturtozz—zz: 
• mor

ita 

del en, troe las deudas de ...rhe e. 

ms,p, Micado reiterad...y • el periodo de monsirtudda de 

.:::;„'„?.-:, .J'=;..-...w1.11:to„.1.'"Ltlit.i—, ............ ,..., „„, meche. y disciplinada, no m le qiie le amera ha entrado en su 
my.... „,, „„, Plfede léglraMen. oto. tArtitjér. 1M,-. defisita. qued'Eltreito que 

mide,. to .at. atla qm át ebspode de Les mas, Maemm -enfrente es UPE. y di, 
rce..., pue. elldlee• Y eu. ...Mude, Ei .....-3.3.. paramtMerie es 
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a4mit lo!Uonantejtlaamir nuca.
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latta 

n poder manejar pidd„. eme aasais y 
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td t Ma‘ur Is-
yeetnelosuudrd. cene.. 
Mye de jame en dominica. 

to de tod. los alumnos oficial. 
Alicanee 30 de du. de 19A]. 
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M debee. </Mere. elluresle.• e Re be. dad, 
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pm» le das ildelius cape, s-

"Felipt M. Arconed,-La 
meted qd defiende Ifetirl. o'25 
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Fdeaste Claurna-los inte-
lectuales y ha D.n... 55p ta

puildescedeembecerse a 
le.Federacilln. cionel de luyen-
.. Mcialishaa nifiuglay, pla-

za del Temple. 8, Valencia. 

Pi claber tode 
lado arditaselats, do ledo ut-
eaSel, es eatuad
eme momea. ,asela.s eed 
ateslas a les eenengee ut-
a«. Vle han *cebade u 
Molad. de maestra barr. nor 
dérefloa 
Nra.». Ol Retan. 

Mandas Rala». del es 
coniribeiras el de-

Readmite. del h... y a 
ene erres. patria no me con-
vertida an una *ala afri-
cana. 
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lari6 le falsedad Malliduç' dora-más a D. A , cele dice ,que el M. ki ROM Na-

SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO? 
TOME DIGESTONA-Ch orro 

y T8.311.51RAN 9113 SUFRIMIENTOS 



P • e 9.T 1». . • :71, 

aXIMMX. x .sau.rordroOM 
evaa. meedm Mime n, mart. 

.árom Igat amerado PM 
Puig: risellriih, nulo mlicrilalg 

oneento. un mes 2.50 rose 

.anatme. mane.. . 

La guerra se gano en el trelo, 
combote, pero hoy que qt1.1 141
bién en lo retaguardia. 

La Cámara ratifica la culo al Gobierno de la ilepúlt 
El Presidente del Consejo, pronuncia un interesante discurso 

Interesante discurso de don Diedo Mar-
tínez Barrio, en Valencia 

tkunuago pa ,men de la situad. internar...E 
mí, y ha ro Teatro hromput,'rocasmo que nao hemos Innata-
1-0outoth su animeemda mmerin do, 1,1 Oto eatna tULLOUIS sess 
• soOre temm idea mur- meses a Ped. q... 
mema. Y gua posp um tos pactos mieduarimmtes-
eaari, 4 lele ramas. Mas. reme acopues amuumema que 
OmPullesmosa predio.. de m pasmo prestar al lsoblerms de 
shsrmis, heno Mur.. dmrio. idi ItO cloded ros amauta mi. 

sti am-ema enuithets- aseuros. sisse stue 
inmute iseno ye omiso, amosco- se solooma e 0! Lado. 
m amamos. cle numerosas re- i a0dI I00diIpaoo.
...s....soma Y grao numero de No amueva... 
simulemos. • Sc ha roto, además del aparato 

sol I essuleaste del Comité Pro. roram del Estaco. el ronda.. 
viso. de ungía itemilicana, Lo sonal ecommco misma, 
Mear. Zar. aroma. ums y las grandes empresas, la Ma-
palabreo ormumemes, prom. ea, y me tersa..00 Ai0se 
mamo monda.. su ...o ronzores ...ea a la ev.mar. 
Mm-.ez Mamo que cremmus a la llora del Mamo henar. que 
Mro.uo que de. m ba Pagar roa mí.. 
mommo oaroo magro, mm ja. .palm será después del Men-
ina, pero qm mientras callaban io—agrega—como Em.a qm. 

000,0150, actuaban los hechos ra. 
y hu yohnuades. klon.aa di. .opeCto a /a organización 
Menda ga la reliclián de julio. Mía. Pela. de Inclinar.. ante 

• ae Caree... pm su lum- lOO he.os ya que Empana de la. 
asola y su desleapad. semberde Mo, lo dejado de ur una Miate 
qm roe jumo cm pasalo ano. ro auca 

Iro.ableuca 
p. tameme. 

E.M.. de la ktentdolut hubo a  federal 
de reubu aurtimaa a uno de El leobartem. tirae da cordia. 
loa generales mbievadm MI aro- ro del dele del Astado y del pire 
• mn mamón de mercer yo rolo upa.. Prolna Ma, ente 
teman.. l'reoulenua de la mutuo. y. m mroccerla, peno, 
Rep.., hube de reman a atro.... am olára. dip Mem ed. 
Maeral, mabrén aula... y se coManza, la merece. 
cle labios del maro Ami.* 4 Aboga Pm lo mudad de los 

lué a mostrarle an mas- penados republimos maniatan 
troMentd a la República, und, du qm. 4 no surgir ma Mime. 
pb.c.do sus momias de ad. cia doctrinal, ésta ha de ism de 
ailus a In misma. Y os cierto que Upo ...al Y por tat, 00 4. 
a la aus. hOra, aquéllos do, naromed.....ro 
hombres labor.so para mon. Termina Mciendo íme hemos de 
el imtronamto di seleld, que sm dihoos del tratili0 qm ae 
iba a sublevar. con. la Repú 
bhca y contra la Muna. 

Mipocreslo y deslealtad. Por 
qm noma., yo mire sueltos 
hemos combatido al régimen mo-
nárquico, llevande de PueN0 

• P.M. nms. Vea de pro.ta 
contra lo que el régimen monár-
mida repreeentaba, pero nunca 
annul

elogies
.mmes nuestra propagao 

da con  ante quien encar-
naba a le mona... Hipocresía 
y Mear., lamidimdo todos y 
cada .o de loe actea de Ice nu-
lita. rebeldes. 

El ry de feboceo fuí requerido 
U« el señor Pmtela Valladares 
P. que acudiera a su despacho 
en el Ministerio de la Goberna-
ción, donde me encontré con fl a 
loa generales Poma y Núñez del 
Prado. Requiriendo. el 
Pall ta hoc,o. ru: e t
ñor Am.a que habla una neceab 
dad apremiante de que 4 Fria-
IP/it¿te 

dalto unto el:f poder. Zo era :r1 
maro Asaba partidario de ta 
ocupación inmediata del pcder y 
sud ríe lo hice coromtar al aMor 
P.els. pero Csto me acució . 

o.o, que ta entonces 
bahía, pedido luces frente, pero 
qm m nos...roo no ocupábamos in 
medartam.te el poder, ae consi-
deraba &Pirrado de tojo Manta-

Viene dici.do pop quien 

Modo, qu
ado 

eltIT de Mbrero 

rit 
 el 

FPre:rnrre IrrIrpfla 
lie.r.171.1 

todo 
•4ne letott=. el Po-

Legitima ramstra fuente de aa-
rondad, asi como Menbién 
oto » correcto el procedimimto 

"gs '17Zu'lrord.',. se esgrime 

twa,Prica do d.pihd.d. 

integrada por nutridao re-

cta 
1;".1Te'1711 líTíj el•j• air't rdor 

byra" Cd.:•ergiry 
te mugid, d la &mara, pre 
sentándome el

e 
Fierite Popular 

mi come mal.. y al llegara la votad, se di6 el raso de pu 
obtuve la totalidad de los votos 
repramitaidos en la Cámara, lo 
mól elgaifirolso adheaión hu-
mee, • la legitimidad de lea Cor. y declaración de me es-taban bien elegidas. 

Denoto,di 40016 al n.o pre Adroite de la República Mine 
ata 
Azaaa. también de acuerdo cm la 

rig.aa legalidad. 
El 17 de julio, cuando los to-

llo,.. sublevados se Parad com 
tra la Remó,o., habla m 
ala... un Gobierno, an Parla-
mento lefalniete mosti

oatóo 
lesde
 sca 

rilfzrw =t'o% ro. 
principio. 

De la República en cuyo mar-
co, todm lozepañolm pueden en 

doctos. Otis prl'rg...
toPs 

' tacto 

holla2ortiodá:t Idurnal"dad de 
aya compartía, poniéndono0. al 

todo de la Rentblica yo. b1,1%-
tria no hemas desertado jamón. 
Ovula) 

Tengo la satisfacción de COIne. 
Mear a la Careara am a esta ho-
ras se bao E. coa. 

1r0gecltr:ubeit tr'irattl utle 
grane manto ante, necesitándo. 

111:. =1'1 dit trolume 

5.00. Oil P,aid,cto rh."605$. 
hilo,. ‚di Parlamento tanda, 
debe otorgar la saya. Pidió un 
armisticio de bis partidos y or-

NOTICIAS DE CATALUÑA 
BARCELONA.—Na llegado 

t
euatron.4711s=zmotaziradtuo,-...que 

tia&11..ciaa 

4j1.110
dición y agradeció el envío. 
be ~muna id Imeaal. enell 

gAgroPIONA.—El parle PA 
Consejero de Defensa dice caso 
el sector ex.mo am el enemigo 
atacó mes.s 
liad,  Fmacerrada sicada recha-
zado. 

,sioldr d. maestras 

BARCELONA.—E1 parte del 
Consejero de •Defenea. dice, que 
en el sector norte se han pmado 
a nuestras dop p.a. Y 
tres soldados. Eft el aur del Ebro 
el enemigo inte. fortificar.. 
los montículos M Teto.. tal' 

do
aumtrm Mas legio.rio em 
ira soldado.. ' 

Imarma tia amarme 

BARCELONA.—Pla fallnida 
en el Manicomio de S. Andrés, 

rarrdod 06. booboo 0000,01 
ermeg. 

Se eeeee diessemildad 

BARCELONA. — Se celebró 
Canario da la Generalidad les. 

lo Cocootto Piloto Oil Gttu..op 
de la República y del Consejo de 
I, Generalidad para ccordinar to 
ami. @venciere, polltiro y mili-
tar. 

Loelemetan=icesa ea 0.2.-

BARCEL000A.--:11. llegado 
0i0s2rItdtr=i:t'aror: 
""Aro 
.1henen a tosoop una informe cla sobre la merra mmliobe 

desessblenta oma red ilnliana 

Seroet. 
rio de Urden SANtt ba rae.. 
do uno nota en la que d. qm 
Mode lame yamm .. 1.a 
. Y.. inepleglo-

uu7 ber/M10 
de imponían. paro descubrir 
upa red lurio. que m 

00 00 vanos centroa de Cata-
Mula, .tre ellos, m las P4nlaurne 
de radio. 

Se tía locabrodo a un gran Mí-
ramo de indiyidUOS que se sledma-
bao a hste .balo y hoy por la 
madam abs detenido al jefe de 
los servid. de .Piaaje 401 
°mulada de Italia y várice ayear 

tea de enlme, todos ellas italise 
nos. 

También s'e ha detenida a la 
amiga del mencionado jefe que 
por posición privileMada. pum 

.ta de la laja de . relevan-
rapp 

iroormaeloaes import.lism
orts
ea, 

l•ro la hm continuado las 
000 1440. sin babe,, indicado 
toda. el noalbre de Ice deteni-
do, que hso sido mulos va a 
dioproición del Tribunal POintlaY 
ImpleModo lo evasión de ca-

p.. 

BARCELONA—La 
da do Orden Público ha facilita-
do también o. nota en la que dl-

r Nraltid""as r, „r04: 
Ms que miste en la Banca Ar-

So So, practicado varias 000.. 

Es destruido ou cono: me-
rina 

BILBAO —El parte del Con-

reut arlerrurualra 
caer:ame y fueron diezmadas lis 

linnTbacrtZer r 
ea, fumo de 

EL PARLAMENTO SE REUNE 
Importante discurso de Largo Caballero 

Parbram garMaciones en 1 u s pumas. no se dé el espectámlo 4.00510 
od croeurado semla en el Mui. Mente enrome. a. r.mardm cerros.ade a su 

urommemo. • • rolon del Gobierno, es fa,iao.'00000tltl cop todos contribmid 
—toco di armón a loo co,. DebNo conmutar de cllo a Mes-' coa ..uerip Para ave el mam-

ar  Dasunes memos. mos amigos. Si queréis, que el', se dunee lo toSts Penoto ets-
uhoomm et som ta alisen«. Gobierim.obtenda la victoria. se c., 

ro mema.. del Lon7e,a, Carpo necesiu pan todos los resortes del, F. aum 
...e. . co. Poder estén . gam laa Ruiz Fun. De Francisco 

rom rama a. íros Lao ensaym individua. no han de. adhirieron a las M 
.amonmes mma el aá d e ene- do resultados. Se oMg al Go-' Laroo el aluno def. 
o ama, bicorne a to.u.merlidas' ene.. dienlo la propasidón de confiare 
14 ...marión imad mria. aa que se aprobó pm unan,. 

qemanuo suma.. la seo. :meoordó que tau.. hombres• 
acolo jog oj.000 y mojo. Mm perdido M vide . las trin- 0. las seis y casto se lerantO 

isc votan10 nommal tué eheres y esto es lo primero. Mur la sediess, 

• Mera, de m esquessa y cuarto 
Merman.. ...Tomo isboll. áás• Acio de apertura del primer instí-quaerae suaitu-
Mn 10110 ceros. Cae..., nato obrero 
Ill 

mudarla». 
Prmid.te Myó una lista VALEIMMA.—Ayer se celebró tic,!.. inaugural del primer 

con ad lumbre rle roo &mutados Inotiroto Obrero./ 
qm Armaron me icolcislco la El ministro de Instrucción POI., Jesús IlerMudez, prono. 
"MAMA. Fernmaa. a 55 VII on•discarsa remrdando loe .os de su niñez, pasados ato mise-„ 

ria qm le impráibili.on que frecu.mse lo memela. Por aso trabajo 
largo Caballero leyó un ais e la eiriensión de sus medios por la cultura paralre obre.. Cuen-

co.. AMPEidom,„
a. 
.. da la lato.,!! dmidida y smoche de Fíala a las FA.* co

0000 transformar, total de la enserian. 
01100 .060 jo ole,: 9,1 No querm. implantar una culi. de tipo exclusivista, Prio 
trodmir m E.spaila artaas yv. ineroem.. Polonb, dore.. a ha ~os.. go. deotro del 
luardios. oolltsoolotcopoodoo malizar ara babor útil. QUerehus utilizar lo vm 

Lo ,gmeig,oy, ympoodia loso del régimen desaparecida para adapMrlo o nnes.s mienta-
aceptado, pero el 1101.10,00 0000. Mazas. ••• - 
Pene au derecho a recibir armas. ExplidS las mejoras Atiplan..so su materia de Saseriamh di. 

m 
....di mido qm 4 Mmarmimi a oteado sjue DAttuto yagua toulos los gas. de hm Maca que m se-
qm.. . m MG. 

. 
Mroionen para euro, los tudios superiores, con objeto de ataba 
Mres no se preocupen por fallir madim. 

ttclodso 
aceptarla se coMbe los medios pa- Leo alumnomdel Instiums Obrero no deben volver lampallo- S 

0010 mdsrom ~cros de trabajo, pan hermanar la irdelig.. 
un .bajo humeo. 

Luchemos pa lo Repúblim democrática personffleadri m P. 
oideate dolo República 

España, 010 ,1 trabajo, la paz VI. cultura, se ragnmdece. 

Los «nacionales» elidan por primas 

Confianza plena en el trismo.: 
República, dice Indalecio pr,i; 
juARA.G.—Elip m oroti- roas, ea el fre,,, 

elent nficar ,,,UPulosajt 
00al>r =en: lo 00005 
rotar. adquirida toda ella cou u en el trinolo.—Plir el estimo. de ice trabajador. 

lueerla un =Mulo 00 104010 ----
cso Prieto en el que el Ministro  

Manna recuerda goe 
y. mas 

••••os 11111 ‘tr=e170 tr• 
Lunes • 

11=itZt: 

Mamo Meren la razón. Aaaa 

to2I"r 
loto 

diodo — o d 
Tape - 

ar-17-4Z,""t‘ 110  00000. 000000. 
T.ot,od r7<td..1.14, s«. 

cr: „:21tt primaivt, 
ayuda que m'AM% P.... Kal•- 
. 001ocosodi.taooasdaso 
o desolada y plom roleboració. 'Euen 
de los paises famMas. 

Is, guerra tiene lOs loo. ifild1101 €411tri 
portan. la parte moral M los 
rombaticates. Debemos armar. 
que ésbo. se mate.. so.. Njro_ges, 

'''Ire:'"acleritheI"Ira'etiroVre. '1:11; 
  Se, Me se drob 

trplisr
antiaéreos. 
sub.rim ern

asa

m 
fInaltra 

El sus arbIPirmat 
ces do dm, 
ver.

s 
ea

tam 
el anea 

ado la lambas, 
Les asas cm* 
reparaUs. 

Ofensiva v arase de Roes-
liii lland SI soaso 
SIADRIL.,—En olla de hoy. 

hubo poca actividad ea los foso-
ho cercanos salve U acoda dte la 
madama, ea que nuestros h.. 

to 
mejoraron sus posiciones del Par-

za  
Ou

mt ritatacado FoOls odio. 
0'O do nuestrm fuerzas en el am 

uoAtroráj.A. ..da 

El enemigo aMr6 con dureza 
El Plantío, Miliz.do trola clase 
de armamentos. Melase cabal, 
rtay maques pero nues.s lu. 

edo Melaba de sio' pilato Pea:asao a. himen,. vol 1m 
tanques y repeliero0 el anime 

ANDUGVA—Se ha mese., Lo kilám.os de Andójar, op ma.lficad.te. 
4, 0, piloto italiano en lamenta- las irme... del S.roario Los obuses que lanzó el .end-Me estado fís.. Ha catado tres de la 1140o0 de la Cabeoo y olíro gó sobre l'allems prrohijeron al-
dido cani.ndo me la rima do. m el ampo d. Villagardo, lato, ganas víctimas. 
de el ama. a des... Se aal-
v6 arrojándose en mracarom. 
V. que salió en un Morillo 

Fiar del ser6dramo de Tabla& 
m mulo de des nsás para erro-

tutiolrlijr"de'1,7C1 
besa. Debido a las condiciones ab 
mooféricao nadie queria efectuar 
el vuela Los idee fascia0.0 ofre-
cerlo loo Pesetas a mimes se 
decidier. a hacerlo. 

Se ha confirmado la noticia 

irofmWer00 Vertl'alrí Toa 

Unido Reintentada se idead. 
litil COft el Chaina 111011110. 

ciado uor su Idt 
ALENCIA—En Is reuaión 

Ireteplpicanl setrIs 
di 

rd6 
presar la rdentilicacipc mío el di. 

lur,s.oirmtaciado por /ámame 

L'Ida a 1111811C1 la redro-
solía:ida del COUS011 de 

huido 
VALENCIA—Mí llegado la 

reorosvatack. del Comejo 0. 

117'et Irelrbts.'

Cambie de modos 
Valeveia.—E1 Diario Oficial 

del Ministerio de la Gen, dia-
l: el cese del general Mardnee 

1:19:onttitábvétd'orel.
coronel Vro.,. 

Se dispone para el osando de 
loo rt....topic 

tate Garcl
 ttottuVo 
: SS  Valleio 

al coronel Pérez Salas, reme. 
bramen.. 

Per el unido °Miedo 

El piloto italiano ha dicho que 
está asombrado por el troto reeb 
bido. Los Mfus nos aeorssejaboso 
el suicidio ant'es de morir priabe 
moros. pues los Aojo.. a, • . 
mar-Mima a quienes cam m no 
poder. 

Todro los pile. soy italianos. 

&dila olla de los inicias 
lassious maldades 

VA.L.RNCIA.—Lina nota de 
Marina y Aire dice que el sá-
bado royerm ea Audali.a cium 
pilotos italimms tripubado cica 
camas

Uno de los pilotos ha arenado 
declermión. pg suboficial militas 
y vino • España forzosamente. 
VottiountS el 27 de matiembre po
naión do Orce so, 4i0100dt1.soa 
b. a Abisinii. Lou 
esembareando Sey=de 
es dieron a cada uno room se-

lla manifeatado que ea Tabla-
. está,. separados los aviadores 

alemanes, italianos y eap.o. 
Por uo neatir la cama de Fina-

zrar....b• 
I'Z'VZI 11141: U= 
2:1 eQujua :N fveres ea la %den 

thuMper,I=Ido%VerVet 
un valle. 

de.Edlite del Río, lobo 
entre si los Males« 

ANDUJA.R.—EI aviador me rayó cm su amroto en las p. 
mmidades 1, 10 Virma de la Ca-beza se Ilaímba Rico de Cappa. 
Tripula, un avión Caproai que 
m.6 de.... 

Se ha producido un choque ean 
Aliento entre loa rebeldes gas. 

"'"" " 
CASTELLON.—Se aleteó un 

la&Merdat Rejubliron Sto !levedad el lodos lo: 
Briall6o Ama, Pidió gue frente: eriebleria el servido militar obli-

Retoño. ya me ea nier Lema na- MAT•RID—E1 gmeral Mida don.. Invitó a la luyen.. a al ser interromdo Mr Imerse en pié 0005 05  la ene. los periodista, dijo: eSie no. 
dad en todos hm flattem. 

MAGO . 

Espia lasidad..o 

40.00 oVdooiisopdpottp 00s PuI ¿Me' es del Naramo too losas 

L:22?trretri 
o el sector de Grado. donde se 
neueutra comandaocia faccio-

sa, las baterías rebeldes boa.. 
dearm bo ocalejomo lea. que 
eican A pueblo, replicando unas 
Ira artillería adecuadammte. 

ti., sido eiemtado el falang, 

"%," 
atraveaaba el rís 

tden,MIIE de.

Roda la soleslivirosibe de la 
industrio de «libe/sido 

MADRID.—Se ha celebrado 
sum reunión &Mamo di la cona-
trucción paro tratar de le colecti-
vizando de la industria de edifi-
rocié. asistiendo todos los ra-
onn de la producción afeo. st. 

Se mañeó la ea 
Comité pan que eciutinóma 

Andll12,111.0;A 
eracilm directa lit, 

kapo Lo mi/ 
drogair 

EXTRAN 

La laulanern 
len eiáldaue 

• 
14.17:17E&S.. 

‘,,Ul• .14a Mari 

11%.= le *O» 

Se euellWa 
tánico pedirá 
discurso. • 

thpromm 

BRUSELAS-Pli 
loyesid.. del 
lányoulam. Mie 

rorrecieute 'raje r 

son ciermame,m 

Millawa'sat 
ta.a= al 4 

MOSCU.-005,.- 15 
dada. de Motel e 
festono so is Plus 
lidarioed 11 

—otro lo. 

Trabajadores: , 
Estas Almacenes, signiendo la troyecteris a: 

made sus artículos a 

Nuestro 41.'1' daban" tarol'inuduat'b*i,"'"" 

artículos de viaje, 
fume., jume., coche.. 3' E 

,stmrla, corte elegante, confección eMan. 

Grandes Ilmaesnes 
Allamira, 2 ^— 

SO( II le1.. 1) 

CNT.
II 

os of 
ovan al 
ondas Y 

dos.

larra, 

aaEl 
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fin 

So 
Y I 
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tr 
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,h1r.
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.1R10 Eitgdías a BANDERA ROJA 

Ogils m e de saegre eri el frede del Sur 
ton.. dráa !Ud..% IMII.JERA ROJA 

' My a umtatin algo de la que omrre por este Mente yee 0,-
-"---,./Indor del ataque general sketuado en todo el se.or del Sur en el 

lIBRO £406 tre arqueá 
PER. 71.7!!

Cae 
5.:TI t.. te-

pasolde"4 "OrtlIrterma'n'tr".. "%re
-Lso i„:inedsla do »pu.ts tendieo' odo la red O:-
ado 112.,lefflata Obre s avanzadáli • . cosa de min... Erum 
t4e roa,. asped/ el combate. Nuestro £154 55 dirigía X, ¿Un 

Lca leso puede aupado por los facciosos en sle 157191.1 105505 
• spOY uoye. el ... impetuosamente o, oulando en pocos minutos 
• qutiQáx oltamiles enerniga. La cadete.. unsloss cortada y cuida-

Mpa. coa saca, nos sir., ro. Inee de I,49,s desáe 
, caloe..vonos einmunidunes de mor, qm, . faltan retirar. 

abuSe sigue avousado • tomamos el ymri, do le guaedio on la ensra. 
smel p,441. Eic su plaipitado fuga 17 11070, deja absoulonadas al-

Milebos 'vallares con escaPalodus mostsos milicianos 

1oam9„,' Nes eriansainos las-yeneiiines conquisiadas des. las que ee 
~1, oerven olgunos nids. Huta este tIMP111175 no ANMOS 

Jfflj ,„g., unes ladera alga dificil se {menda IsInenián pues eado 
o alto, p. .estros min.; n, v. detienen. Con el .nrara-

- "•"ál da Siourio Ms0l5,a. t.ionie MI Seque, Botaildri n„eruu 0110 
Moto 155e5 ee. algo5-s comirodns más al tisalto de los 

54 das logikdose valientemente a ron palo de fel., paro o. bala no 
id".Tii.t Ad50 acalser. Nuestro ...oda queda aflorado a la alambrada 

(11151(57 1755 reqUganias bosta madro Rasad« 91104, en In. 
.55.5 «muno teniente yo muerto. A( verle todos quieren la.arse 

• , leones a destruir lo olinnbra. y nublo.' la que nuestro •12410-
ninunada coa.. 0115531. contiene, pa, alma el 

asa. rtissono de todos, y lanzarse so. al j` ah/o. El tanpo TOS ha 
no dia amapola *e tod, 4 dia. Liad,. des. I naehe anterior y 
ledei WI onbilis la aboodaraternebett dificulto I. operaciones de la atila., 
...SO PM.. S., durado todo el día y un notraisimo tiroteo no ha 
• rl eo.da ssve mima. 0sen0.. Rimen. mano la retire4 badea 
ambas, vose esta r un arden.. tertiee admirables babiess4, 10,1e4 

r1/0114,0 Tal de sesuda be °copa. nosotrol son ventajas. P,
sida. que dan.. las eneuig. 

old y Este h..'., de sangro posy de s'anidad la magnifica orga-
, raids te toda la Brigmio I, cual Se 7.44. corno modela 

de arroja y disetiplino. 
J. le. PELLUCH 

Tiaredosjigiebh,,georozy. 
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i Proletarios 
de todos 

los países, 
uníos! 

FRANQUEO CONCERTADO 
Alicante, miércoles 3 de Febrero de 1937 " 

Dueña el aire, nuestra "gloriosa" hace huir a la aviación facciosa 

OJO, «El Socialista», gran rotativo 
rinu diario que fundó 4 inmAdable Pablo Iglesias se ha 

• ssa convertido. un gr.rotativo. Ya era un gr. d.to, pero des. 
arsu. 15 .7,,, perreeto, uno de ios periódicos 

mejor. de Europa. .1 Social... al fe.. su nueva rotativa so. pone En a un pmidlo hmtico de. visia avanza cao para el 
anie auguramos cordialmente grandes ,riunfos Y OrtiePere ohmio Sn formato, su infaman79s gráfica, el con.ido de sma tra-

ma ' bajos y la alta calidad de las plunms que avalonmeate Plaaser c 410 ...o de su nueva vi., s. un bolsee y sana esp.. en-o. . su triunfos fonnos en pala.. de las luchas por la libed 
anión, la justicia y la dignidad do la dase Onbajatiora 

El terror fascista en Zaragoza 
Rebato de un testigo 

11 1., falangistas utilizaban a. ante pio. de e..., que 
LA OAISCIEL ESTABA LLE- SIPS Para llevarse la presos. loa bale.. decibel'. alar a los 
NE SE REPUBLICANOS Y .4"I5bIPS5 h•Mi da el Miss Por Pardas, maip Mare-o. cuartel de caballea-la de Catille-' che e, mane derecha. tinto,. 

s. al hacerse de lis io lleva- los ..ban de palde d FI de Oda ban a I mont.a Veldespartera •cou -91 .o las"balas mal"-..0,,,,zat,.,11 ir:11..111= v iejectItaban.,, taban a stra mataban al "otro de 
fué el el rnmonolltnrécurssrdel rasInitlr..pord% 1"en "lruous..m.'"oerse gue a la 119,.. azods. fusilamiento y no faltaban que ha., si. coloca.. " los botabard.. ti,,, con la suerte de no stri • 

so el numero de EN..
11 
. he- 

atrapada las balas 
Fueron huyeron "rlhromrsvs.'"'"40,ta"bi 

s
k'"'idchao oor los fas... Fumaos  - 

ra mtioélle ltillY uálár, 

ilevados a la dial más d. ate-

TODOS CON EL GOBIERNO DE LA VICTORIA tzt 
11 jelatel Gobierno Sle la V.o,i, largo. ti.aballero. Ita hah, 

las proximidades cementerio.' crea' nelsr=s1:7sr: Ytlictlesa,dleltills7p0/1 

val zszvocs. d. o la .idad moral y dosAva cm la luche .tifaseista 

ca,,,elsztrce smagoir d 

Is y pláticas N. ma.d.on Afortunada.. ea le conciencin sas masas esnifa-1.s, se El laborinso pede de da S. S. este; 190 
Crellndo el sentido de responzabilidar y de stunisZn a las direc.-

1.. ¿j'ya: sala el Gobierno,. el cual ns. hay qu biss 'II:. 1437 deind.pi 

breve, lana estin representadas dosolutamente todos los d.. antti. .„. 2711/  orrkyell„ -107111. 
En la cárcel estábamos mucha , Mas. 

...Laos alguna 510151550- Aquellas alegres improviaciones que lean venido 0br;vi.;;..to " 1179 1. .-117.-
gd:.,.Polltiep 5111,1 ons. nuestros das VAIS han l'en.o Memada de ,.,16,., ee, 

o. fsrtstss laman., no pued.seguir subsdatiendo es da. que desaparea-
árirr,424Z4.6=47= 464: san tales esos impraisadeetyttlegoros de economía, que se han di-

ps.. cada término mummpal Polar. de das ...la hen 
, si «imitado que el rendimi.to de guerra ¿s il, padficas, ms-

flan . su casa a la ciad bus. dera alcanzar el máximo de sus postidolaties. 
• los fascistas se llevaban a Oe ahí que las palabras que 51 ...da Caballero ha P19.50.
los familiares. 010 15(7 pateedi- ado en nombre del Gobierno, dbban ser una llamada a le sensatez 
midi..ubligabaniaAáll_hltistina. y a les cordialidad, para qa todos, aba dame. tod. dudamos el 
urlr , lo 50153(56. á 
44 4,441 "'Y • kaá..17.2 5504,

"Witr 

PARTE DEL MINISTERIO VELA GUERRA 
Frente del Centro.-En'El Esto. st h. presentado tres 

dados facciosos. 
Ea Seseáa, en el suxtor de Ad.. ligeras tiroteos por ambas partes. 
E.o Algodor, el enemigo Pué rechazado medi.te un ligero ale-

ga neasionándoseles bajas vistas. 
En Ciempazuelos sc ha ordent. un soldado evadido de 

En el sector de La Toldd de Gnadmaare. ano., contratan 
ti.do nuestras baterías a los casso,s onentigds casnálidalee Sao 

• ministerio de PitIVIlla y Alce 
-Uta escuadrilla . bimotores bombardeé fs.te y hlarbetia un 

""'Dellplatromtlrletrelvr" by. una Soncel„acitsn de ca-
-Celadas» ski Panzas-10 

to poi 
m: ea I, .maN• 

mear el b.. '11" 
hemba

 I laya 9 edsceite. u Iff se comicatia embamenedin en. a.p 
e'satror'ea= leales que fueron irstal, odabla 

Irirlerfué trrnhardeada la maeibn y 0.9 
,1111.5. 3:tégicos de Teruel. 

.

Y YarlidiSMOS enaujemos toda a 2¿. 27.°,11, 
MI establecimientos para ciento a un solo mando, para conseguir esta unidad de acción, que . im-
eimuenta. prescindible pana el triunfo. 
I os primeros prisioneros de sig La 0.57795 debe ser, pues, '9117Oscad1tional p. e' II,

niEración que hubo en mluella ierno de la Victoria. El Go/,' deNi'sea •ja- po.540.1 fueron el en.o.. re- , y dEemosia ta gatra Y lAs abalea laqt 'soldes v lasU'exl 
eN= 4•11 pormgdoes en fin tea. actividades yeeetdeesitdu de mía cmtiras 

subsemetar, Trlajo Juan d....4 Y de lo mando 4So. 
de • Demos pues nu.tra confunda 09 tirnitnalO.ieroo 'de la Ti, 

Asturias Leed Bosque, el anua- mria y sin reservas Mental., 65 7,4, corazón.. 
ledo sdoidista Francisco Alb.  
na. el macenand.te de 4.1' 

:2:,=az'GRAN CONFERENCIA PROVINCIAL DE. .1,A 
MSIN

La situación en Jaén 
bulage o o 
bz y su provincia 

ur, tiempo infernal a finda y santa Llueve en • Oda la prodncia dspiosamend lo cual hace gtie isé 1,94.444_„, 99.a•• la... sometidas a un forzoso compás dearrtil• ms, áá
7
o 
": o tatVlatetr:ridraltr, t0„,1 la vida de ladvdad que ahora tiene más 9I5590ca un aire inano 

l'Ir<1.1"LV:kdner‘pV Irotlird 
• "." tlt:»717-» », arre. se pueden catemplar‘ los ollares. perfectament it ,d lado 51..da bedel p. del froto que produce la '.1.520 5?551t e 55 ~SI de la adalid Pudimaaleular lo que represan el valor, 1991 del, Meedia a, ...t. ,Tart..., ubh. d•"•.•
dumesd .l9,es. En Jaén ha ocurrido algo La Immaa de un jovenmador iaabgue cejó con su nudoso 'afrente de S estación de - h timado en tentad del grao cortijo de Graamia, la mejor copio-

Nrímle de Jaén. El aparato 1' 4910,0 y 9ainumie se ve desde 
••'•••• Y d.de el fenocarril. epe ario.. ligera de ovo. ebrb oem. sembrado de trigo en I, orillas del do Goa-

E•Jebn no hay el pánico el, aviones que existe en otros 
5577 'i•‘• ••••9•Pidie las Mande de la inmensa tarad. de la datesdral h. sido habilitada para refittii, caPadá 4 .4."roona Y de dsistir kl ion Jaén es inexpugnable. Un 
rrInillt mide.. reo que conom 1-. rogrdía y las atfraas aa. 

‹..,r1-1,t7,17,11rur 
pEE 

está sanylejas Por,. y landa Cisma más de... kilóme-
láás, Aleaud. que stá en nadtro poder o,,,a cuba metida entre pt Meintimi ebrlo, Gdmida. Por e. Patie soo 44 4.Yállutics casiderable suda Prieg, habitado llegada al paohlecito 
Moldes de Almedinilla. Lepero y Ponlos hm sido totalmente eva-L°49 Por ablación dvil no hemos e... quirite 

41 mal tiempo o de otra clase, pero.. t.... bajo 
S-7,4Se.. La situad. del Cerno de la Cabeza as des... dás Seci.m allí refugiados están hambrientos .Tiven del merodeo 
"enál4 y a,  Y. T., T. de Carrillo y de Cortés loc. 5.1 Sn. Los treces giradas ne, 
••,,,19<me hasta a saldar y EA'hast  isa.. Se tiemen noticias ad 

á4le9lo reinante los aleman. que aman N.. y LoPern ¡si álláss totalmente desorientados pa el ea.0, de esta Fuer. 4
4,..ágben que rso puedo° ven.. 

director dal peri6dico republica- - 
Di ' de Aragón, Aoadeo' 

Antiou y el Delegado del Gobier- ' ----------------
4,5,1. 

 Ca."...." ""....' A., a las diez a, ....- tari. 1, I. Federición:PrqVincial 
aAl'oeziris% Ir Srat ' 4 '' " e. T"rIf'lly.lne're Ctleled.a . disedación ' 
""1 c..." 1 0'. di" d-r 0z-v"FraZ:cibri. Provincial tiendo s. va a anadea la, la de ser detenida Obtuvo . lo 1,,,, ,..„,,, ,,,....„. i,,,.. por i. ii , o
,tials la, A,,:olsiaciáll 4 ....„_.1 4.... c... 2. Iden ent.a.smo y con dos lbs infames de . Pt
- . - IsT;J:,,,ter;;;;;.yententres de delegados se abre que han dematrade la a ,y, „y

sol

k II 55 4, 595555055 

l 11.1drrao.. ....t". ."1."1".. to" ",e'll'n'T.Tt:1011';̀,;.°111 1.1.,w1,110,:z.:111,-" ....... 
- L...lanyituacile a, ...,,,111, ....1.,, ..1... T,otTimir „lit!,  t,, „,, 554. PA 

EL TERROR. UNA jri..elltl ,r,r-- ,ratc-,,, -,..,,I. Pobrralllapeálnos.... 71, y, de e. guiaras , 
' "Mr.itiCiSMAD PM, ce Humt, ushamiel, Pe- 011<19- ¿ parece que haya aclacc...... ...ele searr:,,.. Oc 

pe 
_.,. 

Emzaban a circular ambas. aremm, Villana, ado, 17-11217.Pi , B

fusi dos al d sig.. , na. n  
E I el I lamedal de Ard ene 

•
', Agoa Albatera, Ya No. demmascarar a mica Mal...a. pere i n elan. ..nente S I . 

g. aidad. cadáveres cada ma- da, Retan, Mol.. Pego. pues loa campeamos sienes nue ,, .sele monas de isr. oler sePerabi. fusiles in-
se. Al Cabez6 Buciamista ha. s:o.% y otros, quienes, maneta, ser y soo buenos aatifuriataa y „,,„ ,a,,,,e y maga, Emi, erns, s nt pletnians mas o menos 

Mas hm55 4,,,.p5, al co. do, exponen 9119 problem, loca- magnams defolian del regio y ceda, del 36 /,,,,,.....inoseareedo. e nearsoonas 

nj.1.402: rielltaloa seguro. ll'a're'á«lr.1.119:::11.z.,,::. 
55
51--- --...«.... b-Ir L:-,rztvz.:::::;:ti  ULIOSES

.;1'2'111=.r1 kr1.11"2:1' i "z'' 1TietAtrzitt„:. .7541:11115`1,551 ' '''"":-....';',/171.:.L1,51.:1. I ' /25"1/1
• ".:1;111,9''Mk2.1.1: 1111..si41... de 7 s. m•..... ice allis 5515 tima PM " ' i - ' El31'e,: Jj: 17.1.:12«:511 

5,5 

«Odia Mil' alrededor de la' m-
il d. duchos que intentaron huir. Tedro . Verano y a 

z "de. hos1 i " "' ' 

„ Jeure..11;i:Indiml..E.dila ' 
s lah Pm mmered des,

4/3 

.rel 117J.111:dél . . 
eorajedfinim'erms. natrary 7de 1 l'ERION DE LA TARDE 

''..1'• r wz-,- '1.5t1.15.:15:.,,,l' • en 

dos iin previo interromtorio. 

afueras ya era suficiente para rae. 
la mas ver uu hombre por ies 
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gsifo Meróko de sus herman. españoles. 

maammaamaidammosmadmmassam~dadmia 

OUERRILLA 

Enseñamos de o vroe 

7.114::91-sri hu"marai
 Ch 39111 

demMiese de sus ocanpOeros. 

'reía% eiorra'frea 
nema v gallardía *cima-

E ‘i dEI, pasan los ovino,, tunos 

ie"gr="7e1=8". 

'̀o.'ilfrios'lif fiel; '.'Agri 
sonbra. trigo nos.- en 
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Episodios de la Revolución rusa 
EL TREN IILINÓ. A1)0 

Versan.» y todo su Estado Mayor, moados, A sus prdence -contestó Obab. avergonzados, permanecen ludidoe entyp el ma- 16 matommtz aun.16 a. más la velccideá. turran Vos. Uzo., tunos. do. princeezpo Los raboneara estremecían nolmomence. la nema. hal <ceno estaba s.tado cuca. y bato la.6. siltado estridente. arrancaba la lamba. El hecebre a. u ví‘ 0* m ambo, Obo & prisa y asuelad,. dece millas mame. la mmcba anal -I. humera . muerto/ 
l'ara qué, Ea UI gL16 rechinaron las pinochas 1<year-

. 
-la ves, seg6 el reghunence, después de ha- ras de las PmOtormas. ber arrollado a alguien, o men para. Las lomea- -as. esta-cejo el maquinista- ahora para-¡lev.roces aco y tacol Y amar... -¿E qcer 0b16, cm el cuello de la carneo duabrodrao, -ce Odublesa LI mdáver. Lo .locatiam.. Lo goce 11(610,16111, red.cara O cuenso eadam-a.m... Y P.e.. y estalle, eLanclu E, 50, Saltó 4111114111111 11 sudo CEE la platEor-E el Inagneniste, I Inatonam, EIN 9e ;roana Inu. Enero, hl Maque,. le sE,.. 

mudos te los puesta, Sue-bl humo se hada más acaso, ce escuchó el bao. 144111€ Pus° E gorra 'y fue tamal. Ocela Ist-V CISMIPPI leV aun. Pe Mi sam graos cela. dere . aquel moniont. el 00.51Ele empuou 
-ola.. muere, compañeros..., sobre ses no al uou Macado con una sonara deecacea de on-

ces, P.. que.• alba.. ¡Lo ron. .- Orce, an Pegan. cleSEIE. Un raspan, rezaga,. En que menri /ad,. • nosotros, enme im- M nao.. OO. motu dio brazos naco.. tO, desparoaremos al autumnal t. más pro admiro, como el se preparara a saltar al agua m. 
bable . elne .. P.e Y no llegueI11 EE. pularemente por ta pembence d nom.el 

mas campeamos canea.. 
Voceatao an oso, y empezó a subir, arras-

11*1416. 
--ro. se Vayan E.- I 15 ,a0v; 

VEI-Enta. Anolooy. 
a tendE, sonre 11)11. 11,111101) III brn En a ro auge Oel oce.a. 
Ea respiraban los monea exhal.do 111 11141 

ruido, y por encona ut erro. en, ne-ta& soDre Lb copas rá ELMO anoes.0-sterpune. 
Vos, 9e ron, teca abasi. ices maneaos almo 

reenEy.zucenty..1,6..C.ILEL.,Irazeon. Sanean° u. 

aniego Eyante, ea 1111111, 3. sOudimeo cog la 
mano u arena ae o memm, indo ...ir: em-
lea gerbnau tos menos, cela11 11116W11L111 los 
neled, 

.POYO m los codos. Su caza se lleno de arru-
gas ama, los olor amo uos Mona.1101 

hin puedo... I 
:.141 U callaban, 
El chino trzo0 norl subió arr.trend.c. -ced.aer-premoto 
Sbelshmel, sin volyerE, En. 
-sOstá hVosilso • 
Y, ce ecos. al lado de Vocea: 
le arrugaba, se useurecE cUpeu hoja do-nad, la cara ananá, la4 mace. Urce'. . 

que boa. arSIPLPIPIOP: Vds.-
1=Sindsoulr, ao yela. ""`" " 

arOunEs 51Ennoe a - 
-1E0 Eleinerna alermancrus...1-11onea 

Vocea 1611111114111 amó. - 
1.a s.1€ cm hund40 temo 110116 16  ce-era et 
aimanelí estaba celo. 
id aplastada cabeza, de o. 411,11111401, 

...P.m. anpU IS6 trauems, ae sepa.16 de éstas, y, oarameanaos. *6 1114 III 11: etnia de los nema.. 011.6- Mecedor. 
Eadre O 111101 11 levantar. calladas cebonas de cam.peamos coa ayo. oos sancessemos. 
Samba, Yo,. a ceoneaso. 
X otra ven ce alzó O sermente de aj. de eeme-celda, y de nuevo unos cuantos cente.res de ca-

heas..moneron los arbudoa y mira.. al CEE. 
CanapealtIO enElanno de barbas amarillen-ta, 11 111141 

-IO1oelql41loe,1,Loo47I,, t el revólver ...MI ¿bao qué le necesites,. ¡ Y a mí me puede «reir,. 
aimbisfill .6 4 revólver sin levan. la ca-beza, movió el breo como si quince.. Mar el ar-ma al matorral, y, de pronto, se ...miro e. la mica. 
El cuerpo del chino se apretó contra I. tic.. L. pinos abrieron paso al treu blindado. Este 

era, odocesdo, de P.P...pilas de la 
Imariotora bufidoL6 con maldad. E' l uno ee au-bló ceri 1161006 gris, y los árboles eran corno'. 

Y el madres del Mimo apretado contra la do-
ma, acechaba el sonrs, tepigue de los rieles... 

El maquinista, como nempre, estaba junto a 
los palanca:. Seco, musculoso, cou- bigote de co 
bre el. ennegrecidos por el hollín. 

6$6461141 661,L adel.ce, dijo-
-kloy III hombre. 
hinco-laso, no enturdió. El mona., repitió: -aday am hombre m la vial 
01bob se asome por la veut.illa. El mag 

14-14ril ,rdrrotu..º palanca. El viento"""

-I Hay un hombre en O vio, señor capitán/ .41.6st66 Necelasov le irritaba la voz tranqui-
lo del suboficial, y dijo bros.m.tes 
- 6oe 110101 
-Nl 1114(1-dijo II ,eqlllLls1*. 

1f1L'""u'"áo se 
P

-repiti6 .to' -. Ida 1 lo 
Dado rustultal'cle . Lo 

omoll=d 
.. os ..P.1.- 

- 111,111111614,.
-.-111 reglamento nce prohibe parar. Ne . Pue-de. Deacuefiedamo.. 
Obab sol.. u carcajada. 

lirece 9. P.e' <llenos matado poce 

alrlt.'"N"otlellirnirter """.9"" 
puEsi-eieterraliVrer 
- A ses 6rdecee, cebada I-costom6 Ob.b. 
Ea. cecededld, Uddce V oPucenda. aumentó 

den 1161 111 ruano6, ael que dijo: 
-Y usted, suboficial Obab, vace jog„,,„, 

rajettle y presénteme un informe azar11 1111141.
de 

LU emSerrinE levantaren SUS C ' 
rjo.,11.at terrapien, semen.. a In 1E1E1'5= dE' ">" ...mato a la 

d...Pcecroce-gri. Verschinin. • 
01140 s.g. Mce. 
reern naber celele.J.,116.2" '1̀"°°-

s ritos ,-araa ...tridente cecee-

H0 y sirviendo a la he

servimos la causa 

cultura. 

El momento «actuad 0101.1M • h llst I 1,1 'LIMA e 
ag. ce h hceho balo el s.. ad EL TRAÍDO R .FR A 01 reveleciames tienen 

n Modem. que liquido to. bombos 
11 16 

que tenían m.bo 
parado histGrico. colocó 11 que pu., todo un porimomo 

e prififir. piado de la *en drin. espiritual, toda u. riqueza de ci-
d al. eida figura humane del vimos-16n que los moros. I. usen 
• ao rrlotte.. La ..aillerice sures. del mujo5 y loe marro. 
P.o., unoulant• de París, emenesmon con sus garras man-
e maro-don el mana culutc. charlo. Je ba.s y de sao., 
--u. especie de consagra., 41 -Y liemos visto, los 'limeros 

E-'11r..g.,t17c¿Jac11,1.1r<¿'zIr12°.11wrzt-
rifo pf.4 toluilteltrau- t. de ponerlas bajo la prnasi,6 

1,..1 liberó al ...infice. eso' Z-itrIrfen ZeTil>2.11t. ice: 

!tlf 1.11=Cd111:111.u.na.,.. serie, obstinado. dent0. llevaron el can. de •105 salt 
a la conquista de ... fue. que doce hs oboe de arte. Y en P b nsolide la victoria y .cePare el . ....4. ece. rdiredes por Pro 
e. pleito ende lucha constante de sedimentos quInneue cernplica-

"It"fálta bale .vi j.., ...'zzi,Utz:1,=',;,J?' -. 
vou. I a. birle, seis s d. pule 

v_or -4 11' .114
1„Ilirárz,1,1r,ex°,.,'.I..... ere' nidad. . , d consteluiris siv Elda átala.... estarnos luengo co, akE na- 10 E.,.,10 EE moustaao 

die había vis. ancer....- Td .. y" en-el m.do ente., 

lasov 
. • • 

a a csvi mar u- rama, Ingle.. 
(11111 Plr,f7.,V,r lIrrzlft .,,`1,-..:::$1,,i2,,,,..2 

„,,,,, ‘,.,•., EE, en. de liberación social, la ale 1(111116 
1181, 

aqu orgado [erra, Esodos Uoides un movi-

u puedo nalom nao voce.. u ha calificado de 1.1 
a-11.1'.::eir"dem1EraPa-

las antee de éste, Mota en ta yia unas vigas . sciente, la belleza en el , 
enrome plEne. a , E ELE por que, pascua revolución que un coi 

,ob .o.• ,,,,,g,„ ,,,o I evo n 6n del buen me... 
otonla de la Generali-

dad de Cataluna. 
un Eno E, y 'Ce brcerpito con un enunao aa-Ea E Eta... l'er0 al volver :u ouNEE, EuE, mano, Ea, e.Eanaa 

Y . uisa 

16111 

nuca rema, yendo y eitnerido-mlefile 
Puseucemum m encela cel 

aus yerslos-ea cepadi romas.. se mona cerno 
egunsm bendu. 

Madan fuego . ametrallador.; ecani I. ya-
g.. asumas. cee ernetramcorass, emanan. ca 

be" "" rorri d.. 
un mito, sublevado:. llenaos. dancen:ea o-a ad 
iesuan aus.,* caras 

Yero a los sanos no se les veía.; - 
antes, se 111)11141 1; rumor. gres dora. y se 
osume. cearo. VE, paree. que ara.. tren 1M tedia saen0. 

Necelasay no podio EArmaair las amas de 
eoldeaos m el opa.. ims ~paras. y 

P.Oed 51E5 nalla gElles Meneas Ena-
na...s. 
ni cuerpo de :gente. ...da Mecen.. • 

bradba sino, maque algo ecendem 

E. E. I. E. I'. 

eutro Po'hatipood 
IVEYENTACI, EN comodaTnal 

Hoy miércoles 3 d. febtma 1937
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1111=2 1.1=1:11etrui7.'"arálar.le ' . 
asimn, P.0 PenceI La li.j. it, S. S. celebra ea CelAigilgIalágb-, No lo neceo., 

lcermle la mane, ice subkvados 161110111.11 
...... ul..... ded ....... u u mo. once. de/ c.m.b. de 2. ida 01116 41 la Ea*,antorála lecbm. 3, mor ...U... l.°-̀ ".r. ,,, muerte U isuclisism. ban sido ,fi para echar iena, la arrojaban derrE 0105,..). les 11„1,„„ .„„ 1,6 , „,,,,, .: 
noauusrau mo unerthlihs el.-1 d....u.... . pan.. la maná... : ' 

de Putbakin 

-14. =0- y -;:z.,-,gfrz.,1?,J17; „airw.s 
á. Rsansimaitch.Mim dasdadoras Y 

De es. rudo. a loa 4w. ck la vía arenan 
t ~tel. y los 

didparos desde. selva ...ciaban el en.o de O 
loba Oimeds cande erde. 

Al capitán le panda bue os cuerpo, pesado, 
nach hundí, En, posterior del tren, y co-
rita al eentrO pensaba g. el ...iota ps. 
día irse con los sublevados, y cuando eetaba en 

calvina de éste, qce ge,b. 
gaucha. los vagonee durante Idmareba. 

El capitán procurando aparentar remedad. do:
41. 
-j'E° econominu......Mos 
Y coneolánd. a mismo, ded* al maqui-

nistas 
-Digo qm... ¿no oye lo que le están 

j economizar cartuchos I... 
i.rolviéndose, 1161 10 voz baja detr, de la 

EE. eacuda la mano icencerda 
lu mis importante, capit....ermes este-

reotipadas- m eco/medrar los cotuchos I 
Ei cepaán cogid un fiisil intentó disparar en , plehl ocord6 I deber del 

11*€ ZfreIbtild

ht.,..corri6 al cen. del cera, _ 1.µ64 madksin lo ordene I 
El tcen OO.., so ordenarlo el cabida, co-

rría entre el meate-un esencecillo de madera so-

UI.. 01111 

bre el riachuelo, que :s.o,,ce sabe per doe 
blan Mido joblz lea areZdoio;-.Itceldek:I.

<Zedilla aobre a na, y del. rie 
ha gimo, los campesinas. 

Las bala. se estrellaban contra las vigas a su 
armen., .di..cebm loa campesinos. El len 

1"1"11 lielltrtitvleard71.1t. 
mies de obeso. urdan de un va.. a oteo los sol-
dado.. contiendo de átio, ...obre.° con mfo 
quince que no e. P1YPS, secándose el miso 

y Odas.: 

Thilecelats", ceLifila miedo aparecer ante el m-

er .e. E igual q...,,,lowolte,k,tra;,1%. paro 

t. de un sale • otro, y cuando Incla 
elgo necesario, el otediM 
-I Gre./....• 
Y dar.. Urge ralo, la palabra precia% re re-

acaba mr loa mes, por loa codos, par los bra-
zas, que tullan la piel como carne de mellizie. 

701votoo Ivetgiv 

ira beposicide mortrará a los 
ACESUMA5 P.1 materia64 amare 
tos Palmaran todos los as 
Peckss de la vida da la obra de 
1101 Pana. orada. .4. la lengua 
ltterame mur o inioniclor da la U-
tara1bra. boca Modanza, ,l *$€1 

1.?,,..,17.1°Iff.'.,111.1. t 
torturarla. 

Lo 6*111 111411€ 6€WOIIUiUO* 
II 01111111 4.1 lttll XIX 
re...Mol Los"lsoMbrst s 
4164 Inghlkteinga tus amigos, 

ges *miga. 
E/ mil.. vera las mejoras 

ilastrecioms de la obra del *Me. 
Las archivas y bibliotecas ad 

Estado kan levado u la ESPIP-
GiiiJi drecinnenior do ve 

iienali 6,116146 111141460
01111411 4611,, 310116=411 OIl, 

mol r 
breves cartas 

estado de sa 

s Torero Franca, Éraidor Free- a 
m m sera sanada, (co. 
Si in cerraos /cera Franca 
se o saldría a la cera, 
encendiéndole de rimes, 
si 0. sangre licero inni16. 
lo nondre fusta nécEnenerd 

rp:11=1:, 
amibo que la chaendrato 

"1"It elt.b‘S".'"'" 
ce-Franca, bol»,,», 

loma será Meada/ ( 
'ceo i....mare del huela, 

10 sin s el molo, *6* cm 
detrotricode la traición 
Sus su tu nombre ae roonarabo 
rrincrotandoir de franco 

;11:‹ár
 II t0L7 .11011 

El intelectual es alde a en 
coa dastmo cultural o 
  - - - 

'Labor rir. fropagatada 
Desde el coridenorle gueve1 
plitt.te6 ti Itepnbliea la 1" 

regulad de realizar una Lob. ce
nropoanda que, roo dutiumia ma 
tices amemos propósitos dime 
mi. imagen mita y camitas. del 
mute to, estimula* la lucha 
3 ai trebejo. etittnaa4" ame. 

ttemna y *apdo, en se ahre ea." hme tior ua lado de uzag mAnd orten todas lu fueraaa ummtdme dt, ya.", español en h.. una tonga el fracirrao. Y 111 100,. ni. orde PoeSentar arre el extrar,ery 
faz lompia de la verdad y la ce- de Ir" eoullgedi macero. serepa do maestros ea. en ES orilla."'" vE EEPEEE.E. *gen v migad." átueha csoNgitanda se ha hg• 

d reas N Máso realizar ti de-, 
Piiro yo se trata solo h 

a ("dad, sino de la calidad y he u, 
toirt, de -*km y hoye.. cm la ea la •16, 
ate" tau. L1 m'agenda debe 

estar ea lo posible, lihre de pa,' 
Oner ur. sentido cerdo • - 

den.. popular y Decimal. Es I 
E Aa de ser. por imito, labor del _ 
Gtr r)k 
O in mr. una „. 0(111 
Obcecas vjda° ders. • siendo' perno. 
dandeni, será vá,cam.....1 
fico. propmeauda sitt 0,,i„„g„ • 
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9 1 1 
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¡No te desesperes, amiga m'a: 

Foro moro. rndleolonde fi
Inenclencia. Anemia, 

Nenrastenia, Debilidad, 
Insomnio. Mareos, 

verdugos implacables de !e 
mujer, os rndlspeninfile ree, 

nerar y entumecer In 
sangre: tonificar el re. 
rebit; fortalecer lo, 

,buescis; reataurar las 
Mermo y recobrar el 
apetito con el pode.. 
Jarabe de 
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~mal 
En el sector de la Ciudad Universitaria 

ostro Combarlo habla al enelingo 
• ab • 

stralla. Vilestros 

ti Co., a,

tdr. sin a su. lad,rties. 

7=: 

Y aiestife Imp 
l'bd•r.'• 

alirtio. 
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pls. ds h Bercelonma, ha I . 

SARINENA.—Dutente los 41 M31dld 4.8ys, kaddid mente española. Siu la tyuds venceremos, pena con ella Irarhen. deedu el mam34o. reglé, ablet-

• timos días ban negada e numinaa v baña?, - BE414.11 1 acortar el plano de la victoria. Enviad., ropas y vIveres para que no á, 
evank.adas evadidos de la cuidad .19. falten elem.t. a quienes sostenernos lueba tiran. contra el ano raiénd.e. que con dirección a' 

t'o Ufo= titfaZos at ludn'frt:111.383. •dds'ád'd.• 
titán. de sima. me Mcdri Alican 

811114 fr freira.83 de la eiuded rma ; 34,819. 383.  

Madrid, merldlono rolo del aildlascísmo deld. dd Ebro. 

1951111g 111"rie • BÁN1ADLARIA.. 11."'AGENCIA. f., es movimiento/ re- es comisario de Ine Mirad. ha Vid..13.1:tbraddrnalieri,, ,, 

ROJA 'be frior 
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VALENCIA.—Se ha con.d. „up,....,*„.„ a. u. ra.meiprolue m frztilf, den ora. r salido nado e mezcle a José Gisneno.
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he. ine de la ma- s „ earb, earteramoir la Sublevación 
drogada 12,122/101 2, 22.2W unir« al. los l nueras os 
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gerreaSON ñ emetleilleneemOn 
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A!-"Irm"...»011,1 jurado una nueva sociedad, t„ -,A ,14„ 1, 
gro ,-,,;, •,;=r=  cultura. Seamos dignos de ello.
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En Aranjuez, fracasa rotundamente una operación de tos facciok 
que abandonan en su huida las balas sufridas 

SE DISUELVE EL COMITE  NACIONAL DE AUTOTRANSPOR 
Tranquilidad en los frentes de Madrid 

MADRIE—Dur.te la rend. da donde ayer hubo. ira.. 
.211, 129 moña33 y la 19864 03 che. 

ta r163% 11:=1,1°. 6181%9. °E;117, 
drid. un kilómetro de tramo a Dá 

Desde el barrio d, 0,,p,, Mita cimas, hoy intentaron Imer una 
la Ciudad Universitaria se dedi- salida de la fáboi. Cigerra-Mi 
cfron ras leales a fortificar los • rabel. Pene la operación cenen 
Urrandz ...mistados 

F.o los Mimo dOl tedor Ilisinolu'lesttnallme"uuntb 
84,12' 

514 
tem.‘ilidui. iendo nra.M.m.. 

Del D'este anegas 
SARIPENA.—Durme 102 2 

2111311122 días, el enemigo he lan-
zado aimmes decenas de eañona. 
zas contra noesas poraciones de 
Banasta, Le ' , Moviere...o 
ceeretera de Moritearegon y 
VeUeos seetonus del erleaso Preu-
te que se dnuminaba simplemen-
te de Huesca. 

En el rio Ebro abundaron los 
Pacimos 'que Meron durísima y 
Parad. metiera:ira. 

L.freciosos ...ion fuerte-
mente desde d lado derecho del 
Ebro. Donde aquél f. de violm 
ciu mayar y duró Me largo tiem Dada del 1011110 linME sobre nutra mueran de ill-

rudo Miraran un luerce ALUNO 
,ALE,CIA.-kley $e celebra 

ea„,,,t; Com. de Ministeno, teraain. 
evitar con incuestionable eh.. 

9133 

cfri q. el enemigo u vió 
obligado e refugiarse een,ack..... 133=3631.562, 08,3=3383=. 

Ei intento, caes, g., ama,. iiemo priatdpIsrmrattj ja. te eu h Maman 

do a mto a ser nol.tamente del bfrustro de Estado. 
mradado, snfriendo buco.- 

m det niero do bajas , enemigo. 016,350614434 
D.ante el lunes, la Ruda PI 

abundenrisifra en la sona de u Gobierno 82111686 82 p.56. 
H.61'88, dificultando 1:Mordimos 1183 ,668,13 emanó. ..ami 
elegante la actividad de nuestras .1. 

-Brame. Mediada la tarde, arre-
ció el ciento. imposibilitando tu 

la erción aérea. LA LOT£,ItiA 
Este 'die Panorarri6 sin n 

premindZs en la lote. nacional 
Manifdesto de la juventud de Madrid • dad, 6111120 61,0 cañoneo y los VALENCIA. —L. Mineros 

• inevitables y acostumbrados tiro. 
.tre de hov h. sido loa sigui... t a los jóvenes de todo el mundo 

. rm.o, e .9fic„ ser en Barcelona Ilesmerliliaano ao al mijo ruedo. czar, Madrid tercero. MADRID.—E1 Frente de la juvomad de Madrid, U dirigido 

eneldo 
ra.bes hu r. que 

ra.Mra Medrad abli65 en la lucha actual se defiende ha causa ce la Munanidied, nete-

Gran acto del Partido Comanista, en el tole interciellen NOTICIAS  DEL MI» 
Díaz Rernandez y el jefe del Partido francés 

VALENCIA—En el 'M.o Olinapia ha diri-
gido la palabra al adel lo necean, el jefe del. Par-
Ido Comunista ;morir, Time. Tren.uño m 

'saludo de los trabajaderes franceses a la dese obre 
re española, por balvd levanado .a barrera ante 

En los careces esomoles, se libra la batalla de 
I, 0,,,,&,d, 4, 1, pm .n.diel. 

Reeomend6 unidad entre todos 102 proleta-
rios 

L. Brigadas Internacionales. dijo. se bfren 
hien conque lo hacen por el muodo entero. Termi-
nó vitoreando e la República egyatiole. 

8,1 5.3,5136, General del Partido Cmunista 
español, José Díez, hablo después y fustigó dma-
mente la eMnacion de rados coMilés y loy 
savos de socialización de las industriad y del aun-

qUe perjudican enormemente el término de ly 

La obligad. de todez debe 8. jrud., ... al Gobierno, termi.ndo con os loa abu-
sos que se meeten en Ia rettageeadja Por Ber..-•
tos y organismos nesponsables. 

111.111Z511,r,1:,761:11 
13083 111 11151'27 Z> 

lal organirazion. andicales y partidas poli-
ticos 

Al Pat. de le guerra, dira que no en tod. 
frentes existe el mismo espíritu que en Madrid 
pues en algunos, se alega para no combetir la hile 
ta d,108,,,, negándose a ...edrar #6 31 Ejimito 
Popular. 

No existe razón elPalle Par, que uose impon. 

2531 11,11811 ,V,1,1=ffQ1,211:%17.7,, 
11183"der72`.17—%.17.1118,—"Ir.111.' 

Hey que 84038 15± los P.m... cm11.1.11.8
v campesinos que so, nuestros aliados. 

Terminó cid.. a todos boa dispezicióo en 
favor del Gobierno. 

El acto amura con unes marrares del Minisfr 

de Intruceran Drirtibridea 1. I. 
hable preaidido • 

NOTICIAS DE CATALUÑA T . BAleabLONA.—EI Pres.. 
t • República, señor Araña, 
salió Bateelona con tu esp. 

1. .1 g?-10

srstrlfpr'ettato°''le'

6,1 "for'r t:11:3,-17,1E..-Drator eh Negri 

Intercambio. de Productos - entre 
Aragón y Cataluda 

BARCELONA—Han terminado las conversersion. iniciadas 
Su los consejeros de la,Generalidal Consejo de Defensa de 
683463. 

Se hn acordado raen.. un interemmio de P.... la 
decidir de los créditos pendientes entre pubas regiones. .821,221 

El Gobierno de la Generalidad conm Zrá e Aragón pam el do. I.ARCELONA.—lia llegado 
dono de su igdus.ia azucarera la cantidad do un millón de pesetas. el yapar .b:ieente ron 

Aran. Im se P.P. addl.i.14 4113±188)361, 
141"P«. 27,11.PYve. 'Ion8erralla's iiTtra la SI, remolacha a las fábricas. 

Ea de nour la impora.eie 0, eston 3653 453 e... 
45956 83 gran impeled la industria macerara de tau vital impoic ribras det blemzeremeo 

senda en la advelidad. ' 13,,RCELONA,—He fondea-
do an ie rada un• buque de gue-
81111,8(6, pera relevar a otro que 
.1a:frente .vem por- emes 

El eco-rezarle iuglés 1/1/ágüele, 

La Alianza de Intelectuales 
oelikliálas, elle el Didelfo 
del hilo de «Clarín», sonde-
Ida tjaorle en kslaríos 

VAZENCIA.—La Abaneo de 
Inulcomiles Minaseis. ba 

I6t5335P10..l 0. 45 3,19533, 5,94., 

,61511:101-=%:1.21011-
mortal ddlarine, condenado a 
muerte por los fascistas en Arao 

padi ida No en.. -armas !anearon a,laj.,ar linoorlanles decretos en la "Baceta" 1155:1,7;:21-1,,rt. .5,11 
VALENCIA.—La Maceta. pedrada un Decreto disolviendo el trul estudiantil y 044 ,34811/3314,,44110$ $282114366 

CoMite Naehosi Refuniad.......1.4.." ádid.st 1.11.41 =Mi elubs 22111.221 12, 3,42 22/2249322512
• 

Ministerio dc 5.14M. • • • Woler., dedlledle. eslo s.:finando! lo dan los Otro divolnicra9i. le militarada, di lea sera.. de tratara.- do nedo5. nelle., da han.. udunfirua p.m.. A, tagoe
14 3,1 Ejéreitq. Se et.la•Dieectikr de Trenepeottea rii • o campar aram 48 fa II,. halses, ose bicha» en los frentes 

1181 Val.cie, A14,,0.y Metrid, se agrupada todos 08 3=' lio nursrande, y le reeducara 4„ I., 1'„.4.4. uy, y. 4.4„. 
yicioa. Se cree. Regimiento de etapas que disp.drA de cuatro hm atoo, en so seno a los Que des-
tallaras. en Mema. babd raro de molueicletasa de 3.7,2— Europa Enneron 1105 

Sc disuelven las Brivadas de Milicias de transporte y. cl Conutó 4.4 • ° 1. aIeraer. mundial 4. I, to 
Nacional de Auto-Transmate 

Dejando sin curso las solicitudes dul paraOnal de Carahneros 
Ere incoe/opuse a &terminado. freates, debiendo ir adonde.. les

sistiliP.'..rEIT'as'nenso"'
Satine. j „ zriameran proleta. de Ro 1. Albl, en los earnpoe 

Pli,ouleudo que ea el pleon de ira das cuantos se encuentren pewblo esPodel 
en pausibm del Sino de mecate. o beyea acabado Ive Muchos se 
cementen ante las jun. Provinciales pera su nombramiento 03 ,3' 
terinos. Qeienes 88 1, hagan perded, pu hrecho a la suplencia o 
...Mira.. Ea obligatorio / perderán los <ambos que az derivan 
del lindo de aquel. que no »e prea.mreu 

Se organizan les Milicias de Cultupa. Los maestros darra case-
ra:my elemental n. embeben. qe ..164151. 
188 nemidades de la guerra y en los lugar13 apropiados, apegue 
ch.do damas. de ha acciones del frute. El Minis. de Inse 
...ah Pública podrá ~villar • in foueieueride deeeeles que luz, 

4. 
Se di. ma disposki. eneom.dando a la Comisión Nacional 

de Abastecimientos is importación de jam toneladas de trigo. e ti-
: dad Veces/V3 para el abastecimiento ni, cional. Les Cranisiones 

dedales, indicarán las necesidad. qm. tienen de trigo, las ex 
ppfrizeig. los medios transporte. Se pemguiri • mia 

o, harina u ardeuloa S primera necesidad. Se mera 

rados loa municipios la tarjeta de tarionamicnto. 

4, 1, banlieve ua de Parle, 

l'itrr'0eaft:3914" 4:414Priablor s'i".1 '''''''''''''''''' per 
il tiliátifr dvd.'.1d9".fr,,1111.11. son. ad valle a< Oh% 3* 8148 U 1121122, al heroico r ded scanb,ju y =aso.. bra. 1.1.1arshoid" de Austria. LA „ase ear, es,We—noublez aus. bandera de Thaelminn onda, aaiaa; 
vencedora. en los caminos de Es. si la Unirá condone dl,, más, 9 13L 695140

1d'Ia!"filri.". Puberon. 
E Y le gremio da esty elite re- V.'

Pl /,5088l, 341ona""I. 

11. 1:2214:21 "Iltnla 41 y . n 44 "6 '119'.

189p. (4.015'
,!,115.171,.:10,014. elran.,,;1:ii 141 

rit'ellTri"11 un"' IneNTe de 1E1os red: 

tr'llrel"revirv7 aremitra el iorira.881. Ened42 e coi' na"." el7.1 

nedriese suonin o esa Ca 111421 abrigaba esfumas. fui, pues la medida perjudica a 
aPrnas ora.ba de nacer ente si non ar con lo resimeneni del Nortexualériea. 

7213.81 Stials 1-400iiü'eÍntalfu'i'fico'ut. cap' •-• AjtifarT1,1 atc.. 
erponid aislado, ce frias- En el supuesto improbable de 

aumpag a .tel mundo antifaseina. Sa. des españoles, ello si.ificaria 

17,7;:hrio eles.. o ita limo areanado o. qu • a cielo, a le Lea- la Arañe. fral Sur. 

lirii'llív"rere•IMI=Bai'^Mers me"' tolperal«mte' •—• 
Los ondEoe romeo 

' las filas do ño y Elyo destierro lons 
91 63 

ros,' In »resina fascista, /88 re.ousua su, 144soy 136". 5 , 143 una deuda incaloulabia 
niennida orimada.por 

.
Borlfn ni Roma. con los liennanos venidos de 

cien,. almo. e Bola, t2,'.1514,4 ugalumab„. see oirea Ls amimmen. de 
nod. Elle. 11 34..E... dud.. ¿uuertu 06,•11 888.del Erolelariado mundial. 0193$ brozno en el freiste fascista y Es pealar . 13304.1 371 la 

fla etéreo dEla sublevación de 14.o, 83404 só os< I ' 
upare frardna elndado al Afee pura./ 083,maga, 48 04,0, se inorlrardis dignos 
Neeee Pommtera. rasaládrai•Ber/in Roma, -Vienes, BudaPut. ...e 0. 0. un enfrea 
snoiehea, Anden Marty, bal•—•• alipsdoligraifafrierno ~Mira
15,1 eafrir la Perraramidn IMPu:Ibisiddrá alienirse sil 45* 436505 dad i,16189383910,, .4 ... 
cable de la Purgnesla de s'u frale—I intehonionalos. Al Indo 44 es- FEDOR GANZ 

Se tgaore el par ''''' del ame-
' qimunlo frodbem 

1,raNDRES.—E1 matrimonio 
133411401, sa16 en avión rulo. 
a Egi, to, siu que ha. la techa 
se Iraven tenido noticias de au pa 
redeña • 

Circula .el rumor imisteand de 
que un aparato que clyó m la 

checoeslovaca. sea d lek 
Iota 30 e.- el famoso aviador, 

mateimoba lamber.. ene 

UaNDRES.—Se ha eanfiream 
do la noti que fu el apa-
rato del ormael landbe%, el que 
cayó ea lz frontera checoeslavem 

El mate-momo se encuentra 
siu :enredad y confin.. hoy su 
viaje progedado, de-helado...be. 
eee 1-e1e41d: 

en el 'apea 
1.1.0 —Ei mar, 

be formado Gobiereo 
nrai de la de P 
tzra loterinr 

I eaulla.mo eme ea 

MICHIGAN—Coa 

e hnu registrado 
Pm con te policía 

huelguistas 
de las fábricas 

Merara por " • auterie. ma o
ci dá e e r u

lass laminen. 
tas., armados mi 
cardo brazaletes 

88 16 3 1,41154 reinado nutridas 
A consecuencia de 

roe eraidos coa h 
mechado eallexidek 

El val.nador de b 
0611,50511,130,103
io 

£111118686, 118 56 día de 
hm, u h. reunido el lramité 
de no intervención para frat de 
I, - Po • d dea toma 
al probleraudel control.. 

- • • 
¡Qué miedo.d 

— Eis periódico .31,5 
Uva, publica una información 
sermacio.1 draimdo que
dialsone 22111111222 SUS 2211121021221 
2011 Unión de Repúblicas So-
lraraasolper4.et,ler.s 

ospmola. 

.0.1...1 los mara.. 2121 21Y2,52.2 
20222122 

22-At1S.—La Agencia Tasa di 
8P598 segran 0581 8094,1538 la 
tripulación del ellomscianol. u 

'''ilamjetierelj,rar: 10,8334, 3=
0108,w, 55 51 

b", 

Meter uel '''''' .52.22 222202. 
de conpalmas. 

1,0,1S.—L3, periódicas de Pa 
da, como los de Londres ovan-
. &Tramado el 

lalm link, su aspiración de re-
0611,485 .13. 

... las solo.. 

18 18 eul"iddtrEZleaa'r get 
e. que. Iiidqr pudrá pedir lo que 

85101011 I. eOub'btlresturern,5 8864558 '' 
diciendo, No. 

apee.. modleteu su loa 
L. U. v, mamo mo 

1.Ce ne nao 
s .0.ENCLA.—Sep.: 

11 l'e. ula,ula 
desárá.neu..qcooe'"1 
tapee 
Proweedos per deseen 
ierm Salmo. 

rama para poder erne 
eas mesa.. 

0.01815-46g34 ufra 
ram motivo de ir 

C. surgidas entre ke 
!miras., Fraude. 

do infra.ss medidas, 
dm.tado mil:~ 
fuerzas' fardos.. 

lia autordada e lee 
us. calufra .10 

tu tes, boles roje .4 

IANTIFAECIIIT 

mande> me ala 
.BANDBILA POPAS" 
BJERCIPO 50181110 
OFICINA), DE amad 
TO, GRI70 ESCOLII 
PAPPIA0A PE LAO 

• 

Contra loo neo 
Cale id 

V ALENCIA.—M 1fr 
Gol.nrición 43 60,ds' 
diciendo que este diem: 

rol" "'''“terelura'd. 
Prados de 1. errar", 
ra mierra. , 
 0,2,84 

deslizas holozial 
Hit a los lacassilil 

Caso de 40 
11,61111 61 die 18: 

claso Las laudas 

a I t 
Posicanes del Psolra 

ftdra impedir sin MI, 
reción 
2221•21211122 reelelquaq 

43 vorapleqq.'1 
raeltne's realixad. qird 

mamo, 
DIBUJE —Los diario. de la 142111 

m M laDuffv, jefe del perla netioradooes e canned, eariquatan las paolareck. 

fascista de Irl.da. diciendo 
561 20 es cierto nads de lo que 

proWrasVaslilargreilicn7 MADRID —51 
El. pronto de c ibuffy, di- le Iraira de Dedel., 

extete,d1 „Idee, e ,r.„ 
que 13= leilwele sidra fr.11111111.

tener ea au Patria. 

d. 

=1 

soberbia 
eg la he 

1=d 
sa 

tal 
Se bie 

EL 

Así 11 
lt. 

Antena 

?il:tr; 
raen los 

111 

Preet 
ddo Est, 

tez 



ICCIOS 
P a e 411, 

.0E1@KULlt MIDO -.R2112L~~~.RW u061111ST 

Spows Se, espeetal de BA 

I( El tele lacctoso de la Virgen de la Cabeza 
1.1=1,r-ftt:dr.trJel St

""tr .rk Voáepe.s a, e. vil ficio. 
do el jefe facmoso de Corno odiaba la A:pública, desde el advenimi... 

1 " 
¿Sto todo ho 
 cosos trootsh.blsdovos ba to del réginden eseltedb . ddlted eadódis Iddld 

da, o a I. lectores y exasperar a la dese .bajadora. En el movirmen 
e ci. artículos to faetioso su no... fyé la d un perfecto tnli 

'".".'","'"die 3 kae'neri1"ticoh. Tat""°•ga de% capitán dos. Su fué fué a 
d fam. de can- das haciendo p.testas de afead. al régimen 

ce. s-dd -i1-1.1.1. "So dedicó a es.- Los obreros lo recibieron mal fion d por•
los fusiles y las escopetas salifid7Zbauell:, 

"•t 
0: totk 

oP).14.ndie«) Mándale', • Iblaus.liclo en d. to. capitán era el alma Sola subleve.. en Aldo, 

• coovoc= de e),A.cademia de Tole" llaitn nnetltra„.merda41:21.111l2teral„ade. j111 ti 

"lial Fiad desti.do al IMInuimito de Cárdela, en Gra- .pital se dudara de y cine guardia ciyil que Palluca rea , 

UtAÌj nada, ''cede pronto se hizo temer deI ldados estaba coceen.. pan evitar el peligro de Os 

'•bldb.cla mi; sucrueldad. A su asistente lo trataba casi a traición . . m.d6 al frente d 

Ged. "Iotlax Lo pulieron el mote de «Teniente sus, Córdoba. Fué cobard.e que disponieade de me. 

Poinie. 
lodo. porque en la instrucciém obligaba a los dio tercia de la guardia cica, le amiba 1. obre-

Ooldodos a tener siempre id Insil . laler. Y . sird ce. 

5111",.t. 1,J,7'"v"0" 
con una Polilla de terrateai.tes ricachos de losé Ma• rio tEl Lempranillos De noche sáe su 

qu 501 Fueasanta de Manos, cuando se capó partida a robar lo oso puede por la serranía. Alit 

ud.... Promo se hizo Penaos° por 
s" 

severubid, Por so se ha fortificado y ha momeo. un vendadeno 

sobmbia, n1_1 Por ella cluelikadm.).k. a tooth que rror entre los que al Uds& 

eitiliar. lorig 
dISall.e.ar_ae.ddMmilled y ...la.... cutaenn que pasan un hambre% jea. Los ho remb 

vados ece :=1" --ziarlz"" hdadl 

la =.1:d1;•.. al h.= dp•  1117 Tt11..' 'ElerTiiildraularnauále'lltrre laBs 1E41:711 
«Mea sebe de eeeme d....42a, ro .‘ ramos de bi sierra. Loo aviones aculaos dej. 

i7er": .s. 
ernador de 1mi 
deduce d j.d. Se hizo tan odioso, que tuvo que salir del pu. 

ee 
e la. 
s, desommit. 

o per j dcso. 
anea. 

m ea 

na 

Xtd 
a motim de. 

o. 
f. eutre 

Frame 
g. medid,. 
▪ nailataris.,

mimada a b, 

kn. my,

'dable°, 

u» as sicd 
sea hcon 10. 

TO TOWYS. 

As hm rucl. 

TIPO 0conP 

ins se usa 

dee Oí° 
del NO 

CLS.-An 110° 
ho dic." 

e está diaPT1 

7á 
eec.I. 

niffin 610 
indo 
de Celoo!, 

-El lis 
aterías 

ergaral'at/ 
si. dred:„. 

lomos."' 

nylemens?„ 
i.d. tvo 
raninr.,'• pedj 
criejlj., je .1

mes del 00° 
Miale 

realloutdos, sis otro delito que poseer una ese> 

env2adt linr tenido tan caro directivo en la 

1. Proletarios 

de todos 
los países, 

OPY 
FRANQUEO 

uniosJ 
CONCERTADU

Nano. 48 Alicante, jueves 4 de Febrero de 193/ 

Nuestra aviación bombardea San Fernando, &m'Ea, 
Granada y posiciones rebeldes del frente de Málaío 
Duelos de artillería en las frentes del Centro 

GUERRILLA PACE DEL MINISTERIO DE 1,11 MIERRA 
En el sector de Gua...je. intenso %ego de caíd. enemigo 9 le 

CAREA DE PARÍS Lo muela Amolase bemberdeb el pueblo de Gamma en e) Se.f-
h sido contrabatido por nUrstras ba.lea Ileolo • • 

tos Castuera, earisando algunos danos a la poblaciM eivd 
Da amigo oa... F. Ar.jatez tiro.. entre las avanzadas en la Cuesta de ba.cl-
e escribe desde Parls. Soto Ata. na, A 

"Al.loo 
 up iguahnenm. Algedoi. 

0500 
4ma'4411""did"mand'''"ande" "srbre ac't Irelnem"agal"talbaneb"*" reǹ pocar'4°'""dintesi"ddae'üO blaileca'as, la carretera de 

d 'Espada er. ium ira suelo y ea.. 4.00.051.0,10. va ...h..« de 1. Puerta de Hierra siendo trabe. 
01...0  ososjom emedhus jada efiammente por nuedra astilles. que operó de 'igual moT aol; 

qisa zoullie. d.... y Wit111211.03 cómo las eceseentradoon enemigas enla b•e.guardia. • ° 
ámelo la duerna desde fue- iverams Abisinia. Y por gas 
a lo mejor se mimen., cort el pueblo .0.1 Psiesis PM Ministerio de Marina y Aire 

ja...m *.......«.. Esta niañana.a escuadrilla de bimotores realizó .a intitule I 
«cho más confuso su sin- lesionad. 1000 ...anda son- la zona de Andaludi rebelde, bombardeando la fibrica de caño« 

idoto s.f. La cayo ...ti t. nimslea Pueblo Prasenlámi. ces de San Fernando (Cadiz), con amen resultado. 
esr resPep. o r. a la 1. del Maddo ásal 

lo 
e. Tambiln opere «obre la estación Hoadilla destruyendo el 

mlommemedel Tmo mdes /ora., Y d., d pósito dolo. nino.. así como tres cami . dé tr 
I Tain san Msíjafia. Loba- Cuan A e Galia gua han 1.0 jd .1„., • 00 - T.

Europa, la ansansibilidad. revivido in Mas liznipos pro.. e e ligar anme...e voladora de uno da 

dddd'ada ad E.. .a.11".41..t,p.'11,7 or tarde' una escuadrilla de bimcitores bombardeó el embolso-

'1".̀  ala111d" 
votos 
 41"." y il ""n purblo'Tagliarol organizado d.de el gos mo de Granada. 110 cay6 en ed centro deon hangar y c., 

saj.. Dos de és., deaPhisidad Pilada niel*, 1.)o o q Oso rus lb Menso, sao h.en gobierno, on las pabellones de alommientode pyrsonol. En el campo habla coa • 
elido ea o.... rellacei EM es el iefe de la berlades eslirsiendo obGto de la 
gea de la nids fototY. rechina agresión ade 

EL TERROR FASCISTA EN ZARAGOZA 
Rolado «le un festiffo 

In 
/.16.1.6.-TRAGIOn pequeña babad., donde fué quedb ea-baldosa° pe. da 
FIS .almedo cora un viejo lo sa- j una ciesitnnadelt1d:lid.ae.lrúldeen-

o 
aa l = 1 i'edine. e', en...minio de loa ie= 

tni.li"rat.77furi31. tops - " rbtirado cuando el señob /ma.lva., En aquel anear., Pl... _ _ , „ 

'"1". 1̀" 
"`100 
 "1". "l'hrbiarleye"1"1=d1: L.‘; l'sm-f2=1 = 2...bh--z  de Ifevai. a la muer liste beltsán, escultor Bayo Y 

d'ine. bolo. ma com.' y.emó con. 11 Ir bubdeárvion AeloarddziastiEtula. n 

" "rdk e."'d '1"."'"•'`°°"" r:10"arií h ...Tilo "o - so. ....me.,to los zar.m.cei Circulaban t dd)yd 10 7 „ - too „ =de, Oo atiplo " " % • uietdismo Y •, ralataadterd.,,1",..9.1111t arel .ra ser %Ira. 'el capitán Pory amistad o de 
v i„,„„0„,..„. se 11.6 Mbre él, le, ubir alga% brete.. valerse 

toso sotptotss otm hm. e.... en un fusg. y ordenó al cráfer luMilid.e. para salvar a un 
C.. que lo Ucase a la cárcel eo dmeáido, era .ficiente sospe-

mido d., da. Mientras el oficial hada esta cha de otros inquisidores ..-
rfila hin rinden. Y no In-ay e. R.. de orle. les--aM Ms calificaban los fas.: 
nadie que se considerart. seguro. dec Tisdattn. sobre si era el me- Ms-pers le ejem... se me-

La .gastia Sondeaba comal. 0.-To aar el 0000505. 00555 
taras. zorgi zan.... dos con un tiro. >Mili es el hombre orno». 

ja me y d... m El señor Bosque quedó tan des ten.. Su mueldad feroz, eu Om-
Its .nmda film mayalroente, que pasibilidad, no se alteraron un 

nn. durante los V. primer. dias de :p.o.. Los demáo 
. encarcelamiemo no coordinaba r. le temen. Hay quien opina 

I idea. Tonal siOaMMI Detqui el eionn. as lo. 

Por ordenarlo la Capitana Re- n'«""'"xt • "' "'"000,104
 I 000110 

neral fué detenido, en Gane, el edicerhertar,.. Assztillt Majoma babilbarn conio 

Conjeune", eir denle ner leTeTenre=1;efte. I..ardias d.e Asal. reco. la calle del Coso, • de la nocerlo se Mamaron •.ama 61 y M Momea horchateda de Uds. abot.aron e Mitificaron. No q A. bebía especie de Mi. dé m. sM esuiroccerle b.al, esiatido por . capellán 
Pu. fuer. los ¡mes y 4,11. noto.. de administrar los sit-de aquel cuerpo . gue MY.. escamen. destila de mart. 

En los org.ismos oficiales 
eran destituidos fulminantemente 
los empleados no ineop.dicions-
les. no. llar. o tallen an 

Cada macla. se mi. monto- centro 05 00500000065 pro 

'112-ut«Zr=t1: «KOSISOMOLa 

ldipeaeles eran fusilados o desti- Pena.. ai coroné sama 

oP°' 
 los 

7sts 'nf's haed"
ttlds 
Parliclfsotio, 'Todos'iMs icies se efect.ron sin bajas de los nuestros. 

"" '" val fan 'ciflos Gatadas, La aviacifin de caza de servicio ep Málaga c.sigui6 derribar 1.La y esclavizan P.M. cita mañana a dos Heinkels . bombardeo. 
ni.Pandiantes. Y Abras, ase fe. 

,11.11~111 t Oft en su solar los odies de taza GG1Ward.......Candllann 
1,.....drellni. p qye Misario... , , ú V 

uierda Republicaoa y liará 
Mata bao muerto. Tem- Pai;1" 11""rodiZI a'ttlobli La grave Situación escalar en Algente 

taron los faseialas alga. sra. Cal .1.0 amar. predi. 
de Uisión Répnblica.. do Por la insermibilidad de En No dejaniss de air 1.11):=701,;;:rl,r.12ide 11,12:111

a extremes de vesania para : 
das perseguidores .han llegado 

Irlilinace's4"áriZb0̀7arild '" P̀ k ''''' .""" "« 
calizas a los dip.ados a Cortes reside.. mi el extranjero nos ' - '''''''' '''' " "''''''''•  

Votos
'  ' '''' "'''''''''''''''d

bf.i.o jotim y Enlardo Cae- pidne ferian aimerniantes de .la ad."" l'a al... m Tbd '''' Ail.. 7 "Ysk ?AD.. addidP1P‘ 
...... .n... Non... ...d.. bl. lo que orar. d. la obietimdad•prenza y con lo SSO. 

jaelou., por creer los fascistas ta. 1-lega Lo que haga Eur.a . ..eldmes,.....i.. n‘clos., Pn. 0, .1.1.° l'ad...A- A. 
n.....lan a die". %anide,. EsPafia no ocurrird lo que en Ab l'estarse, lo motsjarlamor públicamente de in[005,111i S., de 

simia: La victoria es nuestra. Ya Perturbador. Quien Perturbé les u,* de I. ,,,I.H., 1. did di 
/lomos tencido moralmente. Los perturbada por /o guarra, no Mrkece el nombre de r.oluciona" 

.1 d.elegado del Gobierno 00 00 Ir oll: 'j'Id. sí = 
rio, quin/ Mgaido que los ni,. ellán)recogidos en la esauela, 

Confederación Hidrográfi. del cuenta de .118 ti fas?ismo un Es- 
laiee iota Mbor nofdSla y nmtrarrevoheionaTia. 

Ebria señor Sarriá, lo Ilev.on a Pa. es la coso nyis' ...Ala. 
I.aresmieles, las grupos amolares de Alicante, hinmsids re-

PantonaAjuts con úel señor Ve- id anís ota del mundo. Quien oisadospera hospitales de sangre. Nada (.0101503 QIIL ,abyear 

kefaallo;d.."' 'I' ' ' ' ' las 112,1477.1" '''' - V- 
a esto. Perfectonents bi.,
este f iii, Lo quo ya no ostil ni Idea ni Media., sino muy pm!, 

Poo demuda cs mg. s., mes da radio Burgos sé dirá que . que al desplazar a /os niños de las escuela, no gfi las haya 

:on'unri?Irlt :filtn,":=Ir 1 e k «f.',7:11°. 51221'1" 1°1'1: res. Guando von. requisados tangos edifiedas magnificas pera 
Paseado ames sitio adecuado para continuar s. tareas escala" 

,..,..trop a vejan° y gap.. ' di" _ a .. ,!,..?; pi• "bid. ,_lair cosas sin imperial:ocia, es de una epritider y de un abandono siii 

IGla7q :17,1,111:111,1.1:1 )217"d"a  c"i dr carall:n7, 1" 
110/71Iff el dojar a ralea y miles ds.ifies en el arroyo, en 9 irás 

verdugos y lo dejb sin conoei, nfl... de balas Pondifizias, de sonapk. orfandad, . el In. ...al aliando.. Un d. un 
in.stro de Alicante ..e tenia un ,nop, ds ,n4n.nli,idol.1« 

1 i„,,,,,,.... ,.. ola..01.1et,,ald.faxpzigi,..1.1.4„etrts ,..,e74,,eo,,r.ol fn.f,O1-

So. Aguad nidettrIn asutide dolos asilan ...P,.., . 
lo posible por remediar el mal y emp.ar. los grupos a fue-

e la dom. de los Amasar • donar de cualquier numera, pues no habla material Y .10). 

amere os miasma° 
SP6.111.4 

r=2`drr• ,41-0 510 500000005 0 00*400054. 

0-1,. _iremos publicando 
os. ...M.o reportare.) 

amalearlo y. pa r. y ex- .ano que Use F. el Hospital Provincial, las Molaban el pecho ha- vaba no Ultime relmesentando Maulas denunciaron numerosos ."". ..-.ele gritar cam veteo: «Viva el unaheenefieebade e.denedeel antebrazo... a.m. elrviela. mmlm ""e•Paniega. 
fueron ejecutad.. Habla turnos para gol. r al Cou vas. de lodo ricino se ha. ama mlemán en.iienor Bosque. Ga ddia la di, ,dronn.Lem..idnue.defdatical dnerndt: ei.eas ..Dieciee.ddiete dlegdy, de enlata tan III.. lanpr.ión de la jornada 

telsrlatiedYnt;I: .1g2,7rit221 11* En Euskadi le @cual Sanada y elide eceneroneeedern ene in • orm arj, 

Od S tMds tetaba todavía lleno de escombros. May pende lee gniper reir. 

k°4°. s se llenaron doo sdos go so la ciudad so roid sondad. 
yo Pon I M'arad do Zool». 
el miedo. O egoísmo di dgoo,

dantazrófic., cs. su... Hoy estamos peor gue aquellos Mas. Eslones oololso. 
do para aqapuso. Hay +muchos .1.1.5.5 que no piad. Inabajar,a1 materielies-

sdiPaua'" 
os 
 "oí..""14,t»,,,,41,1 "1,17,7,'.°Arryd5sitarjuril.'"d7=12.-eu earla"", L"Zres :trine.. o.- n.o Arnillos campan p. m. ~pene en las calles, preducied,

Oso do oobooreere pot It eirnod do ...Dictas. Esio no puede continuar est. Pedirnos su vagar. 
01)5 ,o1 fion .0«. remedio. No debe rerpisarse ni uno ...da rotife, meada In, 
osdo"' loglos rotificios hamo: a.k., gis g ine. o g gootsgos god ss 

m..» enninfe... «upen. L. escuda es un servicio de guama. A ver si ras on. 
ULYSla Gramos bim, En ....sculas. LA ESCUELA:ES V,N SERs 

No soviet. bastenm más de se M nevar. a Cap' donde. en el ud. de amo'e, era 
TI.Pada Por Caben.. gmama. 
les, sefes y oficiales. El Mogoben 
nadar, a tesar de m lamentable 
estado, tuvo fu.. imm 
al ex-general, eu nombre de ha 
LaYi deene. cioe mecería el 

W=c1J, ir""

po 

bestialltrápálo. Cabe. 
oellas ondease ...ole: 
-No merecéis más que os zne, 

ten. • 
Poniéedole anao pineda . ft

espalda, el oficial hizo camba. a 
Poni...o y lo lleve a una hall 
lacio para matarlo. Lo segad. 
diversos oficiales, los estiles te-
ni. el propbsito de ser I. eje-

Recibieron, si. duda, al/atria 
orden contraria, y el señor Bar 

fité llevado al cuartel don. 
lollsols . De one 

bres . izquierda. 054.5055 -Lo jornada militar de ayer tuvo su Inalnr jul.-,. ,.....,„,j. habb Onj 41,1= ,,,1%,...%.,.“.% ddsd y eficacia ee el frene de, Pele \ rae, denle in fueren 1.-tienen, entra en á áma des esi come dma Idepoññd.' dm p.a. Ilimaus conquistaron Ser.. y AItube, Sosos nediatamente"fued petIt Ilootsoaree edeleinujere. y Llene un ny meato un que este ron fortificados, demmis de causar ionumerabks daños materiaMs =es tie m on 4dedeecasa eco leños quedó aislad. T mur. e loa fashistas que se vier. obligados • replegarse clej.do en mies-
Ileg.z.t.,....-z1-.1.-6.1, ,-....'---...,r.,-.. . ..-r-d----.'-..i-•  1,.......r.:1 En el freute del Centro, el enemigo Yué rechazado so . etlabie 

s tende los fascistas Mate, sonsos 450.50. del pi..< de T'ddd.a° .1' '''.''''• "d'' rotras «oficinas de investbiesbn. ~ab • ' mo' • Ea Asturias ...as be.d. de Sau Esteb. de las Cruces 
n la calle de Pourano y M.o de trabed de ba diapartmen sobre las posiciones enemigas que defienden las entradas %el Peltre:le Jos.113:dnorle id:11.de Ira.. li,i; Oviedo. Nuestra artillería del Facampiero bombardeó taanbié. 

_ea.. lugar. .1(an coda. ina- das los ginyaest°11 a .111: ""1"."."'

711.1.1.1117:1•111111 1714.. 7dr•dt•dlral redllull' «NO PASARAN« EN MÁLAGA han vuelto rata
, 

cal traba ....... . ,,...,„,,,r, po. ,  MALAGA-Parte oficial del frente de Málaga. . . SESO 11.1.8113000 l'enana lt. nra.. Muy pocos En todos loa .b-seetores m ha desarrollado laoto grso aelastdad han bu do Din.. las primer. seo.. ... 
pm noestnm Menas demosti.do e pesar de la moletneacu del tema 

divido. desconocidos de !a gen- ond 
-d. -.9.9 y ll..... polos assines.diM Y nrat moral elevedísime, luchando 000 gran 

'ario y sos.niéndem.. nuestras posiciones sio sed. 0000k paso. 
actuaron de mribunall un. in-

', '''''''`" ' '' "'"a'd ' E'''''"'''' '" "'j'a" `. d 051 ea aparatos rebeldes en I. diferentes ego... que ba so. 
La «mamen republicana ha desplegado gann ecSamthad, alela0. arel. dentro del feacismo ente-

. . eso rior dlin=grjad"cre denida 

VICIO DE GUERRA. Esperarnos que se comprenda 500 
desaparezca', hoo egoísmos que estdn Mondo sin escuela s to-
dos los nidos de Alicante. 

ENTRE rynalt-ONAL. 
- --felreentannante: hemos ....do asa euni tienten. he 
reatado ra • es. males. euatro onon 
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PAGINA JUVENIL 
Por la Alianza Nacional de la Juventud. Por la organización única de Ia

nueva generación española, que., quiere ser libre y culta 
El pleito de Juventudes Libertarlas La nueva Comisión Ejecutiva de la J. S. U.ppr Qué so de Castilla se dirige a la juventud española 

1"""""''' '"4" india* ""1"d lee e„ neutro con ..lalrt loY444,
OleEda ka ¡Avenes exersuistas P.e connt e. 

ra orkaniteción, convencer- leck duelen como Pon, a Poco '444> Sr
'4'"̀ " '11'1717(rle drIrr:'.a; remada, que es la lín., 

nos, 'de entrar negociaciones res dc ePreeineidra goe Pena. q 

Ilberiarios exponen un crne-
ere nosoiros—,,Por qué bonos indos Eibertaries de LISIEN A ip crallerlot—no coonPerlimm, sur risiones, demostrando le ina, acerca de les juventudes caldhces P01,... 'que concede- y sepnblicanes. Pero frente a as-ma.: at desarrollo de los organiza- le mlo Punto en que discrePamos ' juveniles 111111,1,14.11. ha h • 
oit»»

mrios gm mm.s. te-Rdo.. vskssanlabibe do le s ni gue ausentemos integra-J., nena. Socialistas Unicced. rompe En consecuencia, creemos que ka manido Paso e Poso Me estm ni condiciatees momificas titsiones de km regodeara so- pe. inkrar convorsemmas. rro Se trataba—lo opuullimos seguros de que, „al. 
‹.1,'nneçdrdrittrIrtiÍr= 4 44'4 l4'4'4""44°I.

Pe, ia unidad Innmi ,p11„„usz vt,Tra,z.„, 

un*. Libcnuni... 
11. 4' 11J° t¿nnt;;ZON Ose :e! ...,94444.-44 C77' 

• 111J=Ill'Irv.1.11121 
al! .1111 »,;1:: ji5j,r, 171:: lo' unidad Nacaro 1,„leal tode 
semen un comidernale 

'te,;d,»»ese 
.4 4N 

P e 
.Y4 
i• u

ver.01,nann.a.e.. 1'444 4 Ut.

:1
UNIDAD DE TODA 

1:tertarios de ose esedn di». LA JUVENTUD. lEvede haber 
P11.11», a establecer conversado- ale... Ose nre le des»,? L. 

ei 
inn unidad. reallóra=til , 

Ift;Untdnle e's„cose, el. que Para nosotros erl 
¡ de lo discusión lis 

. sic, y vamos a hacerlo seguida-
t acuerdo no solamente ee refiea a 

Como es sabido estas clases se jipen:pon. a loa alumnos sino tam 
estaban haciendo en los Radios bilis • Im moitsores y asl todos 
de laperventud pero ante la bu. unidos llevarán hacia adelante, na flama.. de Im mmaaadas de apa gam obra de easdanzá quela FEDERACION UNIVERSI- ur„um sue . l'ARIA ESCOLAR y recoden. 
do su .orabada capacidad y C0111.-
petens, para esta obre de eme- Icen BLAWCA 

MARI. Paue ¿su 0aMeReas;14 

« "" =Trs" e. ttarsl En sus can..., los fre Rel la :doman. 
tut organización.. elvereelslrogriesives en de-

• 

dor-el ;P1'111'11! fr<nnn,..1 u.ns.n. ¡o—
juventud agranda ha si-

vasor oor la heroi...raeión linera dé nuestro 
Peda. Obreros, munperinoa. h.b.s de ciencieg 
edite., soldados, aviadorrs y merinos, lo els 
representativo de la j.eutud espanold, reunido 
en Vale a, its . seado e [ameno a sept. para 

VellírrthjprortU"lerotlellión'llrelitriI."4'_ 
rente las deliberaciones. en el frente:hl joven sol-
dadoIrre camba. 3' 

dr Luze,Pr,er PerW:Iteln aj? ti; 
propia actividadde .sáldado, MIS intscRechoa que 

EldmIrt:in Un' !In= firZermie"jer de .1: 

lun dado sus mejores representantes ; 
tiros, las mujeres, toda le nueva g.cración 

Sesvril: 
LA orzas PE ea svennaO ODe La 

En 
VICTOXIM 

»ato -pedem. declarar hoy que da ennierVI,da ho acer.do a la :didentod esulre:1111,2 Ni Es»»»», pool, presenta en un al 
'la convierte 

Cual es el carácter de la Federación 
Nacional de Juventudes 
ea :afmo». ante la Coa feaeocia Alaeioaal de Lo 

jooaamed, d Seeoetaxio Geoeral de Loe Jooeneoda; 
llodieadaa. emoanada Saatei.ga Caeoillo, dijo, 

eNti.e.„ Fecimeciiin no oomuniete, „o em„liete, 
cosido paaeido polítjeo ee: oppeniemidir »indica' puede. 
dup.., 10 hegemonio ao dieeeksa.. 

, a l'are' je"crlre'Weláir ", a las Es-

irl.z 1" • " ap 
beread E.

 EVLIi 
X...!..nnnrlf7.11=11. Sr le 

alianza n.ioisal 'de la juventud. 
Pum Vuestra alianza debe ser alga vivo, dios-

1:zar:ID 11.r.fzt'Jfiftur ':;;11 Iraz 
esp,o1 para ganar la guerra. A telirn, es prech 

==lvélaS 2172z% 17.147 
ini 

" 
LAS TAREAS' CONCRETAS 

Dúdala Conferencie ha .h.m.at justamente 

trdem.s. :11 lawriorestices dolo aliarme necio. 

Las briol-las bhaque de los jóvenes mala in. La Itiversídad Popular y la Juventad orón de los ¡avenes campesinos. 
j14.11 eanse en beneficio de las Dvenez La: Reasón de Monina de inatromi, 

imité Local de las . S, U. tefe- r e en' eslaTbt er""rt'o'- L4 .44,4 cokl,i',n. 

rels24:4% re re rfil= a /y' 

„q„.„,„„„ , tificer y construir rabudos contra la evmeán . 

do ni j a te.terarqr ell. I te.c'i6n de los hogares.delaoldado. el 
la educación elcMlental y oil 

POPULAR merc. un comed.- deseen adquirir ...d.... cal n jagYrto doi . • • • •torales 
I guerrill., de loa rit'unerliZercrelligr! 

'i:lannevilieeción de las mujeres de todas las ten-
d y eceermias pero que trabajen por II,;».

 em, de lodos Inn lavenes comunistas, so. 
cirdistad, republicano, anarquistas, naci.elselas 
• catóbcot honrado, en aquellas tareas necesarias 

tod unto para obten. la victoria. Me eld la 
nacionel de la juve.ud en m.cha como 

PE Neo romana( aSoOdat AL 
GOEIMINO DE MIENTE POPULAR 

larueficamn.te a menso Gobierno, al Gobierno 
del Frente Popular que premde Largo Caballero 

d.07i:UlInn%=nrr, P=.1: fj.„t 
bato, simende 1111.fra cau. y a nuestro Go-
bierno común. 

fitraPeks El, FASCISMO Y 
PROSEMPSO 

Para cumplirlo, oo,ros liemon declarado si la 
/rancia que sepultábamos nidos lbs enconas 

ods, las rencillas bajo nuMtra voluntad de rea-
mar le unidad de la inventad. 

Esperarnos de todos lo n,s 
la 
de. la misma aotitud 

en ' en de la unidad o: de  'victoria. 
Solamente no pueden estar a nuestro lado, al 

lado de la juventud progresiva y laboriosa dé En 
pala: los nades que luchan contra la libertad de 
nueR, peis y los trotildates, que an neestred.- 

tt 
Phrqué de 'agentes sol fascismo. 

„eld 11:11.1%=111'drr_ 

""a""T• ""i"r de 
intelacklallelr mi. 

ma actitud bomprensma y bficaz de nuestra 
ri.a internanionel -develad Comunista. 

• • ¡E.M. elln.legél imur 
La onfereneia nacinnal ha patato bien de me- que 

iltr:4211- 11.11.T1111 

Llegó a mí, ovnit th revele/ah 
. yo, muchacho de las Jurenludes Socialista, 

gua heme cundir el ejcmPlo 
vencernos o este ..Ircirp. 

de 

divotonentirios ,VII01, 
p
n
ar muy pudorosas que sean p45, 

man  enmaras hemos do estar  
desirmor imitad:lamente". 

sion 

Esto „ore surgiendo cada ¿ley biou cle 
venuld „me hoy ni los „nenes a 
ro desea saber consienten.. donde hm u 
temido va a "InctcrY en tanque, pera ne.s 
dlos.'llenos comprendido unly bine que en 
lo el heroismo los combatiere,»e del p.na,z, , 
antifascistas; an„ los bond,pdo de humo,. ad
opmtge, pon, nosoiros queremos „ mrded, mer 
Pila y quermeos roe progreso pare le infanii,—, 
ni„ro—y para todo yl In general 

(Del folleto del comandante 
«Corno se de.rozen las ta. 
or», editado por la Federeed 
'Si ele la J. S. e 

poner el máximun de energías juveniles.c.a-
rlolas a su fle1,4010: 

Porque la Peana: española, guisa Prime-ra ves ce 
nuenteohq 

ea
ue
la, sv sien

as 
te represente& Por el Gobierno, en e todas l tendenci. 

Lees tienen partispación. Por primera vez en la 
historie de Estudia, Celen. tmeble juven.d 
defi.den u. miman nasonal, la e.sa de 
le libertad y de la mdnpaudencie frente a las que 
int.t. vender ...reo suelo alh.cisme invaaor. 

La Federación el cnv.tudes Socialistas Uni-
fi.das esté disneate a hacer los mayores .fuer-
zas en ea. dirección ; pero cooveneida de la im-
posibilidad de que disnea *afuerani, seen eficaces 
sino van estrechamente enlazados al», P5100 de-
más orgamzaciones de la nueva generacian, dice: 

Camaradas libarlariesd camaradas de la juven-
tud republicana: ene PM el mismo interés de de-
feeder la ~blice demacrene  »onupo los am-
en. ikaespedadas Nel fariseo internacional ; el 
=lame afán comáis de reconquistar (ro. de na-

1";7e ”erdluil l‘neracl'ores.:Itb'eri'eseMc 
neeitro aals el pan, la pez via libertad. 
I Ilnám.ca 
&Forjemos conjuntamente la alianza nacional de 

la Lut.tud, factor necesario para la victoria, 
I f 

nifiesto que lueLamos por, la fibertad de toda la 

v.dida al'ereleaniero por los traidores f.-

Earl kudo cuearra juventud, sall.do de „:11=1,11,,i,r""HtInpl. zrxrd-»opz=k,..: • 
po, de todas la orgrudnecones juveniles, cual.. P0100 reZerlendo Ip l•rer neeet er.. gorga re que sea au tendencia ; de los lemhos de esta pád aúpe., erne,der in- cha politice y sindikal. bao md. y culta qae 

r Espada d la 
4nell'Incnn democri.tica para ruaaPrea; 

Todos por la A.lianza Nacional de la luyen. 1;.,:r=latIlde rap.nala. aup.azo„.„,.: 

ps dr, mraim, ore. libre a estos pue • os de sus tropkz.. nema 
Oul 

lsae ,Todos ...P.Allialsida Palap da la cle cojee aus esfuernastfl. MI- mejores eleMentm dO generad,. eaganda, lom quiera nee libres eu llo y necesario para la cansa. qne meaueen aquel Connsubt Esen. Hay que lenec en cuenta One Reas que sa 

matas. 

cánra ronSeiVnTarpaltrZIZZZcle una 
.duna- g dedl 

COaablklaCÍM. espontánea Me, «Aso 

ra era efecti a alos que en Espafia combaten manifieste 
orlla fibertadvy el progreso aniverealee I, 
¡ filmamos a la Intemacronal Juvenil Sosa OillENTANDO z'I'12.% 

.h.nil Lfino P.e gem deponga su actitud de iecomPrelfi Ser varias las veces que ha., éas por los caminas que . . Marín fi.6. P u.P. ill llóldóel ddll h"........11.'"' m», . mi mal des. de al» liberad. nk todos bar, bodas b nil Comunista sobre la base de la ayuda a Es- Pos,» „„ ulle:„ „„ , . i,„,,, ,,„„u„ „

ler,tlferre=t011rellIsláltlierréVet " ri.""" 'Ti° 1' fnr•-

looMis eadie ALIOMITE • Ozág a *len.. 
Malldas ce radordni buldms a u. I de . 

gen. Álcela amilanen • IVAROMMena Menee. 
Ealldaa de Monte 1111111001. • lame de la tarde 
Ealldaa ... Manoseo • laz a da le manan* 

ellem aliar ti.. Melle ASICAR.

VISO P01051 

 • 
11.• Y Palma de Mundea OSA- .• 

Itellge, Cenes y ilauee-
nleng MIAR Oran/ EONES a las I del»tuas 

:Km Caneelm Apeen. dime 

Cae eme, ARMA. 5511105. 
°ene vana e n.o .raa-

Emselana ini»~ele en NI-

Para ~AM EA. y toda ern de Juman ~Me: 
lamunela Tenumellarrtem, Ileleamlée de ALMIAR P.0 ab 

les IMetleee. balo. 
PAIUme, HM.—T.11711W. MEIMMIRRINIA 

nnn 'in.1111d.t.̀m" tnlVati 4"'"'• Zut Ir Por la unidad del proletariado Me« Ida* Inilinn ján...., , tubn:::Zds, ‘, ‹:^=rd,.... •
laaAe de . ios sociales que loe elementos diseallm Es boca ya de que loa obrero.. haber luchado tanto liemPor camr. Loc.. in, que 

estabanPM:Min 
sometida., yeaR competentes nuestras PM. • ll.l M'Y.. SP Mle sin la uni- frene a Renta eomo anean05 llanaon viernes, a las dos de apruveMendo la guerra eue. ne breaos trabajos de dad del proletamado no es paniblc Vid03 camaradas, aunque de se: lit tarde, y desde la Estación sacudido . una „ami& mattui- ma, humee.. e 
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Em Losb 

Lo elevación social y político de la mujer, ha de ser obra de los mujeres mismo, 

UNA ESTRELLA ROJA 
Las gotas de lluvia le parta que aleo me.. Aparte de yllay, tono estaba dormido. «Cuarenta rotel lir xl,:: 1.1'..1.'r:: ltd1ZEI ePra'I'll 

%eme de erldne Los pedáis los echó en un he inn.iato al revoluciario. tí Frene roja/. le. SOrt le 'íleo, eon le Papeles alegres de be El chico sc volvió a arrimar a la chaqueta del 
her sido conaea de tomate, los botes iban red- Pudrc. biende la carga. Botes rezados pot Ios- hijos. Y -Papá, yo quiero un ausenta que ande. En 

lo .firzttl„d'h, '— — 
,, gaza un-hombre los estaba vediende. 

1:11Y31:11...+,...1c:.71:-+'; ,,,11.-11- ,,,, p,r=2,:,,a.....1. , dejarle ander 
El peque. anarquista etnia ene inmensa ter 

- dorado, Bao. í en otro, Eliseo &s.s. La ven -1Vo. 
1 en el volante. 

Pchs, nrty chica, daba a unas aleros í Pero . Me-saba más que en todo esto en las bicicletas. tras cagElet.2- rabakbfa'271ordraMdo'r as 76'7.4"
bicicletas o< pod:ígolizener .Fácilmece. Se nertsli. Csardaba quia duros en la chaqueta. Dure de ea hicillet. p ere ellar idos. da. a ose a la or.nizaeión. Pella decir que la plartra respirar s. Una ramadán ensooyanta un taba cuatro pesetas más. No. Y . lo repet 
arto. Se ebe que son hombres /os los duce nido eggengeolamente mientras rapo Ma fleje Men. y nunca parezcan ¡mollea, cuatatt desale/, de memo. se replegaba el chico sobre la e.IDA. 
ten entrarán en ea lucha de el... TodIe Inc ni- álo. Engañara Gi organización. pri mofe' 
nos, les rico y los bres, están dunni.do, A álientras los otros sufren e.,. pede deseas ea-
le pequeña le h. saleasahatone. Todos los ni-
-os duerme a estas horas. , La Humanidad, Se ?,'i.',1r.r,71....'"Ieb.TÉKizter;Jriltr 
"Con. deenternecere. i lEadielos I Sus hijo< es- va de  lconejo . do solapa. El pade sed la 
sabou bien aleccionados. sz Th qué eresh, tErt. la de bolsillo norme le pocha molestar. Te 
muniste». st¿ Y Ella DInarquidat. Tode le.. que hable de macha.s cosas. Bakhni, seguía.
''" ""'''' ''' """" en" " h""

 
'el "4""''' -"mil'::"Isfrt'."Yleanc:r"d'uchos idos un prInci.o. asusa. coima chocalae.que.k. dan en el ba.r. 
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 UL'imIzta-itz zu»:‘,.1,e1casa abriendo el airt en los codos. Entre los oo-i'cº71',°:1121.c. donde los hombres mee. tes no utilizados, los pinzas, los martillos. Entre 
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llevar botellas de aceite, . trozo de jaldn, hara-
lao. Hay me ser valientes. . 

-Mira, esto para le traidores que no dejea 
vidr a I. _hombres dyitnajo. 

e eebcce del diCe ene la cecee Icrre 
cleYp6=1 

,-bItiele. 
cede;p In pero elle, sí. —P10, loa emule.. dijesee cc el bar que 

los marqusstas ereemos pmeribehas. 
Didelores, 

La culpa la tea los del bar. Sc baldan lle-
vado la pipa, ferza ...oboes. Le pusieron 
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bueno. Cono sabe, Mabaso taria de inmensas tiorto en Bo-
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com. Et. verano se Mechan sus que m le paresca. Alguno cm-
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n.. por un meso de dinero para manda, femjnista, organizarnos 
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barcas a la M.O ; pero de ado itetWitisleds:117;e1I7Nc " ca ate monde mo el macado gislaciósi social, mor orco 
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Para las láveme uo hay ale-
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Ito una Peteis de ne».• 
ettic-evTdii rtrirtel; Pritrajltról: 
su hogar sin ri.s...e 

'a calIdad el, rehesea. IsIhtlIta de dos me., eojzol ujer. j Gloria al país Al Socialihmo ¡Viva la'llaiL 

tr16:17enmknenrele,Slaral, 
Usilmesas. DI. están compre- 1117:e t:',.11r. ¡Mujer! No basta con desde 
  halre¿tu7d1%.2zdt victoria, Es preciso que 
'Mujeres irahaladoras! que e..stfin sometidas ...mujeres huyas a acelerarla con tu presa,. base un sdo ' 

u tiempo a vuestro tra- En una fábrica de s colaboración. 
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Mieubles de 3 o 6, ner a les mujeres y a ;los hilo 

Escribir nora el pueblo 
Peed ImeDie—ekdo mi mese:ro—l.aud lIlds quid. 

Vol Decebso de escribir paya .1 pvblo, aprondl da él uta.° podo, 
mucho ,menos, claro.ecUl de lotonc Dl sabe. Esclibir pap, el p.blo 
os escribir para al hombre da nuestra mea, de nuesIntlzarca, y de 
boa,, habla, tres tosas inagotablos otte no agitamos .matto de m-
uro.. Bscribit pant el ppebtp en llamarse Cornudos, en Espada, 

Shekespeoce, pl ltmlatau. 'Ealsmi Pl R.M. a, el milagro do los 
Cmig dele pala.. Por PM yo NO WP IY/SYrr de folálorista, opten. 
do, o me modo, de? salgo Popa.p. Skrapre pe adv.:lis ro tol, 
rogara ett pie palansos:peasad oue tto estoy enseñando algo que 
creo halar aprendido del Pueblo 
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LOS TROTSKISTAS Y CONSORTES, AL SERVICIO DEL FASCISMO 
.41 mundo entero, lo. quo luchen Por lo PEE• tenme.,, qe trotskismo es el instrumento de los incendiorios de lo maicero- biZMIN, 

decirlo con vox Huno. Nos ha sido enOrmisuncede dificil den.:Nr ccurbt MI hecho histórico, y por lo verdad de role hesito armemos ton st,e,¡ 
(Del dif MIMO del pemeagg. 
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50.000 obreros catalanes bao Ingresado recienleurole ea la Culón General de Trabajado 
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franca de Córdoba posiblemente 
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• ANDUJAR.—Continúa & movimiento de griaal ofensiva 
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he, colabora .n nuestras fuerzas tiene cubiertos. has. 8o kan.. 
comamdidos entre las provincis "de Cfirdaa, Jaén y.Gransda. 

- Todos los objetivos s.lados por el msdo se h. cumplido. - 
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resistencia. 

La mayoría de los elementos fascistas la componeo patrullas 
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sado dar reconocido nada. 
del pueblo antifascistas, se sabrá 
sufrir ara enteren MAtInen Mire 

Selleineitled con el.antlInacianto 

Deleitable mallaría garlo-
americana, 11131ala ea Valen -

á gran hospital 
VALENCIA. _SO ....a 

re Menea ilildireeestretienej6' 

IrIttr." fi" "fin' 
Vos a establecer. un Hospital 

con capacidad para cincuen. 

Maederersolleytttdertleem.

ter‘lent relaVatsee7l.Ñttrarlt-

Ict 
Di,,, 00000 000 00000ld, 

000. 6Lerlor 
M.Pertantes misiones para insta 

'erEeitialthiegt,"I'Nasmérica 
O favorable al pueblo español. 

Iterdratodealejl elter 
ho 

dales, pams una ambulancia la 

lampostead,.,eiztulalado inda, 

tornos de momento, teniendo en 

lirsr aura rriebeadadrirperi. 
meros estos tenga efectividad» 

El elan de abaslecimiento 50.000 obreros catalanes 
. a Madrid más a las lilas de la Guión 

General de Trabaiadores 
VALENCIA—han ingresado 

en la U. G. T. ,oitoo trahajad. 

lo ca,z1.11% Ilantrel 
visas por vanos Procedindea Barcelona. 
tos, entre ellos, por la diatriba  
can por.medio de enfidadee ESSICHEIOSO NEERE 
miele; • loa comercios. El asa 

• . °In de latí ifis enemigas 
.00.o000.o solas. 

larnetniesteir aefinerse=deole EARIS. — la cer-
rá haciendo la distribución por sas 1—
medio de les estadísticas manas- las filas leas a soldados, e 
ah, desando ata los ef.ipas mili 

se seneluaidanarnrite ta. se alma,. a so... hom 
acaparadora y a quienes aumrip Ins en la slecetde ene 
leamlnirecao de los artralos o los ro, quedando re ualos s o a un 

rsimiento. 

MADRID.—EI plan de abas. 
tecimiento de Madrid pares que 
está inspirado en que el Gane,' 

"elsiallitedrltreitein u oxea-
repadoequitativo de los 

importune agio del Partido Comuabia 
Discursos de Miaja y l'hoce. 

ISADRID.—A las once doto Inariana celebrado 00 010, 
organizado por el Partido Comunista, en d Teatro Salamanca. 

orboredansvinison en el mismo Mide y el diputado colinas. fr..
tdo 

, Este dijo que lartirid se ha convertido & lard. español. 
"E Ver.. Francia . hizo a través At oo Ejéhi. de dos años 
e ag... andada. l esp.& se ha hecho rapada... 00,0. 

va del Ejercito Popular, que estf ororjándose al calor de la hacha 
Mitje, drto Thors es el simba° dolo solidaridad internacional, 

dirigiéndole . efusivo saludo en-nombre de todos los combatiedes 
del pueblo me...fiel. para que deartni. al p00560 02 P100. 

10. La defensa de Madrid ha servil,0 para que en el ambiente inter-
nacional queden desrirtsdas las campabas de la Presa ealliallaa. 
Madrid erra . condkiónes de contener al enemigo, atacarlo porque 
ate Ejército no es lo mismo que el que leamos suPsior 
, discipline y armas. 

En este monten. entraron en el salta tres cuñadas de Thore, 
luchan en la Brigada Internacional, tribu...doseles una gas 

anean y entonándose ha Ilarsellesa. 
Después Millo reanudó su discurso. Los propios facciosos h. 

lectoado que h. tenido 22.000 bajas. Nosotros caminamos direc-
tamente hada la victoria. El enemigo no se. decir ldinismo. Lo. 
h. entre sí, sabiendo todo el mundo que económicamente stán 
sy mal, Loa campos quo ocupad no s.. siembran p0101 asesinato 
1, los campesinos de izquierdas y cato lo sabe el spitalismo 
sional que Ishomeamdo a Yolsr la espalda alto fascistas. 

Termin6 diciendo 10 0 ,0 son moments de pdémicas, debiendo 

„Con. crte raotis existe enorme entuainsmo 

arcle I lerglt prelairdeer set toerreeneerniersi 
:ep

dADEID,-121as. mediodía en y ds sbos sn armamento que aguardaron marta odas los sectores ha habido tron. dosso para essevar T 'hiña ha ' guindad. Llueve insisamen. lo •00000 o,,o  
, eh ano. vol 

ual inmodlid combatí.-

S. SSO 6000iqtod,, lo 0°,9, La guerra en el frente meate• 
andse desde ellas Lamen. Val Llegada de corresponsales e 

000010 dolo p„,„ „ jeros.-El ejército invasor, a 
a rechazado , ataque 
usas. 
La sitscan es en conjunto sa-

tisfactoria 

III solado de las laveitudes 
bátala 

MADRID.—E1 Comité de Ma 
drid de las Juventudes Socialistas 
Ilinficadaa ha dirigido al serio 
LIoSO Caballero un salado con 
ras. de su visita a h capital 
p0000 f 'yates, d.isiendo que los 
06,000000,0.0 la 

thirr o re Trote c'eX ri r i 

desalen de laliala Ge• 
lema ae Maula 

kayac a una auténtaca unión pa. Sandiar 0,0010 10 garra. g. 000.00,0 c, p000,sc 05 
Mentad. • 

MADRID.—S. m.ana se re 

de los refuerzos, cede 
por nuestra presión 

MALAGA.—Esta mañana volaron sobre la mita 
....osos. Inmediatamente acudiers los cand leales. a 
¿leran tiempo a arrojar proacriks, les hicieron hart. 

Han llegado varios corresponsales de 00,51. 
jprer anuartón de Málaga, prisi 

a de la cap., 
3 trmal, estando los sisa , cafés muy animados 

s!, emsecuencia, lo lían connoneado así 0 

rrY se combatió con extraordinaria actividad 
de este frente y expedid.. en el de Marbella 

..; Ides san dsEas de ud. las alturas 500d,, 
poca y . 

Los facciosos ceden terreno.. Oda]. los 
do recibidos fillimame.e. A pesar de ello su O 
ubicado tenido necesidad de legan, 

El EjérdruPopifor prosigue su lobo mu fl 
continuamente las organizaciones sindicales y 
pionorcionan tole cl.e de reursos %mima que 

NOTICIAS DE CATALUNA „ttd.:.,..--.-tut Meleros detalles de la sable Ji. 
Es adié el problema del abasta facciosa en Espinosa de 

A la anlid. de un divorcio. "4'1'
0000" .... Irrrazoueb-21,11,sr los Monteros 

BARCELONA.--Se yis. choVatillecelecallerChh' 'e- e rLBACI—S''''''' 
;re= Zirmderrmit7ibl= eePer'e de 0"0•'. 

00. 
 "irlilt°E:r l';.::=Zu 

tílIE.M.O.00liglinaota 000000, o. mucho tiempo no h. percibido sus salados, dándose O 
dl.ptria co, o, loa que álo les hin sido estregado y,

sora en contacto con loo espíri- bajadores, csras 111n si. Con este motivo 'hubo s fuerte choque entre lo 
d d ras y los fal.gistas. cruzaron bastantes disposO 

IlcZ.s.00Tuvier que
oo 

d,1117 a tropas. 11
 eon 

,?, 

después de fusilar a algui. Regulares. 
De una eornpailla existe ho ofilo á inelUdos. 
San 100100 110 evadidos que se utregiu .00.30 

giste el prop6sito de constituir con Mico un betniEnt. 

5000010.00010000001 3000

°  u- (-1 hech BARCELONA—El consejero 
0e'roebioseee'deel CG'ull'Aerrs. del : ,Tardmmellasoo.mmhamelmogladl.,lamoolaboomo

r'on'AAbeinge'eTa.sdeesobte..7costare. Co,.e' ¡lea calmmItomimadamootriaño d_e o lma oog:me. 
"do ésla osé un asan arroj. c.ord 
o cs bombas. La uora m- dootds Po,

Co la actualidad trabdart 
cusma nail hombres, laborando. 
prod.os que nunca se h. labo-
rado en Espata. 
...TENME CONSEIEHO DE 

IMPENSA 
IhiRCELONA.—El parte de 

Defensa de ata mañana dice que 
uta inahana la artillería enenn-

a desde las posiciones de Santa 
hería ha hubo 20 disparos os 

re Tardienta sin consecuencias. 
Anoche se observé un meendio 

en las proximidades de la esta-
n e Quinto. 

Acordó también Pedir 1. ase- 
reert. mre, 

ENTEE LOBOS 

perita nd, toda coartés BARCELONA.—.E1 0010.1, 
srición de todo, loe por ha descubierto una jugada de Bol 
ladón. 

"gro halsok‘ah7aCvell Podo 
cuantas acciones Chodeeenael. 

ioloilmyjmartzt olbra,..nauedezatar 

hedí, del Cede del Sil 
Meato Nacional Emularle 
VALENCIA—Se in retado 

el O/mi. Nacional del .ndica-

tedci'ae.dec.'i:a'á‘1 111dr:a le:: 
lo.c. de la red nacional como 
ohnecucacia de la incautacinn 

el Estada 

dAdeeemdeareler 42:°:111 

¡lúa BULBO - 
Es 02000 ,0000

Ailante,mrtaes zsmos, urissa. 

VALENC1A.—kla llegado e 
hijo asao hiñe. 
Man ano que Abisinia se 
00,00501 pOso Elm-MAtiaohni ha 
Impuesto scandatosamente. 

Erttirt tas 0,0100

todo, ¿I=z1't %rnerigart 
...anona porque luchar Por 
España 00 00200 por Abisinia. 

lOt país Sigue luchando, como 
Sede en ~idas disparas para
vengarse de la dura emilotación 
implstada por los fases. 

Mistificada protesta Irof 105 
moulecioientes de Melera 
VALENCIA. —101 .periódico 

sLa Carrspo d d V len 
das en granjee tildares en Oji-
mera asa dis aEl Secreter.-

Al terminar el juicio, la honi. 
in de la divorciada prdpin6.una 
paliza al marido. 
Acecido del Cuanto Mula. 

BARCELONA —El ConseM 
Munisirtal ha acordado substituir 
el alumartlo de gas pa el ela 
trico. 

la pas ni el campo rebelde 
Mailletenedtala de-
lentito 

«El Socloksta» mamola el 
asesinato de Florentino Prieto 

MADRLD. — «El Sociables 

=ta la muerte del infatigable 
a Florentina ,ricto, falle-

cido reciee.me. Valenda, 
d& 

gran camarada que realizó en 
tIbIo 00000,0 1,501. 

iseepogl"e:j.dieels' ANDUJAR —Se confirma la soma Por las trapas 

o 
frt, ;001: ste.: op e r cit rb icoa o: ealis 1,:por1 oeS rl 6 

000,0 011000 0000 °e Ilafrasa de Córdoba. 

SOt
bol 0600 
os que dmarlo reducido sima. ds los prameros edificis de  plo 3010100000 mente a problema de policía Isarmolejo jleee'ee

La sileamda de aMdrill 
liada siendo satisfactoria 

Como se decía que la Jun. de 
Ihfensa iba a disolver., el De-
legado Carreo ha dicho que és-
ta seguirá eontinuando su labor 

I4111' 11:121,73 000 
U-, 

-N-- -V 

No se podrán sindicar las 
buenas demodleates de 

Gobernación 

NOTICIAS DE ULTIMA if
Nuestra ofensiva en el Sur 

Villafratica de Córdóba, ha cal«
nuestro poder -En Montoro 00

mente cercado, se lucha 

Edición último discurso 
del unondera Largo Ca-

ballera 

EXTRAN 

Andructstaa 0000006 

treds_." 
sl.e. u les.-

ctiMeatitss 
ya han deseadank: 

España a Sartas 
leal. 

Ens 
añadiese. roMP 
009. 

MADRID  la noche pasada te boro gistrado un tiroteo 1st.' rde'tlarma'll'eljule k 
PARTE ,rirMILINALAaA  0001,,,,,amo. 

violento entre las avanzadas de las pariciones leales y zainas Chade, haMa acedado anular to 
on casi todos los sectores ded frente de Madrid, t. la ayuda toa dem las acciones no reconociendo 
bién & ...... & combate. Se bizo uso d ....... y bombas .. ahae.la E. 1.2_ .9..". deni y fusile.. 

Mi. fuego de asan. ametralla-
En el subriector de Alora, in- LONMaS. —.21 

pos el I a.con bastante profusión. La anillada lanzó también dt.... ele '"....."rir'n° II 00 "..4.' 

sir te la i102.011idad os hiñasizi6 s algunos momea. en ningún o„.,../.., .,. t.o., ,... se. ._..mm ...... .. ...... ,_ 

ataque y no sólo fué canten. rra, ea ,
El enemigo iniciad un fuer. 01 0 001001*

.. eee  del La guerra ea la región lasca 
El 'le"' eje "'bel'. le "m> 'A eeeeer 00"ee''''''. A Pes Contle5:.13'Ihtjar dirosenl. al 2. mosca de nto.... da 

Ibrelalzr%15,1".51 '-'51.,..,, 0.
sr ilustras bravas milicias. sir cidg soosolcoto.Z, 

Sita. Ileg4 ei encano istalliera a intentar apinalinarne a l. Po- „0„,,,1„,,asa auassu ea la es, ^7 
BILBAO—O.,, 

,_,,_ „,...,___ ... em PARID DE 111.1111DIA »EL ERAN- posiciones n elsici.es leaZes. Pese... I« oPeradk] u Obi6 o sine tal ve, in ba- icción o noth loa ,dsoae, lo ,11 1. molly°,‘,......1 TE IsE TERIMI, ya llevado • cabo algún role. de fueras en determinado, sedas ,,,, ,,,,,,, ,,,, rd,.,,,,,,,, oojso. _ Eren, ,,,,o, momommo san, fusil y ametralladora Per .........2 ...-
Monda. En eFuenginda,efuega de banch aa. a nr. 

• nemigoa. El reato do lo apdo y la mata.5 de ha 1......... cima' ella siendo ab igados a dl: kr avo —0.1.,.. »,... , P1'0500110100 de siete kilo- sil:tiendo en nushus posiciones. 

. ELESl stedo dd 2i0MPO q02 V0d4 4 »44 . ............. .". '1.•,...,,, ,,,, amado, chavallta :la cualh:onvuo. ab  
Op 

labores de fortificacifin, al fortalecimiento y . Sa reafirmacidn dc to- 1::„?,., „e Tr,l,, ,..„, .” 4, j,,,,,, ij,eine j. rzjorzatn.d. obj des las posiciones conquistadas últimamente, y e In conquista tam- 

kuids de un par de Mas en que pared(' echo« un paco, dificulta filaa un .en „ , 
el desarrollo de morad... de ualquier °lime. 

Nuestros combatientes continúan dedicándose enteramente a I .. , ..„,,,,,,,,,...„ , ,nenna areel•nen 1,,, frode: H 
Y '.:Yej le= Ir., ,i  „ También ha habido olas . Ga mdelhrmelZolleruel.  molúzezajpoaratos I= crol, noolooy rjEotemilao ro: ill .... '..s1Zatiirs' 

h °rescalda a nuertras 

ces., fiada. 

Eo & estor del norte 'se han Al mediodía aparecieron' tres 11/ida ....,,dta 1.:811,11. 
fusil v cada.. ambas parten. ación. 

VALENCIA ación a '''''UntlY12.1" "'"' ;UN E'. » 

chtro en U capital. san novedad. ... yDIGIM 
En el resto de em.sectores, ir, ajti e I 1 a a C 

benj.„.

do en un ambiente de tranquilidad casi absoluta. 
,„„,_ .',„.1.. 1.... ''""'" b"Yri" Mbrica de munid.. n ren . 11111103 

1., cuando se considera necesario, 4 alguns posiciones ni. q La avieriN 1.1 ha,PoOkolIS r„,„,„1„. , sr.  ,, colda. 
meseukdo a nuestras líne. ole bidros ...0 ProUgidos Por ,,minOz7,7,010. él,  6,,,,,,Z.

.1 
fulliten es. actividades de consolidación de todos la frentes s arados ds ammainirtnh en di 
las inmediaciones de Madrid. . arms .20.2 as, arleml, de mohos pam.s. . 

n es haya. con siete granadas de 1 un caza que fueron Puerta en imilEM' 
00 (..02 canco cazas s. ha, . 

a,7artt"tie‘t 
ar patri. 

raertl'o's't 

sapo a los alt 

.10 0200

9,

TRIB 

Teman la 
dió lamina 

Frente de Madrid en el sisas. vendiéndolas a 
bajo precio. March aros lobs 

Duelos de artillería y mal tiempo

BIL6A0.-2 o.. asad o. 
VALENCIA—La Ei0C1111122 

tes de San Setriatilm dics gene 
..• ....la. ......... . la U. G. T. ha acordado ha. 
... ene .. esitt ces une e... t. medio mil. ,,emzioc,lzdoírnido Isado lartez 

VALENCIA.— La G. de eisiplares del texto taquiada 
do tradidonnli. lo revd i>"..i. ..Y « ' '" lero' ,delpdroie"nsrecilgoe erlerl l'ariaC'lee-
moom om ieoom000mo =era .. ,m, coo Jimm ake llaman., .... ,.. que sis. fueri. lee • '‘ Psltile do " G

1
152.7«,tieciochnlfimaildso.,ompsoohtamideo 1.14.,..;.G: E1.4E.N.,Ela.jr,1 11,1":' freieri.%.eee l'eh"' en 'ern lee

El 03112229 hs aparecido en ll,,_.... ilel77.117mr 
una alcantarilla la cadévues de c....d....i,, .. u fi. mui. I.,<„T.croll,!onsei,h1 ,vmoiatinozolif a uli ,.01::L,,l1111,7..,.. 1 11. ... e, .1, .. O. , ,z, 0 1, 

zzerir,--- -,,r,,,,,, e. ...que las fuerzas 

NISGAl 
PENSAI, 

Seas tee, qtr~ de 
u,ízliechos. s 

,radi PLE 
,IssiAone , 

tt Odoolotd. 
00 

Pp 

h et ts,14útacis 

Ill'ecr 

h'ielste4'11 



saMmd., gk,sims, leik Mido iolamilicadore y es...sumadora del graban, en esiostedricos del amor Ubre. , , p.esm se EL TERROR FASCISTA EN ZARAGOZA. 

fig, migo, se:6MM. Et campo, los campesinos, so n sum Mimo de- enanos lo desean y muchoe 
"samba man Miar mora victoria. Son nuestros ásalos contra el Seinms. amo una de mas cosas 

tiormigm aa c Mano. S.leas Miant deeseentsalleidealleaof t *lee& lit- .b"~

Reportajes de BANDERA ROJA 

en 
I. I» as 

• - FRANQUEO coorcERTADP 

NO DE LA C.f. f. PARTIDO COROTA, PARIR SOMETA Y I. S. Año " L Alicante, deanato 7 de Febrero de i937 1 Núm. KO 

I Proletarios 
de todos 

los países, 
amos/ 

flecesal° 111111sOlEar el EH el sector del Jarame es contenido heroicamente el e 
54 laboo a0coia 

hich- 
lies l7rourtoroe": 

 "omositos so 
GUERRILLA 

EL AMOR LIBRE 

!Migo 
Bu las cercanías de MalaOa mesh aviación bombardea 

los cruceros facciosos "Canarias" y "Baleares" 
PARTE BEL MISTEN BE LA IINERIIA ▪ Psr tier. lo 7I1,o Itl!S111,4 ' coa lobea con la Mana .9°E1r; i - ' .-• 1,11.C°"'"'"a"do i A—, 

Por el g,kku , irle: dirigimos esuce lineas poro gil., rindan con trabajo 

guda fi ale oo 
Me una 

▪ M kg' "°°°''''Igenm ; nula. territorio, la z.h. onaileipaMn y B. 

la ve las combo., y las. necea Munid'. ad 
letel 

~nimio a, , ea& dallados a la ludni 
ei.. mmiume.- .

t4 7 a 

▪ .tut m lee Maman mi minpu lb,s y otros doma 
17,7.",ri 11.

 at.7
1 

're° 4141. '74 ' r""r:Zfh:r—rrj:k7---"a: larld"r4 roronT 'TletroeM6t mea  •audolom go„ , tor . ASO Etaor a os sal,,a  ton y a 

cdarr, isZturb l'om pera desarrollar o:uncido...nena cl tra. bajo dCI Tupo tle Itieri;o1 :".saate" erjeUlimerulretr.mat ruelMinbrear au 
.IMaimem-

• s Itu proba«, rendmiema Puelm no Osa. el snit "mis! . S bre cele sasportonlbssio Mes. t•-• 
I nido d los embotadores del mi, eit e- E:, ti._ lers1,1, lorál zej lila a lo"":"treine, alle s. 

1.4 dr°;1,m p% .,,„;., ,0 desitlierla 

>nsaloo ¿1.21:=1:7172:::"727:1:12^7:1""1 5:"LIZZ211.'47."' 11:.5',17:171; i?-3? 
vaso*. a li..1:1=17::.".rat°42111..Ztolft:',. orttro,.,:ira ef% .41722V.1 
e...d. ,.._, . am mermadas MI muslim Maimal. isSbeesembie la ssea- ,„,a1L. . . Edad' enferma. %, seleccian ll 1,..„... mlog'enTl'oi," er""; re= 

.- .. iftt de un orgentuno meneador , eslumile la producción Ine- l'iia de les multo, molums mir de "snobs" dici:do mis lo presión lente pm,. nunioteradores y , Migue cuáles son t. p.a.- ,,,,i., 0, mds n'abajo ha de c s  
mismo da una comtone otra. que 

u agsload que deben mitoMrS8 4011 pm, arenan, roa lis prod.- ter digerir , los esponoles es es-
.sor lo inlidetsuie es oírme ill miedo 

t Mire la g.,. die Cebe inisusifieeme y cudlu los cambios que deban introdu- la. Alti o r . libre Pera muchos m gi halago «tablea(' p.o» „„ „„ ,,.,„ ,,,,,„
...., 1.1, L-,-1...4-. •-• 1-1,--- a! -9-, y 0.-1-1— .. .,,,.., de amar Perruno que 

idioma y de una Mesa, ittatI 
bien, bm, -mea, propasa Ora es. mi..... modo... dd Mboi. t: f rr '7<jo'r, Irjr.',..„ BIL13A0.—En Barman, ter. sid. 

de ageerildeams P.m... I......., .. nbl..". P''P.a..a diudu de un cae, La - Mit. ca de las lineas de fuego, se ce-1 Lo oue 0,14,4 es om Si PM-

1 P.Pig mis • s. "f .. "l44.' .'°‘41"`" 4 4"... 9..- 1. , . ,L; .„.,... ,... ,..a. 1„,„ p,„,,, , „„,0 , rmalro .... E Stle Os lo se-
k . ~ad. y de amarar el Ubre ,go al el mabola ignidad y la liberlad de labró el acto de dar el nombre de .... mr-

puntos mbre San Mar. de la Vega, Marafio. Cumpoeuelos. 
Nuestros soldados resistieron heroicamente el alegue, llegando 

algén momento a dejarse aplastar por los tenque-s, antes que 
bandonar sus puestos. El ataque fuk contenido. Al finá, lot, fa. 

ciom hubieron de reforaasse con dtra colum., replegándose mes-
dos soldados sus primer. Mías. 

En Caja de Aldehuela facciosos h. atacado, inflingiéndo. 
ades duro castigo. En esse ataque los soldad..republican. se han 
batido heroicamente, d.trorabdo en alma. momentos las Mula. 
um facciosas. 

En el frente de Madrid no ha ocurrido novedad, amiancl.c 
movinsi.. de las fuere. eneinigas hacia el flanco izquierdo ea di-
r ación al motor ad.... 

Ministerio de Marina y Aíre 

Nueve de nuestros cazas hm ametrallado las concentraciones ene. 
migas desde une altda de soo a Soo metros La Merado., cau-
sando gran núMero de bajas. 

. D. Iiiinotorea bombarded. sala, cercanías de Málaga al,, 
ames. sC.diass y «Raleares., sin lograr almuisarl.. El hm-
barro de los mismos barros se mil% Mente la tarde por Mo 
limbtor sin lograr tampoco resultados positivos. 

MgMallardeMBISMM .11eMit 

ro sosa. y tercera saaina, ~Mes laleeeeladasear 

IIIMM groPiedaa., mea. ata Mabelai re». o 
meadura he o, el cato Ya de la erinarair.-eidu de la industria d 

L1 OIS11911 DEL PUEBLO los parte 
ices que ad 

TRIBUNAL POPULAR. 
a sablea' . 
hi„.g Toda la causa logra los toldas balar 

;v1,11.11. 11, ,.1.111.Z11,111r Sid"—  " c'n

He lograd 

e,..tta. t... la aliso, o mucbss M° 4' 
7ll'iPpor'k'tilá!l'ed"creils"; 

ros AEer.diS llsoino N .• ta cle a 

tr.51zrwr,e,1-1:1-.

Ifires.—E11/11'orrert2pojente?%;17; 
daI 417 yairbIllezosseum 

¡N.o eatre oficialidadm4-
, .dábaraos impoMme.s-e

coi bastantrualarred'kb"-
-, Gano egMB In Miele? 

detall.. Relucen sus oj. y en-
trald.ndose la voz discurre un 
pooti, luego hable panaado—como 

Cr=onTtfirrueltlblel; 
entre gest. irónicos done: 

nes —Larche del M de julio 

a Id ma vende Mes de in-

oda. j Rafaenlendr :J.- 11GZer"ji-saloryMuchos emi 411 4nrÍstra. terminado la 
g formidad Minios sobe lii"•' Raf sal Maluenda. Lid; Pi.. M.P.M. Se mar con ° uand° de' oír Is 

ed• adodle J República —diee_ iod. Mart..C.M Pldistel 
volimmaieslt: la ,71.1i6o, ata,,,au

AsMa Pásrs %ala- r las reuniones 

ell. s Ithtpost.40 4 volt 
„pan— ino nocia‘o'scrlalado pra verles 

ACTUA EL FISCAL 
• 
las rife. o'0 En vida de las pruebas dom-
. figgdme demental y testifical, el Ministerio 

,fi ymPúblico eleva definitivas ms 
...lesiones provisional. esti-

, mina bd.dmidte reTusion4°
fififi gi,ria m. delitas. ra=4'.'"nassollee los delitos da imigaáén • , albo a la Mella militar frs-

. 
individuos. NIEGAN LAS DF, 

abut' La,
In a nuestra FENSAS 

atadas Menores siegan' 
partnipasidu de ms daten.-

ITRA- NMitos en he.. solicitando su 
P.Molueled • 

INFORMA EL MININ 
sassss 45 gas TPRIO PUBLICO 

g Imue de relieve el mae 

DECLARACIESES DE MAIZIICE /HOSE. 
do representaciones del partido uidsd. EN LAS AVANEADILLAS HUESCA. 
Socialista St la citada sindical. ULYSES 

ES CONTESTADO EL 
CUESTIONARIO DE 
PREGUNTAS 

• 
C.ieceionado el edstionasio 

de premmtas, el jurado pasa a 
d.berar, conmtando a las mis-

El gmal informa eu Dere.o, 
I, pana aplicable a cada uno de 
los procesad. en relación con las 
conmaci del Jurad 
defe.as ;tle'n se. rebaradls Id'st 
has nueva un grado Merion 
El Tdbmull pasa a dict. sen-

tarme, condenando alas procesa-
d. Silvia° Navarro Rico, losé 

Un evadido de Tetuán, dice... 

P.tor P. on mscos de aguaba pederas 

a' d F'º:elrIm  "all r Za"' 'p. te -e-" m'er A Serrano, . e mota . a gre. Va en el 

"lsl' Qm° ‘":1Zurr etrilillit,aLdrZr'en"
Gr. Amor., alla sido .• y numa 

Md u'Ised'.1bli ,' l'.°1:; A ... A " ata  ' 

,. .;1,1-..11,"dAA—Irr...„, ,--„ 1? 71-tr1"- 1- d o „nitt''''
. „....,,,a . inm condyrsaci.li á eamo:11 il

llos procesados sosa Ochoa Ver.. —4̀b,,,... E:h... ---r.. se trataba re= l'a ° 
czitsesItire ETstezt, Zafael  

z,72fla"-.11° '''' " k dá Serran ,Vginisco OhorroCVS 11 Usta:ks O Mnde ;Irlefftlima .rrutt '44 Me, Gabanes Ve.° Te-
;  I, m" ' ...I.' NI L.dte. ele ni 

:des V.. .„., íl: Ila=larrabléro. 
Mitr.e_mido en.ea a laa HA. , ,,,,,,, qt.. ,,i, ....4, , par, ello ...Miraron 

...., pr......:I.,,,,..• .. lieneei, soputca. malmente 

..,, fi g a t  Ittmlar, . der.. de , 

ggesealbill Me, ha & 1,1 iri', 
Ego . 11 " ...acodo. 

•SAIS 0 1S 
PERSAS 
INFORMAN LAS DE-

da. ióoyoi 
gym Y , Les defensores dice. Alle 

.da moltive. m ha aportado 
MIPP.rfisl.
drd ... 

que pudo ofrecernos la iniciativa nMbras. Ni remotamente llega- 'p odiamos acer después. Amar-

11 ssigulog Irrorr,.,,,T=r2.' ''.'. 1,°1,1::..rorstr.q..."A.bas,-1,:,."„:4rgrlz..-2.r.'.".. 
actea- dala qua duerma.: PM . miento contra la B.fib.a P.' el. Mie ....e. 
. el cambio tan radi.l si que que lo Reir.. Muy discreta-1 Nuevamente me envimn a 

nos sorpr.dil, bastante. Luego, nseine. Ceuta &distado 41 servicio de 

Mes de la orna, M jefe de nues-¡ En; el cuartel donde yo estaba, Regalares lun. SEn ata., esm-

rits7kre,A 'jallo:12d= I' la•Vetle'lrat2IIIITIZz :Ir:. nlro %%tenor eEsEa-

1,==.11. a Ir., ItrIl'gZiV21,411', .7. Ir iif ;77 im'mi 
121.%':11:1,Z,v„.12:1t=r r.--"1..-1-1'7, —,,It-litIorrilL1 „.„..4...,.... en el my, • to- de tua=11 las :riTas II ala amero 8. i SM dMal .li al

d. Llano Amarillo obedecien-'..sMo i . mheo rigumo a de tenían el proposs. de reunir t. 

do sus Ordenes. Va . el comedor se som.lá a' los atad datas, los da la fuerza . el filmo pasta 

IpitIttojelororligabse:1 vino.: qm recibían la medida COO reo- eimdoi He all pensabairel 

litrorIeldperlaTaa'siralldciróretrEsrellric%.;'''lliparl'‘ilaso '11111a rCalleallt?,':P°url.fi .,.. Viera Me, la cm. Imimto transcendentali laas, 111-idriljanyestljar el tfissIto. 

"WIL,111:1=a i=*• , ...,i lzr:: salas Arl; =.,„...,...1.vz:.lawit 

'n.—"colljerwrzi. ,..... Y teillertar:71.11525. Irecir cl.'.,ii.21,,r,-, 
Balidos . buen ha' ladc. y va comenzaron las pro ?--Éra algo impnisionante lo 
'''''''''eletillarre'"«°: 

brrsus cabezas, llegando algunos ue se rumoreaban de oído emof- los trabajadores. Se I. apoledha Ea esm mamas m fue pm mo , Menos a lo .e se cernía ács testas á denla:en ,..., :.: :::::::::11a conp.... ~„,,.. ,..., .., 

:da entre el calm del akohal oue an . 
Manad un lid» nivel de de- dor=rtil dfaczta Tm I. en presencia de s. familias , mudo el tiempo en aquelli que

trienio ' subvessivo °lie los rs. no dejarlos volm a a di verdad acuda yea la nsu-
sus pespieas a cominfieras que a aun i 

mg -cu.a. IleADS aquella leerle 'El.. sl ll to I • de ta "` " &" ' 

minik.°' br''' "" ts,.-.11,-rjr,—,..12:,-—e= Irptelkiratorit427:1?.:°k: 11 4;1'

:II j'is,JA,1 i.11.r.::= ill:isierErS.Ill:er Erlali 1.7117.1.1111.:17 q: 'e: rarakall'WeialliA :vil,-rnrI12 'lo»eonjarioNrIvi¿ 

_,,... a .. nr, ..171. , illo sin edificativos. ' ' " raa, los7ogieuTerl d''''' pter. . 

la peses. era el vo M o . mi intokign fuera sosa. un indfi Losdlsle lea= Ir iii N. Mmte de qm el ambiente bedill 

.,—.1fis era Isla, MI voleo.— Mielre :TU; trrárir- raTero-21dmirdle lo trto—'1::

1:251-=ertarlre -...1,—.. ...—..m. — 51:.°1117-11,1:11t1":."..  " 'I ^".,'• ' r '-

2.Y.... bién, que ve ...simba muela i mó t . O. a el; una latu En"rdrst":.1. dr1:: 
7.1tbásabljyribpue:oe:51 

. ea "eSi" Ha m "' 't4 p" a " »4 
l as

  Ir :Y otroam"Mrn o i'bauko a 25.177.1:4915r:111. 
mis minfigines. Sin dam.-tiem. de misv mala manera, llegando 

Aviso abs solda- E.7„..,°:‘,41.F.11161..z. .71: xr,.. ;,...,,,,,,....tre,,,„dr:7,.:to s. yo a ove formalizdamos eml-

guillaos. La cerré 
dos de la VI 

BOXEO IttArtz.2. 112,12/1. 
rrltlaverro blarhuen 'In e prbriiallaTilM: %Tte.'-. . Vimos Payl. l.é dientes Promete ser muy ni.e, arta °A.mat Mmlnes, A'- s m. 

'71 l'retinratil 

no nos era desconocida. Sabía- . 
  mos por donde íbamos pata,, El Ríe de la Sede Migada ep 

mo amra, del mismo ni.. mil pemtas ',l'Hables Tr.--Mr,'%11.."-:' 40 è -.'d=n,'' 12" , b' 11"1

al 

. DOMARE) ga PRIOR 
r

l .e.,,....,,., . m... ...L.— RifF:o, dood: d:spués de' unue "a%sse"  4 5111111,1.1?  ". 
. , , . as penas meso- van sufrido en prisión asedad- cenados del Tercio pa. Ceuta, Sig.& m isoorporanj ~ Hac a presidi 

Sex: des- ,,al. se,rvic.171 midr.o a ,.,i' el , „„, ..., Poia, Mudo a todets le condeno todo. toiempo que lle pernmenel corta cargamos mar 4 -rloom ...Idea. d k 

rzte7....,Alr.a..i,..11.1:sz.z, 1..111°.°,11,1,11211.2.' _It'ort v=_,,,,e.::„..--,,e_1,..e ::::;.171,-..e.:5-1----2-e,....-'--.. „: ,2......t.I.A"u.A.' .11—̀i—ti,,,..4 " 

. a ,.. tos meMatmente efi libertad. ,k fumas M a sale de Ii:s me- rate•Lantr; c.:.'llian‘47..44.9 ''''''''• .17:Pj14".1. " r111—`• • °E.1:1 '1.7,‘,111 „,,,vznk, unaday soli- PO S,emuu, ordmandi sean pm, pudiere significar aques aivein ' 

Una ves en él me enteré de mu-
chas mas. de ellas fué me 
se habla levantado en amas el 
Regimiento ufanes," RAne ha-
bían fiMudo a los primpalegs 
cdtados en el monnuento. La 
noticia me IlegiS por o:m.1M de 
otroMbomp.eros que lo comenta-
ban de mal talante, ofreciendo 
levantarse elite también, mes so 
se pedía seguir con aquel 
men de opresi6n. También me 
formaron que se hallaban en el 
presidio los .valientes duoviación 

11,1111' Brigada EURO DEL ano 

Nuevamente sutil al Mello, 
mas esta mesa sabida me aire-
m6 la noveilad de un bomberaa, 
risali.do contra aquella 110eiciSe 
P. el acordado de nuestra es-
cuadra Raime 

((omitida mr mentad 



%ha  ~kg  
EL, TERROR FASCISTA EN ZARAGOZA 

Vi 
RASGO DE HEROISMO 
DE IRIA PATRIA PRO-
LETARIA 

Les primeros alas. diciembre 
hubo una IX.. on la cual abun 

411 

MR 

la bs,sihds as los OisMs 151(4
In. dad Hmireció quemada. 

,m2ar,71,,T,7== 
2.2" illes si no ern descubierto 
en. h 5555.do I • dvstrue 
adamado...4-1.de, inclaw 
todos los hombr. de la ba 

Fan evitarlo so Pros ',osos ato familia mod 
ing, toda enarquishh Las 
Ordenes qae agIW 
gar declarormó gsss ollas ha 
sida las que cometieron el de 

• Fueron fusilados deloule de 

ár.1.1,1.71117:141' 
ettil, hijo«. bis Monos qssdo. ro1,1,70.,,, en la calle dumage 

VOLUNTARIO PAIU 

Es 5455 ¿amo actúan tos (amistas 

Is 4,1 55(55.50 455/ssS 
Los primeros 5555 55150155 días 

del Linumietno, wando .noda 
ni. ...daba iniciado el pssRs..' 
to de mgdor o los hombres 
Menta, los mihimes no interne 
Mint sito Mi aquello donfireadido 

rat,rat ifIrt =1,1 
rzzrksi,;1„.7'4,4,7;„ 
no. "Me., Ahecho," a matar fria 

ten, 
Una vez 55 51 lugar Por él de-

signa., coloraba a los 5,sldssss. 
dssdsssss,ss.sss se tocasen uno 
con Ms otros, formada lo hilera, 
disparaba lo pistola 515 nuca da 
tos rondonad5s. Prommabo que el 
proyectil:eh? por, el oyo dere-

,14•11S-s-'17f:1' Ros,s,iris aPiau 

17,111°P„ "Ir d 
que neón d„vls, "se habia 

mer.. 
Idal. numerosos PHsioneros y 

irsdispensable comenzar las 
ejecuciones. Se presentó en F 
Myssssirioss.MbiMsss4sHs. 
Jzo,Jizilza tie excelente po 

erv el dere5h=o 
lo qae deseaba ser el sisisis, 4. 
los dssisissss as FsM,sgs. 

a y arde. que. los =Z e'rrados 

%,:,`"115:••fil.„7,1"„`11::' irCnt 
dados 4 M Moníacia faci.d01,

OTRA ESPANTOSA 
CUMA 

Durante Ms primeros dios de 
ssssssssii nadan, 

elallefljedlraemeles'k 
do Sánele. Cunando. Lo enea, 

Ilearon Pinto con me hijas. Los 

ztr.„.1:eazitare,,1-,15elee 
Guisando ns /amigares fueron 
fusilado, una madrugad.. L, 
f.c.«. dijeron: "Una /amiba 
wsublica. 

Ha deseParecida totalmente un 
hogar. meackgmel en/ dom. DE Iggomenba glegü-MICCINA 

Es Posible 555 55 sss.? °oh 

bet 1"re 
si P?ssidsisis 
 

e  Miss.
n Publicaba 
de Cal. 
...e ,,e,„ 1111 

trir 1:11,17ri.515: El vil' ''re leal t'el'  rerléallIalIPat l' Slo"flerlrItitea'ifr el: tlez ut:41°- ..,.»:,:::: ja:.::::::::: -........, . - . :baldad 4: Itls 0.55aneas nangsl., oioi, jr. oZil, 515 ilar. Los isiealiaías Pretender, 5 ....."" ..... 4lob.  'ndo, Seis obran. ,_ s da, por Unjo y Slalin, siend'a eslak tongana. más 'o menos abrertan.., O. Dios, e e Los que Pm..M.2 sIn •-.2" inlegranienten/gión do la LiMa do clases del Pm- la voluntad etc. es I. luenol• 0/555455555 
'elltaranra'.1•111.1,P....75sli .4.4 4. !enriado mundial su acierlo . vorrlima diaria- dese.molvilinente soeiol,• . conlraposición un dramatismo insuperable. . ,, 

6N 
SSS,, „, *,.,,,ii.. 

Tomaran liarte en él los TARARON. RUCA- lelo os wesew inmamidn. por craork inneeese- za productora. Marx . el fundad. de Id t 
materialismo manaste que lo atribuye a lains 

t... MALLES. .505.55, río. erigirnos On Memores:. Mar, genio del del mate.elismo diatónico, nródn la col p5i, d''„ :c7,1:ert,,,Ammm.mi.r >s•ii zn. * 05500$ 0.- g.., con el ptas.. adicta aclaide'educePlos rama. existió la 55155, y lodo se desarrolla Po 1,,,,,,,s„ ,,,,,,'„ a_ BUIS ' O dePrOdá[lr :(1151105 Porsamieules de la dollnua íransfonnaokmss interior». o 5ea, par, dialéctica.issss 
En las nombrad. poblaciones manan a pebre at Inalerialismo diva... hiS16- (En . obL .fifi.' "I' C'''''''' ''''''''' 1." 

..Ile" 
itbFederalém de Las 

ePublmanas y sairdielas. el . .. Y q. Hada. nnie de MilmMolón It agite. leansformacioun de . sociedad canitalista por 
""Ceit'el ants'de "d"e"Irtert. os hobo les cunliones. . . i. ' ng,,,,E„,,,,,,p, ,j,s mor , ,,,,,,,,. g, y, E amente la intervención de 

llos da matetros lectores que es vnlensen Por en Ids leansfo.enorres anteriores do la Otenalle 105 owdoces ~fintaron 

S. Lb en In lecha act.l. 

¡enrola en una plase y exorladr 

El anarquista Antonio - po'ilfaaat asaltaron la edwal y 
ro /dé llamado a las ova degollar. cierre, dos ...Hice-
544° Ulellteden P7',7„ 1"zAr,rzillr 55.

a,„.„.„5,55 'a„„ ,faa.„ pililo, Rs 554 0' 

RELATO DE UN TESTIGO ni,lioas, hubo de Pm. 

„ g Irreg.r l'f,r4ant,t12,5:02 1rIn.„T,',/,InGf.rt '=" „ van -Q5 5 555 ra . ralatbbeatt no PerA de seiscientos, manó ellos nenas• 
°MG. a O' rosasoujeres, ht .1.1a, a, Babi-

lla, de ízmdercL.11..lchomq, YI-ks roque«. .- r A lons mur/ o manos if Ma niel.. 41 ebetale. I fascia/O. 11°14  Mur-La llevaron H m hubo otras mochas. hfileieren del Regir..., Y MPaYlimaaa• ...".a '. .1r-Poro one depriliera so actitud, nos a.m.., Imerquislos ni 

lel'g%'Iv ''' ' ,reCill serrro'il°,11111::',.?",;d',7,:t 
Sss 
: 

plida. pintas Preferentos. II. caldo o 
El presidente exclamó, "Pre• ceritenerox En re.e, los Pm 

me fusilen a ser un eneros cit., Ms •Hrtioras lucran 
mo la e.. 4oviel• 1 aula. 5cv. u4s la.c. 02.onn 

sn ...ceso . Ion. 

del joven, el naol 
Vil, QUÉ Plé a darla a un 
Mr el cual q.dó Si» come, 

irna 4.4 4- L. It erezzlz.'7711•„,.1%,11•7„1:1,1,:t„.,t, 5555 55 ibirardes de la nada, brisdaaaa os y el Tanino de los fi5i-. p,,,,,idga de v.v. práxiour re-Mari o a la Re- ate.doss, 41,5 aorne, congrev 
pdb/ica. • 

d'ido ADAILEABLE ,,103 =raás,P1MX,re 

jodi , .ión 
-Me van a I wilar. lene- ea ha quededo sss vrinpv. p 

Y quiero morir Hso, pmda incir deba día, 
re. Nado.. os Pido q. far pe,15 45 0555/55555 ti 
is en libertad, dio,05 os 

ba faltado coraje par 

55""' d sss, 
1•75'1:2or del • 

Is 555(5,55 R "1'210y 
° . Faote fusilado junto

is/sisssl
eerale:v 555p55. Ss, 

os avrIg. al 01..14 4...5. 5., lo '555,5 sssfls 15. 
ssbssssss'sbs 55S54. +rieron In/ médin afiliado a Iz.

ar, Y 40 • guinda Henil.... 
- 4 4 4 tossls  SACRIFICADOS BN MAZNO ue no tengo miedo 

ser Ye qui4 revolvió, en Framo Imbierau 
Os fosos. AM, 505. 

lerifirevellivi2115%g'e ;te 
gro, q. Giurems, per/encolen. 5(5(5 car-

noso.. no dejarnos ligue, familia nhubli.. 
y unos hijos, sino el non. Sus acometieres tuvieron 

54545/ mundo, 555554'. en aun moren,I., una tónica de 
venr,t5 a hacer,,la re- Ter blierievIno lerdea. 
Ms 

si cor.61. 
 Is II: 1,="1„,'„=„717,„%„‘. , 

sisSy lelarMedZ l'551=v5', 5exsprfes'5:v '‘151 
?va. Dió, con poz serlir escarmiento a las ro-

VIalarbaeltote", ee" es1.. p dno„ I n„ rlo 
ES. SEES QUO  sesos ss no osis de 5150 111000, lo empresa' 
SIM INCREPADO 

sssds :571:tie5,1l54.l".31'111 7,;;J1-1,;1=„ ,v:.,... 
A ramudo ocurrir] el hecho de bar para un p1.5 de mese.. 

ve los fusilados ejv Valdesparl Las conlrlimenues Ungneelas 
e1p., aireen  de-, tAr;:f,aseista,s ;tau .ex,tontratla 

14„ . parodia de inaopsia Oli ' 
mamar. ha de...acido) s esencias V elr lo Pro-. 

I. F. I. I. I'. 
Teatro Principal 

GLPROTACITO da COOPERATIVO) 

Hoy sábodo 6 de Febrero 1937 

EXIM sin igual del emoriononle 
especiándo 

Estrellita Castro 
PROTAGONISTA DE LA PELICULA 

ROSARIO LA CORTIIERA 

hermno de orto d. e los 
° Arb, 't Tilájl..,.1" 

71- nierpretadót PC8981111Oagnación f. a vicitar~ 
HIlmvadvain. La 

,‘..t,rrente.• o as 1717°,1- - • „ ••• ....e, e.. „ ,•, •CII dos Hea Jan Pa,s,s mate. al,n1 A,n_tonio Euerinan,o,spor 1„el_C‘ec.- 
„. 7/e l=7:051 . .1,1,5,tr?=55:„.1,71,5:5,111,17,1,5,4 '-`•••,Z°22'1,1„. p4;•, Z,, ",, guardaba silencie jog felom weggpfvíne vglefexeferre, por que aliaga Corred intenk, uno conciliecHn los ontifseciseas españoles. las ...dios. delandae, • 5 tre ambos. 

101 NOVELDA 

rt=7,747.7.12 

"iallef llevadae Pe."ipr"drulnla isro re"grg"'Iltr111.45:17:11rcre reMe.trIr"Pleidlo. me lis. dequi:rde'RZ:blicons. Une'dig- ,en eoulrolosinión con lat melerialis• coperda Amad Ja primaent nompxrdo La. tes que atribuyma este influenmatil malonallsour, .5. Como ejem/. dar.... Mica. e eborda q. creentos 5055.5 el als es dome, /a ecosonda. P1170 nomsola de ambas 
caldo; cavo el íriste honor de ter Mono,, d'HL«. agriPadero Correa, enld cs. lo /manilla SI{ arden moral. eoon4rmeg 1106.(4 g.nnwr.ejeduledg. DoPués los cierto. .101 sprihnLse,eimuentid .or seldelicterld, glose", La palabra "eiglennma no ammfies roedor. hicieron elevb. 9..144° . • or Tddu., dan daidesarrollo s 

• 

y so ano de la aoslona por Le0110.11(13 movc.,.. quo es el 
_el,pgs 4 las p ncla di inerill 14,4 4, g Preletión de Palabra " 11419•Ali?na.c.. 50 siglo V emes de rucos. erae¿se peana no en nts=re contrario a toda la interpre,cadm engrude el ...olio de IM bellas eflos V 

de la /dosel. sitio ti,azialast 

le'vegttlieledld"aatila l'réfe Lotero sirve{ VajlqYó v v"" 
55 
 • 75191roottlaerenarte 

SI 
»en.o. orna. oeaotionniao /MIRA, cht loa Primita. 000,,.. ti:54542m raolenrierseh'iconocer' ireo"'"rls"'nunsis' Dtai7drare 

so grodne'''Ici"rniffrorentnt „ fssa 1=dre 
Prolelarilde 071 partido Mía. unifico-
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Unificación Obrera de Gm Alicante 
GAS ALICANTE., a.„.1.4„:,:e4 tadoe arix Ma.clos Mesare. le.-

roma knaciistrclnIrlr`d ° bebes 
Si Sin amndo «MIS 

IJarificariós. Obrera- de filas Alicarde a•ao be 1114oko, si» 

TfeTetriactur, 
c.tia.a. por de .3 

PIABIA o derechos municipales ue deben preve.. teles factu-ras en d Negociado de Fomento 
da la ...Bita de este Ayupt. 
Mato, a fin de sesolver asunto tse dimetamente les puede inte-resar. 

SUPRESION DE TRM 
NES.-Segnn.eviso recibido en esta oficina de informa.. del P. N. T., han sido s.pendidos los trenes que sal. de Alicante 
(Id. Z. A.) 01*. y•re y IV,o, y 
• combicsben ulUEL 

Para Valencia, no hm act.1-me. otras salidas de .nes ge e las o'ss ss'ic Z. n.) á 
Secundados 

111.../e:ia),.que tienen lugar oil 

la'ruceeme ?la ̀11111111 • •• saren 
"117=1? las Lo (Correo), para" mar a Barcelona a las 06.6 y ales Erro 

"0•T"
 00,
'"`"'n'afe d 11e 

Pera 
Val.cia (bor 

.1rea. 

In11,12:1 ép tñ 111'1 more a las ra'SA Y S-res-pmtivam.re, 

*** itire""•41"cr 
C... y 

• T./ Pera iabbn lob popo lea g,,„„ 

gema en el mEAL de 3 a 11 

cs da por el enemigo 
. sido suficientemenre combatida .Oreo que congo. esta Coo- por las fuere. PIB SE «Poi.° ferencia y llevarla babo, es 13. clanes der Frente Popul. 0000. 

'000600000 de so- céa, puesto que, en readidad efi-

Srok, lñd'irsto de 
haluttem̀pal"111 :1' Mas.] Bfircenes, Lbs.: 
Subes, s ; personal da 10 0000 hi-
ios de Guillermo C.., /aros. 

0.950.8o 0000000. 
••• - SE DESEA SABER El. 
fi'oOSASLSO in Inan 

Hichilmont.'Mpitr. 
olmo Delgado y su esioaso je. 
nimo Qu.ada Notarin inte-

1 Ir 1:2 112:71,12: 
TI P.. reto y Pm, Rocielme Haba 

Centre ;n'o°. 001 ¿o Oo o 110000001 

zlirz.,:==erz ::21glyehcE 
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b0000 q00000 0500 1010000' 
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demle=he 
, • elrer ecti-

tited há permitido que la c.s. 
tión 0 plantease de eats maneta, 

ZYT•V'alallsitallq°
dud. y vahilaciones,"han 
do a la República esp.nlo do 
round _. Se .la de conservar la 
pm, Lo Ir desde mi punto do 

lo conserva Ipaz, Itaguardati 
do lo Rra",r,71:04- n: p...Ú Qu'ola en una situa-

lo 
difi,jl, oinlaodn lo 001100 

de 

Hotel Samper 
IMMACIOrd 

mes. ea mar - fina amo. 
00neleer011 
trieume: un 

1,41011111a 

Central 
Av, 000002 NIMBO 

Sedán coa.. de S a 31 ovalo 
Osito sin 1.131 del Ido en sep.., 

El Vele philud0 
GA.O. 

ou camote... Boyero. 
(0. breare0 en loa latormuMal 

3.3333.PACCION CaterIbldt 
134.1 

PUBLICA 313113.0LA 
LA MIMA. Da . PAZ 

Sobre la reperrusibn que la 1. 
cha española pudiera tener en e 
msto del mundo, laabla en los si-
guientes términos, 

--o d. emeeeeeeeeeee 
Teetro Nuevo 

.,-„. 
" 

°sumid, 
Ara sí que va Je yeres 

Y Lo limen/quedo del 
Nono 

miiimm m ot 
Bate. 3.0 VOS 

111119•11111411.111•111 

.1 recibimos con cierto ese. 0,, camarada Hern.d.es o nues-
icismo todos los acuerdo. te. Dolo. Iban. Pasionaria, 

flegOld0011 ,:j%jr".imido
E..io la actitud de 01000,
• gg, c.(os .. Mauricio llore: desuidi6 de 

oto,hodt000efioodoqoo
Y como nuestro Go-, iEs el mitin de Olympia me 

Mción y lo guerra dvil no MI.dot agraMblemente la 
incompatibles coo las creare on. tre tuve .omigo 

cias regio-losas. Ide aquí sus pa NY.. ere...1a M.*«. „*.. y al .rear en la tribu. Isb.• 
«El Gobi. o del Frente P. dera tricolor f.... Aunque 

pula, 01 Gobilreo doEop000,et 000000000 Ou0 manifealmior. 
he. do . idondad. son para mí me 

.lo así, como el Gobierno de reidm mao del pueblo es. 
5100 10° ...les, dignos de es  -

.11111.4›.41.111.13.13. Pedid vinos de goesa 

Salón ESPañ3  PENINSULAR 

ALP013310 AA SABIO 
Eficacele ASPAS. 

• dooniuga de a llauca. 
hs A.C.» produceide 
Nadande en seco 
Por JOB BBOWIC 000.000 

y doe precio.. complemenro. 
4110.40.41141wiet.,111-

rapthiET 
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11111110 1001 
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Una página inédita de la revolución rusa.- y el papel que en ella Se jugó la diplomacia extranjera. Película prohibida en España por todos los Ga-binetes de Censura anteriores al 19 de julio. 
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OldnaCOION enEtorteducaRi 
eran labedee MI., al, *Ola 

ladeo, 1.111 Malo PM 
DIEM de liat iptild.P401.1111610, 

I Ermanleo%ennaUs ateo . 

En los momentos revolucionarios debe existir su y 'l.en
encauiandento de las aspiraciones del pueblo, Quien': 
torpezca este orden obra contra el pueblo y debe ser ' 

trr, tado como enemigo. 

Se reconquistan Ademuz, Iliguero de Culo, 
trova, Santiago de Colastrova y Clavellinu

Se lucha en las calles de Montero, y Villa del Río está balo nuestro luego 
Frente de Málaga 

Los :Maquee- enemigos. son contun-
dentemente rechazados 

ILLLAGA.-Tel.-1res bala facciosos ha conipreadido 
dronad. de radio Salta sobre za puo tara que es una 
la adiaste calda de Málaga es aventura muy dificil esta da-ja 
Ida talmente en rama. Los tonia de Málaga. El.a ama. 
taccios. cs. aún muy leios de da ubre ésterrente las tropas de 
tala. y por lo que llevamos irisamos, £111...... en su ma. 
observado nopal» pasar de ros Parle que u l-..Pere 
bella. El terreno nos ínvonee Yom.sla Y d.. lsass 
grandemente. Yo sierra de lida. 011sOr aquello s O.tes dobse - los 
de caen. sus contratarles has que loa Pasas oPliaeu itinu-
se. al mar premongsna, ma tos asaos y no adelearmn 
suma de dalas, Fuenanoln Puo ea su unoun dada» 
Para llega a TorrealMos y a cm La capital de Málaga-

ha 

Aleare los facciosos aidría 
que disponer una fug,sa cra, W.E. rifare. Gil 
  • Ljg og. IlliMAGA Valaard 
seáo nl mara Peser. delo larkl-Alln.-Los 'creas {cales da. aaaasallsda mi e.. • en...combate c. dw nurentes para naner targ, y dos menonlenCuYs 

°e sos que hirieron una recama 
Mo importa el asedio araba° de gor saala  „ 
dllbila Pando tia Islam que u hundi6 
de. por los criminales facciosos ., „..„, 
tme amainan la polaca 

Se sabe qa pirata ,Cana. VALENCIA-1m hed e.. "1;1"  "  la 
al ambiente de pimso el cálculo 

5.111. _ . 
- J-ad. r R.-.

paaid ca 

CATALUÑA 

Ilnpodel6or antelen. a Patee 
BARCELONA.-E1 Consejo 

de Selles •Artee de Cata. ha 

=t'Ir/Val:11 
la 
 kta,V"q"; 

Peusaba celebrar.. elirniís" 
Las obras remare serán stsds-

Sida. a Méjico pa ser expuestas 

donara. ferroviario • 

BARCELONA. - A case-
...eje de la explosión deja cal. 
dala 12Arara"111 OlVIdO 

m a Mlómetro' de Tortas, re-
sultando =Cites el ...Mista V 
im mozo. Hay numerosos ha-
dos. 

La circulada ha sido normal. 

Nuestra ofensiva en el k 
ANDUJAR.-En los sedases de Granada y ardoba 

victoriosamente el avance ofensivo de lm fuerzas del 
ihumna gite procedia de Torredongime, ha mamado 
metros obligando al enesdal a raPiehmvs-

Se han migado los miehim Clama 
Cala.va, pueblos al sur de Pacas. Pm a? 

lo y so presionan intensamente sobre Poema y Lopre 
También se ha avanzado considerakmenre baria

Calla columna ha ocupado los pueblos de Adema y 
de Guadamellato. 

les ha salido totalmente fallido. 
La piaren Liad de dallaBasd. 
afincan a radia se ha musa-
do a la defensa da ). simia y 
hoy es Málaga unofortalirea 
expanable. a etérea de los a 
hajarttazzilLts soldados 

de laa halad. a ...t. esPe-
ad. Las leales han contrae... 
do fuertemente Marbella a a 

Jaleas° aneo ea baleada 
el puerto 

impara ahora extraordinario 
movimiento de /alma Y ...-
ros. Hoy esperaban . la redil 
...a... barcos daneses, 
da noruegos y un holandés, por 
atar totalmente aupados los 
muelles de a. 

Por la maya...estuvieren en c 
el puerto los armados inglesa liciano resultó. herido y los otros 
«Orione Y Akislss..• 

do la asa de amenazas sobre Socialistas ha publimdo ea el 
Illa 

ata, h ala Mana_ 
alelo vio. dar 

aba
b:redelulles .ro una amero Vollniror de que los el tos 

saus6 bajas ui daóos podo. Pqr los lleolld Or oaa oedn hamo turma sra.. de Pro fiera. . • La carreta a"relimmolejoa Itoen mover dgórdenes en Valencia, 
que al p. está en nuestro Poder Lmi Ilahado la dteddidd de 

denracia ea Málaga Mi fas • • lannasten que Ser evs:ella ClataS qUe. Sin a 
III I? 

faC 90P7LIS'fuersas raccíosu com.o ya injustificadas, estén prevenida 
MALAGA.-Ayer ocurrió un ur 2 u. -... obvien . ge- 'para que el caa de producir-

.firue.1.4 S. las las ho, »eh r, resalir adecuadamente ala 

alISada poT ,yierios amares, ma ....1,16d=foz: II 51 Ial 
que parea sitacau hoy illan g g

um borne', ,ido de lo que airee en r-rt-r.1,4,-.1- hdaidil fi L L 
cita adosa había sido reo m..1.. 'ud.. • '""d °Mol; eAlrxiett de' - VALENCIA.-EI Presidente 
raed ,aaadala, " ommajaaDerneem rarruay..." de.." rieseeoaracione-s "ha coaribulo b RePahlica recibid d... 

En tuf vaivén del vehículo el • g„II  safil lada la extensa linea que sala. dia de hre a I. midaas de 
proyectil hiu »Pajón. j., „g. tiende desde Aleandete hasta I. Propaganda. y (rebernacan, al 

Eu d re.b. vigilan 5 Pero. siqun objetivos dretraicia, pa aa.la.l. Ea lada asa lila. la ha bahasl,alaaa da Gaaala p.l la. 
MAd? altas dl.. 

tu Te :=.'grc21 Vutc; = 
sé Ideal del Palada Cdsd.dida y das par. u h. obtado étel-

tres ilesos, 

UN EVADIDO DE TETUAN, 

Adata» majestuoao por el ho "en seguida-. 

Ultras do la Primero.) g
c m p en s pace 
garlan infiltrarse hasta Madrid. nidos simulesla reuma de las laiereano-

Prolesla der les seseas de 
Callen 

Frente del Sur 

La toma de Vidlaliranca de Córdoba 
el ataque a Plontoro 

ANDLUAR.-Tel.-Laa es sobre Limera: Sin embargo, el 
mas operaciones vernicadas en el avance pcosigne. he combate en 
gue podemos hamar tren. del Ms inmediaciones de LoPer3 Y 
Guadalquivir significan un termo , Yerman siendo mninente en le-
lo. golpe para dis mecimos. Ague congo... 

Pla mribmoa demostrar. sine a Rn el submictor de Pozoblano 
artir tle la Yoma de impiance co, asimismo los leales Imn asa-

se pretend. das a toda esta zona seguido mamar estando ya a-

-- -r-od i". ",urrza;de 
JJ.11: 

l-acI0"1" 
da 
 '""Ut 11:rallnul? tia; ho la

 ama gue mar ataca baste por halda da y.il-

h d Mos saldadas /desmote. hasta yidetranea en mi pasa o mit 
as rahmais puer. de Untaba. h mlratind „ 

No ba aido fialiate sino una Se h. roma.. .9.9 99.9999
ier. de combates que ha delogp heridos y mucho mdMrial de ano-

tado las halas enemigas, las cm- sra. 
es h. tema /pie ser radicadas  

hasta pomelos. más seguras. Te 

" " 1Proilarades Para alentar 
Vulatranca ea en nuestro Pm 

Orante y cundo dedillo,. •• ld, Rajé nuevamente 1 cuma de 
monta° comen» a largar pil.....„. ,, filg fi„. . »Mito avance ea Binen VALENCdA.-La Ejecutiva 1 moda al dedo Ni-

inerriasioual de Córdoba . c,..i.i.z. & la Internacional So-
Socias» ha traumitido al &-, 

OHMIO 
dNI.OljAll, - En Villa del. 7gathletrettgal: L',1311,16ey MAD.RI.D.alásitibreler, los que gana. aud 1.».. ala. más=es. . ag.o §..... ...mi° C.M. S.S. ° o los ... .... Pu..." Socia/id/1u celebre en. Londres .......1.fifig jiIn.:‘,, Yo-dice reloreade a ota para apeadores de las esa. fi zu yts s.s.ss.l.....je sb. .9‘. ambas.uneladd Pare. at.1 y renga mayor amplitud ara if,=flieli . 

iita~ne7T'artts e'cle"serib"re  2 41.: Z1 allftrAZ.7.¿ r,V,,,„':1 ;Ir '1,Yrjr°,:t.s 11 srd:tit,=zrez 11,.ar 2-: --,k,,,,,,,r,Incz , la furiosos • i
ure del ealsee:Z.-J,I. la ilásIsnetro %pcodn ce,. ep as te 4 Arena«. han ab Desenmascarando a les Irak--,.. 

rrilTeultme ahr"drIrdlore' " 
satisfacción de yes •morder Polvo pp,;reg - samai.... fav 
blll, . aquel reato de Pando. , , „..... ug  Ami Lee ordenadora aj
amos careos » I. trebta, u a en los peinaos ; lag« Ya de I. 1..!.... ,...,..i.i. tuado o reo metros det coUl« us limes le madi , co. 1,.1.1: 

  ,,,,,mualstas 
ues de eal. Y deull, en lull. lu ano, roa, au, regresos besa 

Padillas
iielliti e geíreelló l ag, Las ametralladoras barloa in BILBACE-DI pede de Muur. ll'arrafíiltaWa 11'1

A medalla afinó. la puntería. h.. a • . i d. Gola.. „camino a caos,  

les y llegaron a amare Pas .mi • ' ,.,°°' ... , tentan oponerse a nuestro asan. badado cuenta de que ha habido 1101. gghz: marcha triunfal de la liberto., „... ei patón a reos qa ares. do va miplroqu hle. "d d 1.11 
Iba Jamado el ata por mo. - • ° ... M°. M ° • 
memos, e. precisión mug esti-
mable, .lo que a la meta u 
echo disparos com.» a levan-
tar «alaqueca de sangre y te-
ta. Los fascistas calan como 
31,1108 endemoniados por aquellos 
riscos buscando donde guatea-

lIla las 
1.1. baa c"Ji. 11-,,sát,9•-x 
certera uicsno.• a firmad 
entró por), parta del mmr. de 

Zelbotar'eti=nt 
añicos. La cara fut estrellándo. 

V=.20.r=r, 1Z1̀11 

ITZhIVICA V= '2:: 

"Se. I. po la redo-
re y te_rminamos de Waar al a 
acre las últimas hora:alas de 
Its=.. Luego, muy seocillo coa-

-Cuando ya habla amado im-

rat`7,1-.1=1:71:7: 
tendiéndose con los cañas - 
tiaére. he vomitaba metralla Loa nos fueron saliendo uno 

nre'rre larS'qñaedtbriVe tredi 

ii.121ad"retíjoribf:tepaace:I 
adás mudo, de gratitud  ...

-Terminado el anadeo-
.< refiere el achaca con un 

resermbreerlarlo"reiatbt 
aido *batido. Yo era conductor 
y pon la camioneta tomé parte 
aiva en la labor. 

Allí quedaste beda la eva. 

Yo be presenre'do muchos fu. lleva sa l. mapa, Maulee Ion •, • lho que rolo. [da que lo otearan. d orare día.. de pié firme. Ea ya. el puño cerrado. En otra epa. me. Quellafite Llro ma- fi e fifikifilifirea

n indigaddidneibtjr:-. ktbién "kg intederouleis da <Me teelliájat objeto amenazar 

e mi -Una vez, una PO • • integrada en su rotaliarpor tro-tan.. mirada 1.81 kéreei pas alemanas, adié de .rbella. 
pero nuestras fuereals que ocia-

▪ agoma. ajarmaa auadara ceo:ter leclo del abro mitmel„;fig

kr"e"drtórnrel(litel VALENCIA. rj la. 14 Wr 
Ira enlanlos. i Pobre Orodtr- divlliddy° "14 4 14- mee'a‘delf»algella'nneXilt" cal-repite otra ves.re defil rea- 0-1,27 11-4,61,,ke tos 

"" "e" 4"" "e "" delutituto disane ac-
bomba

11,444 1. 44 .9 4,44' mento de . abad fride 
timada troysTsiv.....1.1.1"6".

umpailliáqac d fd." acides eluda?, número. Ci rd.,̀ " de ....Mg.'" .ke'eta unos diez pum del piquele V e bredu umpor. 

las operscioade trampaga, ron- PAPP• •••••• trtr-

Asisrforilatadocparle".' Pr"jle h—er.'"do qua-

• h '41'4' 4 444. 4 al (»miento a.baolladurae la .mptifia, 
closo • muchos baldas v elganroitrimintra 
fallecidos. Un recaí/cimiento ofensivo 

lialalt:11117.17111. 
al 
 5;;; 

rujo striegn. 'd por las fumas alegarlas. 
venido. Los mataron separada. 

=1=2:7:2: =erg 
dos, tres, halla en.o AA *Aura 
My corla:india altar d 
pre olloo llantos decía que eu 

Naerldirilequr r2d.rtzu 

Vial/roa C5porto 

Las vistos de Mera -aún, 1 
VALENCIA.-En el Hospital Pa» "ile" Villatata"ePode eces 

Proviacial bsy..sido el ved.. alindar que la aria de Cárdoba 
de.Cellers, Joaquín Sapina, hem desde Andújar asta Paarroya 
mano del diputado socialista por es nuestra. Los fauiosos 
Careaba, el cual asentaba mil bien cerrado el camino de Des. 
herida preve, por arma de fuego. papen-os y el-da Valle dc Al-

Además en eEt Patri, apare. d 
rica los cadáveres deRos sig-
'airados isquierdistas de Cm 

NOTICIAS  DEL 
aducía de acoté» Popas. La ...roda 

PARIS.-Commikan Avii. PARIS.-Ge ha 
la gne ad Robla que se mima que IMM y Alemania 
tra en Lisboa Plenviado áu pisado, los motos de Icztante,,eltelrapziLeali ma,t2alplfiegs11.

Alada Pálidas en la palítica. S•e sildenn mama 
cama que la carta en.» brea  . 

e"ericsruhe "de ~la e'areli"reriztvau tfififiifio. recfifii.lnlmafifioori..: 
El de wad, 

11511. 
1: Mereja sift""" de mana coa 
lapa icisTlrudOZ = es en la zona 
bidol por los milltarea. ruissoa 

a al Embajador 

Dalsaies ea báilela 
MADRID. - Se ose.. 9.9 '11 da. 9 los leales han efectuado en los M mi° Superior de 

ellf"sec"..'edeeea""aorp"critee"Gua."

"Vambié. Majadahooda assarra

1111' 
mares, baciaddes rapares maare ha, a 
algunos puntos. GLNEBRA.-End 

nidal del Pa.a. 

Onda a Pasilania itera, el mane mirin orzando rek 
riéri de Amigos a ~ 

VALENCIA.-Un matra.- MADRID.-E1 armario uuado m. dita 
nio italiano ha remitido a la «Pa. neral del Partido e...31.i. Eran 
iones. el anido de oro, de bo. cé.s, Thorem ha saludo deteni- , 
.„ uot. demente los freinep del Centro. repente vine e Esta' 

ples›,que angra... salvar de.los se los , date. 
ecomreus hechos ni berma del Puedo muml 

e" Me."' • L. 
con ~se entusiasmo a los gri- LONDRES.-~ 

1141 'III -,tt: --••• • 
Of6a Lord Bala, 
del S:1111:red, » 

111. no uPoode. 
das las aman." 
internacionales sal 
por d Gobierno ea 

di hale de kin 
GIJON.-Ayer Is 

tera de P.M. se 
ora [al Y 

Coaduna el a» 

Pula habiéndose conseguido en Se h. rasaras& 
Mochil bol amigos lo- En Buenos Ares, se han yen. El sector de Mútila, 'Riera el sector de Rar.dio 11„. g ebrigggligrir= habiadolo he% » 
reas collnetaban . rima tan did.o millar. de insignias aufi. Par!e_51_11 clidiet.110stroare fig1 , parnas

11 
o h›,

da 
duro. Uno maría otro mataba- fascistas. La mayotia del .pueblo -das as  obremte 6.1 da  Peal. -as...Igual.. 

w de ellos se daban esa re .0 4  Olas - 

ra "alriarrd,„:d:.14, "  — Desnatan de NIoto ,0,11`0.1%Ir 
MADRID.-E1 sea» litijVeieee"" 

DISCinll El Matead« 111,..t.dt a-rjár
ALBACETE. - En uu ario no ocurrilien:viedadt los frentes la la Lt5 d 

celebrado •Pro-Komsomoll Pre- ad Ce... 

Mete el mismo ealielerioil an, lávenle en lao adrianes dalaa I 

II 11111111 
1.1",:ildri: citen' el tularsrelVirteorsla., La fur 

limilitaria de siempre. lifind d 
Propugnó por la Renalltt de. araron dailinae siendo ream 

meada recomendando dial. sala con facilidad. 
...nilón, sin distinBa de ma 

l 
En el sector de Guadal». lb 

tres ideológica. usos ene 

Ayudemos a la eV0fIllfifilan de 
Madrid facilitándoles camio-
nes para hacerlo rápidamente 

La visita de Largo Caballero al 
frente de Madrid 

MADRID. E1 general Posa jefe de Ins op.eraciones del 051-
111, hs dicho a los periodistas que está contento después de revistas-
trro division, desde Somosierra y Guadarrama hasta Aranjuez, 
rl compaGa del Presidente del Consejo. 

-El entusiasmo de las fuer:. por 4..44 PIl,aall. IIIPS • 
cmommarom. Se ha experimentado un cambio grande, contando hoy 
Esposa ros un magnifico Ejército que nos garantiza la victoria. 
Existe verdadera disciplina, las mudos están perfecromente en-
enadrades y las lamas han salido de la clase proletaria. Pronto 
nuestro Ejército será invencible. La Rep4blim ...atará comrs 
todo. 

Lirgo Caballero felicité a Posas, diciéndole: 
-Enle 0.11 Cembo e seguirá ad pe nace la yerdadera Eaparla. 
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PARTIDO COMPETA, PAR= SOLISTA Y 

ReSaltados de la primera COnierencia de la 

oB ei Provincial Campesina 

osase ordell géblIco en el campo 
m de 

C.,,„..Ne 
Una las muslim, quo tn. ha apatarde a la ganfransig 

Por - rle la Federad. Prosincial Campesina hei sida lo dolo  público. 

mme _slerbilas campesinos je:prenden que en tanio no vuelva el serilido de la 

mar. `Imponsabilidad a lar pueblos y aldetar que ni. se han significa, 

"denme 4' 7 la perilercidra, ,r.a.ockonelatinuktrew bala ellos, serd bosta,. 

Moumq1,!,Uptles, de problema de Gobiemo que es necesario 
km., con toda onergla, >a quo dejar d... las case a m libre 

acarrearla mal. garr nos conducid. a Maro.. ~os 

riniE :91dY7 11; 511n4 ; US 11; s 
"I'deeteu que se eticitendlastent el dearr a.ilies a las Primer.. Y, 

care que las -Operar:dones antefaims. se sustrajere, cosa quo 
puede dora, a cooperar cm los Órganos legítimos del Gobierno e 

500044, 

•emmUU
dinos, enloncesle autoridad: el Gobierno m toda I. Espada leal y. 

▪ ént,amsai el gobokados «smast4 provincia, lerackfel makponer 
Mementos de efie dispone» po” acabar con la zozobra y la intrm. 

tarad era el compo. 
gro. disked, del 

16 mis 'P.P.:, minorada larga Caballera en ku Corres .1410 r del mes ea mrso. 
numerea, el al En el cau.. asta 'Otario el prarsite del Sobar,, o,,carse 
das cont, guir el arde, la "selle. y el ourtanaidato ara dispararon. gte 

zona esp.., bernameneales, .ico forma de que los espiemos y la Mole del pule 
El arman ap, bk *fascina tengan 'oda la elidida qUer reclaman ks inktres. do 
.:ddneme Esmere las mesas IMoriosas. El minad. ets dgrimbure tie. limad. 'tar-
dé...6re alekri mes, lo sujicidurrnente claras y amorates, pa. saber ardes son is hecho te Mi Ame.. y deberes de tobas. Tardo en el ~emú de Largo 
u. Pedro derrer 1.151.., o.,., en de.. y dispbsicia del Ministerio de Agrie 
dr„r.„..„dd...Ldre Merma, ras general, en toda la polar. del Gobierno se establo. 

c'd'dt elaeoho del campado a que se le raspare y, se k ayude. -,;;,11,;;-„,-n Pero si kgalmente el arrapar. time Irnos derechos, pomo larm 

rus' :su" e a MU .-tnzzrIntzonreu: 
Tapiaran., Las argarriarion. una/amistas, que odas se • „c, encuentren ~mentad. . el Gobierna, rimen el deber de Migar las masas que contaran al in. ararla adelitni.to da las die 

posiciones de la guardad En este mso, respetar la libertad del a 
as lampeara a ingrafor corno quia, colectim o individualmente, e trel jn  mirar como .54,4344 SUS 406444, 4 rus arrebatar/es las caballete. 

~do P Se. ROY io gue unba. 
~,,,,s umet Un-"°0 44P4444114 Atuvo., impuestos arbitrario, ms Si 11,2 4) ha-

lerlf .iedrIelor Ots" "oree 
to jas ¡rayaran Moros que pensar que lodo ello es consecuencia, tés de I. incoare 
vide a posó Nensión de unos y acciones inecturdables de arras, sino el mutile:-

Udo ma pollo., una orientada». Cosa que seria natos grave, toda 
un que gendarmes que Plardsarde quiénes mbin con el Gobierno, araran40 ms mandatos y cumpliendo sir politice y quiénes frente, 

st 
jt, sabotear y dasobedmm sits disposiciones. 

Se tara, ya se hora, de quo el Mermado,. estudie la ktuadkr 
d
P9r,..= as del carpo y vea de ponerle remad.. Pam solicite las ,oxias tt,„ ee qac k hagan falta. La Federación Provincial Campesina emt aredidonalarn. a. servicio. Suponemos sartas dende organiza-

ird 
canes antifascistas también. La rimmidad de ajvcsitor el poblare add 

o en P. t. y...e que m el sitio que a 71{4145044 al Gobierno, y, 

geettel/rjer: eddid04Púdind leal re a, las de 
iald dB lisa 4E« la mayor. de los pueblos se han ,,etolold I, nuevos 
.—AY ele y 

arstisa‘a Musdpdes y en funciones, éstos deben desaparecer cor, g. hada hoy han vendo act.ndo. pue se haga radarr PlZgli 491,49104 loa CoAlli. laa 9. . !‘9a0, tompavinot. gua son ellos ks respendan ante eos argenta.dtin emed Mot ~ares de s enntsgrestane s o desacatos al Gobierno. Odre-ee,„mee sed sekd de los madi, que peecis.. Rockeaseles de la autoridad pko km ti la ars tengan veSSORSaailAloal. Yeninlad_ma la qua ejem, al careo! sobra laq natividad. lote, pueblos. e bekho • • Lo luelve es muy dura. Se dkho aria. y por malos, paro 
y q°«: 1-11 17:2;1:2,1 ,-„"'„ „spreción . poi E depara de sus: libertados noise resdretli observarladeld arme, qaa! Mina más dadora. Si alguien. muestra, rbelde es que 1841M44-
"Z75 ;.414:4:4S:',"Irr4MIlttft$751t:4425
.1"ZA.01 
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Año II 

i Proletarios 
de todos 

los países, 
uníos! 

PRA 
Alseante, atarte. 9 de Febrero de 1997 

UE0 CONCERTADO 

NÚM. 01 

Tres meses de heroica defensa., _ , 
están demostrando al mundo que Madrid lamás será .del fascismo 

OMITE DEL MISTERIO DE LA GUERRA También las vacas han sido socializadas „v.:F25,11:1.1:11,21:11.5:,:e.'i::::: 
En la sesión Parada . la eó- dElem. •IcIdo en vos alta es- 11,10 ruta es dificil, afloja lea ea lle.,...,arirldll y slifrielso,turo edigo. Nuestras posiciones no han 
. r so el acuerdo de soe  U'utltrui; 11:119,1 rs,',srzs'rkslíisyí-! Isrs'sltursb,st°,:stl.1%- 9. rssrs?,:nItst le p:resent6 1 soldado 11 Batn11631 de ceo. rodu cl ganar, mande y Pta.-, alle había de mandar a lea q e ocurrido) Qar Stai lad ta namero y, ev dado d eanipo re d•Ilp dc me mermar. del argos •des de Caterniasschi—. Y au lec- dalo sobre estos bolcheviques VI armare. Lo mIsmo se ha. con I tura hace que nos arparemos de os ha lanzado de sus darse., Ministerio de Marina y Aire toque dijo. Nuestra línea de ve Dearara Se t, larture de ala arE- 1 la aduación de nuestra aviación en .1 41 de hoy se %f. a1 al el e 

1 atar': Vreorluelar de gue>to. — rereoletelnd re rdidtad, i." "..."..... PP ........"' "d. Iós ..,, le este penal. sresta mana, sin uRieSara 'en A Adj.: Si ha. ------" -- — 
repe,v.e=nta Tia muchos ear untará trabajando por . 

sr :,. . 1,11 talit: 1.11„.1.,, sszt los ,,,1 , ¡Es preciso ayudar aya evacuación 
Ir' ' °I ente' a e Mar al • d' ti "d"defeat E de Mildeld! 

. Hl crottletido el laso de Ir polVT.,1111... ,1 rsser 1..., .   ,.....0... ..,.., ,,,, .,,,,,, 
es 

..,,,, ,.... 1,....11ADRIvaiD —E1 del:do, „de isEvacusai,6n ettad_rid_, ha ____msd. 
tanos.urro el poder ha compren . . , . . , . , • ,s,, de  ui„, e . minar, ar e ,130.000 petR9 
11:, J... tlertnnrrlorkIlllt Esto nos cuente d_grcuns, rcri. • Diariamente salen cinco o seis mil persones, paro balen El a 

41.M,21,01,,,ith„ss 
cepo, 

In<sculim cartones más para que la mira de evacuados ascienda a 

0051 
praridente, del sr. por aqa

oi folo. 'Oto boto  ,,fisms,. ..1,-- dass1=117:111,11—k Ibt,°.111.7.° — -", — 

Davydov dictó el gesto. 
—artlaramenie n o s hemos 

eqUiVOCE.10 con eso ee las aves de 
I,,,!  ,.—ario—lo he compren-
itidocl error , nowaro ac, he-
mos argaramtigo en oolps,. 011o 
«damnar. asm ...mamelón del 

de Mama ee una da. 
armen isterneadate. fiare falta 
que rearmar.. Yo en tu lugar, 
puesto.que luso has Indumoo a 
tomar al acuerdo reconocerla el 
arror ,,o o. coraje laughevaaoe 
cona adema sexo tos ....-

Los °amasadores del koljoz 
«Pulsar estelar 00850do6 de he-

sociaaradora todo do soma-
imitan t loa hombres. loo h. 
a., el arana.  

blancos ... Reportajes de BANDERA ROJA • Los mantea de la 
accen se mezclaron coa loacata . 

1:1D<F 1-111irtit Hablando con un hombre - de la columna Mangada • era la mauleare, alistad. per 
uva Al. dirigida a aro de sus 0,1,4 Caldee es un mn- chos moros en aquellos frentes / ivbaa;oszanbs.duste. Se h. Mara „arad, osos seo: sioassvila„tios „mar...». an, so ados. Su pelo —le pregunto. 
PM" 

cleesncmoatordillo e d. un specto om — Lc o de No. ee ros pe han ara - —Entoes tá ro que l ui Malsana., isis,„ , ,d".." " "0. 'a"."" haber visto ya los so. Mirada fie  

t Uggps. rend Serio. Un Menina, tnam. exto eia. 
todo. Sin embarr, dice de prom 

En 
maridad,d 

está deatiaado a sea 1e.e lua hombres ene pa Medidas sobre Rus actos . públicos
v..w.......i . mi'." ' '1 u"'" "°'°' .m"'" del Ministro de la Gobernaciónlos armpeornos, incluíd. los ar,,,.... • —En cuanto e servido dar, 

5 
jirgrIds.hararld, cl1J-dIr reallte 4e4 ella'veluitehrat, VALANCIA.—OI nana. de la Gobernacia Iza dirigido una lee:nicrdonrsdd' .."'d'e de .4"".

05 Pu.. su ón, el Peder so- que lleva tanto de combate com comandaren a las Ejecutivas Nacionales do te. Sindicada y Pae —Magnífico. Un dearle de ks 

Id.
,,,a, „,,,,, ei ,,,sago y ..„,,,,,a tiempo hace u 6. . adm politice, hacendol. saber que para los ad. públicos are oc sisar. are Marinos, soy 10,4,-I II • II ' d "d4 '' "'-ame. a uala. vra. e aaaavlaa lo. ... anz celebren en lugar maya, habrá de oarcitarse petmiso del director iqa N. leeatY 00 .,aedo—illl e Os netifico que bar qar erm 010,0001 "e. lo. .IIPPPII general de Seguridad en Valencia, de los gobernadores en otras ar- ...."—• A."... Sot-

osp der, entre la parearen de SnMe .r. Y ca. hoarmes ex- pita., lelo ese-leoalcald    pueblos, coy 481,50, pacibnde aatici . 1c. .."'.. Y .P... " Earnialsarel.Ri. dondé M'O -2d" - h.- " ES"" " Pe...Sedado, lo dos ina lugares públicos , se lardiló  " "" " .'"d , áa,0,100150550a aaaaara a o• nublar con estregas en. la 
n..,,..sTa r, bocamanga que fuera ararle.- Mari. e. óz Solao de antelació" • arrnd'utaT *E'. le 

"4 
slavslds1-

t 
,, 4„.  no. En lararcambia loe ac ... Minad. acto peal. podrá aranderse par radio. 

Indrid la • 'b' del pueblo, algunos de ellos con   o d lm 2. de bom 
2MursZe. die hsabéis observajo.

dotes vara« marras, -on ver den. en la deros cana de val. y estrategia. ,,z-df.a. -Rolo Vares. ids y armado, Prendió aP_ PM nava= Me darla Segar: , GUERRILLA - nuestrar camaradas de aquel free „`„„ d peligrosas, y lulemds, van contra el Garreara. No olvide d seq P.IP,Pr• •.=. • • —El ay da dedicar:me avenate 

• dis 

la:jiÉaeztearze:soE 17 DIETA DE VEGETALES toa. =Ir.= 
verdadero desfile tarquir• 

=o relatado ejército= tomado %mime un para' comités de mercado. No es bto. dladreesteis a laza. 

"dddl %t'el 1:1'1FIPIP1117:11111 ere 4k7:rdsderll''''21 171 rl';‘ bliarYld 
051,., 0. aquí dr. 1;1- 121:2111   lo '° lo 

itts que nos aselinan de —Mangada... • •efecto que modem au edrar, ni- , saberzaLeI lehlo=llo •40,041 II tIe,
isoids pee lambo, 4. marino one &ion non —Mangada—dar rállalo Semi( PIPP m dar. daisCpos lo había die

 ale LISO,, do 
.d.o—Idar-- dba so- bolsa maníaca. —ea . héroe. Un «abre dacomprometidos ar a sublevacrim: 

  adj
,sod

.& 0c• an. sl!..entitierno sr Cm lo buena que este( la ensm honradez acrisolada, de Mari. 

MOS tele grama s ml ene hub,..1"1.11. 1171,1e-  .4= o o, tollo le'isort 47611 aria 

IlB lo FellefaCiÓI1 Provincial Ludo.  de nucas. 'Irjej:latz s I humos. cacarteice y una entra. de ea —Te Parlar.. Tarar.... 

"mle'S =relee:1Z=  " 171; ?ateo Pd"2:ebr, cleg tZsdesddemIrMiciCtrir 2 --Z1:11:Itlir 
Otto 

IniaSlaa lana Caballero Ifr'.2`7,17`?ur2.`"hos2:-. 1:1,7711,51:11,Vá°L-W: 221,1t117"11=2,°..º '11,:ls".""1 "Ir si , 
Federad& Provijartnlek-

rdt:arr de'uid teltrty Mint 

1 gr,,Vs'st° " 4";,..1"1 "a.T• ".‘"”" Rolaaliaaaa la atteuelb• VOL, merad. n que ha. ANTONIO GIV4141014 

,N=Qc, SABER 111, e.AOIRO ISZL CO.ARARO 
un desease. Trece somas. la hin 

.1.1•70.1.1.t.zz.z.lar Da ESTA ASPRIINSA DA alleriDERA RO- 
Serle nuestros areclaara fardar jr.Py„," ppar toar. 

PeettrZ.r1—itar
tl jr Moteles usos.,. 

••%,,, APAIRANI BArla. LON. 01,11NTA COMPARSA, roana° Sal 

,ItroZtirilia$ Ite cen..- :idos en blanm balt.das con gm m y M'"'"he he, oot,„"Visterr 005'

Lraílt o derlo.r:: .4.1.:.carres; onron. IlAtufistais -ovaZa los 01 44 v" 
aceila crudo Nada lector ha- • — ---• 

el amado. t. do eso amplicasidn7sIsnma ft:int41. r.s's 
 . Ver. ami, y arenar.. zav- mar. an producto sob 

k Senranncnorrn A LA BRIGADA en re'belOgrotronreit 

A Kom ol ORAN ACTO LIE PROPAOANDA• 

Ildditirac ter" ""orrul 

'eledje 
entibar,. Manifiesta estar dia 

00 
=e =Ir GotiL":" "PP. ". ""." neentenaa de los °arredrare.. fre Pant &miar 50 la de Pebre. Mando absoluta identificación ia —Indudablemente. A partir d. mil. de merca& pm .05 5010-

4 NtlatErralz "UsTle^mr,,rt 
Anamiltura. kidmi muelle decha no hemos cesado de ent Mates de hambre y mame 

MuMmente cesen a... eut abrir tumbes los motos s loa oled toa 
camresiaos _por Comités v 

M.O imontrolable. 
Comité E18114411,. 

941 presidente del Consejo de 
6finostrys y ministro de la Gue 

ZoliknIttnInt"%ln.prol: 
•Asradecido mlurose adhesión 

sir n , a ne0129 atar el Me- raapa,,, aakoadoa ar hitt 

allaa. hacer lodos y con ello mermad,-
, d IllinI

 toe Zr011.1¿<ltiCtrjf r 211 
—Bate seas el da de menos renos do. canse Dernostenr la 

"'" di4orrroar=os =odian 
te I ui 

renio do 
asesinos de Pieza. e Hitler. 

—Crt la actimlidnd. hey nu- Rodolfo Llopis 
Olpakdo a ea.. aor Aaaente 

11-1111 
ascual Tomás 

1:11!°' liValrat.M",,,"11.11,12" 
Illenn."1.1111MinlIon" erraseis vuestro alemana, os 

saludo nombre Gobknao dedial 
•  rorm Caballero" . 

ced. Mima o Me. im 
centro de 1.1.11. da veo 

«KOMSOMOL« 
Doevativv., Comlté 

Mks as son tan buenas gene,—Nod,,Loe,00so se sos. 

°' /" %t'Ir -;;‘,„,.. 
en:1" rI  gu'alarort=Zatra 
rerner6dor, estos ti~ rofrr

s'esml:1;isd:27,1721 t T 
° ss, elE1

',2,4,"tr; t5„ec zas,. , Q„,s 
V coto este k'ont=1:ol'es 

gres, el ose, la tamos con nado Dé, Mas amigos que de. 

j..t.o.:"en"Jeser. rirdraIrr drurrt'd 
tanda por ingestión de los ea • 
Manes de animales. Para tan as. 
arista, al mídame de un earnt. nn• ??'!nr,s 
lioso o ami esp.,' do á 

,Tot:radas, (.1.1, a los MORSA. ea El BATALLAN 

•-•risi:4:17:«1 1st «BANDERA ROSA la, . 001 

jr:Sr« 44 214i:11 OPIMAS 115 RECLOTAIALEN 
6RaRCITO yoareirremo 

elfe10117'altial ernírr4 " f"4"". 
so, GRUPO ASOMAR MI LA 

Ilhaaaa R.ASADA DA LA IABRIITAO, 

LI ron un "fieerte *aprlde'd'eddrodee. 

• Mimara Smaus 

:ANTIPAROISTASI 



FRENTE DE MADRID ESDANA Y LA CI7S 7R0pE '''''''s 

La aftl1i0f111, aunlal del Mulla del pueblalli'!""ü"labl""~lelülipilihrven 
O al> 

pue. formar una la. tic 
ininaiidad numera . 
,111/V/Ite oas bonos aet doa to lo 

la anido-id 110 
APen. se P.e. puedo el ido de 
me; lado.. para sano. cuan-
. ceinamade YelIVIIPT de 
minar. pienn empirsa pay 

ya hada ias oche de la mann 
smaanlo. 

Denle cualquoer calle de 1,, roo 
dad es /ócilmeuld perceptoble, no 
ya c, chamen AA ca., a10.0 
Id1Itbiéll el u. o do silbar del 
IZIMOZ,10 e{ ame. LO' Chile lobo-
ras mediad. y 

des.és COM, se As 
alma... LUR04, pur der-
.. suya, Ms aneas /neto. 
dosearg.es Proncopaoment 
la Gran V ia y bardadas obrera 
d.de cosi diariamente se Piala-
ren ideto.s Morentes. 

Pene, traspasando ...ej.. 
...losad/ni/In lada la ponen. 

tuses. artilimia mayormen-
te so lo hacernos po horas oue pa-
len de las dim d la me., 471 
llegar a los ocho'. la maaanu. 
Muy sed. en nueslyas Mur 
has que duplo.» a carta distan-
cia de uti.tras avanzadas. Su 
movilidad es oodultaloado. h nu-
mera tradquanador. Pero des. 

entre lo. sus conaischdd ei 
acierto.. nuestros artilleros. , 

"`1?1›9‹.'11,74IZ "Pre'erarra. 
frolrolairoro a ros 

P....s.-Pues bien ,clous her-
manes mayores, menores a h.-
es profusa.. escanonados 
dala  pees 

lirisllird7r1gel 
temor. de Madnd. 

Almea a le menor nata. de 
commetradboosenemiga o de ata-
que, medra artillería ha f 
Ora. una y ,nü Yt[6s dosersos 
.ilos de los 

Trrataulose de .ances de Izad 
tras fuerzas, nuestra artillería 
Pa corno mejor compañe-
ro del miliciano alee despertado 
nembre elogios en todas sus
ten.... Su labor de P.P. 
744Übl. y colaborad.: es soenaPre 

Mlodrod, ror ro situación es 
el 

Ir etui 1,4",41;11-ver,tos técnicos tallares ateel o s, 
y se ha convertido en junte t la-
...militan, y ha dmPerlado 1 ad-

do toda Earbea, debido 
erincipalmente a Se croa., v 
a do organiza.. adillerx, sin 
olvidar el molisidemo de sus
liciaTPY 

Y famosa.. hen.s de pen-
sar cual. sentamos esta concin-
o. 

lees aeee de VItAd"lill 
honres hecho- en el primer ea. 
eón del que Me, immellee
Por milicianas, inti,res y eru-
taras, aroneados do manos de las 
Pacaes. minutos .tes como una 
estampo dol siglo P.ado. En 

'randa conseroido detraer el haca. fas- mas, ya que Francia e Ingle t, 1111 cism ce sromar ambo. a Turquía de ...timad miletralmente, desd .PI ,,
NI. s e° francesa, siguiendo la polliica gerinanroitalnina de a,. desmadas a Esp 

r eisimer de ser, r., dañer,,Ite,ten La- calme., al gobiern 
o li- res, mamamama, medrom,ates. r::„Implego francés o Ido( 

rod se 1,11 posta la ea.igta 1 Unas loor. que respeta al sector .ntro, Pue ,%%,,,;%,j.,,,,,,e ,,,,,, ,,,,, y. ,,,,,,,,, ,,,a . Idadorgaiti. sise las Puzas do se sed. no gle[u.1.11frP,10 ...s lei sra.. jou ae, aq me cieea, ,„ /,eajoe ' hub I ad ° Lees, 
N.. N...... eeN 'eN° Aras namistro de Turquía cuidadosamente me-, guerra, es en el emplazonnionolo une bes I Taro opozdel.rpolen- ..........1. 

es' 
,,,,. ,,,,,,,a,m,iag rat, tgtlools amilbrou, el, armo be que yerta a.. Millo Ind oa hézIto . h h 4 eVarpebos "-----con oll. libroolitheie U... hila.. ruar, dr los de I a «hora. A ba. 4 doshi. desoigoe del oteado unicu. eCt. laudo., ¡Chao d siente P.M. I., oroaniemiro, mando dnico. ono hubiera sido posible amago gida mucosa intentarla bajo el Muestres juereos de aten.. e,entoriares de poetas dl arlilleria• Mol. de Irgo de 11/1(51•43 Pie-se 11.111erla, in,ellitTsa, cica. 

e todos los alibra CC., sato, zas. bata 0, 0..0. 000.. • .. • ." . eNe.... .. ' ' .. d'odia,. poomujsionos hatos, de. li- • do nueetros mulleras eq .todus I.. aP a la j.ibt1 da eus 

rros'Ztr,. 4742 21..,"':., Ir ,11,1,1,9"1,1 Itre Up. ,;,t1,,,,« I.  rt r',1.. 
desnude ene... ..... • Be., por la arruman, . su ea- Ajero medito del pueble, inco. 
11,131(¢5. preparando mames mes' labortirión sin ningón fallo, lo Porandosp a la aviad. y a le ar-
did, curiana.. comonadotiones, In mor o IINCSIIn$ muchacho, les ha tillerfq. pum. esto se realice S. 
ehando en esotol.a intimo oh.dado oneraj da otaque. topo pu., ni un .0,11 Miro, podré benze 
lo Mamad, on hpavideiro, ron amadas turras efe.. . s. der.o piefeetelliente t'O,. lori-
onuced. hoe.s. ein thsallalder lo bita... de arana' sin Mi, 
a u uolo sed. sin malgastar nro.; numtra midiera ad. activa v " " 

Pelees.
.  aV . 2i,41[5, iin arrlf3.1, Piezas en apera... - . do tg„,,,„ 

lun.. aniabst, domiimilonda baj Ere la/Maro. la perol, 
ferial ...g. q. esoislitioyen me de la Re 041010. .i0a . .solo 00.. . repaso 
peligre' p. leVeirPited, aceil.'heraiektad v decisti.. a con... . unidades 
ad can ad objetivos ProPers.s. l/learmay d conslit • nacl, salidas, 1,11ipactes del 
cumpliendo sueoholi., eonoo se, . errodek. dr rano ejército pool., 

1111>"? rosf qtrreletjt 
Ieee
i,II::::',:i'L.'", , ,„, oespusal ole nodo. • 

1S01.19.died neilt 109 91sten9Oge5 Maurud 

Abramos nuestros hogares. los evacuados. 

EN MONOVAR 

Mitin organizado 'por la 
Sociedad de Campesinos 

Preside el camareda Esteue campesino u que moMaje mucho 
ase base ee,Cle.e 11 sseseeaeeis ' 
del acto. Can frases convine, 
les sama la ...L'idea. que 
de día en día va adquiriendo la 
organización de MI el erapesi 
nado y seguidamente concede la 

ladt,hltrIl dltin'alS'ote 
Iza 

dei 
en un porvenir lleno de es 

re:Orth,a"habiehdo a
 elelesic 

ltos ass ase 
finalicen los Mropellos par-
le de Sus tor 

A confinación el Secretario de 
la orgaitizácién de le Federación 

CaMPesina hace ma 
pequeña rmena de la CoMmen-
cia Provincial Vedan.. Ali-
eante y la Km importancia de 
sus resoluciones entre las que des 
taca la de las atropellos a los 
campesinos, ya .que todas las de-
legaciones commdierou m que te 
estado de cesa. debían termina 
en bien de la cause antifaseista 
V da la autoridad del Gobierno 
del pueblo. Ese.rotado de cosas 
terminará asease Mí conviene a 
los tntereseenuerroce, ales

cee

 eam 

Y e' =se. 
la Federación ta con la sine 

• Patía de la maysela de los ea, 
Pedí, pobres medieroe y erren 
dietarios de la 'provincia, que Pan 
I organizar expediciones de ah 
Ya. 0 los frentes donde se lu-
cha contra la bestia taro.. une 
Almrollel.ta España. Termina 
haciendo un llamamiento a todos 
Pana q. ayuden y estimulen al 

pc enea 
El camarada Gabriel Peri.comentando as. hee 

ho, bajo los titulares que encalas. esta nota, es-„r,„-:- • 

«Para que In .fuersos de Francia sean han 
rasos es necesario imprimid. una mayor cden-
ad. El amiantina. do Checoesiovaqroa es, pro-

behlemennro, el Objetivo inmediato de la campana 
política hitleriana. Es. aislamiento implica la des 
iganización del sistenta de amistades cie Fronda, 

• especialmen. uusi aroión• de grat envergad, 
solm Rumania y Sugeselaroa (esta Mi, IV-
, be sido mencionada ror Hitler en la lista de 
os amigos del 111 Reielm. No olvidemos que los 

= men por den Mieren, con may,oi intessidad 
nunca, actuar sobro el a... d".."14. 

gorTZ/Z=Ver=tero leettn"ru 
n

 ese 

ers1 de la gáividad de los alemanes en el en-
canille, 

Es deetr, la celeridad se impone en este do,-

• VIV; c7e:111'e'sei=?1,r,f17,11-, 

Imrdr:ezkác=wvt.'17,?-.—= 
°Mil y de los suleromités dé Londres. Es proro 

ace se 
rpolieMa Zlectgr dr e leev ferE;pe‘ nail'' de asee. 
Ungen, armados. • 

¡Cuáles son estos obstáMlosl Alemania e 

11,,t11,.',91:01„nrIV,01; glwgrfr:r 
cro opondrá a esta demanda extras...as. Pa-

Warn9Illia o vélgletZ;Teripall==. 

hambre, f,:r.licumbjPor' 
dados I -ya 

cerro& de rote romo. No es pree. 
El debate está croma° sobre este 0.11 

¿Qué obstectos persisten, Paro, 
chau m emir. internacional en surea0_,M sus fronteras. Juzga contrario su ep,...rt tar lo que Francia lía ace s.. 

1=rntiZ „ todo. ""I.1, 
Muchas faltas ce ltas cometido Eilio. Sin ella, la guerro bebiera

el orden republicano se hubiera ' 
faltas couroid. h. Proloneaderle vado a Franco. Por dro 

lidy, es va evidente paro rolo
Pecialme, para el gmeral Ludend 
Unroserodo ron ma gr. hinem-ime de Pos rebeldes es imgeroble. El releaso Sis del control no impedirá la denote faceiouse, peco 

do desde proneros de ano. Si» eller 
intentada sobre 111roga hubiera sido 

Si 9 gobierno fr.cés no toma • 
las iniciativas necesarias m el aro„. 
comprometerá gravemea0 hs res 
bles que ha obtemelo m ot, demirou 

GAB 

LA F. U. E. INDIVISIB 
Recibimos esta nota de las EE viendo estos ente, como plata- Mondad len side oas

vea.. Lirortarias forma donde edificar su opinión pañeros Untan. 
sA/ camarada Sánchez sobre acloada ohnual sondeo...- ... ere h 

Saborea., con la mayor ie concepto suyo ha de ser eme- ad.. a et la e AS. 
de las cordialidad.. unadisimo. 

Si. ene. empinamos alxo. Coma uoteseen.na. Para que decae, euro mroe, 
nos 8,11.009 a :a verdad o. el no Incya lugar a merpretacionro ce en las ases 
inámmun de exactitud, no „os equIvnas, los estudiantes Iván llamaba al." oeeomo eamerada 90. tamos que Meter,. la Federa- nombro no 
horquen. cien Esrochanel de Conmenma Meca,. el 

Y es mto que, m el aronero Libre,. declaramos: romero, abendrorok„.„,00,0„ „ pasado Que non. consideramos age. ...Antes de 
mes de BANDEIG Rop, con el nos Sis F. M. E. s. »mema, darlo ocnoo 
entiende de «La 1.1. indmi- te, Mea.. earo conserve arifetao-yo 

laS 
mbles, hace un. afirmaciones ludes earactenstiess, elle,. ama, /../qoa././.. 

etelbusallisento efilsera M‘.. dio 
que eso asisten ni un ronee a drode luego, que nos 
la realidad. por afinidad en las organizado- men 

Veamos si no: oro maccífica,ue nos sean MI de mes lineas-o, 

frare'll=11 
he numido ima. ceded. en la tancia, los estudian. hemos de uy. iya 
9. se la unnta a separarse de la determpnarnos llana u. de les mar los juré.. •misma. es. nuestras droilinenk ro la 

legalmente asegura que la Fe- lama.. son, sin recato alguiaa. apam, 
deramen Estudimul de Conejero ,,,,Confederacide Nacional „e upe. 0
:es Libres, de dmde Pronde is

circular (al dene de nuestro ami-
.), está adherida Lee C. N. T. 

Ategura, Con la misraa futin. 
as, que es de Cauro. de donde 
ame la consigna divisoria... 

„.„,tz,„ ,0=r,11„,2 clase trabajadora • Ihcarb" tida.rol; 
c.,. , en limaza. Pian estado reme. sromainleete Isproroco la 

re, 0d0, c. coo,, ...os mi el eongreso más de ..iPeEe0 eeeee. ¡ En Cl Japón 
obrero, imanados de nn ardien.'selecient. bm - ". de 

oncienciae Libres, liara KIIMInagellielleglillajaalffinfiddealik 

'Además, Alemania e lialut no ha. 

`Dne"rords remos un obsta-
culo a la unifiscición honrada hee

"4"1"XZeseibn Ecltodierát .". pseçfbpM e Coeciencias Libres. El Se "'"' " 
erotanado". 

Nota del camarada 

V1ALAIlidtel‘ez 
Me ha rororendido la nwifica.,

Mi Mi los ~aros Uu.. 

. no 
saber cese za el nombro de le 
obl..nitaii Píloro en Catalm 
/I, ye*, d Sc Poner que 

rprZ: 

Salón 
10eq5es15 Ite 

1.12.resiti"."„ 

llo por de 

A lo de la manara Mis 
clara y terminante, nopetr. 

ine No ro cierto me la frac-

MEMO 111121.1111 11111919 111 Paro 

zeiby,litlibertverltayza 

DE 200,000 A 1.100.000 GOTEANTES EN EILI tr• ufier""lee.lu 
ha celebrado el A espir. de unidad y fervor 1,5• ,''' ua. de Ile. 

caOrre "gigitlele llénele& e" 
sietes se is

 "-
Ir 4,19.3t la'unds apio acien Ensucien. 

, los ...dimites le con, . TOKIO -El mibi Id , Msotros a sus salvador. Y .Y. 
neme nunca a mero ni sropechar 

• 
,2e:l01.0:7,,,%,=%:. rítmico. de la dieta pars"el=ri 11 d'd 1 

,di solici 

,Mp vamos a set los sucesores dt. 
,,,,,,,q.„ ,,,„.,"  I" 1~ " 'terplésd===zr efes IM ee 

t lirliot,t,lsoY, 1f TI: sse e." Mune Mama ha revibii tu pe han opuesto el aplazamiento de hm remiroa.rero, el cacique o 9 rorro, o imiteeibn algi, EME -eb.- solicitado por el gobierno, peleas d reto imperoll me callS le': re% r '1> 
se sesee.

= 'rats-, ' " Seguidamente a .Seueuidij u. uo tiene pas hfirlirclutar ei;P ihne' la vele:11:ZrieVe2ai'elil : 11,..»1:1'141' zr2.1t. f'br''P qué rals 'jet :IneIrTalana , 
da Antoniu Guardiola, comienza j,l,°.,,,51,,ñ,roi.„.„„bre,,,,,,,q,n, id.n.,c., lieliitaei:  afee, tan el, ...más Mnimo a los forobia.„. nerol . M Fedeinedia. camine. pe Sumes nerahmienehro como parad a . easpitel o . asilo. 
hmoido refetmcia ad leva!~ '''' '''''''''.  '''' "" 7rhrield-alr:11Toq 11::: tumido feccio. que de auten. rillt erSurttrenteVeZein; „. f--..P :1%. 111:-.117-1:121.1° ' 
ella% theetutta mitro patero . leeplieztoei qUe no humee.. e 909.1.11egMt 
therento para incendia ma me- al Gobierno ni a ha guarra. me da la Colectilidad y olorices sin 

room, . ronida me ehlenitulie imitaron, .eumies tk imponed, tea eu orlo round . 

e.1.0, ,I.'0¿ e ' '1 571,,,,WinS' 1,`.': zrts1̀2-1:11-1' :°':Plolilr' ndIrt?1,.714..1

•~ e:cin de curda :cue. I Ye i c" el gehre tse'''.
.i. Pia tenit euildurbado el Oens- uti•Yb'.'4 lb....Pilb.. ., d. 

Euorpea. El actual movimiento ro. 
se ha convalido. ea me guerra viecial lalmelita defiende lt, la alreenrre rbilacrItrtieloacio. ''''. 9. - ¡ 0 ; 
de independencia Y tw ello tau. burinicela v•quim tal Me o ndf y dreull: datzlo.Irle ' 0,!‹?1,i1:11.,..1°,..... et TI se dare.01 ela 1041111 que toro e,ti.,, hoy, ...,,,,,,Cohncld.o so. un mmoreete o un malvado, uor (1,, 
..... r nro.. que . rolice qm hace es sueca, dores de la causa antifsecista q ue 
., o t., mr palmeo, de esfumo, c ate.» que de ohos pelero ,tien a luchar vvirYvnyvoryv P 1<rilP.«:"."' . a''''''« esa Me"" "4ri" 

pa las libertades de nuestro -.- - - -L-'-' 

MOMMIelltial 
... A 1..2.0 EL SAliki 

MADRID SUFRIDO Y' 
11E11011E0 

trinchera dende se prodUeli Pm 
ea átle.1.05 hermanos de 1.1. tul 

5WrtUrribi ""tr 
ase asee parcela' para Me 

ruedo rede 'Ir4""  pelele del comedo 

be-ce 
les cecee 

in de los mordeos finaliza el 
dad :17 En medio de un gran entusiam 

opts 
secrificerse Po pidimdo 
nal y menos horas se podre jole•

eetebliviedeadb'ta;*: 
 baeCe 

la "4 
sr,..11711 Ir» dIms.i. e s.

1."174p'esde :a1n7 "%- a. eldigar a leer!~ 
d 

d'O* Ardnumropto~.. Yero 
  Poro I q av se 

N As LE S 
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bh 0.1.71911,111.P val IS1 

SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO? 

TOME 

ala. molo* 
talentmeemnerouleurom. 
1,1~ In. 

PENINSULAR 

Unifica-44a Obrera de (‚as Aliolt 

1E1 Me 11. xliunblr rs rundir r 

Unificación Obrera de GaISI" 
tks I. 

DIGESTON Á.Ch orro 
Y ;Ilitletlihed11 POPRIElnerros Yema arn ,ote 

AY" A 
En I fiI,

retro...di, da 
sor. 

zzeional, o cua 
e escuchan, 
ente trazan 

can las operaci 
iplauso suben 

metiste. 
coro, en, 

kleam d. e ase 
pro, Hijos del E 

iromma de no 
bares o cal 

APUNTES. 

te be 
M Port. 

:1441cl:'
el modo.. que 

cl7or7 a
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reail•Z'ot 

"1"171.1Z 
manos 
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VIL041,1 
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Avenida Méndez NI,. 
... BOXERE-Eld dominm Eh 
rimo tuvo lugar la ontramada re-

Da 
, los que escuchen, ialeanumpiéndolos en sus charlas o . s. dagoo ..... q ,...., ,,„„. 
tameme.o trazad. sobre la ram Al calé sobo le. que dimanen o rae oceral • 
critican las opa.. de eum. ejército. Al d.!, ei siquiera un , 

55. Orar Ice metidas:para interpretar earimtures.mente, lo que solo 
o P g que veo-

iéra tocarse en55 é fragor dele lucha o Si entusiasmo de una Ire-
,?.., mlla don.d. 

.ra-4.-jar - Ena. O arnbar con ento. Que la Internacional, el Himno M 
heald-o-; Riego, lidos del Podo, y tontos otros hiraom proletarios mfrart 
'rarde OF la ver... de no ' emudiados más que par Id agne Ite-
ra... reento bereso _ codo Obármolopodopccomontr. 
q-Peed a 

rilas, o glosara, 55555516 *I r gué . cogftiqlfyles. taro zieu que 
malo dr ea Paseo de Alicank, YE E Ni enlocado Eup..... 

APEO .ucho público, que por 
uerrd se. par Le Oe. 
.11 %amad ae NetaallUE. 

Nos Ser Oot, Lesta-
Ledua„ porque no nuor .51 nade 
ol.o q. 
re.. ...te. Llamas veo 

la eatale por abandopo de ku-
te en ea segundo round. • 

mego.° combate. Velero 5.555 
05 N.I. a Cervell6 H. 

5165655 Camilaal, .15.5 vence 
Cal d 

ds 

Cuarto comote. 'lomeo, Y 

ellgno de eessitar véanla 

• durara.. m t•ados los 

.02 ar 
llana: a cargo 45 -Juanito POter 
O Mas,. heme. 

,,,,
 “z‹,t   ,,,,, _ yy, , ;„,„,b„„ in_ cl,:t1.111t.eur Da oliera° la causuoulra diez procesados de Peto 

° 

"'5 55 daca. que vanos pala ea a auvolale "coma Pe -2 5555505 5055556 P2r1 ---.

ote .., . ,„, ...: „„ z . • ° :do oblata 5.545 
.11,4-:;,; la•11:‘, i • LOS .ISELSINATOS gr. momeuto de A sable . 
Pinta v time Ore, ' Hasta a mame, del trae, 2,%1.11.12A17kuirz ...4'1, 1:41. 2i1' 14,11'.:,127he;1. 

da o ocupan dada mée to. 

coto, dellet.b........ed ...... -....... ..e.b.-
,,,e, e, godo v fuersa, de to,;...... peto, mume en 

Los alemanes contra Francia Ideado delator de la M'edad! LA jurfigA BEL uzo 
mo[jos CHIMENES FASCISTAS EN .UNAIIIIS Z4)711:1'.12-4: zyZ17-111: - TRIBUNAL POPULAR • ;t'Ir 

ductoLo.enzlal ven, 

wfiVASION DE SIE- ritimente q. la Policia o val v so pero.. decir. mes 

' ""átat r51.1•12,1 Pad vinos de, mesa 
peone, rueda "de'clarndlnria '"lacat • PENINSULAR 

ratra"ii.t-ro Isse.'"na"“cor: 
Ala LA NISIIIENA 

MSS 

TESTIPICAL CON LA LIS-
~ION ES LOS YEE-t dtgl 
uttos UE 

,alltd..5 444 5555 ERA

84rEla lamt.d. no o zoma a 

Me' Andarina:aladaca, de BANDERA ROJA. 
amar As "upada, OO.. 

ebrero, More del Com. Poma-
.- , /  que Peal, 

~USOS de los procesados, renueva las 
acoacion. escritas m Mor-
me rematido A IMAIPel, Alead 
RAES, en todos sus poto. Co-
noce a lospeetleds orno 

francem, marm,Es 
Es kepallice dica.do que kl 
V. y Circulo Unia Adra.. 
oda considepse como £ mis-

ma cosa. M.O.. noIss Pre-
e.ad. anammos de aa tlaie 

SSAA 555 55 5555
t 

r.Rarfaelon„Mzel..les ser„wreelebraron fey-

a Mdrés Sastre, o le encontró 

trole e insignias de Dere-

,-1.1,<D1,1 IlLee,zete,n,:-. 

00 0 As, 1ll,do J,ie LOZolq.= aTtr.r.re; eauttrente=1: :MI ue ai en realidad les Ileall a Al: '• 
q• 

1- ''‘. Vrarailra"orrral 'Ir .1'."11•° 4' .4..... . IMerto Cabrea, es las poximid.'proligto 117oldedo del uOblo La., .0 .. r ,....,:c.. ra-  As Al estrecho por donde debes c. el mal de los datos que Is in-

Ilrlizira Cr,22, :: 111:.. necal7día l'Orna: ett 
han de mude. a Pone. a L., y' de c., V le alnondee 

dar., get.do ildS lié hetifen idead. . . que drer lar".".."C” tb%  ''•••1"‘" '"•••• h• 
Pue.,,, 

d Navarro Goda, Al-
z,tr,1 letxarlaiblerlder4rIztembe a.m.,. dé republicana/ Atrio eco ••arl, De 'ad rarelatillnatpirellisro'. ,, . •,,.. ' • . um m conspira, pam la .4 . I 'd rerPortee'r,:172,2:. :. 

a em. n Islas P . 
eLU... In. tasa., 

l ' SIPW'0515 r'llat ,O ••• P''' • ' 1,1.4'4..4' q•• 4‘..d 4....."..- f..% terr£1„..„,.., ...I., , ryr ,,aunque en al fondupestro del pue, saber lo que interesas era 

...:.:(r
ir., ,,,,,,,,,,,e eu Lo dra verdalems ,.......k... m mq• Q'curgl.C•an••'• SOGO=o4 • HaY7.- qo debe aer.•• 0.e ...I mella- 4 .4° rZlirrI1r. 4LjOr • ". .4••••'.‘• " " • 

-,••• ' 044 - Pues verás, ella no se lene . de odie. de nirodert frente. O 

cargo née, ea fe rerogam sigile ea ..O., 4,o...o ale t .6......4 fiel, dep.itos de ernam. tral p va arreglando a s. tomedided ve. 

Tenle Popular A pre, t 

tu worirdot ogro pe .... gr. sado arao. a A tri del 
"11%11:01 4, 44444' r'•"• jarer• rdtPelice Intarb:117111:.. 

n ofveres.e.as maltees v adalocenten. os dotento, popa., para serio, como por ejemplo, la scrui- LA LIBERTAD I 
ia en el Marruecos dej Sur a mi., trinchero, no titrie A que deba ¡S'ILE"telaq'TEPENSOR DE 

mor perzenechao a u,. par. 
FarondoEcrrer Earem niega irgq ....•,,tiA:f.il.g,,,,,,,,,,,h1 jr.,,,,

LICAALIOL. 

AA"d" A A • I 1" ' '"ergu'lltiliT' relrarrtj•VIV7 i'''' marítimas a pozo de recambio caes,. v vencido enemigo, .   perteuecalo a D. le, V. y O..-

.locadas • trardr dé I. rutas llets, el tenerlor, el, pero el in- lben  ll'. . tuunuat u. coma

tr:Sralssorole,bnilalilatb. paIktrrdie tb: E RA
' %.„_••44',9•mIe 'desembarca ea Safi dona4.11 apallnal que dé halagan)». no s, 
on'' ••": ' de •PableeMles tributé aula Be Verles transtornar lo lalo bombardeo; Poto de ma- . c'oldi t ri "' 

rI.Zellortiallt=utln; 

a de la ciu 
En los cafés, era los bares, . emes, en eualqurer rme6n de 

la re...ha, dónde nonos 55 515555 la gorra, y con Si más foil 

B1,11r.;1=7,21",.°5-,7,:.r.ZZI515111:=.4.5.,',"e7PIt 

mtgo 00 los derlor, del pue, 
amando como ti alteriar, todo lo 
rema. eamenumo Ort, 
rama de. momeare.. 

Asamblea Provincial de 
leinstagerg treeltO00 

Izquierda Republicana 
¡Por el triunfo de lo Fiepinilita 

democráfito! 

natt 11511.1111%-. 
EssApeli PI morpleta- caminado a demostrar 
mente llena, o entala. el amo de aboracaln e, lo penad. en-
clamp de la Petardea pro.. ireacistas 50 supon. la pérdala 
cial de Dende, Republicana. de la peronalidad cada uno de 
En el teM., una hermo. re- Silos En otros párralo. hate 
produccina h.grall. de A efigie mena, a A aprobad. de la 
ESE Ppid.te de la República, minva Conmina, de la U.15. 
presidía el Soviética y dice que debe 

La defensa, pregunta al tes, 
go . dade lem y mentar, a 
gne eonremonegauvameate. 
igual... Eroga, conocer a 
y,. Ess.. Motee.. elemmato 

Eorrque lrenore leo.. PO Me-
. no. pertmerom a 

155 qe poro. Pepe.: valen-
.... pero ame, Olor /arma-
d. popo o calgadltealeltatado-
res, asa como que onia ene.. v 
ponme balase. loador al POP.
es do u es une g. 155 ugh 5 505 555555. 

, pi..„, 11.,,, a, ,,,,J,Iti,. 4QPid. miela,- 1...O. -..."..- ...U.° 

. 
,',:r,LB1',,l'pi.,::.-...rt.,..,

ry,...0. 
ta lEd c.-, ... - - -155555 5155 EsEs 1-,„ 1,11,,,,fy.,-,%ttIr.t1, „ ri incoo,. , o ohiald de acm. el.' algo heer q. tis .- lot e f odtret esde febrero vienen realizando ,,,,, 1.,,,,, le perna tale teNtItost 1.1, del me.- .tion es nabos- pueblo roo. a oca de iones Sale, lo cual to 

• tr- E 05 SSS damoradm, ea pode usaos que hay ni A ILAPAA 1 o-
MAY acordamos de ge.us nEen. gds los Stas 1.11/1Ses o recogen da 

renoo Carbonen, dirigidas a' sa• i i.1,rd„tstoria del ratenamaee' • _ tzgr,r1re aprnactrarror,oqtrd-ann,ft ividader de tipo reanionarao. ludar a tod I tan bien lamiste, y de peroeu-
O. Mil., de dad, de Ion. 1-'f"= 111.111%ill 

'as ilecriOntsTe zil rolr '11,. unes ioras pare . pueblo, re- 65  
tas delko ;rulo a'irmItallr-

c.. e, ,,, IRISE al, na olor . A re •nratr. dal jurado, diceM:11411.1511114g1111 
chas. 

X•42., 406 •. normamos AAAAALL red. -"hi. oanhareeedo • Orihue-
la". -in. amasan loso,. gol, predominado An 

' V.! 4 "-"J rer'n•r•I'•. el • •Im. ''',,,,.„ Lemas.. r: ,ry. .. . tela. ir. 7/111 1,11,.. 
leales de. laquierda Republican 
que muden aeste acto, haciend 

' én ••• e 44: r-t--,f --""°"" Te7n. J•ill'un't'eff•-• ' %TM. .6. & defendeko porque eran os OO.°, Si ..4.4. •-•. De triunfado el mol, 
,P1 o (55505 5154 1155115555555 "' i,.., ,,,,.„, ,,,,,,, ,,,,„ E.,,..a.. merectik. Dics edoutis. Eue •lf. miento en Valencia o pueblo cer-

ote.. - a, Loes /N.O INs amos 
u tomo. y e glan u Ttir• t.' .3.......1. aedic...4. l"'" sTarahrer"ar iater rr ctE Lo titi El..., manta stoperdia ese hondos, .1.1•510 10Ie dapq lerr ,•„:r.r.•Prejoa la, i r rzio5 d•11, rale,„1-1.4 al rtairr.le oran, ea por que aparece salude.- casta. 

'III' •• ' i's'al y'rta la
 5.105  .E.Junado p.,. al Pood para uniro a la puhleva•cd. fas-

Le.. tgel.T/12irr-4777 Jr. '''  ''."" 44'4 • "4" O., ded hiCedo". 
"2,1%1 1°: irzzr:i .: alnado por las huestes nulo. 10.111.1 pm/Pu, comonos. Y la di. 

alarmase, el ag.. de up filo aLos„on.rocliadzakpatbtures....edr.ees q. ,,  2.17:7.51pIrof.hOs'll'll 
J,Irti'..t r.-„,..1.rtlout y ' 

spao 9..1, ._ Dicen que Hitler es cesado. Lo mia, d, Aloa. tazar T. 4-4 ++ + '° +++/5555545.  miedo e. una imponente ova- su'44.17.1.1c.u. 11 toPeor.• Tarde' ataled•colre.Watr'au'ell:E' .. te salo jui ''' r', goa N1 caln.qo d.. largo rato. 
,taa los frentes, 'mes fros defensors kentrai z ministro de Obras Pábli '611 Tribunal heee venal proa, ' 'o.,%5 ''''''""''' ' ''''-. u .., 112 ue,en, los lar/checas RE AV. IIVIDEt N.S.. tqlq11.1.‹.70.1„;rd„,„„.. sedo al, nadie eislud6 con el pu-

g N 10BIC LOO- campal. etc., como 
'10.1 FE VOLIA ¡quien. que oei 

v 

talets etauxerthoul. 55 infiltre Ir:* plogue obraba ale boo I 

al. materia? de uuestro Gclail 4°••••••••••••••• • 
o de la Victoria, per lo test, 

entiendo linaLiNt Vare °-cumplimentado un racimo al

a _ . ge matta amero uel Cas. 

d. Ro traidora %mea en 

" hcc titif P Dele da del 
fItiq Mitas:he deirstruoog dió le,. a 

555515555 ‘‘.AlizzeJlzuti 

-pqa° Cs 
Itior,frracarltorrespos

SSI 
r: dió Erramos. doá Manuel Cjogro 

LA PA,* en osada al ge.e. 1.55 /Peor& don Pedro Ruiz Vélez siso., los ...yes. los crup don Salvador Smtami Lino, ao-tlidfooétérr alj lia m Amparo Planelles Gama, 
próximo jueves. día xx 

Es une reanión cue solo alas horas" con ea fin de que g. popas 4, a la elecaidn de Emuelas en. 
connoto, doEfurher.., huhlo. tse las vaaantes exisCente. en la 

nm sedura congo el. 
manan dice: 
Hfueelre urbe, Está s... 

auldpoqp,r Dc. le Musa del 

le triliP 12.4 e 's:erd'"d5,ad4 
Trarjaii>p,,,ton 

trra.Zza,mpoi 

‘40.144a. 5, 55 lanal amé.., 5551 51 
i. ne Refugiad llenarme 44..° 4 .• ••• 

e••'"ste '1'4. 4 44 'arrimo" :erre '''Irrse•trer-' 

•!, , 

rehipardia.-"cCIL Watt •SISe  ~RE) SUFRIDO Y .p.rtf 

Colo, de 
IlRAL MIAJA. 

seainn de gata 
el Cana Ideal pera la Maneen. de la emacionente Pe-

daramotal «Madrid aufali 

OlOgeola 
der 

y la de la 
r 'ácula .aladrid aneid oe to. 1.1%1 

do, o ploaerl, 
unes mala <pf-‘oaara y no... 4. d. 
elan.... de esta 

' pueblo de Alicante podM 

destructora y tohode de 

12751"44,..„,•„_ .= 
Es ,,,.,741.o;rr. Y 5. habitap. 

1," riVAGIONALISTAS. 
qttidonmeión el.MPO faa-rq!..la reportaje taz el que la 

Juventud de Emana... ,••••jp, Orno proa Y alma. o•••••••.• A bao,. de h 
egOmela el mostrat 

ed•••'' O, lirecism " • 
ner.•' 

rzt.2' :1 
ola, publica la 
neo, •. . 

• 

▪ 021H4BEIS FIMO*, 
5555. A 
50555 555r" 

▪ ,174.-1,t11.4D1 

d. por el tracoma 
SoUdarid«d con 1. heN. rilotcaelos, TOA. Y lloroso .-Durthsto esto última amo. dysnaamiento no deis oí-,os
ItrriZttl,l'

vid. o estos camaradas por 
nrodeoo trabajad - r.,.. • 

0550 505 muchou ba.mtess qm penmo. a A Bri-j 

Las 

lada Interno-loa] ,agradoemos I 
paCho de libros en • 

fl.n1317araaraTIeVerrou. 
se. el lo.I de la 511t9T-ralle Garda Senée 

entipo, Casino; o eaa A Re-

C. N. T. 

51.16e anule. 551, 11 notle Rafael blirealt '1,..1.5.5,t,,,n1 

EL... LS ELLA z,ti'cr,r17.-='ib't tir, m'Ir:a% L.4 •O =.11q•

, tornpleoreitto ton., 
5.r .o 05.... Zeta. V. Suo eu.v.vel ll.11l . Re rt;, , I.V.,......,,,,,.. i 

sed. otzti..o. u.v.154:e VI ..,.:.i,ir Jec

-,15711, 1 0'1.9 ,,á5. 11„,rz-,„,%15. -trrrsAlr.trirli-'171t-rziru--'"" 0, . ,.. 'reces palabras . re- Nén de lowue :Pan,. O 
• "•••••”•••••• critto' r'Ica•a'llar ctalfart ler7fketz 5:52,„,,_ Ile't =,...2z.,.„,r-w:4:11:tá, TI ef, sauti'd'o recuerdo a A sMega fig. vos. Se produce 
ti res que al Po. tiempo de trati 
lo tiüilden E vis. Se les d.be 
..eger cont. ess oug r P.e 

t.ten,:tucl.,,eenzeilin,,,,c .1,11 

en,,....... el./ n.lee,...zadns, 

  "Zérialf sfactig:Megíj Ceukión radiad de 

IDCANET 
oWC A 

ALT!r"IlyStIk 

SEISES ogtoentose este hotel. 
LIAAMOAA 
••• RADIO ESTE, PARTI-
DO COMUNISTA -Charla pa-

I riltoár;"' 17.1 
piada Hidalgo el =diserta-
rá sobre el tema «Nuestra ene-

rra tenemos q.e gamo anuo 

U. G. T. 

INDUSTRIAL MEMA 
VILLAJOVOSAlt>

don Antonio Roo. laemanoues bucales. £1 Jurado 
Entre a'amorosas ovecio.55 o s.ala el hecho de que tambo., 

"  1,r.rtlJe2.1.111.121,b,1 

shi "t'e 
Ids edemas amodos de 65 

511.1 5N601ít. de BOISSO LA 
MAGNAT. ate preparado des 

``"1lodosa. microbios la em , a • 
Y al enfermo queda restablecido 
• hores. El frasco pare me-

ar.- un litro solo vale a'm Pe-
mas. en todas As farmacias. 

Rooue Ruíz Olmos 
▪ neklleo es.unte Ce loe Mamo-
meloi .P.ammoma del aleo. 
Sol Ro.... buena dei Ittual-
Pal de PPen y dei de Moto. 
to.ert . Ser.: r N.115. 
pera .Neseelowe 
.tenbers on. Notateertela, 011. 

6.1ilteva 
coNSTON YELMONY 

ELE01.0012-
1.005/... 

Ceeeelta 1111, l'He de 5 
SyNylls 0•Ner QM. £1. 

do, que era el saludo de D. R. A. 
Dicuilemás ignoro pe elastie-

'yo. Senara Marthaes. apeo 
todos lo cargos que el Dio, 
no Peal. he. contra él, y e. 

térmain Pes, 

"4-4° alntdraU, "t:. del 
moneado Bmachina, se mara. 
fieftraxtrat auterdircr, testigo. 55
también 55 15 f.o, por raler en 
555 Ospsssssssssiseoqssss 

la. DO 55S en In 505.sSsSds 

Izar4 elementos de arranbas 

III111YIUZ 
Pertenetlan Si Par-

_111 

IDEAL 
t oggm,,Á 

OliggESGRA aldclan • 
a'armannoqé'' °M.• 

Madrid sufrido y 
I SUB., pc dice adealás no • hesolpo

la her pertenecido SE, sindica. a. 

12.1.11,"« z 

F. E. I. E. P. U. G. I. 

Teatro Principal 
(ESPECTACIN. EN COOPERATIVA, 

Hoy martes 9 de Febrero 1937 
Compañia de comedias valencianas del 

notable la inter actor Pepe Alba 
Dos fondones: 530 tarde y9 noche 

Éstreno sninell en das actou original Él,. 
Enrigne Beltrán, titulado 

les litigues de huí 
Doloso 2 peields . General 060 



amisecrOn Y AMERRIMEACION 
SME «da Meses, El, mtle. 

Telele. MIS Apesaro tall 
' 111111elétle: 

diaduntero. sesos, ... SEIN a 

Dos condolidas idénticos: 
P. 0. U. M. y 5." columna. 
A procedimientos iguales, butami, 

tos iguales. 

En el sector de San Marga de lo Vega, Ciempozuelos y La Moraba los alemanes Miel 
ron sorprender al Ejército Popular y fueron enérgicamente rechazados 

ley que exterminar a los incontrola-
bles pase lo [In pase„ ha dicho Bledo 

bladidicas palabras del c arada Blinda 
CASTEJ-LON.-El subsecretario de Uncien., señor Bujeda, 

ha dado una .nferencia acerca de .las horas dxfictles que vivimos. 
Pir hay que hablar tanto de relmlución, ya que lo que ea necesario 
es g.ar la gnerra. Si la perchéram., verla000e 1100 ale bale.. 
mllulución~ la .mo y nomene010 al datado. Le ecodomia no 

rn.eja con discursos. 
Hay que thner disciplina y obedecer al Gobierno aceb.do con 

loa comités. Es. fuer. necesarios en los primeros momea., pero 
desde que el Gobierno ha recabado el mandes toda P.. 
ce dados. 

'Hay que exterminar a los incontrolables, pase lo que pese.,

Continúan las deserciones del 
campa faccioso 

OblADALAJARA. -te han boa con la causa del pueblo y 
Pmado a nue.as filas ea este que si aquéllos no han pando pa 
ssetor c.o soldados del Regp sarse es porque estaban muy in 
miento de caballería de la guare•gtrados. 
c'clán de Buenlo 

y 
un muchaehol Para fie. nueatras pjr„, 

asturiano llamadobion.10 Clae- esmdo c.rto dias err.dopor los 
.o Rdilelgalt 

Los .Ided. hen caaeilaalado 
- que se han 0.dado. 

Presidente rearesa A W1'-
1110111 

VALENCIA.-El Presidente 
de la Repnbliea reei.6 esta .-
9.a a los ministros señores Es-
, 

11 idas tres menos tuerto de la 
tarde, el señor AnaO, eannendió 
ab yaje de smr. a Barcelo.. 00 e,,,eea 000 1000000. 

ao.a. 

BILBAO.--El parte del conse 
iero de D.rnsa dul bines, dice 
que en el sector de Mergoboa se 
ha batido con certero fuemy d 
ametralladora un matos enemi-
go, enmarando.-,e ja hielera 

n'Édsrllitirso de los untará se 
han presentado en que-Unas filas 
seis mujeres y ocho nulos en EL 

ria111\f=tatekaitrar; 

Interesante IIIMINO de Al 
1011110d01101» 

MAORID.-En el-domingo se 
ha publicado solo al oe,ubdboodo

bar y Mije, sobre la guerra 
unificación del Proletrciedo, ollo 
cidiendo en que deben llené; 'a 
Iota cuanto antes, renunciam. 
los comunis.s a la bcoploqlao 

111=ire:,11 ya Itrit 
deSdead:flasmaprellsacian prisa-

Los sanitarios norleamerica-
nos viene a Instalar ea 

Pupila! de salare 
MADRID.-id, hiedo, ésta 

I, expedición sanitaria norte.-
ric.a une viea, a batalle 
hospital de mime. 

El coronel 010.n les im 
lado ea as 

i 711IaCb,dadijo d2 '11 "1 " 

CATALUÑA 

Boite leal torpedeado 
TARRAGONA.-A las cuatro 

de la tarde, cuando Se hallaba a 
la altura del Cabo Gr., a unas 
cualr4 millas de nuestro puerto, 
el vapor nacional «Navarra, que 
Sede Barcelona se dirigía a Vite 
lencia, conduciendo un carnet100 
to de comestibles, be Ido torpe-
deado por . submarino que le 
ha lunado cuatro torpedee, uno 
de los cualeq le alcanzó d.tro-
zándole la prmi. 

El capitán del barco lo hizo em 
barran, a continuación ea la 
playa .tre Teme. y Altehilla 
Acto seguido evaata el buque la 
lob alaco. 

toril le la • 
edes'uZarlilon" ir" 

mente e loe tnpulantes. 111" 
Contra la pata mamar. 

BARCELONA-Si ha cum; 
Travilt 

per pertenecer a la quinta co 

Pea Madera ti batallón 
• 10011111 LADOS 

MAORID.-Este amilana m 

It'
clar"51 
 '41:117b 

Icre 1.nrotrIllt= 

ee lo, rl="zwily.-
0...—

Pa «sala por 11 <11.111. 11. 
nas.rio. 

22.0011 Modus le la COI-
01 muga &AS 11100101 

1101001010000100 
MADIYHt-El periódieh 

do Obre., en un gráfico dice 

lítant 'rta'.1p1411%.c: 

. Puede' pude, otros santos-
alllega - pe. Madrid seguirá 
sando inconquistable. 

Jasa ala 00 110000 de lo 
112110111 ICAA1111011A 

SAIIINENA. - te artillería 
leal ha proseguido su fuego sobre 
le parte alta del manicomio de 
Hu.m. ea.ando eoao,o,e des-
... In el utablecizni.to. 
H. seguido preseutándose eva 

Entre éstos figura un .nvia-
rio de Zaragoza que kn dicho que 
en la capital se han fusilado 6o 
compañeros de trabajo, todos 
ellos saciáislao y repubhcana. 

Combate 001111010 00 Oviedo 
GlION.-Las fuerzas del cm-

co de Oleada bao realizad.o une 
°Petraltq de tanteo. Se c,b16 
un combate durísimo llegándose 

L'orrelansistas se dejaron Si
trincheras, huyendo. 

Los leales legro, serm del 

Pu1raron"I'd1=opsierture; 

reooseguide ,evitor 0. 

draryjet 

 rtl 11111111~111•11111•11111 1.1.1 

Maque alemán brillantemente rechazado en Madrid 
me"—D --He- e' meled" <.'.",!ee,,trIlTgleill' lzw..-' 01I.rliole,1111jl.11rjos:de hoy no se ha operado en e c,,,, ,,„,,„,>. , ._ . 

secror del Jara.. , nr . hm.. que Se a :I 
Las tropas alemanes realizaron 

....., bajo de fortificación se vieron 
una ofeasiva por Maratosa, soo mandun.-Lor noriaaiooe oo obligados e dar aro a nuestras 

Liret y1,2terj«drIl.tart; II 114V1.11111f11.11,".`1 11a121:.4t7.111:2`...„„ 
objeto de evitar. la entrada de los de.. en el sector de Seri Mar , baratas a . rfia... ofensiva Me Pasionaria escribe e. „El sol. 
e.veyes con vire. y material tin do la Vega, Ciempumaelos y I nideMente. - 
ic a ., combatientes. Mar., sa, donde lea:fuerzas ale- La arldle. im diMido fuego las condiciones de la vic 
11 Ejército Popular contuvo a mana ssufrieron enormes. bajas. graneado que sembró le desola-

a. entre los facdosoa. MADRID.-El ....Mico del, coleaba 
I ambién actuaron con gran efi el cual inserta u...trille del gene. Mieja, b...., ..tornviotzazor., k.,,,,, ,,,, Popular y de sus principal. caracteritricas: ' 

Importantes deriaracielies de 
VALENCIA.-Ram6  Reto 

veda bebiendo sobre el' r"" " "fi 

1.ificeei.w6u,confi

o o Pe,

ij ea,115 "fuel "hetezogr"ealr

o , .ión o. el Pare 

megstificom..'"o.' "1",1

ta 
Ido  ha 

tdo 

1-41 'es, b, 

,apcd d, leo 010eao,de 

El colotpe

'dure 1>frr aqTrje"" 
00 ecO elqt.e "4" 

riru= 
N411:bielltal eta o de 

1'or11.• 
cle1d7 Pfa1InI 

biet. 
olas 

NOTICIAS  DEL EITRANIEDO 
La Itlesia se quita la careta 

En las catedrales se celebran zeu-
- t'iones anticomunistas 

ROMA.-Prosigue la campaña anticomunista por todo el 

la ce.dral de N.S. y . la de San Masc. de V..io 
se celebraron verdades,, reuni.es anticomunistas. 

Lbs noticias de Espede se publi.n bajo al migra. de tapo, 
rra antibolchesique. 

Dallara. h la deshereda MI- Lo exima* Me cree hatea. 
Malea helio M centra. 

I Ría los obleas para-
dos ad? 

LONDRES.- Los periódicos 

11%1' ti
 el 

ce'itod'ellerratt; 

'''11"5e

Ei mamar,. MI Tribunal 
de Lo Raya te, mucho 

NUEVA YORK.-A I edad 
do 
Roto, e,te. 

ha 
 ler,"2:1;'71 

T... • de Arbitraje. 'de la 

Delegado permaaente de la 
L 5, y de la Y. s. en rama 

al ataque contra nues oat -
vez, escribe: «Madrid no moi 

Sr,plo tp e e spr, lo : do desde aquí desde d.de comonna,l le re...bp 
de arrp hora., fiay Ea, elpo,oe, pdi la democracia y por la Repnblica. Est, será fácil 
hubieron de ser sustituid., casi ti yamos estructirand.o una organiascia cada dl, raje 
tyi su totalidad- no..

al 
.050005.re- tau del Ejército Popular, como tantas seo. he 

o"n1"lie="e int=ad 
pe di 

C","" • réujr„or roi p• j Se fillPolle Eldrean Popular, servicio mili, 
ere: r mdo Mico, disciplina femn oramdauedn de la 

migo. la movilizar todo laquee, necm, pare« arage y 
El sector de La Maradoáa fod 

total.e,t, batido por nuestro  
aviación. 

El 1111111Ce sobre C 
Malla a aaa aína 

VALENCIA.-EI ~o de g.... 4 .64..4 1. tr..-!r4r. 41.e BAVONA.-Dicen de San Se-

oqbqo 

 re del Sur dice, resomiendola si-. defensas n 
bastiáü que Romano, y F.- rppyr,, rp sp. [nación, que nues. oitrisim no Pop c una. 

ban contribuid asile  ame -mito que asidle en un hotel de be becbo mes que com., . Nuestras . 
ceba. abierta por p.pue en pie upe._ avance por Córdoba y ya ha nbli obl 010 acr., 

• saciones bada camp.a con la godo a los rebeldes a efectuar un ti 
jtr, eep,rp,e pr que .int.taba perjudicar In eau- cambio de free. importan.- 1. de todo el 

den 
00 .trfaacista. m.o. pene del terrendo 

do amenazaas PAILIS.-.Le Journab p  
bbcado unas ud....0.es hechas' adatas de Prima 

L'" 
lapel 

" Intentos frustrados de avanzar 
el 111:t t'..leatUr 
caria la paz de E,. 

rierodur del comité de Harlem 
de sa S. de N. 

GINEBRA.-Se ha re.ido el 
Comité de Higiene de la Sociedad 
de Nacion 

,,,,,BLUZr-t'stirill 7:1 El ministro de Sanidad de Es-
omga piña, Federma Mon.ény, stMe-salido para ESP.e deció la labor humentrana de la hasta que termine la guerra, en sparry,,,s, 

rrrrlóc ,,..l.,recr„dcr„.„ridel.„Pdc Per.., Intervinieron vario, delegad. 
y de la Federación Sindical déraelecbilar 

internacional. 
, n,t, <i

El pueblo alcotán contra la aven-
tura criminal de Hitler en España 
ql1MTnIbb'eleea Sg 

ln bello,ha  gi-
eadas de 

o , movimiento popular de dea 
rentra la intervención 

alem.aal guerra española 
Se han celebrado ramifertacio--

nes que han ree.r.o las c.. mo 

En la liana fascista 

Cómo se reclutan los nvoluntadOs» 
italiano» 

Poslus.-4 irbiumo Avautio armas, aque-

illZeularnts;rlreir rutal 
los
l'entriqt 

I* an d Mas 
sLos oficiaks de dueto. ratio donada aus. pe. de Or-

ada. hacen entre dos soMa.• eel. 
rons ,11.deind drollnéb bniedi Lde Sec.,,.

rarde r "°1"`"—"'
ieal,,,oe pote, 

Pelota, nos orefcen cimiento de estsis hate n i osii 
laiiidop%dalstsén<ir.= lamiese., da de conteneer a I« 

III arte ideTuals*, 11 .1111 " 
ehm.debar „..,21,5,3, i? oficiales fascilies ein-

rt9,1 táTieol.tlente.ritm4 rcureluti 
loa *edades In 

Fiesta en honor de la defensa de Madrid IttlZai.:DrItzt tutvh:.,:taill 171 

y el Ministro de Instrucción Pública .-Lerrozd,',411:111 1527. elln "drql “«"d, 
Discursos de Vega, Líster, Carrasco dtrab*.itr""> " feble 111=11; 

MADRID.-ro ha celebrado uae he.00 hiaep dele defensa 
de moaria. se pronunciaron dl,000,oq por loa id. de Brilindui 
ata, Lístor y Carrasco. 

El ministro de 'alba.. Palia Ajo que le seroanrodia 
0I2 sus deberes, dedicánd.e a la socialización de las industrial 

Al cempo con con,. equivo.doe. Le indisciplina general pe, 
odio,, los fr.. de Madrid. Cesarme lucide por la inlepeaddshe 

de España, debemos aprestaraos todos el, defensa. La guetre co-
mienza ahom, debíando la combatientes paer praba hemis, 

ém p.. Pudrid' 

deXtrarajtIttdailiori 
el ....roleo de loa elaince B. 

n'rz":¿,:".21% 
a oevar del ofrecimiento de so li-
ma por din. • • 

hietomolohrote ode exiatc ob 
si todos 10a ntartrues de Italia, a 
usar del brutal régi.en de, 5.-
IrdordaurnallTd: 01 yo,bto 

%ti fd.rmuli nueva ideada 5« 
oficiales Mechas, encima 

:1.1'717 1"1?:;;:r 
c... «voluntarios, pero ni ah 

o IrenrsOrroIrd'orreig12 
los arm, se embarre a la fueras 

sobre Madrid 
1./ADRID.-000ante talo el, Los esfuerzos del .emino po 

día de hoy, eienemigo intentó in. sultaroninfitil.,. 
&Vilmente continuar adelentando dos sus inteatos de areno. 
sus posiciones en el sector del Tal En el sector de Las Rozas 

. mestres pcuiciones han sido me 

todo eeat, sectoZ, ron
 le eolo 

»endosd ' Despide ede a0-

rggr cle% rur"'Tepribleenes, Ist 
/rateares Mil Ebloilto Pop. TiadA.conquista/ al=zolbr 

El pueblo irlandés con la República 
española 

DUBLIN,Ante una cotos 

MORA DE' 
jcejes qua 

ur del rojo, elodd 
en las 

ro comodo 
o 

miA 
bnoso satrpe 

acerada... 
rae cantidad de 

.der «ah lee cures Tenses., no pudo corandi 
Jj 

al grzto f1a2~ qua nos zrzstrt:11:1111.r.E's<Vit.r.--1,--1,11- — 
devuelven hij. le dos cuca.. trua vasco liamh dioe que hm hala, sido profa- mala 

La fanaLi, aaa atjaaa par, Laborde y Miguel Oliltmegro, rodios por la fascis. cono. 

rarcuorler.':= ecre:J 
11,.;Juzre,1.09.1y,11"0. Irezsti co u-ter.irliGobot ntemr,'¿ 

sha. 
Laborde 0001igui6 destruir le 

lereuda que presenta a Franco 
co defensor del cristianismo 
sigt"ay6 que esta .ersa no 'es 
le .71z.d,ejelui:i6v gue los 

d le religión catól:a, como"l: 
demuestra so manera de p.. 

ce difícil a los antiimp.ialistas 
01 
cita de Espeté. r q. él ue 
leía podido proceder de otro too-

Atacó a la prense d. 
fumara, que quiere metamorfc,de e, In... 
roaral,ngzerals..Frarino,wman nue

 copla de BacIlO 
lisi, e 50011 dl 

Trabajadores: 
Estos Almacenes, atuniendo la trity.toria que le So-
pe,., vende ,sáo s 

adiiticta 
ulos a prroios roíamos en Inna-

trabajadora. 
Nuestro lema a abaratar precios y mejorar calidades. 
Visitad rocosas secciemes de Ropas confeccionadas de 
todas clases. Camisería, géneros de punto, eorbateria 
gmeterie, sombraste, rapeicrie, bastonee y 

.do oitbt, modas, ropa blanco, bisutería, par. 
Rin... boqueas, rodia-cita y sillas-coche. 

Sastrería, coro, elegante, roafeersida eameresle-

Grandes llames "El Apila" 
SOtIEDAD 08110115 

C. N. T. 
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ta d_pneoha de vivir tpden aut lo rea-la recondaDM de Eriam palabra vibrantes' los que mece 

clo será are 's fácil de conseguir si cada día un ,o curando al herido y cuidando a 

▪ iehlo aun. . ea, on. los .fermos, atoando la a.6s 
fcra. netesaria para.el trabaje fe-

s de :11111 ,0" q. T: PARTIDO CODINISTA, PARTIDO SOCIALISTA Y 

. • • 
e el a cromo 

se gires mreed ya; Bes Meses de lucha sangrienta, de duro ros-
resisrenciade titanes, ck heroísmos, de abnegaciones. coT.

de ataque, de ofensiva facciosa, y Ala.. continúa y conti-

Mber o siendo capital de la Reptad. esprolola. 

I. ',..'passa faccios..a ana paseo militar ; pensm 

rel que los Irisen. Mur.. de la aviación fascia. habrían arder-
ca .a brecha'a la mord de un Subió que ba ad,quirido Ma-

rido. 
noine us pupa:dios se estrellaron ante D decisión de un. hom-

»arda...ay um que bu hubo el Propósito de morir antes 

ractud"r"ro ul:drentztor'dedrkl atf=ret drer;drbtd ha 

eil 
177.rd;reldratorrE511;"'n*ta; tre"vr: 

j'Ido de aquellas milici. heroims *que a la luurcau"no'lle:»12 

Ilegekr '7?,VradiTirrarodsrereneFPascrmO= 

tir:111%; No,pada da, 
ms•,. 7-suarid no será dal famismol, di. las mujeres que ennosu del he-r-

• donple,,,,,, sus ahme. en la guerra de la Independencia y que ellas 

están dispuestas a imitar. Madrid será de fascismo!, nfirm. 
los milita. leales, desde el geural Miaja hasta el último ca-
e responde de grupo de hombres cualquier bagar del 
de M d 

Madrid continua invulnerable 
Todos- miesiros esfuerzos, Iodos nuestras energías, hoy más que 
ama, -al servicio 11111E0 dg la guerra DOTE DEL MISTERIO DE LA 5MRA 

Premie del Centro -Sector de Gil:ad:arta. Li,o tiroteo de ball, ametralladora y sin d.. Pu. uu.lus Sector de Guada,laaara: Ligeros tiroto. sin cousec.nelas. 
ha presentado . fugitivo. 

Aranjuez: El e:Migo bombardeó refructuosanute Olga-
id Alto. 

En el >se. de Jara. no ba habido novedad. 
En todo el frente de Madrid ba transcurrido el día cals hgerea 

¡TRABAJAR, COMBATIR! 
i Vi. rtabajando, morir com-

batiendol , en el Irina que debe 
imaddicirnos hoy, mesana, aid. 

Trebejando yac, forjar la nue. 
• E.da qué deseanios todos 
trabajan. para crear el mundo 
de auestros ensueños. !Trabajan 
dol,,core el pico y lada., en 

h 1 
melera, ¡Madrid no será de Mscismol, aramos todos, . Madnd co- la pluma en la m.o, Rev.do la 

duceracia la República. sitaz saciar la sed de sus almas-

esseenado las Mezas del narieMe Pola 
ott y a m am propuesto el Partido Cominida. 

cundo pel camas, en el taller, en 
Si se va rápidamente, como taocthiéo bem. propuesto nosotros, 

111 establecimiento del servicio mili. obligatorio, Rara terminar 
de la leuguirdik, d.de- hay taritos bombead 06. 

Algadm trenes inadivseque•estarkia perfechun.re . el frente, y eme ba. 
• m. rhu p.aitl. relevar coi sis fumes .1., fuer». que ME., re. 

ds, >a, inundo ensilla y haciéndolas más eficaces. 
ca ' Ejército popal., servido militar obligatorio, mando Ami, di. 
Ilraby ,T>, tialina férrea y organizadftu data retaguardia para producin todo 

di q,. se necesite para el frente pi, población civil 

i. fr.s., coo la mkpl.a da,.... 
o frente aJ horno , panadero ; 
trabaj.dol, en los vailelos en 

tse los meramos del hialecrePtimb 
t. 

t 1% 
C* 

:1111; 
* pos liudado, dato] de Casti-

lla la Nueva, indinados sobre la 
que de d uestro urnes Esas san lus condiciones indispensable...re la victoria. Cu,,. cia da, que ha de abastecer bn v Ere do contamos con jefes cosolos que honran nuestras fuerzas ¡0500. a fas p,,ros a esma, il,j0r.

dotenemos un pueblo pletórico de bravura y aclamo. decisi toidiu,, v a todos)o, que luchan co. 
...d., so el nuriro .amos segures del Ulula... nuestra causa, que do a codo, junto a nosotros, a ira . No. Has de vivir trabaren., de Ireretaguardre, y gstad: Vs 
raLpn roda d.m.a. baja.,l hal de morir combatiendo. Free- viré trabaj.do. morirá .Plban 
Prisco rds DOLORES IBAHRURI No porque el .bajo nos »ea te al enemigo, cara a cara, con tiendo por nue.a República! 

Reportajes de BANDERA ROJA 

lUn evadido de Tetuán uic • 
9 e••• 

lanzó as manifiesto clanilleraban y volvían a hacer otra e.d 'Madonas cuirtel 
estere la e...abalado- redada. Inidaredilitar doelde encontrligimo up lop„..nua‘,.,rienip.,,recoa.am,yurlarsu: ,,,,,Le.p.retunto si Meire el.na ort. de nuestros om. eree 

lodo, co, Eu ,cOotodo ti, ola dot 

mes. en el mea. de I. ares 
renroas cesa» de aa Mudad um.:10:':;..t:eol,:+1.,trt,',.‘„m„d. amMadlertro';.,11-7,='11. ,1

sé no sé... 
ran Ir: der.' salir 7"-. 

retur .a estena de tantas Inego recaadara: haber sufrido intere..torre 
u Usuta,. derepittin, COMO qua Zrntl'red‘

VTIZ:eU
'crure-lare!..It creags tIltraidn',Yrrel Mend. dure. los más ni.. rece er reuto . proxesmial 4> . to.ain a, ca.atraron detuvieron. Lo hace con bastan-detalles del mamen- ' de la scenapre se-

1
-Ad .-concluye-. Se oyb laslabreS Perse.a... 1=9.,</zer:ajo:Rrlp,c:Mrlarz Iran't=rataZorrd ra=e;br. 
412 .1 re ntlaa 1: " rr*r r"'"' r "'-venda. Cuando ya haba( logrado -riu tenla immutancia. Las _d lo 

uareadpau. cort.. "="11,1"earrar 
n. oblagnban a -Aquellas de...iones le han 'zoos" rS*ulalporre'"astoe'"uan' arl"rrirrue-

el. por orden del tenrente intenta defenderse de acometida» 
meapués reanuda la conversa sea luan Itein recreen.. presuie- brutales con alguna palabra que 

1., .n dej0 detruter, ron sigues noches más y en al. nene ni re desprender un las 
-Ures audureuct  de glanrerene ellas llevaban aleasen. Memo. lla de .1kar a la .erza. 

hasm nu cid de pass idenuticar a las Cine le ha- beeennre lo, tli,o,o,l-dtffct gua ceriaton puertas de man reputado hojas da... palabras duras, como queriepdo 
midei Pdd. Lrea c. eran ennoudos por gravarles en lo m. da. du 
...uva u. mach. lodo,.,. ...as ~mas eran desudo, cansen. adverad. ¡Sima.. igual, Po compreureamos q. Inmediatamente y desapareciau igual 1 Bestias irracionalea que 

se arriarla aquel toque de coree de are..tra cutre Uego Supe tu sacian Po unaPudiaPd dr.k. ta hera de las hose sato... 
da 

Jus . . qu =arara la 
Eareau de serosa. aaguEa g. 
ma que era nuesuos 
os -cuma empezo al revuelo 
maediatamente hl sustituida 

pd otra compuesta de firemors-
• e.re I. que se en.... 
us hij. de los oreas:saca je. 

ores. Cuando aprecian. es-

da ue se rharlir" doon"Irrr
tenri. de dar eTrolpe arurdl; 

e‘l'er'

eq7peraron'' "rrra l'ulceren' ."urra;d5". 
as. Sacaron a .os tr. o cuarto 

compañeros que los encarcela-

ldl v esyd. No tenie E...a para 

> TEN' rcri rularr.",onalrfacriltd"
qua u. si fumen de alam.e 

Muy emocionado rn* e condesa 
ureas o' SS muchacho evadi.. 
soolatP poir Uvidar aquellas papa,. 
eneure Mue su relato. 
.. llan. baria desfigurarlo 

n.o del Soldado que na te-. as . color determinado Las 
satol'/i, Zials,,cou ...regaba tris 

Merie d derarralrerl2t 
• dundihrteatud, lou. es d. 

aso .* y mustia, muy nins 
sasall . en Miel pes.. rene le in. " fas. mucho miedo . los i 

culminan., de 
• •liz rst*Iern"jtior'llet**. 

111;47,Zol.xra-77.•-t-
Vrol.

hs.ta... • 

Mnr"....tt 

llb /10 1.j,"¡,=rte.A.11- . 

de su ..e.sidn.r*" Ir"los "r""

dur. 

mord. 

In IDI!, 

a. o> allly aflore.> • • .* 

'd .**me ellorlrak=alrirgo'.. 

51,¿; :lord 
,a,m« • eso.. 

¿i& 

áljr.% 
se perMeron entre ol extru.do e la descarga. Iri taro de gc ria 04,5,00 ado neme.- tos 
oldados Cine lo ejecutaron lira-Pan ME.-

V 
NUESTRO COMPLOT 

-Ante tantos atropellos fué 
...riendo el malestar eta el c 
• autom=no de Cuas. 
dad. deumnentoldrato" 
Pam. re .men. a orgmum"rlevantamiento con. I. jefe; 

ublevación 

• ,> al z°,2%rmt,rdestaa I 
°tratado de que no debe .rearc' dna 00,11, 01. Entonces rigno: 

us
 oSco, lo, 

-or: velarle lc.Te-ali "" 

and Yo rtenia que': es • too do c. llcourdo at ¿aalios elementos • ea .. Para 

1 criocark noneartfolz ,r,Tt 
vi% 

m. momeare de su cale era mis que un participan. en 
Era. deresPeredo. Momeare, el que fué elaborado l'u me.. de separarlos, sudados... p. los qu fas 

TM. el comiri que hable  da d,

'''t..m=tt losS ,d -'44 ., 
• otros »rivales, sa un rincón del 

El`,14.15Pir5:2-otras le decaen. ol lugar. En él 
M.eamos e gope y se 
51i..,ailzt2 

,us laboree ; • 
Ilettarierell 

amadable y fácil, no porque es 
err.sinador y ha de_Buretarn. 

.a yida alegre y Mamare., Po 
Porque el trabajo . 
Ruto, ue, trabajcsdo I, porque 
así luchamos, Porque e. es nuem 
1,0 deber, porque ea la .1vaci6n 
de todos, porque así foliamos la 
claridad del mundo ñuco,.. N, 

ira vida será de sacado auste-
ro ; au.rta vida ha de ser Ilet, 
de pruebas y de dificultades 

Qnélmporta, si ari crean.. 
O 0 mejor, ai nosotros hemos 
de ser los arldfices de uni vida fe-
re? 

Vivir trabajando sin msar, siu 

terIt'or. *¿TuelartniZardc,11; 
de lo debacle, ¿Que estire .aria-
do y quisieras ab.donarte a un 
duke darni.tes Peso el .ba-
o .tá aqui, que aUarda, Y 

si rin ló bac., alguien ha de euf 
fria- las, consecuencias de gate 
abandone¡ alEien que más bar-
de te pedirá cuntas, abreia au 
más farde podrá hablarte con des,

reci 

í
. I
Proletarios 

de todos 
los países, 

Al da 

, 
U1110S: 
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valor, luchendo con él» coo el 

saben. lo que es, si todos cono. 

le:Ti'llal'org • 7 :Real'
apare., de marae oel tormen-
to del fuego. Pe

m
ro si todos lo co. 

nacemos, taMbién sabemos que 

Zo"nnrberorOli "}> 

Crrt léttreltlorlir ¡flete.-

piensa en res tuyos*, que es. 
tranquilos y que confl.. 11 
Piensa une al ...e que quiere 
nada lactada residir, y p. tu 
vol.tad flamea.. el teMor de 
lta carne. ¿To carne tiembla? 

ComIlIatr, air:lemprrcl; 1%ueué'lhar'llOuta 
lo último, con serenidad. La de-
thria ha de ser nuestra, aunque 
,emes por momentos difidles 

Iltterlobln,r; 

de;iiret ¡N'u"-
terreao red:1'1dt'. nu ataja'. 
rbalet;entscla pesa r credm 

igue 
No dieude nai exclamad. y 

s : 
--Hos quitaron las armas aque 

peche y la cesa se r.a. 
nano. Yo no tomó ni un bocado 
ireespués sil.rip-me 
ce heno de ira-nude ver como 
iban con ama liaterna buse.de • 
ortos compara.. de cama en eas 
ma. Los had. levantarse cuan-
. topaban con +al de I que 
ellos creían 

respguno .
onsables. Se loa 

át.kc u«sre'' 
ba. el,riregado* Militar 

oot,odaoo
Lo, ata al r &I: 
reciente coronel Val... Aquel 

Zoreds"nerlarstle*
era alto y grua. edmorIcell 

Trr-rjuot " y f="- d, 
..bfan nada Me en.ntre c. 
que Mi uombat sonó en una de 
as listas y se me ordena que so 
iera de la fala. eartem.... 
to sacudió to. mi Organismo 
No quise dis.lpárme. Callé en 
los primeros 

Descansamos unos instentes 
Para luego interrourk: 

-¿Te llevaron Pu. a loa 
.os? 

Sigue un silencio prolon.do 
que mirovecho para ofrecerle un 

~ando: 
',Qué hicieron contigo? 
-A mí me delataron unos sol 

dados que me ba.n visto re-
le, cta 

l'=1»ra elalrlrjrct, 

oa =Ing —z1111%1 
epa ren tle loS que apl. se heredan 

secylbento el son de las esp.-
las 

Se sonríe al recordarme la g.-
fusca 6gura de . falangista 
servía de guía a los .connos, 
capas.. de  

confinan: 
...orzuelos. Lue-

go 
-Cuando nos Ileveron al cuar-

tel desde es.bo ins.lado laaS 
ad,. Agilitar permanente hubi-

mos de soportar toda clase drl: 

brars=anare"rar.e.1 da t a, n. 

rd=nh:loru: "rralaare 
u,,,All  sola estar, . qz2:11.1.21-1 dccl 

rar.7Durante nuestra ...tia se 
%rubia elaTetz el reteole 

tado rolar de un velículordrerMac 
Ojén anintrel. No sablarnos qué 
era aquEo. Alans. umm ...-
sos a creer su nubla fusil.> 
do a 1o, que hablan Ikcado de-
lante. Mis tarde, c.ndo hube 

Minieterlo de Marina y Aire 
i,Tampoco hoy. ca.a del m'al tiempo, he actuado nuess.pfeaitó 

HABLAN LOS FASCISTAS 
Y COMENTAMOS NOSOTROS 

Radio Requeté, atoo, comentario sobre la situación de 1.1.. 
los. en el frente de Madrid, ha hecho laPsiguientes atumacione:: 

»Nos parece que la Sociedad de Naeiones va pareciéndonos tren 
e es.s di, cosas: o una reunión de idi.s o una cuadrilla de hilh. 

evitan asesinos». 
Aparte de la chaba.neria del tono, tan ofensiva para .d. I. 

odisea que concurren dl. Sociedad de Ginebra, se aprecia .,acto, 
firmacion,, la ritia del ...cho. Despecho por bis fltimos Ubre-
a. de España en Ginebau, por los triunfos de nuestro ministro dé 
Patada. Allí se tv. con re.tto la' palabra de nued. pueblo. Ulti-
dmrerate Eg.0 aaes. upoyandose en la Taré0 que n. 
asiste, quad rechazara =a properición de la representadl, de 

hile en relación con los reí:Bebidos en Madrid. Es natural quina 
acciosos edien a,, mod, y se pronuncian en contra de su org.is-
no, que delata la injustiria la monstamosidad de su movishienre. 

AM,' la ras., .,la quedan Eras armes ,dialédicas que los impro-
perios y los insul.. Son aas re. ?p.a. 

A.,tuarto de D'opereta generd Fra.° r.orri6 almo00a 
poblados de la retaguardia, siendo adamado por nicc, y mujeres, 

ue constantemente gri.bao m Viva el .Ivadoc de Em.al 
a d generalísimo Franco. 

Parece que le estoy dendo. D. filas de credadan. con cams 
e bobo, 1o, dúos dala escuda formados a la fuerza y convenient,6 

nunte distribuidos, cuarto ganap.. para organizar los mi., 
¡ Que viene, que viene! / A 

msd 
a dos y a- Is 
• 

No pedem. resistirnos acopiada, »Heraldo de 'Aragón» 
»Ahora tia,cot preparad. un .bajo haueuntisimo: la bis. 

dafri de nuestro caudillo y libertador, el inricto generalísimo do 
Ejérci. ,aildes. No puede ad duda, de que el acierto pre.. 

edisia esta tarea, pues nadie mejor que Joaquín Arrarás-estilo 
m pl.aa amena, comobnetración Drena co, el eaudillo-para 
use frente al general Fran. y trazar los re:1.es .4 00 vida glof 

sosas. 
Ay., Na parece que ese Are.M> deba 

e marinos° literario. ¡ Posarse .. el caudillo I 0h, qué dolida! 
• ».• • , 

- »Ha r.dido rida. por la pEia, por la unta causa de Rapa> 
a, el primer aviador aragonés». 

Eqa d. «Heraldo de Aragón,. Nos permitirnos el lujo de »e 
oat gy, prinPIP. ups que no Ida Diluido en Aragón aviado-

res que hayan da...a. por Nop,t,t ¿Ni sa ,ea PM,. de 2.-

Sin duda, lo que ha querido decir el autor del hecho es que en 
el primer aviador asma., que muere en e. guerra. Eao al, por-
., todos los demás eran alema:e: 

Rama ha com.reado que ha desaparecido nat ,avies a causa del 
iemporal en las cos. inglesas. 

Y a causa del temporal eo tierras .Paúd, tmairet. ben des-
aparecido? 

ORAN ACTO DE PROPAGANDA 

WRICIrallxkleTar2:15. 

11/11545211,551: 

Itodolio Lliods 

Pascual Tomás 
r111121.11.W41112,1t" 

"R"n."'"Agtnairaálgrffle laiatóál 

uno a ano, pasándose algunas cu.t. paisana. , que nre 'den. ,„„ tifiearan.Zan nee reconoci1. 
Bloc toll nanto ouck >reeir =VOS,. 
cornproutor meren. orearen,' 01 vade. ha da,, 
ro Yi  

aame
era 

ez ?<reserob 
dn Cent, y Po s otro pire edines.. do, e

re*
. 

de ya reemenela kóPóa• • a.... y me lla a reputado hojee clan...l-
a sn ea:da D. releas que rifea y recordara mi macear. P. 
yo. pir.ra nostcue, • si hico !fortuna Do sucedió y s deba 

100 Soto nd i>derdrm'a pred"*Irartereta"amtan=1; 
fuer, después sopeen a unas (Castinda ereeeee ta,refaó) 



ca rez estos .datebirls, están cumplindo unido del. causa, lqbey i ni si viera persone de unían- pal del dom.. de

tie— ‹.< borrar del un ti 'd. • I • ' rp.oa • .1. ,.:11,1"""" r`°""''" 

j1,2`17%.7.416. 111 eePdedeeee. he sida .sileupe'l und. austa sureml Erin, más sey bonos. salique poe. el ta- estoicismo de la vanguardia, de 'nombre de un ~uno o de . 
s Itte.lracen el tralsno‹:..0, lea arruado,. eccemas que pro,eaolmrto brutal. 

u min. alegues de los! Ev las época. en que Por les Mientras ta. el eco de mis liene.r qua dedicarse a ella.V , (amistas e la población Sed //Os' A,,,ANAN ,A, AA o, NANA Pi.dubnena naco. todo, Sí 'ESta voca.. R. forma Raque .,sentan cono, de todo "'seinta ;.,, mto suobral previa.. vive es el espirint. ,qt. con la golee, el des,lfa le telele p. al no p -do y a ble mportal neo- Así, unos lian ab.... su re. • lo falta de a ción me se mi' n laen dv- eu el clásico. suave ter,. de nena, y en el Ere. d.e vi ase: de la re. Pueblo. és. S.. Y sis de castizo patio espnol me saluda: 
una escalen de piedra me 
ta a penetrar en ed vesSbulo don-
de a.recen In primeros graba-
dos gag adornan las paredes. Rey 
los Micas sues a quienes en-
.... ZSIM se him de, aquel 

IffierePTrIVsatir°T,ant 
Piano de con ea un ángulo ofre-

lìislrailll'atriXtre% 
zson =las siller. q. 

doredre'v s. rgnidos tos 
adamascados ...os ofalls;a-
lame.. comodidad a los in-
visiblea onn.. /Dónde mar-
inan todos? Todos menee tuso, 

que con la cabes apoyada sobre 
la palma de la mano parece 
'as brillantea aesiones de 

sica clásica. Lea saloves de 
trlit si,. tertulias,Lird, 

MAGNA 
ASAMIILEA 

fi Coadreso Provincial oraoll n 
el Secrelariado de Trabajado/1i 11de la Tierra 

ese -
 de 

53. 1393 a3 3321 POPO- intelectuales dirigen y orientan darie y monimamente cio del pueblo ni es intelectual baálebrad
 Risa 
: elollasade  s 

oteen 
re. 

 aila 55.50 
Pendau, los que eetiv ala OL OCT.. ilad intelectual en 1111.1:e'rr urblr`' • «

 one so 
t'efe", sed . "6" und sisdk".." dslvs bk Rmilit' 

eitoosilt ,M1.4Jrlistai se convierte en deber y en di., noltiviel peritelin mural naire...al pueblo lu sabana de su pro- NA,R
 ealenanap Risa 

9 • 000Roar ANEoerl '"" 

CARTA DE UN MÉDICO INGLÉS 

El terror y el hambre en el Campo faccioso 
.. . .. 

. . 
My. Aun., Croaaley, dimaivicción de on sine . apilan:in sacerdotes han sido Mafia.. F,... 

lado conservador ir:I., .11 rumia de.,lr pohlanarmgddeu . =lotes ni: ... I. 
1":'1; .9.:ttzrlaz1.,, ...J'al' "Zit. ª Itu_ ntilo la tle i:efro'qTr.álltjf:i 
del s de enero unns impresime , victo, del'ºobienao le,Mtimo ea- lladder sado . jugaba -on . ias gue unieses en .a aja pinol s como Ml. ruley los de-,almacenar fusiles y municiones. 
al director del mismo periódico, nomina. loa 'Vana". ISI Par nal. gr.d. muna, 
Y oue a continuación insertamos, Con mucha grada, In. Croe- de dinero recogido al pueblo ea-Loshe pre.,,, mien, de in sley excusa el uso de .1. sope psOni pees 
Unidad Médica Británica, , Durante una d... isobre 

INCONGRUENCIAS DE ir...iiriii' Ir. ov. b....i.,...„1".....644"..........„4".•.1. III:. 
1111. CROSS LEY . c.. ae ba punto han con.l. en el neme de Aragón, me din, 

Hr. Cnel., en su - sirtimio El borros y dinos. que fueron "Ed ...Me que ende al eas.
 lunes di. q no aprendo* mea, persona de- migo en tiempo deyarerra.no p. hay escasez de a!i . tos eirel te note ante ed tiso .r el gene. de esperar , .tado osmo Mlo simio del general Franco. En Fne. do la "legión ...Y., 

naces, /soy qué as ha lanado desaprueba In. roaaleY pon. 
. Ilbniamiento. apadrinado .r 'quedan muy ~o.". ITERO Y REAL1DA 

gentes responsables, pidiendo on ¿Puedo anudar par mi propia 
veres pasa nadé.. y la mne Xperialcip y 220 poT IN de ../..- . .j.„ ...., .........te, mato fans. eorao del Co. 

I Seguramente si el ali- Ilt`osal="járre'lnlrmttall 
 la de Mr. Cecinar eran In. 
bel. Vid la saneen as' alad de mento es abmidante . el t..- mona ocupaban un pueblo no In..., a.... - in faaorio dergeneral Eran., todo. los prertnim/ esiteb.....1. v gracia de la catedral de Bus Vberes enviados a Em.a debe- sol ruldfuromento. j. .....

rían eeelo al territorio sonseado 
V« al Lebierin legal español don en el bailo. fuel. bou dill-
de se admite q. hay enema de il e stru i u v das nillós d Le — 

s. paila fuá distinto. Vi a lail nab. . 
laG2riétiluttelin. 1"2edUrror 

anima.. 'lo rZolutZeate4»
eses

,',:1.1parcial" . el les. i muo de la muela •, s'""sv. jr . „se„,,,fanuita eic Ab... y inr: 
"...s.' Mesones de bms de expolie. a* .,,r. iiiidl.t. :,iii ailividels. al niebla.* 

do!'r -1. =2' ..b. :.,..—"'"i0"-;° 5**, ,,, ud-do 1ntes,...--ib .. —,. __.___.2r 4°11,71:,— — — ILArzt3:1,:, ...,, ,.... antiguos «lores de EIMMia .14...Flerk.E..,9.s. AUBRIÉLP. aturesurdedrin- YZ.t.l.: lve„..t.Ins:41.,, !ti". la Alieno del.. rojo y munes. al.a. la, 
js....."". ____.eis''-- taa"" „4„... e•nn.j.......1 1f...el- didAalellros.lveérusi. leliptierroc.. ... • 

'''" '''' fr«." de ~•. ì''' . relandes" m"d'" '''''s' "troZ re & t,,=,nra"t,"Mev.17:: a ha A/ eliden.» „mq 
paro simosild malualle...M. 

o en itona .arrann •.'"" ' os al.. No gabien me las motos 

numen. de.tba la vi.rie . FUND101SICANLUMN10.. radild.ii 59° 
te les dirigió la actividad 

lado. del Intelecto au 
lo do han d.ledado . sq 6'3..O.trkirgotherNu.rmir gl.FUT e ° DE IN TI' 

las mujeres ajenas v 

los Manean. SOS que los moros ha se aprestaron a tomar 
lecho cm otros pueblos de Un. Pase el Ea luba a,. soldadas ,Cill s."» ml! Cé.skY.' My. Crouley dice que muchos g. y Por eso heYeme, anónimos de la revoluciónEsperaba ver a la población tis ticas., democrática. vil de un ciudades llevando em  

culeZI 1.111121. 11% 
blerms %%hieran de Valencia? , . 
CF7...,.. PROd..SFISkri tt INIc oriel ¡Victoria? 
sor: derd'ob= 1.1— allio capa- 

Exclama le mane llena de ano al ver sabiduría o arte y . adelante no 
con que apoyaba su pretendida 

r a rarP=11 ' V" yE '''' "r- 
libre a su bllo de las continuas 

nechantas del 
podráa reivindicad.. Porque / 
intelectual gue no está al semi. 

1̀6e indudable Loe estas n.o Raquitismo. Andana, 
Eserolallseno. 

El jasebe Salud le ha librado dele.. 
enlermedad.cos y y a,hrobr:le ve crecer 

Su mapelent in s nosuabión acunan. 
san...eme .on el poderoso jarabe 

dro‘laria'brerrIlrrearer-

listío,irtaeowdcz las obras, 

nes y palacios, por aus̀nbrutales 
maléalabtos gue las 

hurta, del manen. pop,olar 
cuie es aam el lnico q, 1.-

11.717i1; 
eslolapeleilno eso. 

La A. D. C. es el .iartel 
general de los verdade. 
boles mesa y después de la 
noria uri el roana denomi-

nen de tcdos Me que al laborar 
con al arte o coa la ciencia, ex-
.isenn sus materiales de la in-
edleablo elumm os. " al  "s'
blo. • 

Haremos un balance rálndo de 
m aktución más mcievte en el 
Atea. establecimiento de le 
h he. fi

el sonoro no de los romaacens gran masa obrera y. que almo. 
2.1,-12..411r1v. Ittrlozt 
cror 15111-1. soban tibn y la radio les Onen. 

4,1.4.1..„11:0"ded9.":1-sedante su espirite tnissa«. a.b4  de waaao, a
e

soeeln 
°?1,11.11.1',111te%i reeeete

do 
le dIstserais de dee. 

servicio de una nuera Pre, so z°• ,1 
1.•111:',11,21 

puso. fue.' atadas Porque no n.o,. oficia. de Fr.-

1.'11 toria 
enitolie.eeeele

EFemerna Mr, rosslev ver a !. asadorts alemanes condutors de tan-
/,,,,uutiersos,Vevando emblemes 

EL VERDADERO Ale. 
11E1.0 DEL PUEBLO 

. ESPAÑOL 
He estado . Espir. desde 

Is Cládr'11111: 
o de Una coalla firme coo:' 

IPOFOSFITOS SALUD 

LAXANTI Saaue 
-nrztrztrrzrz....-.7 

++,+4+,+,+++,+ 
Central 

M. NURSE 
Seamos.. de as s mou 

gran entoureel gas asuman/ 

MADRID SUFRIDO Y 
HÉROICO 

Un emplean. en.. 
Insta 01,041. ea 105 lotormodioN 

lláMílMOION 

produ 
Como'instrion.to paris la me-jor armo, de emos interns 

actividades se icuerda el crear en 
cada pueblo uta Ceo... Mi-
ca ove abarque en sus ~atas 

orms todo lo referente al 
abastecinsinio de ~las, abq ~61/ 
mol, maquinaria. ven., con. 

rerZi ".soTen'éie'lurd: Idirje.1; Monu del isla. y do .11. ATnLFOOBeldar ko erédiNNI quo duN0.3. afio sean uses,. pera rime, asoles vonsim 
atender los cultivos librándose la esos,
por este medio del usurero y del ea 
usterrneebasio verdad.. p.. jdel modulo andad«. 

Sobre alsor.c.i. de la reta-
gurdin campes. el. mese ea... 
contra el &Emes el Congreso aessaeqnsse 
se ratifica en au des. de contri  
buie renten ainase da- ÅA ÅÅA* se y a este efecto procuran mo.  
Miau a «dos sus 
e instrairles en el maneio de las g. 

eid° `'• 
besen 
 '‘` rne'neTried7.tros los nritilat e iee.,,,er. Melectuals del .4.1.co al aervi. mer aviso al sitio de pera que ex, bbli Lustro de po- les designe. pero pineado Go..•'" "' • acto Mblico. hiervo haga sma mutación ge-iptu'ven,' JIbluratra un todas 

.„LONDBE 

. :„., 
Albul nos ,r,ue eeed:e11,;ZerZeIre :,?ir,t,?„.:' 

De abaste... de " u"." ee,e6e d. hacer una extersa ere 4 "'haspasión el Secretario de la forma b."" --e.rzse se, li=r1.1,1do es
 an 

r: mi- emza. 
peracvn-le 

Zt<1.17.ftraieaó7=1.1.Prorinnas de mas ...dura 
económico gim la de Alinqte. se 

que . igual sean. que 
ete"brorh:thdil=n7i:-to del, fuel. 

PlIt'511isfr'=Ir •ir 
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CONJET I 
P. bratil..16. Pral 111-2161 

Los obreros Italianos sao-
Jalo los obuses loe les los-

listas osan ea nono 
FARIS.--En una carta lid-

evei'Llgosd*
atan el la migda interne...1 
en e! frente de Madrid, u dice, 

"Su artillería ha disparado 
blp mda de uso obuses, pero so-
larmete sl han estallado. Las 
municione son %han. y e. 
Manas. Han tirado con mulero. 
de ros, nosotros heme. examina-
do los obuses y podemos urt15-

:‘ zblz....; por les obeeeea pea 
les hap kormado." 

UNA VISITA AL ATENEO 

COMO SE TRABAJA EN LOS CENTROS DE CULTURA 
Por la guerra, ptié la victoria y por la cultura popular 

Teebléo 
eli:Lieert 11104q: 

ya rovooe0ON una sea.. en 
mecemos seatideselnue ya Mata 
Ternos en .03 lugares afintal 

elleiZtótta%Ifftarqn.: 
escapan a todo interno de 
c.. Sin emlingis s.,-
dudo, ande siutelhareate ean-

Ite„es armero que todo lo 
No podía el Aten. escapar e sus gasas. Ea in., saltó van. 

rur:1'41::To'rrot.d, 
nrse en el In por se si. 
nificación po bar del re. 

117.111.̀  dl" In lin " Vended 

es que no intentarlo habría su-
me. Su muerte: Y loe el:mu-
na que de él te hicieron urge 
— la Mena de Intelect ales a.e. 
tifanis. pare D.n.. de la 
callen que formaban eu su di-
rectiva — amntos a la me signi-

en sa c'enraltabi: asilen aopea.n. 
o los ávidos buscadores de nenc-

dades o lo. curiosos e...do. 
res de incunable., que de tedo 
n ofrece. ;Dónde se erieuen.n 
ues, sus habituales visitMoresb 
Me dirijo hacia la gran mesa. 

sobre la que cateé, multitud 
a cm a . n su mayor traste, 

revolución...enana en ano la fecha mh lude. es 331,3. / 
ved. a éste fin, todo llene en- Apeus hay mistas de arte des-

de entones, ni de ciencias, ni con su ciencia come parapeto y guardia. Y les que deiar. pu " 2̀7 L'Frer'etme prime,. eee I.ores asiduos, Ea minio su bisturl comearma de comba- bufete y sus spenlannes paf-provideabia, hubo nuesedad de meoutram vistas foll . . 
' 

Sula.. e lagar más adecu-
do..Este riejo caserón de. en. 
liso Vilisivi. le dió albune. Y 
equi, rePartido entre la .serie de 
ulones de melancólico s a b o r 
ochmentista, se eneuenmsn TU, 
eepono
TRBAO:r'lllettso Illjter Pa‹: 

el Estado-
que -udal 
miento de los La Mama se prensareis por 

al sube. colectivo coa mentan Se ostanoda ata al individual, a ano efe., mesa par le encaminará todos ans unen. jan De... ,.rar earnmados con utan de reo cidad sufici dirigir y en- dea 
atizar lanZleMvidades para que Sindical* ésms, con anos asaltados pean llegar a la s ivu da las hannos de esta for- Comités y me de produdr puedan servir nee nuujney de ejemplo a loa individual.. ag... 

Y me ves conv.eidos v.gan a eso en, 
uestros organismos a formar pi 

me uta .munidad. 
Considerando que hoy seSa 

contrario a 1. intereses ele la 
npicos. hn. caer en vu mo- pyoducción el obligjv 3333- de arlemsncitonia deprimente. es/asesina ven. a..a colectividad ojea „je ej Y loe que. se valieron de este se na Me e. num de 0. us -

Is 
que les hablan debe mena des, función órganos vitales de her- bistre s. solados- de fdas, que /sir., .heredado y admitido sin lee mlbsera nimbaste v „enced.ada nistn Em.a por mino, vuestros, dmgasados .por hm puesto todo cuanto ella es , fabricaron ..ncia o reir que entre los distintos mm co:by,orpadANAL y 1,,, a112. ..b...1 capas de verter, en servicio del la. sin ninguna finalidad peso pes de. actividades eco/ondea, „ .vos explicm eslo obli.do pa- que u amaña con la carne del proletariado isuoico y, tomando, lo tanto sin miman valor saal y IB maneta-era reme la mayar u- le,1 apatleolel •réatesis cultural. Es que hay la pueblo. Otros, flameando. arts la pakbra Ilarnsa al c.. del lve.devo. ,11. perdido el tiem monta, al efecto de que todos sus -Y -t

pelea toe Indos 
_crMima hemos de conquistarla enarbolaron el lápiz y el pincel Mbli. latndado o egais. v Itua edidamed diteinit ane dthaerams sean beneáciasos para °`dejan su tenens, ena esto., todavía no siente a do susto el. pueblo, ya más assedo, no In vencer . labLuerre y emanarlue'l que con sus • actividades marcharon a ni.. ilan adj. sud 

Memo, que actUalmento afecten compañeros de

tiu y oPa333333. 

a„Cos..traphajato.re,1161 cama

.1E11r:sir =taddc:"...

a •os n 

lvetesunn de• .' 

encima de a los egoísmos eientunismo 
intereses el de minar la -nerraddungsreim, 

n' P dad 
.rien jalde,

mientras dure la Mere de u.s. aumente da anules ni rebaja de Pera 

imbe e.'ner• in« deteeidarente osnio 
Iridads.

el 
el 

situación del pequen pro.. nombrar d 
arendaterio y aparcero psseqlabopoqq

appoeda 
el,ee,ee r1,17,1̀'SeTe,,e,e5e eri

 abs e 
llretle 

ded~,-ste'rse'a*por'' el''''S'Estado" ;̀Pqu' 1""6' 
viendo bajo sn custodia la sal, 
guardia de sns cosen, y demás 

ge 

len • rn• • 

PLNINSU 
ro. raen. &wat«,

61F. E. I. E. P. 

Teatro Principol 
(BEPROTACOLO RN goomml'In/ 

Hoy mueles 9 de Febre. 
Colpitz e p 

r101PV 
taos, 

'Psp' 0115 

Des 'unciones* 5'30 larde Y 
m undie n me muy en ,,,, sdslssllsS 

BELTRAN, Podada 

Butaca 2 pesebres 6.""4."

Ratolins de Casa DI, 

etal,
enir 
el in 

lon 
Sok 

stirantd. 

terd: 

poals 

e misa! 



Se nata de Pascual Bona, de 1 en. se contestaba / 

Kepablim ma, h pp.; &Modo buena midan 

1 hacia en Pego fas':e<I:es' Mbaiancira." • If 

ñ̂oño p:r7.1%1 74, tod-

',1211: 11.111 To-r 

11:ZI'leid6, 

á 
a los rama de desocupan. 
a disparates de los roma. Le di. 

¿Z1:11J141,5 

en trYgrmil. 

brio. v Sia VI... n Peromel rti DC/S DE LA DEFENSA dedor de so disparo, resultande yo u de mr 

Pe7atel'olaTtirTEY11::<°'

mente 5e .paso la Pran molicula 

ma 9
taima 3 me, 1,,,,wstixtr A agegugue de Defensa, di. eutaro heridos. Añade que ronE'antedesté Tarilauurtrt guarEe me <re rat.o.mtrVir"....1 i,,Serd. ad. Batallan' . VOyea. Mari, pese. r`" 11- Elar"....° F41:gm FY"' "117 J.° une de M'Emule duma.... Mima imo de lamialahra lea e:.hacían ma vida de osten andso' 41" VIIniarrib4 'III"?' - `1°. f.". in° .-141-'did1.11° 111,1"1 44Felaterr4 . ami aria . Intrerron m á mané de Procede a verificar un careo yhoma"Icalerlymm. 3,1:1 tido Comunista el cual relat6 el juip Hotel bamper •.,"1.-1:j125Ziált°2:Zr 

111"2111' -11711 
, , blaeco, v pautan tambié: nIrldnse adj.°, 

• ad" Cuando estábamos en esta co - mom m _ 

N Uno'de los lemdco Menso", 
Vicente Bardes Campad, se • a 11 "E 11" 111'Y mtágt dt,Frlinult.i6m. de todos '11-4e-
oduc.. igmles térrnin. qm a Urreirj: álea. -"•>"'""" bte "".

.41,11 1tat 4:3e33 7.7.7yerwrIr r Olciaa. PO, =V" n:s 
'rnaisd°Gle - 111 aLIOANT• 17ditodo .1 MIe 

h hace% 
ada En mema ciudad, escaseaba da neme. Lea mima . mt by-

a... .renninablu colad se deartepereban al no poder adquirir Me artim-
.do em, kule alimentación tan indispensable, o Mudo logritban alean., ad 
.a_. .....311mEri•piltrafre que los carniceros querían venderles. Los ven 

beckem gusto, se miquedan a manos llenas y especula-
:1..1 hau doe el -EME< dé pueblo. 

Pere dariala que este p.blema iba a tener fin, iha a tencr rá-
Vida seducida. Se <rejo la mur congelada. Maguffirit, rosada. 
bandenth. 

¡jaula . Terminaran Es colas, pero comenzaron a dotar en d aim los 
Erre ria Emana de me aquella cante no era buena, que bada mal olor, que 
I. TI ...paré miñaque se prepagaMn rápidate por toa. los rin-

placa, ~a. a los que El Alanao, manifiesta a pre ath d:▪ oom=m,"°°u...-orsuidr1 
reoodembelky me la gente iba a mfiernaar al comerla y otros ab- gurr la-Mmidneem. qm moua Mama im u uno,. 

nen

valotilubfa atedeil. manos e imPerbdo eue 
Vdpfiblim, regéarna ba Miedo de NIMM. .xne. ruutraYsYm°113=0. cundo, además del circulo 
dINNI° ..P11. 1. mama l. Pm. Me de la Casa dé Pueblo Le %asta S- V. en algunas msas par 

u rip m ver a -a gente en :Me cola, alineadas &en- que
i a sua mostradareS, mandinga/1.-m. Meso, me verlos llevar subido dé 1̂.:= 111111, 1.1„..Z',. U abundante e inmejorable carne que ellos vedan. disgusto y me. .1 medientemente, premiaban mal, conservándola fuera de las mece, ile,i ju ls

no tuvre. 
FIRUK 'ISODY,' ...dic. -ate rddia" Ifide•-dablieomm iNNito
LaTILL P.% Para salir al paso de los que les gusta ver parir hambre al 11:Zur 33..Zodsa ° ludo ¿In." atedZiradrea. pc"ro.

dmE,W, a. j,, doule luego el saludo que 

XCE/Sscracs1110r. 11r.211°%""Ftelsr4 "1'117: 
y,....

q"" "412̀1 :1 ? pi.... d des; Mole ro 1 4'  de amos. ea de la nata de hdy ad.a. "`" ala,..,,dar ca. E. supliendo esta organisaciéri' Pmendna del Jurado d. . 

m 
soldadoe td.air 111.,VIU 

Battiyodor-"-aionoV,','iort Ay:n...111 11. a-ít. olur d° 1.Ven a á to a Meca d. 

a. 

fam 
lieraja.0.12,11.eldr-„ „ter,74.. 
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bre ót.io viene den.... el goocrtuator mmi ce .1°,1:,,,r,i , 

• ante la resístencla de nuestras __... brit u. de Irs d. barreras le rtolnerno de la Rep.. des. sume., Liaortm mesan, camine actuacem 

heroicas fuerzas Escándalo producido en el trarrillcrit7JDZ:. ....4 al. trib.al internarlo- jou note ...en que los

Parlamento heno por los Ir- U, cit mliéndosTa re""no int=n"óic"n, ed"Prolied.""' nacer tia A:merii, Por le mino d.... dd' MADRID.-El a.que de los sdem.. de ayer al sector del 

Pretendlen cortar les commicacioneade Madrid con Valencia, 10111161 trlf:,:,1=11,t 'Ir jarama, tuvo menos violencia que en los die ante11ores. escandaloso de continuas v cre- o cien. entregar las ar.m o . ,,„,...........„.... 

Pe. hasta ahora, no b. logrado tener más q. h000 bajas. 
gjthisEhqs._.. i. seenn dona del etapas al e.en,dd'eult 

. .. .... ver inmediatamente al areno de ...

El mando ha tomado Vais pecauci.es oporto., reforsando de. ItinEplrilo tioteldrtered: I'd="Zuee'sd"jildrac7frele rfaidtii WI WICille ii lit ,,,tur :11,..cttoraka.rn , e,
lo onmer:17., el 

termi.das posiciones. , ,:, ,,,,,,, ve manto pudiera : 
La aviación se por. bravamente, arrasando e las concentrado- d  P""M's '''" '''s 'P'"" ' «C'"'". ' 0'"0"'", '" 

lidkilbleb lie allifill Ildh fht .  Por Prelence del 
la":114 e:9e IsVcer."deed,dde"._ ru,,ielll Fols,...1.1:11:::eleul:  WillibatkvillaweLlice 

flinilli 
711111 °

7J.;j71:1«. j11;,=2:2:11.152:: - U Pr ' Pr" uti'

022 12011012. 

Frente de León 

Le Do mimo& le pm._ 1:. ,..‘,,.,utztt,, il.val, observa. en agua. jurisdiccional. unas d.... le defe. de cera O.
poma. P. h iírmencia de un submarino. :eudE".12'dee  "Tc: I' "r. E'bEEE'lleeEstos Abmacenes siguiendo la hay... iildP . 1.. malla e Italia 

146" b.600 13" '.""I'" b'"*""1" """ "' " e""."puso, vende sos Prticulos a PLeci. ad.. en Llene,- Pacirsalvsee"cre Tlála. 'al E""' '''....* 

Nu.t. leom . abwatar precias y mejorar ealidadee. e Madrid. Presentimos operte C.P. de id ° ' 
Visitad neutras eeerioues de Ro........ de idn'ees'Ideln7terYalu:»d'einerra&I .»'''se"cloit g:e7bIlvenlaniZcli ar". deLabSdrum"."dur.t .Z'inde"mi"los' d.'"seTubp"..72 147F/Ztilt".117: Ir- IZ:.,,Iir...d.:,,,. todas clases. Cainis.fa, géneros de punto, corbaterish eenheren en Sevil . no barco faces. des& larga diatancie, len. primades pcpl.ives loop, i nos factor. de una res las cue.. • it 

.1«"tros Ir:ere:Ijar, rop'"a'bi'lant,d/DYlit.i"ri..«:1 rasEfiier"IrelensE"anas""drprissar r.:12..."el.' '''0110"e "e "1011" "01'1°d° 216.0' 2. 
fume., jYYlutes. cschesmuna y sillawcoche. Un me, ,..c urde; iinuron 

Ild.i.birol;1114.,, ,,n,11..q.:1,11: omart ..éd'ee

ron en el mar haciendo que en- ALBIERIA.-Dureste el Be 1171111111-giál': 
BA--0111: 

Sastrería, corte elegante, confección esmerada. erh"1ee "'j'e"' 'dir El intento de bombardeo a dos u, .átrz:t1,2totoril
d' "E"meed "d  idlín% 
legier ‘‘' " '1""  barcos petroleros 

Se desmiente un rumor Grandes Ibanm- es "El Aguda" Todo* loa proyectiles es.i. 
SOCIEDAD 018F1f.144 Erimlnal bombardeo en Adra .....,._.,. _. ____,..... . rt. t. 1 

ea a rEi,s iIE A. d7.JEST a d d 
trase a.a . los barcos al sal. 

:"Al'sIBERIq.:Z Zeeión fac. II!? ercraddd is' inim Edere.e

17171t11 ' 

C. N. 'T. explosión, Per0 ain causar daños 
I 1:1;27:1"dh:11'.1Cr:':":"1: Inil'' ridl, brraubIldr:1:111tAlturnira, 2 ' 0.0.0 AlltANTi O. de los proyectil. rompió 

cio de la clase .bajadora. gwg, , desde .e momento la.... que miau. w 
VALENC1A.-U. evadido de haba el barco celoso, ignorindme consimv.1 costado mis víctimas nues.s foode la siloa,41 

pgrea si.E•trPereat "r"alr 1efee. del muelle de pos ZollApor".
10
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¡------.„ MENTE A LA INVASION EXTRANJEBA, UNA SOLA AUTORIDAD: EL GOBIERNO 
mugid! Si sabemos neírtios con disciplínado entusiasmo, la victoria es nuestra 

r. torva ,111inga por los facciosos en rolaba... eme ty bu. ne remoción deben ham lo imposible para convertir la Mía., ea-

11,11,1111I'd'ergte' ei'M'de crit're=t'e'stnBenrin:se's ;,,,.„b,gfl:,:1,,11:,,,21.11:Iredri,171.. -.2e...a:
My de la canrierida, , . . 

N...anos exajerar la importan. de larezeonón, pero no . galano. 

'.." 4111 ice.. ...e y muy especialmente los amfaseistas ignoren que .EI volemearinde es Manare.. fi-ente a le illValillka de trepes 

' de ,,, mito arie una importancia tan grande me MI alelan< rebasa :sr. ol il.:=Lezdelendea no ea la anea de . pe.. 
izad 
r 
, ¿p or qué han de coMmter mi 

alt I' R de sas msealteris más umediaria. 

, :'! . '''' l'''' a ' ''''11 í.,,ii "at 1 em c 'e le d err t it'e:: p  ri,  ' ' re 
da

n" "e; t's:2e::::::1111117.=iltbe'k -11,r.pti,t,:...-zreci.t.'.
Mária es- ins itera Al X-MtraniZoreemos'hay como el a Sta-. qUe todes ea, los esp... • 

Sume, tilit egmena fmr., que todas nnes.s actividades serán precisas P. Queremos el °alada .4nisa y el servicio militar obligatori, Pera 
,Pezziads ; aremgvir el triunfo, y ...X.. mnámdzed de. izer ...do ea la mejor eficacia a. los fren.. 
aseno Ir re, nombre de m. y mucho menos ea nombre de eme revolucrin, que y aa ia rimmardie que se impar. ma Revea diedtplina pera 

m mucho,. nos pose, ata fatalmente coudavoneela el resultado  ,,,,, , gefo -„,„ qo , quo , „e de ouoriuoio , 

I e. COIlliends. , mema no puede anvertirse para mlie m un noldáride lucro, ni as 
, pu ifil P. tampoco samsfrizárMasufieleerjol 'M'eme t'eme . di . med.e em vous., de la revoluoi6, ser un oberioulo aMe el Go. 

d;r1 'rrs" Tator=e'ea'
ue mill .< mP:4Z ., no lo ca.mos pera deducir públiamente la vea. ameemM1im mjeelm Me Az ,MCMArMaMez e inolmciPlmada, 

aki a< ... imadiala mis. & aquellas adiad. que prematura- Se` m̀ime eme 'e Tm.., tee eRAMmilre el arte' anele...-

.Puje , mMe enfocada lefa la revolución no hacen sino malograr esfuer- sedePe em le Pme mzeMestam. de la 5.' columna. 

élee Mar: zos y haca esteril el sacrificio de un. vidas que deben my ahora, Y ...nos O.M. Tm tales im fama- enrifascis. estre-

gase d. en -len Ce • • rhen más y más sueco... haca f.dirse en una invencible 

Aún estamos o CEO,. La pendida de Málaga, puede conver- popular que mebe cuanto antes crin la guerra. 

:irse . p.to de para hacia .a nueva etapa de la guerra, que Que ea9e.le compe.c., q.Mbe la rivalidad, que toda uni-

nos dé como resultado el del.. aplastamiento del fascismo y la dos en la ataguordia, en la frentes y en el Gobierno, aproveche-
I mos la lecci. duela páddide . M.S. MI..., Pararimmfor-omedsi. del. ex.narros amenes. 

PeaMmembia no hemos de pedirlo solamente a los fren.. cm esta pérdida, en el punto de paMda de nnestoa Masiva final 

Fa el doliera, es. Mrieiri y . la arágandie ola.. en Pl. 1" vidolime. 
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Alaaae.to, jueves 11 de ,Febrero de £937 Núm. 5 

Un barón alemán 
fusilado en Bilbao 

liaren ,riiran saud-
, sauna. det asma. tic 

ia rierauusam ae eieuir.- you 
na totio 1.enuo en 

owas. 11.1011. . 
huasa. tu tutean cuaucaauu 

uselisuea~rii pnestiatusla 
ea mas talKlallia. 

ItO metal, cm., tte m 
!riciiniu mea. era ua se-

Temo del Centro.—En los sectores del jarmna, 

atjuadi'll'autis'oocr"r*ou'rapen"': rrit y Guadarrama, fuego de callan y fusile. sin dallas en 

11:='fils»il'onatrrcrat stil'atdrZtirlleran, 
mallos, a ia histeria satritrier- evadidas del campo faccioso. También cinco paisana. 

En Aranjum m Im presentado otro fugitivo del campo ae-

En las pointer. horas dala naire  da hoy le criminal, viiiri6o 
mista ha volado sobre la ciudad de Alcalá de Henares lamber. 
',ando la población civil, ala que cm,5 dextrozos y víctimas. Va. 
11, proyectiles ca.ron en el bospital dala Cruz Roja causando da• 
-os de °asida... 

Las últimas noticias que se acaban de recibir, aman la 9auer, 
S de uoa-rirtjer Y cinto nidos y varios heridos a consecuencia 11e1 
uonsbardeo el bospiril dala Cruz Roja. 

Erie Madrid, alta os horas dli día deriyer 9, el anriaigo ata, 

cm gran viczlacia la cascada y la escalerilla del Parque del Oesie, 

siendo edargicathenrc rechaserio, con bajas vistas. 
En la madrugada de My ha sacado el aullador del Plamio, 

siendo mellando. A las diez, ated nuevameate con fuego de fusil 

y ametralladora. He sido también redima.. El rato 'del frente, 

cid novedad. 
En los derIa sectores del frente, ara novedad. 

'Eria'sros:-idiSlitaddo .611. 
trua, es, ia mmMseacion 
Postrera de Im rieras regre-

.7orlenutrebrY%Vetizt:: 

zyrdrt= ;"7. 
l'117 —1111 411 
bmo el per, Mira. o bajo 

taltbaratir, el 
aal
d=ti 

nanirienen que asesinar a lOS 
hombres libres y aherroja 
las ideas. • 

Los catamos alemanes co-
mer. an la RepúbMa de 
Weinaar mientras  Ial. atan, 
are los privilegia de cam 
de los industrialaa y de la 
propic.ios. El día que se A,, 
a,, ostensible el peli.0 de que 
esos privilegia fuesafrares 
nada, el cemro m'aleo ale-
mán á Pm.. 
hitlerianas. 

A la setores de la banca 
y de la tima no les asustaba 
la,friadielml Paga. Y el Mio 
al Cristo del neri. Iris ame-
untan. politicos del catoli-
cismo alemém en.. Patee-
atoe de que los aergamems 
aatiserai. persiguieran a los 
ririblices. Los interedee 
rituales de La Iglesia fueron 

'""O'rrde tallan IrjYt 

I., ldttAl „..r, su clal-

tales. Alemania necesita 
colonias. Alemania carae de 
espacio y de Prima...e-
ra Gabriel Peri refiere ea 
.1,11umanités que el duque 
de Sexe-CoburgsGhota 

NOTAS LOCALES 
ALICISDIE ES FELIZ. .lQatimporta que hayamos per- mi* CRUZ KOlA ESPASO 

Ata Málaga, amo.a,a salema una sumad ole Montecarlo, 
SI, al, como seas USA SUCURSAL DE MONTECARLO. 

P., das, en IliuMeedo mis popular, sochiliando inclua, que 
mema en la muga.I., sabemos hacer progresos . lo que aho-
ra se Rema 

Tenme.. Momeado, con sus rede., juegos de aar, Y 
todos aanm Melamos pudiera .er el famoso mamo, d.de los 
enpitalisIaa de todo el mundo, se dejaban e,, unas horas, el Mierro 
embebíal robado a los olamos, que tendan que sudar agio, para 

tomoall una misag, cantidad, insuficiente para cubrir sus ne 

Pues al, tenemes a,, MMtecerlo, y MI iustaledo en una de 
los lugares Mes céntricos de nuestra eepitel. En pl.a Avenid« ele 
Méndez N.a, ea plena Rambla. Allí, podréis ver,, cualquier ha-
ta, gran. anea de desocupados, en torno a um ruleta, en la 

yual, ogroupier. da les ara de ri.l. 
¿No pallamos evitar este espectáculo tan elemillMate, 

li_UUSTICIABELPEVE0. • 
TRIBUNAL POPULAR 

Termina la ;sus &chilla corra los procesados de Pedo 
EL IHNISTE1.0 PIS-MG procede la absoludrir de Comité scsid. la 
CAL, PRESENTA SUS amemeem .,CONCLUSIONF,S I .DesPué

. I S. U. sdel infmne a. 1,r. 

El Ministerio Pfdalico, Ittso' res, es caMstad.o el plie- . 
isal y de los Letrad. Eamma aabre 

eaSsada
etts conelusiona definitivas,' . de 1.1211.. Pm el Me.- El pri.huo tomes, E2, a las 

qa1alámcesados a,, l Con arreglo a las contestac. dee„de d,_,«Me 
Per.., mea. a la 12‘.511- les del PlO., el Piseal ss Pdr dt,11: 
'fildrarviWelt 1117% 1.ala<raf,' '.1" d'  El, Y, Wiieda=ar un̂a charla 
dedica.. nada: lo palle eicepeln de Fernando 'Ferrer er amar". Emeble dieer Suela mamo. d. mismo. Gemía, que debe ser arimelto. yerma Mezre M MorMi á Pie" Lar n, adaja 
hechos que al le apimm a sus «cardo con la petici. Sual árd.cli 

sliz ama., Y por dando por terminada la causa. El ...riño de Proas... 

Da mimo el juicio Rolla Rafael del Pozo, direclor de 
la fabrica de molas de Atorad del Raspeld 

A.—Camité Provincial de Ala 
e
la

te.—Pad adidicación de 
alta  aa-

vinos que se hencrealldiaTI 
mingo se dat actual:, se admiten 

u=t71: 
este tío.a. 

Calderón de la Barca, Mal, a. 
segundo. 

«Altavoz del Frente, 
eta Alicante 

Proata quedará databido el 
vemriedo Al tea. Principal 

ejeu Trde'rrelrtArtavorrIlt 
amii ea la, q. figuran alo-

a. de guerm, dibuja., 
raluttogralies, etc. , 

Gsco pijelreOterrIZ Cera--

rctuleln: atuair td;e:Mtl,'Irrr-
virán para elevar la moral de la 

y popularizar las em 

lanas que han de Ilevams ala 

ACUSACIONES DEL DA CObilENE0 LA 
FISCAL PRUEBA TESTWI 

Al Ministerio Público, ama CAL 
rr 's2c1:: n=z 

. 
,. erttriatedebloslett mamar de la cla. trabaja ...c.,. 

liallelnente=1re-- arrelealcrner, .inza de P- Ea Immedar -Meran. .1 v.... el...miento subversivo y del 
Mmme 'Me e"' ere 'eme' . distinguido siempre ...do acusada al procesa- u... g te, do del delito de exene.a a la 
rebelión. 

ES INTERROGADO DI-
PROCESADO 

cloaca de lairiercbta Its que re-
Primlia., mandándolos a pues-
tos más d.o trabajo. SeMda 

Ca 
al remesad e merrogatorat miss el carie. Caaliall0 con le guardia 

vrzuado. azar liadiluouy elemelel.n.„oaanos 
att ata- PA, erue ,„.r.:"1191k. r"<l'd haber gada al. 

J 'l Zvfo'rtllélad:a: 11=-

Ilást'saskreteorta're2s ct 
M el die anterior que esta-
llé, el movrierento faccioso por lo 
one-ncou al, tacos 11'tcult-

111C/1s OCaEl n snue un Mes 
reen da fascismo estilo alemán 
He la !mi. salvad. de Esa-
., Y otros extremos relaciona-

trzela obreros de 

Pm a .Mye. 

nac. on lea &seislaa para y. 
Parciomrks ate material. 
MSe suspende la sajón para aa 

irarla hoy, a lea nueve y me-
dia. 

SE DESEA DE EST'ArZ.NTA Dro=PA RO-
., ton PIAE AMOR. PRE.N.1.113 A LA italaaba 
R.. SEGUNDO RAT.Los, cOnIpASIA, POZUELO 
AL.CON..mERA. 

EL CONTROL DE 
• -LA LENGUA 

Esta mañana se han pre. 
ledo . nuestra redacción 
unos camaradas, trabajado. 

da Ial a. IÁNTEITely. 1,41,:m. noticl de 

eme Mezo nm eMisora lalat 
—la de los camaradas de la 
C. N. Tmqaa ayer nocb.e vo-

7:1 da '1" tale 
ove invencán 'de% afarola 
emú. columna 

dla
que intere-

Ildre'rZghtíarn Atri.- 
M refugiados de la capital an-
daluza, se lanzaba alla atr-
adán MI hico:Miente y pe-
ligrosa. 

Hace .. días, «Solidari-
dad. Obreras exigfa m itra.i-

gatnor'rere'r' itio"1"1 
U. de'Cataluta, . severo ...ario de reosSa 

coarol de la lengu 
M, 

a.
reced 

Nos- ras, el mariscal 131ornberg 
otros, sentado el p a.. A  Y• Prim. 

diarded—e los camaradas de 
la C. N. T. No interesa ercar 
m alegre optimismo en lar,.

sino una grave 

cunda. 
preocapacil...macho mán fe-

La pérdida de 11f.aga pus 
de convertirse . una 

7:,1Willre.,"2`19r1°- 
dispensable reciunciar de una 
ves a loa ..yos, ala dema-
tek.i ae baria más au-
toridad que Ia del Cabreo., 
que as combatan otras mids 
des que las del Mere...-
lar, mimada da,,., 

a y ma almea en., que 
sedareaa la movilización ge-
neral, q. Gmamos en caen 
ta todas las duras exigencia 
cíe viriorie popular que tan 
tramiten.. pi.eamos. 

GRAN ACTO DE PROPAGANDA 

P491111.1,7121,MINTWAY 
Zint 1:11521.111,tarn 

Rodolfo Llopis 

Pascual Tomás 
11̀111121.t.i'dr-1117.111'"

InFISPLI5<151:111.11.1.12121311211511` 

G=MS,TeTriorrrzeMeem-
Fse duque, ese mariscal át.e 

srertszt: ka 

Los Imilundios son el chs 
cer que roe le mmomía rural 
almena Para proP.Mos, al 
aneiller ttOtco Vou PaPen 

U,aaaglldAklPlalt.
ma su aTmeilio a los be 

el sobrino de von Papm ca-
tlaala 

ra.nperzl'lz 

rel'Urdair d5Zr.
4'" 

alta,da 
halt la,  

sala-.5,1,,

oda., bar1, eMP-
lico, hallin venido a embate 
a la cattlica vas 

'orarrilna coMenerses!; 
fusilado. 

Es la amera que merecen 
I a feudales ele.- 
reua,tnodzhov dala. feas io

Mazan D. Braman. 

En Madrid, SkIlle estacionada la lucha 
La aviación manida bombardea Alcáá 

de Henares, causando víctimas 
en la población cía 

PARTE DEL RUMIO RE LA MIERRA 

statatfo¿ , .ero vol 

fprft',Vac'reu die 
tullida de la tender 

rnaciPtial . 
barco 

RIPPIside de PeriodIsles 
Mases por los rebeldes 

• GIBRALTAR.—Laa fas 
mace han expulsado g varios 
Periodistas humee., corres 
...bes de perkrilica de de-
reo.. Se cree que la medida 
ha sido termla paril q. 
Fr.i, no m mueca ole. 
Iles ame 5 narionalidad de 
la atildados gua adán n la

Miedaterio de Marina y Alee 
S,1, inMans. la leida de hay, nu.es s Golea 

doaron y ame.11gron las concen.rims enemigas, ea el sector 

ce Alelada. 
Salta den. sectores Manaraa servicios de reconocimiento. 

Todl, nuestros aparatos represesN'l sin novedad a ms bases. 

GUEDRILLA 

(luerrillailles(mertillérds 
yldlta Ica caldo en podar de al.-eillse° Wbe eedec flutil 

ios factioree, Corrida Por todas orio 
ce 

ciudad., s. tectea 

los elenunil, vueltos de - des- !. In. sette.devla 

s'e 11: ;1„tr°,', ° 1:1. 
Ial g;;;;J:,:"1 

r damero Eaos ras 
reern un saldado 

oIrrn 

claAse. 
mi ote portee N:rte....v. 

,alea
Siria. rleXreslar

aca
dfrat7,1,%1:: 

Paseados en la t'altea., en f.,. 
',1;:,:117.12.1r.y, Ill 

Mermo; 
lid,, modeles orce raer fo P.e 
ara. Todo lo orto no sets eso es 
1,7;711.1 Y 7.idela sal o nos 

delffdlele'; 
Ves., y Granada, que s. f. 
casos ...das, alteramos o no. 

En Seccione Purece cute el ins 
I1111, de cycsercastalt ha hablado 

Pz.',.,111ip5111111fUrg: 
y mondo 11hico. Ya reses 

lOstUrrt17tat5k 
Espotla 51„ 

.Pr.f. défari. 
trozde,r,so 'dad., 

la ...g. Que ,4 P155g. .1% 
.ParOir-

1:1141:11" 
ra 1.1 

leo sor 

ULISES 
.----

LA OMS. COL.. ENSERA 
ISH OREJAS. olla A LA 
OMS. COLMO. Es 
PRECISO 4011 SE EJERZA 
oNA UVERA 
SOBRE LAS ACIIVIDAIJES 
Ba CIERTOS RERNIENTOS 
BOE CRE. LLEGADA SO 
«ORA PIES BROMO. EL 
eueoecuaero EN La BS. 
DIDOIABIMA ANISPAS.S. 
.S TOPOS DIU V161-
L.CIA QUE NON. NO 
5RI.18 ENVOLVER POR 



UnaullON all..111.1.011.1 
Asno Pena gnu, al, Geno. 

'Yel. v. 1. 
.111,11± tI 2111allól:élé11111111d. 

jor  
•  

En la retaguardia, muchos camaradas del 
Comités de Control no se han enterado de h 

todavía no hemos ganado la guerra. ' 
~I nOnDlaul 

Nuestti evitó!' derribo cinco aparatos rebeldes en los sectores malvas 
Conteniendo al enemigo, que pretende avaluar en dichos sectores, nuesfras fuerzas se re 

Madestacimes popMares en Motas poblaciones reclamando el mando único y el servicio militar obligatorio 
El Coda Central del Partido Comiste 
hace público mi importara manraesto 
VALENCIA.—E1 Comité cen 

ah, píhlaaa ta 
Commottarliia.ly-

nado con la caída de billete, da--. 
Mudo que es uee.azio traedor. ,mar inmediatamente nuestras mi-licias .. Ejército INgular Po 
Pular. Porque el u.a. 
dueirse en otros frentes si no se 
toman las medidas ame... 

No podemos tener más vacila-
si.es. No pedem,s permitir por 
mh tiempo esa acción criminal 
del .emigo en nuestro pan. La 
lucha en la guerra no puede ha-
cerse, ni se hace. a gusto de un 
PnrEdo a de una ,amación, no 
contrariando caprichos de es-

te o del otro. En lou puestos de-
cisivos deben ...y a los nom 
Mes civiles fieles a 1a cansa Po-
pular en estrecha rel.ión con Isa 
mák. mina. Y goe o.ea en 
com.., de 
cion politicouni=dltatacl 
Ea pronso—dure—lueer sala.. 
den profunda de ladea las Pata. 
oladtataal, alejar de en. a 
los e,le,mra.tos,u,duclosois, sosp.o-

ePtiMd pnedm eoudmir It Yun% 
cMda. Llene,aa a la lucha en 
todos los fzentes. Pasemos de la 
resismcia e la conneofensiva 
le vinoaia no tardará en s. au. 

Demnés de la evacuan de Melena 

El golersardap civil Al st la. 
deca oPe.unas pera melad. a 
so apoeentemiento y evitar alíe-
recion. de miden pábli.. AY-
mies, Pera evitar la Pmo.s dta de halos, el .bernador ha 
di.do un severo luendu eme, 
mudo con melones a los que 1. 
di.1.1.. 

Para contribuir a mantener el 
espíritu ..faseistn, se han cele-
lagdo marines releen.. . la 
ala padece a cargo de las 
==l 

Las 
elelenti' 

Las aMicias que se reciten del 
Bente de Málaga son, auNa de 
lo que cabe, satisfactorias. La si-
tuad. en aquel es buena, ha-

ALMEA/A—Duran. la ma- kéndose adoptado por el mando 
malsana debor, ha les aulscuad, M-e...do la llegada de eyammitimmio tos medios que se dispo-

nen pna Ineern. leerte. . 
muela. pm..., asi como pa. 

staistacer otras apetencias que 
Peee. ecos.. 

sc ha cuármado el rumor 
daga» el «Ganan, psi anal, 
res• narau culo mendiad. Por 
u aviara. leal. 

Esta mana, en avión faesS,. 

Irad áarri'sle 
.mas eayerou sobre el tin-

glado y solta el mar. elos de las 
ansmas cayeron sobre la culaierm 
gel buque a., Toro., sol .0 
sur ii.os ni sobre el encamen., 
sa astas el buque. 

Resultaraa seis heridos de tis,
y mayedad. 

NOTICIAS DE CATALUSA 
Confidentes alzarles e Ba-
lidos al servirlo de NS 

rebeldes 
bAKCELUNA.—Segto poli. 

cim remotas . 'amura de 
tr.ra ...ro, nuagulaa , 
Ea preparados apano mames, 
...so morra. sus ...res 
con to aparatos, is ludimos ir 

encames. , 
Todos loa hombres` y el met, 

riel, se trasladaron a Máige pic 

AM se juntaron con od.. 
mil alemanes e italianos. 

Mace sebo Ladra e Y& 
del use 

ANDUJAR.—Ayer siguió el. 
ataque suman. de nuestras try 
,paLsomobre,r.r ..a,z,C:la...dueL:: 
tobre Ificarratera de me pueblo 

:114venu,ce:se, llscae,;:m,r atia.. j 

500..a a las once Sala no- pmeto los omisos y Insertos, 
che pall hacer electivos los acuer ce los que se encuentr. I. N, 
dos adoptados en principio. M.os. 

Masiesación MUNÍ ea fa- ..%!--Z,Zeoril'" "% .,:, d es trda I o  
=, 

ter N la Ntlid L. Nerzas leales tienen eer, 
likEIADELL,—Por ...va de el Pueblo de Alca. h Reel. 

de los comina de fábricas, se ha  
celebrado una manifestación, a 

co. 
...u...1...1.. beldad lelos lardad Masa, pidi.do el m.do (mi 

le unidad sindical y el smicio es Unas 
Srailizigi'ila'aeron ai alcalde de N BRIHGEGA.—En la Toba Y ciudad, dándole cimte de sus an Adánades ligero fue. de cafiEm 

pirasirms. Y Mil sinco.ecoeinnes. 

IL G. L, C. N. L, F. it. I. ,,,j'1:5121`119V221.,nt 
pla que es justó remo, no 

y P.O. ll„ se remas :ab Iff:111.:.‘" " Tni""`" fu-
imdaffleate liad Ifoldf se-

....o mane por Yo le menor tire id dudad - EX] RANgíto 
na emitiera Mi meto ...uso BARCELONA.—Se Pan .-
resecionarip liesom preho my 1.1. Y Tril  

r 
',.. 1411kes egandaddi perico 

,.. lrimscapi, przeonuada Pus 
M'a Y."• Y 1° .Y...Y. '.a'r riel, tivifieede ae'erteera ret-amas. eandie incluso in cliscuT lic. la midad mtaideci. y Pro, 

rebelees 
.....,.........„.›. Polur al Sobierno que tome las BAVONA.—En I. cárceles Jej,„ rata memsege, aee,orme medidas necesarias para Segar vi de S. Irimstifin ,Iar Ir. mllie-
35 Maro toda, deall, ne nacer 
ternusutdo los . momentos de I. Int lilrclrettetilit '4 saolTiljetdoldcellos'it:.".
ena. 1. d catan.; I jete . a PY/laY.1. de ...a' Yara Y.' ny y• el soldado, auld'aski. Des-
Par, XI. d sonladon son cama- 

lefi....ái Yrrelf."2,11] le, ez:, Proceilloides ea el ame 
sea „.c,,. actual... que pueden discu. N con- amigo dium de .os y ,os. V., 
Pu.. como la ,luntagi no se me- Caldeo de los • km (RBRALTAIL—lin. evedi-

:nultr: c'f..411.1."::  eta con la militar... si el 
prnu así quien. catan inkT 

ho.bre a tas rá. a oirás r 
los BA 

Allur.l.c.:irl.°,111,`'1-• ... daI. .... de RCELONA.—A la una de '1•11, tasad, •&1•• ••11.1. c 
,
m' rasados en rmtar dime. a nuck . jefes. 

tres unidades núlitares, facilimu, 
, 

la .....i. °V' i'... ̀.. lan'ntFlotrZ.T..:"."C Pero . que, además, quienes 1.1,11,11,1111.....,.... rye, . Y...un de esta miau Y., 1=erle '17J-,1 dd 5»? 
El villa, d. alemanes borrablos co.. , 

nes, por un musito de ardua. "'P'°••• .1 R.. • ane se dette oé 
nansmo infantil, in.tengan el 2,1,1111,..1E•mr,,,Z.....„ on.lt• . el, ,,erej dretr, gl,,,..,.• males españoles leo expliommes error, es in...tilde. 

,„ ...s. Al pm. uno de loq ofi 

imana fuaditnenualanatnc d. nao contnt lasdep-M ...itea que po.. ... . . Phl•MTM. ad •1mcBiLrelte a u..... lenereos,..i.r.or. .,0B du.e. tc2,1,x,..z ,,,...... ..,. , ,,,... ,,, d ,,,,,,. . codo, que évromo a Pros. 
g. no to. Un (sabonera leal y les baterías Lo. d•111P-• ...hm ...." e. lémilms bel,. e. ei •mmv Jeme., indudablemente, ni esa eejlitjuich ermaralar. a le m.,1,13:111,1ittrerwlieortanes,, Pun,,,,,, ,i, nuerlun enos, con pr, ernerien de la personalidad nifecto corton... de la esp.,: 

v uo Seg. sola <E la Comisarla de la MY.. ,gis. y ,y, yumpliriamos ron nue.s. ,a,, „,,,,,,,,,,,,,,,n ,,, ,,,,,, en Público, un., de I. pro. El cónsul yemfin ,testó an-M hlY9 s4 Dmic a ma tabil. o amo.... incontroverti. tectiles, después de pasar alas,. te Que, .1 Llano de lo acaece-,. bien organizadas, puyen.. Ize„,,,, ,„ m.„,,,,„. . cima del petrolero «Campeado. , v éde, entonces, «Mi, el fu-

5117" "' ''' "'l'Ir:01111 Crn'«ri°1  '1'1' lien'tVeriloTaZsolollosti l'ITZViedAr 1: %t: a-.  °,,,,,.` . :•:•.— el "a'lirr. tr.:̀"•:::: Wd.lci... ras dmpué, fascismo noadaha demostrado la ,,,...r:11 co..,..% i 
...dad de ....111111 .mcm soldados y con . atrio. Cov ,00n.a.m.te numtme c.dros id. . . . , 

Problemas de la guerra 

LA lhaLITARIZACION, ~LA EFI-
CAZ DE LA VICTOKIA 

cl tema 1 ato, pir 
preciso. insistir so. 

boa él, ya que o.n Ley guiri. 
ao alca.. compsharr 41: 
~mas. lkor, a upas u lun., 
sobre to. in perit... ce oré. 
airad.. mapa sal.ca 
d.as et dup. de la Ilupeplp 
. que la riliterizack e 
deno mondo al que uo Parda 
oponer ningún rannenerolp 

Portertot lab.,1512P,f al 
total anuninis, de la persona-
lidad, no pase de aer u. ates, 
c. lamentable y perniciosa, que 

Z.1.131,1f rat 
 la 

YuYar s 
Ejército. Pregonas la iodiscione 
no puede ocurrir, a nadie que 

Badalona lambida quiere el 
sudo Sao sol servio 

aula OINNWNI 
BA.t«......oNA.—w 

a tarde se Mr, en ...ea, una urzunrertpeu. que en.o al 
alcalde un. ...iones son. 
raudo la movgazadla generm, 
mando unico servicio mugar 

Joto el serme silla 

11,11,11.,..—eajo la pre-
nde°. cle Gimpanys, hm 

,,rue rrrios 
frel 1...se, re la unos:anua° 1, 

Gmeri de Xabasseares 
Y rmittorre, eara tratar orr esta-
r...1mM del memo unico y e 
someto matar obligatorio. 

lodos los reume., a la entra-
da, mormstar 
q. era Imprescindible .optar 
con urgeacta estas meMdas. 
Ter... re.. a lea nao-

IP 
Trajetreor'"orcrar' 

Itz:rjr.2720,711, 1=5:II:El:Ir; imperialismo inambesto de la II. U. T. 
haa 

flfa todo 21,d%3e .9, y tratan:I= VALEN
t
CIA. —1,, co, ' 

.1. meses, Eimuliva  r ".'1` b•••` 

.rtaarlo memo Skarcito tat •• de las fuet=".7.. •I eclm ••••11c.. feladon= métod'T111P'• PC" mc«Wcmer 

oerntoneestro ,,.1,1ur

 ltsaaaa 

4 
pasa Pa

,,,,...,,kjeld.r.rdedb:11•11..zia zSirlogudil 
Loholril:erpred"r 

aerraectjld'111:2; 11 11...., L'esa": 
LireT1,17-'227;,"11-.14,17,1,111,d1-1: 

, Mea- Gobjerro, dieién. c. del resultado 6.1 deula g
Psta

T«u T. 

amen. P. ea la cabecera del *A.dmen dejar en lampen.= 'T.. Pe. Pata acelerar la victo; 

de nueetres mas aprededae. 

pard,by oryani- VTy'roletIr rYlroilEd Gr" " 'I"' a "n'ardas Sal Ga- 1 

d'rerel'ebit. • p,at d:1„157..2,2141 da .-111-1771-tla data cacia da Isba? 119cYM ,o; fide,. dan de▪ las organizaciones eindie re lanzarnos din; lin ate'to, dándok me: rilbetlidli y Ud- sores. ralea y los pulid. políticos. 1 111 cornil. de. I:vizatoria. a

Ataques rebeldes en los seg-
lares de la Nudosa e 

Ciudad nalsersilaria 
MADRID —Al intentar efe, 

tuat un aNque mi el sector de la 

htnazAldjaaunfacr'quebtatO. 
Nuestra aviación e infante,la 
hSa duma. 
al enemigo, • causándole mar, 
bajas. 

Ea el sector de la Ciudad Esa. 
-- fin atacado anoche Por 
los rebeldes, pero nuestras fuer-
eis resistieron bra.mente, to-
mando dynnós, la contrito, 
Cnia. 

En las prime, horas de la 
tarde, la aviación leal realizó vue 
los de e.loracilit y,satiga. 

14adestesioaes del lanera! 
MiNd 

MANIC10.—E1 preside, 
la junta Delegada de Defensa 
general Miaja, ha m.ifestado 
que ano, hubo un ataque em,

='i sed. de 1 Ciudad 
n ia ar , sisado ;Mazado. 

Ea el día de hoy, agrego, In 
calma ha sido absoluta. 

NOTICIAS DE liLTDIA , 
CniiiM •signrias»-'gr fin ,Itrifezienre''

Rdo.:por nuestra 8,711.1ág , e. 
por 4 

Yema ' facilitado esta noche Miento. que I ' 
Par el jefe de las fuerzas que ore- aNque a fondo, rima., ran en los sectores mala.... hordas memenarias. r11'..1. dice cpte la heroica aviación relm., Por la Nrde, dos nas q., ' mbli,...nao..,....„...16 com,ba:». n,conmo,los, lci.netr,,cne: :Pe, le: 
nRoma ...NY Y comi9,5 de- sobre las Mustio.' isran''''cla'

son carbonizados. itidad de bombus gee ' ro te'lirr: 
9 Ndes los tripulan. pernie-

Para atender a los evacuados ni ,,,o u rel 

Este triunfo de la avia.eiln leal 0.1.112::ctine:e4 :„.... 

. 
a,aaatat la 

Las'aut.dady ''''ajd sd 

eit, inmei 

17:.= t"::::v pi ad
 as-'. Allería noilinutetl

7::' "' ¡AL 
Hacia nuevas operaciones militaree.- so, 

- 

el Estado Mayor Central - isl a  kr. .5, 
.ALMERIA.—Esta tarde ha si Estado Mayor eentral Alicante. . o visitado el gobe.ador eivil dirigir 1. nadare a 

I dene I Marilnez Cabrera de ser really, . ir vier el a 
y par loa demás compone.. del ta del temitodo 

de Almería estria ~ando Na la dirección la H.. 14""'"'"') 
.AeLionMERIA. sm.d—icalesT'aa'ylaanollaxrit Y orimeTc?""Sael man 

Organi.ndo fuer.. ante loo 1,1:::::, 

da att. 

clas.—Actividad de la LB. - 

dlanitort 
a o 

naturales operaciones de pm. militares. La moral , d 

11-,,,da.I.Irr,:. Z.,1:11,1 ' d""'L.I.,..a. s,d - ,?2,:,"'", 
La Isba, taspasss81a 

ficady están dando ala evo 
intime, .n.ladu jd :gula '1' a' ''.14d e° ‘a 

Y...1..
 Taac 

ALMERIA.—EI mrls de las elevo la moral de 

llegada a esta población de casa-
ca, de evacuados de la provin-
cia de Málaga que son lime.a. 
N,»ta atendidos es todo lo po-
sible por les au,idades. 

Se calcula que la población de 
Almería. ¡aspas Sc conoo 

LININNIN de la bullid 
odiada' de le 1.1. T. 
VALENCIA.—La Ejecutiva 

Provincial de la U. G. T., he pu-
blicado un liammie.o hecho al 
Pueblo antifascista pare que aciu. 
a. aja qtun concennación que ha 

.n deje. de 'ofrecer al Gobier-
no la segun, de que tras él ci-
tamos todea. 

9sto .a el Gobierno de todos 
quien gobierne. Rasta de interfoi 
rencias, de .aceiones y de .6, 
tajes. EnSta Ye de la sang, de 
la retaguardia. Ante todo la guy 
rra. Basta pida bromas 
I de locuras de filio.. 

leido copla mazases 
abobados 

.m.ead 
hoy el juicio c.lgs rae abo.dos 
de esta mudad. acusados de des-
afeccitan al régi 

La mayoría se dtífeAduerluma- ridaddo en bigar.tr"..= 
d. porYYZ:e:ad. Y 1. ev; 117.14.`, rcabo estas oPmeri.lome. nes de -c..ta de ataques, v Le sesión de la mañana se de- se es.a éle un dias e. minar deoletesiOn a I. sute las klUltr,„1.1proenados, gue lo están por fi, rece, , • • ma esento protestando con- ofeusna las la muerte de Calvo Malo. iner al enemigo, uno que le oblie 

ettil per-

, las autoridades PlYamfm Y Proleganda 
no solo se acepta. sino que se pi- lividades.M.Ms. 

Mientras we reargan'wea =ora. 
Para la contraofensiva, se coatí ,Sej—do 

avance del enemigo 

ALMERIA,—Las óltim,, no guen a retroceder a sai 
ticas q. se tie.n de los frentes erial, 
malagueños informan 0.. no 
pas contie.n, . las in. 
mediaciones de Salobreña. a las 10 ~Mor' 51 Comeré .pes extranjeras, en su mayo- aaaa.aa,5 se sed. iiinemsa da ría alemanas. gue ptatsadaa esm- sSta al mo 

El aaattal aaaatsl ha .so.. a.. 
dicroubein.r su anua. 

do m ayune , '11 Y9mdo. 
. . 

Parece haberse tomado Alcolea y Alcalá 
le Real 

jAEN.—De fuente entornada llegan N...iotas dando 
y de que se ha ocupado Akolea, a sine kilometr. de Córdoba. Les 
unidas que se reciben de Alcalá la Real, dan auriga de I. avances sobre dicho pueblo, lucha., en las ralles son gtan enlosara.. pueblo se halle virtualine, en nuez., poder. 

Los rebeldes ban sufrido gran cantidad de bajas, cogiéndoselm 
burda, material de guen-a. 

Trabajadores: 
Este, Almesenes, siguiendo la trayeeNria que se irc-
puso, vende sus Mical,a a precios mimos en benefi-

cio le la clase trabajadora. 
Nuestro lema es ah.ta, pr.ies y mejorar calidades. 
Visitad nuestras yen,. de Ropas confeccionadas de telas Mane. Camisería, géneros de punto, embate., ene.., sombre., zapaterla, bsalaaasy Peral., artículos de viaje, niodas, ropa blanca, bieutene, per-

fumería, juguetes, conlesnuna y sillaricoche. 
Sestreek, corte elegante, conieccion esmerada. 

Grandes Almacenes "El Apuila" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
Ahonden, 2 hast ALICANTE 

true elcm 

VA LENCLI _bI 91111
sAdelany. da citen 
che, cuarto 
el militaste soca., 
nomen., dos one 

raY:lr=ITY. 
k tren.. 
tiendo neribillwir 

ro 
boa al 

Ama 

No, ha
Per. cg

«K01'15011 
a 

''"d1". 
Cuadra rdiaó, u 3 , Yrn
eryte. 

alta N.A° cavo Yat5 

Moliloole 
edas en 

Sedidák h 

Zrut 

. SE.11‹

Reeresa te Madrid el 0 htl 
uro ee 111111111101 NO 2: 

VALENCIA,. 

tp
ilallttilz

al 

1 

inues. satisfedia,99.e% j 

e N tltlitiôa. Tit
lerielealie do NI 

n.d,r121:41..1.
II 

1 DO 

U"Sor 11 "41'
liVire~1,1 

extremo, der „m" , , 
" 

a detennicas...........

BANDERA ROM .14 

~sida die, ja je
FEBUS loa lo v' ." 



Mala*, 

mheolay 

amMor 
4.

I. Proletarios 

de todos 
los países, 

uníos! 
FRANQUEO CONCERTAÓte 

Vamos a triunfar, Mejoran DIESICAS pOSIO1-pero la víctoria 
exige sus coma& 

clames 
no h.Os vacilado 

qn Mo miente moy estamos 
tan armes en Lineen. courler 
.. de+ tninuo corno en los 
primeid ama da la metra. ha 

so-
brepasar tuttsp los adversida-
des dla guerra, ',nos a cm 
Paner . uerras espagolas 
tledeuténtica voluntad del pue-
le
ler""taci: 

co 
 

le
earatt 

o,tyPero runalie4Witr,41:-
t.. modestos mas ane nun., 
qm la guerra la ganaremos si 

abata,. 
verdad.° Ejército popular, si 
damos efectivo mando nudo 

sudes 155 fuerzas que operan s pomelos. hayan sufrido modifi.ción alguna. sre cu, 

Por las circu..cias m que ma remibn se ha celebrado, y 
soh. todb por A coincideneìs de criterios me dominó ea la misma, 
podems decir que . el primer paso hacia ma inmecliaom realiza-
ofee maldita de los problemas que nos plantea la metts ; ?roble-
.. que, Mamo es decirlo, no son de hoy, sino de hace Mamo, 
tendel..Oe están planteados desde el día en que la descarada M-
une,. de los fascimm italiano y alemán, bt opuesto a v.,-
tres herticesRilicias, un ején-s•gmg,er, disciplinado y perded.-
, sos  goma; problemas qulla,a hoy hemos jalado casal-
,: aisladamente I. argstadMoms totfesotttss, Pm <2,. hoy de-
le. inmediata molad, de conjunto, problemas cu, saluden LA
p ne h más MI eioseboeetobie colaboración de todos los que esta-
,. decididos a e0/0e4..51.h poe comm suDo que ver 

VP 
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jj apiiitscislas de Abole, por el mando único, M movilización general y la 
disciplina a las disposiciones del Gobierno 

Ar,o. ,e5E500otS del Comité Provincial del Partido Cum. le más férrea discipline militar, no podemos 
opon'' 

ais s mili.
mida, se celebró en el domicilio de éste, una importante reunión a Sas de partido° sindical., desarticulad. por hidi4 sidad 
Is om hui asistido tenme:lita.0s autorizados de todas las organi. domeMos;odios5 tetadas por une iudIeoipliee qm as Mdu. 

pote.. guerrera. 
Por esto, onte la gravedad de la situed6n, y dime.. md. los ansiase-Mas de Alimuste a responder a la toma de Málaga, con 

unn inmediata movilización gimen/ de le Maguardia para dar al 
Cmbieence loa ele/icen...d. Si trimfo, han acordado celebrar 
• e<9.1.. y dirigir al pueblo os in.ifiMo recla-
mando la apliclei6a de le coldigna de la vi.ria, consigna cuya 

est, deseando vuestros camaradas de los frentes y que 
noso.os so podemos apla.r 

Esta coesems que ha de anteponerse a todas las demás nne 
'-‘1317,12./grallttr,-Z,W2M211 y ACÁ. 
TAMIENTO LNOONDICIONAL A LAS DISPOSICIONES 
DEL GOBIERNO. 

pa 'pueblo ahtifasci.a de Alicante sabrá er cumplid. Los delegados de las distintas organizados. y partidos, Izan mentea estas exigen.. de la guerra, hamudo sayal estos oeešgr comprendido pedectameme que la suerte de nuestro pueble, depen. nas sobre cuyauplicación inmediata se Medran importantes as.. de del resultado de la guerra, y que a .1 guerra org.ssada sobre dos en la remilm me comentamos. 

1 CREAR UN 0,Pramee0 RAM loq.r=oo"lo ol.joto,r,lq 

I'". sil 2-r a". e"*. .4...".'417. sd .d.' dom, ,"rgamolsrpor.41.44".. b=ed Ousiltifrd Mml.-• 1,--,-..zzl....i.— -- so, mol., os lib. un condute M.o, entre a,. opymos de 

card ,cok Aliarme. Nos tunda la lementab I b . me ci ., produce a las sombalinnes que regresan del Neo-

lo' rt det9gbense' 41T:e' a m4.40,, del ;Me ,eynetat,M qq-ed,,,--.- '-- ' -• --- '  tte -seso 5555 omuerme g oROMMAR PLS 4ii.edtan la gran lucha del j. r y cinco cazas nuestros, contra diez cazas ..mos. 
en h 
sentida ter a muchos miles kilómetros da las Prui. Y 
PaRmid tincad pub/argos =U, rada,. a esd 

e le que tio interesa en ebiolum la puerro que sor-

. ciudad que, parad.-
gcB.M.S. b:lb.....« e.ere mudos & .ougo o los .o=1.- ,•. ..... « ~cm., pu. descendió vertiginosa.... 

• 4 .4" "a a 14. 'ull'nte u tr tos de bombardeo resultó averiado. De 
NOS INV.E. 

III Mi. del pueblo que hm mal berra en a 

habasMAISOS ne Meada A., ,,j„,,
...., elsZtr, tuj ,.it,t io,q„, y otoj,, lbs. ,,,„ 

sube . gés criterio. Lo debemos decir claramente, essn es 
no., bajo Imén tancepto ni anipardadm en ain Espectáculos 1.=.0., ,....17 .121: restantes :sobre el cam, donde he. Clos a.m. 4 buclberdm Y 

E e través de la hs..s. Granada Una de las bombas  pabel, de ofidiald y I. 

d. ..011 snidllensin. CRIMINAL. Til ha bl., se p.* hacer «Mies de moka., de c.- 
CENTRAL dufr. 'frfr ".°°. f 1'4" 4 ''''''..c""lism'olores bombudearon las concentrad.ea en " ej,, comliatienV

' ' • ' rainidadde en el haber del persond 4 ,r Erigiste lielm y le. Mil,. ,,, jy, :jqfr,,,,, toso ma m 

hm*, P.M./os. Se sen insekos congaberos-valga la La colosal prod., alad id- Y . Pss°11" 
Medio os dard4dIdedio a barree s Mia ea. cano-
. que wad., a oi • e vosotros os si...lis am 

guasa cuando beníd a descansar a vuestras ciu-
dad.. A esta mimemos nosotros contribuir con 
qineeMPabbra 4 cada dla. . • 

¡ALICANTE EN PIE DE GUERRA! 

U. combatiere No a él sino a lodoilos verdade-
ros combati.1. Y esto no puede, no 4elle 

Matia to da ner. tutee, s 11, 
/11.,."'nade essmustme ess"'s 'san .sd.ss Lbe tir en la re. ia Regmarou sin novedad, 

alto ti cada ano, . son., cobibd.do en mlos cs• MONUMENTAL militare fieles a la 
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Probado den veccs 

difenmeiondblao del antigur eiftsine Otte 
fosentr.trinnT "P- r4".- TEATRO NUEVO 
teed tibitil-de las ova L st:TIriet: 

re  PoRtetE, Olmeepsee LA pu, 
g y En el resto= frente, ligero ticuteo de fusil y caa6n. ""fi"' ""° Y 44 a' I r bdiss-s Pfr. obs  O . Minieterío.,de,Marina y Aire 

dos hora en loe parapetos Por ld libertadas de/ 
Me. y por la Repúblícn dmildifIga, y cuando 
vuelven las ciudades  roe los Pueblas so riamsen-
tran con la situad. desagnedabla de ene las liber-
tad. papamos se hall. diediatieedes por loda 
una serie de comités que no tienen Inds objeta 0 
elne da comer a la gran cantidad de fas en.; 
de /a retaguardia se invier. en raldisar ~en-
menSos económicos y ose I merra le brego. un 

caniarg
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et.da temen' te del Tren Blins 
dado B. Testo dolor poleos Brios produce a nos-
otros el arpado de una retaguardia indiferente Y 
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AS T. PELIGROSO C
tese s 

OMO nuestras fuerzas pm« excluir 

Estreno de la emocionanth pro- jo, „ cembo:14R es proximidad. del Río si.dontacados por cinco sama 

see baset 

de Juay por Pilar Mu. • • • boz y el célebre cant.. •Ange- thlálgaa se ha perdido, oteo 

NOTAS LOCALES 
Somos muy ingenuos. Radiamos mido que cm la disolución 

M
Mu• del Comité Nacional da A...sport, y la militarización de MI Carloe lAls. blembt tmuh,101 •Fugiti.es de hz hia d. Die-
ima: servicios del mamom, ibals a suprimir Ice ab.os de corles tmaches, blo. dad • y derroche de gas.. que sé hada a diario, pmn nos hemos jaa, den equino* 

5 5 5 N. hemos equivocado ah Hay que reconocerlo. • Peso usa nos alegramos de ello, porque, en cambio, dispone-
o

m, mos sp Allcan , de una magnifica avenida -la de Meada NO-V. me-que z la hora del vermut, del café y de la merienda luce 
os tzpl.dida, coa su doe hileres de coches-automóvilea qo 

m'
kgeocup. todo el largo de las aceras. Es un' .pectaculograndioT lo recomiendo a I. que pedem. del ligado 

ame a Un 

. eereeetdo 
que U pr.esadm dilo a tos o., 

entre enpt al mamo testigo 

ch4dat''urrderlas4tefurfellerr 
que aquelloa que 00 70 bicieral 
asi ser, relevado de su Puer-tos de trabajo pare , volver 
Me a la thbrica. Como los mte. 
notes dice que por las epa.. 

«Madrid sufrido y heroMe. 
IRLICIPAL 

tr 
Emectacul. 'Estrellita Coa-

ow, 
ESPAÑA 

•Csreaa Y bst..•• 
IDEAL 

QUINTA COLUMNA 
la guerra sigue cm plena o. Desde que Moh, el general de la ramal de merca que las dr. 

' tensidad. Desen.denemos la la mirada cruzada y Mi. pro. eunsfeneias demandan. ete.-, .v 
lucha en todos los fumes. Pa- E.M.., bel, de que Madrid se- en espera de ami, propicia Pc. 
semoshz la contraofensiva y la rta tomado por una quinte co- re pe tu. ousi toda su des. 
,virectom no tardará mi ser mes Imana, hem. coasiderado temo nades de 

traidorr 
. 

; vamos todos Lucidos, fi, e tal, y con ras. que Ice que lo Pero la quinta col.. no In 
ra. y semr. cuan. cm, R y empollan eran los elementos re. • forman 5.61° eso elementos. Tie. 
entusiasmo las condición. de accionarios que, embaseados se teutáculos el desarrollad.; 
la victoria, sin deamayou ni le Maguardia,,slim usa /abor hm una presenta.do que por 
bl.duras, hacia adelante, ha. de sepa-sirviendo de enlate con nuestra bondad y noldeta,,con. 
ciaee el encagh u pon.. de los garán en el campo ene.-Y.1,os muchas veces con los 
bi ta y glotis quema he- . so, diendo bolos, haciendo elemustos más r ponsabl., misa 
3m-s'obligado a conquistara manifestaciones para quebrantar almea., más Leo, de mea 
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.quilade después del t8 
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Orie Mumtas bou Matee. 0,00,, 0

fies en el Ponme del Oesle 
Nuestra aviación bombardea el aeró-

dromo de firmada y derriba 
dos aparalos lascislas 

PAIITE DEI, MINISTEDIff DE LA Bah 
Frente Cextro.-En el sector de El Edad. se han pr... sado crstro evadid.. 

• En Somosierre, ligeros tiroteos. 
Ea el sedar de Guadalajara, el enemigo ha Mechudo un rece. nacimiento cfmsivo de. rechasad 
La aumén-facciosa ha efectuado vuelos de reconotinfieum, Ea el sector del Jarama algusa actividad combativa, sin que su.. • • 
En Madrid, vacad. fuerzas del sabedor del enarque del Oea. te han mejorado nuestras posiciones de la .seada, Mmáido al sne. 

• oigo sdgms. P 

Esta etudragada fué bombardeado el aer6dromo enemigo di. 

PE!....E. S I SABEMOS 
PONERLO TOBO -1101..E. GUERRILLA 
SINTOICATOS. FA, 

Mcaron-m SER. 

 • " ¡Al frente, al frente!• 
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tirb de la marión el dfa 110 de, ha sido simmre homb. de -pojf„,otee áoopado. zanjé. ”Tr2 

...scinlinados a mdo 

1.+1; noticias pueden comst d.. ame al Arista... de AH ame, Piesmana. ti de fehrimo d Vd de sqd. 
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Id halad. en 

R. neme. A qMslido Out eae-
En luta don, se empezarán jrnZia- ott" ata' 4.

PuRnc
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'412'ia esteFtrejskIr set .4"tara4"'""1..° 7:7214r niega la Puntual asistencia. 
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111 USTICIA DEL pu@LO ',nado acostumbraba a . 

TRIBUNAL POPULAR iii%1711:v14`. 
deiceinumili 11:1trch 500 hO. 

SIGUEN DECLARAN- los obreros «La Cuidas. Uno de rato, o jug. una Yfr; 
Do Las TESTIGOS DE los ...antes, onnifies. que ea partIda de mas. Dice que el p.: t.o CARO° 

más nistola. crott-d• Mar unq ratto.,.,?St hombre 
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' eclirareth 
OP veries tuni 

. la ~fálica lezrdebe Ir Prime:h., el:tes trieloyeas, luchas ie 

capital. I imuAebe Ose habla oficial. en, fi em so* ds 

1 el dift de ayer, commirdid Aii/S1.14 1,I141' OTOrtO"Ars.., :Arria d e tal' re° ''''' 1 I' 
do 

prueba ...Sea 1 y el mere. m• . Ir' ' 4 fr 14"s 'fr. fr.4.1'me o  ,,, le .„0,00u-1, as la obtmedide de ir n fe , . que &g. eee se as em daoe ... . 'obesos,. . me., , _ 6 _su... no /a marran los im, 000 a40-5.«. los .4º. ' <4<per:it., 11., 47,1 I a a de dens sino 500oinas.. Es al No. Moho. M.O 'ee
prohibid/u d. hior oo • .;ii'""n° ' '''''' "° ''''''''' L h"' ' "."' " 

s.s. s por la inri, 
facultad de • ae dedeue" amad. ,dia.en 0e55 so  dunm. m'a% • • o. namn, I. La Mena 4 t. Mis ULYSES 

os 

tCuueoeo eso. 
OPIOS testados roo el Gubi0000; 

mie desPodlean de .d. o una moral ioaanc • I. ue cal 

400.10 GANAR LA GUINOL. 
ILLPIIMMENTEt 
»O MAR L. 0101101 umweds-
CISTA V M'AMO ON 1.0 
LOS DITIMESES OE PARTIDO. 

oguruy N O S 
MARCA 6, CAMINO QUA HA-
PrOS 118 SeOrriA PAHA LO-
GRAA LA vimos.. iTOORS 

cod EL GOBIERNO! 
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Queremos un Ejército fuerte que, dirigido 
nuestro Gobierno popular, desencadene la oil: 
siva en todos los frentes. 

¡Movilización general, servicio mil liar .obligatorit

Importantenclu: del bienio [a I . 111,brio 
CONTINUA StESTRO AVANCE EN EL SECTOR DEL PARQUE DEI., OESTE 

DICE EL GOBLERNO 

Todos los españoles aptos, cont• 
prendidos entre los 20 a los 41 
años, estaban militarizados ya, 

desde el 29 de Octubre 
VALENCIA.--En la Subsecretaría del Ministerio de la Gue-

rra u ha fundado una m., tu la que se dice que el presidente del 
Consejo hace constar cm motivo.. la petición que se viene hacien-
do sobre la implantación del servicio militar obligatorio, que cidro: 
una disposición de 0300 °oros, de sqód, por la mese:militariza a 
todos loé crodadroos de so 545 años con buena satikt 74M pUN4NN 
5er empleados en cualquiera de los servicios o trabajonque exija la 
conveniencia4016 defensa nacional y los intereso de la Repúbli.. 

Todos los comprendidos estároobligados a pérventarse en los hi-
pos que se les designe por el M o,steri generales de división y 

milcibroandtones itards, gogrves los encuadrarán en las unida, del 
téréflo. ' 

La- elegidos quedará. umetidos al fuero 01 guerra mn las 

• obligaciones peculiares y se castigará a Co que tiesatieadan esto. 

pues están militarizados todos VN esprooles Mres Pura el ...cío 
del. armas e implantado el servicio militar obligatorio. 

1.0 que el Gobierno y el ministro de la Cuervo precisa, ea que 
(00 organizacimes obruas y Sindicares sometan a sus ,afiliados a la 
disciplina que u desprende de las disPoddollea de =duenda a do 
de quelos mandos. militares, con el necrvarzo concurso de los du-

dad:nos comprendidos rv 1, 0053 militar, no emmeatren obstáculo. 
En t. srvtido deben hacer sus propagandas quienes desee. co-

oprvar a la defensa de la n05i11 ante la invasión emranjera y no a 
base de peticiones que ya han sido resueltas. 

Respecto al mando tunco agrego que por disposición de rg de 

016,061 de ego u estable., eLministre dela.Guerria asume 

mando de todas las fuerzas armadas como jefe supremo de las nui. 
mas 14e las rezare. de aquellas que estén en campana. 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Las viejas instituciones contra 
Roosevelt 

NERI-YORK- — La ofensiva 
reactionaria confía él presidente 

,.111 
triste recordación — preaentado 
por lítoorevelii Una. violmtá re-
acción de la prense de ka tr.t 
una tolda rápida en la Bolsa han 

trIalrelettirerritir1lde1=Ildre 
El cmgrmo• se m rens,Pa 

ra entudiar el provea.. No e 
negar el movimiento Po-

pules 
ONOUNON%O0

llevó a Roosevelt 
áltimo Por segoode 

vez a la mesidencia de los Esta 

Se rete el faliotaadeala 
de lalioll 

Pala.aa del *losada Rondado 
Tornen dé la C. IV. T. 

VALENCIA —Ro la sesión 
del Ay.tai..es, el alcalde de 
la .ndad, Domingo Torres, de 
la C. N. T., rem. del Munici 
Pio e que atsenda labor de Ice 
comités, diciendo que las diver-
sas representecknes habrán de 

rturzallrrarol 
cesada. , 

dos Unidos y que esta, reacción 
PoPolar IN diree~ro contra 

1..orte dupreme, que encarna 
e MI. Las remas reacciomeas 
del pm. que 1 ‘h" Multaron la reanime,. de les 

sieíMlugaz Prepirestas 
Pogel Preaideiren__TilioNevelt m 
su anterior etapa de gobierno. 
Contra Boom.. 0340 50 encuen-
tra 53 0001341 republicano, ende-
ble y desacreditado, y µva mirla-
ría de dernbcram conservado. 

El pueblo norteamericm. ln-
cha cont.l. grandes trnals ano 
yando a E.sevet. 

ált Preside» odile 
sca• acoso. de la bisel. 

del antoató. 

NEWaVOILK. Noticias Ir 
1hr V‘'Va f ena' n d'ad frir e 
N la 'General Moto. EN loa h0e1-
guistas en el untido de que en. 
cumnen una solucren lo an.s po 
sible. El gobernador de Idiohicen 
participa . las negociaciones v 
... constante tomunioncibs 
telefónica con Washing. 

lynt. Loa manda..M$ de de-
tención cootra ION Pi400 huebruis* 
tes no han sido expedidos y pro-
bableraente no se lib... El go-
bernador dice que continuaren 
bia conversaciones. 

LO.BELS .1.. EMIR./ 
sumo DE ARRIERO: 
.osCy NO NOTA SOLO KV 
CORTAR ....A11/ PA R1 

501.08%2121.1"%J.10 
m'ESTE. gire Pe ..res. 
La• .8E01E' CAL11.IA. DEL 
ORo MOMO NO rerelt.lt 
COnENTimms, PER° LA DE-
CLARACYON E GOEBEELS 
garnica La adrgruo tre 
IRE.NrellagRENMEUROPEA 

'aslaraciaas lii laaatal 
Miaja . 

El LOMEAN del 0540 

preaiden. de 

ue diirante_g 

drdIrls rebelde estaban fortifica-
dos 

oendel 
la casad. guarda, al o. 

„Iadhrid.

%te>
de m resm 

tencie, dl. casa del guarda. 
D.anto la mafiosa, la avias 

dro republicana realizó duelos de 
econommiento, 
En cl..seátodr del Laama, bobo 

ElApylli.:flo lroron varios inten-
tos del enemoigo efectuados sobre 

Tenemos un leen-
So:internacional 

La armad. italiana ton. 
,P,VINO „Ir,/ da olis,a,1111„,claruidfo,
iir,oroa.arlilao,rdedirjon oi..i,ril:

VALENCIA —ES diputado so iras irisas Ir Jabardean 30053.
dalia. Mudar Fernández, ha ga y desembarcan coorereon. 
hecho unas declaraciones pon res uu regulares. en EMatta. La 

—r..111.11t1'.'!'" NI‘ ,..r. ,,,„ a„, fro,, la PUT-

11.":4"11ff '23 t;::iiir 1;4.1 .. .ah 'elopiado la setuación de 
'González Peña to. jefe del Es- dzie croa. ',ociando. nno qué 

do dd • rs'ilnradt1dilti d IdAlturas. Diee ote la si un 
mtilleado ild sobrada dl. 

j En posesión do d.s ...cien-
Siembre . ha sabido cipr.der so 

s en cate lucha pava elni0 Ion . ivo iiiir drslisririaoa da 
rapeteneia las melones que de- ó .**• 'S Mal. m'Oí. Ohll ihtehái., ,1. 1'11, umulll.ari dadea ls, indioldn▪ . qu, Ite, 

ri .se•. aquel sector, 
aidá"ttalten"."::=Z1Z ''''''''"'“"''''''''''''obtenido los resulta-

. más beneficiosos. 
"Zr±iii'71"ij° 0"7,0i-

.1111trJo Ith,112,11: 1.,71,1);f:14:"7,1.= oso Isoos, os 111,,Arezar du lieruismo a este 

Si a alguno otro, añadió. k ca-
be compartir la admiración, no 
" de .liáspaim, sha del inundo 

entero, ese otro rv Arito•its. 

átlioc,-_'.1j.... ?... unidad'. ivdcalmtible Por Dice el «Tia:ices 
gos' -del pueblo se han' vistod.so s.'. 1PS EsISP1'..,,,,rsPen

la 'pi» l'gut,gdo, joiggugg de ,, clima, lo que reme.s . al. plata «Málaga pa ildo acoplada Par 
1,.., oso.000, 1,,,, e....,..a oh nu erordri nos cantnheas. alunadas e Itedlanaini ,,...,,,,,,,,,1„:,' i. ,,,Topilbiép____,_ ,Ios obocms_, de lej _essil don. integrada por los represen. --.~...~-.."--bazo. se han'plodueido. LONDRES. — El «Time.. zarrixiiirorirer do ryiie oiraa irill,""'"'""'"`"'""iors«. iii... "1- 1"9' 0c"14.1Si 1. debates ban ¡do aniniáno • 

dose por plomen., t. por que ç''''''' si sn'"l'iss's° csss's ' '1"1""1" "."'"d"" IsS '"'"'"'"' »"'".""" `''''''""-' práni ágOn` 1.... 0111... diml. Y de 1. 5uventud, que 

,on,,,,, ,..,, ,,,,,,, kj. ,,,,,,,,,,b. gadon de Londres. Bruselas, y atdflapa ha .do ocupada pm rime, bino las bando. ss ,, •j, t‘cm̀ j, i tt,tt •,, i a .,..,,j. .''. . 
mut. out cedonast. d b... loe ej... .de .Preoc, in...o Irepubliop deoloordisca, . oa. „..„.....o.11 _,.._,,nr1,_<<,,,, -.Yo acolo oeurOA Pl. ...e 

roeorosu:2. eoko.. dr t ria podlan prOdii1des las latjc- proced - a enalisi de lo que los delegados pusieron todo . 

. de marchar eu unión estn- Ette . el signo ...ladero de Y q. los dictadores alemán e tia- risas sis oaoriar.ilia aholhia. Ois copseiero ,k Defensa dice que Is 

DEL RAM. o.. 

raZelilijaTT:dtte,"'"- 
livz2,11.=,,L. 1,a .prwar au ami. mildo.. 1:1r= do la' olookirldii' di' rriiroo7,,' ZO:17,11=.0_1:11,,,,4-1,. 

v.c.. ,,...... 
-eaclonea obreras* Iii lib..' S Isi 11. de Eala Y de la Alei.. dos. como ladd ,ol ...do sa,, Proa. ,issa colmando Sine, ;117' '"""'"'" "" " MY,. pasase falo:van...e 
Pad. 

N.A. de divirin.a en .11%n- i' "n'i  1'124. ono.1,Trappe4"'"du4:":2:111111 r3inr"lete odlf.;r4; anosie.sesioses es ss soso  °° d°I °°5"°i`r°'
. Popular. El Congreso he afilo ysr Injtoss 3. deislali. de:yo...ni pero Poseer..., 101 drosio daloryiaoiouol 4,1 de Ihresera 
hredo la voluntad de I. Sindim .1. I.. que se weree la Modere a siga se desodez, Sdi- DARCELONA.—EI parte del 

i. ir. cok.. ir,,,...,, Ir. fb,I.r. la fi...laido! de los pneblos. de Han° ti..., .. s'l.' hl. 4 .1 * ',Tizno la esoodroldo -, .7 Millar, enemiga de Huesca dis. 

La discusión idee.. ha sido 
Este cengnso mazzaró• hig.,:prt— de S.Eajr:: rleil,trilin• 

ras. dorle bien i Reir... asma55113 lOE 
 i aooior , ,,,, VALENCIA.—En el momea- sea.. 

oNES 
.,,,,, 

fraternal, Y ua .an *a.lie,,tito de 7.1.reM,'Ils 1.;:11emlnindi, eretn RátrE: on..ido ro. do volare, CleePlietids todas la dificultado cl intento 
2,2'- =r..21:=: 1-1,%:1,--:,%,—d. Pr'r . •- ldis. .t. podelenata será Se] a . vencer en Francia V . lelelia. las cradisionell q1111.:011 di pkt-

. a 17 id j ,,dit , a las clases dominant. ‹s . ..,. • . si ornar-nana „4J11,.17„.,,,id,11„39; ,,z‘f., .612c,,,,,, 0.,... via.len,,,riocria, 17,.sidd: lotilseesiter,,,,Itr ,:o.." 
te. 1 l le a 01155 /a 'vallarla. Luego, ,  

'4..in's",,,9'.".0,"" ' 1 elrgegra""datumuuto celé ogns ea e - o Pe.olos keigoenge huero,- 
Leed 

BANDERA nni, ,,,,,,,,,,  ,..,,,, 
oran enfXntene&alb"«1 i'' ">• «o ea le PrOPili »parldarliddetii -"olla ramo mas 'hemos de sir -,

IROdindi.o,noroddio llagara la loyarioalio las  In Agencia Febo sus el mismo ,,,lo les s j 

certIdainheo de niuile".."'r "' territorio y la P. .1 Mondo, h.... nora ptim habiendo toma.. el miedos. 
* • - - - 

EN FRANCIA 

La unidad en el çonnreso de los 
sindicatos de París 

PARIS—Cos r"". 16:ur 12: rleg..'.tri 
'1105 0£1,11 '11,11d° kienaff en nom• clusion. P. 

...lado de la Cid. 
Is.dss," Siadks's' Sao die n'ola: regla Par un ando. e 
de confines fratersidad dag 

TODOS CON EL GOBIERNO 

Nallaílica caria del anubla FedeiSse Urdes, padre de 
Federita Mentsely, al PresIdeele del Egos* 

VALENCIA. — El /Moco, 

NNN o3»A/,iN/ONVNVNAUINNNNA
ha dirigido coi, rocha y del 

camal, ni préaiden.feZl tal= 

MM MNIOIONÓNdNMIISNE/h. 
jo La,,,

(lruerr ' del actual, 
Lo 6.°pue nos puede ocurrir 

—dice--es perder la guerra, me 
equivale a perder le revolueifin 
0, 134,. Por ello hemos de asen. 
34

1r. """jirrrd l':̀1172 
ós 

lavorecer al fascismo, PuMe evis 
[ir el peligro ele una dictadora. 
pero los obreros milaña. hilhO 
UN preferirla a la burguesía. AUN 

q1uarrr-r.poirs':odOes"sllarleZlil e 
en su oí« España tendrá el,r 

Irrearadileri ltdeel.1117:,/ yor, 
ame., como social,. y sna° 
quena, hmos manten. cohtro-
wat., pero ahora me mal, el 
te.or de ...quizá muchos mar-

grCleer ro,ño`ltuutZ 
también muchos socialistas. fiad.
qm ay, 0M por fal, de virtu. 

nanas, venga la re-
beu aprovecharse a los 

hombres buen. de pungid, o° 
Mnisación, sin rebusaGos por-
que este u otro mata. Desde que 
ennimo la aurora los Ni, re, 

Meionamos sou 105 que bagan 
inalás a,dr inle5 por el Monto de 

No dejaré de ser marquia, 
uro no seré cometigionamo umml
tras dure ta quim 
m Mor derroMta. Como este es 

penammento, lo hago pnblico 
Per pudiera ser alre al de los 

21141:. ,11=11:2 
ha llegado todavía la hora. 

TODOS LOs HOMBRES MILES 
TONOS LOS JOVENES AL AREN 
PP. inigaindto rifan. OBLI-
GATORIO, LAS HUYERES OCIL 
P.AN NUESTEOS PUESTOS 

LA EVENGUARnre. 

Se rearadalían las soldada 
O lnieadegia alibI 

dirues que loe esPaisol. han 
de obedecer en es. momentos 
as tirones de los Gobiernos de 
Valeuela, narcelons tidloto. 

A esta cMp . mumtado 

"%re' licrq1rIr ""rairerri 
etoce los tomos Íea 
• y los anarquistas detemllen 

11cryrlorldhetrm=1:1 

A mitre., cp. he.. 

;acleactiaároariallolldo la-
MOONM NNOMOIIISMN de 

sentim usted interpretado, por 

rarkitelilartIttd1rd ro% 
esfuerzo por llevar a la cayeren. 

p:iliets'r0all5116 unt11 le 
está guerra y la necesidad . M 
nerla fin rápidamente para qme 
ad u salven inu.as vidas y u 

Declaraciones de Alvarez del T.,. 

Estamos convencidos de que 1. 
toria será nuestra, por mucho
que se Interponga la ingereN 

cia_extranjera 
VALENCIA. El ministro de Estado, Alvares 64 N 

hecho unas declaraciones a un redactor de la Agencia Oloy 
Lo ocurrido en noviembre—dice—cuando los &seis, 

las la torna de Madrid, deblemponerles un pm de rn 
calda de Málaga es un golpe doro, pero la hemos dedo 
l'airea que se mermen I. heroicos defensores de bilarein 

im victor. final estamos tm convencid. como el 
1-o ritás importante de la caída tslilla,lazsji 

recsirreev11251?:4,1I1r._. ,.1,<,05.11„ 
todavía hasta poner en practie‘o control de hombres y 

U. 

demrrollan 
S401 griten victoria pm la mida de Málaga, isti , dReh. Han, pretendidirnmoynatamente decir , 

4.id9;ke",:rg1"le:1.lc1na: a\Mrue?Mr San litizton 
'redede

00. 
l"cila 'n,d pelnro nuestras hierres mantienen aquella 

tratrarlOrláridprerzdote rr'mrc'cide M'o 

nutra la carretera de referenda. Aparte,. que numm, 
iyagi sido geformies par el quebrantas...1 ed.t.l 

ts,,,,,,,abbt*. y orir'Reuere'"1, Oreharedfir: mittar' no es inala. Para  
RMO.. Tod. loa me quieren 501 ,1 Mamo desenlace que creímos desde el primer 

lucho que se intruporiga la ingerencia ¿so-antera Va 

lanobierno. Todo lo Ir . 

pare triunfar 
1-.114'1.17VAe":. jftlea ue trincheras, ea ti laas 15115, 

fe UNIR al esillaa, olla 117:11,mxiÉlet.1111:11mfis en perjudieial• Apart.do 

el 

— aria. de 

..Prmil.e Lúe: acate 
.11es de le comiuM. Pita mañana En al Parque del 

Oeste ha tenido una feliz .e.. 
:lancinó en laS: primera. horda de 1.1.1_.. 
N, tarde arrebornal.e Riel. 00 0V I 

. aa:dada, — 
101 

C.7 " 

S 65 Márquez Cerezo, afiliado a En los demos sectores del froz 
s uS aI

l:p:r0:FEMO 

Modo 

111101. ,alkarldk\.1,,  e:u% 
MADRID. —Ha fallecido Je- Parque

LORTMuel. do Sibiddisszdzi Odio seo...sano 
lidad 

Pdé &Edad« de la i.rded 
SodaliZte_, Adrandq.jarAlaj In=t3t 

PrTSPPPE. s'dad que en los dios pa.dos en 
Patrocinó eatuoiastioameate la d 

unificad. de les juventudes S, . • dIbbtO 
dalia. y Coyunda,. 

Ilissaidamalra la 5:" ft
CATALLNIA lUllai • 

L, el trame de aseste-Soto VALINCT.A.—EB Rin,. de 
nuestra origterre la COberitucián ha dirigido una 

BAREELONA.—El parto de1•11.111,2 1k1,11itttincr, 
cousejero fdl • les pu: »I notorio que en ellos u 

circunscripción norte el emrnm mg„ ginncon, gog 
go iddre de S'ah" dohl11, antes nel ig de ion ele, 0009

,19 
nomtrea POin=eila pfrj:igurabiab. en 

Contra:10m' 

En la .reuhscrluirei sor &boa 

obleros,...1" 
PlOMOSo 

ll'".' • de dordhas, bebien▪ do osado es 

orived"tr'esr"es sasel'etsecolzebs': • 
a que 10  30riga d la Monite da Anuncia ,que por esta ea. no 

Ha idaket deslioo dramiltico * será detenido daisl militante 
ene 1..4 1:iiru es dile Aun mona M Mema,. hh.rh"r 4 "' 

sbrsss. Nagnalelseade. diaro a IO's disia. ro lados . . 
ohlortilann" —El„, discio h c'dif A o lina que tenga, por objeto ganar yidc ajad-Lar . ppz.- 7r- la : ció» de una colad.. iprestige-

la retaguardia la dimPlimi que 

• 
o a(4.00140SIMOS LA GUE-
RRA. P. lieSARROLLo 
loaVOLOCIOR MI.G.RIA 
;TODO AL SERVICIO Mi LA 
On.R. TO. AL .RALCIO 

LA VICTORIA! 

HURGASE devolución gabán 

tatravlido iCald 10,0011. SOlON 

nidales. Gratificarán. RIViRrni. 
5, bajo i.derdá (Berfain. 

VALENCIA. —LV «Gaceta. 
publica una orado de Guezra. 
Onibando los servicirv Laten 
denc. militar, estableciendo te 
Ultimas adminoMtivas en hadas 
Im capitales leales. 

Una orden de Agriboloina, 
creando e, el Instituyo de Refor• 

E°-
Elokios a 10101101 Peda, 

Madrity Asterias 

ionalive, Cid. lard 

de lea d IR P.» 
Slira, (1, » 

can». 

amada ei 
Id MOGO a 

rdttarclO 
Vd por el inreism 
binas, señor y 
yN9oULd0NNOOI
reza, mlor Unte, 
en Uta enirepresen 
blerno ,a orelime 
tionm 

'liquen qua toda 
estell danaelle 

"r los firaciT Ras. 
"Dijo d adiar 

, 
que , llegad° Pm.

cos 

Esta 11111010tsda ha sido ha 
el pede de V 

51* 

roid iu 
dad 

1511

oce 

1100 

Diroala 
co. 

da Y cl 
mamut 
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iproktaFio. Hoy, ante la seriedad de la situación, deben estar más unidas que nunca todas lag 
j_ todos . leaset:ZW:titsccui:r lnutisóanpdreetrod.a.s.elaatsorno al Gobierno del Frente !orillan ntás 

organizaciones, partidos y sindicatos. El 
111" 

/lb 

/ESTE  ASTA YA DE NO-INTERVENCIONI 

I 

esfuerzo común y disciplinado reforzará nuestro empolle para ganar la guerra. 

" Paises, Todo lo que hay de sano, de honrado, de progresivo en nuestro pais, tiene que 

11 !MÍOS! 7 L moverse y actuar hacia un solo objetivo: ganar la guerra. 

ir-NO ii,.,,J1,,!,•2291110 CONINISTA, PASTO SOCIALISTA Y I. S, 0. I 
 ‘...0..m.. ..... ..-  

Ano u I Alicante, sábado 13 de Febrero de 1937 Núm. 55 

I 
flablan nuestros camaradas de Francia GUEltalf,L.11: ' El fascismo internacional en Málaga , 

coco 

as d

 30 
ts.411 ;In' ha, 1. 'rilie'contra !eh tIvedr" lios"%ainue'lr.do-se'nos"bace 

yy Frdetito: .rna se baya huado boda h peras un control Rho., AM-
de tos mo- mar. e atan.rgan regoelao a 

maten.. oostaculizar toda suertedicon-
t.. todo cuo hechew soné,- trot tanto Si' Ea EE... 

tos. Perazhcam.., se nos ,lice mudar decisivo rio se ha. oh. 
que Lépada debe poder disponer nido en .p.a, .lit c °erina trt-
de ella Cero cle hee. se nce y M h.. de (Orsay, ara 
neta al tasexamo iltaponer de Es- resuel. a no hacer nada que 

con.,t, esco cálcelos. hie Fa 

le 191111e a .;;,.-.1 ,01I 

A Pr.0050+ del 

litfor 
10 

"r1 
01,0,0005 10

'"reriódicardente. se n. dice 
unlitime EXpea. que . controt así, .o interven- Si madana, los gobie.os de 

Itablo sido batido en Bar- va a ser aph.do. P.e Londres y Cads pus... la 
wido Mar e No hay .1.4a P. e u te.. que La permitido a Ah 

hi10. ,hol upuble de ser pr.tam.te Mula tornar Badajeé,u loa 
Pozo 

tomos dado 
no hubhra sido objeto de cado, El pl. ehldrado Y.MMaga, 

ha. dres lo ha sido de tal m.era que escribiremos Ya mas que' han Oc-

re. 1141 cubre lez armas, el fracaso su tuncronamiente ch.q.a an- judo ha.cer, sho quo nacer cenen 
transfon . de 'hecho oatitra la Repújele. 

Cero hay a /QUA]] puede heNsa el camarada illum rho 
ozoag.i: que.Aler= e. politice Irn aprobará .el 

lis . ces, tlio, decido.. 
00 5000 acuerdo y a someterse te no, En 1035 en la época de 
de buen..o, las reglas del con Lavad, es ad corno u procedi6 
10011 Que o 155 ,1 atecen,1, d. con respecto alas nmeioaes. 
Italia.. Place diario toma como' Y hi asapsció, do Aenade A-
me.. el saludo fraternal gui.6 a la .nquida de Etiopía 
yado PO( La c..qrn ta de E00000" 

1..01 r. intenta el flismo seda el ces" 

rerblércm %1 .S'uncia= joajr. -1‘•
Popular. Esto, 010. 0110., tr°s_ 
del dese.... cho0 a.. to"U I. denme.iic 
ioos dellats,Ole a les que califica de porta-bacilos. 

0510,10,10 EsO, 
olassio, tosca 05,00,0 dadido Quién se atreve a .3.0fr oc 

Fctpci. ci °broma° as( as sive clout 

1«. Pare req,re Duhrec.. Prno nosoli. Cresaurrt Caro? • • GABRIEL PERI 
Primer ar, 
ders. Vivir . 

'‘ 1".4toriloatra "Crersa'a tle 
!""a a4rPhedipids y criminal .5« 
ceml. que ba.r.:rerveacida. inlirpretzda 
horooluez y Imente. 

Tuct rht. 
cllevaja de fracaso en 

• ".41. tropas rebeldes la de. 
a‘a"„a Iherli1 del envio de contittgates an ruar. iertes e Chile., hubiera, eon 
mi iqelsslo,R tedeza,Lev;lood, los 

Molí laqyniento.Wilreciso .uar 
jos Z1ilanirte1.,en ef.oz 
de Iley. h. eh enas

 vn 

esv pedo. un solo acto 
del ene., wilice se Iluo a efecto la ad 

- NOTAS LOCALES 
at 

i 
g, Nuestras pereiatentes llamada co o-s a quien rresponde, no han l

do que las timb...bul.tes desaparezcan. Insistimos de nuevo al E liberemos resaltar algo más vergonzoso aseas existencia misma: 

miele ;",:opir,„1», 
,neficios de esas 0,10,, 000 Parar a dicho &atines, pero si re-

ca,...tira. es intolerable que, . nombre se encubra . medie te vi-,. ¿I, propio de la sociedad desaparecida. Y no vale resalhr que de 
han elluteé. forma comen culis cuantas thoilia Nostoli,, teurc.,, ci ma-. a Villeurnex respeto para todos los humano, pero precrnamente ponoc que-enomo mecha. elevar la dignidad del hombre, decimos que hay ro.io, menos tr00 prio.mobiosos para ganar el snste.o. Si lunchs, de los que o ~kan eifiehou tosieu colilitio-que hoy debemos estimar más Afeito que nunlit-A 00505000 viej. o lidia,,, pmfesiones hay ea las que pueden sustituir que euezhi los hombres sanos capaces para empufiar el fusil o el IZI.Ppy„isión de la nueva sociedad es organizar hdo Quien. están 5 puertos de relismubilidad, tienen el deber de resolvedo. Todo, .5 que seguir permitiendo ese espectáculo. r la P.a. 
más o-en.,
tos postei. 01PM 10 PAULO CONTBA 10119110 1111111111111 

11 U. S. S. IIIÚS irffle  Ir borle que Mffild 
3 50 se Nueslio partido ha decidido que, al regreso de los delegad. 4,0„gdorp.s. de Adose, se celebren en París y fuera de París grandes e. mudes populares. N... unos, po, 0000,lo,o, Ras prod-..« h.. a couvocdr a grandes masas de trabajadores y propord.arles ...dones com.t.ios. 
, M PA prenso de Moscú tendrá ...Iones ithrnaciondes .salis pool" revelaciones que han salido a 1, 1,,, sobre las u-de be pequeña y miserable secta do lo, lidiáisoas con el 0.5j,0, los dos Estados fascistu más agresi.s. Estos di° Esta-el s.. fascistas ha. como todo el lit.do sabe, prep.stivos de 

n 
gusoe• :a delires amplitud inmensa. Sus manejos in.nfesables co l

*oidores ad partido trotskista formaban parte de esta Ph.racian 1. e guerra a la que Beva el proceso .a claridad siniestra. 
an
L _,c• Pero desde ahora surge u. cuestión preliminar a la que quese-
s 10,000 con.tar. La co,, trotaklitas hanaeulaudo s. ver....° del gohe s.grien. sabote. dup. de haber m.tido durante largo iistro de .1urume d.hte la instrucción del siunado. just, ¿Es que.. ad. de destrucción de material yac vidas hu-no....,yoznas han co.Stuldo un golpe se.ible sic ejecucido de les placas Int.,-Irrilurt, victori.a construcción del socialismo en la 

I I 4FORTI1NA_DA3clNTE, NOmadaa 
La p.ducchn total de la U. R. S. S. loa aumentado en un ad 

tqda luya y el Sc de om6. Eata a cifra tur convincente. 
as e Segfui h expolición 9,50 0, Radek, eran sima centenas de 

rlierrnie. lichtiudos zicovieti.s, trotada. y de otro pegual> de dmechte 
itcao a loe dos primeros. Eran un centenar de «mal0 chic,, des. 

t'r 
dolosa,

IfIla,l'argetrq  2 'ata 1""raas prOganreoapttles' di 'sao: 
o civil,l;Cenerosidael. 

Pero frenli al frenesí destructor de esta minoría de malhecho-
... veinticinco millones aspadas:,,,, industriales aø4s cc absoluto tila obra 0, 1, ....cid, VI, urce rete q o da por lahmensa colmena hunia, en todos los horiz.tc 0, 1, alagt 

.. 
R. S. S. no ha p.ido puesta en peligro por ° .cho de la Geshpo. 

Pha 10 Sin duda, di loa Estadoa fascia. que iero' .1a..s de la 'J. R. S. S. hubieran .useguido llevar el mundo Nu.,tZa• la guerra, las coaucuencias 0. 10 sab.jes huheran podido 1,1,6 ;009=sulramiticas. Pero el peligro está ya conjurado. La trai-
d bielia olas ...Mes reducidos a la impolinch. risa Nosotro. hemos. podido sitien. s. obreros de las fábricas qe 

aaral.„../1,1r.de los centros del Dral y he Ucrania en que 1.1

--ar#10,4r..TrZw:ntir 
ID Ce No hay máe que ver, además, las calles A Idosehien 1. que 

...es de caballos han duaparecido casi por completo..1.2-. 
Z' eIrt2 cc oo,ococ,ds, hico, qsl poco, .0000

ea Y All'Ittirjesta ira levanta al pudolo unitra los 

0`,./ aTe:Nlai mesa" 'arm.."" 7i1tit.rerrstrelo ta"?ol=ea
ItO, 1 uiticelr'li cont.ccileariel-cocriliamo'se ha ...o cien veces, so le certidumbre de la 0,0045 1001*, en la D. R. S. S. ao el mundo en.o. 

MARC51 OaC1517 

.00 Ayor maqa. Pesd Pu Mus 

r13"ria'cadarlie'rralotel"111rt,
peraba co gyen recibiorie. 
los bravos 1.1radorea puo, cla-
ro, no contaba que oldbernos en 
Minarle, y qua, ademar, en.. 

rztrte ,̂It::,,,twzr, 

''.2:11:Two t 

rz,,f-trz TI= 
ervittivarse, 01 1051, so,, 001-

'017,1t,t1 
a ms"litchadores, 

dNa 

Ztro:"PruZja%1W41-
a tow cincuu. P. ch. ". pió d agredo, y en fin, otra 
erie de robos que la Pluma se 
V. a escribir. 

poddan Los autoridad. 

7= Ir. rojra"sri :lirsu= 
co0aoo la de dyed 
• SES1011 GOBERNADOR 
De Orihuela recibimos una de-
n.cia sobre' este impor.t. 

"?..13%ti= stroutr cfe 
rta 01110', de la Tinte as

17:112:er.Trrtr 
• honeda de % Slitiod. 
be inútil insistir obre la nece-
sidad de sanciu.r con ejemphr 
dureza los mis ligeros ates. de 
e. outiva provordohn fascista 
ea neutra rehmlardia. 

¿Será verdee? al crimen más horrible cae la Igualdad ha conoidal 
,,,..„. . „„‘„,y, y„,,,,,y, ,,,,,, GIBliALTAR. - Les_ p0ime. debiemlo ealilier lo que ease con-

1 f,frq,,1,11r AtZettro"L'ae 11111711t: '1%Zelelir". ' " ''''''• ....., ‹,. ,,▪ ,, u.« ,...“...ibre la ocupación de las d. cite: L. ...s. se han mucre-
µArrua .0. apara en.la ,.....,sbu.ogr ,._, .091. 40 h.01..... ‹.0 000 ornsurns a uta Propa-
cm de indos ios anttlscuras y 1......,, ,,..._,,... _,_........... g. Rayas 
.00.010;,0,17.,:tzt .7.,...:: 7,.„,...,..15.- ,„....Tir.„--4, ;: ...1:1,.,z.:21,"<lic,_„. ,,,i, .G,..1 

la. .... .... ...5,5_.- raerlo% =lar i. auto .•. de Idólatra a d d . trag 
masa ex.rojero Mea anli los tribunales ribetees 

segun la ...ce anc .a.- lo neurrido e liálass o 'nfini-' ción Y ozzür I " ' a St u 
‹,,as 10/1,71.1.15....,5j,s,,t4,,s: .ó. ...su.> ti,..e ....Badsot....its.ns..51., ....asim. ' ,. 

..1. .....0, ...-- ......4 ?orine sus in su- nao 0, 00 '   " "

,,,,..-:,:vir2,,f, f: ,„,,,,....:: pos entrega& aVsaqu. sist.th rrernerde WEIno" 'alma° re-„„  chame., toma por casa y uile ro, el número de hombres as.i-a, ,,,,,, ,,,,,,,,,,,7„.„ ;„, ....le mattratando a las mm, .dos por el lascismo en Málaga 
..... '.C',"a4Ivel'ilara'seald="ltall:rch'ot,
cada Sindilato /Mi anuda , 

S 'do ' ' , I cónsul italiano ea 111rnia, ahban por medio de cuerdas.el caballero. Tranquillo lit.-
alo" ' "d'ins'arzanagrZs'•111 %llar ao Eado de i aE ea. aa raaa a la 111,..asa 
tuo ornen que son stv acti ? enviado especial del sTraily I t. ctiral' menie,es II 7.0°,1a.......1 1111 culpo eenurpda ea el . co, 1 T
1 ixd,==‘, 1 111. ar edi:tta l'en% 2, baztzrillitlulad 

.... - ...., ,... .- 'Co, f. ' hs ha . distribuí- 'es'" re.5172 "" 
111.:f=="afiltP 11"11,Yrodillo'"inilsira% !ra:P"11"'"""":114 
«ir 'ii=rillettiartil="J- altar a.„.,...,sz chi. uras- XtonargarlinaoMillau'i.."" 

jah, P. Rs sean de al'e.h.. . Ole Zuterda, culta 
11.0"2.50550 

Gran evade Daaus gua guanteen. sin a.. -  , 

N.eral de Salamanca, La des-
mea.° La note. tic lueme tac-

do hecha onsmouros. 
01 5,000 zeherne «Cervera» 0 

un.nes dionamas 
h entre.« de rile.a 

temes de 11.11.• nmyendo top. 
ume 

La 0101100:01 rebelde arour.il 
suel. rasan. es columnas 

e mmeled nhos evacuados de 
«cáliga, prootithendo In horrible 

dora. vados horas. 
El enviado especial de h Agen-ia .va.s, pudo ver sithe ce-

mies, innumerables .rav.as 
ele fugitivos que hilan ae las hoh 

y dos 
vienes der.. «salvaban a Es-

2230trallando a las 001000
ma de mujeres y .. y la... 

Itomt•s. 1,Lay millares de 
Mamas. Los caminos ntán cu-
biertos de cadáveres y de san-

La inkemachn termina oon 
ha P... I g0s EL C1UMEN 
MAS BORRIBLE Sub LA 
HIJMAEIDAD HA CONOCI-
DO l 

der /. dra mando, si 

saknarieru"4atos TODO AL SERVICIO DE LA GUERRA /711:t. 
de onnusida. 

daisn"R041.7.7.'"1 rn'11.
544, 

gusta. Hadoo la -abortar sr 
es lomo yo la amelo. 11.dase 

sPaqa si Espartano Sc ha de 
obedecer a nac. soy sedas.

2;41"
000 dc 

:?1,711:1:. 
„„. ho.da nwion. 1.Souln todos 
upares de comprender las pala-
bras. del o y venerable Un-
les? En esa confiarnos. 

ULS'SIIS 

Muto« ceolrales mieses 
de les amloultslas vamos 
BILBA0.-Se sabe que más 

be trescientas mujer. muchas de 
las .ales se endiente ufer 
mis, están enliticelidea . la 

lafslinely0q0"0""' traltt S'-

tgr 
wcwonlistas vascos, pon tal 

yn más rigurosas. 
Lu familias che tienen algáo 

miembro e» la zona republicam 
++.0 .Pecialonente mal.tadas. 
Sigui.do hclenes del .m.dan. 
h militar de Guipúzcoa, cinco 

Meres han Ado expoliadas de 
A.R. y han pasado a nuestras 
lineas, han sido conducidos hasta 
ellas por ocho hombres armados 
a las órdenes de un sargento de 
la guardia civil, 00C e.1*-
0, de numero.. velecionea. Nuas 
lino milicianos las recibieron cm-
dialmen. Prodigándoles au-S ddi 
dados. 

El Gobierno ha publicado una nota aclaratoria 
pdra «Pintan otganisacious Pollinas y sima-
celes relativa el sanado mi/. onnatono y mo-
uil • i, que . uno nonwatos,ante el 

dlaPo, velternentsmnits el Pueblo. 
La nom est etastidg tiende a aclarar que ya bou 
alada En.o se ¡nadad tan ~do mabagiendo 
el rearicio maitu obligahnie he nema... O-
ndral. por mesad parle, conocedores de 
I, e'zatenria al decreto, amemos 000 rekren-
dar u los numen. amueles la 42440 contiurande 
ro venimos diere.. le necesidad inntedieta de su 
IP 

POICL11:trfaaer'r‘it 2,12 ,14:; 
en los campos do batalla /o mejor y rt. culi.-
te de la juran.. rabolucianaria, es inlolerable que 

szt'.1141:1Zure22.1z.i.„.. 
--Trre,7011-11 esPonsabilidad rir nna-
trae ctos la adhesión al'Cobierno s demuestran 
con ludas can manifestaciones plaM 
Ea. y ...balista... pa 000 4sla coma todas 

deumnimviones mibernarn.talts O armplan 
inexorablerne.. 

.0 „1-01:02',',7111:7SaWilnd% ?ad:5711"f: 
too 
 11.'"; 

'"'"'"'".. 1,0.1. 3, s. hombros m inn 

0.1r2:%':07771""" 
1:011;1:001=7.:17.012--

asocasa I ' 

lan militar y el servicio 'obligatorio gara aan 
do et Gobierno, por necesidad de I a nueva, tecla-
me la formadein riuder unidades 4,1 ,01505 
regular las en.entren PreParad. para me per 
doto,  liurpo, adral es de-
cana. 

Tod. asamos lanas que reatar,. en estos rno-
ntodos. No Puede haber niegan elemento «n.o 
qu« se de... de la curte Comprendan. 
todos, haribr. yarnanionnonea, n.o... ;r-
eglados al ...rollo de lo guerra mudo actores 

econstam a da la troperta. 

11,721rvelz:;1=i;:áf...1: 
grata, uniforme y entusiasta al Gobierno tare-
mos que la valona, indisculiblemente sea une... 

Con destino al fre ale de Málaga van 
fuerzas de la columna 

Internacional 

co„ 1,0050 satisfaz.c,, han pfarlo par 
inuira Explanaaa, en lo mi,. de hoy unos centenares de cama-
radas India..., de maco los patm peden... a le Columna 
laternacjo.1, 00 destino al Prente do llálitga. 

Emoción profundliima tacho producido e he, coco. bombees 
ic que van • luchar por 05550005 causa, dejando co'Maree paises .5 

TAS 
A contin.e. . redacta ' ElTrI""d=°' aaj• yrJ7:-•„..,%1; y....5,illiirjoe...natiaadeszC ,Irdp.tnds,onz2.enze,,,a1 

hogares trammilore•s. familias, Sc ...Mes pudor la vida 

" d'u . • la mohana HUI emaigs1 de la clare hiberna. , 
P.... sutil inda., oso h 

• 1."21:17-11 121 - . 

El le.do defensor del proce-l.r, dokirriotrai%lit,5:14 
5., ha.. admmr_. R. del veredicto, el Flral intorm• E. .10 palabra, Pu.. P.. ah en derecho ubre la Plica clPa• Nra. 'hubiere Padido 

gpo locas 00 nr, solicitando le sea impuesta „y y
d'isintti% --hr a. A.. LILdrildis: 

111 AROMO ACIIMETA 1 HIN 5511 LIENT/E15 Romo loma edenes de 
Un camión de refugiados de Málaga Miles 

se incendia en las cercanías 
de Orihuela 

apea SoUPPYOZ y VARIOS IIBILIMS • 

lilálaga--en su mayoría familia- dichn de socorro. BAPililEzA vlen't.' de a=tn".1.= 
Un unión con rf.dados de c.... oril.A. ass 

ráz r2=tr%"4.11; 21.1-mocrelwr.erz: r/ti--.9.-,0t., "'-corcanias de Orihuela'. tragico u inadmisible en las circuns. do lar'urnente o,, 0410,0. ttifil 
ama., o.rnsecuencia de At ies ontvivimos que hayan ho- delinee. se igno.n los re.lta-

=Itlot• harald= re= rdeot.r e"1" IrOrtrfas '11,5111 r..,1
co-

mutes tres companero,... Pea.. 5apmaa as decidir t Inglaterra y Francia están-dis-

re'.1 .rotitntntr a"" 1 10 oas,o. odio. 

inkunarnos de esta dolo.  
. noticia los compelieres de Te- ¡Atención con los espías! legrrilos nos dicernque al M.O. 
q.P. 1. autordades se hera 
en auxilio de los refugiad., no BARCELONA. -La O... se observar. hm serje

han eneontrado roadli eme pu.- ha detenido ojoso M.oc enoon- fieles Iminos,, que silba de 
dat,les,„ lucit 1... tr„ándoselle, xen.„se„.ticicir. un. ealohninas,iaivituad,.....,21.j.de‹,rn

G,b
„, 

dancia Militar:, ni en Autolims- El (Almo dli de cañoneo por se COMunicaba con buques pi: 

St. la Cruz 1200a ha loa 'barcos facciosos en Barcelo- ratas. 

Francia y la gue-
rra de España 

LA JUSTICIA BEL PUEBLO 
TRIBUNAL POPULAR 

INFOXIA LA DEFENSA autor de los loe.. que se ie las 

a. • campo da EME, ya Ea, oo 
Oto. 1de indemniac.11 Asoldó- a.' a°

ES CONTESTADO EL .4 0.0. jj.:: 
PLIEGO DE PREGUN- radas de "'L'a.m., 

a.' 1"-n , rmpe're'rarl ._elumo Rós 5'1..11'. lo:. la indiscutible autoridad 4,1 Gobierno rue4.411.7ene:rntiigors.udel.ré-, ,re de e_

.1°7 l'Eltar'Elli.Fr"'"'G.raa -rEllyIs,rflgir.. la= 1:10..17 ,,,z.tztpr_-, 
• 11.1.1-111- 1• :1-2521',•- d111142-4`.;-171-- Z"E 1.101111270 

"""P111';'°:  tf,tr EL s,E,R,Avaam" 
RE oS 

DECLARAN LOS s.c ty. y  _ 
CASADOS I. hechos, ad como que er. plareh▪ ro,== 

Anhnio litantea de F. E. arend.o descomy yac, y ,-. 
pol juaZefaz 15: dols del rnovhni.to rió. de fi jar u aaSdauda ca Cal Preurnscoo D.m.« 

de 01‘ Uosa dura. dos ... 

Dal'alr'smiNa 711:1.1171:11:1::419 

~"nde "'"'"<> T • ad el interromehrio dt° chos de los aÑa 
• rete rk «I ABa/ 

!...eme'1"1 "1"""""' "111'1'..1"1" yen. milt los Itrzlejot' 7« 1"1":11.."` 1""r*Z1n,r,dit pu. Otro, mur 1t producción, 

ban debieran de callar pujo, la cabe.: unos 



La aviacion facciosa recibe un duro castigo en el: fruto, de  Mal 
• 

CUERR _ , N Pf a sus cállales adral§ leusú D 
El enemigo ataca  e.. los sectores de Argan- 

cilla civil, la aviación lacclosa densa sunetalle sobre Abb d., Guadalajara y Rosares, siendo rechazado, bastalesiltilfaas Inutilirándosele dos tanques en el primer 
~ato y haciéndosele más de 210 bajas en O 

EA IGLsdtt.a,lyat&S,il .t l ,, 

' segundo Ea Valed& se Islam la Federación de Trabajados dé la Ilerra y la Federación C 
El elimile vuelve a sus arremetidas violentas en  el frente Centre, que salenirgicarneate La a.c. leal entabló combate un la tuteo., con t. gran 

NOTICIAS  DEL HIRAMOS+ NOTICIAS DE  E TIMA 
"ndtejues.-Lat fuerzas enemigas han efectuado tutee...  aiod. eal pueblo 

Supomeüe.g 

gue derribó siete cuas enemigos. • El genetal Pozas felieim. a le oficialielane las escuadras - I Los laschlas Mentan yalla-
IRISO recuero Eh 0031E0-, 

ofe.ivo, siendo rechazad.. 
Idalpica, se han presentado los evedidos 

tolda y la estadión de Seseé.. 
La aviación Ea...E abre este sectorabotnbardealtdo Ti, da: dice que la toma de Mala. arzr, delfueblosha ecos' 

IVIOSEU.-E1 per.d. elkos 1.114A.-La Confederación de' 

shel..-El enaugo atud ....tente en Ad/nades, repubhcanos en el trence del bu «das de trrifro para los%b= •riendo contenido y rechazado enérgicamente, ruin:iodo. los tuve, P. que no ha alterado 1 san, espatoricerlehan por Ili ea-.. ron n'As de 250 bajes. Nosotros tuvimos 05, aprommadamen. ma general de la lucha en lo .. En Castejdn _ligero tiroteo. otra Mentes. 
LA .......SioN. • En Madrid, ilbradte la mafia. ,k ,-.., a ,,,..tg, u...1,, u ‘,..rto 1....., "'', .-née violentos ataques sobre nuestras podelones del absector de Ro. III,,,...t...W.j.»,,,,,i: r...,,,,,,..`,,i ,,,r", ,,,°?,,,,7,11":„.",,:""aolea, siendo vigorosamente rechemada.• 

Nuestras beterlaa han provocado un incendio de gmo impu. ..".,.,,n,,,,,,j'' .r.l.",".,"•`. 1,` LONERESI-Esta mailaa umoda en la cursi.. Delate Instas y, después, reconquestar 
robTOcita ileeboceaTórret• tullos teme. temporal... PM-

.l. -- Wt•-- ' „, '•- ddos. 
1 La pérdida de Málaga • ' ' omeneautalerpilererColi! 

MARIMIAIRE .jr.11/M lelleaslc7fileffdlp.!„1:1= 

Se redima Mellen& al Siete aparatos rebeldes derribados en un 
combate aéreo ene! sector del Centro eleffiele 

Sur.-Esta efectu6 un reconocimiento y bem MADRID. DL att,t,tbht,t, 
bordeo de las posiciones enemigas a el fra. moug. rja. c.,0. —Sobre Madrid se efeeMaron diversos servid. jr, tabeturanTsetrjo je"eue"%el ele reconocimiento, sin encontrar enemigo. A las mee de la maña- pliudj- siBeada el límite del ne y pm haberse dado la señal de alarma en Madrid, despeguen Buque del Cleate, can is ala-do,, caras, los cual. se encontraron .5,,, trimotores quince t,-ció, de recupera.a, pero nuestro zas enemigos. Los 18 aviones facciosos procurara retar el com. Ejémito rechacé de geno el ata-ba., pero hs nuestros les persigo.a y alcanarán. El odmhate que d....Me IMilltaloml° nes fué tan favorable, que u derribaron dele aparatos enemigoa, eser. castigo el enemigo. 
sin sufeir nos.. baja alguna. 

A las reise bombardearon las posieious enemigas en la carre- Es Balido nene misehledo 
te ea entre Ciempozuelos y San ~tilde la Vega, cayendo las boro. 
bas lon .gras pruisiOn. Aparecieron seis catas enemigo., pero no 

Les ludes releo= los Las I. S, 11. redoblen Ma• 
EjérdlOS del Sor 

ANDUIAR.-En el. frente d 
Akolea la Real, zona de Grana 
da, les fuerza 1.1es ha conquis 
lado el cerro Boyero, desde el 
cual de domina totalmente aque 

El enemigo ha concentrado en 
hal se..fuerz. atoo, , su 
ttsaviad. inteht6 oponerse a nues 

sih coaegaitio. 
También los facciosos han m-

imado sue contingen.s Mon 
toro y Villa del Río. 

Por este sector hay inactividad 
debido a que se lleva ahora e eabo 
el I d 

thld say actividades 

de le desanimes 
MADRID.-En uno de I. 

frentes de Madrid, entre las trin 
cheras facciosas y leales, u ha 
.sto un :mases ves". ea ti 
uniforme de la Reiehswer, con 
.loyes de sera.. 

MADRID.- L. lkommode, 
El sorteo de la Lotería Unifiudas h. dirigi. 

do un escrita:el prolidente de la Naeídnal • Jato Delegada de Defensa, ge-
neral Miaja, p.iendo ,a d.- VALENCIA. - Los 
Posición todos los militantes p. 1..0. a el sorteo de la Lo-
a los trabajos de las industrias "' "-
e construcción de refs ..1.11, Madrid. 

gi. y para empollar la armas. • Segutide Muda. 
L. inventes. s,,,• g. Tercero: g3.223, Madrid, 

c'retada la movilkeeifin obliga,  C...., Castellón. 
ria para defender la independeu 
cia de la 'patria Y u...ir O pimuievoram adulad:1es 

Dos a... para ei 

luterlittet.»

lagayuclagegeibietes 

deeir .215.211, tan efectiva como 
la que vea. prestadotes Bri-
Radas . que. forman la COLUM-
NA INTERNACIONAL, au-
téntico Itrate Popular de Eur. 

ORAN ACTO DE PROPAGANDA 

11111002WIEVEff. 
t11,7,2,j°,1111170°: 

Rodolfo Llopht 
91.1. a cortes por MI.. 

Pascual Tomás dores por ele. lo organiza 
Homenate.a que son amme-

eVritlierInlaIidltZallret" Flerdlf 4%1' 1?uliVrel: 

1111919.'LrZEOUSTATAITSMINVItirri l'Idelargj'Arallát IVell111dÇ=el', '; 272 reto será radiado a Iota P.e.. mismer abre yoneurso entrc 
la uentea ente... para 

Goebbels ataca violentamente a 
Francia y Checoeslovaquía 

EN nacional sombeine intenta ;manear. en Boro. 
El allamburgues Fremden- conlietointelectual O UN blatte acaba de pubh. el temo CONELILTO_DE FUERZAS del discurso pronunciado el jue. E-S INEVITABLE yee a Hamburgo por Grobbel.s. %surco amén. le evolución 
Ea vez más el ministro nazi. para seguir su menina faud, 

ha lanzado una sadvertenciu a y gag; goggigg
Europa contra el holeheviam. fuma del aneamos: Ha alrm 
duinterseedemente al ponerse a igg"rgg-grh°,.........G."°1.--és j, eiladMo; le Egirák 

cobera de la =des contra e...g.,. AigngZasirgesgrg Oull. de iree puntas ; la ms-

IniVlbrogrokagajr uilor o su°. Ab, so arte"IpIrrEd`
«Los hombrea de estadO ch• r'ér. .° u... a glioneu de le sabe el final, egoeseas no. °Reten que sus te- gula•rrgogg gg gog «Pua ml; no se trate de Bu.- Estos ~con, ademé» de noaq o Frum a u <I, O ato, ofraer.• los artistas midieseis, 

estulta.. Esto no Uy. impar- de le eivibueidn cuidurel. me- lei oomingidad de cooperar q 
tanda. Se trata solamente de en. neuda Pur boleheriamn,I,,, diaposidém de quién se Se comprenden ben el sentido 
.neuentre estca tememos. Prée. 
ucamente Checouirevequia es boa trCbeh:rx.,,zr pu?. modeios debe. • I buque port. d R bol h La ;turra 

Hablando de comonismo Gneis ler co"51"r•il  '51° n't" r d.ante los días 5, • ' "n`"'" helaba dicho: I de rateo Mioximo 

PeOPegall y gge ree: 
mota. expresado, sin mía 
tacionea que el bueno ta.6 por 

'657:1=iro lors::br".loss sk"gir roodelizítra loa bandea-
nes que en u madt una 
de lu • ...Queda al erbi 

zur.rzu, rrx21:. 
da al ateerso y reverso de un 
banderín de loe colores perdona-
hm y qu como mínim,. lleve; 

hatos seis embmadores•se han 
separado sin haber llegado e un 
auterdo„por no haberse recibida 
I, conlbstación de ...mal as. 

las preguntas que le habla» sklo 

CeleilleelileS babosees valle-

AOL laSto, Lo 
"I del Partido Com 

me. esporas imuercos por os! MADRID -El Ce.5. Provincial del at muu.st mué después de la uída cic Mólage, ba publicado 
,;.ggggg dg, ,ue ;ce que los rebeldes quieren aprovechar ao 

na 9.a rauda. sus ataques sobre Madrid. 
log „gagg go,,,,gnerg., En el sur del Jaranea se repradueen hoy lo que se I. bato amenatado peo primeros días de :miembro. En orillas 

ea maman, enana,. miro nuación'ee graveapues el enemigo armada 
compite, su, nulos taccueu lo- cocerme con Levo." para 1..dis Melatopo, Sala ProPos. El Comijé Provincial del Partido CoMunimg-
,  " & g pejne de relieve luego las 
'tc:?=n1prl'ae'reelmado Ssé° S.' h`ei.hs° s°ggg g ,ogg, munluacifin general y wrelem rudos, obhge 

%'ety6 el com. coa los' Mimo 

re-17.1112.1=dlit: 
facciosa' • bisar onestres 

e , pero a les Ouse- 
de -Sea Malla de 11.111 lili... • 

los en llamad 
cAsT4u-ox.—Nuevanaente 

se ha encontrado objetos de oro 
diamantes, nácar y piata en una 
alquería. 

iese es el cuál 
VALENC1A.-La Federad 

P'llit.Ca'unaritre 
do rabajaames de la Tiene. se 
han f. ad,, refundiendo en 
sta Llte. los efectivot de las 
os organizaciones. 
InumeliateMente se crearán co. 

perativas agricolat, ubditiéndu 
se eu ellas a los Isalefm Pro.-

005555580 " '1" "I', Deanes ¡este des cornac; m 
Oy • 

is caldeo enémicalineell till niobio ele 

ILADRID.-Después del viola. ataque 
Arganda, las tropas twist., conatituldu 

"reune., y aseguer,..agiqr de alemanes e Sabanea, inmute, avanzar por 
lato calr a vanos ato des lees Vega, Imitando a la ofensiva mover.. batel! 

mosos. Su. Los soldados de la República no salo 
smo ataque, sino que avanzaron ey algunos un 

Nuestros combatientes cuya moral e m' 
at

hkeee amas latellanyeee uno a, lo, do "aci-amadrid y'conYriase 

le Melle Veleeleelle 
VAI.ENCIA.-A las dos Oslo 

niadhigada un barco faccioso dis-
Perd desde seis millas 0, 1, costa 
unos treinta caonacos solar 

1Y:a de Medostre, Alhora 

El cid.. :Laya» contestó 
al buque pirata y. poso en tusa 

Al pasar éste frente ab puerto 
ds Segunto, quiso repetir laso 

bilì 1,1:%1U.'srn,r`rli 
cclic— 'prod.', destrozos 

co dos casas de AB:Orara y a 
una de Alinaccia. 

lefralbZ"de 121711-
Probar que'cran italianos 

NOTICIAS DE CATALIMA 
Mace. . juego Aterrimde de una avioneta 

Iras. 
BARCELONA.-La Interna- BARCELONA - el ba rio 

lorp,Ilmagg Club ha solicitarlo de ggeble, Nuev,. hE'a aterrizado 

11111911-B1- 1
 toa 

1711I',o 7111111‘dlir'1,1,11 o.otabo Par. „copmre per:, goLse dicigy a Velada 

Mtg,,,11:l.olto Be falr retterlr'' 
el francrrrceltil"""-y feo Otra 

B?aill d. 
II, EsPallels de BCCELONA.,Pot la po,

tot .lili:t°,:r irli c—.7klidlit",
sdai"lbergilerra'''dTtbessu'it 
vo al Servelig de lop italiaos. 

priValeCIR)7:1-d'irigtrl: losPlentararooT=4'. rli'tX:Ilir:t 
1,51 .111 ‘Idluvib 

M'o ados 1 • am ob 
en. t. 

luda I C er "F‘"?'%:11* 

Lru.01-11,...a. 
mcnlztCrite5,',1 

efugiados operaciones in les Mentes. mmtcl. que • 

rIlen 

Elaérgica actitud del Gobernador 11.2..,,":1...',5"44%," 
civil de Altanería contra los incoa '''"'"""' 

trolables de todo generó - ,:19171"ZZIII'"`"
ebblIERLI.- El "...kg civil . Bebo que estt Raptes Paro el pede de les atrasos 

., „ „„lin ,,„„ li.,,,„ y ..„.. „I ,„li,e, lio colinLolili li,,,„ a les Onardiet le Ardo . El que oo lis entregue col,..uneme, so le quitarán por de Madrid 
Ahora km nolorielades istlo prueupándo0, por el acomodo de c,Vh11-,1 N5-1111" rlit,.los refugiados dc la movincia ele Málaga. 
Refiriéndose ,I,, perturbe :lores del orden, dijo que u culi.- libramiento de ene ounle aproxi. <don urr. a que eoluo el les ks tratar; :nula e millones de pese.. 

La aviación rebelde bombardea Al. iclliTc9c tciz. crduAdt 
maría, causando victintas entre °' 

la población civil Fallecimiento del es m'Ostro 
AIXER/A.-A siete y cuarto de la tarde hizo una incur. lomermilor !hin» Ser' 

sigo le aviación feeder, qué orroj6 unas dou bombas so... 'Euiltbi criada obrera =d.de dutroamlas verma ea. 
Dan solo retrate. MI. loa tse:salmos ala muertos Y gom-

osos huid.. 

tro de kacmuda ha dispuesto ei 

MADRID.-Ma delicado en 
Madrid el ex ministro conservo. 
do,, Praucieco Besamela. 

°h• S.° °°°, S,S‘.'°°° S p.ligsoso, nuestras fuerzas han unuenliudo ol 
us son muy devad-s. 

Cuandb la resistacia de nuoutros soldados 
aedo., m preadó to adación "udsl, bern 

posiciones de la retaguardia, pern, aos pr 
viones, u dieron a la fuga. 

Más detalles sobre los 
enemigo en el Frente-
MALQW.-E1 mobate 6, 0, madrugada en 

m del Oeste a prolongó huata la ausiona. Fol 
oteo pese nosotros no tuvimos más que hos 

I, hicieron veinte muertos vistos. 
El atetcp..p. J'upada com.m6 durante h 

gran lujo de laques y de...s. 
Se logró paralizar au amiba doran. Ves bato 

fecciecos, al sal,, imposibilidades 
dc avance, se replegaron. 

de Graddlaila,":u;":1glItIr„rardle 
Aeganda. - 

Id artillería enemiga eti el sector de Ara' 
alauna violada sobre vuestras 'matonea de /e 

El camarada Panal Tomes La F. IL L 
Luce imeoriallies declara- la seis 

delata Bei 
VALENCIA.-EI ...ere.- • VALENCIA. 

do d, In C01.5.1 Efemttiva de Ejecutiva de la 
la U. G. T., ha hecho uvas rae- cedido el juren° 
eiiestaciones Majen& que rotim con un total& I 
el principal objeto es obtener la Comal. la 
11c11s60 no debe haber enviados pa ls
t' ot malezas a1 padidosu a-1 Interemcio., 

la am Itt, ripzu—cipline, con . 'solo ometivo, • 
con un solo uniforme y c. fit Bode 

caria comí& 
VALENCIA...N 

Madrid, el director 
Municipal, newlm 
el lidenatto de 
maulead.: Mea 

vante. 
Loa tostes q 

rán desliados 
roico P. hi°
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El Trilimial PO« 
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"Pos entime de lodo cuanto masilla), nuestra potrimonio espirases'', I ro o *04011 
dejando en   lo sonquisto de nuestras Mós preciadas ambiciones ideales, 

do Gredos es indispensable que se entregue ol Gobierno legal de la fielsóblim absoluto -
mente lodo cavado de valor., positivos atesoren en hombres y en posibilidades 

/09 pEídlef le de cerrión los organizaciones sindicales y los partidos polífices." 
Egif 1111108/ (Del Manifiesto de la U. G. -1-.) 

bre  W1-114 e. ti. T., PAIRO COMIEM, PšTI EtA  LI USTAY 14 de Febrero d. 1937 

ESTAMPAS DE ESPANA IJ lailepooducid, libertad y pez es lo quo quidie y debe tonel Espaiia 
deelaraiel easaaradii0horez a su regreso a Paris 

klen. 0004 p111.. 11ei0i Rompí« dc .040 0.110 bolado 40000• lo bulso.tes ea presencie do los 

raeiti 11‘11.„1461,1,1100000,0rr12 00 4440011 10000001.
" 1""" 

r mstii.. ce lud del nuevo Ejército capad., y 
fa 

.- 
sma .r I. cantiles . numica léo vi. a I. combatientes 

rgr.d.aria Paros. 150 la croo anidas ar . 
Y para

a 
apoyar eam informa« anula. que <iluminan la cos.. tre ell., hombrea de Fr. 'a, /1ti. nacional el Partido ce-11d .,„„11, = .6.. no ames. *1. 100- Iro 000,00000, alaOáza POOL trabajador00 de rodoe los pal::11, 

to del MI... a.jealo lud 
1.5 Lary?..,yia, dam.itd ead • El... M nesga. que hará ÍZ:banderasOra Incinere 

de enero y que ha reproducid a todon ion paz. paz v la libert.. • 

déala.e Espe.o diri. a =I" 4nito's °SE 's'u» "sciSssa°
Alentima, uno suda aes  
000101.010. Y .1 ,101°. 'Pttlen la aojan.- 'S s°s"°' 
o... para el porvenir en un de un merc. único,. bajo -.,V liad., 
I eme el destino nos puedo re- un marido M.o, con el fulelt -kb total, los boo do Leí,. OLtra 0estvois ...e. deeenVolverse n'Ojea y 00004 0.00 je« 

Oopdotllo. HolA latloplo M ugay J,Jagyg No,„magad
100 0000, 0000001,04 

 y 
...Ir u_n El Esturial- que Jutiatios croa 

batientes tienen 
biens's 

adas SO nota ya todo el P. Un il. En itiddrid la vida aormal 

rEst cisurssentiddool ETS°°.eaueriUle. doclana's° Sslosivi;in° Sd°guerras aegún las eti..as de 
altiMo discurso d. Lar... Ele eq. un. episodios que 
leso. Ele salado con eso...00ao 11 0.l0 0oI0p00 

Jo d... del °tibie.° de la 
Grosualidad de C..10, de mo-

blarin" StricoO's°°"" 

de-lés'Irdtreals= 
 do 

reo 
tea? 

r 

I PM c2,=.11.1. OPtO 

1114 .j.zrZ• ur,r,PItt: 
ted. loa milit.tes znpecao-

'I , 04000 Popo 

j nalidad. mía gae ha 
••"' bl. de epacta., todos los 

4000? 10 e Pan. 
's Hablando del tileim problema 

e la no ...ene., Thorez 

-Tod. los Peña.. eslm 
tolo hacen esta...uta: «S P6 
ran ha sido loable cota palftica 

to do 1,0

-› te Popular c. rebulla o nuestro 

"etti ti Barrios, lo mismo 
q. Lar. Caballero y Com. 
ny, no pueden comprender la 

fibli actitud de lolgobiernos to..! 
04,0*, 400001 

rItt: 

("1111 unsi4 mis° imPPOlet'" 11; 
do lo, fasnatas°interancionales. 

otio „ ,Ji contra is que el pueblo es-Pafid 
00000,000,0, 4, independen-

nuestro pan.' Para convencerse 

¿Cuáles son dos enemigos de 
10044,000 a anea«. el fascia-
mo eadaded y hillenan. 
dai 011 duda alguna-con.. 
el muerda Thos. 
-Abostiamos la situación mili-

tar. J'Y Mal.a/ 
-Cuando MnIntor-dim Thm res animásulum-a peaar del he-

oiltssfel le.11,,d1r=.411'o. 
iss. sostenida:por el fascismo 
elan.; ya nadie p.de negar In 
fas0 trágien de la no interven-

Resultad. de la llamada no in-
Irfin, So, Sch.tián, 

Badajoz, aresinate mujesua yoaa, exterminio de 

-; Magnífico! Su coraje es in 
domable. 

«Un nombre, en Frene. . 
el mundoi habla simbonsado os 

00 0O0 000 
Camo he nítido .10 010. Mus. Pero Vera. fué al te¿ 

sauart00 al pensar que .« mero ces .o de la guerra, 0,0 grandes 
eso gobierno. que habla tomado eiéreito frente a frente, e.o-
la inidativis de tal doltica / rtinentados organizados, d.dos 
-éias t.a 4. Mitiga cono de un mat.ial moderno. 

prom00 lo defensa republicana «Madrid es el milesno 

s°1°Irrikriclo un golpe duro dd'in expeti°""isencia:sitortairsie..."<". 
Pare la Redública, pero ola enan. a base de reine.. que ofrecían 
400 00000,00100 es.ffsei.s. sus pechee a los runques de RIO-

P0 00,tooMtlopo000,1.0000lpppdol5oo,o4*i

NállL 56 

NUESTRA RETAGUARDIA VISTA POR UN ESCRITOR RUSO 
En le luMa, el pueblo espaaul ha dado toaoo 

de alta. y de co.a. c. 

°Idlre• 1111,11-1:il; 11.1-12, '1°°°• 
Alejen me condujo una propield :sesca°•de 

Madrid. Un. P.e. cros e..... eadsaus polo y jardín. in... Unos niBoo obreros agadma, Ejecutaban ala rodillo Me. de niñea. 
las resportiables me dijes. «Aquí, bah. una 
olopia modelo». • 
Se me prease. Un nido de Mete a, Corría 

on la min. sileeria De me.-dussdo paraba y °berreaba a su alrede-dor orna aire preocupado. Cuando loa ni.a fatiga-d.olseflitarn sobre la hin., él me dúo: 

rti I° a r e é . ri e 16% ri; 
L. IciudizAti=Oiarnente edu 

caci6n.tética, de la influencia de la música so-bm la paieelogla j010abl, 401 h.bre integral y 

trzo,in ro. Comprendí ene hombres san niños 

Por la tiache, Madrid Mala en.. veto
m patética Por las calles negrea la gente pasaba 
sin reconocer a ...a... ,‘ Un viejo Ise au diario acn1 hEl Aullado de.:1 zszaz .titidan en 

nrurel.°h1 ácesusr:át.' Er:01' 
sudan.. Loa lit enemigo se aisercahe a Alear.. Loa mili.. se-mm, t.., y cinc. Y ,o,.p sikagineos, se marchab. al 000040, 50 ...dan leyendo y haciendo me- estaba bieu • del.B. 0.tia, oso hilo. 

En Barbas., pe.efig eikl% del frente de 
Tru.a el eied6n eac. Huesca, el Comité local decidid abolir la p tit 

Qaieren ir a ver donde ha ciado. 1460. Bajo venteo, de la casa donde 7:dic: caggdu idd estime, mmissed 00 01 Comité pasaban loa einietica 000 esp. 
11 bola so, lagasidasa yallo taban los heridos. La muerte estabil 

J, cegu pctig imy mmied usti Los obsesos de Barbas. mdactaron so desato. 

4.0r...be. loa aeiones de. Se expr.aben ea la lengua da aria 'as, sa. 
suis„ g... lea. Me estire eil. discípulos 4.Bakmolo y de kro-
, haga., yI, poblpplóo ao pon., Decían que lo prostituidal., *010100 01 

defen., la call , b 
os pudos eritandeo a Bajar fin 

Proo, cobasd. la La capital se 
aprovisiona regularmente y la ab 
nceacNin suzoblacian la ha 
e. u. muda.. impeue.ble 

maol 
010010 1, la Ratee... univeraid. Uva do Ins 
rio .1 Comise. Eet.ces el Cona. vota u. reso. 
liman O 00 0que loti 
ta agaoj mamo erm ormitataa: cae« modos 
para los zallieleabas. Pal Llaalth Yaz. en loma-
mudo al vecindario invitándolo a veaPelve loo 
017f0*

eev"er1
00

rüli"runeznizzaoio"' • jeautins • 
er agobnaban l ciudad; anal. la tierra, el o. Y las fumas del infierno. .r julio, los obreros sa-

generan el Semimrio. Ms melaron ma gran en-ea suntuosa: «Aqul ...re.00 u. escuela. 
00110000 540, aprenderán las arto les Macm. .Ee,u pa:1111,,PatIla:,,:=Hooto a objetos Al 0400. 04.
garra camitas . yeso, cromos con cor... rho 

lias""y e:ribial'ss sun grairaltal'UREI. E.. ratet: 
escultura muy mediocre, del filtimoResigalp.,hiti 
sozeo. «Ya lo veis, es. he.. todo de Ye. P.e,

Qué .bajo en nombre de DI.M Hablan con-
... el alter, no porque enteadmaen de eatilos. 
sino por respeto a su trabajo. 

Delante del Seminario los ciametirele.talz. 

irclesdi'Sdo h"acel. 'mi °monas S bslaiSiliV: 
nifisee Involunburamente • «¿Cuán 

toa .ronetros hay de aqui 01 100410 N Da 
con rabel1, blaroo, case.° de capadas, Ajo: allo 
me diera un fusil rae isla a disParar. No se pu. 
de eatar con So brazo. drusolos. Ilay que pensar 

dischirso saahdoel. 

°C°01r111 
Qoolpo 
, 1 J-elirk= 04,00500 

BANDERA ROJA adelanta Luz 

adocenado. ubre load la promia 

400 00 recibe ea Anca.. 

Prensa facciosa capturada entre Lopera y Porcuna 

Inionnacíailes de "Odíel" diario lascísia ðe Huelo; Soldados glie limpian el barro al paso de Franco, 
bar.. 

z 

G dan l'agüita, Las yisiladoras iradicionalislas y otras estupideces del campo encono 
He Ces di

oloo 
¿iguititlez2;11,. es fumo, 'p,0'000 tap odiad geaert del general lo 00011 pzeble 7., 

de.BMERA Rejle f. Álicant;.ijorlelent 
400 jo,

" co'n .f.oldqls'rrtrech"erl'ate: Z's 'treltrettaleirreUmrsrii s et2at "00Zefes44 20les d., oír mo 
. aliFué s d La ~ene alza e0Pe. can- ana insospechada dosis de crea- ce.i.. afuthos soldados limpia v. amemos,» tila. Pa. °da ° d.,,yraa il i 4001400cosa eo Mono y chabacana. idioie muy bon el borro del Eme, Por don- do pridoir. escodar Mea.- Males Mi generalfsinso y senda 

a tono me la coadición da orne. de morclutbd Genandainso Noy, clarPotie aibir éstas con elocuentes inte-
relegado madillo que sima. Fror au amada:en a lo milism n'Ocian. gas ronnen el diem 

io palridieds a. los generales 
reidores necesitan. 
4 nosotros no nos sor/dende 

da bate de silencio pailón°, 
dele.„,„ ar.f0a:zes,;s eiL 
con.drie, esPeramos qtze alad 

Milicianos eacrideaados a lan-aineiralladoras, La Inuannidad de la d'id): lascista, El silencio 

polo Jo 000 operaln de descuhiesta  
loo 

a Pomelo so'll 
es hm,. telón que ne dirigen a Lspera con-
000101040; dpp.,00l, Prcitia. Os mando un 

M‘mPfln Pala que lo suiltodielm-
es pernedeco, pues °seno vetéis 

c":173==.°"
los denme. soldados. 41 ses .r 

Ama. preadidoe per los mesen, no ah 
!a Coda cieron rensimm Manque. Se «ro-

te. do trat palmes- campeen. 
ime sentlan masor aro 

ild efifj 

Wad 

ea ilLtio 
• vetaban Mol 

dana2:7reir""lor=c7.-
squiPos de medros MI' ad 
dmhe enema re lasTaZa.'

1.7:1r1,=4.'1.4 loo 

da MUO4 arl": 
ojal§ sna.Esid partent. 

leres"r r e  lettat dogi Mur a SuseM hm Raído Por 
O »eme ho sido ,.d.a‹, por 

Meen procedimiento, 

Is"4" erf"."
dp p00. 

~unto Mambo, dolo garnlad los eso luda.« 
q, cada 400 que P mayor si dom.. y la 

dYeamemanón In eme e‘d. 

ers'efil onem me, un mayo0 do nema tema, cado de más direnlineda, zeda oreo, todo., disponiendo de mejor ma 
MOL 

Sahed • Rdo. 
Tormdonlinamo (Inn) 

De la ró 
»Y /dime 

11/11 
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dedo» .1,1=12z 4- -1,1! 
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?00000llo:oloE00000 r°00 
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loo ptddl000 
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isS° 
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Polo tOO  °Os'ir°51"s
Itierro "Sin Mario atiso y en gua Z''',127,=74°,2.,d,t, 
edrogarile del manid ME de su no er. erioe Po.. FEO 'ora., hslado Mayor. S. E. el Genera- ler, sino los bravos Pelan., de nema . domo Franca, se Inundó m el la EsPeria grande. 

ERAN MANIFESTASE ANTIFASCISTA 
¡PUEBLO DE ALICANTE! 

da he duceplem eadm,...4 Mes 
da. n.o, aela a medras 
vena, cuando el pueblo piiterc 

11,700 411,LT, 1.0 I41, f.:4-
:1711 0010040 pp
I, fr.!. mas. 00 lOt. lily doningo, 000 tres 401010,40 kac. [...id, o, os- nos e, sus.Jpt imatundmaN loo 

azolieadooes antifascistas celebra. una Per..tios al ednoroo de los enter-
vencioni alemanes e 

GRANDIOSA MANIFESTACIÓN POPULAR 
seas

de fra.a vibración guerrera. "Los a.. roj. bombardean 
El pueblo en masa debe acudir coa balda., pancartas y ol.pollaod.onil.01tootlolop 

carteloo en P0,00*40 oxea.. de ...mi amas de selsedio". 
Esta no. la dan lat zplaSo 

MOVIUZACION GENERAL, PEPURACION MILI- filmado imitabitotia en el asm 
y merares en los TAR, CONFIANZA `i BLANDO UNICO, ORGANIZA- ügrjr.ti, ieg eue

1,0000,000000001000,010100.
Ufneas da momeen. de las dato 
M. y sinos que ludan blef-

U5ta hra selonizadora de ha-
in en arbisirsia. 

.eresado lora calma motoriza-
da de la que isgertimaimen en 

Ijar t<ir r=drAffra tea 
pasos la obra colman. en el 
nsperio Muge, Pando os 

mensicacieln eme. 011a han 
ehosa astuaderen abmlugunew 
Meentinieddas." 
Loo 001l040o chicrosintas de 
nelvaH , Por visto no se dan 

mente de o u e 
lso 
i toda EsPaft 

c amo ellas, proesM medren 
me dejar os Pluma Para anular 

las cansinos de medra patt tg-

'rajare' ‚popo 
re"Zrá Cotreldaia. 

Pero hay al. me el periódico 
Ilsna ds uparon-

:5:te 77.7.1,141 lelawionst 

Zu?dnule'ro a  
ida nlimr 

ao 77rMsgetv 
peob dic. ad 

silenceo pnesienMe el snse 
menda el póbko mando la Indio 

previene me se van a 
dos importantes notechav iglar-

s'en'eadati 
camama por tru ces anises 

"'"'"si l'Ir'''. 
00000410, 
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INCIN CONTRA EL ESPIONAJE, DEFENSAS MILITA-
RES DE LA POBLACIO., ECONOMIA DE 00E140.4, lacaukr 00 GUERRA, ESPIRITU DE GUERRA, SA-
CRIFICIOS Y RENUNCIACIONES DE GUERRA, í TO-•
DO PARA LA 6UilliRRA O POR LA GUERRA!, 00100-
01004 POPULAR, GOBIERNO DEL PUEBLO, UNIDAD 
SAGRADA PAILA VENCER. - 

Los Sindica., los grupos y los Partid. ..romo todas loo 
Feder.ionen, acudirán a La Expl.ade comutiando la forma-
eilin de no.50 manif.acian monstruo os la estatua de lor 
Mfirtires, donde estapá la o.bopoo 00111 a lugar de la Pre.4,

Polo, ntis prof.° debe padidir esta imponente fan. 

j Pueblo de Alicante: Acede en masa a dentia.s tu pateo 
eis y tu lo-o. to vietelie de les armas duda revolución en 
romeln. 

Le Comisión Orponiarsora. 

Fábrica de Tabacos de Alicante 
AVISO 

Teniendo aut«.tircian de la D.... la Renta de Taba.a 
Pa. el Ingreso 00 40000000 aneado 0001P ..seevezzeia 000 os. 
iOdio realizada conjuntamente Osmio Obrero 00040 daza:listen-
...ro un aus.40 de prolonga m les Meres áspid, se Imee 
el llamamiento a los almena 417 Y .1. 4.5 

lieT. presea. el día ,l, lo: nueve de la 
 

00000a 

Alic.te, 12 labren tsd,.-Por el Come» Obrero, Meada 
G4.114-. Administiudos-jefe, Magua Larda Reyes. 

riolt pri.V 
des de" Espalda cobardemente... 

111* 

dietas Por Franco al exbranjem. 
Por último movemos ,7 

Migad. a rdole' ter rare conse-
guir oye. del pudgo. Por lo 
vista, la ayude O,tOodpljl0bO ins-

erta mas gus el  
guir (de 

silencio.
a 

Para 
cotie se imitan rece-
enmelado desde la Prensa, Pan,
PoPO„z7.1.71.2",„rtr,1.° 
guardia la yud m ame sj 
penetamments, Mansa.. 
aniPos de Encargadas. rentase-

das entre "lec Margaritas", osa-
dicionalistiti, esellistulazorl 

reorto0Tfrems ja/niliares. Pe, 

ro:r.:=1:.°:trá% 
°%,:e.sk 'mimara del P.O. 13 Manos::

tirrtes :10.7M%res41 
ta meal.diade eaRe. 

Én la relamen van los 0000000
acompaliados 4. 0.0 4000140400 

74Z "'sn'''srheed'evo'0o 
pu. de toa.. 
N. mula trobelo,creg 

l..f"sn'oarearn. de la recauda-
cidn, sompeendmos como las 

11.„74,1,0,„z1V0774
so Para me m-PIntadores. 

"":40-71.,',ZZI 

Alr.° 4111„nr7.r.'_ 
r4. 40,1„:11,r 

Just e Galga oVe. 

riOrr de °mera se WItan ....a-
rado Almeria. 

encaro de, Congrio Sum 

GUERRILLA 
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nava proa , Au.,..• ,,,, todas lo posibles audaein 'no sei., nn, - naga uno pr„,aa. nana., „5,-,,,,,,e.,<. ,a..r. n°, 4-a.„.

fi: ..„.,_ con su deber , nen. a.dner. no, qraia.aaa., , ,5,'¿  rio -de esa Oven. elEE , está a ite l apeno de su buen propósito In. s,,,,,,,o0a , G. , batiendo denodadamente por una nicle 
dnenso Ton, 

da. día. o, rani. los os, - El Tesorero, Eleuterio. „ •egyadrán dos on4sf,(.4 puma-
"v:Irc=no eops • Mitileeee rjr. VDd.- henar C.], ;sonseo Valdési oros. Ra- Casas. 
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A 
s,

n 
4'55 Se .advierteEdos habilitados aaTan'Iatlielaa' ` a° /44,los ern. S.444_,s °S1 Es4 al Instinto 51. Freeideral- Tra, cagid,a54*Zall:414141 bajado. del Come.% y Ofici 
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' 
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1 <.., r.b.,...„I'brinli:« U, .?•,,121-st, -..,..- I, eart.ne.sp.atia poon me
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Dependencia Bs.. 6' usrantittuopts losé Bafiols ñ 
AV árotbfl ni... a corlo por Alicante SVarqaaraioa. '444' 4 an0,001..4411 Pascual Tomás Sindicato Trabajadores de deiabross'a 

Aduanas Consiga' a-p41, 
, ‘ii.e'leSalirádr.1•.10-1t17.11:z"." -Ir, T,5".°"' 'so' 
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orm me!' Frp3rp 
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denOtes de espanto emes. se-
r ..Xts da oe 

alta. Il'r,„izt,',riet ,„ ñora la Retan.... 
TORO, jOeferibk a que en 

al, ge besana, el teatro . 
inste Itera de tomo, eneastitid 

orut moquina. 
sacia. 
He aquí la misini dat loto 

de AaLl'AVC/Z DEL FRENTE 
Elacar, noularoar nuestra col 
tira clásot. Cervantes, resol. 
•ionario ea sus entroMesea, crin 

cidedIdddiunttddid,`‘,14. YIña de suI 

alocar »odorizar con va 
mo teatro del momento, que. I 

lnedatded,IrlIrádUr gat lo 
bre nido (que . sa 

Zodude=r 
da 

e sdstn 

VOZ "DELd FRENTEd 
Pronto' todo t d 

alm lo isIO v d ben "d"

Ove 05 riff5, mg. d. • Y sin aliento humano 

„Odad española La m 'dd'd du'u'd"' du""'"di"' usa de sena o mdmecta en estos Insano 

/ 
comedia carsi. de la cara llena de 

redfdlidadadrleltr N?„,t 
rro I. , Teatro de guerra, cine de 
guerr, 

S6lo as( dispondremos de una 
retaduirdia digna de nuntros 115 
roico defensores, 

NOTAS LOCALES 

, • 

V en thidl 

¿tpile ,„ 

'8/ko.

Miño. so noria u lo 
t 

Si. dedo lo Ow re ve también prstle'sP ame al Oslo golodgmfa"ddsonlo en Alicante. Nada, Inda que tos 0*0 1551€ ou‘alwra orlen, Habla ow clanes a lo. canle estaban llenos todo un esp.. }labia 5. Oreo /o rodad Po no ....viado, ,;,a,,,,,,,,,i,e7d,,fian..oldnears. o en r soleases llse Sdñtisi .0'S fil /055 555  .5 00150 ltdo/SS, Soil,, la el fino Ame, outt lago seno E unis 
que aslOomos Sra su autbionis 

idos on asar da E pruno drolodosoe á 
, cuando las nuetins 'niet- anemia° no bull 

e tonificamos un fanlo."Vol- alEdger (ssf se lo 

;O;ttlndla!"
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camo si. ma-„,,,g, Topo

la propagandioa, por su id. 
ird . nos soura¿a ai son I dejo en las masas, por su misibli ,,,go sn.samoal ao qoa(ar edqeadora, El tea. noma debe " "ndt/Irt/Udsend•Inds"ader: • los tntros de Madrid o de ds ses 44.4 4 1. 444sl 44. /5* 'N 444'; .. 'r 0€0.,,-,,ur.,:,-,„1,70- . S ..Morir, beso loielsors. ode , no aannada oir In nano, riencias : que se resueno los olé a, llena de verdades crudas, 

ciad& baya normal, mexpe. 

o 
vio, filtimo. En niñeo - S.. be. &Rime led. . Udde:2#1,,,rtudo t so- p.. 

'dele modo no solo una 
nou na profunda rey. 

gne se pega la sor-

do en lo 0ra50deO.Ydn'ledslord:4: 
iota}, 

,QNS ft fy Me...',...1é-IPslii procedan a todos c u a n t o s . mas, Seecins, 70 (0ficioas, si Izzrn,,, l N I.LIDEP 10 DO. in.stren remisos en el curar, gatos), la junta General E ANAL. FA o.!. de &Ira- roto tau der. F.  rnana re odo ; llega el monento de los 
máximos esfuerses, de los sugre 

infractores serán casaiseados son Villena . Espafia nueva. 

Alicante, u de Febrero de g a a5 (D,, VE ha creado,. obra, Pnigne 
el mhadmo rigor. ñ • El AI,AVOZ DEL FREE - 

De Vda. de Mor.. Maca osas is ton , 
consionarial, so capta de »a- l'In, E TEATRO 

durnserupacifin India. y Granja ria LI'Hm,. RelPe, 
ra, camión de naranjas. 

De Agrupación Socialista o El mfie o < . es, .5 • 
YREE I.E I.A I> I 
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On'ildl en el eZsgrid, un (4- 4 s'4454 5'5. b emilm con 
. . 

El. S L en el frente  
de Teledo, centiOn coa divel--
sos víveres y TOP.. 
54. SINDICATO PROVIN-
CIAL de Trabajadores del co-
tnnéio y Oficinas U. D.n Mi-
canto. 

'Ilsodsertaltrt 

Total pesetas 4 qs6Sio 

rzrwrzczr,;= 

Hotel Srinieef

centioot 

ft de un. 41 

JOVENTODE. VE1...EVE 

Nueva directiva 
La nueva directiva del Siedica-

. ce Frab dactoo , de. Comercio 
Oficinas ha quedado emanitub 

la forma siguiente, 
Priden., Gonehlés 

\40
Settario de Actos, José 

veri Insta 
Control e Incautaciones, 15.-

00110""'"1".1 V. t MaO 
ColiddlorldUrddVta. 
Pron.,* Y Prensa. ..Anona 
amuela Ponsoda 
Cultm-a, Francisco Murcia. 

u. G. 1. 
1-cofre, Preiiiicitier 

(ESPECTACI71.0 EN COOPERATICA, 

El frerafe ale Extiemoduro 
El Cuartel dé la Montaña' 

PIONERA 

RICARDO- DEIVAL 

Butaca 2 peseros 6enaroi Wad 

LI  CIA DEL NERI 

55,15,5 juse Sancho, que m 

lite:Poio:IELrlfa.rd'u'd:suna, 
Mesto. sitie tionibre de s. 

50,4.1 
Ateneo, ha cambiado oriaa ve-

Elso:

os de rumbo nonti., sin que 
as

ni, dice le corista eme o un fas-cista a sueldo de la peor salaba ,,,zzura tu. med,Ennocido 

Declaran ros trigo sin apor ter dato de inserta. 
Ls boe, Agua. Mora, paro 

ridderi dulitsi,dratordentpuldueadolto mi. no desde hoce so año, h. 
Atoado observads. buco coda. 

'su rinddielit''.
141

11.2 
ven..y activiaades, no coy° 

Foo.Psconl:dilphe:"1:, d:F'abignI7Redhig 

Fosa a deponer V.o. 
akalde de Tibi, que dice oo-

ol. eitbriarado Inna.CoM116. 
tener costumbre de ir a una 

TRIBUNAL POPULAR 
TTTEEkEla la CRIARA COAARL01 los orocésedos 

de Aneaste 

lis dt1000., I, ssAsaossio 

rtreetn¿r',013 

"tstZrZjrrt=tt 

FosTütZtor osos 155., 

540, Carlop lienomeu, dtelanu Mg,lõ al prensado losé Bobi-
no, que no lo momeen por eo-
riluatilueualebledelje= 

panc.giiler""""utralter: 

Ionrminoiados 011s dedil. 
Ses.t. 11.1" a 

1.14.14nelai, ea O qo oen., oso peritos tallenPos do maestro nacionales. que' ~tan que cotejadas lo lo zrj Inelr .1tIrrttor 
El Ministerio Fiseal oye., . ce os concluir. provisionales, 

-115:11:417.7717i1E1 
roa son afiliados los prensa-

deaf o su Jaalar.prete, terr-
osa= F,r. Tk«.. =Tei:R12.7º erdelltrer o,no, citad., a la irbelifin unn,.v 

v„,„. =mor lpdebeler 
an a e rae nna.

dclestftin mis a,nan.a. aa,jon anr
érd5° 

(11.r1Welledgrd """" 

(Ene han cometido deli-
1.615ofnlir 

o, I 5555 1.s..11.,V122.1 tO osO, VOZ 

10
1CJI"Vot 1:1 

fl' `11:,11",16'.1f= 
1.1%.1:.rltrz-21 112:1,11 MI:. ',41nrrt; 
(50 Aermtgo: de batos, reune los morados, Antomo Inalver 

i 4 E 'déen c. oron a. n 
cos termino declaran len 

"Ided cleesda" Mdir„ 

Sa l'ér. Go iles LuO dann 
I/OGall, lulrenn Bncis Do-, zril5',„1,cr,171,-,tsr,: 

lo Mnamiento es un campo de tra-

Orden kyr: Hatella, la 

mg" adtárricibFl. E acon co Rooi Irles y Salvad. 
mdro Canté, SoEr, Ianci. 

atkr.,,,leiolbánem.„1.11u.:,c.,. Lo. 
a51

Ith,"1, 3:11:1tiiált ' 

,,,..15t, jtd'a<>1dPuFr,IPrd,nFldie: trr: tddraresi,oilderd,"tslma dusilbddql,o,Irdudei" G.d. :' U" 

la/tropel Enea, moifiesta que ,iñobiges Caminas, Mignea.dent ,a..,';z".,:trizvz P.ri _PI- Ir r, ..; P-. ..-',. m.,.0 - - /5„,„„,,,,,,,:„,, 0‘, ,,,:a"."kr u,--1..,,,,,,,,,., ánovinier. ni en dio.. nn 111:d11.:„'Irr--, ,.. ..:Isr, . ,  lasFotieiones fiscales. " d ddd
0E12,1 de/lannA ',Lea, leis. de IdadrTitt lelgreldes s'
nk,... i . emsleado. soe so- ,.-,, limado, contesta nekadvomod-

ne,i,(215?. lirín,.. Juldronrcjalee'dlie...,"' '1.117.'":j11' `""'''' ""' 
rjr'r,_ Iter rowyt IPedid' vinos cle .mesa 

TIFAISdISTESI 
INGRESA» EL EETALL.OE. 
•HAIIIIIMA ROL\ PU MIL 
6/8801.0 VOLUNTARIO 
OFICINA. »e 1113CLUTAAMIN 
TO. °ROPO ILSOOL.18 LA 
NARRIA. w LLBMITAII. 

COMPS IA TRASMEDITÉRRANEA 
w•narT. Tuba éft reelell•Ea. 

C. T. U. 6. T. 

Tal METERÁ 
VIL ILAJOYON AY> 

ARTINA rapLIA ALICANTE • Oree •I••••2•• 

'11."7 
s. 
geno* d... ALIOAMTII • LULIKELOPIA TRARRA 

una u nummte . lecttrouen.. .taz+t 

otrax daed• 11.10•JITE • 
.111•• Y Pelea de Menea. 4E, 

3.1.2, Canto 31: is;is.- • 
WJA , MIRRA Idlenlele ORA. 

Eulneennuo. lo LODO Ver gen. amearls. 
Gen. CATE e Ideo 4.1155-

TEte lee ...Mea 
LOMO a Os .mia 

on pomo fimo tala ame de 
e 

romea do>. CARLAIlta IMInaela F 
Manbres, n amos 

112. IM.--1.1•10~ InlorruwANNA 



Su_illo posicionns en o' Upe Gaste y Ciudad Buivels 
Una buena jornada en el Ícenle de Madrid 

a Desde el Parque del Oeste se duda la carretera de Castilla 
Sólo ea tres edilicios de la Ciudad buiversiteria se 89811011E1 alío los MIMOS 

Se inejorna auteSterel posiciones en Madrid 
rechazando contundentemente al enemigo 

Frente del Ceidro.-Geadelejarni En la mndrugarla de hoy. al 
hacer nuestras tropas ove descubierta remr da Ahanadea, sos-
tuvieron con I. Leoneses faene tiroteo, prolongandose éste loare\ 
"es horas. 

MADRID.-Durante toda la Por und ladea las fuero. re- vineia Guadalajara se tien. 
nade . ha coinbendo intensa- publica...re... ataque nonn. de quo al tufinsere de In-ie en los sector. cercanos e ce dros redoren vigorosameole je» odre- mneres y herid. 
Madrid y en la madrugada. ,Id .ntraataques del emmigo. I sufrid. por Id rebelde». ascren-

Las leerme que dupen llar j nel sambeta de ayer as»» Itrei de n reme de nel 
del Oeste tienen demore. ' 

gllans.PEres 41.44 «La guerra hay que hacerla éon 
Pipan bastantes Mea 

En .. encuentre al enemigo enfrió duro ...ato. louifilw ula« dandme roa Mecimos 'E.g •"d ' y d'u o y isclp -ticie, escribe Peirn uao asif la d 
Benersderia suieMené VALENCE1.-En un artículo Incerla Elide; o diaeipfina 

Mrjar::::1121, dice queda gue. Lkreda In hora de ser rano ser 'En enrede. dos ePareLn«". • 
N.

puede hacerse en nembre natatn.nn annnn ja anada d Cuando. se Ideaba este rembate, Luao al, apeno. la vra.. „il,„„ Paulan dispuesta e loombred.rnueareas líneas, no .consiguiéndolo auataaa eaaa oaaaa iaa biataaa. 
En el sector del barrio de Ust. 11.

re bulo tiroteos d.de las dos 

"1=2:11:o grey% da Las operaciones en el Sur 
medro Ejército Popular upó 

la riórfR83V-ill:rritgar lgairdaota,SIErInad' 
mice 
 claad' 

de Málaga. Si destecWdedelda-
ga fuera.. apoyo de I.plazes 

En el sector del Jacarea es enemigo atacó fnertemeore gre-nadas de mano de fabricarle alentare, siendo enérgicamente re-
dituado. 

lese facciosos se replegaron con best.les bares. Nnestres Pa-
rtieren. de este sector no bassufrido modificación ala.. 

ente la Presencie de nuestros mv.. 
Los aviones acuosos, no pudiendo huir, tuvieron que anotar 

daban. Nuestra heroica aviando cundid su cometido, derribau-
do tres dras facciosos. Uno de ellos ced euvueld Ilereas 
neutras Mas, siendo recogido su piloto, de nacionalidad italiana, 
ya carbonizado. 

Nuntros cosos volvieron iademnes tau» bases. 
En el sector de Guadarrama, fuego de refina fasil, sin con-. 

Melote' je"drrve'rled". Lreerr 
da de hald.a wredido red in 
lapidad ala. verdaderos ante, 
Matell. Hay qM denterae le 
sorm popylar para emprender las 
rectificaciones precisas. 11. d 
veta puede ser solo un elusevlio 

ae aebe Aprovechas. Creo con 
Peleó que le caída de Arel.., 
coa ser una dan desgrana, al 
impone nuevos dorotercs presta-

rergomilla grande. 
de la tragedia de Itwaren: res' 

%tí:. 1116Vaia, recocZart 
las matanzas de Midejos. Supera 
# los más repele... que re
Parde ~Par. 

La solidarided de la» demás re 

121. d evideneiarae 

En les palabras de Ped6 y de 

• llírr=erlarer 

mies taco ore en los bernbm-

ten en I. cambia de la",:imoria. 

morterieedot rt"ra Zeta.% 

rla7r.i.aErerlIkht 

r":%"%ijilZtrous: 
ha de traducir... vol.tad 

positiva en Ices hechos. YleY tu 

•Pi.r112,r1t • 1111aZ:51:1 

.5. Idda'''''.1","'-otererreacrlear_ sdiverK eli:_su'ru,..v11,1:so,..,..r're Pdo-: 

I elle sin novedad digna de men, a....."'Idni'd %don.: dtrurreriall'id"e rs.lar;, .rijhetLIII2ieterial...

maud

0,.1..... En Madrid ha tr.seer.tal Jai, a,aaa,ia.a. En ,,don, urren" ,and.a. , ......a 4;....,•,l se jp,,,,..a.;;¡-ed i., i.m1.1111;
ele, por lo gire ae *41-.1. ,,,,,,„„,," „f„,„,„„0,, y hm tonal/dala, dEa ts derl.,,,,,,,,# ,# ,ke_ drá Ida ider,;te;10. 

de Motril o en la 
... '''.2" i'm ald'' ea el estor ea, ,,,, ,,, l nacós el ene**. Se hlra r,°,,,°. da Contraviess-Csledsl, 

Peje...". "'°1°. te se han tesil. "ece° ° Y „,..,0 e. ale varios nol.. . qao nuedess fuerzas van e . 

También en el sector surod , 
han mejorado nuestros adición. 

En los dedos ...ares, nu novedad. t_a liando v imN'e.Nik' 1, da m lob. .volven. .anaorno tod
' ''''' e cue-'grc int.tehun rreioar los táct. 

mARDI4y415,1:11
¡jable*. cazas enemigos, derribados 

Frente del Corte e.--A les despegaron cual.... pare 
ornares a un avión enemigo, no al...dolo. 

A la mv, p. ele... denegarme once unas que ...doe 
roe tres >muera y veinte csms monises, con los que entablar. 
rembate, derribando a tre-e. 

De los nadad sólo uno tome tic. antes de llegar al aeredro-
rrepor avería . el motor. 

Una escuadilla da bimotores bombarde6 m ona plaza de M.o-
ma•coaccalracidn de itera. cremigas• Las bombas cay.on 

sobre ella. 
También bombardeó la carretera de Motril a Vélez de Be-

du resulrado Prefibre 

En el nenas de ana ntaraann„ 
'o.« • • Mientras meto, tutearse mencione eme:odian a• . 

El CoraSejo lid 1,11abiyos de ayer 

¡Solidaridad con los evacuados 
de Málaga! • 

VALENCIA.-Ilesde les cue- . se P.eaa ¡Aricar ..; lo. o.,

IVIZTIOc'eV"Goab!' Otg,«C11-. -12.?` laur1"--tt',7lees i-
a

paldpa 
tta dlida iselitS la enerva: elle' tictlitiarlo

garas 
retrue los 

Ille:', r'marr.dadalineers '111,Z 1 rm Intrfitu.' "$:  qua rj; 
dre. ' la soli,vidad con nuestros her-

Los ministros ameres-dijo :enanos necesitados pasea aura-
-informar. de su vine a -/al- tras polaniods.ecogeren c. ae-
suena siendo admirable el esta- tistarnino Aquel puñado de he.-
do de> ánimo de la población V- ros aladas... que han preferi-
d. Estudiaron los problemas que do recorrer centenares de relame-
planea en el momento la evacua- tres« antes que caer en manas de 

El Comité internacional contra la guerra y 5.lt '''' '''''''''''''''''~ de 42.7:#1.,%-,;. ,,,,,,,, 

el fascismo El reforme completo lo haré elle cuestiones de Virarle. 
Consejo Superior de Grade No - -_-....--

¡Detened las matanzas de Málaga! obsreute, se han decrendo el.- ' 
nes 'anide. 1...fi... Mutaste de Ilijiljeillá III 

PARLE-El Comité namdial de priaioneros y de le població» tísimo en auxilie de los evacua- , 
contra la guerra y el; fascismo ha civil.. • d.. , hillillall 
dirigid.° al Presidente Blum. al Farrea', R.da Rodad. oren Los nireistros relacionados con ,..• •, MADRID.-EI general Miaja 
Baldwin y a Avenol, secretario' feso, Pan L.gesiv • A'ndé abonos Y lrmsOmte. IMM.,.... '‘'...'• - L. '‘i...........e., 4.. iN se,eiedad de N._ Ne.„, . , • d, • mediatamen. en aceda los es: rr,ileria,drope 1.Zdlere,, ,L. r ,:upb,,,l' ,<0.pe'nni,lodi'st,:a.sri,:rd:ri»,e;rt:.,,i67:1,:i !erre: 

eLe expredmos nuestra pro-
. , L« habían llevado a dbo d' 

igFlat'unl„,-' IllerBM'kuBP- f'rjeaT•drIerfidr =Litirés•V ' c
renda emoción ante la interven cal t proteror Nejdely luhe '. MI .. . , 
ci. abierta y franca de confin 

raruPtiltIrdleol=2.) einrelryleeklblr'Idetalitati ;111"112 'Ir' ' '''' ditei: :11,1'" "e ''' n'a" d a"

Aiikta'u,& ry-' „,„, A„„r„. , 1,,,,,, áa y conád 5. dxguy u du. sira v.cii.o.J., .T.: Kra1211 '''¿.., ,....b..., dY ...-
publicano español, mfilMega. Le ',s., ; paila.» wa, wa,a,„ More. el amtunlanneere rre los este Mando único. Obediencia ti, agregó-se realizaron con &tito. 

mapee.".'1,direrve'adeteder, iei'mrfer..r. Unidom ; Mar- Leod (Canadá). que todo elpra que normaba.- Sud. • * p a "a 'a a- l¡N ARea.fioN 
mama. matagneaos, haciendo ta si Gobiren 

111% ,,,d2rc' er se= 

Al realizar. d dique soltre 
lega, las flerzas lacerases han 
f.o innumerables bajas, ohne

PPP

' 
todo a partir de la toma de Es. 

Con la toma de Málaga se ha 
repetido el elan, de les con-
,qNui,st.tan „roma Ir ddmLá 

• En el Sur, aire el dorado, 

Ir tala  ,

Alvarez del Vaya, Comisario general de Guerra, habla a España 

El sotnetimiento al Gobierno ha de traducirse en hechos 
• Meada millares de loombrd qd cer que, recluso la hora actual 

fosm de Radio Valencia ha .pro-
mudado. en ha primeras hoces 
de la noche mas palebras el c. 

infirdori'dnattt 1111711,11 ; 
del Vaya. . • • 

Se ha dirigido a los espadoles 
auténticos de la Esp.a leal. L. 
rebeldes . han desnaturalitado 
plata. servidumbre s invaskn 

gravehnería =1.11senattio"dr.u»a» de 

rebe buba» 
ada 

dama pata todos. La inuttiP1M-
Mil de actividades, contrep.s. 

TZeral"leQU'ella:li'c'ere'rpt<riNtt 
lar y Iodos en generel, careta. 

organizaciones, se Menten Mor 
iida. La sume duma g»d»af 
baa PlokniM y Satinadas debed 
oMmarl. Y afrontad» treloa 

español.. A Madrid intentó 
el enemigo rendido Mr 
Todos 11~ colaborar para ere. 
lado. 

Exterinen:tos a los elementos 
de disocimación y de disolución 

I"C. jar rre'' 1111 FTIrrel 
tegaddia de remisa disfrazados 
con las más alindaras etiqueta.. Las conduslones de las organizaciones antifascistas de Valencia. 
Elimine,aa a kit colman. que 

• LI;;;C: 

?fi= fIrl• :igtelr'Troelt 

liello‘lertretorreprenfdel 
enarenan IM mame de k desor-

tlarli= ralortinetbSn'tit, 
da de no ser todos v rada uuo 
'Morador. podrá erareng.re las perspectivas regona de ven-

ilTerál,%°: la refirió por último el señor 

:luca 4:11,s 
da ap» 
 " Alternaroorlid'eVa*clár 

Pensabilidedpamo Id luchadores gay demuda de nuevo a la opb 
de y... línea. león mirabel la actitud de las 

Con la toma de Málaga ad apte poleadas famistat m ql Comité 

'rular'''. dabas prceree'' dre '"'""""er';1711'112l'asno rae. gobierne. Ea le da los e cuto., de mareriat, -om-
Ada da tatil»aa ha naaalbistds le han 

Ocellor mil 
atpau 

=Irradió 
Gocring en Roma. Yo digo que 
do he perdido la fe•y la confiar. 
en In dentoreacirm de Franela q, 
Inglaterra: O harta qué grado 
duro la grwrre Y T. so MiteltieL So se inspira en ad deseos dé 
paz, pero ame In pruebaa evi-
dentes de cada día, el último, el 
de ancore .en Málaga en que 
otras mil stehaeos desembarcaron 
de rus barro de guerra, ante es-

segair aiendo ignorados, la.s am 

d Cande' de no rnrervenle. Me 
pregunto si es qac va a 
res a que desembarque el Último 
soldndo dleman n itwaao calera 

dedeo de Id Nula tie 
sa oe jjdélit 

MACRID.-A•las res de la 
tarde terminó la mude de la 
Junta Delegada de Defensa. 

est''Saanl"?..e''''''370ere4a'grern'larn'IDele'
cid da M Junta entregará ea roa 

d;;;dp ElldGaddIotTrepjliked.q. dd aldtaz 

ress.atisi ..„.ta.ctorle .sode las fiares,„rem 

Se enudiaraa también los Psu 
blem. del transporte, radio 
sMaim. . 

«rill «halad dorados% 
tilo er.litieral Sitio 

l'egos mides parA thilif le 
aun 

CASPE"b4,1 íreld' 'dre 

Fracasan los ataques al 
sobre el Jarama 

INADRID.-Eu su ofensiva por el Jarra, 
mciado ya a un sistema de grand s masas, marchando
1.1.11, Ya que los alemanes atareron me.% 

familiarizad. con este sistema de daqne, no re 
vacad ataque del contrario a pie firme, con bollat.ai'f 

• combare se deserreld hasm las riete de la 

up 
demigo, desesperannado, bry« que reldeLarn Y en 

contlestneurun con gran talego de ametrallad.»s 
de, brean catre les filas envnig.. 

, :reman .reiga intenta actuar siendo pes!,
a nadan Nuestras fuerzas de Gmdatajara 
h y, en terreno enemigo, han cadmio también 

En sudad golpes de mano en Carabaschel, 
out <enquistado varias casas y ban volad...toa 
redes. los facciosos. En los frentes cercanos haba 

Críticas a los partes ' 
MADRID.-Algmos periodis- tkia at refala 

an da Madrid, .ri,,Mrlose al par mucha mayor 
Pa oficial que se radia Par la am que tiremreamtem 
he, recomiendan un poco de eau. Vo poder todo el 

te. Hablar del 
Se refieren concedenteatv a sales y del sector 

que anoche se hablaba del sub- va le duda • 
sector de Manea. mmdo no. mis de buena fd

»mires personaje* atra 

¡hasta dos hermanos de Ice 
cía gris de Fr 

BlidA0.-Se con.en , los co Creas., el • 

nr7:17.11.—xtr zu. "1111"

b.7 rpri5r=j1711: udtdasaa masada 

'IltrFIrPriiTlerre'ar" ' 
maPs:11.7,-,..A.do. y ,P,T..1`2"h»: 

director da Debate. Mamad metidos cm la amad 
Iderren Oda, horma»p Ad fu- La #;„,## 
aedo Angel, la eminencia gris 
del ao menos funesto Gil Robles 11 

=erre:2 c= oar.1 de lagspdaá 

',roe al E,. ###,,,## de Defensa de Arag6n, los re.. 
de Burros. Mientras, ahí están ...fi. ,a•;•;;•, F••;,. .ganizaciones siodieales y te F. 

En t.to que les potencian fas- maneen,
cisne hablan de la bolcheyit. . 4-
pileta Esp.a y minara& el pm l....leeer la autdidad del'Gobier-
blo espa.1 suscribe enteramen. uo __. .'„'L.uNlibbue 1..44 
itt Mrebras da ta presidente Asa eee r.letllee. e Odre»» sea ce 
ita,21Ma, puerto del Medite. l'IrsPertsable, adoptar:, gestitii 
rrá es puesda ala dispusicrón usi mredvreda 
del Duce. neral, etc. El acuerdo »e ha ad. 

Nada ala, repraol.. Que la 44... 1.1-fir.... 
movilizad& total de la Espié. de 1. delegados m ha .4.11.-
1k.e a mudasen sola for- mendU Pue se• .,odo 
Menda. ea U11 iS01.0 

.a 
te de ré- su 

Ir la""""' 
suelte hacia le victoria. " Galoneo sobre beiedu 

La brillante itivesion de I ial C »laa

1111Plifil «Viajé« '111.11. 

YIN1 E1 general Pozas  ?.s Pro.enS•lje"xplOW:11: 
ba decibido telegruma dd je- las minas rebmarinas que el tlAe 
fdldded 4redWird412 d.ddad. ladtjdn uloweiticilanterior-

kilo/recién que hizo a la oficiall eyer duramente también edi 
dad de las eduadrillas aéreas que fiad de Oviedo, coasigui.d '" 

Zvizrz, tdajo.ybr,rillante andel. allac vand objetivos intenta-

Los dudadas soleucidos 
caeos de La» hielo 

VALENCIA.-Se ha <deda-
da la cada contra I va a.gadaa 
valencianos que firmaron 
pasado julio un escrito que 're-
sal . la prensa protestando m 
Mininos Mareares contra la 
emes. de Calvo Sonia. 

Han sido ahreeree todd Ice 
ahogados que hm compare.° 
ante el Tobunal, siendo conde-
nado en rebeldía d procesado Ita 
nfirer Megenti como autor del 

latubllp lor,1711:= 

Inttlj''"" "'"" 

dersecuaides tu &suela 

lees colma • 
Bartula 

.
rebelde

BARCELONA 
ha laimilorra 

Irere dror dr"it 
Mudé, liZendoi 
res y Museridi.jet 
El buque pients..11 
ros de medres 
ta, huyó al 

En el pie 

liadas a las 

•, 
alada
usada ehsaia 

„ 

cedimieuto ira 

roa alemaaes, a. ... sus da ne!,. 
ese See se instruyen om lorobre de tener que' 
PrIlil  41, m.kra qn 

lear sempatfa per la avene re. atol, adanes capa 

seniero director 

to mocee de 
tral reasiste ten 

Recientemente han sido 
,adatdiauhyaaaaqaaaituatatla: 

11ANDENA mota 
pala»ar pa le P»,ttda 

.0,0 

«El mando lije° se traduce 
FsatalgitS leu""ta lar°'v . al 

dragrail 

VALENCIA,-Por ea tclegra 
me de Carrera., se da que la 

Sol ito solo Estada Masep 
VALENCIA. - El periódico 

«Frente Rojos, órgano elel Parti 
do Com.ista, dice que el mando 
Mico ae traduce ea usad» Esta 
do Mayor mea todos los frentes 

"Aliados del Frene,, 
81 Comité Prennelal de ALTA. 

VOL on PERNIL enmohecen de 
informado y propaganda Mes el 
Pando en arm, sobre lamer eme 
. eme te rompirata Os Teatro So. 

alai de Guerra ese acta* en e) 
vea. Pareen ea erannetame. 
re dona a este amare.. adore 
tau. el nombre de ALTAVOZ Ortr. 
PREMS a. matoneando Muna 
Pitre ene de mosteo organismo 
Ceetral. 

Ls Suelda de Metro ALTAVOZ 
MIL FRENTE comennon ea ~Pm 
elan el Mi El del contente. 

Iza dada . 
Bala 

La Mmeral ." 
el Slueleate, 
M.o e me 

Museo 
DETRO/T. , 

del estado de 
nido que E heder 
vil cou «Gema. 

gala 
Sindicato deljrdout 

'oap' la huelo 
s»apa:,idpsales a 

al ase; 

anime. OM 
os. 1-a eurs4,0 

¡TODO EL PODER AL GOBIERNO! 
VALENCIA.-Se Pata aaaaj.l Todo el peder al Geles.* see fué credreo. 

Dreppdcatantes de todos I. Monlinción g.erel v servido toba Id cargos milIttdent 
Sindicatos efectos a la U, G. T. militar obligatorio. Brean.s. Ponsabilided, colocando to In 
y a rea ...tarea componentes del ella de los trabajos de ficjhua..a-audort las persones de absolet-
prenta Popular y han apelada rifan de las costas, c. trabajo re e...Ud lealtad .1 
por unanimidad les siguientes ebligatorio para todos los movi- mea. Todas las arnms larmant. 

ancl"k'rda»pagtaattftebt" Cr"d8P l&ealli6"Md" rirkerininnt industrie de guerra. Mando (mi- <in ,4n: yrdzIa„, ,„„„e, , hez31-- no. Que el Calvero Sularre deioyvigor del Cure. rre Segare 
tt'd.P.Oldon. eon 'Ganta emazda ha raiddd sta. dad. 

Crónica del sector de Arg 

Contraataque contra la Reic 
MADRID-Un cronista de guerra ,sriby...1 

ayer en Arganda, din que en determinadas zonarde„, 
fueron inmovilizados loa batalloeas alonada tat 
da %Ir mrreterao. , como el camino cona etin:tiaa

caballos contra ler;u:Ws"delei Pn»aLLN't. 
ver n etguide grupas ante la evidente 

ok.nito, 
pale 

 e , aquel puMo Entonenaaaat, inlienZlin,ed 
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La grandiosa manifestación del dondimo en Valencia La invasión de Espaika "Z• :Z41:4•.".1 
rsk"""1"‘Ei Gobierno de la República, imponiendo una férrea dis. Más pruebas de la intervención alemana 

tambh Vat y a la República y el gaar ñ 

Wroletarita• 

de Iodos 
Jolt paises, 

unAmi 
MR1100 IOCIAIETI Y 

ciplina de guerra, será el Gobierno de la victoria bhea una serie . pouca. ene Es tla 
•PARIO.—.L'Humanité. pu. na. «Halla taquea coa de.. 

— b."": e""a ""ee'" 
Pta 
 ear' 

6,11 '" 111° "-""`"—• cIta-

- mar. „=,,:z.,= 50. r crdrdltlohni2t.z. destacaron efitre las panca, ibe precedido dy la dego. de ecoo 

211 p2..E11611.6.1...laf Stalio, Araba ,,,vg ad. alí „ata.po 

a a Paa 
raereansas eeey arartaireatlart e los que lucha, Logia... la El Sindicato de Com 

. g g • , s las de los Modos de le Ceo lo 6. v el mutallo en gran ta- 6.6.6. 66miles = lannna Internamoal,, en I. que nudo y de .todes rete tos de 'PI... mea. Perreamate 

Wili=rep'uouca espacia. hace. le g.:. =natt : 
ara ar 1..r.r.1.; Ir— está relega.. 71 eloalaje tlas.idereajekle. •".." ocao para.Starsen" 

" "11117:1:::„; 17 si4:1111411.721'17111 l'=="2127'tgrosg, re, .deela.„,„.e.7arblzanade=117,1171:41..7 adicon.a

Vad A 
t.r..161...= als o. en tras ormaciones, si ame. 

Pata  yen: tratureantrer "Tee 

de bu. .-..end,gaaa„„lrunazaolLattal. otli.,,:arog2=Jztenc..,,...otgmfas.t Erdomisai4:17.1.17.:onici.i.1,:adar.folz en :=1/11z.....'ideze±r2.5».

Do atrapo, spareelna las te =r trt. Iltdrestr» M.d."Orl,e;de mlbenttldt r"?: 

>S 4e .,,raTs • =.1. 1.1= 17: d`rIt2J? 

; sianpa:,./hech.deene Eradaed afiera der2eN. T. alit:a: 
g • ; ...... as de los Sindicatos de Teléfa 

a. st atári que el de O C. N. T.,,Redio y de j. S. U., reci

AlA,

a. 

„ .41Orfillsatudo, Adoso«. 2l=am, rue a a.m. lerZeo, : Imbolo de li atte las das - " 

, 
c°111...— a— -15;1' —11,12:rTi 1,41,11-

Franco! IrVeso. Peneaor:. Doro „.15,711or..rdoois de do...1g jMrioi.l0 Mico svi,,liclaij obli. 

g. capa, arma, ea. que marran ala a- de laa sao. la a vdlel Ereafiel'alerWoradajaa. '..1" eanea"erce Mi" 
... pa. arene Porfiar. A.a Papa sigáis 

ada ca..ra ec orgairacián camal y imana brea loe. 

sido momi. •""co del muro ue la M.o« este ..• PUede clx 
uoaa y manan.. so pesar o Muna he di. 

A de Segad. gum por o r asa., mame., cao ya, cumplamoraran 

I lamió 
&VOS 

ARCELONI-Z 
Ida ha lama:. 
s sobre Rana 

›br eahtednerlYa= 
y 'amando. 

reufstlebst 

'121 ea:atlas:a= earleamo'a"tr. 
Paco.. aal 1..ausay, kaa. ama., a yearaa y a la me. 
mara en cuyos hamo. MI. MIX VM.MNI 
rem Presmeete deLlabierno ce..za el ~o. 
senor lago Lao.era, acampa seg. la meto. lo nas pronto 

IA 

aso ce ave mamara a jusuma, Pa.. Porq. 66
ComunimMell Mur..., V 

ecurnte tara.. 
...gap a Me punto se desta Pasara tenemos la angaMen 

V.r....,1,14=tree arados ras que ma manado. Un aya: 
II, acata 

ana mandestasson que bé re- de acamar la lae. aaque 

zoma. por 'e los le uaase'roae "%d'erg, e'mlalsees: 

aznal Molara. ...... Ir.t.276.1..1.t..r. ‘Ii4.66. 

lo .y paja, Mama qa an la. mgmentes: .nrIttrz ̀11, r It .2. 
li 

1111 
mi; e, ,,,....—rm. el poca aaa aeas esto. unea.„......t:litar. 

I ','......._,,,,,,,,,_ _ c=r1,..,____ .._...,,m.,_ . , PRESTAN DEGY ala, 

LBA0.—E1 . rae y arme. any. Tr...... ........7.y.yr.........li CION LOS PROCESA-

,. m, Garzas para ,era aa no,........• hamendo I. que 1.h.:a ma ea I ""S 

,las iábras iap herceraamacznaya d , tren.. 01 Mal No team .,,,L. P.e.. J. Antonio 

t
i,Lyagr1:1, I..., 7........,..„:.,1„/„.....,..,,„,,,,,,„„de ....,...6....,,,ayr.L...». byd.y.m......., NIrg„„arco7Rli.„Ffaele:d/errand?chlejac7adalugheg, 

is. e. asa ,,,. ;,..  roda rnaz aapaz de, Na,„ pa. Ion.. Vice. Grima. 

.d.r. odyvy el at el Isoluernor"'"e"a"ade lielia62madttlueroztEl. ;Isrutz c.`qtit T—:::17,„:: ,,,r12:ta,........-1.18:,fiuico,. ,,,,,. rPer.;e0ruVéalzci.....tea.:i6utx...E.2, m:i .14.7.12dae, It..NHordehi....,.......etorewld,;_io.'no"-

.„. „ ,, , ...aje. N ajo Supe- taairnma Eammal a. foé esca 1,09.,. Edde Carqy, Luis Deve-

lo. que faé izado. 
Cardona Gmmalo, Ricardo A.'

......-- --asa p..6616..—..Paraién de todo, aate. 

DE  x0,,,h busi% coloomdo . lo, ...,, plata a, ,„ ,„„eejea.-6 ,9,- la tia, F,,,,,terzepsé „1-...,.. Ger maman. de responsa La anamastaei" ' 

1. 
ak...011=12,,r4.......d.,:t.............v...., ,14-  ,,, .. , a PU-

,-, - ka. , irel .1V1MIL—Mdas ho arriDas ho. se ctO'I'vari. P ' se.e. ' 
II Ulo la autandad dej Go- a Pm... Y a P... :a; 

'.^-6------.'llmarid o gcg.I' ',,,,,...,-..:rjr.._:. c:e.aey t'ole aaaa'a Pe-de :aja. aaremnilalSrant 
mama. en lo Pr den. del 

. liazdáé 0 Enealco de Se.ridad. ' de1 
.. . gar

ama. Caballero le. 

malce"VZ".6., 1:1 tuaroldtaretto leev."..p6

• o 6.6 66t. Try...t....1, sse fueron 
ms. .."-:,, . Tenalmadaereetrevasta . el 
.T Idrz..-:-Al ,,,,tor Gp„t,.=„1...,.,11 :1,1
, lacItudg› enacoi, ate la mutua , , 

hta .11c1 oaN,1 le Fem. sds os %reme: 

LA JUSTICIA BEL PUEBLO 
TRIBUNAL POPULAR 
Causa contra 16 procesados de Denla 

Comienza la vlsta coy la lean- Dedos del fiscal, nie.q su par. 
a de has acusaciones del Mima hapaci. en los be.. que coa. 
ario Público, que considera ele- tituya y sirven de base a las acu 

L.tos peliproserolgto, n. 

21.1—°,10 1,115,Avaio 

res que era la con d...o 
España. Algunas perneas des. 
oh apunas de estos ~ares 

molara la n.ma amai que 
as boas hablan muerto ea el ar 

I. Oétolos secretos y 
A, falsedades de las autoridades. 

Fuertes seccioneS de especia.-
es del raimiento de tjutrine 

acaban . emb.ar en bada 
también con destino desconocido. 

Las noticias sobre los fans-

da día Ida fra... Nace al-. 

La imprenta Romano y ES-
hardt, de Hannover, ame impa mia principalmente liba de con 
mbaladad para Ara.. manime 
ahora billetes de banco para el 
Cabierno de It 

El almirante Fundes el 
hablista 

AMSr!ltlllau —El almtala, 

Tía IllefataraIXElaven 

rneeadgeen"Ptall:. ese j1 
da del 'Menas con destino a 
TanItCyca, antigua colonia ale-

rta virrey de Monta, asciende 

&amoral Pauael, embalador 
II Bodas 

,SgERLIN.—Bitler ha nomina-

l', eararagelFrellea= 
Reich, en Buraros enfinjador de 

ra francesa d.de lan D.to Ve-
., fuertes trizeliems. Estás Ro 
.caciones no tienen ,t.pE,aL
ieto estratégico en la pase. 

Contra el espionaje 

VALENCIA, ac.—La .Gatm 
Me publica ea decreto estable-
sisado los hecha delictiva que 
aedeb considera. azzo delitos 
de espionaje e imponiendo Rs 
Pm. conespondientem 

aos de internada.. a 
.bajos forzados a los gatea. 
relanoues c. aneadas e.. 

erieniaas 
aat?.

'Id At atat, al 
a,,io, 

Moss no 

° da A 
Reprablaca, a que "reatan' ae-
.....imsgo a la Rep.. 

,-17erleaen 
alas 

atita 
defensiva de la República tala 
como sabotajes, ele. 

EL Hilditat tülerE NIMIA 
ClOd I MISS 

Alemanaa ante La Junta faca. lipetvelleaT"T.d.." deder"...." de Burgos, cerro quo alternará, yiad SI 
Y". .6." 6.6. A I, sobre la mime.. de 5.1.1.1u,°:,irl.t. mvz. Ittr.c.;,tre¿d— 

Atablad. 

aara Olé servida las Ida-
111111111 l'osa? 

g.pa del reirilniento de late. «"".." 
ría:Ide:12.P.ost.gdamegr„...Ziátr.„,...,tu.mboién,goon., ,gggEbeliavu'","676„„Y'ai.",.67.„„lig„...Z.6,2's 

aliajá,le

mat 

LD pec eastair

Los oficudes Cubas  

5. marcos, us censo comido 

para.. de leal:levar.. Siga repia.d. am Les ".".""?.....` 
de a. 2.7°D.Ze 

:Ir welrbdo — .uncia que les atiaos sol. • Icgol,are„,orgairama soluto a desuaadar 

Irtr.E'rub.7macIsrjs:::4“'='''s'sea 1,%1 .17Se res''euvladbien"'see.14arrue.' rbirdadeley e:17EL tirl'ar, 
 VA 

‹.""elp. 72.

I,, colmada . han movilizado . 

„ah „e11.=„aaL„.....- qae azateriza a los pueld% 1..,t7=1,4"sreon"11.
... 6 aX66461his e Ei sena. mental . ni social—hOo su irup-

11«76.„=.11. la causa Franco.  tatE 
it Pip x.a. Paquebaes de la ta nos/ ros babiera tarlonnenei".: un Otna"vjmaa: " 

Tribunal se urgencia c=1,11",tr=m2 roZterui,tit-,Tara Ir.' 
at 
 " 

U. iaoral de guerra, . asís 
'tu de guerra, como decíamos en 

nedate;:,ior:Ibt'dOL,,inifido7:711 
n 
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Itzr. te'r2r-hr " "4--hacen coutincement, ala naae: El «da más adrea6—... 
mos en nuestro ilarnarniento—
debe presidir tan imponen. for-
mación. 

La cacear.. popular y to. 
dos sus efectos, por mucho que 
fuera nuez. abr... no podía 
ni debla autorizar a nadie en ab 
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M'ilegales sil resonsabilidad 

A poco que. el cine cantaleta 
:ente altret44 d,. ogtora,•que 

todas los rincones del local. / 
mateares de personas queda 

reee'm °adores y consignas. di6 seto,., =parase .1:: 
En el mío, grandes rallarey A onceli6 al diputado par 

todos ale Pablo Iglesias, Carlos ,SUaza.,y subsecretario de lz 
pf, Lar. Caliliero. coISTI,TeS19.11, cama rada Rodolfo 
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El ACTO DEL DOMINGO EN EL MONUMENTAL 
a a Voll .Gobierno toogoims „Pms Iodos los molosliora 1111 

ie In Agencia Reates 
drais Gibraltar, el premio per, 

• •di 
Re. tele.odi& a ab pole diciendo 
que los primeros que desemba, 
caro, en Málaga fueron italianos, 
timas .iformadas. trop,t regra 
lams italianas, hastaiel Punto de 
que la. odre, ocupacion de'hfá 

• 

2.7.1r 'Tras )71 
edb.... Orden de .1. »,elle.,

Brmo Alonso, el compañero a 
olneo todos conocéis, comisari 
eivil político de la Ilota. acudid 

qQat 
Weges5°:SaakdEfrfilT, 
canas qe no va a luchar con 
el 'Canarias. mi con el «Cene-
roe quienes no encarna, Pe. 

micra con barcos italiana 
maca a el camino. L f:fon 
yj=?Jues a lu 

tar la guerra Y nos tacas que 
morder, a edos los dedos 
Mane no critrutrar 

=ro. Carl'ea'ZirberrIll 
que ,Pt . ja 

a»a y pa de la lut disto. La gue-

e que . a 
e. exi.ncia de .mspinsabilid. 
des, mda cual .. Preaulle Va0 
M de echar las oulpas a los demás 
como de examinar su propios,'

 Y yo quisiera .Hr-al-
g. día lo mbremos-si no habrá 

muap enidado„ pon. 
y .la sordina heces, 

" labras!i, Pa,o quiero 
dan, habrá ird,,dt alp,,s 
la crealig: de un ambiente de mal 

. estar, dolía proselitista de un 
Y otras af 

. , .de ver quién controlaba y domi 
• naba; un afán de ver quién tenía 
• mius influencia, produciéndose .-

1) tirlifretclorn'llesdlirgti 
traen rommientos y qm tra• 1em 
do y crearán una atininrara 
.ibientc, un oliora muy p.° pro 

°°-
J.tammte Sesto, Vayo que Ghering, el Goe 

de lan que no quier,porque es h., en su última visita a Mas-
... ,hablar todavía desde aquí solini, a expuso la necesidad ole 

• Y ya enbio o,  tras casas mra si traer ochenta mil italianos a Es-

tar-1i'
nuestra culpa . de fiad., 
tabit.. a un compromiso de ti Per faaa anal., V ae.ea 
Po internacional. Málaga es ir, en el campo rebelde. o, hablaron 
Par. ofdecido, .o da los o.. de och.ta mil bpoba,oy sunet 
tro puert. ofrecidos, I. aleo, en Londres la ad arpo-
a,,,,,,  iialtallanos. Son, cm, hax el pro,to de dohdt el llame. 

Iriepitiendr,,t27.°,1-': 
da 
 yi""i*" o,`"" 

paSan 

y Cornea es Cádiz
o hsPu.. Y 

reja: la política de Italia y Ak-

ñH. , Pum-to del hdediterMneo otral'Verrotgal 
yiallaSarlpfrezerl:„Yli Jalonee. ole Coliité 

gallero VayZhaliando ra¡. E
 atm 

llort121O:h011res que,,
des. Valen., desde La prop, cesnalian Pata Peder P.., 

, Presiden, del ,,Colseto ,de Mi, da cuanto las envio, en cunito los 

,1=1;°i•Ìon:atifid'al toe la tird'
rer';1.1.°m 

.,1717%.: 
da el que seaMp.abras Menos que como oraron en el 
ciada por un ministro de Esta. mes de lulin 

Provotaddines 
rra lb puede desenmdenar 
no monda mirara 

lugar coa dm role 
des: 'el miedo a una España fas 

/UY 041 

!n'Europa 5nerdrlue 

:' 'sr?esplansapillr atrae la pa
está. coucknada al fra.so y ya 

Ilre Por Zirlllit lo goe 
ruco denunciado del min., ya 
o van el.o. Ven Sra Gibraltar 

no tiene valor estretégim alano 
atando como está hoy a tiro de 
afta de posiciones fascistas Por 
a drat y Joeiciones Metas 

tat almaTro rellfedirent. 
seo,., Ceuta, los alemanes hm 
atacado y puesto cama cac 

desde Ipueden batir perra.. 
mente el cama de Gibraltar. Y 

11.111"Z1ZWI'y aeegta 

mente al ~lea, que al a ole 
adtol la humanidad: basta que 
no les he eficeuido penonalreen-
te. Cuando veo que la mta del 
Medl.rfm., rot la Balares 

Frr'maiir ' ,;os "0%1. 41. 51= c.s', I:, ,11.: la milla. de mal,: no den hacer ud ml el ̀Gobierno' que hoy gama Pedir más man90 e.... ntera pero no . problema de Parando alzamiento contra maj.Inso mn partiMpfia. so-,firdinetiéndose,.a la obediencia 

"11 l„ hay per de todm o ea, mando. 

Ab' P"° ''""' r°- L1E11010.contra lapona ya mame.. a in- dustria, le Prensa, 11, qué no 

2"11—.1",17 hP021"1.1 51`11`; 21,1212 1,10,17% 1:=1,1?-,°:, 
Ag. Vira PrLo..„111,11.11... n. acabado las papada se sea el numera , la brig, as a EM.. Popular . las el.- °a. 

• eamo' lo sabe Chec  ha Pell=1.1%. 

ro al mismo tiempo hay que de- lo que refirieran. Y yo as digo cir que, aun siendo la poema que sólo lo que demribe el Dante 

arro además oa,erl,o qr, vencer, viZu cincuenta °, personas Qs hablo hoy y toda,al, peral poblmión civil, huyendo de >4$-en mi .1a. inimmión de anoche Ima, por aquellas carreteras m cuando eall.encia, en el Cens, basca dc Almería, huyendo de dada t mediado él, llen fascismo, 'prefiriendo suicidar. 
arm aleria.''' Mes com., --ates de.« a Mona da loo fald-a ministros. Llegó el ministro &las, arrojándoaa al peso dad,, 
dc Agricultura. eomPanero eapiiohel 'para morir aplastados bel Ileg6 el mibistra de Insticha, .ted que morir en man. da.11is 
camarada García Oliver llegó el %mistas. Eta. tersa, le aviara,de 
niinistro de Obras Pidilicas, naln.i: qua une.... 

lust y los tem -venían la, batallando eu la carreicra 
ma el espanto en I. eles por lo a estas infelices mujeres. a es, 

1:£7.1rzirwl.-y.Lat, IF:11„114%,:erztá, 
top ño tenemos acmso al Lona, acabado con la palma emil de tino n1.14' 'vlstlt.°°¡ Zh°7, 
de ministros n. Hnos ene, de Málaga. (Grandes aplaasosl. pego, el ejércitoaestaba m,ado 

• H, mxque pa, Gil Robles Matai. o- morir Epor el Ministerio de la Guerra, 
la j 

1.1evar el convencimiento a la to que la primera conclusión 
juStieia 

fha.. ya 
lya lo sabéis, a
o mhéis, tos finciona-

gente de que lato,, tina guerra y .do: aA depurar respOnSabili rios :a lo sabéis la Ban a- laja-
ras...e( o matamos ‚‚ro Matan, dese. Exacto. Habrá que depurar
o ,imera, a y. mismo. Que las. Quisdissee Pronto pam exi 
nadie pisto. en H abrazo de Ve, girlo. Pero ya están aetunido 
pa p.ps quienes tienen que actuar para 
que pretendan borrar el pirando. ver lo qa ha sucedido en tolla 

que ha «tumido y está oon- g.. Hay que decir que lo de Ilá 
loteado  

m cab 
en 

e ro 
España,•es 

esPahol 
falette laga ha sido una catástrofe, pero 

Que tire- el pueblo tieed la obr. 
glia, ni pa a abrazo. Ve¡iito: ti, de .car de esa catáltrafe' las 
o nos v.oen.o vencemos, o nos eneefi.eas nec.aries, no sál 
pata,, ma.mos. Todo ki.grave Para que se repita, sino para 
que se g.,: iahl. fer- nUe Me posible convertir esa cm 
roadma conciencia de que al qira t.trafe ni un triunfo, en un On, 

''dociTe'° 1°°1: 41s "rint 
Menunta.'"y res.te'probablemete unan voces y m pierde otia: 

1:21117:1,1116111.--'11:: Zrat:'—arlyroratáll:;Ti Iltza:tr..‹=0=1.a¿ 1=. Val 

o "ILas l'étaponsabilliditades 
Itabrá que exigir, se exigirán do, cuando dijo dm 

pata atará mera, QM la P.P. a Alema-
nia e ItMa (Y, jPor qué no dd 
cirio b tamMen gortugal aunque 
tie. menos influencia). que la 
poilbea de Malla y Alemania ha 
sido a el mes dc juno rctra.r, 

, Aquel Ea., que fué Lamo 
evle° "'ve' r'ull'ideologia u otra: aquino Caballero eleaMaha re... los emañolcs, defe,iendo nu.-  

°len" del 1./Perno. mi, de mi amuela .4.'1 Mda, a•  %Halen, y :loro. ad 
del fascismo. (Miaus durle: 

Dorial; pal revista a nhas fuer tameme dijo que no Pmee... 

kII ladino leé150' dé %Ida ,,as y cuando desfilaran dboel j. un.sol.cla mal vestido, ni un 
h de esas fuerim: mimaba de soldada mal cateado. Vorq. se 

lom usamos les hemos , ean su demr, railtendranda tsfil.ar •Idlliata1112.1z2,,r,„ ria., se bagar el paso, dato. 

°°"leTsTlIta=res°' °-°112.1.°Zfae cj1,;i0 d Admiras y id. is, ellom, soldados decae.. Bata 
rol ‚000r aro ‚1,rolaro. LO tO, Ilzwl.",.',11„ Y anni ay pa cuar, Qué? ¿uilwié, 
queremos em ayudas melosa. porqm mumm lo ion. lag desfilado. sld batallón Lar, ta.''''''yd'es7oto-' c̀orinudear̀ uni°
pene ...tramo aelmeno . leo. . g p . momento mge 

°'sPticbtr:?-"u'C's dq°21-etrIttil: Uroa%rli Asweleilm,:t Ifiebiagázaiii nio 
my, v.,. a‘r.... Pea. Pero no lo peséis .1. da CM poli. que cual. o em de subrayar. loa .iitares en smacar en ei moneo sminina ineelati quisiera el ranco°personas que s¿ pr tan se mañera icaa,no en amena, y es nuestro campanero „„,„, „„. „,„ „•„.„„ y „„ 
minas et P..termend Jeoliter- eumus P..' ora. 'se cummera nasm en el campanero, .1'as cairacjeri 
em morona no ".• "e P..- a.. aloa. er nsPamt e.. de m QM. o delega.. no. Pamema aymmo le-, • emme viva et Pmo.. mnpana en que son los parimos Y ¡se, Y haam humee.. repetmu nal at proletaria. universid. Y „„, „,„,„,„„,„  par lo „,„„ a historia y somera enmara en na reimones oe la nede-  „ 
elhemitode cien u, in,as le bar rapa banal ...min. de 

pam ayudar al P. en nuestro para tadm poder, en-gomo, caso . que se numese su- separa, de aran. gamosm meramente, coma et ora-Segada o aedo ea anua el pro- tas, •cle, los compatler. , 
eta,do. Pues ss aioado en ms, que no est. ,egyg eantratmay, mmia

1,,rar,ome.n: ;11 nur,..ruce,,linnuzise. AJLE‘,..ero.

gamo plea lacrad de comercio. tenme es la propuesta de la Un, „ „.„ 
X ya lo zagas: lea armas se ias General de Trabajadores de E.s- „„.
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 „ „„,„„ mi.. q. no Hieden a 

eraumg,Onetnelinhido mira que hir telpoco de elle ...Po Pedix.P. 

no ingeltr-lò lio°rat';tvelitn c'aht''
 legltapr tea,, quien no me. Pote, dar 

haci-- gradar,°  7acia/istil'y ,Z -111,1,g Permiso. Line Pm, 
la oon.... Poeto Ma la nionstamosidad .ca ladM lems- - Zr; poder trber d Espada 1. avionel e dar el mismo trato al Gobler-•ra Inurnamonal o. lacar Hoja 

y u material de guerra gue enelan o legitimo qUe a la jun. ta,' por ola, sino ,as v re' ,ag.indos a 'n ruo.et 1°11,1:11°a...h. las ielmdm nua crasa de Burgos. imblimnos y liberal. y caMtraos. „s 
eer. cuando dejó instalado en Ya van mea. claro en el ex- Pues anoche recibimos rMita , ,„ h razón 'ni ,,I-j„1.1,zza Talr'attz' com,, ma. y 1,0,11,3.- de 1/cid., representan. de I y 
ten. ose estimabao precia., in. ros, porgm ya toem cerca las t fiegmda InternaMonal, con loa "4 aqui. A estas horas estIll desn-
Mspense.e para ganar la guerra, consecuencias. Ya hay ea el mun bel Huno, para mostramos el .1%. por 1, alencia-y manlm-entmees firmaino el proyecto de do todo el proletariado, gran par-. legrama qiie aceptm tod. 1. • d °  ho 

fiero tiasenal ir... 
t= ra1;144 iu Y de la Pe-!..nitaciones antifascistas del tablar por .IMono, . han da-

Queda„ brarggesía no envenenada 'mundo el reuniese inmediatamen cho que es algo mmo ,amfis .11a 

tenia que tropezar cm el he- d'emitihniq'al-111::aniol'o'1,11°c=t71 
atas.,,
o o'elptot 

dados, 100 lt,rbOlh,l,,. bol L,oaeloa 
 "'"" " 

yeísmo del pueblo espanol Y en- a cuantos nos ayudan cumpla. dqplausual• 
17,,dceinalfdl,ntata2let:del- arfauggleikáálijráikáit Ña, y 7,1 hunno une 

que naMe quede suelto ha hecho 

t., GM'er- larlulerj'''Z'uu=s 

criara nal. 

oon que es. arlo, y cm mate- t 

P
o,'

tened en cucara que las de Ila.id que las gestiones de mol...Miga,. la ,j 
batallas internad... se ganim coa. ..aat,a,a amigos. Es en el Ma Consel. ° aa España. Ah, mucho cuida. fi...Madrid, como en los  Mo creencos el mito de que la ae ansluntes a la nera Mil-Munnlmm N°.; 'Illtren'Isecjit. Y ht'sn''12 7:1.111 vi:1 t.tt l. d̀2..11 Igtár, - internacionales las tenemos que drid,d dándole ya por vencido. le „...."larprat".... a la buena earatien 

ch h., las ruca. que sem un en- e ras cosas 
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Las continuas lorrntas en 9i SeCiDI 17111911l8,113115110 quoinAtadisimos a los rde 

PAR. MIL DOM.. 
Frente del Centro.—En el sector de Aranjuee se bus seis evadidos. 
Guedalajara.—E1 enemigo a.dr.s asaras posiciones de Ahn. nades siemlo nechaado. 
Sector Jaras...El combate de h. ha sido de una gran dane-sa. Los facciosels atacaron oso gran hijo de f arz. y material hé-lice Nosotros soldaos aguantaron y con.atacaron a la columna re. bold catigándokr duramente. 
Entre la gran cantidad de material recogido stos facei.os hty dos tanques y un cañón antiaéreo. 
Nuestras posiciones no han sufdidd mtdifirocign 
Nuestra heroica aviación ha derribado dot esas facciosos. A los r. rezas derribados ayer hay que Madir un te..nt derribado eu este sector a Última liosa. 

, En Madrid tramcdrrió el día sin novedad. 
Parda ANOCHE 

Frente del Centro.—Sector Al Gnadarrama.—La artillería re-
publicana o., certero trepo ha disuelto no...traciass facciosas en 
Las Campanillas. El enemigo cañoneó nuestras posiciones intructuo-. 
amen« - 

Sector de Somaierra.—Un batall6n facciono que avanzaba en 
. dirección. Villmieja foé rechazado con fuego de culón y arreas au 
tomó... Nuestros posiciones fueron bombardeadas sin crac-

Seetor de El Escorial—El .emigo atacó nuestras posiciones 
Os San Benito, siendo rechazado y cedraatacado euérgicam.te, 
ocupando también nuestros soldados las posiciones abandonadao por 
Ion federo.o so, on fuga, a tres kilómetros de nuestras líneas. Al 
osatoigpsolshislstos muchas baja vistas. 

Sector Jarame—EI e.migo noso ho movido de sus p.iciona 
por hallarse muy quebra«ado o rima tle los combares de estra 
limitadoss a cadonear nuestras posiciones, sin «usar dallo alguno, 

En Madrid, Monde la nacltr de ayer, el enemigo intentó oto-
por varice puntos, siendo rechazado con energía por nuestras ton 

I gun 

- 
pa que contraataca

Estas
ro
dnosc 

Y 
entos 
lograrmetr.e

m.ejonu-M ón pu de par-
sus ~iones adentran-

do a as de i en ari al nto 
tida. En una descuNerta se cogió . enemigo abundante material 
sanitario. 

El día de hoy ha transcurrido con eutem tranquilidad, dedi-
«ud., atreatras fueras a ,feceionar las fortifiroriones de sor 
'mayas poni...u.. 

_mkinfulyof
PASTE DEL DOMPitiO 

En el sector de Motril, se bombardearon concentraciones ene-
mid. ~olas. 

De Madrugada se atacó las lineas enemiga de San lartin de 
la Vega, realizando el bombardeo con gran precrsdn. 

• Nuestra amación encontró a 5ds junkers Protegkl. P. m-
ras que llevaban el propósi. de bombardear Madrid. Se entabló 
combate lognsado derribar dos Itrinkels: El bombardeo f. impedido 

Todos lee %Mace se verificaron sin novedad , nuestm parte 
PARLE DE ANO t. 

Nuestra aviación realiza.. diversos servidos de reconocimien-
to siu encontrar earmia. 

Criminal bombardeo de Valencia 

Los barcos piratas ametrallan a la 
población civil . • 

VALENCIA, H.—Cerca de las diez de la coche del dommgo 
Valencia f00 objeto de una agresión realimda por un barco faccioso 

, que por .pacio de 00 ránutos est,vo disparando unos 00 010000505. 
algunos de los cuales ea,os ea el interior de la ciudad y airea en, 
I. alrededores. 

Multa ahora Se sabe que el bombardeo ha causado unos 0400500 
tos y 6o heridos. 

El hamo se situó muy cerso de lacoria entre las Aremsa y el fa-
ro, y a la agresión contestaren rápidamente las baterías de la costa, 
el cafi.ero «Layas, haciendo buir al barco faccioso. 

Importante escrito de la Junta de 
Delegada de Madrid al Jefe 

del Gobierno 
MADRID, 4.—La jun. de Defensa ba dirigido al Jefe del 

Gobierno un acrito en el que examina la situación de Madrid a los 
trco meses de asedio, habiéndose reorganizado el Ejército en los sois-

Bata. 
Los acontecimientos de los últimos días, dice, la calda de Mála-

ga y la ofensiva deacacadenada en el sector de Jarama, si bien han 
des:perlado en la población dril y en sea combatientes el espirita del 
lid de julio y el 7 de noviembre, traen consigo al mismo tiempo la 
adopcien urgente de medidas necesaria ara emprender usa vigoro-
sa ofensiva en todos los frentes. Pedimos al Gobierno lleve rápida-
mente a la práctica la aplicación ddl servidd militas obligatorio, de 
llevar a los puestos decisivos los lloraba Selss a la .usa popal. 
«risión de todos los puestos de mando y acabar con las falaoo inter-
pretaciones sobos el mando fideo. 

Alemanes e Italianos se estrellan 
ante el heroísmo de nuestra fuerza 

MADRID, ra.—Lea fama italiana. Y strata.• han ntradd 
. la jornada de hoy por,' sector del >rama coa sea violencia des. 

conocida has. ahora. Pr:mero deeeacedemtrou as haga a manera 
cldensIsimo y a continuación hm fueras extranjera pre«didas de 
tanques y carros de asalto ae lanaros .5005 0500005 posidaes. 

-Los dinamiteros entraron es acción, goa arielarpanterle inu-
tilizar. dos tanguea que quedaron en poder del Ejércelo leal. 

-A Primer00 horas do la tarde dapuéa. beba sigo isamaos 
volvreron los facciosos en avalancha al ata00 siendo 

vid.tamente coutruidos, consigniendo dra derrota y viéndose oblie 
gadea a rePlegtria. 

Poco mes tordo, intentaron el tercer ataque, con objeto de rom-
per nnatro frmim, reclumAnd.elss también y los facciosos .vieron 
que abandonar precipitadameme el rompo. En esta dltima arden se 
distinguieron las ametralladsraleales que barrieron matrrielme. 

Se callan en nos °lleve IdS bolas soldes por Ql eq 
en estas acciones.-Nás aviones rebeldes ilbilitillS 

El denle 1118113leelell hose el le llorrs:6:11.%:.1 NOTICIAS DE HIN Vario del ¡arma y 1111ÉSifaS Irgas 
mazan ea Meras sectores 

MADRID, sé...Gratinóo litreantemente el dar, 
mán por el sector de jararna. Esta madrugada rolvicann los atrques 
a los cerros donde están nuestras p.iciortes desde los que se bate una 
gran extensión de trrreao. 

Al llegar a regular distruela entraron en acción nuestras dina-
miteros y antitauquistas qua rechazaoo duramente a los facciosos, 
roPlegdadose ato, asno Postraros protegidos por SU9 tanques. La 
aduar arrojó algunos bombas 0050 00 aparecer los cazas leales em-
prendieron la huida en dirección a Mora., donde descargó varios 
proyectiles. Los aparatos republicau. Perelgsaon a los r,beldes. 

En el sector de El Pardo en la acción dolos últimos días hemos 
conseguido que la Cuesta de las Perdices pase 05005000 poder .si 
en su totalidad. 

En el sector sur del Tajo se estén rodizando importada opc-
rociones conquistando las tropas 1501es um Tuerto linso de trinche-
ras y parapetos en sitio muy cerrano a mis importante capitl oso. 

Loo delegados franceses al proces0 de Nos-

con denuncian al pueblo de Paria 

los crimenes del trotskismo 

PARIS.-1Tacel Ceehia y Val rispnúa y . el mado entero.. 
llant-Couturi. en la sala Wromdo ejecutada c. todo el derora 
gnu, ante una muchedumbre in ein y pido el oal que ha van,
moss0 me escucha con desmide codo. 
...ida y creciera. indignad., En nombre de todos los derir 
explican el proe-ezo del trotaba orares, élpd.et ha traído a a 
mo aliado del fasersmo. tra.s demoatraciones apro 

Nada lia nucdado envuelto en ción de las tr 6" 
lo "T". EE.,h, de la cola...anear"'
enzt ber.00,1i0do,,eoludido. 

00000 
01, 0 EJ., ludu contra el fascismo, 

[...M.o Con una "erza, ron kis1I-2".1111̀ k Iffa'tierir11; 
un vigs que sabd manid«00 en es una tarea de P.E., ErrEE. 
todo momento. 
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" '00001' "fj 1: de lOgili , . 
lilla MY 11011 orlas 

IJ Peltaill de milicios ler- • 
Mili MI lal 
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VALEEZIA, 00.—La rodare, 

Las pubn. sra....anea-
do ei Primero de-amieseacke-
anden las c rsla las Escuetas 

tr •-• %ámales do abarotr, Alkantr, 
etrtr án rtránn'e ...A...

' 
Larceona Bilbao, Cm, oficiales y clases de tc116 , Ciudad . Caen., 

1,12.°2z1,1,1: h`a "vrfl 10 bOtoto'h 1.do ktrnil, 
vallada la carnpira, si .n acree- rama, re.eraltoon y Y:deu-
dores a ello. 

Las radias isgslosas darla-
Le RISA 11111111 Mis orislede• zoo ioo itighaficaig eg 

ros hechos en el torro IMO Malí godo que soportar lo mas duro de la tomaba, 
MADRID, rcl.—Ila om« VALENCIA, rs.—Iga radio del comida mano el deber de corresponder: Primer, coa

do a verse la causa 
contrc .. 

a odien- facciaa de Burgos . dado la no- alunaro  ra cuantos acuda ea su dolor y .gundo,rim u. ta y cuatro prisioados hechoa.por ticia de que los Trib.ales de 
• PASSOI oft hs. ponga . «Mida. de atru. atriRtr lap fuerza, leales el Cerro 1191ma han condenado muerte inn el aspecto .1 orden pública ya se ba• 

, rinna Ntraeda d'A, TARRAGONA, 45.-idála ltr• ala rienda matra P.o.Padda tr
loo procesados. yo 
. • solo h. declarado gent. DEE.Y.W.L.. pudo el dipatadeecons.lita Eran- de jade:cables e nro.... 9 Paaada Por la .... 

g 
j"" 

(Aislad. Para realizar • • •• T • a „ solía para disipar así º. 6 It un nodo 
iUto enajena ea Ins medida d.e orded. 

Agresión Italiana por mar -y aire' ha verificar:al...- 
do del camarada francés Maree contra Cataluña 1Passet, delegado' de la - comisión 
que a...fiaba a los vIveres 

BARCELONA, 16.—El Presidente de la Gezeralidad 00 una, 00 oaducía el_sNarorras pato 
reunión talebrade con 1os directora de los Periódicos ha manifestado„ os mujeres Y nulos edynddley. 
p051 Estado Mayor 0000 10 absoluta certeza da tos el buque que i •-- • •.- • ---• --• bomba«. Bar«I.a la  

Disposiciones sobre la te 
armas y el aluilibr de 

'VALENCIA, r6.—El Ministro de la Caben:Mi 
una orden dispontrado se proceda en toda España ir 
mas 1.gt5 que .tén eu poder de las personas at, noche del abada eia Balizas pues loa obra 

ses que no Regron a estallar llevaba la inacripción de «Génova y. Melidat del bu Ves.... oidl-:-.,,,.°,5,—;& ,,,„'-j;in,'".'y'r.,..,."''''‘,..., 
d .." ...d.. .. ..............~. d. ... ........ AEL kE , BILBAO. IrL—E1 parte del a Podo

,,,,
 de perticulares an dama.00s eac arel» disparar. no corresponden a ninguno de los bar.s espadoles. • coread., de D.a.sa da erma n , , . 5, „e„,,,,,g, 
lard 

. e e r y aire tra e e o a o sie  . ,,

.1 
Anoche los vigía comprobaron el paso de cuatro bar, Bal de a. que ea u. lariri Se sidn ea el a severas órdenes a I. Ag.tr P.a .. 

'MAS La agresión desd hma el .n loso ritortr d Co.Cm ed l etterag te fusiles ál‘c. ,„ ,,,..„, „en n1„ „„n y 0005,0 ,.. 

nos que seguramente fueron I. que .bombard.r.- más tarde Va- *0000]nor de Mtrda. 50 04 ealtr y quiee fume detruido arineud'a ..lnábáeá. 
. 

tanda ha 'sido por tanto rolla, Ya ilou bobo metro enriad  .r°1,1'n,..-4110-2-, la" A las nueve de la noche se apagarán hm 
la. 

laque bombardeara ea. 0100000Etri-B 
nar tato no íc 

la,..cidu, ley. „1„ d: .1 .21.1. pdbli.. El vcrindirio cuidar; de que tu Por batrtrá ° cosa , no han logrado pero si el ocasio vtiraaa.
Como consecuencia del bombardeo del sábado, ea el Depósito Nan„, ayinema ha sitia. 0,,,, 

judicial tobo andado I aut sia d cadí . . 
e . do loso. En el Hospital Clarea hay ts heridas.

n"ordo
005

s
1
i
05

aZ".171trt. 
serd muno. aus Para Miar a 
la hospitalidad y Inténos 50,11. 
Mea. da nuesteo Cebta. re res 

trE4: tra11711 bar" 
çan etunuado'dege !mear ror,:lt 
ydo uhtinino debe Putir frie pita 
todos teninioe la obligaddia de 
sacrificamos per elles porque en 
esto, mandos más pa mosca 
debe »moro,. en todo ut esplen-
dor la solidaridad de las gaifa, 
cista. iMagsd hiato niebla. 
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is madres 
conaai fueras pealas mama/ 

Ii 1,17.71. 

•rolm, ron en rus. nuestro v arrasen Baleare.. 
yayan.„ turas. Y halita pm Yerba con nuestras tosas y antetragenornee. El comanda. • le la dota ha 

fuerzas a rápida maniobro la envolviere, derriban. dos DeinIcell. 4"nr,j,", fr.:,1111firderrea.1 " "lla'éUrignor'  P"1""Ima %la" 1.111-ot% trenl"é«1"- Nueritta Nuestra líneas coatí:luan inrolum., losa. gas. el fascismo. O tediamos y cemente ante la mtoridadea re. En Madrid apenas hubo novedad. Si nuisiclerrnas en.1.1.reter ,encoemos no, animilm. 'aldea de esta a esi6a. 
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litiesááll"ctletilat 
la situación criti. de Málaga y 
n oh.on hecho nada o lo haa he-
cho tarde. 

los 
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mismo solicitaron movilizad!. me Mandas. s . bogares, huyen ae a 
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MADRID, ...Después de 1os últim-o oIaq 
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ur ha durado la aceró.Oo estos línea so carcula 9v.e 

'e pavo bajas. 
Nuera» fuerzas realizaron al atardecer una ia 

raro enemigo, comprob.do el repliegcle do doa 
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En el formidable discurso tdo- priabras proamaiadas eYer e mudado por Alvar. del Y., Norfily-SaishFuout por Henn o oon , • . Prm hd colocada la cuest. en el te.. , a co. ri Frente tmlsa-
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Un gran acto de solidaridad en París 
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oPoa.nos a la política mulo.. 
da de aleamos dirigentes obreros 

áré: 
0,080,0 todo en lo referente a 
~lemas do sbastecimierio. 
Quien diga me los Sindica. es-

ros afiliados a la U. G. T. •este Srindunto, free me ért. han 

tderldoVA rrInOrjoe' =r 1:sircrirptrni: 11 
itar eri • o M.o no r......vad lo 

Pan°. br. '••Pefr, trtambién%...; 
Ip 

0'12d*,:r ¿tur 1-11: 1.01:0,0r-0010:11=z 00 
pue ball. a, 

tom:000 
 Mírnmín 

posición o la otra. orpehalle Mr. Andrews. gro
5050000 terminaremos do d yoot0oro

ot0000000 le le,uesta de la marcha y de las re. ev...d. anos . . 
solucionoe de esta Asamblea de cl.• 060001000 Y 1.001< 01e001< Iterad. 1,8MM:ratos afeetos d„,„ 

BANDERA ROJA 1,1,1ots os 
informaciones sobre todalo pronas 

40 00 recibe m 

frá 'm  
01,1,00. ,.. 71%1: 

cremosos' se mahme. al. noble 
accián de Mis Andrews dad MUY 
celebrada 

r"k relr 0.1110011 “dz a=ltu:or, 
11,111:1..Z.11. d'eFs1 
riy lo que mol.. estf en Jur
zzurdnaV=1„01 
por la intervencián, ductollii; 

ilánr.11.11,11: Alemania 

En .o párrafo alce, Se ha 
perdido nena, Micho liem 

PARA TOMAR CAPE 
SI HAY AUTOS 
Da Malora tandas *lote. 

• niñas no inarn 

=altf tZit irm 17d :I 
locomaribu, paro oído nos 

'Errr :J411%1111: 
• tomar luto dissionme 

DIELINUFla 

nue, Isenínerse 1a, ldanikries, litadeams par, haeLs ama. y ames, que denominas 
e mInhanInar les mime, 

timones ae mama cm e, mrd 
se dm A.e. Ansca heopin y 
nmense. On. aulas a órián-
ra. Para moor Mata 

0000 10011000

«Mar de calcar su .,r- la 

Nosotros repetimos por centési-
ma ves eme Imriaterra 0010 Mas 
010000050 trzwur 
pulas no tiene el derecho de
cuplar la min100 de los maja-
deans mammemente 
hostiles a le nonti-da de freid-

Vamos iria más lejos. iRiede 
to b.guebo 601000100 hace fee 

000 
aer sus inmreses reamar. 

anair de 000 • intereses 001 

dom.. t de Frente Popular en 
Madrid 

es mil Mema. creer 
Me el gobierno han., del aren. 
te Pon.. debería imitar este 

Se hm que debemos 

ely yclre 1° 1.1=allos!'r-hi 
reses reaccionarios de clase? 

iS . en e esto, que se Mga. Y 
nema , g. no 
01000 ap. Orar esta 0001101011 Pa-

ilas aliadas O solidarolaa 
lid Mida 

Hemos de resanar tambi. 
rasgo .gener. de I. pompa. 
ros del bar «La Marques., A 
sus puertas detuvieron dIntoms 

00.0004. 
 mamá. 

mujeres y nifins, a loS que pe die-
Pum PmPorcion.l. comida 
00 compañero cuyo nombre seo 

o1otodsE001e01 000 01, 
de lo que se 

00,10*00 lodo r4ir00000010. ran los evameaos. r se pasa.. 
tiempo y a tiempo cortando 

rr,ro: 0,orter Ut: 
e Málaga. 
U. se hace, compañeros de 

0 Marquesina] Todo momo ha 
cruz por otgar enasiade 

'dad para todos las evacuados IV 
lee zonas ele 

A partir del sábado, queda prohibida 
la entrada de voluntarios 

Pera el sofitol electivo se aplaza hasta 
el 6 de Nano 

PARIR 00,5 tarde.—Radio P. P.—En la mara. del Corail 
Nota del 13obierno civil 

de No L'Oro.. celebrada ayer tarde en Londres bojo I • 

Plazo liara devolochl de armas lardas '''74:1-21724.17-11'der:lixirmot°21-1,-1 
Rohilodobo ,clismenta po,..r el señor Illuistro dolo Colume. serfi Puerio en práct' 

,,,▪ ,4:0onvi.onroZo o q..engan en su podo, violes lareas so mamara. tea hnsta ei 6 de may. 

, 
00 

do,o Jendel Kitado o Milicias debida- El g... , • 

O0 0000055
xria, les sean recogidas drah. anitars°.'10%°:41%11:1°,11,1'. Z.frri=12:01.",,tr4 rIF,1%.7;:011:4r: 

tOS Poruo qm ...pm armas largivas TI. 11.1os eMIrltrZár.i.1.,....:E?"1., ro.sn, que se carie plam de asceta v ocin Ihms que todas retasar una 

a 
oo ,oeoido 000., 1,0010100 

de Vigilancia de este capital, odvirtiendo cine infractor. a „sobes coa — " 
jea%frceinsos, doce... y «metiéndolos a práctins.de las amera. y medidas adoptada el" " ;M'el 

000,01 Casas. iodo excedeos Wanda.
Alicante, M de febrero de zda,—,, ,^Mmsds, Ffloqnso r""osotrod.'"Imr. nnestrd. parte tenemos mandos. inori 



AM1~1~11Mgri 

La emisora de Leipzig di-
podido Una pieza saliofbnica 

Irdentd:1:1131= rirel 1,2 

Trild[ '43=1.01,11 WC:=4°d: 
mear allí le "hiena por 1 ale-
gría" entonm. a los obreros 

tr$ 7:,%,‹11;71.,,t,'"pa'ffa 
cantar!. despees a ovni. La .-
2.107:1,7,b,;.:1;==;:t 
desPronde rettiatet. de las pm 

tkalrit riciliTindat 011 MI:, 
bamos de canfor ?Orille, tetes 

unción rumiamos, queremos 

rotc icili"4"0"1 

sif11.7 r.r0t 
1,7,21.1,71=,°"4151°""
conted wats corría esto os anii 
mecí. 

El periddico jabonas YTemPoll 
akarcre en Kioto coda mes, 

Publica le nota siguiente en su 
»amaro de 05 de diciembre Pa-
sado: - 

'L s autoridades aktnams 
Privado dolo crítica ase.. 000 
Pals. Desde lo ePetreAM ¿0 0,00 
oufm, el arta es cantrolado 

Solo vale algo una revolución qw. / 

defenderse., decía Lenin. 

Solo vale do una cultura si 00101,, 

eultiyarla. si sabeotos 

AMANECE UN PUEBLO. UNA CULTURA 

ha guabina de los Tchnakos 
. . g,mo. l.telii..«,,, ...... Imeidad nt resolueiús. liss tonsionarios rasos solían de-

tloateh°aar. 'L'a'hi<t,'InIhr:it,'Zit=r02, 113'. 'Z'',In°.:ersññ'rn:eit".1,2111J'. Irch°:= 
e puco. no hu encolara. ia re Mam aolare ea sé lo loga ad. vheste• 
menta. smandoñas ...ea , ,40,„0. 1100. En 'laneras., un adulto de cada mis milita 
Musa, tel tenura,K, alego ne. m,u0 ,,,,,, , In. la Asucip.enOn ,pa,a la luna comra el tracoma. 
nab. en retemo a,anUU,Se SuS pu... eS,WP.leS. ''....e. r•,-.. relgoas Pam aShoar a há °AA".

s00 seg.,. e..., MI recae.. ...e 'A ' '4° °°°'°° r".°'°  ' 'r"'"'›mo el maramt he c.:museo. te re,moad , terral, en/enneclap. ,ada mes mías oímos dm-
nma-

hip, Endm emnsio que a su aredomor ne uso. elile^alí l...liílims restamos de esta retal IMeen-
' Momead, perno eu su noma. Y mouvo muno Cha Sl. Pasmo, cemPamerza Para ...P.• 

_ t.11 Va,. enstruo nay una casa de cultura. En 
ps,. sobre ei que naoo una resserepoon t se. Ita de la aldea de .1,,,gue..51, bent01,nte a 18., (1,110, 

1 

anduvo musito mapa, Muno rie : L, repente 1.11A. 1.1.1....s t AA .. 2-.'016 "ah" A" "AA
m . aPAre. ua omqm S mzetal del Mg,. . - 

soore et sol se apoyam un - mal 
-, Moude ves-por este mamo, maari 2, 
-oguña, .vos- .en :Mata ae la. Maldad. El 

Tchnreco ao puede seguir vimen. soore . 
rre .n temoad. 
-ba rema. no se arrasma por la tierra - N 

comestó el muro -,t .3 neceser o yametustarla. 
Toma es. re que y vueree s.. tos Pe. Em 

tusa runcion cumm arl,SUCO de artesonados 
at Weiro, y dan clarea de lenguas extremen, 
y se celebran cursos CSPI,...e. de 

1"Enlónre'::37senes, invade. laa dependen-
reas de ta eme de cultura, dé las que m spión de 

MA. ventea.. macar. smr. . 

Ptri=27•11.=.1111,-,:zort 
emularas :::. ,tacaie con r eenque. sal oso ia reaulalre m mauddh   hte hmte east 
morirá. rájá ei vientre, en te4 encontrarás 

eotreeillo•de oro y dentro del coMecitio, te-
Mida. • 

Endri hizo coM le ordenó el guila. 10011 51 
oso, ene.. el eones. de oro so alertó, y de 
11 salieron un cerdo y una meya. Se los nevó su 
cc,. y desde euro:todo ylv., mejor. hm. meto, 
Pera M We diendso. Pm. ei Mamullo pest. 
nuevamente en IniSea de felicidad. Llegó nasta 
el Mpuls y 1 dijo: 

-Aguda, es prelado que Yo eameMse P-A1
eidad. 

4.Mira m áác.rnar. rebenque, orá, 
nandole,volver eobre sus pasos, matas un lohoom 
encontraría, abrrele Mema y sacar de os
sosas 

m-
ímelas de oro. »entro del coree.. enoontrarie 

• Endri hizo como le 'dijo 01 00.010. Sacó el co-
frecillo del vientre dO lotto cu.do Ito AMO,. 
lier011 de O una vaca s cabe.. i Se log 110.5 
a casa stivió ann ateirs, Pero de felMidml, 
nada! Endri se dirianó al águila por pacesa vea. 
El águila le entregó un tercer sebenque y le orde-
nó a la bu.j del zorro 0010=010. relmded 
Serla 05toares completa. Endri obedeció. kncon, 
thó O zorro feumaño bellas en Zu rienme lo co-
frecillo de oro. Pero no habla 0010.000515 loa. 
aso larer....1 Tomó elimino de su casa, 500555 
solvdt encoMrar neja tidea. En su lugar, 
yi6 casas mema, maque era de noche, había 
claridad, sogas en pleno áta. Corrió a los graneros 

• eaMten lismoa.. Se 10.00 la emMe, lsoobodoo 
eamisn pienats abundan...Un poco más lejos 
distinguió ;saludo vacuno, Mar, cabrío. Entró en 
la casa. Su vieja madre lela un libro, seria -

Así es como el pobre Tchusako mató el cd-Yas 
sI le,b,seilor y el mro-Rulak y conquistó la fe'-'
licidadt Vol úguila que mostró a Endri Toba-
rako la maque mudada a la felicidad. se llama 

114A. • 
romo esa y cuán* el Tehowattaea 

El.Pnefilk Tahur.. erela .1 noventa Y mreve 
dioses y espirite.. El duc llama el Muneso qo era 
Kireenet, el Dim del Mal. Lamidos Tchurakos 
freeuentaben la eglesie orlados.. keSo Osi8. 
ban moka llevar. sus ofrendas a Kine t, que 
mata ea las sequedades de loo ár 

El pueblo creía, 9:00 la terrible 
tracomt era un ...del preverse, dios Kiremet, 
Un 8,, par soo &enfermos de tracoma, un 1z Per 
loo de anaMbetoat este 010 .00 pueblo, antes de 

sos, se loa meolecido Loa mrarear 1.11101512°.
La tchusaño que humera pernlineelnd atiSente 

11550 01.0105 anos resonorerea Mace:Mente 05..5 
1010.5 aldeas. translormarlas en 110.100 Oreaos. 
con cosas nuevas,. lue eleelrece, ansonlimmes pa-

Matritos 1,0111, mal.. entre si ara 

T°r ii.s-liano mas lucmj! 

lalo-Valtoll'orl:411=2'‘11 cuatj • 10 16'
holkyores que a' grupar. máalo 011,001 s010000 

"ffr:ttlos los especios de la vida de la Eatt 

era,: 134..rpetrirdentado im Cambio radien. 

bestión mhs telleedac,2 
110110000001 lo 000dl 

Antiguar:ten.
' 

sido.; arados de maderas 
l '.bombea el suelo de Tehuralaa. Es 01001 1=010. 

lememenm quemado el Mimo arado de la 11.-
55010. Tchuraka. 
eEl :II jazeht„antiguarliell,de rateteras.

Se visla aislado del triloW11 saWido-Y. tz»":•01° 1rt liosos oso , ‘,,,,„:2,0:e - 
110 „1st_ obro. 000100 4"Pd¡Artleit= rcee 
1 le actualidad soy M.o., no lobsel n n

 soSo do II Sls. do «ososo 10010100,0 
co'ar , ' bh'flabo 05 

ente cubiestrdc: Imermrs'. 1.ra Idelrals-ColíM 

0e000 1 lo l?ui do .00.000,. Is, 15410510100V ososo. ::11'.1111110E‘1.;''LI e j'os' tillIM2 '1103: 11 
100100 destrutoo salvajemerite la riqueza Mea-

da su sector, Sto egulisos se'kollioss°anos °Ixt- talerdel bes.. tehmakie 
510 os el en...Mento do las 'arretems11:mi M 
lo qt. 2.000 caballos han sido puestos a su dis- ción rosa. Las nueva: bx 1141 11: 01 
0,5000060, ',7;•"01. . <argtiut." 2lov'ernl:21° 

0 

1 
A.° 44"4" at444A ha ere' ado en la república, hay Mrices de pm 

Loa viajeros sloosl1000lO 10110 110 las os. , Ofict. cureña., a, resinas, de jetbóli, cointerme 
00010100 eatesiones para los autos, caSeg de d. ledo ea.rpihterfa, piczña 00. 000000 Pafo lá eAn't 
canso para loo viaje., puentes 00010000, sobre tracción etc, 
los rim 

,
o, Echare]. es un Pais de retas modelo, • Las maderas sc collas a otras minera00 por 

que 1lls revmdicado P000 01 la distinción Ofrecida medio de los sien Sosos. fieidita, Tchernala, y 
poso loo 

locAs riói:I'Mr11101-radrombo.113, 
 15, 

laulesit !Elplo'clo'cltilllió% de un vasto plan de indm 
nos más 00 501111 qulataks de trigo por hestá- trialitecidu 0, lo Tamal,is se pueden airar loo 

se laten, Ilegg a los so. - 1140-2r, 2011,„d&e,°11,°c1:111,0'1,1g1: roa. lin etualídad se obtienen 16 quintales y 

Eme llana.. de Motores Ido tráa.,.., de- maptlé MtamPre POI& is dls. 500,pblbolll000, oso. 

ososo do doras y amadoras, centenares de Males eléctrio . notivisimats, lecherlas y queseries, 
temieres están al senvicio de los kolkjosre de Y tantsze Mes manufacturas y cehrros Mbriles 
Tchurakia. creados ea el eles,o del segundo perkdo gulas 

1111Y Qt Altd#A 110a.$01 
En mía 000100 50001 observando que apenes se ha pronuncia-

. osa im giquie.ra el nombm de pi,p Ogrjote. Lem Iltirm poetas 
no lo 05000000 10000, poi estallar la revolución no estaba de ato 
ña. Sin embargo, está aquí luchando con nosotros Yo lo he hiero 
ea todas pastes, coa Sancho dolo mano. V ahora, Io (mico que. 
tremoesque hacer con él es lo mie yo imenté decir -en el Congreso de 
Isude • Espada 505 0(0o00500 en París y ene no me &jai. decir. 

Ere esto, sobre poto más o mdamt £00 0010000100 sgsedecemm 015-
215 vuestra caridad y esas hilas y balsaulds que n'os mandáis pera 
esMar las heridas,. 0.0 01000100,1 Pero 2o agrade.r1m1i1....do 
ola que lo p50)0000000090 005 leam meya y- un escudo milenio, 

Se lo proportionmemos soso..., porque hay que minar a Don 
Istuljole• Y hay que armarlo bien, klay que amarlo, emete Io que 
tueste, para ahora y para despenéo de le guerra. Porque ;tedie, ME 
de, en el mundo modere. tiene talsto derecho a estar armado remo 

150 gran camarada del amor Ido le justkia. 

,c,s11111211'eTerld: 
lo 

rbe:i 0210u0 
01100 ollo p00 el doosoos.

iptitinPre al
 050 

,,h”rie y al poeta. Efliérm está' siempm 1000 100955 

SZa-Mujj13. 00 00 i
01050,..: si 00 555,010 ldtsoo os 

tt:Z,`::iti 
aventure sp. a IM-hombree domésticos les parece una mon.ruosi,

dad: la de daree por entero a buscar una torna de univermlidad 
mediante el kmor y la justicia, donde quepan ladois los seres hin 

menos.' 
Don Quijote contra loa pragmáticos y los egoístas. Sí ol U.-

n de España es la locura, el dmtino de otros pueblos .01, imbecli-

1 dtd V,ldnundo está varado entre la locura ole imbecilidad. 

Abora bien: 00 0000 najramo yo no veo más que una soWe 

lán armar a Dm 111011e y limitar con los imbécil., para que 

Espsna 050 va 00=00100.01y . 
Estos no son lisismos. No es más me uña manera apsOonada 

4 &ere lo que la palltica anda balbuciendo pon loa diarios, pos los 

rayanas y por las esqumbs. quo lbs priumpos revolusionareos de-

ténlos apoyarlos en las fuer.. Y en los Yh'brb's b.̀ " -strni,'.'''-
uos e mdestmelibles nue.str rana, de nocammlfigorlay he mes 

ra personalidad. ¿Por qué hemos de dkjarles 111,Elorik a los fa. 

osos, si la historia de España, la noble historia de España, es 

en.? La revoltudón empezado aser. La revolmión, nues-

ra revolución popular, atta.-km, proletaria, márquim Y comal- I 

mal, está implicma en el Rommeero y más alcas Metía, .0 0000. 

ras  ~ras gestes castellanas. SO, , la noble historia de ESP.,-

fa munes., y la épica amMén. El Col y Don Qatijote son nac. 1 . 

trm. 0.00= 10500, I 

WAD R I L) 

iuded I los mis garbros 311112.Y. 
de 41angisitianuctunia que arde,. kumism 
,,, boo salmo, lívidos can ojos desvelad, 
Vs quisiera, kodok pero impaqiblenimik, 
arrancarme 11 10010 la 100. 11.05 ao Puedo 

. pum pisarte iodo ran silenciosamente, 
que la sangre tirada 
mordiera, sin protesta, no llano 1000 parid, 

P0,050 desnivelados Mesen, y arrabales, 
ciudad, Por las 11.renme 'Y arerldos afueres 
my les boyas dirimas pisando entrelri 
charcos y barrázake. 
I.os árboles acodan. desprovistos, les rentes 
p1010,0005 y 0410110
donde con nras flics ésPht 11. AAAA'. 
un- Cielo remen0.r de reefflosimi” y llames 

Capita/ ya ~dore pesa. km bombardeos, 
mertidos de escombros bárrTqr 
corre un acodo-frío al poi., Ins ninmes 
0140 ,00, las barricadas arar impiden las aso, 

Play casas reyes mar, humildes, levan 
e la careen del aire, r resenlan la escote' 
del mantel y los kehos

eP 
todook ordenados,. 

el Mamo silenciosa de lus trajes vacíos, 
sin nadie, gp la almena 
que los ~cs./erra 
de la menguada Una de las pobres soprem 
recogen y'besajan roo los sacos termas. 

Más que 000,00 mirada, 
cono deidad que tn fierra reposo al den 
la frente dolo, /rente se aloa tiroteado, 
los tostados di árbales Y bitatimm, 006100. 
pera fu o Mari, no la teporáro nuas00 
aunque montes de escombros le paren sue 

Ciudad, ciudad pasudo, 
guardas ea tus entradas de catástrofe y 
el gérnsea mds hermoso dolo inda fullee. 
Bato la dinamita de ins cielos, endienta, 
m oye al elarent dod 00001.0 01110 dolo victoria 

',11110sño Y e malmatimu, la tierra lo inri] 

El Pardo, 

ITr, • 
LA MARCHA I)EL MUNI)0"-'11",lor"<4'"""- - 

lb'f41,11 hn, eran los gim deme,yry

,1,1,1•11311L alado 
E u re de tusa" que piala la 

rfUrcUl. prlibra 

.‘11Alle Y mdic 
auldridmles e ato momo, casa de la Prensa, Cas 

110P05 de Val que =km 

E(19:11:crfc':a;e7"°'
.1, y Ido: Z5 71. 

Ne M'ad., sentirse 
guia7,1 

m 
ve se comerte en una In 
umbre ciega s idiota. En 

Id libre din-asirio jal 
progreso. El attual dictador 
puede llegar a vivir cim 
Pero al ano (Malo nno se des 

la.cla'11:101ft'anlAcr."c 
005 

En el madre rkl "1100 de los 

lar'Xfol"ccri''' 

‘1. "laIVZ:_p":0ggrealn: 

l'e 

Poso 

ainquenra. 
EPIISMresitearlo de M agítale«. de 'Mima,. 

z¿dmicsipág, para el 01..iverialsio de la 

"""'? Lt5'•,b:«"'"r---trlu.e0-4 

ida «Pan, 00 55 ms.cm embientes en el sor. 
lo lbi,00,d 000 dt5000ltloO lo 0045,0 Os Lo. 

°14 4'4 d vari . n Im aominior de la wicultut 
"r '444° r.. foraMión 

" °"14 "" 4 Mad • d ecionales der cóMrümión Mr ,
c c.«. .kna 01,1 0MDMSO del ñu, y bien ha, tlajo..de Mea. Yac 

At,,ys pyg, net 1.• jornada fué memorabk rocze~ 

¿as narmetrol e prlar las patata, ,a ina. 5-rottrorod roroa Oficiales a a feEz 
de los Merla... populares. 

nade popular tiene en "rehúsale. el Itheim 
el a Ivimreplocque.habla que MParlarde,an re-

Unificación Obrera (fas Alicante 

Ir 1.1AS reta 
m res seicitea de gofios 4tis alineado. armiseits cium 

o drís ...mea ea el Em t., a IM -heimr ss 
e s. ev Nimbara corset~so, 
Y • gres lo amé» es »nao 

Unificación Obrera <te (in* Alicante 

I. *tu,. Rho. a-..41h, poso, 

000000 áttlit.'"Irj...rillZurilAt 

11191111.:21%."1,71,7x:41-7,;°.:,1:4; 
lobo, .i,po,os0050100 nr:10.-flr..- '0:3%1 
Min Gabriel FoloZr. " . 

temasPOPalamát 
Si la poesle y•la músim populares alcanzan este 

mPleador, no son mama Atremmantes otros ame-
00, ardamos que Olí se cultivan., tales lomo el 
grabado sobre Melera, cl bordado 1000050 Med 

y careta Irestreareda m genee 

ración y que ntemed a la diese .1.1 u< 1 
consideracEn merecida. 

El teatro, Je infisirna, la 1,,, n,uVa 3 ,. ,lern-
tnra de la Paso Telmrakia se nutren del aste so. 
pulas El Coro Mundeo del Estado, el reutiro .„ 
R./mañeo de Estado trabajeo sobre las melares A•• 
obras populares del pals y sobre la músie y la 0.450 Y... 
dramaturgia enroma. Representan p.m. de lds- 011105600 
autores unciones. Taknom, Parlas, Elles. Os- 1.1, et, mi pm 
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toi, Gorki... . Pr mat bebe 
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m,S'sterghrth Stür:Mathihrey; eertlei«alelliMIT'kl.
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l'IllI nsti """rSos genntire: e ?i=raid 
de pueblo rusa sino para precaverte de ¿meren. 
Mas extrañas que penntieran su carácter. 
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Si vieitarnia ame. vez Tchmakia, 55 dejarán 
de recomendares sus hospilatimos •hebuitmes. 

MI Miami le celebraba ya por los abuelos de Ws 
Mocos de os aciones habitamos de lchurahm. 
yema en prunevereis cuando la semenha tes 3 gozo, ye 11111 
'mamo, m mea. es la namta de le siembra, 1I00 ,o, ,t, 100 0,0050001 
bodas de la berra! 

tumbos memos de años en el seno del puadro robe sombra de :I La Mediaba erel Akatni sobrevive desde hace Hys, mety, 
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%tic, so afre jlan,,s¿ler,1161‘.1 .ntalvado anos jt 
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Vida de la ciudad 

4,;i1t,11 solar de. 14: LA JUSTICIA DEL PUEBLO 
TRIBUNAL POPULAR 

"eauctar'l Aido Montecarlo don- el continuo e nulo iutatie tate so I 

thr/ " BB1J•kme," k °"" d ""' "`" "`""""" " Cuida el iolelo coalta los erocesadoo de leida 
r
. peores nempot tic la usatargt. 

bar fo ture. • ne BY. "kcík Y- t DECLARAN LOS TES- que formaren tritipt. especia. 
edi"e?"St,": IT:tehles", unos Itata. dem" "mc ckkckks k I -muori DE cARGo en el die ant.or al moviroica 
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. 111,1111 
de.patere1 tas timbas, porque remata. Y fe•roo ert teda. mo- testiata son multad. p¿. 

modo P.& ser . mota cledta incondicIoualea remeita. set.: 

"ìZeji 11fenAdo-Difi-M1' k emú.. Y a la Faldee lo rTia

a . 
?mle•:,„41; a„,-1-"rjztI'd", 41t eil="1"":111.0r: 
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NOTAS LOCALES 
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!A' " "  71. = .aav.lI. asa,- j'aceptas, en se.uld, Por el Calé  Secretan, 

'ene.. de eargo. roma Riña. 

febrero de rey- em PARTIDO COMUNISTA Alicata es de 
Secretario. Idanuol de SE- DE ERPAÑA, Ramo Nou..-

▪ .E1 secretario, lierniel de Eh. C.arad. Por la prtaenta se 

1411; • SiNDICATO NACIONAL 1, r"""'" 
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bala de Rocamora 
Nou Neceo...cal 

Vebou de una cruel eqferme-
ded a los sesenta stete auos de 
edad, ha dejado de beis.... 
querido comparta. José .tael-
me Navarro, persona querida por 
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Cata= de' trigo de que diarm 

SLPmte„,..., 

lu a,aS,id,lIa de 10 1111,1010 
Privédé hasta el 11 de helio 

b .
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, datoa, limitándose a corran. Ira buen trato, si bien en el orden Los 1041111 de trigo de la 

"rEcillc.1'rIt'ar,A ditce 111"?Ijor-aii7n"Zurlull"01- 112 "l'u 'a" 
la 

71"119'111 
Prokaad11 que aort derechiste, 111111 51! regirme 

que eu el taarde querta .talunt 
reate 11 portador,1 de... auto, 

prrn 
palo II ."""aLl 111* 
 "`"'"'"'^ 

e 1.11., mani de so... Pearia, Privar.' rsta.re.os""Ayrintacta'"',Y aciiad11
'41,17,r.'117. ,15t102,11112: 1.10 p Ial Ia 11111011 dl 111 

gyotasados berma.. Devesa y fi.. , 12111a,, In, 1111111010 No podle-eOcular viveulleattic. Hog„.u.j, .....dmeri„oldrietat„ 1(11141 01(010- 111 

tano dehde las d'O'le 
lasta las dOS de la madrugad, A rontlau•iée - ha 11119110» 

...in por une gulie que .Ped. 
Dice de esta procesado, 11a111, .. he • 

ISla,
d: " 

alytta a.cluttrif u destacada de ce ccrcl." ij.c. e ,rm,Bea 
leo el Runpo d • ' 11 laS!A' o le dest1110 'al 14091 

1T 1'12. afi. a compritaido ning. ter ' ''' 
, ¡ció a , 'l'II Z' Irt kliskla . del wornereto 

Partida que circule sin 

uel Fre. POLO.-
perlita, pues el ttatigo 

vede. de Valltam, ta ulue 
i' ron- o i•ae10- gzad;0,117.,.1 ,wo.- ,-..:,„ , e cargo ni el Frente ltalm 

bre. Respecta al cura., u cambio han acudido y 

dona, dice caluyo me 
rentar de le mal noble de las de Galetas-; t cu rços de 
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soo, Anderma, Arichartgel, Mos- Además, Fari. Itavarit asir 
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El avión ta un ap... pos ~tacos que babaran .1 11 
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doe mota. Va esp.. 
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El camino de la  víctoril
Ummmieradammeridummsemmtammatatumumm.. tutuma,

El Gobierno acuerda, correspondiendo al clamor popular, resil 
dirego de ariilleria y fusil, sin consecuencias en nuestras líneas.  

Frinte del Genrio.-.Sector de lluaddama.-biu mrpu7Zir, cer el servicio 01)10110dg y crear una aolenie índosíria de hl 
Sector del Jama-Nuestras tropas han mimado .érdieni mente tres ataq.s maridos 
La aviación faccuria ha bombardeado el pueldp de Tasen., 

Trascendental Consejo de Ministros 

Se restablece el servicio Miar oblidalorlo, paliglIdose 
:Motores Y un caza cayeron en las propias líneas enemigas. y el a lilas a las olidas del 32 al 36 Mea, derribándole dominicales J.kerin, y dos arms, II. de los 

otro trjmotor y el otm cant, en las avutras. 
De uno de los dunkers. se arrojaron el oburvador Angel Oli. 1•11',..alurre,,riu tajo el 'IrtiltrnutzlZrerptirrrue Y littoRole"Peam:'11;i1: t lar, un sardana de radio.y rumarg.to• mectnieo, siendoimarem Goinernu. La reum. com.. a hará, ademas, que las le .. aor: 1, e e.1.31.0,.: 

dos por nuestros soldad.. las Miro ue la me y momio macas cese Ita . • 
En Madrid, la jornada ha transcurrido con truguilidad '0000 00 tas uno 00 00 tare._ dos y Mari.: la t..sfet: tzte 000000 0000.000000000 
En los Más sectores. sin novedad. A la salir del...meto. el ellt- Co.e.cm r la 

. - Muro de lastrusera C.I. la- li . me el . ae tple yo se klat.nce,ore.la .cful.np., ...riaáriameate... ,,,,..., 

1. ---- mí, -1.  del Con '11,11=1 lurrill'irtlt?!radirirdia. 

MARIN4yAR '7'v,t',A, :::!::?.:1,151:11,-5,10111,1. zu7,...2.2t7:711.15.1%.:11-r 1 .  , , A . mamtestactrii eriebrada el do- can rumlimr que han muuciaMmisinu han Intervenido Mulos 
u.° dipto . y mena. y que ne niirdMinairria :ri usluemo Ministros con elevado eapkiri, y, 
resuitia• sur ou., ms aspuram . toao ri pueom para mar la como es Mico, por la aun* 

I.• á,lRa '. hr m'id, karma de nueata...amin. "e mma. kaa..- nietos PuirtZse Memo kluu - i" i...Teder' ila de una fuste inclus-1 esfumo se dedrque al obritivo de 
De rum de los aeridromos psóximop a Midrid, desplegaron, a  otot. go, a . Mie siente el pueblo de tue todo 

'.... • adm al..m da boarmele. dad., P.M... P.t .. triesio ras conclusiones, ame0 ma doguarra palmada por el 000000 la 000000. 
ta y seis mas. atruenas sota mirPurisM le .., iminer.. m tritura, q. se . - ----- -- -_-_-....-i• 

Con todos ellos entablaron coMbate los aneabas, legrando derri- tdruadmimsionui 4. Puem• preocupa. seriamente te uta . . 
han dos dunkers. y dos ser.. ...ser.. .. eiama ..... I 1......... mi» Mamaria de 501110111111108 Ilei BBIlti6110 

De 00000 000 Maicena se Mar., con aareridda, cuatro tri. Mi el, rildee P o.om al ‘•••••-• 11:=1,1: erz ,.z.,.....: aünd wiesolley.> 
1110

lo 
pulules. Tr. de ellos, más el aparato que tripulaban caperot en 

kim my6 en la linea desecha del río Jamma. 
También Peo ellm .ir de lea cazas facciosos. F.I otro duu ldr,r1.5:2rá Iitbrolzetleto.==. :ido,dmuull-jr̀", auutio"plearT="enac.4 ee tilo- ea y la diuntiond 

Todos nuca.. aparatos regresaron sin novedad. lega.. que lir de el. d PM- tas inlidtretret% 'In: 
Varios de nuestros aparatos colaron hoy sobre Budajo, Cace- ne e y, por dra Pr.00...s. uallt maridas. PM t.to se estudra en 

sis y Sevilla, arrij.do proclamas y 010 realizar acción ofen.siva 01. 
.. sobre la población civil. 

A ánima hora de la tarde, fut. tombardeadas con eficacia 
- algunas posiciones enemigas de Teruel. 

Importante manifiesta suscrito por 
la Agrupación Socialista, el Partido 
Comunista y la J. S. U. de Madrid, 

sobre la guerra 
Agrupación Socialista Madrileña, el Partido 

Comunista y Us Juvmtudes Socialistas Unificar,, hoo firmado un 
documento, dirigido al proletariado madrileño, en el que drapee,o 
pbr la obediencia Molesta al Gobierno y el cumplimiento cueto y 
mrinte de sus derisiones. .Depuracion total de los mandos, acabar 
con los elementos que en la retaguardia lucb. matra. el &ente Po-
dar y000 org.0050000tt, depuraciód de todos los Cuerpos y .da-

misma, proceder a la enseñar00 de la ras:rimen minar de todos 
loa que edésr ea condiaim de nunehatb la gnem, deereur la s.- Mando u sometan al mimo Té. en estos raoraentas no hue sino 

d.eral y• auspicio militar obligatorio, crear brigadaa ge gituen, dricipli. mando a que' Mimar so orlo, kr de que u 
arme en las fábricas, idensificar la producrion tobo firbricas y va a uraz Merid. Eiérerri álda 
talleres para las necesidades de la dilema y, por último, dar un ritmo Popas. • del .pueblo respecto o_Migas •gnie 

rnds acelerado a la evacuación de todo!. población no combatiente. a.. rehtrions m.„.1. 1.•Lmaa. la,Paa "le la do 

Si todo eM se hace nosotros auguramos -al pueblo madrileño que rir,r- •e,ezr,,tir% o•tr,;111.:•1===.•..,1:: 

m•I••••• clos,%1 Colmo en amura6n a NI caso que sea di., de s.-
Y qm.. Mal" de ". la que Paed" im "a.m..- las necmidades que plantea e.' elin a.er• adriOnado. Esto no es 
pañoles, . toda Esp.a se ver. las b.deras del Pre. Popular. muto fundamental la gnu' nuevo en la actividad del Gobier-

Mfgarimi que Meen todas lasi comento con las 0, 0 0000 00 
brasas amfascrit. do .0 000000 rurales; t'arded dellnItiVa y 
deseo de contrib. .a. eliminar concretamente como puede hace, 

luit;:nbuZch"dt 11.10 rolisk`s.r:trlal=s'ue'isu 
do mm- sos 

peolir este muccem Ma.. de El Consejo Superior d< Gua-
autoridad del Gobierno „ o ,o momo ,00r

En lo que u Miere a la u. ,00 orr„.. 

2,1=147`4 vdt:12: 
que Ra bollo "erra.", 

, 
esta mido y mn la función pa-

:=1 r e que fué creado eate 

se hada a través M
1,0.0100. do 

'or.

.U,..vio i• D.m.. de lop mandos mi-

fierert "I  ̀I" Por tanto, se llamará umredm, r . • e•••• V e - 
lamente a tlas a todos los com, Gobirimo. quedlarols 
ponentes de las quintas del no, totlaaoo ;llaZ !Intuir:1: 

olor!10,00 y.boyo o]  dirime. allí 0.000 
auno continúe aceptando 10, turrwtri,

ert termal" la responsabilidad Tenifereito, 

Jaque a Francia e Inglaterra 

Fortificaciones alemanas en las costas de Marruecos 
PARIR - pu-

blica la algui.te información 
.A usar de los desurentidos 

oficiales de la adeacia dematta 
D. N. B., a pesmo de todas las 
falsas informaciones tic la gran 
ittera francesa, decididamMe 
más fiel y dop00000 000 00000 00 

su tarea de montar guardia a In 
Alemania hirieriana y a cubrir 
todos tus actos, a pesar de todas 
ka negativas, el deumbareo de 
Maas alemanas. k realided de 
la marinada nui Y de an Pro-

mente indmutiblea. 
Hace tres semanas MIC DO e0-

0000 0, ‚moO 

0ruaz 0o":1112..2a 

1
2121e tío 1.111,-, :nido m-

radiaeatibles, tales. por TIMA*: 
como el desembarco de material. 
de Monis., de tropas, & tota-

00510000000055,0001,01,10 que 
la prensa v.dida no deja de.dip 
0,0010 000 un sentido mercantil 
que mula tu verdadera natura, 
loro, y no hay eu la hora actual 
ninguna cancillerí,. europea que 
los unore o muda Ignorara 

Georges Soria, que lema el ar-
tículo, explim doeumMadamen-
te los Macen00 a que ba 
zadb lo merme& alemana en 
Adarme., que del Merme°. es,
pañol irradia a la zima frixem 
Ona activa campaña miau &en-

y el Gob.no Bluirli.Pitila 

l0 ol Is etail musa 
zalea sobro vol^%......1 de ."1-
braltu. 

«Votan...a v obras earia-

troodg!

Mima baa rido munsuldas .r 
itichiem alemanes en la so. ca-

ca del Marrium español, 
ame. mmpreodidaz «u-

tu Melilla las alturas que do. 
minau la orilla derecha del U. 
Sebu exclummente, m decir, hibrindose mar un taller a • dril Iguntioi 
las ue prohnil• forrificar los otro. 
.ra os in 

--1Diddliola mi hija 

ji1:1:0000". 0.0m:2"044i0°Tt, 14:104%12,..°I'L'oy00:1108:1 el"Trolifei:,1110 001:iersir:e0 01.J•1"Illor neate'l 

más de 1. cañones alem.m eri- cY aftv hay nrás sobre el mon la llar Chaca, Le bahía de Al. 
000

 betel. u3:1 p
 dotio. 1.000, 

huis 
00000000

rdr duearld" d*Nulr-
rejt, Jutz.as.daiemana tclnicalr aparte de ea

 404 03.0. 
,,nterlrzit 7,210z1=1, Exeractamts tie la documenta-

...lama", hoy 000 "a...1.'srdltralltlertra 
0000000001.000000, do! 0000. susación en Francia e Inglaterra 

1400,00. 010,0000., d40000010 'Ira'ard=elnos̀s.' e"""
eZámiotaltado,riirma eld:o% • Fa Punta, Gires, Mana ale-
de ....de eeltd tarta. dal da. Lo mismo en P.ta 
- lateara sobre el famoso estre- Alma, en Pisnu 
ho.. 

Se trabaja tarabióir activamos 
te en lap ~acimut. terjo la 
d¿crlogr • de mdu de ;ancianos 

19.9 raformácimes de .1...13u-
manitéuseguiránzibleilldr 

IOA 
11112. lirerre'mo: nuevos datz 

%aya Marruerls raslitgit. 
e directamente con. Frmilit e ho &roas, a la entrada de • 

Los trabajadores alemanes se resis 
ten a la política de intervención. 

en Espada 
rams.-eLiMuntinirée pul bajar ea durimid. • blim relato cie algunos de I ira Pa t da IM EM 

movimiento. de ° • • 
cita . la proPia po. 
Inica. luneta. de intervención 
de España: 

lOo liamburde, la Gesta. ha 
de.ddo a la emulación de un 
.0. cuyas marinos se habían 
reristido a partir Imr. España. 
Para impedir la rePetieida 
raectsp 

En Ifott.huu, Mialaudal, la 
tripulación del buque alemán 
diessikas, 50 000 declarado en 

IlIda al llegar a este purto ne. 
dose • corajinas el vide. ya 

que, el buguelleubs arma. y s. 
nicams des... • Prenso. 

Después de trea munas de 
umewowles, d curitán pude 
contratar una tripulación ideada-
„un] pasa c.:91m d vide. 

.- En naden, Westabalia). so. 

000
 odie: =m'a: 

el vide a España se contará loor 
tres semanas de servido. alca 

esma. 1./. viuda de unos usen. 
eEn la fábrica electro-Moka to ad. había perdido su. dos bi-

Garbe-Lameier, . ios ea ta para. Ett Ebia. hlia 
Irle, han sido alió. varios ac mermado &Me aa
obreros por haces colectas en fa- .0.. • 
vor de Emita. Gima de ellos Mace v.. dim. recibió la vi, 
acaban de ter eandmades de ma- si. de . fuacionnsio que le dijo 
oro a seis años de prisión. Des- fuera a utirai • determinado ban 
pida de las detenciones, ae esta, ro, 6.mo marm que no estri-
Meció un conum, recibían. him va más a su hi -A, 
do eada obrero una tarjeta de Cuando la tribre vid, com. 
ideididad, con fotografla y pro- Lrendió 00 fio slealo que u trata. 

VALENCIA.-El árgano de 
la &Mari. Anarquida 
en Valencia, alkosuros, putestu 91111181110 
00 "mer° dl 

 "lq "e". 'o VALENCIA - La dliceria lo ro000o 
q" h'euu e"" ublim una orden de Comercio 

d'ove la 
lo 000000,000000000.00

01euf ura a l'adío. ..1.191; 

1'19100 40  tgliTres"ratrecictiento do 

1:11° venclidori Mtb'Cinu- 'l'II...a...t, o. s. eadtalraalal 
curint umillones pesetas "0"" 

liaiintualos los Usos de los B0,00 tan min. qua imPorta 
que " eed"uueu. E". "uuriuguae proyectiles lanzados colare 
111111:7=27.1".. 11110 mulo ser U-
.2 111.112-172`"
dad para notabr. Avenes, y ha-

la VÁLENCIA.-M el Ministe-
scParms a La.o lama" rio de Mina y Are u leaferetz „ hombse ya ro. Ismdo una noaa dsodO 000000

bailo elevado al bolderno

Taraeall.-
sc oB=,°th'ee deel 

Indlate- 
ovaritt, de' "' allalaam 

Francia, Alemania, Italia y S. MI... Por el 

El sub-comité de no lotera 
comunica sus acuerdos 

la aplicación del con 
LONIMIES.-Se Ira facilitad, que se propulen

al termas la sermón del Sub- coa el bolo,,  - Comité de No Intervención, un rit00 que peatiri 0.comunicado dicimd, que se hm co„ 
hian estudiado los metodos que riadao el rdiernIsdarrzidtarde un mod. 

14. e,..11,701 olry,•• 

us Go
millamaIM U%00000000 a1'0.0.1Z "`°' 

de s biernos. 

u  quedar. de acuerdo pam re- ..• 
mnlandar al Comité adopción .Corm i-lelacer 

del'Inuerlrairtuaulauu ,e• partir 
00000000000000

o

def6 al 0; 
do] 0010001,000, a media noche, E reaseseariak 
el acuerdo de No Intervención aceptó recomen.. 
para que , crm!rarepda el 0.101 apartad. pm., 

Ira de l nocio'ndalitrar42% alearighe tenle00 

nrobibitiée de traidor ar-
tados destinados al abaste-

"'len t '",-;°°` ° ee 

. sobre les problem de d'e% e ers ar, las noches del día 

- Moneo m -t; 
VALENCIA. E1 diputa& por ,eue"%burede fe.liqoure u di. 

Zaragoza, Mariano Jeoen, ha en- 1,-a ou Italia, lo que pue. 

Itetlall'elreoE,e2 eutuktrauli411; 

por

 'M 'II 
por las fuma .1'Frente Popu-
lar de Ara., refer.te a los 
problemas de dicha redi60. 

NO INCERV.C101q 

limes 1101001 retenidos ea 
Ion perlas jadiamos 

MMIS.- Lis baria, arlrisan-
da-blerilie sAma-Mendie, eUzi 
loaste, IZuadi., •Pacti., 
my,., riñones, e «Indaurim, 
nuitrieulados 00 Bilbao hoo ardo 
aprehendidos en puertos rtalia-
Los,zbirlose mig,ietrat,tiatt.i 

lablanes 'serán coducMas a L. 
- 

perldtko Mor-
mera Callar, ad Ir ladee. 

.""ZrrerettZ".. ̀uu
PARIR-El periódico de Gé-

nova «El Informador Iteliarrów 
por Alemania. Pero en aconsejo ha publi.d..a 

no diga una palabra de este di u dice que Im cartas que en 
01000 dicha emdad se meten de lat 
Escenas aesnejantea son Ere- Islas Balean, están Moqueadop 

malas en Memada, I. .0: alab11 aos. 
liba rolde. enérgicamente la El hmho.de que u utilicen se-
política española de 01ro. os supone que las palear. se 

  „a a la inrilicrián d. cSueu2' Cl
PIPO prisioneros on litIo _ . 

capacidad y de calibre de /5 cm-
metros, de ruido y rilm 00 000 
das 00 ,000000 Ddarina. 

CATALUÑA 

GIBRALTAR.-Sedfin noto-

o!..ravzw„t,:%.E.Tzt, 
a Me Viere Mamá., en la, 

aa.g, la 0,10,. 

Dl Radio Rolo daz Pulida 
Coinunisio de Casolinas ha ce-
dido una amplia sala para que 
sea 
ciaron. • D1410,10$ menulída 

rairrZi rsreurri: 
ulikwan t•of radia. ¡Por osd 
eit «ruidos *par local. 
inow albeccor las emulas na-
cionales ser ;1411 ,ida desaloja-
as no los 0,01,00000 de reir-

Ápidamos al daoor et aa 

1.'ClrfroTit'r"ZialLtrsit 
rombo,  So,. mudos. 

. as,,rtan 

BARCELONA.-Cim ha,
vid.« re preamtaron en el Mimi, 
Mude Nana60 P000r, mvitendo-
le a que les acompañara en un 
co

°000p, our 5006o 00000o0000050 
che. 

vegl, y, ent es, los desmiga-
ti
/ñiscas..m 

mtru él, matra-

Buttum de tac sierra del 

arrea laca.. 
BARCELONA.-Se ha verifi-

cado el entierro de las víctimas 
del bombardeo del sibado. Asis-
tió evonne muchedumbre. 

El número de coches fúnebres 
era de dieelseis, todos ellos 
bienes ale coronas. 

Presidieron 01 duelo oficiakr. 

PrZit:Int IlYiuG r̀a,nt! 

Trobitheollorem 
Irá,. Maceras, aiguiendo le trayerioria que se im-
puso, vende gua asa.. a precios minmos en benefi-

do de la clase .bajadem. 
Nuestro lema es abaratar precios y mejor« calidad.. 
Visitad nuedreas mimes de Ropas confeccionadas de 
todas clases. &miseria, géneros de punto, corboteria, 
monería, urribreM, zapatería, bastom Y P.M., arde dos de viejo, modas, upa blanca, bisutería, per-

Munir, juguetes, culrescuna aillaa-"ha• 
....ría, corte eledant, makeerin mamada. 

Grandes Abones "El Apila" 
SOlIFI,AD 01311f HA 

C. N. T. 
Aliando, 2 ALICANU 

Warp,Iiiede del 
amurrió I. frem 
cele. impresiót, 

Ah sobre le 
1861e1 tot 

ho fuego de fugh 
.án en el 

Uno de los 
baterías parece 
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00050 10000000 
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a .ral"... a. mamen a ded... Que el elice panda. de los km. "l'" ' '''''4".

os la ta resaludan. I toa se eMeguee para la con.. de Frasea> par' To Madi .0.0 O ell au radia.. a. .7odis9Mmeam du liMagnuacan de Dom. son mamadas la cil de religa.. Que ningfoi CO hniabras han sido asesinados b 0 mar mi ' aa gro, aha importante seuMin ' 
to,U1' lmommem qm al MalY 1: nrins.-ri--, ...TI.. ...i „-- ,,d,7,erfuozzku-, _ u. . autoridades Mi.. y A G. tal le incumben y que atea ta-

_...„..1l4=ile.lz tz lar,„%pezzrol».iemz.,..  ir=lt, orrejtm.i.dzits de la 
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iodo al servicio. de la victoria! 
juo ;rail= ittecu"' 

pta 
vais de kodlia sola disell:a.y't solo

bap
dTtititt Tralfd:olii da Comercio 

m 11.1.2-ItLe Cjoibridlmisral 4'Es aprobada litegramente es- ' dos de land eajaa 1. Sindica; 

TADELANTE HASTA VENCER! 
:TODO AL SERVICIO DE LA GUERRA! 

Alicaote, Nieve* 15 de Febrero de 193/ rama 69 

¡Al cabo de cíen días de resistencia! 

NU:ESTRO EJEMPLO  retaguardia de Franco HEROL' 
11111, 

00. 
.• CO, SE LANZA A LA OFENSIVA 
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Proletnrios 
Je lodos 

ad TI: O. T.:PUM-T-1MM Pita SOGIALISTA Y . S. U. 

11P EL TERROR FASCISTA 

Prop a mas LO as. 

...ah. en. 

droen dd:OOS 9.11.

ari5a ""Sturntn“latett <>S; Se. 

, mis en un caté, es a bri «nern. Un YnnOnn 

me. sanaco 

e jama"T" mriurpor Mara 
Por sao memo. 

mas-culnas aos Mi 
• lj jos 

Plan p, has ie acosan can cm Magma. 
.1 6 al i¿lig. aloma m mamas u 

t'er"'ie iretEato"¢ c'er 
nuques, meninn. a. 

rIts= 
• y no triVonsande den. barro-

s ama mame. rama 

''.....‘-^..ar'el,'Ilir'sriattrooterrsti 

116411Z.Partlirdtar7oll'-

illi &bino de cmetainliE m'alear del 
lesto brama tu cm ocedi n-

y or, a mamado. 
En hael de a..., a ...-

91'—',421:1=0"..7".2 
que dice lo si.. 

m tacom de: ma din. de burgo.. loa 
m budialtia. Cuma denme e ime Per-
711. da ae " sos Pro . 

la resulta unanente... 
com miegeo libertad. Por cousamenie. son 

conaamoducen. 
, nes la.. loa demudas 

Males Monee sean con, 
',ea. como acim de hostinded 

ifeal coa. la joma. 
Traslado al leumaje algar, 

ID.—EI pm ato quare decir que los deteni-
do del Edadaa p.m. ea la cárcel Ande-
n fremarinidama qUe sus 
ares. rei vm • memorar por ellos, son 

Jaranean. sobre toda la prensa 

go a arar Alicana 

Hiller oliere aca-
bar con dos millo-
nes de emboles 

.„,, ,,,,„,, ....„ .0. 1,:meemem Mnalea lea Mio gue e= enraf=oferirvrled: t• ,trulinielZroarl,fseyeron que iban a entra en Da meros que ocupan y saquean do buscan a los mnros na daa pa- ,,,,,,,.. men e ea ti . 
asid, toman cuadrm de tasca- Bas y tiendas. Lamo los legion. ro su botín. (.... 

lm 
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p
n
d1 

foler arno j "r ."..'""" Psi 
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. everamme oug mina. a slis la apoderan de les pci. o. dom. vuelven a una tilda( lis legamag ag‘ig.g. .a. gm i_ e_____,_ g, 
ata habitantes. «Tenme oue ebn de algún valor gm los mamá com..* y eneumban ego . -"--- .'"—.... —L-2—...—.....̀ ..."....' 
matar lo menos a go.000 ajosa dejen y m tercerfjugar la z„,
mas, los figalm en el amables Todas las a.. loe sub. no. Cundo saben la Ijd'ai, ..."› " ...": ........ 4.... de e....lde" 
a la muchachas nailicimas co- bila ,k Madrid han sido saquea- ...removed. algum en e ."1,...,,..r.ldgg".1g.m, ...1.l....,. 

de violadas por tia moros. 12is ros, legionarios y fascistas arnd Sat -

Odas en el modo de Maga, son dila de uta mama. Con ami- becHo. romeo m de \s‘obra e,,P. ofr,l: 7..l..."..:.... irammojei
Pisadas Par las armas, d.. mila plena de suo jefes los ta- pelara que el mo es forzosamente le.. El en ,..e%igo le 

frente la mayor emlide4 de ' amibilidades mi-1121anto m matmal humano tomo eu mal.. 

El comb. entablado adquiere mame intensi-
dad , medida que va avenandod dl,, araba. 
dae Mortantes pasicimes al enemigo. La avia-
c. desemp. un aaEl quizás etaectem.r. pero 

111:11'721:9:11;1111̀12jr""':: in cm. 

rirore. der"%isS'orrd:Sdirarnir" 4 la
La astille. leal ha jugado Panel imadmiti-.Onop me Mina demsollendo de amado con 
. Pana. Papados. Cali. con gra intensidad 

Y Maordineria eficacia tadas las podaras . 

hon moducido im asta guerra. Es a Mamo, 

lee= l're re eta etee''t'e.md.IlOsa'-

efrn;PaI'i'r.rr ima.1112farmidleliroraH'1»"erEdE."1/' 

Zatealarorni?"
lOadas la. 
 '"-"" En esta meraell están desearMando tu pa-

tti brillante elmnas de lea más malo mida-
des del Ejército Molar, de eme Ejército me se 

dpran do lennmeon al calor de a lucha 
Y atildes. beliás werl¿to.

Mima y acertadlaima del Canela? Mi. earr.-

DOZ,d1... O. de loa,. Mas queridos del Ejército 

LO; imaraiouque acogen hata etim seo 11:1:119212:9bc..„zsitas 
dato y eseammesto it Momea y conmociones 

Molltladesaulide haberse remato 

tie%enda y demacrada registe. 

QuERRILLA 
SENTIMENTALISMO • 

" u"- """ " „„ 
,pula retrasado mano 

„.:-.1t1..„2-1-rsadt,.. 
Muno se iina especia de miar-
... ¿hiel nada. lia los ma 

Pm mis violentos me ha cana, 
EN AUSTRIA . do España guardar Mala m 

Mario do la vida . el que el 
I OMPill& 1.11.111111 la011111111 a sentimiento Miga una impar-

Cm Pasé. de lo Mart»sa de ti Mata a 000010000 nema Manita. Paro fijémonos 
as taste,. nene . a Mamo., a celebrará un baskeillia. todos en que sentimentalps lo so-

o 2 222 tilAt.letrilii.'% =rrn:n : Utráli t.. Á., —,ü. ...i. anentel es el avaro ovo esconde 
mes iodos a mostra manara. So, 

.lif aloa lagemma fueron ejecutadas, - Preate., les caos, etc., proyec da ne adamado uu mama a tmoro yen, ao sombras ¿ola 
por asmsrad y legionarios, más Macee además dm magníficas dama ma . Mamas del I monee lo buma y la desentierra 

.1.3.—Dhe de 1.0.1 timarlas, hombres y inu producciones soviéticas I. Prn- Metate Palabro. lie acordado P....ciado ca ese mar 
e f.o... id., Calando Me amo m el mera veo n Alma., Ma O.. dlenendo nine lo ...a eonnor . y repugne. de roPM....-g se. ir note rtis dom. de Ea., . nos llaman y «Animado roja. de Alee.. elta lunda. sobre la Ene.! es el pistolera de oficio 
m momilo jadean leerlo los misa.. h,. a.. A que ara invita- uo. om ltalia. Después al ve amicie su Pinoles y ... ,.,,,,, m d y.. adinerada que vive m él. da las autoradta y repican- raudose al. polla, anterior  5a P Si, víctima Y le Mima, un 
mas mbadMa es una mimare del amor. Monea . todos as amados hamosigeme cog la ins con un ares tan Par fano am 

ele que Franco se vale mati a aromadas. aiMascistas, in. aropegmem a...me. a.j eme., 
mantennamato del meter nado- manda la amerada Dolores de Iga mediaciones mimabas, 

ag,"2-. ..c., ..,/,.. la palta un Mg-

Z.:.11PrWmPlir a mortlíaa 

gid, tea Uta aduanas norteamerica. llama prometemos tic. kv.' Mitin tema las Mima film. ,,,,E.lie=gr., .pg ig gd„, .7..., • t " ...l.

jgolnalistm en España. , Maro., «Pasionarias. , de lan que se bah:desde hoce 
dalia gro elelljoaaa. a 4'

.ar s9nalr 1=7„: r.tr.-1=21:11: NImr.
filcisms les (Jaiba. a mesen- to, así como ...mama com. lo a ajumar todo* Im bue- .142 J.." ht rldo 

list Em.a. almnas ejecuciones, dietia 

islitatt Los acuerdos de la reaaiáo de Sindicatos de la F. L. de la U. O. T. 

rrespondc a Im cis. que ceo: el. rojos son IM ml Pot . de la tima. 
A los milicianos hechos prsio- siguen. 1'1 En las primeras —o. la matana de boy, han 

FI Consejo Nacional de la S. F. O. 
M 11.11 101 MOMIO Mitigan 111. 61119111. regad amilana se 

taca., ,ee mame Ni et atidia 11*MMI 18.1111. ME 4.21111 
Pialé lét 

• PAtilliEl Cadejo Medanal Pa la EaMblla ...a yIp
del hado aran. amas na pm iniernamonal, Me al G. 
dindo lugar eu el Montrouge. Mmo, que me la confianza del 

cre%-r=delr:iltaint rralliSCalrebelit= 
ei Ma, al. e p. ems toa mg.mdo boda. lati comes 

Pu.»' mana.» le toa. va-
tada por . igonsea Pm. del 2yromsoi maya su aroma. 
bein, cuyO ne. e5 el ame., maufmando -ue Estala m 
Monsniedindo qué la manca de teatro de mamones Al Ease, 
Po lanneyreación ha conS.11- internaenonal demo-. 

• 
asignadas. acutud de Jai. drama sesa amenazada, y come 
Modas fama, amadamado consecuencia no nodderms alda-

Salpa Miaba.. 

pl: eamuo acc. no se pum cr mama m'UU.. dese.e. 
longar poro. ctioca m Pell- La aroma. de Eaomski ha 

  obtenido goo go. contra 4.9.1. 

"Ming Odiar kw,A 
..131.1rdo aonnongo. 

de• Mimos mi danta 
guedare alarte al MI., que 
pa. a.m.. las magma ms-
macana got mea.. la a.-
ea ama cal mojo emana ton-

Migad. enanon Qo.ocia, mas hm Seis hambres Mensa. Senl», .0, 
ta aa 4 4" " 44a4."4"" "P'

era.'" aaa444444 a lieraelf4 "711t 
Mamila un en. de saneen, mormona Por detants un'ens ea 

en otros Mano., era , manido aun, como una anfade, 
emir como su Punia untarle Yadame, • en el Estado 

trr=orr,•:‘,7„:„1: rielio de /1 ?i'da 

m Pm9M h s !pa miran hIlm“son mas anta.- rra. No nos desemennos connos 

ilee4:”4” 4"da h  a.14 aa4 t muchos prottarim 
de la tabula de Bonn m 

go poniendo un • 'o 
eur iitriosos. , toierm resolver a s 

Vct.lránrc1441t 
aalrf erZf P:4.2 ?Ir, 

"arl:"E 

„ 

sin val., sin antimenbas. 
am amiman da Jeme. a 
Mara y Mena. o las ome 
la lain. a• m'enmaren Je-
vended Coa lo. lo mata. a la 
emana Pare asamos humea.. 

'mima momea si es Preemal 
re loe Ira.. p. dele.. a 

eas hombros un maranento ea su 
mr, al del sell1.1...0, el res 

mima menino. Rasen lo sea 
nOmMen ose. data amara, 

aquellas eme a Perturbaban 
la Mara. . r.olvelen 

mamullan la ...a .1 

ULW.5_45, 

imanas ae varelaa en,. MOMO 
mar a goma Jo 

parar en asedan enumao mena 
cananu Mena Y amena. 
Pad te horda moommonos 

a poro y ya unan como Vd-
ne Mea oc smennanmemenni 

aer al pamela. Coa. Miela.. 
mamona amamos O. as tonnya 
una ~mema de emanan mena, 

me yo pum reskow Una 
si pera no sentmerotaimme .-

lidiade 0 as 
minamos lagmerra y humo en 

mane amén es mas aimmeado 
le...05 el anua. y Jeeplas 

pile IS 
tallrnellte. dale lamo O de Protella ot's Para a 
biell 

dcha, hl gas San Seh tian V • 

 nimmene-mm 

‘AOCCSISÚ va a acaucar 
.11 Polonia la amasan 
de siaursig al tercer 

*Mate 

IsE,ELIM.—E1 restablecimien-
to de le soberana del om. 
lare la muda Pm de marea 
sea Mieto, se asegura, . 
camama qm tan lum 

omion de la cacean ea non-
orne., atre el general Loe-

ring, amargado esamommate de 
las Mama. gamma-polacas. v 
11. Mar Ummero mide. 
del anado ~Mg. 
..... 

ii BIIIILVAII0100011 (MI 
iusuu.-La Agencie Tasa 
momm tia ti Mima. leg. 

./Izi.esindo mayor uel 

ols a Talán. 

dalia diaccadcaa aca 
1114 di liddie risburatli lid 

ti E U. I. 

VALEE,311 —131 Me d. 

mm“..‘.. 1=1 7Zr° '11=2: I late meses de guerral.:1-.:.t-zt „ 2 

1019,,,,:metitameu“ 
11: Um va aprobadas arta. fiIble #17' '1"”" 4"‘"..."1; 

s dice que los afilia. a anace 
cad 

dona.. 
md,ml tod. Pramajona -0.17.."12;

V.O.' exa. de 
_ %ala slge de lo 00.01410.5n 

ten España , -Hoy hace si. me.. n.al

MITIN ONSTRUO ..adi.-11.1,11 Irk, mko-
.1..tamikutk cate. ganitm'ones7los paMlos 

Magua d. ,onanne erennonan 

vos de ayer el momo ama 
o aiegranam aman. tor-

mimas en la mamtesompa del 

Ida.. Italia 

Ir' d1.1 bro4de la t" Doy hace siste meses 9oe el Pm2...P.J.."..."........ hee y cooperes. a la sea... mi.4,,de Trabajadores •del Caneara uult Me. siu P.e, ejemplo da brP,... Y d ....e.....! Eall., de . acuerda oue han de ea-4,4 o dama que se pida al Gobierno 9. debe ser tenido en cuma. todas las amarla. si . M'e- Mor nuMsa pe.m. 
os Im malsanas son los Mas-
. panlainoras. 

,pijol!„ mogilice dos gnintas mra tre. 
pati'' lajt 

g...eidadecZ' 'Ice:ama rpgi,:4.,, 

-0 nr 
Ineri Par el Comiti lje"Mae

de Concentración Antliascísta 
Rebana viernes 19 alas 6 de lálarde en el 

MONUMENTAL, en el que intervendrán 

jULIO BRAVO

os dc 01-zr, -. Mato ...,,,,, ANTONW EULOGIO ea Almilla 
dod Primero.—Iluided d. acctio 

ausafenla y um 00eptchlfeam0 MUNICH.—Ea zen aaan m 

JOSÉ CAÑIZARES 
0,8,0,0.0.70 

vid, loa atacado a las vais, cli. 
la catedral de Maja el carde-

L.,,•..%'•' ludIrlell: milittnta.4' ''''.' 
Meada «Se contiscan las arma 

ANTONIO GUARDIOLA ...ales, a cierran bao ame-

(P. 22 
bis .rtimas, a encarcela 'a loa 

te .‘ge 0, dka. a Un aidiaTOtd' IS' SS' 
muna, . s.undran los bienes de 
la iglesia, se arohibea bu rata mil, p, _ Ctr. —.Prepara.. Matee T. CANO RUIZ

,I dille t¿ar ir 111 " a ''''''' 
. mayo ame los mía al. 

a. l°  ga.o thalarrnili=esT '',.: ' Presidiré el Goberaader civil de le acolada li tigare u a Egleaa. La reP. 

-17e.e—roda los comp:enel,.. LA, pcocuL,m((g.S., ALICANTINAS DIO. AC.111 ss PESO ' lie.(1,12....111:ai.Z.,....gt1.,..:1 tral0., , ... me la edad de moviliza. PARA marasmo ososios asaos t1 osuno os ...amo ,' aso.'a labtien art hora diaria coa res- ro s LI \ CAUSA POPULAR04 
rallailidallil jtjs d.... '.e 

70en
nialmas M. mad,  --. Melena al Mea, Pm.. 

10°9 

1.21 pesdl de Inbas cadidandoes. 

Pard eslo no impide pea 
Hilar Mea al tiembla sMadol 

ilddá.lei Pei "Paa" 
ins cuando todo sl inu Piabnda s e 

Las gálicas cual &11e,.. 

res segar nuestra mapa sud.. 
$iae meses de guerra bta astado para desmiga ea Merid.-

...11 bad esta ableaci., fomentada, m.tentda y 
d..da g sus más harriblca camama., poi las valones 

gue mae.ran asentar sobre el salm Meada, la a de sus fu-

tam opeammes d. apiña. A tia siete meses de Mara pademm 

Proclamar que luchamos m nuestro suela ea nuestra propias ll. 
bertades itiMadas o la daba'lp andsicole de Hitler 
i grupo de traidores. 

elem=~a. , `-'11,`="°,„,',12`011:"....11.1""7: 
mth muenga& ea arar. A la siete ,mesa. lucha, 

t.-demos decir • Yo atrundre estopar que u en imea.s trinl 
ibera maddlems, en amo, avenzadille* de Andeluda Arag6n, 

.,está venül.do también su suma g. el triunfo de lta 
bems inmolas e iteliams en Eme. .0 Menina MOS seria con 
mic pueden elles arras varar. 

Frente a la tia. militar, frente al, imasi. sistemática 
tropas alemanas e batan., votaras afirmama nuestra voltio-

tril de gema. El puebla laborioso y honrada de Esp., adal 
-cm las entarimas, as ladium de estos 5. meses de nyon, 

min's 
aportar te. la Mima.. y ganar 1, 46011, para lá Repa 

an.lim. 

la I. L T. Rama a todas 
las irilliiul100ls dalas-

aislas 
VAIMECIA.—La Ejecutiva 

dl!. U. C. T. ha acordado con-
mar s todos los partidos y. ort 

mumemes obreao gm ata, 
MM ...o a tina reinan 
mis. aleteas,. dle M del tc-cre usar da a. arable. 

Tel O. real 'manas de goma milis m alt., timen Mi-
ma; lap a, en.m de 

sermlada el ati del orden al Do-
dimme a la An.s. 

mica. de todo mauto as F.. fin MI el abastecimiento dé I. po. 
blactin edS, disolviendo loe-. 

atad..! principia de la 
sob~P. 

1110' ° 
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EDITORI 

NitillinS Modem 
dolor 

República 
Cuando nosetroa hablamos de defend, la Repúbliae demos-a-

ti., sabeosCo bien lo que décima. Se nos acusa de reformistas: de 
habed liquidad., nuestra prinri¿it os juveniles, de fomentar el esph 
Sto da la contrarrevolución. T as estas .n frases varias de Senti-
d,. Unan Mena. En oiras, manejadas con manid.te mala fe. E 
trotakimao, por ejemplo, sus campañas demagñgiaa Por la re,-
ribu internacional, dice. 

~otros vamos. manifestar por gué defendemos la República 
derriocrética. El problema se plantea clerainente en eat.to .tugl 
en cuenta que NOSOTROS DEFENDEMOS LA REPUB C _ 
r-EmocztATIcA DE 

LAs 

La insusección faso:,11 ha liquidado los peligros que llevaba 
en la ~Mica democrática. Los campos, deslindade, y 
abiertos, ofrecen dos perspectivas. A., lado los mditeres de la Imij 
ella, los grmdes terratenientes, loa piratas de la Han. y de la in. 
dus,ia, las viejas clases fetvlales. Todos ell. amparados por el im-
it.4*0m extranjero, A otro, las clases populares, con su tsbied. 
i.. del Fsente Popular que es la repres.tacifort de todas las Ideols 
olas politices y s3ndicales, con su República desmoralice manteni-
da por las armas del Ejército Regular Republicano. 

Nosotros &Moderaos esta República q. no ticm mi su seito 
grua. terrateniente, ni graudts banqueros, ni la...ee de la in-
do..., di.militar. fascistas, ni enemiga del Poeblo- N.Mme de-
falséenlos esta Repúblka democrática donde la. clases papada.,, la
construyen dl, adíe O economía indastaiala ett .dnomMagricola, 
D.de el pueblo forma su Ejército, su jo 5, ms -.gamma. pos 
itti.oey sociales, a compás que derret,t al fascismott los frente. de 

Nosotros defendemos la República democrática de las clanes 
populares, que no es la Repfablka del té Asia,] y pene:loa poeta-

si,,, la Repúbliaa que está aplastando al Mscinso español. 
¿Está claro, 

Nosotrora tenemos el orgullo de babar aislo los 

iniciadora» del movimiento antitannuista. 

Nosotros nos enorgullece:no., .aaindsmla de 

haber, dado al ejército popular nuestros mi-

litantes más abnegados y agnerrnlós. 

mentabas de, pueblo esp.ol. Y 
alano somos som no.s. qua-
ans reamonemot Do hace mu-
ad mempo, ea un teatro de Duo 
• dalta u. comer...a. bu. 

Se ama...matas r anY 
se nene lada. Garcia San-

éldecomda pe as tales 
ommán,.ga lde ,alada., toda 
Esp., que, dengraesedamente, 

intritect.load 
española no estaba con el moví-

= (1"—rr'..11-ay't 
institución Libre de Endosa.e. 

' 

Normas de ereeeleeelee 

sebre las Re mames 
Hasta ah., al popularizar la 

composición de nuestms. comités 

tIte platal la 'oem, 
entmetu, m misma fOrma de 

Itsn=elke=jilre'lds 
ojones pequeñas de los .41. V. 
sobre todoj a las mesiones que se 
~han a v, 
tabitente, a Militantes cOmplents 
melle nuevos . nuestra ordena. 

psoe
:t2 lirbe " "m pa 

eriorizol q..Oreserse ext dla 
neme!. sus irleinsz OPi-

;arrue' V:os dj. 

neeolatar i111111-'4o,go1JI_ lifflbrdld'  " Telloa Ideas,,, 

ción que se tiene actualmente en dinar su trabajo de forma que ea-
. amad. es capitales y, en gene- da ahhado tenga algo g. hser. 

11.", 111.1,1=iluei trligeuleIrs.511 lor=by..% 

172.s'k.l'egairtfe's‘vIrr dr. 
mota Snbeio que nosotros secretario gen.al follas gong: 

d Ña"j9sitIrre.comendar, sobre te, ZunP",.:1 
do a noestms Federaciones pro cultural, selnumselanvo, rl,. bu 
Y/aciales, que amad. «empañe- nimbara debe en delación don 
as a coustItuir mociones .evas. n000ecil,dol, atant.- 'Yal 
q...11:00.1atine ea un taeld, .r de tres, cine. Gel. nueve., 

lódiaaGOe se em-
P.e a ~mota de la manera A medida que la dirección co-
nde ~hl, evitando en mica, 3' lpsl,elera a alaDDIna 
el primer/maneeee tu/ sisteum ele trabajo ent, todos los militan-
org.mación com iado, Porque red, leo morruus 
estorbarle tau dita ayudar. el trsbajo mrigirán que se vayan, 
desemolváltien sección. aplicando lea formas sabedores 

Los inielecivalies, con h. filia* 155;PrZrzr21:: , cañar. ante el minado. 
Hoy, para el mana. entero y sin ver, lomo es lógico, las Usas Macasen el extme..,..... 

cera e/ pueblo español, está com- ,onfinucas de este 11quardistno quweantmuy ml,, ...a. 
aleta. OLGO,S  orlo.,Eumbrea de _la intelectualidad apañola. , valores de .tropaña, Unamuno era 

:‘atulaaar matojson"Zos:ált,1 ello's lo 'dZirrerrjolsr4: .!. 1..1..'Irá,11.'z 2:111-2; 
— ,,...—.,, i.L.,..—.,„ ',...1.,' :ril.Z.U..z.ci-1, '°"•clu"'". aell'''''' o'''-

.  
adunado

ally'atrialtatutY° , 1"'rslI '" ''' 1"4'"' "-
I%csr.éstos pueden .perar e mo. alLbritun'rnle,.grandd rjeti,1 
e . ay un ea. M.o. No s' gracia, ha sido, sin embargo sh 
plemente oel asesinato de Gaz , mo consecuencia del medio 'feu 

tara In Sa simplemente la g idal en que ha tenido,. riesen 

'o,' aimPlemeate la des,. dio, y ha sido hoy, por álamo 
dalinr. un Sevilla y Bur -, volverse, una víctima de ase 

11:11istIltaroubòPol - l a"

sllf 

Nosotros I urkamos por toda la ju-

ventud esp4ola y . por su anillad. 

......---

Mátale ízeitit 
ORIHUELA 

Mili, da crien.2.Ln 
.slominto en la mand. 

. el salR, aislo...s., Catada, 
dad ua arma mima de orientación 
huyera' soculsta, en el que
aromen. I. camaradas Pedro 
Mentham, Alfredo Serna e llds 
Romo lorregraa, resultando un 
buen ano de nanagauda. 

AGOST 
Mitin de ayuda a la Auevea 

El martes, por la ,noche, ce-
lebro un gr. acto de asada a la 
stlerra y para el red...miento de 
milicianos eo el Batallón «Afina 

=rerorrelisrla!' 
leido, José Sancho/ Bol..ar, Y 
Antonio Escrib.o, 
r.unciar. por el lerdea mi-
itar oblipatorto y mando único. 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
Es pral., camarada, que 

non 'demos rueda de' los me. 
mentas g. ...d. No pode-
mos jugar con nuestro moteas. 
Nacaro, la jaidatud laboriosa, 
nod Uníos cuata que es ph 
sibR triunfar edd g.rra ai 
110 ponemos loala 111.1.15 

. 1Zale er.ISJEa,,y''"': 
das. "1: aun No na. mejor que 
dad,,,ue sea nielidad lo que de 
hecho p.', la vannumelia la inai-
daf i'Tká ear 
1.1.1.11,77«plera.eMo ea ara 
res. aglutinar todas las fuere 
vas de que diana/ea. ad servi-
cio de nuez. Gobie.o, . el 
1,71stájmej..eadas todas las 

El camarada CANO/o, p... 
elheorso de Madrid, non indica 
eWsmente la Pum a senuir en 
dtse momentos ~Vea por oye 
atravIr. Mauro pala. y noto-
., Da Podemos demproyeclam, 
de nOnytna muera, lae experien-
cias mudan e. loir si. meses 
qae llevamos de cruenta lucha 

r el fascismo, en la que han 
asada Cae Maldad. nuentos. 

izad,. no es pos.. pm, la 
tOalla, a, Solaa. Indas 
aus.. uns+10. 3- tolva los tu-
l...u, q. la 1...1 la.-
Posa cs.P. pat 
un la Gonaltata que &leuden.. 
a para en, es preemo que ladea 
Inabla M.C.,,, por el objeliNv canea. 

re.mos Pie de guerra un 
ejército en el nue cst. NI...-tados lo mejor de la chue 
»doro ne. no beata, hemos Pe 
imponer N servicio obligas«. 
Para que vo baya nada más que 
unzlo amada,. neet sola diaca. 

Ito su, 'elft1.1 o'no':T: irel qo, es posible cl triunfo, ys 
que ao sola.aae luchamos. 

emetmem. mana. aa .1021alea, 
al. eume de mesa 

PENINSUL1th 
bala. 1.2.410 TEllOY - 

ten 

tra los tratdores a si 
no qua,, España se están vos 
libado los deslio. de la deroo-
craia mundial. Todo N acole.-

t'soTtt 
Eap.21.4.1: 

•us edoquilstas porlishadiales. 
ajgo lu commistan del pnekte. 
nado • mundial. Y no.ms que 
sabemos todo esto, .ra el trion-
o deftnItivo reclamarnos de todas 
as orgeninclo.s edil:andas 

que. junto con nana.. an d. 
mema qde es Poldle OVNI. 
fe si no establecernos el ~vicio 

IGNACIO POZO 

ANIET 
OFICINA 

muY2...NO_TASia 

_ 

ALTA CabEL 
DO/1114610 D lA Z1. tbw-Ek 
TE ATROPRIN UPA L 
ELGRMIDio50.FI1H-SoviETI(0 
LA.PATRIk O S 

L LA^A * 

Unilleación Obrera de •Ges llame 
ineaelm=f je,,,w:21 ALICANTE. de 

ta del= denme . NI': Inta,"..: 
tocad damedlate coneeddll. 

Ste .fa les ~Mide Mt unsfats 

Obrero ole Gol% Alio mol• 

110. lee illdobou einy. 

Restablecido ya el clryleb> 
torio, ningún joven, balo pretexto, debe eludir su • 
ración a filas cuando le corre da ir. Es un orgullo, adeum, pertenecer al gran ejército d' vídebllia, Píe de Ratetta 4le juventud! 

11(,..4" regulo, Y tervirio 
ohIágotterio 

La tuneo. mmass. umuj . -que 

evevo e. Pea» qUlen pata 
'T. le an. tan

" 

Gral :e "".1 
unan y lut.„,: 
ula, anua, ata 
• qnn nues 
la nora ele la u_ nuestra visase 

do landa, que n 
ni a,and,rp 

end, dira ir a tutear las M.S.. 
no.ortu un nansa. .tros hemos adlo, 

oca oe nutsda nadd. derensoms del 
otro maduros in> ayunamos ad nosesus debtod 

=:=7“.7.:=71Zrrip.41 
oler. con nuestra ' obbgatoso oda 
12:zoldr‹: ezits v col=tro hztajo y la

q. ;aludan sunur para da Is juveaNer 
. Neem anyrrers. ts y GIS 

Oosturou nemoS pido los más dos los dcriMica. 
atunsores del qtryttn StErIA40 

reata-ay da. q. Ite_Mos 

mala. la ae p., an 

721424aMeWhirjr-
ropeo ornamos,. jegadamen, 
cok,. la.on.rdsa eti la Iteech-
swOir, coa. variguardiá de.1 
<grado ~o itujMUs AZOte 
ara augnra. 

Nosolas salltamt, que, en la 
monda moilema, con toda él ya-

, ou todo el Oraje. toll'add0 
el arroio que se pasea. a Des. 
de eso, és absolutameme necesa-
ria la ducal., la orgadzacsón 
- la t,nica, Y por eso nosotros 
urbanas por el eiérétto regiilarj 
Aderah de Por eso. sallallóerm 

ue 
Por algo que nosotros tenema 
q des.. en absoluto, por al 

vvvv 
Mana 

AY. ara.. 

2 endanal P61. 
La oda anda. 

V A -1111-f 

Papo ere.. te ,N

La lacha en los free es nos ha da 

heroicos antitangointss. El tr 

ese:tres industriales debe alarmar 

léanse Is prodnecién. ¡F 

odas de choque en las industrian 
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Ere. del Cents.—Sector de El Escorical.—Desde prImen ho, 
ra Ice facciosos atacaron nuestra posiciooes en el Cerro de San Es: sosa, rechazándoles enérgica.ste con bajas. 

En la madrugada pasado el enemigo atacó nuestras posiciones do la Ciudad Universitaria y Parque del Oeste, fraasando m su 

" ° sFrente del Jarana.—Nuestras fuerzas realiuron un ataque combinado ubre los flacos del ~migo, acusando nuestras lí-neas y mejorándolas m forma ventajosa. El evenigo se la.6 al contraataqm, teniendo que emp,...r rasas. Se le rechazó enérgiauuente con muchas baja, coofir-mando sestees tropas la posienn cementada, ai gm se fiertifi-Gama 
En el avance se ha cogido arr.s ye u me el memigo aban-dero al deplegarse. Se nos han puedo cuatro soldados par Mor. de Tramáis. 

RtirlMAR11.4y4 _ 
Es. roana a les rolo y per haberse dado en Madrid la se-

dal de alarma salieron Marle de nuestras aviones de caza que divisa, 
run otros aparatos también de caa enemigos a gran distancia, a 
h. que no pudieron dar Acates ye ces iemediatameots después de. 
advatir le praencia de vuestros aviones u Fas..e ea fdde, seb 
~do el curo.. 

Use escuadrilki de bimotores bombardeó algunas cm... 
cines .de material en -Cena, donde edvirti6 grandes amaños, pu. 
agrado apreciar el buen efecto del Inambarao por las llamas yhecste.

.zeda que vieron desdo los apara.. 
_ 

Nuestra ofensiva en el lamina 

El Ejército Popular ataca al Ralo-alemán 
haciéndole retroceder 

MADRU).—A las cuatro de la madrugada el .emigo 
fió su fuego en el sector del lanera. 11so hora duro el tiroteo de 
ininchera a trinchera. 

A las enea mascas ~alas commearon a hacer intensísimo 
fuego de cortina, coatin.ndo el cañoneo toda la rearma, catigudo 
las lineas retasadas rebeldes y i.e de retaguardia, con lo ale se 
impien que las primeras Ibrces recibieran auxilio. 

Iameditamente aparecieron es aparatos leales de bombudeo 
acelerada por nrcnerosos cazas que bombacdearon y ametrallaron 
la Pendones enemigas, causando grave quebranto en sus filas. 
g Nuestra ¡Materia precedida de lampa y cerros de asalto ini-

cié ma ofensiva dura sobre las posicimes facciosas causando grm 
~orca al ejército ilelo alemán, que opuso e:sisan:In. 

El ejército Popular aten con un heroísmo sin precedentes. La 
parten... del Erente faccioso doté el más agnado y la que pri-

h 
Varias patrullas de cazas lealea se dedi.ron . el ampo re-

belde a vigilar por si hacia acto de presencia la aviación facciosa, 
mientras el resto de la escuadrilla bombardeaba vin cesar le Parte 
trasera del campo rebelde. 

A las primeras horas de la tarde la operación coutinuaba cm 
plato érato. 

• En los sectores más cercanos a Madrid u han iniciad.o también 
operaciones ofensivas. En otros nelts alojados asequilidad. 

alaalleetaelon. del Presidente 
• A la Coneranded 

BARCELONA.—El Picad. 
•te de la támaalidad reciben eles 
pa:arañas y la dijo" Vemos, a 
Pase seguro y rada, a dar cum-
~euro a las necesidades de en,

'te momento que la opinión OV-
bijca reclama. Gay que guer le 
guerra

n 
rápidamente y para esto 

se esegt no disciplia, Ejército 
r.ullar,,.mandtodose finico y mina rat-

'Los momentos presenta no son 
para pender el tiempo. Todos..) 

:Ud dfa de estos habla 
eadentarona, dándole cumee de 
haberse ytato a los reteneos aliar 
dais. 

Al darse el nao PP. la neete 
expela del pudtlo a lee autos y 
camba, Ins guardias contestaron 
a tate y sin detenerse ~toma-
roe su taga. Le ~une raie ic-
en., resultando muerta ei 

Itcre'rbaler=r1,1=''
Los fugitivos abandonaron m-

araña loti ven.. y Se nrcearac 

eli 
ron en la montaña. 

~insano cm les agentes 
munan.. se trucad.. 51 Me-

ode torne., admde acedia 
rou m centenar de vecinos ar-
malos y enumera de vanos 
Pum.. que, al amanecer, a dro 
inbuyeron por la mentara. 

A lae tse. de Ja. tarde tuerce 
descubierta c..° guardias a-
cundidos eu un barranco, que se 
entregaron sin pones remienda. 

laa meco gsta. sitiado el res 
ti> pero corno se harie de nac. 
. entine Pera el die u 

'dic.:Con:~ la banda bebido: 
dose detenido a y6 ~roen Pm 
un lado y por otro, un armo de 
so. ib otra batida, cercana a la 
frontera, se ban ha.io Las .-
9M.. de nens guindas gue 
supone murieron en el tiroteo sos 

con las fuerens allá desta-

III baga atascan% leal atacado 1101 110111101 facciosos.—
la adresida 01 rsilida Ron nuestros destroyers 

TARRAGONA. — Anoche al 
Paar un buque mercante leal Pro 
~do par dos destroyers se en-
e.. con dee buque furiosa 
qm abrieron fuego contra los 
neutros, egie contataron a la 
intónv anto mes. 

Vasos. liiPos ' leal marga-

~FUI GrcAd—al ~rano 
de Sepiadad inSerior ha 
Penado a loa lanocimmi clee sg

lo e b 
doedeleeioileoeiodslesrtstec 

'Zi"'""tondrardiraror 
Nirotros barcos continuaron el 

vjaje sin nuevos incidente, 

Leed BANDERA ROJA 
Importantes decretos de Guerra 

Salo habrá una catenaria de neileraL 
El saldo matad será el 

de coinandaale 
VALENCIA.—La nrceetan publica un decreto de guaro ini-

Primimdo ladoe~orfas del penan de división y de brigada, que-
•endo una sola que ae tialará de general. 

Las categorces en el Ejército serán las siguientes" Gmeral, co. 
non, m'imite coronel y cornees:s.. Oficiales: cipilooss Y le. 
pintes. Clases: sargentos y cabos. • 

El ministro de la Guerra nombrará ajes commdajcs do las 
diversas brigadas, regimient. y ~sillones, eutze los gmereles, je-
fav y mamas ~vihuela de remninda Orobede cealiercorce-
Lo categoría mayor en sueldo aerá la de ~adapte. Los generales 
que no estén colocados en activo con mando o en expectación de 
destino serán separada. 

Por otro decreto de Guerra se dispone qhe pus la vate y fallo 
ck las guarros seguidos con. demarca perla... a las fuer-
za regulares, Ejército Popular y Milicias aneadas de retaguardia 
Os connitudrou tribunals, especiales integradas pos Preside. 
D.g. del Comiusiado General de Guerra y Vocales, teca o cin-
co de hrs Milicias del Ejército mayorea ck Mas y que upan leer 
P csaibir, más en Vocal técnico funcionario jurídico, o a a de-
f.o, up miliciano letrado. 

La 'densa estará atribelda a . elemento del Ejército de las 
lenedo o no, o daaplemente • un hombro huevo que designe 

el amado o el P 'da del TsAossl

a empezado la o e 
Es ganado el Mércilo indo-Mema en el larnma.-Entre 

hoy se han datado cinco kilómetros en este sector 
Nuestra aviación bombardea con gran eficacia Ceuta 

NOTICIAS DE CATALUÑA 
Un grupo de guardias nacionales 
que Intenta desertar, son aprehen-
didos antes de llegar a la frontera 

BARlal-GIVA.—E1 lunes por 
la noche el onsciero ~Cmr 
naci mar:. a ras nuonoscles 
cle Gerona de crce . eucemlá 

uman rugacto Lulo camo-
te y e ises d 

tretam maardlas mamola, remad-
dda M oomI0 de 

gomera puarsc despea les 

Ira rico= de Genera die-
ron las opanues drama ere 
que Peestaran dcbula riman-
toe se reMCMJJ eeet tal pretendp 

A ira. once de la noche de di-
cho del el arca. del Pablo de 

letbsde el. 
to de Lauda. Se desconoce le in-
minencia de I. clanes. Se sabe 
gue no May víctimas. 

LEXIDA.—A mediadla aliara 
oron en el Panda cie nada trea 
nones de bombardeo y imo de 
asa que arrojaron en lea mme-
racioues de la central eléctrica 
e liaal.a arias bombas. Al-

gunaz bombee cayeron ce la e...-
nenas de apea, donde se mi. la 
central. rco aunaron ylebande 
los desperfectos con de Pace 

par pare p 
~nacieses. no abuso de 
la Radio, pele quiero hacer orc, 

r"i ;lelo rdi s'els'o e atta .ai= 
te innemsarios contraprld'uron-

Alocución del lete de las al-
deas le la C. N. T. 

MAGRID.—EI jefe de lea Mi-
licia,. Conederales, Cipelc,e Ne-

Dil Irditerirt 
u. ~Mama a los comba..ee 
dicimdo copee impone el ~a-
mimto, la disciplina militar_y la 
censtitucián dedo Poderoso Ejler-
rito raie aplme rápidaraeurc• lee 

ación, ália, no podremos ~ida 
que como militare, selonme oom-

Emisión de billetes 
MURCIA.—Se han pueato en 

lieV22101211Ir porelt'Int 
inemto ue han side jeepoeeooe
por la necesidad de poder decae 
el cambio. de ~ceda Ereceranaria 
Me con c..tso uraente se deja 
urdir en M.cie. Inmediata.» 
te ee pondrán en eircoluida 
Iletes deceso dos veletas. 

Avaase ea el olor de Cero-
hansliel 

MADRID.—En el aector de 
Carabanchel las fuerzas leales 
después de mimar de u Colee 
más de medio kilómetro, en una 
de las últimas acciona realiza-
das cogieron al enemigo arca de 
zoo fusiles, muchos fusila a 
trallicionm, Bombas de ~o 
~tantea cajas de municione, 

  soso huida alawdenrea copinso ratecial. 
ente 

ExTRANIERti, Más de treinta aparatos de bombardeo, nieto con 
batieras la palme. enemigas al pron. 055555

bensimeada docraurasce 
emvicioa de vigilancia,. evitación de que ~gimo
puse', 

LObipRE.S. Çambring Guro de nes lñlóm.os ss hi locho hoy 
se a., de ya, eamdutdoles miMr de bajas y anubado 
=ZIP,17,....., de 415 ristos de dirigirse sobre Pernea de Tajada. 

.as horas. 

c. Urea pno ced e lechan mum 
e s.— n os e .fiandose zauestns trope, 

tz.:= zer er
teOOe 

inz ,„.•.,Ente ella Y ayer se han adelantado cieno 

tt cm e, naunajador Alela. Embe tanto la colman, pee sesteos l Ms 

ao.7=atote " 
decineens.ansonch., — Mar le recistmcia enemigo, an cenr, 

• 
toe re filma 

Pheeran oi cadena-, en el Bocio do l'ama 

dca=biticaj 
El general Miaja da cm 
nuctilra olciiskya iniciada 

día de ayek-
MADRID.--4 las eicie de la rarde recibió • 

Geneal Miaja quien les elijo gne hemos eine 
A'ucetrin fueras han ata.do Per el ser del Rio 
nm otra a.m. atacaba la Marinan. Lo hae 
te y con espíritu elevado. 

Me cecear. simy satisfecha, La ~asida 
evanee se efectuó lentamente, pues, como nena, 
ce seria 

Ayer nueetro Ejército resistió tres ataques y 
Todavía cougeo li. resulte., definitivo, 

roo tengo es ~mamen. buena. 
Terminé diciendo el General Miaja a los 

nutra de lo que se ha dicho los fenicias no ba 
vez la caneara de Valencia 

Declaraciones del amera' de amas nomas de limito I 
la defensa de Madrid 

MAD.O.-01 G.e. Miaja 
cho, a Jos periodIstas a mediana 

que en ios semorm Sur Y eermr° 
liemos micado Operaelouds MeM 
slUaS lee que uma. ae T. 
Pia Me.. necia. • 
...ora los McCIOS05 1111-

Cimban alemsiva y no.ansa nos 
limmeodmos a OMMISSMS. Slalom 

somos nosotros los Me ~rana 
la ounrava y a ellos les toca tra-
tar croconlenerla. 

en el no Jaral 
El enemigo retrocede Idlómefiet 
Oran material de guerra,La aviad 
blicatia compuesta de asile de 30 ap 
bombardeo y numerosos capas s 

coa gran eficacia la opera 
• 1ILADRID.—La operación del seg..> 

I sector suroeste ha sidd sin duda la mis i 
adas huta el mesen. 

Ha sido una verdadera arción de ofensiva. b 
son gran agilidad decidió aprovechar el duro catim 
ció ayer los facciosos al :lamia replegar doe
uárgen del Jarame despea de rechazar tres briosa' 

tros. De madrugada rommed ca trabajar su ui 
lente era contestada por le nuestra con cm in 

Os tal magnitud qm pronto hizo co 
1211carqt se tanta de algo nnés que decorarle 

rreorumn al7irecratitanadre%OuTtors;Uots 
radosa. 

En talmteque panaparon Mnbién vea.. 
• tanguee Antele ~bincha que tenía dele. y 
cembo arrollador el ~migo, ~que net6 
replegarse. La funte ofc.iva les fié ~mudo n 

inza cl Irania ~Ir 

~recae preenatedánlell 'd 

sees 
MuesMas luerm San Voir 

1J.Z..Um alsoun Sed[Or 
iley0. a lease luenat en tu Man 

dame dei enemigo. La erbilena 

ct"tr" adttro're tr'o"1,111 

aurcos de españa. 
55S Ose py megempezalm eles maro de h 

izen Ic‘ls: .141riatami Iváns atáqua m la L 
fliroáv

1.12.1411,rc. —Se alegoee que el 
Gobjerne promeleará inmediata-
mea. la ley dese.. a orondos 
el gliatemiento 51 adula de oro 
~roas para oaniciora- . 
guaira apañen 
  ne guerra aa 

LONDRES.—Ilan salido pa-
ro Plynrcuro varia destroyers 
para mune allí cm lea resuena 
~dados de la finta del Medite-
rráneo. 

Eatos destroyer+ han adoptado 
elgurs reedidas mra que lo pus 
dan ser objeto de agresión al 
navegar por les costas ~afinas. 

Manifestaciones del gobernador 
de Almería 

ALMERIA.—Las penalistas fueron recibida por el goberna-da civil quien les dijo lo sig..: 
De les ulanurea de estos dlas nos compensan sobradamente 

cala labor admirable de solidaridad Osos. provincia hermanas. Si 

T'<" P"'"h°"" BARCELONA —El ame ad y Me, ammuiva de Pliu liord de =Lama. 
correspon »ron con aplausos ,pu. Les unertrin que impongan loa Ttibuneles, incluso bl — nuegro de ref.. de es. um E ISubeecreurio sarta vers.or. y al regresa nj 

En lana ao. facilitada por el va para i mar el eetimaamo deSubsearaario de Delase ay:-
firma la notina manos. rata- v dadanos hacia una resuelta seden en defensa dele República, esta 

O que los dados han sido de solidaridad que me brinden las provincias, se-

V.:
o, gua,. que , Gemmuu de de bosta. para qu'e nadie ~e influido por la duda ele vacila-
lucia ha enviado batean ad. eón. Esos evacuada, sobre muchos deloaaualea mattina la impra 'aéreas que evitarán se absoluto sha tapia del fascismo, deben ampreirder que nada tienen que toda incursión de la aviacién fac- imier, pues ami lado enl lo más noble y espiritual el Hopaña. 

Yo Migo la ugurided de que es1 lo comprcade la juegue mi. cena le deterraligeidn ec yo. de los desgraciad. trabajadores que hu tenido que ebnrooner edallte01.0r.9, 9,a_M_Iseadoe ces tierras, pea quienes ~usan y desmoralicen a la mua ciu-`i ...P.. dada. son sujetos ineendicionales el fascismo que se han filtrado BARCELONA.—EI Comejo en el trolo de las unas para minar un daáo moral a neutra cause. Os hl Gyandidad ha ato..490- Pero la canalla que ad se comporta os va • poder eonaeguir rara ob-. .... jetiva y por de pronto se lea lana romo enemiga Ala Repúbli-da En9 Liehronet P. caaa id....la.... y cuida. 
calares que hri atable:ido la ad- ruta que los puebla besamos nos prestan para ~enes t. clip-
:visión de vales que pretenden me de ella. La• bandas de forajidos ya van cayendo en nuane me. 
~citar al papel mañea, • a 055 las van acorta:entlo. 1.0s cindadanos libree y conscientes .E1 Gobierno eallt dimuesto • bien recibirlas a tiros, pues gekn extersolue ladrón, lejos acabar con una utral.itario- de ~eles un delito, se hace acreedor al agradecimiento del pueblo ~ y onsonalmeate inri varia 0,, mugjeuce, 
row,==.19.09,191r7.1:".1A.ilys,r.poçlLtardeLic su:rieron e,n f

 teheeo 
irma. cióe 

esecsss 
ts faena A 

diednet Pasa dáland/á Os In fic. 1.7elale«. I'dirlieroa una alceacién 'grbt"edtrrido. ca n y , • 
civil y el enceren. de GMernación, señor Rubiera. Ogic de! COLIS ¡C. de Ostenta I • 

Pa.'" 
Mula dice que en la circunscrito-ismenrc, En todos los demás mos ano zometidas • La apooblene ass umou hmu inacte, roen del MI drude Fnal del ...ron° e° ertillerta ...dos los sectores qa dearcrollm los hecha. E» la poblecién que falte se ae oons el mego, ..b.„ de ausug, Junta de discipline dc tres alineen que meden 'armilla de explora% con , por ccdrecrames • baga de privación de libertad •••• coa.. tropas enemigas. 

a la periodistas que ten mi cmp 
El Comité Permanente del Pre. Popular acnroó en su fanno pleno conceder un vol de confinnea al goberuador 51.50 Ala provia eta p.5 comandante Milites de le plana, ofreciéndole* el apoyo in-gaulton~ O, la, «gubia.se que integran cl Frente Popular., 

helarla los aviadores besaos pris 
MADRID. Han premado ~la 

ración los aviadores ~ro rase 
ay. ae tiraron en paracaídas des 
A loe aviones que fueron derri-
bados pm eueeliro 

Un prisionero, natural de Ma-
drid, ha dicho entre otras cosas v 

~os u 
aLlevarnd 

deudo Madrid 
O adonde 
evacuar. No 
conbeodtado

Trcilmiodoress 
Fnal Alemana, entiendo la eteladonn 
puso, vende atia aran.. Menea 

eio de la clase trabajado.. 
Nusssoekcepia eeoposoinppgtém 
Visitad nuatras seceioues de Ropas 
todas clava. Carniarca, géneros a P.19
gmie.fa, soreboada

' 
sapaterfa, roen 

articula de gaje, moda, rope blaMmgeeds. 
fume., juanetes, acheseune 

PP.9 elavetc, ~fama orn, 

Grandes Ihnar,aues "[I ¡Oil 
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:eUta Cara y cruz de Madrid 

¡Proletario« 
d.- todos Madrid debe ser en todo momento nuestro 

los países, 
uníos, 

, ma's alto ejemplo para conseguir la victorva 

tti 
14=1="m' 

dr 

mesa] 
lardee .1-17, ntata.:5.11 

ia do 
.14En mce d. primaveral. con 

'yj.:Y1C ardar= g1 
la 

rs'iliari mi 

ando a., °ti rel'"'"Ile "Ctirtri 
mbah, ramo de le Unión 3reoleta-

‘ 'YY.reaf , atardecer,. da esta La-

+ are. con sus cochere., 
ál • d cread . la. materia-

CafahreMNIas' sue'rdilios. tes 
eplegar can 

pu,a,kgeriaas sonn.tes, cmfaM, 
sr ..Uy;r1 sas retoques tamales 

▪ iati:krer rorcIrdreml 
° reIrde readsrel dealegra 

MotcreW Cbantberf Lavapias diret 
Ikaa d erey 4aa kay. Poi,alerapre llor 

ctor y 

loados en sus Marea-- „,„ puldebencousus 

;1;16 le rig7:1=4 r, Vrelrn"?.": 
omm loa hmmes de Pran. 

1. .1.e.der y cle g. 
Mbdi.. Sin olires alpaltj-

'fita en Iri qate alienaban at condición 
junto con Mijá de liarlas con ex., 

Mi° tiemre .1ats treudimas en las butacas 
ue sagime A.% 

aíak 
ha hay Iban por me av.xlas mareen-

amt. 
=entra, loi sotos am-

an su em. miseria. Este es 
tro de la raMu aspecto de 3..41; mao, 

do, trmquilo, limpio de san-
re intentó 
4!...431relltente e. mama, hay a 

ladrid irlrgico, severo percatado 
eincolilime• re he.que vi • 4,13, 

ad hambriento • el Zdadaid ama 
a Id.MmdsI !"' 

PIL" izn, 
ekremeamexceliaiti. de I. lo-

Éainaa mtV,Z.T1r. 
el sec.& tapmai do, oi lega, ni carbón. 

ate gas ,iie,•=11,21.P1rejalvario 
a .iemis de Lame, mn'Te vive 

la hdIMNIMMente. ain raciona... 

manual. carencia do cada, 11e. fusil 
drid lucha y sufre+ pase lumbre nato 

as culo. termina ila todo ese Mire re/ucir 

Y dre.da a Eapafin sutura. a ea . ni altera en leerl.nat "loa= d'e caló Y . . 
res d pistolas, de re-

mesara Expela el doble ' u remo. La tágma.seagrilualiad.oa l. oa diva]da de los cio de su sangre y de au hambre. hdad, el lribito de laireMbetis ~cifre lima., Todm 
Ahorita, en cada rinión de E, n de la mude, ha creu.d° MI riati Unid. y ar los
... lona a la revolución, se embrión retajo. que ma mere,. ejecució, o m'el exilio, 11°-,0... cammri. mria ia. aes parece indiferencia. jrairen su rento e hiere. linde-lismereekia y provecho de loa Entretanto iremin los +lias y der.. remeetivoe coa.. i 31adrid está Madrid lucha ......... Xla 1,1 l'a s M.d.i,, que lagreuren-
W4inlarfrearglig"""y: rl Y rf etlitaal In"tq"ral VIIMarki tid rae ZIrdre=.rmhr krielreibilizallze per ja lar. cal- se,d'ezu‘d,g, hara,..dfa y la aan- 8,ent ; por 4 solidaridad .1a"
fog
tar

,Mgl
ruido

 tarta <l'a' '''Y lid y Erre +moler d tileoMlid, ai 1 ÁtiflDElfOt AMMADIet 1 

eme de la Universidad de ro.. 1 sulco. orlare 

niegrrreermór ootrd'borritrocreta= que por rei vaginuento en Alemania me corres. 
rartra! itrY
trit ello, me alean= Inhorvellel y a Momo narra. Tregen el Increible dom. de potrea. fundirse ellos seismos e. Adema.   rúa,: .n.u..aben, me se acerca el mareare en que 

Mgort.ele Atemamr. sen. Cm/nenes fascistas en Galicia 

bato praIa objetim de I. la, 
clios mnamea aovan. aqua m no. 
trozo. realidad. roseemos un 

sateLLSO Pe. ...-
nato del gmegeador de la lare. 
as y da at OpIma, ree sala dd 

ral ra s'="re  's

la 

rema, cle la umpcion de ia bar-
rene
matado co.memalmente por el 
mas. mamo. ea la Loolusa 

,pppalso . Mudo poriugues 
riv.ol k.o.° rei emorem. 

4spinia m aaabra oar acea 
rag tetando por su gob.no tu-

conommemo de eate relato y 
contó su contenado u autora
. gobernador rival de la C. 

runa us el catedra.. de la Une 
versadatí de alachod. Péres Cer-
eal, Era perita tasado caa la 
archivera juam Csalrerecllie cum-
do me» la militen. del 18 de 

llaraute areunee Masa
d... ata pa rlado 

de lealu el etlificiodel ~cano 
atad ea la Coa, Menda Mito 
hecho prisiouere y halado. 

Su mujer, en emado av.zado 
de embarazo sufrió . ataque Op 
nervios y fué.naportada al ha, 
pirel militar. 

Como los lapsa de falamm 

Año 11 

ciase m absoluto fmilma con elloa, 
e 'Mana hecho de ella us emaci de e. 

pa. ea aa ...... m pum.. --se tralaba de fri. embarazo
casa Porta Uri1.0 juntamente 1 qupat 

17,:r1.11,1,2151.5 11:7,416, ,,°,1,:z.:,21: ,..11,:tt,1111551.7'..11:11.:1, 12: 
reaLl.A.—m. 3Mo tusi- to i .a v. lograda la el.mció. """De o.o puerto de Galicia. Vi Odiada p. todos mred 

mada y comobilluon ye la Pb.Alli loa marineros la parieron. 
coa. mujer, armivera rey. n una nmilla el cementerio lz.lmlmer.,,,zo▪ iral y haitzt lid.e1,1212«.:77:=21r,e72:071'mo.::. 
More, reemouai. ... mrem. • re. P.P.+. de anremno do del Gobierno fueron f.liadoseumre mueren um mme . gron .esta poma. crea Si, a pesar de todo time briéndolidexpuée con tierra. Uno o mismo . 4 e..., 1114 . Pie-
meare dei Lores. . Ano. de los camilleros al pres.... . zes"ro 'de ton'ti?"mate.'1=d'eln'e 41'1.'11'1 en la cual, tomo Mil. tire. tiene'ar. ..--,..., ,„,°. 

., Taretz. 11. los ereadoe'salenm y ridres inten 

'lo: Ett—f.aldll'o :01,ter:Zz'a.l'ortme,:-. 
fraVt= 'lle e% 'rrnWitalonn .?Ps'Yeliln'1.211715E,11,:li.711,,,, ,jit Aireangel, pa, remes al fin, en e hablan mido y dominaran el hiom, lon Polkleos del podre y de 1a hegerionla. 
ePliguóre• . rildl. Mi T batirse Sudoeste de I,. dedre Odessa Le ilmorencla a.cróren de rete hecho: que en rendida. Ile me m adelante hasta Ufo) y un Remito 

los hipad.as se estmdM 'd..'" 

viets tuvioron ove haem trena do 
sreo a los ingleses en A.m. y 
a Xos japoneses, sino al Mocito 
reaccionario dol ahnirmte Kol, 

bote en Siberia, a los mimas 
dyitdMos dor mitimems fram 

ceses y griegos) en el Sur, y al 
¡Omito conlnarrevorecionerio dr 

gederal Daillátó g05 cm wad. 
me +dolerle! de ganas sumó.. 
yedo pdr Freno, e Inglaterra V 
E.,y.do Por lo rsomd. Emir.. 

-RECORDEMOS 

me. redunde, motn.to nada mill,'marjm=ria ymtommg, dmommbo taat,a gis. perjuicio do aquellas que tienen sed de verdad. remo. Sin onda, Pero ay! del pueblo que no aabimdo qué cena, 
de/ mimo ihrirenriche . minina buscándolo en 4 bongo. in 

Ese relir ..áz1-41, In= lala'lza:.; o id, medie del MardImxiddod Vddrb l44.43. .14.4gro, de drede /a osemdr Miami El salida rdajlearena
rsp 

j 

c'frt r:terPe rfreet:sr", 1+; —bl• atlazterl —t_aapaa ,„ la Izar „,„„ acecha, medi.te la represión esuel, I elimina-
re, no tardar, mn. mgm, ción y el exterminio de talles los autadores dala 
+Mima Y ~ledo en Siberia. ayos,. hacer U... dócil matrammto de 
La U. R. S. S. Podla onineeer .rerrai al... toda id. d'aceden.-
..etad, el socialismo/ dole con ua ciega y fanática ignora.a. 

El sismos+ D. no d.de tener reto significado 

GUERRILLA - •rorzt nr,=;i7,, .174r; 
el de la felicidad humana, incluymdo 1.111.3 e 

Alicante cambia 'de aspecto
Ila tomado quo las dos cen.- Po, Para Me .riijameris aej.re. rfir."S• 'anl..yr.:gurcreMt411.¡Uilcs,"11..1 

tzr.rtrzt; .ttrJ.zraf'rar:-; 
ord.M.R.M. MR Y 't'a 

la 

1,213 ofensiva el. los sectores del .Norie __a amasar:4mm, y , 
mudos oaremes myam 

more mt P.M. te Momo+ tri 

444/".Mr= jrinr: 
ota oaros. rieoleta. degam a te 
u.Lara cautiva de creer due lo 
dae =mimo Ood mes. nido-
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SU( IÑO DORADO 
`' iklbe lejos de tí esos prejui-• Drmlan d.'1), 0044, 4401. 

da Iteeri la vida! Edúcate social 

Oueblo, labraban ele Indilrvorv6» em...edla 
0003 0000030'.ß 

s pana.. Me "T • de ervalneas... 

all° »e' 0° I». rtlesra°0"‘lorltinles.Tg:11.- L°. 
del idrvl - dae 

roterar la .01a. mingo es un elocuente Peda /:/,/ „ „„ , •lo  ,j . odo d 3 Mando d cada momo. loo pelee. 
ao10,,e'polfps"p:::::yo loo,  alen dedicares a Unce 

etao 4°°°'0010 1104° 

A 

ro°43 interesan. intárv.4 a tres mu- lastro nnt3. La sonrisa de /a purria y la ;omisa do la rido. ky.blt) pueb`o. ello,-de 
Si Esla lecha permn paranir 0101141; zi rkla guerra, que se La 0114410 de ellas, 040 aim- Modo» 

/ / d /0614 d t almea de redencie, .ron Pnettee lnad:40.3.0 k o(' 0/1roni.,444, 
-ingere In. que gap:bien el amor Pede tedmido, ;elle Iternmso tabZlIue=ecIrs 0.100<.1,1,0-911.0
porvenir el' de la krinrondod/  0040 

P.011s dificultad. Pero san lar ha de. ser ad, loo,. mul de las bann gm kan 00 000,041 de guerra, ' padecemos pero tienen sme la ...dad Pausa, 1011001 040 kerd e/ anrri, 00,110010 mtetesado, 04110 ~en s00 s.s.:das ton obra es 1,41 
Molan, rasero y rinterfet, passtes/npalrenolo. Cuando un. huna- me, orgenientrou. Por mi pa, 06440041 40000 
óre,y atinunrier se Snob enf CM al acuerdo ufsito de campe.. teu, sceptoprostr.e.lquier so- majer Ir-Pele:da 41 oo

001000 00004 • e0 l04neenttkánliti4o y ton.. 
te o lAre • 

Y va quiero 040400400 00 unida do ntr. maigo eou at suridor 
tylrad foro. 'diem sin /044, sin /44000,. ron prejnylds: solo 

g • 0 • • Y te.delti), 901, 
tel'o de lo d'y). 30133101 del ponen.... 

CONCIIITA MAS 
Almo., ab de Enero de ro, 

• • • 
Co los semblantes de lo/ qué, agrupadas 

n aquella noche angustiad: de julio 
oficias gm nos -devolviesen un lanto lo loot 

0,01,00 ,risible aplastamiento frotinente de 
. 01 admelien el pensaocio y la rizaron dese 
.13 os s., tregua a la espectati de los ac.t 

n Indo elemento le zeperrinidn mies. or 
my/miento feceirriu. Entre ver...darlas 
rardnierin, atentos aderná, a la Inmains lel 

Cuando buceábamos entre -des emisores ole r-
habían de hablen,1 rkl movidiento 41001 
tetaba, de pronto, un canto extóadr, 
ombres dormitan en sus 00,0000 1500/o,

biné/ no pare, que se han fildoojaa rosal 
de a u.otras, ron embargo, inaprniona d 
ederno scroltar. Terriblemente salid., rie

00 nos atrevenO, e despkgar len., en el 
1.117 unn e/presión de asonroro irilignerióri i 

--jEarip Ardid- rne strevri perr 60 e den 
moronemente e condensador d. aparato.. Pero 
10041,, plrqlu 0! canto gutural orz reetérotio /0 100 
ri varias estaciones. Continuarnds en rolaseis, 
idez demuestro, 40.0, 4,00 0.6,0 a Iso cera: 

unirse, traducida por desgracia II realdad, la 
ut en agmlla madrugad de jai., 0001141 0) 10
ujo de 111100 notas e/trañas, 00100116 de nuera 

bra 410 0000 antifascistas de cdraz. /enro44 
10, 0401106,, porideres. 

Al escribir tetas lineas, esloy muy lepe de
!arme nonio previsora en aquella noche de loto 
ya, ,ronsecurolcias 0011101. de ktrfor más tarde 

r.•ri. roa esta impreslre ilne durante o• 
mudado muroas vena rieurfn a la/ hordas do 
t01 pros, introdurirse 110411 01,1 el corazón de 
puertas romer33 pera elbo lo, inidorestrie 
nuestros...os In helad° mfazne 601 0011004 D. 
de D. Julián, y teñir imron el pino sin corleo 
1101 40000110 de nuestro, bermados, :oh crin° 
iriestro rostro el pen.ar gde sun 1031010 
loo gue hubieran entregado de lbe,, gana' 
O los extranjeros 000 tal de que' loo mudasenk 
nehos del proletariado, gne ha de astigar Un. 
tan mozatrimso aten k cuando la victoria criose 
y s. heroísmo 

VAQUITA NANCH 
^ 

«El progreso social puede se, 
de uma manera precisa par Is 

social de .la mujer». 

eagee ilAitettal 0.• eme... 

•sroem Mudo ALSOONSM AMALMOMM/GI nona. 

bolidell nenOZPONA themmeo otee e. A com. 
Ate. asee. Yte• ritesum . 

tbisa r Palma se ker-
-ento correo/ rrikunDrie amas 

MatMli. Omita y Villa Abona 
Inamo. nmay0;.,600: VV.. S My é de Is taid• 

MY pum Mema, 00040 
Onta. Crilla, /0•1 Cuán-

Uncen LMV. a'laa le una 
indo. san* en 

...re ose.. tetes y Isibi cine Pelotearan terinne 
1,044000 TraimsdinaMalm. Iblessebis ce Innato nao, e. 

ega Mertine. Y. haba 

'S•111.1ms 11117 • 1110.-Tdmilmilist..tellOrdAtAAAM 

Despedida al 5.4' Regimiento 
0010010,0 ¿ 1117,1"Jlaigrio 11",j1 
;modela 0000 0! s, Rrvimientoe lento de salarios, 010040000.
luda defender la democracia y el Inzir las reservas necesarias a 
Progreri, ou.do 10, 00, Inda. «miro Efireito.-Ddloses 11. 
la oblrvarven de crearlo bo rieron rrini. 
Pé F'44° 14 4.4 memesegásogneede~mmn.-zudes Aster, Mdriom de Pablo 
y ya que ..1.5 (11 a Siervo loe eybeéres gene. de di. "-be. can un resrvusable. Y lo 
mismo pue entonces laudamos ls 

130,7117 
6.1 
 Et:geit'rdtall• 

implam'alk del servicio 0011.10 
o bliealorio Paro ImIsiner ton 0!. 

4,00006, .4.90140,' trei ment. 

S 

( r41T 
•Lia A.M.P TEL.2 15/ 

Tallbléa hay ale evitar Oil 
la dada ile la "Mil 

Llar. lodrig.s. °401' 444drid para .0fuudo Crintoe una la mujer pan 

se n. romo sen mo sea, 

1,000 041 loo ooloo. 'Yo cl; 

m':jet?gue yo.• 7 llevals-
roi opinión y mi sfrolin 3 (01)0 
desapareen. las «colase!, 

Esto Otle las mujeres madrile-
ñas espres., es también la n-
presi. de la soeobra de las 040. 
lenes alicantions. 

En Alicante ;o se h sentida 
ata aguell•eacan. P0lk&0 lóo-
Une PM, net labinso ecolan 
Pexo hay riedes, nin emhargol 
las hay para el carbón y pera 
cm. ~3 . . I. InlneseS eme 
ras se inquieten pens.do que el 
$istema de las acolas. pueda o.-
00040,0 • los desala en/culos_ 
Nunca el .farde pasado de la 
eco mala domlatica 003 Mete 
*Obre,. taelee m.0 . g.,
des crisis. 

',PI <, gnie, rrocao,,,,yOnye„, 

"VII' llq torba el dalla 31 +++. 

ti r 

stoa.ro 
trina. 

muae loe; 
bolo 

moneamos 

ez, y enema 

noma. ct 
muaré nri
nato.. 

que oIl

I, ldolj,uy 

, la igne.a 
el, trad 

15105 01011 

1:001104,. 
-Para o.. 

Midas. esa] rirozneria su 
, 

drikr. pan 
"405 

mobili 44
.43141:sei°14sgo

0

krimos
'4"ks Pera e• 
.tform 
mu 

47 rare":4 
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HACIA I A NUEVA ESPAÑA 

nad, Ll Presupuesto de tu cultura es de cerco de 
todo,/ Y 500 millones de pesetas 

°usad 

• e a 

adl,P 
gams mas 

mige, al g.. dM d es pese., Pe. de, ...nada "ad 
peamas •Nd amo y numen.. mira...peses...torra eme. socolar &subida, nos. preocupa. 

u ama, Ums unson ve vara (Seo uninne la patona, ph , 
kma n ee m emeacmasolm, ammento InIcke por 11. esomeipa-

. tt trt=2›tres'15 'berr'd'e "n'e' mr,..1s, r.s1 
des 

.̀e"'""'"trat 'elt. tItuls'ett'o"cnol settetesson'pottere sed. le stjsa7 1:11. «En S% 
"D.D.Dbersn'enum =era: gronarannmS mnpaermo g. g. Monlennurreamsalleninh t k ThInfisat, preparar 

-- 11-1,=crcrr=crml; =2=1 11,14: 
" "r" nerl Podoilarea de enreda 

'Orael y'sDinbfeameaumses. Alles rede 'reate. compaucros gra felt. P. E. T. Esa preocupa de fado 

dodstuLle que üd.un tr?n.hot de Puntar culnuralment 

"'" a ense 11;Ples.'slat lo han compren- polarice y pedagógicameme. '1'11 

naf,pa t.'"D...""daDDr oram"D'n'ti Due'' te% 'Deenermon"enm-- 411'0D0 AL SERVICIO. DEL 
I nenit '''-' ' ''''''''' '''' ''''''' D<" . DI Ds. 1"a< '*),Julnd de NAES"Ell. --eQdd ce Proliand 
.Pren '........, :f.:: u'arrOD-lq'uet= Sra nu=res n.ranne.. haver? Jadiad...a 

la 
d. ael'innono'n'prol.Dstra raen puedan neme a ,aa meya. Uso- —Todo lo que a.prociso. Hm 

1 1 oled., a I. más famosos mos pacato,! servicio del plagu-

es ou °ramo de la kePS, n'Ilesos. , de que los maestres tro un .n6slico y una ednonal 
'„'‚I podiaa captas, estudiar los más aEl Infamatorio Foranaol. que an-

tva- modernos p ekcages .sayos pa- tes le magnesia, deformaba y se. 

acoo. dagógicos. Vasca de ocho millo- plmaba. aEl Magnia.io Espagobt 

a a I uno insumo ue la re- au de peset. ser. dedicados el (mico pesiddnuProfeciamal que 
cm emule. ue arao... Pare tan extraardinana oboe se ella en la actualided. Hemos 

zeiltos 

01 

igue  publicado ediciones de gerera en 
aularestolesta - relres ere.. "rete.. ,re 

la une- le enanca, en iodos Ice PrIntes 
menta e antifeedataS. SeN. en ella no , 

yugo. imenunnes. juo ad eSpall0 lana de la clase 
ll. liliN"ss de are. Y lo tare-sitos rreabonningream-

uma einne coma" 
re'ston<irbrettuntil te'.11 Z--Y airee ourre al 

,al
mere i ., oa ire re...re Parere greterio lieej .ransasá odia, 

me., anua para no mis. es suelo Ora.. de dona, 

n.o., mas,. r‘nn=lcr. 11-11,1" irjr-2. Ter. tec.1.216,41,1r:1221.....i ". -77 ..

m. .21140 ,,Zrn:s.n aNn debe repetir-  nisincia p 
.011elPsi U», se mádll, 

estros en'el 3, —el p. Tupo aar TRAII-UNAL P-OPULAIt littaON la MISMO 
7"1" 11,7=1"777. " 777 ay,y yroy y 921,Vacla & NOISRPIL 

"'• " pa„„ 1.6 cmgo nad p.A fm de u dada. dula.

" " adi'"l'.'d" "'="'4»... taa esa 
 

gap!"
Ira anta' DT1jua 

jrr nou''''',dtmeD3eDusm'''''Datfu r„.ndlde,de 

.DD•da m ‚Lapsa tu preounormas ; 

d'C'd'ob7hestra"1;211:17: :T:7;11' 017'r, cellt11:;:n17:5. 

dató de .gre amaino . mes. en a Vel woual g., ingin oo setos esa a ta aentee ,<aaaa, uara„, 

à.aa. aaaaa ea,. que &Me Pa a la munt.d TEST! OS DEL rls..A.1 ' "'d° "".« c"" 
Ola.
 recrea., remen Lamiere, s. 

• P'U adre N—resucle luego Ya aremos :nrirpres‘refel :7717117 =1,712.15 

ow¿XÁ 
tiLesopywista 
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Parte oficial de guerra de todos los días, 

dado por el comandante jefe de la 

"Columna dél Miedo" 
..111.1.'=.". "" ' ,:,."1..""- ' inorrtz 1,1°,t. 

Niega. t' ocho »te quedo 
Columna del -Miedo... 

oda. Irga 
1172:.:ISI:ia,n. ,I ,,,lit 1:3,:1,1.:u

 
l" ,04,..'tilarlisnl'

Y aPriminmsee la non. 
Ad des el usaba" el dio 

olYnir se 'Alissens, 

D r ter rsEtnro.,..., 7 1.2 7117,11"'""' 

1 En la Poner:M .1nd 
Inktroce 

rrIllt ILV"772140' - 
O.la IrrYar;" 1""'"*"... d. ":,1"<",,, o a M captura de nn sache. 

Coliapliando Raes instrumiams yes'. da "lo  tal""'"' 

. 

,,I;p„ozz .,¿,,,v,;:r1 :o illtiormta ; tus ,,r,,,,otl;allttla; conintoe'do Al:. 

Abandonan' la ciudad 

Y 'Musas. gods ....Pron. y con ellos, des'inorwo.... 
¡Es... haciendo ajen 

"rlóit't«s 'ep::"P.osCd'd'17ala'stuigto Hoy, mis hombree asonsporon as poisyretryle"nd."o' slisearn'd"do. 
itirgInVotr.',5p- 

Y . combate improsionnonm 
:ira auno' nuadad... 
sonido especial y mso, 

D.""22:Mati'D' 

ótsillMAP. gsroEaran... . 

;Srtaigalillts'I' ,tio'llitr" ' "' "'""'" a"""' Ad desama, la Mafia= 
Les cogimos dos montones 

Ilinari:7'Pr"'.... 
¡Pos la tarde, devaneo . 
glItto"afieTI.:1;10... „,,,,„, de iluminen., 

La,,,
y cuereen. y dos [Apenen 

can hermoso milicia., 

:nos 
s regettilicanos 

amor tontee se ajp... 
tren resperos nu.os 

dominó y de harma,' 
Un poco 1M145 tarde, luego, 

in anstrunisima fimgo 
linsPna ametralladora... 

leDt 
-.En el frente Pdo.{ 

mis fumen han atacado 

7.1107:1P.:171".o principal, 

Attecliendo inkeiren 

71tWal="azalrenel'i4"...un mosquetón italiano_ y Alicante altandeparon 
tY ea currnl, un marrano In, de sancincnant 

lamisión Lana., Este es el Parte oficial . . 
En cl aulas Pilla clamo que en su misión mismita s 

°D.m. se.sq, es- da vuggisomomandaide 
+Mensa actividad fin amaga— de les IMMuNFloreal. 

Amanapig el Me raso Villa As.. y Alicante. 
E 'in ~mime eu 

A E signe». Alicante 10,-1, 
Froten 

l'adral. rehoye.. •q ereasent XSSOs , ...Sos Ska de jos forzosos y •pershrla de derecho. “3., pgpm,mdad, 

D"' ~ttrot.."4t. per /llevo So ano , 
dlee slo« . de dar un notan ret. la 

r I procesado quise  
doFr, "." 

a.a
 '!"ap" :etilos,. no Pene vol: 

lel obispo 75, ad 
opo-por sucedes, Pum «I 

grabra. it %Memo knumInsontos nude 
Yopums reto. en proomma nusible uss sec..° q+. 

xragutua snel arate.... Ya 

I IcAPX:HE.2 vc?,==,:z 

PUede ser fL. 

por sr: 
, ultana e un pasado n.o... 

3,5 ea. en q. aambre era go pa 
ria aposente, an 

mis de uabmo al servio° de 

' Tat lijar ei NHO.B.0 ialt [OS 
COLAithob.—,M, rro. escuelas ss se . estut..1...... 

Vadialed Pera material eme-
,. se milla.. Esto n. hará ad. Predn eseuel de le Egnaaa molen' Pda mer sea.' Uva. s.ieclad pechar tse- que a la¿l# miseria. a, raiur. destina Becovele e Gobierno pare co.trucciones opon,. he, P., .eolarea y mobiliario. Sobre ruk mirra. ...Majar mole muchos destruidos 

,# por el feadsmo Internacional. le-de uneumm otros más Menea, yea las o cómod. para en ellos formar ge 
len qae lar., »Pruno.. que sean Peles defera 
o • re le Urin; el aras de una sociedad, de ;nna 

musca clase que les ha. klas. y f.c.. 
reepaidall# Remires nos s.ala en la Cm. 

. em "- Y nos Meei 

• "rtrt,:ert nt=resie 

21:11'1,4"27.7"4151 
rdyr's=i.777.41,Z11; 
~ara orls Miar sarsiong see m-
imado, en evitación d. males 

"7 7"yttl,427.7"'" 

manas n la P! J'$ nu eme Parrada 
, aea nasa cota. ' '''''' . 
. mill 1ranlenon ...ID IMP. • r. 

17" Tayy d 71 - • • -. " Y «"'"».'". ' . Y ona
nrch'Porq.,,,,N.1 
ma- Inall id ,I ' 
.1.1,rsuPleltrl C . N. T, 

''''..&i,' - 

;::::11 111111STRIA1 CIMCOlit ......, 

fi" lis:~ 
CDT 

agua... gong., 
GISSOW,Tles . 

VIDAS EN PELIGRO 

I 1 
einauou 

PENINSULAR 

tuaando.easnang Mido ruladológica. El matufal 

i'lirsca'' «Joirr'fi • 
vd bedeciendo Seden. D'o: 

daDlecturl 
a? 
j:r 

t ,to d 

aa.,,.!Pastor Limo., no di- 
aemed.gel paadana deuer:i ditta,, re real SI., gOOTOM 

d: tretrIljtne'gri "Remite 'Ruiz Olmos ,igi';',2 "°'" ' •'''''''''- ,pnleban los dictámenes 
. 10‘.. i........,,

' 
.., ..... ,., • relativos a instasen. Pss-so.O.O. 
mo, .......,,»Se de loe P55... par Antonio Nac.., orare re. 

oil un D.nps clama.la al escalad. de Mute 
El ',cal retira la acusad.. • ,,,, ,...., ......, ........ 

dar.' tlInke 'rtIlDrie'Totélran-. d.. sla aaanca Y ad ane ~leo 
.... rie arrea: Y are goreare 
sia. ablierealows lfaidnerregur. 

huella. omencieram 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
150 45mn.s. ins r•eter le 0.59 ALioutr" ta MIL 

leresettla, adicta. Os ladre gag ertritages 
d Pores oreentra ea ad fuere s Pa fi, dr.sal sFe 

ste lo sesee:~ 
S. •••••• *Oh r, 

I.Y1111:1711.01.1Órt >hl t PO de OnsaAikurtig 
«t.*. 

rua ornares. 
Teibandit de urgencia 

orteg VtraTalts=i: 

chentrittetir tiloStrs 

TMorétteralte~- 
ratalLEillo, todos ellos vecinos 

Luego de andas las respectivu 
mosatorias, se fallaron 

A 'Irs'InrcITernk nu, de 
libe. reinstala ton trabajos 

as., predi. de derechos ci-

Selón España 
sbanitun EL sol., 

(Okshoto EIPA5O) 

FI fentoseto ,de 
Crestwood 

.4><>41•41.sereer. 

O. 

11.11Z1Z1121. 
C•aseloii551C15e • tire J'es Iai 

Gal. 1.• 

centea, ino.staucia de loa aus,i1.1..

sobre %la% Sn. propuura 
e Inspector de alumbrado sobre 
daifa.. de so, operallos p re-
era. de I. ~cava g... 

gran la Banda Moniailassi de ad.
ea. 

De la de Hacienda son aprobn 
dos por umuinneidadtodos los die 
limones emitida, levantándose la 

sesión a lea pa horm. 

ALICANTE 'FELIZ 

o ...don:» r," 
3Mliz lo cuenta no lo dice para •que se publique. au .1"tá rafejtos 

Pa 

luto d'e'rorrS"u'rlrlo ifier ,2ocsri" ",1111,¡;:r 

VILLAJOI(CISAI> 

En el local de Implico, Republicana un joven se renno,.sp 
el suelo. Es el csomta acumulado que estalla. Han venido acosad. 
Irgue, leguee. Cuando as no habla aviones, los segaran Mea.. 
I os ayes nadan.. Los oirán mucho Pampa. 

Aepocas metros, muchachas y muchachos dan vueltas ató. 
menas me objeto preciso, sin metido cui. Parece imp.ible, Psco 
u ad Anoche, todas lea noches, las a.ms de la Rambla so cuila 
de los mismos que paseaban pa los °di,. einguerra. No d... 
incompatible la.gnersa cona an paseo. Pem eIncontrange . hada da' 
mesnada fuer. y nos está dolondoefin en los olou y en el alma. Ah 
g.os de estos muchachos se encuentran sal,, fr.tes, otros outa 
unen alabesds eu natagaardia o son simulado goma 
, huno Atestamos talas la:justificaciones, .pero maletas.. di.'s 

neyen
no de ese pas.•aleme,

se 
dupreocapado

en 
en.al .isno de quienes nen. 

do, de qulenes tromentrann  lea frentes linchando, de los 

heridos, de lsp milicianos e. descanso. 
Hay que señalar una misrat a esos mucha.. Y. addaa.

que distraen . ebussionieroo dando vueltas. Cine, paseos, Prie 
quienes rind. una actividad en beneficio de la guerra. ares esi bsY 
t, retobo sl descanso. las jure:mides omita..,5 tienen el deber 95 

locas una ocuparian a ",de i.ven (ad u, u de.eon... 
Peparadet meta, brigades da eboebe, oreas de de...nra... 
°lectivos. No batta con lo; que re reire. Quienes llenan la Rambla 

re su nelorided, no llenen culpa:Hoy que ofrecerlas an Pres. de. 

le el que puedan areidar .1! gánala, Solo ai negar. a ...arre 

o, es ringido hábria quenerear en irenrererecire 
No me duele la tunquilidad de Alicante, ni el humor de sea 

'avenes. Pe. porque queremos gula. ég• reerePre 
oiato los honro. hMlega , mnin esjets ros los etts 

seesar. 

Juviqiimies Soda-
tislasa Uniiiiiitius 

kCestrité Cetstral 
s'eErtreIrs Problínirrere 

1.0 

te, hablará .el camama 

fluifiUdas y el momento 

RADIO 
Se con.. • rad. Remilgan-
. de este P.adio, a junta g.e. 

sal malaria, ti. Pedida.. d 
Próximo domingo dla en. e.. kna 

thg: 2:1" nade' I.
tud (antiguo convento del. fra. 

S'Ear se; asuetos de tramendea-

InUttirletif 
ha

tDoblerno eíril 

P11141=1,3«.1:-

yo...,27 1775:1111Z; 
Calda Cogen 

anTleasrilitTael 

~UU. ENBL mimare, 
ROJA te. Mil MIL 
voLuttesoto 

0.0/11013 . eresursone 
PO. GRUPO 8500.11 DB LA 
BARRIADA Latones 

Interesa saber... 

Hotel Samper, 7,12°1319,1115 
.ng pa ygglogu Sanatorio Pablo I:fesias. 

bar,Ciocluz. Viejo, evadidce a. 

omReasam.de„ c.00loor c.......,,,so pared.% 

  Ifesirjrrloredr clInt°1: 
&die 450555. No» 1111, 

log d'ail%11.11..1111 LEED Y PROPAGAD 
Parall de al-eones 11°-

cuan. herida, 

Bandera 
acampan do o ,scer{.1clo 

sm.Ro 5 
‘11.— 

j a 

INFORMACION DÉ LOS PUEBLOS 

°RUMILA l'Una' sagús vos el Arlido Cree. 
adildit mi anidad Pad,s,a,.i.,,la pista, Hiel.° Torrente% los 

En la turde del dcaunagya, 

en la glande de Gabnel h nró 

7taile''Prill.''Idos117::. parle. 
kit111", 11=71111,2 

,,,,r.",yUlTata de" 
tres paginen influyes. pode., 
zuzza.lel ritmo de la g.,—

Pedid vistos de mesa 
PENINSULAR 

rtis,,S.UiaP17.1.T'.. '-
Mitin anidaseis,. 

;spFRI,usrpo DEL ESTÓMAGO? 

TOME

Y 1.111.11. SUBBIBIB.011 : Venta ea Pat.. Pus.. 

DIGESTONA-Chorro BABO le.. momead...ro : CAJA, 9:315. Crimbot tan.. 
pernio y taadelle de ere en le upealchla de Malteo bond.. 



~anneres,nrert 

ue un a e orIA
ara nuestra aviación 

IPARTE DCUERR 1 c 

Fr.te del Centro.—Guedalajare.Esc.a actividad combativa. Las fiar, de la República que guarnecen ester aectores cenad, dan sus posicimes con obria de fortificación, atrincheramiento. En nuertaas II0Cab se ha presentado un evadido con armamento que ha conseguido escapar del terror fascista en el frente de Teruel 
Dmeate 6 noche de ayer, la aviación enemiga ha bombardea-do cobardea.te nuestra capital repetidos veas. En el día de hoy, el ...algo ha contrmacado fuertemente en la aOrls- de la Mando., donde nuestras fuerzes con valor y alta 

nerreLlo bar rechazado conservando y mejora.o las pasicion. 
vonqui.des en el die de ayer. • En la zona de Manda de Tetuda arta combUilegre inida-r.. nuestra durante tedo el día de lloy r.pándore lis pnmeras lí-neas enemigas. 

Nuestra aviauión ha remplegedo gran actividad en todo el trae,
se ....ando los aparatos de bombardeo .emigos y derribándoles riere cazas. 

Enel resto de los seetored, sin novedad. 

klARIMM  )5`d
Anoche Lié bombardeado Madrid por la aviación facciosa 

MIMO  
das de l 

obiére Preferente de los ataques, zonas urbauas muy aleja- 
os marees de combate: 

Se han regia.do d.os eu las edifi.sion. Mimad. • 
A' las once y cedito de la mañaaa y ante una nueva Mtatire 

le bombardeo con. !a capital, despegaron alga, escuradrillaa 
enea.. de caza, que .contraron sera Jul.. Y treia. Y rieco 
esas enemig., con los que entablaron combm. 

Fuerer derribados seis carea fasedo.s. 
Dos de nuestros aparatos, tomaron tierra con avenas en lan 

proximidad. de Chinchan, resultundo herido un pilUo y el otro 
lasa. 

ate De un tercer aparato nuestro, no hay noticias. 
Los restanres regresaron a su base sin dovedad. 
A las crudo treinta de la tarde se entabló r. nuevo combate 

rezara cuatro Juakers y treinta y ocho caz., siendo denibado un 
Wardtd enemigo, En .ts segunda acción do tuvimos baga alguna. 

Im buba el los 'reales de Ataúd§ 
SARIPENA.—En .te frente, 

las "eolum.s rodal... desfi-
lan -.n mandes banderas necio-
.les. Numero... soldados, 
algunos de ellos, pertenecientes a 
partidrs dala es.ema Izquierda, 
cebar cole.do en las gorras ha, 
der. tricolores. En uno de los 
eamprinentos de la Sierra henos 
gieta llegar aria soldados del as-

- ato de ures de combate de 
rierag.a, que 

" 
han pasdo a 

nmst. lineaa.Los fugados se 
han rasada, en mayoría, con ar-
ad..., bombas de mamo y va-

' ride centenaraa de cartuchos. 
N. han M.o que amdentan 

las disensiones entre militara, re-
ouetés y falangirian acentuando-
se las discrepancias entre todos 
eat. elementos. También nos 
han dicho que en Zara.. Per-
sirte el régimen de terror, fusi-
landose todos I. día. e numero-
,. elementts republicanos, so-

nulo dice Que es la salva
slIce tie Ende 

Peav lo dice, masar.. arra 
a moreras »lees 

ANDIJJAR.—Anoche a lea a 
la aviad u facciosa bc.hardeú • rata dad, dm ,mada la tacar, crin, drieredrea objettv... are-
te de veinticinco personas. Iris das producir daños. • 
bo veinte heridas. La maya. a. La ha ...aria. 
las Mimas are maieres y niños... res ereinscripeied. sur pta
Varias usas han quedado riel, M.o aur. Se aquélla el ene.-
:de, destruirles .. polla sido rechazado con muchas laélaap,ilra Vp111=0:1: fa;;4,91-
II. asma., arrojaron junto bares en ésta, donde el adver- aatal pee 

111. .*..cari
 d::::1?°°,1,1=y,2; 1- 

dige geste, miliums son la sal- bandera del Tercio, . mre- la ariaren. g.. eh 
yarió ade España. do p. empleo su avance y con- 1.1„1'..e/

vil de, *Acabe de enviar un tras tropas h. resistido admire- "aaé.a•ava la
Orejear marche desde Radio Se vementemenre reforzadan nue. a les ~dial- gee 

regalire a mis amigos de Anda, blemente red éxito la acorne, 
rirs. da. 

Nlooltz los aviones °granjeros bombardean la l'oblación 
de %útil HIllS1IOS cazas derriban siete aliarás enemioos 

Diez mil soldados del Eeichswer, lumen ante el emule de muestro bravo Mito Po
Dice el Comisario general de la Flota 

republicana 

La flota ha catiolida, ummille 
fA COA su deber 

AktVALF.NCIA.—El Comisario General de la Flota, Bruno 
.r e.illrlalllra 

,n. gen le 

un artículo diciendo, que 

Mida cuuiPle Y Onnplirá con Ii=re 
tarea. ElSa 

Les barcos salen y han sido ellos los que bac ido por los fu-
silen las municiones, los cebones y los avionel, y todo.. rna-
terial hubiese sido apresado o hundido por I. facciosos ta re bu-
lime sida por le reno.a de los destructores que a cientae de 
millas salieron a recogerlo. La Flota nyubli.na no reme alas 

• del Cm. del 13 1 'al b 
acorazados de Italia y Alem... 

Afirma arete hay un solo marino que no esté dispuesto 
a morir coa todos sus barcos, tan pronto como así se ord.ene. 
Nuestra Marinano creme la cobardía, porque han aislo d me, 
tras baren, de donde salió la .lumne que contuvo . Almería 
a los que huían de Málaga. Son ellos I. que con el darme Is 
aguantaron en Almería la moral de nuestras fuerzas, a cuyos dr-
dems, hube que aameterles por la rasen deis fueras. 

La Flota, puede ir» remendé  ra je mande, pero sana ol-
vide, que usa Flota no puede conquidar ninguna ciudad por sí 
aula y menos, si en esa ciudad, no hay más que enemigos o co-
bardes. No acuséis a los mandos leales ; lesles omo los que 
más, son los mte están en la Marina, que perlieron aseen., 
mientras en nuestras Miliciaa, se colcharon eatzellart sin ganar-
las sale 

No olvidéis al marino, como lo °Midáisirt en el aguinaldo 
del soldado. 

NOTICIAS DE- CATALEÑA 
E Misto de evasión de los 'eCiatitcs as 

Delease 

malas ReCieláM, por los BAREELONA.—E1 corneni-

E1111.81 de Oil e• Ido de de esta nnehd del cons. 
icro de Defensadice que el enea 

Mesitas tropas contienen as 
COfteSeethe de 151 

huellos se IMIel y MILSSOifill 
11ADIXID.—il las ocho de la 

Zieer Titany're.régre‘e" 
Plan contimrado operaciones 

iniciadas ayer. el sea. del 
jara., Gil .emigo _ha traído 
reerres a este sector, por ferro-
carril desde Senda y desde la 
.ontera portuguesa. laluestru 
tuerzas que aren.ben, tuvieron 
que sufrer un contraataque fac-
cioso y dears. de .atenerlo, lo 

"ttr1:1==.. fuer. 
zas siguen con.uendo al enemi-
go con alto sepisare ycaricia rae 
mr.. Par. 

Da habido combate aéreo en-

% frenad': cre=orT te
 las 

rall'alya--
rares enemigos. 

Mama ile M dehauóe Meele-
Bee Ill Welch UISOO hef• 

011110e1 
nonsecuencia de 

um'cle las honre. lanzadas Y, 
get la armest farcrosa soore Lda, 
red en una de la& tres esturgo-
eS qde HM a .bo, resuma 
.reesedo por la ineuvde nace. 

de Iba en automóvil y 611.36, el 
conocido elemento de la Confede-
rare,. Nacioeel del Trabajo Ores 
bit Fernind., que era jrie de 

cric.. del Ministerio de la 

El padre y el hermano de Ore-
bán habían sido aatenormente fir 
silados por los fascrstes en Valla-
dolid. 

El Mullo alemán se reolieda 
avance limoutedible de muestras 

MADR1D.—A pardr Irle primera hora  dala t rae del enemigo en el sector del Jara., hostigado 
mareé. Pié tela diopneao herIr llapar r ace ffin,

cherna muy •bien fortificada y proreghla. 
Nuestros soldados, pusieron su frente .1e es. 

batirla y asaltarla. Eh estas trincheras, el 
refuerzos q su Estado Mayor halla reclamado. - ue es 
mayor de las contingentes llegados, unos
su emi totalidad so/dados de la Reabris. 

Una en llegados estos refuerzos, los rebelde 
'criando también parte de sus re.reas.a reforzar lo de la Marido. 

En la fifarañosa, It, Ruedos desplegaron re 
heder precedido de carros de embate y tanque-. 
frien trepar el cerro, para romper nu.tros parapetos 
dioamitcres, con admieble lreroismo, I. con. ' 
Mes horas I. batentoe tuvieron...usar. 
podaronre reimidiranas, a pesar de que it las 
con intenso fuego de ufider yde ametralladora. 

Los rebeld,no eonsiguieros adelantar un pa. 
gran cantidad 'de 

Luego aparecieron veintiún aparatos dé bore 
protegidea por gran número de cazas que intenta 
lag pos„0„d.noicion. r.po.epaLiblcaosms.„ p. Nuestr,roa .,..p.r,soldLados sy...9tta 

de gaza que obligar.. 1as centrenee a auld. 
y &amén a po.rlas es fuga. derribando varics 

Tres de los aviones, cayeron . nnestras 
carb.i.dos,,ulostripulantea de dos de Me. . 1 r. .,..... ,...oda. 

También se crenbati6 con ihtensidad en el cestas 
Tinada, por inicialius de les fuereas leales. - 

• D,u1s de una prgiparacrin artiliere de d. borán 
zs atacaron y en una decubierte realiaada a última 

•re. sus posiciones, conquisrando ruia. Unen de 
En el resto Islas sector., la .recteristica del 

:ido la da tranquilidad. 

Lado de vialtar a Madrid ' Un obús, CAUSA la Ende 
GERONA.—Se conocen data Idarla/-latmearegp=1/1:. Marea.. Losares el dean de t.» 

rama te
es del intento de evasión por ma Rece .. ... 
' untes Oix, de unos girara. 

tel.. Elan provistos de fu: Llegen..L.117...reci.or.trili«
s ametralladoras y aren Cile 

tidad de bombas de mano oue se 
c-Inter o ige a eane, q 

sés Per... y los .bos 
Gascón y Pleilodoro Fercfetfr 
Balar prommdades dala fron-

n1,71-datZt. gas"'T ere-

casi la totalidad de los eacapre 
tll 

etroVeracrlio'r 'rol= ro: 

116sailtosnatIrlia'111 
al, 

Gata Esta no, com.zerá el Con-

arillama ...queda pu-
ede add se picsenocon los de ra-
die. en ei laxes me...roleo 
osedeci y se acere. a Enea 
ceao Obrare., perrenee.tes a la 

monee eeareurita Por 
unuaeones, todos anos I.0 aneo 
si:sodios. 

cerdscan liaos acudes egedis 
dos que ros alemanas continuara 
mena., Mg.. comuna,. 
a rime.. Y' que mine personal 
esPrimarmado pream.fa-
acr.. a miar. se uan pudo d. 
...non zaragozanos. mimarte 
as Mama. camama y ocho ha 
ad se asa presea.° a lactare.

 aden. de los anevi. 
dra ...-

o, cm. mdad. y catorce 
sca...Loa manares trece erre, 

areariere 
hm,. sr. LigeoEie&O 

• geleele&A 
Nuestra. trepad rcebaxan ai 
ejercita gema. ... .. denlo 

• et recuas 
BARCELONA.--Ed yarte fa-

cilitado por el maridé. tema esta noche, duce que el ene-
mmo ha presionado rivera. Par 
ros del free. de Aragón bom-
bardeando intensamme au avis-

Oran arlo del Partido Comunista en Madrid 

Intervienen los camaradas, Isidro 
Diéguez, comandante Carlos y Mije 

MADRIDe—En el Montementri Cinema, se criebr6 esta 
• un mitin «nimbado por el Comité Provincial del Partido Cr' 

Preeidió Cabo Chirla. 
. Isidro Diérinallbodsejero Irla Jdnta de Defensa dijo que da-

ta red*. responsabilidades, a maelms alta medidas are 
sea Par in.pacidad pasas, por 616 de adherid a neutra .usa, 
bar, Mimado una acrie de d.errolas que se hubieran evitad. ..nao 
para éfiu P.M.. necesarias. • 

. El público ovacionó la entrada en el sellan de los camaradas.
Fishrixo y Rolar" repmeotan. de Méjico y de la U. R. S. S. 

El comand.re Carlos, dijo ateas Málaga las Milicias no co. 
Mero.. No. verdad que Málaga se haya perdida lila brebri Con el nuevo Ejército Popular y me retagerirdia de acere el 
fascismo no Mari/ 

Por éltimo, Milis dijo gas a pez. de lae dificultades, tenemos 
. la actualidad un Ejército en pie, dotado de armas magnificas y 

41,411<0. X. 

as 

sejo de Guerra contra los fuga-
dos. 
Los orislible comités de la Guar-
dia Necios.% quieren camele' 

aceiceele gua ae dicte contra 
loe cese Ingeniaron higurae 

leternie-
.na han hecho público nd earn 

reese 
Co nll o ase las Os se oic I dad e si, de 

la &elucido facelb. 
BAR NA.—PA. rama. 

m. mesen.. d. trimotor. 
Madama sobre Culera que lanza-
ear d, bombas causando de. 

No hubo víctimas. 
se es. un Tribunal Arbitral 

de balices 
BARCELONA.—Ha termina-

l:11'Z%, -d11:2161,111 
Germinéis... llegándole e un 
Maride. Se creará un Tribunal 
Arbitral pan laa cungiaind de 

Maran le arad d. ~tac 
eluda 

BARCELONA.—Le Federa. 
raga Local de la U. G. Ti. ha he. 
cho saber • en similar de la C. 
N. T., que según decisiones de 
la Ejecutiva Neeionzi,don estas 
las llamadas 5 realizar he trae-
dores de unidad. 

MADRID.--lile llegado a Lar 
des, el deán 4,1Mehester, de re-

BARCELONA.—A bordo del H 
a el a arlartda r;lera aaagarili vapor_ «Ciudad de Sane,. han 

Ileg.whoy este puerto tres sm bte'sapall. toses ter undorr: 
gana.. evacuad. de Malaria. ma serenidad roaprifica. 

• Merma trece nuevos siadi-I EXIIItANJElt0 
caías ea la II. P. T. I*. 

VALENCIA.—. la reunión  
r 

,,Edi Una sem Isum 
ordinaria telea/dala por le Ejecu- 

.ti. de la U. G. T. se acordó con silicosis 
cedes el jarreto a trece sindica-  Ic mama., mapa mama., 

"firkrtuartedli duenda '«"""/ o" 
de que cl Sisarlo provincial del PARIrii—Loa directivos de la 

Itt¿InrGE2=¿t z rar:11rzritzkt: 
luribtt<111%.1f.rzilat IlscIllt'er=17.121,2Z •1‹; halla con.lada, para qua Ir del mes de marzo. 
apliacat eaclurivemeare a aaes Mari. asearas,, al lado a. la 
d'Sea""a/icirdó contribuir cm cidta guiada preleterie 
rail pesetas pera apoyo lelas vic alEJICO. — El Sub.creario 
t.ar de la guetra exbortar • de Edad, ha dicho. un diacur-

dePtrilir. "runa Ar drinSgrea'alrt 

Se palana en pesetas, el oro 111°.,146,.."
la metal 

;„IIIIII• 141, 
depositado es los Luna 11111". 
kALENCIA.— La «Griete. 

ha publi.do Lea orden dtapa,- 
mendo que 'au""a" asnra 
rrlot a;:e a

 55515. 
la 

aibitte

de rimall por cada roo pesetas 

180 plum Nua Olialas 
nuestra «nlailosa» 

VALENCIA. — La sGateris 

rorpra.,:rdr:111°. ir:1126Z 
enIme leo españoles dedica y cla-

rnInlitnnat: rar=ale 
marzo y me m loe 22 
dales& del año actual. 

Se enhilan novas mloas 
de careen • 

..CASTELLON.—Por ueresida 
des de mirra, sebos priestobr 

° 

Walkie cenare el faarteme • 
.mianCo.—se barrene ale le 

marcha del Embajador de Jadia 
ha 
Is leterjesIrte:rell=t1 

r CiliniUdrátae rna.1 

Le reptara no tardará ...o-
clueiree, puee el Presidente Car-
en. ha confirmado en .a de,

1/7111 ilarttent""e;cod"1 
fascismo que preteme 

rlitaalie 
Espata no

a" calama

Lisio de orlentaclan lacead 
CREVILLENTE. — Anean 

eta el teatro completamente Pe-
no, tuvo lugar en esta población lunljczilv d, orientación.

mdaradas FlarMelenklol To-
rregrosa, Quil. y Amera A, 
dale 

Medran° I varios deslavados 
de las I. S. E. 

EILliA0.—Cuando celcbmba um reunión el Comal 
Centrales Socialistas de Eurimii, hizo explosión un niPa 
medio .1a habitación y ocasionó la muerte de Trif. 
laude secretario de la Federaciée Nacional de it 
Mas Vadeadas, Lrue Rodrigmz, de la Ejecutiva 
Lv.tudes y Comisario de Guerra de Me immarede 

ring organiza el Comité de Euskadi. 
Resultaron beridos I. camaradas Aguad. ..1,1i 

enio Bueno, Leoucio Pesa, Hene., Paleada, Leerte 
pulsera Anea Barrio, codea Mas del Comité delari 
tl'astadC 

El entierro de fat campa.. Tritón Medrasa 
uesse verificó ante numerosísidab público y 
I. partidas y organirieirmet siedicales. 

Trifer Mediano ha In.rto. Nos le ha arrebedele 
at. E.M.,. la milicia, ad, amuela, llegada a 
.611, Con la natural sorpresa, prir las eell,eeiatllida
tie producidO, nos Pa dejado Sonidos. el me.,
do an vire brural,profrirdo declamen.. 

Comisionadd I, la. Eje..cr de la 
lto jittmcludes Socialistas Unificadas, para regira 
tan. carea do la arganicationes del liarte da 
Sorprendido id mutis rrabej.do, como reedrit 
truer, Ptt la reate de la juvenaid, el servicio tic 

"Na ...grado ce vide entera. 
Eva made las figuras mas Olidas y pr 

4n metro aganiceei6n, sino da todo el zrrim 
~omisas español. C. ti, la rthented esPadelli 
de sus mejores amigas y dirigentes. Iracas.. Y 
Trifiln Moda, evia.kno tojo ora cosa, m grog 
/aventad, yar la cual era querido y adatando. 

SnonaticiateMMalli delealm.". c 
con les juicntudes Sicialistas 

InelltP el eeegr de secretoria da argent.M 
raerán unificada, en cuya payen habla s. 
eNemación, seis melaste Conferencid sacio. l lela 

Trefila Piedrita° ha muerte. Plas lo scs, 
cuando nud falla nos hada: So, re cedeal, 
seguir mria briosamente que macaIs luche *Mal 

lsipoze,Uotso„de .1%.4lionee Noé-M.41.de itt 
. s es forzados paladt=*.,„,ata 

SI Gobierne se reuno en bl ;„,,4,11:5elt 
Senselo extraordinario „r^-,., ,,,ir,1°,1?"
ALENCIA. El Gola' rn 1--ota uni rente et,„ 

zricarotztrillr';' 
-1-112u21 ha raidd, el 1010555 oneslro 
Mini.e de Inatruei.aPfibl..., III LOMMI 
rurseaattilatiellan'es.pr VALENCIA.-11 
meres niticks ro rficiaks,, que esta ciedl.eiZa 

teryederia, 'reacia con el Trié 

i1111 
sala, 

nl 

eno 

br 

piaba 

Li 

eco, 

ras 

laR 

culo: 
sepeeso 

no larre 

inda. 

Pasc 

teelasl 

qui 
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ni 
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Phsador 

asel"s= 
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Inclinarse al lado da loserimfadoms. Y maque la ame u.. eemumintmen ne mnunG1 PP.... 
Gizada a áltin Er ra Gililiereraceduel"'al G: va tevokucuusk tramar solo pre Mugre y se in ut6 de edificios polea y de la :resalo la, lineas de erotema en el momme de 

emana i Pum lo trence Y iiii. gimen oivil tomo la iníciatonede omiso. la L'ir- lee ligeder. aee laa Pemd lim unPum—V eme.
y ID. M Paterno de la visas, en el que re la guerra, que et mono de Com del Pueblo, Peono manteo treblico el ban. so conducid. al cementerio vie,o—el de I. eige reetalstica del in.. mi. I. Merme eu.n.sud representadas. 

mame, umdo, de mao frabaLa elb fascina hasta que eatilVartegar0 de que Fssess P.—Pno me maten, Mute le me...Pm pm, la auto a. t macere y habla leventedmodo el llaman esp.ol y ite ha- baii a n desespera la colmen, a pesar de reloy  Ros lapa manda del u• i m Plonsbuyeem ataos. Me nuremado de alma ~Mea de la Pana pe Merla podbm mar bajo las balay fuma. _ iumso pronunciado nomen ubdu y turat. om /su pum ny le. Puf topos cueMo ordenó la detenei. de to. Muertos a Pos ea el pupa de hilo lum cal- • 
da Meran, Pia, puca ii rara ps los prepara. dependen...1 areqoves .` &ore Okroont, '°.k ...., r... M "..,...kt ' 

o Proktarios 

de todos La unidad antifascista es una pieza 
gol fundamental de la victoria. 

ORINO L1 O T., PARTIDO COUISTA, 11121190 SOUALISTA Y I. S. O. Alto Alicante, sábado 20 de Febrero 0c1937 I Núm. 62

obiatidi

Eiérch 
1 i, eilmil oli [1. oljuid li A ir, I din i 11145::.11LI:tA:',.::,....";11521:11.1111:::.::::DjiVELD'ii.:1: 

l 11 . Gema ba, 

Eil graniGOSO mitin de anoche en el Monumental 

,nit. 11. Ola eoadlemara que ene t.... iraciptarrim. la so. lí mild:t de lefilatt lo demeetra. 
my Alicante an• PP. por bi minad anlifas- aceneaufr Se Viiboria l DrabUda Olid s. flia.,. de cena V 
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hsta de los duo... de 
. Federación caldos des. dlus. 

mienso de la lucha. 
Lo Federación de 1. S. U. que 

sufre, con la desaparición de OS-
. tres camaradas un. grave q.-

branto en su dirección, llama a 

e0.CANET 
OFICANA 

11521.190211.1005 

cm. / 

ILA VOZ DE MALAGA 
laccinneas salas sus, blaciones de..scaojr_ardra relan 

117/11; dr1j1eMas Pat. 
Num pes. ud. claree/ 

ir.011"00. E elima ni .rucrans Pes de los 

" " " o. • •a • o hemos sido 

aa. 
:•yrIa'rue alelirled. E. 

1=
ar6

re4i 1
12,O4

a Roja 
atteremer reno. e 
compeidero Estunld. 

Iratraluil solidaridad. 
Hem. .de leantar voe los 

melga.. 
ty 
alludos Par Salas 

,Aada,a4,g. 

""ci:Irer 
atreVap a decir 

clu'rlarido%lirco"4 

blación de ME1,
soportado toa pacten-

alentlé, con estkeisMo 
de medio. sin pa. ni 727. 

ada totalmente por un ene.-
poderoso, herida amistan.-

lon'ata'lorr"thilITSJ.a trs% 
idad. No, camaradas. la PO-

IslaciSe de Málaga que habla re. 

m'I'oca su acostumbrada hos. 
d° a tantos r. Motas My. 

tIéZórc=ler:.e--

0010 01 

tiva y pasivamente. 

lz,11,Mr'lerrIrat 
como cmen inconscien-
tes de la base y de tO altura, sino 
que las Sabido soportar su calva-
rio Moroso. mi.tras otras po. 

51000 Alicante sabe al. de 
000 00 1500"O 0,0,a-rej poma 

eal. Ina rodiumicaos de-
l/ ard0 imnes. que no lo 

scr=i want 

1bleralde deconi 
yine une 000doip. 40.10 

'01 

carárliWt•=10111eIrUsto ientant"jerld""J. gr.j1?,1, 
le 0000000 00000000. 00 .110' fermaremes una 5040.4 

encona de nuestros amarle uunbati que ofrecerle al aw-
das annprensil 5000. snessáro Oto 1000.150 pea ir dOndu 00 

a. 

,J'10111 RIA112. T,‘01‘, a 
„„. Muda es eu.e. SIR 
nees14 Ud. le eso be./ P.-

etiountquellalm: S.M.& 
mas defen 
• 

Comprendamder. 
os también use la 

=.111.1.04eZaf Jet= 

mide, termina undleceibm bien 
aprendida. 

Cmapartamos per leer sa-

Wg~orS5 
gula - Ukuladelandle'• - 
hados, ele peles el tiempo 
Ondosa de su lado a -otro laS 
culpas de nuestro fra.., no,
q. / wity 

lanzo. pudra/ 
Ihunduracs a Alicate reme 

,iot.odoo llaga. tato no es 
110 040100210. amararlas. Es ai, 
blflltl;Io1o,000so se puede es-

1‘01"17:s200,40000, Po" 

Templémonoa ele nuMo ade-as, por ases110 victoria, sobre 
mialros error., que los hom-
o, no son cobardes ni valientes. 
más dllo en la medida de su di/ 
R/panal/ o de su disciple. 

econquistemos nuestra 
ineando en lamieses - 

enes del Ejército Popular, Palr 
Málaga. por nneante, por Espw 
00 Pula. 

•• M. ESPLAEIRA 

I 

Camarada: dude libros ora los heridos de guerra. 

ida de la ciudad 
km.41,4-,1,=-117.7:1 1'1'724.'02 717,2 ilitlY22'1110:727221= tr::31'0= 
7,7‹, ,r771,12,17,7,7„ 1.12 21,711 eindad;ya h. dmapareeido fumar eo 100 1100$ co-

.."..-"1.1,414.0.0. c nio baboacalidad de las rule., y en fin, otra serie de pequenas 

..St sia Yakyo.u...., ama.$ qate tios dic. no Roamos muy desencaminados al hacer mur-
ta/si*? .0 ,11. la t.. eusitP0rt ojo miticas, pea01 de la0s, co...uas protestas que hemos temdo 

0,0*50 
" lo • el ata h.' mo. Inled" e y e e:rear ta Pero como la calla no so rso. paso ‹r0 <,0,0 000

oldol 0000 0000010004000 .4000' P•"" "1" 1'"
"Pa. ''?"`"",.›. 00"..0" 0,<11.,

0540 0001 lO 110004*1,0° 1. loo 
e1 pso -.00 reten-noa especlhuszienteNausea / 011 aiguna eDuca, o emos amen . 

01,"ilibt" abla uss. 0.0.1:1'aser=es 3'"Ut raz1Zraa--1:0-1::11.717. 
0111000 0201. .. dob,tob.00; 

los.1„,,,ente,s,tanato ,;:i.oye,r1.10dose 
00010 .1'4.h-uy"' E, • 'ter Maia dirigidas en rentido general. -ores 

 6010,410010, 

de 'uy epa nernisi irre- Pero hoy ya podemos resaltar un 110.0 que domu.tra que los 
40a y excitamos una vez más empalmo de las peluqueria, enummtran margen de 10

44 41/010.0 P!L,p& IdoJ... os V u.ones entienda. Los conipancros de las colectivas, trabajarán yodos los 
unes-dla de demunao para ellos, antes-y la recabdadón biategra, 

y , 1.y será para Menciones de guerra. 
Muy nén, camaradas. ájue numtro ejemplo cunda entre la 

gran ma. de nuestra capital que .devia mente M guerra, cre.-
do ea ambiente, una atmésbera promesa parar,. Ide 
y la medra que nos son 001111101111 a todos loa anklasaiatas. 

mAul Nosotros de.e esta .ación, hasta la techa, hemos desatado 
.estras pl coa.. las cosas, que, 00000100 parecer, no ettabia 

'0:; 
maziuma Reduzco. de juvensu

hdedhomaristas 
 001011011,0 do lo 
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0010,01
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00
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Autia..--Todo comPt... dtte 
Jadiara al trabajo 0000 004, ala 
saL 00000 putal Ande , será abuto 
de senceón por este Conmlo 
Ubre.. 

Por el Consejo, Amoldo la al., 
lunsios. 

chadorés, un actas. aboe. 

aldea 
nombres de Mediano, Za j,„ 

pirMo uayam U. G. T. - C. 11.1. CON. de nuestro apoyo, dada. 001101. 
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*000 
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asenso. amásenlo a sito:te:5a por que strayiese Es 

E12201107 22 I. 0':110112.1r:2710100r11'10041 
tudes Socia- aplastamiento d.f fascismó, Sobo 

go- usado per este Consejo el acuer 
00 70 o II,. 10 4$ abrar Md. los lunes, a par 

medid BOlO 50' 
a méxima 
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PLMNSUI 

Ansmisb 

LUD 
Idzaratt $ala» ", 

HOLSO 54MPer 
setrumaturr saa,

rousio in mar - hiro, otros 

Waludede, 1110 0lau 

Interesa Saber-. 

"°°"4`" ly° 12; 
°ol  `1,1.';11,1111,171011; 

II, 000didlo do O,,,,tltoollO 
uso Slc conocer su para.- 

ogamas a eari„ 

" "madre 

tárinat'. 
der. 

/use Cures/ $eas., so, 
Mido M dryitkrie‘gus pre.

lo oollo 40 PIolo, 00,004. 

111/JárIf1iiers114.1; tf. 

P"111

Pedro Aforase Gons61s , 
11110110 "aléj 

rand. Duma Mar 
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r e.

arr Ifcso'sda' 
eu/sa Inen. son rayar aun 
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Sus...Das y Es. 
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scEi 
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RANDERA ROJA alelar.o su 

irdormseionas sobre toda la poma 

lo o oribe ois 11 110000. 

Que no intenten volver 
Frecuentemente oimos hablar de que Elda. úe ho marshado 

II, el aTommum o do que Colmo ha le nombrado 000001 00 000 
de las incontables Repúblicas ameraras.. Qui.e. 1.00400,01000
;mapas a su mima un t000 de indignación juatificedlanom 011*. 

11:0 recomend.pos algo raás práctico g. inda/In... 
Emito. lea el/pan-aciones, algtmas Casas del Pueblo se co. 

ocó la lis14 de los dipuud. que 100 .00. 1000000 00 00000000)0 
lgún mitin, los obreros acudan 041400 lista y la ropasab.. Si 
„zlquiera de los mimbres estaba atabald, 00 0110, smizutil que se 
.oriase eu hablar. #415011110 0011000 aquel 504 750 

la y L gu a 00110 seryido 0010 100 basta qué pluma 
ya ¡alga., ric amase espend0* incluso algunos de loe que se 
0005 .010005.000 Que se .05510 00 lene hora los cobardee. 
19.0 500,0010 011 11,00.0 y evitemos 110 011140 nuestra genero. 

tdad el día' inmenso dolo Octoria 

LA JUSTICIA DEL PIllea, 
TRIBUNAL POPULAR 

Guilla la cana coa. Peor te del Sindicato Católico, 1,10,1
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unart. M0000f Polo Alcoyer, D. R. A., o,',. 272,222i22 
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0001 00011$. 
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Pérdida 
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a la parada del tranvía de en-
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EldelomptdItillaumanuall",>,.."-mtm. ma 

Frente del Centro.—En varia sectores de este frente, no se he 

bando. 
Emanado. nu.tras tapas a servicios de reconoeimi.. fMniadd&me.. 

EA S i  fuego de eardbn solme nuestras posiciones de Lo« va sin daos. Nuestra batería h. replicado adec.demente. En los sectores de jarana y Madrid h jornada transcurrió con frengtaidad, salvo ligeros tiroteos de cuan y fusil sin anse.en-clas. 
En serior de la Cuesta de las Perdices, nu.tras tropas, mer-red a un golpe de mano, haingieron castigo al .erago, bajas ... 
Se han pasado a nues.s flan catorce soldad.. En los dale sectores, sin novedad. 

g•-.0 
ilkáRiMAYARL,47(.1

De uno de nuestros ud6dro4nos próxima a Madrid, salieron a las tres de la arde, aviones de eaza por haberse avisado la pre. macla de fueras aérea enemigas, a las que no encontraron, regre-sado asu base sin novedad. 

 9 utie uerns, 911 los frentes de Eu 
.2.arn.eaddn agedglan desmater...... dalt.22111ide~gg.gg N 

Duelos de ariillería en los sedares de Madrid. - En la bel los Perdices es cambiada una fuerte línea de bichero 
Los prisioneros del Cerro Rojo, son absueltos 

UN ASESINO MENOS 
MADRID—E1 pe.bdt. «Cestilla Nueras dice que en !leed« de la Marease fué herido el .niente Diatitri Ivanof, uno de los am-tare del asalnato de Luis de Sirval. 
Recogida.por los .milleros del Tea. fné adamado a los pe-ces mamen. por otra bala que le ',redujo la muerte. 
El aserino de Luis de Sirva pistolero de gamo., al lado del fué absuelto por la ajusticia radical-cedista, no no. Mar enrie el ejército «necio.. de Fra., para seguir ~Bagado expeftmesae, inquisitoriales con material hura.o. Une bala del rala al qa tanto oda, ha hecho justicia eliminando, para siem-pre a eria mala hierba, 

MAS SOBRE EL CONTROL 
LONDRF-9.—Despoés de las gationes rodia., por el Go-bierno inglés enea del portugués parece que éste ea.eš un coe-trol lugar de en control internacional. 
Se asegura que el Ministro de Negados portugués 1. informado al Comiri de No In.rienciéna que ha aunado instrucciones para arelar en compradan con arreglo al cual arfan enviados cincuen-ta e use5ta ego. ingleses a Portugal donde tendrían lugar toda clase de formalideda ara aseguraste la <jumaón del acuerdo de No ~cocida. . • 

Pe. de muerte • roe alaco 
torea 

GERONA_El fiscei del Con 
nejo de Garra centro. los Ruar,I,., civiles que ia.teron de-
sertar de EsPae ha mlidalda9 pera toda ellos la P. Ye muerte. 

Hey que becerro en toda 
partes 

NOTICIAS DE CATALUÑA 
Se hace Meliá lea los 

oeoonoreí 
alEnt,INA.—En el Mimo Su. 

°arda., cucarda° en la Ma-
me., 11. amo condenaeos 
umunt pena, u ex-capitan juall 

grmemco
ose yi. guarmas namonyes re. 
P.O.. acuno:es que ..- 
.me naner tratara. 

se condene a ..ta esos de 
trabad. a los paganos J... 
Lloret, Luis AuUeer y g. sha 
are, .os loa caes prere.. 
lugare, a las rion.as. 

Las sentennas de pan eanta 
Un el. Yeelecutada. 

sabe que otros cinco cyad• 
daba, sido ya cucados. 

Jabí la de •delaane1115
BARCELONA. —El Mido 

Suaalate Unireado Cefalea, ha 
etttdsdn idee-puyar zo.000 mili-
tan. a las bias del Elena. 1-'m 
pular. 

MmtPtarinte 

BARCELONA. — Primer e...ej. se entrevistó con d je. 
de Estado Play,,, GtLass5t, pa, 
le informó de l. marca de los 
operacion. en el frente de 
Ou... 

mea. Memela aombra. 

SARCELONA.—En 'la Con-
sejería de S.carided Interior, 

‘lue sat. tuses, hombrea y mujeres Miles para na la evadan facciosa h Paria haa necenidadesrialicaa. a bombardear B parte alta de la Todas las armas deben ir al penn,pe,, de 1,9R9R1. ei• •19•••• fr.te y .aicá á t.d. común dagracias. 
if ler=eltra"os para 11a 
d:.e.a. 

Pm. nocturno del ConseJeu. 
nema 

BARCELONA—El Pule del 
consejero de Ltater. de esta ra 

ce,e que entalla le pr.. 

1=1"Irmt""ram: 
morena sur. 

aritos los ataques fascistas-son Innr. 
11.alle.a lata all/Cal de rodee 

BARCELONg.—..tro avio-
nes han bombardeado, sin rama. 

leads 11etr"'

SI Rabaiadse allearalud 
eueuya e. emeneeda
.o sra. puelno de la 

Celara la delataoobos000 
VALENCIA—El leinietro de 

I, Gobernacrin. he eiao a los 
periodista que anticúen lan P. 
asao engominadas a asa.. 

Añadió que n.flane facilitará 
BARCELONA. —Las pa.- .a relación detallada de tala im-

Ilas ...das. del Coa. de Portan. servicio. 

Irar
", hsn 
 

e.qnis.de ende,  

trado a las puertas% 11.= Mitin luedil de aluda a la 
ea Andan 211W 

BARCELONA.—Ed coaahl ah—Anoche, ,la, nueva. tu« 

...aa e 
cado del cc.aejero de Defensa de yo lugar un acto de ayuda le 

[10: r:rre, en el culleirrILiearoon.

rechalado los aaques ene- Miguel Pared., Senda. Tila magos. Nuestra tropa se hallan e Ildefonso Torregroaa. de lea ispastas a con.... J. S. U. 

No toleraré a maleantes con carnet, 
dice el Gobernador de Almería 

ALMERIA. — gobernador:todas las organizaciones, agregó civil, Gabriel Moran, ha hecho el gobernad«, no ~ relaribn con la incid.t. de .adré tolerancia con los ~- eur. recibido osas' atas e. as, alue anal./DICE LA «GACETA» n.o. de todos Iss 'Irgan... s. alzados derfrciamo. socas 
VALENCIA —La «Gaceta publica una orden de Guerra, da 

nsa..
drilird2.11" d 

os 
..." con tunda ate 

I., e' dadan vienen 
oblEh 

ados 
eln.pes,ieslCaaasr,Delegado de Guerra, José Fe.ándezAbalrin, Unicos, cuyo represe..., efe. ola, a un verino de C.ote eesenaaaba el cargo en el pue. de artaria de Alza., lific6 aquellos, como propia de ; mblence que él sola detuvo a tres Por u. orden de Hacienda« u suspende el sorteo de la lotería la uolumla de la derrote>. 'sujeta 9. ano.. de nmil.

Ca-

de la Ciudad Universitaria, aplasándose he. el momento en que Tenno reendos pan dedi.han cometer atraca 
as

nada realizar be...a normales. 
Por otro de Instrucción Pública, u organire sa la Feultael de MsAds,at i 1,..ivo beall.d.e.. oler.. Pra ferio., con finee de guerra, al servido del Ejército, a los alm-a. que .gen aprobadas loe asignatura en los Cinc, .8120 y tres prim. e anos. 
Come...a el cursillo el rs de mara y terminad el panero de junio. 

•- - - UNA. ACCION HEROICA 
MADRID.—Hace seis noche, ql aesleete Causa y au gue. 

rrilleros dieron en .o de los or.to de Madrid un golpe de 

Sdt5A los peca :lamentos se ció desde las !caucheras leal., un ce-be. rojo que indicaba que habla aido tomado el Cuartel de ha ala civil un bombeo de roano 
Como ninguno volviera, e. .segdshl que hablen sida apraudos, peco lo que ef.ivamente marida fa que aren:ni:tan n cateo ca-

sa cerca del cartel, doade eatontraron lentejas y no teniendo con qué guisarla, I. ande. crudas. El enemigo trea de manantes. las cae y los faceia Lei ca .1.. fuere.., que al ee ...ele, e 9. ese..,. 
Carrasco come.51 que mientaas queden. una bomba no ve en-

micarb. 
Ata. eta, dlez de Tesis... 11.a. refuerza, que consoli. brea las posiciones defendida. pa In.
El Pale de la dislalia pr.di6 en el pecho de Carraco una era 

temo recompense a la aril. ralada. 

Truhridudores: 
Erios Almacenes, siguiendo la trayectoria que ce 
Pile., vende aua arao',s a precios Masas en benefi-

cio de leal,.. .bajedora. 
Nuedlm1.911.10 dualar precios y mejarar 
Visitad lanares >cajones 41toppoongegriunadoo de 
todas clases. Camisería, g.. de punto, corba.riz, 
amonede, sombre., materia, buba. Y Pdaguadt 
arrianos de viaje, modas, ropa blanca, hisn.., 

ftimerfa, juguetes, debes.s, y sillaucche. 
Salrert, arte elegante, confección esmerada. 

hiles Almas "El ilcula„
SOCIEDAD OBR A 

C. N. T. 
:Dirimir., 2 AMANSE 

alallaaal).—vesae las o.o, 
la.ta las a,., y mecida de la no-
., umvo reum. la leo. de 

1. la referencia el consejera 
Coreano, q. manan. qa 

a‘aamen some los nao.. 
atIbas

tomo 'gro: yun'ataltha›? 

. 
Oleaza y rió a conocer laa raer-

111:. 
ma pera puerude aellardO con el 
uelegedo ele lransorites or-
nmeee la rienda exudasen de la 

bao libes davadies 
MADRID biliario el 

Comas.a, rolla° de la Oriase 
savas. banuar. Reír.. ora 

tmtarrZoseen% 

,21171.17.: 
BONN de wats 

teme resanas del mails., hay el catarro del couocalo aja 
dicaana Orolaa Pernaulez. El I BILBAO —Se he faili.do ut, no. del Date auno estuvo ancurridrinno. Eudedi, es-posiendo su satisfaceiún por haberse llegad> ,,__Iaaama.....,..te eirale_____ _deoado a_ ..,,t-isagración. Lanado 1... absoluto ems ebuiPl. pie..,

, el paradeesta noche, a ha .1.1 . del lijé ato del Norte. En el mismo- se dice que en 
loo iffiSi101103 les arisimeres•Zd ""de "gmba, 

MADRID Se realiza una importante
be Raid la jwiig es !Idease cinta de descantes 

MADRID—En I. seriara de Madrid, ne

Pu 
.eride. 

Sonansieria, cama al .emigo nuestros say, contrarrestándole nuestra artillería. 
También hubo algún cama en el Parque del ad Cayeran., ers les paleans, mas cerca. a En el jaral,, transcurrió la jornade con relerim Sr not6 one el enemigo reúne coa' gentes ya. 

duda la Mara. y Morata, pero nuestras feer:a"
as A., loa tropas del, República han ...ido 
posiciones el., fuentes rebeldes que en forra de somper nuestro frute por Vaciamedrid. Si lo la de, nos- hubiesen obligado atener da fra.. Esta descongestión se hizo mediasle un golpe de man, 
hiar un disparo. Coe ello, el frente del Ejército 
acosan y profundidad. 

La jornada donde transanid as interesa. El a de is. Perdices donde nu.raa riopsz re apodera. :a y oonqui.ron una fuerte de trinchera a 

Al mismo tiempo, ...Y columnas op.aken rale la, cerca de un paeblo de aportan., estratega. a
ergen el ferrocarril, le caleta..., El mano p.e pade desalojar a nuestros tupa de una 
n. sus postriones pero no lo consigna 

tItae
:«Ls'alo/51r1erlo: le prorince de Arr,.1:4"  ̀".• untan

de parece sen que carece 
retaguardia. 
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lIt lAtle ausl 
11,11)1111).—A las cinto o.c la 

Ladi ee L.a Yan0 la nIbma sesión 
de la censa cona, as prizioaros 
heaos en le ameee del lira 
Rop. 
. leyó la sentencie que ha si-

do gazolntoria pare todos ha pro-
cesados. 
..16 el fiscal, poni.do de l,, 

lleve la diferencias que sepaeaa 
a la justicia de la República de 
I, que dicen efectuar Ice rebel-
des. -Estáis libres. ajo a los con 
deudos, porque ad lo ha queri-
do le jalma del pueblo. El Go-
bierno os concede el hoeor de que 
luchéis en el Ejército Popular. 

Se vitoreó a la República, a 
ayes dto. untestaron con en. 
allaaaliMala acueadoe. 

EXTRANJERO 
1.1..a. y Perderse, a Les-

LONDRES.—Dian de Moscú 
que en la Delegación .W4. en 
las astas de la coro.. dri 
Rey, ligue. Liana y el rae. 
eat Tatechersky. 

15 isa.aasaasi. SE DESEA IIITYriese=ra.... 
LONDRES.—Se recih. o.... alee ...°R ° La 

 RR"'o,. de ko.,„„, p, 0,5, nee. 111100.0 PUINTa anstreal, 
ando cuenta de que lob gubia ••••••0.9 

noa hallan, be. irlandés es. 

Per Bardal. ee hao Pando a nuriams fila da 
campo faccioso. 

j En el r.to de los secares virad., sin 
I Santander, sin novedad. • — — 

Astatnos, frena ates ...dad. Fr.e, dy 
las emulaciones logrando earaprister unes porizioem 
el pueblo de La Rala que ha sido batido a tiro de 
h. qnedado cortadas las connuricacionea a. .rimerm 

- Nuestras fuerzas avanzaE 
ctaN.—c..so Ejército, ha iniciedo hoy, ea 

as posuones furiosas de Pela de G.. y riamos-
des import.., situados en DIU Carita cerists A> de jada. 

Ante lo inesperado de nuestro ataque, el e-acedara-S en iduioridad y aunque hizo algune resirien., 
osando talad Orante de material dé gura bral de granadas y muchas municiones de fusil. 

lgo 
Los troya leales, hubieron de ..rter lol odit. 

a
eP.alón u llevó a cabo am perfecto ordm 

completare.. bajo aus. fuego el pueblo de La R.I.P. 
de los principales puu. de aneen.ta, de',, asesto eal 
viuda de León. 

A primera hore de la tarde, continuaba le opero. 
• 1.......,'Praiguiendo al repllegue de la neme 

rin eatudiendo la dt:cretos de pro 
hilaa, de avío dc voluntaria 

Earada. 
rat adagio a. tte boduenalieno 

ATENAS.—E1 navío ec gue-
>ea italiano ardana ha aufra-

Ster..,:e la Iria Antiqueri. 

la tripularan anadeado 
uno ale. 

El PRISP•aq MYRIES 

WASHINGTON,—El secreta rio adjunto de la Marine bases.
 programa brid-

n.o de mustrucciones .val.. 
mamará anal efecto eo Noriéamé-ri.. 

tamee 

BERLN.—La Prensa alema-na, u muestra muy disgustad« por I« pubb.ciala del programa 
;.ele.rrejoz5ertliv de, la Jolit 

mente en lo que a ab,'" 1; 
aman de la rei ed"«
celaiales alemana."

El Giornali de Italia diee 

le t'
 

eta 1111:«leno".:trii 
••••••1I.o. enelqaera 
so e...o por la cause na-monahsta eanadeda no oará lir del territorio - 
mezclase . la Rana. anda 

Mido del Partido Confiad 
VALENCIA—En el ciad Olimpia se celebre eta taria 

premie ario e...do para que el Partido Gorouniu 
• c s. oprimorees . el momento actual. 

Hablaron el diputado por Valencia Uribe 3' Mol.' 
lleno In Pasionaria. 

Friz dijo que le caída de Málaga ha demostrado e he 
ti., internaionsles eaberalades, que amestea rua hola. 
cardad. Lo ~lea a.q. nos Eaea auxilias, asm 
olueion,, france-sa y rae. 

...Pare zurear la victoria hay que limpiar la once 
o de la Quinta colme, sino de tahures y embona 

Debe aplicarse la moviliza., y ,lee &amad,. • 
a alca., emplearlos en le matruailm de foramen./ 
aloe Debe Una.. Valencia y la eatm. 61s red:eral«
do asara aconsejamos lo mismo respecto e Madrid O. 
de denetiriu. 

Hay que crear el Ejército Papel. y depurar has ama* 
aras ce perdía Málaga, habla g.ereles 'a h eagtl5lt .5 

Se nos piden pruebe: ¿0,11.15 11.4. ea 
°'.1.1.1. 11ea 5, lee amanee no.. a ...y <I manad 

'":•• rae, 
Precisa el muleto militar «diga.. Pean diepltts,

ane oonei.. Ice releva Dad>. Uy que dar o. 
pida • las hadatriaa de g.. ie 0.*

Terminó abogando p. implante.. de implante. de te edv.°
cimiento y elogiando a la mujer valenciana. cea. 

El presidente dei acto dijo que el Partido atea 

"1:2, y' b ."'"
...prob. la unlidad o ocupadl, de ceda cual, 
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Lieitouloafia deliefide su latiepeadencla y la paz de ECf011117. 
PACTO ENTRE FRANCO E HITLER 

PAPIS.—./.'llumanités poli/lea . siguiente informa.", / La parte econOmica comprende concesiones mineras en figpafie 

lltIt;11. 1̀1".».._ni mtgr,flrze,..."2 
dadrid, pp h. i "', :culo emnde d. parte, una politica y otra econ6-:1.1.41..,11gzerd.:zidor c,oaign esruzl: In Rephlill-

Irl'a°"'" Ssem. 
' ""fil ecum. politico comprende varios articulos y, entre ellos, que es. acuerdo se ha firmado precisamente en J anomed=rque"

g jossigviente, . . Bf miga Matando en Londres Ins gradiciones del control,. tyl: V:.
liParppp d. La Euppga pisca repudiorá la Sociedad de Nacion. y firmes 6is.,recrtatereniy.„... niderárelosepor el n PateaS

d F la violaffin del .ntrol anten 'de su aplicación. 
' 'N 0 lin acuerdo anticomunista gannantjapougs. 

ue ee el. ease d, q p i El aguado va claramente dirigido contra Fr.cia, a la 
e 

q.fie 
dn'teZipa ls'Idaso Fde"71.̀  aSserevItrliIuerraz z,./1117o2tans.,.p,ot,....,,encia 41. i ,...11d.y.. ...1 ..,, tr,,I.dlc 7.‘,..,57e,75.11.111...,;,t:,,, li,

,,.,..,;.1,,,, de la U. R. S• S• almrin. . .p. d p,,pppo dp: .„.. ,,,,,p, m...,,,,py, pp p 

rusegoide „III ,...,3 d ."' Irere, e Ers, e 1 lelle ti Cinel lee alant di todas Id, leIrdS ZIP «dS 

11 j ld 'N,. d.. Estos hombres sty. 
fez. le T cía a.. de gres. ni 2r:tí, i s. 1.: <1, Vt, spál. a, 

,,,,,,/ 

y ,.:::: . , ,, „y., „111„.r.yr,,,:i
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, Ers, Itere, rere prze,veitzinnola m España ln nacionlidada elpI1,...
le 

=ririll'-'1-1, rsoom,6o oiil ' 
: 

ileac. Ira el eral'. ' re "lie"rn Pe.' 'de""rla da?". " ' 
tjaymplI6pii/ I/  y en Mica momeo. valla red_ 6 n _i• pa„.. con gen q q des.„ 

-- 6.1. tre. y de lea.. .17.... 
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El fascismo en el Brasil 
me 

Salvemos a Carlos Presies ,--,..,..._.. Volvamos los h. hacia Are.. elt I Sut,.bacia, cl Brarl, mato 
ma continente, UIN) de I. países más reos del mundo. 

izad, re„, , En retagran nac. de posibilidades ilimitades viven o millo-

'  T. L:s ígjr1Z las p.a.... de café, las fuentes de trailer/as 
"'m d h fit t arrastrando .a vida de espan.a miseria 

primas, 105 ...portes, redes las perecieres ~re. del P. 
.......,..„...„,„...., están re menos de tal mere. enfumida. 

La gran .resia ...miente que detenta extensiones breare 

huida íg 1—lz,i ta..-ta '1=.27.:,-,...;2. —r:z 

Proletarios 

" de todos 

los países. 

. uníos/ 

Nuestro economío, lino ecouomío de quemo. 
Nuestro político, uno pcdíticu de guerra. Solo 

tubo consigno: Garuar lo m'e-ro. 
Al. II Alicante, domingo Al de Febrero te 1937 Núm. 63 

6agre 
dei P.,N, De hecho. Y Pre 6.16 proPiekries y sus gobernar., 

.676 ag.o Ity imperialismos reducen al Brava, como a los otros paf. de 
iseiplina plely, América latina al estedo de mirereles colonias. Los agentes de 
ha ...Fa. IIrner, de Idereelrei Y la, dat rerein. ialretás peals., 7.6 7.6Ere que intErial .55. el Brasil, dende sorna.aa las remas más bárbaras de la 

lada la cernir. veliceirm. 
La vanguardia .1 puehlo brasila,t es el Partido Comunista, 

zas filas &es, que se he levantado a meaudo oentra ceta opresión. Parrerearmen-
te en el transeunte de 103 dáCIS 1,2 a 190 Se han producido en el 

sit ses, %UD bastantes morirá.ta, prendares tela, reales Iris C.Ice 
Pral, joven oficial del Ej.., a la relea de ans 'compañeros 

nattd,.t'a]aI
ptaal

 remado parte dire. y dirigente en estos movimientos. El vre 
• .7; 

T 
1,, lor de Prestes suscitado una inmensa esperanza en el corazón del 

pueblo que laja dado el nombre de eCaballero dala Zapata.,.., • datada lu considera coree mi héroe nadan., 
67 - P. la Mesa de una... pope., Presten ha hecho una ea-

balgeta heroica y legendaria a través de ayeres kilómetros del te-
rritorio bresteto. avanza Esto. ae correirlyó ea el &arel oan el concurso del Partida 
Com.iste, un amplio Frente Popular que tomó el nombre de 

da her,a.  reu rekliresza Nadan. 16reraderaz Predd5 II. designado coreo jefe 
, ds este musimiento arras. con él una parte del Ejército y de su 

i fidelidad, at como grandes masas 1ml~ Qai.a ‘m,r tede. 10a 
puros reprehranes, misa, sindicalistas, comunistas paré la 

, . ..,...theración del desgraciado pueblo bresiledo, pare la lucha con. el 
6 7666° IhMaperiali el fascismo. • 
renda, ~E, r_ 

e. at prilner mirúa. del Bread, Vargas, epoyado Poeta, prat 
p.arioe hacendados y los faslas, ha empleado los medios bite-I. 

y , Palta Para imPedir eata malón Popular de corazones y de volunta-
d . dirigida por Carlos Prestes. El Gobierno brasileº provocó una 
resurnección en noviembre de 1.6. provocó al pueblo para volare 

°. lar, para asolen,ae su miseria y su frofreda servidumbre. El 

rreirto de protesta fuá vencido y después la reacción se ha des-alaa ..., zey. red: despiadad
 Pagan 

ae= :llares y mi, pl.. de combare.: 

a la menee. ellos han sido creebrente torterdce basta la m̀Teste«71ar poliada ha 
de los feccil0 organizado una casa feros a través de talo el país. En marzo de 
- 1936 fuá detenido Prestes, el héroe nacional. 

Ea el momea...asure funciona re las cósales en tribunal de 
emeleita que re errare a cordreae sin garantía de PM. a los 
¡efes porelares a rerriblea penas. Nadie paree resistir algunos aros 

vítlát°,..Z.et ea los temibles eidabores ya. Ias colonias penales del Brreil. La ...y...
pa-

La vida de PreZes esti ea peligro mortall 
La bardan de Prestes ta lada la emancipación del puebl; bra-

- .76 Y lada todos los pueblos de América latina. Sosten...s.-, 
sl 

lima* Z.Itlif4lussotti, Frenco, Carinrectlalarj, Vergas7hrpe-

, Lerereeros, .rz.bltrlyZur la T. „,árls Pres. y sus 

1:716,,,,ust0 Pee r de bidemoreacia P' E"es'
Une ves mire nn liamamiento n'iodos loe'rmie.°-

da.3, y ~Mi Deetel) 
data 

's7 elnett":aroser"" P"'"' P"os"delra""'nerte. todos loS paises de habla ...ola y portuguesa Pssetes cs consi-
„yed, e 5 

tA

9.-r.a> el mejor defensor da, causa popukr. En Esp. n 
rene I 0-31 eres querido, ture admado. Toda la opirekt 

▪ „ute .„ tyurrx„ ocray dental debe ser ireormare y movilizada par

yysordr° :6 su° .rems hiderlsos'',1":1= ' Gtzzl.vrrp._Y r•IlLsestes el ~ha elemental de libre defensa delante de'lrieu-

k MA11011. CACREIN 

.• 76:31.01 adaada'
0 Alemania se inslala.en las hulleras 

ALTAVOZ DEL FRENTE. 
organismo de infeemación y pro. 
Pareada Para el pueblo . as-

> Ir baupreses tare. en Ali• 

XI m'II lesroltegaldl roT 
ce de la =Una. oen grre ac-
to de agitaci6u en el que glte. 
vend.n eug sea-iones de cine. 
teatro y expasición, con el 
▪ PrWanfa 
orArlizeino del ALTAVOZ 

aak' a ,..Z1V2d1,7111111%1VA: 
embuto General. 

Ternero. Entremés de 

«LA GUARDA CUIDADOSA» 
de CERVANTES 

Crerie. Nac.° camarada 

WENCESLAO ROCES 
Sn.hae.erelarin de lat,ez4n.4alajle:d.dirigira la pa/ania 

Qu'ato. Pfil,deflOIL tat d0,11,1,11,1 SOVIdlICO 

«ANIVERSARIO ROJO» 
LA EXPOSICIOS DE: ALT AVOZ DEL FRENTE QUE-

DARA ABIERTA AL PUBLICO EN EL VESTLBULO DEL 
MISMO TEATRO. 

I ANTIPASCISTAS ACUDID TODOS. A VISITAR LA 
EXPOSICION DE ALTAVOZ DEL FRENTE] 

GUERRILLA 

El anvés de Mareo Coriolano 

La hora de fa verdad ha sonde 
Mos el cande danillaalaaíatadsj, pere á E.M. e epromichlu esta experienciacomo el mal. aliado de 

°V:o'r12rittg" "rasfuelit 14'a,a1%111 

/r trinetiV:drt. tal Iraqa.a podremos are 

Lo hem. compe:agcndos, así lo decimos 

rz ,111"ti.r.1:17411-' 
do de tanta .ngre joven, aabem. aplicarla real-

=n'el rbr= laa sae ata ha. 
Iremos refugiado en lietre. de pre. 

seaderen que se ha producido conneeuen-
eia dala, últimos acontecirem., sobre todo, des 
pu. predida de Málaga, no ha podido res 
más revoreble a nues. cense, le reremion más. 
cometa databa reaccreh, es eie duda alune el 
firetalecisaiento dala autoridad del Gobierno, 

t Todo el poder al Gobierno, El pleblo Be afe,
ara 'ata, consigna como a la.. aelvación posi-
ble pero es precisa que este pueblo comprenda que 
no eatint.d.o Iss eallee eta loa ...es la con-
sigue. como esia le ha de pmer en práctica, sino 

a...Enriase incondicionalmente a laa 
J a a ta 1

nt,utro 

JZI:lielltld1P1.121Z",1111-211 mento de guerra, que no es s6lo de armas Y de 17,,teáig edrraq. pesaba sobre esely , lo 

b.eddede lambilu al 11°  auasta 
Y ...re colaboración. Y estreres se neAue el Gebiereo, sarel usar de eare cofia. cree 

el Greierno obedece, conforte. FeíD dip..atl da 
1.1111'd=.111"porblo'. • y 

„,°: res en la represare. puebla 

"tr, 97e1.7.7r:A7.7 7...4-1.—, Ltrotl„.. 
P 

1-

L demás, •23 pura fiernagegia, libendirro 
trasnochado•o

o 
ganasde rib revire° 

do. o 

FRENTE DE TARDIENTA 

Les enlaces ineferizades de la 114198 "Carlos Mari" 
Pocas cosas re habrán dho.. dispusiciones y Ordenes de rete fuerza compuesta de chuto da,, do tan intensamente desde los cre mando a todos los suire de Irere, individuos de ....gafa./ Y miresos dala , como la.,. por drirelea apartados que se Pretretrelenre ure. Pesa r .e-yes.. del elido (mico en el ~en : ,.. ,u,.„.„...... glle ild. de C.,. ' 1 at ,,,,,,o.,...,......,m., ha il.:,...m.z..,c,,rtT:,14fuJ,m6. n alta. 'Pene ued 

Mg. file.is I i '-

''''''''''Iceiev:=0. li.,<, 
;=rpla:pt,,F'sdp.:ij.i,r:::dIZI,'"I',fá,:):p.m.z.:::::rptr'1:IP:io,::"''].- 71'1:11..or-1—'-'17:11:71t"r:"I'''7:"?'"":1.; 

7:1. ni 0. patata : , 0.,, , ,., II).

., a l. a. „. t.,_ , _..., ..„..r...,... ei,, ,1.1::. de tren el cama= 

7.16 76717.. '11°I'''' ''''''. 'I'111:17"'Irl 711Ide'rell; prevectl '''TineriTi:Inteml':‘:"er' :e. 
etrese „ 0,...,3, Au

práctica esta unidad de mando plumeare acreditados. • „33.,,,, A,S, ele AA ,..„,„ 

6 6 Eldre r. ,,,c,,i,...:— — --, —1:1.'rum — ''''''' - ' 

dros aquei. cara 7., h. re o a re • . ore,. 
,M.M. 

bien, para rae • eu la bilired y Prerecrencia es. vote. ,e,330... Ame, .,,,,,,,. . • „, 

~ efectividad, es necesario . Así re hiso en
organismo militar la Misión prin era Marre, dai. P. msnl emu ap - ujo pi ju,/,,,,i/ mo, 
capnl del cual sea be.r llegar Ise ledo que hoy se dispone. de ura edee3,e 9,3 ei 3„,,,,,0 y se. 

' lt p. decman el t'ampo que Pe. 

Los crías,,.,., de los Uscistas en mime. , Illinria '̀ofignialgnalltr".7.1 
pueblo donde radican. 'f.o esto 
Pa arepreava.lerreravrere de 
una ocasión narre Merec 

5.000 republicanos republicanos han sido asesi-
nados en una semana 

GIBRALTAX._n.enviado especial del «Daily Hmlda telp-

vereco mil repullicanus kan sido asesinados desde el lunes 41. 
imo. En el cuara.t general rebelde re esrena que por lo menos o.s 
yrno deber morir. 

sobre /natura/dad. comer.. Málaga llegan a 
la,b,.ltat da a.p.eala La, 

Isle: =tal vz101.tar,,,,,:. „,„„„„, da ,„„, idurios del Sobienr dala r;ejvái"iiatrsz p"-Pata ü tea, e, ie s 

to, ZsZ"Z",:ztr«:= r...Y¿r=17:1,rJ7z-ltardniu'r,-4.r1r.' -•21kIdla: 
I a trzzizlerro”2 z,insi» a la crea quielrnleorare Paraesta,ii,bc seguro„ que 

étéli° 611. . ° 7.696 de u Lieee e ee.Z,de de fascistas que tienen la misign 

id."777N7.6  
u„ T 

attA ata. 
" " 4"'"1"re 

 tIRa gala 
"'"1.11.1""raitet ea L'irel=r 4clo la,ltaalltt. optada. la..' 

=UVI. srehred: son- rs,,,t0"::71:Zid otros, Inolsdso Irebli" Visto soldadre italisum en la 

glegriet:11.-1.,"="1,°
aapaa,,aa II le rztd— " a.Adt, patIta lat 1.500 ooü libras nadará lanlaterro ea armamentos 

"h1,0=2,1=1.h. ¿Ir 2,1:11111 
dad gemla bajo el asedio de la armen sin calmo e m dmeipsito debate en los Comunes sobre el emprés-

1=zonol  11; • tr• 
'at1  i

.1 tito de 400 millones de libras esterli 

to romano, Ma tradiciones jan. el gesto le'Coriolotto.  yo creo LONDRUS.—El debate Abre arpías. Si ha circunstancias 
t ibreas P b tan fues. qLLB qm. Mera 

r°
de rep. empréarto de . 06666.

ifters h EPA. de Asir Ponure m el /11t01,10, epor- librea ~res para . re.ne Mear el programa de seas. 
la produjo ex las re masidesesims, a, po. británico se ha celebre. m Serla fres 

tos de la ciudad el de Adate razones mía Mane. Crisma de Ice Orere Com.. el hareslo. 
s Oortenlosa que eit coi tales que Pu de la sangre. Son Neville Chamberlein, mil... El Gobierno británico . pare 

In Historia. La soor o osoor ka &soto so s.s.- de 6.6.6. 6 776 77. 6 .67.6 nue su ...reí. 

da ada 
vviis re, ds tre pues. pos m y dido en nombre del Gobierno m de burees fuera de 

'res1

ia 

:1111.07

m* o

7d dr: ittleerelo reo. Ere" oját'2"'"e 
.ror ..s.Zéstito esta suma ollEs̀ 

serv

da 

Are ere shoorpoo pl.. re Mes:. 'Ro predp .aseeiner sin ob, además. que In cifra de libras ereire anper,rew:''
letras Inmertales mi su putionst ber. Irindslosia o suf madre" d. '9.16.6V S'S-1 tltpb Laaeaaqu „, Ad 

Remo y al fin oiremos Es. dios be tenido imertibrede no P.l rer me.616. «In s'ore" riaTreltat"d'ere ratos.'" Ttr. y 

sren, remesadas Del Barre a 

FUEGO. DIARIO OE CANON, 
Hace aproadamente 

días que enemigo.. este 

z,:wiln-12%.",1111.,-"2; • 
os.facres de ladino hacen 

°hm de Al preferencía. perd„..: 

trien11"3Iír la'1111rart 
tirearnente, son Ire lugar... 
soredifrele. parreureresible in-
.»

Por rerehéteerenilli~ 
situirestros jets toreeplim 

mo el :tío mejor de poder fres.

, A.. gorrero 

atoé, ad eme le ichntabl 

Alemania moza a Austria 
PARIE—Se sabe de fuente or 

Pila, que Alemania ...triado 
.a note a Roma r a Viera in-
formándoles que en el c. de 

va restauración de los gres. 
rego—are ...entrever -en un 

discurso reciente el reir.. aus. 
triaee — Alemania euMaría u. 
ejército a Austria pasa operes. 
a esta r.tauracilm. 



 mtemsOpy,s, 

La intensificación  del cultivo
y la- ayuda de campesinos y cok: 
cles agrícolas a los faeatt. de 1,,,1,71 
una de las condiciones 

fundamei: 
- • para geitlaen he 0(9,2. 

La Federación Provincial Campesina 
a sus afiliados produt lores de cáñamo 

Comprados° :tale la -Ejecutiva de la Federadh ispañola 
de Trabajadores de la Tierra y el SOCreiürialie de ia 

federación Proydnialkfamoslad de,lidlocía 
Los abajo firmands, tn repres.tartón de la emes, el respeto e la treq... Propiedad y de 

Federaci, 11.EspairlaPle TrebIajadores Sala Tie- Itsbr„er,.,agricolas comprendidos en el Mermo del 

;,1"1.1td-'er'act"rn; o.,v/t/ Caza
 ap 

,„%tnaaa redsattli ~adosladetiel 

ceadllord,11:1151''mellsI:'n1"‘all:y111.7orrelè011''IJ 'sed 

en este orden para toordinacton ,ndispensanie. , 
.r. 111..b l. se dent- las laS atentes ste . 111.1.4 
4. us.strus reservas, tonos los centras producto'. 

amtur,, ..... orto 'puestos en ruanos de Me chred 
a podo. ni. umgida . Ififit ulfinease de las e. ranas 

so nonato para una.. ob riaelj-n e ratgrne'll:drad'Z't Iat Zrer~.
,..tillrucute, ins .....g.. a .l.an snmel. n lin Pl. e.` ato de ser un frente de guerra í Docta e 
nunnta asto ...lea a n.o.- a. d an ..... Imponatan el frente de guerra rals impota das nuestids ea 

„„ neto ...tia ttoe eOlOs Y unas ledas deben entibe. le adistePeia venornlas con slt 
...wat. posible si no se en. q/...... e...d. "o... el'esIsde V erle.se 'e 4 r...s-

ff 

zzoliraare.u,et,.c,o,n.4,,,,rd.oztleo. 1,,alle ll..Int,,,,..,,..,.,,allat..,u,..Z.uneji• Eu.d.......dAl...,,..,,n,tr¿I', . tolo dn....... 

rinr ,nuestro suelo, a portarlo a woo.il...olnellS. iCalda neetlesT ...t." d.p Pass bofieeo de Lio,,,clit..... 1..e., _. 

a . ,.., „„„ „„j„ . ,,, si , Mas.. las nuxneu.m. cano en les prounfidedes sud.- más .grava PMar 

mrsges. 
me %momo de ,as oulminnoes AnaientProllq111011 PC...NOPItm •Esmita. • 

tjp„ demps„ ced,„„ y ganta, Pue......fron Y teline... tes ..... del' el~ ..1.1,1. In haar -fressted. 
. 4P-Mententm, p.p., cm, una. De ninguna manera /as recien- tencis, ercitualladed 

Pais ras-ts que nunca ahora 1.4 made.b. Puedan ser P.o....s....e.'" aO
fitema vfial de nuestra proma en Madrid les depósnos de 

tSÍRENO de lo rotosol Tomillo 41455 especializados en esta matmia 5.°̀ "."°".'!".
mel r. granan. nuestra Id,. .'"'F'"`" 'asada " drornáiblo eo esporml, huso do ell 111 rmod...,c....a. de mear_  el ., „ pmdt°,1„'„"d."„trd".11:11,7 

.r4511,bre nor;ivelo de DICKENS 
(11,:jrázr-4,zrarr. lona y la etortomla , hace to. 
crlas ea dio... •graveu s... 47:,,' fr.], ..,,, 1,1'" ,W. ..,, IkVID COPPEOFIE/0  
III,' jej:%rtl«
Industria y de la teono . 

seendencia Lls agudeza de la guiña . el 

itt grandes obsticulgi 
ue can la creación, pue-
ngar dificul.des y trua 

La película de la emoción. Mío sin igual 
v una, lo-une:en eroles. mono.. ...I Y la ...Oled 

ralillYre. 
la t ''' "°° U ° " '1,1 41: lifttlfZilratrigolr-
ZIIIVIrlál"4,7-4171: iltájárj.11%1=12,1, ... , .~ nena. Y cothdies. le Obre de mción de es. proyecto 

Disciplina para iMcnsiika 
Ja producción agrícola 

'Eres acontecimientos recientes—la calda de Indaga en poder de los enemigos, las bases  ala unificando hechas direeeida de la Federación Española de Trabajadores da la Tiene Y la Feeder, rieu Provincial Campesina de Valencfi, y la maiiifestasedn del do-• vulgo-shas de Yacer cambiar sensiblemente baitatatit.. en el m. Nos encontramos en nu momento en que Cl menor atippefie, 
eualquier obstáculo que impida la normal produaidn fierlietla o tiz-• Y0 para Sembrar  la desilusWin cotre los unupesinC& ha de scr orto-
da de mane.  daSatjljaa. Existen unes leyes promulgadas por el ,Ministeriode.Amieultura,,ajustándese a las cuate. se puede reali-zar loa profundo cambio en las formas del -trabajo y relaciorm eco-
isSinicas del agro. La oldatie las venganzas personales, del d.de-
-Mino para  aayCaaap.pCp la violencia cualquier cri.da, pua6 para  apa yola, -jamás. La convivencia cordial entre las organizaciones cano 
pcsinas y todos los productores del mmpo ha ....presidir la actua. 
ción de tod. las fuerzas alai/Uso/mes para sobictonar cuantos  PPC.
11enos se d'enteca .0 relación a la agriculmra. 

Donde es precito  haapp una adistribución de tierras, pam evi-
tar que Ms obrers-, agrícolas vivan en la mejor miseria, mientras 
los ricachona, se desenvuelven en la opulencia, se realiza. Donde 
baño que incautarse de prod...as pertenecientes  a elementos 
al.mos al régimen, snmpre de acuerdo mr el decreto del j de oet 
bre,.. lleva acaba esta labce, arrebefándoles.dm poderosos del 
l'ampo los instrumentes den los cuales pudieran ntaniobrar contra la 

—.usa del pueblo.  Si haya falta, - Ms 1aa tierras filcau.das, a favor 
Ad Estado org.irap una colectisidad, de acuerdo con I. ahreros 
aMmelas y campesinos que Jaman de pertenecer  a ella, se hace. Si 
aa quiere  dppapaa las filas de todas las organizaciones del Frente 

.P.opulan para arrojar  dr nuestro ledo a los enemigos emboscados, 
• corta por lo smo,fiortaleciendo.nuestres propios organism.. 

Ahora bien lo que ...pastel...leo. ya son las imposiciones 
de mdie, que s6/o sirven para fomentar la -discordia y la desmión. 

• En an plano de absoluta Saltad, con Pb mayor  aaaaapadaaía, han 
itaadaaaaaapaa  las dificultades Me surjan, impidiendo que 
saaaoa Ogrindltura esfé de acuerdo con las necesidades de la 

El pueblo en m.a, sin distinción de id.logías, n.fifest6. la 
ornada del domingo su vohmtad de-matar •diselplieddarnente las 

. /Milenes dab Gobieyno. Las disposiciones mamadas •del organispa. 
gol time sobre al le reammabilidted de llevarnos - baga la vid., 
cobre el fascismo «imbuí, han de ser respetadas y llevad. ain 

• tOrskilr 
 • 

?Iirent yira jgc'ra 
Varjur una Espelta de libertad y trabajo El Gobierno, a mandar 
los .demás, toda, a obditt... A obedecer consei.temente, sabiendo 
-de antemano que en esta obedi.., en este acatamiento, reside 

clave de vea..., triunfo. 

Pos:nana agricultora de goen.. 

LA -. ;11BIBAB, lAVE BE Ikl.
Atenta esta P.m.... etnen p....retado. con, eta mita. prunin medlos hca One qj ,,ds, de sus jede.d., ao prntalo barato y venderlo mro no In,. de procurar a.nieries n.o Enire la Federacida Espariala de Trabajad pedís estar sus.. del gran prot fidsht de ponerse en contacto con Metido . lo menos podble sd ex...G. G. y..,  , .•.,,  , v 

Ole. que los campesinos de la el cfimpesino, para cle común Matero. • 
vega Mia del Segara, tic,. dan .0er. resolver el problema, El, Per aque los combatientes de i'd...,""d. T. ..".dfi....".. i' "'" ''''' el.' leado estebto In tottlkáfizi Gobios.. prohibido.. expord -nuestro Ejercito mama c,q,..u„, pi, amos f raltleadores sildlades a 

mcksidel cáñamo por. serle bed, para ja Manarán,. de la pro- 6 "./.... .. c.e. Pu., n'oPeroluos e l'illrfita t't.or's srGollientó y Unte difícil la impor.ción de / ducado de..jidas en los que se. Española.. Trabajadores de la riera. .Se t 
.s.rnado el reertedo ...3..... films Y que le nuestra 1k:utilice el cáñamo conviene le de- de ornen/acide — /a rala.. —
Por.arts de . Me.... . e qUe susdldir. V, además, por.diquenox lq ...das y en.nsión d d eaineesinc, mm se liabajen la tierra po .1 ..9. . ...• ....i.!ci¿. ..-, se...3i. 0..1. 1..,.• A. 9‘m n.a.0,.% ..,...... ,,e ,,,,- 'O de vcs familiares de una, rozadura , I . desesperaddintral. Pon~das nt 
a.,..a......, r.......r salda del eirlaint porque el (loba.° , ' Todo lo. antifenista t. I. ..IIIIII ." ..I.a....• d......... Pm 
1 la cose.a recolemdo, y si als sa e/comprar. 

,,,,,,,,„ .,,,,,,,,Z Cr ste un ifin Siliell Den, I adoso, los a f Hiedes a

cjo nazismo oine no comPensaba ' ' • ' • 
.nnIP.a. .....    asas—par SIL tl. A DE e afilall0 i.„'„'lleyr":„Zs ,`,-12 ..„'„`L.Z._ Asegusado el mspc, de la pequen« propn 'loa adtaapasa  Prnxima la época de la si . bu ifi,,,..irslet, ndle,nne d,la F„efere,,,idi,r,lis«pr:/:„1.,.,„T„ralue,ajli„okr,,ci.s.•,..

aa 
,,A,,Frridrr"t: 

deraeión e.aa deldlinisterio de ro. 
• Gestiones hechas. por esta Fe. bn permitimos re 

disk:sitio,. del Go- viduaincoute y toda 1111,2 serie de re, imii ' ladustria, han dadopornesultado cm idarl o inlis Merco. nuestro ...M.o pare , „,  '-' , „..s. 
usf.marnos q. el Gebierno Ts- que ... que de odamafiMseedlitr/I......  l'uniese./ Compe'si,la n'Ir,' " ''., '''''''''' ola interesado, al prohibir . ex pera p. „,,„„ dón orgánica de ha coa.... Teniendo en evo 

teillo=j-lirne'll11111,/alste dirigir. a las ofitit.i,Q Id Fe- ara esp.i.o, noi/k ecesarim pasa que pudiera sustittrir el ynte v en parte el d. delación, • . eropielorios streendatarios tnedieros, magan.» 
itar erédi.s cuenta tan- godón Tan asees.a es la sisas- Cordiales Mudos ida. te la defensa de SI. intereses, ?e dirucción de la Id o él lío le connotaba las existen- loa de esta planta fibrosa tomo la Por k feeder ' .didu de TrabaIedame ellie la Lis, firlas de dicha planta. fiero res, de productos alimenticios. Le Cs.Pedua, el neral, preim han deocedido (001 lada (odiad a lao  ge...d.que encomendé la nmstifin Instóric. y a la de Indos los earoaSesinos• Per 

s ta. n.esidades que Ante. 

Campesino, obrero aorfrola. Pienaa el 1.roismo que por 14,44..0 
de y...no ieSraa y loa liberiaclea.pmsdarea de Espanén caíd 'tarje., 

do el ~Ido ele Madrid, y en kg eondiriones peno., epe iro 11.9SP. 

y Helaréis a la conclusi¿n de que UNA DE onLintC10-
NES PRIMORDIALES ES AYUDAR A ,MADRID. 

. .... . .. . . , 
Los lerrolenienles, coniques y usureros- hon 
veoáido España, sal fascismo loderneciunel. 
EjOrrilenbaYansorei de I indio y Alomaseis, el-
Mg, sembrendo fu tleseluniqlan y Lo nieerle consfifitizán en caladsuell:e.Peralnas a...-
en Ruede° país. Con...sinos y obreros og /tí. Idaj,„tejatalaa7t.a.l. ler/Ó. EO°.l.,,II.....b.t.• 
'colón, luntiod nonio leones por I,s indepenq ser admiiicios también InleccIlle4-PrIsresa...• 
dende, de nueolru pedria, peor la ql-elbc.nsu de In =T'u." e ""T ...."'""'" '" °° 

. las fierro que babel% tonquislode y por uou 4:Segund;.—bio wodrá» s.rr. en la dirección 
huello libre de tirones y ladrones. - ones cooperativos quimo no probaran sus,-

------ • °Zr%=.2.1,,";1.1ct 11:. ,...1'. 
PALABRAS A LOS CAMPESINOS ...i1Z1111'11,1`11' .11:, yan desta.do dome camino. uolos.hajedores. 
oaldbzrote, yo dado lasnnesinopuede y dabe eee. . Tercera.—la Federación Esdefiole de reabot 

jadoz. de la Trerre; ratifica una yes su.. Pr. 
. der.hos tobas 'lo fije% SU: .  LIMI tal.. del camera. 'T""'" ''' "`'"`" 

rara
 " l" ''''"'" ° "al campesino y id, NocrcSola . la asamblea 

des condertirt. me provincial campesina cele. 

rino. 
Mder . la tierna del eamPo brada eñ cl Leed o Priod-

Si es necesario intorsifiror ' 11''' d''' ''' d''' . ''''` la producción y se obliga al --  -- --

-~"a°AI 
‘114114411, § LA 

AVEg/Ita .nonlhba 
que PM producir, hora+. UnnreaDst, .1.41.• • 

traba/. a Palman. a a bina s l I nala farra., payar tItada tap atar ab Po no. de ts grus 

Pedid vinos d mes. 2?‹..A'sy'N'."1711'4no 

ne sondes.a y los traeres. patti.lares, si kv 
el pan, la iiterlad y -el bienestar de las familias ats 

ese. la. Pifie... 
44'Sal momento;  pad al Ad. 

conquistar I. vd.a  subre el fase.. atirltoal. . 
?gamo, seguros de que con la unifico.% d.„ „sj,„ 

maatimrits instan...melog los atropen., 
órulos impidan un motve rendimiento del rampa 
'aedo decirse  111d e.... P.. sca zi comí. dala 
nos en roo mena era..S.e a.hason luh. 
raye pudiere seriir para desergan.t. la relama, 
va primeros en pedir unidad de mando, 
/I lo relagmedia, una indestria, 

lad 5 aneo. Ola corresponda damos al O.P.. 
nt par, Proosifkar I, prodoailn  agrfacht Ys posducsdnede gua., se fresiSaSa ante unio la 

tontean:U.11.4ms de que con ella Preste.os 
rid a la cama de todos los ¿ninfas.... 

La neder.do Española do Trituradoras de I 
&mea, Pea:Saz/al Campesina dc l'eleva, seas . 
-.ag... En 412e4111 orgamadedum.e. 
maerietkas y nuesiro desee sarta que se tgt

Anla lodo y sobre lodo la rondad. Unidad, 
la lealtad de su:sses la ',Lean sr beneficio de Jos 

Fdlemenón EspacialdsPralimMores de la Tiea 

4 

"e' 

Isetratn'el'ettiptriterto"re'tte'comm"proe s - il'osed1Sre:'.6.'1.11ots 
miro, cesando-da f.monar cuando se bara aral. snehnslublegendo I., sotroponio tweesava SIIITC los 
ando su fue.n, uulloies que gaseen trbajer 4 Mi. .keeivamMI 

cmnpromiso sek sommido a la Me T., seo/ Iteeedlo da feo. undem ...66 
aPyp,fl plla ele? 1/4d , t. 1 Fet fi le rísnfidTél Ps-allalslaa asas ádi. ss-'atoalao asan 

y lederaei. 7:amos-sola, que he conl 
vo.rán para tal efecto. 

S.M.—Una caz Mate esta compromiso, sopad.
 pcir representantes de amtnis léederáciones 

COO 
itTeadlaZul'sr.P11:171jIt 

PrAt r'rág11,̀,°,11,1:t71° Ca
or preside:t., led liarla Soler el scoretaldo ge-
neral, Loba a tmr.la F. P. C., ,decretano, 
runa Mal.. 

CONDICIONES DE Io'nk, 

Una dirección calla de n'Industria 
las guerras moducen mem 

ProfundCa quebrantos en la ce 
la del pais que las padece. 

Es.d latigazos tienen  sosp re-
purcuedl. en la medida que nna 
e.nomla a, más o ru.os llore-
ciente. En el caso concreto  is 
nuestro pueblo, tala sabemos 
que las reservas este sentido 
son eseesivemen. abunden.s, 
eorno le guerra ha rebajado con-
siderablem.te los recaes. eco 

del , fis 
solotamente precise une achenit 

1--,19 t N FIELD 
Lunes, a las 5 de la farde 

¡prenda sIl It forma de grabare na debe serme do 
la entehenelrarato en el logro de la Imalldad are Isp 
ne o todos en pid. P. la guerra y pa... ganen. 
anidad en. los campesinos de la paarAodo va u.davonoy.solema,,,,,. nuestras banderas, ame Id 

luchan en oí frente y en In retaguardia. Unidos. 

Vira la coi., do lodos les entnpesinesr 
leldelanie, hacia la victoria, 

doblo de VIVCRS ea 
El ii.drainienin de nuestras parapeto antedata]. 

P.a.at as el seetor más codi- rá O mono da Si 
ciado por el enemigo del frente  da se dejednendfi 
Masind ; Cl Mimado castigo que irrestdosable 
nuestra. tropas le Un... le las la Poub.eiannol causa de la brea mul. 
ele abierta m aus álm—de las M.o hacia 
ataques famistes. Od quiere decir dda los,a, 

economía. tos coa mas  los he 
itteltrrbolcId trrsd

Satloas l„ 9..00,, 0, to „„„ oro de %e x.. ide isss e-S./e qs. luen 
La dirección común 

p sal s pa 
4UrigunIrlozli,-"r—, 'd'os; 

 say q. ontensificar, coordi-

ladc‘""su av'sitlkdnuallam'diert Wet! ni. /mendoso tk Y .1' et abordadky.suelte .n 
persoldve. NI/catres el enemigo, 
no reté a ekn kil6metros de los 

Unificaciáo Obrera Je Gas Aliao 
Al incautarse los obreros de GAS ALICANT_Lilág 

industria, soliciten de todos sus abonad. , 
t. d.-ceo. observen en el »envicio, a de mude.
tosed, su inradbata coreeecrón. 

No deje dr advertirlo en vIdaide 

Uniliroción Obrero de9«.141:- 

Pusp do ¡Id Jrtdpl,p,ari,ta. I. 
a01a i

ti 

logos. 
1. 

nd se 4,

aturesma 

uo 
do le

Anua 
Mgo a 

guesna a 
tos. la 
bien, 

to regula 

muí tod. 
surnteS O V 

• NO' 
cs los Manolos 

Inem, mcie, 
I /época< 

mesea 
Si bando 

at=rtot 

ras proei 
con a o 

loan otra. 
, no ne 

una la. 
, una supra, 
tarta. Iza 

quiere, u: 
s. na.n en 
bandera.. 

ad. 

, btaduard 
h 

:muro j 

Clars 

ced 

te'trV 

batel 

IsZqatn, • 

Nkto:, 

,44P 



ifikAtgr4, Página 3

Han sido: aOrdl.M. provocativos 

acyémd0° lout.r -,r12%-r,11 L'ut241?!.117.11: 1A;T:154: =la. 
11 1011100 de la Ensefiantst pom com. to dar. nshann hee. de in• 411,-

11/ Los 
momo de mido sus sfir d. cemd. que Tg,-,L11.01.,-1,7 
1̀,1 -rr 

i• nrjeteg; n EA,. rrelrir 

7.11.7 
que se hace 14114,9 pan co. 

`,„ Alia°, 155305 0,0010 0110155*

notei amper 
blIalecrliate manmiono 

rum u dou - Ora« Imeme 

InItleano Mg • no 
COMMITI* MAMO* 

,,> Los canones de Madrid 
p., /,,,,I ,,,/ 'AltLyesele slt d.....• ull' ...A caudodo zu la onaninacibas de Con bomba, de mano defendido mando. Ud, • 

jrg_ _g 90,0 

le Lemusuante - opr.- cmonto popular y Mando mico , ton IM 0... que nun

-rv"...r1 -r=, marease um de do Otimes !langledmor"oggcgall'Oomyt'g fi L'o' e 

133 $ 111551 Y utuniusen a so- un manuo saymedoso, smo son. set. nao tusas. ossde el Mao momo elmma 
und. mo cromo - coro es.fi - Pm. mms• 

commad en el Sector de Masa, de amoral, ?Al ........ Com 

mote meraron cou pleno de ro 

Ing1Mittri'MtglInnlartriddrree: 

' . 'tittjlt itit 4 21'1'1 . ........ a.' V......., iii..... Y Osatelideros. orno, do darnos cuesto a ene 
mimen tos colores. sus pteres, que roo, oto. 

E..--j''''',genriolImqué. .m zebra. g4g.bierg'sensrtre lorgUomm"gatol.'"P«. - 

v.. Ula muLlielm1Ms 
l'Y, e et roe.. MOCO 1.1 Otalialda. • --, Ha de ser, o to ha de ser 

sgusouo, «ga y tsco• lo ca-
coma , ...1. msum.• mu a lo um-

...neo, pe. ..t.9.1l• DE UF, "L"I>=,,,, 27.0:: 
t.. Ye suyttlitalt. 9.- :«rejoen,:..,,:eituanit; me,koitali, ,ts., y_ 

Yernos. U. eu gue se nuestry ejénzto ha de aer. P. 

el. . Ese 
In n'ggsegggg": turro'« 

mEsta doiplina de Sército 
emes honoro admobles. 
masa, un exacto símbolo d 

1,+ a " Je obús sobre las ononen. en cosas pue oca-

' I-.4.1grurlta oteo abur« en 

Yos 

eml que la suelen. 
n.o - osse es ellos. 
poo, te ...o eu 

1. y. uteuto.. 
, emomo corno a mora 

• 49 

o• donosos os Oca, 
ed arado«, y orzo doponsalses. domen.. polltimAL

como., Poe dbm o un e.omto sedero 
noche. domes de merar do 

mnte oco o cm, tmes I. sub. 
M.o oe las pie. eaeru. tlt la out.. de Ro 
m humoso 

e. g..... cm. de - Ac•Abl 
SonStuersotemen - que casz todos 

Geo cuamogpg: Igs' Lomas
ussta et 5 moomemom . omato dom.. Mosid•Ymanichddsdos 

191. AgI:nr1surgoadral, ald estaa Nombet.te tolog dgeticemuden 
g,„3„,4 hms Mas . nema« que muchas veces no as clasen que dam. 

men usases soure las casas de lois onotesAY ibZés de academia,himAc".• 
LA AlAr I-LERIA. 11.1' im.M. debo 

oanotA . modARA-SiAr• sooIrses. murtlasgpagra= gggl' gtlig gellrle..Clag"terglOr 
...nos - lo loma. Elemoseomeguido, con su caber-
... amparo, o aMplemente con ro y el. nuestro, cror una 

m mude segurt. de its la amenaza- ae donaron coloco. •nlfica Po...0 de °nades ao 
zarummt. Uye sumir lo daumses Los emanes Inscisuus - kto. lineros. Rueden hacerse coso 

• . msjs„.„ oso. on Romo t ya te llego1, tu mmananzsolomon.aprovedsor los 
„„, ponor 1-..„‘es,otin,„.„,,,vigalatesu..,Adad.„«41..„Has de.cr.escie bn„de ,0„las 

rdelp, doo al Comandante, • yermado con...ente de obuses retarnardm. 

• .4°E/AM • ú “°A° '°9.1. .1°°°°"''`I° CEllo  EL EJERCITO POPE. o. s Intentos. butamons Meza 1Mo- os. 
• .14% b '4444 Me Poose LAR HA DE SER UN 

*90*010004. x m̀ l AdAllYTULO DE.11612LSES EJERCITO POLITICO. V B. k 
d . a de 14...1.4 es un El Jefe habla do stsierldá.ed. ELinfe 9. otiller9 dP 41A-

55 Y ',Imito regular en lo ime se ro -con-dura amibos •de groom. dujd -.- hombre conciglmum sflus.poriladels OCIO 
, del campe mitraimeme, • un arma Un día - oyente - Pus estudia todas las euestiones - 
mg... is 

entalleto 

a inia. Aquí todos son goldad.: • de mesto aposiciones de Las Ro- Guerra: El ~in quintas o voluntario que nio Nnotros eitilleros ~rol •-Sen un gran desean. Y una •A 
zji„,„,„ „.•deron la artilluto y se Imo en- a tose cenados. hm. colaborad,* preciosa para aded1015111•111•1111.0. 

serallura 04 

NOTAS LOCALES todo im 

M'oto. 

B.Jeres. Banderas por 1.1. psees. La fiebre 44 ),..4 
91111.3. los a..., se ha apoderado de todo nos.ros. 
j;335, Y pero manar monos-una Modere. Roja, ro-
, ceo, . Innoer. al ha. 

ea evo. de Istmos, no ce slmboros. realalades, no de pro e llegara tez. - 
dli la bandeo naci I 1 be 

M 'AA Mara totumo 555 " nu''"jj. sopean toms .as denles. mempo será lue-

nol, =as. ae rero hoy, 

ígrissnerr• '.0anderas prhteter.s, sine.ares!Hor es e 
OSlO 

'-',10"e -111S'qsntier' rue 
ab e.. ...mama con a uso« csampot, mys que oe aprender a samder con 
Mol/ramo. S9.1 pura terracle. moy o eme« o: gano la guerra contra el hamo-
▪ eolm magno, no se lun. eus. aurnros tommos. 
libado muda., v m« tmocra amo., cu un centro cualquiera,. PME.Stemo 
e morir de sOlda, una suprenuct« . cuelgo., organumasoproloanamobre sus 
lid.4 que an mPmdmes. timo.« por« $unuonzar. con un org.u.-.169.m1 
is suero. m o que., una pequen« cono.. Pero camaradas, Ism cooqu.-

MI de ea... bas Pacen mi tos ..nms. Y en los fumo -tenemos bastante con 
CO como amoli bandera. tncolm.. 
din. le mács sch Amu, en la rdaguardia, ya ha commodo a sentirse esta nece-

-dad - bern11 dido clestiparecer de tranvías, las155191100 
II o layaban, asuro., en su lugar, la enseña nacional, 5,0 

bustheatos, han hecho doaparecer sus Modero. 

QL 

de .1. eldminietrabiá bibmpal 

BEli
TRIBUNAL POPULAR 
Continúo el proceso de Pego 
SIGUEN DECLARAN« arreglo olas preguntes contesta-
DO LOS PROCESA DUS Ms procede a la libertad de les 

...ando moreno l'amor, sor- Po/semi. IMmencio Moreno Po 5„„„„ „„„„„ „gts.„„1„, tor, Carlos Sala Lebroa E.» .„1„„ .„ „„ _1; 5 
. 4014 que non a desuda- Tes. de rostdu Menor Pe. ,.04 

juala Bautista Aparici Ramf- I•=1"gPostyltletlgrgMe 

do 1:-7.111'.1.. '̀'' 9511' ""1-,r1u1,1:,11.11;-1.1.11 
,en. non nao.. Apaño. lumbres 

bosMr del campo y mema a pm- loé Memany Amollar y e I . 
01151,1 

1)'g4ti!gArbrtdagIrtreg.::ggrgltroririoggStsgdrSagrengdGzá‘g; 
ammoono. Il.cente Pérez Ba44, a. 

tdanos Sala ...ra icomlolsem meses y un dia a se. anos 
ro, m.mesta mdo 0«. de tu...do s. dn 
reoha•bl000nal Amarla. Itráljo. 

tics,„ost so, Er Tribunal sz retira dictar 
Mpte pompo. y os derechos y sentencia G. cuyo fallo es id... 
el lna.r prommedo a los cierto. co a In panel.. fiscal, condenan-
. Inmer.stes. do a los tres últimos procesado 

15111ZIELA 05 PRUEBA l 'A d° d. a m01. e.. en urt campo de trabajo. 

iz•14- 1=21 

m4nloo 414 Onn del Extremo 
040,110, ¿1011$ lo /10011*1 d011 
llave e bist.ye 11 051 0 $ 
los imemis inetodos de lucha y las 
Merc. ashicitis del posible eno 
nimr. 

Por eso ahora Vor..101, III 
501511, II bespiadoble dl 

los responsables, su viidve 
la atrds en su trabajo, lumia las 

"1"1"; 511.1s." IlrogiVeg gi-

rrld'Igs'Zjercordl!gars: 
/ny. Supremo del coim-

a? Comité Cabtrali 00. 

1110 gidrertrg= 
no hnra o un Omito 

i e hoy, , sito .1 de 

00 1,45, frede /a 
1!S F11310 .idibrd.i. 

41:1 ttle 

•175,7„1";2=`,. 
orno 111.11A(Mlar 

ielar s,n presea it 

medias 4.9 proeureson 
esearan .ner astraards.. 
+le poca COI e. le 
masa. 41 aran.. 

11111,15 meato, (15. ftes »id 
fea 5011011 a 103511 00 menor in 
Y Poderosos resatiaaos, 

Robos pum. pie.. edoisisnen ha 
Miallnehle en (a poderoso iée. de 

la rioal utá 

Irt,11„1,11t 1>=1: 4r 
gitana cnot. la fidelida nannsíd. 
tructiva del M/OrclIc obreo 
campesina era la mindimán mara! 
de la jiteliab . rasad, la 10, 11$ 
110404 ihm.tada de lo tapen do. 
se coe su victoria histórica • áciulii-
las heces ods se ha intilliPlica-
t. ad9 larbbii ahora,. &abada . 

,uzzrzflo'zt 774; "Zi 
t 101'Z0111 ,4 11l ,;11 

110 1*01490/I 1,1015,10? 

- • k.13.0° dlßlsl,dIRo 5100 

MIGUEL WOLTZOR 

As LIL S ' 

P. ALTA/ pn.1.,S.Prai";00 15 7 • 

F. U. E--Universidad Popular 
Se pone. conocimiento de todos los obreros $0 1000101, que ha 

o.dro•Skoa nnincak 144.414. analfelistos1g 
sai general en esta Unmersided Popular, pudieodo inscribirse to 
'es los 'que lo deseen en el lonl de esta kr.eranfin 10110 de lo 
• U. E., número 0, de sets a ocho de la tarde. 

*111111 „ •
5430 1110115.0 441 30101. 

4$ C'S 91555051*. 410 
hInago 

AIrmegal=or r11-
indrterenedlase Obre. de su estada. los 

do IFS 

.1i!, que na lomnio acampanar. co-
.....111 „1111Voe 11„,„orr...,..m..... del mi. 

IsIgsna' Olifiel.4.• que leitgorldag:11 
brdro clerrígrIls en otros terso. no 
:tras end. 
:,;„M°:„Vrielj dedIntrYlrlasg. tyg"1.7211; 

5t„ szek- 440.2 

A S'. 
, con cer, O ado en 

41141 
tte Gon-

AllAl°1""g!,, tomndonte .1d oda... España. de Trabajador. Sendra *014505. 55455 51 CR

begegnfrIggunl 

:hr,12,-. 'hl 2= 1,40 Irtzrr r 
deurato de nettral, a e 
vado el Interés el eses .«..to 
en las libretas Une Menos-
.. parur de 1 de mero 
mortlyorlan. sobos.. las 
breas a plazo de . adlil al tres 
y mallo p. mento de Interés y 

hg 2,11 á =.111: 
bbre dispTsgmbe a per. también 
del.deLsnoutetual. 

Alto ~breo dm AMA. 
Itnag istmtdoMORmánal; • 

21.tt411044....ter t  PENINSULAR 5.44. 4‘.. un Mula 

dol'Itlartasitem," "gg.gg" 
procesad...Pm. 
100 01510 ez°,11bollrz 

José Alarchn Herrero, corrido 

e u 05000 40551011104$ Monino.. de 1.. con clase tzbliMadso.ía 
11*01001, 

AM, as, izquierda na lo prueba del Afinimeno 

TESTIGOS CELA DE. 
EENSA 

Pascual Clara, no di. ..da 

ornamental tPt;luct,t1t1,11°,<=1 
. uhroisuu .1110 delel=„,

""""' " 5. condmiones 44.i,b4.. 
Lo 

"'"g, rrtrOlnr".7 •=slatrrIGeg.t. " 
El acareé«. de Ami Moriás defrus« dice'que bolso 

Zur Lo vitro y And.m.d. par defendOos 

"Tos le hacer H sobos fiscal y 
el «bogado defenmm sus 
ton' dannoes. o da lectura del 
cueitromno Ide 

IALLLAÁAAAAA 

1.n Rjeci 

19 Anís...orlo de lo 
Revolución ruso 

11.1 • In mema. puramente mir 
usar y resuelven ros problemas 

d. p.m., nt de locciOn. 
Luego concretó. 
-Sha de ser ejémito del 

pueblo, de la polltica me se dé 
el pueblo. 

Frente Pmo., - enpresi 
I t' d todá E afi 

MARISCALES ROJOS 
ejM. en al orle del, el ministro Sas.of "Lo lis. de 

11111,; 1111. l541ll llllllll1lI- llISIIllll, 01513,1,. 
d.tes todo son nuestros ~roles-

Ha. ahora, a Pesar de los I:; pllll::151111 P1111101* 0,10 Pl'tlllt,l$ttdod 10105055 411.. aolilmen gro. 

irlArdelorri IdglaSh. 4.! 

.:141d.ingt!orgin".•=r"; 
1 1101111115 ¿tI 11111040 .5019 05, - ‘g""4111.gfrolog" " 

absolvO Joita 

011 I, 5,191 o ' 

'04O 

4501300

sonsee no dada. 

L/Z.11.,z. N
55311 

i 
Pe. Po-- 1.01 55511351 

heonbres, 
10*1 

Ir a' ", aYet al 
05 4,4,404,pt Po-

ofIr 11171':Of.!! 
Tko, err6 mi-

ir,91tre. 1 
Til111110050 

es . minera! 
ice ira ornmidia. la 

Ntidldám 
dcg.n.amboysseircort... «fimo 

. .1M•nom jalo moPilearmis ede 
mempo; este Pope del PlIIGieu 
llop. rend 
vacren , gerjecomannunio cdh. 
. tidatibasautbaniow oon. 

tono de tos Pass. a<1. yolu' en-
Itero. Xeinliaiiiir” eh 

!gnogi:',"!!!!r:tagrgs!g!r:gségmrO 
pongos. varar.. en la det.b 
m mamo. noorp AMPO . 

tia(pieizimiie, no ser. shilb 
aula si ...ese un 1010 1* Ida 
53* Posibilidad tic miar tren.. 
11111 4$ 391 1111151 dei eannai 

1.419A•4°.°°44..... pf: -/ 0/

4:1 
17;c ta,nrznw,',-1, C1 loo 71,193: 
mas cootra sus. invosorss. . lar • Minas rind 

dados de .la deasimnsiliOr, di 1110.211/ volver al Ritadg 

Teatro Nuevo " 
.17.1=1:411:471.2 

11101, osl,.4,0145 41. 

e,gola nitsdadoeciOn del eim.go. rrd 
mi variantes de mo 004 inr 

..«Podc 1.4.
l 0, 0-

5150511 loraghe 
sodios de 3.4 ...idos 

'1;er:bit= 1','„f 7:1011; 

Central 

(Mimo Jis MI lo eolood prodAted611 
modos. arrevimada 

rOr el dirime IIDIPIPC.SnYOIL 

,04,4 pm,. me 4,44444a14 1 

COYIEMCCION CENTRAL 

• 

Círranque Vd.su 
mas de raiz 

1001 

LAS 20 CURAS 'al 
DEL IBITIE RAMON 

SE DESLA 
b.1 pandero de los, Mueca 
Fellabides al Monde! Mula. 
'eredlider,,Ireiniers onlor-

;1;11:1519'.1tIVIS 

15, rogamos a 01101 amPalle-
rostee bó boinimitniert a 

adra 9. Mide . Almora. 

ollólsl

, calle del ad de ellns 
Carlos Mero, Loira' F 
des. 

taba servicio ot e/ seclor de 
a. cita ,licias 

calic inmrdTaZb;', 
mime. 3, 

YerZtatl""lat 

11-1,11,:`TI• I' Ir' 
9. se ensuen. en Alisan. 

Is 
" 

Procedente ,de Málaga do 
9n110 0$ 
1 lis: 

05110* ediden 4,1111101 40 

ts7t1:11 
105 lO 
 '2; 

7:7.111, 

rizr:er marrón e. r. 
raen. 

son ny.. al-
baba un 
Unido m las 

1:gr.% 'd° 
01. 

to_esbado ilj'sti,""'"'-
.Ve niega la mayor divulga. 

cián de esto noticia para sor 
noeinuento de Oid 

Remed anip. Mart. 
40 3 40

ád.de dsos P.o e nos, 

¡30111111 1111 Ferná.l. Re-
mediad Soto 4.44,44., L44, 

"is,f,';',1'117,f..s4o0f10/1417 

ustierter rifes, enes 

...do eh la .ite bel bto. 
Uno sy, bato, edsea conocer 

tilidierree bd. Y- WM(09Mo 
41 IC OPSIlItlI 041800400 

teattenee 611141 41Ie1110 

laalfZi'.° "1 CO'"' 

410,1111,45 lO fa != 
11111ino, 1,0 
141 04 1301,41,4 4* .001 RojoS 

lio A Iba 

" s y 
 511110. 

1'"ui,,b1 
rtir, to.s 0. 

Porten a Eran-

eihr 1.33, I.,7';‹5<f›: ¡?: 
MI paradero de 191.4 R.. 
ollar Pedem. de 31.41.••• 

Nidifiquen o sn hermano io-
se, en Orihuela, calle del R. 

rr. 

LEals.PC7' ‘!to 111-1:10 "° 
11111110050 P1 

«lo el
l'emana Sernfihr monos 
14:„dri,boio, mile 4 la 

CrObierno -civil 
El Comité do control de Is'In-

rm 6Mho eatregn ado 
dolido la cantidad' deg 5 san,. 

el , producto de 1a ^ recolecta' 
elulda Onste tos otablentmde 

zggogr. g‘dgestrr r
 10*0 

ttlaígori 
Manga. 

Juventudes Sacia. ..salsa España
lisias Unificados 0100580 64 SACIÓ 
Se convoca a todos militan- •nnS•1 lod,•d. Ud. • ...g.. Olmfin de 9 moto ral ordinaria, que se celen. . hoy domingo, día u, a lo, 11$101 1450001110.0 *00,005 

din de manan,. 0100110 05. 
54140,001,1. 
loo /CIipol "1:1.1,1100"r 

Por ser asuntos 4 ...den-
tal imoorkock. os anexos la 

calar-44. 

Volando h talo Río 
Janeiro 

1. OuPlomat 

nuen, domicilio «mi. es. a 4
• 



me e, a as entró en vigor la proldielll de venir extranjeros 3 ESK 
iPARTEICUERR 

Parte del Gabinete de InforMación de la JuntaoDeledada de Defensa 
Frente del Centro.—Guadalajara.—En Jaa primen, horas del Mi de hoy se han presentado en nuestras.11neas tres paisanos, eva d dos del campo rebelde. 

Sede Por la  se presmaron en nuestra MEIdoes 1'o C.1Y1d° de Henares ,otros dcee evadidos. 
tetanSur del Tajo.—Ligeros tiroteos por ambas partes, sin dellos en nuestras línea 

La aviara republicana ha bombardeado al fábrica de arbas de Trado, causando bastaMes datamos. 
SomoMersa, tiroteo de hall sin consicuencias Guada-rrama, fue, de artillería. 

En los sectores del juma Y Madrid, le jornada ha tranmu-rrido ion Ganquilidad ea todos los frentes. 
En Ice demás actores, sin nmadad. 

La aviación facciosa, signe entregada, a su,,
;..ileporte favorito de bombardear poblado, 

nes indefensas 
Digan. la noche Mima y sin conseguir objetivo militar al-

guno, fra bombardeada con gran intensidad por la aviación enemiga 
la- Mudad de Albacete, cansándose en el caseo urbm 
ra 

o de la pobla-
e dalles de consideración y proddindo rae d< eighteen 

Se hm recogido treinta muertos los heridos «lamen al cien-
• 

NOTICIAS_DEJATALEÑA
aidow Loma 

driECED.M.A.-51 Usura-
rio genera en Urden Yoinno Pa 
amura. ras eme -mama que 

.serva asumad ue a Gua-
a mama en namona, conic, 
Meran con sa mama famosa 
a raga. 

de odiarte a los cludadmos 
• od oanao eco de estas eam 
Paaslt de Mamaras« 
go mecerme mas. sobren 

modrea 
BriRCELODA.--EI Consejo 

te =1%2 de=r: 
inapray conmemora le perte- 
nece a gl san, 
Mama y Laudada syl habla 
BARCEJADIA.—lied llegado 

de Franela los consejeros vascos 
Mimo, y 'logos, que estado 
mo, cuas . berreara para tra-
tar con l Masera eatran de 
ágora 

e 
problema atablen. 

Allt P. pea aprovechar la ac-
tivadedee de ta reregnardia. 
 Peses/mea seratemos 

Est,, t.,de 11:<1:17.11: :1 cp, a, Jadia. y treinta y ocho aras enemigos, impidiendo el Sor la mama, ame ma isco, 
bombardeo teca proyectaba y logrando derribar un Reinkel. Nos. dra Oode ra en ei amo de M-
onos sufrimos araran la péraida de otra avión, que cara d.tro le rato, ri etn.eniteeet, de ha °M-
imaras línea. " ramas remeras, sao porino-

ra leases mi mejorado nomine-
Mune. ocesramo al encamo 
manero,, basas. a, na 10.S1100 
colocar nuca., O.P.., , 
Pases ventajosos para batir los 
nubada de a Meraras g11, 

En el actor del Jarana las 
fuerzas lales se Meraron a h. 
c. Morar cuantos Intentos de 
«lame trasera de reabser el me-

BARCF.LONA.—ra el pueblo 
de C.tell se preseutaron ma 
elementos de una Mandara 
siedttde eon el Molásito de ba. 

111109 detenciones, registro, v aleravaacroma, 
1.45 ~OS del pura se opu-

• riera sr se praluio una sula, a 
consecumcirae la cual res... 
tres raerla y bastmtea herida. 
Slo asta OfelmiVai rama, mue-

ren 141111 mera, 
BARCELONA.—La ofensiva 

facciosa ha amerado en Ico ses 
Soma de Vivar del RE. 

de akulan en ro.odo hombres 
las fueras atacara, entre ellas 
no escuadra de caballería mo-
ra, que be quedado deshecha. 

En die, dl., de Maquean-G-
rao ras de Escio muertos. 

Ninfea, de no meso 
BARCELONA.—A las siete 

del. manana la naufragado ce,-
en de San Frau del Guara el 'ejem «Dos alemanas, que a. 
da de Marsella con carga gene-
ral, al Mear con un emollo sub 
Marino. 

Se ha perdido el cargamento. 
Lo tripulación entera logró .1-

Disposiciones de la «Duela» 
VALENCIA. — La seacera 

Poblica m« ordm de flaieedde re 
orando al Cuerpo de Carabina,
ros la obligación en ene se en-cuentran au• amarara de abs-
tenerse de eartaecr a ormniza-dona políticas o sindicales. sal como asistir • acta relaciomdca 

De 
con las mismos. 

Iatramión Pohlia se in-seria una orden disumiado me del primero al quina de marro , celebren en los Institutos de Se-
Joadoetenol, 

jgbriuse ee senrirabso Memo. 

tzteRARCELONA.--Eelt narrara 

d e 1re Ira mdaar ar: s "rj= 
con lodo emusi«smo le oraran 
rampa . circonramán m. 
tren» Sur rechazando, an gran 
valor por nuestras ramas los vio lentos ataques arara va a Giba 

Peesillmide de Soasares me-
nictliales 

CASTELLON. —de aiguen 
noutuvadz la Juras Gome-

iallarlInclr los drkegtorgemis; 

El problema tie üuciedlmiae-
ION ea nornatli 

BILBA0—.E1 Consejo de Co-
mercio be adquirido " y 
huevos en imporiant,

Matas 
sustruabn, hm debut:Ido acer-

d. y Metidoe en la .ct...d ladrara. Jamado d... 9. 
edginsición de alubias, tocino, hirieron «callar tIde beterfas con 

NOTICIAS DE II%II 
Gobierno bru coMer prohibid. salir voluntarios e 

rara hoy entra . vigor la Los Parlamentos y to u. escama encia 

LONDRES.—A las idee dele yo anales higienes. VALENCIA.—Lloy han eeie. Ea les !folies de Ídem] hay 

Per0 DO CrOODIDS 900 lidia y Aluda SO fifilleribieD

Acuerdes sobre la intervención pina. Las bombas acodes de 
O. Ti. T. y C. N. T. al habla len en Espaha sea lado Sabanero 

de toda la Mses han aprobado con el jefc del llorara 

a 
Loi endemia de las costas es- 

'b• • mté Narimal c. t., 
ha Lalda mbido loe id 

tira segurada pos barcos dele-
 ce% la Ejecurivd de la U. G. T. 

glaterra, rama Rusia, Italia, 
aras PraGa Yada tee 

Zort 

do teme de converarams, pecó 

amnerién'rul=é1,111; 

nuestros soldados lechan valienleineele 
ea MOHOS ireales 

Los (bígamas do mes» las Iddlid difiláll1111 
Madrid MI ama- Guilt Illhluldbóladditildliddld 

illuleli 

a Emana see ts.ge,tits, le 
vas. El de Portugal ha decidido 

leeJúláito_stttezroldbItIn 

mera encele en el prao 7Ie 
ante,.. 

La ley alemana e-stablece le 
prohibirán a todo alemán de ir 

Espana y rona de Marruecos 
para participar . la gana .-111. Prohibe también le actuación 
de los•agenra reclutadores. 

Les balaren y MIAU 
<11111IIIMP, 1011 

dididdlid1 it ii lidllie dB 

VALENCIA.—Los sumas re 
aras 9. hamaca. en el Gen-
. de Teruel están compue.stas 
,,,, legionarios y moros. 

El enemigo, al desarrolla en
loción Mama hiso raigo de fu 
iledia y raorrao, interviniendo 

también la marión El ataque 
art dirigido a apoderara de_un 

=átelers:lommp riirtalon.
Meramente, llegando 

: 
. e algu-

nos momeara a recurrir 199 a, 
raes a la bayoneta. lee artille-
ras, rieciéu salid. &tormo u 

sissne Y Piaras para el gen ,,,,, 
Se ha publicado un decreto dl- AAla.... bese 0-301VitAdO el Canearen> de Abata  le dede el 

ete,eige ,e re, 

drn.I 

ALTAVOZDELFRENTE 
DOMINO/ rIA,z1 EN EL 
TEATROPRINCIPA L 
BRAND los o .F co 
LA. PAT O 

LAMA-7k, 

trata,. — sama srae, 
después ue notanyarne ya III a.V. Ilrilrallb—En 1os sectores a de mer ac ...a ramo, en del aroma, a harinosa si rara- á aran da me. terairma, u,-

en,eletiemee le. las tuerzas e a atouer. 
ano yo tanta turarratnearon 

rrnneto la arraeria eace. acuosa, cousiamen. unscaran 
a amerar ei marero . pasad 
¡vacaste., pastel,. , mantas.-
aua ~V anoaslout asarnos 
ae la orase, eran]. a misma. 

amm amura., taa soitint 
alls Patea ae ...rae en el tes 
reno cansaos," torlitennokae 

Se apaga armamento que el 
enema. asemtomuo. así co-
mo amo muertos y numerosos he-
ridos. 

PreildflidlfaS pala Miela 
Cd.elidet 

"Eu el actor ue Apanar her 
tranquarad. do el 51110CCIOI . 

Itt0.0'49".0tateliT15:2na 
untado está reorm 

mame, las brigadas qm se van 
encuadrado raramente. Da, 
des Ea medidas tomada, los fea 
as. no ay...1n por esa smi ra. 

,.Eantaeder auiere ser le-
elleataame 

SANTANDER. — La Comi-
sión Ejecutiva he dirigido un es-
crito al .gonernador pra.do ia 
como-acera de reramos y fra.. 
naciones del, cata. 1 

teLli itiarepEite • 
Nano costrados eam «e 

MOSCU.—Ela sida relevado de 
I, funda,, de rairaaddr de 

Ealltana el camarada Marra Ros.-
semberg, el cml va desliado a 
oGo cargo immaila 
El sustituto de Rossemberg ea GliON.—Hav no se ha opera.I cánarada Mina %c ha cara- enteb.Mint, dedicándose cl dt el 

"Zel.dA. t'a= " d "i1edritnif:ora attialc"Inas 
eluplCar 11.1171:::1111=!'' pasee ea Ill.POISIA Le amación fado, 'ttaa 

«Pral F,ei,len. bdmiri° .°11ld Pele de Cad.16°-que cireulan nOtteias PoS 

Deleacide de caries ambos-vado gases Mimos • Eslava. 
bla llegado, añade, la hora de 

1i11110 Ismet Mudar la No Intervencion 
ea toda la lína. 
Po. • poco a van coleando 

la Na fellaffill el LeGajo 
It 1111/111dali 

VALENCIA.—E1 Consejo de 
aramos amura a as siete de 
a rara mamando a sas 5,0 de 
la noche. 

Despra de la reunión el Mi-
arao de lastraren, 'MI. M-
ario la retama, drando que 

haaan trate. manta de tra-
mara .robadose "anos ara 
nos de Parara 
t hay ninguna raida demi
at

LOS merbes aei «Lambe», 
11911110 e SI 1111111110 Iii 

laLeutali 
VALEEC1A.—ril íraisario 

Polimo de la Iota, amarad. 
bruno Arao, ha atrograo al 
Presidente . le juma .de raco-
.os la airaran . 
seds que la amura riel rasero 
raMerrad. dame a las víctimas 
de la sublevación masa 

Interesame mspesiciaa Para 
Ill ibliddhill 

VALENI.B.A.—E1 Subsecreta-
rio de Guerra ha date. te ase es 
m poder rasura argentar/ea-
te escalafones de sargentos. loa 
Mes . Canino relama.. re, 
inón de cuma haya obrara 
M.o empleo por menso coral 
Mala al M.o.. 

be badea ea Malle Id 
«bite SS hiddliald1110 
MADRID—Pa. elerar un 

den 
r.",',"trelne 1 'VII= 

im ha llega. del nriam cera-

raa&r:Mite :oPolaa'
lega 

Esla conferenció con el rasera 
0Illeje Y el owevel Pradm, sobre 
diverso, ~amas de ladra ori-

l'In la. Case del Comban,a 
celLbr6 

blaan la jefes ?radas y Ortea 
ge 1.11,11,11.jelen oraialés 

lin noble hule de Mi* 
kiwe

ZLIPRIII—lion Julián Bes-
aino, que ha sido nombrado Em-
bajador es la Armaras. ha di, 

Itizie,4,1".1,1ttr'= 
no abandonar Madrid. 

Esta arara suya no puede 

Itirirrearl rtra 4n Te: 
signad.% dicho me lora 
te 1.122.,2212.ravtable es 

A 11.111;-
trIbttnell 
fondo:, con mlivilgettlier 

p 

imiento 

o'd 11:11ertas
me seta. 

1 muchedumbre y 'arrojó ci 
n'amero de lambas, ramada neo 
morosas Metimos. 

En Irara a reconoce que el 

'irdrpariliol'aá'ea=tt 
soinetido. 

Na el bale oler 

Chávarri, m teniente dnill:cias 
v otra individua 

Lamo consecrada de tales de. 
lerdeas, se ha conocido la com-
plicidad de algaras oficiales de 
(rabiara 

do, se /raleaban Pent 
amenas ama, corno aot me-

San="'""osa. 
gae le 

con ruego de reetradddin Y dor-

Di' uontraa''' M3n7Oda:"%'"andr''", 

l
en:y en la parte alta de la 

Marra. conqratron m Peque 
no racleo dJ casas ,ine 

sus linees panorama 
Les planes del mando se van 

desarrollaras, con nonnaliral 
que sanea célustantemente ia 
ue enema, pa, no desale 

que tome la raciariya. 
En el sector del Mara se nc. 

st,n7c:tz.1111,7terf as:alTielon"in't 1e: yorp m 

eanttc~tecionestle 11,..combresdtto..Y 

ltCitid 

Al Estado Mayor alemán 
sus cálculos 

dama de y mott.tlica,Sitat= 

rasos caseuma 9. es malo de 
una semana mama aromara 

Iras cp'u'ea' ear"" s ."Mk"P dr'" ra 
ensacara . primara. al Vd 
eioen.ar,st, ennenrynne ins.. 
ras ramera. ser eso, el era 
amo ara m'esa amor rae 

damero tia Mamona de cata' 

tentaron pasar con ras tropas ale. 

eco 
Desolo entonces macros no Pe 

po'rflorylen""7.elitri-or 
de eada uictro de armo. En us-
a Graben en que ras larama 
Mora cogemos quince merma-
doras de mera alemana. hb mas 
etapa de le lucha hubo un ata 

ittn.irn t.r,art.s 

Latt.tójmIland. ere, tlel,Tercia 

:Emanes trancan grua qra 

rrt jefe confirme la muerte 
del memo* de Sisal, Dimitri 
I of 

En un• de las afeminas del J. 
BILBAO —El periódico «C. rama aparecieron dé prooto Ice 

VainTen "ne'jqteiradT"ihere t"""Ilem. mis. en Gijón la seo- 'menas "q. rgeamlondran" irdio de que se celebraban re- tras troas."Sabitamen  ene 
naiboa craidestinas, en el Bar de les trincheras saltó 'alldeCein-

drsrZtt7tr,e 1r..11:1r2 
Vil.' Olga. samente Cintra uno ae los raques 

tel ,n 
lOty":e chriretatil 

c:IrtaraVe'sit=11"" n: Parle del Comiere de Debe-
» de Sabida 

Ofrecimiento de almirante de la 
'Escuadra Inglesa 

ALMERIA.—E1 Alrnirante-afe ie la Faenara, inim. en1«ibraltar se ha ofrecido al grasa des para , 
la halda de Meres a dicha población. 

El Presidente del Consejo Provincial he acordado agradecer a 
nombre de tods la poblaran tal iranaisidento. 

El destruya «Ekpreess vendr4 en raye con patata Y IMP. 
da, procedente de Alicate. • 

BARCELONA.—EL arad 
cado del Consejero de Defensa de 
esta noche dice que en el actlir 

rCIL'ethoridtarc:=1:.--

Centro. Araras patrullas de 
exploración hm mprendido una 
patrulla enemiga . laque Ste die 
!era en las pro:andada dé 

as...mesas que mejoran mas dedad.d. „%mr M 

t'S:lr'''Itimi6o estaciona n 1Tde

"" 
114., 

nuevas eolicioaes 
Se bombassee. Menea OP oxean, de 

MADEID.—A ameras 1,oras Hubo 
de a caree remsrarou ara secra su 
os parara combate, pinada En. 9 1114.1.1.4 en SeC1.02 altr. amaron 

ee 

M' a Duraron remiraos a Une- tramen. 
ens 

. 
fuerte d 

.A roma tarde se remu.16 la ata 
en ea  me Mere porque u ganas 

amago.... macar por a par N... a 
Le tic vararan.. s'orara ar- gran acuvid 
mara áspero durara ima ho- de hoy en ep,, 
ra, ocanariendo as concentrara «parara de ora 

malciones rebeld 
Mirara avarada la hora, de nos 9mbram njt os nuera truenen. duden bombardeo, 

nas amura orate nomas. latea cazas 
para hacer marams . arread cicle. dentudo a. 

Sacro le bombo yd. 
centra mirares a 
atora N1.0.11.". rk .janias dar mi, 
a a de bombas. Ni 
edificio se vi, 1
maredet Iealee t 
themdo m deptimi11 
de las cm se al, 
e. mmiciores de 
das. 

Eh br carretera n 
y la provincia d, 
se Marra triara 
trop..Eil e, prais 

:

lenttcta tse de CA,,

dura 
am aravára 

ra ,

En la proa., fi
manchedri notaid 
tente Cebras 
nmediator. 

La aviar. Li' 
Motes hm 

marra',

ala'5ies 
on 

rrilleros 

t'Un 

Ill 

la huld•

,MADRID.-4-

1:h1;2371r 
h d nimias 

s u.. nuera 
te, dada la.. 

Habló tends 
alavidad del 
Mea • mara, 
I amor del 

Esilo . do 

el Ejércir 

141te des de loe 
0 e Mesta 

Agenal 
le Mal 

mas harma 
rebe/de sobre 
trao mratosji 

nicl"aufanrandd,.. 
90.9 el rara« 

El gemid 
bebes 

ustDRID,—
salió • 
nao. donad. 

art 

leed e Bao 
es Idee% 

greM 
BILBAO_ Se

Nueara« fuerzas ha, og.„,„, le yledtdVds 



a 

atataataaaat  tapio  atop MI 111011.'41 :1.0 1,LIC PrOiNariado ami. do Epa—, tantea ha memo rama las desbordadoaa de adruiraean al-
íes 11"7" rut.imvánriárikár.r.: kuu lattLVI,Lrl;rd= 111.= gana acto a «Ah -e 'km amaban qm m &Meran .rtaa gamo rama I. exposición de «Altavoz del Frente» mr eat amibo a mama Ort autv v lama. en Alicante 

aLee9".J `77.7 No punteara a la Earym Id camisa negra da .fiaa- k -6. de Martos drt Frente., no con .a insania de mutado 
— srt to Multitud de anidaseis. Irtra lauro del garamusario requeté queI del eess..n. d. rtG~ acidia. a MIMA ma MOrts. rt " A'A..ar 

nema. dijo el camarada \Vences- dama colecciones de as dibujr., 

P my, bmtuane la amosca-
d jaurt 4. mu créanme, cavando oataorta ale merma. 

s d .5 1/ 
S. 
 11 111 ro e n Paata

aas La Emosicia, montada at ol 
• 

vestíbulo del Teatro Principal. 
nos mama con un sin fin de de-trigla • se dertl a omeer a Pata lidles, idtrotsmo de los comba-

doloi torrstrtmesomde= popular y re- Wrtt ra'Avasinirliarlerg'it 

stilf iieuenliide'er" "“. 
mesera ...en. Da 

ot. SO', isaped
 PatoPPo 

'Aran i="e%n ,o3 
ap

PP. atros meladot del frente. rt, 33a PAgr., gurrlitzt friMirn:iji-fr. AM, raterjj,g i• milmdmia vettegicemia. servido resma martsummo, gj.a.,,rg Por las Malas de Alemania, 14 

110,1j,,...., ima de itafael aber: «El emantaviiarm que fas 
ealurosammu aplaudid.. r...0,„« ..1=14.Weacesba lacea 

mert.rtar . que MIM mne m el mo tosu n. s.-lacia de «Rama, sydrjraol« ajo. dup acertadas palabras o. 

t.
am del Fr.t., a través de ota ernosigeones era una ventana 

dama • m frentes de ama oviaoitiot! anne ammardia poda g 'rtlSirtme al burda* de amamos 
Il_sesm, Poto que a ella Do de-,.dd cmos molamos por mea 

mao p.a. aymilder a 

rerretroul: .jyrt dtéra. Le v. dei fi.. está 

,mtAlrvidtetilina"Itlér
oTy O' lcui áltámas tarbras del 1'mte 
• - 

abierta ola icen 

¡Proletario@ 

Para 

. HAY QUE ATACAR
LT «fike DE la. O. T., PARTIDO COMUNISTA PARTIDO SOCIALISTA Y S. U. Au,,..te, martes 23 de Febrero de 1937 C-7117e=4 

elem~l a 
OFENSIVA EN ASTURIAS La invasión de España 

vencer 

un.°100VIE-113PO . SERA NUESTRO" Y s la reacción; francesa 
pi ppp lur,r1=-1:122.,"' La Montad asturiana compietata,nte °'..6metros.•aet.r ea el Ornar nro... 4,

"'`' 
.nr de m irarta isr cercada.-Se combate_en plenakcaller=oulottr...",rzuiv. a  . d . " ' " do aleta am- pero lo bao ya a una a. me o. que ea mame . a bech, , ,,,,,, La «Poste Parisién.. emisora oficial del Gobierno frnrads, en ‘3,_,,alé srtde rag ka mam e..4 a u ofensiva mata . su declare. empemr. su emida radiada de las ay horas del Ha de ayer, ba dado nort----A.....- de kilómetro de i A all.aa nora de la mete nos .3, muera de actuar m es. riag Merman. de nuertra ofenda" emprendida en Oviedo', enrt 134.,.., --ocum  d I. fam ...amarnos con el gmerrt La. otensrva mame Maer mas 1. dimana marta de la misina regida. -,_,......444.„----arr . ' 41.. no . la Emonamda para lam Seta a mimar la ...mesar Las milicias lamían. con minemos de dos Primas de mi-...si: au---mea-Miii‘Aiiums del 'Vd. .g.uterdolear ....... el..T. 11 .S.S: .e4..eid.....,,,Sse,...rtdo.dl . Mea vascas km ertimotlida una fuerte ofensiva sobre la Mari de én . peleaba. hra en real, :ff,-, ma amena avala...ve omada 

, 051 mimo de algunas edificio. de importancia. El .1.01 de 
I Oviedo, habitado:e apoderado de dolimos arrabales y de la plaza tu 

ja‘1"'res- 't'in Irleilia'iliotte pa-- Ali'morer:j jeutZgrIt. 1.-ds:e=e,o=,,a1 
il....,‘.,.., ar. ,...ddral ,,, 11,,,,,r1,,,,,,,I, marta para I. °permutes mili- Mormeeimmato. 

iP7laln salí siendo bornhardeodo fuertemente. Oviedo mlá emule. 
talante aislada y lag mamamama de ema capital con Grado, pos porqaodad lrtla 4 .- Ert 44 mande Parte Arear Mariel gomal de lm rebeldes, ha sido cortado por dos sitioa mr, 

l'....4„,rtl tarAM"gerog dra kra. arrehintai=siunderallt Ir« rJraireterregil'irreará pii: "d"1.t; egiraiggra oug ...ama, ata depaim arta O, da, Lao°abarre:. , p. lo que at Mita • la lu• ian condensada en Mas pala, mama.° kl llamo a la Mea al..., jug.„..á la ya Pi , j.. R„, gi..d......,...d..
rt ... rbba srtils, lrt.d. d... bAjAm'au:TaAd'att Itrz do =olllortr,orhz.,:ki. l',...grapds pérdidas pi abiéndoules cogido a ametralladoras, So .4. .dédaRls.."..A. '.° d  ̀tatrIl San lasaro.rué ale el claro u ma Boja por el ota.1 a %calados hm, y gran cantidad de mumuonm, derribándoles tm aparato de 

rtap alarma fin pppdo hacerse bombardeo. 
san embargo. Ao sama. __ _ _ ., ,.. .. , , aotrttrat I. anadea aria por I. rebeldm en eila3 aciones 
si::,..: :, 7,,r,,--:;,,azr.-1... ru.nosas que son consideradas qm. un des... "' iin

o de quedo en aquella oferyl,d1.,ac,,

'rr'
ms 

railimarals°:41,:11, r:411° "fit :4
1,..^.1:11:4;.'lra.11.1,1, lab.r

Naiet? timts14
"‘iiu: ' "I'..' 

El r ' 
talumiiti'• 1 t l'117"":: \ 

'':''":::M':'Ir 

.1
.basid 

211mlitettrr:14./.. ¡Irle 24. Akr&Ajun'
orTE?o,a, Y et 1.,:lra• 1"1":71«"Or "da 13=kat atl t...tr,drigo

-i .° ', h'El: . sola de las imainont9 M Pm 

,.•••• _.1 grrialerea de un centenar de vaheo permite Matarnos en las cera a 
aupadas rm ene.am. cori victoria. El cementmio virto nos ::MR'ra "i. mirrd1.1.7.

lmorreins%
geo.a."--....._. tr, M. En este asa posa. se ni. de Poma Raen. Fa ara, nada de Parta qu smlisau 
-44o. ....rieron ad fusiles. También u m mo de los hemos de a mudad ayer y que duró Minta h . ,c..n. ojosa tomado S ametraliaderas y '  Veanpp horah de coahate intenso rt ba rime time a impresa. de que ma 1 Y ...i siempre pemamente, du a de las Mis bu Mellas rebela, muladas jora.. guirj,..,,,,,,, rente lea :ales Oviedo se Manid t, use mea a. rt Nanas ha adadestrrtria. 
1. h J., mago que no ala oyd- e mecho- , 2 QUERELS QUE TERMINE ts atadadleir eir fiar pl.
de ÍtiZar'iéomo m lajeo duarta de la I LA GUERRA AusrAw EN "ro="Per"id m Jeam' Parli›.+41.-la ~Maroma que cado} -alta:e-Oviedo LA g.. DIVISION ill 'RAIGA« rte. que les eran anprescindibles 
aharmirtartor E rtsásat Prt ll trtrte u DA r.. BATALLON Y AYU- r...4r'lsT yre =trlys..e Ceve. „grajo la contrademm memi-i.,.. dg. j„ rorirr..„„ j,„. Po. DAREIS A VUESTROS COM- fe, fu.: 000.=, oo lo „,_ ,,,;,„, airt,vad. con gua oran violencia v PAPEROS QUE LUCHAN EN M . l. d.de . lij 

,,o
a. frems 

r,
lert forri als„-°". 17.1.. ...s." .rtlirs EL FRENTE DE BATALLA.. III rrarlannivEllt. „.r., r,_. , .____, a., ••••_, . dio I OFICINAS DE RECLUTA---'",°1-. -k°12::--"' '  ciudad mota man. y esaatural 
ote I a. =7:: w,-71, ,z,„... MIENTO CALLE MAMEY
an kérztlancse.co rt lama de1A2411ZA. ...53 • de hoy, mino así la alertado vic 

os 

El Subsecretario de bobera-
sitie, camarada hilero, 

estuvo el ilemiebo 
211 /Odie Francia. Gasea Laner, 

mamares ae. u coma. «ta-
la paso para Novele, El.e /arte r nmmu at ilatrii, rt

doMet aromad. as el Parrtdo esertarat .4 pa Mamo.. d. 
Socialuta y I. E.G. T., 3e celm a aMo ma gane evacua.. 
ippapt el domingo imparta.to 'PIPapi ertm une asma Vat le 
taPIa da 
Allpappp er=jaturar GrA:. 1=grenria7ala 
Mueca] camarada Celos Raa. a que es me ...mar, res.-
Mera. arta Pm. rama. 4. 

En urdaa arios, que fueron rts• 
7 4 

tal Gobierno de la ReMbh 
,El de Elche, verdeó:te en Ip 

illiabdIrlsorta1nbia los cremara-
as Delall y Antonio Carteares, 

leTaf-ilt* «Ir i'i"".Arié,Iti Lit 
Rubiera, que fa ovacionado goa 
entusiasmo. 

lel 5 Rol "ALTAVOZ DEL FRENTE" EN ALICANTE mmkas tea 
ag, Gamma, teatro, exposición de guerra, propaganda al servicio del 

ea larati pueblo en armas 
mame. El pasado doidago, en el tea- rada Roces fueron acogidas coa mor del Frentes; el amar ap.'daappa Problrtam +Mimaras a a en amaro lama, mam «Altavoz aplausos y entusiastas amaste- bernador civil, numero camarada mimos-. amor ae me.,que irsrtiel Prea. el oran amo Pe su doma de adivina. sumo. 'Rafael prinidente del Gen« grata y el imo pa minonano-rt e a« ter

a tatue mue. miIPo de la 11..a amoldable deemeoul soviético lama. para ma com.... el «Mamario lag, El pala. 
«Raci ArtaltARGATiar'irirel 

de los paraca parte. y orom meraste.. Entre us Mdminvet sindicales d.e la U. G. oe ois operetas olas movvens solea may anteceden Radio Alicante 

r ut amada en la lusa am 
mro Pro 4.3 rartartiv. guar 

eg neradai dedo amar 

ugo-g=flz,r°-

Por gaje& di, la mamila de El. 
OlomMOYdea Andatu-

em, m tuvo coMundento en erte 
lanera cava q el sábado a 
Ito soklo limar a dicha estar 
ean el Men especial de ni..-
.e sesrtlesao a la máquina 
trt. hubo a. quedar aa.para m 
Inalado al cementerio de aquella 
airad, el ...ver de nülit Ani 
ha Romero agravo. idiocia. Por 
enfermedad, al yerme, durmte 
el naae. 

La mirthie muchacha papilla 
Po Abasia. , 

su cEso£ mi—o... las Babares, ch.', do.a, MiOned cado a to minuto, de Baroelona y a as de Marsella. 
W,L4/3,11/4 rrtry Ods La reaccionaria Enrames que lastimen a Franco, Momea mi las miras imperialista. de Italia sobre el Mediterráneo oadm. tal. Favomen también las aspincionm de Hitler, que al igual que 

Millermo mira a dominar el Marruecos emañol, tomando s. 
minas y estableciendo alli sus bas. naval. y Monina. para do-
minar el nimbo de Gibraltar. I,s reaccionarios franceses Mido-
a a Francia al saca. a Preveo y a los fascistas espaoles. 

En amas informaciones raen. sobre Marruecos, unen. cen-
ado Seria, ha amigado hechos aplastan.. Estos hechos, ala 

nadados, demuestran que en diciembre y meso han sido creadas I a-
ses de aviación por los ingenieros nazis en Rs regiones afta. u 
os que el tratado dranocteapasol de mea prohibe /a consuman de 
bias estratégicas por pelmeias extranjeras En estas Miami s 

minas alma. decenas de baques tra.portes de carga la. llevado 
Mamen. alados, algunos mamares de marta Y alerta 
ando. / De hecho el Marruecos español, como Canarias, roma 

11,1 sosa estpo horas colonias hitlerianas 
Cuando un ministro francés a principi. dp enero ha .lirtmail Liba MIMA QUE FA- artmeirte sol. einu verdades, la preusa hiriera. franbeliadatil S.h.E.GA • tratado de enemigo público. Asf es que desde epero los puertos de 

Ceuta, Melilla y Iraca atén llenos de bar.o de guerra y de carga 
dame, pat el interior de Marromas pululan espias y aoldados 

Ad .1. a pesar de•Ids tratados, a pesar Po lo Soi.ded Po 

tren „.‘,..zaLargra.5 
tomadas eon vistaa e la guerra que preparan en cona. pasa la 
M'aman fascia de Europa. 

Nuesmoa reaccionarios aplauden esta soledad mortal de si s., 
so sha eata mamo p... por Hitler y su cómplice sobre parte 
cceid.tal del Mutilen-4am 

a so,  CACHIN 

i ASAS. .f.ABERNcIS 

T, que aportaron al am el rto- que ameran ea las rematas. se tes dama Gama em ~id.feo de rus banderas. 
rorni..r. jj.. ,,jirrgnri g..z.:: .,o..zr,....,:.1.t.f....tr,r..........,:z: ,,,,,r.. ,i, ,,,...d. o 
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,s1,...STAk.„ i mea. ms, átenme ma Pm.- ho en la eille del Proymo, aaaAl final se interpretaron loa 'ama reamonana mansa ara a., a mama. en u. 

Frenas Mimo, . hreote mole a mi, 

. prosiguiendo la serie de confesará. que, con el tema general de 
P.arto Alicate a «Altar. del ara Prom. tensan humana. 

hnr esa nema. prolunatmem 

d" '''''''. M" ' " - FI P.tido Socialista y I. momentos mudes, vime organizas, 
1,...2. zu d.r....t ti ,,,r,mt,21.=,',,rn% o a c.r.it‘ d< i. Agrame. Socialista, disertará ......d. 

aro. y dándose «midamos a derramo Torregrosa mime .-Por qué defendemos la República de-

4Trt"41.4.......11"21.1'.1"... '''''''''''' 
mero., I OMS roe.. Orodum 

en mea. mis Momo, y tam- La criminal aviación 
han venciera. y dodumentalea rig t a rs= ri o ' I re e 1 ISi ei '111.2 Itsildslas de 1936 lacciosa bombardeó 
o. freMit y de nuestra reta-  na ' d=lato coi: su se mamica. a todos Pa pa ,. el donante la estet-
a Mul.'n Pelonas de nues-

Miasal.,...za.,ELoartna ll.p,q1laveg rrt4".,Critzr1710.., /'...dRd:fl iggArtamg. tglege",%taratuag.u. • clon de lelinelya 
ando m Alicante «La pata te 

Un periódico mortaba que hace un ato, el 06 de febrero de olriZ,Urit 
7-rebeldes vendaos se enmentra la elesZeinda

tobo 
lraorrepurlirma;y antifascia. 

Lea remionarim y I. a.m. mamola llegan .• Rapo-dicta harta el darte. de Hartar. I. rtatuubl. de hr gata. mad am I. republicanos y mudaseis.. Repitan ea ms Mudo.que embatiesild aquf en Fama el Frente NY., ditiatatsemelimas mrternism. en nueatro pata. Bata hiportaa srtreP/1.ados loa Nedie imora quo. EsPatrt senerda, lmbavquerm, loa amblar., los hidelgoa mohosea, lor Masas .ottia-nos, al mOvaeatifin, se han Maznado con las armas en lágrima t oártr Mimo Agliimo de so pu,. Es la rancla esp.ola la que ha desmadrada la guerra civil. No ha dudado m dirigir un lla-mamiento el extranjero para apiadar la voluntad poma, lucien-do correr la ganare del pueblo español. La macciOn de'Frando y de 
Im ari. eradeleador. Polo guerra civil ha entregado Espada Id« 

hirieriano, musuliniano emrimadok. 
Nuestros reaccionarios franceses aplauden esm tac. de Mi-da a la patria. Envían espadas a los anual. espaaates que han amado a ata parte dd ejército regular de Hitler, Mussolini pa-ra que aobre el suelo de su pala asesaen al pueblo. 
Huerto, mmimarios fascistas u declaran culpable', cm su- congéneres dc Espata, del acto de taras más camarada. No pueden ignorar quo, de acuerdo con'Ormen, los hitlesi.a. 'san hecho I. doeslog de Oaarias y dél Marruecos español, mben 

teas, 1..s." 4ora'bli""i "les't „al%•rtani..rersario........romb.,EJ rdelldidét le..... Irme, ,...ded.teas.„4'..., li...-÷": leaG..„'"".. it4d6:1...tioci ¡Lo. i."'• oisaud,,,...afi'i4vtacidni7.,....,miii'eli'tamber":'"del 
os midas dei 4 Ariara ede In. errir ,,,,i, ri, , gdgg g.,,,r., lida Po"teleetudes y los mita diversos tr. quarg a ,..,  „irrijr;dao,,,,, con„zértida.rdeLalor. ,EAA udi"ifigie  'ntliritn...F91.9. .'41,440'..:27. 1"'1'......rat.turooloz"-rzror= .„. tia vau coartar el aseen-
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lo ...cima comprenda la n4 "  .4 d.21..,.....o; farde ...u.a. oc..• la cadera da  

lado:torda Y O. om osa exteasi6n:' 'm--- -- .-

ro is . e e "to% . 'OMmileodo alertsa de iss bél.l. didas neemarm me el Galena 
muno lado, . suma gravedad. 

aviación Iacciort. bru a aviación re percibe oraba- Por ha pantalla de Almo. al Si heria hil trasladado al E dosine ea el eta Sol. la marta del ferrope-a ...Mas marcas de procedencia. Int%"". re% ii.ii!A'" ''''" Faute destila. todd al dio.. Hospital Provincial ea estado de 
ruso que la censura y las barre- gravedad• El Hércules ven- ,,,,.............,,,....,..7.77...,e7tr. 

de g  «. ."..... ."..." rIltlettryirflát to12.=.11,121',..122: ce al Murcia por =rtiiltrz:20:•:1:: 
julio. Los militas que se nos m aspa, y ti, atroa amo, are., 
Plante. ama nuestras pantallas na mama eidatalo y una ami 
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, maerteAlatra da invaso=rt- de Alarte del Frente bi trae« certn mamario 
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11115 ditINTE oaird,« .yesped. "artientedb'eulurdo %tarara Zantlara en el dori'-' raer' Mpo"velneedOry C."4.5 ail radias y ledg dijo dde 
ud desusa meato* mimo esta srtrión de Mama del 

ortme rtert. a6rterem lecha'.351' so de la mano namerda. C..,3, Maná; Sea han combate u el arta lo-

 - te con lo extensi6n que mermen. el bagado de menaje. 
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El camarada Oryouillidse ha muerto 

• lie,Ilerghle del ZeIllserio fiel fliehio 4e la impide iadtylria pesada de la 
L S. S., es -Dila vertida Pa4 telas lits , libreros lellittalo 

-Repentinamelte, a después a Yacutia (Siberia), de las Repúblicas Soviéticas del co nBujarin, Rifad T orniki alconsreuencia de ma .011,00del donde ftre libertado por la re. Cáucaso en u n.a frentea, tic ntee,ntlirmjodlsvi,ar,:lcocaren, ha fallecida el Comisa- Ineht, de febrero de Imy. Tranamardsina. 
Indf di. E I lu n desola. pPOMtl'adian'aMe intn4 ;toa 

- 2'1°' '.9;dd0.0. O on'eu lajal:listas que fomenta. su 0000000 eri EL 0000-Uryomtrid., .o do los mas au. 
• lm.f. o da tiraaten entre las 0011= 00000000010 timaos v l.aregables luchadores por la t'ea-Muelan proletaria. 

ar o Ion 
1.0 VIDA D. C.VI 11E-
000000000009 

Grigori Itimatamindlitch Ordt 
jokiMm.creal an de octubre de 
.10 so Georam a° fha., 00 ei 

linfrloG?nalesar'". 
Al 

11-
dio, en cl Partido Gluero Socia 
Demécreta de Rusia: Desde este 

111.Y.=,ror 
lodo 01

clase obrera, por Ia causa del 
gran partido de Lema y Stalin. 

En 1mi, dirige el trabajo. 1 
Partido en Gudaure (echa de 
inio), Y Ya en esta éprea 
rere e.° un gran organizad 

lellirGaittii 
prj era p polire I en 
converse descargan armas rre 
chal. del 

emranjedo
ro. 

AMIGO MIMO 08 

En 0906 se encuentra por 
00000. 090 Stalin, y después de 
es. mtreVista, es su amigo In-

' timo v compMen, a0 ucha,k 

Ejo 
¡loo, 00.0010 
 " Ir 

segulida vez y cariadoal destie-
rro. he campó y mtonees fué. en. 
Garlo por ei l'arrea. a trabajar 
en Pereia. 

En los anos siguientes trabajó 
e)wariaa poBlagiones de Emia y ,

En 1900, en la Conferencia de 
P..) fol elegido miembro de 
C. C. del Partido Bolchevique, 
e iamediatammte der-Mas de M 
Conferencia fire detenido en Pe-

En los anos teas, mi y :a disi. 

1110'11'7%1 0,2,101,11-

Irolt&l:,111; Fop000I 'lo 
Irania v Rusia del Sur v sien 
o 00011,000miembro del Cm. 

cojo lljloloo l0000lop.o10 ¿si 

andamio u Poma so-
, nodo ss: 81, .1131.0 

En zoom .10000 01 frente del 
Enojo do restablecimiento del Po-
leo Soviético en el Calima° del 
Norte. Con directivas de Lenin 
• Stalin se dedicó al trabare de 

oogooloap oder Soviético en 
Roolo, sol 

0000600 de dgs 
u de los puebrol 900,0050. 

Igualmente. y non las
M'entinas, comenzó uni 

línea deitailrei 
0000 sobre la unren hotel,. de 

iones del narco:reces-o sa-
triunhate. 
00i6 se encontnilm al tren 

t de la"Comisien Central de 
Control del Partido Bolchevique 
r de la Inspéreión Obrera 0 Cá 
000009, Pollo 0101090 do ttdo 

.1.1 1040,0010. Lo ni0000 i• difícil tarea 

Ider 
co 

rrelsiM noplarrlisreriel 
mitrada 'molo &recaen del 

soviéticas en las calles. P0000 000arada 
la
O . rdjonikidze. -Bajo au 

In intolerancia bolchevique luch sección industria ...da 1. centre he troiskistasrinovittishis siguió amadn reetoreas. 
eautoprevolucimarim, 000 1000. Ido comalitiente disciplioadO; 
00001000 000 Programa de resta coa treinta 1000100 arios en las 
blecrmiento del capitalismo. lo filas del l'anido, no faltando ni 
U. R .S. S. Eslo período de lo- un minuto de 00 000000 un dls.-t. 
eho lo era también contra el r geote del Eartilre. Y C. de las depila. dereehist.. =00 000 010i001aidae. 

=1,1,'7112111:0g
0
o 

y enviándole a • ,a1 
Seltlossibueff, siendo desternido 

MIME! 
Acontecimiento artístico 

ES f RENO [TRINO 
CENTRAL a las 3030 larde RONEMENTAL a las 5 

he la maravillosa produeglón dramática 

hablada en español 

REDIL-101 A .11411110 014001 0900.0
EXITO COLOSAII ORAN SUCESO 

Jueves odre° en el CENTRAL y 00501421101 

Elezaes, Mano y Reúno, selatapele en el Monuineolal 

FRENTE DE HUESCA Actos vandálicos cometidos por los 
fascistas en Pamplona, Segovia 

redas por la libera.. dei prole-
lanado mundial, los airé 1.107rOl-
e88.1018 todo P. tenido g.r. 
pararse de sus seres mas qu 
dos al grao de May q. aptas 
tar al tsemmo. os laablamm des. 

Ir 1.51. 
sable que llague nos hallamos eu 
los frentes de combate en las prz 
reensayan...as, tengamos que 
volver nuestra insta baca atraes 

t=tzras.1%,,r2lzt 
010 ...M'El en la retaguardia. 
Anmso camaradas no . harem 
dado cuenta que estamos en una 
Km. en 00,01 proletariado 11010. 

está fugando cm la vare 
bel-. y el porvenir del mun-

do cateto y que por desgracia le 
ha tocado a Espana ser M cam. de operaciónes elonde.. ha den-

'Vals-trea'aelatliiire. que 
Mienta. vues.s hermanen es-

- tala dermaindo su ganare en Ice 
01111100060.1atalla, vosotros, so lo 
reregoardia, esteta dando el er-
~culo bochornoso que g con 
honre am están dando I. cafés 

lo 

Al lascismo no se le cene m 
los cafre ni en laa tertulio; se 

3.0100 caminando fuail o 
trabajando ele la retaguardia cuan 
mi horasayija las necesiddes de 

mmosop. Lohatirecties11 
La guerra- musita de todos Y 

pecesita del máximo esfuerzo. No 
debemos confiar nuestro triunfo 
a la ayuda eficaz e incondicional 

OO 
Entren Soviética. * 

Nosotros 010 000001 la 11er-
., " 

radisparada por la piara fascia-
., que manda un hombre sin 

1"elldel 117.114°5:1 70:.'1710. 
gin. :eres palabras nacidas de la hera envueltas en mugre 

Nosotros, los que catamos os 
I. frentes, no muda que solo tel 
nemos .0 luchadores a lodo 
Vanguardia. también lo sois los 

toas también labres, 0010 00 té, 
importante la liich en las fábri. 

Carta abierta a la retaguardia por 
' 'la Centuria 44 y Peilatiel 

C.mradas, trabajadores, anre nos y talleres mr. como en el Pramount. aor D.n de A. tramites Ynaudima moritielos fascistas timos: Vuestros nerma- tamm de batalla, porque 00000' . de seáis ItYmouar. 
El seretario de la Confedere- . ea el reine oe Muesca, crema- y viciversar Ahora hen ; hate. •,,,,., ,,,,,,, ,,,,, 

P. hinar areatima de la g . 
relato . - saegrEnta dei. mmunal lasemmo Mongol... non Inamia en dden g , gg i mternamonal que Imanta com. 

ur a mspaaa en una.onm de Zérlll'iller  ?,11 tolllt plona- fué 0004izada una 
eselavos, euros 000.1.0.4 . en, ea pampa. 00 00100 nado. lan ' del Estado Mayor remada tán poniendo 00101000060 sub 

atiesa corrida de toros . Ora 

utado social.a del distri. 

11.1•111,10°1" 
01 00000111000 

..o. „oznr%411,11o: 
on 0 loo 001001000,

Ortlionikidze, dirían:1Mo la Co.-
Misión Central deContred, a#.11 
por la compenetracien del Páli-
do can Comité Central, contra 
I trotskismo aontrarrevolueiona-

ren y los derechistas oue 11 ,0100 

I E! 

... insurrección se encontraba en las cuando nceoiros loa de ' 00,1 fAé llevado al miedo Mode 
raVer rzr:r1111.20: 00 10 000040,10 0010 oblIgó ¿lo. 
defender la causa, , reirodEn onedie-d el - erms ias. 

000000 
Os tmdrei• enreger oe rod genereg.elt'dmdiehado• fué 

hombros al d. detir banderilla. y martirizado tanto . babeis hecho labor alguna PS. 11.0100 Ise0,I0 m ayudar conargair la victoria las eorrids de toros hasta- quo difumina aP no. desorden la pan aparedin el anatedoe.pam darle e V 1 libertad 

,PIeto°:e tritla Prsrar:grt 
sosotIos, Pu. 000 0.00500 00 
sondad, Y 00 Pongas donde os 

Medís, nos.. os encontrare-
mos y os pediremos cuentes Not 
vuealp conducta. 

Por le Centarin ca. Hienas Ro-
as,EI corresponsal, Antoare Mi. 
a Hernándcz. 

- Relato campesino hasa 
dprarp de Segovia: En Seg., 
via se efeCIASIOn laS ejeoliOn 

rorr‘Ol=froU",,:21 
reflector y de, dos ametrall 

000

COMPAÑÍA T A MEDITERRANZA 

Mantel* 4.10,1017; • 01070 vlammtua 

nmIld• relmela ....1.1a0MI vImmem 

Otras «aspa saa apaa ALICAMIN/ • 
Ab. Pils0S de.141111774 <116f. 

0010 COMO . . . nommos a: I! Poma 
IMMIL, Contra ¡II. me. 

roan alta. Onle, Un. a las 1 de la 5.11. 
10.e• Onaar1na Ore.. 60es. 

ocata. coa. e .100. Cana-

'aso motes. Potes Y tOda elsee de InI01171.e• 11.171.0071 
.000E1 IfNemedaseráális. Ddaelfd. ea Mea.. Por p 

km Mar.. M. 
seales. 1817 7 1111.1.-.1817.1W1 .11~0.01.10 

7,1,11Vsmsrr 

a ominar descanso., 
YI/7 montañas sin tendel-E, 
demPle á nitrería hateando 
ni loe ouchillos ton luna 

07 1,712'
ol lo 0. 4.,0010,„ ni ' = 

a +total,
intkrta, 

:07070700 0P 
orir ItEhanda 

Pololo Peliyra 

4thelso 1171d., 
aren esid 07•111.01.10, 

ado 
tia, das 

e 

AVIACIÚN 

aquí los mehres cilindros dejas 
Mima. amilanas. lunkers I' Mego, de noche, ren sus 1.1 

liieltilsii0istiliilo utab " atntin'll 
pondiNs de sus -la tos, cuando vol- ye 
hién COISCIIINS 
petentla. 1.7sOms O,
Oses, italo-sss0a., ASESINOS tr --if
da t. cureadosameme, no to- eA ,euseeffees sseeld8seje

00 00 fá.R..° barm, comí; ya es ;Mido, Yaillagmed 
apara. fascMasi d. Prenoto- la...inri. da dy 

AVIADORES. es Bine. 5- d ea.a. Trel de onklarepo 
Fo „„ tmty„„ 5„,_ ,amadores mamen fueron .1.Porgn¿a0oruth 

gl'Inet:ntylV'ol°1=1: 
dos del aire. La aviare. 000, hablado frente los jefes militemaiamMallestid,'' 
linean° da todas las 000001 00 no. f.-
reía de victoria. t lino de las pilotas, lot dicho: • 

Siguen min.. dos, tres I -Ni yo al los demás pfiotos 00. 
renca.. son los aparatos derribe: emomieren dolo avi.rhs narre. ---
dos. lista bemos tido encanalo al 

Cueman mur, de nuestros ea- almo Had .d 
ras: Se n • I 

-Venían en fila los oímos.] -iNo rabí. Mimes 
?...11: tderron los vjetinias de mestros Medrar 

tos; nosotros, ciare Lost1;,' 010 .0 chrearlesps thobv colobc I 
verdes se lanzaron eon. los He aquí la respuesta• * 
Nernke,,L 0,A,unos los vimos me.1 -Si lo sabia:mis. 

"" s aló ell'orro',.y 
dio. .50000 lo lloo000 loo 10,11001 

NUESTRAS ALA1,8 
Ea uno de .1. lectores M Pimmorre, shaulando huím,. 

áladrid - trato de la Rae. llevaron a nuesP. caras has. ros e h'',.,01..0 
europea perhremnada - se han donde t afan las ..erlas mre- mo • mise 
emalnado los pnmeros grandes áreas. Aininguno le tocaren. Dos 
combates aéreos. Li ;res, los que estaban en más 

la tirriirftneriet rirriallettrilcoa
Memama. 

a bit 

R. AHANinii.18... 

ONU duma d2lilhiP 
.P.s..d.td
 lo 

, 
.0100 da

, to res em 
lat gesta del Puoblo 0E0-

e. contra el ...del.. bonaraddia, 
ei stga.G. párrafo de "Gerona". En él 

Pl'J711:110°11.,9""1:;11,0t7p"o: 
qw, unnrowiredo por diydr. de 

Gostro. Oeia 00 don., da/Pdad mugí 
Gato de Espada contra la fmritera 00.-
00 militar del nEndo elo delta. ¿Poca, 
la &aneto d., N ah.. Idoedtra04.. oso 
su los eoldadoe »Es EllterEd. dldon-loo, loo ,p,,opdoopo 

..4',=.7Edoartt P"'". 
Ye Y esslodleada o tas atnInciones del Ent-
Posad.,

aSaliendo con mi furel al hombro ad«. et 
tambor me llamaba, corrí por lea callen. HAS, el 
go y no veía nada ni a nadie. 000050 0010110. 
ido apenas podla sostenerse pero lo merto es que 
udana, anclaba sin vasar. Hablando boboil000000
munido, me decía: sirena estoy loco,- í Pero 

estoy vivo acaso, 'Jenable situación de cuerpo 507 
11„°21111-drz,':Iv"- "/1221:11:'

lo 
,11:t 

olio O
,111:,..11,1143111:1571r<:41-10101'". 000 filulamlentos 00. I070 100

oo7
0 1.0 0 051000 0 0b540 0 ! 

s 
%mute a larenerh usrog 

r 
m vivir. E
001,6, 

:sr. 
1,0

00010000 s o deliberad, aPivo; 10000 an 01e0010-
arredilla 

ema pasiva, el 001100 00 las cabe., el mccá. 
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turla=o=a1saárete"or 
podíamos temer e Lama. i 
lOs momentos y tga.es. 

La Moda ma reste...» 
ha...apoco, y oim Palmes cm 
virmal Mames c 'mimbre hace.. 
oraingniaa ba emsuco heroísmo 
roco, y a herza ner e/ eminen, 
.P.oestatuna tía dos Idanaried: 
ya ;mural. pc lemea y sol:reta,* 
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1- 1_, • LA SANGRE VERTIDA , •  dc convencerla. No hube Paica Pus.. 
armairladcl halo ha chozo en que .16 siempre. Se uhnom. 

((p (pata por out abandonar el pueblo junto a I. Mimas 
,-•, •°• ,,J_.,„,deses y niaos—m. nan evammo equeda nocde. aom. 

ipm. fuesen I. otras: t.!. hocs o namdo en el frente. 
. lusos se debacle ea elb., madres de Flama:lama. 

erra de milenaria a la, invasores, que daño  padata 

. aquel mstidde su habllo pare porterm eu emuo, 
Jiu Mandos hiel henneo las aprendieron. in.-
11+14Railliass,Soind m tenia mtrido, hemons 

pildres, ni apenes donde nene muerta. 
R.M... Tesinas. la Antera. pintó como mejor pudo, 
wses der. tintm, el cuadro de las capas. si. cometían 
Teédij plea raosse por donde pase.. Basta degollaban es. 

esmederea. Amarle ebtfe mucho los j com 
Miss despinto de beberlo visto. V no pudiendo devorada, 

le noehe ideE pillo Milistta coa la ni.. 
so. tejases. I+ tikmpo+i tiempo, nutrido ti-sgte.:La 

mmmdm era mujer muy .lera, v sin embargó... 
Asresibe la nasa contra si. Ea enmara atendia iodo, tensos 

ls5 sesudos. , veía compredlia cuan. estaba pesando adó, 
dan. lejos de donde estahno. Teclea sue ojm el teratp p.rolundo 
eiden Mete la muerta caminar dé cede, we rmsós dé sus pm 

a'aa 'neamaiVarl 'aseasaaarte 'ir: al: raterSil herirle aufnent'arop gacha:ido er el 
isasu miedo con su miedo. 
Ev niego fue enmiendo; fuenum. Senos, más continuos loa 

ea' pe, slampshlsi de le palpen, mis rápida la prendada de le fusile. o 

"'"'' -a A lad..alled.s. sóbito un largo silencio. Francisca senda 
Le• 5....Lrik....é:zeste silencio tan compacto oprimia el psho luda casi also-

mm,j,-, Se Pereirelnr .pasos pllipitadm por la 

117;1.11r 

éalleja silhidda 

Era voursbrejn 1111.1"11". .: 

eakekaffi."/ 

SoIkIuridid antitascista 

Hemos recibida eu miesSe redacción, uua atenta mrts de los 
eaatapgdatdalca ltdtCaatyalda lascedución de la Industria 
Gastroannien y Hotelera, majados, la publicagión de l ista ble 
clountés pan este lounanitorio fin. Dieta Comité ha min.:Ido 

atA 
la admiren... rail quin.. pestes, recnudieJose has. cinco 

Mide, . ochenta y•ndeve, tatap los principal. establecimied. 
tus do hmalidad. 

Al, ses, Sta hacemos amolar Rucaiat seo..at., A lodemo. 
ponentes del Modo Comité Por 5 poder publicar la lista Integn 
mo Midan por falta material de espacio, hacemos ...sino a todaa 
•••• organizaciones me nos envina listas de donativos, est dificultad 

neroliett11:2'::=",»ZItre'Z%Zdt 
ree . le lucha contra el faSismo intenscional 

dentro muy Seda 

Ni
an golpe seco la mesta se desgajó. Eran ellos, los moras. 

étos gritar. Pero tenía le lengua seca se le había endurecido co. 
Q ibiéttra lu ganaste. Sobre su miSmo pecho segaras les gumfas 
Wats. cm.ita de la vine. Sintió Zu Isla sangra correrle Sobre 

+le asid,' seno e inmediatamente el hierro hunidirte en sus eutrailm. 
• Os o queellyirrcita Sobre el suelo, espaterrada, retorcida co-

s saisatTil Una ailla:1.1,=:',111,1=s,lz: Irr:d11: 
aleta t.ttAaeae.ba S aquel eserpeeillo la eaben. A.Muiels la Pmjaiin,r,,,:t aoala da 

""" 
.t

"ala. ianditnnul 
ti aapaa 

,, 

Francisca la mala que aoo 
Phsicenom a . V. SALAS TIC 
.suan herom 

SE DESEA SABER... 

;mundee. al Prilney0 enfer-
sanatorio Pablo lelo-

',IritCall"'ertri;12 
e comete su 'aliad. 
atoe a ellos irat 

des. 

d'a111:15birt qtse 4".4 

r,1 rik:r.:1=1:1°, 
esposa, debiendo diripirsd o 
la ralle de Pie., Arraso!, 
número 3. 

Pedro Moreno Gamilemmi 
del Baldllin "Méji-

co", que ac.o en el frenn 
de Málaga. Solieila nat.as 

pep 
fea. Peor, 

1°.°7-4s° ett Aliado,
de p 

pieracedente bfelega . o 

e't:2a u
 da pat, 

no pn i7o7114.-

• NOTAS LOCALES 
ganta, camaradas de Alicante. jot hahiais 

ada lese.Menteradot 
sedoe+MMS Para creer tale gima, no hast con poner en las lun. de los 
"P. ..miciParistes, ardsticas tiritas Ire,e4 
' °P°...keecos. Ido e mandas para dais la guerra hace falta muele mis 

".1.61sMo v. Y esio ujlo hemoe comprefislid.o: 
=131 11.b.láMot tumido 

Sato q. mientras nuestros hermanos 
▪ patoo„esinn défy.dilndonos en los frentes de combate, nosotous, aquí .1:: 

pttead.ai Tomo,' lic, uo hagamos nada para ellos o lo haga.aa m.i 
isMintlagibm um obligación, casi.camo . deber impuesto. V esto no puede ser. 
o y mina+ No debemos contimar coa esta indiferencia, hemos de mear en la 

edo.".obs.ardia ala moral de guerra. Patata. morel ata m om.ios "P"Veo gritar a los ate ven a los deis, e los eafés 
a 

son milit.tes de 
h cómo , ola tas cacareada sultmee delaniedos, porque debea drietir 
' o censes en medra ciudad uellos ata rindenal tr I ta jo para la guerra, para ...ad. hay. hecho alge pail, p.s Al heme de Urdan (.ctor 
Trc-da cc"."2. heridos. Pero hace falta AdquMir este der.o, bace falta ganan- de bili.uera H.../ ata.-

. uñas horas de descanso, si es alta los momentos dos permiten es- tr.l.r1.1..:aldc. raaaarrari Od• 

Con I., que no pedemos transijir, at con esta indiferencia, con 
le d.PrismPaeién de la gier..qmpekkigannotos alienti-

Creen... moral de kr.rahlreb.o..-tod. por 
y así nuestros combatientes, no nos tendrán que dirigir. repro-

+es i Teman.t loe que, desgraciad..., no Podenca .Meder, 
imsd. 

illIPVC/0 Y SPILL vv° Comités Provin.alas del 
rucPa Per la oses. Port. Soma.. y Un. G. 

•em (MIS n. a os los camaradas na- neral de Trabamderes. Cante m enen . os 
Ssed- este alineado aaaatals mma- ° 
Com. ne pasada para ser .and. SaPasais die m Pera Mres e 

fan o es de solida gubernativa 
• e larde. ele de 

hdores de Sea haigthi de lod Zue 

re >Mea, mis kilos de pos-

mnvios efectuados duren. la 
Pensla semana ni demmeato 
a.m. dan ashmm.Mvs eu 
. simoo .o.alsoom 

momee Y Follad 
sale stmta asemEttel de Def.-

sa de d.., un camón coa 
miss á.o. sajos ao md.a ua 
camina en 2..0 lime de la.bod. 

aloa uaramas. 
emos- nsios p.m. son euda. 

das a ess junta akdedusa para 
que ,sean Smnbuirsi,grafaita• 

tea GOBIERNO CIVIL. Con. 
sejo Provincial de Seguridad. AV 

aCOrdado PO 
aalaLte.lalalatattaaa,Ilada

Agentm de la Brigada de In-

at 

Isatis.. de Ore. niblico, 
Pms en conocimiento del pueblo 
que dichos Agentes llevan la a. 
toda.. del Comisarlo y el 

o de Comisada al respaldoSt 
tarima l ISes sólo Im que Ile 

los frentes: 
ajdd u I d oor Pe Unión General de Traba- jal.auhj:5ta jrn 

as Briee J,jja "11.°11.11°S,°"8. a. da C
k DU its °P 

Coini •té 
• .. C. T. al P.P. ámate 'Tdantalafeabiltanro_,,,•9'17 

Provincial. el .1:r21.,0,, —Por el conejo: Prneiddm I'. 'Secretario Sindical 
mP'sse, qms, 

• Se intensa de todos de este Sindicato 

. 
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'SUFRE USTED DEL ESTOMAGO? 

DIGESTONA-Chorro

lolstZetei gletlies d tos 
quo se pumlos &andar dtr as-

Irtz tz,..‘,1,41grz 

recoged yes. ca-
‘0. TOY. 11414-
mar. ems en-

las blanca, jersey meta' 

11, m" 
to estado de mur,. 

- ",°„; 
meimiento de sus fasilien 

d172:11.1%1,r 
da en lecalle del Mona. 

Ir's'o"=1 

Regido Soto Perededee, Re. 
medim Soto Canspat, Luis 
Sota Comes, jose Solo Can 
Pes Y Alarla seto Campos. 

Rafael fin... Ap., na-teat sa 1 eunimatuga y do. 
y en edite del ale-

e e' par. ati"s: 'p'Zre's 
mutuaren Vela Y 

dea"a
,-,Ye Y ,YYY,Md 

Cnaiern, dliono 
mrgento e e I ntierao de 
tdeldnt 

illtrtinnaBbli= 
hiclure, .ca cono-
cer el paradero Je sus M'as 

ditansam•(ddi 
yezio /11. hYrulánd“. 

dli payaaa;;;;Salaaden Pa 

= d= 
Pena Pernam.Y.rieem 
ción.gillero Unte1 toa. da 
thaloga. hotiequen a &41/1-
rasca Pacheco  

de 
iSomigo, en 

Urde., calle l Rio 

I'larerntandear Taa, E". ›lltd 
",2411"»,,,,te• que a conseeuemia denener a 

su padre se presea. a las au , uninela, nade e, ta, talohiMi que 
Parnera un. aojas clandestinas. 

paradero de Victoriano 
Lam Cteniee, que el diasb so 
mcograba denern. 
lpadimana Serabm . fes." 

en Arieuens, calle de la 

Se desms non. dal Pa-
sadeso Catalma Odig Sibs 

• 
ticias de. mis fannliatms KYY 

sishiro y Salud P., 
y fi. áfdrel, ase datt.

g's:Mdfa:akéfii"lia, 

Interesa saber posad. 
Villeclam Cava-

e• anos, evacuado de 

dirjra' aPTtiVir=', 
ralle Y:odiado, e de esta ca-
pital. 

a , 
Sa bila lose Pelleolle Ralsr. 
...dos de filóloga. osPihs 
5°11? c.‘‘. h'••,' • yaahaaa • T.... 
.--•-°.••%aaaa ,aaaa altate ' • le... ap 

su padre luan tpasper% ee temblar 
siM. 

" ma""ijf'da r,d‘..-111-rtr:11.z 
El carabinera An.io Ruja ita,,,,tayadá,,, aja, 

do, y aa la salida el procesado ti, 
n um pistola me fui encontra-
da sigaiesSmuPuns 

Isalaileaffe u-
rid -1.eme impidió buscarla in-
mediatamente. . 

José Sekarn, sede.. del 
Frente Popular, dice Oue en al mes de tad.o el'InSodeiado ele 
sentó a las autoridades. 

Manuel laudado, Presidente 

ler7eljosaadrItsfrabati:ruaa laa

TOME 

En .ns dim se deja sentir s Mor non 1.-  Apio ,.k.,,,,, ,,, 
aun qae moteo la *ud.. de 01Craci,. reselrOS le ‘,14.e busals 
emitas con les ademen,. ambas. as civ..ellenar la bileim Ie de esas 
radas, perienesientes a la quo. élDlids l.slCia. a sngeurats, elle 
callimaa, que están reeileando Pa ,.,zi aun sin mar Sauna n• 

halar de sepa y de codas, lid, pa. siempre. 
no en la retaguardia, I Itioestm mamón sr fe deetrit-

iey otra ensc todevie :saldar les "mulos nuestres, can 
. ed , pa, s s - e . Y . . pelma] ennsIlltre s vaeutralem, eses unnid- nt.t. tn' .."....' .'..1..Zga:rt'd»sr tste:i cometer-o leameo del apt. porsonaMs, d. sal. ea- Para EMMINMI ri,".-.° „.„„. lomml:. Meusall en los *MI. Pes.. aer do, silos p.o. le dese"... a n ,el , , . 

cuanta. nn endfnin....` Y • Fdc•Ortc:41. didr 4 Y.Y. 
r"16..4»aarendo c' , pum la mur. a... ron e _ _ ...as Je aeore a cm. 

a'c'dlt> Marline'd'Irl.'1:ila"; Ilil esos individuad. lea enemaláll=1;==.. „,,,,,, 

:',==. ":4'.:47,--17-7°-. 1,17-74,471:1'7,111:'.m7;i Itt-i',117;P:,!, ttr.,,,112:-. —.suturo »eru - Amena', ,spo q - • ... , pp , . 
Immle sRal Fulcci  . 'I. per dio Se silm extranjera que monzi. otsdr , 7-1. „ata ,..°.° "m" ° ''°;„°,,,,ne' Plr.„,.'°!: '0 -- ,'1.r.„''.°, ",,r,'; :,,°,/,'.-1,5.,°11 — ,,I.J.:1-,,,,.... y »,, pea5, ,,,«,44,,,,, ...- 'firhlr. 'fi.... "rddE dr.c...• ,‘'''. ....lerácie reLe Inmune. PaUpe, te- mi, iontenitilldoos los deseos es- otros, que de.dernos al,da. mucho entes de ,,,,aden es di, t jgo,,, say pendencia da ennueui st.s res 

maaar aaa laa mama tbernamental, yo no oigo lis 1,15, 1.405 u con ellos, loa a. . ''''''''' . Mi-Mecieses, Pgro me gesta latil m'idee sha Potria que Pe • ji 
ves .nose penonai... t e e its ,e ren out os lento tes . nifidsmente, emd la servidumbre ea que de han ani Poder Maza, con im !M'ando n aimmes, h desi. acedo I. Jasa esPa.rn y deducir cuál es n trayendo ciad la ystaguar-relaman con Mea.. ha sido tes itineign. die, can tal de satisfacer su ram ida, estudnada Y a.m. P. I ;Cobas., Viicsi lioso egoísmo y ois PHYikilr:o O...

  P40. 

Idee es Foil LOS "NEUTRALES" 
embalador Mema 

ea. d[rdlis 
Salremm el a.m. del nuen 

es..am minino ppr .butier al 
cama. Preso. , Pau. 

• 

Rana len. ellas, una• ..da 
..p.ol, titulada Bjereito,.... 

eresrte.' " itreZ,º 
+raudo éstas, dene el pu.° de 
Meta militsr, muy partieuSrmem 
te per.. Fauped desde la su. 
Meya.. de Fraile, cs. como 
hemos dicho, el consejero del as 
himno alemán en nuestros asun-
tos. Hitler escucha siempre a es. 

1,e lilitor tap ilet 

76m=i= eurbIlor 
un premio a su paciencia. Fa 

riene a la Esp.. ocupada 
por los facciosos no tanto en da 

eltn.15.TrerlerciFelaYm'sn, 
do a 'ela,irigi,r las menciona milh 

'erfeibled:filt learlaital 

1:11:oalasnItilaelft= 

iANTIFASCIRTRBI 
LEGIOSSAN EN XL BATALLO/ 
rbintiblialie ROJA tas DEL 
EJERCITO VOLUNT.to 
°MINAS DE 86CLISTAms. 

Uniíicacién Obrera de Gas Alicante 
Al locauSrse los obreros de -GAS ALICANTE, de Mata 

industria, solicitan de Saca su, abortados denuncien cuan. 
tos defectos observen en el servicio, alada efectuar, gnu 
toso, su inmediata can-meiga. 

firr dOr adadr.119.1.6 deffilida. , . 

Uniticnt-ión Obrero de IGns Alicante 
Pasea de los r. — Tel. gáza. 

yvvvvvvvyvYr 
Monumental 

AV. cs PoNso 
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I. F. núm. 1 no «m'esto 

Los millones de 
Brewster 

Tién=nVoViruillego"» ÅÅÃ 
• 

LA JUSTICIA ITEL • 1" I LO 
TRIBUNAL POPULAR 

elTnicio contra nannar cuna« 
Mora, de Santapola 

ill onuademo °MI. le acusa , que era fascista, pero osSe se ate-
datpttlptlltt 110 rer. 6n, ala a las

Olsoltat 
 co.ecuenclas. 

e tat. 
puntas del mammeno pfdalseo me 

PRUEBA TESTIFICAL 

Empienn a declarar los testi-
um de cargo y lo hace e. primer 
usar, jesus Cartagena que dde 
espues de ser interrogado. por d 
,scai, que el procesado es un lu-
nuemo . For 

Opttpe p,Al.al,te 
ho,as ciamleatmas 

madruga. a domo., introdu-
.1 I In ha o de I 

lázrv113.?=1 
oSp rt..r11211 

Pto Lapa,

nos.. a, gr.., estfivis »41% 

Inlomma el Fiscal y el abe-

St t'llirol"arclicenalrfo 

ls"laYsZtriti6nelltrar, 
• Sae dercinco amamos de sus 

slód del juicio lo contesta. 
El mima.. pMlso inorma en derecho sobro la pena y Mame 

las cooles..es dead.ado. pro 
MMOmAr PrOCese. le per 

ita de seis años y un día de km 
tendones° en .. campo detrae 
balo, ademia.de lo.o. pes.* de 
multa y las costas cornspondien 

El-Tribunal che.- sentencia Y 
condena al Procesado a la pena 
PeRlda PM el ministerio púnico. 

Manase las dies cerdamen 
el jarem contra Manuel Sim, na-
tural de &vejó., 

Tribunal de urgencia 
Cd: el die de ayer, comparecí, 

ate este Taibmial los si-

ed'en' " vm'r Y rz 
j tt e b

.. 
rrePo de da.. i.'17.-.4120,'.

a ..a .1 que EH detenido c"=1„ta,s, Pallappa It. ,tlta,,, 

Pedid vinos de mesa E"eelblt, Irdiderdle'c

al.t

lf 
PEN1f1.41,IL5ß 1°4"dr2vS.o,,,,Pri,hri,Lnydréapa's 

ORIHUELA 

Víveres para Madrid 
Esm población que desde el 

da está danyo un ejem-
.> Y.SlYSl ‘le icaYer Cimato 
sur. 

te,T.P.r11-rl‘ = 
un tren de myeres para Madrid. 

convoy se compronere 
veme mitades Tloo S'yeso °o-ran: carne sal, minio...11a, 
mramas, Ilion., patatas, coles, 
cooperes, m.s, peso., pimen-
tón, eic., donad. todo Por el P.-

- 
cargada u. lemiu des.pde 
pm el P i Popular. 

i paca Madrid, , 
ser el grito- de todm los piitb.:1 

da aparecido el 1. número 
de e. penbeico mural, e.. 
donad por la P.E.T.E. 

las'Ir:›1<aréatro Cido sebe 

lantt 12reariatrel 
aceda, babeando intervenido en el 

Peden Peales N'Aurora 
A.ais de la Federa.° Nado-

. 
TESTIGOS DE •LA DE. Al milmo acildieron mil.. . 
FENSA • obreros obreras y sold ados 

haeiéndl:.. ad fi.I una recolecta auy.Aragranks Y XINfiel a favor Pa pa luevombrotosomol. II ambos diceu que el pro- neáj.,„ domiago as m cesado'brin a Is par que la ona ea a. dd.oridunicidn YMEMP. °' "suls s asa de guerra en el Tes. Circo. mmdados por I. sionm Mo" en el que intervinieron mi repre.
 

ba Mal 
mate. de -eada uno de las P.'Terminada la pne testi Jjapua„. ei mm.erio pilblim eleva a de- yas aajj,J,,,J,ma J•Jj .j,h, eat coseluoi... 'de I. Comandando de Cada.. da' d'es.. Nre c‘i do' rm ciudadano ladilla.dnoldo haya cometido delito al 

brrrlialadaafeajurdaaralndralli 

= 

Central 
AV. 1.1E1 NYSEZ 

Buido aoslingla de o a 11 ambo 
I a n1,21,, pmdmelda itrnmAtica 

Canción de Oriente 
PG Relea Base. Bando. 

laxan Ormeata an inteneadal 
P.11419=31 96.11,4i, 
+4 ++++++ 

Rornic Ruíz Olmos 
ut.ea a.tenee de . Mar.-

se. salltaberm.. del Dartallo 
clelda.sdas de iontee, del ano 
myaa da Rtelee ,gat de O.M. 
te.. de 1.., Y del Roalltal 
6.a Es... 
katanam lamirasstelad. 

suena. telo.../ 
manan I rinayoáig 
Iddleel X, 111XCEIL00112. 

01011YRIA 

• 

Y TRAMINAllaN SUS SUFRIMIENTOS It Ye. ev Yaimaelaa y M.C... Exigid le sera.. DINESPONA -Moteo S.( escalate bausaal • pa.., y enhila da oro ea he o poidelón de Illgleno da -Londres. 
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Inds5ed.od-etrritudestia .- VALENCIA.-EI £3111000 de dan obligad. • U/.
trabajo.1 no lo pro- p.c. exemiffir. see.ad. , e, geffisamar-JR-Pmenajoa ffinne. r+.4.01... 1...,1.....,  en la que dice que no . senterea 9,lie dp.....1 . 11- per la aviación lace.. 1 e, ha ernitienlde als lle.l. 9„,,....?: 

ro. Se llegó a una altura don. mi.. conuatir que Inmensas el Seres de claven., pegue del. nante adate Oviedo donde te le- Meca. ~dar expone sus ¡.:- d. y puestos a divos.. de ti ;,,,,,,,,a¡eae He., ayer de, vos eacendtdon mi ,.., .1till_idnri 
MENAS -El capitán da ... . hor. Y '1"..1r....t•IP venta el OrfelinMo Minero. Pe.. das . latranguardia. haya ma lb /Morid.. goten ss. lallk13.4. Ir „, ,,,,,„„, un ayinn l' .........t...01. =ir; t.-.

I. rebeldes hicieron gran p.. retagne.das hombres que debían una multa no inferior a .1 pe, „ID_ , ..„_,. r,...,_ 11. ,n„ ,, iztsi. y lae fuerzas leales lo alma. ...batir y se dedican ..... re. y at no fuese pegada ea el P._ ..,.:1, ,7,,;,,,e, .. ' mcdoc: L he 
domine el nalonarse. P. g.. pac plaso_de .8 horas pensasen/o . 3. amm 
erlr"Ertcgel.rile*. 'le lr <teaa aaqTrlaar j.: la'amd. .,,r dha.. m'a...a' l'ANGEL-1T yque francés In lene ...... e suceso ta 

-4P estras tropas combate ,0 a en las calles de Ovied
rtel,'Ert 9: sedar del lama se lucha .11111, duramente conlindi avance de las lunas leales 

La jornada del domingo en el frente de Madrid 

Ante el emule° arrollador de puestos soldados, los alead- NOlICIAS DE ULTIMA 
nes se repliegan desordenadaillenie , detalles de la eme IZADEID.-En m.ana del ¡ finaos sectores hodilisaron con denado pm el mando la continua. 

Mella en Oviedo 1:2r- "le babe """" "" 1711,11 ̀ 11 4lutilrniteryir ***-En cl senior del brama, rdPidleillPl sine les osaba...e meras horas dala tarde y duren. Usadas que eran tan duramente ia Ruma nora, actuó la arte Macados, recibieran refuerzos. neRa despees.. Se tomó, al cetemi. esa po.. además a, munes, des nuelece línea de trincheras y nasa... y 
de ...Menea gaceta ..- se lec...ron más den...-. 

ten hliataUoves de lorfificaciln GljOig._conrin. la lacha encona.. i ' 
la"Pos"i*cioneees"real.danelrleutede-e "*Mnro al"1"auesel frelesd""e Sadentturei."; Ddeaalassele...me asegu.das. '• ¡Re, . ',, 

ara'""I'llIladladl'allamil:"'"' Ertliertr" ''''ic l'"'as aLeT•rral 'lame.' asd' s'e'co"71tut. ..'"d"' 
reatar 

"' °"`` `"". d 1 d< lo eartuch. do dinamita 
pleto el arco de Cebe... ne e os theta, y , ¡ Desde las novicio. ,reeiente- lbs rebeldes en este s.or se justifica si se tie. anstlecrtas..... roo oro partan. de las fortificaciones que 1. facci. 
Zara' eee, Ar. .........- - mparo de las parali.cion. en el pasado p.o. 

Con las peineras luces del dl', el .eueige 
ar I. reductos, huyendo én usad. nnele. par Los canon. rebeldes del'Inaranco abrieron fuffi cedo_ por nu.tras batata,. -Pite después . la ea del Mercad. harta el &Osito de affias. el [siego. I Mesías facciosas fueren acalladas por aseste 

• VALENCIA-El Presidente lea batallones 1.1es se lanzaron ubre la h144 de T 
llisaCTori. "Je'l illIglOtlt:Ic'llalo% .-.--,',1.2,-.̀ ze "' 1'1-- "' '-""," '" 4" dieienso que la mum. Maco.- Nuestros combatientes unebraeon aquellto.1 urcizzo.cla Industria Pesada . Ralla de s. bol.. y de s. cartuehos.- Lío 
se, 

ha causado hondo pe. ,,, r_ae„ea 

131101.31135 M.o:adoses de 
Ie Merme., aje unac ,ccode la ta

de 
ziec.cccluer.jacc

de abandonar la bIllme .sa hl ...algo empee.115 b he ame id eimmee del el Mercad., defendiendo, con gran redneacia. 

állIMeideltillU lie LII/GIIII.- ,duelTo:'Ir3;tar P...,7,17.7.°=,f.t.. -tapian ,•
MI 111141110.11Muu a Iba 11 127:',2f,r" La arla, 'PI dVigl. Mg'

.... ult ............1... lb. logrando los Mancos balitado. Se atará 

v ...eh.. - te ...... armas. Gruesas col...as de humo denunciaban qm 

rcacma mt carga «e ....... de Lonffiria, effie fité ~do por- dttestras fuerru. ,.. ...a l... ma..- I Tartibién en el sector •Oolloto-Lagones contad» su, y en. nominan. a don ,ar.„ , . e‘e • ra,,,,,a a. 
celas,,,,,,,,, , Eié,„,,,,, ea lvas. le luche dur6 cinco-horas. les facci - „ae„.„ ;ea,. • de los parape., pero .I. a montones T 1 - ' te aro. rea,,, .... ea,. sidir de s s proffisitce Los nuestros "* ""lelen 

:toro ayuna. del a.m.,. el Meló.. En el momento oportuno ces6 de "' 
. - . . Iría y entraron en acción las homb. de mcno En , ,,. ,,,,,,,,,,,„_ sPom g. ...yo real. re.emos que ententaron atriach 

Peales   e.. 0„%,,,,,,,,eleabnelle.l. qr. se efig. cuenta de la maniebn, dispuso el ,ne au-ne , :,,,- „ „ ,,,,,,,,,,,,a„ combate soh. el que se realizaba .bre Villar. 
a7,,rajagr..1,7, -a lis ,,,, , ae.., - La acertada disposicign o-midió que el enemigo 
0119 que se deternu.n. !Amas . el Mer.dín. EnteSenacción el tren b 
Tan.. u incorpomenn 1. timo, al finaltiar la tarde, tras largo y en... 

indnodnea•acc.dos a los -Pen.. yonete los nuestros .trethan en d Mercad., ceosudel ',tuno sy del, ley debatid. aaciond. tle,I. cro.entojcnuicen=...-1 A media noche se sigue lechando con toda de 
cupos le Idea y de un... t 

Plesira ofensiva en el I -,....,_...1-1_,---.0„,....,..daz-,.. MADRID-A medicdti se intepaifiet, D.M.. :::`- mil,iceilret;• .,.. que ...tras fuerzas maligno desde hace euneo Mar.. 
de te o... de, 8a,ffirrjaí e; . se había hostiltrado al enemego enn intmeidad. la 

kIlálclo ', igallIbtrIl*vlrul thrs ra=teir /ZalenT,,,:;r1tit<1..h:d°,, 1:1 

r 

• 
&e. PARTE MI. oticlanoth, eleS

.,-,,tentiriati,nuestra oieasirn,en el llaman. 
&ente del Centro.-Eseorial t Fuego de cenan sobre numtr.. posici.es, sin causar d.o alguno. Nu...illeria .116 el rue-go 
Guadarrama. La artillería repulicana y el fuego de nues.os morteros, destruyeron concentra... fa..., de la re.guardia enemiga con arteros tiros. 
Ser del Tajo: Na- Aras p.icion. de Algora,¡Xueron Macadas con .ego de münn, sin -causurnos trop.resp.-d.. adecuad.... Eis mies.. .líneas de este sector, se presen. t5 un -soldado del frente faccioso. Pet el die de hoy numtras fuerzas atacar. bri.am.. al ene-:algo-no todo el del Jaca], lam.dose al asalto de tis Posi-eones .emigas que fueron alondonadas. Además del quebranto tapacete M alamígo, m ...Pa. posiciones de gmn valor, te-I leudo bajo el fuego n. de las más Reportan. comuni.ciones de 
Las fuerzas se han superado a sí mismas en su esfuerzo y en so espíri. militar, .etto de la disciplina cada día eles 
Nu.tra aviación ha bombardeado las concentraciones enemigas, en_yarico sectores, estxxielmente sobre las de Pinto, que quedaron eme deeaegaaleedct
En los demás ucear. fuego lid enemigo coa ataque de astille. ría sin novedad. 

PAPO% 116 AP.X. 
&ente del [entlo.-Ce...mema El .emigo ha hecho fuego de caftán y nto.. sobre nuestras posiciones, sin cons.umacias. Sc han pasado a nuestr. filas dos requetés, proceden. de 

Avala. 
Candela.. Los faccits. h. h.-Binad...ti. P.M.. de AlMnades y La Toba ron fuego de fusil y cenI6n, sin causare. daños. Lo satino he acontecido en el sec. sur del Tajo. 
Decante el día de hoy se ha seguido luchando en el Petate del 

ffixame, d.de nuca.. Ropas h. mejorado las posiciones al.-
zeda.. el día de ayer, consolidándolas y batiéndose al enemigo 

En el frente Madrid se h. recha.. vigorosamente los ata-
quei intentados por el .emigo en la Ciudad Universitaria. 

Se siguen presemando . nuestras filas soldados procedentes del 
catete taetage. 

Sin novedad en los demás sectores. 

mARB44yAle
~fa Bife. 

Las comunicaciones de los diversos ecffideomos, sálo acu.n boy 
emjcioe de reconocimiento, todos los cuales se han efectuado ele 
r..edad. 

PART1408,1-ANOCill 

Duzame la noche del domingo fueron ombardeadas diversas yo-
ecion. estratéfficas del enemigo m3 Zar.. y Teruel. 

ES «día de hoy se han efectuado diversos seryidee de .... 
cimiento. 

Nuestro avance hacía Avila 
PARIS.-Dicen de Madrid que 

en la provin. de Avila los re-
publicanos han ocupado Valde. 
quemada y continúala su merc. 

Loa republic.os ti.. bajo 
u fuego una red de connuncacio-

ms que utiliesn los rdiehles ha, 
es con elle 

disemine'. en adelante sus pre-
s.. Cerberon. ion. el sudoeste del EscoriaL 

des canuoau. ae material se dis apoderándonos de ametralladoras 
poni. a n.remar ea. ms avan. y efiballey quedando el eventi. umens. Lemechatememe el t.j. pu dfmme. 
edo goptuar lan. a paso de Con el avance del domingo las carge soore las poseciones en.- fuerzas estrechan más el c.., de 

tms .11.1.1111310011 la mis la Merma y si se hubiera or-
na 
llusante más de _dos hor. Y 

bajo una verdadera lluvia de pro-
yeddes se t. avanzando len. 
Pera Mmemeate, maneando. la 
Pmraci. coa el velloso ante. 

delrope"rur 6"31%.5 al atar-
decer gracias a un emocion.. 
empaten ele M ...c. que ro-
bash . ta.tes y se 1.3 al 

de les 

chts7=1.% hermem 
soldados u lanzaron a la carga, 
amado d choque de ene 
tremenda y negando. e. Mg.n. 
Pnillos a luce. cuerpo V....o 

La remsteuma u I. tac.. 
se deben., repteg..ve los ato-
manes 3.0033018.1110 
0.3 tuerzas snuadas en 13-

as mamas de Failüllid 

MALIIIll.-111 ex marqués de 
domadia eumadri a is rrenaa 

t *rebeló:le."'" " 
F.-alce-desde el principio 

de la guerra, sin 
no sounnado por A leolsierno 
haper humo m 1033010 prosea. 

:“orcl= Tre.V.:111; 
to, comí.° en q.. 1..mini-
elor deceres mudada. Y 
3111.mor aac.amon. de aman-
...pe., puteo estas 1.1113100 
mente tranquno. 

A raja dala implantad. de la 
~Wat, dije que... u. in-

1=1:511:11eur= tr. 
Urgo pus en lsep.a deben 

estar todos, dipo.indo los rigo-
r. propios de las cfrclusstancias 

Ataque decisivo sobre Oviedo 

Nuestras irooas lada en las calles de la caudal 
nt.. las trincheras recicles del 
serco -de Oviedo y sus fortifica. 
eion.. Varios prometiles.3.-
ron as la torre de la alegre', 
donde 1. fascia. tenían ha ni-
do de ...celadores. 

A lancuatro de la madrugada 
do r denlmas .. caño.° PrehMin. .13 ifensiva republicana de una 
forma amoneden. Parlaciparon 
todas las fuer. del meco de 

GIJON.-El sábadó, las betel El E d • • • ' 
dos parees dando euenta le la to- do las inmedeaceonescodocel. crel 
tat del 
be, cisas en el Campo de los P. reo, logná doro. o . 

Pieo del Arca. Pena ble. de Febl., y. e. P.0 40 ,,0.>-
to/l, la transformadora el... 

Int cortado r"eis en" 111 Se en...e.. con Oviedo, 
altat...ol parque de lu Emstrucv,I,trro .ten a igoo 

Pt
Mantas y Más de ... 'arakaaaal frenrte de Leles, el evo-

ila"avanzenio ha. Muda. b_trid.2 et,r,116n. munan.. también. T.: " " derine • La di ten , 
E, aattlaacaedc cae It de Lateas, e 
 au jeter los esaill.,11.,..de balas. En el contra., 

aje tete dated, I, Seta. kat. Y d.to hdeilneliejeler 5111:dir' 1" 
...o.... 1. kw....  <rf ow. ''.1..N"r "'"u. .te

h .01113p undmánd  etlfi 
medraban cl Ponffie del Path de**
situado .tre las fábreas de ga 

¡NO MAS VAGOS! 

lina Neri& del Presideule• Toldad de atiallla 
de la Rapielica a Med 

MADRIII-131 corffilico d'o 

cual u su puesto y ooedecer ea-
dudo. y el aludo preparado Pil-1 

LP imutiL .

MALIIIMJ.-t1 general ilimiat 

mareairt1":e=leier=:.'s lielluedirs . lusos del jure-

:14rasteeders=.'" " 

118101 jailhtbi 

plle010 at Vi. 
nan ilegaud a nuestras 

Postdm. ducli Moneo en... ra personas. 
1.a 0.001 facciosa Lombarde6 

las te...iones c. necea. Me-
stetaron muerto y yart. 
mius ieves pr.mo ligeros ..-Periectos ea la 011 terrea. 

Mirilla ea id Pla 
RADVI Begehu...--En un 

disourso prmuncmdo por el jele 
dcl lioluernd trances, Relm peat 
Mta dejo que A tiolnerno no de. 
Sanare en le más .mmo los la-
zos que le un. con las maa. Po-polares tanto en el ord. nacional 
130101 01 0. SOmos 

mmMs neeq. som. el Colear-

cobre I. núcleos rebeld., obbffindoks a replegar.. 
Les ...a leales tuvieron q. ~ces muchas,. k Oil la especialidad de p....1.w reoke. 

lomeareis Isla allallea zrfiglUzirr:41::::111:Mtár 
curte que ayer no fue conquistada. 

hat han., nr. lea'prou.- VALENCIA.- Le .Gasetes Desde en/llena de p.petes centinela
ciado o. discurso en el que duo Publim una orde73 ...do . el eaks ... alguna lentitud, por la mímeme del e 
que ms........ e . te. Cuerpo de Aviar.. naval la es 1.80, no emelga, Este frenar al Ejército Popular, 

.chcc,..,,cc.cfumcc,eron‘, aeticenes„,ad, c.. ccsn P.-tildad de fotógrafos. objetivos señalados. H. quedado de nuevo nejtm. 
  nea leed. 

IlterOdarlrintror l'al 11141 calle de Madrid Pede k, E  el se
tes, oneracidcio...9s usec lec van a cahnforc„ctoccelio Se:ideen 

el. el*"...... quien quiso c. mADEB).-Ante gran mu.' se. ' - 

1 ,...7,,!' ''.1.7tensrld: el more ee Trato Medren I.:1.1firt r:,,ItIr,t.trIlt,paten. 
......lir• }.. chedumbre ae ha dado el nombre Han quedado totalmente batidas tees importantes Io qm llegmu. &Poder Y 1. lo de Trifón Medrano a la antilla. acá q. conducen a le carretera de Talavera, pm 1.qmque permaneceremos en R. .1Ie de Layan..  dificil el aprevisi..dento de los rebeldes. • 

Se Ya fillIslude el °ere CATALUÑALONDRES.-E1 Subcomité de - It Cimbel Universitaria lus fiddinros gllt quo-s.-. Z' 

1,*,,c, :115.tr,:ele,:dlYeteic5bcer"r: ................................... ..... rl. 'xn**elj.sli"dlera In li /v7s„, sro  a.°
Y.ones de I. Gobiernos inte. BARCELONA - P. ¡ • kl. 3' anunralladm. ..... ll'' ' ''', l 'al"'zu-i-r,r,,. adinuadamhate, haciende te l ,znIn zi.", rmia•terial al enemigo. 
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Evasiones caldeas ceo or 
comed soba Villa del Blas 

BRIHUERA-les evasiones 1e haaaaaa alltora 
incIviduales van o-3..1nd. ala".,a0a. Ige
en colectivas. 

O,.. 
r leo- El 97. no Ill:Wern.sen. el 

. 
hentbres n. d. 1...400 Iln611111 imante u¿nr,,, °el re.Plremlle de . certifi. cemlgeado, haee u. investi. el S. O. t. a las ocho, inforeaan- BARCELONA -U d le .ailes un.mrniero dos f.-

, yzir Idl:11111"11.1 1 ilersi"21,1IF Z15:1.,17-Eldoc°1:f Ilá,t`WW,Ibui,11211   de 
alljflJlí 

acedet 
,« .,,,,,,, po, I. ,,„,, ,, ,,,, LOS que trabajen en faenas ',hl.... , , .,,,„ ea. ~p.m.,. ee 1... vaeacion. lie.,.....1.: 'ao ja..., .... .noe i balas del frente de Cat debe „„,,,,,._El PUF 

se peal timos. se 1 api bis.' • sedo que lo marrido allí fue que de liell0 
pkito vaefo, de donde mete le :el ala -ir:  ción*de*I=Otl ‹Itatieleei l'AM, El acere Ed t fi 3 Loa citeallen salieTti ANDIBAR -I a v Remas lea- dice qt. et, a' ..'« d*rtillea'*pjaer dehTeorea'", aaade laa'e".1 ed. e"- * ""n * ""*". r I. leer. dniformadas del Es minas.atCracnci etrla C.' 1::14.. ajoe del orollor.io ,or 000..........-cies,,ierte en nuestras 6n,r des ..p, 1.1„,..... „,„ I. Asid Ilerb .terffinna a las y -se originó -un tiro.. el qt. La iomedwior. ul Ss-ntuario de an deffism eus.... Bk.d. d0.~.1° 1.h..0.. lia,‘..10, e lo a eisha.d.no,.. desde ei 27 adeaaZer a "111,=:Zara1:1= Ila,nit..• ZIanalonalniroalcit. la a 1"Ilajialarandarea,Vo% ,,,,,,i .._- _ _ _ _ -. _ • . 

‘~M~imi~~~~11■11111b1 
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JORNADAS DECISIVAS i 
r C 

LOS CAZADORES DE TANQUES 

phillieStr0 ataque sobre OviedolTANQUES.EXTRANJEROS EN CASTILLA UGOVS. --0.... Av. en las O.P. ..... bi.. Se ha Pub° , taidlsión la over, I &Pm...y a lot Pciores goinewar la Yeedadere guerra ei- . .d, ii• B.., mita ata- i.i. ....ti is, . s., ddr, ... 

É 
'-• e le ne.e. la Yeaderini ilaie, vire. pie ción d° tan. Se adhe áprosimadarnealc11 eg rple„,114a111.? 4 Ilm vil y para esto necees,. el, en. mit ag.., ,,, .... m„,p-eme g ,,,,em g., .'."  • ete're7otrees t'e:e.= le lietrl"hruit‘ircellatalerilid lo P.- -.te.' terl'elS im no ...... y condume a Luo LTI ,.., .'...isnlr'ler" ""in"" Ylluroa 1°,21ett. por."41"%leillit". "e %t ei?°mly° rgini". eitt tes '. Zi";O:Vair,'.1a‘to= =en.' ....

1 ar. intlicra. italiano pidió .. 
maecomo.q....alsog... • 

- c cue es e campo., conduce a ihdiredores M -1., otro .reed, y el vie. inaig.i it. ilia viciie ni a., ....Irse nos sammt-mr• rat- • - sed, Oeiedo purefin descansar. e...0 leral a 'les edifieaciones de Oviedordedo gt. es di.es eilitmearemos le pi. ... y,. ligeros e.ba 
""lai pile zata-

4 ene ue. D.de . Tender, Baja .... ...ente cas. de la voldeción, El an., . 1...n. ,heclui hatos tanques ser. ra. lil elle011 m 41%7, del BeeditbdaOloilladtbiree. t...:yráche, en d.de tiene enriado . Pa. P. .1..i. my,,, my dydde mme .,dod apejdotuidd el; led=d którdals-ym-mey Y • , ano parque Id Tender. Alta ti.e no terado 
eme. m-

e.

belle Lerrel=irdo""‘" , ,..._ en Oviedo. Entrer e. uue ciudad. cuando .a cip,,,, eme ego em, eme md. dd ....d. . . ddr,,,,d,,,, d _ 

es usim. 

ta le. . .... Ilee ...... dad se defiende-B Oviedo.. dmpuesia a defe, m , eme., ,d,,d edd,m. .. eidd . .te.z, ... ra. 
lo proma, ama dumarion . 
..... un turns • .....III... IMMy '11 . 1e6mot están batiendo estos mucha.. ger.... e. empre. que ofrece e.ios obs....... meggemme de mmeme y ....lit .1.1,1 ,,,,,,...a... ,...,ileardc seg., Shotol-quieues biperon la ocipaci6.. A ro, edd me, mme mmed dmm , . 

Y las Cr lonche, nnestrsa ra...as negaban a la E.... obstáculos se está real...do ofie Va Y pre- ........ ' 
.1 . . perece sm 

Me ,,,,47I, t... g.. d....1.M Eadenf es eismente ,I. trar .0.= dfeeled ah " .... ,r,,,r4.1., ta .`'''''' • 11 • '••••`•". • C°.gi. y eqd quedo de.ido-...-. • ... 
n ,P atsorid I 

eav. 

gurrirjnirpllse 'ir ejr£1114.jleereer Ir des.idali ír-Wri ‘ejrde.,...... -Don.cion indispensable-di 

»''"" 
lY I'll. 

.,,et.. el . tiene e, vi.e.. quo. — 

cavas de ....p......... ni. Mreezol ,A• madrid I 
ello Periodo. °E,-.101,11:r7IT, GaráBbal . le ..... 

efecto ahora,   _.»
bu-la.. podrá 1.....e .. der.. d. 0.... ceda ;obre el ' pe¿Iletid-' -1-es l V .-  a' lisMuut '"""idtoydaaser"Or'isan"de°nópeos pm dmm, maje pa.. Gi.dbal se i. Ille.relle..berd. 

rilereellegerjrelleelrecilit. ki",1,-,rál 51.11,1,11,‘1„..,,t- 211,14er rát, :.7.,,--":°".r1'2.: dvd.„..er,editredlizolieddratd«a uz itsdquceozaandd taddtrd duldddoltai 1"... fieD lo necesario pera o. .tes del amenes. 

.cararzeinsa,......re,...z:vz- ,zore.f.....n,..ros.. :e....:17.,..;.,2.:,d 

.sass y as nosar..1 ,.... 

HORA CON 4.4 .4 caul ouests. loen. cen mo de la t. espailril 

.1 tou La re..... eela 
ttlieu"''''ratatiettrItolt. 

dame • aegun, eminuar Por. 

elevelYed....1- millerte .L'Humaintél , tre,s ame Ir. medre', ye,. 

- ins pala, °afina iiitann: edy2e siempre ...tre= 
llemdt tyyderildred..„.„..„ ter:. °S'ye y..,......ed lme....l.. d.j..7.-tudtSl" da."

itaeu•blatlefddsa'le14'""' 

traerá laten., ido. a la are. Peavued de haberme cuca., ... 
preocuparnos 

=sir re"decti" in"1.1"eire e.....dekbre ... .1.4. e. ,,,,,,r,.... pepa, .its sonerluas y joven leen.. de ios Esmoos ... .... Y . íd... be las ue es al par lo "q" 
,h, /,,,,I. ,., ...11 ...,,,a.......41...: 

V la mmeasa
• ',1° " dridgi- Ir inelier.tirá dudarlo. 

.4."\S.N). e • 

Me, ap no . Pian...a. Volt glleendo -mis deseos, ine dedicó me ..... ee 111. done, que _me „...,_..., mm , v. $,...0 a tau insanc. est, ime totogratta. - ........... teatumidaS „. yy, j„, ., d., • lusa, a ids =gozas amara,. 11.0.9, tgrenqucando Pus- el.... Y.. . • " ....".°' 

beneenuas. .mpie nuag, su Unidos, el ilustre general, si- ..............., en ales:legue. ' "l"..  -" 

s.radsztores sm lYnntY, a ntantmTftt, y2.ttp tt=do Deiesti' rz,01_,,,, penad.. YiS ... rylerleeds....eldom..r.. 

aad pie mina por pego, cemente In ene sus be. . ette. ... M.9 - ese jr.. .....I..........I. III ...... 
...... tea • tsoot seo et `.• ''''' :,......1, Y 

....... Yft.,a U.
las amenazas ya ...es . u, ues n ' ...""sl S° °° '°°1' reIetr.. de mis da- pcio seaadsm, de J. v..- diasmodie a.m. entre los.. r'dadrilry17.,,,7m7d„ aem„Ydr""deediud-• .7"itad.dlEld'el''.y.d.termt"."."..Initij''' . .."°,......'° ....1X7p.„ je. di. tan, nada corerzeteitor. se U jneyo oil, .. se,.....,  lia. acabado.. 11, dild,id.a ed 0,dar-d

." feertreidinir, Z "L'He I. loaddsalvosoona,e,m,,,. 
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iteou ...per pm no, dep 

d ben, . ,iod,osá y.,,,I.,,,,,,.2...„vz. Lerystre.......ilLere,dde ,,,,,ála• 

Los ligué. Y ...R..... 4,te,lemejer es e.... presie. 

T....." ...Me sal‘mil• yunta., ..trk:,., Ir.,   • «,,,,..able ..char.J u. ve. Ile. ...red cm ...a ante el lide . m. 'le me...... Yee yoyyl flanco derecho y dirigirnos .... en si l u.- et no haber Mitas ,_ _ p., _ _ _ __ pa a ppappi cesó de utse de. dios P. 6.....,..,..11, dderl:,.. de .ar 

ea... naiguacum. sidin em temor de tener que hacer lo = 22.1.1.? t1,7„0.1 Iii itzeh. zelitet. ,dor= 

'ah-indemne I as diario orevie. . a
no. En e. e trabajo e» immtyspnpialts-

o todavie .... ... eoo. 

111.I.Oe" '4:=C ' 16'.%, Qm.. I. ...10, Hatin0-1., Valali,:rije,/,1. .11.31.t glu "dblerridl."-Vits...edirid, ...vea 
i ar. 
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con el P., general P dan 
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. ile. or De 0..,...b. haber terminado .421:•.T.,,11rIni "21:11" ,.. bol.. —A rdaos se levenbabe y llegaba sie. tem,... pe -' altdme Oltuno pueblo, S lren Min.,. y . Mena.. venales,. ledo detrás d. Y". • 

caniiiada ancetrbiehries . re......, ve- ianduri, sali ya """inetasulLead 
huid el mi, en el que pe... is, gi -,,,,.7,11 !my Peno in.inos. poco más  ....sr. 
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rurtarl. ne'los labios gore. Y ......". V°. ...S 'l-id 2111#4 el y ii.tre gener.Q. era ptodigiosamente interese, Y pme, , ..... de.a. , e.. b... Éll Illi e 4."l'.... ...... . O. ... ....... heme. ,m. QIIII ea—to ern-Mil--.1.,,. ..-- n'—t... u.' :del .. acto'? fue evidente- nedy, ....7"...°L.v.' 

my bele. -.14 eolleren. del - .. - 0,11. l o ,te I...... . I....... ........I 

.-  minMe .." ,...........a... c.,..¿I.I..., Reveml. taleton ranidamente.. • notahlernetmt, Ya ,mariré otro dia del pro U. l. a.... la ....1 de im., t14 005 me .,,,,,m. nota. la ...va.. mor. du to- pers: de mg, dijere, .... ' ...... e sulet. 1. ...le "e Queddba Vegiie f.011/ C011 id lold. dm„ Beale.do, el M.o, non. 1-Vensa de Sulamaiics . le Metifi egedIM --Lí.... ¡MI., , eg"-mIed-Q . una .c.n, y sobre todo, co- mee, deempmed, me, ,la corbata con un .perdilsic. ge, 
suidad. Di .........,....... M11 Una pro- en ta eekem ut .i.ar el teléfono. de gmmegg d . er, , md EL, leouialo Qued. de 11, gmeerd,....i .mmeme.--- l ra ..„.egyd.......edmmee.srel, ii manto . Madri ...de,. no. otrMrMosamertie 111.1.9. Pe. -•...se famoso goluiernoLtono . y el-7-m--..li . -.j-ye, 1 .. se .treg I ' "" 
Ide..4,11.'lry.,„..14:"meal,. mddrerorn,ild'elireddlEfeld+'-re= drica-"Elge ..ug1 dj, dd titreen relltdslár."° " rete.°41trreejeded.me; Enelf2=i17-,= 1-1 rit Ihnbita:6:jbla tu gr“: 
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éxito maravilloso, No babla II.ege- .y.,„...,,... ill... ¡al, S.-1.1 .... °C.....-....e.d. Jis. Isigs fetos bajo el uni- cuadro Mie representaba le Pm,g. ty,,,. .... de beva. y ge dgm B. át, C17.811. alinisal Deb 
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Para Henar los huecos que dejen los jóvenes en los tod. lugares de producción, al marchar al frunte, es preci-bOR peajgBet, So que las mujeres se dispongan a ocupar los huecos • uníos/ que dejen los hombres 

,o, ,=.112.1.1:ar:111.'y:;;',„ fe* postrera de este asedio. quis.das rápidamen, baY que álje.d. 
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Desde ahora, ett de coniillerasti....... Leoelmelle dieDINITIL9 111.111.11/1 del mejor cumule. de Soma, y rampas. earianoles, 
NueBra entrevi. duró más En la Ple, no esta.. me.mermteemedl.retkeir.d. reed,..deeletemtllájay rjetilee de ee.dd y„, dy.dadd, hc. y creo que me roerá los. El ay... se habla alió demdmod,, 24,..r. , noble tierra italiano,. 

mi, dme m m ed.,„ mmem. drz dlorldrzr impasible olvidarla jamás. Creí. trado silencios.... Y d. 
s

mest, e. y . zernm. . 

del"er. juaciósr" conduli ttr td,U"tr.: bato S.E. 1,11 igo .° yog„ ° re.. del =Me. j'Eral 1017102i V""-• 
*015..

imlicedo l;ete: 
,• te. qa. m mdge cey. I.< nel correspondían eractamen. con°1: bía. ter t dIr 
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PIPSOrnea capa ami yamm ...Pei lílott, Ella dy.,„ De.lado o apszendado estdr-

,njí, titulo de Itteiedim lo "..S IUO E O . pero la en-

re bien. se» 9e n. e, • y painales ni. gas 

seriamente que las internó. dell llegó otro asnal c... de bue tyye ssisynyorm... Mol. min. At-t. tro habi-

S,pojth p. 
ileaue equella ~t..= s. «declarad... sincera. q rel con pleper evide.e. 

esto, yolvarnes S.,. sale, asa ParMIta iaMbana. I. d d.. JMN ..01.8301M el eumin  j las chau.- tdrhdnxv,iosol ;No e:, lo que 
lo 

«Altavoz del Frente» 

"LA PAIFilA TE LLAMA" 

Leed BANDEIVI 11111A ammoMdOs e. Estiaña a ..__ inutstril lasevecidad t.% 

ag.o jztlide lo que Remaba y 011e e cada Meato vor raso.., de dis 
yo Inve avenas tiempo de abrir Arnello so e. o, oo bo,01 .7: y - preguntar a Gonzalo Era un mi.. flacia .las nueve 

Q-Int ddr baargovdsrbed,y-sp.di .arnos ya quin. en el as16, v 
de. Pea. .me sent

IP 
ía mucho el teiser que ester • Mi e. trabo. 

° ves •. • lquide agresión de eus ter. De iiempo en tiempo, y mí,  
fu d..extreme ernacu

° da, e Jimia intención elecci.adora enemi.e, iiodbd re tolo Pe. 99e ,„,,,unai de desamas: 
perepettioe, vara le que no tímidamente. me erries.ba a die eron en man y mad, litu‘d., .1 nu 
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"Las tres amiéas" 
Pre.o..... 19. del cinema ...Miel.. 

¡Mujeres!, no dejar de asistir 

moque...1 
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414 Homenale a la mujer antilaaelsía 

" a"-." "-"""'" tr.tret 
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Alie.te. pre.e.t. inti.- tos,. el. bon o 

5°- 1. tri,s"'• Lr'pro.°' t.soite, 
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=d.- km, buen,. donded P.M. p.ej. per. le eenutre- conderdos Ice dos %mares des- - 15restekfit1..1.. Var'Llermei.. "°"1"°•lodd del Fr.. - - •-"". Teidre Prin km. a uos o.etr, de ron, =111=7% iluleUr. Iterririttrprodiajdon sondó, ta. las .o n.o-km. u 1. IrldT1117: Zraor 1411,
a
1 tiva. Luel, - etat. ver... «El Circos , Prineisajiginenes Guerrero la 

0. 
101, que allí representa .a gue. m 
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111115 PIflP 0. el unerier me-0. verdede. der. d. el les imviktieds 'de es. año. nos la multe ; siendo abseell,',' 
j, itas corresponderla e , Atención erns , Blia de can, 0. 5U.1e epead yo, del pwat,...,
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ALTAVOZ DEL FRENTE 

RO EvE HOY 
Al hablarte „quiero decir,. nombre, T.. ponla exist.mia cm0 un árbol. como una nubs TEAT u» wilitiumar tutóitittro 

'° -, e - al d 1 Olian„ .1„telmmalea bm come„aado a 
$eria munan. el mame. adue ta.y yo nos Maná- marada,,los dos tetamos el mismo nomi., Le amar t as e a . 

re.. 0. P.P. Y ama laads 0 gas.. que el nom- muerte nos hecla reir a los sym trabajar-en esa bou Mária sobada a lao mil gigu
 00 

yuirmags,dulif 

bu de tedm „era ed tuyo y muno. Yo al- in, maidooder la vida coman. de. hemos sabido jornada de guerra-e^ ,c0 ds-Y.P.P,

tan.. si. ya atte.. as1 014 de muy... nuestro.norabre con., e ud.. de todos 60 dom... en acto inaug,tral de .Altsvos del Puntea. 110 pa-

es sfito aspira.. nuestro „asar 00000000, 00 N.a., didreacjade.baddlosamonte e. 001e1 ni más chi una semana, ensmoron y montaron un entrumes do 

duda, toMvia no ha sMo empunta. peramdes 1.141. stet memore oe vouas im Untado Pe Cervantes ola cueva de Salamanca. y el paso de Alberu 

elan.. nombre, dese. ducal.. 244E2 ias 20240114 essereamao coa 210001°. pantapájárosis Cia oh. clálica y un esmea goyerca de MY al. 
usdan sie . la cla- grosa oe room los numeres. yero acunes, ea.. eye , emareee, ,e honde sapamdad mudez. que 

ra.unilangem. dé los lumbre.. Por eso es mes- cacle, m ud. sucedes algo que no me ued• ai, • • „" ..„yamjey p„.„ yeeem. meare acorde. 

relo.1? agYjor el=01toaP:i •le":11.01=111.rIll
011 
  toco ...tia qm. NI/M. n,t.I 00004100 1, 

Y M . .o. P. 20120ra4, 004, 44 marcha 1, 04410, o alm cedoaria. en festivales tstulidds pro-

~Por ImPeres, rgual me nos calmaba estando me mucamo veces d.de entonces. s-a no,sq ms hurtos! El teatro de itAhav...1 Erentevy, utie Manga ..ve-

juntos el polvo, bajo. bombardeo de IM „meto- nombre. reto voy a baluarte otra ms en la gue.roadte por ampliar su repertorio, Marcará vigoregablente lb 

ra. reme.. tu cara neg0a.. tieso, tus mes ea eme 111 000 ce. binamos para delininva- eta y una trayectOrio artística y „cut, 

rzor2v-:?‘„:110-r,, =rurfatrzr 1.17 Eti ias primeres ubias facultadas bem. Urdido la acusar. 

bal..hPe la M'ama de lossleum. 1mi rondana y a:muerta... rara saber non.men- .„.0earma'a:1,01:0„.0
donchdamenu recta, que ea cielo tambsén oda a, como a„mareye, que acose me tomes le Mamo. m 

a palv.a. Cerca, los anammies ileon... que- , em„ e

00

n.," amemee „ay ee y, o Mario. El primeo en.yo teatral sle alguna envira.dure r..-

e mama, cure todas las ...mas uvas, sea los lindo Ph PE.. ha superedo todas lay esperma:d. Pronto ten-

/advera. Entonces la loma nos pezhcla más gmn- s'e., quienes V1Vell l'ara sentir de nueve drein. ocasigt de admirar de nuevo al leado de «Altavoz del 

det .P.10 le...U.... °de...-. °P o se muerte de mear, emmrattas Ntitids. dará eh cartera: las farms de Alberti «Bazas 
meme de perra que avene. PP a sala la duda, nm nada ver más claro la ame.- je la providemidi y «Los . rey. magos., sLa muy... de la 

de°  dl doflo .0000.00004
 Pu° dad de conquistar lo muerte amanecer mis joven pum. itLa cacatúa verde. acaso algún usperpentm de Valle In-

• e° 1. "P.P. la vida a r..kr . sumare que la vicia nos sae. ois'ye -eeme

reel"re". ema•dP'PP Prrp diie,say•icrevr,eracb,,Manaidi:%11i Jtoll1.1aat.rteapelago 

0000 $ 
aun mi, 10 mode.a a/ imommr. „ Yara •pc10.111rslon're011.10,4 loo 100100,0100,  de PP.... MP ne°15.1 aP P.. 

...momento ardida. gergau. iN Pes. Y Pa. °111 , a.,
12,22.• Entze los guijarros polvorientos, loa fusiles, P.... s caro. o de me. en s . m 
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 o col: dl lpo 11, 

atlit eon asonada, la 

"0" 71.." :10:í n: 

211010,0 o Federico (de, 'le ,0 dolo 

d arca tn. 

rojos fatit 

Iloy canto ajar' 

11.11 
por mlos 00141 

Se fea • 

El 001dl011 de ,d000000 
to vsd mirado a la eara. • 
Totld, cernir. los ojos; 

1.17,1T.;,1,Ill 1,'2.,1 
...Que 011 Granada et 
saltea-Atol. Granada I-, irin 

my mara y ut oraltru 
Sy l'amorrar solo con 

nuado auade.. 
-lo el sa I en tano y une; loo

rm. Pm loen 

lOoybdtd 

Y MoOm do e e
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N Mudamente claro, descubrimos nuestro LORENZO/ PAMELA pa abras de llenos de fiebze..estras menos, y el amplio cie r.M.• 

CANTAR 
liace algún tiempo- quizá me 

P.m. Usa 
fpoca Amotine Muda. - re-
mo. cautas, Por mezas, u 
amq porq. eemeee 
. podu canta,. _nn el .0.P

pa de yez m „eme, ...semen-
te, gl coro y es pmo., u coro, 
cuela pusiera... ento.ndo las 
yeuas para „sean done.. al.-
der, commeneer joa pomo. M-
Y.... con eum el.n. de la 
alegna próxima. go impura 
alrededor ei ame posIndo am dIo 
burgues, . Magos. Y el euga. 
conomaeo, es pan rob.o a la 
gema, arr.cado de las menos 
sann camuflas por el trigo y•et 
polvo coa la autoridad canallas-
...una trad.. de temerosas 
merc.auss, de g.... 

I. 

muerte sido humera a.m. te-
do. nato, el obrero, el campesino, 
...tersa-liza el poeta ca 

loo deapj-s"., tallral,o, tren 
cauro poetas Nvenes e. dspa-

nadaidaron tul probando renam 
Masato del cauto. El veroo am-
Phousereno, que tiene per (mica 
a.m. el nombre de las cosas, 
anunciaba pogentooms, desm. 
ale Istafirma...hutuana dolo re-
ud.ión de octubre, que el hm. 
bre comenzaba a desmbrir das 
cosas • $obre todo, a quererlas 
descubrir. El p., las labores, el 

GUERRA sa Kmau eatnesta en lo tetan., . monumento con. drin ersts Arte a través de un 
Nomina EISEEILIS IS. .s lra,s de esa servMoushu a r ni sacia emi 

emmta "... nuaruente 4200100 u lismos. pta.. idatai i.zustacio en la 
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Jusiu heme.« Jrveliee, 

oad dí.
st...ritentios 811 liumí 
1.0d dar argormos mira* d 
durvaio orla, t.respo, osdt 
do a oras,. 
10 C0P1111. 

des cono. el ko. 

r,parly.eds.u,,ta.,...yytos4tie co, luchac..„..sn 

;Ir ti. Trabapar4thle; 

mea. al srvonto. Y «Varo loe 
ojo": ¿era% rters 'que glaildlas derv.rve-

'47 -1t1. 
3.14 .‘urortlaltjferMii. 

gro de lea tiendo par tina disporeda 
pm el mismo amo de I. Menas, les en.steda 
zze,lreluverlerprr,tpe era..1%.1111.‹,11,, lt 

'rerl'Irit°47.1*.:111111,"dielts" Iraidas At 
sionea de la v. crviponett trae el 

12%1Vrio reV11110"re ZolOrit 
té que se utula revolveirvano, que se inca.. 
la cosecha alguien viene • la ocar, á 

.• ve coro uand P 

Sus tierras. sus tierras que son se., de eu 
, eo. ud. tice.., ye no son suyas ; si 

tu es lo que iba • ganar,. vale la Pena 9.1 

Majtet'emamerno, Prtei:ma Zits -Emú co-

mo e s. Ppair:,°,1 hijos, s• ha vental szblo. 

Orrryriners ni sirvie'Z'Ohll'unicetrvao.: 

amombrvie roetimi de los aimples carapmenos 
lamoujeres curvirvean a monclid.9. 11:-, 

luth'Icir.e.ouiterri'rvZr ue7:44.r:u'etivák,todisj 

s drolatr Usurpadas dm 

MANUEL,. BALLESTEE 

neo...des Die. Arar., y el 

;y:11211 "

san., d e Curva de 

elucida Morelos Bu.. 

',Wat = 
febo tila Fernández. 

paradero de SarvadarDa 
duo Meya«. Ga-

ido oro, álamo« Cm• 

uen 

la calle litLOE,
p .

Sf DE Sí A SABIO... 
F,ea del rol :u Pablo Dile. 

7arla."=7,11'r-r„,1:1'. 
nado do nuerr u Pm.-

re, fagentos a essoe 

'Ortitr:le=ár, lato: 
al, colla del Ea de Abril, 
Carlos Cow, Lamo Fem.-
dee. 

losé Cantero Seda«, sol. 
dado de drvilier. oue Free-

N" "n'IN dd 

1;1. eiltt2o "d1= 
ktIle le l'in. Agrasot 

Pedro More. Gemela, i Hotel Semper 
olmo de draimme 

IntfoZor " z"ur.r.riztott: 

Ir 
rritrt,las. 

 ' 
Ir° '2="1»:°17:,'

r „ ree 46* 
I rva. mbnevo 

Gutiewee Dlar, Miar 
ies Málaga, do-

minado en la calle del lifo. 
hno. Ir, bojo, desee conocer 
el Paudero de s. padres 
Ardmsio Gutiérrez Vale N 

Martín. 
, 

ti,en ¿l lalle del Molir, 

d'el A. 
tit-

od, 

Mit Soto Fernelndeo, R 
.,,4Ii, Soto CamPos, Luis 
Soto Canotoas.losé Solo Cono 
9A r Mar. Sota Campos, 

a, *elles de Gr.. 
Refino, ro 

"rd-R,Mt 

evacuados d dingo. repli-
can. a.. en .11e Jorge 
juan «mero ato dudo se ene 
«ora Sio Oh. /van Valla-

r da Id« M0({00 

SO I_ I A 
I, aslor peruana SOLAIZA. 

roke .111ABY SOLISIZA 

PLOMA A PU 5.-LIPPU.0 

Central 
tegleUgh PBAI. 

»den reOlnna ata o • ocho 
prodliovilm tralla:Lenta, p.lien1 

STRADIVARIUS 

Poto., Pmelld1,1101110.11mild

Ou rooln.o.toem•dro • 

10r. rv mmervedlum 

ervéleacmott duna.-

UniGealidu Obrera de Gas Alicante 
Al incoutarso . obredat de GAS ALICANTE, de e. 

industria, solicit. de Mos sus abonado1 den.ciit 

tos defectit observen en e.1 eervicio, ,1,sde efectuad. gns. 

tosos, su inmediata cornuda. 

No dok de «Unir« e...ffidde 

Unilbatión Obrera de Gas Alicante 
Ata ae los aractirderdera 4,3.0 

- 
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MAIWID.—En el sector de Guadarrama y El Esceirial, inten-so fuego de .6n, mortero y fi. Pea embes parles, sin dafioe e nues..s 
Ea las primeras herau.del día de hoy, nuaaas trepes han dalo golpe de mes, en el frente de Madrid, poniéndose de manifiesto el alai, elevado de los misma, que, a petar dé la resistes. .-..atada por el enemiga, bee halagado mejora „ab/emeela nues tras poshiones. 
Ea el free* del j'anima, nnestrae tropas he,, cominuado su a-eón oferuive, progresando en tedo el frente y unciendo lit teaae resistencia del eanarigo. 

(Parte oficial del CellIi5.1.0 de Guara facilitado a las síes) 
111JOh.—División primera,: Termina loe éxito le capadde amplea de Meabe. 
Dividen segunda: Sin novedad. - • 

' Dirin. aran: Conquista del .adio de Baavina y de la .hse &I Jabonero. 

: a u con a c S'et idee% affilleria el taartel de Pelayo canea. 

el lea patios de la fábrica de armas. 

dudas. 
División cuarta: Toma de los pueblos de Promedio y, Ama. 

mAinkvARE 
Esta medalla fue bombardeado por nuestra aviar. el aahlro-

s, y.10. es.ifin férrea de Talavera. 
También fué bombardeado el aeródromo de Arenas de San ye. 

da Al efecto-use .ta Itima ovación surgieron sobre el cana 
ele lats cuales utablaon comb. Ice 

nuearoe, daribando une de ellos. 
En las proximidades del aeródromo de Andújar, cayó con ave. 

rias un trimotor faccioso y as de sus tripa.. quedaron mar. 
I.. Los .os dos fueron hechos presiona.. 

Uno de ellos cede nacionalidad alemana. 

Cobarde I Criminal druida be ¡adulo de dedil 
dd BABOR ABIDd, dr1 .-mite 00.1.1.. 

lit idioma houserasesp.ous manuashe 
rimas, enr. en . anlesu0 

CULI-NULA—Ayer Itui. de que paila . «rana. tua 
me:llegada, después de las dos.. las pancas exer.jeras can 
la aValellSoSeee101ia ha lardo ua a sueune „ asumes nuera 
inhanan en uta capital desear- ces un uuesue Pasa ya alanos 
gama al.naa bamba. sin haber runo heno. a aia. utua-
-loa. el objetivo aeaes.do. aun a laeritinuaa riooserno 

La poblad. dril ha dado uí rventa e a 
muestras de ffall, serenidad y com... ...P. nade pe-
leo orden completo se han MISS, la ee1110ede 
do ha reíamos inmedia. al ha 
lar del suaso. 

Más tarde, ya a las siete de la 

ger'n rieripare""tor=11«ant 
Me un sector ana.do de la ea 
Pitel donde se he, causado da 
fios 'materiales hricenunte, .00 

beber
 d,,eée da 

:1st aer'"jik 
nado lugar ta, docena de boa 

Las autoridades que bebían 
adoptado las preuucionea del e,. 
al

 ittai'der1=1 
cobarde agresión del día de ayer. 

Buenas metemos del 1E-
Eral Muda 

MADRID.—Al recibir a los 
. el presidente de la 

unta Delegada de Defensa a 
q general Miaja, les mea. 

6 qle ah matara masas. 
hopea iniciaron . ataque en 
Ciuded Universitaria habien. 

Hospital Clínica saliere. al.nas 
fuer. con:objeto de cres.ate 
car, no erinai.iudo en Pro. pito. 

bnirclie"en"
me se está combatiendo por ini-
ciativa neestra y que dude un 
principio la operación emprendida 
marchaba bien. 

Whe 

reunan 
e ahuse aer Sueco.. a no 

el „manee mor-
. que lo.S 1.oblerrups portugues 

brItaale0 Oaluan Ile.amo a un 
acuado sobre ta medicas a ad. lar Su Iroatera suspeno-pora 

Prograos r...... . J. J.. d..  U, E. S.

• que no á a amemos. El elJah Herida infama que, ghancia y Guardia Naci.al la; La basar rebelde inhalé aadir . ,eyo de ha P. uunao en que no la g.,: el número de observadores ingle.' 1.10STON.—La iripuladudel publihma .rie des.. an dele. :o rápidamente sena& e.,,n ',el y se .65 sui 
eles. usa conducta a las nas a. se,,a Portugal se elevará: a 1, neur baguen «t_ieeriee e,, *ado que el die 6 cia Valucia -- Ice de Al fin El : ' es. '«d«.. 
mame. qtare caer qa si son y que el órgano central .drá su • ' len. I re bu. del  ' ''''''' ' "'mar - m15 I' .. encamisan „menae lo sou mu sede a Londres y será presidido ... "..d." 16"6"1. lonsejo Ilracional dc ..idad. .' ."`..I.E'' '''''..1'̀"''.. k̀ k FdEm'lefe .1i. in- .1.6.1e Aliado que Pabibe se ehebee «usureen:o u se le an ..mehellada.. El P.o. can., eaaPuearen „ nuestro p.. y aire es- glés. I que su navío transporte nitrato nided a don José Meatres. i'..., ddeedo a. ello de hall.- ashares Parida. ave h .o y escoger lo otro, El •News Camada „mal.: para loa•rebeldea espato. oon   1 Por las referencias alas se tiene, tamo ofendes P„..,..ffia quedarse sin =tuno ue :: seto omr=entat el „1st du.. e ,,,..«.,„ ....... u, u . y 

---.......--u.--- 1
• 

p.. el empleo csei personas im . t• és. La jora' de. El cona. de lar A orear. fué un -es. u« ...« „usa. ua, eus. de .... u te sa. delo'Gritru"srl"se cretel'":—' de ' "'mil'. ° fm'''' LM "ki"'  ̀.-`..l.."' ..................: ,...' ,...''- MOSC. . 11.....-Co....ntiatan ... 1.:= otr...'hnite'. .•'"Ilns nuestros. Einetfiaa pu. ni:...1:0'gePOk""'LMOs 10S' InedlosR"'',k; 
Imerno ...vaco munia 1 
sembota qa se nepone el use. ~j'e.. k:„..« de :„.:: esen al empleo de „opa y a les rfier lamino lar bombas de mano y después la artillffis'y - uu„ &Reyes lumeduías del. Iffinuth halado.. Desde el Noroeste baste Reas... de las A Ideo el ,. de ,..„. que egoWe'-j.-5,1:-.. a. S. ranga. au.... 1 fiesa. /abada. ejercieron u. faene lo ye ...... 6 invierna más remedio „e ini-iar la retiraPdre7 - i". 

__L__ _ _ 1 R1 Hospital y la una anterior de la plan de S. 
...2......„............. ola. miatean d..,T1,.. ' :-.17.1.,,,..,... 1 4. -1., „,,,..:=,°°, En tgtó, subieron a la elf. d,e 0,7,-17.1= tuviera talo el dfa batidas por „estros ratones de taos ...»....¿'...S. 9.6....: r'&6'...•ru'tor. rtasetran'tidad"ureasir'l ...-24. d'ffii'71. l'n'uerrai'l'PrestntmAd'etje'dc.'El unk qa., una orden & Gob,....16. a• vidit. . ''"- '''''" hal5 a la flota usa por dicho jas: de Ahorro en el. periodo que ae di...e oye e 1 de 

li

Plai. va eh las anos atts a r9.13.10 que „,.. se..-',.L-,,,,r".."" .6 Nueitwou combatientes gnnuon her.o por SutoLos ario.. anulan los ..6 a. '. ".......... residen. ah a-apalea: Seul d''...1:"...' ...... 4 .".̀.4, .... 
ase. „' .".“.". • • soisea.d seta...osa

Paso a paso, las fuerzas de nuestro heroico Ejercito Ponla 
arrebatando terreno 11 los ifiCCIOSOS en todos los frentes 

NOTICIAS  DEL BRAMEN
cllentlEED1.—La mores,. ea AlifIllaCiolieS briládiess sobre Mesad los armamentos

el coalrel Ded111101 &espada estere 
LONDRES.—En los circula lRIS.—Pestina, el redactor Yuato la gua e sus hogares. Varias se llama la aleación de Pede. YaiPlonnana de .12Paho PI le, monea se us rimando la °phi. intesnarional con. de Paria, unten.„ dcha- ea .conda. por finca. nua cienes ifiterpretaciones dad. „ so del...hedor norteamericano ha. lea noricus que se reesPep el exts.jero a le amión asumida ralee que par. que I. nuev. ele bausa, habia-. fría.. area Poraga mamen. elem.es no tiesa h dosee011.1.1.10 el pucho de Pa para establecer en ene pele, be. tieecie qa aribui. Y ate tres. lo la responmbilidad británica un la firme, de sus: duracamen. . • redima de no intervencien. asairo no u del todo satisfea 

II <linda» responubilidad, cuyo alcance de c.. manjahrld qua deuta • _ -n. previsto, para mulos amar- manera insorma el embahoor —La h..«dos sobre control uo.sean puestos coneamersuno puntica . deereto antdando.h.~es qualaueraarilriam s en cius Jai concesiones otorgad. me el xricn , Pret.:. a arcanos Pa-
zraere la ugunded de a eb. esia0 y al mame %napa., m.„..,.. ..11:11.111c.

Lomo u heordare, tiempo ag. una orden circula je atras, asta , maneó parque narra, no se eialeederarl más aus «mea era nano.. prorrogas de irlearperael6a 0 E- OS Yema uormemente.dheiplinade ar nuestra reas sua onaqau 011e IOS ac viuda pa O ni ama. y le hico pader grasa parfe de sus c..n.laues (le .0ee centlICOSIOS e al migo tuyo ;a huir aterrorizado,ama aineuu. por nuca. cana emopda,..,. aIec dnld do lo, Era11.C.aha mdeljoabony 

a. Por u ...o paria.. ares a euelq...a. do 
me das naba-

Pelador cje de,,, aen 
su armas <te guara, ah el hm gutcla eshe, se lampar,. • • 

:174ems unan q e a metan. „e apoy. el .~›. Para uta acción resibiam 

1.1,Saluzzd„ 

sen las OMS... de coca. de Parro.. P.m. Y a- _ 

auao Adarva I lee. d. T..... vI 

. - En el sector La VegaRan 
".. enob 

dres sieeptarkestandsirm si 

Iiiká Maleo del bao %a-

NOTICIAS DE ULTIMA Do 
Defolies ge MS111 látoriosa oli 

ea Oviedo 
uela en el día de loy en los divenos sectores del 

el aector de San LáransBanavirta, le haehe ILido por manemos. fas bravos milidanos tienen ano, o que se ea-el jugando la piel. Se han distinguido u esti' ,.. Mambos 
Les batallo. Péresag.. C. N. T. y Rusa he Mute coronel Reholle. D. fOrtifieagla Icny posigloae.-2 tienden bama Olivens, en la roa reci„temente 
En ene secara ballg,elpiee dePandia, nobre Sásiti7-a un vigila. de buena parte del harma. El enemi. te. Paralhas de aeouguirterlo. Anoche se dedicaron ue2 •finuar eollealtraeifin de farsas que salió de 7up dunas de aa intensa preparación 

El control no tiene o. Nato 1~1, snao que lamban" será 
que llevara°e loo ayes,e e oasso. di-OS.111dd° el de los ag.. de ...en, por el COURSO.S, nos-

que es la frontera franches.lole. : tempericano. an, como apear qa la nta.  
cona de esp.a tenga .a ad. 

.;11=71,211:°:1- NOTICIASJIE CATALUÑA-breo de la nana de ape he 

denie sonsean de ounumidad. 

011a lea asura 
derecho al Gobierne 1.1tamo de pro gjérató 
adquirir armas hundo y donde Popas. 
quera. Por ahi andan nerad. 'BARCELONA — E. arde 

1. han ando haciendo instrucción 
militar, después de su .baje, 

  'd. hombres que desfilaron 
,por les Ramblas, dirigiéndose La toldada bocina saelve 

a boidardear hedí* "t271'. re"sebrageljec"
ANDUJAR.—lo aviación he- . ortharai. 

dosa ha bombardea. mucamas- l'.1 '21 ".. • 
te modos. casas de obreras en ...ah Camelad. Ce he. 
I barrio de la Lancha deatru sumidad 
ando abur.. Pero ein mur le pm/deu-
da... ,..... af,... «Bajo ni... concepto la Con. Aaoche aman aros aviones tli: mr--111,-..--r: federación Naciona1 del Trabajo 
sobre le ciudad que no arrojaron laem resafiaa'ae„ slr, .u.—..... 1.....--"de. bombas. tanh. qa . su nombre manteo cieh 

Será Presidido nor rol—dijo— -.' d"......* 

474::rrinTitrritir l'y' eed'ra:,. itireroVA'!_11"::—,:e to. problemas de «indización hales han contenido el anea., he d la guerra. clao en el frente del extremo sur Lea ea.. generales de „e- reglatriadose rauehoa ces. de e en todos la frentes—.adin heroísmo, nvebrando en valentía "s. eral... los soldada y jefea. 

ALTAVOZ OL9 FRENTE Sesclau de Tealro 
reto t r 1' 2 :litio 11:1211214i 

Ne A le Felina et i937 la 6.41 le a tua 

e.. Himno de «Mame del Frentes 
1.' .leaplirsrile., pan L. URRUTIA. • 
n' «La Cueva de Salennuen, entremée de Cervantes. • 
Personajes: «Leo:tarda, «Cristi.., d'aneado, «Sarna. 

Vea, «Estudiante., «Barbeta 3 4.OP.I.O., - 
9.2 amaancero de la Par. eirtie 

— — DESCANSO — — 
5' «La guarda euMedos .r, entremés de Cavan.. 

«Sobledea, d'als-s., «Andrés., a/d.uel., «Ase „es, «Am., *Sacristán. , «Cautivas y «M.o.. 
62 «Reman. 
y.' «El esp.tei 
Peno.. «Ceru de., «Obrero., adra. y ,Curas. 

Decorado sintét 

ad, de Rafael Alberti. 

BUTACA 1.50 

Marte . héroe us etre 
13ARCEL. ONA.—Itespués de 

larga anole ha fallecido el avia-
dor y redactor de ass 
tata, Marismo Puyé, que hace 
me, y cuando en unión de h,, 
compañeros sba crs lIb avión de 
bombardeo, sobre la sierra de AL 
eubierre fué abatido pm-ea fac-
cioso. 

Sus comp.eros majes. en el 
elolseep .v .Poyé maula.gr

DARUILLONA..-E1 periódico 
«Solidaridad Observe dice en mi 

oferesanles declaraclanes de Alvarez 
del Vaya 

JAORID.-sEl mi.. de Ea . de coopera érvto de la dio:rlt:12"..11;t14 121e l'.rer. 
r.17:.ttic zrrabZtal 17:11"dr ur1.1.1e:d1"Jr-

111 
armas l reptIblicanus nula única j 

"tegsnrd"m 
c».ras. .de ..dad Pare eme de, ralleelcda tire de so, morra. . liSra de nuestra situación sid'serTa-e-...Lo vicaria de Alemana e D. cual. Cada esnaóol puede re,.Isa,nondria_en Iribuir a la pelle. internacional 

con arda cumplir su deber, 
p....,.,._ lt,e,:..i:er,dohbot.0.,punsta la esboza se 

genio limérie se dia time de h„ nasa. armas. Así lo ba cooMmado PI Eatais 
El ampo de fútbol y la Cua del leonero fueron tomado ea uilduaum oreo,h  le tarde. Confinéis, por .e panto las mama 

, = 
sordinedo que servirán al Ejército Popular para s. 

tol los ...1«,  parte dél Hapital de S. Fruid. 
Ilem, Una:nudo, hijo del falle. En el sector Legmes-Colleste, el „eras. ha rallado 
cido don Mi.el, que desde I. „ataque sobre el Ideradha que se prolongó lustala T primerm imantes de la suban- el Radio. Loa nuestros no retrocedan pam end, deea ti. luchaba a unes. lado. ea has ml. rel›,:tet= & hachó ea la-fábrica de armas y cuartel- ae 
  :mago sob, el amps de batalla gran número de ecepe 

Iritestras fuerod se apalear. en este senos de la T Barborie ihScigth I Ca, qued.do rebasadas las lineas de 1,45 faronmiles 
Los facciosos van ri-elicalo en lodos los b.res. Fer 

Red« se ho ruietwoca rfia• Tienen Ve rffilhlua y a y. solidad le S miente ah: I fela ti... Los mtione fasrislse h. vole. Cancio le noche llegó, se ba atando Is fbriado mievaments sobre Cetal.a pcic todos los elen, . ofensivos are ató. harta la Cadellel, Cl bousbarde FIX y Tono, ssa - • - Wlr los SOPI!a. En el alineo, u. donde hay o' Pequffia aflul. Per. qa - • 
y6.sobre el Ido.. de chte defienden esta posición. Ya veremos si lo emaipea. - 
do tena ea en. a la u. Hasta cera de medie tarde no ae dewra16 acr. alga.. citael establerishimo. la posición de/Villar, en la que hubo in.ao trabnorle-P....

,

  a chgo de nuestra artillerfe.•Pué de huna intensidad-que. 
cheres .no parapeta, quedaron dual... En esta aoja 
en juego el tren blindado catre ej. que dispara. les :dada 
delta caaa. 

Nuestras baterías hostilizan la red.as facasoe ,pkfl 
ro de Pando. Se combatió con dureza be. pasadas las POI 
tse. y &mufa hasta he ocho no a Ideo nada, a apers de fe 
us de M.o. 

En plena ruche haca explosión d.. de las pode.' * 
k. varias grana. ramttos esto acantere en el Offilinfa
nexo se desarrolla .e batalla tan dura como todas 
. ya losde las farras republianas. los d. res.. A•b .
nfin a  hecha.. Nadie retrocede v la lata está hvids. 

morión. 

LEED Y PROPM.A.11 

Bandera 

51155 Roja 

Avance en la Ciudad iluiversifaria Y ea el 11191a-' 
MADRIO—Desele la madre. nio de liara se lan melando, La Mama. ya 

edlladsta. JonY=tieeltaLta.r.„ POSioiOar , '411' Isfe 

a leal. anearon

' ea 
nos de la Chalad Universitaria. mo, comeeneuria de una acciót frs ,ffides no utsleilyt„. 

a las be,av batos tonudo vanas . vos nublare., Las to• hrinue reductos Malosrc de dh ah al aomho. E./ quin, día de helena de Pa rivaaluagen oh. lagar. /a Eseuels Inge- cuque del Ejército Nata éta taso. parea qamr./.. 
edidel. 

liomital Clínico oho. Tenme In sido lar beneficioso co. th San Malla de h.W Va 
roo lo anterior,. A pesa de que También el lan.a.ri part. • Ab.. de la enorme mis.- el caminc ht, acibido al parear tín de Is Vega criá_er.* n. 

gr. ley Ile, Ele J1r: I ecasecC01ee io:
tornfindoulcs varios perneeec. 5, sido admirable la cual, de res de indivídum m'al; tre 
con lo cual /os edificios earán ann he republic. que ha De encala qa 
„ame. rodead.. hecho en e. sector una de sus pas bar imariNu„.....d a./Nuestra artillate sigue ..11 inundes ffits Segehe. ,yrrzzir Sc, p.a.& S.000 los día =l 'II. IP halpe 

reZ.7 
lcr

b"h"""""' aonl 

El 

.0101 

Ea 

1 isea 
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11 FASCISMO Y El MEBITEIMANE0 
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Claro que existen alomas or-
be reall...ceprionar. Los apelaciones do la 

: has. la ToR junta de Defensa ola provin-
Ris de sas aleOcias iSUIPti/Ms lo dado y da en Ms• aznaM: d0 7000 70 aaa. 

eannnisable, 00050: aM. MI:-
aria ro mur. tu. de aworros, 
dadva es :castra verdadera va 

guardia. Dozavos no Ladra.: 
semidad da Mamas loe josiiélS 

NNOUVOS en áladrid y en Abr. 
de os luchadores isnmn w-
rosario pera pada Pat. "El So-
cia." lo d ola bou unos d. 
0000esa 0000454ad omonerralore y 
erPoarable que Wato le honra. 
Yas héroes landida ". Si, 

alicantinos, los Pérom de Madrid 

g.° Urelnap"rtala= 
~."'s «la a Alowne dardo o w vi-

era ek reed00 lided, dorare de vivero; de la 
dolo DI U. M. T. y da/ Partido 5.eialis. 

50 la dándose cuma del owenso 

dada..Fa II- 
saerifi. to. p odo 

dogaoo t5 
lugares.  h.., La que Iwba y la 

ttird°:::~1=7:c1= 
lada le„,„ • „.stittO O./ da los a - 

M. Cs' -MI aman. anales de qq, gqiir sY El Control a Mora , 
G T del Parado 5 . 

inadwa a'.41'. todos 6 are. en en.o se refiere'al aplralsin los héroes, que Ornan neceen. :majo de nao:Maya icaímou dota drwer ,..„,corion. zerzn,áágagd que ttoldo 0.1 anta 
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, frentes. Pern se dado el caso 
r"«,,,q1 aídntir ma vea aat Con 

w iones veres 
los frene. do Tonel y el fini-
PORO y moda..ot, que oh 
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Reuma del huelo de MI-
dalas do ded 

¡Proletarios 
ud.., La retaguardia tiene una r,sencialísima nnisión. Ira-

10010 pLoes, bajar para la guerra, intensificar la producción 

14.331410 j0.101.1 Miar. Vrv-r. 
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LOS CAZADORES DE TANQUES 

VALENCIA.-Ploy se cski. 
rá Consejo de kfinistme, el que 

Terittleal IngrUrral00 
lido de Mad. los ministros de 
Oltiarina, y Alre. Obn. 005500 

Nana. 66 

Hacia el corazón de Espairáci 
I I I aire luove como una pompa en. • como lloradas famas. y las dando lax =ad:Meras de los do mur disaililik 000 o...,

l 

cual Puse P 

de 1....d. de Musa, '°°°maldito Mafia temPla . noviembre conejo, ensucien. d 0500de da Itacua adentro, como. arco de 
tys de p á o ras zecm a expl, .s 
i'-... sm ms' s ""s . lanado hay en I, algo por las emulas de las calles. {los arroyos. ,..... ,.. as neetill ¡ VLICSIOS cuando se 

'ma mili'lliaZ atá y aunare :tallar. le .

.1000„.................„....0.00. r. 7,, dzejente, aznion, 00...a.. .0 
ki..sr,onr...4‘..„,ouo....12 ana....adado, 0„,/: o0e Poro. veneunabm éider sle„Idesam de...,.Cear.. ,Zariii;.›...„, 4 rela ,,..tar efip,a.molls 0itorn.,„ 

lol¿rnaT.ItZ ..1,1-1 "AMPlas• s'El.... Se .ede 
negros, concretos, metálim. ,. Mcaman• ...cuan c. da 

"TI% TO  7 el  Tos ta.nqua que  pa- Is...."........J...,Igr_c_.' mima que a a mio un. Los malles nue son la au- ..... "11........r......gssj., s.s.., á e revuelves sobre zus ea.- """. se. .... S as.M. s".... ano ce amo agio., tu no sa. Paica muna en movimiento, la "."' l'o .1.,1z,,,,,t-,.1.0=‘,.: Pes io que es un meco en- ra•Mea amtagema, ante la .......,...,_ ..... P.M.s.ctsj 
en oo ...... ,.. so 000, .a- aa ganas de exclame. 1.0.1.°°•°Y3 -...0.1.1.1.¿Iájámárl -1,1111,.,111, ,  0,- 01520. Pued.T soso.« •1,./i.e 1....t,

11:Tre'llrt"'". 
liso ' 0 QII:. ts eso, uguratelo un D. ora SIC ,Oso está soto. Joso Prunagea Proas 

á litega levan. I. ojos y no , • • . . 

,T ous te trItt.'m trego coa:. " tiraziani el Africano 
mes ver 1.11111 cosa mempo, y 
mamase que a amarme , et , jtombre de lo _iperita que yme, 

Rero vuela, yte nace, y te ya 

máso...,, ,...., u. p pu aa cándida mala E: la pena-
r III r 10:07.0.:ItcY 7,,E, , 70. o ".°7_, 0 7:,,, 4. E4.1.,,,,,I.' 

li ad de Matem, mondos amagos, está rodeada de aa tal claMo__. .„ ... s_..,,O........:,..._„,,,,,,,,It aureola de alzo mota. y de despee. ea Abuirde ea., 1.1,771.......,....,ergr...,.. que no se aphca el Pecho de que el gobierno P.a. baya sis 
.... qg g. . ..,,,, u. lado en a puesta de apande:adoro al mqvrador y al rec.o de 
un mugido ano Y PS.00:154C. lo garra de $11Self. 

Fuf en los primeros Olos de abril de 0,5: en Ogaden, en 
T.Tilil 'raer?. tratas, árbol.. el norte, aplazados bajo el número, loa Pu-la te deamertes acsoiadoi OSO- rifan terreno aro ruar. Pe.. rePlegab. en bu. arden. El ca. resaludado la lit. aegula idea., porque ya X anunciebe Hetiran e I. beed.. h. P.° le estación de lea grandes lluvias. bra sane ...piado. En o arre A S.200 kilt:loaras de Ama, a más de Oto leilMetroi de 

Mogadischo, las columna calmas, casi todas mamada, es-
taban a Migro de ser cortada, al menos durante cuatro me-
ses, de Somalia y Eritrea. Privados de abastearaimos, ala 
poder conseguir municiones, material y esencia. 

Grasas fuó el pronero en amprend,er el riesgo. Roma-
'do las adem de Eadoglio, pasado por enana al .... ge.
nend de Asmara, nummo su:plan a Roma. 

Em.a 4,6 olmos ollas. Lo que proponía Graziani im-
plicaba el riesgo, en suma, de situara carpo expedicionario, 
que actuaba oficialmente son civilizadora en una estación de-
licada ate la opini. mundial, acabando de deshonrar au bru• 
lid conqui.a... Pero Omaní Mis.: en Daggar, en Sam-
ba., en Ogaden, los soldada d.el ras Nasia coma.. a 
reacciona, asaban de reaorzeder bree Ilerrar, organizando., . 

1111;1111:4'' Ejemplo a imitar 
cr El Comité Provincial de Es.... Pf... afecto a . la O Den G T. ha bimado en a.erdo de reducir loa gastos de Ut Pkatlik y de porsoind &I Teatro Principal, de 000 ee,etee, ao8. • • o ale...al.° Ri acueio, que habla tan alto de.l. consciencia revolunouana 
OOdlo VI d 00000 .00,00010, 50 

oto03 pst 0.00 00(0 RENTO. 121t 
ayude a los frates a, combate a la que deben cooperar t.a. 
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00040 ,o0.0 
Irethl" rlálgriet 0'ertl "OZirdrrúrtIll: 

050o000da do 

:ejemplo, bayde conperar con ...ano a tareas de 
Pelagarteediln y ayudo die g.. 400 ALTAVOZ DEL PEEN. 
ZR ba emprendido con evid.k 

00100004000.6 1 vida, FU. 
; la esum cundo p. rotou-

n., por t... Por 
v.., dar enimaa y .0,02 

ama qué rescoldo 100 05015 
Raudas . tu annerror, qaf red-
earito de tuerza .te •Ol no bay 
nac. qUI resista 
I Id. los carbones encendidos 

de ot eilieu huntreadrueden des-
. a.. a la cacro mores Ms 

ce :mas y les Pagan suerr . 
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Par. de guerra. noticias de 
terr., entere.. no t., i A Idadridl 

a los problemas que n. phmou fah 

4., mento. 
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Ropo.. Recia Ittl.'t2.11117;•°-4-ilier 111e9., Te.. de VI.. 
reuma. .ra beate 11.1.0r Torre. de la lidio., Parla 
un tus pocreu cucup, y , 4. emisiones drenas. 

Gente. Lega., Ca 
Prina...0 Potasa ATIINCION I :ATICNCIU141 ramal y... Piad. 0010*.

LA EIRS.RA DEL PARTY.5.0.51 ,110 .verhal 

tRUAGNISTA AL SERVI., mtrj 
de SIRIO, 1105 00 Ca) Da LA FIEVUBLICA DF, ,s00000 500 lss 00000. 000

derrama 8.11.0011enhendo desde f. Sli  000 
; urrzi Pot

tz2ruzujr11%,:::t: RAPA El. DOMINGO D1A ..., taulamdur. para que do 

ia tea., barden. lurviu el   1,14, Sí 1M PredSO. 
ma aloques italianos esaa 

Nuestros héroes ea a cuenca data Mmeas de 

160 0304000 OIl 00000, 
cara a Madrid. Los obus. 

d ZOo eumbado el rfo, o se eme-
e, mapa., me0 mem 0o,., Robledonde, conquistar en lOO 0,00510,. 

taP....10 I-, sobre O dorr. line ......, nuestro El Manzanara se puede liz. 
udques lescisten.• loaquin Mimaba, al. mar ah. «Granada., StI9 

I Rqiddo I !I Trágica razdn Sena., destuado barro, sangre. 
,tureqint ••• a,ja a f.. de la ruiparna a.. san niMalla R. 

1100.111 que as acerca. Fe launditanu d. Radio Comunis. de La estaclo del Norte espera 
muerte, es la perdición, es el me. lbi, sc incorporó desde JOS SUS orillas temblando de trío, 
rir aplastado, el t.que que se meros momen. de la subleva- con so marquesina de criadas 

cerea. 50000000 000040000 de- ciOn militar, las heroicas mili- a la IntemPei, 5" 
addornos, no tenemos armas. os cias del pueblo, duolo por sus tranquila loa obuses y las be. 
tenemos fusiles, no tenemos bore coneantes habia cau bett otire elebin.Pdf 
leas. no ten.. bala. Mimadas.; guisado la grad.c. de alfé. La Casa de t.., eem. de 

ira; Manes y aueodern 

10.

La 500000 t'accionaria [masa afeta encontrar «sorpreu 
0400. Le 500000 000 au aamora ainexplicohl. el recien. 0000il4s con05 el noniscal 

trena ooptó Pt 20 de abril po: la maná, cima esea, 
rifles de Rimare: EPA volaban sobre el Osuda. 

Y sobre el desierto, llegando hasts los valles más estre-
chos, perkeendo por todas partes, cay6 el TOCIO mortal de la 
iperita. - 

En espacio de non bou, nas dePaceo mil g..00 ald-
sisti. fuer. do .t° modo pueeke fuera de combate, agoniza. 
Ion en reedin de lances st.imientos. Aquella tarde, al die si-
guiente, ovas esenadriau contimuron In faena. Daggabur ea-

al otro día t quedaban apeno Ordenad defensores 010101,0 15
los siete mil dolo aspedad. 

Loo procedimientos de Grazieni «tuvieron éxitos loa ejér. 
eitos italianos del Norte los utilizaron también. 00 00000 de 
dier días se consume el drama t el camina de Addis Ab. com-
pletamente «limpio« y abierto a les invasores, 

0040 ese qu'upe, en Ginebra, hablaban I. apl. 
matice«. 
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El nuevo reglamento del 
Ejército Flojo 

r1111., niÉrc. .1a primera°

Va. • Re valor de 349 ados s la lis cart dinamita ha Yo. Y de o Ser. acs á • 
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máticas7,11: ...de. El tronclundo encinas Pm.. as- Y .........-a,.. - P.m.. X-
  nao-es deslizado a defensa el 

Estada sorzabeto v u.... 
,. • ., r Está demado a asegurar ea me. 

¡Hoy, todos al teatro de Altavoz del frentei lag:=-:_yetzt 

.:011,10%`11' 1.121.7.-',°..27' a 1....,7:01=1 u. hará PusSYMM" Pol :Oda 
constitul. decorados de verdadera buen .º Pronrsla 000 00000 solttle7'"

tea . pma.do do=zo en nuem mira de nuevo ale' Teatro! 'Eij 05, por coa.. <l'E.M.". 12110: lobligrct dfacts. 
tra ciudad. En poco Rema Ygra-
cias al-esfumo de la ...aneo  
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. Cultura Popular dc la F.
°' dá RIP ALTAVOZ DEL FRENTE Setlik Miro •Ante fl hecho del eneror pri 

sioacro. os soldad. del Roe, ofateis., 0. tan valiosa 
bou.. Pree. a riAltavor del u- "'".7.V.7f;°11-.

41.r,," =le i en t ro P ;r.rac.po. Ir y sur ion. 
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setial q se apart. por comple. MI 23 Oil mame 1937 515145 531.10111 
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10 de meros 

0.0 sExPE.dda, pan L. muxtrriA. 

3, «La Cueva de Salamanca, entremés de Cervantes. 

Peao.jes «Leopardo, .004501500, «Panera., «Sacris-

tán., «Estudi.O., «Barbero. y .L0000000.

e.0 «Romancero de la guerra civil». 

- - DESCANSO - - 

3.° guarda cuidado., eotremés de Cernortes. 

00000005: «Soldador, aPalllasv, .0140100. «Manuel,020, 

pateros, •A1111», sSminstáns, «Criatime y «Músico, 

6.° clromanes doto guerra civil. 

7, «El cdpantaldjar.s, (Pantomima), de Rafael Alberti. 
.C.earesinor. «Estudiante«, «Obrero., aduno. y 

d. rie 
.Cur dea ea la ...bedel sábado al domingo. el .rscr de usa snob... n 

aficionad. V aus Decorado sintético - - BUTACA 1.501. la reglen de I. Lagoa 

«La canguis. 'de las masas 
obreále y dampesines del ejérci-
to sP000000Io. at 000s do lo po
bkez6n en el teatro de operado-
r., Pata .acOos al ledo de la 
revolee60 proletaria, coosti.ye I el minar000 de pérdida.. 

«El .bajo Politico' paramo 
g.ar el f.o de las operaci.ez 
debe abonar y aumeatar la ea. 
frie del F.c. kuo de obrera 

fA00-115.1eTorcremberrente; 
alrededor del Partido de Ledin 
y 'Stalin y del Gobierno de las 
11e0t01.0000 Socralist. Soviet«. 

TIltrrante la batalla baca .1-
. oiro los romo.. ollOr. 

es010 donde boya necesipdad de 
inensplo Mesa., ds esaaffi de 

"rIlrueVrIlamento da carro 
P.. del Ejéretto Ro> ea un du 

Lamento de ex.ordbusia im. 
portando.. ase0, las forma de 
n.o,. 0. d. In posibilidad de 
Palian a fondo la panca d.e la ' 
medios modernos de combate, cm 
I fi. do 

01 PIIISO mis corto posible 0000 

El terror se desencadena sobre el 
pueblo abísinío 

IOYA.~C(3010 consecuencia del atentado coutra el mariscal . . . ao. 005 do5.00 000' 
pea. Loa Un. pobres de Is capnal han oido «limpiado. por los 
inumres fascistas Addis Abebs .tá continuamente vigilada 
peral000 habas, y proo soldados del ejército 4. ocupad% -Iroo 
tido cona.trados en la ciudad. 

I Comaitan tornbión de Addis Abobo que las autoridada náli-
• tares italmnao han hecho pasar por las armas al jefe etiope 

bférid, sol ceno a e.. jefes de 0650 50 bablerraido 
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Las Juventudes Soca

/ ..z Unificadas son, orgánioame" 
1W te,indapendientes.Ningúr, 

jUiresTuD t,ddiospnuitaorrsgaensizuahceiógnempuoend..1 var 

EDITORIAL 

HACIA -EL - EJERCITO DE LA VICTORIA 
EI,Gobierno eco del damos- papular, Sr acordado ya restable-cer el servicio militar. obligatorio. Es el primer Paa hatir la rro" nación de nuestro ejérdro regalar, el gron ej..ita de la victoria. Hacía falta didar tal 'medida. Pata! Gobierno, no sin razón, 

rodaba reMiso en ello. Recoiriaba que, estando prisa Millar éste 
medio de recluromicnro en los primeros nieses Al um.ninto a, 
tual se torpedeó incomprensiblemente su ProlMa. en viávvro me' dio. D.de entonces, practicame., quede anidado el servicio obli, 
gribrio. Y huno eme recurrir á voluntariado. Ma. ello .resultaha 
a bada' bées injusto, porque ero.roar todo el peso de la d'erre 
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ro en nuestra forjador de la victoria. Por eeo, ronemos el 
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nos,. smo en. turismo demo- momento de sud., varo. sonata.. .. crorga, ama, adema oban. um por omoom.„ o„ la roperc.rin de nuestros ere. En la die li nasal 
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lueSeleel 11,11-1, 

Dolo maravillo. producción dramática 
hablada era español 

REBELION A BORDO 
"' %te:OUT ;C:rngr Unit"'" 

EXITO COLOSAL o-, o, GRAN SUCESO 

lleves estreno en el CENTRAL y MONUMENTAL 
temes, Sábado y Dominé°, solamelle en el Monumental 

O.. de empuñar las unge en setas . 00 000 dos, 
out= 1.1 pueblo. 101.0060 de liberta, Juan Lb= 

Antmeid dMe 0001..o mandes Sea., a seis muu de 
Bauüsta Bernal, u de significa- ala.000 re... de liben 
iba derechista. tad. Pedro 0,000, klernánd.u, a 
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000P0* . 10,101,08010*
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Unificación Obrera de Gas Alicante 
611 iocaumrse loa obreros de GAS ALICANTE de esta 
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sunego y a efice N, y =oras NArle-
lente, camarada. accueme tao eso, y my: 

chas veces, provechoso Pero quise rushera lOp. 
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thlr apano pare ...ego. uno 

lee usureros sea con..., que 
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Prosigu, Mansamente 
lile'

Sin novedad en los sectores de Guadarra-ma, jarama y Madrid, 
G.darrame.—E1 enemigo Neo luego de adán, sin causarnos a.. siendo acedadas sus ...as por nUeStrOS eafion.. 
Continúa la presentad. de Ingitiv. del .mpo faccium. S &ecce de Joressy Madrid.—Hoy nuestras tropas han con. lidado y mejorado les ...mes coomistades ayer, siendo escasa Is isdivided del .emigo, debido, indrideblemmte, al serio quebranto safrido por nuestra ofedsiva de Mes anteriores. 
Continúsa pasándose soldad. del «rapo enemigo, y My se len hecho das prisio.ros moros. 

tim4yloiRe2 
Nuestra aviación bombardea objetivos 

en Grado 
En el Centro y en Levante, la actividad aria aviación se redujo 

a servicica de reconocimiento, que se efe.uaron ain novedad. 
En Asturias, fueron bornbard..s los opririos centrales de las 

de Gdsddo Prodeci.do i.ínítio: Me uní.. oc 

Un Heinkel que apareci6 allí, fué acosado por nuestros cazos y 
puesto en fuga. Por 10 trazas, fué averiado. 

,os sectores el hallla y lo 
Oviedo va lavado, -- Maride disposición ministerial piri formación de mil indushia de guerra 

Sigue favorable la lacha ea el j 
N el NI& 

Se estudia ua ala de 111011StrUCCI0111 
Ve -Madrid 

MADRID.—Esta mdma as- jalo jajajaaj 05 alarmo a ova 
tuvieron reunidos los sumar00 ide recae ala Usoneta as d.an 

llsinis y Aire, don Aliase- inmersa, no.e ¿Os corramos mor 
cio Pules; de UPsus PLUM., amo...  moudo me 

Cosums.-
Sones, don nervudo Umer . bas 

• Al terminar h reunida facili-
tan. a los peno... La sig..-
te nota q. extractamos 

«La amor. de Urdas PM. 
Micas, Commuesones Y ..arian 
y Aire, kan dado por cona.. 

-.69 soban. en Melad 
romo u regreso a Madrid ato 
Marcat5 poi tos ralla.as 
podas e la vez que muy reconoci-
do. Par las atenciones sedadas 
de la Ima Delegada a. Dei.-
...mor... pausases Poo-
a.m. ande*. 

E • • 
, oses es ir..o as mueran a so cargo los 

Madrid, de les o. d.de ese.- es.... I... " Izar el drolsanado se... los sto emor.as especia.... 
medios de vsda q..cesda para SajO en555 de odre,. 

"Ertmiltot'esta botaba d.- esifine',nnrse%1=Mei 
sido la mena soke ameras doninerso de Amenas sos ata. 
sanos ass reseltm Males de ree. rotos necesarma esie seraa soja. 
lisos por no exigsr abatid.ts ma- eums p.a.a un, testando con 
terial de construca., cuyo aco-
Pro tropezada m los momentos odre,. P.r.aP9..1 Pre 
actuales con grandes obstáculos. teste que gamos Prie.sr halm Per do se ha decidido por les lar y no sem e.numences, be-
obras que signifiquen demolición ned acuna.as qas les garantice 
de edihclos y movimiento . te- los mes. oe sudes...a de 

dejar en pleura des dases de re-
coma...a Y ommorders. de Mac.d, eu 1.14, 1Cs fricamos 
pr.uran eatnurlo. 

"rzobras proyectadas les divi-
sk en-dOs grupos uno de ensan-
che aderior y Otro de apertura de 
nuevas vías de acceso con arreglo 
a los arme.. del Gabinete te 
Accesos y Extzsradio. A ests úl-
t.» godos de abras se unirán 
las de .lacca ferroviarios actual-

.=61° rire" cante& crer="3-,
de reparación de .rreteras en. 
mes Madrid, cuyo itálico ha ad 
guiri. duran. este azaroso Pe-
te de la ...ación de nuevas 
~reten. pare me, 2.e¢Ural 
las .municaciones de Marrad. 

A la par se realizastás obras de 
derribo, de...obro y sanee 
miento de las zonas más castiga-
das por i09 hta.baodoao on. de 
sse a virtud del cambio de ti. 
Po, se conviestan so peligros. 
asos bicos da isdos,16a.

El Ayuntamiento ha sotabais ,Uno de 1, internó ajo-
bo ría de San Francis., Peca, ovar, por nve.s, en el amad.-
de Toledo, Plaza de Espada taras Andújar, a., al tropezar 
Glorieta de San Bernardo. La cli con los .blm telefónicos, te es-sms.„„ de o, la masa odió contrae( suele, partido en 
del. edifici. de esta so. esté. dos Pbd.os. Tres pilotos mofe-
...Mea hace que rl número ron m el acto. Dos de ellos oren 
de familias ene habrá de tresio alem.es. El aparato era un j an-
dar su domicilio suelte dad. • 'ker de d. =Mas, pro-daar de ño, facilit.do esto...pron. ro. ssoMi, de redio emisora ademo de los derribar. Nasas,. receptora modernísima. 

nanol ce rcludsm PrO 
utcaül ne Los asomasen, 
ods..o de esta ovIrlatla. 

Isconone Preac4011 [P. Un 
argatr69.0 411e oenonnuera 
Lomue ue assidsodad. ose u. 
orm, .ya presidencia se enco-
sanara a ma presimusam. 
Kranon.184. inservenuma m ei 
...0 A.Mousainsto. 1./1-

4101Cla11 14.111:09 
.11.14,1~5, las aej ly.0111e{g 00 
....as y mararsamo,uus M 
sues y ese 

terreessm.s. 
• 

Importante relamida anSisterlal para el 
abasiesladealo de Madrid 

13i Presidente del Consejo se reune también 
con hos embajadores caz Londres y Moscú 

VALENCIA.—EI secreter. del presiden. del Co.ejo de Mi-
n.., mandes. esm tarde e los perseMs que el 
C.Gbierno habla tratado hace días ean los simio. de Agricultura, 
Comercio e industna, del abastecimiento. de Madrid, interesándoles 
se pusieran al habla con los orgerusmos sindicales y poldicoo pera 
que secundaran es. misión. Todos ofrecieron lacurdo-
des. Pos.iorments, al presid.te y61.15 a hablar son egos ah-

.-.L., obstante, ha bebido necesidad de ~los c. tagencia, 
esta tarde han &aliado al presiden. las maristros Agneoltma 
y Canea.. y !asuran.. lo liará también el de Incl.trie. 

Han tratado de la neeesjdad de tomar deeision. enérguma y ri• 
pidas para abastecer Ma.id, y los armar. han amado poner . 
sego roa. sus resort.. Espera el je. del Geae.o q. md. loa 
....os obreros y sondicales cumplirá...m.1,Mo. eo-
labora..., para que el problema del abastecimiento quede resuelto 
en More plazo, ya que el militar hoy no supoue grave problema. 

que le .trensta de dre.... del Consejo 
con los subajed.ores ep Londres y Moscú, celebra& Por le ad.., 
había tenido damool • 

EXTRANJERO Se calculan 400 dalas cae-_ 
so doss 

511111111d ea lit Con.. Usase 
rema. 1 tilda lid ielailólól 

ROMA—El dures présrima se s 
Gr. idaread u...catana na reOfen10 

P.a examinas la o... PM.- „s„,„ ss
ea intensa.. Interior, Man-
o= y manar. . 

A 10 Ilsgada de Candi, emba-
jador js, lauro, seltridbrz 

acreide°inrila?erra 
pecialmmte, de la mvitachn q. 
ha loe.° eSta al emPesur. . 
Abierta. el Delara, ora que asis 
ta Lis cesernomas de la corona-
S. del mayo P.M. 
Izara recoger loa rebbtbrooe 

ea la LegatiOn chile,. e. 
Sadms 

• - c e 

Val a Alte.d̀.'md thatrocien°-
tos refugjed. la 1.̀egadón 
Madrid, loa salido de Pera esta 
mafia, 

La fornian tres adacars 
mides. en dos march. los 
agregados militares de Cbijo en 
Pans y Brus... 

1 auessza arrumes presiono so-
bre las 

sao, y-el Mena. sho rdvd 
dempo retirarse cie m Laaa de 
vem.uez, porq. teM.Ore 

1-09 3131/33-
dos m m 09,91, ruma .orines. 

Locus M11 193 Ualm 911e 
Malos causado n loe redemee 
P916 explOAOD. 

Cesa el coronel 501allia en 
Id lid lamia 

dúl Mil 
VALENCIA.—En «Diaria 

Oficsai de Guerras be publica una 
arden aspasen. el ade del AM-
Pone Voialba como jete del lítéo-
cito del Sur, su-caneo . 
.. de Mapa.. en Barcelona. 

inda ElddlIdd Ciudad') 
bl SINO 

ANDIDAIL—Ldrainsla la tran 
mulded.esta zona. 

La ameöa rebelde ha hostili-
zado la staaas de Andruar y las 
basas leases que cercan Lopera 
y villa del 1110, sin consecden-

°05AYer, o 103 SeiS dais tarde. 
co.do regreaabm aneo aparatas 
de bombardear Puerto... sosa 
aron proyecol. sobre las Une. 

nuesays q. se enCPP11.11 
del Santuario de la Virgen sh Is 
Cabeza. 

Ayer tarde en las Qu'atinas Altas 
hizo explosión un taller 

• de pirotecnia 
Ayer alrededor de las dos roja ciaron 1.iones de suma ...edad 

día de la tarde, se da &do ut ad.sa seg. loe Samoa &ami 
fasto ms...r.guich de otras mes, en lo poeible, ha mejorado 

lanta la sillón socilLss 

tim¿elourortan. .2 de las heridas s. aafre. 

las Caolines no. . 
. o,ALtonio recommetar emula posición por ser de fuddiamtal importancia 

La explosión en el taller tal, éste vol., k """4° h"«.' 1""'.""" fu""-dc momia de /mono So, te al ocio Albos

CATALUÑA 

Molde nuestras PliSidelleS 
lg Arviti 

BARCELONA.—Le artillería 
es de Por. alosa Mismo a. 
bre las °sazones del Norle. elee 
tualuloss aMpues ma deseumerta 

"IÍ'el=1:91srIllormseidu de 
un mamaran que se MI, a res 
tomar lad 

tiaz ,sj use 000n,tra ér :sumo 

re, MUMM1e d ~o-
ra en un barrena, y aten.doie 
inuca 

Prmonedos In fascistas de 
Rasar y Par las lta000s. so as Ir. 
grado dd 

enemigo_inteutaba 
l 1aa l'orZ ,11."1:gr, 

15; 
Los sarnoso abobo, dot soasas 

uses.; y medras posaron. 

111111r"'"" °"`"'""° 
avaacief. eneml6a hon366r. 

TALICAGONA.—A las rs'aia 
de la noche. la aviacibe rece.. 
bombea» le fieras elenr... 
rada ed ausils Mo-
clas bo-nbas amarad al dé h..-

l'ambién bombardeó los Suo-
bicis de No.sqm datos. 
mr, Asimos, Rep. de tos Alta-
cines y Akellitr. 

Loo daños pareo. q. no s. 
de sude onadeuralls. 

• Toorose 
hAkCELONA.—En bom. 

brasa Sebre 
la Mieetfin tacnosa 61i0j1 CUldr0 

11„,trztlzt., aras eale-

Ea el settur Aguile,... 
al enemigo mas at cace-

BARCILLONA.---fis comunica 
do de es. Mañana del lionseled 
de Defensa, dice que las tuerzas 

‹i
tosos. do 
 tIrrer= 

so, captureedo sopo robezos de 
ganado sanar v mar.. de inp 

Se crean Jurados de Urgencia para 
las encarecedores de bus artículos 
de primera necesidad y propalado- <diuíailtrlortZr= 

que multaron in.rtos en un A res de bulas ao.incouinolarlos que 
Se eleva el precio del tabaco y cerillas '4°0 °°'°"°. °•°°° 
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"Las gres amigas" 
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E v diciendo que 

o en Ming M . indeleU quería So 

'vana/. „s. ial i: l'y-usado NI 'citneWtelt 
-gy. eri,Tged, en.o 14 vigilado estrechamen 

_. ,-0-• ',':.7, . Vir rd° o'rz 7 ' '','« 

'-e.-60/01›,; 1.1,,I1WraZ de 11- mnagul. '

rj„,„07,3›,a, ..• 
7,441duon de •igni . 

NO, Soria. ro., 
'„'lfas del maniste.. 

¿. 
ldtJT que en el 

'd do la lu. • el euen. el Rmo. 

hiro lana vis na stia Mota unorolis maman. un. 
eo mea documentos interesan.,e‘faa teter.,...,min‘„z 1111 ..parana vie de tuteo Mur, me Mg es luchar ola pm.. ataques. M mandan en 1...c.v.. 

E- 1, menms den".iler. y myeg'asup Maneo. a cste período. Publicamos la trolveción de um 
a•vnif n.o-ni. Y Omdi. NON,

N , 
600626916161.06 40 8004146644 V.5664004066 

lenta. Sokolnikof es rapar e mandar un Cuerpo de Ejército, 
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m.fierg metro, pero no puedo rellarrne. El monnito ond 

Palabrus de un unlifascista Una carta de OrdIonikidze a Tenía 

cuento cómo destruyó un tanque Sobre el Ejército y los jefes incapaces , 
--xfo italiano de tipo pesada ' 1 aomelnilestacana del camarada Ordionikidis las rropas una inevi, según le coi la al. de los Soviets estd per. 
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Dace al que todo Romeo, tiene que saludar a la ...a evitan. 
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Desoles, de lo que he vi. y oído creo que N eiamim ittiNam 
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nnuste roes de debrerov 

El como. del prefislizoinociái, añade que conoce, no. 

tre oficial. españoles a un joven que se enroló en el ejército de 

Franco y que 1,61 candendo sNam. pals—dijo—

c, en peder 0. 40440401 idenumes.. 11os s. ,hos más que 

nosotros. No tienen 944 6:416 4, Franno, ni siquiera po beber 

oo bnenod vinos de la tierra que les ofrece el general Queipo de 

sipo para amderarse de ovistras Cena.. Y, sobre todo, de 

nuestro...males,
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BARCELONA.—El parte de 
»madero de Defmsa, dice asir 

División Carlos Marx-Ascaso 
—Ligeros tiroteos e» Hornillo 

4i.irl‘,11-ik la grafema, la u-
En...facciosa dispm5 sobre la 
carretera de Monteanoón, sin da 
Ros por nuestra parte, con..-
.ando al mlemao. 
:En Alcubterre se ha pasado 'a 

nurestree.filaz un muermo de ame 

'trislat Durruti.—fil. enemigo 
ha hostilizado mis fuego de fusil 
oeallrea Pos"...-

Cederme de id Redimid Ca-,,,, 
eer

E1 genuerdZime en sti conversación con Ing periodisMs, confirt wad do id d. d. T.
BARCELONA.—Ba iniciado Cm.. tro dc la tarde hasta mes de 

MIS 8CCI011 WC onosa  1E10 opu ar eo 

Pasme del E...s.—Guadarneses: En nuestras lineas de estesectim, siguen presentándose fugitivos del mmpo imoms. 
Guaddejerar Contra nuestras posiciones de Abéneden y kIll-metoe ros de la carretera de Zaregom, los hojosos hicieron firmo 'de efifm, sin causar daños. Nuestras baterías contestaron adecuad. 
Sur del Tajo: En O sector de loe Nevalmondo ...ms ...-tras líneas un caza alemán Hallo], euyo piloto fosé hecho /Mal.nero por nuestros soldados. 
En la madrugada de hoy el enemigo inicié: un Moled. ..Pm 

tammte. 
sobo Ir pos" d I. I , si do 1: do compl. 

Nuestras fustas comi.‹.... 
PM... Oh"-

Csrabanchel. 
mente congoistadas it valle del Jamna Mur. "mdfiut m 

En los demás sectores, sin novedad. 

klARIN4y4 
Nuestras fuera. de Miau». que actúan en Oviedo bombardea-r:. efrasmente las posiciones enemigas de Grado y San Esteban de Previa. 
Esta tardei.n piloto donan gmduado de teniente que tripula-ba un cem Min.', tomó voluntariamegte tierra en n.stras Ilueae re Navalmorales. 
El aparato modernleitno, esta romplelmnente artero. 

La Ildraitssfi vál tolatonate amada 
D'ir 'os rebeldes 

En la Ciudad Universitaria tan8 contramina 
volada por nuestros' dinamiteros produce 

gran queliranto' aloe rebeldes 
ShADRID.—Esta mafia. la, fuerzas leales realizar,. una in. oirá. en la Merafiose, penetrando ea leo calles. , 
Se mcontraron con me el miela° está 'casi Malmente evacuado. Sama. plum defensa hay mas emetralladoras so§ seroi. dores disparan al menor moOmiento de nuestras tropas: - En el moor de la Ciudad Universitaria y conoced.. nuestras: tropm de que se efectuaba por les facciosos la prepdacifin 'de. una mina, moche construyeron una cOntramina, que en el" momenti ...poramo loe dinamiteros le hicieron volar, saltando en mil 'Pedazos. Los efecto de la explosión oradas.. eLdefrumbeadefito de algunas casas, prohiben., grandes bajas ales Veteldes. Para evitar me los farda.. xcibieran refuerzos, terminada es, te. operación, las fuerzas que acodad coronel Prada lanearon al reducto de loe facciosos, obligándolo la combatir 

II Nudosa abandouada por los alean-En el cursi del 
iia Mi MIME hiena COD Ofid nueva nora feC011 

varios pueblos en el D'ente andaluz 
NOTICIAS DE CATALUÑA 
Madiesteetau femenina mi ess. moomoionorio do s... 

adobe al grito de aleas. de la Menea. 
BARCELONA. El presiden. 

BARCELONA.—Esta mana, te de le 1..terelidad ese.. n los 
na toreó una mauttestación de pers... y les dijo que la refer 
mujeres que se duma, co plma roma de la reunión del Consejo 

de.E'n Vit'umtifestacifin figuraban 
 ata 

rabrrl're sus...11'1'W; 
m'os pancartas, en Es que se reanudarla hoy. 
polla le mas Omita tonsuró. esm nueva renufru se m'izo-
. Ejército regalar, ren.cadán Me. =metan. dome.. en, gag loa mute, ajas "lene. Moteado queda tren-

vayan a loe Mentes. amad. era absoluta ea teda Pa-
t.. comisión de las =Mies. . 

Untes, al lleger la Meza de C. 
subió al Palimo de la lte-

m""" " 
alo 
 NIMIO SO ea les frevoterse eon el seilor Com, 

ilEalea La redibió el Sr. Ruz" quien 
lee nummiso6 que el Sr. Comp. MADR11).—En el ataque loo Opy...ffly recibirla por luna, el enemigo desencadenó hoy en ae reunión que no psdla 111.4neroe, sub. mrrocr: dpvisdt.

Las manifestantes ex,smon minamos pertmementes a dom. al Sr. Ruret su desee de q. m 
+malita. OO... el Ejem Limpues de tres horas de oom-cito Regular, pro.n.do aquél 1E4,1 ataque estuvo por com. a.. 

Meto rechazado 
be hm camado al enemigo Va-

Parte LoosmarodePezeirm ...mermes de bams. 
También' Macó el enemigo por 

el,..disoar,mo,..otte, Uses. siendo rechas 

Con la roma del barrio áe Bhan 
dón, noetro forme de Caras 

111..jmmpeja el  
h0000100) 
 réburldierre'residt;le 

 04, ollu0000e""m: mm"en tintos pomos de aquel seis qs „unión, O que tome la' tomativa de Sod. 'provincia I. tor, fueron drmeltas por menina mono,. froommun yitoisaj a la nessedim de ni.. cuo mo osa 
camarada irlernmeles. Molgó la l". intreOe a, amen. que »e Olga Imm Onr InfrOn enfilALI

MADRIEI,—EI pm-indico •La 
YoSaeProPone que se dé el vol. ca"«., poniernr oler:211%1cm% dde;d Muermo a una calle de la combatimos o ser fusiladas, 

fhim, hhim Pos 'primorre=e; comr se ha heelr tico de relieve que se encuentra idttinernente con los del Cerro

ree

 • ov en Madrid. (Rojo. • e earse en conmueve. que la M.Moss se halla de une- do de 0, PM' vo virtnelmen. en poder de la República. Me por la poca lealtad y Ealta del Los guerra en el Sur ormbate más intenso se registrado m la zona de Murete ,.."?... rj,j. iiIpmidj AMI 11 yy§ II§ %dude, donde loarebeldes /acataron un munr.lega, peso el g new mole idifiese er iith , Mimas. 
todo quedó frustrado .r la Violente réplica de les tropas repu- gjrntaT,u•e— '-ds/ili—• • , 
Aparte de esto, loaba destilado fué el intento de los facciosos de construir une roina Isa II do up nuevo framso para los rebeldes, mmo consecueneie de una 
Las tropas del coronel Prada fueron las onorgadas de terminar la operación, mientras que artillería repubhcami diapareba os-Immente para impedir toda ayuda a lm faccioso. 
Llegado el momento, el mando dispum que se da-orlare lora lelos Se produjo 11§§ enorme explos. y la y la mntramP na saltaron en pedazos. Varias cesas quedaron doounfradae. 

Más allbeldS de mesh avabra ed La -.—.`--1=1.,̀ Tinrst-
• *l'adosa y Moral§ de - Talas. nal dijo qo desde cl so de j , 

AIADRID.—La manquilided en los sectores de Madrid erad rtsn'relers,°:»1»ss mol"dfa de hoy, puede decirse bobo sido mai absolnia. .Por 'lo Me la Federación catalLEfriciativa continúa por parte de loa mandos leales yo] omb na lut ...id.. O núm. de.. Mgo de mda ves mayores muestras de uebranto - 
La uMI PrinciPal de lt ifé-ned. la constituye el avance ofensivo ' Sc muP, de le labor realizada de nuestras tropas hacia le Mandosa. Varim de nuestros destaca- :rtzt,i9 1-9- ',di'. ir omess,,,,emo le$ primeras.. y en Una inculca. ata P.- trabajm comarnedesea ros xi'habel e funda se pudo comprobar que /a Mas-Masa es una plus completa- sumo., s'u, smisum .m. Omuada Por 1. rebeldes. Pe. sólo godm: sdrin..... Eu cuanto al cumplimiento de II de ametralladoras, dispuestoa sin duda para oontems el manee de pacto entre la U. O. T. y la bnuestras fuerzas • CNT d" 
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slm- ,ALENCIA.—Dede les cut. 

es-diside felerveociée del 
hiendo ea los set -

111115 Id) *ala 
AOlLE0Rbld.—ilooeolo lo larde 

sorater,

de hoy, n'areno lu 

nes de I. 'nuestros en la 
Inen conitn.ron I. in 

lar" "L"littnTers 
t

o esopo es el 

ride: uzjuo: 

nasuas nema mancaron opm 
raciones de trpo elesconuesuon. 
dor. 

el 015111saie de gil Valga« 

511111111 011111M11111 1111015 
aviador ale-
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gálli 811 Marfil 
IMDMIL—E1 Sindicato dolo 

lomean* torciera de Magna So 
ccorerado m mitin ...a.m. 
ta somera:ropo eco. 
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sj„„shg, push, gemp VIrt DIEN.—Las fuerzas leales timen completamente cercada Al.room m uno y oro opmjamm zalá la Real y presionen con critusimmo mejorando continumnente di ' ta s.. incorporad. a nuestras posiciones. 
ojo'. mg ona llom de fOrMles. Pire' Izo-gr ca qo no estan Los imanas ofrece. fuerte reaistmcia, pens m Mumi" . hEngsgm submmán.ma que o es- mamo . ain. 

compenetradas con el organismo basto tomprometida, puesto que no pueden recibir ninguna clase de „jsry ,jsids sj j....„ boj,» fresno, . 
qo pertenecee. 

refuene.. e Luego meeleróum~. :Is La posición del Castillo de Cuida comulgado por nuestras Les fronteras de Ch.. esta-
ba.. el Alar les. creta a la que han asuldo Ica j.j...j.,..... , „... i ort..„ „t4„...

j,s, . c entersmenté favorables a nosotros, Loa pes-sódicos declaran lale se 
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De esto modo 
hcorr lo mitigo 
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El hiles heme 
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LOMA...S.—Hoy m ha re-
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vención pare tratar de le momea ta del delegado soviets. uzo. 
de me a°, barcos soviet.. Pee roMen por las comas del Este de 
Emana. 
No. facilitaron mimo.. a 

a ame nerece ser que 
Mininos representantes Umo 
colmar m rimar» sobre O oro. 
Porción zmig 
ore.. morsorid bloquea. 
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LOSDRES.--EI Comejo 
poe lacoOeto'.ifirecto=ler'r. 
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men.. hl* 

stet Smihreenned no no 
VALENCIA-Idermemo. 
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c..... tel.. el Samoa' - pos. te cle
meo 

.roptazet=upeta Jan , 

arreare euesuones secos, 
der.& relativas a del ¡eme de •, 

j CE pooled 11. 
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une. del organumo que so do i @Mil .
roo. so Loc., 

ea prepara osine Incmi 

preLosa .soviétios oo Pea ea lapa 
da mema q. la froumra codeo osando me Pi& 

Isrtmmrptdmum. ,j.j.s 9,4 usgsj La moral de nuestras tropm es excelente y la lucha se desamo- ~ab. ob. militares. 

e la C N. T el ' rito &tendidas Per MY... Y 
diesen menta de su Eón 110 en mm... 

EL EJERCITO DE LA VICTORIA OPERA CON EFICACIA EN EL Slill 
Pngibilos y .POsiciones conquistadas.— Material de guerte, gánádoe y víveres en nuestro p. 

der. — Priloneros moros 
ALMERIA.—El redactor do Pebus ha realizado so visita o p-madas para le resistencia, pero de nada les sirvió ante le asome.. jabiles, desde donde, acompañado por el comisario polítim R1 Be. do de los nuestros.:angla Unid, camarada Iglesias, le marchado a Portems para re- , .Pitre, aya el/ Podm de nu.fras tropas poco despista y la acción rojo impresiones directas de le situación de tolo los sector. de victorjose prosiguió de MI M.o, .érlit" Y zfiemi ID. I.aquel frente. 

los guardiac civiles que st brillaban P.M.." S- fir...".• - . 
Los detalles Ine conmino con relación a laa operaciones sestil- rieren. obligadas a almadmar isua posiciones apresuradagien. sedas y que proolgoev, vos informan que en la madnigada deld. El moneo, las - fuerzas de la. Repfiblira habían traspasado toda m.89. a "i" boo, mulme: hé IIImmiones d: refemsei. 00 :0. une cordillera y horülirobeo roo a.... leo facciosos que ad-m-

imo Moneo que era dirigido ron ' 
macentrimones értemigas alisadas en Mehl. de Pit.. Port. g., 'I n'afiles y frugal... en d., "gafes Mmtél... loe Ire facciosos tienen m su peder. 

La certeza con que nuestms obuses fueron dirigidos, paralizó por eompleto al encallo, entrando entonces en acción nuestras te. Pm que hicieron un intenso fuego de fusil y ametralladora, *obre moros y guardim civiles goteo ocien duelo, de tuni extensa zonc. mgadaadalentea la.eneeathe .1 domingo, Tare. are ce InMas dr los soldado. de la Rmablice continua ido el v' t ce iniciado. El loare. .,„,,,:„,„„; lado "T.° °°.-° el domingo, como el de eall6o, aunque tate Ein menor intensidad. Duran. el lunes se intensificó cl mago por nuestro Ejército, codeada de SUS teinchems, soloque estriban bien pre-

n.o Capilar. y ~os pueblecito ame., poni.do e I. rebeldes 
o apurada etituazifiu 
'Doroode el día del mitrad., nuestros %Mentas soldados han 

seguido hostilizando al menfigo. Durnism la noche ae inició un lb 
pro tirtgeo y en el Mg -de hoy pulse rimad». 
"lltda la precipitada Luna realizarle por el enemigo, ésto han dm 
zdo en Me poblaciones conquismdas por nuestras. tropas, grco ema,
dad de material de gorra, no morolo aún, ganarlos, ~es y 

OVE elerientoe. - 
También sr bao hecho prisioneros a ataot mora y se han 

preeenmdo a nuestras film numerosos medido de mébee. 
Pelea opepaia000atimen grao ignPortanciit por 1,1E:ad& aa 

dom. de las posiciones conquistadas Por Mestms focsum: 

Impresión (Misia de de 
19ffespolisdi !radas de 
1551118 IreuuIe  amo La 

lí'Log.V(1.1112.7=1. ROMA:771:Cill 
menfr r el Riaa poste,12,11.

piall 4 TI 

el 

El colma.eob ha lotido de uh ea." cono 
Adra a Pozuelo, habimdo al O mmot I.. 

Varonil. .Na No Práxime vea.. deomoi mid,niv ad pl. 
sp advierte la proximidad de los 

lec" wsloenzo.j.

bado la misma 

Embrido 4do diversos pueblos de los alrede-
dores. En todo ellos he rompe. 

bielas 
milt6zrIbluze todo.dirha uqnje'vOlitN744:4:11,11a.d,j'ef«"A 

1,2

o dada. 

45 ,2rcer.1157:1:11:;m1:e:srIo.7111deer. »ir/ 0:m.555,'111
 

ohlepbio 

:455..111,1,1sdri,00 

En mos AR1 

poc.o.nruch.rn„tort.voit stans7rn rro
Fcoeodafrehln

' pultos'7:,:-ICale'can"El"foral'71 

rendar y el m.do (mico crrida%Tidela .tereata de le EUalal ° za a hm me :Internacional están inun mer. 

frase Ap oca nueva Unos blagfirot 
...me.", Porque mtszá sooe. 
MOL. ea MI forma que incluso 
no podrás« distinginda p. 
aviones. 

'WOPrOVIIK 
lederesida de 11111 

TES de le NO 
_JAEN.—Se_eM 
M .amse
derecia de 'MIJO. 

T'Asisten al mime o 
dos que re...a e" 

po le silo de «si

topobl 

Lb
quém :da 

Im 

,J0 

l'Ird'hadedo. 

rerrf7" 
puede o.: 

pan boo 
placee 00 0 

balda le 

1.1°..g.o, del 

eretrs. 
ho 

El 

LO 

(Mor. esp 

»gamos . 
ygys, 

bee 

»ama, q 
nw aun,

tela
mide l'a 
Etern dA 

lsse s 
.E asta U. 
A mas.0. 

Zem semmo 

EL MOV 

gel noche_ 
be aolas 
coro 

dO Sebo, 

roo ei ova 
to asar 

mamón 
mujjs

no;jore 
Ez ortmu 
coma.. 

da pueblo di 
tus todas 
.10 Y 20 
aedo por 

carretera 
a a. 

.05 de he 



de f0d08 

lo. paiSeS, 

LIM.09.1 
el triunfo será rápido, sera nuestro 
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1 99' OVIEDO SERA NUESTRO !"HABLA UN FUSILADO 
gi . 

i 

Eff 
¡Vía libre al tren blindado! ,,,,..4...1.11GONES•al enemigo .ta de establecer 

um Enea dota. que anule o Morpea 

tin, cerro de ado que este atuestro poder 
.ge. , primer dia de . Mensiva, . facciosos 

ao bu destaudo de desplazaos de allí. Ea nata-

r , lira:: l'a'a 
id 

t I. t'e=reotu.ainTcril ri 
N.o pooen ea muno. apoderarse de eña pa 
lá.u., escape. 

r, ee fa emareateme de ay, les costó rafia de qui-
a,:

ntl: 

lar= eguel.a. Pera inredir ala: %Mico-

p1,11B.a".tr.4":1111.:1; .1.ardrgtirel.:1 
ot le 

rn no, 7' ' con rlo.s. ..111";l2s'otal rtelt 

lraTirdellina"irat.......2s" 7 '"°' ' 

-1 andada y a ti. el aspa ..b. acate 

, ,c'iucc.,
.,,
: .. »u. ..a. ofax miau. me uñan, ,,,,, 

19-9iNes &II!' El tren blinda ha puedo es. magua por 

(ttl l'il.'27.72.7ait'.2:.til ci'á  
4,1, ,doria habla ud.. El ha pasenl ilmi. Cy're: 

st, tas otro. dudo armella som la eensed, de 
`.-.111. ›Pne. r Par• siame. Lo infaa sorprou 

1 ha., uou de todo o ea que mema de 1. d. me-
.. ella Un IN sido hastiado. El tusado de la Vía sigue 

I. ,,t,:a.izrzlein empluma. que ha «hora utaba 

0.00, p...! era°. Ni un soló a ae 

Los taenes, sin emrariTo, uo iban en un simple 
afán de uploreción. aunaban vean lias 
de anua para procedes. semida u!, repara-
ción de I vía N'ahuman el mi se ademó en 
el Miel ag., y mate ahora cle hacer doa coa. 
fundamentales: reastruir la Ilnea farrea Para 
seguir adelante y. mase dentro de la ciudad, y 
dualar al ...o del tenel corta. ui 
fuerte de a. puutoa de remata y abriendo u 
Pern tram hacia el in.rior. 

a u lela ="tratr,"1"..1Luz.tr;.1r.tz.

tzt....111,t%t 
lúrru....1.1'1,11° 722; 
!rulo: pralonejse ha. el 

Ealui en la lael Modelo, la Esta-
ción del Norte. y las v. núa impo.n. que 

="eperoll"lr uilla"d= .11= 
fiase, semi arriba el Monte Alto y en 

El bloqueo acre completo en cuanto ao coma-

" h e .1=26"ru 
..

1"?•.tren ed. y avance ha hubo 
alene sin niimuna dificultad, lo cual es s., 
me de gin la reanuda es escasa y de que tal yes 
el enemigo ha llevada oabo .Plieun que se 
pana mucho a ma huía 

litz42=iasmo. contra los l acudo un peine u el ball-, mt..".l.Jen"ra cabelird.creltl yited"otterlrea"deMlallo.
, mutra loa avi, que rne ami el alto por le es- • braeo deraou orrtu dos en el tamatu. huta u.. u.,, 

'l pu% 
I 

aado Lu.o be tirce de a do ne matene..‘at .- 
dia: uno Pa a la uucs. aro en do, carey hendo.--uje_... N, 
la mar. 6.1 motes ano, no ,. lado ai .teha • no ye entrelos 
día u.ttttu. a nucas, t., ye. cauta aal.• 
aparo Sena., que hablaba a allevrn eu, bu.... lutla, 

, de todo a en m tono cavado, la . 

Y 1.11,111110 QUE NOS CUENTA UN EVADIDO DE LA ZONA IIEBELDEr :::221'«t ,̀t 

Relato dellun muchacho ejecutadO;en- toledo 
,.1.2„tz=2,/,71:,1121..,,,....ri.,,,,,,s,= faalnelda. Habían matao, u U N, buen hambre. No u Meyn a 
más. que nos ha prometido ea la rearmas de bereasur. iiimr... grelo ciccre Y Ic. ,,cc ,,, c.,* c, c.occc.c.""""". "" a""..." .:zr -°- %.7.°1:°111,22 tzr.de° 
a Sur, ». arma, cm omoa el /Ida ira. de la per.. die , esta. pata ae... Me de.. oPas 

tea ama cacee del fa. cal..., llegan has. ..o.,er . 1.1. PI • ,., , 
I.
...m.

coima. de Jaén, a un ruu- ledo, areno aba en. los de- mame y un secaron e m pa LI compadiero nonio, continua 
rar delgaa marea I tenso". El enenum coa, e' ea el.e muera dinue en ata. su Masa mara. A reas »o seetlado:; la merad.. riel atacar ¿las cinco de la mata son loa braz. por . cuma tre la roca duando oedeux do nao. Pedro Serrano Tello, del da. Inucatro Com... con oldds Mg esidiodu una ceros oelao so. cap. en el san.. uldasa _ea. 4.. lema de Matee. duo.° caineradu.. mucha mi Pa.... ala Pur TI Meata,a,I9 . _ . a..... B., que he re.da das Sera el golem de Hafaus, un uh. puna tal. Y, un ama Ou tu Ma cu- LI999...9 Y 
ter'¿ i,. = z,:: 1 rztrrzi= 2. zr-„- t.% r , ----
d.;f411 4111,' t° '-- 't.l.' o:.casen., O.,. abatid: 1.11-- 1-1-' 
1:115,5r="....7n2111t. 11,44:;S: 1171.41:1112 1141:11'z'z' 
r:,,,
,,t,,,,.,,,,,,,..,,It.,.t.alr.111_,:irrortl.iittu;.7.:,...r.tdo,„..15..j1/....1.e=varor.nis.,,,,I:ikas 51.Z..1 ect•:",,,.,,......". j,.7..c:dh.,:i.odol,....:-‘11:::....1:11.

...lb...dolo euachr.-' a::Vi 1- 17,r"tr. °C,Hrzblr:.."::51=0.4 7,-;E:Li 4;1-1- '-----72.11 -2.1".°1"r 9 

rela. Quiero ofrecerlo eeneillulguime Maula los loe, el r"..".i. y le car"letlrn". " "." " iliard " t.. '""a"." ... 

mt°,101°11:11°.dret I mr°- .:.: 40 ,- -ort °°°--i°171.° ° t'r 1°. - ' -I-Muda d Telav tralslera ts.C:c=":'...., '''"°. ' - -6 ' 1 --r-t ;11:-"L". ,,.„., lp.,„:1; , .r...., Te mejon.Eances2a.tabe s"--, r, r---- - - -.,--. 

1145: El terror en la España "azul" 
ue el Neme
Mora (Sorvkio esisciai da Inetunaa .isquierdee - añudo, y. lo dan,. u I. primeros ord. del da Yor camita uní helada mano de hierro ri. 'W T yr21:1.1,:r.

Rout •cusinao ducha de sa las ha. Me.. y na sé si has. ea ho. suma . miau un auo re, por elemor nela de la Es- '11,1n, • 

Inios
ma, Mea a no cahe to• que aell. per., Se.,suaux.. raros -gar'lud Gol!".""ierno ed'ea".""menderd 

blen yotado ea ...h. lamo a ará. ama Palia u y 

de :c., e..., tuos „la= e balda enuer leen, la neta fin, certau si 

,es, pop la pe_ les caug. aterres atad, FcluinicilalleY 'Y RE 'al.' :172:1"'"." 

1111.11..I44 etezZecuo • 3 peet.i.....1.1=eclalrii, tete:IV: - - rcccc,ciunurcr haciudo lo eme la Venga en .terc...." 11.11 
•Sea. NI nema al 1.1.ñlt 

1,,,z., ,.,. ................, 1... _,... ae rt,........ rn„...,.....,.... de ea.. ..t --t.'iffrdo:dia' .,-:::.... : -:o-r-u-:::-L-o--.:::°:':"'z:::,----f_,E:u:,::::,,T:,:.1:,: Mur',s- ip gr,patele Unial. J. . a al age. talo "ca= lannualai'mun V tu '''''""'" ''''''''' ''''. ".' '''''''' '1 l'''' .1.1 11' .  b"".""'"" a ". 
..  ). ,cc,icp., - pp....„..,,,,cs.,,p .r1 lea tl, cu trecion ae mapa.. el ,.• ,,, - • ' 3 '' .1. dolle. Isle mojé un poco la cara 

l'ill Y EL SIOSIMIEETO FAS. 
klI SALAMANCA 

Eula nao del O el so de ia 

.....o.:;;.....„.r.:11...pleszo: p,,,,tr.o..:1„.::;.,‘..,::prp,171.,,p„..p.R...„0: mediación d. BANDERA RIZA ma, ya a.laia.. todo. Era u 

mc por , a as ate. atu en ata. 

M...... '''' Ya, les Mol. se earon a le 
b Yuu u9 ni Me. Ear u a nue , me esp crumed sate....., II.9 SON UEME CMEAR-

su talo derplagadadq. ue kusa. MNE' 
U U ,'‘. '......' ......a. Unes Igadadas = 
otale 44. y es.samemie .os vea. en 

Auo aa creado ma masa de , no bombardear • la Manó. 

ña, Maneo. a i. sea.. Ame nueetro humanitarism., 

Lames que ea na.1.10 .1.1. rir.' , 0..1% to•4 ,,.,•11M 1.11.•1 ad .... 

iP,okt.,40. Si toda nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nues-
tros esfuerzos, los ponemos al servicio de la guerra, 

so de Eledie.a de la mama bái, 
mis., que ere hombro Meral y 
la.. Pos las der.. a...1.-

~amo re-
llene • I•• doetodo balee.. re. 
P.1.13. mamaos, lea ..a.-
r. a pagar 2,1,100. A los co-
a. ae insuaba • sus-

en ul• camedades tesor de los 
uncionalees y.! alía u 
e. momia, pala . 
no, le ohnumn

tu 

ros sismar, los Mement. de Como es ...do AM...u, M"'»d 

o une...u. a 
sou.N. 

ro . o dudo. de sdadua euorrongd 

dd be, el lama. d S  O OBLIGA. 

1ÑCIA -IIN,que'" "Ir'. . .21'11 
=,l'urtrre'ed'%.1.".  cs. , .... ,.. . 

'''... uu I., usi,,,,,,• eu tor. y dekatado: .11... Auto L',.  n'ddlla ge se. a 1 '''''''" 
pds. duma dc. á '".ao, .,.„... Jaitzdé “la..c.prorr,e,,,,e: .11 morir año: elle hab, itauti 

Ip°,. , , , 7,e re. das de io y ao hombres que esák d. 1:-...rg Utrrt:Ind. ,',. dI,...-me«tt:r. 'V; 

d de mélopm.... c.r.:= : 1 turr1"21-..-zt t= t'u?'" - , a adi, 0..0: ‘‘. i„, 1-,1.11.. T.- 110.-T.1-.°4-..1121: 1=7 "!'"111°,.. tr:--, 
uldre os) = 

J. s. u. .,... P.11 lisa problema. de re-

.NCIIL-0 .- 
,...... *e use.. empidacar 

oran agio de dtierra y de vidoria ,„ 15..71:VZ75:1I 
üzr...- 1st: .-"-- - - - -, ' -,,t.:7,7,17,7;,,,. ....,,„,- - . - - .11Cillig 1101.10•1111[Z, ad 11,1 

enublaron el""brat..T'' e 
ñem dama. 

La lamia que nos cata u-
ta mucha, a. nos euent. es. 

compnieros de fa., pare, 
m rul sueño. 

Me Unieron el 27 de ee, 
talo.. Lea • &ludas e/ ad 
de septiembre, 

O. Mea I Serra «atuvo hos 
pitalleado en Madredirealelin. 

liTurr"Ah.oel.t..seday 
Alicante camino de Val... en 
bus. de un especialista que de. 

mara pedirá de nuevo au 

LOS CAZADORES DE TANQUES 

IULICkLABBASCO „,„,„„., Q44,0 3, pitad.. Leuda, de mira 
nuestra u... y Pera, lona- , By., y canoa otrwl., 
c., o compietamente matil Y di de Viga y AJ-
O. boracerdeam. us cera; vuelve a bar y vuelve van ,Ilátt-
clones por cona... lo... de uhk haa. unan masas para. acuilma 
nuestro. anona. lea'. de parlado que queda ella uespuea se a.h a cazar. 

ene ello a dice el camarada ga, gaya, kor eure sosekso tu pra 
ENE-Nuez ...ven.. que nues.. d. t. Ni., yys. eNN.N. doulaa conejos persilluad. o . 
dea ...bu 0r...se opera, ab, baje 

Si.,,.,
a fsg, que uso benao 

....stigo Pohlacim ...edite por .1e,Rres y talados ee un'. fi ue.Y.Sn hea derleo la aunu y uisms, qua. ha la 
poderío de Pu... unos.. Y el :abono Talo. huta la misma Juko Uu 
skalumuluks / vega cho fuer, acudido, bu. ae.-

Patu eater sdeli-, .4 mediodía ir 7=1-

-t. • r= itt=t: 
LAS MATANZAS_ DEI... ra: ¿="zzr% 
BADAJO. in aCc.r.c.,,,,,,,,,P,",,,,' ".0,5,r pl <tac ,,,,,,tau d ,cciccc. c ,,,,ac.

También no. confin. ísa iae de .ero de gdaS. 

rde '''Badad'oad"?En't pt e8.  ggrd,%rboadt , ..eradd „„ .7.1. Y ron.. • are. or, u motead. de u. l. A O. ...,. 
:.a.:11..„"l .,Irgruacjaarucale71. de ,1"̀ac"r..cctos: 

.3 au.......b. 
n roitil _ . • .1 •uste. ad... u meto me. ........... 444.4 ... ..... '41 alea.'-"c° '''s °P"..""`. 4 

Sto
- 1:::"t:̀»-• -lu'rild*del 'Retamar. ..."'..al".''''''"

1....... • ...e N ,e ata giátall..a.....s. ----... .».rnadl. P. eina • . . - 

d'" .rzzrzzz.z...- ........ mi re. nue ...... 4 444.4. aue ae loada..  _ ,_, • contra.... de ma... 
olii do Tio, ....1 ..., da dad..   dedd g„ uu eidiend.la ext..... • SORPRESA ANTE MIES .... .. ... . ....a. ."-111. rr,......1.7,.....:... a,ue TRA RETAGUARDIA ntml?.... r....... „.........dia. 1. 1,:':,7r ,11 rez«Ird".,,Ittu:Stk 

Illé I.. a .• sda• a.m.- dd „„  „  tagua:di, die no lo ...Maui BANDERA ROJA adelanta see et..11u 'I l '1.'"Iae ...."'cdcl'I-
teet.... ese égemeul da.- ,,,,......... "....,........",....:: Drial erel"arpre.a."'"'̀ `.te ouneVst.'
.o. toventin 4 4- me dise' finada dio todo • á„ gdp.„  „ , , ..r:a Tm.., u u. „„.,... ,.„, : , ,.a.: „,......d.'...., enforousome solde habla rms 
.„,,,,,., ....,„.. ,,........ do del tatrocarril de Salamanca - • - - - - qm s. eseibe en Alimete. 

a Ciudad Soc.., a o. Seúl.'" a" .4.4. kildmetroe de I. Oral. 

Eal el auge/. feudo de 
2E1 general Miaia Mi sido nombrado jefe DISCLUCION DE AC 

CION POPULAR .

P.III21:co571:11 Silinlii0 de los, sedares fiel, Çeorro,

s de 100 
.'R 

1p nezazue.'' 
Mama de 

Ve. 

8: Mi. 10 
~t. Frente de Oviedo 
Tc1:50,,Se c01111111Sia Darle de la Fábrica de 

uput,,P; armas y_el deodsilo de 
GIJW.-Ial parte oficial beilitada ayer por el Feudo &lavar ''1146.11.0 del laY. • del ti-cedo orte sobre • „„ayy . • gm,,, am ocupado la loma. li.terdillan 

Ovied • 

1211 
Veg.,1;sj.gt, ?Pl.* el • 

sidag ,0.16 e::oc°61rotia're'oncrui7ste127del ban Lazare, oeu. 

_11A • TrIlir=s io,ado d yo 
needa .1.6..• y II.. Alto, posición que queda ''da 

.6aadailtallejr . "d." 

lattel...gatel7gr 
oged._ed dle ti ...IQ tItUne Pérdrdat. 

ne,•••• 

ca. va be, , note., . del ella en os ente. ue 
1. de todoo aquello. «jaba.> asa etta en le deaignam. geemal lima pare d dal 
d. la eo queda hoy nada, cargo supremo en toda esta vasta ao. de. operaciones. 

Han aido pocos I. aloa. Loe buenos rosado. que bu da. 4 .4'. ' ' no .mareedid. en la mona- tlaid le han lado de.mpegar dirección de,todes op, 
clou eme se h. ma...do al fm. g.. lo. d.de se defiende República, niel.. 

4 a. ado la Sierra, Guindara y ator del Sur del Tajo. 
a. " la Mota on producido muden. impreenn..21., 

Metal Miaja ha pasido, magma de 1, ...riendo los &ven. 
.a. absoluta. 

- Continúan como días anteriores loa tnebajoe de,,,forcacién 
“..11 deaeiga ni mi n. te u 

1:I i.d.f."tere. rtf"' " Nuu.ru emo con pa eciera castigando posiciones 
tatelo. ° autraciones faocibsos. Pero Do observan amasa 
bu oadmam goltinum, pues el 6.1metto a ave se ha sometido al enemigo ea loe 

gemelas, te eleanis. eeltée felthoos días ha sedo 
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. at-tralas amas. en mas condaames deben pa- aheturr I independencia de Itspme y la libertad / manos manejen la eme.11edora. :dese/pseudo sobma tostado, lin 
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desde ahora como trepada permanente de,la ea- 

el bienestar dt nitestro pueblo. Todo un inundo de Seden Mi rostro e.rtno, irse... con, 'PEKSIESS13PAIL ' --,SllEdE bli. ilib.
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TYV y VVVVV V V Y 
cola un acervo cuantioso de merme., y mala-
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. Esrere, Paa ini. la PM..., .q ... .B.- aire, que ha hecho tantec os que ha r 
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can. de I. suyos, a a do o 

vIgIo 000 lo 500100000. HAS O. mi grao terrible .111 00 
ddes lee vocea de la ro puede oronuncialO, y elim, s. 
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ridho balif.fie las me 
d.. °ron .sto amo.00 

liZtrWard'ekt 

berohuno 

ras ha 
1.0e 
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... arheund ain • C.hdig. 
sL. dos esposos gozan de pleno 
derecho . la eleccán de sus oct. 
19.• r Pr Lu - 
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eir el cado, Hada Mfilega le Bolla, junto e Mirar. y chop.... 
s. medalla 

IT: IlITIl°,',1°Z°11- , Ted. las hui. de ciernen 
P1M,Ii...".. sobre tes aran. de .1 
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mo reno,comeepondieMeass- risi censa., de  ns ca ancio y de. 
1. danos worrillost Y oesvmj. falleairaies......osmo si ha-
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nu rae. es ces 
neinue resupe ae-

LIBROS PARA LOS 
SOLDADOS 

Ileedsimos la siguiente ramas 

lic«t''Te7a 'orltaglaVsl: 
grosurain ea le plane 
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La maravillosa producción dramatice 
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EXILO COLOSAI. GRAN SUCESO 

NOTA. Lo Olían sesión mimará a las 8 y no 
aoriblinadamenle 
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0455451554155 4 lo. 54..454$ 
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Lo Roda, y 111410 G0141414º, 
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55555$ 05,gs* es II esto. 
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Se desea saber el Parad.-
elero de Menudo
de La Ronda de Andalucía, 

111m*,..+41/ 4/iirr" • 
bssion España 
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Se 4154,151y Sl 545145,« 

dl 5,40455 1•445 41
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LIsIS 55111,.4655 4945.45.. 
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y Crefifiall-ópes Gómez, se 
rodwamn en dimos. da-
lls 11ragra4, Marans a, lo 

1**1711:731r7erfola 51:711d4:214ga . • 

A, 4,4,, saber el Varadero 
de Pral.., Renos Gdised, 

er's°15147(11re-

"k • 45,j7.5:,

,.....'56.5"1.571let"Dd6M4.1"A7k: 
en mile del Mo-

lino, I, baja. desea corroen 
ramdero de sus Abad., 

1=441 ̀ In::5 01: 15 
di sus hermastosMerrad. 
Gutiérrez Diez y Antonio 
Guthens Die., este élti 
shrgento dpI Caen. de 

Bbelte. 

Uniiicación Obrera tle Gas Alicante 
Al in... I. obreros de GAS ALICANTE, de esta 

intuida, solicitan de todos sus abonad,04 denueden aman-
tes defees, obsetven es el servicio, a fta de efe., jjaa-
logos, au inmediata corrección. 

No dele de advertirlo en seguid., 

Unificación Obrera de Gas Alicaate 
Pomo de los AbIrtirdelles. y. - Tel. sons 



I PARTE DE CUE» „ 

Parte del gabinete de información de la junta 
delegada de Defensa 

Frente del Centro.--Gundarrerne y El Escorial: Sobre amenas 
.• pariciones de es, sectores, los neciosaa hicieron faego de art., 

• otrts arma mecánicea, sin cama,ar daño alga,,. Narrar artillm 
'kEnlro frat'efis de Maleflly el Mama.

ga
dunaalr el d. de hoy la actividad desplegada por el enemigo ha sido mi luda, limitándose a es.. tiroteo sin commucias. 

N.a.a fuerzas han seguido mejorando sus ...aciones de-
fe.ivas, hatilizmdo con eficacia los trabaja del enemigo y batien-
do las ...aciones señalad,, en sn zona de retaguardia. 

Sin novedd eu los demis sectoves. 

Parte de guerra del Estado Mayor 
del Ejército del Norte 

GIJON.—Euzkadi: Nuestras fumad de Oviedo, han ..ro, 
lado un convoy enemigo en Mur.. 

En Maquina se ,sentó a nuestras filad un soldado gai Regí-
miento de Artillerla número a. 

Santander En el sector de Reinan baa llagada. ralearas lí-
neas cuatro paisana. 

trias: Sigue victorioso el dvanee en Oviedo, luchándose en 
lae asas de la calle de González Melada y del barrio de San L4 
rarm Be quedado eai nuestro poder el Matadero viejo. 

MARN4yAR 
La actividad de la aviación leal durana el día de hoy, se Majo 

a IMicies de reconocimieino. 
En el Centro no pudieron efectuarar vados a causa del mal liem 

pa rehunde. 

Declaramos del Pefferalilida 

Se colluldstlil Nuevas posiciones -en el casco de Oviedo, 
«luid* de pudras tuerzas en el hule sur 

le 

! SancalelNOTICIAS DE ik-_ t 
La ofensiva en los sectores del Centro Díaz Mor, Hernánder

Medras fuerzas sinos avaluando s s'y P"gal TwIlls' li" re,".
el lamina 

• olaran on la Callef911CÍA 

kilefilaCIUDal 
,.11.1115...1.115.to....1.1.• ...,,... je,. r. I ii flall15ala 

1DUJIIM.—Contiafi. atacan 22'so al Drama para preaenciar VALENCIA. La Ejecmisa , BARCELONA —Lar maría, ' .1,1111 

do I. fuerzas lealca en guerrillas las operaciones. de la U. G: T. ha desiguado a ee de nana... gua.. de p., ny 

, don Mnea de baldo Mía des, En el sector da i. cáá.a uá- u. Alor tía... Zancajo y .....• A-'d. F.d.iottel Fe- ad

1maellma al emddfld de la, Mil los edióci. del Asilo Pac.1 T'omás para que asa, l'Oh..., ilm dala& rua un. /Mal 

Ea m maraña, Horega y dca l coVS7.: rg,„,ertor,' Irmgg'"10,,CUi-,,,,,g i 'rajaes C°'»Hebrerá''''Ios ifilar''''art y m ...,,,..„rte litelleinar: d'''..el'Ellrei":to ama .d  .1fr.,. 

Acordó hacer público au de& afirelD'd l'm aa.n.dl,;le bu ma-
dido propósito de colaborar con litrn'fl.,'"«'« l...].,,l....r. 

b 
en 

el Paler, .. que érte efectúe • bu arad  art'a eapees. 
sea, colaboración a. la. °."-"°°. T... Iría,, h". hm 

=ice mieles y política en la .. „„Lr nea„ ear-..

. somoa fascistas. 

al Gob.no, para que . persiga , 
a los delin.entes v no amarará úermided que laapa malla- todos 
a la que. Mas.arr que lo sm, los decreto.s y &sanciona, , 

aunque Ilev. carnet de la Val. como tambiEn los del Gobienta 
General de Trabajador. I 'de la República. 

de nuestra. avanza  
r.brldr, la,demoro, se ha atecdo con relativa mr" fu":"'":

1,11,11,:zrzrw., m=nliks 

fiérá , 
braaar 

Zrzil,,wrrof f:erjri.'"Ebuts. ope 

Pa.er el río. descubierta realizad.%  la cad-'

La in..,r continúa corres-. nélm, de la Cdr.tl, 1e lira ha. 
pondiendo al Ejército Popular aae uta mala. alum parrlal 

obtiear ven- oerm 
ha

%..1 genes. lfiaja ll.6 411.11 °?' " 

1111111'1We manifiesto del 'ele del Gobierno 
"Para mandar coa respoasabílidall, se precisa Que l'aculad obedezca" 
VALENCIA.—Esta m.ana tiznaraa al jefe d. Gobl..» loe 

cuatro ministros de la C. N. T., les dos comunistas y el Sr. Gual. 
Por ha tarde I. señores Ay..., Prieto, Baja, Vaya, Gala-
. y Ganen 

hablaron ampliamente con el señor Largo Caballero de 
I. ale.da polla, y, según nu..12 uoticnt., le ofreciezaa su a, 

• •
rId_ _

• 
„ ya incondicaml Si, embargo, como el presidente lan mibido 

arar, la. „.„„ merosuadhaiones de otro carácter, ha dado ala publicidad un ex-
, GarldaDiara, paque ed alan Mino documento para expresar cual ea su puición perso.I y la 
mando ha tomarlo lar ,sisiones pallda, dale fan. obraar caa quo tts kdir idanificado, aludien-

do a la U. G. T., a la que, rinde laom.aje de :agradecimiento, por 

u. no hal manera de ceder de 

ez' aDi 'Tiro ter d=t074... 
ama causado, eu grupo de 

a edificios por amura artillería. 
Mamas milicias están alu-

das ea las .sas que cimadan la 
loma m a nee se 1 
Manicomio. Todo este trozo de 
te no está levantado en gran-
aran, pau pader 
por él sin peligro. 

La arreara sigue huta me-
Mse . Oviedo. Cien. la pus. 
palia: de ella nuestra bada-

ra,-tm u manad u ad. Podría 

.r12.2.1,%1,„"Ir = 
esos un camino ...Ido para 
Uta necesidadoe de la guerra que 
u& bestia lo alto, por el que se 
arar 

ITePllu:saltatalral'Ikl: 

l'nueC!Wirenla'illluorle172."Z 
gpfq cale harto. a a pena. 

Nacional» publica miar interesan 
dame umsfestacio.s del pre-
ademe de la 1.. Delegala dr 
Defensa de Madrid, el artr g. 
mal Miaja, en I. que dice aue 
la situación . cada día más be 
arable pm el Ejérti. 
oea,, pues los facciosos ae hallan 
Paeleardadíamos por el esfuerzo 

La han hecho en al sector del 
mara y Por el Uno. are 

ahora ante el ataque mor,
Me del Ejército Popular. 

Añade que e1 propbeito de los 
rebeldes de mar las comunia-
ciones con Lev.te, está comp

c
ler MADRID.—La policía ha &-

lamenlr fracaado a que aunque tenido a un Me de faimarata r 
Ails Maulea d. traidor Fa..... a cincuenta feacisins mas, per. 
viesen re:oreadas por más alma- ac.ien, a la aún. columna. 

Termina diciendo u. los fa. 
dish. . analearán de Ma 
Mid, pues pm enlardo todo pn 
Ejército vibra de entusiasmo y 
ado un pueblo se apresta a ha 
cer los :ayo, sacrificios. Esta 
moul tan elevada pea que 
gurt la derrota d. lasciamo. 

Buena redada 

Se comisa el pub de terreirola 
41 alFgelp. Prosigue la ofensiva lral .1 .1 Mine de jubilen 

donde se ha latensificado el ataque sobre Orlaba. Lata Car. oa. 
pueblas. 

Se es,2 de un amad" otro que caigan . apesta poder. 
Fda el fiente de:Motril, la marea.r, recimuneate iniciadas, 

can.ar coa éxito pam nuestras fueras. 
Ea las última operador, desanolledas ea Pitas, un disara 

de la adiaba leal, laan saltar un ami& que rondara ~les. 
R.ultaron muertos la mi totalidad de sue ocupan, y arar dos 
es..., con municiones y víveres, cetreror en nuestro poda. 

Ultilumme se la conquistado el pueblo da Peneirola. 
Pata mMana an avión faccioso voló sobre la ciudad, pea fue 

puesto en fuga por .1. defems antiaérea. 

Alude a la martestación ad día ad, sala que el pueblo paten-
tizó su afán de colaborar con el Poder públi. sNo en la acción 
gane, sino en la vida civil y . el Maná. de ima disciplina 
ciudadana. Los organismos direc, de las entidades sindicales y 
pelíticas que expresaron su disposición . pro de &s 'anhelos del 
pueblo, matarar, al jefe del Gob.no, en. proba, de 
a y adhesión, la promesa de lana coinadencia, ea aras de la cama. 

,payaMirras, paan P terno, Ian ag. es 
in., redoblara, sus eMernas que en el seno de las organnaciones 
apublicanas y obreras encontraban cierto eco, sembrando el des-
ronde, y abuyen,do la disciplina, 

Habla del descubrimiento de una trama por el ministro de la 
Gobernación y de q •rcul • lb te d'víd 
dala partidos y de Me oranizadrees, que, esgrimiendo masaa 
raimisims, iban amigara° objetivos pr.urbadores. Parte de 
a Prensa, de los partid. políticos y de las org.izaciones, han si-
'a envueltas par lar facci... al [enebro. ..laña. Tan oran. 
aedo atá amonaje, &re se enredan ennuestra mama, 
de reptiles, las intrig. Y lan P.M. , tal Paa., que e.eariero 
ag.o el momento de meditar sobre ai no podremos sonda= en 
eucatre „ten., Declaren que dispensartn Maese. verdadera, 
,o cuando Ura, el h..a de poner en práctica lu Palabra, al 
son todos los «can muestran disputeam a colaba.. 

Tengo q. salvar mi respombilidad ...I Pueblo. Ea. au 
y el Gob.no re he Mentado todo un linglado.qan ea. courra 
mara causa. No estoy dispuesto a que tal estado de cosa se .pro-
ongue una hora mía 

Dirigiéndome al gara.. eapañol no más palabras y el más ac-
. Di.aipllaa. obedieacia y lealtad. Para mandar e. rtsponsebi-

idad, o preciaa que haya quien °bedel.. 

km Raid Mili* ea Crónica de Oviedo Parla 
MAD1111».—EI periódico teas 

COLLOTO.—Me quedé un sin embargo. Desde los parapetos no uhre el piano sino sobre a nha Librea ue.re qu Guela 
mona. Mano . Lamala, extremos me descubre una masa aroma tiara que quedará pronto Al,il.  ,,i,„„ , 

:maspum& inadonde , dili¿labrad. eetampa de Oviedo. El Oviedo estremecida par los sol, de ' , , . laa que ze dice que el praidem 1.1'ta ta.e. Me hamenabadortee ta- de la leuden., del Merced.. nuestros Mame. PARIS. — Seg. ma °Mí mima. la ' a 1 Gabierm a.. 
gatea en los qa puedo .contrar de la fábrica de armas, del cuar- 

ab,
 —Cuando abramos aquella bre. noticia ha visto a Atadell pase.- ,   ,, l_ 11Seum 1/. e. 

ezoccolu/21 le .1170,1.1. 7. %.1 tbv.dc.rqoj.de, la Cadelltda ,.,, 9:2 :,t,platr:, ,... Me, con .a man.fica ;orille, nil del Partido Comanta, ae ir „ k;',. u,,,•,; , dete,,itr .

m.da me fuere. (M'ab. y ...,..., ,. ,. hay que XI la brechr. ''''''''Id d1'111l>dal de '111'.... irllialr=„'11T. «Cha ....d. ,.....imulia ”átiar e,
esa ah( Jesús lb... 1de &rho Mace mula:anea ea todos saz Al coatrano. 1-a distmea es bas: lega el diputado coma:dada-fr. termia, la tr.sform.., ea,, pa, veneitir 
hada Coño. Nuestro coche U- tlificion 11 Zyi.e,dolor el als :ItétdddrSe ill: 'do acelonadol - dit André Marta. ni /mentir que queden en la imp.idad Lo 

da  alt.,jr,1,11.1:= niellrde huel.. II. W mello% el Itte J;',72.1rmn Pileei0 eletllitSCISid u no-. ,,-, .- , --- 

Señala ma coinciden, entre estos hecho, la aaitud de alga-
». p., que hahdan de un abrazo de Vagara. Loa brame del qae 
hoy es presidente del Conaejo no Marta jamas para cancha 
al. traidores a su pata, sertidares de poderes que si.ifican tre-
mvados peligrar para la paz de Europa ma la suerte del pral. 
tara& 

Coas:dura que vamos avivo pronto el momeota más debo.° 
d, la gama. Ante la imin.cia del merol, hemos de tomar nate 
aciones definitivas. Yo no peas.eoert II. d I España re-

publicana si no estoy en una fime posición. Creo tenerla, pero si 
aar. malar seré un abad,l,, 

trapoco estoy resuelto a ser insumo, incomiente del ad-
ema.. Sigma Mima, taran,a diciendo, con valor. Llevemos 
Irga el fin del saaiScio. 

-Aplastemos con mano de bayo a quina dada noma. fills fa. 
meza Ice puntos de Mata .del adversario. Calfzemos en nosotros 
mismos y meditemos sobre pie de nuertra lealtad, de at,tra me-
ntad y de nema abnegación, depende nuistra suerte, que es la 
ae.e de la España republima y arena. 

NOTICIAS  DEL EXTRANJERO
SOBRE EL CONWROL 

El Comité de lie-hitergeaciáa, se ramal montee-
IX/NI/RE:1.—D. la reunida de mellen. Cmné de no ladr-

a..., que duró tres bormd, no 2e facilitaron referencias. 
Sin =iba., por refermies parti.M., se Me que haa ran-

da dificultades para la apliación del .ntrol por parte de Ala-

tia,, tal. bu Magua, adaniann la lada de que en la ?roa 
las terrestre franco-española, hm,, puestos amalr, interna, 
u. a, proporción al número de ag., Maletas &nacedar ea la 
Lepano-portuguesa. 

se ha dedada, en la reunión de .ocbe, • un acuerdo &M-
uy, porque el delegado alemán, scauvo que el Subcomité habla 

de vigilancia de los Pirin.s. Pero la realidad 
a que es. proyecto no puede ea modleade parr, el liecho de que se 
alopte un Mema parti.lar ma Portugal. 

,www. 
wwe

• W. Irli 
we ea 

anna 

le 

dada 

d lapa—

rkl 

lagaten 

grama 
ete 
Stallat 
las 
onsa 
peno, sie 
de al.. 
al Mula 

raan6 
Gem 
fatla ñ 

los parapetos. He aquí una nueva habrá que fle;quea u. da  anua 

Cuando yo liego no hay com-
ba,. Su.a el cañón, sin naba-
1P1 Fuego de ba.la ya, contra-
batería en el que 'ama cociendo 
el ataque has. hacerlo hervir ra 

'la minada del mano. Allf se 
explic., la toma del Mercad.. 

Por la Tpgld,ria. y Ir 
pella sobre la fabria de aram. 
Voy viendo toda el área de auen 
tro avance que ha nido realiza M 
Per tatos Canterindas del Batalle» 
4/arterias Dataran ate, Sera nr-
Suroria l ain• guerra es II. 1. 
más destacad. 

.r
HaIrPren.faca .sec-t 

I emoc e comenzará 
chaer.V 

ret
ras que mil: raPg 

al vAstun. Irtmeto ai.. abeja 
I. montty suzbLel./3.201,11 

I. 
chata M'a de cdl, operarla co-
yys deurrollo an o posible aun. 
cía, chno MIL Pena gag seal .ir 
rbminalt,de Ing Más resonantes. 
nloel
brl .I.Pandoel IrrIlucCerert 
a. corrapopde dictar. Cela 

ex me apilar., 

0. ,„ 711.- le AllCiffile 
cza-rrio. 11ém de amé'. jaleada idleacidal bay ura casa alta que queda er-
triada con el trofeo de ata Cr. El doming .8 dr 

I 
 banderas rojas. Be a. edificio re- inamemaciobfaals a, diez'de la tal aún caqui:dedo y ye nuestraz gang de le Emilord P. C. núm-

m 
. ro 2 del PARTIDO COMUNIE Entre ene edificio y leObrica de TA al geranio de 4 Repúbiind amen ha, oot la de cuitas Maman,. 

mía bal. 11ar aant,nurta ha I. c.ri la misia, onda e. tro- tracorla de darán diariamente par 
cien, ma

na
ca

ves rotas Omentaran 
, ,„la.. a ,,rd„ arrees. Les 

Pafz.derza,inotielity.le 

lo los mlnas tainhiZer?a, '111111 Probicnnas ene :elleince 

tz.nuz z"= ala baa. polla. ta.ardal ,,,,„„,„,„„ ,nd.. Partido Conmina a mafia de 
.tia. Después . desea., 

ell,=ryl‘ldll t...., I ATENCIONI IATENCIONI 
asía, pero estli'llTtaillolld LA EMISORA DEI, PARTL armaos con le e '11:2 ": ,r 2,COMI1I'll_r_A AL, SERVL 
lardar, rlmallar 

.„ re LA REPUBLICA DE. 
MOCRATICA, SE INAUGU-

plll.. RARA Ef. DOMISiGO. 

Se llora si es dedo el 
asesinato ea litnage del 
Mondo lames Mallé 

Hable 

GIBRALTAR.—Ed Rerte-
.Mbey gren movimiento de bar. 
C. británicos. 

Proceda. de Malte fondeó el 
amero buque admitana de la 

=renrráa"ro!d:lortaiie Uerl al
crucero eLondón» de la misma 
escuadra. 

Paulan, de Plmouth lle-
gar. los &atraen .Campbell» wezirriz.rzzzidades 

los obreros, ala trabajo 
LONDRES —En la, Ce,. 

rot mt" 
la arme. coronam:m:

Deslinción de so comisarle 
de Barra 

VALENCIA.—.EI 'Diario 05 
eje! de Guerra» I. d.itufdo 

rIstár",10.72%"--
amor de 

artes que se opongan a ane acuerdos. a te 
aras maluciones que . se. las que et fiad.°
later «armad,, Mas deeinien. a,rrlimase 1

ings, eino que zapa:der. • u co.ad,

Se'Y 

:Unan. 
la.'

. e nel 
,' minada 
sae Mur ní, 

"Vrr al 
penden.. 

ado dtRadd 
Ba 

ganta xis 

amero de le 

atillerís, 
mula eso 

reune 

atenida la 
Deben. di 

In mala 

iner In e. 
'PrOPtIgnel 

Carreño, al 

,goan d„ 
vedas co 

=rae; 

de realizar 
*líame de 
MI. de 
. de la pm 

al res, 
Part reunir b 
de la pral 
ptIns..ayi 

almete y 
e ted. 
nta, se aeor 

1=7: 

mad traa teed„ 

'Enlrevisias del Presídela° gil 111"''' 

1 VALENCIA.—Ayer por 1. 1,. p.,,,,,,,,„ 
de, el presiden. del çááaá . 

.1.., 

airtaa'u"."11"'oreek/yrualre lata d'br`I:, 
y ,..1 de Mari. a.. Prieto. :ad, . ° 

1 61''''tiLm7", con''''''''eliumuinis"Ym«'Vtrirde.'''Com' '''': ella111.114r'" ". 

Prie 

liltrri ralrersúmpr'leiLr.rtl.. .tia":fii VI I 
El aldor Miar. di¡o que el alie card. 

mamo. 
to elno que . Mula dad: lill dillt 

'71712:11 1/ay'ltornon to J. 1... 
lafm imanan me puntuales , Goma. 
una cuan, euestionea poli. am. toa 

:DI° quiebordo...babla.r,,Le ries„?..óri 1.5,1, ,* 

W a remPrometido..  mlaal 

,,r,,Pato no que lí anal dada I l 
selsoms Nel se do.mcd 

Des nulas M'Ocia de la 
BARCELONA.—Ace, de la Samoa y 

lebrada» por el Gobierno de la General:MI,. 

• °res á 



Prolel.osime 
37 op 

d, rettioisiorrlrlaW17r5los cito en el frente y tina buena 
• todustria de guerra en la re-. ookod taguardia. 

fi. T.. 011011 60 0 SR PAÉRNIINIAlltrl II. S. •. aeu 1 Merme. d.de. fis Febrero /.º5, 

loma de OviedoiNOTICIAS DE CATALINA 
••• c.- ulm. '-ldl uur da 

rilirel" Ét-sóI-lttre ber 
caer muzal dinumerno que el do-

bar= de =rart=ue's"; 
usa _6_ abada... ne-

;establecer
1 't" de Mtrer.21,-,, J.— •.... of, 

" lijelltr•'clen 
IsM 
i" In 1"

„00, loa M.este, as Par ene114'17 en """ ° 
,„„juseue sr.. Mamado no-jaael: de. 

." "t '-"'re re lard'a".".! --
r.' .7.°00.0 • .4.11% ‘..--t-w am-
i.. lm avances hechos en Beenavis-

l. ca.. la fábn. de armas y los 
lusa. e nel propto hicreadía_sufrien el 
& dense., edificios. Contra ellos no 
' .assusr y en eatte secta. se h. 
e mes en I. lloe hab. agazapado, 

c. la espera, de alcansar uues. 1 
~Pa.. 
Iggál61.7.1:C=.1 al 
dealahet. A., . tira cifer -desea ce-

jad [id,. Y Meted.. 'li ándidd 
rearme es el empoce, de la, hecatombe, ; 
número de heridos ha . Ser cuatro Ve- ' 

.artillerta. a euya labor será prteiso de. 
stmción .ecial, ha elido la sonata 

•=terja mas entre /es eue a diario sonagui,de 

rnt717.1=l'Bratir."Pr iel<>" rreart1:11a"
se tesi 'sequero. del com .Se. encamina a l 
dmalojar al enerafga. Para. Permitir al manee de 

tropas sobre los objetivos manados. 
Peco a, di.. sol. la Estacióa del Norte 

""" """ ta". <41 71er ntraTirqUj" "fr 
11 ,1-1171r Infla, arto está.cao pant 1 etietUi64 boOtUinti 

ttUMN-

114te. 

Va urda la noch vose a il6 todas las posielo-
4. 

ier 1.rr• 
he nuestra de. Sobre el au.o. ras .pas trt. 
40.44 01 .adelel de loa, . Pero pena los 
milicin.aqu r si,.uido tenla la mas, 
moan len de ,am,..c.a. de cuna. les jefes 
am euheen. perpreacee• en vig Nada y hacen 

IbII. do 
los Impares. .para la prfratmajolmada. En 
aquel objeto esteladla ectividtid que 
Or tras las horas de reposo. Trapeaba I 

. Paseo por 4 lave. terreno que hamfdo en 
nuestras iemms as oda una d.e Chalan., 
4.4 red dosedea Zis nuevas posiciones Ven los 
remados me reffluan 

mÉesdane estaremos edil. 
En la promesa ya no hav emerifsa. Mora cum 

plir a promesa ye un gesto edema, puesto 
que se ha econe.do en tarea diaria. 

reune la Junta de Defensa DIN, reitera so tontona 
de Madrid • il Gobierno harto Caballero 

RID.-Diaralee ves he, El Delegado de Orden Pele. VALENCIA.-EI jefe del Go 
21,-CznYlt.-,,`.-zr, rf..11:1°- "j,o is.=,1 II.,1_,, i,t ,,,,Idin = ,j, j„..t.,,,d, Ven. ha dado ene, oficial, 

• , te de su manifiesto al se, Pre- . 
que el mar, ao solo se demaes- M.o. la senenen. los el 

de . mea. „ jjeaerej nfiegIn 4...40 •,„.•r=7,,,,,„; side.te de la República. im con la bravura. ami, sudor- nt t'YYTtittuti ttit it,dituteit-
Que a los detenidos que son aus...! El s.or AeMa ha resucito mi 

la elditevida. el yonm de pa ellos . les acia luM° ••   'sr.' lattoilmare"j'atl denle „I 
Propaganda eh.- can. alarmad un di t d".... PO Caballera r- ,. -----t.— ,, "- Es detenido un militar I su Carea.. nisdefes. a evacua después. " " ' " ''' 

lodo ui 

Dio la o<50.01,» zuda14.aue ha ian mas.. 

, oa ion arsenal rsilorgiv="ch% de'reir=lue's'oard:;tin''ados'1111 ,,,,..„.„..,..c.,,,.. , ,,,,i,,,.. . &d,,s matece dieron .vives a le ocu 
censura de prensa. juma se idtititfic6. cpp lan...Vablica hoy una orderde Cobee. 1• "••.d.l.l.• • ll• Cum".14". v VALE NCIA-En encallarle, a, c. la apli- Batalló:e de Portificarion La 

kyr,,ztr,2,,r uly.... ,k cka. Pule.. .mrM.dul„ttrZtÉd° •":,1„.. el . le Manitsee, . aitW6 12,:ta,,,, ,u,'Utt: ' 
tritric,1›.. Or- registro "en'el domtcil,i,c: cle, dff 

.tizar enblealer la delimitación . 1..,,,., ,k El). umo,,,,:, ..   t",,„' 1.1;1'1' "."''' "-°' d- huéspedes y a , el le., r-o4ndma 
indefinida de Isla. 

rn

comprobarse resultarte rt 
Reuniones del Cornete ravIsimo atenta.. a 1 

d 
1" 

„,......I.AIC.P.A...,,I. SM.i°. n drlitlo 1191'in se enm 

no puede ele.. mfe- u, .„.4,,,, •,.., jr„ „„ ,j, j.„7„ Una orden de Sanidad da ins- "."„c•-•°,,, ".,•,..n.str.....! l u. ran>n doscientos ejemplares del • ta . los len.c.s. de de penó.. y Pedridearldit e • 

d 
lace., y teuti asen-1,4. lir 1.14di:a. 

e ledeis los componen- .  
lfum"Pes • 1m úll."0" ulm les 'dijo que en la .,,',,Tercl- .,...P r''..c.., zr‘r..'z'r .•,r,r, l." 
que cmden e he traeados de

junta, se acordó q. lo- ~nos órolectiedades de unes e , S . PI d. ° "N . ' metro fusiles. asl eomo alguno 

en . Mern de amma-.ÉANDÉlik PÉO!A Ulatimans onta P.M.. Mm um." ..• relrelr"" "VeY"'" d....e."' ".I"I" ,,,,, „.,,,,,,,,Ila,Jullra .,,,az Talada. se ha detenida a otra. 
mames de los per.l., -- • j, ..c.st, J enfermedades infeeMem 

no lo tienen en la act 1"...."...... " uum" Pmmu 
l ei. se reelly . Alicante Azalá a Coluda PI% gr.r1)71117' - '11,15 esslue I darmedd• de VALENCIA. -Se .m3.: =tse ra diellruin:l Mui suave I« PrIddlintle YO . 

eitrVillrlulEIVII-r- 't'el., liCdt. %O", & '. 1 VALE'hICIIii.d_aLa eletenci, 
,denCia en una finta Cercara- 

1112"''' ' ' :;121:11,:lellall‘liZt 
tarIttre, ided.t 00 *4 'a no ha experinentado vana., fiesfiones de los Cooseleros i....d.igii --Id-. ..., en el Mediterráneo I. CEtellón, 
. ea h uelpto a desplegar l ada ae. de Estad! I BARCELONA.-A la -altura 

castigado las concentraciones faceiL obsiervades en to- Toda la aolorldad para el 
eld frent

alio C.reus Jfir stelo,tr , 
'7 1' 1 .0. ubm I, qu Ved -t Infierno

Él, seMores se registraron tir.os sin coasenoenci.em  rtirjyrrja: 212: J,:á:„ , voll..... i 
°'° d° .°' I".I. °°°°.°I".I•L S° I.°.- ION- "1"119" BARE.Pre' lat.:7:a'f'aeili- "Vr"clutAArCrok'i l"' "ros"H"re 1'

alimudillas. 

Sta./
• 1"."'" "...°,°" °° II 'II" ̀I". 1.°. "•6•II ".• .1=11-1 ml= 2 1: r.-...t.trxrd.-  7::r- - .- 1:1-traen, los amincberernientos de las Itneas avanzadas 

Nemas si, siendo dendlima..rodas  l';'°"°° •4:11,."1°:.121̀1111-P,t'lr 421 

Napa:estas e ridt itter de tu. inri, dlta la reputen.. . • de . I' " 
.Predtdente les dió cuenta eh 

efensivas de Me/. si  =en. del rois=e7trrir..17111=Zr '. 'u" iroUrilfiartoldj  "del Gobio, 

l'Hora ilustras Neas en Mdfld 

de todes "lor Últim el s.or= 
te de 

hlé 
e Juma me deo que se

o
 le lals. 

fulm,„ ppra dictar una desposee. ser. 
rt a los tud de Ir eml le s. pena.. 

de lea 'módicos -d.- conbeer •aoO,.au el +Amero 

RID -Durante la noche pasada y ha melena d hay,. la 

jtmlifien .40,601 10 hielan de *01-

0 1.., dUponiendo atoe Us c. 
res de Ahorros anapen.%11.1. 
Mdamente la celebra.. d 4 

Visita de los Cuerpos armados 
a Companys 

BARCELONA -A medid.. I..." ..° 

dms BARCELONA.-EI presiden. jma W. 4, te de la Generalidad Ge,a1 de Ord. 
blíco, que so01i6 ea Graeollera 

A nd' acción del usa, Mfilt"0.° trir ra' de 
actos 

la cO 
de carga 

c.kak Nado, 9-pd. "».2"1=1r."7:111d1i1 1117`h°11% 11°11 
:trecena, Eara"-eros. 4c. d•d 

DupSido 31,,n 

r:7,,,rretzt,-,i1.1-,ttr 172 17•1«,, t tWr 
se una comisión ya. ,u5 dde tu-
s, con el presidente de la Gene tr•Xuril: 7:1214.01 P.0*4*5 

"titnte trieeme de le Oh És 
aif.acilsa el OUiejledo Objeud """ra"::7o °"'"" 
a la misma de u aim 

pu I.B•'<",'1•CEZ-PclAjldn'eSt 
sa. dice. - 

77.rr 

men..E• Portal Rallo 
eaems ha arem fuer. 

utiferme que llevan y para le eas reumas han rechazado eret• 
fu,. que maleen, puesto eue 

lealtad habla qaadad° der, ° "°"°". 

t"'E''.r •.. C000.116 I d h 
ene les eseibla pordue vela 1: " 

,•1111`111,;.--1 
:1710111.300.6•117.010r4 
»imane fuerza . rea amos use. ex.ojem, a re. 
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• LOS CAZADORES DE TANQUES LA GUERRA EN EL PAIS VASCO 
JOAQUIN GRAU 

non& aro demando joven C.ro v. Ingreso de Enzkadi. He reco. betan6nQe„eate6 cae suo 5%9 Y más que

es 22•Friratir! Ilajt 112..% . fib., .r. 
patt'adrcuado par me var Pa cacaree ene...0 en- eindaqua

ci- 
y sus campos ; 

he00,0 
ad- 

ve 
y a so k no los milichonsvuel. Ro de Aion

n
„ 

cartiam pase va deportista p. m'oficia. En el 011Yrto de Alic.- 1 0.• n a 
va 

su cuartel. una onme indpe 
d y cable de so industria ; he visto Un coarto de Irce más urde qhtlántetni 

i 

Teltrner?'"1-. fblenv"ei'die „ .11% M1".11.1.1. E. nee de .reros, a los milinree, a los te-i A la -ene rinden. tuve tos 
arlincm, bemol:das n. La Miela lir para Mallorca, el bar. se116 ¿os op Ennena, eri nnisn p n 

por incoa... para Barcelona. coro partes be comprobado que s6lo campana celebrada erl el fr... do 

A ellas subía solo toa.. Grau Ar • D.Inda mar omnam y .nasi la de defender hasta el pp., n pininnhan ffie 
días, cielo aceite' jado .1 ne. nanIrnalehe kle en... sola voluntad, fuerte q in nninin men 

..je de bahp. , „‘E, fiv li..des vascas y la ,„e tOrb110.0 

,7017,174% ''''''''1F'000-1111raikii, 10 d.., • " furdidos 
Aq,t ,,ùS.y los t — • nen ens ... El 

r"' reen. • natal. no ....has sk. 
nor de E...en ni o Stalin, como lo ~T. Isrprn%e«11=r, be/0'1ft "

fr

r'y C'eTt:11,,k,",; 
El 
 -7 -U: :7= h.:22%, Pedid vinos de mesa 71  

cc -

PtiNINSULAR icc fábribii.'dy sobre ir' Sc,-hd.. etV1:507 o 
, do el tasil o le ametralladora. No gano de 1. 

[nido una gola iglesia. Está um. .9 Y. g.. ti.e que ingar ...pagaban
GUERRILLA tandeo., Ofendo e en fe can: P . .ms o oía el 

hea. Su piedarl, comanda to.• onenmos ir contra el pueblo. POr zadas. 
• - da Espeá, es más haeentea 

cc 
VII:O, =te. No fuina, neo.-

fimp le' pinn „„ d,cj,idccc e, icc 
h.t.„Es es. ataib.arcrILca,leque 

-le pros deuenn.......—..• paseos y prdens alr Las ovan,, de la comp.. política y social 
'Ye tradicional entre 1. P.m. ciudades da lugares done la que los republicanos españoles de-
•rnenr•ka ark.eracitin .man . rus Pe- nuncian en el resto de la elere-

e nmpli6 e. Ele.......1Z! Paro, suelen ser colocados log. lo- da de la Península como uno de 

.4‘ '7.11.11 <rol l'IkteinuitarT7fres", 
.rbOdáa, Pu. den.....g. infa.tia es ano de los primercc el contrario, la Prohidez otoml 
-adá Aela rana Y la neere. !" todo organizan/in .1, Las de loe cuma vascos la que há arni-
1,1 lodo del 'ene.°. ,Anidados so disEngusn wuchas dado -o &enervar su fe anti.a? 

Et En. Par ..." rre nreerel el pala Vasco español no 
cm_ flittc4ualbrikliwttl: 

nlar. Ha. un et...,2 ..Zila. P. ss- 
MOVIMIENTO HUE 

,'"'"ant " • *0..9 awk- EN EL EXTRA?! 
'noo. 119. e.. ' marr. a. I. s.... p. beber. 

yendo ,hacer croma común con ESTADOS UNIDOS Santa 
pueben en bu„,t ti t Oar are- los enemigos del n.o. Po he 

rehndtbri:rd ej—ca.fis ate- rf!..e .5.1 encontrado . Bilbao más s.. ral•Jnitrt:12'tli °"' 
ss.'“ oue vin nlimido a buir • adan o one tuneo una tendenzio social Po- ii, nninsta. y obia. eY.E.: „„. de I o sociedad y del Esiadoy , , su. , tu.b'c

' ndo • aband obiapado.• =6<t, 
Poblaron., bajo le dormacián•& Fcm-

"Ilr:**"11 a.'W.solraeeroS :n co, para ic a seft‘ciasse tr.o.‘b= ro 

palPlo de dientes .tre lamentabla nar jer ose • • Sc de r.no ban declarado en Vean oek,m 

lo acabo yo,en rp-• pldoroable. Ni=ra Revolossodn . sep.. Bilbao. Es domingo. tna Entro soba... gere 

".k .neded. 
catan achatmente ay coas.. 

k 1°.„. 1." Inia. Otra f

cccSccc ':7" 
rudrtida de doman. por ea. teatro. 

"dk.ere, 1 pueblo de Ekbe -. ylp,_•.1. atrio par: ruin, .HombrZ Las fibrina aer.ánticas de la 
armaba lo 'mar Enlirprfis is!moieres, untos. 'A S.  Maree, 1111 Douglas Airosa. Coroca...6n de 
Podía su alego, Por_ el triunfo , 

untaba Or dAdlciP arcida más í timo Paternl, fa.1 
d oaevo Oealk Millar a, 

_ ganisnos manares Pacto las ni, 

114.fir.,11:11711 20= °;, d 24.4. .17. 
:oda la masa popal. que araba Por haber sido mondodon los 

plazo se reyolvi6, como la san- proPos escolares poro prroPs 

2 :re,:ii :11. ;21: 
El oficial de Asalto estaba so- ti libre de P.. se dedica a 

y ea medio de la plaza, c. el lonas los autos a ser la dls..-
inlver ce .a mano v la fusta van. de los obrer.os de tranvías, 

Ia otra. Cerca haMa EDEMEEE E d., E 1E EEMEDEE 
•ada une compagía, con los ojos de caro lamentable e incivil, Los 
villantes y 1. mosquetones pre, MdEr EE.PEE Pee en aren. 

. ea lo ancho Y lo Profundo de las croe.. 
•Cenernes de alpargatas re- callos alicantinas. Los ~es se 

,000d10,00 0013y0 6.10 "01.0- ?nadan con rosón ds asle estado 
ciento dele plan, ...ares de de cosos. Los Padres se quejan 
•nerpos s.e estrujaron. De la pi. lás rnasstros se lord, los on, 
,ola del oficial salió na disparo, Edades se Onejan, nos pseialnos 
nosnepo, insionifieente, como un lodos. Los dows que allaa•Par-
almilla de servia, ven.osa, juntados, los nidos son tos ovo 

elan en un campesino. nuarstran Ebsidad esa saL 
lenes se oyó pero Grao caía lama .1Ieno plEgros. 

estabd el ledo del yrovocredor.1 Ssiositras m'usa isp,o, cho-
sujetó la matees coa sus de- LIS, l'ay« fficos Pisos, onagro-

'os como tenazas VI, abril I.,.- dos palacete, incautados linda-
' en de un botella.. Se cebe lomee, los niflos alicantinos cc 

; tienen una nra mar recode.. 
cs.. Vrale..!?' arau lucln por _enrolar,. Lacea alde, yesdadesolnenIs 

',sana Elche ae lite lamentail. 
tialetteiamo. No le eidmiden, 

nthiattroreirroirlrP1-
tic los deportes. Fuá uno 

_entusiastas /lampa,. lu 

' I, Fca,ccc,lcc De:o'rldra 

IS'brjr. s. Miami.,
cc no metros 1.•, 

11au Salió 
micro availate 

'e la nitura 

Los católicos lacha V muera por la 

"Las tres anidas" en el 
TODO6 DEBEN BOOD16 ADMMEE 

PRODOOLION BOVIETICE, PREMIO LEMB 
EJEMPLO P.e Le MIME AuTeroursorg. 

....Y.aring mg. ritIMMIE NOS 
GMEBBIL CINEMA ALMEMBO. 

La misa de !as prisioneras de Vitoria'

J. m2. 7.ri=1=, 2.7ir 
je pm Esp., se pron.., en favor de Fran., de m que tomamos 

,los párrafos signen.. 
«Cede domingo.,, ppede asi.ir, cc las calln principales de 

1VItoria a la eproceinn. ce las pria,oneras que conducen .,A,.. La 
«protniCar comiste ,,cc denle de todas bu oretjeres, 'ni., fin-

a, «rojos. que han caído en sus manos, es dectr, familiares 
Sc republicanos moderad., de nacionalistas vasco, cantina, tanto 
cona de ...listas o comunistas, muchas de simples nra.., a 
I,, Sindica.. Estas mujeres, con la cabeza rapada, pero con un 
peqüe, ruin anudado grnestamente sobre la frente con 1.os , 
knaingu. uno. cctcåcq,iccc, .n obligadas e marchar _con el 
brazo eatendido, bacendo .lodo fascsta y gr..do sur parar 

earriba España. can ove fueron fusilados 1c, suyos y «abujo 
Etnia«. Sobcc icc aceras, se agolpen «gen. de orden que veja, 

J 'abulta y hasta escupen y lana,, objetos concc, estas desgraciadas, 
1 «V liay más. A eslc terrible cortejo siguen gimiendo, sollozan-
do, gritando, los niños. ¿Lo comprende bien? Si: leo nidos de esas 
on,irons orte le aren ...en., yo,, huicc salir rada as. 

cAc 
dyrve de ye nunea . pued apartarcc de su imagnacián la 

‘" 
in res das al -pfibli. eseermvo 

, «En nombre ' 

, 

' 
sm.h 

dela yarda& en nombre del verdedlro Sentido 
mamo 

 hi-
A, la sida, gua nos hace ....os too carea, cc,ep 0.0, Pm 

,ncinia de las diferencias de id.logfa y de emane, a todos Ice q., 
ES

hrmerd ;j'arel:12'n 'o: tte '"milgIa ue etti% 
ud. llairas lobs los condenad cen'Illeas pan que ene el crimen 
Ic lissa humanidad, cm eacrilegio.goe significa,. slcade el punto de 

tic,,,, O.> 11°,11,0 1.10 Y-111,,Mt, =`,Z 10. las isrisssuras de Vitoria, 
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LA GLORIOSA" 
amiga, sa". Clics ,Ió - cada hora es Y017 rermalidad. Al coarto S• le IN 
{. tlen• oh ella OPTOVIIi.da tsp. Marer la urelebrar mcmdoments. coma es 

k... ae Erte- Mes 0 en historia, aue es weem I. mandos 011014.41te, con ch.-,. m guaral, el Podtpis aéreo Ni amigo ciencia. Al parar, no ha dmPla 
magnificas, gestasly dmhoblar los aires de seaRlo-lgad oel tren de aterrizaje. C . 

mas e.laniados, res aventureros extranjeras. . acuden, es encontrado el m aoj• y a. s gi. Les. oreas 'rala?' gradaras en, tosa denunesido. En combate, 
y ama Madnd grabados y Mart6, alma. Na,. la gamo. 

, 4.e., larga. breo40 a las cal historias loa otro re s Miss.. derecha. Vi N-
...a el arma ene rabies del Pueblo en romas. roe, el hombre da revalmid, 

p, .5455504454. a
ss.
'Verk721,' 17:4 :P'"'lleZertill: 

apande, mar raje. hangar. se Imebbn. 341 de rtionca'llsiva. Pus hunda. 
di ~mere 94- Los nddos de motores crecen sin do de moral. ES. on dio. Olso 

cesa Los hombres me hoperc It.—mus, mienco—rtspués m „rtmegm eh vigilan, del aire,  
iti 4honros 

f armana—p.or eornhate durísimo, descienden les 
lea T66.6. L66, 66. reirtgn—ou  aviadores de sus cabinas, cuirie, 

afactimla, 
cala, del amminusto. t. /asase. 44 sudor. 9 molo mmenc rt o Un día e,  

la se 
tarashmarta. Es do- sonrisa en sus bocas. Han mido muros ale pm. da llat ahnna desPegan siece aPara. 011911iPat bajo las y ei de de un campo dado cuatro 4•1161 Magas de las antegulladores. En mgmerac. ha. ora defender un sector de no de nuestros ehm. a 66 de dra. ¡Madrid. Csratro molares y amfio .1.0, ha mareare con tior 'ITBS ea. „me.. Pasa-coro.. Amamos Que la. a» a y, otro, dos v dos un termo. h mere. I m rourechr insoreenible. El erm- .powsponden a los epanstos enm o yiertid, me migo despliega »a luio hiere mime inutilizados. Los hombres ,adas fan ras y de Pltliaucials•S orta le ea. al...Matos 9 ira. de aumam_ mama: para bombardear ba-' m. Salad.. el f.c. v 

m Sobre los Mula indefensos, deslace las h momo mmg„ mom„ 
• aoja tchotores v una a.m. de h maca. del campa. resuenan , cuyos t6 muas. Les nuestras sus voces claras: 

mes decían: "Ye vinc.1 trereilrire —"rleira la Refniblica I" 

el 110—.„ barren el cielo. Los Mara./ en Es nrem 
' Zagala v ,enemittos, torada, inician el re.,166.i. 'remire re.6,62., 

IN hm' 
,..„,anch4o6h1Msgue,. Los. matIcaras Pro-;'M 6mmidn 6 Es. 

de remate ""• .""I"

.6: Ir abearea d.. Por fin mangan. I v 
ud...«, inclinada los robos- — G.. Aviad. 

an 09,i/o drimirt m la "Glorio- pat. Mara55, desden, con I 

mo 
Aa 
Marre 

,Mide 

Para be cuatro procesada a más 
de la indemnización mal] mu-
da y solidariamente de So.000 pe-
setas pl.,, costas corresporrtiem 

El Tribunal di, ' • 
condena o los proc jados"

g .uicio centra aleo/ la uuuru u bus u m. es: C61/6.6, erereeere 
AsIze y «mientan bajahres, también dice out, tan. e •rereure-Mis Castrar. a la 

mmo mmo oj 55 P[01 de tres efies v ,1º1. el reo. 
cesado Ramln Cartena 

LIGOS DE cuzco' iereeerele re 0.999 TCH 111D IDOS .1301110111109 C1110 
Ide deeerere .6,6 tro dt uter.u.ku... QQ 15555 

iuuu. diu me.516 Po de trabajo, e más de la in-. 1. fiscal modifica las «mole- derogare-16n de 8remo mesetas 9 , m„, m simes y consigan a todos los les cortas corresumdientes. 
Y PO!, masa es. ettsit 45 Jesi El lunes daa comienro a 

gama,. 64 dere jrtle jame, ea el delito re vis. de una musa de 11 proce-Prmposirth Pere h rebelire. sados de Calima de Segara. ra este procesado el ministerio 
público retira la acusar, 

Los defensas airean Me am 
dcha. hayan cometido dell 
m alguno:

El mmoterio público pl., ar-
fen...ornan resoretiremma Se do le«, al calimaeit de 

q , I jurad testa 

so, las penas v con orreglo o Ns o cuestionario contestado, rt ju. 
ésert, dice que los pro- tiele. dree gre Promde Cenare le 

1071r.ctr 
cuu, diet au•roau  te 

' 
d`""`"Seep 555 
 La Unión Soviética y su Ejército Rojo teridades 

constituyen la mejor y más segura 
garantía de la paz del mundo 

Se desea saber._ 
Se desea saber el Preedm 

ro de Arelina Legre Carere 
de d dad, 

7finuflts:151' air° 
45 

grefa de u. nsujer llamada 
Ama Noticias a Manuel PA-

. pee. talle Pi y MargaU, M-
arra 

•_ _PI' 3 

CEONICA DE CAMPAÑA 

El sitia de Abánades 
Las milkias aragoneses coa sus baturros al fre, . ararán m Zaragoza 

I.. harte lo que les cmate. 
Es la copla me 4.54 k avanmailla ..ee..N unan encaré. Mi coa Marte son loz parapetos cantas. Am 110 amanece el día y de un mornreto a otro ae espera el tupe hacha Todos loe mes,: la ye Brigada hiliesae tra-gones, Y Comgc, de "Alicante Rojo", estamos en las rinche. preparados para le defensa de las posiciones del pueblo de Alstindes, 
De pronto el silencio se rompe herido , U enorme grial.. que sale del campo eneroige y una ola gigante de carne humana manea hada nosotros en toda la extensi6n del flag. 
Tabletean ha ametralladores, la haleds dispara intarumpl. dame., les mostremos firmen sobre nuestros parapetos solden. do el sudo de metralla, mal/lb/el de halas eilban descompachma te solde noertras cabreas y lo gigante ola de carne humana ava-ra, avanza sobre nosotros—
Son regrach, falangistas, moros y dos escuadrones de catim ilerta m número clevadleizno los que se hm puerto arte nuest. armas Gritan desaforadame, y, discorde, sao las hordas art-a. del Aftica ; seguramente se SL1,011(11, amedrentarnos COD she 
Si, el fuego intensísimo, y /mema metralla cubre e/ aje-tivo que tan ordenen se halla de nosotros Ni un solo hombre piade la serenidad. Tatos defienden su puerto. Nuestra moral es ele-vadásima... 
V el día amanme. El fuego sime con su intensidad. Se aca-llan los diDOS salvajes. Nuestras avanzadilla. son cm cinturón de hago ~guaba. El eacmigo, engreido al principio, se retira del campo como abordes dejando sobre el rastrojo unos tres..-. cadáveres... En Mos Pigmentes interviene eargiammte mea-. mando para evitar cure. nuestros bravm combatientes sal.oz• los parapetos para ,seguir a U. faxiMs ea su huida vergonzosa, A nuestras espaldas, a la falda de en monte, recogido ,como rtra i,be.tse ,k It udunt uukk, está el Pablo de Alenares dos veces ber6leamente defendido por los aragoneses. Entre sus creas apretnhadm re eleva su vieja torre que como hercúleo brazo parece agradecido a .3 defensora 

• AquI en rt alto del cerro, los últimos rezodandoms del día se S., llevado consiga todo e/ fragor del combate. En cada rostro so ti burt It exprerth jubilosa del vencedor. Ea cada ,ho palpita 41.. crearen lleno de entusiasmo movidos par m solo id, VENCER! - 
Al renacer la calma diosa, y aragoneses nos abrazamos con jubile,. El combate set h. ligado moca, y m,rilmente esa OD ODO fraternal. Los fuertes ligazones de la Mda son loo gse ataa junto a la muerte pu la lucha de un idert común. 

en medio de rete nuevo silencio se oye una voz varonil que coa amsdo acento noma: 
«las zoliehe ~ay 

con sus baturros al frente 
entrarán ss Zaragoza 
U, cueste lo que les suertes. 

Es la copla qrt-deade lee aremadillas entona m miMo. es-carimlose cm /Neo. con los prape. enemigos. • 
TOMAS CM:MENSO. 

AbIndes IGuadalart, 

JUSTICIA DEL PELO 
RIBUNAL POPULAR 

Cervera. a Pressml4s 
público, dios que 
are Ignacio 1.6-

de Tm mitin dota 
Aspe 5i6 vivas • Fa 

mot la muchedumbre 
procesado, también dice 

'stro gire re afee-
, mumar6 

S., .6 cápsulas 9 
lá E 

Cremad., di., cre 
hizo mea pro, 

Insta, ideas ore m 
s levantaba el 

estilo del 6scio. 
Pastos HM5, a me-

del Ilmisrtio Público, 
Ram6u Calpena he s,.

 en la Mima die-
. 1,:V!.:1:n! no 

pur2 
'Praia, Al-

ortas611. hrt ma-
oe testigos ante. 

LOS TES-
OS DE LAS DE 
SAS ' 

phmamm, Trabarte/es en nuestro crecimiento político, ,eduganonce atm 
la Mena dim np, saz nécorteare pan ha. de nosotros echaderos tokbaimes 
09, Ya a.m../, canaietagetalingras de pretim's y eh rICY1.02. 

MOSCU.—En eres6s elel no aniversario del Ejército Rojo, el 
mariscal Vonsailof ha publicado uno orden del dio, que dice: 

«Rodead oh/ amor y de la solicitud del pueblo soviético, tel 
jhrito Rojo contestará a toda agmiås y destruirá ro importa que 

enemigo :me ose atentar al trabajo pacEco, a la vida dichosa y al 
patrimonio de numáro prts. 

Le clase obrera, 1m trabajadora 4. todos los países, toda la hu-
msnidad de vanguardia y de progreso, ven pugnante, que la 
05165 Soviética, cuya potencia de an Ejércim Rojo de obreros, 
campesinos es la mmor y más segura defensa de una pn firme es.. 
115 los autores encrenimdos de vre ea/agracié. mundial. 

Camaradas rtMados rojos, comandan., dirigentes del trabe-
jo polidico: Acordaos que loe enerni, de le hummided y de la 
, entré los pueblos, d./ la .ada, se aromo febrtimeree, tem 

umeglos milito., envían sobre nuestra tierra manos, sa-
boteadorap espías? 

MISTEMOS HE [ IJlVON SOVIETICA 
La "gran" prensa nos ha enseMado muchas casal de la Un. Soviética. El "journal di Appeldorn", holtmlésl escri. ala reriatemerge: 
"Después de haba destnaldo sin piedad a la burg:wia, dup.0 del asesinato fr.:ático de campesinos, quedaba atin la 

clase obrera. Los obreros s. de veras proletarios. Sis ellas. los 
dueilos del poder amprobarlan bien pronto la calda completa 
del régimen. Es por 14 55$ pa se les reprimirá Sota..., por-
que el obrero e s el último o., de eaplosoción e n el pardea 
del diablo". 

Un aspes*ttt holandés elmid este recorte Efe., sh donde recibid lo siguientes 
'Confirmad la Mformación. Los oheras han $ido se. minados. Yo, Ivan Ivanovitch, vivo oca Todos loe demds hori muerto. C. ei fin de simplipiror los trabajes me >nadará el primero de marzo. Rogad que 4 mismo periódico anuncie: E» Me. a. la poblaredee rusa lea aumentado en treinta millones de hombres. El Tourné« d' Appoldons" podrd entonces a.. 

Mear a sus lectores mre la humus., los obreros y los camp, 
sinos no mis. y mre en Rusia viven cite lo setenia y sine 
millones de seres misteriosos cuyo origen no ha podido ser de. 
finido ata el momento, por la ciencia burguesa. irropoo.roori 
al "jamé, Appeldorna que organise una expedid. Cienit 
fica pera buscar afino estos seres hse podido hacer m aPrert 
44. 4. un. manera , ertralla.—" 

Se al.e h consmtacidn del periddlre.—



CUTINIA  YIrTT133111EITINKSTou 
Tol o, blafitti . dé iittegiril oie 

- EXTRANJERO :line Eilestrb avallwjj 
o..R. s. y el coral de »do 

LONDRES. —DI Subcomité 
di no PeterventiM ha Mediado féljOhl.—Lee fuervie gee 

Parte del gel» rente de lata...debía de la ..,..6",m-mmum 6.6" 1".:.iarItens,16,26 71A1.12:22,--r 

Mata delegada de Defensa de Madrid clerstsil la U earaydr por la parte de Olivares, roy 

Frente del C,ire—Cuadarranas Manso fuego de cer. sobre 

Mares paiciones de este ,sector 'infructuosamente. Nuestras ba-

tirlis abrieron fuego sobe< las cdanigri, ar,lindolas. • 

Somosierra: Fuego de mnón y ametralladora, sm cansen.-

das. Esi el frente de Madrid, a jornada ha transcurrido coa trae-

allidad, salvo Pgeros tiroteos en alg.is subszaa. 
Laactiadad del enemigo ro este fama del. capital, es cada vez 

meum, convencido sin duda del fracaso de . intenta, . • 
En el frente del jara., y continuando dial. de la iniciativa, 

a ha llevado a cabo por numeras fuerras una rectilcuan de tal II-

ama de miman% ten seda precisión y agrojo, ocupándose impor-

mn. pomelos. y c.sánd. al enemigo numerosas bajas. 
Sin novedad ro los demás sectores. 

Mame la noche Gitir., una de nu.aropetrullas de bombas-

deity atacó d. ariaromay lec... de Calamocha eoe indio. 

Beata enemigas Ladera nutrida. hago mera 
Medros apera.. Algunas de estos piezas enmudecieron, alcanza-

n. por !a metralla. . • • - 

'NnésIrss roerás de avivado g. arte. en Oviedo bezeberdes-
ron intensa.. leembaciaues Grádo la Conallatlei roí co-
mo las hacerlas Medusas ecepliizads en Setitnelio y E...apl..' 

En el Cenizo no se re:Marca servidor a cauro del reíd tiempo. 
En los deinds ce-ciares se efectuaron vuelos de reconocimien.. 

!ros amarro . robreal 
derecho de tacke ka Manas Par !t es l,, Ilnald' 

aayaz. olieto de fuego desde L. inmediaciones 
Mes Estas ponnos. fuera. atacad. 

r r que ro a asee. d.de ha d, mano y los einnos deseaba fuma 
• "tonsta de a pala. caviar la envidia en los edese. aromo ar 
Sanas navales alzdziniktemism Iteras bit Une. pene.S per San latabl 
o el Cantebrma s., Me exa y el Mimo per v&& de SI 
ses am km. 6.• 66- ye- nu.tras baterías caMstaban el 
gorsami„raSeRls„...., M6= a tanques, que 
ttitiv&v.ko•í jai: ad In-
glaterra y a Fra... Se mane la luche M.o de la 

! El G... Polrogney . nabellonerque mazas fuerza 
que cato su, Czeblem6 mem- y !ro farsas m penetrando ce el edindee, 

yuelr nv el actor & come, ,v ocap.ve 
eleCt ye faalosos que huir drocolgSedose por lar 

tielpar 11. de Luye. se desenbri6 roncentradb. 

da, aceptaron some. a sut'Go- dc Le Argado.. Nuastrarbaartas, dirol Lee delegados de estes polen- neadas melar., desde la estadio dry 

Mazas el P. de eatra ernmadro, .niendo los rebeldes q. heir 
sa,,zaalizart,,E:IexclraszivozameuLe„!.....,ase mii!..40.prma ade todnaneclod,~hro aymásadail,.„ 

tl •d 66m66. Raita ma&vg.av vdvvia& ILMA.
el embeimMe 61.1655. Mmm taro, aronzindose esta tarde tant Mes de 

e éden rable hasta que se redujeron Lys faene, 
LANORES. — Reclaman la Manid. Mesada. 

ateactse log medias Pon.. La aviados bocubarde,6 intensamente las 
la Mita 'del embalad. de q_va. Carnellada Ive 

Ribe,v&vo.. ' Por aforares de. dnos• esadake de Onsle 

ralle Neo.. EramlaM; 6a86 denfro de la ciudad el coronel Arroda iro Maldad ,Pe 
el demacras. 211, asuntos de . Prescrisdele ofearro • 

Avance sobre La Marabosa „ M-'616M Cm!. 

ter 'mro gee el embajador de 
y MADILID.Eata masa In ha- Mire. Popular asa... a '2 , , ubia. un combate irdensfs.o que Sa Martín de I.  en direa • Ea. lim 'ando totalmee 

día mas quebrantada. 

gsti 
aJ 

ft

Puerta 
lascad 

y ele 

ten,. 
En la 

tral 

1,1,111: r 121 I, 'i.rreoc: . 6érkM6661•6. 6.66M ...ni. • meces ea el lereffiji 
spreade por ...ras . Talavera y Tobdo Pm-

'Zroteanisyste aletee, 162r6;le bis Ve Inatte7-Sn-r: a
 pecle 

; 
que.deseie reteg.r  'Ya regeltWo a!~ vi,v6, eh diver. aetorza, ha nbtede 

rk6 cmcmtrab'' M!"d'rr MiSeista mima. e° ielSeam6 666- mn- p. p.. de las fuerzas del Gob.no, 
e los cossos rasos que había, tud favorable mientras. qae aqua 

leseeN  pee 

da artillería ha Maldicho d"u"'m limr- PIrdeaddoccu!' 'h.' FATI duerma. 

Posztaida Por Me. Mere' mAlyRio.vv&I&Ilro del m.taaan gedeml 

^ceo de fusiles tecle porl aro a 
También está prédica.. sabida TOis 

ciases tienen irapedimrotos mn grandes 
misusimiones de andsae ciudades 'par 
das, por lo que el ecavoyije ke renda cal 

En Bu... faenas ha bentilisai 
beldes de Nao. 

El Estado lleyor 6.6.. 
die para contener el ataque con.a. de 

En Carabanelsel se han compastado 
combatizado por aunara iniciativa. 

1.1111.-- 77^'," "t;  : mero e prisma 

ev,s, no in ha realiziZ ninguna gen de la Cabeza y en !rosas personelidedes. 
operacián ..a rima. nuest. PM.. sabf q. v. , v 

& ivi.1.,&&,:vn- arj: '=" 
• u.... •te sedal. I bl-

YO Mi«. era el mamar e habremos =Je lastisbn 'MAlanU.USimE""M.nS!--Eiklfri'rmérkmi' mi;hm rebeldes refugiad. en elbleal alas rojos han sao re...os en i a Franela con chato de &sem-inario de la Vagen de la Cabem. !ser unos dlas. 

Tranquilidad PLE-L_!.—For Seradie. del eszytait 
AreZravan'ilsé rroY 

te del Sur, n!'
411511GA;—Etrfrtd. 

!ANDO AR —Co tlN 1l hiil l' ail7Tal tietinligi
 ts

p. Osen. uzo priabrom roatinM fuera de la rogla Eg tiN iem ia miel.. a 
'sacaras fumas se tomaron al cs„, ‘,0„, el ...migo Mari de pdraArrlerz It ti! 
'ataque. Pero mmn sin,Cludz
con, ne.ía al alto . man, !.! ocular, l said Miela presos entre dios no del 7,,m. Popular franéés y tame leales q. roro. Toledo, I,. , 

menas! . mime". 6e..666 ' el ex ministro de Mauro. PA el Ookserne britinko no existe le tase 'M'ad.; han Ileghde basta A bono 
legó en guerrilla. Al proPiomfm blica, FHA.. rnal... Ser.- le reenfe diSeTeperlein en roan. a syáidn de es. lug. no iatenisa a nuestras 

se atrod una IMM Mime- an unos treinta fusiamientos M tel  Renerá. ras y los facciosos que la dcha- a• . , l 

ros ha ocas roati te Na 
.6i: 

i 
ámala ma cuña en Toledo .fsloga, 

6M'eri'r 666 rm ue q tuvi 0i666 MeaM ermemkrimmikm- Fla manif.Lade que sosos ea Ra.. es su gestifin o ha r a l'Al ' r '' r! Orzada ordenada. taro s... tea le dijeron que de Ce.lurs no obtenido.p.isameme un 'éxi. fuerzas les a..ron taa desamen 
l 

,, „&dg.a piedra s.. piedra. 1 e oue lea hicieron huir has. una • en la Ea-le 
diMpeia gres,' • 

.1 judeelete ganen/. 
~el. letereeeheeal 5. 5.51. 

pDesees de esta operad. el 

400 téeldes menos en tle cakilerlo mora il,r41.P tj.:ZIrjal;21 
JACN.—& observan prepara- Internacional de re., acto qua. Cirdanhel tivos de los facciosos ea las era ha celehrádo id sábado, el casha-

''IreronEd',1:111111%.,111_„ó111111:Ill tlurnefo'llitles b. 1. rebeldes t 
slao m 

le Ideal y del cuertel de Sera- sia enemiga e-! 
tad. entre los escombros

aldeA 

del ro.ado ana alzan b 11 Es 
abone...Se. Miga% neutra niel 

A proar de la resistencia e. 
miga, prosigue el asedio & OTO-
ve. Las Odias, Cimba. Ma 
Pillblos. Nuestra lína es muy 
beaN 

En el actor de Cartel del Ce' tre 

tenme 
calle di 
fordée 

Poder d 
la 1 

gsden 

—Le 

dudes 
dad. 

interior 
rorta 
mona 
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mdcia 

•ria
o tse 
s.& 

1 .../st.rfos a retaguardia debe sanearse 
ple iodene poi. completo. Es el camino 

indispensable para lograr el 
triunfo definitivo sobre el z t / LilSCiS11110. 

U 1 fi. t PIITINIIIIMSTI.PAIT197i0CWilni Y I. S. U. eeeeeeee 
_ NOEL ' 

ra victoria esta cimen-

da en nuestra unión 
Gobierno no es . Gobkrno /Mafia., eomunis. o re-
s Gobierno del Frente Popular Nuestro, Ejército ice 
smialista, ananquisto, 'comunista o republicano. Es 

3 Free. Popular, de tod. los upa.. que quieren 
Ps.a. Nuestro seblo osoe ea ea un conjunto de 

ci.o la otra ideología noticie.: ns una colectividad 
5. 1. SOMOS eeedeteehœae&feeee.deReeee

fa el Frente Popular. 
que nunca hemos de mantener en alto la bandera de 

ta, la bsdera del Ere. Popular, que es la 
mas.V ronnteeerle quiere dedo estrechar las filas, 

unió. ingsbrantable, rechazar rido le que, di-
le. sine pare distanciar a las orgazisecioss 

cerebro de sber que nueses victoria este rimes. 
nnión. Que mdic lo dride. Y di en recuerde cs. 

iáganse beriaa hora, peque el triunfo de nuca. 
-qm ridos los particaMisidos, esA.o no 

el corazón de 
Oviedo 

No pesa día sin que avancemos sbre el inri.- de 
igo sigue retrocediendo ante el monje de la fue. 

Nueva, con el empleo de la dinamita se h. cougui. 
edee Escuelas Blancas, permitiendo la toma total de 

San Líe.. 
hombres va han pasado. Prtnaerm dó dkvó3 I Dsmés, m.ifesonrin se' sea. abriéndose c.. a golpe de din... En el ,,,,, 
Lázaro-B.1dd. se he codquistado el grupo escolar peed, ...e que, a partir 
que ofrecía fuerte resist.eia. Allí se srenaron lee del domingo de su mmidesta-
t. de so de 1..uestros y resultó muerto Pec6o el de ción3 •Cataluiri está totalmente 
la sede de a. un carrede asilo ores. a dedicó a munbesdx. 

metralla los ocultos rimas donde los fascis. unían pe, pe.. 
ametralladoras. Por la noche un grupo de milicia, qm.. cdsmaya .3 dado-

/crin.. para ir as el edificio. Treia. rims- do de madi*. ea 
la cintura de bc:b. dinamita y bajaron arras- Bate.. 

las tapias del Matadero deje huta negar a las v.- BARCELONA —'El no de los csrpos del ad Opte te de la Generalidad c. motivo el enemigo rieles tiempo a re..., la dinamita y ctiqhsda
de mano en.toa eo acción. Pilé cuarri de hm he- im Migielo al jefe del 

veePó°° 11°°°°°•°"°•°°.°3 ° l•"°"°°'°° °°°°d°. b.ró. °lóó'ó°. El dama! 14Iala recibe la vigila de Alvarez del Yayo on nme.ri d. se entregaron sin nesis.cia. Otro .Efectuada la masa .mandesta 

PERTV 011, DORINOo 
lobeó la impooeme manifesiact% Frmte del Centrs—La jornada ha .nscurrido en completa 
anunsiida, pare uistir• a to. cual tranquilidad con ligense brote. en el Guadarrama y en el Escorial 

pu • n asisteis Parte. 
1.1111 [ifv1.3° Seduridad , • En el Sec. del se un fortificado las pedid...se-ts.. de permiso. ' .1as en el día de ayer sin que el .nsigo intenta. la mese mo-l?. le massfestacied figuraban ! rin
Pdinsias ks que se Iris: , . 
«Eitrolto Mies alnado <mico, 
•Gobierno únicos y dlaciplis PARTE ANOCHE 
enluto. y elloosse nerirlen_q.ni Prente del Cen..—Le jornada hl...amurria* con ltmritlli-
en 

Sect

Ira. de Asna, Lus dad qn s ftse. 3
En la noche Mlium Sud. fuerza. 1.aron a cabe eferto-,q. :,:qpq,,,,IL—qtqqq‘lqq, vede golpe de mano fresnal aub-setor del Parque del Oerte, ea. 

Se repetid. sin ce- sede al eosoi. g.n isómero de .myrobadae. y consiga. 
sr lod vino • la República y e do hacer tracasr completo rtalsos de fortramealp gne red. ase hombres reprissenteilved. Pue readicando. 
de d... ólnó 3.1. t'U° C.onsinóan presentid... nueet á -ras neas lumsdos Oradi. nifeataciris era una mosimación 3,3333, 

iMPORENTEIVIIIIFESTftlfil IN MR1110111 

Elidida, ea pie de 14
Nern 

BARCELONA —Ayer se 

Rostros, millm !V. 1...35  Ea Pfól lod decodes sectores, sin novedad. sientes . le Istorm poli:. de 
Catalurit. COPIUNICADO OPA CONSEJERO PE REPENSA 

Al negar a la Phi. de Caraba- BARCELONA.—X.11.municado que el C,ordpjem de Dedal,s fia, en CUYO lunes 11.11. inri envió esta mafia. al Pnriideote de la Generelidad dice uf 3 Mrid• la Vibune diaódó *a .311...1 División Aseas., Sin novedad. Gra„.... IM3rerivin3 31.......3 _ti DivIsión Carlos Mere: En la Sierra de Alcurierre atusó el min S139.13! 71;;;,„,1:,37.,- ,,,,0 migo, siendo rechazado violesaniente por nuestros milicias. i.'d, _on,77, pr, Dic.. Durrudi Tiroteos sin importancia. 
metéis por vuestra vida. por s. Diviaiód ribert 3 Sin novedad. 
tria bija, pos... honor, reo- División Mació-Companys i Contitint la presión del ensilan dir el máximo sacrificio POR contra nuest4TS posiciones de ese de., sis. ..arado ea tot~ aplastar al f.ciiimol.  

°,•-
,,,. 

Uu eSis imponente ...odió 
a la p.m. del Preaidente de 
la Generalidad. 

,ht~14yARM,4,1 
PARTE DONO/ 40 

En el sector del Centro, S mal tiempo impidió realizar servicios. 
Fa lo. demás sectores, urdeiee de vigilan. y sconsimie.3 

P.TE Ple ANOCHE 
Tampoe, hoy, a cause del mal tiempo, realid5 enema aviadiórd 

servicios de ataque, 

cane del aispOTaasole. Los f.c.. ,volvieson, liad-
... Persigna.. los gs buirii llegesm hm. — -- sqj 2 „'ef„,„,„,,:. la. dls. i aaides. que . ecti- red. la visita ds Ministro de 

, q Cosdtrusel'ant=teret. itIMAIMPits—elndre'lliti'hre<171Ustbdretn.islorTem'erdru 

.fic.,,,,,,,m.—....k. • 
dirse la maña de ofensiva podemos decir: Oviedd 
er del Ejército del pueblo. La opero.rión ad. sobre 
la homogeneidad, la baba. de movimi.t. de los 

• • • 

La rMificación realimula por las fumas 1.1. en las ams Islernal de Cae:duda 
elt la Fábrica de armas de la Vega mejora en gran 

drición de nuestras .pas. aquel sec.. 
consolidaron nuestras posici.es del Tribunal Tu-
Desde su paste posterior ce 1(0.1. c. gran fa-

de la Fábrica. 
.mbiéra se sigue hoMlisndo a les rebelde., mese 

del &laque que Mentaron sobre MIC9int9 podicises de 

 , 
Personas de la población civil, ajess a la sublevación. 
prisionero. cano estos elementos han die,ho gue los obre-

de lód amada es tenso mercenarias, sometiendo. a 

listedor dele capital el graso de las tropas lo integr. 
as civiles y legionari.. Los moros «upan las prime-

Desde que comed. nuestra ofensiva han tenido tal 
as, que se obliga a los heridos e volver ele lucha, sin 

o sus lesiones. 
m lumbres de ole es az. han de participar ea la ' 

de le Edeueride Ab.. pos pone en posesión de una 
Pee ig avance hacia el interior de le capital 

o, farilkar gran manera venere ataque el 

lipuruildire importancia y a Fa., Alvarez del Vavo, quica 

Leaunzlugueunerulutat sue rids tonfirmr q'ulesel?fsallitTfma- rcrrzttc:.' ""' --- e 
sis.. ¡cenada en pro del Elér-

carPrPiil ti:riel:Vil Ea los sectores de .Madrid el m'olido 
gada dd el saludo zuot. 

el psblo de Madrid. , 

I Coolináa nuenlen aleasiva 

ALLERIA.—Prosigue c. en 

ea el Sar 
rriultados le ofensiva ini 

ciada por nuestras .pas hace 
dias ed es. frente , 

Durante i su a. del
R., -duerma leales a. con-
Oaritado Ferreivole y otm Pus 
blo cermno, cop lo cual el de Or-
nan, pueblo importantísimo de 
:riuujs uct, queda embalsamen-

parece muy Oftetraolado 
MADRID.—En un imbiente,de tranquilidad temple., las fuer 

ss leales dedicaron la totalidad del die de ayer. una defensa y fo. 
rife.óc completa de lad posiciones arrebatadas al enemigo en jor-
nadas .riziores, en todo el sector del Drama. Peso la nota goe 
más Irirdara Ikatención ha sido gue esios trabajos se llevaran a ca-
lo sin que • ellenemigo lama.,e interrumpirlos siguiera. lp art. 
nertá leal ha continuado su labor efimckinia de siempre, per° el 
enemigo no dió la menor redel de vida en todo el día. Acaso esto 
se deba en gran parte ele quebrearido pecan eteecttt.. d.. di.nos que las sufrido en estos Sedado Ola had sido krigulandedte 
estraordinados. Acaso .mbién se deba a que . brtle 
la reorganización de sus riera. pa, el dtsátrollo mismo od. 
raciones. Es cualquier caso los bravos atildados que defienden Ma-
drid  ene tanto ardor y entusiasmo, se hallan ...ate prePar. 
aos para cualquier eventualidad. 

En los demás •sectorea del fiente de Madrid, la tranquilidad 
también fné completa. No se abandonan los izabais de fortifier, 
elle que emitidqeq sin descanso. 

Delta rieses dele Sierre se observó alguna actividad, pero zia 
se data Llegase a asumir en momento alguno el carácter de nn com-
bate Fuego de teeeijy ame.11adora entre las posiciones, .516 
anudadas de mngón género y sin que tuviese rivárter de luan 

El timapc es bart.ri dsagradable. Se lia acentuado el frío . 
Imolcados las áltims horas y llame con ale. frapencia. 

En Tapar 1=ttoor centre 

LONDRES. Frente al Calad 

ea le Leo., n las *Menas del 
ses, nexo el be. ppri ser re-



Pitar 

..Un redactor de «Illonlaníté» ea el cotillo rebelde • 

COMO EL EJE.RCITOITALIANO TOMO MA 
-l.,;¡ dificultad. oficiales para tares de Dalia no se preocupe- yor de Marbella, imán bau.. tiron.rrniaher 11 11-carnit laggeto., 

pa. • los destacamemos ays. ron. Loa tvoluntar.d. Pa.. da n ayuda de pintura negra de SU A . ,, 

"."` 

,_ 

dados que desde el .MILDCOCT opes ya el ...abordo de Ilarrnecosi cou
co 
el nombre de plada de Que, 5".1...,« .. '" .- rl" hera 

rabee ante Idarbella remendaron dmembdruben directames, en Po  
del 

de Llano, loa fahingis., fu- lamas motorbada de Antequera. ro de. 

verdaderamente a la salida Medran , se paseab. a la . sil o PiJola llaametra.. es M. /No I. haNas tramendo r.pd• la;

p.blo de San Roque, situado a del día por las cilles de Sevilla. no, s., lanzaron • recorrer Eses- lar :as vidas? 

ano. veinte hiló:memez de Al. Millares y millares de hallados trechas calles de je cipdad, • Se lea llevé J cuartel de cara. tó qmd Pl. 

tilliiito r::.1:::;:«1 7.Willo 'Ioralard'oorr l i ooloilao"o:Toroo2::..a: Ion:- „Llar-, -117',i ro. ral o,. 
Madi .cionar trioomiles al onin breexcitac. dIc uld batellaI, loa PidiZeZ 

des, por ...s. por Me, ¿S, Parls iudiano7 

,•••00.: P..... de regulares o de ..............,......... libre. I El Preeedi n. Te .- trataban con laninamidadi I. da- „tarde. ha 

- Pedir,. y sin apea.. res Una emarmllos, pm, stendlas nn lile.. 
.11imti g.mg. . 9s0Pee PE.,- duela a usa simple cm.65 de biee que mal a loa más ...das. 
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A::: ro. 
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.,_ Yo snmedudo y ...bullamos-Pe al bemol . de dlluel no .... 
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justicia, en u.p.abra, aan e Al i. 

- do Mayor de Sevilla, mafia. _ 
mil- +su. "........... -Para el glorioso ejército nac. chas. 

mg.  E.,,,,,  I.,
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a emsdición de ser n.ompadadod • inri.= ,.,.... •.,• T.,-- PrePerabs. Acosad. P.MESM ,l, dinar.. bus komPtm 9 el abanm 
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Nro.:3 
n n¿to de las Juventudes Socialis- EJEMPLOS 

unificados en el Teatro Principal 
A ja .21%, , p. Ei,rd. A Amad. Ario ...so ofereiva rrobre 

Oriddl 
L . m que rinper W aymaa panera una mesa riña, PA, de octubm e. nuevamente Asee. de 4 Emula aus pro asciata, 

-rsrejar rerrtlado- Lrrrepetira7rta"4:re Irtilrgre"' d't'17 *«" l'zr" juveatud Imite barbene ae lo. taína... a.:17a% •¡muerde y dedicado Amigan m'llemsdo a Muges in- Por último interviene ...ex crruzi innibt,,. toa,.  
d. come., alianaerrroWs las réren% anti- " h.... A Writo rricuA Ye ble Asas dudadas., ',Mea Whlioe v adorna- hadas. lea cualesquiera so ten ersocede macado reducido m 1 fortine. criad A ames., denme mato I ha 

P;lelarn.2MP. u1•1171:mdorms""".“Ilde7cruÍ777. 
Ad. Sw elocuentes premios fu, 

pm...ideada efectiva, ron subrayados eon atronador., 
le Armo, hernie, ovacione.. 
mI frente de G. 

tim Aspa de lees 
loy mara. A le 
tase naval de Car 

mudo su momia, 
AlaMas record. / 

1. intiYeleteM~le 
C . 

dim oae todos 
%AA% deben ¡n. 

-frente sin esperar 
'liudan. Sas ha-

aplaudida* por 

ra. soldado de ts. ay 
y dirigió uo saludo 

1VI 
uclImbionoommao 

Pu hombre :necia en la 
calle de Monten* 

El domingo por la tarde, alre-
Arria película en mAnal vede. A 

- u,,area y sessetariss . 

egWAT.%.;.„—, • —""r".—Int.11 
„'„t elau'rvt7:111'177T:eyee

lee y Un Amillemento. bie A hombre tendido, con una 
Wria en la cabeza. 

Puf conducido a la Casa de So-
corro, donde los médicos cerní., 
res su deftwrin producida pm 

a 

Asociación Prolesiaual de 
Estudiantes de 101BEICiA 

amando scaes para sensimos de trechaneto Ice lame entre j, Dome. mea r Se os sonseas La Wrima A erie Mria 
urgencia mieutres aquí se pasean vente...del frente y s esssral extreorAnana. m erile Tenimm 

d' -n"' celebrará en armero lord número ss. 
Dice doe si no quiere me al Tras breris palabrea A.2., j, la Escuela Profesional de] Co- Se llamaba Estebm Curatela volver del frente los soldados te, del eamerada Barrero, e 'AYA dr..111 A5 YO ',Posa., de Mi-

gan rine tratar a los de la reta- M eJ film soviético «La Patria te srld'Amde fa 
púbprmisa 

mañana. I Mala, al parecer, en Ismiesda a sedo. idmaes munir, reem memigoa, Dasnar, y el lico ergo. el pos A es ,p.* ¡maca.. ¡Apabile., Añert las armas amara re emane Mmuducta demude has himno A La Breen Guardia. montos a tmlar, re_ferentm L, polid,,,syss. 4 tam, o sano Velamen ase descasa 
sera camera, será s.s.. mes de la egresión. 

nada la falta de aWtencia. 
LA DIRECTIVA  11•Welniumada Ce-

de los Mimes de *ea 

Irtarrsitga re -o, 
de abnegad6, y des 

lir.s.11=1,1.°71077=5»,."
Iree'rue%'''jr1" :n'

 
a: a I: 

"ey compyteyou wat,. es llevar • la 

Mima de armas Ande batea nuestro, caño.. peueus ...tablas y mrheates moros los fusiles Momeo-Can los asturiano, lacha.., la misma linea de-bravara A, «Micos de Debed. Magnífico alianza de amare derramada en el heroísmo emú, de 'oeste, pueblo. El ej... de Eapaña, com, las tropas de invasión y sus rimplicei. Sigue, paso paso sk atener., toda la Espd, pe] pey la Mica améntka Espada — la reconquista a fuego do merina fierra: Adelante, .2 .1,.,,, A mill A olerme, de campesinos, de republicancir,de defensores de Cada I Del Pe rajado nu5.6a madrileño, aire de admiración y de ayuda, se euttim. de hacia la Molla Mara. De ,4p. I,, frentes A España, el a.m. Oro Abe mujer en ¡mitaca% ; de la mmguardis, en ayuda A A
crifid., disposicirm de estar Amasadera a mbrir los huecos A las filas ber6ieus o Ayquietke el repuse de los combaneams infa-rirables. Madrid ayuda, ~Mi am su herelsoso eatreordinario. aynda a Madrid coa su ofensiva tenaz. 

' 
Nbestras s tren ayudan e Madrid y a Asturias, combatieudo. Toda M Esprria ke1 comphtará esta ayude, disdplina, Amerada, eficiente pera 

m'Oh Prierma L. hieh. y ...tu de id 
y del trabajo, h, necesidades de loa comban.... Así fiellitaresuca 
le conquista de Oviedo y A Mena de Madrid. 

vr4crd.',1'-,:tzto Espectáculos 
.0 e. los c....a...J..1 `-‘ 

ralarizeim Mames de trabajo á. 

h. Gómez comisario de aialemlía los &Ter a, ma 

'alnIrj '11.-orft .1= 411 
la guerra me vivimos, m A que dia, hatierido pm se mardsen 

is,r1"<1,17:1'„8"-
como Ms campriin.. Hable A me este Ejército no tient se-
be importancia de la retagua ia mesan., elgum. my el del paaa-
en la mema diciendo cuán 

r
ddes- do, falsamea. apolíneo. Hoy, los 

...anudar ha pare los com. combatientes tienen conciencia de 
baMntes ver no ami hey M que defienden y precisa, ma, 

La Justicia del Pan- biau 
TRIBUNAL POPULAR 

'B'.10C<'1'1 ""'"4""e"setnotOeWs«Irstesfers""'"'""‘

DECLARAN LOS PRO. te las primarias del nac. y le-
CESADOS 1nd. 

il,s,Esetsosndll TESTIGOS DEL FISCAL 

.171. f;¡'.E1 I. 
Al Iiimstexio FIDiet.wrr 

Mea DI «El «Velttlail.ráM„.• daade 

%:1:71111:Vet, 7...,;.:2:;i0.. 

p.,pipIo 1,1'1 
II,,,,, p., ametralladora. Tara- m a eqs; I., dos de 1, fuel/e; 

y
122, 

lier ey": 7.7 

7:1; 1 11,1 

111.r.at , J. „zutri..? Itrz 
15 ex uñas militan 'o ht Casa es...alista oue se confesara, española de Valladolri ha 1mm-

.'ee'n".rIsM,%'.°zr:.Zr—, Pueblo y one es Mernbro oe .2' mal el enfermo se nema y f., a,!. Aviente noticia: • • • 
Comidlos de Orden PM,. tti.541.¢ ,i<21irwir_s=,1.51):11 o °4° ir,„Ma se nao..., eett.,1, 

jrd'IntrttntiélalicrAsa e:- es. mamolae ademe y se meros, tampoco eclarau 
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"tma:e'rM;;;"/111'1''7¿'' la:21'''1:17'7:adt:::<':ridui: 

tiaa ,ue estafen peden 1 ,,, ,...,..e. „go matecemmban 

ts.'"'"iiieTd: frou''.'11,11"¿,„,% manituído al Mnime coronel 
el elemento de enlace emse atos Wad. ,‚,I manciao,odlbrialEin 

1725'.1ritaltabliots Irdere?, M,„eZr.d .U4 S. dO • su 

A ,,a,,F aneo y Lurs,11,ai: yor Jamberse.erizechadplris el 

ritaMem de Vaa (I .01 Po. de la Calor, 1.svIA ls p., 4..

eitt:721,1:1-11122: 11= lz:trc%"...-ir: --
rili: .a,f...E., Dare zsLIoal, lidad'an asesinas línea, el"'

Inle":.?.ollurs15.c1.1 uando gag la e''''l rz,„„,,,rricl 1,7,1,.: C iselr,rim... 
i- de! VAIJEVCIA.—Radio Faba,. 
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Imfiol de la República que prwi- q¿u tj, qu, 
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LONDRES—u. diputad° Pee •spget l'El 
"Y 'Oh. s. ch 'B. id elle i'enTo las Llamo 
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El >mor Eden contestó eme 
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I LONDRER—Se S. retenido 
•bmr en Londres el sub-coman de 
No Intervencifin para sdliager 

oes 1°1.22 drUltra. 

ros de liad 

diputados. Enina, cayw miembro. después . Colce. e.. de loa cara.. El servido .1 iniciada por an all l., 

isA0 dnar, del parti. de haber sido deseedUrtee edir la Yee ponen en comenicaci6h otiew agente y se ha loma& con la .M. 

o ha declarado que este policía, humosa bache la monta- eras líneas con el Vlso y Mraa. existencia de &u orna • 

naco, w nwmaoiobm distienda M, donde han vivido cerca sises dan_ nes: una, llamada del Stsyts 

dIrrrintIllbrM"nreacedo5sn'?•: 
set i El Ejército Popular. está Pm- illnow elne al PeresTr me. 1.. us r'`,' 

t parado para coalenier contras. validad de remendar fondw Perlt ;•,, 

furrldrqrajl̀stl i= Adhesión a la cansa esoanola q".   de fazdiMs °d. rrtd. ..- 'r.
aliviar la salad. de Im furau .r., 

mr una baldan. : NEW - FORK.—Para allegas , swtes o gye hayan medito, y le a , 

, E4 lo.. Provmadm del °red.' fondas a la sumisa. abierta Tranquilidad en hl frentes ,, liz :J-,,...b.. iiiir7se, , :::: PI -:,v1 1: .p212-4= rj, c7,1111'1,:1711, de ramtlalalara i.i. ,,— ,,,r:,7i'm
<Me eunstituyó en feíto Aneo, FFIFFFGA F tea... t determinado de desembarco o de --

". l h'ithr'h h4 k '''' «''..- fientei de Goa.. rol lia war desorden p....a.m. ost . =U 
▪ bes aer repaiirinmos mles, entre ellos escritores bond , •ff.,,, l V • 

ludo. de potentes a 
El liinistro de Anricultura pro d La democracia. Los 5.ed..tri,r,... 5555 

discurso en el elne di-
lo que .y pan Miau enT'erinueb"«m'io, ttimaa. 1. &Pu. per 

hhhse de 
 h" hh'• 

pes,. y con más ialeasilad Pes una transformacina- mes cae 
w crear una terdedera operadoen Madrid. ErrhosZ? rter3 
da eNon 'N.- Refiriéndose al ene.. dlie perta a ras &I 

Zur,rd jd redrt  a
sss 

avt neral Mima' produjeron el silen- chiralndisitles Mentalmente. Se-

os acere añade, la última ra 
aa o...a. saaa'aaa In amador lamiese es Mg.' -stra'aP?1 

hrh h'hrh `?" M.° naMas's:' • a ks deudo a 35 alos de tralasios'1.,j'It'mri.cr lál 
ql wmpestao Y qm e.11s • solo evadido se. encamado. 

• rsPs.n.l's Plfll a inri en Mesa Pasrd e nuestras - 
coondembie del pueblo y la más Lb, sS sSe  bqt. uy, snádtellID —El cabo de luenjuflaárt 

st d<, c•°: irj1.11;77,11. 1111,i1 :Vir.ls:Tra"r1712.11:-
amolado 

- °- " át,17 ,=.*.r4r, mrg:d munEsta pera Marauttear . osss 

e mierra Miro enbr carneo aido condenado a ao 45s t. in- t -eStq des (5p55 .sobt-,25 

Mto al Gobierno. nadisimos. bajo por adi. adhesiár rled 1,,r3jr= .hh.'4. i 
rebelidn. 

pera a Inleelai P. o Y P.e .ryameoto elt qad. e 

NoTicas BEL Ente#E110 lada en el sector de lana Fe
 ti tsttt 

I.o. binerienos ...me!. une limes eumante.s Memada. 

ámmts.• 

sob la m 

&oca«. 

VALENCIA.—E1 Viirtésto" de 

une terminar 6on la mi belleria inicia- Rey 

• eu ünsme onceno- ea stemezepos, diacioms de Zájar, sector d 

• SOFIA.-aLos uma teeiumfies' Nneatros soldados moneo. en la Gobernm. Ira af„ell.dadn nal ciudad. 

PRAGA —El peteto 
otm Gob 

r.r.yhlonrrVel lerificraws 

«Aquel que Intente atacar la unidad Ea las timbras maleas lEn el sector del centro-

del pueblo, será echado a patadas escodan la yes de nuestros es duramente castlead 
por traidor» hombres 

MAMUD.—E. S uidah.h loaTeltiMet-lfaArimilesr.ur acieMaAJ"Iin ''.1"tr h'ub'""4.
Cin.1 se celebró 

uMyt 
n acto de Memo de Estado, qinen comwed . ' 

etrdldP'etzlIrA% aida 
¿id de :as persOlVldOes. 11.40 

ENTRAS fEERZÁS ESTRECHAN TAMBO EL CERCO DE' 

acciones 

ám vuente ee los Idealice- se .,dese ses, cias objeto de menablecer les frentes, co: 
comunicaciones ene teniaii corta- que roles.. 

do eilrair 
cute retirarse derrotados ibas bes- u„o.00,:aiai. 
t Yes lraias 
1..os rebeldes eme eabúa .tae 

5A:: A 5 1111;514 
ktameete fisestaaardts ceie-

111 1,11.cztl.1,1 '=.,!rp=p6V- .111%,1%1°.1.2.: 

viv. deba- amibo comunista en el peeNo de srt de awcar el lugar Ilemado que se preparaba. 

ros neanwistas que habían sido fea.. latifda el mmeotnn• Met. re a nao: e s 05555 

nonflenadoe ame. hamaiMele- bel M.o.. me ha dicho ene entorna ca Valencia Seis que detenidos, e«.nl, 

eatte, en u eareet los tebeldes han deacentlude dice que pm las ifillelenmas & Saz V 
uer 3 

b'.'sorldd'lliealt rSn'esealmIeles l'h 'hh.hh h'h' hhh'h'"u l Gallardía del pueblo tr,,,.. la ,, sus obras de fortifica u 

l•2 estac -1,111?. Zibu.:1,21 'T.1 s: tli° 11.1111 . "° ..,..  elimina al ená Majoma de 

teetZ, 

7.«11.,,

 de h....  Presidente de IrRegfiblica ha fir relud ' h 

te mil ailaxes. , mado el s nuien dccumen I Fq
ME variado. feama — 

San Antonio y Elves y pm sus frqqq.E:11,,,,,, ,fee
mismas -4m férreaa a.. Pace waha eo recortad mur, rate y qu 
Espafia dimiamen. aso .mbas Otis 

kl.grame'e P.f• "rdr''ut :LIT= t 'kr "er 'e"-
l'-.111:1101,26 se  grt.uaz 

St 
 dd Ce-

baca liaos seis' meses Portwal es.s sps ,  led 
11 Vano el• metilo drlealm 

us destinadas a las piezas de em jás La dripulm5 está a sol-
tilleria de fabricaeibn cananola. vo, • 

Para viedaülia de la troo-,, ,,,14„.
• lara Maoiab•aighielleso 

t-LONDRES.—Dentro da nao. ximo - 
Pas salsiMo los ido e le. 'Ya de el vanor .LendonderY 
unieses que han sido desido.d. Castle. troneW con ene mina. 
urna efectuar la vigilan .a de la  

'rer.lbsch=rrTr. mal 
erdifitiels% Al cerrar la 2: debla 

na de quema británica y taneblin' 
figuran 2.1 f11105 empleados de• Lii impresión dile dos transmi-

Ittrjefe de esta exPeolúlne. cuairb de Id madrugad,. pr: 
:te la A detteid ttfernrati,d 

rgre?einttnel d 
britanido en loa Dárdaii aa.a 

pr• . owmo. hoy accionas 

Fallir del milesimo sábado co-1 
me:izará. asa triabaJoa. 

red tela Mea. colocada poe 
re.Ides 

LONDRES.—E1 Eden 
mnifest6 que comi.es investi-
PasiOn eobre el buque ionl. «Me 
cbcc6 con una ratna 
s55 tod.rs.. 

ttr.7.14711::-
beldee. 

Reeaudaelt. joa .aatos 

BARCELONA —Todo tetes 

rarrarntilltre=rs% 
blWos de Barcelona será deati '-
do ales Beatos ¿5 550555. 

P011404 llene B ...... ue 
BARCELONA.—Ela tlopsdes 

es. poblano el «leader. del 
P.a.» do Sindicalista, Angel Pes-

Inetlerfernlo 
defeque eu meter de 

Arad., se convierte en ataque 

caBdclAlCsaWa queN1.—ouLh jes'plat 
ciones han hechr lea"milieianos 
Ou el se.. ser de Arandn. 5. 
permitido aun de la resistencia le 

l'roa"f=”trenén4:11. 
mitada su ofensiva sobre el sub. 
sector de Portal Rubio. 

BERLIIL—El ministro' de la 
Gamma acaba de envi, una eir-

linra eltrisjtrttat 
levando no repetaden a .los.1tr,-

,111 1111 1̀11',/j1 
tr,r es contacto con elles. oue barro que enema centra 

Netierana•d pomoanceia yes tu.. 

PARIS.—Informes proceden- m'aus.—El oen6d. ..Peen 
see ders ...ser sue pubbea un despacho de 
Por las canMerm Fiscalho, , 

Nado, 

BC.Rj 

bssVtisosds 

Oseibs, Los 

511 Los "
555 

mi.. 
.,T51 

wedes 55 
tillw coa 

En•el 
reo se 
enemigo. 

:01111 

lae 
yyrd

lona, 
. ba: 

de el eh 
!ay ma 

Del.s y 
untar. 

tu coa 
pta esta 

malones de 
y,técsist

cia, ase: 
Entupa. 

los pc. 
era del , 
a de Lor 

extra 
qs. 

Y Aso 
, y done 

ventualid 

Zrrabji 
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m E t. PuiriM9491151L Runa SUZILLII L 

Pro], (arios Hay que preparar urgente-
i.  a las mujeres para sus-

""a° diluir, ea la retaguardia, a lolo. p:1110oe, 
s 

hombres que tengan que ir 
al frente. 

mo Altea.. miércoles a. t.. se 1937 

el y los "voluotaries" fascistas 
necesatio insistir scbre Is manda de la evaemits 

y sobre ol control . coi. - capaaolao 
ble que el Comité de no latervencián hed confiado 
I.. costas del Mediterráneo • IM flotes italiana y • 

el convenio de Londres h. o hasta ahora los 
tO de 

las mismas escuadras de rit+r Mussdini que•des. 

armammo y soldad. de rana, Son I. aviones 
loe camisas negras italianas mimes tiran s. bombas 

lona, Port-Bou, Vdencia y toda la costa ...I de Es-
los barros de los Gobiernea fascistas los que .locan 
pues. mpubliemos. IV . .27011 mimos Gobierne. 
el ejercido de vigilmcia ea las costas mandas, 
y mas año I 

E,lboey Eden, Parece que hm decidido hacer pres. 'o-
ptimados para quitarles del Eme que .ficid. libre Y 

con peligm de sus Mas. Yero amados dejaremos 
es. acción intilamal que inten6, servir los intereses 

timos que Hitic p M.solini malteen . rapa-
y claro. Han expedido • Franco pro vari06 ce2tesia-
6. armaram.s pa,,,... de millares de saldad., 

. H. procedido a estos ensfea en masa y a me 
de hombres y de di.ro con el aetsignio 

asegurándose basca maridas. y temer. en el sud-
. Se prampm men. de la suerte futura de Es.-

loa pinpaiMiroe de guerra que midan abierta:pe., I.. 
6,1 anticommismo. ¿Cómo los diplonihieos de la 

de Londrea esperan conseguir la evacuad65 de las tro-
extranjeras que s. mucama ea *Po,up.oey &P. 
procedimi.t.s esperan obligarles el abandono de las 

y m'ales que ocupan y q. es. fortificando d.de 
y donde tien. /a intención de zn.tenerse loe vistas a 

matalidades 
son problemas tau .guatiosea 6.10 .Ponible de sada-
dejarlos da contestacifia. 

Mama Campe 

In 

los 

LA MIERRA EN EL SUR 

cen al ponme° 300 prisioneros 
. p.m. 

1. comisado (duma-
. las Mates de Granada 

el pueden sera. ya 
0.que se boa fortifi-

dentellen. 
fuere. atacar. por 

a en el trector de Bz-
dote eutas posiciones 
der. necesarias P.-
°naba, pueblo que 
completara°. orr-

de .a lucha intensa 

sfl,4sfl pdo 
poder mo praimms. 

in.a Mmr te-
times de las Callas 

rechuado con grandes 
mareas fuerzas con-
después. 

eatabln 
de artilledo con 

efimehimos por Mal. 

tzes vena los fascistas atacaron 
temas posiciones. siendo der. 

pre rechmados con emiderabks 

P'FIntrtres encuentros loop,, 
cuerps, comprobando. h existen 
cia de grando contingentes de 
monas nema, ..adrados entre 
°Magia y imardits 
S. amemos I. casca de be 

M.o que se han producido, des 
Mando,, el de un soldado gee 
1u6,6 matra cuatro memo e. 
t.d a tres h" d 
h a otzti de m fuerte golpe coa 
I, culata del fusil. 

Hov ha habido un faene duelo 
artillero en la ma de Las Ce-
., .010 .1, TM... 

• • • 
Es firme la More-
tee fama. no 
aislar las posici.es 

P. se lob. quita-
han redbido fuertes 

bandeo de jubiles se 
yOsesiele de varias 
portan. en la no-

... en firme 

1 lealt *ro--J, delirado opera-
remadura. En I. 
se han acarrollado 

uacha, 
simas eu las mori-

G  miar de 
'Endose  6, gloria la 
Ifixta .e va se dis 

ulad Univess... 
Pinto Por 

111 Solidaridad mundial coa 
el ottehlo momio! 

AMSTERDAN. — Se ha pu-
blicado la 66 lista de ayuda eco-
n(uni. al pueblo español correa 
Omiien. a la pasada semana v 
luelabigar„Ladoribuido talo el 

Lp cnestae. de la semana ha 
ascendido a mao.8. Urbe,. 
eaMidaa no igualada v Op.ra-
er puede d.ucirse sabiendo gue 
p. Ilorh .cambia z6 pese-

-----

e centra de las mantleate7 
atolles del«sheaker nadad» 

MADRID —U, comm de lo 
pus,, Poda a.m., dad. las 
...cima de Qm. de Lle-
vo por Radio Senda, hoy no te 

d'""

Vana =bar id:11177.de 

1111.15.701.7.1:. —Yrimiarlon 

117.7.111",=,:ar 

naval del Frote 
TEATRO PRINCIPAL 

11311,86 7.11 Le MALO-
NEMA MODOCGION 

Golpe tras golpe 
IANWPASCIBTABI IODOS Oi. 

11613 A1.1.11 E8711 RITMO. 
OIN.10 

FM holles* a los cazara-
das heridos de Mierra 

La Federadu, Cultural De-
Portiva Obrera. que de manera 
~rente se ha venido manea-
d d campa. de solidaridad 

fiTtailado'itT flacleln'le 11r:O 
Oma hay mdrcoles. a kg cua-
tro de la tarde, corno home-
naje • esm camaradas que de-

7:71,14.7,m 
tico de la F. D. O. flotas 
brillanl, presenta.. ha Mildo 
llevará a mena un. entremeses 
de Cervantes y u. 15,5. 6,1.... 
poeta revoluctourio Rafael Al-
boL 

ta entrada será por invitad.. 

_ SEGUNDA EIDEION 
Homenaje nl mihciano Des-

conocido 
MADRID.—Can motivo de ha-

ber quedado coastituldo el nuevo 
Ejército Popular en ud... 
de I. heroi.s Batallones de Mi-
liciawate ea I. primeros.tier. 

Telite rriateneia a la subleve, 

M'Lle'dent6fe thiTit 
yeaeral lita,ja, ha tenido  I. feliz 
mida.. de qne ea la capital de 
la República. erija va molan-
mento eu homenaje Milici.o 
°momia°, que con tanto arro-
lo be defendido-Madrid. 

Para Ile.r a cabo. propósito 
se ha abierto ona suscripción cu. 
ya loinica lis.. .Mamad. Por 
pl .neral Miaja. anda un total 
P. p.1.4, vaco pesetas. 

Próxima asamblea 

SANTANDER—El dfa 7 70-
1‘2,7•1- la anunciada Asamblea 

del PMido Nado.I 
* lárm acordar me disolución e 

anizem ert Irmierda R.M.* 

I eme o 

nIPARTE DCUERR 
PARTE DE GUERRA DEL CENTRO.—En la sache do 

ayerpl h.p llevado a taba par nuestra. tropas incoado.. ea pimapa rebeltie ocupándose venhjoalsimaa pase.005 ea mter 
de Mildrid. 

enemigo Ipit duramente castigado y se rechazó o. toda evo na el contraataque qP, duraate la jornada Besaba • cabo pan re-diman*. 
Continúan presentándose ea ama. líneas numerosas madi-d. de laa Ihtens tamice.. 
PARTE DE GUERRA DE EUECADL—Dehido a/ inmuto Mayo.. agua y nieve, .. ha registrado «nazi en el die de hoy 
PARTE DE GUERRA DE 6.RAGON.—E1 com..d, de me. mana del Consejero de Defensa dice sal t 
Sia novedad en todo el fren.. 
El de esta nediet Sector Divisioa. A.aeo Carleo Km° Sin novedad. 
Sedar Divis. Durniti t Can.. la inaMsidad eate free-k. LP mividad enemiga . 1,. limitados bisel.. las I • 6, goa, Derogue y Collado del Molino. NaMra 01111,0. bias fuego en len inmediaciones de Fuen. de Ebro. N...Alerta . dedicó a hostil., especialmente un Dan que se dirigía des. 

Quinto, ohligindok • debes.. la estación de Fue. 
Wad Reino. 

Divisiones Juboty Idaed-Ompanys t Sin novedad. 
Nuestra Maxilm Iza realizado ~cica de recomo..., 

yotll
Ay,?,. pesar del mal tiempo y aprovechand 

eme Ls nubes una de nuestnts d".
a< Media. del. Campo, donde hab("riazi Mnesb"d. 101".

DoY, las condicho. atmakféricas thot' nema' tiemn a mies. 
AM.. prestar amicio. 

Se búa con vertida en los 
sedares de jada 

IAEN.—Nuestran fuerzas han 
efectuado . servicio de recorto. 
dien6, ofenstvo sobre los des. 

r'lle7ate 
Después, otras patrullas de ex. 

11,74‘

lbs nav& 
' 

e 
r;e 

hado en 
:huida bas.. mter.1 de 

t
ru,zsly numemees muerta) 

El espíritu combativo de mea-
tras fueras es admirable y o' 
Pos. la orden de ataque. 

Se techara al eoemika en 
Aralin 

ALCANI..—ConninGu la le-
cha ea la circumeriociOn extre-
mo aur del free. de 2Aran., 
rinz =0•r.r.' 1e21.% 
Enema han recobrado la inicial 
ra y cada intattona enemiga . 
rechazada con enérgicos contra-
atagu.. 

las fumas ho recibido ma 
felicitación del Pies.. de la 
Ge fa. pop, Mol - 
...lento. 

nuanna eatnvo en esta eir 
mascipe. A Comisión ham 
tont th los free. de Armón. in-
tegrada por manen.. de los 
ramos metidos y maniate. 

P0 siodiml.. 
eel Misfecha de 

resultadca. 

Entrevista del Presideole del 
Cometo Ció Mullan Barrio 

VALENCIA. — Esta zn.a. 
I Presiden.. Consejo de MI-
... recibió la visita del Pie-

idente del Calma, em Mar-
Mes Barrica. después de haber 
micado tum extem mime. 

efljziFrestd.te de le 
111000 

El lado pollero del Ida 
del Gobierno mando. gue la vi-
sita del mi« laminen Bardal 
mla excepcio.1 interés ea el de-

7tr mtlicharra 
el expresar al señor Lmmt 

rstillaTarls==e: 
Bard ad pie adhesión 
al Gobierno, Mesare.d, con 

at'srztb< =MI 6"..r.
Dijo también el sei.. 

rd!TmVaniu-.culruld"ttrt 

d.iboeds

«Semana de Madrid. 
TARRAGONA—Se ha cele. 

hado el pernee da fe la «Sama-

 Mposrn'dtala'ron'""''"t. I.. calTZ. 

Obrera? esmissulra 
in. y talleres han dedo ttn 

altIr d'ej la's=rioNerris 

51111:74,-.:: a.t.',17: 
111:1WOr 'el 



Rfiglas s amase,  

"Depuración cuidadosa" 
Oraremos sefialer desde les OHee de raes. Balda le rea-

lidad de ans bocho suse nade aer altam.te perjudicial para los

telele.tls República y dele revolee.. 

Noa referimos concretam.te a la táctica subrepticia de clama-

. ajenos a la orgnincifie en lm años en que ser asociado simia 

..ba perjukim y peligros permeales y qm hoy, gano. deberal 

en apariencia las cotanas de su pasado, pret.dentemiduaree en 

las «geniudolll sindiales y nontitee para realizar d.de ellas 

- Mas politice demagógica que, si bien ilusiona 
deMeek 

mame. a cen. 

eta condone Non de m falacia mbal, ser magem 

un peligro iesuperable contra las propias amadaeec del. attba-

jade.. . 
Um de be delectos más grama de que podíamos acusar a la Rm 

5abda .del 34 de abril fue el de haber meldo en la bondad de las 

mates me se llamaron a si mismo republicanas al dla simiente de 

haba triunfado el nuevo régimen y ebhaberas concedido un pues-

to ma las hlas de sus partidos y algubfis veces cargue representan 

goa den. del propio régimen. 

. Larcannsturnsia de ese tel una desviadete de la Repfibli. 

por derrotes. ..arios al sentir popular, qm eeileeieeeel eit 

, esa gieda glorioee de amare de ama. 

,fiddY Preldda 
Indiadael que ban dable eareamente a espaldas de la orean-

.. obrera, Mamadec de ledo partido polltico que significase . 

,eeeeeei,delltIeIl1tR & tM te.al. para lee 

ciudadanos .pañoles, tratan de presentane ahora como ande., 

del peoletariado, reclamande pata sl mismo la sanea:necia en la di-

n«tile de la cosa pública. 
lee qmremm se.lar omeretatemte a ningún 'unido político ni 

o«era.determinada. Lo que sf decirom es a todos nues-

tros.ee, que si no m establece un cuidado—exagend, 

sé—. la admisión de nuevos elementos, correremoa el peligro de 

mme en I. mismos .vaios—pero roe peorte resultados—en que se 

vieron hundidos algunos partidos republimas. 

La consigna del n'omento debe arr menos afán por aumentar los 

efectivos nona.lee y tea cuidado en seleccionar la calidad y la 

nobleza de los nuevos edb.dosk maestros cuadros «Micatee o po-

19.1. 
La ohn revolvd.aria que Espetle está r.laando con dolar no 

sunrado por neo, pea del mundo no puede exponerse al ~a-

so por debilidades de algún partido u organizarte obrera al admi-

tir elle alee danesate que pe el mentalidad, por su educacibn, 

ye albu sanáis,. a su propia anillaba, fueron y seguirán siendo 

nempre ene., del pueblo v de sus agrades. 

Nuestros Sindkatos debe. cuidar nempulmamente este proble,

ma que representa la admisión de nuevos socios. 
Habrá, no lo dodamos, compañeros may Miles que Me. ad 

aprovechados en u. Unción «terminada. Pero bay otros, desgra-

ciadamente, que ea, la organizar!le a int.tar resolver so pro-

. blimam El mayo solo. La organización ni les importa ni les interesa. 

El debm de nuestros Sindica. ea vigilar muy de ce, las aci 

anida, de le. nuevos «lamidos. Enne se lealtad el. «g.. 

vida y cuid.do muy morbo que no tengan al, de rema.. 

ellan ea los Camilds de mntrol v en las Directivas de los Sindica. 

Snnálos skscestos nos no pertrausicran la.mlndiadld 

Pee
LO de fsbrem de 19,6. 

eee camino puede iniciaeee la depurar:16n. 
PASCUAL TOMAS 

EII uno rile los mimas de tims 
do Mima. s. ha venido roitz 

dif° DIrEIVErs=1., Ma-

Terd rtla Y: lrarenn it e o '1.e-

Para2f. etnatItrUkt 
obrero zas al 

ayiteldldk  bet-
gama. Lo mor:lla de la Pelle.-
la as pu. W empresa Podaras. ge-
n la abrirme. da su amiba" 
ron ain pende do «0 0 de 

eara eam nos da lo 
heamo.vElerteZeltlal.d: 

Set-
agn'"irens"la draPLE. sela 
sodedades.,Irzaszsilas aun,

sh/o *Pe .taPilam. eqtc,e el 
togael els snerdeal. ha Pe,
ct.lttde el rodete de esta 9•110/1O. 
Y va memos sobre esta onesibn 
inspobanilebni obréis.- decir 
alga muy serió sobre ella.; El ci-
nema es bar .•ao de lee medios 

edepetede 
v'eetlet . I te.

laia eme ,beca 0 sitzjobre un 

larlmite'énorin .;,¿.,rrizr, 
'mermabas casas. Su infiddsáo 
An le vidO de la sociedal, en te 
de Me,. 14/111/1i0n6S /11011/11103, el 
el obp aspecto de fornoreilin en, 

eal v de evemidn mimos PUM 

PeneddraoPrnee"teurdaTa:: eis«°
Muto d. u ~memae dr: 
casino romo el Este es sm 
error al oré. hay que mese uno 
minianda, Mamaos . Mdmias 

="árrmenter 
te 

tn«P", 
'mara, f amosas m el bao o Pm 
ele coido da ojos IVI61 o munas 
milimental o em 10145 Palleoreie 
Ilos o Pm ma sonrisa con satis 
o Menos quimba y estudio, se 
pervierto en las maná al indin-
a de ssi Propia defensa. La Se-
dedad burguesa ha .milado los 
vaina* y los galones asiduas 

Psa 
Lelm"ol ma.se

 ge e 
" Malne 

mama vida El cine es el. asé 
roma un inmensa fumable de 
onia en el ode genes se re-
tad. poro okidor. Y u mi no 
me parece mal ea bb salas del 

Nada y tomaba., bo 11 mm 
Pera. mal as pue aparromdmado res sobe 
ente lógico debo de descremo 

le 

v nos! 
islamizate del hombre de las Me 

elades Io Imenieda nos nov.a le- dtde.l 
landa recelas diariamente r beban 

• - sentido ve, neo evo 
¿edite de le pide. mulos, 

iro asinem la meso. I irnm la 

El domingo « cele. coe 
. emes.. la Asamblea ra-

e. de Trabajadores de la EL, 
la ma importante de Mas 

las celebradas desde el aovan. 
to.olucionarin En esta Aaan. 
Idea se .Ia tratado de ha ore,
seein los Trabajadores de la 
Envenena pos de. el doto. 
cose enrocara a me amada 
Federa. Preankada . gano-
. y Seentarle para aul ,lel-

deeeeeee. 11ttbde. lsseeeesl 
meesidedes en arden a la sin, 

""ó' ral:r 
lee pieble. 

xiascidtu h: 
Al renovarse la Ej.be, te., 

ea elegidos petates careos lee 
gimantet emapnems 
desee. loienta, theeprujelencia. 

SKIKarfa - nene., Me. 
ltešiaeec.e.ledeEetttdie..Cet 
'lo Smireade de AginPro, Mar-
tín« Roma fi:Se/vetarla de or-
geniandii, Artitat Santa. 

'mear =re' ¿II:— -5' 
nila cabeza de partida una"Sect 
ele'  ¿sequeral-- • la F. E. 
T. E. las seccion. Insbeeerai 
v Neeetett,y Eme/anea media 

El estvio de emotan aemombo v colbrol 'Aenravatch T‘".

GUERRILLA 

COSAS DEL Cl 

de 

LOS CAZADORES DE TANQs 

MADRID, NOVIEM 

Asamblea general de la E, E. T. E. 
de.. es ~te duda., 
Y e» amrd6 por ma-
' 'dad el 

telegrama de adb.ihn mal 
pesetas al generd.M.ima, 
dente de la jmut de Defeasa de 
Madrid. Tan!. se acordó en. 

ddi 
Gobierno camarada Largo a..a. 
cero, al Minatro de Iras... 
mimada Ilernades y al 
mr General de 

geede 
neeksefian. 

e
 tetle 

les% el. política del Debatir-
. y como agradecimiento a la 
N.. que el Ministerio pres-
a. los problem. de la enseñan. 
la primaria reflejada en loi pre-
sumes.. 

.marada loada mal. el 
objeto de ..blea y varios 

"
 le 

11:relmIldr 
ese de

- 
Ra abre.. irarálanies pa-
lera, sometidos • m delibera-

ción y aprobada, :allende todm 
roe, 
eetdi.

liatifect,21.tdr 
a. 

me. 9e Peord'd por HE.« lia'te-
tb.. de ve mitin monstruo 

VI 
Srm lee alrededores de Madrid 

bslus llanuras, falsos p.m. 
bastes, en realidad alegres por 
cariaba que.. tiempo de pu, co. 
rre pm elle.! ponlos barbo.a 
dilead. y me les biabitantes 
semillos ame por ellos avalan, 
«me cometas bajo el sol asul. 
5. llanuras en redidad 

pero eme mando el 
pueblo 'triunfe oo deparan de ren-
dir mi gran provecho. E pe« 
vimto que ha molado m d. es 
e1 del feudalismo mimal a peor 
eiraga, -.1a de los caciques re, 

L. hemos del fanatismo 
• Imraron ornniumse al sud-
one,iliener, el el enfiele

ep 
legasen dez 

QM. 
careara de fúndale. y la Casa 
de Campo, el mona. feudal. 
amista ama edenta v mara 

Per dónde pnede penetrar. 
Madrid bumilde. »lima y de-

cidido, insiste como una raa.dre 
a la que quieren arrebatar sus hi. 
'os. Mira inquieto paca todos la, 
dos y N.a; La una ennola 
corre per las carreteras que va 

ltidedhadrid„por fea... 
Por los caminos nag-

ual. V por las sendas y veredas 
I, I. mon., tomillo 

eragile silba, entre d.. (o-
flidia a.. k. 

qe, 
m Me P.c. Aleonma atrá la 

ne.t= lee all — _s.. toa 
esfuerzos hemos heno' la""asr: 
atora. 

Les tanques intentan crusar el 
MOddindes los aviones ad. 

51" su"m'ajeav"""s, smdlajdos14r ,"su; 
dejes Casas de %id! 5,11I 
'anulas dm tiernos «Mino-
res v alcobas madribans 
dee el sj
teleta 

=, c 
 de 

0,v1v40,4.1f,toi 

quinientos kilos revieetqa en e 

cond 
vdldd 
mano; 

Madrid, 
ciudad 

Irkr 
n'abusa 
dele 

Mena, 
extrema 
ruina« 

Pero 
HP. 
Fre. 

t'Id"
Ronle 

El proceso d 
Con kanes,. hemos sabido que se 

gatida contra .diversos fascista.s de Cal, 
eelteee
bela ZintierollerdetdCdlele 5:slaro 
anea loa caminares trágicos qtte i 
mas. poblada. 1. autores =andes 
vetados coo In.. La ...a qte 

le 1:4itti=1":1:.t Itj pea de ei.011,ocia plude)gsprac les apellidos. a. 

"LtesiMia Itreet tr:mtadril Zeut etm,12:11,1. 
dientes y aalla como el lobo emn. presiones pere obtener una ~Urnas 

—Ida facesadola primen tez- raso pile: ani.o"" "con""M'qImleneiu'eadtker 
bracea en la nabo.  Pd 

ladea teme. ese .udim de era toda la Vega Baja. Crear., eme 
• tr, tr6L, saldado sus com. con la humui 

0.artd, J.n„..mapa. sm Sald.
tale pellet pit tete-le 

—La fan. ~in en done 
115 
vd. 

leuán re. aUghemilio Z:ntdOdell 
qm alem. se entudeamen, ha, 
pm los ellreaR demasiado amplios 

figone sobte-

crac la He   rt. =,a,so ee c -/speún. Mis eee
 Pet 

taci"7liepeere. 

Me hay 
c.Ins 
bubas 
mlunowe 
besad, 
dais,e ne,„, 
dos cm 
anal 

elds
duk. 

s, 
sedeen
dan ee 
nuestro 

p,la_ ese 

desmota.
tar 

' r9lidoriled ceo los I 

eso 

srs 

o, 

o 



E 

lo 

Socle en la Casa de Campo 
''"déolsreviar en le 

, 0004.0.1.. 

4,1 rtitatPria7 
Campo en‘,. lo

„ ad? 

ow,r 1,4°2 
°,4.!°.,t7, °=_ 

.n 

"t„Tetr, 
te húmedo, 

bee y . pao 

miente is. 
sta Minos de nti-

las sil.. de 
de comprobar sama 
los ...tos de los 
Todos los caminos 
inados Por lo 

6000, 
u. de tu 
ns de los r 

te 010000 
• llegaran do ms 

000t.. do estas bol 
que maté. ma da m-
al capitan Misa. 

or ab.riano, tan o. 
Momio. 

encontrarme solne 
medio de los drboles. 

ta, tovisa 

xs.. Sold
o 11 000050100, 

suplementaria Pare el 
. La Asma-U Gabria. 

03 dieta del Consbarib-

mj.° t17, 

a las lordreas de Fumo, de Mole, de Ceban. 

&MG°, ,"p4er':'ettfi°°I.orlett 

tiallo aiVtiliVrater °ira vita a los soldado 
que salgan de . 

roz:, 1VR 
de las familias q 

de ella, haba el coma-
1. motor, an yel 

s921211141821.117:5a4:; 
40010, 

os los 

Gabriela kie toa ilennandlo di-

rteletri.jp/r :411 loo 0t.
 militares jaMslas mds 

tidos, el $500111 4. &aneo, hn 
cho prisionero cuando el Mames 
al Cerro do los Angel.. Belda 

rdel7 l'en er*Isarir o
. I. n0.1: 

IllAsist °Mitas. osal e. 
O 0050060 0000000104. 

ed raidi 

.14 emnbm. Halla ahora, 
;ad. . Antele., los sAdados 

pao pasar. a ...as NII[11.5 se 
Presentaron precimmente m 

emicién. Tuvieron Semi. do 
acercarse micro/ola 3+ dar saz 
embreo 

szEstanuis o. emell, Pnewnoso 
OSO lar espiar/a.c. Mesar sida muy bien asagidos, venias Por 

Les Prisioneros y los deserto-
res s. cada ella nois numerosos. 
/Vo se pude hablar de fórrenles, 

oso. os "dos 
frente de Idedril .j71.741442 

suboficio-loo 
Ciamado7rtml?otr 
de M Angeles, toman. . ba-alldn micro. has. am fe,br cado dio, ceda no-che. hombres se ab., fr.le a las ~mas, las monos al.. fusil colgando. Vi.. Mun-do: ZN,si,siretst Pmenes con 

s rebeldes noOste, pmk. 14Yoy. Modon o los veiesblinnule 
r ,trincheras o 17 isillim

teto' 11"."¡Lt% 
lea. a la: Misionerm con bona-
nidad. 

Los desertores ikgan ,esserah 
mente a mesisse lineas de noihe, 
aneado b os.ridaa es Mallot. 
Llegan hombres emadrades oss 
las unidad,, militares onda di-
versas: el tocho ses 0010ka Por 

ezistoncia da un llagar fama. 
Al, Para Ia evasión, a, . 

m .rdero P 

aoldOro's 
fonnaciones -.bebías 

1.17e1o°Senfders <°° °'°°' 
unidades 
biclo 

NOTAS LOCALES 
Oto se de ama vuelta por e/ mercado cualquier m.ana se 

-asombrado de la cabtidad de layados, que pululan par el 
: Pmildec mmpradares de- mercancía? i Aman. mari-
gmes que quieren mmpar. hd tarma domésticas eOn 

? Ni u. com, ni o.. Re.. donjuan. que sin te. 
Oso, mar:mera se laman a la ~Mista de emociones m 

de mayor barullo, en ifis colas, dedicándose «inocente-
: elldeffiles g.. a sus amos, y lo que es neo, lo que 00 005 
-das, aunque no Salte en el repertorio el. florido emadrigale 
beles espiran ena instintos. 1M A lu mojes. .0 0, queda MILs_yemedio para defmdeme que 

in guardia pm que cedus. si «alientes don loan en 
eáltaciones de todo orden. Pero en las m.anas hay es-

iplititia por 04  )10,0041 y las mujeres llenen' gne aguantm 
das y grosellas. ¿No podrían m.blécarse rondato ed 
guardias :nimias parí evitar osos? 
e de las medidas de policía que se tomen, nos ayer-
hal. Permas de nuestro mito019 amo, que hablando 

compares y camaradas, no sepm m.r como a tales 
seco opuesto. Por la decencia pfiblin, neMmos que se 
medidas de guerra, contra esos alegres mal... de la 

isdi.m del mommto que vivimos. • 

DEL GOBIERNO dé la Guerra,/ dirigido a la Caja 

Semi& el articulo 
actual. D. 0. Mime-

cipole que, individuos 
Prifirrogas cadumetas 

el/adule0,o no deben 
se Misse m 

cnmdo se disponga 
mente coucentracién 00. 

mplac.o. 236.<1,10divi, 

neeim. 
000 

las C4J 
alma& de los abm de 

de Recluta, ae di-speule que la in-

ventan' disfrutando prihroga de 
s,1 chm, voto amén el amical 
a, de la O. C. de zy de Pebre-
m Miel. pasado. debierm pie/ 
sm.se en el n.o dies Mas 
en dicha Caja de Recluta, no 
legan su incerporaciMs huta tan-
...Asma público la macen-

1 11,11:0,de,1,7„seclu. del reem-

." INSPECCION PROVIN-

Idaded de los Con. j I " en instruccién a, ka ,ra,ra D7,17j: 7, 
<nudos, del Ca*.aa, elej, peoller atender sy 

COMAN- Rectr deo'.
00 

2,1a7tjl'MY1Z5-

1/suaa de saber eemilloy aja.; 

Meter gratuito se matarán los 
días y horas q. a continuacién 
sé ernMseam 

CONSULTAS 
Tuberculosis: Martes, Miereo, 

les, Viernes, y Sábados, a la, 
mañana, Dr. 01.00001 401,10. 

ISOsoOil: Diaria a las q ma-
ma Dr. P. Flerrero. 
Garllbata: Martes y Viernes 

de 0& zz, Dr. Victoriano Co.

Diaria a las q mallana. 
Dres: Enrique Mensas lawa. 
Candela y José Buades. 

Roca Lunes y juev. a las q 

a bas o lame. Dr. José Guar-

"knérmi Diaria Dm-

',711;,‘12 

Eld. 
Inspector P00070041al de ssai. 

da

SINDICATO DE ODRE-
ROS MUNICIPALES /LA 
EMANCIPACION., U. O. T. 

Corno acuerdo de la reuniés 
Pleaaria de directivas celebrada 

1 dla de los corrientes, este 

SMsoz.i''t}eÍsa%Ort.'irolndY'
Aol 

lt 
OcUerdOs de 0100, 

pleno de directivas de la Unid: 
Gene. de Trabajador., ofre-
ciésdme incondicionalmente 
Meto:id:Mes .ra todo trata. 
ave en beneficio de la ...re que 
estarnos sntrimdo para al... 
4 eveffli. corola q.. el h. 

Los i60do4 a Jie.Shicato 

emesh 00.- itersmccini.. 

Wat  
Fiplate 

- Juslitio del Pueblo• 
TRIBUNAL POPULAR c.... o mí. a. c.... 

dot

annlente de la ventana pudo etnn Probar que era cieno, acto O 

Lihrptgelt1 • yuclevrel al ;roltr, 
de:tionet mueb. rks .,212..raz losé Fmn. 

hombros, con gritos a:"""Es-'P. y Intiefe ti mtttr, • 
Tes-rrcos DE • r.:As 
DEFENSAS 

„2,11.19i. u,GLaul.bleate tiro 
• Ámrin v Caridad 
Sha., no di.n nada 0. lo.

U7erl 
Se sumende el juicio para cm. mullo esta tarde a las cuatro. 
Sesión de la tarde 
Continúan declamado los Yeti-.. de descargo, después ele rea-aurse el. indio. 

LiZsVoriat'122,d1'"IVOes g.bos del fi.al
00160 10 0050 

„ que vid usa 
Fmn. lo0005,047 ltd. 

eataban José Lucís', 111:01 
laer Y lapardia Mamas-

e...1rd. ir,„Int 
Antonio Maneen. Este teeti. kut má3 sMidas h. manifema-..es de los teti.e anteriores. Dice además, eme Victo. 1.1 en-

1.12-1 
manifestaron con und 

Pan,., y•coirmies todos loa fa-
anilla. de le localidad. Dice de 

Trague:ea ase es un metni. 
nificado de I. ch. trabajadora, 
légando Inelmo a otear 0.000
pe..s m abogado en mi.. 
e un Mello i.foo pmetu m 
ornales elesdngados coa loe esa-

bajaclorea y afia más. diio eme 
estaba dispuesto á queda h 
ruina, 'Steleb e. asn a. 

e, 
ohnr ros esa mntidad. Dice que el :m-

emada ,Serna tenia un callarme 
de Falange y con 61 se mullías. 

la calle. 
Manuel Bmavent Esto,,,. , 

regostas del Ministerio pfibli-
qUe ere' jefe de rabo:se 

ea Callosa de Segura y que 1, 0.'
la remuda de casa 

7:005:0017011reetad5L 1711t. 
Y situándom a una distancia 

Central lopumf alai 
iaa a•ao tarde a las 0 t.de 
JUEVES o DE MARZO 

.000100, 4. la colosol Producción 
de intllaso dramatismo Isa. 

blades en egnniol 

Mares de China 

por los célebres artistas Cuna 
GA., J'AY Homov y Wattoso 

0070000 del.R2zIoje de Pm. 

GRAN ACONTECIMIENTO 
GRITO COLOSAL 

InAgEs I 
tiff C101,1 

IYYRUntif de 
eret qUe en 

ea se celebrara .1fihe del :6 de 

. fué preside/re 
télico. 
di e que v16 a 

m eme, 
oSt do Iolio d qt6. 
Remedies Cuales Mártites, 
Pregoa. del Ministerio Pd 

bli bb el 
1. Lucid la be em.c%ona. 

=11-. 
=11 e00 12 ...v. asistiendo a un hermano 

d,,do astoololvo.5. 901. loo. 
Aién que este procesado deiú ble 

IsIctlarardnon'otstil0liet 

to:1,"nuodrie nada de 
particular. . 

lítVila"dPrO'qtx="er 
do 

116' n 1116
éara casa quel. d.:meto/Be- . 
ro dice que a los :S di. vino ma 
ordm para que lapsa.. a Callo-
se de Segura, 

BIrr's111 DInt 
Maroma los al proceso. ' 

os dOt 

TovvIotdolopoo,b0100t400l 
se suspende el juieio. pa. comi-
nuorto mañana a las q 

Espectkulos 
CENTRAL.—Dos 04100100. Ca 

Produceién dramática /Amaya-
. y la divertida comedia 

•Priams. Me s. 
— «Altasto do 

Frente, El fi lm soviético, 
.Las trpg gmjg. , 

MONUMENTAL.-:Dos pele. 

ran'at . reta= 

affica produccién /Entre espo. 

EIPÁNV-raleitupdsiela peli-
aula era vengaiva elel mar. 

Se desea saber... 
coa, e.ricimadmeeánicos, elec- Se desea saber si Midiese 
tricistal, ett., está diem... de 'sido. Somin 

o o,oioodo 50001100 dot, dogos koliolt, 40100 rIzt T., en el Avon.azientr Afolt. n,dms 

'11 0.0110 Central. llanto 'i3"0, 



NOTICIAS DEL LIMERO 
provemiée de le .11, 

PARISe-Ina •de 1.,..clestio-

IVIlltieos*.IT orden 
.an Consejo 

Fas• cista. . 
El mimen pmto se refiere,a la 

militamación obligatoria del país 
desleal, ad pm de In a, 

El segunde afane al ea.. 
español, El Gran Consem Fas- Milete. abre lo

Y  
e ojos ame 

vista era. solidetidad con ea amura pe. 
la Ese/. necierallista contra 
infiateme bolchevague pan LONDRES.—En la Cámara 

apea el salema de Go. de los  Comunes ha  adeameor o 

rz, requiere la livitias boy.y1 debate sobre pollea es 

n'tercar.'11,o'sltat'sma Un'llipmfau laborista Sc Pre-
el Graa Consmo Fascrata be gmtado al • Ministro de Negocios 
trochado mo gran interés el dis- qué se an bacer no I. Woos 
morado mamamama me el mi. italianos g. .. I.. en Es. 
nistro de Negocien Factranim 

in 
u, peda ad ladp del Modo» F 

OSO& e.aprealindolu nural. Y oma el stanmo Mame-
felicita.. por la con.c.i. de ro de aleo... lacha. al I. 
m sndnem indo,sman oue mer do de los rebeldes. ' 
ea el dese:rollo de una política Otra diputado pregunte si s. 

rar'iresaj 
pedid». Top»hid» 

e "tnohrt-Al'ot-l'ir zget ,rozi,. del aluerd'o° iloledieglés mea.qeo te pea en Europa. El
9to» pesante a Italia mejorar so Gohierno—dlimroo dele fiar m 
Mil. en el Molí...neo. las Promm. de Alemania pe. 

• Por lo que se refiere a la nolí tendrán menos va/or me el pa-
eira millar los comentarios e pel en que hayan sido emitas. 
los círculos políticos b. ad. Un diputado liberal se zafar% 

inay dUZIO por estimada: nonas. a la cuera. e , Gheacesheramt, 
los .intereses dele ala del, Premio si el Gobierno. britkii-

echal. además, conforme a co no podrta dedo ramo e
t. Principios, la instamación de so de Bélgica sa sus nram ,sta-
pon.oe» autarquía- a es. al astro to O Gh, Mol un 

También -ba producido desama quia de Prod.. 
dite inmesiár por se mena Pah Ma 'ad-majen Minahmede,
dé mbalmor a Emmle v. So. 1.T. diputado laborista pret. 
O.. arar mereamiento AM- LO que se. de la Suciedad de 1. 
.ratia, que supone .e pa Necio.. Illie 
de loo agresivo. , . • rer la pm/yen:TM. denaro 

• m,sse Gob.no dedmanen oid me e. ras. •- Itrao Irgan., asma • ton/ de 

Mons.. 
r 

f... • sentido A arth st 
LONDRES.—Dos Mach.' de POeple l

ped.1..s1 
maracter Mermcional Sedad do 1. Naciones hay que 
le -politice del reí, estar dispuesto a robusracer su 
Muele del Grm Co.eio Fas-1 autoridad. a .11 el curnplimimi 
-Inee, y acuerdos han leva. to del pecM ramprometerse a 

-lre11:117"i jslosc cle állll'ur 1112-.`ekirdl°12%."` 
..Turj,P.2,Zre

em c.. que A.- tes de 1. partid. coincidlem 

lloica 
unsia tinm a I.... en k la mantener la 

g‘. pea sujetando« a las premio-
11..." de •erk OPO cid.s de Ginebra p. fortalecien-
ge mtebleral di él desenrollo de so autoridad. 
edmin e» 5.91, »la» ely..R."-he... A la hor,,,,atoe 

• polítgrololny'atEs-i. deba. e... 
el señor Eden aso ha monea ,aossrbres, „o• ciado todavía -su callendo tilú 

Mo le.to de coanción con- clum 

'Erre= lerdiruls% ad Vol, 
Ribbentramb Produuldu 
ampresi. lamenmble y la col-
:estad. será dada bol mismo 
pra S. del -Ministro- de Negoci. 
Futre.eee m la Cámara de les 

eáltalrcol'ilimttobtrrilttt 
Inalatísintz altZal  el diqoqeeo del 

luya, tajante y decisiva. 
»»e etcp»eetd 

• Meerneetoon 
. mom e. mallearams del centavo 

eo gas. • 
LONDRES.—SI vienes por 

. S raa.a . reunirá el Sol.
Olé de No Interven. para &-
lar a un amado final sobre un 

Wiro elraueeler„ 
• bashrocciones los representan 
ens de eus Gobiernos. • 

En la reunión de ...se es-
tudia. le» problemee del cm 
tiol terrestre y marítimo. 

El Gamité en sesien pl.aria 
m real. también el viernes. 

Se sabe que los agentea Mítá 
Mcos encanados del con.I en 
la frontera 

- 

goosel» de imunidad diplomé. 
twa y asao informes sobre las 
irregularidades qm emPnebe» 
eco c artel general hasta.° . 
Lis." éste infomará de to-
does.¿.; Embajula Inglesa, • 

en'''s<4J:T=In "XI?, 
• 

ág.tes embenrorán 01 di» 
6. Se Mere que nmentM. 
labor el día ao. 

OVIEDO VIVE LOS EUROS BIAS DE LA TIRÁNIA
La sílnadón o «Mil Si arrebatan vallas Mode-

ras al eneadde en los sedo -
res orósimos a Madrid 

MADRID.— Anoche' fuerqes 
conc.tracionss facciosas ata.-
roe las poseso. lea. por la 
carretera del Pppdo. Ciudad Uni 
vendan, y Eee»O» de I. ne-

od»lPrases. La artillerfa leal ara. un o, 
Oveme.te para disolver los fuer el, e„..„ 
zas ataeantes. El combate durá -maese Menas más le d. horas 1. baterías 

Oficios 
41.= -r- »Pq»e eooeePpe vAi,t, 

chadores .no lo bebían Mido. a Unen ao. 
sooraeln ryheaa¿e, O.. de llevar y. semen de hombres y 

" A medianoche se replegar. .slbfl. q.-51,
loa fascistas pero el Ejército Ps tme., 
pulas le Mrsamító, obligándole /11.-Mg de Mierra del Estada Pt 
krértia7t1=1"lesis.ti?Euer: del Norte 
eme., pero a los vein. minu-

tos se laeraron al anal. las Ener-
vas republicanas y ama.. 
milet parapetos y usa línea dé 
triodheres. coh lo mal' se be en-
saachade el hOe del P»eete di 
Opt ces 
tells delrejo, meloratul

 poerel
toda:unes 

tras pmiciones, damas. de las 
.ales tienen grt. innnutuda 
estretégin. 

BARCELONA.—Por amo de 
os decretos publindo» por el 
Gobierno de la G.emlidad se 
crea el Cuerpo de Sderidad is 

menamli arsir 
sa Maca existen. incluso el de 
Milito eootifscolsE».. 

dad
D.MCataluña. Id Mota de Seguri-

de . 
Se mea e1 Coa., de l̀•E'T'' 

Oslo ea honor de los Comi-
sarlos Políticos 

MADIAID.—Se ba celebrado 
...izado en leo. de los 
Comamos M.o. que cayeran 
en tes free. do combate. 
El preside»ts del acto,, Fras 

cisco AM., rindió 005emoeis 
eadis tributo y dedic6 un recuer-
do elmicee a lbs ...ros que 
Menda000 sea vida al ameno 
del puebla 

El minis. de Estado, Alea-
r. 11•1 V1epu pronunsó qq el» 
mute dimano. exlltando la la-

bor delmana. de uñe.. 
al lado dolo» jefes militares, con 
mere su rigilalcia pep eshaerao 

del 
Euipoily larrulantfilir 
el fascine. 

La actividad guerrera en el día de 
ayer en Madrid 

A Asila han llegado refuerzos extranjeros 

barrio de Usen compramos 

ralluttr 
 do 

Ta.jatI sobre loe rebel-
des en las carreteras de lz Co-
ruña teeMs a descomMr e leo 

pcelrarorerlrer1715̀nle:ari: 

MADRID.—La actividad en 
los frentes madrileños se redujo 
hoy a una pequemoperaci. es 

did. de .00160 qoqdleee pese ten 
orar nuestras líneas. • 

Algunos obuses del ene.:. 
rayeron ea I. edificios yoOIea 
madrileñas, produciendo...4e 
gran import.cia. 

Los disparados les pasados 
Mas muserola destrona en el Pa-
lacio Nacional. 

a Aor:'%aránle7 
 pebetdcc 

hl% 
orne de ie 
ra del Pardo v el Barrio de Uss 

11112.=Iollogrd'", 
 de n-pueeet se prop.mrsorprender 

el Ejército del Pueblo. 
En las acciones de ayer y de 

hol Por es. sectores,: mreaseco, 

lad?rahur.d.rbezr kul% 

Se ha tomado ya al enemigo 
líneas de 

de 
ni:hceira.ds.de d 

GIJON.—Las operaciones han Poede 
Mado prralisades duran. el Is mete 

t»oocdplpt.10ieooeOt 

cillTdrda7rairia'pal7dar el 
Mangada pm el Estado Mayor: 

Xsturiaa. Sectan de Oviedo: 
Es ratiy Mode el ...soso 
g. eall-ste entre las troms q. 1 .11,dr ,T. k, corma. de 

Continúa el manee per el an-
ta. de la capital. Se Onas .. 
so Taor casa. D.de las cinco con-

ITtra"e. 1.5" 11,,r7t, r.°17_ 
tes 'Ala y Concepción, se a.r.i.- Ee el 

che n.o.plo ad parap. del La. mandad 

Se combate encarnizadamente 
La intensidad de nuestro o tme, 

artillería rebelde, «lisos 

GUON.—Dprante el da dei 
ayer. apenas . viesomasemo dey donado a 
lucha . el exterior de la nobles decidida. 
cifro codease. 5610 m m secton ques. pan 
hubo peka a fondo: ea el de San peleo, 
Limo. dmde. nues.ss banríaa rri6 
vommon metralla coa a te.- cobrar en am, 

rom"brre'». Falar“° eedilaIrá piadas., 

d contra. I. cas.deselc lea. a.. mdld«las PM,: 
al emPam de 

de 
beoplede 
 ell de ler de I. parando 

eales, coma> era la casa del e de homb. de 
Mayo, mesad final, sobre la nos ya 
sea Pnerto Nuem, se• colomm more le 
Ira detener al Elocoo Popo- milla. 

Por M 
Se .. Preparoado el anme rae. a 

a Lag. de Forue, donde los traefio. 
fascista, dan levantado um be., siese, 
ni.da de sacos terreros, coa los los. 
q. CieOrn el paso de lea cara- Menterio 

Por le mañana la enhilad de d'iel'elesb''
os rebeldes se cabdit6 a ha* 1ps que no 

oañones y meter. contra enes. pm, 
tras posiciodes, pero los ramos deoioi 
tilancayeeos una y o. ves so- root 
bre los sitios Mude 73» se evoco- enmara 
traban va soldedcs renalbliCangsa. E! 

Estos dispararon vanas mea a ne de la 
la posicile rebelde del cem.te- echó la 

res Ple'l'slot11/1"'"ugo,dZutroraTa. 
veril. ,,,, a -1a.ma ,n tra 

del
 70d , r1eerd.ei.....

ron nuestros alineaos ...i-
do en chatarra. 

Dispuesto el Mame. éstem his 
co yendo por la demba un ba-
ll. 'que parla, del»» EMuebn 
,131=, inztie: gclebiel ala :,... 

o. unidad. 
Entre la nieve del» non. de 

la carretera marchaban nuestros 
heroicos hombres. De proMo, des 

Mia, de los parapraos rebeldes del os--
Muestres •baterías del sector de menteno comen. una Ihmia de 

Avda, bombardean ya 1m a.. balas arare ...a fumas. El 
eadillm de NevalroM de Pie. blvirellir 0.0,,, ed,,ler.td ir ,,,,%.-,,, 
res. 
- Pa. que h. llegado ref.. Maleada, que masion6 el des-
ara ealrenieroa a Avila, q. se. mden entre las SI. facciosas. 
rán enviados pera reforzar los Los eadros de .alto que artes 
frentes de Madrid., hm en este ataque mallaron una 

Aunque se guarda absoluta es- lbor barredora. Idas sacos Mere-
sena parece que las acciones em ros se derrumbane» bajo so» rue-
Prendidas por eu.tras fuertes das v meten mamelas deiab. 
o,ec.el, :c.to Ji sz/,,,rdel,l11a11 mol. al desculan. nidos de mene-

a se nado., que pm.ep e notas-
ofrecen penpectivas muy hala- tras fuer. localizar la posici6n 

de los facciosos. No liubo nMagio 

Den lhopq»»
En podo. 

des, 
°u. 
Izquierda 
Mlo a la 
Preseltste 

a 
Goal 

larall." 
do, en 

sat 

11,1 
T-a 6 

publico. 
Moldee 

.elo 

los 

mas 

En en an 

la niiiO 
victoria. 

nfo de 
conSea,

ab 

O bel 
les ron 
CIA. 

lanrad• 

presdeDa
nt 
n 

41, 
sanco. 

ala guem 
do de 

caes. 

sao 
da I 

NC1A 

aplicación 
orotes. as 

Y 

cerca la 
Mega 

lo halo 

esas 

Salle» 
parqm 

la Ro» 
Ma.gc 

conla 
Mlo 
bloqu. 
.n situ 
n.yenc 

tambi 
erraran 



d.. tul,s 
urge formar brigadas de choque 

J; en los campos, fábricas y talleres. 
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Hoy más que M.O., 

OPERAR, ARMA DE LA VICTORIA 
r.boindose marchas y laudable» gestiones 

acción de las dos grandes oau.les her-
tí., T. y le e. N. T. Se lo. de aunar...furros 

'adoso en servicio de la gua.. PEEE .,041541EnalE 
que ea - preciso llevar a cabo pare 

ud.o con. ythrladera satisfacción -cuento.... 
onmenctracifin :ufo en.o. Ordevía.tie Ión orga 

de los Sindicaio y de caentss forres utifes-
la base del poderoso bloque popular clo lspNo 

los Sindicatu en la guerra está perfectamente de-
bajo su responsabilidad In mmu orgeniseción c 

I trabajo. las fábricas y  
guerra al suordo con 1. directivas V ea-

nao. Son loe a eficaces colaborador. en le em-
de producir y abastecer a nuesops tropas de los 

necesarios y e bas poblecionss civiles de cuento 
su sostenimiento y fortalecimiento. 

la cumplirán mAs eficazmente c.nto mas estrec 
los orpoismod sindicales, cuanto mfis mnpenetra-
ut le onveniencia de las conversaciones . curso y 
ou e buen término.

marcoba de las orguiraoionas s,5d1701 7s ref. 
un ...miento api Fotuto PoPul77s base inh.-
dión antifaariste e. instrum.to india... pare 

orla. C.Mo   el Frente Popular, 

lo de nuestras armas, a defender la independencia de 

con.ouir para nnes. pueblo un régimen de libertad, 

Ilov mis que nunca, le actual .pa de la u.-

ubminmte, es preciso mbus.er el Frente Popular, 

o y -mis compacto. 

Nuestras tropas han recha-
zado soutuudeutemeele 

a los Inclusos 
LIABRIU.-1.1 

que ano-O- los rabel. 
neutras Posiciones de td 
tamlné A a Mag curruilas •. 

gastad d

1=4.1,, Izt 
hay un tsseaker. qub nalicc-C 
que se llama Corominas, que 
anunció que aver, die les fas-
ciass curarían en Madrid. C.o-
mo P0740 50 so lo iven 6,5750
do Pila lo tuto o irtflurinó opi 
el ...cera o .tuvo PrEEEE,, 
meso equivocado 

_PARTE 1)F. GUERR 
MADRID.—Fténtn del Ceatro.—esetnóm nuestras Abogas layando la iniciativa. En la' noche última .uaiguienYq. 11..,ma yen,josa 501,165 eY el sector del Tajo, inflingiendo ei ti. duro carigo y cogiéndole bppties, fusiles. 
En el sector de Akidrid Sp hea mejorado nues.s P55511 sublectores, ...yendo pi. eilemigo algunos vides de ama 

Bailadoras. Nuestra artillería 6.6 con cinco comprobada Agu-
ces ,iciones defensivas del enemigo. 

Guadalajare.—En II..., sin C003309.0113, 
POr nuystra pote. 

En el resto del frente, sin notoded, 

etiON—E1 parte del Estado 21.or del Noiy facilitado a les 
s'ya de h., dice: 

E...di y Santander.—Sin novedad. 
Sector de Otiedo.—eontinéa la lucha por las 0903 de la o-Piel. 

iii entuaiasmo del Ejé.i. Popular va en aumen.. De edifirio a tdi-
fi a a atoando ea el interior. Nu.tra artilhale batió 
Lamente 1ps posiciones de loé faccioso,, qpp est1,, convertid,5 ea 
verdaderas ruinas. A esta hora I. bajas del contigo 30n crecidh 
simas. 

Sector del Escatufiero.—La operad65 iniciada esta tarde so.; 
S. Claudio, termin6 con la toma de dicha posieléo, cogiéndose si . 
enemigo seis ametralladoras, mucho fusiles y municion. y .o-
sándole muchas bajila vietas 

Esta eyeracilin cierra totalmente el ce. de evitar, cuya co-
municaciones par carretera queden definitivamen. cortadas. 

BARCELONA—El paro que el Consieje. de Bufeno he ro-
milido este mata. el Presidens de le Generalidad dice as. 

Centro División Col. Marx Se- ha pasado e nueetree filas 
un paisano en.Futio.' Duelo de artillerls psis - Granja 

Sector Di.il, Juhert: Se ht pasado a nuestras filas un solde. 
do con- armamento. 

SI , .tit noche dice: Tiro.. en Ira avanzadas de todos lesi 
Se 1, pisado .5,00,5 filas un saldado son armen/cato, 

que ..tebe de guernición en la ermita de Santi 

atué entiende Mole Dar 
regia extraulera? 

.herilla Mole 

pi 11,5,5 iplllilll Vip,, 
a decir que los rebeldes se pro-
ponen desarrollar u oficio de 
carácter cerporati, y totalitario, 
y que no tolerarán en modo ah 
Onno ingerencias extinitimmi. 

• i&psPApus,ps,pOPOPS
la que entiende N Por IEF~E 
extrapj¢117 

• 
Nanas por la !alta de la !ar-

iete de Inhalo 
VALENCIA.—Desde ri do-

mingo se han impuesto a ao indi 
yiduos mulles de 000 pese. 
por canon de testificado de Ea 
bajo. Como alounaa entidades si, 

t117,1,111rv.11,4:11,:t 
hecho saber que . imprescindi-
ble  ass esté fi rmado os el airee-

woo a que pertenexcu los 
dúes clue lo "Te" 

tes declaraciones del ca-
Duelos sobre la aplicación 

del control 
CIA.—El sirepresideate de la Cámara Erencesa, 

sagnes Decl., en conversaciones mfintenidas con los ..-
.dicho que los conannistas SP opusopss en todo momea 

de la No Intervención al Gobieruo 
que no hable pruebes sobo beintervanci6n, de Italia 

'da 
yfyp 
,EEtp 

Ye 
POI la 

e ev 

eli 
y Fr.cia eiercorán ahora el con.1 de sum parte de 

españoles hoy en poder de los rebeldes, paro los que si-
.. orrea la patuks internacional tienen 77 irepresi6n de que 
publ• jaga om dos barajas. Portuti está bajo el con.1 po-

«obra,. de Inglaterra y si hubiese querido p.ej.sp 
f../ lo habría hecho sin dificultades. Pero no ha ocurrido ese 

...r2,0aSegeucia es que la frontera hispano por-Motu. y las cos-
ieohrognes, van a estar vigiladas por Inglaterra .to 76 555 

• 

as 

d,e la República. 
....Je parte . vigilmacia confiad. a Alemania e 1.0. 

con.1 
todo eDo olmo que el control .ndrá como consecuencia 

de la España republic.a. tamos a encontrarnos 
parecida a acuella en que se acord6 el pacto 

16 ..ién de otitis .mas, en. ellos ha emigración dp.. 
Y la mile 7770 indispensehls Pars is .15-

dljt  fillimo, que graqieS s loa .h.YYZY.S del 33033 

551776 uy "abalee. 

El cooteel ea te Cámara belga 

linginallS I aires sonabas 
se abstiene 

C e eon 

BRUSELAS. — Las distin. 
ePipsp de O Camsre bu apro-
bado por yo votos contra 15 r.5 
ableacione. pl yPOVOPI Us 1.` 
encaminad. ..entrar is ho 
terbeiclir %laica la gue. 

Esta v.ición prnnalci l  e«l

05 osypts,

dalo dnk:Ires 
no mostrándose conformes con ei 

aphpio, 55»55 

Done., fue. muchos Os di-
putad...timaron
pec. Oe.abe a le libertad del 
mudada., y. que la Pro". ' 
cgor pro su ideal. 

Si presidenap de le Cámara 
.mared aHusmeas, que sec. 
.merlite estuvo -en .pehe, don-
de Neo déciaracionms que tus. 
csnigtia4 ypblidd&dyen,B411: 

disteIlr=adaddl 

SEGUNDA ERICE 
e—poseía PreatiaLial de Alisado 

CON58181121a IDE ElaclyNak 

Por atite., del Consejo Pro-
tinca/ y dad,, las circunstancias 
actuales, . concede

d"dp"oneltolda'it 
.6 sin recargo alutno, todo el 
%TeUp 
 h'or, Z151,7,1: odo ouei q.p dejase de hacerlo 

"ErdConsdedlero,===i. 
a 

myt_ 
Ihnonted día de ayer, las fueteas de aviación del Norte vola-

ron inhusamente en las protimidades de Oviedo sobre las posicio-
nes. del enemigo en el ...leso, sobre las cueles arrojar's grso 
namero de-bombas. Parte de los aparatcs cuas, volando bajo, ame. 
Ullaron las fuera. advera... 

Los patea correspondientes .5, jomasUp de boy en holcs lo 
sectores p,Ihils, a registrar ...dos de reconoindento efectua-
dos sin nuoded 

Grandes batallas en Madrid 

Fracasa estrepitosamente un nuevo 
intento laccioso 

MATIRID.—Las tspPsss facciosas ateos. :moche las p.c.-
nei leales de Mora. de Teja y las atinadas cure de Valle.. Ini-
rision la operación con un ouloneo que duol hora y media Nutra 
tras baterlas con.teron con tal eficacie que inutilizo0 dsp ea% 
tos rebeldes. Al cebo de este tiempo. lanzars, en tromba I. coa-

lisdpStps menr.arios sob. onestres pce..pp con objeto 6,50.

t 77 1, carretera de Levante por d. Pool.  só,
estrepitosamente. El comb. duró dos lacras yo todo momento 

fué de una dureza extraordinaria. 
A las dos de la raotingada, al ver los rebeldes sembrado el crio-

no de nafta.. suyos, Eliderm el repliegue, p. por la des... 

legión producida par la pelea o Por Ip Ptiolior"is.la retirads, ti5

darse cuenta fueron a d. a otros ysyppplyp gattruesid. P. 550-

5rbd"=:* gEuleclar"odn"1"Im1"e te"redluot al." do cd"d'idd
UP 

Esta mea. la aviacila leal bombardeó eficasmote carS, posa 

chppp rebeldes del Tara. y o.P5 de de..d. sectores. . 

Su del Tajo reallaaron una labor magnffio, a Peso del viento ha-
s/imanado 

En las posiciones de la ~osa, f.o Up ashilleria 
el Dur del Tejo hay intenso movimiento de fuer. y eloca. 

n. acciones que lum tenido como consecuencia una rectificaspilp la 

o.5k de nuestras poehriones-



weirELWCUMET-GENERAL DE SALAMA 
Damas de estar mos días est 

~eco*, he vaho a la apio 
da rebelde. Solo son difíciles les 

Datada'llav'truoUnr:funfatedl 
mudado sobre mis amado,
tos e incluso sobre mis 'latas en 
los ateten oficia., sería una gra. 
ve estacada estas Mas dia-
na... • 

Qadaba evidentemente be Poli-
cía, las diversas letras de Me, 

teeTelrour°, y d̀oll° t'od̀:,rner 
masa° capid: Bolin,• jefe de 
la propaganda faseim Sal, 
ama y uotreh mcareehdor 
'Molida ¡Mismas. Desde ha-
cía tiempo a presencia le había 
sido s.alada, y el digno 

' 
pan 

debla marinara por qué..- 
aas razone* evitaba su atraed. 

mo invitó en expresivce tele-
gramas e unirme la caravanas 
regulares de la periodisias al ea 
nao del fascesmo, que camama-
:entoaielm.lawfa serviles ala 

t. 
Deseaba, segda deda, lea mis 

artículos, ...cera de mi leal-
tad y otras mas par el calo. 
Besasta bien infamado sobre 
La encimas de este ~je 
acorta siempre m Itinerario 

da 
es. al suyo. Por esto, el To 
febrero filreno, sabiet que 

ftap 
Z 1711rid'alfrestellel Sur y 
al frente de Motril, como profe. 
sor de una Mena de dóciles sha 
me—tiroleada correspasales—, 
almdaé Smina, dirgiadome di 
recamen. hacia Salamanca. 
YS CARRETERAS ISE EILISM 
MADDEA, LLENAS Os CAMIONES 

Nuestros mama. 'ralada 
debieron emane en Cáceres. Pe 
ro yo iba en a A. R. M.—auM 
móvil rápido militar—en un a-
clre corroo sohre el que olf_taba la 
Insignia del Gran Cuera 'Groe-

oe drar ro=arciatej'
' En la carretera, a la Muda y 
salida de cada pueblo, Da MICO 
tos de vigilancia de falangistas o 
ranas encimadsa de examinar 

IrmIerfTe ete11717= 
tar, limitándose a presentar u-

' mas al conductor y a ent Un via-
je en semej.tes condiciones no 

; tería nada de desagradabk. 
' El .aductor, . ejemplo, as 
' comparea mi eatásiatrao. En 

ceirretera, Mrecha y ea Mima 

-=itre =vil— Pr°: 
Diesel code lentamente neZdnaiaan 
bada el Norte. Evitarlos, contri-
dala Veda va vea amad. Ine-
sala. 

; Estsa convoyes metan unos de 

'ICIle:rillraalerBtlar diláltili 
vea más mi deaconocimiento de 

i Itt: It.= Vertan'orleill 
Sur de Sea m, d'a saber itilia. 
so me habla dejado sin nuas cuan 
tas endevistas de primer orden. 

; Pasado Ciares. mi ama., 

1 erlikItt° ,;,11--'-i- k. 
los hombres de los camiones 

i"jor t2;kr 'Zin?: 11̀ 11.7° as la t , a -,11.-b ur.:17:...— di ta,.
Es las plataforma de los Die-

sel se entrenan camasa va. 
riadoo. Caja ele Mamen, ~tu-
che. y manadas...S. de aran-
M'adoras y ohms. Mona le-
aros de montada. motores de 
aria, alones en piezas. moto. 

mcia, los convoyes se dislocaron 
un pacw. Unos manes cona.-
ron =Mellando la carretera de 
Salamanca, pero caos se desvia-
ron a la araba con dacción a 
Talavera o Tolere, 

Gran nade aro aas ga 
mata aval reprobado rana. 
se por agallas paro.: are 

fa TU una ametralladora para de. 
feeder todo. aquel cargamento, 
Un solo remedo aéreo y alela-
das de mplosevos y armas seda-
das por los aires. Los «quedaos 
liado. aliares de voz Franco 

rome. a veces imprudencias. 
as cSALAMANDAs, SAYO EL MO-

DO D6 LA MOL GASEADA 

Llameé a Salemapa al caer la 
mhe, ilesparis de dies lamas de 
viaje. rs. mento soplaba rtanial-
mente y en la ciudad no brilla-
ba más que algunas ims a.. 

En el Gran Hotel.. habla tau 
sola habitación libre. Todo esta-
ba requisado para alojar a los 
oficiales adiados.. Apenas ie per 
mida a los periodistas Mranje-
ros hacer all1 sas mudas. Aca-
bé pm marar ma casa pard-
eaba . 

en 
la que, par dice me., 

manaron generosamente albar 

9 la salida dd pasblg de Pla e s ara a o • PALIO° P SIMEIVO, MODUADO gAsIsta,
LI6 PEDE. ESCOM VOle 

Mena 
A 
• mala. - 

personaje. Y entonado por dos-
cientas pricaulas, belicoso y ess 
cador estad el himno ellectrhs-
I.d Uber Allem 

Aquella noche, la sama y pe-
dora ele Feaco, mujer e luja 
del general han, eras las am-
adas del ministro de Alemania 

7,11,==1:1—E°:t 
relamas personajes. 
A LA SOMBRA PILIMENDE DE LA 
CAYELIDAY. ESTADO MAYO.- 

a, Al día atraen. a.. a pleno 
tptaasig 

Pela literalene"nte'dr 
lerianas. Cardan hasta por las 
calles más estrecha, piaban es-
truendosarerete el pavimenta y 
tajronalma alta D.M. Me 
ere...a en hm manas narices 
de los seariasa que las maja 
11., penetraban en las tiendas co-
ma doc. y Mores, cuidan de 
la orquesta al Café Nacional que 
solo tortse música alemana, se-
tuab., en suma como sobre Dale 
ronguistado. 

Fuá a/ Estado Mayor ama 
Lo croaré instalado, :Mal 

Me, sal., inmediaciones dala 
magnifica catedral. a veinte ene-

Cr. en.Tdo, .tar jp3.1 nat al g. lado de la .1Ies 

molestia a mis hués1:11: y a mí • 

mismo, debla presentanne ame-
&demora a la pulida. 

reentodetsiZliefhveitdah: 

bla pasado ara mí la hm dicho-
sa de los autss oficiadas y las sa-
lud. falangistas. En la dudad 

.b1r.:11Tlzr IV,„Tozdr. 
re. la noche. 

Yo era franca, enemigo por 

t'o:0'de afltadriderecl'IZI 
nores de ten registro inmediato. 

Sfit anit salvoconductos milita-
res, hubiera conocido en aaausds
los ene.las de una detened. 

vatios. Me soltaron. pero so 

II el iscarme provisionalmente 
a'perte y advertirme coGés-

Doble DUO uo que quitadas el 
ova de encima 

lidiugelto mana elle esta 

Zr.
 

.4 Hotk&l. 
comedor de los oficial. gané-
... 

En un Comedor inmenso par. 
añadidura suntuosa, con los Per« 
des tapizadas de estandartes ro 
jos con la era gamada, se vela: 
oficiales aolun.ioss de le Reicl 
wher. rapada e insolen., coe 
mando v espuelaa, cae comía 
fin ama. Prene.a. Habla, 
muchos oficiales apenares, a ja, 
gar por las estrella de aaa man. 
gass Alanos llevaban al mella 

rer er 'Estro°
daaua 

reakmdá 
Lo

 Magug 

s mazos oficiales rebeldes 
ass 

lane it : 
das 

=-
tema atares" a artili am-
biente 

Los propia mom del restan-

'f'relan'Tilitadrt 

:r111j.t'14.11.7.°:,a,' 
tab. a una mesa. 

gasla-

Es medio del salón, culdertá de 
ficces. aa mata de Mor estaba 

"WerZld7deTs° rrars'con 
unan marefficos iraia, de noche 
• amañado por da agriaba. 
ao apago, y el otro alemán. un 

En el Estado Maya general 
Vadea ea el pedado entrado re-
asado al efe.

' 
rei d a 

izub 
as aguda, aún a hada dos día
. asita de inspección, el ilustre 

generales.° era esperado de ma-
drugada de un momento a otro 

Es la malas de honor. dos 
regulares con traje de gala, os-
tentado blancos turban., toa 
tabas una guardia vigilante, in-
diferentes a taa aquella agita 
ción. Por todas parta circulabaa 
usadias fdanviata ara.. da 
Ida-toles ametrallador.: parecía 
ae atábamos ea un refala. de 
MumfOlurs. de Chicago. 

El enserdecedow tumulto de 
ma escuadrilla de 3.1... 

Loltga por
pada 

dlis, Me
ala 

re.. ,..aseelt.

Ocho l.uslapsa y seis llenad pa-
ra el las deadidamentr eate in-
trepido 1.2...=mos.alaa 
ssspgr
hora vas arle, mcailó en°-. 
cuadrado por ata doma de uso-

h esettres 

Me pidieran 
bandonam v 21dd, 

'Mea 
,.;g1 lorrava. irzga 

IsurVòleurl'ava 
U. asad: 

telas egiaa, 

atrae batelaTirasahre 
No lo vi ma 

ehrumlerble'''' 
ael wheive faa.„.,, 

lentIVrEst,1 
pagols 

En d 
le esperaba, 
tal Faucel. 

Lo Justicia del Pu
TRIBUNAL POPUT 

,,,,, lados <e forera 
bit fiad melifica as Panca 

simas en el sentido de Mime 
que José Franco Belda, José la-
cas lbfulex, Rice. Manre. Be-
mvent y Roque Mach Manila es-
tán incursos Sad delito de adhe-
sión gis rebelión. Las procesada 
Monean. Soner Sánchez, Car-
los Fr.co Belda, Manuel Tri-
gueros Mara y Joak Cecilia S, 
Has, en el delito de auxilio a la 
rebelión, y Antonio Sana Can-
ales, . el delito de excitación 
para la rebelión. 

Las defensas niegan que sus 
nameinados hayan cometido de,
lito alguno. 

Después informan respectiva-
me. el Micas.. Público y las 

Se suspendió el juicio para con 
timarlo par la ade a als ma.. 

1,uot, dou
sa 

ddi 

ler"I''''_p,7111`ü'' 

uds 

;1111a1 
der,la país 

del 
vadasccialism° 

hemos visto en se-
sión pri , el documental so-
viético de gran metraje «Golpe 
Por galpa.. saaaa va a estrenar 
mafána 

sCsolpe por golpes se sale de 
las esferas da lo bata alma visto 
ea el cinema. La potencia cata-
drea y Moldeadora del gran ha-

ple'r 
del Ejército Rojo, Eléreia de la 
Pa. con as últimas p..L.shenre 
se comprueba a lo herdo de una 
rezdes, 'salobres anihares 

en Ucrama. Todas las ar. 

acero, acaba- entrar . cem-lor gas mama desde 

ruante «msae in Demasys. Zien. cocaensideur% ̀Gran ta các3regia 

ama; taddrial. a, del Mari asan „ algas de 16lilAm6s 

DI alindo. Todo ri invade', v iJ "."""1°

ALTAVOZ PEL RENTE 
en el Marina! 

Golpe por golpe 
lsatssuitsuaiusasatsggsdsda 
la infantería aérea pan colocarse 

la retaguardia del adversario 
oorteale la retirada, pasa me 

nuestra ojos con una oil. des-
mara. de nn muslo Missfew 
mado en realidad. 

En eStO9 mamenlsa en que el 
porvenir, de Espana esté en me-
re. .«,?dPe Pee golna a la er-

e a de lo que un pueblo U-
pada hacer, en contraste ceo 

pelicula que son exponestg de 
va epoca durante y que a dia-
rio se procedan sin que afen ha-
yamos Me un grito de mula 
e indignación de la España tra-
bajadora antifascistas 

IsCall. Por ab., Dama d 
Ejtreito de he na, pero estamos 
Preaada Paa devolver GOL-
PE l'OR GOLPE. En la pelito-

Sesión de y 
En la seria de 

ad informó sobre 
ce que vista la 
del Jurado, prored. 
los procesada Jaf 
Joa Lucas Iba. 
rosa Bevavent y 
Mea, la pena da 
Carlos Franco Be.. 
treinta ala de 
para Manuel T ' 
Antonio Sana 
de doce Me de 
uu D.M. de trabaja 
serrase Soder Sanas 
cáliz Sellas, la 

idénti 
El Tribunal 

a a la 
de la indemnizada 
soo.Ooo poulas 

Tribal le 
En el día de atre 

ertdos nor eme T 
croo* de Orituse 
tul. García y F 
Alonso, atas que 
aemigus de la 

Probada au 
condenados el 
mil pesetas de ala 
trabaio con pri mu 

licolt: 
A Francisco 

den6 a cinco mel 
ta pérdida de 

P ber »te er ha . 
VALENCIA.-111 

la Gobernacióv ba, 
erereldie a los Triada 
. de un suelto 

Correspondencia:e 

lielirsee7a"je: 

aido amurre • 
Mear en ce • 

Itte morilla khnleli" .4111 rerce
b
assals.as'r.' ' 

tras esta Mabras. 

hado e 
kadd 
rte. 

film álá

Me666

°Ir 1 
taria 
tes en 

corno a 
haao
reía 

Mor FM 
traer 

°Io°1 
el 

ese. Fe 
lemen6 

coafiectaa 
h del d 

~o en 
Mriee 
rey Atrian 

éaer Relea 
acto del 
mama 
tro ano 

mareare 
que á o 

rGn 
a de que 

dos se r 

frant 
Front.. 
lar 
akbreds 

ir.or-clurrP:tda 
pass  redlrat:1 

lusas barbarie. Vea señor, as 
las rama desoladoras, estsa te-
sorna artísticos deseada para 
simpa, esta admirables vesti-
gios de los derrapas asada en 
me se emanan los aMilles 

Las Minas de PrMaganda fas 
,40.• olvMare un detalle: sus los 
manas sableadss instalan su 
Balado Mayor ala sombra delta 
mandes .sorce ardsticos sacio-
sale. 

Para las periodistas, en el fon-
do, ato es una comodidad. Capi-
tal, ciudad o pueblo, no hair a-
cedad de premolar el camino 

desconocida dama curiosos 
Basta buscar el más importante 
mameass histórico de la alre-
dedores. El Estado Mayor está al 
ado. 
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rible4824 

-r e sCrslar a la paz  • A HORA 

Afile el arlo mes de heroica defensa
en la evesgunlidad de. iZn - 

:111.1,t3i, de la talifid, que....slconvierle ahora., 
tension -m-un n Tranado 'sseg. 02034 32424340.eiam Je 12.8 Brete. Lia ...  en ofensiva algunos mima segure. a. Alemania si e.

gma de ni,*1 Pro .074r, inglgita"Tr!To.".1 all"•hiern edo lado 

34 81
lrió. Pi samon, rebelde«. Hu. vtri, Aso ta el -- a lis 'l'oír 1'1. 

Pnlitica . ablusado., nud asatrultemr: 

14.011bea; ESochdar....1.5517.71 41 »"Mpal.:15 rtikdiol:11:s:1111dosstde rsir: 5:4."16/?tl a
06444 ...44„444,44mt, 32 ebul Mea0033.8 , do- tan I. fuer. en los a. 

.1! ibect..N°4co.1 ':.trias...2',„liabeiTiLl*. Ifdrr apill°141:5411: 1.154.detel ratil tit'ars 

nos. S. duda la experiencia de-

sea ea la 4.1.a J4117 .11 pull
que t. ess. coral... fiel i0.01- p.o. Lanar. ushatma adekos'Iale% '''ae que desde ha, ...te p.m. o an 

122 
sussegses• 117';" de 1?̀"'"embre're 116 la: ,40..."'".Pcon 'pocor..40%..:4..... logdmido. rpl"te.1."'"' 4'4 

delsontrol tases. 
0010- dosas h votabl¿m. te. 

has. entinto de que desde tuse en.. Co. • Si se bid. va. P99,99 .9. 04 <has, his 1424404 443011110308. 43 une medito los triter. Per... se han lleva. la iniciativa de t.. te. come. él ri.go hm... los 
. 

sectores del frente del Centro .del control la S. de- N.. q.. Y y atacan sin deseando. 
, tosa q, situad. en que, ha, mece., 

semanal, rio 0121 stablecimicnto detrn 0 000,0 o jao
facciosos, o, stunr Urde., se les 001 14_442 -   he.1230 de tal .trrma, que cm. 

a la ieti. 
tralee neu las 

l 
Refina-

leida tal, los seetones del frente del 
Centro ha sido evidente. En Use-

1.0 
.1.AH*1.—Eas el 0.09 de... 10, de El 

1,444 ,4•44_ joyo. Pardo, Ciddad Universitaria, lb 
4t. 0.4 t.o 

48 
mi. del Parque del Oeste, Pum 

  te de ks Franceses sector dolo-
-o SI= „41.44;.0̀

• 

, rama, sector str Taio, 
h a 000oer7,40ann0 deceor, vidriad de Guadalaiara Avila. 

0oh.0 rtrmocimiento. mi cuco.. rue.. de La 1430204 II. 0. 
• u'ej 111.% ron enemigo. ytro .aa. 

'°'°‚ ° ' es,. pera que su entrada , 
Mo.drid sea totalmente impoaible 

trasente ha re,  
!litros de 

rt 

11 140011114 para que 843

2r 
na PI,

h 3rh‘ Ith " a,1:trkra,L17,4 ' 2..24 ja.cluzu.Ttr.1.1,
a, la Uniba, ~eso piso te. s. pneeln° mirar-abbre con 

de dbehat 
Pa. del 0.1e. 

ri384312
7j:

3 24
l. VIIM"t'd M-11-1"ano e?' "fitinsi %I= 

'=".p.áZt: 60 442148 48 4441 1408 110083-trAr 
ento a , dr

do
.jassfasin. Madrid los Hule. doros más 
  decialvos de la guerra. Pro.. 

4,...,4. 4. del mando, no abandonar
o 
la fui-

• .1 s....andad ciativa ni , solo moment, mtre 

BARCEIA26A—E1 Comisas 4 
Minan 

h. ~mal. ues de los.. 
0141,41, "esdo. o ,eún ptIll 

rreti In enviarle tus telegra..1 to de reeibir. refuerzos de bom-
bee. hace Presidente dolo Gmeralidad 110231.8100301.

. le C. que manifiesta ose des.. toodchd,j,, ka tropinua. 
de h haber pasado toda el Peligro se o la batalla duiamente en el me-

de Mur444 36 0122313101284348. tenh que ce- 1,0 1214., 
la contesta- muniearle que ba . cunapfido ta . 
mes .4.- q.< 416d PP.". En las N.a a, 44 130.310 :84 respecto de 06, las 1003004 ene. 

S'« 

da la 

francés 
Frente 
lar 
'$1212043 0142 
84 0,020244 
48 32220140 
'do C.00lllo, 

dol P00.32 Po. 

DESDE EL FRENTE 
DE TARDIENT4 
8061212848122144184233312141 
«Camas,. 02 1323224 

Sale, Solaménte anos rengl04 
nes rara deditos donde ..-
.entro camelia03 nsi deber co-

En trasgo tenga mas. ele. 
mentas os enviaré alguna cráni-

le"h PenTe"i° 0000 1rptiitrre 
tor, cuando anchoa tin mansa. 
p40030 3363 son silbidos p84113.
..0 aunque éstas no son de 
indignad., sino más uelimee. 

Un abrazo.00 2012 60 f ow. 
les anunciadas 0000 

302 de in..022600 dihh. 
0334.8813 

ojos mshe, dejando 30 0037 
Pos hessoe de cadáver. 

12 124 mema, cerosa. .- ..id lataball .2 4884 meheaáo 
pedido. nipublieunad. LOS die-

14110.3 
goltra ue mano y algunas el. 

eh. set. fuertes. li 
usas dende loa Ida-

piando el terseno y haciendo qm-ue 

Iráre íctate 
02 00044,120 p roo. 

=110'; 21,-511r2.111•41:- 
de en h tarde de hoy se consi-
guió, transar algunos trahnares 

metrog m conquistaron 1, 
cha mmuebks que en h, 
endevados. 

En las primeras horas de la 
ambo de boy, los fascistas ore. 
tendieron 120304413337 21 terreno 

0144403871330024313. c.on kran 

tr, posiciones de la Ciara": 
seeeeless de El P:s1- do. Casi tina hora dult el ods. 

bate, 330 6300300,0 de astille-
rh. Los facciosos fueron reas-
ssles 

conidos. 
grite número de mker- 

tos y her
A 340 406 de la suele la tran-

quilidad renació, quedando todo 
reducido a un 113990 

En el 008.0230,, 42 81 i=trd. 
es donde más sensible Ita sido la 
mejora de. nuestras Load:iones., 

Pardlidtf<111. tkias de 3320.
tro aya. en las%tranfas de 'Ro 
ledo. Se 1,8 00600863, 00034 ya 
dipmce bace bastantes días, el 
barrio que en aquella ciudad se 
llama a. Capuchino., f...43 

una de las 002128402 481 Allá. 

El edificio que 2330011o4 Go. 

RO laa 999Vinfilif de Avila 
beY tranquilidad, - 

perturbada solamente por loa eu 

zottt---a, 2b2nt 
des, sin conseguirlo. Contrasta 2400 h00120 con la certera punte-

N'avssintrai't garleinbir. do a evacuar el pueblo y en 
Afednd han despuldo parapetos 
131014,, 2101300122 3303,000022_p. 

no tuvieron SO, 9919, 04 0,4 abandonar, seriamente castigados. 

Leed BANDERA 11011 
Tranquilidad ea ludas les 

1@tfilfn 
Al MPISIA.—En tal. 108 9W toses hay tranquilidad. Por dis 

posición del alto 
mand° 

h dp.
do retirada la t'adj.:1.2de lat‘ 
honda,pard 03 0313030320 futu-ras acusones que se planean. 

«18111186120 PRO ecentalv 
atine anuda el Minad 

La fuerza vetenna de la Co. 
rasndancia de Carabines. de 
AL.. ha hecho entrega a erte • 
Comité Ptrivincial, con destino a 
12 00331100160
0,431,, dolo 211`4°Z ,111 

que nos complace-

011=1 341.1',,,t1 do 000p._ 

Espéctáculos El '  e Comité Nacional haciendo que 

PREDICAR CON EL EJEMPLO • 

del Cs.. Provincial de las itt. cuantos están útiles para emPu-
IDEAL.—Grau éxito de la mag trtrudeis.S.oltn, iit.,,e, i has las armas colaboren directa-

nificsa produce. «Entre espo. ilIz.1,1,,77....wt mente en la de.. de numero 
S9 9 secretaria, 

ESPARALa 4230004..-- upenda yen Escribano 
tr,Z4:1141.1.heu  destacado puntal de las inventa. 

c. «La veng....ra• es, defensor ferviente de la ani-des las palabras con hechos. Re-
ad juvenil, , todo un ejemplo curra:AL—Do, pe... La 44-02,43 140 tau. de dirección 

los compafieros físicamente ira- para los jóvenes true todavía si- • col. producción dramáfica trdti, PaRbilitad, pm marchar al Ruca en retaguardia sin ayudar 

7 JP:,:elf:Lje."72, 041.1.- frente, cumple las cousignas de do modo alguno a la patria. 

dad dEl 6181303 mintrou MINISTERIO DE LA DUERNA • 
MONUMENTAL.—Das odien. Habiéndose .804 00 4111.810 33 Comandancia Regional de 

04.. 0011022 dd la estupenda miliebot, 4.13 Piehmsción ha empezado a efectuar la inscripción del 
Produe.. 2408, trhintallado para la formación de Batallones con destino dl Ejér

430130200.1,0.4 

-
fin!, «Mares de Clele,y• e: -1to de la República. 

— !ANTIFASCISTASl pasad a instribiros hoy mismo en las 
Reinas de retruhiniento, Calle Ramón y Cid., 0631003 3. Tele. 

14 
PRDSCIPAL. — PAllatioa 11 e 1 

lb, 

. 

leceimuys, a domicilio. Ilitmes Pb... 1 El' film "R.. .1.111` de Ms00s Com.. de 80623.02.8ese 

en esta Red... «Las ira emigarie  S. Basa.. 



CAEN NUEVAS POSICIONES EN OVI
Prosinae victoriosamente el avance 

sobre Oviedo 

ludes para creo-u km C•411010. 
coZta' r la retirada al 

enanito. poniéndole., tap grae. 
dirimo aprieto, que alud..ss 
sus trinclutas lan precirstada-
mente, ue el uoguo lo dejaron 
sembrado de tedáveres.~do-
nudo numeroso m•wiJ de gue, 
rra, del que. destaca seis am, 
tralledenas, dedilaPI... Cedas 
de munid,. Al llegar nuestras 

Muere el comandante Julio Regia 

CIIJON.—Esta maula unte- ;upas a los parapetos Emita, 
nuó la operación de las fumas inenerod sanar pm asede.

nrs deudo-tus e hicieron traía. 

cioineidió con otro 
por aluecter de Blemaersta. ed
Merse sclutglocaParily itirsors 
tute modela deoomingdz 

p.M44ti lt- 21«er 
los minen. de Labia.. Talio He. 

d'ea' 4T.*' 'te  
lee

e= I'rf jit 
mide en le mayas 

balas del mole sobre 
Telele e Talavera 

IISDRID.—E1 periódico sets 
ridade nalgada ana informmión 
desliada «Lucha en las canta de 
Tole., Un hartad cercano al 
Alázsaa. peder del 'Ejército del 
Pala.. ea el que dice que esle 
opas.d se lea realizado con ob-
trinde impedir que los defensores 
de le ciudad puedan auxiliar a 
lonrsbeldes de Tadaveau, pu, es-
iba lujo el fuego de nuestros a-

p aldi muda. , 
Lea commicaciares entre To-

ledo y Talavera son difici~ 
per tener cortadas inumtras tro-
tas km carreteras ' 

RO avale del Sur del TriPat 
maman ale a tres bilbmotree 
de k dudad. que ...ea. 
Per nuestras baterías. . 

La wade!, alemana de Radie 
Narren lanzó ayIl la noticia de 
au, I. «rojos. hablen entrado 
en un lassio de Toledo, 

l 
fa 

srs 'rstearso, %-~e  tblle 
nada dilas Arrias "nacionales er 
retirarse al innrior. 

16C101125 *ramadas denues-
tos saldarlos 

MEN.—Un trapo de milicia-
los del sector de Abuelols cooó 
las avanzadilla. enemigas. Mer-
cad a u audaz golpe de mano. 
Carsaron a loa eche.. diearneer 
tII. eisme ellam cabo de in gnu 
die Después mermaron • 
su podaban ten el armamento 
y corvaste de los muertos. 

En Castillarejo, frente a Al-
e:sude., se realiza tina operación, 
a.e mistó al enemigo rs 

en. ellos RO tentarte coro-
nel. También multaren mace 

Aserlatlisiala acluesido del 
Prolesor acabala Rebate 

IIATIRID.—silfundo Obreras 
Publirs la :solide de que a Or, 
se el prof.. Fileteenle ha opc. 
indo al mermarse espiadol 
Preso, uerioriudo que recobre 

vial; que Pedió por explorión 
de traa.uauda a has luchasde 
Talavera 

Esk profesor ha devuelto pa 
la Mata a más de OSO heridos. 

Raciaeamlenlo del oaa 
II:1db,—, be 

el consumo de pu. A cana iud, 
Piduo se asignen tu gramos. 

Melillae lela de las lamas 
del bota de Teruel 

V3LENCIA.—B1 sido embar-
gada p. el bruristrs de la Gue-
rra el jefe don José Beudito pa-
ra re:aguar laa buzas del 
"lb de Tm., 915. opa to-
dos Tos Iscto-, pagan a depender 
el mes próximo del Ministrada de 
la Guerta 

barsos de la enreda seiletlra 
a baba 

SAIICELONA.—.11rsinm pe. 
riódiocs publican la no.15 de 

rlruttl G4114 riVII 7.21, 
Soviética anunciándole ta varios 
banms de guerra *Rucos se di, 
peas, erula, los Dudando. 

71se7,2-rml %Ire<>.

,1̀:•17:221:: heepse 444d4f:: 
el 

En la operación realieada en el Wat"' 
 es 

tr k Pe444'' „444 
de le 

_ 4,„ lervo e Mosca ba decidido 

los 
Caben,,„,, .de su ilota ha. lane-

lellsel 
ros" 4 .i7P-41n744'''"

CATALUÑA 
denudé. del Consej- o de te Oc. 

necead. 
BARCELONA. — Poco d.-
ris de les duo de la tarde. 

han remado los conujeros la 
Gueadidad. La remera no fué 
lar., puee terminó a las ocho Y 
lles.,, cli tersorsar fars, el ati-
nan Coesetero.sersa Theradelks 
fadlirs les. .defeuncia, didendo 

umo. Pa se....bey hace. nnie. 
oe-. Olas ...celebró:la nuii. de 
lo.reprocumus del Gobierno 
de la República e los de la G, 
nerslidatigisase. rrsolver alunan 
Plutos-fandeengual., sometieres 
den lbs provecla aprobaded el 
muerdo del Case. de Miniursos. 
"-Ésta mata. aguo-SS '..trut 

Yducia Prla abeldar un Cale 
bi*IW imprersones. El Ca 
de Ministras ha ra 

brio
tificado los 

scoudos- que bes sido apretados 
Pdr el Cusele de la Generalidad. 

ESP.'e que malaria el selor 
Comparsa les facilite ' una etta 
abre est. extremos. 

El p.c.. dale.. elde 

BARCELONA.—En la Pese. 
delicia de la Generalidad u si-
ge, felicitando la anadón del 
Eléreito Regalar cm unido fin, 
ene Imitan. sola diarplina y una 
ulA errada. - 
acctatt te pa mal eabeea. 
aloe, eeleead• per rebelde. 

BARCELONA.—Se ha res. 
ona mina sebrimtba que ha-

bía colocado en buque pirata ur-
ea d ha unas bandon . 

Esta mina presurs diaria 
evacteristicas a las .que u tam-
aleros, anteriormente. 

Ce] toda clase de preourgio-
nes,„fultraslad•da el, costa pa. 
ra que los léeme. la examine.. 

N.... de bombee 
BARCELONA.—En el domi-

rilio de da extreaaa lea xide 
halladas bombas 

Le polick, sse.11ids activea in-
verikdrubm. 
~rima de repermaantee 

BARCELONA.—Los butru, 
lores del Ejército Popular flan 
acordado ampliar el Comité coe 
represersantes de k C. N. T.. 
F. A. t y Partido' Sindicalista 

Militar almecino 
BARCELONA —El Tribual 

Popal. Irs absuelto ese inda da. 
se de pranundarnientos favor, 
blse el coronel retirado Angel 
Prats,'] quien se acusaba dele 
accionar a I. andados para d, 
1.4es a las derechas. 

Pea para el *exima.. 
de ~el 

BARCELONA. —El saetas 
no u fabricará pan. para desti-
nar a Madrid I. mento cincuenta 
sell Iriles de ..pen da se consu-
men diariamente. 

"OVIEDO SER', NUESTRO.' • • 

Bit oaso más, San Claudio: Oviedo cenado 
laddea se npluaron ed•mrdenadamente a sus se,
anuncias lineas, quedando en nues. peder total. 

San Clesdie.
Es el sector Buemrsista-San Léame se acto& 

ese
di ir:1.2.7.21.0:,iudr,t's V1=7,ri:2, 
ulsuMeerteLImutó 

 sees 
0=41zria la p

ssee 
átina 

5516d 
,e, 

encuentro: castrsándoles duran:Lente. Unos sedes. 
tos más en sna cálculos y la rebeldes hubiesen 
quedado encerrados en la tenaza que bs 
nimba Se dieron cuenta y se replegaron hada e 
centro de la ciudad. 

Peed sector de Ce...Lapones la lluvia se! 
barro han impedido movimiento • fondo. 

Ea la Cadellada, también hubo tranquilidad 
Pm Fuente Nuya coirsinuab• de =dragada 

el camba., comenzando el enemigo a retirarse 
Después de un combate enconadlsimo la re- pleneatea 

GITON.—DesuM de abombe= len brumos 
la ermita de San Claudio ante el temor de un ma-

Zir rirnIr" Ibrcle4Zerope''-liért 
posición les ha duIrde mut pues'esta tarde 

heed • tubo el arsq. Per ea frote d'huida 
maestre coa k comen.te de la avise.. .555e 
cl tiemno no era prop,o. 

Naestros edgmat. bombudeatori duramente 
lee poskimus :dalles y después los cama u cue-
le ro—pub ametralnan las trincheras coa extra,
ordinaria rasgada. Seguidamute atrasos u a, 
rión lea 'gatallones que llenaras de metralla las 
ruinas de la ermita y la lona que domina ella' 
Ido de San Claudio y la carretera del Fnample-
ro. A las seis u reiliz6 el asedio y la infantería 
un gran braman u lanzó al ataque, sembrando 
I,, para.a p fortiburiones facilonas de bombos 

NOTICIAS DEL EX 
¿Complot ama? amada,. 

VIENA.—Por umbela tubas .44

tramado u somplot de carácter 
5551e 51 irse st ha hecho fracasar. 

HL *re e. eme*. 

idliA 'irdSder—tafercrelnidsgt 
la cullos agentes aqud 

tau Ud ...Nano lambo 
«Olal. ~do por 

•Z eZeenteLs r.LEnrst I. E 

u:duo-4 jeÍ 
Mea. F-staba iramado bajo la gli-
rersidm de un destacado acatad 
,yies antorDalre‘zostóI. rifle 

a. día en eme se d 
asesinato, p.-ararlas mme 
duetos de ti capital, al mismo 

llrOrbatirril"sorel Pas 
ra ce/adatar el movimiento Y et-
mena :a ubida de los sable. 
sede, al Pader. 
Cuneaosde ama.., la meel,
ca c. e» HM.* lersruele-

eme. 
PARI.S.—En bs círculos - 

tentoja~ procithedo hcolo 
malura, be sobria de qm ea A. 
Ida u mimen te complot pee 
em grupo de partidaria«, de la ar, 
tunda el urde. dei fascismo. 
Se rbuiders arre este golpe ha-
hado ~laye ent Cecea ar-
gabasa, uso-uso de la 4. Mi-
ca ami, que ideas.. sao-fu-
el., especialmene se momea. 
bine delicados. 

Las roundse frac.. de vos 
Neruda y von Ribtentrup es
sus gemidaec diriamátices. 
hecho precipitar ka o-materia.. 

nae acsa6 tenían ya prepara-
da para mis adelante, lo ese 
obliga a meditar seriamente so-
bre el dmerrollo de la ~k-
m. earopros. 
▪ neme. para del Vas* 

Eleeled. mece. el plide• 
ayas ,VeadeeveldeSpeeelk 
BRUSELAS.—El Coasers Ge 

n.al del Parida Suden.. Be, 
lela diluida& en u semita 
celebrada hep el pleito interne 
aloe su'stli curse al Wreiriam de 
Sanidad dimitido, Emilio Ven-
darte., y el Ministrie de Naaa 
cica Empanes. saar Sarda, 
a que se diana& si la actitud 

del partido debla out de crecittst 
mtereauioul p dercluldtkE 

La muda del partido, as-
a árip....0mdb. 

había de pronunciarse por una o 
aux .sdeadia. pee cierto un 
existían trapa:sienes de que a 
accirla la Propugnada por d 

La respueurs del Consejo Ge-
neral es clara v poederada. sede 
más tan cordial, que mutante 
es framso para la sa nadan 
vaticieudo una escisión u el 
Partida 

pritstu de las remluciones 

nali.s bel. 
aprobadas 

ara
-o que el pedido so 

se d'acribe a la 
brin tradicional de la Intern, 
tonal Obrera Socialista, u oli-
sidep le seguidsd del aneldo bel. 
era Come coasecnencia de ersa re-
del% del Colase.  151 Parddo Sa-
ldista Belga, se seguirá la pall-
tu tradicional sustentada par el 
señor Vandervelde 

Antes de levantar sa sentón, d 
PhupI Gura.' alubb una re-
solución, en q. expresa su, 

Isrig? 
 le. esleblla.1 2:."a1.7„ I. reselgeit' 

se indice aoe uta Mute. es le 
manifestad PO la eureampag 

• v Siedipel. m Londres 'a-
du• le desplegarán todos es. es- , 

coursim
turnas para la rtricla eficrs renv sauna. 

socorro y ayuda a Fanega_ IrtTridisit 
eión de una coraisión de 

u ha 
PAPIS. 

Ciitbda lea 
quia 

idloaddo 

lene 
Para bar m 

.PARIS 
mstras 
duda del 
Maro de 
ea-4W el 

lideraddeffie 
Mes. 
lilereceee•da
dee 

de le 
•idne 

do el 
a. 
frié 
Universr 
iado a la 

be Irsard 

be 
dende. 
haba. 

Ea este 
eastraccifra 
nades del 
Teadrian 
tapan 
ur, catases 
dollide Ole 

2.11 

al 

gol 

rea 

tela 
deseo 

me 
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-e derrumbo el HOspilol Clínico 
El encanado, quebrantado por las pérdidosuiridas ayer 

ia=etattlaTr ntz.°2r:t 
ml-r "1, -11'11,-11° 

c—htuol: 
o zria.. °En ladas o:: 

iP""'" UN SOLO MANI10 d. t.:4. 
UNA SOLA DIWIPLINA 

solo frente han pasado a nuestras 
quinientos ochenta y cuatro deserto-
res durante el roes de Febrero 
HOLMIO. LA PROPAGANDA Ks EL CAMPO IMINICTUI 

un solo  dl. que o se 
dos de-sertores orno O-
. procedenIo del orno 

faba-
' , dada dimanaseto se 

my no nos hace una Ron 
'6o pm su repeticióa. Mas 

o no, .aoa 
ama. qm enn 

séln por el no:mero ere-
reannota, adao también 

descomposición la falta 

ardt ramma'd"-- • focino. • 
mes de febrero (a enea,- 

O,. filtimos días, no 
enm la estadística), 

froté h Ilemdp a Y 

 18c1 
OS y TRESCIENTOS 
A Y DOS SOLDA. 

nhos de Ore po.hdo 

jrr' P5 P505010 dl 07—
AMETRALLADO-

OCHO FUSILES AME.-
DORAS DOS MOR 

I. cifro ,s mis aleccionado. 

ds As rrnr.V.:.%1:11:t 
ma de desertores nos arda, u. 
:res mis p ale naa menos. 5055-

1. 
lo- 5151550155515.5

" dame, 
' P10515 que t& loa docr-o-stoms presentados eran entroje-

la her'ore: .'fiemnerofellr? : 
nuestros soldados m Opto d.,
rogar nuesta sanoada o ids 

eno MuchosuRes. 
de ello han oldo 

que ,r,a,:trct soldados les. dion 

o han leído nuestros maniestos. 
y... octavillas. 

¡No debemos desaprovechara 

spils 
eme% Irlzrzt:t: 

o--las líneas rebeldes la 
do de la deserción

' 
la ido de 

Orrooe a oomba. e.• las has 
del oehlo, en lea filas de la Ro 

óblica I 
(Oe breeks.1 

Consdeledo de Gorra.) 

otneaaje alas heridos de guerra 
Ereel dió una explic...solore las 
Princ.( el enunciado ho °boa que o ihan a raso. ' a les heridos de oora. Y comeso 

o por la Fedeoción alome romana e la Ruerra 
Deportiva Obrera. El civil oto ellm uno del que él 

ultó vién o 
a'
. tor y que fuó muy apio-le sala materialmente llena dado,

eri se moorfii bérh Se propalaron SO oficiada. 
Me no ocultaban sosads- de la U. R. S. S. y el medro ah popa fotival aspe ks Istien de la F. C. D. 0. ro. 

Lo palcos se velas cm sanó de modo madiamal los ea 
trzz& c.:;vit,ZrZ° 
dado. vid'aisa dl Alhati «El 

zcza.emoeión 
or5p páj=75155 

o I ll'art dea 
a fís.. m sulers.: o ha bee to

Oantinozeibn, el holdo 
eh dio lis Rocas 
hdo pilo y odaitd le ro-

los Países, 

01 uníos! UNA SOLA BANDERA 

anos bajo estaban' amado por 

Ehm huna.pls debn prodo 
sip la hocesi6s so o de auno 

tarpler'ell= 
u. impresión de f.alera flip. 
opa, ataque que les han "toda-
4do rodados complecamente 

Se. hebrea Me aleiades de 
lá capital. continúa sin desamo 
llame mona, 

pero 
correspondiente a las onda. 
n.o.-',sp del ossdp castigó 
repetidamente las ovo:ararlo 

217Z 
Mocas. 

„anda Adl'Ilt;'ar.:'«n 
r"'dell2e7Ol'erealR‘os. :obre, estrellú una vez más eo su interm de ataque a nuo-to frente, siendo reehoado agoaommuM Porque le ocasionaron macho bajas visto. 

Lo rebeldes hicieron sobo nonas Pnicioana iOs hamo de eadO y ametrallallore siendo adecuadamente con.ado coa certeros tiros desorganizando sus eletnenms ofensivos. Cooinhan presentandOte • duestras fi las anumroma mondad del orno rebelde que notigon la desmordiación•que en él role. Es hos• denla dedopps de este frente, Pbn novedad. . 

fenda dice: 
BARCELONA.—El parte de la no. del Consejero ,de le•• 

• 'Phi.» F., Todas ha poltisspa ,ha Mled'll 'N...-odas a consecuencia de la fuerte nevada. 
Sec. División Cmios Mara: Se ha tusAs I nuenad fijo-rua soldado coa drammoto. 

COLARAN DE 41NDERA 
NIA» HURTO EN EL FRENTE 

Se nos confinan ene triste nad-
as 

, te, linot.t• de Bal.111611A ROSA, 
coo meran e omonr el Nn-nn° Una de a.m. patrullas da aviación derNorte bombardeó athr ..„.7,........,......„„,,,...... : una ronce...clon de camiones ea Previa y posiciones eoelnign•Ad, ,..„_,....,...a..̀.„,.. „,,,-..u,,..-.12---"a......_-- ah proximiciedes del Eseamplero . r rir—mralaiTeToo—foh--malle—a—no—de Ayo, a cuarenta  pupa de ha castas pataleos, fué bona 'hl. II 'Mes Pers. Osado y puesto o fuga el amero acaso dalmirna Cene., Q•eremos teetlintonlat a su roa- osado trataba de apresar o buque memada. 
. r.harromm ea nomen: de h- En

el m 
los sectores del Centro no pudieron Polis.< ... ata o os que luterana BANDISBA aaasa d al tiempo. 

ra hOrd—011aCondolencia.
ro r omenna—umn- En los demis sectores, nuestro aviones se limitaron • efeellro since TaelOt de reconochniento y vigilocia. 

ROZNADA 

Bulbos para el calle de prisioneras 
BILBA.0.—En el Consem 

hhrado por el Gobierno Foco m 
O una comunicación del samba-

rr el Co-popIact otedorm.vni ;inturej:mciztlele.

psppsa 

'17Tobicoo rei.6 o posición 
pttssisp 
caoips de'renejjaleVind 
l
ssrel Tar " t e Pi 

Os lors'fteresesTdi=e7pt 
ra ello exiam hm debido Reho-
llo 

Presilla nuestra eleosIK 



1411001, 
;Tenemos que acabar con la ínter: HOelpitOlgli de' Socorro Rojo lote ágil 

vención c°n1r.a. !trtal Gob.. Labor de VOL el] 'lempo de 1 
La jornada del d.unso álto 

..o . caracári. mi Upa. Ido A.artir *del 6 de marzo. habré —LABIIR , DE PAZ Eld ,.....non4,....P. 
funcionarios de control en la fe. 

....•  k. B...., i. p~,,,...

 , 
TIEW. DE GUERRA... 

ao,=.uica .vi6 liellee del.. ...Nao 1~6. O ~I.° trids. llevada • cabo por mujo 

to de Enota. de aniquilar a la de Lisboa, ~- imitarán a ver si ... o, Ro,„ ,,.... ,....... 

retal., En Madrid, Alcas. del ra. aloa. Eftemda len:zr  . i...bllsos ....J, ds ..._ 

Gob.no francés.- el .pliita del v.Etariado ~-
F.o he agul lo que es más pe. ,..af, 

lisroso ennI se enall.. que ld. No gretendemos deabobrir ca. 

Va. pron.ci6 rar las abim-tas .r el 
. que señaló pe- ladas . la seras. ltima por el tossio..0 i..s... y

Raro que eme.. a las domara. 
=. ashislaztltdismen.

Cheecolorimuia P. Alemadli. Se 
.16 que el nroe probkma de no 
ha...0 y del control es N 
mptotiot sentral de los anta-
Ro.. y repubbc.e. expve-
nien voluntad del Pueble angl torl. laa fuer.. extra. 

ares .Paris se disponen a nego s . R. 1. porque amigues 

dar ei l. fu.66-6 ."" media a inteljgencia con. O 

Espa.. Record.. P.e 01 in- , mas quien ~-
admisible de colocar en un momo tos  

sosboa, R._ 

ae dell.de con. ona jertis que se hall. en En.o. ¡ansia del pueblo rebelde. El 
Alemania e Italia Ion .viad.o

tripero. de las mquietudee 
loe misas ...es, mies son 
lea de tbdos los armg. de la Pen. 

Las decisiones de Landre. Be-
.. el I. mée graves peli-
~s. Desde q.. quiere apli-
car la .11n. de no inherve.i6n 
—tenemos nucati. ose.. 
▪ reapecto—las cosan hm ido de 
mal en p.r para la pat. Las de-
ciii.es de Londres aojen. el 
~itrio ,de Po control 
falso, siendo u. forma de 
'beldad con Fr... 

¡Por qué el control amena. 
.r falso? Primerionente porque 
d Omite
vech.ado saseGienes formo 
'Odas por el delegado soviético 

Maisky sugería e1. esta-
Medio.. de oua visilanna 
val mixta, bnbiéndo. preferilo 

oria por zonas, .e gre-
iao. tia doble ....te. EA 

ase por los buques alemanes 
italianos sera .a vigilancia efej 
tiva, y, ros el com.. todas las 
dutlaa nce e.stán permitidas-. 
tostio ti He,. del control Ocre, 
do por t... británicos, .arglo 
o eoncee la peak. simpatía. 
at oo Franco de diertos medios 
dirigentes británicos. Y sobre t. 
do, ¿no . eviden. que Ales. 
mia e Italia persiguen en Exparla 
fuNade Gorra Opto lo tanto Hit 
Ber y Mussolini usarán de todos 
dos medios en favor suyo? Pero 
o partir del domingo próximo los 
cruceros italianos alem.es e. 
taran colocados los pverbos 
gepublic.os. C.6 ttottttitl 

control amen. so falsea-
do por otra raz6n más: cuando 
nosotros pensamos en la no inter-
vencida, estimábamos que un si, 
fema equilibrado deberfa funcio-
nar en los fronteras fra.. v 

u.esa. P.dbo hay equili-
o, ni oprocidad ni paridad. 
3.2lee nosotros quienes lo de-

11' Se desea saben. zurrx.tibk,t1"1:12172-
parece. una manera Bagre,. 

no exis. mo El pevorlaro dailcabs1 5 
_10.U.bris 

po 

PorinlIdv ere4tre'ed Itot rialr,".71:10:1 Wia.i6,7ree'uf4r.r, 
.rin en lo que ~cierne al 
ool. Esta difer.. neta, tobo, esSaso Ignacio Pf iSIO Ron. —.Y alladiduta, 
tendal, representa indecli.b. res es la calle del loe, 22. —6. .1...6

....22nene.22.1670•11ZZIEMEMMWEllelee=e1010...101

d". 
do dl los Pirineos. Después del Rbr. oRiool 
toda febrero el Gobierno italiano ... 0100 005 p005ttttttt. . 
Os coutinnado en tu recluta. E e 
Gobierno francés tobo tole*. 11;6 

el enrio de nadie a Espata El <16, • ="„„..:: 

ejército alemán, ej... oZto,:t. 7r;e7.„,„„ 
hospital. de .Inge. No so. J. 

jrU000 TAeguss e. aspecto. eino padds 2:-„ror, 2,1„,J„ el sentimiento ~cilla-

Reich. L. voluntarios aneaseis 6.6. b.~. selidoided lo 

2.9 cambio no times eingen ponente el S. II 

lesiElo. de cong... .61:=..6.1::.:12.16/ 

° de la miseria 

.6 me col. en peligro% in y el deeronsuelo, y miimas 

dependen...n.1N y la intes. Gritu Los hotobrto 
da. essso,,,o E,,y, ~ro del S. R. I. ban .bklo h.rar-
cano. sol...dad. por . id mismo, honr.do a la ina 
Saciedad de MIMO.: Otee eiér O.M., sin Pretend. loric tilt 

Glos son los de Alemania e Italia. más qt. aaommato de aquellos 

Si . qui.e salvar la paz, son que se c.sideran bien ~os 
los ej... de los o. la ....Wad. del debo 
Oot.y nece,sidad de erigir que .mplido. AG los liemos en.o 
sala. de Espa. inmedi..._ vedo .a.n. siti. visitamos. 

Row, soo y así también los hallamoa aquf. 
q. una coi... de la verdad. .. de San., In. 
Toda ~a Rol.. acabará or. me. 6, adonde ltos la 
ahondo la intervención en favor me. de la 
de Frs.. Personasen. os..lia 

Nuestras inquieto., lo ?o.o 

su simpalia cordial, de 
ul.deryelde, ~fa estos Mas: travlo 

uur u° aro'douu› 11‘.' Se 4-1 t a la Renább....... M.Gcles C.E. a, 
um. B~. por '''"" .Z1:111' de son.... 

Oáv conjurar el peli- enfermera ~asordo, Evacuo 
gros,Para el ...o tace falta do de Madrid donde le sorprendió 
mitificar el movumento de sobda- la .erra, nos habla de loe seis 
ridad ny favor de Enana. ris.„ .1,66.= 

It
rcalos l'

 
"i= reu. nislas

otltt 
%- airoera de Extremadura. Pues 

. respont al llonamie: (me
 
t00% a vosore, clizrad, ott 

tegO° u=udinlir con este St. reábam. a los obuses 12 sCane, 
Ge21111.1.61. sig. emparrad. cor.r. 

Jvanc. hEia Almeria. 
—A los tres dfaa d.igno 

Soma enanito de Ia 
PaIrpero estamos- pm-
'parados para devolver' 

1Galpe por golpe 
Sensacional documental soviético que «Alta-

voz del Frente» estrena el viernes en el 

TEATRO PRINCIPAL 

Estamos fr.t a los bra . 
mucho!. del Ba.116n México. 
evacuados del Hospital Miramar 
d,c61,1.11 

tlttot 
a eltajgablly41.-

17-idrallei"bidr _
slsoto 

161 
defenea del sector 'de marbella, 
d.de en sal. del no menos 
herdies Batel% Metnlla, y les 
fuera. de Esa. y Carabi.ros. 
escribieron una glori.a pasiva 
en la historia de las luchas pa-
tente.. deeignales. A loe e-
immi.s se les hable mandado 
resistir lis. morir, allf que-
daron en cuadre estes- batallones. 
ivro contuvieron el falls. Opio. 
d ~sea • Moros • les pue.al 

...g.= Ario 021e el este Hoepital, 

COMO en todo, convalecen mucha-
chos de tan acendrado amor a le 
libe.d del pueblo espa.l, como 
los señalados. Lo imposible . re-
tener . la memoria la s.. he-
Olios q. señale cada herida, ca, 00 00
da nombre borrado por el sé pito -
mero de osa cama, f.dido en el 
anlinimo del ...o de todos tOot 
Poa ganar la guerra, y ayudar 

ganar la minara. 
N. presenta vu.. 

a al responsable edminis.tivo 
ue organizó es. Hospitales de da top 

sana., pero nos tropezamos P. 
u decisilm de no resellar en not. 

bre porque en realidad no late  Pp -
n. el hombre ,• so obra.  Oil 
E. habla por él, pero nosotros 
no dejamos de anotar el ~rade- propia. 

oimiexto de todto los hombres 
In.radás de la E.afis antifas-
cista, hacia esto. otros, que boa 

tttOO 
Os to IpscuTd'aud° 

Pare an fin ter0 
o no siempre to . llano 

• Pareee• 
Los heridoo de ~ora, como 

los enfermos, hombres marti 
• endurecidos por la Inehf fu-
riosa, a- veces tienen p~ codo 
nes I. 9.0 hin:quedad. el107 

isfjtablet tareat.,,de. lbas.

Os ser pocientosa ho
 top 

lillde, 
ra soureN siempre a Odas los 
crudezas propias de qui.es 
tren y becen sufrir a . ven. 
Neesoas enfermeras con 
. su simpatfa 

tpo grandemente en el espfritu 
O pots enfermos, de forma que 

( 

Son in 
es. Ole 

Eder 1111.1'"
podemos 

¿tobo d 
ton 

gr,a; 

tOot ti 

:Loik,m, I 

ro6n tt 

rl 

estima-ad 
AS. de la 

IA 

• '112a I 

tiVa7, 
• d 

AYER POR LA MAÑANA l 
TRO PUERTO PARA FLUX' 
NECILDO PERRA BERNABE 
NARIO ALICANTINO COMI 
QUINTAS LLAMADAS A EH 

¿QUIEN AUTORIZA LA Si 
DE HOMBRES JOVENES IIC 
GOBIERNO? ¿QUIEN AMPA1 
ZA 'P EE QUE MEDIOS SE 
DM PARA ELUDIR LAS C 
LA GUERRA? 

¿SERA PRECISO qu'E EC 
TE INVADA, LOS MUELLES 
CiaNTINTIE SEZIPJAZZIE tOS 

l'era 
a ao 

unta 

—E. 
Coas. 

¿ 
e la si 

'tosen.o 
J. 

mientr 



embeba 
cela e 
la hiel 

lllsbe 
H-

e.,.' 

▪ h 
seo* 

%Use 

re Ate 
lema al 

derre. 
sobrek 
are. 

h re,

lie 

1A2C° 
1NLEE'' 
TOVES 
HUIDO 

3.3 

uerr

Lq▪ ue 

7.sili.e4'il '11411orry 
Fray-

:4" ledd. han aMado 
'1f tarde, 

relmásidee. 
ndo volver e-

r
rdones mi-

a% blindados. 
del lama. me: 

desecadeeron 
que Maron 
Ice Les 

sido en. violentos 
4 menee al ser-
Raes ademes 
intam. habed° 

Mlies 5,55 am-

en. beti „set 

:Vol.. hablen 
esa. has. 

Iffter que es eise 
oís eme. 

reas pose., loataPiki 
1l-s_21 a ma salida mente de hm hemdcs. 

1 grandes combates, nuestras 
GIS van acercándose a Toledo 

S DE CUNA DORA 
se defiende atacando durameate 
COITO de Toledo Se estrecha 

nOr MOIllellie 

S-Comunican de le-

dando 4a3 hore lasJ1 

Ose Se encamo 
re se hablan re-

edo del PSy, Pi 
Ice montaña a Mis 

de Malos P. 
me des reme 
de Oceila eme. 

Bedel. de las Aliar 
• Puente del Assebis. 

centres de cence. 
al se del Ta-
quea. co-
reen hoce tres 
alrededores le

—le 
el domingo ea-
mando como 
pueblo med, do. 

terno de la República, diet-
a aceptar la salida de vo-
mitarlos extranjeros 

nuestras fueras. ma aMve-
nielo el río. Se erige nar u Izquierda hacia la Mata y p. A Mecha hada San Pa. de la 
Mota, l,sjllsp Be... Ces 
finen las operaciones con pleno 
ésito de las fuerzas leales. 

Le cometes de anoche en la 
lee. y Ciudad Universitaria 
fuese de los más duros registra-
dos m eme sea, Los fametas 

se.'4:4oserdr 4'47 a1c.:4

ante la Alome in 'dad de neo 
tres, pero tuvierose retio:de.' r 

babees que ca.. v me 

e. 

bando utilizase. entemneae 
Mea. ehMs
me dieron A embate fases. 

El dessumbamieto del Hiel. 
tal alaco ha producido aplas. 
Arando de h fase 

mimen en los —.
ge:de nuestras posicimes se bau 
oído duraste to. el de ks A. 

E. tarde Ele 
Consejo de Miais. 

de la Ce-
la salude de 

cepaholee me-
a m Asea 

que le cafie-
oluntadado ele. 
imentras dure la 

seseo. 

ha redev.: 

A República 

Mearecie el-
convencidos 

causa rem-
a lechar mes-en be.. do 

la libertad v 
melles que 

unidades da le 
totalitarios 

ebededende 

a.11. Mames de Son limo 

El ese se desmeden6 
Amaba Y Otin ame Luf 
pado Malee- Hubo que fran-
quear e) río y dame de horas 
A Elimina Pole. eliee A mili.. Y la +,17,sii m-i.. A manee, estableciéndose 
en Mese.. 

Le no. fné infernal pm. 
1. rebelde. eve Pedidas ha-
bla sido mindes, reetionaron 
muslas va. pm le republica-
nos Mimaron todos le ataqu., 
y se establecieron definitivamente 

41a otrea llevada en me. 
time mo resultado menear la 
amenaze hacia la vía férrea que 
me Tema con Madrid 3, 
A,A,ae*5ppse,I,ss,le umi 
caos emes se dirige TA.-

vos Goles. a sestees con las 
ame la rebelan milita. espy 

4414r:11 tr.t.,—,ue
 ese-

l.,qss
del Iodo del Gobierno y del 

lade de los rebeldes tomes Parte 

ejla141farrelo'uálisid:r.1.1 
Nemics de 

Fenda e Ingemda e ms M-
enos dismisses. 

El Gobierno hace suya e. ini-
ciativa se declara dispnerto a 
apees a su ...lime. ene 
Ans mas. rndispensable re. 

'El ministre de Inertes. PI. 
Elle que facilita esta eta eda-
d% que balda sido =dentada con 
el fin de desee. que los estia-
doles fieles su pare se me._ 

se bastan era eme. m 
Unblevasen 

sas mea.-

RANDFE A HOLA eddelaa sss 
ielennsSeees soez miele mes 

eme es. ce Alise. 

In nano aue trata Molina, 
Cheed CO5 UN MIRO, S« 

bugle y Perecen 43 tripu-
lantes 

BARCELONA.—Ala, once . 

velaba ose rumbo a emes coa As ebord con tina mina suena-n. producen. una Ismenda 
neme. 

gellinre; ,7,2=<.-1 te, 555,500 en llamas. Fil sumo 
murri6 cerca de Palme. Con 
tanta rapidez se huela el barco 
Me a A media hora no se ve. 
los restos. 

De los ea.. he beba. que formaban la tripulade afflo 
itZ7SC he 

Pottlj......4°. 

Poca taliddnt del emoko 
SERRJA--La iounou niee di. 

pa '1 e.ata. labiAs. -
Ea Oraba v Aros pu te 

emanes prosigue la ofensiva Ical 
mandase eco gre intemidad 
las pedo. emmes 

En tl .Ae. bin 

EXTRATIJERO 
Seilicia Intervendrá ea le yldt. 

Ida. de frontera. 

LONDRES.—En el central de 
la frontera malea tomen Pre. 
te so oficie. sumos. 

taey muerto. key dimites 

LONDRES.—Se sahe que el 
jefe . Brigada italiano Reta 
riee estuvo al frente de los ele-
mentos Meses que combate e 
España ha sido hado duna. 
las operaciones.. Alias, 

Regresará en breve a Italia, 
donde sed medido. 

Reta será Temperado pet el 
Omde Baisteszi, que fué Mec-
erte. de Gama duma la 
empata de Abisinia. 
Lee ...lunetas se euteedem 
ea te vetead. de leu 

mes de adema 
LONDRES.—e. A neo.-

dad nacional de deferm ~mi-
me pm el esfumo que reabra 
Alemana el la eme d.e 
%ende? Atos, 

es 
L1 lazado lth:= 

Ye es 4441efriir44.sd,r.o. 
I,. tanto oposicie al proveo. 
sometiéndose ato. altos intereses 
e la defensa del País. 
..easee,.... 

ve AM.. 
BUCAREST.—Han tido de. 

eide so individuos como en. 
euencia del atentado terrori. res 
izado con. el seclpp de la Cal 
...dad, en. Ale A Presiden-
te de I Agremie de Edad. 
B. Universitarios de siquificaciém 
fascista. El Pedido.. de la 
Guardia de Hierro ha declámelo 
que su caen.Ca no ha lates 
mido para nada en el alelado 

El Gobierno ba di . me ee-
asar temporalmente todas las 
Universidades en vis. de la era 
Me reinante. 

PA. 3 

El pueblo y su justicio 
Como merábamos, la reir. de 4 causa de Calesa ha me ed, las pules graves dictadas »retienes.. Ella, lada s,e pm quienes creen que mea le le Tribunal's del pueblo era pone emplear los mismos método, tanto resultado dale con justicia antigua; A tenencia, el sororn,. Ea dense a que es-a6, miedo el Tribunal y por eses conSama en el mismo, no,isime dais mes lo es memos me relacie a este proceso Y ous metiere Pero ofrecemos hablar claro y lo cumplimos En el armas dr CAlea, ae han llegado a ofrees entidad,s era evi-tar A amena a mime de determinado procesado. En esta y e 

lirdrib:a°14.11e'cle<Timilm,"Ired= "reeterld4a.li;as aventado doblegar el Ase de . o juzgadora. n la mea el: A reseeta. 
Si los Ilibunales son realmente del pueblo; esos procedimien-os solo debes servir para estrena5., au rigor. Ad e Munido en es-te caso, las de vem que eh, vi.,. Queremos resaltado aeo na ',apuesta pms cuantos yesale enea.. ame la andaas farsa judicial y hallares salvo oce . dime o con sm ideemos. 

NOTAS LOCALES 
Está visto. La única moneelds que tiene Alisa., por A marra, es poner le mime de s prime neesidail .,s, M iraterésie, ciscalSriu.dOlo atio—inclmo las seeldsd.s eapila. --y el meterse con los anees militanas de la •Colume del miedo, DA miesechnime de las subsistencias y las nuevas eres de As peluquerías, más vide thio hablar, entre Maa ame, porque ea 

H— pedido. 
Pero no queremos silenciar le beche bachomosee que de 

tal,se vienen cometiendo can la ama de la ya dtada sé ' elmana 
del Me.. 

• Todos sabernos que . Aleto maese, loa trames de les 
res 3 y 4, se ven abarr.de le arome de Floree y Villa As-
es, Todos sobemos que ma nube de chiquillas, u han quedado 
sin escuela, ye dediem a vagar le As calle Todos Memos que 
e.. los Mares 3 ya, viajan también mujee, mimos y heridos ) 
Pan e que aks emes remes—loa autoridada entre elles e 
ye le ni. no tienen 51s t,, que lace, se defflean a amares 
I,, tranvías en le que van estos mimos, esos heridos, sin apen-
es siquiera a be que iititYas. goe .7eitd ',Citaos 7 sYsr
minio> se di6 el caso que un herido que marche. al Jeme de 
V. García, en A trame número tal, de la lima 4, recibía en ale-
so maro la caricia de una piedra censo ay huevo, que un 
niho tuvo A amabilidad de enviarle. 

No queremos lesisli.y pones medio Mo, Porque ele. 
me que las autoridades etirán toreas medidos. ' 

CONSEJO REGIONAL 
FEDERALISTA VALENCIA-
NO. — A LAS FEDERALES. 

Con AA, de andes marcar e 
fecha en ateq  tiesie ala mler 
A Asamblea. Regioml del Parta 
do Republicano Demailice Fe. 

retzsd,...amvi.os 

AilAe.grezurz a mere 

FEDERACION UNIVER. 
SITARES ESCOLAR. — CO-
mrre EJECUTIVO. . 

A los e.diantes madnelles 
edenes-lente a la F. U. E. de 
Madrid. 

Habiedose recibido en esta 
Federas. 5,  commica. de la 
Federad.. Universitarie Esco-
lar de Madrid. me interm • to 
dos los afiliados a la mema. ro-

sells 
4,
44' 4' 14 44 4 l" IrrmsTurtr7le oótlr. soja,"e 

mientemente eada demaaía-
de para tomar nota de sale.- Alicante, 7 de Marso de TI, 
muy remitidas A cuestionario El Smetario Ceseral. B. Pass. 
a. Ice asen. ase e time atie s.s. 
tratar y puedan eau moceo. 
cia Res estudiados detenicheente 
en el eeno p sns lets. y +09.. 

Zares; aal'ocl: 
le que laml:he Se, rmnitir 58. 
besiones typIst,, el so de Mas-
e.
 lp41:44b e

 qe 
rs deree'l= 

Paca eme. a Asamblea. 
La eme! advertescia se ile 

metes:va los Cetros Federa-
les, evaiudes y 7,1077PucteCteu 
femenine pa,s riee mies mis 
adas le censtiterie A dato de 

reconosidas come entidades 
sl Partido. 

Salud y Repelías Federal. 
Vedenda, 14. feem 

El Presidente. Amalio Blas. 
Onteles.—E1 Secretee Gem-
as A. lose. 

ACLARANDO UNA INFORMACION 
135 error . 'informe. leo que ayer dijésemos que el com. 

fiero del Provied de Juventudes Socialiste 'Unificadas que se has 
SI neorporado al frente era 51 comedero Anee Esmere sien-
a así que el miembro de dielso Comité que hable elido pon As. 

nea de fuego ea el camarada Miguel Pared., al que se refala al 
p.51,51 appielS, 5, ceta Afamadas, 

Espectáculos 
MONUMENTAL.—Des gran-
. pelees. La divertida pro-

ducción oSeado. domingo 
Me. gIs M.o.Ils drama-
tice e capeo] AMA. de 

NUEVO.—La emorioeMe ye 
Mece «Ore m A moresila. 
yaa complemento. 

IDEAL.—Estros, de la esteen-
da yaela hablada e5 eslfie 

croollersOilus 
ENTRAL.—Des películas. La 
colosal producen dramática 

espeol. slques Chiam 
y el semeje di as. Muela 
darl «El 41tirao 

ESPARA—La menda ase-
duelin del Oeste. ..Reme. 
del Oeste, yas eseldelme 

PRINCIPAL.—Funcian en lo 
menee a le lechadap, de la ti-
estad orenieda qe .Altsvos 
del' Frentes, proyecte... tics 
pelees: sede, Fea., 
Cssee P. gdoe do Me-
re . vuestras. 



Mas eimeallas 
DIADRIO. Calma absoluta 

dmante toda la mama en los sec 
tores próximos a la capital, hes. 
tante trabajo tenían las mluas 
republicanas con noojer 1m cade-
neros de los que cayeron moche 
bajo el furioso contraataque a 
los leales. Tal Uf la desmorala 

, ación del enemigo que dos com-
... el eeglteuoue fueron 

"' arlas a ~Luis mes y 
ama+onu boo,,O efecto de nues-

luratfimit de hoy se haa 
recaído por docenas los coa.-
. Lamimos y no háto fe.' la-

dear-rae entre ellco figtuuban ale 

En :1 irete'll juma lam-
a.' ha habido movimiento des-
pués de la desdichada accidu qm 
ratentarne" 'ayer lot rebeldes. 
Nuestras fueras no dennaneeea 

= tramos 

...lees hayan comprobado de consolidación y fdrilficacióra. 

toapacidad ofensiva de anal-ras 

ToledO comienza a colocarse bajo 
*Ostro fuego 

1111,—Augladilin tran. es I, dista. amelo do 

jo. N han data. toda la ... a un in. en todo te del Sur nuatas fuerzas. Se la reducido 

a lao. Ildal cm. amó faeno dé catan en el sector 
oteado Mmeadeinmosicionei va Mi Valdemaqueda. pueblo que 

artillada d june atta In. desborraron maestras m 

pira b, Tea.. los in.. lamimos han 
la acción de I. salema anterior. 

tn lo 
ocrados aft, 
1 ciudad. sido Oca,. rechazadts. 

co, las lu (Sedan copadas dos campa-
rcp besad amerando 
Poco y heállogrado pon. e 

oto 
intrallitables. El enemigo 
in Dote interrumpir I 
neo Mal que va .d 1 
Toledo hasta la 
ames al Mie 
an leales q e 

Yan v Pennikn 

ITal'mPos' Zn e al 

ea les s de 
islalaiara Se a lees-

saseale 
BitILIVEGA remueva la 

actividad en los frentes de 

Durante la ana.na de hey he 
fuerzas leales han nevado a cabo 
un mlpe de mmo Onto 
ene 

d'obTotad: rard= 
=rime. fills, renk

an 
tadte,

atrinclacram'ent. de te-

'11::•ta armada se ba 
culo así en sentido favorable. 

En algmos momee. nmst. 
oilicimos arrastrándose ágilmen-
te por d'ama. Bagaron a es-
casos metros de los parapetos 

pe
:Zar a"‘la 

Notaba. do  1== 
hacerse losar.. pero los mor 
tema y leonada median. sus 
certeros disparos les oblimron 
a dispararse. 

Itegoes Sables del easello 
MADRID.—Tenerosos va .del 

p... que v. realimndo los 
gareammeotales en la prearacia 
dr 
ciado ung ami. de carbger ofen 
aim cuya finalidad selesesseesee Y Eminadii 

mdo un madm golpe de n.o 
que se llevó a cabo con toda for-
Pum en virtaid del cual tiradeil • 

sTro7"11: 61%1.'11at Ja 
medra ic,r:1 de hev. 

Mello y García Oliver nu-
be *regates 

VALENCIA Ministro de 
justicia ha recibido hoy la visita 
del Canalera d justicia de la 
Generalidad, Sera •Vidgellae cota 

c ì 
ha 

luro F'rerst-des"'sob""re 111 
Zorrillo.. miar serie. de su 
departas... 

Pea remitía ea la Presideatie 
VALENCIA.r-Fa Pre.si-

dencia del Conseio de ~os 
se ha manido Ice rearmen.. 
la de los diversos Ifinaterios 
a quienes afecta, la próxima Ex 
posición Interrucioml Pm, 

Se celebró un a~tio cambio de 
impresiones y ...ron presea-
. las Delegado. de Catelaa 

Calma en Madrid 

AUMENTA NUESTRA ACTIVIDAD 
AL SUR DEL TAJO 

MADRID.—Dureati tole la Mañana be habido calma absoluta 
en lis sectores márt cercanos Las fueras lea/es se han dedicado a 
acoger las numerosas bajas Te a, ingirieron al enemigo ama-
deiéste pre.di6 romper nue.os frentes. 
o'TA el Maque rebelde por El Pardo los fascistas tuvieron varios 

,,a.mm de ,bajm Poe les cogieron numerosos fusilen y ame.. 
Ile Orlo. 

destacarse la meritásima maman de nuestra artillería 
ata disparos con grm habilidad y putuería dammtando 

&regadoras y morena Instalados m los lugares más a-

1 !Pb?' artor de Valdemaqueda, provincia de Apile, hu habido 
* kto,du cagón y un comb. de Orto horas para rechazara 

les o, que ~adía volar m pequeño pm.. 
.00 ama. Sor del Tajo la actividad aumenta. Los rebeldes 
bol EtatOldll'ilefendrae, pero las fuerzas leales hm conseguido 

ahtirorfueron .elados , d auado en la maña. 

Una encesta nedodíslica en Londres señalo en cleo nul o 
las Bananos y alemanes Indos a Espada IglinlieNsviiii; 

ea ESOM CATALUÑA 

Importantísimas relereaslas 
del Oler Cosmos 

BARCELONA.—EI Proiden. 
te de a Generalidad o.or Ca». 
Peria redllo aria tenle a Pri-
zu zl.ra a los

 onu 
.p,elotalaar.erz. 

&e put, ampliar la que babla 
Baleada el.'Cmseao Tarta.a,, 
abre el resaltada de sus maro-

r.r.:14111.d-r. el Codee. 
Dijo m le entre. 

=aro riial 
alude aéría contnedir Mo 
lama dtsPbsielia a le unidad de 
amaba con objeto de tutee
sigterr maximo.dedíta 

Ilgadi
be 

rnr mida lool 

En la «Lime entreoiga cele-
brada por nuestros representan 
. be ...ad.. el Gobier. 

;ro/2U t211; 
Estallo M.O y cote la Genera-
lidad dame un repramtante e. 
el Consejo Superior de Guerra 
otro en el Estado Mayor Cid-
trai. De esta ramera se eeelz.n 
coordirmr perdidamente bata laa 
amioom y se dará la máxima efi-
cacia a la directivas de los mea-
. reptablicargo. 

La Generalidad lo &agnado 
al mar aleas para raireeentarla 
en el 'Caselo Supenor de Cene-

Añadió el señor Compants que 
había celebrado una remoto con 
el Comité Pro Ej..° Popular 
Ira ha-

de 
las fationea que ha. 

~penar dicho arm-
ar, SI Comeré se reunirá el 

gránulo luna. 

Camelee teledenduu corre 
Cata.. Madrid y arto 

CaMariem 

BARCELONA.—El Presiden-
te de la Generalidad mattató 
que va había recibido la contes-
tadlu a los telegramas que mnó 
al Presida. del Conseio de Mi. 
alisaos y General Miaja al fina 
izar la grm manifestación 'de 

domina. - 
El telegrama del ilustre del. 

dando rt"addtta "tue"?.7f1: 
5!117°.tuned.o del 
 "1"st"i 

Plata r.; 4-
ploito de sanir la luche hasta 
obtener la velorio. 

El Pilada. del Conseio de 
»ni.oe expresa m to lea.. 
m 1 arad to cadu ore - 

IfretPedrIrjatiaet 121 
diatontt a luchar por el Mima 
de la libertad. 

ge mea on roma doled de 
Seta,. en Barcelona 

BARCELONA. El Diario 

11"111 Odlohtie".1112: 
on 
 lino 

lilao de la Geeeralidad. dala 
rondo disueltos toaou los
aiaoeoe

 ora 

do nl et?' «dea irrico.'4bunni" Tre.' 
minará de Semnaao Intnior, 

711"11>mta7:=Centar° 

Paleogatas desabre. en 
Arada 

BARCELONA —El coma, 
cado facilitado etu mama por 
el consejero del:Mensa dice que 
ea sector 

 
rutado.Dons. Aan.oeazir, ce 

f
Irte 

ilmada. 

Alié dice miste.,

LONDRES. He,. be P.M..o el 
peladalta sobre los desembareos efectm, 
des españoles Per 1•1 matas do iliver Y 
dado en llamar absurdamente moluntatina. 

Sean dicho resultado actual.Oo se 
do del cabecilla Flanco l000m soldados 
razón de so.oae parada país apomimdarag, 

También los comitée hacen 
desde Loodres 

LONDRES—Publicado el resaltado de le 
oca sobre los desembarcas efectuada de teye 
na5 ea Mando se considere mi* eleragme I. 

emlt la pacido defendida , 
Alemania m la última reunión del Comité, 
a que sean sacados de Espada lados lee 
to de julio de,tu a la Península, 
roe fueron poacisainera. loe ,resentantee 
nes primero amainaron m reuniones. 
M.C. la grata l apadola a loa-

po hecho es en al mismo bao.te 
menellemor qm timen ko dos cs.e 
no loa harabra qm.'. prestado a las 
ora domada en moy joco tiempo. 

El mal tiempo retarda enes-
Un ama ea Oviedo 

GMON.—Imemi .alidad de 
ho jornada de a, miércoba has 
la ye la rebeco les segares de oct.t.,,,f,é catilLvitas 

movimimto i
tle 

llas fueras. 
UMlleelaa%razazttbroun las erg; 

Ii9oTareat llar= 
nes enemims. 

La sltscida stiller en sa-
lislacteria 

BILBAO —El Galerno ha 
Lu:dado 

I consejero de Defensa sobre él 
estedo dr disciplina de las Croma 

= ITÒerlruarta/it 
entes, así comode todo b 

nado con el equipamiento de las 
mamas. 

'acordelar...a de wedalre 
Estado .ree 

BARCELONA.--En la con. 
rmcia celebrada ayer yo, los con 
mimos Tarradellas e 11,1.1 coa 
varios ministros del Gobierno 

zata' se mordó la desiaación 

formarl=r1 tadt1:111arol 
Itulliiya„,came elb,Crbiemo cle

oe 
k,Ira 

1:2 Potr'i*d

ana

lariEs«- 
[lelo Mayor cm.. 

Pare rl Consejo Superior de 
Atoovatt i-odoelgnado al cause, 
ora Igloas al Isado Mear 

'01;11 'rIriZg'arelli dará a-
nula o midad a las daca.eeu 
ene acuerde el Alto Modo reno-blicano en todos los frenta. 

BARCELONA.—E1 Sr. Core-
ana ha manifestado a los en 
nadastas que en la reunida que 
Otaidio ayer del Comité Catalán 
Pro Ejército Popular, se mamad 
el funcionamiento de este ona-
nismo que amaba ele obra del 
Gob.no como tua ina.nonto 
de proparada. disciplina y ea 
pkitu de merra. al mismo riera-
. que facilitará le orear.. 
mallar de los cana-
l... 



os y fábricas al servicio 
de la guerra 

lot rebeldes aw hombres, tierras y fdbrim. En a-
tabla y males. Abandonados a sus Pata 
• apalea-si cabe aplicar 16 .514044 de 

'mieles-rumba victoria lea sobad, 

era ei enea ale habla eoe /ajar. yo m 
anima gaionge. Pero un Ejército de Vd cm-

releguardia >416Mf. La camas mas les hm 
inconsablimente. Ni domingos, ni fiestas, 

para arrancar a In tima el /o. de los soldados. 
a 6. 4.5* propiedad serd la cundid& Mutis 
e Marisa, al lama my. 150450 004*0. 

mala. Los Moldes M 5.16.10,5 ni con un Les 
C gimo la 

I. podada y el trabajo Una sola atorad, lo 
ien el pueblo anima ha mrifieade m atria-

aje un Pla 66666) de pf ornciOn ya. contlinación 
riri. Y ene coa embaular se considere en solden 

oimor reMor, inds do los suficientes para M-
aceta Mas fumas, si Esla.s son hien afirmo 

.91696,6666.tal 0 intmoriolaties el arpo de la 
. Seo éste el que Male el deatino, onPleo y 

de coda Y que los mismas obreros sean 
pedir un tablaje de guerra para que usos ya los des 

de retaguaolia. 
la constmcid, 4 trabajo de las toril...mur. 

mas/oradas, al trabajo hatareingrido de ki Ma-
niatas y annamento. El campo. respondo can el 

de propiedad, al trabajo eta ~miga m tesoro in. 
Mas parta. brigadas de choque Moladas por los 

que estimulen b M'admira y el ralioniento. Por 
atad del Gehiem sonada y monda Por todos co-
, indisodfhle Ritmo guerra m lado y m toda. 

ari elif misa y la retaguardia se dispons varia y a 
peala. Por la victoria. 

1.5.1..BAHTOO ruilmsra. PARIDO 10ZIALISTA , neo I
Nada des cederá desprendi-
dos, toe el eelleral Ceded 

MADRID -El gama" Cardo-
na', por ausencia de Mima. reto-
bió • la periodista& y 4º dila 

" 
aracentraciones enemiga 

dril crjer ATtodelift'do 

=4111cl= " 
coi tanto. 

M
ten. malobra 

It Mr6.6 

SEB11141 FACIE 
ACLARAREN SOBRE NUESTRA 

NOTA DE AYER 
Usos ~Mies del joven Ha-

macado ferré Bamba nos 
solicitan una amaba sabe 
nuestro suelto de ayer obre su 
marcha 6 extranjero. Este lo-

, aczúa justificantes ga nos 

de tecleo Todos nidos oari 
y Ir gag id ellen 

Pta. del Cena.-En alguna sectores de are frente, el mo. migo ha bailado nuestra posiciones con fuego de cada y mor-Lao, ~do ematrahati45 eficazmente por matra alta. 
En geomal, la Musca en ate frente ha sido de Nativa 

tranquilidad. 
Nuaas tropas ben dedicado el día a Paridos de nano.. mato en alguna 140t5545 .y a trabajos de fortificada y ara., 

mulato. 
En mientras filas se han primando ola adados 0404414 014 

raelde, que confirman sos derimaciones el estado de de-
sasiento del enemigo. 

La actividad de 1444104 .4 f., en el die de hoy, .11.44to a 
efectum vuelos de reconocimas. Y vigilloal 

Igna da del Comité Prgligdal tle la )1 U. . . . .. tea a dicho aldabean. 
por 00005461404 441 CCILMO 

'405 54140, que no Teas recibí-
i1311a.el &n«otrato dn4earar 

casaciones  0.5 Consejo Provin-
cia de Defena v de la T. S.11. 
n vasta maca de mama. • 

he,

o. 

ro 

Pleno del Comité Regional del Partido Comunista 

IN DISCURSO DF "P4SIONARiA''' 
-A las as de la adhesión de millara de hombres, da Diana Remlándes Oaa 

izzao.reas y maymes,iet ~paga de lasl Suárez borde, 

Comunista. rastro Plaido, fama ; Andrés ./Zer'l'In 'Medran, 
ada asisten con tia más colaba, con una vi 

Ms anchas. alón mis ara 0. acacia 
Payentanka va. mienta 

Los Delegados del Frente a 
1,561.541, 0,4 bada. de a mu-
damos de taimas, de la brava-. 

11c1"tillse 
Italia. Aloma-

Franma el 

camama Chas. 
gira.

PI- no-
ati,, que a asa-

de peligro. ao 
mb datada. 1, 

vaugardia de la 'v-

i:LT.11,ZZ= 
o y hm... la 

las frentes Rrita600 su imanta 
en el triunfe de acota pueblo, 
envueltos mi la Plasmo de la 
bandas 44 00001 Partido. 

Falla Caos Vea. Ensilado 

In Oviedo, Ensalmo Garrota 
lestinarticado to k Lean.° 
Carta domparecido 
Gama. eafdo en la san, Pe-

Ariza 'Cm.; ~beles, y Pm-
. 

tos Mas ac han dado su sangre 
por el triado de nuestros idea-
l. y ar la Repalka demacra 
N . A ellos y. los millares de 
héroes anónimos altle,Y06011 61, 
Itt s,ayss bandera 105 060111.-

Privecipadli 

«fiaos del !reate» 

Golpe ¡o quipe 
a esta magia04 producan soviética Todos lec 
llenaban el ala mludaon con ovaciona e bim. 
demostraron del Ej... Rojo, Mata 65 514, 

lana al gaga cona 01 ,04.04. preparado • de-
POR GOLPE. 

trabajadores, Alicante entero debe acudir en mese e 

. Prolacia de GOLPE POR GOL-
au fervor por el chama de guerra, 455 .1 ala 

ae presenta AurAvoz PEL ~hm 

dinamiteros, de 55,4 4. 04 «ne 
van • 1st sinierte agriando «La.. raos por vas. honor que su 

peso faltan ea es- recuerdo vivirá grabado eterna. 
rada ~ama. que mea...vatio atan y que 

seam. el ejemplo ay-

Armar de todoe ellos, la 
Asamblea aardb un minino de 
silencio y despué.s ePasionaria. 
hace un elogio friviente del Se-
ataxia camarada losé Díaz y sa-
luda al Madrid de amara que 
acalla a toda los luchadores 
cual 06 la conducta que dela 

Comunista no Espada al Exen-
te Popular español. 
ano 

Amoldes de la Ileuelled de 
E. T. 

VALENCIA. -4.. Ejecutiva 
de la 0:G. Cl. mordido 

"a" brafili:drt•aluf 
"`...jos.6" d'aoWl.. toda la in-

Ter P''..1rorcit«rea jvcra 
Poraaign 

1 
a om al a ln 505556610

incluldos en los 600.66‘.66. 
solicitados y ~miar a tu Seo 
ciones la conveniencia de n,con-
ceder cargos dimetivos a ganes 
hayan ingresado después del 03 
de julio de .156. 

Con asombra hi tenido soacimiento este Comité P44,1,444 014 
articulo publicado 04 .6 afiliado Piacal Sade. en el amenas 

Rebelibus, de Elda, y,,,. indapensable abs .t pao del misma 
Mirando su decidido oraba de mantener • toda coste y por m-
enea de talco Po problema, la anidad de masa nota. oiga 

Sonia orgánica.. Mdepeodiena Y a 
rado de antiguos Jovenes roanas comaistu, sino un Isla 

que homogéneo, inallmalge, que posad. oi por nadie pedri 
lueloantado 

Llenaos pa esto Lt Mención • todas nuestra Sabia am 
qm. velen, hoy más que nunca, por el matenimiato 0. ave pm. 
dolos p11065. de modo inflexible evalquim intento frecaanal qa 
.5 .4, norituia un tonudo a la potencie de la 'amena, Moo 
un error hiedra de flama ausecneocias p.,.k gano p6 fu. 
:aro del movimiento ohmio. 

Alicate 5 de 44.00 6. 1157.-/onf Sánchez bolsorquee, Ma-
nis Escribano. Enrique dan, Ildefouso Torregroso, Alfonso Ro-
dríguez, Embio Oca, Dan Asmi, Vicente Sonchis, Ignaok Po-
so, luan Inieste Cumerella 0.46. 04.4445. 

La nota sobre los combatientes ex-
tranjeros produce inmejorable 

impresión en Francia 
PARIS.-Se lea conocido hoy 

611,50. 545.4 kors:jcil 
lada, mostrándose diapoesto a 
mata la iniciativa del rimaban 

r acrlr:'rettEl 

„MrditorloVnlolteridos 
>mare ae luchan al lado de l 

Le nda ha nadvcido muy fa-
aribb arrean 66260 ob-
--  n•-o^ 

Federación Provincial 

de Espectimalos Pdo. 

!dices de Xlicante 

Camama 
Por la presente a armes g 

los los ~pavea de las Me-
5*065 Samoa de esta Federa-

15.1 LEA MAC-
Nfl
l 

ntendrá lugar el era 
ino ana ab 7. a la dle 
su allana en el Teatro Pri 
pa para tratar a asunto de gra 
nada ama 

1.t.n7,1,12111. 

irio de loa mayores ~marica 
alaba del dla. Se recaen al 

rd'ad6rirlinntieltit ;re 

1,10 roz=1.....1 
puede olvidar que 

los remesa tes lle 
Alemania hala ~a semana; 
ornan., con gran insistencia la 
retirada de Espalla de toda ko 
extrajera llegados despas del 
"O de Julio de prib. 

Co, ata note ae accede abora 
a lo que ellos misma recala 

rcritle"delTafe”rnolrlar.41 
blice ito tendrán mis remedie: 

::7,=71,11d1:1 &1,12. 

NE: ubre Olores
MADRID.,-.Catille. Libres 

publica una información en la 
use afirma que Flora Jiménez, 
sobrino 45 54,,,, Oraba, aeom 
voo6 tordeamente en la defeasa 
de Valgo Unos comodoros le 

rr", trdt 011,nrid. 
Mi.

Puesto a marcliárse ,Almería cu 
note uo le quino de ea medio 

Memos Lozano. e 

- 



CENTRAL 
HOYA LASO DE LA TARDE 
Gran dolO. de la colosal Produc-
avión de Mulo dramatismo d. 

blorts4. esimien 
Mares  de China 

por los p61,1,0. 001.6., Coda 
Gama, lean Ilamov W.u.. 
Besar. 
COITO del RePormie de ama 

acudidida d, 
131 lifthao =j'acato 

GRAN ACONTECIMIENTO 

Migt 

Odisea de anos fugitivos de Mátastk: 

Descalzos a !revés de las Meces de Sierra Netada • 
1. ,,„ ua oa- ce—al rerorder rus ndenas de lás síuemforost.,..v....etelpms....1: 

an. treinta cadáveres. 

tras posiciones que estabm roul,cerca pero que extenuad. como 
estaban y erudando a varios he-

*.'d'kums. 37112eTrus".s. ""' 
a. 

"r
Un comunero que ayudaba a 

su padre herido  do I. pies. vib 
cómo éste recibía un balazo en el 
meho babo de abandonarlo mo-
s... jan, son otros cinco 
rid. que no MI. trausportar 

oil 
La mía.' de un boadnero 

0: 311:""a111/"eieb17°'sn'rel, 
m earo Por ros ...mero. 
Han melado por la sierra de. 

oalero, en. nieve. Veinticuatro 
día, lian simado mocha hambre 
V Para poder comer, careciendo. 
todo, tuvieron que matar un huí 

tados, con •los pies dstrosados 
par las marchas forradas ocon 

eriza yneinablir.. de la r
 q.o 

Loor se; 

lentas para curar, Varado m pro. 
amó usa gangr.a dtle hace ne. 

cesa. la ampailaialdel mem-

dmdiar. 

Aduabs codo tal en el Batel.; 
de la Columna Col..., on ho. 
anal de smgre ea Tol., frente 
dele se:renta de Rond. 

Biee m‘e les e00a11 que 3.
.Pas de la serranía de Ronda. 
abmdomran posicionm, asl 
como las fuerms di maro oda 

llet; kfirl'eetfol Zdefilir-

1.14111,1trzzo-= 
de lee fesei.as, sin oponer resis. 
tenia. La mayoría de los idea 
oficiales de su columna. se auid-
ddon. Entonces, é.st, se disemi-
nó, eserehando  

es 
po

eabusea de
r grama ea die rodea direccion  te-

rritorio leal. 
—O t r o empaten, también 

diciendo 
--caímos en pader I. fascm.' 
0.5 41* a. Ilevaron d̀etenidos a 

1.9=1:t ralr,  I. olp 
estalla de oPrerl des-

nidos. Esuivinsp dos dlas v lo. 
gracias a la 

amda quesos prestó un guardia 
cool mogo de mi coropodePa. 

Al detenemos presentarnos el 
carnee de I. Cs. Rota y nos le 
mnasrze=tfuidon.. 

Pderos. res mtudiana cape,: 

=.111.71'7.-11,7r,or; 
decir • ko miliessace que había 
mroadid.. me en toda Mpeta 
. habían residido I. «raro, v 
llue se brota terral.. nan-
zlizakl=teris b:re inte. 

PeP-
P lea dar.? tralaio • 

buen jond. De esta forma. a 
bas que se ...be, ea la mis 
sea lambe los coodudaa. gro. 
Por de ho o Más, la playa, • 
dedos, los fa... cea arat 
trailadota. En le plan 4, 6.61.. 
rot lro. NM. t«eia. 

t'?, ros que los fascistas co-

'11=sárs, faskr•rgo p 
yro obro,» v delban leo etd.e. 

pllppoip,lpUtó ro l. rol., Lora airvie. 
• los desde. 'T. 

darla se roe parte el coradm—di. 

61 0. 10. mune, sembonso 00 100 
ao telefónico de Guat. Puu. 

trasladásemos con la aso.-
Lacia a Lugo., Pda roma. • 
Muladas al Hospital Cun-
eé, a vano* evadidosh,t1 frente 

tdoMalorllumnas pedale-
ad.. 

Inmediatameote nos Lp.imos 

mes Mmbree, Al dd 6=
te fuimos Par 
han. transportado otros veinte. 
Todos fueron debidamente anan-
á. pa el esmerad& médico aliv 
eantiorSAdono Moneda t y los 
que lo precisaban, operados par 
4,..blo módico alicantino D. 

1 PIpo lord . 
Continúan pres.tándose evt. 

d.. por todas merma 00s1010-
upa upou por (eres di Marque- , , 
ódo, otros por Lados, otms par 1.rolarorod2lt... 
Torthl. Todzst,vimjuo. des

pp 
.ler, os. 

matérit
p.

00tuente berrodernos uj. 
rotre: *queridos 

pora 
lo e s ...mentís 

el orrablauk campaneros también evadidos del 
el borros de 2,13e1 infierno dp1010116n Amaro. V alnallos.roro-
que .han podido adié pesdi.do birles.. .1. lun., g... 
muchos la Mda en el Mate • mar se ¶00 0 toro"00 s..... 
ch., Opo.pd.o po bus. de teni- d..me a I. Irolimes 
torio leal, donde poder ene.., di froute 1 Granada, ...sus 

bra.s nono. oad lea as0 do muchísimo territono ocupado 
gier. con sardo v lee a.,.,, 011 Por los facciosos. 

qm mot —Vimos—continfra relatando 
roenros tan weesitados estaban. —c6mo veinte mil.., de los 
aun necesitados csubm. nuestrAzuotrlIt.. the.

Hablé ron varios todos 
Memban lo mismo: enmems. 
.11_pIPIO.. PIP taMn, dados mos a otros lee 
E., ello, el que o,é, d.. asearon por el pueblo y luego, 

iles me di6 fué Frmcisco Gime- 112o:zr.
nes Boh predio., natu-
ral cuit edad 'andar p.o ligero mea 

Joleutrl.17=5:1°,1 
derm cavar sus fosas, fusil... 
ks inmediatamente. Estábamm 
desespera., puta sean:sacos 

neutra impotencia pa, liberar. 
mama compañeros. de laa ga-

rras de sus ueldndPS. 
Tampoco pudimos

otrostres 
hacer nada 

Para libertar e  ...-
neo* (un U.0 . de ametralla-
s., m .eargado de aumilli0, 

tse y m qm vimos al 
cruzar la cometer. de Anteque-
ra, que eran condisidas por un 
...Po de .11......torom.urro.dcr 

de Fdange /sátanola, del pmlibl 
de Pena.. tauenm estaba 
herido eu un Muro. 

F•Mimos camino haría el (ven 
te de Gmdix, y por el Pi. del 
Veleta, en.ntramos a un ,notor 

001*00.==; ‘, trlitn? 

2:1111% 
m el Pasador del Pa...o Na-
cieml del Turismo que hay al 
pie di Veleta nos habías.. re. 
mido un cevievar, ¿allí nos co-
ro una companía fasms. que sa.-
11 a hacer una descubierta Al 
saber qm allí nee.mos 
traban desde lejos una bandera 

reìeilavC7§7'P'.°11.171..)'irnetsk 
P., soaso de 

alomes a O. padres 

Por lastIles, los falangistas 
registraban a lodo el que pasaba 
delmi.do a todo el que no lleva 
00,11aIrronducpoo_pt ro al que 

Lee. falangistas amenas.. 
con 00 látim, a las mujeres de 
los obres.: les oartabea nelo 

lac Lbezer0:1,42:..ejn
0100 

e, 

Aorlde elban muois. didos a. 
compherm y procedí. a 3a la-
medmta detención de los =solos. 
.py,1122-irthaucci 

rortWro 
I. ,. lea casas aliando: das Por 
I.. eva.ados. asaltándolas y ro-
bando cuan., cosas de algón 

m. a armes; ellos,teVelon': 
0, 31006. pop 0.3. dad.

71: 
dele de la noche. Nos M.aron 
ron bomba de muo pistolas 
remallados.: no 6.60. 3.13.. 

tentamos mos sesgad, 

71°11.dr le=s7Ori'm06r" 
apte• duo entregara.. Pero 

wer larz.: hada tipos 

Abr.:demente • las oil sí< 
I. tarde, se Miraron puna el frto 

111. alreenr•IMT.r-

ro emir,. el camino. deblen-
aboid ¿ a alguno, compañe-

ros ole maroma. la h., P. 

ELEGÍA A JUL1 
Noble Praia, 

a.h., 
Julio Aida. 

lO sistenda (asead 

Ya eres p.o. 
mss grito 

cerrado, 
fuerte, 

Contra la amé. fascista 
va mes alba, Julio Role. 

Marinero de caltund, 
muestro del cielo v del mar 

01*000
que te 

doade r. 
Aún te 
de Cultsms

IlP 

1.1•VPI: 
omestro 
junto a 
toda tu 

A 
Didernbr, 

El fascismo alemán en 
Cuando hombres normales 

mienten se les Ilmo. usentiros. 
v. 

Pero 
no se les crea. 

mando Imbla raa Ffilmer, 
todo se adj.. a diplomacia y 
0,111 .0 mmdo calla ¿No hemos 
escuchado m discurso el so de 
Farol en 00. 01 Fiihrer hablaba 
d. L-responsable de 
n.mcionales e...nado:res de 

e as y decía que ni asa sede pa-
labra de las oelunroi y menti-
ras refereutes a Marruecos pro-
paladas por los agiMdmes de g. 
mas interneciorodes ma verdad? 
Y dl mundo se callé porque al 
Mi-enrome con ITOPPO abordo 

NOTICIAS DE CATILOÑA 
d.seeeral Poros ea Parcelada. n,

1<liagaremas la Narro» BARcEL°NA.ebe, . desen.deusdo ma 
BARCELONA. — El general 00 0k0tP.

rron;u¡appd"rd.% ..G.2,unentar oorte esm.
 1,101  

0e01606 a loi periodistas v les dijo 
dile oda día se a,cote P.6. poli-

Asta y que .narenzis la me-

;Llevo mucho tiempo en los 
Ere.ps om la fati. 
Omitía de le carepaha se me ha 
recrudecido n. hernia' estros.. 
lada. Mi estancia en Ilmuelaua 
obedece a someterme a una ope-
ración que .00 tercera. 

El n'atierre de lee lúe...0 

BARCELONA—Elokund de 
Greda ha presidido eu el pueblo 
de Ba.r, el entierro de los dco 
tripulantes que fueron recogidos 
después de la voladopp .0.1 0,0.. 
ddeq0 «Loba,. 

Ti.e el propósito de abrir una 
encuesta para averiguar los 
gamos de le catástrofe. 

dorarrelead• del Ceezdere 
de Defensa 

BARCELONA.—E1 ppppopi-
cado del Consenso .0, 00,3.,, de 
mta mañana d.: 

Sector División Dommi: Se 
hap pasado a nuestras Ilas un 

lértr SInunnovtltnroa' = 

Parle del Comiere de nelmsa 
BARCELONA —El parle del 

Consejero de Defensa facilitado 
esta noche diee así t. 

División (Mero En el subí 
sector de Asaila ene-
s.. ha intentado en un .eso-
noctMesto ofemivo infiltrarse 
por detrás de nuestras Esas 
ho afilo matuteado y perseguido 
pOg_Puesires tropas. • 

En Rumore. P . 1/.0,or-
mero. intm.6 fuego de fusiles. 
v ametralladora. 
• &efod Diersidn Asease: 0p b. 

pasado • nu.tres Nema m mar 
dis civil y un cabe de infantería. 

Es el resto de los rectores sin 

m.ecOe 
mo 

plop 
.1100 

rente 
semanas, 

ros thoPeAl 

Por "hm¿d 
Las roíd. 

de maten, 
alesdaur 
sido ea - 
mero tas 

ovs.-
de opa .
hasta el (' 
ore 

111.1 



ICIAS DE ULTIMA DORA 
óto de la tarde del pleno del Partido 

Comunista 

able curso informe del cama-
rada losé Oías 

CIA.—En la remara 
del pleno del Partido 
pronunció m disco, 

m duró seis bono 

La pa.ka radicada 
do -.muniste y la 

.111S Fabular, 
POT les medidas 

aboriado la arad, 
Sula. Ahora pe. 

em pa se he lec. 
con 

nuZamormermea 

Iluchamm 
derno1P1t. y parle 

Dita oue cordosmi: 

irtardadi ocho 
und.1 . se Pile-

otras ocho meses m-
loe 
rateo Popular exige no a 

reservas. No e.s necea 

torán• rlddtdrepellds: 

rIgz
lPO armas y mudiuon.. 

eme ha't 
mamaos pasa linapharlos 

usamos a nade. Ay 
...amos que el 

a mirases sabemos 
or el mando Cuico ,'p.

derse, que el EMdo 
mesto par Miles y Ini-

que sientan nuestra mu-
 y dir» ala obstar.-

de nadu. las operado-
d

..

bus, 
simultáneamente el 

van. frentes. 
necesidad de bue el 
amolltico. y abogó 

y eficaces. No se-
consemir una de-

ondo de los mandos. 
Ejército .ivo siem 

usMa de mur. 
las ma.ias p.. de 

Mío. alsolu del Par 
11111541 al Gobierno del 
°PM. y dijo: Ari ras. 
por considerar imprem 

la unidad de Im fuerms 
. Nadie alba me Pes 

Mavado al Gobierno de 
Caballero. Entendemos 

,,e/le I Orie tate de romper ests
runa „zmisaijus el. mal:lado, 

tipo sindiml está con-
a...111 f... 

anión de la C. N. 
P. 
CstsbiG. ripe sin-

e «I Frente Popo-
. pueblo espa-

Plenamente la afame 
veo el Partido Comnnisra 

a de Proselitismo 

enlirr adle 50

• llAPlP 1. 
a traído a nuestras fi

mditares del Ej. 

reo.aiatalaues mn t'lred" 
 4. 

olaTaisdld-
- ip 

mmn, sta MÁDR.10.—Luchavdo m loa 

up 'fi'Yj.̀ "esludtsclaldn Vis. ad el eneutim lié mea., Eupt 11:4101d1,r.1IN 1111.1.

abremas de sufrir' ata mudo P.e' de indiacia les la- al idolI 'drid"a. ""' 6'1"°`
Lee Para 1 o  FR. dpolip. 

Ved 

r4r, 

drVlallesmIlm°

illatos% 1=re toTial humanidad la merra »o puede 
terminar más me coa mes. 
triunfo. 

doltuladda rddidd2 19rdpI izuzr- Leed BANDERA wdd 
humana.. macimallo" 

Impresión general de la jornada 
en el Centro 

EI paradero de Salvador'Zar 

ial"Fet 4:1115`7,71.111. 
en la 

PdN 1Socumo. número 8a. 

MADRID.—Durante teea, 
de loy ha habido. el sm. del 
lamme un insemine... 
todos los mbsectorm, esduniat 
mente en el de Morata de Tajas-
., Pm inicia-
tiva del Eaóratc Popular. Media. 
da urde el duelo de fusil y 
...adora mmde El fria 
RO/ de la batalla, adq '6 Me, 

P.Prerioms y obligó a-. 
Unimos a abandc,nar unas trim 
Merm desde Las que defendlan 

e f lacrar sallotd"̀ "; 
Oh de abs Para... Prosimio 
el tiroteo durante más de dos hm 
ras, al cabo de las coa.. las I . 
4. se eal.ron 0. 11, forma dm 
'impidieron a lou facciosos vol. 
a mudar Im parido. Que la, 
laim abandonado. lus fuer. re-
Publicar. no ten. órdenes de 
asaltar Na tina. abandonadas 
P solamente de colmarse P4.111.
▪  distancia para evitar qm 
los faccimos volvierm e.. La 
orden del mando cumplida 
sia contratiempo alano. 

En los demás m 
los ene se mtabbron duelos d. 
artillería las babadas leales des-
troaaress •Ismau Maduras fuá-
.. mr alambradas 
italleurcid'es'.... huías Unas a 

En el sector del T 
tupen. de explora y casti-
go buia las pmaciones que mapa 
a ~lo que fuman d.conges- • 

timándose tic Usuras Mides 
Hubo también in.so calluo 
.illería amdmdo disuelvo al-

runal,soancentmeiones ezemigas. 

drid. Prosa.. drumted ladI 

mn ámalas acciones 515 1411.. 
.11 demm en las prmeras ho-
ras de la noche. 

Posicimes. del barrio 

mmerrot 
a¿um h..= de a.. a. e., 

Tfurdl brs hr. '5`1. rente todo tard 
tahuras laceas delta 
¿Pb.. reducidas a o.s de d e-

filltero. 
En la Ciudad Univmsitaria no 

hubsii diguo de menda,' 
funeamente en el Hospital 

rarlal:r""m491°"117.1.-

154 

...U.71.̀Te ros 

Fowdzir,,f15,:1411 
111.1 Predio que ..7e' pp 

dsPppa

ddd
c. a Ilmrimmfra. no tis.ará en 

A primeras horas . la noche 
la a.c. terciase, vol6 sobre 
Mala! de la República, aunmel 
pu. une sólo. paso arara otros 
frentes. puesto ora qo arroi6 

Los silbados de Oviedo a la desesperada 
WJON.—Habiendo cesado U Ud d 

Csinslu" 11." rn
'granddlle-

,mIll mmmmm tan_ m . En Por la tarale el timo PIlA-
wmlevarm ail,7.ra'rat.,0111r: satis:mimo, ls ea, tyl 

Miedo justicia 
1.6.,1,12d11:117: tianti- BILSA0.—E1 Tribal. Popo. 

el mirad ,k cm."'"
que hasta c¿re'thr 

Arturo 

Unen dIT. ¡medra ufialam lit CularleTnIrdtalr Am"
II raquemmen=oamem/ ujier se dedicaban a dar datos al= 

ae .tarol de etivolver raldiltirers rbelltalleo 
fuen10 por mestras posi- han. 

pp 
alltald'un 

"7'1..1." mutación dlldprlmna praddl `d'in 
rmane de Pando. Para ePo El Tribu 

mm. o Mmem . jeres. Sobre la smtmcia 'de 

II, 
...P. Parie de lumbres entenderá 

zri<,,,,, ,,z5.11.1.mantenor .t je:mitin.. de la Cerrad% 

comenum. roo el atume por el sem 
rr.  pl 
 •dr,-- Iffiree més 

II PI 

Jaime Sera, Era. 
tas .de la dracma, dim"="Adn': 
MOP nores Gr. se
da. asa a Donan. — 

Carlos Rice. Blanco. Re. 
Bel.0 Y Fra.. Bernal. I 
P01015.0.41 defema diem me.

Prormado 1. Mara. fin. 
sso creen hava merckdo 

1, 
clase trabaiadora. 

Samuel Mentir. manifiesta py... 
almemlo de la S . 

ded de chófer, .131 Votan. y 
naba. 

An.10 Ldo. Utiebea, 
dor San.* y Luis Péim. pm. 
nao. de drfeum cognama 
más ampliamente las nunifesu-

drosatfirStridad
dice que fué j=etoPor"o . 

zetos n octubre v defen 

zeuy-z=1-1 
V". laluertm, Preisidmte a. inct.t. de Ch6fers m 

Zltínr AIZI.%rdrrl adbond
ausor de este Sirsdimto desclfel 
51.11.11.que está adherido 

Ministerio Fiscal, modifica 
us couclusiones ea el seatido de 

atrudledbiellertradlledir".1" 
n el delito de adherido pare u 

  Pápina 

Lo Justicio del Pueblo 
TRIBUNAL POPULAR 

C00.41h el juicio cosiere Antonio floree y 13 tole de Callo. 

Mr121951. reir« lee ~Mol. 
• DEFENSAS A.' l'i==addrehtltr's.

0. 
 d̀.',

11:álarbryareelllir 

lutona. el fissea, las saz, reme...ente. "'-
Se dr lectora al cocal.. d. 

rumatas:sr, ei lardo mates, 
sombremIshs,,rissizzld",..s. mres': 

ti ronesllpl tlerlaradrrpp rebeldll U pena de muerte. 
Cnos 2rilme Cecilia Ant, 

rdWorTo1,17,,rAplplip 
1111.111, Emitid Mirete 1111 rr l

2:11771vIdErIrrilrn..1411"Plst'llin'-

Gemez Tom. 

hl, pera tos prore ad Pi *.°-- 
rld1,,,Illmmm

m en al Estrado nam-
MumMa Y solidariamente do 
asomes pese.. a más de Im ne-
cesarias v costas corr.pondiem 

El Tribunal dieta renten,p 
condenando 

l 
las declara. en 

rebele. a lePena pedida per el 
fiscal y a IM renuntes a 1 pen 
e ocho meses de internolie 

:P.1.:1:2...i»,elet.mr•Tm1117..... o 1:41: 

NOTAS LOCALES 
.11 rodar bar $.retarías Pa., tos n mato., trott, 

1= .zr.l..,-zzlEliratioll 
a mazan, se ece rar m 

Aticallemmampleno de discusion 

tila la erpmerilla.7.1bIllionant 
Aunara AME.. Por .to las se 
mottadas femenims 41 1,. dirair, 

sceriones (o má .legaciesn 
elerin acudir a c./Seno. 

)

Les problemas a discutir se-
rán de una grp trascendencia en 
el ámbito ¡manan e influirp de 
um manera extraordinaria en I. 
=Lemas de los momentos ac-

oAblir""laum 
citándolas a este . 

p.Abidp I, *11411 

a. tor nec'e, Inir 
v.. DE INTERES PARA LOS 
ACIEEDORES n4 A. S. 

Habitad. orostitaddo d Cm-
stio Provincial di Asistmcia Se-
eul, con amelo aN. Dita:Ocio-
. del Gobierno, y, el hacerse 

maigo 1m vocales 4. iltegran 
Comisión permanente del mismo, 
acordaron t Que todos los come, 
ei. shdolpio que tengan bu-

III 
lartenaurillneetostre 
día diez de Febrero d. 1011.1. 
S Imaterier CoMisien de 

duplrele: de dle6r frisaras"' len'
em Secretaria. baste pI día dice 
dpI currilscalm.m,a VIII murar 

..9.1=mele Muto de 1111. 

14rion—V.. 
Presidente. Antonio G6rner. 

vs. "El ,Vogrese, II. G. T. 
jr ,7eitm Pribmeres de Mamas j. 

las :I= ele Irnalaislarai° a'r 

115,111.
La mdarsdgibu One se Mimosa 

Manti U.. a mbrir meesida-
. de guerra.-1. 

Espectáculos • 
PRINCIPAL.—Funcirm m 

menee a los locladzs.cle 
llppo 

1:1,12,t;-glettur 
rasa es vuesnry 

ENTRAL.—Dos películas. La 
colosal pro..lp dramática 
ea esp.M, «Manes de Chi. 

Tul .7111112:11'. "11-
lioN111.li/TAL.—La eme. 

vente modem.. ambiente 
social «Viva U Libertad. y la 
celos. producción .anritim 

NUEVO.—La preciosa produ, 
oitin sentimcatal «Princesa Par 
san mese v m complemento. 

ESPASA.—Grandioso montera 
Mento teatral Vos funcional 

t1'11,11.11.1:27.t: 
gor.b..Cofm.ikski,irerovefies 
«Radio Ivallaulc= C-
lencianas. 

MAESTRA se ofrece para dar 

teceimes p41,1411. In... a 

esta Redacción. 



a e ac ildelDil e 111105 u dr 1 erld 
Fcerate del Centro 

%ad luislus paliadas al Tale, 
broa y Avila 

MADRID —La artilbria L4 trabajó durante la andana .-
..ame.. los frentes cricanos, especia...le en él Puecta de 

los Pnaceses y en las pos... que .los .leales tienen dos Heme 

tros niás arriba del cruce de les caneeras.de-Casella y de El Par-

do para disolver dnoonfraciones de io.as bastan. nansa.. 

Dassnon.s. también varios nid. de ...adoras Y morimanO 
E. alksmos lugares los rebeldes hablan ecceentrado tan.Ce y 

otro material de guerra, pero nuebtrOs gallones obligatee a merar 
lo Cae quedé .no pues b.tante quedó d.trosado por los obuses. 

En el sector del J.en se han mejorado amarras posiciones de 

Mora. y Peralee como consemencia del continuo bombardeo de 

eldeRe artilleria duraeee la noche panda quo ha obliga,e in 
rebeldes a dunas urdieses. . 

P. el sector sur del Tajo igualmeale cc hae mejorido n.s-

tras posiciones favorablemeute. 
Re la provincia de Avila nu.ata fauna has avanzado más 

de un kilómetro en dirección a Navalpeml. y Por El 1~bl. Y 
circo punano. se hee renegrido tambin. ven.jes. 

Ea.. e.ea y entre loa escombro. del Caldeo han in..ada 
sedix las faena. mercenarias. Algunos legionari. Int.ron lucia 
otros edificios, peto varios se acercar.. a nuestras líneas coa el 
pelo en alto. 

A primara hora de la tarde, la arel.. leal .11.6 intensa-
mente los edificios de Toledo donde los rebeldea tienen instalados 
los servirá. de .1égrafos, teléfonos y mandoi militares. 

NES111 rfili2rll1 bale las Eguleiiira-
dones lamas ea iìn 

MADRIIE—Vuelven a ser Isa eAaeledaecdeeaabetae y los 
jo.gde, g. aun come.. de 
cae,bleraneva actividad en graa adelante la situación, bajo este 

aspecto, no cambiará. El eeeed-
dleeta eelteee ce peeja. sato de loa heroicos defensores de 

?dadeidea
de deteeaa tursrlycohallard̀Z. 
o. debes-dables. 
1,1 enemigo da nuevas sedales 

de una moral basta. quebr..-
da_ El resultado de los esfumo 
levados a cabo Ira el día, no 

hI rz=. htl̀: " 
atar más que brias ea grandes 

PlaPoltiOnes. 
L. operaciones desde el pun-

to de vista Puramente e,llieeg, si-
guen mea. basta.e es.ns 
los resultados nuloa por com.-
to para los ejércitos atacan.. 

La desmoralizad. en I. II. 

de de redoblada e in.usa eatici-
dad ...geoda con acierto extra-
ordinario concentrado. enemi-
ga, al, sc observan en algunos 

"Ilr:pUrler raltlarslído 
los rebeldes en sus emana-

.. esfuersos por quebrantar 
resistencia de Madrid. se obser-
van alga. mocionen. que ha-
een suponer la imon.da de nue 
vos ataques con el prop5sito sin 
duda de decidir le >Mameaha ler 
os. par. Le artillería . to-
ar: 

cabo su labor con acierto incoes-
donable. 

La actividad de los areneros 
free. Día y noche desde 

heel alo Pu de dita adfsin ' 
descanso dando buena menta'. 
todas las ...raciones que en 

reaguarde .emign han Mi-

Ec lea f„.11,'¡..bié. la ac-
tividad vuelve a .r considera-
ble. 11.a Mora, las ...chives 
cue se luan registrado dr parte 
del enemiee han sido puro tet-
lee. fraseando sin duda alguna 
Paria flojos teca peder eatable-
eec con.te abrir, sj ello I. 
era posible, brecha en esta in. 
cumbre...e muralla. 

Hasta la fecha sin embar.. ats 
lo hta co.enido aumentar más 

hIde :171%.%:'—rdotTi 
soldados que les abludonan bus-
exerimIraleCciby en el campo leal 

1:: 
El Alto Mando de la defensa de 
Irrid ha dedindo la ud.. de 

la impresión que trae es innario-'
cable. E lestado de ánimo de aaea
tree combati.ea es admirable v 
es todas partes . observa el de-
seo, y en muchas ...dad, de 

=ra'el =Ir poce be."'
La aitbación en los fientrit de 

Madrid es, nes; de optimismo. 

Mejora antesira situaciár en atildaos sectores 
MADRID.—Hasto la mecha 

tarde de bey no s, be alterado la 
tranquilidad- Nos referimos ele 
actividad de la Lenteeta por 

ilrujots ru'ilaltruie:starr 
bu I. concentraciones xemisris 
que se, rint a.fir a tz.ar s.bla 

rente lela. rma.. 

taTd.real 

Irstra"gab ate'r:I=Itarde 
aeeaaeeeaecaea, Lee lela. lee

Madona y mute.. Algunos tan 
<PM ON ullealarp. 
la rebeldes sin duda en oren-
naden de un ataque, &eran tes 
bién batidas pc nuestras bate 
rías que inutefraron varios. 

En los sectores máximos a Ma-
drid lambes hubo tranquilidad. 
En Ifor. de Talloes se combe 
te. Se .mbee oiempre cae cte
algunas jornadas ame se ilaceCe 

fan... En la sona de Mora.
,TJLIUda ea ralo el da nue ea 

roleale" rt7d7re":4°. gatee 
se luche." Se siguen mejorando 
también ene. posiciooes par 
d fuego de nuestros callons 
sederos y ...ni. que .111 
ce. a mineee,e a los rebels 

rZtr ac-:." "̀"-ceda ,.. erina 1.1-

En el lector aur del Tajo la 

fuerzas de Valencia. alai/. 
Extremadura. van llegando en 

NO SoMERMINMON 

Sigo el desemboto d'e «Ya-

, lauterlos» 
ALMERIA.—Laradio feuda-

l: 
de Telele

lero °de' Mau"lat 

knjesj,Ilreado kg?, moros. 

destinadas al sector de Ata do: 
de ... Pareee es wwa..--~ 
ten efe.ee ona concentración pa 
m sere la provincia de Al-
merla. Los mandos republicanos 
Ir decae 

d',1§..PrZt 
p el 

22%721= '10; 
lee f eeee. 

Se UlliEd ea lid 

ALMERIA.—En los sectonts 

gir111161 eceallalca, Ea ce 
leaalcgee a. mudaron In frisa-

rehalláls v 
tpae 

4' = 
a la bayoneta. 

Las p.icionn se han memada 
notablemente en Mayos adora 

pee 
rair etrili:dre'r" 

= %VIS° 
de 
 "'" 

Mies adecurelament:.̀ "'"

El Consola provincial de 

- listarías y Lela 
2101,-11 coa'e hProvin. 

dado rivar una 
,celac

&aísla I= 

roUkultotr,,,áz2117: 
le duré ene duposacrin probas 

biselo la salida de la pomada 
con .ntidad superior a ato pesa-
bas perso.. 

Mal tiempo eri Oviedo 

GIJON.—yes baterías leales 
sabotearon vad.tamente las N-
idoees rebeldes de El Vil., 

trizsdra,...do ea IpS privaba /reme. 

La ariadM leal realizó malea 
e reconocimiento, pero no podo 

atacar les concen.eiones enemi-
gas .r la densa niebla y a lla-
pa fordsima. Por esta causa la 
nfantería ze linee a tener un las 

KO V fuerte tilo.. 
En 1 mona de Sara Claudio nu. 

tras fuer. se limitar. a cortar 
la marcha de I. mlaces rebel-
des. 

En Pus.. Nueva, no bobo 
combates, pero las minerias se de 
iear. a construir minas con. 
os edificios. Laa expledioves se 

Sucedieron donante todo el día v 
les fachadas iban cayendo 90.1 a 

Por la noche arréeri la lluvia 
que hop.ibilie Pide acción. 

Ea 
actirlaV ''- id 

5118171111161! Dora adquirir 

alIMICS • 
GllON.- -Ea delegado de las 

fuerzas aéreas del Norte . ha dio 
rígido tod. loa anidareis. le 
visándoles a adquirir por allseTiO-
cia,luloailligr paue,Serid: 

Irsjelen:' 

17re"rde "*".SAsturian" 
11:1"rhel ceca. 

objetivo 6.1. Er el momento 
ameinom podrá dar nena de 
la aneja de esta operación. 

pPe eleeeeeeaclapee.
vena de Avda mejorándose nues 
Pesa lineas en la zona de Naval. 

NOTICIAS DEI, EXTIi 
• dei alce de 

LONDRES. Al presupues. 
del Mi nisterio.pde Aire. para .r.1 
cšc 

er'1,& "yeerrese'l: 
ta vo aumento de srleo.000 
brea, en relación con el ado ante-

Sabetnjes eu Londres 
LONDRES. — e-odiad. loo 

sabotajes en algunas fábricas de 
aviación. El trecho más dirm ha 
sido el acomido en la fábrica de 
County, donde se obrinean lor 
tubos de comunicad...e los 

cerina gravread y la poli:re: 
lead=N Pa

61 comunicarla trencen. bien 
eeog/da ea Loodren 

LONDRES.—E1 comunicado 
facilitado al terminar el Cone,a 

crin en Lorsdr.. 
Han sido cale elogiadsa las 

medidas adoptadas en lo que ae 
refiere a la compra de oro por. el 
Basen de Francia,pmanifestaree 
tangpilble de los principi. de li-

. halla inri-
= erle'llilds7frands. 
Mfraten. ae el rematé 

de No-nerervesciós . 
LONDRES --le lut reunido, 

las oace de la magna, el sieu 
raité de Na [Mera...Para sal-
rimar algunos 1.11. .laciool-
d. con la procedencia de ~n-
i.- al.act detalles a la delibe-
radón del Comité. La reunión 
plenalia &I Comité que enabs 

71::ar 
teca
 rallett "cal? 

be el subcomité celebrará d. 
reuniones. 
Deleultd. Paria sollear 

71.4nterreaclaa 
LONDRES.—Pamce que he 

técnicos encuentran al.aea di-
ficultad. pan la aplicad. del 
Coutrol, y se cree qee la implan-
te. del adema de viril.efa 
será orn más cometede de la 
acate 

▪ loe labor.. aelue 
rearuovadores 

LONDRES.—La elecci. de 
1ee concejales del Ayuntamiento 
de Londres, ha consetuldo un ro-
tundo éxito deln la..a, que 

lar"oblir"
 
e cegeca 

Irez p,,,zes en el Anea.. 

Cota el !animo ale519 
Prole.. oleada de les Inte:ee 

ales del mando 
KOVN0.—E1 redor de la Pile 

111.• Driver:riel. de Líeme., 
=abre ide gran r

etehees 
emero de ns 

. n'  asedio., rae., de' ni 
aesís,"ba dirigido un .legrama 
se protesta por la madera a 
muerte del rector de la Sri 
sedad de Ovied Leopoldo Alas 
hioj del inolridalle «Clarín, 
Rencilla del Comed* de Mata. 

4rns irme. 
PARIS.—El C.. de SG-

aaistr. sc ha reunido esta ~e 
21,2. la n.o...je del aegor 

Ha examinado las medidas 
adoptadas en 

rn 
ateria finanriera 

Y pha estudiado 
Portantes asuntos reladonalos 
eon el control de .mbios. 

Se ha autorizado al minisgea do 
limen& Pera orgazizar la libre 
ImportanIón y negociación de oro 
eu el interior de Prenda 

Bethirdnljlt, 
Lilmo 

feriases:: ri:thó 

Ello% 1: °mI s'e nuca Pasos 
PfdPuéS de la ' oreará u. 

normas imieler'r
distisárp. 

'112° sr f... 
prod.:de 

keedeara

RETOCO 
de Luxemburgo 
dura de un 

vanoe un, • 

Es. se h • 
os.. • 
sala ce CR11' 

NEW YO 
Pireetene v 

Itgar 
Con tal soez,' 

obreros sin 

nex 
PARIS—El 

cidido caber 
ordinarios 
un ,n-dfL 
I cual ha 

tolle las 

Retire 

a le Cuele,' 

ft Esa* 

<JALEN 
hm- salido 

ataaPee 

. • el 
republicana. 

Pximull un dto.. 
ventas. 
lebrati el día 
la Conferencia. 

Retaso d: 

ANDUJAIX-
soldado José 
deceebleda 
Pecesad I

fealesennes 

Si trigal 

reaid, en 
dessanimado 

falda 

MADRID 
dec las 

instalado ea 
exy. 

res del, 

p 

fild 

lii 

r 
cale 
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o. 

19, 

101 

político de obostos 
MI día que transcurre se echa me de menor, Ema palea de 

los plmo, lotal, provincial y nacional. Un verdad... 
ea eme tropo...bien de la  

co 
Ministrare púlale 

cobee Cade gremio, cada mité, cade 
por so cuenta comprar, modem altere los precios, loor-
icion. que mama da Gobierno, hez giras y apl. 
easidedea y dolos dinesus de los trinando,. Un 

-Ene 
roe 

▪ 100000 mucho 
immer .ncham, 

• integMeltiennl del Ocho de Mego 

lilA IIE LA MUJER ANTIFASCISTA 
Ortifeacirtals, cirieradm nuestras de Ala, La fe-

del 8 de memo, día de las mujeres amiba-ase, 
mujeres de Espata agobiadas , la respoeshilidad 

e ma luce durísima cle independencia, argado de 
profundas Cuanloo ideales de sacrificio y generosi-

el a, de la mujer tuvo y tiene vids solo .tre las com-
teo • nao bre de I hora. de 

hr "ftennsesimererontruz do 6,1011. 0000 
firecil, muchas .morier. lateros:febles sufrimien-
, las condice:me qao las colocaba o00 ecce.4 

rimare emplomado del podido per unos cuantos. To-
n midas e la mea00* de un nuevo norme' más Me 
Noto 
Pelo de Mujeres Andes,. de Aliene quiere de-
lerdo de aolidasidad a enes mujeres nuestra. del 
le enorme de beegeata 00110... )(atilde so I. soto coto, soso... oila al Polodp.l boo Ola. 
eizo a las cinco  do la tarde. Ning.a rouler que 

aquellas, bien pes en Aliente, qm aún no 
',Millar en el frente, debe de, de acudir al acto. 

. mujeres antifascistas, el Iodo en atpirie de lea-
n00, do 0000000o h.., de nuntroe neert. go l• 

Eepana trabando. q. quiere como se cm 
.8.4 «mirarse en régimen de llenad y de justicie 

co 

¡Proletarios 
de todos 

los países, 
uníos! 

ES .CESARIO EL SERVICIO MURAR OELIGATOILIO 
PARA IMPONER DE LAS RESERVAS NECESARIAS PO-
DRE EMITO. A LOE 1.0.11.13.711 EA LOS 
TOS Y . L. TRENCE.. LLEVAN MEAR. Y MAME 
SIN PREGUNTAR OSA.. E.0.3 TIENE EL LILE O . 
ROM. EIN P.GIINT. SI RAS INESTA .T. ROLARA 
Y AM SER.A MOLE. 

Los pm cooquisloo Oviedo 
imetpuna mírame y C.A. ae 

IREO mblar 

MADRID.—Matilde do Ie. To-
rre, publica ea «En  
un 100111011

a 
00

a
.1 000 1141. Id 

"fra
ho 0,0000. 

que todo'reue 

, un cremo do avance mal contenna, se Maca de lp60adadldo de es nomen pro:
iones que dicen sacrifica, , el interés iel pue pr. 7 dre_MA 

tico.. limite forrado y 100000 ,0 ro economía. I00 no y, , • - 

el que ya no cree nadie. Voi=zr, boo-

a ejemplo de la Alemsnia dolo pegue,. M pais 
o. 

e cese.1 10.10 de lo que pude.. leer su elasticidad bt. . ho me
• el Estado nao, ola inflar:, ruoNetatia FR. P.e, a de eaticia , oen el interior, los obreros y funciomires recurrimon al Refierer,ii....en d.

Ruido como partida de balance a la inflarle ; pero lo la. ie., d 
go la ee.omía da país se helió y arras, enano eleForole,re.

el mareo pepel y al signo extraer el marco oro 000 00 060040.. 
mea cantidad de oro apreciable. 

a. 00 0101010 en ese trance fatal de la inflaren `41111:.,60h01.. moo 40 yero si no matee alm de los precios que trae cc- Mer mo foca. deba de bas jornales, tane o temprano CM yiyir. DrOMeteRIA Axe 
.00 el hundimiento de amare cenase Y hay qtre onn que abandomarce orm 
amo e. A nuestro juicio hay d. ner,i. urge „ 

deben poner en pectina 000000 aute.E. LA U. G. T. ta, lem,„ 
o 
nton 

„,, 
. 

cuando ameos el siguiente, merare.. de la poli-
los. El otro remodia más ene es ea antrolizaeilm 

00 PO 00 00000' 
todo lo enérgica. tmlo lo brutal que sea neme., oo. a.a y 

0000lboho.qU.Copilo ol 0400, 01"0.1: 'T. le{ dijo del.. de tolo el bata-
legales, el boicot constante me se neme« 61. oHobto visto que el Ami. 

del Gobierno. No podem. consentir q. ía B. a anee modo de saer la ve o cree 
o al caos económico, pe eso significaría muy peto el nena al enea... 

ma_ trabejnes. 
puede consentir ni no día mis que ocurra lo que aced-

en Alicente ejemplo, que hay, dos precios perri 
he de coree según que el vendedor era de te u otra 
sindical. Eso tie riza .onsall• 000 .000. .e 60y A. 

trEnee y 000 0.. Como My los ssmsdüs- Mi-
alo de almee indi.dnos de borda conciencia que 
6.0600 401 pueble al aniyero de aladas di-

viden,. de primera ssemaided, coino comestibles, 
jahdar, anbutidce, eae mmenen los ~os era are 
e. Nos.. aquí uo queremos atacar a nade Ec-

o y me verdades mi emocionen. de la opinión que 
tenemos o no tener, autoridad.. 

ce que ba entorna. ezistan y somos los prime-
Mimbreas también los que respetan laa decirle, de 

; pero hay cea00 olvida que un pueblo no se puede Te-
rmine o las corrieni.cim de un ado peor. 
una enérgica pdítica de abastos. Eso es lo meimo goe 

en la retaguardia para payar ia guerra. Si hay que 
..th poblad1, 400 00 racione, si hay que aumentar alea-

ron relación al 0640 julio por las circunstancias que 
Me se ende Y ere Pe. lo hood.00al.

...ola, no boicoteera. al Gobierno, no entorne/memos 
AMAR. nue.LaPayicia, yo nuestra, la victoria del 
Mi y lo da todo en los frenen de gua.. Quien e. 

otro 

SEfilINDA EilICION _ 

IBlea per los coloread de 
Movíai 

El camelo Obturo de la Com 
rolla do Trece de esta capi 

lia hecho um enerencia 
de amar. el pede. re riec 
dor ,sidenne del Gotee de 

Lo 0.0014.1 ,11:11 
, roo de los beneficios obteob 

dos por la Compañia durante coa 
, Emes. r.g. Gobierno m compran. de 

bacer públipo el acuerdo. afe-
an, ue enifiee el 

1 rono. 

ni PARTE galEfert 
Frente del Centro.—En la noche áltima, la avisionu erremiga 

merte gen actividad bombardeando diferentm puntos de este 'rea-
te su regle. ein resultado 'idgum. 

Mi la madrugada de hay nuestios soldados han Miedo ita 
nignIfi. golpe de .10 elote posiciones enemigas de valor naire 
...eñe caceadas en el settoc de Xfsdrid. Nuestras troces m 
mazaron al legue denme., cortando pelee, las lineins 
telefónicas enemigas ,a impedir el envio de reeere. ene 
tina. fotron sorprendidos y las líneas rebeldes atacadas coa bom-
bas de mano; no dándolea tiempo 005000 gran entrada, .1 0.0,
be de desconcierto sus filas. Eo este afortunado golpe de malo ze 
hírit al memigo estantes bar., tomándole base. fusil0 y 
abundantes municiones. 

Pu los demás secto. ala Domad digaa de mence, dedice-
do. anemias tropas a labores de fornfiror_& para cometer rime 
tres ,icior.. 

mitunmiARC2
Sobe Ma.id, oe hiciesen hey por matra ave. EUENEREN 

me.. de reconocí... y vigilante. Dure. uno de ellaz bo-
tan minados varia apara. enerni.e, loe a divise • margeb 
-maese gimieron ea fuge sin que feezz posible alcanzare. 

hidre Den. por me suene eu tabla a mea dé uo 
hop vaele ma e su base, fuérecogido hoy por m velero. Loe tri-
pulan. 101 1060000110 iles.. 

La j. S. U., y la F. I. J. L brean en 
~ría el Frente de la Juventud 
ALLIERIA.—Las ea-entones de meneo fe. a per de 

Libertare y es Sccialirlas qm en lae fdtimaa 48 hoe la 
ficadas, .han medado la ama. copiosamente die... 
del. Fezie be la inyezed Re. 

me toda la juventud:eleva,. 
loe pontoe de n.o.... 

del Meato, • 
AME. pu hay. dioneeedom 
maridad en los frentes de be. 
II., depurad. do lo,.  aran,ta,,,ar 

T• iZIf 
dado organizar batallen" de re 

Ito III r". nrIji 1111,1 u vol ase de I. obreros doto Cepa- 0 0 .= 

Paisajes de Varela 
ves miro adueñado as 

los ~rotos ele nuestro Paisaje. 
norato, nuestro soto osos. 
000004e000, temo Paguen00 
otrontes de ~ostra llanto altera-
n., roo son otros turnos ejem-
plos de 

color 1.011.3. 
00010000 10 floración de los al, 

trotaron que Varele trashe to-
do, los anos a sus cuadros ron 
uncido Gatillo., este tema rotar-
tau uno leerla per de la sena 
metate, pero ro os único y se 
comete cae le Otrora de osres 

4.000000 000l4.oia., 
Tr!''00011gis"Ate: o 0.1011.1 0001 III lo 

fina, traiuda Por ¿0.0010 100 

d
 000 06000- 

,00.1r e rri:=1"" 
exposicién. ro mur agrada-

ble
e quienes eh:~ su peone. 

Celebraremos oto seo un &oto 
de analizo, como ya lo Ito sido en-
ice rodees Meco I, ameno 
u cake.. 

tia eviMsidu de oaidesidos 
ALMERIA.—EI Gobernador. 

a Sopeo medidas maitrriaz 
pare,

I0.000 
tar ep2e,E.M. que pildiji 

'LlT" drivuedito I. eme'il, de 
as cueros que se irdoptrn como 
oodooio,,000lla. Do se debe en. 
ter más que en 691 de alerma. 

Olensieo ea el sor 
ALXERI A. — Continúe, 

ein increpe.. e 

1,Se bote orisioaero a ao 
boa de Mordía 

MADRID.—Diente ,o1 

100.00000100.00000 001 ltt l ,os tultOdOo o 
Zares no Irlir enlazarlo mino 

bata so. 'mar, do potl000. 

tos, entre ella un hilo del doc-

tor 
Erérd. 

0100. 

r,„111: rent:d o de Me-

IRScouCcemoS otros detalles 
porque has. ahora ne, LY. 
1.40 40600110, 

En el frente norte de Motril, 
lea herzas republicanas haz lo-
grelo infiltrarse, haciendo una 
011a en las lee del meneo 
*00 oblipp 'lo. rebeldes 000pite 

;I odo: 000 

100 vvr e neen 
es 1hr Vo."evatice% del 
en. Ze.'•.%. 

A "'RAYES D. FRANCO 

Miden motu Prado 
HAVONA.—Radio San Sebeo.,

Aln anemia que el aDiario 
Mí de la Juez de Burgo, 

 hI-

11. de pelee un decreto prohi-

An I.

biendo la ex... de Phi. 
hacia Mamita, 

io qo000000000 

hier0Od0 d b aO.0 

Sud Amtrica. El esfumo frun-
ce de defe. nallrold ro • em 
comerse momentimeam.. 

"'.4. noMisi añade eLlire.

2z1111,11.-ttrlior-:1; 
O. creían que la rebele falce 
ta ame. dovemente 
retened de nuca, pabs. 

Lo aoves oirás del Medi-
temen§ 

TANGER—Anoche fué dete-
nido en el Estime Por re 900' suco Mcolosoerroadd. el mor 
francés iMelgatchei. Fué conde 
ciclo a Cee, y poro despeas 
puesto. libertad. 



Pisi•••  
Agitación civil en Italia 
En Modena se detiene a varios destacados 

militares por haberse solidarizado con la 

República española 

(Servicio espinal isBnaralu Rolo) 
PARIS.-19 periódico sil Grido del Popal, de hey domingo, 

rtursurt I. siguicate informo., 
«En Modelo han sido Iftenidos por lo ...ida.. losool*yY 

»un. a disportOn del Tribunal operial Pe entiende es so° 
oz lo delitos pettics., momo dolo PI EE.«, acusado de 
hhber enviado p. radio al Gobierno legítimo de Eggiba, oficio 
de arárter milior Entre lou deMnid. figura el general director de 
la Academia Itillor de Medusa, otro general, del gue o dio grie 
ha al lo asesinado o la cártel, ne coronel y unos cinco.. oficia-
les y cadetes 

E.. misma ciudad o ba procedido a la detoción de. cinco tabo,
galos, de un odontólogo poedor de un aparato de redro y varios 
01,0, ciudadano acusadas también de poto ayuda al pueblo mo 
paacl, habiendd sido penco también a disposición del citado Pri. 
Mnal Ocio. 

Cuincidic-do con esta otividad policiaca, sin oña indbut» 
y de una manera apidi, han ardido W Modem el Sexto Regimien-
te de Artillok de campa., el 36 Regimientos. Lda.., ha-
biendo producido otee lobos grao ortoción en Modorra. 

oil Nuevo Avalada, largo del Partido  Otlislisle Italiano, en 
la eMigraci6a, conakmando estas informaciones artade gue han sido 
...dolo también un poi., un oficial de las milicos fascistas, 
osados de haber montado una mirto clandestina. 

Frialdad hacia Starace, en Génova 

Lot tildados periádicce inform. rambla de la oxplón digo. 
so's por el pueblo do Cyénos a Staro, secretario general del Par 

2.fasei. en di Sillata olta a Génova para Pingaras enes abras 
So 

A pesar de hateo organiodo uts mortliocign en regla de ad. 
kolán la primera autoridad del partido fascialo departa de Mus-
solgii. la opción foé let kla que huta un miembro del. Pede-
r.. Ocio decía en o bolerin pe orando Sto5cc curto aov-
o. al pueblo orno generalo.ols hace ora saber como pknsa, la 
cesa fuá Monte dificil, ya que. I. plcos no habli más ene ca-
misas mego y ocolto 

Reclutamiento de los «voluntarios» 

Aumenta la simpa& del gobio italiano por los republicanos 
co.les. co los errcaloe fascistas, sc reomeedad , I 
Ondeo, q. o denuncie a todo el que coro. y hable de Eslo 
la, sesgo aean las nMicias de lo diarios ioli.os. A -codo soso. 
tieso de hablar contra loe «misionaless de vea Franco se Is conde-
ces la oficina dci fascia local Po ralulkodo• 

A pesar de Ott hotel *Poi. °roa° ° lo trtabajaderres italianos pos nuestra cavo, es la go ven una o 
perola de Vberackm. 

Cruce el paro y el descontento en Ralla 
En Mil. la «Compartía General de Electriridad. ha despedido 

en la semoa (anima a Ora de cien obrero a coro... de la frt-
ta de materia prima Flechos similares se hee producido en oto 
parto de Ihdia. 

Manifestaciones en Parma 
Notie. de Paren dart mienta de que l heroica muerte de Gol-

de Piolli e. ri frente de Madrid, ha osado profunda emoción. En 
el barrio de Oltre-Torrente de la Orlad de Poma se celebró una 
mandestoión pública de candelerois pon la muerte del heroico In. 
dolor oidor. otra la que la:Ovino la policía practicando o-
rooas delenci.n. 

tcrcs alemanes en Sevilla 
es cortesonsal del penó.° 

polaco de derecha «Recaer War 

"re. 
r.las 5.1.45 se Ssei. 

ovied Jopo_ __ 
formación 

stfe las coto grande. duda-
do españolas: Barcelona, II. 
árjd, Valencia y Sevilla, aólo 

eatá en poder de Pon-
as. Ea lado el territorio rebelde 
Ice mucho caminé.: Parta o ningún eitio tantos corno en 

Ruta que MI a Ovillo en 
tenla ido de la magnitud de la 
joma.. dono. Sc o 
mento* de alemanes por lo ea-

deafilando militarmeek ,rtriotdo el dio. Wessels. 
notdovites y orldollo 1111.. 

res que se orenentro Po la ca-
rreteo. van lkoce de «moro no 
Mor, vestidos con brillantes lasi. 
zoo. llenos de dorados. Me m-
rontrf con ellos pm P.. vo 
, d Con 11.1 J en el «halla orla. 
ri ao o 30 Acide, leyendo o Del rhiert Culo. de rumbea 

Odicos Orna.;o el restan-
out la mitad de loe comensales 
rsuhrZei alrj°14's's1:. 

de•co,r fui al eine mmln estaba lleno de soldado 
desamo J Par tado parto oía 
háble floto Ala O exactamen-
te o.. alemanes habrá en Se-
villa. Osa dios que aocoo • 
oto que ...o. De ledo m 
dos se crotae 

No o necesario Pre.nter lo 
gue hon es Sevills la aviación 
as fueros motorizadas. loa Pus-
por., las coommicacionea talán 
en sus manos. A lo poco dls. 

e llegar p alli se albo. bo-
meneo en honor de lo embalo 
coa de Alemoia e Italia. Cien-
os de altavoces aloman bus ma-
les ovillaos con.lce himno Are-

.10/2.119. 
MADRID NO TIENE MI 

L. bombas atoo5 el aire peak suceder nada; de que loe Ye so boca 
las podas caot en todas »o hordas fascistss no podrán parrar suple.. u 
O, donde meso u espera j loe sobo nuestro boleadas. El gran rtbe el mio, 
ratono ose armotto cotona- fr.. dei 6 y del y de nortes.. mueras. 

te coo s. melca.... Pere la Me ha hecho tanto d.o • Fr. los Orto, 
rale de Alcalá sigue como elem- co que necesitaría de On vi.o- o, bolct 
pre llenap.„1.de gen. t,e .,,q....ya Ja..... ,,,,,,,,,,mri. Paroa Ou.P.Slar,„1,0.b.E...,.... 7edri:1„, estás„. 

ban de morar bajo las bombas to tan m.nlfma 
lo,

 al En los d.', 

nelmares. a "ramera estos la historia del brtmondo y 

C'lITirgalaripre Ostreitt, dtr: al,-2° ,I .-= — — .; 110 hupera sucedido na- mos a ancdros enemiona. v sn- ...van s 
ds 

de. Madrid no tiene miedo. 
Nuestra oficio está a s Pos t o cono negras v ke lodo-

bemol gue los moros, los o., 

l'"Egt : ildkd't mca con la husma tranquilidad nos como los isatis ante Sc bo-
de las trIslunpal Pero Mebeillf ro extrortvo sol s'll° hl... vim. ... 
con goe catarán ahora Obakno b. y lag balo. tra do en las redeeriones de Londres j gogt• llego ,, ,,,,,,, 
o de Palia. A lea piás de eso Abora catamos luciendo bsoi- ,,....peror“n'readie 

tiarena y lo Ondirka faseim serve detrás de las lineas de fue. of 
Oeste. aproxboo, oro- ce. Mal asomo para los faseirtas 
aqui mismo. ' 

O sor OF mo 

. 

ho soes O .... Habrá trinchou de o om 

, be cómo tiene loe defenderse. 

La 

is
1•Ps Fl.°4°°. Vabab° .." Los lujos hOlo de la calle once 

°l'a° l' tdU°"°°_,°- de Abolá, Oán esplendidamen- T O' Ussed °l'u.. 1-•°°. ....- e il fii.d.. I..........- ... II. das rit les Mentol f000ls ° talan 
C. T. ued .1.1en. . les rtnemigox Se confecciona on • je c°°°r° l''''''''...-'. . 1 . 

Pro.o5 para un festival e ho-
nre de 

n 
In Brigad I 

. 
't I. 

Se dso i.rocoono peala cons-
trucción de un nuevo edificio es. 
calar en Madrid. Eduardo VIII 

ejará Loado. Italia no aban. 
donará Ginebra. Sentimos • ores. 
ato alrededor la atmósfera fami-
iar de nuestra retan... Pelo 
enem0l nuesOs pirtolaa en lo 

cajones de 1.5 mezas o en ames. 
Cros ciaturenea. loe como sea, 
Madrid no tiene miedo. 

Par naif este sentimiento de 
onridad Ert que o caracterfs. 
usc del temperamento espolal, o 

es indiferencia. hacia los acoote. 
rimi.ros fonos? Ni le me Pi 
o otro. Sino simplemente ene to 
¿rn. la Seguridad de ose no 

*Golpe 
ith, lodos a admirar este eriita 

MONUMENTAL 
HOY A LAS, DE LA TARDE 
Gasa. /silo de Y colosal {tintine-
n& do Mimo diannatinna Po-

blada en esbenol 
Mares dOChina 

por los céletaes art.. Cuan 
Asna, JE,. Emov yWsto,00e 

EVITO RePsetajo de pro» 
actualidad, 

El último minan* 
GRAN ACONTECIMIENTO 

kmAgis oe «o» 

D-OS NOTA 
• iepit, o.

riel, d• ku havoteries Gtltiskc. soln de 
tac Unificado eue el Poi Il5isdn 
ocsyrboedcditioissij000sjice. recio raillinc 
orogitdo Ferrer Pcosoiss, Iso- Este C 
Ido sido facilitada por la St<00611 is, ole 
is 
blerr. 

Orc 
 cItir ' el

 isroy 
f su pa 

O, «de nacho. El mo bar sido que en le 
obra de in inopia orxterusacidn. recomiende 
«o vasta energía a tureOd coro se ab 
dena. y cene...cae rila, as ninoma 

poro 
un expedie

esclarnteecer 
que Penaos abierto anandanor 
lo latido El 

dotarlo rtn la sanción cfrosPde-

th. nota de la Comisión 
del Consejo Prod.. 

Con o. crtnpor Icemed la de-
nuncia que Bunnuu Iloy, hace 

•enrfilets 

1%.,Z 
011 ledsltole 

kraC 
Bereabeo para el extranjero de-
bidamente olorizado por co ort 

gue no obra ni oloó ja-
Mis caprichosamente, sino soma 
tido a nono. bien determinado 
y con los asetorami.to de oil-
dado roponsables y Oven. 
O. le merecían plena gallofa. 

Es este uso concreto del ajo 
ven roccionario alicantino com-
prendido seis, quinto llamado 
a filos. nuer solución tité 

;Itrall le o d: trldu'velt 
Odia. Unificado 

•Certificono g. el enmarada 
Hermeneoldo Fore Denudaría 
pertenece • eato juventudes So 
conato Unificado habiendo de-

• 
rnIrrejdnOle ealutTnItrld 
inalado, • Oran d.de riene 
soslssili.o.rooesocisotino. 
tal y rtar comprodirlo excluido 
Fta J:ZiCter ;1411 

nrernreá.'71.":Zill bre agtó. For lo tanto opio 
aivos e...irle el conesponálode 

Poro., 
o olio" 
ol. I. an, 

Coa«s s.* 
105 

debe dingir 
incendia. ? 

de hotarvla 
lb? so. 

Por 1. 01515 

NIOS 

=1911 
Eft 

ffartift 0.6f 



Affiltawit, 
P RIP 3 

nó sus tareas el Pleno Ampliado del Comité Central 
Ildoa Comunista 

«Sesión de la tarde 

VALENCIA.—Durante la tar 
de ha contin.do la terma se-
silm del Pleno del Comité Cen-
tral del Partido Camisa. Ha 
Ortsidido La:Tañed. Han inter-
venido Blas.. Nieto, de Al., 
la; Atenga, de Euskadi; Abel-
de. de Castel. Sedan", de 
hítuae, y Escardo Hamo. de To-

Luego intervino Antón, S., 
UPP georral del Comité Pro. 
cial de Madrid. Trasmitió . 
lodo abran. a loa luchadores T'e combaten en Madrid. Desea 
516 los c.actera de la lucha y 
.alizó la artuación del Partido 
Comunista. Dijo*. los q. ata-
can al Partido Comunista, de ha, 
cer laBor proselitista. deben pa, 
ber que esto existe, loor.. 

12fskis Plittipd wasoiy, haremos asa 
pala. harto el dItiono 

Es iluso patendi.do dar una 
anal-taxis de revisión a la con-
signa . Gobierno de tipo sin-
dical, decir Partid. Po-
litice, han tanc:asatio.ae.vayan 
a las trine rid o a 
las calles de Madrid a decir que 
ha fracasado el partido COOPP 

"Madrid. declaró rotunda.. 
I amada. Antas, no -aeepts 

rafis enredad. de Gallee. 

2:1A.r.c.11°,11 zbnzrzrrzlrarilt 
erno de secialistas y comunistas 

Z7.274% 
Terminó dielendo.c _con .1a 

filS DE CATALUÑA 
dhde de asta.

ehe 
la .che del 

bri de la ha 
I111,=.6

sufrió un 
en el mar. 

and tripulad 
capitán de avia. 
artista, 

les para 11 

DaniTekTiElt 
PolidO, G6 

I mecánico lo, 

C=IESO 

PaRCELONA.—E1 comonb 
cado de es. mañana, del Conse-
jero de Defeima, dice que eJ 
sesto6perenái., la artillería e.. 
00 o Sido teso...subre nuestra 

'‘

 alt 

111 . el: sector Di u .,Ena Carl. — Fueron bombardeadas caer-
me. por nuestra artiOrta las 
pmiciones enemigas. 

BARCELONA.—El 000t 
h, Odo lleva- ead,..1 C.... de. Uetroal. 

oatit fas:hiede ata noche dice: ala 

dj.,f 

mientaóo marcada por 1.6 
D., los comunistas de Madrid, 
van hada la *orto de Madrid 

de la España entera. 
Pron.-M.1.. un. palabras 

breves Balan. e interano a 
eontin.ción el camarada Mon-
riel, diputado Y del.ado Por 
Macla. 

Intervino a continuación San,
' Carrillo, seetela o nena 

de juventudes Soclibt Uni 
fi.das. Explicó por qué a este 
Pleno acode una delegación de 
las Juventudes. Sin p.Ott 
da diestro carda. nadepen7

..

i... 
. pedemos declarar h., que el 
camarada Días, interpreta, .ob 
soluto, pamar el sentir de 
as te la Jtaoa.Letr Zapa. 

'sti dt, ql"Pel 
Todo, It, 

uc. 
c.mnistas, nos.. de nues-
tros 250.030 at ol,•Eliad  por 
ab,,, 

bate"" 
amles 0ta de ba 

talla. Nadie mscht pues ...-
nos vi derecho a ;dejar pon. 

=erré: 
 ti 

'loares" Plar-
iPP para con...ir q. 
de bombea luchen coa /a gama-
tía de .a rea.ardia fuexte Y 
limpia de traidores. 

Terminó su discurso diciendo r. prutálsZtveztudes Socia 

Parrioror 

lp 

e 

taz soases ad.. bombar-
deen

PARCELONA.—lista maña-
dós inmoto. facciosos bom-

bardearon Palan. y San Feliu 
de Guizols. En el anned de ea-
.. ?labios, el objetiv:em ea.

arr̀Iplir.:17.2 T.;6111:. 
trar el intento cluninal librar 
de la rebate a numerosos niños. 
R.O. muerto no oficial de Ar-
tillería 

En San de Gutrolv, 
atbo tata. atusaron d...-
.s. 

Esportea. decreto 
BARCELONA.—Se ha Publi 

ado Decreto de la Generali 
dad tonzaliendo on ºEdito de 
so .o pesetas • lo Cor.j.la de 

gula ...mar en un beldr lo 

°Frente Nac.. de 
InveldU EsPadela. 

j°,76.1a do,cibe, se RcT10,bortS una 

El Callé 
01.0 51,56.

del' Parti-
do Cmninairta, con Molino de sus 
tazas ha divigidatelegratnaade 
al Comité Central del Partido CP 

mtktv1,-,aztára.fr,-. 

0000' tdoloto lis s, e°7 
Infeprilunista, Presidente' de 

Itarrittal iire'licIte-
O Partido Conoo, .. atifica su 

slIbli.esión inquebrantable al Co-
da Fra. Papelee y al 

Fr.te Popular mismo, base in-
conmovible de nuertro triunfo 
aOheoal fascism. 

Igualmen. ba dirigido otros 
elegramas al general Miaja, a 

comhafientes que Incban not 
a independ.cia y la libertad carnyrada Thaelrnae y lloros-
y. •Tembién ha dtrigdo.
amenes al Par., S..., a 

E U. G. T., a la C. N. T. tila 
uierda Republica,o y a Urdan 

Republicana. concedidas en estos 
términos: 

.01 Pl., ampliado del Parti-
do Comunista, sinte una honda 
satisfacción en enviar a todos 1. 
Partidos y orgaimeiones .tifas 
cinta, el testimonio más . 
nrts puro de adhesión a la 00000 
com. de le vicaria mbre el fas-
cia. El Pleno ampliado del Co-

• 
EXTRANJERO 

Lee fierren. dadHa ver Tse 
efectea de los Cradd 

WEIEEE.—Er he inaugura-
da usa encole. de Espada. Es 
ala figuran fotos • otra daos 
dolo. alados de las bombardeo, 

Eata orgzoisads por un Comi 
té *ano • partidos. 

Economía fascista 
PARIS.—La nono& Ralla. 

ro. arel leTarrettr'étt del 
tajo 10.01,0,1 Nacional Fasciata, es moto 

la t.. de oro y valo-
r. extrajeres del 

oolaolfa tnáztrda Atad 
migo.. • 

mité Central del Partido COMP. 
Pi., quiere que de aa tara, 
surja reforzada la doarita de la 
.611, para que bajo las bande-
ras del Frente Popular, angula 
ternos lot j.. N indep.den-
tic pl, libertad de la Patria, que 
no, permita a todos juntos tam 

:::t me ,Esp.a fuerte, P,p Y fila. 
Estroa.t convencidos de que lo 

dos unid. fajaremos tO Ejército 
Popular y arbitraran,, todo, las 
armas necesarias para lider mis 
rápido el triunfo dolo cansa Pa 
Pliddrd 

• 

Les alarmes Mecieses sol 
hriesameule rechazados 

MADRID—De verdadero que-
... atoad ...ha stdo vi
golpe de nano dado por las fuer 
zas leales que cobren el sector de 
Morata, es la Prr. .1 I 
Las trincheras de que luce dí,, 
desalojan. a 1. facciosos y que 

OPPPO011 recuperarlas fueron 
mItnidas por:uestr. fuere:1 

tod. 
defender,, con bombas de maro. 
pero en I. primeras líneas ac-
tuabao nuestros. dinamiteros I 
los obligaroo a replegarse.. La 
Icntaron hacerse fuertes lodfac-
ci.., en unos ~anos
tragadoras y morter.. Se has 
mfas intens, la lodo,, pero. lea 
...sis/meren avance y al 
coriquistar la cima de estos alto-
can. los ígclos:11.

0010 SOt o, la ,batalabb Pacido 
0000 da un centenar de bajas en-

read:Mertrry="%ltkr-rdd Sola Por la Ciudad Universi-

r040=1:vf,:tr.t 

"azwri,l 172 Sollo, Y crn der% Irtufilizados e. 
to 

al hago  de nuestros morteros...,

La tanda de dos lees» 
ealei 

BILBAO.—A la altura del Ca 
ho Ma...0 I. «boas. leales 
«Vizcaya. y sduistlacssa. se «mes-
cibiaca de la presencia del aCa-
nai.. y de que iban a ser ata 
can.. 

PA «Canarias. acababa un 
bar. mercim.. El «Culi... 
a000a000ala000la Oda r.i.gr 
mejor, mientras que el «Vidaym 
aldwatua al barca merc.. que 
era el «Vorklrook., .r.do de 
untada! de guerra al parecer Solo 

s de evid.Ao y mano, pistola 
y cartuchos, a evitar en el cuca-
d de Serme. d.de qued6 apre. 

El «Vizcaya. s00016 dados . 
alfa.. y aneo muertos de ea 
trandaci6e. 

Parle del F,slade Pdazer del 
Mildo del darle 

111,10,Nzil atrapo, 

Euskadi y Sentad.: Sin no. 
vedad. 

Asturias. Oviedo. Continúa e 
imane • la espiad Salo tomado 
la villa Euskadi y otras canas in-
mediatas. 

Sector Trabn. El enemiga ni 
entramando violentamente lao 
Pasiciones de la Rebolleda, Pt 
renando v al Indr absedn6 
marcaos cadáver.. Se le 

inflad' simia. duro entino. El cose. 

rh.rtntelto • de notara itnte, 

Declamases  Rl hiera"; 
«rimel Orlad 

MADRID.—En unaz declara. 
ción del teniente [orad Odhh. 
éste mande. que al empazr la 
real.ldo era teniente de Cara 
hileros. Cde que la ,,lucha oto,, 

Lr''''''„1.1.2=ho 510, 

iribuisad Poisítilor. 
Se redro la achuche ese.. 
deseche. dala* &Candela 

El Ministerio Fiscal le sonsa 
de ex0h00060 a la rebel16e. 

Declara el procesado Francisco 
Sala Escanda, a p10000000 001 
final niega babar hecho Magna 

t=irrn'teht'ar .:1; 
dqdaato 1. amo a nentede de,
debas que de amierdas. 

Decir,, los testigos de asgo, 
bando Rico Abad, dio, a pres. 
non. p.2 «fiscal qua: 011% elee-

1:110;procam. a,. ademis 
'sana votos. Ea lea siena 

"adlla Po* AIrsrasIzIn.
gao mego difundía el prora, ado 

El Ministerio Fiscal retira la 
antaación. Vir105 1119 010rPP9 
rapte el isieigs 

Espectáculos 
PRINCIPAL.—Fmnión en ha 

toe.c a los luchadores de la li-
bertad oraniearl. por «Altavoz 
del Fr.., aojad/adose tros 
películas: «Sal., Esp.., 
lo. Por Potra - «Iva 
ria es VW11.5. 

IDEAL—Ultimo día de maya-
s. de la extraordinaria pro-
ducción en arpa., «Entre ea 
pma y secretaria«. 

CENTRAL.—Reeitreso de lada' 
vertida comedia en esp.ol 
Vía Lfictea. y un complacen-
..., 

110/CUMENTAL.—Ultimo día 
del colosal film en espadol, 
<Marea de China. y el sensa 
cional reportaie tEl fila. mi-
nuto.. 

NUEVO.—Cine y tea0,01 a bene-
afitlo,r1plostrat de San= 

e.añol «nacho el Rotos 
baedido, mejicano). El 

lt 00 ltObO a000aoOo.El, 

rit° " «T""-
leola.-1.• "di etila ee repetiré 
después de la actuacifm de la 
empana. 

ESPARA.—La ertápenda pop-
palo hablada y cantada en e, 
pede sTngo.Bars too lan-a... 

MAESTRA te ofrece pnra dar 
lecciones a domicilio. Informes 
esta Redaccién. . 



Hoy, a los sufro ESOS de Medie, Madrid confiada ¡uy 
Madrid mía Será del fascismo Idliesitia de les españoles 

~ice uclocidu del Eléreilo Piular 
en el secler del N'iza mA...._Desde el amanecer, . ha observadb en el sector 

del lisiaba gran actividad, Como en el campo enemigo se comprobó 
forma. dé ...trae.eg importantes especialnate por el 

.tor de Marea de Taje. nuestra artillerio hizo duran. cuarzo 
ira, intensísimo 'facto de cara, que obligó a I. fuerzas rebel-
ó, a ...Mar continuamente de sector. Pasado este tiempo rezan-
diá le anidada rebelde cca intenso fuego. El duelo de ambas adi-
ara prolongó durante más de una hora, enmudeciendo I. ca-
sones fascia., a primera hora de la tarde. 

Doce bimotores faceio.s escoltados par gran número dé ta-
us, bombarda. ..tras trincheras y Peraloe riu muum M-
ás', puto nuestras tropas hm constado últiminente, todá clase de 
ola de pro.,61r. IMS Sara entierra, &Sarasa con acier-
to, *digerido a los apana a volar a gran ala. Piar Daban,
retaron' los caz. ladea poniendo ea fuga los triaras facciosos 
I entablando codibate ma Ice cazas ccetrarios, a Pesar dt Pa tu-
bulara el combate elevándose hasta traspasar las nubes. 

Se tiene lizimpresion, de que las untadafie rebeldes han te. 
010 alguna bana. 

Durable la tarde, ha coetinuado el iste.o bombardeo de nues-
tra adiara a las concentraciones fascias que parece tanro el 
propósito de a..r con violencia, no solo por el Jarama, sino tam-
bién por el norte de Madrid en dirección a El Pardo. 

Continúan con la intención de oarzar la carretera de Madrid 
le canten 

Los preparativos, en el campo al son de .a intensidad e, 
—.amara en todos los atores y subsectores del frente. 

Dircula el rumor, de que Qm.° de Llano al a daga la 
raciones y que se encuenNa en la ribera del jaranea. Anegue barn 
11rnado, no será él qua ande a tropas facciosas, sino ce gene-
ind extraeto de reanbre en los aliaos as de la Gran Guerra. 

Ce:0W miel ea el Saidd-, 
Ideo 

BAVONA.—Doe 
alados, cem pabellón del Gobier-
ne varto, cerca de la 
ece. «Cautive q. 
ba un barco roarate que tre di-
rigía a Pasajes. D.Puée de uó 
Paute eennbtd u el que tome-
. parte Imgaterke de la usa. 

loe pumems consiguieron apo-
derarae del barco. 

lino de ellos titulad.o Mickia 
sutium combate dura,ta dos ho-
ras mientras el otro llevaba se 
Presa I uerto 

ítoddttioeatederooeaogoeae. pa e l laIrCul ei 
de por el fuego e el humo que se yes. 

veían sobre el panto, al ser obli-
gado a internarse en alta mar. 

re, 

E, reme el Peajero° sesee 
BILBAO —Se reunió  el Go-

tervies7lree kluC"le 

12oloastrguIrplroui' " ce".ret 
r, relaciones' econ= del 
talántto vasco me el Gobieria 
cental. 

Los :Melles del lareismo 
MADRID—Un oen6dwo di 

St gotee ea el I a noticia de_ haber s,o fusilado 

Hacia la total cono:Isla de Oviedo 
GIJON.—Detalle. de áltima hae, informan de la descubier. la enemiga sobre la Rebolleda Un gran contingente de mehala& I' regulares fué recbamdo violontaroute, dejaado el campo cubierto 

de adiara. S. bajau ascienden a seo y falten por rrtirar 
meta cadáver., El entusiasmo de loe. eme.. es crecidIsimo, 

laminado, por nuestra fuerzas Mea. Pmdo y San Claudio, ei enemigo para eutirse mena axfisiado, letott almez tras laten. • e ano meneada adiare, e la que replicaron adecuadamentt marras bararlea itietsqeedetótodtteto.oes, de hoy sobre rimara poaicionee de Mon. Verruga, que tiene el paso de Orte. y ras esté en MIPPtYP poder d.de el primer die. El ataque ea ~rendido desde Daldune el Escamplero. Los nuestros de-yape aereasse e.migo y I.go lo rechazaron, especialme. con bombee de romo y anaetrallado... 
A mediorlí el memigo recibió neertre acción, ocultándose en 

ípate dc A mebe P.1, Pedir afuera.. Nuca. tropas lee cana-. irtju etaidfaimai. 
Bor la mea de Buenairta-S. Lisa. alearon Ice leales fuer-
.. bas. timar la posición de Villa Euzkadi en la calle de 
imMi. Bçtede. Coa la anuencia de eag objetivo, la ofensiva 
lada la ciudad, premia aspecto francamente favorable. 

De otra PPPle i.e paica. enemigas del Convento de Is Ado-
ra.. y el Cementerio Gejo dejan re de ser problema -agudo pa-
ra mearrete posiciones estratégica El con.to de los miliciana de 
erto ama ron loa que InMen en Puerta Nueva no tardará en pro 
retase y pronto la luche se iniciará en Sen Mitin para trasladeoet 
mg. la cale de Campomanu, en el corason dele capital. 

te Smto Domingo ye libraron ayer acciones ofemivae. 
El arto defeertm de Oviedo empieza a resquebraje.. Con le 

.rjertie del tiempo a ha recrudecido amestre ofeuiva. Lis erina-
,. reductos de la. ametralladora& &a.m. Catedral. la Telefb-
réa y ola edítelas *atén materialmente agujereados por los dis-

o ou de nuestra bo.da Solo khan domentoe ree.a pon que 
dos columnas que nasa en el sur de la ciudad lleguen e unirse 

en la este de Campana. 

de Mueble 
VALENCIA.—Iin grupo de 

..fioles que residen en Colom-
bia. ha .viedo tum ala ea la 
doe r.nificstan garz enlate han 
sido siempre repulgan. Y 
las de izquierdas . a prime-
ros momentos de la subleva.lie 
se vieron sor/radias eatt Inue-

de de los fltens' e'irti=n"que"-
él objeto dé aquélla, a evitar 

el 
el amarza P. ao creyera 

ttheldr Jenie 

ctr la derivación del Estado a ma 
ee 

política de airtier extremista. 
La przpaganda decía igualmente 
got Venfan e defeler 

le jesh 

prueb. Mora hui oído al final 

`1 "eal, l  d'?" fred 
to del pu.lo es.bol, sino de 
u. ¿asta: la de los rea. Por 

1: Repitall 
y mumq orl 

de patra harán toda la a. 
Pana de que sera eimaces. 

Imparlarles decretas de la 
«gacela» 

VALENCIA. — I,. arca 
de A Rep
Otete 

lb.11: 

Zirrturrte'cleÍrolieru'll ZCZtal'Z-

PrlitmÍree'i Corni-

4,2111.,D,Raleutreir.21. 
nee.erio como consecuencia del 
lanzamiento e fila dd motiva 
gente de hombree atete nace. 
Ma el sost.imiento de la actual 
aunad. 

111 Pea« Mala, *ira las 
Peales 

MADRU.—Muy .mprano 
hit cI gemml Miami. pera re. 
rrer loa free.. C. los periodis-
tas habló el .nien. coronel jefe 
de Estado Mayor. Mieu mart.. 

que ha aiacion rebelde ha. 
bombradeadomertres filia en el 

rittúrúl 
cam, bau contzarrestado efice. 
r.nte loa eteutua. 

Molado sociallsla asci-
dorado 

MADRID.—EI diputado so-
capit: médicodel Te-

l., ha strail'ir. ‘'iz 

rido1ai atado de la áctima es bes. 
lente grave, 

El mg» se prepara 
MADRID—En 05.1 toda la 

retaguardia del campo enemigo, 
el admitió desde primera hora una acSivdad ertraordivarie ato titee ain duda por objete reali-
zar rmportantee comentrminnes 
mermes me his remidas harte, More. Todo ello es confirmando 

...saiar <Me existe sobre el 
rtl,W":.1%-„„itte.r. 
El parle de Euro, se radia-
rá e las diez de la peche 
MADRID. — Dade hoy 50-

mottle  Parte de guerra que se 
facilitaba a lu tría se dari a les 
a Eones. duma de transmitir 

cinenclasj.urlAel 

A los cuatro "eses 
- MADRID.—Reanedada la amividad en la 

sectores próximos ele capital, de doode tied 
r6 san Pe. de..0 efectiva para embarcarlos 
piem del Jara., 6. acaso la zona del Prdo, 
aedo sto, dot últimos da, por don. Paftet 

do a su acan elayor envergadura, pero que 
lado únicoposible, con el descalabro de las boa 

También en ave sectas paran ¡A 
molado combates ,dipecialmente en la Chad 
Ciudad Universiaia, asa, su asta 
día sin que no intenten as salida o un 
o,rez evadir. de la dificultad, casi inaupalik 
sLacioues y enlaces a que ahora se ven 
han ara en este parte asaimden ato., cata 

Para cooperar ,este acción avalore de lea 
releaoa en el Clínico, los rebeldes presionan per 
po, pero ao pasarán much. días sin que bayal 
ea sector por asas fuerzas que se ebria 

I. combates sdquieren marttee videnria 
oda. El Ejército invasor se prepara peso 

astan. 

NOTICIAS BEL 
NUEVA YORK.—La aCarize-

gie Stal Capa. la Diel 
2349 fuerop del trust del acero, ha 
fi rmado u, marats por un año 
con La dtmalgamed Asmciadón 
mil. Sial y Ti, Work. of 
Nena América. afiliado al Co-
mité de organización hiclarial 
dé jobn Las. 

El conato recosooe la jornada 
de so horas, m salario Maree de 
cano Mares el Siadirzto será 
el grano ofimal ea loe contratse 
colatratEl, derecho sindical e& 

"Eara noticia im provocada un 
intenso utusimmou teda la cla-
. obrera madama-ira. 

Lento,., habla de tut ama. 
cimiento histórica, de la nrts 
brande eictoria del movimi.. 

Mite Frances•Perkina. semeta-

grade.? Mbuiattto ¿e Tr,bcj,, be 

mande ...ida e, e...últi-
mos Mos, del prompio del con-
trato ulectivm. 

áobre .ol Control 
PAR1S,—Todo hace supzte 

que la ~lucia y el corital ao-
bre las fronteras espadolas era. 
tusará bastanles días con res-
pro. e je fecha fijada mra 

Tertilatanude 
gido dificitlades e tolima horn. 

Las represen.. f.., 

tot 
mar. realizar uní maniobra 

I. sido cortada ea seco por 
loe 
Se haldtrtli% 'rucc"111 'rae 
rte.c y de.re ejerciaen el 
ccertml Pebre hl.. 

Después dé la caída de érta, el 
replueo.ntt alemán quería au. 
goco para an prts A vigilmas 
de hts costa ...a y el 
subcomité decidió que f.e., vi-
gibidair pm la flote iegleee-

Ittmeracraciat 
LONDRES. — Me celebrado 

una remifie el Deroité do Presi-
den. de los dos oramismos de 
Control ea decir, el Comité de 
loa Fruid.. del Subcomité y 
del Cae. Plenario de No In-
tervención para examinar algu-
nos detalla relecionada con la 
pu.ta nu vigor del untrol en lee 

ce, y frouteres espedoks. 
Erte Comité de Presiden. es-

taba espermdo ba resolución que 
habla de adoptar el Subcomité re-
.ido erte mañana .y d.. • 
las tres dele tarde. Id sodzanité 
vol.% a remira.. oarry 
die de la noche y berta dame no 
se U dedo referencia de lo tra-
tado. 

A.11.16a 

BUDAP 
efervescencia 
del Morado 
ter fa.. 
pelearte por 
nos que 

El Jefe 
tado 
&mimen. 
Cu.po. 

El Gobierno 
situart6r. una 
niv,hutre 

I: interpele% 
e oposición 

mara con res 
Se Ped.11 

heeho Sc pool 
tifo espeddt 
dele Eetope 

En sama.. 

BERNA.-0 
Conferencie 

l'"11 
bece rac."¿rmr, 
PPPP 

rubleso.Zr"
A tel efecto 

de le Cruz D. 
nuevos fondos. , 

" 
LONDRES 

Se de A roa.," 
Sub-Comité de re 

POitleilOPCS P. 
Púa.. 

Se hm trel.0 
redt, g obhre
e«, 
Alno.c.i. dotl 
rrespoade d 
reol, m 
are fcel",

BeinfiCió0 

e., be iitiot 

leratIrk 

TrtelseTIPId : 

lediladd; 

b.boá ate 

oelmered'a Intonlatko 
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Ejército Popular regular ca el frente. 
Fortificación inteligente de todo el 

los pppj,,,,, territorio nacional. 
Una i'ntensa y continua industria de 

guerra en la retaguardia. 
.11 

Por boca de van Franco.-

itler amenaza a Francia 
es Tabde, la «Junta de Burgos, ha dirigido a I. go-

O del muerde de Algeciras, .a nota sensacio.l. 
a Éracia de beber violado el acta de Algeciras! Se 

promover disturbios en el Narrado 550004 don el fin 
os pretexto que le permita invadir la zona marroquí, 
Va Frasco pide al Comité,. Londres que intervenga 
, sin duda para que aplique semi.. a Francia. 
la Moca re la postura de . acusado. ¿ Por quiNi? 
que deade hace siete  o,sss, bssrlando el tratado de 

SISO el Mar..os espagol y cavia a. agentes re-
ami.. Lands. Se010..5 que eate trafico pudo y 
• desde el principio. No &My., ah, preferid& 

se pagan 1. debilidad.; casi 9i919999 muy 

ores de la nota der. Franeo.s Berlin y Roma. 
.e hacen las gentes de Salamanca, son las mismas 

agencia D. N. B. .101s siguiente de dirigir. Francia 
de Tete., haciéndoles soso no tolera,..ao-
se instalara Alemania en ...sin marros... 
da una condoláis más escrumdcain de las leyes is, 
se nos bebida escucha. Y o bak. .nrcode 
Sociedad de Naciones. Se habría .255015 51 fui, gue 
rabss o 115155 0555501. 
la nota todos godd sin respaesta. Va, Fran. 

recluta. Alemania 511,11, ban continuado . instala, 
Alarme.. Fiados la impunidad, von Fono, Hitler y 

insultan a Francia, la amoo, ante el Comité de 

Zol. se 99999999I005cia par el general faccioso y 
.rneo ¿Qué tentativa doesperada para salvar le rebe-
o itrio en taisis la frene.? ¿C,s qué complicidades 
en. de Bogo? 

demos al tiempo de plantear estas cuestiones lo 

—Que el pdihdico oficial del go.era Os Tala, es-ttro die que M control brithico aceptado 999 Forragal, ss 
de común con el control interuaci.al impuesto a 

—Que el Gran .Consejo pcsdsa maba de proclamar 
de .bajar todo lo posible por 11 5515550. Fado. 
.—Qne entre el ae de febrero y el 6 de reuno, Alenta-
ba. Mido audie de soso, I. rebeldes sin dolar las 
1 Comisa de boa,oy zue se ba prorroOdu rate Ntro. 
—9a cuando la frontera Er91.99 esté 99999919 ysss.
da la tren.. portuguesa un c.otra más que 55 10. 
unidades italianas y alem.as ser'b empleo.p, fren-
os rephblionos añoles. 
ostro se sitia la i

es
pniciativa de Burgo. ¿501 6, per-

al ¿Qné ...socia quieren witrr I•u•solini. M-
uro de . nota intolerable para Francia, 

lo que preparar5s lides de 1.ber obtenido el cierre de 
Todo defenzor de la paz, mío Era.. celoso 

tad de pala, deba meditar sobre eata 
caso, una dobk responsabilidad se Zopo. a 10 

ticos y a las m.. obreras. Lo gsbisa,s, deliticHt-gir la retiazda idcedizta de I. ejéditos itali.os y 
Es 

LUIL t MITIN Chilititi Pura Miu.1911 :177-1 ... ..... 9 de Narre os.» 
I 

En el Teatro Principal 

lingorlamte discurso de Margarita Nelkea e: el mida de la 
Agranda f i ereiatilasclitas 

se deb.s unir internacionalmente gis tardar, 
I id.dierics de la gorra. 

GABRIEL PERI 

igilancia sanitaria 
de una oso,, 

t.1; da'1111 
dado caos a 

in/999,3as de 

eellos tnedies 
urbe preMer 

i s 
emiegijol 

Itigiend 
viruela. 

zurz..-zzlterzorr, 
dispenavo ..r. 

7°22 
ouinif wad. ab.. 

a inciplenie. No vemos aNer 

Alicante pm la de u. severa 

trit» 107 d:b1.7,1" 
Os, anta la vine. y al tifo. 
Esperemos 50,55 Medido can 
apela 931411. llano0, y ed. 
dolemos mecho qua yo bario-
. empaca ler medidas pe. 
fiialtea P.P.S dd oser. 

Con .a concurrencia que lle-
.ba totalmente el tentro se ce. 
lebIlo el anunciado mitin en el 
que habían de intervenir Ilatilde 
de la Torre, Matilde Can. y 
Margarita Nava. Lao d. P.-

redrédn'e palabra 
 psdiols 

' a l'Arel 
Ruiz, de la Agrupación de 
jeto Libres, . Barcelona. En 
.mbre da aidy. AgrainiciOn 

eapres6 su deseo da que ellas con': 
fingen la labor emprendida en la 
tarea de ayuda y solidaridad os 
los combatientes. 

Francisca Sánchez Molina, por 
erComité hmo as. 
plisino presente un ...So 

el pueblo alicantivo y 
o que &u caca momo,. en 

gee l. re del mundo están fi. 
slsa P. 

-jeWanute trarele '"coerrilluir 

009.5510 ds 
Its herels refeyozares de nues-
tro mielo. 

Margar.. Nelken, 
que al cele.. este die fie 1,01, 
jer .tifaacista, die internecional 
de esta conmemorad., Espada 
demuestra que en ine./ de,. ad 
mecidn que a sacude, ap.• 
prueba so adlesides 'entumas. 

coz .tramla 

momento, dice, hombres y mu-
jeres unidos han de contribuir a 
la defensa de la Democracia, a la 
de los interese, unid. han de 
contribuir a la del.. de la De-
moda., a la de loa intereses 
q. a todos nowfeetan Pao 
1.5  _Ir. 

Ya antes del r8 de ¡di, la 
hir 

ho 
opanda

tr 
oca. su pleno d

.
e-

rec a con ibuir con su actu
d. • la vidoria de la Demom. 
ia esp.cla, y ha *10 cuin. 

plir au dtiver y matrar ..-
do que la ruges- opado., tneire-
da die pacato como cautivo.. 

.05 —11.11,11'2X. '" 05, 
a la". Zjer en la lucha *coa' 
de Els la:les intervedidn deci 

VeYsi Irzz" ‘1.?•,:ctru,:t 

¡Proft.t*s'ipso las tres censiguas de la virtoríid 
d• todo. 

le recabe. yhrte y no serlY 
digno que le mujer de dudas 
des que no ha. vivido la guerra 

lelicra en ecal.eidnd sonrojarse.de 

5' 05 IsIS .017 s I. 
plácida ea era de a hora de la 
victoria por parte de las ciuda-des privilegiadas las ,ue loa 
horrores de la guerra no llegaronYols . 

rzw'ri—psIg 02- 11 
brotes Y severo'
amividad de estos a.erridois 
heleno de retaguardia q 
Irsjoillsz Il 

la 
contrilbl 

a. 
ihisr sas cazadora. flamantes di 

N. Nacido del dime de nuestro 
mudadas pridlegiadas de leso-., han cumplido su deber, ha, 
en I hora del triunfo. se lee di-

wzdr. ,,Iz01,0.r1.5.1"' 
Ea una hacha nacional contra el f.cismo que no ami.. de to-

driedial bombardeo lesciste 
VALENCIA.—Ay. a la s',, de la minlana, do avionea 

la de Farnal. 
Do bombes cayeron en e... hlo de Puzol, destroando d. ca-sas y ca.ando alguno herid. otra en la calle de Gobernador, donde cautti dall,, en una osa a Peor de que no hizo ...do. 
55 ,1 pueblo de Masa.. aror t''-%:11T.11,11111,11: 

'En 'Pe.) d F 
bombee 

d.loralThl'caraf; lreatoymador de eneryla cite 

,r4171,-jite. se alejado hada 5115.p 
de2111(1.—ilisLA barbarie fascista 11114.„11,1: 4 044,-

'partidos y p5rello la obra 4. 05,

ae'realint los reas 
ue os los mando. mi—

do. de las organilaci7las y on Id., debe tampoco eatireaP. 
se tono partidista; ea obra de 
conjunto pue redunda en benefi-
cio de la victo. anal • • MIS 
lamben debe contribuir la auc 
jer en su labor eficaz en set. 
gniard' 

Finalmente, . palabras tren-

:el ictd erir 
12511= at-e o E rena do y expres8 que este 8 55 

5,5 rrielba5511,5% 
 sOa

rdes 
mi.0 fin, readuch. de v.-hrán de sufrir que Elda. tOria decia1 

Medios y fervorosos aplausos 
premiaron la ora.% entnaiaehr 
de 4 canzarsda Nelken. 

El ecto termine entonándose La fidernacionel.,

sidieelde n frene 
de Córdoba 

ANDIRAR.—la joro. ao sábado puede conceptuar. cono 
rld Parte del Es. Tres coldonas avanzar. do de Espiel. Villanurta y Pesara ya, adentráade. en la mis leal. Se trata de fue.. mixta, en las 

a. leo figuran más extranjera que alguno cotingentes moro. Como acción preorsora de la ofeusiva acciona, once aparatos bombardearon nuestras linean sin consecuencias. 
Los rebeldes van provistos de 

Bajas facciosas 

MADRID.—Anoche la anille- tiesto de varios oficiales del sea-da fe... Un. varios pron.. »otra.  
la

muertos en el combate B-es sobre Madrid. Uno oyd en brado c. s unidades del Go-ce. de Carlos Asniches, bid«. bidno voto. lo .e demuotr• 112 4111%51Z 11., r127.12 crel̀ bol"otros mi los bam. bajos. peacoas 

dignidad y la muerte de uns ha-
Peci.tas Por .aNzzÉldi 

muje=enrolas, precimment: 

folr tener:d. MaidOres el que 

Clitsob"y"d6"Zarli:011 atrejitúd° impulsar a SUS hijut y compt 
1:1; lacha . el campo de 

Alude & la defensa sublime de 
Madrid, de donde le oradora vio. 
51, 
osd.d so ,:tr.:=2,:t 255550az10.b11,r,t 
la mujer madrileña no es nada 
para lo que ella merece es 
por caridad por lo que se ha de 
acoger • las eradairlaa y a os 
jo, ea que ha de imponerse «di-
siden°. de tal da, 1...ru-

rrnsacrifil,b2:11brár, 

11.;111Pea-
tea, que.. Ye hora 45 Ia ricen. 

Froa del Ceetro.—En elecctor de Gundalajara el enemigo atu-

• • 
c6 sOS 913115999 violtut•mentt. empleautto treinta tauptes, bastan-arpetralladonu y muchn anille.. El encuentro (lié duro, pero 

raell1:211;7:i:I=e<P"I'lerriendo haatante priPcp„os, entre 
.eo. Y .1s tarde ...atacaron 

ellos tres soldado italianos. . 

MARI)44yAR_t 
Sobre Madrid se hicieron durante la 101... hoy, diversos Tensidoe de reconocimient.. 
A las d. y medie despegaron fueros de cara por bali rse dado a sena) de alarma, no habiendo podido 55155150 16 055051 11 ve-

g'"E'ildirVickl7shetShres servir. 



Tía. 

Un capitón de nuestros .tunq 
illelato;ivívídoLpreaeíIado 004). 14 Youterraan, - Madrid, 7 de Nowiria 

trame está de en e ms. 
Mo coreo. de Rapan El aze. 
sni. decidida a apodes? zie 
Marfil cuete W ras 
s. • la batalla todas .5 , 

La «anidad de la 
n, 

e 

"****1 
I, batollo 00, 
 r.r?,„ 

*dnircimlad. 
El ad.. mame easzam ••••• 

Ladre ya lave.. M da ya-
Prla ionzada del día 

sI 
eguiede. 

PrPleembe los detallo, de las Pm 
M.C.. baban de celebra la 

t.mo el mpirém o oficial. no se pree.p.bo ya la aimera Ifeo.a o vol.. berna Al 00,0.0 .0 

Wdoriza ‹I.Mlébe kl• Ilota. do t.• UNA SITUACION Com-.= PROMETIDA. 
aberlineo• ame.11adores, 
atraerme. Los ~amo sa. 
tabas dc los equivales de cem 
P.Vloa pan gale 
,o 0,

Ir re t *** * 
ldiantras.to, Madrid uldroa-

mim, Madrid. El com... de 
po de ...s deda • . aIsa' capitan Pedo, 

—Varas0, anea la min. de 
impedir le cdrada de I. f.. 

- - 

—Mi. bical—coplead
So di. que usted siente ahora 
el no bézber acabado Pan Vid., 
las nueve. Ayer, dadsbe del fin. juzji...
to. Esté tranquilo: las otras tres 
columnas—. habla en r.fidad d....dada: 

eran velocidad, y a la pri-
t, .......ne7driefial da el gas. mas que siete—h. sido bonita 

dación. Puedo asegurar. que Luego, cena dishaidam.te, 
no,haa quedado mucho:ej.. el cardan meti6 len olerme en a 

el taveno, y gritando Adel.. 
torreta, examie6 de una mire. 

te I., desapareció Mimándose al 
Parlar del Maque. 

El tanque sanó rápido, role. 
té a tres oficiales, ded. el cm 
My. Mientras tanto, se oyeron 

e...prolongado ce aquellas P. tabletzur lea ametralladoras y Po-
... Re tramlua de firmar nar los nto. de Wdos los tzu. 

a... Atreves.. a.cliolzit 
como une tempestad, arco 120010,0,000;01.01000...L.,. . A‘= hombres, ametralladoras. as. un• 

gad. sobre las a ticalpo en el edificio de im 
taformas .1**re los vagases. C.A.S. lo comento, pudo escapar del 

Od m toldo y unu 
has de madera, tornaron pranta 

el aapecto de inocente maga.-
. Mrdeda. 
I. Melles más dedlladaa lo 

n. negar. hasta que estuvim. 
en camino Había que descargar el 
material, efectuar de acche o. 

Mimado0 sr*Illgteas mala., oro., 
Wro tibe el enamine. ro. Pe ektermiaa.do sector a 

tobo usted, ataao om mea la- zuros, ver lulázars de.Mo 

—
000 

Tenemos firdeues de Irojir.

;Vol% 11, 
1:70:11111.111, 
mairéme nuestros tanmies ata. 7„.y.otra. í.rarreedia. Mur,: 

os Tao: Ibli dos barde 
mgrla, apeguala, • lana. 

mea. .4".•.•• ••••• 
ara. Deteniendo y atacando 
ad a La .lumn. enemigas una 
tras o., cumplíais verdra 00019300 00 debe pana. 
Ende la vista! 
Aeraello era de tma herlics 

simplicidad que asombraba. Dm 
rente toda jarnada—ma eter-
aidad,4os ee 

Caz. el eveméle 
. Por I. tanguea y el 

Maneado mar loa ad. Medados 
las me.. 
Vsemeolumnas enemistes feee 

ron...apenadas. /21222100 d 
pitad que la ..1.1a rebelde 
babla entrado en arden. Eatalme 
• cuatro o cinco hilan.. de 
olli y no balda tiem. q. per-
der. 

Los escuadsones de Malle. 
mora se lafiltrab. por loa ea-

t 1.1,r1:1,s0:1111:60—' 
•-rtut...°Irttr. 

hdittirTinet::**" """-
Le fine10, que iban a la ea. 

besa. voldeson bridas, peso el ce. 
miece cs.. anudo por los era 
marebehau demás. Loe ...e• 
hicieron inepeibries las filia de 
...Me. Co. ave  laecha de 
hamo y fuego se a.tiM1 soba 

.****1 ̂  r ^"r, LT. b 
pes humanos. *A*I adro 

=1'4 1:7211,1%:":. restos Sangran.. 
El pueblecito queda al.. U. 

decena de lineas ealopabo, to 
el cara00 presa de en terror de 
fiznit. No eonei.ieson come 

"Z„Lçeelámaj. inlaang 111 

tra relevarle, impedir al eme. 
migo tease. a ezdzind. 

Al llegar el alba,, la primeo 
parle de nuestra mula ataba 

ael 
De pronto, el caPitad vió mau-

Trdp* utz:ba****:1,11,70.0'̀'701: Li. " " cm. 

1,-.2turwr, gr;c2 
a.".4.y. 

05 "r07172Cirjbli;:te'.. 0J0d0a .eguarom • ama 
doe hilen., de diste.a. 

Nada premiaba el peUgro 
Les motores sopeaban rem. 
nana, la cadena giraba velo. 
mente levantando el polvo. De 
atoo 'o 

'Itrr, o*** :04:: 0000, 
tras avensales telalab. ea: que 
el paso estaba libre. Llegase. 
ante . pueblecito. Se elevaron 
unos cobee. rajoe. 

—1 Adelante!, ordené el ami-
.. por medio de una 3.1. 
I V.a I De doode ado, es. 

tos soldados/ Si, duda,, desta. 
nmentos de nuestra infante.. 
z Peno? por qué razón han cm. 

lazado un .6v ea mida de la 

El tanque del ami., Paolo 
ba a. albea. El carda, iba su 

bre to torreta, con Izo Manee 

SaL*1:Vonrad=10?drt 

1111-.7.:1111" dd'i6 o 
baba: el can. 11* *arcira'ae 

do Z*11:tierOrtindir fil; 

Tr2rolt:1:71'1o. , lo oso esdie batiendo. i loas, 
—gritó el alud.tao del primer 
Maque. 

La máquina .4 detuvo • da• 00202 del celda. Dos oficial. se 

E191.1122:17.411 • 
• 

. 

—Italianos, codead mama. 
te el 000100,. que se ect.dea • 
comprobsr si ae ...traba en. 
ko ambos o zurte el .1101,12120 

Vaeie. oficieles ads merca-
r. La, n'Idea ea.. rodea-
rles .r se... de seldedoe 
C.fi.d. par la p.c.. de I. 

Apl.tando y ametndlaado 
cuanto se 000de a su casa... 
tanques volder. • donde es. 
IQ tumbada su infante.. Ida 
...a multaba» Ice 1,0000 del 

Ilientras los cooductm 
re. vapeccianaban de nuevo We 
motores, d caPtán Mé de nuevo 
a hablar con loe mliamon 

—Iré • da. 000 vosotras. ea. 
mandas! Vosotros Mi: pegados 
O I. t.ques. Yo iré delante 
I A vuestros ouested 

La .160 se desarrolló enton. 
as con una emocionante rapidez. 
Los damas miraron otra ves la 
cadena de colines. Tras ello, 
t=1»: rármeutd 

lo márdiurzacapitán**Ante
 0. 

"ele, 
Para dar .i a los milicianos, 
marcbaba el capitán, con las ma-
nos en bdsdlos. Solo • erene 200 metros del 014392g0, el ca-
pitán sald su 000000 en mar-
cha v cerró la towed. 

Lee monstruos de acezo bal-
l.. arniPallia de daca., ocu. rancla. 

y 

dime . tree 
mama Y 

El a.m. 
feeg. 

el ...o <deba 
.los y los 

Las raigan. 
sulreeroa 
diammiesan 
medstas et 
la giudad.,Se 
migo ce la. 
ad.. en las 
que se Idedrialm 

gm. 
irán se acerca 

Los remares 
lamente. En 5,0 
.pitán ovó ara. 
. tote. do lo

dé 0. 01 cuello 
amado. 

más lude, la 
se infiltre. Od 
la torreta, 
erice del Peque: 
La ...d. se 

eilut* 
be • runo-mal 

reptaaiee., 
Pans 
uhls4 

Cuidado me 
Los Moral 

fuer alrededor t.

derrades al volmg• 
ear el tanque. E 
la torre. no 
Sra cabellos. Me 
te estaban e 

5,7:1 t'e*
gu,la deudo 

00 O . 
..Led Ira% 

op J:i6 la es 
todjo 

reinaba en el 
brmed.io..m,sztos 

vide de ponto de vertida. se Precipiterou valiente.. con ‘171Cr':"115"'
Pah. LO posiciones que debla ad. eaemigas. Do., los mina.. 

afilaimze . desplegaron en Nuca tra el advessalio. Los rebeldes "I./. da do combate el empero de un Pe- huyeron • le desbandada »bando-
Memallo. Loa combar.. .P. nardo cebones, ameaalledanez pto 

Irez toatr 
0,0

04' ftincias ,7•.,;,...~1.1•"“tr*; 
, clan que I: mterla entrad» 

a el tI e s rur="1-,r: "lor rur 'hl' "a° — 
maquines', ..olidarse en tu rjr*ds. *"*.* 00** *b"uSdsloarrat-4, 

conquistad.. Por la noche. cl .pitán haca carzidep....1 
El capitán hablaba con Ice me- su informe al l'efe de Mla ames  50001, 

duchos de infantesa, ee su mi. sobre loa resultados de la opero. el go,00
yola id.. milicianos pa,,.. ean. El ide 0, Peefeued ..••• 

held.h. de I. de... —She novedad. contesté el se. Yealfie*“.*c*oaut 
trab. por primera v. en fuego. —I usted, que tal, 

Ller al fin la ord. de tm lms haber cempli. 
:arvedgl111,«; 

maltic beba partiripado sola, Pir. 
hacia les tanques 0000 .00,0 d01 E ler t dizá valor mili. d"aaia, 6aa,a. 0,1%1

logu.doe. "PU lel•'•
k do brillantemente su conatid . 

Ir..o de lea fuer. enemiga. W m e• 
cada e la otra paae de .uelles • UNA AIMPRCIZIP. '*•^. 
<Mima. U. faego de cortise ereo. uppip.

e los aunad.. 

oo a se lanzaron era del bosque P•••• .• im.".' .. .....b' = la —1. ' ,,,,,f,,,,,,,,„,„„„. Ea l„.: :d.to por f... repv.to de , „„, 
te. sea cadena de .1i.a. El 'v. aill%I.P.r.r Ill, fi 7..- luvilláte 

La milid•nos se latamem I. Prerealor. in:armero:a 1,.
cuerpo • tierra, aprtneehando bes .. importen. ruer~ enema. talliz:: 
d.nruald.dee  

. 
en del arre S 

El 
al »a» se babl. cementado . el 

nfamed. d .. m vade puebla. repide decidid baca 
onmeguir

, 
el abletivo ..o. .d isruptilbs con Is ~neo para dulid.r *P17 f' o 

El enemige babla tenido tiempo aniquilar d mamila. malos e la dl/
de Pdo.. en sass triaches. Ocultos trae i. colina. los ten. ,..,_ 
y abrigos. Imposible meterse allí, enes »e dentele•eo» emesuri»d». ....- i. , 10 

• Irzl-z.ltdra:gt ,ttr...'Lro, Ti= A;;;21::'80--21, ove eadann. wats 



. de. 

usó. . e 

/ea o 

Cos 

S DE IlLTNI ligRAT111111NAL P°PULAR NOTICIAS DEL  IITRANIE110 •.' ....721.  t 
sector de Guadalajara se des- -El ministerio fiard le ercua dei 

HAS litEOCIONEE BOBEE =. .ir ...,...,..„,„ ,,,,,o ..o.o.,.... F, COSTEOL lomees el diPutado ilijo me ex. al enemigo siete tanques, conspinseión para lo rebelión. 1 
.Decl. el procesado y a P., _ len los testimonios prensa, pues , 

o que hay test.. presenciales giéadosele material de de fiscal ' 
z11,

Saura y prisioneros ....., mi ,., , djaes-, ,,, .„,¿ =•::: nielado. italiana que cona.-

-.ame. tair- ala& deohora el Eltreatol. ''''• •  "   r"r4-- t.». b].»..».4'.• ' 
,..,y_ yen um violación de todos los test , 

e......a. la mv,pula ee la. ol ataque- eva '''' 1 ''"`"' "'"1"' "`"•°- Ilifarff'rr '''''̀`"daa. han acoai a En ate momento intervino el] ' 
y La Toba. i lancha, mejoandose en rl.n. pp., jrraluiont

•
eutTirglrunar°

boa ...d. a Proass matas posicausea. .L. h • 1 yi yey.yree, d.• - arr iy, j.i.» 4].» ter le discusión. 
»u f]..». 4 bil.dluesnól, Y/ • ..jellso'r lreran . en la 'ele": 11 re 7c.o.d. '``'' " ''''' P''' I. EXTBALIBIEEOCIONEEI DC anccida. Al tio,. . 

LOS 11.1308 CICE10605 .. ..........'1" 

di 
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onoseriasnar pl.... inte. 

TAS LOCALES
El mear.. focal. molifica supone que española, ha larradr o ....f. ibdei o »Plomo Plitit 

A DE 11112.- sisco ...forado .e. ail.o3.1633, s. ...o. definitivas ea una llamada de auxilio cuando se , . Eal L6 E. DE N. 
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'4,1"Ilonce de la marl,a los re- tió?et: beldes comenzaroa una nueve tea Eit 00* 000 
tolva, tras de una operación ar- todo! Centren 
tillera bastan. intensa. Las fuer lidad casi a 
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acedes, ni la areje»mbe cont".7s.a. 
bree, e le bemba., ne la seseado asnos 

uss blaraes tucas...os, ni el osery 

'do ele olla ese., a. kan Urdirle puebr.lar in ro. 
ceceentis del ecercito del pueble, Nuestros sal.-
dos se /son ','Vegado: al tenaza.: kan ro

loct tro'n'aftroadr: jusiosaniente des... ale-
jando al espers,o de le sarveIgra de .Valensio 
se hase colo.b Pen . 

.« 
P .-

pwasnablee desde las gue amen.. to linee 
nralaria totalenente los vegas del jo. 
edn. I, pause ends ddiriliss. de nuestros U. 
susau 

,j!lo7/77ste"serTlso!;71 =1. ,rer 
dlsid seguirá forcejeos. , estrelldndese. 

Congsrendemos esps lueln os 
Onda.. cefIcii. Luchamos cm., Oda; 

asdidd
st f„„. y ,. teutones non fracasado 

su prisner intento se., two, 

"" u""" r -4,712= air,.:„Tm„ ,,, barra a, 
fds As costius y han ecenlynadicet que 

os ea ten fácil vencer. Ahora se. amor Pro. :n-
acerá momneto rasure sobre las samPos de Es. 
Pana, Pego victoria e, nt.esten nesesra, nuestra. 

herain Ejército reblar rechaza las embeslidas 
lucieses ea foutialaiara y lanza 

—Duran. ta nade 

't'hua'rarar'raTtrestlioets 

• Mrrl,ntt'.1 
ea ...ter sane de m 

* Guadalaiard 
as de los rebeldes 

1.'1;11111 
Mear mego de coco. 

orarAria atajar la 

la necee, las fuere. 
od a remoce los ao-
ve. de que esta 
d.de la acción de 

desarrellado En 
se hallabou Is las dos de 1s me-
bimotoras rebiel-

71:W1311'Z 

baldé "' 7ja: 
let provincia, están su-

ott de media 

'"rardTe 
• • de lo que el. 

mbre nuestras trce 
hombres 

de este ataque 
15 4, 1. cuatro de 

1t, fax.. 
metor 

e bombardear de 

• "* rIkeilts
a ecesui 

.e yudo ea. 
...a molerán 
. pero si atte 

Irof allunna puro. 
dece Caer las al-

, , ,,uqueLlevaban ace 

caunaron los rA 

lot batidin, yor ter 

s, 

cera vez iMciar un mame aéreo 
cero nuestros cazas oce va ha 
Islau inutil.do la seceada agre-
sién y mtiUn disoues. u!-
is, la tercera. lea obligaron a das 

1::1°111. . "If
carretera pul use. laudalebet 
con Al.. ,• y Madrid. Los efec-
tos caus os por atssbsottss. 
han sido a,,acalrf. . 

Carnet. al emanecer Ab nue. , cececece sobre be Pe-
sicenes del 05155 05 Guadalaiara 
ca,,,vidojeziair„ina. tayteoso 

na de caceas orugas cura6 de 
asalto, tableteo de ametralladoras 
y disparos de fusiles, sobre los 
mal. dominaba el catamoirlo Es

taparo de Ice morter.. 
...Cuerpo de Oleascear. Ott 

.ceeitcePopál...ats are.-

. viehadoo..Ineutaaues v ce-
rros f.ciosog cetaban de Ileger 
douestams.... Casi cuatro hm 
easuerynueo mece. heroaos 
bombarderos. 1.eando sus bom-

emtues las mea.. de Mie-
rra ummites, u Estas dieron Is 

repetie. viece. yceviendo 
de'etceo auceceacim. c 1.-
eattendo a poco ea la ruge uo 
mayor violentia. 

Algum tacenee . 
uti 

.edes 
lizadoe en el rompo de batalla. 

El ceemigo traté dom.:mace. 
a /Maces.. pero neest. fuer-
o. ceo sus certeros lo 
%palier.. Por lo- tanto las..., 

la T. illulfiált ̀ 1% d̀.11". 
11.1'111°121...'rarljealf.1". 

tgnidas cer los rebel-
des son muchas. 

Los rebeldes, mi ein. nalguea 
han intentad o bm r o - 
ten frente, forjado a anta de traa 

men., d lo de 
das Meses. No. bao legredo Y 
Pcniblerneetene 
nuestra artillerfa uosterceceda 
ceceos.o en,, a me.. ces lae 
que .deede veri. Ice..5s reas 
allá- de Ablutaden y E.TePa holi. 

ra sin c.... núcleo. Pm 

;telones rebelde., Maceado a Ice 
melosos a abcer su frente. debi-

lit do ace prof.didad y la 
efilcia del reatado. ya que al ex-
tenderse m debilita afin más. 

En laa pornems Yo. de la 
tarde, arre. el combe.. yuca 
los rebeldes arataron de arryba. 
terno, posa.. y teramos 

conside BUlu, Et..117,1r
Mftle áloce st 
V. acebo mis oce agu.tar el 
amiose. Qui. su contraataque 
sea egual o mis f.,. pub el de 

Coeli:. el tieeteo-ence inten-
so en el sector del jamma. La 
tasartillería rebelde hostilice nueza 

SIts =r1nr"Illerr" 
snenit en a locidentedo terreno 
st derecha del Pingan-1n. Pu-

loa mismos accidecees 
del mrreno facerecen nao.55 for 

taflmanera nue las 
gret.das fascistas el .er. sola 
men. hacen grande. desconcho-
., . t55 .plaarras de la Sierre.-

Ifejosio u atiesa. posiciones 
tan. eh ...matar del brama 

rt  d'e d. dler.'dotde les rc'beks 
fueron castigados ron duna no 

sar, 
0501,51,, yoblartuises steneue, 

yllaT„r=r,drzl 

Aparte de Ice diarim uromos 
en la provincia de A vila y utros 

l'acs'117;es't Itt'rtir 

RENDA EMIR 
• . .Hd fulbsulo.la ni. de seis 

Iseldaddorado Lata. 

Itr,71115..77,z11„7:1,V, 
Sindica. Penvinciol de Banca. 

El entiesas de verificara u-

IrPercer dttrecerlfs: 
wo 'B.N.. ~ea 7. 

Frente del Centro-5575r de la Sierra En Bart. Meceos 
ces conereuencia en nuestras lineas. 

Escorial: En la no:he del dla 7 bebo tiroteos entre ba 
fuerat faccioaas, le que pudo comprobarse Maramente desde nom-
bras posa.... 

del Cm.: 'Fuego de cadea, mortece fceil 
por nueatra parte. 
5e., de Guadal...jaras El .eanigo ha procenade coa sr. 

alarde Je fuer. italianas y car... de ¡goal Procede.. 
1*55 fuer.a.cobbat. y oponen une tez. sautencia. 

Se han pasado a 55,55..1 filas varios evecedoa dad campo ufrem 

Es los demás sutures, sha novedad, 

BILBAO —E1 paree ettl Ejército del Norte ellee 
Eurkadi —Ligero tiroteo ., t! meter de ...11oro y mción 

ligera de nuentges baterías- en Lutoeitio y °chancea.. . 
Smtander.—Sin novedad. 
Aaturiza•—Divielén de la recetad, sin novedad, Sector del PM 

e.aplero :A las cuatro de la mace.... enemigo fuerte a.m55 en el sec. ele T... Coo todas las. fuer. de que 
diapools ata. por San Pelace, San Claudio, La Rebollada y Pan. 
do Por esta Ultima ce. revista el ataque mayor dure.. Lan1, 
tcer. contingentes que layaron ha. mies.. avatceadas,cehode 
Pum destrocedo, por nueces. ameanifiyagras. En Pando, d. 
psés de -le cetirada desordenada 4 loa rebeldes, quedé el cainpo 
tembo«o de cediverom 

Si inteceo enemigo para abrace paso hacia Oviedo, le va om-tando seri. descalabros. Nues. Ej.-ls va aprendieudo a lacear. Al enemigo le pumIt, acero., pua luego ametrallarlo • platera ban pasado a mentes filas un moro y dI, soldadt, con ecem-
tem.. 

En los demás sectores, cen novedad, 

BARCHLONA.—EI com.ic. egta marlana del Caos.. 

Ls 
de D.. dices Tiroteoa ce Alcal.re y Tigre. 

utille. enemiga eu el sector de 13oltmla. he buce, a..., layaras sobre Atos. ain conmuten.. • 
En sitio. del frent,. sin novedad. • 
BARCELONA.—Ed parte del Conecta.. Def-ema eche lis,. Si, oovedad en mdueles tren. 

_MAR11.4yAlleg 
De nuestros auldroms, enclavados eu Las proximidades de Mea .id, d.espegaron duran. la joma. de hoy en yerins maceen. em...cerillas de cam en cecee.. • de aperatss enemigos que imm-brdearon algunos pueblos de loa alrededores, ai5 lograr dar ale. ce y ninguno de celos. 

El estado sanitario 
de Alicante • 

Remoan.bido una earta de la 
Gebtaceón Provincial do }Lo, 
terio de Sanidad, refiriéndose e 
nuestra Iota. n sí,. sobre el es-

talle:Tan' e'v:etrWrrot 
tra provine.. Manifiesta dicha Delegadt, goe el estado sanitari 
eagercelentí,rz. celelacenct 

411 aTa.,".¿ .1.'0 As ° • 
> de thf aovara excitación 

Tf rr›. ele=:*ellt 

D'It"ent11184614".:.72 
nuestro conducto eme no hent . 
mores de nirannu a.. 
'1'C' lase de contagios em-
demtelég... Ad lo kan.. 
constar con sume gesto. 

Itt .1.1 non.. d 
...0 

d. a. L, 010g0.0 
ceceaudasele o Yoceadstabol 

1. P. y el P. L. Males 
dlii Pelülisa Elpilili 
MADRID.--.Polftice. usa. 
importancia de loa :set. cele-

...0a en Vale.. s el Pleno era. 
Piado del Pace. Comunista rl •Ccalejla extraordinario de Is-

reeld*les 

ea la coincide.. de Im dos gnu-
dea or.nixecionea, firmes pun-
tales de la RepObli. Espahola. 

deamen mundial? 

MADRID.-YE1 B 
Ce, eo ecetorial 

lace% d. 

<Lupa.. está =doler. 
dalaced.a. Id reommabilidul 
Bare el que aplioue la lum. 
tremenda. reencarne. nos pa-
r. que loa bomberos
Interuce. no »ea eaposes do 
evité, la dula. 
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P,  ,MMa  
«L'Humanité» en el campo rebelde 

En el frente foccioso de Ma 
lela. rebelde, da SSpea. Ye tic clOe elajedu: pl eujoe,u Sler pm- qué ee bate. No ig- muy lejano todo crujirá V jas sjas

''"ten" desanermi'V
amos: un
viitita l us mel Mente de Andalt,M. 

' ame dio tan excelen. resul-

te.. de ajdna. rrefieren ope- Fui a buscar directamente al Er 
tat Mayor de Varela y cm... 

na. Les corresponsales de guerta 
.5:tajar, meredstadoss ter.. 

almidones creade Avda, 
maca o a lo sumo, desde Tala-

ee:ceoesTddsrecnlelt (oseemlejr= 
•Mcho mas !Puericiade siempre 
g. el propidtbirfajiiey. Hicri-
be. a Pu hilé mos. roan., m• 
me de la -Ciudáid Iletiversitaria 
Pero su celo e imaginación hacen 

e'lldiredtatmle a la, ofiei 
nas de Nema de lmfamist. ae. 
tortuoión prta acercarse ni. a 
Pes linea, Maneades para com-
probar, en cierto modo, los 
HM. comunicados de virtorias 
makioriales•hoema remites dia-

yiamerste. nverponereeM 
dias semrap y. de pertmer 
4 grupo de servidores compro-

-liados de ios . intereses de son 
aventurarse—zueve ve-

r. Mitra dies—u ir a par. a 

eeearmelreneu .95•''s'erfr.se' 
. la calmosa y atad intervención 
-del PM' d'O. 

rfitiiAdr leielefe 'elle
Mearcelador ilofesional de Pe-

riredistas. 
• Etd.temem bactd falta 

obrar con- rapidez, circular con 
diamaikri y Prudencia. viajar 
sismme'en an. militar•dh 

edeeleies tivee" cr=, 
al 
 ceeere' 

dInverti dei días y tk. boches 

d¿o.riggre.11,-, yeaedu dalte'Xrae-
Mamen. de las lluvias t oiOua 
*ales di las llanuras a las tem-

pestades da nieve de lad 

Irottarl:Vha'olordi co 7madoa-
didadde lamban...e v Zfinglos. 

Claro me a ml remesa a Se-
liman. me esperaba mi damaes 
dable sorpresa, perp vo re había 

fu"' "° 
V. sobre toM, en com.,. Ya-

leelbrel 12, =liando roe!
talmente mi preocupada !risita! 

El sitio MivIrád, dcrrota mrral 
de kos rasOstas 

No eavItare, ya efecto, que en irremediable derrota de rop Fran 
el curso de la primeras semanas . dé loa eh.. .mutad.. de 
de rid viaje cutId usrla rebelde y Págala 
arta ...almea. en ndaluc , c

ga
 .dmsu„,, 

ase. de 
campa pa ames, 

deal.Idad numérica y tteni- t 
ea de las fumas combaten. seo I, jode'de, GOteO, de leerte.. 
halda dejado de inquietarme. N 
:Mlrá ¿Wat' ti Mil de Máln choetteetnlis 

vas declaraciones de d impoten1S. 
rell'srdr gteWeeltt!Ta 
vGioyani de Varramor. 

te4littlirr•b4aor 
mo abandonarlo a 17, propias 

tedeoe,eettrl 
todo derecho internacional, es 
deplo a no poderse aprovisio-
nar de material de merra para 
M contra nne. invasión 

elealettra par., • arrt tiple 
alianza Fmneo-trtuermussolini, 

«voluntarios. nazis e ita-

21 
le 
 °Zt"'" 

pclebeteeide da 

simartsh—to Intentos arrea, y 

rdmgerierbille' ee'e eee'h 
ts-

Sabiendo todo esto. record el 
frente de Madrid. 

El ataque contra Madrid, vis-
ad desde las tocas rebeldes,. es, 
• 'pesar de todos sus horrores. un 
bato de ceperanea. la confirma-
ción roas Petty, de la deseada e 

MIlereirderol= ;eld,reCrpro-"
Mi. tronar as pi.. de la art. 

ditS y .19 toneldas de riutedbas.
Pero todo Me deaplie;i4 gigan-
tesco de lorla y fuere, brutal 
es absolutamente inútil. 

lamWaellees eejtleteerre
malele de 
da que Espana ha sido Minore 
lunes. para las armas Y método, de mierra extranjeras. 

Cada die que pm, Madrid.. 
baja contra ellos. prepara su de-
rrota 

dellepea rellee
entrenados; Peaemdoeirtose:Inri: 

,,r1,151% 
no de un pueblo en armas dele, 
dien. la ves su mielo v su E-
briad. 

PASAR ANi 
_D.de jeo., Podrán los .0. ll Ejército que traie a se elude mies traidora y eue aliados re- soto cuenta el valor y la decisión, ducir Madrid s cenizas. Pero a u sobre todo. alpo más imcortm cada intonto de aiklle de las tro- te me el coraje mismo- us 

par Y del Tercio se levantarían, una bandera sentida ha, ra 
ente lais ruinas humeantes si e. muerte. 

iona es, etie,Oeflt de eelS. le, embosca-le iutrepides y bravura de la Pa dos de Mantee. • TAmer, te-slermi combatiente, las mujer., dos los reaccionarios que tomen ders bravo, v casi lemdarie, di- sus desees por realidades 's• que •mmiteros. airtiM un verdad!tt párdta al i Alto MI, mercenario. En pensar a el die en que.h, de 
vu.dris, readir,mutte- 

ola 
. 

+Mis de Ebrifirqun mudan.* btrite'reidTaltreattlarr 
lailmerte, no pueden hacer nado PASARANI• lo escriben schria 

mu rosa tui lit ea, ean ca• Ante los wros de Madrid, S. eones, em, sirt ametronedom. beetis Por el fervor popular el Con au muna-

soma que, defendiendo Madrid, terá al otro Mote au Princim páblica. 

Cr
DeseS 

ettar 

silencie. MY 
sord 

ma amen 
lasa 

sama la 

Desmoralización de las tropas 
rebeldes 

Gulda7.1i7rlaar altunds Mil e más hondo de su orgullo. nacional. 
le, uequeuls. IN°, ellos no querl. Mol 

Arras.clos a la i.orreccifin la inútil y miel dertmeción 
e un Fr.yc peye fidelidad al de Madrid ha acabado de arable-
ar'tino. virtima . definitiva nu so conciencia. El jurameato 
e ue.a estafa sio prered.t., aun de fidelidad que insomMtemen-

ma exceocián honrosa freiste al te prnlEyle e le, cenit. 
uror sanguinario de blevados po embreen aún olvi-

darlo y Mici.arlo. El verse Mi 
En I. primeros momentos, a gad. a emir nna cima tan de-

Ire11̀1Z1 
viles del siglo XIX, la av.tr. 
rebelde les oaracl desinteresada 

Itár. Prribro 
del Norte. 

idaa tarde, mis ilusiones se han 
do disipando lealmente. las 
mansas falangistas les min. 
nan . pran manera. La tarta 
stranjera que ma sobre el te-

NO 

A 
S 
A 

A 
N 

dosa pera tile, , el tener que ayu-
dar a la matanza de víctimas in. 
cele,, les batee 

tem eaente':‹Ii 
deuda YO las trincheras 7 rein-
a., loa impulsos temérartop la* 
Premia de le, die. 

Entre la nieve espesa de stia 
.mpazent.„ le, morir. tris 

dleal'a'fitrdo deletiltr 
.ntienda. . 

¿Ure sueño? Pero quizá un día... 
Esta noche, a di, kilómetros 

Mima de la Ea. de QM., 
...Mulo una corta calma. 

Mle dormir mas horas. Salé en-

1171Pen kl alba Ilvirla de tina 

rolitarde:o.etered.d'

oleaje `1:
., elamereede aiM ea 

ed le a °V 

tegt, crispado • Ile-
o de odi., Mell de Estado 

;Amor, ate en 511ettpallol les ea 
dena brotaimeM que rigen tiran-
". • le e,, 9. Potaa me embal-
as. I. Mute cE, hav eme tirar 

testy ave4e .un mies ti-

vUnrrAl":"4:17ZUS'.'
Soldados • moetésiabedecen 

A la tempestad fragorosa de ha-
rta unos minuros, sucedió un ab 
lacio milaproso qbe Ilen6 todo el 
campo de batalla. Una misterio-

reaTterief''edeeeirroVr'relierer 
le bareerlas. Zrtan "tal 
memeoarios asombrados, I 
dad. avanzaban, sin armas, • 
travas del espacio cubierto de 
alambradas y cadáverea, en M-
ea de no hermana, que se batí. 

La vicie 
Hace pom 

sado aviaba 
Menee del 
MaiMis 
tos 
d.bau le

le 
nicamente 

pamhan 
«mi 

pctdlyeeet 
les =sjo. 

irtorias pan 
Hace paros dha. 
simos mis lo 
cara so vital, 
sr. mordieread 
mente 
pierde nao 

an la me. 
Cl. sobre las 
de Madrid o 
objeliso 
Puede. estar 
timaries del 
muertos de 
ce vIctimas da 
Prao Minero de 

segro Exile di Je 
artera. Nts 
Mea, Mta 
Mda. Mafiart 
Itero.. aviado. 
en el aire la 
119 mermo los 

1  ti
nd relea 

dei am,lell 
mnada a nue, 
saben I. a 

por ello sella 

te e te 
tt le 

P.e sus vueles 
Nuestra ind 

m grande, n 

do tia="
da pat,1u-toj' 

LA MARCHA DEL 
Alcalde de Noma York, Infolul Se. lLs Gaardia. &ciad hace teste da 

anos dlas. al Amenice.: jervish 
Conmues. me en la Eeludifidll 
tonverni de meo en Nueva York 
debería hober "me cdmen del 
Neroa" sehdo oeui menda "u 

maquinalm. to•nab do de toiss I I« 
Pulieses, ?te hhomme" m doude St 

nueve loe alumes y el cierre, d..'" Par:s ets tr: 
17,1:

 de 



ondri y 
al es 

e boa 
nuesha 

a sao 

asa.. 

mole 

are. 

MIS DE ULMIA DORA 
ea los sectores del Celda 

—La mayoría de mato ele bombardm Guadal.-
..ida por aceo- jara. 
~oh de la. batalla Por ares frentes mks 
earie de Gadalaja- ten ba habido relativa kanquilk 

addeeks indiana. ha- dad. 
easenhado nte edrs, A fillitna boa nuestras fuerma 
daca.. que la.- dictan un alpe de mano. nado-
bolsillos de sus ni- pando ans posicion. del Pm. 
Legly Extranjera. de Franceses y del cruce de 

treaba,"Numras de ame Meren &magas a tkos. 
a. paica, Ni Ignora las consecomacus de 

arada Mentía, esta discordia en. los fati... 
ke faca. totab 

día he .11, 1. rto 
en me frente. 

 1111' WG. 

Los Ireales de Saateeder 
SA.NTANDER.—Pd grima.-

dor ha manifestado • loe yerto. 
dieras que el Estado Mayor baria 
dispuesto la reanudad6i del trá-
fico en la carretera de Quintanilla 

Pay' 3 

Resido de las d'Ondúlales Aceras 
socialistas 

LONDRES.—Se ka alabado, Sil explimiones sobre el res. 
„ esta tartk reman del Burras, peto qm d.de la implantación , „mar,. de as, Internamonake Obrera y de la neMblica se ha tenido 

%denlo, Maba ndt mrque loa Stklimií n I EiBm‘niilkirrM a Jalada 
explicn Ijo'r clé al Partido Solia-í 172 jaro-orto': 11= 

yito 

lisa de Yapada deseaba que la amo-ea, reconeMb que . los „r„ri„ 
in 
 rir,„‘„ 

r 
n Confemocia tuviera el mayor éxi últimos n.o. el Partido Como-,  peal. y ~acotara al munista ba aumentado sa volumen, 

YoUrau 
%rica-1 

su influencia . la zona e pudo-
sa-

ma 
_ .., , _ _ ____ . as caria:manen que se ha- lodo prMar orm solidaridad que 

Orime,a par,' tilla. merunaj 2,2-2,2-- ..--- km dado, aceptaba k que ee km- no ka encontrado Emana en las 
de'lloy e au «no i Nuestra fuerza del Puerca -1— — o Irj• - — Me hecho pero sin samaria, a ,,„,,,,,,,, 

ataque_ 'sobre La Mí Rema. Tia. dls."... r alarme 'TI "."gió admnui'd d'a> "ora 'enaferek' 'oradas' j'aria"' '''' . '''''' ''''''' C"'" de
a OAat i 

hmerm mc pe ímm íímmí• m 6.• P66* mCe• .e mitomm., eptrejlayun tenien-

rto ab- lenta dimisiones ',-1:7-,„,„2,-k- Y .....  tolo je .1 

Se desea saber... 12:115:7"aci",11,71: 
los medios a que timedere"... . 

me. han ido a la 
fascinas fraca-

v., tratar: 1= 
Una arce. al me 

muta a media tarde 
• Ultima. al ande-

ellas utilizar. Po-

ton ttrecit 
segundo asma, io-
.mka basa treinta 

furiosas que lamber-
ras líneas largo rato. 
er., yero martaj-
e.. I. pusieron 

también fracasó su in-

BANDERA ROJA 'delato sas 
Waranseisma sobre ada 6 mama 

mea recibe re Aljama 

111111240S que visitad 
ensiles hiles 

MADRID. — Loa Enearkmd. 
de Eenocios de Armajo • Co-
la kan visitado hm nuevamate 
nuestras linees de la Ciudad Uní, 
arritmia y P.O. del Oeste, 
come=dokra DONO de 

AI regresar al camal Orinad 
se m.trohm muy satisfecho y 
bien impresionados. 

lIUNAL POPULAR 
a la revisión Contra neoa procesa. 
das de Callosa de Segura 

Público, en su Serrano, que niega ser un agita-
*camiones formula dm contraria a los kleales ayo-
. la de mair Macanas. FM, efectivamente, in, 

rebelan mili., paa termidor dentchiM en las ~-
los proasada. ciones de febrero, pero dice ao 

mar lo hace Ana. haber contado cuche c. O ara 
Gr. qtse Mcga las su conformidad habiendo rido 
I Écacal, relativo a obligado • desempaar dicho

• 
 cao-

a kn clamo- go. Mainfiesta no anear Mo-
las reunan. ce- Mito en ea el en ideo 
T'Inda así eo- designmión. imalmate dice 
I pueblo-mi.- noconocer nada relativo a la pro-
[0131ms:ida di- parad. del movimiento arisco-

ama las sivo militao-faseiva y que si 
S de otros ele- mala a los Aknares leen,. 

, enemigos de la tomar M'abajo, cm salariad. 

deciaradón Jori Ea Proa, eatificri comEm-
qa din no Mi rece Almario Eulogio, de la ko-
ningún partido misión de investigación, haciendo 

nao menos haber relación ad informe emitido . 
I al sedo Martín. Ale 

• ubt-'1117.".1" 
'Iraní 

,1211.t 
que se Lace re-

loZ:a ad: I= 
. Malva am 

ct11111d, 'tau: 

Tertultqln 
ió els-

la verdad 
ti Escid de ko-

raciones de eak„i 

mor, malei 

karcrarl2Wt= 
Macas en deko-

Procesados obreros. 
maca de ocusíme 

deldrrirtak= 
sateramir Por 

eludan de fare 

declaración 
cal Maman Ernesto dim eamma ri

iráltz:12,11:.- J1: 
causa contra-lbrike Huso, asea-
da Inklieriumt apología sha.-

1. dolida toldboa de muga . 

t "e rieVe crazt_ 
'Carlos Victo-a dice amar a 

'Pampa defensor de la exdota 
debeladores. 

Rafael &brin, oe magma 
n el mismo ama. ame el oaa 

rior testigo, • peemnas de so 
arado d. beber pertenecido al 
Furtido Radical. 

C=1"&rair:1.15,1%.:',117 
dair .e Loare"

. idea dereeldslea. 
Contada la declaración ,de lic 

Mara de la def... boda. 
1 ,k,s0k lee Gatean vara de-

ler ere 11=2 
Aida.' ea atoando de ajebe ade 
iedad con la que siempre se P.. 

tó bien Rema. a aus idees y 

/Merma saber el Paradas, 
de Amito Vine.. liamos 
maestra de 
• evadade de die.. polle-
ó. La Mesana acu pueda 
facilitar datos le ocramos en• 
"litio ala Federación Es 
Peda« de Trabajador. dita
Esseruuan nile di Gane 
biernandea, ar, piso Ornann. 

Mamado. estimaodo que siem-
pre fué peno. liberal. a sabe 

su actuad6a en it arreen pa. 

leal Liad, testigo de entro. 
dke tandau al informe minen 
a al procesado Raldemero jimé. 
me. en el qa consuma ésa, . 

SITZ.
viniendo premnacika. 

'brionia Lima gmbek SM'm 
dar Santana, Las Pérez, V.o-
te Lozano, losé Sentaba, MI:, 

Tomas Marco. declaran manee-
. id procendo ein,,.

 antido ouk anterioree. 
El fiecal modifica s. c.clo-

s'''procljrqtenrse'belent 
acida, ineursos en el delito.. 

proposición paila Mahón al, 

Sesióal de le tarde 
Informan el fistal y las defen 

TeerSeleolZers,' tri:1; 
matienonle d Dude A la 

" rltrpor' nilas" tsrl'o 
Público y as deineass pto 
bucal dicta su fallo condenando 

Mane] Manca losé Marte 
n. Alejas y Antonio Inca, a 
I, pena de antmarniento ei si 

illen reso
 
mital 

monas. 

• Alocución del general Miaja 
MADRID.—Esta noche desde dirigido la palabra al p,uebb nuc-

a Metida," de Unión Radio ha &Sebo el general Idiaca. • • 
Voy a latir ida,,,, ha dic.. 

IlueterntrirufkliSqtt-
/Usa

VALENCIA. — El Congrego mentos, no pueden optes' Tesi,, agairiril extraordinario de la- "t I, importada cuando las 
Mierda Republicana en las con- trapes semanarias se d.idan a 
casas aprobada ha acordado dar el asaba definitivo. Como 
solicitar que en el Ejército Popo- véis, los fracasados son ellos. Lle 
lar deben ennalnrse todos lee van nado nasas annolndo 
soldados sin dirtinción de mati- mantos y todmia ,‚ha Menda 
tes, implantándose el servido ad entrar en Madrid. - 
dar ebl,,tini,1 que el 'Sude Seréis, oíd% bien, ader6 re-

único solo puede establecerse ros firidudese a los combatientes de 
&ante la emMitueión de un Es- let República, yonkudo beroísmo 
cado 1Lcor Central i me leu Y rinalro &oso da osario, la hm 
mathy.b. Mar a, In oua ile del faseamo. Igual que h.n 
dé quieai, posean un rec.ocido deriroza. a I. moros y a los 
espíritu atifsascista aa sólida mara pelee, qn llegara do-
tar...1M t.nica; ale indus- pas, nhara destrozaremos a los 
trias de guerra deben estar mi- sana., Momdi.i. baria., c nue In cmgargil que en nfimero de do diyisi.es 

rarrarl'71.:V= Mimo pues. combatientes, me 
intenten avanzar nuevamente. 

leatecilsrigl agmarieyno con el elphatu fuerte oue os 

mraIntrrinb.i i?el!="plgel 
social de berro al.nee. 

at tengo la semridad dé que 

ra jiaaterir deu.talor 
fmnfes. 

Espectáculos 
IDEAL.—Vls gandiose probo-

erin «La alegre divo.adav 
• amplemerio. 

ESPAÑA —La eatupos. pelb 

;11„drIrt:"Z" 
• complemento. .1""

CENTRAL—La divertida come 
día tViaje feliz, Pee malle-

' mento 

MONDMENTAt.—La colma 
producción dragad...1Mb 
del corazón. y la preciosa co-
media 1.01 derecho a k 

ra recabarte insurrección. 
Declaró también me el Pmtido 

Socialista de Espelta no cree que 
control tenga ma eficacia que 

la No I... o-ad. v evorms5 
t'aticismo a que la pot.cias 
fascistas respeten la palabra 
comprometida,. 

Iriesamermi el delemdo de 
S'ancla y,! Presidente Debata 
-ere. fin,, mostrar,., conforms 
a,!, tesis sacudida. Sri,,! re-
nreuntante inglés mourb riat-
na reservas raro-sao a pro-
llenas planteados. 
I. asamblea del miércoles se, 

ak mata, mes el Gobierno ha 
disneage que de las deliberacio-
nes solo ne autorice la publica-
crin de una nota oficioaa. 

bien 
1. delegados ...fiel. están 

dmprenonados. 

Asados de !mierda Reee• 

M bofe de Allorlas 
GlION.—Otra it, ha aneo-

ando el Seroso en Asturias. Du-
rante el Idas la llovido con in-
tensidad, incremenrindao el cha-
parrón que se inid6 en la loadya-
Ct liNarvis% iír;d 
Des sus intimes. — 11:4 for-
ma de aduar ton el tertene ecos 
pletnmente enfangado. 

La Seda andad de la lo, 
nda n frenes de Oviedo es 
rri6 a sarao de los batallones que 
unan en el sector de S. Líos 
TO. Eae. Menas no solo bu (os EL FIAVRE.—Las tripulado 

mañana parar rt trabajo y dala-

lotorr.= 
1111.4:2inrx vl ese nano, are sra. 

ennesterrenote.mle:Z= 

véd* !In r 
le redacto. Por consiguiente. pi,, 
de enn parte de so mmartanda 
e rica yen rebelan. nos. 

nEXTRANIERO.
ffilliariteiririOlta DE ITO 

100N.—B1 sedar Herdot Ine-
r=resnesmente en su en-

EL PHIPSOYDITSTO DaGLIDI D6 
GODDINTACTOD 

LONDREN—Se ba publica. 
el premuerto del ministerio dri 
Interior, migad ejercicio coa& 
rriung;„16,cowzimzorte..t 

kihras 'date, el dev-

ele:60n 1E116111Ma vs. 

•Ila Por 7T • 
• 

Natos locales 
6.6 DEL CONSEJO 1,1111OC, 
PAL DE ALICANTE henos 
nidada di, eiemplares de los 

rk Palerillitelo 
te editad.. enyfec da anadee 

• 



EL SERVICIO MILITAR  OBLIGATORIO, EN MAR 
Llamamiento a Mas de los repinalases 

movilizados 
VALFSCIA.—FOR EL ESTADO NATOR DEL IMNISTERIO DE 

LA GUERRA SE «A DISPUESTO OVE DURANTE LOS MAS tí 

17 DEL ACTUAL TODOS LOS .01.01:06 DEL CUYO DE INSTRUG-

CLON PRORROGAS CADUCADAS. >0dl140OIM O Cee0ei 00 GIRO-

PLMENTO DE LOS 01406 39 AL al I5I30019190 Y FRIDIENO O SO-

L e cm ei mole de hadalaiara 
MADRID_ — El corresponsal! En 'alean. h.tos. lbs 'reme 

CATALUÑA 

VIVERFS A MADRID 

BARCELONA—El periódico 
sSolidaridad Obreras dice que ti
Federación Local de Sindica. 
non. de Barcelona ha oreada, 

1211"de
ar1

ec "veZreepliaelfedd'I 

que serd remitido'. camion. y 

'Temed. 

BARCELONA. 1.00 org.is-
mos dirigentes de la produceitm 

la economía .len., se pro-
ponen. acmsejar

.. 
Gobierno, cs-

'r'Vj'ele IPOnede' ." 
001 

de le Agencie Hayas doenviado blicmos delamm Puo PAnctraid Net•vota emrtaalsolletales 

' " e mond. para mejor reAdur EARCELONA.—Haodotomañ„do 

'd':171:91,1„lo Is-zt"''N'o="' .ses0'."'00O00:d1 Ma'r MI. 
11'4'7°1'. .1 mllusmlo'..kro" 1:06.11filme" 'rice dala' Da cuenta de que el ene linea, ce, cual se eliic . aro lia.lvrozorwr_ DIT el Gobierno de la EMpúblma. 

soleo de las grandes bes; q. 

hito ha realizad': u. enfrene, meale. la 14. or.,sidewia, pre 
cidi tropas -1.1i., cdmo' lo grua Inte.idad em que I. foc- sidente a u mida, e 
prueba el hechos!, uv nimio. cies. hubieren podido reoli.r. de la República, Ortega Cm-
aos prisioneros com se ban toma. ningún e...o. set y otros magistred.. 
do, sean de ramnecionalidad.'En. Cl Ejároito rePuNicam. 0500 0000.0010000 40 que hoyen 
tse los ele. ses ,g ..... lardees. a Ics 'relnersos Orlo. invasores. 

ltdr». t". BARCELONA—Han sido rieertiebrmell, sin Zeledeafriftr-
mese...aliad.. y mde mehe me todams..ammeticlas ,ese, ou,..,t,eo o 400pdici6o del Trib, reclamen. bici., expl.ión. 
lo do materiaegnerrero medán e dirainesto a neperder ni mimé/ n„, pmmidr, &tus,0 mil..., se majoba de ...ato de re-
itsdiano. ...de terreno. pederjr, Amar. 0 

;Irgo indico olor Espada! L'irl d"E.Po;otrd"on;od 21'.":;(11 y“.ml'Irt 
'

 polo 
El .ro%z-- pwsol informa que el 

ol oro 

sao de homores conedespe 'o ab. jrzsuu. leiro deji. VII -de Sesill,'"qijoilstat. P ee el leed' Bel 

sufría el ejército Balo alein n. 
Cinco intentos...Raid., para 

romperr. las lincaa Males Rieron 
rechazados Mcricumusle 50000 
muda las cifras cuantiosas de las 

e 

Embajador eme., 0000011 do- motivo 001;"''all'oalces%7: 0000.001 

Putidd, 4-timidar todo ed j0.0., haMr favorecirra oc tardó d 

Me-I,rt ...es gueto,. o, 
p5000000 0100000000 

En la actWidad tiene prepa-
rad. varias expediciones. 

EN EL FRENIE »EL SUR 
ANDUJAR —En el sub-sudor mijosa de Pueblanneva a Vi-

de l'osoblands concentrada gdputiva. 

la máxima actividod motive :Ante 
el 

hipe10 de loa coluM. 

114.1143ril 
,otoO *10000000 
 1194'1, :z11,r0.0p1%11 

...a.c.° donimute, que do' cinco kilómetros de terreno. 

ed loa fuertes mbams librados En Mte contradtaque leal I. f. 

In la 000101010 do Rillarearta a datas han sufrido ruda de des. 

Pósohlanco I05 facciosos han su ciernes halas. pcoducidas en se 

frddo mediases bajas. deserta par la eficartsima lahar 

Eu esta EDIII el enemigo 
ss ami minadoras de/ batanón 

c.centrade la mecerla de sus • 

talTaas auponiée.se que ha ora, 

ladado que atacaban el ervec 

de las carretera, de 1311mes a Hi 

ob 

Ihnelleio Por violación do cura-e 

BARCELONA.-000 visBado Indgmvsag A FRANCO «S-
al señor Companys, el Comité de cigo 

'elan ingreaddo orlo, calahmde fh:r.r°' 
 do 0100,000. d'd°` 

d la Generatid d • 

NOTELIS DEL 
MANIOBRAN MALO - 401IMSE 

EN RANCIA 

CERSERE.—Poco dedads de 

a Regada: del exore. Parts-Bor-

celona Mao explosión una bomba 

n uno de icevagoo. del exordio 

sin que, afortunademenm, can.-

ra dattespechnberidiscendido ye 
los paeaferos .del MI.30. • 

Como presunto autor fué dese-

e,. 00 ,0p000000010000000000 lle-

nado lea-Edites, Msdal ihai 
vissolle docsorerdsción 

do-que se interprete come una 
Prevciemi66 de tipedase... pa-
re romper la cordialidad entre 
00. 000,00000 de Frene. v Es-

' Ee les medios políticos se se-
ñala la presemia. de eleemntos 
~mecedor. de Me tipos. loa 

Amo.. itgloMboudnes del pas.do 

ATMITAM ROM". braggrado 

MNSOLADO EN FESIXIDAN 

PERPHIAN. — arrojada 

00000 

 11000000, 00. 001050.0 000. 

¿0004 sloG 'B y lo 10 0 
100000 000000 100.0,0 

pdfslarte cuento dé los eme, GENOVA.—Desde dure algez, 

aenoszo,cal,rgre articule, alimen. 

La «fiaceld» de la 'befase  " 1121' '41'11 II
VALENCIA- —Lo .Gmete, ,uando lo risita a Génova de ORES 

Publica los siguientes decreto, 

RBO 11,b 
ma eu,n

do. de fm' 

2.11.M.ao

llenes ti
dm su na 

iAbricas. 

grama du. 

00 

hicono. 
Coa eme 

e 1 

LA BATALLA 
CONID 

It dnri-127,11,- -Yir. YilY0
jadDeoh. Eeed'ardore'diellsirVinTstro

r o d0O 
 Irmm""o''

0001104. 

-
s de observación Mcn ia e. de - . 

trola. deltalT 

lobo poro el terreno de tia cae 
. Fram, . donde l. d'elida- dial de 

LA AGONIA DE OVIEDO 
GIJON.—E1 enedlge yedebla 000000 dADa,. Ro dod 

sus esfuerzos para ámame paso al 
E...Ligero. Para edo Ir. echa. 
do in.o de todos loe efectivos de 

cm el, pdeck serl 
0000000,000 

e mortal man. 
dolo, nuestr.. adentren más 
en loé colles de la inpital. D0 ahi 
su empeño en abnr 
.1Eletectue bacomprencbdo gran 
enmeló. do terreno. Fué dirirei. 
do con. varias de nucstras II. 
v.g.-Sopeso ci enemigo culi.. 

-gledaerroelle:7:alriaks 
!milo de las últimas nociones. So 
rtniche cse eargriel ardor en los 
generes do San Chindio o Pa, 
do. Les defen.res del Gobierno 
copteetaron Ami cretvg,e jos nr 
pa.i. del Madi. hAelhaow 

cler el exore en com se ha. 

MI también rl Medir 
lene%4,0 
 e"rPeee-

Is Asestes mor gen 
tes fardos. S'eme lanzares so-
bre monte,Pando. Eran lim,

o.... nero no lo señalen 

LyerdrIle7; VAL,ENCA.-11a. lle

"

gado • e, 

es!~ leeseenVeteeS Pt"ci4ee"ee' C4"1 PI'

cerca a Ice 6.1osati hiego nun 

leoene. d: s re' ef 
cm, con . precisión admirable, se 

el:erTedees,dedc=haoll'ela. 
mrialmente, sin qm en la estire:- 
,s,11nli:ya 00 menor sombra 1, 01-

el miame éxito ee tocha-

garediedid0.1.1.nr--7,.01mS:: 
le Pelayo. 

nede calcularne en un millar 

lodo 1,11,01: 
15000 00`.. 2.1zard.1.1.

evo golpe puede ser do-

no ,u t.grérf12:1; 
Hoy iodici. nard 

lerraLlIzrocztr.. 

O 
O .rg,,..<2.11111r Juee 'rt, 000000/=11.90 rOR 

Nunbrendo S:Cretas% de El.- SAYONA —Neti 
loo don Alfredo blis.1 Marti- d, &mg= ,oaópla 

He d.. cuenta de que el dipuMdo del 
0100101,, idárábdumid Mágié Parlamento estallo Manuel Ce-
ded Supremo a don Abel Pu ' 

/1',reeeglIdrecUld d-d=7111P1 

Coinisidnrrtdica Asesor], olio. g.000Jor I. od000b do Otodo000-
todo San Sebaddá 

de la misma den Agustín Sdio-
M,•ealle don Abel V, memmfmrtrt ededissesmous 

Tembién une orden 10 Guerra 
enmelando dos conneatoriu, 

aeleirMelooeseen ee'lalleue e0 01a'PopPnerlee 
ojo

1. ev, 

le doma de litem, en 
Valencia 

Secretario de .e en 

do.. no resce..• 
101% 

SIN MIMADO DEL INIMMEINN-

Se te, notado que poo,drloO
pdo. que ayudan • loa f.ciosos 

VALENCIA.—En el Mildste- españoles tre muestren más A.- 
, de Estado han facilitado un. 01000000 paran-de, a les 001001,
da diciendo que come está... el.. de 1..pollti. de neutral, 

hierba lag nevuidade• del De- dad es prectirtmente a rafe de 
Partido.. os Eepaña eo el haber realzado un desembarco de 
Extreniero, 00 00001.. los que importando o el enrto de mate-
PArtendan ingresar en la carrera riel de' lueyo, en cantidad. que 
diplorniti. ...alar que clan- 10.. al MIME 
do termine la guerras morgani. los Momeo. militaroo de dichos 
darán esos serrad., teniendo pm pelo, en el cano de In gueto, 
sentes los derechos de loe dame 0.0.0 do el roble que Alegué 
sudes geelmniegadoen fr... ni* e Radin Me duren. les O«, 

-----
Centra las avdslaces esta-

dales» 

!ARIO 

PAR1S.—En lo. círculo. diplo 

rutrel ee rerne
qu 

'.

Gb 000 

4tiel*rvi:re;larrdlia'1148:".17efl'ull 

nn Por ae r le Al, 

aL,00 Sp
0N:1 "RW

whar 
cc todos 

d trino 

fido fi
Partici 

P01 
to, e 

!rve 
mar 

m. 
.ema 
o 

hisinia 
no ea 
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IR 

sPorto 

ortr 

e se la. 

latnas 
In 

idetra 
me/ 
MS 

. dice 
ba 

dos 

6 

mamas 

os. los 
o de 

l'Exprin 
Inerme 
mear • 
ruta. 
legar 

gre 

cerd 
elazd 

1°Nivie 

Proletarios 
de ts,alos 

los países, 

u r. EME MIMA, MIMO aman  i. 

tel Frute Paular es la 
*lira tela vidaría 

roma formidable me conmovi6 as febrero 
OS cysitalistas y arratenienbes, trepando 

del P.e, vo nade ser demulda en estos mo-

ama, comido la cams que defiendan. nao . la 
mear, sim ba de todos les antliasci.s, es cuando 
diamablemente pare que el Frente Penda, se 

espadala ves en él, el Paica camino que des-

te identificados dan la posición que a cate 
da en el ~tico Pleno ampliado del Comité 

Ciancorizta. 
POR ENCIMA DE TODO. Quien no 

orlá sirviendo inconscientemente Ios Intereses de 
apromcbartua toda desuela enNs nuertme 

v.. :domar y extender el Freutc Papear, pe-
...ad6, ejecutiva del in , 1 que crion. 

os de «Política» sobre el 
ce faccioso en el norte 
de Guadalajara 
dtrio sPollti. ISSON, equivaldrin a la mendem 

mdfia fadiata tasar 111 111=. 65 àll 
_ la arenada de chos ialiance alemójlee 

atacrio el ya recibido, p. ' con efi 

ardo nerarseirrell r"ot? »al5555511 s»jgi 
dirigido por mmto 

«SEal. mozo NE ESSOSPSSISSE 
nema mara mereasne ~d. 

  ea deasiados d pm- nos parece d  amansad 
5.56 ¿55555555 No pueden so555 con me m re-

.1. el ... Por todo 
e. creemos que la operación fle 
Guadalajara no tiene más clue-
a que distraer aves. atención 
para atacar, de Pm. Por otro 
se.r que tenga objetivos mías 16. 
giros inmerhatos. 
El enemigo no puede seco.-

deroos por nada. Nomstros Mili-
cianos están apercibidos. 

, los ...dos 
gama ma tea. 
balice5 con tal 

mara. 
drte emir. 

.11» todas fi:r-
ifarlo tolo al he-

aises. Milicianos. 
ofenaims realiza-
da, la de Gua 

e el menino M. 
Mea riato framem 
memos, y ahora 

• 
conven 

idad de cuantos 
..os semm 
.. el objetivo que 

laro. El fren-

':112'rald% 
otro que a 

ameral 
de la Rep.-

es. de comer 
EN s

a del heroísmo 
aleado 
zitto silbo 

11 7 de noviembre 

11.1%11 d cam 
del 

• I S
SISS brines:-

Al frente 

-del friture, 
a maga 

Frente a la iniciativa particular en 
el frente, disciplina; frente ala, mili-
cias autónomas, Ejército Popular Re-
gular; frente al «no me da la ganas, 
el código de Justicia Militar. 

Anona. j 11 de Manto de 2997 I 91*.. 73 

Minera de guardias de Vallo 
leerles ea el auiruleole 

Galiela en ascuas 

Malestar entre 2 población 
civil gallega frente a los 
lascases, según cuenta 

ue malo 
MADRID.—Un evadido de Ge 

OsOSOS ramil.tado que la región 
está totalineute invadida por At-
NESS. 11, NEts ¿c

4:1-t yitlss 451 
110. el 

En septiembre, noviembre 
diciembre se produjeron suble-

rlire :1:52" ritia°1T-

t171.1tj bl°''reO'''"i de' %ti= 

erTrar12:111:: 

"tlfsnedratIr 51151555 55 la 
frontera portuguesa, rime corta-
da tala mmuni.d. con 855555 
Mal Y ocupa casi.. laman-
nables. 

Algunas mordica. rebeldes 

del deber 
VALENCIA. — Erta wad555 

se ha verificado el entierro de 8 
madi»» de asalto mueran 55 ,1
umplizaiento de au deber. La 

prdeaci
ssss 

&oficial&laserrr el 

idu y ofisidso'dd Cusivo 
dios pertenecí. Art.:croa am 
biév representaciones de loe par-
tid sociah11s y com.., Isom 
Mido cormas. Mañana será en-
testado el cadáver de d. Snlar-
dia. El.... de la comitiva ante 
la presiden., fué preseamado. 
desde uso de loe balcones por el 

r del Goblgue y el camareda 
osé Dfm, une en aquel momem 

codermciaba orni E. 

SEGUNDA EDICWIN 
Interesante suelte de «La 

Ver» sobre la aseda debido 
a la guerra 

MADRID.—E1 peri6.dico da 
Void. 6515 51 Malo de arado d 
rl.rtrado • las, ,assara la „Es?: 

lto Ea debido hacerse saMs. lo 
es tarde a mediados de Ag.-

., cuando la retelión se ommr 
ti6 en invaden extranjera, Si cu-
to.. hubiésemos hecho 5555 4»
Prieto, nos bubiaemee ahorrado 
lo mejor de nuestra sangre. La 

ug,es¿Lesi.lartra y daca isruue,ito 

4,0 ti de abril V tteááár5» 
henun ocupado más de discutir 
al.....ente de lo divino y de lo 
humano que de prepararnos para 
una mena seria. D.de Me ban. 

IreroGpne Arel tIássr. 
Para rarnar café incautado y loa 
as 1. partams registros que con 
ab. entre amanso u. propi-

Pa; r. rut  ESES. .71, Ogi 
nuestra ram. 
lifoy,tafin estamos a fiemno de 

enmendar. Vamos a ganar la Me-
rm, porque a todos em afecta. 

Aranda milete legase 
VALENCIA.—Se Os captado 

SS mensaje que el cabecilla Aran 
da dirige al traidor Franco., 

abitdorodeVi:Za=2- 
da del gran número de tajes. 

Se farda al general Mala 
para conceder ascensos bula 

el grada de coronel 
MADRID —El general Miaja 

ha recibido autorización para die-

J° .X.":1111italli ,a d.= 
por el Ministerio ¿5 15 Guerra. 

PARTE DrCUERR 

illero 
Fre. del Ceirtro.—Ea el sector del jara., intensa activid. 

art 
En los frentes ceManos • Ma.drid, ligero fuego de fusile. im-

perialmente en El P.e, doede se recogido. d mema. NOS .-..reo con armamento de fabrimación alemana 
Secior de Guaddajaza.—Los facciosos amtintran'presienaedo eg 

mte Meto, y nuestras famsu los boatimen, habiendo realizado vio-
laste cantrartaque, que les oa mundo muchas bajas. Nuestros em 
dos,5 enrairdecieron a la artillerta enemiga 

Ma loe demili sectores de .S» frente, sin eovedad. 

BARCELONA--E1 parte de eoes mañana del enuraiern 
Defensa dim. 

Sec. Dirisiens buxuti Intenso fuego de fusile. y araet. 
Iladora so I. sierra de Ocubierre sobre las patrullas 555055.5, 5* 
se vieron obligad. a replegarse en desorden, dejando sobre el ce. 
po numerosas bajes, que un nadie. rema. 

Es.! sector Sur del Ebro, . nao.t5t a ni:catres filas tree sol-
dados. 

El ,u ASEOS dice: En 51 .5555, Je Vadicum, Is. Mofas 
leales hicie555 fuego adre conamMusiones enemigas .m trabaje-
han en la construcción de emplazamiento.. artilleros. Nuestros OS-

San p.mldõ bajas vis. al enemigo, obligándole • alnado-
ar sus trabajos. . 

Se hm registrado tiroteos entre las avmeedia. de aske bs 
sedo. del Fama. . 

Nasa. ama.* ocultista«, que s5116 oon Lo Magia de bom-
bardear y ametrallar eammtraciones »mangan 55 ,1 fre. de Com. 
Majara, hubo de regresar sas base, ain poder hacerlo, a causa del 
mal tiempo. 

En 'podemos meto.. la acti diad de la «Marión m limitó • sm 
icice dc vigilancia y recova-imita.. 

Se lellifiée u Mire castigo 
eles rebeldes 

GOOM—Derde I. noche Al 
dommgo está lloviendo torrencial 

rate„ paralizándose lee ...-

Ayer la artille55» urtmi. hi-
zo erts SS NO mil disparos sobre 

1,1221472Z7.1' Itt 
kadi cimas momea' a la. Ado-

tEgallotr, lamo <en. nuca-
tras trincheras, m tres odam 

:111.,intru° 
bre la lam fére: durso 
meSS» marinada, me en su des-
ordenado repliegue ...donó SS. 
meros. muertos, 6.1. y .55 
i. de va. 

Pruebes satisfactorias de u: 
meter para automóvil, ser-

Mde por carbón vegetal 
VALENCIA. —Esta In.. 

se han efectuado lu pruebas de 
una :as' talación 

v vehlcule de motor, • ore.-
. del .Mivi.o de Agricultura. 

El inventor explicó que se pum 
emnleer ea.t, en lugar de 

s tNSStAYSylJS 
cien kilómétros. 

Se hizo una prueba cou ma 
cardos15 cenada, ean excelente 
multede. El anima. Itrá maa 
trufdo m Bando.. 
El vstriatro de ArticulaS, pro 

tI 55,550555, 4* 56.5555 tSE, 
riz," trItir1,2= 

lara ello se establecerán en 

due°1116fzur.,2= 
miento. 

Larde aboliere es aliado, 
seuradameite, ter ha 

Blas e aleas 
VALENCIA.—Est• magma 

I, Prende. del Cozejo de Mi 

`555 s'.̀17°Segelario Irterrl de 
Partido Com.., =obrada je. 

Daz. 
'También celebró una conferen 

sis om el Consejero de Dele».a 
de la Generalidad. camarada la-
gleas. 

Se bao ásenla balas al 
mergo u el fresno, b-

asáride:ele armamento 
11IL0110.—E1 parte del Esta-

do Mayor del Ejército del Norte, 
dim qm m el sector de Ondea 

= ea= 

2rtb.t.‘ evemi.dr. 

5'1.5.1111riale '11 

trl,"11,rzir 
mento y m pritiondo deftereid 

2.271.012: 
9a Modo daa 14 ~e* d 

dWie alma. 4ww ad 
111... LLOILLO Ud. 

ICOLLLLON ~MULLO!~ 

El *eral Mala recorre 
el hale Ceitre 

MADRID.—E1 neuerd Me. 
h• salido ert• mama pms reco. 

'ertív 

tedEos.1=rtztIǸVelt-

.11112 Irtrfierrat 
de Guadalsjara la sil.sts un 
sisar-lora. 

Los refuerzos reetrid. Mr 
maestrea tropas hicieron mala do-
ida la omisa... y «Est»o 

contienen m ataques del ene-
taiRo. 

41 



Págbaa a 

SOLDADOS DEL PUEBLOWTICIAS DE Epa DORA 
SOLOPESMASSIIMI•PASIONAPIMI  MO 

Ha ea Mitmeta bula raro lloras que pa primera en labia 
llenado • la capital de la patria acialista. 

Hablaba ron los comuneros cambiábamos impreaimec del 
viaje, del espato de la ciudad, de todo aquello, tu fin, que pare 

los.. e. las nuevo. ten estrello. 
De pronto nro.s charla fué intearompida pa las notas

timan de me mahón popular, cantada a coro por-decenas de vo-
ces, que llenaban las calles, que subían hasta mesan habita.cián 
inudéndole de alegría, de plenitud, de vida... 

F.ran soldados del Ejército Rojo. Hombres fornidos, llenos de 
optimismo, de juventud vigorosa, de tunos peesemientro ag.],
h. s. cuarteles des,. de haber estado en la mente.. mquis. 
do, haciendo ejercicio. militares, que para ellos eran como m 
juego más. 

Crotaban la canción de los «Puta.» la cana.. la gee. 
rredeli, canción de esperanza en la victoria, de confia.a en el 
trienio del pueblo—

recordeba.. rroardaba' y comparaba. Un día, en Madrid, lle 
ml pequeña Amaya, y llena de coraje eee pree..6. Medoel 

qué lid soldados vro con las alpugat. ratu Y Iro decal 
11,111 botas de charol y Ps1.1..0--. 

tila los. Sabia Mis es el pos0 de Rosales Lecieedo 
I llegaba a casa llena de indigniacián. 

¿Por quél norme quellos se/dados eran los soldados de un 
Ejército creado para defender los intereses de los ricos, de los te,
cratroientes, de la gran burguesia, y era natural, me los eselavos 
Os vistieran igual que los ,amos. 

Había que destacar ledilceasOlo de clase. En el Ejercito Rojo, 
lailjefes se difmeucian de los soldados pce los rombos que llevan 
altroello de la guerrero, pero claro, aquí los jefes y oficiales son 
filmadas, son hermanen, eon hijos de la misma clase, eon bom-
bos arremedes el ...Ud. 4.0 mul. p a 

] Los soldados del Puro de Rosales]... lPobces hilos dE pos-
bl', obligados a tomar lea armas para defender los intereses de los 
Oíamos que les explotas., de los misalos que les condroban a 
Yivir una yidede miseria y di esclavitud. 

Pero aquello pas6 para siempre. El Ejérciro Me Ya amena.-
do del fragor de E lucha de liberacián que se libra en numro pee-
Ile, no será más que el Ejército de casta y de privilegio, siho el 
Ejército que, con plena conciencia de su papel, empuñe laa armad 
/mía e sedo, para defender las conquistas del Pueblo, lea rongnice 
os de Le revoluei6e, y atá un honor yco tina 
r a él. Y al Ejército irán 1ta mejores de nuestra clase. 

Mad.a, cuando los patoe de alegría airosacc la victoria de 
-nestras armas y los laualcs del triunfo coronel, las puntas de las 
lpOoelsep cubico, las tumbas de los héroes caldos, veremos .ror 
en alegres dmfiles a nro.os soldados que, como los del Ejército 
Rojo, no serin ya más carne de catón, sino los soldados del pue-
blo, los aoldados de %pella, libre de caciques y de oligarquías 
explotadoras_ 

Romance de la 
C.át.10.,iO4... el verano 

derd una tavde de verte: 
T.: ojo: el desPedin. 
die Pilaron ...ni, 

Manos, Mire miS /nonos 
lidiando liman,: —"V., 
Me duele mucho dejarte 
Paro te quin, valiente". 
. ¿Cuanlso veces te he sodailo 
mientras luchaba an el frentot 
Cuando ti. te recordaba 
tu aula venía a verme. 
t., tu cavilo Marido 
en la cuartilla de nieve, 
¡Cuantas veces he seiiade 
.Mient1seo lucksbo en el Melar 
metido entrt las trincheras 
Pensaba ertssolver a verte, 
mando vencido el fascismo 
EsPada se Ponga alegre. 
Te he visto en noches de lluvia 
limas de barro y de nieve, 
peesee Par el Parapeto 
tosmo uso sombra viviontr. 
Te he visto en les noches dona. 
en. las estrellas verdee. 
.7 el silbido de las balas 
Pquiesamdo el. cielo 
velannente, 
pl mear nta Cepelle 

,,une vez, miles de verte 
aíro:cuerdo de tu vos 
a. me dijo tristemente: . 
—"Me duele mucho deiarte. 
Pero te quiero valla., 

novia ausente 
Peo madrugada rte., 

sin dasPeresar, miento, 
c.ndo seIs bala ignorada 
de la trinchera de enfrente 
vies a alejarse en mi 41~0. 
senil les Msr de nieve 
0es naciendo de la nada 
me acarieiabo le frente. 
1C6t,,o remerdo, recuerdo, 
les palabras, norta ausente, 
tus Palabras que una lerdo 
a.nolg mediaba el verano 

dousie tristemente: 
—"tiMe darte macho dejarte 
pero te quiero valiente," 

Alejandro URRUTIA 

JUVENTUDES SOCIALISTAS 
UNIFICADAS, 
HAMO 

A TODOS LOS ANTIFAS-
CISTAS 

Este grupo de les Juventud. 
Socialista. Unificada, domicilia-
do en la plaza de Francia° Lar-
go Caballero (antiguo local de 

Prroci ovsj .11:11; 
51":.1" hr=r12.117. 

compete.. 

"Ni nn el-lo  jpelinniiifrocista 
debe dejar de asistir estas Mar-
a, que se celebrarán Odre los 

viera.e 
de mis de Mide en 

adelant. 

El enemigo signe presionando dura-
mente en el norte de Guadalajara, 

volcando rum dicho sector sus 
mejores hombres y armas 

MADRID —El el sector da. da a dltim hora de Is tarde 
luan. hubo esta tarde soldada=lor 

Por nuestras fuerza., aunque sin 
movimiento de amas, pero de2il. 

17.72,?.;;U:117121111-
nado algunas 00000
atoe. que se observaban en la 

nuadm enemiga, quedmilo 
jachi. 
Les rebeldes bao intenniócado 

u acción en el cruce de las ce-
rreii,ras de El Pudo y Castilla. 
1 miimo tiempo que Mentaron 

de Le Coceas, Ole a11:26,,111 
Pudo. El Ejército Popular recha 
6 los stames por el primero de 

dichas ~torea y contraatacó emir 

rekloslitolasTqteda"iTottl-
es seriamente quebrantados. Se 

es cogió algunos cadáver. y sna 
Oral de guerra. 

Esta tarde ha aumentado la ya 
straordinarie violencia de los 

a'ilealimalu'e 
de

as se
imanan los italianos eobre 

has poweiones, precedidos por 
tanques. Estos quedaron parados 

.ccie 
nuestros dinamitero, que aireo-
e tres borro los bombardearon, 

nudos a retroceder, parándose 
cestemoss de muro mi, 

Los soldados rebeldes utiliza-
ron las mandoae como parape-
tos y, desde deidad, ellas, 11.-
U:eran a nuestras posiciones. 
El combate fue intensísimo, y 
anan contenidos los fascista, 

volvieron a la carga por tr
ra
es ve. 

ces mós, conteniendo]. ot vez 
mies.. fuerzas, al mismo liem-
Po alele artillería leal d.rocad, 
naba tis fuego intenalsinio sobre 
lo o5laeoaed,a. Yen impedir la 

'fe.% 7:7711..a 

Condecoraciones qfie se esta-
blecen 

MADRID.—La junta Delega-
da de Pelaen ha dictado una die. 
posición suprimiendo todas las 
con...aciones Y ded..edo ves 

de la derret zizz la ,Patria y Medalla 

SOLR1ZA 
te melar muelle SOLRIZA 

Le tea «Oblato SOLIUZA 

MIMA A SU PESIXOJIMO 

MillAss MI Os bbbbb o &Mes el 
sosIllets es Im SI/Mese Se 

inoterlia Sueno 
LONDRES —El Gobierno tu 

adindado medidas paro impedir 
1 conflicto de las fábricas dedi-

cadas a la eoestrami6. de mate-
rial de guerra. Se tiene la impre-
ilac de que el conflicto amen-

esperodmente en lu fábri-
cas de aparatos y amuelas de 
aviación. 

paro descongestionar los 
M. y, al tennuml., se mejo-
raron sus posiciones en algunas 

Otras vee".8 atacaron los fac-
ciosos, pode noche, con menor 
violencia. Nuestra artillería 
geil rostigando sin cesar la re-

Durante to.ia la noche cona. 
eto el combate menos intenan 

El diputado de hale* Re-
publicana, Rondan« r 

roa, fusilado por los rebeldes 
ea Tenerife 

El sal be* 
Ira actea 

de Melnl, 
SERIA 

sacian. en la 
Torbista y 

DuranteIs 
vide eopi 
juirlhizr.

Zedas en el 
Mironas
filenos a 
sobre todo ea 
1111. Esta 
bien defend 
lmblicanas, 
te. eel 
las anima, 

VALENCIA.—Serh ~idees 

zra 41s:genrsi2 
fusilado el diputado de Izquier-
da Republicana Luis Rodrlom 
Figueroa y SLIS des hijos. Los fa 

luillar.esdrenearm el fusila-

Cambian parlamentaria 'mina 
que visita el Ireulele Madrid 

MADRID.—Esta midaso el-
sillvl frrote.de la Ciudad Uni 
versitaria una comisión de din, 

e Re".
it=t11.,]iee tre¿r de las fuerzas 

enieute coronel Irroga, a 
eceecos 

711:1 
Elmicum POS la moral de las 
fuerzas que combaten a s. Ir-
Meta. 

FRENTE DEL S 

Tres luchodores 
En arte fuello, lanibiéee los soldados dol co 

babor llamado a ro quinta san obligados a ki 
ad, armilar con se doler. Hace dfas Prt° 

masada: hoy han sido do, muy P.,lle des 
vicio pye todos los medios de corivieddis y di 
I trodajo activa y co.tanie del comisario. M 

nuestro Svigo 
Considera 

ddo.
e interds oat palet;.e. ° 

Los nombres de dichos camaradas- no las 
ria lo han pedido así por temor a que ro 
pee se qesto a los familiares que allí ha 

—Tentamos po, 
la. Mis... Y a.m., us itios fusilados. Al principio nos dijeese qpee 
céntimos diarios, piro ele,, Mutad cartidod 
.s monos. 

Los militases se Peleen condimentelels coo 
ed:tu 

sdo 
adel sit segorttivorto ese inutilidad gafe 

acia"J•Vo"ctIrrallintl. teLfrs'Z'Z'd;sO 
días fueren fusilado; dos dril:pañeros que i 

Lift que sert soniertaciones, ínit 
rtriodilm auldulica y verdadero, que elle 
su rosl,e lleno de asombro velan elrtie doe 
abrasaban cordialmente. No sabían ...e
nora clara, Pero se notaba remo seudo, edn 
Merenov, de vida de un sama eso I'll
ekeve, 

No dmiarR collie con gs moteo 
conrtruirdn una nueus Esparta. C 

pirdféis ,peeler ei go filio cai ir Y ti]t]
mg, aliara a criminales y una,. 

Pele oP Br,R.N 

arto 

CC 



I. tocbe 
amen. 
roten. 
as leales 
Par. con 

el seca e 
.. de. 
aras de

ke 

ale el Tribual 
codee de la 
Oler& civil 

--Ante el Tribual 
rimparecido el .Pic 
rolde 1291rdia 

Moreno, procesa-
el. en ks doser-

manda. Mimel 

setellarug Vi; 
Lsit 

dijo en su declem 
broa intervenido 
los Imelos. Maj-
a, romau a 

en Serilk, 111 
tul mente de 

• se aso al lado 

coreo atiro 
Eme desaparecido 
mirm6 gut Osana 

 drid mando se ze. 
meerol6 st-

EF A s del puesto de la 
iel Consejo de IC 

Aro inda pam aunarse 
raro. quiere Vi 
ban reanimes en 

la espora de Fan-
rozo fa detenida. 

asistían ciroos 
la remedia el-

lar 

1. 

h., derechas 4droa 
ma guillotina pa. ks 

cite 

en cena de F. E. 
a he la detuvo el día 
• tra, ami. 

la Procesada 

cello t'5 uttcsatg, 
"1" 

trabién dá 
u S seat

tromseedr 
...tras y aro 18 

dw de dinamita. Ter. 
filld °dala al maro us 

VIII Medro, a 
ti, thug igual 
ututaagpeadg 
procesada. Di-

e. triunfaban las 
la en la mata . 

 bitsw,  
NOTICIAS DEL EITIIANIERO 
Mr. Eden, dice e» la Cámara de los Comunes: 

«Las armadas internacionales que efectúen 

la vigilancia »o podrán detener a los buques 

españoles que transporten armas 

o municiones> 

LONDRES.—En la Croara 
de ke C0011110, el minar° de 
Nervei. Extranjeros Si trialo 
gua resrolet a arias ala-
a sobre baria de 

Un diputado premro si el 
Gobierno tiene en cuenta la de-
claración forrokaa PYr 10. Pro 
albo rdloe:',.,10,41 flEos k ailti 

"Nos optimados. 
El 11111119. coutest6 que las 

faro informaciones que tenla 
eran Si qa facilitaban los pe-
rrodic sa. 

lA In fu 
tdos'Ijone seanállerendidoi*

roMes 

• .1.doo proroe ladero ei 
envio de voaotarom a espero 

ANGORA.—EI Gobierno tro-

le:ad:4a dtlori"""o mame a 
Fausta 

cz:9=1;er=r—
RONDRES.—Se Si Munido 

liaCblr'SaY IY"'"Yts'a 
deV Croa. T"-
Reosemeertaera ramal 

NEW YORK —El Presiden. 

1,74."
pcut 

TT-,71,11.7,11 
, dii9 que m Ja." . ***""" 

n cori o. con 

maruuu mommto era Hritu el fu. Dadauó put ha llegado el mo-
mento de defender pais contra 

Yil."""él Eden infron6 el Tri.nal Supremo, que mime 
upu  Ja-

alrio re Ir ele 1..74'1;1: 14. er—rec.,%?,nrir 
«euro, no podrán dtrener alta lila, gste dutuiss. al pro. 

IBUNAE_ POP'ULAR NOTAS LOCA LES 
vauca,ce rama. 

ttt BO.El,E?lirtRCTOALIMBO-

11.11de conspira- :noucls: un
tut

ixtr.Lo para darlo Se partiripa a todo. I. ama-

corla y a pre- stdadao marta.. aaa 
 tacit 

ir r...11,11.'1 2:1 
YEdltra BMva Marero, nro lentlaimo señor Gobe 

rel'efr pis'A% 
wetiT.1 1:1111 Y. -11'2'" 

ezczá ?e3 ,eviut2lr6.1a no- <2,,,Imilevainadol,elaginu;argal 

fenPar,lrilel" ratalr Velado': rot leVelleded" arnsmadime." 

Francisco Velaco Anita San- do a ella, en la fo'r.laY' que venta 
haciéndolo. 

Vital; Mala social. que re-
conoce el atropello no le da 

"Par la Directiva, Antonio Fus-
te, 

No olvidéis que nueotro domi-
cilio es ; Plaza de la Miserkor-
día, ronero vs. 

••• JEFATURA BE OBRAS 
PUBLICAS DE ALICANTE. 

Ex&menes paf° condroros 
even.IN de vehículos de te. 
ter mealnics del IlinistNio is 
Obras Pdblicae. 

Acordado por el Excmo. Se-
ñor ministro de esto Departa-
mento que cesen Si cíceros de la 
Orden de sus...1 de e
u.. asta euuduatupas da 

ta 

cla y Nieves Martínez Maro-

No dicen nada de ~colar 
El ministerio público melifica 

sus conclusiones en el sentado de 
aro. que la prom.. más 
incursa en el mita de erraron 
para la Moro.. 

Si defensa riera M delta tat 
ola atribuye sol defendido. 

Se suspende para continuarlo 
mañana u las uvera ea Paro 

n'o 
EN VE/ Orientaciones 

Tema. ..vadea roer a Honrando I« me. 
,E.no ,12ANDIZIOIA del.= murk. de ee héroe 
suseri. por el C. P. delnuvro Anoche. en el teatro Ideal de 
tud Socialista Unificada. En ella esta poblaron . celebró una 
estos camaradas dan cuero de grandiosa velada neceol6xiM, C.:Ir-
gue yo be esmi., desde es sema- rodada por gl Radio .C.rounix. 
ario so Rebelión!, , de ta y Juventudes &rifa. Uno-

"rordrde'rx r:telll'es"21111..del iovel
 ltgdsa 

reannitina.; t.thr, 
taz. Semejante actitud de nuestro "Alicate" marro, JOEMIUrol 
C. P. no quiero calificar as tutas BERNABEll DOMEN.. caí 
momen.s. De hacerlo, renuncia- 11, raimamente, m el sectas de 

ral BaAIPETA 2.=°:"1-7-Trir:0117-.,,, embarro, abordar el tema de rima Posalu estro..., 
las orienta... 1111Y deben se- Por tratar. del Orina ibero 
mie las J.' S. U. 1.«1114 esto muerto m la actual C=1,... 

RmANDY":YERÁ co"mm,,nu'isrEanialtco„:"Yocintdod *

PeCtácatilOS 

A —La Meza mor
amarome «ro ky de la 

.. atramento so-

roPerproducción 
Prool, 

uu «aromen. 

Alicantinas: 

jEl SC.0019,, Rojo Interim/So-

dis rimar co"nUrts' ex. 
Es-

dros. .de miseria y de barbarie que 
fascos=mcretido los me motor mecánico de e. 

Minitrerio a que . ts. 01:11,ízsa. 11Z 
I Loa véis P.e Ar bas ublicadas en la Gaceta á Pro 

tu busc,s. de u% lizs%de
Stases 

zle 

AL—Estrem de la 

ta aro * 
MENTAL. — Gran se-

Y friew La colosal proba. «Así ama la mujer, " 

Olvidar los horror. pasados. 
Por esto compañeras el Soco-

YkritIsillYZi"y haler" 

Ivircon= al. Velo Yunele5-

l*:;171.1:24,1rodasdaul"var" 

dkho, ionprescindl 

etraera.1.,Tier:' 
Penad en a ricti 
otras mismas ocasioniis con un 

:roo q. os meraseis acudir 
su ;rodal El donativo se io-

r1:11,1dull1rderum"arfillel. ."

So'clrrrloiYur" "m""*" ro Hermánala, ,r"'". ***" 
sEine, Crialea Feauvins da 

11'W.771;i1- " 7:11,31,,,md'-t Akfatura. Calle de Cana 
o, 

Mima. o He llano de ros, 
ingeniero Jefe, Enrique Ife. 

Donativo del Radio 

Columnista de Aleo! 

El Radio de Aimv. del Perri 
O COMMHZ de España ba . re-

mitido a este Gobierno r.oco pe-
setas para loe amados de Má-
laga. v roya cantidad ha sido 
cuerea...da si. ?oro de Asisten-
cia &ad. 

esto la dirección de ,las 

dg S
65 

liallro"p"uldlr'rró-0„,,,J.17,, 
, .̂4111%,:,75= ...;— orstaniadm ▪ d—
'7,°—.° 14,,T11,5111:'At 

7,1%.`r 
de aromar 

Ademes del amor a lapa-
tria. raros que les lassen, 
terminada la merra, baria la ne-
Proad ma complete. Mica fori 

RTS11.' direceiLT IMYY 
al ND 

SI ..1.0 adro ldeal ero 

deleell:11=nitatáz.•  tdauteados
uuta 

4.z.o. de eata in-
tue 
Sociaisa Obrero Tal olvido, a la EX cl esmario, formando la• 

uuocu ,„ uon reato del homerojeadó. De. 11,111',,,111,2%7,11r11:1= reir ot 
"-9 TI; `1,11,;Irr 

Iffia. todo el proletarfadl ”"Elaron la —Jala de ja 
tanto en lo político como en luyas gradares que ceasol. 
.sinjii.calb., rija, jia¿, urjo: 11.1.2t.,ad.-„hzu.%,,,,..-1,re: 

hisaira, haber acariñado a la grabado elespíritu me,' apera-
1u...1.U...roa-con lea buen trinole re,duck... 

res adiciones del aaovinnento em adrolaba .1 eamarada ex-
cmao .p.s.d. Si rompa ñe u. Vea. quedando idea. bien ro-

interno—dEspaña—no hu- dlelmse. P.. ho.rac au memo-

mseñanzas.. los hacha/ella 
rd.asz. Motas ns=camarad. Jama• ron cumplan 

ron a alradidoo lori=t1 W.P. Pro. 'uesta pell'.19 
Partido Socialdemrcréta Rro due eNreeNavse mía 

El Partido que feindroo Es,* roma. rolleiola 

ña Pablo Irlerias atraviesa, de. Wr M.o ..woru 
de hace dos roas momentos d - .. 

ro
e.roitras invasores. 

La roposibilidad de reunir le.. boa °roma elo ho vela,

;"ACAIlr'os *mltitta °,1,11; t JY:2i1u Stupas 

Prodo 'somos. , 
narria ou° la. realidad ham eme., ".W. Ir e. io 

maista. jan iesta Cuearella, 

hubiera modificado la organiza- eu wmber la Proiroal 
Pere.-

,.  u ND. do, papi C. N. T. y F. A. I. 

bien la realidad aconseja roo. 

Ella duaptutudu „ neuarti,v1lase.F,ernatodol,u,71,:-1 

It; saddid2I' kkaP: • 

punto de realiza un lela me TM. 1. mrocres 
viNitirdiodos,,,Poco „„cianes 

siendo de la ‹hrddar, a. dar, ..de 
m, ha troje. inteligentemente EL CORRESPONSAL,

y con desprendimiento elemPinvi 
Se desea -saber—

' obieri., a las provinciqs ca- El Prod.° as Mirml Madi-

= Votfa 
ua 
 " 

rtioks a Corota moi. 
lézza. 4, Erosión a

• N Puig. 
ala de 

usPitel. 

ro de Ornad.. gue Empaña ma-

r luer, pasto de loa mear. del - 

11 tema es largo, ya lo d. Y 
puede desarrollaras de mabas 
formas. Yo er. renuncio a volver 
otro dk, aprorobando so ran-
da,, mata lastribuir, ea la noe-
di. nn me es posible, a poner 
claridad sobre lo que entendí, en-
tiendo y smuiré evadiendo. de-
ha Iserue,I manco de acrión de 1. 
I. 

PAscrol.,S1rotrat 
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Batallemos del etércile italiano avalados ei las Idas de if 
¿Hacen falta más pruebas? 

EL MARISMO ESTADO, CAMARADA ALWERE DEL YAYO, FA-
CILITA A LA PRENSA UNA NOTA EESSACIONAL SOBRE LAR 

UNIODES DEL EIRECITO TTALIANO ENROLADAS EN WS 
FILAS REBELDES. SEOUN DECLARACION DE UNOS SOR 

PAPOS 1311 RIMA NACIONALIDAD ErECEIOS PE, 
ROMEROS POR NUESTRAS ABOYAS 

VALENCIA —Esta madrina el ministro de Estado recibe& en 
su despean a los periodistas artraujeros, para comunicarles la si-
guiente

.EI G... Je la República ha denunciado reiteradamake 
I. envíos de verdaderas madades militares alemanas e italianas a 
los rroercles y ha sefialed.o presenda en los distritos frentes de 
combate, desde el mes de aciembre . que seis serna.s de niega. 
repetidos y frisc.dos. contra Madrid, habían producido too pro-
-riada desmoralización en.el ca.po rebelde, evi.nciada por mune. 
arios testimonios de evadaloo y prisioneros. Es el adujo 000010000 
40 tropes alemana e galanas el ate sostiene la rebelión mili0or 
española en burla descarado a todos los compromi.s derirodoe de 
la deoloración de no intervención conceraia en el mas de agosto. 

La captura de cuatro prisioneros i.lianup en el día de ayer, 
aporta a través de sus primeras declarado., la prueba irrefut0,
ble gué frecuentemente se nos pedía d.de sec.. gthernamente, 
.00 amigos, cada vez que renovábamos 00,00100 denuncas. 1.00 
cuatro detenidos, declaran haber desembarcado en Cádiz el día r de 
febrero, formando parte de un contingen00 de d.000 hombres, disuri-
a.. en ocho batall.es que pertenecen a la Segundo División de 
MlIiuio fascistas, meada. por el g.eral Zoppi antiguo inapecter 
de la inf.terfa balboa y de persondidad muy des... d 
Tacita de su país. 

„Los prisioneros pertenecen al Batallón 050 integrarla pOr Ixtra 
conroadlas de fusila y ana de nueve ametralladoras pesadas. So-
plo manifiest., llegaron a Sigileneo el día 8 del corriente y heo 
podido comprobar la presencie en dicho frente de 6 batadon. ga-
tean.. El tst, el gue pert.ecen, es el cueca de campa. de tane 
ques. Los ntimaros de los otros batallones de set Pool tu son: el 
530 1,11121 0. 

30600 .1010 adrá 01. 
0s,000 calibres:todas ellas se.idas por perscT' alitaliano. Fi.lraen. 
te declararon qne en el mismo frente hay artillería atenga y actúa 
también la Terrera División de las Milicias Pase.. Italianas. 

Los cuatro prision.os hoot 'sido indladad. a Valencia y una 
saz interrogados de nuevo por las autoridades militares, podr0u ser 
entrevistados por los representantes de la Prensa mundial. Los 
nomines de los prisioneros son: Rafaele Marroni, Pascual Espea 
ranas M.o Stopiei Plaridi Dante. 

Es interesan. subrayar el hecho de gue el envío de contingen-
. italiano al que pertenecen loe cuatro prisioneros se he llevado 
a cabo jul.. en los días en que el Gobierno de Italia, contes-
tando al del Reino 1,10140 oo provandeba en su nota del zti denoto 
a fa del barqu de tos 1 tos eat, j te la 
park de un lado y de otro en la °o..do interior eap.ola, 
formada por la intervención misma de los Estados totalitarios es 
uta guenn internacional.. 

Terminada la lectura de la 0000, 00 pericdis. ?regentó al so-
dIo Alvaro. del Vayo: ¿aludo po.án los periodis. entrevistar-
se con loa prisionero. italianos? 

—De un momea. a otr0-0001es06. 
Luego siguió dici.dor, Be insistido en la 0000 00 la Prueba 

irrefuable, poro0, s.que habíamos aportado innumerables de 
ellys, nunca k hablan considerado suficientes. He insritido también 
en la nota en la fecha 301 0100 de diciembre, poro05 entonas los taca 
daos dsraaralizados ante los ataque fracasaduo en las frentes de 
Madrid, so encov.ban sin fuerzas para seguir lackurdo. Desde 
luego, con esta prueba queda bien claro que lo que ocurre en %-
P., es esa garra intardrimal y ya 00 0$ podrá hablar de que 
se trata de una guerra civil entre espada.. 

Otro peak.. proapurtó: 
—¿Ha tomado el Gobierno alguna decirión r...aasntrol? 
A ello reapoodirs al aefior .blvaree del Varo: No hemos recb 

kddo ado ~rimate to comesiewión,de dicho acuerdo Pe control. 
El ministro de Ertsdo dijo a lo, periodistoo que la denuncia 

ooaa rtaasanitida por la el diplomática visual a los Gobiernos re. 
pgrtnisdos 00 00 Comité de No Inter.nción. 

Ileldldo de sidra reo-
Idlcasos 

VALENCIA.—En el Etnia. 
do de Obras Públicas, hm cele-
brado una reunión los miela., 
do dequka. Republicana 

r v el subiste° sin cartera 
ol.uTaroblaa ta e el tnir

eGi-
r 

Rtz,riglelante 
rostro sin cartera nacionalista 
.Indo 

Se supone que lavo gran jale-
, pues come.6 a haa das y 

media de la marta y coaromaa-
ba a los dos de la tarde. 

El Trihooll cadena a muer-
te a mil de los aviados 
dallases tallos tu austro 

mur. . 
VA LENCIA.—E1 Tribunal es 

rodal be condenado a muerte al 
pilo. italiano Eduardo Siempre-
atoe, qa atarlol en las pro.: 
mirad. del Santuario de a Vir-
gen de la Cabeza, al despistarss 
cuando escoltaba a dos avioves 
de bombardeo. 

El enromes ataco es el sector 
de lionatasco zoo corros 

blindados, siendo rechazado 
ANDUJAR.—E, el $ector de 

Pozo.000 continúa la lucha. 
Dos escuadrones de caballera pos 
.dieron avanzar sobre I... 
sa. fuer. Permatro 
ron que a enemigo se aproar.- 
se a doscaro. metros sus E 

'riere's'isiro:=Absirstrshr 
dodsoo 000,00. 

dena=brrio cueto. ha-
., y el bogo do nzest.11:- 

recrsa,Term'etuldo en ella 
quebranto y el pánico. 

También se 0000000 01 a.q00 
de cuatro carros blindados que 
pre.ndim rompa maestros if 
d.. Una anida filtración dala 
inf.terla enemiga did lugar a ort 

=s'rtlaTbrertarau, gen 
contener el ataque, lo rechazaron, 

'dlers1171.1:1?"'
Sae 000' 

La manifestacián más clara de 
la efectividad de nuestras fuere 
zas está en el h.echo de que solo 
tuvimos nueve homk. graves. 

La función de abastecistoop 
a los Consejos Provio 

y Municipales 
VALENCIA. —La eGaceta. Una v. 

Publica una orden de Comercio...des y 
disponiendo que las funcionea de cho arco del 
ahuatecizniente en cada provincia darin tiasueítss 
pa.saráv a dep.den de los Coa- mos quo,,, 

r.td, f'zit"colel. 014. lo- .1.1000eV 00 i0
La misión de 1a9 COMiainnel constituyan 

de abaste..otu dependientes jos, estarán in 
del Consejo Mueicksal, me. Per 
rást en la eje.160 de las todo- profesional. 
mo quo dimanen de-las organi. la articulara, 
mas superiores en relación 000 010, transpone, 
el abastecí..., encargándose cantil o cuan 
de organizar los medi. Paro ou caz les 
mejor cumplimiento. 

Los rebeldes arrecían en 
por el sector norte de Gti 

MADRID. —Intensidad nac. HAY dotCr 
mal en los combaOa q.se libran cer día de 
en lo pacte norte de Guadalaj. 0.000. ave 
p. ices rebeld. con todo géne- En suma rae 
pode armamento, atacan con sao. la amares. 
I Joy pre.den sembrar la A causa del 
desmoralizalo en las fuer00o del aviaddo 00 10

sobre nueroos líneas, artojando Gobierno el día de hoy 
abrind.tes bomb., sin canse. 400006000000000 cco inusitado bastard. Ud. cuencias. También bomb.dearon fmor. Nuestras trapes' se reple- visibilidad.. estacron de And ar, roas. garon por la carretera general, frente del Ora .ndo d. heridos y a ce de. 
perfectos. 

lisas fracasos del elemOo 
MADRID.—E1 comunicado de 

la Jasa Delegada de Defensa da 
cueva de oue coa.. los ata. 

1.111se:trdenarird 
repliegue táctico que las fuersos 
cales efectuaron en el norte de 
G.driajara, la llegada .de ref. 
Los pana nuestras tronos laa Per-
mitido cont.er el ataque de saer 
del eOdodllus aigo sobre la grretza de 

Merla conteZco
oso

n eficacia aTa 
facciosa. 

¡EXTRANJERO 
811 reune le Conferencia Inter-
nacional Sontaltare de ayuda 

a Espada 
LONDRES.—Esta mafiana se 

honVerra'gi= Yílieectlaacto,.)7 
001 0000 examinar la situegoe. 
Eap.a y adoptar las medidas 
que .rtao convenien. para acu. 
dir  

l.  en ayuda del Gobierno es.. 
do

Intervinieron extensas.. los 
delegad. españoles M.uel Cor 
deres y P.cual Tomás, que ea-
Podaron el balance de la política 
60 00 ktervenciónen Espata. Al 
tool 131º1,1? áltrzei:rt: 
V"srjr..e.r.tásr=r«.

MARSELLA.—E1 vapor fta0 
cél eYebel Anden, ha I.r.ado 
un radio dkiendo 0050.0, mat 
da. haaido bombardeado por nn 
art6n, aufriendo algunos daaso, 
raateriaks, cuando ae en.o.. 

cien millas de las Baleares. Na la habido desgracias peno. 
nales. 

El Ministro de Marina ha esm. ;Amado I, noticia en Parls y tr-

Zo?,17.1. ittl°41,1.^,0 11.041 
gaie ao estau6nrcho barco, con-
voyak por uno de guerra 
0 coa anda a Marsella.. 

,P111."P00.4.70 YOo., contra 

O 
ye. de ine";résiiro par d'Oled% 

las necesidad. del PI. de De-
fensa Nacional. 

san perder past.ases de cupo. 
anca, beata llegar a otras donde 
pedían hacerse fuertes. Era inútil 
sacrificar vidas por retener en 
nuestro pod.er unos palmos mis 
de terreno, máxime sabiendo que 
desde otras posicionea-less fueras 
tales se podían defender mejor, 

III, SI si'lilla: 
del

R"ate'a 
q. estaban deronitivamen. for. 
Ideadas, y en las danuras cerca-
r: le carretera general lamor 

con objeto de'dp7der le= 

mtrietroceso se hizo sin bajas, 
ues 00 ild cediendo a presión 

del ela.11, sano obeded.do, oo 

Si 0a0,tao 

anadeamos, a arden. del al. 

poolbidu 0.600 S-"" —.1‘,11111 
BaRffiti, 

eales h. recibido notables re. ro .1'-t.t r"„,:ti 
fuer.. Dos Brigadas lanera. doe 
ionales y otros inapor.. 06.000.10.1
hos de filenos co.tituyee babo 1.1100 P9 '-

000ee000o.efre,a000aeb.0 0l. Odd 
do ald .viados. Estuo hombres as. 
van perfectamente armados y cae A trd...1„,z 
hundan. material de guerra. multas den. 
Las fuerzas del Gobierno se /a fecha, .se 

han atrincherado en el kilómetro maridad •ro 
81.4 jworre.ra de Arate., y 

inadrug 
toteno 

án ha'ciéndat Isessarte
oe loo 

'etta 
fuertes y resistiendo con he.. Con los ase 

O emba.s del enemi de casas, el 
arollería, con sus ce, do al embanin 

&aperos, hace que las fuer-zas fama. talán en constante 
nIzzeiqello¿ prtvlundolea. de bol. 

A la. dos de la tarde, bacía 
neve hoto, eleas nuestros aulo,pea disparaban 3in ceo. sobre 

lci"oror tritaliaPera.ordIskat 
nido atacar por un to •Ont nel frente, por te violencia de su agre si.. es deen, por la  
ueral, nantemendose.rtetcrs
nueetras demás posiciones de ea. 

nu''» "fes et j

causa de nuestro re. 
oes000e ea 

azóráehtur,.. le -
Pros su plugo ce apoya 

fo.
e» 

fuerte y se Tarda que esa 

Loo bolos sofrideo pop ti fac-
ciosos hass eddo cuantiorisiznaa. 

rro se 's e ria s 
.pas continúa 
co ostosas Prin 

CAT 
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, 

lato 
iiai 

dal 

.1 elIÌj 
III f. I. P01110 MINEN or_ilmoo SOILISTA Y I S. 

dudo elide la rápida milita-
do de lodos las fuerzas 

autilassislas 
U. meneaos tkrisivos de la garra. U sonoro, 

pm. el triunfe de la mili:sala. fracase anA la ro-
adtudente del pueblo. La efectividad Ocia, de 

„ lecha A. A. superáis.. en estos siete meso de 
atablidad en que se estancó In contienda, ha de tau-
, s fuerzo.. h Repfalies, democatica el tau.- 

suumanto ha de romperde, por la seperiesidad de 
, o por ara ruda, mejor dicho lo hemos de rnsa-

,a•.d• la soleada de nuestro Ejército. las foco de 
essiculadas, aoss inicial.. drupas, que decidan por 
.1, retad., sid tener en cona la situación de be de-
n, terminado El Gobierno quiere la vicaria y tipa.. 
y nadie, m nombre de neda puede opour obsta.-
,aerna, a Gobierno y la,.,., de le República est-
ribo 7.1 arado obligatorio, gel. a opone • ello, 
aetati u define como andanada ecaseiona o 
lo enemigo de la República. 

a Madrid los 41 prisioneros 
$ hechos en el frente de 

Guadalajara 
negediam tiraron algunas Moza de lo. 

dadu 
bu un:oro= hmenteatIdíthlr 
a. Daifa, as- prestar deaararión ute au-
par el merma pa. toral:mas de la Reglaba. Todos 

garuga.. O de ello den muestro de un gran gafa. 
del aluno regular Raimiento por la intensa ami. 

la cuatro mutes en que se bar vista obligada • 
us, riese. En aldea esarruna en les últimos ban-
ca. el comandes pos. 
tes 9 o untad. 

Unidos • Manid se la 
tos de aseo v al-

n'anti=d15", 
tro ass de tuno 
tas militares fueron 

itt paf dierinlolo 

liarrn de mema 
m Na.. cambió de 
a Cádie, d.de des 

er venia veme do 
eiercito'reado. 
end de los misia. 

• una sección 

ro tamos 
tawles 

los país,es. 
uníos! 

a... I laa 

Ida de la lenia Delegada 
de Detenga sobre los pri-

sioneros ilabaoos 
MADRID.—La Junta Del.m de de -Defensa ha facilitado esta 

tarde su ad. en la que ola... 
Luz.= la emhe filtima suestina 

a. GuadalaimUdogieroa 
maman.. uomadute, dos 
c , un mayeado p o uktid 
d52, te,la, de vacionslisted 

L'11—• 
es.,riedtadon. fae 

Ra caglandieme omegas fice 
A, mimos han gamitido uno. 
ay la atuséis% de estos elemen-
tos. Todo el material, persona, 
priariendo el Alto •Mando, sed 

E. 'Weransentae IfrasltielpicTe 
S Tala en la guara o... de-sarrolla. 

Esta orticioción os de ste. 
mula, dada Le aportada de 

las fuerzo que u agrías, g. 
dar. vario Dinelenes Pea 
fumo. adunadas. Al mando 
de mas Uarzu esa el general 
Sanea y tres de División aure 
ello Nuedari. 

Laa divididaa son de easnius 
ogro, oled.. Pa es del Ejes 

'19.,Zr1=roan que se fe-
a. ua nota, la Delegación de 

ltinpau facilsla .rá próxima, 

'5711`,111%gr %Z,1111.
Modesta:bines del coronel 

Rolo 
MADRID.—E1 corodri Roa 

jefe MI ~do Mame. 
que la situación es utisfauril 
en el frena de Goda:ajara. 

Neutro tropas con lo gefteer-
das qu haz tenido de huaco, 
tanques y artillería mutan., al 
enemigo., las pesatimes que oca 

mba=edia eme, del mareo. 

Lo tropas vc.r.. bananas 
nido el avance de las italianas y 
taponado lo brechas que se ha-
bían deslucido en ara líneas. 

Tuba el Comité dc milace de U. PNpita. uaraelequo 
I.. juventudes Libertadas ha he. ni, mfilra Jm te, ho púlala b."`"' logo sentid', ee el que „  Las fuerzas motoriaadas 

s las del EarciA Regular, ee no han pretendido ayunar, pero ori,„„„ „ honrado ni espadol. nuestras ameMallaeloro han tu 
ouzedante ataba nao al.enerm., eamáadole um-lo oficia/es y so. tomo llames* c'u pan con chorizo 9 
reporta.. gráfico a Hélice 

nal de 1. Juventud. Libertarias 
MADRID.—EI Combe Regle- SEENDA ElICION 

ha abierto .a suderacien que 
...me., mdmm bui 1111411111dad en Mplalscía .1%1 .1;-11"país de p. Pm- ANDUIAR.—En el sec. de ademe, Cárdenas. Ptizoblanco hay relativa tranqui-

lidad 

do
U 

atposiciones
izad leal h. ameaalls 

lo  orina. cu-
ando muchas bajas. 

Se cree que el en.einigo 
licitado cebemos, 

no. 

.11la 

-s71' 
its0 

ramuliesto del 
anal de la I. N. T. 
—El Comité N. -

C. N. T. ha U* 
to dUsido • las pr-

a. 
ecariedad.. en el 
nadie puede cunar 

gioulea ; que a. Ca 
es el fina, que mie-

lo que procede hacer 
fe refiere al problema 
la cuando se esté en 

se pode habla para 
lizeciones sin la au-

aprese de los jefes 
Pa las Federsiodes 

los C,miles 
Ora lanza 

por último. qua 
hria coa arreglo 

serán expul. 
de lis omití-

Llamamientos para la incor-
poración de los reemplazos 

del 32 al 36 
MADRID—Is Casa del Pue-

blo he pubbeado Ilarunriedto 
xcitando a sus afiliados de los 

ef"rcte%drolZhiri= 

Los rebeldes reclutan nena 
e el Marruecos francés 
VALENCIA.—EI enviado es-

pecia de Prensa. Andas Colla, 
te, ha interrogado a uno de loe 
moros pue fueron been. miaja 
neros en ama de los frentes de 
Mas. 

nalirl 'F'erentrnerldr 
mimo franca y eme u aus 

Jec 

cos esp.,. Una vez en esta 
gat le afiebrar Maosamote 
. Taba de regulan, dode 
A. lo condujeren a la Peansuis 

que ha sido hecho briaga.. 

la «fisgo de gridaa 
Social» 

VALENCIA. — «Fragua So-
cias mallo u artículo en el 
tae due pa... Tm necesidad Im 

rIrs«ciltilets"'prIMeO: y"redt 
ralo, aludiendo • lo que se ha-
fla expedido yo anterioridad a 

iblieUle210.ó. ,11=1: 

España ha sIdo vendida al salvajismo 
teutón e llenazo. Todos los españoles. 
sin distinción alguna, tienen el deber 
de empuñar el fusil para impedirlo. 

¡No hay mayor brotar en la hora ac-
tual, que el ser soldado del Ejército de 

la Independenci& 

sarna a,.,.., a.,.., las. 79 

npARTED£GUERRA 
Frente del C.U.—S..,. de Caldeara: El ...sigo 'S.. tal su presi6a sobre nuestras odiados, utilizudo tia formidablematerial baleo: fu fueras republicana osan. a 1. anuo.y malean fuertes contraataque...0 éxito. 
Ea diversos sumes del frente de Madrid, ligera tiroteo. y atan fuma de cUlis, habiendo rerifiodo lastra tupes volear ras odu excelente. resultado, ya qat ha quedado multada entre E. escombros la generados de a,, golean enemiga con Ado rogrisl incluso mor.na y amarMadons. 
rin a,dide,riones realizado ar micar. tinOs u el beste de Guadalajara lads. sido 1,12, pasaderos ue comanda, dea dficialo y cuarenta saldados iddirsess p...! crs interrogado bu emana...rada dato de gran imane-lucia que comprueban „ juee. tia de gamba unidades a. d citado tiente. . 
S. han prometido en mulos Roo d. evadidos italianos. Sin novedad al,, demás autora de ate frente. 

molq
Nutras paludo de aviaeión que prestan ,tidrio en Asturias 

bombardearon u eficacia palmeo celado del Iscatublete,.L. riana y &mallas 
En el acto, de Gualaajme fuerombombardeadas autem lado inhumana conotrationementritigu. 

elatuaron arable da...cuid., de vigila.. y reo—
Umusto. 

Congreso de la Internacional So-
cialista y de la Federación Sindicad 

Internacional 
El delegado francés se Profunda Por el 
libre comercio con la espelta republicana 
LONDF.. .—E1 Congreso de 

Ihderacionce Sindical las. 
nacional y de hateraariona So-
cialista qo celebra para alar de 
lo• autos de Esp.. E. Cal-
lado en la reurin de esta me-

nana la inarunción del Mima-
do frue. León loulsous, que 
&mota la regoldad de permi-
tir •1 Gobierno de Espata qu 
u abastan, de armas p unini 

mediana el hm.. .norma 
AA. nudos de comercio. 

El Prudente de las Trua-
Enana, eamarada Baa..abland 

nombre de los Mema ingles 
5es, str. criterio expuesto 

el delega. francesa 
Este a mediada salió para 

Francia. Antes habló con los la-
radia. de las reuniotes. Dilo 
que el Congreso hará pace.. 

Paralización de las operacio-
nes anal Sur por causa 

de las lluvias 
MEA, —Contad: he... 

ea todos lo: se. os pos 
motivo I. • onnienee Unan os 

ZlIrr 15' Sal,, le'.1
y.a la emanadas de fue.. pa-r tuár-r,..:•JI at¿ 1 

Teda• lea trupresiones pa... 
reaten ma favorables. deglutid 

11: 

esperan la orden del muno pm 
la useorporeine • lo anidado 

do regisMar el acuerdo de los dar 
taca obreros del raonoeimiento 
de la necesidad de repitinir om 
medida. ..prácticas la verdadera 
agrario* cometida ro las paen. 
cias fascia. dan. el legitimo 
Gobio. de Espada. Parece epte 
a puede loa 
O...enserien todo el mudo ad. 
oitirá I. rcialaoé, a. tpia, que combate. a Falsea, 
hriuo tratándose de lea lerda-
der. s'aunado. como aod 

combaten al lado de la Es. 
pala republicana. Ello favorece. 
rá indudablemen. la cansa del 
Gobis,no 

metilo 
• ala. da a manea el yls-

~Ye ah ella& ••••• 

99111.1•MaL• aelffaeseatel 

Llegada del !ele del Cuerpo 
de Bomberos le Paría 

VALEN-CIA.—Ha Deudo el 

Iridd C\ dtrBrell. 
A. 

45 obras realizado para la at-rojo esta la aviación. 

Deléple ifili-M01011111 ea 
bielda 

VALENCIA —E. visitado 
Manan de Consuele...cienes el te 
Amarte Eudinuiano Rezaga, ha. 

o 
rteZ11.12.1";f:.11:17,1111: 

1:41.11171;g111;"`"»,.. 



t.' Plana • 

Camilo derecha para el 1111alluicloaailezte de Abastas 1_12 marche' del 
El NAOccc frellina, el Gobisma do lodos, en o todos was come.e owees pele der a en Neme. ll P.O.. de ello

. el plát esolo reyeesenlodee loies ex normas e. do era.? P., .3 hunde y nee e. ¿e .._ del anarladon de Pecina ,Ab. 

, 
ttIrtm<nrill=i1.71712.117' r,<ZIllirl. °Zo«r‘ri; TV"I ".7. •'-. m.d.. ln15.6 k........ OSi l'' Pu.

d. ame ocular.. de Quilo ._,.._. ` lufs In.a 

'té de ...don. Y a. se. las autora ate o del cou seloz, ye >Memos dula lifoni- o f;,cos oco ucgoi tos onda. 

lo. ildo f c 

•. ' 4":11.111=‘fic,a 'silbl'Aláts7:::JistatL sso"4""Iss:bs noi ::k:uste,u, 1:,,d'ízeol. 

al ...s ° oe

47.3,as.1•Lirdl'Itrdis. Eltibss ..'11/...d.er-riri.s,c, ... cc,ssirHuu''s •11:.....ers,..,7b,sZeru...,<„i,  

HIN 

.P7:' . 

1 .• luetosni:111o: pa' jolstafil4firs..; tn, s: ,n.,,...::, Id ellevele..... rz lo Postutiíxiscist. ciño del ex-general Vola. dpoo- ES de 

e...realidad de lo... matipors zon el Gobereo 

1:7.: reoZ"elleetIlt rial.a PTI tuAnin l.... 4. lele leo.e. Inellicipal eme .. ..do leo. Poe R Caz o a.. el ilfrold.d. drid oil u tomado airtualmem

pecie de troquel Per« fallrie. billetes Fe asomo 

' d4de noviem'"bre'i"riltireo.M,que. dafee" 1....linlizir...eado..a. n'O 
geodas e. se den de POLlos v de compeonnsos . f., y

, 
1-• 

• ae eaaelos wo" ean te.. to.liodo. Ed.r:sos de pérdidas, emeuirt.ulolo porque el, e« un ce. aguo. . • 
ni geural Vara. Pm. u ...,.....:1,,,,

dst.;1:sPrArdreatirmafi:1511.. per'ta"1..1zot edu uls N/... con j or alez hizo a o zu-

soe
... 

11.̀6" ''''''''' ' a" "* " "i"' "". »*" ' M"rigice''''. 
TPeri::::17‘717°1 &dealrka"»11'''«a'"7.. 

.7,1,.'11/17_2::,,,j117,°,0":z42FLor.jtd,71r,,2.. 
Lo mejor de .io .ere gee Ileon • Momean. 

censeredeldo de I clase ...adoro. 

....0 '.:Zy: =Ir= „' tt,'¿:«Zin .".:117 X ¿I r. ere; os" ' ot >1 see' r .-1—,.= V. _ ,i, s , 7 al. Ir iz caec i , rz i.... 1,..A....1.
,,,,,,,4„,,t7.,,los.,,o,baslIcilinebtos~, al Isormad , lisar„.3„1. fr: ...y., .i.n.,..,.....r.t., ,,,,, d,,... 

lo pue adl.. .. Mogo e...0 en el batipto da 

Cose, h canto pan. sido*. vemos mas bis.. 

Villana, doña 
ninilas'''a"nn.P. 

 hifitife", 

' El galena' de Ouem atonía ha Iracasadoln Espada 
Come era O ~haz el epapplido uno auno los elementos de enemigos llevaba visibles. , de las que ane pote respeeder 

cito alemán gene mis lobs délb una unoultillo denota entera, lata sombrea, oskoloida, pudiente 

lea. En nula. juega felao o sin que a les pilotos alemanes In Goa. y Blonberg becia b miman a 11.1base lo lee le m-

udas per. y por con... hubiera nido posible un contra- mismo a menor precio ; atoe fi.:FI-Inieul rl Rulllná P. Idd ?<l-

oable e.. La epariocia era ataque. ni mois una yemene 'linotipos u On im ahorran die: de , d. U.' paf Ous de o =-

demasiado brillante ura ser so ello,  Adccef, los aviones alma- mictoriaa y de invulnerabilidad, nelrinencf dal. neo. de o 

• daders. Hay falta dc materia nea Uno o defuto de constop. I pan urna ya ahora an A. 1 runrinlos, de le ~fobia, na 

• 
o Primm, .faha de oficiaba, lon reas- c : ángulo muerto de tiro pena. Eata et la diferencia con Pllede fin N. Foede cc.....- 

.se  lo. ro. •en .Napoleb y en el oso de que real Inl e'9. Páránlie. Pm él...-
o osecioso , isso. co ' dom. hui y Orna.: la Oe-

OO. de armas, olzmn aup . 
cons—todo oto se tabla. ha. Cada auno copio Ileu a PP... PddreuRnda• k Su- c"cu. In tosiss osc. cc.., da...
aa Alemania soles de R ...ser on lea ardo un nulo de de lea nione. ne Ola ses. de o tomo Ondee enferme-

• ridul. 

• e"eer ro leanda, como ha de-'ciem de In Idos Obreros del Toda I. OO.. Anule ell se: V.. os d.'. eatád 
. mo.rdo la guerra modial, asf Trabajo dllaa Maulla or,..... 2.._,.— Ir, ciwet: ,,... .. .. — .... 

Air-Fratin ; étte ha dachot n . su .. . l .. . ., Ostlusde.defender lo hbertad no Pu eioolo Is floM y parle de dtan la dedo.. de o Filotol ulálódjr„;..es. A:eso,. ise.; Pene su Ilmite ne.A. la cabo-

. U.'" 4eZirek Ira nedish 72 hgle t'id. uero.d; k'u "'ir, tata alkenlerior 1. d1drhusrorZ n' au.n.' 

NOTICItIS DIEL 

noaa 

En la provincia de Gua 
contenido el ataque e 

Más de 4.000 bajas I 

ciabnute pez 
I. 

derc'deseri& lb 

1exz' a de los ano. <1.11.: .̀7 1.7.° ''̀ `°12 ° l° °°'''''.1- .,...r" :kJ'.11°— -17t. Z.1 te,- ,,1.,—.1.—..,10-.11.pf=j1% rk:m.—, la debilidad de todas las revelo pege, cena. quo Nsia, todas Llar. la abandera se ba de nue coma. la guerra. Los melle., a 
t nom ...P. no • Puo n lo deis, e, eso o oei o...lenco-sudo. Y no es posible Pum babero y :Aclames que hace nuestra 
.. esto oe verdad ea oe ene ver- ,,,, ..„...e.te. ,,,m0 ‘..¿%io.,' Ilin pafisibado eu medie Ol Pm- dlas se lanzaron a nuestras posi- Al final 

te de los 1,8.5 esfizientee alero vIeja-s-s-,Ie is  -- • clac. snob continuar la guerra. más dones auxiliares de Algen y Mi- copecs 
nea eran solamente san, como u iiesse ho oe oocis die gei s„.. ah, en el tiemu de In boj. oboe° se Prolmnfaa lcOndaralna rectificar orts. oto la pando. lora n„,ese es, ocaso oso, . aérea es n consemencia Oas- de Trijueque y Cajonejos. Ade- poldoe 
de Alemania la rodeado al de .---I — ---- --- infiela el sed di. interion. , más desde Abáodes sanear. Bribona, 
versano con en roo minad. ;es os o'11'sgeto ocs oso, c.  o_ Y los charlado. de la cranda.so fuerzas de ~rana, prece- un 
mente absurdo. Lomos tuvo lb I si-se so s, s se „„ecee si„,„, deben {mudarse para Acca 1ll ld.'nidas de Onlon ubre I. eane- Pida se 
ur la Uneku ante Madrid y u" m'u • ---- zd- oleada de e. palabra o se obt. Ore de Caben. a Brila • 
sorode.mente ae compile , rirosste ts. hoe....11„,Liz ; ca ...<<tr.<110< <<;<<,..7,,,,hd '<u..< ice. p. que susTatone :Id% ,,,, 
ron las palabra de Mido 4 , . u tina cruzada con. el diablo. mismo tiempo que sus zañonn tocados a fine 
=l'UY ,IM.....'7,.!1!!°_??..1r ...t.d., ..1.0 ,i. ,.. &II.. suma y dOergonadamente chi- ad para impedir el paso de nos- la ea 

Nunca ha estad.. clac., Or bamboleaban la carretera gene- ooem. 
, ;f., .,ywaz .. rzz .,.. término medio de la F. ro, cual seda el agresor en una Pos auxilios =Ida.. En Mira- ro 
dos optimistas fueroa rala. d.r_sefdn'll y blIcfnñnusc_ nl".„_A. puibk guerra, o el nació que bueoo la seccián de ame.nado get co, 
das e la medida de la realidad., ltáldfdldl sed.. Peral.. P. el neziar se atreviera a.dentfi ru orla Oefendfa hiu uo re- egos, si 

1Que imprudencia Pie ;Ami .k ... eál.' ,,.r..... Sido- c.3‘.... 
. .< ostrane ad ante el burje e..e°u_ uf un.ktn.......,' ‘nfull u` ne la cdpa'?et1:711erZ- lost. lorcriled.1 "dt -,,v-jr: ... 
mundol Se'ha. visto que . tare ñéde --Ibe babfil 'bode Ri-
co. sors„ coco „os. eee es. role mecho tiempo Pode victo. la ̀111";<<1.".111UanurAii t r -I._ „„ret,.cffiltz 2 

1"-",, =1,::,1-0.1= 1.7:1dili 1.17:tIr---71-'-t: he avicr.„7:: dderlsiado In., ida sobre Napoleón era le 

-1fitiln como :loe' ..n'os rt:l1ntldfilsrair hilf!errid:d: a notara ~ola. , Tu c os nazarea u, tanque, Intia 11"a" cr" r''' ' VALEN 
:i 4c se.rilizables Inunfallngea ilusis Ilint<tuirl:uribkifirdf  ii-

oldaeloa dono. se be puedo mute de ...es : aquí velaba nlarlo lucho velar y Rapto siva famosa se renodeci6 des 

P:s au'ras7,r'al's.i 
Lec e...0 u • ico red mb!neodo ale. ocupantes con du 

o ecc,.. pomo, o oso, so podo a Morán 'mlb' lotes', • con el daluffe ni co toda clase ¡ For bote respoa alejo. 
a e be tiempo asusondo al mundo ros por las mirillas. 

malos soldados. Gro nántro U ~lo fundado en ama nole itl- e natos. También los agredidos de hoy. podemos decir que la rifen ta 

' Al muelen ca. piloto den. realmente .nna lilaila imperial. clic el naIllt Millr.clitubejl. MiTajeholrblf,l cils Illn.n.ure,,r.,  cc i, 
ha pumrto m aparato al aeavicip no Ma numera m un eonario pan 
II, los Inia. la ventai de la de oropel A pesar de estiz. la le. rn ' d dttá prepar1da v olas-. treinta tanques elecui.O.::s 

Co, 
reartdeil 

Ilota drea rusa es enr:ordina- ¡venda de'Napoledn Ad deetrulda talar sesino si u atreve .dar tur_aolue de tats th,ssrude A na v no pu& o a.m..; la en el momento de la den. cer• un 'bada fuera. La situanán r6 dos horas. F. 
eoeoe .o. o. <,,,,,,,,,m ,,,,<, de Aspara en el taño cele;  la sigo siendo RMO. prosamene con ligero mtervale. los facel'esos ba"tolo' 

I.

Inpidu, de:. foz. pm bora.,namaña ro tres años deanes te a cosa de la dificaltadel'ine volvieron a la carga, ahora con Inieuto de 
' amo.o ne so ano. be de- tau. ama saz amiace omnp ene cedo. que coda...! nazismo • mayor intensidad do y con club y de k 

que Pomo g alomo cislaneran Ma • 
en el atado de cosas de ',Miel exaceimieno & la capacidad 
ra. ea el de rqz6 o n. Peo el de „sesos oses so ,ge
nOpoigeneral no se pana o at loroso para ellos. Son demonios 

"fi' 'hd freattea "..de 
le, 

a"dcsi"o•ukuei ,n,.1.. II.. 
cIf.ociMc.. Además hav motivo. 

º11:7:Zit=°111-. 
Pocquemaa *en, es no so 
I. consejera. La esperanza en laa 
dificultades militares del Oto 
asrio no debe conducir alai.. 
nan A esto se añade el crédito de 

itd"T-

timas de le.. .citadores de la ave-
na esto será un dada z 

rrifb=11.71:Zir<mi,:: 
agitadores de guara lo han Po 
probado el Frente Popular no 

"-dan árr —ca', ea Abisinia. El Ablksillus trier. 
votunidad con la que os P. te. Oda loe poco_ la fango 
d. cosacos dominaban os o Ea cc piloto no abatido por 
bailes. Si. capa. de arnier la cacuadrilla Irmelmon ; y el 
bombas encima de la trinchera de dota que profano sobre los Oto 
so enemigos dude una altura tidarios de Weolei que Odio. MADRID.-- Sic duda el... 
de c metros ceo el adán, una pro:reme la foto, be. segát di la batallas que dude ha-e o, 
nialidnd 4. tro fims. Ur hon. PnPia confesión, terrible. E. un das se vienen librando o 
Guodo enObla o duelo aéleo sucede en España y los adulo- la provin<i. 

la 
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:‘1,71:17,yr4 .

lalAte 

f. tu 

er' 

ratim 
eme 

pMaj: 

I i 
'I 

tajan 

ion 

dada 
red 

le ir • - 
mea 

adora« allí donde sus ciudades 
aradas se yen eeriama 

Muela raaig, de mando 
dnim, cada. a Gobierno y 
dkaiplaa férrea realizadas Par 

i=leadas.adan eoo 
Is 
litar dan7'

Orla 
dado a empape a al mamo la mo. 
ral del melifica y la lacead 
de atacar, fortfficar ata be 

eutana ti 
nuevo, siempre Y 0.0300, para 

nensigo por los cmtio 
costados. Ea todos lea frentes de-
be haber novedad. Todel les fren. 
tes deben seguir el ejemplo in-
comparable de la ofensiva otsto-
Anta y del costras...a mili-
lego. 

Que mda brigada sea un amo 
ass solges sis piedad. Cada ba-
talla • nna trata que a lance 
incentadba sobre el enemigo. 
Cada soldado 1., un HOMBRE 
lleno de fervor mafia., ene 
sea capaz de Regar al sacrificio 
de su vida por un ideal de a 

jale. j Hay en Es- raa v crean la obligaran de ata. bajo, de pan y de libertad pum 
t? Pies todos • obrar ene en loa otros Emites, de beath los myos. 

ir4/114»fiftt  
P á 

1011IS ea ia gileird Mata ei incisas Orientación política del soldado 
. amara segén pus admes indiscutibles. liar sin descanao el e.m Si pie cada e1...ero ata,,disram.,nilp,a ,ii.easinaide mi jr leizag—•-1 azaiYlose. Sfica• andad' rd-arrde.1 'hornrs'afTela.

'11,1“'".= d` »̀»»"N'ata '1..1°' N. ..» -IN»"»»
beta se... PI'. • es si , 
t~t, me sala, saldado me ea talo momento, en  de 

te u< les eenario para que un cala frente se inl'hibilita 
jdo,..7uiere.tirlrue,05.Pad,so aso. 

Y'Y" e"""Y' d'"YS'Y"

'Yla“:1=gre de: 
 IS j= ateo., so 

El tamo políties • en boz21-- aMeado lacho mr." s̀e
deJ apana.. miente d. not-1:1;1:',:,,t EjrNimullo totd, pullfgh: 

debe. ni. 

emelAfinuTi ert 

debe 'mi& 

Ir; 
- miloao

 y de f. 
laza • la noble 
mtagumdia, resulta 
, todada pueden 

• gen. sin rata. 
ea+ uz.fézrea 

be a atenta entra 
do theta& tu que 

• militar no ha de ser 
mimar hi libertad de 
'Mama del (mime 

hems dicho, todo 
d'ecos-amen. milita. 
mimo Rarsale. aEble 

OTAS LOCALES 
les per la acabe mando asistimos • m espectáculo 

ev el Monumental, presemarace beca q litad 
• De asombm, si mame vimos perder el tiempo a un 

-ts Policía seguramente, q palla los canficados de 
todo aquel que iba a entra: a dicho espectáculo. 

lensente este campanero estaba cumpliendo con su obli. 
, claro, a estas horas, la mayoría de be noctámbulos, 
bee haz ganado duran. el día, el derecho atas, horas 
, e lame no paleroas decir nada. Pero, sin end= 

• 
da, a 1...n. bona de la 010208, duran. la 

yy bien e.c.da podemos varen 000TO• 
• pea, al aemo vago, al arito—, toda/Sal—a 
o al milicieno se pega, luciendo la cazadora y la mag. 

sin asas nuesgos oidm laya llegado la ri6cia de que 
pidiendo la carm de trabajo. Claro, que con esto 

decir, que his citados paseantes no caten provia de 
' ele earta, ,que sin dada, h. sido ellos los prime. 

para .der mayar ase vagancia. 
amente, las redada a estas horas sedan mecho 

"DICATO META- ** Juvealed Sala Unifi-
cad, Sarrasviado de Propagan-
da, [omite Local.—Hos Ma re • 
las dos de la tarde idead, sise. 
mamo de la emisera ha Radio 
Ala., hablará el camarada la 
sé Bailla, eux anertará sobre el 

as macadas tema do Mfitarizaci6, la trae-
mos me tea- uleacitin de Maga...Y lato. TESTIGOS 

menda. 
Everisto Botella Asma, a pre-

guntas del fiscal dice que el pro. 

Iiii1UNAL POPULAR ,71,ntrglr,17;,.„. 
meto coima lat procemia Mana Maneo Ardii.».trt.:11.2 

ha donado al Coral-
alas •02S0 y a.eao 

qdeal y la fe ea. by indepenlamia 
EaMda m defensa de 

la Repfiblin progresiva y de. 
momias:e Tal ha de en la ha 

ta 
elda Ilioraolda=""'s v`ri °N.
te quo a yema les neceddshies da 
la vara tti=la jrctividad 

dad o rebe oeseittostr deubill. 
Mojé: de la moral de los aolda,
dos, son ke comisarios de me-
ma quienes están rals obligad. 
qbe nadie o mmteuera staatate 
el tensa. eandativa. 

Mal, 00 1100 
Miento de que no hav vanos 
frentes de guara. No bav 
que nit solo frente. Mame 
has que dar trabajo al amigo. 
Li efrosive astunana sobre Ome-
do, los quince &ea de ataque e 
MIMA nuestra en el Jarama 

contestación del 0.000 
os frentes del Sur dea la ser.

ESPECTCULOS 

ntii.72.Et2121:2 
ESPARA.—La est modis pos-

sala dramática s desapare-
cidos. y un complemen.. 

CENTRAL.—Estra de la colo-
sal produaifin esp.ol «El 
anda% del dka y un eana. 
planto. 

MONOILENTAL.—Estemo de 
la cana, ~nao en 
espal «Ojos que maa V55 
mmplemento. 

PRINCHAL.—Estreno do tasa.
pelada «Mi asara Lry. alas. do por Alas. 

NUEVO.—Le divertida produe 
cites ello loco de yermo> y un 
camplemento. 

lltiao. Rae. 

11.'1 `

lee as toases Is 

111,z!', 
LO, 00 0 prensas' ente"lab'''que 

ocupa en estos momentos de 
I, Ratone. Los hombres no hm 
acertado a establecer un Melena 
de relaciones batas mene 

Na . O O 00 

Cit'ZT.111.7d'h1111.t. 
Algunos 
as,aeoa

amaradde crepe a. 

ger."
política de un partido detmnine-
do. AM.. todos sostenemos, un• 

encimes. que en estos momentos 
nda abs, bao estee., dilatas. 

on las que no impartan. 
El Comisario necea tener 

.1 coa. cloro de a pue 
armina gleba., a ~i-

ce entiba. para obtener co. 
mo °cascamaja la orientadas 
politice ,de los saldados. Pero es 
ase, ad.emás, ha de hacerse une 
p., de guerra, ato es, de-
asada alas nensidades de la mo-
rra. Porque las teorías son muy 
bonitas, pero debemos pensar de 
un modo realista. 

tReá es lo que en éstos mo,
mentes puede conducirme ala 
/ietoriat2:=1 la preguala 

ello, al Ìctc le"srlauliv 
pensablea unas nociones de poll. 
tim internacional. O sea. de la 

Eaosia 
e_u el
,uagu

tuldolt•Yrdhrl?,2ada con-
templa a los soldados. Plata sena 
frase. EraeMerente, el numdo es-
tá peudinte de mestra conduc-
ta. Remos de Roerlo en cuenta. 

Si se hubiera' llevado una po-
Illice más en colsonancia con las 
nemidades intennacionalee—en-
Ya laggica.se mueve 1300 el con-
sabido miedo a la revoluei6u, sin 
saber que no hay más orden vi- ponams. 

siga gag 
ealbded erk'ddiglehhil'ellerfs: 
de ingresar en el Romital de Va. 

Paulino VeM6 Pta., niega el 
haber amenazado a nadie ni ha-
cer aso de una pinole 

batido %Rico ola de- prims Promman de argem. cosas para hacer beneficios e loe /non eta 
rhhhtt«.".1drint 

 taeaha 
e,°e'h 

fusila emisiones ha dellstrado 
so acllseaifia d régimen. 

Francia. Valdés Casas, g.. 
.dor eivil le la proa, de Ali-

diee a preguntas del Minis-
terio Migo, qm en oaside en 

"111:1„"1 

, .„ uniforme rm So PmeebbV1Me ala PI-
actoraalas mandesbinonee de PI unido 02Rados por este ni 

, reeedivadoeute. y al ciando cabido e... 
xara al andan/vio de cidro a la rehaga 

qee ad Catado mata Declara Santiago Pérez Fran 

deltutormay el fiscal asan% alNe'harat:11, de las din% 
la mame- ala, das de la tarde 
talas los días Dita tambEn toe 
el día ti de ?dio al ir a acostarse 
as ltuea 
st talaste 'tZprel dy le 

tee
lo me 

d' 

- ,Ill Pem,d, 

',vended. 
a .1a pena de 
cle agruma 

csa% ttrabaiO. uta; 

Enrique PaPor Asa dice que trabajo o. a.. de liberad-
, 

udo 
lo „ni... y leFdida de derec

llco. do. 
los dada y 

ttestM da 
ea, lite,nido adto al Gniaarno, eo- multa a Rama Gisbert, a no 

vaei da libad y mil nadas Roba-to Gama Deaseela 
aeguln G.ela, diey- lo mismo 
q. el .rtigo ..ior. 

Dan BonmatI ayer, rada 

IinVell"jrur,rerairergeed 

de ese 
oc„rre,Wenaera maa 

`21:1"1.Br'' 
Luis Vidal Cerda. a preguntes 

del Minieterio Pfiblico manifiesta 

necldro=at 

slInta£21.elensentos de Fa-

Se sumad, el juicio para coa 
Sanarlo Mafiaoa a las din ea 
punto. 

.Tribeeel de desde:tes 
dl mer. Im mima 

2 7.'"7,5,::11,11 1 ',111,1;r2L da
taI °III el° P'al °Pie".:11.7,111:1- t.% W7:771,-1,217 t'a 

. que afidam.de eableh7rse la toar fuer= minmediatamente m Pa. Eleetsa
su emma tent.„ vician de Africa y q e como me- so al bar elleoro,2 lto-I.M,-,r, 11,1'41rItt =0.'2=7: 5...... Pérez did. ,.....tiva

e, y e.,,,,,,, ea..... tropas, lo caal a . cunitli. que mala Remdicionalmeum al acusados por el FreuMPOlusha de 
, e„,,,,,, _ roen. inmediatame Po/tenor lado del Gobierno naos él so lite Ibi de desafección ala lb-maldice. 

*:••• '7111,17,2° a vl 1'1; r—r• TZ: Irr.i:::, . be fueron condenados, Manuel 
10. Dennés de practicada la prue-

' . "'Veo tima. al 'dilo me por 111' Ifermedad'ar6. al'Ilara°" Sesguen. .1 un .top m día de 
• 

ago /un día de Irabajos con mi-

de multa, con pérdida de desean 
g palltscos, más In ase 

ms del Meto. 
Rafael Manes y José Gukl, 

pisa bajo absueltos por falta de 

enrameras. En 08 informes 
tienen que dar neecaariamente ad
orden, la dimitan, el mimo 

Z`;.1,11.211. 1111.111 
Libase at Capilla, uu el.. 

El tgaeo a ,as 
000100000000 

Mato • las babitaalti- del pueblo 
donde se amura, el mpeto a la 
ProMedad, al riguroso respeto a 
laism las dimos:doma emanadas 
ad Dama cuya obre. dea co 
nocer y debe ser explicada, jun-
to a las u,sidadee a gas rea 

totedren't. cláliserentall 
está representado., todo ello tie. 
os graudicima importmcia. 

V todo,. es pala, sino 

7 
frente a a mafia d, eje os' data  le"i'Utbt 

51: u:11711M q =arma. 

stt esto van mamita., Ira 
MiliC09 de la Cultura, creada 
por el Gobierno. El Comisario' 
debe ser el primer miliciano de 
I. Mane el que infunda ea 
soldado In conciencia del orden' 
vital me defiende P de la grave 
Y responsable conducta one Pa-
. ello m menester. 

Dogal *Me acarrea piedra ten-
Ata 15 misma coneimeia de la ira-
Portanda de as mielan que el 'T-
I:eral en jefe. • 

E. L. LUENGO 

Una errata 
Publicamos ayer un «Remae. 

Vralho"rpirclIeTto'an ilrrnel'at 
'ando en realidad, su autor ea 

el meta del mismo apraido, Leo. 
Mido. del que Ya amos inserta-
do en mases columnas otras can 

Se desea saber.-
Sa da. saber el on.a., Ja 
la apagara Luda Mula 
Jata. de dieciséis egos de 
eded, emanada de Toledo. 
Quien puedo dar noticias de 
le mimo, rimase notificarlo 
el Sindicato Pea ineral de 
Trabajadores del Crédito y 
da 1as Finanzas, García H41.1 

ar, o al Mléfono 
mero regó. 

tí Paradero del miliciano 
Vicente Desoía, comoido Por 
”ClopeiY, que salid de Má-
laga sobre el día 6 al ro del 
gamas hirma. Amén en es-
ta ciudad, calle Besdn, yo, • 
sombre da Murta Ihát. 
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En el frente de Guadalajara se lucha 
eaérgbitersilaria, sisada capado ii sae.saoar,r Are.a qop ro r r

edilicia val ah asuela
de Inisiteclora 

comenta —Se hacen 41 prisioneros italianos, 
entre ellos, un comandante y dos oficiales 

MADRLD —Toad la madrugada /Rin,o ha continuado coa 
inransidad crersimrr el ataque enemigo por la parte arme de la prce 
vistie de Guadaleam. No vamos a tratar de dmtibir el heroísmo 
sla limites del Ejército Popado porque seda inútil. Cojee-
.. al azar ma de las frases lanzadsl moche por radio Salema-
ea. elaza mojos, opusieror al ataque mainel.lo una resistencia 
sin lima., domo no espera.mos.• 

1 Oral ri" krorrrrrrrs,rsrl de Ara-
gón hasta el kilómetro So ha quedado petrificada gracias a la re-
Menee sii. Emites de 1s fuere. leales. Esta 'madrugada. amma 
alboreaba el día, el Ejército Popular.' des,adr de rechazar un 
lar to azaque del enemigo, o anza a un mamataque eaterace En 
el reptad, los facciosos dejaron ...no surkedo de bajas y ea 
amaro meler, abundantr material de guerra por Pristoneran, 
ee el10, un comandan., dos SerienIn y tra macoro del ejéreto re-
colar italiano. 

Eu las primeras horas de la noche, se elevó nuestra aviación 
v bombardeó durante casi tres horas la parte de la carretea de 
Armón comprendida ehre lea kilómetros as y or ambol inclusive, 
cansando grardes estragos (Y i,líneas rebeldes. Nuestras mur 
Alias que iban protegidas por un crecido aranero de mara. de 
cara, Mirar. me helor contra el Mete viento reinanta y mgre-
n.on a sio bases sin :melad Mediada la marrana volvieres a el, 
ese a pesar del mal tiempo, beicabardeamn coo gran efimed e in-
reasidad las posicioares rebeldn. 

Nuestras bateles puede decirse qaa re bao .sido Pnera da 
Cuatro de la madregaida- Eit 

Ir tarde las baterías republicanas han hecho fuego de :oraloa 
Ira bao las posierazies rebeldes ea...1mnd exert tse destacamentos 
que se observan rita retaguardia. De esta manem impidieron que 
anotaran auxilio a las avanzadilla retnide. 

Ira dinamiteros han tenido también una ínie.a labor durante 
toda la mana, impidieado ma su merada actuados que los <m-
ona. y carona de amito. armaror a nacer. ~rama. 

Loweadirras intentaran vario ese. Immrse a las pes..ara 
rambla., pero ona ve y otra fueron rechazados ron violenc:a 
inaudita y enrarias quemes contra...ce cm energia lazos-
mrada. Entre otras famas merece destaCerse la actuación de do 
Migadas mixtas que hen actuado con un acierto digno de elogio. 

Él ataque rebelde d.puésAel mediodía ee ha nerradecido otras 
mres y hasta In tres de la tedie mueras fuerzas se mantean ea 
posiciones inexpugnables, r r...r del intenso cañoneo de loe fe. 
cima. 

En lee demás sector. del Centra no hubo apenas novedad dig-
su de solear, cratipto en el sector de la Ciudad Univeraitaria, 
dmde .ara madrugada medras Mersas han Verado a cato una ope 
ración con todo éxito. Se habla mirado desde hace algh 1;emps el 
edificio que m la Ciudad Universitaria ocupa la Escuela de Arqui-
tectura. Este edificio habla sido objeto de intenso cacareo por vaca-
ba nade y I. prayerailes habían ..ado serios duebrarhos ea el 
amante ale la Escuela. Esro madruga... después de tomadas las 
p grandeles perdura., se procedió ala voladura del edificio. Ea-
te otra  quedaron mg narrarlos y numera0 heridos, arol 

timo armad.g eaterial de guerra te al que figura so ametrallad. 

Nuestras fuerzas se dedimn a extraer de ende loo esmeraron. 
M'amas y armamento. D.de la parte trasera de las raleas todavía 
sigma hoeilizando alguno, Paquell..10... 

En el Jama haba intenso fuego de cad6a y ametralldora, es. 
petalmenrr es la parte derecha del Cerro Plasmó, d.de lo re-
bádes, aprovechando las sinuosidadar de berrea° pretendes realisar 
itavimicatus de momean Esrs sector esn guarnecido por Ir eo-
Samna la P U. A gomera unidad de avance que con . heroismo 
crome resiste las bootilisamn00 del emmigo y contraa.ca 000 4,1 
vidnecia que raroto el día que no mejora alyo sus p.iciones. 

Sr han observado almmos momeentoa en el se.. del Pardo. 
ame nuestras baterías hm disuelto concentraciones ...osoa que 
se hallaban en la re...dia del enemigo, evitando así gee nadieas 
realizar las oradiciceto de refaerzo. 

E teaeral lada habla coa 
les Offieilletaa 

Zra ha recibido el siguiente te-

«El Pleno ampliado del Comité 
Cmtral del Partido  Claoalala. 

nl halo, dor tz. 
presidente de la Genenalidad. el 
°miden. de todos loa catalanes, 
or 

 oRs
iluislUerz d. r,rdiahdsd. 

Ilaa samba mea anos 
VALLSCIA. — Esta roMana 

se ha cumplido la sentencia jar-

al recibir a los eineeshu m l. raMs 
MADRID.—EI general Bruja nues%cootrah:2.47 habano 

primema horas de u tarde, des- nuestras fuerzas. 
mea de darles coenta de la ce.  
mi de los 91.......1...,
toits.tdo.....t. ....d.- tenla eéreitoe de Italia y Ala,

mama. Antes luchábamos un p. del Partido Commis. de Esp-iara.. rimaren' r°"'°'111°. lor..torze=trinlie4mdtrue. Ab Cataluña está rea....da mr de 1,.rretera-de Aragón. por el Partido Socialista Unifica-
facei"°°2.1 erra"d'e'°hir- 

 ynreglan de material de guerra. do de Cataluña, Partido hermano Ahora, nuestros randadientes ata que cer. dalas masa. entibad.,‘„„... , ... s,„ ..,, un la disciplina MI., v formo tas del nublo catalán realiza la el gezer. Mo que era muy he uo Eje.. Regular arie ralla empane de unidad que Aos con-mentable amo cok no babe que • dale. al Muera y comunica les 'fivladm Me estamos en una ame- Mi impresifu—aerrE6—es bm considera m .. q g .. mea , ,, memadoml, amemque nuez ro, rango la segmidad absoluta lave del. victoria. Al dirigir e.ry, fuere,,, opprsu manea!orno, que la metoria fiml . nozat.. te solado, señor Pe.idente, mbe-

MADRIGimEnteramea00 es-
tratégica ha sido la acción reali-
zada por nuestras f orees esta 
mañana en la Ciudad Universi-
taria. Tras excelente preparacian 
arenera. se malló as krl,lito si. 
Wad*. unos doselettos ameos 
del Hospital Clínico, • pesar de 
Is resistencia me harían loe lac-
rara, de este lees. Coaquidado 

ed hotel Ice que lo caneaban se 

de combate. 
Al lirismo tiempo se obligó a 

los defensores de a Escuela de 
Arquitssetura a recluirse en el 
Menor y acto seguido 

ESPAPA NON SOFICLEI, 
TES PANA DEVIDM S Vaso, 

, rár,Gruardli. obtee 
LONDRES. m. El «Manches- .,repdeineid.

embarcaos haa sido eihranlicantm 
por' erro,,, Moottirl qUe lo 
eoldado que time ea amas son 
r.suficizn.etie.%raternaia., RAP 

IPSZTISION DE ON ATADOS 
• DEL PASMADO 

PARTS.—EI eramoo francés 
ha aumentado considerablemente 
los efectivos militares en la zona 
de Marruecos 

paso la voladura do rar, edificio. gyg, a,. P5IOOICO  „.„ 

ea0. DEPReOP PANDA 

BUENOS AIREE—El Peal. 
dice •La Nació. comedio pea su 
parcialidad es favor de lis rebeb 

Ola 
d. esp.... dice que denote 

eterna Has, han fracasado 
todas I. imanaciones rebeldes ea 
el Mate de Madrid. Un ataque 
en Las Roa., otro ea El Pardo. 
Arpen Carabanchel, dita e. la POST, DEL CONSEJERO ChuLd Luiverritaria y um aula 

tell o.ramle re el j También declara 
que puede considerar. fracasado 

BARCELONA.—E1 portead.. malizado mrae sedar de 
consejero de Defmaa de Me ca. Gandabrjes, raspee de
rains, dice En el arrasador del babe erupirsdo tode suerte de 
Pirineo se ha scatenido duran. meerial de mur, ao Ile.do 
toda la tarde de arar. un lateruo a alcanzar ninguno de loe ¿rolo Ir de artilkría, vos que se propon.. Termina di-

Asimismo en el sube.. da la dendo que la ennefiada 
columna del P. 0. U. M. ha sido era de tos defeosor. de Madrid 

Intimas horas de la tenle de derand. 
la actividad adinera m puede alargar ...me ¡M.S.-

ayer o esta erMam, ras m PASMA ODL PANANO 
Sector Divisen Carao, Marx. NEONO —Ante um Mema rateen rea-

lizada por nuestras fuere., el ROMA —loa Brigadas de In. 
ea 

ir.gsrésr.aiiiitr "'atta.' J.Tifdr. 
la carre.ra de Lecialearre ° les que se elevaba a eis malones 

Sector División Babera. — Sr d. 
bmárassido a nuera., filas do. LA NOTA DEL MI DO 118314NIST 
544 os eem artrora ro. »O REPANOL ES RAMADA 01 

El de anoche dice: EL ANTILANDOZ0 
Nada de nuevo en todos los PARIS.—Bsy he amecidofem., los diarios y se ha radiado tate-
Merara do Coludo de /a Sporaeute por las mimas Eran-

...rana. :ea:Ajar:1? del ,rmiattro de Pit 

Vara,. en la que se demaestra la 
Diticazación deznidader del 

La notirelajducidrdiran sen 
sudla en los efeelos políticos y 
. cree me acaso pneda influir en 
el desarrollo de lea scontedmiers. 
tos corone.. 

que, al derrumbarse, ergi6 halo 
s. ruinas • cmtener y medio de 
rebeldes. Comprobados los efec-
tos de la explosión Ice me..qr 
volvieron a mu audiciones. 

CATALUÑA 

BARCELONA.—Desmés de 
las seis dele tarde se ha reunido 
m seeen eMeonlinaria el Con-
sejo de la Generalidad, befo la 
presidencia del señor . CompaATS• 

Pasee ese o abordarán asun-
tes de ora interés relacionados 
con la guerra y el orden Mbhco. 

Expresivos telegramas entre el 
Partido Comunista de España 

y el Presidente de la Generalidad 
BARCELONA —El Sr. Com- anos que en eram amarme ea-

117,1.1:211111P—rit. 
P.., me sois la repreamtaciga 
legítima de la voluntad melases ta de vuestro o.bio 3, la 'arana de la lucha orador por, la libertad 
de Cateojo y de todos lea pue-
blos de Esp., sobre el fascismo. 

Por el Comité Central, /osé 

El presidente de ad 
ha contestado m 

Gmeralid
términos: 

eSineeramenra agradecido ma-
nifestad.te contenidas eu tele-trmaznemondo afecrammen-
,«TJ y„Illorolártad. o Corneé 

tos 
expresión idéntica-Slee°i:otardad 
meraseista y lucha einurar per iia.rted todos los pueblas de Es-
paha.—Graleframm. 
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lospoisons, &das ea arias tanta el IIÅJ. - TISOF ge la Patria! CHINISTA, MIES MESH I I. S, t ,N Aem o I Aneas., ...... 13 a. nur... leat ns.s. so 

morada Alega nos habla del Pleno del Mido Coalla 

Frente Popular garantía de la victoria IPATfrCUEPR 

e ola del Mitísleria de la 
Gobernada 

Frente del Centro.—Nostras tropas hoy, han tenidoOrShOo0Sgoo parte del he0s del sector., Guadalajara :lo combatido cr pker..r. costeado prom.. ataloanos.,,t, 
Mi; de municTones rdocumentatii:« 

boosts 
de comodina% Vte:fa. . batirla ya está baciend, izego contra el enemigo. En el sector del Jara duelo deertilletia Y bemba.. da teMUn, ain constouentias. La. declencion00 de be muchos mida, no g55 están en nuestro poder tatuca una importancia oda dinerito 

En el mato del frente, ,sin novedad digna de mención. A peor del •mal estado del tiempo, noma. beroi aviación].actuado con grao Onda bombardeando y ametrallando lastracio. de fueros invasonaa italianas. El general felicitasi. glorioa aviene republicana por so ednainble comportaminetto Sol frente de Guadalejara en el Ha de hoy. 

La jornada de hoy ha sido de las de ene intensa actividad pitir pote de nao fuerzo 
Lo moninos, pitaigne nuestro "ara de caza biplano, hicieron hasta odio servicio de ,..,,,,,,, ,,,,,,, o 8.,,,,,,,,, , k, bombardeo y ametrallamiento en et frente de Guadalajara. Ennli hmo otomm,,..adm mm ja, mamo. mismo frente, los reos aplano, tutti .__Ed „momo, do, jdo ommIntijoni. e,001.54. ePtfeRee de productos al Gente- rasan, a l hicieron un ataque os 

°°'°°°° 
trinchena - • o mala os que an ingresado en a la produco, •En .tios nomina, ae lato 49. boa Y o onnu'inott - on ia qne diem que doma. del O de julio. Ello he Vda.:: a de los alnisos a toba de mo.000 ortachoe de ametralladora MvoidoS en 4 pr, de lacero en Maza beata y _ m'in o otretter, ainnoe conM La impresión es que se causó enorme número de bajo. Valencia o iniciaos eón cuándo dicha invettlipmfOu f.,' ...__ . . . Además se efectuar, cinco vuelco de neconeciminto. 'soben hala. Vio- laa de ser dirigid. por las pro- ,.... BY...4 R. ultein- Teto Jan cantigas, descubierto.. e/ frente de ArgaoM,, f.,..robli. pies onnizaciones, el ploo pa- ' tv. e' 11"'''..' nao oan tair nm n '‘o'vb Y l'• ri".."1, "1' ... obroos .11.d. • 

tcdo ha rudo , Ele. de fueron perseguido por nuestros ca, que no lognron darleatY' • •co, violen, una será hecha, son etermunda por „,¿ i..ii,,,t,Zatr,peouti, "'''', l."'" Vvv kv 'FtVidFrn enttio el bombardeo que somimy. tara de imponerse a el Maro de 4 Gobernación. 

f atenida e hubo de 
del pueblo: La fuera  

etrlitZ,'Cre*eprroTs6 aredn'i 7671' '4>".
. minintro de lamtruccil  

de los elementos La E. E. T. jable sobre la 413,álalada tina 
HernándFfihEna,

er, a se-

. 9Stlik 4§r adoba ro'llie.forolitorzpálo--, do ......,..,Eio.: 111,11 o en 1•ALENCIA.—En ea áltima raT'a Zilir itticrut Ste reunión ~a, la Ejecutiva Manzana, cultural). cosos pa-

IR Wolea o 1,11“,r1c*"2': tlr"..:9...i 'G'15.2.1.71.- .1115,:̀" 214:1221dee... Fi.:cri-
.• 
 :".r:::::"1:10115:10.211121.5'ffi:11 '1'1 i-7:1::::::—

tara ton 

ir jmni:mliorio,i4UTtg:Ild bvt• oitplIqueull 
00 0h00 

i Miroue.-- -̀,:a :11. u=pires¿atio jtoior ‘..-"...- 6' . 

grarht 211 r :tu= stas cri.isj ó atinna,'"' en taint7no°'"miciban'nt el Azi. nazi • aemair paya 11, tintina, cene...Mita de Sois Comisión. Iguabsente ad- Ill'roderrilloEslilondrIz yjerm a tima... fedommo y It necesidad de transformar rápi. 
Seccione, ti ~osa necesidad docente las industrias, en ando-oil.dom.cno i,urealita~r inommientimk.zi re.. O. de inerme t el de Utihe, so, 

reciba la autorizad, correspon-
diente de su Federación Nac.. 
nal de Industria y Eeta, a ara 
ve, la haya obtenido de la Ej.-
cutiva. 

Insiste de aneo sobre la nere-

Iida. de mantener A. más co, 
dea relates ntre todas las 

000.00,55,00 anli~tas, aca-
tando lo diaciplina férrea de la 
orgoniración, limando incluid. a 
la ,pulaitio de cuanto elemen-
tos montrolitiler perturben el 
funciOnamiento de maestrea, 
Mociones o la acción del Go. 

Sr CORMIllall tres pesas de 
1110érie 

VALENCIA. — La .Gameto 
de hoy hl publicado decreto. de 

11*.PtirrIri'u Tec'4""i i'-
nommdeicela por ido Micro-

Iso 
EurlipeTtsUra erftt 
Romero Samoa, dorados res-

rol= neine'çrelt 

Oela yrularstrá,',1211-
P.M., Per el de Valencia. 

El Emisario Político de noes-
Ire hola seileola a olerla 

nasupalic 
VALENCIA—En el periddi-

Ettigle:11::COmalarilloll"

ratrila enSrsandellico= 

Wirozzow; 7icTeillTntre'
otras Meas eec la Bota ‘..reolan, 
coa se hallen el -mar conde, 
F.o.0 y que los barcos finjo. 

Irealredr:rbIrd: 

lertjcis VaitrgiVr:arrno.1". 
,itian el combate, ya 000 10 o, 
ama, en,. se ,tibloa en con 
dicironr desventaja. DO, 8, 
; 10.1 In 'mes Mala-

no se jrnoidammte, 
uego Bruno Alonso, a la olas 001 del Ministerio de Defensa 
Nacional. la actual separación de 
hopos oso os. 00000 00.0.,. os 

Pon y sus 
tOrálld21010—E—W.!: orcemos.. 



de. 
Cont 

probad 
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MADRID.—El Cense,. de 
Ordee Público ha facilitado umz 
ememIsima nota, dando cuenta 
de flmcizzlha dezeullerto= 

poozla iodo. Eraga 'Rosario de 
os 

es: «AlOinir 
al López Mete.. este Ilti-

que Mcba en el Et•-

it:a'ett'aPr'emjild..1:::G<Ild:r¿rj:-; 
ReM. Hablan creado opa exten-
sa organización de esponale, la 
mal deba cuenta. al detalle, de 

Sta los atuntrs del Rosal. 

taceta, e 
jelenren'tiudell'ig 

losaCuerpos eh Vigilas-

¡Todos a defender Entalla /contra el lava 

La movilización de las quintas de193 

Ultimas noticias sobre la desee-

blerta organización de espionaje 
Del Roaal estaba eM lado ea 

rel'iraratrolrlae"d Rl 
oteep 

cc 

lodtrSrítrle'. =11: 
a sembrar la discordia entre las 
organisariMes sindicales y' a tal 
efecto proyectaban el ...hule, de 
penmalidades Es.. Azd 
at es.diaban otros golpea de 

no, todos ellod mearnieados a 
producir desOrdenec qos combo-
dan. a la entrada de loo fiada-
. en Madrid. 

Tenían un local en la calle de 

Prim p otro ella ealla del Gene-

ral Amando. Se le. encontrara, 
nemerems amas escondidas m 

vi, termo de bailo. 

Además de las citadas, m han 
practicado otras muela deten-
ciones. inclusa otra. 2, de com-

plicados de iropo.nola. • 

La toe ae Mace -pfiblim para ame. los 

finto. 
'Alicante ea de marzo de iqzy,—E1 mesideate 

del Consejo Municipal, Rala. »ilin Suur. 

Extracto del Decreto sobre la 

movilización de los reemplazos 

de 1932, 1933, 1934, 1935 y 1936 

«Dom. ke atas rá, 16 y ty del prtemtma 

todos los individuos pertenecientes al enris de im-

truccita, cedido XVII, beneficiarios de 1#6.-

gis Mamas y atraernos y ubre de complemen-

to de los año, tots. saMt, 09557 olla, ad as. 

Im pertmecientes el primero y mg.do llama-

miento (incluso lee del capitulo XVIII del intIlY 

lazo de ter, ymificarfin su meorposación a hm 

1:11 
las más prorn roeidencia flflon.

4T.odso los %niel tu: que sirvenptctcaac/ca,. .fikla:c„. 

pos m que ZeTealmente prm.n servicio no Incoe-

Porfiad. a las Ceja. rmomtimo, .trarnitándose 

en las mis... <Medie.. de de s.s.

sisead/es necesarios para la couentración m 

les Cajas serán por menta del Estado, siendo so-

corridos lo indtriduos, desde qm salgan de ene 

masa basta el dlit en que verifiquen su incorpora-

ción las Cajas, cin abca 

cacao a los iMpectivos Ayunta..., en re, 

cl6n c. lo que deteratim b 

glamento de RecIntamitme,, 

Itil,,,«flriatorporael' Onn fius. Ple":4" - 
u'entrntrem' sr.. • 

mlnran coum fin. socorro • 
con cargo el prompueMo 
les será ornad. laa cmg y . 

tameme por ceros 

ea/celta callarlO ea ceceeotec.., 

reglas s..1..as por a drim,Qte 

último v notas aclaratorias 

1J.2.1,7mtett:trZrlItseal:11°. 

Pagados*, ele campaña 

11"3"::JcEi'iltro2721trdará"'" 

y distribución que la ritridaN 

rogr.d.: r:= 
residiendo en al resto del terri • 
su iocerporachtr mt les ala', 
~mas actual, 

rrift LO 0111 OPPIPILS 
L. .CLOPPII LOI 
OS ELICParel E' SO PROVeNCLe 
«N LA Cela va amara 
las tam 11190117PPEE. EL le 
inelpretrIPLLEHESS LOE p 
D. PLECeenT• VELLML 
LOA Id olel MIMO. LOS 
PLOOE 1131OCIALPS DE 
rosa, HONOVAL t VIL.: 
PELEMPO DEL COlearreo• 
IIPPECEla Pe LOS PEPITO. 

1a1611881A. • 

laspeediu Privan ie Sedad
Recordara. a loa compele. . elementos, y orperialmente 

refugiados y evacuados de sosas del pmo. illWYB de I. 1.1>ilei60 .Y.,9C.S cc 

de guerra, mi ~IN a km enti- emigrmie, al prestarse AM dific de la mis .. 

da/ca o personas que ke saber- matadct a amptat. las medidas terior. 

vincial ti= orirarrjoeu y m eltsiMacifle sanitaria de Ali- Al.= 

Marcha los maridos p..te pm 

ra las atenciones de mracter u-

nitario quo las actuales circo. 

eme. requieren. 
Colaboroodo con el C,onsité de 

Eva-ovados y Refugiados se hen 
instalado dos Hamiteles, .o pa-

. ,dolloet otto Mama, en el 

que reciben a.c/úa los mfer-

" relt atts=c16,1 

dg emes de M.o Pera agotados 

en Muchamiel y San Juan. 

Be ha procedido p la vacunación 
m'Orifica de la poblaciem cool-

aol. 
Sr 2119"`dealtilo 

PI'. I: capitel, apall 
vicios de vactmartiM trariolica, 

nfica, elifthical me se realima 
en los Diseca:arme del Estado, 

hay sermmo prommente 
talado en el Paseó de Gel., ta, 
dr rammeción antitifica. 

Lo. servicios de derimectatie/a 
desiafección ae vienen practi-

cando con toda efimcia por i Ea-
taciem de Desinfección de Smidad 
merior. Servicio de DMinfec 

don del Laboratorio Municipal 
Instimto Provincial de Higic 

»e. Toda entidad que 
proci1 

un 
seridein de esta %dote pue:1
»citarlo a pata, apalee... 

Las Mlicitrdee de ingreso pa- vid.. inocente, tort ssuen 

rá los Salaba/ce .ta• ntituterealm tecad/ torio iebe.111: sflerl gr,. 
de 

Pul) 0.7,1111 d:=Til 
atrigirse a ele Inspeziónflella pflkroallezeflil y Ir .eoms= 

:"aren"., W.1= Ir.r.reZ: te al enemigo Mear, el fascismo 

rflfl ms criterio dentifico V social, sangriento y destructoy. • 
ts da Ese ala marcharán matos loe 

inlee'vecTimls .nfelno. *sol. homml. • ami. 
Del. colabolvam de tMos ea. paises y personas teje desde e/ 

Socorro Rojo Date 

1E118 le IllarlDjillak 
Pruiladi 

La glorio. /echa del z8 de primor • 

Mareo tan rica en sugereaciea Y, 
enseñanza. ylITY 1.0$ hombres y ira lecha, 

murieres de smtimim. libres a la masa 

olebeat/erie m España en- CY1 Pa-

ca jamada de la .4We:idea ña- Sigues-
dad cayo 

En el frente de la gigan.ca beca de 

lucha que libra actualmente el de ' 

pueblo espetar por su indo,. hombree y 

el el csja 

die de fraternidad' universal udue Prsenti: 

compremión y de acermonimto les y 

ntre los que amm la justicia y rente 

a paz, entre loa combatiente. Y mltrall. 
la retammdia y ea. nuestros con. el 

OchaMres con todo. los prittes tere 
civilizados. • 

El 18 de- Marzo fundirá en en Cada 

cálido emecionado abrazo a los el „ 

bravos combad.. de las hin- el 
cheras y a loa trabriadorez de las grimdeM 
ciudades, los sufrimientos de 

co/la' 
I A 

757" 
ImettaeM 
timo 

Pat 
grandiosa 
humane 

Noel 
S - 



.rt Héroes del tercer Reich 

y 
inidado alemán no debe pensar nunca 

ka diplomen ne mis personalidad y . incluso cedo...s No le guía Me roa, emado, ten raíz lumen Gunther ce el re, dio gne regaAl corolas neo. 
my sanas mee, ..presentuteideal de esta nema 

leren el Tarar nertern-616'
m an fuerte ram bioy Latimos° al toi.ottoMuro 
cenen. ojos de Frameamente uninaha a loe ea-
Una mama. ~Mol sin mantean u tuno j„„mpg, gol dafio hablan lucho esta an-

ean. E, ao lo. sa infalible abónese. 
video El n1 «Que le importa la vida Mena 

m la En cambio teen inkrés mor 
ald mudaba, me pm la suya propia. Cuajan-

de°61r145i r7e' Qué der,
andan Luna 

sanean. luna. 
vara • liambur-

ea el •N, 
tía oneen rumbo 

primera colonia del 
ks Muta ane-

Mía,0

has 
luerk'Fbe 
Y hel4 

tp",iFtb po, 10,, e 11 
tome órt. 
une,: 

M'o a 

m esta 
.Ysk'elléo Astas.. 

inerd 

Armo In, 

MrprooleCIA S« 
39,9

13 1931.. 

Mata 'I 
AMASO 
COMA 
MOL 

t011 
magna 

LCOY 

CI01101 

e 9 

de"la 

rtru2als , 
kan dc 
muja. 

aufes. 
meso dc 

kretelz e=ko

Arorsea. 

had los 

al e vos 
ten. 

°.11
'o'seati'fne,1 

le pum, do res Prau le la dennabredo situa-
d, ox romo_ pa ser adicto al régnnen almas- 

11:,61,11111 rerelseztia. 
seo a pea k pautases Water, 

„ francés. - , anule Ins fa, 
ESo compeasnetido un súbdito 

la mitad de la 

"66ble 
• • • 

Malla darle comiseP0 un jai- B.ARCELONA.—Eu el Cc,-• do de Guardamar del Segara. tro Autonomista de Depudien-Se ~d. Preun tes de Comercio, se lea alehr, y Por stué haa titseltitti a. Aumblea lustral-cona nosotros?. 

Llame el 'teléfono.' t 1oe lunar 
der. alemana acaban de mal-
a« no vuelo aloe Gendla. Hm,
muertos, cutre ell. o Pián. 
Guaira Loniag mira inlifereo 
te a no 

Otto Winterer era aoldado de 
caballería. Es capitán del ejérci-
to Jumen. Ne ea un luan En 
Espetas oe encuentra desde ao. 
Membre. En noviembre los al, 
manas eran muno mies tirados: 

Otto Water, k 13993933703 au-
tes re venir, • firmar la petición 
de tiro. Gunther Logumg gro 
se :techaba en amo ya ao teme 
pue firmar nada: para gué estro-
pear el papel so caco? 

oac Wenterer es lee bien. 
y mia inquieto ame Gutber Lo-

radoierloto661"leralltrel 
El tuvo on loor 
u amaraje faeno arca de N. 
valmoral. W' 
• todos, al gama, a .. muta-tc.yazz ESPECTACULOS 

CENTRAL.—Reestreno de la que Gunther. rambla muld mo colosal producción eu espallol ele ove el sondado ealembe unen- «El escóndalo del Mas y m 93. Pero tenía en Immeefialun-
mier..,Porer1112acia 

de la soberbia producción m superior. Tres abunce del capi-
tón eran anhele, ari., pero mk. nana «Ols grie mal. y 1111 

us almena. Gua, mmm. 
liNelPAI... Reestrcno 4010 salr• no le ascendían: 25 sm estupenda película «Mi u u-'. le1,1.11k1 la suma impura reaultaba fiora y yo, organizado por Al-

nuta enana:me: lava del Frentes. rana miNfi1S—...1 ...e. NUEVO. La di ertida arel In mnierts elemiceln citen MAkeie felin V u euele.Mar su sangro Murmura arto .,., 
aro ele calculado De- Esrari, emamm, mm, CATALUÑA 

d; bla haber pedido el tetiro tetal. 
Le hablan dicho que el cenar e dución dramática «Del' aire, Creyente abSuellO 
los espaeloln ara un Fasto 1-.D"Eftrrta roperproduetion PARCELONA.—En la vista pi p.o ijr resultó ser ma guerra a melad, aldea e0 apartol da lluvia de la cansa Potra Pedro Pul-Coo r. ..kan cre.n.=alp„,"' su vuelve. y00 complemento. des, acusado de gue le fuero ocu 

pados objetos ' , el so y ke cáciales espallolem «E,   cal retiró la acusación por ente, ppmpm reo es el ejército alamín. PENSION 'COMO MIES. dap paja, valen nada. 
SO. gc, con One. tapo, p600 cre'to de626"6"asa .aer". l'aro clara' la"lerólehrica,66perob6"ep., mpt. pp 3113 coas. No prestula cae iba der. sedndee, coUrclx.E....- no por tenue ideas religleas que mema de a caer en mana de los republim ré bien. Escribir Ituu10, 

mama, cro om nos. «Realmente me be emiro- . San Nicolás, 14. 
h . 

de los tenia,   
Jalo, integrado

pop t c, 
1 , su 
00.6 

Den./ anea sondo la sentucia. ru:BIJNAL POPULAR 
mago% ma Se- HARGELONA.—Plan dada.. 

denuedo bur-
Martas stetereclonce-G.ther lana 

establecimiento con Continúa la praeba testifical 
Y oxina dem, rail: 1=1:Z7"j" Ma maestro y Gregorio Rigau. Pascual. a Frau la pena de ur roo de Mur- y, ,petp„. 
eme hts roda, pixtounta del Ministerio %Mico namiento en un campo de toba-
Pomkfart. 

0010 mira Por dé- Ayer compareció ante,eare Tse, tOO 401 
grainfrls° crol66°6d1e'ellos''''1; . banal, Manuel Ruta Runa, de Be. 

nejfizar y baldeado quedada lo, . oficiales. que n un hato Secretario del Comité Pro 
ele hm estudiado en'''' & 6' ''''''' 

It 
 r'es"26ánleA" clí" 6̀ tralertia de 

bada en peligrosidad pera el rén. 
ale, dalo Tribunal ,le condenó Ejército Popular so dicho pu I. 

..m.,,, ,, m,. ,,,,, m.optoen« 17,r7da ,meu a cinco aloe de traba,. Y h 

In% Estado y ia's M.o 

931 31323190 113-
9991030 

patriota al,
manto Gunther 

a defender las 
del Cid y de 

Gel le latean 
Era emanas., 

en amibo tiraba n-
y anos espelta-
,. de.= 

aluna ale-
matón E.M.. 

peale escribir a la 
al enIMMteil 33 Es 

al argado: m Su 
eso sabe donde u 

%Oh« Ganta un-

darán no n tan 
va a entar ahora 

Febrero el arana 
colon bombardeo 

llano. Cerca de Ana-

Próximos ascensos el el 

Elérelle de la Reeúbliro 
VALENCIA.—E• breve sed 

acanala a tenientn /os carga, 
os con ankrioridad al rg "o 

. . mas oren en Cuerpos unida. • 
Et. san los atrae del Ter- dea amerodería a cabos de la Reich,—el anido ron la u primera para anuo. en amor 

Va perfecta. que solaba coa el ro nficieute para cubrir las vm 
i661.66 rabia 62ce:Ird en'n ¿I:: e = Irpolet 11"d'rattelos: damas de en v se- curia e 

A cabos aunada I. sold, 
d. mil epton 

doble de elles modos 
VALENCIA.—E1 JM del 

m"'„..411121,,é1,1 
ho 

Goop.,
la dumaln de 

cargo ' denitilledosele el Con 
cejo Superior de Guerra en la 
Malón celebra, rata tard

Pot 
e. . 

6:eteter. :Ic1role1650r1 
cuele Rojo, que hmta aloa, ha 

Jerdeltirlry62r611:'11111ert 
cienes del Norte. - 

Anolamiento de modos 
VALENCIA. — E. probable 

tOO 01 :=1,»M"; C41,1 
en el norte, muna sin Zeletror 
Caos 'el 
enmienda. 

Los escombro de Madrid. Car-
tagena, miles de nave. de 

66
1treldelPs:050 

de penan nunca, 
ILYA ERE1O3URG 

De dadas de Mascó. 

Se desea saber., 
So Uno saber el Oran. 

dd Josefa Fealdades, do 

1?..P1.1 1.7 js 

02011,»007,111^ 1:
"00,

-o_dd 
Deba ~amasa lo 
gaseen del Comité de Eva-
duaella, 6Iaea de Castelar, 
6, Para un asumo ase le 10. 
Une. . • • 
El Pandead de Salvador de 

157,°,147.• do Mdlg., 

147.,1,̀111.1°
40,0

511; 
la Rosa Evado, ea le esla6i6n 
de Atrdaludes de Alicante. 

Le litt Ée leholoot 
Otro ame. temeatable 

MADRID.-11 diario «C. N 
T.. publica mea :ate ja:liz 
cuentan que 001, 

le
to 

adf.d,e. n
 do 

ns p ,or t‘eze la 0,11 

01000. 00 tílit 
bol ver un °anido surgido „T." 
regale de u. camioneta. Pan, 
ce g. mire él y I. que unan 
u el garaje se meneron Ognan 

reabras molentao/sAlieron a re-

11116.67t.... gl%11° 
aso 

...loco FzIclea.11 le k 

tos 

661 6000 modifica sus oc.a.-ainneg definitivas en el sentido de 
estimar 0.001 Puna,. 8.515A-
go Pa. Eran eati leo,. en el 
io otvtzegli ~.  a y para Pase-

pc . retirar lar-

ditrá,'1:1.1= 
Después informan. realketim. 

 PI S 

Trioquillded eo los Untes 

drepodires 
BEIGA.—Ese todos les fonos 

7.17.1' 70.7:122 át,Irt 
1.11°.]=11"11:-1.17°-. 
Sorderenciall el Presideale 

Se las Cedes y el oei 
Bebiere° 

VALENCIA—El Presidmme 
de las Cortes ha realizado esta 
tarde una extensa conferencia con 01 Presidente del Gobierno. 

En el zerse ro tell110 
GION.—Ayer fué ti día más 

tranquilo desde que ha comenzar 
do usara ofensiva. De todas top 
no, la ufitradeasiva rebelde 
da Ola utenor 1041, más dura 
eue ee ha coaccido. Talas ene 

lenzse narraron muy batir 

magníficamente farde:das. 'n'e 
rm'atZlv Zalaysn'untrun't 
merosps cabecees de los •Eaceic-

=Ores 'se 1' t 

EXTRANTERO 

BAYONA. — Comuniom de 

c o  'e6" Te ere el: 
01,100 0000001100

lob:1112.11,1e: 
cargaran,' de gnu, 06 10.11* 
par. más importan., po, dog 
millones de canchos. 

PARIS.—Pacado mu-ana, 

oses, 000 00 situar, en las 
fiad fuera 

dolo caeno ice:Odiarla:1m e, 

NOTAS LOCALES 
*El Carde...da 9lEdlea.—Blaa 
el domingo ella m a las diez de la 
mafiva en 01 14.01 Cinema, or-
ganizada por el Sbnicato Provio 
01.1 1, Trabajadores del Crédito 
3, de las Munas. m hc enea 
camarada Amaro da Rosal Dl,, 
meeidente de la Federación Na-
cional y miembro dolo Comirike 
Ejecutiva de la Unión Goop001do
T I, dores, disertan sobre el 
tema orLa revolución los arable-
mas económicos>. 

Este acto esto patrocinado por 
11Ft:dual/U. Jneal de Sindicato 

•• CONFERENCIA MEDI. 
CA INTERESANTE.—E1 pró-
ximo teriéércoles u 60001600 00
nteresante cursillo de «unieren-ojm 

prommeian,c1,—ie envainado: médu Dr. . 
330393. 

El primero de dicho... Sial 
"los tendrá luxo el anómo 

miéredt-o a la cuatro de ke tar-
de en el.locaidelSindiceln ymi-

2̀,117711AVT:, 
I Una «La hematologla u los 

hospitales de sanan. El mac-
eada. hará nso asea-al-
a muy demostrativas. 
Ala confeaucht Molo, jaita-

doe no solamente las clases sani-
tarias. sino también todos nu-
los elementos eulturolu e sede-
es interese estas materias de tan 

"09160o valor dentina. 



La guerra en los notes del Ceta 
Ea el sector de Guadalajara amaina la pro 

- oléa del ejército italiano. después 

del castigo recibido 

MADRID.—Ea los seSores 
Rasas del Centro, la mallaas 

ha transconido con relativa tren do el Ejémito Emular ea los M-
ovilidad en todos los eatores: m timos dfas y de las pérdidas de 
.1 del Jaraasa y m el de la Cm- material  ass hap aufrid, qae 
dad 

°f1110411- 
Ea si siso- 
 tiler drpu7sTlrueilo- haba iodia 

otea mueras faenas que mar, 11~ un eficaz contra... de 

InerVelas"VIdcerrofr' dsl 14 1111r2= liTErierreZz 
mar., h. atacado cm alguna slaz.5 :Cr ,tan,rojajo,e,..11 por 

Ir= ole Wilrell.'"dgr'a- donada bucea parte del sector  Y 
raen. A lo largo denla mafiana ea lo cal este ene. frente g.-

. senrealiz6 el tiroteo. Por lo da enlazado al ea mie ayer se. 

Hil> sallaga ateto-iba, 

"r'
 halas si. Is lassie 

intnsidad7_ ha
 o-o-Osad Las 

Ar relTras 
quilidad en el norte de Gnadala-

Ita 
noecialméete en las ponciases 1111151:1=. "a la 

asta 
'"ealr. 

últimammte conquistadas fre, Los nuestra Sa eneuentrae apea 

te it La E.cuela de Arquitectura. Midas para cont.erlos. 

90 rla parte trasera del .ilo de 
San.  Csiallas. Hato que ato-
mar algunos aislaos que intes. 
Use formaras en las lími. de 
la pSiudaul Universitaria_ 

nuestrfAllIa41-skal 
mente para deshacer  alaslass de 
hombres  p mal.al me se re-
unlan eón objeto ain duda de aPas 
car nean.s 

Parece comproame Me los D« 
thetas tratan de rebasar El Par-
do para oler sobre "Fuemerr. 
al mismo tiempo que su ataque 
p. GuadaDjara persiste cortar 
laterremra general  si. Aragón y 
«Mas coMumadonn pasa asi. 
aislar Madrid. • 

Pero por el sector  sit .Guadal, 
jata,al igual que au El Pardo 
fallan esos p.... Por le par 
, norte de la :Ucase, hm es. 
tinuo.doduran.la mafism de hoy P.P.., seguramente lo malo 

su anque facciosos, unque Mar. 
Desame el día de ayer Iles, 

=lar l'observa: e las oleadas 
humanas une lar.: sobre unes-

rq'tertlaihl.'17/111Crarde 
merar unilisado es de menor 
manda, 

dala
 la tael. 

'  de:hernie' latorer 
paskimes. Al sebo de amo ha-
ras de bombard, afteumente 

iret Ti rde"re=1« 

liardogr64'.'11=S:51.str 
...ente en su pene... y 
las aparatos del Ruch se perdie-
ron as vista rama. ...-
bate. 

Huta Da dos de la tarde. 
raer. leal. habi. conseguido 

=7...lta7,111, tel: 
bid°. . emplearse menos que 
ay. dado qn eel ataque tuvo 
nenbrin me, Intensedad. 

Sin duda la Modosos se as- E. 

Es descubierto un importante com-
plot contra el general Miaja y varios 
destacadas personatidas obreras 
MADRID.—La Pedida ha des sé Antonio del Rosal Lbanz Vi-

mbier. Maateket as seg.« nueva y jesim Rodrimea. 
pardce estaba Ixaguado por ele- El primero es hijo del tenien-
masa faseist. y de Reme. M coronel del 1113110 apellido qUe 
fin da olleto era ad. en uno de los sedal, del 

secuestrar al general Miaja para 
sembrar' el deseo:sarta y la do nego se Puede qm .-
apciOn los defensor. de Mo te jefe republicano so Gene nada 

cona u.; • seria a. ver los mandos de nv 
utc..• aniemb%17. In C. hi 

T'iUlliliNájeidqubiela de 
Satiasa dei eirm interés salroas.

1r ::ás daarq=111.1 
rrr,,,,a,lg ite, joisi,L1 

ban da inli= llamados Re-

1. GUERRA St. 

Nuestro eiérsito reina/a to-
dos los intentos rebeldes 
ANDUJAR.—Con gran inten-

.iva promMido 
ciada hace din por los rebeldes 
as el sec.r de Pozobl.co. Las 
menas leales, ancla: enersta 

gie.11111:111':eonveCtid. los 
ama en manas lagunas, lo 
me dificulta mina la luc.. Cuan 
do mama. asna, combate se 

padala-
facciosa P.M. m as 

afán de aventarse a le nona ne, 

dat Ola y 
asenderean del Relmiento de 

I 
Caben, que atraviesan orifica si-
tuación por falta de allmentos, 

que los minan faecio205 as 
les pudieroa aprovisionar cau-
sa del mal llene., iuteatarbn 
un quilpe de maco para apoderar-
, de un &Mes. vfvems de 
las Meran sitiadoras. Nuestros 
soldados, vigilan., aroma en 
serie la tentativa y los facciosa 
fueron mamola sen toda mer-
a. Y aPida. 

Ha caldo un héroe 

IrMADrIRt.IDínatEn el:frennte dsl 

les han ocupado Manten 
tos de verdadero interés, arman 

•" fuerza:11mm atatlsgal-

La  de Orden Pie-
blico se ama activamente de es-
... p.. ileicd, a o oe-

011. oclaterímlato. 

La C. N. T. comida a sus 
afiliadas a loe 0113011101111

AFEAS Sin estaso 
VALENCIA.—E1 Comité' N, 

don. de la C. N. T. ha publi-
cado un documento ea el me di-
a que el nemiso .1.sa a uta 
ofansis seneraa.yoobrtno 
Madrid. En. estas uircanstancias 
aikale, no puede justificarse bajo 
ningún pretexto tener arm. lar-
gas en la retaguanalia que h. M 
destiarse a los fem.. 
'Tor ponemoa en ...riman 

to de todos los camaradas, Si, 
din., Comité. de la C. N. T. 

da 114Priartotas4Yr"
lacias  Para '<p55
servido  de las Briged, aleada 
estilizadas inaedimmas en los El de la noche dice: 

A causa  Ita temporal de leo 
vías no ha habido ateo-daden 

dele' d1"1°1", 
diana.is coa su fusil a dispa es.* ...mamo...a...-

BARCELONA. —El Gobier-
no de k Generalidad ha 101119,1- 
Lado la pena de muerte pce,D. de 

'Cuelealt° lar= neu yes'"; 
Eduardo Tau A911d. 

s.& da las Semmes de Dstea.
sa para ser movilinda, ema vez 
encuadrados en laa Brigada. del 
Ealreloslopular.dritugmue. dasaips 

t̀er.1 tis° le' reacias deludesal: 
me. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

NOTICIAS DE CATA 
▪ d,,,aeejere de Delenea El Plaeal 

BARCHLONA.—E3 commica ar„ 

lehfarsa`dr° 
del Cstdsãasa 
 l'ea%lau 

En el subsanar d'el P.a.% 
nuestra artilleaía bes cfr.. 
disparos abre un tren ene, atlsadia liada-tilas • 

`1" blijrZ Stalls 
<1a lmber hablan, 

Imalmente la arrilleria de la de lidio. 
División Durruti ha disasado - El Fires 
sobre las obras de fortifica.. contra el 

a, perdimosa. Todos ca, los anu,, 
la  •ahusa han nido sobre los ob- pta. de ena,,,7 k 
paeivos, causando bai. vistas. 

1:aadridar dele alhVer Pall Irak le y 
Se reine « 

Ge 

21<lu'il,
zadebelaseci, 

Const,, 
sedan e 

Illo ìdetr.o
matiaues de 

"'Pr 111 
dente a la lucha 

canhatintea tos acuerda 
comprende 

Protegiéndose contra los 
lucieses 

PARLS.—El Alminn.so ha 
ordenado que mata buques de 
gura custodies alas barca mer 
antes francesa as ti Medites.-

veo anides., con objeto de evi-
tar . bombardeo como el sufri-
do por el «Yekel duran. Das de 
dicha barcos se situarán ala ab 
usa de las Bala-res y los otros 

dos frente a las costas  fe Arte-
ea. 

Prepamaeose ames el la., 
eso weel.aleadere 

PARLS.—Etera madana Me ha 
abierto la snerilsiba aa milsir 
el•empréstito de Defensa 

El señor Flerriot dioe me 5e 
cubrirá rápidamente. 

&flaca pileta coa Idillee 
, himno». 

NEW YOR11.—Se ha hecho 
pellica, la noticia de que el ea-

ffirdoeuY=bitnhos* ITtrl 'l'a 'y 
Alemania a dar a est. naciones 
rinden. mil Meladas de mi-
neral de hierro desaste alada-. 
a cambio de materia? de suena 

ésa npasoles es ei aoa 
LA HABANA.—Se ha cele-

brado una•muniOn ta si Centro 
Asturiano para dar a conocer las 
últimas noticias relativas a los 
...pelada esfuerzos que rea-
lia. los rebeldes de Oviedo pan 
romper el ce. Isla- milicianos 
del Pueblo. Se di6 It noticia se-
g15 la eual Aranda ha salonseja-

lbaetdFT•Zvitdrans=d=er.. 
paZoder llevarse tod oel me, 

feral de Mera. PU. 11 
alba da Is caParal os. haciendo 
insostaible a consecuencia de las 
fuerin acometidas lel Ejército 
Popular. 
I. sisara • Vea iltlabropropp 

ea Lauden 
LONDRES.—En el Foreing 

Ottas . espera la vida de ID-

dl.• memo del ...fem.. °ogro« 
SAN JODE DE COSTA 1e.1-

CA—La emisora de radio M. C. 
ha dado la oficia de que e/ el 
puerto de Abates fue e tr, 
do muerto el acabe de un bart 
mercante espaliol que atabe ter-
mkadm me. de afanes Pa-
ra apaña. 

Las au.ridades belgas han 
abierto usa información para pm 
ner en clara las can. del ase 
sinsts y d.-abrir .15. ni.. 

Deacetbierta fructífera 

ANDUJAR.—En ma descu-
bierta verificada por Donaras tro 
Pas le encon.rou 36 cadáveres 
de moros, a° Ensiles. varios nea-
... y gran cantidad de muni-
Soma que abandoné el enemigo 
al malenrse después de su fr, 
casado  lalsals de ataque sobre 
Villanueva 

117:"`
rá todos ha 
accesos pou
parte, al apta 

mo. Mañana 
Mae d Goa.s
cop se «oh. 
se. a las alles. 
las toda Ins 
nunca al lado. 
Generalidad 
autondad. 
cer la 
anee vivimos. 

Un perla, 

 seh
clella ha, 

Nado más'', 
merra que so« 

Sin 

loorlante maniliesto del P. 
VALENCIA.— Comité Central del 

hecho público hoy un llaramie.o en e. que 
«Ejercita de ansias adatase,, ita 

hecho su spetipida m roan  abaa u tro 
menos, asemos: Espada e.1 peliro. 
te de unesESe pals pe va a decidir se cstas 
extranjero se abalanza en mema sobre el 
irid Espada este en peligro. Nues. Patria 
deben perecer  laja el empaje slvaje de Da 
cismo internseioad. De las pecha de toda 
en esta asea más pan. qa-a non, ei grito 
será. 

Loe seligros que anuncia. cous..ms 
hss llegado ya. El Madrid heroico, el que ba 
con su épica resistme., está ...do, pesa . 
tranjero. Nuestra patria no será sometida, 
e inconquistable porque toda acudiremos ellas 
• ; luda a la -

Da un extremo a aro de lavasss psIs se esesia 
mor de indignadbs que levan. al eneldo ostra 
iera ea la gloriaos dDs de la Independead, 
die Aleeba. Espae. ise será Abisinia, micado h 

'91fchchednos mujer, alentad o vnestrm 
hombres • la pela. Ni una debilidad, ni una 
oca digaidad, con honor n loa ampos de 1.14 
lucha, antes que La ver... de loa ampos de 
.s que el oprobio de la dominad. fascista 

El Parado Comunista, a Ilaaaa a la lun.« 
Patria omisa La in.. En la !males de oses» 
recibir inatruedmes para poneras a diapnidéo de 
milihues y del Gobierno para ser mowlirador 

Adelante. a Viva la ilmablen D.m.& I 
badal ayin la Espada Lbre del yugo extrazdze 

GllEd 

o Es< 
Parad.: 

le CM 
Arado ,L 

)(sale 

aras 

30101 

le Pos 
pegar 
auca 

comb 

haitl 
etifzul 

sesea 



I l • n il 

Ase 

ggurss 

'd tu-4,cuesvi 

bid 
el es. 
. casos 

muerto, 

tratar o 

ZELONA. 

es seis 

rxr 

es de 
a.s acue 
• osing
k 

oadilozo 

Idsblices, 
gó de gue 
: .fnerg 

I apIasZt 
Sarlana 
Consejero 
r vol.. a 
s once. E. 

dad pa. 
d. Nadie so, 
faseendeste. • 
nos. 
arad.. I< 
s Más 

Público. 

„-rm°11 
• s. 1014 

st. 012TEIGNEETLyarSt DIZIAIL•II I. A ujj Zao 

ro.,larlos 

ole todos 

los p. afses, 

uníos/ 

¡Madrid será isueurlle e la-
modslalle perie iules, fans
arddiremes ea su apoda! 

W de Neme de 1930 

PIOANNATS A SUILV CON/MUTA Id 1.1.0.1, 
PWRITTO POPULAR. QUE RAGA PNSIBIN UNA OF.N. 

CONTAR LOS INVASORAS FASCISTAS...CAZ 1121 
N.O Y NACEN ANILLO. rte. .ZCION aspz 

• 
PASOSO W INOINIGO WENTILAIP IN. 
len A PRAPRIZAR SUS POISIWAS, Y .5 QUE MOCO. 

MI.= Y MARIALWATS NOMAS VICTO-
ASTAS SPLIN DE POCA NWONTANCLA NAN 

«E OBLIGAR AL IINIDWG0 A PLATIPANSII CON RIL 
AR QUA PUEDA OLOGNAR SUS PURRNAS PANA 

d P. C 
I Partide 
loe dice: 

housedee sis 

,zor155111
tmg 

ia y nue. 
horda. NoAs 
os loa ertert 
rito de g.. 

emeste 
Pre 5201.515411 
donoacriV 
. Madrid sed 
m sn rterda 

eacucha 

on. 4 hl 

lit t'Id:. 

scroa bole 
ma colora. 

batalla, en , 

. de cose. 

i. r; 
e• r

p
lo 

OS

105,100! I 

inmediato° 

N.a, V.r2 

la-homeeale Camelo %ideal de Allende 
Caries Man - *-

Principal se cele. rt 

en"la"'
mano. cs... rot no. 

va as 

Escribano 
SoNallets 

Guardiola 
' cvaseeis 

lirthirol de NE-
' hinume resolu-

Prendert. gran 

AL fokTco 

tamiele em el 
le N'alano 
Per.

o 
fordri-

crlleras fues. 

1000 055010.do,. 

ort"futrre.
Wre P.e* de 

Ilori;e:»;11e't 

Nebe de.e.• caree con era* 
re. 7 elandediewereate sae. 

eada. • 

deglerenda de !ladro 
del Rosal 

a, Ho
Iy d'marit". edn"elolderrG11: 

r.4111:111" nb:I.,721r11 
Grédib y de las Finsaaaa, en la 
eme el camarada Amaro del Peeal 

pr.iden. de 4 Peden.. 
Nacional y miembro del. Comi-
sión Ejecutira de la Unión, Co. 
iseral de Trabajado.. dise.. 
sobre el te. «La revolución y 
loojoroblemas económicos, 

arte acto ertá patroduado por 
I, Federación Local de Sindica. 

¡ADELANTE CONTRA EL INVASOR! 

55— " 

lis evisílues llallaaas, arde el empuje ig :deliras amas, 
rehuida más de cica Lideires 

 y escuadrones italianos deshechos, las tropas invasoras 
ametralladas por la Gloriosa, una gran jorrada 

del Ejército de la República 
itADRM —Cmeuts de la loriosa ' ad luldlzbuitellezfaido, mágsedráavor • Ices 

000.151 

También hubo actividad intensa es ,1 seo.. 
del Jan.. Se ea que la táctica de la. fuen. • 
rebeides. ea tratar de aterir Por NNIWN• ORNA 

00 
que 

ff0,51 001000 
eron ribestros 

Se han podido lo ínfima 'calidad de 

Vereurtnl'' 
de 

oosl '071', 'ue1. rolgrrli sz.2 

de ayer que nuestro Ejér... . e? sector 
Norte de Guadalisjara, es ha observado una es-
pecie de colapso ez lae tropas italianas uue han 
atacado dararte cuatro Alas nu.traa 

Esta .intria unes. aviación Y «afile... U: 

=1':11=111°,.." '11:1111bnIrtir 
:rder.i.111:4 Yit 

A pdo.a, bares de la magan, .00100 11. 
nones disparar. Pon alza05 intensidad para im-
pedir concentradoees. Loa monea de bombardeo 

trtzr .....g.Zoo mirasen. Loreel: 

centraciono,e gue ae habl. Lema lejoa del al-
cance de Ide ba.fas Después de So, alo-
cas hube rondad ee erte se... 

Hada Primer,, horas deis tarde las itali.os, 
vfaiblem.to quebrantado., no se movieron. Nuca 
crs, fumas se dedicaroo o fortificar y ooGeoi-

III, 00000 oo'boe.de So 00_le 020 el
 Ous nue. posiciones que estáo . una sana. 

.

h 

Luxar ao.- 
Cinco. ti, tres ro 

%erras republicanas aso bordee 1, 01 ...metro 
go de la carretera p.m. de Anido; Mientras, 
nuestru fuera, fortifican las pos:crol:es arre-

a los Facciosos. Otros nficlece se dedica* 

4%.n.o Zur14?:"'41,1;.'111.11.7.11::-, 
res y gr. eantidnd de maten4 de muta. Entse 

La aviadlo realizó también . el .1.005 4.2 
Jarams vuel, do loomberdeo y ametcallemimrs 

t°17stroes sedo., ninguna novedad die 
na de d..... „,..7 

Kril —11.m.ri,,.11.."1.17.5,Iti‘ 
1,11,11','"6111.17.1: _pula para lawarior contri cuestroa 

Yolz",=°Irtr.1.12-NtztP:0:rtillar 
comen6 a diem ese!!, ewg inerme eme . 
ortunnas edantes, cmhiaban continuamente de 
Jugar. Nuestros cado. dispararon ron in• 
..idad enorme duralte Instante tiempo. • Lee 
facciosos, después de ertias intentonas, Soleo,,. 
ron al ataque con gran rteleada, pe. no llegar. 
a establecer contacto con nuestras lima.. Lea 
Prossectil. 01 arcille:da deshicieron Por ort-o,. esos niel. que intentaban a., esp. 
cialmerste las fuerzas de criballerfa. 

Tres escurtronea com. pIet.,,guederen 101*1, 

1:11' d"r"Itlját e "'"ei 14<ljeelial enem norm 
dar sobre el terrepo a ,leo.. mamer er,IIL̀›mi
eme de .1.11. loadantes 
• ami,oéo deshizo anea. arLUerf. 11, ~re 

.11110U. grelst..14.:411bri.defs.trAado. 

r•Pere are. 
INPW. 

Pera coolleuer nuestra alee-
:lea ea el hile de lobees 

jara+,
Ea los &actores de Torbisefin 

1005,53 por te. N IN-

In:rta 'de 1:4=relt.1 
Jubiles, parece que iba a mejorar 
ellless000. Pero confornef ...I-ba el t.., esp. cortina co-
menzó • ertenderse. 

!Alienadas a duestras lilas 
MADRID —E. uno de Loe ese 

toreo del fizate de Medrid, se 
Oso ...do s nuertna Mas cua-
tro legionarios con arma... 

incluoo Essil emer. 

Mula muta lee lreeles de 
Madrid • 

MADRID.—A primores lloras 
de le mañana salió recorrer los 
fren0e gue están bajo ...ido. 

Wirjai". Irejth''aiersgplla. arel 
je. de Estado Mayor 005E10. 
d.... 

LA NO INITHVENCION 
OPPNIONLIN os LA MUSA 

LONDRES.—Les 

t"'k's' d̀ dlaoi"'n ticiarlbile=irs 
dolo, Italianos que hao. ,ido 
bos prisioneros P. las fronbas. 

Itegrentahm en el lente de 

El diario conservados ...Ti-
mes» dite que purte 
.11. en E.rta al lady de loa 

rebeldes coo.000 hombres estren-
e., de los mudes setenta 

odien0 mil s. itrtielos. No 
cree que haya más de so o 10.0 
lemenes. 
A Italia no le lsa *ido difIca, 

pues ha podido besar hui Mes, 
directamente deed.e Libia. 

'71 c'"?..'iral :re 
5000. 

bici. dr . Mantas., 
s bastante optimistasteSe ba. 

11,112r1r,211= 
Hacia la Mal mmutsla de (hiede 
GIJON.—Ayer a las sisee, com.sb unu preparad. «M'eoa 

ates55, para operar sobre les trinches,, enemigas del cementerio 
viejo. Una bora destmée avanzo nuestra Lif.terla, despseciandb I. 
amerlarladoras anasadas del enemigo. Se reforzo érte con fumas 
el Ejercito. I. nuestroa se lotearon al asalto. bombas de me-

y a larnedia hora de comba. conquistaba° k primm linea de 
trin.c. enemigas y erg.. ametodhideasa. 

U. soldado berilio mnrto °aedo un viva • Rusia. 
Al mismo tiempo, pool, Puerta Nueva, olio!. volar usa sei-

ea que ...n'o una eása de .10.1 0001. 10 0 inmediacio. de 
Sri. lo. lean sepultó a I. ocupantes y a cona... de la 
Pi.. resalto050 yesloe ertlivereis. 

relezzl,';,-10:.?=1. 
OPINIONSS,.....LIPNWPSA 

PARIS.—Le prensa fra.. 
*00000110 .e,egol,delsediol. 

le en el frente de Guedalajer. 
Los comentario., tanto de de-

seche como de izquierda, ..p 

ZrIq'u'r taarhISO= :nTs"

mILtIetirlr.'dir 716. 00 
coraje admirable las fuer. ga-
bernamentales van resistie.o.y 
alie relah... do I. atei de 

„ 41: 
5114.0. resisten coa herolsmo—
Me—prto . evidente eme laa 
moco.. consientea gue 

potencias f.cistas sigan . 
.do I. rebeldes, m muc

a
lha 

Wrea'
resia Usa P.da rt. 
s,10 .00 heroisrao, ri00 

1.1#1,41.'t 
sede con... que las aerocera. 

ei. dden inerme al Gobierno le-
011000. 

Gabriel Péres, en .L'IInraani-
té. dice loe debiéramos baj. la 
Fatert Italianos y, alertases di-

rolriZrerv den': 

t.11.Tjrn'to-11,17.-árha 
aceptide eam lIZeop 

'ab` 
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España campo de operaciones y ambiciones 
de Mussolini 

VALENCIA.-Cc. motivo de 
Rae pruebes Prefstab64 bateadas 
en las declaradonee . los pri-
sioneros de la perticipación M-
ana en le guerra eanallola, el 
91Mnistne de Estado, ha dirigido 
UD extenso documento al Sed.-
vio de le Sociedad de Nade., 
detalle.° ceta p.icincióra 
loe efectivos que ea la 18.111160 
existen, ....do rE,
las miar. declaraciones, van a 
'legar are 621diva.. haba 

El OMierao de la netarblica 

Disaosiciales de la «fiaceJa» 
V aLENCIA - La 

ru'er."" 122 0840.0 1*4401*8 dl 

al don Toribio Martha Labre-

cltIr 
me y se traslade a Bilbao amo 
aus.loo delegado del Ministerio 
y para Informar sobre la marcha 
de hm operaciones y situación del 
Ejército eu el Norte de España. 

Orden de Marina y Aire anun-
ciando cursos pare cubrir 1120 Ea 
en de ab. de Marine., 636 41 
Atierre, 60 de Radia, 120 de 
electricidad, so de torpedos, m de 

6811:r¿ tttir 
orgentando tres cursos intenb 
vos n lea Escuelas Normales, el 
ruiteti.urre te,raulrltzs de 

del ectu.:17Il segundo dará cab 
11 15 de jubo tesminen 

el 38 de diciem. y el tercero 
qol 20,612001 81 todo enero de 
alllerA terminar el 30 

Será millerlefere. de 6. 
sEscuele Normal, la de Remar 
maestros antilescit apara de 
000,480428 81 le o po6464 

lobeo,416* do 
nuestro lesli• 

Les oficiales de la saetea 
urca* pedrea pasar a la 

Amada 
VALENCIA .-Er el último 

Consejo, se ha aprobado un De-
canto para dar satisfacción a una 
Esta demanda de la merinos 
metates que están form.do par 

volustariamelll de las dota-
ciones de maestros liarme de gue-
rra Se trata de 41010.1.5 64 - 
c716.9.1.0? Prestando 

414000810  08 lE 
cosa, saeta. l

 I. 
'fareelZara y Va-

Poiconducto indirecto, . eate 
qee ante las pat.b. ase en el 

liderlanle :ele del deblenid esdellel, 

eVrolz=:: 

día amr se le han pre. 
a hile. Ed., éste solicitará I. 

1:".'Socleduarlr 68.01668. Ton' 
te. el Gobierno IM soliciado ene 
tain 531611641 466116160 sauna 

talco los Estados miembros de 
la Sociedad de Necia.. 

el debiere° ides 
V.ALENCIA.-lndeper .016'

Mlialeloiaden'tbriZreljral- manera iTialTtlEc Mke *0 00616 

106.1 401 Vayo, al Mana. Cm corresponde • la melad*4 dl los 
henos. Este es el objeto de le 

17 1,1211"11>%r 
dl Nl06601. 

.vés de nuestro Emana. 

11" A'tti 
lo 
 IX= III 

Primero. De les dentando. 
pastadas por los 008111111 p .01 

°4`2 
18111006. 5.pha 

58, t1z:,i`12.1.20.:5217-
 618016 48 

:Tá 
:»'kgalndo. E... declaraciones 

el pk-301 .61400

10 ilr-1:7111121.1111:: 
Tuzz "t°17r6oTi 
0*1 6416058800861041*818111100. . Ejército Renalier 
AlOeello.81006811806 44 II Re.

alibt el% rete k TI» 
de vol.:arrearon.= el'
entreno 16 11 astabkchni.to del 
onntrol, p.6640 obligarlos a ano-

060 
tdCri rea 

dl
6680801. 

51
I, TI rr lle Lcoontillslerallit7.-
zulatrajuart.delE¡Ercian 

000115 
60 ll005oa4o0o6I00E00lSo 

europeó, desde la Gran G. 
6 6 

108, de londprincipios misr so-

IllalruaiWn:allg".73.6:4 06

Ird:1112,2 

envicio de la misma, aar= 

"1.28:112 ro IV= m'a Pa 
ave ectnalmale están n Inut 
da. Tendrán loa mismo' de:-
nos y deberes que los de los car-
800 011060110 7.1 
60 65?il$540 los 1.88.100061 

'lar. termine la eempefie 
paparán en lo Armada or-
den de nti.edad nanas Ea-
. o d.inos vacantes deban 
.61 cubiertos por La marine lar-
... 

~KM 60,111411 
ne evaden. a ao canta remes. Ir 11.V,111;, 1,t162.71= rjet " GI:ri,11:

MADRID. E1 Tribunal Po. re..422=nodreliollij laittIal=ii:JZIrdej.11,4 
miar, ha condenado • to afios a . 
de intenlartliento en un cemps de .• me.. .. la vide Mapa. to Me deses y brin.. E. , .. ja. Un. lebrador Mí"' 1.M.E.R.4"G 't.. pp. ri's die"."delaque«G'pud'iers' tarea,' analfabeto que bebía e...do pstpars. 8,, ..p. mlli... p. rgd, se hallan ya planteados ='.. ;dicha el ceinbio de late del 
va baca aspan. por capta de per. les regoonahilidedes que o Mayar en el Ejército de 

de ellos . dama Sua juicios operaciones del Castro. los facciosos. 

presente n.. 
El Gob.no de la República 

requiere en un enfritat de con 
Sarna y colaboran. al Gobia. 
llel Rano Unido, pa. alne 
.ga • bien interpretar caca del 
Comité de No Intervención su va 
Sao • fin de obtener 
46 6,0' ánimo. se en.. a la 
mamar brevedad posible dc las 
tareas arriba indicadas, consis-
ten.. sume . ias 
alegaciones 4.1 6408016 apenol 
respecto a la venden natural. 
y carácter do la alaboración 
liar prestada por el Gobierno 
inano a loe rebelde.. 

El Gobierno de he República, 
se declara, desde ahora, dispue. 
to a prestar su entera colhoración 
a las medidas g. el Comí. dl 
No Intervención juegan necesa-
rio adoptar • estosefectos. 

Se cese el Subiera dala 
fimerahdad 

Una NUDO, [tercia iei 
lada. le• Entilnada la.“-
1. Di • 0."m011.1110• 1,6 

Cerca de la Diagonal de Bar. el terror ,v 
*dan, m tina de lata Luxadas clamp Li.traig. 

rtpopujarea, Pula Pafrls salar ma 4ett,, 

4.1 60 

rarlaa vera t." 

781
Victoria ta, ,ttn 

Mes y etytt 
.°Ett• lad. Zna, 

matentoró pp„,_. 
asturianas pa,."...• 

Z•1 'isde &T'o 
De A.m. 

ba. a Sevilla 
Pena pl 

ganad. 
Meta 
camama 

Em.a de t 
d. febrero, I.. 
anillas. de le 
ro6 nale na 
mítinee y C. 8p'. 
ción. El pasar. 
d. en
z111..liatItte

luí. de la 
Ine M.o orgetp, 
I. mujan ar, • 
creada del 
Es.. con. 

Nana o.. a 
saatrea Wad. 

ayudó . los 
bnela. 

BARCELONA.-Dapun 
las media de la tarde ter-
minb 11 segundo Conejo de la 
Generalidad reunido ne, onna 
se d. temas bélicos. 

El C011K4112,1 Ionice, informó 
4.ja reunión del Consejo Sun-

lo sittacgiar In'tie d'Ir flag! 
Se tomaron amados 

Desde neety joven, 0.150516*. 
16 de sastre día y 0.66. Pero 
aneado todo el mondo se había 
aneado . la casa. Lina copra 
eloe papeles., los libros, per. 
din, vara vstadiar. para saber, 
para oonocalo todo. 

Un día, en I. casa del Partido 
une nniebradd-

la y pidió el ingrna y trebejo. 
Puk nada menos qam Raant. 
anelles quin le clió *1 ,060761. 

Eolq6.ltilolPo 0888007 

El trabaip era enorme. Lime tra: 
bajó sin par. pare Partido. 
para I. Juventud Comunista, en 

661' rajet‘O'reulire.7.6 

tes 801 00 pueden hacerse públi-
ca. Otro para intensificar la in-
corporan. • filas de las mantas 
de1 324. 56. También se disom. 

sentida política...cuya tan . I. que no se hayan estando 

riietábrS'derpelm. 
.d.00.610511 

0.1.40541646.1
 taor Pelegado de E. 

124 
dala de• Naciones de ama *L'y 

Preyia declara... 

are rurdrtfarndrIcnnfla.C... 

de. no au 41'''llatalide de v.. 
lunarios con destino a. La luna 

Ir4VprtZele.9.tz 11.-
ungéverdadera expedición 
destinada • combatir al 

lado  dl 10. rebeldes. 

00:128 rg: fi 0;..11:1: Se dele« ale efecto series 
ceses y nembramieztes más e menos perfecto. Lo Tan: 

mudencia, cuya solución no pu. cm con el Coneejo %paica de 
d«tertn.nte encontrarse ep la Guerra. Este examinó la favor. 
011a.. de .0 0081661 por ver- ble anead. que se inicia en el 

'Ir 1211 .ere,r1. Loa 

060166100 
1218116116 .o..,. trz 
pneblo ata. msponda al llama-

jo o616rs'plesliarldoEl 
Co.,., 

0%1•811:1111:10.02,2 ,116,
unanimidad. 

se. kanes al fremal 
BARCELONA.-Le orasis 

cióan de l. CE. T. 6, 4140 ama 
urdes para que todas las arrea 
lergaa vay. frente. 

Arta ellIdnnEd, 
AMENO= 

Este consejo que L.de ha rie. 
do a II juventud fné bien 

001

nm-
erend...  por Lima, y la pena. 
gastra .fo ó en el crisol 
del Partido Comunista, en un di-
rigente de la luye.* La Org. 
amación la envió • la patria 60. 
dalia. • le U. R. S. S Alti re-
cogi6 expaiencill de 

S.
jóve-

nes obreros soviética. 
Volvió como.. joven bolche-

vique, finte contra el enemigo 
de clase, 6821, 060600 los traido-
ra ea las filas del proletariado. 

Nadie 4. 10. gap lo pres... 
ron podrán olvida el formidable 
disculpe q. bizo nuestra pean. 

lana contra los trahlores del 
grupo Bullejos. nadie anda ol-
eada nnao ella, le más losen de 
loa 'militan. del Partido, MI. 
P. le renlución elnuni6 a los 

*81 84188.5' 
26rgric:2a .lefierr10186866141. 

11: ipjantee 1.4r.sjitn,palr P
.01' 516006. 

tlelz,Eul Mfe del Go... 

MIEL Y 11110.3112 
ittnanEVIEI DE MEMA> 
111 

Dos alce dirigió Lira, 06 11 
Pena de secreta., la 10816' 
114 Com.iste de Catalana. Fue-
ron dco alios difíciles. 16661*0 
desmayó ni ante la cárcel, ni 
ante la clandestinidad. En las 
fábricas y talleres de Barcelona 
no hay casi ningún obrero, 
guna muchacha. qate 00 1001101 

Luna; en los aman de Co' 
talansa 6*516 centenar*1 de 
ces a los erabasseires. T.% 
os vl.606*leollooloott g.185 
unniles de todas la Peden. 
0560111 a emes. Uva. Hoy to-

da la Juventud de Casal.. está 
45 6660 par su heroína. 

Entle01.11 na ad-
MEADA 

udval"."111rd: """ 
 60, 

faxistaa. Lima ftik a 1, 006.. 
oe de toda la juventud, 516 11* 
calles 4. Barcelona, en la defen-
sa del Codal, en la columna 000 
..116 en auxilio 46 los atabas. 
asa cY entre los heroicos lambe-
dor. de la Rab.sade 16. 8.02

que ?aliente ra-

nas I abassai
6.5 
'' d6'71.r-

Vata mate. era ett, Lindz 

666 p4f."111111: le lo, 
catalana. 

Uscoallas'' 
rebelión asan, 

64865 
a ~Pa 

66604.501.
=Mal& el 

et Ahn' GIL6 t in 
balada V 
a trabaja. 

~Ir m forraadent de 1. 
fintea Pa.... juvenil. Pero 
Lima, atelana de verdad. 18 
10640400 I. 

*5

8051? *06111 dl 14  ;den: 
solamente dirigente de ta payen. 

68* 80.0041 en toda Emana 

6tr'ar dr'11°,17.1 cal." com. fué a Asturi.."""'
ler ASTITEE121 LOCE10 

Vernean al PASMEN° 
En Pspeas de la bao100 

nnearas or 
nes se di 
bajar la ene 
en la 
saltar el 
trabajaba 
II 5001. 10 
8111 de 

s«. 
viran In 
Erina 
de Granada 

Uva ves 
desata& 
cont6 su 
interviú. 

tionlar. 
Si, Lim 

1140 8* 
panal. 
c.sble 
hada 
contad 
donde tu 
417 

616 

Nos even 
Cuanto 

001 680110 
00 41105 

indos. 

80 8006*511 

117 
darea, v 

Una. 
vosotras 
maddet 
rún Itte 
ttervvim 

de 
mena 

a 

RI/ 



vide. a la, 
lIndot 
Ocuma 
u do 

osa u at 
a otea h 
eista, 
mra .nra

Juveo 
el momo, 

lucha n 

1S en el 
eu el 

Lias e 
u.• 

ajer,zí 

realj'inla 

m 
arjdoa 

dea. 

.tea trae. 

/ tiene lá 

see 
El naltia 

seismos 
anido, 
andA,. 

loa milyina 

Ise U" 

1747: 
res 

oído o 
Mame 

miento de las J. S. U. 
jElerelle "caviar todos Da milltente• sle lee Neto-

aaaaaa de. ser e, P.emv.

del Frente Popular respondiendo al abatir de la 
tie ouñol ha decretado I. movilizad. de

•

I. 
en. a h. In3a. 33. 34 35. 
de Itrenodes Socialistes Unificadas ami-

Mete conformad con esta.disr'elén ministerial atle 

""nd"et.'"Earla>" Orné elr:a1:"Aaron111: 
se y después hemos ...ido que el honor de 

',potrea patrias moazades esa patrimoio inane. 
Que el deber apartar maestro sacrificio personal al 

o aorespondía a Malos. Ose la !arce de forjar el 
o disdplinado que »comí.l$ era empresamo-

. amor. aplaudimos el decreto de movilización, 
n arma patente para la conmoción del. victoria. 
s tue principio decimos a meatrae• militantes eme 
anhe .1.3 s 11 trectmdse par el decreto de movi-

incorporarse impetraban.. a SI.. Lea jovenes 
Sainados pertenecientes a I. quin.. I93., 33. 34 
or los palmeros en c.dir en masa y con I. b.d. 

a las cajas de reelutantioto poniéndose . la dis-
Gdbier., dispuestos a ser Le mejoro solddoas de 

regular. 
militantes, los -jovenes secialist., maifiodaa ao van 

aolamente a so mas soldados. Van con la *Mi-
,. de eer los mejoro soldad., k• mi, disziplinad., 
peses los ntra abnegados. El mando Ojeo y el Con. Comité 

Mtia j, afama Ion de encono. an arada más clic., s. cola. 

s ..siuma en loa grapas de »soca ...taz 

peartizas le efidencie militar de les nnems unidades, 
o capacitación política y olla.. Pm. amar na 

m'irania entre. mandos y la tropa, los Hozo no-
niñead. h. depon a contribucien Mda su opacidad 

tedo se e*. de mmincio. Ad demostrad. 
sife &bien. y su afán de hacha por N ira:: 

Orad. de Juventudes &acidia. Unificadas de Es-
en que por parte de sus Fedemcionea provinciales y 
controlará el mis muto cumplimiento de la die. 

A Ejercito regular del puelgol 
CM:1510N EJECUTIVA DE LA FEDERA-

Q01.1 NACIONAL DE JUVINTUDES SO-
CIALISTAS UNIFICADAS. 

¡TODOS A L 

La movilización de las 
zrZt de,111„. Caja...de:oh. ter 

dispar fa , o. de de febrera Olmo, tO: 

rzrze,. 4b.:21 
m earsOloa y Oboe de com. 

l915,...4-entr Y ama, así 
ea. yorteneci.. al truena y sonado IN-muslo, G..* iee del .pahls arl del reem. 

Pág' 3 

AS ARMAS( 

quintas de 1932 a 1936 
del 

„l, de ruriglu, po, banio de Revelé, 
Lo que se hace público pera trae. coma. 

Ziraute 1e marzo dc 3/—El Itroidetre 
HM. Are 5.510.

E! Iflaiderie de Masiva y 
Aire se encanará de las 

dele:sao andabas 
VALENCIA.—En la «Gacetas de I, 1‘110." 

rrelen% 11131111Vrel rid'rzerAt 

1.r.ltzd 
`'" "," 

Se trata de que pres1s, la ana. 
Yo, eficacia serrados que eam-
pono I, .defensa, antiaérea. Das 

p"1== 
bu,e.hz y radinszed41= 

te. Deplueán del &absurda-
• 

También dependerán del mis y qu, com,iy.y zno las admitid.. .se. 
laf.e ue entizan Tambiés se,lie 

pem.al redada. ent.
I. de Artillería, IPPetlie,P3 mío. mies - Aviación, pero miento estén  
afectos .esto, servicios depende-
rán de Aviación. 

Dos héroe. más 
- MADRID—Zas ne Olmos 

combates hala muerto el Comisa-
rio de Bat.., reorloro Maque-
da, y el tenietre losé Cabrera. 

Se enredo!" el jefe del 
Ponme son el Presídeele 

de la Enano 
VALENCIA —El Jefe del C. 

Ilzrzrra 2,ert=t1-1:1: 
Repablice. Almorzar,s filtros después se cenab,6 ana larga c.. 
versación, utreaando al bnalisa 
le misma a sus respectivos des! 

Nombramientos 
VALENCIA.--Se ha designa-

do subsecretario de Al,,, al 'se 
ronel de Aviación, Antonio Ces 
macho, en substitud6e al del mis 

heeT.:1:111=1 11 
.tisfacei. del 1.141--

..11.4tn 
P. ta/j 

• 

IBUNAL POPULAR 
I...... costra CaDetaeo Derlfeem de alse.amar 

conclusionesdprofist 

Ifescietrés: a 

nro..° O.M. 
, dele 

de Gps,dee,se 

p.T.:111 

1,1=da6,„„

Plativo de le huelga jrztrt:
lera Me ....fi 

IreeZcine"= 

Tribm. de Urgencia. Ad se 
a.erda después de Pedir lede-
o. la absolución de su patro-

cinado. 
• • • 

Para el Innes está sedslada la 
musa contra variu ve trua de La 
Romana. 

Trillad de desanda 
Han cumparecido ante este TA

6.41 los detenidos de Orihuela, 
José Rubio Rubio, 1/..1Be-
IleSO Gómez, Espino-
sa Calero, Carl. 13.fil 
'Pringado Ortuao Moneo,- 
sé María ~va POS Manuel 
llalla Rebaso. José ikatttuu 

F_;ta'ruliettle. y losé 

Mol se i/I1POPP. 
n Pt5e11.3 a cada 

111114:--
.nitiestan 

«Pm.. recibió en 
555o0, a llar-

albea naldeluepro-

de la declaración de 
O. alcalde de Elda. 
.. alguno c.tra 

euy. «Maldades 

r éti"e-
ds que de la 

puede despren-
d régimen 

Martín. solicita la 
Sa. faso del 

Comp.:ten como t.igos de 
M.o, delegadas del Consejo Idth 
eerePel 

el le,,,,°22%'111:atutros 
son enemigo, 1, 3. República 

ni se bu diOnoido como ele-
mentos derechiachas. debiendo.. 
&letrina a h preapitacion de I. 

Irmreas=ainiaa' To: aress'l 
cuenteo el yacente por del de 
los vecinos de Orihnela. 

Declaran también numera. 
tetripos trae.. que estilizan 
las dolar-adolece de los delegadcs 
del Consejo Mtraieinal. 

El fiscal retira la acusad.. 
falm de pruebas. 

Pedid vinos de mesa 
PriV/NSUAR 

Nota de Ia Comi-
sión de Abastos 

labalenr está TI= ‘j,":12 alo'S 
lo tanto . tiene razón de.,,, las 

zre:„1.1 crzi.rátSllt 
se sin trucar, sepa. trove así lo 
declara la Com.. Provincial de 
Abastos, que e013 la canfidad re-
cibida sobrante del, incautación 

fr,„„Caldt irsk.b„,"éota=4""-

do. también la provincia. 
Durante etre plazo hm de en-

tinta. las gestioes que no .1. 
trerruntrado. de la Comes. 
Provincial, Pa. sepde ..W.T-

1.2117xPrel"u"1:7::::17; 
se  ed

r.671:113.̀ ""1": th..°
tu u ningún arek"al  .del,, coxa 
sida.. como andispeusables. 

Por todo lo cual no pueden to-
2  hon es. 1.....r7zeullas...11:asdae;,glute,....se 

nea. Desdoel lunes,  se establece-
rá un d re-
gistro ralosdolla ior:raltro 
finará de manera enérgica a quien 
asgo alanceas. ea an cesa 

cantidad superior a o lilo de al-
guno de cfloa 
objeta de /a antricio, de les gen-
. y cuya adquisición orado% 
u colas que u censuro. 
La autora obligación del ve-

cindezio lea a..,, de sinceridad, 
de trotrulidad ,d, confiten. en 
os dirigenlrs de le vida duda-
daaa. 

LA M.C. DEL M.O 

QUEIPO AL HABLA 
Radio Sevilla: fEaniagan del 

dIe 
'laprrZat'adcrec":S..19tredís 

der... melosas. Lo mie mds 
pIsAs re ha hecho ¿ele golmla-
e,dsd
PsiOsdede 

pse 
I: ::;131ntioT

se
s s' 

nombre a varias cosas. Va estad 

124 o':4:JOtistar'
astmto sosa majasen, pido 

semtied nja „otee' y La dan un 

os hablan de la que hateen 

ol rr:Irs'sill:ChaLira:Z=syse 
o,di&. Oleos dicen pm no, que 

qaa conservarme h sus me 
neto. de una ceba. Eso 

' Soso. Con lo que me 

NOTAS COCASES zr2LNIMAZD,...£0.1.,ENSMAre
todos los maestros el1~.i.Stas de 

gInt'elord, °"'""ler"-co o 
Le anuente monilisaciand 
ose encuentre, l ele deIslidateharf"os frotes 

 t:otredet::: 
be-anejen. interinos a fin de Pa 
t:ari.UrdeVVItt Seisolado de Enceolessene 
(animo («Gacetas del ab), aobre UN N Itt E. f., I9.• MICO% 
el período de realización de orne- Pone en conocimiento de los ticas de los mocionado. cursillo strditoschecoslovacos que a par-o escuelas ociando. tir del da ay de los corrientes —Los Cose. Local. de Par has horas de oficina serán de es a mera Enufianza tan pronto oto s,,,d.„las lek,bora.„„leso„. 

ea Is Clarjaer67:="="
 de 15,spsele, 

-e de 500111., 
Yntrdev" Aras, la Sección Administrativa novios, austriacos IsIrparos y certificad6e de los maestros eme rumanos, de, .6 d. la tar, 

asea leehezr. india.do El cónsul., Pmo., Plum. 
Mema. 

BANDO 

1:1po 
Mae MI ni«. de 48 horas todo los mudnehinos de esta pro. 

tena= 
nezza,Ralr 

za pnblka hará upa... atrae 

moenreFrIl"a 2Cre'ld:71"17. • 
mismas y a la delcojls de las 

=Tu ruarl le.s.".2n0I:Irega"crara 
lo Dibunal. de justicia pam 

las le, 
ue j yuuldes

bando 
ron

que ma 
arreglo a, 

al 
.Centrets de la Retraída. «Ores 
poildiente al día de hose 

ieVIOrarse d a 
patitiesas orgonacibus 
.les que hub.....1. 

tan Ote Gobierno una relación 
moinal de las eme hubioen 

211°1•= Im".. ""y-
ezplosiven que se deuda.,, has 

att "este"Gri "1!
tiendo  se de las reos 
letras en el Plaao ase se concede 

enrulas 
Alicante 1, de plan0 de apsy. 

—El gober.dor civil, Ftansasso 
Valdés Casas. 

ESPECTACULOS 
ESPAÑA.—La graciosa película 

hablada en espatiol era es.-
yeada vida de Oliver% VIII.. 

CENTRAL.—Reetrgeno de le fu 
ni.shea ,ose,di, Es edesoel .51 
boo doradoi y un complemm-
to sonoro. 

PRINCTPAL.—Re.roo de ?a 
eppmenda película en esampol, 

roe

', 

denreale.Y."'"
MONUILENTAL.—Ultimo día 

de la colosal produceid, en es-
pOol Ajas que mazne y no 
ornada.. 

IDEAL.—Gran éxito de In I,.
producción hablada ea 

opafiel «La novia que otra. 
an complemento. 

NUEVO.—Cine Mfiro a be. 
ticio del Hospnal de Sana.. 

Lajener„Mnal producción 

se lora' redí. agneitt, d'e0P.-
'o Hernán.. La comedia o 
se ado .C O,,,, fiaca la 
vidal• y el juguete en ,nac. 
ye verso eAma, shiá 

1 



MieslasHM1I ilIrnizree eyer, eu A  95 OS canos, 
 —  de inyaslói 

ci  EXTRANJERO 
(.41.1.010.8 ate fue OO. 

'Frente del Centro.—EI día de hoy ha sido raaoldantente feliz 

ora Is suerte de nuestras armar; srtmenre ha operado he-

vendo la iniciativa rato. alíesra del brama como en el de Gua-

n'ej. sitio qae . rae último se ha inflingido una seria derrota 

enemiga. 
Trirteme ha Madres unrazo ort. y el botín de guerra ha si-

do extrazadurtio. Se haa tomade al enemigo date piezas de arcille-

rta cam sus camines y araraness abundantes munid., ralos 

(asiles mnetralledirm, sea.Ie ametralladoras, dos canora mal-

eara. gran cantidad de bombas de Mano, dos .raiones llenos de 

meras, caz...atra los gasee asfixian., cargas de m.icioaa 

de fusil, am botiqubt de cartalla,y bastrnte materiel sanitario. 

También se bee hecho 38 pruioneros que satán en poder de 

ensarta .idadea de combate rindiendo un excelente y eficaz aer-

rt•rid 
En el fiesta del jarras, nuestra anille...a ha batido un nie 

acacia las corandaricoes nemigas que ertattabn romper nra. 

• E! &a de ny es see página gralosa ea la defensa de amera 

masa En In desde seettorts, sin novedad. 

ISZEBAO.—El Parte de Gotera del Ejército del Norte dice así 

Ilsirils de Oviedc —Se tomaron bu trinchesu de la impor-

Unte f osici6a del Cerrase:. Viejo, srsislsesda vanos 

que h les es Iteres el ea^ igo bienS5 un raque por sorpresa so-

bee las Catalinas y Olivar.. El ataque hsk crartudo y rechazan 

ecza vabutia por nuestras fuerzas. Las bajas del .emigo fuera 

considerable, No le ha perdido ni un solo palmo de terreno y se 

amaine lo coequistado 
Sertor Es.rapno.—Sa h. prado a nuestras filas un si-

Moca do Artilleals y dos soldados. 
• La vainita leal bombardee ha Corbella, Santa Eugenia y 

Grade. con tetis 
La artillería batrÚ uncestratron. a Grado coa bajas viras. 

Santander: Si* novedad 
Ertmeli, Neutra artillería batió eficartente I. fábricas de 

Pleura. y Casarte y les coeuntracien.ramigas al los sectores 

de Len.. y Eibar, y vaiias posiciones facciosas ron grun pee. 

eirtlle. 
S, han merando tres pairaos procede.. de Logroño. 

Duran estos días nuestras fuerzas han tiroteado las concen-

traciones raigas catt bastante intrnsidad consiguiendo ¿rab-

iar algunas trinaras merced al raerlo de sus disparo:. 

Sc espera (mirara1e que mejore el tierno jura prose.it las 

psee leerte inciadas osa la toma de Prtres y otros pue-

Tedas las inforancoines y noticias que se reciten peonías 

en afirmar qae Orjiva caerá pacato ea uumlrr peder y as ella 

man raes de la Almeja.. 
13xlíCELONA.—E1 comunicado de la mea. del Consejero 

dt Defensa dice: 
Sector Dividen areuti.—Nn.tra artilltría hizo varios die 

paros sobre dalertaluse enemigoe destruyeudo parapetos y cam 

sseds bajas vistas. 
Sta vendad en otros free.. 
E. de la noche die. Ere, sector Pircairt, duelos de artdc-

ria entre la enemiga de Senifitnigo y la nuestra de Santa Oliva. 

E. la Divisián Porm, estime° del enemigo sobre Tiert y Mee' 

teatrales, sin une...s. 
En el sed« de Malla, se ban pasado a nuestra llar doce 

soldad. 

VALENCIA —P.e del Ministerio de Iba. y Aire, de las 

lentrnetiers trabar. 

PARIS.—El corresponsal de 
la Agncia Navas, este a sa 

troV 
ces 
 ner=ell'el tr-

I i a no que fué hecho prislonero por 
las furtzas besaran.. 

El ...erute ha dicho ehe el 
fartrao nede a convertirse e. 
interacionl. Inia pretende 
rabr une Dias de sacien. Pan-
cistas era amollar su dominio. 
31..11ot tira arad. rallos 

=us%daste q 
' 

vi. a Es 
n di...mente desale Libia. 11. 
6, el, it de Ickiy. va., se.

rZ:1:Yit deli4eiftrou'unveril 

1.11.11.11 ell-
ese 

WiliMMTO .111/131 

LONDRES ha tímalos 
diplomáticos se ase.ass que el 
Gobierno británico dene el aco-
pes. de intervenir cerca de lee 
rebeldes españoles ubre la pre-
sucia de donas
fil.. Se asegura que han desem-
tarado canora de campa5a y de 
trinche. en arrall %mira ~-
Mutes de Alemania. . 

Serte que es•e rapto ami 
datado directamente PD: el Co-
bea. británico ...a impedir el 
grave trastorno o...clonel que 
puede ocasionar. 

Vea ren. Mart.. 

Mientras nuestros aviones 
en los frentes la aviación 

bombardea la poblados
Magníficas palabree de 

BARCIES.ONA.—El linesideilm de la lleues.. 
Comp., arable • primera bucea is 6 tarde a .."•• 
I. dijo que tres aviases facciosos 1.1 lanzada 
larntbas sobre Sedante destruyendo una ras • 
goe. Espere iefonnea ala coecreus, anditt, poriZta 

rtras Mimes. 
Trateea han knibudeado San AMI. ‘kt 

Beses y• Sabadell. aullando en Gr... un x_ 
N.not ca.s pertgeido huir" 

hnaerm' ale rIaP"—I'9'gratnue dekT"Laral.<1"'e ItuS 
elln Lato61.10.a deben sig.. die trtbort 
ena sepublica. q. eu eiraldo dralkaa, 

Quo onaas 
vele los de la rte...., que pura sus anká 

ea baeee más que estrelle. Ertee inehvidna aislan 
sin estar al servicio de ano. Unide de phi,. 

babsían .ntar 
,La artesa st frente y ahora • iLldnd y 

ash se les obligan! Eu !o que e.tge asese en.o 
ah. para que mule a Madrid en hombres, 

Los avtomes fascistas Besaban 
colores 

1.1.0 

Ginebra.—El ministro de Ea-
lado espefiol, ha remitido al Se-
cretario de la Sociedad de Nazi.. 
vea por medio del F.b.jador de 
Espina la misma nota que en.. 
.6 al sebos Ed. el señor Amá-
sale. 

111.110ITO reg La P. 

LONDRES.—El repon... 
Ir de la Unten Soviet., ha di-
cho en usas declaraciones que la 
U. EL S. S. sissae una o: de 
paz k. quiere mantener ~a roda 
coa, peno era ser los últimos ta 
meses, erre que nuca ha exis-
tido atarte Interés itse allore en 
llegar a usa fteems El Pdgre 
de la guerra exime y u asases-
era de ofeniva ccotra Rusia. 

El acuerdo etraaase-iereede—
reptil  es era que 
tuu alienaa castra R.ia. Pero 
Rusia .ti penetran y o se 
vela . secren militar 'alai.% 
que Arta ha fortificado sn dos 
fronteras hasta hacerlas inart-
afina v que auraer desea la pes, 
está preparada ate la guerra 
Rusia está preparada para con 
.11:1,e.:112111 que ptreda ¡ny, 

BAlaCEIANA.—E1 coartmo le Debiese ha tokg, 
dentAe idae. .el~siguier.bpstrtere les: 

reas del 
trees que han lanzado ochenta brates iocendiaoa, 
de...la eléctrica de San Adrián y no han
Después se han dirigido a Stradell nade !!!, 

de rt trape de Jul.& y tampoco ba
, 

"
n 

pone. 
' 

tau En Orara.. b. desunido doe cuas 
mart.' un mujer Es Bed alocia hat latadraleado 
lis conerancias Drartertree taahidst ¿ea me. 
Cano muerto y tres herida. 

Tambi. Imanare des bombas kan on 
be e tres millas de la ura Pero sier hert 

Lea aviones faenen era monniara 7 
la bandera scpubliert y en las alas ene raya 

Más detalles del bombardeo'
pueblos catalemea 

BArtCELONA.—A las otro tele asleset 
alarma as Barcelona. ItIoidamente ate 
rts de :11.3 escuelas fueron tra.... ales 
los nutraea facciosos par neutros cra., se 

Rupecto el bombardeo de Bando, enemas 
lanzanes nueve bombas con objeto de destrulid 
p. ro la más oereana quedó • . kilfieueled de' 
no estallaron 

Tres Isentbas fuero. lanadas en Gnsustet 64 
o el jardín da is Cibica Ifeutal, pasea 
ruyerou ara casa en la calle de Mira, 

sets bong. y aaats MI. mujer. También ima 
kvídu es S. Adrik. 

Nada Fáéreite POIMT. 
RAM 

MADRID.—D.País 1st 
últimas eperaciones, las Iberas ANDI/J 

rIc7611 al 
abess 

'd te de Morra.de 
Tajulla, salden de artr. 

rites alta 'I • s

ban bomberdear negaras ifens. poniéndoles en fugs e impidiera. 

'A las trota y media dele tarde, com.ica el jefe de las fueras Al.nado por un proyectil san de lee amiones Ical., a pi med.gda atora, .e las Divisiones ;hall.. else cesabas per el oraIe. de ve u arroja desde eer &perra coa el pareen., pero Este ne se tes Me. 
Guadsisja, teuiblemrao qaebuntad. tm nradarnacido. abrid ye. piloto cay6 muerto en rastras lineas. Su rail.. que- En.. 
xaseddl. es Runa belle kbiandoaelea cattudo enorme sumas si deisaliesta sp el Hoe,e, de 

M
ee.. 

al ralle.o 
mi, seguramente, que las muy grand. elete E! jefe de las esradrilles republicana que realizarle el ata, trotas lar rtlS 

ac he billa..re art. que, tira la impune de qn una de las airasas labras que- binda It d 

VALENCIA.—Partede Siselsey taita facilitado a !as siete dr di desraude codetstr, 

la tarde: VALENCIA.—Parte de Marisa y Aire fenilitado a las dies perder 1 Z,1 • 
Durante el die de Isos sobre diversos frentes cercanos a Mas de la noche Pero sellit. efenteade por I. fuerzas aéreas constan. «niel. 1—as últimas cotuunicuiras de los ...urna confirma. Ice 

de atesecimiesto roa be...dada y fuego de ...fiadora untra 
las nnas enemigas, hakérdne además librado ranbates un loa 
aatrou luda». 

Re uno tela. bomterden, nuestra aviad.es viel<011 perfee-

=
aa 

:a “""›emprerdr."rea sertrala""TdCm: 31'"nljr1"
duela por la can.as general de Guallsl' tijera. Los aviones si-
grana ametrallndo a los fugitivos, mutandoies muchísimas bajas. 

damitas el bombardeo produjo tremendos datñs, en el mate-
sal de la eointona ea..., incendiándole algunce metijones. U. 
de las escuadrillas de ou luche con. trta Enlosa que ira.. 

Nuestra Aviemin raparé e is destacas de Tridueeile 7 al avance por la novelen general de Gnelalnara. si biplanos basa-
baldearon Is pniciemes rebeldes de Bribuega y emetrallaron las 
murar..es enemiga.. laminoles bombas y luciendo 

ace dispara de ainetraliarlora. 
Como represalia por la durares que durara la jorzak au-

ra, el sacudan tres jadeere lnaaroz elguaas laponas a la Enana 
Hísoano Suiza de Gaublaja, eia d.. si víctimas. 

El mine termina insertando una nota del Estado Meyer sobre 
Ea ara.. Serrados NI. os ~are Lita 



iPrOlelariox ¡Todos o los ormast 
I. todo, 

pab„. ¡Espoña será silero-
/. ast .ní„...1 pre nuestra! 

IT.PPEEo LIPIIIIMIL NIMBO lellAIRTA I l5, U II "'° j deylaruo Pe Imal ala-.,, 

OdOs en armaS para defender. nuestra Espanta Curiosa muestra de la descarada 

d acude en masa al Ilamiamenio del Galeno intervención italiana 

role., aires replow. Himnos. 
wer día de incoryoracia • filas. 

glivetldtri= 
ifasciala que acudían a las Caja 

ato. Mar agalla., mara.,
illiS11106. Esparcí. au emana Y 

.ulos revolucionan. Yborum Pa-
r tricolores. Lo nra. de las j. S. 
barloa llamear os bmderwes. 
9ablo que asian dasMar las ar-
noienlal Iserinvirlos 

a violentara. y ro aseo de 
ve que nepasiente ver alabo 

n'Inca:da. :47 lid. 
-ol sabe  da ario: al mundo 

El Gobierno debe sentirse manemearte for-
talecido dogoda de atas jornada A mi, llanada 

H. Zu"1<atejtr ¡Ir:1111:1'o --"k.
esté inondirionalmente • su lado, dimweato a lu-
char arma conaeguir la gr. victoria fiml. Has-
ta-auchos glena d=ills.:491.1es Jmer.lan.

I. Independencia. 
¿Emboscados/ ¿Coa-A., Poco ara, 
niriguno Si al.ien preardiera achacar el 

hont de defender • au otra amemoada, biela 
proao aratoralinolo y castigado  A máriso 
maridad ,Eap.a eatá m pié contra el hal-
la intemacidual I Le juventud, brdo el pueblo 
espurio, e. arma abat lanzar pronto de nuestra 
tiara los ejército. de ocupación que hoy a in-
- 

ras. Manilata 
I basa. de Guadakijara 

m las maridan. d. 
d. Stiso 

• la roana de 

í era me ha 

Antour Silvia rota 
orco lo convenios pa -
ha eme/ Gobierno 
y Flanco ,pero Pial-

a.. P....Y 
redimo . Esp.. 

o Enrico. Ye 

VALENCIA—lin el Mina- «Hoy a A deapedido por re-tajo de Marina a ha facilitado levo al Alarma /lobina de)a 

I. il":1121= a41,: 
sostiene en ESO., y' OO. 
,0, aratamanw w m . Por la goa 

Orodaireorra.Urra,r. 

Iaapa
.lsIrda, 

ja 
- 1 de ,1oode 

' galajujpjdo 
Continuidad 

.P1memtante diplo. medique 
mitio de naco en Roa. . nasa 

FRENTE DEL sun 

Victorioso combate en Villanneva 
del Duque 

, JAEN.—Ayer se libra otro du-

es declara:1'1)1es de los ofíciales bines heshas L'17215. 2117+11711 
primoseras u el Ireile de inadalwara ladado grau ontidaldelr: 

El combate de aya d 

croa, dada él enanam ba ate-

ramo a si alada id d. Los antimo aárit raiaaa „„..m aara ° lilinvz:aa-raaa dada . —El Ejército italiano ea ga-
lano y ada re. que allano. Ice prisionera ~ala , ‘frist• 
nrod.de el ano a Un heho 
fu.a de ser amistas. 

nes de O Gobierno 
mi pals. So/ 

tlan-
a mandado 
a Abisinia? 

a dial.. Abisi. 
torio de conquista 
allano Ala,.. 

premalociadose de 
que se han leal 
pueblo español  y 
Para 
amena va des 
el Matad< que 

▪ los ...jeme a 
kaaa venado pa 

cotana yo tar-
de mi aman, 

o cumpliendo ór-
Gobierno. Si no lo 
id, haltera sido 

A arao 
obiaque venía a Es 
salirme de / 

asté nao voluntario 
al Moka Orienta 
cl Bolla a mis a.. 
OMPLiMopmra par-
aron ase nor tras. 
Nsala. Atto U. 

ePthamo calor-

erd.-
Sabida y desam-

ore en amad 
dala garra en 

entre es 

ted ea e. la 
garra en la pop 
al. traidor. 

rata7lc= 

aras° saa oto 
Mallo goa a dicen, 

—Catad orsomalwente /qué 
tiene de la lucha? 

''''Xagaraveierito mío es gua 
satieray ..,predien.,le a. veitc: 

dende De babo diee ellos de ora. 

—Entonces lar Oré ha muj-
a, 

—Par razona de acatamiento 
a la disciplina y a l•s ademes 
suorionm. Ademas yo no palla 
abandonar a mis hombres. 

—En el ondea pwaraente pa-
seo!, usted ¿cuál . a que con-
sidera como primera de arre ra-
lea.? al., do Mili., le de 
Polio., de fascista, o la de 
S rare ~Imanar , 

—Primero so italiarle 
adía militar. Pertenezco • ma 
ma na que los 1:11.1101. y Ma-

llo= vete:1ot du'l 
- .barge, usted.. acaba 

de decir que antes de vena a Es. 
paga, les preguntaron si q 
joar. Haz 1,..L que con J.:: 

derramar sangre da la

—Siuceramente me dale ma 
cho esto. 

deerle que el plimer 
clec extranjero qa aro • Eala-

21,'"Ift.witr. = 

¡a-
llano y ora militar, cumplien-
do admes de Mis 1.15» dO tal 
Gobierno. Sobrante DO Y. r.f. 
, siente usted ar la a.,-
a. aseaba? 

—Pdo. Yo ale Menu por la 
mmetaallliall1l•dFfll. drelímr: P.11 
iles o ',1%?".311Z ,rn 
Y Jaraneara arana 
cartera una fotipUde as f. 
millares: su myYso 11.. 
dala maras edad que yo a 
aviación fasei. la destroza. 
en Madrid. 

nero—"ihr atidart.sia' dr 
eso... prisioneros' del Hawai 

Na 'ríe prisionero 
Braceo. a custodiaba mi ba-
tallón. Eran como soldado la 

—¿Qué cree .ted goa ha ac-
ido • turcer mal 
—A rul me ha laudado a 

bala ,d Gobierno. SOY un mili-
tar que Mago que cumplir los 
madata No partermao a lair 
Milicias Fachas. Soy sab-
ana. del Ejkáto regular. 
ENHILA LIN SUBTENPENTE 
DEL EJERCITO ITALIANO 

—V usted, ¿lo dlie a so Ea. 

—Lo dije cuma llegué a 
Cádiz. 

—..1,/t„;ri.0 parobién/i 

via !tabla ea Yo Me rIllmalm • 
Afwea ria rrl• 

La animen que el pueb ala 
trilrl .rArr. luctuttra 
cito itifieno:''

—ii/sted ha aullado a mi 

YrrorIt'r "'et ta'rle 
abra, o post,ent. que AMO 
ciudadana Balsa. pudmra cono-
cer que el Ejército alieno Tala 
en realidad • Esp.. 

—En todo oso par lo PBtore. 
Pera evitar la nao.. BU yo 
es de familia fascista. 
- Y la llalla de .ted a.

fascista. 
—Yodo, italiano BO> 

ne le aligación, p. peder 

' 1:16 kfl'OnrIliist 
'sluZirfeerel ColMerno de Ito. 

soy um oficial profesios 
mel. He Tenido Boas& Y.. 

A continuada hemos hablado 
con enlaciara Sacar rabi-
a. Ea de Lila. Cumple O el da a de moto praim• Pm La Policía venia desde hace mol Han mido detenidos basteanwwwe gammaa  da meses vigilando ha aetividadea Wdividuss, entre ellos el Iefe Iota... So odre solide en que desde la cárcel de Montjuich,litar del trepane.

' 
Rengo Ruja Milán. So madre a- Esther CA- realizaba el jefe de Falange E., o militares. Alen detenidos . lonori, domiciliada también en peala, Santamaría. ler ban ocupado bandera. rear Milán, vía Monte Real, amaro Pare d,1a16 la organización de anala-a 

su sobrino Francisco mensajeras, d'e ejles se dar Inm Blaoca, SI. novia vive en Gol., que estableció el cuy, pra sus fino de coi.. París. en o Sao de la 
- nos—di,,. refiera.. de S 

general..,u 
ros, donde o se-

a en novia—no sabe que ertoy unia con otros elementos. 
apatía. Cree que eatoy . La Policía se instaló auna 
Atrio en la División de Grana. finca lada?,,,, la «torro y co-
deras de aloya. Na. concentra locó ...ato receptor  qoa 
rea. SOnsudier toca dlas an. oía instalado un micrófono es-
de partir. tableeido en el despacho de lo 

—¿Sable, mando olieron  A conspiradores. Con este motivo se 
Italia, que venan a Espada? pud conocer toda I. org.ioción 

--SI: lo sabíamos todos lo dala asaoat.ahaa.a..a-
MADRID. — Un cronista' a 

Pru1,1i. de cometer algunos Fil___,Sva oses. q. en. el ma-
tra. para allegar fondos den. oro c.... Pl. nuestro E. 

ffi.dc... la orgartioción y d. 011a., G del ll
a sensación de insegoidad 

Los deienides fueron sorpren-
dido cuando celebrab. una co. 
mida en honor  A uno & los .1,. 

la. de caballería faccioso ho 
recibido duro ea... Se ir 
forma que uno de ellos ha sich 
tot•Iniente dent.ado. 

PolratithIck"

Bombardeo Marista 

3/w...hl—u...v. faccioso os 1 
6 sobre lato • las doce boro de 

hoy. Lo hiao • gr. 4110ra. 
Se hicieron varios prislmero.s Arrojó dos bombas sabre la 

1.51: a. 17=:."L,rtrld.e. a-laid. da ferroarril, ain oto 

berra a la 1Qiulosalimsal 

Leed MERA ROM 

BARCELONA—E/ Canina. tos  da 
ItICi=a1, de Orden Público .ha raBur'gr.'s, ""bn "*"".• 
acerca al relcubrimiertc, 

de"tdektrrelado do 11 la ya. 

C0141.211.• . 13111.1 Crd aa'abad da g'""a 

°heder.' la disciplina Al Go-
b"tal' y b dl 

17Zietlerl: 1711 

da a Italia en nin.na Usión. 
—Yo cumplo un• orden. 
—Entonces, j co.sidera • Ion 

So estamos interrogándole, orno 

"'L'Illça ver terminado el 
combate, no. Pew vo soy.. mi-

Ill_bI

litar al que lo autoridad. de.su 
alado • limada pao 

—s. S'Alá usted oiisfecho tel 
11,10 a,.ibido la 

deZu¿d:le 1111 

goda  le eierri cogida alas 

ralltes“,rtrdrellt".Madó 
coa otbaco italiano y otro con 
boinbas 
En. el material figura tam-

bién una csmionet• con •Card.• 
de euatro rued, sue oran pun 
cambiar de dirección. 

La Dlaalacila la las Cedes 
VALENCIA—En el o. O 

*caloyo del Ayuntamiento se re. 
unió esta mañana. la Diputación 
Permanente de las Cortes Sal,?. 
Proidencia de Be Francisco, os 
do aa-da la oto., del esodo 
de aloma. . 

kultatak u Valencia 
VALENCIA. Esta mata. 

riil,.01a1JTZ.112:71.: 
udo Inutiela, y el Embajador 
de Opana en Francia, eenor Aras 



,22nu.v; zlont.troz% 
. timo momee. de la. trasteada. 
. Crdo• los tanques trázanos ea 

hraettti a.k I. trinche. acora 
dd Mediterráneo ee batía la curé 

• tera de Motril y u levantaban 
• ' añicos barrioa de Málaga («Nena 

sismo* armas, refuerzos, barcas 
—. la cinh vertiginosa del te-
légrilo y en la mea temblorosa 
ole los teléfonos oficiales). 

Los comas. recorrieron !a 
ensilad ametrallada 'ortlizaros 

.tusiasmo y la denhila de 
...a.c. de obra.. Habla que 
fortificar. Los uniformes italip 
em verdeabon ya en el redondel 

4•13=v1r grj.11. 
enceles de Mussolini sita. per-

' feetamente• los soldado. de esa-
' A.. picos. Sobre los toma 
tila.. vertiginosamente curros 
y extrae, las em .tralladcaas 

• reas la tosen a bales. sno 
tierra negra y despanzurrada. 
Coincide la fuete rota a.,.' obús 
en mil. de escombre« y. de 

, Al..,,; Total v.m. treinta 
Aombres mutilada por la metan-
". atril?. 

A pm e esto mimen allí 
, Hura a... Pudimil 

—En esaa Bli.das de fretiA 
• oacién—tue dice Ro... Lam—
a causaron lanas víctimas as 

fr no em de los más viola». 
• cosalates. 

RESERVAS, FORTIFICA-
010NES 

El peligre se advirtió ems la to-
s. de &tema. El problema de 
las remiras, las harma... 

rAzato,hde nyealm CAMINO DE 
CTORIA, temas del in-

karoe de losé Das en el Pleno 
dSS C. C. del Partido Com.. ; 
parte de las omelossoms elevar 
das por pueblo—precisamente 
fajadas en el estupor del mara-

;n.o as Miscis—al Gobierno,., 
•ae comprendió exactamente ea 
toma.Q.O4.6 un exceso de coa-
fi.za. Un ineoplicable elon0 de 
confiarza. not 

jclialldo'llrrnalalatral"te: 
hecho morase en la violencia y 
lo• Mida rzo qne el pueblo la 
Paseaseis TRAICION. 

Ls desamas...a y la traici6a 
de determinados manda milita-

AULAGA NO SE ENTREGO 
Málaga no se Mreq6. Málaza 

'Y ...Inca de heroísmo. 
Loa aoques u aproximaban, 

...do cm sus vendas de antro. 
'Nuestros dinamita.' decidieron 
%cunar ¿ralla. a los tan.

trealmTe = le las ora 

"1st, ing bombas de mano, de-
Iftudose la piel agujereada por las 
ametrallador., nuestros dimal 
aros inutilisaron doce asume. 

• stali.on en las mimas puertas 
de Málaga. 

LA MOTORIKADA 
Los muchachos de I. Brigada 

notr•rizada haMan -sanado ya su 
Stalo de bravos, alli. en los em-
bate. de Marbella, en la opera-
d. de/ Burgo—misi...., a._ 

'sal,,. ames 

MARTIRIO Y BRAVURA DE MALAÚA 
Esiocrso de la resistencia.—Bajo el luego trabajan los batallo-

nes de fortificagié. —Aatitéltrqtrístallti.-1.08 camiones de la mo-

torizada —La carretera-

esh4o aquí Rodrigo Lara El ella 7 de febrero, la sao.. pueblo nue m qrzere avir ra 
E. azada.. dei Comisa -pro., rada deseendié 'sacia Málaga. dilas, que caracteriza «Pea.. 

arzum puto, u. mou Usaría naistri. Quería dele». ras ;siluro el pul. a.grimst• 
sa. Vino a la celebrad. del Pla eo fi. t.11,.4.e,b.,uu.1u. do

rzn Raryan4s dc ametra Ca •l•• • 
•l""a:terro de de =u. é u Ifilredull••• 

S. trAuT p.5 he,» de faeno ñu maldiciée. 
mugre.. la carretera. Las m-

átala., el comandante Recd- Mes, agobiada. de ahusas 
4.—u, itio de héroe entre loa hombres, eon .mello cabalgado 
dilross inué a los soldad.. El por los blues pequeño. Las mrz 
toso.. era desesperado y tea ser., los hombres, los niños baje 
or Sol o o pe.. lea _sta.:=11ei.krziz.

roas mas pilero., aue entruzar're humos de loa fugitivo. Iza 
en una ateo.. de tires g. Per- bombas. }h.. Maco. I.,,'. 
Minera erutar a Przarzi. sas de carne los olas. artillerca. 

qrz corría 1. callrz laca Por cientos per millares, les vía 
la -Carretera on horror As..' gheat. y milihd..• 
iliso, los . Hm. coba. bas matas, bada 

I.... istereeptar el paso de los ilesos, 
de balazos las filas tenaces 4. 6,
motorizada. Avanzaban los mea 
timos de aceró. 

—111” que ;manee a los ten 

—i No hay bombas de maao 1 
Y alguien, encontré en un gri 

to el arma potente: 
Los camones., 

Allí etrab. los liga.,rzuala 
aes verdea, bondad. de Mas. Se 
disputil. el a.m. ah 
taca del vol.. • 
- Dime., dinamita I 
La Mas de carnuzas, M'id. 

te,-se adelanté, ma carrera fe-
ron Los arugas. . contra.-
df. bien gacha locura rz
nona Aque'lla Musa de los hm-

b••• 1st— h—l. 
La embestida mea Mis eaPla 

san ternMe. Astillas uero y 
de carne entre el humo negro. 

Ad murieron decerza de dha. 
m teros nuestros ; slm.aa de sol-
dald. de la Brigada motoras. 
Su vida —. vida emtreada 
(nuestro orgullo, nuestra murta 
ridad, nuestra fuers.)—le costé 
al enemigo seis tanques ah 
j Qué cara u la vida A los va-
Mentes I 

Asia encontrarme con los 
héroes :la motorizada. Están 
en Motril 1..1nd° con los fusi 
'ese' avance italiano. De tu., h. 
quedado ido hombres. Darante 8 
horas combaten en Motril. 

• • • 
En el comas del boros. la ea 

mara de Málaga. Esn faja de 

real r d•blqu•lle IV, 111 . los fascistas ke reprilsoantes 
oficiales de la inhutrznalad. 

Se ha pregunta. engastase 
mente por los rs. aun mueren de-
rivar d. crimen horrendo acusa-
ciones a la imprevisiM de los lea 
les: • 

—Pero..ánil u pudo organistas 

~dad de la 
evaerzciOn•—.a aecesidad qae 
se ha hecho ley en la acucien= 

lar2.111r7: Irs ,ré•rtills 
eaday¿staa—presupoue uels-
tatién 4. 1, Enrocare' ia•asora y 

Is; voluntad de independencia 
ya, erijo .fifascista de nuestro 
Pueblo. • 

Pnes undljant; 

rie Ma
to,

qla consumada. los eco-
raudos de Mussolini batían la 
carretrra. Quería, sin duda, ofre-
cer un buen botín de carne iner-
me a Ice cuchillos celebres.. y • 
I,. desvalijador. de Etioph. 

lla Mio nacional, fuloilgico, 
desbordé de tod. los barrios, de 
todas las casas. irzlrzo de gentes 
de la clase media. de los comer. 
cica ; lo multitud. que prefería 
precipitarse en el huracán de me-
tralla que perecer balo la raya 
hullera del piquete di ejecución 
p subvivir en el trato col.ial. Hl 

El ara] arte de linee* e 
Co,, .6,.U,, da Tm. Principal abarra., d. lelsof el hormas. O. Pos Poni, s.—

lamba .6g... aspolossionorio Cado s Mam. Ea - 
les camaradas Amos.. R.M... Por el Partid. s 
ext. Suarda., por al Campo.. Sks in. mol 
Momias huronas de masxismo relasioo
aspallolor imsdo cooslantemente Mimamos p<s, 
Emarbay el sak. 

Lo Rasada Munaripal inartarzi aimará 
mayekoorios y al Momo notad. 

Al final se d. la colmat orgeniaati. hl E 
8. I. pas y riman Os trabsiadorm &hm., 

El acto de ayer en el Ideal 

Izare del iesal diserta sain 
ecesilicas 

Organtrado por el Siodicato de de uis gra , 
Trabajadeens del Crédito y ale oOnfo. no, 

h"tn2.= 

...ideo de apli 
de tipo dicta.. 
eamilda, Mire 
les innovaciones 
tarso de ocho as
Perjudicado y 
nos llevarla a e 

lues u v. a tratar en el mamo 
obleinas asequibles-a una ntr Tanto el lurte

ihrs, sesarta del proletariado. Por ...pilero Milla 

:•u
1 no están congregadas las y decumentada '161

ran dles .multitudea de lea actos Amaro MI Rosal 
de agitad. Matra. corzi- dd a..

,

desanimas .o..16 problema eco- pfilileo. 
dados que la guerra ha ilustra-
do al pueblo espafiol, mumfman- ,,, 
do goe si no:Eme:6:1V= Mili fie ultras y 

Puerta al 
ancrificionne se hace en loncorm 
yos de Imana fuese estéril. 

Seguidamente hace uso ae A ,.. mamila 
palabra Amaro del Rosal, tu Imm de Moraba 

cpreto0 a rimnin la U. G. T., u cele.: el donan-

I% balas' alcer=.11.: .7:111.11%1? 0,0.00,0..d 0. 
hados. Isasta asesinar sin un grt momia el °acallo militante mola-
ra sus sangre. cionario Amaro del Roma. 

k... u..&.. careada por tu. Primer te dirigió la pala 

med• trz 11:112 tr:217,e2 
to beca sin calor de la Mama fetrando me el acto goe u. cert-
Se doblaba u.. ,l hijo sileto z bra difiere absoluto de los bu-
. lulo de sangre sobre la earro Alicante 

IA masa iba engrasando en su 
tránsito par los pueblos. barridea 
va por el bomberdeo. Hay uss 
ira, una cifra más gráfica que th 
da la literaturas 300.000 perso-
nas qae buscaban ~a lad 
constan... golpeado, por los 
obuses y las bombas. 

REPRES1ON 
A Almería han llegado ya ha 

mima. noticies de una reprz 
.16. 0, anteceden., a. en el 
ceno de moastrzosidades del fu 

rze, ;d'Ira 50.40,1 cráneo la.

toll"•trallsirenillruW• rft: 
laan «asumido llegar • 

vuestras film Envidian la suer 
de las ensetrallad. u. h ea-

nata.. 
De lo que la tragedia de Mála-

ga ha tenido enuMnea, de expe-
rienda hemos hablado ya. 

Si, hablado nuestro Partido, 
esrzclad. el pueblo y coincidieron 
todo.. el juicio y en las medr-
a.. 

«Si se hubiera fortifirzsdo, al se 
hubiese constituido los batallones 
de reserva v asegurado la ledtad 

d'hl% Illd"•1 o':tu; u acomete
decididamente, MC 

upa mamá de ramo por cual-
;Mar otro sitio. 

ZOMPA° CProarte 
(De aneare Rajo.. 

NOTAS LOCA1 ES 
••• tIM=RDA REPUBLI. 
CANA DE MALAGA. — RE-
PRES.. IACION EN ALI-
CANTE. 

Se pree en *amamanto de los 
afiliados citado Puta,,. ML 
I. y sol prOürda, Se YM 
erran Timad. en seala 

1'101J% " 
Cante, arcríitIndes 

si. Enlardo audaz, por sa — 
U:VI:M-111:M= 
Tonzonladt.tve4hts„bate-

yo, urgencia se pasen per * 
oficinas de 6 a 7 de h tarde para 
comunicarla astutos de gr. 

mansfiesta su plena contorna ad 

TAZlre rsol"rrptia eclros-lle
malistit. Se refiere que & P. 

Ardo] .64, julio se h. abierto 
destapa. 4. 0. bir.is emMola,„ 

" bilid'ardee•Isrd•iretel= 4.
las masas populares tienen que 
adaptarse a las circunstancias ac. 

Leo... 6. m'p 
Muerto de Orza 
conformidad ros 
el Conujo de 
clarzlo rescindida 

Cr'e•jilek•s ode'll 
dcEr; 

odo u. 
dttc:t J,Zro,„..hego5yLer:TrZa:pa-y
sedo el momento de los discr.ce 

colmar erinduslmer qoe 
rjr SuTraelsearrido 
ten es e 
y consumo para guelymedan en 
conuctsencia si se qrzere .nar la 

y la revolcado. 
Hare comparaciones interesan-

tísimas entre alg.as rerzlecirz 
tres de la .trguerra y la que m 
estos momentos somos aceres. 

Cita las rzusas por las .311,1 
destrozada la República 

ltlar:tér d•••••lemorztrydlibWertl 
le] raussydliv  t

a. 
li.unfor4stiel 

pa=. ="1: 111111LT.Ini 
poder oligárquico de las mas 
feudal. osa sostení., al rarimo. 
que representaban una ínfima mi-
noría 4. 1.' sociedad. La revole-
e.. española tiene que mirar y 
animales bu grandes easulamas 
de la molando rzsa, que tantos 
y.. de contacto ti.e con la 
espabola, pernio c.I lee M.S. --
411111:11re tIlt 
tu., llatifandisa,' arrase-
tienes, ban=ilad ..Miales. 
pm,. estos 

Im bancos son el arma para 
Me la guerra pueda ser ganada, 
tu..], cual recuerda las palabras 

Rrai.."Z 

4,:licante 
—El 
/vea r 
denle, S 

Pedid 

0 

R B 
uz6 I. 

dan 1,1n 

nin Ca 

"ZraZ 

(111

ponlI‘J'• 

ntrarm 
Pem 

osan!, 



F. U. F. 

opinión ipóbi¡ca
egya redada de invalidar fa caltura, no Va cree ter-orgadeado ti Universidad Popular ea Alicante, • eriarierio mee que esto no reme:muta gee %nato de. lo. que nuestostralio 

',o:idear/o de Misite: Culturales, eucariZa. de"
didos ñame. de medra Peco dei 4, de la que attot se hace, para dejarles, en lo p. 

Melares culturd y materialmente con sus comp. „dad, egvellea me hoy se ven ya bmeficiados con 

emes, noY EN.' I. puebloa se siente el ansia de 
"hm mls. de P.. juega. prepi. medios, 
...ario llevar srelo cov Sade prisa, es prendo que to-nos demos com. perfecta de lo qm regrtsenta 

que vamos realizar, ea yo.,,,, que anta, la maga, ,ribrid reamocifindolo ad, prestemos, nuestro ap.• 
anal a estas misiones de cultura. 
....doma. a todos ke partidos, • Iodos las je-m esta Mamada: SI vosotros 9oe cogiste. :mes-
popo». emifio e interés vaso.,, que pro-
de imriativea a. índole ealturd, &seda que se red-

Mes, jtoto y brillen. adicional • la Universi-
U. E...i que,. esto, eetregad mono> 
opilar, para dm a asenn compedaos la soltura 

dhaeate, ormnizedones y partidos de la localidad 
Per I. cellum popular, entregad medro dona. 

E. I • 
far 04~ ar 6144.6x 

ludido del Pueblo 
BUNAL POPULAR 

la vista «otra 
zu ~Mido Mar-

led Anuo. Jan 
Cedido Navarro 

orto Selles, todas 
Rema., anadee 

Público, de he-
. la peno. 

Marinada ver qm.! 
bar va a entmdcr 

fin y la musa &a 
.tine del 6. 

.prescoa de filie-

n, &clan el Pro 
nio Jarca Marco, 

&I fecal, =-
Limitan mig-
a Romana por 

4 7.d' 'date 
d.de. hermano 
mimó erie tras-

a la drcel de 
batid a An-
Cuestantino 
rnilicdanm, 

cartel de MI, 
detenido Jcsé 

de Amo-
, ene estaba de 

h mamara Di-
tic una vez m 

me tuvieren eme-
el cede, el dele-
.. y ell,111945 

detunexe al 
reen en-

acopen gIlC 
.r. 

&mies Ano-
inalfies. que , s1 Mea Marco 

• btiddsa a No. 
araren al motel 

Pretina. con 

TI= 
Sal lrim m 

deterd. 
mama reisi. 

„ conducción 

„ 
el dio 

4111 

C..almtino Xertion presta 
déntior declarad& que loa mia 
noma, y dice gue no sabe ai seis 
compañeros hicieron alaba da-
n... 

Antonio Navarro Seller, mani-fiesta gm e...do de guardia ee el mame, dd Milicias, m mema. 
taran Cuido y Conertmthao 
vistobia m has rem. que Por h impresión redbida se desmayó por lo que nada arda puede decir Campamos deapués tenaces de la acusación, simdo examinado ea primer legar Jed  dea.Guardiele 

rirrG.'TI .S4delre? 
ado tala y .que además en ad. iado a Izquierda Replarblitisui Ami. Mese.. died que Li-
mamola queda daisn .4,. enfer-mos y gue Jerez trató de helad.-
-2"rtelnIT 
dijo que iba a traer sualsitola Ad* que después de ezto, »A-H el José Antonio jerez coa tiza 

riple: catrtutrIZO=1 
y detuvieron a Limihana. Dice 
también gas, las dace de la mi-
el...lb. el ntielo del coche y 
que remiendo algo avisó a su ma-
dre, pero Ido lielparm al mar-
NI ya o camba alta.! detenido. 

Infolcan les peritos médicos 
Rafael Parea y José Abad v dicen 
que José Limada]. mentaba 
una herida de muerte en la cabe-
. ras fractura del cráneo y otra 
a, '.,.. importancia m el me-
lado »o presentando Merma 
otra 'herida ni evades de lecha 

El juicio se sumen. Para con-
tinuarlo mañana a In nueve m 
punto. 

EsPECTAC(JLOS 
CENTRAL.-e0jm que maten. 

y «Madrid tumba del f.., eh 
mero 2». 

MONUMENTAL. - «Ad son 
loa maridos. y «La gran atrac-
ción. 

ESPAPA.--.E1 testigo> y o 
cemplerecuto. 

IDEAL.-mLa samlira del teme-
, y un complemen. 

PRITICIPAL.-elan ldlqa stid-
, ~es 

m mntin.do recibiendo ea • • • 33, as,,3 000.4 LONDRES.-E1 Sub-Comité 
brillantísimo comportamiento de Pbrud. la Aviación en cm. jor- d'es¡lie dr‘ Ilan"roonima. --mdas, felicitaciones que con la 

ida ILOSIONES Titnatna bah 
ministro al Jefe de las fuerzas 

hundo lugar la falacia de Gil Ro-
bles, que . vacila en compras, 
lado pera conseguir ims fines: 
La carta din ad: 

elley adior ido: En el o.. 
isn, be oteo a tiro ved 

da de «O•Seculos, de Lrib.), 
publica su periódico ma infor-
mación m nombre & be ver-
dad rae Interese Minar. En un 
telegrama fechado m Perpigme 
p en la págima quieta de se dia.. 

Pa en da la noticia dele prisión 
r›.- el Gobierno de Valencia del 

inistro de la Ceda, sefior Le 
'ora ..‘"Dioe que éste al printipio del 
movimiento publicó m documen-
to condevando el levantamimto 
centra el Gobierno ...ice. 
de Madrid. 

Recuerda que, en efecto, por 
Gdidde.ad Acidente deoeraciado 

MadmirM.1.0 Por hui. de' e...do ae bailaba ...Me. m ma pistola, el jovm comerciante rando Me Luda misdelldbz m Loremo Peral, tuvo la desgracie movimiento militar. Desde el pri gue se ie disparase el arma resol-mer 001114114 hi. 1. averigua- t.do herido. La víctima del «ni-cica. necesaria. que demostra- denle fué tiveladado id Hospital ron que este telgrama cra corre d.de se enfuentra algo mire oletearen. febo. rada. 
El miar Luda mentada mn. 

ESE relación con los militares 
de Valencia y lee habla ofrecido 
unce millares de fdaugistas vo-
lm.ios a In de mime en los 
cmrteles a los aublevados. 

A los qmoce dfas el . .erlor 
Bnech Marín, sobsecretance qn 
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NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

MVPAPAPOB 
Mmnd filidelgo ESTRASHURGO.--Es en mide Cien.. 1. organizado a,,, Frente Pis. 

 igdgfilly 

Pira &librar la oreada-
Mema obreras I adules 
VALENC1A.-E1 ministro de 

¿Y ahora, qué? losbv ve aprobé la siguiera. Pm-1 Gobermeción ha oreddido m LONDRES.-En los drodoe precian. que el din en que Ale-
poma.: Treinta real ciudadanosrema. de representan. de'lm diplomático se remecer goe he. mania e Italia acepte. un plan ..titis li.,siotided de ieS «Red- . idulja el IRdelerm vano. no Je desarme mlectivo y de controlvia4=1:rtrurimS e're441= ia«diWrolilrirtel4palrenr mtr- 1 knerleca"ErfaTa4labt 

ste revisar las relaman., de efa. baza mvertido por lidia v s.'. tm:.s' I. !actea aerá Ma-
nad. que ...mar. con ped, consememia,. con saeta clan- , borar con ambos Palees 00 .4 te -~ad .tú de Palia. n.o u. dad, 
visual. absoluta. Incoo PCM16E11ir0 y 90,,,,C,. IllaIMMOO ll110 P. LLAMAN, 4...........,.,.,..„....................... Se acordó constituir un comité aoxreoL Da PO mannarmicada 

..,,, le areseetacide de pululas con e) Ministro y con. los con- han negado el Presiden. de la...dieloIrcie.,pre..edmy ,..,,iater,gio.r. en he Oficina de Control de NuInter..... c...,,V,,,ALJNav1A,.-,,,,Eti ,r1,,,,os v.olis 

;V.:4! V.:1:‘,1 fr....7.: 2...U. . -...., . Ion,--.-
"p.

 ala <Codeso» P...":=1,110-11:11.4,11 tr—I=rd117,121i 36.
per ses brffielf es ~Roes IP=1 4ZIrro; 

esit4emr4 Slunfigdo Para rekahr mo de Mari. y Aire se ha fati- ..trada en vigor del conjunto lado ma nota dieiendo me m del sis... para el Me ao. Gil! de Oro amara 
«Bieriosa» 

MADRID. -El diario •Cledada ha abinho una suscripción 

edrelict'Z't 1 predi:: Aviación republicamt. 
No habrá mas que un donativo 

ónice, siendo la cantidad la de 
veinticinco pmeNs. 

Regreso Ms debeles 
a ladres 

VALENCIA.-Han regresado 

sziartz.:1 la Uniózi Gpe.%ert 
de viaje a Lons:. loa repre-

la'remilh alebrab 
da por la ...adalid Social.-
ta y la Sindica/ Intermciuml, 

Gil Robles acusa a Lucía 

La greparaciin del ffieviedezio relelde 
VALENCIA.-En el «Diario fué del ministerio con el eefior de Na,..,,, se reproduce una linda fu éfusilado por los come-dirte publimda m otros periódi- vistas y el actor Luda nos alM11-.E1 ,,•50iS1.1.5, cuyo autor es Gil .46 5,, coa 1. fondn fiel partida Roble. La carta pone de relieve habla adquirido una avioneta Pa-la culpabilidad de Luda ee el ra trasladar al • Goded movimiento subversivo m se- de Baleares a a. 

Comdo e.1116 el reovimiento 
señor Luda no estaba en V. 
lerda y por tonto el telegrama 
fué Soledad del gobernador 

La emumode de Madrid 
VALENCIA—El Conociere 

de Evmeacién ha manifestad 
que la población civil de Madrid 
después 4, 5,4.,.. evacuado más 
de medio millón de personas pues 
de calcularse en mas possreas dice que ex »emano mimar orias reo.000, pozo. ad el ab. 
tedmiento de la mudad puede ha-
cerse con relativa normalidad. 

Pérdida 
Se ha emraviMo . carnet del 

Partido Comunista a snob,. del 
amerada M.uel Mareo Ferrer. 
Presentarlo en la calle de Za-

ofire. r. 

¡Todo. coutra el invasor! 

Graneles combates en el sector 
de Guadalajara 

MADRIti.-En todo .! norte intensidad gue las de los última 
,red 4,leg44dealre' oll"áns?ord ecabba!il El e o iscr d/Plem 1. tes de gran importancia, afm sectocerrgesie frente, hacuando en las rameras horas de ¿0 ,1 repliegue y dilo ofrne'resia I, uva a. oy, tmfa, moda zuda de proteción Por las alas ee Que combatiendo con dandat. 

La presión del enemigo perded M, apoyando. por 60paesto ha gr. superioridad numéri. m talamos y armamento. Si, em-bargo, las %creas defeesoraa de ldedrid, semi.,o manteniendo m alto su extraordinaria comba-
tividad y Imitan., que causan 
estrag. de gr. importa:ida m 

breamma. 
Todo.! pueblo madrileño y to-

dm los puebbm de Espada se per-
retan y saben puma.. del ca-
rácter de In lucha que ea la frizre 
cemente una guerra de conguida, 
para someterem a la condado de 
esclavos, dominadm J. p0-
J.C11 j • a. So del malato, a nadie de loe que dqui viven de una manera 
direcm se le ocum 

El Alto Mmlo . he Defensa 
de Madrid, ha dedicado a.

det.. Y.e.d eitizs m=ented 
111»alejja.4rgraitti 41 • .1 Jefe de Estado Mayor de a 
Defensa de Madrid, el ministro 
de Instrucción Mili, 
Hernánd., el Comisario Antón 
y oh. muel,, personalidades de 

I asa, hall 
recorriendo las .cesas dol coro-
bate, donde m está afirmando a.
demsión del pueblo espinal le 
continuar simdo libre e indeped-
dienta 

taarliraérrelets4intr 
aloma de la anua.. Es. ma-
ña., lz destinó a niel, de °be.-
vaciáis acompefiedm de tambar-

% madera!, la sanad), so ba 
varia lo. 

Leed IANDERA ROM 



No se ha prodocído cambios de importancia ea los 
IMPRESIONES DEL FRENTE CENTRO 

Nualra "gloriosa" grolltle 111 Irtililte Mor g 
MADRID.-1. fuerzas Par 

les. que operan 00 02 ardor Pe 
jara= h..ido que rearsarar PARTO DEL 11050500 esta maram algun. ataques so-

En  U sector del jaranea It ha combatido con gran dure., EH. b. nuestro avanzadillas del sear 

peando ci enemigo formidable maarrial guerrero y gLa alarde de bar de llorara y La Marailosa. 

fiterars Nuestros soldadoy han resistido y contrutacade HI72iegi., Lo HELILE, ,."P". do 

:cenar> haciendo al enemigo cuantiosas baja y cogiendo basta,
araar rod de ...a. - contraataque en todos los se. 

Pa el ..r de Deada.jara nuestras tropas Na contraato.de, lediargienda duo eanige al 

larrenio haear etoo,der al otemigo al.que han hecho bastantes cm.. d.alar.do de rebel-
prisioneros. Siguen pruennindose mmterosos evadid., des arpa. alreetriores. 

La aviarion leal la practicado servicios de re.nocimien. y Di La artillería, hato privar00 

benbardendo las coocustinvionve enemigas. Se Presara,m ea amar liar*o de le arar., re ett.arar . 
teas - filas varios arara, de bombardeo apoyados por bastanlLo car dararecer ligeras conceararearm. 

as. pero ar isada nuestra aviación acudió presurosa y el encala> rebeldes. I. batearas faccios. 

•uve que aararar earnhate, per-dama° en el misa° tres aperas. trataron de con.batir a las nues 
ms, pero como de nneatros 

PASTE DE ANOCHE Marees amarara con el sitio don-

El ella de hos- bi sido de relatara tr.quilidad en todas' lee de estelar emplazada o. bate-

Sect. de este frente. 
ría :enemiga los rebeldes hicie-

La aviaciar enemiga ha intentado bacerse duerla del aire en el 

frente de Guadalajara, no habiéndose conseguido, pues no., 

--aras rápidamente ban un,llado combal me ella en diferentes oca 

arenes. derrilarado d. aperaras , 
Como resultado del camba. de que se del cuouta, capto. en 

mies,- peder, eutrada la noche. 59 aír,...í. LLYOI deolaractim. 

Ello .carretereticAsediarcel a•Onta E LLLbILN • ge bereber-
e., limitándom artiearans feems a ROLLtOP as parMoces. • • 

En días:sumar. dar«. cecina de la imPortart. aeme-
rusa d'arome:U.6n que h.... nuestro Parlar LE050L000010 01 LL „ ceba 
rjararto italiano mas gnus mtensidaol. Para impar 

laulue=r 11=1'
LE ISILLECE. realivendo vuelos ae-

C' arear fr=as"?."bingeUrto 
LOO intensidad toda la cona re:
barde. Los aparatos de eara, al 
ALETO

L " "Nr—. mAmkm ge 

dieren e alturas invelousimiles y re ó a lojesiodis:sut 
LOAdO 

taron 

LITHE 

...a con gr. intemidad he. de tarde y les dijo: Nues 

S. - maringen.- nalienos. Ealo tran unpros han logrado capturar 

CALiERE hm batearas andearoars ,enta/Lo prisma.. itarie. 

qLE los fascistas tienen emulara-

rdo nuu 17rorlsruenue=riarcree 
arrollaras ofrieroa el :menor 

idgeusPlEar.,...lir E. m3,11- J. 
mesaron a sus b00 sin no. 

NuIve ardidas hanyealimdo da. 
LENCO la .ma
• ala 

y tolabolz-Ict,nadtri2 

ban sufrido ona sola baje-
Cuando apareció la aviación f. 
iesso nuestros... se I.zaron 

rodUrlloum•Tatuu EL 
00. 

Zo, tartuall. xrd.a:. 
Desde hace días se vieldt. 

"enrugl.."`=12T:r.c. si—
de Madrid. El Ejarci. Parnlar 
ha aprovechado la mareara de 
tiempo Para realizar  
. mejorado 

una serie de 
araron. han su ab 
[mellar yAtuposiciones lograd. 

p.Or
.PICLEOLEL 

EL ILLtOICLEbIE
ALICia da SLoE LOOR 

ulteriores operarioves de mayor 
encargada.. 

En los... cercan. a Mar 
drid hubo:tranquilidad. 

En el barrio de Use.. me,
dien. ma oparacge encobren., 
se, ha comenstado un erme 

• " 1"" ̀1̀  
loda-

So COIL

`;" frr-"rud Tmd
ía.

alaiens 

MIVI/14)I4 

PARTE D. ITOLIDIGO 
Fdta mañana a las 3". salió de uno de lasaerádromos cercanos 

o Madrid, una arcuarlailla con la elisión de bombardear y ametra-

llar ley .conceutrarloves enemigas que hubiese al Norte de Gmdalar 
jara oaral Ser de Triare-me. Se encontraron con cinco Ileinnels 
bandb'armarte. 

Elgfc de la arcuadrilla pudo observar cenar uno de los apara. 
faceararegbiarrabe -en barrena, arrcliénelose de •ista debido a la 

Termina NI combate de manera arctado.. Coarte. le 

ese:Marga para amplio los objetivos se.lados , el mando, lo 

TOP .0. dedo con éxito. 
Dacareo}, de la carretera gerarar y a le artnra del niDmeary 

allá concentrar:mes italianas. La artillar, antiaérea !u-
,solare armo. apara., sin lograr alcen.. a ninguno de 

"ul'urarirll'u> sualiue' buu'vOit u.rurapaaute ...bardar.. y ame-
OPCILSOIE 5.mlemos lu,e4 que la escuadrilla anterior. . 

Desde Guadalajara narsaran la presencia  da aviones enemigos, 
nuestra aviación 511111 a emprender el vuelo tan rápidameate que 

NI euemigo no tuvo mis rarcedie que aceptar comba.. Ea., be-
caria SC de.ibaron tres aparatos (nemigos, sin novedad Poe 
ICE tarite Volviaron e su daoy después de completada es. acción. 

PARTES IDE AVE« 
/ Facilitarla a y, lunes a tEL cinco de .1a. farde) 

Desde arirnera hora .1a mermare ar han practicado diversos vue 
los de reconocimiento 0101,1 lus diferentes frentes cerc.os a Ma-
drid, eumorobanclose quo la sareacióv del enemigo etar lo mart. ii" 
eyar noche 

A Ins S'ae y cuando una escuadrilla ,al bombardeaba las líneas 
euerniaro MI sector de Guadalajara, fuá sorprendida por le 
da pOt ene escuadrilla de apara. Fmt. Los nuestros> honrando ar-
a-clamen, I. bombas sobre los objetivos que tenían sardado..-
,.. combate con I. Fiat emsiguiendo derribar a La da do-
ras, que .aryii a carca kilómetros al norte de Trijueque y averió a 
19,0, que vi6 forzado aromar tierra. - - 

Todos los aviadorea arpublkaPos resultar. HALO y sus epatio 
tos no sufrieton dado alguno. 

(Facilitado ayer lunes o las nuevo doto noche.) 

DLrante el die do boy, y con motivride loa vuel. de reconoci. 
siento: por nnestrar Cecas so entablaron. algunesdc tbarear..s. 
aarmáe del que se resella en el parto Onteriot/ pero ellos ,sio 
resultado go..lá'jrvada ac hoy se h.....j.do por los aviones republb 
arn. ubre las filas .emigaa roo bombas, habiéndose disparado 
LOA )d Sar. cartuch. de. ametralladoras. 

y balden. y Almea :anees se bombardeó a varias columnas 
molara. Es, bombardeo se repitió sobre une columng•rdenbién 
enmontada en Lecha., que estaba comariesre de lampare, ...bes 
Windado5 y carnion,s, la cual se larloba g ente., . el centro, 
y a la salida del pararla 

la carretera de Manea a Zsent.ares también se hotel. 

hube dura. toda le maga. in-
te. fue? de aillerla...ler 

flre-1171:1.5:4, .1> 
objeto oleyolanizerse 

1.1— y nu. se encuentran 
detenidos en el lEvi.rio y Do 
reata.01 en el Hospital de Gua-

SEdEuluenu.1000EOLLdL = 

Inuit.11117 
LPLOILCOLTE. LEO. 

E leed l'arden Cabrera 
se desoide 

VALENCIA.—Hoy se ha Res 
pedido del Ministro de le Guerra 
v de los que hablan sic% Ir 

Icr 1111 uuuntar u:1 generai 
MartIne7Cabrera, que ha cebado 
en tal puesto. 

Maestra aviasiiin derriba dos 
mutas medías 

MADRID —Lo aviar. rebel 
de bombardeó Guadalajare y Al-
calá de llenares. Nuestros cavas 

aparatos de bombardeo les has-
obggarens a aceptar 

.. Fueron derribados . 
apareare Fi. Hubo in,. aar 
cesoCLao por parte de la aviación 
enemiga, pero las bombas qm 
cayeron en Alcalá de H.. y 
en o,s xems no causaren da-
.. 

Sol un coloRy de un,. yo LOLLIoLL s ,ignalmeare can obj. de bom-
"solear u. coluone enemiga aruplauda . el cmo de la carrete-
ra de Alta:drenes Una bamba 4 ayo kilos cay6 en el can, del 
eproary Palo. de zoo y pa kilos muy próximas a 11 

Eara escuadrilla de larmbeideo fué protegida por dos no. veo. 
maleaos, arar entablaron oubet con dos Heinkel enernig, los 
que al ararea fueron derribados 

• " 
VALENCIA.—Esta tarde el Yinia.rio de Marina lart 

dolo aiguiente ELLA 
de Bota repoblara. ha art.° durante EoLo. 61timaa echo 

f. con gran int.ardad, protegiendo deade puntos lejen. la m-
•esar. de caris grandes buques mere.. que han .fdo impar-
1001101,00 .rgementos de material de guarra e u... ~ad el Mediterráneo y del C.Ibristo y escoltando convoyes .0. ielt 
e idnuirea. 

ZardeEu'useuirulte' usMell7 
alejándua: natluaralmenie del ut-
gar donde se en.... 

Nada digno de meaoLo hube 
en les sectores ce...os, e.. 
Libo heettade El Par., dende 

NOTICIAS IE ULTIMA 
Armarla el armara de rtl-

Matares Hallaos 
MADRID.—Loo representan-
. de la prensa nacio

 OLLa.
elleir; 

lesdliprivioneroeu ¡tal-
., capturados, , mesares tre 

LELO los cinc.. y ave. d.e. 
nidos. ano . iidieficial y 00 00. 
• Giaseppe Andriole. Tatubiéo 

NOTICIAS os
Al lamba' 
hado mello 

d.e nuestra 

drovu"'uvaarasL"fort"Ul• 

Uetbréin El lemporal, qolmo, Impide sl 
Sare,,,, 

iste mula. se brin loarado to Dom., hq, 

~arar oar. diecinueve . parn 
me en un besqm Mareado cerca ..uar. en • 

Por nu grupo de Tribleque. • 
De alto declaractonee se d. nues, parte 

prende que lea oficialts italianos brea y pao 
de los mero.arios ara mucho Eran 11o00 
más aptos y comisar,. el. Ins y un sarda. 
cazar envió Mussolini coa les dar Temo. 

es fue, a Abisinia. .1..trarista 
ren"

arm 
 facilnade earmaro 7.7". 00011000 

Solada Estado Mayor Cen,I. ciad ...u- dEL,0,24,tr 

Mis iris  dalladas rani..1.0ti
lucia 

resto de 
Lo luella 
IDelo Y 9. 
171 artror 
'Jarree 'aró 
de ser Coa .
Is mareará 
dieran aresi 

Al 
cambió de 
.ALELLOE 100 

Nadas 

MADRIC 

LO noche a 

la'utorucc:1:ara 
lo 
l

erras 

0.1 1,14L 

rerta,
AZ 

tropas 
sión arte 
p.a. Do 

El edita 

MADRID 
Okmar P 

de G 

EA 
Vio ad 

alta 
Madrid y 

lEd do 
Pab 

Di» 
C
POdo 
l

Pi* L 
egala de 

Pr 

avíac 

dad 

Barceloat 
rarlver ; I 

Montee 
Daradsi 
earne 

de el.s 
ahora 01 

herid0 
darestri 

tL eec,, 



la 

TPro leí a rio* 

Je todos 

/cm países, 

" tardos! 

LIT, PANA CONINISTL 1118.8 10610888 I. & 1. 1 oled a I 

Actividad artillera so Ouadalajara 

risioneros italianos yo son 200 

Toda la juveotted ~abole ha acu-
dido como un solo hombre al llama-
miento del Gobierno de la República. 

Nueatro Ejército Popular sabrá de-
fendernos contra los i 
fronteros. 

A.M.., »moled 22 de Mano de 1937 

o el frente de vuelto sin noveded • s. Me., La jornada de hoy trunseurrill 
fooboos ji uteirr perl..portadores de datos mtem- 

do. 
Jipo desuuld de las 

eentracionm, las HE1 I,. 

licanas ed re- eln Pública, boo vieitado los; lier. dad apralt. do. caza que 
0.00000. 0.0 3000000. diopooitodoo. . 000,00-: popo,pol.eoo 

Red loteresaates ea lloraron:in U: Geste de Indo ilusa 
8 ...Y—Falda eariere AveruPE, el I y AENCIA, noche.-81 ea-

nt.l 
pon tramr de de Caca., Artemio Ay... Mazna, ma A o.o, oa ru .tre- 
d de consejero de Seguridad I or 

con el orden rol teniente de las . ..su de 
U. el p1,1.00 Asalto de aquella curial. 000,7.500 poet.. imPorie de dos 

El viese babaladar de la 
U. R. I. E. nreseala sin car-

tas :redel:dales a S. E. 

hiciste se ceba ea Hernien 
¿Melón negra bombardea la 

ad produciendo gran núme-

ro de víctimas 
ONA, 8 dochy—A les 6133 de esta maula. h. ay, 
parte del prado de San Seb.tián, eloco aviene0. In-

las sirena. y la gente . ha dirigido e los 

ib.o a extrannibueia velocidad y • gran ele., 
después »e ha dolos tres de ecos, dos trimotor. 

peend ¿Melad d....do oer bombea de :P000:m-
i:1m 

se h. dirkpo • Id barriada de Pueblo Seco d.de 
ounbiad minas bombas. 

hoo caldo s.: los muelles. Ilna 0076 sobre el velero 
z do!. outrlenia de Menea, que ze ha hundida El 

tripa/usas ha» resultado cas...ente ilesos. Otras ca-
rie» del barda de S. Miguel y en le Escuela de 

Otra 10 rimado la proa de un buque de gue-

h. trido algunas. las callas de la Barcelonetd. La 
...liado. Uno de los artefactos derrib6 00 mimo 

ea la estación de M. Z. A. y reltd a un cabello de 
orde mamado gravísima, herkilas • an 
PobkE.tipbq00000ib.l rugnuar en el Hod-

Per 10 topo. erplorive de la basaba, fuk leudado e 
4.6 • una mujer, enco cadí,. no he eido afan 

de 11,Earcel00ela han sido asistidos Alonso 

dlta.elle""'1". leve. y Sararo.r ,Alrve."'
5.000. 

que ban mido po lo barriada de Pneblo Saco, han 
víctimas En el Dispesn5010 de la calle del Reml 
. Enrique Giro. Lanar., de años ; Momee. 

• gon.ios Martínea, de 6,; Salvador V.drell, de 

laoh do 851 Ramo. Valla, de ; Pedro M-
G., de 061 Alejandro Bozor, Enrique Lavale., 

F Batel«. Valla. 
mea.. de una casa de han extraído do, cadiveres 

ecatidrun los .bajos de desescombro pus ver di 

. de eala leales salieron en persecueiran de los ag. 
t~ N, 

ricti.a 
delO 

tombareleo en Pueblo Sceo, ha 540 05 
del Barcelona F. C., Rama Llore., que vive con 
t hijo.. Todos han resultado heridos de más o 

ezeepto su madre que he quededo dentro:seda por 

ban iogr000do prcozdentes de Pueblo Seco, Ma-
Pum& Llore., María Ribera, Guillermo 011er, 

lEnriqde Ribo., todo. los cuales vivían en le mis-

han iogredano ea el Hospital, Fr.eism Se, 
Luis Sedo, Merla Aleve Martin, 1.6. Nra.-
) José Deu, herido de más o menea muriera-

no se bellab.o los cadávero, de baca Ribera 
Pase. y Anta. Pablo Escriela. Tambikn b.-

00.,&o de rictimas es Re siete muertos y Veja, 
El alerifie y el. sellar Companys baa visitada 

y a 1.01 herid.. 

VALENCIA, 8 ocche.—Esto. 
mama, mu el ceremonial de coa 
000600. e ha relereado el acto 

ll'en'll="tamotaaolardr. ..% 
la U. 11. S. S., Le. 
te S. Ezed.a. ri Pmaid.05 de 
la Repábli... Se proounciaron Its 

dirndiert hOmehaje y honorta 
al zumo embajador dos como.. 
Piza de Infante0to con b.dera 
máska. 

El público ad.. eon entusies 
00 y di6 vivaz a la Ddian 

El Mielan de la Gobernaste: 
Meta a las !asnas de 

Ondee Pabliso 
VALENCIA; 8 noche.—E1 

ministro de la Gobernación ha 
hecho ornad100 ante los o...-
. que fuerzas de 0,01.0 70. 

blien no solo acudieron polos rol. 
0000,8  00005* 

ti': albekel: 

Luldza casitootirlos'..feen„..telladaj 

oamportruni.to que ticsoo haced 
debido elogio Im bobo, mili.rea 

r.11.1== 
re '.r=rar2a.r:112 

0000000 os. 

I—. s. peculiares serjeios Y 
Yeeds vier. la uní. que el 

miemige en las trincheras no sm 

" 
0,500850 

Par lo tla demuestran ride 

la =Ir doere'a=dt' 00. 
s,11:2a.mnintiblea con loo 

dp 

En Poreblanso se Inda con 
aran mierda 

IAER, to noche.—ContinfiOo 
los tirioneos esfuerzos do!,. fe, 
ciases .ra rompa._ une... 11-

"II'lláz.-etalete %,-* 
en. cereals de Villanueva 001 

Enzi.ternaia6
 *0000 

10=12,1/ 

00050" 00 1111:121112 
0o1,0000VII. Brigada 11011.0* 

god<til. . iada hombrn env. des 
a.

Fem. del Cangro.—Seetor d. Jara.: Fuego de fusil y ca., si contzeulat en alrmtrausosiedonee. 

el día de hoy efeettur .vOle,d dorar ergUnad Zeitfir! ad 01000. 
si.do fraseada& s. ordenaba00 .000 1, apaziri6. do lo 500. los, que ros op habitual aporMaidad 7 pairia, se hizo dued• 0100e006n. Poco después. maestros aviones efectuaron . gr05 be.,barded sobre pos:monee momia. y conantrarionea de redevudts 

masion nd por efi ' d quelannto a laa Aurzu Mima, Es el eneuenen habido :dure nuestro. mme y la aviad. In. 
cima han sido derribad.... aparaPs edemigea, tred Poip ea 

N..ne soldadm h. captundo . eme eartor quince pridion, ros más, de narionalided 
Se han pasado a me.. filas ver.. evadid. cos erniamezto, ano de elloa me una am.r.adora de marca elemaiu y otro .• so Buril ameMaliddor. 
En lod clero. ..res Pe nete frenes sin novedad digna de men. 

144yholil 
Pone as lo d.de le larde) 

Veinticinco aviones de gran bombardeo, han bombardeado esta 
0.1150 .1.. poricadoes enemiga. en Dril.. y etrededores, 
do con gran intendidad Fueron Lsn.das cou extraordinaria pos. 

podo y6o bombas. Dedpués tmd 0000,11111.. de caza, con un total 
y treinta a..., atálear¿I con.d.ciones enemiga. del mismo 

sector, contra las cuale.s ladraron LO bombas, diapar.do una es, eidsd musiderable do mrtnehos de ametralladora. 
Este ataque qPo tot protepido por escuadrillas de monopleam, 

.de -onsiderame.tre lot 0,0. efiemea ...tos ha realizado 
ues. aviación lo !ergo de la echa' contienda. Las bombea bah 
alelo exactamente sobre 1ts 001600 006, 1010008 010 las macen.-
el.. enemiga,. El número de bajes ladrido por ipt facci000 debe 
1. 000 -.norme. El campo..., de aquel arriar &epa. de lee úl-
timos bombardeos laa quedado cubierto por nne debe de hnmo 
de polvo. 

(Parir de los dos de lo Moda) 
A las doce ád la malteo se he libradd combate•Ereo mime 

lea frente, de Guadalaj.a, hablad. sido derriludos tres ...os 
ene., marca Fiat 

Nosotros hemos aufrido la baja de ur avión de cam que ha :reído 
ed lheas. pereciendo ombovidado torito.. 

rPeak dt kd y'ao dolo ende) 
Poto a.mpdo de la. do.. Urde, aparecieron sobre el 0.6:11, 

roo de Aleoli, dos Junkeas. Despegar. ocho cazas nuestros que 
P.iritieron • lee aviones eneungos h.. más allá de Andad, lo-grando derribar sopado ellos que cay6 inc-ndiado en los filas ese-

(Perle id lo d'id a. k ~di.) 
P00.0 de loa ataque* realizados por nuestra ...a esta md-

" 
ez el de Guadal..., fueron lana.. dos bombea de 

o5o kilos, diez de roo kilos y vciate de so. También se arrojarop 
sobre las filas enemigas paaueted de proolamas. 

A le Cho do lo tarde, fueron borebereleadad las proiciadm ene-
migas de Sigile.. repirianduse.0.1 tomberded cinco naisutoo de, 
p Es por otra exdaelailla del mismo grupo. Se obaerveroo varios id-
eendios Nuestros apera.: regresare. a sze hams 01. novedad. 

Un ejemplo que podían imitar otras 
Empresas Incautadas 

Nor cornueica'01 Condejo Obrero d.l. casa Pry. S. A., indos-
,. inceutado. oor el Sánad4_„„„Provizet de Tardo% 

 ooC
o. 

71,1reloyd<e}S,z71.11-, Largo'Cablicro, lifrntrild do 
wo.000 pesetdd popo! fit de que el G..00 loo dedfine e lo que 

parte del. beneficia ~nidos 
Oto 00008000d. 0936,907. 



ICC 

• "git 
HABLAN LOS PRISIONEROS ITALIA 

Unamos on P., de PA.° 
de U so. Brigada Un comOnle. 
nao dice que tres PC,OiCOCc. han 
sido enviados a Madrid o pero 000 

00, aloa, unos treinta. 
aido hecha prisioneros por 

Garibalde sou todos 
ce. Abro... de Pallen-

ele al compañero de In it 
,ga Ora nos de esta a.... Des-
.faha volveremoe en l'uta de los 

Wilfilratus dobl, do 0000100,. 
damos a conocer Y 11661.6,6-,. por los PrisiullY6' `'d 

l 
c o . Y de biudidos... 

iazid6u 
ua

 que Sigui lun.. 666 -Pero no habéis yeaudo Yedomos marchar pen 
el., noilvtrou atila.. como vosotros( amo' 
de mudo de la rOVIBIén adonde 

00. 00 nube .e.a, corrí.. me doy cuenta de que ee ledo. I.. 604..o& Rraolca 
liada el frente dc G.dalajara. tarta combatir meses y 01060 900 eutsbell. Pu 
Hablanpo ubido que se ludil. Volaras tropa. 5. inferoires • eult.I. 66. 
ilaveho bastantes prisioneue ito las nuestra0 por falta de «ruma- quia, Inintro el dezoadeu lublut 
lianos-trois o castro, rodamos xacidin yo. foil. & costumbre i ialeamdp ateneeiruloa • d,icHado-
tosotros-, y morfema, • bia pero hemos podido darnos 00,00.les que hubrrnemenlel00 00*0 
keela hablar o= a.. saber pu de qu vuestra armamento oe too o b.pas feroce, sedieeow, de ein. 
' mismos por qué hallan yo *uno como el nuestro y que 00 lar o que hacendiaban y aseab00
. ceotio el pueblo memil el RerodnaUvozrn deta minan: 

-C.ndo hala. sabido Ir 
combatfaiz puna. B... 

000, 
ribaldi, encara paneros henar eN66 6666.666 66""666664°.

qué imputad bañéis traí.
do, 

El ecoutiodentr dolo; pero do.. 
pe& . decida 

-11aco dos ellas que hemos sa-
bido p. aria com.icacila del 
mando, que estaba en Huir un 
lutalln de voluntarios naba.. 
No ha hecho ninghn efecto. So-
mos soldados, y debemos obedc-
uri 001000000 gaste. Y. adenia., 
000 bobO., 0606o quo 

cmeo= 

conMicen • 1. encontrado len. a frente, dis-
Ya están delante de moutore. parar contra ellos? 

no. niatro &Piles: 00 erimen. 
10000 '00 teniente dee ~- 
dha.  inmediatamente 

00 oumdotoo. Po o. 
le' 

esrpoufe de Italia que t.io se 
parece a España, .mo lo dicen 
&gomas I. soldadomisms os. Se 
Ilaqm Lucia. Antraia .tral 
de carrera, nacido en Nápol., y 
pa. de tomi hijos. No neceo-

' atarle Teum. la 
que está niny coa, 

Unto 'de euontrane entre .so-
tres, entre itali.os. Habla con 
esonáa.a, caei con ...dono. Lo 
:lenta todo sin ala,. &Ami. 
tatiinolitour„ ha sitri..=.0 jen, 

01 00 comandante, y• chino ha 
parte . el pnmer ale-

tas:asta contra Geathilaina. 

d 1=re I•lad "para"'"a 
deelbsitir, a Len.; Todos eso 
voluntanos para Africa. Sokimen 
te ea Sabeudia, al more.to de 
embarcarse, les dijeron que ve 
ILEspyla. Han aceptado, oso-

tr
ae¿rae 

Forque lu erudiciones 
ao as al 

día para la familia y cin00 pun-
tillo,. elles. Así at entere.. 
omra Cádiz, con im 0060010000 1.
Arellula compuesto eon Pi.. 
de 6,17. El 6 de febriurb dene, A too Paulas de Madrid 
. Cádiz escoltad. 

Ve 
0000 
n dra,:r Eitt, lames de nuerle italianos. 

ll/treinte muchas alegan. yo- anehtaiadKbaf.allasi.d 
Mica; y militares. Contrata fr.- In 
cadente a todas. Da precios. in. se está batissoll I. 0000000. 

Broncos garlas de canal, 
tod=tler castrZtra cyz:
camaradas del mndoespañol. Ha Loo -
ble.* su momento y 00 000600 

leto Habla de yia- 7 bl'er;;°,1,7farele 
0* 01.000. 

IllàvTale .041'6e lo poblanán Miciel en CA 17eIrde 7704. OlomViot 
diz, silenciosamente 600000.0 mu. ustivilik soba as 00005 
dora Unos dpoide evid..- a /as Pautas 4. 60,4004 
mane ea mis diflcil per• ks too. - &mío el No ;anona. 
casos controlar e la población. (In patinar 404 41 aire, 

Iheminmonos males son I. un cantar fia de balas, 
ntespectivaa de la; tropas italio 4 la Nenas de Madrid 
ea - mandad as PerE66°Y°. k despertó ata tagala

Ppobo. I. puoops er• Como anaindas y avezas 
...Iba de r.,Id. amans k re k seintrion 
001. aperaban una ridOria ti. 5O,110 lovele y anona0
nida y completa 'tool., moda& que • larvales resbalaba 
va. sobre todo, en zoo arrumen- Por pm tabytroes do or-re 
to perfecrionada Tienen prisa Mime se lo Puslithi. 

turnia00 la guerra. L. toso Ue timo 4, n'unge irle 
outectido manda&. o Mica b ~huid a en d as amaro.. 
Poso tolmo, don& he mude- Mis con cielos de Ha0oo 
0501 un naco de tierra pera culti- 00100 00000l10000 pasan, 
ml.. Seo Oslo. canjeen. • I. ese.. Madrld 
Pulo. comand.te • donde se quiebra y ee pano 

unela gnomo iralab'sorat 
k farsa del enemiga 

algunas maznas? Il00OO li=r9 Euros! o'-No. Dude que estoy aquí o. nutax 700 les entrañas 

mos. o yo& o. 
Repite ess frnse 00000 Si le dic-

e un paco de verglb666
-No he pedido. 
Enoo italianos, hablaban su 

idioma o no ha podido disparar. 
Eft tuz .004.00 4. oficio, mes-
.mbrarlo solos obedecer y uo • 
pensar con su cabeza L1 yo. de 
un italiano ha hablado ea. alto 
.0 00 corarkin de Mana. que to-
dos lea rimados de Mt,006oi, .e 

Pino idean?, •Yo tengo tree 
El coraandante se pone pfe. bil. que mantener.. me dice uno 

La cara roja .d.do, Tos o, &.m.  yo a de 10 0.00.. .1
009o0 velado:por I. lágrimas, y ¡cuatro, añade inmediatamente 
grita otra 

do7rIrraVeraldrralriardle: trtdird% rolbrIjiiisr,',1: Lo Justicio del 
nos hem. encontrado Mane no time pan para mantener a zus 

te de italianos, y hemos .onnua- hilu, que arriana la vi& Por TRIBUNAL POP aia. que nos encontrábamos con .a pasa injusta Para Pede' d. 
el- Batallón Garibaldi..._ Pu. un pedazo de pan .000 niños que 
bum , a pezar de a pan tunea 550.0100. 
&tendemoso victoriosam.te con Y hablan ke eoldadce .101010. 
luarmas, no he dado la ordez de nos. Y cuentan de sus mujer., 
hacer fue,. No hemos disparado 'de sus itiños, 

la 
que han dejado 

lo e ') a cutuelia co herni. 10160 wad su Sicilia. De explotación • Y s 0
0.0 1., ametrallada., no hemos que estaban sometidos cuando mañana a 
lanzado las granadas contra esce trabajaban, de la miseria del Po 

rado. Uzo° nos balda del tunde- hilad 
Mente para el que bacía la teno-

ru 
do loo 

le Uro 

donZ 001.3.00.Votro"nl, de 
I, vida inhumana en las Ininito de 
azufre. Es la, Italia del puldo 
lo 

"obahn' '"Itclon 
000ic.6

21 
pat.& 

ta. 
. -(Chmo habéis venido? iPsO 

Romonce del 

metáis del pueblo español, • 
q.00 ce han maridado combar.? 

contesm par Ud.: 
-No sabíamos que vedara. 

aqui. Durante tres mes0* nos han 
lambo hacer 4 instracción, Bajo 

17_ d2=1«:-. Ilries.O.. tres.. nos han en-
viado 0*000010000110000100000 
• Afriea. o Nos habían dicho t.-
tes colma contra I. aojo. es-
pañoles I... Pero nos hemos dado 

danta que está tranquilo y casi 71 1C70.05=5"10:
0000000

"s. Ti': 
Le damos la mano el coman-

dizen. unfiado. Le de... Po es loolo p.0. neffoi I No bilY 
✓a ir a ver a ios soldad. que si un solo rubio, o Verdadera-

mente como eszotrosl Trabajan nalinente h. llegado. 
n,ys lo Pena, 0. bella tenia como 

mear. calaos negros. S. te,_ Pope,. Tieuen ilaurrivraillou 
dos nicilianos. Les decimse que coono ...roa O trabsiato I. 00-

06 como Vutros 
• hunediatame te y &der. No truem. miele q. 
hablar todos írojediatam.te y una00 los ettula.iPas unañorer. 
quieren bablar todoa a la vez. Do- V. además, hay italianos. No 
ce ano una frase, y otro le boto hemp, dieltrrado eael. 

oppie. Hablaban o 106,00 hubi6-
tandola. Nos dicen Nmo asomos podido/ Ignorábamce q 
& reclutados: •Debiarnos ir a kohla 15 lotibilal 
Africa, y deept00 hemos sabido 6010 Ea..., u, toto 
que nos !loaban a España. H. tea. de ur vuestros prisioneros. 
weesepa copilo doc. to. ao. Los italian. del Batan. Gari-

balda »os haii tratado como her-
manos. Cuando la sepan los otros 
dot tegim..... 

río loroma 
de la errare pandee 
asm Ira... lo M'YO, 
abren de 21441 y do Pena 
las noifunies del /aroma 
yo toda hora Presencia, 
a las ~ras do Madrid, 
un suceder de lateOias. 

Sazn5 lava os se ego». 
000100 igssfasias espaides, 
~os vwss ernfrnisse. 
• muerlos a Patada, 
laman amaban de cara 
par la tierra v Por tol agita. 
Sedienios do anote roana 
000. 00000

""'"r''oor"4".
P:Xfdrinhtlil 

Un frío do bayonet. 
-finas hojas anadea-

r.: nk'allIger, 0,10,400. 
erness 71.000100000 

hocen aliaos el aire 

yl;‘5ahe Vr: 
yo 
 °""'" 00. 

loma el suelo, lame el ogua 
baranda 0000 000 di/todos 

51001stitel::iffitd 
00 h° 

17.21r,do Modoid 
• sangre huela el /arome 

Leopoldo URRUTIA 

Continua el Inicio de lat Roo oto 0,0, ma0. 
mana contra (osé Antonio Jeme cado o ¿11.0 10
y tree pros.. 1954 par homi-
cid. contra José Limas.. 

$IGUEN DECLARAN-
DO LOS TESTIGOS. 

C.tio Sánchez Pot., a Pu-
gins.s del fiscate la defensa y los 
orado. dice 000 00  capaces 
mingono doto. manados de 

cometer un delito alev.ana... 
Enrique Picó Pérez, u runni-

fiesta igual que el anterior testigo 
su declarción. 

Ante.. Grs Cerda, o70000-
tu del Ministerio Pftrheo, die 
que josé Limifiana pertenecía 
la U. G. T. desde zaga 

Elisa >ter Serenar dice eme 
1.A Limihana f. siempre de la 
qmerdas 9 que su muerte obt4144 
da a tonot viempuna por la 
q. tuvo por io mena con 

C.Asar Puig, Agente de vigiles, -* 

000.0 dYge que detuvo • los - 

orue Ves"rmó trlarleuin9": 
dos 

00 
CIC La Romana no 

emplazado ninguna violencia eaa 
los detenido, hadeado estos tus 

TESTIGOS DE LAS DE. 

1060 Diez Navarro, Antonio 
Ifinten.Vitente y Antonio. Galia-
ine Serrano, • prepontas de lea 
defensas cunee00o que consideran 
a los procesados incapaces- de co-
meten u. delito de uo su en el 
campli..to de su deber, 

Ellas Deltell, luan Botella y 
Manuel Mine a Preltuntra de lo 
defzusa dic. que &novio Nava-
rro Sellas, es un hombre apocado 
y débil incluso  

ainad 
pare el trabajo. 

Tern u la prueba testifical. 
El Iliniaterio ~no modifica 
sus concluid.., en el acoda« de 
eitintrui que 5.0 .0.00 orcetradoe 
eatán humees ea el delito de 
:merina. aura José Limitlam. 

La0 detentas nierma que as 
&Medidos cada incursos en el fookopi 
delito de qtte el fiaca les ame. tunda 

mesto que cumplí0 con .040.00*000' 

El defensa de Antonio Nava- 11.. yo& 



0000 
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lea 

Ale19,01011w  

IMPRESIÓN DE LA JORNADA 

lettielle de leeelra avíe:líe ei el irete 
de hadeldiera 

ame— dios faccioess quedan ganar la Trroinó dirimdo ay. 
jr.Wo''r EtIZA"l'Ututur 

500 
 7311Wfillátt.1.1." 

ha ...arrollado ner decomiló conveniente pam lorioea gamma par la 324-hoy. ha emes- el armado. dencia mczonal. 
Fa. qm le. be. 

pericia-

sus 

trene" 
rnit los destrmos 

„mago son de gr. 

furiosa ha insta-
ea. el bomba, 
um mama. da 
mace del free. 
realuó dimrsas 
ios darice cm. 

eteuee u'uul"r"16' dol ralo a fa: el I.1.0.'374 .111=11.171111.", 11'.711 
• — . remar. 11;,liTornadavila Pam Pregunte Im pue. de Ea, =„„, to0c. ruu.uu; u‘uul. 

al Primer, es° 
k por temor a los 

• erizad,. re-
matindan mara, 

da, del matizo 
te 

rendida del material 
afunero=io. 

tob3..... Planes 
FM. Pm ...zar 

tal 

Mi Ora paella! de "Freele 
VALENCIA. — E editorial parte Mieoln soldadoe extras,

Me «Frente Rojos ha publicado mros nce atacan en el frente de en.aLterdr.dezzg Guadalajaro. su barcoe de pu, 
V como sublitallo .N1 puede ad: =I= ImueCeso lum medm 
miel,. que los invasores, parti- tren las armas que 

gedlo 
"tlan'o's cibera en el Conriale, • los voluntarios qm qu'elan ve. Se,refiere al heroísmo y firme. nir a ayudarnos. Est grrg 

tda %%rala= i'ar=t; " Tu 
,lsdec de 
 

pee 

Grial.... amparen que Irpom 
a ellos en peligro de cormr la mis 

rt.e=uszr„t rAutr!‘: 
Inglaterra, diciendo si esos pu, 
blos pueden tolerar este mimen 
monstruoso, eq eltesdleoojte.
1-mo no mede particimr en el 
control. 

Meditaciones en la lucha 
Pensando en maestre Eayarl a. 

ro debiere aegvo más, que 

b l qode lo 
en el siglo le, una form de en-

rtarertebrerrail*
e lelo los. 

4s revolución ame 
lo o mucho pagara corre de 
lograre, de no hacerlo as, dote 
conaiderarlo y no olvidar las ea. 
root místicas temperamentales, 
económims, social., demneal 
colectividad. El grado de evolu-
ción de esas condaciollel me. 
mento mmdial en re con el 
español las posible ales de 
maestro pueblo detetmintdaa por 
el mal paso biatdrico a que hemos 
aludido, todo ello dote ser mo-
ridera.. 

Espada, matra lo que la bis. 
tia oficial ha ....do probar. es 
aso pueblo de banda tradicien re. 
volucimaria a tradición abortada, 

tmdro..7nrolzu,mrruiuNcl 
Ir:ata Ir ,121%-z 

Reunido tel temilé de No 
WASHINGTON.—E1 Eitaba-

letervellión . son soldados jada de España en Washington pm e/ puerto Criatrarefflo, cc,n el 
remar.. 0g... qoo Pm. eu ~eso de los Rlos entat én de la-mmos de nuestras mea-..., d, „dad,. _moya.. todas l al fuma LONDRES —El Subcomité de rcebien el Depat.... de elFam de IMablane, El Ejem., - kg, ma tascas., porque si teman. sol. No Intervención "e ha reunido tado una ao.  a< semejante las m 1999. 9999.. rime al norte Maná . dams conh es. mata. a las anm para tru- entregqda en Ginebra en la que ¡anilla... s. Merdto ameldelopeotedboecteoeoeoo armas, tar de la retirda de volm.rios. deameza la intervención •lolj.oq no ha bermindo la operación al Mamas y rimmortes, es preciso Se cree que habrán mmemado a eq la m lamMI eduu.''' M'asume a tddas las oros."... examinar les matos esto di-secad. Cae . goelldoc Ose en la amén 8 de 

uxter„itardUdt 1171.3." .',1111%,':C..1Cr.d: .411:114.411:.`"̀ "
ut.de,r, rordwiesilmyer. dvELAIlante Van Duilt,

 del 
a2 

»L'u", deglos poblemos &Meré- trol de la NI " el
taeos, . han enviado a España Almirante O 'refe".16'

amd dommes enteras de algunos ejér trol Naval. j o esta 
,a, caca ~are, cuyas naciones teso, Londres, los cules 

d adymm parimpan m el control de E/nues- Mamen. hablara° con lord. PI, 
aa„ ca„, aro. puertos y fronteras.  In- monto. Paeradente del Carril dc 

u...3~ d... ',eme m h. ....Ido ess jama Y No 'Mamoncito, 
ramenba, pero cada 

rigen revés de 
el cammtle ha.-
. se macadam 

brfriqdr de Madrid 
riada derims le.. Castriena es actualmente el cariso de la meros tee,, Im lemm m Suo calles ae estremecen eon el 
F. maddom ám- estruendo jubiloso de I. milicium. el Mili. F toda to eoeo le.l. claro y vibrante de la gama Entran y aleo des-
, m tacamentos de tropas, soldados sine rimen de re. a remeta In corer de noche mtre bas nombras prolricim mácter internar, 
sme pl EmIsriadof 

Le dlelemmia da cuela de 
le tuición d3 tice sois 

objete 

m lo olvidan y lo escriben corso 
ugmtiva laan&F de MI progra-

ma, m olle moldea y de impar.' 
ris sma. 

Y ea, además, profundamenle 
lunin procedió asi ea 

o qm a Rmia ttft.11, r rur aloco-ama y am tácticas, interim-... Primen., no pueden mm 
bopceoos Ilepar esas conclusiones. 
Proceder de otro modo, no seria 
referir ce Mea maestra la Mulo e000Mpg de Losaba leida no alar,

muleas unas exPor.ción, d.-
de Rusia a Fro pueblo, (le am 
msos materiaks de tus tareas 
precisas, para hacer ea me rim 
pueblo una revolución. 

La Imitan de Luan,. mea, 
es, •Eles Imincipios son Im 
mice esas mas tácticas. Hased 
con ellos, por medio de ellos, 
aplicación • nuestro cm, como 
yo lo bite al de Rusia, Y ...c-
riba. 

Ea* el lado. 
• Akjmdro URRUTIA 

eje pacao, do,. 

a mandar maa 
el Secretario 

colma don Ra-
debidamente m-

en la qts. 

traes' 7Ide=n1O 
la mama el certi: 

Stilt 

-, ...sfiguando fo, 
-.ario el s'olor Pi. 

'rn: .Etmut-, 
dIo11'"d7r.: 

06001.3 copias 
Mparasere, 
riodistas. Esta-

qa7a'. 

talus el enemigo ha sido contenido 
en la caretera de Argón, apode. 

'alrersa
mto empane regocijo, no dehe ser 
tanto que nm arrastre • riume-
ronvIs hagazerer de :o,: 

Iraro'are tu' l'o' bfaulalautiles'
barriles me Mil las que dele, 

trivaiellit ez.,11•11trIl decisiva, 

la Mama, los ommos miel golpe audaz, sor., 
sivo, que destruye un reducto faccioso y Mia en 
ms manos el rieo botin de las armas, las mmi-
simm y los YivereY, Cada día caelehran los viva. 
de Mamara ma nueva y feli. aventlara eada día 
hay una moverla algazare. de monto. Pero la 
de hoy ha .010 más hallado, más feliz, más 
conmovedora. Elan L'egresado cancuenta y cuatro 
guerrilleros de la mmra de Apotreque, de le zona 
fronterria de Majo" y a.m., ah,rupto Mul-
tar% donde el hombre, envuelto por loa rasa., 
siente más apmtado se vinculo Co. la gleba ne.-
OU a, con la sangre caliente de la patria—hume-
dad deje Mera que se Iranfonde en las venas — 
mancillada por las hordas invasoras. 

Llegan I. viej. gnerilleros ,en carne viva. 
M'agarrarlos por las brema, amommadoa por el 
tambre. Vienen despeé, de siete meses de lacha 
lían 1000010 .110 con sus escopeta, he n'Urnas 
escopetas qm todavía empuñan atoo, trofeo, 

''hartelice latulOnd'elra"sort ce. 
alarido dmientos 3100 la asechanza del memigh, 
el ataque frecuente de ha. Parid. Ferio., el 
radio de la traición. Ni un paso han podido dar lm 
menino: ea te sierra sM que esas aguerridas es-
copebs les dallaran al frente y lea cortaran el ea-
mana Estabas contra ello, en todas las memela-
d.. en todos los recovecos, has de todas las pm 
aso del monte. Ahora, las eamPet. Y les PM,
las de los guerrilleros son do ,Frico brillan., en-
cendido por el temor y el mtia de *emir en la 

te dtemhid I mes. 
do. Unidos 

La nota califica In marión co-
mo Una ablación completa y Ba-
gara. del acuerdo de No Lotee-
enrié., firmado por 17 naciones. 
El doc t d" d 

que e/ Gobierno emadol llama la 
Moción de todos loa Gobievom 
e todas las naciones sobre la ne-

esidad de prever las actividades 
de 

leele 
base de

 elooebe Le ejol,5j6o petos 
oo poutica coles releed, 

ces interim-M.1m. 

OURRII LIBROS EN EXTREPIADIJRA 

Siete meses en la Sierra de Apotreque 
lacha.. el grano vieneaum moler. Es m com. batien. nall. Ha luchado como los bombees 
ahora trae en au cuerpo, trasmégurado Por .4 U.- mismo, laa huellas ploma.e del, lacha. 

—Desde el principio de I merammos dice—hemos estado en ha sierra. Cuando .P imposible miatir en el pmhlo Fo lanzamos al monte, y, a 
Pesar de Me noo han rodeado varias veces, eches 
podido cogernos ni apoderarse de la regla La 
sierra diga. siendo nuestra a Mos IMP. de pea 
rriller. siguen combatiendo y seglar. bulla que 
el triunfo total nos ,Ose todoa. 

Los soldados que llevan adelante la lucha for 
midable en Extremadura, que conocen todas las 
durezas de una campea. mamaba, rodean, mu-
dos de admaración las desvemajadm Spnras de los 
pumilleros. En Ins jirones do., Mira. co d las 

rít;tzl.", 1:1=1172 cided9r 
zimit de sus siete mema de herriesma Los ludri 
soldado, de Extremadura IM rodean con el mido 
y el r.peto a ma heroicidad que ellos mas qm nadde queden comprender. 

Alma. les pregunta, entre miles de Prellm-tas, cfinao han podado abrirse paso hasta Cadhaera. Le mirada sorpresiva de la mujer medica al 

1=trs'1611 =II. s'ir:11U teyial 
hasta loe syy. la hombres.. han sostenido 31, 

meses los ataques enema., me va se Irin do-
blegado ante 1 facciosos} Han lle do 
aimplermnte. gunrur.,.. 
con gne .bm gnatdado para nao= '5 las'Iteilas 
escondidas de I. mates exemaneflos. Casamos, 
Vote la Espata, del melé, rinde arde ellos las 
hender... ee lam glorificado en cien embates. 

Viejos martilleros de la independencia' 
Mari a Seis el alma invmrible dli pareblo 

E ejercite deifica° Meca per 
Pezeblance, tiende reclame] 

POZOBLANCO. — La avia-
ción enemiga, tia bombardeado 

Popobleotl 
do gr
ttP

rs t; 
aunadse sin molida, loa 

en su mayor0 italia-
nos, hin iniciado un rima. Por 

podemos dar la mpresrin de que 

f2.24,=;.1,«.t 
utenaz resistencia de los sol-

NOTAS LOCALES 
COM/TE PROVINCIAC DE 
LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

DE ALICANTE 
Servicio de solare° 

Recibidas mas drama.. de 
Socorro ya cumplimentadas y tax. 
mitadas por la Cros Roja Intem 
nacional de Ginebra, . ruega pa-
sen por esta Secretaria, sda en 
Calder6n de la Barca, número 0, 
los camaradas Me mol...be 
se detall.. 

A.mio Vismino, Maria de 
Castro, Familiares de José Marla 
AlarMn Juan, SalvaMr Goma-

Iclia4PgerpezeP74 co. lo, ficha que IM 

Número ya. Ciudad Jardiá. 
Alicante, m de Mareo de may 

• • • 

EXTRAVIO 
Habiéndose extraviado ama do. 

=retira nTunteta7ola 
arma del Socorro Rojo, certifi-

cado de Mbajo y orr. documen-
os de interals, Topamos O la pri-
ma que lo 

. 
haya encontrado loa 

presente en  calle de Quintan , 
Manero all c.:amelo iamierdal 
en deode .. le aloaed. El 

ombre del camarada de dichos 
ocummtas es Aatonio Soriano 

Martínez. v

SiddlcaMaMetalárgico «El 
Avances 

Seriedad de Porteros rizo 
NOTA a Los donativos pueden 

entregarse. BANDERA ROIN 
da el domicilio de ALTAVOZ 

DEL FRENTE, Mártires, 115. 



Nns1r ióii11C1llÓ ayer orodigíssablenle sobre las filas 

hdega y otsas zonas,  
fr.. don.° este bombardeo varias horas.u 

No... castigo se ha repetido varias ocasiones en diversos 

j rel; 
ParaPrim Posiciones rebeldes, 

aviación rebelde descargó alilunas bombas en varias a van. 

kri• =canas. Pero aparecer maestreo cazas y darse a la fuga, fuá 

codo uno. Nuestros vallendaa aviadores salieron en persecución de 

la aviación famicua y todavía se ignora si lograron darle alcan. 

Continúan pasándose v nuestraz filas bastantes italianos y he-

mds hecho prisioneros de la Mi9Ma naciocalidad que no baa alladi-

do nada enero a k qye dijeron sus eompaheros mi los días pasados. 

En Im demás sectores, da novedad. 

El ...ligo ha dado señales de actividad en la provincia de AM-

I, immtando atacar Valdonaqueda, pero fué rechazado de plano 

Por Vuestras trepa.. 

Jesús Hernández, el general Miaja 

ommiones, ha hecho enmudecer a les caño. fascistas. 
. . . guer coa., tividarl <n'el sector de 4ackla- luciendo el 

, posiciones republicanas. Esta rczaana, oomd deciamos, o yoo„, sa prezenclióo .morizar t.. 

uum. artillería. Nud..s fuerzas están Mapa.. a re- moom, o 3,, obo. solo a nuddra mfanterla, sino a so M sector 

La luche eh Rá•elOr eR del Cerebro EXTRANJERO 

hs Dignas Manos LIITIMIS PIF Logoir„, 1„1,11,0

Ian reoltalálarSe.--Ntestra arftlifila zuraw.zrizrz. 

V hilliehlE, i0 
dison Square Garden, .pl que 
había toma ayoco person. y 

rf....„Aéno rize ps:jrgel.h. 

MADRID, .che.—Dormte toda la :h y :...c.gado de

-1 cañoneo . todos las motorta de la parte norte de te provin- el leader sindical T., Y el g,

cia de G.dalajara, ha sido de .a intensidad caorme. Las balad. neral Burg jbons., pronuncian-

rebeldes Itza .tado con sus disparos de promger una mlida. de las dose coa. el fascismo. 

fueras adiamos vrin dio.. a nuestras Ihms. El friego de nuca- También se leyeron numerosos .„ 

artillería ha ...ido con eficacia s los 
------

   ias Inen. dehrdlir 

por la wad., la aviación faccio- contiotre lk 
Continúa con intensidad la reorganización-de las fuerzas faccio- , E„us„ d., se.

sas. Tm., sin duda, como ya lo intentaron esta ma.nz, atit. f,„„ 

cualquier ataque, a contraatacar o a atacar si el amado lo mo„, 

„ „jay viajó, d,cle 

lo.. a las posiciones faenes. 

toe sobre la situación de hm 

1,162.115 máquinas de garza fueron hostilizadas repeanar Pe- . 

ces pm kri baterías mti.q. I. MY.. dé ametrallado. de y 
„„ 

do. En Mtal, nuesMos apara. 

las 51. mbddes. Nada consiguieron porque nuestros tanques, de, 
hases• Med. N Eririo, gm, gam „..' hm arrojado cuya. 

,„„ boj, alrededor de mil quinien-

La aviación republicana ha achaalo hm, oon intensidad en el oio, t. bombas y hm causado... 
eztraordi.ria habilidad de los condado.. 

barde.do las ponciouca rebeldes de Bel „Lo, gmg, ,joy ,,, .os efectos sobre las pae.e.s 
Y rimemzeicimes enemigas. 

lovlfrikllecrunei?ddsrepeldrism."41''

Rilleciminto de ttamhorldlll ,, .,,,,. s. iaai,. 

ido sa MA bSOasI O T _j tarda 1llac? hoiés Por la infiz LONDRES, madrunada.--Ha• voló 

y prisioneros italianos, pronuncian 

vibrantes discursos por radio 

MADRID. as och —El mi- 'caldo en poder de ellos. Ganare-

nistro d. Instrucción Pública y 
al general Miaja ban dirdielo 
mies alocuciones ti.smitids por 
radio a las prisiones's italianos 
cme•se en..ban en Madrid-

MasIderadra. les ...Si 

leliabis sentir conaca los obre Le 
ros, anst la hombres libres de Seguidamente hablaron ea its-

rgrtra .Eista / Delé,isucom, prz alguno, de los sordos. El 

con 
acarado 

lo que han dicho el señor no-
via. g.eral Mune. No ten 
go oalta. Para dpresarma elo-

Vee''"tbMirtirtrr 'd«gué 
sedtivar Id obligado por el Ge-

sur 
trarrtlata"j'arf keárt 

da daub. aAdVdrerérmeortr; 
podréis juzgar de mi sirio:sida.. 

Las otros dos soldados dijera 
que mecían de .bajo, que pa-

Ultimas noticias de la gu¢rra aro oi 

Las divisiones italianas
a un bombardeo sin preeed 
por nuestra aviación, eme
más de 1.500 bombas,see dur,

te castigadas en el sector,g,„ 
Guadalajara.— Continúa 

leal por tierras de Mili, 

el. 
Los espandes procedemca do-

ra lo mimo goa vosotros hartais 
a .dquid pats exeramero tra. 
tacada esdavmar a Italia. La Re 
públi....dern de vu.. 
'caridad v cuando mañana aodtio 
volver a vuestro pueblo, 
de vuestros familiares y amigos, 
decid,ta que esos «bárbaros, esos 
«rojos, os ban llamado berm-
a. y os han abierto los brama 
Decid a vuestro pedlo. Porque 
os vamos a dar toda elme de le-
Lilidedes para ella,. qué santos Y 
sabed que a hall remas, 
Pacana. por un pueblo . 

taa heroi. que en la senine 
de a nure.a está bagando les 
b.d"eres de la Libedad del 
anotar,. 
Se.idemente balda el astral 

Miaja, jaollijat eSoldadoe 
henos, l,anools de clue„ traba-
tdores da Ir Irrilia,..ztdiej.

nos españoles, os recogemos Pri-
sioneros v es indemne como her-
asnos dándonos cuenta de qua 
habéis sido lanzados in.l.tedo 
mente con. nosotros. Habéis via 
to cedo vuestras divisionm tan 
sido destruidas por el valor he-
roico de maestros soldado. Otra 
suote habiérda corrido ei 
Mando aon aasatass. hubiérels 

meall IV "Ir= 
no sola para E.M., u. ere de 

n Osie c=ilodseLo,
eldidz;Itod: lan.:asteatod: 

jam ha sido mande. Al igual poe 

La aviación rebelde traté de 
bombardear Alcalá de Henares 

D.de cer'" 
h. estado . Valladolid, donde omo„,,troica cctabrttr alt , 

en un emrtel  
alimos. 

ltivien. ocasión de „ g, Hoo

ver einco it  Por lo cm coo, 
cid, del número de italianos, pa- goo,„. j,„dr Fu, r„,_ 

rece eme se P.Jkáo tos aojoaao han sido derribados 
tre la yoblación y se formó no ,o carne ,,,,,Lpor tanto fat 

Pera da urde. avión jun. 
tramen. Deszu a 

lasa c,qddtocla. daapOu Ea.,. 
Indos no tatiasta. dar aldérrcaa. 
rMara nn no.. de 
trompeta y varios soldad.; en 
total, veinte hombres. 

Añadieron que a la eiectidflu 
dif, gran publicidad con objeto de 
que sirviera de escarmiento. 

&d. bambre y qua por esto ae 
corola. para tr a Abisinia. En 
todos las lana. icc 
carnet de fascistas. Como no lo 
km., no lea daban atrasada,.
Mi pase—dijo el 

áltimo—ba 
estu- 

. meses y meses sie tra jar. 
Al fin murió.. hambre. Na su-
pe que .taha en España basta 

tranne en Cddin. Las de-
daraciones de I. italianos causa-
roa granumocián en los asisten-

Madada la un 

1=222 :ter 
ir

Lo que manitasin mes til'''" 
  Valdrisrenas. Nuestros

rara

maúllos 
MADRID, madrugasid—En 

el sector de Majudabonda se han 
paradas nuestras filas .s scdcha-
doo rebeldes. Uno se encoMraba 
hace Mes días toma Iba rebel-
des de aquel sector y 1m otros dos 

loo camiones. Nuestros am 
volaron a caca. altura sobre el 
convoy faccioso y lo destrozara 
por coAre le.. Les Enemas de La 
enfaot rebelde anea. Pasa

sellales de vida. Tal Es sido 
I bombardeo • q..nvieron 

vuestra artilleria. Si, embargo Nne.os 
I los frec.mes vue_ko de I. uta- Navalpend dt lda jama

madian ir lem. 

kVIs:aut. 
ha habido 
en
keS eith.m 
cesanteme. 
~al y te, 

do

la 
arar pasa innemb. dcto impon le  . A última 

fui derribado en ave.as prime. 
ras I • 

Los tripulan. del avión no 
midieron salmrse y se estrellaron 
contra el suelo. 

Las fuorms lelles sr dedi.ron 
da asurar tA11:5`.`,',L17,111 

der rau mja de caretas const los 
gases asfixian., once ome.la 
doras, seis f.iles ametralladora 
varias cajas de bombas de mano, 
uniera. cajas conteniendo mi-

n.Eda% Y. ...- 

Adeacfaml 
st 
ha lat
irl 

lenro 
lsa 
val din-

filetásrtrTorle tu= 
a Tu los fa:istes llamm sao 
lantano, toda elln, coa rasas. 

LISRD 

Telegrama de felicitación del Jefe 

del Gobierno al general Miaja 
VALENCIA 

predi.. del tollo de Id!. etplote ¿rara 
.at 
dese=er lrs 

tros y min.. dala Guerra, ha 
dirimáis d genzed Miaja el tele- eirnalorij.V" 121.pird: 

'tronrOlrfr del Gobierno dala 'Irront*I: yir.rd'4-i 
~cm. , romo titular de la to. Madrid es, en efecto, la turn-
an. de Gumnombre pro ha del fascismo y sus  

be
.glori os 

defensores que ea , no e
os
. 

ciadadrau' 
litn> por la independencia manea, si-

por heroicaacribm fem.*. po por la cause de la libertad de 
do . sector G.dahliarac q, ue ha inda las Puebla. 
hecho poeibk le derrota em Ejér- esta detentes como en idegfur 
cito ...e italiano, denota cae otero país, la República tapando 
cubrid de prestigio y de g_ktia mi su heroico Ejérei..—Largo 
te el- mundo al gledoso EjIrrito 

El Melle Cerote' Bale 
seilieda de Jefe del Eslade 
Mayor del Illersite del fea» 

PR 

Ba 

CAT 

PARTE DIL 

BARCO 
Parte data 
de Defensa 

Nuestra 
.ro dispersé 
ciases mie se 
idena y 
Ea ks 

sec., tire.r 

P.e . 
ea 

VALENCIA, 8 =che.- -La 
sGaarlss de hol .61bca la al-
guien. orden de G..: 

«Vistso lea alegad.. del ei-
celendsimo sea* general jefe del 
Ejército de les operaciones del 
Cdero, sobre la conveniencia de 

m* data coto. 
ad de Infmateria diplomado, don 
Vicente Rojo Idea. 

Efe tenido a bien s que-
de sin efecto el 

nomdibramponer 
i.to de 

iefe de Estado Mayor dd Muda-
terio dala G.,. • favor del te-
niente coronel de Inf.terle di. 
plomado de Estado Mayor, don 
Vicente Rojo L'uds. 

DrIrte 
En d 

srati 
Os ha 
sobre k• 

Es d 
Ebr, as Pa. 
sibe en d 

de talgo 
nu..s 
novedad. 

d 
novedad. 

Mole Ad 

e 
—Ma tarde 

dparido do
algo. 
Se 

donde 
Requerida 
fiar Coro 
do a salir 
odias

nada 

ji 

te 

br 

1 o 

qq-c 

Os 

&sarro, 

lis 

ec rimo 

qu 

de 71 

neral 
ad. ll

la sem 
rimson 
oal 
qUe 

Crad'ar; 
airo-

mira 
scifrich 
nnos 

C:e7. 



se ehe 

<bite 
Izede4 
te
eirtrz, 
Nort, 

si:1 a,
vila 

Mea 

tre., 
• 4.7. 

.nee 

rar., 

66 en.. 

°HONG 

71 

Mere 
is fr. 
s sin 

lere 

al, re 

ateí
inten 

d e loe 

errlar 

NAO 

Catel 
orade 

a e' 

alen“ 

ede. 
e le dee6

CZTO „,,,„! pos botas extranjeras! 

.4 todos 
l 

tras pisen nuestros cam-
os países, 

Aso SI Alle ate, eeeee de tmr 

u A 
en pie e guerra una gran reserva: 

NE AQUI UNA TAREA FUNDAMENTAL 
eso gran reserva. faeraa militar 

e°'11111"1:raidj= 
Prerside por nues. 

el Pl.o del Comité Central. 
je que miau.5. Ye se arda 

divisiones italisaas atacan 
los eatoms de Guaddrara. Las 

IrIerlael'ejrrCitoT.TuLUSrue 
tmo e palmo el tenme con un M-

y u. combatividad extra... 

jIre Alterbsehre=11 

el pros.. de cerner Madrid. 
fuere., que constituyes una a-

tabe. earin siendo contenid. 
ito con el entusiasmo de nuestros 

era para impedir que el fascismo 
teaer Fopens una victoria come 

oca Abisinia I t Madrid no. Addis 
ha dicho nuestro Comité Cen-

manifiesto Ski. Y no lo sed. Porque 
pié t.k, P.blo 

h. de luchar mra d. 

y Irá 
la amado • 61as a Ice compra, 
. del re j121191ezarlie que 

sMAse 11:4„...., Hay que 1.1.-
memb.ediata. Hey que enseruir eme 
tan Me tetido.. HM que coartes el 

y ...mismo Previo ein 

rutnT ddee ern Ite évulataihreca? blgreht; 
divisiones, con te& eximid.. Esta ea la tarea ur-
gente del da Palo no basta. Soa acceserios rento 

pie do sud. Pilote. todo, lo. he_bets 
su oy 
an caarriddico'obrac=instru

usup 
len'... quel¿rer 

PreParedca todos loa hombres que se neceaitsu 
hasta conseguir vencer el fascismo /alano v ale,
min/dustsl.slos m campo de betel.. 

rsioa 'ajmda y la .operación de en.. 

MI. mejores hijos de la olue obrera &hm ir 
e ocupar de m.do, • dirigir la guerra 
con su Les entusiasmo revol.ionano con. las 
/egiones enviadas por el famiamo 

Hace falta que todel los macros de dirercils 
en ene luche e muerte contra el fascismo, seen 
ocupados par los hombres más hales, por egus-
Use h.hot que en campo de betel, nenes de-
...do cada die su e0500i6n por el triunfo. 

Org.iear eetaa reserm ripidemerle , poner en 

24; eTresc:itreir lartadt'I 
mandos superiores a han.. que hue dem=do 
su capacidad. arrojo y ent.iesmo en la guerra. 

He agur lo enís urgente que tenemos pisotee-
do en P. Mmcda. 

Amo. heme. 

Ide jornada de ayer en ni Centro 

ys y l'Irises eiceeitres el el Sede!' leí loma 
tademmte, se entregar. al eui 

práurse cidio mtes que encon.r. rete 
de de I. hborts pos- el pelo065 de furilasniato 
ne sapo. llevar • uy 05565 que ramada de es 

/ v. el enemi. a.. El emir ee la c... 
le. II. besan- ti. do esta guerra de conquis. 

- • la PI- E alto mando Mis00, al ireal 
de las. ej. lo hala ha. fecha reciente 

tore los sector. el 1.dr,- de Franco, había dado 
Dera ~ice- Menea concretas • los mlarlos 

el de Deadelraa, trianos, pera que avanza... A 
ei se cembate. dinos.. habla pento tus 
Manas han dado material de guerra .mordina-
de...ad en su Ojo. D‘lbasoir.d.cras. p.111,1, 
PM brios los in- A 
manados, loas y ele. oficiales que lo toleraban, 

Sor leve... se les mude.he en juicio s.. 
risbuo. Como cr,aseateucia de ello 

. Permite d..- se han ...do almo» fur. 
en el are. debido landentos y cromo queda dicho, 

~Sri. atmor6 rgenoe ofices es remanseso 
aunarse elles mismos le vida. 

atener°, doa- La situación on los desudo free-
de Madrid es de relativa ad. 

He
, rema= En el sector del jara.
'arras oop. regis.do algunos emuenros dtp 

nean • fortificado. ríe.. El enemigo crela que lee 
Vena.. de de, posiciones keles quedab,u dee. 

dene deuda como ...das, debido al ampare 
meli, da de ema_ restando.. lee Mimos m Gea. 
equee Priaimerce debiera, intent6 realizar ma ope-

mandos por racidn . avance. No aro fumon 
contenid., sino que •los invaso-

s.. es de res, después de sana 1113 
puede denedahro, tuvieron que re-

de que lea aje..y id.h. de S. 50.1-
sOlases se seos emes mfis avmsedas fueron abes 

en. dotad.. 
leales se 

nen en actitud vigilante tod 
los fuer. % =  murie-

ra  Moo.slisi. ter- Patas y su moral de combate, ya 
art. nev. sufrid, clevadIsima, ha .bido cc. Os-

oso Permiten ami ...ocia de loa resultados .4- 

.. 
dam.di

uerao
emidm me.bis. Pos' iatemeaci. .- 

ida f 
loor Lat,al ver Fi. Eresto de Jradrid se

SIts convirii.do en una roca inm. 
se e inatme.*. 

La nada del jadio sane 
VALENCIA, y noche—El Co 

atia S.iterio de Valencia, en 
aro nota facilitada, ha. .ber 
que d., pasada. tom lag., en 
le 1e5er6n de Esp.a, en Fato-
erro5 um re5e0516a dad por 

ministro Isabel de Pelma' en 
honor y corno despedida e la Ins-

eannetria que el Comité 
s.co de Ayuda • España mala 
a emano pala 

A dicho acto aislaron more-

rracicases
dlsetue 

, de particksz..r. 

creurrizon, 

Por el Coro. ennoirmado es 
• logrado reunir .  

illo. 
de 

oronas o sea, una cinco m
ma de Pese., coa .yo priduc-
to se costea la ambalencia y »e 
arin corte,osg malos Pesto-

d5000. alimaricior y Mas sea-

Le 8.02. do Palencia, en nora 
re da nemtro pare, di6 nv, 

cies, siendo matado in 
fe de 4 arabul.., el eminente 
cirui.o Dr. Lifverskild. • 

Formen parte de la ambulan55 
mi entraos y Peremel red-
iter.'Creota dp nen camas, sed 
previa de tala clase de medra-
menta, 

in fume mula nena 

II P.. ea

ni PARTE DF GUERR 
;ro, d,l Centro.—El die de hoy e he caracter.do por set 

rramed'idad en todos los sector. de me frena. 
Sector del jara. Neutras fuen. conservan y mejor. me 

p aveMeniends los faca/. so ..taate soeobra, aser-
aedo 'os meaores indicios de torres. • nuestras Ilness. 

Sector de Cendal.. Fuers.s de euts sector ben beoho
ponle. servici. de stronocinden. sobre Taje., hablad. 
comprobado el gran quebranto servido por las tropas Ida. ea 
los comba. 

También m hes isltieA, y coutiadea ea este momento coa ylea 
55 0.100, mema en vadles direcciones, desconcert.do el 
que ofrejerma 

El mal e.ds rimel.00 la impedido toda arividad J., en 
to • le aviaci6a Srisee corno a le morra. 

le bao pasad,. e nuatras filas curro evadidos. 
En loe der. satoee, de este destose, .0. 

Po, no permitirlo el tiempo, nues10e aviación no ha reilimb 
hoy envicio. en los Em.a ce.. a Ifadrid. 

Desde nuestras Un., han aido hoy vis. I. reelos del apera-
. enemigo junker, que fui uno de I. derribsdss ayer pot imagnse 
monee 

SI ptincral diaja ha felicitado peramalmente • Im fue e de 
a:decida repetid... 

VALENCIA, 7 solee.—El 
Sindicato Necio. Ferroviario 
be entregado esta,.e5a en la 
Presidenra, do. P.e... 
necea.. de Iteleara. 

MITIN IEL MUDO COMETA 
MADRID, y noche. Ea el ser ele mided ama.. • Peel ....D.n. Dice., entes V. comeni,554 formando 'd 

teria, en ha celebrado un acto os- El acto termieh entmandon la 
ganiesado por el Comité Pro.. Infamados.l
cial de Partido Comunido 

HO secretario geneer del a-
lislle de les eniedislas al 

ITII— jej,721:. anillo de Mas aúnas • „. di, «probadas e ba.- edADELD, y neche.—EI tr en la necedad del non. 66e- ni:. de Obrae Pública, medid 

11.112°71,1,142711-
sustituir a los camaradas que han 

%Prendad .3,17 .zr--1°, 
mor popular robld totoulsusete 
de le. necesidad de une po.te in 
dustria de guerra,acando lea bri 
garles de choueq . Por 611. 
batid enérapeamente al 
• sefieldnd,olo evomb..X.'766- welesillues de la 4acelp 
-r„.:111,11,17.,2 su in. VALENCIA, y nocl..—La 

dona., como diem al s. ele. del e.canize directivo del Han. de 
remos. Ahora se ha.. me Crédi. Local, e• repreaneracra 
Gobierno sindicd, ea stA,, ea.. de ate deparar... loa .orva 

bes 
defrarakz. pyarnydo 

Pseptoets 
s traz ¡arto tield2ttiez 

Ee que maotem, commeobee, borit y AntooioV4a. 

dedos to. que. :.:7"17.-1)'..di'vt•Prutas". Cil'• Partid' l'C''."7:1":?; 
dei estad, el atado de alarma 

t r 

• PierfiliekElle== declarado. todo el te:retoño ns. 

ZuTere rtica. Combatid ci.al. 

salario ...ario y meró • I. De Merina y Aire, orden die 

66666'6.6 .6`frile'l rlidneupora' rourobe'rsei' rucorpor".adol-

fenterie, d. Auto. Nombele 
• 

Tomatal.. 

oportemeente, el api.. lo-

' .1'n-1 lIreelte'ropter, Pr- O. divemos coro/ 
m toe7zenunius.,no lov nade 

hm- 511,c,t:J:.11.=.:: 
dots 5el •Fre=Sonrl.p o talleres donde 
vedlp, dead.do al mundo mte- el jefe de I. comianios politicos 
ro. Que kv que sopa., der. dmare. • 

' Meriferd One hitiste d 
free. de G.dridjara, de donde 
hable regreado plenamente sal. 
fecho. Agregó que no mbfa si 
asietiria al Conaejo de Ministren 
de Valen.. 

ne' 05 e mase usgtte. • ee 0550* al 7.1. 

e 

en. 
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JORNADAS GLORIOSA 

1 

e1o= rl'oanolcer=t1: 
siempre prontos a melar los bo-
les ndu absorta. 

la lela momo-
mota o Ha mala 

I ' . 
Meato coche smne tragando 

killmetros hacia la Mea de fue-
go. Ocho. diez,quinee... En un 
noido del camino encontramoe 
• fila de camiom. Custodian-
das, m grupo de combatimtea 
ambas. Nos detenemos y ellos 
rodeen nuestro coche, con miro 
de-Menos aun-arios. 

Salad/ 
Salud, .marada 

.Echamos siso fax. Al a-
maa periodistas, un esPita, 
alto fuerte, de va aula. »a 
elrecZ la segunda bma noticia 
de la tarde. 

—Virad mgidos 
hoy id amigo. También ane-
ga moto... 

Nos acercamos al bello. Ej so,
p1100 nos explica. mostrándonos 
In camina 

—Este fuá cogido • los Mas-
a. poe. a soldado abisiaio que 
Ints.en la Rauda Infamia 
alai p.a. le Mas fusilado en 
Abata hace un. di.. Creo,s 
sis el hijb del ra Desta. 

Contemplam. el camión  seo 
miosidad. En la acrecer'« se 
Yen /03 mordía. de amena-
Uadorsa. Ea un •Fiat. En d 

iá 

11"PlIt" • 

dador, Mnred en oegattobty e. 

YULPLAA 
ROMA 

arao de la loba ,Ronia.. Lo. 
bam de ta loba romana en tierra 
de Emula. Pero «MIS,. ha en-
contrado coa d español. El 
Min de nadados tensos y za. 

Cuando pulimos, el emilla de 
las buena Midas as <S ! 

—Esta tarde les Mama mie. 
m'Idos bien. rodada confiada el 
avance. 

Carean, ametranaderas Y 
enloza cogidos al eneelleo. 
Él ...tau. ie mana ta-
tas artmess—aisga hay 
a a.% bona doma. e. 
onsearant 

Caretra arriba, mama 
!sama se perfil la uerra. Sob 
Vados leales. coa aseos y laye 

.01ttá muv lejos el frente? 
Na. lalamoa a I. m'ida de 

Garata. El guardia de mo-
tead.. devuelve el salvaconduo-
t• ai. 

Mere decir que hemoa. fo. a 
<Hoy está más leim. lacm 

atarle terreno al enenugo. U-
ten Coche rae. vela .rretera 
amiba, en la tarde gria. Lime. 
ty -1.4, del oral' mañao 
ld metiste, se dianuen los 
ama entristecidoa de invicta. 
¡Casara de la Aleara bagi. el 
Mal. de I, Uncid Labrada. 
de cantos de pu —cuca. con 
agnam Mane Y tiblu • ..-1-mtelnaibrinte de Ileso,, de 
.0_, guíen. ..1 errado tras la 
ad, corno 31 la Maza 

kiloetrorde G-„:5114m .,.. Tara-

r :',:1'13=y1":12:1: 
Verdad., coir gran alegría de los 

MUS,SOLINI DERROTADO EN TIERRAS DE LA ALCAlim 
RESEÑA DE UNA TARDE DE TRIUNFO :-: LA BATALLA DE TRIJUEQN. 

....I iraa .111 Milg lel acta celda. Camiones, manos— Mido a grapas que Mena. Sol- sienes Metros distinguimos ayes mes? ' so,,,., ,., 

...---....• an zas. aminam. deanato. A u. ori- dad. con amtrallsdoras. Ame tras avaarsdilas en pasa pelea, 

a se eabat haer om la del cano mos mama traltanas conquiMd. a India. y en un campo, • la derecha: su. losalli.,,lipbr..121,,,,
tea • r meada ar prepara, bajo mo• toldos, la. Preguntamos • un taba, . tres que3 ID. 

han la• akel••• /*a mi de lea combatiente.. _CEman, muna.. t tamm pasiones de obes enemigo am- fado ea ag ,I., 
mata. bizcado contener a6 el coman. Más arriba vemos venir •ance cogido al .emige? 

sudamos .a una ametralladora. —!".• mas mental.. Il IrZ11.,„tyl. idel,: aircze c„... .. 
- —, Salud 1 Esto se V heaos Tm.., rechinan amar 

',fascistas. do anona 0.,,tage guados a tenible. A aifte 111.„1,1?..... LItti:V, I,s1r:' 
n Pno  allá. llegan!, Iftmoliui. Cuento huta once. poui,,,,. ityl„., , „,,,...... 

soldado aobre ma motocicleta, Pregoao a m !soldado: 
cargado con un fusil ametralla- .—r.Cogid. todos al ~go? ga H e...o ..I ..... Y Saimeral lim, 
dar. —Todo,. N' creo que an hay t restan su matiz temeroso. Sin a .dasseis de la ' 

—;Salud•I Esto *e lo henm co- nit. También lima modo dos mía... /a Pelea as uununizada. ya, gg „,„,„  
nido al maigo.

,
atare.. —; Ami se bate el entre dolo 

te de Artillería, con cara de id- gentros--. Fauna halado ret lopa, solvan'n 

Oto sarao trae dos azar. Casi todos son piezas lige aslinda— nos dice u capitán ose via de Mamo i. 
Iledora, bombas de nano. pope-sie fabri..eibri inglesa. Un Mea lleva en la gorra el castillo de in-

11"1"—t 111 Todo eoto lo he- 210 y tau de miope Pacuo un acceder al verdee de ja coña que cbe nene am,,, 
mas cogido a los faccicelss Emaciado en Cama Exacta). el enanim ha podido avanzar h. lebrelss de ama 

Alegria,de Mima. Por el camino —Los país. democráticos no 
My Hada en todo los ~I. ...tu: la aquí. El systsee lo him por ar-

se acer. Un tractor arrastrando n. micros vender arman pero ne mal. Fetrholia =rol= Li 
un calan. Los coautor. n. ea- no aen ose se las podem. qm- tr,,,o• pta. he., ,Ajej.,1,:a«pegamiz clurrito•Ict .17 

tar al .egligo. 

e los indagas-
1"1-11"I Sal"""ndi11111 la. bemol unido P....1.1.„. •11 ‘,...111., 1.11.» tle7.7urilirre..47e.allli....'"'.̀  d:i.1;.,7lAq:'.... Yak.Cemo el desfile triunfal toma ros. Lea madi. me milicia- patateros, , qué sé yol... I Un 

al punto, a pesar de sus barbas Mdo. Por el revés, os -spot MOI-

roal•Plla'7., ir,,,,.' 7:tial.beharV",... 'Uolartle-*.F.e'llualuoa::::pie,;:;•:".y,..14'd*sit.dete-j. naa'n"Ejestá:.;:desr,:onsliadso.:::17. 1,1"y"... ...„::«de.:: i.

pang as mg.. Le reconocimos nos y no traen el ánimo contar- critaiakijant con. me .pajláti. ta ciudad—, 

asa batería echamos pies  tara, Heado en alegre ....maradala. 1. mate esas division..galia- g eggerc, ,r,, 

en 
Y al casco italiano que le cubre oso so el rostro la aleare.. Jer- n. enemigos. Hay uno próximo, i„ pies. ,,,,,, amasas prepara.. petaiderrog..._firr.luode li- tumbía, hacia arriba. m.Mado treet,":1111"1"ba melc-taila deudo del mana- be l OellUía qUe I. fas velada y los daos bailan- Selle =Melad dor de ddiamb, para los Morí- reina .0 .0 oto, • fos de ea cama. Ets otea tt.es fru• utuLes u, tos o. allt se reunía. p.,—, Boga será, emerattif—di- tos están Ileandose ill that.la 

do metralla —dice—. I HM On• Y laman el puño. No aloa. 
—Abona I. envio acolada 5, lluvia le resbale por las nlyild: ',ame. Ilo-m

«caleros, I ... Uno de ellos—bi fuerza de la cos- eacla"volfrailiao,"1".11fdo á morir a 7,,,,,„,„,,„,,,,..:¿,..--,,,,..,0,, vi— más anillar. T .. ,...,,„_,:. i.mano ...MI., farra extrampor una caugait 
.....11 ill,llkl.11l. lk lll lldlll• Pm, ea se se da cuenta y la ml I Acaso dejaste . la 
Su Meta actúa en todos loa fmn- cierra. Reami.ta todos le equino. lejaa tu =Mor Y llla IllS. O.- 

Y 
t"tat,'2i t °

 it....u.....t. ició.nr,,,,,. "Oh,, la terible feriada de ando, gazr alp Peligro Ina.,Iir rarA¿al,a—, 
uno, sendae  o los Molas— Uno de los me los custodian Pe". 1`,„,ir`er . 
L 

rbi.,i.i.. ,,' 4 d11‘a .1. ma 
•111„.„•= .0.., „.7. Mi---7-„,... ente, nos explica dende lo al- a.m.. a tude r. l• ,... carnicería , .,,„.„‘„.. ,,„.„. „>1.„. „„„. to.dd borriquillo que cobalto! ....d. 1.6.1 •I 

UU
 talo. de ou —, yo cm amara. umm. donde vienen todas mxaMs de. ,in:maahll'" 

-,Mul, ke kilt.0, es esta dd d. 1...1.11. UU.... ..... Son olmos Molimos, mimados !Pobre aclavo italiano! ,Her- do en ei 
PPPP,.. ti 05000500 --4' OUT el hambre, hacer la patee, mal. .kallladl, °lego lulqUUMell. ....... 'llllelt•—• Vu llall m'ud. • ••• Pero les hm traído engata. • to, de le opresión! ¿Saldas ga 
"11714,""1"11incznento ce.... la Ilizi..a¿ Ill.l:,. ,,,,..,,Ylll 7,,,,T.,1....1, ti noaotror litcham. contra 105.1.e Frente de 

monea. Son ah masar. lin. 11,,,,,-,,,, mmgcs, pe ¿jame a ...... ros de baratea. d enemsu 1s ., 
Meneu Menudo las batería. • tiza soso placee y Malo rodean hiffier so quiere ase sm Mal se le -' Uvate dd borrico. Un de gula a duelan. ..... res. italianos, bajo y regareVie. «voluntarios» Sablea sobre aspiraste a mente. Nosotros nos ad.trams 

po arao y nro tumbo- u Pu.. .1. • ..I lo listo ea Emana 
111:,`V°11111 rrlik= , Tm-MI.1 15 ring. =',.1- MADRID ,.. rima—Por 
tenad,o.1‹.V.eina,,sobre,ofmnzstraai „il_ Pur.:1:,,,...--sur.,7„,--ns. n grilasm'11""yr- ,,,uolloodr.q....„„111̀ 12.„-112„111,g,'14::: „.,:.,,,...refeulilta.„.15011ul 
birlo.. las bombas al cam. PM- .1...1
arao suena el retumbido de bu 

I ' M'en todos. Eain d'as  bobo 
. . radas por el Gobierno alemán pa- ta, Desuelles. 0 

Los avion„ as aleja Y' -.1.- 111. Id 111.1... •.1.1d •10 111 I'' wr 11,,t-boes t,:%cr,r1". 
111:-%:12:;42.1/711:2 dIzos191poorAo!sontidr"'1171."111negol re% Tratan de ocultar la desapari- saorro.S-eDijót!"nablaill'''d.,

Pido as efectivos. 

d g.""e ""' lo: latiHlidArj,...1111:cree l 6 Hobras. milit. Para ello, los 
.. 

~Minado en les presentes ama 

ud„I :,.......„............ _ uojcladosp,V1 
a 
csioudo tez?. en 

ao..... ze arta Cuma* A los marino, del buque de 
guerra d'huttalandn me remen 

M741,,r0h:zsz,re«.511.5,, d.,z E,s.,,,alivai „,1111,,RL,D, t1  .1'

n la lucha, se Vs prohibió culi. ..,,._.•••• ui, 
ear no. de lo que han visto d,1,rda0.1,-, 

deeid g I. empaque. que estoy at lea que fueron anadea* E. 

recomen. a st 
DOS NOTAS 

bie. 

ramo:v.1j ,„ele tzt 
—Si rs q". va por «Miami, .....m. ••••••.••• ud..... le Interés para lob COMer-

Parle e ambule contra la liberad clames I mensiget tiZe: "P".. ••• del Pueblo, Uno de elloa está tum Me tan eaelde • Sala— ha, „ ej mágé-,", ,,,,,,,,,, , VALENCIA, m'yo acche.-e. 11"11 "1"411111Lea ates dem.... a! , „,, , , ggy a nonne, En la Dirección General dc Sept. 
nn'„  "1„.1:,,,Zonor 47:: ,ra,,, coorezeo.cyja.....rlo.. He aquí el ridad han facilitado oso nota ea aedo dificulla•q0 

bes ha reproducción de la mendbeadmas as enemas. jr,„,, „:,.. „. . , „a„,:, I d Se riv."11'

El oxbe avanza lentamente, evi. tain. e berra. A ao En. de mi- era 
De nuevo comienza a llover, del cm no eco dada P.... li-=or.„dr,trcli c-1.-_-- 12:110. 1,-,

Hopeo nuevos miliciano• cm más 
ametralladora cogidas al ami-

"1--/podtaflaloras brea Mo-
ina. me macaca., L. he-
ro. *echad. de Tnacque. 

llega Pablo _In. 4,51 

00."—b•IPUirullq'llil•li"*11111 " Nuestro oscile MIMA 1181,4 

hulla • Orsolials 

¡vare '''''pe'rtlqr '1=1;1%1 r2L°1,1r.0:01%..t.t% ,„.„. Al e„„, e extiende a ambas lados. yema 

. arara

El manda IIlbN 
Parar < 

C 

h_ 
Pup 



,BANDO 
VALDES 311 6454.6 IdebeneAdor onn A. I. 

.Allo«; Que a Gob.no do N Repitan. 6. don. 
' y • e "das bu pm:en*s del nema nn• aseen-
. ~eh e.eplee de I. U.. 

". ene unnewedimde la Pelma II de lax rere 
• y eirldicaba non Indemne goleen...lo, mano:-

fines escuoverino a ke maco o*. 
cenoodc VI••• do dan días pene non Iodos 

jogeresdo es dienne menee:enes de eardoice 
e<ee peonen-4nd elioeinsuvo 1. belio de en, 

vis, menea • I. A baldío, pan su rinetrián 
••• dool•notin, dee promesee domade sur ere-

' • cangle lodo al id. ea envainoipe noientnio 

lebendree.'  e do im.—$1 deformen,s del. 

lere 

lit 

pila joya-

proviudo 
la emana del 
d Circo, 
h 

Torren.. 

"T'era 11"
uñe. ... fie 

iste. 
66do. alee. 

d leal A. 6.

pleejflfllé 
mbrig,elle 

1. con 

• P.)! 
terie 

odia ittenWcot 

ealuebb so di-

. Ame.. la 
Drleforo 

into una de 1 

• 
Jan 

les exte de la 
e. ene se rele-

en iglesia eaté-
más ~Olio 
mil fuerte 

Von nodo su-
len befa menue 

Peb.ián, 
neager orien 

maen. a las nue-
thmehe 

lIdelmeo Ton, 
AA Pe AP PA.‘i-

tedjr»menerblr, 
vtoerie ovaciona-
' •73%:: 

letículos 
a ...id 

' 
.• , eaparlol 

— Estreno 
'Anten en Ese 

'''..1211°ZrYfit 

UP compleme. 
¿ele:1.z 

— Ibes.• la 
timas v co-

. 

INCIDEKEE 1113 ANOCHE 
frenm a mies. Re. 

dareifit, serian las once. cuando 
estábamos ..gad. a las tare.5 

dperenelleld=losTet'oracirnee% 
mv. 

Informados SeRtIMOMOOtO Ass 
steedide recodtb xr que Antonio 
Argoll v losé Días lier-
oáadez, dieentiendo etene los su-
cesos de Málaga, e...vieron a 
Po. A Segar a los mano, <ni-
ok,d•e« eato Aquel mentente, 
separándose de aquel lugar, perio 

Zedr'ef7,4,IttZrcr. 
...ose la ales., hiso unce 

.a otra persona que in-
tervi. en el inciden. y OVO OO. 
Pudo detenida, pe. de dar 
I el alto la fuepee pfiblica y de 

disparar sobre en, por huir apre 
surelameat, siendo de.ids, 
únicamente les dos citados, sin 
que hubiese otra cosa que lene, 
tar, y pasando a la Comisafa. 

tinas visitas 

Ayer 
Triband, los detenidos, Joaquín 
de los Sta. lunes y Buido-
. Frau Rib., ve.. de Vall 

de F1so. 
Los acumulas s. elmee. de 

significación derechista que hace 

tru2`1%,11111t7 
El Frente Populi: den atunt 

de 

5111411:11Pilii llhs del 
Gobierno especialmente en la ia-

"=Viretta, declara-
dos. del Frente Popal. y las 
P.P. de los actuados ase ro
me, haber lecho predigan& 
poro las derechas en las develo-

Isileskm„ 
deto de atezad: al Tamal le deniego 

Ile 

"anI C. 
•k at iztei. tenue:u 4e6aitivaa 

.2:1.eo.m.pabajr;r:Lejeint. mis, solicitando le duelo., d 
D.P.A de infmmar Ine del. 

e del iumdo di. veredicto de culpa-Silictjp= lesairTzadoe. NI... 
15a5151,,,,,vit E Ifi?p•ori alSOottos cal, lo senteuria conde. a José 

seleli De acuerdo coa la p... 1. 

Vil. in n'ingenia l'orSeTlotol: 
DA topo jerez Ya. y Consta, 

bao Plarrines_ Ifittee a la pe. A 
ir r li: l'reltr l"d'ar Pu- 

Infiere ya Antobio Camelo N. 
varro, a lit de diei anos de orle 

TIMPIAL mi-011i 
fina mayor. A máá de os, Pee 
setas, solidaria y moneomunada-
me.. Parie los im:rea,,,,, de la 

„217 enznotitzt, TI T.z..i. .Sie.ehritelve a Antonio Nava. 

FRENTE DE TERUEL 

CABEZAS EL GUERRILLERO 
Ha visitado la Mace. de 

BANDERA ROJA, el tenie. 
de be le brigada mista, loanda 
Juan, campesino de Canalla... 
rigno militante del Partieo Coron-
an. incorporado a imeetras sen 
' desde loe Atas de 

I. aubleve, fneeista v 
hoy en el BE.. de la Repább-

• 

tobar Teruel d.... A der sa.es las ti.ros de Ana.. 

Tor manad 
dlec.

sitaacián de ...tras tro, eS 
SIsen htte, 1 gran behor. de 

ilejáa acabe" por L IlI del 
lerdea Galán en los momea., 
chda día más graves,. que no se 

VALENCIA, y nnene.—Fata 45.5 4 ...2_,,''''' 
Cabe., tipo de CarapeObto re-

cio, obstinado como bu. =Ro-a. haet india ed Pseriden- YAAA ̀ ...A-PA AA"' 'A ah, sigue, v.7 de .e art. .cik. 3. siZe17531.2:1._
15 

toar, Gobierno I. miais.0 Al- JAAPPA A PA A.. AA A vares del Vayn. Prieto y Ay- onerrillems q. han florecido you ,h jyehhh y eeeh.0el, ee n.hire come oe, ee eye,,Lie
gunde. la merienda de anea. .e. .tucia de campesino y vendedor 

lucha como 

ie tr. mimoso. 

S 
115551155.T..   tra 

e.

errec.entregado al su, H. .., e. , be . .. 

obre la aducido de los Llammideall a la dem 
a

ocracia "cs. ,,,-y.„2::.%,._.„-v.i.i.k.• ... 
. ,0 J., ...1-1.1..2...0.... 1,..1: 
al y en Comisarios utilices miadial ilol Comité malta 1.7..:°,;.;1.; 7..—..7.1.1 ' .. política ......d. .. —. c.......... d. 

VALENCIA, ir'. uerhe.— la Mierra y al fascismo i''' Ir ' cil'" :.-1 el, 1.r.lne55o glorioso Ejército Reo, 
Et peredico eFrente Rojo. pi, ihu..pdecth. „, ee, _ mentas actuales. En realidad reo El caso del guemillero Cabe.,A- . me arrindo de enrmoneriao

lienl<rornore"omitl'os'Iori: r Y ,..j2, P. 1 ii.k. AP ""Ef.''''''''''' tas se meco., cada paso con 

"nt.' trt? ' .1i:dette'" . le' Irtla's . %maree Iterayosamoore d. 

muchos hombree COMO Orte croe 
que en la errad. a< uto, ... 15.1 ,,,,,,, ,,,..71‘ , 4_ E embree ciPe'rgu. Agiii.Pie lirlearfAA. A, "Ert,: j:e II Partido Coman,. 

Estim.do que los tecla. va- :lit tomeztsf, vi: „21,, ira; 1971:2 ver sobre su palmo la vergiburia kn nrie que bu pridera, A h. eine. eyny, Eeyeeet. re, te Kle, ebe unted. P. el PAPA APi A PA A.m.. AAAP.A. 

'41":J'ºd'..<1;i''''-' . 1—erbt_  
le 51115

1 Ir '''". ' Flflect, 4ttrna far,gentea: 
param ..... a Tei sia romper guate tas, ar ; ...alistas, t do 

...... soda.. baffle.. Calezas . pese. %mi pu, 

tolerar la innuifin de los bas. p.ndeoles. Es usd oca.s, son ismos internacio.les. quince earrss cargad. de trigo. Colee., el gueodleto de Vi- titit .oducid. a las ..-rict:61,rabfa,comeidz r ,:ot,s.ls euer?.d.wz leas Uta 

IcIfelleuelIeTtaZyrt:oda la 1:1, abhIcer las
.ss 
 protones le'nues. de las bebas de. Ese campesino.Ills esas otras, son eres mal 15551, le cabesas dl g.ado q..Cabezase Más por tratarse de un hambre  y sus treinta hombres h. eacae" un 51 producirse la sablevacen do del eampo fumoso, aprese-

dltettal, tfarje'd6Z rulet 
Oreado su gran conocimiento de 
las condiriones del terreno y la oteado parte en laecoutierida. Pe- .nfid.cia de. ge.es othe desde 

rb come buen espada, no lea el yo 
en cumplir tleber, 

cae.da- 
 trille. de Visitio'llus Var51 

As 
hrht o"drb e ea: trae r e- 

perla indepeurias Ases Ara,. 
En. ocasio.s sale tuilo Cabe. 

7:12 d'e' elllo'let 10%7 r.-11.11Tr,„"tor:,11:17. ede on'Inor ee caldear.. deseos aullpeStitO, 
'I'pssyj be o pmsis a su spells aisladiunente contra los 

Ivasor%sinLateebo a...itdo 

ittp—tnetart Ele ea la Imita ano llega 2.74,dral.=,..d,z2,3z cerco al Mario 
peblpe.dyslsh e.-p, POtOlIRtO para que los campesinos, en ANDUJAR, y no.e.—L. N.A. camama. de otras ....a recelosos v pre- lupinas leales que cero. el San. las J. S. dele 1.G. T., MADRID, rai. noche.—En venid...tres, vduntariam. tuerto de la Virgen de la Calesa ; socialista, t. 

Sus•ArArl. Psrecen por varios trim.ores alemanes. 
la 'Ciudad Universitaria ha caldo forr;,or Zsoziie hait sido bombardead. .oelte 

Bagasa aáldad Anide la  
Ala prisiagera, ea Triar jamada eg había hin lag iniatjggei ora Tacar«, Principal 
go comandare más GIJON. mijo noehe.—La jor- domad» ALTAVOZ DEL FRENTE 

rd',..". thl,tlitaTZIrd. e: VALENCIA. , .1551—te .uncie a ea los ...hm, 111—Talleglas ago . ,... los sedo. de Oviedo. 56- Comilé naci.al deor me nuevo Orie d V..., Sábado, Domin. 
OCIIR lo.a pe,. Izaras de la mafia. Komsomole, raega a todos los ._...,tiudey.....y noche.,ze.‘provee. „.„.,...tarfue ,,,,,D., u,.„,

e., Izeezt.;. ditit.st.l. dIli, bdergro, I.Irt:i1;5,0".1r74..; ,,,,,..,,,,...„.. d..... las cuevas de Triindfi nos de Cronducke, gel Acune. detenido un comandetáxde. -»pt.F..."~ m'O' `s .....j• ' '''''' mal" 'ti- tal dc a.ans, <u duo ...e, diem.. dq cumie 
hVirsratia7irto servicios srez., et= oecoz cl nAlvir p., - «Dedne ser golpee. • 

d'sreilia paja.7. O<>i 1...cras filas eur.do c'l 1 tes inasible cudir a prudenciar es. manifes. soldados itali.. e 
dee eebee y egh.,,, enided„. gue y lo más%rde lalter el prirsimo tacionor del cinema levedad., terneros. de prese 
E. confirmado la enorme cifra domingo 21. 

o- Todo. los antifweis. deben r-"Phrecel dInr"aCinV 

rio y aprender el hernísmo de los fueran fusilados. .«Ini7j.'n 
Wi 

de ',eje, endeide, por d enemigo . Se actuade ee envíe un tele- Ifannoe que. .pieron defender Van recogid. : ...1 .. 
. sas intentos contra ios maseee lamas .1.5 ottiaa..un a< it. Periogruilo de I. ,vas de i.. u ele que antes
Paado y Verme. alra Vida, mameso Va/encia. virel_ o. A lo do. . le Vourd e ._ . . • • . 
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tajara y otros sectores keete . Nuestro EreL Pao:lar r • 

racte de la.proarada de Gua- ligaron con -gran eficacia las Pm d... msraPi Primtr. 
dalziara. En la madrugada ya co siciones avanmdri. impidieedo, ras de la maña. a visitar loa • • de .011eillikre 

e nula y provincia de Aula, com raemos del Centro y de sus ayo-

...S la actividad »o ya I. cou.truionea Y nim I f.. de lile., 
de . mirara.. de fuens, ea- ...tos de fuerzaa, si los de Guadal... Una divisiones ítqlf tertaq retro, 
arininado a des.ngestionar de bien, si o, rebelde, pa- El ~Mote de la Ira.ne- tqdq„qm,,g, dejando 
enem1gos las líneas de ...0 coleasen'. pos... del Cien ¡legada dp Defensa re... e la 
posicionn, y se realizó determi- cito Popular. .pital a áltima hora de la tarde. alminellatrtnitt 
vado movimiento sobre los rebel-
de, MADRID, madrugada —La jornada da

Apenas dar. el dla, las batet NOTICIAS DE CATALUÑA jorinda gloriosa pe. el Ej... republicaQ . 
PoPratrelmn• 

mron a diaparar so- 
ti= ,Intestraisi troza, ka: sabido irreems.., • n 

la bre las posrtiones y retaguardia Seispeeqéo del nerrarico 
"4" rtuter""". 

.ead. con une inteligente prepiración 
facciosos. Durante mas de.m. eta Mude. enemigo e impidiera« q. enviara refuerzo. q 
horas, I. proyectiles de los 

Información del sector de amada. El genera Midia /1 Otra joraada victo • rhs 

MADRID, - noole.—Doade wilidad solamen. noracros ea- MADRID, y noche.—E1 
immañasa, hu ñon. en. los frentes del Juma, yeitillmraoareul: 

u onda extraordinaria ci Esconal curtiera de la Coi vados puebles di el 1E( 

BARCELONA. y uoche.—EI BARCELONA, 7 noche.—Za. l.a eta., que tuvo lug. • ~riña, m 
1~ republi.nos miraron inca. Gobierno de Cataluña ha enea- ta mata. salió para Parts el bla previsto el mando. Tras m asal., O. MinS 

re,r, v sjdudT'd'12.- 1111 ri Z6'74,11.1141:-, '—on7"-gtzir. ros mucho r.erlaI 
. de Montad. cayó ea nuestro prter. y, 

, eee e= msTismmes4 la e. ..."1. ..."1.1,.....1 ,kxt Prosiguieren I. nueatres el ataque
as., sq eeme , gqes ber eludido el visado de la censa- e.lede. conora.ren el pueblo de Pajares. Tal fe6 la 

sufrid., pues jás facciosos, al M d Pherm• Se canon. ea trua el edade op, que sólo. prescap5 de reniuder, 
• abandonar sus Mulleras, trata- se..e ele nitrara tomo.. BARCELONA, 7 nortie.—El fe.a, y luto se °social... lo ~os de 

rárátilert,',111:11.1/..T,...: para no eeeeelge del Régimen comunicado de . manen del Ertreeso y T.. del Borm, árie mis, 

tra Mine., I. disparos de los BARCELONA, 7 noche.—Se .12.emect liferseseedihre listl la eiriretera iy:1fernearrio.„.1 yzil,.a....,,,,,,.„.

ha visto la cama contra Fernan-cañones couhnuaron, maque con 
do Diez Goazález. acusado de res lee 4 ..illada' ai'l c'll''''. Pode el tennto ...da de hel. Y ab.do.se ortunor intensidad, para praegn das torl nuestra parte. 

una posible acción de nuestras £m 1...Pedem,. eootra d 'éi- es. terial de guerra.
fuerms. men en el cuar.I de Catite laillyini6:41=ti lla—h—erao De m babee sido Pot hl lral Pm., omito - 

El fine. se mostraba ya des- Mit_rii•,,,,, 9.„„‘„„ á . , yee„, em, „risa., rim que iii, unzla profund1dail, ya que el barie . 

apacibk y bi lluvia constante cala ara ii- mhhhl regresaba de QM. • "rara"- . coa ba.nte fuena. No obstante de foniá.ndli mira., dure la Lino de los Prineetiles al~ a " El quebranto .umdo al enemigo ha side
la inclemencia de/ tiempo, el rama. 
Ej... Popular real. abrimos Peeellie desaparecida 

unEr1:11.11..=... „,, ,,_ de está el pueblo de &trae& queda trialeram 

avances, be. boleen sus ame-
.11adoras a muy escasa distan- BARCELONA, 7 noebe.—Se illh-lilelg 4 alel=li's,' mell:Pée 17'llesnhsl'ImPhm° 'n rehttIPP;',..d d̀ b' ' _:. . las Ifue. enemigas. L. ha P.m.o en el _Jugara de ..„„lti!,. te en los filas euragas. 

i «limaras hechos per nues.s ml. Mardia un escrito de la Presi. `h..'" Be Monta, en el sector del Jara., se • 
devela de la Audiencia, a Be de Nliiimhstinn......hblih-hh• mes enemiga y se morara mejorando auert. 

' "trurr -det4eltrIon=e1d4Moy«!J BARCELONA, 7 noche—El te sector no se da el enemigo punto de repom — 
ron4obligados a ab.dmar sus po '11411 de ef:mffi...1"—.2.1.- Partido de Unián.publicana ba Por la noche, nuez. operaria ea el se. 

4 siciones. 
141:gttitic=4:1',17.4.- 

dligido uo manifiesto a la or- gemégoe crii M.o érim, 
Hecho ento, el Ejército Popu-

lar realice, algomasu ~o. ginl: z grrrz,zifk, .volventes sobre determinad. 

I =IZO 'ud res. 41,14 44e Acocee 
se ha logrado mejor. bastante 

• las pecieiones republicanas, no sé 
lo por el hecho de haber mara 
mido alma. avene., en t.-
°. con loe días ~nonas, sino 

Zsr lues"Was' 
co one 
 44" 44'44-

Las aran  arala de Valleereva 
Ano frente a Brihnega Per el 
lesee iamierdo de raes. caro 
Po de operar/once, sector más 
cercano a la carrnera rimeal. 

• también hay .un frente colocado 
lo que pochéramosalamri par-

te delante. de Brihuem. Y, por 
último, la parte derecha ertli .m 
bién ocrimda las fuerzas del 
Ejército Popular. 

• Ad cese hará difIcil alcalizar 
°pendones oye Peed. !me* ex-.orchnaria munan. para la 
.csa .ritaseista. 

Aoeeeedelaineeeentellncie
y de le espesa capa de ora. me' 
cubrían el cielo la ame. no 
Mido realizar mis que ligeros ser 

It'ecio>nááde ezloración y algunos 

Por °ir. sector. bubo 

Indivídu. re se U... a los 

Fhehhul: ford.soFenry4i; 
la cocinera. 

A pemr de las genio. reali-
zad., . ignora el Paririen 
I. desaparecidos. 
Créditos para m 
to de la Com.. a. Ladoetriee 

da 

de Mama 
BARCELONA, noche.—Se 

Ice facilitado 1 de los 
deceet. rigroba4dos . la remita 
del Consejo dele Generalidad de 
anoche. 
• Erire otros, figura to. canee-
di.do . crédito extraordinario 
de veinte millo. de neo. Per 
ra atender a los gastos que coa-

4d'oye el fuccionamient de la 
omisión de ind.trias'de gue-

qa recoge...1feet »Médico 
del P. O. P. Pl. eras Batalla 

Obrera. 
BARCELONA, 7 no.e.—En 

sustituido de eLa Batallan, ba 
salido «La Batalla Obrera., pero 
Ice sido seccrida por la policía. 

Estadística de los daños y víctimas 
ocasionados por los bombardeos 

sobre la capital 
MADRID, 7 coche. Según ados herid.. De .., 

daBe oficiales tacilitad. peale durara 
A e el 7 de sonembre, la avise. y lo oh.. enemilros h. dem 

os. .zado en el interior de Madrid, 
"Mth en.. o ponirimente, qfis edi« 

V.
smyficios, de ellos, re muelas, 8 

. arrias, MI. de andan. / 

'al" .4 
hoyttebo 
 de L'Hl= 

~ ecasionado 
taxista, traen. 

ya el actea/ 

Ha quedado destruido uno de 
los barrios mra h.mosos de Mer 
dridi el de /rigieras. 

En las cifras arriba menci.a-
das no se eomprend. No note-
vamos de modestas viviendas des-
creídas Tuuin de las Victo-
,. y Puente de Rellena, ad co-
mo M.o. los zra muertos 
frix herid. en los la:maride% 
aéren que han araido las papin 

seep Ce 1.1%5:17,2:11.1 
coo 

cald°Glzir". "P'4"-eo 

BARCELONA, noelte.—A 
mediodía visitaran, al alettlele.el 
eeooeletio 
sItADo destwr 

e lije 

mayor del Municipio madrileño. 

Des beles cembilleeles 
eie cae en la lecha 

MADRID, ',noche—Re  hace.
do. entierro del cenit.. La 

.1 Segundo Hatallen, 
muerto en el s.he del Ja.ma el 
último domingo. También ha ort 
do víctima del fascismo el cm. 
denle Gio~do Carmona. 

También en Franela 

Graves sucesos provocados por los 
fascistas 

PARIR, adadrugada.—G-omo coosecuencia de Ice inciden. 
orto.. en un mitin organizado por el partido social francés, li. 
resultado ha. ahora seu meneo, bastan. heridos. 

El neretazoi del rife del Gobierno, llamado Blumien, .o de los 
heridos, se encuentra mejor de la beeida que tiene en ma pieroa, 
producida por un Me., 

Ese resultado heridos de mayor o neo. grande& 10 Mar-
tinis de pm 

Se ba re.ido la Mesa de la Confederan. Gmerd del Trabajo 
para examinar la sitime. disputo de los ~son El amorato de 
t. orna... ha visitado al mraie. del Interior. 

Parece ser que el Gobierno se, prepone prohibir en lo sucesivo, 
tnilac les remriones o m.ifestamones sumpraira PM.. 
orden. 

el 

F-sti .mprobado que ni las izquierdas ni los guardias ~-
ron armas de fuego. Ea cambio, I. fasci.s, .rte Ice cuales eco. 
..Mira algun. alemanes, artiocherrad.ose ea la fuerza pública 
agredieron a ~salva • lo. elementos obreros. 

El ele del Gobierno, 1.6- Blurn, calmo ...do a acere! 
tano. Luego TM. y Duelos, del Paridio Cerauni., a.m. a 
Yllesil para protestar contra los manejos del jefe de Porate, que die-
ron lugar a los su... 

Durante el desarrollo de eatim, los demento: ramos pidieron a 
grit. la crear. de milicias obreras. 

Comentarios de prensa en torno al discurso 
de (Merla* 

PARIR, madragada.—Conmtauño el discurso de eder Re 
Coral., los periódico* se iutt.. erargicoa 

d'Ami do Peralo escribe que no debe &eme ilusiones. Un 
ataque de Alemania, inelmo reptriino, no so mora.. coa la 
NI. PRerui. weto del eu 

Le ailislk 
Iserite 

112.111,41:'
presión es • 

anaci. 
duram 
Poblad.. ' 
edifielos 

' 
de gteoe.o 

En.ne 
dos Reunid 

Erine 
fumas 

le

lided ita 
tri 
primer. 

AND 

erreTak 
lo que hato 
migo Per 

Moral 
lede 

1,d
Merada. 
ta ropa 

cytt 

i°,14"4

arte de 

12rprl 
Re.a6 

• beroka 

al 

jo 

des. 
wyer, 

An 
Reo 

dido. 

Sise 

semil 
nvi 

opa! 
Mi. 

1.1,3 
indo 



100 

j. tojo. 
los países; 

¿ft uníos! 

g eatnos %nos e os 
que nos defienden victo-
riosamente en el fr,ntei 

," • Nuestra joma 
Ejército sabrá, 
treile al In-
ciso, lirio-
ellf la velna-

., \ Id e ladean-
i decía de 

Emule. 
Vt1V- 914  

yaya. SI DEL Chal illt0 

a nuestro ataque al Norte 
de faaadalajara 

as °sesteas líneas en la Ciudad 
Universitaria 

asdaante la si.do nula o a esa. 
• resimi6 vi rao.- Llueve tell Reacia y las my 

c,usuu ando bes, a bajas, hacen material-
., As turIVIster- mente imposible los mailas. 

asamblian., En alomos sectas del funte, 

u castigo. En el u u 
•

Ciudad Universitaria por, 

tbehje 4r
ció,. La mal coagnIóm que si-

oioodo norma de actuación 
de asas fuera en 4,"< 
OtrOS vares, ha permitido el 
desarrollo de operaciones de Pc sitia v eficacia. 

kuum E tod el acaso sector de la "Sicarammesa.M'Cind'ad Úni"tar' las fans 
shalaiaa Invasor. han sido'objeVe 

el leie del (heleno aeradese 
el bedeles§ raleo del 

I. O. de Prets 
Copia del talega que el 

Consmo Obrero aPry01, cursó al 
Oct? Consejo de Minio 

a el  se ha recibido del 
mismo en ....ció, a aquel y 

bas alguien., • 

Vr:IPetta'tanCcrE 

• •

venos bamócio asa. Escribimos 
saled.—Consajo Obrero "Proa' 

En contestación a Este se ha 
recibido el sigila: 

«Presidente del Consejo de Mi-
nistros y.ininirt ,de la Guotto

lindo Multa referente vuer, 

trldorera 
no y rido ProPic Ola.. 

liederdee de linde y SR 

el 
Neto 

IlichTecr- 1,r7,araa-ated-pasin. "re 17-- StIliao. (y mi—Sea-Os ac-ial° de '  
- nicado del miércoles del Ejército 

ith 
por toco toot. 0,ov...u, d._ ,‘‘.1 Ndortelo o., elenensih,
operacaes de tanteo del a- .,ece  dot 00,10 

oo .1001 Sto 

'mido, que son desbaratadas en el masía to poyo do E0000.,o. 
moro.00 mismo en lee a. Sea. 001000000100t0 cabo.

'can

En  ol,00too del Jama 0, to-
todo algunos fuego de artillería 
v fusilaría. sin mama alga-

r% "rípUrre=j112
tO

-

-diado 

- Maerra 
mediodía d: 
anua los 

mí,, siendo 
eX01,5i-
',. .0[11 

Ellett 

Itado del don-
. el aire mili-

Idee gidIrdstre de le 
• 011iereedée 

Valencia, 16 0.1—El ministro 
de Gobernarla to cava er, 
m mana eon el co.eiem de Se 
curial latear de la Generan-
dad de Catal.a, Artemio Aya 
dé y con el mina.° sin cernera, 
Ranc
,oto

linc trat voto Oltit000 

Mico  00 la región ala. 
Tambito visitaron al Sr. Coi-

la el .nieate com. Oribavi 
Vol cagado la NW.S. 
Argenta 

(Midas maulas las to, SO lema) 
Frsnis del Collse.—Seetor de Madrid: Ea la nediana de hoy nueras apea llevaron. cebo une accOn excelente:nave hilada a. Ciadad Unimaxilaria, hm.ndo estallar urias minas muy po-tentes. que «mur00 grandes deatroaux ce las smiciones de las cae!. mío, de aVraordnicsa importancia fueron aupadas ton 1311eStit, soldados, qua las y...en .nvenienternente. El captel, de:honrado pot las unidades tova lardaron al ala. Ito Sido airable y la saya padecida . el campo rebelde, 

000000 

S.or de C.daujare - En este vea .obo operado coa pan • , bolao, desacertando al enemigo con neutras maniobra., vi.-, se ‚,000lo.d,o sínodo.o cuatro pivaa de artillmia,.d. ametres 'adoras y do. camionex..biéndose captara vari. prlicaeto• de . vialidad itallsna. 
En esto momento las operaciones siguen su nao normalmente. Se hs posado. nuestras filas un aoldado de naci.alidad 

(Noticias do asta momo bar recibidas hula las az's19 
opersciones !leuda. a .bo po nuestro valio. Ejército ea el día de huy en el va de Guadalajera Suda braza.t, 

soy un absoluto triunfo para nueva arenas. • 
Elan aido toma sito tropas italianas Seis uta, umenta es-rala y a do., ocute.r do prisioneras. 
El enemigo hoye oecitatadamente, ante el brioso empaje de 

us•stins tropa, que han recogido el cadáver de un teniente coronel 
italiano con importante d.ocumentaciós. 

By los demás aedo., sin novedad digna dumención. 

MARIW4YARM2 
U. escuadra de quince aviones despegó a las xá'dá para bona 

bardear las p.iciones enemigas enclavadas en BOLI.» y elan 
res, 'aneando 3to ab-s. Lea misma aviones descendieron y en 

vuelo rasante ametrallaron las concentraciones italia.s, disparan-
do ra.oco cartuchos. 
P. más tards otra escuadrilla de bombardeo protegida por o 

mos repitió el cit,ie adore los mima. objetivos, 0000 000 Rucht-
si. mayor inteasidad, argos el bombardeo duró una hora. 

Después, loso cuas bajaron a ras del suelo y ametrallaron las 
..araciones disparando as.000 cartuchos. La. efe.. 

de este Vaque hm debido ser verdaderamente terribla. 
A pmth de las rNys m Ishieren diversos vuelos de reconocimie• 

o. Todo loa testimonios permiten confirmar que los Vaco00, rean-
udes vl martes pool. mama han sido los más duros de toda U 

pana.. péolid del 'y debi «mes, como in-
Indablemente lo ban aido duracto la jornada de hoy. 

Todos hm vegas so efeavon ain bajo. 

Niollesteelooes tslialinas del sil-secreten° de 6PIT4 
Valencia, (6 t.)—A primeras m.nao del sector de Pamba-

horas de la tarde recibió los pe- co, ma calen., ya en... las 
ri.istu el subseeretario de Cuo- tasas de la República pool da-
ma Col. de Baraibar, y I. roa cinco tercero día de resistencia ase 
nifeste su satisfacción por la so- . la terrible ofensiva del ebtreb 
ación del Ejército Popular en . invasor. 
el s.. de Goadakdara. coU si.: Al despedirse de los periodis-
ta. faca:a, Baralbar dijo oae ahora . 
ble. AV se lo había cuneado  
h.c 

tor (roo,. re, rodo
h vea as optimistas, dada la ratsg-

tlAttn-lotrnr,zt 
impresibn que se tenía hasta el unblic.o. 

Un eran avance en la anulable de Oviedo 

lerdas poslel poro los eler- El eietaido aislado 911 él »rauco 
C11011111IMAIII Hollases 

z.)—Ey la Esna-
na rebelde existe lana .jeta 
cecial . Correos paya la roma-
na.. que se nube de Italia. 
Ai fredfe se encuentra un oficial 

Bartolini Roían 
do. La estafeta tiene una desir 
usa que parece de ala Es-
tafeta ea. número soo. 

No hubo nadad . 01 sector 
del Eseamplero. 
Dura. el día de ayer, miér-

...u, la aviación leal bombardeó 
con buen rempado San Esteban 

o PrItóras'as,.A .00 se han 
pasado dos cabos y ocho soldado 
con el armamento. 

En el Ere. de Santander no 
hubo novedad. 

Dijon.—El pasado nulas pot la noche se desencadenó un 
malva yau dvalojar tosas dadas en une loma emplazada 

sntre . Merendad y el Espinar del Nasa El enemigo no pu-
lo conseguir lo que se Prado 

Silbo soma fuá conquidada ayer por nuestras fuereas y tiene san 
ertraahavio valor esaéoco, pa que desde dicho lugar 90 domi-
na y se bate la candes. que va de los Sanatorios a Oviedo, lo que 
significa tanto tomo inutilizar Lus posiciones del :cuelgo en dicho 
mon.. cooa el lugar más arte que hoy día tima los oobold0000
os adedcum de Onda 



Ifegisa 

En Incoolenible.:. entolde 1111eSifilS faenas ocupan llarlOS 
en el sector de 1E111020a El deaeral ?dial l'afila a los periodistas ge 

Madrid, fa ns•D-Durante .<1. nkr,,n nn VnlInje 0eyd.... nlnedrr- triado ea el leste de Guadalajare 
la tarde, hasta primeras boras de Se arrollador. Mara re-

' »,*4'.-rto e' 'ill= 111es e5te-'ire"o'e',..ctrxrie,z u-id.,..1 .....'"—ta.'").111, 119.,11°11=1,1,-1111:9 ,V,1'-,,',:_ 
Ifri:¿,„1"4.17.'  pueblo tras pueblo, 

rifuri may. de s. tanques tu- lora de 'mesita artillerla fué yo 
Nneriras fuerzas con el roag- La acción superado. y proas-

Ug°.T.W:.21111-.',. ,. 
.. ,.. e..., sector norte de zblaai.d....4..11,...«,,do 1..1.,....... : deci...to,,,eu „....::,, 

, „.„,..i.i., ....., de  

.«..«,...« . IllaCile %II:. Ariauega 
.  In Pedo las operaci.. y de los hable sido ataca. por tres sitios 

EXTRANJERO .°11°,—:' fiTLY,t1bl'i,;:--,, van. obtenid. por nuestras a la vez y 1. alturas que do.-
.b. la poricién fneroo tomad. a

"'T..... • dl•-dui iráenaal dijo a los periodis- por las fuerzas leales. Ud ba. be Bit% 

Lona., S. n.)-El Camité de . pocaa 
Pf. dirariones su brida a gol. demboultds• „. ,.. lr,cr S.b, c„,,,ff„. Imattr:gr.' Ir d'16' de lee- lacones eri 

lb ,,,,, las tmaszp.u.blicaist risa. republicanas d.riscadasarenques y les obligaban a reanudar 

hgs 
no Interven 'On . que el nuestro poder los pueb5.41.- „ aa.ara jalla„,,„ a„), ,z, a loa ,a„,,,aaa ,Z,,,,,,..a. ,.„ „rlf „m.

, de mar a P̀edrics=blerinue la ..les de Arriba,  Recele Pede. res I. objetivos que les hablan oi- ferofinego que haele la artille. do . als' c''• 

{lomean. e. blesolmo Ih. Cgefe,eá leeebtfe el gegee.lm'II' ?bol= lIrt "Wfir.12  O'sY 
Villanueva del Tal., Y d..- do señalados por el mando. d andancia marítima. 

Id..., itacido simultánea: que nneatra aviación y las balde e los fugitivos Wad.. nata. od"".ra
"ud., lee th}c•trt d °f.- mente por tres drios, pa.ba ri. ríes entiorireas hablan derribado ool.dlt glau eludid°, de a... - - -121 

sic. de lee leb.rias, la Cama- ea a aa, i,ariri. D.de afis y se ay. pm'. y dos Ileinkel, mecánica.. 

robhr: rablrsta bién èo.ms= '''''"'''por aeroa 
e úrea.. que nuestros aviol Derile I. alturas de Bribuega r.,Plla... h el prov.o. a= ley deal lee ah 
nes habf. obligado a los rebel- pudo obser.rse eánio los fa... -..••t•••°•,ltan ' 

lación con las fron.ras marfil- beaaaa aamad, „ „„-g pa, , , „„a„. „gabare. ¡t. emprendían la fuga .si en ljaZdrecris 
mas de España. artillería Santa Masía, d.de los Hahl6 después, del ... vic- Rapte. 

numeroso moto ' facciosos bebían cood.ade. bes- brioso de nuestras .....= y 13.= La °Perecida de eaTrii. s.- ''''' ."'"°d•
,...,,, ,, ..)__Ided riri. earnes aoresallad, f.osiaa, yob...do re se había ocupdo gran canb- T.-agregd-he sido brillandsii ,d,,,....ettl.J. 

c.do a Lis,. i. la dls.. 9217loeen'eaus=h7 .0 're 
so ad de material de guerra, ea. ma, p. solamente una de yuca- !lee in.i6 

el s. figuraban muchos Mi, 

'o°n'trYterirfe-1.02zrzti..2.1. m.. espYldida. ' ° dores y camba., además de dos flesi sido togidal al ene.., Le evidian 
lee- de le bo pririoneros. as. luan Ue.. 

Cosed. A los prisioneros que %amos centenares de prisioneros. aparte del armameneg que les ha .elee de 
dae i eeeeee nale. 44p4etd4 . les obligada a ente- En suma --01.6- nuestras r..ado T] general Maja, a... dines 

Es.elas, ria u.)--St confarmarrer los cadáveres de sus com. nuestra, tropas han infisegido coincide con el indicado en el P. rebeldes. 
gee dos duques alenystes con mg- deras. , una seala derrota a loo rzbeldes. te oficial de guerra, ao ame.- Montoro, Be 
terial de guerra zarparon el mar- De la importancia de esta vic- A requerimi.tos del general fiadoras. tete 

IllelColes de AM.- 
re'ris"Tilefalil; 'al irtajlal 

Paria. coa. li 1.rismo 
=de' "rfai=1, %."'» 

Farie. Da n.)-El Prita dised ralladoraa, 3 camiones esa pro-
rado 6.e protesta por loa s.- yeetil., vana rajas de- ..ee 
s. originados por l. d..

desarrolle 
elan. y muchísimo ma.ial ea 

be Clic. se duran. ait,gia.
la rass..s.y... totaL Se pa.li-
re totalmente el tríae-, 

liaba ligeros huid... La ma 
niferieris. que - pe a.m.. e 
agolpé sate ri edsficio de la Bal

s
- 

sa entonando la hdernacio.l. 
Prisa.: no, es dreno Damnar 

deP.Co0' i'llaWnillti cuin 
mara Inuncarle los prop&I.. 
robessecer.da vee m. el Ere.- 

enemigos de la 

'11"057i'l irse edrilerrih . 
glán parisina de I. partidos en-
muniria- h• socialista eribis plena-
mente de

eCte 
e werdo y no earib dis-

s. 

i111°.11.7111.:71:'11'
Le declara la Imelna en Parle 

París, n )-Como 
s. los suces. de Glichy, se ha 
ité21.do 

El Duele de Ministros se 
Rete 

Vetee-de, jet d)-D.de d• • de la tarde a las q de la noche, 
erissvo reunido el Consejo de Mil. 
nis.s. 

Uribe facilita la si... re-
...) 

-Tratar. de expediesitea de 
crédito, cuestiones de personal y 
otros as.. de trámite. Tam-
bién 005 hem. ocupado de alga. 

1:drs°'. taLtnárile 
lee 
 'tro 

La mayor 
ee e 

parte de la reunido 

IntrastattPatir'rCegeité 
de 00 Interven:han y sometido a] 

co,b5e 11.'6 
Go san o e 't. 

Por .animidad, que será  beebe 
público oportunamente. 

A Federico García Lorca ' 
Melad sin lux, lo esperando lb !leed la "b.maltrialt. 

Indeles de aguda Peno:  e.. 
D voe b los bledo:mas Del cieb tiren., a plomo rsn tu muerte.. coda labra. oyó te palabra . tierra, 

tu p..: iPase siempre! 
;Moldeo Gorda •Irino, 

dls..... gerid 51; 'sfol'o'r:le j'II«. 
alma de entendida lumbre, los ocho befos sinies.s, 
‘..sse i e e M.o 11411"6/101. coda dolor una herido 

• • • , y en cada h.!, :ido estrella. 
Los feelfed dabad gritar 

rls: taluairmes d..: ~e Lorca, Gorda Lorca: 
. en les conejas dormidas ette beerleo sobre la arena, 

aug. Ismoyes driPlertan Su [yergo .yerte, endosado 
y sosa furia da érivadwas T. :77,1H1:°,°.'/", '' sep. sobre.. pie.. 

1111."
 

..-ter in-4-re, 
e, frente dormida .b.. 

n sh• a... Federdo, Gran. sonaba  Ct
s. Ir a., y la Ilrnan Fveneevadueros te suena... 

• romo a Antonio el Camboriss Trisrin FERNefNDEZ 

PALMEAS DE LEDO LEIDOS 

OTRO DIOS Y OTRO 'HOMBRE 
Un pueble Itero. pasional, qae =ola d .iedu da.I.-

con limpio sentido de ka red.» 
cia, 11.0 de entusiasmo,  de es- «Hablo eje Illerriura y sin gel. 
per y dé grada («Don Qad tos ni ges. heroicos. Y ele 
s.sq, tie rmos casi, con su mie, grimas pi lamess.. No sabemos 
asa lenra caitell.a y una rodela llorar, ni se Puede 

llor... 
'U-

d, carian, os ai.= tel  
YNo

• SPriéssl Por 
p.m. y los endriagos no son. n.o.°  por nosotros 110. 
nyamiribless ei 0100.0 011110015,1Nodgros hemos encendido

«No se tratade salvar a Eapada adulbal. 

lee- 
Ntbehleasinsalid. PM,

errirrt.'"'"ile" Is

humana y n0 0000 más de honra- que uo 

teI d E 
des, de honradez verdadera.. tema° so» .Plo 

ehsairs det Lajo.lan=tratar 1%1.1 

21217%holTr.
«Eso. su momento. Y si vos-

otros el le seguís, La historia se 

Issometstuebrer y malograr. el 

Lue. aftadi6 Lefa Felipe: 
',Mientras nneslros soldados 

Ilrsrlia=rosotlortts 

F,spec 
IDEAL. - 

y la sup, 
aun. a] 
ulptr 

«u. 

MO 
O del film 

pmdol elle 
ddyLas 

ca ajusticias 

Plubiele 
Pellada 

ESP 
dult gie,/. e iLfereo..,1 

.ntados, los vuestros lo estén  
tanshile, hombres bo.ados del se 
mundo, 

León Felipe terminé con les si- se 
g... palabras).

0n 0 
«indefensas, m oto reMmardia any, 
donde la tragedia es mía uri  y ja,••a-a-aalag -ras--aí 
más le red, gneen la línea deCAletee  eue e. „„„ejt de • ka
=ego, lodo aat Pelcha. Va ygeneralries borrachos A...e-,
luat dldudd VOMMinetios i el de los b.que-Y le muerte esté en tod. ach vos, el de La erial denme-nos y en todos los barrios de Me- radd ri de vuerirs 
drid, lo mismo que la injusticia, el Dios de las tarifas. de loe me el egoísmo Y la indiferencia en nos.lios. de le- privilegios, debe yuestr.a5s.dudadas,,pueblos que quema In cose-
r Irroe'orrfC.bv...1,17,111 J..r.-ereteret-
..do c... de las pausada .Pero hay o. Dios y oiro 
onentigas. que han dattruldo loa 'sombre tambiln. Un. Di. Isa

rZt?. rsZrol =1:2: '41,1°T,,V= ee 

.daverea he contado suda de 3. nacer que es neeVearl'que .-
1dt. muertos «ria suarland caniA. nacerán si Mil aywilsis, 
vien.eargadés de pélvord ~Ira 

drinunds derriba loe hombres ,C.1 otra cosa puede ser eate 
corno las hujass los kboled mOrso =01..ogrito, 
Esteolono, entre 

de 
la hojer111. se- Plo 

ce lee Domo el Prado v la Ges- tee fIne, Pari° dan.. teatea-
tellana, se 10.1•11 ene.lanmeurn 

e be nato colgado. de leo • 
mi.miii.LimPrIdee le wela afinEt: Mdel_nlells

ladea. de le Ilnari
eee 

lsrtSit strd FIrtrnre.sl'auset'drer rlo.1 

(Cdeel. r,
madre 

Incian 

Die, ti 
nacer el 

rices I • 
Tuentra r 

dipleddl ' 

res 



1§25h13.1‘,10.  '40. S" 
DESDE TAEDIENTA 

DUELO DE ARTILLERIA 
Ay/DEBA /.. • Felfar. —"do usar— die- das de sena,. IDI 0,611 1411-paps.is cus. Entre estos. Foz algunos no nos ortda e.» mme. aola fría, de nacianalidad italiana y cue 

ARFA CLEMEOU'rE maos que: han hecho exploollet por una ra, 
el asta+ eón nmy estaban cuna- red.... °u, se.17. te el bom-

Nade Man-
sa, hablan 
sarareadrd 

distan,. 
td rudo.. 

Wad) nuestros 

7 L'hl'

Sana v 
lugar so-

ma, Po-

AfA
nentan1.1.8 

s df IRA

12: 

Lo ludido del Pueblo 
TRIBUNAL POPULAR 

Ceinknza fi jaicio de Al., haberif dicho luan Verde Verde. 
fia anstra Vicente Gonzál. Pf- Juan Verde Asad, diee a peo-

más guatas del Ifiniddio Pabilo q El Ministerio 11.11rs los aeu-

t1:: r: delto de relse.lifm.

DECI ...N LOS PRO-
CESADOS. 

Vicente González Pérez. a PA,. 
511111511 formuladas por el h. 

el momento en que 

iS el sellm0 1:r reivriri, 
Rr A 
es ir:.

PAAfAIAAA&IAPAAA Maestre, di-
ce que estuvo de sweeterio . el 
Ayuda.... el mes de uos-

Igitun 
tas lel •Ministerio Palco niega 

Zurf2: 11111:1"bil. 
nio nem, d're ser afiliado 
plemente al «Sandias, Ag... 

!ase este Sindicato no tenla la-
RAfA
. kl.% rtrztr..,—

..17fe!:6 María Shfiles Cunea. 

11:v;r1for:rtIr-1115 ---- del Partido Radi.I Socialista 
el,rt.L,r; .e.de que ahora es• afilia.. a U. 

¡Republuna, tassfinée a d.. 
tas del fiscal .ade que h. Ver-
2, Verde era contble del Sindi-

,B°8 'Varria=treto,.niega puto-
neur a D. R. A. y el ser Moler 

I Sindica. Amleda. 
• Antonio Amorón P.arande, 

kaa 
•". losé Amos. Pe.randa, 

ra did.do «AA lus visibfil8nunca a Verdfi en su rARA, se di6 
ba. del Sindicato hacemás de 

Lais ldira Fnmadoll a Preguo-
Veas. er- tas del fiscal dice qu nonwle r 

se diana 3a) 

noca dispetan 
metralla. Ve, 

r,s disparos se 
..ado sellan dol SIMIO (10/110k OMISO ISPOIL 

1; Mentido Nylon! Y Aérti-
-::„.,k, efe, pullo Lnal dl Mala 

.r a nte 
j'ami! t'Ornad: Ir:15We; 

;en a este 'Federación Provincial y 
Agrupación Incel u mal.gf u 
necesidad que tienen de darse de 

unes los do-
isThubr:re 'lladhl¿iZs 1.11,111.

"br te lo hagan dirtetam.te Al Par-
- tido Salvador Segd„ Valen 

" Ei
' puesto qm an lo gi.one bt.
anireción General de  nuestro 

nido. Sin embargo, Y P.e uo 
perder el won.to con nuestros 
afiliad. tanto . _Almena, Mur-
eia Alicante como en Valencia 
vedará un septssentade de nu. 

tro Comité, adscrito a los de do 
chas Iccalided., Pora mío.. 
arte quién lo solicite sobre I. 
afiliados qf neo.. aval Dril-

. 
Lonslundoes de los misou. 

AAnAAiAAyiA oPernm.lell'' 
Los Secretafio. 

es admmidrador del &n.o 

TESTIGOS DE CARGO. 
Jacinto Rico, dice que Maestre 

boicoteaba a los trabajadores de 
Izquierdas, que n.ca ea el liesp-

16',74127.t."7:',P,i'l,";I: 

'111:rdt:Z=rut°,»2 
Inr=zeis,e..1 ilirmotad„ 

Mira y que les ol dirir: aLo 
miamo clá hacerlo y que mano-
u, puesto que bay que Inoculo 
vamos e asaltar Al Ayuntas... 
esta noche.; al día siguiente es-

cfizuesados, no estaban en 

lums Raids., chofer dice g. 
a ...da de Selas, todos se 

117:17.7.bere crásjróriZe'ldat 
reuifestamoces del testigo AAAA. 
'IfyfA lo que se refiere al aed-
o del A.ntamiento. 

La viéi» continuath a las q de 
la misma. 

Trillad de degaletles 
Han comparecido ante wte Tri-

banal, I. dekeni"os d.e Orihuela. 
Man Al Aracil Segura yPsértul 
LSyËA Serna, tusado por Al Free-
te _Podar °e ser elemeniff des-
afectos a la República y que 'se 
dedicaban a propalar noticias de-
rretirte. en contra del régimen. 

Fueron condenados a ano de 

VASAinTr ela ith es Aioiln 
Y poli.. I pago de las costas 
Óel Mido. 

La *Un el urden de 

CASOASAA U. Repuhli.na. 
AlEf  haber sido de O. R. A. ,T07 por_ los bar.s Mrala's so: 

qujetéE7rdaTorer. 
ckdad Agrícola en e1 ASCA, Par 17-1;;;;;--pz.-; 

- • 

Uno iniciativa del Concejo Phinielpel 

Para facilitar los cambios 
Al Consejo Municipal: 

Es tus hecho coi... que 'xopepef a degendar n conflicto la 
e usen easli día mayor do mo.das metálicas divino... No a 
i.ta do indaga. si ello ch.,. e un identificado atesoramiento 

monedas o, simple... coneecuencia del ringeordna-no buen.. evedval de la poblad... PrisluSión ° los medios de cambio o pm las dos causas cosfinutemente. El 
problema ud. y precisa dark una solución rápido y sans, 
lactoriz, siqukr• sea de u. modo psovisional. Sabe la Presidencia do-0 el...=em• de Gebier. y tizne h ascended clue.I.11 el modo un'. arbitre la soban. adecuada y definshvf. 
lo-ro en lado do. 's... podemos ernsarOAf df bm,rs. esper.-

o qu ocasione senos soullielos, fséffiflffffff . los Mmades, 
don& el duos,, de padefies transas.. es mayor. 

A dar seivei6a, ~era 'sea plavisionri, Al problema enun-
cia& se encatoi. esta Moción que u c.etda .111 adopción ge los 
siguientes a.mdoz: „ • 

Adorno-16u para cado certificaba de moneda legal de 
:o-finta de una pdent y daca.. céntimos, en cantidad prod.-
.] que pueden mugir las necesidad. de la población, en las si-
grientes condiciones, 

a) Por el imparte íntegro de los certificados que se pongan 
en ciudad. se constituirá Al el Banco de Esparla di depósito a' 
nombre de L Corporación, centra el cual se efectumh le devolución 
del importe de 1. certificado emitidos y puestos en circulad.. 

b) Los unificad. irt suscritos por los tres claveros, noin 
wsrelativamente numerad. los df .da clase, pu miodaMis Icr 
pasanttas precisas para evitar sean falsificados. 

A) In ad.sión de los cerfifi.dos es voluntaria para el pfie 
di., y obligtoria para el Ayuntamiento en todos los cobro, pro-
via identificación de on leffitimidad. Dado el caz...legal de ésta 
emisión u. vez pu.tœ en circulación .tos certificados, el Con-
rijo Ihuncipal impedirá der., de su Pulo-luí. toda erteuhdón 
de vales, cupones I otros documentos fAt A,dOA eittun.ncialMentse 
Vd empresas o peali ufo. en sudad. o equivaktria de mo-
suda diviumerin 

2.. Loe fiados de la emisión serán de cuenta del Ayuntará. 
II , debiendo miputerse al Capítulo de Imprevistos. 

6" Se comunicará éste acuerdo al Mmistro de Haciendo, pe. 
i nene algo que alegar, iOcrlfSAdt «AA la emisión P.Yeeteda 
e carácter provisional, en tmto que el Gobiemo arbitre la solo-
ión definitiva, y que. una ves esto cours, aufi retirada la emisión 

Ito emge pIA ..ede lema depositada RA Al Banco de EApff, . 
equivalencia del importe de los cerld.dos puestos enedarifin. 

4 « Autorizar a ésta Presid.da pIra adoptar todas las sorth 
das complementarias que um precisas para el debido ~fideo-
o de lo propuesto, si a ello bebiera lag.. 

El Consejo . obstante resolverá. 
Alisurte, 18 de maree do 1531.5 
E. noción está aprobada por el C.s.f. MulolPel en la °o-

ión de hoy. 

Medras Nenas unan ley 
;edítales yosicioles Irule 

I hieda 
Gijón, ic md—Se conocen de-

talles de ta tome por nuestron tro-
pas de la loma que conztrusin 

'lerlerrieo m " 

iztrzr.t.vr.r.1; 
usarlos que custodiab. lu ame 
tralladoras situadas ea es. 
dial• se vieron oorpreudidos por 

expleeión de almas bom. 
que lanza. adobos di.mite-
ros. Estos atacas. después y los 
doros, rtquetés ledonanos /me 

1::drat=oleTtr=arrel 
bien° fortie.ron es. importan-
te posición.  «SA bate totalmente 
la curtiera que o:padece a las 
jfiuéflfbddffdftfsSRfflf'do: 
'os del Nasa.. El enlace de a-

tas faenas facciosas con el de 
otras queda iroPrecti.ble. 

_ONU 1111 BUEY Y SENDOS BEL P011111) BE ALHANIE 
• Fitl/v= Comisión Ge.ra Alel usad 

miéroales día sz del edad, brio 
a presidencia del Sr. Maní Her-
edad., y e. asistencia de los 
señores Ingeniero D.rect ,or Gen. 
da Soler, Conntali Sonorb, Po-

titTores yr Secretario dé la 

tekejslafuei licta,le.la sesión ao-

En el orden del d. difsse cuco-
ta de diversas órdenes de la su-
perioridad, autorizando viaje a 
G,Velen .caya le PPfAlAtRlIA. AA 

SAAdA. Ad qnee sedió cuenta asi. 

'tras' órdenes . refieren al 

Terld a fAAyAfdAA desdte"a:ur 

Se conoció asimismo otra dis-

rtzi<s:,.ble crvrollidn 
(550551 e..tista de las obras 
de adoquinado de mes de eire. 
ladón mtensa de 1. muelles de NOTAS LOCALES Levade, otra declarado la res-
chión de la ozdrata de Iza obras La Dirección Gendal de pri-
de Almacfn . los III.VOS Rae- me. e.efien. ha comunicado 
I. de ILevante, pi abandono del a esta Inspección que en atención 

contratista ; orta aprobatoria del e las cir.nstandas actuales, el 
Iresupuesto de gartus de VII Ministerio ha disueno la s. 

pensión de lad ve... de pri-
;ele nált alayera ea lae Esquelas NAAIAAR. 

FRS OAf pAff5AAAd&f reclamado- , iRfSfARéRfRA Ac PdRotAEo.
Casa Pela, Manuel seó y Encklas Normales. 

:9'_fflonb' dédiere:blz"est saiL7"cret "11"sidt jet 
sudan"' a de iljçrieedtura. Reve- casep'ort..".' 

MI e U . 
das el.—on resuel., aun-

ekvar a la SePerioridad 
los cianspondientes informes en 
aquellas que lo reo..., y ou-

:nnic.do a 1. mteresulos la 
misión adoptada en aquellas que 

deban sº acabadas. 
Pué aprobada una petición del 

f.c..° señor Armen... 
Sezatina=obaro...11,1 

fi

t

el Puerto y Asistencia Social del 
mes de Febrero y se quedó euto-
rada la Gestora del Importe de 
1. liquidaciones de pede del 
seismo mes. 

Aclicionales Al orden del da se 

acordó da, carso a otra de obre-
ros evanund. del puerto de Huel-
va. 

Precheados el arqueo y come 
probariones reglamentarios, se 
ley.. la %Sibil a las trece ho-
ras, treinta minutos. 



Hemos ifId111:11114320 fir13119e3 UPITO 3t: '
El liosalitai C:ándeo cs volado con loa sarta de las I. S. U. e la, La a I. 41.1 iré 1..C.f 1$ 1 í ; eari ab leí ena ne r . 1 

gran descalabro de los laccíosos IBIEFIOCIOEQI 11111111 so-
,,,n,...,, .1.1 

Ea la 

C:1. rmdta, v.gua lo ocapaban.  b,,,,,,,,,e ,,,, lmia,ligl.,—.! „r, 

bl.bid, Pi vi-Durante la no- sus muchas beles. ,..a, .a raa, ,a 
las 

jaa,c.a,a,,a, sa.,,a,aaaa : de ayer en catos frentes anda. di gran 
Iq 

che última hy bebido gran achina igualmente gran can id a a 

valt eenian' a pijada la duo.- ,—...c in,.... que ae jr.. ,,,,c,,,: --o...J. dad . el sector de le Ciudad Ilm c.r  pula.  a, 4„.„,.„..„ ,i. ,nt,,,,,,,,, , ,....,:rectt ...evIriá.leteo.„..‹,d,...cadi.,st. lirEli..,,,T...
"neri""1"E't-ruativO 

ehara "".".tai.a:de"" r".. ito2J,67,,,Vsielideaaa'ciles:, Y qua; 11 C...1.1 ele etteliet.41. 

L'a:l'alai'''. laccioses y d. sdudo ....,......:—.1. ,. s,...„,„,, juv.„ s, 1. -lis ---. lisa varios I. 
asaltas 

atoas.,.  „, f‘„,„ . b ... te, trle = y 1
'""''''''"""7"i.'11""'°"''" "d1".'"'":::''''''''' m."iiET:aiinabi‘la -. 

"del' 13%11111 haDruicoa, Lertee"hae In'a"'"eatabar...."ree el a rol. , %Tm. ,i•'4....„,....„,..„. relee„,...i 
ea 
„,..„:„..---Sa:.: elerel.i iee""...j.1,..Lad:s-c.,,r'aaave,.'„"„mi„a„,111-- ,fio: ;ettrou.:,:t7:  , 

última se dedicó a los últi.os v.tdo Par e. tra.t.th....i. '.,..61, ht It(tguacionia hl.-
ira.. son bastee. 1. gas . - ase . Preparativos. 

mas., p. antes . t. ale.. Eiemey Fonehei „a...,,,, e, Y., _ ...lo joven accialisra unificado cianea rebeld..Es'. lare. MY. de te em 'Mea"' Mrjeamrt he. ,yiice-de boca. vien.na. N: llama me... les concentra- t, jaa,,„ ,tro del ad Commusta. Ed.... se... M. damem "e.' Me y eme.' de 
al

aY„iee. meie,„si de ii..„,„Temeaa. Mera rcitt.=Pae ;Id; ra p._ - dud. de nuestro triunfo, ,pero Por la mana., loa «cara. de 
„„„_.i.4.„Nei . .....,..,--0„,,... ,7,-,. sentacién en une de nuestras poi ......hel e5 le eMded '' ea. 'm'arde° *maja"' 'ame"

..s
 si-ellogaii-m;:el,

la par. niZsólicla de lis ruinas detones de es. ermor de d. oh, e' le ....ea. 1: bomb. oibre la .tacida del. 

del Clinico- La esp.. fué tre Maka italiana, que se han pa. ,...... IDD ....e. d. 

... . 

menda y se end a varios killime. , do a amaras (das. Ge ellos e, ...s... ls.s.11ea m tados 

tros. Produid efe.s urdid.. Pera el alto mando mteres..,1. acelerarla na.tra me-

Grand. masa de .mento y p. deelo-rationes quo han

Tecla. de..... .- v.. ad. paaa 1.1 ante el mundo internar t... ..=0„.1„ ...„2-aras mitaro, a Mari didaucia. Y .11.111. Me. YYmm'e de h Fe- .--,E-a""aa".- ------1-" al" aa" asallalamarobre""jacarre"'teraaarsi"de"Areo- ...Peal . 

cional
a o naipe Prizobleiteo. Un obyhe li-

nell.1.5,rahlojr,antrairri„,:, ..,,1101/17:11.:§i 

y des.. de aprovisionarse, se 

U'
h, f-4-0, hm,' b-,..1,4° 9,- A. """" harlat 11.1...,' , Ces. la' lettl=roraalhajnenif .nettrataitttedarondas b'aaeotaplesem''"aeuro"desa.

ai Ha'ital e '" la' "a h'"- rtm--l'aLrmr.. 1,--'-•—,--i - sr"e 'aralaa'ras .rae r=dt.,dsi:e. „lázTlrzt 
mi... o.. idos minas, que,  
z"" ' r'"'"""r'''' "r l der" .'"'"" """ "a "'j'a ar's.'"""" 'gr.' . que .11,— .„,,c. 
Pul. yoll, por el mi.to procedo- novedad., 

M 41Mmeh"  .......--- vés rel= Por reeel1e. la'mll :Ir --91eemal 

Seguidamente, el E,éredo Pn- e . e ' a un acuerdo. Fumado: t. MY,. _ . p.a. .... a . ...,,..., .. 

===11,t4" 11110§Sitiegel de la «dasela» timad dd o

bién .n eff do considerable. El c. ..c.r de I, los decre. a a„ ,
to. de las explosiones fué de .blicadon par la Preside.. del r...,_...tmt m 1a-eme leme- . el ba.io del Retamar, que fue ...Item. 
otsadlo mea. impo.ncia, tam. publi. il. leyes convalidando 

odio y simulténeas, has. el to- Consejo de Minis.os y den. de, . Be.. Y lineasrod, .1 .. rop igualmente ametrallados ea do- N... 

Paiaidaaca 117nr.„1,1111T.InuiJ°-,, ,==u 
mg ...Una. advirtieron la 1:.,... 

dn eies. A estas dos .P1.0. Sit(aes sYakincia, (6 td--il-o, .G...• 

Sesuda atecen alma. barrios ...... rajaz,..ina ba, el roo 1. cammena •que v. a Po- „,,„ ,.,,,. 

de Madrid dió la a.m.. de periodo comprendido entre d s i .alem. V gas ePhme he mhi. Otros tres Prendes pardos de el en.o. 
tratarse de una exploaid. única 'de julio y yo de noviembre de dee. helej 1.111....,, . hl'as honin.d. e... aribre el San Nc.o.s 

Cuando los efectos de la explo- 'o t6 y z de en. de mi beata Yee memee memem' ,:,,,, ai. vario de la  del Cabe., deade los 
sida hubieron deudo, nuestr. d'él.. ¿le del misml o mea. En los ataquas de la o ad

faenasMmedeheme ee. eemPeL Nolob.nart preside. del Tri....e. sobre PosobLinco, los fac.  4 
t. y se lan.on al a.. sobre banal Popular de Guadeld ...1 ..are. a .1.. . °.° .''...',. ...". 

• didro.

las demoldas posiciones del ad- LiosO Martillee Cabrera. ...ah eeelmeedmi E. ... CATALUNA 
=doc.,...b..d. 1 dee.1 lave. u. orden de Hacienda a eli. . 11.6 al ...Po a 

en aquéllas. o que- ,d.do de baja. cambia.. Por eueelM.-apeo. Re ingresado. cl Hospital un Visita diplonuide• 

Pasmen: grelarlosp?.al Lt Toa i"'" Ei"'" al "aja"' 4.11 em. eee he heehe YeMiee .B.cdoaa. 16 td-Ell ~d.-ad Pusatlsta te Companys recibió hoy la nra-.. los cual. se oculta eaca. Otra de Itidultria disponiendo eme fi  

parece. quMa. hechos arto- 
ta del cónsul de la D. E. S. S. cantidad de tr a.s. nueltereá. y que en el Plasq de 1.Y.1 Mee le 

.. uhando infinidad de ido r gnareadlgt 1.1 vaerrr„: bleallestalleaes del Rail Meten. de te era... bracamg 

timas. a." Me e hee.MeMe de 11.1..5tMe. lora Tarradellas 
Nuedras fuer., con tiros de 

ametralladora y mor.ro, dispar-

=adf 
br . Coros ea. voladuras :mes-
tras ~iones ban mejorado no-
table..., aparte de pasar a 

Otra del mismo departamenta 
dtscznirlideoirl jan• 

UI eeperal Mala reslhe alar 
2:=-Prd.7 aerledIslas 
conquistado trincreraiZr por las 
M'eme a Ilanire'li-rdlernlará-
cit.. Atqtuitttutipe yes los al- Modista, como Ad. le Prtgat.` 
rededores del Asilo de Santa Cris nui 1, causa de la explosión oida 

ri ho 'li5°" 
nuestro Ejército continua. dedi- -Nadd, que henaas tenido es-
cindo. a deseongeslio.r de ene . yitylpta usa pequerta traca. 
miga este sedon En la una de Después (treta: 
la carretera de Castdlu. Puente -blit.tras fuereas.han volado 
dales Franceses y Ilmi.s del ana par. del Hospital Cllni. 
Parque del Oeste y el Parque de a a horas ...fa la attes-
ts Mondo., el Ejército Pomdar Ción. Dalas.dpoths frentes . sé 
..11.6 domo. Is ilnaltda 1.. nada. Ayora mismo voy a Menee 
posiciones enemigas para imP

ue
edir tiusatlte. 

q. Midistr. vi. ref rzos 
a losa'farei.. del Clínico. 

einielbrulaallrert abas bconntaa--
do, duraale la sabe última, 
amortiguada la .eración 

ha laf ladn'ayd ael"'e.nt.tree:al: 
el te:rea" o, tes fusersas leales eta. 
batatar dee aus retejoaet no so-
lo due. de la mg... sino 
mejor.do ates posimance. set. 
michando le desmoralización de 
Ita ..... Los pueblae cuyos 
nombres citábamos ..mbe as ab. 
tu bou quedado ea poder de las 
fuerzas republicana, y debida-
mente fortificadas, sino que hes 
lido sebasedas por nuestro Ejér-
rito. 

los temimos no parecen .-
..ame máa que de ponerse a 
salvo y no se cuidan de recoser 

Barcelona, (6 t.)-A medalla 
civil. a 1. periodistas el come-
pro, Tarradell. y les anunció 
que es. noche se munirá el Cose 
ario de la Generalidad bajo la pee 
sidencia del jeffe,.. Companys. pa-
sa tratar mente de los 

relactonadca con di ta

Ay. por la tarde, añadió, el 
residente de Cataluda.e colmo-
6 en unión del consejero de De-

fensa y tuvimos tus larga con-
ersación acerca de los esun. 

fr. ?dalla:131 viajaEleVilaarvv. 

real =?laornadta 
al 
 """eirtel 

Lonsejo de hoy se aparlil'én las 

tnara=rsaciTan. 
«tuse

daa-
Continuó diciendo el sep. To-

.dellas qu el Comité de con-
'atpte tu .1 del lid' ele 

Estado Me.t derAjéreto de d. halda visitado al presidetst 
operaciones del Centro vda uno para comunicarle el amterdo adop 
de sus ayud.tes. marchó a vial- tada dC.POner el P.iblipa ronto 
ter el fr.te del sector norte de britano ofici.o a disposición del 

Gobierno de la Generalidad. 

La s trepes leales han coaatislade 
Dril:mea cagar 1 .110 210 prislefieras 

htedeit, 15 all-Las Pastase 
baIts 

=1,:: .2,21: 
= =11-1=1: 

'daatt tuIs pueblo y beg coy.

Pate ..114;r121%.' 

Se asegure. aunque st . ha 
podido cou5rmar, que tarabién ha 
...o, a consecuencia de una ac. 
cid.ts de autom6.1, as ge.ral 

Barcelona, (6 Ll-Zata asssaaa 
se efectud el entierro de beis de 
las víctimas del él.. bombar-
deo, Los féretros fue.n sacados 
del Clinitt separadamente, con 

u' 
intervalo de media hora. 

Figuraban cuba comitiva Eami-
i.ea de las víctimas 
tantes del alcalde. 

No se organizó manifestación 
de ninguna clase. 

MEDRE OH ARA.. 
Parte de Osen. 

Barcelona, (6 el-El Pest del 
consejero de la Generalidad de.-
. mañaaa dice ad: 

Sao-sector del Pirineo.-Fuego 

" rurarlatr-"I'd 

ipae ar "'o, hrtrleaabala daeat paras
upuf 

saltado una mapott.te mettica-
c. favorable de u.. frente. 
Se han ocupado d'enemigo dife. 

te-

rentes posimones. Nuestras fuer-
vas  salt hall tenido algunos heri-
d. leves. 

Sector División jubert.-Se ha 
...ido un .robate ron patru-
lles f.... Se bat causado al 
enemigo bajas vis.s, entre ellas 
dos muertos, que no han podido 
retirar lo, facciosos. Por nu.. 
Pede ..ta bel que registrar un 
blindo leve. 
..age de otra latn• seis 

Barcelona, 16 el-Dis. de Be 
gau que he sido encontrada una 
muia ...erina de gr. potencia 
en el mismo lidiar en que fué bus 

<IX n'anuo' brcarde 
Ha sida

Mamás. El taerla la extrajo Y 
la ...post6 hasta el pueblo. 

& 
de 

tu 
h8s. 4,06. 

Es. e.. 
histórico y 

la e. LT.
de la 

V 

basda 
Ejemtiva 

Mda la j 

""Despuée 

Ettattill 
113.5 
sidades 

ellos 
Se 

d.deare 
nimias 
sobre lie 
.an ea I. 
edi. al 
sudo. 
.o.s 
y coa. 

MISS 

Blibao 
de 11.1k4 
2:07 

Urdida.? 



118 

eismo italiano un mimen-
los países, 

SO Caporeto. 
uníos! 

• t marea 60410TL MITIN Mari I I. & 1 Stieeete. sábado 20 de Mera. de 1.17 • I Rero. ae 

In a suerte a los invasores! 
y que atacar y llevar la iniciativa 

ea todos loa reates 

de Mussolini van funrocen y. agraven con la Me-
a en casi todos cipi.ción 0. 100 manen. de .-

Mana. oso usos sostis SO b.l.m. naco 
del Centro. manee mil, ni vein. mrtms,trern 

• cordnimses. te mil ...arios: luchamos 
en el resto de. con. CIEN. MIL soldad. fm-

'lacha. Compactas cisMs pertertemente equipad. Y 
Mari. regular im a~os, anstidm de un al.-
• in.dir la Expo... , poderoso y. moderelabno 

irnos pun.. Loa aman. de cuera . 
a la Penad. Es PreeiSe, por 

mundo que la iniciativa ,roro nuertra 
diera. son lar mes.. parte en todos los frentes. Y ata-
. que se laman car, .cart constantem.te, po 

trincheras republica- nnos pasa ares. Regamos una 
eie hecho, nosotros guerra a muerte a los in.sores I 

ann el mismo NI hecho:de [rae bayamos podido 
esetaiia eom, ecatener la elevaba m 

aqui lo hicimos. Gua..., llegando a contro, 
radical.... de. atacar Va capturar alguno. hom-
lí asta Mora. l bres eaemm, rovela el erildii-

lvo cousidem- tu heroico de nuestros bncvos com 
, como Astniar, harien.s. Muy pronto acam 

del Norte y alga- • verán a :rtacirnes en el Sr. ea d 
— ha sido la tárii. rte • 
brechas de reata. del Centro. Los síntoma, Piad-

Nuevas tarifas de 
Correos, cerillas 

y tabacos 
Valericia. 1.1 • Em. 

7.11.'grr2.7.; 
1,4= perpetuo al 

josé Noveles Cerina-
..e. 

Se publican disposiciones com. 
Mermo.. al deereto de nt de 
febrero, atoricando a elevar los 
nrocim de las malea, taba. 
tarifas de cuimpondemin. Las 
cerillas .1drán: da. primera, 

.gunda, P•ró 
o,no ; marta, 04, Y Min. 
.6o. Los oree. entrarán en vi-
gor al ponerse a la venta las nue-
vas la.. La Arr.dataria pro-
curará dier luces 
el Mune. de ellas en las clases 
primero y alar. y doce . la ter 

Las sumas tarifas de la corres 
manteada regirán a liar. del 
primero de abril. La artero.. 
ris muy d.... Las cartas des-
tinad. al in.ior de %%oblación 
pa 

d donde ms fue- aran.. lirtu u.' a a .. crtitimal y las conien. por las fmaris me- rrir, sobre Mdo en esta última , 

•!̀o 7iXik

 tan 

rp. 
d`L'7,1.1“="tIVZItl 

ougurie de yo., /ofensiva, Evitér:slo a todo aran- 2,, céntimos : arie roa Eritémoslo v anulemos a la gén... Loa p.. hamo para, en se- gloriosa defema de Madrid —.- gio,„ 
...Ira fuerza v. dula de nuestra guerra— mnid- Los remitidos por 'particuleros Y aantrams.r. Esta olimndo tuero. d.. ni t. 1. que circulara« en el interior rfipi- crizer2: ztiena dg

hpaaalo 
.ilos delree se pro- m al asi

th napa. apagas 
rll 

FRENTE DEL CENTRO 

España sera  para - 
de todos 

.0; . efivroan'a 6 anrtmos• y 
hasta ro céntimos el actual de o 
antinos. También ae..blecen 
laa tarifas que satisfarán lad pp. 
peles de negocios,  ata. 

sinos las posiciones con- E'RY°.°“:°“.bu'uu. 1°.‘dur.selecta . gr.., que vale 
tadas en el sector de 12,1:1-z..r4r16a,:g 

Guadalajara se. a 4,20 • entrefino, que vade 
a,. 0A; se eleva a wis 

11-~ii. de .n El des.re sufrido cor las fuer • .3.5 

ha r oitldo 
t., El eunndin trir,cliUsdle gran ara. altracolienaaoo,y6.,L. Mida 

111.1"'9 ' dace .a'"71olirater. Peci's'ales''altuadrad"'14ol eul,coslr ''aoan•'.

Mdebricleonl=lnitjr1.7r: ,.'"v“1"111,liedr. 
yahastante jo exacto del gran'botín de pa-So 0.86 La... Oahatga,, 

PMa laZas qnsele tomado a Im facc. l ulaariY°. 
Peirena r Im cigarrillos 

Mo nnterial% tirti. netin°,"" T̀a: cm̀re,%• reit"." zn • 
enMaria desperdigado recogido y'lo enroman amen.- 11,11,72--

• 4...5 su- riegos :al enemigo. Cou el des- Pe.. Pron.... a,. 
Prt las tropas arrollo de este contraataque han tu. Cado, con rasgos mag- .ido Ce.ian de armer. su ya La Gaceta inserta también Una 

Fue c..cuenee de las formidable aran:neo.. En ros. orded de Marina ráire d M miendo en el anuro de Avi.rin 
num.os soldloa armamento para nee de alférez y 

gub combatiendo a los.euemigos brigria,ksrl:c1rdo. a polla-
da las libertad. populares. 

En los demáa em.. la j 
ns.da ha sido igualmente de tran-
quilidad. intuyendo bao... 
la paralización de Im operaciones 

cue es sumamente ma-
lo. Sin embargo. aquí laar 0*Yes 

rae sumes. El euemi-
iera rt grave vaa des-

&
los ...larca mue.tes y Ya 

jlttrar... el fas-

ialioden:717 tIruirorts: 
patraire cosiltzue 

sean Miel.. r'd 
Rur su.. que se van recli-

nando divanes arme. como el 
andado Maten la Ciudad 1.1. 
ea:ataxia. 

Visitar todos 

la EVA 1018515105 de 

Altavoz del Frente 

Frente del Cen..—Guadalajara: La brillante operación lleva. 
da a talio término ayer por nuestros soldados ea es. sector .rminó 
cou lanroma de Brilung, 

Fn día de hoy se ha' proseguido el avarbe victoriosamente, be-
hiendo recogido al enemigo m cousnlerable número de ciad..., 
que dejó abmdouado en su precipitada halda. El empuje y brío da
tees.. riopas es extraordniario pan or , elevadísima.o

Se encuentra en nuestro pode, ma ,iosa e interesantísima dis 
ium.tserin recogida . Enhilepa a las tropas italiams. tspttiuip 
ha sido remgidg una bandera del batallón Plano Negras. Esta b.. 
ehra da de paño azul, guirrecida tipa parte superior e inferior pot 
cuas plumas estilinadas y recortada . parlo negro. En el cen., 
en sentido disgonal, lleva uum letras bordadpp en oro que dicen: 
efirociano, non kreiams., que traducido dice: iblo lucimos, que. 
mamo.. Fatal reverso lleva los colores de la extinguida h.dera 
aaoadv0ot.. 

El nia.rial de guerra  taootudo a estas tropas es enorme, sal co. 
o el utunero de misione., todos de nacionalidad roldana. 

Ea iru urda-. au la Slaaeap Madrid ha. hga,n PA.. 
Mego de cana 

En el hato de los fren., sin novedad. 

mARIN4yARM12 
Frente del Centen.—Durante ia tapdaaa > de hoy nuestra :avia-

ción ha becho•servieica.de recmocimiento muy profundos m el aeo. 
to, de Guadalrijara, habiendo podid.observar en le mrre.ra el 
bron número de camiones, 'coches ligeros y .os valen., pee 
marchando todos ellos . directión ro•ntrarla ala que•mgidan Mas 
ant. en su frustrodo intento sola. Guadalajara, 10 cual prueba que 
continúa la Mirada de las divisim. itstioaa, Y de los re...-
pañoles 

La aviación ,ublicana no necesitó proteger a las tropas de tie-
rra pOpUe éstas, en au avance bas. el p.to que como me. .6. 
16 el mando, DO .con.rou enemigo. 

El mal tiempo  i.tpldit que por la .de se realizaran nuevos Ber-
ridos afrecd: 

Sector Sur —En 1ta alrededor. de Poso:blanco, nu.tpp avia-
rilm, de for.r idéntica a como lo hicierop mer. 000ptap000 aros-
.. mediante bombardeos miy„pmcisos a la acción de las tropas 
...huyendo a contener al eurra, unible constituldo 
dominantemente pos topes italianas y ale..as que dls.n 
irm.ial abundante y moderno. 

Sector Norte.—Verios avíopap haa bombardeado a un bou api 
nado faccioso, que apureri6 a la alrom de Gijón. 

Los lécnic. del Ministerio de Marina y Aire están e 
do uno de los aparatad derri.dos art 'ate,. en a sector 
Guadalajara. Se trata del Muno ruodelo de la aviación tle 
alemana, sobre el cual  p,astdphaa absoloro mento las autoridad 
militares del Miel. Estaa aviones maridos, no poop gasolina, si 

amite pesado, lo cual cas. imposibilita su incendio, han teni 
.10 debut desabrtunadIsimo entre nosorips. 

En upa mla jornada, y a pepda de la extraordinaria tal 
Sal nu. J.ke., unes.ap esess demibmon e tres de estos avi 
:es, oiga-lada otros dos que tbmaron tierra en malas condicion. 

Los técnicos  vappaale. han Podido a..s ea este nmisi. 
Ibla alemán novedades muy interesantes. 

Maollestasiens del mesure- Telearamg del mialsire de 
Serie de guerra Burra g lOg orotnuo 611111-

- Vjkoeja, (y t.)—EI Subsecre- ballsitt gel SIR 
tarjo de Guerra recibió a los 

vaina  .
, • ,•••

ddCPPOpabadoa

 _ 

clow 
I G.e. Miaja, el cual eirrt Elruita da d,apapaaaa ial sap 

muy salid.bo del brío y del ez- e
 eta trofuldamenaids 

le 

Visitas al Presidente del P« a.; rfbe los luchadores del T
 happiap 

en 
1̀: Bro mas, en don: revalim te de Po:robla., felicito a V. 1 

debiera° ron en su actuación heroi. las por la reoral elevada de eaas 
columnas llamadas de tCainee- r rue. transmita mi fel 

Valencia, N Ll—Esta mañana inoss vda «Meré.. Arritts t.. tacita a loa combatien. del S 
daitaren al Presidente del Con- 

s. L:1,i1.11.-ctj'efr= -ja miudlt da Palada 
dicha el Ge- los combati.rt da sur pad 

u. . . .ral —dijo mBe ba. que o Muno de I. defensores de M 
• Después, el Presidente del G. pala adelantar rekrencie detl, rid, el Ejército de la Repfibli 

p7.1,7211. zTár. 1:111:111‘i d "m‘i 
va forjando la libertad del puehl 

appal  p la independencia necio. 



Pigins v . 
tiírlYaltIMIIMP 

O.., ag. del Solgtiáro Rejo 'Nuestros «barberos» ametra-

la empezado iza la Eelablica los 11" o'"
días gloriosos del Mulo", dilo Miaja atacó Sas ds Va. con 

Continúa maceteo avance ea 

El dardo italiano c011119111 
oil retirada 

fpeped tilleelpy ttee.l"é
M."tsdo eces g. chme. VI. el 'dfueste ' 4 poindm.)—deAlfrarnim'y lám 

moental Cima...e-M.5 im Id-1 AA, l. ..., .9 te.A. . fuer.s leaks cenime...... viso, nuestras fueras leales osa, 
to orgmizedo por el Socorro Ro- esos Mernitos que asa, a_........_ 

Æ..... aje a los defeosores tar al muudol En Espada ha s, ,,T:___. ___ _ _ timar. su, avancie. en el Me. 

Mad. al que asistieron mi.. a. descubierto el juego de estos rr 2.....))017:1:17,,,Wd:o d=dahrers.a.. .tudyne se 

a emoo personas quedando en Pair. Y es.. tmeel._,.. d,..
sylas ealles,,,,,,, InLcan„11..„..,e ,...ismose de 1, ut.....„rms..,I) ryerro.ororod. ?I Ifl Barrolel Flosnital ! V.._al- or:r.,...m• nIsestro. , ElérAddopactum„ 

ms altamem, 
,,,••.r.! 

, , 
,,i 

l 
EI-..9 

anlme.). ,,,,„ 
. ore,. de  omdieron a r. <II sudo 1,.... objeto e. que% YA-6..... tu ug..1 mi.,.. ..k....t. u ... a...m- , • ,,,, ,,,,,,,,,, 

I. MOMMado del MIS de Este. II. Ad...........  ras enemig. durante 2, minutos rdrroogrl. eo,,,,,,,,,,,, dr im o‘-

"''''''"El
te do Ias fuerzas facciosas se re- loe'lrom• or ohmormoree mor ro•
Ititi6 trets veces. Ól SUS Me.... , 

Los tamues letim time. ma 

Eoderre del Combarle del
- . Ceincidimdo on la llegada del Bilha. (4 cal—EI Pm. MI 

dallan. sufn6 mra gran derrota. 
general, entraron

c 
también d. sol Ejército del Estado Mayor de Adalid§ Pasoldaeve pues M.o.. numemsas ha. Otota de 

dad. prisioneros italianos, que operaciones del lécate en ti die de , . Algunas veces iment6 hirm itroy . 
'AM.. (I el—........ . fuerte con-siguiéndolo Munnte poi. 11.1 redbidos ddet ..,...,riño. hoy, . sido el oiga. i se celebr6 en Andújar el eatierro 1,1„,. • te. pms entono. Intervigieroe -el • Mantea al -Esstads.—Se obse. comen- ori ‘.0 ...„,., de cory.yo del B.. _Une.' ,___ oir,orrrio. lisa :te 

SMom Rolo: Francisco Bolea. el trae. da fuer. E.M. en gLiigg---4,Tolggo. •ZiL=..71,--
comandan. Modesto, que saludó los sector. de Eibar Y OrdM, Asisti ...Mark. del E.' determinad; sector la le- .AY-• ' al pueblo madrileño en mimbre de que fuer. enérgicamente disocio E,,,„   públ, cm 1c , ccc,,ccacc, c . ue,c, , Lqz. 
jefes tan destacados como Listes tas por vuestra artillerila co. 'El diputado socialista Perie. cuerpo a comp. Ptin ese M. roen. 
e e,;,2-

 
11,w hable por el Pasi AstrerrLSe 'ha preeMado Yelo.rore.el„ree,e1 rrodoe...., „rorro... ..,......addeknomsos,11,66.. que sle Aorg 

tido Simiali.l, al Med Me Critica de este comisan. qne más de 
Idaeltid no del. beber mis que 'MISMO, el gran quebranto eue- roo, ,0,,,,,  ,or coro 

Mal: triron'st=e=st *I.e.e..0000000. • .6 Mando del general Miga, yeso- 'raigo mte mustia ofemiva. batir goal enemi . 
eme,. el público morro.. m r Nuestra astilles. cañoneó con  -  do.. y —Si soldados itm ..----7-....0. 
una ovad. entusiástica. El 90- ,efieveiu núcleos rebelde, meada. . . . 
de la Brigada loa... Cte- , abandonad. santos e heridos' 

- llo,tumnbsen hablaron-. - , . la.aviaaián enemi. se prese. 
' El -.mandan. Carlos,. hoy co- tú m número de dies Mora. sm 

bre nuestras filas y ante la p:-

721:111,:clha:ez4emeun'r 

yoblecilm civil de ralo, 4:1 

FtNear.2roal',"1.1-1111'.57.111 
por mesen. batirlas. 

ml:tra %t'Ir 

Iludes y A: varios ...arios pm 
tiose, d pftEmo, plato. Pm 
telb.6 um momia mtruen 

11:-Zritt 1.11.tt.Lk 
J. Me las tropas opalino.. en 

.11ncrr Juea.klerea ara..""' 
pee-

tole de
 freoLdt 

as mea, cm, de too 
ametrallador., ea.... más 
de un millán de cartuchos y me 

A d «iLdelente, adelante!». dice 
• ORe 
ot do de Pregman y rema e 

,-.17,1-larrtj, el lele del debiere(' bizo - 
Media Pública. • , Valencia,- In ti—El ppeeidee 

El camarada Háindhdez • dijo- te de/ Conseio ha enviado al Re-

eje elote de lo ,eeleei, Se .1, geeeeeieeee del Ce-tIpo. el desee. 
cho siguiente: - 

,...amand. Este Motilo begoiao. ain «Nuevamente felicito a V. E. 
•...Mas, supo. mg.. im mi- y Ineszas.de tierra y aire de ese 

meros momentos., los rebeldes. Ejército de •dgeraciones por feliz 

1,1,4011.1:1151"‘°211,117d".,I. 
riromP«Verán'Hensledat huta eaer !medra HM.. tete. 

dióieietee M 

eta. PAletee. , t trammiM cap. heroicos lucha-
• Arretnetii Dcgo.00ntralaa me dores de tierra, aire esta matig-
.droms demeeraems mestiecialmen mi: Adelante, adelantes. 
te tonta el Miman.. del be. 
Memo M.o.. Mal m Eseans 
—dile—tea aee vencido  el (ami. 

1 V7=1=2 
1:41E7,71r17.= treou4aor. 
Defen 

El enes», a través del No-
rma, t010010 la evacvacida 

de Onda 

La Medalla de la Detenta 
de Madrid 

Socialista, 
Linea la iniciativa de mas la Me-

si loa diriges,te dele. poeb.. dalla de la Defema de M•drid 
fra..tc e inglés para multar ...so Pmeim • ho lati'M de ..-
.Me. &ceo ove no quieren inte. ta nueva merca de la rodeo.- 
venir te es. radicada. con el ia deeda 
daimptdir una mema mvor, sonce qn puede concede. 
brema de remooderks oue nos a Its uoidadm quh est. dies sie 
dejm, que el' ouMlo español de- caten haciendo acreedoras e ma 
srolari al fascismo. salvando tam  coleetiva. 
l'Ad Pvecilm entu- Pide también que se monda al 
siesta). Mortal Miaja la Grao Cruz La-

.% ontinuacián intervj
m

áno el ce- re. de Madrid. 
nerad Miaja. que, •de s de km 
1.4'ord'redolern.:1°I)e.rdr1 elre héroe de la !edema-
-. masticas en las que 'clijo que  
han emproarl, para la Rep deecla

ública, 
Ivet Ile. glostom del triunfo. Madrid, 18 el—En las operar 

Nuestros ,,'Andes se 'me con eiones efectuadee alm en la Hith 
entusiasmo v diseplina contra les dad Universttarist. está el com. 
tropas extranjera, Olie en su 166 dante del primer Batalles de le 
do Mira yo melero poder InSte- 61 litigada Mima. Frasttime, 

brys. estos los Ion,. por la metralla de ue 
oso,. pm 

después.mor-

M en el Partido So. 

.P1010, enrede' 
Barcelona, M m.)—Ha sido Me 

sedo am reaultado satisherono, 
el general Pomo 

hados m entregaron cou ama. 
mento. El material de guerra 

• ptimatis horas de la 
ha ta. Otee-e. 

noche, nuestras f.e.e rebasa-
ron el kil6metro dej.do 

La Justicio del Pueblo 
TRIBUNAL POPULAR 

Siguen Mg/arando los tedig. 
500e Ibusam de msgo.. 

% . Mollee.lavastia, a mema. 

nos'esr"."'‘ edr ZmulT! 
ememi6a de Prieto, Sala y loan 
Autora. También afirma de usa 

Continúa la causo seguida orm. Frauciseo Semme Maestre, luan 
tra Vicente Goaddes Pérez, diez Verde Verd6 y lose Amo.. Pe-

ás de La Peleeets. Ruanda en el delito de pro... 
tima la rebelión y retira la acusa-
riáis dele. prommolos Las Miza 
Escondell, Valeriano Prieto Gar-
cía y Francisco Sala Escandell. 

INFORMAN EL FISCAL 

SO dilecta. al cuestionario de 
Amot momeo a los Momo del mematte que o) Jurado contesta 
Pueblo el que ingsesaran . la aármatimmente. 
l. A. P. que se estaba formando, I El Minítierie Pública informa 

Msdicado tecle, dadan pea pie, . derecho sobre las pena, y dl-
tele pee. Poma t cito como más m que vistas las contestadomm 
ameos peligrosos a Goinilez. F. del mudo coresponde timo. al 
&sume, I. MY Sánchez, Anto- al Pmcesado Juan Ve.14 Amat le 
nio Ame. e Espinosa pena dt to allos de internaMento 

Mlyinso Velero Manuel Gee. Amorfo e I. ;Dr. Sfjeber ele
etict 
Wad átse la testigos ant ' m 
Me áltiroo añade que la noThrdel 

e die 11111eZ,V*Zit 1°.:1; 
eve deeir que lo 6..6. 

me hacer mañana era mejor ha-
cerlo hoy y señalaron el A...a-
solen. 

TESTIGOS DE LBS 
DEFENSAS. 

~Mes Feliberto Mi 
ra, BrIgido Gámez, José Lozano 
v Fulgencio todos estos 

t
 V. 

drstr Se-111=uatlI°.,56 
N. 

cee deelara
le 

tnes me col
 lotee 

or a 

con,m, foribund. Izquierdista:7 

el litre= PILPectodtrfsea'eatto 
conelosion. ea el sentido de es-

16"=*, Pb'eteello'Cti"ea7-

Pensz. José Espinaca To-
rre... Antonio Amo. Pe. 
moda e losé M'efe Sánchez Cer-
os., en el delito de mitedin 
mrs In rebelión v • Im procesa. 

Se. • 

e"‹ k
roa 

creo_ 

nenas 

leleetlit 
asuntos 

Como 
KM de 

*curó, 

se aln 
narolfies.o. ol
y mots 

Ile 

Primnal limuelmo, dice que la cm un campo de crabMo, a los totalmente 
noche del s8 de julio a las tres procesedee Vicente González 'Pe- Has 

i¿Srle.remida en ase de Ver- tent.4o:SdEttst..Totinzrors le',, 

ESPItTII
..MZSZár 

dlbti T 

filro 

IT TIO 
pee 

cte —e 

PRINCIP6 
tjeu14,1l: 

'TSPAPA. - 
tele MIYAle

e 0. 4,7,1:16.A 
ri, 'guardia MI de Dolres amo- , s r 
o de ser .ensigo de 

laso 
AMO), 

M es modem,. a un e  de t 
balo  pee privad6e de libersotl'
as Mas del Mido. 

Otro contra Alfredo Cte .
Giuer y Antonio Goda Ch,

RMalea • los que e. • 
condenado un aeo tml,, 

privación' de libertad, y 

de ae. ypea lo: restantte pro-

de internamiento en un camyp de 
ereb.io. 

El. Tribunal dicta sentencia v 
condena al 'me...do losi-Ammis 
t ag. • luan Verd6 Verdi a 

aro Y:11titimado Fragei
 otee. edt. 

ro 

t.ennietbe. 1111 d, 
Issio I.e d.de pesas idérnins 
• le ~ida %sal, • nda de las 

rZent.loree'pesslas.'"d'e'rdr:. 

• hilad de desafecto 
leipid 

dIe de tepe cee 
Re 



LA GRAN NOTA DEL DIA 

BATALLA DE LA ALCARRIA 
liaos estas notas afin no se conoce se cuenta de su tremenda equivocaráiq al hacer un 

muna& la formidable derrota del avante sin escamar MS MIMO. Y toma 106 

t:ers:ǹ"dr ilk""teaa '"ue p".."•"""f tan""griatalfritlatt 
mal e ataque de victoria miestras t..' sella perdidouen la &mara. y demrienta. 

u tu quedan o a retrardi,e.de- d:s se:talecomdo a los bNor esleos en le re-„1022“= „r.a alta a. a.arat .„r• --a,..5.a'ttvat ejjkjbandonado las tropas de Memo. Les avanzadas mestices perdmon . contacto con I., que transcurre el teléfono Y la el grueso & sm fuerms, se desperdigaron, y yan-tar, 6.11es de esta catástrofe de los sedas yertas de fado, harabrien., se han ido en. 
u& frentes de Guadalaj.. AM no tregmdo a los nuestros perdida toda moral. Bata. 

Mmente lo ocurrido a los facciosos llones ciemos de ametralladoras, regimien. mo-mee frente. Vemos a dar ma Garlados de artillería, toda kt impedisunta 
de lo que ha debido ocarrir. taña y de intendencia, los cuadros de mando, las julianas completas, empalo municiones y todos los amkanuatos están siendo le de nu material ermioso Y recogidos par los nuestros.  Stpsed ilue qus 

on por el norte de Gvadalajars I. des divisiones compktas ban salo destrozadas to-
do i.iano eseyó que era verdad t... Hasta pár. que un general Mimo ha 

pm las radias facciosas de que los perecidotu eaUdarrota pe es tu nuevo Caporeto 
ndo u les atacaba de firme. Así se para el ejército regular didimo. 

nenalasc.h11:11114etel"a tenla en nuestro iuder Clima. ha mido también. lié. 
Brilmege nervio y bese de su avance he addp 

"de la provincia ens posiciones for- pídameutt vamos reconquistando el terr.o perdí-
... básicas estaban más do. La famosa aula está siendo una tremenda fa-

•telianos les loé fácil rebasar aloca- sa ea la quo v. <Menda emimos de Mism-
as posiciones aisladas. Los nace- /mi. Aún no ha terminado la batalla. Nosotros lo 
ron táctica ordenadaromte, dan. denisu,us" 
amigo, contenien& tptusttdu pl 
inut que imadier. P& lit ~Tu-

'istra"116»nartil.T111171Oe'ru:s1 
rte &caro» a las Posicidfilea fc' 

Pm al muno COMO lapas Men-
las hm5 de refres.. Cuatro &as 

lecha ose,5 m enorme ejército que se 
tisis& Osando ko iu.ii.uue tropezaron 

1eigidas de refresco eraper. a dar-

cuando el fracasado ataque sobre el Jarema. El 
mando faccioso está mimoso, ansía un duquite 
clamoroso de sus repetid. firaca. e &tentará por , dadaa, marmos, aviadores, °bre-
ma-os sitios el asedio de Madrid. Madrid es Ms, carapesmas, intelectuales, e, 

• causa, ea el que dice que hay que 
gmer Mems cmnPluum les ytttt.d

plstue 1:ti:re' ros alt:isiZrill:z. 
La guerra es ya Mo gurrá de liberad& del sue. 
!o patrio invadido pm hordas de asesinos interna. 
cionalea. Díes de gloria vivimos, allar de &mi. 
sas glorim nos esperan. 

acida Prgeleleial I p uvesimit
la disoluble de la miau sin-
dical de colét, bares, taber-

pos y imilares 

U. de Alicante 
MAIMI1D 

19 Malmomea: Este 
» ha acordado 

idadma emem, 
del eimul se pa./ Esta orgenixacku reunida en 

Mstrx 12.4 emuia Junta General extraordinaria, ha 

t 
& RePati • De • 

az e Just.'  =72 
ti 
 1

1
tt sta',7qmhiff; 

es_ memo. , doia_Ceotrel Sindivalm • 

It '111"Iner, " 
molar r„suf,.Vas 

1/1= 

"lif° lif0Sétos 1 écuerde. "ó o: raaardad .15°' 
dr.T,grrloatir.''" tu ,bqlhuudu 

Ya "e

M4109hYlarT0017Slitt 

sovasae ea 1.111... 1 
olvidar. ban-
ano..óu de 

e •Ze elevemos 

tesTa"2" u 
ra me m 

hut
Mica/ me su propia conciencia 

"tu"sjra." 1?"11." 
 «se ti 

lioefiralu'elat 
u nviar mo: ce calidad de obreros. cuyo 

al efecto Mulo nos honra por haber sido 
Mamo& unbajadores toda ritt.ra vide. 

La :esgrimido pro nuevo 
*Iteosemol» 

alartacso—clall'ol;;=:, 
Locaks, unidades del Ejército. 
Sindica. y, én general, a todos 

Tellas.en&dat que lealr 

buir a la imi"Irolykiárcoèrtrair 
up nuevo KOMSOMOL, nos no. 

.1%7.2 111117.an'. la-11 
ra a?talt,tat'á°11.7: 
d al, para lo mil aamseta. 

d"tliede 
tus 

uqudiu,, ti 
saetee Stes°, PI:: de 111.. 

Unr. a. Valencia — El 

.: 
6/ 11 'Zr' EjérCito 

Popular ni. 1MM Md‘m luu 
putultu.i 

lIst a
Mando Depezi 

°: "' as Y mea-

itsnuratt ".""atatrar‘l 
mea, de milicias de p.idos V 

'“0411-1°61; isexorablemente de 

1.101.: leuIus cut. 

El mime» evacua vados 
Puebles al Ser del Ebro 

jra al—Está plena-
mente comprobado que el.enemi-

te'df= "47=ándrve 

l'as,e'rnirtdrosseltr=lortite2 

ceso"s̀ pbu'elirblr<1.°11:trcedne-
dios. 

wadsr,ileito"V 

efon T 

Vibleiól de la Crat 'rito. de Id kálTs. 11166' 

liliellete dests''''1"""er '̀Idtrir 
aeAL-ráltozTEVF~E CID DE SOCORRO au • mas demandas de idea 'detertailiba e invita, to. 

M110 dese los oinitessitans pm que m-arares« Itt redada 
tzkirarzalt".V.17. 

4.12:—.1.1411-19? e 
"T11,1,v1.1.,.. . 
st ara, Pe. ma es dirigiera a, Aleares Se-

.= '1=',V".lietatei ;9 00 Atam de alar. 

Así mismo u acuerda dejar en 
ihertad a cada mo de los 

61".̀ ptrue"'solittlac'ert 

Acuerdo ejemplar 
le Palmean Provincial & 

11M111.17.2vatahL: dettlo de la C.
 .1 sp du  que 

 N. haa 

Un motorista pasa a nuestras film 

Nuestros tanques en el frente de 
Córdoba 

Aadájar, fim u.)—Auelle les del enemigo está compuesta Ya 
&erras famosas realizo. va- /momo hombres, todos italianos. 

bitt,,.

!Mines del P. S. O. y U. 5.1. 
Hoy Sana. ya laiMet8 Vey 

011 esta ama los .aques rePubb-
, que tuvieron um mamas-

es armar., apres.do un 
blindado enemigo ests 

mmete. 

de Alcarecei., coa badm tu f... 

"Con""ie llegada de p.meut 
de nuterial, la moral v Ir.-
tu de los combatir... leales cro-

'"Irprerairde sonadas esa 
che se voló el parre de I.,sobre el Guadalquivir, cerca de 
Villa del Ría Han remesado de Valencia al. 
gmos miembros del Estado ld. 

Esta moda se pasé orlo 
drleafeceiosee, ello Mmios 
9 neilisala 

do. A los periodistas ha mainfes 
todo a matead goe eolumon 

tras filar motorisu 

t • 

Santanola.—Ayor arde. a las 
siete. en el teatro. organizado Por la Comisión de Propaganda de 
las Federaciones Proatandes . Partido Saialista U. G. T., .tu 
nlygta ies-
7:70111:111%-?c.11... 
Promesa Pastor lidelonso Tu 
necrosa. musdando favorablemma 

impresieuedos todos loa cs. 
tentet.macionmdo 

• • • 

LA LUCHA EN FL SUR 
3 

JAEN. — Contiufia ene..ds la bache sud sector de Poro-lauro. Las .pao italianas en dulero comiderable ,tqqte sue in-
astencia sobre la linea defensiva de los Pedroches 

tilt 117 Oaer"Zdrette". rleradir107.M.asraMat"talk""" "'4"
pu observadas ea el pueblo de Bémea CaU69.201a'aa0":Sertiele, 
tu y numerosas víctimas. La amplia llanada del valle de los Pe-
dl eches «tu tu la puerta de A/madén y Puertollano no caerá en po-
der d ie los talianos Lm numtros resisten enérgicamente los 
timados ataques y pericos...4e fortificados oponen ma resis-
tencia formidable que u convierte frecuentemente en eficaces con. 
mataques. En toda la línea de Montero u Pmoblanco se combate 

la moral de enemas tropas es ceceante. Durante 41 día de ayer nueve apara. lealcs bombardearon 
Iar'"00.=, TarlItra' 

St la presencia de hied inas vasoras italianas en el
etsgqstdus ,s 

 fren-te de Cárdoba, que :hocen CM 1T hada dla inds firme y segura 1110-
al de victoria de nuestras Inerme. 

OLIVER. — Corresponsal de BANDERA ROJA 

Llamamiento dell.C. C. del Partido Comunista 

¡Por la lildelleadeacia de Espada! 
c.17.211,11:J111.1111 glcs taJr i9=d-ra 
,tuqiilu bu diricidoljun ex.sa nuestras"fda? estimes aoje-
manifesto a sus mi Itmtes. sol- ran llegar a a orna del herom 

mol 
Adelante Por la indepen-

dencia de Esp.! / Por la Rep, 
11M democrátiml I POr un po-
tente Ejéreitaliegultal I PM una 

lujgri 
, Por & y por la uli-

PMrel.—Cou el teatro daba-emte de palia, celebrase am-
ase,* las no.< media, cut bo-
te ite ormasmda de alerse v de 
ocie:idean podan emdmdel9. mudo pea los asmedaes bou 
Cotddler*. Progreso PM« e Il-defonso Torcedora, ea nombre 
del Partido Socialista y la Uniée 
General de Trabajadores. 

Poostra adaculs adopta a 
boa latillSO 

Giaán, Itt n.)—A 
15 8,

dratradll'Irt .11<l'a; 
pech Est 16 neal 

'1":•sepo después tu,., tutiaba 
de n bou faccioso que pretenda 3. 43mr a nuestras pequeñas 
embarcaciones pesqueras. Para de 
relbett' b'OinItird,c7on'TbZi'y ahuyenta-9n. ante al observar 
mala wat no7 r•—• 
Ene! Estadio de lineaayisla.., 
coa las armas un la mano 

1.0.161, 
t.ltueqda, pnss In, nos. 

rarara: dera, encender nogueras. 
Entre las tTOP00 MG ahora «u nan el Estadio, figuran loa ...-

tres jugadores de fetbok Pega, 
:In Ver/ Vortrii=1 dudar ltduhltesalls. 
Se =Infle el lrealede a Sra. 
ele de M.o= tera• lleirdin 

Seelletlee de Benreeleva 

oy...711.1J7.2712. 7.11º 
.-sudd SI D,tsct,t del itr'4 
Its,bdsJ rele=arltit,tdn'ter ahora francés de determinados 
iTsYseb". bace  mdt 1,11,11 a" eimntaant de fieras del arao Zoológico de Barcelona y ed también motivo de inquietud censidem las mar edema, a. a. deo eu éstas tosteleciones, con la 
=loe aceli rl lirf lo de julio álamo, tou los tigres de Suma, - 



Las tropas habitas conliadail su  retirada al Norte de froaddi 
Mossolíni argado a los invasores 

• do Espada 
Madrid.—Ayer noche  tod16 por el microfoao del Ministerio 

de la C.uura, la sigaiente dota que figura  tot,. la dcessmentación 
cogida d las tropas italianas en la brillaste acción de Guadalajara:  

afeado tropas velmmarias Oficina Principal del Estado Km
,

m. Amos, , madao 1937 XV ado de la era foucista. Número 
1.770 Objeto: Telegrama de Duce. 
• Comunico el siguiente Megrama me me envía el Duce: 

ritailso a Molo del «Pulas, navegando hada  lo Libia, los par-
m dote grao batalla en eme,o. diroMón a Guadelajara. Sigo las 
incidenciabde la batalla con el ánimo aeguro, porque estoy cierto 
que el Impero y la m'acidad de nuestroe legiovarios vencerán
troles acombad. enemigas. Aplastar Memos intereaciamles j 
rá un éxito de gran valor u también Mítico Haga saber a los le- munas de guerra arieri.. 
por la vietorm.—Firmado: .solinis. 
momn. quo. yo sigo bona pm- boro su miga, me se01 comal pueekma, ry ta—Flan amen- Me. soldados se lamseen com 

mdo trabajos m ohms tra I. posiciones rebeldes. 
El general de División. comandante.—Pirmado: bfauini. 
Eritema, 16 de mareo de sqlsy, XV roo de la era Más. Oto tetod oettedeeedo. 80

raros eort tetncleree 
A todos Ire mandos dependieses. (puntas Mambos/ pm que ri Tribual Le memo. mamaci.. 

ikriilbrk • - ~preside° de- jernada 

leadivided e. AMI,. otiarrattación ylialisitee de, 
Barcelona, (/ EI parte del victorias en eitadatem 

c mamo 
ta mala.. dice así: 

Sector columna Pirineo: El 
enemigo ha hecho Mego da eidión 
sobre Araembina, rin 
dos. 

Sedes mimen P. 0. U. 1.1.: 
Desde las sy basta r8 bona. 

 ia ra'ail.;-.
de 

`° cir mgmrfilos de*Huesc, dispa-
ró dice granada. aobre Timo, sin 

Ro el sur*%el frente. sin aove-

d"ImPeree de forndedelde 

se M a conocer a todos los mandos dependient. por orden del ayu- lo haroa .. ,...... de Cero =malos combatientes 
ha00 

n estado 
dule mayor primero—Firmado: Bernmdo Luiggs. 1 ea bajo L vigilanaia de los en- trobajando durante toda ia noche 

servicireHay un uno en tinta roja que diee: «Grupo de b.d.eras Brioso, aleados mi de efereeeice & eYed: ....d'elle .ddle Y le 
emandoncia Sertm. (Mea. mañana de hm basta comisa. 

las aromoso, arrebatadas en for-
tificaciones inexpugnables. 

Como ea sabido, nuesryas fama 

Bollos 
solo de han aprolerado.rte 

Detedies'de toma de Brildrege 

-Una gran jornada de nuestras armas 

•rarfai Melaspemble amar las al- dial. me el mmdo lanzó para . L .. 

m el sector de Guadalajara, me tener ma vez más a os Molotes [dad se achertma indbassfm ne Sa. 
mar &posma, paro lo mil se y abn6 camino d.de lelos a la tiro. 

M'as que la aominm. Este pue- reformr otra materialmente des- 1,31 URDE Mina, a IR
da y bloqueado materialmente por de nuestras aviadores llegó ce alio 
blo uta sitmslo en sma hondo.- hecha. Pene la fea ~ación 1 dealtandada 
unad almas que, en una caten. yo de la artillería repnbanaaa, qr,.... , „.., , .„., 
si. &Tomo más de un Idlóme- deshaciendo I. ProMiros deL f, tryna 41,,,,,... ,-; 
. arada cinco curvas, sin mis maado proa.. . . . Mareo. momentos tonos.de gran 

a Itas aTue =rot tryme-
bto son tarro éa da lbs fuerzas.-

Madrid, (13 nd—iTiodos los Pe- el ab diamaar s. Miles. Ea ea- do dmro de Eribmga a.m. en .1... T e. ella... rol..-
.3o numerous Mari. ron las 

alodio. de la madana maltea la te momea. el combate entraba mucho a la croa dada Mena. mea.. hoseizan a los Mismos. 
victoria del Ejército P roi • i terés 
la roma de Brama. o. Otra Brigada de mama srie- , El resto del borle se mantuvo ..1, t y..i,Pidr,....dófed ummau.i .,..... 5.= rr, , 
la mi. amplia información. lantó dos compro., alisándolas en actiridadmpecronte. Pa ,aa-

s..Vsreit,le, te le 1,12 :1,,",b1tIttat tot'l=ttr...: v-t•i-,t.t:'1:E:-. B;<»`' 
• 

salmo nuestras fila,. . , 
pel. Ilero. cabo oro ei mi. 1........... ... minGdad de ‘11i......'" '.:tygo r o „ 

te- Mit «El objetivo dri moriroies. Le artillerry enemim. m en ' n.o ritmo heme°, si. gue sa ». rIr: brillm engerodatidad de roa-planeado ayer m el alto mudo keinbard. brioso, imtó de eiro. / aún momento ni m laguna oro. , .,.../„..... y ...,... „ ..._ 

Mimes, fusiles y amurallado-

tdtdydi (S u.1—EI anal Marro ¡riel sec. 
ba pi:rozado emi pm completo la provincia de A 
armón de nuestras fuerus ea el tesa de le di, 
sector norte de Guadalajara. riadas. caso 

Desde primeras horas babosear las Meas jo 
mema parte m intenrisimo ea- Mamas m 
a, pus ama. baterías des 
cargaras sus proyeetaleuen mea Ciodad lauro 

.cantidad acibre los. /marea d.de tros•aoldealm jo
Ise refugiaban los facciosos. Es- do.. sra., 
b alloneo duró mis de d. he. 

-21--"7:— SEGUIDA que el ag., el granizo el a-. 

el. Ceded 

fusila ua 
illi111911S 
Gijón. a. 

Previa., por el 
ensrocedrodi 

eos• 
0,0000. las abfla 
Omre de la más6 
trestear hasress 
desalojado-mamas 

Los furiosas brin 
ronre dos hons•ry 
qm artillero m• 
ron nene. seáis 
Fortificada le Mes 
llenen. traed 

taba. con„...vertidaz blortb~do
ras. Ea sm.. cm La iglesia esa m 66.6

C A 

en la misma por ano de nuestros 
..bodes,,....8rotrer.Proosta maiugaido Pro 

En varias cuas del pueblo, la 
caroino de uro g.. a dureza. Atrincherodos les Palia- rrya°11.....216.6....mmim I 5** 

.5 SeleeSt 

tb-"Ittirlr:ttIr,Z..„"fu, 1,10%;;=,..12;„„",,b,r:. d• cm= 4. kit u .0. flS
magroficamente enrolrymebe. eener el avance da nueriras fue. Jsr—enImarygtjasrryro,=,./r„---1-1-„:1!tt.dd 1,Z,C,-1:1Z.-'' r,1%,••••• z-12,d„,=^,dt tEjd 

no tonootdo 
,ofiresdrite. Y 

rjrzle, grallarnia,L: kg% =Pcias„.fudel; ro de mida les sirvió. . , 

mira y Sata
reO 
l. erodem aon fuego de smetra- I L.Laas".6 ,orelma r .1. mfid eitbro. Ju-

rar dileilslyo de Ls fuere. fiad todos caminos nodibles gerro. \ anos de ellos.fuer. 

¿a.'" retiradsrdel encamino. El totete-eo MI-
Ln

Se
eeriMmiu ;emparedad de. deuoncierto La filas italianas 67„.....j. 7 „ 

.6° se pusieron en moro.ern enorme El fuego de nuestra l....• 7 ,. • 30 re-. no habla ardide. 
miento caro al memo taende. el, fimbria y de las Monines lea:
obstante la lluvia, a lo largo de.l. abría verdaderos brechas en 
todo 01 05000. con verdadero alar le masa alocada  de Madrinas 

Maded 
tse de-ls 

sed. En 
nuest. 

Prablj 

Imp melad° in'ataldr:u Maro lomm 
sido 

goso del Tryslla. paseado Madi rim dri 
. a &M 'eels 

. 
I ldia , . . E. oces nueadonk.nea braosv sol- 

t y p,,,....Vela, ari 
: uga Vu 1.6..de de entusimao. 

leatry,„Las fumad Mil.. Ireho completo abendomdts o ~es de
y. anidar a las minina m entra en fuego una Bri ad te 
.. ~es de apoyo, .0 loado- ...le de 0050 el aiant***. 
dolo ..peam del intenso. fuego p., °ere, .... e t., ,... iel,... 

r111...' . Értr„:„-.°11,"1::r. , to.Tkr",,f;": r"-„,,, i.TI'd " 

=3,,-,_drjr,,,,,thr, .! demendIm las Brigadas fué te. 

tivided. Le .ratkrs.~» ,.... 1:= Aseo,loted, e-tse"‘"`t do 
7:71,trf 2r7 • -.1t T.,. "ü:ri. h.-1 I. ----
suarogr colzedd:a J.:Poned e ordene el d.de 

dt:rrtnrdt.ee-
 ...Ir t to

lu alturas MI lado oeste. s. ”ar., bedes 
ojo mano de hm después. era crndledo por -.estros obZile:.'-

lltaelaBltagd„,a,:ol„.ilaucle,,,ma .11 les ql ,o de la nos., Briba, 

Orenedi. nuestro Pte*go:-*r Jr1:`,,r1mif to co 
ottittoole intemifiro m fuego, be t,t beba. n"" 
ciónd va sobre cl pueblo. ARr. . 
rt.t,ttz •=t,..1,,,,Tikr., as. Pudo comprotrom oue'01%._ 

dirouro.Yedilm. El ...mino'. :1 r*e•IgnerretiVIld*=O-

=,.:?1 6:66.. • 7.2 1. muertos abandonad..... 

emprendió le bdd.. flete-o, do l'e de 1ro..v Sisé también tac-a-

bombo:e bufan bada trt-ot„: m"" "^"" ..,emente Mido me falleció 
ain mord,lfai mando, en amén,. peco duma.. Entre loa Meros. 

OnbeedBiredu groaron las zr.„-t,,t2-b* .̂̂1"''" 1̂
altares oeste descolgaban Todo •noa ye50 
hada Brihnt. como un alud. ea. miel de *gran 'rpueee511.• 

dadse se lansarou el asalte a las 
~idees defendidos 85. 1835 

Orden de eede 

Volencia..0 t.)—En el Diario 

°'rect"ol ¿III= e 1.-0..1 Irtu.'
asilar de Guerra de Artillería del 

arartt.cz— di^" urns 

ros pe bar note las dos.impor-

hm sido debidamente fortificad. 
ya por Pues.. tropas 

Hasta primeras leona de 15 
taule ea todo este frente no ba 
bebido mis me intenso <Moneo 
o listeros mimos d.de nuestras 
vanmdillas Lucia  leo rebeldes. 
A anua de la iaclememb del 

Mero, la uryeión no ha podido. 
cm, 

La ofensiva italiana se estrella 
ante Pozoblaneo 

Mi, (del correspoms1 de Buronsta ROM as el Sul.—Durante 
I die de ayer continuó la Suche movilizada m aertor de Poro 
lento Le resiriencia magnífico de nuestras tropas frente a la du-

Mima efeddlik de tu fumas M'opima..., ha entrado hoy 00 .1 
laciraccurto dIa de combate. 

A tsavés de Moret días de duros Moquee. de combate broma-
se en medio de m tiempo inclemente. nuestro Ejército  t.ssl005o 
heroiralomte parid.. 

lbs baja delorm tenemos que anotar el emisario político del 
PM,. Pueblano  Ostdo al frente de los myce, en boba. muer-
te contra el lame. 

Nuestra aviación lis actuado intensamentecasarigando con dio 
cl.aa al enemigo maltardo elle 

. 
Le la 

mi. 
de al mies-



Jil 
le 

Ji 

en «anea SIERIllin I I. 

/—
Ildan de los ¡remes 

H. Seamos dinos en la relanardía 
de los parles de victoria ose nos 

A.m. domingo I • 

LOS ITALIANOS A LA DESBANDADA 

lastante victoria en el frente de Guadalajara 
a la vista de sus orimillvas posiciones' 

ILAJARA; RUMBO. . NOS. 
EMAS OR MASEGOSO, N, E" EST011 DIAS SE DAD- EN

ESCUABRADMA. Serturn Y . NUESTRO Mugre. matas In CarMannurs N u 
00000 0000 INMEDIATOS A MATIMML REcoomo mena., 141.4hA /MORA] x, , 

• I A DOS MILLONES Mi IMITIMMICE DI TOMM , , , 
NE IMMIER NIMPRO AVANCE . LAS Al.. UN CENTENAR CD CAMIONES, SS .rj,c=se.,,m0EX:r :int;r01:10117.11:1:
ner"" CS PUENTE sonar es CARONES M MIME LOS DE UNA DIMMON, gee , d 

Pen nnernmdd~itait Y Mgran" MILLA. DE par, Sigue clasifirándom el 01000010 000100111 Mido al encinijmCA DE MASEGOSO. O LOULOS 
MTIVIDALION CONSTRO.- SIONLBOS. lay operaciones anteriores, aumentado todos Un cálculos que pnme-

SOLIDO ' LA ACUDO CONTINUA VICTORIOSA •PARA EL 
PASAR IMYSTISOS PESEDOS 

»NO EL LIIIRCITO POPULAR. 
LEMS NAN TEMO QUE DEL 

ADMAVIE PORO°. ENEM100 
INS ABANDONO UNA CANTEO." 

ELOSILMOS, LLEGANDO antara 
MIME ALCANZAR tr, LAS BATERIAS 
M.S., TE ESTAS A LA VISTA 

CASYMARON ENERGICAMENIS 

SO 
NAS. 

CONSI50I0 REBASAR se, 
NEC DA Taus Don., rasa en 

ALREDEDORES Mi LAM CON-
MENITes, SE ORGANIZO NUM. 

MOTORMADA QUE PER. 

Itnt 0.03.11108 NADA MAS PR nan 

EN EL SECTOR DII SOMOSIERRA. GRAN ALTI-
"n'AD POR PAR. OS NUEVMAS MIMAS COle 
Han MEJORADO gOrntroltrtrintatrodirre MIS-
TRAS POSEIONES Y Yoaroncritua LAS ema-
naran. AML 

Domó osro °mogo DE LA MIMA IMEITCP 
NONA MI LOS trandorran EN Bl. ROM DE GUA-4DALLIAPA. MERECE CECA«. 111 «O DE 
QUE AYER A .0S OBREROS DROIC ' S A POR 
',MAMONES, PIONAISTOS SO . ' ODN 
PICOS f PALAS. SE grarrago.ora .9tp s 
trADOVITAFIANOS Y QUE . SOLO COM.. 
na ~RAMA Rima sarna anisnargarni. on 
0001.110 MALLA. QUE ESTABA PREPARAN-
DO LA CONTRA. AL tuco. m Ageldnnant MIS 
MIRLA. EA QUEDO SOIM. V AL LLEGAZ LAS 
TILOPAS LEALES LES SiRM LA COMIDA. - 

IPARTE UERR 
El -ampo de balada afmo: un aspecto impresiona. Por E mv-titad de muertos abandonados eeemigo .-

veno existente en las inmediaciones de las "he principal. 10 000 
manicoribu y en lea trianherse y demás fortifimeionesole canapella 
conquistado Es Inútil atoe enemigo pretenda Rifa.. so 'etéreo-
. con frases equívocas pues hm pruebas ~merad. que note-
,. triu fo d 

En los demás sectores de mte frente, nada importante quo pe_ 
datar 

lieroica aviaran rtpuhlinuu ha castigado durIonsammte al 
era rango en el día. de hoy. 

00.11 100100000 general fal observada una colonnaa de camiones 
miman. de unos mil, acopad. por tropas y material de gamma. 
»medianamente empor6 ~barde, arrojando nuestros aviones 

lo. Y 73.0001303610 de ametrallado-

010

o 

Es Incalculable el nrimmo de nuerto,herhes a las., hopea CO-

LA GUERRA EN EL CENTRO enrocad1 
ta aviad& facciosa fue ahuyentada, derribindataele 

.6o de primera hora de la mañana de ayer 

001010 ado apresurada y lo más ommlets ve. Mol. de MmicirlIf!ll 
el sil& de sus fuersau de, Ere, tu:ll SI"; á a=l1k0e= 

00110 

11010 010,1100001001. 000 LOSO toe., 
3torlatrirdle:1 Las oVerationes de mrtleci. la Mito. de ma remera mirra 

~A Y cerlono.'" al'. En todo a frente del Centro, 
ada. Ytat '"iltda,"yr srijros« rmaterial de I Demlm m 

sieL genet. Se ~rasa 
tioae1 entro hts aya., 

. petv sin. conservo:mas de 

La artillería es la gae denalk- por pm exp 
mayor actividad. El cae. da bembudo, loa apara. d. cara y asalto descendierm.y en me. ' 

rasaneumetrallaron los fugitivos, disparando contra ellos ama 

Oem ha alejado I: guerras 
11""Y Yel "EreTurjr. "'-

0 03 

Mea de hoyo El tiempo es altrmente desvert- Silo •‘, 
Im• ~miranda teMeo para el demarallu de opas ,e En los 00.000*1010

Ministerio de Marina y Ai. • 

Ola actuación de nuestras 
fuerzas aéreas durante el 

día de ayer 
Después da ataque en masa a que hacen Te-

ca de hoy, nuestra aviación ha coaduna-

v el frente de Guadalajara. Um ascua-

latorbardeó lea posicion. enemigas de On-

Mima biplanos de cam &comarcana a una columna 
.earactera general entre Alma.. ME.- C.-

de eme semisio, m libad combam mirto, mea 
cocan, con el propósito de impedir nuestra 

derribad". tres aparatos facciosos marca Fin, ano 

59' m ~raes Proni. Unes, In impresión ei Olé 
se hito al enemigo numeraras bajas. 

DIO Montos de hmbardest al negar a Alroadronen 
eaniimm parados m la carretera M 1.9~

j'Aleen, 0050 111 ao6 y rod A Pum M 

1.1. Algor, Inclusive, vió más camintes EN 
toRha de quinina., eaf nono m P.M.,  PODIO 

Mamas pranmos *100, Sin constada mida., fo, 

Pues. movian desordenedataente. . 
Monos enemigos Piat Itriakel que esrahan ac-
hataron de ganar atara para atacar a medtros epa. 

el bombeada', pm antes de ame mnsiguierm 
muros sobre la coommanda de Alguna, descargara 
bamba, sea, eng y contra lau dividimos italianas 

carnee. ra. que ka hicieron intenso fuego. Efectuado 
Na arimez que hablan conservado altura de s000 

Pernratriea las nubes otra mayor, colocaran ésta. Y 
ma basca, . donde Ilegarm sin novedad. 
~Mor. yigt como un FE< enemigo de moraba 

ARK'MARIN4i  )(.1

sy, repetademente 
monm y posiciones de loo Merma 

invasor.. 
Si alto mando del Ejército e, 

panal en este frente del Contto, 

amainao recorriendo loe diversos 

sectores. El maeral Miaja Mg.-
lide bastante ramonoto ana 
dalajam..El neniene cor.,e1 

10'" 011' 
OS 
 

hdUradO,11.-
y. del . ntro. . . 

ob 0060. 

res' le dl'a 'ger'r176° " 
La aviando enemiga ha velado 

basteara aclare Medrad ke nacho 
dd. eseam memos el 

tiempo lo ha Penaddad, 0. 04 
calan be predicado diversos serm-

e. de vigilan*. 

Altavoz del Frente 
proyectará amansa luan 

y el manee en el TEA-

TRO PRINCIPAL, la 

phneula • ruda titulada 

«Mi DE !MIRO» 

Parte del Ministerio d. MaUnc y Airtc (facilitado a las g holei 
A las dos de la tarde escaudrillm de omharde, .00110,110*4 

formando ma mesa de ochenta apararas, salieron en busca da 

3000100 cuya presencia se acusaba coesidemble distemia , 
nuestras lineas m el hent, Guadalajane 

Sobre un largo convqy de catalana y sobre 010100.1 00010000,
dones de tropas, la aman& 0000006 ,0100 sus baratas, mesando 
gran damero ole bajas y :mimes deetrados en ho batcrias teman. 
g... Sl ri6 saltar entre autos de humo y narra camioras que eran 

unas en 0110 000160, aal como la cualidad materi de guerra 

Esta madam lo a;leadón facciosa, atad, loo aundromos de Ba-
rajes y Alcalá de Henares produciendo Malos insignificantes. 

(Fediriando o las ocho noche) • 

Todos los aviadores que mrticiparoo en el intenso alegue res. 
lisedo mire las doa Im tres de la tarde y en a frante de Gatada, 
truca minada& ea afirmar que Im bajas y doos Censados Al case-
migo In sido gundislem Lo coorantmeiM de convoye' ametralla,
dos se hallaba en Almadrones Alkore Navalpotro. 

El número de bombas que latearon nuestros aviones a. eleva a 
gro. Nosotras tanteos qm lamentar la pérdida' de un avidit de asal-
to qra fué aurludo pm 30 nrtillerfa antiaérea, poemal 11 111010 
y el ..hammalot. 

(Facilitado 011041.0 noca.) 

Ah. ISMS fu( bombardeada hoy la natación de Sigarnsa, des-
de una alturd de ssoo meta. P.. d. Palmita. qm 
sima contra la canción ferapriaria doe bombas de aso kilos, cim 
de zoo, achate de yo y venote.de die, cayendo todm Ilas sobre loe 
ad Untos y mpocialtende .00010 30* trenes militares 'formad00 que 
mana amos mutan, y cadena 'de my51 vagones plataformas halan 
alancead letontotia • 

Cano consemencia del bombardee produjo ee tr mución una 

nPlodde fOrmidahle, dm hm1 mnortek que fué destruido tos dl-
760100 *0 canbuatible. 

0.1.010 1101 Magon emlld~ die. altura. E.M. de hm mi.-
les sala dos se decidUrou . 00*000. 

Ueu de clIco fut anubado, viandosele caer en barrena. La ar. 
Malla antiaérea nos hizo :anchísimo fuego sin 500 100 dineros al-

mautros aviones. 

, 
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LA TRAGEDIA DE LA ALEMANIA DE lilT 
COMO EL III REICH HA REDUCIDO EL PARO 

.11:12r 31„43:13u- " -I 

-al "1'1' 
Iretexl•....... 0,'"?: 

..cht ItIllert`j:4.1:11.¿.1'111 
y s os pisos entrame m s unciones, etc., Mo por pemola malm. sucédeme hasta el infinito cientos tales dimos ilustran Mea desun-
o miles de tenduchns de modestos das y áridas estadistkas. 

117fieltrl1123:7211-t 3' 3--diario 11:3 jirigeates del 

• 
1737

elort rete:aras slemé:=, Te=rtl 
7*88 

enert. t22.1: 

..„,..,‘,,,,,,...,22.1,1,..11,,,,,,,,,,, 511.,p,rezi710.3,176.1.1,.diltor. ,,....3;16,8.:2: 19 3, hclal iie"ne""a.mhocoe"ohntroadele:

Pernguen y acuden a Maestro es: iEneer'e e'  ' ''' ""'"''') 17"

1333 ‚31.3(43

" **"" 

Ort. atraldm por he.. Do- delereer " "" ''" '"‘" *..

=,,,h.s,..Izeliaaea que -J13... ..,.,"„;7:11,1Tzild z:, : el c.,. °brumal mídele : 

o de Mlexander- tia en,,stas -,,,,re„? .-- .- 36.346 millones de roareS 

'',111411.gitd F..serds grandes edifi. rlorlrz, Frenj, 
U. 6,Ÿ

 riog";17'''::'''''''''118° i'« .112 

.9.11,,s ,,Imgr. 1,2-12. 
83327383 $*363071'7331*114187, 

r 918.1.4 el doem hm, ll,e,/, -1^S" haY otra diminución: 

71‘ ed:3.7rtieielli:MT""e 1117e se dertina a algunos iniembroa 
estrictamente confidencial y 4313 73, Por . 4^0 I. ises - 

h._ del Gobiet 
n
no. Por tanto, no mien 11/1real7q1==sPonele M111. 

sce stus,ho 
con 

m 
sueldos reducidos, tes. En ellos se encuentran renia. sa. snaccm y 38 633247.

nali uurttas o nacional trades todas I. perturbaciones 
m..ifentaciones de la vid mal- seg. la 

= 
e8ta41s1ica...a-

"dejelee'l=!̀"e Y3lagri'illen 1,14 y sed. de la Alerptpia ya. se ha ." •̂̂ 141°..)

E^ lPáS se compnzeba una s. 
cerumen/ría: 763818,873 de obre 
ros cobran álij/á millo,. de 

] 4.94.4 afio cada 3978. 
139 38, marcos semanal.. Pe-

Tdr/4167441-89a1 . Peor e fines Digámoslo/o.: tengo bajo los etid:.1...%-:"Varzerf 
2,1,1'11o1.1:11111.1e11=1 111: áre recta= t 12%; 6619163 77118 ,1104 . u os o sesos de una Can de estm documentos, el ffilu'er 

Erel.tulese.riorlar .m.r., el dador Sehacht, e] general Goe iCmles lidio sido ins 884837388.

 más  
Mos 

tard maron ae, a
1. 
g
... 

rao ,=Fie7, "27„ mzIni...H.; 
velocidad Puladm.."1  del pa. De Mstos Manían  
77717108 07 

dér.-..  menten de policia. Los memos in...sep27 deducir, oh-
ort.mmes altaron a nema, e im jetivamente, la imagen del 111 (4: calle. El tumulto Re,. tal como en realidad la ve 

leña. El lo= eraelt7=tal
ve-vintail,, ,eto,sIrrijahr,•.......„ tiento:1 Ill Reiela, noa.mr, 

los modestos sodicreint, curio- m" dd,-1-.- o9.2- 
2087 ceba.. OrtrtIntadaf"^"te I.
4511%. Y ./.....",loll..411% es lo que en realidad. ocurre én 

"1.13°4 Rellrar la oalahra il derecho es. 
eL... ,. esta inmensa Alemams, ue vive 

Paállen de .R"rám, E^ r----I. malla unánimemente detrás ae afs 
relVd: Y2'1";21: 1.1r:r" r '19 látori°72,217 

. ' a los cañones l'.-.T.:, ,2115,791t4: lIZZAI;br, 012:12,, N°1-12 
u

.,,,,.. . .n. /rves e un C and al día 'irts• de 
ertmgamada y 4 fiebre del motín • '.."")d^D'atIl ? sodiei. Yde Freng". te ' 'e   '' ''' ̀ " .19 .3I. 

mles desdeeentIrrItt- 1,111, ,1111,6,'..,.4d0s : 1,60.1 .̀1 krehom"." 4-7 1--.1 1" - b"'-''
_ El áo de enero. duote d4 lOS,Hlact" 44.11I .1. haya m leo intrcemn' h '''''11,'„,„...-. .̀....1.• , 31 * i'"I''''' ' '16DI • • ,- I

1411,,,, 11111  1:17^^ . Paro - reintegrado hs 1m cumulo, Sin 11,74 o 7.7, h; íslr  d^ ....

Hitler' ante 'el Reireellg"1/1 1-111119.4.1/17'37.°61! '1 1". " 6 "1 11' """. 9113i: ' 1 ' '. ''''  '.7. . 
mm - case ha emrtertido: por amparo mermar 4 control 'y Pertinar en ' d' e 4.,.. -: 

que eh. no solo podrá os- oruhre d 
&&  „,...  frmyceeinm dé 43 782 m 3„,„. te, Fr.rta, *317, 47 haber ohle- .1' Echo de Parim Ins m]e'vrt-' ' ne tr 
..,,,yt...,21,1,72.11...,dmort ..1...11/..:e  ducatar„.bliol numero , vo ...envío. armas al Gobier- ' -. ' "I'''''"'" " r.'""'" "2 1" " 19'1".
tras hablaWel fase, la impre. r'.." Y guayamos a reproducir. "lo rertmertaa. oferte, hletu. me non n. 

1 )11,:e.j. }toxstvr,.1 r .1 d..ocz; whirs de:h/es;ia, 2.e: Iiettir.'ílu,? 1,1.1„r. Y174' 1111'74'.1keel '11:̀,11:e7: ::::',7'011:raIilp:" 
criztor.. jo, o,rzt ,,,ssrl. 11411 :....17 l'II - r7:1-8,1507115:1:::: : 1.75:3:,.

es. difrn MI se prod por la actitud tinfia /a farsa y las mmatadas melosa/ podía 

fado a e :merla dren 1.7r,,, 4..r.r..... y. 2020. ce la. jelbes ,tledit evite, cisi . • ,,,,,,,,,, 
Tisois.e Tris... y tabla M^^1 de l.S......, en urtá de I. pal. fascistas; la far. aon España, Inglartara Y Fran. tra seguridad 

93 1 leirnal, 1,1„,...., t.... mamhoso. En sume, ° d'II ei''''Y' " bee" E Ỳeee y a 7:"Ie'riodes'811=pealias 147eit Ee: os'', tnaliose'll ' 
' ' '  , L. 737716 787737 Hoy,, Prtm de erta cruel ex. 917 2. rep.1kana --sammtlaa gaterra, rechaim 

learoth"eoldotae e . '' Edr,ttzmIlyijitz r2:11;4,11 er,z.z.v.d:  z .  a •Rd,....,_s_ __,___ 02 0,201,21011,08 la respuesta. lo miau para colocarme solo tesar 0, , une 
film, para describir anm.el mi. rl.M.....5°), °II.... d^ "" ID 9 de Melenthre do /oh le- dos. el punto de vista francés. moción le con/ 

rum.Oe m que, se van. glaterra v Franela, unpredonm Is, Golmorm lama, en Mos mo- mente en 1 ....,,,..„ / nan mtrigent. nasas eode dar 70a. el en.o mamo de aro. mentos y en conet.ones eonoch lateral ) dele. 

'er...." '"'''"? "1 ene' "1° 0a r° --  --,."'d. -,d7--zetlrzrzu: t:,....= nl..11,:t..5 7,11,..:t..12::„., :.;.; 7 .3:15(j 01 "''20 ....1fijar l'OS ., "hollm °dos m.es m. mego. cdeeidido.,a T1.21-21r_ ,1,52....__ ya ron . ' ''harsméeerumenlm y eificelfin cha( De las sin. indio., el ilm : Mírenle estas neitortamon.,""Pál", ,, , podido servir para de- h. ocupado unos hm millones y os desenMarc. de frIpm..../.:1; 995r6,7,1;717:1„..„,..01.rial: tr el 111 Radah aaa a medin en la indostrta de armas mis e itehanas se In le,_ , 1,:e 11: 0.,....., ...r.,%;;'. o tjell= ;I.... 'I'undadleonme de nuevo la mentests...otezit haio:1 uljnilaulm= :r:4„! zzeir1/4.eralt....„ Z. .41 , . .• . . , , 
'.. 14».'"j111741" '1:iirrrIsdeirelogir. "hl :I'sliorgildtsd7r....F. *Pu .'• ...T'II?. ,.., 2 .1. ..91,d:11...olne..., ,,la reduceián /a sil& de aalanterie• par la ltau un.poratilez 114 . la... .,,,,,,,,, . imi., 

91:. lui,„!rielair he3leio.. .,rtare.li. e:J=117Z tne "e",;:prilloc."..;.0"° 1: iirdlrir,la i=iirlu, JI31...15,,,,,k01,;11,:z.i 
..„ diez"m=4Zdel gran litOlo-Nif Zennible ftltaZ "ee's  fe" salidnre mak~-'  enEninfe*****1.1.".. de Investigad. sobre del paro, Irt .niestacian . la rics, hm cr h" habana, -CM, do vo en"naemee",

dos de sta operaciani El hrtom
03 7 36029. 38.1991701 

Ilie do bona en • 
pm 21., 

del Reichl lo die, «El aumentom.estra esee 
global de las rentas no aignihrtaIdh m ha -- 
un aumento real de la , is 
de .nsumo, 77 correspondencia beonniale a 
con el to aumen de impuestos YI .02 de los de magas sondea con la 2111, j, ay, 
penaMn de las ssignásion. 78268673 4,
P2202. 

En e666, a jl$g,7727,Ii3. D. 709807 
forme presentado peo. Dr. W. prenden a. 342.
schke a ha Reichwzrtschaftlx.- primera,
raer (Cimeras ecoMmicas del oue la avene 
Reich) los des.entos 137113% 88 1266 previene de 
972 3.2 salarios son los shrtnen- id por la 9311 17
41 lans Por loo Py, imanes- omento general 
tos y deber. mídela ( va consigo una 
suo de invierno e impuesto de sol- nivel ancial e in 

ronta ‘1ñ9=Mere 17111714 7,27.11-1 
ob 

74 
as re sociales del Rei . 8,6 aa ena 

por zoo para cotizaciones al par- rior, provoca la 
He u a las organisaciemes poli) pita). nuevos y 

lisas, 2383 loo para visitas obln 12128.788I Ir.38, 
gateslins de rnanifestaeionea, en mento de mlarini 
total: ao por roo miestras .goe nivel n ' 
los des sumcuentos antes de que Hit- 

.idal
. eeh, 

loso tuvire el poder solo eran un g.e.] 
es
se 

,lesa Zaninucifin del 6 por 111171/11111114 
133 89 un descuento del 20 por 01 

cret,f 
No 

IDO 07 76777 roo/ 02 73200 diferrtich e'n'tre e 
777, el,slemin.mna ahora. s.. Frente Popular 

P. balo 

¡Madrid nunca será del fascismo! Para 
J. S. U. esperan tu donativo para la 
que en pro de nuestra heroica capital 
a partir del lunes próximo. 

Donetivos en el Comisé amero de les I. 9. U. PM 33.7.828 
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ESTRA GIOVINEZZA 

se 

ele 

— ALTAVOZ 

bb y 'Golpe pm 

L. — Ultimo 
musical ea 
01000 Y. 

ta de atacar 

arrelorl A peso de los hm lOa de te-
. 

mi. y miles mor.'de sangre y de violencia, 
masas tache. de Uta años de Sassolini pos-
, está éniamen- Macaba en o. palabra. 
Estado Mayor ita- Illlada Arana v. ea. 
ao a. 13,000 11100 0 5 11101C000 10 10 
la guerra ; con bnm locos con su mocha.. 

haliarntorjue7P»
isltlb

. Qrs:dir""eque A esta-
. erabs.da como do maal no se manió.. en es-

cudas.. ya. rea.. caporal! Caminar 
al 1 

mg. roma. ...loa y de la psiquis. Tantm 
•Carine... es. mejor se ha. estos tres mon-

ta no es la «Gte. mieutos fralnaentalesde gue-

rre ~o me. es el enauldi. 
Imiento telbs.MaLdIst e %I:: 
SaNa
tenlos de ofensiva &I soldado ita. 
gano, y todavía más cuando a 
It 
=1"1!=!It." ?le'171-

Lua lata% IM 1=1=4 
Ls nuestra. la española, 

61,5 la garre porque su fuera 
de yola]56 és tan grade como 
Marle es ?a 0000 de su al-
ma. la conciumia de su pass-
miento le habilidad de sus mdu 
culos. En ésss día en Ose se 
celebra el 11Ma de la aventada 

fls,adaatss,I5ttstsasss,. 
probas'ls As una manera terna. 
nanagambién hasta pa el más 

PC, . 

riltor," 

idea Priesidal de Correos Ele Anua* 
TM. de. Servido letenueleval 

a empajats del arrecho de aguzo carta con 
t.M que a partir alas, declarados io dama 

Praino rm ada pas 
pea.. 

frase.. 
tira pari la Vales de Respuesta, oo 

atinada al ES. Los procedentes del e,. 
la dirigida 1. jem se canjearán par'. sello de 

Unión de dallisaal• 
P1.11.111 USO DE FRANQUICIA Y SE-

LLOS NO -POSTALES. 
111 gfiblioo eu 

aman evitación de posibles per-a a g.., .rdo poda eiren. 
555 lóló 00qat .1. de la  

r 
a-

• 01000 0- '"."*01"'c~.41.1"e 

, 

COrPET3--
PONDEMCIA OFICIAL DE 
LA CRUZ ROTA DE CINE-
BRA, LA DIRIGIDA A LOS AL INDIVIDIUOS DEL RIERES. 

Volé te gama, a 
mínimo, es aro 

es. a gama. 55 

...ó:ve para ei 
C.40 000 oramos 

va.. de Ganbuldi, .e st 
abrió amo a través de toda la pe-
nínsula y ere6 en Italia anida. 
una haba liba. u. Italia sa.. 
Ls «Giovinea. italiana de lioy 
a vive el ambiente de éste adra 
rabie país de antes. no :une la 
torna mental de s. antepaados. 

Es una eGiovineamas psíquica. 

TARJETAS POSTALES DE 
CAMPAÑA, LA.DIRIGIDA A 
LOS NIÑOS EVADIDOS DE 
SU RESIDENCIA 11A B I - 
TUAL Y LAS TARJETAS 
POSTALES INFAN 

c4. • — DEN SUPLIR 
Maque .enten la inscripta 

itta".111,": 210.1.1%1 
repres.tivos 

an. SItSRque al empleo d dichos 
acamarIa envía desjaados a 

In el lado'deVrretión'.""" 
t6t I? ° ...lió. Y msa Ahan• je. oo

posteriamena. EAchniu.rador principal. lose Fesaa Uria. 

ACULOS lillENBNINO BENEFICIO —Ultimo día del! El Sindicaba. laico de es.. 
péliliem,(C, N. T. y la 

Mesas Pfiblicos U. G. T. 

11AMIIrEWIGTÓ 
Tal) VIVARES MADRID 0-
0 recaudar ea todoa los teatros de Ara., hados pro 0010 
Pfil• numtroa bananos de Ma-

llado e ¡Jara acta dedica 
este amerada esperamos del cit.; ...Un. v priab.lh 

'PEVIR.r.. La 1,110,a6c
ALTAVOZ DEL FRENTE 

ba ama a disposición a ..-.media Mudo pta pa I. tpasdalt,. a. Hernándea total pa a mte beneficio MI a redil. Igualmente cooperan Mi Fa abada de la proas cediendo todo, I,. Salo.
'La C.calden C. N. T.-U."G" 

mmaplemead, lauCardsión 
1,000i0 -,› C. N. Till. G. T. 

.0O2,12.1r 1;lalli"le0099DP001i,'"°: 

Se desea saber... 
agorera seer ~o 

de Francisco 
Coatacgl 

eres Ma
ador

r-
tí, dus salid de Adra, estimo 
en Ahriegla 3, se mtbene pa 

:1.155 
sil bov.Ciu.uPPEot 

671.16 gé ats,tl"Sra:. la 

d.lresa sab
atsa 

lr.ápleriaja,ho 

ta df dlaga don su 
marido y da hijos. Da ga-
ma a M.S... Akalif 
Barrio da la Libertad, 
cante. 

5, 11??? saber albardela° 
de DoioresEdnolugGardia y 
sodas hija 'ad y Ana No-
vas SU., de las halas. 
A. y Dolores Amiiiera 
as. de los hermanar 
CCCOV Manual Munas Go, 
nia,do Canoa Gams 
ficd, An.ia Pladad N Pura 
Gana Poi, iodos 4.oare-cidps de Málaga, Molar 

Raea Mista,'5. umalkin. 
d.. Con/nata, Valimos, Ma-
drid. 
Ss desea saber el Parodie. de 

Cg%totteterMalGtIpt 

'res 
res Pato

de a y Diego PI. 
115 

de si: Mas Pá-

rr. Media. di9 raah am • 
t'aviadas me Manadas 

Para anNalar al Sindica-

Irkt 
SI ~a saber el Paradero 

de Antonio Canjeara 010, 
Consuelo Roja Divida, fa-
rolima Caíd Remo v Ans 
té S.stad, Sáneles. 
Escribir e Antonio Cogí-

arel Mol. Combindia de 
Cambinhou. Sonlabola ( 

NI 3 

Lo gror exposEción de 
Altovoz del Fronte 

La Mareante exposición de guerra, que ALTAVOZ DEL 
FRENTE había inalado en el vestIbulo del Teatro Principal, ba 

rendrada, reannao A a.talll conocido por el plbao de Ali-
ate y sustituyéndolo por otras mumtras elocuentes de la barbarie 

'exista • 
La nueva exposición, más .c renovar la anterior lo que ha 

hecho 55 .160 superaa gnademente, tanto ponla cantidad de tria. 
toas, amo par so calidad y originalidad. En ella vemos aire otna 
materiala el motor a aviación demado al enemigo, ad como 
su ametratadorn y éliee, la lunaria. de Falange Espa.le, 
de naba:ella ciclista, arrebatadas 5.55 p.adores, banderas mo-
.55elas y mallad de emblemas alemana e italianos acogida. 
en los campa de batalla. 

Por U valor eapaivo sum tiene, de,as el tato Atoas q. 
Taba arco Gil Robles Y arla tsé 155555.45 1. a 4.161,6 ó 
moducase la sublevación milita 

Tato Ora interés que en si tieme ,a espacia, como por. • 
que midtaarla he contribuye a 1s gran empresa de a.da h Zue-
da que ALTAVOZ DEL FRENTE se ha propue, recomenda-
mos a toda los Mascaslss que naden a verla. 

Delicias del paraíso fascista 
En los campos de concentración de La. 

Palma., se castiga duramente a loa Re-
publicatios y a los aimpatitautes con el 

legítimo Gobierno de Espelta 

Un .eandiants que ba logrado •So ha, diancias de Ciñas 
e...Pár dejes HP. Canarias ha centenares de metros. Los que 
hatroal cdtresponsal de la Agua- caen al suelo son golpeados ha-
da Ea,. a Gibraltar. ato. II qSt leva. ooevo.
°""' 

"'""" "re re trertrgtprrt:»Se"equ'"deTZ 
=res d11:1711:41: poso- mito. Con exaordinarirtrecuen. 
mechosos de xs simpatizantes con da, regresan del campo de eco-
, Gobier. pea, 6, Españ,. ceotrac{612, con A cuerpo tome-

!: ob"I"Marpar" 
,fa. Per golpes recibidos. 

Las penas que 1. ,os ;Ma-
llas fascistas conduzcan platas. i:  das son muy .daersas ; abs 

corriente consiste en obligar. 

Unde"loi 
1005 

"aam. 
sstoõ

s'dé anaó- " "" " 

ingera .xlio litro de acule de 
ISIS 
r 

ealt situa. en la mame- Ifelott'al...TlligaitIa"11.% 
ha, rodeado a mes. y Oros sin interrupean eestea llenos de 
As as, aeisdentos metros 61,4, las alele 
ara. Lo vigilan sAs cuerpos de a la amó. a medio., cubran 
guardia, eateblesidos en diversos do panelLsr:Z=„étttó 

cam, se encuentra, ane eet, 
rosi La,palsuLarn.. :ende, .roel 

daraSadA 
 t tr7.

A del ato:erso, se !t'e Zafia ebli-
Wrglaná,'Its 'larga 'Me de gado a losa. s.: la espalda 
Taja., estacionados eada quia el sa

 Is 
z otz 

.7b,mags. vig,iloan de 'lía y de al, 
uno de los presos golpee asuma-

lene una extensa de Dañe. con la encala que allí 

dad , Zola"meado". Ta  ."rbil"se''cas" 
brad: ; 1%5.1T eat" I; tima a los presos, privandolea de 

todo  
% mella tiendas, 

alimento, durante seis días. 
" ay 

tI csto<k0 '.17orobre.'1". "dash‘tru 4lñ El •Oresitleale a Barcelona 
tse."-

t Al 6. de u mea. todos de la Re...aja—e: '. de con- 

ffr'del"Go' Ire""4"rno y el Vairistro--"de"
~ira. Á osa sepa] del P. ,2,,,P.Penda, sa, este.tardema 

14isIatlardatb.%/iefel'Clil. 

strir, 7.1.= 
Aete'*.gert"la 

ea. seas !m'acr., 
agbAym te a la cae dan alga. 
nas ) y ball. o Patatar 

7"1". diz 
TRIEENAL BE 111311PECTOS 

. lat tomada por este Tris 
%11.1el:rdeTor t 5115 At pa. L" t.r.n 
Las equipos soo ma▪ odados por tigo 0170. el anale"'"'"-
uí mcm-Mmicto mida 1 Fía ceetI d1r-

L9.1.Zdat's Pre- 'eade a ea aso di'Mvacitin de lï 

v'rlolrods.t 1"etrnollsZatW rolad. 'al d'"Pego telas cestas del 

NOTAS LOCALES 

ae FEDERACION ESPAÑO• 
LA DE TRABAJADORES DE 
LA ENSEÑANZA A TODOS 
SUS AFILIADOS. - 

de!"1:: Ira. que ,aue 
cae 'aumente a to. 

da o au.iunón tme de arad 
corta expedida par .a Federa. 

?"aloInEs1""it 
I,. dAs a y 0 del corriente Prr 
esta Secretada al efecto de ro.-

QUedaedo eetd.d•P lea rae, 
aman anuda. a dicho a.. 

Por la Rae:di., El &atado 

ASCENSO IPIPPECIDO 

El coread Role 
• FRIzrct Ejterrita de °palio. 

dre Viceole".'1.1.774: 



148 aviones leales destrozaron ea el día de ayer al elért 
llano en 5uadalatara.-Pozoblaino, otra epopeya de la lude 
El ejército «nacional», integrado • ULTIMAS NOTICIAS DEL CENTRO 

por invasores, cenothed,a estrellán-
dose en Pozobliataco 

Andújar. la  tal—Las hemi. proyectiles da fusilaría y de ca-
atapas el E érct ubbs 

IlarroallaWorborl̀tramaegra dor:ls jZ.4=1 tosrojM14taliOa ll'entarsem= 
mamar los araota manados del Villarrulaitta que nos traicicao o, cala que cm Im bajas cansadas d 

= Tse ha- --- dut --rra 
1 d tfos combatinntes 

" 
esida

%t'Izas" 'en ' e.. 71, 
y de lita a... moborimOm 
tanques eme se han enviado altas 
=te par

n
colaborar en la m-

iles tres emo atecé el enemigo 

tasst rat-t itrianr..7e O1 
dla ce hoy. Las trOs veces... 

• ofensiva resistida y coormida. Al 
veme: la tarde los esbirros de 

gior eVardriate=at= 
sobre nuestras lloms, siendo re-
pelida Meramente. 

La conSame del mondo 
patada dl  gemlls,haroi. 

Maailestaciones de en moto -
Ola osmio a nuestras 

IMeas 
Andújar, fa m.)—EI enviado 

es.lial de «haba, en mta ama 

.é. Arr 
11 C110111..1 C011 • 

Mata beMberdear adular ir 
tas 

m,,,,.)--wEautajaiamest 
tds 

1:111,croskil:,,hilrerl1: IW'renectod4,7. 

atasta borebeadear la poblando. vol. de Arib ega,"oal a. o
lavo ya no consioni6 Yr objetive aneada • de ilaacerrebaron 

mano cr, oCa.9:1COPS a, El descalabro sidrido holi por ,21,„ Con rapidez despeaaroa nrictoriosesa trops del duce 
la. tatas d rtio Abis ia h sida.

lanas lals7p:aniérdlia,̀a t'en sl calar, rotundo 'y desatacar
pitada fuga. 

felolostedeaas de la •Oadella 

Mida de moneda Desalo-

Prosigue incontenible el avance leal.--Con 
columnas italianas deshechas por nuestra 
sa aviacinn..- Sets mil bajas rebeldes en cm 

• . 
de laSunta Deleitalla de De-

C.stellón It ta l—Es el billa 

fi EI 

huyat yry.yrylotli=.11 Metro aa ila Ira onvetera de Va-
Inicia ha sufrido u vuelco el l 

pu....many,I rinbmylbloola:tajormat 
as la 

, 11,111 ".117i4,.:.7„..rna:47A.J.ni'amt: Madrid. 

ja,,,m‘a a‘yay.,,„ puso en marcha usa colmma 1:1 rz
akee. a< °abro aluminio 11 "w" "t'ata'.principto resistencia. Ful 

el&o.npvolZetient
asp

tltabas y 

rados ea vuelo rasmte diem. fi, 
cm loa eamimes, que se incendio-

= ̀,̀.'eCrosTrot̀I'll'egn'ariZt: 

Trató de intervenir la aviación 
rebelde pens fué rechazado fácil-

7̀1116%e:raraomTor 
la carretera oeneral hama'Algo-

lip cleZe 11% I 

ro-r

mo la anterkhr 
M deshe. ppa 

Emlilitinet''', ara 

bias ,ItiLra:5 

las dllos más 

11110 atai7e: 
trarm ea. a ésta b 
dee.ratamositastina 

fné nalgada rer 
lyttU 

Vuelco de en autobús Cint El deneül 
Qlardiag de asalto din al Mbla 

dot «Ill málls 
arete el 

.e..Ne.a. u u. Por. form ita°' cattta"' 
y dos pese.. formados pos rir"..`" ""' d "It " 't.""a ." :ta 

ofrece el 
M A 

do miliveres v 
ceo el motor.. que se pasé En el. anverso am liemp que se lanzaba a EXTRANJERO b« cabe. dc mujer Y la hiserfoci. reVejdca a le parre dereclia de Pn. 
alaba parte de la colit na faccim SePahlma EsoMole el , yy ,,ay y la carretera gmeral, conquistando 

yfrOOdente P..591,1, 1, ha a;a0 ..n.án Ir dos p.. 4'4". 4441. Viro la normada« de una 
tapas st at. ata , 4 t. 4..41». a"" mera testa 

al principio el te. .atas monedas crecida. en r 1.49 

Me. coronel Gamos Ovien. Des come.... idA actuales mo- .1 • .44 .1 4.4....446 
pl., en vi. de loa Aseas. va ined,m de„Platabtel miszeodvalot% mr,myt,rtrerot hal'"4"sido Ofie?al temincrorr'ado 

1 bSrirr,P.,..,,r, rr.Y... ' A r.---r."1 ..,,..' .T..- ''‘... '''......,,,_ Tr. ".". .. . -....  los testim"de le cotratletto 'del 
que IMha tasé reo oted 

leee so estrellaban rendidamente ...--z,.-ri ---d-piaii.l..... . o , , rey pos el embajador Casad, queMí sustituido por el maerel Bar éhaatitemi=y. ,, 10.‘„,....i , Hacia lavres scooilam,e,,,, ,,,, .„„.yr, , y„.,,,, 
da 

„„b„«., 

rlill'Ia171'ell'ery'liol'omite'll'rlhlarl'tliat;''issaa 
 tatas 

''' '''''' el.- tu`""
 

da Alaer̀t. ilnittrarball=cede aimmana'adil MIMA Thiliáll del Comité 15.1 reviente coronel Remate.. loa alltdedema. Setenta y asuro 
aberátos de hoinbardeo, del Go. 
bierno, protegidoa por cine.. 
vanas se encargaron de destronar mes .soo bajm, entre ellas cua-

tro tendemes, Mis mielan. Y un 
comandante. Trala la colamna 
tres carros de asalto, nno de Im 
cuales fité apresado ayer Por 
maque leuled 

Este rdot.sta ha dicho que en 
Periarrova M mta. flojeando 

CATALUNA 
OPONTE DE ARAGION 

5555 51.t, saPs 
a.. La enlabia facciosa sobre 

harcolona, ti—Es el com, Madrid 
nicado facilitado por la Consám .o • 
da de Defensa esta tu nat se 17 1—Suoche 
,lim,y, ya, mm,,,,,VA.maa., sobre. bladrid, Mamaos aviones 

Intensa acillidad de la filo- rzyt Tez. hOStilirrar 

peso en el bote de vájj,,or-, t„.-14-.art11-7,-.1a=1; 
Córdoba — han regid: que ta-11:.,11 

ttOott baja. 
plEN, 1/ — Continúa la Se ha rosado un saldista a Los sueles de Mussolini 

eohlanco. Ayer mientras fuer. Ea el ~da Din.% Durrati, 
molieron eimmo ~tres en la c, e/' ¡Meló . Potente •11-
reetate de Alcorecejed.seliondo el que d poakioos sementera. 

Oc
stats

br orrre. leales de Mal. 
 la 

"""ó"taquo fun .'"opoyro "por""tdos 
barde, :tea:tetan Oto edeol das- 1.14pries Pcbarado eakrsica-
ele, ando eses. ah.= sobre mea. Ha uo room...laque am-
bas coomiatrciimea, anketralláudo- palos ha Palia.. sanad.. 

...lomas ase se encuadra a 
Las bajas en 5,55aloque lean et, últillaa-

sjdo enormes para los heme, os, mente cooquistadas. at
habiéndose comprabado que el 
grueso de sus fuerza* son halla- miden de el dedo. 
nos y alemanes. 

La pérdida da "Mide- Lérida, fa md—Se ha 
mas de Alameda, no si.ifican do el eotierro del ofici.I aviador 
nada.: mililarmente el ancla. Angel Alvarpt Peche., meterlo 
miss. de lits actuales pacientea vichrim de acciden. .1 aterriver 
ea boy aduana favorable pa. en el campo da »adán. 
re n.tera residieron la Modere comitin 

.ctirninal aviación f.cciosa re...aclame& la Generalid.d 
be bombardeado nuevamente h y otra. ationdader. helaba.a 
abblacila viril de Posobl.oe,.. numerosos afiliados de orp.ibia-
aio.odu como siempre delineas antifascistas sindicales y 
inovnes. 

Idldnd, 'la 31.1—Al mamo 

„lame pasta degerra.fué librada en el secilircamada 
tap . talara, diciendo que el grao lit- bppsdss 

que k .r.217=11-61t 01.11 oe • o ad. oc o ea qo  as s,paptd 
Aham el 6 de memo en el se  It. pistas 
re.s.214e dinciao Lar momento oportuno. He volado 20 citadm Pis 

bre los pintas de batalla compro. dos huta 
tico.. Dita que él está seguro bando nue loa italianos ditbat qu. ear 

no"rentea";cm" acrimrlt redimirá en lo mínimo Pérdb 

tiat". Pa limado"' ""i .
 la 
"a"grni";aireviterali"" zevaarr,J.: =1: t. retehal 

deolr.„,09.t.„,tét Pgdleroo atacándoles con dad. subdechur 

lp.mbaientes italia.os de que 
salltialerrii 

Da 
 tod'":11. 

revnilin del t die mamo la cape- cape. de transpoiter una tova-
sedo au solidarided a la Espelta la. de bombea a sao bilémetros 
emionalista y saluda alas hm, por hora. 
rae de Franco, viciad. re- Eh" ahora sido bemol visto 
preentvik el final de todo ea.- seis de estos aparare, Per. Yo ha. 
to MI... ea miden. te mo• &criado nao ea el sector de 
iAldwi6n da tas nne. época pm Potoblanco v dos en el de Gua-
ra apaña, asida o Italia por vis &hiera. Los roto.* fumo al-
ralm mligibn Id/Satis. cantados por maldad oda, 

embread 
Para con 
m ; disc 
ble. Adelan 
memorabke. 
os ,OMP•fill 

bu loen 
Castel. 

vados civil 

bler9111Ción 
proviucia de 

Londres, (+2 u.)—E1 Pleno del las, tom 
C d o 

 is 
h.-vencida se t, come uido 

irzlzYz.zzaz ár,r1i: urré., 
Iteks m los mertm del conlyel peleta 
marítimo, os talan. 

Declaraciones de os lelo de 
la aviada leal a El redar-

tor de la anemia Ilesas 
París, (u n..)—Uu jefe de la La caai t 

mimaba republicana capad. ha dos eran i 
oimunicado a un redactor de la 

Marida de 
mando de 
Oegutod, 

se dala.
atadas' 

Mama
rae 

t. 

la 



1 

vo 
pod 
CO 

1:Af. 

~Mario» 

vis todos 

los pa;íses, 

1411 
uníos! 

11111. a la HAMO oinvvsn. 011711111COLlait jj Amo al 

di I 

ida 

u u. pueblen.* k onaideia de 
Pfursa.Y vicia ..0 Mdn desn,

.up a. Sitnedo ea la ala-
%turro es el saludar duna bar-

zrJr.tt oz. 
ila„no, juez.. del Tajo, lado 
~ desiertos de Manda*a y 

que aurusdca por la mdralla noe zurra-ras. desudadas. 
sl dl,. Keis e0mo tan In 

blaßq 
, testa" eml'''' 

s 
pazaclas 
. ub. deade 

he 'el las montadas oire ralo cubierta de nieve. si una in. 
tureaq en... sobre la tierra. 

vil/ab:bien sido la del poeta am-
aras de plata hubiese ludo, tel 

am. una visión dan.a ha sido 
vistn el valle como Er. in 
*le desde las alturas me ralean 
mero que esperan con . segar La 
tue.1,nerau por vi. unaLvida mis 

ft.dartas que. rete.. se-
au los puddas desolados y tristes .c 

fred, did .11 
*dados de Casual Vuestros- babi-

onapaos, h. abandonados= 
aunaos dejando. sin vi. al Per 
molo por el fascismo criminal. 

km *Ido de anaC andaban. 
rosco graznido de los nerpros erre, 

peepaVe.% ljellim del 
paie doestra defensa  y muro. 
el Ejercito que lleva cur sus af-

'4"em2fIrra!uh'irrIrr.lr,.. ya 

el a, el trabajo rolas. le par 
drguos de .yar... 

El daccer hoy ha sido ade-
mo. te elevabas al anuncur 
tu Pero la metralla cri-

Nuestro adi. será muy b'rev.
a ti pera ;lozin.ar 

ares de la victoria const= 

614,...°ArreyvoIrm torta': rier 
Efireito del p.blo. 

El triunfo no thb.i esperarse 
sólo de los parte,. de guerra 
cada día, desde la retaguardia, 
hemos de jalonar con nuestro 
esfuerzo el Camino de la Vic-
toria. 

Alleaare. martes 23 de Rano I telas 23 

ONICAS DE "ALICANTE ROJO" Ante nueslros triunfos: 
MIRABUENO CONTRAOFENSIVA unidad y disciplino 

mota y cogiendo copioso material de todas clases merap. a los que ha, 011.ad0 . buerr Paellera de prisianuos italianos. 
bianual. habla visto Guadaljara una pu. 

tr o...Wat ea Madrid • pees tras, eaa puerta 
se ha anecutrado un ten. q 
ha ab,], defendal•Er un 'Ejército que • sáaltee.le 
fue. no ha cose.* orre la puerta se abriera a 

qe Te'lidt:a17.-7rgenevar d'hIr 
,te cara Coraddajara no ha levu."7.; v,vri 
ya poblad.. .adora que lo sea. Guaialajara, co-

Mad ridsentirá los dedos de los caraba. 
=bardan que la avieifne fas.. d.% por las 
coches  esq., Gnadalda. como Madrid no se. 
pbada por el Enseba. demoledor. Para c.., 
ten.. un EHreito de hom*sq maricau, fa, 
mado en las mismas varadas del puebla ea* 
nuestro *tilico dtlicante Rdi. une. c.. bes 

ya 
sabe Entra.. diqua de cont.M. anu las tro-

irme.a y reaccionar luego en ofensiva dura 
y detono. 

cAlicante Rojoe, para glaria Pie, de aula. 
pueblo, ba contribuldo, como era au. deber, a la 
defensa del•territonio dejwido.qn 

eran‘r„t, anti. brillarme nota de su actuad.. Hoy su nombre 
se repite oq,, mamita entre I. miles de comba r ayuda evo tu donativo a ramas qe, be, Pa•M° oes de Madrid. TOMAS GALIPIELHO 

Cene sOIL Ct.. P. salid 11110, I Caudal:tima, Mersa. 1931. 

ea 

Lut.nonilidad aparute penaue pasaba el frene te de Gnálniais. Vlet .111Mme P.Puraman del enema.. pero {almo eupo r ur, ataque *da mau nitud del q. *mar avfriZ1 El 
enerusfourre 

gl
am. en frente eran.. hatajo de 

cobardes Tuvimos omsión de comprobarlo ea Abánada donde con menor nfunero hidra..  co-
. ves 

prepatMa ci traidor Franca su «grane ofensiva, 
contando e. el Ejército italiano. 

yuan n.as forcejeando bs pu.. de  
, 11171.0110", sm Pader lograrue q adiestrar ur al Imp. fascista, uan al. de. 

esperan* pa. el gran traidor que tedo que reha-bilitarse ante las poblaba que le prest...,remita. Y. de.ufs, de uq, dete.ia 
se lanzaal aaMta de Madrid por el frente de Gua-dmaja. eco c.tp, divisiones. Unor...... indi-viduos, completas dei Ejército italiano y con uns 
Oda.l, f.datics. do **Mal bélica Lama., 
I,,,,, fascista se habla concer.do no.ro 
lreute Para ldErar entrada en Madrid. Pero loa 
pl.es Aln..os del ..cralfsimn ban fre. 

El <sito indiscutible de I. evorIblfravu en el frente de G.dalajara, cv.,;-5! de la aug-e.. a austro Eje.q de aquellsa• -un.liciones del triunfo que con tanto tesl, hemos defendid, siempre cemeralmente, la unidad de mando y la disciplina de 
' 

vena Nuestro ,.fireito se. fuerte. madi* que vaya aceplendieado la neceadsd oe dqe, realidadq, de ti. militar. 
P. observamos que en la retaguardia, sien*, dispuesta a adra.: a los Ereates.al,uier mietratierapo, y a .perado todo de los camundas que tiene. las arn. en la abro, comreoza , medra m. optimumo fácil y pernicioso 
Cortra este n'O...o partvo, huy que reaccionar. 

Z11:2" "j'ir" qansfqs7.11:76P—• - 
batientes de la Repfibliar, si,, apl..: a efr.ro trabajo de la re, aiguardia Solo de esta forma podrem,q acercar la hora de I. de. grfas, y reonespondu a los esfuerzos siempre en te.i1q de nuer, 
a.m. soldados. 

D. de trarofira y glonu, ara com.sado para el ejfircito Merla., las dirimas acmonen d fr.te norte de Guadal... , .n mas qua su enuncio. P. La guerra ho tiene sob este frente, y `re. otr. muchos Em.a de batalla y time además la Magma,-cremaba de lau que hasta hoy ha intentado en ma, que Mmbiqn. feeme en el que hay que 'luchar y adnos...lelo. Su fra.. va a ser as derrota da. a,' dep.dy también  I, suerte de la guerra. 
"'El° lealliemes controitarade brusamen 
SI, co. morespadia valor *Mismo m. "'".. ""d"' " 

Ella ea la actitud q., urra retagumMa fuerte, y digna de bu 
mecos soldadqa que beban por libertad de la pat., del, doptar en estos momeota en que lia carnearedq nuestra oteadas ;Inri* en los fr.tes 

PARTE DEL DOMINGO 
Valencia, I, t )—Fvente del Centro, Continian vuestras tropas In ...dones activamente en varios soda* de este frente, lim-

p:nndo la eateass zona que ha sido ocupada en es. días asego-rauel,q1121 toioriLento.bt. los servidos que garanticen elYperfecto 

011 1.1.11 heY Y dejo% Inanfrd.:717d. ' 

l'ajultrru rbiltsr" tranas''': 
*miauqa y tomado abur.* material de guerra y vive*. PI 
espirita de nuertras tropas es elevadísimo y el mando está orgullo-.de qq comparara/ente, que es derroche de sacrificio y val.. 

Err I. &mis sector., sin novedad. 
PARTE 011 ANOCIIE 

N enser, pr.r.en su dann, akaaundo los objetasa u-

estro avance en Guodalajora Zar*. puntos de su avance hau ablando contacto con el 

t-vel ir2 1=1: 11,:z.
 
-11U zz:z qqelnqq. Osan 

Par. Padilla de to, que, precedido siempre por la actividad. Galoneo y un aboye 
111 •1the Previa divisi.n motoriredu y carros fumoso a la Cuesta de La Re., 

después de una de combate, Ilegfi hasta el pueblo meinuado,*erteare.. 

'llelire'l 11: 11. cae= tr. rv,r2 I," set pues.. b.aqqla. la,. 

'Clara ataorm se d.arro ralt td/lant . 

r 1417cO .felstag=tnalec°516% L'Ir= 
;le: y las del Jentro,ove ;ron que carril ent4icha alto y. Mira, 

adentraban para acoger los res 

• ra",,tref-- 11% liffeVos cargos 
llds ,:.<1.11111.11 Lut No lit Rail* 

ado en su halda a kerres italianas y ea.nr.! .En saluzlwas c.
qqqailq 

1-, • que.qq p.m. ao 6, prisiones a el pueblo y 
11..m.do a la eu la carrete a gese.l. El sna nuevo DeleZalo'de Hacienda en 

lb.. ayeres car
loa de atrios. ram es 

re'Lre.:6= ztrrit, - 
1q11 Alicante don Maximino Iii.no. 

luletirruyik21-, cdrt 

3..4,14, 
typ... del Eral Neutra artillería durar. des diatieWel dePearleacras de .a 

bona en.o v.g.& tea con-.Dele.d. de Hui ada. 
11eriard anajil 

eentreeivoes peinan. itálim A tados d.eamo: 
s. duda P... el te ona acatada ovada. 

a'fi erkrcat .and'"e f:Xtrrotas'"4‘Prlidts'erria'.:11= 
jc.adas. 

Zoo Inda la clasificadlt, del abunante nuitérial cap..* al 
emard. 

Nuastra aviael. perarancei6 'la* • act. ef t d lo.
portar. recoparimi.t., que Infórmate rie la ae¿rill% 

pastdose a nuestra filas numerosos evadida *1 Cosa-

' III'''. dan!, rrec.es. sir ,.edad. 

5~N4yARI-id 
PARTE »Pi DOMINO° 

Alean del mal tiempo. nuestra aviación no pudo Peauguir operaciones sobre los divarsos frentes del sector del Centro. 
PARTE PE ANOCHE 

Por **mur el mal tiompt, tampoco hoy u ha prestado ami-do pa la aviadl, sobre los fr.,0 del seMor del Centru. 
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'UN IMPORTANTE ELAMAMIENTO A TODAS LAS 0101000 DE LOS S.M.., 
PARRIS 0111 Famoso coser. A LA UNIOR 
1.11.0012.. A LOS CO., 3.3.2 

...El Comité Mundial coi. la libre oca aplastada No el Placto Pam aota polltio dl jlA°JCI. " .M. DE 'DE DEEEEDEDEEDE EED.DDEDE.
Fasciorou, O. ny: germano.... 

ac 
pee. 'STODOS LOA POBLIOX.108 111131A1308 NO 

Mo.a todos los pueblos demacra..] -El Comité " e la SY'1,1211 he'. lla- 8I0DI00000I11710 
.00

opa del mundo. el 11,0000 1.. at..,00 de torio sobri las ea- mai.m a 1011000 gobierno* lO 
oiagnorto: coasneueneMs pae ,ma. istunitnn SE 08 CONVOCA .A DNA.B.0». JITAR. REMO, 

1 roo.. so que c.- d. tal iniquidad. carga LHSRS. HOT MARPO . 10
u.R.el se ley.. h. Cosos. g00 10 praiongu0 la cometida por M. Laval, en ocm O. G. T. (ANTIGUO CASINO, PARA REAMINAR G. 

vro..1 per los bombardeos de agresión eariatiere con. Espa siSo de la agredido contra Etio-
Madrid, por I. as.inat. de mu. ha sería en primer lugar. neMir Allmeep ea. llamamiento, 
»res sie »mes. ppr as art. to los princip. pamfiertas confío ensila sentimient. del de -0.1.7.1 '97%>,;74."dr 113:19,1'crsl.. 
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tdlemenia e 
SI 0000000

hacen la la generalriación de la guerra ; Parta apoyar a dos golgern., el 
es

 b000 
li claro que el día In que Comité Mundial lirce un llama-

d coloró Mundial invita' 9 
 So,110,d do 1Z.Z 01 TOO 

Z21%.11,11= fitz: ron.: 
gemnnmeias I euplip pm fin su prima a la arrea.. (prima a les indina oris 00000160 500001 
debri para con la R.M.. espo Mussolini, ag.. de .5110 1 uSo naribn dodel.dierie, a to-
Sola. :prima a Mussolini y a 1101?,, das I. mol-h.:as rectas que se 

La Esputa republicana fué 00000000 60 Es' paria, o acabaría 
I" 

rtecidades so-
boicoteada por primera ves cuan- definitivamente toda seguridad so metido por el fasismo 10 Eas-
do, valiéndose de un pacto lectiva. 
mado ck No Intervención, Ak- No solampote se 5001000100 't. 60199 199 asociaciones do-
m.. Italia y Portugal 010 00- amenazados cierto países de El. miorthiris o apresuro a pro. 

0.'esTPS:slir c1=1.— • f".%97" ,12"`"'00 Z'11,11; 
5000010.0 loo 060000  Permitian gr.Cia.• pue▪ s nna 011 0001, e.. :Que "al Ilemamient0 6. 

laca es. suministros al C., bi:eitio a fascismo Romano-Pa- . dinferencia ae rigen. 01
hiervo de Madrid. gano en la penlion, eu acellh común o. irtesirtible pa. 

Por segunda vez fhé boicoteo 'lea. Francia se verta obligae, orto a Espata y la paz, Q. 
da Espolia cuando a comidas de a defender una nueva frontera y el mundo comprenda, por T. 
las. negociaciones sgte.:coa los temida cortodai`Sus comuniricio que Weeler egeee,eu eese. 
volun.rtos, Alem.ia Italia nes con el Norte de A.m.' sentir la portal 
enyi00 00 verdadenz cuerpo ex- En el momento actual, Espaila Este• consentirni.00 le vega-
raMiciociario con. Málaga v com no 1o001 01005100p por su Pro- szos. Que no se hable de guerra 

• Mack'd lueha la fatal no es nunca fs-
o Francia e Inrtater. pro- libertad cled mundo. .. , 

Olerte 
o lo a: 101 01100101

hike» efectivo el control, Ale- Si rtiuola, la P.O esrt se abandonen. Desnnidos y vací-
o.. e halla se resero. el me. rada si Sucumbe, o dessocade. Prodoeirse 
did de enviar nuevas tropas. I nori la guerra. iástrofe: firmes unidos pueden 

De este mulo, el acuerdo lo- Por esto ko países demos.- impedirla. 
tus' el con. corie el riesgo O vos Y PIPP,.. j eir la práctico:. an deben cm,: que sea retinglo el j TodO o

Toácis unidos para la defensa% 
Em.a, baluar. de la libertad, 
del chocho y de la Pazy 

COPIO Comitd Mundial eonlna 

11,1r, '.11.1111,117/57. 

migado tan trágio orno el ami. ejército germano italiano enviado 
do sobre la No 100 00,0160. a Espada; ros la Sociedad de 

<Van una vez más las deroo- Naciones asegure lO aNicadSo 
riadas a dejar hacer ? ¿Van a del artículo del Pacto que gI-

1,001000100. 0001 Ma- rantisa la integridad territorial 
bid corra la suerte de Málaga? v I. INDEPENDENCIA PO-
, . a jormitir que 010 01010 LITICA de Espahá. 

Sídee pollee ofeele PI Irle de kadaleicre 
Madrid, 16 Ll — El do.go 

lo ofensiva del Ejército español 
05506000 10 todo su desarrollo en 
pl Shrte de la provincia de Gua-
daloara. Las opera.. M.o-
Pith a medida que Pasan loa días, 

Itrf driCeertes' udt 
tistris. Por la .rretera general 
derihramia el avance sitúa ya el 
dogurzemlblirtino en porteich 

49 1, '1,211-12r 
o.. de este importante ciudad, ouppción de Mases.. 

tierno del territ... dominado 
...o la Esp..: 

-Por eme lado, pues. la ofensiva 
ha llegado pa 0 la reronquista de 
uslo el territorio perdido mazo 
...ocia del ataque de las 
Di/isiones rotorizadaz. 

:rripaigri"rordell 
laa operaciones de brionocimiem 
to eme per.. aosurar el do-

rTlil:Zrlee'cottint 01.01hOló 

'l'ir"' II "t" I:s bEttran 

tsclo la sida en pues. poder de hzei tarea, Cono.° proba-
algunos peque. pueblecitos • la celebrado por . juventudes 
izquierda de carretera de Ara. Socialistas Unificadn para apli-

1 0.. curia de las orientacionee y la. 
I Tam.lión nuestros tan., h. c. que ro &aprenden ck I. 

ago, aceoadameno Coi:deseo, nado.? de V.o- golomd,e4eunte,«W r,itteercz 
cometido rompiendo la resisten. cíe, habiendo concurrido grao ná F. 
cia con loa disparos e inri.00 mero de delegaciones de todos loa harta en.o., lo pudiendo in-

vrr 24,1. 
ldf 

:9111,1511.."Z "Z•lii:";%1:111r:Z:21 

MISMO. CORSTITOCIOry 1081 PRENTE 
MINISTERIAL »E PIROPIONARIOS. 

SEGONDO. — ADDES/ON AL SDIDICATO SACI 
eIcto., TRABAs 

ITIROPEO. AD.SION »E TODOS LO. 82.1 
MORAMOS U. G. T . AIRDICATo spEt
CIONARIOS O. G. 

COARTO. — ADHESION INDISTOE. »E TODOS la 
DICADOS. 

ALICANTE, DE 23 MAREO DE 1/13, 

SINDICA. DL TRABAJADORE8 »E DAPTEIMA E O 
. CA. P.VINCLIL 11E TRABAJADORES Ont 
MARA. loa. GEN.. 

Co 

rnt,

lado 
ssab 

de 9,
II 

basha 

Rabia Marlaeo 
secretario del Comilé Natio-

ea] de la f.. N. T. 
Madrid, (y_ .)—E1 secretario 

del Comité Nacional de la C. N. 
T Mari.° Vásquez . ha 

0010, 0? lo. 11110000 4, lo 
9 9..9 como,ft.<4.09, d'ojén-

11,,r:97b9:10,rnrai 

1::111 Tir:d° 
lo 
 Trieu'd'os Se.rlar: 

dan. 
Atade que lo C. N. T. ha de 

nalt 2,12:11: 11111 
r1.1=.251,1%itror,',": 
afrontar todas las eveotualidad. 

51=7, 111: 010-0700 pl 6*. 
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aviad. leal 90 
beries abaste... 
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ñu,» 
»enlosar. El 

El coronel Han 
!reales 

111 landa 1100 
Valencia, In 0.1—E1 

dos civil ha publicado una nota 

Wtrad'1, T:11 ,zt 
sidad ottalo P... a,
roente al precio del 'pan. 

'de batalla, del aual nuestros sol- do oros GseRrantoa en las 11001 

irrarn- tréolre;a11.rern1(71 r'Set re's1:1J'raltnrzlós .4211 torea de la Sierta, ha ereluado 
trtnente, So se hace con 

.0 010100160 50 lo, deidis mo-! 17:rerlirts, 0,1,10 Dl.  
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vaciarto alguna. Nos-, 'Id. ha sido romplrti, no habien- Ined BANDERA ROJA 
u irenri de Madrid sio lia i m ates a asid le riza.-

pro.. a la forkfica-
cros aristados, con 'una moral im ido novedad algurta dertoas, AngeW 

a lame-
rorbte =rms;d'ianm el- Conferencia local del P. Comunista robín. golpes . mano, 

El tiempo . onllima. s, anzvon torkre loa militantes de la capital, del Partido lluvia forte vien. iZto. Crinimista a mio reunión ro tecdrt lugar el juev11 die as aSo  las 
SI 

lo 000000 siete do), tank en el Teatro Nnevo para discutir las resoluciones .j'i......41.,,j;.,`ZZI,j1.rj. actrd. del Pleno ampliado del Cornil Central. r.provi.,- de 00.4*.- P.e.. de Sodge. 
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Itieres!aa'rimtr' 
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:envolventes que d. COMO resul. NIureie, 6/2.)--H. termina. tado . F.o y 11 1,,nps1 
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I En /a acola de delictiva del 
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ilgtho momento, Por I' Ejecutiva Nacional. que 0:50
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ole loop, laa hienas invuom elrid. P. P.O.. aoSe 

mso*0 reartoorta a? ego pAt realizar sigui. boro- zoma. P.P... Meírt. n.- IllatadonstifetIllo de amo. 
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Es uy entrego que . haya cha que iniciaron emaa a eta mtsorrill   ...„,,,.. 
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sa .-t TANTOS E 0 LO 

C.... T.. T.SLuPPL "  rk C" ' -ygosirt SO PAPEL RESOL- Losa B...a, mi... & la g ér. g,

11 
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tar algunos pneblos de pro- tos puebla es hacer que Comité o de pa ara el frente 

uetra.s. aciones. gurtrr bienelter asear-neo can cuumegae, ése', „,"„rpygy.0
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Lo Prenso de nuestro Ejército 
EL CAMPESINADO 

Hemos tenido oassión visi- l Nuestra misia el pro por es- nms.. Todo mal que desde un 

tarta de Teruel, ent untan de a defadeasjue traba"... la propiedad del peatón 

NOTAS 
LOS ..F; 8A.C:STAS...P0 MI LA LENTA DE DO:GOA LE-

LA E COBEO 

U. noticia de asna, n os in- L" pPg PLPP 
forma que Jata de Bu.. CO ""- 
tiene el propósito de necopemsser 
.k,s altos adíes de guerra mirart Por n. orda del eía pi del 
pipa pop el. ex .r ifrel artiPo Jun. atice defina 
as Uopp, 
ppbplspoP d7»4»: 

PANI.1.0.."81 iTiltencia'"2croriel- r-PLP'dat 
aso '10.3.0 le. a snatituan de la anuas 

De todos a abido como .1.-.1,rte.,„7:1-4;:=Jz.
- - 

anunciado la °aparta rfirj Eurrifilrt ...-
ad. El día 8 de diciembre fiea as. o • as aque-

ta de la patrona de infueeda. looPrt.fit n.ppsssoipp . 

seda Mas, se beba 
del:res-In 1=7.i.Y.%.7.2r111: 

mj-rzarz, a< libre ai.roini-

ti.~ st 1,1U, de Cataludelln. la pitulu. 

sr IsppIp dpifillo r,r,„==-41: 
bps citadas, fue aedaIp api o mames CON erra. 

Jródj1 

„ • raektee y "..• .trato ha. tumba-11 en,i 

E %PF CTAC I OS 
ESPADA. - complemento 

aso 
1.1W= jaVite'Per 
de caL.a. 

pipppp 

IDEAL. - La 'reacción 
hablada en esp.ol eLos marros 
andas y dos complementos. 

TEATRO PRINCIPAL. - 
ALTAVOZ DEL FRENTE. - 
Estrene del predios° film rau 
«Día de asares. y un coma, 
mento rtvirti.. 

CENTRAL. - Reestr.o de 
divertida .media musical «Ea 
. es música y esa. de/ sa 

mehifestación en Valen-
cia oravictimes. 

MONUMENTAL. - La emo-
cionan. pmaterta 
«Un avataero andas y la pra 
cavia dramilice en Español 
sVuelo noca., 

NOTAS LOCA TES 
COGOTE PROVINCIAL 

DE LA CRUZ ROJA ESPAÑO-
LA DE ALICANTE. 

• Ir" 7111% s.. 2.. s " de Sppppsso 
Abora la narre malita rt

d a entregar a Alemania Habiendo :sabido unes 
nsljarir uadit • 

ri„clt 1.t .e.`211 /.' „ 1„„ 
• n ano, duren. un ital s 

po 
.-

, 51eirotoVer... coZoWd. EsrlaeY se vería ha a la layo.° ida.
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. --.4.1a. de ser anna Parte Por erte Secreate 

"ae"clel'illyr" PI 1.4 7m1 h
0.510 
 rez: imr>1. 

° ° "" I: r y'del 

Sé'
iPOpops p aC 5

 ene va se a.m.. enana 
arte. Bacelond. se Primitiva Laja Petr 

dirigida can las mameyes senas: 

recientemente a libm soba Ea ' 
nade otro po 

I.• 4,1-. =A rztl,Zzl, ..
 5pp Si, 00 do la IppoEs `,14„„tnat,.11: PIÑA e. ENFRIADOR 

El abad Ciar. a la im 
" Sé P .a.,. Indo PlaPamr' mima.. Z4,17 anee las ema adie I. sabe, ' ggP,Z un a 

J,Isi edubslittlo,,,,e110•-afret iota drt. atar fr
5010. dolos 

zte mo di 

Ir. 'rol:. La. 1..M. 17.stlIsea LdeLribljit Preat 

%, LLIerleL una "1111,51.= enriados ErPel:141: lererurdelie trutlyttd,51.4°,1=,12 

contra la ntvasio'n! . 
as Sara roa terminantes, las pruebas de la 

srt. lea musa. e. 
cle Ls potencia densocatims. Dade un ce-

de identificuifm ; desde sus morral, basta SEA 

atea nra. pie le invasión lkando a a 
dartre y tornar Mussolini (supremo represen- abitantes de los mama toda upa., da ug n egye

OXEO, a par de la No Intervención), amaines pobres, be *podido nuestra fila de verdeder:P eismá. - "P.— ILL-
colurtiet, en la invasión de Espae, a los que se aup dar. lifascisa se un factor imparten item
Miree cae lee calas . ,,..s.oaias, ' • • ". 

pp 
da-• , ,s1P.s.1 J. mudar el trabajo de educación en 

aa a ,a hora toa, k, imagina.. .casó, dio drt 1.r...71,1Xj... 1" fi'" 
lop ruans dasiaes de sus ejércitos seda T'AMO pues ban, Ideas cloar de 

ates de ha. segaras. la victoria de Arao 181.7: queilazopieded y derle todas las a pa, 
declarado varia veas que as tropas no dél lectividad, sino respetarle abre noyelres' raí.. 

ncturie bles eafi ilué artla 
na, To. hallan,. h. en he 'ssa Ganar al canmesino a nuestra 

larga se habla del dertmbar5 de otros veis.- propiedad a coste de mame se-
qa..e en vigor me control, para el que. cnómor y tatuado sin de...D-
inamo le forma de hurtarle nao le delicadeza ..so. Geree igrmrante drt contenido 

de les diferentes dota. arta 
manen, y ar otro, un p.. dispuesto a dea. les, rt ha mantenido p. 

luchado con el mayor henartio y fianza dan. rtilfirtaa e. este luche e mar-
EFercitc, porque eaa que es quiap ha de darle m0...rte....

a Miaus Hita asede Incer también monos 
p. abil. de Merme. a los a I. 

relea ka generales facciosos los Saraos 

valdrá ara nade. Esperla dame. ha sabido mes" 
onie, y la el Ejército popar es la firme a-
filad di toda los tiempos y de todos loe espa-

he &ademe y el pne. anda arts rtrté libyp 

lanar m asa ha de aseadas ses de., a 
uao. dérd. 

Uvas 

causa' es hacer la labor más re-
emulad franca y Iml, Pare ani volurt ria d los rt
°saga que AAS lu,ste su soo- °"° '" " 
a. ase tan necesario nos es. Los Lr.". 
raponahles de las fuertes ar- J. Pa.0p 
ralas a. la cagada de vi- .
gila Para que no rt repitan ea (De sEn Marchas, porta000 a 

que toda conoce- la 22 lazada Mixta.] 

111UNAL POPULAR 
asto cona Nene añade que a P.e. rt. 

iteee Procesa- ganad. 
Os C.1 PRUEBA TESTIFICAL 

, Vate Sanea corta a Eón 
una. Les dice que mte procesado ea 

".. d..  
esPiart. 

lebrehe Mans a la iglesia, 
a la ra cparfigrpoupgp

Pedro lan, dice de Panal 
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emanaa d 

fiscrt ene Franci P oe 
. reas( ca oros varia anima 

° In .3. nrthes cartel de ea lo tuve rt . 
urto que a osLoCesio Artaiaidice qa Ma 
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O, diee que he 
nado por los dne-

Oh 1°1 

p sp nue ataba 45 51000' sedal de ela 
yrtd1.7mera: 'ere hPmscin „ roma' me- reirlef, " beTledio., ido leauln :N. errx....11....Gr 

  Poc otro lado salta que Fé.- lo ha el céle. 001. art- edite evitar repetidora mo-
ra. he hrtho un nul serían tes. de le alune a Guíale., tegiug y.

Sé deseo liober... 5507,t; 11:1"111t,171:4".', 
papel Murtalo Si.. c....desea osar. historia de hombre de dacha 
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ell'ianifitits1 I a " geural Miant. quien ha dicho , u'Que .nam. 'M guerra está 
que des.é, de los avene. Me.; completamente clero. la mur& En.o en . frente de Guadal/ala-Da,, porque nos.roa tenemos 
'a.aV ir:tarea.: >es fraucim.te hombres, armamentos y deseos 
ont depwar, 

En cate 51100M10 111 problema de Madrid qu . detallar—dijo el someral-,el 'j,- veo más dificil de resolver es.le tul141 cocido. peso U muilided.,a evacuación de la poblad6, civil, superior a los calcina de ns pri- que ea la preocupad. constaste meros días. Aun .hoy ea.c. del Gobierna& de la Junta de Irán brigdás td,i,ertas„azurur Defensa. 

itttattll';'.(""ti:14:12, La Calamita de Hierro aedo,. 
erk%b<•:%:ttr ,. 110 aceptar la militarizada 
Ni... Esto dl,,, idea de las 
pérdida :de las divisiones de/ do-
., flete al eVatee arrollad. de 

Nuestro Ejército Popular marcha con paso firme haciti la 
El #eneral Mial,.fraocaliérde EXTRANJERO Ilmoresióff satisfactoria 

Mussohoi, preocupado por Madrid, (e md—Deade Prime- Tos ham. 
los asonlectffileoics de Bol 1.72a,"4“1,11`.trukg 

la, anticipa su (Oren ,„ ha en al M Ouvincia de  meren., no a, Guadalmara. Después de la tomis 
m.icado explanan& la de Casas de San Galindo y dalMl00jl 
''re lbeterrn?ar'eisejl Wrrare: tanl'ealltiizt, a 
dat himanb one k ha impedido a fortidcar las posirious conqtds  
m visi. al Oasis de CliZill9é£ 

. 
, 

pura el viaje tenle que ser aéreo. , Noastra artilleria ha 4 
El urnmponsal en liorna d.' do por la tarde has posicious ene- 44.4„.

sDaily Ere que eate ere de Carrasco., iadraone 
ta. ha sedado de oleosa Abnadron.. El bombardeo, que , 1. 
IP m

1,08 
tlo,a'con. teTuareirt tt"u'drintrsiti'.Tasi'lLt,' 41 40 la 

, „supo_ lun Vefiluido en la dad. 5.4184 no 10, seña:es de vi- „,r,st del dictador pera regresar a diad ulo iada le tarde se

1,14) frtelrn los jefa, loor paW.guLer ro 11 
Ejército. nussoliii moarnin6 te ante la cartera pueterla de los 7,a 

211,=Gtd:zált'Illf:93111% 444.4 

anarria.ttalti, ayo. ... eritod .4 PPeo. 4.14444.4. 

s.„,„ e„,s ,j; neliciones a Pratico. la vism de de Aued. 
syets m ¡ea', .... at furtiolo /e 1

y n'uy mayor resutencvy. Tal de todas le 
cuelas raciounnas :oso. pe- Viena, (u n.)--E1 partido 

.

sets, donativo a los
T 
hospital

ezood 
s & fétbol que deldá celcbd.a ay, pm sangre de la C. N.  u entre naba y A.tria tuvo eu ) . 

Pesetaa Pa.adquisicion de vive...E.derse conducta ob.=t,P4,J),,, X1,4 4141 4 „.,111.... 
n los defensores 

'Id
izad. a por ..donm nana- Ijusrs,„ 

tx 9°V. 7-* Los fascistas ,slépen estro- sA trti.h. .vi.. Gdbier da 11rdr inett 
liándose ea Nublan° " ° artillería rapubliam herniar-S.s... 

lilat:F:a117/515; 
deado un intensidad las meicio. cará una 
neo d las I ' la vigilancia 

del Gobierno 

Parle de hierra del Norte 
etuttss, t.t—EI porte del Es-

tado Mayor del Ejército del No,-
te. dice uf, • 

Sector de Ovtedo.—Ligero fue 
loada ametralladora. 

Sector del Eacamplero.—,Se 
han pasado a numeras filas dos 

"4. Pecrd 
dad izan fusil ad 

En el 44Irro hato dulo 
de artillería con &rito para mies-
ti:e fuerzas. qae cau.rett al ene 
...baja, vistas-

A Grado 1146 población civil 

Atr"?..
El enemigo se desmorali. an-

te lo infructu.o de su reaiste 

Sector & Isón.—Se pauron 

7,'"•ststA'srs 
Evasión fracasada 

Declararon que tenían el pro-
mSsito de bacer lo mismo otros 
diez individuos del Sindi.to Ca, 
tólico & Moreda 

Clan* evacuándese Oviedo 
Guión, (5 LI—En todos catos 
tor trabac '0 I d mingo 

es. tangailidad. 
Esa fu1 aprovuluda p. los 

facciosos para hater salir de Ovie 
do a la mayor cantidad & puso-naa. podtrie. Tamblénehart ..do los rebeldes aquellos 
nne leteresa tenet haia 

yrtratia exterior se repjatra 
S. rnla'ao

ulva de 
do, *44,1,,

cou armaineam varios manan.. 

París, al n.)—Se celehnzun 
solemnes furierales en honor de 
L vle inas de Clichy. Se A,,,. '1 el kapc.1 de lluvia, 
ns d 

io una manifestación a myo )4r4o envocorS, Y. hasta el racd. re iban los miembros del COMité del, hubo inactivi.d  
Urbe. 

completa tral d. Partido Com... y Puobl.. ha sido . I. diputados de fa misma org. mente holnbareleado. La pro... dizaci6O, del Partido Socialista y darl del aeródromo fase.. de Pe .00 orgenMaciones de/ Frente 
%Ii"; 1"—Vore'rEkalti "m>"

e la as 
rTol"iéretros de las Ido ei.), cese, sendas eco- nvueltm en 

btiMnalm: lauree a tSs liana 
l r tra... 

munj. En cambio, mando nuca.. es c7d'Ider, l

banderas rojas, n 

idrarntemsdroma aparecen, las coutr.i. banderas de las orean/ratio:. 

ae ha, rtfirads einu eadf 
0„:„.o bate de .crhe ptjarrató. la [vierta:dona). 

obreras. La Alase Coral Innici 

enemirms _y, entre ono material sos, tuarrvIr II"ratIrarl 
made imite& Thorez. 

aval,, bombas de mano y case  
tes anti-cas. 

Andhi., y VI—ánate la a. 
dragada del donungo. aus.. 
fuerzas rechazar...5 ein. du 
r. ataques en el sector de Pa,,. 

Toma de Vallfermoso y Casas 
Más lento, pero seguro, sigue nues-

tro avance en Guadalajara 
11.1zid, (8 al — Hoy ha ofrecida ona r.M.ncia mayor el -.raigo,, el sector do Guadalajara. El avante ha sido más lento, prlo n.o. En lea puncom hm. de hoy hui ocupado hapo.. ?das de Casas de San Galio.. y Valfermoso de las Monjas, ...-II... hasia AM:adra:ea 7 Jadraque por el lado izquierdo Por el deocho a las mido:. «Amadas más arriba de Navalpotro. Por lo tardo, la mistaren de las coltionma italianas aunque aide bastan!a fuerte, no ha impedido la com... de poni... Y Pabladop. 
Loa '51T r,  Palea han actuado hoy con bastante .inutddad. , 

J,'„nr"„„feizirrodybilw como a,!,, días anterior. 
Loa avi.as rebeldes Lic.. acto de presencie, Peto 4.,,ah/adora. nace.. ca.s. 
Tal,.! Sector coadan.d. tOPL9 «I loa oltimoa d'as ha quedado convertido una sterdadera fortalesa. 

es„,,,„semes jem so), es. Invasoras italianas no dan re. no sop todo el arruase.. 
a naa cuantas pe.o. n. q. se entumo. esta tarde. 

ha. qUE Ity más de [pm curen. 

lereltflur 
do 
 h""r". 

01. 

112,r4r. 

El rolado Iracas° de los 
h Id no se cuidaron r. Peslaraciollos de anos Oslo- «1000811 Vs c. una veintena de bom-

neros astt 
',11,7,1Y11...,:rti ali°,i'::',Itzfrfári,7„%,,t1,,..-

n evadido llegado a macanas bó q. aran h1.041V. del eamPo 
tonlla hostilizare.. Se compro. 

didno que la filas). declarado que las ano.. fumoso, que u pasabais d nuez-

hombardus a las diviaious du,41:144: h.. eaNeme 
italianas. 

cnido'la II.ada de moros 

Arres'LlIrdre:rle're 

St afgue recogiendo el material 
aband.ado por Ion eri 
cantidades extraordinarias En rainiciad,, se caletila gr. 14.1 
040a1 00010141a cin', millones de 
cniniehos. 

• 

a plin. bora de la tarde, nuee tra anudó" volvió a Inteer acto 
cecesamft y voló sobre la. I. armes comulgas. Se trata de re-

Wreill'rerublierrto radir '-' apocon roda ...dad. 

diiza:tIO.1, pe%.realus'"". 

Valeocia, (8 t.)  —1140,,,,. - 

l tz., ' es leales loa 

Contiauó la Renvided 41144 na, a 1,1 :s. un trimotor faceim del Ejército,, bli.no o ao arropi o. bomba .. ag., vipoia d..  ..... pos" ido M.w. cer. de un lurte que estaba dos. cerca. a klavelperal de pluar. =2.1,17,- 'i —", fi: r?..",r. -..--:',111,1'. --... astill.. de IL:vante. C" En loa frenes semanas e Ma.Causar. ,41.110B deaperiem drid hube tranquilidad comoleta, im en el muelle. Na hubo vi. Unicamehte turbó el sI d I. deite . paqateo bast.te in. Las defeheas entiabrom hiele- tenso. el sector del cruedde hmroo hola,! avión rumbo al Mar. carreteras del Pardo y Castilla. 

Tres bonitas es el merla 
de Peleona 

I adbol tel4str= natal: 
nuestra artilleda, fué enea.,l 
mo y 4416 evidentemente pup. 
rado el terreno para ultedm. 
mera... • 

Esta tard continuó nuestra aria 
ción realizando vuelos de observa-
ción sobre las ,OliCi00,9 enemi-
gas y de bombardeo y imenillm 

0'E'r 1,17Z:= 
dalajara ha continuado la d... 
(11‘ 1:11111,1.rir,40`1,1r. al tercer do, do esta no 

"Ittalir en".'yeetaae: 
'helio con 

readorea de ametral adoras, ha. 
B9 de can. de dieces. cabbrs, ot.do rae.. 
mo ,ftalsg, ajes deco pi. . I> Ud et 
nonl y material unitario que tir el aun.05 
la, fose. -.d.de, de 

sean 01 tede 

saTTitVdea'

El Poli 

v.sar 

enn 
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"Ahora sr respiran en 
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(Palabras del general Miaja) 
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dir un hrau bananal al lanar 

la 011Prra 
ra.enearliga roada sobro..." de Madrid, No I—EI genere` Miaja ¢irl hoy ro acostumbrada Vi-POS con alga. frecuenta, .. Hita los frentes del Crotro, v por este motroo recibifi a ke pe-.nco a guro. aviaron. 
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aro asroures 60 este Peale rol Cenan: Arrod6 unla cuanlao borlabas 
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Artnaz at aluno. Se . nade aua. en la pedrada. serial rae la eSerne-
urblos y a las aquel. rodeas. Opsezie. a de ande a Madrid, ecana-

1.1.0.1' tunden ag.. y relea,. bobas y fo- a, ponme a toda oe adna 
Quiénes son eata 01.0.0009 aliara. Panda y fervoroso 

"7111"..eill."pre"frereinTá:, nombres. eerlifir"eap2„,1"Endl'edeZhitSeeI 

escale, si alteremos abordar ent. 

Serie Ceamodancla de Ceta- lArecu..,-11-3z1:71 
laneros pecEIneanere. del maertro de 

be eztenedene I. a la vh 
ALICANTE á fábmn,, al Jetke, 

allá dora Peeeno Prade 
La Subsane.. . del Mi. pavo. una exallacia d 

. 
e he en, 

v.a. csa._ tategaia eztuelzatt TI tilde Hacienda be malifiado en . yefill010leall0 00 el 110-
ej senhido que er Opresa e a/... de ia vida y de las c. 

DECL4RANDO P P. noma , er ab. 

PAR¿017-5"°°s DEI nia=liei2emoliZrefs elte.  an'ortnl ,tt r,,tro.z.roAnt. 
yjedl. linera en el sentido oa amor inoveso• mi este Instinto: ni moho. mena .ocalens a 
ane ybaera':.b,:e9e e„ out os proceados, iNs-rEucczeJNEs PARA o ate' "rade, ede.,_ _e na. Gama, Manal Iba.. Ce-

„ _ Gertmuno Ortiz Lliar. INGRESAR EN EL INSTITU " F E ,,Je Rfos de 
ea ,ddManuel Alfa. FrainzaO TO DE CARABINEROS. rehrti; sino 

E.
ne'deseo 

afirma la abse
E. 

1' " F Ezisti.do en cread h driter " dd̀ "" """ " dote esfuerzo e la obre de cont 

"e"Toll 
de el 
 - 

IbtEe, Idee.' /11.517.JI:Sel;b211 
eadlde El¿a -`" '"`" le 

nist. Per Pfurtado Mía, Antond A. .1ad P Set' uta one I alt 
CredS DE LA DE- nr Liad& Salvador ?orille Be. Pd9 19... Pe' d`dP'N`'...-e c.iliradoe de elaVade 

r".17' 1 ofi  1112 911 11 ègr.2.1:e.n.,r:PI0ji/01 be 1,1 ̂ . Vad" dbaadd, " lea uladribnoe one han • puesto 
liba "ababa " Por medros de le tratelin..N 

ntr.r.reiern asas"' "l'II. por tanto detendo.... adrOSITIlriIRW:7/O"c11-' 
al, lene. euestionario' adoneedee Mana . ACnde rean., enfuevazmente. 

11114 rananyamente. . . 9..1:12"?;:' 
polla El fiscal informa . derecho alledtaln yak• cele-

y ala. nr.ndA de le berelide oue ye- a., a nuestro atiza os. el 
Amm Inaciopea-- laad atee paésidan, -anal tioNfieo de rallos.. fie anb. Merla y capee., 

7,1" r- 'id, -11:411151,17:1111r1::17.: be:10P I.1:11.°f11. 
dg,: 1:1• -• te rirdtlett:Y=IM.V.MINdkdAlm.. ;Ilene'd1 leeeedee. 

le a..brA ara ad. yen' Ce' ,rentAtRAT e.v.k..

Mena. no a., forimandarión atad  
171PC:Z lee Ir..71%"172,IY. ralettee: C'eedlell'erno'""drY9-97.Fall." Vrdlnre:leralra Pro ear 

mde ane del md,inizepanad..4 ardidaziamente "111:T7:Zie pablioe para di-

I t2n. uno Diifinimm. seeed.i.e. eet. fa 
árifin. 

Pda de diana Féntio !a abaldr. Zahnh. dmDOM ILMOMIdeSM fiddvfi. • cioneries. 

• 

A lodos uoostros lidiados y a los Mud-
aos ea demora' 

La semana ne ayuda a Madrid organizada 
por la F. li. T. E. 

ComeaRroa: dl Donativos de las Orzado Poma.. inaensibles ane el aciones Obse. en metálico o. 
dolor. el ...Roto y el hambre opecies. 
de a combatiente, entithilence. e) Fenciooa benéficas. 

él Donativos de 
xara. que lid 

cometidaie 
por esa ad Doemias de la Ayonm, 

dita. cobardee e boon mien.. 
. entregado imestne Par. La .Sero.a Ayuda a Madrid» 

kee'lrttlirtriYuda de 1=1.2 
el 
 leileTet1 eeee el y. hombres y Esperamos, comnaaerose que 

erial bélico, c. vive.. por uno vosotra orno todo, la a, 
aro. ma eflea....fidedu Ifalcis.s de use localidad, 

ter 1"-V.17:112è=::: 7""11,rjj'-,r.' 
add , ba mamado do eSenoma es te=cleedin"dee ernAla 70.¿ 

11 
azthoe,fA, dritloZ rutiMoginsi. imperecederas de 

nora oPea 'Av..., a I vi,. heeei. "frie del,.,, ,P m n'Ph. al i Vive Madrid libre del y, 

Lad Entidades y Orandizacio-
oes de toda los ponlos de Es- ,hja

"":"" l̀it" 1.91.1 1917.—p. le 
Madrid 9d9fi Ejecutiva, el secretario de Agita-

cid:, J,apjeode, Frepra, 

.edlie anal de productos del ampo 
1 haa pocone elanan. de-

-arrani- el arado crue neceen las 
SS zbandmiento de le Alemania fa, 

nde .abs bajo te :::,ofedgea de dila 

e'deelneryit':11, sriza 
a.. en Al.ania mL 
.e realmente an son neenarias 

da mesas a mria amnimir en casi 

1
/anal nasa ron el consumo de 

,firedrifie remes que Pnes.s rinte-
menos car. y ataban sanos... 
on.e eroneminr en la cona nn 

beao, nba queda maniese.. deseperdbido 

"e'Itadllegedecreinti'l"Z ex o a alimentacifiem 
ade sane, mea acmonda a,,,,- mil talanes 

Se darea. A Pan.. de éme 
rolpyanaes, puede decirse que ésta ansia. 

PrePrd'Aral¿e: 
Es ennupletamente q. cundo 

rancia a la .1, tle eirecifiLrle la' trabayadores 

inr:Zalr ei1i o. lea% 
4
"°,11, ' 

ad nadr. Lira »u le je° 1̀ 
les dele: 

7.10" Zlitireeerer;5l̀er=tir 1.2 da bee ekle twee, ~e. 
Eel apana grado incluye ellf granda defectos 
dele nepe, estrechos de peno, ete. El sadéa por 
¿cede toda. Ilemadoe afea debilidad gen. 
ecl 
led tenr.L.'11;2:7,1°1.1717,,nr: 
.Z

lI

ed:ledldllErlu`ret,e17. .jtet1,72..te-7.el 

eree "teOltortiter .37 in tarikre d'euirofie:ITe 
ob= ene en roa. seos ha anntiesto el Ól0 
roa, apea la Mieles/o de atie atoconstit, 

Justitio del PuebOo 
IBUNAL POPULAR 

IZI.Vd`o 11'12t ',141%.1e. 

FSPECTACUIOS 
MEAL. — Un amanita.. 

TEATRI 

Ponefie Y lo aper-produccia 
Ad. trua, 

ALTAVOZ.DUITERCIPOTE._-- 
Es.no del gran fi. reny Adta 
de 
le 

zzi;sfizse y un completa.' 

CENTRAL. — La emoci.a, 
te produce. en Español Adive-
moa de nueva y un complemen-
to saorn 

Se desea saber.. 
n„.51tese epepel per,-

e=e.e`7.17-ePt 

qjetetre th= " 
Re, o ni- bemba Gre. 

Pele dZI",tí "" 

Mvonel Sebridn, 
be encontrarse en • ednd, 

kT.114 
 de 

trer`e=". 
Gerona. el. 

Frene, Labde Sierre, 
Ian alié de Mane econv 
Penada 1440/e biare..—Re• 
ona Gerona, Id Camelee Lar 
Una. 

are, adestio, de 
ofins, aunaban, de ex Ase,

'3761:J.Tear« G-41.7,1̀
Cache Lobato: " 

Sé desee eaber 4 herede-

so, a'1,Jtrr Lee ,ln 

a. »III 114.-
De Can, Lozano Mon-

a, san de Pm, de 
Gran, eceenteafieda d II6-

12¿":1!0":01Yr ri.efierF' 

Ea.. Cace, S. 
aliar el Pavean, 4. ins 

pamedes Dolo, 
Mar.. Carneros v Manad 

eanea Cimeros de y 
enar nvenne4vonenle o e. o 
isinanernie can en Podre so-
lieran de Melena y no. 

noe, nolvetzons en la 
aneara de Matan Abo. 
Me, lee rema. det &narre 
R,ne InlernerioaL" 

Rallo giwim 



JY, j.O do Mudare§ el franco caldo de la Vi 
La lucha en el Sur 

Maquillo minará de nuestras fuerzas 
el Poblano 

n.)—r. ashss,ue la lluvia ha impuesto, panul, 
rir algunos detallas de los combates librados en el sector de Po-
.... Detalles que , actividad con que u vivid en les Mu-

ro,. días, de lucha tan duna. nos vimos obligadsa a omitir y que 
son demostrativos del heroísmo de laneros soldados. 

Dur.te ocho Mas mosecurivos, a casi la rals. hon de la ma-
drugad>, u produdan invariablemente tres ataques de los faccio-
• 11.1 do 4ks taates el parapeto leal situado a doscientsa metros 
riel ...lo En este euto espacio de terreno se ha llegaad a luchar 
.erpo a n.o, y los famosa., al nr vencidos, dejaron anudo, 
dos en • u huida unós de cincuenta cadáveres, que siguen allf sih pa-
A, ser detirados , la vig)lancia que los dos b.d. Usenaau so-
bre asir punto en todo momento.. 

La nauirta de ...ras fuerras se mantuvo durante tres joma-
elas consecutivas smsnmer apease, pan era imposibk dedinr tan 
solo algdnos minnos para-reponer el d.essa.e Bs.. toda ves que 
31 con-bate se prOi0110 vin descanso 

e' 
esos ries días inolvidablw. 

sin el rorto espada de nono en qua al tFuteo bajaba algo en in-
tensidad, numaros soldados tent.a que recurrir a h. ruMos Mas, 
o, por la enorme ntensdn del frente, los .lientos no llegaban 
en ouliciones a todos los sitias. Todo esto con lluvia cual,t y 
semratura bajlaians. Hav que tener en cuenta me 

a d 
estas acciones 

se ~rallar. en los untros más alto. de la men e ardo.-
Los soldados icales bao permanecido en todo momento atentos 

a las nrienes del mando y adoptando ana heroica  dituqdi,a. Es 
• hacer distitoi.es El nouneja pat in formidable rimisten-
oia del Ejército Popular en la defensa de rozoblanco corresponde 
por igual a todos, pero en primer lugar es illigado d.acar alto-
tiesta uronel Pérez Salas, artífice de esa def.sa. 

Por los motivEl antes citados, no hubo en .lo el día de ayer 
movimrieto alguna. Hasta las baterías contrarias estuvieron calla-
das y Prie sil.cio, puede interpretase . el un.° de que los fac-
ciosos. convencidos de su fracras rotundo en este s.or, in,ntarán 
una out. embestida , otro sector. 

La avise, leal impidió nuevamente ayer el .m...1.. 
de vivet, a los rebeldes  sititdta eihel Santuario de la Virgen de 
it Caben y a las concentraciones enemigos. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Italia no enlose retirar mi 
. «veinotarisa>> 

Londrea, (12 al—haba reuni-
do estatárde si Cernítd de no In-
ter... bajo la- presiden. de 
lord Plymouth. , • 

Al examinar la cuestión de los 
vol.nrios, el embajador de Ita. 
• Grandi, se negri a que ari its-
lara de cate asunto y manifestó 
icrvItiltrO° rfi=1 era ou 

mecieran en España hasta la ter-
minación de la guerra civil. 

Ante la graVedad do estas ma-
nifestaciones, lord Plymoen dei 

1.17addelltiliaejo°Va' e°;:re. 112)7211 

1°,71.5,ZrsypArzi7=1: 
al Gobierno ni... 

«Sanitarias» 
Loadre, (12 n.)—E1 Gobierno 

ha reeibMo la -contestación del 
Gob.no italiano reciente 

que • el ardo que llegó* Cldm di-
cho df. so aasuaaetss tuip as 

con lon/itudeLde.irdda qu 

="21 le°C.Enova. 411'1! y Floreada un u.srliadas 
desde hare huna por otras liles 
unneidas que se reciben ea 111. 

at-

giladss aproximadaa a las aneo-
domo, 3, q. en-italiano comie, 

r,,u,-ar.ztit-' da is ralee'
s

tad v del pueblo italiano>. 
Plomollas, entre te eenada y le 

pared 
París, In nd—oLlOeuvre. di-

ta se opina . las e.cillerfu, 

11rdelsjefaVZ 11"rap.".3t--
Podóaln rs 

O rie1111,relüttrir—

Piados zi.}.-ztr11%3,11 Is
Roma ad lo cosutirla sie prime 
chame entre lo dos miau, o 
hier cooiderar pe 'sit 
material de boter. 

_rdido

A Kneeollee. le dan QQQQQ n fas 

(i'y'r.)-71: las fiemo 
dd miversuio de la fundación 
de los liados de combare Muno. 
lini ha potitlided ti
. el que ha lamentado la campa. 

cierto Matero e volua.nos de q el 
-.vicio «Mico y onlo le mate. Libia, ~liuda pc« ks pacifistas 
ral untaría, pero no da 

ullidos 
cu.ta pnyfeción que orinal. pu-

tema del daten, de a  oil...iones y «ala. 
toembar-ados. Dijo que inda falso 'm'u qac 

-, Lea avea'šadasa de<>1 poja.lo 

t.sasdsu, (as ny—Csuanie, y que Raga tiene boma memoria 
Gibraltar que par informes en Ore sas delierat. Acordarse y 

viado de fa Línea, pnr dicha ompararse—aftedi6—es la .adver-
„-„,,d ka, 'mudo een Annbe e tenme que se daprtade del Iletn 

v procedentes del frente de 
de .Guadalaiera, 855 soldados o 
oficiald italianos hetidos. 

Ere el puerto de .1filan emlóer 
carea Pala so sala.

111 wsweble «Mono. 
Para, Da nli—Lo emisiones 

de Radio Verdad que se ludan 

;macla popular 
Barceloh., n.1--Se lahir 

Lada ldeml4,Mat. 

las. Ha sido condenado a veinte 
esos de prisa.. 

tenla, como es sabido, una tert. 
lia coa elem.tos taqaiardustatat 
La Pólat, Y pah lavar la culpa 
, frecuentar aquel sirio, 

d_ista tener, realizó el bombardeo 
que des.yri este edificio, en la 
Carnea de San lene' 

Alvarez del layo, saluda a 
os comarievii a la Irisas 

Islerossionel 
Valencia, los a2)—C.112„..1-

°derl'V estas
r•vr 

su 
Zer'°  ̀leflittlaCier 

ilibión le .cans óbbide tos combliZes de las Brindas
lstsflst

rsatptats_ 

miedo jamás ói-U1 el pueblo 

ha sola del Ministerio de 
Marina y Aire 

Vale.ia, los n.)—Fn el Minis-
terio de Mari. y Aire sC ha fa-
cilitajo la sigulente un: 

E( ministro de Espada en Ber-
na comunica que, erina uf 
cido de la prensa de Builea, 
tttulastgbahaltists rse,a d 

Saga altura; y culo dichob'''vnel 
'soturno no estaba autorizado, se 
deduce ou u trata de «dones 

nut=at7.—i"d°
' "h"-m,̂41"11 'NOTICIAS DE CATAL11 
<lazadas» de llamea Prono' 

Madrid, 
(re 

n.)--Un perifidico Regresa el consejero Sien i 
de Madrid dle naans , ha do 

u u, 

Una nota de la Junta de H. 

Requisas sus admitidos y f 
SUS billetel• de. Baso 

doss • ," '9,7.1.11,2:11° basas sas 

t tate. ,r5: 

cado sabido que tia me sitrSa"1 
mero de vehinlos automóviles dad militar 
pis:Ojee:ad del ejército y otros, ruines a les i 
guisados para el mismo ser., de soo a Šo. 
son desposeídos por personasen. Al die.'

 de y de moralidad -mediares AM 
pieras y de materia! necesario ció La.. 

leriV''cfrckdj:rrellti: railar"°°
mendolo la virilaucia ubre est; por .:111rij 
anormalidad es fuema suficiente ta del genol 

os alagas 'I tal asas aojes,. atoMs saisbra 

'ATilithmación viene «Larden° (.1fo‘ publicar a orti, 
v mande, p. el que se dispone tirando los Ifil.ms de 
ue toa «cianea, que Se dedi. el Gobierno de niuM 

505515 venta de Mesas de rema puesto en Mulata 

d55ema de que Remrt Frucó  LIFer. lit. I•jj,

• 1.1'clila- 91141= ayary—,1!--
da con el se.- Campean, al que ralas de Iban. 
le di6 cuenta da la nauguracoon
eli Pa"s de s, A,. 
te inulted I miar Ruedo. he. 

fa bit lo d re, ina,1 aEl Norte de Canta, 11. diatreli°sdeflorreglerld oui'dies ro„,`,< si yed.J- 9u Pub." asta a. di', one la moieD -el "etedd' LO formación, d. que de esta for- 6.:mili 'Sed 
tio" d P sis de= dts ISd - 

taus, ql, 
srá °°° 

Ma malo aa héroe 
Madtdd, n.)—En el frente 

de Madrid ha muerto glorio. 
menm el c.:amista italiana Co. 

nie luchaba en el Batallón 
Carnal.. En uno de loa Plan 
Mondo. del- Partid. Coma.l.r 

hallaba emigrado en 
Francia.' 

cat:I=1 que forman' ea- Era denno del 
tre .ros Ventura G s, Pablo do, hrbfe ,id 
Cuida, Pisas. y Puig y Pene- tusar estaba 1010511

11 embajador de Espada, 

Ataarouracit %ajar 9,1 

mdente de la Glosara. Hernot y risa 
gras nómeno de iunlectuales. 

ición ha con., • 
énrio. , Terrainó 

111 larárranElnélia°11.0% 

A pagan5aa ce os pedan., 
dijo que hoy u celebrada Conse-
jo bato le p.sidencia del señor 
ComPoo.• 

PA.2 011L CON.18110 
. laRniarat 

Mandona, (ro al—EI Mmuni,
udo de esta aspas« dice uf 

En todos los frente, se han a.,-

Fierl'ali':=Iir "cot.

Nuestra aviación bombardea 
ayer Al:miaus, ocasionando al. 
amos imuselloa. • 

Barcelona, he comun-
es. de esta noche del consejero 

Se intenta Un evadido son 
siete bornes: 

Guadahfiara, los al—Se ha
presentado en anemia. filas un 
tuidadt 

ift"?›,":14 
Tuaja 

4.Zientrre'JZZ 
Estuvo de aurnici6. en Flama 
hIsta el dia so en qgt gasta bi-

d luz:dr,.%-zz a, 
cha importancia, que, como u 
natural, sé reumas lo jefa mi-
litara. 

Este soldado ha addo dele 
bombas Late, ocultta as el sao-
mal. 

durante su esdancia, habla teci 

La guerra en el frente del Cadre 
Madrid, (u nl—Durante la ca de lo plarms del ea, 

noche (dama, hubo trumanilidad mieo. 
. el tutor de la Cuidad Unirla En el frente de Godalitiera. 

Urja Vi-Mamen« nueatan ea- nao.» hopea ban mutinuado 
dones continuaron haciendo die. la oteares. Nuestras miquiass 
oros intenatmeaucontm el CM de anemia. Mmatudo Mea re-
im osh balido de Hin... Isistrada comisa. 
Esta madana la anadón me-, En el sed«. R...hee • sisas 

mim ha bombardeado Alada de Me...e, 
dn..*_,_

11oarto Ha calmado 41,11nis efe ndo; fue lecha enérticamente nee .l 
mas salo población mil. Muta sumares «Mas

pemido.
, tiee le hm ...- 

pandos rebelde.. ludo anadea 
.s emes melero en Pasa a leal La aviación leal ha continuado 

En el frente del jarana o hm ..mntqua oh-, e,has Posieloes 
osado a mies.5 filas siete sal-
dsassr ne oficial. ese Ala s t5. Md.d 

leado importantes informo mar 'Almadrones y Algara. 

remeto a a 

IfadRestuon iistf 
diodo divers. 

examinan. I. 
der interior v 
es.die outivaal 
Conecta 

A le salida 
:domadores 
ñor Shut, sea.'5
si habfe 

, 
nes se reunir)

"rtrirt1e-fj 

11111 rsdr 
Cutellón, 

:aro l'Id' 
Mamo, de s. 

ylisador, at e.. 

cid 

La aliadafl looli 
bordad 981.0 

Castelfia 

facciosa 

eur 
earl6 at 1.5 
*ate del .1%0

Pt 
menudo. 

malo ei 
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L 

td-r 

Oil ILL %BIEN tillaUttil ti.  111 

islre de la Mareada Hace el 
osslessacloaal Hola sobre la vas-
uj ,9g de ia hala Calma 

destablerla 

ins paístts 

.711' 

Teoría de Mussolini: 
Los buques italianos que transpor-

tan ioaCcrial de guerras. Espada ny 
vulneran el pacto de N, Pala 
son buques italianos qle abastecen 
al ejército italiano. 

_r 
inlonolciéo do l/Ichs ea 

los sederos del Geolro 
Madrid, II el—Arin cuando el 

coetraataque llevado a cabo ea 

rW'tf loro'Wies sin embargo 

dsh,dss la timesided. unajecer 

I ass, .sa 

F5"
csV.,CtozilSin novedsd importante que Mear., en km 

Illairlblibser=prbtacils° !trieZoll'errieltror.r."'a s. 0.)—El MiniStrO ele la Gobeemesibo ha publi.de „.„.„ 
Ea el ala de hoy. deagra &Macan, vigilante, ha efectuado an-de pa. deambrit la completa organizacian de la dv Gmdabgera 

dsessshe g. adulen de bomba.. I. una:olido con éxito, lea equino. ea de Seguridad y loa Servidos de Iniommulin sea pm el Ejlimito Pedales, necesitalque Is han Bid° copiadat 
lee permite arag.ar al Gobierno que ledo cuanto se estar a .bierto de toda futura; 

g.rdia acre de.utere. amansaron. En consecuencia, si; 
os, de no halase descubierto is mame hubieren se 
o los fines ate . propagan, si di.urbios, que 

er corregir con otros prec.imienws. De los men-
iedum ove- la quinta odurana ose. do mtedo de 

sino concreta con posiMlidanes de zonas. 
decaenlas dr estas cuatro .t.tgorlas, militar. y 

• consiguieron escapar al producirse el movimiento y 
4. reivindicer s. ¡erra.; elementos deMeos, que 

molido contearregoludo.rio ; iodidelueo infiltre_
. y cactridss sindicales, que haba labor del 

Oskeaths calomelos los pogabo oficia., opte, hl-
Popscaban coniodía al que agarrarle eo caao edve.o. 

• se refiene que bt quinta columna eatf orgaerada 
P.O., de manera que ceda comproto.do do .doce 
leedeha designado y a I. dos que designe él, a en ves. 
&te« un censo de Valencia ose los simpatizantes 
I federes mci, después de triunfado el movimiento, 
frdl".1s hicaran trii.ear los movimientos populares. 

de'lle rugieran mneriormente, trataba. de 

tecaudahao, out pretexto del Amo,. Ida. 
'tiabia a fie. que no ha aido p.ihle esclarecerlos. 

...Panoso. tenla. oduesonana-delgo &eme, nei" 5555555,,y .00 las 'Babeo.,, por medio de hamo, 
55 sIps 
veinte emisoras de radio. de las cuales enviaron 

Usi.. urdiendo cinco . Valencia y envíame an intor-
o..ta da. pidiendo dinero. . 
ebteaer corneta de los Sindicato, pero ac he euros-

'5 evecuacián de Asistencia Social. En es-
. se produce mea el feMeneno de emdteribu de la pme 

los detenidos, se utineaban ros qnlaces en I. 
siempre 'manches 

5e realizadas se deduce, dice el ministro, qtm Is 
asas mganiración coomurevolori.aria, de ripo 

d....9de
d' 5. I. facciosos y que chapomo deMedioa 

a s55 efiliadoe
d°issllds

. 
ues acción en tres etapas. 

o sa la actual, çss dedi.ban • la prfctice lel e, 
ya logrado planes de las tortifi.cionea de las 

55 15 Tamal. 
Pa. en que cerovullarfan ma Amanita militar 

un„.zza,yondo 
por=p.sssiats

 de Iretes, me-

es cómele. y edifican 
- ia d "rn1r ' 

olor uno Iret7"'"' '"Und'u'la'''

liZám7iTemo--misokyAR_E 
SO aparatos leales ea/al/agá las posiciones 

de °ufanares y Coargilor 
Es el P.M. de iMmt, Y Por babor Pegado demasiado tarde 51 15. 

rrespundiente despacho, ded coarigoar. referenria de ad 
vis momean. servirlo que efeend, por la tardé, nuedun aviación, mi 

11.11eria de imo el once., del Cricro. 
sobre todo .1 leal. Un& mes& de retoma compuesta de gil gparatos, boorbarde,' 

can rensiderelde actividad. ' otapoár ametra116, les porririreis mempo de Detentes y Cospe En las primen. hará, de la do. PT, le.arando ego bordan v dilo:mando apoco .rtuchos de amo-,. de Mi, el enemiga volvió a trenada,. 
ladrar alean. unan.. mbre el La imprimida de loe pilotos es que-se causó man•ofmero de b. cuco de idebrid. No. ha causado •. ; 

Hot se han efectuado digera. vuelo« de reconocimiento, que bar permitido anudar lo. ambule.% adtárida vístete por.

ieetor Sto, e hm realizan hommbaidees mbre las ;anido-see enemigo peRtams 
Uná, ¿vis, mara. lgá dmm.de deddi. bri6 a las siete deis tarde a un Isidro faccirso que volaba sobre ck so actores de amura eacuadga, ain dada con el propluito de boro. barden :me 
El arda leal batead taro, ...1m3,5 s., perdiedose en el horizone 

mayor parte podlble del 
eiempo• a trabaj., de consolida-
algo de toda la sona conquistada. 

Im novedad en este irenep ha 
sido rolo/ escasa en todo el " de 
boy, bea. el rema.. remim 

'1115elltra d.11 rte.
paralizad,. béli.. Iser-
vendase embargo mema.. 

dala pno tameme aman-
mirse. Pon eme de egonla 
de la crimiaelided fa.:.a psIs 
hm. e'ciimas Momean en la u 
temar., Amado- m 
llar,. en la vaiwurdáa. • 

Des avienes lastiesapliem-
berdean el Denle 

Valencia, 16 n.l•-alrededor de 
las .s y cuarto . Meta tarde 
doa aviones facciosos han volado 
sobre el pu.erto. arroiabdo adgm 
.s bombas..yenda todas ellas 

inmediernente han arda las n,.

puestoreffUrZtarandra 
de ellos ton el fuego de MIS ame-
traidoras. .1, oes Isssass da. 

Irar's% huida par la parte de El 

1..'"zérit tirrornTrogl 
desde el 9rup, de Fildros del 
Puerto da dada Pata hOir SO. 
más 

Nuevos tenientes 

Lv."aerir%lif 
'" :m'II "Z"-- — lifir,11.,14.1. de Alarida, ,erda m los manee-Evos Sindicatos. Y eces. kdt 

seders..tarlen« militarmente tomados, laa'posi- ulorles1; ttelen r-

elana,leri: uso del mimo delator que &jamo.
sSs 
 3:1 72 .1a 

tale del sebseurelarie 
del Aire • 

en vvIlizi:1,..1:,,V2L !Ord.o. 
a.tituyendole, durante aus. 
cia. el teniente .nmel Eat, 
do Meym, sea« Iteró, 

líales del Semberdee de 
la eileilin lamiese 

.151.515 dv I, Gsbe.,aslé. has 

do bstsbaydss is Sss? de la 5,1.. 
5,5, tasejosee Gaad.lsispe. se' 

strorwlerrir...! 
die., budi de USOS. 

remanceru, y la consigna era, .0teduer y 

s'trehleterso,ae,MSAire. les elementos cm--

ciff, Jjlefrn+. 201ese2:2Jrna5:17, 

Intovie Vone Alrelritntere",':: 
eral Franco, Luis Arredondo, Me a .4 51.1:1,'Ill'el.rererPop"t7ITIele.'t"e-Qu,ro, teniente de artillería, destinMSOsen farnisefutico Enrique Ros. 

s. los hermanos Fradelles, qu ^"... 
mas en la Delegación de °Leart 

,,ieltrig. u detall. otra larga 

Éddil el Estando reelenal Entierro del medía* de 
Idle11011190 illltidll Soez Sale: 

Valencia. (rs d.1—. S.s r, 

&t aje: brov=altte 
m, Caaslilsp Valemia pera 
tz del proyectado Estatuto V* 

,m.1%.7.,rzadnid,rm,a0corrrIzonm,lzr 

que:trIltrm 
hall, se 

constittu la Mancomunidad Re,

Si
a la t Piadp<>'err .'n As '0.al 7d.e . 

gli°4.10-4,urttl 

""-tido a enti rre co dm. 

let"aa er.H"Melenjais1,1.zazt 

dtata

Aliaos* la:senil 

Videsd.;;Oliacli&I;s•karmajdul 

con la'sTuventl=rijren 

werztv,,1 
Numerosos jefes y ofíciales del ejér-
cito italiano son detenido., acusa-
dos de ayudar a los republicanos 

españoles 
Mena, Ma m)—Hee e,ds delsoid. y aman juzgadps por un 

Tribunal eqssdi numerosas oficialía de/ Ejérei, italiano, mea, 
055 45 haber trmiunitido noricim de Espada por medio de u. d. 

:tle‹..Srld::pf<15 tórlitaT'de 

Z.1111.1tV:41.:1427,71diellI:arr:n d 
á;z1d7.glz.la,..epoutz.de t.,•diejg,,insehna Andada., que querían 

El flohimm ha onienaqia qua inmediatamente sa,gan de la sise 
.Is,'tI reste del Resbalan> de caballeria d. emir.* y el 30 de I. 
tenerla, sips noduad mame mabita commicade. Es MMitni 
Milse ¡RO murió, 



Afkaw.. 
"64.• • 

Les fealdades Mides de MESSOlt CLICIE11111 III la 
Estala ahúmala la Mienta y la 1.1111111Iil1 he ea ane-

ldo que mea 

ESIMISis, Libia, Los %bausa 

MUSSOLINI ATA 
El Ejército del ademe ha Mezclan Espata. lf 

'bia L. dioloramia mantén desmoronando el ' 
114 4. Francia es, loa Bultimm Este cs 4 balance di 

Se nos mema hltdcraaraente que %anona ' 

f•Prbor». it ril '''''lf2m1"1'11:u'a'hiljoe* r- --‘2:14'dclralta - • orga'"tifeidn'''Ver'maiutro'lls,ter7acil"onal'd°. ÚnaMbrop."'
O,. mea evadas, maplia y te Cl madre ha ten', que bac, - asa • 

Pr hiena.' al iialinum. N.a,. -{Cuautcs adon bas ido a la. -Temo madre, pm, Y Di „ 0„.0 sm,„ 
Demle el alo . s. Bid, ',Meladas Pedem. 

' *mas den aueao al Palio ame nicuma? . Mema,. 
' de Po sitersuicibn m bita m'amelo manteamie, drii y desde e,las divisa ,.la ealb, -Desde los seia a len doce. -i:Frabalent 

ami, Mea, los "Manourn ',Todos los niñea italianos -Salame, , 

Manead,' ,sal.dos o hos ... soodoo por iimal reciSr la «i‘... --, T4 welter, a ande la fm.ladoraoll. Fauyb000kVpoodal ar„....".•7alooloaoraltblara 

das la - Ilreeada' dal mullo "a0. di, piteden. Loa que eun de,- -¿Cuánto san, al die/ lese tudded, del Ejército ardan Les solda, contando alee proraciando lo-  raa, ..a tjátim ma. mi_,M...aaos de y, ¡so, a,endo tonos. ción enmara, en Palia, el • s & febrero. Huy Ale., e Italia haa ia 

revé & ...d'id 'atén & iindn airé. "nimia . 'n'a. di rimé ,éé  mo-COMO MAXII1UN, CIN- A. PY, id. E .fid.k, dd Ei"..,. i.aalaa 

~evo, del f., de Cdold, Mima. maadm a lm Mi.. a m  Lis, isso s a ...mi. Gatada». la »dice que emplea Badoglio ame 

Enam eti talf•aeld. calembé' .. deben diP, en, aniallem a nmitmin 7,,,1, 1.i... ,,,,, (.4oVolrooat,notaoollrr.s, Daci, itmad 
escuela y . pueden peramalmem A 

':'4r1: alrlifit..!'''''' aaa;". aua rIt• °s'Id' Maks saquean. bombardean. iMpleal". i'j mr". 

tePo'r".:f'°1,-.,:.----. :z1,7-1=1:e e, de-...---wtf-tl'Ir¿Zr-Mi—`-`217",.,"%i:.=-_-,b,a.4-el 
::r...= 1,-.r/. 11-°,• .. 1,Z71, 7aTtratry1=11 ::.÷ 1:=1.R1.1"....11 111.=°1- ri .r.b.2" i".'r.:.tor, 

almres, ~jalas *Me sa roa., --Cierto. 
A otro más ...a. .. oolool . Val" ka '6' dala."..• 

1 Las familias de los mari, »mames mea., fs bam no muchos d'as, MIMOS Clé Itri15901i0i, 

id,mas lloronas- UN .11110. DE LA *k r2r,,4.. ‹,„,„„,,, ,<, I. - alega, eme »mimas de esta poli, de des, 

Pero Mora no hay nada de eso .NUEVA. ITALIA. conumsclo, ?más, mempo time] Por lo dema. ¿quién ,ptiede dudar bay es issee el 
sedemido a lo. cruceros memeces e Mimes bdple 

N fe 6, el  
ama 

fa 
mediad, de molar en el careo -dee 

."... 

. ~tiranas español, se valdráa Italia y A 

& an educad, senual una es EL IMPUESTO DE SOL- te quin, e beban pam bombardear el lit, 

.ETAMOS MUY BIEN s  . ' TERSA j Francia e Imimena es, eateradas p., 

-Ea.o.diflial_l a„„ m„,am„,e„ „...sou _ so sues . dla de mañana, ma hombadet 

.91%.~.. tí"! `, , j..,..27.a... mme lama mos ; si Alteaute, l'alead, Barcelona tama lulo, 

es verme, eu sat, qoé dcsm M Na ...-17...,,zr1., .7... pasibilidad de arriessanse a pea- sa sarnicerla que ha conocido MPatia, el Cobermle ,rs in 

ellos. Les hablo, a betall, de , .,1 - mn n- ear , el amor, a tener inta oone Brida., de Puf.., mamsa ame,$ dayir tam. „aN.L. 

-Cvmsdidaj,,, itle loa ammea del _.,,i4 -saa sm„„ai„ , pallar. mi limaré j <so advirtidos, poi, Italia. minea será ~lb b N N 

, a- N aa totaa„.....- • • 'd é — l'"' --61. dliVarnelds -"P" d,iai. a il.sr h.. é) so y o .... tosoo he a 

11111Z.,.41-"6-r. r:- -T.= ,...',- =,t...-i ,r ,: •44,,,,,.. mi- 111,„....... dé oéhIlloo .. baii mala" 

' -5=11:1-111.=1'al "LVIs"""rretr.: emi :::411• 1)121111Z11. l'rr;:,:pr.71==rf.r:121" 
-5' 7.1110"`,, ,o' Its,de que el fsaciamo moasolinimo conduce m t 

4. 111$ esto termine pm,. I i-'-',Ja¿• j=„adiai .1, As. Mos e a oy'soltero. 14,1. p.1.Ml, Maque loa, Fi., AlA? Miso detn1 151, 

-,COom os ener.trapt-pre- ...0.d, ..,,,,,,,i, co , u ooMo traba,. Pues 1.,'. po e 'Espada y 5.1. 'do,..123ugtra en 0.

santo.  
ni 

.1.a..1, da N as„,„ Is pagar Me SAO a biussoh.inne la ficim.. , efflpcmcon is ffunte•Ta dama, 

l'id' iéni '$1101, al infierno de l'a - a'a 'dad Vaa l - a ca a A. ' . 5.

.2.0.5.- ea la rearma, u, a Abisinia ayer a Ea. «VIVES BIEN LA IGLE-•praMa las be, de Trfpoli y Bemba, para bada 

-sime- Cometa., 'fasimma, laa-, y, a morir entes' de ser SIS, LOS MILITARES, canal de Secilia La caso de confitado, a ka 

.4bl III. `11.u.ru1111-1""''F.DUCACTON FASCIS. 11194TREYs...»"Dm I- I=oo`. r:.Vf.tri." >¿tni'-z=1,--177...! 
, TA ,. LA INFANCIA. -1Quien m feliz boy m Its- Itslia amlia de aegassu selles, a la Come., 

e 
. , 

ele en, - qué creéi s v osotras que , ' 
Iddigir 4 mestionn, de 1110$ Edm mas 

.--E''''''' Wil'unáo ' 
e Por 

tratan idassolivi interviene , la guara T'ida élndréit Piét,:s",inii,„ 1 éé à 1-..1. ``' R"-
yoslavia, ya ligada a ia Menda» de 

''' "'j'Ir' ns'a llatandl":L d'InsF:u" te. dicen otros • al, de Banaa.M'dal"Ei6aall, " ha Adiado a au muerdo coa -BuMaria. o 

, nosotros. I -Mamila/ no time nind„ " .de lo,. Y.. uSIA.E, ItaIa fas», ¿Qué queda . lo Peques. so., esta 

onA „NATAN „se, „sao, „ sama, Ny, , de familias viven , ene  

.
LO"LS9I'lljr---6 f --ÉNGIJA .n.1 "Illia'auld s'Frallaab dm,„,d-ze—tr_... „, !_-,..,,v2,..d.

1 

miento mutila de ab, en adelante temibles 

Y AEMAS S A C A N oN'llia`Zorolrht =J.,- ?...„-,,,,-; i, vs;1,...1. 3 .-k... Ab.. , nysk él ,8 de julio besom venido 
LasD 

010S"... 
asumida de Esp, , los ,tallimos y glose**, 

leo. al, niaados de su EZremo, nivia.F,Me••• 
el.. k...... . , ESPAÑA SERA LIBRE ai'élnii'ild.

mas monas de recordar lo ir del de operaciasea. „o, Huaso» Alemania y a Dama sumarme uno a atm 

' reito7dT:11.,,,,A... Lo. 1,,,,.„---,11-,ii,l,m,c0 ,,7o: .cu-.. „„11-.111.„--.. Er.ult se: 1 ilrook.,, t raor=a0a„al= Ir 

saciaba Italia, bmea creer a bran los objetivos me les ha ea. F, "dB 'lee i", ttlié.védéci  'arria, .i411 garandas mcm-Acs de la mo . 

''''ll'inn I  
Duo

i:aed. y '''`',,,,,,, e . ''' lenetieln'e"n 
11 1
Epaa"r 

GABIREii k, .doso, o,. ao o.... Palada «por el hedor y el emir, «'....'",' .1 P'"d'' ' Thu"
combate que $i ce, ea amen, McimMato•de le mire, l Qe pensáis rosada ora 

- poder su vida. sed un veMs.dero ma aiNacia r,„„, ao 000,a_ desde aqui, con la bberlad y e _„.,,..... 

mlvarto. Y piMan a los mujo. „o ma .„„0, aao „„oom__ masa de „, 

;Le'llriillel CI, que mo T."' d,-,m„, ,„:„.? itIrzr.W. -No. N,tros estamos sem-

„Mil,
brIsti. otim vive apretada y di- up allaull' •‘'‘'aa,.A..a. au irnaal 

rda'="leTaytin:culebea ea ri: 

1 r:Irl ir= Irt rabl :rol 
res italimaa y español, que son 

leTa'11111uirl,W171, 1211 ele 

Leo digo: , Queremos trabajar mi vuestras' 
-Morolini Momio de la "un' timen, o en vuestros talleres, o 

denria del .alsjo en rombo ple donde u,rs.rozdé,i,:.. Y pero dio 
. 

de melusión pera aprender roer 

jrnereTn'iiosoTroo'rs'itutto....._ 
•oio osmio beban y nos enema. 
damos mutuameate. 

, -.No teméis P. vuestra fu-
biroi 

l -Aqui eri Espana no. Pop.? 
que tendiera. que temer m'ando 

'I, tira tgre eg por loo ano 

• ;. b gjpido ,R vsoo tos m'oio. 

as1 p, infundir na do-
rmuisado espirito a la dom. Pm 
ro nosotros desde que mirarnos 

IsTaWrj'aol? to=11:j1d= 
tamea crome,. citte aada fr
+so paila aer cierto que et vos. 

misda fraternidad m-
as los q„ son como vosotros 

LA VIDA DURANTE 
LA INFANCIA EN ITA. 

Emre mama. javenes fe. 
dismo a almnos me-

 •Ilota .arlUte.s: 
_Dšis
--LTimes padres? 
-.51, madre y bennma. Mi 

p padre muri6 aro, de mar y. 
-sed, era vida ,USA em 

- Osad. mi crisda 

l'ativeone=.1171-4‘Zr1 

12,
4, 1.541,4$.

r,1=7; 
vuestro pals. 

EL TRABAIO EN ITA.I 

d7-5! anos,- soy conductor y cavo, me 

"ty%".aealierl y odio egos, 
con ires vo. 

EL ZAPATERO PE 
VEINTICUATRO AROS 

Interrogo a uno go siOs 

Brigados de c 
Madrid, siempre Madrid. ba me de lea 

dedo las mejores eumbamas. las la actualidad 
mejores orientaciones. Hoy loma material& 

esta emulow: aBrimelas de Cho simo. 

2=te BB"reat 
Cl,,.,,.,4. 

q r 
Pardurcien, Brigadas de Llaceue de miden 

en le 1,4.0,11  41 merca. • tv abad. 
1.4 indmtria de Merra no Pu. 1151. 

do, no debe arome de las I», Le 
das de Cboque. Seo ous orienta- las 
doras, representan el almezo ...mediata... 

I, _prodnem6n. 
PR panel ie estas Brigades dele 1lir I 

I samba 

"III. %%11. 
pigmeo 'denlo as el f uebno 

zeráturso'lini =viso414,1 Ml

t'A !Galii iNn3Z"."FIVITET 
A. 

FELIZ. Oboe mia$4 la fa,/ 
giba de este pueblo? 

ron 

j11 

1[11 

aras 



listwias de combatientes 
Este hombre, ase I. ordena gos de la mina se habían esos-

Mdch ase trabaja ...P., «me ha tumbrado a andar con ellas y 
domadoet tiempo, tiene n. bis. Ileivar e-mido a la garganta un 
toria intereunttrima. Set, hom- PaUttelo raje. Ellos Mole, la 
bre e.Jltjeble. dedal., y temo. culpa de que Idarquina se besa 
Un individuo peligroso, como, no a P.ncia, despeé., Buenos Al-
, monn se thela antes. res luego a Londres, eje, tarde 

Se padU—el viejo >tarquina— a Nueva York. 
ne Ics mineros. era, Pero el muchacha era avente-
llar& e» loa Altos Har.e. rdro, un pom rebelde Y me" es-

L..1 como uno de esos mastines lioso. lit curioso, que d este. 
ne »o muerden e,. dueño, por- , horas sabe en rué calle de cada 
ue no se surco, Ce. SU ese. pueblo pried. trstratre to-
P. al bombear—g en

ven. bots 
qué juerga das be bibliotulcas del mundo. 

de señoritos se .  En octubre ae encontraba . 
~si—acariciaba' la cabezota España descansando lo me-
de su chaval, y .te los min.ro jor a él no le guela la palabra—, 
levantiscos decía, echador e.., aldea de Euskath,,y de u. 

—Si on hijo noto sale mole- p.. le atrasan medro iufitil. 

6°,1rizalt1 —,11°.212 
de sida que le del.' venlrá rose More han vire. a encontrar-
todos los guardas. frente a e. ide dpi 

Mar quil., hijo—deja la ea-, Pstado Mayor de la pnm.a Mi-
s. a los quince años. L.a ami-. gada mbil de bboque. 

Notas de Enseñanza 
13. sido nombrados Maestros che., loara unittria Oniera 6 de 

IVI M.1,5» geaeral en el desarrollo de la guerra 

jinca. pete.  
Bena, don Emilio Orta Mora — 

ria a gema va mbrar enorme importancia . el 1.1.1 NAN Jérl sl 
es 

ha Peio ritas dAnte.
sjo medio y en el /grete, dende para nu tras armas 

a.
, ars, 

Rad 
bierto que al ente de

dey 

 una de 

'hbdus Iwnew.u. titt&-d- =ro 16 de Alt. doña Pe. 

fr
Pt 

fael Escolano García? ra o. 1id 
.M11^.0 de me guerra se decide en Madera. La pm, zdcitezzadotodz 

pa 
d esta .t odlePec boa. , Polo-

bc de tropas y material extranjeros q. las P..a. B. niñas ... de o e Su Vicente velda señor AmaLr VillIverde 
hl tres laña, ban traído para conquistar nuestra patria, ban del 4atreig doña María Pove. , ,Gaadkoo, Sí. Y al hm.* o., Mí 

mol un carácter de Mdep.den. sobre el cole anda dg Herniar., para .itaria n6-5, 14. Ja.) de.Foozo. Bahd. 

Maña se tiene que inclines e. respeto y voluntad mem a de Dril., doña jerf,., mira phz. 

S, 'n.o m.ibesto, al producirse la derrota m Itrz Etr 0:512 . de_hinvelda ; den. Atta° Ma-

tét Eg'1""1. """ .fiaTtlta pár. leedè e¿rloerte Chte= 
~U admircble, N'YA'''. N' &re a. ata, Lbe., para niños ..eDos-

, erustrazo y. ti enemigo ...ajero, poseen ageellos vs- idee,.'. pa. pár. chillo (Orihuela) t de. Baltasar 

Selna lag 
dadeoes del idlidslro de Olms »los 

(COMUNICACIONES DE MADRID 
, y sán bebiéndolas publi.dn extractadee en 

teleñordcm, ..iderados interrs.itt 
be do-lumia, retion. ad Ministro de Obres 

tr, Wanda Obreros 
lteperablemas ye. latea ha podido apreciar en relaciéat 
delladrid, J tulles cree utred de imán urgencia so-

irsuMnria vital el signiester tr.sportra, trauspor-
án una ponti. segura y firme de transportes tro-

e. imautraala diñorltades para el abastecimiento del 
Vda.h. Miar a nuestras tropas de l, agilioad roo. 
cooresindibe y. unnu tods, pera conseguir la lo.] 

orblati6u Madrileña so cosulartieste. Paralela a esta 
mames., yo he de dearrollar la de ampliar y perfor-
a...4ns. En estos momentos se .6 trabajando . 
meras de las ir., y nueve o. fig.. eo Pm-
& un tepe, Madrid se. ma de ha poblaciones me. 

de España. T.obién abrigo el prop6sito de estable-
:mulas tara e/ transporte por cuetee,e en relarits 
1 que permitirá nna rápida y fáni comoni.ción ra-

lada Le., y Cataluña. Pero es necesaria, para 
realice costar e. la compr.sión y. la ayuda de Pa 
ron orguismos me, . sr bici. 

Isks, oyes. rotaaals ...C. mas que una 
omossimimtu 

le rohn y de ideal trae. jr.és PUM Mr. eo lot número de Pm', dada lo- Antón Foqu.lo, para semi. 
serearrias qm manso. de conquista, se lanzan t oma. mono,. Terel, pa., muna& mixta a. a de pe. 

s Se ha repetido aquel amisofflo de la primera mena de I párvulos número 3 di Aspe do- t,

todepeadosea. el one, en.tande os himno, la.aba ña Eacolano Lr1.1.!trop unitaria núm. u de Al-
lo mora un Pjértito extranjero habituado a trdas las* Boteidn_ iboadM9+1 51,e_hr.no &a Pascual Este. Ganta, 

dert.ole y expulsarlo ad territorio a, 17.„•,„„d„ n=,„.
que lomea se somete. a la Unid. Yo &Sao, una 2., o de Escse ; 

rt 
y e'éle U'1" . Elisa H.rok,a.. yak», 

. defiende la Marta y la independessie de toda ttaizzoiz cm,. de ajar qg,pse , 

uleacimo vro. veces diputado , Valencia, y me aña María Concepción Ntrier.,,,, Ratzz pztzlz) t .7)
año ...lb. que el primero y ea porql. rieno Aragán Merino, &ación gra 
a.., el Mulo genérico de español.. Faz Tanda Salinas 

si.be
.. hada número Crevilleate 

pata niñaa de La Bay (Ele ll 
 h

dos José Amar Bañó, p.ara mo-
ta. lanero 12 de Ele. . 
José lavaloy. Alemán. pan Sec-
ción graduada de Santapola ; dos 

Fenuisco Gathwal DECARAN LOS PRO. Manusl ConUlez Martínez 

ñame Afirtrustr C.- CE.SADOS. 
de Rima. 

s, 

ra
„ graduada nómero r anille. 

Frliteid'd Crl".. .t 4etor 'Mota' unitaria de ..e.vem. " 1°71 a. Alfonso 144 IrT)r 

hmta año el E933. Nielte L' 'M'e" 

tr t„gte ster 'roe're'llINN: Csodt<"7, hl; IrijraeureclerSee46esus TIAttros'ele-od-pertmecer F. E. 

yoz,„„„ze. , mero m de atiene; de" minitrrat.os con el fu, de pus 
e. es Terol ntra uar tordatorrloressén en niel,,

PRUEBA TESTIFICAL otro.. 6, de Alert.,...doatri 
tla 

Atrotranaporte par Irezr'ssola pt rlieeelee 4 r44''' Suke' ee. eede rrojosae"e(roodós de eles Nit  
Año., zo matro de t9:17. 

d_e Tht  heitrá, 
o-lodos aquellos a. '''. -7,'Wegio1...11-rjoj ria de Almoradí 

Lét= 1;211 1712-4•,°V.Ancoy 
.1% trzt,iihrz—Az. mt:1

rr 
, ot— 

11-1,10111,1:1 Termina —  ‘,„ 1,„„, 
L1. 

ulitu'ttruge:11.1".1; 

r
 1,111,11*."`.11111:1 riay. prez., o bemo-

les organusuos o5- para' tti'osP"ds"' Itlar IZI Vr'a. tienen  han Pse-  

do. de Orihuela t doo leat 

d'S'alia"am nora r ic O, 
bale] don losa, Sala PM. 

e'eee 711 r'rc,111; 
Mat o Marrón pa. 

"eese "111"—Cee 4"'. I l'Ora. • d. 
• lo slia pasa_ro ho aparecido una mires de Duo 

161.N A I PO 113 lit A R 

de Traosooriel 

, aindicales. Y 
lozetiodadanos, que 

.Pareeido 
quellos servicios de 

, és. ve, sumi-
9trdan t.lm.te anu 

raudo a las mismas 
onolosti. enojo-

Ila :tilde ere dovela sk 
losa ssoir, aponsere de 

Ii afile de te FLIM1 
FrOalfcenn 

14g.1 Vitttt, Meptice. Pa-
a.

ro z de.Orrell.ticnrtall; 
ra Pueluo,IF mra.nlilos de Tncet. 

litar. Uta poírá smuo de, Juman osmio. Hou tainslao Noxezper,.... . , 7:-.
MI. aquellos Seryi-.4. Sinclair. 

de.Bdct Pascual Este. Verd6, pera oni-~cifra I En ella ee hace un .1311, t.,,.,..d.... , .. D.,. a, 

P

D.n o 

NIosO II 

de mesa 

loa& Avala Masserrat. Pe.... 10111 
,1:'  ;e... eltIll tsthéat 14°.'" 'I de pf' FM AH.. in ....~. I, r . k... ' ̀.-. ' ui. , aor, Bantalorné Gabarro 9 íud. tra mdePeades"' , 

— 

P4;.. 

PICOTAZOS 

Se desea saber.., 

aría tiaras Dtaf'm , nserla 
GlIfela Di. y jacinto Gis 

Sept que esta,te na 

lFeírter"./L 
ellee „ doten& Gards 
~leal de Sangre de Vi-

sd 
oT trt16.-p. nallg 

taid Antonio A. Fme 
Isabel &mil P. 

tricíA de A.tedrurra (mea-
g.).—Dhigirse in madre, 
icre‘e¿rds en, ;. 11.icante, 

Sodio jaca se tu,. 4,

rz,h,',1::11.11,b? dei -
p./3z' t.:2J" e. lee 

Radhe Gttardia Civil, de Te 
»de (el nombresito se las 

ationo une en Madrid 
hav gres pdo. D. 
plizu que vo, o recibir. 

Estas bigotudos, gime.. 

RIJO Pm. sigue di 
,he a que to se le 

arronnes-
ebate e( 

hitit17inca te. 
epidemia. Los canwill. 
hun ordenado al .60/V0 de 
ttce.,eeScttp.eld.t,t.e-
de.,det en les calles." 

ilL7j7" "h-iga. quo nntorran los I.-
ros g sir ca-
mionetas y esta.). pee sol-
dados del Ejército Po-Polar. 

NOTAS LOCALES 
"r AL COMERCIO: 

Notificamos a todos les sr.. 
doma y comercio enotreseral 

Waeuesele'S= del= 'ttet 
mimt. de Valencia sito en la 
Avenida Nicolás Salines. Mue-
ro x3 ...do derecha pum 
por estas oficia., del mamo a cm 
trotar las facturas dura, I. 
días del de mareo al ro del 

mil' jeif e 
he la tarde v dee dcl' Sede. 

111111 ove pas.do esen 
laso de diet dras no serán reco-

nocidas ni pálidas ninguna fatru-
a de las qtre pr.e... 

" PARTIDO COMUNSTA 
DE ESPAÑA (S. E. I. Cl 

Pleno Nacional de Frac..tp 
ce.milatas de 

Días ,:gegd..bcitcggyee
Vatrncii. 

ORDEN DEL BIS 
1." Relación de Telégrafos 

"Podaa Framones 
' Mete dl día ,g los son& 

dtbptáe 

r, de le. des D.egdos que hen 
sido desiuuud. 
tu u el lleno. 

ids Delegad. deberte tele -te 
Valencia el día e de abril. 

Uta Cornisién °mulada. del 
Plmo Naciosal. 

ESPECTACULOS 
PRINCIPAL. — 1Satreno ph 

español de la extraordinaria pro-
ducción Columbia film, titulada y 
«Pasaporte a la famas 

IDEAL. — El boniee controle. 
mento Ppaperre sVale más Sfi 501 

ya. gr.,. ',aducción habla. 
da en .pañol «Morena claras. 

CENTRAL. — La divertida 
guela cómica en español «Fra. 
Diez.. y un complersmto so-
moro. 

MONUMENTAL. — Estreno 
de la .1.al dramiti. 
ea eu .1.-1 última aman. 



Ha sido descubierta la vasta organiiacitia d2 la Ulula 10 
Le heroica deleesa de Moldeo 

Lo ataques fascistas se han estre-
, Dado ant,-, el Ejército Popular 

Andéjar, (co, J—Se entra en la tmcera semana de ataque ene-

' 21 <6' 2::11,15,71:b:::,%<",71"gellzrz,r1r_ 
ralos por la herc:sa oposicTe de nuestro Ejército. 
' las primercc fuer, estab,c integrad., por mamo 

emtimentes Oc requttés de mil hombrea cada una, de C6rdoba,..Se-
cilla, Cádiz y Huelva, y ontre Isd te vav encuadrados 000 guar-
:Fas Miles, manden. de los mandos. o los que comunican el me-
a., rintoma de indisciplina u protesta. 

Esta, cuatro unidades cor lo Columna ItemenMia, integrada 
:icor legionarios yereelutamiento fordoso, seis eseedrones de cabo 
;Iría eigrro fdla:liihtlidextiginadopzomartaelirvEan.dezx,ele 

hembra, cinco batería,, algueos mrros de asalto. 
E. les tres Mas at. MantaVi frente a las faenas leales, 

• 0, columna llerarcilerla áufri6 más de aéoo bajas y los soo Monee 
goedarm reducidos a menos de zoo. La caballería fué i.almente 

aquí 
Reto, los mdáveres pm retiramos, Moraba el 'del teniente Vi-

?mabita Me se al enemigo, mando dominábamos la eampi. 
.- de Torres Cabrera. 

Tales cifras de idea 0, 1. mmnitud del fracaso de los rebeldes. 
Etoopes Meoco reforzados los ataesnries con diez batallones 
ros, que salieron precipitadamente d.de C6rdoba a %error, 
madriando su itidérario, ya me amaban dispu.os e partir para 
Boite de Osma, deade donde se trasladar,1.t al frente de Gatada-

jdot 
La Ilegdda de los italianos intensificó el amme que se «gavie 

en tres Momea. Uva, que eliemlo de Villa Arta atac6 Perigeo-
eo, estando imegrada .exclusivamente• por fuerzas italianas otra, 
que saliendo de Papi, avane baria Alcaramjed, dirigida por el 
coronel Baredonea y la Mxera mareada por el teniente coronel Re-
men... que puliendo de Penal-ro., alee Villanueva del Duque. 

Este derroche de fueres dolo les vslie para arrebatarnoa um 
docena de kribeetsma, frerindee aus embestidas en las proximida-
des, de Porsobbinco, donde la lucha prosigue edtarionada, cada vez 
más desfavorable P.e 

Por fogithe y prisioneros saben.e que las bajas qm ha mfre 
do el %mango sou aria de cc,.. 1.a lucha continuará, ,no obstante, 
yuca a toda cosl, quieren apode:rae de Podoblanco, que les enmel-
ad/. a en ambición, que os .1.2 mea. remira del sur dei. Mecha. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Dennridesrlemon.11, parece 
que easelea dameensente 

en.o er.... 
Pár.. Ite ad—Se ha ednfimuo 

do Isabtlefil de la sustancien del 
Reteral Ser ,d•

, Espata después de lo que acaba rrls G'enal'errr ee 0"e.

1=11 ?n'oler' 'eçe' ee«"" ;'6'eee, era mta en erigidas, segfus Se aseen, 

»epa. del dmetve de ene. 
dole/er. India ea mames. 
  dice Oreadl 

Patil. (1E [1.) /El 

:eLneorPIreatr.edeáltee:Otalt 

Italia, pues, dice el ceribiliao. 
emfie. oficialmente que se be. 
acto. pp demr, su Ejército, está 
comprometido es Espata. 
111-0Marere• :::::: «amaine le 

eleva enlace.... Por 
be. 

Londres, (12 AI—Se illeg4aa 

Z41117111,11"?, 
tado, eaPecislmatér ce la puma 

em el cenit. de Mapa. 
E. meada pool, interven.O, de 
ayer, m el Sub-comal d,,, la. 
tenencia.. del embalador de 
r Grande 

Él acá« Edeo ha puesto al exo s.
mieMe a sesean. .. de b(d .161 Ratee aritos estlia impresos be eseans (o ri control ad Secretuiade 

P.Pagame de Gobio-no Sala.r. Roma. Sia duda, se trama alguna som 15 ¡mapas. de la retirada d. 
Rematen* acede airviendu ha, lltee ende, 

Roma, 1e2 Al—La negativa de 
Italia a la retirada de voluntarios Be., (xx n1—Parem emeri 

prensa. italiana corneada reepoes- director de camisola MI 
ta eneambiada a %deshacer el tur- liter del keich Je co cargo en el 
bit intento soviético,. 

Los deredicos reproduces el SiseireZdteller=ir leatt 

que dice: eLJS voluutasios Pocos 
teMo de la inerme. de Creo rialdr- mol" so,,d 

Maleen no abandonarán el teme .ba Amo 11UMaS menas% 

r.'wr,11.7:t..,a.v %te dro Por la falta absoluta derogo, Las 
 eraterial Im rebeldes eapanoles, 

.2 victoria eones." y define mermas hasta diciembre, se ele-
Mea., Taba, a goa millones de Reme. 

e 
' Madrid, (y natjp.día 4e hoy cho debm • 

.13arcelom, Izo Al—Entre lao Im d 
.cretan tprobados por al Co...- ti trente e:1144"km% IMIL 
icooldia jueralidad, Sra two nuestras fuerzas como i • nema 

derdeertam.. de Dei' ceo. Se nfirma me los italianos.

CATALUNA Se cortan las comes 
• entre Renales y Arab 

Crédito de 63 roilloaes para 
Guadalajara

1°4=r 124 etz "41 a" 
..... a:leídos pre gmuni.rivay„Nrel 

I riatmeaciel.ein.cr:ia. (117, et p 

learde:IteMled:tBefol"eart leetPcrrlarictlercameltelt fcene7r:
esta mana. ' 

er desgracia.. Solo produjo des-  el lado der. Mentad. 
pede«., de esesua emaideraciea. 

hateado ea todo su salo« 
Barrido, (co Al—En la Vía Ciérelto pana olmo HM» 

Lavriam oboe el automóvil en Aedéj, r.1—Por la cero, de dan ,kdd.i'„,

tmoi'lr.:' %%Te de -11trtlel ceo% 
a. 
 'kereete.: le= Irá. eso Meauleo 

atie los servicios de Oeden He ndo mem 
los amen alma 

res le.- Entierra de les sigilan del ,eee—..a.. priax. El . bombardee rebelde &bah, 'Mejore el . 
de mes. 
gre Magro 

PaHe de 

Aviaribd, e 

demarca ::::: herid% do 
elzoatie de dome 

Las inilicias diere el alto a e' Ceeederimmecie ce Ma magme d. de ell., y al adentay Ott hea, hm mema.. por .o llamee Miguel Pone, hiele- mas wesserille paca isaa eelabeO-r mo Mego v lo mataron. Llevaba infatigable, 

lellsrrgr:d1117,1Mr cu" """' ..4 olleg:,11:11.1:zebz selleles y carlea... de al 
operaciones reatioulasvor Anocse, catre Memoroe P.O. A Le elEn las demoled militares, I.,, ...• 

ticia In sido morid. con frialdad.   eeemee'etralee "eieeIsclorsi, h"e de fusl Eareenane ee buderse'rePut helld" 

tot eeeee d, l—E cepa Leed BARRERA ROM(r2 A 1 e Bél camm, 

am de intenta de fu. de mame 

gica ha almenado con el seMra p e . E no Inglés. Después. los dos relms 
celebraron una lama entrevista Prosigue la lucha en Guadalajara¿Out TAA/1.19 Madrid; ho ..)—Hasta prima jE la • 1" de 

A" 
111, La Mote de nomas ecd ho. was horaa de le taxi, hubo casi te ado re Mee belse (̀!‘1,ol'." Ale"peerteld Mecido aesim domeescoa absoluta trequilidad en todos., Me 

emanMe 
las de Valdeinagredea. ,c11—.www,..- VII1_..,. , estoma del norte de Gedaleja- En . combate con el ene.' „'". —,i---, y d s. olo— e eelMiandose num.a faene les. aufte bastantes I. .".. — — '''"1.1.7. Y „II...7_7' MI t. a trabajos de ros/Remen. Pev la  d, .rs.:...,ZTin,.....r.r........;,, cre derecha d:.laretera, laa 

". tom comimes 
medi brial 

Castell6n, (12 d.)--A las ritmo Bamelma, n./—EI mena, de la tarde ae ha verificado el en. Pozas so ...cera on, miorm berro sie le víctimas del bom-
de 'pa-

15s;r4r21117.e"6".'" 'tea° kmon ende a 
hose de ~las de -•-•( 

" " dad —me; IM per el mal tiempo retama% A las 2:41 
Bemba. /re ey—E1 es Has. ahora el ~e maer 111.1.71 

imano bst ¿al...do  S".  ratos de Menee, que en dirimas 22 boros 
Iron a/ sobeo*, 

sastre en la amicultura. Coefirreaside de ed eme 
— .rwir.r.I'dollirr; «Welter» Mida rzably. 

,1:24.11:.117„11.°1eceto co, top.. 

..... gr. • .Pel=Barcelona, (te Al—thros inda ma mote avino Moka dId de la 
clainte, leglreso" 1,129.'-,,rrerebe ".a. °""' razon..r IM E.M. en Se ya de noche, impidió la ose den isele pral. 

esszlerge.MU

;ele. 

catie 

Ir" de

t,,,,,,:n12,.........1...é............... Einómeha • 1‘1"1:17:1,d, °111/

.,.d!''''—',,,nr..111.'er El Ilustra ointrhaleasita ea 

..e las eoneerareeme v a.m.: 
Nublen, 3unlops tres Annofirioge 0 

por ritt(Ntrai. eM 

»iT.ra:11rrloirelijaMell 

eangpliipS. Sus defe.ons. mío- 6.6M1., (te a.)—Eara Mana- rebelde, eme. s.....c. s., s.,. , na a primera hora, h:i c.o=1. m le

Treirl 't'orar trille' iur% „..R.. ,......4,(11„;,112. r•íz máa .1 de
Convencidos de l, inutilidad de .. 'Ir... ."" . .• A' ...(' . us afilemos, re retiraron dos.. bedameme, omsdado da adm. En la operad...retaron efi- gilided „ pdt„ oda dc,, j/„, d. Ojo nalmente varias escuadrillas que de hm, e.. .defendía pet.Me de 1.%!.1 Primer vuelo, te.. una 
., C's',„,„ „siga,. „a. ta r,,z.,...'„'ezTdezirr:,i:lerIlltatleal 6;1..2 za,thina: s'élviesdele. de6 .birble 

D.Wria bombardero« p., con bamba& 
ps_producidos por nuestro bono gen,preeisieo, Aleare pl.. Meada _dc
V=1,:ske .r.d. (sector de poeietones furiosa in iaraa al ch. y ..... 

P.M. calen* 

a ocasionado en verdadero de -



o 

erei miró en nuestro navegaba Sc m<dru.aa rad rios modifico, Maga. de d' 
••.• ialée :f.o,- Hozado llinerethie Ir cuando se dad afortummente aleanné 
• Proada de Valencia. in6 sorprendido. alrededor de laa Ante• gravédad de la sima-

...M..1a mudo muy mes de Le mañana, por m mea- ele, elneeretie He detuvo su 

itesv"ee'rin Itia'trbrotterces.órinelaf 0 tf rartIn 
e..nifestado, a la daba a regular distaseis Medite- de guerra de su mjionelidad v, 

cteete 
ir22"2"2""' '2222'"2"2' eirlsr tAtitril""sre-

medio a Alicante, la ;L.e 11112 de rimum212.Pli6 mi 19.1 reirrot-
o Por los faros "PY. liapitán del mr•fio francés. trae yaird tiftrotres,rique naba 
q. -te han sido embala por radiotelegraila ee desparecido. No pudo hacer més q 

a rimero del ti. aegé rotundamente por tres veces que dar escolta al ilmerethie /I, 

n Me el referido a Me., la orden dehletencifin, deis el puerto de Alicante, m 

Mido Praid de v ,,,anon el dialearest. I° 
tratad • Ido do bu, se dha., al,n6 ayer reapana. 

• el.budue Pi, Andanzas le los piratas lb ha pri

dr1.11:11'r :111,11,if¿In12. r=12"::°r21-1
rzInztrirach,r; 17.11:2,32 

e, • éste si qfie da al G.derac, v tala CP Ate, eie., dos heme antes, 

• wr la 'ralead, moldeaba el rid de, Semi.. 
ro del Cabo de Sat 

1 Murana'
''Inte%:ele;"rn" 

`""1.1 2121 
laja 

rstene ;Le: preosar si 

topSide la nletánrAt á ene 
del de ri• par 

159 eke_e__4116 
rivaterioridad a de 

-112 destaAéelleda'CIII%leht 

•del pirar en nuestra dame. 

inalrenlas de primera hora 

ataques de la Gloriosa colinas-
aviación extranjera con 

ambiu•deos noctrarizos 
XI —.En el nora ba., militates que en Pea.. y 

mz";e1:17 W9,,r 
t'e". ,r,r t̀t-11,57.1." 

zrur..-rrr: Intukhleutitr:».1-at 
06a-radi6n du- operada de tan, 

marido las codicia jq. pod, br 
and ha dido de numo 

s in: de la iiviacidri facciosa, mazo o

• tes 
"Pa

cOntléri 1=ost.1 opeiat .9n tsuelnetlertie 're"s•Vlfalrele"r• ate:Cid:Vi mas 
set labrereren...rdia Inpre4XLerr.,la 

rotas — tan violentos como ue a hache', ea aquella eu•Nallar el•fttal • estímulo e 
ble guerra con el d 

a'n;;Trjoalr 170—° aportada por fia de en cualquier momento .dm los lucido 
da," Guillermo Salta &nada determenado. y si el Gabier.,ilia. 

tms Ezas los tripulas. 8<, baque Ad, del Freete Podar lo requiere, irod 
ne" •Fil•aéria • res. buz *nadado • dild fama. estar dime, tord • ir a ilmspiee 

,,,b ri,  qn.eubeerie etraar lamba ide cmum anducista se mima- delinead ot te dita, 
Pandero monitiquiea. 'ni. Se tlatiende, ínalvalete, Imernacidal 

dada deraciám. 
• 

C701 

j Pro to t a pi.. 

ajp .itodoo 

pa ís,o • 

La organización de la «Quinta 
Columna» en Valencia ha sido 
descubierta. Interesa—aquí y 
en todas partes—descubrir y 
aplastar sus ramificaciones 

cato P. mas, Marea MITIN sume v s, o. 

A Oda debo corraroos los filos' 
la victoria he Guadalajara dista muche de ser 

meten,l.r finalea del ejército enemigo. Sabemos 

dcfer 1:1.11-,r,dz2°,11=1:1.G.";21 
oh thltegarnm a ad confianza excesiva y ciega que 

m laz nuevas- marides del enemigo, . mis movi-
ir dares ofeastvos de graa emerged, en 

(I.',, trta que Guadalaiara ha sido ya ml fía de la 
del ejército adata., está adamado de medio 

ea palpe fuer.. fortisimo, per,,, golpe que en 
darme de da tiene ha significacifin a.,, episodio 

es otnas que hm librado y vencido las armas 

tomeniente que tau victoria P. ¡Medir. rha 
dearol od tape marinas ados y nos impiM 
pm las jornadas que hm de venir dedada, 

to le •propia derrota de Guardada. 
1111 file de servirnos priaaPelareal, aor, fo,h,

do"2/Zul rrj:ZtrsiTi t
 cd, oteas 

rlue'Í-
conspiste , Ejército P d de trierm'es-

Mí toda en manos del enemigo.'" 

44.11 1 .. . . 26 de :Urdo le 1.1 

In Nudosa almo a aaale 
de ser segada Soda la *en-

lacias bollan , 
Madrid, lto al — • 

dj,Virg.1.7.27,1lto jem. Frrete Cead.—Hz transcurrido el dia sia novedad et, 

1T- rfvt:T.ZU , • , 
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italianos estalma bmiiendo lo. hadm Amgo de u_hmetroe anttramos epa.-,.- dj 
Isorm propias de la retirad., nuca buchaideo m mem. Prime. mYo eu 

ee ouestrm resultando m-erto el -piloto, do 
rs.r Mor. .lebie'a'rn dad amada 

auclanrale diez minutos la orden. ' Er, rimnie de hoy fué intriadiado otro aparato, cayendo con el 
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14101ARIII>44yAJOW____A entre din. un tenida, Per rémi - 

peduis Pe ametrallador. • 

rdreertrWer:1,9'.nrdre  
multado les insignias. 

Aver fueron bombardeada. intendned hm posiciones enemi-
gas rie Huesca. 

En sector Centro m efectuaron edicios de reconocimiento. 

Et»Baleares» cañonea a uu vapor francés La importante conferencia del Par-

e. non do la Por aquellos mismos peraies Mego svéve él disparándole va- tído Comunista. de ayer noche 
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Fineill7pmerameld la pala, crsieriormente ha uso he la 

trlin:thitge'dO'121.71. 'r° co•••- •••itiorle Xerlfral del Coi 

té Provincial o:venirle:toda% :11.1:Frez.zzr.dhollij; 
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IJIlfns talad fe hit fy httiataiara y Poblano 
Noeslras leerlas ámeme 
Sres kilameíros más es el 

sector de Pozablance 
Pillan., de Córdoba, lo ed 

—A primeras botas de Fa mafia-
pa la adune y la artillería han 
realizan uu fortísimo ataque pre 

rtrzio Para las fuerzas de be 

bardeó el merla de Ame] 
1,2 n.)—Este magma a 

Im once varios enemigos me vc• 
libas a gran bombardearan e/ 
puerto del kInsel, en el me hm 
bk mochos barres. 

Oestrrarle,evY1171vEur. 
<Fria lionflos. El prende salió 
despedido y cayó al raer, errare 
bando consigo al,parelm del bu-
en que desapareció mtre do, 

Entibar. huidas varees 
na... 

Los aparatos de...dieron a 
Pen altura cm sus a.c.:rábida 
me, barriendo la cabina. del bu-

' Otra de las bombas aró en la 

loclell,arco,,,,,,Asuneiósui in-

dos marinerrherides. 
- Los aparares er. tra Junken 
y castro Fiata. El Isambudeo due 

esceoramte algmos Manos 
Al poeu paz G, 

funcionar sos ametrallador. que 
ao mesaron desgracias. Siete ca-
ma bales sabuco al camelare de 
les aparatos rebeldes, impidiendo 
que continuara el bombard., 
yacs hicieren huir a les mismos. 

Le aviación rebelde continúa 
su labor crimioal 

Sautareler, (se nj—Esta ama-
ban, a ks m'yo. dos avimes re-
beldes, morase altura, lamer. 
Anime buena. In mayoría ce-

l'rernr: 211U:17 T.r. 
rada le agresión, se internaron en 
el mar. 

tr"cr,''otr: ZaOrro'relIT:12 
, varias bombas, sin cama da-

dos. 

Paste deerra del Ejército, 
de Operaciones del Norte 
Billue, la sadi—Ettakadi Sin »asedad. 
Santander Es los frentes, da 

novedad. 0, 1. capital dos asan-
. rebeldes haenteren borlan 

das los depósít. de a Carean, 
an resultado. Lea cama ...Mi-
em. los pusiere. fuge. 

Adiada. La asistió» eaerni. 
ro bombardea el puerto del IN. 

mundo aluno. darnada.., 
tos m ehrierto. 

En el ociar del Escarallims. '
duelo de artilleria. Nocztraa be. 
tules numen teja. viren Ai 
osteigs v disolvieron una coy. mre es bobis 
ceatración. ,der del remo, .la doXh par el  pus 

Credidge k evasión de solda,' crecido Mareo de pasajeros la Talón, las ny--Daa sesteases, INer.e, las P11,4° modát2 sdleFpWer 
dos. Hoy u hati preseando a proximidad del poblado. tse di- has ornado pm ort; <11eierne r"'"
meaum dba pulan. de este edén inmriljz „apara. dedicar...e elcensumb'e7untrs:::„aude"'" re,'"rttals
ezpiteoeolooyouropaisann. Trelo.l.nzív yrin=csre: ,strokoterva. emir midas flotante( en las reareondo todo sin nolCedad mateado ced. 

aus beses. /da' Rosalie 

'NOTICIAS DE CATA 
gemezo .• vieren. det Nallum 
 trom &&&&&& de ',rema pe.i es papa 

c. 
attr..1i—L=2"i; 

Presidieren la autoridades y 
los representan. de pulidos 9 
organizaciones sindicales. 

Se dice loe Motril ha sidd 
evacuado por los rebeldes 
aole el acaece del Ejército 

Popular 

a. 
Bando, 

reíd. Presidida 
:re,azta":Colisi 

Ze.):11/$7::: 

del5."'"'Cornetero' jlre 
mutan. Me rei 

Estai redimo. 

n„Zri ,....er estarsiens,, 

Nembremimila a loor del Befairlin le I 
neneral Riluelme 

Hardad Relb 
Valeuja. I la 5.1—E1 .Diario cito ¿si lc'p,le

Oficial de Currai tantita atre 

tor del Ejército o don José Pi- aren 565eesde 
pelee. rem jurisdicción en todos Mido di los 

ks cuerpos y unidades que ejer- more, 
cima en cada cam. ro ti afirmo de 

qae basteare 
Remuda dele Dula de  

la d. fi. T. Arete le lit 
Wanda, Ito a.l—Fa se re- nido 

mina semana]. le Ejecutiva de la (Sudad Peal, U. G. T. concedió el apreso. a pedo • the 
FF.FF5 rindes 

olseoss, lo 
e,Art:it r=sidal„,,li=PrZ. Alma 4.0.

Paltrar alma. Sindicatos que  

.".:"1.11? de id Dedialmlis 
ida &remirada. Estima me de-
be garantizan, a todo mamada el sentid% los medios ludid/m.61es lum scbm (4 ab-E buer frente • sus necesidades.. q. Ilee:6,m 

syseso os tipo Ice e'tola CroSelorsall'ir 
o cotrs de lai'propiZintelsra 7,j; „7,,- ,.(-qade la elme trabajadora. mato, u ha 

mulada 

La nota del día en el Gente Norte de la pro-

vincia de Guadalajara se ha destacado por 

enérgicos contraataques nuestros y el abatí. 

miento de varios aviones rebeldes 

Madrid, (4 m.)-133a Mbajos considerble altura, ae intemeS m 
de fortignren de o:anuas fuer. nuestro campo. Las baterías av-
ala se hm rto interrumpido, Pancas de nuez,. EA,. are 
esta tarde a primera basa m el tuero. con marido fuego cootre 
sector norte de la pee,ieato de les vion baldee hicierea 

trw,25--:Ztrz.)::117 Nuestro avance de ayer par la efienden lm naire.. de Rena. bia &mundo sm bombas sobre 
carrerera de Aluengo dió lugu les. Nuestro Ejército reapcmdren. nuestro campo. La ruga lk-
a que una Minia enemiga del de ademad..ie, e eta agresión, valía estalló eurepitommeak y el 
zgly. qm tenla» es fascistas Os. ideo «olio los funka d,e los My fuselaje del motor fué pas. de 
Mlada en el cementerio de aquel Mías. las' llamas. Restos carbonizados 
pueblo, fuera trasladada de /mar, Como los nuestros perahmecie. del materias almea ea terreno 
cesando el (Moneo que hostil... s. inactivos tos taxistas. do— enemigo. 
be Pozoblanco. Con cm victoria Inés de pase; almnos maíz.. Un Heinkel que intentó cesos Almerea, (x3 ad—Eor eoleim se elevé la moral de enemas tro. sáiedon de so posiciones y SL. lo corto ammndlu m Mares de partkularre no confirmadas ofl-

casen las me,. eto 091011.190 Menas republimum, fuk sao. cia/meme, sabemos que las tro-En estoe momentos hemos avaa leacia Este ataque fué mimado bién objeto de loa disparos del,, aal republimaas que operm en el mdo tres kilómetros reaa sobre por mes. Ejército, 
quea 

d. batereas leales antiaérea, U. de atador de Madi m ire bnikaalsi. In cinos goe adelantames me, medio contraatacaba conle'iger los proyectan le di6 de lleno, me seseo hm acogote
  ola ea él mosiumbrada. Los do. igualmente el aparato sc incendió del Ton& denle setlelint lío 

La asiaciaa rebelde hom- 7.=.4 122.'"4:11:jellelarszz= 
tire que'quede a dos kilómetros. 
Parece que loa facciosos bat 

:lin:rXri. les .4 les Cm dele tarde la -vire  
rebelan s. poco más retrasa n eebclds 

lacté-si-con las tosido ste• dnIder.3117. re=.;

tle posee  e ea ret: 
reetera general'. Aragón. Mire ribeici 

,so 
rgar sus bombea, 

mente 
rearma-

n tropas. Las Merme sepa- Poco mies de kit lada de la ter-
' lea- do rápida sas baos. 

Migano que u hallaban en las de. Ice aviones fascines volvieron 
trincheras de Casas de San Gre a vokr sobre extremas firerzas 
lindo hiciere.: una salida pus des del subsettor de Haadalaiara 
coagules.ie de mangos aquel Ea apando Fiet, clase Manea-
sector. Aunque presmteron alga ron los proyectiles de nuestras 
na resistencia.  

antar losmucbe 
rebelde.

mpo ..y 
. baterías, nyó e tierra v se inem. 

duren am tie d. itpidamente. 
ay retirada se produjo pranto. Ese] sector del Mema o ce-

leues.s avensedilke han sido gistró nutrido timbo de cafl6n. 
rectificadas favorablen... di- Las orsi--Loes faniana bona radón a Espiren de Hetaira duramente castigades sor me. En el curso cic la tarde de hoy tras baterlag 
la unción leal be bombarekadol Igual remedió en la .provincia vos eficacia las .3.0001 cena, de Asile. donde M andenes sa-
gas Altuadones vos alrede- baldes de Neivalteral de Pinares 
dores. sufrieron terriblemente I. efere La aviación furiosa, calando, Im de la artillería republicana. 
Continúa nuestra ofensiva en Pozoblaneo, 
perdiendo el enemigo cuatro kilómetros.—

Un tren militar rebelde destruido 
Andújar, (q ind—Se orolum salicroa ocho aparato, de boro-

que auestrea Mama en su amare baldeo y din de sima, que ame-re dnrante la Mas, de hoy hm I imitaron las Merme que había eu adeldutedo metro kilómetros m el tren y que se hallaban ambos 
dirección a Alunados. Mine Un de la ele. 
mo, desde Mangle del cm. El bombardeo originó la total dxutrz,.. séPy., qm umb Semeje ile 1111110TOS 
tea denominada Villanume MI La (rebaja 'ea me ea Va ke l—Dnde Dume. igualmente. las faenas fuera, '7...&.1x.'t;rde -j"es alPOIMS, 
sato hen, mamado Sacia el zar proximidades fué imagen, ante asido l.,,FssPlaelFfa en •Ces:el. ddá suero si ribue yilia„Arte. , tragada. Insanos pilrem yate El nmarade Ud, laj ' 

calts esfuerts,'Wh'tri :11t tundTlzies*'2'"''' 
'migolele 

ab, LT1 Za7,,e„, susulairla 555 
124 ea, 555540

5550 esos 
 haym reprz. iie

 ea 
llmo çi oirsitna de ayes. —1

n do
,111,170,7 perldee 

t'rlieWrgiart: ses1,1srae e_IDE:1712,17,,to.rt tan« d'ddj 

1rt2;1,vd°,..,2 :tes e 

7;°•larAr.71,:tr.ltorr.l.d.
.00.1. forma: Por dreaustem `4. b."" 

Disentid*, y 'temblaría, 
queose ignora. el ta-n que Se ha Mella predio.. • m lo de la seas f. 

2?..1,..7n9=4 =dg dot " G"' Intenso boinnordee de les oftk:gt77,nada, llamado José Lela Falacias. 
Se han pasado • ameren film el 
soldado lam Gong). Marte hales rebeldes de 115141 lryj 
ocho paisanos Ssei5esa. 

r"., • 

eses. losai acosas pellb100 :-gas 6111111PI de le molino de :IeldT: , 
drena hueso dedirodes 17j •ju= ̀"" cito. lo •• • 
a la destrucción de Aleas 

Ifelonles 

Gmdalquivir. Un motivo der. 
mitin «mimó nre mvidente 
aunque puede atribuirse sin me. 
yor riesgo a error • u. de Matm 
adiredes de los pm u producen 
en ros élziores tiremos en d 
po freno.. 

Uno de mensos avientes de re-
comeimiento que ae balaba cene 
del lugar del suceso k llamó la 

%ro: 

ASA 



dominación de "tos indómitos" 
,,Be prisioneros me d. una ~Oh ¡Y ande 4. maridalal Aqui, no bc, más qm cia asimos de In Lurin Extranjero dimmos Por la &ralea, maan ; por la in iers Es a impresa en papel mira aerielladora aniba, boca 11 's. 1.111. e maca más bien de un diploma. sea que m hombre lo escale, ¿Y para qué, las• clandatem El atenido de la 

a o, M 
beaskal nnefonne del Terrio.los le-
udan salado ITALIANOS, y de. 

Mama. al ejército Mata 
EMialy 

mea de la instrucción no $611 4111. ere 
IANCG eco cursiva, sino que además 

Pero esto sris time me a 
va que los batallones de Cm. 

mifora Mal Ñu 
prims, no bubo tiempo de coas 

ciado mns 4,,l,,., 04. 1, 
EM. representantes de la halla 
, en las ciudades ocupadas por 
que en el territorio de la Esp. 

están mima amas, y mle 
ell. 6, 1, violencia es un &E 

ee recorrienda ario en el territorio 
nacionalista. Los alameda: 

aleo sobre 10, maltean Eras 
usurpadores italianos, raro pm lo 

.1 ,.10 territorio melaban, Ics 
m amaseN ataca les 
ata muy desamada con los 
dad en coca, el ormllo de los 

6,1100 61 elos imaritosy teria 
Guadal:rima. Loe ofieiales rar-
soldados bojes Mames. coa el 

lee ami :a riada., m times 
a fina produce., poética: 

DE LOS LEGIONARIOS 

Emado otra División 
Ilmollossolini. los ayos Mientes, 

nunee raid. en el batallan 

Torre t."117.7. ° 
MI,. Me asa la gloria 

lades ememos 
o uo mara. más. 

elelledee verdaden de Mam04 
somos fuertes y faros. 

nietas I. aplastamos 
ados • Esp.a. 

que 4. 1,110 masada. 
. Pm :mamaos un lama. 

Damos en nuestra banda feseta 
Bri r. 

B . de dos Indé.m
cola

itose 
amealladorse. P. 2.° Pelotón. 

Cantar, Lee soldados 
unos a otros ; desde hm 

sUcco 1 , sard. f .... 

a todos los manidas. Esto 
ce de marao E/ teniente ceden.: 
llamees los fielm combatientee sin 
Ertimo de la Bella Española, yak-
:Mea 1Nl mas deiamlo 

rablienos m sebto 
El médico del campo italiano 

do a los heridos. El Mitote, 
de sus Se. combatientes. se 

éndómitoaa la. de canana 
udelados eepublanoe. 
misioneros me contaba: 
rima. Rascaba trabajo. Dijeron 

a Africa. Allí, mala ayer. 

SIl 5,1.1.con gestos de mano, 16-

'",lirallir:Yvtl, 'r*O"tre, 

soldaH'2".:os Iitab="". Sfe.:pr7nai'' 'con'
lemas: 

—Braca. Desde el invierno pasado si» te. 

bd3J-Carpintero. Un a, 11190 011$ SEO tras 

—laca. Sin trabajo 60,61 14 mes de «-
ubre. 

—Cacha.. Ni ent amar* ya de cuándo 

ATorettlianos les matan I. armad:Da 
Emiamin al extranjero, a sus pabellones de acr. 
mol objeta de orapel: Mealbas E alMdiami escuelas, 'danos de barraras  
m 

eiedulares, d'agrio 
as, 011114111616, la papen del Pueblo 

italiano 
En el allo .17 los fascistas italimos ami. 

ron s la Peniusula Ibérica una amolden non-
, :uva: emita sena amen. vivos. La Ex-
t./ea .11 abiaa m Guadalajara, m Madrid, 
en Valeoc.a. Centenares de primoner0, evidencia 
ia obra de, fascismo cm el pueblo italiano iril en? i". It"coli'—srd'aZ 

as. 1-i,,,, 8 brios. uste 11 0,,M,,,.Mdm.,.E. 0 
 llsal,1,1:5 ao sin trabajo da .. •mmo xlm I.. am ammIila 

ole Iodo su en.o 
La larde va zavouls en len em-

r,..;- !F.i° atila. ..t. ̀,1:—'''til-Z 3.7..'; éllmccia Ilam E ado Y Poleo: . 
camelar Enea y libranle' de los pagaos. 
Maneó a Espada came do can además mi- . 
leinl4tentzley tren ..hdamdtrealoarm . IRIBUNAL POPULAR 
,:rddlatorliopa.:Gente -a la que se le ob ;je? 10 11,6 com 

11. da 1150.4,. Y 'Sr. m'srbIllt egéteer. 'co':: 2514  4:1.11n:.• li Talis"d'r retiro ''',2, te

a propias menea. El ala.° público m sus era una y aletée poete"eel dlnetrumién? CAP la mitad de Ea presos a adosa. :madama,
laca : analfabetos. '14.a. Provocación ala rebela vanos, pero dice 

quer 
lado so-i Misia? Al cuerpo expedicionario lo mnis Declara el macado y a ore- Dan, ee baDao upsads ssoy

meme me. aparatos para rases yero no /ea; die- riontes del fiscal, dice que no se veinte coa Mea das dianas ,,,....:‘,0e,,,, nao ha premiado de la política cile u, partieron de D casa del leov 

PM. 3 

Ejército de la independencia! 
OlIn mil. de hondeas. El ME Gemela celes de hombres hambre osealleddo„.1 ofieddetc.- oyendo SUS nombres. ant su troje de desuse°. La calle' Ciando ye no habla esei Ise, se 010 0(10 masa riloaris. Eatee 10146 lo asta. Enlace la, non 

10060011 
•WileT".."'»k r.'"7::•".11= 

—1: soy de Ofilmela. Iras del misma Pueblo. Otros se 

Yod."Jtre'ád .i",7171t'97:11t°,/,`‘,"1„I: 

e„ 

2,,,ricrizza.al Gobierna 5115 Isnalrleclareebe sol': selieren..EIG 
asan ano 

En una sanease asoma, coa Asa. Se decaed. Briscasen A ' tea se I e rey6 la Cucho anamilla 

en /e tardensterior ine Idea Id, 
lid 

.4 .0,1,, derpur's7""aed'les'
se' . eme un goces y Mide 

T—odas icarndslo'n leyantaudo los 
log o 11:11100* lo, 

'"`". 

1, 01.9, violentsma en ese 

os 

111 G11713, OLAS .37" 

tomba café es el local de D. o. Inmediamente, ama 
eras en el partido aria per: nadie—tejare-

es
411 11 
tado a más de eien soláados—sabe e car 

ez glo es pam boa.... SI rail' eectO 
*Mea pm mamar ese riato soPa me no 

eassetonio. Balbucean: d'Em.a,- .Eao 
es para moca a los roja— quiénes son 
10 rujosh... Saca, y sem a un. penoso bal-
ear., los abisioios 'celases. 
espadas... rusos :riel, so lo se...e 

Las lepObTlee11,0M1 hm Mana en Guadal10 
jara no solammte alsun. batallones Manos,. 

mc han arado-el modo del fascismo. Um 
cusazAreaumUdil==misar rt, 

Trancas, 'arfirim rial. a loe des:. 
coados. Otra cosa es censar un país topo,.,, 
pueblo que sepa que vive, un ejérrito. me a. 

311.211= 

1111, vr...-212.1.-11‘.1 ;-11:111; 
leifeZror ::, .1 

«Va una ametrellabia. Yo propongo m tema 

70'1 l',111gre,l,r111.1.111: 

ELYA EIMEMBIlléG 

OTAS LOCALES 

bi& 74, di 11.0 de ME, a eso de las y de 
N madruga Ya a m aria el 
masa a el pretexto de fus 

Teme na , al pe. rato 

Ircarside 7 """`" 
mediata., se mbi6 a D'ose-te alta del peso e hizo do diem. 
rz.e. el daroar yema 

411.1EIEW1E.SEIPICAL 

ktrig°12:;‹,'"'".del L0,110. 
a: que el 

rIr a:Medra 
10 

:ad:, ros' Zifi". 
Id dije,. que el vicario 

y el arma rabea de actrar 
Manar la hm 110 60] mi-

Blresdkla de Trausdortes 
ALICANTE 

Reinado quede& disuelto el 
Comité de Autoriansporte mr de-creto de m de enero Mimo, y 0. C. de z farero pasado se 
hace presea a todos aquellos Ida temiera» fiaras pendientes de 
máro CM. el citado Comité, las 

publinmEnd de em uota, bien e. 
DE HA- la sellad.: de trajes ea las my mttyysammo DE LA tendido me a] sude, 

OVINCIA referidas fina cebases lomea- se, quedarán anuladu taba ames 
ell..61.....• ....Y...REGIONAL DE MILICIAS.— m áMml limaba 

cometidos por Cado los alias arias ba-I 0•MIlmE1 IM l".....
yericaDIrrd, m v•an £1 1114400, les amé exigis: Necesitaodo Da Cumodancia 
ImI ,Ze• : 1 Frd,P,-, lal Jdord.Irdrizlilinz re:peeryos, cubrir ma plaza de brindes 

est in men, Militar. d. plazas * mrneta. 
.:1:: sucesivo, 11 1* autorizacido correspondiente, dos de tambores I • ' ' 

,,I....... llamo EMEImmete formalleada por la blicaromic pm kue1 ''''''''' n'' 

cedos en fincas Administración de Propiedades v Immil m. mmdImml•7"'" "' 
mI. Col,] Estas Contribuido Territorial. Y en ca. as demmMIMI Eoi r.“'"'"

cor7410.2.2.1. MIME. a.t,,d. ,,,,,,,. , quieran solicitsrlús re 'prerse.'
d. ,s, .. doteczatues.,,, ,,s, aiaás ten en el domicilio de cm Drie. 

eil sea invadido por ¿'di. saca, Rana y Crial, Maro 

"t„ 7.7; "r„.",„", ", %don.. • 
deberá aOs ales momeas al absZar%' Abano aa de de no: 

4y, veludo pronas Mitaca me no les som.:El Comandoe..11,7ás. , 

'moro Perialm,• vetes. 'lama Eclodo 

m se ha« sr. 
mIlle • ME. lea ergeeleeele Ofi-
elks, rinda:Je., y en a 
:mal • todos los dudaba, que 
al babes desamaido Amarara. 
au, tados aquellos servicio. de 
lodole civil, que érie mil• ' 

ItZtinr•aorlarm7alai 
o evitación de molenim mojos 

VirirsIrlaactel 
?Maltrae terina aquellos semi-
Iza pur ario jdde la Dirección 

rrdesti s
1, 0011 1 11 

s personaron 
500 

escopeta me acala de ser'' die-
1.:,Tibldra_callana y una cria 

. pausado se hm. 
a llorar y nejlIli que el babea 
hecho uso del mma ya mea. 

Jo,, Molas, dice a el Ps. 
cesado ae reunla a los jóvenes 
de Acción Popular. 

Termniada la prueba a.c14 
el ministerio público eleva a &-
Emitas sus comlorimas orovis 
anal. 

Posteriormente informan el fis 
cal Y la defensa, 

Se dá lectura al mestionario de 
Palma que el jurado cae. 

'El 1,10] toltylo en h 
colmé la Pa aislas las 7,1? 
arioa del Prado dice que' co-
rresponde Mama la pena. de 
seis Mos y pn ella de entera 
mi.1, es no ,ampo de trabajo 
• más de las aseesorfm costee 
co,mpoldimtes del inicio. 

El Tribial rama la acusara 
00 4,415 rido juzgado anterior- . 

II boy 

se le .iumme pm 'afea.. 

FSPFCTACUI OS 
CENTRAL — La colosal Pro 

docanbiatórica m Español *CM 
1: de le lediaa y In compleme. 

MONUMENTAL. —0.10,,- 

;Tala% TIt" 11.1t 
der amnsum 400 comiera. 

TEATRO NUEVO.— L, o,
producción d e I Oerie 

m coa la diana co. 

Praztt:.E'1°g.r.tt 
=11 UarRIalz-. 
IDEAL 

O  bonito ole-

rara"dreys IssÉrl «Ve:11U 



I- El Gobierno esodol se dirige al de Ladres en lifid 2uergica 
declina:Él Iota resalasublliiial hislérIca sí se exhale el 

La ...¿,........ de O dadale/.'. »*'‘""'"ersr""""'''' 11101O Illieraatloaalai 
calda riostra ofensivo, Quedando adán duda tiele • • . 

aliiiiilifi republom Mierdica dala del figurad sitiado el elogio de Renales  _ D „,, ,, d,„ d, ole de Londres .,..—
sorn . Id Provinren sz Guddidaia, ha ......1. .... I. reiLan repub.ious...... Con Hl 'Gobierno sostiene integra. sal 
'mi' de lad I.P. 551A.b...- cae Pe de...5 55 . _,_..5 

.,_ 

apa 

l.l... su ....... ....dad º a proveerse de armas dónde sebiantar a las cobre% n freristas. y . 
'

011. 
Dude Primer. bol.... la ....PM,...., E,ió.i. . u tro.. .4..s ratos de hombre, pdeclinando toda reSeolabilidad II 

só sobre lee .recios. fleci.. Y ...t.. Id. ..id. b.... d. º de .5. H.... y... Be extiende el ete,iliieta interna •I . resiste.is. ofensivos y de reocsocimiefilo in • l all 
Nuestre artillería, muy de madrugada también, corneare el can be el .cmi., al e. .• OH- Valencia, rec ur—Esta nrere ee el Viniste. de

tim de 'as posiciones rebeldes sobre I. eincheras de Psnales y sus roe doramereet arnere,...........! ,i. facilitado el t.. de lea dirigida p... • 
alrededores. cayendo u. ereadera cortina de fuego. Los d.e.ree .... .... P,.....1.55? mesto al .Goloicroo británico dos.. dice su 
han al. enormes y los rebel les han tenido ...plegarse una vez 5.... .,,,,,rA,!..L.5 y,91. .7.2=. „,d, ,„,,,i,„ j,„_„ ,„, d„, d,,,,_, 
mí, fiegsidemen., nsretra creación pire. algunee vaeloa, can, t=ei...15,5. r.i.:1„: ir 41. S-) .-',...... y „„,,r,-,;1„,..dy y coy...7 
tiyardlo•lo mismo que 1..arrellería I. porecion...lió.• 'reare, doodu atressou duriareeu. Refiere re criterio de que la rebelión hace re 

H.:sitos observadora pudieres comprobar que ice destrozos .ss loy ....„ ...dado,. hiese terminado si les democracias de Enrope re., 
careados de madriresla por remires enloces y n«.... 1,0 . conduelan a loe facciosos. , ele aspado., a través de una petlítiea de as P... 
do rel volumen que hue quedado deshechos parapetos y trincheras. A continuación bomba:rieses di. de defenderse contra la acción conjures le to 
fIn cañón o. .el que los rebeldes capeares a hostillear esta mren.recesmente las podre.. I.,.i. d ree y de dures poleadas interesad. si tail. e DO 
la a nvectraa fuerzas, be sido demore,le por los obuses tepe. roas a %arroye y Alcaracn.. b.t de res planea polltiongutrrences 
fireanos. Tambren en el frente de Gra. E, fss....., yoss, .s., y.ry„., ,,,,,y, ., y,„., „,.., y ... y, ,,„. k ....re, y , as,parea tan oada La arevación de sn.t. Ro- „,...).„„,, y caray,. ssue ese. fir....2'.,,,7,. fi si. 
reinaren su e...taima labor y c.tinuar. en actitud observad...,11%lie.....reee¿e  s.), ss., ye. by ......., e ..•Qi.is,--.... 

ra. las recreas de infantería, drecedidas de' I. rereses, lleve. a • • ). 4.stcas, ...es, in., los barios con pabellón de la República .Prenkales ,..., cate .......e essoolvenres sobre las posicioo. de Rete- Irn .1". ss.., i.),.-síred. red, ni directamente, puede afectar el cereal =Pis 
Ice. Y asando al fdo del mediodla terminabec los replings. qav- .. ;y f,, , pilara la nareralsta de la carg. que Perem a tare. 
dita ai tc,eykdacctetc eciadu el pteblt. El Gelaleeec den la atcciecci. ' 

Las com.redou. de Renales con otros puntos importanres , .re juredi. y moral que supone confiar el papel de 
jet d.de 1. fascistas ce velden aprovisionando, ha quedado oor. • ....d'e.... acuerde de 110 intel9taCi&L a !se potencias es ina 
.1. FOr ........... que bire ocolredo afirela. Me..., fired. nressdeded o 1.1 arede armada eres rebeldes, u. de las cuales, per b 
trincharas de indudable vtilor estratégico. 1PPRO• IHMrell11% II cure i'y,, sis,...,...s.., . „s.. 

mes sean 
. Pcr la parte izquierda de le .rretera,,la tr.quilidad no se ha - . ' e laddiki aokerso .giltuzio de Esprea. La gnosis e en 

pertushatio, y epa.< de algunos requeos de relativa importancia y d 'ItirGn en lada eventualidad un cree. 
ligeros duetos de artillería, murena fuerzas se han dedicado a tra. — ,,,Velenddy.,....1.1l,s,s.sd .H.......; ;len.' resta- tal grado son be. ligeras. adquiere 
rojos de fortificación. 

re

En /. demás sed... hubo tranquilidad. cered varios dl.., lee Ministres ed ce 1......,,e. 'u , l̀ltl,„),.,l.,..,ftl.,...).. k 1." '',""rd' 
Papvee glle'es. atleta sin dude ciadevlan e encarnizados com- 1.9... Rdbli.8 e lorendre. '''' l'll.l.—.....yl— — ......' Y d ..'

- j ra, al .mpato de la obstar/crea naval, en tres peas 
lides, proreene, por parte .de los facciosos, de órdenes em.adets del 5.1.5- • • Ipoder conseguir k lalmr de éspionaje y agresión a b 
i nartel general, que tierno itrealado en Selana.ca. Orase «Ulule al aremásil,,-.. -,,,,..1- ., . , Los dos signientes apartadee trata la nota de Ire 

.. . .. Vakencia, (ro ni — Sc el ML  -lee .os de ..g.. alemanes e italianos doehae 

gallarda asiiied 112 .id higa SO6122C2 tra::%1Zre12,1",Int;  -r'—drikizr 

id 

Maisky, delégado goPiétecu en Londres, des. 

. ' enmascara /a actitud provocativa 

Ial isicerestMes • 

Lerefire, (re 11.)—Es todos I. resres españolae por parte de los 
orsososs p.itiess y periódicos de buques •rescistasi aunque el bee 
ireportanes, se .comenre con el cho de no haber decidido nada so-
mayor terds el discursar?. I, el..1 reo. aé ve considera 

ij".".r

in 

b. le'r! J:nt . 
Interreuciou, el cual denunció la , Turistas ea las tanagras 1.1,rea a España de rentingestes Paeo ce te hiere. 

Losares, (re el—El yerre.. Madrid, (ro di—En uno te trof ediodubirePcdt• consideado co- los serena del frente de Madrid. sd 
a partir de dicha fecIade un nlee fecha iz maeo y va firma. PP 
do ...dable, formando usidn I. Id% d.. .1.15 del Va 
des del ejército con mando de Hree I , eso pm haujelebradd un festival de .• 

r

ciares y retes dallados. venread , el d. interviein,

= belr dan. ron entre on. artistas Ranaper 
prr Gran- y el Creo de Madrid. 

anteayer, pu. probablemente la R S S está completa. on hah.6 cepón recetad.. reare aciterdo'con la opinión ...idas, sino gue trató de eans levedad herolcal 
de Arthueda fallecido el Corean.roa ¡lean revuelo en Com té 

de rio dolí% de la Juventud de In 
Tarrrtuold“ re..cerdre:Innliers7 zr22112.-2,22.rid• C.d., el de Porecgal declarara In. dificil. 
ese -no existías prtabas. el embtail , Actuó en diverges frentes, y 
pf, 4. P. Pi est' • 

L71.11:114,17:111: Refiek kalen para - ae 
It.'Ingta%flt,,;,:i1,.'°, 'el tullo Paular can.. 

Mrenred de 1.reer. Rep.]. 

acee fr. slr..== Valencia. Izo .1—Mtreena 
1.-itInlItaresiler.:tarrle"t.,1C.Valltitigstd.asses1 lan bullera pasa el Elarsllo 
12C1",11.1-19:: tr.z1h.dtrzi .0 la ladapendeusla 

direa de loa ladeo Unidos de- .27,r1,11: 11.. danos d 4 -,tte:...• el Eiéredo del pueblo, eue 

l'e.esiTlie lurtélr pr1171.11: leVer:Zere's 'Ver 4—etzttrbusu 
Peistereormente se infortna'e'de ' Hablarán el esmerada "norte. el rin1.2biriejlto+ie 

la nore óel Cobres. español ept, :medren° • Seo Enid, parador lene o 
causado un moverles.. , de i bandera, y el Ministro de del mayo %irme Popular, 
da, el declarar esi no está die-ilatedo V COmieario Goteen de c ee,cse,ehelez,teImdo luds en el 
Pus. e aceptar el entrol de las Guerra, - Alvarez del Ve.. 

"1=2 rIztt 11,7 — ht1:01.tr 
intraltonal,...,,eLfzet 

" .lus. lo ático del tra
 
Itebieccaje cine . somete a se Peld~ 

cc pe ' 
ccctltetce

Alisede .1117-17,Zien el fió,' d5gee cae la cqeiesotaie de leediioe 
Ca sved, nitel de Caseras, sufre. sido .• -Zssicee 

rorre7,esaaandistm fracture de base del cría.. IdLerzu? , j.„ p,„ Su estado . rime grave. 
•- 2re d ra ademó, 
Al final de la nota se dice que el Gokernodedele 

cualquier responsabilidad histórica si el hrem 
tensión del rosflicto, para evits el cual ha real.. 

111 Uilfltado socklisla Rall- Halagad te a 
luidas, úlula§ tu Le coando isies 

Urda, al CONO E 

.11111r4i) vd% «rel nalel It 

ZI'dfdruaoetersiairsetafuntrdrjelt lert"G" 
Luis Rualimelm. Le detuvo la leacdteds
Cure. Civil en Le Coruña I. darme 

Era porta.. eer e. bet 

riztetiehl 

a cr

raire"th esicsladfa
nombre de Mansel. de Inebs
be en la Corsas unos siete me- é"g: et,'„Jura 

?Id rerprirr • 

d .reenire:le tirtla celle de 
Asterias. 

Hl doctor Hernán.. López,dcc 
q..mbires fue detesido, ce. v 
dos vecinos de ta Corea mea,. 
los e.10,ellate de protegerlo y de "- 

Dicho medien fue fusilado esos SEfivoti ocultarlo. 

días después. 

alter 



i ¡Atención al frente 
torio. internacionafl 

lo. pat...., Parece que Europa 
uníos/ deOrlierift• 

11 

511113 telltiltirt flftitfiM1141.1/1 i I. 5, (1. seo I An. ano, sábado lf ea... de 1.37 

11111121l8 1iiui1 alte la a)ra ninalissca 
. de la inventad espalda" 

Fewse del Centros— novedad importane, que consignar . 

d mi pesa No te los destinos do los Pueblos. be trn..l de ole 

Viajo asase de obseente, diré eme osia Ve. une "p ccoc. d„c. Connotan gasóndo. a nuestras film 'meleros, sudid. nent 

le pede*, el.,., tumor _de wommodos pirita pm, ossoy prepindonsem ado a Madrid dos prisioneras italianos nn evadido de la mis 
la Aliaos., de I. ter frs onsinizos dol pueblo. lo te enocUmado ante la obro PM11/1- ou nacionalidad 

'amos de los promlud Sumes un papel trepes ....p....4. la investud es. Ifustr. tropas siguen consolidando stis posiciones y ae dedl,
pudieudo aseuimisoque no sólo oi el Neme don- mo asir...e a fortadsrles. 

seetillas el como e n ol .1 .1 e la de luchan los Ale/crea Seo las 

CA'' f.... LA PASEA, as os Pood u... y 
ponen& So de ser la .../77. .1 todas las oetividoi 

Frente del Sur 

nuestro avante victorioso en 
intor de Pueblan 

Nuestras so ina• Villa del Plearacci. 
o In iniciativalVfilanneva ad tinque. 
Psoblantio. Al Entre Pedro /t'ad y.m.Y. 
tarde de ayer:austros aparatos oServeron 

ofresr una coas, esmero sobre el que ac-
oso faé v.- tus.. viso rasan , baci 

raje del EiStito do vinias PasaIm mbre el
• 

 easaii 
ase consiguió go, destnuando por soltieto el 

sratiSte pasión convoy. 
'tinettm de Alearas Por las observaciones de nuca 

'tra aviación y oteas noticias se 
nes nt reere,.... cree s. el enemiga desavén de 
arre... sas fin-iodos Saquea 'sobre Poso-
• ent desist.. Mear?, . ste prensado una nueva 
smeggid. „ ofensiva en es. sector, pe. el s-

u, o de espíritu de nuestras fuer-
. s esadentrabnkry está sanos° de 

he 'A.M., ?,"` ' 71: =1: 
enemigas en el Sena del Sur. 

rólrel'ell rrreits'eti: WMARINAYARM de de lo vide. so W el esPleiin, 

mine bromo la guasa, Para o«. _ 
sep olonstdo en 

el mundo u Pm. blboMosidod 

La Decoradora 

PINTURAS 
de ENFILO VAREE& 
 — - 

Frente del Centro 

taleismate nagsfra artillería 
aviación 

se al—lhit.to la mana,e de hoy ha continuado 
le provimia de Guadatijam la tranquilidad que da. 

CO días viene observándose. Desde bi. temprana 
, dediSeas en los Actor. cesados • la santera 
satis mestras fuese.., foramr las posiciones 

movimientos de descubicsa y mitigo ea ti camPa 

Yle bombas./ es.. intensidad y eludan, los Mieles 
I,. sfiones faceSsos havan smestdo a nuestro 

maa cmtinuaba cob violencia. 
*Bulla hast, las primeras horas de la tarde, el cano-

basta huera muy espaciado. 
aprocabando la limpides del delo, bombas-
posicion. rebelde. Dedicó varias bona e 

egel transcurso del tiempo pudieron sean... 
Mores fue tanto durante el bombardeo artillero, 

estragos producidsc entre los rebeldes feeron 
La avistó:1 &Sosa intentó bombardear Alcaló de 

alara Y Madrid, pero los certeros disparos, 
Perfauctina ele que les hicieron objeto les casas 

a Me Sigilosa.. Se ha pdelido Ansiar Ese 
cabeceaba mucho al retirarse hache su base. 

del j nuestras baterías bombardees. in-

. rare.M.'"11J,7172ruc'h",tesdfreels' altitiase"'"de= 
Islilla,ee el.., facciosa. 

rePublicsess llevaron a cabo algunas operad.. 

76:4'allEl's"17112:17"por5.1111"0.7"re 

ds Asile eebt.. Ce-Y..'1:1072 el ..4.70r; 
striploanuate Jaman...des de enemigos. 
micas. u la capital, calma absoluta. Unica 

pre.6 vertidos de reconocimiento y pro-
d consa pasillos asquea Senos, que huta 

le lant ve ec len padecida 

Esa tarde fueren bombankadas por uno de nuestros ario., 
las posAiones enemtgaa del fans de Tenel, arroj..as dos hors 
bes sobre be lías del furrocarrIl. cuatro sobre los edificio« de 
estación y otras vedas en los alrededores de Ia misma. 

(Metes de lioessa casilla.

das oar miestro Evtechin 
e.ts.., (no ad—El cornimi-
lt 11:111,11:l cuitall Reventa di-

EEtilmeia a be durantemlriall: 
anima .ha actuado Intensamente 
nuestra aviación. que ha Imantar 
desdo asare veces objetivos mí: 
litares de Huesca. 

Rema y Berlín de muerdono mal son Beatificar cumplida- • 
Jnenfe la procedencia del dinero, ulnuna.n e.. treeta o DI ~m'u 

deja, para borabarlar 'le ciudad. BerlIn. u n.)—La Prenso Neioro Aodol Palla .11,:r»'ittiZi'llIr* 

ladrid., (ro J.1  secreZ Itro enkcala uno. loma y uso. en la eustion ne 

" 
C11'.117a de duc se eneuentrnernuy Apara deseos, lbate. 17,117.
rtrz,,,,, iqz...'1,14.11:r....°1: sler ,11,1.rer 'Irde, „, costraba—ahaele—no le hicimos abstenido de tou;se etnide ' 
gel . menor uno. Parece ene vor ne Italia en la e nepos he deméd,•Pun ti bien nos MI. Ayer misto habl 
Imprimido del Ramal »le 11bter, e, eet it,ror—gote

lfsdrid, (ro u." —te Gesral macó.* y direceiboljarla dleitelEstd. TU Zar M tr: 'a. al recibir los• tamicen. Pero de pro.. „cal avine i.. ele..,, naa. v hov neo getemóri las esta tarde ce diese. habla ...leiste se sobre nostroa ¡Mente dse existan dl 1°' 
Pas Mboluta los fr.-As& Ya& gran alta.. El, pe.e. el. lee tea del Ceatro. Ida ama:kg, do magma insetale 'n.o elelle , tete 

Huir antes que volver a España: 

Un aviador relata cómo en ocho 
Lite ti mentid el buque minutos un caza leal abatió a tres 

coloaeado en aguas de 
Iunkers alemanes 

Alicante ArosAniam. marso.—tin alias 
dor alud, herido a un combas gasoliaa, loes, des.i, attiA, 

nyVictlett'delTi roolorrjunk"'"en"."St as l‘bs'ore"on. 'I." 4;1.
efil Gobierne, espitó.. ae ea s- heridos de. 

ZU'e Ifrotils"orad:Irrr: =taro 11111111z1º mer.olz= z1 'edr"._ 111 
Les. edeed ese., 

fra" .r.ilollterslo"Irpotiern" • ="Irox.‘rt ;17.'121: 
See

Oa Raes servicio de la palias !It1.111%1-7:=1:11r "`?""." 
layada labelde mda tiempo es d no" Id-ndcmca",,,a"›'. „«

yakudg, (ro yodpc fen el indispensable pare llevar " 

Itelii•TacIrSoler Ellyttlat 

'tez .1mt-tert ino.TM11- 1.1'1; 
.. ee 'sseebe  le volviese a mandar fra-

evacuadas, en cuyo arder se ha. pana. 
Basosecede. maldades d,4-
"las funcionarias co sisen oun.?"""9.. dieseTu 

thjaz"— "es.pe Mas goe Upó 
Juan I 

Ate
glesias vial. como eve.1 Alemnaia—djjo—,• siendo d.. 

ceji tieedms,' embarsdo en P.M.. del bu-
Mañana Cordón y María RAS. que trasporte sBorm •, ea 
res, de ilas que al scapechaba aeyw9 
réaljra. .n.s. gastada% el lee 

rtzrzzlev,r0.15W"'F,,a algo terriblemente aspa er 7,77 1 

1.to. pracIlecdo no mtesvemr 
/PROS 

de—As-leo:cc' haelssi't. 
e..oso pesetas y en tre las ras relu'ELL PI. 

111.12%.7„1111- ....relVorn'

Les tees.aujeres :fueron d.," Acontinnacian de a/. de-  I - 
.1'11i:f.:II= 7.2-.117.1 

p. 



 kolfavio. 
fesciselat agente de le Beata alemana Illaitiff le TIRIS KM. Linde ktel le Water. 

riallado 
en al Ayudado por el gobierno de 

1-21.L'Iltze• 

envolvía hana slace poco. u. de vado, de su d dsiesY•ei - itigoi  • le 
-- Cleu be as 1"4 

d. arases 
.o um eel ",'-‘4 

NY.. 

ledepiepe-...„„Cdado 

amad* de 

Lartrzen.~teeou 

dembeninek P.e 
Gobierna Penr rea 
varié la ejecian 

la becho'u. señora,' si eilbs d. dinkttle Rran Parte de la Eu atkryalt, trynrIt ajtor= Wy.y. el le le „.roz u ed 101 indna „„T:= 
Imbere podido pensar .e. dad, Theltid—.r_looremu e,jt iyma %ojeo' ma enorme t. campañas electorales y en 479 amd ;?,aremeAr:. 

"d: v•k-,- "saLLtort"ea'sar"erpm% sel'Id",:trun:=eak g"iti: ."-•• 
Ybeml . LYYNY"Mmmy N.A. INNNY fábrica indushiabs. invitación p=e°, ea, en illama al ...lo español. defie, . ami as • • 
ra:i1:1.17:aria"p= 7.:`E.. , Vidg 3/2Peri, bum el mal baya 

7110771C .1:10.7:11erda9 de 7:23br09 T-r pe en evitar el pene-Me-lee-le de u rtflex101, Id más embute- yoy.yy y ay my,* 
la Perded, es. ea, en Alemania. od. de loa ...Vea miercl_de laa yyy„,„ ,nan jP rzsininnn

IMpOn, de! 
'af"'",

He este folleto, cuyo seno ba .erana morales qm imP— j,,jfic2,j2. ',Wat I. oemi6o al 'ped:dele redactado por mentores aue te movimiento popular. SI P 
i del 'Tr.t del Acero? la A Pesar . feene stpo«ición , non precisa:neme salvajes ris bora presene el sder, rytal000jaaogoa ye soya io „yo, olff, Tharasen mesuro. ene bokhevikae. sino hombree de erro de loa pueblos e disponer de y y I'etorldak oey represebn to-

a.c., burgueses n .• E amado,* taii elhtriem la do el consorcio del ea.. y del 

el ale-plee-e de nIne—,
puede compmbares has. %uj ente. del mayor rastra., 

de repub Am 

afaciel.,,,,,,,ky ,,adeepent, een. 

eltbrd 
1.1_era1l— de   • mre ee„ 6° t! NOTA DE ASISTENCIA 

liu, i, ves la f ftn de

de 
EIX110drado en el Consejo Ens In 'y n el fiod 

T'uriA".Y.1 """' M' YNNNY NNtlt.... AY' vincial Asisteacie Sedal . 
lener7.41. =1,11:11:1Z.Z Sb Sr*eyle , 

Ye—I d levantina como Fiteles, Caras 
t. ...je leaftim.a. Mi.« ene los militare. «Olmedos. etru-
va victoria clec-Wat. e Es que ve ida . Hepablica mipagola, no ayrol:. 
dociene tomaba 4En qm se ea- so. aPoyadas por el pueblo m.y . cuestiokk sanitariajerlf Piado el armé 
°I. I e. Pañol: Y, luatia umva orden, no my , ?de h respecta a refugiados, le znaciej,/el., 

privu sin resincoma de pueden siquiera .ce,o creer par perte de 109 j/.11l2d A "AAY de' pe.o que queda nán de libre Intentan mituagen ene ...Mili,* plui • imitan, pera 

17/:: 711;1' ?4.111=ttzlorit: )1. :171'. «e- de tresido de Treosoerles 21507,:r 
miden y Patria, 
tbl:176raa Ydt ci. momento nose pediera dau 

lindm muletamene es la vo- El éltimo illa del aho rus Ha,. quedado disuelto el pe'kiraseipu."5""r 

ALICANTE 
nisterio de 

Un pu, oprimido, esp., 1.tod del pueblo esindol está las acciones del T t del Acero C1911ité de Anotranyorte por ¡as. de les un 
At, ti•YI T.. 'M'Y YY-Ném éNYY abseletsese, derteatndo,.de no decoli.ban en la 1:La al is Por Decreto de so de en, 4.imo. sedo en el tn. 

e-ae i

TIM.Vi tiende.. me ennenmemét modo clero e indudable „la mientras que ea . futid, Y H. C. de febrero Pamba me de AUN.. 
denna e en MnYn tim no quiere No natere el catral fueron <lamidas al i•-• se beca resente 

dea° Franco. . f—',",`° 9,; 
11111 de 1l, — europeos, ademad.. que 'Id atado, todavía bajo cl yo-'de cob. con, ibladoZinnite, human 

pyyit,leyrZtrgtyyyZmt 1.„7,11 la libertad ski Brand.. han re- biy.e...de E.runig, iatervino v • le ,lee.,11, pera bacerlas,efeeti- tia mimos 
ceno al gob,o. rebekle en. odorar. ea. la untad de estal. e— duranie el plam máximo ioa

tiny,,Mt Nmaaly. Et__Ymmy,„ „ i„„„na tus. . el soso, accione, el valer nominal de las cuarteta pee-he hoya". a partir yora„ sa

Enu. cuales era de tqa millones de de le publkukon oe note.1.0,eacionet 
y„arrAYyja,,yrio., yo, deabocadeeeda, manteni!fe mar Unri Per por iee de édsi • bi. autembdo ese al vibrar d, salin 

• n., ,‘,„• qoy oa yaaa a .as o tem por 22 pe d. ag u une ea se bayau Pre • VIrine Ma el eampticismo. filmad. ac.'t II. A Y.' 7,""ar° P" á° "."1"'"" 
te mi se Al mimpo campo se.. Pre-iple. erTenn 

Ird.""os y ecdiciadm k la vida, loa .P.And NMt. LrEjelr:Y " malhi -°"°, • 

ln 

inor tarima. d° N cida, escudde o un han., que,. Almétr,-1,1
Op -.o-- d. e E miSeed .A.% Y. Y'5"1"'; rado. w..,11°, ":1 Et: oáen...n emr.n& e"It :?..... ,.,'AoL 'do develvel despebla entidad :U:- dar,:erido Zuntotimaci., tnno.,... Y

Zin,..,14.17ntent.ten.:10%1 nnynr.:2%.~-r,- ji-loo:O',,,íiyOíy, caen= .privada Por un Pm" pone, tedes aquéllos ..irice YAnn,r;J:„am, 

=711%, —.2rIerecto• y 114-:•l'eltienn"nat le-perla  Ti ato«ddee Luce* 'ziarniniAl.trrda'. '2:ster tr.tere 111.°=Se*.'rd 

de Ilemn e cabo lae mád urde, 
reproqtle 

teritils: I., pee itr.orra ruablo anutir
 le. pIel' 

.d.o,i,41/nitna,n,.do.:17„ ri;—;1,11 
Pdedr9 Rrr 

e. rz,..„, Rnere.7a: fates, aatte Tt rev:. 
Id ie-A t r, t r—re'ret Trrt. et r.ert.f.i¿ar tUate. trauf_etell pf. 

curónktión de la opresión. del pueblo ..hol a dejar que en auto tereello petkka 'en rea, sennEm q. Per dotan de l. No minYtNI......."'nuas 

combinad. con cupéculadcaes el para Vitral el «marxismo, o,Inutto Tabla da eanir de la Wfl- ¡lee-le del Cireeetarn Ceer- ,teitt„:,7';'-eray.ss 

uso., ; cuando esta se hs- le mie es son!, un orlas merey . behorttrome. y 1,0E., aortel . po se ordenen. 

Alro. 1! " tzr7-

"Los mulles de Espada llaman filos, 
orden y belleza a la destrucción de 

ciudades y s ia matanza cie urdieres y 
Pilas por dines Urdideras" 

', ..., Meen, II gloricoo mi- Al, a .mbio de la. 0,010,1511 de 
par de .1.a M.tada bágiemi.,..I. ensbete. Y est... 

E lonelvx, ?: r12„,1°1: dl cera. au deAsrollo, en pre-
senm una respuesta MI C.19111. Tm, Nobel de literatura. que 

tleititia", vi: eapatrtero„ ise liedeu con uiriero ombcres y uy . vit tel 
merStf mnian„„nra yayo o as, for:, material de guerra este fo, "Nd ' elle—elle el Trn. st Alemán 

ma el derras.mieno de Mute, del ltilien  N t.M.N.Y..
hl lastedlitirpárla."queilt emarnimmieeto del pela con. Mistral om pals más importa, 

• abm la , es su, por sca n mismo, desolad, furioso, te. se .eontraba en peliona. si-

ine. que . el muslo ente- III "fre lace"I'M" are. ri1:7/ite bic:rne=ra tz: — de gran i,r(us dada 

C t 2 , —MI dleAl,., 1 ..1,-; lo remede.- 
c.:: " "S: ;Id% libertad L- I 1=112asada. 

anie... limi rim 

ktr 2if.,t"—` 111-1%%-"1"` le ii'"`''''1° - r-frir...,d -̀̀,..,...1111.-:,—,......:. .2',r,_2,::ceta..2, tti 
trri. LOS 

, p.,:zr „... ,ItIljt1.04 d: :1711:11=111M ''' ''''''''' 

u.. deale bu 
yenpee 
. meses. es -, Ses ninos Y a tlil  Ildstra Pt"ba te'Sbéalail 

o pres
di

ldaeelnele.ezeire el .mundo. 

* jo sayo vaso, y socapa, se N d el 0.6.P. de «naco 
leso que 11.1 rummado la idioma_ .I., toda esa nube., bajeza 
aia. ¿Lo Ye el- mando, (Se dá m le —O  Ord. Y &E., i , msestenible, luso.er al er-
manita Une! Ea parie ema. Si la prea. eapsaii, e.,,,,, Ademas de producir lo mitad uo BoannigiSchleirber para cle-
mente ; ue el iatermeeipais, pea pedies deddir ,,,, ay ao, del carb. de Alemania, ulla var al poder el (11'000 ,01,[1110, 
no as., corm. misma,. h., Umpe ois bata,. ,a, tj, las, al mercado más de di. del que bao e Hitler sondee,. 
meme la meeere de idima. ay .ppai de sepa.. y el triook, millones de .mlabis de mero— Muelso .tes de rili7, ago e.

Time. Y de e... Para ene no del sOadena y de ha «Belknap ,..., .1 d4BR "y_yI_ R.dy".I,_ _ ,,_dn ene del red:tildo. cm Jan., Por 
se dé cocote de lo que ei, reali. sobre la sana. manis, ee mEmm..— tmmté.....m.m.t." Ma........ R... 'TI"' I
III ..... Se Ir ...4444.4- "I.c....R.tdo Ya Pbannery den. mil Meran. , sea 0.- hise Intimo ami. de itler. el 

tia» ta Ene, réflex, pe te. Pero le obstante k Saber ab Medid. aneé. ittla mEmin" ms1 no tosed,. lit... Yee.M-

„'.1% .Z7.1°7.1. el re. 

Ilreeirlreanla. 
P. 

Por su. parte rhys5eu tenla 
lert mismas ambilio.t. ove Wolff 

ítdc111:15:11L' 

ref.' para" 
nene,

Prl."prget 
cerio 'de miau de hierro de 
Lorena desde ant. de la gama, 
fué de,ido por los franceses el 
ada r.e. durante le invanián del 
Ruhr, fo que le convirtió en na-
afanan. exaltado El ado 

l
 PAne- Pee 

arAttr enTorat ele .Me. trIVIdtrzt., 
rem 



ale=

da to 

 aazi r":11 :en?' Arel a 1" b""
Ni vilo arre I al7 , g o m sano or.n 

Alirarte . de Marro de 
amnios .9".

S LOS IN-
6,3,NUFSrRO 

I 01,1100-
l'flerel I 

XSPRAVIUI'LWA 
qete, Saturable 

Subdriee. 
los afiliad. 

licenciados 
. Peritos 

Artes. 

FSPECTACI 01 
PRINCTPAL. — Estreno . 

embol la extraordinaria mo. 
dtiteibn columbia film titulado 
«Pum, a la faro. 

IDEAL. — Mito veo,-

glabr 1.1111 
• CENTRAL. -- Wlive de ha 

momilmirrAt. — sp 
tima ovan:1W, . 

TEATRO MUEVO. — 

CUADROS DF HONOR Impresión de primera hora 

ortfe Rojo" si nto. lo if ti. Nuestros tanques a la descubierta 
en N el sector del Jarama onti en Gusoles/isisert, 

I se.. dedil,. del Centro e las peleueoujoeue do Lo teee,a 
lo elevo .-0, la muerta, Ervein PoOrdar no .9, a, 3. o.... de hoy entuba mando la misma nnica tranquila de la Nrvad. 

rvgirva .Plicaute rojo, zi Brigada mor. por el contrario, con una tenacidad asan- pa
k.*". 

• 
Nw Al N... a. Cuadalajan emboba el fuego enffim sobre las 

Pe 
O s 

en 
a 

en il sector orte de Guadinjara. ' Avenan 1. tan que s, arrollándolo todo. Y 
Al  

"0" ,,,,,,,j,  rg.p.,„.., ,_ . . W., m'IN". al h."... '*.*.-' O. 
T, "r"°- -',--,-- 1 ,..• •,....0i—s ., •••• frente Nuestros batallones de factificm 

Me rt en mea, no podremos hirvolo sin re- V es entonces undo sum ows hombn crim 
HM ...tima pasar revista a los epism o . puede hacer nado. Hay que retirarse ly, ii.„.... ..e . . , ries,fsiifii.b . ,.. se..... 

Al ani m Pil Patirt rte. s hxdo mino los nombres de tantos y --como Vrtiré Bellid
m 

o, y ot 
o 

ros muchos— 
i 

we ce ollinow.1 wwiliárvlida. e, a— lo sacrificaron, que vare.- tfirigen a los tanques, hacia el enemigo. Baben . En .1 0.10, -.1 jaraa.a, mientras tanques, en servicio de des-Itiertma en holocausto de no ideal yac v. e U muerte, pero profana morir a re. GIN., bici,»., marres incurtiores en territorio enemigo, ame-, , perdieron sw vidas en &feo. ! imeder ea para. t'Oxido las podiciones facciosas y cumpliendo determinados ob-del,putil &f., resist.t.berita,:bizr Y iwt.r jrtins. aunque sobre todo tenian por surtida el platicar atraje. 
• al.: —.••• Atrs:117,,,—•• 

comba...1.1.N desigual Madrid, por todas mart.. un hueso mor doro ' Nada g. aitzl en N Sierra liudad Univervtaria. o mella, Con vosotros tuu de_pelár. 
I Nuestra aviariZim practicado inmute el día de hoy dirtintw 

*.'" *3.0"-' Pa. P.- .4* I ‘- '.-*****'*****I di 9*. * .*** a. mk*h" ' av v.v...am. y vio...a., al000. ata.».., a,,. Iurirtrinn ciervos, miko & nme- hombres —que lis i~a el ellos la vida de sus le.". 
si gno irán camMndo. manado al miserables ITIfiC.O.S1 y muy lentamene. Has- mima.at consiga.. 

anto morir si es prwso, reme.- la Maman Trijceqne el ter. cha, mero de ah»  
todn igual. in pesan No man. Es más, retroceden. 'Na,.-

N... I. s„,,,.. C.,_ aa, ei A., „. ,,,,g, ,,pp**,:* '1; finuarlaole decreto sobre el = . • den, ponme empieza Is contraofensiva ab" 

Me baso mucho tamo. Mi  .a.... .o... al. T,i,,,.......... eMbalajara7ter Reliro Obrero i• mace muestra de Moblad. En ervo Alma a arto tercey día Tri' . -iyartí 
lao,.,,., in memos más 

frio inwortsimo. 
N. my hábil »,t. traición. cm 
contienen. de hombre, y mate-

as de rtalitir= azi-

de Idadrid. Todos sa, esfumino 
na Entonen tomplen mi Ir,: el 

mares, INa,, el como de Madrid 
Goadalajara. pian es mor o,-

étis, tres etapas. Presime¿r die, n.o 

• Alcadlífir.,—.. 
men inicin I. ofensiva. ~Mea 

nian, tiaa, y miles de bocones. con 

:material, atacan Goa los hombres 
Artoy por el lugar que 

dgeOler la embestida. Frente a los 
Mfierta, las dertm. d. 

piea..a de artilleria 
ao bar Mar. fusil. M.S.. 

q también manee o veinte peen 

Acilvidades le la aviación 
facciosa 

• las mima voleo., anee...gran Por el Ministerio de. Valencia, tío, D,icso 

a""tial"' "a'"" '"' m"'""" """"able leerPaa""""Ve'cla"a" Z1 qrale a"ra=r contaste nuestra resistencia loriennida . <Alar d. si 1.

• a"" alpalai""'" ny'ald'adra"<'• 4 4' 4 La a SEIS MIL pesetas el to Costelleoe y arrojar. varias bwi 
a", CC "" 'va .% luchar ellos, pobres hombres ame pe de CUATRO MIL de meldo bas en_el puerto, que mo mea-
zalieror de Dalia con ha prom. de ir a Abbirva, autial fijado a los Me, para rom daa.  
donde Bao a amen, en mixtos Monos, a boceara en el Reno Obre- Lo mismos ,,00toa 

eies 

w"."'"i"a a-"*". a "aa. "9"a.  "a l'a", a""'"y ad se a". atad'a'?"1"4"- MadrIptbaaffel=otoanirata'ro"ana,'"Prto las 
-Obligaba áomb:itir, cion el mismo fmpen que n.- unrvime de la clase trabajad.. seis bombas que arrojaron caym 
ortos. we sabemos la gran.sa de nuestra faba? —rme desde baa .os venía pi- ro, en Wiein, j.. 

&
isa 

De heroísmo ablo los metro, Ahí están. diéndola—. por 
sin, loa Batallones de sAlicame Rojo, de los dida en atas aspincione, por los hl.. volar. sobre Sano. 
rnales constas provincia se sie, orgoliew. AM hombres del 5Wierno 6,1,,. ,». arrojaron varias Malaa sobre la 
• mmbipu waahns rtibirvica de giorta de lo.... sertir de los obre- efaocit dorve curvaron pone. 
Ion que supero. wer como Irtrocs antes que re. ros, por mir mortalera Reved-
comedor on Mlo peso, asta admirs016s del maut o reprtirt,rván del weblo IL
do mera ante la admiroeibe de toden lo. pm. pañol. El «tenorios» 

librts del Universo., Y ante el asombro Esta Inspección Regional de 
Sertims Sociales Obligarvii.,_pa Valencia. (ro — A medio-

laaal 11=I'a,,d44,21144.414r,z4 
MIGUEL PAREDES rveto,rvviale perla preseum oo-"" ilrrvhdes"r1.X'11<eyl"deakrca"--

tm andes lim..Wrves
les, Comités de Co trol d Id 
drvirias. Comeitia oblt, 

Raril %.:.7.7=,!'",1•1",11 

los ab y bs Me, cuyo haber 
anual wr tod. tono.. no ex-
ceda de SEIS MIL pesetas. 

Esp. ert. IMP.% efirt las 
entidedw aNdidas entero:me], 
te, pondrán el MAMO interés en 
climplimeir, el funcionado De-
~para que esla neion n. ira 
Mortazie mis la clase trarviado-
ya aya efecti. en la fecha ma-
l... 

TAS LOCALÉS PoOvalor 

ZILS.5.1751 6.thiti:aet31-'
0,5 tibár el Sindicato . Reseix.- 

1.5711 TODOS z' Dtutl'oSurernal."‘Oareta Mao 
AS/ Miden, q. 

clo invadida per La Comitini. 
• r Hueso 

En os da-lamió, 
aofiem ca, an día, en casa del 

.D.lusbriesuf.itssraios.vari...... 

mexy nade a».0 Oinsul la.,. 
Montepío Mercantil Provin-

• mrieul Y eiti de Wicaom. af***rervi gae no empance.muera, las o, cimiento de sus nliados qoe, con un „ 
westra indm mimo ewncidir en el pnáiri- hae., Psir ▪ e. "morir 
mime ha- ma dorvago die sil del zetal.lei 

°I;tfor I. ..data 
celebra. del primer Co,.,... se., al, 

iodos losianti- Provincial del Sindicato de Tia- A mima▪ .65 iota.. el fis 
e inueetories o. bejadorea del Comercio y (Vid- a ,rve eim a definitiva saz 

"PM'. debe" ras 0yn atención a oue 
.11fine pasi Welidad tiáliarertx oadosiii!jas=0 

tenerte Sindicato, 

11,1;1%1:,..1...z.l.er1.16,:„?: do.. Bernardo Ami. a w 

"" ',"atásrlaeten= 
ipieijs itaj.d, indemnización al a,.. 

Se desea saber... 
Se des. saber el Paradero 

Afonifie, n 

li:Z.:451251ZU 

Los nidos lolita y Feb. 

:1; 59 ga'(3,,"

.„.,4 parado° de no bo 
dos Fondero Sadeoi Cae. 

su ...ed• Flutra 

Precursores y cóm-
plices del - traidor 

Franco 
So. oaaoe,af» 

zg,V,'Co"'mo fele"
de los servicios de informada 
alemana en Esp., y o. se w-
tá imprimiendo en Pediesen otros 

documI . 

entes import.. relativos 
a la sedición fascista, contiene 

fi n t de 
la complicidad prenota nee los 
mis en la Mortiewibu de la Mi. 

E.» 0,1, memoria se alada 

1:4.-14Z4J.41,141: 44'11 
Fronda .1 su ejército follado 

WhIáNrae N...

ros, ervrvados con I. <loe V. 
Nrtinal .sde.r1.1 

tientas mil pe.: para watt, 
craso», a artindietts MIlmOMect 
especial., p. 
cada cA ei 

ni•dervis 
•Infor-

macice., Este última* Pass O. 
medie ignoraba . den. de 
Sala. Alonso y La Semi . de-
signado como gandro 
de los inters—. alemanes 
..io pa, toe 

s Iseede...Ertaie......E.M. 

sorrapribn ad corno la 
conirvicidad entre éstos loe mes 
nerales Sanarla Ceded. Milán 
Mear, e...e,. 

manita. defewa de Mabrid 
wed. áfirmar que la .captial riya.delerimm 

"" "'""'-al'

tiza .6. 0. Merlea 

MADRID E$ 
PUGNABI E 

Valencia, rto — Alhe, 
Colonia Silvia, delervdo del Ema 
der en el Instituto de Coopera-
ción Intelectual . la Sociedad de 
Naciwn be visitado la, fr.. 
de Madrid. 

E Europa, ha dicho, no se 
conoce bien la tragedia de ?da-
drid Almin 

ainion" 
I Es-

paña Illther:Mental .111411 
riertios. Mallen= raid 

eVidtt'aeastr Neta =,!: at 
Mrvimo Ni tina protesta ame 
las contrariedades y pmo.-
nes. Es ab pueblo que ce ha In-
pedo un mino y b sigue seria-
r., por eoeimz de !odas 
deartam. La resistervia 
0,11 n en la Insto, del 
mundo . drvie inerve. Em 

de ver tteno 0.0 



Fraga está dectula abandouar su actitud pasivo, dice D 
EL. la CáMara de. lan COMP.. Ex T MERO U:resida del diade didme ha en las Irecei 

La 000sidéo interpela al bobieroo so 
bre la Rubén de los Molados 
Lord., (cc n (-En la sedé, de e. mrde en la Minara d 

1. Cobeoec, el camarada Flandes. pre..6 al Cmblerno si bay 
e notc.pes italianas en Em.a, Para investigado, dijo, dele en. 
-.se una comisidd que lo hagal. oularo 

Al mangas. coMra be párticipeciée de tenme italiaeas ea 
11 °miliete mlaidmi, Icé apoyado por muchce diputados de he. 012°-
,1, de m.ma viva, at ex.tec de alee 

'j'auge ratise'dceut 7alreZI """",peem cse""faffelltdgfr 
1.22 diputado labonsta •Peakei, medí.cd qm el ministro de Ne. 

goal. Ele.njenn frimega habla declarado que después del :o de 
Manara h..guido desembarcando .pas italianas en la 
la y que se presencia esté probada por documentos fotográfica, 

.nted6 ea mimbre del Gobierno, lord Craederbovue, gteiee 
jijo que si picliabiamente el s.or 1.1bos pondrá.ests 
bicho ce conocimiento del Gobierno luir.. 

La cuestión de los «voluatarios» 
provoca una conferencia entre 
Delbos y un ministro inglés—

Londres, Do ni-Ha ealidc pare Parts ej ministro dele Gue-
e. inglés, S. Duffy Copee, aconapMado de su Lija, en viaje pa, 
Molar para pasar mos días so: .vapos endgm 

París, Re ed-Pla limado el inielatro de la Guarra inglés, ina. 
Mateando sise periediMaa que no tenla el pto..' de entrevis-

ten ninguna perao.lidad 
No obstgete, ha ...ansiado con el ministro de Negocios E., 

tenjenm y la visita es comentada satisfactoriamente sos le Prensa 
mrts, in y por la de Id... Se asegura que Francia obrará cm 
todo rigor ce la mea6e de voluntarios. 

Parees que el ministre británico Ic mala.. a Delbos geese
eses cceeedle se Gobierno tiene el mismo crimio qm el de Francia. 

Delbos anuncia a Alemania e 
Italia que Francia está decidida 

a cambiar de actitud 
París, (te el-El minis. de Negadse ha mmife.do a los 

embajadores de Inda.rea y dc Alemania que se si magma los en-
vtos de fuer.ee italianas a España, la actitud de Francia, pasiva 
hasta ahora, .mbiará ce obsoleto. 

Praecia-agedi6-1. hecho todo lo P.Pale Por mas.neme Sc
actipal sed., dero eelS dameste a obrar segén la impulsen I. 

El diario de un Comandante italiano 

Que estaba descontento en el Ejér-
cito fascista 

npublicam kaned 
as que casi se proclame la im sus proyectilse contra las ("asido-
mmacilin fascista ea la g.ne nes tascas., ...do acallar el 
de Esp.a. ...de las filas memig.... 

tras ene.-o Ejército contime. 
...ene. el movimiento. Alrededor de a. I. gjaaglelag 

Londres, Do cal - La Emba. hora dur6.., cuo objeto mea 
lada de la U. II. S. S. ea Loa- , d.congemonar la líynea fénica de ti
dcd 

rstará. UtSt'oSfitt: titerit ad d... dbliga- Am4., 

comme1612 Pm los señores Litvi-Ibestagle imporRecie. v n.o al sz,lwile. , 

rama un com... lema
coa dindcla • la Ih.a del ...ene 

lemajhreil. . deren opouqnq
Nuosuas fuer., ammecham. pruebas de . 

do len accid.. del tareno, se ellas osan. 
lamaroa desperdigad. Sc R.11- 1,....da .1 
millas para matean- oste mono- alemán miela 
Men., a.e ea realidad es tener arrojaba m'en 
...emes de ataque, siendo de- aparato 
.ido, por el Eiéroidd modgm. nee Preleggh eine 
no. Los rebelde. hubieron de vol- abajo. La

petto e a. peeleimea. m Pada. 
P.o despué.s. les tron..1. derecla lenliam 

°I °T.° de 11....°1°. d'esTuarta por medio 
• mimado cienes motonsades. Remaras co- lo a ...mibe 

Rema, (6 e) - Le prense ita. lumias, precedidas de a.ma a. alean,. 
liana, con la unanimidad de.sime eidelideas M guarmáirnrin. d•.P 

del eemnflTingiareTre le eita " 
geoda, dediel grandes mula. línea del ferrecalTii. Uao de los FIMO in.. 

•—• •• elleollOo, Que oo da sueles París, (6 tardei-IL1Ennaaal-

eo boadolawa, es derrol di. que en el sexto número 

publi. eir de En: 1-121,11r.,c17 ea el laramd 
." U'IdJhji l'(--"br'97l'ale"me el día de or Dieta., el Slevig sep. 

Dantsig, fidelidad, Lu hmgo desarrollado fui del 
Es. tesesce. 

como compoliadidos ea La. fron.. 1sector del jara., ',ronde lee fas, linda 
ras del Reich. Ido. dieron a prim.es hor. resulteme—sp 

Hitler-comen. el diario coma muestras' de gr. movimiento. • Los aper-aT, 

1.1617-irro zIrr. II.7.11127111.111.1=rrá 
,,11,1.,arpr .b.-rr. . V 'd. PoPulm, los facciosos 

realde 
, ti-741:,the

eeeee

Desde.. 16 Redel - El 
l'ecuador famista de ha Per. de 
Guiones. camada por Ice re1.1-
des ha vItado al alcalde fan.. 
de Se Ibas... a hacer desapm 
nacer con R mayor urgencia taas 
las inaenacimes o emblere. 
«marxista. que figur. ea nu-
merosas tumbas del ceraeatedo de 
Pollee. 

y °ame:nudos a escandalizarse puntos de cmatraetmue de este posmpues eeecsins 
por las afirmaciones del delega. movimiento eran has oosicimes r.".1 de P.m., 
do soviético ee la faith. lesas redifi..dm favosablemea. eses filiaría inpublie. 
del Comité de No latera..., m..a. la a.c. dite. Eses- Noca.. 

1,1117arr.-167.1". • 11.1417:',' ,12,121 1",1fitlo 
de loe res. 1. de cortina de lee ametrallado. 

de h 

Ir'alselie;'tlirbh:tropieriSLon ras rebeldes, leaks siguierm ho novedad. 

6: ramesii 

mente na eetemmi. de le Me a lectuar un repliegue de tramase ea 

uos, mula. de 1,2er/ocios Ex.1.2...,..blimmo ie 120°-
.ejeros, hiaisley, Embajador en .aba limpiar de enaunges Mete ssma,. 

y el mariscal lutgeb eeedeg, 11;11 adir, Odia= 

17',""'Ithf"tri"dr. 1:a'; =ti 
talla We... r áltima hoya de la talela mm. Arta a 

por dee
Publicar el diarM de un comen dro cop.ol. 

, as.+Meada Obreros ha comenzado a ra y sin nombre ..do ..edej•e , eege._ se de de Demndeja, mee. nss de, &eme, 
Madrid, (le n.)-E1 perindicolque los tr.spo.ba, bande- den., , aa bee. pena En el sector norte de la aro., FI vio 

do d de determinadas infur. Matibrademer les batan.. fa. se maman 
elan. faseielc india.... en De cuenta del desembarco Sc 

'•
eurer y 

hh' 
emulas que se- sist. Pudo dediause mt5 ,5.'clac

el frente M Guadddava. Sus no. adie na nadado s.. y adb 1di  • t Al. mente a mintendairm trabajado
t, rto dotna sts manis s V,t:"V31".."t e • Miten SU en u31823220 

oorque viene a Es.. a luchar 

dde Porque se le oblig6 a en,
readrarse se el eiéee.lc. ree que 
el día p de meto sel. el buque padobs. 

Solidaridad de los E. U. con España 
vand. (ts n.1.-Esta noebedieua ligada de famas. a Es-
.. celebrado en el Domasen. dilu 
che Grmaral de Guerra la entrega nulas en Nort.mén ha P oew 
<1. bandera que el Partido So- cido• pr primera v. a grao 
cialista de los Estados Viudos de opiado

o 
• emestro favor

m Leed BANDERA RoiA 
dio. el mieblou , 

eds, (6 tiLT Ei e% la tr.quilidad. • el r el ,141. 

l:tastre "azio=tmdr.'"1"' 
l.s
 4P

ile
"  E""' f rt 

Sde,Iodclet.ede.eseteeteteDe
atol. 

""' 
aspecto dé mista., Se muestra cional- aocialiata ce la ..111.1 NdIT el e,leeee p 1.1.0 de e11°. 16.1.11.4."11las bate.. eld submeter desilusiomdo Namem- mh, e«.0.1°.Nier erl h•••°••"•••‘•k de. cribieeno. P.. cae aues- b. ret 

tir sanen. circulados con la .-
..amén en perturbar la lamm a, 
monis e.c pOleaCieS fascia. 

Fue. annoida de la que te-
nemos abunlantes y dolorosos les 
tfreMias en Espelta. 

Foliado y comsarM ...I de 
Guerra, julio Almez del Vaya 
el enmarada Sam Basoni. mumi 
cecesedid unin fra. lee 

toutsmitieede el odudo le 
les obrero. de en P., lee d.-
ten Moscos atieso hm.es de 
de deeceetcee 

de ce leed 
esa los 

ejerlag hislelne sage 
é,leseo del Vainb,.7.d.6 ej

Lis SITUACION EN EL FRENTE DE TERUEL 
Allega, Da ad-Continúe la ni P.ml.Rubio ni Penando se 

Mem.tad de Ilmia ce todo el halla en parles de 1ee rebeldes, 
tim. del fr.. de Teruel. Por Ea Pelma. talla im 
ello, la inactividad en este sec. das ledes coman fuerte 
ea nui absoluta. podriaa que domina el Pachlo 

Como después de la ofensiva la carretera. El hai.lrozo mima 
haeloaa de febrero se ha afirmad...ad° por el cecial.. a ca-
do que hablen amd. niel. ea el q. va deide 
sane de los puebloo de Vial del Mea Teruel, pm ..e. com. 

Panersdo, ad.. afirmar ue rendido en. Vivel del 1111 v 
homenaje y. ele. o a la , a 

Cdsis en el Bebiere§ de la 
Barcelona, ml-A las oue. comed, 

ve mea. rudo de la noche ha eam 

Ceecee 

torna. ado la rumian del Ceimio .r.sz 
Fla sido plen.da le eriall. • a: eas 

Letras«, 
es Desde 

ratolizleineVr le 
Fi 
, 

nadan del Congojo ba sido plan rlt 
ce

Ylrlesla2tié'l.rarlilert! 1:nar

rar.'"Zerampi"""dre'rends. 9.11:1 Ifirrla• las""66

<¿.'orti"=a. las comalias, erial:61r' 
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La última nota de la Untan 50VIeti- 1111 

ea es un alerta a los pueblos libre*‘ 

del mundo. 1f una seria advertencia al 

fascismo invasor de nuestra España. 

¡Viva la Unión Soviético! 

LIMEIS ROMPA 1111191 itielielT1 I S. O. Aft. o I Macanee domingo 0 ro nono ate ay I Núm. 03 

A DAS DECISIVAS hilen° de Un Oree de id 
Gloriosa 

In actitod Palia. el Aute el priivion Coahreso Provincial . 
Palmera llamo que my vi es-

polttica de debilidad. y concedo. Madrid, no — Anoche o 
n... El invasot no pv, maige verifica el osando a Annjuee del Parado 

Para su muducción Catalulla, 
del ca. del glorioso aviad. Pan el día 9 abril Y de dar una onen estrdolirtE,A _ Orne v rtinjema de Urde. loa pelos domo- . 

kfro,"r f.' E "'ej. En renuncian de [mujer- 1"reji"rriovTalia'rnVe<allio dréalolnre"nrillirrairdroZa..4V 
Fvvkvlo.ommY —a—, d iP, a pos, partido tido: Y a Ponar Por el interés nación más agil Y.mnenn. 9nO 

véms ierlatuada Por m v..° arrear, as.» el cliptitad.o Mi- deinttedo entre todas las Ato, la permita es, en eonsonnelip , 
furo que ba defendido y afi.a Zu„ „ 

, vestir mayar tmportavma. o atransamos, derido -on 
pad.es y afiliados, promete re, ios inonentori essieddonaby.

vilo Peinaos los pueblos, y, ea paro. q 
S l atoo. del fascismo internacional, del pueblo 

‚viv v lses vv,C,vnvvaívvivs'vvgvsevyvdv
lnairtrád.os pora que, la vista de las revelado-

y Loa Iras intensifig.n la acriba cena de sus 
ya dv éstos mayor firmen y-eficacia en la defen-
inermes. Por nuestra .parte.. Em.a tenemos 

con la mame rapiden a utiliaar todas nuestros 
V Mdos nosotros recunm para gano la victoria 
duce, yendo npidantente Las ind,rias de 

olas 1.,S,V115 que en un momento determinado 
cori $u empate y su ...ata, la suerte de los comb. 

Insolan nuevos envíos de tropas? 

anea ea el cal» laccoiso • • 
• 

— El (Dan, i0ormación termina ary-
exicteu muchas mea. que 0 periodo de oler.-

mlaster que el Go.va de Fresco ha terminado a m, 
arome». prod.- »os que La Junta facciosa de Bur-

rz¿ z.122.1 rrrit 
q. un ciért que afee, a municionami.. 

caleulau Mansporten.. 
Pl.. Me, en dos  

Pase Naval de C.1 di do.. Vanos puntos, todos mtere unertraa gragrenincs afile, 
116 el movimi.to Vigilado Iré tisimos, abord, nuentro Con-Idos las mayores posibilidades 
trasladado a Ceuta y nunca se le greso destacando, eaturalme t artOn v 
confié. ..raro a él solo. Cuan- el de'ayuda a la guerra. Nuelln eobra eala ,0 coO 
do protegía un mar de tropas Partidv. vol. todos sus 0.ivos ralor nleloPre luyo. pero hay 

kl.r,-zu 
/71,1.1.7nr.1,171'&11 IrdlelEr t1,1:zr gafr,"',1TjP? i•to 
gola ulzer, intacto ,./Llabrguarclia de la undlri 1-"r° zyrjr. 

Durante los combates de Gua- el Partido ...lar z; cuidar sús7rgadairde dtrer-

dala,. una rala. de ametra- gran apenad, ba trame.. j'Urdo, a los mismos a s. 

1.°112,-"s A` 211 rd," po'n° w°<17:.zr vi Id."„ 14 sí bistorrn
aá ay los tira tay y a al. relm. proclanarla ht.a. .1 brillen ideológica. pa-

Jalado,. jr,dr,In zo,roleza :fezija,›

II 
pata salir al paso de 1 Y

AlMinlra 20 

PINTURAS Zzsr,101.-ár :7,111; 
de EMILIO VARELA It!':`,2,n1111,q 

positivo no finicionl. a Ids cuatro incubo. Pero d.- 9111 Puedan collthIfir la oreo-

0.0 051 0 .0 .00 resilienda aritos problema., La Decoradora 

Nt, a h. motu, 

471'1: Dianas de espera en el frente Centro 
mimen 

m Nuca o Valencia, flo s.) — En la ini, En los so.. cercanos a Ille-

%i—a"».0.e. ..' rt„...."%. .".'aitrir."..., mondada 1 edarl=hr coru"'".."1..".a." E.°..." Actividades de la Junta de Defensa 
mar molidas tranquilidad casi absoluta. leo va mejOnadose nuca posi-

tud galiana. Nuestras posicionea avanzadas cienes. y Pa 19 ~h. 0,Avi- a aviador alemán ametrallado por 
imes del dc Comdalajan mtán ya pede, le nuestras bate...bajaron du sus compañeros . ,.. dice que en remonte fortificad.. De v. en rente . mafiana con intensidad, 

,,,,‘...,,a,,..›71.clan,dr.o.lasarafa,gastiu: djrteesi.trad, ,cesEirando Las PM.... leb.' Nhatrld, (ro vi — En s. dv. de va.neia pan reabro. goiii.. 
,Ilni,;14,1 Ir, minaren; Numero f.% .. ti 1.........?...... "01.... ‘,5rt:11.1.11—j. ,...,1 '1.izgolporlIkr.r7-.:.:1' .—

n,,t .7 IrsT17.14;i1.:`ttáll.7% 
, resiablecldo la normalidad. ,o, 1p901m........11,- 1,,, esphitu dp nannernarvi, 

al  gib'enf ilitairigulrZielrita 'rZljr.trpe" ico's'Plu=.'Sin  0

......... d. ''. 'rincile  SEGUNDA EGICION 1;.%J°d117:17:14:1:1 ENERO a «Pasionaria>,11I-. IN Estado aovares i"" ...i -, p 'cier varias bol. 

TITii. o u r. mi. P6-

a'Z..... Avitig lascisla sobre adulo , .;.,,,, 1,,:li.-.,,,r< s..,,,ti_ 
,,,,,,,.,s_,Z.s,, ,..L.......¿ MIL 1:011SeergerlsColitiligoro lelo 

'T.:. ,— .,,....... 
pen.do fneuentes cho.. ,......, (00,... 0,,,(0 ....., Ir ...y. „,,,„,,,,,„„,. _ ..,..., • ,...,...., pe...ale:cm, Per-

Yorm v.lar fueren caminado las pcoemoes lace. = 
.911. las 9 y cuarto eirti su alr t.ertualr" " .r. ". V • IN fa ' mono ' . • - ), de neonmi 

, 0,,,. ,<011,11vatt:laciábat cuenta TI j'efeVd'er nr.1-:. -m;<, '7,11',41.`r1 16-
.  .,,,,,, IrAlienza deuintelechrlt 

  ...„,....? d..,,Mrit.L.P.....ri d..°4"....".".....„. 1:fonOu"de'll'rann:Ni,a:dlio:l9:«1:1_,.. 

.labor,rte Pe,"'elebrilTo'o,.., je.r„:1:.Allavoi del Ere* —°-
Madrid para continuarla. 

impornn, Eternos:E. sie
lv 

mpre 

en ?lerr:a'<pileit ,°111= 

el Itsrmem'rria;o7'er'n"t'erlier7c.i' 
Otro de los 'puntos importantes ° 

que abordará el Congreso es el' Ildcfou. TORREGROSA 

m perspectivas de traba», por 

Sitne el contraataque en el Sur _ 

rveejos balo el luego de nues-
tras tropas 

14:117b1r,szr.:111-4vr,2!"z1,11: 
Y --I. ees bal.'a 

ea, que Alesracejos ocupa un lugar muy e. 
andando en el cruce de las carte,ras de ~-
Peonen del Duque. Para .naervar e0a pm. 

habin consten, fuer', Incas . trinchera. a 
nitras de Alcance». ne han sido abandonadas por 

»llano como consecuencia de un asalto de la infantería 
do

cithea. coa''ree'lbrrrnb.. 
Y Den direetaments :Vol-nueva, aleado Mrr.o 

a.a.do 
miman°, pueden quedar rialvadan medianlvo anques 
nuestras tropas haata colocarse en la ntagondia de 
einadoa ea Villar,. del Dustc. 

Banda Municipal 
tara sobre los motivm de cene- nan 

Como un periodista le Pret.. 0.t 
de Illadrad r1117 " Dos millones lo Easetas oa 

víveres ora el heroico 
TEATRO PRINCIPAL 

ccia tt 1re' 41,21%,1,7 mir=1. Doblo tle Mrarld 
que Inueri..„,eatado-

diatars'srldg ?aurn1V. cekbnclair Por m Beodo.. — La mute tau-ros sg in ron priron 
ot. Parir.. a, ",0 internein-

El concierto del domingo P. vlii5.1711,,,41; 11• .• 1:.̀n:711,1:d1:42111."111de la Banda Milideigsel de Madrid, in 
se celebran a la han mw.d mira. Pub.. Poduelm dieersas 
...de la noche. p. tern Sr. Gira! vol ce-miniatro sYmMomles Y do... de loa 

Todos los ani,ontsaideben Ramos . pueblos de Cataluña. 
acudir a reudir ...ale al he- Tacifilien astero en la Ein. de Ea. er... de M.o roico pueblo madrileño a navas Defenn el tenien, Mella Pomo Mondas e sin. ...PM-& su Banda Mitabapel. ra. que di, que habla rearmado lente castidad di «Mea 
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Le lucha no los frentes del Centro 
' U. nOVImak0110 j*w*ajj

Segintos adeniráinionos en la provincia l .„„„:_',,,,ILRH4) Ha surgido en Idadvid ron imoireds poi' S ,e

1, 110 AVila :,.. es. mosinnenio por las J. S. l.l. y acogi. i,,, ., "rtsiste Al la 1•••••Sled», Mine.. de O.. ''' 
• i p.a., ciar excepcional inatioranee a a i las va.. a — 

'4"rldi 14 0.1-, lo largo de , los de observación y Xxilancia robo: -nu4O-r-C•mpo y eir oon. ior , . . o0_a. una educe.dial anlia: , 
=al: difr,rloys ,Infructilblsobzolas posiciones km-estak Ilk dannuartaat aellak,tera anI% szlorra ,Xx., sla las.. ...ud. ' 
~oda de Guedalajara, uo Inr'X'Lnhard7ar';'111' aliar oreo:, Hubo Pronleilid% comIkla en ' v enero:ve...y', "2..,......, ,,...!.. .1,..u,,,...., 4 
sido alterada. Nuestras haterlas , que iban m'algún rompo Irs frentes emMcn a :parid. '• dé i• - • •--- -.ve eelede 
han continuado horrilmrdeando in y de edad. dededde y de 4.... deedd d deded dedid ru•e- ,, e-...•,.‘!1. iuu.u.' (I- I. N.,
tensamente las posiciones cnemil Mesadas. ,les de lo Ciudad Universitaria •• ••_...„_„,,_•• f - ''"TE•TleM, '. ff• E.. F. Ii.
Fas, La Perderla de las *el Fo la provincia de Asila. loe han disparado sobre las prendo ejeleeeeeeel•eee,.. eeer, ,...9 F„.'""'",.., .. , abatana 
meaosos fué bastante deficiente. fuerzas Imilps han mikado he nee fascistas, para evitar nue se 

si de exp dPa. sus 
•dee E •-eeeee• e - e• •-•' e•••• e• E •E• E., S 

obuses cabos muy is.,tensos nroyunienlos lora- ecomunicasen ntre los rebeldes. Rd.h...., ,..i...., AnHtissatalas, Asoeia,,, if
manados de las posiciones del el& y castigo sobre ks pcsido. La aviación elleleiliel intrató •er. •re Er cm,. mona re rd de no moMmienge ee. 
Efóreito Plopular , en cambio irie nes repon. a Navalperal de Pi. manar up vuelo sobre &eral- asan ~idas Sedas las Modo*, del F.. ll — baladas leales disparando por ek »ares. Se ha podido comprobar nadas posiciones para tornar. reonte nora el., lodo morid de Cipo preggspp '.- 
misión, lanzar. sus proyectiles eme taz proximidades de dinho dalas. ~U intentó *mor- politiza' de los caroled, me a reinionrento "Sa,....- — allt deerea Parte de la carrete. oablci esláo desnuco-asidas. •se a Madrid, pera los aviones de terep,xe pe,••• de eee.ence eeo ,e ,,,,e0 ,,eTio• 

. te,L,=Lde.,›Afejt PZclincje , t2lnes=msdr.t. nave:. —4=.-e-ozurfij: , ..ledio de contersarias . el Centro de Estudio. 4. 

rasEr primeras /Iner% i ,elemblo, ball mejorado no- lesear», S. *IX. rzwi- ,T,,,,„°,t7,-.,17,1,1%,„,Jiz:.,,,,h, ,„•.:7"-- -A 
..d. Cine:y 14e=d gr., 4.°  6.14=dttl " Ir41.14,e....... ,, 'ill "s"" "S.". •.• -d1" 1.
Pa MI, que Ileg6". hilare/m.1r lo tiro, ta S, sido la soledad :I: facelocos, pormr Estas. 

:4
 como de 'cc." eml 0.0..." .0., Pe. <9,...I. ' 

• 
miento por medio de oonvoyes. pm algunos lugares.   • 
Parece que nuestros mirones des- En el mmtd- de la carretera de ' 

d abasted nuestras fueren han encontrado costumbre, se dieron a la fusca. loceros o Para el ..."." a las APc.arer, Macar 
••• °N • dae zaPum . a • Ohreajaa 

trozaron algenos cuereare tercio, la Con., hdbo halle. 'oil, soya: 9111111111899199 9999999 Y'''',..771::".„1„,„,„,,,,,„, a, ..,,,,..,
....4 P.a.., 

La armo, ha m'afinado voo- Ion realr,sr abran. inclielienton la invasión gratino scondritiao (pata la organizo.. de ' 
Propaganda, nolnsra galana( fisiepinanweilie 

Valemos. la rn.)-Nuevas no. ierronino• 

La Pederaside SIdertridelal Cuarenta y ocho trenes- ft 12-s ' rl: roe Irrtar=1.-d.asSe• dararrPtett= irlertt :t.. 
Iiirdlo al servicio ft heridos italianos llenero

la guerra a Zaragoza ,.,T.,211`.27:11,ialrdsPot 1,7,,f

uniódeelebrada por la Federad, de Tarareen Ira dicho que doma, " re,e'dee• 
sed. ~idee. 4. Esparia,, de 1.4 .4.4.... a. Gvhdalajara, Se lun." 0" a, zaHalanljaa- ...r; • "'"i° 4. i' ""'' ''''" '

oh,.. da bata' •ala ' ''''''. c"' ''''' '''''''''' "'- 72„ 17ptleer=c7i:Pitirsn'rule rl'd Wad. coy las cemmi.es deciphpi sufrieren los fareiesos, que de- realcats. 
Surgid en an órgano son/Metal alta. dB. soliimidas de las secciones de Ber*Irante etiatro días estuviere. Ile. - 

locre, blercia v Masería, enea.- pendo a Zarecoza do, trenes Reeeeeelid•A leleeeeei L•I d', EE,EEE.,Ee "dEEE, Pm° areuals . s'are.' 
radas a conseguir peala de ma- *arios con heridos. EE1011011.0111111C1110410Eal olifnacisla y ck merad, 'medanal del minne rod 

HiritOrilti de dieddde lOo cholla Maná """" - .0" ì"'''gesuon. para la instalaren en N .1. Calar. del Frente Popa. 0ereach 
Espada a ena &erial de proa., jefes del Ejército Vale/ama, I. liel-;Holeltzia torio de sisia rizif,•to ala á apkoizioz: las 
,ll e Mente, . 
S. 'lll LEEEE e ~idee de Po p.alar 92,"1/2."'''' u,______,. '2,1,ind. ,s. 1 s r "."'rusi 5•Ak.trrmiaj. º. v.r. In Cominión de Ararnento el ma- Madrid, Ira oi-elleraido de v•*:7:••'••!•o___...----/--.-.• a‘.,_ ,...c"'"""» saaio Es - • . asinsanira as, " lalsserial efrathie por las serelearep Matrid. pula. ha zdásieldes S. a"." a ..."`" " """" ilari="errno"se le. transmitido a/ hficasteno y profesiones de ileEnos de noes- d. r EE.... d., .,EEEEEE. . Etp,. ..... ass Ha palla. y gieracreade Merina Y Aire aleamos nspirs. ' 

cisnes de ko compañeros de Urbano hfar•arm. onmandeaute de Ile illóel.2117eee'e<ledele'l fet ,,,, eitjete,,eSt it,71,—,„,, 1 jP „,,,,,„.. '' .. a...1 S. a., era_aomplp en ail- ° ~Y  Pa re** ' 
É.,_ Lados por'' 11/7TYPSYTIcaVC.;a* caigo lucia», a falla Ir. i.,:=.7,,,=7.„ a.. ...i.a._. . propaga. i in: día lacre falte, jaierlgageseriffl 

de ternero, reclutan Billa 12;,:wry=1,-Ir.,,r, diLlarx.7.0"...:.=`  .9. -" ¿A P.'"'
d'rencia, res Al--Un comba- 1,-..,—.1,. od. — a,. dzio 

- te famoso pasado a nuestras m..41 ....he. 1...be«.. uu- — i.=.7 en el &ente de Goa. 
'area 'avIvalamaala "„Teelde••• me......"'sdvv'' 67  e:e Ilat• Eev. &dejara, &de .1 dedyed 4. 4-
.de eee elf le flefde de Te fldell' --'• n do veomdo por primera vez en 
romera la, eleillilll .106,39.1 illl...'n„..... j,..,,,..".......,..21,n ET.e."71rjelfi"' tr,pcsm"de4queb'ep1,1 

, u 

. '''''''''"'Ir o. ' ' : '"eca.ok'c'eprIr'ily BaN'targe pde, 
.1,100 
 de' eeettler VI erirele• d'e: 

leee:Ireel„‘I„v'7er.‘11.1„,.'4.11 i"1,,• -,„, ...* da Zetnec"camdla'stte Intnot 
•"..9rn ° app --  Bacilly' Temiste y Rebelión» lul , saismicalraaIaIreah 1,1.' 
'Ot. eddiee ha clielm de d- ..--.b. u. u... .1u. í . le 4. de dede d 

4., ' - bdy. d, cha del pueblo contra las digno 

dunecleeXPeó heleeee I'eeee le ki°'• rdv Viv `'' E''''''' derd.7411 a. 1044,.. meya, .ignienh urscripek, xmpan ....„,ipt„‹,klezr.„,. „,„.. a, E,„„„,„. E,„,.. „„„ „, o. ,i„.

"`"' m"4"l4 4. ''''' ' 4..... Bria. ,,.......1 ei- s, re aae earere'• l'a l°,. I. Is y de París a Morea• . , l- 1,....... p. pp..., que formanise pree del mrensume 
o nis . 
M segundo.. mi enredes/da 

de que le ~tecle de Gredalaan 
dará nam brío a ha inerme que 

198 siudicalas , hdrtietooso raid lee- 71,11alrgl'a72=esróit. 
Madrid, (rs 2.1-E1 Pard.do elow a Sediento 

'n,•1••l• •• •,,40•• ••• •••••• d*,, 1.11, * !redores de la Illervenble ,re a Itzreptomien adiado- ,....i.„.. ha.... 
derIng 

icYj;ralrg= tipek"reprel cl. el :nceito de U:4n . el-- Harem*, le re i--Czni todas , .............. E... pm.. mera v. redizó la anamilin un 1/. Parea de la Compelida He. 

, dea. raa Sindical. deben mi* ....d. imre...ado are- oficial. alemanes eale. ey Ea- do- cle"»» 

ereer.gye la macó. de .. s... reme.- v Id Mama. rem Maque llegan • ilheibu tren 
noticias de pue el en fóretros de rine'lm r" de 

i. = ilieed BANDEA ROIA lz: Ir fIrrod4delie'elt.'"' ' ''' 

inunde 
P. Pare. 
regid. de 

`'• Sa.'..• ' , 
-111 todder 

,. acc -are de la Producción. me 
- leZie . misión eelleelfiell minora-  P.e. 

Iln buque de la mima Crema-
Ale ha Pansportado • Hambut.' ama mine* Y leella! Molde. 

v Letras. Ha toma.° parte en 
Circidar del Partido Sosialls-

la sobre la misión de 

NO 

Me • RóPoles- Precia. mrsbiao Han. le gonneci. Ins 
Valencia, (re Al-En la re- medie, e.)--ue evadido el salda mad"‘ Ivavini a de que Manieren la OPIno y el velor P prods. 

TILABFITACION DE LA ~E eue Conscaa.a 
rali. remare. rdr, I des ..ntla 

5. 

teMILIO.111 
I rrietill111.Illetekele. Al-C.tham oreca 

reacaación de sonad/Pu Pera 
I. rezelueión e, I edde 

yisitaro. al arrecia.. re

CS, Y el p hdenn7PTarlamen u a. d. • 
to Cam1.75.-ra'ignater,

ñor Bereek« bre de la Espuerta, el se hr loaren. quienes menifmdaron eóePITIM, • 
une es posible llee angingen 
mis mediatizare.. ane II. h. u- ad- /a/ 
cho inoperante lb aeree del Go- ErreASE 
hiervo debiendo <restituir. nno C*011*6 11
• Pue de organizahoy. dispare 
ree gobernar Y im-pelen. por nadie en el eumplirem 

e'ntrevistó con e3 
senos Comp.y el consejero cie-
ave Compre* 

A las /nave de le noche se 
una reunión a la que el* 

Perap seoreererea. de 5. »-

lulo Socialista Ilaifenido tbz. 
de Rahemoiree. 

No a 1.11116 .4.005. 
El picad.. cande.* mee 

llana sus marevistay. 
Por an parre. la Pedem% de 

Grua. Anatclareas 1. 64.,
blieo mena.. en el anelEde 

Is 

• 



de 

P. 

 1.911nakin, 
ENSA DE I_A CULTURA 

N. 8 

I INGLATERRA DECLARA INDESEABLE 
ad*. Este es todos oca derecha a la datendi da Gana. Duro nas dais oda AL GENERAL GOERING Moda de Intelea...dod. i — rearesnstaaDra" de teatro pm '

Moso.lar. trabot Las calles silenciosas del >sesol:Prfso' ''aS.:'  alsransos.'"Weare"ai •.ils mmieb.m.te que Italia es- de la tierra inglesa. 

as, Para dio • • • londres.—Mosodini bo dedo mo a bordo de un buque. lejos 
4 4,44. raodtia,iplo Duran turbadas Por O n'Ido ausrddis de nosotrosLten sislasOliz,-:27-2,,,.. ,is,,7,1—.)-7—,,,,,,,,.,,,,1 .21:1; =lar J.. urri6„ a.. Petar se-Prsolbel moteo de ms camión. Led chi- y om "Asistir hambres. 

!Mas tosten,. s. sasollosolzfabsen,zszelas 4 
' '''' T' ""."',,,,k, ati dPri:tr'''a 

italiano0101
a .21.1. ,R„...d h".• -- teatti, Las prot.tas esim redro-áratsákRibleILI.T1-, ,›TIM7.1.14-c la, Mad.gada 

COMO lava. no.puede 4... bassieri Landa. y . lada Mg. ,i, 4, , , c,.. 4 444, 4 44, y 4 „.. wad.. &ola dbaje rir'SWIll ceder y retioar_Tuoursn diri- temixobligar. al D.e a desisz ds ALTAVOZ DEl. ~dio Erepoom. 4 4,44 montados fa negrura de as noche gida a Ild. Se sosid , y rese ,... 4, 44.4„ .,,, 4,... o
Oboe. de Ing. Moda. se ebria con los focas. L. as de las invitad.. son444,44. ,,,,,, 444,„ 44 4 44 I. comandos dijo—tembloross•pto ny pral/sedo inflexible el 

4 Si R. C. D. O.— des los habitantes del Ourtilailo M I». " MG."' dd mMd..." mfd Imemme fm» ~s.,. 
.0,Soc .1.7,61.4as Eest.dc..t 

0144 4 444 4446 4 o, 4,4 44 mido es A Isurtastom. I- '/001 o» país a los que cono tiles 'h. tr 44 4 400 44. 00 410100110 444 4 le van diciendo: :AM.0, do sido coranados y no han res. 
eedeates—pesa el 4 emos. taes '4.4,4 4 , ya poso a la rtiltur. ous . do ciado a Lo corona, MISS. s;"-¿ 

Y..Y1,1 °ad. y.rro y cine ramo gol oGisa a esta ita arg hosca peuer grie 44 qs 4,44 
202614.q. esla bleiansriert le otefigaricia qw. ta ~nutro molm.ta a las Usa. de Loso 

rodisa. Con - • • a ces!
0e00e0e04 41 4 ... 046. ge 44._ Solo alerones del cache turbaba , Peso -también ereeMos que Al. arda con .0 0*- 0e0001,10S de nve•teo sol—me de- 00 001014. mania Mingoo asistirá o lo befl do. para el d. 4 desOssés en mal castellana - en forma no *0*,pues 444, 444 _ "das" un "lomo" Gil. BLAS en Inglategra se .tá produciendo 

  un movimiento palestra que lo 
impedrrá. . . 

Faerlsa de Tabacos de rAr-
... en las fiertas de la carey. 
cidn, *0 01 trenes. G.riug, mi-

AVISO A LAS SORTEADAS M.o del Reich e Inglaterra no 
coo 0,4 4 po,,,,,,,, ..., .4: queli.cho sujeto pcmg,z lis 

uno de los talleres de estaWlsri- Mma m''... • o -,,,.... • • • 
o oreas..06 para ello el Bes.- ooalim .7,11,10,1„--7,-; Er.. 
rajorzorlarrdlotl,71"ro, Paganda'fieinejante a la que en 
haca las nameress sqd al y. to m.I
elusivos, h m • ' `M Mrm Immm.Mm M.mm.
ele como caread...as. A p.a. m—
reo mitrados da goa las os de 
I maña. . 

Todgo aquéllas cose no se pm 
semen ,a la boza del dfa fijado. 
q...... para ingresar en el . 
oroo Ilansamiento 000 se baga de 
las últimas sorteadas. 

Allemie, oz de mano de 0917. 
Por el Consejo Obrtra, Emibo 
Arladdia.—Por el Administrador 
Jefe, Manuel García Reyo,. 

1 

MMOXIBIAMENTE 

AVOZ DEL FRENTE 

TeatrOlPiacipal 
. MAGNIFICA PRODUCCION SOVIETS. 

EL CIRCO 
sisilaa el 

Previssiel 
tá.1:111»; 
"1:11,1' ; 

sedar Cmto 

Mido aeellaseista y de 
ayuda a Madrid en 

Orihuela 

Doy donde,o a las di. de 
1.1..mnsil.s,.fi,,s.drá jugo. en. el 

da por er'Soco= 
001 y.eI Partido Sodulida. 

IM Biloca ~mi iu BAR le 
Straldiff in u din Dure 

.11 Meposajer. de Rol. - m adiado del bar desarrolla- lo de curiosidad, se0.a210l4 lo 4,407,1110,::, laspital fac ler na sin ere
osOsos 

ireat e:m'eursti. de .Ue q. los voluntatios italianos que los 
drts mecalra e evo comuded. de Valencia

nu
.v las 

Milato=ma
n 

dng, flosormiones ...olas blar. 
2020 012tegoeop,S2eses 

PRINCIPAL — rzstrisno en 
esPeald de la extractaba..

ula 
paro 

columbio Elm tit da 
«Pesa_ a la fam. 

IDEAL. — Va bonita ...., letz la Ipso .prcmt.ceifindlo 

MONUMENTAL. — Ultimo 
dfa del .141 film en esp.° 

ultima ...das m pre-
cioso dibujo en calores 

TEATRO NUEVO. — La e. 
o.J probadas, dramática en es-

fodol dilive de la Indias y Ls 
campad. de comedias vale/nie-
va, de Peco Elemandee 

Alzaste 

Carbón veketal 
' • 1s «Mies» ION 

Carbonilla vegetal 
• so cenfiseas trite 

Rin /Ida de Ia - hiela Leld 

Actos para hay 
06A.1080 ACTO OS MI.. 

CION COMUNISTA 
.11co. domingo M en el Teatro 

:Lallszacr.121,:ar de 

nire dr. earrmmda; Prerte: ESPECTACULOS 
sos del partidn, trmard parte 

La Agotada Veden Willkinson 
ha preg.tado en la CAnsara de 
los Comunes orti Inglaterra sella 
x.restiords perla ofensa que bu-
s:Meada la roda del general Crac-

rirPresidente de la Cámara 
11..o,6 al arde la malora y los 
rainistr. tajaron. Nadie d..-
di6 ad ministro elem. Inmediaz 
tango. la Potasa inglesa 10 1.1 

ANTONIO MIJE 
Secretario Sindiad del Cosol. 
Central dot Par ro :Iranio,. 
Mujeres, obreros, antifaxision. 
os: a.did como ust solo Isam-

bizzloeszttill.voLet.glonoso 

NOTA En dicho arto. P. 
Créttoostiff,srodo','m dmmuand 

LA VICTORIA ES NUESTRA 

STNISICATO PROVINCIAS 06 
TRABAJADOR. IMS COM.«. 

fiEstatts. 

PRIMER CONGRESO 

CENTRAL. — oroduccián 
sera se et ose quien. y un :amplonen 

Cza mativ471 arto de su o. 444 ptr 4 4

11711:TN-srgli°,7711.01 

NoiAs lOCALES Zor. de Comercio de Murcia Y J. — _ por
RICARDO ZARA! 'LA '• D,DA• 21 •••••••• • todas 

cTatr7.711 Irrnt C''fr›GeneridNde 
100 0000 P060100 0O0*lle " 

IleTordelarles'"deSIS:dree N--
gurme Casing, nadie lodel: eej 

terd'-'uttrit, ›R.r. 0.scalsla lo, 
s e cara. 

Precedente, .0 la Biliaria do lo. 
dater., 

Paro ...do. se cree que ei 
Gabieruo baza ver a 1011. 
ler la mocedencia de la 
. de C.V. cOMO posi-
blemente, Hitler se ere..., e. 
uo nna embajada correo 
fa sino usa comIslo nazi primo 
dida por su compadeng asen-
tina es probable que estad° el 
confileto, euytm consemendas se. 
rán la a.encia del naz.mo en 
las fiestas de la cammellin 1120-
91 de uno negativa ele GtOri.R. 
It isaeyeable. 

Prestos de loa lados ser 
la Ce11112111 Provincial de 

Abades 
Dados los abums que se h. 

descubierto Je parte de los 00' 
01001000I0 prel.den olio. 
12000 ad ...o aates qrse sersir 

lima... la Comisión Prenrcial 
de Abastos-hace pliblicos los pro. 

ring y Ira retardado casos pare- fi. da scadad., 5002 00. 
01001.10002. 4.00 neenmento do] peblieo y para SO, 
emperalar tricalt de Ilusia aon fisImM 
eia-swisita. a so mino Sillar- intrmra qa, 

1111.. al priral remansa. MsOW.30 fide, amo 

lloo,"=1741‘.01 m4Mproor,4411 Garbanzo.. Ceo ii.etas kilo. 

ir oTir="duZZ. jr..111.0 ersid te:tOdOT,S:a:.

Mmli. 

NiZ.117" ZplItz,d7cho. bombos , 

, Ealr 11,4 '°111.nr. 
.1940. 

"1hr 

)..111er 1 ;.Arroz maleado o9S=e-
zas ; amoa cero; o'S° 
les kilo ; arroz calasparra. 

Isla, buey., 0.1% 

Es.s.prrties debe tened. en 

ZJI..471°2: -0" 
IM dada Y. PYr 12112O. 
cayeelamilvto de almmos enea 
bum ha sido comprobado. 
Conservas de tomate, bote ras 

g. ole. pesetas comer. de tro 
bote l'a o' 00 peSeess: 

°Z11%11--°.,B. A G 

os arlilassIslas ilallseed de 
Nerle amarla 

NUEVA YORK.—A raix 4.

1171 
.oA..17ar 

res la sud se alindas, 44
*2 .0140010 a Hitler, los *Mi-
fasoistes trigales se han dirigi-
do. ao el debido osmio. .0 01,. 
Idrico Alcalde pidiéndole 
ronstrovera arn cámara 4:e: 

t.% 870.* "`Z: ' """' condder. más wirietz.lcia ley. G. T. 0. t^star de a.m. de drst:i. ra diumnid. 5.4. Me fallar .dicha matra. ad Idubdo. 
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(ForWOrdo .141 3 de !a tarde) 
Nuestra 'aviecien ha borchareksdo durante la noche y madrugo 

mesdéver, Mida. y Vive' del Río, habiendo arrojado 104 000400 
de yo lelos y e. de la kilos ,. .01,,,a lamentable Ibas, (6 tl - Donde el bembaMeo del amtor de Vi..! dd Río, los aparatos a Maia 

lesks Veis a otr. enemboa, qm intentaban bombardear las Parcelo., (ro al -Ened Par- pams, (6 __E carond Ree P.O camelad, 

ilesas republicanas los cuales obydonaron sus pmpéssilos al adver- hificil de 1. HestmerieMs.,r1). osad, ano de 1. jefes militara Ifv.4.11 
. t'Y la presencia de las escombilba kalea Pnese_, franceses que más ladlantemen. 41)..orsa 

Sc ha observado que eomo consecuench dd bombardeo de Za. 9,411.7).2. j'y 64001 dl III' 
 Tojr  410111 — 4001100.104 

ragora queda ardiado la fábrica llamada «La ludostrial yyymm yoy , yayydyy y yvyylim, .4.mayymym y„..„.

m". 4.14 11.1.......aMdm de... d.. 44.° de veme. ballet guardia José Vais Mas %rama. oub s< • • 
deaaes un expresivo telegrama a: M.o rodo 

La Hola republicana bombardeo las plazas de Málda, Melilla y 

iPARTE DE CUERR 
En el sector sur fueron Mnhardeadas My cecas:mente las Pa 

Mima enemigas do Alcaltacyjos y Arroyo. 
En Madrid a ks 12'45 deq,ae.na d. 410411*4 .0040.01. 

-ausa de babera dado la señal de alarma, mima aparatos de casa, 
los eues. divisaron a tras ludan tYnclores que huyeron ante la 
pasemia de nuestras escuadrillas que no melaron darles akance. 

Las pomiones. de los facemar ecre.as a Temel fueron hora 

• " TALuNA. - %eme del Syr 

„yy, Magnífica actuación de la fi
"'"*"."...:*;.:"“ 

 10140 
en el frente de Córd 

j'jild un: l /tablar, (ro tal-Anoche a eltima hord 

111712.e, Irr= .0 aoodg. L l000loaIa 4114111 dl 10101, 

tIrr"" l'oraTakqi°99'.. oerq=Z7nrisierta
yema . e si. II hm. de/ Míronles v jueVes Nuevamente los Mamas by 

• 7'Z 14ta9° ̀16=fortserrUpa'''  
.00 40. entre las 6',ç y 6'47 de la me a. El ataque almo a en=ar iil̀cen`Pablice mas, d, admiran 
ante, repita nos cuatro Yees dmahle la tapie, siendo bombea festar. L111e.asta ta10....: donas enemiga., disolviendo una al sur de Aakiedk 

Mada me gran iodo k estación del kr il, los cuartel. y oo robe'. I  10.  carretera de em puebla/ EspiM acusándose de 
la pata norte de la ciudad momeas famosas que am MY dy m mymyily. " 

También fue duramente castigado por nuestros 

MARIN4YARt--x."¿ M-arma. 

AVIAC- 10IhP 
. 

ea 'últimas, diveMos Mida. de Zampo., Huesca, I-

ea ~mes emmigm de 1. M.d.d de H... Mee. °HM. la mida del lloblerae N. a mke 
de cuatro bombas.. entre Im lobs y las 7'16, barándom reo 
lambas de 01 kilos, no 41 70. incendiarias palma. 4 

grandes 
l..aselseek e los ro de la nudo') 

Ninguna actividad .mnbatiea. Las tropas republicanas que mar 
a cm lot distintos sectores drs tiente del Centro, hm efectuado 
trabajos de fortifi.aa. y atrincheramiento. 

Lo "dedeo ripublicsna efectuó algunos vudos de vigilancki 
a-conocimiento, harieudh 00 00 la famiosa corno tiene por costoso-

lady. Fumas donas ha encamado adversario, 
Ro nuatres filas contanam preseistándom evadidos dd munpo 

rdelde 
Pin más novedad que consignar. 

FLO1
lis escuadra sepublicara bombardea moche coa intensidad itfá-

ega, /define y hlotril. 
Al regresar esos malisoa a su baseac Cartagena, fudon Maca-

dos. nuestros buques por no naif. Caproni que lanzó Ves bombas, 
san causas daño algtno 

Barcelona, Go n.) - El Pm 
sidente de b Generalidad ha 

le-lado las gestiones para revolver 
,La 

detYrdeirt rb9mrres:1GPseist: 
que es

Ro 
)oelgsiteo abloks cc

001 
omsultasi. 

;Vente del`PM1Mten' csibrar 
Idespda los representas,. de la 

cuif flosm'cir r " 

mirasen por el velos .tussas. Orden ) 
mo de que viene dando pruebas Habsborga. . 
el pueblo copaba. 

Termim haciendo vdos por el 
td.fovfmal del Ejército rema 
bliemo. 
61 Oolderea tesecte. va a de-

lanar la pum'. 
Parla, (6 t.) - El Gobierno ha 

cekbrado .una tendón para exa-
minar I. memos de Chela, Pro 
vacad. por los fascistas frmee-
ses como Iniciación de su ofesei-

Barcelona, (so fie -En Mona "ErmUist:Zeitter'70,biers 
jable ha sido hadebylkancisco tarima ha manifestado que por 
Mrra Avustl, condenado a nauer- este departimento adoptaMn 

medielas pera evitar, repeliesen 
Aseldenre ameens.16.1* estudsándose una profunda mor. 
.),AAAA. (yo A)) r)), Eymyy "animaba de. la policía 

F, ,men agresor á arb«rtir i« r«.«.«,-;« a, PeMfie. subió . 

dOe 

Cr-tagcsa sin otra novedad d magistrado Abel Velilr, meiymy 11011/15asmal. ouestmai ha cuales escollaron a la flote, que fondeó eidente automóvil que orn me la I 4. 

Ara herid . 
alled* 

culos pesaba bien informados 

Disposisioaes de-la «Baceta» 
lucen», militares 

• VrIencia, {so - Gaceta 
publica uva Orden Ercidar de 

'Y'lls412117erejj 
. ovr,aciOrles y a. 1.° 

11.111":rirl..71= .71111:,:j loo loto.. 

:1917pat.1-11:11.1.t̀= se" re. 

171:11 
tl*oIl Soto. 

¡ele Gobieree visita 
ITZIWYJIteletrbrst 

.7:1, 111 

to. No C01191.11itroa sa 1.6 10 dei 6k, y aya draedurea. 
^ias de que habían concentrado Las &yo, mmay 

dan servicio d1 expiarme, la 4 A mommy, yymy dyy,

ma' • 411 Mimpa rebdde. Frac dos "Adula .01 mrga, p.. 04k Mamo 6, y uno de ellos, llamado Manad earMado. 
sra. to se usumet6 con traer su aromando, sOo 

'""".."" cosas los fusiles. las domiones complcks y la 
Jilaseelma, (ro n.I - E tr. sy,s,„„as masa, 

yy ~aja vi6 debnida ma - 
S :la Bárbara par babee desea-

, NOTLCIAS DEL EXTRAN 
CIÑO 10  nmicias de desgracias  
personales. M coronel Removed tebata Chamaca 

1.1 00 1 „my, m y y„ yoydyyki Pruebo, (6 lt - E. los de 

el ',Malo. '9'4. Alcker 
yyym. yy,„myy y Ise comenta mtbfactori 

mar aso ramera: mme... s1,1,9r= 14'44 
dl! 

Wareek:49)""° 
afirmárd9osemjme' 

oo luei= 

11.1b4,11,-.-dELTI 721 t 111. 
.  S.. 1: Z4,`,"Zurrt.: rmnrctr Cunas le 

171., dos .filtros ,msarlos A, %e-1,y, 
mm Pdanklar yy. ro my, 

..das sdjelsohlry"dart;=. 
6. cállinidolkinifod de tia :111011511141,1211 

Irigrlorjr:11rddillt bife 
cae» lb. Mido "Miel ' 9 

o Gobierno tl. lit fluye cabrá 

Meme en Pm.. la m'Ir mil atella froad,1- E 44, zpur «..4.1.1%-zi, H..-

110 0001. 

duda de los intestados ne ha . r,..,. 
los buba revestido de 1 coofianza 'secas-

^ o Parea o . mi y, y ,-j-Inhalmeittra: mamaba ma &Molida& 
la calificación] sic indiferente& F., yn y mentando • Im moda Pags• a* ....... S. l. Comer. 
en "'MY .....M.J. 1. ...'. larl>. en el Hospital 4. 0.4014 ,- lmio tha M.o.. 
roen nom del movimiento inau. , ',my, %lelo, (re n.k-Eleonsmi. nacional, hayan sin embargo   adó del consejero de Defensa de 
eankafelo méritos durante d do- ean :bebe, aire vol: 

La aviación bel bombardeó ba meollo dala.... II!. 3.-

gnstatir 6"-, y pm. al 

4r"». Irdelsítes 
Mílás

o.

Tieninles de 

111,Zgrj-:,% 

y 7 mediare. de mielen 011vd. 

ty,N4°Inemagmb" Toovi'4ldiradas4 "dramas" miersir0000,enemigasoode.,Viverollo-11 ),,,,,,,z,zer.ro o 000so)Ao

occulental. 
00001*1*1 

Pde. 

'acacia de nuestra propa-
lada y sentadito ea el 

tapo asedio 
Madrid, Go ad-En nuestras 

eltinias aretan...fitialabiara 
adaierfa-qUe ha cooperado eó-

meMente Intensa labor ¿10.0-
do lbad I 

awo s. 

T0016.'11,:Ar,1117: 

Cehl"'"'" 

lo 

: 
""" 

—Mor Herrete Y a Imma,• desperfectos en nuti /I: zoo
rde. 
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lit I t. PUMA TORMISTL PARTIDA Milán I lL 

as opiniones sobre nues-
tra «Gloriosa» 

1185. 0 — el turno vate amaran. por so da-
publicara plina y heroísmo-

, Dcha un El secretario de la Juma, bú-
a, gasea.Avia amo de Dio, dice: Marsella (lo 0.1—El oomand. 
ad retrato del Mi-1 aLos pilotes espada, con suite del vapor francés elmereale 
lait y Aire, inverta temple, kan .consegnido 'lb, nov_Ive amado en 11 Medi. 

auadrillas, ~• s de la lucho anfUsarlyys lyelidheo por. et ,C,Ircapkti 

'dada, el pe. en Eapafia hait si. los a, !llagado u, acate a el a. di, 

do hl Pala- Mores ollicaelsima de Las ove-lee que el jueves af ando se en-
de lo que mame raciones aladas ar nuestra conass te altas dél ab,

talaría •La 0speed:ed6n de 'Nao, el «Canaria situado a al-

la 00 ,100: nuestra Avaraún pudo Liarse I anos cientos de metros del her-
aldo de la su, sacias a la capacidad directora re cli6 su nombre y pidió el del 

N) .fikacia republi- del hoy Ministro de Mari. y •Imerabie E/ comandante 
como material. Aire, camarada ladea Prc, atan que se lo dieron enton-

rcadores se ha- • ces el «Canarias tes comunicó 
ame. Salen a lat. do b, trabajand, sin desamo y que se dirigieran marchita,. 

q coorepto de la a desmao un sob momea. a Pa. de bbllorca. Le ahumé 
mffirite de saca y nyvelodo ypor sus leales alabo- q..Pan a Alicante a •  g.
ador enemigo ada rearlados y el •C.aziap ima. 

son ellas. La E
or
l general Cardenal amas. lb en que marcharas a Palma. 

A sea Mayos requerimientos rei-que apeo..., tsy 
de al.. N.a:- «Por el nana y pa la cali- aré eo Das... halo reer-

saras de la noche dad de los emiratos y as aún calas y le ,prant6 si podían 
por elherolsmo y el empefio de continmr. 

z N ormnirceidet nuaas eviadons„ se ha apera. aldabea fué alo-
man que esto116 a'cincuenta .ama, la reputo do la del adversa - 

ablis opacas de ralle la an''''':,r"'Lov. ttulurlr- miré at 
Cuajas de Sea. de un mido t. perato frrnrcs 

°:?:
otise7ire 

YLYT a la 'ama dlansa'bie'caorco ItrWaelien Mata'": s'erdco'n'testratelr'pernlaaMasa que iza- u 

Pf as. ilaiosa ala una inaligenela v .a la Iba. d'd mazo slalbvii• 

sas ler- arce.• les. Entonas el «Canarias. bu. 
y6 y reanudaron el viaje a 

imotesión,..le primera hora • 

9 trabajos de forlifteileFón ----- — Dedica olla de' la [ere:-
FLOTA 
Eilin.o=e1 sábado los desatares que constituyen la pri-

Ft1 TitiliSlal:811'71,1d2' 
 Floto 

Ird."""71:17-nr por la ad-
do L0000tp 

Tie italiana con. nue'stro 

vigil'alrnab'prm4rnirresa rratos?.217alr 
.,,ali.a.nrecer.oreil lass animes para aborda' a misal

50 
' a 'hora 

. euelasba tesina a Ibiza hoesbais 

dot 
.ncia, pudiendo a
 ot0000eoto 01 

Vtemarle' ersde a arria gri
leoq 

rndTV'efero 

1.,
14,000 
?.trii ,stillán bordeé a la misma hom las fortificacio

lo nes, 

dende ludebal'Iaa:=In' startlt. dtilSm"7d• 
. A asa de la cama. de la ate 0010 p000,,
anadean bien desde a bordo los efeatos, a.que se divisaron va-

0000dbo ~naba un barrido a tddo0lo0largo de Inos'lr de'ellrisla too eato Mar a los ha armados facciosas, que allí prestan ser-bio a andancia Por Izada sin conseguir encontrar e ninguno, 
vm legados las °betas que a perseguían, y reunida 

00 espira de la bugges - faMlosos, si, qne éstos biela, ecto 

ab catad a arao de ',giba ECT no: 
a se rctirfi o,, base idn novedad. 

-RDMIAÇIÓN • 
Valencia —Parte recado a las nueve de la noche del domingo z loo 0000000000,0001,01 dla de hoy de las diveisas bases aéreas MI* asan vuelos de reconocimiento, bded losen.lea se han efe, nado sin novádad 

_ 
, 

lf 

¡Proletarios 
de todos 

los países. 
uníos! 

o 

JI 
II 

o 

Hay que llegar rápida y audaz-
mente a la unidad política y 
sindical de toda la clase tra-

bajadora. 
Alicante, martes To .00000000 .7 0000. 00 

Lo pm cueula el camaadaele 
dei Laque Iraoiés «hum-

ilde II», bombardeada ea la 
casta encanalle 

en el Frente del ('entro alón limera' de Saefirldad 
10411,. el mismo ea- Valencia, (zo 0.) — Como a 

asurcado ningún Pl.°. . • • . Direcct. Geiteral de agua-
..je. a de loa sa. La una asada.] de .no TI. dad ban neme ...de. dezrie 

.eate Orca. En i lita que se se deteem m edoe elementos se - reinando una calma mita a sama escaramuzas, oso a marca arcas dama 
Earcto PoPar loPeraciones de reconocimiento r arios sin la zafia. coree-

enaolida todas a:alguna tiroteos arce las avarc pendiente, suponiends ello el he 
todo ello sin más cumaiminato desmado de 

'fi7 y oo,0000ioti0000' do too ir te= h "e ¡lis= 
Ziecilims y amas de que 4.0- declarar facciose a quienes coa. 

nne.W. 
l'Ullrreeibrn Canal de Se,- 
ridad rue. a los vecina ose los 

RENDA EDICION 

aidaosamer. a 
diera  

caciones 
su... bm 

fortifi aj
e-
o 

de calma que se 
secares del Fa-

se aprovechan, 
Posible, para que 

.a moral de mies. 
ampute unas es. 

iones de resisten-
físicas. 

ir:: re

o magnífico atado 
a nasa fuer. 

Iott,o,ltpl

`1.%fl 
Jr7,11%,= 

oreet% dadO , y está dis-

Madrid.—Parte radiado el domingo ,la. diez: 
Frente del Centro. —Le jornada ha .uscurrido con tranotúli-dad., 1..5 los sectores my más novedad que ligeros tiroteo. de ín-

sl' y can, sin conse.eicias , nuestra parte. 
- Caoba pasándose a amares timas soldada de las filas re-
ales. 

' Parte radiado anoche a las diez • 
Guadalajara —Nuatrits Popas han avanzad, rectificado aus 

,rciones de sanardis p000 «aneo izquierdo de algunas das. 
Poseídas dogo, elevada moral la., logrado todos los objetiva que 
el mando les habla sala 

Se los demás sedar, M.quilided, salvo algún canco y 
fuego de artillería sin cousecuensiaz por nuestra part. 

Se hoo pasado is evadidoe del campe rebelde: 

Hareclona.—Los par. de Aragón, dicen: En el sector pire- ' 
nNeo se detuvo al abe corno enemigo que iba de Sabia:migo a 
Bina ele.....dolo y .bramendo to g. lo Miar., ababao a 
si arriara 

llus de aliada en .las inmediaciones de Huesca. 
Nuestra saca prosiguiendo zu magnifica azacán de los 

últimas da, bombardeé la noche Ultima a objetas militare de 
h coa con ex te resu Pdo. 

Cano cortada-je de loa explosivos arrojados soba la Mida 
arde» varios Miraos en donde están instados cuarteles y liba 
[Id de material de guerra. 

Frente del gur 

Continúa nuestra presión sobre 
Alearacelos 

masa eón-apoya 00 01 fte de Cp6orbed d 
Smiosa lanbardel, con lan dad la lacia e 

Palanca, pero sos producir actimai, ya me la Poblecién 
sanada y nuestras ara están convenientemente plana.. 
l'araba los aSiones negros antedd.esick Andújar dafite la no-
che última. 

Calina la mesa de nuestro Ejército hacia Marcaos y 
Villanas del Dama. 

Ilos soldaos cimba que se hoo presentado a nuestra a/as 
n el sector de Grcmila cuentan jale:manta datos are d0000 1.1,

01i0o de bajas sabias , las fuerzas italiana en las últimas ope-
rases coa, Purcblanco. 

o leforomo Ayer pude vivar nuca. naciones del marcar de Guadix 
finadas en Siina He sacado n. daba bardan del V a a,. g 

amos espíritu de vas ahuma, compuestas , 000 000 y Ny,,qL..„If„.7,1
toda 

,;.„.,,,..b 
Paliando ha mrvielos de re-conainfiento sobre  los frena de Madrid, 5, al igual que ea Aro uo 60 000 atraida jneursilndreelCogolla de la Vega rasada ,fiaa mañas no descubieroa orcan.sioncs amigas advir-

°"'" '01"te"..ºitt 
00' 1,0101*

abra' na'ar enemigo unTrIfsirbralr edrgr 'T en n'dt irc.1112r m-h°",.01 oobtoo Al re,mir a masas linea aron ajados con gran labias 'aljama mercaymeat?'rarac'tt rarntg''ra'dy 
too 

tefds fin de 'a enana quebranta que • a inca eauallilnahta,,, • a fast Todos asignan, sm embargo, remar sin note- aando a les &abaraté se Van ad rae. aaid.:. ,icidn con ansiar ivas  • Pm. élP.Iffsm dé ....déla. 
o le República 7 al Elftan Popular. 

ula otéala a Granan. roo V. mamado ,..„„rdr,i- " "' ""d' """ 
rae posiciones te sieere e. el alba.« de Goad' 

alikrk, peogkkykkkakkit,' HOY MARTES AnLASdCd.00i LaillAll'Uo8 EN 1, EXPLA1/ ajoradas.--olawa, ACTO.. TAIRRITEN LOS 0000000 «ALTAVOZ. DEL pggAt, 
11211: 



tfilgimi a h#44114-
LA VOZ DEL PARTIDO COMUNISTA 

1 "Hay que llegar a la unidad de la clase obrera, formar: ehhl,

tro Princi.1 se ene. un acto 
El pesado domina., en el Ten. 

acero que necesitamos para la victoria" 
Gran discurso de Antonio Mije rzierie,, E...que 

ha y 

eruanizado par el Partido Com. . 
mima. en el me inter,o el ce .41 el Pleno Ampliado del Pm- Molials. sao V...aaa emrie aoe ild mondo .. Po.a, centunien el luvar , 
asurada AM.° Hile. Seem. tido --comémo diciendo— se tra vaa divisiones g Espana. illmsoe der. tan solo em mi ,ei leiva da ...da. toree
rio Shidical za Pm,. amos naa línea y destammos lini no tolerará que los ~ea llinguda atea. •..aa ,-

el acto tan sólo a la última hora A ''''''' ''' "rnu uuuucLudu '''',fre'‹Ute'''of 7 ," jr. 717.2; .5.1"' ,2111 opsl' . ."?.." ' „,—.' «c-Z, t.=
del ahhado el te,ro estaba ibm Praiiiniarlis :.,..rz .b......1. P." Ullt Datad rjo9Ir rr • maar a --t- -la • 1 i gnu 
. cientos de trabajadores por im- nipulfml trionfer.Wire- ablarl erOlosi ,y <,,,a So eyee el Probl::: I. midsid ,

manido de Oh., queda. ton ir tod 

Paribilidad de acceso. demcahrin ro porque reaórriritiamos la idea siAnYam Mri. isonls tli:, ',.- de la clase trabajadora hay que . ,sa e. 

simpat. uue cecina ro. km 
Lose imi vez más las enormes . *juey,‘ pre. Popular, ey.usey'. MI= tim3aiyja , unidad y., y sindical. , Qué TM ...R. y 

abórdatlo bm ver..

am, antifascistas de Ala.. 
r. ... q.... .. _, ....,„,2 17,,, . la prespectim aforra- ea. e, amea ami,. y 

el Pueido Commista. . . cpúzvzirjr,11; II' nadausente e. m lmv logrado — . de AY . e 1 ' ' °lb, ''.1 
'El Mema.° Prieto explicó yfretefr y„,fre,fr. se„ apelar por, ja actitud resuelta, fr... yyeyemey eyel:re, V,..' las fikiat 

en, ide las resolueiemel del re- toTir -rw—,..., 0: trla r..f irl...,f111,..7r.rt . d--_,k--- doi4 
Ave el actis lenía por ohje. dar 

ci
EJ

m. e histórico Pleno Amplia- efr,  yy. 1st ,•,sl- a nynyofrt.l... ,ar.a.14.• * 
do del COM. Ceu.I del Per. te fray,  =l'uy anidad se está «atestando de ma ....si, es u 

Intervino también el camarada '.,:y yery„ y freiyy y, 
r?m"resbon=rilt ltritie.91 del Gobierno II.. No pedemos er..„..b, .".yitrun''' '''' Isle"Nlirtled 
1.-cer,,,,,bluase, abordimosk, u,kile cr. 14.

,ujeuZtgalrisIen ¿ 1111.71 

elain 

Y.:41. l'UlYMismos dgemm pramentamos 
 •EfitbrimMla Alije. esasdo y Jedy.fr li s <1„ d,mr, para ye aa, .< palmo a a- ha qua. a impid. han 'me " .15.91. 

non ma orma marión y vi- muno. deparado, ponque la clase b•a .. ...,.,yeyee...... 

vas al Partido C,mmista. La- Hoy reputas. mea oecesario Los Comités de fábrica, lee jodom mi. miar mida y no menee"' ---... 
mentamos que por la cansa que quec=ca,;Leriaw la, lcurtrad elz Cosnitgs de mntrol deben plan. imede tole.- *Tm ovación)... ---1 . 9
mencionamos arriba: sólo nos es . taarm este ,13*aa de la ins- me baya quim .r estar aferre. — 

Oceilde ofrecer cal BANDERA pu 
' 

de tracción mfistar.' Hay que estar do a tal o mal cargo. meter. Ned de
ROJA Tm nmenneo de su intere- rimo suprema a!lentfa da la ni reparadat militerniente p a a, encubrir m &leo ni..ta de 
mide dEED, osibe" 

t'a' U111111 .%-zi It rpz—‘ .'",:z "z'.'   
Gn
Trir—t.... , 
u, qm 

tEE 
De te,mide 

do el alrakk de 
cisco Zaramom 
tadeoim en un 
ea el danieibi 
.... Ame 

'AEIfisealha 
i Es que podemos pe. en vein al triuMo total que perseguir.. ... „ „„=„free„ , fr_ ,, „y„frey ou..so aaaaata ry „fr,„, 
tima, horas la transformación, Se ha bablado de oluJill. u. 171:n'a% hemos foraad. andie emerjo'

ii* olobil Lmin denla me Is. 3.1, N...., ....d. DS„. A ram tin enaa• my eá .....y. 11, „, yeey *ye
ideal*, d. smfasebdol Nmoboo "......d. ils. ssl4 "".... entrar en nuestro Par., Te- ' de klicante sea um „..a. 
°,,,..- .t—r.,,,< ,--.....i.."' 41.117,,,r irk,42's,1•15", d0.....10 . ..- DT:n" ../dePartieloV'mreHrIteHaozd''ke: demitlesi4b7a..."dhaelade. - -Alahrs"nretaelaren''' • nu.ta obra. ' g. el Pre. Popular, al Pa,- te,. eme maltear y mis. 

la obra de vuestro Com. alir 1,16, más afin, para .-

9,Mbre la base dejarma. ,a da Mobbluanna a las Junios, fu, ..",.44 a. "c....el T. " "N"."....‹.• llms. M'oh. el 
I: ántiedad buruuma arebbean , des %Mis, riafiada, , Ab, .... .... ' .l..... a l. Eta! da MI... d. a oremii 
" y católica, no es posible pmo. ¡qué base de masas tiene bmilie... ...d. erm ,sibm, ,,N, P... ./.. las reme,
en .iin plano de athis o de me, me Co.ente, qué 013040 3-. 0115 I' a, dj.—mar„ miaa% — zr,:m•ro br:•••2—,....jlt 
..atruir hi soried on a e op 

a manera coleetirizada one no 
f17'=ir!'=elerAr riallit loTul'en?.cAlk '''' '1 rk' Fr'''' ..." Preadfan, cuando les qumb. da! eta,,

s. riverni. El ..ido e...mis-

. , 
Hay que 010iiii.bri0 todo al servirlo ta ronial el aeolis ....lurte' .9.1"4'1"'r,....... .c,2t..at" 1,—.4:F.51.`d—; 

de la gaerrá . - rima y si eMm momeen, eme- t Tm Fue " ' • 
Data hoy al Partido es winuelm-

Otro problema a< 153140143433. 0.5 a Líate, 41 timé. a M.o- INyte J..d.olye.4:1„».=
meto, vamos al. te., provecho-ertramilinaria planteado en mes de,. olmMos de ayer, lioy ea-

fry g,fryy ey yi fry.e.friefr. eyyyay ry, en, et i iy, eyn.y. o Partido hubiera planteado el so, porque es aterre., que- pui, 
sea posible en la España leal pa- dan, qm uevan hi g.,....*,e te, probleraa del cam. de la Imame las masas .bajedetras de'A •-

fr„ „frfr_ ,,,,, y , .,,,,,,,,  nosotros, lby los m- mi. 4 .3 provincia, y que Ile-
Ilyeírfrks=yy, , efrfryy, e. fregya, *y hyfri, guillan millares qe eam.... ven ...do 105 03. se popa, gsyfraefr. ug „0„,„ fry„fry de, „,,,,,,,ai co,,, ,,......,,,,,,, .,,,,,, "ata,, tetad evtarle:1.d indisenti- ?otra. corriem.. mslee ea l, — ' - • 
de' Amera Am se neo,. P.« Us faba de Osoriii qm midieran es- ... e,s. alta ...., Se.' «.......... "s"...".'«d... 
el frente. 1511 oroblema de... leiiár. En .m. *Petacas...4M Y a i'a Me Pe emo, .a matemPlablo, demoithe onsce C.-bobina 

aelittio ofensiva con. 13134.330 ro itauch, •apla..). • 
ten. ámlustien de nrirrs m uo ". 
PmblemaLa ' , ,., ,.. dan litaz. lan hm/Zoos pj,..ee dem Unidad política y sindical 
..21: Irlsristas. El Go- ne. I Bar qué ofnItlir ,,:w \-aoa a nm,ar -awl. — Old de la fumo., que nadm int N'a I"' 

coronel Rop...9 (*so, bbma de le unidad di la close ra, si no quiere qm el pueblo 31 
yfr,„ ,,jefr ,ayineek, ej._ myy ge heme y en ,,,i mi* la unidad sindical, hoy el sao- pida la unidad de la clase obre- p„,pect, 
diebeem abordarlo de can Yo ano Mandara marida. El públiro pum I obrera debe atanor ea nertra espollol, atiene. la mudad. Ots-
, fre efregyeme ay i,,•,,„ .... jo ey tem * e. al •,,,, luo aneen. a Unban p., el h. se por encime de CID obilló. GENTN-..„.....4 -' 
Me nada. la importancia rJa t a' al i Partido Ca am y a la 9. paW,...t q. mem. IN mi_.... lell inamrifim ',o—
,* ene arme ommenia.  eipumicay Hoy minnm. Ején. moblema de la midad de la clase . 'Plti, Comunista está dis- dita dr./ ama. Y . 
solo ain entres se defiende a. cito cficieolebe ya mi salo he .hmadcsa bes pm abareark en pum. con v.otom,. cm lodosta DO a 
drid I, debéia Ilcaor id final de cha motea el Amtodeon Fr. - u misma. Y torim. las lmdsd. vosol. oni el Parado Soma, hipi,,N1.1hiEL 
Aal«. .1.118 con la momoa v ni, sino ham contra Ini di, mesar, parti ir tbidametite a A. con la Cenfedermilin Nacional ,esan c„ a 
[~ de mentrikar a be eme sir. de 74,1. y bis de. ,lii. , : del Tra.12. e, lá U.ifm Gie im de 
ed .reherid,....áis mol us. F.ste nada ..e.a.. ara- m .~.... d. i• ..." 9."'" ul." d. "usliyoms. eo. hia draniátic 
, Alinolte fabricando el mide- timas, iebe es, mandado por riei . lee Partid. ..si.. el !Mea hrtm Unificadas 

riel que ellas necesitan san de- jefes leales, jefes que sientan problema da la unidad abdica' • v javent.. Li.ruries a ver TEA, 
,,,,b.Station. l  hondo laca. del pueblo. través da la, dos centra, ea. ........sobre las yosibili. 1,..,,,,,, y , 

manim ea Mes, pero también la afine.. dad. A. !, s..* Atlas  Play eme deparm también los ro 
inatelm del Elf.ito. Qiieremos de lestetervaa. No basta, con que de la ...ad de las lumatudes vincia, mano sa-r de Alicante fre ey „,,,,a • 

mandes que sicatan eu lo «lás se h,an llamado las amo, del rinnalmtas. y‹,i, seechado con una 0 lm PC.M1ka b.bsisrii. sse 
enfbne 0 mi e.. ,a mama in il te. Cada hoolte debe sa. dolor en Alicante que lia balado la lucha ,mibfamina de Levan. 

.0 tener. ulmtembi. Hoy en ber el manejo del fusil. debe mi- onbia.mmes Y Y de Entaba, Que Lemide t. ...LNEy'ete "ir üs,' - 
'Sibil tenéis a Mi. de la ala- *r lo efue ea la disciplina nal. loan hablado 0 uni niane. Yl. , beiney y pot mi oreaba rey. nem. 

star luda -0 eseittált le' jdvehttifi Inelemar, 'riada ni.. a e. bid**, m 

" 'II."' 1115~' D"'N'''' 'et'' "' ..411. ' ''' " ' , e.e di contra le erei• idee °Anden* mi, ro., hrice del '...'''' Y emem de Hm,. Abi te, . comndu pa . la me,. .. , ... na e aten. . . 

lalroTait

I, te,. fised, 

.30 

%matra bandera del'Freole Popular .a punnuatain lo pueblos 50451.0 senrillas de  , 

Al Mantear Problema del .1 41-m1.4. 'N' Posición del Partido Comunista Prente,Popular hemos mi Gel.. Del., ene embs-
' '4. u." mis Musa d. proselitimm. Pelado que mucho aaado. No 

bom. Pan qué el Partido Comuna. u posible hoy luchar con. el 
• bah'. m.0.. de obr.... d. 4.°W hm., traes , m Par• Partido 8,...a< aa 
mibmininoom Pue esild'aboo mle P.N.A. sido? 1'.os trae mirTgamay ca. 
ma r9 0 M.o se bah. supe- hará qm las usan. mmas ac-
rado la etapa del Fren. Popular. Mea a nues, lado y coadyuven l".• lsyths. ....fst ,dlstsnr btis sr.. minara. 

PiIddeedt 

1Y:atatat-. 
Haf 

7111 114. 4

rrrarclq 



 Isvpkg,10„ 
--  rt.g. 3 

iiilig de clausura del Congreso Provincial de ¡Trabajadores del Comercio y Okinas. U. I T. 
IBS de Crear uu0 luerle ecouomía de guerra" 

,,, femm, en estén hien atendida Sólo asi, pm fascismo internacional a los rabel- ras toas. Esta seria, en dicho dos son mejores, pmpee s u mol.,,,,,,,,,, jm,. amjm., ms~ s 1 s eje...My Mes esmefiel,M, el Colarme Mg- ea., la última reman de raes- es superior. Luchm a impulsosg v gama, al Hemos afligido ma gran de- mo amilanad el auxilio M I. pab tras d. Interna V.,  , de . ideal, y no , un salario, ?serial de .ba- mota a los invasor. en Gumía- ses deacritims. —ej.—, data. Pero aún hube otra Vetenpp. Me malt. vems no abran, cut cs.,. y Oficiase bajara —dice—, pero no mame incempfeusiblemente, además de cidn mamad, ms ja Erafermem!mo los mermad. de Franco. .44 mama km que el peligro ya ha pasado. Nos separlo,,,,Smon. eta ri es- Va la del camarada Pietro Neo- Se extiende en considerarion.. g gmr, . la ea apenan aria jornadas más ab tablecingento del Comité de no —prosigue &riendo Zahalea—, y seguidamente, sobre -la «masa-' macando as y difíciles, por lo qa deis. Intermaids,.que ariendia Mar ni, delegado pdr las Internado, cien de nema retagualdia, para ahppppp te, UPS UPU ytpsppidpS. ...les eseeme, e ,,,e rir11, a nues les actualmente en nuestro pta. creer una fuerte economía de Me-mada/neo Amliza V aportad, a la pop- top Gobierno El OPde5 U 
do del Sin- sra pm parte de la U..G. T...e, ma triernacional baria mm.... FM de%nyeelrin' lurhao el

 Ip 
'hauendrille''' eriel

oo.

ided —d

 Lp 

c let
lit 
2"'"?' le......mrn". Muda, can- diario que emeeMm eee...1%.1- ed e les ,,eze.lr.,',.p e.....,..., de nuestro mello, !y ,su vsp fué deter de rme nadatfalte en el Misealc por m disciphua y anejes- sin derse mema de gue la Inerte ue peto k ataca Vitemarional te Hemos de oses= 1s produc-6,..... rian• .5 .riblul.ride• ....II' de FdPriles_ritetle 'Me ele de -Espada, que impresa, podes ió. industrial y agraria, m que,base de ,a mama en nuestra n- oroya, Yesiv , _._ . reinos sanar. bas me.  

u 
, 

....erie —aje. D.Dm.M .
4,.,se de Despurs cle' la t Conferencia, nos- La 11 , G. T. --Marle— se pro-a. Corneado dImem e vem e. i".... eeette t — M 

.
r. pe os que varle la c.- necia rcont0 el establecimientoPa Mas a , ele.te— ee. esd....... e. ...... te ......"- r. , Gobi ,... 2c1 .1 ' e' 0. a ,:,- ....1. g,..r. a.... ,.. 

h
Vforesibnál%

d
..- rimulo cel ' 

sob, ,.e .
ajados en estas me-ea mamamama, ~mamado las fueras rime- dos Internocioneles solda „Mas. s., 4047.S.,..,,,,m; ates sacems y aebilita la producción. *si,. ,j esettel canarias del PM. Cuando Varili-, rrilentemeo.,_„le Peleiblada e.„..„.I•T' ammitimales, lp cm, <k. los Ea, que aii., n.i. ‘.go. g mamm,.. ne la lucha..., trit e  

r 
h..... .....1?_11

. 
' a-Majaderea del mundo Mero, manan p.m. la me., el a rims. Pere Pri. eses ...e .. Y. E. eC.. tte t T.... ..'''"a haln que eeto ma así.y .linu tordd._ mes de edificar nosams. cal nms . Pascual Tosas enees6.  „ „ gro, de onestas miriedicaciones ,,,,, .,,,,„,,,,,.., y y‘ydfieje, nye..,,,,,,,,, eid, ,,,,,e , ,ea,va,ade. ,o.,x rermere,.., d.51,75111.10.,era,..s.dor, ..isolt,es... ,.,,....,La revoNloacitma%shard.,: 

her="os de. toáo 
,Fgipsppsp 

.,Ido, ao alterne, vienen emelga.). Va Pero tenemos la Majad styrg..4.4,.. ,,,..Lete Ricardo Zahalca a ,,,,,,,, a,„a aomar, a facciosos, sin que Memela. los a.dsoluta de q. Se hará, p..que ..,,,,,,,,. r,,,, i.„,,..i. ,,,,,,,,....m., ,,, k, co_ 71,, ,,,,,,„,<>, ,,,,,„,<, gp.,41,0, !roques de guerra de las naciones en las manos de los trabajadores 
Meladas por muchos de esos a. están ya los instrumentos Es tau las fuer misas Ejecutiva de la U. G. T., Y el rompedero Condena, . su 

.,.„.,,p4m4 „ssegs, mg, 4 so_ pellos lo 555 Mva afin mis el sos oara ello —eePe.e finalmen <, - satifassistas del zierlipiesa moblando el:proceso ,,, 
,PPSPP 44pMssm . to ks rebekm. te_. 

ue shydnta _ planteada menrimente en .nidn't 

.. 

una deriaratlfm 

prd. 

fsvem CevnPara, s mainmterin, la Tm, los oritilores fuero: re. 
.. 

,,,ST. ayuddia,a salvarse 41 pnet moral de mesa. soldados y la petriarnenteaplandidos por.... 144.4.,...„4,,et 'I jlele,4,ps. mas, 1., mada aei kt..a. espada, con él perece- delos fa.... Nuestros solda- meres° ptIshes que aeudY5 al... 

111 

• inatrios de a Banda Municipal Dieciseis ¡milites "In". Acuerdos del Buró peligro del Partido. 
de Madrid 

los mil asesinatos 
Valencia (re 5.1--Les parida- CHIPIIIIilla 

-kyt4-1,--- TI..,.. .21..221:172.1. la noticia de que Franco Ba Velescla (u n.)—En la atea residen celebrada por bl Buró 
m y emisoras rebeldes lu, da-

,. ri,,=!.r.prea....,,,IY•=1,ZuZ:Z.ve= ineesli.deillianes santo yl tu- 1:olí!, del Comité Cen.I del Partido Comunista, se stress, sp 

Id° el .P.ado I dan ny fuso gesto musical y usi ...•,..,2..._ 
. 

is el 2 ir k: Isrier la formacibri rápida de y:andes reservas, pare acortar la du-
,entualasnis asdb . diseredstrno tratamiento del fol, ..1 'el }..2d4.  m'Id'. de la Mema Y Ppsm. ea mar, na ~osa industria de 

,,,,,,,,,. 505. j,, ,,,,,,,,,,,,, espían . ,,,,W.Z.,,,,yded ea el ev1121; ps,•".;ne tod""o esttn'areMba ar ossrrtro Ilens<lla'sd: leurtfm. Ej."' 
Prbbeus 10 fed'ét% nsjumen' l'ah'ProMed., 1.«....'b's"  . 

emo el Bur6 ha comprobado que la ovan de todos los ardida 
, 

ent'f=4.%171-.1. manejad% por el Maestro Sc-
traslado o elestihnian de iefed militares y 1,mjemice, previsamm-
eistss se ve mtormeida p. toda una serie de Mace; tales como el 

". . 1, con"tintLerprererde rri-z_' contados de prense te , des comunistas, ',erres rige contrasta con la debilidad en 
it nos ha ofseridon'e. ....S . Yti.". a' Iti Y Valencie la n.)—E1 erpao la depuraras de los mandos. leales a la Reptbli.,.q. siguen 

ji l'''''''''s .. Ce....- e¿or'ermillatidi en' m 'In' del Bar., Commilam de -Val, ;aas s ymdo un serio pedgro pera el demrroho de la puerco, 
o. coor stic..Bsst ,,,. 1,„,04,„„,„,,, ,T, sia, 4Frente Rojo, al comenta macia ej. Mama este problema ante quien correspcmda. 

...v. , , bberd,sd de , pueblos. Los vb I. ...Tata, aaa ,„, P :X Al congratularse del cande, al Partido, dice que ar, se 

f camina ahom 4.„ „! rieled PI , ,,,,,, .„. m 1 sNo sabetos'ITuridEina de •adr. OTY. da ,A. 1. 1....rita el fama, Y a e. esfimr-
illa Mis, ref. ares a Madrid mentedaron. y ,bc. a pm mamada de prosehrimno, sino a . ametacrin como 

U.. maestro Sao. públis-Ijs, sus jummages cm. 1. futitas que estén luebando , . 

»,,,,tZt2s,sten ,,,,, ,,,,,,„ „,,,,,,,,,,,,, 0,,,,„,,, d ,,,,,,,bouradamerde c.. el falchmo , Aprod6 ol ',oye.? .1 himnario premiando por le Eje, 
me „,„ ...o „,,,,,.. tram Mora de .o.sePar e.1.- tivs del Bartido Social., mamara.% como un gran paso ha-

spp 1.,, . ,,,„ ,„.... sos. de ntrum inm,PbeZZI 1 - os lo atoad do la clase rima 

, , ..,„ , , ‹. ..,.. stS. „o „iba. .., eit„.. dos Feriados jamugas minta a le E,euhva del Social+. para 1.../a • •' • 'II' ' te2:1.aldady " C•••• ...'••., •••!••7° .•••.'Ir ‘•.• ra.i..1 1... ''.. 

interpra= 17,. a.s . ..3 concierto Polar el' soZratilento MI

, 

senegark de ............
u...me,. la Banda Municipal de - Madd. .,s„.„, 1,44,,, tas, .j. gi...„ as, flema más estrecE, que hma aquí, relmones pmm.anem 

,o de las iiim „, También salaria 1. coros de mama que es un viejo re- .......d. e t. eeedt. de •••*'• Y • 1. ....Z. r.l.•• E•
_.„,,,......_ ,,,,,,,,, vejas . los da Portaos en uno. Mico de la clase obrera de Es-

, últimos j„,s «Altavoz del Mientes. 
  ...„0.701; j'.„., .1.5i,„„.... .,, Se ha lunado., una delegacan para me entable ismediata-

Zopegiit 
: 

te crisis del gobierno d 
es ofivial.. Prieri. 

e le ,....k. , ...Y.m... ~ 
nemsario,

a...1 Bur6 , la ....I entre I. , sindical.. 
,...11lar aparie los jef Y .... Pva c! ritmo como conmeuencia de elgen. ama,

CM de Bach, B eueralidad . dedal, m celebra que eme T4/111illa pidiendo la midati de las fueras ,letarias, 05-

t55 Una, sin Barcelona (a n.)—Sit, an .fiern CarlUIS de rerimombilidiel e !ante ,U cremas de un parddo úni. del prciét.iádo y unidad de 
0..rd ell.riestaci. joal,... se la crisis de a. Gema jos migas, pm afán de servir . Metas obturad, meBerite la garifa dé una mía central sin-

4011 Ze Yrap hUad. .E. Inf,. .:111rliÓta.loz i„. ,,,,,,,. . , ,,,,u, , . 7val, nadad es todo el mehlo español para ganar la mera 

, nOs Patel reerjra' las pasme.. cono- ' . 
a Mor ro. Mas . ll'a podido campar un  

L
a ne

ei.rj: !uses- ametringy me ' mudar sa coa O eserteria de oye, moñona , *Reacciona Rano ¡Teme el 
Oberf de Variedad lace un Ilamalento a fascismo inimacioual? n. la colaborar:ida de todos. Ayer a las diez de la madana Los amas herid. fuer. Eu-

Ida mermado m peinar cm, ha ocurrido n:71221.7. rio Deleito Fes,7,,Coatis. de. 46 
Park (a n.1—EI periddico 

e Solegién''‘T"."'Apid?' deT r"".vo Giot Peas drctrenasY . Enfrente aa 1E: atirdirerte d'ealle del 5117.41. che C.s., asegura que Ye. 
e Memo con la aristentia• de Un Mas de Id. Z. A. rimar. un de Molina. Minero 591 Pageotl Delbos ba llamado la rienda. 

ascua 31,13C(5.11.1d01.11 ¿PU. Lamia de lo Ihsed Liaa Criena, Marques Ochaa de 77 erioat .4 a los Embajadas, Malí, y sk, 
Pdo mal de Ame., coa doro:milis san sobre la Wad de ea 
js by.% no.ta A ...Amor "o. 55,... con P0 «1=6.. • 

,,,,, ,, ,„ . pea. Loa heridos Ser. trasladados en la Florida pssdpp 
Es utteseria III- tiC.:(.. PO mima en Mas no- 'le Chmrdt:Saarni, Ud. ellee Manuel Alares Madi, de 4q El de Vide Triesmerim. '''''''', " 

.. .e.' - ma mear. lo faena remlacedad ,t,ouncifm ra,, natord,k Cartzer , r.e: El el Goay rrOrsav se dice 
../rs sesiann -•Thelddellaz 'ha cenyenzade sus de la vida Mane flohnit .91 de Mea jem la 

ore ano de edad, .domiribads t/ r herria contusa P551 dono de ....m'a a bah. 
M.M1 Me Alemania no ha apoyado ea-

!Ihrite Imentio
P5iO

rki '.11".'"1‘"1.1,..r t4.- , calle de -Crideedro de la la mino derecha, losé Arilet Ma Miela t .11 0 . SI Ile 5e 
,Ets,mgas. eltria....i.j.tej. m . Fame: %red, 116IIICIV r6, me en criado eras de .16 ofsis, mayal. de Cs. versen determinadas resistencias 

.. b... értneen de Ilmo. • R.Y/sislso 41 trasladado al Hos. - 
..".4 555e5 in. Zat selneiby ~ida de la ensis. •rled P ..,.....dol. • Nueva Baja, a 1.. tranyiario. ;,-Z,7v  .'7t. "unlif'sm.'Inela común. • 



La llola republicana bombardeó Iniensamenle las Islas B 
In Easerre en los Sectores del Centro 

Escasa actividad en la provincia de Millo tO el sapo rebelde 
auadalajara.—E! Eiército Popular Zirr,h51,2¡71,1,11; 

u publica una noticia de su re- s...g.j It, ud—Es bu frentes Sc en el mter =e1,:tvladrid,...mtio.uti.la ti,terim 

gr —1.12 1,°1•WI% 1.11:1:r 
5. etri0Pik P 11:10010-5 ClIa124111; 
ad 

r"oidn mtic"-hWa iana'eorta”'rea mnsiderable a.m. nam Málaga. El objeto esa poner m 
15=1•—,T, difrr. 

libes, Sto numen, deteni- Así ha pasado esta =Mina en sacss ts ese - 

i'rtp„gór:bdd''.%,.‘!°'" 17,1 "rd:A e:M.2Z 
gtSeg, ¡COSOS re., N 

dol Ejérler 1:7r'aunt.'
El 

ct 
plot fué descubic,

ea 
por lílin."... 

sera o de espionaje al n, br„, 
que sus hat. sido ~dame, nclilbd 
momeado en Espada antes de nzar 
mmllai la gue, evil. Los facciosos volvinm a ams 
',g...., h.. In 

.
eas de orden deidad. alt, 

sido imitados :S disi.u. mí
complot. También hubo callo, inteo-

avanza or tierras de Avda 
Maird (ro s.)--Nuestras fue., continúan m el uotre - 

55 0. madajara realzando movimientos envolvel. y han esta-
Meddo una eme, de frote en el sector ompallndido catre %-
misal., Renales Laranueva y Abinades. Las fascistas se resé. 
un a salir a la carreteo. general, mes quieren pMegerse en los ac. 

.cidentd &I terreno, donde están instaladas sus manso.,. 
Ro el sector iagdedo, se rirom5 Espinosa de llena, desde 

ankto muy obtams al pueblo. 
Por, que los rebides han inda& un ,liegue so direccign 

a Tornveleds, roo obj. de dirigirse hacia la parte alta de Son.-
.., y Carrasco.. 

Estos dl.., donde as notan, movimiento a en Sorocolena, 
Gambe.. y un la provincia de Aula. A, conquistatoe nuestras 
u,. la Miedica posición Masada Cuece Valle, en la Sierra 
Se Guadarrama, desde donde Sc domina , completo So Rafael 
y todo el valle que allf comienza y amba en Segovia. 

Po, esos lugares la artillería disparó Intensamente sobre las 
POSiCiPPCS enemmas pi, amación virló todos to mivimientos de 
Ita rebddes Toda ello permite el avance medro metddicamente. 

estee sectores serrado se es, realidad° condenas ac-
eitus de gr. importancia. 

Slinió Si cañoneo sobre Naval,sd y se foh mamando lene 
ne, ubre eice, objetivan importantm. 

LO que [da el peried:sts Ireeses lela Alloatherie 
de les olieses Indas del Medilerreeeo 

Valencia, bo nd—El pericelis, cado con dos obuus y libra.so 
S. francés Ima Abombe. dem, te tomado por asalto por equi-
Mbe en albead. su estas. pa de Emulares, marroquíes b-eldad, m ma ten la 2011A fac. glosamos del Teírio. • 
eicea y mere otras cosas dim que El dm., audliar de ídem te 
viajandoentre Chute y Algeciras, !peladas cuando más, arctado de 
a bordo de un buque de Mbelilma :dinu id al-,y &a amena-je,..tradformado eat crucero tim Dadoras eade erMenciss ere ae 

Le psz y la inmoble 

En el Frente del Sur 
Andina, no al —A las dos ron continuos vuelos, impidiendo 

de la penúltima madrugada la que domot de los avío, hm 
aviación enemiga bombardeó me dates se ares.. a Pozoblanco 
varamte Pozoblenco ~mima, y a medras lineas. 
do la dmenteciths del pueblo, pe- Su les 'primeras horas del do-
ro sin .tatte se registraran vícti. mingo se reanudé vide-da:mente 
mu, pues nuenros mandos, m la ofensiva leal Manado nuestras 
SI nennento oportuno. ool... fueren AbarabAos y Villmunt la evamacióta total dei medre del 0045.. De este último one-tia. 1 blo, el Ejército mmblicano se 

Andújar fué mmbién bombee enmugra a cuano kilfmetros. deado de madn,da ab canse-I La toma de Alcaracejm es de cuertasMo.as y 
dosos 

ayer domibngo los apele. s. importancia para la mar-ra clumadame, cha de Im ,radones, por ser , O 000tt5 OS t51t,ttOttut p15515510 porque dejaron x,ee se: bombas sobre nado de comunicaciones dure 
221:1mTor'Vs tug'" rtle ca-Aell'122, 7.1,11,11.1kilbmnIzzi::. 1 =Ir uíazrzeereIrs des Dim u m una 

01. ub por eGiovanni Va .. i...1....... i„..., d..1. ,........ hol.T.'1.1%.1: `-- 0.'"i—   ''''''''. : 't"p°d"'rj„,...1'°."'...„,., dd.jj.Dlil to dada por un rorsaric, un hon-¡rante la noche al me, de Bar-I 'nube mimos exagerad.. Me& ack. :Y'''. i''' '
b"
'''''''' ''  °  ' — `"' —' rado carga finlandés fué gratifi-'elorm I Nuestras evratadriths reall.-11., me el obietlies ae °Use 

irlegen' In pu:redaje,. " 
! sileee mejoralide ndekas oeslcielles de fiuddakdare 1. — -- .--,, Continua. lemodo fullivos 

preven...y cuatro soldados, coz 
„., g., jj, ....dad que se.. Im Miela, adalid. 

Ifadride ml—Nnestras fuer--siernpre berlina 'cm el lo., de dctsumte,j...ligml 1,..,,,...11,sus fum, ,,,,, a...., ,,,,re, ge,...,,,„...
ud. cunsi bl sSldodtsobs,erva en la mayoría de los soc- l da tranquilidad en todos los posiciones, y así se pueden realid&S. a las mlibilm nano.sotorm del fans del Centro, no sectores he aida ~lea en la en cm més facilidd dorado, ' o uno fan seerundo del P0051.1PPPI011000011 inactivas. !tende de a,. Solamente el inten- uherfores. ¡Sinikalista de Sevilla. Han di-En el sector del norte de la so ce., en la provincia de  „uittum . •,,,,,,,,,,, g,leho que los fases, amolaron provincia de Guadalaja. hen ua Avila, en el Monte Guabina Y mr.s. edus /1. wenno.,0.0....0 0 ata, de hm eses días , lizado esta tarde bond mea, en el brama tedie..s me m --, —7,— ......— .—,_ ----I-- elgda's las reumas de tenían en mimtace sobre los amtores me.• las cercadas de la mpital de la Z .N... ...c.'" 'T'II.... 

e 
lis...u., C6seldo y P0.01-.911. 1110111,0

A11109 d re elizar esta zuda- de medra Iddeemdepna. avi don v516 sobre 

, • • República u desnollb la .errerliNNli- ¡ellas de nadonnlidad sub., 
ojón, la artilleriampublimm. m. En lus frentes ce,gose 

La acón h 
t Me. litgand sidures demos, Den. las .prinze, bona de la la,. drid 110 hubo mvodad. Salame '. pero Medrul clom en Mg., educó con ¡densidad el aectpr be en el sector d'e Carabanchel 00116101100, y en dto nuestras estío, norte de la parte leen., Meditando ol • vence & nue, híderbs antiaérea, los godeo,5 da de la Carretea gneral de As.- tus no, tu ,o toma de . len fu., , la m M.oe ru . 

S... ' I..."s íli can: Me Mutis, I descargar sus bombas sobre lee Los obt, republanit. cam n - u cut, te nuatro farde. De .pueblm prissimos como al Pla-

e . PSO. su , mella horas els, ea , de ea colutma Sois m duenda a Vallaban, 

'5e're:1711;"Illi, r:rtelrician: Ésil'.161":1: I: lita"r.tir as , «lar, hz=11",,L121. 
qm eno pe«. retirándose Ido blillnuele. '-'"' I' Ill'entuaideso <a o me t ae 
masa • hada, kadascia, be, ' La *Mg, inane» que ITCP mur. trindos inr:diens. wmiet que medras posiciones !apara, bombeado:san AM... ,.. _.,,,,,,„„e,s_.„ z , 

...darte nonbIntede amad.. La jornada dr hov ha sido de MI nahleheINIIIns e jh 
das'en -relee% • mmo estaban!, Mito para les 0550 5.5,- IN, 

I Aadflid 'Da n.I—Uu medido de Id adeecide de r. referido que hace una días-el mime:be las emenees -1 
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um"bn...or% I elevadésima aso cole•neral de Vivel del Rte quedé, ro de melbacto, • be mnare 
'''''' mus blímnd tun aemern de bujes. El esund s.- its m'aleé y dieroa todo gétve. 

muda emtre los Mmaseu me: I Der :Mondad. mangaron' • 

e,nen r I su s.,. vernektamente hstrukle a bun. ¡en. por lo que d diunda en-
es re espa l 

Le que tneelllestan tres col-
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a uuestras 
easiebnes Loscistm coman& luz 
ida en mecido aúnese sobre m, forma tac.. ruedan ame ror e. an ernebi'M  Streissa 

el frente de Córdoba el Ejército rgt".07 "1::. ralddszfre. ias. Realizado este per, fue-
. a línillorjút n.` Itgslerli- Popular realiza grandes avances = 

guT"t . Andhjd (az n.)—Hj paste de blkanas: Int avanzado m el militar, Loa efecto, de be mis mmgda hadcode muslaviaolim facilitadora elb me, 'ser, dePozablenco, Iribme- mos fueron ch.-leimos. Los haaspendiadom a f0. hasta las tres de la tarde, &ate taus MI d1/000100 s Oura s@oss Malea de Zaragoza dice estdo Ile- Ealieb..• 
pm de soldados infla, heridos ,,,siargi.lií-í li

A medinli 
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Les IlitlION del álamo 
bombardeo de Selenio 

Valencia, Mo n.) — En la Di-
le..., General de Seduidad lun 
I o:mateando que • conaecuencia 
&I hombedeo fandaso robrt Saz 
guate m noche &hado ve-

t'Ea Ir 'Ir.
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, va—E1 Combarlo prittico de roo.. siempre auxiliados Y andad. O. .6
ipaium Pral, Alrotéo, ¿atad. rsolmooshualemanes,J„regradas nuestra Flota. 

Tirar. al... bor:a a gnarrniotarva 
ae, a la mar asma.. Flota ea el agua y ...s baterfah an4.6.1.1 lo hiede. 

poletartMosectos in- te« huir. 
ridalear.... ettmantrtalm en Ellos uo ve hau atievido adM abad.. nuestra 

donde habla bofifiaardesslo nua Flotertnra, e«a como enemigos Pan, afro. de 
copias viml.do rineattos' paaos movied 

hma y el temamos Este será una deolaraolnaoticial, 
a n,al da eliald nuentra Ploe ramo ectuivitie y han preguntar si no. ser me-
a el.. Aparee.. unos . por .a deulatación de guerra .cle esos dos Paf«, 
que inmeditamen. 'rtIna_ al que- «Oyen tan seca... a nuert. Vario. 

rne contea vuestra Patria les bar. tialina. y 
slemanco no delata derecho a vigilar vuestros 

. buques. u SUS aviones a seguirnos. Poro si se 
aena'arlelilla, Mari! Málag, sra..° estarbarnoa, el Gob.ao dche ...-

Mallorca. Los be lita, a los barcos para que cumulo .to s.eda 
enrievmrse.0 nonstros buques, pe. bagar, fuego sobre elles.. 

NOMBRES DE NUESTRA LUCHA 

CAMARADA ANTON 
.10.1 redactor-correspoasal de HAN-

orimm de noviemb., cuando ata 

Dttadreiliaor tiabofairMI: 
...era Pera el resul.do fi.1 
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I. ladIllO 6111firtail.11111110 1101111161/1 1. I. 

amos 

ts países, 
uníos! 

A0.1 0 All 

acional artículo del Comisario político de la Flota 

stra escuadra, dueiia del mar 

quil. no conriniéndole combatir 
.caob a Ida máquina.,„, 

nales se ganan en los campos 
de guerra de España. 

Movilicemos todas nuestras 
posibilidades nacionales al 

servicio de la victoria! 
I

Frente del Centro —E, es. sec. ba habido duel. de «ti-
Beata ,n el día de hov Eses.. .Un. con certeros tiros 11a 

darina:aa'da dzrz-lz —1-z= 
imemohntes reconocirsyn. ala mr Istallindos par let berma 
larmion., lo 9aa prueba al .quebr.to moral y material que bol to-
fr'do y del que ala . se han repuesto. 

Ea otros smtvsea de eme frene nuearte tropas se tan *die 
'atea logréis.- y atriesheme las p.ici.es to.dao d 
el ¿la de ayer. 

Se haz pasado a n.o.. filas varios evadidas del m.po feas 
elrou 

Enlos denlas sector., sir novedad. • 

miovuo9RM 
FLOTA 
FI desosados 1.1 rice, Luis Diem, en viaje a Santander, N-

Icé nabal. va, dos barcas mere.lar de gran por. an.d., cosa 
Iss cuales se combina'á, pi a.razado cEspodan 

Al d ba 
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ciaadrestansa jaca lar maraaa'aa 1.10"" aka"adaa

AVIACIÓN 
mas jamadas del :anea y el martes han sido in.nsIsimas es et 

E. lunes fué bombardeado el .artel general de Montoro y . 
.rvoy for.do de pao camiones en las cercan. de Alcas... 
Foy martes, a las taIrs ha... bombardeadas coz gran eficacia ha 
,eetimet enemigas de P.marroya y Bébuct por r2 Pp0P3,05, que 
Plan escoltados por .sn caza 

A las re bombardeados Pueblo Nuevo del Terrible. VIII del 
Río y la estación de f rtecarril de Montara. 

A ias re'do tal bombardeado un convoy de go camiones que 
se encontraba censa de Alcoracej., en la carretera de Espiel. 

Cerca de Espié', vuestms esmadrillas divisaron a so camiones. 
bombardeándoles y quedaron czai destrozados. 

Después, en Villa,.,., de Córdoba bombardearon tics pieza 
de artifieria 

A las ry' fuero,. bombardead,a los facciosos de Montos° y 
Villa del Río. 

Al mgratar de esta «yema« nuestrna aparatos, aparecimos 
mes cazas de los rebeldes, ha cuales se pusieran en franca halda 

etmodo divisaron' Mristros aviones. 
Todos unertoos atole. fueron moy eficaces. Sorprendida par 

msotros una roucentrasi6n rebelde Pueblo Nuevo del Temible, Porairé,Central del Partido C.neattnis. h. A... E. v....J..11u se ori,o6 gr. confurilat y muchas lees. ott Pepe rwr r ei•Tr."... aviacifon ecradyusó de modo brideatisimo el avara. ourb. 
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lurte. aquellas pcaicloves. -dar q. permita . ana fecha no muy Imana raért..), nava 9. • 
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os. 
d7om.m1 11 Usándole ,mero,' aniquilándole después, hasta bardear. durante la alabe Mili. la fábrica de Sabinfinigo, ira. 
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Profundo malestar eti el canino faccioso Iffloresión de diga hora de las ollera:bes NI 

Un centenar de soldados españoles 
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ha Murar, 
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iit  rorra:11. az: ,t.....b;‘,...-4-i--&-- ,.1-1:z 't. 

-MI terror faacistas en la ciudad de Salamanca endo algum movimientos en- tro del 16064016611%.71620.,.. tE¡ggEg. 

0,,U .c. uniis,un tuip,,diao.,ccrit icat‹,. .cfmi.cosar culrjr.,.,,I.,.....e.E.,,bd,. „cralajotc.ktufccr‘clielerrla:Sal,,,.. q... 
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*Cuando it diste-ama de ce obreros fné Yen.. P66 1M 66160 [ido 11t1e6 los rebeldS$ le cona 116inevo„ „, ...b,b cbb ib,„„ 3 ,....I.
res, les aids de talan. se echar. a la calle. Casa PASARA I. día. grao ampeemme entrai - La a Fer, 

ad. Mas fueron haciendo . cosecha YES camiones, engal.aded ... 
• b 

Ser ese Se. craz y une b.dera monárquica descargaban nte te ...

dierdsidd articulo de Ralo, Ls011veira, 5:11221 
trary mea. 

a In pser. del cc-medra, plena exhibida jubilees en la pla-

eo

y burezda. Mil(666.5 de Selamanca. Vakncia, la za.)-zEl lín.. correadm i ...tai... T.'biés"" Luego sonaban ios fusiles del piquete entre el fol. susto de las 

, illios I. I.. Perd..Ml 
til Valencianos publicará mea- que las MI. de Iddres están muiern y g 

nativa Memo. información de huy Ihmas de ca.el. de los r. Asturi. 

u correspoi.al . Landre. R. rifidicos que anuncian a g... silm de so 

.os Oliveina, de dice ag i Idas los fusilamientos de ilatiss terrilm. 

Etsuer 
ere.Me.• 

madi., is mi- He mamado ca. La odie.. r....• I'. 1.1d i. dio 
fusilados por un piquete alemán d.ovimi..rk ».,...... punir. I.F. ~,,,,:= spi„ 

LA DOPONACION ISALO-Al  Eld ESPAÑA r-lUitil'2'=„me,- rrzz-zzilro. e.= .—.1,Gr.111,..,. 
mañana. Las domas que guaro. que descon.doser. el frente Pa-  ..mes ix 

Tiendes. - Un reell-Per del sIlaily Hm. recorrido ., q. ha  di  idd„„go

Al ounc rebelde pub!. una inmesante información en la qRl te. gederal 
AA 

de Amsdm en el nor cid. Toda la tarde h. estado 

1. go.e a la aparear oportunidad estallará osa mi* revuelta cm e.I dg , ,..„. „, ,,,b, ,il. ks .ddbod„, b.„ bb,„„ AA. 

• ra han fortifi4do In. POMMOIles , castigo a Ir y sin 

1gs ',Manes -dice- don.. la robad norte II territorio n- ....d., y j„.„, -. 
fa...

 gig, bgay, 

pall. mientras que los beagles sobre todo despees del desember- Ror da qm. eral. bins ...do s. Zdei, Y ..- 

. de Málaga son los Jaleas a.olutos del sur. ría ha bom ado can istensi- *rallara sobre I. tenme. 

Va su sau solo los suldrios . decir, los hijos 1.1 p..bm, io. ta ,a.",..,..?..1,,,..., AA ES- ?o 7...,..
ARss 

,,,v,V..,
5,.. nur, dv la denla militarista, pues infividad de oficiales fae- ‘...y.b. 4„ EASSAAS 1,.. J..,e4g:ÑSSR  ,  ESSAA 

....-i---, ---. -,...,- - ...,---i. - -5:41,7r1.2" 'reily71. '911:'::.'",'"'"1.1= dlilt :Posa de mion.lidad aspareila exasperados por el Pnte desPree. 

F... MMUM Si ladn del Gobierno. tillers, sastres fuerzas de ida. ...iras 1sto =ad. no . Pa-

tio centenar de sel.d. esp.oln fuer. fusilados por . Pi- Pía han realizado algas. reAt alba de tomar 
1........ES 

.. 

guete Alemán porque parece sea que tramaban nus camal. apara nommotos en pl MITIP6 ESRRAI-EIg , , g •dA  , I. 

66.,6 a itt gennales Franco y Panda. SE el domicilio del El, comprobando ote raid do Si ..- ..? ..... • lee ..e.

Embajador addlli Imn sidn encostradas Mo55 que odespeade a este está ... a. des, •ibugándoln a resudar. e 

SOLIDARIDAD OBRERA INTERNAOONAL 
ccoesd.gzsma9.cdo y :mielo enci.e.,- lazialazz.. ,.. ..a.. 

Tres voluntario suecos muertos en Penada 11:11“..=!,,,=, '' , „Fa ,:tilluiglidrelrifsrae 

Eludid - Ige perdis'. obreros ioforman de g.. el fres- ter ' 7,17 artrj: ',:: dARAS
abandAl,t ,:tpt et' f:Zelose 

te de Madrid bao mude Pes obreros amos Mimado coma las
bord. fascistas. to . la tarde de boy. Desde pri- def.dido c. me,. istamidad 

Ted. /os perdlicos hacen resaltar la valiosa ayuda de Soda, meres p.., casi a partir . M' rue., el .o.  . , „ 

que con esto demuestra su solidaridad con los trabajadores es- diodle, comenzaron les .coneemi. EcIcl.seeljrcccte.r4.;..1.c.,Z 

1.500 presidiarios Habeas 
SOR oblikiles a ahilarse 

temo voluntarios ea el eiér- Vdencia (so n.)--A I. tres de 
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notima de que 5155 leu. Madrid, (In n.)--tin ozoitass no. 
la madrugada ba fallecido en el ta ataban. fueros fardad.. dy bb,b.,..„ ,by ,d, by ,„... ., 

dB 150110 de Fre1110 Haaot..1 a. le Cruz Roia el ge- Algeciras. El niel. edelde . entn incursiones co Toledo ai- dliuur'

italiana que el Secreta- 
Its.::,, d•: 17117 :'11'1::',..111 IfroullArlisuld111:=. 5:7115hto - 

ne.1 Amuele. 
Ginebra. - Sabemos pa- la • • • 

"...Eni..., FRI.• ., ds"‘,.._ N. de la M-El gesed B.- — noticia de D.g. 

' R. e...Fi. • .. d...... Fe Mete ha muerto sin poder ud.. fuente afirma que trtin. ofi- rn,17.0,17, 7=2,-

kotem 

leelda de Gane y Paraol.sgo- de ellos, en el bienio 61360 ¡ 1660 do fusilados en el 
tradro.cona 

mo de este kg. ....ud.. eeSRI.• 

- Záuded eoF dyiild .. nado. en Sevilla por el g..- Tetuán a Ounte.en ' 
. ..., e... aRadio Sevilla. y el otro, ..-plot contra Franco. 

de 
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hablan -sido iderriilPos de Lea expresadas Mermados. Tild, nt .v. ▪:=1.16.:bb.edds, „ 

el Gobierne. Ircausa de la Libertad. .9. 111 ......1. e'R '. ".• 
s 

y emes mera legionarios y fau., ... 
les galeotes ami eonducidos. El lema] Remete tuvo une IsgIesr riese_.„. .....1 er,U.,,,,,,s. ppo  Com 

convenientancente esposadas .il desaman s.alada ..o presi- c . ,corraal,Fel«dlig„. • d. bid get„ d...,,,.. y yede, gumal 

ae les :lira cdeun IsTirO aA§s• I= Val° t 1, li. 91
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 aEdial uum'alr c-u as&pa' ra ara: b,,,,bb„," - 
ASAR del advenid-arto df la IM- goe he dado 66 Espina SAlA fascista. 

'"u. ''''''''' T'u 
Al 
'd'u' a' SA •., régim fuE de I pm quien declara que los atah.oe' Eb= .d9.1..ddei Teed Ii. so a 

Presidiarios endrlos a salvar la e non.......... ogi.c. ,,..E...i.b... io. E.,EEE,E Y E E.

«civilizad. es superior e I. ea, Jell. . e c 5., le Icc c,..., .. .c b. 
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r.íoo. 
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ERRA"
71-1":.   ,   l' 1 Podre lieroberdee de Hílela r6

elIF.A.9tr' re vengar in. en breve la cuenta derrota de Goadolajare son neere. 
GibraltarMla u.)--Ror noti- eles.. 

r„....iyib„tidy1. Ld.eArbd..."iii..,.„ : AS Unuuldel por1uut pEromuulua 'euent%7' raL decsHarante .6a ofimsles „. , . , 
  Pañol.. Telele y Salamnea , „„„, bibii,,,d. giiy,„ .Acze, 

Gazdalajara. abrazarse festejando la ....„. i contra Mala 

El caulted del buque menee- uvect4cul,... III 2: -11:1-1,z...: -,..,..-2.t.:Irtz.v
.... me consta ime aeccedeln I ki,,, ,d'W,idd -.d,l -i dli '' Estas ms 

re hielas 4prleenewi pin- "' 66Dgitrig11,6 . 611111¡ ,, ,,,,, g G.,1,. ggrglg g, 1.16,12, ,1._ 

Insta de la aplicada!! drd TEATRO PRIE°E"AL• - Al 1 n que en aquella di fe,. ammados almaue objei ,.,‘ r„,•„rbry 
ALTAVOZ DEL FRENTE. - resulta herido el general Arda% tiros militares. 

collrol 1... grandiosa Inducid colm-
ad en español eUtimen 9 9.9.1-,'"'''' ' ". <1" Uuu Fnm" CIMS: Mieses a Etptte t= . 111:21.—i 'TU P.A., (" ..)-...,1,22 2.71.17:5-1:1: Ili. aSoringmarz. fue detepulo 

Gibralter. - El buque britív 
cE.NTRbd„ _ Edbb„, de la 5-11.2%,,,... EilteuR. ha llegado 1 det. beldg bgebss., ..ista 

licr.....toy 'Itillut.re,"=,1 

en el estrecho de Gibraltar la 
última semana par unos. Suenes lePlueció, en espagol aBosambor 

 yno emplead. sonoro. 

MONUMENTAL. - La 1.0- 
%II, ,16. tárarg„rgl 6:

1:117.1.1.1.21*.,,,,,d}°“,,,k- Carbón 
rutau'auunaionc'iffirrnsoecTudiuruu. de lo T.: b....e..L'R.. Fe... 

eme llevaba a bordo. tilbiindis de•la .1nuellea. I11:1":1°2".:1'.-1--7.1-illi"d dbr,Ii.:'71,.:%°,11.'41-í';_ p...aioo• ,5 
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—1.— :oled a lubsueres IDEAL. - Un erreplensesto Ramos Oliveirs rerese pqr ge. todas las re:1=db.... rioe C.ERrndli. 

ridmies inadiums por esta ad- y Ln prado:id hablada en es,. ne la conviden de que la tufo. puede Me... de La fgm,, ma , 

Imia decidida. rol «Huérfanos dél destino.. nadan es Pede yer enviarla on ne manos a II.. a Mana 

Pa Pineda el Penen! KV- ke 
Poeta 4,=. lo Puerrilleio aula 
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Temas uo tanto olvidado. DILe ti .Mencheeter Guardians 

IFICACION MARXISTA Los ocios de piratería de Fresno obli-
. y .0.... omb.. qpn.o. lo formo...Eón de convoyes, con 

ma conscientes de numtra responso- esso de ...roa...amo. Un su co.respoodiente escollo 
para Mle entable re bilided, en mes. deseo de una- tomunieta de hm-

me ~Pava del Manó. marmita, en meatro pro- tmte ougmficsmún— be lude emrtaterm debe e • de 00000 Izarlo y done *dial. 
Srcialida, encamina- Osito de darle al proletariado ea. be, a. me., Mesó: *Eso ya tic al *lomo- la eolaboyemna de oo n.o d, I, onided de paieol ese gran partido dirigente, no interesa. camaradas. El Par-
,. emano-atto- que fuera e,., de conducirle a lid, C.v.. es em nn oran Ce.lian• del ae de los ~ceo. te  le 

y • su foo6n,le victoria. do dudemos O dO. Moro- no es ye de unifican., n'temenic• 
• ' de Way. Y • I b !pe prensel. _ meo . • ' . alcere qm el general Franco, que o en simple pert. naps 16muese de la mema. r•belde y no tiene &nulo intervenir detener buquee e • <1. I'r': vencer la resistencia a la uoiam decida' en nosotros, sortali.s, , 

me exista en bastantes temel. y e° nd, Pertmlialmenle. pfilfictu tolm mciones que hacen el recorrido les% erhfr-eerPe. No dudamos ce Cuenca- sido uno de loa Inda fervem. . 

""rdid el pro- e nee .n Partidarios v de los qm mis han . ;s.., a Noruega de le hen demudo as barco ; el fan. de ellos se duo-
... la amén de glá depie Ieffn Sorthempton. navio holandés que iba de 

turidad, cuando o-Clamo de los les declaraciones. ases Morucho- 4/ger a Cerda foé apresado y llevado a encano siendo lihoradd e1 —' . estriñe,e y trabates leches mr tea y sectarias He alel, enrama- et. Mama de cuatro dio. Según nuestras noticias el Gobierno 

""r Tmro' itite> uSetrallg ": 71"eren"H'"Ulin"o"2: '"tr,fd!tr :me-
e, ved, -1111e, — E se sectarismo. „, r, G,bj,eee b,l,sddq 

il 
hecho tanto por ella. O... de •M" comenzado Mento. a organizar convoye. uno de sus barcos En vías de m. estábamos. pagero Melado, sino que se se <o 

wlie sndo no sorprendió el actual n.o-as ortos, m nuestro peor . 
"' • lente dbeva< Hablamos enemigo- He él Mi. mdch. E 

ein " "elje7onern"olen"a"' "ier ›p: medida= sIglen,T.71..Z—t—e. 'bt't?",,,Z11117/1:111 °.•01° J., Ion.. unidad misorgdue 'Mea ',ab pequt. deam eropia"....v, lo be.. ye-' ...c.° unistas,vy toda:Turco- tro peotamiento e, ha variado. lamente eme la imposibilitad de encontrar .otras gaseadas. Mo 
h,eeem'emms e' s mitínes, ea sola e,.. sino contra ciertos procedimi. pef. algene pere mg legisle.,• qmen esto en ZI•is `,..;,._•^—r•— un soto pensamiento nce reme. to con. ciertas conduela, Pem ,e hm 'están. polen..meta., a todm. Pnes, a qué ba que a la larga. de P.M. en . intemacimal le su flota, no organice un sistema de e.rettliMd. 

. dmi'm v.yee oue permita participe en él a los paises intermsdos. sella. esta unidad m el cuino on,o,eruces„iter "marzo.. Si no, p. que sin Mber gue; 
"'?,..ra-115,trirfril: g. Sin 

de tendencias que 7.5.• ee 
Wrtaente la Mda de 
amo / y ce, ere su No meniene que busquen. en tronne W coca—, lá e de zar por que la eguems, emste efectevamente, no tenga earfec-

mumsm, porque m erte, pr. de coavoyea contestaremos que tl dMo y el pMgro no son menor 

Pce E I, los demás toda la tobo de elle, buena parte de la friald e,. ter oficial. No podemos esperar el caso escroto de que . talleurt 

mt,n. gr==°11,t, zexe, 
bi 

<T„a,_ de reee,„,er. gegee mm,,,,co, comuni., mimes zombi, esescolta pozas. inmediato fin al 
4 

activo-Or, detemdamente nuw ef. dado de la aterta fascista o-a et mes. Y P.. die d4. 

zhi,te „r.1%iterajor. lefpo carprta dedicaree a loa telros de ...lo elementales del arte 

"rsian'emlacl.; tie UrniMMM unifielm. • Es"Pal.n. r
men. mal debiera. s"".. 1.1 tilezal de Creced§ NOIAS LOCALES, 

ha dad  : P.

v Wealista. movi. Una a< u< dudd< dde 1. W,m•filet .1 E • - h. esa 

ca v revolucionario que eMinam. Por non. maa ha ". '" "" Pisca% Genell Ret pee de hacer frente unidad, pene ,,,, Potencialidad, her, oo., perecido mte e. Tribunal el de la 

ddd< add<do a<a, seda:Sisan No  IriTity= 
yds, rdddda< 'edad ales que ante el, jumo n.• deáPll'n kl red.. mar artt 

OP.M. rie Ale e. ortele norn... COM., Islomademás, Meneado so.. loe Pe ,qel Feel, t,tl,e V aragularmente pm los evadidos M 
el de Floread de 
e 9' "te como los sectores facciosos, de bech. 

prnam Usar.. al Adunen. mor.truo,06 cometido p. 
sys, Se ha condenado a tres Mas tos: fusil:pajeares, asesi aros de 

de internamiento en un campo de toda' indo], vidacemes. ',re de 
tración, pérdida de dera. las víctimas dados edificioa 

r„!°,1 11,1%.*I1= IrosTiyiles y políticos p_rofeeten'm tos' arrt ticos' des y 
ta lo quo nfirkleamm-taironeo- e industria Y omgm ...os si 4/1 de arbolados', p ta.ntacr"
te, ;o. d. lo t.. y ene mul. de lose. y cuan. hechos patenti. 
partid. up Poetas. - crueldad y barbarie de los proce. 

dimita. de terna de los en.o-rtztivo dele lucha contra el
amo, agudimba m aquellos ines A lm doce de la mailma se vid gen., se sirvan pasar por la 
tantee, para ir mrtortando la gran el juicio m We mismo tribunal Fiscal. de esta Audiencia Pro. 
revolee. proletaria. Aún sien- eme. Emilio Ldo.. Tomase- vincial y Tribuml Popular, si. 

• ti, considerado como persona W ee la Masa de la República, los 
tw  eem el 

s c 
oda 
' 
lerdeo W 

tro Partid. Soiull•Lacl dl,dorol! Gano la oraste le ha sido el, de abrir n.o-nos, de cualm 
le móximo de e, mda peditica y l,qoeble el Minimerto Firt..4 siele de la tarde. y al lea fuera 
revolucionaria, Idos Wo- nerd..4 r,k rdr,„7—b.uos de mer en el Stellai ijr. 
del caso m comtifin I Ant al llum. 

afr 

rario, rito, 
toda 
no 

dedeb7.le 
mos dvie -MILITARES 

Ma cha 
de tendencias, para tratar de ven-
my actitudes parecidas m nnes-
rto seno. 
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in vn Teatro Principal . 
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A LA MAGNIEICA PRODUEEION SOVIETICA 

PO dll. 
EL -CIRCO  

Orte de las coas —no hay poi 
geé multarla, me a nada conde-
te-- me ben contribuido tam-
bién mecho al mfriamiento de 

irvers'Iro' °17°-
rnmbelecanumedu com ; seao de los sindiartorde la

.

G. T., o de 'alai e vida. t3751%. 1n m ,1111 
eme,, demetarismo. Ist U. G. 
'F,,, puede aer monopolio de un 
Partido. naterattne. I Mero pre-
tender hacer deseperecrt, con el 

agesra cosa "istettitompr"-
ble, eme no ddddedu d< el ade, 
de unidad. Y•este es el seclario-
%ojee beellez el d rno de my-

Por bond, la musa que l'hm 
condm, me pm bien de l, uni-

El Tribunal la fallado de as. etmee ...al d, de la 
con la nencifen fmcaL WM.» del 

ente. 
doMago . dele-es, le 

Mm
«El Excmo. Sr •Subseereterio 

del ministerio de /a Guerra en 
.lecon de. ayer te, dice: 

:leVIreIgataiirtael=711; 

Leed BANDERA ROM 
dad perseguida, conMene dedo-
Pmmea ráMdamente, mrque Ve 
de dar al traste, en el encono gra-
nel y diario de nuestras relacio-

nes, con todo maestros buenos 
PmPfiertos y aspirationm de mi-

En encelda manos, en Mimo-
nos de todos, está el remedio Ha-
blemos con el ejemplo en M'en. 
arto. Bien estío nostrae palo-
lnus, pero son nrta eloceento le 
hertw. A efice debemos reraitir-
n.o. Y con el ejemplo hablan,
mos cuando, por quien comerme-
a, se emite en seco todo intento 

de sectarimno e pueda interpo-
nerse en el camino de lo me ese, 
e, melamos: LA UNIDAD. 

Do-armo° TOPPEOPorw 

ielea e,f= 
dmtmados E.. Sur ee incoo-
.. con urgencia al LOMO. siet 

unes ni to.. 
Lo ene se pub 

pretex
lica ea la de este 

elPar me los ;efes de cuerpos. 
ros neptodmeiss eMo-

ta personal comprendido en los 
ameno. telegramas sol.. 
con la mayor urgencia el corres-
Pondien. P.M.. para lo, 
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o Se ocupan Alcaraceios Viii011119a del BRIN, ea el trefile d 

Prosigue nuestro avance en el sec-
tor de Pozoblanco 

Aunar (ro .1—Es el anime de ayer par la carretera lia-
da Oveja lar fuerzas leales mine ...e 
gime, la llamada Ceno Miraban», que domina Patalmenth la ev-

itase villa de la Coz.. 
También fie006 ocupado el Santuario de la 
Amhe el enemigo iMent6 tomar la mancha, atenuado el pum 

lisa, Atora, siendo terriblemente castigado al reído.. nu cou-
sreativ. ataques. Se repiderou estro fracaso» dan., et aus,
suestias posiciones de Almreceras. 

Como docin. corrieron igual asarte. M .saccer se han re-
cogi. bastantes ...aras y atutanteitio 

Desde prin.ss hozas le la madrugada, rumbas fuer. re-
,Inneli,r1 el ataque ame ...nos, el mial se en.tie. al Sal 

mento mena con tola lausents fuerzas avanzan san 
errar. 

°Mina. llegando a nuestras 'filas evadidos del earn. (as-

Oran victoria en el Sur 

Ocanciáil de Alarnos y filian oh lummtga y„„ • 
del Duque 

(urg.(n).—(Servicio perial de BANDERA ROJA). 

Ayer tarde las fuermis republimnas «araron en un brioa, 
alcumjes y Vid... del Duque, praimoms de gran ...ni 

mosigmendo a la hora de comunicar numro victo-

n.o arana 

. mitin en el frente aneo 4.ioltazt.ro.sr...de. arana 

Más de no centellar de deis- Discerses de Alcalá Zamora. y 
Sres ea Asterias Madrid (ra n.)—Ea arco- in n.o. es

• le ah—El el. tut'o'rrfiretutrantT- dr"' 
eid Mayor' del E.. Letemídend oa soda_ 
cito del N.le dice que  a y ret sdeqedy Compañia 

m n ....e d- miente Anda Samm Pro 
las seis soldad. con arinamen. rumia Mema palabree diciendo 
También ban llegado a ntstitro qqy payo,. re te (edarta gmect
campa r rY simiuna tusiumo I 
timo. p:ocod "4: rt frente cl:,Ciltrbtla qrs. 
• Emlmdi. nue.a artillería a,. aree arshumee saa pan en. 

.. que e. Pod esta o. be... uu./.......auuuuudeu. troj; due habé,uis barniz he 

u...uuEn doufreeuteuuukude Sadantauruunder,.-re 
trad. en Eldhar. 

Mtanna 
Nuestras fuerzas mamen. 6 

La aviación Leone. brillante-
rimte al logro de los obictivos. 

Se celebra seleseemeele el 

Se bao cosida numerarían. prisiom., a.55st Inite lam. ea le ...tardm 
  dirtinms organizaciones, h a y 

EN ASTURIAS ira con frases demanden. a en-
da que,. mitrado al emitido r.tlgt QA8 ilAi811 del ferrar  di" tanda que eme clutificindese debido a su abiutdane.-0 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Sobre la demande de Resalta Agramas. eardru la resseelda 

Rae ed reúne. la 9. de N. es bidlaterra 

Londres, (6 ti —. los cfna- Londres, (6 t.) — Se ha cele. 
los diplomáticos I.dinemes . brado .a asamblea del partido 
afirma que no ha podido ser co,,labriri. ea la que . ami. une 
firmado el reme de que el G. resolución inajtiodo a todos los 
bierno de la República esp.. partidos de muerda .ra unirse 
Saya reti.do ea demanda de com en•las elfeCi011.3 al objeto de com 
vomtona •del Come. de la batir la reacción. 
eiedad de NaeirShes Para en.- Cosa. de «Le loare 
mr la ...rho de I. Mimad. 
mol.tariosh París, 16 ti —El diario rean 

Sin embmgo se cree que Eran- cioru'uouriLe.uJourauzbulica un ari 
cia e Inglaterra habrin dado se. tic 
n'u...a que hayan hecho com. 

lerratratatitlia% reí pr.der al Gobierno de .E.marla 
la con i.zia de rey leedinnémo, ya que la amena-
deciarsobre la con=adli a italiana obli. a Pm. a te-
resano ghtebri.. un en Brea la mayor pa. de 

rechit':117rIen 
I. brita v actual. Ajo que 
loa misione. enemigos h. con-
fesado que los rebeldes ...o a 
nuestros a=nsuiudturuutros - 

Bilbao. (6 t.) — Se ha celebra. Ilueuee=rrad‘iitedr.a:-. 

tzlgr, 1.1,1=-11121.. ¿,11, dicho %echas vem 

rekmau __6( mfanam__ _ p-21, 

amo. Aadra, ,Is anoche. Inchan hombres de 
lOiso de Euskadi. 

Trazeallidad ea el berra 

i„_ 1,'7.2eese ' I treit a Ce aumentes eee ..... eri.0 lisiada de ...ice se tu eekben, c=turzeet,,,,

enueed el Fenal. faene otee- írf,r,t,r2Arr,,w-t ,,,,,,.,2z.zzat; servido comeralf. 

Meso de hze iee d.  Atlanta.. 'astar"r"cliria d'etl1:1 Relata aten brille:eres 

Marista Batel» ..... 

Caí., On n.1-1.1 en Valencia (as n.)—Esta rolde 
. a las ir cm se 

dos coa . ded acenti a los poblados marítimos 
municiones SO etetteut y dejó caer algunas bombas. Es-

Todos sou muchachas qm d' 

de la re.. forzosa ordenad, 
por los rebeldes de Canicas de 
Tinen 
lauMfriaterIucuao=1:01,t Manid 

la 
, (6 Cl —.21 nresiden-

ra pasarse a. nues.s r,1
 
a. 1: 22.,D.uu.ed. snaa. D.-

,,
 .. da a k,a,,iodia. twg: 

 cv= suerusurculu jleuluuu.frdeurr ad 
djaaa 

Fiesta hameolia a varios 
idee rentadas del Eludo M »hl Eral ea Madrid 

insicaeo .m.aria 
sm matera ba visitachs sas 

veteen. (6 t ) E la Era del C. dele-

Gnu.« (6 tarde).—En . Cm raulue.u.iudrieueurunt %me.. viento Espada: . 

les Mi _ se adaptad,.. Ea me., seg.. fas.. de tir, l'II.," et tgrramject_ 
mudo de las declaraciones dal , Jr... Fren. debe de'. .r.,71.,Ietrf babees Una.010610. 

embajador italiano Grandi onte 
el Comité de . Intimuctin, .drzáail'?tv.11-- 1.01 singims I la guerra i,m,-11,fr,1.4ruzsz 
..ndo al Gobierno inslés para nld y 'andel. doctrinal 

✓al..., (ro .1—Los emplea os Pitidos dlas se han dese.-
q. laNía .. a E.aolizi U. Rae de 2900 obrero. de «Carde- , 0,raras da., wad ar hl, Ilado operaciones en el sector de 
(U PrO91 el envío de merma- ,..,.......,.. ,........ 

drid has recaudad . Guadal... han tido apresad. 
nos a pa. se a 
pda el pleno derecho a adquirir _Den (E.M. aluidoshdr LI M. PF..d de sus ion.. Inosuur,urettaiuuuitliaiumfrie.ned. 

m,...  —yui..7.1i=j,eXajr"=.1Z hiMMIca .CM7en. ha ala' Ido si lonetien'n ire Ve'"'C'ere. 

NYAMIRS. 
obligado a cerrar alma. ded:r para las onnisidades de la lucha. 

Le eiertind det. P.a.. I'r' d'e r'tietial7''''''''' ' Persrbideka s:ottOon',1111-drt 
.......a coa "o motivo. mas de g000 Sud.. de Arms Blancas,

PSa,

 In 
. . obreros han quedado en paro for (un de la dependencia III-Cronill 

C. G 'T., eLe lIcaple• afirma ..• 
refiriéndote el entente anee, 8, t•fdelet
q tod demu s. que seguirán de Burgos 
tu ames.. al Fr.. e Le/1.i Londres (6 testit..,--S16=. u 'u...e...1;f, il—,rubsburIute

rea'nrel"L'ii "drrar% ullemia"--'—';a ,y......y.. d(dug."(41 gle.,_r.. uudannzumitando el puerto da lia 
ana demos.m. te frie., j-id: person. en rho: I ¡lo. IrLu  
r...6" ' aCtitud delidida o 9,, 7,..ya mamado mra aten-
' I i• o'. "' de un manera mis --,.-, et,,, y Inota facciosa de RODA EDIL» l lena 

Bromea, (ro P.)—E1 vapor t-h 
disim"ulada. las agresiones Osen- 1.,,,,,,,,„„ g. ridareck • que se Mi,. 
tas contra el Pueldo es...• iy.y.gga ...mara inn   alguien de ellos ha intervenido rieTal'IOélehltrrira›Ittat 

S l eee í 6  te tateneedtutt.  personalmente el molde. De SantMuler por ranas barcos . 
belden que ladina..,., como avi Nueva Zelanda. 16 m.d.—,11.1 11:11111--uSc ultáttut , eu,,,,, gigyeg, ,,,egzetesd.ea tu ....utorazios,, u euu.uuu. lu

va B.o a el actor lamm .,,u inukuuudeuu, idu, u u
mediatamente muden'ben. 

¿Caudal centra Franco? 
Táneer (ro ea—Noticias reci-

Idas de ras aseguraa qm SS

atentar .4 'Furan..°A. 

rd%,-.1-=:.:t sor= 
"9,

Visite bel lele del bebiere(' 
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nada.. 
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17.16n 
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Sabinfimm 
Parte Ad 

de esta 
tor de 
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miga. a. 
eficammte 

La *hl. 
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I, Pum sama PARTIGB LililUll V .1 s. 

11/Ele Ola 

pip(IIITAMCIA III,C1IICEIOS—
. tron recupersei. defiltihnega para los fr.-

nibe .1.4 14 cabe tiene• la rterotistita de Almmecjea 
mda.. enier conocen bien sobre el terreno corno el 

votes la sillar. de Alcarszejos oroprenderfi que la 
"Metilo de II llanada de las Peros:Mes time una 

Meeprionat v cedi decidas en este fuiste. Alear.., 
mulliten da ate todas las cenrovicaci.e. del norte de 
Córdoba A...ej. y Emiel pueden ser el nudo 

frente muy mento .r roto por el empuje del 
La nuretera general de Córdoba & Almadén 

do d. import.tes bifurcaciones, una a Pratobts, 
.rodnarsiro en Marmokjo y 

a del Pueblo. Hinojosa del Duque, Helalmaar y 
, ye cm Badajoz Además Alearatej. rove esta-

fersocanil esmeeho de Madona. a Fu.. del Arco 
terral.. romple una misión de conaroimeilin de 

mi el sede de Andalucía imporbodsima. Mane:dos 
'mala de• I. dos Ce..,, afluente del Guadalquivir y 

le es del Guadimm. 
Altar... nucatfl, tropas la caída de Emriel 
mi. de días y ..tiemee que Espíe! controla 

ron Pefiarroys pea carretera /roirorosE-
mrs los nue.ros la subida d.de Alemacejm al 

Gro..., pero s. ve lograda e. poeicida 
mi mes. Véase lo que represetu la toma de Al-

ai presente y al porveuir. En el pr.enre anemi-
a Pcsobbinco y todo el amplio valle de Los De.-

dnrlahmtr ded057dot2'sZirrigir 
e...e° y tu lo militar, una espada 

mire ta ihíroda. ati Guadalquivir. Parrc que en Al,.. 
beeamdo alemanes, i.lianes y moros conjunto... 

aegi mía estrepitosas.. es el boro.. apea-

sciaas cataban ea Brilmegyy 

¡tajas detuvieron a todos los 
▪ "echaos españoles 
-0 fie,l—Teodoro Co,blo he ido reo..d, su fisono-
r yylfZront batir, y haa ram,made

del pueblo. 11.711. TidIrt hay nívea 
dice que el primer 

h siete mil, em-
tinques deutis del 

se bebían ref, 

í unretTUm7 ti! 
ras comono habla 

,éderse, fuer. sa-
nmaindose, excepto 
rs.tieron hasta me. 

!•::•'5reytiet=a! 

, enredie=.2 
mraymci 

espsaolm del 

-'..y,ue lu.
v. mecha. y nom 
In Manuel Leal P. 

imito en ematiro 

s'ss ftrar!7''. 'YY "-
Tm... Pregón 
'!•rni dtredilpit 18110PACIóN SOCIALISTA sl de que en Va-

• 

ssendiarrado ni. da &Mal.,
M'Y!" Ikc'el=r11,:711.7

s, dice Corral, al- abril, a Me Siete de la barde en 
Id pueblo, que Iloadto wriel, para tra-

s s ron los kalium. tar ases. de gran interés. Por 
• s salieron a recibir lo cual ""Pe.' gro no deje de 
. se banderibs mo asistir ninaron afiliado a esta re-

• , quién di6 una uniro, ro gnese ni l,.,, 
•es vecinos de iz- .a de l. falta, de asia.cia. 

Por requerido así los mauentos 
ista par .1E.. use vivimos.—El Secretari, 

frBcih,e..,lp,..e. ama,. Mias fromm. 

d /40/e/ arios 

J. hdo. 
los paises. 

La Aviación ha dicho presente. 
El Ejército ha dicho presente. 
La Marina ha dicho presente. 
¿Cuándo podrá decir lo mis-

mo nuestra retaguardia? 
Alece, _lleco. 1 de Ahell ee 1.7 I Nóm. 11.3 

ehllywoed ee ,,,,, acta ea 
favor mecate. 

imorIasiIt conlereficia dl 
Malreur 

ermn faaci réá " ardbad • 
raux, au. de «Lo o... hm 
m.a. cDíse de desprecio, 

Otirogioado a. fr corsaf de fr
raro... de loa Artie.s del 
Ctiner y ante mis do n.o 
sonar, Ifdreux, fimuunció., 
acolan. sobre...MY hi 
amplitud de la mierra esp.ola 

El seto tuvo d. res.rode 
extraordinaria vistiendo las prin 

41t1strallir,litct Ye=st, 
Fr.. Mucho r.ch. Ta, 
Ruth Chaterton, jan. Ca.v. 
Douglas Fairbanks le,. eon'ide-ránd.cs el acto tomo el de ma-
r. hopo... del ado. ya que 
ni les estrenosuivernatogrófi-

Iltts ,,mirasert,..:.za:,.. reunid 

•Se Im recogí...o v me-
dio 4e.d6lares ...el Ej.. 

l'arlurt Itrnlz:t 
el baque el,ormandies. • 

SEGUNDA BRIOS 
guirjuicid ho„ Naealra—lui victoria ea el !reata Ser 

del frente de Madrid ,„;;:i*.r.• a layer, media. una , ys ymprea,a fr de.cia reommutespera te tlYIEE radón brillentisima, mar.d, euly, yAe.Eu de la Rep.. que en el Men. imal tos Villanueva MI Duqua hor. de la Carde. • de •avitiroa han derrotado a las Los facciosos 'eron tiempo 
Tammeo be, amasan novedad frortaa Hm..1t habiendo cero pararopo.. de la'sorpresa roe ymy mea, m toa d.!pado puerd. importantm. les produjo el formidable avance sectorm a..i-1,7a del Cen-,E. ofisi Isorddre los robad. rol Poroler y huye. yen. E. m Afresh, beym ymem•habían previormdo niertemenie 1, de forma desondeeida. 

V.Riemo de• ronsecuen-ibre =otras lineas. Les,drumg: A resar de. gran imeertancia 

, 
I.PATE'DCUERR 

Fiente del Centro —En el sector de Madrid nuestra. tropas, ron eficaz fuego, han dopedido aue el enemigo realizase loa t.. d feriad -16 

y Memo IC*118dHY con nuestros éerteras &Paros ,,,Y,YrtaY 
En el s.. de Girar ajare se disolvieron núcleos • 

dema. 
En .e mismo .roor las Em.a republicroas rabearon ug 

avance que les permitin re.e abundan. matenfrl de guerra ery 
el pueblo de Ledo.. Este material habIs ab. abandonado NY el 
contigo en a constante halda 

S:guen pasándose a nuestras filas ~idos del campo faccio. 
En los denbe secto., sni novedad-

Eft el sector del Se., fueron bombardea. Por la aleg 
a 

a,MI. a las 64o de la .15.,..,.15.,..,las preditioses enemigos de Moblé. 
.11jeleue 

.A 11340 se repitió tí bombardeo sobre las posiciones,. 
Monto., esteudirodcee luego • Villa del Rió. 

et att,, frI C.., se efectuar., sin tornad, di.. 
servicio. de reconocimiento. 

EEEeElt 
EII,Leefter Ciudad Universi- te sectot habían d.de toz• eughtm y ay, 

taria. tiradera.. el fumo ;Untes re.ersos de tro. reesla.'Y'7 • • ---• es que no 

salir, ~rizadas por m q '  u
teteird'etr:d rlY''''Yy;:111"=ro'r "r"'".

irdliersulos .fascistas f= fraataa

y."1:11112.: 

Trzz. 
te, _da a ekrece.joló. Dam„ 

ba toda. eu ,wdrinz= l'ard:ir"!!' Y!' 

o Por el eses igrovee roma.. ent.7firmirn 

4nuait.ro. desp. eje m 
ZyZyr,,Illorkm,ortniridiz Epodciles laTUur 

itd de en/Mi.. 

Atol t r41,=.11º' ajtv112.11-`11' 
:=111,7111%,c,,77.; 
aoc iban a ser utiliOadso. • Hosoldta, sio ase en les _ 

todril hubiera ocurrido bocho d. vrorom. • • romd 

CTOOMESNO ENTEVLSEETE: 
ItECETOIDE IZEE EL «SOCO-
RRO 8010 mreayseloysy. 
»E ELICENT11 060ENI-

eSEMENE EIE-
. momo, y asase 

DONEITY0 EN GARLE& 
HEENENDEE rd4.0 . 

El nutrido fuego de las boterías !enorrlYy ei Materl imites y ametralladoras léales do, ..amísimo, aoRdfieado hicieron fracasar rotuudam.. el podido ser todavía clasificado. Pro.. de las tropas invásor.. tembién muy crecido el nó-Ea la mañana de ayer inadm tuero de miro.. hechos, en su insistieron en el ataque...oí.- trovería procedeni., de unidades ron i Iments hazart 

Mino di.. a, mend. • 
del-YET freí sVorularile'seVrce, 

nul;Q:roldado: eU VII' 
crokro Ar.tlfia,:e !adelló Yrrtinit4! ,..rmrdrIt " 

det= "'T'Ya • c" 

ha,

" " YY"«<le
. ira las pudooses rebeldes. -.R. 

Llegat cortirm.do 1.11121mIlr'•1° RTYMIYroro 
republicana a.. 

onda. t.. ah saa. hiló- ron 'Y rorolrorororo Yrosíd 
unr1,2:111,:12,- ir'ortt,.," 

tirers'n7ce7ntYrili:17417otvertir77-. 

. deldroeleres ' , jeme' da dee regrese - Valencias (ro a.)—Por sro or- nas ro mm. roro kóros..11 • (yo,nrove de Mar. y Aire . nombra tro enemigo. ..Fu 

de Alea alt 
yky4t,;,.._ 1,21,11rt comisario de la 11.illa de de, da h.e. fueron efin dojde Parls .teten,,..teten,,.. com... de ral. pueblos rocelm Y . • minaroda ar.Cl 0, .denoia dale., Ortf Guro. nueva del Non. 

k 

rolar. 

dolarlatme dar lu rieleries 
• del Sir 

.ció al evernim mucho Material 
de ase. v se les h.. hastan. 
nrivionerro. • 

Cembarld de !diestra brilla 



ePigiu • 
 Istiaka, 

111 Itasittinte El arate, le Ion Irgan 
Madrid, (4 en.)—Eimmim in que intentaban boatilisram, y • 

let6  reconstituir ms triache.* amtlauesión avalas bao., 

derradas en la Ciudad Univerai- preceltadidas 
as

de agua. ten:los. 
taria, iamediaciones del asilo de asa ron l posiciones horioss 

Santa Cristina y Escuela de Ar- del pueblo de Ledmor, a A dere-
mitectura y Csa de Campo. Ma y muy inmediato a la ce. 

Se interrumpió la calma ea e, itera. 
Ir sector,  purr mos cuan. ea-) Tras de una hora de ataque, el 

Mosos de nuestras Marrr dis- camaru se disPervó. queMado el 
sersom a mar:mutes. Intes pueble en nuestro  guds,. 

otra vez fueron dispersados. ama material de gama, mtre el 
tamo reauhdar la olsomih. Num. tropas cogiera a., 

También intentó fortificase mimad paura una docma de arma, 

r 
Mere, my aválogo resalada YllIndaras, numerosos fusiles-ame-
'm'abandona los falce. alga- tralledoras, municion., caretas 
elas ranchees. mejoramos mes- anti-ms y bombea de Tamo. 
ants posiciones p. el lado Do-
garesa. 

Por, el norte de I. provincia de 
Guaca.. ha mema:ido la 
scrión del Ejército Popular. Lo 
ortinerla dispersé ab.. grals. 

La magnífica actuarían del 
Cuerpo de Bomberos de 

Madrid 

Tiene una altura de veinte cm-
dmetros d oro a de al paila-
.. P. 235 grama-

1.09 honlamm dijeras al al-
amar la imagen al general que 
palla dedicarla al empleo que de-
sase, incluso fundirla pa. aten-
der a T1,7,a/astea de merra. 

d011s a la I Ah de 
Defensa grndes omos al 
bordsmo, abnegnitas y honradez 

nrdel C.Ise madi*. de Bebo. Barcelona,
que la -nasa. 

meam 
d. Tarradellas oe m 

"° '
.sllrisr

los fientes be- SITT". Undm derateettr' et, U. 
Ista rir:114-21ear G. T..y Ras:erra. 

EXTRANJERO 
11.1. dos Naba. ea A. 

'brama 

Trataron Mego de bortilhar, 
pero sis hegne dantroa ale 
de un marto e ora. 

La aviad. bho vuelos de 
reconadmients. 

La facciosa inecuté bomba-
dear free. arcanos, pero la 
dieseyró las baterías antiodireas, 
y verme que se derribé m tri. 
motor. 

Fracasa ea Malee mango, Ello érbiliPS 

las posiciones ale Enfiele I Mbar 
Dile. lis Couseies. ratera. halhedm, A Defensa Sr faMaado ma yo- tado 

ta dando emnta de que le ama-
da faccios ha bombardeado e, 

141,,:ry :;71311111". ple"tr- ProsiRoe rl mole 
A la tardb se Ese. billamarta, &Dio 

Gibraltar, MY al—En 
mas. de harims de Algeciras 

rn estallado dabombas, a. 

11= dels?staria: ofi-
vial del asao. 

no avivai, contribuyó con en 
acostumbrada eficacia al Evito, 
ametrallando, en mielo rasante, 
al enemigo. 

N earza inhale. atacó des-
pu: duramente los redir.s re-

mad., izo n.)—Esta tarde as Jefe reheede, ee. ser de.sr 

1erf hhal=lt .„,"`Vr. ' .""`" `"`" " Ejheilo Popular, se euteede 
, • ad Pilar, que balda aedo bandosron as posciones, de-
rematada mor el Cuerpo de Roas- Giban., 14 --Comaniem ando macbo material marero 
berus de drid entre kv escom Algeciras que el jefe emula y a
breo de la casa :amero 46 de la encargado de mandar el pelotón Nao.. suma se iss arios ea 

oile de Fama. destruida pm de furilamimto que ibe • eierm en n.o de 2o kilémetros. be-
. hr a los rebeldes esp.o(a Malos- tomado almnos 

a ea e comP • com s e de argentm, 
Ello hr's mames me también 

estaba complicado  El boom pirata «Espelta» 
M'oda capturar tres barcos 

Catalana mercantes leales 
I. lealec. de la erial* Saaars.. Ir, n.)—il Is. aiis 

modem a. 1, 
claomo., Panse.onuaefr.sa trataba 

4571ntentaba tres 
nasas, ase Por:. le 

a. para evedirse. 
lemechatarneute *dieron varios 

  amars uriaros, que husaron 
gran amtided de bombo abre el 
Mapas haciaadole huir a to-
da marcha. 

L. aviones rearmaron a ea be-
se sin novedad y 1. baques me, 
cantes  rrlrrrr, en el puerto irv 
dryruos 

HOY HOY 

ALTAVOZ DEL FRENTE 
EN EL 

Teatro Principal 
ISIMIENA LA 141AONIFICA PEOIYUCCI. SOVIETKA 

,- -- EL CIRCO 

Pm. medindia el eneurim. 
ron  umores elemen 

le avara vende MIlmetras
de Mudo sa a un forthimo ataque

Srttssdrr Ir, 
. carreteras de 

Nuestras fuerzas cratestarem Peñarrova 
"—Ei h"'" briosamente e hirieras Mar ha 

comenró la brillase me.. „:),) 
las fuerzas leales, de que hablea 
los tomes oficiales. ...osaran nna verdades mor Eatre 

taldad 
smery.:s4 trerj'

damm. va ha Pasa.. fardo Odai, moral de nuestras tropas, con es- mente, 

narrara 

Romance de la en 

roerle lucha en lag malle-
IMS de la berlina 

isc u.)—Aucele los 
facciosos ...ron tos asalte. 
per impresa, a nuestras prado. 
eses de El Vere..rael accede de 
Trubia. 

El enemigo mamó cauteloso-
mena, y amo llegó a nuevas 
avavadillas, ain darse emate de 
ello la que las defendían, man-
do se percatar, lo tenía» enci-
ma, y no tuvieron más remedio 
que repara.. 

Se avisé a los punme 2-22411,09 

te. cuando el evemigo trataba de 
fortificarse en las PailMas de la 

lnmdiatamente anearas fuer, 

reronaend 
es. hilingiéndoles mmendo 
rioamic .Fn laZufde abendmaron 

ad comió:loa.. 

igedlardr.71: i • 
) ra avard7, 1.11%1 
Merla. 23220 Pié reelmeado 

entsciramen. rar secunde 
ty,11 ,211 quebranto. 

Psta mama m ha observado 
2-an Minero de nolaverea bech. 
2 /miran, 

• I: :Indo mil. 

Para lodos les mama 
da Esreile leal, y osPerielnees 
te e los me 0,,MmmL.° °P.
nos en mis Mida t. 

Tenia andes ros ojos 
y era my., morma. 
Sus usaras de nube y me 
*sha blancas mandos. 
Las cavilar de su manos 

Prall Y ell• 
El* h 

rIlo'rut 7.444
de medra ¡tir 
MI ma 

mb 

sus emito,' 

ds Las Imidp 

55rl1bl. 1,1,..° ,1;,tr 
loz, sr.= de ma.., Con bota ils; 

11511 mimmos“›"MS ben2s, ° 
"'" """ 

anto a 

1== 01, . rrzz,
tí= t 
dates de hundirse 42/ É..1124. - "221 
2222 MMI de la mama, 4"d*
.., de la ro 

tse 
Y estas manos de aire y ~he 
oren da ate hanilde ama. 

io corde=tore, 
lant.

;Que bata mmit, que riera. 
modistilla rnadrireiral 

Y cuando malló en Espada 
/ karate Irarcbs, 
d, unos cuantos mural. 
sin dignidad y sns ron.. ro. 
mando en le lucha saltaron 
Ay los obreros ras venos.' 
y eireu&S Por los sea. 

TRIBUNAL POPIJ 
Da maral,r el lartha stsrlsr y; 

Alberto Pasar, Pire, veorrr dg sa sr 
izquierdas. 

El mimabais s'ablico masa d. 

Ir,, 

7"f 

As

imerT"'"If 

enrase. 

Is 
d 

.bdieá. 

feUideddrohil 
silla. 

É 

dererbe.

sed, im 
Al, 
trabajo. 
cio v 2 
292160 

elinsee que entraba en éste, lo des El Tr 
Polla de In fabrica porque segís manale 

Declara el ;rasada a Prog. 
• 

las del fisml y dice qm no 
As s! brigad de I* Gmrdia Civil, 

TirigirTlo 
tel de la Guardia Civil. 

COMPARECEN COMO 
TESTIGOS DEL FIS-
CAL. 

haf Sels Itosé Pons Mame! 
Valla y Peáro ina...f.a. 

111"51. del :16drebL17111...rj:: el camal de I, Gurdi Civil por 
la noche.  Tsabibu dicen que en 

nee Ir oye. decir NI 
yra

1""C:4l0 tyr <7 11, al lero'"""'P. y 

"sdElEE.l'L'IrderOoe lese tUe 

Las 

orr 

ad 4 

rES011 

E L 

rams 

romo 

sir 

"tu 

PersidEp
duraras-

lana. 



Pigia• 

pérdida:
bar ' 

bel 
rrogii 

num 

trabaja

eue 
forkat 
mimen 
rai, 
'‚a. 
«o" 

ULA 

Crónicas de «Alicante Rojo« 

BRIHUEGA 
- ;rasgón el asé...jotas Prom. 
matare. tiemblo la tiesa, mide-

, myupen plomo los fusilo,-
mg mune.. los soldados 
maman con Pmo firme disPoes-

i'lentente ,lbssua y srieve. 
lo Pera lunetas Par (inorz tom Bribas. ha estado en Podmesse ino- de los estufas ilaiiritat, pero en 158 corm lairmü ¡este, y reconquistar las ti. is nmirti6 el enemigo ni ora./ general de la 

• i" "•••• •••'""•"" •••• fsre:='elt sta121'óre. •erlille•grie 

mg,. usemos está suelo on-
italiano, camiones y motelial 

loses. Al, neo que .1 Mermo van poder poisicireess Y nralmbil• 
'1,17 PsO A. 

""'"" 
"mimé, MUY ProciPitadonsente 

Zoo,sl 7, " ,,•;mrdo • 
ite cebado encinta, nuestros 

avanzas sin eme, »enmienda a 
toste mosinu troPos 

a Beilusego q tA,bthso 
11, se oor basen. abominada por 
Mor de lo lo le h 

bes. En wit breve alto 5.5610 TOMAS GALlPIENSO o st polimida om perece es- GrajamM, (Goadalajara). 

1505 500.0, d 

mance 
donada Pm R.M.,

Salemans 

poient 
TM* 

besas amo
tel, do, 

di &Memada., 
in. el Guadiana, 

tramdia 
de bfgaimor, 
sama 
muie, 

!CROMOS. 

de Obreros 

balaB 

morara. 

semencia que 
irestrotskr.::= 

mantomo 1. 
alimenticios, 

nensablea pan 
la escarza de 

ellos, han dado mo-
Me 4504 poco 

boa baym aprovecha-
de esta mama 
negocio a costa 

metido y genero 

besarme a IOS Pien-
»nado, I,. elevarzón 
P44 en algunos 

hr 242 
.a. acuerdo 

mea doAboPsso,iso,
el precio de la 

500 

Cr del ma.
UNA P~A EL 

Se desea saber... 
Se dma saber el ~Mera 

" Meicireleirdir "cm .a.n: rposdi4 Poración, 
Os? batallón Grana-

do Lenin, Minero s. 
MedRazón Angustias 

r. 
launia 

ina, Gerona, I

De Juan Humo Día, del 
C.* de Combine., cae 
he mamen. en Málaga el 
día a de febrero y selib pa-
ra Asible., Remedios Bae-
na Mor.: y su esposo &Mar 
do Pelden Córdoba, me sa-
lieron de laleolfliago el 
día 6 de febmo. 0,. //01, 
40 • /0011 Bueno MoMI, 
escribiendo ai Coníml de Ca-
rreteras, Asilada, Ahume. 

De losé Bueno Tomes, del 
Cuerpo de Carabina., 

a.. 
arre 

r mambo m Me
os 444 O esinso Vic-

toria Cuen. que so semen-
esa en Orihuela, calle Pi y 
Marga, E 

Antmio ZorMa 
essa saber Petra C_ • 

1.5ortres! 11.17.-kriZ 
Provincial, sala s, s.S55 M• 

Fr Gambe. Pastor 
esna sobes noticie de Re-
fala Petos Melera, Mario 
Pastor Melero. ..sé Urzrzl.,
P.O,,,. Ramas en el HosPital 
Provincial, Sala 'seismo 01. 
Cona M. 

• Se desea saber el Paute. 
de Antonio Granado Reina y 
Dolores Com.. Raíz da-
rles de la ni. Dolores Gra-
nado Cenacho, de dos-, aitas 
de Málaga..  

Dirigirse oMiguel Tosres 
Mané, Estación de Andalu-
ces. Mimare. 

/Maman 4405 de, 

""e' 5"4" Err,"F dr;:ioa o 

c"?'15:"Lotl751112.144,.. e:h.... - bomba Ramo y de loan -Ro. 
Segura. Rogamos e quienes 
cometan el Posadero de los 
mionos, emunioum o la . 
Secei. de R4onsi00100
Odia, Calle del Temble, 
ntitmqo 9. Valencia. 

La can la enriado 
de les facciosos 
I TODOS LOS NIÑOS 
AL FRENTE, 

Uno de los combatientes he-
dor., pasado ultimunerme a 
naestr. Olas informa qua ea 
la nona Mista mo a ser llama-
das inmediatamente las mielas 
A,. los años op y so, estando Ya 
nomasdo la inmmum.M A,?, 

Ad s& Eso quiere decir 
por ausemia de hombrn, lo t,. 
Mos,s se aspan,o a hacer la Ime-rra con niños de 17 ailos. 

MNERARIO DEL 
FASCISMO: 

Unas evadidos del ramo f.-doso manifiestan que algunos de 
los tanques italianos que por allf 
circulan llevan la siguiente im 
...a, «Vaso. hada Maehld, 
A,. 11.0,11 a París y, Mosca. 

Visita de us combatiente 

LA EPOPEYA DE "ALICANTE RON". 
lioy ha miade en nuestra redacción el camarada Antonio Pe-lla,' 310 perteneció al batallón «Alicante Rojo. (boy 99. Brigada) que ha vivido laa duna borla de Goadalajam, en las que los mm .h«ehos de Alicante hav deja& bien alto mi pabellón antifaseista. :remecer el Meros de los otores de los misia- Pa-b Irs., lis'7..":..1,1„77'4:: 

s mracterlsticm del malee 
OIL(' de aviación m'e inilp las 'Ir "d'ek "Sj."

ttle";ohtlitlfriatiT ét, Zettmlaa'~,,..1arz::1-11--11,1:771;t• ro Mame o ando quo dió por resultado la rápida dio y y medio iandn arzesre set da B sector de Ifirabneods donde estaba «Mima. Rojm y porEula parte del barranco de San (riatóbM atacaron dies tanques y anos Veinte par la carretean animal, manidos por caballería. Llevabm m las aliad. do loa rehollas bombas de mano de un nuevo tipo, bastante rápidas de explosian de fabricas:By italiana. Les segada la infantmla. 
Cabrían'o, aquel sector el batallón Dimitrof, el «Leones Ro-

"ÉnTruir ¡ene ..e 

17271,51, 1,11tri:44 .,.'111.) ..12 ZrZle'Vr rat,111rat :10131 1:1:ette:710nt 1,,r t'Izara etrzue leccitn„,31Dscier lools;épov med.ildsznai smalnimbes que iba colmado nn soldado y 
el E144 60041, tr411 molar Orm In! y:1 tresledme al punto de enra, ráfaga de una ametralladora Ie 

una bomba le hirieron en nna mano 
sOs
blot. 51 

ré. Mati.roPm arrrzOPrzé Mrimin arrz ar. mesé el pecho, depribéindule enioncer, plastado por un :«11§,Z7 71tiors ozo migue El temeota Monte Sokr murió en la Comandancia de Mi-
mol igm, T'Usemos, Bmarrega, sarao n- • rebumo se sismar& El Miente Beilido, coa heroísmo inigualable, tiraba bombas de mano a ke Imques destruyendo mo con gran pm , msvén Trivo la mala suurte de que le eleanzam tiro en la ce 

'Al quedar la rampa:31s erin murrio se hizo mogo de PI, el a'. yon. Rebollo p como no bebía orden de retirarse man.vo la posl-o/o n hado moca, basrz 
' 

ue cayó roueMo también. Ya las fuer. 
5111 modo, nao la orden. retirzne y los supervivientes a. re-hmta sI hillmem soy de la carretera general, anide es-taba la Comandmcia. .411( Mimos olio. 

.pirgo Soler organinfr la asistencia y en. el Miste015 alud10 enemigo se organiab nuevamente el repliegue haso llegar a 4541 línea du alambrada. Una .0, 515, bien parapetados, a &a-magas cerradas Mimo retroceder la caballería, pmo como antes lea «Leones Rulos, se &Croen repl.ado había quedado desmano sido por el LUICO Atacaron I. faacosos por allí y bien pm,. nos 
sneontram. entre dos lomeo. 

Al día siguiente Bogaroo los palmeros reinen., Fuerzas de 
Amito y anos torrunes, prizaprzondonos en La Casona, contmieudo 

emnigo. Al,. 111550, 0, los refuerzos iniciamos un contrutaque, 
Incieslo retroceder munrigo nua grm extensión hmta nn bos-
que de minas mea de la entrada de Ifiralmeno. A la abobe si-
miente xontraatamon y se evacuó la población civil de Villanue-
ve de Algecillas y nos m'amansamos m Mirilla. hasta que ente la 
fuerte presión enemiga 4 :Mimos de aquella pallad.. 

'En Mita ma con la colaboración de la llagada I01ernacio.1 
y de la Brigda Líales, cm pan nrznero de caño.« y timara ar-
palie:ama numera,'" elensiva, tomándose, Trijueque, Bribmga 
y taaaas las den. pos-Monea que jalonaron 10 5010 Mr.. Salle 
Da. recuperando 1. 104 totaliM4 do lo posiciones antiguas y abs-
inmrz (tras de inestimable mal« 510 largo .de la carretera y ecm 
grm amplirzd 

Al lado del bercdsmo tremendo y e veces arzail de aneamos 
h bion destaca la &jalifa( 100900 baban y mena los amara-
das de la Brigada Intermuional. Es,.? ataque amarzan disparando 
ron los fusiles Gerieralmente llevm e/ fusil a la bandolera 000 

ej Ha flace efirin de des rrOos n 
1.,,,,, lob..

000 0105 0E'O 
6, ,06 Mmand. de la .igada IMernacial &Mando pasa, 

DoltaA aslobaj %%III tlk.irt '—'111,4°'1„st 
cnal nos ha transmitido rm rlif. y minen /ten.. basta que siotiéndose mordr levantó el pu0, 

salado de los embalientea ali- ¡dijo' 05,106'. muriendo 510 .0,0,.?,.. la menor queja. 
000,05 0, mrzel limm, Me BANDERA ROJA al narrai con orada fidelidad el patético h. 
Mnoonsitimm a Ea ovemebbm mismo de «Alimte Rojo. saiada a los caldos y anima a los As esta provincia. viajen',,s goe supieron aguamar la don« mometida Palana 

ti a . tanda formalizar nuestra In, ofeasiva hacer 
mimes el polvo de ona duro derrota a todm los simios del Mala 
n.o intaroacionol Espectáculos 

TEATRO PRINCIPAL. — 
ALTAVOZ DEL FRENTE.—
Eritrea° de la magallini PmMe-

soviétim «El circos. 
IDEAL. — Un complemepeo 

11,tir 
CENTRAL. — Reestreno de 

le producción en español «Bosam 
bo. y m complemen. amaro. 

MONUMENTAL. — Estreno 
ele la produreión espahol «El 
bomrzu sin rostros

en 
v un com.- 

La Decoradora 
Adlamire. 20 

PINTURAS 
de EMILIO VARELA 

La retaguardia fascista, se agita 
Gibraltar, (6 t.) — 

Seudad 
comen- dores, mtre ell esos . comanda. 

tan vivamente m esta ci loe tes y diecisiete capitanea 
drzalles recibidts sobre el com-

Otros ciu la fueron fusiladoa 
en el amo Se eslalon como pm 
siblm musas de este vasto coms 
ylot el n'almiar exisimlo pool 
repetido retraso en el perciba do los haberes 715,4,10, la coadom 
vi despótica de I. militar. 
lian. y alemanes con los olida, 
les rebeldes. 

Cirmla insistentemmrz el na 

a ...bar Tehúze 

plot descubierto en Marruecos por los d j 
un ama lo O,,, 
que lo comunicó al servicio infla-
. de informad6, de los rebeldes. 

Les militaro, compromelido 
m es. moMmiento contra Franco 

llMema. mitas la Alta Co-
a. de Marruecos, la mación 

v los edificios públicos de Tm.& 
El menimi.to doblado probo. 
se el s de abril. coincidim. coa 
otros 3013es aemd... 
Melilla, &anche v otras ciudades .„s<,,han detenido en 



-ababol bantbardeo de la aviadtia rebIlde ea Dorando . 
Innumerables Metimas. entre ellas kumis. mujeres y niños 

iluongo, ta m.)—A las seis La Residencia de bis P.i. one liSrieneelin a la Oixi. de Si mor... ,Pnni 

. rea.r. sob:1,1guus pueblo: Ea •la plasa de Exeludia. .hav 'Val Te' er I" ettL", Wtr:ral Agnlinos. 
de la mea, la ni.. fa.. 

sido extraídos, hasta ahors. sen .11.111"1 °Mis mudad. el ola 1 
cadáveres. del pr si. abril. Debe día.se 

vadnirna, siendo. el illeyea 000. 
El número de víctimas es ele- lizielrosOPlr,21L ,,<,-.17.6... 

La fetellei6ca ea tremenda. 
e Tetuán. 
Esuba proyectado detener -al o herlepaire ro de ellas muieres y aibeo. 

menAteDr&olfrprriMtra- icrle "aroarra
Entre In comPremetidos ll.11.

sal. as romo e 1110410011 . En, el sub-director de Senuri- bao tres enviudan., nee ea. ces 
de In *bou de Ns edif...' El..rector riel convento se en. .6. 61 general Illito de la En- nen V lo unkenria 41 Irt."1-.. los de 

. a,„ del pueblo, para lamer— tuvo la Unan de dalle i en, . der"M" " ' ""r " "1" la.'" t....be ea ... 8(Nfellúrrie._.`' corneada v aras personalidades. ,. de, Arna de Amaci . . ng , 
Los seremos de salvamento nmro total de 

van innsanterunDrYL. tr 2:: ' 'El'Inmplot tenla numerosos ...píos en 
OP 

ra. se han trasladado a Bilbao partiderin . toda la M.N. 
luís de roo herid.. de Malí. Y nneriallne.

 ~* %Ir 471= 21%11, 1 
llamee DIIIINI ea la flota 1,111,:,;=aetr.rWl. 

se diride a los sortees mixt,„ „ ,„„,, , „,„„. 

Sigile nuestro avance en el Sigile 
locuroioaes en Avila I ' NOTICIAS DEL EXTE 

' El meollo está evara&alo Saaliros de la Sal !Más sobro el CO ti lit el o 
Madrid, (io a.)—Esta madre- dieron nuestras tropas de infam lamentable estado de los soldados 

cada las batee. leales instala. tería varin golpes de meso Pun que pOPIIPPOP .1.11. ...• I hiC Ose . 
das . el sector n.e de. la pro. rectificar favorablemente sus p.  4 

Un. de Gndalajara iniciaron sirio., siu encontrar eones ad 
un inteuslaimo fuego cmla las iersario. Toda una gran suma Detención l Levare, le, ul—Coatinun reman

posiciones que defienden S.L.% de teneno ha quedado limpia. En 
...Micos comen.. el des. OGra ry

''Elt Zarre.ca u obs,erv6 des rz i=z0.2 átvd= bk,cr%V=2,,—;Wer-!--1`4I dfl-ro:ryZyr. , ekr, ., • 
miro.. completa, notandose . eran muy males, consuelda, nido le ninn vsl noma. eitaci r,...11:>!,=.1.... a.  ,,,„ 
((se el nemigo tiene gendes  con ladrillos y sacos terreros s. •Luis l-ecla. 

111'1 -."' "'". 'Pti dk' ' " '-' ''''" "I j=ate"r- blues sobre Madrid 
17rsrellt. 1:1111 —II 1= ,11,...'"«."..imi.. & m.,,„ ,„ „., , , 
r. esn enmarida nvo nue ...erras en la Mareaos.  - , —„,„„, 

rusi'"idalilf'in:k ' =1 Ill "r ''''"d"'"IA"tr71:1
'::ir2rj'' alerten'eurcarrelrorientadas 

' Tetizdziedo el intenso ce.mo, :cían. helándose comprobado el por nuestros re.... 

(neat' :sieltaTor ."'"cazas"bitl--
barajaron el nurrlde la 'pídela-

lard "ar=idned'bovi"lr-as 
0,0.61005. 

El vecindario se dedid, can to-
da rapa: a extraer las victimoi 

2: la avietifin fuel. 

XI momento eme 'celebra 
I,, ene... ER105 v emeh 
he los asisten. al ario, 
ron. En el Ontlio rumbo. 

dotpadlp 

"11:«11:irreErent; Maria fué "Ign "..1" 
o de los principal s 

E! número víctimas se ele-
siendo la Mayo. mui 

vinos. 
le Residencia de Sa. So-
les eftetos del bombardeo 

easions. le mocete de rre 

L05 ofindes mfes extra.- , . relue 
roa ha. objeto de contratos des ptq, 

Ii3vr4"dil 
„Zion da 

615,1100 ,P
turnorere'ir". 

El co.iln estaba Y...d.- Pub, lis 
ro, que babla de estallar ntay. han re.nole,, 
pronto, pero. ousninelorea fue solo, beis la
roe traicionados por mane. del Gobierno 
árobe, que pu. en.ane de to- meneado 
do por ciertas conversaciones. tro de N 

Los comprometidos en Tetuán phcb d 
pasaban del miNr..Tanton Al- ...cit. 
georea cano en otra. mudar. bielas pm 
ab.. y .daluns, ban. tildo coman 
fusild. ya numero. ~mea. Feti., 

tin dentro 

disputa den. de an ea- rs8s 
, rarfuentre soldados españoles e ,s 

• Detalles de la helada de Alterados wetz diviodrrá. "li:zotja:r1-412: 
z,fr,r",°.I. 

da.« anituct totrar:oiliere nrenn 
dora a su cuartel, donde se hirie- nobj 
ron fuer., enarbolando. u los U... 

Ltilloncs airT del rabino le le„Tescar 

,n,Elcrete,11,11"And,,„.., of.„„„v 550 than 
consiguiendo úmearante, eaton gol 

TV:e'Irrorbellf. eirallo';91-re "'Sede'. 
el nuevo a bastantes uldados 

Franca PM.« *levan miembros 

Londres, (rs ad -- El enviado

relitletiel «"'11=ki 

p 
Ver, Fop. 

pel. que duró milias hora.. 
Cegueloa edema.. y hui. 

lesleeto de..eizerlea ee el 

Gibraltar, fía 0.1-1-ca rehel-
da españoles han establecido ma 
severtuma cunera desde han 68 
horas No obstante, llegan intm. nana 11 
%sur deta.s del complot con. re sebre 

Se hatz celebrndo numere. demos& 
Consejos de Guerry sumarísimas. Cunda 
habiéndose fusilado a go pers. un 

Andújar, I, .l (lit nuestro .corresponsal en el frente Será ppl"appai"" TeIrtirdV""1: oned'
En la imposibibdad de llama. a conferencia telefbniee, como era yOrgu su bu 
PI deseo, para facilitaron ron algunn extensida, detalles sobre nnuara Efon 
ene... 

 I.. ho.ehrpo 

formidable vic.ria en la provine. de ardeba,. dirá barece sue poso líenla familia. . 
Ip .m. de Akarejos y Villanueva del Pueblo (.. del Bunue), buon, ande, ban 
tela luxar a las lo botas del db. La remsrid nra.. ',„.'NP!!,,diume:,us (1:18.7,8 1,0„.8 08,„„8-
deta mayor violencia, 'kg... free...ene al cuerpo e caer-

dpjpedo , poppagd , esopo  „„„,„„, dp  „eig,„„„. 611-  ;nos, ‹nkeLii tod,osha„.n ,.cumplído dmae se pele, raia todo el heroísmo de nun. Mrato aalenlu nbrie clNliuMor a 

en poder ous. mis de deariena moros y gran e.tídad 
fuere.s y anntrallalons, pesando és. de Unan de !a Flota. 
La aviación leal, con. papi día de ayer, orad intenamente, 

farili.dc solneninera nues. avalace,,,e ha rebasado Aleara,
cej. más de cuatro kilbontrn.—OLIVER. 

Se acrecienta maestra victoria en Córdoba.

El fine») de El Soldado ea nuestro poder 
Numerosos muertos y prieioneros, 

con material cogida 

Andújar, (4 ml—ConPnúa el avance del Ejérvito Popular. 
Después de nulas., dura. la jornada de ayer, Alcance. y 
Villearens del Duque, el avene ha proseguido la- neehe 
le a, y moluo de Soy, y continuaba .zt nube. 

Coa nriliclad se toaall Ainneejos, atacado por dos Manan 
preceden. de Poroblanco y.! Viso. Los furiosos huyeron hacia 
Villa.. Dos bona atara esta ataque a eate 9,te 
bien en aneado desde Fue. la Lancha. Plisado este tiempo, los 

‹ganiocca huyeron a la dnbudada e. direeriba Peautoya. Nun. 
tres tome tampone ee P.m. Y aignin. a In fol... 

aN, ...Ir. hablan eonuniande el pul. de El Solda-
' lío y In sierra minera de este norabre y se hellaban ocho killue.a 

rels e., bah Pélame la mitad de nmino, aproximadamente. 
Hatees cogido nivela; material de gaern, en. el que destaea 

gáo fredea 
Ion ud.., enemigos cogid, hoy escinden a no, PI P,, 

tonlibrd room y .traujern. 
Lot pringa., hisb, también eMeantided nudosa, tem. 

linonn Las lucieses han tenido un verdadero du-
odeno en e. acei6a. 

avance pm signe inuetnoeo nte momento. 

/las saldadas Badanas se 
realden a la lecha? 

Veleacia,ps u.)—En periódico 
iepilo n.cla dcoue 

ten con entusinmo, IdoeraLs, se 
entregan sin ofrecer resistencia. 
« Algunos soldados se niegan 

ppp 
lie S'evTlehalr des' glitdrhe 
con llenos de 'inflen. que dicte 
enteradamente nue ulin's pe-
se combatirán coatra el pueblo 
esPartol. 

llame del amera! Bar-
duele 

Muleid. (re he cele 
brado el entierro del genere! Per 
guele. Asistieron uprenonacio. 
en de ardo los Gnu., arma-
d,I.Ilegades de partid, y 04-

"L vle Patorijlenria oficial figu-
raban los numllroa de ?Atina e 

Itet Rime= 1.1%!''''

--
ProsIdee el mece latan 

leerlas del Ser 
/afn, (re al—A pesar del. rm 

sienta de los lapipaos,pl avare 
ce de las faenas leekinprotiene 
dnpués de oran. Aten.. Y 
Villenueve. dirigiéndose flema Pe 
ñero. v Pueblo Nuevo del Te-
rrible. 

n la P. 
gue. rinl 

tices" 
el puebla 

11.a. 

.a afana 
se.nde 
meter. 
Necio. 
cre. so. 

uñal6 

1,Ter 
nu a la 



“teu 

ydr 
tan, 

,J Í : r 

"oietarios 

S. todoa 
lo. países, 

uníos! 

Hay que proceder con la ma-

yor decisión y tomar inialítile-
mente, incondicionalmente, la 

olensiiya.—Lenin. 

lii O. T. asiles CIE0110f1. PUYEN lIlAIlA I, S, E ,Il l• Anua. Mera.. 2 

sclo cootamarativo de lo ¡niel 4a lavadas comulistas y socialistas 

e atacad nuestra ualial, sirven al fascismr, ha 
dicho Carrilio 

trEpla tarde la uni. de toda la juventud y lates, dijo igo.000 están en 
=Pl. de en el escenario apared. morela- las trinchera. Las Immitud. 
. ado sarla las bond.. republicana. Sbeidist.- Unificadas, con ntras 

~morar . el ra. y anarquista. , Otraulagionea, salva. a I.-
...s.. L. Tu. • En la pr.idencia, se enconth- drid del fasliamo II siete de ea-

v Com.. ban Cordero, én representación siembre. A pesar de lo que dic., 
las luyen- del Partido Stri.m. y Manuel los que nos comba000 hemoa cuna 

Delicado, ,r el Comunista. Pe- plidn el pacto de unid. que re-
adornado con Pienteria, que se hallaba entro el mym. v firmara...dreno y 

,traprtas alusivas a pabilo, . Obligad.. sub, al vo. 

—Alzo— uu—. — .,;'¿: ,—rortli'T 
uña

Fliso la pruentación dalos ora tes. Hemos siesido a varo. da. 
e.. do'1 Ca . Cogulla, del Comité Lo- rigen. 

....tiounes 
te. Lca 

cal. 000 001010 a unestm unitral, sip 
• reo...46n de Méjico Yen 4 ltrismo le.1 arm «tir-

.0603 asen. Matriero qUe Mam. e los .tali..., lucha. 
IPM lasltre... de Mórs- Nos lornismo con.. pue se 

déstreeml. de,,.. forma. 
Si bos Mons. a las Tu •entudes 

bo,
herarr.-1, %Ir:llar:1:1 

rtranio como oosom.. 

1,4", , . prié calurasame.e Mala • ia. '2=710:1011rd% 
Sato..- 4E1 presidei. hizo coartar wo 1,+' P......" PliCam. 

.i"erel 'a, rost 4.4'20. .U, Ta...''' .4arind,.. ' t.. 1.1b. rs: Grandiosa Manifestación de moje-
' d meill., iziF1.41.1rit! 1,51,/,:rx '11147,:",-; res antifascistas pro ayuda a Madrid os 

... 7rridad esToy'pol: 
p.,

U Pm la u., ' -, "`""""`. .. ....,, _ .... ,„1,......., __ .....„,„ . ,... ,..t,„, , .. LA 41011EPACMIN FEMENINA ANTIPASSIST. DE AM-

I.... : i...4-11,11r. IIII'l Ir Z I. '="4'.7. 4',„ AA,,. ..Z.1.--- LAO ''''' --""'-  LO MORONS. — -- , — 
—..al di, oso  .1,05,, pa, E, ,try Priritri. Pam +maro: ole. SMNIEESTACION PUDRA DE sumo DOMICILIO, ALFONSO 

, 

EL SABIO 0000500 Ha, RIICORIMENDO LAS PRINCIPAL. CA-
, , , .. ele de lapuventud y por el in.fo y ... Tsr o . e 
n.o. Se .tade de la .usa, tes.. sals cla- bol„,1,1= ....<11.— ‹,. ,.. LLES DE LA fal.r. Y ALGO.» BARRIOS OBREROS, 

,a2DISRES: TODAS hN MASA A LA MANMESTACION 
ITODAh . DIE DE OLIEREN P.A APODAR A aMMILlin 

Por el Omite Provincial, lo Secretar :a de AgisProp. 

u.)—En co. 
te.. de 

•
em se d. 6. 

n"Te pl'olle'Vtiporthdrerril0n: 
Soviéti. y dilo que 

ei Astil. tre ...Ira pagado con las 
slacishi Ptrebas dr afamo q. 

otairdrelaiMargt 14.16 S.  Martín Salvó de 
las 1. S. P.. Ca.luda. En ce-
tnbre, 

unidad de la itté. 
indestrucrible. Por ello, se 

As podido o,o.tiloip 4 Ej... 
15000.50010 dl PoPular. ithe 

aírJar12: gr et""Z, c'"1:1511: 
los ye.... gue Fi' h al , hi pallar Ata 

''' ll°1=11.5'cl:'1171d. 
donada, trasegó la amplia labor 

trtILZribtlaiseleur. - , en las fibri.s. Con.000 en 
m.arm 

. 

I., P00 afilediei 

Anie"h%Ser lteciint 
un 200 Por riera'. 

contiveacián habló el 

kTralistas TrnZa0111i 
C,,,iflp It vuestros 8coorm 

coa. 

qoodooto 

«tia de la 6e-
nulidad 

:1701 ;52--
saamirión del atrevo 
le la Gammalidad Dirá 
Miro sigai.tri 

Una nota del Ministro de Estado 
a los gobiernos de Francia, logia-

, ,dstrales terra y Unión Soviética 
THIgre: Valencia, (ra n.)—Se led- ha infringido el ard.lo 

- 
' 000-

0s 7 `2.`-` 
latoriori. Se-
a riel- Etr. 

„ PARTE u CUERR 

PI 

P.00to  Con,...—Erg el sector de. Madrid hubo lige. Alego 

Coadabjarar'.-1'.rsrerore :atarr  • • • r. 

1..11.d0 .áPid.... V., nuestros ce"rt''

P"251:1h,ar7lipas"ad'nutra"P7].51.P'101:fills52"‘yarlo's."'''''eS":"ro'drI''dl'r"4"::o«t 

da'Ey demis sr.ores, sin novedad. 

STatile de Marina y Air• facilitado al.. to noche.) 
loo informes recibid. de las tos. aéreas h.. esta hora se-

o dan rima. de serviries de reconocimiento efect.dos sin no-
velad. 

En uno de ellos pm.- la .s. mediteartrea fuero. Matos a la 
yltura de Alicante y a unos dos millas, ors acorazado y un ame-
ro, godos de aticionalidad habiénd.e comprobado el de-
talle ...Lo do que la gata.. del acota.0 iba sin aviesa. 

sedo ,r Parlido a otarlPre-
neme. A nu.t. lado .n los 
Partidos Socialista y &manis-
ta o la Ti. C. T. La juventud 
rl1 lueln en lea trincheras ap to-
lera. que nuestra Federación a. 
destruida. 

El acto ~6 eco u pala-
bras de P.ionaria, en nrdio del 
mayor ...amo. 

Mita Blerelta el al liarle 
d Santander, (..e.)—EI otpai-

ad. ,1 r llalla desmiente los mote 
fr6 muy satis- gg. a, 100.101., a kg «05 01000 

fecho ante la eficacia de 115 O, - 
ramones realmadas por el Erirep , 
. PoPular e..4 fre. dT Se. un, arria ratificando la destajo. 

alear 2114 11,.^.1 
quebranto a los faxistas. a los 

So como abunda?. ma- ja,;„,,,,: 
terial mima. sólo . Ejem.. sivo'lltaVP. 

prt, 
inda, l'Irá que tratar y deci-

dir muy en breve are. del nue-
vo Pleno dolo Federación Sacio. 

81 de las Ju tud Soda.. 
Unificadas, 000. 01 poso due lleva 
mco, aerá t.o menos marxista_ 

Ezeone la contradice400 eme, 
su 'vicio, el hecho 

o 0001 00 loa caraEts ¿1 00 Fedo 
ración y en I. cartelto a.m. 

aibrlls •I'eltmtr :11 
a I. ¡IV; y el% duerp:r Wee. 
ttit."."11."15,1:1"1.11:: 
iDartE3711::: 

IhNheadpa, 

virOV=M:Irjalea"egl 

Problema iuveud one hay Que encauzar 

, • 

trés Fasieb, ade 
estarfi presidido por 
~mimo de Pie.-

les titulares de ler 

Estalo IJ.ri'ado a los Gtrier-
no, francés, británico sovi.-
.. con Irint... documentación 
f.o.. de los principales do' 
0000605. cogido. al Estado Ida-
por Pa.. demostrativa de la 
u...di. italiana eri Esp.a. 

Lo existas. de un Ejército 
italiano de invasión, dice la nota, 
en lacha ami. el Gobierrio 

apane de conatituir una 
violación del derecho de gen.. 
Significa la vulneración de Ma-
yor yohimen de 041.al de No 
Intervención v de las obligara, 

facilitada hovy nes 

r:›2,11,Lajetpadlle4i,,d.e 
650tP1 dl 

do lo. 
so deduce, La ..existetria 
Esp.. de omidades del Ejército 

......-

MbFertel,Mtaarnr e°4:1,1 
enmielen curilieos. mounn 'para 
sus unidades -mitrares que las 
personafidades nris destacad. 
del rérimeir italiano trarlici,n 
troola ,ricoloodlooe las netyz 

Y que Zelo ello 

100. 

equivale a nura invasión de Es-
polla por Reta. 

Valencia. (ao a.)—E1 secretario se salga de la trayectoria martro 
geseral de la Fed.ersegin Provis- empleará la totalidad de so 
eral de Juventad. Seemlistas Coi lempo en la orientación 505. 01 
ficadas de Asturras. Rafael Fe, marissmo-leninismo dc . 10005 

Mides, ha dirigido una carta al todos :estañan.. 
serie.. 0001001 Carrillo re-  ' 

SEGUNDA EDIL» 

envtosdo 1911111181101 
e bid§ 

Madrid, (lo o.) , Comunican 
.o out 11 silsi000 do P00. 

loanUr ho dosotootid. Solo Os. 

" 
de voluntarios a Farbers.

Ei ministro dilo que respe-
Será I. deciaiones del Comité de 
No-hitervención. 

Addilreciee y muele el he-
rolea Pueblo de Madrid 

(....)—Es la Presi-
dencia de la junta Delegada de 
Dolosa de Madrid tr ha recibi-

0.0 r ir12:111r..1= 
alabeanps de la Reserva de 

anal, exponiendo su admira-
r y respeto por el coraje, 

ealrPtelastgr01 110"; Pót 
a como 1oo anidados a aus órdc 
. e, la dehesa de la Erp.a 

bl • a que desean tua 
riunfo fin, p 050o1 sotre las 

essmaima, que h. 'li-
ad. su territorio. 



SSSSSSS ¿.5 5.555565 

os 555455 555? 55 

SJSMsSStM -tr,„ 
Grana& en in ta.o4sAtógommol 

Sopera:i6Sat=o7155 
les in...es cona la q. ulla-
»tos sedaban& alejan de le 
;actividad, diosa • mallo. Ove 

aL:n=.PIllireolard6="1: 
tos a ,,,,ultozzillsgias „l'out 

SS
fres". tiaAlet. 

. saruba 
lioso el fiwo de 1.44,Ka 

dom.& ovni.. sno-
1( Ya meiyen/ t Ya en. 

BANDERA ROJA en el frente de Granada 

CON EL BATALLON "AGUILAS DE LA SIER 
Desde Septiembre de 1.6 es- amoodadems responde ron oí- des .reas maiciones, abondon emostrasse para malisar la Panicién am 

tov Mmilimrsado con el Frote de lagos intonnimles al cm:tincado más que las soldad. j.ntes, ca-• v. —noz dice un t.kone ente, rnwtt. 1,- , 

Glaix .. 4 As oulo fimos drom /1.1"... 
n'aradas da treinta a marenta (on Diciembre Mona) dependían ' 41 carbam ga i ...... 

g, pii„ ,,,,, po.p.,,,,, ,,,,,,,, t,, _No ,„, ,,,,,,,,, „ ,,,,,,,, ados, loombees .roidos v guros 4 Comorio m Graohada siou y o• na p' -"Y 

lllanneable PUTO i.Z.V tuerzas fas mAsan. á las dos 4 A osad"oa-" Y 4. mdas iunto c o Pos Irro:dibm. Lo resol., el terror y el aseo I.L.'ervil— da st,..nde 

("M Y amoom com.. a A ea- gida valieron trein. voluntad. -ssarozgeneros,allemotinas, mur. Por k mem, 

pila, dr la A Ihembra. Para hazla fltd¢.5.0.1, entro ollm alguno, muy manas— ane coes& A Pansim mo 
I laionla . ,,l, 

fe„ l's terrf 'el° cato 1.1-1,tuzt Ir,....rx 501,545 5 P''''''''' 
55
"P'" 171:absarrnerfallorena''''''ilaow a unos rellanos ave segén condden-

voies potholon en xiiio uranio al .Pltal cm lan millartn.,::„/T:11: 
No do Coged.. Reos 5.4,00- TII.5 da víctimas 

gte.., es  «5'-e sus rerloolom Molones a las . 
o 5555 algo y el tino& de loe que aron...1.:ZZIr 5,..%°. Z 

lasoldas.as para cortarles te red- An g 
rada. Pero no Uy que Peono- mujeres e NI.. ' 
goom In... aval:dalas MS Pro ES 1,5.55. 4. Granada, && sub 

& Peam sobre lo reta- r.r„,,,,,-;.". 5145 SSS. nm agregan, 

'ellrlia. Todos loc víveres que grérammolo, et de todas los & A 
po4mos los obtenemos del cano «mal Mama Por d ll. . I..
Ill fmin'd Gmada l'asesina dar registrado más deserciones del 

'. ambo rebelde, gom llegaron o 
"Esta erroragetAlloctinteLdt ,,,,555, de tal modo a CoutiPo 

e no solo se &Perol la vigilan 
SS a ,sono que se Ird a 
c o orar damas, para N dudosos, 

.0 A..., aPar. de la p..; ¿el Pueblo gr.adino sus ario! re.„,,,r: de la pinten linea. Todo elle si 

Z,,ol".9 o1o. beelalll enffilk,0 ii.4,i , ,,,,. .,..1,%.... E...1 .......13, C. el 

4 As fradidedal olne Puedan' PecloolooTarcki-LU "y la 1'1 P55,55 

mollidad looni.se con los obvios 
de la provincia dc lalon. que es-
&Loa vIctoriosas como, u,
oros, en apretad, epircioo ve 

mda, basta el cruce da Nudo., 
6.epo-Tejar. basta .1me-

g. I Come a La vera de amo ca-

ittlimirzz-1;5az; 
gue rudo oanto hondo hl U-
rran4, donde los cho., común-
aan a Mi, hojas dorados y don-
de los Erboics Rumies están 
0 ,555 As de dar y no belleza. Se 

C., la Paz inevitablemente 
cuando u Para Por mas Polonia 
*Mar en él en s'asta se advierte 

Posma y se broa.. cama la 
megor de las dichas en gomrlo 
ale& &a con otras provincias que 
ahora mesteas brazos afino& 0.-
volonente en el aire, 

Pm oda earretera handa ido 

Tue«Att:.'lieleA pf' '-
le& Ms estribad.. de la Sie 
Sra Nevada, en las que tamligeo 
hay nieve PA junto a hombres 

V,
sdo vota cima. 1-a alegría SS ,S 

N.a y Pao a Poco ano negando momo promelilás de bol, Pm 
SSS hombres que esta nui&ota mci lo eme las momo.. de 1.11 ld-
.11ér s. mommo mitades. Vis. ma R.M. ascienden e medio 
nm locos de cononita, con su eap- millo. 
um, Amman gua pasar oro, 

Oratorios enemigos y luego soler. 

lo mr.lv,-,:t.,'17,19: re,1:21.<11,11;:!:
te AMO, 4011 054 se les ob. . 
&ido diversas puntos y que con f:crimos y poro neencron tres 
nak Mema rosistimon m e/ com días en la torre d:le iglesia boo 
de los C.Inacm. Pudimos Reme tibmndo por 4 sache a Miss raw, la libe-sud y loor al Pastor, Pero llord deseekrada- '-

ntz Y nos di6 Ilistima. Tavi. Oh,. RI vzo &o...1Y., f.c.. 
losé Gilivec, director de IIEI M. Molios allí dos hombres 

Roa& de 

55 

Almería'. 5 yo, hemos i 311,,o,1or as rc l,‘W hy,„z,,,, 4.1.11tell'iettalorli„.

117  zrzo¿,..1,17141:.»,,f1.1 Lfr-r2«:11° 10:,:au-'111-71-151distintos nos
SSOSlS 

:1.4e 03=;..-
4 pm, Tamboril abajo, cardan .Ls-R•I'll NIN. I! .e's' 111("1.141

ma Monavera 4 triunfa, en el Ore-lados y reine...mi& le-
pra... instilo. en que unos can les &se .27264=t11:rz.z,,,LI. Sigue sin resolverse la celda 
pa&ros, soldadas del Ejercito Ro- be. caPtrirolas que /1/8/,1 Vefi.. c., ,, „r. ,...„ ,,,,„ „7,1". Generalidad 
SS 555551455,  al CAIllono.66-  P'llti  Ér17,y17_,_q: ,,,,,,c"I' Il.m„5.-1,5 'III': MI:: , ~me., tome del Com. 1,15.111. 565 

st 3f ..,a.... 0.! MI, "5.6-1" 'Z'1,1,....F....,, '1.,. ..„«.. 57....,..,..7.0. 7,25. ..undedo ' 5.55 1555550 Por mea- mmemo, r.) _ilitz.t.» <m,aezt: a ad** 
resolverse 4 crasa de Z,1111:11.,¿:11tondonor su lo orvié para .3.07111 .1 

El Mesto I. —,zra. 7, lided ...: A las tres de Idlitalle el q5:12.5,ez trabajo: "Nos bau alnado Min. I.i... 

, I.....b.Z,....rt .41,...1"*',,, ,i7i: E.4........ 4.. ''''''. "" 1.515.1.1:17........ 4":,? nota del Comité regional de la nos, v de Ona 

tz 11%.1-.-iv, uz:2,5, -de IIIII'' 751.1717.'=Ir 
. E.G T. en lá 1111* diee•gm los se va efes. 

acuerdos del cancro Gobio.° eles sibo de m 

anta manera inveresimil, vadea 
arroyos. miza torrentera, mar- lela , tsn'",:: 211 izi-::: Espectícutos r.-=--_, .7,--t-s— e.eg.Podue , 

palmo vagas como basta 55v?. de Cald.n. v—ena ontl oPér,77,ennlo 5., 
S. 
 ,P: km m sobre elles dos v.. 

IDEAL. — Estreno de S. ex- mate. 
Maje, a Cena distancia del ene- ss '''' '''''''',,. o I' c'"d" ° 55" °""'"ft. ,....  s ver-prodattibe m La U. G. T. protesta de onne se 1 rlarevatoll' & 

migas eq..., el jefe de la oo- licidad cold. ms vads"", m G".15' 'Edvls" .......,:°. cf.oirj..,,,,,.° '•.°11,,,,a1.° , ,,,q61.con. .mbia por las bridas al amosses Y Modosas onninvos. CENTRAL. — La aummoca mbscimag ,,,m. os, ggiargq Hm, 50, molage 
volentle y en ins caballo kv& Y I, ralles o por lot perfiles mis- , 4,,,,,,dg „,,,,,,,,, .05550   , ..: .... 

v""  Puertm Y d. (mPkbledío 11"1G.T. de tlababa=paede A Ine MI.. borras, se 2.15 ¡S SSS  arribe.  , 
'maTlar la responsabilidad de de- amolé, ritn_ 

ra agirfoorT 1:171nandano
SIS?SSSS

:f ' ' MONUMENTAL. —Itemert- V!' .A° bn_Inlds mmérms, eágs, 11.11.1'...... 
Ae«at como brillan im mos de ' . de la graadiosa praluecilm en d'..11°. ddiim v ....d. del .,,,,,, 

°ud. °°' La Decoradora madol rEl hoonne sis rostros Adell PbbiErn ro mama de un me la . ' 
sector cave politices basta Mora: Por ...-

les combar. Porque van a ata- >'  sido lo nnés eficiente Mea Ceban. cm.. Mas en/ poco, todo so di& "Aso'. I. 
TEATRO PRINCIPAL —.garardiaar el engrandecimiento em celaba. 

Pa Ive el yll le do la columna 
PINTURAS
       

Y "ineePosmilm :se          ALTAVOZ Din, FRETTE. — esenabobleo del pala y la comeos impoh 

Onionnianer, desde los Puedas do 
g„  de EMIT 10 TARIMA sovibtir' es .1E1 eiree.7 1 LaV.. G. T. prestará' Miga. 

FRENTE DEL SUR 

El Ejército del pueblo prosigue su avance 
actuado sobre el Viso. Ovejo próximo a 

Nueva gran actuación de la «Glori 

Aoddjer. 155,51.-03e5 enviado paseo mudos horas sin que ennim 555555. .5I 

"A71' .1"Iluents rarr2; lucia el o4t.< faacista molo 
Is 'SSS 

A55.555 dOS UIr 117. 5-1:72,1 

Angoe le recogida de armamos :que mostra amibo se ha comeo- ' A de amagan 
Hoy inem esmerado otros tradompecialmente sobre el sur. Como memore, 1g 

No obstante. ponemos decir que 5555* boldo 
la ofensiva  lfa be Bélmm y Pena- A la presencia 
moya se ba desarroll•M hasta aviaMo amados 
ahora sin encontrar enemigo y Esta malaas 555 
sin disparar m tiro. :mosteas dos 

del y bcrolema de coceo mu- Nuestras posiciones. situado& Illeabs. 
chochos del Eléreito VdPulnlIn éd1". 11561.1.1'. d'U 4 1°, 211 évv

a minera t co.,ElSok1 14s, e !q.5 ne sumi
 5554 

r 

Merece destacarse (II, aoja- „v. ea covelltroll• 
sido onelig6 +.3,:r Por 4 tar- ce, atabes°, su 
de, a filtima km, las pos nes mante, m alech 
facciosas ele Pobarrom y 5555 45 llos tro, idioma nron 

"41'h"-- ÍPI'" V SSO 
SSS 5_Vs aParatos nvestros''aue-b g a mediodía dressa 
vado también sobre el senteasiol de momo. á A 

de le Virgen de la Cabeza, arm: tiempo Oáho men 
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NOTA DEL DIA 

e el el trefile de Córdoba 
turrtrTejirer clfprale7r1 00. 

5,44 que tiene pohlhdo de me dos mil ha-
, hacheas notar las trenas signen traando 

ne es la clave definitiva de este frente N.. 
. dirección a Villa.oto siguiendo la carretera 
resabian. y el curso del Croma. 

Mientras Qtreipo habla del Mal tiempo 

Prosigue victorioso nuestro avance en el Sur 
.11:477,:eá 1,20 nuestroG.Nuestz avi=joelen raro en mr.o.rmicato por los 

,tro columnas .kaleaprestr., tes le bconharell, ./.111nkulco regoltar el hecho 
0=cán;.ranihm.:1. 7.11: 2:11.2.2 nuez %que bziSeville ha-

lo& e Se PSpeps haciendo eficameite todo Tuten• y ararla muy ° a 
1.„ rzzal:I' 7,„11-dubari-..<  8°~̀ do El Soldado vuestras tropas tienen dos , ..,...4.14trune a. el goo fie Sur. la of=era..l.ide del dad...rol:hl 

. .40 bIEldo do] 01011,013 900 

es de Sentina.. 1. lerilbe Y .ds • Mesh. fleme :711% dedi-111°clestacsda actsaián ea loa 61- 171%. tia:4e ene beba busca de la roaa minera e reustri al de cado día de hoy o enterrartilo,. combates. ha elevado cuan%. ba•derrota ita. El sedal. rebasa ya en algunos 1116.0.1011 .1 les m'Asa. abandonad. por el Mínenle la ya nralgefi. Gm4440vm 40.1 qoola 
tropas ha sido de gms ellregselual Y que han Tod. l s. 

a lefnuarha, emoce Ole el...ligo CV su preCipitada bufan. do victoria de nuestros embatien- en que el tiem lob. de /nejo-os informadores 01010000 10 rar michos bq 14.4 pmeugy, auciunyley y exe- el •habc de que no hoy mielo...! Siguen dresentándt. 00 4010 cos a loa generales <redoren y a 
4* 11Oy 00100 601600010o. 00004100 ouo,000 ros italiano, hecho eme se expt. treta evadidos can armannece 000 cómplices extrangeos. ny, oa p00 la yertagmosa rapidez de de la sosa rebelde a los polio-

4*0000 paso breve a M Meceos la zo. . laYaIOVIa. ollo. mdiatmente se entren fire 
0,11 da. para 1. facciosos será 

0o004 do Palea que los herimos ban yaga. 
de Pueblo Nuevo del Terrible para industrias 

sdgasfya atemc doble, como se desprende de 
que recibimos, uno sobre Y...ya y aro so-

llos ri bedel no podrán ocuperarse del hu-
y seguirán retiránd.e tr• 

rae hordas, nal direcell. Oeste en basa de 
en 41010060 111 10 dirección a Córdoba. Es 
'triado un tea. de Tosiste., mes la Mi-

y 10 04040000 de curso alto del Bembecar 00010-
Vio. pues es una de 1. rte.. ,we 

asilo Imbe esto el mudo y loo n, set e my. 
maque Si se log., media provIncia de Córdoba 
pele gola poco esfuerzo. .11011140 nuestras pub 
tembo.. lame,

• 

OLIVER. 

ineall se la 

DOLORES 

Pe a arde, 
orto. mima 

tom.do _qate 
mamo Grua, 

g e:1.= ru e la
sarded del Com. 

101101 .0,1. 

Mingo, 08, con el 
te de público tuvo 

P. arto kvedl so-
mudo terte 10 14 .010.

Mas Antonio Escri-

de la Ricen, 

Se desea saber... 
El Paradero de Amo PM 

nelmvey Ag., &Modos 

eact m Pakterrama Mar 
c°1 Tor. Mármol_ gua-

modus-de Aldlaga. 0301 00 
a Muerde Hm., Hotel 
000000,. .41kante. 

Se doma andel el paran-
.' del malloiand /tramo 
Ro. Orle, de Callosa de Se-
gura me el p.ado día 6 del 

• actual se cay6 del tren en las 
garganteo de Mg, itraln 00* 
~ea AnMia Tm. ex 
Callosa ele Segura Bairio de 
la Cree. 

Se desea saber el Parade-
ro de la Pi.. Ponellim 

%Inda en memore de los fama-
4 edad mamados de
.01110 

. AM, do ea sabe decir su nombre Y Y.VIYr raa 
e do ms padres, viste a., , an Pra. o nt mamas 

ge encantada y lleva p, ótIenIklaa• 

MIS. en el bolsillo eon su utemeant. pdpalleateelelle• 
del gtordadast• Zamora 

liptepliett=rarerin 

40,0 7dior Ir'=;:aTer-
§aiLajzar, oc.1.:ta ta_ 

ro .06,100 as-, (Penal. 

Brillante amén ofensiva de nuestro Ejercito en los freides 
del borle 

Itillgeo, sad--Parte oficial de ,ebtrodeAgtos Mates de Golpe. dio boY umneatran. atua-
,1=o1 1,171'151dir ded b°j''''llilmados% Tpe`d'Crelk:1:Arz 

Ooto 00.00000001*, .000004 o lo 
bdloolo 01016, olo.thoo 4. 00.0-loo del Norte: aviatión artilhea desplegado 10 troPas ea este mear 

s: 
034.11001. =00010 do 

Gu'''''°°re Pé°/•A Irotts= fa o oché enlejigli.rearlento t'eta°ok de° nov. el enlmigo Continuó trunn alma. groPos 0nemle. 0.r-4 

dáe're IM9 14:1 Itiírh 2.1.7:1011altdr441.9:-1 407.70*Ntt":=/.̀,14-7,
  P.M.. de mayor resisténtyl. 

d.te las mudes a ha contenido 
NOTICIAS DEL EXTRANJERO - se ...Mea al enemigo. 

En el sector de laquee, hubo 
  tro. Alee - 4. 10 1 amera. 
El pueblo dallado. severa al 

Pude de Mamulla 

Loadms, (tr n.)--Se conocen 
detalles del dementen. eme mi-
ya en Italia y sIdd Muere lo 11-
lama semana 00 6.0 egMgormado 
de ramera violenta en el Norte. 
donde se originaron eitro o se. 
manifestatima q. &aleó lo 
fuer. pública. 

Otra protrsta antifascista,.. 
avió en la proencia de Novel, 
donde los manif.tantes recomer
ron algunas, localidades 
los de q Ven Espata repite.-
001.7 .11.iff.lenso 
10.6,6001 bol  0001. 

001fel barriódíToP:Camehi-
nos de Verselli fué destruida una 

(la ..) rer fugares 
de fútbol Ruma y Sama. han 
debutrdo con éxito es el Ni... 

El primero manifestó ka pe-
riodistas g.. estos fil.sos 
ses se la baldado mucho de él y 
de manera desarra.ble. 

Nunca, dijo,.. intervenida en 
la untad et pm tel 1011110 Di Ill 

lídiale de Beldlildetrd del riera, sería en favor del pueblo. 

Iztt Bonos; Me interesa 

laYamal de del Clr'"ál faafaI. aYY tIaa.
../.1e,,A.Ireme, my iy.„ yyy,„ dese. ea regresar a 10i Pelsia 

. „en Eión 0.,...dcon lea Tarilesmiotos.r. ,Irmois para les (pise.* 

bovinas mer. Me dado armIOPY, Begley 
0100 0,10060 portares., exinefi 

del Reglare.. recaudación alrertryat Pore.:°Pecad'aeldrtrUlt 

5,"111.4 = 4 `" 
P.. ...las a Portmte. 

.1. sa macen domen. pesetas a Se 
CC. 

ml ar 
de so...0 ae re e e esp. ase-guagodosen 

ue el nómro de las 

or- eke Importantes ha tomado ano ...balar ITY. 440. 

s.ificada en nuestro romea. 
- Registro Rodolfo LloPie

Mas pyra ayuda a la F. E. 

=1'1'1 1°.°; laWrIcryylest° lele°
los años .361 direto or la v. 1T. en .6 de 

.• '11 'ng'1...""11:4<°,71r„„i'lle:1114 
sfiylla jame. 000 reare 

Movhetedu ea el 

Brest, (m nI-Esta lomea.mañana 
sana la 6.• División de 
ros con 1110ee:160 a lae cortan del 
Marruecos español para salase-
tuir a las mida de la le 
sión. 

•Voldeta.loss Pallados, • pesar 
de Id Maraterveocióra 

landre, tra ..)-11,11. 114 
110000 0060001 de 416041,4 41.000 
soldados italiana con material& 
Ocrra, y coto destono a Espata. 

adora, ras-Mando con gran efita-
cia mas.00 morteros sobre las 
posiciones enemigas. 00 número 
de bajas caueadas a los facciosos 
ha sido enorme. . 

Me de Burgos. -Nuestras 
han hostilirad 1, 

go de Mil, ametralladora Los rebeldes. deetitreru el, mortero las posiciones enemigas 
0.01000.0 Oren: 30 014 frente, Oto seismo 

tiempo. fueron eficazmente boe-_ ,Parls (x2 n.)-Infonn. badeadas por nuestra artillería. Sabana». que a consecancia ele que deatrocó e Menda numero-los repetidos fracasos de los 100. soy mea.. 
/Mol by sido destituido el .ro,

dose.ae stryeeao. amam 
yumgm, 

to
t'ay 

nel Orca.. e e an . 
En Salamanca sigue detenido Asturas. División dé Oviedo. 

el periodista inglés Atoo Roes Se b. presentado a nues.a fi-
ller. corresuange del eNews las un cabo y un soldado em ar-
ChroAizlel FsbilIo4rinb, tegrIM. • 

06. 
Weciao2 v lò»inapidieron varios fie lo ematea1de 

 ,04b
ruma, 

...Ojotas soya. deo, ba efectuado varios vuelos 
mbre nuestras Mea, dejando Ny sobre el emitrol mg en Ag.. ocho bombas, sin 

r ni ole.. 
Loldles ált nd-Bó TaIstra artillería eche con al-

a‘..1 CY.1 aY IY.YYY.faa. I lb-asead, cMoneand 1 ap.b.do las instrucciones Monte'lleroi en el ralle 00 01. traed. rar los Jefes . con- • 

• Se cree que el conjunto •del 
salema. podrá funcionar a me-
diados de la prieta Serldea., 
Deaseelente sptre las Aten. 

1-1.1fitoge 

(nz 0.1- Czmume00
do MOlOSO 000 0000 

. 

nien vaPhs .treat. .bos 
?la =lo de Pavfra han si-

complot corrtráls fascistas 

Les aviadores 81841111S centra 
Arauco, Pensaban ahitarse 

a Alicante 
TM.., loO 0.1-Se aabe eme 

los amadores compromete. ep 

0100 01 000,001. dO Wsrreratièg 
el mielo en el malcomo de Te-
beo, rara, desude de gambar 
dear la Alta Ondeara, dirigime 
a Alicante. 

La detestan de los amplie, 
dos se higo en el momento . que 
los aviadores se disponían a mon-
tar en sms apera.. 

sere de Escame.° 

er"2 k á So 
gplor. grortlfart.,°. 0 

vi6 ehuejt. 004000 míos 

Lo que debe saber 
.01 xombedierde 
(Caramotre La disciplina, 

Joder. en ea. combeierate 

11.1000 dPidt228 

,,,,,,peskor Con e11.14..., 
abriendo el surco de una vida 
no de olegrla y de sana instiga, 
en la que MI.. demPareeka Pe-
ra eienfige loe explotador. de lo 
clase trabajadora. 

t Combatiente, Piensa que do ti 
d'anee el Porvenie de Espalia. 

10011100 
Piensa que, en la Id. 4 cons. 

tra hm-1/211Zr hir 
erice Mia 80060,00,10,
trato 011O esjaeree a esta ma, 
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LA VICTORIA FINAL,' SE ACERCA RAPIDAIVIENII 

Iprawióea da priaeoro hora En millar de prisioneros La lucha en les beles del irl 
Comid moma a el avance leal ea el sector Ni d, iwniqs   -- , f Tillmatesa del Dimite prtne:

Norte de Eliadalalara 
las im 

gensu'42, (iutik; 11.1.— rItut 21 '- 111,41, :7,,:uuotot 
Gama. biacelebmdo ana cm.-

Madrid, (so vi — Ess el sector ramo, kabm „rjév..,,, cmdd,d, d,..„,,,..‘ ,... 

las mullimos de modo fama- 9 sav se" . d, i , • 
°III, 7,41.17111:1o, sino pall. :pi . el:a:tu:41ra eih'"' 

s.. de .Gmdakjara mi.. 1,„ .  ,,,,,,,,,,rg 1 

ble a nuost. fu dados se erroillszad, te m ,, d6.1.1ánifmté al Mir a los Pesi ca 

re'llife=17 tas9rot,J Ir›7oriefes, . '.« deersle'rnema' 'le había u- armstacarm como . lo,dliod,nri,..r ..._ 1.,r,, kiy,. 
,auestras bátelas act, sin mar Tse. smatessan aisre- saamtana, rascado que el .024140 de prisim g 

&ano, . - pata, orbe 
mbre los paletones contrariaa. r,,,,,, ,.. u ql‘q5unada O..172 som Imhos al .evoi. en la tea 

eam rem, , el porda ge 1., wd, día reas consolidadas Y ea del Duque y en el miente avan, gel'aeaegTnTe'rollcntearglils' nuregrnq Es., gpmm, ,,,,,,,,,,m es• immovabl, pé.. 0. 10,, 0121 de Alearmins y vil...va 

rrIlMrvadrUeellire q'''''""Zacton' 'r"rea de raal'ar''ee'e- rtár,ox"'idlcirtrf". Urml ir'-'"'"lar. 7, :21g.„. daNeel«blutj. ''pltrie ret 

2 ,lálttriltitrr:ti "11-1.,0.9.—?wr- — con. lampoMidow de Tanto, 
  ...eles que ayo- acumularon 

.A. repides Se ha casi., y Mario. 01,1manat Pasmo. 

7qq° 'llamea...a ..41 ,Ile- 1.1 i j.gil.—›̀dri»..cr; El «Paraíso» fascista ea Pa-
se de ...s.,. pm., So.

 OeacasdP  
 

048011. 0 2vioaelq,bombardea 
criminalmente , Ochmdiank 

de Oáa, Mide . rebeldes pare, 

lisia 

quelumentan mi rmistencia que eülliereglaS del iele del Madrid, (Iv ad — El Ped,", 5'' "drláll ?seuetrerVt 

co fascista «Paro de Vaga. en la e...oirá Asé 
riada de Lar..., 

. sime munmum, ...e ien. 
Politeno dones., del ré de raam de la en . otrm puntos. No obstante, 

. , ceromm a la 2.11sTlikalo'rd .Wfd‘clernt 
ticia de la muerte por so talan- ... • 

yid„,gisesi„clea,1 jefelzos,unw... del,dopm rn,,,q0.-jélil 31.1'ent..,,,iet 

latosa.
 mErterlotards: ore,latje a`ky."- - '" - 

Fa 
''''' l'" 5..-- En los mum 

eandal no lughaládo novedad, y MI dalaa 

dc ele y los comisarios polftiecd Ida. 
ie ; P..I.  av.21.1.1.,,,33,,v..1dcw Imbruilles del dental 

directo, que fué de los he,- Oliffielfint 

NUESTRAS POSICIONES AL NOR-

TE DE GUADALAJARA 
,Los telegramas de prenas nos trae s la zeda.iaa la noticia de 

I. toma, por numMe bu, soldados, del pueblo de ~río. 
. Así escuetamente, Miraldo no viene a Lass,,Mar más que: 

wera leo insensiles, momo pueblo me Medir a la ya liga 
tapia de nombres que diré. por Im titula., de la prem yate 
•-•as ojos para loa ansiosos. un pequeap jalan rebasado en la dura 
y buróIa5 marcha de nuestro ejércho para los miraos de guita-
Re, un chasco porque . lo bm encontrado en nimios mapa en-
sálenle para los alicantinos m recuerdo que asociar ala histo-
lía de mes. heroico ..Alicante Rojos. 

Pcro sobre todo 6., Mira,. tiene =a importancia miraré-
gta mili. que .taremos do resaltar.. Mas Ave.. 

Mirslia, miau el rio eme sti nombre dice, y lo mira desde 
el bosde asia alte de la depresión qm el curso derffmares, produ-
ce en la ada meseta de b. .Akarria. 

Esta me.. Zr «d.de ¿Me I.e cereanias lindantes con la 
provincia de Cuesda al Este, Lada l.a estoliscsones de Somos... 
si Oeste psi fondo en el Nowe (pida limitadám el espinazo del 
sisteno Ibérico .madre del Henares y .1.40,160 que ea amalde 
opumto vierte sus aguas en el Ebm 

Esta mmeta.aIta de la Alcarria no se ve in.rempida 
,ue pos ke profundos sumos que le preduceu los dos que la ...A 

Uno de éstos, el llenaras, coma la cona de que me ocupo en 
s,wido E. O. ,d producirla armes. de que baldaba ofrece s. 
topogoRa particulm, ventaiosisima militarmente para el q. do-

paaaa. aleas. 
El más indortm.a de éstos es .1firdrio. Va saldan los Me- defensa se leyó durante a can-

a:n..,1u antes u u Ilegaqa de ref.., en no entregar esta Ereasdeate da la idelsób s dass 

posad. a la fueste pres. de I. doisimm atalialus. rebt.a.

era sin embárgo a 250 Metros sobre su nivel g y desde Rabanera 
- - 

nm..a gt eia„ gol q • 
a la salida & ¡malo ,dominan perf,m, unes ce 1,15- 
metro, de su recorrido. la Haca del ferrocarril de Madrid a Za-
mgOla que sigue en so trazado al curso del MG queda bajo su 
d., desde el Ilan. go poco mica de 1.7, weadéo de Espinosa de 
'llena.; harta el Km, 110, bastan. demis de la de Jadraque. 

liraltio muja.. de las wiretems 'de Taran. a Free-
. y de Baldeaba a Atiem, que siguen formmdo una sola hasta 
JAI... importe. wilmin más conocida, que queda de hecho 
en numrasmanco. Dita Triseque de Mindrio 7 Km de carretera 
paro odas.. Km. en Ilvea re., lo que demuestra la lápida 
lundien. de ido fadmissr, snbre el Henares y en le vertiente 
Sur de su cuenca pronto seré nuestra-

Peco la veubsj, de Alisal. no m solamente ésta, sism que en 
la sed.. contralit... , y no menta mimáis punto 

Madrid, (so n.1 —El 'Tribonal, 
Popular be abmelto con toda ele- ,
se de 9404120.21.4.040 favor.: 
blm al exmoronel de Carabineroo,

PelaseAlar., acusado 

ler el delito de auxilio a la re-
bIa 
A petician del fiscal -; de la 

b
Pa

ravos suilid.os de Mlicaele Rojo» lo q. adenia', cumdo se MI eán.fo. bb.. dll 

suerte qm Puede 
Montarrón, Fewinosa de Hm., Fuencemillán, Cegolludo, 

gmrsonsa de Hm., bfewbrillaa, Castailmm da Fem. 
Jod.que, ea erres., por su freark de Midesda a derecho y por 
loas de su mel, propines a la accifide sumas trepas de éste set. 
or quo con Is reei.te ocupal. de Toda, dificulten la os" 
ase las Meldes pudieran recibir por la car.ma general de Aza-
das, Mema en 13515 escItAs e loa furiosos que se obsinon en 
defiader ,Co~. Hm... y Alantivos, —que no tienen otra 
aalida que Mmadmes. a 6 Km. de Lea....— y preparan con 
átedirm diviims de la desecha da s, camama geuml el C..-

definitivo que Gua wma demore de estee tierras al indo. in-
mor extranjero, 

emotivo 
a las dos de, 

simnes de 
CO21902401 

Nuestles 
nado bri 
lees s 

del e. 
devérd 

filtradi 
sta snos 

W.:Fes:1',vy'tlitntee'de lamier
etaaaaa 

a- Valuncia. o ad—En una, de- 'mes.. 

da Reptad... Citando,aaa que. ha mbeelso el se- mw:, ea

ladoem ersol, segka el nos.
ear, periddimWesci.. el olla. „ea amudes industrias o . 
llamé F3eaeq, laa aaraeq.'''  sa 

Vgnerra y me .ums.,..1 • e., pino, haya otro ',oré • E, 
For. aía as. gado Brebijo v el auxiliar sabsd-

terno Puentes Vidal. todos del 
Régimiesflo de costas Memo 

Ice pastan, José. Temoso Se reune el dentelle 
Sp pata lee?bda que la .__vq",a- laten., (as n.1--Se mum6 

16n en Saliese es Ossulo amoc_. el Gobierno en _Consejo. Termi. 

Itl=zeJaz1.5. rez: 
TIMa aaaessespaa5a. debasee lea Mide lustraMién Pabl,sa, dicien 

reqlqqaa qe ealqual'a.au_ale aa que se habían ..tnaindo 
hayan parau a.vcer las ricet expedita'. de iudulto de O,
dadas de las fuerzas invasows as ta masses, gas P.s p.mde,„ 
rolimm y akman.. esea Mor. al Tribmal 

La Pulida del Pueblo 

Misal. Mame. a d. killimetros del m loltstad'élTdrlarea tlt 

El momio de atta, huso 
mis detenida exposición ¿a tad. da 
Metido internamos! ea sebe. M'II.,
mala Na Intervención, mudó., 
do Lis irrefutables infracciones de...0 F 

Is Aluarik 
Ello ha motivado ma nom , ',Me 

D'alelar Irri4s9=6t = 
En la no. van consignados va- .5" 
mucosos documenms mitad. d.-
de La curso. doeunsentaes6n ape 

aa halda Sa la eeaaiatle de Sta. 

WIr.4471:jra215=1°-

diar la fams 
mimos, 
hiede. is 

Dese. 
dijo. el 
mame as 

TriCt 

.rtz 

dr 'renrc"prOtIl 
Mas palabras dirigidas al ex-
Mamado. enalteciendo la comdat 
ta del Tribmal del pueblo que 
obra siempre en justima. 

eieTvIre'rnoc° =1;24% 
mdtad inquebontals. al Régi-
med. 

Impresida oplimista de les 
diputados socialistas fran-

ceses 
(24 4.1 - El general 

'"-"kr " 
q

a da
.

el leas. 
mides socialistas franceses por 

Meuifestaron estm parlamenta-
d. que m impresión as frmca-
me. fevemble pare el triunfo 
de la República v que so viaje 

Madrid era para 
pel ideal da.l al 

%restar ted..
 aoaaasl 

Loter4a NBIC 1004•1 

Valencia, (so sát—En el sorteo 
de la 1-MrIa Nmioml de hoy han 
sido premiados Ile sesiealas n4.-
MITOS 

Pd0.00. 4,51. Agudas 
APodo, age, Madrid í 

;6.,d,rat: marta Z. cit. 

Menifisr'l m.árs, °Me: 
drid as.657, Barcelona ; 
Sarcelma 274,3, Valencia; 
2,750, Madrid 21, 24,, Barco. 
km 3,73. Barcelona 

Mitin del Partida Socialista 
Viga Rusia, (u nj—Amb, de 

celebrarse el mitiv orgasdado 
drior el Partido Socialista, de 5.- 

a:1;1CM: 
habiendo intervenido los mara. 
des Luis Caballero. por la Agru-
pación Soaisslists de Alisas.; 
Ildefonso Torren...1,ov 4a Fe-
Mi-edén movimos& y y. Sar-

aliado 
da 
Sarta eue 
«Mataras 
el coa' 

el 
leal del 
sedo m 

des 
de s8 Mío 
dejar o« 
gmée si 
G el mos30 

París. Da 

Os loa 
ado PM. 
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o de 
de las 

Poma 

llar 
PUM 

"le O 

mole Sec. del Mumaajdeco..1, 
de kmal . hm. de fusil y amettevage. 

abmclonar sus le mama siete kilómetros 
el el sector de Somiedo 

. Arana.
d°Alart.-En el se.c • 

o sIde .„ el bombardeo sea,,  "r

, E,.,,,zrz:.1°.1-F_,1,,de :u? k. h 1,50 lUida.. —i brro 
.obn talad ea ildo 15,51 de,.. Ent:Ind 

'!•=1.11-41,r: m  A 

vv.a.Z." .",:,1:«crirttcr 

ári 

1. Prole! arios 

n' botina 

Ins paises 

uníos' 

El pueblo ha aprendido 
a bagar por los hechos 

y no por las palabras 
lee e r. mina req0011,11111111SOMPT4 vrs,s. a.. 

asares de Madrid ante el Congreso del Frente de la Javpotssd 

...... 3 t 457

Norte de España, los rebeldes 
dan estrellándose en su ofen 

a pesar de la acumulación de 
material y hombres 

p de la juventud devolverá el Juicio abs 42! va, 
no son ioveoes" Sertor am k mocee de ay. las poirci de 

Rupecto al La opinión del .mandmte Car ;por la noticies de la unión de te sector fuer. aseleniameete atacadas por Avevas'-Altir _de la mut . e. «El Com.] todas las jUnelndea aullase. f. mame, „gge, • 

sosselo 
Lar bay re f. corta. ripid.o.. Les• í;;; 

ab= jav.tudei esputo., ~O fialyst oo son ~mur,- qm 

v 2.="ibl-11.7.r? ° " 
I 0.5 „e ,d‘e, d„, I. pos nes que drenar. la carretera de la Coruir y de lima. 

ea la miranda El timiente coronel Ortega be estén de todos I. combatien. y 
to la guerra.. uliebo, sEsmy tan entusiasmado colaboradores de k relmmrdival Ea d. de lloY m.iderable el número de ~ideo 
  ¡que ae 555 pmado a ou-stas filas pm Oda loe meter. lo Mal ovebe la Malmemlizartin que miss m campo faecicaeu 

dimito seetorm, sin aoludad. El iolerior de Oviedo In sido 
aleonado ioleosamenle 

,Gimi. vi en.)--111 my. late-

intensa acción artillero siendo Isí 
• ti rat -Si parte oficial de das ds, de la tarde dio que tidm reseaaasaaec Im posickom 
'de Aleve la reaocida ofensiva de ...a tropas se ha de la Cada... las Adomtrices, i 
..,, .,,,, r,„ , pee., de 0,mm...qm. Cuartel de Pelayo. Villar. ce- E» el sector del &o fiasco« Manbard.doe y amurallado, por 

Molad. fuertes Mames del enemigo, al que se le alaNN. VOYdr ala. Mi «a.' suertrs arta.. ch..% candeues que se bollaban a un kikoh 
• ikto ~ligo. M Cala. de V. Follala.,,g, . de Pegarroya. 
u, dy c..,,it,,,, tienen rodeado a un destacan.. rra 'Il_PLaSta•iiida 1.......i Esas mimo motor, nos eacumirgla de cama sal. en per. 
'Irt hm Mamullado, habiendo abandonado los fascistas ..... a` ll''N. le.. de seis Piala en-migro, Im mudes, al divisar numues ma-

mmeide cuatro sroMralladoras, treinta Y rta. folo- - 
• Nao conn In elsesern, Et. el sector del Cuatro no se enmarco sonicios. 

tateo, m omitimos mire las nube*. 

• o auvition do fusil'y granadas de mama. Gijón, (c nad-El tribunal Po Pa el sec. Norte pile. que han su debut atacaron dem 
sidtiC d. desde M emanes. hasta el .oclaccer. La P.13, de GUCT3 se reani6 hoy.- de ...h., ,,,, .,..orm
as. es mur fuerte. Por Animayom, los facciosos real. /aligar a la deaallorm dal dlm al quo obligaron 4 huir drama& de acr iikansado por uva bes., 

rte. cs.-reos para conseguir . avance, acumulan- N.. CoiNhifo_,. • alfa,hor., at- Aviones nuestros bombardentoo artm la casación ferroviarta de ...dad de faenas y derrochmdo sus munido... Tm Nil_ridaa NalarPoNat,_,..l. Paaaa- Calamidad donde habla mumukdo Imitan1, namerial militar, em. 
Ea.. con Oleosidad d.conocida en me km- r 1,,, ezz..--7,,,,7„,,Izz— ilz t.., .... fssuaiss ',usos. cistemoa coa combuatibk. 

Mima ....... Partrton. NaY 55.1505,,.. ¡emverados- , rico. modem.. i  a 
je, mg. m desarrollan los Maques 3e ~mis lo 

Milrgalificartmed. que cometió la villanía de pasarse 
5 ZYLISi60Z,21 CII 11, = Propagas „d., j„cm, I Decretos leletesInles • Oferto. los tehridea bao 'laido del-

p. te ya ye ban ejecutado. a' Harta miss. mdaeei. ha 1 " k .aade h artillerts led Iteusamente, causado gr.-
ea ko pifie. fascistas. ileledia rebelde:obre Memo 1117,;:i1,71,774',. „,,,Ii11,1",t,1 v.—u, 1,,,, ..)-..a de aviarla .bajd sin descanso, pero . mbelde hura Bil„, „ ,,,,_ Raids, y uuida de Bar. el M mo. er. PeN. ,..5' . lullee. mema , l-A do d. - ge. ,,,,,..0. las ..risa al Estado pma ocuparc.,._,,,. ge media de la mrde se rió volar hal Es ¡aranice,aiYie ame a los los caminas y remete. P..-"Sedba' ‘rla rfikrado'6".und''"A'destamerh'ento de...114 -.Cría—, la titsV'meTre,reelmea,''''• citd,”....,,,N.,..44,,,,,,,,aaNZINk.,ala,,.,A Y aljaagle: 

sss 
 O. ri,..ntev , trwliza% i,....P11.4e=411, ,...›, . „,,,o. api/seEes,,, Sejárlla el5 a.- mania alelaran, miman., tecimiento de las poblaciones o ars- te, sea posirtir coa tiro. 11-:me Im ~raciones militar.. 

- 
viee. ruMas astilladas. miento. bueno. iler el territorio uPa 1 Por . decrete de Al . . himediatamente selle. lasca-
da' giba 12zr ....." .harka haa , vas leales, pe. ya Pudieron '',-.'""", ."4 ..,..,' Asid- ¡hace extensivo al personar' " 

l
, le lo...c. dar Mear. a los alian'tio fartim maneyete* -"ri'""io el Yrrearfaiscis'"% i ablr d'y, e barancahilo'dal sir"-'*: o darle , rebeldes del ipterka de Oviedo.'s.sl causando al elitinii. bah. ch.  • ni.,::. di HUI, ike sl.atrosii • tay 

1º... 2,..,_ .<k ..1,...».*,..„._ • reconstrucción y Sanano. 

r;... , r`. y. 7::•:, ',D'y. %..<1.5',177. ,P.111'.. .,.., oponurr. ~ledo Mena. M,   
a,.. E ta.. „..1.7 al fioNa- Mente un plan de 

obras..., 
y .- 

e.'lleeee de eseeen Yr. 'lill El 551,151,5 5, Hacienda con-
Wen= Igrld=s1del ea: ,.,.i, ., Módite de s.enta mi-m mur. terilorio. i llenes de poseas. . 

Lao efebos del lombardo 
laén 

himskyARelí1

Caneann de ealteene del Frentes 
the film intiolvidable: sel Circos ,,,,,„r ter .t d„,,,a.1,,,ri.:......"., „...n repodade domad» ore elprelS'ren "bre'vecfrtnelt7 itelitin'sadtri".iraci";e'yrlen'uraet 'er."''te ,,Ei 

......_:1.41ncleirta,:,rome-o,Icr::. eidd.:tirti:'4"zet,g,:rriSameyer7.‹,,,,Ztadra-r;"' c.v:rd',11.id"1rt,111111,r41;d•„„a. i„,. ilil Cirros mar d.. mama. toolizaribn qm nadie debe pe, dejar de conocer sr . I 

muna !a cerca tema de gratas resanan.. en el cine.. .Varietés, l pro,' drt. de Clind. . A .tes nombres hm cpie .ir desde 
. 1  ._ _ri. .,   , ,, ,zplyire...f.lrid., 1,...11: so,,,,,,,,b..1: ily, gy J'yo ye,y ity yo, claridad ;Mi.. out la Unión 

..,.., ,,,..... ,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,vgeg. , ción del .4.ccete RY,I0 fyineado igi .yi y fi, y I. ami< osen yyy yyllytyyy 

„'', 1 «Yema ly: areay'et: ,fe' d7Y'repasv"hrhOZIrtedit 17:k.diulill-7"'" -471ah'ililava"2 :TOr'; eInVil 
,.. ._sm _ oradas de v a 

da.. blt, mea. Odo,.... , r<1.4rd: h ... ilt Ddt",, ik goal a mítico ZA.temlr*M: trae OrWleil cird 'a bv-scar----- "rem 'a... lila Ni- ...Ir... ...des por 
no.. toem nvertres fort. el 011as.. Sa-da rtg. sector 

v,S1sziala ‹t,,a.litst 5:11 :17...1”.r. :1°,t.,..r. ,°."..i".,.",„rt:"'estén"to";Zue'er'njua.t: 
ie. 

 fifimos elidir Zket, Isilherd=r;  N'¡°. ar¡ '''''' ;t'o ' "Ifar..11,W"'.17"°•.; r.r.:.r.:IrInt..: _s,. novedad. de mear Issrukanniemion. de pm 
14Mriegod Ademas so piel.-

.., udad ove iespila el cinems social que n. llega del pala de loz acoONDA EDICIun 1 pfiblito ...i6 .ri ,-1.....-...,..-i . -- • ,, • 
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LOS REFUGIOS CONTRA BOMBARDEOS: DE ALICANT 
de loe do ereind......lor2.1mAbarliadas leanz: pravnell, renotraMeo ren.rannee no ahst 

es. refugian sto fuerza . debe el queja X.,,,,alas L.8:„,..8,N,IrialuiqtGre,mr-'-as zI ere,i=e'ett 

"1"d•d "ee. cl" "e e'"I",1 " ner. edG ammea lo realizad sufilleam Pan ..deles 
do▪ de ataque aéreo, habida enea... e. •,,..e„„,,,q , quque mg, abriga as con a , , qu q.„ qi ralea

de los-pmos medias material. de qq, ..„ ,,..„ 

„,A,,, 7,7,...,:12,G...eul,Li 7,..„...1.1, ...- '11, 1:11.,k,‘,..6„,orl,,,.,.. 2::-.6.: i 11.01,,,,, :51;,- 711, ir,....E.,_::11.1,,,,,”,,,„;..  1...,,„:.,., ntr.:, :  
nos conduela en nuestra visita a Manas 

"'ye ee"."" """ ' 'e' ele" I 4 "‘" °"'" ' noa animo que se pueden estable... poblaceón del valumen y en se despene. , __118

reer 4 
t 

ebee"'xón"" "' /Ole. en'21 caneo de la pablarinnianrién de n.o.. 

1" z 
c 

• r.,:j r r • 7-:z1 

eMs de limminaden. -„a de -mled8 -..1.8. • e ' . minio,. terminado yei mame Es absolut ' ammte nrimrieg. — 8. .8. Palme 

Si. ,13€3l3 3" "I". 34633463"tee 
'''"#323432,

T 
"" ' ' eu- 

 r‘, int. I... ed. timm, 

4,......au" "ee "e ;.. estación N 0 A. v 'N.a qoe hasta el P.m., m la da .clanclIdad. 

My con refugios de aliso,. se- cle Ralml• .----....8 u" pa fi eM . . 'orlad. Mira. de mte problewax 181 ladmidad e

M time 8.reo memo. si ame,. peseta. por peromm In eo.'e lolir Hay en rimstreerien aneo más !Amere., teminaeirm enorednoe Peade, amor, 
Mridad o. ma cabida Mol P. 88. clIda• I.• 8.11‘..• ." 8 "" eee-

mas a ta eifra Im q.hoo almas de hormegón tienen pu coste dios v tres en proyecto. De los de gre-, de los reíamos que aún no lo es- novisr.

1..0:.11.,a,loac jue ht en pe. veces pepene, ea deeir ego pe-ilerieZt 
r.,I,ar.1831,cl.,1:-Iltri„.tt=„71111.11:,•,-. 7= -En :u .. 

--..... a, de.. falta No hm que decir ene esta es' Ed general bau rudo. se idae -que . ómpreseinnble que e.. de la 

de mho de-yq,q, m , ,qq. , ,,, ,,,,,,,, ,,,   It emes obras, en tona do., en,den deliriundos ruante a.en• be Preparad 

lamente, y las ó 0. q p.a.-e tos 81111nor, no se rimes.. tolnero, : „ Smiosparim M orminmerión T. -Me . como 
34 1*

aloier im M'Unos de Sarbliedis davía termnados i aparte de q e nal lapa m 1 verindario que siem M romo Pompo que memarM. es terreno 

a, trrl- Pla 8.8"81.'8Iú il-rirz  -.... -- - . 
3
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12. mal u.000 'enema bil de layen 'Norte del Partid/ Comunista, 130443213033 domare a heme 42' .4  , 
Es., elledo se be hecho o bis amo. que dilos últimos no lia. Bombero. y Camelos Obreroa de corre...anda relnaa Y • aen nse.

se de suponer cuatro personas por sido Orine emplanarim más que las CAIIIMMOI de Asuela y In de absoluta disciplina en las sendos be Gemeeign le •cl• 

metro madre. de Merla o sloso nía la noble- ',da. en. Hm me dmmear de alarma. ., 

Po capacidad a todm brobi más ele de cerros v rapan. laman biéo I mareen' de los in- • Se lea dado la rensarin al 13 31 e la

necesidad meta más bar que re- y a su eonstraceignIrcoadymes- lirn=teetaCettijal ell'- rsura'srferleelailleet 11 tre Ire.a753er" 
-...lgeole, P.Me en el. de «MI set-otilioadirm este fi I

.NOTAS LOCALES .• . • Frente de la juventud de España .. 

••• É.,..k, naral de Madi,' Abagadoe, Arr. ub... de ¡ADELANTE POR LA UNL 
lacia Primario d, Aliara e. 1Corablo Y Bil., APaderalle H.

En comPlierien. • 1 IR... Ir tisaR"ree"Cor= y 1.7- A las oreanisaciones jusenilea enfila seistas1 a lona 

G ta del / 
emeadeadmes de to....... ba- cenes que ~han contra la iosaaión 

2.04 
Ministerial de lo de Mareo neo . '. eecle' 

Lema Iarmam aMmian qum El Uno. En.' da° del Fren- ,to de N mea Mikadon me los Beventades 
morreimiento de Ios aramos del • 

nombre de fimos 

n'Ir qI•I" 1TO • ..8 ," bras, densos, n'as, pendo., a,- & ,, fr,.. Err, ' mu'rve toar ,,, actividad., al Almerieen 

le" ter•cl•-•8 •• 8•88e.el • ..d..i Ms Claridad tas A reles ""e." 'clee"te "e" "" "1 desr'smiliridstas de Madrid .. • Ler Ya, .sse IQ..." rechw u otras 341.5 Al 11111, ' • • ' . ' "<'' CO ,, 0 Eonee de la• 1.8.8. J...2 

  nona toree 
me .3- 34. 

abierta la matricula en ' . _ El y_. . . ..Y. defonfin en la Prensa: 

33.0 , ,,,,,..a,„ ‘ra„,q, „,„ 'Meya, naco= le6.1.ele I..". lx Juventud espaaola hste bo. .......—

n..„ 
Comercio In 

ms de nor a su histnia. Con paso 63437 
M 

' 11e,i-es, misma Ord. se am- viciadas: r larree Isrstaceldhe'ros ;tos 
CA ARCHA DEL I'''. " 

:571 

111.11117.1,11Zul..7:... l'Ir p,.."?2,11.%, 1 r: Wirgr'ar'' 'tr. 
MUNDO «:, 1,,

 Se taPits 4 ........4. tle=r-i; 

0.0palicin cuyo cursillo inten "e" - .88.. ..r....• vierb bien elaereatre colabore Y 
cre Letras Cremas v eoinbate mitin los imasoyes, ame 

12 7, ctoria. que aspiren al ensaco de lugix- o a-

nao empezará el eg de julio p.. Artes, Recaudado., Registra- salo v orne todp a 
"Miel.. me (II Londres o

Alicante, ó de abril elt,131.- trjA,,,, „P.7.1,,,,,I= rztil.,. I= .11,11114711,. 57-1"---p j" ur-1:110: P.'"'• 7,..&' 
a„,_zy,...;:i..,,,,,,„....s-ez ,I.utra , alegre. Iltridí Y distemane dee dininanm Po '',,,,,, 

Pannt. mad Pe,ILIIII.a llle.8 I.a,FT .neretarios de Sari, Ve=res I El Frente.de la juventud, qu•iei "Ar rat'ves' Es'GrI;eme de ee8': :3 II.% 

.1.88 d8 •• ma." . l'.8. de automnrilm, Verificadores de , sacié y ha trabando siempryame zr Ir

CANTE, - Cormemonn" r. Alienare, e de abril de en,- " "'"i"Terl"daderalUI 
:t1r•I•84.,„*"1.1."!!"'Z'cl':'..",17111.5.alm 

~U. ois, .1.1., o eleeMeidird, Vete. unir a todos leo lavean en I ml 
322128 ,,

••• ADMINISTRACION DE narim e. o sil' nller, r Aneo con las Menas del pasada que 

RENTAS PUBLICAS DE ALS- ' or,. 

Unemants. El Administrad. de ReMss In- ozt.11 21 1.13rZerdEIZZE, ",,,,,,,,
422.3 

ITor,  4 '''''''''' 4 fIe"e- VOLUMEN DE VENTAS .  , , , , , , ,  , i..E's Todas atea l a ver a I a ora- ;-271,,t la:har°Declaradas talas de i. Miras; Federico 11 ancla •• dando momos e Dolía."' 

Ests Administran% de Ranas e vera y operaciones oda   "Ya Enea volar ascriadrillns 17,1°' "CIRCULAR . 0331,43312313 31$153135 de I.110/1,4 E.R., Moda e.# m fina én e. • 

Inblieas recuerda o las eantribn 5)2322 
• Pon N 'Mama de ayuda a Ma. .  >TM.." ar..,•

, 

Y
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jz: 1 1 7. , 1,1 % balo sejzresae 
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mer de Utilidades', /Crobligae% Plabiedde trausemildo con ex- pene, nelmods Peeq, arrilPeris Ins~ada "Alar"'

de prown r e ceso el plan que Im.spoilational Franela. Rodrí e mema"- EsPafire asta decid. 

ara la, mmridades y argado, Mg.. Mena.. pese M Py. Pedro R.M.  ., '3 61  riza colonizar . Da tos 

•,•••cl •cl••••'•• • •• 'll. 1.81 3363sentati  m esta Admnutramnr losé GuardialaÓrtie .rot 1/8„„8".t71181,11,,,,,,18.29„5”15:;87..-

So de lel lastramne Plam.I.il a.  l'Odien de las deelar Nardo 81 pablicano." 
. 8 de mayo de 1q., I..M. - Volumm de Ventas Vides Serrano 0,s ro: arrindo d8I inri.' 
Mi.8 anadea de 32 53  y Opendonn comeronles velan 

8.• •I .1•cl. /Ida encl. R°8 h ESPECTACl.110% 

21, ,,,,, .1 d-i., d8 i• allrt presente nro. se concede %Lea 

„s pr.h.er 1261 9333818q, • t. 81 " I4..6*1 la: PRINCIPAL. - ALTAVOZ  
DEL FRENTE. - La Gran su-  n en

~Me.. y baldeada Pm.. ""'dmt;Laig: inditibeles abliZedto permemmem, remsma qt.-/ oq. e desea saber... 
brid 320, pm le Presea- a llevar el libro de cenen pera M'atado Gata Pelados, 

• 88.8°. b•-•l• . a e dentro a< e. 1.,.... s. 1DE666. - «Esta noche es Miii4.0, dame saber al Po-

ri "1"clalr " 1.1"."1:» "t *rlen regM" "' 
'CENTRA, - le Pnduri.. Zdroltortutfrde7orrot 

e ral lissern así en él pler. M. grjea evilemi.. tre aue se ill.: 
diento, o: veré obligeolo.est ofn qq, hile, uró..„.., 8. 8..." 45". 4 P••cicle" • d,:„ru."1.° S' c' ir,,,T Alas.. 

g1 23 

omm. 33 134484

.....-taxam ele ..--n - 9- El Administrad. ik ikrt, PO, , MONUMENTAL. - El film a" C."4. Vecl• """. 

en español en tambre sin ros- 'Antonio Gorda Cbmden yoon PO alqq,...111 • la... 12,,.....,,,..."8"",,,, "qq, I Alinde, n de abril de may-

qmmetTreil blicas, Federico Marsolt. 
r••• • •• •••1.1*••••a• ..... desea sober,de Potra [bardo 1 7.7: 

e....d.. • mi/Salad.. d. SEMANA DE AYUDA A 1-ARITO m'ayo. — T. Or* R. at Y 4 M.... U.d• i . .8" - 

tallan lag medribuyentes ablik. MADRID . d'unan en soldadito MI smon Grmr lars. Ran. Rodal isl Fr 

da. a complimenber d referido Panal. sola ea, can ay. 

gerricior 
Donativos 35233 h. rerindo 5 34 ron. . 

La defensa pasiva de la población civil 
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NOTA DEL DIA 

avatire en el frente Sur 
criando m el futir del Sur mie ya »o Puede sor 

MocoV que ser llamad Ir:ny en luna frente del 
EN últimos telegramas ame incluimos nos hablan 

puerto del Calaras.. ossi abre los (meras de 
[Uf Ilt0 del Cmodolesellato ha caldo en poder  d,l 

gon I goa anunciaamos ayer parme Oso la 

In'as7;allials"dZesti7;f.Mt 1.2irEpilet 
sedes...de la Enea férrea da menea minera de 

uise les facciosos no se resignen (2 pridec.lit 

111"4=y7s 'y"lbas"i„disdsotriiils Vej'o'..t: 
gaimleas Mie. El Calarmeaa en 

itica el aruse soba separo Por la canelero de ces Iota helada el puente sobre el Guadal. 
motorizados se pudoe , Nones eia Espita jo. 

,.ay Oca resistencia. De todas jorinus nuestrap 
m con onaino fácil a Cdidobs el mis floja de 

Msmaais Y ilue sigae la tigna del Guadaa,. 
el lenreamil y la carretera. El monee &I 

toacia tododerammle Uirsordinaria Sanen, 
junta de Cuodalajar no time par en la 'historia 
El omiso desPmhailo por rus continuo fra..oa 
la bombardeads amehmege fado, la tranquila 

muga Noto cardales. ,C1711f 0 ni dejemos mil' 
late. El bombardeo de jalen es una ancora de 

de mas canalla jimMoso .de la impotencia do sus 
tro tifirciki croa y distiPtioado. 

I Cootinno reuesfro ofensivo en el Sur 
Andújar. Id raContiaci en lo- recogida da impartiese anderialmensitio dacha un hatea-do el subarur de Posoblanm le ek guerra. La operación Mida& - ataque que fué redundo con briallan,41aereo ofen,fm:lelc,.Ejoas ayer sobrz Ovo° ha cautinodo grao merada. 

sallIalealrAare, fae. za,c,1: con ejcosra,, ordins.liarlaurta,,,..delAtto,?4, 

taa....,aaaaa aaaalita :1zpIndasciilaa papelona dcil la aviación kal bombarde§ le 

tase 00 
a‘efe a,,akilee, aaaadleaate 

,ese 
 la orrhes"' :rna:dr".E.usel ooe. da'át y'anniehnelteti-. -mas"rinen..'d°pequen* yeadailja ao nona nan. E...e...e' ea 

ratrulit. Paa nuevas mar mir doto desonaralindor 
ntro avance de Ta,,erdadem fortaleza 00:'zu=mía qrerreln'tar Villanuen del fi ne ,Penase,- do tisPtil atin los faccipsos se re. 0,,00riot,oc 

la 
q do oda-va habiéndose alean* en la jur la Medur lme sor am hombre: a su fertiMti t 1,111,,ktm:rt„7,-..t 

La lacha ea el Centro 

Le& facciosos recaudas 
ifolleitaliekle ea Maula 

de Taiolla 
Madrid, (ni n.)-For el matos 

de la Misia& de la urna. 
gomal de Aragón, nonos ba-
terías han bombardeado hure 

bifin copia de la nota enriada a la de Eapába eo ata ciudad ha ca, rio,o,o (o, ...„... ,......,,,, 
tra boas de una forma viole, 

  Saciedad de Naciones expresando timado al Ministerio de • N. por,
la Indultaré. que aiente el Go- eio Extr.jeros ona nua el t oo. poto orisooa un mmooPbero de México ante la ayuda Gobierno de da Remáblica espaao-• --7 -7„---mosec- ----x-e --etmo—no-IIIIATIOSO MOR rt11111181 bombardea Ild mea .1.r., a.f.. .T,..,-....

III ili SIT n.)-A las duo .  
„,., Salldadidsd eraira • amarles.. 7, • .• - rem--- .-.1 - apenas acertaron a defenderse, uno és lee e".- Zenearttnts"%u'vuactle ¢5-71e La palmo 5 t _ .a ri, ' le... e. ..E. eeXE criando mientras kiiiques M'in. 

Eme Eat eum 55,....._, Por eneamMr. A Pela de ello.la tarde de aMT la aviación fa, 

o,.Olotodo so 4-, tallar". ''""r.44«. e. ro. ..ma.a, las fortifitriCi, 
tio cs)-P.u..- cresos v Ution. Pile. del de MnaidO ....inda filian Conin'F:ar trielltaM b" ''' 1" "b"' b l'f'"<"ayez mamó el ata. 

c Me todo Ifis naciones amerio• ,•,,,,,, ,, oritothoja.,.., . e- se lamó al ataqo *laxamente, 

tras fueros cont, Crecido níspero de víctimal las operaos. llevadas a oho m ...amo-am mediadores aJ ometo de llegar dich uso kautatifin — "e elle'el eeee ...e.SxES e °.ie. 1.11e ed el criminal bombardeo — Ir... .1—a. big,' 
. . 

có..,„,„.....1   , '. " le la poblaciód civil de lada 
'''`` .•at,,,,,.....a. .3.c,d, ‹,,,,, --jada:, <ir y 

desmigo nexo timo pare, brutalVjadeoTa julepeas de la Me , 
con d muscos de lo nerns osara de usara 

a Btima 9 de Ex. el Urea» a. luidos es crea,

ha coman. n„ a lo J-05 aparatos fascinas mofa. 
y unrilmotio, ,,,,, n,I. dtrein. ayrbas de. roo ltilos,Dujci 

me alli funciona_ „amo.. Laralie,==ra,a.

o nMeo Ounam. Mara.. v renal.. sine niños ha aseado kas o ao cuto. 
Ido la carretera - tioto-LaTsemeeeti 6 1 

s e lelekleee olmo v los lupsmde"I pre%rente'
del Casino Ron:Mimo. 
, Brigadas de obreros Sobrina 

ninl6lios V, ?er21 de duelo hl 
no ha abierto el cuerno. - 

idad, incendian 
arriando molan, 

lemas alcadafe 
I fillobarla 

La artillería cooperil a la ac-
ción con acostumbrada 0fica-

Lo fa 'mes h t d por 
l. seno del brama con .botante 

Moraba, initio.° atina:Mas de 
Madrid, Do ad-En uno de los merra pero sin resultado prá, bou_ frentes cercanos a Madrid se ha saco obligándoles a mole-,arávo oobra tva „ap. celebrada., festival en hmor de gane. 

tares de Ceuta oyéndole paf. aa cumbnagatia de la 1. finó, EL momento fda aprovechado 

roere,iatlee 
tbaaoea 
 d."' es- daerós' EallreSar LT:7; r.1,51„1,tr P""'pafltaflat=Za 

Em.a.. lhs Elletinieron numerosos 'rala- atItaicalltradtssn'ir'El'aeran, 

Parla, (6 SL-EI branistro It
Marina ha dado instruecioms a  
leo barcos datad?, fruses. 

:::511:17.e.r7"ett:ae're-a- SALVEMOS A PRESTES 
jajTut Prestes ante el Tribunal Mallar rcay,,x=zarz mara& ad—H 

l.b-bia ase haya- calo midric, ur apera buques con obellfin fr.Ms. Ea manta de me el as d. 
llagaba

 aat rüsralt.a.º eapprobatio afin, se altos Frisaron...les fama. ara Luis Colo Emeam nuestro Ejército a Madrid po -El general no se tolerará ninmua acción d. s.,a. sor =ssaar.da. 
la a.m. a. tallaba at.t ...lbs a toa 'madi.. s.s.. ha rebelde eleleee eeeee Eer
Vinalatin v Espiel. ks Yja: acalans asna, saara ya roa : cualquiera la Ee- 'esee'...,e "E e.e.fee.e. Ej to cambiando con se alterad No se preocirneo us- ven. De otro modo, le esmadma lssb.sm s̀ shs, m ...asaoo matamlb rksora qné 

sobre <>ej.-. Sedo, 
fraaaaao a 

In
ao,„000s á, „o., se trata. Nace más de Po qac estay completamente aislado de 

harían respetar la soberana da tabulé...d. 
Franca en sus amas. Después de leerle el acta de acusación, clec/aró: 

amador Odi situación no me permite defenderme lamo yo quisiera 
infermación, u ha facilitado a la Debo euenu a que o levaste el osado de tinetra 
prensa una nata del Ministerio • Al pregantarle ej acejusto el abogado de oficio dijo: «No p 

elti 1.-smodé . Polne sala eOnlynneneter/ . lo; 
Tley comniiista y el abogado me Marina el valor de defenderme, queda-

slarlaelreie.7 .151e=1, tia comprometido Me defenderé a anl mismo, pero encestado de, 
de gen Vla's clafinlas da lisa ee eso Puom ,ta nublan& arival y pido u no, dee

Ta,aaaaaia, :rento acuario pu mi Melosa 
Todos buco éramos de- Al 

qm. me
ealm PUM., sur que mu.ae Ponlo le fti, 

luan llevar el pabellón en sitio . lo fu 
hiaa visible v Oso de ser moles, los jefes militares, dotine de amplia delPeración. „o„,,,,,marso raa puto clamada era josta. Falta saber si en la próxima malón 
amamante nor radio a lo Mono in julio tendrán valor tase, mmtemr aus cmclusiones, o ai el da rosas fuma,. Gnomo les permitirá Laca en janicia. 

a..s. han "0"."" •" 5' N de la lb Lamacaban ...ilota quiera sacrifica+ la 
Imano frena al empaje victo... del Ejército republic, Losad*, t;).- El Gobierno,tpou , cao,ao pma, 

el 
 ..aaa 

toabais, 10.1. el. 
.loe Guisos han reacrimado como m oras uudo. a,laat,aaefle yl binand, cla los modas Ocio/ido, de Brasil a sus tintos do clases' 

ae aupado en la poblad@ dan] de la resuma, ,,,ral.en7o-,O,t ',ale unIdad de endini do los trabdiadmee to7a al mondo pu-a aioa y  de mime a Pm«. del Tribual militar, que uiere condenarlo sin 
se presentaron a lan oran y media de la dedada oo.o

..
er-á, v dejarle polifidader de Mental 'Unamos la voe eambotiente y do-m., ,s.ss.sos s., ~larda ele Espalla al gran clamo, a la uen tupoas internacional 

lardmido víctimas inecentets.-15LIVER. Muno ginebrino. (tia lame de Leas Cedas Peones? 

criminal bombardeo de Jada 

es de nuestra ofensiva al 
Norte de Córdoba 

nuestro cakonsal .el m-
ete aura. detalles ha untuosa inmuta re-

ada ea el neo de Emiliano°, done, como o 
soPas boa lunado el oto minero de El Solda-
se, y dal pulo de EL Calatraveóosobre Espín. 

al aun go numerosos fusilo, aullara de or-

'"Itu'e '1Zu'arradirdel campo face 

NOTICIAS 'DEL EXTRANJERO 

'o.t..)".r.";1":sal-1 Paf ;7::;ede M- haticlorh 
c 

uu ...sic. va esta opio, apcion. imporimeia al viaje a 

hPalada, Usabas sao 
a notificado al Gobierno de los s Lopoeol,2,r

os

no contra 
at 
"."' a da" ' r"7.'1"Tilan '<«""r* .177s: 17,L5007:`:inax„,<-,, &Mano 

Hatooa ha abordo que de todos ,rioá,,, ajmoo, 
modo entiende ato ess, gestión,  
dcbc hacerse a Loan de la So-
dedad de Naciones. 
«La Glorien.. nondia..ea renta Feolleal es el lredle 
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Se Juvonzo en el Centro y en e 
de la Genialidad, C8111Ífiál

ouaIlarabIa ¡film° le uliel 
La 
 g 

ese las sectores atol

vol cokalites ea la O. I. T..Se avanza en la ca. ___ 
renlver de icalVia roba y en el norte de la oro,. 

LoU. 0.1. pide respooSabilided en h. COLO-
promisorios, pp.0 (Pesto ahora . 

echan existido 
. 1-11retr, <7,La crisis ms. Esta propuesta uo la has „ 

n ha re. aceptado Im compañeros de la 
q(Ol
extr jabficiarnolte púb
 Ac 

lica la lista "interior ibTonstituribe del
de pbacail.qm ib. a mas- leer., y. 

ob 
la divergencia mere Os 

Pliruk,i,,, o. surpulo dos enadueles ha limdo a ce-,‘ 
lehr tr- Vin de todas las 

A las mee de la noche, el m- fuer, que hablan de coustdmr 
bar .Tarradellm ha manifestado Al nuevo Consejo. En ella no Sc 
a Im periodistas que los repre- lic Ileuado a upa sobaba. Pm lo 
odas, do la U. G. T. hav pe- tanto, el PcdSidcAtcAAc la - 
&do.. los como-omisas que se labra para resolver este grave 
Obtramon hale. de formularse probo,. que time planteado LO 
por medio de un documento fi, nniluña. 

  Lo dudas de la dala:Ida 

EXTRANJERO l rebelde 

zddjlel.I. G. T.,  
N i 0 .

emedret. - de 

lanadalajaTl.

I ì
a Ciáb zuna 55 alil,,,_... I., las posiciones facdoms En arana en lm en -., 
tota de ..tro amo....  ;de memo ME Mal. Al empan I. primeros zr,, 

a 1-La E" 

siaa mostea.. fué ma,, pues  ea 

Gran mitin pro f.<=.., ,r,...-a, e...,.. Y almabradm. le 
mte?s.ad dula. amante das horas, al cabo o 

Ejército Popular 
, Oandomndo en el campo tomamos muerto 

fase., camadas bolsee. pm n..ens Oto 

hlananado.... a las A'., j,,e.AccAgiAc. por.«ftcdiwi .c o. 
bonos,. el «Ose bezabs. or- Le remenuriim fué .plarable Y 'e las fil.,, 
rndado por la Id... mi.. a tomen, bobee que, lanzendo s. Puño 

Lendrá lu un raen acto 

inia"bsto'' 11176ne., `10,1.-b
"Ano

cual hablarán los amearedm 

TISGVETDIFJLZAttrrenli-
serio del Primer Batallón.) 
I ANTONIO ASENSIO (comi-

sara. I Gerona, 0 mi-Es. mafia. serio de la Brbbilab 
la adema de tilamade ante las!. ,.91111,11: z Ox.rzyj 

Ampterdam m.)-El cónsul .7altura2e Islas Modas. Las palabras es nonsb_

'"

reLlelilkU 

nterra=liarttnlest= 'rorbat=ala=roreni *IlluTGrolt'"

1.1112=It ráJT111-0.1.1.7:: 
ses a ataos een. :11:Pare amor beeleso 
PAA. 406 mere., que Ilerav  
material de. guerra. El cónsul oss..S. 
did lo 

casa, e asegurar Al tráfico nor asoesTese per en 
mal de viajes. y mercancías v c. QUE mencome 

leiterdt: trz loto- =Ir L'""'>"- ,IISZPAS ANSIAS PA HIS 
co. . 

Le protesb d loe fan . . 
has/reducido la menor-11,ml. 
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I4,,,,..11171,,11:. Ltd241c -1-- - to.-11—..%-
De la raspe:eran de la enoteeimcido. — ' , Sitio t enerientro 

00 eNio de Secretaria y Mrshaal Matado 

Ma A y 
Sitio de encuentro 

Tic lo: oficias, Servicio-Tronsporm Sitio 42 441388448 

Olipto: Volenlan..para cealguie: desamo.. . 
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R.Ti Yyd Y:lelaYrri'S.'"ArY YSato°"'YelY= par Mimecie ITI"tiu;').

for2g0", 14 
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EVADIDOk 

824444 477, 

eMocyierl 
l,i347 424922, 

e Mie el Impera elYlo AV.' 1 M'Y" 
12

Y°.

y. la temindad de neestros  letal de Be ss- "°"" -----55342783473 

nade: veneerin sobre le resiaten- ambos pertenecen a la y. mul-

a  mále /1.- Tabor. Tedos 

YelY;YYerraloY etirellit"Iflara gyadidot_ped h Imht •

. 
• 'Ced de Lordob dae7° 

11r5e4 a. todo, baCe falta v nos daii'ieteián Ve, Ira 
• 

do e crueldades cometidas par los 8..-
57T al ilustre interna_ .p. . • d la h '-

"°" reni rilenYque ern 

de drandonar lichuma. que ha•mtin C. lee tra 

Teclee estoseistiraiym deben ser conservados ann un P414 EstmOidemide. miramoi q 

com ramera. en el rumie a, embarco ; deben males eaitaa48 co plaiy,Cotrjr :1`12xi UY? 

La Decoradora 

Ardan) mecido debe mpalie rett 
e, rmts

, eipedi.igeientra.lY;Yg cien ea me.. :Esta , 

YY° "Y" Y'Y' D"°"""" tuMlelba. Nasa* (amistas, cm. SYCII°1TRAL —Lee:Nasal prie rarai .glaratie, "`" ,ekiaa m 

sidndme y deben). me_ ~. Ipepot P‘IPP,P6. ~ 
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4/1.te del FU M.• 'PM. edite por Ulterverrateal Pata. • hiedee. A Ice obeen. etne traenue. 
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4 lysloom„ 
allegar» de mujeres de ayer 

,... /a agrapacilm Fem.ina Antifaseista, cleafil6 m I. calles de nuestr Ceei, 9.9 99999,5999 

Mes rturtvas y. banderas todo el denle. 'h... ad rival'. en entusiasmo. Fonnebea parlesiRe.. fark. taba. , pionero., representeei0M-9 de 
, les estudiaoks k F. U. E. que acudieron . „du Hilado al Madrid hertdco. 

farai de la manifestati., muda.. de la A. 
...deudo Em.a, porta.. • la sae Alicante 

... fem. al Gobieroo Civil, el golaemedor ocia, diSgirt Is palabra a las nutaifestentea en to-ma. - 
sea, de a Agrateridu, I. mulles.iti se di. 
pmfesto ardm. 

ii 

, ama.. M Yak Imma Frte mi- dios y les luchen la vida /cupos.  .1.„d ..„.....,„1  grardia en ,rt I. mia jindrilimonm— y castigos amo., cublerre con mi manta atourchis. Información del Frente del Centro 

.„t m. t, ,g`n ,L,msgitet g Merc. de la de trabal. c1,r. lar.. ,....7!., pori,o.r,,, otra par  princleZtd tadas 
en 

en la carretera de Coruña ese vr: pos eue E, ee.,,,,,,, med. eis ,se , ejm, e, c.,. de marucm de la Madrid, loa n.)-1. maña. fuer. por Al herokmo y di. 
.11

9.t./._ 1 ..im suyos, les mes- más queridos mblem akm.e desde el roes de de I. la han dediorto pues.w ohsi o. que se .m..... 1,7 1,c4/.4.: me ha cidro,. llame por au julioric 1,31 he adulado a Hitler fuer. ~dar las Posirto- la Lltima mr.da. 
rtchrt...„,_rt. M.Y. Y. dent mrther eh PI rt aje; vna" rar"ios. Irmts" cl""rtel Irt 

es pese
 r,d-...'-z—rá:

----• —_-— — — y hfidiedo .rto, la.aquiliciad laninación maca Este.s trabajos Coruña. " . ",a.Zir''''' • '"osdel hrter por el peligro constan-' tienée prt objeto... mitrar en I Las baterías 1.Im han casti- Y,„'m , =o. .Youm '."'Y...o,-' á .....I.MrtY k de . rida, S herramienta del el nacional sorklisma á todas has ' g.. dm eSu los eumtcles Re- --ese bse¡se e - 4:11,-,T-'— ' ;1,'el sue,eo ~O ,... ...o pm- el amas de foego.ifamilim de p...M. !Mea i"artisSs .1 fertar, a. - 'iones o:11%1.HW sajar. reqrta. t Fa _MI .. que rgi puede gozará..., las j El citado p.c. ha exptusk frié vialta.do Par rt jote•rt la ao res ,j que se hen e trad. el... hl.. comadidades la „mimes dem ifirter stoprrnMsf M.o- hm., Me mord Mor, maiume sm mafde trertient..""ma vide normal i cate soldadadel re en adelans las lurte do mona Pmla Eite felicité, a las

— 
daM 

m 
di 

gamo hoy a Ims krth Me vedas d. a...adoras Villaharia o a seis ck malas trípodes a YártMel. tas armas moco armo.. arti- OLIVER. 
 me. 

, A IAA /AMASAS IPS Lista del nuevo . Consejo de la Ge-les miedos neralídad 
Palabras de Companys sobra • el mismo 

oliarYtárLil. Mart., ,et, , . ohmea. ch las Lasca.. del. /armado, por fin, la riude . a,las sufrid.. I Cmacío de M Gema • .1 alelad de todos, pum, 
anYuic' '4'1-,1%1Ysihar clelt= a,sairrIrjetTerr'retia'ciet pram,Y addHade pre . rtnurtirt• Re admatedgeonaa la Ws da. .2"%',EloirmIh.""Sella%a9A 

la amolde. ouo mita de los nazis v.s. Calvos 

Mhana, el mejor pl. m'Y° .1. de ...o.

La manía antise-
mita 

yuiréju",d,6,111:11, 
. 72— y Ah... • 

Cada 

rte Mrtra. Ortlaks PIT..17'". ,uurru. en,los ja mr,„„ látaiido los trabajas a.old ye
P .,..1.7árlY.d!‘1,,,,, ./ch rtmda, o. el odellaS para res.. la orirts y 

• do e.. melase elsee bay Y„liMed. 1 

u.. onk. ahrtben Su.Y raccoMdl ral hrtm. M Mrt Se fortifican las posiciones conquís• 

'cas de "Alicante Rojo" 
• vais» al rojo ha earjareddido al 'cogerle de Os. , prtda V dark une palmada m el 

su. .eude la reve. 
de s Me—dife so.r,T satisfecha. 

Eme el milidiano que lleva 
• seis rth o meses de I ch ,rt 

Yrt.' h.:1...i 1II"el 

- Melad , nir de nueutre venir a Espa. _ TM, 
Meinios m entona. ám. U= rt-

Etiopia `Mu ll árt 
darles el cuMno de rtm maisliclo /a 

„X: Hio, la lluvia ts re amos me 

Detalle del bolín de guerra cogido al enemigo en el Sur 
Nuestro avance al Norte de Córdoba y en el sector , de Almería 

Jaén, largimml de nuestro s.. En las Llátos días el enemigo Ileese con mude.. .1 siete 
de 

en el frente del Snr. ha abodonado sobre el camm 30.9 ele e,e999 Yeke.e. ,9tee ...e gabinete de informo. del muertos, art como murieraœ ce- de eald, mi.. unithdiorcee de do Mayo, del Ejército del halks que demumr. el frac. call.....m d.de. comYe/Y. hrt. de Mar de is miliellerle sema. Plek de Hm,. y mmetos. la-

m 
la demitcyrtm 
• chemw ca-

l. que artes de Mode-
m/. de esembr 
. su tumbe los más 

pueblo more. H estímulo v e/ ni.' frtrizi mida oca a' hic-  
...I., lo dmico MIrtatabk ... de hados los ud....  , 

solad del Bebiese It- ,T rA act: ha anartra-
m sido la brilla. ama.. de 

no homenaj de admhsrt. al 9e 
1W9 I. Eereene'riTárne rthl.derkm eles satinan deleeedo ' de"taldrórertr 

ale, 15,911e no 
tiemport actual 

dado cosas ni era prudente 
drtarmarraskar porla disecadia. 

Este Gobierno tiene sus 
y Y ee,...71„,les,,,,s 

. que es ...no miG desalase de Consejerías. 

▪ de M 
en onto mudo m

ol... alado que l'a defiende. El ha el pon. dé aeueHoi culos lollamee ,es pordble M em emado que Fmagui furcee lamer creer me Cristo en rrt de fuerzas quo se iban fumando. 
del f... A  

rt 
tomar.. mo- Ilarrao., (ro Olga ProMma dtHhhyllea ac— mms meat de la Mal... ae- Por lea Ede que forme parte del Mema.. ona aladas.. 

gokk'estos Al tuses lucha e. ro.to produce graves vacilar, gram Melertmles y eacri- nmh. de Meonocinaimuo, 
My -.Y.onSal 

smrt tne bieo er onaismo p. tan pron tor. promstantet y aatólicm ron •hash yer. de Havalperal si t ers,,,,,dees m mes, el mileimo Hitler H.., de un Woms. M...bladdo rttirt

Mres Mudo.. 1309 oeks cm do- Mtartliárno. . P,9 919eSto erCOTiel, , aido probablerame. 

Ir'eltrre".ral ri.41741 .117-12 =1, roz 
contra ks invasor. ove inten. Pecha Oe0,99 a fi n de .mincular I. craii.. 
apoderarse de Esp.. leaucri.o de le ram san.. o 

hdor el remrto hameompatible su adoración .n 

muunu combRestes 

• ~abr. Marre,. YYYY/Ce 
pies ei . kY e Ese Socios. que"crl IkáZ lie oma P.6 Para rtem 

que el esta 
. pog la derrota ele 

en ESP.. A esto.-
nerrtosimo seguir. MI 

Ile''curYOnlnerret% 
rtrtri.

e.gtán poseídas euts-

.1=larrorat"Y'Z. 

.edipigtl Esk soldado de hoy 1s sseseeue^Su iudIs c, 

rev 'x.121,17c'4i7,71 i,testlei de tete etele. 
one nos drtiende remmenta a Semi.. Marrido en 

Hamo/ do Galilea 
Eso., ests mmodo, erta 

orts debilmente loche oscura o fría esta ru-
los osemos resalando. eide •dn primavera. Im estedo 

IMe que las nubes de Moto al solde, me envuelto con 
rtlmárt sepepui.de. le manta e fusil al hornlam 
°Ti A lome MY reman., a -ni 

del unes.. me mes sesete mnrise satisfecha 
manta gris novedad, camera& 

.tá de pla den- Tomás GALO:TENSO Mita me el miento he 
m Orolantim lartuadalaisra). 

lesucHmo no lenfe 
o 

Testirts... dasones...-
. Ir simiente muelas:6n: 

rtesucnsto era antisemita,. 
~Mas los trabajadores ale-

st”uesz de.„,,,,,h=hre los 

manseemdm. amertm... 

Ileslareckees a les MI 
k. catIlicos imlesee ase Miga gel leoeral Mole hau marchado al Daís Vasco pata _ _ 

h..... del Men Mparid, (ro ne—E1 general 
pera sus iglesias y sacer otea tu- Miaja, después de manifeat. a 

prthlo de. el primer los periodistas que .ble 
momento do al Congreso Alianza . 

El Gobierno no haheclia mwaidee y me m a. s.... 
más ove humeas los facciosos, oces. novedad alguna. dijo, ha 
prohibiendo la celebrad. de mi- blando de la No lotera...o, 
rima loa que se penrah. re- que se Ile.n rermaidm más de 
mudar kndos para Esmie Todo M.o.. el Estado Ma 
sep.,, dekdo eme los dirigen- m'italiano Pe ellos se han 
/eh.] Partido La.rista quieren cado.. copias, en/liadas a Zon-
,uedes,e ses,ess los esos. de, Pede y lloseS. desems 
tos eso., ss contra. con trena. ramera Memilvom • la 
Mokstsambájadoz. me cles.n commipeco. del Fiaren° Ma.-
aerum. de una manera más ftife, no en los frentes de Grullo.. 
v Dedicó frases de eilo. pera 

Olm Pmertoff es blia . esse- sE, 
I • de dre otrm rtate 

Surtes dibmiltades han ese. 



Eoalenormene o.. sem oolo ay, hEsacionoso ama unen, .... .y, , e. Lua Campenva. =lene Maese«, Pmf/ ...r. a
,,... Una. ame la ni, Tana 

:a os.1' i talad un real reir, „yy~leeLly ,Blyyyeel°,„n„e'y'er°•,,,,,,,, bit, provihiotal La U. G T., Formad ds 
eiliprs.V a 7.i,r 1 ,---1.4 on e z pule o Pea i He felicitado arreaé, a les y, „„a„,,,„ , y . , , ea el curso de las ...aciones, tas, pne, , 
una,. No causó vIctuny. ,,,, ,Hirarat , vry. oon ser . eelee e ha adoptado u. pendón firme ami/1~a

Ases fué hombardeado Duran- „my, ‹,,,,,,,,..,, ,,,,, ,,,, eorsorometel.. , eu defensa, no de los intereses gen, y d, 

1 "Ñ,:ar:IT 7 rbitar2re':• ''' •'>'• " ''''''''''''''''' 1 ''''''""`e''°' 1"t"''''' th: 7j:1'1U...1,
' '.11`1,11Lra%10", Pise el melero de Soldad „r.,....(,...tzzierr _.a 11:2,,01:11,1r,do,=,.,„,il,.,4,17t

La aviación rebelde sigue cometiendo cri 
Nuevos .eriminales bombardeos EXTRANJERO Nota de la 6.T. ca , - ,0 4ruos sobre Durango osa. le•lé• expulead• el Gobierno fornoidt., 
sla"*. Sien estrellándose el inzo, ha sufrido numen, I he'l.:Pra. Et gr'4. 

fr

d, I. 
 cilo de Ola znzz:1-41-11-,.. r12-"„mt - Llvelt:ertss:bomres :obre Ir in.1-6 mediodía, el —rozt=d,„t. . de la Generalidad.. la contra el 

dol—
kdr:Ta:lalertere 15e'lrInerylj kyr.42 Presidente. ?Ir ataluda, YjireZrrỳe0,lle 

r...2 rt5 `" tu°", 
u.* te'eel° e°. el eeele 6,1, tZ.„, 

Se corta o latente rebelde 
de once por la carretera 

Villareal 
mt—Despun de t 

jadea do intensa lucha y de 
estlellame ante la valentía del 
Ejército Penaba, ke desespera-
...fuera. del amad.. se ha 
operado-una enaérane reacción. s 
et ha• nimba, de.aver el en 
laten, faé •larriblemente castiga-
do, espadaña eu entume mo 
tornada, ino intentó m.mr ene 
I aneara deuVillerreal a Ara. 
n:hvolez. Inveaerur de inta 
lum. untada., diezmadas y se 
la dennamon variar en, Niza 

Oh,. toda La tarde de ayer, 
la anille, y la avine/. faeno. 
sa, en un nuevo h 
rie, bolhardear. for 
~re de In reinniardia, e 
ando 131,, 
tes!: 

Signe stíeII 4 lgel 
mido 

Bilbao,. Ir red—El pene fan-
'lodo €0,0 todo 

WroneEl-
doi. nolentannen dos ndener ata-

:ígitl"sdiltr:deTettra 
ni. Embuda la of.si-
eh de nuestry tropas. que musa 
al inamigo pesada pérdida,

a la ta e, artillería 
.bombereltedarr..

rebeldes y nuestra contest6 
errad a aeallarido • da f.o.. dal.és 

l¿s testimonios di Lis rebane. de beber despuntado AD5 cado-
rtfiRiosos plle pudieron ur libra-la, rebeldes, en nido de matra 
dos. E,.! ralsmo sentido . lian • !Ha? ras. ano de mora,. Los 
manió:eta. ante el micrófono —a, vo huna, de. 
Pernanlendes ingles. que se eo- hieran puedar ameran por loa 
nitraban titilando la nzión do. dscto., de nuestriss primadas, 
mute Lembardre erEllbo. harta.oa tiroteos per 
  I. atatoresIde la 'Cerasta dejo 

AM.- Loa Saneas trataban de 
;Se relleeo filleflIS 

¡nos arao ever.r. v loi Eae 

1.
N. oo

.Lajue,r.,8 cozt Ead di.....della,provine. de 

a

000 

dòIc....r77gearzaci6"r, y.""vaHáa. '9'.i'llErredfi.colintridierdb1"571:'«" et: 
eoe.jeres du la. Gr nonas madi.. almo, in., 

,T, Ia.,,,,,,,i~irykorr. haber mara sima 
' trozeder aloa fascista e« al 

,ido ean Patoraftrearia errar de Vallfennán de lo-
dtja 'que e.ecialmente en' 

réfiea, y ove n habla dado rusa- ineac dondeseofrier. rets 
ta de len prime, gaillonea. ~en, Pérdidas 

aldre rada.. ep la mpital brrnmullidarl en kv < 

, Los retar, del Hrepltd 

TWarnSn"&s.111:0 Cpleti 
rineltra eartlinu rápidarnenth. 

retrhirrZir4e2atIr.aa t 
ry- el. ble. Prt„.¿Jisi mes 

pl 
de,rzna 11ºmade .ingb,e71. 

'a l
Comenalron,a1,plie...hse 
es renTribs ján rea.te 

a.
1:11 Yinarrer*. Estas., 

zUr,--hot 

blaallee Piedad Pala 
de Abarro de Madrid-

r6 a<

00000$ do L1.1 
Pandas.. zopas empeñadas' 
Lanovar2rIelUisma en 

de 1936. 

¿1st" d 

11•4441.197.7=11 

tira g 
tecalldnd. 

J 1-1 

WI 

E.00W41"4,,m N
 ofto

IA 11Z1J. t 
¢dificio sufri5,_an4ep , ‘,. adefera fr. te de Cataluña, sima, en el mir 

blenentordido de que sil.- dad. eon le y perecieron dos ekeliMd i.0.0 .0 „y <o-española. 
laseedern<los del ^rearlitomid de • 0,00 „ leión previsional heme par objeto ',nonata 

que ae hoth re•iel° ribw atana.,.. 
N... ..... sar. Aguala, que no Ny•y„ eyer:I.,.11,1=4,911.4,1no 

2111 'ffl= 
VI I • 

lot 000000 
destruidos dar de primera tres , 00,„ aP GolsiM, provino, ha .. 

6 la vez elee los :para 
banhardeo rumphav lay bom-
ba, lob eineas ronetrallaban len 
rabeo bardas de mano centra I. 

de mujeres niños que 

por
bt. ab 

l'ord.. en a, más md.,,walAe, mientme 

ti atraerse femili. vamos eee ee.e'l•• elleele`'eeeiee
asa, per :I'slaber con?. ahr Prolene el once ea el 

nti6`1 bote de Duren 1,2,2.111.5N1:: 112. dc:=.zzruirfoll: 
oh., dos que se d •eihan .l, 

Sntander (r m.)—Las fuer-
".,reeke'e, j es leales h.., rammdade esti 

njIllím:1 er'It 
veme, un el frente de 

Payadas por la rtilleela ortion ,efirsando vielitua 
Inén. avión. Se ha ocupado trat 
, de fia Tm: c.—, 'tu lwar 

Innata, crreirnsde  
1 

I pabellones .Mendante material le .ycleAs, los amenes
. 

lanzaren 

111Zh I • f lice eu- 17' 

'"'"Y isteactee Ola m'Oeste 
leal 

(ni., II m.l --El Hno..° 
cañoneo a que fueron sommidee 
a, las posición00 faccioaas dto 
ro de Cniedd, causó enormds des 
rones en muchos edifinos, es, 

nalmente en La fin,to de ato 

Seis granadas cayeron en la 
nave lde ...finaras: destro-
Hada. 
Esto mallen vari. aparatos 
eldes 1 o a‘ rdearp tllloot „ 

ot1,11,6 las que te -

ta Martas. Duran., durante eado bos kilósonsos oca, 
bombardeo. de la andad, ein do- pum, 
i.ehue dl led Tan.. se ha dedicado a re, 

714=6:trdos:::Palatras, tgráj.1 

Muevas soldado pasadas a 
austro oteo 

naL—Ine 

, b, 
antes Imoda. de mano 

rar:=.17,zrloun:arr:de 

Detalles obre la odisea de 
a Magia del Mera; Mala 

oord, Ue pariódiav 
at u 1, rehava de la familia 

11"1'.111741'"Irá''' 

P., Burgos se eaneatra tr1-
2„, Ion hin., in 

alre antro 

at nuimo estón erre,. se encimo, en mala si... de d. psyo en plazo breva al le las ro

111,11los ery.,irniarl.r...:hembardent ..Dee‘lar,ez1 el tintja fonet  

do. 

Its..11s1=t: .1 MAS INF°R.`14CION 
I. Cene Roja interna nane.. aceden 00 00 a.m. LUCHA EN EL 

mar. la, Informaciones quina!o al earoareo, dar.. la I 
da por Ive emisoras fflevi.as. a ¡ornada de ayer soba la mirrete- rdmaa. 

Bayo., (ro u I—La 06rina de ha dedicado ei .rrito Popular 

'144% 
pomo 

usys s y00 



ti 

áero Martí, por el Cos ' P.44a Pmencia,e. aojará. ani e sé dé ad voto de coa 
....y-Ayer por aman. beeUntes ...mies. El Ejemplo que debe  „ , ,,, 0,ri, , cr›,,,,, ,,,u.. ,,„ v  ep le Secretada Mffimr, del 'si. danza a la delegad...Mande 

aEgim, fral 11 bombera:, :4116 rd.oesw = extenderse .bajo de educación Tre-militar candidatura de nueye Ejecutiva 
an vriu incoes, En el sector del límenle se cE Ej dominas Eta.. muní. la Tue, en.do Liad. eer morilla aprobadores. por eclamacide. 

de los afiliados el Partido paia que mejur• estimen moviniente, ' 
S. sien. ePeesi.. 445.44. de in. . S. U. su segunda excursión de . . posean me • amonede de In hora, "*" ..*- 4e. .....L Nee..... neeer 4...e deb..... malleer* 4 ae...11,1*Pareción de toda re. se ,,,d, k....t.,1, undo o.-
fel -.." "`'.---`.- --'''' - • '-- ,osalslársdo- ' -'• . d "1 l‘iiósosss ra pedir la refundie. de dicha ' 4 polilla da la Agrupación 

i...., _..,.....,s4 ‘... Vd. . ga".alk. n's'c: le., 'II lja,r° 7k1=:,* Eil.lrivlem•''él com.,. Oter, Zrár.till7Zie Z.,orIa VI' 51,11:,775.1. . ,.. d ." 4.1. i.;,;..."....   - 1. a• Propaganda. nleur d•jegr-eso. 
de roetros y' se ne aan roa cona a e Tache o me a. , • , aa7,1,127:lionack .a.,,,,, ,,.. co. ,...„,,,, ,,,, Enmara., del foul, cwiewlos que se des:liba.' • • 

Córindradtwria • • 
ffi: Me en 'plena naturehrsa, terfa de  

ealed 
ProTegienla 41.111. el 1 Mari.a miére les u a. 

Termita dc la tarde,. eflock° ' ••];"--resma,. ardc Mr Rajara tr,11.42.n=en. rla.re ja lizra. sus teare, as la asemblea 
defender con 0i5 Acuda In.pa. Cultura, y que at 'preste rde hl 'preoltidn par lultneu 

P
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e rosber buracrdikas, si es ente esa.. Plantéese 
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dajádár 6E4 de agrames de bichas anteriores y eme rolt":1draMtli rITitleatIrrol'.'1,,,,,t4:1»,,,eln: .5a::,,n1«1/4arn'ul s''es':ralamies''''''' d""'
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vae.. un .unto de 
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CARBON PARA LA FA- Lab.jecides 

ERIZA DE GAS.—He faldeado jar.mnromi Plem de la Re-

en ases. puerto el vanos .0. R 

tres mil toneladas de carbón in- .DoL • ' nol agio Negro transporoutdo 

glós con las fábricas rima Cesan 
mgam.y (Gru. Encelev). 

PI. H.. GIMA, 

Commpondna a nuestra fábri- Barriada de Los Angeles. 

ca de gas mil Muela., lava% Barrio Libertad (San Dial,. 
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4. la,porinalid E 71:17Vil.:117, 
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A & dem.' nemises si les encomia. in aguas Al Enrome.

gebditminn. a los ...otea de Em.a, preci-
,,,,aóanna sf. trouno, orP”Preimus? Muelle. A ',ros 4,1s tarde, z Malta. Aboba 
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NOTAS LOCALES 
••• TEATRO PRINCIPAL.— 1 1I4 1,1 .11)1)1 admiro* di 

efaltarozdel Frentei presenta el heme, normal.. 

ZtuvrluztrAX:,--7,ZA111,1911,5Crls-
los Pirolicos de Alicante U. G. T. j„.._;„ gj,„=, 
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Concepción M'ame Ceecel 
u bija Ana Trujillo Alnarez 

Alimmte. F.. La Urdes 
Lo hacen gro« rosa cmovi-

miento de ems familiares curo 
pica,dert. ignora. 

Po. ant85 de media nades. mes. 
Estsedis frente a Ceo41 d. Al
44 15 58, sor y stasi hez.. el puerto de Ce. 
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TAVOZ DEL FRENTE, la re. que 

de la so. ei nins 
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Rodei, , Laroaellina de destructores. 

picad.> melfifica, 7 & instru-
nlevileifin aunque sobria 71511855 

benalaente, subrokadoramen. 
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ÍSolo, 00000 a'qt::eir 
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solé sera, masimiend en rioso mame mejorada. notableuseate, teleetualled mandial y de todas 

no obstante la nimbada qui el enemigo opuso. Ea esta oldesseif. tiritará/d./ha de' Middii• 
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Se., del Conlm.—Diez aparatos bimotores rápid. bombardea- cict” yhttem dm Bedlince 

roa .h. siete de l, mañana, el campo de matarife de Navalmors1 dota., usys fanalie de artistas. 
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otas ban llegada:Me ese lado a cm raf'do: jet' 

me cruce de leo cure.. de tiums. 
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los cazas, Ocho paca proteger s los de bordeo Y itaidm el yeetiles cayeron ea el mar. Hay . . • . 
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ex Dengues de Almo. Las botadas aunaba. hm.. fue. Mte. El M'irle, .h4i4O 

aMA Roen, aviones, ose alcanzar a ninguno. Marista. y falleció al ingemar 
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o.. gor derric. todos lq; es, no eacional. Modod..S. n.)—F. el ba.ance ,..,.... ogba. de la lfitiraa nemana ntle bAte el He, ,,m,,, y,,,,,,, ren,,,,,,n enviado especial de -.El So-dalia-,. massom, am , tudgeodo,. tai, en el Norte, Cruz Salido di.



fIgia 

El millo del bieldo pasado in el Sepa Esligh,
110 BriPada iila 

mymys, orga- 1. S. U. y Antonio Amado. co- / agarras a
yiztdooy.d.d.j _B.m:ear Mima. milrillosíti= 11,iriedj,.....in,„Tammo

gry' ddioryclelblio; urddll abarrotado de 011,1co, 9,ado yuh 

guerra r eta:tiente. del ama.. pera ed,oer gr.. PredemdcibiT 

A Bardasen°, d erti. de le juveutud que ha amado ales Ej.,: Pop mrar, en el Masa cie amdados y paisanos que al cotapencro.i.. 

da Md 'atad `E' riii 
doldaddTnel .050Tdos Sdramod Be» yA 01~1~ 

coracidu de los .stajanoriste.s.. Y, ademas, le oyamonaroo drd 

Berdaaa—que re las merla ahar de fuerte—estaba, sia cm- Lal0 Mg.. ancreutean..., 

brego, emegiouado.. Pero se tuvo que accaar al aer6foto a ha- gOr'co„„ dit;"¿Zooforigidr, 

els cas<a», a le qu• 
99°9". lo 9"' e la tribuna. As Gallofa, e la 

an grandes das asma ;,  

aeron ayer que, adem 

El artieta ronca./ asi Pdt••• _ , 0000000 do„, 
—,'Querzmos a. a adle 

do unidad. 
La a. og tasó ragirge 

9-6°' "" 

laMpresiones del Conga/s.-Aliare.. de la 1.5-

at enuad de Madrid 

Bardasen°. Las lames. Aele el ¡Iré-
lodo y la uffidad 

,VIVA «NAILON., 

Si los ' tuvieren voz, halaría amo t.<1, 
Emla. Gem,

mg, hatica.delegado de ima brigada d.talatire. a r. lledd lda -.1,,,,,t,,,.. E„.., ,„ T,... 
el salón ton la fuma de una ametralladora. Hubo que apagar el „iodo„, , no go„a„ ,,,, 

amplificador y dejar al mucherho sólo con a gema y su coa- cana. '— Estimados aprarades s 

siasmot 
Reedo vuestra rera en la que 

./ Y yo digon-exclem6-1 en nora. de quinielas tanques, que pa atunmeta el eade gas

cl,que se levante contra nuestra dudad será aplastado como un co- pesas par mediación del Ber. , >liga ',miedo, ja, at m_ do „da, , 

. Hispano Asar* y trNIRO gama. aludado a los dos este Papal 
ajol 

-.

a 7.01611.4~ ‘11116 1116 PIAN. INANNON.... 'alto de ama, __.,__Maaso ____o_aue •am gramies paam beneanos—Busa pues, a lea 

c..., ablea Grau, a soldado yugaslao que e.a a mi aa da too "js: "' Y M'Iorre ...Ira. ot 

Rojo Intaneeic. pea mie Isaga.. ro,11,1,-„1:,:dr. ,„---,2,-.,:cmr,.. 
r da Alabo ado ali..1..... rito la que e fea= internseim,pagacioa. 

ciendo 'este lelo qa lada el ramterreltvdm. poroa':ir"re'7".Mode 
a la re- matra perdiéramoe 1 garra, / tobre47,111, 

' a'le'91a 's, 999. 9 ''''' bel si ea con los netas& as 
ablos oese ffes¿sol„,„„„,dedoeta„..j 

Téibumd

d„Azer„,„..1„,..ana,utertirS„la•Eviebao, ...,„,,,gp,st fla,,...sur.....0.,,,, 

DD.D 

.....› la> . , 

Pea., Ineséj3=ta desee. Lea diciendo que la I. S. '1. no ha laho'hilimosma 

la. .... dia. de E.- slitaide ata pasar esta ama. ...a. mpul 

aidea, "'José Moda Renda ,.. p.m. reto de minada ,outar los re 

de: Valcarnma, remados de ma- eu el mafia, repte., al Ej... as armes 
Popular a la Brmada Mirla so, es va ma 

7t=t7anidarmae las zmotodlo el calo y la arduas' en la Pm 

dala... de los totias del adaracau mie la avenad escalpa fuere 

fis., ad como los de la defem dala 6.6 P. 66 ."6,.. 166. 66. 
.. v ..61,a0....... D. que Med a amos super...ha per la 

a de culabilidad. el Tm.. do la organización a< .1u.s. ‘k Patria. 

fello la absolución de los acula. Le panas mansas, palada Se onz 

00 

ledo ose deda 
—Tenéis la mejor juventud del Mundo... No hay adie que 

piada varear si se me—
Pedro Martín, el gran comisario de la a Brigada, le .explica 

• —En le fundementalc.todos los Mama, de toda las ...s-

r., que hablaron e al ataviare de acuerdo— Eso es lo ciad. 

Y lo dedo también es que la juventud entere quiere marchar mo-

dales.. la vidosia. 
, .11-angoeslavo da sonreído con treamilided, aunciando• 

Hemos . hacer notar maestros !Mares, astr esessradas 

'Ranas Past. y Grau gen d. comp....a. -aaestros,ide 51-

eh, le ciudad .odele de anafanismo y laboriosa tagal 

Pasrar Gr, toa das sarintie., solidar del. ensmaa 

peehlo y agalla de los elielanos, que ven en elles y a genios 

aleat Mreadras eads la posadera representad.. de nuestra Ca-

lifa. itrawasd. 
• • Aprommentos esta orzada poro saludar as el maya ongs-

sid. o asear esmerad. y &Oil' s anos. ketmaiu, Elche 9114 

pa. azor ineasnate mg/alosa de sus hijos, sar unto a la aan-

gmardie ama en I. relegan/id gataza encamblemente por la 

Virara 

ACEITUNEROS 
14, Dentro de le claridad 

r1.11ca 
mulea levantó los oliva la libertad de ta lomas. 

M140.. H.NAND112 
Na loa legua la nada. 

ai el dinero, ni el sena 
sino la ara callada, 
el trabajo el sudor. 

Ilnidos al agua pura 
• Pa loa ...a undos, 

los tres dieron la hermosura 
dd los troncos retorcidos. 

Vuatra Sagre..... 
no la del expl.dor 
qase enriqueció en la lada 
gamma del sudor. 

la la del terrateniente 
qaega sepa6 en la Pela.. 2‘,72rart También ha parecido ante 

oa maga Lo. . bomba cioco metros del barco. ede d d.opciada Fran 

• dorof=ar«Vr" =Ver °t9rnat°191a 9fieta'r 
Can. siglm de aceituna, „oail. I U." y. con residencie actual 

P..' ieron mur cene de la te /Tarea. /senado de peden. 

De;rddo'sr L'ave'zirde":11.°- 1.1:11%"1:2:1, 
• avión, que.baiando a une la De .figos ha zadida 

lelet ""- 7%. ata-Pallada' 
re. e

no 
s„.„'" . made am el deaulado es 

NANA alegrado romo persona /efe. al 
• da d alarma crea eumpli. N-Nmen. 
de a valiente nada deseosa El Ministerio Peal. be Yeti-
. rtrebo al Sur. ado la ama. pide que se 

Eta cobarde mire. turo ponga amediatemente en Hartad 
ar frente • Villajoyam. al acosado y el Tribunal aceede. 

Empieza dirigiendo un cordial nuestros 
aludo a lot jefes v acidez de la talle al enereia 

Una carta g  aso Brigada 11N.
el Ato y obro a. todos sus .coNNN asee em 

Miaja a la P E. T. ro, 
La F.laaaada Paooiaosl da ztrj.truct telal>la99:1' lis debe

G TI b. pa—Sida 
raspare de Ear de 

dat 
Dion me es preferible salir de oadd anea 

A.

NON aviare. TAN BUENO O KR.I08 

066.660, NIONZISMOSIA ANDIIINNANTA 
VICNONIA• 

.dr,r7,J,'arsh,...1. .1.ULls„,r
ue real. le EVA'. ají depAlerten. e ifi,„to

dea, que serón pues. inmediata- a reta Ejórcia Popular regm aobre la 

ted' t'enrr'retn.. 
=Sada 

do._ 

latrfigra-tsjallat--
mente empeff asen arma. corl-
tr. el enemigo los antifascistas... 
desde el manato en que re pueblo yMg boas 

armó talar dr la lucha. juvmted. 

.0.01.608, NO, NO SOMOS »uss 1301.51/ARN 

SU ut-Tezze DE PANTLOO rama Lamer, 000 

Aya EL mamerro, La ~roma so rasa 

Antonio Asencio. 66PN. 
"raudo la alegra que armado dot Me. value 

el tener que veuir a hacerse Par— • didaar del 

go de L Brigada qa a iba a / Lda.. a lata 
crear en se provincia' y se ofrece una sociedad ma 

• aloa—Mi.. .ficiales solda-Hura 
as—para cuanto be. falis. 7,,k. los 

Destaca maitu de nuedro gas., e/ 
plelLerzafiel, que zo.;‹,.e so• s am 

de indeandencia a el siselna-'
Mame puebla—a pone 

h. ea 9N de guerra para aplas-
tar a los invasores del humo 

que a se a< 
salir ea la sure. porque nuestro 
Pa no es Atan.. (to 

Habla de la unidad 'misa a pefilia ma 
a ama al enemigo, eahortando 

la mear compenetra. entre q. 
todos los eleasalos del Ejército. ~ala. 

. Se edad, en coaidendoues y los volee 
sobre. aullido. precisa pa- maima de 
ni obtener la victoria et la tuca. ,a odprem 
„Teltma,„ Jai/nado a :celos un „ adoy, y d 

serian. miela preoerpreg lona. 

mente en libertad. 

'tribual. de Melca 

Y a 
Pmen sobse vuestros a.m. 

Andaluces de lea, 

legal ote"%itre's. ¿ De qua, 
de quién non atos olivos? 

lea, Marea brava 
sobre tos Medres limares, 
nct vaya a ser malea 
coa toda tus cavar. 

04 Faca sala  

Amr salina a las diez am-
paretid ate este Tribual el de-

u,mdo José Campa Cdad. 

La odisea del velera "e.711r'...,",<Ze,,,,::

•Sánta P  gunempor el'Prate Paula de 
dicho , 

Hemos dalVerNAO e. a— Ny-N, Lanuel Madacs 
pala.. valer...a Pe.. 
andado a nuestro pmmes mia dice. en os,g 

nafdenv. 
ociado

afecta 
no es 

guanos facilitara alas. de. reaasi ae sl al 
Iles so. P agresión de ma Regim
Ida.= pop

a000 
00  fm'el¿ El Marte. 

anteayer martes, sote% once :11. 
. la ...n'a.. drEd do' paea invada...e :T. 

les pare. ana negro. No „,„, 

le concedieron asar — do 

le lulo* 
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lit OS FEO -S',
, otz-z;.k;.''2.712

-----,..cm¿ed. de . ppede, o el .... rebelde. 
Ile.. .y.o. .1 .diess ede, . o,. 

,„in 
'Cl. 

s,neez,,-.7ce.....,../...  .4.12ERA 1:a. -,1,,,,,,,,,r,:g. la C.-, «Conde. en el día de 

e, . ele .../.. .»- ;, •.i...,,,.. ,,„,„-=7,:. .1=4.1 ,„„ct,..,,,,.. zingstras lion. ," "'"'" =4 ..E.y.,......r:11.

..9"" pm el erre= la asad. t a :ebiTte i' . t C4.?.." lzill"e"o'ntiorlair". .. zre'n:1—k'''' ---'' 1.° d'II- ' 1—' . 
, , 0,11..,.,trit t1,2--.. abate.bes

 Led Id "dd'-. '....nrado ar air'''''''' ""' . "..4 ,' ,u.111".r u:kmr".

'''="14'11°'11b:11 IF:5Z714,11-511.1111514.,et2a41 ' .ya
Teja premaonanalo ad. 

trpedTri..f. 1•17,ro,,bey .tats ' f.7."Pr¿r jr,4 , C. i =o. .. . ,.. ›, v,,,, , ., .,..s,. coronel Cordón. jefe rkl que ban de.. sobre :c1 e".11. nnene ineneen, inieen.e,zrz 

,, 

jor, no desando ....,IreetTedel setter de Cfirs • más . zoo muertos. e/11re ell. 

m • , n y .1 . n eee yen. surnir de la somi de I. Pa.. lamimos de los e... 5....firri ' ..0.1.: res'Z''

'. 

r" . "% 
ri bes edierro 1,11.`W .,.. P.. l va están ' Eo h ..társi. 6 y al pie ''. 1°Y • I ss dq'll Iras'par" 'dj / di .. .ell..,... , .'[... 

. ,... de nene. eqrenne,,ennnazelas tos ......., sectore: de lun. Nuevo e San, T. en- caarelordtario de real...guerra . receeido Ilenire""IdtTa. pllil 'ele l• n‘e te, . ga. tn. evaiicntoPeram.es de doro casa.: propmeion fig... eIr tr 
kuuT:rra h... rolé, Ifirir """" d'' ...?..1  '41 

evtlrelriyr.,_ ral7fialla ,.....„ ....% an 
C. e 

t diricido la lagre Ir= da Es -‘"  nen„,eenne yymy ,m9lien ...ras fe/Mames. 1 d up eqiiitio iliaca. a. u., aor:uriZtál árm• ' .1.. ,...
erra. A P. fa,11r.t"Ter. 21..1 Peetrrstreegyfi " kc rr- d.c. Nacioill de Telegraferl 

7.
'lizer 'áel .ief o' del' le col c'ae

l
ite LIT:t!„„ ,0„, .0.1: ein,:,...... ondea. quzi :III del Eje.to abano addalladmus, f.i..-.41".: 

El Ea. Ni in de. Eiéresto ' nollo,:ear em.
' r diee en nota 1 "' El coa. y va/or demostrado 

.., . eenn ee ,. .dy, .. d. ,,, . byy. einimfin apare-cid un avifia rascas. onci  a I. echo de la por techo lao foca es da del, . ,,E,15%.,,,, ama con el fusil al hombro: . fi. •/..:1 cimmi iobre lea po mi-
, a. sao por la mano del .061 y 

7, mar do/do—OLIVER. 

jadia actitud 1,-....Vent 11...."":::=°1.: NENE memos de los mill- Topos uNiDos.,„,r„,,,,-,,tri.nr,- ;un rebeldes en Marruecos 
°S. '''...., . : rNada bombre , o me ha papado "fáliner.—E1 importante perin-lnue.ro=1,2"dNo sede/ lractn dejtrosr"' d.

sido descum.- le,. j'o. hablauderalida el no. dice de esta ciudad Daca. Elica ' lay ompafieros que y pare terminar sepan bien 
«: Ye amo: I ree e be al11 a per fir.. v ñ,,. publime a sumados.] informa-!..ear dividirciatra Da- tea, q nona' mana_ 111h .-47....„,./.' ah.. 1 ''''' `"?2,. mor,,,. re..

 
d., denunciando asei. de hoaltud, porqné de.n. de aci 1... comPla... indefiefi.'..' i—y--„---,-jj ade= e. la boina a .1 re, eoc y . lo internacional de Tánr. ..... poo &o,‘0 ,,,,,,,,,, ,, e . .e,..~ , 1,1

, f uds.. .. . a de Mar..!dere. modelado ida Y ve. Ad pues, a inhalar todos Pe. 
11.11:: FI dd'e' lar= irr'pole.' 

, trabajos v Orgullosos de e. on. „„ deba/. para di.. ,El metivo lactad de me a Ela froto 11.105 aido incansables Ei se.....r. peod.l. 2. o,,,,,I. 1' ''''',, OLIVER .d... mor..r l'al. a lada. IV da ara araras ..... 

niebros que ahora rezan, es la en aconsejar le unidad del prole- E, E ei, EE... p.m. Os. n e, „iy.,„ dy , syyryyn y„.il „ Esta, diciéndoles que coa. das pretendéis dividir a Jira ' «ir. roidb iqah. subsidios por estar a alas t. a no bay en ello SER bando en el ejército d.... amor a lee a daba/. lame 
EOPIPLOT DE TETUAN 'itie'srsa'tr''''''''' Innzur, sv.:1411- TEATRO PRINCIPAL En la referida informad. se E0 di a. ale que contra la liraición da r„'"'",,,h.,„,hy.'-..,„ „„...,, ,,,,krzzLimu,..„,..joven,„.Socialita,11,0%,a, Jueves A DEBUT de ' 
señales de vida 1º13(05 dec.ada oin anteriondad i.....da la Juventud a.-

. minas mbeldes iso /os in- p. ala desaparecido de ka maro te( 
...sute enorme.. di N da- diendo crear entre. afiliados un. ' pis complots a i sión de los ejérdt. abalees e d"d 4 " '''''' CIrd " du" ..`" 4 "."`'" da hd" "'" - ' • „Ir,,nee.tarlettl fiar:. ee ,n„, d.de. ei eenznee e„. terecae4rraile. rnie a.... todos los almenes. Pero a. 

o 

• 1:„Inne'ddleele,'«i'dndlllilraealriddopladr Inedy er.iia7.1.7 Ile'''llerlinformeddn" ' "'je': 1?"7.1/11'111:115:., a'ren"t:u".:1n d.edi ...d., , ay ,15421,„„ d., Jienn.p/01, aparte de las considerada de Eer.d........ de, dd e,. n ~ano Puede olvida Oce too andi.dI, para mantener.. misi . ,P..e„,„. Y. .elrs c.deveneen,eerncid. tse% errar e.. .e. moras reclutadas sed. em114.- me midad / Hay a obrer con de A...1... ..... A.... claridad 1 Ezmit.... . h. 
`.. .,̂ -.1-.2%,.......4,1".  I"'"i' d` d." ""' .. alzan' ame ' labor . pai.- 

d 1.1% Zo'
..

1,1-jjt:4=, falta de ..... la j. S. U. es una Ora/rocié, 

di. realizarse . Memeces .r ..e• yd,,, „e....
• ad... ....; I p.a.. d: las Mapas an is.e'k ...."nlaY. ,̀1' 1. ''"'".  11111,1 bibleptailet. a toda-oramación • '.1 Protectorado ihr5 c ela en E my yomm m, m.mm

trr„rsorri- t,:dir.,pIll  ;;;,.,:=,,d:re-t; Adinklzfriside MMIS 21,11'.  jorr,FoIll.7„,,,z Amalía de Isaara „ „„ „,„, „„,,,„, ,, Thu.r.--Se reda informas 'fin aa, La Mial ese... cómica, y a & mil ja. ha dodo sal. de vida. y el de ..., aun... que . ddo
. ItIrdr=d74711jr.1 ms selecto , programa 

be

la...sisal.- p, ie didand 'a . .... Ceo., Tm... mal Te., nartido•Cianiald: Pero no por- de variedades 
5ze pueden bee ‘1..,...do ,,, ,,,,,,,.. portante . la admiaración de 1....li...1'.1.  rIiriP- v,̂ezvt:11 . t—.  ....,..   ..icinio, 

'''''.,`"1,1„°' ,",",",",„1"; Ila moerlo formo, otre 
ESPECTACUI.OS • NOTAS I OCA! TS °''' r: "I° '1',.'°"`md• orla héree de le loveolioll- 

4ntr,/,:,121-7 9avniitDie't2:5,. ..1111:1111.17.1..»775:11 ifii:e1111.19:111'i niel e visitar 1. /Incas de jue-
. Madrid, do n.)—G.ndo se di 

, oe Edd, y ,,,,,: MONUMENTAL —De I.... Ora" """ A"d"" "51 0.:”. P."...."L'ct‘r1 ... tpx.%21<ira _112 lz.1.27. ;F_Itwor,„ 1,1 .... Del.' producto de la rea Pe enti.do con. jlierir ntroTs'. In 'cluTrclaCealociaris: 
. d fascia extra d ' 

m e ..6n one diariamente reali la q que, I. cas. de nuest. orna- tro Unif.d. safai6 . al.-Orenestina GONG a va 'toilm-
.. ESPAÑA. rEl doma.. y tr6 la Inda. 

N ....vil. en el que enea. 

•  1I,115,1tENT pó? l'oli"W' "cifra en espaillyPstricterpeni cE 
rd 

ree1f15relledtl 
IrcaZZ.4Tralszter'arr% 

• r„...l.nreneenbia cae- iiMujerea a mata• - Nuestra. héromi .-' hetea d—jittes add EEE,CIPEL.—Et 5 e 12 116 

I2l Pr.I2r; 3:4dIrride4effraIIItR'rli 
zac16n a indiyiduce.tple.,,,ér.- r/I',12tintrmll 1: 

: erhén,r,¿trte te confitlentills. el ha. 1. r.erte'eNtame un 

' , • t¿War'en. ter MetiALe Vd" 1 = 'Id' se Interpretar raza la Enea Esta .dami se ha verificado ' ..... basa- y un complemento. dd El S=riiti. ti. a delienlleibEnatra el .tierni. 

PN" s 

Ofi grao mullí° de mesh Elena° Popular ea la carre-
tera de Paulino a nidada 

o 
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¿Se empieza a cortar ya la &&carajo piratería rehe
Dice el heroico teniente coronel Ortega 

N! Irán ni San Sebastián se hubie-
ran perdido si hubiésemos tenido 

.1 
Municiones 

liada, rn n.1-SI teniente co Pasamos la frontera a La sine 

rmel Balará ha dicha a uo pe- de la mana, deseute de ah.-
riodista que ni San Sebastitm ni oar Irán, y cotortoes fué  

ue se 
cuandhablao 

Irfm m hubieran perdido si ha- nos enteramos de q 
bié000n tenido municiones. comedido la memaria matonea-

d en: 11.= cto7 tet'r = al TI" 2:1-an% 
Ato:cede.. de Barcelona. Eran „„na „ 

hmatetaTntriL =o: 'dr-.-Jon" un Ejército como el que 

nos las mtlexaban. - 'tenemos, alomaremos la victoria 
Ae,...1„2„ ,„ f„ aam in. ma . nto lo eme r sean:asa. 

ri dc Adunas...ales: - 1 
• 

11=Eatrarets.haVdOr drlet:i Leed KaERA ROJA 
lcero no podo lamer nade. 

Importante llamamiento del Parti-
do Socialista 

Ix tal-La Ejecutiva nueativi suelo, sus hombres. su 
del Partido Socialista ha din.do historie y su disciplina. pero su 
a todas las secciones y militantes consigna asiese, mea. 
un Ilarnamarito al deber, en el De momo. el Partido Socia-
que dice pm lo hace por estimar lata lama con sentido conmina-
da: iss15005 djllSjloo y,ekña M.o eata orate. Hay que 
gue el proletariae esp.ol ala dar ood&ooflo 

.l540 ratalrc ula lateas,: azziti¿er,itile,s1loormilin.:41.0.

e qm. latliebt madneeficil 
l'anida incorpmado a la de decirse emadol, pero no se. 

lucha ,k 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Lu 19111510 ifdliCB/26 Pítri, Se empieza a hacer tren
un patio* mesan 1 • ' piraterías facciosas 
Maart lo el)-,,,Semjeio Banal., (o Sol LO Ofirial Lihmasa, 

ItifotTit 
_y 

T'a= e",er" °1"bjr:altat; 

drede. euenbl,d11.1 ..11•dj..- to 4.,1, •Eliarjehalle. nat car. 751: aatZlive., 

• „aammia, fama. nue roaa.alh:Ide .Datas. latm que:tan:lo Jcit:72, 
r27:17.°: S.=EXerrtel rer tgitim"riorritut: Pcitsloltrd.mlett 

%Tse': Cior%lerda1211.; 
00 poseo Poosoos. os.

t =In :17? de a..< • a: a. contimando ste " 

Se• dal"tria de Bilbao. el amor fué'd.edeens brill:A-• 
cilitarba camita de lea faenara. a.m. me. • tebels, sellmsches • 
• la exPenace. eatoisa. de armado:El 'Armo ei6 los IlmanakaZ 
Y Ama de los fiados, y. mas, arradatamente m eadamlidad y eney.: del 

lalldladen• valet00 de a la calidad de la eatna Ea meel 

• da siaje del barco atte ".""PetabtrtIrtn"es% littenitC'sery"coloce"...•'•74' """ 
hace al semitio de Barcelona a ilyít, la en B enea lo., 
Marsella salen unos ara franceses OtleVP I 

• lao amaño., 

Enema deshechos alrunos vais :,, 
voy. de fueteas dimites." eee r
trasladarse a otros lugares. Se

• - es minar. muchas bares. ' :„ ,,e
.:2::......7......,.„,........,... .1;:r.z., ,17,17.,,,..,... ,..adrzi:,2:.,..,17,,,s:f:-.

,....... iv. presientn' has andm. ea 
es orca, 8 camiones. un sareermai 

,mia.a. a mj_.,, mamad, Bar, is in.i-H1 Ministro de Arana rema,. ..E. ... , .1, 
ha recriado esta emula hemos corfininsda tinos par., c: y y nitttin. Todo"Zo Mos. a„,17:;21:‹1522,1st 2: ur ,:f., rftv? de Seremos de Ir bien ratiado,s, Maneando mol 

Irtrteri°"" "1 It7t°:‹itt '„, a o .Enattebero. entia conncireltrytálttt.' -'- 
Un disco del general Mi 

.¿'rat Arnettles'Itt t.'at:l ''' lt'  o`'  MilliffIl I Aire 1 "Nosoiros luchamos oor la "---,"-- *labio laccou dendeidded que de que ha sido eles,. Por 
IF"a"  1..Ttzff1)...... ..,....= mimad.: i A id de:Meter miles. . 1••., •>e,:r- 

, . 

1,129:',1111 1 ,k.1.1.1-" •lititIrr°, L'fil •r„,.l".ladfled-e. - tia u -,E 
oemocralica ' Solaceara fine earaohasta ah. . ya se trillaron honibar 

hechos a' CM, la, autondatles ttletron ot s....,,k 1,0166 ,--,' ' °‘.r' ---• ....--.0 ‘1.' w di... ' Del' "trts"" cleit't"T ' 

timare, p.a.:ama:eme  comaltdanaa «ver un crucero ele llti»'"dd".l. fidiii budiidiral ;atta; ItaXisitado<radietite-- custIte'd ' 

Wil'Olt =t M: erralata=dOidturtrite S'i.• d'd A-'°;`''' -.S` heed '"aj""t"'" d C"" 4 g'- Em'. Hsv ' 

autbridadea ...,o,k, ' - ' - ....: Se obstar. la settunialde ‘2.....a• .. d.s;die Se .- t " H"""tee . d""m" "t- att' ''''T - 

0„,a, „.„, na.„„ „ a luesric,le un buque anea. en cm- ir. ..S.d. d'fi...• . ararla OS 051050 la ej. '_ria9-trtt'tt- - 

Me» i..,• «.11.=.?e los,Elmetea Pi- gr¿ da.s. ,,,,I, •,,,,r,,,, heroica de 

París. It ro e-Dicert de So a °A,........ L., . -ata Za" 1 0.1..1' ddrdd.dii ¿0 8001.0. Et ilutt" t'ulit". 'I> "t" 
psi
  .11". ' 

liytri.,:itoc, p.:anal., barcos malle. el ama beSt • exalta ale Salan Quiten. iiibiy.eidemi ' irttoree 

Zoo:, 1.- v -. 174- ,-...---, -ett
Cataluña, .. a< ...i.., t. -r,z ..: 

mo nombre. „ama, Bastead, enristren.. Aj asa:eme:1%2 1000É, de 1 ,%1 ,".11po ae'resilabr.r-ili 1...1.1.ff:- ' 01a, hijo del ex manisero Lel mis Tres animes facciosos bombee • 

Se emitirme er laminatdee re siete aneen. Y ~as herid.. !muna° tonsauiera ctuns :roas
..,„,,,, ,,,,.. Ibtréais tira el Mintsten- de 

déltadrd "1"j' '' ',1" 'InT 4.11:1ü,--
J,.. 4tnetna. no sh-Elasenjusi-

oes7, =hect :I="E'llarti=ratricado del consejero de Deis: 

el« "11:f¿aa,nr-zirdll
¿T.= Lsta maaam, - ace: ,quiere y desea la Ame 

labor:. Ance. metorntia.  tióottglraTal"raT0 '''''''''' ....l'II'''. 5"'"....07il tt̀ ttt°"' ''‹'.. '"}h:P".bil:''''''''''' h06?'"''''''''" --
bArno detalles acerca Le 1° 

mm .
al payase cl H al <" l'  9" " """"61̂  P"t"'" • 

deas sobre lea Mono, Militares •lice ".fil8a.m.da lam ademas«. re: Klas cinco. otros dos.amratos 'fidd dfd.1 i.d.d...d i.-
b91.8.171, eTdceleilea. ,talt..,,,bro ,,,t, en mismo &anta- de Huesca s stia fortattecimen. 

i sTel'intrtsb41"enretZtett<txt ' .....nr raTv't,..5. i —re. Mutz=entony

Clasificación del mat 
al enemigo en el 

, cehrtr-tb, irlAj'55 1""' '" """' 
ihrom likk.arogj:Phá. I, i:,`,,,,rás .tl, coafirmada por 
labia camba. s ...Ida aido al- si cónsul inells de Alicante. que Weelosm,la.m.1-»8 aaama.amb par él • o ate. „a. 
mando anuncia la llorada de dicho dem ca4an 'Te. de Det~ de amehistal intentaron Alasuir to- CA. 

""•=4"'".." 1 rZa'jli zr.ur ?', scl
lor?- j r co , . o.aikr-u- 1,---'---,d.o-

,;„, ..,,;,,„,, Llar& con non. s'Almena d t't hantit o Im ponclea taksio-j.t.ttt  ' 

4,,,....a.rd om.......   A ti' fuen. a. Ir ..... m.,,,,,,m. •,,d, ... 

emes acesonets mira .„„„ 7"..,: """.:"-de ""1......"" 11: 1. ,k lea Inventado Cattilieus.1 
acusados de alta traician, 1 din liMiffidi 1,1".•42".„14"9. 'il ."' ille 'er Zeelrals"ves''lre'lj 
lAzIrj.=11:5.1„._lear l Murria, 11 me-E1 robe.. •EM el mismo atrear:deraufs de abt.at„.1_,..itn`sn't It u`t 

t.' • j dar de Abnerk ha hecho muere Ir ofensiva'. nuestras fuerzas han ...... ams de la me.... 
U...ya tnA-Ise emanan' tensas declaraciones a la prensa anothndo les mobloade S4..1 Nosstres luchamos AistAtte m 

Al: aammobitemadorei britinicmieduciendo lamet. ...Anea len, oi... Unes V ASES. lide- [haga mendier la Rep6.1.1tea de-

IlAt'reetAf jade.. «U= .1.":01 T•n^"r911:041,1M 1= -"--1,7-2:%:,,Ityt-r It rar h..ilegado a Valen. M'II:1z ,ris elba y del Jefe de co- E.En albearan Huesca, neeelres ernetitmlle v en en leves tare- 0,51
at aneando soo metros. hada par las Con.. ea. 

lelerserdin del Ingle del 
Ceno • 

ludm, re.de la a, 
Orlad j., (o ml--Em 01 050010 apene de 

„ 1.tiy,Illaharos ha habido hoy re- aya:danos 

8." tea estett'""?''hiEtja=allo' fier. 
manecen iaanivaa. d-
F. Soma:sien, hernia ad.ans 

ado „„,,:„ y a aa syssma•eat yos la anadón, _ lad, 
dix se he empleado también De d—avr Irord.:xr PPOPPC C1111.0170. telltep tan 

rall• rad4tiollroet,27,;! tontno rnindo on de batea • 

luso el de dos denfintos de com. 
lattrtfille mde san las istruiente.. El alto 

matero, se. ametraleado- restan les 
o fu.. ametrallado,. ua 00,55010005 
aml-sE,M,Boo. mosquete. do Litem. 
Ana. antistamem con so eiolea 

e munieimes v corres, losan 
ase;AactorparadetenBetlo. anidad. 

ovinen t‘ilianos:  boo 

Lonam Ir 
din de SO00
acido si... 

ellemos 

ora n 

1 
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RESO SOCIALISTA, DEBE El Polelollsoo. de loa 

CONGRESO DE LA UNIDAD """'"1"d"'" ' 
C... Provinrial del Parr..7.1%"11: 

a,* su •salinuidn, pargue roemos ses para avleiga dirigid.' por 
se van a NUISO resoloismer que Mor do os. oficial.. italianos' En P.'

tr..en.  'm' In" obrao de le ciedad y de? ampo. 
el **ro ende.. de 9tle toda lo- r'3° n" ho sido suPerado o cl seno da Partido S. 

itemPer s e ha aossedo noleriarne.. La 
indudable..., Soda Pon.. de daarad. tree 0ki soldados italianos. oar NON. que Paye sido, y otla se Molido. posee. olro ...fas de tresme. 

tos cincuenta n gran fiel rib pa. llegar a so final, necesita de so unidad de ametralladoZasedenneuceba 
• Cuanto u. unida esté, sao. roya 

• al final no• el logro de una idea gr. en el 
4. aloon.tado, por.. Pa sido da emancipa. 

y &sapo.. de un arrasa Nro.. oas 
eree1 siempre nos Posos ano., esté más an-

de maldad. 
• mg el C.grem no de locar y Na de a 

Id as el prod.. d• la u.. co or f rati-
to es una curratirs de ea! *ocia 1.1.0-

dado este morreento, una asola., cancro 
del caropo y de la ciudad ha de recibir con no. 

ndo sus deseos orificado.. A. une posialn 
enided como h adoPsada co.itt 

y ene direcc8 provincial, haciéndose 
pues. en ¡v.. p.,. el atablada.. do 

1.4...""°"°•' o«.
I. 
 .0.44 

dg 
 .".'" "a" PINTURA.S maese., Pm.. después del Cortgoso y que nos 

(Facilitado e las dice do la nercle d.de Madrid) me... a I a creo. P00004, 8.0,. de EMILIO VARELA 

Mide So... anido, eliminado soda divago. 

o. poda noma la entidad _mg.. inmediata orar 
rren Co.a. ro. al Re" e abeto» se elite- o...da bombardearon d.de p mear= b.

d 00 005 
. las cinco, by re ella M.O. ludeclinables de nanas el. debe loritheras de Teledo y por la pane del S-0 lanzar. dos bombeo 

yde In roo kilos, tua. de so y cuatro de ro kilos. 
d Provierial .1.0 Partido Soci.s. bajo Londrea. 14 0.3—in " .411.4 4444 '4° 414 kd «4B., iiiii &latinidad De la unided re su se. v de la 4 r.4., 4.14 "01... jg Tggoogs al embajador alemán Y. Rita.. SeriorSur.—A las nueve de la manana fueron bombardeadas ..s liada tres wita.s .e no coo.ntraciones enemigas en el cruce de las carreteras de Hinojeee se hablacelebradoes.entrevi.. del Duque a Espiel con todo Pedan.. a Villa.. del Tinque. 

si... general de ElTel». 

II y er metros por 

TI" genend italiano Reata g.,bien. actualmente la isla. 
En el puerto de Palma hay an-

clados actualunent, cuatro des. 
boyero, murena- un a.m.-
ano italianas al servicio de 

DesPubs dirá:1,Mo los •patii, 
tau sublevad« no quite. tal-
.- a Espada. 

"Hoy, el problema decisivo e. lo un& 
dod de acción, el conseguir que cama -
nido. y socialistas cabían nIllaleelelel en 
el frente, en lo prado, rió.. y en la reta-

guardia, paro ganar la guerra" 
10911111. ee el Oled* del C. C.. 

leerndo Compelen. ce Valen. 

aaaaa 9 ue elvel de 1937 

;"4 CF4F—.9.44 . loa di... .eiores de lote frente. 
Unicame. ha bebido intenaactividad artillera .o4 0,000, 6,

Guadelajara yo el de M Escorial, be...se por nuestro t.-das raagril6cos blancas en el 204(01.0 de contrabaterfas. 
Co el sector de la earretera de Extremadura se bao tornado a: enemigo algunos objetivos, avan.ndo nuestras peal.. y veje 

En el de la narre.. de Andel.., ae han verificado recosod-ons. cas andado nalsfactora. 
Eseaus intervenciones de le aviacifm toutroria, perseguido per io mea.. on cesa 
Loa u-conocimientos intensos pn.ieados dan a nuestras tropas 01 seguridad enyeteni,o 701,11,. p.... 
Sr kan llevad.. .bo diferentes bombardees de importancia iun bre objetivos militares de Tole. y mnarilin de ferrocarril de Vallar dolid y alrededores de este lugar. 

La Decoradora 
919.1ra. HARINAYARMI 

Fueron batid., los objetivos, comprobándose el gran efecto del 
F. L. de la C. N. T. 

ataque
Una escuadrilla berabarde6 .1.. dos y inedia de la tarde San. 

,tensa no. de oca &hoz, fúmame., 
. Mr. Btleo 110 viaja Marta de la Cabeza, con buenos resulte., arenj.do bombas de y  - . o., de Madi. e. lo, PrOP..1 la a de la ....,Brin...,- (..._ jil 'BY—, El '44 od_. r'.1)irrl'esclu'd :Orina roa.% el bombardeo sobro el mismo p.to a las

,,..„4.4, de, 404 . .4-44 Y. ,i0,.,,,,,,00000600 ,,,,,,, ,0,-- ,,,,Z,.., , Tres bimotores bombardearon la estación de ferrocarril de Mg-1.4.01,.1.4.01,.ra La- iridedr 
,..,.. 

y argaithadonez q Peas, Londres y Bruselas Tela- lagit p4 puerto. 00 3,5 bebía fondeados ocbo hidras. ', un periddi.'podemos ~h.. La inflaa t ... tivas al ...be internacional de Las bombas cayeren 4.00, 0. la estación y en 'los jamada. - . mucho no no- lela, además, prorede de o. c. Minina- de los hidras. , esta °mine lardad y de o00 diaria es. su Tod los servicio o efectuaron sin vendad. t, laC. NÉRTi long. 4,8. 0,003, I. 0.16- Les m 
Todos 1,.

 Menee ere-
ufane ea 151155101 1111115 

, ntento de re-1~ zas.. razones, que zo París, . in.i—E1 pe.do de 

,,,do, offih.-1,M"<'"' In rk'''' '.›. r % rd,-0,c. .,.. k.. 005. 
..... 

pcstes a los leRllderee ildill.• ll,es infdrmao.'6.1 que invade Espilfia. 

do a los camaradas de la 

nre sn diapo-
epaificree cer.releErrar N. T. sabilm com-

9,9~leee tienden ao. cosa que a evitar fútbol en. Francia Ralla no 
n, gg,„..„ lareetgables en. podrá celepbrarse por.g el se.-

Frente ee tl Teatro Priecipal 
• Madrid, org... p.. ATENEO DE 

ALIANZA DE INTELECTUALES PARA 
CULTURA. 
gla 111 dna . 
CAMPO, film maleado por la A. r. D. C. 

tarifin. 
Y LA GUERRA, charla de An-

DE LA GUERRA CIVIL, recitado per Ma-
s, Mundo Gay, luan Li44llert, 

dIntel-lectuals per a Defensa de la 
d. D.., Al-

ta 
015 LOS REYES MAGOS 
l'a, Por. l7.0 «Altavoz del Mente. (A. I. D 
-00.0.) 

Ye la ORQUESTA DE CAMERA de Alican.. 
40.14 or dterti...1 f.do da ayuda a Madrid. 

Seguramente hablaron de 

S.,,,, Centro.—Ilno de ...os amenes bmin bardeando deude las once de la imana hasta la une de la tarde lo 
entacign d I ferrorartil de V,ttod,h 

La lucho en el Sor 

El Ejército Popular avanza sobre 
Fnenteovejuna 

Aunar, (ro treinta de arras. utiona. eléctrica.. 
por o muto qunel Pk- doz.t ttlderes="eslir^".:'.?.

bl• 4« ido ext bro el hospitm rosas Mudara.. testa baria Italia ante los Mg. 
dor,, de esta nacionalidad. 

II bel eendenlea eta 
Interherleit Mehre 

.:111,1:::=1.• • E.diferenc, de edades: b y 
,gpgge ichachos de i6 ...y hombrea de 

11̀ .. ,5i111=Ta121:i Atoths o a partid. de izq... 

r..,„ ..„__E. no. ...,...i. ciÓn.lingnifita.m....te,liefe.= r :Ir ,.....1,..estr.,,,..Millim,• Eni,... 
oficiales se &sanen. la informa- L. , Y... Minateron niugana resis-

erl.os:P.dft.'"I'''':9kisrl'hdirr'7.11- gifirra=ri ellalre':21:17A7-• •,...,,— .— 44 4.." 1.:.ant,,,,,,r.,„ ap... , .M., 1. .:1111.1,- =1=02: por. Ilirryyttra7 Itr: 
on. La ..,,,......a.:=a.° , d. ",.., .44..d. 4.4 " 

rl9 P.e 

.Granjuela. ,   C's‹.d. Z.11.1,< ,.., ,....s.„4. 40 , For ei ae.ar de Villubarta, Ica 

Milakselimarieth !a denla 1 la rgrr: :t..' E.- rretriat'rerrelt:gy.= 11 
Ratteb., lo att—ka ei c., no pudieron escapar, •=1.2.1 ,,...,,,R.r: j..4 2l .1:44-.,

Neek. b, .4o reeogida una mi- vel4 0..04 0. '5444- i —Rodo'.1."-- ----.0 lela-tunees de ...anea de 4, 10;, de Le pi. imana. 01000h.od.,boy:o.e5reo *mi* hablan trilitea. 9. tiene . diapeati..B..... H.. eariita incursiones, bo.j. 
. . 9 ., d dera 'lla barde.. camentracion...sEENili Bino inz1:1111.: 71.= IraYrrylirrijylnylly: 

eafion. de repuesto. El .ctor El arancel. continúa, 
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El coronel Ortega, héroe de la defensa de Madrid 

, ' Irún y San Sebastián no hubieran caído si,,
"Conseguiremos la victoria mucho antes de lo que se piensa" 

Murence de los eficindea del .- ,,.i, prohibido que M.e. di. en torno e en boca, en. tiebeiLs mán, importan. batella tuvo mere. s, 

"rn  til.trat:at -121 rrer-,P1'ri 
nn.e. del Gobierno my solo par No hable alado el tono. Hm basa y _„ . _ 

YYkY'Y Y'YY YYY. 'Y'YYY M'Y ,un;°- tr 51/6 1,1 u. er. fascistas ere, wesadumbrado. Los soldados ann , 

;UYY. YYY.'Y'YYdY'' fus:ttnloa411":.n feltr" t —. N. es moda interesani, después de esto 

deaeonfianza, y algunos easod 
I. la guerra, romo la ..ad, de 
I be cuida-. YO.. Mne 
Pa que estos temorea, pre 

, eme sobradamente, 
. Por cato. hoy todos los 

on dianos enogen can el 
Niebla esp.ol una careado. a.. 
,.la 1..es de rosal. mandos .5-

P.,. entre los oficiales del 
ejército enmante manir al 18 de 
indio hav muchos que, desde .-
ms .de, la rebelión, hablan dads 
Preeb. de m republicanismo Y 

niait artzztr1=. 
Gobierno de su pres. A és.. el 
pueble loa reno. 'y . a 
corre. Ortega ea anclara el tac 
de estos soldados fieles a . pan 
ma y es también uno de los je-
imamtpuleres de la defensa 

i.VIrorp=sTe ''''fa=1:1;f: 
me un valeroso capitón. La sar. coa el como con el feeil y 

a. .. pert.exiam ar. 

?

ar l malos 

Y'l ". Tr.,̀ %:<1,-...11,111,711 '21X1r:i.r, e. l't V.r<7 o inmedia.nente sin violar el ha cambiado. Se 
que nce .rean haber Ile..- I — apartAhora

os 
dice. 

.. to Cara Y a lea se<dllisdes ' rento de ved...aireo. anee :por primera . De afectureameate . ...o' en los re.re. ....ment., . , ras armas es s publican. lea. las mpaldso de sus soldados, 55...,772,,. -0.-. -- g, taban allá, las a
 . 

....rae I. que. as que hubieran salvado ,n.s. Me. ne.d....< 

1117174 .u'll'''''''''""•''' i"""°•°'• '"'" ' "- li lii~ „.< .1,. <Tr..'.éle'lltor.17....". --,...r._,,,,azz rzr:te„..441,117,,,,,ratuvi,,osAast 0.N.Zumda .no,le.s.Pesi,r
55500 
--.tfl, ,,,,, 7 —al 4.1.  4„„,..15 ,;,...., .55,  mls entre los alt. estrenado .s u a com . 

• 25 pilo 

oret'tedo madi.' Y"dekena, IderilY . . 'rece
 5. 

' Noria Ea eguid.,,..1.1,,te hablo :,..de este,„:„res, reerido Sp ros.. 1,55,1ofiliales de asegi nd,:armeribo.ma... ah,ech„,o yr,,,,,,Iss

—.aedo han, ahti—se limitó nuni .renn al ununo mudado 
I YY2sYSI hubiera.. tenido =mi- trences hi. Herbette, pare no mili.—mmunra

' 17%ird:',..56 elt dinero: "ros% alT:rerttrna maco eiones, me acon tren. pret. *. A. Pede Nemeanres nedei Todos li. gotosas 

, —sSesenta Hatimos—dijo enro. de unos cincuenta ad.. Tard {anude., Sers..bestain_,Nri,” ah.crembe la fx..re Pera ol,- Con un E. 
. f.„.„ s„,,..„.s.. ,,,,,,,. .,„,...„ „.,,,, „,g,,,,,,, . g„eirs,1.,,,,, rener las ...aciones No me curo. roa 

'''2' L'al Mén, es-pere que deis de samemi, varia afilada, Menea amputa.. cena buen releo, me erraban todasj otros coy 
I mucho. al Socorea Rojo. Tende de. d.igualesi entre d. ae.g.P, Al, ei *, . ̀,.....°` '' El mronei Ortega no Nene UPO Pila, a d.raerco ro va nbe.' fundas que .form. un paralices tentamos nada para defenderla. 

—me expire: el coro., mauleado Me entere al men. une el co. a. lean. NueaLro,anntremt yi..de m ress.t. 

suminino— biela.. lee .- p. recel Ortega Pere.ecie al memsu mis ¿.500 é ,rr.t . i „...11. ..rar.. , Ity r:.<...:" 
sus relamas y se Muno... 

sus ruda semblantes No había migo al que atacaban en seguida anos ah 

Para ser:alar su reacio, au c. 
...ido! de «signos...dic..'

 pero lca fascino aliedoe 
tas, ell. si .e reatan aviación, Es m 

Pan.: • Las mirad. que segur. 
etrallador., hreas pera

al general informaba de sob de 

¿05.55 45 sus sentimientos. elidas mra sus fuedess... . —.Co 

Si: el censure  
pare sus 

Ortem es n Çon qué vos decía esto el coro- que ab. 

Men eoldadoe. Ne bel' Ortega,
corno él sabe sl...r. me ne - 09.nto fre pasil....7 na. Ya me 

vas. No pare la marea en vl Enemas el mronel Orle. te y. reme' 

tud de.... unsprovasamen bese Ere on peco la eabere rPor atitaliaad 

ca, Cado . el caso mas ne.e: ué no me miraba va a le cara. nacer. 

re edema pals de temple de a s." Penada ir..., tir Para 
ro. Laigameare. pacienement. —Nosotros teplamoa Hez- detener., 

meredimmente, pr.ara sus ab d., a pcstos kilómetro:de al% . n... de 
ques. Sus trinche,. de la U: tren entero de munireones ma oto los 

dad Universitaria. son las rol, carlanca, en vagones precia- . habla hredo 

=len : a:bre ICY 1:11ridY 
que nos balé. sido cuma. :ma tarde. ve 
sde Barreno. en tr.sito. • tile onn mis boo,,, 

El, coronyl lance la guerra tanto emes repafiress, y no ar- I El .ereei eli. 
,,,,,,„liumli ,,.< Enuncia. Imano mr la fo, 

el nombramiento de po, ,  
Imita delegada para %achín benéfica TEATRO PRINCIPAL 
Maestros interinos de neda d. la noche, tendrá lugar ' 1-10E ORAN EXITO de 

en el Pd.unnental Salen Moder-
Alicante 

En cumpli • to 3. ale 17167.so of-
Nesto elY:711culoYas de la p... par la amarla 

s'' Orden de la Dirección general I.ada sarsuela ..pefi 1 del 
de Primera Enseñanza de fecha Sindicato 

Un,'YY 
de apee/tenlos 

•no maje... éltiono. aun Públicos C. N. T. 
'bnata abre nuevo ream. no so- Dado el carácter benéfico de 
Preicq.a renos... a cap. dele este .550, sanen.. One ePpuo. 
fecal de pubboaménn de esa si,. bis elneaninno arad. al Salen 
nular en el Boletín Oficial de la Moderno para demostrar sa. 
Pmvincia, para que todos los que lidaridad con los tleridos ide:gnz 

11:1 rea y a delei.rlo egn:1„jaft„ 

peder roan mrecter interino va- i=1, 
si 555.55551.546.5,

del manojo'. m. 
onn. en esta provincia, eleven eare, intearre.da por donan.-
. pebre. a esta junta que de. idos elemea. alicantinas. 
1.6 .ir acompand.da de los dren  
mea...coseos que jus quen 
nu maread de Maestros de pri. ESPDITTACULOY 
mera reaselia.a, uniendo mrti-

g IDEAL—De /Imana de !salara 

en su 

4611120 

QUIEN ES Hl 
den prinfinion, sin acre ventri~ 
nimbo, Iluminado, va- de Oreen Es 
reo, engreído. mn s.- el liMPielobs 
linnentos, sanguinaria". que daca wir 

Un periódico fumares a< ese 5555 a.-
publiodo una sana ae 

un luxemburgués que .atiene 
la interesante silueta de Elit.m„.

Segfin este luxemburgués. Hit ksiissi
ler po,. primitivo .mpleto, un 
despreciativo de la miren dota- (el do de maicena y vivo como •ces
cb. ...Mas a los cuales la 
viven m substitutivo de la de. Pe... if 
.re Resala,

Es una Iluminado que eree Pre 

1̀7.: r.̀Mgill 
de tarde en tarde. En los in«. 
val. es bl.do, Mreo como un 

rz."="4:=J" 
niusnian andical a< afección al .si 'Miss as is.. el sl la genial ..... t. remica, y Pare ohme ante lus mol.,

d., tiene necesulad de ponerse - CENTILAL.—De : tarde a 12 
tre solde.. , al Pié a. ,,_. , ., ,,,,,,, ,,, , no aeleeto programa 
. 

.. rerfunsitou Entorne. se rei-
;g., pondrfn el domicilio de way ingres y un abeja 
.. eed<oe.. MONUMENTAL.—De : tarde  

de variedad.. .. 1. .5.mides Melad .- 
ra después 

Lo ene se publica nasa moca. agreda anterZte.‘"" ''''Y
miento 15 5,5 interesados y efe, : 'l5.1,161,1„1....„.,.. 5.... da '110i1,615 refieroeg 
tos aten.. ge de. .. Se desea saber.. a ..d asee.. a F o-

A.m.. 84, .1,41 4, M.H.— hardem 4555551 60 bacer él na. 
P.,. ame delegada, el mere. TEATRO NUEVO.—De : ta. Se desee sabes el Parodias d as, retar, . loe... 155 0,1. 
ocio. 

NOTAS I Of UN 
••• 

da mimo.. domo no. TEATRO PRINCIPAL.— M-
iau.. rodada. P•a0oi enr mere gnel de Mollea, ha. en so 
m time Merma ealr Neme genero. Remare« del .55 .5.

de a se noche. rea desnucare. 8sAsU..gRspso Luce. men Para Unan el menor oh. 
del hampa» yun complemento. de Mdlago. Dirigirse Alee reculo ve Pera ...n'ir 159 ab-

ESPAÑA —fl, g „ U.  Locar. Avenida Meisenne- nna pedosá ni aus 

he sEn bab fono. v PP. Ralla,. PI, en re
Hitler no comprende nada de 

los asuntes de I, .4 inia.citin 
Se desea sobre el inerade,1 jtul nder it 

de Antonio Red., de Afrea- embrolle ,lpssyedlso 
de. Natisias a Antonia Mora sita Irerlon los memoranda,. de 

. yo. Mula, Solo le comprens, el. 

eregb a 
medi4:4 

sl.4w Creare. 

" 

1.0 

Pea. 

"teste adiad. 
Ibas en su on 
Oreo 4.1 
una pistola,: 
Mores, am 

PoYet'sel:'
.derereeud. 



.1. de cifra • s7, pero hoy menta Yo fisga. sAy.e., merced al t • el sobo de 
batiendo 

al enemiga 
res.devi-

Mente esti rima 
....a por .serea 

(Ele., %sella. 
fak. Ibi, S.a etc. 

RES 
verins por misa 

goe en agrie/ 
mulo a anear. 

dé .mpo re. 
se alférez. En. 
" 

soldados. 
soldado, presas 

nerviosismo 
Eres medra 

' La houlaa es el frente del Centro 

bleioraides maestras orsicifiees 'ea lo: 
les,d. 55 da A-aba carretera de El Pardo .., 21.1„....,;,21. /0,s, rzttr,„ ,I  r.,..0.. said.a,,i, , ,,„;,:,"1,,h,irt itrli7,1, ,,,IsaY ,,rui a, i.aim aa, a, otic formen .pre.orria de Asila, como 6..,,,i, pro. anies rlie a la farailia,-.1.Trikt..g'..4°'°.„, pr".' /.. .1:4. 1,,,, .;19: 2...=',bir sv alegría / a re. coronel se a... pre ~ira el peri6A 

1, ....dado< la .lum.hfaugada E tor lum surta a riiTsnm• que dem vial' si p,,,. 1131.'-. 1 ' - O... que /lo.< lae-ed. e ho 
de por acá. ...ellas jamad. hirió.. . corre,. 'para"' m":1:: 2,.°11.2,..1.Z.., vgb.gtt ii.,...1,tgrt 11TIÑ,."7....5'.......... 
prensa. q. .da mis que iso hombres. FI mío. ad«. - 

E/ tata. Ala. vid lir laudos días 'rel'espoés. Lve. rada Guardada lo t.. meco 

....pos as. segundo Stas. Cebras.. Nce eu.,a también el cama. ms im.dia. al Hospitil elinh figanin. el Palacio Episeepal.... • 

desh.r. lit OOsí.O000 b[tiO- la.. je.... dor...el día, ' . 
47,....te Ca- valpmal de Pisare, jaloneado caen sin estallar.. Muchos levan 

• ralle. obr. RO continuó publie.dose en Na. -repetido vibre les abuses que t.s.:.deatle=irerm:151°.°Yarloc 1 rits de' &Mol s v Telurio.; , 
,,,,,,,,g. T. u. de Iss más ebrios. e0013, . .....th . Percolor V la 0 ma hom, nr.tras fnem. di...

ob-

,, .,,,,,, , vas de n.stra .erra. El mi- trilita el. os 
. we,.. edilicios cercanos ala phi 

1151 ble ,,‘, mer «mero satió a máquiva y de solideridatl. Ánade Zardit Ya de noche, c.mgoitoos me-li ... 1 s u: ri h tt Je. :: 1 =I; diestraidamen., 
pararon toda clase de armas. 

ist.sera coche. Por fortuna, no da go rm

-Uno 5er6 a dier meros de girjrcosrslela earrera's'4'deIV 
estolld. No alai par Mor.. en Lls bremas republic..Phan 

Sta soldad. de la Brigada rierm blanda apee Puyar cs.. arigada eogiateosidad par las,. 
can ove boom. indril, una shI, en el lo...bu cembo. de rremra de Extremadura con ea. 
deryas y ama mágoina pla., r . . .s. 
 -......----.... 

ixos de asalto. Nuestr. soldados 

,Te=,:: roe'rrorropTa-El Tercio proporciona soldados a la ..,. d........3; ...s.. et 
`rsj1:420.ro=rbat 
as , shand.arou aljrim 'Mate-

• En Gvadaliiara. treponifi.d 

República espailola 
Desertores. Sou reclutas nue. dian mucho alistindee ea el Ters De esos cae anda ...do cio. Reman los soldados ,:res la Guardia Ciad por los pueblos pese.. Cuando están en el fren-

a. 
ene saneado. o ,nra lleva.. te g.. l'Ss. Pe. las payas ile. 
que ea ya ...te difereote al de 
los prisas. meses. I. buril',ss necesdau hombres a toda psi. 
'a y prefier. ahora suriar je-
venes al frente a mandarlos al 
cementerio. Por eso la vigilancia es e.reista. Se 
deserciones 

_ ~4*, 

o Peale de El Escorial coa los alienamos la 38 Brigada 
pmo. Gosidio. han cametido ca Zamora. liaa hada se ediMn folie. v leed-
pulitirid,r11,1,,Pz /aIr do más de 1.6=1,_,, As —.....—, como el dedicado a M.gada 
dp bus.mcs Pos .. oentau-como hubo be evm cuando h...adido a geueral. .g ',::::1,1I1 Iráf:ufW:r:oUttul, • LA LUCHA CONTRA 

Se
1. 

laastrss..GX IlIt jalé»: zistrldn 1 .iNtFDENT.1•S20. he.. sarro.. Frageo. Cobran 0'2, céntima. .1.t...14: 2,1Juan, ea. ea la lf. ,,,,,,t.ge trrs el cam.ada g' catopesma,... brar. un decir, yugo... ed. Marelosir, si ese pella al tc.11 .s..., cómo, es dada el normad v. jentits ven otra alaba de presidio en octubre de 
nr.V; =1 ..do: o'

rtrore,,T,r;IrdirOW.,111' 
Jul 

,ss 1_ i .. .̂......=,a.1;,,,,,11.11,..:1....ortz, aldorin.4.1=CON LOS ALI • l'.. • I 
V 1,03.05. TINOS DE LA 35 1,1142, EL PERtODICO DE TA In Madrid. 1,...do la colección 

hDó 
BRIGADA ,leyendo ,Av.ces se nota coa,-í 6t7ggig, de Dde enseba Gue.iola alumnos .°44.

4jr1: 211%,:Tr¿f 

rztect,-. Tu du . campana. nunriad:: de • mantas, extraviándoles El . se 

Página a 

Bombardeo de las posiciones re-
beldes de Puebloortevo, Villaharta 

y Fttenteovejuna ,,,, nd-(De nne.ro to dos que se cuentan todos los • m.simo.al especial en el frente 1 es do lo cobrona rebelde. '''
rollando nueitra Glorie. a todo 7 .1.11..........P.h. d. /6.Id Mr. del frente a. la ,...... '; TICIT,""Z. 1"" 
b.114.,,,T, .ny..by. v......= opusieron resistencia alguna. 

. ---- ,,..Z..."501% re. yassos nom.rde. 
Pueblo Narro del Tenible Vilb...,..... V de Pum... ale.harta Y buentrareja.. ' ' ... 

Nacaro Ejército Popul. hal El Ministro de Coroadiesehm.embp.do so ~aria Pobre di. goe ne en.entra recorriendo es-d. posiciones, habiendo e., te frente felicite persalutento pitbeilo en su avasee I a les fu . ha  'eattidad de 'halas ave se II caU d ".." ". s .'""'''I. Sta. ea los thime conj se:ir sr ape.'"'Itt,Sert 
rt  gielnilsole '''''Is'errIe 1. 'lt:TIER

sp

lI. I>ér" S.-

.-Coando nos mand. a 1s, 
baten. nos dan una lata de 
:ralo 

.Despoés, detall. das, —as 

mir y de su fuga del..., 

ul Los muchachos gas alsom far es're Ideuslad Arbt da e. man en el Tercios.. muy bien : dos o pus mil hem a.a. laseemo. To h. so- brus. No haríamos MtleheáH. Meto cómo en a 
pueblecito de une de ellas se co- pmulates.7 lIetta' que al'hitle allfititOwl 1AFASCIS-

„,, • 
a„, Ir, por todas log s. Para ser fosiledos,t.=.

Irsmeal lec. tos, fiet:aldrtimUttrugt InItk...,_elerts7:¿,:icr modo der: 
'17.,...reúLta; veme =mue-

Has..pealas.s- hsehse ida la 

lles han pre.nciado• que vigila.. Le dieron 

Y:211 c".. Por csg-Tel. los .merdiri. han°libo. pera dis. perdido la vida. I. tienen mis 
mido... Abs. cho odio. Primero, les PM.. Pis seguir su la tima que la República les has a ii.etras líneas dado. Habla ya muchas fin. valm... Cucos es sembradas. Ras,, onda., v le la actuación después 

ricos-aliads
terror tafis bro -Por Mil.. ve más qt. lo-e.. dar • to. h I to ch " 

liermindes C.,5- No lar que comer. Ni arr., ní 
ear.el redes gerlionzos bar, pocas patatas. Pm. a ms san- -.FI/ tabaeol-les ammusto. las -El tabaco lo r.m.v las roa 
si.te el lefa Estosohno.-E1 Sindicato Me. on abs. --Tlay ove pagarlo muy caro ralfirg. de Suecia ha acordado a _riv11realems .enyzatu. ha sgrciorou.. as Pa. 

Paja 

1117:1,115,111 
opar.sidad de pasarse a lag fi la g I. defensores de EsPaúa. -El campo extrentena-me 

hfin sbando.do. 

Solidaridad' obrera 
internaelopal 

sales, 551515,55. 

sss intensidad ma ihlea,da lasa tachón férrea de Velladblid. Fue. 
Ill'USIrdetrat=br"'

MI* loor la moldeé obrero 
Madrid, (rs..1-E1 periódico se. Tv publica el simdmite 

P.55 
ea el /esto a., de le roba defensa de Madlisi a. Vd. 

&lorr:I=.1sstkr= LE LOEN EN AllIfill/1 tr:111,l'oultv,:21101.,...- 8.oharaeo vuo der 

114110010 Pololo en Madrid 
1.11;11. 

En el s.tor de H • 

"Inmtro de Mari. 

es•P'el guneral'Hir: 

Batido de repela es llenar 
Almería, la sa l-E, si frente de. se observó oue el ene. su al s-.ularssp das . Monea en el Pradollano con uva 

n.o trataba s 
p171:L--;;;:"Iren=tra;!/...,, ‹,r 

aseliTtiabir-17r11:1.4.:rurra; mmti-dsad 
rien1.11r1TaZ7' 

Nomas llenos le ORNO —11,7,41„ro,,,.fru--
a MI del Río 

AleRt, (5 
Tius misioneros Ove. nise vs)--En el sector moriabla habla q.dado Mshe-

efV:Idn't‹, aran. .árjje 

sclud tPsss. lía día de data pe ro Pode mes. y el etemigo mplógú 
apresuradamente. ambo aire 
cajell al per4gblo'lirevIrl //I Landre, 14 md-Se darla.Río, la carretera, evitinBose así ue . han terminado I. deta-re.s1..,,, fa.c. nos. puedan res-Miel P: E A. rr 

Se han destruido las fortifica. 
eisales y velad,. polvorín en las 

artillería enemiga 
rior de Huesca foé bat 
roída una sectife del 7 



La Gloriosa 'bombardea elicalmeale,, Valladolid, Toledo 
El-Burá Político del Comité Provincial del El Prgs11121/ 11 Ellziall 2 'El ligase' de Iiiislros da ayer , 

nuestra sello . 3 1 y 

Partido Comunista saluda. ad Congreso de Haba, rito c.)-E1 jefe del . dedd:d ladera» ei 14 de A 
ma. Im hecho rima da 

la Federación. Provincial Soci;dista 1,74.°T.`.° '•.°:11,`,hp41.,...1,..11,„, ,w, 11712., 1, 1̀,1 corbliZstdk, 
r... la • Gobierno reunido en Consejo. les o em 

Camarada,: Al celebrar amos. Congreso Pro... el 13.6 ,se. eees, easse sde ,ece mu l r., ,,, e, s.,,,,,,, d„ ,, . 
Paf!. del Comité Provincial del Partido Connamata lime . dm facciosos en el Norie. bala minis.. Sanidad, citin ori deo en 
tior que cumplir, quo esa lo ver honda satisfacciéna El de sala- uriudo iista Pum-ida delicada, pe!~ nots upo, ris jis ,rim se drie de v. 
dar fratermalmente en ni... de sus ailams mili.. a quin. ro no ea P.e Odf di hdi.k. que . de los acumeos más im- autoridades 

en la provincia a los comparamos, que comida. corno de vas.. Pierms.a adtrzeml, „,„,„1,,rz„:1‘„,,n,z, 
propios del viejo mido Partido Socialista Desea m maestros chm c. dd dd. . . 
debates, en ...e resolarinm. N *Uno acier. que raal iiod MS, <-,,,,,ss El Consejo ha estimado une• L. que volue 

. 1 . 

pros. a .4 mopelneibu, a un trabajo de coMmeN, qms ma ¿dé.- míT s¿",¿- V- - . artordad 3: dicha fiesta d. conmemora. rin a nuestra 
fildd k...t dd d".... °''''N'aa óv`d.4 °Té"..... ""'..”' sanciduarl ser... e tento la, tiabajando edad =,..k......, ....A., , 
. grau. partidos. o pandee. COMO las tse.- homenaje a los combarientes y riforimums o

F. in. mosnesto febriles de guama, en la masa d todos J'o; ose p.enden suplan. al de demostrar. viva de adhes. probada su e 
kri ~adores mosall'adas del campa y explotados de la 'Andad, Csiberim en el ej.. de so al Me... aria. • lal .- blica, se rim, 

a culuplir .e mandato. Es obligaciloa do todos, vuestra y mame [   
bajadorea y hmcionarios e entra basa,!sibra . grito y un anhelo: unidad. Tenernos todos la obligar. autoridad. 

tro, que no les defraudamos. ."--.~ TubloiTrevereica'rcastl ,ElrelaZri'. ci,,,cefre," '',. 

Nuestro Plena Ampliado del Cona. Central se ha hecho eco l III alelare de ledealria se 
IN estos imperativos y el,, de mamo ha nombrado tolo delega- ...se.. nur ral le h 

talesc.,d1..ssan,g:.  “ ___ , 

eien que ...Me con otra amasa liquide esta soprano. exismi PIPP.1114 PP... PM co."'",,,,..,,,,,d"r',, 4dP"so,(OU loa'', dei'l „Frente Roko,- —1110—
tate. Nosotros  qalssa seguir .1 mismo camino qUe ames. 6e. I Valencia, O al-Fal enj.k. Cm... Y la rdidii.d dd ddk."' 

. vano central Deseamos el establecimiento y creatien 4. un Comité de Ud, hl celebrado atea- bomr de ...do e...y directo. ...mista ...„,„ 
de p.4,.. provincial que estudiando prime* los problemas eam remó.. eov loe delegados Cmy único acto oficial se ha d..

liZst:s 1:rel";o".= trEj7=4117sr"clegralr; :MI, eal r Salreir.'"' 11 
acordado celebrar de manera oso- ditateinn 74.1.. PI • 

. . . . • ,, .„‹, ,,, torolkso ,( ,,,,___,,, "`''. ,._,„.."' ,- ..,,a„.. Or • '' '`' 
'— T r" %1V.1,:i ,-,Z.,"." ","11 

de guama, coordinada. de una economía indomiriel y agrfotla que umride !........`..„ rimu mv --,--- , ...ir. «fr.. Ropi 2,, 
lieve a la victoria, fortalecimiento d. Fr.. Populi...las IN. etinkrieldji ----4, _111,,Dr. ratturr,z,11,1% , fusta yaritla I t. 

em en esta labor unida al ansiado Partido Unica Marxista raericarcróilelejaW. Inorniticos que einUndaeóba. bil" Irals'narcIO 
Camaradas social. asa compraos para siempre esta separad&  

Liquidsmos nuestras divirgenotam, si es sus existen, en un abrosu '''SetanIsletradoderiotts trzrwzr 
,,,,,..., ,,„ la expresiehe y de la voluntad papada, Caminemos a.- 

Cataluña Lvnitt2621,....,1,.... 11-5"rt' -l' ~olvide todo el pest. que pudiera separare.. Seamos fieles Pi-

dos, cada die ton mayor ferro, hacia nuevas normas de vida. Por- are a Ziseer,tio: caz: leacia~=1 rord.„111„, es, seee
memos Ndos junris el Partido Unico Marxista, seamos, era fin, con r'....m.....b'''....° '""' 

5.. PONInlif, que debernos conapaiMar y mear «nidos. tirtrd'ules',:lynatrIbire= c'ity. 5. , - .... emelbre conde. a y nuestros huchas, artífices de una viNoria y de 
Parcelo., fui nd-Como es. 

VIVA EL PARTIDO SOCIALISTA. 41alc'cileeT qinel"lehoW'.b'da's.' 'll ' he'utre t'II rési"diures, "c.". "'"5! EXIMAN 

--
C 1,4, socialistas: 

VIVA EL PARTIDO COMUNISTA. 
, VIVA  EL PARTIDO UNICO DEL PROLETARIADO N" las 0,.,,' ..,4  1,.. ,12; dada semana de la Ele-c .. ... „„,, . ,1 1.. l —r.Os saltada.. fratmanalsnents. Por el Com. Provincial 

„ 111 1, 
Secretario poema, JACINTO ALEMAR. 

r 
  co trola. las callea, haciéndose sebe de la II. u.. T. 

,, ...,4:: 
, —i. . la eu.da y utlida de Valeneia. iln li.)-.Ell la re- ,...q.... 

El Presidente de las garles ea Pens —1'."..
Frente de Aragón 1,1 

'"'"~ll• .i.7.,...i.:::d.,,,,, 

Recepción en su honor o...,  ,,„,,,„,... ritsQ.c1.1 3.2.,34.ri• doz, ...,_ ,..,,,,,,,, 

P''''' (4 '.1-3.5 Ect:k"rrai' 'lit ettsu,paE l'4•*ellrri2r1 ."--7...',"7,7 7.-,_";,—..... c'J;..7.,'Iut""gz..1-11: 7"..2 Izi,-1,-* ,.„-.„ se brad re 
rima. ea bonos del presidente la catria de la rien.lina Y de hl recado del Consejero de Defensa Central " Socorros 

As.eron •el entinen» de N., Ea su disco. f... Ea Sigue I iba de osas,. a las secci'lOterrriesurndoldr"I'es que 11'11`1 17 
de las Cortes Martínez Barrio. democracia. • de mea m.a. dice• 

, cios. Delbsi t el mio.ro sis cer: mis dijo que tenla la seo.. rime,. ,:jjaTsi se. d  Hues '. ' o.. 
: 

“,, 
bera. P.e.; el minlstro del dc volyer a mriontrarad entre au-',... -l- os os...tisis., qeuost, s.,,,, o, sys,iss. qe ,q,,,,, la, Po ... 

! Aire t el capa side .. . Pon Iiinlen aellient. lalosotroc--men, ,i- ~le. ,,, ,,,,,,,_ 
, fea, el presidente de la Cámara .35-no hacemos la 'p.m. n te. posiciones g. dorn. todas pagircuTiluresaor rátts:

beis., Ilitysnaans t el Mecer.- nneblo es.tl n,ile,d•dde dodffid las com.... de dicha As- la de julio de fiznms um .scrup, ii;,,, 
denri de la Cámara franc.e Dux... 9., k Om: hecho dkri- dad. I. y meditada que ria Pod. se- ,,,,,,x0b,. A. y .as per:tonalidades final ma_de una plgeli.,. .., , ' , El enemigo ha istenearlo lepe- pur nadie que ten. an.eden-: 

"Taenh- !odié la res ta-itsétliurlracti frurral 7novUlen 
tala veces contraatacar, sifinde tes sondeos o sindicales de an. l .....! 5.5 
ailssal.- con eran., p.Ans 'de este fccha ene.. diel ...I ooto as prOo 

deti parlam:riria esp.. que to,ril piseblo esp.. fue obj. por so , • 

r.O. • • 
! Londres, (o ol--(,compo. el.orPthartines Ba de uns mvastilni por parte de las  

ce... honor del set. MAC. soons ado co sas asuntos la, Por la tarde se .1e. amt !rit-tl........., .. ¡d'Ud •e ...- I La hacha ele los eeetores del Centro r1,1711-"'''',11,-,,r.," 

,....., ....u. i.,...„,..,......«9:.,,,..,,sk._1Gob,.zoLNuestro Ejército ataca y mejora sus
-adó...- P.' Id!''''' 'ilu.17CrIrgnides7;;;;171.41Wei posiciones freiste 'a Moret& 0.. d',..`"'"'" 
Todos los degeseles Inido- jf:.'"•.̀ J.,1„P„If—dir„,11,t,t 4:1 y Brunete • den PoStice• . 

fea ne n'en 1 tess el 1.',' 1-V t 11r1; — —4 Y 'I ir.:11.011balv't=..°r.ip p11.1 ,Inthat='arrá.-
hernio Hiela 1 — -- -- 11=1.17.1'rm° =II I" 1711.%,11%ilir"id..11761Z .. I„ ..I—El periódico Tele lar el !regle Denles I.= Y hl.. dt5 T.i... j A pesar del nutrido del.= vr. 

afondo OPecros Pahlied J. id- Valencia, (u ad-E1 Rnné Fo- . en peder der Zergili kr. 1 morleaulortf'arinaq re alr prise;hddid" '.'i'ialu 
5°' <1,1=Ilecie- 'd memo. r festividad del ye rele. a estar del etse, si d., isem mrieson que leAstir dIr.1 &los

jqtruip malrieda ea ld~ iii. del Partido Co..... ha El avance fué precedido Por id. pordi.ma.ndio.falii .r ,..:11-7-gíit,...- Atado • todos sue ritmo. a uest. y ets 4smos . a . 
...r.rd.y e„,,,rx,=-:»ie ,tbril, Lob, o rorro, mil:ond u md:tv. 91 a..d. do a.m., el i.je .4 laso- . rrormad«riru'ila v.,,, s.,,,_ un .. República. rail enn o es q. ..„.„. . 

ld ti,
properitos de . 'don, • .itos eme produjo unestro esfia- durdrif.'

,67511.5-. 
- rima bastante resistes., pero ! dijo, no valen en rium 11.j. el , 

unan ntillalwinti6 ~a " d •.'" " Bdddeldt ld t bien dib 

rroilír'• °""m° `war. goma es ida ,. t. n..... & ...Ea fu- ...dd de ...d. 'd.." hd I ill es.... 
n l I' el pericd' la ! 

se l'aliaba o-•, .ed muy.d.rdo atorme- ,2,1srl.ILfro .1t. --Seilax....ii 
menao/un 

lineas.. & ha. rorc.on o .e , ... 5. lo .'.< “••=.- so .<4. 1510

' =11211' ":'="1: "1'1' ár .'11'.1,i1Vs5,111i 1171rAr. 'fimiles-TrostrUlarin En idr deiúk ...... In no- tt rroo" 1".-4, 4=.11!:7:11,,,5h:: lzt,...  ras, u. emetralladora anti-aérea mdad. hechco. 
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/Proletarios 

d. todo. 

II .7 41.1 • uníowl 

Al cabo de cinco meses de heroica de-

fensa, Madrid alaco por lodos los fren 

tes- ¡Adelante hasta la victorial ilbess-

nicemus una reloy*ardia de acero dig-

no de nuestros hermanos del frentes! 

LIIIMIIII •104.1511. MADIO SflelkLISTN I h ly. li _ ...,_ I _ _ ..-7., ...0 re de Abre de e.a7 I Nena I. 

0 de la República deseticadena una violenta y victoriosa ofensiva en todos los sectores de Madrid 
as tropas conquistan importantes posiciones en el barrio de Usera, 

, de Campo, Carabanehel y carreteras de Castilla y Extremadura 
s'acodicia actuación de nuestra* soldados, artillería, tanguea y avi,chsa

.., __,,,aai, he ,,, thireele IncraganA ttivo el com cata.imp!miflin .. a la toas. litado también .ir hierillsizar ¡biés el material de mema mea-dradar13:::: 'A'prrrrier: Pr% an a¿:`"1.,:lu,,¿. t. f..-,.,. a1tbrZion41:iltrrerotjyTtatiei.1' rt; '''.opereo”'"°16, a orimma. a le,o ea a» latee. nuestras fuerzas h. ocupado ya operm en muletera &Ext. nm ...tal ,. ras de te. tenue con.. a. oa Ittrh_irrumnit tid,f,i tez dltr,„,rrt bdiz1,--,1-2,,ot 15.1::1110-raUlitl" 41Madrid, pensagecitron ch...  "' ' ‘1 c
..,,roatstaIrci.l i :1111tittTniotltretn,1192:,..:! ''-„s r,t,-4- 21* ''''''-'fl ' 

na, pero su asnillo so fui hmta 
parto de Ustrej qa Peekeelel extradigicas y ai. ahom nmerany 

'Z="1= rta1<"2 ererrirar .. ... el ataque m pro- ild.. . '.....1 . l ....- 

la. baterías leales h. traba-
s neem y bue duela torit almina lentitud, per- cm formidables. D.de las ro de 

I ata !goa atacar una pos.. sqe es- la noche de st*r las

.d

tropas la 
r 
medra de la mafmna e hoy h. Desde anoche se com .bate csi ..dad en el sector de lharkl 

'" 
a <176;eie aticcon ' rea fácil, pero VuestroS,Waallos ut i.ti

redo 

Z i itM limando nuestras iniciativa MI 1'" a'-"tr""  T''' 7 
tu l 

facciosas, deshacien la raaP n.,TYd.'.... htiO ....Ye. 1...Y...1 ....Y. k. ...Y'. 
je . no bay nade topos. e. 'E . 

íl-- aie1“trar- permite supouer que al eaer el rla do ellas. Casi dos horas de ......Y...... Y."... d...I....... aliados de ht Re.- ra. he. ...as más baleare- feejto incerante obligar. a I. Siga.. este momento las operad.. de Las que ae estén lab .-acera réfridars.- M. q. las actas.. gue son rebeldes a replegar. cao ny, tecleado onsidtados satisfactorios. e mea on pesse. franceMeete satisfactorias. /raid.. lo que nosymo, entre otras ' rU ntimId......d. Parte 

Cl 

Priminal. Se he inr.d. bmir...t=- • ,. 
1,Tam letraata"que?". Velaba= Cadesa por Ad bott:;mara la- , bién, en Carelmschel ye . ... de Cal.. oWal,rer ...- ,,eoa e foreeºeareeet. it aidn ...... 

j.... „ aja_ • jja lon„,,g,„ a„ naga• rans/. bos situados más arraii del, F. la carretera de Ertrentadura asaltaba operación ha dele. i merme nu.trar fueteas han ido ' lae• 
miele Cameo se ha ~idas de máquinas dej•••_.gue-1.21.ht h.j......h.......d.ede gmtl'eufralto^kar1'oultadssm."en' "sureseamble." "7.117.r.blordellihnu1„ '"ret yn ...„ .7'aa js'"Wa, rAgra:  a-aa,0riars'at a< disparos real telabtáv% , g saj. r carros de dad cuan. ha 'batido las 

...t°
loas...as y ,„,,..„,,....„,.....1' 

,...0-,Atr"t: ir="1, y:, ritt,' , - -, ar.,,,,i17,21; =1,2% ,t,tlazda,11 .-5,110,1 d1,017-t liv. ,!.:-:-..  kIARIN4YARL

liq 

-ids macts . por 
To lda

astzsztoialtr.....,_ ,...:11 ril,r,,,O,%kiti jnItj j:, ---,--..-..--e---- 

Ir: tra  p., desfiles de . varias ha- O. Y.I. l...idad teda las it.' (Focailado a los di« nos.) a flie ras qe en -..... mnibale, el ,...jr....01.....r...1 U...a:1 Secier Star.-Una patrulla de bim.ores bombardeó eart 0a55. tos 
14°1' Yarral 11''''' '' al tti;:ltder- ¡Ir...1g. 171'.1.s,,,. Id Ign:I.1 r2d1eM"='eltWas'irdo. por" Irsrombiar 4:drz' Ìir: T'Ir 

so dar Pl.. lasit.11nrcle.......Y . 51.11' 1'1.,i'd'''',"' -Ya - j ate y anonada eral asedad de h.to, Se enorme que dicho ti.-
s . las arninsolos 'rebelde; han des:Loare...1.9 . qad....... I..... L_ xn.g.j„.tasques'. chula pos miedo a la .cel.. _eronetoree,1„..dor,,e la pRepec,,,,.611aN,07, el a. es e . 

• -,,, así como á putateria de mama ,srmaa, ,-roa a en puerto fondeadda ocho  htdaa., a lea que seystra.doras y i De ,análoga forma, nuestras   haaabaptsd,,Spreciándime como einco de diarios paratos se hdralle-ssqems v berd. fuera. turn art.. ce el ...qr La Decoradora ron-. Se erhe que I. otros también fueron Amado; per maneo booms menea ,.. Nado da Madrid; mimaras que mm.s., la , , das qued.. inutiliaad.. - nte de comba.' desde El Pardo una columna es. El servicio se efecturi sin noeydad. id hasta ahora Latent a csalgnici- ataque de 

Yiestra ofensiva! habla Predueid.. da-EMILIO 
V Ail8LA sec.. c..... (Zadaru.:- ro rrat"; , avion en ese- .ihisakijor a los i n):ria hm.. si - id ' 

bol... de :mente coa tisla clase de material 
 licar América e 

rasante en número de doce, bombardear. el II.. Ga:bitas en l nuestro maer de asens baria ja esc¿e„. . ¿Ap á l k Casa de Camgo. 
te.. que Gástala, con objeto de ... el enabereo a !tarife Desde kv e'ro lmsta I. olgo .fos biflohtoMs bombardee..n el . la Casa de . paso a posibles refuerzos s. Pae w.„,,. .... -E, E,. „,,,, ,,, 17, Im°,175.T. bill terPer1;72:11:0 mail

.a-o
trarmit :elle lirops, ha. • - si- extensas y diesen intentar auxiliar a I. ro. j j., _ i, • •,,,% _. an

cerro Cm..bades que amó. en las rocas „ tnic.gIttljneeSeot.., y ent. 4 as.8 Eneronbombardeadogpor len htmotores /a parte  so, y di.n. 'cercanas  „„r 1 X..r:2_.:_.,,r,,..4.3.1. ,sureesto de Gana:atas y ke cammos que a él afluyen. gg„,„ I La „ostra. ha salido tal Y j. --11-1 ,.-17  IV A ha -8.1. kplasos de cara efectuaran una reconocimiento ea-- 'Y O. diaria- cómo el amado la habla j j,trr:i j,,,,,, „ jon gjnajiin jx.,áen• bre Val...a de la Cailadas Erraste, Borda. dei Monte, Maja-,,,,cdatignalea , Lysrilijetivooaan7 s,. b.l.cr.. v _.. la aa,_,,,,,„ .„1,,,„ a, „„b„,,a dad.. y P.uelo de Alá... mil me. las carreteras que a Olga aobaN. s. decimos, di:de:s .-¿ en .......... téntera meta. no ....me es A las ro'. fné'bombardead.la parle norte de Garabitra'donde 

6; d„,,,,,,, ,, u, afluyen. Na observaron nada .ormal. 

orna g.. oirrih .• • haga coucontrriones. 

eniado nuestra °fenal. 02:11.1, -..i,-,1,. tr,h: ,„ Ir te..-,..„.r.....,., -7,,...,,,,,: „:1,1. lo,
'sectores de Madrid», ',I., •s:,,,hr•:',6° ..,,,...,...= ,c.1,. , 

.,.., ,., ..., =45 ola patrulla de canas m.00lance ver.. un reca-
e! general Miaja 'Se ,...,,,,.....1,_ d...,s_all.- — lucimiento sobre Ceta., Leg.és, Parla, Sesefia, Fuenlabrada, • Illr......X....a2;= , Pinto, S. Meran de la Vega y las carreteras de estos pueblos, no I--EL gensa  Miaja  al recibir esta tarde  a lits „jao, aon„gaoso, as al ps,_,registrando novedad elgona. 
t6 en tono humorístico: • , facto español Se huy dificil I A las relis se bombardeó la Casa de Vaca. natedm g...? ¿No se lamentaban its.d.,mmorader les razones  fat, Les, A las 04.50, ocho  apaalas  a. vedó rasante  saaifaa,a  os bao. todoa los ellas?  Pass ya ha comentado miss- !cunde noontr. aplican:ni vs em-,Erdeo en la Casa de Campo. ..„.... „as „.....„ alg,g• ps. iaAjaera 11172.:71.v.t.<. za..=:,d, i, I: ‘,,,,, .e bombardeó.. nuevo la Casa de Campo p15 C.a a e n e y se coo nt falsa-do a- lo
ke alrededores del cerro Garabitas. Nuestra .... ..l.i ¿i... il .1..1.Y. , A las "Ir, bombaniearon la Cam de Vaca y el trcao compren-• ...mente y muy bien, pues ha Mentar. as troPet, . ....I ...,... dido en. Ia carretera y el tenaz-atril de kladrid a Me, 

las posiciones esemigaa. ....memo,. ...r.. ' ' ''''''.. A lea re'es djaz pum biplanos bombardearon y ametrallaron el emalloh. 
continuó dkiendo, ha amado el cornIstte y, lose Cara... y Im eameNa que •YRIfee en la P....e de 

l'"1" HONDA EME1ON -tirrik1-1.2t= 



 ..-
Collereso3roviaciel egraeleilaito gel Filligo halla 

! Primera sesión c'""'° '. "t",";;_' 1,,;,,,z,,ttr, tt,211:1; ,,,,-= 1,-, -.— "V .... Gm 

/ • In el .16, de actru del domi- 
..4....

Ig 
. “... ert: da „Re, jamm se ole mor«««P'orm..« «'«u'ims.zus .P..X 11.21.?; a 

...... El cm... H.- P.i. bzlo los - z,___Mo de la Amanecida Socialista r.',"7"or2/11.7.7imPlille, Ir ,21.41,rm....' all.'ya mero que Prande coat.ta a unificecida . 
....M.Intuo nula 11 a "naipe. 

"d •̀• ''' ''....' a Cixxdr... "rx.- ''''' i'X''''''" '''''• '>"' ««- rc're:3«rriilet ritelac' 1 — -7.: ,--b, --.. -- extraordinario del Parti- lec P......  , pc,.. Et. mime I o mane toa seas de I. del,  f.- ..-...—".• X/011 

r
rem. tul brilla.- I'? retes /««ren=e' «r: Movics:,,,tali.Loos4i=s,do_ 

meso definilivenue es la rnis. i -... .../..1.0 
do Sandia.. lanado,. Desputs se ave 1,...,2..2. rzt 

amo as.. estando adornada o,,,,,,,, a, ,,,, "me nombrada interina oun lal Deduce' ,,,, 
P. melcimd de bandeaste M.11. blea. Mola de sesenta 0~0- las delegaciones fratnnaZ 

. . ao 'tan eenanc,ida jira.. pcntices y mdicales nee cm Presidencia da Anta, atice- • loa conerp-

Werdn.lriterye .a ' 1 exa nra. z les latte.as del Con. en invil.a..d=1 rtHeso. Prmidcoms H rrrrrrr Poma los caldas 

Y con recatos de lo:11=de' 
t'Eh Gel.. y seo... ,famemp, 

movimiento socialista • Micro. 
105. LAO

 — d'altivan Es elegida la atu 

Mor de' la mayor parte de ice 'Pn 
rtIlad o7'rni

re mi- Priao 7 
s7t,..=: :11h,". . 

Asisten numero:Mimos dele- ,L'xih si.. de la Federacian •Pro. "as,-. Lám, 

deineclertembién' las dele; - uf. Indo 4 lb. Jiii: IcaPre« r2.1r.,:hairn 1.1AIIMP h de la •11 -º, 

chtstz-b-atemeles del P,cado clpi Ramullo C1,11 de lis km Jonuntudes Sociansias Unifia 
untHul Une es si a! Punto 
leabajah'41aMmern: pr'l ...... Me

rkp 
y radas, habla 10i:entinte...in-

,11.,,,.°,11=71.-, ,,, ...I. ". . 1PiPili.' 'd...., aint S.
.1 prom silencio y seguldeu.so. exPresa d 

provinciales a, u u. G. T. . ZEleSe2 ,l'ihgt potall 

'........ 1.44.1 a Nao-
& U. y sindleatos meiga. moblaras hm 'clem

y. 

R lastimo de la tarde el ama- 
ehlriefFnlactraMN«.; ;Ir 0.'7,1 .«jle rn11,7 r.","'ie.,";17:51/jer.,. d 

a. 

rada Marti, como prmidente da su 4 solo, rez,iiymdeis. lazit 
r Mr.l.d'E7ntrt trelP.P. P« d' ie ?deri del. _._.«. .Etsp:ils •se ....icm, que » 

p.

Comité de 'Vana.. de Ali. 
.C7mIttria«E'7.111.«141 i 't'Ir. 

1 

"lucra todt len uhr,d«, 
d iiM0 POI -aniones fralartales late una 

y homo- "ten admirad,. y m hondo 

dimetou y fraternales que asisten 
tirms a. le amor al Partido Socialista. mix,4::: intormarrin • de ...ficromén.". . 

breves palabras e clac. con ' 
gre v Pu de anta. . 

=' 

de Airantr,, 

lquer 

e, u",t"quar dq"strde unifi- A Cantaradas del Contirclo..1:„....i:',4i...: 

el momento actua«I, dedica un 
emodmado homenaje' a los MI 

• grua dicot ce toman . "oe ,.6. Pe • 
de la ceben.' 

ec eamentran defendiendo lag li. berrad. del Peellio, propcmiemdo ladea socielistaa Por la provincia. ted eigéaleammte. No son pro-i EXIMmla dos en el frente y a los que m hl - 

  figozon todos ellos m bt Presi- Rodolfo hlopia, Cilla Ganga, piedad ...mono de los dos par.. 
Federación Ploma- bolos marida. pero mantierten Sociata, 

• de honor del Come.. y deade 
il 11. ylD III de la zona ze- l'am« bi. al heroico pueblo d.>. cial .a aya • • es. sima con rze- Termina 

provincial del Partido Co- Partido Sedal. y Partido Co. baje pa. 
acide 2.000 personas ¿lid. Queda a...0 PM .0]., iá 

Gibraltar.-Segfin informes de Atscò m iap 1000 a 0.em Mi.. la P.m.' de ha de binerciar a I .  «te«il 
toda ...di dicen de Gil.... so' - -P..." ..PMIYMii"H 'lb-. dreMcialeM somete su trabajo a li. •neenil socialista Zail . . « i glel. ' 
ter icemzfood andadera. leat ,papp Ad mm, „s'Ama. ae. eprobacién del Conrreso, en ean Mmstra . olmo de ope Gi. 

ZI.,— f.,7.1:r Et°la._ "- ---.1 EdIrdrlb, de ... la Pidetim a • es- Delem", . . 

, como Presidente . Del Cumbre.. Peovi v... mes fraternalea. 
=A.M. hunt. d ; eiee,zona Preaidentes, Pomeres (Ele. V• HORCA, PO, YA 1.1........ « 

Barcelona. Di=bréirquri: j,:aptrAtjral. le ,„,Seéré.P.e„. SOCIALISTA DE ALBACETE El compañero Lamo 
oficiales necio... de avia- ' -T.' --T"<» ‘••••- Habla ' lo ar el cm J." 
xibn, •ban j.,iid, tr.,s, ...... h,;,,,,,,,, h Ihh- • p.h,., ...4. L'orca, par la etimación pepe" palme, m me fim y afma, 
Ille eit.. ura, J.,am.t, Irea ro. „Ira= loc,,,ilisb..,, de. Albacete, y dice „pape ppe pe „„ e„.„‘„,„ eee lee, ekee‘.;40

1.46n está mudada- ' _ , ,__ ,_ _ce, e.e. cuchillos finos m la sensibilidad de los ny... 
zas 

ag.  • que las tareas del mismo se des. .M.......-Pv /xe ". orador arrebatador pero es uno de es. hembra 
Juventud izquierda , arrollen con ele.. aa nair. auaa Mas hm. con. Re eolon. t... . _„. . ,___ • 

I y recannden a ledexigenci. da amos socialistas de la pro.. ......e m ........ q.e Pe zdle ee mmte 

amigos ha majamama me el ae- adhesiodes zedbidam, entre, ellee por el Clon. de nuestra cansa. ¡Le segunda... ha salo cerrada pm en =n.o, 
A ma. toe perraigi • y Se da lectora alas numerosas bate., Imlia lambida fimmemente de la Ejem.. Nacional del Partido a matro ' Republicana l'are... ' - - de Alicante. E Partido, en Al- afiamble. el melo de los insectos. Lemecle as,. 

armario geomrel de la J. I. R. de la deI Sincliceto Provincial de Ve .eneea Tele lea tare. del Cor, lana de las lecciones mí. completas de socialismo ose 
te. j„. idmaap• al ence.imivaci.„ Unan. ROJA, Pede- grem .... I. ene... Me' crldo Aliom 

„ a l Un ....pañero me ha dicho. Eaa es la voz deldel limar estater4e, ... pue cifin Provincial de J. S. u., .. a Mema stas los trabaja. 

radio . dará la hora.non..  4a1,0 hI. Tfl  
dad. ,„ ee,„ e,„aepae

gastmagnm simss, mppy ppm limMumbl habla fija.. s... miopes ~mora. 

pellica. 1«a=7,1 ge T..E,, Trailstrias l'abliTcj yeewee --"" , , curso de nne gran experiuncib.u. vial. my Im de la 

do, metódico, sereno m la palabra, eon m leve MI. 

neral m cima le osistanoia o dla ¡l'astil, Federa,. Trabajadores 

'""r" ' " r ilall«S;11?' ' A I lial.d7, pui«: /ir': 1 deaTrIcElthVell Ilatr:1«.e tos' C2:1'11' 'olo" "« ««P«"comma. 
. Talega, ~kph p',7,rej--.. -.cho ante ba cubicas ...dad: k«por a e h" 

.991 lialI seesible ex el Tranquilidad en los -sectores 1,,,t .— ....,i-- IVIonmlbiá Ner."1'16..."... Mcga...Xx. 

• ' Elbralte n'oler de bardella r....j"ddr2172.P=a — LE:ratt: t=d.."7r l'''Prckrittl "P"'

Madrid, ip re.)--Le pa. no. -V."... te „i•_, .. pe ..1.21:elenrs .....,,seij.11a1effia. Y más adelante. Los Partidos ates calla«

ta CC. para nuestras tropas en h. la, mdb de verdadera Meza mame, y Atrape apreaptap y j gaGeleedebi...te. ‘'d 9.,pei 'Erije.,.,ree.„ech• e , 

7.1, ddlLérler thal er el freni 'Len singa. de las sectores se remador, rema...mama., de ..., ee'ea - PP««— •—• - --/ -«: «««. 

de, ..me 7.1it. 71 lo.ma« me= benrurirterP?'««.111=end." '117:1,1"'"'" '/''''•°P...... mos « a y .,...,_..,_ ,_,,__ __ cuan o imprudence fume me obban a ello. 

jr, 'p.,: „aetZexx"M.."`„.7 Gran disco. 4 de Lamomda. SiXI (H. , sil 0111, 
republicano, Miel.. coronel Mar ,e1 mando lo aluno.... 

thi. de AimOn„qm ha aula., Hoz p han smseutado tres sol aquella capital. " — Pia... al. amoganei. i Pmo d.., 
A... 

..'. .. 

in Hm da carrpa mamo emba. dados del campo enemigo, ue q i como es el glorioso Partido Social.. 

Ca al frente de su Rimada. t...kr..• .d. .... ,, ....,,01.-j "'""°911 rr"."'`o "».  

Iradán Rolen a tiesuer, hli,... Di— q- -I —o.. —I //x.J.d. el CM... La b000robilnied y la teradand de delll 

lerse - . 1=22.--71I.77,1 tol jda‘rellretanSonirr me siltr"« el Cern«er,Pfturgu''«eere falleclreai '''''"Ziado"d,
Barbestro. (o al-El Libra]. teme. Ementemejma y Pede. vade. del nombre ce axial'. el Haspaai <he la xrue Polo, ote desd la mima 1 

leal se ha apoderado después de com. I yac 1s orgeaización Ilma. Valen., en la madrugada del Mides y ... "C: 

clet=41«115:01.6?•«: »ab riera la solide r«P°41r 2!."4" ='dIal.'1..r.—sz,b11.7:117„ '.0af.... 

sector. JAI 
e.
.. redibi ;r Al/ definid'« de le Gonerélidall `ZreeperlepilVex..re.r.y.„ r -0"."::-----: 97,,, I rlfro:10 

:os de mema. El enemigo he mi Barcelona, (a m.)-Em la G. !Mane a la mayor .«.4edad po. Ind7ya nZatida. se .a«Mellantá M"- c.." ' 

frido muchas bajas. . I naralidad se han temido I. re- e.ble pare dotar al proletariado blbmamento em la notar. del 
Em Alcubierre I. facciosa.' pimentanMs de la C. N. T. de A,.. partido solideo Enrede y ...... de mm dox breira Z,

tenido aumenta muertos, emita- la X/. G. /E.' E... Y %P. ... j., militares balo, haladas 
rana. material de mama. Imita, yan tratar de resolver de. I Enea. las tredicionca revela-pa orden del es-general traidor 

Ea el meter de Vivel del Rin cho...mente.- 1 M'urjas y . 011tiani del vicie Qu'id. de Llano. Pm" bkm. en 

% 
,• „ han siao t'Ama,/ Manifestaron ave la .1.. .Partido Somali.. de las cuele. le misma noihe del martes. es. 

.11 Pe ..„.„'fize«rtc« bombardeo de la Imni inmediata y eme la jalare., ne Pon szaznas I. IssesPd r, ...Me de euerno pan.- 
' le. ea el citado non." de la 

mima., ....d. todos loe nión era bucea. bebtEnd.e. est„ilivificada. 
objetivos, . decido canceles de 'arrooda. . Las J. S. U. son Mdependim. Croa Roja, el anciam militar, 



,„,,,,,,‘,„t, „,_ 
,' 1 .`...• ,,,. ,....,...... a-__ _tata ,i I. Dire.i. 

TEATRO PRINCIPAL.— Mi. Amidia de hawa lit.es del enemigo.guimim .e ag. goel de Molina,..fini. en su se abre nu plazo Zeta el Y, de 
renal. y en- Ea una acción realizada durao- los corrientes, para aquellos 

~a anida .e SléMSY. Rendvador del arte .. l• tenia, ........ y te la noche . el frente de Alcm'Esestrep LicenSados en Peda-Pino. «a selecto programa San, n aa cant aliado s. Pe- gogía, Y profesores de ovulo.- . 
heroicos co.bmdde la.. y CENTRAL.—De s tarde a As sic.. la que ms facciosos es- z. mg... oue deseen eolici- . noche. «Mis inolguit. y un d. ..ried. d.. lob. fuertemente a. d. de eamplemente sonoro. Ss I ban mudo balata  ha. Normal Dichos nombramien-

fidroblokkE, 
dioso mitin ¡Rasgos dignos de /111 MOCAS DA MARI OFENSIVA R EL VINTE-0 '''''''' ' 

..). la Faene. l' ' eid Socia., oso rem l..........trZtr.r......*. Se ha Bramido el diversos lugares di ti de . Conjusn'E......ario. 
: 

DEL CONGRESO. 
El Sindimto d2 Industria I con positivos resultados rl..z. ale.a. • 6 C. N.1 LLOPIS, diputado pm Alk.M. 1, p. pu,,,,,, , ......).».d. Madrtd, la m.)—A las S'ye de huir ...dar. entre los esm.-1AMONEDA, Secretario de la Ejecutiva Necio:sal. ...,......d.) iell.lridd. u.deit_s taZaida,,,,,t tom,dairdalm led_1.- h... I. a las diea de la marl.a ea el Monumental .. trz zur— luirg "...mi.radi:CMA la eadadia 1." S' la a'ada del Sa- nie dab.orro oblenur 'Zoo& rerai. dEfel'monse Garabito:. timo. 6-WriAl7,1:1"'"°`''' ooda extra eor. Alie.te número a. Isión a Madrid de pescado, Esta te avanzó no kiVimetro por la c.tiva u sido girada al Mi- Cam de Cd..y en dirde.dis al i ....~........-----»... . .:nistri de la Guerra para ip. la V.'. de kia afaaamsa. C.' dudar rebelde plalecere des.. a I. fines Que estime nron en la operación diez apara. Oil 110- 'La Banda Mido% de iladild 

duldell I en (Inhala F.1 CoOdeje Obreto de Immi to esta El posado sábado llegó a asta tacin de Na Tranvías de Mi población la Banda Munid.) cante T.. ha acordado one que le mt. de Madrid, con cuyo motivo la recaudación Integra Ane se ab-lomeo org.. una mandes... de t ngn d.de las cebo medio de 

rriatzorn.tIcaritt copagi. más d, das las lineas de diclui .p/otre NoTAS tOCAd ES 
••• Se Sesea immy 0.1. /Meada 

aue ni. rima do Gabriel Miró nepe.. Sal mi., heds. 9 e.. - reducida, amen: pa med. 
m says amueblada mamas m'y 

tasi fio de Pre ale... desbordándose le entn. itan comentarios nrualalagle. lo a Memo. mU drapor. 
¿%0". beneficio da dichos ". d'd'dd‘ 

da.
»d. d. .51.240. 

COSOITE PROVINCIAL 
por"erkgrani' 19,1117,11e,,Z.D.g.aplIrdSg TEATRO PRINEWAE jor,» EsP...A: • 

~SO  Hoy GRAN EXILO d. • • d, erbio unas demandas de Sooxso dla Montepío Mercantil En Camba.. la awmara de 
la Ciudad L°aloatait.aii. 

á'liois rrettdItjaintrdl'dos. para de Alicante 1 
xarala waa.aaa Ea. 

comiendo a Engríe 
eido..-

171V11.%1111i".:.trtZla 
mteloanuente mor 

Po de daba., a Angel Atabal. 

ler1=' dZio tota«'"' ,aukhz-4,117,1zaa 
As autoridades cienos en el teatro Clico Glo. heroicos defen s de .drid. 

a t'Ir. ' nociesie. al ano l=s;a:11 " ... e...Hno.. domingo die sy dej ye. i Cataluña et, ''''" t",,«"" '''.'""". ,,, Cual, a las tres y media de lo ' — los ca;n:oa= ainieutes: 
addmd le Em. General 1 Parles del Canelero de y j'.1.1"peten)Ma'R'e' As*

.0.1.5.ffloini aaradd ei . . ... yrdmmo 

.....,,,,,,, 0rdirrario,gue tuvo que ...ni i 
betena R1, Iné Coasa,___Glaa,,_,... 

. <I sito gue la ri,,z, y Sr arreglo V.. 
Someto., Ir mi—EI ;Serle C.Oilla, Antonio Come_

Amos, Grth....m. • -eeede 
re uzo. el oporto- 9.„.t,„:11, gue const . la 

ad mmeigis de Def.sa de esta te Luna, Eliodoro ,Crespo, joai 'da.. 'a a'a- 7111.. o".1=1% = _ maltanz, di.: Mib: C... ,a..',1 t En. Dir.tiya. '7. Se cootinda presionando en los ° e • ESCUELA NORMAL 
ve entat el  

frente ayud.os PSS lS SrM.S.S 1210 DE ALICANTE —Par tm 
umr nemsce con mu ...dad loe objeli. Gene. de Prime Em.a.. 

dartiNdo doe la 
es exceinte, 
acta. por Ea 

b Imp.. de 
lima la mdzi-
unnolindento 
9st teas cm. 

ESPECTACULOS 
ne CM. o Si; P, d • 

Pertien... . v varias oaterías. A lea 8 de 
&rozo rickhab,(awocapj..doel,

cra aa va..̀

a a °I r ra' a°,1 tal `At 
vaco, apoderándose de vari. hm 

Dos Moquea dest.yeron de un 
topetazo el parapeto de la muze-
tm-a y la aviación ayudó, ecmo 

crl o l'co'nfrosarat 

Aerorrdtraltit i"ti% 
blindado. Por la carretera da la 
C.m..IS MIS aavendo más de 

tro 

eMmiges sminundIS da Gin V., se rue. pm. 
,Addes, gise al no l.deS PDs sesa Seeretarla, sita en Cal-,,inc al A ed Atlanta  ,dnfinrro 2. Se-

di... sectores de oues. DEL MAGISTERIO PRIMA-

losé Mmtl md. Bamelou. (t ^c. TuvelaTrp SOCIALLS-
. . 

del Gobieruo en che. sEil retorno de R... y s. 
ESPAÑA.--De S Mrde a Gorda Costa, vecinos todos .. del ...ro de Defensa de cae UNDPICADA.—Se pone.e Sane.. un com.... aoche, dice. ainriento de tod. mils.Compare.. a.» el ,orid. Sector de Hoescd—Nuestraz del Rydie de lat luyen.el loa .stidas aaa, d. faenes comalia. lao POSisliMS tuays ~ato iirifieudas a s.do a loo ormesadm..., en las operaciones u. Soom gemir. ordine. ame 

Pude Tribunal Popular '"o r l 7.stm solar em tos se l'ilrán, carácter in. 
a ra a.Ive- id-a Mal. da Va ele /a my. emana mea a medras kh, no.4,1=." ras ins. ' , deberán dirigir' - 1.... y dn dibujo . eo-

ses trabaiadm rim u Id de da 

CtS. ....... ae pe........ Entre los prisi.ems fi,uran ee a la Direccién Goeral de Pri-
Norvo.--D a uada a . a. Ayer can. la vista do 10.. 'IET.. afiaVaad. 'Ea. dd .ida- ....a ........ V .bedis de ir 
...e. «El remite etromdors y m "MIS, los elementos dereelj .11.a.rr —„.=,.,r—. . —d,...d.., de los ...n-

on comiste...u. tas : Mateo Puigservor. Rime, d .,,1illaddl ree.ida hay la aérea... de hallarse en 
LDEAL.—De s .de a so noche. J'E ...ay' Raa, aa dad- 4iles y mucho matezir rrir.g............, d,........ de de Pedre.er, Vicente Cia...., , • 9.

poi.' y sindical del inte.Amigues, Jaime Pons Pui demento 

id Frente de el Teatro Prforinal 
dddo a Madrid, engomado por el ATENEO DE 
tdrUiVálAD E INTELECTUALES PARA 

VIrCANSPO" r, film." tado Por la A. 1. D. G. 

JALES Y LA GUERRA», charla de Me 

QUE LA GUERRA MEA, recitado por Ma-
o, Ramón Gayo, jsaf CRAlbol, etc. 

la sAlianca notchlectude per a Defensa' de la 
rePrimentindose obras de Di., El-

& Ir 

DE LOS REYES MAGOS 
PC. pa-ml STELy0 «Altavoz del Frentes (A. I. D. 
D. Qd 
le ORQUESTA DE CAMINA de Alicanto. 
cgro se deminded .1 fondo de ayudo a Madrid, 

ms aohoodoitt eR mdm ad .- dula. últimos día,, rooNrIdPNaa ap eelebrosi pI di—r, Ea ake etru , 

"O'drechista cellsdt de: Pe- d.--- 1-‘, .—Eiti Liz yo rL=..,,,,,,,, . , 
afile. de Ene. fue-es otpde 

„, . En febrero, yi. varios de los o), ...aque xe sien. . el E...wine r •  au  Ir°eon uniforme fascista, gumdrie- ...dando volead. Aguo. de éis o el orden en d'Aro sa. la cuneta. Seguidamente pres.. san 'azi,jaa ...... de la tarde, en el radón los‘&1Titit

conti 

.d ,.y.s.... re.or,..tillzli.rer,„:14..neinig 
Yertarde Pum amda baa posiciones m tadas las dice dc la mañana. MsTd2 sdiren=r; 
Conlerencia orgatilso• 

da por lo S. G. 
Pata huy tAbtAt o I,. • 

u tarde en el 1.1 dd Radio e 
se celebra. ma charla de Orien. 
Me. Marx.. a canso del cm a, uno.. merada miguel Pered., goe dos. han arrojado do.mbas in-
sertará sobre .el tema «La Tm cendiarias. Sobre las camis Yerm. tos 'darlas biza caldo tres de ellas. Poi el Comité, el Semeurio También iabesteron bombardear 
de Culi. • el cuartzl en.. de carabineros 

os asuntos a tratar . advierte 
a tod. los mili.. el deber 
neludilde que tienen de acudir 

esta asamblea, 

NOTA 
da 

hotalotitoan con muchas baiu. 

Pernea bembardeeda per k»coonia—i 
la 

....w de 
lii aviezeg Iftile itS. It Otosa doto VT1 

Pon Son, 0 ma—A las 0.3. 7:11:12"eittl,' 
capital de la Repóbliep 
percibiendo. 

Por M Cenado, el secretario Negrero Pastor. Presidente de-legado. Autedio Urna. 
Afees., 0,10 abril de iguy. 



La Gloriosa arroja centenares de bombas en los Imites mudrik 
lateresaillet'matillesfasibles del Presi:linorimileármiat Ira lo Grandes asane,es :lo: 

dedie AOuirre sobre lo olsesiva ' 11:llmáriller:iiididtí po Mol verá h. 

madriledos " 

I 
rebelde 22 21 Norte Madrid; (ro ni-El . panel de los ditos diera, de Imluta 6....,_ _ 

n; "Ir rdelrie'due I: r:::
Biligeo.-E1 ' Ami e estaban rezando. Mur. caum c",•'.̀osej;tt de indus d.e. gucri A, murtur ei Heapal gdilkur da car.,.,..„ ., 

mudisensso habló de trea rfle.:: das por los que se dma defenm ros el reprenentan. en nee. .aura.ioauuu.auuraua

empezar la red..., consolidar l'e de hl Reli116s y dei 0.1., dais c.m.i" de ,....rg pmd a enemigo dmdelos faceinot .. empezadas baTedaa''
la resistencia, romper le res, .tos días, el Goblepo . municiones Y el g. erque
te.. d<1 ~. La primera Eudraii he .r.hads dos .... de A~ril- ,. “om. , , ,,,„ ,a,,,,,„ ,„ ,,,,,,to , cura:calla 

qu.la cumplya. Loa lugares. UU. dene.: mo Ordeaat. Se elk.,S6 . la .1 ril, i,.<„,. e., carro da ~pa dpoueuaaa ,au,,,,,, c. 

....B. koy coa hm ~as la incorporación a fdas de centsallsamón de has 

1.1. 1.4.•=rir.i.ht,tz: ro,rztat erz..14' ! tgitit'ottárdi:lei,jdzIcaz. '1,111,1;ozten.=.;,,in„, 
nudos de Mola. Este verdugo -..,,,,,, .duup u), te. bel... ""' ü"»"' 4 uvuu'"1°' `°.`` twi'oulesu 'lerotirelle de todo: lulea la fabrinciónie material um Soluatuan , aupou de medro, 

de.. ton. de Bilbao en poeu namto leal de Nimba. compren . u, ore po, que ha medido des.... 
Lo qae se ha perdido es el ruge:116m p., da

de estudiantes hable dedo como log . n. reer_ 

ra. Vr...hajdañado. el gap, m did. emace las ede, dr. de,.... Ye' lifilla .111 temed MUR . el fmak de Amvon Y P.. ee ha 
el ...0 ms ....s. I... o : • . a .. • muda, (ro u (._Eí presiden dos Impídala posiciones, habiendo .ido I. 

tinto criminal Vir le veremos co- orgarrinekm.“  ","...,,....,,-.,„ d, , ',uta du Dueen ge. das puebko que, inmedianuneek, cee. en a 
...... •lu_ P.M.. vuno  ,_,..,,,__.... ...1.?„, , ',,n'''"j,..,-- -ĉ,,f mj,<is dnd visitado ,sjr los 1 El frente di sa.elcarm varias dermaa 
ad«. ..., cm:a_d ".,_)_......- , , ag......."-nedp o -,..m.-,-- — • lep.sentanies del Gobierno del. Ise consegoido tOn led .Clalitades combates de 
". ..,..... i-........- --p-s-J t• uà j- ep6 en •p' . Ta. Euzkadi ea Madrid que k ara- Moral a los fuscis.. 

'1,11•11"'"tsdabs -tolvosui' pel'uural do el vibreciM . este ;rublo decieron lb alune. qtre ...I El constante para pc la capital de e 

Quieben repetir la hazaebestial heroico. Unidos todos, mesaba, dirigd• por nabd. el. Meblo.,...) p. p eous,),,,,_ _a„,,_ __._„,_, 

de Durango, la mártir, en talas hacia la victoria. Las horas do , Tembréu .re"dg: el.d,........: „au uuag,,,auayjionz-,,,,•=.7.7.: 

les otra« ciudades y Ud. In. Pan de este momento, pro., Zaga al lefe de 1 . t .„ ... 

les, pero me.. vale. muy pronto. se convertirán en lees .mate conel 1.15.1.0 de "dma l_,.. P.,.' mi, ...„ ............. ",...P.Mdo k 

.5, redoblando mis esfuerzo, Ic. boras de victoria. Cisne.. Ilepdo de M.o.

F.eml,iclta::: G., ,,,,,,,,,,„ 5,55.5.55,555„.„5555. alu50. 

lit dadas tedi ya* :obre Madrid, glo n.)-Lce elemen- Sión astas sido utilinds. 

conformen en . bajera inhume- Madrid 01 Lusa enmarca al. yenes-al / r 

'''Irgrorletrarr Va? 9°Pfe''''• Madrid (ro ui-Ever mr" Inu 11.-Intrin,"= Ifiterelittes itinile51110 
li—hoTut :=1",,= z. dvárdellauta'bto:tdrers'el: "r37:1— . la lun. de M.dMil•

lotos. • vicio de vigilmcia. Volaron ten De.. ba ...estado me une rodador &Feb. unas declaraciones m lae q. 

Los mercaderes de le amn bajo que los pilotos saludaren al serm que se eMibe m la tabli, ir die..bss amo. que In Verre mandada 

solo saben de cobardías. pueblo con los ...1m. umo pa del tea. Español entrando la lucha en ad periodo de mea., 
, Donoso. le mártir, es el I. asándoles el vecinderid. bkmen..ndria nricter decisivo. En esta fme 

gat bbligado de visi. de I. a.
• 

+  Misia y Reir; aldea a la El esemige• ....do en la Al.. y te 

i«"Ili,,t).• :.I.a= d. domo los médicos ale proyección de uoa película ír,E97=17"-t."'" VU'''' d<4`
Sm atrever. a pron..= que la guerra 

crespa:Mea de guerra extraaje. 

tdrnt '''''.urou..daljr a.m.,. almodunaroo Madrid. 111D :é que qui. al nbo de mas semanas podrá I 

guerte del culi.. Al 'monde Madrid. (ro ni-La lo. Di. Mad. rid, (lo n.)-El gnend Al hablar de la interveneida de Italia y 
Prino lo eme a un agregado de la Embajada dc 

1.rarraIrt:gls"litt ac.̀uleilli 21:117 de' kérire:n7d1 'MUldayZr sie IrrollecciRedrfit nal dijo una persona de la intimidad de M 

de que en unas heme.. pkeros pp unanimidad imponer la san soviético «Golpe por RC1P.• . España podrían establecerse c..° muro 

I.. lirldoria Derr Italia y ....ade expulsión da la. mism: , .B.lpfiblaco ovan. penal du roa uuu uu uguu au al umu p., . 

1'1;1 í M" : ' 
4 r utz r. "rz",.,- „1.1, 515." olvidd calculas pasas aus. territorio hay 

ter" niños y ancianos. Donde "adrol y Le censa poptuar no Les rebeldes loleulaa e« han. muertos que para eiv.. 1.9 forkos que 

en.... la muerte d. sacer- cirro,'  
do. Me.. estaban [del:0111.. mád delicos 

.. asas ~res 
1010E, pm les lana 

Isiecesse aquí definitivangerde son ke que tal 
pl.a. 

.1W madriledos y se 
do coi. Donde encon.ron la montaron de la cendal de le 

Cuanto rods dure la musa, más destrozada 

muerte rimel. aspadamientras IMP... .2,rdltIsll elui7Alkittit 
lamía) cuya restauración difícilmente preld 

  te un golps . de sisase. nung ouuZu"'" "̀ruu• l'u u' 
d5

55 ' .."'"11"i 

CoiderenCia Provincial del Partido 2:‘,. ck f.iroFad , á. da lssua. p.. ---£.-2.—.1,11=,-.- ...;—_,,, 
Comunista 

viendo el anque que nuntese era. de su mueurio, pro lo hem. impida 

fuer. preperr.n piña... me colonia m manos de los alPillid 

«PuBlirplag•lan hace resaltar la importancia ,,,Se '"dttee'áro"menineu.'r "letra rerdri—.-........'1". o .--,'-' Pum" P.e... 

eme tiene el Norte eo la ti actual n'o.. ó en 1,.. bada Ion- n.o mucho. • ' • 

CIttWellbVirts`:Im7O2erea hilcialroviaadll"deliPld•'%°1 
-  nas miss bellas deis historie y que cabe le Eddek...„ 

Tunicia diciendo que Madrid ntá neadidg. .cido. 

INDULTOS .”'"v""a"''''' '''"'"
cocina ' . 

,,,,,,,.,,,,,,,, ,,,, e,,,,,,,,,,,.tei pnnuociedo por Pasionuia, que hl talasais, (.0 u.)-1. •G... 
sdsgsdsass uss grima ovemón. ta. publica a decreto indultan 

importanes-dijo-los éxitos que en esta conferencia vais da la Pene :km.. Y' orgam. 
a sei.lar, obtenidos en las épeas difícilss de aun. país. Ha de l_..... Por la-da ...... 

'comprenderse que I. comunistas son I. saña anda., los salds tra. V,,cff. 0.)1,11,11..2.0,! trz: 

..01'., PT, .1 1..... Yl.....P.• las "... .m."... Cm* si ton. .7dersartZtiej el T • r: 
ha tori la im bilogad de tomar Madrid dinge sas ata.

L-Apre. 7, Ita-
,umindemente, tuvimos la ank midad de etacar el reato de Ve mn, liz.be .6. mi ,-;17J ., ,r el 
f rentes. en setos mere. muramos en la conveniencia de ree. day 

dar ...ofensiva en Madrid, para que el enemigo ay pnede nm• 
emisor todas am fumes en el Norte. MI:salud ordena Mallar a 

No pedéis ignorar ). impo 
min. 

rtancia q 
ue 
ue el Norte time en EapelIa. 

Allí Mío las factorías, I. q .to ira.. a Ice ale. las derrotados ea loada-
..., Da la medida que luchemos en moña, a<oozoña»..-
mas ondee f.., porque si el Norte <rayen, la defensa de Me. Mima 
drid sería me dificil Valencia, (to n.) - Diem di 

: Esas ami." ... P. n... emln.e. e. Preblem. PaM sala .mentarista es-
: countos dé iniciativas para an msolueídel. deune oubois, en • a Oertes, 
• A continuación se di6 lectura a ma carta del coman. J. P.blin una eatm ciña. to. 

: DI., que no pudo asistis por encontruse enfermo, en la que din mentando la noticia de quellt. 

a me no oe pede olvidar que losas mime en moña r..,..... en asila1"....k. el B.N.. 
arpe, 

de su Egker. 

I Teradna diciendo que a lea deliberaciones Isla maneo. acu. u  ̀''''"' "`"." " G°' 
, ....,::=1....k..., del Comité Central, que son Pasionaria y Je-

cer la odien dB:Ir:foil. ae he 
%Viera] y , em.a.• 

' Demak ha continmdo la sesión. niebla.. 

un apoteósico destile  . , 
elienirati presentó& clbsik 
lel elele de 111131111tle areola 1, hiela ola 

mi toro le acomete ,,,,f5=1.--

Mide.. el «Duce« ....0 (...I.M...l
a..fik de earroS arrastrado prilm..... 

trr: estcaSL'uocasuile=6:14.C1:7Ç, 
Bengasi, uno de los bueyes, en- oium., m 
furecido, a buén seguro. por la •dh.A.

aa del dictador ele Italia, u lan- Yo del 
etcon. Ilra. le,d.cori JoIncueernos be., 

uStotel 
radalldeal rne . a

asssaus5
skiersl•c: 

Zi rablEg?" 
bo y otros eso.ta que barraron le....' a 

Wrir:rar"
o de Minisms 

pudo 
tasas I. 

de aidt....con les .gum..5 
nagm. 

lado nitro un caliver. Mh111111e 
el propietario del buey fut dura-
mente tratado por el mie. 0).• aa.t g 
u«. Claro Me medros dales.. lavo e 
mirrenterreaumMarm unto . ny 

iTtletrinain"Its de tal ma• 
nen a unolini,que ni alcalicen 



100 provilicjal sockijsia hila. !Los !enlose timen seriadas 1 
1 

les comunicaciones eeire el ,
'....' DO SUS lafedS 110Sallíd Cuico e la Case l' 

de Carneo.....1 del Partido armada lago Gabellero. I 
S nOn. e, eprobar Y U. auca imponmte a re 
.r.m....toraili Eieem ha Mar. Palas & .-4-. ,Arkirr, (ro rr(r —E' .... ili ha confirmado ri a verl-o una.. horas curso. 

NtladOpe. Avis emt El emana Lame. liabletli....r..t. .. ‘r. zrzsz: 
0.-11°,. ...... Tunt,Itt.---'1.5—T f.--Z„_ _7.,.,,,,, —,}.4"0°., .._ 

.a.q4rds. Pcm. l aadoet. cl socia.. alzad. T.' .1.- - .l..•••-•,,,„,O,........j,•-
.4.. de, Me. v di. que mecha ...elche par ar,.‘,... '4'll.. ¡y; —•-kr. dly 

• al &lid Barbde &'• 6 aur a Precraimado v ala. y ' ...ded. jo el ego 
leha cou mucho más por lo que 8e ba sal. ...... ... va ... .. 
lates dire rier callar. Dice q quedan limita uldl'...-

E.-
. a. la Partido. Saluda también e Neri ....... ......Y.r.' 

dice qa bu la nueva Ejecutiva aepa y gUeehl . 1.............°
in plar dos alias trabajar en beneficio del Pardo 

lelerdos del leel
de Madrid 

IPARTEDICÚERR 
En el sector de la Casa de Campo u sig. operamlo e•11 abarra 

t. iniciativa. Nuestro alune, iniciado coa extraordineria habilidad 
duma, ataca al amigo. D.pués de lela meneado 

milla, lat tropas republimme hm asaltado varias pendonee, 10-
~ pea Me m elle Se lucha. bombas a.m.». Y brr 
deleanigo asa calima. Dos tanques de loa facciosos han aide 
...lea.. destruía 

Ita atribuid. .1 desarrollo previsto de 
Ilación de nuera aviaci6a, que ba lanzado gran nematp de bom-

bas sobre las peatones enemigas y coa a vuelos resana ara-
Ido a más importantes aceatragimo y desbaratado el plaa Ir 

tontraataque ildeusarinel. 
Ea el sector de Escorial mpuries  

é 
vriima. logra-

° un xito grande al ompar as atina rema., del ene.., 
importantes pericones que ajaoe.0 de modo caidemble res. 

tLLtSe b. pasado e mena filas nueve evadidtt me umaellgo 
'del campa falso, que por su ~aciones ptttutitttuna Ser 
más el gran decatinim. moral que hoy mira mere las que huta . Madrid, (ro tal-El Ayunta. • 

unea. be. 
u<.< a< arerdlig....,1! 

t 

''11117"Fiall 1111 '

 toe 

''orreutoºctrs% :71-2Wleetora en la salan de Df/ , jam ho<<<<ai° matunicheidp del general 

jarermtle'rePU'et 19.1 sigliatea"=1.1= 
ti oeM 

• re.roa d'Wmh eenrrluPSilmt 
ynarla Villalta un saludo fraternel del Corran , 

r..."tre=1.1211"jarm= Pnleiti del Mutile 
que la br• de necee. lechadas v niegan v., «0

ne hda- ea alma me. que shr t
tttttttt 

n. ha caria-
...". ° Y 

d 
...Y.. doy loa autoridad. a. o. c.<<.. 21r.v A.—

I 1P71;7,:z Por la malla hacia 
" --- la victoria, 

.11F.Non IPiUPIflO mora oubiousto U o S, g. Afs• t MG...me, domingo 11 Oe Abel. de veS7 

de Ice ira. con su nueva estructura. Drce q. 
Neri, come m baga miedo el Partido sabrá 

met Padrico de la derrotar en tod. loe len.a sus 
5.1., sal. enemigos, en los frena y en 6 

pr trabajadores retaguardia. El Partido es una 

V apid7 :alta de Jart.... 

del petirmyl. qm. yry.r Utier en la termal.'

glej 
libre de! El martes próximo edita. 

gema la re- nuestro per-indico m nemero e:-
Oral en pa traordinario para recoger, cou la 

megnflos, ampliad adecuada. la resella de 
r amara con las atina sesimes del impar. 

Amaro tantísimo Congreso provincial 
m ka frena extradinerio celebrado ce nuen 
lerrai.r traes tra capital, por el Partido Soda-
el saldo, ava-

Comislón BJecitativa 

«mita. me A/1.117, 

ill 
ON. moteo escamo. 
Inlegut 

ttolasp• artirme, uns more 
TOIMFGRONá. 

11Ortgli• 

u Zurarder%er 

a. o )(Mero edreerefeerle CRIN les eceearaderes 
m'1 . 7 babardeace el monte Cmerhitas en la Casa de Campo, 

my ...o...my, ...mí... I, siendo ImalMadas dos piezas de ulule., que fueron igualmente 
miel:orada de las fuera de tabararins. 
Policía y Seguridad pa pan Dmde las ro hum las rriry, bombardeo en el calmo monte por 
guir a lee aaperadoret que ele- doce biplanos de caza. 
van los precios de loa prod.. A a tigaa, bambaleo de una alta de le ruta sobre la co-
a quienes se impot.. mulla m gro y la Cima de Vaca. 
no tiderierea • tt.ttt ttPuttt. A a re, maca.. por 1tp cart'eter.s y ft.,te del J. 

La Lotería  '' A. las reconanderice sobre Saña, San Mal de la Ve. 
ga, Valdemorillo, Pinto, Guate Y Lega. 

°— d. A lea erijo, bombardeo del monte Garabitas por calme 
vos premia. m el sorteo la 

Primero, ydad. Madrid se-
gando, Uno, Bilbao: tercero, 

Hamaco. • cm., q.e. 
Barcelona • ed.r6i, Murcia, 

E la skadi 

'adores vascos, unidos 
por la victoria 

'-5̀ .11;11""ttt artrirri.. `j.'17; 
•adores Va... 
arse con el Gobierno y estar en ledo =o- 

/ lre realizar catos ... u.os Parda e. ba 
el amo. 

Ala, y d. aleado con lo apuesto sobre el re-
., se acordó redactar un M.o eikeelan-

• nne enn,lan in que el Gobierno nene ordemal 
un paro en los tildatdt de la edil.. 

Otup obreros puedan see atinados a fines de a 

A h. 11.40, mancamiento. de Reate, Majad... Na-
valagamell. 

A las re'yo, bombardeo . la Casa de Campo por diez aparatos 
en vuelo rasante. 

11117.21711111ZNrt A lea rblyr, bombardeo del pueblo:de Robla. de Chuela, aren 
• 

dtoeott; I
j

 till 
Madd'í' M. bes de roo kilos, ....o a So ar'''''''"eeetio "'"M".

• jándose sobre 
M ' 

unas " 

Cerhgena. Desde l,s ry'do hasta Its r8, bombardeo de Canattp por dore 

Se1r.--A las ro fueron homberdeedas las posiciones 
tercios. de Lotera, viéndose salar hecha atacas varios camiones 
y produciéndose uoe gran haareda. 

Se tiett la impar6t de que até barnbardeo ha sido uno de ke 
más eficaces y de poseivpt resultadoede los que u efectuaron hasta 
ah,,, en el azte del Sur. 

La. Decoradora 
AltaIstra. 39 

PINTURAS 
de EMILIO VARELA 

Nota de la Comandada-

En les demás sectores, gin novedad. 

Barceloná (ro 1.1-E1 comunicado dpi Conaejero de esta a-
liene diAt que en el zector de Huesca contrae desarralláadose oar-
malea. la mita iniciada ea días mala, mallado y ma-
jara.° en los avena leeles Itt pcakiones alcanzadas, que por rru 
importancia tra.si de recuperar hafitilmente. 

Eulas demás manes, inte.os tiroteos y dueloa de artillería. 
Bataelona, (rido m.)--EI corneando de le tache dice que m el 

sector de Has. se ha ocupado una Oneee p011ieién. en la que los 
fajaspp estaban atrincherad. Y 1.1,Pe.d. Iuptlppptplt M po
tentar mamaria, los rebeldes, por el empuje de nuestras fuera, 
rimaron en el rampo numerosos mlávens, que ea pudieron recoger. 
Nal vamos apoderando Jul armamento. O. pos.6, ocupada cataba 
defendida por guardias it Asalte. 

HAR1114YARU12
Ama del Centro..-Servicice realizados en los alrededor. de 

'edades de Boas soadeaddes,==
da 1.11ílit.r - 

emule lo Abole "r1-' El próximo día re. demle las 
s jíts,hores,,,„Illa diesisietez yen Valancla, (ro .1.1zcl.re,..:Guee-I .1119(1515, • 

Cal. las firerzas&d:t 
ti 

nerhundlis de la '11 Valencia, (ro nr-Para yptp 
gada Mizta. muerte y conma.ola por la ter las causas de la elevada del 

Lo que u pulla pa. gene- de urna M.o per...o, en precio del arma se ha desi.ado 
IS 
'""M° mten, .4 de in„ rts 

1 



p /los de Una, me. mayor bactipacalii, soso !mayor raspan-

parta la Nationarpor la ata de ssi delegado en el Congreso lo va 

la,aaiendo. 
Y y af diremos ele las sine/alija intrancionas de las dele-

- — - pociones' fraternales? En la sesai de,i, tarde de I so ba saludado 

ilat-at nam,,,amma eje ol Congreso el camelado Milla en nombre de la Federad. Locol 

Rase degrada del Congreso, re Sindleatos de to V. G. bita dicha corno nansa da inta 

enfundo elegidos .s camaradas yeti. saltar-San. -Los sind,catas de la U. G. T. eomps como 

'Rete, Ch. ...fas. Signe le disaian *da las ;manda Los adores, son 

muy boom las que Manan a lada, y sona s Magos vienen a 

.Suesio. trabajar honra.mente por la ¿diaria O/ gron‘Pleido SocinlIsa. 

(,........) I Signan los cuyas dal Congruo Praia Saciaste. El Con-

saca catase, Oulle.nium l'uso utd asida yor ir. fammuldrs ..... c.... ,,,,,. . 

»,,,,,,,,,,,,,“,,, ,,,,,c,..r. ',al, . lo elsoolis Pablo Iglesias y a la iaierda laa Eta-

. , Erro Ln el maro de f rente a la Pat.; a ya Pa.. al 

Nade mentiste. gran Partido Socialista Carlos Ida sud siempre um lrl
 5! PlUs4s545- 

rl ea' • la Palabra encou cabía Isuer,n.t,tibus, bu... shog.do por ..... P. rudo Commula Pm... ss 
. 

" ' r  nu aren. da ..i.s...a. ideas mire ambas Partidas de G'be eds.... w'Snwdsh P.. ,zillw. airsi.., 

7.7.1'5, lifsesi. noctus. ad a. o disentid saibante la rl',11„, 'Ir„;,r_"`!°'ir°̀11,,,I,'„„) .46, liasZn 

Se le.7.muCedlude.del SUMID..., da la Go..... Eleaaliae. Na le...... d.., m. 1s, ,, , „n-----_,„:7011,

.„. prov., de Vi.... sa. En el animo de todos estaba ave no se yodlaaata ni san- tm ama„.07-tm

.ti..»...... POR PI, O. sh ,..... clon. duramente a i r z Ejecutiva. Claro g. . ..i.dd s.... so. La invitad. del Cosed dal Gobierne ..„.1 4o 

.bide al Congreso del aclarar .14,1, 
¡versal por la P.. de la Li. de mies. kte ,....,2!..• 

...-,,,". S.'rns. 1 Ha siga I a a a podas lima tara patinas des c.- 1. J,71... ...v.. •',...- ..---14:4 

E.P.M al S..° iris eels6.6i. grvsa, Lar ponm.. ..b.i., ,,m,..... El C.rvuo a aula alaajaa, a'ar jrz=1, ,.tt:

m.r.'.. ,''....» a P..' iiiirrvencan.na altura y esa al,.. se ya ~oda ea a a m".ma a I. ama, ~a . , ,..„‘„. , 

1.,,,,,C3V,==blar..12 rs jama de la acaba Nacional ...mime dando al Cagraso jmma mame, apane del bu dimitió Sial. 

I %iza o 
 1:11"10Mag 

Coodreso Prosiocial edraordíoario del Partido Socialista mono oroasciado por Hertz 
rrio ea kifis 

La legalidad de nuestra 

P7 '7"1.4 
111,-irt.11.1= zd ilsrizr. 

, nor que eDo me si.... wes- . el Preside. 

asna- l" jr;  Socialista saldrá robusaido . este Cara. ' fimme . adam'immam da ,,,„,,, , • 

'I Tireit sjOvi.cial• Hay an todos los agrasistas a f eraiente dea de alar ... consideración a mi patria des- tos. la 

ti.'c.'r. .11. 1,” bendara del Partido. Nadie u t a. e be mm...&

Acto Se12.,do .,teeei0 de leve, el Movido de la Nacional qua rvirmsenta en oslos insonants4 Uud als los meladas da lacho y a la ................ Ni: 

Csed.ciales da lemmu a . die. Inda la ame eroga abonsable del Podido. todo I. glammo 55-

crmr.̀"-'m

debilidad a las tareas del Congreso. Y hemos de dura que on gran 

Ades virviquesi- texith5A'yer" 'hoyE'tenlyd""al L"rots5

Se laca seguidamente les 
neeueles de Gallo. de Se.. 
. Bartoleo. de .Se.re. 

RACION WATS:ADORE:Lit 

Dirige cordial salude a los 

71grmstax, abogando por la 
.66- u marxista por 

st evite toda escisige shadical. 

GESTION DE LA EJE-
CUTIVA 

BULSEDIES SANSANO. PILESIONN. 
PE PE LA PEOPRACION PEO-

VINCLAL SOCIALISTA. 

Salada en primer nardo. al 
Congreso, remada.o a tos qee 

luchando por el ideal. 
Sito. la gestii. de la Eje-

cutiva en el traseurso de la gue-

nombrar I. Pumn.66, q‘.̀  1.1.11"XdPthaullelrel 

PONENCIA SOBRE CREACION 
PONENCIA MIMOS 

OP FONDO ISCONDADOO, 

“Itroza 
1:2 bytri,.) Escrib.cíPtb zde fiege:b1}5=r."''

PONENCIA DE SEPORPLI1 
ORGANICS 

Dijes. (Alicanid. Gofios (Sl-

I aquella 
Aspiro a hacerme duceo de ese mente no, 

comiden... expresáis.. we n arde 
claridad y 1.eeridad. madow al 

republicenes españoles. fir- ,
N.a, enema. atrecea.do os Jefe de 
trágico penodo. Nos encontramos Ple. 

murra con mue one se 
pruno pala y con extra... • h. lambda 
qm.. tentamos por amigos. Ns de jr.

U. vez hecho el nombramien-
to de Ponencias se levanta la se. 

1,:reiteee de 4 (11j1 330 la Le en 
bubiénsraos declarado ounce. Si MOS 
catamos baciendola débeee a la Gobio. 
nedided de la propia defensa, das céele 

55 I. representan. Legítime 
timos de un pueblo constiturv. er.ndsels 

eddigadn y saaeNto procediufiesito 
d.. P. reis 

Sch= epredió y ace defende-
j1j, „ 

lo y demos rvels..do N (co 
„a, jauf alubia uo bebiera régimen de ilen* 

1h° ia era ,.._,V=::Jzzt, 
c. la su vos catira el 

cenfiense que lex wlss0 Y...SS lisas.,
v el destino Polad.....ra

11:1 'hItfim sto rebeldía. los ...do 
militares sublevad. la. dicho dude gjeaa, 

cr1217¿,°,71Mzir,,.:5t:. 
huso del a. último esa debida remes da 
no el .feerzo de la comide re. ~coda 
Publicana y obrera espahola. m le su les C 

n- Mita de ....=„njunto4e, ci,741„ , faja 

FederaciónNaelonaldelTraasportew.rct joL,74.2= 
A todos los 1 eeeee dos- 1st resultad. electoral. , 1 

c......, , , Mudas. EsPeRo N necesite la La ,rvalidad ea ésta. En .S de

Llega,. coencimiento de este atusa de los trabajadores 55 55,. fdsrego,. des rEas der. :l: I.

carm ue por de malidad as .55.s9P00303 ~Ce- celebración dy Isia.ejemon . .0

qpige,.. ge e, urvitio y eb.- aunándose de modo a. Pueda gss ..ss l.V.S.fdd  
do no del mismo, implican bel ser ekprincipal elemento pu. la mayod. I. rea OS _. 1 

4 
, ...,

chos de indiscipli. eue • Ud duma, ar.lquekos ezir.T, PA.pit.r Juld,rarc.1, ).,,,,,„! .0 ......• 

"  1.é".> hrlertIturitérhen 111, i.r ...1 de Xr.. mPor Yssids 116116.1l..6. Sui".1..ta
.eise nombunsiento por e - . Cluseh.a, . .s, c 'fide" una res.% en a ..... 

e...me La falta de p.m. easi-

1;rtiende

mal..., mes len o c. su 

='11,11.77,1=1.1.-1 

Poori afrontar las restamsablida 
d. y exigencias de la recree 

Habla respecto al eremmi.to 
del Partido. los.. de leche. 

Se refiere a la aportad. I. 
rb• por el Partido, sobre derez 
si 

Ilbra s' obre la pr..ande-rea 

httren cual 855 1. gestión de 
(o Ejestoti» deabe
51,5 .1 CostOSo 

lnze e zore-

Thi4firletres.dom real. 

h"
• 

sI 

Dada cuenta de se .atidu Imr 
iEjecetiva, N delegada de 

prricioniyezi: 

Te.m. dendo a reclamas me'recilnhexach't hdeTi respoa-me" lar te' Urvl Llea.."..„..1... ..  1,1." *,...a„, pa% 

non dan. odn el re.dimients mima.. fe-Zr.Itgli,—,, — .r<.,...,, .de

x7stle sies im- mero del Iri:. 

- 92:'11';' 1"-'. ' h'i';'7Y 11 1.7'"" 11211":"flls rir's tripTIE lel Vlerc: rIr.:112:Valla. 
nes, se Pideren car. del Poder. le .9 , . 

is.sg:inris Ltworzs,„,,,,,:s. i........ — duros. Y No me la opinión del sefior Aza- P..•..., _ a

"?.2- i ads5maltra.e la v.g.- fics." .16 a's.c s.. au..61. Y he fica.ble e que el Rsypte Po. ,y,7..n 6jr, 

mí ',liudo». el ama.° y he- ", sa.bs r, r:,-111,, risorirsz=zir- =,,,-
gen que el automóvil ...a ro- . ida A Twasi. m br, , n ere , 

seg..° sepvieso 
• • a. Vilis5etirihrde la Gobernad% 4„.frestenerld. 

é de soldados y se deben ea to. d.ar prsento. ni eaboteos Ceandoilek. su . ea.

triusmeIo: ia cansa dele Re- pusificados, pra 17,11211..aaraaaa dra Ga„, aral 
ndo eOp altruNNIS a o oto p., Duce- . 

. que manifestara al qae shh
de que sexis capa.. Nada de reeeke ni odios infusa. 1, „,„a da, pp. je N'as., •Lbano. 

.6 d I 1-
Usas .0,lstlo. 

""« .1" "'" " h"Pr Co-laj°,"¿ 1.1f44 

80"5:12:5 m'al" "4"" „ 
de' que migos denuedos., Qmen. .°"45."."' """..°01 „qhs e.'"o"pedlibitnes o aisles., el .Pressdente„ 5005 SS55 

fil o miden caer las usi="dellrh" """"' 
4.15 

Isifhdat"..."""rvalePPlan. 
que ,.o. o menea, , Disciplina, que.. voluntad. 

huronee.. obstrvq....ms . acatamiento. espín. de sacad-

nInl'éls con .tricla ""'"°'""°°' ..1•1 

, No lo toleraren. 
de mima. 

dudo. que P. hasta euton. lulo. lo qm 

11=15. obli.d.
yguldemente a 'sombrar 

h-Se ansende.alal, y. se pasa a 
.le 1:11 • Pi, el Cerniré el secreta 00,

GA"'"1 =7" -; cm. liaban Zaaia. hm sin 

tts. hala sslids stspossler =t. P,ol 
tme,setts de I. ledtxd a la Re-
yetde.. de tedgos le, Itesttss dol "5 

sstse4 essrlbs.11117tr 
er disida,* desdiga. la 
Mieneión 



aum. 

coa González Prieto, animador de Altavoz del Frente 

Altavoz del Frente, organización al 
servicio del pueblo en armas 

reurgro.'tira —1; ,EctRetina  ed
1.1. mos ter si"="e cirro t „1,. d. ..„,„...... 6,— Jitr. . horas históricas que %timos.' 

Cse"ceit t'II,- —.0 e'r'"ki... peo.1 l'o"tt '""etini'r '''' -71° • de los bat.lotm almo- sentido «din' ' " "otro tuteas Mas que Jud... los distinto » uass,'.° Issrsra,u'l,7% tención. Con- Jumes. En breve premiaremos E:matas ..;-i- ---,-ÉT---_iz 7,,r,eA-E fr. 1:7,1.11t1'; ?In:
lardan a< ala' & 

Pelaos""
m" '''‘." imP'."'".1.».."''Amil ~idos% el frente d<  " "„,,,, de "" " "1-7"`" Granada, Va que be citado esto le eliersa do lo reyes mama". minbrc ..esAgun:a.látrélAilGo-... de Rafael Alberti 

1 Cnn..1, &t'u., 11 Albert, .- ............"." ,‘„ ‹rn, mamá
ejemplo de ramosas tareas qqq, qq„, eqqqqq, q °quimbo y desinteresado Perore 

'RUDO DE crinalts ra t lOO 111240ereerluda;l1pádándo , 
sAftem del Frenm presenta, cierta que aprovechemos ~II y¿yyd, qa ,ipcma y un Miro empatad. tina M.o campana de guerra- M.O proyeendo yi de solidaridad ou muslo Iterad-damies producciones soviéticas. o opaoj mtifasti., empano, 

q. reordmo Pme Pra que, aparte de su éxito económi-
to 
cos dies «El Circo. con m éxi- ea, taro dignos.. en le eaunortlinerio. Completemos diosa lamida...iba de masas 

convocada en nostra Explana-
da para oir alta mímicos medyi-
aquan 
o Mullo. Por el herdmio Inamrr. no":11noltrdrcomPO Machtid. Más de diez elken- deaemtas arrumen
tino acudieron al llamo.. 011 500.1 patita qqqq 
de «Altero del Frentes y que ,aq

d al Gobiernralos 000nmes cou hormenteles 
neder, madera v Minan. Me drama. 1.1P 

, crear). e la vide en los frent. y la »P-
O industrias claridad internacio.1 con los tra-
mita urgente bajador. de Espete. A. “1212-

nacionales do de roen.. 
mera indo.- jpI90 diScukad de progreclia, 

ernmi l=del adpiera Pran 
1 Prbicip..i o ma orondo. tanto.. 

• . Ton-, informe al gran público, que 
• aoiée de mude hoy a ver sobre le renta-
Inaderes y producciones meneaos, fra,u 

maneados id cesas y hasta de la A.m. 
momia. de fascista, me beLd. frente 

• e Era trineroa coavennool faho pea 

lice de más digmt.q..,? roDICMYS por la Glo- comPren. di m 
combatiera de los Mbajadoro, de los pro-
.del nato- Memo de la guerra Daremos a 

My conocer le producción amen. 
boa más más reciente, presentando al. 
Popular, nos film roa doblad. en es-

Me Mundea pañol. T.. también aAlleves 
ooas• opeppe. MI IMIMail tag 

rinesitd)nos para'. y u. producei. 
or hado que, cm 'mema labor de solee-

Pesemos a hablar de los pro-
yectos. «Almo del Frentes, o-
mo can.imeiq dinámica v vi-
ve que es, siempre al mamo 
.1 pueblo en anua,
bre le base firme del foro Po 
polar une acoge sa obra, con 

dneranm", arene .1ca.
qo 

coo, que mimardus'al pueblo 
d masones° de lenitivo tito;
se proyecta la publicación de un 
sem no, de un ~dice ira 
fentil impregnado hondamente 
del »mido de la bere que vivi-
mos, la iniciad. de me serie 
de ediciess. de eAltam del 
Frente, obro. PáTft 
dotes derrama, 

mo que esté mondo ev 
lo Mechero. eles etc. 

Dejamos a Prieto Mogo. a 
o fecunde actividad, seguros de 
que pronto. en tonto al auino 
dor «Almo del Frente, so-
dos estos tanto otros proyec-
tos serán pronto rate espléndida 
realidad. 

NOTA 
Todos los cieg0 evona.d.do 

Madrid que se encomitten en es-

ren"°'?. n"1! re="1a"deers.-
te Condoo'Provinciel de Asist.-
cia Sedal. (Codo, 1.1.1. t. 
principal), de once dow de 

-ene, a ffu de que se otra 

torrE:14-11T.7".12 
percibiendo. 
P.. Cenado, el sor." 

Nepe.° Pastor. Presidente de. 
loado. Antonio Gómez. 

Aticen., q de abril de om. 

Se desea saber... 
Se dele. saber el Pondero 

de Frene-Uno Moches Mo-
labas, evacuada de Monde. 
Mdl ya. 

Las personar ota Pasa. 
infoom lapo o toadap 

ti 
t'O" vensf="Ohlr. 
tele, é 

Grondiosto mitin 
%ondulo por la Feskración Provincial Sacia., eom mo-tivo del e. de clamara de s., Congreso Extraordinario. Tomarán peine t 
UN DELEGADO DEL CONGRESO, 
RODOLFO LLOP1S, diputado por Alicante. 
RAMON LAMONEDA, Secretario slq le Bjenutiva Nacional. Hoy domingo • las dio de la mañana o Mantuneutal. El acto oré radiado par la emisora locel y le emisora del Sin-Moto de Telégrafos onda extra orla Alicante /limero o. 

Trilmemi Populori LIELl I AllJLOS 
Terminó apr la vits de la CENTRAL.—De 1.10 larde a ouse colara los encartados de. 1s mhe. dais Irmóguito Y rechistas de Pedre... ottiMmento moro 
Dernotmde caltdabilidad de MONUMENTAL .—De i'xo ter am Palmeros Rivisa, Vio. de. imbe. ele :Moda de Gon Azul Iotas Jame Bous Puig Broadways y un bonito Obra mor elote Gilabert Mard, es- jo en coloso. 

M fueron end.nace., d Pone- TEATRO NUEVO —A Me o ro a dos años de priaran, v un de la tarde. Cio TM.ano I. restantes. ESPAÑA a Villa. Los olos ao Mamado PEATRO PRINCIPAL.—eder Goda Marti tato gol de Moho, único en miPuigserver Rives, fueron absual oqmotesa. dad 

Traulai te Emula urá, 
ente Me 

pl.quaro.....átal on orra 

Me, Jolt6 Caltlyud. o& un.qq,... qq, 
Pedro Riera E.Shebié. de C.j. 

Los antifascis. de Neukeelln 
13.1101 condenado a muerte se 
mamen d.de Me trece mates 

en sus oldis de honor. Eritin 
U. se encuentra» también ha 
Paros Bruno Bta., liellmeth 

Sane. y Bruno Educoter. El 
veredicto de muerte contra ello 
fité pronuncie. el 11, de feltro 

tras consignes du ayuda a Ma- ss, 
Oíd tras nuestras ~nos de Coreo no hoo laGdo demo-

PROMeren t—t t-t 'Ymostrado La moceaois de los ene- Le demande da ottiafro ha 
"- sados, el Tribunal les ha abauel- ludo negada por el Tdbunal Sra 

to, qued.do iamedistemmte ess Mato del Reich. La condeto 
ne por lo tanto fuere. de Ley. 

  SwIto ut comunicado ,de lis 
Cocaniáu para la Anudaba Co. 

TE11110 PRINCIPAL der. la grade de indulto a loa 

Hoy GRAN EXITO delv't.111:7"Nrrr 
mada Par Hitler a prinemiá d. 
ni. de ala.. Queda puco timn) 

.1Pot pera hacer todo lo imposible 
de

beta. Lu "Clin"M e",12111: 

Z:ag.frt. 1,21' '7%ial".51k de

toongm Pego do los me-
dio posibles para evitar le ojo-
oaattduluopoq0000dtttttoae.
te par el fascismo asesino. . 

Amalía de balara 
. mona estrel. ondee, y 
no selecto programa 

de variedades 

L• farsa de la No In-
tervención 

El Motor deplemanco del 
Mbservetorio Romano eacribe 
refinándose a la actuai entumió* 
in.rnecional: «No se «dada 

Aor uo-inter-
veueibn ; pero si de la premio-
tipa de pr.eger la Pardat 
ter meato de mpuestas medidas 
de inicamen. 
maminedas a paral

interven... 
izar la midt 

de la ame adversaria, 

Fábrica de Tabacos de Alicante 
A fin de poner es marcha el nuevo taller de snpl..je en la 

segunda quincena del presente mes, se liam el Donemiento de lea 
snrOdae comprendido en los números ósó al slia, ambos Inhi-
bir., para que se pm.os en las Oficios de es. Fábrica el PM 
almo jueves, día is, a lee diez de li melena. 
—Como en Barnemiento .teriarea, todas aquellas que no se 

esenten a la hora del die fijado, quedarán para el Menterniento 
Mal de las últimas sorteadas, 

Alimte, u de abril de 0.7.—Por d Consejo Obrero, Manad 
~e. Por d Administandordefe, Manuel C. Reyes. 



tinuo movimiento. como .altaban I. piedras otra que 00,0*01 Mí... aulama 

do la artilletra las laderas y la cumbre del Monte GarMitas, lu- esm 

En Madrid, Miné° llevando la Iniclallva nuestro Elériiiír 
Prosigue maestra sletorioss oí ensiva ¡Maulaultiiú it unos- Dot.áaocnii idcarvStei c asroticolocsos:„2"7 

en looecto Mres de adrid tras lupas en los sectores 
y 

Relea% Riente reenblicallo ea el Anea- do cedro
h.rdrid• biliirtgiras6%rd..lir•Tonlatj. 14.11 

le de les Franceses ce 
co los sec.. inmedia.. 0,00 00110000 más unidos que °unce outre q , 

más encaras o 

Madrid, lo. ..)--Gmtintrin las operad.0* realizadas ayer la Cm. de d.d.a `Mí. Sea. la necesidad inten. de una ..cadoe

<u las seetoom de Madrid. 
,Ls cedrros.....Garalboo.odtaeooy.oragiulasuo„ rod,00,.., yor.,,, y j,,,do sodr, 

Carabanehel v Vana se hieo intensísimo fuego de ca. erw„ro ge iee átrogemeen .iones, dice, hem. acordado Odorar roías 

eón. Ramitas ha... han obligado a loa rebeldes a estar en coa- , mirome iret rade memo., sien Es. son cuatro y en ebas ae Me que nr,1-.. 

Por le Casa de Campo prosiguió nuestra presida, bombardean- de cemento. Despees de fuerzas ~eras y democráticas. Luchen.. eso h 

Mea qm Sigue hciéndow fuerte el enemigo. El °Moneo ha duo .. wrso r- te— dé i.tracci. nadan a le clase orter, y o

rado 0100 100040. Numtres fuerzas han rebasado Lis primeras linees 

de trincha. sit.da en les &Idas del mosite y atacan una fuerte 

linea de reductos que los rebeldes tienea unm metros más arriba. 
El ataque más fuerte .sta mediodla be sido 00 01 sector del 

Puente de los Frameses. Se .tabe de descongestimar la 00000,

0000 y 01 00000000011. 00 0000 manera ba quedado rtga la coma.-

mció» que los facciosos del Cllnieo sostenían con la Casa de Cam-

pa En la operación has ida-vendo numerosa canoa de ase. , 

dinamiten» que...Mear. con toda bravura. La operación ' 

r6 más de dos haus y al calo de este tiempo nuestros soldad. 

modo... altear sus trincheras roo metros Inés allá de donde 

Isio Mol.. Ha al avaro quedan« numerosos cadáveres enemigos 

o gran cualidad de aneamento, la mayoría del cual Ilevab el aova-

in de la faba d.de se construyó, que ere alemana e italiana, y 

llevando md. las piezas la fecha de febrero de mnp. 
Por 00 00000010 general de La Coruáa se logró tomar chepa. 

Le encalnize.da lucha . grupo de mtras . sector cercano al que 

en otro tiempo fué un pueblo. Las casas estaban minadas por si 

hubiera habido neacaidad de volarlas. No buba nervaidad de apelar 

a tel recurso porque los atrio. las ebandonartm ante el empajé 

do E,Excito. 
'''D:srle las primeras bocas de Le madrugada se bombardeó las 

posidemm enemigas de CatabastrJael, Casa M Campo, Monte Ga. 

rehilad, Puente de loa Frances.> Ciudad Universitaria y la carre-

tera general de La Coruña. El borahndeo más intenso se realizó 

sobre Monte Gana., 

El Centres° del P. COtriálniatie de Madrid 

El Partido Comunista reclama un 
derecho a participar en la direc-

ción de la U. O. T. 
Madrid, tro aL—Se ha celebrado la tercera sesión del Co,,. 

goeso prvvincial del Partido Comunista. Preside Antonia Sánches 

y esté presente d'atronarías Ya avanzada la reuní. ocupó m 

lagar en la presidencia el oninistro de Instrucción, camarade Iter-

Libad, 
Hicieron uso de lo palabra numerosoo delegados, sobre:siluo 

0,010. 

jra10.1Srelralerrala bojo dcrte el '11° 'do Cortuts' 
10,0000 

ta de Prid 

h artalbsado dentro de los Sindicatos, diciendo que ha debido 

arri ledertla. cegad de Macabí coo objeto de faciltrar la can • 
rechos avensan_ y "lime hacer rotule a la lucha. Nos 
c,lo.lcyortrd jd=uylio,yoon. arta fuerte industrie de gamos Colaboras.. 
irár,„rrrno gienero. euMoidades en la resoluci. de he ~se, 

sm cesar, causando gran Miasma y evacuad. y para imponer en orden 

de bajas No obstante lo encerup lantaguardie. También prta dar 01 000000 
zado del comba, les fueteas re. recen loe campesinos, que tan magnífica ay., 
mart..0 non.. el avance. prt_Ho español. 
la apena. 010111 000 horas v a qee, „yo 

00000 
00 mominu.,Jono ,MUML...,_a _Pud. relacione* de unidad con la C. N. T. y F. AL 
000 00000 e lo anidad en la lucha y dcfpuée en la victoria. 

hasta tis q de lo noche, ha seg.  
do el formidable ceboneo v al ter-
minar éste ha mula.. la in- Se cetebate garazeate es 
fan.. su ataque con gran em el hule 

ano dd Aguila también 
M . he Ido ciscareis.> y esta noMe coo.00mmusigd: 

se encon.b. nuestras tropaa a . 
rb metros de las trinMeres .e. Oviedo, atacando der....nuca 10 • 

,q unica te numtras porte.. por el seo arto 0000
nee rjeerie lea pmemem de tor San Lásarolluenamsta. Fue, tras faena 

col% la Ciudad Uni. rot rechazados I. fardo.. y a posiciones 
versi.de desde la Casa de Ca. lea de la Se 

"Ea 04 00,0010 de loe teeeleb ri.oevrodiett a-
r2d:Prd-2..

00 

riliwz, e".11‘.

mos pe'rOirtri% t=cra 00 00 00 00*0*00 

solare tolo dolos hesites de guerra y que es natural que 14074 
desatendido esta cuesta. de primordial interés. 

El Partido Comunista se ha dirigido con frecuencia a los so. 
cialinas para crear un solo grupo de unión aindicd, pero han con-
testado que no es posible mientras no se realice la fusión de loe 
Partidos. Nosotros creemos que esto seria consecuencia de lo otro. 

Terminó diciendo que los comunistas deben tener une 
mide en la Ejecutiva de le U. G. T. 

Arturo Gte., propone en vista de la brillante ofensiva ini-

ciada en Madrid que la asamblea dirija al general Miaja la adhe-

sido eartsuasta de los ortandistes. 
S, aceptó la motu.. en medio de grandes apla.os Y se le-

rant6 la sesión. 

Continúa sus tareas la Asamblea 
Provincial del Partida Comunista 

Madrid, 10•31 ml—Esta tenle ha continuado sus delibm.... 
o Im empánelal. del Partido Comunista, intervinieade rolom-

Ul'fflatted,dganiiMkatra y él ...ante •Oriltre; de 
Sanidad militar el selscomibarió de Guerra, d erto.dante Orlo 

110 d Maier. 10e -de los arto.. dl Smided, quien 

d'• estado de sal. de 

to al pie, mesen no el bar« entusiasmo al de r n . 

Deserte más de Mr. miau. no pudo. saludar a los concurrentes, 
laa anulanatn. y altores c.abaa. La banda Mol> la 

Imenvensaly lont ~die Al asar las aclamaciones, el 'm-
oldea.. la Junta &Metro. dirig un talado e la asamblea y 
hjo que volvía a su mi...molido este deb, 00 900 
ielirmente las mantienes iaiciadss por nuestro Ejérnito en los fren 

tes madoiledos. 
. La asamblea captin. sus tajoe hasta las g de la noche. 

Emana s celebrará la sesión de clau.surs, pronunciando un 
maro 01 100000100 de ~cena Palé.. 

Ibir Por la ud. de I. 000005000. 0440000 á 

Co.I000 doE  t'=enirs'd r't E...a

Inrdr.1:—.1---.1. gets.11esstregjr'altá 

Ed El Escorial v en la Parte ea M surlia• Obre —TW 
del cerro de Cuelgamaros m ha atacada de llamo guedd uste. 

avanzado dos kil.rtros. Ea el cha. A las rtyo dolo mMana 
avame hemos mejorado muestres di6 el ataque. dejando el enemiga Eh n• 

Positronee. el campo cubierto de cadáveres. peadvá 

En todos los lupa. menas 
nados continúan esta noche las 
embe. deris.os. Italia ha violado cha 

acuerdos de «No la 
dice Winston Calda iniestra victorioso 

avance ee el Sur 
Andújar. (0',, Cherehil. ha Pabli.d. Mmdo ordenó que lai= ccuu= orno, epeon goir, 00 10 

daran las operaciones de Maque 
p0.10100 00  brirtáTico Ido 100 re.Zoiri 

Far'''' Y 11= Nrareorio :ladea

ifiheeer de le resistencia de los lirturt. • j. de J. . 
rebeldes, loe hen vitro roo.. tormidable reann.mentor Llamo tr

0,0 500 4,0100 000 100000 oge, vistazo a la Medano-ama, el 

"" n.."`'"Irrun'artreulp ..ior he. musa dri 
'E« 100 00 elogio del twado neo "el. 0o00' 00 

e Pedan,. n.o. qmou o mal pote las no ds 
loa colocado o tres kilinetras del I r ..,...oloo,troo„ lue 

Pueblo, Pu.....11.1 ..".'d.lureirj-el Mediten.. Pea I. 
01"Ir'rult.tbáginal nuestrasidóirtrAd 0000y ‹,,00

ro.i.reonci:anohál Pue"Tleor djue:y% ',oioiío phbluo 5041050110 00 
do lo o&l- 0011 o,boo*0110 010000001 Ume 

lo jrryie, ehomper• pre cinismo son 405 .1 Estado viola , 
manemos loa momea, erte al acuerda de mo intervención, 
sector vuestras trincheras están glic oír. ttrial..

ou 
,11 jj".

toaotjio.a =ea lalórnetroe de l. 11 000 1
do 

ATIraly. enttrien Isal erg:%11EVIIj?;:lPlatrs, Pues Fl"pePrr “'"'" lb 1"'"«'"' r ."""" 
nnaa._  --- o, ar 

CM» la leen 
oilal do 

..Ifrocilazi,...10 ).7, A 11„';`,2,11lirr,`0 do 
0, 

11.d. dolo pqo, 000 

,V ,bo":1,1: IZUrrilj.71i=1: dr.tt, 
dor Edad Prats. I eriacida, I. 000000 00000 000 50 0000 

o 



1.0101310t. A051º011.1.0.0. 
liTtaika.21. eatle. 

T.( Ro Mil Amistisde 
6111.1111.1E1111(lát. UPO 0111111.10, 

11.4","' .- Unidad, disciplina y mando único 
de Míos 

los países, 
quiere decir tanto como victoria y . 

uníos! 
aplastamiento del fascismo 

10000 DE LA D. O. T. PARTIDO MINUTA PARIDO SOCIAWTA ViTn Ano P II- Alicante, marta. 13 deabril de 1931.  Pinns.11g6 

Congreso histórico y un mitin grandioso 
El Partido Socialista Obrero Español, afirma cumplidamente su existencia y su fuerza ante las 
masas alicantinas. - Llopis, Lamoneda y Pietro Nenni, tienen intervenciones brillantísimas 

que. novImme. Inde del Sua. 

=d7 =7S:1i = 
deuda de d. en el Simicato. 
Y cum*, ya ten400 formada esa 
comida. de durad y pueda leer. 
meditar, comprender, discutir lo 

luvev jira ievi Prozzinav del partido 

en ellarlid7 Al IIIalo pue-
de y deben ir todos los que 
quiera,. Al Partido no puede v.otdodm 
oir quaen quiera, bino qui. pue. 
de. Qin. pueda por . c.dueta, Quemad., Codo abr.. ve- socialistas, todos, son del 1Perti- no podim urde... li.ra de quien pueda por su huera.. en ion amamos, . r.ste Una. do Socidista. (A.m.). náber amado m dedinad. Mi. Pueda Per Rum..d...- uummiends mia Para elan- ur dedos adunco min.. quien pueda por la promesa so- PAR. Pral. 110.1.00e Unddo drodoced no.' " . s. Es«. ...E  " ble• le i lenue de . venir a Piar mide„ yy, sy my„, sy sys, bn quen quiera duo mietu pu.. .p,'‘ ...ni= pp •cpplpl = 

us 
ony-no. syy ,,,,_ presentar su basa de senado, de Idlarualee,°;=2,1>': 

15.,,,,.  -10.00.101,tado a les diez de le noche. 

m el Pla de non • la Pe cem p,,  sp.ppp.., , ,p  deber mudo en pamdlo por la 
• La impotencia del enemigo densos.. palpablemente en 

"YEE EEE" lo 'PE isra "o ElisE ds s.s.. estoe izo Delegados. rillIgnn, et rirlrldr.17-7...., y 11% „.1.‘0,, yjtyis.:2 y , vr- jur  icono dán mucha intensidad en la Casa de a Prom.. ocideddfilues y a im Pa ..... Ls, premsitado a decirnos qm ha , ,„„ „mg,. , go, 

h 
. ' .eumeanneum, en n.o a un non delibera,. Non.° de Py :.,..s gy. , „,gg.„, ysysog ssyy 1C el Partido Sade. eerr6 

ME frammamauddia. lior ne cia de AM.. en Mondo de Esto Id Est .yEs.r1:•21:11 ...--.. , ,- .0.- ..?,......... u Li poblad. a. de bladdd, mdionmdo algunas 

Yi re• 
urul';017.11114.912,,, r-,-,..11,1 * 

tod rail días, le ha nevado hoy 11;:llig:r su fuego, de intalétfaalzi...17 

S' "S" "ru"u ' tráela umenenOgos. 

MEEP issussEsEE ss gars PE d'EE. 'En °d'E. 'Pe ni... ME liemos visto como s'11 
<'.'"'n'.'1.'''''....-.1.17:1'.:- ,Pdscr'TIRIIIImcos4ru.P70i"c1/r ton 11i'ls'i-„71,7ZW:1-1,11.." yiyEsyyySéVE,  smyg ido... a ien molemos c q 

yo rin17. reirm:ses"ali'Ler:• . -- - 
, 5o,yoe.e0000oeloeeoe cate 4111.010.  ,w;.-,7-„7-ii, 1,17,-,,,,;‹,,,-;;;;;,: 'nhooeloqe000oc.00.lqoo.00qe 11PEEE s'Es Essd PEPE, lss .011,4. 1,, contrabatido a la lacel ' 

s..- ......... . „,,,,,,,p pp, „... ....Rmo. suma.. oeme otr. Congreso.: allí nos hemos Es si Eddiss P. dio.. V 11nEss". Es) 1111e ssEissE1 ss- as, i,',., he aduado c. veriladeng acierto 
encon.do con compañeros vete. 'EJ. IsPrIEEPP„.". ss 

sidir as invitado.. de otros 
EE. ~doma pouums y d. mom : Re el sector del Espornal se hte ,'' J •os ataques abrid-

minero que laY S. sdin qurn =e erranuourcuartus E l'lrIPiaPilluIrder en término; Ernr.smiones. 'u. auu "dueUlrauotresuriat i.o posiciones conquistadas ni se habido duelo de da 
ty ramos canoa roer, oa- rs, ne su ........ra , y „yy ,,.gsys„,. „y• g,„ ...e y P.R.., porque nidos. I... que dgmean dediu. 
.... y largo duo., suaaLSPIS ue di musumene mar byy mo pm..., u tyogisolo -e es :abur en el Sindi- ' En. el tector de Gmdal, . rs .. :golpe de mano, dud. Y iddr-

ddre den ccuOrkon Im ,...MIMIC.. yjI.4a, a.,.. q,,, ,,,,  ,...G. ato, que todhligado en todo pm 'dt1,177177on si rao Va ga- melado, I. beche que rar hd, dados se ap.rararm de buena 
Ins  ,,,,,. ,.., por e's mo mem , e. randa,. promma demueles son entidad de me.. - . . . armamento. 

... ...mr Ios im.teurs. el.. ....o ....... PRie- Mnor. (Apia..• 
rp,p,op. , ,., p.,,,,,r. plp.. los 'abriles que les inmulsan a y, nao pus) 

I"» "u""tai' '717aua 'u" 'Y'S "0 U""7"000'''' Er" "Y" """Uh". '"Y"1 17,112:11,„',n=.15-):. t I.:',4,1111,1:11=11, h''''''' '''d" ' 
ito y mudeiones. Ea I. da sedo. 

.. ralas número. evradid. del eumpo 

:011=o .uren' .. :01 7..1=7.. creito=rut ' "hbrd,h dt leY 11.-,¿,- ,---1.; . .f,- ad P..a. sm. v., . Ps ds. d.. Onebleo Y ' ",,,' Ef' ' sy)"4, 'Sé" " 0",Ests• .s. 
az sI vriiit r, .i a Ns te m deir jilg.niimmiones de La provincia de „11,-Zili ' . ... loo I,: znot - - - -,-,, E--

n.7o va Éorinedn; Zrehcia ya' quirdn¿I2,2: Viel'auruf cOr . E '. E • '-"Eirsi-Es EP PrEses. EE. ds E 'EsEs PE hs, 

arlaleue7MUrl ttlirtrrou furs: i17'1111̀ i'll"'"ollic'' '- ir. -i-1.. ..

poe 

1:».°171:1-". zr.1,̀"- "a 1 C"'"' Can-
oras.° Partido id d.de a na.' te quienes Man dar.. la lons omuniedtiond cm In Ciudad .....versilada están Mal-

- dominada, lo Minn0 que el phente .dido pod ...Mes, 

La agresión negra en Canarias 
r,iga M.o. 

PARTE DE ANOCIIE ' 

Como ea los mejores tiempos de la idgidsicigh se codead
a los hombres gor sus ideas Se be combatido con muche intemidad, dando las tropas pruo 

. que . encuentran en le Ciudad (Universitaria. 

„Francisca Miranda. Capilág de inbuido al estado de deindianir a , enemigo MI Mismo de un elevada esPfiltu. '1,.firaonio ,:. el ,,, ,.0 arrojo coz. 
dar. Mera.. que em. u .1,1E-, ... e

. ly u. Y.OVIcinere de . imaz ea Preaudo eauir e ssmsia ue 0 1 40 is • fin, Por la tardes nuestras fuerzas.. realizado una red.. 
narco oe ougue 00 0. y 1g mama m do mano.. u 0.0 unos tyde nano. , .... le Je posici.es y han seguido consolidando Im.posicion. con. 
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Pa.rlido, Socialísla no se viene a pedir nada, se viene a darlo lodo.' -LLOph, ,, , 
tchal3,11.1nolub.shnadol enhySedirc Partidos son de. clase-- yero un sald cumPlir con su O bes Pal ' 
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7.., ae ỳtt1lk 'ssi: tirle: ratt 
j:5`illotinZdtl'I°I721-* 11011:N:714:11e1" 521: 

Salada • Paran ' i.lids. z.efos=11.111,%1 Acierto ded Donbgex 
P'osuicitZstlael Pri 

en broa distintos, contras querm Yo quiero tuabián, comeilas ex y que tenpan la out. de cens 

bah. que arropa 

Os ...s....srs., .i.....,. mies co'neierten alál si cesa ., Pos., impsvdremos en lo de fraternidid intenteekatali de. 
Proa:lamer Dé...TM jamás ebanapio que as( nano en este lotal d. 11.1.1..`7mil, 1..1...rwt: alianzas no baa fiarecido en e ...mico un centeno. NNO. di., mis fibinee Issiebr.P1 ce-tails°' ZirtIrgal?=°1 ° %Fliltitl°"" 1 

=CUT.: 

dvs..:,,,,,i.. .,,, . ,,,lid. eaphitu de laa masas que tinco e una unidad con I. cantaras'. Irn4.r,:dra dlep...iadadi...111.a,.. In.brilie r;s1.,ipviz. ; 
os diga una ce.: Por la mis. beebb, P... i'e ki éliléxil . 

qüe apoyarles:En ex sentido . e le C. N. T. un cOntseto ca-
la de distinta si.ifinci, sin. 
,iy, y peral, sin .e a nadie 

' "°°"•.rid. AZ1.; .=11...t .2,,,iNZ 7.11.11 
vela de joventnd socia. 

Rte., 1.1q4~. ""'" 

cann dc que, n.o Militante rey lo...111S canal ferbdo,evan- ys, al ....... Si po.,,,,pa ,_ \ , tau.. ai t. apesadumbre, 
d artain. el act.m.nuestra sidis 
ar.., de fe seseaste ao ha 
vály berb, porque no tiene 

o' 7r;:. eldl'i taeltit 
.iiii.. pGr.,,,,,,,,, <,:_,que.,, er...e...1..„.e. .:°""Joriin:::„..., ,j.,o,sits•..pre., --1« 

11217"‘"I'''Itiur"' 1.7,1 toa,azatel dti.. f.o. eonira'r"'"el eatli''''no de ntn.<"'era Al: 
Indiert .l hOdle 1=2 Plitr/ 

 :deirdr•tettrinr4:21trull: - 
rirtvr.7-ji r, ,,A„...,....., 1.1...,"m710%17. '''..-451: '''''''nosotros All autoridad° plenamente 

" Nr1 Zr:4%%°,112. 
recuerdo muy bien cbmo, pOr 'faso ., del Mar, proletaria, de la 

res.Pen., pero sí de nu 
ad. v aun del frente 

os pan., no el accialiss Guerra A Sacos ert socialis 
partidos que no la die.' 

r Y 'nre VI:: an'Tntohnorl. 
itiE,tstarierki.ejr:11.1...1.,idel,..rieuqlelstgl;r14,:i nfictilaktdel i todoE. „el.m...ult 

mata e. luche crontra los nuestro 
r..11‘.....,:condicio. 16o 11:11ilit 11 

Os 
dcl.rse centra tan err6::el'Int'a-

, Ira.% 
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a ªj.

.... 
no sle , la RePaiblica y empeora la 1...4., Et Pdv-C.... ddidadeele del hale pe 

Z", - 
1.e...e...h. 

rolgas. 
En el norte de Guedelajma. ger e < 

de loe rebeldes raudo Mal, stlocela'ha ,,Iird. §une Se a rechinado los nona 

- arz-ila pasado por esta cha 
dad Daos em Lea olla 

ría también en beneficio 26 6 
veci, Mace, 

91.6
 vair. _1'..bs4oft,c11: de IO's pq, ain .. ,,,A2. ....4„ .'d".'•1 '''' '' estra-

n''''

deldes de Id lucha 1 
el 

de Coarateeihn a..11...a. aus 
pues un P.- 

tata,. aquélla rsdria ser cm- 
tres contarla. "ni. 
....don , no. sa, y b - ''licrzol. ' 1.1.1 

.....°. ' '''''.'" 

"1.• - fimudILT.1 La • del Ceein 
err
.....„  .,.,,,_ 

para'resmencas cunoo. ...- .,....uta ....- 
picado en la ILEnulatrzu de la re- 
en. suma y otro ciar, aeria 

gastada en meradas de 

distan. permiso en Pie- 
'''' • ' uedos bordo 

'4> " '' • ' "1 
I r 

Pi."''' 
Pone sus quebrantada cuadros.  laudad ea el sector de  ,. d. , _ „<dd, ,,.. 4111.., 

ras oe odas ceren oe mg.. 
181. 

eirip, 
uta. 

Terminó el Sr. Guió. mi in. 
Rellitég Éti bobine ci,r *1.116,1.1'" ' "i"" . lis

.. 
o los oso em la a de Caza- 

PO. El ouro de Ganas se ha-
a de 

creen 

Mal En una unerrz con e1 Laos- 
loal . una alre.,........ 
''....• .....'.." ''‘rn 

tan. a lteran.. Limen 
do que cree que pocirá exuenter- 

Lona lat ad-El G... 
se La reunido en Ccessejo ex- 

Innim... 

t 
nis ba- 

t'Ill ea' dl El'Yi'alg „..---,,,,,,,,, ,... p.i..T, ...... 
-aleló 

).-EI cosan 
na d. cae' ''; 'de Defea de 
----, ,- -1.-,. , ....• coa. 

Ila completamente malo, 
tensores se yuyos de euxi- 
I. pues o rea:finicand 0.. 

"--"" 

-...1,... P.,-
sosa-aula eu que st se, en- 

a ociaLao La p i - - ea. reen, 
Loa . caa. 
sus 2.14,......,, .j1 61.11. 

''''. 
dd" "" 

Se . acuo. COn el Gon ,,,,,„ , , , punto Lamen 
re por el expuestó 
.--.... -, .--- --. ....,- . 

, 

1. mill de . tir-
de las delibenciones duraron q , • 
...., Y .... fi. '......6 '.‘ 

en San Jua. de lux de aro bu 
9,!, si~ útle• 9.1. de 

Inties caí orza 'rzló• ....p..,....... 
' En el frente de Ah., hubo 

np, ... .ujier .. si b,as por 
nuesna Los 

o. 71-..  - 1.7--o- .id 
--In ,....:7". ,..d.rzos, ' 
ral, , dlaiia. I. fa.r. 

la' 10...1. Se han hecho 

pu.4 "....., ,..,ü.l... ,,..... 
la cual , hala siempre dls. 
puestos a act.r nena cana 

de A BOL. hora arde, se 
In... d P.1 .121.1.6121: inen 

Ited 
..•L 

.16 .111
P.. 

.d. d"' , e... 
YO Itifffil es 131 ami .6 15.1.16161111.161 .18.111. parle. puertos PU< 

anden heroica, nuestros 
más mamados y fa... 
camicre,11. ameno.

ees.....vor ue ess, y que. 

nij C. . 4.11cral 1 on- 
irt 10,=„...., t.., 
. mg. ...nadas Prexu. 
...a tasa. nnu o., n 
....... no a oc un a,
sa /aova, .no a dasaara, 
81.61. 

„. .„,,,,.. ....„,,,y; .... 
u 

...v`v... s ...asa 

Amar. t. ni-En el rz.- ...j. det ..... , 
Lrz ataques leales a 1, uenteoreiu ...an reman" . ,..,oya.1.1%thameeea. 

rr ... n.“ j,nri.ii i...d.,. , 4 , 
ano., transonnda por - 

alargo. „,_ , 

eBrulos""'"'upolltkorr celebracHu ro . , 4 .. 
esta .....,_,.. L ,,,,,,to A, 

1„1-1. ,, -1,-;,-,rut4,,.......: 

SOldados .16 61.1.1 orzados. No 
ni..., pee.a. ......,. 

En el sec. de Urdan, nan- 

.1ddli.j. ' • En EL un trimotor eaemmo 
~lió uelos ele 1.011.11lientO 
so7bre.roCarz,..,..../.4,444,,,

Enalmeate, e. .1 11 111 u 
......„ ...... 

meote. Stu reclinados los ata- 

dd° T-r. "'"P"'"<" V Onnumtar as roncas moló 
da, 

Campos felicita a VIO 

,icareepte. memo. Sudosos, el, 
u maya mone y guardias co 
t., 11.11121.1. hata .1.1. 111±6.1 

nucas d'e' '''' ''I' › 1.1 h''''''..acr, y los pocos que quedan 
con vid, Insirieron que reno. 
••• • ••• ...v. PP... 

„:„9...dal 
ea a 

r"didd 

as e 
naco, 
P.. ~Lb tatua et k. E.-/W. aee P.. .....1 .1.2. 

eierca para int.... La u. 

gra. reacia pos haber rxibi- 
do--entá com....-. 
probado-var011 ata% ita 

n t ¿alele ilellil sobre le reí' 

Le,Sienduli:l«,..... 

. de In a de 1 as, In 
kerms km. oyeron furtes g- • leeleod 

También se ba «nado ea 
el ea del ,Agnila, donde se 

h".. 

hrt y 
9. Ligo 

. ..11...... d.... 
$66.1 oo de a Xepubuca sepan mrsa- 
levado asiperairzersen.. Ana 

Llanos, desernbaread. te- ...„ . j.,,..y. ... 

Cl . • 

roda de enlatarlos? . 
Par,. (u .11- 11 periódico 

r,..4,. full 3, .......t«. º 
explosión 8.1 61.46.1. Pare, que 
los facciosos buba cutre si. 

Besan, In ni-El 1.112. 
depte de La ce....a. a., 
ny, ha eniado u. telaraa 

,«Yr.bal.y.'"°4'."''''".......''..".
ametralladon. y ata fusi- 
les. 

.6111, 
ros rol 
rá. Ay 

y.d.... 2...., ,..,..... 
.I.r."..r • , a. 1114116 ... .,.'_,.,.., rt.,.,.,,,,, ..1. ...do 

LExcelsion Pala an dnallo t.... ....i.d. ,. Ita. 
... - • 

al 
Presidente d. Conseio belga feli- 
citándole par el triunfo lopra 

1.11dLik ha hisbido com.. en 
el Pa. de loa Frena, ca. 

11 1.
Len.. 

Las .111101111111 mana. eme- 
hada. y pret. la amación 
del stántrdl ...o. . 

'. ‘.... , dl. 1, --`,........~....„...... 
daim e'. vt ...v.. -.id° . 
nil. 6,..' Pd"udidt Y...PM_ 
e 

IE ha decidido olver sobre su no 
Mira a enanas la cucan dc 
Ea mi.a. a, E.... & los ro- 

.606,2.1,1.1 E.1 Oviedo lirzros 
tiroterz. En el Erzamplearz da, 
los u uburu u u &mi.. 

,..... ,......., e. ,,, pp, 
i„...... et fea. D...., 

crea de uno. y ....pi
del no Manares. 

En la cama de L. Coruña 

, Bit 
P.. 

En atrapes,. c. esta a 
ra. sena. irz. drzna d. Pro' 

jel._ 4.4-1,_--.,. ,I.t.,‘_-- 
.›- -........ y ...'. 

latinos. Depsuk de las gestto- 
no de s. autoridad, beta 

frentes, disolviendo la Eta. 
una aeración ea Lona. Y 

•- ----- ---..-.----* 

Nuevo bombardeo 
luiho ánima fuego de tria-

cros e cake, A kan bo. 

....... 

li Hl 
, 

nata ,., y „ 
eóa comPie......" • --o"; 
rcost=orpur:;EVrits,

AP=' ¿•Pnr 'L'II.. 1.-
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5 S . arece on. hAnhoni- 
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' 
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te de Adora seireado un a

en Cannolla 
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de Siinift 

• ' ' ' ' ' • ' 
' ''.' 4 Ljr.tie'="ii!".1., 

... & amó, se ha arrebatado 
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' 
unectu 

.V. 

- do que .. Sys reterms t. ea-
án eo manos el Loba. repu 

laned. 
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,d:, -- -: .i.zdz nrj... .» , .fte te º 

• 
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, ..,...4 ....... 1,

de"tj 
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5, en u asa se ruar 

'''''' '''' d'''''Y ' 2nod'los nasa ea sólo pos a da. 
rk Oder. SP.P..f...........ri, 

de Franco. Estos, ain emba,

leillty=`,i."1, 

k'or 14 larde se 11.11 p8,6 Lo- 

''''' 4'''''''"i" k"-'d.einnes y el 1114  San Crin, mi. el 
' hala iobie PglifOid
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rhimul 1126-f-Z = 
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He muerte el insinne sople. 
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,....• • p‘te p.m. eeer en- .; ,..,,,,,, „, ,,,J,;-„.... 
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do ea „t, S 2., 
12 

--1,.. .... 41_,....- 6....,12»t.
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Andújar, (u -nr ,...1Evia y 
alai que se 6141611.4a11. 

do ai. •mpedidorzsi de modo.,

krzsta es, .., d Ganen.. 
tul interrogado aren de las me- 
illel que a. Prolm. edon. PE 
re P.earr. k. hm. nene,

r .....p . . di6 a 1.2: al 
.... e lss be.. • 

- Bongos al lieblerao sesee 

,,,,q: - chnlip.h1V.,-"-Avr„pt 
 To., ,.... 

1-II,'1"djilun,,,,,,z 

N'ad., II my-El p., p. 
Iddicrpilltiall. 1. úreas 
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P111,1i.5 2..t..,. -v.. ...,, m'y '-vi-
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zas. Sin embargo, se la roe11 

azar dia 

. contra loe a de nitaterbe 
de los rebeldes es•palloles. 

El sedar Illidleto dilo que el 
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Bilbao, (u ni-El secretario 

el Precedente del Gano de 
Pi „y,_ __,.. _ ,_ _,..._ _ ,_ 

'1,11' n-n21,2,._ -n-:__-,2- Ina"irstitir   d1 4' . eme Estallo cou 14, precisión. 
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tanto 'Ola Pm61 f....• in y rzuppr alga palde!~ .....abié. a. da'. • I. P.P.- ' ladea Mis cerca o r. flobler. bahía enviado al S. 
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hnewde apea, ladeen pm 
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,ia 
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• u . . _ .„„Desde 1.1ra,„ Plermoti,,_ ,.../1,...... k....... 
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'41os''''..444queglase4,4iin:perts.Zbil=n 
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azu j:A 
el Director del wretera y en los mas 
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ESO 

!Proletario. jj14 DE ABRIL!! 
de tocino Saludemos a nuestras viejos 

victorias o la luz de las que 
" puses onsequimos hoy ewe los frentes 

u.njo,d de nuestro guerree. 

411 3.. SUMO MOCEE 1111101 LOCIAUSEA TI. LO. '11 st. I, I 9 

La lucho ea los bales ABRIL 
cle Arda 

II,,, .139n a la ha Oídio, estará luciendo 
abril de 1937. Nosotto no pedemos p$9$7 0, rd. 

pata la democracia espalda, esta fecha tata .-
. de la hora de Espsulayde laauthatica res. 

atall. 'el de 0. 9., tiene además tasa doble 999-
914.9.9 6. distas.% 099 no as. festivo para los 

je pues 0999,0 1999999 que trabaja' de aquí en 
días festivos para lev.tar ranas de la guerra, 

también que todo nuestro trabajo, lo que sodga 
39 ,91, día altamen. significador, . dedique a la 
a la avuda de los combataa que luchan y 9,99. 

'00,411397 r.eig. trabajador. 
Rus gallada este 94 de abril quitas el último en que 
jtotal el dominio en la conciencia .9991939 11 E Sees-

rosas dios 1. que el perfil de Ess... 
te. Nosotros siempre .6alaremos con Piedra 
nuestra historia a pero reconoeacon hqy 

da,64 ha dy vynir.~igla a ésta, nuestra piedra 
estar Sede.. dél 

hora a, 409 91 9991494* espalola . ad 
rad* transfonnaetan que se1.39147.00339 la vida 

hora de decir que el .taifigio, los ,,.,,071,, que 
española está haciendo de vida y'de su por-

Pe. aer pres.dos pesa que el cuento . 
Esa. peffilndos bajo 19, mismos moldes. Las 

de Esparta 1.3E30 sor la tiberts...ebida be-
Estado, la juventud española munen para 11999
misas de la vieja Espada un Estado nuevo y podeabso perar sus pos... 

«gavia& haga posible la justicia sudad que ans, la .91,0( 99, duden afila.. 

y etare pata siempre ti %mino a los imperelis-
extranjeros eat Esparb. Decoradora 

nuestro saludo a esta fecha gloriosa dc la denso- astauten 

leudo votos Par que e"' ad... dY. iYY''Y PINTURAS 
- tronar de los cesiones ni el s ay! de enea 

da. tg ror In 0.3*0,79*499799543939. de EIDI.10 V NRELA 

' =t.
a... eai. bono 

Parcelo.. (ro e1.E1 ron. 
tarado del moche. de Defensa 
de esta m..a, dice asi:. 

En la pasadá noche, nuestras 
fuera« del Secta' sur Ebro h. 
rtaliaeaz un gogge masio sobre 

LT 
Islo'latentb. erefendel, Z,1-0 

neta, dado ol etatosie de Lna 
ataques leal.. 

attleZfrArra1114 t'e= 
tds-annaMeato, 

Zro. Y
En el sector de Huesca. se re-

tasaran fácilmente tcdl, II,o.-
..tan. nne se lanza el ene-
ent.. Es intalculable nfimero 

que han sufrido les re. 

En la tosa fortificada de la en 
110 0. Santa Quiarta han si-
hado un nfielees que 
defiendo en un reducto de la mis-
ma. Se hau deban1, toda, las 
attiones del enemigo P. del 

— 

riPARTE GUERR
Frente del Cent..—La jornada ha transcurrido con 

699 

0$99191 

en .elos los sectores, sin mía aovedad que liger. tirata. on 
ronsecuencita Per 

Des.. de los duros castas. que le han sido ingingid. en es-
tas últimos Uta, el enemigo ae ha usos.. por .mpleto inactivo, 

q. uta ao.tambrados contraataques, pese a importantes po 
beion. que . le han arrebatado, hayan surgido en esta preside 

Nuestras tropas, contion.do dueñas de le iniciatva, se taa 
Pediendo a fortificar las posieNeen reeieateSdeolo NesPedee. 19
ayunas ser suolestedas 99 $0 trabajos 

Como en dias anteriores, se han pasado a mensas filas ame-
rosco evadidos. 

HARDI4Y4RPOI S 

Iiteralard Molan balo ei rebullen berilio 
19 cordsponsales 
besen ...dos 
fascs. de Euro 

• tata.. a sus 
tartalinss con ud.-
ti., elogiosos, so-

to literario del 
NeNON estos artien-

rIt. Lebels: 
.alquier opa.. 

para cometer du-
seo aun que nada 

los nombreatt 

le importad 

1=tarat 
SI creerla que 

sano afios de ré-

dos*rroilraT=. elltato7 taleltsel 
lo .fi..temente cha: •Nanionalsocialistische Pl. 

Yddddidiíd dddl .ag• ',nasa, nacional sonaras-
%eres. maldecido. la— 101113 *9107119 en Setlfe 

se cuorgullecian las 

9139, 9, lo s.:denle 
ras' la promesa de la 

literaria ale-
le us, leido en el 

'190 11) 7 pese a 

":11'IT N'191 

Grunm, ec tate slis”'surila de las 
oso [Nie 

. InSkendad hasta el Ola 711* 

el toldl ltashcitls bren'ellregnsdo 
tostado a emigrar Unen, éxito. • 

ralfesill=1:letr ""'" 
tayoneta esta deba.. dramaturgo,' n'".

19)7199,39 rtai:t 
iénuese'por el u, lempo. sad'o: 

03 ,

• que co. jel 

fdra ter
1.994 1 TeSpués de M'

' 
o eta Meledc no 

Mona o, a, estragar q9 3.. direccio 

Pressupsnones primor 
de La nueva literatura alemana de. 
ben ser nencialmeate le hateri. 
de «Lucha heroica .cionahnosia 
lista por el 94.9,7,0,3, del Pa. 
der. ; sesvicios del trabé. 
obli.torio 1 del problema ge 
falta de sitio para el pueblo ale-
mán a la .tatién de las ras. 

09391,91 la. 9999,11-1.. lea te.. den 737'
thnCtiL Pu Sedada a dual er• 91)719907.9 

s. Gránm ha condensado sus .t , aballadc, • 
 19 

„•• 

Asas 

916- 
sobre o71119110 era edts. da-

9171 .„ ,,,,sdo resignar la do usolata ltedetim el Grandln,
409 

r"'' 
1799396$010 99,1. 
 '''''Iirrtrntil diart ¿l, omo b ssuye a mi obra sobren — , 

w—r,r,,r. s°4'19. mrz 9911 319,9 71 =1114991 
, & si. brand...nones port.-

19,„rjead:.,,,1:17,1aliro,intE 
10676,1 d, p,,doo6 
 4-,44 

(Facilitado tat nastst do lo Podas) 
Stator Centro.—Se ehetuaron durante el día diversos $e.i-

i. de reconocimiento, siendo 1.12..9 de elloa atacad,, nac. 
179, 8099091 por 1, 99111,4, antiaérea emplazada ea P.., 
Pinta, Sin que los di... hicieran blanco. 

E. mafiassa a las di,, y 0.11. 100, boinbardeadas 91.3,-
.. de Anea y la fábrica de harinas 4, 39,3,.,. Nuestros apara199 
arsojarea d. bombas de roo kilos, cuatro de so y cuatro de id, gfie 
n'eroga 9999,, edificica de la estacifin y vagones que halda. o. . 
a misma. 

Esta tarde a las cuatro fué ~bordeada por una de nuestras 
escuadrillas una coneentraci69 de camiones en la carretera de Mas-
iellePSS Seseeed. Iteostroo bomb.. ....vor lo formativa 
siete h tanques y un0 tuln. camiones. Tres tanques que-
daron inutilizados, así como mucha pasiones. Debido al plana 
que so 107.4e16 ríelos conduct... pliocaron entre $i loa calculo 
s19 venaron. Es19 bombardeo se afectad 311 9911999 de una o-
le, de nubes con alga.. elaros que permitían vr los objetiv., sor-
prendiendo de una fuma aienemigo. 

Sector del Norte.—Ayer a las 6'3o de !amagan«, ctaco avi.ea 
arrojaron vetase boas sobre las posiciones q19 ocupa el memi-
do en Ochandiano. 

A las 8'44 se bombardearon tatabién las Posiciones de los fac-
ciosa entre Oude...y Deva. 

(Facilitado @1,. once de o noche) 
Sector de 03a96n.-01a escuadrillas bosnbard.ron Ica 99, 

...res de Almudé.r ....ruca% enemigas, un convey de 
sinents camiones y la estad4, de ferro:aren. Se arrojaron di,, 
bombas do roo kilos, veintiseis de so y veintiesutrode 

Hasta adra saz albees 
71°1.TI'lertrIll?IllIar— MIdfdd. -1,e1,,S, de 

Y‘YddY, "Y;l1"Ydr 1.1 dddidddYudY YY.Y kailliltsarost tfi its%rle 

Irrinrddru'll= t 
eduyoda Yduadisimo nor 

Kibbels r.sura pritec tsmen't, 
obit, 

YDYY'd° und . delo ,1eta el 

Eite detteta pr ' P.. por la artillería tascista, 

redsbeifin notegilo Isfi‘teuzado ebrias víctimas 

WIT 4171ry=jyYjg • zete hecho ha cateado - 

' 
 

11

0r ntrlo 1.:%7% "`
391*0,90 3. 3090797 oc,ontrallan 9191191911,13,99171. 

ider hioionaltacendista— la t—r— Popo 

crítica %SEIS et a 
11:—Trm:111 .2111.1 Altovoz- del Frute 
do midno de la obra, la cual, 

trj, cor.st una CeNtrad bor o es.. y en :I TEATRO PRINCIPAL 9,9$ 
le aela 

serle erlfauseN la eta eenjeinoeseja e. N fea. a. =Ctrat
unto de vista b' latervendnie 

un untasen. dondeI 1e16n 
LA NOMA dallNICIPAL rele Atan,. 

ni.. no mert. el mas p.s. LOA COROS «ALTAVOZ OHL FRA.. 
0)041,199003111. 97, ,3 999, de ya aamp TEATRAL DEL «ALTAVOZ. 

oseen• nesga. «La madre arpara se reNta...• No-
e. [...N'e [N. [ manee de °Pie, de Loopold, ernai. r o.del 

lado no puede d. nac..... 

00019 6,

a valores espirituales de honor- prodetara usa opikoende denuncia:N galaico 

lea.. Ud.... y a. so ms,e- 1 roa° PUEBLO oa .mvere AMURA A ASPE coro os 
<4.,, a .4m, •,44a [es [ APIRSIALION ANIMABA-1AT. LOS ÉSPROTACIILOS »EL earc-

,'''4^4,4,.."4‘.., ,.,,,,,444,7,r4,190z Doy MISTE» SON CIFRA MI MIMAMOS 

<losadas» laecissas 
T.rrapna. (1: ..)—Dea

-11-L9;5z 

L,11,41 
'ta de los Affs.-

a v no 
e lamentar ni vid, 

os materiales. 

Leed BANDERA ROJA 

:buyar., bisel toa Emou, al 
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LA UNIVERSIDAD POPULAR 
Uno oran obro 

Pa hace tiemo 
Micened veamos oyendo hablar 
de la Udivenidd POpulse. So. 
tantos los elogios que hasm mes 
e. Redassifin ban llegado de di-
cha instituoln, que nos hacen 

rtir ma ev:tieresrecesidad5i 

cacao funciona érta, y por án 

de los esludionles de la F. U. E. 
El segundo guro, está ad. dime a la Universidad Popular. 

cado a ,mello, que nablemlo,u. me min. e Muelo, cedan cem 
y escribir, no timen memos de pee podría aprender nada. Pe 
mama mes. ro hoy estoy uriefecho rima 

Y el tesser grom fuá dedica- de be Mimos que vox hacien-
do a arel que teniefdo no- doxr, das

 
úlha.g= que ued.... 

len de u. =16. pera po- MI terou greco, que em lar de 
der Masoliderla. • mayor amplitud ; Mar-

Al terminar setaa farras, le te de I., efalimiimes. be do.-
..Pum. mmetro.u.:M= noso=rienen ...se coa los 

éltr= Popol m:r, Nisensi li garce dey once e on
acompahaMs par el propio a.. la.,,tA,e,,. 
manda Oca, veme n.lieedoe Salimos de le Univenidadi.

bor
Po-

nuestros 
.ad 

alos,. y entrega: m convencidos de la ,, 

luldrtro'; ,,,t.,- I,
que reali. lon obre ei e, q ediete md-

ZireolltiVdelli:UerZZA d'kn y'profre.?.11.:1•1"c5th,'•% 
pujos, un estudiante de magia 'oltsculo para de impere fina 
terio, nos hace Mar que la ma- buena dimplina. Persistiendo en 
corta a• los alumnos, el día ro Mablabor. md.ra de nuestro 

" -1.^17,1 
terdel Ideblonua alirmea, tier `'" 

11.1:1-1:7,42,rtrz-
Lamo pmo.. a I. cianea do 

--- d re= 
p'e red bres moldea emeillas y om 

5.51HI:rderl2eIrloiViedar- Lt:92.1'.7 
A.

Lladatotta,d Mal social donde dibédaéé A. abaaru. a'eabb
somos recilndu por et preside, les pero siempre necesarifl. pan 

ta aa i, Federaci6e, rada: Mérd. mtd be. maluPd• Y 'tb. 
Oem el cual nos dice que'lr Su` imbé e. aada.abonaos 

a. 14°̀  
mandad he o-metan/do m ares- umPeuctracián entre 

dadero ya que el esfuerzo Prnb,... Mes PM.. llegar 

los estudian., Pédém..„ libo rdMédaus P.' mea 

dido comeMedido por I. ob.,..to euldiudded Y ma librea 

En este grupo, n. dice nn ros un efimcia que era de e, nPubbua

Las cases; medisds; etterm M. alumno, me acude son interés a 

viddlasm tres gagos: el prime. be clann Y almble ced bél 
dedicado a analfabetos me gueto ene mando acudía a la <a-

dentro de la Universidad Pope cuela, ye que aquí le miten P. nuestra perte hemm de 

atlet' irrye‘e ?role "'"e•oe = ; rér lre Wheel 

A. lue,euedu miedo aa A ~eral. 

debido • la dejadez es me u ha dlculo, como le suced6 en le es- m pro de la nueva sociedad 

tenido esta mallo en Espada. suela, llegando de aquella ea- está cono...ido en los fren. 
azur. g s odm b ran- vf..5del 

I. anualTrbetrtiere7 M«, cUonog—" “"roe‘

leddier en le retabekre, 

Habla una "stajano 
Madrid, (Del redinumorrespomsal Al Batent 

j.pAS tediado m papel Mapelhank mmra 
m fmme y eeI. retammliét, con el honán, 

r fino de encer al fascismo. 
AA en Madrid, se hm creado Brigadas a, 

I áltrieu, tranapOrtea ederimuyilMsdue nee 
...brionia..., está. produciendo resultado. 

Merme tenido ceasign de hablar son e 
Smalla, activista del Partido Comal. y 
eal trabajo Majanovistu en Madrid. 

Ea donde .96 trabaja, seden Losada pos el 
...leerlas de shoqueo

* 
coastituy6 me de 

aumentarse la jormlade Mbeio, Ya quo se 
fabrica dedicad., la sonstruriákr de makrial 

Coa máquinas inadecuadas se empon 6 
ro fusil, recién sornomeM la goma. Ea 
palio, la producción. pero dermá raás bien 
primas. Al constituirse la Brigada de Mg., 
tanco a Me mil balas diarias. Al umienso 
calidad, pues las balas me ee Preduoim 

hacían reamar los fusiles, por b 
tantu quejas de los frente.. ya me sollan 
ves ...guide I, dettead6z, y. p.2as babo 

chmias se ha pesado & I sincom. 
Obreros a,,., ia etapa bergee. estimula 

metida, u han remlado, pdo.., al trabajo 
..voulo hm a su técnicos de mmerrsione calidad. 

Perola cilre mayne del éxito ea las Brigada 
re l. mujeres. Se da el mso me el mayor 
I, producción ha rido obra de las mujeres, 
hdy la febrinciao de balas está confiada 

Ello es debido a•que han estudiado elm 
nieves las máquinas m4 trabaja/v.1 
rficil, por Mar la fábrim al Indo AA N.• 
memo orne muchas veces be Ikgado balas allí 
raigas, hahimdo mido bombas de aviasiA, y 
rededor.. 

Le camarada Concha Santallu, termine 
e Brigada de choque de lor fábrica Mude M 
spartolas, para que todas coa so erforene a 
1M5, a que la gama ~pato matra 

Un acto de la 110 

Congreso Peatonal de la F. A. L im,1»,,,,,,,,,%PirTAt__12.% 
El domingo 1.7./. lri. ot- 5.Y.Z1b,.=.1-: 11=11 ruocial• y I• lueuiose comedia 

hrno
quietas de t...., en el teetro 

leemij'siPo:Prev:17+:7cr'..creder;-. licillitu. ea.espa"Ifol víd"do de 
RegZal de Grupos Aner-

'kegralen Mí. Mmert de déle- Ptrc.::..,1 ,rr,: 
eqe 
g.,g.gg Ft....1,.. bala ;Lis 

guiones de Iso obrera. prov.. 
Me leventreas iniciaron au Me. _ 5.... ........ . 555.5,5e.1e5r2o1......71: 

baju sobre la base del armen. be 
orden del ala: ......... dMmdbd.5, ,.....,,,...,m4dred%.gie DrEll'I'»"L.—Pn. 6.ta Y Chil. ,.. tok.hremiento de Me. de _. .5... ,,,,, ,,...,,,g 4, Giall espeerdealo de da. p ea-
disensián ; 2.. Nombramiento de grem rklades selectas. Grandioso 
emisión revisora de credencia-
in • s.. Informe del Cpmjté Re. ."1,115.5157.,/m417 XI: PIlliVespAr...—Fudedin en ho. 
Mal ,• a? Diario Neutro, al la m 

Medios para nostenerbri fid 9: g,igm día ill", m cuyo milla In- r..11,YArk•Ti.v.1 Seda :r6y ' ro'ilel ,z11.,-10'. =,1,1'31.",pgt,',,re.Al.'orie.aciones sobre el mismo. b) 

X.en'...r1
,55:51.1:3,..11,311£11, 6) elz...11::,.."'T dIII:o dr":‘.........7'7:ytar. :::,,,.....;:eyss,.„=.seseii elLarar I.< y:(1,71'.efr WoVagueunde.r'Forr 

A melladas de le Ind.tria "' ae lad b fa bbeergílíaí mea mellas. mea, __,55,5=,y la Agrien:tus i S.. Estro., 

A. realinsla r 1.. Probimm. id --,:1,:c.:tee.,.......A.% —.1:nus ,,,,,, 1,s,P.,,,Ari s, .1 ». . oz. .  ..1. 7 1  ,.. r: 
rasián Al Comité Regional, q.. 

,.t. 4.1
en la crIzer..., .5,,rrr. tre., i....... ....,...„. ta

11.-9°Ar.'r!'', . 1.,..911 1 °""" 7: —11— ... ,,--tfr.d... bo . ,,... - et ..,,,, ries Pu. eb rey.. li.d. '1 . %enriad 
Mo del Comité' Pedid.", .a. e 111:111..3 4dr°`..,

norn.„,-de nuestra Ormaidesibm y el. 
letitud "doctas arde el decreto 

''' i '" r'«e" 1"C"» Ireemento le br.

. Al empegar Z'mitnere miga lr.,r.úqt',,..r.<k',... ' t,riZ-00.kribiItti.—,11,,,,z15.:.
de este impdréante mnicim 'la.. carta de Morolo. en la The 
merada secretario del Comité. Re- Mde el plebe geqtiout su blzdad. 

gioual, en breves palabrea. mal.. Alrededor I. cm, meto, ee ese m'S"jy,s' idlquente. as lomiuu j: 

en el ruede° de haber connomdo táble un amplio deb.. dula- mesa de deezade,... .e.1,155 

eoe pleno, que ...siete. mitre Muido la intemeneln de la dele- y a las d. la ;„51,55. 5

,Ara., mas, en dar gelación e to. guión MI Omboc. Ednrifu . t.15...t. imun. '5.15 0.5 i5

da 110Z WriC de nuble.. que Alicante me correrme diciendo: I _.r. .,.. a

I. guerra nos tieve Mateado, que u oelmm I. bullu• ud. ám. 

0~do no Brigada eta, me pm 
Mista, tuvo lugar el sábado ong 
acto as A Monumemal en el que ce uu 
se pPayeetason Al, películas en. fieros urea. 

debannes de 
Die somier,, cm mas .prda- los Mole..

bras ad amerada Rumio, co ta 
ousario de la Brimida. ea les que Se 
malmm ,l., marinos de Ceo.- fi lm sorriétia 
Mdt son los mensos que bullan Crormadm 
en Madrid. &bala como. Ad, dinario 
te los herid,, vuelven a s. bu. Cama 
ches. pan que elo sean empapa ros los 
Isse el memisto, vos el stterifice mera, 
ae suz vidas, y eomo la Banda no croe 
me de interpretar biumes U.: mté 
lizrarios, basta redar unoz.• rá obgee 

:,(1.-„erytaII:trrti rrei6n55i 

aun . 
En el er. udro hace um breve Ternura b 

ea're 42.16:1 solUVrocloi«Gat 

• La lucha en el frente dd 

Los facciosos aprosecio 
tiempo, iniciaron un la 

ataque, que bid ret 

de
Madrid, Do rid—En la Cas. Emir% 
Campo u be combatido coo 

load intensidad Cdesde /a 6111ma 

zttri Ineu-2:11 Ir, tibIe I, 

d"tionde 
orem hm. jj:••15;: var. ;a 

1" oz.71210%, :j 
Eg 

,a, a‘,1 
09 1,S am un re cm rem 

tanques, Muro" su ves e hi- contrasto 
ierm volver e ms Posiciones • ubbe

de 

ce fascistas. 
La artilleM sebekle he diem En 

rulo bastante. Tittlectilet contra habido 
Madrid, meismando víctima. be 

ald 
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Dar 

O k 

P. c, 
O,,' 
ekk des. 

ada 
P,p 

deje. 
ideal& 

tottiti 
bleie 

preR4 

dd, 
7.7-1 

mdo 

ce arta 
vida 

tejgada

pIad 

 ».19enerráctica'« 
ad c... 

fosil 

Urrutia par.-
a defender la 

Irm-. 
1.111° 

dormir sobre le 

01, 

:e0i0 

dO 

• cle0 

ala° 

pp 

intrlr 
eco,. 

amo-Pifia 

colar de ro. 
de Im libros 

mata.. las no. 
Pl. be de la lama 
arta ameindo-

ene la kakid, 
cebar. hi. 

Prentod. que . 

ma también dO 
...rada por 

los macen.. 

obla con dos poetas 
. Dos sol. fastmel Ilaldrich, el joven ce 

Papa. Dm tedian. de Medid.. vi6 
Dos rarts de Mea... en su .rne joma vea 

Iterreentrare• d., fd te-
ea. de ma céle. ma de sos estudios. 

Leo.. Urm, rt6 aferro-
resto con san- maese su sangre también. y tam-

bién se sintió ormulp,p Pp rtP, 
como un di 
NI. de agnelle baleaba que f„e 

, 
Irrnrs de trabajo rm costó 

reveraidad can «sacarles. estos re~..m. Se 
. Gan ga- me resistían a une adema Pap 

messlo 4s-darster/s. Tuve ancer-
Y dad de hacerles comprender me. 

11_11,kkemIllt, a la llajores,,ude,

'p dipiOp. 

— (cidro po9 pnYel COIDO 
cine, como la radio. como la 

eTercisaro Ñada' 21' 1'1 
arte. Pensimm ce coestión de 
PIPO, que éMe debe estar m todo 

kl p,uee,hri,

kgar al Meblo. »os pare-
s...me. ama cosa ene. 

P,, menrteto de POo senkniento 
...km Pera pasar a ser como 

MIPlo cartlqrten me an cher 
la.n redepurra también expene 
Mal allá fi rmado con la censa-
l:Ida fame dle Mas, 
Ref... al .atro Dos parece 

nvisel ampo, 
tantisimo en los momentos actua-
les. En España, pm amerada, 
arre hemos tenido un Mtro 

flofio, absurdo. que de re bah. 
se desterrado formamente aho-
ra se hubiera derrumbada sok, 
de Paro cerrompida 

Aparte de be obras de Caso-
na, Mberti. Garcia Lorca, etcé-
tera, nada de digno de meto-iba 
se escrito hesta hay. 

Cuando algún autor novel se 
ba atrevido a presentar. va 
problema cnalumera e» la escre-

w,onlaz.be sidrcepaa de darle
 ppoP

Siempre O caer el klón laa en. 
colorado, cm ello, le laberad, 
O Oto . que se habla metal, 

11..1:eams escrito una tos. 
eskmará el grupo .atral de 

sAhavor del Fr.Ppp m el .. 
Pee .141a p celebra dicha entidad 

comuernoraci, de la fiesta de 
EePóbbe. 

Ile.teateap ma remera M 
Pp., escenificado en el gue'lk- lose Banuana 

TAC LOCALES 
TO PROVEE. 

JADORES 
O Y OFICL 

la Sección ••• 
(Vidrios' km 

trabucada por la 
de Propagase-

n. Sindica.; 
Conferenda pfi. 
1 Mines, 1119-

salmista Dr. 

ACION EN 
GUERRA. 
lebrard esk 

to fuetes día 

AYUDA A 
....E. E. T. E. 
usoo este Se 

la Eme-
:asimos 
tes poe-

- ...los remite, 
ame una.m, 

Al mismo tiempo recordamos 
todos lea Maestros ~trae 

de Alían. p a mortecie nos 
E•NEN• ums munoOS, de eacuer 
do can el centro de interés ove 
momeo,.p en tomo a la SE-
MANA DE AYUDA A MA-
DRID organizad, mr la P. F. 
T E. en todas las escuelas. 

AGRUPACION 
SOCIALISTA 

Eme Agrupación Socialista, crizt.cldt sus afiliados. a 

sle
Irm7etran'AlthrIlle 

.k harte Para tra.r el si-

'5'''Plathramato de ma can 
sejero kfunicipal. 

Ekedó9 de nueva Direc-
tiva ele acuerdo con la nueva ex. 
tructuraci6p. 

Esperanks p.. dada Ie imano-
tanda de esta us. no halte • 

ni.uno 
deb 

meseros tallan 
dos, enearcrtendo la puntual asas. 
anda. 

Meca«, 
del pueblo 

=tetad: de de:cufiar la frti

11.1100 fascista se empella e» dar 
a con.. mareado demostrar 

17. 
l' neeauts babero conseguida 

L'hm que .mprenderás me pm 
mucho que meras. pon. en 
evidencia las crueldad, el .4-

:m'II:II": pltroz.17: 
mos podida—tau canallesca.. 

purtae—ni muy remotamente 
evideariar todpp esos borre., 

Pis a 

Congreso Provincial edraordinarío del 
Parlído SOCidSla 

Segunda sesión 

(Continuación) 
POETAS, POS CALLOSA es 

SEGIRSA 

Parta, de Callos 

ppi Ep 
alusión a lee pk Comisó 
Provine.. .Ha pleum. 

em cauro a Sal rumo-

rad /Pelle% que ;O aprleada-

=rnirdlarlreí 
ri fikt• a. Mora esscr 

fiel cortar t'a reo:tror 
yamlo.. ~iba y Ilsessl 
Cuando ha saridido alguna p 

ke 
hpphppappplppplt, de b labor 
realimda por la Eimetiva p m. 
euerda que al ser ekeidos fnet. 
obligados a acenter 

PATZS l' 
Me'
i"P'ker=1% 

Ah .. no  instruccionm, 
lppppppi di6 I Nado, a la 
Provsural, y cada p',phlpp md 
Aempeci. se ha deseo-me. 
o-Si le r ..;abee sisoltro, 

LEOPOLDO UPPLIals reliZalirjuonrh=peresiTs-
en. de la Ejecutiva. 

P. ello.. motivo d. aour 
ve. habk , Alicank más que ke 
• ....N.a Me l• film.- cuatro hmohres goe la forman, 
cl• •••osotroshrnmcknvmll9,,N y hobier. 

" 
distribuirse 

me n ena. • irt.a m 
dlan atelder"a coses• 

-131ERENGOEK, ros MONA 

el estreno. Bereveuer, por frene, dm Me 
 ' tome mrk en el debete nora, 

. he de referirse evestrto de 
Nosok. ene Penaos rt. los

ese Per. :memos. das ocasione, verbalmeute Pm.

lial"TlIcry'lehrlistan=r9 "cd'r'l '19,4 h 

Er•E".• r ént.rareVrv 
Como también creemos er. d'derla rendir todos cha a los 

cariño con pm I. chinas del gro- hombres que marcharon al fa, 
m mtrO de eAltavmdel Fren te y ne,...htek. ~p. a 9, 

1,11.17.=11: nvá=51: 
Dentrt. de unes m, éste organización a. be :MI. 

era. el mandato k poner 
I Congreso rn.eilesto 1.a 

reaistenrta a domar PRE° 

  1 ZrZ 00l.,11= 
Comité Nacional !sodninvo.ip ypppipp,co.e. 

pro "KonasoMOI" Wasoosa, ros canoso in 

E. Comité Naticesal, remes-1 BEGODA 

e> e todos muell. Coma. Pro-. parm. d Callma de Se 
lechales, Loca., u.km. 9, ea 

ha m tenido ames. in 
Ej.., Sindicatos, etc. n 

;redAp m pi a.ipp a,  Ip 

k Mal•Ps ik as orielta-lOnd -citte alíen- H.̀E P•Nbra 

ret Warrre're'lotlem' 'tliacerOl 
 ap 
; m"' 

risirrelt7.72,2 

1%7,- 1 
5pPp 212r.',1,12:„°.'1,172-1z. 1.1 

manadero Papas y • a une 

El Comité Nacional. mayor álttara ev las discala, - •̀ ~sl. 
hm dicho Me, cuando ks de-

  salmó, . merfen aceptar ele.. 
go. Expone ene cuando a 61 fe 

Fábrica de Tabacos de Alicante 
Aviso a las sorteada. Aal poe se bien con el 

sacrificio cs. nuestra ...iba 
TlImbh1/4 •fiade asa la Ejecutiva 
he venido al Congreso ven IR 
serse resoplad°, de sus setos. 

PALADEAS 06 LA TIODIDERCEIL 

' El Presidente de ..Mese Ose-

c°1 s'rrp=blielpelpa"arro 
Escribano, de Po.. • 

(C.timaerg 

del Congreso. Dice que el erite. 
Pa de la Astrepacka de Alima-

era no meter ni ce.entir que 
eadie se enmelase con la Ejem-
tim, puesto, boue no

como compaikros 
compare. 

emo re. san 

las 
dpb.deseienciaDPI,

e 
observadas obedemn e la Palta de 

Walerss':: 

Peln'S:Maa'ir=r1ran't„e'ira: 
pI Couevem nn proyecto m'u.-
va estructuración. No culpe de 
neapagided a Im compMeros de 

•Ejecutiva, pero entiende que, 
am un nuevo aparato de org.i-
MIM, Por eue. y eficaz pm 

P0, hebra Me poner a m free. 
te a comederos que estte .n 
diroks de poder rmolver 109 pro 
blemas mom... . 

Dice me no t.. justificarse 

VodnarprállatelluT4' • 
rra pera no heter neaa, penme 
vo kdra rtvir un partido. Abr. 

Yartr,rlár 4., 5‘.2, 

is fip de mep a mesas el nueve taller de supka.k es le 

sersOd• onimena del presente mee. se hace el llamamiento de las 

varias complearlidas . los ainnercussda1 58., ts.d.,
cien para gae ae presea. en Im Oficinas de esta FOrita el pro-

ms, meres, d. as, a las dice Ap ti . 

Como en Ratesunient. anteriores, todas sena. epSe e° se 

Alicate, 9 de abril M Dowlk 0,INN MINfid 
Ruiz. Pm el Adore...no-jefe Mame/ ().• lésync. 

ter los problemas. 
rozaseis rasnosseas 

El Presidente Arríe: ruega a 
los conemistas que cima., 
han su muación al hecho nov. i 
reto de mame, la test, de 
In Eje... 

_ PORTAS. POR GOLOSA DE 
SEGODA 

Porta, de Callosa de  
expone Que no cree que su pe. 
labras anteriores hayan alelo im-

d,PTcror'sePrAtatr''r 
Pp 

o rosa a aneo., v raso a le 
Agrupa:46v de Almete loe dé 
'00r asnadas lo frases me ha-
y. podido molestarle. 

ILICEDISER POR POSA, 

Ene.., de Poloy. dice 9. 

r=tirut'f-'1112. r 
Pemonpa 

lene el e.mspei„-

I.;,ir,II:l,r 

r por ...falta de nn ríeme 

bas""r"" lene mera P101 
a carencia de visión. 
SIATIVars SANEADO, MESE-

moros DE LA DIECITITTA 



la 

Madrid a la ofensiva, Impedirá  fit12 Bilbao sea im nuevo 
Sorpreq QUO Olga tira comurometidd sijilac LO que publica la «Gacetas 

Besteiro, Ptatz y Azcárate son notn- a lea laLlitállS N Iba o 

• Valemin. (ro ad--La .G000-
u. bliss na decreto de Estado 

a don Julián &ami-
na, FranOisco Mata y don Pa 
Ido - Amarme, para asistar en 
aspen.  din de Em.a a las 
moomoia de la coronaega del 
raldr,r, que Moda-. lugar 

ei prómmo mes de 

DECEERO INEMEMEM 150-
868 HEEDEMOS °MIME 

[levan de lamina ~mima-
do que pueden adoptar a los h04 

arda la ¡Mama desvalurlo'nu: 
fonos de mena v. ea 

se halleo en el pleno uso de sns 
demudaos dril. Y hayan cumpli-
do la edad de 30 años. El ad.- 
Mote_ ha de tener por Lo menos 
tá ama más que el ~lo P. 
re adoptar a tin menor que ham 
cumplido so Eih. y sta capar de 
daminisuiets, m .ITYP•m~My 

El. y sus amen... 
• eqmparados m la su-

cesión de/ adoptante a los hijos 
o descendientes de Este. 
DMPOSECION )61110ES 90. 

brados por el Gobierno represen- - ene-Muo 
a pesar de haber armo., gran 

tantes de España-ea la coronación ma...a aa.aaa oid 
de la numera de ~coa a Y. 

de Jorge VI m Mate ímproba 

Me • les emlan M mdstme.-

Es ~ores leyes m estiran- da de hoy el mero Vimot, inie do. 

laráa las coadicionm y remisa mina totaMeate el de la Abano 

``-'~t Med tove asida. haya pasado a poder de 
practica opas benefician. que sólo bohemias lealm. Las hajm ene 

semi.. para consolidar las unio ~u a has reheldm sido 

ms de les mffinanos militena merma Le de *en 500-
 .00010 dos meses d o la y tamo ~mama y maznes 

pa del decreto Eu ism Mezo, Wad de ~V de caen. ca-

llo q m encontrares m le V- ve el sme se escamases veas 

luan: a menveecia coa .• .00006.600. 000110 amenas 

meter Podrán lembeatia, sisando data, tssaes. 

amo gampas-eciendo con dm lese meracife eumrieM ea ea 
ogru 01051 01 0± d. m Batalló* ReMe de mMnse y se him soto 

o columna y manifestando su de. melando la oscuridad de on ma-

mo de me se le considere unido 005* 00 que cesó algo la Cavia 

mairtmerao dmale torna ea eme ha continuado Mamut, 
me lealmente se mit. a su cera- La lluvia viene diScultudo 
p.m. El jaez citará a ratua pa- desde el domingo enormemente 
ra =sant.17,:, *400o ao la marcha do lo 000001000. No

se sig00 lechando per 

nads trámites 04 b * bact 
ob
 inientiva nuestra y combatiendo 

clarnión de martrimenio. 

SIMEMEOSIOS DE BEE 
MAME 

.1Mmete bouicia discoMercio 
me lis mionesamnimateliutee. 
lebrada" partir da a a, tan rzrr,,,,arl. 

ermita. ;efes ms- 1., • 10  5.0 bq ~la a
Latas., mmumPts. llYYYYYt última hora de la troche sus m-ana siallatams o milmairom cm eue 
.4a4 =Mame rebeldes muermo en mamá" en 
arros de servido. serán comido- YEY. dYMP umnlusbm. solare 

'l'In."' Im faldas a.4 Yed•Mstrapráfos emo- sea— ha combatido ceo más tau civil procederla a- efectuar so _ c„.0...
momPooditate inscriprión. ,MYYM allle _ pe-

ina Mujeres pm hallasen vi- "O Ve't v .tad.dottita`Mm
vido con militares o M‘E 
.0060.0* 0000 Iladores mermas eu d.de 

ambio murta era- el traste de lud enumumó semmull Ose 

Mall¿ o en Mes ma 

"aba

Irsietela ~Las' m meeem, han dmeneadmado nuestras fuer-

, evanadera ~aman
aPartor-,,diee mesa o ameos. Postemes Manato smo no-

, detaltas L. mita hube- Mem coMmEutees que las de. 

do lo 0000 
a molado olveamd mart beban. 
valla. del Pm mediata, la le-1 " 
dateación de m mimare ame_ se, la lecha ha dentó& bas, 
ido. a h isscrtba 

-ea machaeam en el Recios,
nimbes ,d.a 

bus inteutede Pret 

banlimbibbie esto 

baveddib comba use ilume 
~mis ~a fi ja aiersu. 
AluddedurSe hde e• Mis, Y 7.1M" 
m la evaita dmeammlid~ 

emomitaime maseviefea. 

dira-he medido laselmete rkt. muy - 

Nuestarm-famss altataimma ya 
totalmemtel~amit 
&dar a ~my de ~Po 
vara Ilamsem•Ins faceimm 
deificad. siabiliátima Madrid, 
Mambla. au ~dar aldled. 
pm. se Melca sml.' 
uts seasusee ee,jesa. meals 

m mdrnah.m'essidee la tu 
~Pe de te maese. emanes 
Crucen:E esa hMida ruma. 
finado, ademas de **ojo Met-

er leales Mojan ee mona 
ION pe hm 

Ises Me* romner 
matep-Ma tomasule esa ~km. 

Lambas matra . Taima $e esa hamo. el re-

. . 
Hacia la balen loial fletes alrede-

dores de Madrid 

E tamal ;hala talla alas 
litll 
ud—Pet pes, 

dua Ud. • los periadia, 
romdmui mestem fuer-

as o. había. dedicado • form-
ar lut emadoms Illumamente 

_ 

doma
',cm hacerlo mine 
euul mea iatmur, 

D'asimila daten« 
aa (la I-- Han Mo 

vat Id elkel <mete.-

,',‹..rourtiabra muna Ñu. Psderau 

Madrid. loa ni—A 
mol OmMo. &mute toda la tar-
de se ha onabatedlo Macanazo.-
temlaCasade Campo por ano 
E. Miejutim. mandándose con 

UrdAttaa.
que fu* de telteMelelecie. eau 

relate" '1•=rdregirerett; 
hire. ressru Mbe -' 

En el redor dude Pum tut-
ea se ha mosemido es ni el det 

Cutdata, os, dood, 100 
oti da u 

se velan andartmle eum 
mos ¿10 .00 han meimado ame-
um posiciones en le macheta ee 
$4014000006000000600 
elide Mes Idlemme, *51 001* 

orbe se estah. harlidenado M-
alamente. El meatien bao 

f"fmnat- oeMenhindo. 
se eue el seno estaba Malteen-

.
A 

llama itse la natal al 
• mea 

• Valerana. (ar od—E1 Debela-
, do 61ljim. Ile Nema, las ea-

uucvls al ministro de Estado.50 
me alevet MI Vaca, m 
to ma Presa. Clehom
Mamado a todos ola reorematan-
M diplomáticos para gag lo bu 
rais subd a los ~eme muer-
de.. 

Ea II, el Presidente de Itbi-
co crome se lenta 0 sas dama 
de me todos Merma,. mea 
tita el mallitha e-model hamine 
lo ames posble. Loablo ver 
illiUto«kme..es em momee la 

tur=tiMe me lacha mo 

,404&.#40 son.. temo 
tig ramid %a Litro 

14,4,111. 0o lecal de 

Milis id tina Mi» 

r de Terftam, pasaron 117.: 

mito con vanamente. 

Los rebeldes de la Ciudad Univer-
sitaria, sitiados 

badrid, lit al- Esta vela, se muera. Cese 000 1110. 

mbe cceetelmIdo EMMDM 
tunea en U Cada de Caz, V —s• durr, Mdtutd. 00 Part-

.010501000 pida Se eerseetsze muda,. 

frentei ese 
came a Madrid es exude.. tu. 

...mine 'ouei‘..4 I, te les opratio-
~no. te Vele...4N #. eum Pee esdaitst de mes. 
io ene mando lembedia de denme 

ies ea eabeaTia su 
beide a000e16 que les muda- p....t.,. mur. , 
I.. dlaa der dures. pros me ea des. del frente de 

EXTRANJERO 

Camelee*. mambtertal e• 

0051eM. Sta ed—ra 
wa .brese se red'. tu. me, 

Tb.7:=LTrirlt 
•Eme cumumereM he e em• 

Lambo (ta tia—Not s de 
L reheldeesmeola d. non 

Mada a 10 Meca *451.500400
dufilaben p. cimbd. La em 

lid, d16 urPes y ~S adeu-
dares 

Fc. 5.1.000 10 halado a. 
Vales mire alemanes e malbsos 

£1.a. 
mar me Femem 

de 
Sala:sama 541.F000010 ha fresa-
do ea deue10 smitalude 10
flema repulo/pm. dd u de fe-
b., . de 55511V Mude de 
Puleu S. emPalm Pudro el 

e* de a de 
Dleus 

1...‘ doto reva.do de 

"jaW".tviatt 
cisma tk loe tnia previciems 
taba -e,~-oem ta mesa 
dr,a 
-De Ideales cuerea., m-

ora del 'decrete Mulamdts'm 
lee ~tus v esedid. de u 
eMa Mbelae. ~des qt 
eme .1 tribm 

Seffiderused e. ea p., 
e.Mee 

Widdium 
l.ris ~d. L 
nana bajo I. drseetrjOr. 

Ratsd. Eata matas sa-
rdina VIRLe de. riada á Nata 

Golpe de amad de atada 
Rada 

E(tert rt.)—Laa tropas lea-
les pm meran ea el setter aar-
Ebro en en anda: agdpe 40 m-
as bspraree ropas v ~mune 
de tea ~me ~in« 
futekas, captura, orase se, 

• ~res fustles. Nasa 
fuerzas se sufriere boja 

eide 
(lamo 
media 
ea ea 
ramada, 
men. 

Ger 
rodia dealí 

akars. 
istudens 

ist soda libt 
adeudó, tusaba 
¿*70 00

dd Red 

lip/mos, 
do to del 
trasadiam 
mutó ou 
Ere, e! MI 
Miela 
mude tá 
cusit. Eme k 
re, de, 

mea la eme.. 
estés incriebb 

Ormaidd I 
Madrid. t. 

do Geadals. 

Le Yk 
Lelos de tItlr 

e Presido 
a 

I. 

01Mar 



o 
jt • 33'4'4 Unidad en la Venenardiu y unidad 

en la reiduardia conia base 
eles j .11 E.1~70 —i.,,! para la victoria, 

cletid
ematte 

;ado 
Mere ih 

deele 

s 

sa situación de hs 
talados en el Santualo de la 

Virgen de la Caben 

dB 0.1f.. BINO GOBBIBIA. MITIN SILISIP TI. d T. I 

ísario General d. Guerra, 
da Alvarez del Vaa, dirige 
alocución a los capacites 

• rebeldes 
neeke searám 'lleva . ataque en el 

iletEtseltsy Comisa- Nade. Por cumied sitio que 
Is Guerra, Alvarez diellóis. la mira, im.dicho Va-

ea. ro. 1.1 hoprizovue ,ierrsa. No 

— Si,. tras mas. 
ado radiada. en ' Cada sy.slias.s yolnatuim 

almostrado los rem varear u pre. et aues. 

"1.."'"1:2 drdirrefeiT't 
.mtistas que ...soleados:Vedé, PeroPelt,

. te. ...d. de Promoción... re un Ejéz 
r: II., fits , - ord parar de sus 

..,,matolos han salo del meNaz
d Bar. y . Es,fia, ha t minarlo dicieudo. 

ate en a, o ag.., 

ledo 
rime 

, a d 

reart 

Ele 

id 

edil 
fidt0 

— 
000 do 
Oca — 

envia-
Feburid—La 

eaque (yak Son-
iráren de clu.Cat 

zalrrh: 
cmasidemm 

les. Los voluntarios 
dan.: reeitut.te Y. 

do, wo PequeNa 

introTilln'rra 

Mrliferauratagl 

Strarl` de bosques., 

111: 
ntc, por su dificil 
apidees I,mre-

n otra no armos ame 
constrecei, 
aqueld rens v co-
a. del Lugar. 

d11.57,.. t 
¿aPeratmas de loa 
, en el tan cm 

de aysace de 
'dores por thdra 
catastróficos re-

Minó de sor rea-, 
narrta-v1 —.a. ci-

erre1, sueden-
Para que la 

m1r7.1:t 

ha tenido que 
a los ex-

v.a-ralla 
:tau 

Telegramas entre el deceral 
Miaja y el ministro de 

Marida e Aire 
Valencia, (ro a.1—El ministro 

a Mar. y Ade Si, recibido us 
agresivo telegrama del general 

Miaja, lelicitérdok en su no, 

byrgt zublicr 
Niego rdec—haga ehtensiva 

esta fe.licitadón.a la gloriosa ala 
móu. qa malm, eu 
...abrazo para ,atcaer nues 
tra amada ReadMica. 
Prit.  

id m 
Parte, 

haenvi elomiuietzado
o de 

ariay Aire  Mro 
aandeeiredo 

c. ara.. a lar fuerzas del 
Es, Laxos a la jefes. de O U-

. iellerlaote 
n/ —Él domtivo 

todl itorttnte,,Bildo hov 

1147e yil"orthese'tas de 
ciedad a Obreros del Tra.1.1201,
te ele Madrid. 

aleando. medio. v 
eauello a Mal. que se estre-
che el vigidatrao 0, 5, fuer-
zas del Sobierme 

El Pala,, dellagar ha sido 
abamicaado. EsLoeurri6 la pie 
sado madrugada .Sin da. los 
exaullalosivilepue defend..ir 

nadas & ren AeSam ¡efes' fas-
cidas debieron cedan. bar, 
Seete 18 retare paramitart 
lo, decidieron Quaal, sitio fue-

abandonado yree todos., 
~las osasen . mneentr

ta,
ame 

n el reducido maro del san
io. Por ello. la suavicen. de 

aqul reunidas, or man e, 
casca de dares, amreta re di-
ficultades. 

El Palacio ha sio ,r 
el Ejército del-publo, en-
tre otro material. h remada ea 

nrorcel= Irriitro 
cho algo sormendate. aunque 
pudiera tener expiación ma la 

emr oue famios, 
han ando que Tesar la ase 
caución. El ananammo no ha 
slUt 
talh.712riatel" 

Atad lo sintodflre de - este 
hecho.. a.c4Ss el desea-
cierta hue taita 
des y que hare 
re, initediata ,wrtz z 

cuardins Cae h, 
re unos días se e.dierd di-
Morán a los sitiados ,a ren-
vencerles de lo inetil dar su re-

VATIOS EMBIS81101noltlicos 

C1PARTE DE CURR 
Pala del Centro.—La joraada ha tramennido sin re,. 

liana de mención. 
Evadidos pr.eatados st nuestOs filaa confirma el dure 

tipo llichi° pot Ice rebeldes 55 1,, latimos combates. La torpe a-
d,. del rehinigh lo alano, i.slmeute al no intentar Si mea 
tatnación para recu,ar las liare ~idas, en tanto dem oer al 

ale"' sea Pre'reetilm ea sI Miar, de la aobleción civil sin juatifi-
ración rzilitar ele nalgón géacro. 

Nuotras frenas consolidan y • hre, fuertea en has Pmétt. 
nes reekatemente conquistadas, establaiendo nueras 'bases pata 
anta.= quebrentaide-hasta la total asirme, un Ilnea mem-
a'. que pretende ...ir 11011 ameassa. 

En los dar,. aretores, sin novedad. 

SEGUNDA RUCIOS 
Bolsista da Mida GOA IBS 

periodistas 
stsasia, iss 

sti.j.,.1 recibir esta tatYlt a los 

Z1: 
se conlineabraereredo acque . 
mor,. era bana. 

la lomo ealmordieerle de 
I» dedicarlo a la 

Balen &atlética 
...aria, do Periódico 

ralet 5:1 Sr 

1.1:á 
Scansornolz 

ir'retra",1-

heridos en la toma de la 
aseda de Saida Asuene 
Barbas., (lo u.)—En Ire,ore

17:114.1.Z. 
coquadan-

amaltar, heridoe oip 

rasPrWeareillW:tair. 
cad, y entre ellos don... 
miembro de la Comas. Ejem,-
es de Si, mismas. 

cd nuedre y confiando. 
S magnífico ejemplo

yre -11 

MA121114Y 

Sector del Nord.—Ayer lea Cre a la tarde, advertirla da 
rss.s.si. ..aisss. erealigos qae re a.e+ss 
nua eschadrilla de nuca, cazas, que se encomró con varios a, 
.iss a, bombardeo, areargid. Por eelhe de ea-Ni 'eé eina n's
are., al combate. Los avio, leales ecusigunierea 
es, obligándoles a combatir. Uno d.e los aparatos enemigos sufn6 
onsiderable avenas. 

Una hora mas tarde, otra patrulla nuestra u encontró con cle 
aparatos enemigos Sobre Durango, consiguicado atacar a un hado-
, tel. de bombardeo, contra el que re lucieron .r.00 dispares 

amettalladora. El bimotor faccioso se incendió, mamado im 
pa...es de Melar,. Sus tripulan, se arrojaron con 
tstttsisltjsts 
. actor del Sur—Ezta madama seis apara. nuestros 

aidos , aros once d realizaron un bombardeo oont 
e caaretera situada al surecare'de Pe-

ID ocio liatfiettale .i , itiljIiCa 
Pam conmemerar. la areola- viados mañana al gereml 

... de la Peaublia, M ale- ¡a, para he,co pueblo ,k 
Ikádo en a T.tro Priecipali or- dnd. 
gmiredo «Altavoz del Ere, 
dB, an .andimo ea° en el cad 
ha imervzildo la 

Watt fF.T%. 0.1 y clos"bo. 
red . Alzare, que had ktuado 
, primera vez interpretando 

cancionet revolucionarias. tan 
g. éxito. Se mire en edena el 

111,1117,11.11ntl 

El Goarnmt, el Alcalde 

rh'i'retrili71111:rp'.1 

I% 1111:1""" 
eficios que se hayan ob-

te festival serón ea. 

Federación Nacional de Pioneros 
Comité Central. - Ahí:ante 

',=::,r.,..-°."-d" 1.1,1,11r.TJ',91111,-
, 't‘linisona C. .N. TA. A. I. Levred. do ude ay uso,. ao

''Ice'llt'''11'41111:2'1; 521151"17111.1é1111111.; "iliatrlo2/6:. 

r1.91°,?,tx -.'il'-1,'.4 jdz.:,..rron", : ' TI...1'T 
ssfsssis as susetrv's=sits% s;'..ssisss., s"ssc:::::is ss dm ha te 'til 'de té 'PAZI1It. 

satisfecho esd nuevo de- a Failat.. N..., d a Pa. 

„Ir ,oPiOnertial 110,p,re.te,ond,en .1. „.fenrr dele Infauti, a ame ntani le, jr,,i,ra,r. le. ,,itta,,..dtiti, 1. a r-attlaMte. 

,,--,... r ...lió ,e le .u=reaa nos. Z111?it'llira. re ...erra. ""' ' 

' ino , el red.tis ale- E,; demay ormde,,,, ,,, . Por encontrar excesiva el Tri-

ados de La garta y at ..., cionariax. 
bono , n imnaltesp,ta krala:1, 

I Iterada ep liad., , Fulorosits Provincial O, Pio- *" conmuta Por laExarafraase sino la obra 

....te, peale. Nadured, qa tesos. El Soneterio genero,. de red. tuts. 

iset, 11581 ouebio Me-
.s ei segad-

la puerta 
Bra U n 1—Los dreati-

'arklre'n'sVprra'

?..ahnta cienden a 

dei Ti ð}llll 
it .1111150 

Bezrelo, da las du-
o y Luc taklla Je ia rde se reunió 
I lirmuidi roa., ,a dic. 

seatencio en la ca, t'atraída 
'onda lay onredientes de la 
Quinta Csiomaa. 

A las mne :nena dies, terral-
,6 sus allanad,. 

La miden. ea .a siguiente: 
Se ...una a pena de muerte 

'''Xioe'111111 
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Congreso Provincial eilroordloorlo del 
Segunda lesión 

TOPAC11111 LA POOPOZATA 

A mis de Mea pregunta se tmo 
mueve deb. momo a si se 
debe otero no dieba onmosiden, 
y< después de mucho consideo 
cloaca y discusión. m amodv a 
v.g. Modo el resultado de di-
.. otoóv tomo simio o o 
O o como de la proposklév 

aq yotes e favor de ello 
10/01.1. 00111.810 DB LA 110 

flAlGALIA 

'Ama.. de Elche, en roo 
sota* de la no Brigadas do 
go. surgir el liso... 
noeme Pertialo arrumba gas 

demencias y se entsega a 
un solo MI, ganar la mmy 
Yeaa matra 

M« 
i ilusión 

y nuertro Mico desen.eMmstras 
memo Peredo se ~cabe
te tu., m todos gastan lo mie 
me Habla babfflorma me se nos 
drain de maneo. andad.. 
otra organie..... y u... 
P.o. que cutre ocootr. ee 
acabe mn esa ingenuidad, con ems 
nema. de entregar nuestras 
baldares enle magma y m 
el frente al solo obleaso de .-
fl1. mena. Solicita que sug. 

• e.... la abuidad.del pro, 
leeae.ele ue aoje ame.. LIZON ~MOL MI Mea= 
Mi. yero que eateMse Emidn Hace aso de la palabra Lasis 
vaya a la unidad con .da la er, 
YYM1 Y...B.1°4M... bajos cusand de 
k M•19‘.1 Mena de la U. G. T. P...44. 
irénte y en la setagourdia. ....se  Din q. ena sabt 

ISsaleage, ge.azoessre :mis. fueron dese.. Canta-
Mégratrla geS. 1 por la U. G. T. • Caña. 

la Federasen 1,1». 
El Gama. S.., la Tierra. Y él. ler talen Alisa. Red, feliá- Scciala. y que a.-
, met.ente mesase m minas-

m I. diversos Ereat.. ceo 

tel. G. 1-.."6", —.SI le ISla rYis." 
lea necesidad. de ba inam. 

felte de «memo. que la ani. 
dad militar be tenido. No ha te- me 
náa..1 auno. ...YhdYY

Pollecos que ami., .. timr. nneya. M-

anis haz M.o casas organizado. YY YY 'Y Y.Y.Y Ỳ'r.
nea manas y yo marxistas 

Dicy que 1.ce., 
paz.= e.se;rjus tzbití uoej 

amemos llegar a ana nniScacens 
a un Pare. Mane. puro. 
easeattga, Carnea VIL MSZ-

Nd 

Belmmte. de Alicante Roio 
también, dice me auoche. a las 
des de la min.., recogi6 

coMe en Da teneber. para 
Maerk a él. uto. Dice que trae 
• salndo me.... de M-
asa las empanen. de la ya 
gada. que en el frente de G.-

2= gle.= edle 
mersonien ck la de-

nota de La Aloma. Ea el lee.. 
te no hay partidas. En mema 
unidad militas hay mamen. • 

rulidr"i'm lee"fict!éne 
b. pee.

la mamerdia no le hacen, mie-
do vengamos del O. la Use-
myx,h, acer, P,...et;=e1„,,saloido re-

das a los con,mistas. 
undoliame, is= be 

Ramón 1-amoneda, miembro de 
la Nodo Nacional. dirige o 
saludo a No onmesistas y alee 

rudo Sociilb i 
mas. se ba dicho del 0..,, • A 

 ,sstsss. que mayla , 

ei'ealeiste a'.eee"" el ..ee'»ee 
S.

''''  7....... 
az latellyee Le 111.0011-''- '''' ‘17• .g• ee 7.go,„mg,':::“ t;.,......«."'sieme. '''''''' 1 

jmizabo,ai de lon,lo 
MIVa 

El nonspallMo Prtedeate 1.i.k . D.m.
a la asamblea mm mm.'" useeete que aso mmdado .de ' E, ,,,,,n,,,,, 

q. b la . .0,, 
mañana, y u amerds ..m4,-. asado di te

...i.,..t.m,e,,,..ided...1. annneas.. =it. t ,.C4.0.::,,,.,..,,,....„..2. : 

dtm de la ms... 
rá en lo sucesi 

OLA PALMO 

ese guste las Ao-
..-• cuya mes. Mará 

Tyl- CC, Sellad. 

.1 PI PE .01L. MI AMO LA .C.AL1111. P011 LA MIMA 
~PON A LAO 1.0 DI LA Caballero. por La Nocta. DM

.11~4.16 sal. la labor realirla por la to-

p.ra   1.‘m. aledeeje Vt.ese, 7J: nrs. 
al ama de la tarde ayer. El Pet. vmm ges 

ademe sMals la comisen en• la sido de tal amper.. me cl• 

miedad imis 
mika Runms Y Y a mi, dice, hal. .e con ama a.c. Medis ee cuenta en el cm de Mable-
mgmly Mismo de alga. ...ve 

Se lee la astiles. de Mimml Mm 
Seguidamente sé, • ed. cuenta de Ỳ.Y.• 

Las nuevas Creen.. presa- Le. rOMMOISS 
badea Inies, por le deP,elltl dl 

115514 
Alinuate, dice que lo ha ladido 

habm gyend,. es le del 
Cannol de Víveres. desde prime-
ro de ageeto hema senl. Pide.] 

beeee'reechedEldeeeee'eeee*ne Cenen'
la. imito. pasa me airm'a
de estimtdo une eLenoroodes 
a sigtell. entanam.es que a. 
doratives lee han bulo sin ra-
sar por este Cala. para me los 
emen e éste y pueda mgelc au 
labor ceo la mema brillantes que 
hm. alzare 

MISA Me-
Yggaget 

Como Masaslls al acta de la 
os. antenor, me ea le ocie-
n+, la vetee. de la mmión 

prasma de M de la Comiebn Ejecutiva, Pre , smea, cuyo tris. seente c.. que e.1 mar 
asee a ma eme., méMi-
lauda a un millón medulas cm 

md pesetas. , gee. es Y.
na, se han enviado a todos I. 
Mides, par lo que de toda Es-
peda leal es comida la Labor de 
este control. • 

leeleeeve.l el e lleves lises
decimdo el intepeé, pa.0 IS 51 
eteevaionaraim.. ins. Mes de 

Beteilme de Almante, de le 
Brigada biter.cional, etc., y 
añade me ambién ha atendido a 
lee Hospital. Provine-ales. Crin 
Dei. y refugiad. sk 1.r.-da semana h. eneado d. o 

nes a la In. Dele-
gada de Defensa de Mullid. 

ROMANCE MARINERO 
Pi. »Se Jp. om se lopme., pere sarke. 

gerio. —Mima y nube—
.. el. emes su meln. 

Modem oeMblimm 
7lomele, ligare al syyto IM pm, • MI, del

del 

 nuo 

M.o, ~mg* de 001 mea» l0.5 
Malembm akio. ly,lndtdr vs gorga., 

Como amo mt, de mondo sellado • los em, a,entos 

Mar los Mil., de ere, de teMe pwe dol Tm, 

.elll,dPeelel le mar gima. MI pueblo 

us.,
el 

uurr21:71.
Memada sobre iney 
deelle Mmie Mate el rielr. Olps.M. Mod• del mar 

do• oMs .110.1.0.5 y mocer, 
y volmteMios de A.,,,. lergral. Y Imen.“.. 
Lee 1,1,1115 peleSelt, cemon Yere el Monto mes,. 

;El.cd pollo y yo.y 
molando Modo e•Memo limo Y Por delol 

km. me mes el Imeldol y hoy lo mal. el agua 
Per el eses Illedimodneo memo. Iremos morimros, 

to ,nades P.', de temo, 
seirma. hacia viduria fieha ¿11 MIllet 
see ea sane. del Meblo. 
Las olas verdes y mmmees L101,01.1. Dese". 

h. Pelee significa la agroheceu 
de la gesten. la Comisión Eie-

Mil.. 106 
41.114111 .10» 

Palman., de «Alienan Rojo, 
afirma lee tIle . nombre del 
Batallle el amulteirolento de to, 
dea per la menteria labor de en 
te control. y pran.e que ae ema-
no. que conste en seta. 

SAILIZZO. CONAP.M. 
.001.6 AOJO. 

Han., Cornead.. de «Ali-
sa. Rey, dim MY• 'R... 11. . eche mee, que llevan en el 
Mese, he de paner de relieve le 

Zleel•eteozreet: SI eeleseVose
natt, 

iAlicaete R aojos satá Jeunamente 
micksids. eyt amación. 

Usir!darles, alarte:as se 
wadables del Elude 
Mudar, se Piten dot = 
ralle a lo saldada: re-

baldes 
MealeSd, lee e .1—En c.memo-

smitm 3,1 1. de abril. loa coman 
deem Ltater eC.1ks. han pro-

eor radio varias dome 
nema din.. a Me soldados Tarragona, lea n.1—E. 
¿el viese Mella rebelde. ..Nudo. Yans • ka sea • comM. Mima-
abandonar .]ea salidores que han tel trei. y Maco o sume. ca-

vendido • Espada al emanine. N.... el memo dos bu- G T-

1,,=,:r7Y
Eras Pahna 

mando ade de 
^ere'étr 'e- sida Ejodn li ' 
ola.. me anle lo Olan 1 4d r2t 

.e mejor coss Rancia de se Ye 
tima— Alisen abre sus bra Missal 
merVls otead. ices en recaer- rge. 

d? 

en bluelva 
has ...rus shilided 
q.. en o.- di la él; 

lucde, 

sWenE' eeIeee ' -

Asamble- a a 
elluderaiel 

sama

tbsextMorisas I. gyesamiebm s. 
dese al. Me= berle pena.- 

eles 
11510* 11.1111U.= ooldSZMUO UMMA-M. 
en este 

 C
edo. MI. leiww . 

Manuel Pl., Conesesio. se. ma ..,11, ,„.. 
Inda al Com. en amase de que te 
las reilmias anSaciali.. y m ama. 4. 

e' Dedica elusisMInregas al me- riSertae 
ted de emes. Alicante. que mar la 

de. T.' efit t t ' =ne ti n e el '1:1-1
alto so "abañe. ,?ice eue los 

e=a la p
veu 

tif,:ijorrinea de f-entoe 

te del Ba 
ve

IC 

NOTI¿lAS DE CAT 

PAPT6 00.0.0.1.20 

owde weelow  
BerMuse, te al—El eme- 1:7,t0.7 

De". 
1,1...:1, 

de ha mañas. dase ad: 
Ea el snsé de kluesca *e ha 

aullado una mima,le midejls 
rs=„,....arekwzrio,== 

ismterial dime y cal15 di som 
aje... ...do nuestras n.o 
P. a me lima Mis sn practica. 

P.° • encoraras a 
Ea le accep desarrollada as les chame en 
IDleSeseaims de la e-atem j.‘g 

be 
sa me.ta de San. Quiten, se 

causle al mamaee euenerm 
bei. pues ha dejado el ca. 

sembede de cadáver.. Ea n-
.~0 hm. hect. a red 
sionems Leo.. ab.d.dsinso 

U. vea cubiertas los objeti-
ms señalados Pes nmde 
mehatade 

;el 

mamen22e el es,.

'ten' de imtm 

.,, 

ia zar, 
ge, se e.eleedp 11...10.00 
el reLre: Ir embrea gama 

di.. 
sia maldad en la Mrde de 

hoy Im oleded, reducida a dse 
loa de lardead. y Broma en las 
ayausadillas. 
00.4 131/.63 ZOISPLO. 1101. 

0~0. 1,80.01. 

ede , 

wiew wor

tos ww. 
Il 

end a. s. 
Rweeloes 

do a la entLe 
ru sobre ls 

Socialista. a•• 

mente lis .111
dice amdst.m-

e. de a 
han teade 11

m halo 

oye.1 doro 
gag, «I 

ész 

core 
SI mas 

Asean ste 
misales 
ele,

amad 
send Vehle 

bato 
Sdió al h 

ke ml 
peed, 

1.Briecl 

Palm 

glorio 
. Ellos 

Ole Ali< 
nheldo de 

dadedmd 
Don: 

nte 

lele 

ymele 
Jeletes
Y otro, 

lote 

dend,; 
alsoo 



 haSLI", 

"ALICANTE ROJO" 
de kragenr-Elklaajóteme M'Amero m 
los Meros, extrañados, describen círculos sobre 

...I telégrafo. Hoyos producidas por los cama, Pe-
a"6o los soldados. Do anuncio: INoestro hotel es el 

ameliMM. A la laqukole, sobre las montes, las fascis. 
lO trom, ' ....oras del enemigo, • menos do o, kilómetro. Do, 

msa.
•

lom Meiereado el empot• del coche. El d.de, 
Itre la tiradores, Los moras ; Mos sf que tima., 
XMO darme bajo les marea/as. Los cuMnes se hm ca-

en camelo suero un tiro aislado Pronto aparece-
ella los Capto,,. Nos l'andinoo, 00 ,0 lomo. No 

Mimbrar con lámpara de bolsillo: tiran. Loo 
111.05 italianos han robado dos cerdos— Las mu-

llo 
imParm o ka montes. Hou cogido a la vieja—ek. 

00b no tenían vergfienza....» 
• • • 

kdo. D. Mea & la igksia iluvninan 
11t, para la calificación, superior de los madres 

te do brigada, Rubio, cla una Itrdéin sobre 
hasta hace poco fueron damos del textil, me-
, emaehm con atención. Lo clase tiene be-

ato° a once ele la noche. A oMocient. mMol, 
d. enemigo. 

es moreno, andaluz Imp.... Cuando entran 
faseirtet era Impida de la mamila de Asano en 

freote do los marchas bel. a la Repúblim. Re-

...bajador. junta an ObriS V 
Pe loa facciosos. Han tomado Albacete. Ahora Rubio 

godo 70, 00 la erial se encuentra ol 900.100 
• 

Palmeras, viudos, veranea., vino fuerte y MI., 
mar anal inmso, anuo en las postales. Así co-

los turieries. Pero me Alicante estaban también los 
los se apresmon e ayudar, Madrid. Desde din-

Rop combaO, 00 04 frmte de Guadalajara. 
Lo do lo Sin., lluvia polo,'. Lejoo de aquí, el ea-

Pedo *E.M. «Solamente hm cinco días que 
M.o. 40000 00.0.00 coa +Marga.0 sobre lo 6'000• 
%acebos ; pero hrinos echado a los itellanos...• Esto 

me de on Batallen de la ye Brigada Santiago Tite: 
vuestro en el pueblecito trdnstrial Callosa de Segura. 

Me Su Detall. está formado por obreras de les fá-
Entre ellos hoy muchos enfermos del pecho. Estos 
débiles merpos y fuerte yolon.d. Han aguantado 

mama. 
Nmada vi.. los 410, 1100040.0 dolo retirada. Las divisio-

. rompiendo .0 10000, de los 0,7,11010000. 00000 de Mi -
marchado sobre Guadavajara. Loo Caprmi bombas-

«MI.. En frente, avanzaban km tanques italianos. La 
nemigo no se callaba ni ma hora. Los italianos yo 

morteros. Los repablimms tenían poo. cañones 
el enemigo los cogió de sorpresa. 
sevéree loa combatimm ek lo Brigada yt demos-

borts mo.r los hombres me luchen m su derecho a 

11.an helad' o en el blbror.V1. Mgui6 
o Entramo, duendo termine de tirar Was sus balee, 
une ro. al amanoje. para no caer vivo en manos MI 
Mente Bellido tenla dieeinum ados. Era Imano. de 

radas riendat, le llamaban mediadora Se mojó 
mano sobre un knque. 1.0 10,0 matado. El teme. 
llevé 000s soldados 00 .00000. Herido en una pier-

da hacia adelante. Cuando 0. 00000000 los italianos 
$e suicidé. El tolden. Vattré, con veinte nuev00 

la retirada de la Artillería. Malos ellos km mole, 
Montes se Babearon. La mballeria italiana r04e6 dos ha-
comandante Anclase, el capitán Mayo y el capitán Po, 

00000 Luchan., llegaron hasta el pueblo 00 010000. 
a ver. Ise 44600, se qued6 sin jefes. Fenonces, el 

Santiago Tito mmt6 a cabello, recorrió 004, 01 emloo 
niel a los combatientes que gap:lobeo, I. I1en5 hasta 
ola, donde se emnatraba otra Brigada republicana. 

treogió bajo el fuego, los últimos bmidos. Lo
04 04 contraataque y 000o6 a los italiana0 las peal-

POI 11E1 1111R de batín 

z vivas del puebloWas lfillefran. 
imm, pera solicitar del Cunee-

l'ot0a Irm" 
 do 11,1,1r,9,1% 

una hprio do tramiot az 
padol. 

Por parte del Comité y servido 

Inaillzt211'111 
gratamenk Mpresionados de la 
r¿itejga ldat,entrevist, Jazeoe 

IlrorY.— 'm'Ir'
&sislo mímenle la dificul-

tad de la adquiskifin de railes, 
las  donmM, tan preoto sean sed. 

ad. las diteoltades 

olooio000 do too 01, 
ho rame17,6 en breve on be-
bo. 
Las rePresentantes de Villofren 

117, han milado Goberot 

resol=1  ‘00 1"7,,o7,1°,... 
existent00 peno la adqutrición de 
carriles. 

• • • 

Es .de aleche. Los obrer. de,Alicante. Mom soldes 
70, recuerdan a los cemaradas cela: «Anota 

mte Senda6,o fué nuestro jefe que...-. «Anote me 
gribá ant. de su muerte: ; Muchachos, adelan-

,ellm empinan a matar elitandera Raja,. Las coced-
, tramehen. Werellemot en la lucha unidos.... En 
d'e una vos: .Cantan otra ves.... Entrente—en la 
.—los obrerm de Zaragoza ya, Burgos. «Naertro 
1, El oficial fascista grita: «id:malles, a mes-
M tiro. 
I monte se arrastran los bombees. Son los solda-

Rojo. Mafiem, en el parte de guer, . dirá: 
han hecho nen regoaceimieuto ooeturno en el pm 

lomeado me gana cantidad Op mate.al 10011000.. 

foto Etrasmooto 

del Puerto de Almete 
Se abre concurso paga adjudi-

car la :calima. de la Me Me 
falta por emular en las °Mas. 
MI° de siBerla del Macen m 
construccán en los nuevos me-
lles de Levante de esk Puerto, 
000 0001iolo 
,0000000000 0,0 srlijaPant dit 

rert"eier ‹netelirdresrrear0
00 

Las proposiciemes toe ajlerion 

Irotr'e de la pers0 
na maridad 00000000 09006.00. 
lo obrerid domiciliado 

Mame. a nabo. Rea 
P.000,0 
bem gue 

faltan m ejemtar en el otéalo 
de sillería del Almacén en ama-
truestrán en los 900000 muelles de 
1.e0e00e del 70000 0, Alicante, 
de etalformidad coa el Pliego de 
condiciones me me ha sido ente. 
bido por la Se...tarta de lo 
te, y mediante la cantidad de pe-

lo  
ría do lo he'"ota,Mono"• • 0000 ,0100 o 0, ooblj000blo 

00000000 do lot 7111000 70000000'
dos al temer días 0 las do. h. 

0Ábril 0010 Dl 
Secrelasio-bentador —1.él...
Pérea—V B P 
Smtiago Maati. 

1181811CióB Marida de 
la l'unís:la 

deSe•Ur delrale'irl;t6Z.r: 

nrinsloUnteltrorledt 
tritos enclavados ea la zona re-
belde, que residan acridentalmen 
te 

e' 
este proviacia, la obliga-

I r 

aa 
t'alnle'arrefieln?„ 'Z'n>

objeto de tea0, remedmiento de 
00 

AT,21tUlie'etkellatét7je 
sentarse en esta Delegarla o 
Snlidelegacián respecti, ka 
mismos efectos Y mn ert-
gencia, I. individuos del acta 
remplmo procedenks de la es-
Mesada gen. Posa tomar lus ...-
tos que fe metnionm 

'3011000 04 abril de vqtr• 
delegado Mition. 

Cuidadores; soldados del Iraosoorle 
Calando Madrid está asediado 

mi las bordas EasciMas que pug. 
q‘ldriar: 1:doellé 

00010, • 0001,1 It lo .000000 do loo 

a 'marcha lode la gua.. exige 
de aodos • s ciuMdmos d;Mos 

e llamea:se espeaoles, todo, los 
sacrificios ; °mide le. evada.. 
ódienos y alemanes manchan con 
uo munas el suelo 

darronemos el fiaseis% retrogra-

de iodVÍ: ludIr'ion• esrt 
clase dame malla n traoRe-
Mili. viene luchando duranll 
ocho emes cob heroiamo Ptr-
cedentes centra la barbarie y el 
00,0100001 cuando lo mata 
0011040000 700, 00 m 
primkndo el mundo de ad ' 
cié, los conductores de eutomo. 
viles, los luchadores abnegad. 

Jansme-te liene/cre haree 

r, ,,12.1-nlécrso% Maestre-
ción de que 0100000 00000 esla 
.0,06544, p. Maces &Molina-
d 50000000,0. 

Os instamos numen... obre-
ros del transmite para que mo 
deaLlf. •Uertr0 entaansmo e. la 
defensa de nuestra ESIBBIl. 

to rn

Iribmool 

Los batallo.. MI sennao de 
tree, han de tk • jemplo 

smeusiseloo, abee.sits+. 

Nada comparaciones_ 

Popoior 
A mW este T ' morgZoo. fr.% 

del aotiguo convela. de Caudete. 
/Domingo Laceras huyó de di-

s'"odo tr".. 
111..`m2Os`,111° 

20030,40 00 desaleden ré-
/aojo, , ha s.o tralaIrda la t 

Tribunal de »ski 

No nos importen Mas aiimlue-

",:lial con vuestro, Molo lo 

tter el aoLoa,• del:rozara hin 
000(0 

capaces de hacer honor a le labor 
ne se n. 11. confiado. 01 100111

el probkma más 0119.11
u la 1100, O ] . 
Hagamos porque los trairiPor-

lo i000000dlo 00.' 
sIanectde 
Pesadilla para nadae. 

Para vencer a la beslia 14.040-
0, 00 precka el esfuerzo com 

o 
bi-

nado a todos 
ho aaa,aa aiaaiaa. ‹,aa 

00. ohlio,do rr001010,00 p_ 
nk2r oro:dimite. que cm 

P3M con ks cima 
timas. Somos soldadœ volunta-
ri. voluntariamente acerM-

L" o. io 0710040 y lo tiranía fas-
cista. 

A qurnulis velos con el dules 
sio abmlimar el miel. • 

sSeaMos loe mejores, 
No hay remedio soldados del 

transporte 
Por el CPUlité: El secretario 
urouegundu, 101, rhand. 

Ante este Tribmal hm cona-
Pare.. en el día de ayer, los de-
tenidos de Elche, Reunen Sega-
r, Joaquín (Mema, Remen 
'brial, Rafael Per., Santiago 
Mea..., losé Mora, Rafael Po-

mares y lose Beis& elementos 
Perienemen.s al 1...ido radical, 

ue se kg consideraba como Per-
mas completommte skagfectre 

Repfiblim. 
P.000,00 90 comMed..I. ol 

eniim juicio la meneo necioll 

dia también mano enemiga del re. 

011"e'lestigo 40 16000
recido al comal.. 00001100001. 
Leepolda Maestra, 04, des.rgo 
vana ekmeotos deletread. dolo 
gekrda ek aquella loralided y en-
tre Mos el antiguo socialista lo-
se Vives Viv.. 

De Mimbres buenos han ...-
do los Morados de localidad 
Guardiola Ortie y Heme léas-
elo y el camarada Tele, de'lefone-
var. 

Como eo 0, proeba testifical no 
to bo pedido demostrar me estos 
ekomotres fueran personas menú-
. ee Repúbbca, el ifimal ha 

retirado la moción contra I. 
inribados, 

A continuad.: el MI« 010.0' 
4040 Ortíz ha prdonunciado un 
brillante v bm.ve iscurso ensal-
t.ada lo leativia republicano, con 
0000400 4,0 .0010 001000t000 dolo 
voreelemeián de lo Repfiblica que 
ha asediad& gran emoción al yed 
Mico. 

dar< 'briir 
I:J.4,2 a 000t04000 .0 

0090 
dado fin a este Podo ateolviendo 

todos los lambed.. 

á lelos les 110051118 
MANO y se andan 
Habiendo sido designada ana 

Coniki6, en el Secretariado de 70000000000,10 P00000116, 
seda...era realizan. ...a 
de clasificación y ordricamie.o 
de los morbos enot que en me-
tálico y especies se están reci-
biendo de los Meestrit de Mi-

rar Z ggvaliÁT)Tr1r1--
DA A MADRID celebrada en 
000 escuelas, agradecederaos 000 
dos los compañeros, que las ea. 

0 do todo, 00,
rrrele0n 500040,10 

de Agitad. o Promgazda, 00. 
rada Frmelsca Marriney Ro-

010. 
O Lo Coeli... 

Un reelige digno de 
elogio 

La Sociedad de Obrer. Lim-
piabotas, afecte a la U. 9, T., 
nos manifiesta que en el día de 
vm lo recaudación efectuada de 

Str'65 Pesetas, es destina& Pa. 
en la aeoda y sostenimiento de Id 

Cuilnigualinr rino ma or elm 
Ido el mea de Mos conZefieros 
natffaseim. que debe 010011 de 
adate ¿lodo, It. «Meradas de 
m diversos Siodicetos. 

La Decoradora 

PINTURAS 
de EMILIO VARELA 

ESPECTAULOS 
IDEAL.—R0000000 de la ma 

supermodaerilm «Roben» v 
an complemento. 

CENTRAL.—Estreno de la co. 
Mal p0010046, 000000001
La Rosa del Ranch. y un 
compleampto. 

MONDIRMTAL.—La soberbia 
Pm:11MM en español dolido 

tdira ejsrlfia"rtat 
ESPAÑA.—La estupereda pelí-

cula Moldeen. «Buscando, me-
rra. y k bonita pelicorta Oisua. 
P.m100 de amó, 



En el sector de El Escorial se han avanzado ocho hilb 
En los freiste* madrileños 

Se avanzan ocho kilómetros en las 
Nasas. Los rebeldes continúan 

perdiendo terreno en otros 
sectores de Madrid 

IL Sto psLs0a SID=V°11 

vzr,-1=11; dkt (05(555 

1,=,!untfzrzt IzJI:z°"— a 
da, especialmeote por los cerros La actuacifintiel_Ejéruito leal 
Gana.. y del Agnila y en la 
Cindad UnimMituria. 

ELdirelo de artillería. de roan Ma Merte orendMoifid 55.11055. 
iniensidad, durd naks de rertra re ha lo.do Mtliar 555 10 At 

P«19'4U137:1.1 11511111:551,,Vcorl: 
ViorOsa,c555. plrelitZle COrtrar reelneeea. 

e.leee e ,edlielidre, e les re_ dificulmdes, nuestras Merma ocu 

aa unte la estaeln de Las Navas, 

1̀Zk4t,111-1Z-.:,:zz. 

En pI cerro del Art.. los fas Pasta mediodía mto ha sido lo 
Mes ret555 rtacadas per el Ore mas destacado de ti mtividad de 
es deteehe, que es el 555 tenían la guerra. 

Recoda Para Id ramal 
rabiad del duermo de la 

baldad 
N'abada, (ro ul—Enat mafia-

tLLS (('OSLO 
_ Ste'lrEittralrcra 
Militar, una rticepcitp para con. 

Inorla 5515 oco... de la Re-

Ante el Presidente 45016 el 
Gobierno, la Meta de loo (55154. 

Ctierpo DiPlOinaticce deleun-
dos do tudos lias Cuerpos arma 
¿SSS repteseMationes de los uní 
555 sinclunlen y Míticos, Im ad-

0555,5(50 515 PCStLsIL. SI 055 

Dinante tolo el acto, que Mea 
mina a las dos delt1mge.
55555)05 51 IsIs 

 seo% 

e'etoe. 
V...o .Udler.v el ministro sin 
cartera, señor fruto. 

Una compañía de Infantería. 
con banMra MáSa. ziodi6 ho-
nore, 

NOTICIAS DEL EXTR 
RO GOIBEEZNO ROSEADI 
PLR1 MI FLOTILLA BE BARCOS 

Londres. Its S.  consejero 
de Marsso mercante del Gobier-
no remo, señor Amar, ba dedo-

Mitar'rarmsne"lerfasu'
Mrtitozial. capañorts, en los al-
rededores del puerto de-ailkoo. 
El Gobierno dt Euskadi emplea 
SOL Sota d.... 
Oso 50 55515540

osn los 
Zoos rotelFRA. 

En Madrid•Se conmemora la ,pro-
clamación de la República luchan-

do intensamente 
hre n.)—Se ha c.. frente por las líneas orm los ro-

olido el sexto año de paciMa pro de. impacabletam.- El coarte-
clamación- de la sexunda Rep(o m 15,5 6(555. PArll lAA 50.55551555 
hlioa ESpañola. También se ha doma y Mor.550 del campo m. 

=re 
 SS SLLL 

árrareot e
 PShIttLSO ¿510(55 

rm 
Is 

la Cast.a., dura. Si desfile 'en el norte de la provincia de 
lbs disparos que enton- Guadalajara hubo relente aran-

(55 
dli rtr.r1 t w1,11„toli„,rde"Irlyffit 
conservan toda,. el ceo Mime- olleSllas Cuereas mejoraron sps 

rja'mcnotr 2`.` 1111d.°%1Z 05 '1,17," <1'1:12 
11,di 

otto 
t'ralftüln;',2 

blo, Puede asegurarse que el 4 fuer. millaca.. La remolí-
/ abril de mal cornenen la lu- Mellas Islas Newton. emula. 

• ?rolan istud  LI de las Navas Ea continuado en 
tsdas maurel en la mcifill 

cu plirre un lustro dc la segun- Is tenle de; hoy vou ir:levedad 

O' 55100 
domhre(tyiet, eatá. murió v civerr, pir, al brote° que 54. re 

film/o 1m claros medras lineas deseocadrearon 
tener la Mo los reheldes. 

oca,'" 
5
9111" e1.11reciZO ratirlIn= 

SS 

Vearnos ahom ce. nuestros hiderlaOreoubliornas M'orear50 

rl:re eall11:11 ra4c1O'h.717 1„t-
tin. el combate sobre las mime. 
rm posiciones de la falda del so. 

Val t :01 
dertelmsa un • • violento 

l'apalt:Lpostell1""tirr É. 
ta acción combinada din por se. 
talado aa .net de ua lbea de 
trincho. e. excelente maletón 

Mt=tilirat alorst trase'E 

Ea el Sur se maullen° le 
delatan tel larca' Popular 

Andhjm, 0.1—Prosiguen 
1m combates en nuestros frentes 
del Sur. Se mantiene la iniciad-
va de/ Ej... Popote- y la si-

eme Mudo por comal. 
ter favorable a nuestras Merc. 
13I enemigo Ira cortmaataudo va-
re. Vegus [06 energía la pasada 
madrogadatmeró siempre SOR los 
roismis malos Mamaos, Ela si. 
do mclianado non "ardid. ¿S SO 

. 
Pana esta noche nen•onapara. 

la una aceienique•padiern tener 
marren.. Nuestros soldados 

LO It1ISsLs5o ¿5 
Fuenmreirea tr a irmal.distre-
cia, de PeUrrova. 

Leed BANDERA 
nolizalo res bombardea en 
I., tren. de Mima. y AM. 
1, meter de La niña. y Co. 
ss de Campo. 

En s'erutes de esMs luoares 
SS S luxo a la aviaci. fac-
ciosa, que iatsolobS bonreardm, 

Lo LttSStSS ttittbItLLOS Itt algunos pueblas de retaguareia. 
--se-. 

es descubierta ala impertildie ordani-
Xlidétlðe esidedide 

Ildnd, (3 5.1 El deleitado de 
Orden Paño ho facilitado dita 
nota dendo cueeta de Is dethn. 

n, ofiri E.12'hid:yorr«re 
ami. callo. han silstips Ups de 14 Miradas que operan 

I • severamente los reducto la5 ea la Sierra. Perttne. anabiéo 
casos, logrando...mar un tu Im Servicks &Retos del Mi. 
.io de moderad v modo ama.. 
Mporas, Nuearos proyectiles p. Pataba-en la Ore.. iplio Pm ameren naiu. lento com. Ete mama, de 

•,•;leltieeld2 Ate idtalli de la aste el i4 de 
Se mantienen cua enea. las Renovarldn ppitkqn la in. 

SISSil 
nm toda la arde se ha c

 ILL 
Matea- 

7i s45
 `'.411s. 

iido crin intensidad. ruindad.: SI,. en las Ilmbndas. La d.-

' ne*.t:enZetar'llte 111:11":. IZ7f 111: 'III' T.IIT,'011--..ltaaaldow con - Manda, rus. tina al qut musa tu la.. 
lom cnimigo uniummu h.- Por Mar ma . . ,asc • tou fuer. &aedo. Im herm. 

lana11p trabajó la anille.. ...Julio 5 Nactor Duot ñordem 
uno alltadadliro mago a hm 1.43. F3 mi.. se beba MOL 
acidas LS SOS Mala. ltSsIs . lag Wasepa VOL

ilateledded true 01 550055 
elft'l* I!erau'firra eldhlt 

rehttaimufmerow.ha. Cite 
uteenall d. jg
. thdveallegi he.. le rdV.3 ini. en Centra SS 
ere • 

li 
tentar t d tie -fI leui'et, te de las bli. ant I sid 110' 

sus trincheras 55000 romper el !Bias coofneral., 005 pertene, 111551 " 

Irmlvarete lo sido detenido 
un tal Bonilla. Que o titulaba 

,nSIld"'"1,101.5.d.iradra: 
005 Qtssss. 055 lo  C4* 
de?de Ida se .alarn ficl 

vi="r" 11"' S5*
de In Glictir Yodo,413e!"""ne? 
daga! citado Veras.. trmbro 
Os diles 555515150 (55 1....-
110i1= hibl" 

teaciones Intimas con 
Madi. 

Todos lum BAO 5115.5105 dis. 
licsAnadt.lanlin,11,arr 

res pide uta noelie que ieu jon 
gad.os y minde.doa a toma t. 
dos:. loa luido. N. Ta, 
O« Ro Polo ataca Id Consejero 
de Orden PM. Camela, ca-
lingladolo Os pm.d al am 

catiomereni IlTé LA MIRA 

biZMI 
brdilt50-50 Go. 

viar ..00n hombres a la &mere 

2==.1-11:t_ 
rias semanas en este punto. 
PIPPrtirattn0 za, Plateldne, 

&Oh; DE Id algranuem 

Payo. ISO 11.1 .Flant fesMiar 
la proclamación de la•itel.blea. 
todos los barcos españoles ancla-

1111.5 .,—. han irado su 

miento d'e'relalEcal'Irt:tr; 
de /a Rephlica E050555) ondea 
Moto cm la francesa. 

SATIROSIS EN GIBRALTAR 
Gibraltar. (re n.)--Nurnerosas 

personas simpatizantes con la Re 
Palea español« llevan hoy en la 
soto05 bsodotoo colorea. dona o. . . 

La minoría laborista ac 
bierno inglés de ayudar.' 

medidas al traidor 
urna... (a in.1—Al couneazo 

de la marina de esta tarde . dió Maga • 
..ta del voto de censura pm 1..3 
sentado por la minora ligamen 
SSSI55 si Gcbie 
cusma de las declaraciones- SS. 

0000 • .r al jefe del Gane. 

rZaldeiv. sobre l,s_plo= 

reOleta * 

Is 
J'fectz xrla,r.ttlt 

fidta Os promeribn del Gobier-
no haeia las barcos britAirims. 
SSS Room ch Mea sus 

Althre, iefe de los Laboria., 
dernon14 que el acuerdo de No 
lutervencilm no impido. sus fir-
mantes comercias con España, 
sleMpre qz.K 5, ilusiona. traes. 
borlen anuas m nreincrones. En 
ImIlantes paraos acusó al C.o. 
Nerno ILsdss,ot(oo55soS coo 
medulab traidor Fra.°, a pe-
sar de . conaideratle Indieeran-
te. Preguntó auó initostuaclon. 
mace el (Mbierno proa amase-
. a los barcos inerv.... ere no 

'‘'-6u'n'5ltWarZ"r1 IdO 
ad Goblerm Seseo shor Agui-
rre, el se 'infarea• qfte 

Irst.r.1".nr,l'eLZWYrk.
dittiondo ve.. Nuestro Qr. Londres, U m 
ama v lu batean de cata m. da g 
teun cauta. y loa harma in ate. 

lit-rdnrea".7=1:ent ttlints.1 
ll 

111 Prentatadot M'Ere= 
o Vamos a adate eco neutra , 
ande al useinato de . ondeo 

ooS000O 
- gel ?me romo hemos hecho coa Alai- td50550, II'miss? El fiebies. Melée n tie. 

derecho n infont semie
o

nte hu r-
MleciAn aleo marinos inqh-ses.• 

Con.. a Ardee, f.o 
OSO, 05,5(00

'intervino do.% el tefe de la 
michtn libeml, A.M. Sin-

clair mm cresu. tanrelén al Cm 
' incidente del 

hos del 61S14 legitimo año 
mi y preguntó: /13s que on P. 55 

RO OR 

Lona, 
Aznar ha 
Chronicks td.dtto so 
portad,s de 
basta ahora 
Mella 

Evisera 
Prez sales si 
de Xereestdo 

lía d. 
<.eo !lisa 

SSS 

las maateicue 
bid. a 
ellas Mula 

Pare.l. 
u ~gana 
mama eat 

Londres. 
leo ~ales 
par comp. 

¿sOso 005010 

Informa/. 

ett ett 

so. 
En diebts 

que si en 

r,re2 

no Bs, 

03:1011 

amed 

SI G 
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n Pase 
del ang„ 
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[MÍOS!'

La unidad del proletariado es lo 
condición dispensable para 

la Melaría en la lucha 
Ralead*. eeeee re Rheal irle I Nenn 105,

Partidos Socialista y Comunista 
o un documento por el Mí 

In§ su unidad de acción 
e4-1. L'Amativa del Partido Sacian. Obrero 

Cutral del Partido Comunista hm macrito un do,
sido a su secaran. y afiliados en el que m dice, 

mecha de ko vínculos para empezar una acción con. 
La en lea frentes de gumm, mroo ea la retaguartja. 

Sorislista y Comuniata, acta., en primer término, 
rás apremiante cada &a de un esfume cona6 ea to. 

A la guerra y de la vida social, el cm! obliga. 
problemas que pueden m'YA. 
e. csAerro mea& con órganos permment. de 
declaración esp.'. de que estamos al lado del 

mmdareaum m iniciativa, ayudando evo taulas nume 
P.e que no prevalezca, ni en el leen. ni en la reta-
entorided que la su”, y deseamos que la fuerza qm 
ea mola localidad, m cada pueblo, se ponga, de 

mbordinen tolo a la cama a,,..., la guerra. Solo 
éreo; vencer ; y ona Ame decisión ganar la 
el &momento, por el P6655, 0646.11,'., Cordero p La-

.1 Comuni., losé Díaz y Checi 

frente de Extremadura 
de Y frente rios los fusilesametralladoras que 
. bella reparta-

de num treinta hom 
el Ola 

de combate. La 
e ha visto afi-

na gran un. 

!os fueles. 
. en Yo.,'., 

noinieu.s. ebio 

ea. bien rni P.01 .5, 
asa a quedar muy pm 

ntizientos. 
esznitec s ten 

dl,. 
v observa al 

1,talper que se 

ceihd .05,1.. 1.
dto. 5.1,. mi. 

mucho las cintas 
, rojos, pu, e. 

5.5 01
ma, de ea 

mnaierda de 

I, boca. 
ald I Fugo con 

los que gatio-
Pemeta pe-

amo.. retrocede 
Mas, con laa me: 

t alero': tarar 
mbres 

ems lm 

r?Jrrk; 
ultrar. 

Mismo tiempo P. 
Mae me pe. 

La retirada es obligada, y Víc-
tor es quien cart. As m'aldea de 
m Mart... Cerca de onap, 

oul cartucho, salm disparados de 
m Aso. Cuando ya no disponen 

del memoro Pro a. . 
Idamo omega.° muy de cerca 

ni.sm exteramos por lor As.. de .01.0,. F. 
Medrlina. aguardan la milla Al Guadiana m muesd, 
resueltos. rabian len inuaos mirando la A-

rme. rra que ha .ni4* que aband.o-
42r .11, parece nar. 

PO 
_z 

R MI LADO NO 

En uso A loe puent. A Me-
Al& sobre el Guadiana hay un 
rte. de dinamite.. En. elim 
sobresale nna por en edad y as 
n.o. Manda,. sección de p.,. 

rd22.11,1.1/b-zr.>
do, endurecido a través de au vida 
de manero v Va. A nume 

"r¿nlyg=1.1,=ál'; 
arta piir de ve.. años. 0,53,.

Id:Itirr'écneIrdrranot 

‘c.Pra".'he=icr 
—VOr mi 1.15 , 

F- l 

A,::! 

Trd%:11%12.7.',°P1 
tos a compaAros. 
ATENCION A EXTRE-

MADURA 
E. tr6,1"ht Er'tterIe'VT

a.m., combativo. imunmaole! 

wr. a. 

ORO° al Combé idlol 
del L b. S 

Madrid, (ro pl--La Delegar 
den Al Comité Maxdial del A-
corto Rojo Internacional fué 
Mojada ancche can unn cena A-
d., qm se pronuncia. 
breves discursos de bienvesida 
Por IN comandan. Carlos 
LIMer, el presidenla de la Sec-
ción camada, Isidort Acevedo 
SI secrertaio del Com. Prmitt-

Se recodo del anude ea 
plano Ele sidelholive 

Mart., (u al---Entre los ca. 
Ayeres romides enemigo das. 
M. de lua comba. de as. fil. 
timm &as, m encontró el de pa 

1.11: iletr'ficr. "“' "
En los bolsillos de la Alcor. 

et., Al,.
en el que se hablan tra-

zado las líneas que halertee se. 
guir 6, 00,., Agrio. eu 

rat=ortS rells re,% 
.d.1.9 N,, .or=c1: dest 

habrk de llegar al Pirineo poc el 
Rosa. desde ut continuar 
m por'kancia 
aigniendo has. la costa.,sio qm 

P
o. 

TIraplaréresTalar=do% el 
mapa., pe, ha sido enriar.. al 

Nuestras lorza: desbarata 
preeesilm del enemigo 

&en—. 1.11,—mr.s4rt 
ordinario. no habido ofera-

2,Importara. ea los as.. 

Donde coo nni1Or nnior 

rarre'rerrerG'aelth'
Los retelder del parco de Aran 

la están batid, por ms 
faltando Roen oarg .,6T. 
mea/. 

De- madrugada, Ice tateic000 
cOntrastecaroli en el seMor del 
Puente de los Franceses, yema 
.fiana se vieron obligad. a re-
plegarse& sor anterimm 

Anoche intentaron A rebeldes 
reconervir el 515,0'Red° eue
ser. de cornmiceelMen. la 
Ciudad Universitaria c la Case 

C"tgMetradtrt 

ate'ram elÁra l'u' 

leiÍrcielderaTiril 

lo ubeldes a .plegatie a a, 1, 
nMsmimitivas. 

TraedellIdad en el Cutre 

51,11117.17:111.Tall 

Pa Decoradora 
lardnalea. 

: PINTURAS 
de EMILIO V1RELA 

RUIIN SICRIISTA 
gen lene mole , 

E. Ie asamblea gemol m. 
amada au.eyer. resultó elegido 

• 
I siguiente Comité, de acuerdo 

la nueva distribución dé elle.
Roa: 

&antaño general, San.. 

Organizo., Entigue Aran 
Sindica, Francisco Domenech. • ada y Culta., F.- 

Militar, Francisco 0.01.0,
FcImemno, Ranchea. 
Administrativo, rerntodo 451-

ton 

dora, un metiere y bastantes 
fusiles. 

En una acción realitula en el 
campo MIMA en el sector  6,1 
Pu te A Im 'Franceses 
aoje. que A. Amistas' 

m 
 se cm 

cuenum bastante quebrantados. 

ILarrearl:2eed.1.5,t'.". 
F. le Ciudad Univárstará, se 

ha fortificado el sector por 0.01. 
los facciosa. pretendieroa recom 

Out 11"245e.: 
de Me smAr y . de ha Cam de 
Campa 

En Carabanchel. esta mache 
grupo de casas, sin me 

nas lucha. 
el larlia,,t arg.tadofaerras 

atar  P15 loa Puedan 
rehacerse del quebranto •oa mi-
/rieron a raíz del contraataque 
que Remaron a cebo h, poros 
alas. EsIat tarde, las tropas repu-
liese. avaluaren tagoveg, 
su atm. fué débilmente e.-

..do, 
En lo enmiele465 de la lucha, 

e mamo, amero Ejérvitat salib 

ntPARTE DE CUERR 
0.01. 46 Gretro.—Sin novedad importanl, que consignan.,

aoMores de e. Ejército. 
La aviación propia ha desplegado actividad dedicándose a mi-

smo de Acometa.. y bombardeo con eficacia. 
La «nigeria facciosa ha dispartdo sobre la población .161 1.

51(401 ,4, objetivo militar alguno misionando alguaza viotimm, 
Se has pasad,. nuca.. filas varios evadadm. 

_KAR11441,1211
Durante la jornada de hoy se hm efectuada en todos to sec. 

torea grau nómero de servicios de reconceirniento. 
Los bombardeos prarticarlos son los aaguientm 
En Valladolid, la csAci. de ferrocarall v el rturt.el de Ceba-

ir. de Farnesio, donde ba111, gran concentración de fuerOs fer,
cimas, becióadme blancos clamo.,lp vistos en las edificios del 
cuarta 

Talavera—La estación férrea, dende hadda Rrinee 
f.6 atacada en sentido diagonal, tiendo alcanzad. los vagones y 
ios edittios 

Sector del Sur.—EI mando señaló un objetivo para el atape 
aguo, al sur del pueblo de Gas. Martin, en las proximidad. A 
Bélavez, hiendo 'len..tg satisfactorio rt resultado del bombardeo. 

e 

(Nota de Mar1,, facilitada a hrt dim de la noche.) 

El ¡efe. Republieg. he disiáido AA.° de 
Marina y Aire bl siguiente arspacbo, acede CAMA... . 

«Ha vuel. a intensificarse por los buques de guerra alemmes 
su acostumbrado espionaje. Co. regularidad indignan., pesan 
Amte a este puerto militar a corta dha.., para darse cuenta de 
he buques de la Fl. que hay dentao, facilitando así lis 
naieutos de los barcos piratas.. 

Información del frente del Centro 
Mart., (rz ni—Es. tarde de

m 
sus trincheras y se ame. a 

be continuado le tranquilidad I  rebehim, con un destacar., 

timen de los Cama Garabitas Varas Peticione.. 

e'atala'sorre1Si2.:Iltl,1, I „Itog wrz . 
horas lea «partem rebelde?. 

A Oltin. hora de la tarde: ata- En el sortor 
d' 

EP 
fger.Me e el enemigo. pero. desde la ...nA Laso,.'., nt

al Mbh de media hora ee replegó m macado, ma bom,c, 
o, las ouneionea huiste.. 

Precian: sobre el Reme 
peemble 

Madrid,. (u 1.1—La aviación 
cal A lanudo s.. hm trinche-

ras feceimas de la Ciudad Coi-

;iart„ • L'owciyál-
solda , a pasa. al cam. 

leal. 

talo-

Madre, dite, m inexpugnable, 
campe lo defienden el pueblo ese. 

les molerles de la: den 
lolematlenales, Salceda 
y Iledleel; Iledee a duelo 

(rt ad—El sábado 
llegamos el mareta. de la In-
ternackunl &MIMA Obrera Ad-
dler et mamario de la Sindical 
InIernational, Estimes.. 

Visitaron Multid y se entro 
islaat, ,,,IN retíreme.hl de 
I.. organivdeaas ~ras pan 

adamar a log partid. sf 



(Co.nuación) 

PONABAS, POR ALMA 
'Muro, de Elche, dice oe 

los orales ha» hecha una es-
Oduración para dar mayor agA 
lidad ál organismo cree alUe la 
asamblea habrá de dar su asenti. 
oento. Dice 1111C la armozactinn 
ectual uotornmense 

oldico y social, para que Ea trin 
bafidoses se quite» de enema a 
ahernSjannienso en que vimerou e 

ra ."ur.rilro'Ue're'sc”ar,:e1": 

t.tusz 
JG.z7.1árkWr.?ttitrIt 
trabajo, de Sport, de oficinas, de 
dome, oteo., etc., donde lo 
ya lino o dee socialistas, tienen 
que constituir núcleos pera •que, 
o uaión del ....remnodis que 
comemoda, legan la labor que 
Sca...11111,1 

St mues1Ji mitrar. a le crea-
.. de las comarcales y abona 
el Osmio de, lu Panerait, para 
cotas. núcleos, do de acuerdo 
os Es Partid. judiciales, sino 
Cor antuaciones acograficas. 

CAAAAVO, os rodar 
Eteriano, por Eilap, se non 

Ira conforme con la noceda y 
con lea calaras de Pomar. res-
Ine. • Es onnocelea.O. que, 
clOivamente, hay que evitar el 
gue cantos, pero, da-
das las ciremstocian. declara 
POZOtp de dejar • la Ejec 

:4gr1111.11ZeroZI: 

trIt lat:"Ner'lfidn'sirl=r. 
Para que aquéllos puede» mejor 
orientar a las AMlonaeioues 

CONALLAZO, PON LA NOCLI 
Caballeo, por le Nada seo 

integraMent. I die. n' de la 
nonti. y han.remItar des pun-

Rl re Iro;lalida'; 
Cultura 2.1.°La crmción del Se-
nztaried'o,,,,Stenijo, y gol...a 

cnorlla Nacía —11— ad.; 
totalmenii la propuesta 01,54,, 

lod 
l'06.01108.1. POP ALUDAN'. 

,Terotiosa, de Aldea., ee ad-
Mere pe,. comp.iv al dietamen 

r;mrOrgrinit C1117,,,t 
ya los directivos que de nombren. 
sino iodos loa afiliados trabaio 
juntos bajo esos nuevo cuadros 
de organización. Em.a« I. 
yeeMea de la 'noción ele' os 
Secretariados Femenino 31 Mili-
taN efi Min. al Mote laa 
coasenden discrepa de las ódi-
alo. aueentatles por loo PM. 
das.lde Elche y Polopn 
',M.O Por o escaman. 

MAMADO In ALMA 
Villena, dice Q110 venían *en 

Zela'arfio"nurle'7r'12::. 
.ilidad. Aemfies. auTonforni-
dad con el oplainu de Eponna 

r...u.r tgurr«,^,r. ¿0,1 
01. BecZar%'ados, cad• cual on 
brin N' obligaciones que tiene que 
cumplir, y con darle una amplui 
confolna • la Ejeolin para que 
eada Secretariado puede proveen 
ze de los moradas que oemode 
—p. a. d. lo contrario lea ion 
d.de.. a las anteriores, Eie-

Zy;i7ji.e.1.-0,:n • it
to O unnorceles. Primo,
ci• per deiar en omPle. Bld-nod 
o le Ejecutiva rooii o elle. 

MAMA YoR o PoultuCla 
cemoodo a Elche 

fiyi. •  

Congreso Provincial etraordínarío del Partido Socialista 
TERCERA SESION 

Ir la Joro., di,, ah, h.- ESC.ALAANO. POLOP 

.21; a...lar...das y de seE're'e r"..."'"7"0 astelo""›
upo de daban, Pem E 0.- organización'sr:e.. jorZ-

ono Ped. do OEA. de • las Moriste.. y necesi-
prommal abm o el solido oe does de le guerm No se b 
°Y la . ..d. I.. se.": . . . 
procuraran aromo esos gra- balado aiao reousabilizar 
P. de barriada. ice lugares do de em,l eu ea gestión Defs'ende 
de pudieran haor Secretariado Femenino. 

En ella.° a le de loa osaren lee, a eeees, PON. ZOONOVINCO 

PA¿ liabrá sitiás —dice— donde La Presidencia suspende E 

pr'"r'd"1'.7,37nrof1̀,7; 21=E,, 4:11:t 'honres" 
baldó que enviar si Delegad., d,,, por el Secre.io da la 1fn 

rirrbrZ Ág=.1cionTs'y'li, t 2zu.1.-F-2 
cs. q%sedoZebe jr. ojal.= /Anciano de los.Se-

12.:115= RAMPAS °BAO.. 

ee .„e "a Reanudada la oesign sobre la 

arácraaipor" "rPoueld'S"."'''.. dl:41 aMAPtUtO  Lamoneda. Dice que done-
Ekhe OS conforme otro bu eoto Y Cans-

e. la ponencia u con is, paln to del Orden del di,, Y o en 
bras del compa.ro Peores, est, último se ofrecen los medico 
se duele de la tilde de igaontes 111. la labor de 1. Smeln 
que se ha Adío.. lee moje. dados sea fructífera. En mente 
,o1r.l.unwrIz.taln. de Alisan.. Ila,„=.11C.Ind. de Esta, di-

Torro., por Alicante, e.satIn semanát o otel'al:et 
ra .s palabras, dando las mil, te. al reunirse la Ejecutiva. 
s'edades aodeno LIMOSA, PAZ LA PONIMIA 

P" 
fliNt 
 la. Ponencia, hace 

t. „yo, orno que dore aso una admión al Otamen resumo 
Ir solo. dos aspecto uno la a los aro. de bardada 
mansión de los núcleos di b,- yucoradra O LA 

120111. 
Dio gv. 
 lorde se"rom,"1 

la maleada.. dimmen. C, Proddendia PrOPoPe ,,
vanui la sOón vais de lu 

lofig..,,slo 

o: 

ad. 

d"

o a,- de, comenzar la dionsiO or 

la „sponsibildd. ". ""Platatal, YO AM«, 
DELEGA. RE PALIEst p,te.ii por AbEt, entiode 

ddev.d. Inn tdd 

altit/BgeAl'u òE. las
~COMA NACIONAL 

Lamonela dice que la oroni- Roo, P. Elda, pide a,,,,
odio las morena. de La-

va a adoptar no coincide con I. Zurt. Zberd.evi.r rol,doe-

Irro‘leiltirr•seere"'" Zetri: o olmo. la d. habilitar% 
PO eco no es Mido. para que 

oe'Oratjatie"rd:Iteler."apruebe el dicto. el cual 
euando sp nyr.ebe. eme. MAMAN 1124 POIIOIPNNTN 

rnitolp.d:i.leporeldrA k Le Presulema mme qu,. si 
orle algfin reparo. No ate 
Im Poga f....tales, pena 
envio Mor advertencia de 

lundaM"AreaV"":.rr, e-

5112v. 
ea un Partido que ad-

ote la condue..de aquellos .frei-

11;11 Pre"onIsfe 
organizamos. estfis Opa.. • 
hacer es. samsficio, o que, m 
no, no vale E poa de que de vete 
alomen.. 

Hace, Ospués, la oboerveción 
de que no se debe llevor a lo 
HOtutoz de une Federación m 
os que no sean you,... son. 
cretas. que luego puedan 

atolón el aiterio de cada 
cual. Manió.. qo se refiere a 
1..co4t51.1e, lacztroela 

st 

p"Ztrint o" u" 7I'"Kel'ell".
Adorno Al 11:grelierrespeld 
al Setotariade femenino, v dice 
-ue ne debo eOblecer diferen-
eles ninaos clase. En mo-
no, Militar. dice eme me oe sabe 
lo que dom. de

 ti Mad 
, In 

r
 Fa 

aTrit 
modas de *Maca • oto to-
llo. 

~NRA. PONLE PINNINCOA 
intimatbsioldbaTnuoimmaisle 

se opeocla la discusión, pum 
.ssocr.,:z irmiem4ros,de,. le n,,MA. 

.1.riezrz'tEnt Afled 
Vedé, vecino de Afofaste, que 

1:111;11 111111"1/: 
Coda- vecino lambda di Ano-

p. hecho ce paeliie a «me-
coma de un robo de dedo.-
.. del que loé Actios 

tuco robo fide osaba • 

isti/ falló' un 

El Conoa acuerda aprobar 
ed todas aus partes la Po.ncia 
Ausentada, eee le odie.» pre-
sentada p. la Comisión. 

BO LATAN. LA NONOS 
Se levanta E sesibu, para re-

anudada a lea e de la Salde. 

rlrindole. sol": sorgo 
de la tio.alird, sti del opa...-
ni.. espantineo, di las 

1:1.'̀Iir.1.1te=f2.1º 

,̀11= &1141 
di i, juventud socialista en 
juventud comunista no un produ-

IA

jo o mera coualidad sudada 
espontáneamente, sino pos la co-
amen, de ambas, canoso. 
suscrita en la lucha común con-
o el fascismo y los ...goa de 
los intereso y libertades de la 
Amen=1,1.-1,l.ntec.a.mica.t 

rerelbos del. hombre 
por la cono, ta de la cultura onsa 
premlemos de oos Mnutes. 
Proclosbudose indepoMeote co-
mo tal organismo, o sus formas 
y contenido, en s. Mélcdos 
Moción y caouitacido cultural 
y polítim de layvvenund y de la 

°T..17= 
socialismo mundial d"eciat eSuen 
de frecuentemente que los ron 
acatan.. la acosad. de Itts 
adulo no comprenden el modo 
acertado de abordar a la juventud 

Am. al socialisma Por dadladd,l m Meren 

CslarcrnOs" "ashafoTre " a.
mdres. Par ola sur6u tensemos — 
qo declaramos necesarlandutena 

`'ij-k"0-1,17,2; .61 
!unidas tmen esta misma hide, 

I' "In 
independencia completa de 

ri%"4."ro!nrs %s ti.r."
di

el 
 s.

P'" ""'". 
Ott.

J'Ira lifs str'graTtinsT 

aficis ao boa P.A.. 

• través de 1119 Sig1e,» C1.1-
to escritor dijo comeetando sus 
teorías, demuestro, exeln.Ade 

Utzre.t.,11,1rzt 
depodeneis orgóMea Pos for-
jarse en el socialismo. IT1,1::112,11=z11 • • :22 cojea y neo. Astm de reallmme Ia entidad 

AN AMO.. LA PONOINNA rit0Tord=1 
do mie de ellas o s. formas 

;4111171,2761`2'1"°1 
IILZreereg2Ta.17:1"11:-
Pués oe onsolidada la unidad, 

falgTtirco:Yd: 

" 

adependeocia procurando que és 

Us-
ad hipad, los ,b,iiiiia 

fuera v NO, que Itn 

los nuaolficos ilan 
do cada. día MI, cosilla, y efi-

Tribunni Popular 1: di'"'"
14'1 

Id.. En ningún cerebro ¡no-
nti se raro de da. de sua món 

tundeotcs demostrados ni 
se duda sh. yen... Oto-

ragre<7:CW:nodelol. .sojC11: 
ie,...tomt y O annencio-

Z":4.1= =j'ole; Ist 
netirlo oevpmenh. TO frutos 
obtenidos Até la unidad de In fu-

d OPIO. 

SlenucalpahlIdad, o compro- Pendiente' y nart forma, %I 
bao que el losado bina ans. de mas, son suficientemente conci. 
arma en legftiro defem.. do, codo.. flemoso., 

COBRADOR hace falta para 
este peridlio. Inútil premolara 
sin buco referencias y certifica-
ción siudiml. 

Consultas en es. AdminiOn 
clan a la. 

La independencia de la J.8,1 
partidos políticos 

«Incidas',t todos los 

mlos a las 
zom 

I LE 
• 

eetudoa 00
lee+ 

addahl de 
idas On 

lodo 
he 



7r'Allas 

usles 

Com 
onds 
M mMi 

re.t. 
candis 

cm. 

tilts 
3.5 
ni da 4 
r 

[o' 

.tco 
hol 

di

 M'ad& 
!LES EN SIERRA MORENA 

maiossu Roya 

sdiudadas de Clardo,

a la «odia. Meta 

u noche 
ah coche. 
knomprola 

detraen, 
iso 

1•3 

Manjar, 
para el frente de 

RAM de esta on 
Was antifascistas. 

salmodo • él des. 
vivido unos 

yera la cama v 
°Idos el eimbido 

de la aviad. re.-1 
simews crws 

y también el 
innatia 

conmigo h 
de Ice eñe. 

apniar del Sur, 
glorio. M-

amo!i ncent 

las dicestouca 
pueblo. En 
independ.-
entna eau. 

las bocetes Si Na 
traidor de ahm 
broae de la I, 

t Bailén I Al 
I.co no está 

Y en E,
mro glii-

•en el sector d 
Pa frentes: uno,. 

el 

(mote. «m-
atare en Pzli 

mss ene 

la "'»ulyefrark'a, y 
‹....r4ina isla I; 

daltS0 de laadm 
1,91rojas de ba so: 

Efle71haidlIrnaTela 
psicología dc 

el Gobierno le-
cro, como mhá. 

o. a I. sitiad. 
CHA, a me 

Mee exacta— .-

°T..srikent" 
de Siena Mo-

pasible 
o- la aynda 

Gobernados Y de, 
la indudable co. 
iii»uiiii*hœa 

n° 
idarks Todos 

cia de 
hIrS111ra, 

anuas al pn. 
cast todop 

" ado 

del orden. Ice 
iib 

golpee de bary 

• 
uando cerro 

por el decoro de 

sZiosos=1: 
so ro v¿ss: 

451: 

rá le ri,sallsu bubi
Mugar. 

Lrgr.IMIolurnaTspol 
tawidad magnífica: •Denidk •a 

padre que estoy aquí y que 
se ICOR., dii entre otras mas, 
mientras yo lo manchaba 

de la importa.si de ene 

Oliendo el Teniente • Coronel 
Cardan ley. con v. firme el De-
cauto de Justicia eobre el trato 

""teld°°:̀°°Z ̀ Writ1nro° 4e1& une tes'
que se pasar. no sertaramolest, 

rrInit,ne °trae te1eIrro 

Ilalt 17.,11%11.= 

"eplar%".7.1so"ntaylrelst 
de Se.. y de Laque 

1.111e.1:1211 ín'teroldadja.

mo a Sierra Morena, lo 9.% je . ,E.,14111,,,,77r2z1 
7.1-1 =50'...cle 0— .rzr. clItc".crer 
To'rt2,-V11.119;=. 127 

.d.:-or ejermplo, pero... hablItn chn, 

m'u° :la Et:,4 cic07,0°!.11CIV41:11cIreeToso, pusimm ny. Mm m— ideas sucios que balda ,3/le 
sablams tra 

bajo el Manee Meta, balas Yon,. 

Mmnos revoluciones.. 
011901 espontinemnente a cantar 

j Cuanta agua hay en Sierra 
Morena' yo me acoydal. del Le-
v.. doro, de mi Len.. Paz,
Moto, ante aquella Ittlueza 

trs'orirs'olls's las madre: 
etanoles mbleveción Prieta.,

Ineunryengt64re 

Ital a 

pa, y reposo terio 
HM qtte el dehr de  

ntiend 
la

a 
Mni 

itiredid y de la au dtana
a

nos peje.. V s'II nos pudimos 

17ell tr:rario ̀1:1 
tico el jefe de la PiHnlím. 
Brabo iwortitn. tmenos 
onotre:, entre los parapetos lee,. 
y facciosos, aleado drmde pelo" 

Mme ya ron. mikaa nuestra lumna camera 
Sur v el amo- da. Lagar Nuevo, el otro foco re. 
ba. sale belde de Sierra Moreno, ea.* 

Rular todavía. Fall6 zopa a ¡os 
nin. y a las moje. al raciona-
miento H sufrimiento moral 
fe... a much. almazi. 
tuberculosis no obstante ser el la-

mo wnatorto de altura. Las 
prosmas de whacian de 

se cumplen. Hubo, como 
..ecuencia, sus flaqueos. 
je., Aso abrumado por la tra: 
Reds, parecia propicio a la ren-
dirían. Pero fué pnmto apresa-
do y así signa.. 

En este momento Me. 
es cuando abandonan el reducto 
rebelde los pardias Leandro gue 

y Antonio Sequera Y el Pai_o-
P.ncis. Lasq.. Pasáu.,,a nuestras filas, Im. Pe.-nos rodeos. Es-t»s hombres que: 

rían huir de aquella Pezadilh, di 
aquel sueño qtte les Momia, 
saber la vwdad de le que or, 

en Espata. iNi ertartan los 
je. equimados í Si tod. éra-
tu. españoles. !e ese aq,
nía larga, esa bonible sePareáifin 
Mre hermano,? Por fi_,n pudie-
ron llegar a nuestras filas 3,
ellas están. Han llega. ag.,Ro, pmcipalmente los R.M..' Sus rostros son los fieles espeps 
de las ...as sufridas. c.Aard 
están ya con nosotros y alta an-
do vo Ice en.ntre traie 
(perdía civil, ass, catres, y 
mueran... 

Ro no si mundo estos evadi-
dos volvieron el Ad. Abril Mtv 

casa a Pro de pistola ante me. 
Pos con el MIZA que Ilant. El Palacio, remedo de M.o mo-
nallnent0 annitectfinico .1 frio 
Fierren. Delante de Loa. Nue-
vo, delme de El Palacio, tenía 
el enemigo Os Muta., dwde 
ayer nues.as. 

3 
Luchaban la Im y la sombra 

sobre la Virgen de la Cabeza, 

rPeni e?" trC.nslrelyrj, iC 
del Estado Mayor del Sector de 
Cardaba hablaron a los facciosos 
de Sierra -Morena a myée del 
equipo de a... del comisar. 
‘„dodtarral de menea emtstfifi 

par la Elila1116:ril di T 
ko F. P. M. » Si sayido dii 
Ejército Reos:hila.° del S 
alta. se cas fuerte 
y tenía que reatases en mucho las 
R.M.,» rebeldes de Lugar Es 
vo. emanar w amaron hasta 
seis si,oss tuso, o soisos 

faé hastifizada. 
13. de,Iii Ruwdias, el más 

joven había ewrito de antczn.o 
sus palabras, que hasta Itid. 
lian Midas de emcchn. P2 más 
viejo, imuravis& ala... que 
como au .milafterl aon 

°1111cislo trIorrlyral:e 

él. Nosotros, que lb... Y h 
Por Defina» y al cruzar el 

Gneda/noinr, las éstrells4 bill 
bis en el cielo humera.ls y 
émitian su teleg.fie 

~ogro Ormat Mea. 
¡hazle Su, 55.4-17. 

ESPECTAILlittn 
IDEAL. —Reestreno de la gr. 

saperproduccho «Robe.. 

PINtgritimpaMa de .. 
medra Barrachinn-Prielo. Des 
smiones a las n'ao v cf3o. 
?Un. cseena «La eterna 
locura, 

CENTRAL.—Gran Mito del is. 
liad film en español. .1..a Ro-
is del lianc.b», y,»» 

M ENTAL.—L» 
romedi. is espaffel, «N.1. 

NU17,.1.1,6171:artal la= 
VW—Le greda. 

H6n en amado, .Piernas de ee-

EglIA7-11°111.11% tarro-
rifica «Satanás, y nna revista 
Parsmount 

PSA.

Oselito en el Frente Sur 
Soy an ..v.guardi.... no lo 

pueo reme& layettámrdia me 
aburre. Voy at Deute. Er frente 
e un quitamieo. Delante no hay 

Os smertas—rworsls» como 
detal—, de la carretera. Tos mis 
«ompañeros van mitaMo los 
vo, mr.lando »» mecha— Yo 

so'r loslisfinbil7r1: ;ñon " eitiat. 
guerras. Por si fuestin psi' xli-
ii,»»» el tiempo dé fas, iii»,-

Ii elC9,33.2 103 offIr,0 V I. 
M toman una vuesta ni6 sena 
OW ser., qm dan Veinte de cm-
111, Tota ne:ractiontre 

coche. 
L. pueblesithe que 
npdollá herze‘n.de jr„,s,nte 

ar abierto. Las Pian de M. 

rfirlr:sénte, 
• de rasa y su yoreje, errasen 
Por momento calorías más tarta. 
Dei»» de los bisillos di ergs.,» 

dreivrt'lr"r===.-
co con man rosario ar mullo. La-

M'a 
ro"'hay°°1°."'°odni-

Deiamo 
neteres llanas por los moho de 
herradura. Ea chofe —lo comfie. 

pata de meted los bache re-

1.1 Itsn'lhercl:J1 

511:14:1"172''
lom. sermies. 

—Vayamoe despaelo—disen—. 
rstamos eu li's'. de Pefig. Y 
e lo mej6 nos metemos en ten,-
. enemigo. . • 

-.Como a ló n.67—pregn. 
no alarmo— (Pero aqui.h. 
w frente de trincheras? 

—No. Aquí Mame nosotro, 
por ejemplo en este fOrtii0 
...›enenic.2.ttamr:om....•cr,devtnlenfeerte....tee,, ajres.,

• trin.eras de Malta nal 

pru-prrzorl1F.2. 
si SssU21' lor<is` disto y eldlas vestirme cortita,
ras par donde puede aso. la 
hm de la ametralladora alema-
na o italiana (me dá igná en er 
mso de que disparen). 

De pronto er coche.. y maos 
hombree comunes en ea..., 
avawan barde nosotros. Er mo: 

uliiyisisis,udj,s.MI.. pa-
tria rey« nos_. isO si, 
56,1 equipo. • 

—Son sorda. de Cenan—di« 
s., mis compañeros desáás one 
Osemos fsi »,, mar trago. 

—Po a mi shé Isen-slejao de 
Piedra—resPoodo contenlendo si 
cura.. que.impite en lados coa 

5»ot6 der coche. 
Seguimos. Poco» n»» voy rea-

nimando: Ha. mentalmente la 
composisinn de limá. Maui mi plan, y lo semen. a la m'asida. 

l'Elis'elkieennreT3';. Si 
por easunfidd nos materno er 
campo enemigo Mrsemo lo Si-

Mente, Muv tranquilo nos echa« 
mo abajo di, coche, nos &Mi« 
nue zumo ei hl' no. a he Ea-

dtaVi :Sittrl-to 

equivocar. i P. acudid. a. 
achina tan campante. Son bru. 

murblemerte... 
No rié, no sé. Creo que a mis 

no le ha ...do der 
t6 mi di.. Le noto sien. dudas 

OSELITO 

Se desea saber... 
Si deseo son d 0.7.aro de leerm Dfaz Vargas de 54 

con nos dos Fijos, que vivk 
en la playa de Ls Mequeli-
Ile, y qee mermada de Addlo-
ga sello Almena A Iri-

112ies 1:ziy: Ro: 

Wer'' "ort,""'
ALTAVOZ DEL FRENTE 

He .1. el ~aculo ofra- y armen.. gne si Lis nido por «Altamas el miar.. 

4Sca Inrd s:r.t. srtr:ilots'sral 4-01. .0. oso oossooso: 
s""l".`" cur.10110'..r:=T70.0i 'henchidas de corneo, tra cultura cep.ola, eelecta Po 
lobi:.:°41/11:1111.1112 -....imadgr de utustra elel a calde de la anidad, 3, 1,112,3di 
el gobernador—, la ohra Ifrua 
y dramática de loa no. Mehes ;r0A.V..t",0,-,11r0r0t&tr. reflejando.. in...in» lid» 

rberrrernaelres?remere.u% rInellitarro'rfonrorvaX mismo Im frutos qm dii, me' Más más cao IsiS. fie, mitial de inspiración sallay. dei en el Principe/ g arte de la omtalla—el ano— M vg›, akmg,„ 
AL gran pueblo nao,. arte oarabkAn ALTAVOZ DEC 
mdor tánas vibranue.e a N 
les muchedumbre* avisan 1s on  

4:0-="5°01e01:".T.J REPARTIDORES hacen hl-
mejor los Coros, In mesice del M en es.. 
P.M.. P. el pueblo, llevando Informes 

..indico. 
Admitid. 

a éste in betkria de las cancirmes aína de 9 a az. 



el -iii"".,;;» • 

Ea Huesca, se pasan a nuestro campo 120 'soldados relie 
Siele ollestro avance en el sector Sur 

Toma de Sierra Grana 
wudújr 

bLL NueuteoMjusa. La Mica ahusa que bastaba para oeuror nrce 
de este pueblo, que era Sierra Grana, ha sido ccupada en la imum 
da d hoy. 

El enemigo opone 'fuerte ,e impotente para con. 
tener memos amoms ha bombardeado boy nuestras lineas de Por-
rona y Copera y a filtion bao Andújar. 

Se hs.dino que . habla musa. la orna Minera de P.e-
blo Nuevo. Se trata de una equivocación con el Lugar Nuevo, , 
lacio del Pronto del smtuario, que fue conquistado ayer. 

L. pulidos. leales sobre PeMrroya y Pueble Neem Ous 
formm un solo •Ayeintanneato, se mardinen in.IEs y nuestra 
acción se encamisa preferentes.. sobre Puentemejma, ya que 
tomado es. pueblo. Pearroya m mdrá defema posible 

Hm se hav pescando en uuestras Usas al fugitivos del emic 
po rebelde, provista d armamento, y todos del Regimiento da 
Ud., habiendo muchachos de LSY r6 odos, que soci movilhadoe 
Por I. facciosos. 

EL. 106 cadáveres recogidos ...migo, Sgura i del espino 
.1 Regirai.o de Castilla, Rabel lassi. 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
Atrás de 120 soldados rebeldes se 

pasan a nuestras lilas 
SEELLLS. II in.,—Esta tarde m. mecieron rotores evidencia 

con extranrchedia sorprem de 
I 

SE! aa!blsilao LE 
las trop. remblicans que Mar Mari 'EL °Sil! ele111 

tn emano seguidamente es aves 
ras posiciones. 
Se notaron más de de, vein 

IL ao/dades con sus cabos y
gm.s. 191 e55516a do estas LES -
SSS ha producido gran sensación. 
Pertemelan Ips QM. refuer-
zos anisados sor los helamos ai 
ELES de la <emita de Santa O.-

1=tcrr eliYhia° arsartr 
mria, se vía que avanzaban ha-

l' Mas tropa de mIdadce 'ro-
de, del jimmo rebelde. Ea-
. soldados avanzaban dando 

0.11110.08 Mas a la ReMblin. 
No dan., fumov -LLOEdIE ILE 
natural. precauciones m rela-
ción am el nroucre de hombres 
que IL aprentiniabao. Su actitud tena. 

Impresiones del Doctor Jolinson de 
un viaje par la Espolia leal 

Parts, I4ro.)--En la Embajada Pleenineare imposible de Ilevar a 
de Esyaaa se be celebride hoy cato si existiese I [ollero de M-
una recepción en Moor del dm- perar coa
ros johnson deemo de Cauterhu- Eme, su Sé en trimfo de 
SS, que reglen de Emane a lo 4 e bl: , que 

i' Me antierou Enmelases Dolo licjiroPurvineoM el pueblo m 
distas faene. y emninieros. anal. 

El doctor Humo di+ meros kLEE lohmon salió esta 
detallada ele ga EsFEfaPS al. IL Lude para Loodres. ' 

seelted TOglloetE: :X~CacillE oaL 00.11.0 
Valencia, .opárul, etc." delsgor im mor. goma ea 

"Marro na Salmao 

Pasta.  °` m'Y uss., m.1—EI Gobierno 
RehaMmlose a ata ntencia. es brin.. M recibido. por media-

el ramo dijo ove era corm cron del romul de la Grm Be, 
pletjumentecLalso n Bilbao. usa com., 

malo y ~6: die ción del Gobierno vasto. decias 
lógrale* epa diración nado qua In entrada el mesto 

van de Los a ardo del de Bilbao está
aspar ve. Al, que minrom Me O Me no her barrera de mi-
• Mena velocidad. e, com. nra. • 
Porte Norte líelas 157 prIalefieres 
IlitboFE wuret e‘dia.1 suba o »ele beberla 

dal 
aOFe
Lter: dLF;t1 eh: d I acto 

atar de Legue, ftlé né.a.a.51: 
05 

mi* Vor nuestra artileile 1100 06 al Castllo. coativeaeon el via-
• EsLa6Psamehm, emulo , y a Baivel,. 
l'egr=rm.16,1„. . also u.. a Mallirolela IN. es. 
SS 'reemenatimbe bettai la gr..' 
010, enemiga, aindo beatilixadas: B.S,FEaso Is val—A tu dice 
Mmtasoenle por f f.il. d. 

hel 
he de b I do 

mortero y .i1.1.7°Tes prond te'ilektalt: 

"'""rv. el Preside, de la Re4. 

Ei"lkoe. durarMZ 
lado de nuestro aroma°
co el se ie Metal Iota de temmte. monda m aviación 

11",elás.itn 55555155 5 error lendb briosanieNte contenido por 

hallado. verios 11:. °Ares. Burgm.—Sia aove-
M, rifan, contraa.mdo fa:, dad. 

Si rente el Loes* de 
Miellill . 

Velareis, ILL .1—Lesde Les 
mame hasta las seis de la tarde 
estuvo el Gobierno reani. ea 
Caos,. Lo re~eLe 
da , el ministro de lista

.115 

,. 
fuá la sig..: 

Con.go S das,aLLEdE ros 
ri. mrodiews trámite, cu-
tre ellos algunos de emmumión 
de pe. de muerte. 

El ministro de Estado ha
Mundo aroma de la situad. 
L OLS!SLLL!SLOE Maro. con num 
tro isals, ata situación motivará 
ra croa del Cob.trao. esmaol. 

SLELiSS 
den, gigh

LLas LE! 
7Oleoblevas. 

bliStlittltint ea Taleitit 
palead?, (le ai.)—TAA marro 

ilmindas inyiesaa que 'Ikgaron 
yee•han tnido um burga con-

versación ere el delm de Cnthee 
bar, y los mimbres de la miro. 
religiosa ne eee u olrreue 

ISLYIS!tS visinde eta mil 
vistro de Smiroad y agivddelo SSS 
almuerzo ofrecido pm la Comi-
st de Gobierno • miar del hará con todo evAmiv  mo. Nisem 11o155.11.10-61 
Guiares, que presidió el selhe M ...o es quS ELLE SLFESE FEgirmain
bfartlues Barrio. se extienda fuera de las frota. rbe Sabandiiiir 

Batolláo laureado E5"4«.Se Pie, qiie máximo lus Ilt mma m
Valencias (ro s..)—Per so bri- an ella Oh podrá eiltrie mi vigor 10, soldad, a

Nante compottembento ha Me . rosu meted. As y les Pvelivy 
'copan. la leonada al Batallón , HUNOS gge. 55.5. 5 egg_ IL 50 quer. 

Veimb iscro 2*. 5055050555 rumoro» azaleas 
da, que está luchando Monea. Hace poors 
mente es la Ciudad Huiressits- Méjico, (ro n.)—Doniii. la M ha sido en 

nongra.du del nuevo re., Mema francesa. 

Mallas al Ittilltifit 
Valmcia, (to od—E1 Presiden 

te de la Reyddsliea, antes de en" 
J...5,090 a Earvelom. 

nrommació con 105 seno, Per-
»acidez CM,. y Musgo. Ba-
rrio. 

NOTICIAS DEL EXTRA 

Comentario a los discursos 
en la Cámara de los Co 

5151-1105. m se hundió u 
ilentan Las coLLLLOL. LEE 

 de ayer m mudo heridas cc 

liberal. Y .1.6.1.. 
indo cca gran acometividad p.L.DLAA Mi VIGOR 
Manía, como no se habla 
Nado . muno tiempo en el Par 
lamente ieglós. 

FE

Cennir<1?*i'l'El té7":Pil'?;",! I7ntervención')'.'"?eLf'11:‘":7:777qi'lliiej.d':mbros‘"T'l 

Eden timidez iod paises laminan...Av, 
fascistas, y, en nombre de la o, htsron debla, a 

diciendo que, para terminar la nada en vigor ¿w—

,,,tr. amitud que la U. R. S. S. ,Ma. 

dll 
a remudar el mamen del moro. puesto de ene, 
roa ele 4 mirada de volumen. a eattaliark 
%ah Itilludr.riria,d4rello 

las redidas citte non". An 
gro la No hamvmeron. Si el, 
SE v. nuestro P016 puede e, 
OMSp a poner SSS modisto. lo 

NOTICIAS DE CATA 

SEGUNDA EDWIN 
ideriside salte Is betuna-
lisiad de Males acusada 

ao de la Guerra, m aclarado la 

natetndror selt ¿Mj= 

/DHO. DA 1A D. G. T. CALA- r n 
LADA 505011 LA PASADA MISAS An famieco. 

Barcelona. (ro semota-
rt 1 G. T. ha ex-

ladón en 
crisis, diciendo que no p.endia 
aumentar el isómero de os.. 
ni rebajar las

la earia que la organiza-

diri'd"1 

Mosomfa, Servicios Pf, 
PEO y Seuidad,,,y a la U. G. P. 
ird, mtriag Pa (mena. TrobtiO 

I LltySyUoSaLElELt5lELELdLy
1:temer:km Leo= ,cle corerall to. 

iL 
LE S &CC t".11r115:30 ea los Me.= Soglided. ° 

la redacción de 

De erardioi dice me ey nn m 1.711
ES 

% 'rgte

I.. 
pSoloSéP 50555.5.. 

119 m Iss c. N'. T. n aptóli disbei . . 
• OLIESE

„, bue. de come': °isla sil la Se 
Piro. O 50 .0010la Pooto. 

OS 
" 

d. ose habla y comiden me is. 0.05*55000550 116 5190000v 
discreción que ve obligue a d. 
publicidad olS. .SLOISSt sena,. 

Ea deltas! del llantera 
de Orden Pábilo 

Madrid. (ra periódico 
nfinide Obreros, conestando a 
«C. N.?.. sobre qm ayer 
jo 

dgarra rfiera °"̀ "que mt 
eliroMeadui al nergicin del ha-
ni, meta santiem asa.- 

r7rtúrssids"hfillr'11.71'.3e ProxIaes:Is.'";° un mto i.M1iMdAO La 
SSS 5E! 

: 

50 bis O-
arr:10'lzror°
roables.. Hm que depurar lag or-
et,miazto=y-toLosi.órglos lets rahmetorea d. Tm.." 

,fltaese de f mil , 

....511.1 HERIDO AL AL-
CALDA OD ALUDO» 

Bacan, (ro n.)—terca de 
Sitgea ha voleado el 

au 
tourovil PS 

11[ iha el alcalde deldndad, el 
secreta. v str. penonalidades 
TodS, rebrotaron heridos y m de
comidención.. Han ingresado en 
uva clínica de Barcelona. 
Si PASAN A DIDDIVAA MAS al 

SOLDADO. =MINA 

Banelom, u.)—E1 commi. 
cado ad Commero de Defem as

mañana dioe 
Seetor de 11...—Esta ma-

ma, e pe mmdio as dca bu, 
eimmMolm atando fuertemem 

te por el bazo Mole, de ama 
msicionn del norte, siendo 

Se haa pudo • mema iba 

512.610116, 115 
dd Consejero de 

11Indaleidad 
5555005010505k 
MOMO DOLIDA 

Barcelona, I. 
T. y la U. O. '17 
ro acuerdo 
serie de setas 
tivo del prirom 

PAALOrla 

Barcelma. 1m a 
ealá hstearedp 

desama, 
Naviero 
torized. 
de Etgadro 

5501, 
rife, de 
Neeha Yen 

Se el Isabela # 
le das mas. a 

aedo t elle 
Madrid, Iri A 

cado los .balm 
a« . 

Saár ISEFE 

Alwacoil 
Oro.

Madrid. (ct mrs's 
Latioad 

tu..d. hl.'
be.; sec. g‘e 

oIld.
do 19. vallo. 
tss emes., m 
Olas!. Ad.. 
nag. guardería 
acusa. en lad. 

7. 

E!0 

Arte, 

judo 

Des en, 



RA 

.S0." 

12 

n•Ts4f,, 

Org000 de lo 

U.G.T.
ele todo.o 

loe pa istm, 

ifieülültila: II. MISI, 21 • DIU 1623 .100.162 Acio II I Alto ote, donala0 13 de Abril de 1937 1.6 111 

o Provincial Obrera - U. II. T. 
apea reunión ordi- Casaos Ot1/11 fC.reina una 

,paide Ejecutiva de formardin abre la forma
jrtaii, acortando. eu- oc ileadok efecto la denigua-

ea el con Mi. de {06 represe...a de la dam. dmommd° 
F.. su repre 21. G. T. ni el Courtjo khan- a in. de es. MarIñod 

.A.Proka k gemas del cania• -"" "'.ae"1.2 
Son3ruto Froliree red de Denorm °

instante da timad d domicilio de rada. Delt. cenea
desatinas Nacionales y de la 'Iroda'"Ufia . pod, ata 

maca. Aiim. Ejecutiva Nacional de La U.G.T. me& C '11°.11. I...
a que intereenga, , un mIkr endatraose a ande 

a„pn,Lurj,,ondlc,rcaut 

r rz-zw:2, inaninemria, las cosí.. 
Pro, las Palabro. Hasla el óle-

o, en m— , inomm de lo Pan. MI.- 
ImerPPIM,,,°11„.L. nes Secciones e infonar 

mal, sido af tela. Por la ravo-
eyel 

nac. 'canix'""eds7 
ndustria y a la U. rescimionarios Minidu,~-

14 sus ~res imaltlmk'Uf 
I V, con satisfacción la labor un Panel Pegado cdm1i°F°

=d'U_ realizada Por a 
la Die,- CorMódm lo- la reacción ded lomeó, es-

ad de Paliarle. dicial de depurarte. ,ve_ man- la lemlo ola ise mm..1
dato ba finalizado, y darle cue. a orees. se salo 

si compañero José te de dicho cros a dosminms, mmI acuerdo. 
re en. a los I ilekiree 
irse do las imanta, si 
sa inefable taima de Le Ir 
sPes, sigo suirti 

eddreehe oni_ 
bre aro, mueble a re

espada, al-igual terms oin necesidad de qe, nadie FI. te.P4dltel 
comerme a los ajeno nuertra organización se deniennien, M.o 

La hartada y u ......11.‘Po de eeeeeiem, e ;„e.trZ,11.11.—Proletviado, fan- reto. coa 
victoria, sahe quié p. acatar om disciplina Lo que me. o la Mismo em 

demaagos de asta Malear asamblea • dor ien, Pero orts detoma^„.° Pmm 
qm magan cuenta los aneas eres reconeLe 

han nao libertada me delsqq de nuestm mano. iunace 
tq., el prert_ ~asao os, hey SeCié.i..9 ,S .0 

las Juverrtudes ni OMMIliStel, sim socialistas 
A 

riéndosel 
a las tuaificad

procederl
os que 

discutendl 
olvidad. bo,dos, 

. de que se de su a. 9 omo
MI Meso celebra- conjuntamente a impedir que a lama

die rompe numra unidad. e peda" di° un ~Mi onto 

no <ski..., 3dPutto prablow tord•Oolem o la llama 
o de 1. aunaos. aneas leas- línea. dtuffild,94 

botito—y ro me cuento entre ellos aclame on eso altararido, po-
--Be:ME.. elo,nos hz•Sert , labro asloarmfo 
tus, airoiodclUdOst ertár 37.M. fillytedable odo 
nue do esta mames po2r5 rte. le ee,e_I1e e, toodesee.siorOniense 
tuar dirtrepsocias. LNPAP dele' 'deed" i; 
cosas a ese .rreno de publicidad 

I mam..° IIIÌ°°"1°°r° '.277",,02.Pmlom7Entr'
No. Olida no.corspeonato Pa v.° en 
canjeo 1. amnios del pum r 

F. Omordrs S forma.ao da inagamoolker. 
t ata Mies-ea- les. flo veces sem dae 

sobrarnos no sal de id I. 5. U. aras el.. dama«. mo asparen 
la cabeza osa masaros. 

palma in- do Alicante, earabairda,pornommarcaltms lo.. 
• I más modo, mia cerdadera 

indideMión literal. el liadas 

disimilado sobre Comisarles del. bledo 
le j—Le ,Ce.ele_. he, heed. el & Habrá .04°1 be: 

..ser  
.06 

arenadas 1.. nombra- nimbe. y meneo/ demersenifirtn 
nii.1 , ...orlas y destine, de Po en reacia, me al axial. 
os comisaio.delead. por os- Pero nenas dadesiminse 
en malita PO/ el ministro. Los Ian Mida. usa., fiemos 
ue en dacha fecha nao hay. ore mart lan.srteser umettlintsidilooi 

problema PfileCrna será dar palo-
Liras. a. mIlltPles 11,00111, lo-
cho. obsecras de fa vide seo boa 
limen. Amuele« !engrasaos Ai-
slo. Y rambidet habed arme«,
maca si m nos Immos *medie 
de o la moaloidn di. Palabro 
no boros mudado e nos ml la 
resolver,. O las SO-. ir doled 

oe muy b , Pudiera 

Uurse.s ' 

VOCEE DE La JUVENTUD 

II de la J. S. U., inanebraalable 

le eeld.d de le 

a los anda. 
eme boy for-

nemiestructible coa 
reunid commirta, 

li. las da 
tele d. la J. 

Sidad
. U. 

aberreo a la un
ea, m.ladose e.

J..' del= 
o y comisares 

arra serán on. 
.1i:dependientes, 

me. actividad 00-
va. incita, I.
el 

. 

Martha se hu-
aco.. surtan 

la,GL.ra, Los 
Meide en fu.i. 

necesida4 osos oó-

%onIZZCeat 
Para ello ...-
ministro de la 

. danen en lo su-
. el Cuerpo de+ 

aMacia al Co• 
rendada por 

politima osa+ 
are. ea tia 
e a partir de 

o oen o n ramas 2 
cOusiderarre cotttO 3olm-

ralos del Cuera. 

Asciende el heroico mulo-
ruta 

Madrid. Do n.)—Mlentin Goa 
alex González Camposiu..• 

etz trvvicdt..„1 
q

dedco merlir ta"rtaruill 
3traverauao c. la «moto» rones 

1.1.17174..e7 zrar,alaunici.o.
das o Mama la ...i&. de le. 
tanques, subido aobre ellos. 

non a 

GUERRILLA Sigue cave»; la Bulla Ceban La Revolución y el 
Muele 

La Decoradora 
Alta.. re

P INTIMAS 
ae EMILIO VARELA 

llsaid, II, n.1.--La Misia ha descubierto una vasta remuda. 
eke de U Quinta M.oe., iniciada con la M.o.Aq de unos Mi-
Maga en un frenel de batalla, qe_e trataban de paree al ampo 
mumMo. 

En una caso de una calk o..., que marea mm 0~t 
modista, y,. una habi.ilin cuya puerta estaba perfectamente di• 
mulada, se encastre a un "emano de aquélla, caracteresde elee 
iento de Alarmo Esparta llamado Félix MIMA 

By un retre. ae hallaron doman., entre de je.. figura.o 
as linea dele orgairaci. y los elment. Coa que figuraban 
Incas del. organiza.% y los .lee.. me que contaban, asila 

roo también Las direcciones de personas afee.. a la ormodaM6h. 
11.1 hMado un ...o dirigido al pueblo, que habla de ser lan-
ado el preteadido día de la entrada de los amista... la capital, 
anude por una titulada Jmta local de Falmge. En él, se .daban 
natructipues de ely. inquisitorial contra todos los elemene., de le-

qe_le_,de, y éntre ellas figuraba la del cierre absoluto de portd., 
ra que los falangistas pudkmn praetkar sa registros. 

L organización .ad, tipo triangular, con agentes de enlace, 
lo, amaee se dividan en variar ol3.373, lee 

oran milicia». introducid. en el StEreito. 141.
odas, y el grupo de informacan facilitaba n.icias de todos le. 
amen.. 

L. enlace, ertin de annos sexos, mn elemen. ocultos eu 
Emndsdas y con amo que se hallaban en las prisi... 

Entre I. suj.s que macada la draireación, se carnea-
ran aventureros y mames ala alca, • 

De la junta militar, ano de los elementos más sedabais em 
el conondarte de ma Caja de Recio., que ha sido deteralo..nd 
corno otros muchos, aunque algunos fueron avisad. por la nona 

e Félix Fina. Además de és., estfin de.nidos Cándida 
• Gil.. Magdalena Carradirech., José Luis Vega, Juan 
Antonio Vega, EreMia Mg., Carmen Canea, sébdim emp-
ana ; Manuel Unjan, Valeria° Brea, En.o Martínez y eles 
miaus, Ista cerca de cincuenta, todos loa emlea han eonfeaárke 
su partieLpacián en da olgainciérti. 

La .lieLa prosigue 
me 

sus gemiones para dar con el paradero de 
elementos. 

,TRABASADO.S1 VUESTRO PERIOLBCO ILS «BANDERA ROM 
ISIROICATOSI .PONEST8 VUESTROS INTRIGISES EN 
LA U. G. T. ES 601. 
idtaistrm's LIMES! •BANDMIA 60333 ES UN 133.111001C0 OMS 
DEPI814736 LA 33137313TA17, LA 11331301/L LA MOMO. rie TO-
DOS LOS PiNirLOTA.306. 
iaevamtimerest CISSEBBRA ROJA, VIS. MOMO 077 6070N 
DE LAS RSP.ARBAS 11.. PUEBLO CONTEA EL FASCIO ASE-

. 

El Fiscal General de la República . 
dicta instrucciones sobre las de-

tenciones y otros extremos 

lirt 11,22h{it,t_ tr"r:t-- "I"' ""5-11T: .1. 1. A..m ,1`... ti.j].... ir 'dltro.,,, 1.111 "-culer haciendo n.r a"los Precio- que a efectúen. Yac ello, si lo 
ion judicialas la Menaeel im- aludidos eentroa retuviesei lado-

PC.110014 de impedir la semana 
de matos centros u °rearmes> 
nes que, cm la denominación de 
Comisaría.. Brigadas de jaca,
gafa annfascista u .. análo. 
as, .. de funcionar, alean 
a que están formadas por at. 
puertas reprmeatacismes de sec. 
Unes sial:tales o 'siluros. Es-
Me—dice—Mea. su ~al-
ción ea él Gobierno y sólo .ele.

 de él es legitime su bien, 
ción ea los asmit. plibIkos. El 
bpeotYabalz el éxito de lao.s fus 

as atiMi. dader de él temer"
c

ceo a plena i.gridad. Sala Me Pi=a Ti ireltel= x-
do iostmecienes coste.. del ma. miro trabajo ni otra ideami`en 

ir Leiti: 'F'Is̀debes"Ir " 
 oc.
en aurd.1,.....tde: 

le 
miden so eorresp.di.. sMerm A mNnIMP
In wutre:jort so, ~Mida Mi' camina de la fecha mi gas el de. 
111 .,„•2.dructr,,, jr.  ,—... 
taarki . recamo.. fo« hl , de li ele on tirita, Att'ro 
misma liad, se din. prfinkla declarada y de le del . de 

'.111:°,1fn'Irairibudionda Piña riant=nr i. . .!4-1° 

liriMme: quienes hubMsen pm" 

ritjuitcá<°:::.??11% 
"estima mtueesen tachadas de 
fascismo o "arao iacturido 
otra desafeeción puestas in. 

ariatamente s'disposieifin es Ic mear riberana y seguida-

Thtdala. d'II 1m Mal. 
de que ea cuan. detenidos se 

r=1....41rpn 

Lutdorrmarlel demom. selz 
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CONGRESO PROVINCIAL DEL PARTIDO SOCIAL' 
Informe ir eit ',ociado, en nombre de la Ponencia Política, por el camara 

ILDEFONSO TORREGROSA 

Polabras previas 
mrsi''' ZikaketircerPo'tent 

La Pciramia. después de ea- teriormate al Comes mima, tercer pea ea,entrijdure la le-
airar el asome. solideo ise- que es quien debe deeir la última eho „m pes e p.m. hm_ 
nul, no yo por lo que respecta palobra cric seitido y al q. Si., pr* 
▪ nuestra sino crl el corresponde examine Y me,a racial. de loa osed. mama 
rae encara ha adoptado . probleme Ida tau Ea.. y 

COeOn' Pblelbu. que n a someter se. :so sumior y definitivo. Lb .6, do hm ema ello a laforsuaries aa,,,ayaaa,a a y,maya y am priammao. por la usha de gre me. ins laa heme 
resol... Pero usa posaran que 'roo,. ecaveleia del Gmermo tanc. demandan. 
mapa Amero. mol Pare naba, del Pm". me //M'u. filma bien: nosotros ~mea 

- V'm Pa.
Luchamos por el Socialismo, mediante lo ess Partid. Commima Y"No-

cialise escapa a nuestras atribm 
dictadura del proletariadO dones de Cognac mal, 

Vaya por Mete ue likk, Y, kk.ki, ,kk 
era Gmm Maletas y como indiamnsatial. Pk In 

mo s..... P..-
kmkkk olvidar b régimen de violencia para lrnaid ov, mog embe 
,y y way ...in de re- mamá', m immrm ámm 
polleinTadridar ese ramos lo. %inunde conmarrembeifin por PliPal Pn/ me«. OPMfma 
eludo y hichemozr.el tafia remde lalormeria,,sla 1.zrziez zrzm ./.-

7,:di 71  ;j'ultra del mato- criterio del résime Pita Peno si osotros podemos 
Mío. Nosotros ame amigos alk̀l aboriir flodo millema 

leyó un .raeol000do bel Goma% 
pronas! del Parola OamaMei 
ta, es el col se no mata. PI-
o examinar, de una moco per-
monte y mime mei'm 1/' 
problema. poleicos O oda de: 
es dor, I. amase, de armón. 
Pos bino nomms hemos anar 
haado el requersaMeno, y, des 
Pes de no cmSis de sanymbe 
nes respecto al momo, la Penan 
• dice que, o ha apretáis vos-
otros, estamo, &memo a sellar 
a anal de acrión dr noma. 
~idos Socialim • Cranomm, 
a emane conjuntamente les 
probleme que a todos mas afec-
ten, a mechar junta, na.tras 
Pega, por acorde de he Con-
gresos mcionalea respectivo, 
noestra errara.. 

Por sume parte, desde 

Arr, 
Ilsi7e s7d7quern'"se mala= 

pariere, can. y remesa, y miramos en estos meran. anidad arrases ¿S I,, dos e,,,. Y o olyi.m,, ama v 
queremos evitar todo confusioni, examinan)n la realidad ponlo dos roleo.. la ceo trabajada de que la unidad de acción 5, 6. 

ser piedra de toque Nra enria-
se d verdadero grado de nues-
tros demos de unifseción mrip 

Ikno en escarias faculfisdes. . Modernas de que 
ea nuestra mareo provincial v tral desliar. gran para de la 

"Vet d'opuestos a afrontarlo comen...SO y leakol 
sesión de aver mrde se que observes. cm lo o. o. 

° uP s
una ves nris que seguimos mos a. en elle. ri oeumaxi- su unidad acc,6n. cae 
blando tomo siempre. one el soba 4,, . a Mezo de

Ahora, maistenazoto la República 
democrática 

Pero, la... modo nosotros 
comiaamo el roomato soMico 
del se, es muy amoral que he-
me. de rimar metes pea-
lare y pocera medra a le res 
tidad misma que Manicio 
Ap V, sin Puje. ele la Ma-
nera anterionnerne hecha, de 
que loamos p. el m011anto. 
nediose dietadam del prole-
tariado, boy decimos que. e. aten 
rifa a toda la orle de 
me en el ánimo de lada. asen, 
ma Prommiesco e crics 

mida ham sus últimas
• Ncootro. no earamos por la 
IMprahm Mamarias riego <a-
islo, la rifen República de-

, as Por nba mos. 

Relamido cor dio' esan todas les fu 
ontiesseitstas 

Postro queremos mamen. dirigimos a loe samsra.s n111.1,
VOY reacios. cordisfisimas quiste, a los compañeras de le 
caree. con m m C. N. T. les denme: quem h raras s'armo m mo. y aesibmislás.M. um. marear cordial y easeehm
qo Pmdass essfriorm- coa velo, Y otro Mato de :re. Ajoyg.r„,', 

Ayuda firme a la O. S. U. 
das su lamas de Romea mor-

Gama.. y pe la misma rosón sirias. Y que ea romeos malea 
maeiria, queremoa deslace ás de merara pollexone3 
paradameale lo qm luya de se mierra Pm ['N.a nu 
nuestra relacián con la juventud su unidisd y sa indesend.oa or-
Socialista Uoideada. Y nosotros sueca, sino, antes al contrario. 
dedeo, • la orsanieribi juv.il maestra Mari. servir* Pum m-
i:e esmmos con sera ayo- buriemle, 

darle y orientara en lo que ne- De ame. queremos amura a mi. del Partido Socialista. No, 
raros declararnos que estamos di.. 

denceri,, rica que
 5. 

. cada »luyo,.

pública que reconoce lisu Moda 
.ndonamita apoda, en el ear 
so de la gorra, en el Sres 

sobre tcdo, amara. de 
omiso país. 

Nosoms »o podemos ohidar-
noa de que la República denme.-
.., de que so ~ama. ha 
quedado rebasado en esteu 
tetes. lama. no adiemos ol-
ride qne la alta burguesía des 
isprerib . el curse de la sre-
ress.2,..ehezza.e 

tes, ea rae. de ele. eran seis 
iratrumentos ele cimera& po 
blim sobre bs trabajadores, hm 
están reman. de Mes, olla.. 
intemeneln o control. lo que re-

chall= top% 
Poder mara° ecoramko. 

.tant% rdo..,,dzeil Ilazrly.

La guerra promesa Par el be %nao a los moblemos y deuda sk.a, paso. pi sproonss en oetzo' ..v.os leo cairinas: .1.1..,or, 

panela, P.O.% da ni.. ya- =a gorrietta"raml forie td rcr"›%; oactr"gor'qoe 
as-

la .iiaa ferro a. todo ina debo notan'. P. OSOesos a me eta nadad de acerin 
comiera.. la In. Pe Momo ~Mal, Melles. mira de los trabajador. en 

,V11,,q1" lectersi mrvererrorrne 1"a•Ziit 17.1/tro 
va morrada de nuestras idOez lona o laultama oro dé o me_ carero pOrde 

rrnormlnirt ron";7:1 11,1217,41:r",, r„,t delallIG- T. q. 
mine. Cen teVirmen, ami 5? daat..7 "7"'. milit:nie"rtrue.altalle*monbm 

Queremos unidad *refríe.. con el erá r ,1-11; 
Partido Comonfata a hemos de derir, norsechodo 

la ah, es que ml corno no 
Ea la, relaciones a mantener • Eo ola del %nido Come adopto. once. Manas 

coa las desras berreo mi:fascia nata, ambo, recosiendo la us- semeje. no ame airara* 
as, deliberad..., besos de. Precian de Mes Pomos ¿Sil, aula., seetariames amo. Tos-
iere de mojonar a anea. os lotes, soto loa del frote canso do el mundo Pode influir ea 
tido hermano, el Partirlo Coma de la setomardia, ...do el red... Mea heno de decla-
niat. Qm... dedicarle uspl- Sentir de milea y miles de .- res qm oldmisca d.. de Oje-arte gyr (e. Yo mote eatem Omisos, y, Mea., oinei- oca, so sats Ileideir, de 

Con El Ion O ser delinea. darcrne e"rtfialte de lo mima. p:slatan 
,,l.

otra mitra de la proa* o n-
ao it 

la luvessod en su babajo y re. 
vindicaciones. Sima ea pulido errf:crelarej""""'et to- momo vveat . 

No pretendemos el monopolio de la U. O. T. 
Nuestro Partido m  iere cjn ni para me el deralearaiento de loa 

aspira el mono.. de loa Sine. dirraeatea mealime, Guam era, 
cara. Nuestro Partido ha sido el el Rochela. de estar alerta Va. 
educador de todo el formidable ya advertencia por ademe& 

mime sioecal recosido en Somos meraisria de ámeme 
hriUnira General de Trajeado. aeriarim. Lo combatims. Dan. 
tos. De fuxne influencia desojara aie armen. mo de 
en el seno de la misma. Era algo. es. casco. m el sear emiso 
anbag raelvaimuente metro qm puede alome frente a la 
sorieseta. Pero desde el magma anidad Y brama relaciones ¿5 1., 
to en que se hizo le unificación ~idos nraresees. Rey me ni. 

tedo.d.... 
son,..

tnee. .

en la U. G. T. como sto Orm lupa que deja, de considera o —os de amero Partida la U. G. T. cm* me Pialo Hemos de ser leales a sumos ola de memo Partida * 
ta. Por Mato, a muelles mana-
dero de los rindiates que, por 
lala recibido o eduaón IDO 
Mita 7 sindical de amaro Pm 
ido, en mear a El radiados, 

rent."'erirrorta=s= 
istaa, por me luchas al lado del 
Partido. ae lun llenado siempre 
—v de hecho lo han sido— so 
sociaSe'. momea 55.5 455., 
irlea e si. de ver. quito. trebejaqu

r en el plano tale., 4 
o ese en nuestro Parcia,'tr  q 
en mera cou I. breaos abt 

rerror.r.r.:11> -zrz 
deben desame. aeli7ielades 
CoNticas. 

El papel de loa Siso 
dlcalos 

Nosotros heme de fijar mea-
ha °vinieses orden id mal N os sedamos. El girara,, debe 

loç 

ba sirhea.. 
Fresco 

Dore el' 

ha rr: 
DO  •PIA00, 
le las 
ea ci ries.I. 
mudamos 

n'arado, 
partido, lo 
nao a 

El poliall 
o o eeto 
In. ad 
• eomiada 
hId....0144/2

g 

obreras. fiet 
de dirigno 
rte. o 

líricas 

de▪ l palas 
trar Sade. 
ataca otom o 
:OJO:andad 

mis a no:. 
tea conde65 ele 
mos yor sima n 
ramentries ori 
do, a la mide 
cato. a la 
tro Merara 

Y Meno se51 
troagononds 
reser de los 
eran oto lo 
I,, en.o. mo 
de sato. 
ale Pero, andad 
top e,., e g. 
pie. e 

mera y...1f al 
On lu *nema 
diez. lbeee... 
a, 0,,,,nskdom 
para cobrar ro 
el, de 

nap
a 

pals. 

dore ra mide 
Amdenteeles 5 55 
ella. 

Ayuda • I. 
En lo que eIP 

de todos para Pi. 
tomos qm 

los minios. 

Mames I,s 

tres Monos. le or 
. mohos 

oratecida. 
nese dimP" 

fl
demenueeledle,o;.. 

fi• 
baos de edrams. 
I. gente Se nalnia s 

117:eas.o. om 
itt a e urea de edr:1 

tome. MO41,, s 

'00 
aloa: mMen 

. 9 
aponent. 

obbil 

dale Go 

<ber de 
itar 

remolcad 

esa 
haotro 

.paemo

tarad 



IA 

nena 
ver az
alacam, 

eraz 

Papo v 
da Oe 
rep 
arraa 
va de la 
o loas 
ervan 
as, ala 
lo qte 
ilar la la• 

mesa m en el Es v. de las- condiciones india relearseles. pensabla para nuestra .unfo. ama y repan.
m-udas eneva. .4 sume la gua, heme. de ten. • m ...memos derlo, sapos essnéliss. 71- elevando el nivel de ta producción poma , lalay que estimular el trabajo y ,,„,,ss que ag.. el amado de ad.. La lucha almea de la victoria en la lucha, así a m atar preparados. 

máltrA•Vmr. • Pongamos en pa sólida 

fa.„.4*4 moda' 

dele 

que, loe. 

lama. mm hoy, avam.do Mea lo= 

• • tm 
anahana, ..cla la lucha, esa mie 
ma oomistendereada otan ,4 
azal 

o, imer. a. .1 todo , la forza de la nueva sociedad 
satisfacer Mas "A 

41. 4, ten. Y, finaba., en unatra 
m ma- Pla a gema, ameramos 

ido

ta 
data más el voamen de mvastros 4 4,, z,,,m envite de a_a y rknans 

He. de baaar- doctos al frena y a Madrid. Muy 

nao 
protclinDrfr-

paltee abrir todas lamo eón tenemos que saMaaa'-
. la sea de garra. nos. Y nos suya-ame. 

Aptas. al Gobierno 
a, ke de a 
oral 

ale. 1 

• a toa 

o ad. 
Micsa 

InYora 

esild 

Ot 

da

, 

400 
'Paja 

4,1 

mente al 
En morros 

matar más que 
en su oaa 

Pa estar in-
tmta de to 

diaristas, po 
a el autanti-

Galerna oa-
, ades 

taai a iTan..k 

<maderera 
ab. 
asara mamás 

Rateas de nin. 

y Palabras &no, anta al 
contrario faciliandoN ayudan-

á e:arrollo. Pea'. 
desde el amante en trae el Ga-
lilea. agrupa a todo las or.nl, 
mimes antanacisas del las. to. 
do el mundo tiene aatmay las 
puertas de, mamo Para dejar oir 
su voz en a se., expresando su 
matera en orden el,, problemas 
de mia a.. Ese . ami.. Lo 
cautrario, es Morpacer y com. 
PE.r la ación del Gobie.o. 

Nosotros, mas, reafirmamos 
ves. ayuda al Gobierno actual, 

armado por la rekvante figura 
socialista y prole.ia del arma-
ala.Lago.Caballe. y estamos 

dispones a seguir coathunr-

.. sus c:Jobierno de la Victori,. 

anusible la idea de un Gobierno 
sindical 

socialistas mar- Aanto, repetimos, como aman. le idea de', ntaso.s mos. Tal id. p.-
en Mr., dada su 

vcaa , o n 
a sus principios diferenta a los 
maro, pero nunca. nosotros, 
mallar merar., Porque a: 
ría renegar de lo que earnei, pm
saraos. Por eso, n. 
apos min. toda ideade Gobierno 

O "". 

anda.. porque, ro 
labuioaante, al la-
zar. a daempedar 

político obren y 
Pn.. c. nues. 

, ton nuestro 
nuestra  eden, 

amotros ad. 
, sería 

anda a desarrollar por nuestro 
Partido 

rfn, "dia• ": 
como noell. Po-

de dan. segmr mamen.d, nuca-
. afluencia m vida polla. 

del, natio,. Cola esa pronag.da 
ato: que ay.udana osd.1.1a arne. 

Wra nrelm''Paal. Ni mitos 
earidacias callejera, ni mil 

'ama de muerte. Lo contrario 
candenaae naa macan ne 

AA, qate ada dabas Puede cat-
alana para la vida del Errado. 

Y, lenta. esa Pronagada de 
aada a lo hael, ya la influencia 

del Partido, también tenemos eme 
desarrollar otra de peamente 
orientación a nuestros 

Id,. T ‹m lleno na hemos :a-an -
tre.do a la Merra tan pm en-
te...manos a ella todo nue. 
tro tabal, que hera. llegado 
°ladeaos de nosotros manos 

la orlen.q, de nasae, mi-
fient,,Zalfrid.te bajarlo 

teable malhaya ad 

Pérdidas v trarboTls 
a la larsa, puede ase.. 'se • 
No. podemos .descadar orien-

21'1. de'rnrsals'

• amtro Partid, 
amarme az 

O astas insta. en absoluto, 

LtsAlasaa y ye es 

dele 
'Amarro 

q.
A.. la cem 
aganaseiones 
armas que el 
hala, 

Maalr% att 
Mide.. que 

la ación del 
emningran 

planie1511 
.-

Aaft 

La faltad, n 
las medidas da
4° /as asa-

Agrupaciones y, sobre todo, al in- que pueda desviarse ‚,,e mudo 
al Me. Pomne la por otros partidos u organizado-

ro=1.-,tt.tIrcz 
orientad., puede Rever. eje, 4 
p.,,,m remedio a mo. Debente orieatar 
ciencia y madurez polla,, a a,e, consanamente a nuestra ad:li-
sia.. de confesionarios tal, antes. 

El proselitismo, enul frente, eá peliaroao 
Si reputamos de canveld.a la que nra.« la irritación de Aos Maman. anterior.e,, apon- d.de, cene, .sta ha de lacer-ada, de alynda a la guarra y M lo. ¿Y qué.... si se rompa 

Gobierno, zumo a la de inflan- a numm taz magnideanente 
dei rattada eat los frentes do )uMaf no i 

Mla d'e===frat dem „.•=n: se:jrala 
intento de poza/bis. en el fa, 
ae. Y para que le ha. nema 

1111.17 7,47:5;lia :11111 
senda er &meso de un do 
leard.a ayo. Queremos que 'se 

:7=1 

eordialidadmutifascisa. así 

nada MI. camarada con. 
masistas, yoatros, tenéis Mora 

en el frente de .erra, andral la palabra. 

. guerra. ,P,? ahí sf 
está el peligro, a Cuidado con e. 
el... Pr....da 
enemialque puede  mo.teaer la haba 
contra e fascis  En cae pu-
gilato prosea.. por .perte de 

malta d.de pedemos'. 
r? 

"Una aidista d, ,,e.
entr:Z 

:tr.<1.1:2P 
I, lucha mamón. Si qn pa.do 

16114,1":Tnaocar'apTaa ptaseltá 

-- 
Reunida  de la Ejecutiva Nacional 

de la U. G. T. , 
Ad eeeee neta sobre amit convocatoria 

Valencia, (22 nt—La Comly teneriente, a una manifestación 

111.ZI;rs att: 
rae semanal, torna..ose entre •plina de . Par. acord be-
.t, los signan. amenloa leer Malla en absoluta diana 

Conceder el ingaso a once set I conformidad tez,. asaliAlles 

Tos "pel rko—.....1','7.1,:vrolitar O 11=s a'< 
armatt de una eauvocamia pm[la U. O. T. para que pueda 
bliater e. la Pana por la que !acuda a las deliberaciones de la 

11"`"Tle 7711111711'70711 r;-

Nula del aladro de la liohernallen 
Valencia, Da mi—E, urinistro de la Gobernará. ha Leditadd 

una nota dici.do que en Mmeia 4d b,., algún tiempo dama., 
ta un organización catien de la Quinta ab., mn amPlas 
ramificaciones m distintos puntos de la morir., 

En esta organización se infiltran anciana. da Estado y 
otra personas de antecedente, derechistas, ate si empre, hasta el aq 
de jadio, habían pertenecido a argammiones de earma derecha. 
Parece que al procrearse te interrogatori., u,, parte del pm 
anal encargado de formular éste, coaccionó indebidamente u loa 
da.idos. Ello produjo una denuncia de la Federación Secialista de 
Alma e inmediatamente comenzaron a actuar las a...des ju-
diciaies. Los elemeue,e maderablee, se pusieron a disposición de 
aquélla p. 'colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Lame-
latammte amgió una campaña que no había de servir rieran.. 
e para que todas las autoridades que adulan para depurar lo ocu. 
tñd,l,p,diene hacer ca la arenidad necesaria. Ad se por.?, 

hala dc que, cv virtud de esa amaña, algunoa funcionarios 
que, totalmente 'lene., las acusan:mes eme contra ell. ae 
c sintieran a . ves asedo.d,s y amasara a &creara liba-
d. de individuos sospechosos de participaciSe en el movimiento 

El ministro de la Gobernadó, conoce las acusaciona que se 
lista babo matra len detenía& fascistas y, además, de sus art. 
aoves y Mganimial. ama., las ausacioaes que alamos 
detenidos han hecho contra detemaisados funcionaras y perma 

emite auxiliaban en la investigamonas. 
L. aibaales acatarán como /o están haca.. y la arden 

dada Porelainia. loa agen. gubernativos . I, de ene coe 
todo cra, apoyen .1, labor qoe las autoridad. judiciales lega 

Y,,, deparar harta la ada los actos cometidos por. los funciaan 
amados, pero al mismo tiempo el ministro de la Gobernación be 
dado Md.. para que se renueve parte de la plantilla de polida 
v a ella se destinen facionarios, que, cumpliendo con . deber y 
asociando como estíz ordenado y es debió', Mddee los detenido, 
malgama que vea sn matiz, tengan cl .Paritn auficiente para no 
,,aten,, a la investigación de los manejos faarialas y en la prác-
im de detenciones ante campabas de ninguna riese, procedan de 
onde morad., y fuer. cual. Meren los móviles que las alinean-
... 

ter., tente,,? ministro ha emvocado.en su ritaparbo, cene te-
man a ha teen.., integradas en el, Fiate Popular de Manis y 
al Gobernador de' la .proViacia para Matar direramente le infoo 
nación de mentaociarri6 y tomar, en el ornen gobernalivo, las de. 
cisiones me »ean 

Pagi. g 

Tribunal Popular 
Am tomar. -anión del car 

ga, ItIdien. 

Berma,,t y res... Roa. 
Caballs.. así como Fa.. A. 
raga ?da.. de amara de la 

El ato mula simpatiquís. 
Por a semi., 

La Audamaa, después de ha 
ber permanecido Mea. Mazan. 

tiempo, empala a ao 
llar ....o mañera Eme, 

dIn aq. 

ISP11 1411.405 
CENTRAL.-111tiano día del co-

losal ea español. ala Ro-
sa del Ranchos y un complo-
tado. 

EIONUMENTAL.—La mota 

v com 

leatro.,La 

Nido de águilas», 'fa 
comette,

lni 
en dos actos Y en prosa 

paor 
Ca-

nea. te mulle.  la 
compalla de Paco Hernán. 

IDEAL.—Estreno de la produc-
ele hablada en español. .13. 
qeeme u. novias lan 
Planean 

PRINCIPAL.—CompOla de co-
medias Barraehina-Pamo. Ter 
de, «Nuestra Natach.. N.. 
4,,, Qué ale roe de.. 

amion ks campMeros Adler 
Schevenels, seeretarim de la 

Federad. Inarnacional Obrera 
Socializa v de la Federas. Sin-

Intemacional. 

EXTRANIFRO 
lanar° EOPOES DE OLEEZILL 

Londres, la an.)—Plan sahdo 
Portamouth para las anas 

septentironales mano. el tan-
dudar de Satina sFavfinora Y 

March. a rekvar a los navas 
que actual.. se .1., en di-
chas a... 
BE ISELLOPEN DEL CONTROL 
PEL CONTROL LEE Caria•Laia. 

EIO DIS enteren. 
E.. POO 

Londres. a a4—E1 Comité de 
No Intervención ha mamado 
que la. Ganaría, 11,1, ti, de 
O,,, Fernado Poo, quedan ex-
Id. del plan de vialmia v. 

M contrario, a vigilarán las 
castas del territorio .1 Merme-
,o esp.ol y las Islas Bakares.. 

VAPOR PEAPCILI MITIOPPO POE 
LOOP. PM.. PM MATA. 

ESParagn. 

césBrets(11%);snatétlreteni't 
.che, unas ocho millas del 

norte de Stantander, fan. de laa 
'ene buisdicrionales 
por nn barm de .erre anbelde. 
A... llevaba nimana 

cacle •probibide el comandante -
., crucero rebelde le ordenó que 
a derigim el puerto de Faso 
PE pero al llegar s la vista de 
Pasmes el tRoches Roa.» for-
a la velocidad y entró en La ras-

a de San lean de Luz. 
PEPA EL TEENSPOREP. DE aLL 

IlararrOS LOE VASCO« 
lanares, 14 ro.)--E1 Presiden-

e del Partído Laberinto Indepen. 
diente y el Secretario del aismo 

an atenido tina racial de cono 
Pra de un avía que se destinat& 
a aavía productos alimenticios 

la tosta nuca, especialmente s 
Bilaob. 

Con este motivo han dirigido 
llamamiento a la .inión Pó-

blice. »oficiando se amada. 



¡PARTE CT. CUERR 
, del C.tro.—IMs fuertes ireent,i del enemigo sobre 
ores.. pos... Motel.. y el Curen, fueron 
menl,rechandos. Nuestras tropas ocuparen ce 4 noche ale ayer 
ilM.relPertshm Posicida inmediata a la AMPava, sin manatrar grret 
reammotei del earemigo. La orfillerkeenemiga ha continuado en su 
reirainal bonbardeo.utra ha pcblacilm Madrid, oosianan-
d,Actima.9. 
n. La artillerla republicana ha tenido una Imidtsima actunika, 
deshaciendo los intentos .1 -enemigo ,ra aprovisionar. a los re-
beldes sitiados en la Ciudad Universa... 
. En el resto de I. femIc2 ¿1 4334 Ejército, duelos de artille-

mortero y hmil, sin consecuencias por nne. perte. 
. Folan pasado a nnestras filas S soldados del cam, faccioso. 
, Agrupación Terned.—E, el día de hoy se he coutivaado, coa 
gran brillan., la merecida -iniciada ee rete frente, habiéndose oca 
pido el monte de S.ta B.ba., d.de el enemigo presd dho, 
resistencia. 

aido m'oreada por cocreolco la ermita de San 
IV yo, habi.dose cera el pueblo de Celada. 

Id.. *acido ha contreuido su ,efica.cisima acure., con-
relmyredo al avance' de nuestras trovas y doseilmado eu la maga, 
de hoy tres epa.. de cara enenalgoa. 

Ejército del Este.—En todos I. frentes de este Ejército, la 
relividad se ha limitado a ligaron tianeos, nin consemencias por 
mire. parte. 

Ejército del Norte.—Frente de Frezkadi.—Nuaarem bameles 
han Minbardeado con gran eficacia los atrincheras..os mem, 
gak frente a uuntrus posiciones de agoten. 
• Frente de Ast.ias.—En el frente de Oct,, intenso fuego de 
exisil y ametralladora. 
, En el Escample, nuestra artillería baid con éxito el moam 

, 
En C frente de Le6n, continúa la recen.., a wrolite, 

nuestras posicioioc ha la sa. de CaPdas del Otero. 
Exente de Santander.—Ligens tirote6, de art.., sin con-

secuencias. . 

, En Iodos los Meabs de este Ejército cordial, pasándose a 
remiras filas emdidos del campo rebelde, con armamento y mit-
uniones. - 

Ejército del Sur.—F, el frente oorte Mes. Ejem., nue.iras 
tropas se fortifican en hm posicirmes tomadas éltimanreate ti 

. los demás frentes, sin novedad, habiénnise pasado a nue, 
tras filas sek soldados, tii armamento, samicionos y granadas de 
mano. 51 01134  falangista, en el finge de Almería. 

Imidincide han pasado a nuestras fi las gran número de eva-
didos civiles. 

En los demás Gentes, sin novedad digos de mención. 

-"I 

MARIN4/1411A - 4 
(Facilitado a las diso de la nmhe.),

Sector Cvntro.—Diveress reconocimientos, tallo ellto sin no-

Brillante acción de nuestra "flor 
derribando cinco aparatos reb 

Los Lucieses Urdes las 
embolaste: 

Satines. (ro ni—lloy ha si-

rmb"-.11: 
it 
 ^or-21.1-p.,- los facciosos con verdadera 

saaa Tiene . el Mcho los efec-
tos de la metralla de tm disparo 
fif oiitoyOoloh.00000. y en uno 
de I. costados més de t'ente im_ 

Es prisiones en Ardida 
Sarna-. (ro nd—firer f.-

roa hechas prisioneros once sol-
dados de Sanidid, 000 estaban en 

rerral de greado situado . 

1111.d:T=, ka8a4'''
lii das.carne.o locel de infil-

tre en el campo cameleo al 
bar my el comal detuvo a los 

= 

Palabras de losé Díez 
Voisi..os, (oh 1—El osionto-

ta, losé Día, ha maa..ado a 
u, redactor de «Echase 0. el 
F.-tido tiene ea la .talidad 
momo afiládos, sin contar con 
el Pa.. Socialista Unificado 
de Catalufia. De ellos estAs en 
el he. rtinio. 

De loa mi comisan. hollares 
comunista. h. muerto, en di-
...y.. sindeame, 11, habiendo 07 
herid.. 

A4die qué m han reanudado 
las gestioom interrumpidas u-
terrerdelltzd,vor= 

Part
000i
r' oolritúral'perialvas; 

obrera eapafiola., aoa poder mhev 
Pan a 0. Internacional re ha de 
adherir. 

Rmo.00 s la unl, de lis dos 
refirales siodiodoo, in.ifest6 
qo, debe lmeerm un erenerto 00. 
x,,,or apto co pr, hecho cuanto 

Ibero Oraordialido de 
Adellele» 

'71. "S¡.. de Arag6n.-1;0s ~Mire 1341030d43 dermte las 
alelo, de bely, son los siguien.: 

les hatrel
der.. Socialista, ha .blindo Grupo tx.—Bornbardeos con. Teruel, Cande y n un número extraordinario dedi-

M.d. en las prerimidadpc de 4413 570031 pueblo, vigilncia non. cado en el cual se lo-ma. gnbnn lii ....tu., eerádrornos enemimo emplazad. en- Seria un maderero de Alvarez 
are Tenel, Calatamd, Medinaceli, Molina de Alude, Monreal del Vayo y declaraciones del Evo.- 
v Id.talbin. bajador' mejicano De Negri y de 
- Grupo eo.—Bombardeos del cerro a, s... as..., Tacintfi Ileutrecte. 

prekinia a Caude y a. beted. emlidand. m o,  

r'7 " "'"'" " °"'"d SEGUIDA EDIEWIN a Ten, 
as (ranntes).--Akque, con bombas, al mero de S.-  1 

1.4402 .3 Mares).—Voclos para pro., a los aparetos de hom 
lo to. 

¿dOgo 1320053343251,340340, .,,Txr.,11.7„:„rrt= 
Mildo cuatro effeinkelna. 
' Adosad, un piloto español acotare10 a un •Edukele. Los ap.-
ViDe'eladr.*. nicrott nulos 0443244, &atto de nuestras lineas.' 
Cl gofio .1 y el faccioso resultaren urevetos. 

• De los aparatos abatid« al enemigo, h, cuatro en medro 
poder. 

Sector del Sur.—ras lomas del norte de Villaharta, d.de re
dividieron Mitificado., de atrincheramiento del meingo, fueron 
hónibardead., con fOtolsohod,.ltb siete de la magna, myeado 
Idebomliss en lag parapetos. 

A las zis. se repitió eree bombardeo, igualmente con buen 
resinadrh 

A I. at bornead.. les "mielen. enemigas de Porcuno 
' ...10 dudoso, sha ,rsegIdy Cc.. militar alguno, 

slalifir ay. violento ataque contra Andújar, destruyendo . 
counidélálde de viviendas y rezando bastantes definas 

‹lb.6egraje*21511. 
enS oetfivillas atrojadas desde I. enorme egm. 

iYorm, este Sume o la poblogi.d fireelfienta rear0 IMidresidis de los nuestrim con. el manado delit'Pregion de la Caben, que 
e.stitem desde hace seos temes, trer redtieto de lo@ furiosos. 

Tredua poro enlutar a los 
:oídos 

Madrid, (az fil-.Eu el cerro 
do ha ermita ole la Can de Gnu-

l'ojera retary drItr.u,,cula7 
sis y de las unest. unieron 
renthitientea, me se saludan, 
ffiatervalmrete y fumara, omno 

1,,„cr...,113•./.115. También 

Len habana *mandar. quo 
a las to de la madama de hoy. 

'al  =use ==:" b"ot It. 

ro= 
IiIi71`..6lot 0,005* 

Nuestras 51413 .0(0. reñís. 
10e muertos dolo Lamida d.e host 
an. O. htertio enterradlo hoy. 

l'allrertreg"..1dr 

rrurtzrrzz 
taren d.... 

PO »o* 
Madad, it tor--La 

tiodad co Uds de 
rrespoul, 

roa s. 

das de 
lampeé., la 
m-

ambla anos 
ent 

reren 051.25 
05* 4034044 
las Meneas 

denn,
am de mar 

11  qué futre 
id, caperedm. 
Pnnnln 

Atraerla 
4 1 

0`76 too, hoiobsc. 462 420543, 

.W.°<10<:1b:e Imero d'e% 
posiciones 
nirea 000 

0000., eillem 10 611)0., en d íre dremigas. 
0000 06 de 1, de Méndez 0.6000. IDoSatig 

M.redi 
La segunda callad la muerte de elevado ks 

do aldea y heridas too mciano tras Mole' E, la entaffin arrojó otras te, El C.hal 
boare., que calmaron leves dn. mdos 

ei nuestras 

eire en mo 

Esta vre. ke 
Ctudid Casen 
apron 
Tnd. Inenl 

laindre., (u n.)—Amg. has Mido fuere. 
%maces atase coacren el re. de novrer, 

minas de nrben para saber 

tree' uret bol,odgsisoocoh& 
ii 000 21."'" —"d. 0054006 

Que llevaba la oil...majen 
d.de el sautualio de la 

Virgen de la Caben anteayer, 
ba dirigido al i.e del EinCto 

del Sur y al gobernador militar 
de Cdreloba, y ntalm firmado vor 

eapitáni ne. del nantsarlo, Cer 
En P1.50 disipo. 

. dCo la llegada a dieho red. 
to de loa gauchas y verso-
.. que se enemdrabon en el re-
acio llamado Lugar Nano, ab,, 

donado_ mena dm. poe el mitin 
dedo por los arelosa 

que pm.. malestar,en las 
100 sl0000-

toot,,, 1(0,00 en Las rlallelltS 
clifios Darllnll, a .1. 
cf. qua ,,nste una , 

limaste de le Molen 
LOMA 

Madrid, 112 0,1--1, Agamtre-
c.i. Sortialista madrileña ha he-
cho púnico . mardiesto ea el 
tie recomienda a Mdos 121 3003.

del ~cho, cuslamier. 
ae sea su graduad.. olviden 

00 000ssi 
as iniciales de los en.. para 

r loso 
acabado, dici. las angustias de 
los pro.osi ene4300 arde ha falta 
de armamentos. Si aho, 044 340 
pope,,, . del sectarismo ame t. 
¿tohc,0 0,1,Ai.ob(ood000iio 
mepo resultado. 

lomearen la aviación 
facciosa 

EXTRANJERO 
PROBABLE 11-111711141. OXIC61/. 

El Saeteado de la Virdea de 
( n mensa,' mei. en la krea. 

nula. lag

1<raterer 4 
tarde, u, 

vea 4 fottaa 
a amonov 
role de v. 

0000041,1
tomen.. as 

de do ito horades Puede 
meritorio 

El chófer de la Diput.i. 

."47.11,11,1idt' Pololo 
506 ts00000
di hstds 

500100021000300 do 
ont pea., demmeeku. El 

0'. fol
...aman tisis de Del.do 

harer su en... 
Pate todo honredez 

a este molesto obrero del tren. 
Imce y beneficia a una modesta 
familia de q.e.d. 000 m kre 
liodezr,nbuicruraeon la O.. 

Pelreitamos al drefer juan L6. 
, por su honrad. o :toa fel, 

c ñames de ame .0 obrera 

Barrekna. 
T. ha hecho 
ade.. 

neordádo .e 

Presido, elvehid 
d. in 
rar, 

nlustrias de 

102.0Ia 
l/a 

Surca Itt 

din, en  
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Hola, sobre el Control de 
vencíéo, 'ahilada oor el 
Ira de Marina v Aire 

a/—E1 ministro de Marina Y A, r,I fias 

de no atarlas Ira decidido eme comience hoy on 
&e el llamado control marítimo, mediac el cual 

&die, lleguen ara y municiones a Fkas 
amuela de ao.reas elementales del Derecho Lda. 

fr Gobienno legitimo 4, 1, República con amas 
és Mame cara él. F.o, Mal», esa emiamiM 

e4•s, Pues la probibicián tige Maieseneate 
-daza a cs.da instante írue en les secionm 

d•YarMde no ingerencia, momea a log Lucias de 
Salda Ws infracciones, y, probablemente, 

beildile el M'asna, 64_S d, bloqueo, qm. pe-
al, hm declarado nacimes mdmamente recelas 

sus propios solemnes compromiso, 
al acuerdo de me Mamelas, son Alba. 
Eálgi., Bulgaria, Checoslovaquia, Da-
, tranciu, Grecia, Holanda, Hungría, In. 

Adíe, Letonia, Lama, Luxemburgo, Noruega, 
ilibmania, Suecia' , Urgiría, U. N S. S. y 'Tm 

PM, Mimal, arre afectar a los barcos de las 
• firmado el pacto. Como ExpMa oo está adherida 

544115 81 '.1141, 4. buqua q21oser-
bada de la República Ea., 6t4, veme 

taisitos se haym estabado o ao establezcan 
red sistema. Nadie puede desea a nocag be,-
W_sqtseer su cargmgmba, ni ca grasa ámio 

la libres, a pretea de requisia djenns a . 
• esto no caben dudar de ningún género. 

11' mi.. irradiria contra Gubia ae 
Parrenci. intento5 impedirle un abostecimien. 

mos considerralas por igml, ya que m Pre-
iodo, conaplarlas dezde el ángulo de la a-

leo& y de nuestra incárprodenda Esta diversidad 
menm entre los palees a cuyas llotem se cucos 

sao del control. No Iguran. pana noaros, en 
• doma, Mima. Italia y Alemania. Aunque 
eareentc, las corauenelm del ea 'aldea en °be 

jaelraz a ...dad apear. PAPO. Y 
bas Mita, son rigor, sus comprende., esta-

115.1.13611. - 
lo momo de Italia y Alemania. Los aloa de ga 

Pagen, Mando no lo realizan por sI 
oe horda y material que sus úrobiernos envlan 

m el es ' je, vigilmdo 
k aman a la facciosa. Lozas ekide que hoenabrdian.meao litoral -cuando como 

impunidad, atrem a Im buques leje, cual 5184,481 
»mere alliguel de Cementa por m 
Merendante acaba de ser condecorado por tan 

al q creencia de que la mabita, de carde. 
II, marinm de Italia y Alemania, 

...r„.„.Hálafraa o mayores demmlas. 
-6/ lmaten, a partir de hoy a la fla rePubli-

a las fincuss del aire, camal.... baria de mara bandera en cualquier1261,4,á 
de iza pabellones que, omega» Por 

liciten o admitan nuestro am-

a a »Tm explicaciones Mndameales p. 
qMenes deban curnydkiás. En uno 

&a., no obstante el carácter anima y categd-
Me aquí se d.. En virtud de lo expuesto, se 

„. 
.PuNicrom y las fuera del aire, siempre 

axila servicio de escolta protecci6n a los 
°mente la bandera de ••le República es-

a imMdir que loss baraca de nuestro pabellán 
u c...memento, ze les detenga u obligue a Me-
bio,elyiteleclo de réquiedos que no leg ia-

, igualmente, dentro de las agaas 
a Waibuques de otre bandera que reclamen m 

14 5 41414 como es m deber, lo acepteu. 
referidos servid. de probseEn serán roda Radi-
os en la ama del bleditetrao, mudo» a las es-

' , Si cumplir esa deba exigiera 
molación. 

m comunicará públicamente a Ma dotaciones 
• a las tripulada d.e lass materia 
vigilaa costea. 

GUERRILLA 

La fieodrolio neg-
ad Mal 

Cs Geograda la sido .semPre 
sosa arma que ha gaza, da h 
sonsPedis nuthitted dossast 
aancne la nonenea hayarla seo 
supiera ogro com Estos» a 
su Miel,. pl eeo2Poll 
palma», En los cafid capa/. 
muela luces lso derivado Id 
charla sobre loe canon* 
§.11 .1sr•altazas..4 

ea la oneee. k...-
si 

14.114.1:".t.":. erre° 
éste el caso. sino ar rabim 

R.o.erdis qtfls 

4 "P* i_s1P54.dS 
ta las rabo 

1445,9420 1441,14, P4, lIs 1,51*1 
Pedro-

Mento me teníamos da las cs.. 
ata y nao Provirmiec nos sie. 
ve de bim poca y a la apo. 
zar, mas de asnal) alta. 
§ezdr zas, rtralehért 

ceno' derie en cosa m inca/ ice 
moda de Edite. y md coleas.. 

nsaCitas de los frentes en los 
na sislnhttdo ean lo línea M 

nao. eme Maza tu IdPie el curso 
de nuestros ama o de mesadas 
"recidleariesgr yazga-a o nie-
l?. a amaP5* 11555

tore baga a le mas. 
Pm que aparece essrAr AMA cada 
&ara, que uoue los Pelos de 
punta hasta que los Periodistas se 
Isen tenido efus PVP' 0' los tes-

dy''s "P:reoltste7satit 
mds traste ridlea ala ros 

españoles salshnos hose, cae,. 
fIs 
o altsEcelr' 
eibu exacta de 'esla‘nifr ;hitas 
lo o istoritkulo 61 8151414 in, 
Pero, ovan tara nos cuesta. En 
verdad a hubiera sido Pref [ri-
nde la rnae eaPhse iduccos•ic 
gráfica 4,541 atusen., je 644-

 .2s11144, sobre tos halss 

2.15 4011114142.4 *51514
adra » fide de nuestra Es-

111.0 

veadesd ese to este llora lerrille 

Zrrift,11,Zir1,7/-11,,,„ „ 'dad va ; a . 

rCettaWesrfoaldll'Itref. 

4:arts" 11717 «ir 117; 
sipo, ooes, res .~ fik 

mr edefeeiend3-14 Puf, Ist.0:01 
deutee de su 11mM Mm 

ese ohnocianihit o dux serve•para 
•oder estalskeev &fin itilhinIMP 
BO Esa» el. iospa dc loYorg, 

v Wad de iodos les a 
bajera. 

tirases 

Le Decoradora -" 
Meandro 20 

PINTUR.AS 
de EMILIO V NRELA 

ANOTAR PEL .1.00 

Raleasix—Parte radiado a las nueve de la uoche del domingo /I 
0o• 54135 141 *554 51 hicieron raga.' 

adral. sobre Don Rombo y Trujillo, Valdetorres, Horda y - 
6:rel4 amada nada anormal. 

Se han bombardeado con tallado satisfactorio las Palmee 
anemia ea 1. parte •exterior Mi-ajadas, a »ami. 'Y &orna 
de la merca que aa de a pueblo a Metida. 

Sector del Centro—Se -hicieron recouiximientm salare S.., 
Pialo, San Idea de la Vega, Gafe, Legaués. Valdemom y,.. 
nytera me a &ellos pueblogiadaym, ain *Preciarse coda emálml-

Sector de Arma. Se bombardeara° brs posiciones de Calar, 
yud, Villarquernado, ata ,HMbara, Itsuillo, Ceca de Albarrada, 
Celia, F-audes y de 1m inmediacia de Teruel. 

Fotos servieep se molino. eo seia ,Yeelos coa vedaran ap. 
arco. Fria beche. nmanocimientoe sobtx Barahona. Ara, Eist 

htayud, Tortuera, Darme, Coleada,» red de carreteras y la 
II'.,!, ferrommil. 

Las escuadrillas de cara protegieron rodos loa mugidos mees 
mencionadoe, ein encontrar arietin amiga. 

(Facili&do a laz a noche) 
Sector Eur.—Siete aparatos nuestros arrojaron 56 bombas m 

ierra Sola y fortifica...ce situadas al ,,8. 4, Villabar. 
81 44141421 -resultó *241 16,4*. 

PARTE. ANOCHE 
(Fddlúrado d nueve noche) 

Seca Costro.—Esta mana a las nueve fuá bombardeada la 
oxida de Sig-benak, donde habla Is., locomoma y siete aria 

Tambiérs se 41.5 4531144, ataq51* au mal 4, 4222 de-
primes, que se 4iris6 en la aretera y muy próximo al PrreNo• 

Durante servicios de recodoeimiento prestad** desde las rd45 a 
as r•Fro, fué haubardeado él ampo. adacián Tartue., 14 .1 

514 11 produjo una grog explosiern, seguida de una dema columna 
e humo negro, lo que hace suponer que fuá destruldo un deado 

• asgolina. 
En Mro reconocimiento por el fase del Tararea, a 12º ry horas, 

.. 5,1 Eco fuego de batería antiaérea, sin 54. Meran alcanzados IM 

P5,'e5e1.7..Nstestra aviada° aro huir a la enemiga y realiM 
ficamente distina m'ajos. 

Sector dreiag.—Una patrulla de tres avloces bombarded las po. 
iciones caemigas en el puebla. de Celada y otra, estad. de Sill-
a Eularia. 

Fueron bombardeadas asimismo las cotos ..286, 1.501 y 1.241. 
urce de Escand6n. 

También Meron bqmbasdeados cerro Rfeel% 
...mismo se prestaron mosteas servid. de reconoonsiento 

Los grua de caza protegieron todos los amaremos y born-
eada. En una de las Mames, dieron vista a Tú aparatos ene-
ma, pero fas huyes. sin aptar comba.. 

Crótalca de nuestro corresponsal 
en el frente Sur 

rem fuerzas y, cara la voluntia 

foleJlIrr.11,1.117,EzEll et1,11-zt-inItiadl 
p. 115144 III 11545 *245 814*21 .1","4% 

bepallard...$2P &Moto- condiciál fama, babara. 

do ha...Pelea dediles eotre folda—Oriver. 
lacián civil. 65 422. otra.  
sic amolaron eñ dichos mimen. 
a Melle qui Les rebeldes de la Ciudad 
lude como empella a la tose I 

laltersIterle es SSISSA 
gar Nao, juoto al Saotuano de s 

e Virgen de la edu.sl. deseseerade 
Por medio de. unos altacm. 

olhan de 414 '8W' vous.. ele ,../Gdrisl, 3,4 ..)-,E3 gmend 

bl"Sie t "111 1:brer iritrreiraertrrrebr. 
usiestna filas. varios see-; des erla Ciudad Universitaria e 

'T. - — 11111.1LTforronel de Flta.1 eNuerana ft:ferar no peseiten 
do 14avor, exhortándole a lo que pe allí ese nadie, 20050 lo 
raicita, ea evitar que. por <leerme aho de Alle sEuum Rico resistir e tejed, hee de cayese todm lbs om in.la-

eame el alaMe rá°' 

jahs.—En Mnie de hoy c.tri dz.11. 

vida, des arttAmoe. Hm traldo 
consigo cinco m cerro-



" 

7 

rio= = 

ffla sonado el lodue de °emita para 
el traidor Fraga? 

.4 ?vid N.S. pnbirsu s.** ---bisdoi 
liarearse "el curto * Pon 1. 27454. (ene-

,. general ¡enana), a me momento en que uno u otro Imnoviusiis 
empieza a desmonlirmse, a pevder PM 2s Sudds •‘..2•time inevorablerream verbi*. lireetras las ejérsitca 12.1*2 

^ , Se Clanga, la 221.8.4210 *2 atta, eenv 
Ira lae rdicimrs militares, y loe cha*. abeadon. ludr. 1311 
Octubre de mili, Alemania podo conocer rte desastre, mientras 
Ir aheche agriar..0 todavía un cuarte de hora: el de la victoria. 

Parece, en efecto, que ba sanarlo hace varios ¿72. 11 toque de 
ironía yom liramm, ene tropas, sus- moltinterios forzosoli y toda 
1. 5116.121.22264* *42 1. ha permitido prol.gar durante me-
.1 una luche fratricida, que 6.12,6 resolverse en el mes de julio, con 
I. derrota de su (tercios 76222114190. 

Cuando se pi.,. da las decenas ile millases de yktimas que 
I. intervención germánica e italiana Int Indio eobre el 221. 91,1,,. 
se erres.. uno, pero .15.64, 92212s.,.. =a. a92212s.,.de estos 56: 
rires demáratas que han ido a ofrecer su vida en torno e Ma-
drid, mapiendo la acoMetida de la vergoazo. coalición fascista. 
4 congratule veo de qbe peenefica países mino Miras hayan te. 
nido el valor de seden., e. todas sus fondas, sin minr la dis-
tancia ni 4 riesgos a la javen Repfiblica Española. 

Gracias al nuevo Ejército popular y a un armamento, me se 
2,1214422112 superior al de 1oe rtrifitrri., 14Y 1.2552.
Y aviones aparecen, por Sarta., como ntriebo mena totalitarios 

sm der., ene las mlabras definitiv..ar.d. ante el mi-
eddo. ser los aprielea del f.cismo; gradas, decimoa, a erte 
impulso admirable, libre y espontáneo de hrs 15114251.2 del De-
recho, la hora de la no-intervención complete va a poder sonad. 

A partir de entonces la eme es dan. 
Madrid triunfa y Franco hará bien en 9021,122 2* Tetuán, si 

se lo permiten los ofiriales a quien. ha engañado y los 242622 12 
62.5,49.. que ha condolido d traca., a pasar de tanto apoyo ex-
tranjero. 

Pero bate falta 9.2 151 norstervenci*, se de.rrolle lo su. 
cesivo,estridamente, hasta I. próxima conclusión de este drama 
sangriento. S.., 1, 1,. que creen, de ios que Pi..4 que 154. 
1* 2282221222222212 para cannegnirlo. Memada e Italia se dan 
Ya menta de sos enormes errorm politicm. Hitler c4214622cli6 el 
primero " ¿416 11.... 25 commdre Latino. Este oltimo que arn. 
se tía accretaineute ' pulsado e proseguir le operación, o cuan-
do Venos, autorizado d disto pm. la Internacional capitalista, 
propier" del distado español, ha tenido que aguantar corno burs 
culi.' el par& de Guadalajara. ¿Para que habla de obstinarse en 
mema. so aventura emido tanta aritridad diplomática lo solici-
to y «muda del lado & Bagre& o 42 4756892,11 

En una notabk hitas-Tia e. arba de conceder al d'etit four. 
pan, d Sr. Arambel., eminente Embajador de España ea París 
012• un toril.* cucho de h raza. que se dimitan para 902 12 
Sonta Alimia, rot22 42. espera.$ en el Oeste mediterráne11 no 
inéist más y recorro:. eut no hay peligro de instauración bel co-
munismo . Madrid en Barcelona, y que, por c.signiente, 
cruzada es v.s supérfina. 

Sirio y vida, en el romdo 2222842, 9222 España Repu6814.1 

VIDA DE TRIBUNALES 
AUDIENCIA dert obstrucción a le labor ene 

e...duma ésta. bajo la pre 1441144 18 4211212. -
Mea.. de don Rafael Ad& Ca •d• • /Id... 'Reedido • r dA, ?Oribe Fiscal suspendiendo el 

Melaza y &cm Tos. san • 
wr, hoy se celebrará un juicio 

TRIBUNAL POPULAR 
Esta mea.2 se ha celebrado 

I. vida mitra Sebastián Sierra 

Telisrpo?:54:211:tbr 
144

Callcd. de haber asistido a 4 
semi..121. Td_mrdi,def:t manivill.a creación del O* Ama, en la ene la 682015.jrarodar,1711.., AA„AA,A magistral al servicio de ana idea soblisoe y ....da ea modos les diez. que llegan a toda clase de pablicos, miel. • mr edaibida en el TEATRO PRINCIPAL TRIBUNAL DE 

URGENCIA 

Los juicioe s.pendid. de El. 
49. el jomee, viere. y 4441.10 
%lusa& nalillaa qm. 

vaa ama.. semeni.?"".

osotroa rep Pm.. 9 
es esto justificad& por 
otros servicios menas 

"Yno admitimos que ee hable 
1. economía de gasolina cuando. 
a todas h., se ven infinidad de 
atrice por Is poblar& y 122622 
11402

 dreefi.ori"tos'..rrhi:: 
tas, enchufados 971 282 mee 
hasta cm gente al~ • desplo-
me:* fascistas, que brea su Ir 

C11111C1 Mía O menee ir 

Que . cierto lo dicho. podrían 
averiguarlo fácilmente los agentes 
de la autoridad. 

riserion%,1. c,osas :00 
096 Is 

9,,,,, 
 72 

„ 

el ambiente de 58.. N murria, 
sc forja llevando a: ánimo de to,
8,.], realidad de una acciens de 
17.1411* 54,51.8.

los 
. 

n-
to.. solamente a las horas« 
correo, Precisamente cuando me. 

"ilerecerd atencian as laa 
autoridades lo ene hemos dicho/ 

UN PAI-AMONERO 

" PAVO 
ganan& de selección arded-
. e interld: 

lomm ve 
EL CIRCO 

P56d22rnen7e: 
AMOR Y ODIO 

En breve: 
EL CARNET DEL 

PARTIDO 
Teatro Principal 

A las Autoridades CONSEJO MUNICIPAL DE 
Censo Ge familias para racial. 

9111141,. de 
servicio 1'1' '= 22(0' 

de subsistencias 
Le c.*. de los eme 

servicios be abastecimien. ymx121101212. 

- =
1.

economizar .scrus. dd-gZa'h''itr̀9Adrdr4r•, MAS: 
VICIO ocdcaiddd, ...a a iii dlor 

do si de los 
HORAS: 

3 414 

Sociedad de Porteros 
y Porteras de Alican-

te y... provincia 

82.1. Sociedad, sintiendo 2.14
caue• y sobre tcdo por losar 

Han04 onsbritientes que gen... 

ál=dedliard. rde t'rdos 
trabajadora *5 824*]. ba temi-
do a bien enriar directameutt 

212., Jih,állelioLooniatibles 

lorá 
de 4.476•ao gesPC:".41'07: 

m «migado Personal... MI 

red as. Y 
entre ellas . 12 prin.rdad /a 
enrielo de la roma de racio-
namiento familiar establedda r 
Decrete del Gobierno de la Rep6-
bli.. todos 4 mamamos de 
la Espada leal. 

Para poder establecer este ser-
vido de trivie!mi de diGm4Meó2
asS *12442 r"'"r °TI 0.'77, 
si**. asombren. ma asierro 

d'e""ac:ºdoE 
...riel de Abasto., ha adopta& 
I.. medidas .cesalias para la 
confección de lidio Censo. 4 7. 
quiere N colaboración ciudadana 
de tcdo el vecindario pana ene 
esta labor se Ikve a rápida-
mente y con la mayar se:ler-
dee posible. 

A 61 fin. se ha .tablecido nna 
Ofeina por 06 Distrito donde 
se facilitarán • les mira22 de 
familia o ...P.M. de ora /as 
Mandusas hojas declaratorias que 
deberán ser devnettas con 1,1 8*. 
os ene exprese, dentrs de las 

m.msta y celo horas eirai.t. 
de se entrega. 

La ola de eirts declaración rec-
iente la hoia debidamen22 

.467 diligenriade, llevar co. 
06 comemencia la Priva d* 

tardt• ele raciona... (ami-
En caso be duplidded .1242. 

ida de roda fe, con engaño o 
falsedad, Im responsables serie 
411147. 82 4 marinas sabriznes 

Id/u be. Narrar. 
Salud y Repúbli.. 
Mime.. 69 de abaR de *MY 

-El Presidente del 
debed, RANAEL SuLLA 

• • • 

OFICINAS DE DISTRITO: 
Distrito 2.2 Avenida de Dee. 
. Rara& y Crid, enmara id. 

Distrito 9.2 lierrern ze (Ta. 
Beses de Smi.nichtd. 

Distrito 7.2 4.2M. Corim-
totiales. 

Distrito s.. Plus Ultrs 'Ce-
sa de la República.. 

011468. 6.' Flan de Tomo 
Diveito 7.2 Alfonso el Sabdo 

(SStsnm del Merad.. 
0140715 6.' Estadio Bardin. 
En las puertas de cara oficv 

'22 40 fijará la ñata de 1. 0414 

Se desea 
Premies LIII 

mas dear id« 

Fonda I Timen P 
IT bloom 

- P111191 
.4.• 

de I. Uds*. 
leed prosi.e. 

k. 

de la pela. el 
eme amor 
Pag.de Mi. 
cima& catira 

ESPIt 
CENTRAL-Pe 

*2211e. .14 so* 
al ~al aua. 

moiru7 i161a4.4 
12 a ,...ea• 

na, aa 

n'te‘sa 
¿PINA-

che. adarber 
«neo del 

11111W-

Je‘las. fuerzas para su dir cENTRA 
Aliaras 4,4, abril de 2221. 

Socied-Par esta ad, el Secreta-

"EL CIRCO" 

Por Organizadám de 121*5161. de «Altura del Prente• joe-vel 19 del actual. A h dhA hd, 11,mrsAme. Shmsfúra exaltación de le idee de la fraternidad liamana de'142421*2412.04112*1.74.! La. 42 ,11,11516, de 1 lucha de razas, 44 .1 país maestro de loe Sonets. Jr. Aicardóris, ede Mero No dejes, camarada, de ver MI.. CIRCO'. evacuado de Madrid adm 
por Francisco Garda del

amm 
Prsio de 

rat r:r.'ordrerfairisl". 

:7:111111:17211 
.5 a. yola& en 6 Conz 

15 =1,1e,„. 
1511 
 • , arric del *So P. too odre el 'valor so. I de o es mea rormaal del.* /mentar los interesados un aval * , una de 1. organtraciones obreras o partido politice ene integran hA Frente Popular, meditati. end eleeto REfddl, Ojaid Central - rwonu". 

jnicio para ampliar las oree. Por d Conseja ManiciPG lordi'dod ** imidemd: bes, e N ve. conftrinar d m Año.tc.. Mtril de MIL 

L 
Mena .1112 de la al, 

RTRENO ESTO 
la .6.1 

Me 

Canal de la Huerta de Alicante 
AVISO 

Se pose m amccirdeeto de loa g.tedorm de reir. de este Entidad. que • parhr dcl día 26 de I,. maniere. se preceded al 
5277 eq em Merma, Pira de Balms, 1. durare 4 hora' de 
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b 
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destam 

Prsi jers

‘dziri 
' Rdar d 
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P41010 

Pelas

uno 
jefemol 
Pron. 

E. 
',cha 
ioDo 

t 

reurrils 

desea 

ENVIO 

ses sobre la Gran Vía 
ririel re,fl corresponsal de BANIIERA ROJA).—
.. de nuestras fuer, eal• Casa de Campo, Imp.-
' bmobardeos sobre le ciudad. Nuestros oboes 

elams y comretos, les del Ejército 
tida sobre la Población Mil. Es la diferencia q ae-

brisa. a nuestras idees de las de ellos: Antife'sn s-
eda. a.col.ra fascismo lo es de barbarie. 
• excesivamente confiada no hace mella la barbe-

Ilymbido gue a un ahume nuestro, a Toa victoria Per-
' inerses mytondy & meinigo con represalias sobre 

Mil. Es la reaccifin moral de quienes, admiradores 
*nieva, domine la guerra emanen y de las mim-

en la Alemania hirieri.a de hoy, siguen el ejem. 
bmbercloaron las ...eles de Lava. y Reims, 
eidermicas de la Croa Roja, hundieron a pacificon 
cs. Es la misma lima de ovo... pero con idee-

n amilana, a lee habitant. de París con su 
y ni %misionaron el vecindario madrileño e. 

le ciudad. 
s. echad. e volee: en Lavapiés,,en la Plans de 

lalle Siria., en la calle balines, en la Gran Vía so. 
14 gene deambule Inje el sol acazieiante de abril. De 
olida, o una explosión fuerte y un,, mantas persones 

mis heridas, otras trincrad., pm la metralla al-
ada. luego A estes horas es posible que el mr-

con m tipo de rebasado mental, o el beatífico carde-
...min. Em.a esa, bendicimdo a l. 
• inspetraMo la ayuda divina, para que salven 

de, Hitler, hijos de la Me. bus. 

y mMlicos de ¡aladae Raros, ltderzw....7... 

orientom amorales y sin creencias de la Espsfia 
saldrán purificados y bendecid., mi,n, tanto 

uns, anclan,, y add.s me, víctimas inocentes de 

Mínale pmsenciar mament, que la población ¡II.-
..urna inanime. Es nemserio goe Levante tea no csfeemo mayor, y se acelere la evacuación 

I idos. Forzando la roarche de la evacuad., llegando 
evimia este Mi. novificio. Pb. la mesa gue 

NuItmeesasie que se faciliten medios de tr.sporte ca
tenga efectividad y que todos, ro las umas 

ay.emos a que los entenados no adoren el h. 
ker writa 

mas acciones puramente de 
', los rebeldes contestan con 

nuevo cañoneo salvaje sobre 
Madrid 

0,„,4et t„,„: depósito de gasoleres a 

„ 
feego La anille. rebelde ha cado-

=llar Atnnr &Ver% 

ritber 
• aros en las cill. de Perean. 

C' Edice, s. s..ra. s. 
Marco. de S.tal Ana 

Oso, FIMialeeir, s..., ° - ro.é Calvo, Ambrosio Gillego , 
de Bellas Vistas. 

,21,1,cle y la rn,=, eldelrie 

• coehMlige-
el materisd 

*III,. el amó. 
nriera En,, 

ris 
Nomines ir oes no, 

destrona 
ae 

de onor solda-
] eladidOS 

In4-117;:slat 
ixba a. 

faserit. ba-
Cam de Cam 

1,,44.11. 

Por tenerla 
pecesiterem 
leerle miro 

Prohibición Pe armisticios 
coo IJS laccioros 

Madrid, (4 aleo man-
do ha prohibido. absoluto, con. 

t.ingi.liitimarnlentée: 
Pando y., la C69.9 de Cano. 

acorosadoa «bol» 
Belle Rochelle, (4 md—El 

rezado Mirinico ello. ha as. 
Pedo de San Juan de Lea 

CONSE10 141111CIPAL 
AVISO 

A partir de mafia, día a. ,. 
hmó elovtivo en la' Depositaría 

rár P b

mili, por el C., Mireird,

Alca., II abril • 3.7.—
El Presidente. 

Se' ha ocupado totaboente el 
emvo . Celada. Ea lee inmedia-
ciones de este pueblo se he lo-
chado hov dura,. La, ...-de. le defienden ~c...., 
dándose cuenta de la importancia 
que time. 

Plano 5151150 MIEDO en 
Córdoba 

Ancridm, E1 eacmigo. 
que ha ceribido refuerzos, etec6 

•Ycz.lni:v rarte, meheilerjecle ~tunden. 
rimen.. 

nuestras feerme 
c.unatacaron co. grao Dolen,
cie, ocupando todas les posiciones 
que los feudo, ten.. 

Por la retaguardia memige 
confin. el avance leal, hable. 
do tome., metacto e. los co. 
fingentes situados a la moler-
& de la carretera de Ilinoj.a a 
Brimex, crintin.ndo el movi-
miento ernoricate, porm ene., 
faenas a.,, sin demaaso. 

PARA ..111.1. LA NADSC.-
CION HL CONTBOL 

isgaiglya,  
En Cürdhanchel, con el batallón "Elche" 
de Carabaochel. e) bravo .1. .  surcb. que, 

; rIrál„& a. ',11,r1iliz-Z,r,z0—. ser espanoles. 
Macho más allá del Puente de Tole., y ea su 

parte derecha, intá .te nra., batallón, boy in-
corporado a la . Brigada. Al vis, los par, 
tos de este entor ir al &Partir .n los. soldados. 

1..2%1'11 =e% 1st 
dadu a este sector por sus ricie: nijos, tras-
plantados Carabanchel Bajo La mresildad, la 
limirese, la Soe se ~reas en esle 
sector son cualidad. hinetas de 111clie _por lo me 
en lo suomivo pudiere 11...e'Nuem nI - Me el poblado de Cm-2,4cl Bajo, por lo Me 
por su reemmista han limbo y por, ~Me 
MI. que preside su orgsniración. 

Desde los comedores e I. dormitorios t desde 
les mímelas del frente, iostalad. cerce de la II,
orm de %Motel a.m.. a doches ; desde las 
bicheras a los bloc,. todo da T. mormilni de 
potencia millibriu verdade

 a. 
renri notables. 

Ilekia'',.11 de licempV7 ,oralr= 
das a traed,, de sas vicisitud,, y de sus nimios. 

:e li'llot:%ricr 

1711,71,%13.: 111%2:1-'1:51Z, 
dena, saniteri. decía «Estos mur 
eliachos de Elche, a,,. privan de .,da.. 

Da idea de la ore..6, p.ta y sinclinal 
del Bateltha vElebe, el hecho de que dq él bao 
salido pare otros frente., noeve comisa, de 
Mena. alba,,. seminariod, si,in otro ha,

deci-
siva m los ,dies Mes de noviembre, cuando la 

tlretlyhecal:rettrit 1417:11:ZSI'ilrretit 
ocioso, oin pan,. de ...e, de 'a.,-
gas y de res ans, aura, I. nerz-

do trame nn combate . cinco Mas, sin inm 
erupción sin comer y sin dormir, geste me nure. 

regirla 3 

ció min eriumsa felicitación del Ario Mando y 
no permiso mulo, 

1;f:21es brr. • llyicjari7 
H, PUM, haber cambiado ▪l a mucha de la ofen) 

M.o... se han pasado por aquel seo. 
ter veri. evadid. .1 cm, feeci.o, los cu. 

asdtla,,,t,n.d,,q,8 5 ts

In, todar momo, que m deemmizame 
m'el campo Mrioso es gr... Dicen que los 
facciosos han ne.brado mia especie de comisa-
nos yaba.as, pero que actúan a la inversa de 
las
!:.$11 ilZtlaslatTrol:/:117:er: 

m elarehr Wir . 4,r —".°r--zrz 

4.0 Se metieron dos Mudadas•  de Mnanrita y en 
mplo.6 costó sl Mal., compelias som-

Preví:19% rtlin7os'ese 
ue do 

- toraWroln'''11.
mes de mula: importa.. q minan com 
teme. Basurero: orando Mili. my célree 
Lega,. Desde luego nuestra V.... de T. 
Plt, dominio, v MY, .1 breve conseaMremos 

,aa"krg".2:a1.P7aZl%t.l:Z.'.'lm'-
PaeecEleP:on"ir ertur.=.1roonhlarmrre
diariamente les manid, que les d.. No así 
nosotros,, sacamos m njer: rendimiento a 
izsrstzar, que produce mayor y.....' 
taja d. 

Ia moral del batallón sElMes es ex-
celente y con ins deseo inmenso de trino, que 
ofrecer e qanid. Elche or a su amada Espa) 

orie librarla, E.,,, vez, de la Mar, e, 
rianiere. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 
OSSININ A LO. 110/20191 NON VA- APODA A 6.1.0A VOZ PRTINIO 

A 6..1, LABOPISTA .1.191998.6 

(zz n.)—Los barcos so. Londres, izz nd—EI diputado 
viétims que Ing. escila en los la dependreote borista in  Broad, 
puertos españoles han recibido or be mendesmdo a los periodistas 

dcleel grarT,%,1,177'''''' I W:trenral teo"Zalo 
3,11ilbso, simi que tiepe 

El Pierdo Popular sigue 
afma iiTeral 

ah, a. (4 m.)—Las inerzes Sor .s rebeldes e...se. 
tanta.dd frente de Teroel eignea e 

victoricso as.. por tres 
tes, sito...lose en min.. 

eora. cortar las can. 
...oses entre Ter. y Londres (12 n.)—El rta. 

meato de Comercio ha pabliatti. 
tio .creto dispo.niendo que los 
barcos que no vay. hacer es-
cila en on puerto esmeril, debe-
rán navegar a uoa distancia de 
di, millas de lea amas espuls. 

Los barios que se N.N.I'IvN' 
den. de dicha :cm tendrán que 
sonieter. a le jurisdicción del 
plan de vigilancia. 

NOTA ORL I196 96 LA 61.X. 
D. mamaos ...re AL 

CONT.OL 

Argel, 114 n.)—EI contraalmi-
rante Binebm, ide de les fuer,, 
cava. alemmas, ectorri=te en 
aguas esparielaNilia un a las 

rarikey hm :rindo une nota 

sigs, bogricalmia,Vaftge 
en Argel pere ponerse en coMae. 
lo con an.ridad. francesas, 
teni.do en cu.. qm el Grid. 
»o francés ha mesto el puerto de 
fina • dls..l, de loe alma-
, ermargad. del M.o], apa 
dne ee abad., 

PALABRAS Ora. IDHAN .N-
T6RBURT S.. LA 118PASIA 

a rollre:' (1: a.)—A ,lenr°
da, el deán' de jalerbory, he di. 
eb.o: 

nuevo onien da,.,,, por 
el que Mhan los gubervementa-

le" 't'lflposiarrird '7,-
ylllpe"..ima *edad. 
rligán. Ali_ gual m Rua sd, 

el cristianismo. E• aloomPle.m.-
te falso decir que est. 
.n irreligiosos. Incluso si elm 
nos Megen eadriencm a 
eUo no Bese 
eo me nene importancia es lo 

I/HLBO..BLA SOBRB EL PRO-
M... LOS VOLUNTA.10. 

encama, (n rubia 
la da Negocios Extr.jmos, se-
ñor Delh., he ~mesado me 
discurso en el me, después de 
defender la política de . inter-
canción, dijo que one ven gin 
control entre en vigor, se ..-
dimá la .riada de los vol..-
rica,

cuerdo. 
eeper.do que se llegue 

nn a 

LOB PALAP66.3106 
0106.0.611 66 

Berlín, (a, nj—Goering ha ce-

rollel'a ll"'illnurar4la.a.'"Alstoinee 
Cat. 

Seg. mi comuninido 

trrt." 9”r"is"' l. 
das por ciara.] Cat duraTt'e 
guerra Mimen, m at calidad de 
jefe de les feerroe efireas. 



DARTE DEL DOXPOO 
Valen —Par. radie% aAs d..% la nos% del domingo: 

del Centrp.—TtenscariM la jormsde con ligero fue-
lerfa. mortero y mdón aseceenein por onceiro 

pace, 
SP Un pasado a unes.e fibra varice evadides pracedentes del 

campo faccioso. 
•Frecte de Cneere.—En el freute de Albaniaes han sido ocre 

trtd& per ertertrat reerziás ire prrebles de %Peche. y Mon.rde• 
Bentiduando la releaes presión de nuestras fuerras que alcanraron 
import.tes posiciones enemigas, desde las cualee se bote la carre-
tera de Albarre% Tereel, Manado ri enemigo numerases bajos 

Agrupación Teruel—Es el frente Norte de este. Agrupación 
nmiinla el avance de nuestras fuerzas que desalojaron al entra, 

uts poriciones y al que le a.m.. aun/croma bajas. 

Neesise 

b..ilso atml. enemigo red erinricerneete terEnzado, c.-
/aliando...tras erenre res Frerereflre 

arialibre reoPere ena sul más, de modo brillan., al 
avance de nnestres tropas, bombardeando I. pacido, enemigas. 

Ejército del Este,—Eri luz ofortmmds golpe de
faenas volaran las orientes enemigos del lenocarril y cerre.ra de 
Zaragoza a Veteada, en Ls inmediacionea de Carirena. Si sostu-
vo un faerle tiroteo y friego de eadón los distintos frentes, cau-
sándole al enemigo bastara. bajas. 

Ejército del Mor-4.—Fr.. de Euelradl Nuestra artillería hi-
zo intenso fuego scbre concentraciones eartmgis, a les nlie dIeces 

ea.ándoles numere, fajas. 
Frente de Asturias. En Oviedo fueron desmontadas por el cer-

tero fuego de nuestros ratones d. pie,. enereigas y- d.de el E. 
cemplfire nuestra artillería destrori tre. camones de reerza fo-
ciase, situdo grande el afanen, de baja. que se produre.al 

Vven. de S...der.—En une descubierta por nuestros fuer-
.. se c•ogieron el ene.gs varios prisioneros, regresando nuestras 
tropas sin novedad. Se paaaroa a nuestras filas numerares solda-
d. y deiremm. 

Ejército del Sur. —En el frente Sur de m. Ejénzita frre recha-
zada enérgicamente ter ataque unereigo sobre M'erina aminorare 
obligándole a retinuse, dejando ea el campo numeren. Inuertaa. 
y herida eme ee.do mresár-

Por tate free.. hi, papado e ...as filas trece soldados de 
lef.tería y artillerla con ornamento y municiOnes. 

Ea loa demás frentes no hay noticio dignes de mea.. 
PARTE ANO.. 

Ejérceto del Centro novedad importante quo consignar ee 
I,. distintos frentes de este Ejército. • 

Le enfilene enemiga disparó una vez cris sobre el casco dc.le 
poblecida de Madrid, sin perseguir PI.. itar alguno, ~in 
pendo vfetim.. La anille.. republicana hin ...recado larentrria-
unía batiendo con eficacia las posiciones .emigas del flarebitaa, rt-

elat'ISIStCero'S41,,v1% evadidos del campo re-
/Ade. 

A ncence,én Cuenca.—Duraate. jorras. de ,reey..nuersture 
fcerees se dedicaren coniolider las panero, rertbuquiee d....- 
vibro cc la jornada' arierior y a la recnist../Tilm Pbea.s que 
In, facciosos cobren en ao precipitada huido. 

lileyeerópt de Tensel.—Continla gres ardor y entusiasmo 
cl neil es ,VW12s de las reopas 1.1cs•oor el frente Norte 'de rete 
Ejército. 

cren intentaron es ven. reco.rer isopeeseerteen que ae 
in conquistar. en los Pltimos tombat.. siendo der... Pl..-
..o el...ovado en su brida gran rinamo de mumlea. armamento 
y molde... 

'Nuestra Prt.1% efectuó niele, de recoemimierde y boolberdel 
can gres Mere% loa objetivos .drimion por el mando. La tarenep 
iltentdborobardear erre., posiciones ¿el nrtre de Santa Bárbara, 
Pedo tere la oreseeria de lor 013113 reontrinaree ereirendiddnurePi-
545 cdl.. am conseguir su objetivo. 

%n.o free. de ente Ejército, rin novedad digna de 
mención, 

Ejército del Esio.-1-ineces tira.» y f..s de mortero, eddie 
en todas los fren., ain oceaccueeries Pur nnerem ti,- • 

Sc han pesado a nuestras Ales un ribo y dos pon rerad 
Inepto. 

T'Indo del Norlir,Frele de Etrtiredi. Fuemn caloneadm 
luna... barios Anitentbac.e. enenumer in Ifoodragdn y free. 
tr. de Liquen., Ei 

de
re., y Mente Merlín, siendo dispor.don 

Pred.rendole. gmadaril d de 
La. pericia, el lado y 'el xrulor Miste es lee dreles q.nues-

los acidares redunden, b. epeeitk E% iteren y 'gine . página 
as rete frente. A bis trece fieras de ayer, /8 aporreos freei,m a, 
leciereo sobre Bilbao pren rerinur eurawYmbedbred.. Tres M'id 
ola de eani Mides, 310 tener en encialmluserefillnedelauremidad 

del eeesilge. eeispseees 4 aloque meterd..le. un drenad.e 
tumbe., que produjo ee1ee5e emoción eotre el ~o de Bah. 
logrando dernber dos remedare riman uno de Irer curio 45 
1ee bdses Goalllibrien, ASPi. billartredde BiRlarry'd Mrtlet 
orirell6 dime% da •.<fitreelft.sá iddentrefinuma 

sus resres ere aovad. alguna. 
.-Idavint.--firite el eficaz fuerep de DEODWallreeto• 

el ~km ee he P.e obligado a en.= Irt pobleerin defilgetal. 
tina concretad.% enemiga oluerimda Grade. /d./Mella 

por la undule 
Durenid is jredrianyonmron ame.. filas varias Pareadse 

eón arynamerio y .. pargentorel. Tereirode ' 
ljáruposidu S....1.7".....Extreuradure Ligeros tiroteos en-

!m'odiemos que ningún barco de nuestro ealeb 
tenido, dice el Ministro de Marina, al iinolautarse 

Le ululan rebelde bah 
badea Elmie, gen omita 
«Otario:a» lea derriba dea 

nango 
5,55551, ia=„„ .0a,setsss eec-

na. 
bon je .rera, crea trinado-
res, pro.= pr_ireaserlszle 

s'O'Ire si casco stbe,e.causad& 
dreno.. Y sfirere. 

Cre gran rapidez se elevans 
aireare. mas, y une p.ulla al 

au• tacTre= 

dss 
. la que fueran drt.reedas 

55 X= "161,11'1512.
tree de Silbes. 

Loa Mieles eran cuatro y- dre 
de ellos s.e arrojaron en parre.-

, al retrri
• eestjtesee 

rse dentItes,,rll 

Mere dos perecieron elrednial-

., ono ocié. Maneando, 
o llenar a duros penes a les 

ares enemigas' 

bandee eintallemi de a 
erige rebelge 

Barcelona. (re ../—Alre 
m ese de la e eele 

faccioso que .11evaba piritade de 
color rujo le sIp inferior de sos 
el., y PI eual se le supuso leal 
Pre el vecierhare. arrojó gr. 
Pantidad de pequeñas rem

eeperisleeeie

brre 
I puerto v berries adyrtent., 

. el Pareklo. 
Se calcula que el número de 

proyectiles arrojados se eleva a 
hato veinte, toree ellos de Pees 
rierese a cinre kilos. 

Más de ararenes cayeron en el 
trore cormreendide enres los edi-
ficios de le Adn.a. Corn.den-
de de Carabinerca v en le Ave-
• Lreared. Oreas en

Si l.rrtlstedes 7,216. emtro 
¿espetes e selles

fireggellited ea eletirld 
Madrid, (re 5.1---Gurtinfis le 

,reareledixdlos frentes de 

ilustres fumas Irs olicio • in 
mediatas a los out. de Cseek. 

pAged,, y a cande, 

tee te 
escS oreo Istos. I. han de-

pre.re debe 

rerl relea Acera. rice-
ealléTceldir Jiliblando cedan-
mente tráela ado trop. .ns 
Sestee. También el material de 
reqititne Pre 1/.1. es muno 

&de de particular 
Madrid, no zr.1—A mediodía e 

general Mine manifestó a ins Pe nodista, que . crenía nade de 

relzit.1.111,71. 

LOS HEROES DEL 
(ro a el IlEsisterie de Mari. 

aliado alas once deis mafia, un parte dasde 
ción sobre Bilbao penfireelrear-, 
facciosos. 

Tres careo aneare., ilota./ el c, /.8 sp 
remen. Vaquean. y mote.s y el sargenta 
se besaron al zuque, logrando derribar dos 
Bao cay6 incendia% en las oro/d.de/les de Goldre. 
I. motores prad, possó pleo, [1,61.0 11.4 
ir a estrellarse a poquísima distancia de retar. 

El espitan Dri Río habla srio Isombli% 
combate como ortrnio a asteriores bu., p., 
abatir seis apara. ferniesce. 

El ministro be enviado par .legrania re
achina de cedas que rn.d, el capitán Del Río. 

En los frentes de la Sierra 
Ejército derrota lana 

a los faccioso 
Madrid, (ro n.)—Dredc madrugare, need. 

isix~do am gran int.sidad páreme 
im Crearindirel, cerro del &oil, Ciad Inceaces 

ila•lcir sido la iniee mhoriu 
needie. y d... wz„,„' re

se hacen pobre el capo al& 
Yeic el sector adate de (lie.dellleeoe hm arriale 

So 
mente erres.. omicrones re la parte irenierdedele 

rea frió.es de la Sien.e ri mame. el knet 
iniciado la actividad de nuestras .ed.s. 
dres cUss eireelent..frolacren., nre rePreum. 
kilómetros, a.a< Mofiledo de Clave. á ~pa* 
▪ Pufierones conseguidas, figuran las de 

Atalaya y Naval.. que hablen sida recree. 
todo el invierno. 

In dr'1‘..n rZue4n* "'trae 
más de quierenp,e cadáveres que el enemigo dee 
gran cantidad de material de guerra-

re a . etrOrtalla"vet1 meta de las"'
abrieree tan interno firego de amettriledoin, are 
P. extremi.do. El oficial que mandaba las fortan 
tol en la mano y ena bomba en la orea ref me 
en. caer. 

Ama de la Federa:ida „1911:ftl,
becialisla Obrera y de bIsgo"*.

la F. S. 1. 

Vidas tedler 
ktrz",;.;:r: 

L°11c,se1111% ‹k r1 
dif, kan manifestado e tos ve 

dIrn
epic-

drede ory.'"um'n."'Sn" deelYbot'oital de 
Maree. capaz para chreci.bas per rx, „. el mrienel más. m 

m'Esi:4taí'dirillgid7pot! dae:Pro"'redo"°: 
Wad que retuvo denlape etralto 
alar de director de los hmpitales 
en La gran .rerta. En la i.tele-
mifin,,se 

11.111'1,1ArIlld: 9:7 rearmes. 
%blenda de In encepenii, $cee 

venas dijo que ha entrado . u. 
• ' 

haCia 

rer 

botan 

Al rexx 
,frern„,. 

P.M.. 

ttt 

tre sin importancia_ Comiefrao, rema en die... Lag 113880 río.. Prreldilbse nuestnm film eurreare. evadid, bebiéndolo resho, e la jamad; de ho, seis soldad... seis fusiles pee fusil eer fl Osled.e il 
y des soldados italianos con es correrromdrente arma- jr a 

kitil Sur .—Frente de Córdoba : Por la carretera de Vi-
fiebret airere el amece y empuje de nuestras luya. que cespseeo psp ande 
Inielarthlas ase tanqueee el cerro de Chitoorra, continuando la de . , 
..."..reilirellrereruplelreilrele de faciwor el caro citado. ,re.r .„, 

Por Peenteorejuire se lurril sosgtss brilla.e la impone, re millerre p.", de Santa Iretbare, ineflifedme ai du. vávrels vslisEn res &ni% /roa. a...e. Ejorecito, gin mondad, to fasenta 
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ra 
toba 

es. 

tumbe 
PoPu. 

veril, 

ess.' 
ew. 

. sy 

Orgono de lea 

U.G.T.
¡Proletarios 1 

d. .04 
los países, 

uníos/ 
IRon 11.1. hin, 21 • Tea 160 -APio. i_jII

hao I. Alicante. adercolee f t de Abril de 1”, 

ROJA, arduo de la O. G. T. 
que haya muchos cou inteligencia re- sa. 

a .a ',edén LE seArtle, I. aus. que 
mdivos que cadu uno a du muto arcade mayor 

cotedo perunal. 
ROJA tiene mucho inter. cu ensop., 

modo claro para que los jai.. qee A él se h. 
Ale estén de acmnio con ta realidad. IlS/SSSCAC
od,ciadores no caigan en   que puedan 

duda, has. nuest.ra propia condscian de pude,. 
No A. justo quien dudara de nues. maraismo, 

1111.G. T. esucialme. es la organización obrara de 
Cana...por nuestro querido Robla Iglesia,. el cnal IsA 

mimer.s hombres de Europa. que supo iu 
9.< CIrks M.s y Fan.a., 

"adomundol. Otra ru/s que ha de temer. 
pi in qpp hm..s l pariddico catan. .ua=os ' 

quiti, d. S. U', que la EYe-
Federseln Ides. de Sindi.Ns de la U. G. T. un 

ce marcha ests diado, está integrada terabitia por 
de los min. partid.. 

Inia qoe se rectifique el subtidulor 
E, ocurría qt.e Ilamindose 'ángulo de todos 4s 
re se atabn de pissy mano.. tal forma, que no 

fura .presar sus problemas peoPion de Par. 
I hacerlo Inri.sp a sus partidos Permanpo 
pshis dpar sul raer oo el vado, que BANDERA 

. n.o da pundu propiamente ai.n. A. • 1. 
pl uta. momentos uos pueda mucho saerfficio / al, 
P.e reíamos el peligro de prolougar esta situlin 

de ku mtermes que todos estamos obtigados a 
bien Al proletariado. 

,Sla lugar a dudas RANDRRA ROJA órgm 
T. Ila an. la Federación Local de Sindicatos 
la que a la vista de dumb gap., el antes.. 

Puiddo de noeums partidos, recabó para sí, le 
Pp dEPED Y B4.aaReA ROJA 

As u expaesi(m. Todos Re-
con esta posición ya que es la mes 

4m, la ad. que respolve do salda-
... pulules han venido sufriendo. 

Pand los que tenum interés . ahondar 
• eenque .0 sea más que con el peasadriamm,

va una hoy mós que nun. a todos los mar-
'ellone los ue cons, 
4 4° Slj.ja, leo -lros 

551155 euvencielm de nueatros ideales, qr podre-
, etavieción. «Para pasar del séss'sLBCB-

htimluts bonos de pasar por un pedo-
del .al establecen/. la dictad.. del 

Pp

Sindu. mpedfums qucl 

7,Mel• País. pero no son precises.. Lis 
«d., y dirigir  155 instrununtos de 

eerh.toble. se ha de puppY 
sclun eumpli'r'con la .121 

• mems creados 

Oda Local de Sindicatos 
de la U. G. T. 
a luda Dar el endde Itaeind combatiende 
I G.... a la warei. 

rid. ha muer. S...dares. que h. /le 
ta noche Pea•de ed 
es, desoelle.w. d 
tos del Siudicaha a .d 
cía, García HeroSodes 
umido . ,aoille ar " 

1nd/erro efectuarll n, 

trld: n'Icen% unrot tgouNil Effirjfim, 
rd, Eimatitn ."1.1.! 

:n1'1 

jado 13:11 
darGene-

GUERRILLA 

EL CANDIL DE 
DIÓGENES 

A.
flah upo aumelo loo, 

rj;ZZ {I , 'utZr-
i9 $ozol viea cood eme:: 

'flasdfiev 
els U.. po Is Pups?, 

ounmu no un cl 
I, riamos. han., 
Par,ndlibles, Tdmob, de ,ea y $6 
roto:, por ouor A mds tomas, 

denzyd soAp, y Di ou 
de 44esamd, los riamos d'as. la 
maddesiael, mes Pu. p náo 
sucu dq. la udo muge, que os/ 
suelo smeod, .ondo los 05,55 5. 
secan de u verdad. 

/Raguas el du. en, uno d• 
loan. dignos represeuarties de 
la emtuto. camclue á/ apunto-

tYairuiT 1,C=A11: 
,t.escr.i„.i.=, (11. PASs 

V'jdsse, n164 u In: 
Se elKe fc Id.sof dde solio 
Paseor la, salid, son da candil 
en bvsoa de an boadbm Dare y 
funeo URA uv Isencastré 
say Las Moto. de Ondee. 
Pea. sud contertiurque55 55.5 
temible, panque wo 
da ario había lledad o a sri d 

vio de bol , 
la udae 

-.15 púBli 
ho. de immem 
mur.. isp ho mi 

'frifo7psp firt 'fidnruchos 
de'D enc/ que 

dediun d mima un un triste 

lenlerfulhlrer"rird 
Utive. X.,....11tiv555551/510. 
soja, que apsteueeption o madre 
dosno de se, ~das de.5

ro"="401dtristIlVstrd 

latS,Z7it t7ovf.:41;:d:I'yt 
rt''.?1 1bO-11, 4psp,Aq ss ., 

,7-4171117f 
t1,51:7-11,11',„:71= 
das, sms. diedS, imPsoihtu, n 

Wi7.12f2Z1,71,1 

=7. 

.1 los orsvs deb, is los ho, 
b,ds ~dos ~ad, los de 
más confiasen fu asás opus. 

174gZ 1̀%/1:115,7:7,„,11 
hay el bolis,. de o. Pos dadvd,
afilar demasía,' em esle raostid 
,okon, los orranismos s las Sa 

Re Roriwlicades den4s o ne5,5 
un lo, mediriss v 
«linda tenrs dds rodal, 

ribraded 

AOPEETDIOS A LOS RESPOESAEL. 06 nos annwenros 
w o. o. n. onns thattianne ROJA> ES so nreconcoo Y 

and1.515.0. MUCHO «sao SN PUBLICAS 555550.6 
INEOMAACIOmes SOB. LA VIDA SINDICAL SE NOS RE-

MEN MOMO QUE SE PROCUBIS QUE LA EXTENSION DE 

LOA TRABAJOS SEA LA ADECUADA PARA QUISPUEDA SER 

.timtion. hos AMPreharta o moroardemOrata DE toa 

Stifilledips 055 Id U. G. a. mella. VEME PIRSIADOS 

POR ME RESPONSA.. Y AVALADOS P06 EL SELLO 

LA OtiOurtmaproti eaSPecrsita Allatinnuon 5 Ocre ut 

Paraters SINOICAL DE LA O. G. T.... PLENA 

MOR lQi tiv.mcas 

PARTE m CUERR 
En.. del .C...—idgeros tirohus Ap fusil y ameualledora 

fue.e. dc monte, en.lm 455555. 5555551 ek tate Rifimite.....-
-cuencias por nues. pude. 

Una vez más, In artilletia facciosa ha bombard.do Is p... 
vil de h.driel, produciendo victimm. 
D..Es le jumada de hoy se h. pesado. nueetras fils urien 

addados procedentss del campa 'rebelde. 
dimsbmión de Cuenda.—Desde las nuevas puiciotes alcanzada. 

se mantuvo fuertes tirMeos cordel enemigo y duelos de artillería, 
-in tionsuuendas en nueUras Ifeens. 

lld.titod/s A retini.—E1 impero155 avame de las fuerzas re-
publicana, 505 .1 frente norte de este Ej... he ....N en. 

lloY coo le ...ah. del suddo de Celadas, si... es-
casa distancia de la carretera de Rezague • Teuel. 

Ls avi.ión republicana, con acoatambrada pericia y pre. 
PM, hoinbardeó intememente por 4 malla. Us posiciones y tro-
pas enemigas, que trataban de resistir en lea inrdediecimes.del pue-
blo, prevocando la hui. de las utimas. 

Poco después,. utestros soldados, dotados de gran arrojo y entu-
siasmo, aullaron dichaa amicion. p55150555 Celadas. obliga.As 
d enemigo a retira pruipiudamente. 

El slInennele bajas camadas a los .1.1des ha sido 555 5555., 
As, y en555 Sl 5555.55 botín recogido, aun sin clasihur, figarandos 
pie. de artillería del 7.5, eon au ....entiqate ammtinded4.4 
id, cuatro morteros, side ame...doras y otros efectos. 

Se capturaron varice ptisionerody se.pmaom a nuestral filas 
bu.. soldados. 

EjSválo Esto.—PcIr el fre. norte de ute EjErcito, 55.5,5 
...dalos dos grupos de fuerzas facciosas camándoles varim 
bajan En el resto de loe frentes, ligeros tirouos sin importancia. 

Eteuito del Noste.--Freete de Ea:Madi, Se batieron coa inten-
sidad-lag posiciones ene.,. del SsssAsy Garragoiti, 
dose veníos parapetos y causando piso rebeldes muchas bajas. 

frute de Asturim.—En Oviedo, ligero caneo. y fuego de S,. 
plpsssl ENE,Nees, fuego de astille. sol. Im sonde-
•es enemigas de Monte Ouro, que llevaron duro castigo. 

Se pasaren a vuestras filas varioo soldados con armamento y ono 
As ellos, con un fusil ametrallador. 

Agrupar. Sor Tajo.—Fle sido bombardeada con g 
dad y pree...por La artillería republicana la fábrica de armas de 
Toledo. 

Los 'desperfectos  PIpRAs. han sido muy, grarldeS, observando. 
▪ la atama dienineem ealtiosirgen SSS innsdio de vio... 

En loe dedo., frentes, sip mudad, digna de mención. 

Aspectos de la ciudad 

El kiosco de ALTAVOZ 
„Irearada Ahi, en la Rana- manera, le mejor de las tareu de 

N , LTA VOS DEL FRENTE. 

11 odre pspl lee  
libe., les seribdie. s. • , 

F. U. E. 

jj•¿"zzr,.7z2r rlr-: Teatro Uolversitario 

y a tu apetencia de ,saber de • A PARA ni DULA. 
coustrucc. de tu vida moral. , • 

De colorido dbrente.. ba. Trirs. reetde
reb.d• de le .11., 
rae s nam. 

tarh a ti ant a d.., a la u-
rea de buscar la obre. el escrito 

"esPledd% 'u:n.71111;th 55

1
.1eclare ....I en 

1.1de e puesto que ALTA. 
VOS te ofrete, quid  pu. un
bra, nn per/Mico d: le mano, ve-
r. masar le ad.: la ...van 

dia.íde o ahuma, remul-
mna o plácida, y acaso alabe 

rm▪ e latjerep...2crera'd'i 
icrtirtfallf Innocuo det frente 

2erdilt 
mo una llamada que le inste a 
mitute, a Molo, trincheras. 

VA. ald dorso. del modo ads 
masacrado, idotinabk p auge. 
vo.. hebras sido tf, y el hin. 
A, Im libros 5papeles, rss la 
retaguardia ciudadana, lla mag-
nífico y ISOlie0 de ROA CtlITOSA 

- y 
ootss .150,515..-7."Adj 

IR Z1,111.117dzr, 117 
fantivos. 

García Lorca. escenifica..05 
ará ver a loa gitanos. Sus trits-

nos de bronce v 
Los mucheches de la F. Ti. E 

iensaa llevar su teatro nuevo e 
rincood, de nuestra provin. 

m, par. llenar elim de Ud. 

zumos campe.. a nuestros 

E Etnletrn de Deleiten 
en Madrid 

Madrid; Do mioiahro 
As NadenAo ha visitado esta rm. 
-un el Palacio Nacional. viendo 

Ti ¿ro= 61=411 re: 
• 

1 
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NOTICIAS DEL EXTRANJERO 
altOtrale armo TtrePORPME., 

11.6trtrems • rammosurr. 
Modem, fu n.)—En los 

monárquicos han prodoido 
las deeMerio. •

a. r ", 
mo• nixación considerará como en 
DE— de hm nadie maloler 
comnal tentativa de resuma-
Oto motroica ) pero todavía es 

Itrnielltrslitilertte's= 
ortido tradicional.le debe des-

IrTihr ál".rv'jt7e6:1% 
bialtico que pmo... Par me 
m atramento olido aroico 
yutromy, 

Esta declaracián y la note, de 
Proas, deshaciendo los partidos 

te vermrárldst Jr=e7e: 
Otoridades rebeldes pul tratar 
le poner fin a lea domo« que 
asparan a los bacistaa reme-

& cree ocie a peor O ello acrá 
emporible hacer que los 'Misia-
salidas abandonen sus id«les 

:tri:it=lue'Vol=a12 

ntr. PLAN Ins 001.201, 

Moneda, (c2 n.)—Al entrar en 
dar el plan del control, m Lis 
morgado de vigilar el embudo 
dq loa pasaieros v mereochis 
rumbo a Exporta al oPlrin 
• Derie, secendado por dos 
somodantes v 
he la comisión. 

SOR Und MIL COPTROL 

Tuba, 5, uIe—Eele 
ha llegado el coronel holandés. 
Latan, jek del control o la fro-
to, frocesespefflok 

6.07410.. GdOlid 
PLANC4011 

lex nt—Esta mañoa 
se reunid el Consejo de Mal= 
Mos. El sedo Delbo informó so 
be, la situación exterior, especial 
ome los asento de Esp.. d 
las pamm relativas al control y 

los voluntarios. 
NEVILLP CHAAMBPLAIN, PLAN. 
PL. EL COPPLICTO PSIMPOL d 
LAI dad. .16 LO. costras=6 

Londres, le co.)—En la C.S. 
mara de km Comunes. domé, 
de morolo E. roosielato de 
Revine Chamberbia, diputado 
de la oposirión beral. eeelteted 
n debate sobre la actol sima-

eik de la coda vasca Este dio-
PedP, pei.,e, leed del Ah% 
mar la 67:teecidn de la «cm 

=u ingle= a los barcos mera.-
tes británicos, ateadiendo a tte 
bloueo leed, cuyo Mea so 
llevar el bobo a la población 
bilbaba. Después añadió: 

—Lo rimo es que no existe 
bl,qu,y El 
el del 

blojuaroh.dairrbeo 

• CONPLIGTO .130.141 
d 

ml—Se ha remu-
gar.< lee,d¿jozt.....adgalaerFr,t 

Em.a. Al terminar la reunión 
se he anunciad.° me el resaltado 
del Merendase entre los mineros 
«el siguiente, En favor del, 
declaracido de hola.. maga6 
mimo; coma, bodas. 

El dla ao de In corrientes me 
celebrará la reunión extraen:fi-
naria de los delegados pm* eate-
diar la oportunidad de la Ocho 
recién de huelo. 

Le Tesorería de Ilecleade 
de la enlacia de alleaule 

Bao Mor: Que, por clima-
sirioa ministerial I. fecha !a de 

ledepe 
a=r de"C'.711l 

, su autorime todo los con-
tribuyentes que magan débito 
leediotea ingreao o el Te-
oso, lo colea se. halks en pe-
riodo treentivo, y eturioquiera 
que mua los cosen. Mm 
me correo...o, a qo Podo 
hacer dad deseubia,

¿Planea Frimeo la re-
tirada de Madrid'? 
Loada, (ra n.I — alkuk 

Heraldo, yak. la =miente mo-j¡tra
«Sedán informes insistentes. 

Fosco ha abaDdonado toda ent-
ran= de tomar Madrid y va a 
retirar so soleadas recreas del 

l eq 

Sur de Madrid y de lo proxiatr 
dad. de le eantrms de Valencia. 

Los informo.. » 
ele lee, ge

lginks manosea. Priori.. de 
ormaciones de lo lío. d<., te, osando del hene6sio de no 

te de te,. eelu,lqqe' de de apremio qm el.del 5 por te', dual diaminucián de las adema 
re r = rh 11 
has. el Mazo que• expint el do 
de 1mio del corriente do. pasa-
da 'cuya fecha. y de eo mingar 
lo se les tará por el Estado, 
da otro i inite ni requisito, las 
boa y Roa de su prolsieded, 
ya se babo .. PM. O o 
O odas penou u organiemos. 

Igualmente ee pone o conoci-
Moto de todo ke intketnalee, 
comerciante* Y o...* MI.. 
al Tesoro Par el eqa.eeeq Oe 
~id. la obligarik ineludible 
de Memo el merina*. el PMo 
de erta contribución, con E ad-
vertencia, de que oollos que de 
jamas de cumplir «le debmee 
tos momento en que el Gobier-
no edad el apovo moral, ms-
mil., de todos I« asuntes del. 
Libertad y de la «usa odie= 
Mea. serie ...mete socio-
odo, y olosurados ella. 
decida 

cytm o pene o moral co 
nocimicelo, comando O lo di-
ettramente interesadce, rbn 
ves nria, pruebat de se civilidad 

celo en la Ofensa de le Repfi-
klio, oulorrando al omPli-
M.o tár las ditroirianes em-odao del britime Gobierno de 

República. 

Al mismo tiempo, las terribles 
dentales qua el edrcito rebelde 
«ti sufriendo o el Sur de 
P., Otra de maaifiesto me, e 
Memos que Pldeo haga que ett. 
costrane ante una completa de-
rrota en le el pala, debe ton. 
comer sus 

do 
fumas en menos 

 ferkgIgio., 
Pule elidid de Olería de 
plus los días hl] per el 
&estime lele de Id DI' 

10111110 del Miedo 
El a, hay. Pm= 

rico a ser m todo igual 
al facilitado ayer—
Mucha gote o bkroir 

en enes de no olor! 

gee .1 =tor'.  Villa — 

M¡ Mar,, infanterla 

len'elturcrOtillitate 

riirdertitil7rts'Mal 
Se habla nimbo de be me. 

lryerraYotara ),,tuer que ea Ma O.. 

de lo que tico Alicante 

En él peléis admirar 
liurgaill.a.

Teorbe"'" <Ido ;re tc..7bre 
=Oda' m Manco de la Role 

yfoleir..6eritsa 

Apresando siete talones, 
siete tomos de cene= I 

En la »ornada de ayer, 
se ata. en Ma Marquesma 
Ce ro., dure. y poder... 

tener 2: 1=1' 
Con la «Reno, so yo Me 

as notables 
onouistadas «te mea—

Todaa ella= de interb 
pera mis bravos leones! 

En esta goa posición 
fn doble, 

=raro vanos combe... 
tomaron con fruición, 

nos mantos Mostees. 
A las aria de le magas. 

doPutla de tocar km, 
bobo reconorimiento... 
I CePtumnos o inmoto 

poodencia germana I 
En Mi. Onil y Cada% 

aumento de Metralla 
V ét l.veleabrde2.,..zillo I 

jornadas 
los obeldes ae abocetaron 

en su balda abandoaron 
varias colas ece granado. 

ro en tolo los sectores 

(Vire, • la Libertad I 
v un lobee los traidores! 

Pulpo 
Alicante edtrl.t. 

Se desee tomar o arriendo o 
piso amueblado. Rae% Perras. 
largo In., y =fusilad, 

TEATRO PRINCIPAL 
ALTAVOZ DEL FRENTE 

pmo. pera el jueves as de Abril de 1937, - la. prendida 
RUSA, titubda: 

44 EL CIRCO" 
r, manolo* eremeitro del Cele Raro, en la me la témica ma-gistral «A serekio de una idea oblinte y mema 

de* ose Ikgran ledo ches de pábli . set,No dejes, camarada, de ver EL CIRCO 
Además oe proyectará el noticiario Decimal násuero q ILSPO DA AL IDA ce el que admionde be episodio :Os salientes de a lucha que momo puedo ma sestee-ido contra el !mimo 

engriese°. 

Circan Nacumal de Firmcs 
CONCURSO PARA EJECUCION POR DEST 
EN SUS CARRETERAS, CONFORME A 
DE 16 DE FEBRERO DE e .T4 DE 
GACETAS DEL id Vql OCŠ'CRUCEIõNDR

RO DE com (GACETA 3 DE MAMA 
oRDEN MINISTERIAL DE , DE 

. ANUNCIO 
Antorioda le Jefakre de/ ramito Naricsal 

<idea, para invertir 2m8458,o8 polos eti E 
Distración de les obras de pode...lesión me 
Oran medico dele tramria de San joan (muno 
arrima de Marcia-Alionte y Veteada, posia, 
abre 

CONCURSOJO 
pon trI. eseciki de lej 

tema de DESTA . 
Las obras ompoulides en mte N:Metro 

px,,,,,pao modo y Bordillos y Obras momia, 
rika en el Preopuerk General de trote% 
polos kilométricos 9e.ee al pego, le en
tres lineales. 

El plexo de ejectudin debe olot S.1 denla 
del comienzo de le mismas, y la fiaos ~do/ 
concurso será de &aria timones paella 

El proyecto, pliego de cok/o, mielo de 
demás codicio«, estarán de manid.. en h Mima

Narional de Firmes Es,ai., Copen Send, 
lencie, todos los dlas lahorabl« de nace a trece 

Lee proosiciones se preseatarb. Otros amad« 
sellado de la 6.` cloe la'Sts Pm...) o ...I ...e. 
mual clase, doecUndose, desde luego, k que Do 
requisitos. 

piegos debisteis.le reintegrados y 
guardo de la fianza pravisiool y de ke meificolos 
galio del Redro Ohrme obligatorio y del de &pode 
del Trabaje, le admitirán m le jefatura del Conla, 
horas del ¿le M de abril de cutr. 

La apertura de pliego presentados Fe be
lude d la mida 'dto.. del Cireri., el da 
▪ lateti horas, and el Notario que designe el Colegia 

Los que no actúen en nombre prole debele 
momea batid:mime de su personalidad, carie« a 
ción vigente. 

Las Asociaciones Obr.. 
dedal • su Estatutos y a la Ley de 8 de ab= de 

Las Empres., Campeaba o Soci.ades, 
obligadas al cumplimiento del decreto de L1 
diem. del 25) y disposiciones posteriores. 

Vale:aria, sa O Abril de strd.—E1 lek del 
Domo. MoOdea. 

SE DESEA SABIR 
María Tom. Emana ~o 

*Use el paradero de ri oso 
poso nan Monten Cande& 

InIzt 112.11;:t 
camina en E Edwin., ni-
osen • Andanas do Besen 
Almería. 

Se desean =atrio de Tird. 
filo Bond. Cano, Merla 

mInzgr,:21:1,12 
del %T..> 45. 

*Ida.* • grill Ron:E-

Anemia, el sisal les danf no-
de n fantilier Josl 

Borbde Manen 
_• 

• 97/1.1-ri.°F.1,t 2? o desea enea minins 

n de Al dlern":i 
en E anualidad se ninem 
Me en Aliente. Se nene po. 
se Por el donaba= de lo o 
:mesada, 

fon Natos ROM«. cara-
binero, dagdflara. deseo e= 
be de ha Neo. Merindes, 
Ademe Snelin García, Car 

Piedad y Aun 

«bid. ,Zs,t,h5Z7j:. 
6, 

El monden de nem (le-
Jefe, lee v inencino O,.

oe, pe,e,die ¿edil 
nton's."1:2 

Or 
Alisan. Gen 
ama 11. 

Se da= ella 

Pes.. nat 
Moqe 

Podía, PUM. 
pa, al ome 
km= elf..2!.., 

Marte add 
SI'd sed. d 
Pone Reten 

0..0 te
frinattioell,, 

ESPirr4(1 
CENTRAL 

MONMENTA 

th• v 
re 2. 

SALON ESP.El 
• im aDebe cat 
muertos Y 

IDEAL. 
. «Lea 
empleo. • 
date mo 

sPO1
t'al 

el 

Teme 

temar 

TOMO 

le 

de 
° 



deeln 
fi

PrT/. 
dietas 

dA Crat 

46d 

akcIJI 

oro 

, impone» pueblo eslralreico al norte fle Teruel, 
es counislado per negras bienes 

Ignal do Felo A) com.dance de Asalta c. Mo M. nonti rae GramraM CArTa-m.,,_,,,, .,,,),,,,,, perdió la vida y el cadáv, fjé re Rema ti ramati, gra ta TOMA 
la• al. raMe uer- T̀á/VD md 

culminado en el 
m k ocupación del 

Dha. de gran valor 

hm resistido to-
mado. pero casti-

ga la aviad,' 
teplegane, rimado-

...1 de 

IriMmetros de 
mato se do-

...n=111r! 
te. así cc-

de Santa Bar-
fiord, oso todo ha 
Imar de hab, re-

bastantes m 
Mes de unirse al 

famas a:vedaron 
las aran. ama 

merecí. se 

soldados se han 

La aviad& completó. tic, 
actuación coa dos nueves inram 

'azirreb:IlePshrsterc= 

Éal ha calles de Celad. hato 
algu. lucha. Varios gratis lO-
RA  resistir en el Carnseal 
y . la iglesia, donde bata mon-
tados nalos de ametralladoras. 
neau despols de breve lucha. ta 
da d pueblo quedaba en noestro 
pod,. 

Nd Se detuvo con ma omita-
La el avance de las !Has.. pa-
palta,., ame, rebasando Celadas. 

aiMAarzAy parat4ator, . Id. 
Itopatt

Li laveolud loilaaa 8M a 
la eadadola 

Valeacia, liefate 
I va, inglés «Cervantes. ecu 

más de cien Meladn de tienes 
:emitid., por lov Mama burle,

'Ir' 
las Juventudes Socialistas 

mficadas de Madrid. a 

Æpa.iaa. at 
San-

I En el cargamento también . 
:Mazna. motora. mil Meladdap de at-

pa ipt,lptpatp pta attt,.los 
SME t ob v agrantido 
mes =citas a los luchadores 
que deflendeu 1 Repfibli, esp-
ata. 

labia la «bola» 
1.4 m.)—La 

publica las arden, de escamo a 
capitán de aviara!t del tenia. 
d. Felipe del Río Crespo. que 
lleva derribadee .is aparatal re-
beldes, y los tiien.yilobas don 
Amadas S.juan, Emilio Calata.
Alfonso jimé, y José Coartero 
• emno recomen. tau:mo-
da por I. mar, contraída en 
los .raidos amtadvs eu la em-
pana contt los rebelde..

Orden de Mari. v Aire qm 
dita: «Imitada la Marina p. e 
Gobie, de la U. R. S. S. a las 
fiestas que se luan de celebrar en 
Moscú el a de mayo, he mancho 
nsimn a las IDXSIMIS el cabo arrtm 
tador de segunda Aneekno Diaa 
Renal:f, a el marino Rafael La-
cimbra Sauchem. 

Mem, he 3111 de la bu. 

ESTRENO 

Cotillas. (a in. Urtiriti—Entre los prisma:cros hecho. 
I ay.. de hoy y loa combori. 

tes que se entregaron 

al a,talat papa-
'data

cu'lricrlal 
ic, uno autitanque, dos a:raid-

reos, cin. morteros, catorce ame 
rallad,., rancien. mil carta, 

ches de Mail y al,. maionea. 

E Pido Pe lostIcle aulre 
los dedo: tel haberle@ 
Madrid, (a in.)—Aomhe a.

Protiefil  de 1,11 edite, penetrad 
por la tibutiare del Palacio de 
Malicia y estalló . el sal. del 

"LYerhn 117.rdrarr.%. 

iltreZra 
aa..tapa halada. 

rebeldes ntle tiraba, contia Ma-
drid 

"'3. 3 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
Cooaelo Proviocial de Alicante. 

LA FICHA DE REFUGIADO 
Evacuado: Na vuelvas la tita atrás sino para comparar lo que tengas delante. Atrás queda el fascismo que +soltó m casa, seg6 tus anhelos, en:mg:rento Pt lopar• delante, el nomriespíritu de hm hermanos que te abren los lamen, Meciendolp un plata,, 

a: me., un bogar bajo at techo. V no por cemiseraciam-atiendo la bieo--sino por solidaridad en la lucha: Abre tu pecho a /a es. 
pararme dato, nueva rada tapia,?,, iS1111Xe va casa y plalo umvo en /a tima libre de la tinta y la ckstrue-cidra laraiM. V XI eompatirlo con aleada, confianza. 

La Oficina de Evacuación y Asistencia de Refugiad., reno mikado el con.ido espiritota que informa al Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social, pm reparar el dito que to infirió el fascis-mo, ha creado la ficha de mfugiado ,• ltéttkattaatdp,a, No,. 
para petate nada sino para deric eu.to primos ; es el título de 
en nuera. derechos que has adquirido enrie los leales al perderlo 
odo entre los traidom. 

Alisan., z, de abril de 1933 

Canal de la Huerta de Alicante 
AVISO 

Se poi., en conocimiento de los palee,. de accion. de Ma 
Entidad, que a partir del día a6 de los ami., . procederá al 
Paga ea aua Oficinas, Plaza de Balcile, a, durante leo harm de 

0 M, del importe del a'so por 1. sobre el valor nominal de sus 
elS01, patata cual deberán pretilap los interesados nn aval de 

ana de las organizaciones obrera. a partido politico que integran 
al Frente Popular, acreditativo de me afecto al Régimen, ',M.o 
papal C....» Id.iripal de la localidad de . habitual residencia. 

Alicante, no de Abri/ de amr. 

La solidariaaridad con el NOTAS DE ENSEÑANZAS pueblo español 
da-1 Partido Tabula, Mara.« tosPleLsesl''provad' l'I'mhbiln sido

.,aa 011a,.
 aa Une Eserij'GS'"'nda» die, ha anunciado que el va, vombrados' Mantr.''' interinos Daca don ré Llama 16.I.11"*, británico «Seven Seas. XISL llega-

do al p., a. Maco con EIRE 11:11"=ii. /Dt 

e'dor otfictahdP%raE.E"
mento de veres. 

REO MOMIA 
Cedelm Peretemeel 

Se pone conecimilt de los 

raleruq"'Irollál bpaptp al 

doae que lado contri.yente do, 
beta Proveerse de la....P.-
dinte fotografía, sia cuyo requy 
sito 10 tendrá validez dicho do-

Dad: los fines orifico; a que 
se dedi, esta Recaudacti. e. 

crars tpO--

'El s''-'.rarr7 de Hacienda. 
Lois Palpo, 

MONUMENTAL 
lomee • lee Mle I* larde 

ESTRENO 
De la EME, »red* PP-

... bableda en ene., IMIade 

DESEO 
MELENE METRICR 

EME COOPER 

▪ ME" una aventmee 

1...• En el nut. 
ean a bese 5. mane 

Para párvulos número ti de 
oor i Ao6o Aogela MM Veta, e:4r 
velan ; dota Luz l'auca Pertusa, 
para párvulos de Rato; dona 
Angela Balar, Garba, pm uní 
tata de Atoo, 6AN ,66bd LII-
pap, Segarra. para nárralos 015-

'"'» 'finnaPti" 
lo: dala 
 Ejc: 

ama ; doña Mas 
cita graduada de Pe-

Pm atas de Matola ; 
— ~asa Pedredo tima, 
para mirta de El Moral. i da. 
Vicen. Comp. Cavo, rra,F3-

ata 
La • mtruts.=7...4. 
d:r: «Félix BáraMim de San 
Juan • don Trinitario Pic Pineda, 
para tetierti; don M.uel Ami-

rcleYti'lanrer. faú= 
Antonio Nieva Di.. para cti.-
ria tunera de Do/ores ; don 
AlaaroVerdd Alerar trauni 

VV va 
90111...a nam,o a de Da, 
Nue ; don Man Pérez Pérez, 

número c de Elebe 

JUEVES ESTRENO 

Central at
PM alude 

don jame Lloret pera 

nattr Fsr2:72.151' 

Monumental 1, everi. para Imita-
, MI/ ria de Agres aaaa Marta Dora 

  Gumía Drea, vara arirta de Los 

tia); dm Vicente Moltirdiana, 
para Pásito de Patita, de De-
ma Momo Martiti Gil. 
PM Sima Salina: (Villemil / 
1.72(Ame Zo,zAta d.1)/4. para 

Los interesados de/aman pasar-
: pm la Seccidu almirante) a, lava 

=Ami)1.2 Caljtján 

cuatro tu pm 'recoger t'al! 
pectivos Mulos administrativos. 

1.3s. 

La Decoradora 
Ademelra, 

PINTURAS 
de EMILIO VARELA 

Comadancia Irol. de alllIclas 
  de plleacte 

den de la Latendencia Omitid dej 
.aadp Galapo yaga, para a, g Ministerio de la Guerra de fecha 
da D.ia ; don Ginés, Alberola no del pasado mes de mar, me, 
E arlapeMpecre, pm. MIt ,,Enero Merca comer. el alAucuado,A)A

l aoap. papa 
9on. ,Abajr„),

de Al, kmquin Jiménez ged. os bondades y dmechoka-
iménea muta. de Elebe Mea. murat. 
d. Elifolo Pérez Navarro.... Ata,. la actual camp.aria, .e 
pa dataoa.ldt u da. P.0000 perleceratrov a 1,1, ltibcass has-
García Rima. pera muna nfi O. el 3X de Dmiembre tramo. 
tapo , 
dat tetill«rimSeafit'. , Iklidader administra. 
Salvador Sandra 0,11. parase. Ita, de che..p reclamadtt al. 
ctia graduada de Cecen.ua Mpe udiviPE cate con,. %ter 
d. losé Borla mara am dno, riam anna
eiM. graduada miau nEnem a a, esta opdal, bajo la dependen-
de Denia ; don Aurelt.o Barbes ria inmetif, de era..Coma:al.- rem, Mcnel ha- ea General de Milims. I. tota , da. joapatlo  mora Gamba, pagamria, ea la que ae matraj, 

tia los expedien.s qm Fati-
perribiéndose en at eitS0 los 

haberes coa...dientes t fEM 
Mándese por la Oficina de In-
formad:5u los datos ave l. Me-
res.. aeliciten. 

Lo que 5e rema*a nen 
tibliao. 



IMEIN 

Madrid, (7 t Durante la ma c114. A los ciecuenta dis.ros. la 
dama la trauquilidad én los free- fábrica ataba completa.. des 
. de Madrid ha sido completa. iruldo. Lo que quedaba .tre los 

Engomen. en alga. moto- pabellones eta una completa hm 
rei, se han mantenido duelos de guara, 

lbs la cansare de Asila se 
mea aubir u. caravana de arria 
misiles de Debas ate a.n.d. 
aria la población: 

N000101. ceselearias tuvieron 
q..hairt -prenda i.esfuraeo pe. 

Ila'aaa mamad.» el btarble. 

llbreilettIatt4114°"... l'6111.17.'"'
-Pan neta. ale beriaes 

60.01060., 
ha aria c.pletame. 

1110 ,tte r.rilt se he efectuado 
loro

la saldado pared el rego,S°
11.00 dl obreros no str-

Codnfes: 1
 oOoo

0:11,trto-e  boo 
bardeó :lee., pero el primer 
disparo ire enlodó para 00001 ao 
redil ayas ao actos de le 
fábrica alivias de aviso a les Se sebe que haosa ahora hoy 
obreros. Despeé* se lob escalo. res Atrio., la miyorta herida. 
a.do 010,0.nalia.aate rittlfroottiparet. hoolbade. 

Mlo .ráro A.MnIratolit, 
maideria do 000010. artillería pi0. " • 
hohlop tornonicado al efe 'de In Dura. el día de aya. I. o. 
nesina 000 00 Ido el peremal raciona estuvieron melladas 
halda ...adamado la fibrisi. se en brios os sectores di P.Ihrito 
dirigieron nuestros eniones aoba Sur. 

han 100.40 .000 y los ob.a kum 
lalrir elgaboa legases de 

lee actividad los freid. ae 
00000 a ht magnífica optación 
&arrogada:per matara artillería 
sobre Toledo. So sabe ya er50. 
mente que la fibrite de andas de 

Neeie Inalado de baldar 
loa :10f4 z17:`,.°111.d1 
aviación tamice. ~HM tres han 
barm con.utlyos abre le .1-

= °"!'odor lird° 0;:r.bmt 
:Izas 0660000., como das v 

Anonhe a las d000 vea escuadrilla de aviación patee... a la 
01000 000060 (Catal.al, efectuó bombardeos sobre las p.iciones 
-amiga& da :Alegre, Esquada .y Plasencia,: laneardoee Merid.' 
bombas 40 60 kilos y treinta y dos de re/ 

En Cerda se han lacho aria =gana diversos reanceimien. 
as. Dor.te uno de ellos loé bombardeada la testación de Torrijca, 
aoade, hela os 0000 000 diem aporreo 70000 locomotor, más echo 
segases ee otra ele7 El attiquerealtó muy eficaz. 

Timad. fui .cade ogin bombas de zoo kilos la estaci. de Si. 
ibero.. batiéndose rally beenos blancos. 

(Failiiado a las necee dolo noche) 
Sector do Aragón-1ns escinda.so de bomba.00 hirieron hoy 

mnricios de recoaccimiento sobre Celadas, Calamocha, Teruel y 
Cande, y an.ndlarom las posiciones erstaigas 604 000 de Celada. 

Además, bombardeara« a re. coh.na enemiga loo.. leanereor-
taba en cariar. desde Teruel pm la:arreara el s. de Cnadt 

larieramdrillas- do con w000gi000, loo do bemba.00 yoo,
nacimiento y, además, 

 
010000000000 a las fuerces enemiga e. la 

carretera de Carie Teruel. 
UM bombardeos de la aviación 70000005 11 huida de /os rebel-

des 000 se inarienían en las posici.. de Celadas. 
(Facilitado a los 030 do lo aum.) 

Sedar .5:00.—Á las nueve de la m.aaa se Iriso un bombarda 
00 10$ inmediaci.es de Peiarroya. 

No O000 avionee de bombardeo fama atacaos Pm ata ...-
lagos, entablándose 0000500 005 I. earidas. 

El enemigo fiarme.. fuga. VIso caer derribado un apara-

Ante la claudicación de la democracia internadoeal, el pueble gol acrecienta su ímpetu 
Celadas, pueblo cercano a Teruel, ha sido coaudislado por el Ejército PepalarAde' 

intimas a Toledo, calmad la Fábrica de Andas, destruseudola 
ar-izr--1 Rendón de los comisarios 

yARE A de las BtnIddias bueno-

06o04 3̀1-14I rid (ir la, ha celebra . 
do una rearin de couniarios de 

(Fiad.. el Je a abril. a las dos de lo moñona) 
c"Jna'IL atal: 

FreMe del San—Cuatro apara00l bombardearon une anee.. 07 loo de las mamas. amaro. 
eón de vehículos al sur de Mos.ti, ceta. Pedro Abad. do-Golio 

Oride.rideille bombardátó las línea avanzada enemigas del Ziejerdt,lazeLeriers_it 

Monto dY Tanist.--Stis hitnotorea bombardearon la estación de V l'edltedvd rai re.

las ~dones fa...a del rabea did.Celedes, •-"'Sme..°" cora fevromáril ko aleara. áe la misma en Santa Erielia, ad como 

Uselliérr fiar00 bornbialeadas 101 000000 del 00000001,000 lO 711.01 0.201 .01177 
carretera de Fop000 Villarqu.nria Celadas.. " 

fai.ena. Me.. Periebriebardar en.- do obsequio del Balando 
tallar a leo lapa faca.oa en las cotas sedó y my. 

(ForiEtail kts cace ad.) 
BC0011119 

Madrid, (ro n.l—EI Mario de 
&malo. ela Rambla. hm te-
chado al galallifesu u,7non
godibiola. oro bandera gasa la 

littl=r,,I1oUrTe 
la F ilmositta nsiltio. do F.,
be/ dedioó a fa memoria del erna 
ft04 diputado de la Eaqui.* 
callen. del &ario., P.e 

,,..LAjjta .121tzle 
5061,00— 

otra  ba,l000L

70.0 04 

reprodricrie en 
miniatura de la Señera—e la se-
gunda Canpedle, gag 
nombre de Videncia. 

Le entrega se ricaod ante las 
fueras formadas del Batan. De 
P0rtivo.: 00000100000 especial-
00000 looilodoo loo 0000005001*0 
do lo Cono do Vol.0040, 000.soo,
dus F.rrero tr Aneando. y el a-

l° t'010".1:: P000000i.00o dio. 

1000000 Loo 1,12,r Gobib0000
 M0000OOO. do 

Warrld1o0lo 
00.000 

Mena de aldeana de 
halle 

TalenciL mida 
impresión de primera hora so a las diery 000600. 60 la as-

La Fábrica de Anuas de Toiedo des- 
r cado el entierro del guardia de 

'raída por dueslra arfillería 
dela . u de eta 0.- 

Irlolitlrfrerel;?e, pue ¡be 
Pauidida, por el alai.° de la 
Gotera*. adió del eturtel de 
a Alameda, donde ayer estuvo 

0/r Illellroll.lind boa 

rl° 17,,r5trq-

asa mano ol tilo de 

0,0001000, loo 
&idee 

ntl—Ite comen 
eed3.1 vieta de ht coa* tse. I hijo del ¡g....a Ceded: entra 
COrcir Mol; V fiagai 

telarllekhadierIAZIO 
bogedo q. &fechó a an-paters, 

0,:láli0
j.ya. 00 , , 07  le 

, .,,, ',que. dessrle 

tertstm., ameras ríe be 

0.idro "Ibrisra 41.tn;n:tel 
atril al verle en la ciudad, 

00c01m1a6 por habaoo mardado 
de Palma. 

DeSpede ele Mane el teniente 
earatel Pérez garitas, se Belio.-

k v1.• 00.• no haber temple 
r.H....eo ~set gde agehltli 
mente se .erenentra . el Mate 

e Ara". 

Reacción popular en Valencia 
el establecimiento del Co

El paeblo valeneíasiot espontánea 
*antas luna formidable mantisas 

odheriblo al Gobierno Popo, 
aleado, (ro terel., esnontarimea 

do oso mandiosa manifestación Primeramente et." 
Pes goe Man engrosando,. a two y Me se
do Einigo'bastelar principal., 
,Ro la Masa 00 000050000. con el mla 061)4 

del mirista de Marina y Aire. Pueive IlogooSs 
ningún Ilamanierma, ot ntecioraed P01.4 
. sindical. con s. ritas, y a las siete, 
.0 000 persona le dirigieron, entre «arta y 
rime de Ausias abras, atackoindae frente el 
lea y Aire, donde las voces, acoMPriridas de 
tes, solicitabso la prelemia de/ ministro turfairil 

prnterle ei homenaje de admiración 11 0000.0k tguiSmtiva nota. 
Salió al balo% ei ¡efe de las fueras Morts 

desde aseemos, quien en brem robla0a alba 
tro 00 ie ancoutraba 000a despecho. 

Ante la imistemia del público, apare. d 
Fué acogido ceo una estruendooa ova,00 y ea m05 
leocioriepasóbeatisfaeció. que le pririmir tril 
re AV Mane" de lee era objeto. pero, .orooblo 
raer, lioso!..] Gobierno en pleeke. a 00000 

lairatreeu 
Lo leanifestacit, ree0e0i6 0180.es 

do moral,mente el atropello que 'supone 04 460 .0
de Valencia el crueino -slemba sGraff spoe, 
earida de mesuro barcos. • 

El enemigo huye ea Pi 
Harallosa 

mea-id, loo e.)—Continna la habido 
calme mia absoluta tia los sedo- Selisana 
res de los frentes otro.. o 06.0.0 nuestra 

Unicaerana ha habido die- ayer abre 
boo.de daparendo la do l00010oiis 
nuestra ara000 las lineas eirio560 do por 
gas y la lamiese con. /a pobia- levara., 
rifa civil, causado -como sien- m 
Oso dados y viaimas. 

Lee ataos. de la Ciudad U. lreas
atea 

".* 
venia. .. pasar - 
Mairmanares filtima !7,05' " 

Y Perl despistar - a nuestras meragose Lço 

..17117lni'rerdl- lb" "°. 
la essocadejaa° 00 0000150. N000 er.orem bada 
ira fueteas se diem00 cuenta do oid000boo St la -malas y hcatOtama 

d ottanm. desidoem.P.°N, 
oto saaider el pandia ¿050. . 

Guadakiam 60 1000000000

Un manifiesto de las, 
Socialistas Unificadas 

a los marinos y ad 
Valencia. lo 00.1-1..a Ejecutiva 0e00, 

del Comité Nacional dolos ¡are gola, d 
tades Social.. Unificadas ha Mol a que 
dirigido . manifiesto 'a la ift- Mea Pm' 

No habrá alabo detenida 
deldenonno 

hlodrod. lo 0./E.1 director 
do 
11%. .Str° nititsjdo 4.19° 

00001.

lioso Pur etlriea,atu-

il
50 

idos lrgerar..qt 
loo

en e. simella ata, de 00atili7 
l'Oo.ob000lodo 000.0460 

te
loo 

egu 
0.0.000.

nga a disposición de 

'i'n '"e clor 
la medid« m Manará rápida. 

lenterprlifer, 1;14 

dolo 
de qta no han tina ale persona 

timo 

10:1111'.
y AM 

"4«d"?..5 

zaa. a 

600001 0001

Leed BAND 

sok 

oyth 



rplu 
lesna 

Telera 
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P.Pubt 

ote es. 
e fornari 

Lado, 
Parida 

Organo de lo 

U. G. T. 
sIr11.1.11111111.II Val I eh • 16116. 161 III , _Ah.« I Au.nte. ..... 22 de Abril de 

¡INSISTIENDO 

en ole una fuerte economía 
de nuerra 

gran papal que ri factor económico juega en rida 1 
que es su nervio vital. Porque guerra ne 

I que mas soldados 
saio mejcv sops articulada . economia, 

verjbabrarionorata de gatas. Co economía bita 
podriteamente Si triunfo. Por el cout.rio 

dados no están debidamente engranad. y 4.184rnt 
la. al objetivo de g.ar la guerra, dará al traste 

de triunfar en 
te prolonga más de la cuenta. Sabemos ciu.do era-
triado tundeará. Hemss de oread., 4.-

na. al la guerra fuera a prolongarse indehai-
mdere decir, claro alt. de, que 120804,1 Vd, 

ala.. de que, ralmeute; va a ocurrir ad. Anto 
alnado ea la briba todos nuestr. esfuerzos. toda 

deadva y defensiva, hagamos Por ~Pitar 4
para nuestras armas. 

reajuste., nuestra economía, haciendo que 
les necesidado de la guerra, 55515 1,1 frente 

Dad.... a la idea de que de.mca tas-
abas propias necesidades. Muchas rosas, 

Padarlos 'producir, las estarnos luiparreado a Pest 

=nos ante toda contri... internacio. 
libres de nuestros destrice sino hasta 

Ple rea efectiva nuestra independencia económica. 
. bajo la alta direrción del Gobierno, tienen por 

. asegurar el sostén y d..% de lucha, 
trata ciernenilt activos y regulares de .la producribn. 

o y gran papel hov. Mañana, ganada la guerra. 
ea la edificad,. de la nueva cano.. social. 
I rima. Por lo n.o.tt e interesante, vol-
. 

111 

ps 

;Mg 
tore 

J.4» 

r fa-ol.° 

11; 

ama ultimen por ludida* 
—As ira a Cabezamesarn. y Aleara. 

Suastr. líneas se babl.
urdo a mediodía a ocho icilme-

das de Délmen 
En estas operaciones, victoria-

s, basta ahora, se .. que he-
laos hecho más de sesea, 
•,•• y se laa recogido alumno. 
maririal de guerra 

Yo obs o 
eme aara•••• • ••••--

'1C17:11 SEUUNDA •EDICION 

0331331 11110 de Mida sobre 
el bombardeo te Toledo 
Madi., (ro p.)—A mediodía 

reclb. loe parlo.* el genri 
ral Miaja, y refiriéndose al tono 
barrito de Toldo dijo: 

—ad sido bailaban..s por 
auc.a artillería Ice depósito. de 
c a r p vro. r 01.1; 

sido muy nutrido. 
Se ha 110.d0 ...raer que la 

gagte .1. huyendo de la fábrica 
a‹. a ...roe proyectiles. 

Naturalmenri, la fábrica no ha 
aido destruida por .4.1.4 Por: 

rrnriNes muy grande. 

kies="1"laon'

Mattlristó, por filtimo, qae la 
aviación había bombardeado al-
ga,. fmnbas de Valladdid. derri 
bardo un mundo fariinso, 

~km.. 

n eiempio• Gómez de Cádiz 
,tta ta el día de 

? 't  
atas75 I5t  C. ofrecido..d.. 

,,̀,Autrairu

anurienet Cor. del ni Sindb 

realiza un trabajo admirable. Su compañia. la 

a indisciplina., la más nadada., pasa a nd 

en poco flan., greca a eu esf.rao pereoall, 

ds 
'Val% d'arl"'mati O'c011io«nnten' intcrl°-

r7d'd a?que arspin.6 
En los frentes medra.. se recuerda con ad 

niblarlem,' allí 9. Iodo.. admirable, la proeza d 

Griner, cl,e Cidra El conoce, siente como hadri. el 

"`".° 4° uu. mejor.ta blechnienta de ta %l'ocas n'upa d:1 

del Coral. de Empresa del eaemi, y Cbm. de.Cidii. 0. O. tr. WrO, , 

Proletarios 
tale tojo.,

paí.e. , 
uníos)

Nfirm.114 

(PARTE CUERR 
Ejército del Centro.—En loa distiola frentes de este Ejército la 

dividad se ha limitado a ligera. tirolms de fusil y ametralladora, 
algunos disparas de modero sin c.s.uencias. 

Merece dentar. una vez rada la uta.. de la artillería faccio-
sa O., ein objetivo militar alguno que obtener, sigue bombardean-
,. la población civil de Madrid, causando despnientos y Mimas. 

Agrupan. Todual.—En la jornada de hoy, Los tropo republica-
o. coesolid.on fuertemente las potado:. duren.Is 
rtoricsa jornada de ayer y ...ron varias descubiertss y ny.. 
cimientos ofensivos, o.pando nuevas prisici.a u.s dos kilóme-
tros al oeste de Celadas. 

Enta el namerom material de guerra cogido 4. al eamaigo, 
ate todas', no se ha clasifi.do totalmente, figuran un cañón del. 
,'y, das del zo's, cuatro P.1 7's, da. morteros, dos ametrallado,

as .riaéreaa, caritrocientos fusiles; trescientos ...dios de ca-
:15. del y'a y alrededor de medio millón de cartuchos, 

S< ellriaplasta,arns deariderill.., doce vehlculos ...ad-
. y otros efe.. 

E fre t d ri Etrieiri, las tripas leales mejor. eus 
residen. y han ~aislado otras nuevas desde las que se distad 
nmino de Orihuela a Egearde Albarrada. 

helear. Norte.—Fuerou rechazad. con gran valenita niña 
riques enemigos por los freater de Medio, Elgueri y faldas del 
mAbo., causando altas rebeldes muchas bajas. 

444 ggergiag, que int.. horrahardear nuestras 
.at fuE pacata en fuga por la aviación republi.., aluanaando los 
e3.15 lezle. a un aparato, que faé ametralla. y derribado. 

Frente de A ntoran—En los frenris aarylhjs y Grado, la ar-
illerfa batió .n grin eficacia algunas posici.ts y conaatraciones 

Proceden. ael campo faca.. Pegaron a nuestras filas seis sol. 
ad. con cludarnfasiles, 1.11 ametrallador y. reís botabas-de 

mano. 
tartraa4 7 6.Snr Tajo.—El enemigo hizo ligero fuego de artille-

ría sobre ,s pceiciorts q. ocupan nuestras .pa,s, sin
las. Fu, contranystada por al certero fuego de La repu-
bli.na. 

FjOrrito dnt Salv.—Por el fria. norte de Cardal., se ridc ifica. 
y mejoraron I. posidones por el crua de carretea al sur de 

alojase del Duque, .pturáadose al enemigo más de sesenta pri-
meros. 
En el frente de Granada se observó en ia,tüde ele ayer desde ls,

patissss 
. 

avan.das, la sublevarlo ata,. codo/afila enemiga des. 
taraLs ea Morid, viéndo5b caer varios herido. de las furias faccio 
as Irion camiones roa tropst que poco después acudan para sofo-
car la ribelirie fueron intensamen. tiro.slos deade nuestras av.-. 
ndtiles, causándoles .b.rint. 

ornaron a nao.. filas seis evadidos del 1111/00,0Istatiata 

De !Os demás frentel,:no bay noticias dignas de mención. 

Nuestras fuerzas en los arrabales 
de Toledo 

• 
;¿irj•gisH`l?-- 

'dr,d,111rdt',2 
on nacedtl a tras to bombardear esta malsana ora 

ndo obuses en le mlle 
Vla Maza de García 
v Castelar dalle del 
. España, v 

vt. 

. - IBAN MITIN JUVENIL 
..1 ...enfrentar. valiente- heros más, salen a. noche mgdossmente. y. 5,,,,, ,...i. ,.., pu, 

,,,,,,,,,,,,,, 
ditr.j.. 

ir:1=1127,1., 

, Zr.or da amo mcd. por. probalidltd. 
4,4....- - sdn. In que él nd h..... 412"1,X.

''''''''''' "`""`"'"'"%lrle'r's11  trd.,'Idi.d drelrood.rd: 1: VI— 1.ir,,I.d. 1 I. 
, d 7:14:: In% eee 2ceit. e ird.dde. a blagra Y 4 pridica de urge r 1••• Odw•daa •»ifi•••,4•. • 

•••.. ,-... 'laja... 4 VinisteIrtle la Gruelr• le:oembre Zials•de 'dé , , fábrica de aran. 14550 Ei el que intervendrá, 

cia, d.iunesze re .flajzdri2 da..elnortog.,1511;d2 Detall,. 
u puedo de 1014,,nen diterdi 

< iollo I'libr''''rteUCTIbl, ,,..°11"‘" %I. dinamismo eme tworo.1.1r muntrZnes alma/nata ,.¿Ilj,

C.Z21.1'raf grarrle= 1.‹* chl.--.151',11,....azrazzlw II,/ ,n,141.5.1.4,....tolt. I. lAcNcjil 30i.10.1Z,F,, 

r. ,,,..,,,d. — . ,d 4,—, —.-11-,22firxtz,r2; d' trá-1,;z:1z1°,071:: '',;,¡„¿,.„ pol,,,,,. ,,,, 
ci'''' ---d: árrdr.w.—

al,,,le 511 15,,,,,..211 -1 ''' ' rtes' avrrnearialifeeda indefererste: ... di, • - ml :rowd, .1;•,..1. ..fi, 4., e' -,,,c. ,7,,e,,..re'...,... _ ,, 

gerirs corarnanco • e 'Irdrulttat 7111 Irltrar. 
ellt1.7,1,1"7:Wiadr, s<cra, G<Va'4.12.1.-
fr.oiros.lugares mas 'dad., cril. El ado se culebra* en el 

Ideal Cinema. 

La Decoradora 
Memmlea. 

PINTURAS 
de EMILIO RELA 

Hub oara palier la don 
Les obren. del Sindicato de 

brilbriela U. G. T. han minado 
al Minisrio de la anerra rinden-
. Malta

sus haber. dd día art de abra. 
fa fábrica Parida y Comp., 
ou'ys, la fábrica Bufen 1,18 pe 
setas y la fábrica Cloque. eaS So 

weib‘aziErsot,e,es el torivo cri.

44110 para toa% Ts”delásaja 

nr,r1Wororraelt en' L'aja'. 

Os baria..., • 

ya 
4°. 44, 44 4m,.' brir objeta... El P4141 O. 1144 

%balón T fláZz de Ca. ¿uno 451aía.1. Efa gjdo 

1 
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Piin a  hitIng»g. 
Labor de la Federación Local de ASIIIIPACION SOCIAJÅSTA 

Sindicatos de la U. 6. T. M ALICANTE 
Importante codierencia del camarada Rafael 

Milla, ~lente de la Federación 

Ormizade por el Sindieeto de y el cambio en todos sus aspe. 
Obreros Municipales U. G. T. . son los p... Mis
ha tenida lag. en el salón de ac- de la ...a y par talo los 
. de la U. G. T. un gran ue más he«see de anidar para 

delesses la valone. 
i-o mis import.. de nota 

conferencia, lo de mayor interés 
s ver cómo el conferencian' te que 

de De-

Imnma de rateado presrt.te ao. 
de el tema papel de los Sin. 
Patos en los momeas ac.a, 

Lb palabra adi domEdEdsr. Mi- hm 
lentilla y elocuente, tiene la ed... del EdEE. EdEEddmd, 

virtud de su .Menido interesa en Mojas la coaciencie 
aario, del conteeido maista c. de I. obreros. munieinales, +ma-
mé. sede. I. coda. de asa pietído con la MI.ke ave és-
da•Mteréa.ra el pro.... 

eloeuenas diesels, períodos de 
la himoria palma-Mal de hm' 
t. país. Mableciendo comp.-
rion. mis .. acteimn como 
Francia, Méficob. Rusia, e. él-
tima priamelnien. por comer-
le'persalinente 
te y celar inny Macado de 

proce. de Mima S ...-
d. sece la oanclusión. que los 
Sindicatos en los momentos cle-
tneleg timen . papel muy ite o.rtant. ase cumplir, uta fun-

'ejt' TirdiClos "'Seta 
m 155 Is .1..1 y Zoo., 
irtfAZUV r 
cada organismo eurapk'con. la 
mistan para que fué creado, tom. 

pl-

peed I.. odesies de la esclavia. 
Pero ho olvidar—dice—que . 
lrieriee agotar primero tod.. 
noribilidades que ese dlnc. el 
...Amo de la revolución de-
nles-sálico-burguesa. 

El papel de los Sindicalys en 
lan cirminstmias adv., es el 
de aprovechar hrtas sus enerrias 
. organizaci. de la produc-

ción el Cambio. Le producción 

. hee brindo siempre do ealri-
ario todo del caria.. de lar. 

oernAnlelee qee nne Rem-
isa no ban a volver, lar r.vE 
rarón deben desterrar de sn áni-
mo todo lo que les impida poner-

d sonsais de su sindicato. 
Magníficos Misa a las Di-

ce:in. Para Me se cuiden de 

Iiirulltnt<Eraenodesall 
Mido hernie. medida para to-
do, los que vienen a nuestra or-
ganización, sino ene en cada ea-
d Mea los directivos de un sin-
dicato medir. 1a nuevos afilia-
dos corno corresponda. . 

Como esta lección lque. ha si-
do interrumpida en' arietpe 
rrafos per las aplausos de la gou-

re-112,2:°,11'‹I-It 
todos su« sindica. sims vr-Ma 

Vir 'IZO/TI:X=0:r= 
los obreros 1. instrucciones arie-
drics parn 'por n.o de tina la-
bor com.. po.r preparar la 
conciencia de los trabajadores 
que han de vanstroir coa socie. 
dad que termine css la lucha de 
elads. 

Varios muertos en on bom-
bardee 

Bilbao, le mi—Hoy han oan-
timado los trabajan de deseo. 
Can el edificio de is fábrica de 
aedo de la ertle de Pum... 

Se han extriddo sals cadáveres 
v se cree que todaria hay en las 
ruinas del edificio. Lee cadáveres 

selrelrecral ==opidlinr 

Cataluña 
EL DE MITO ES TRABAJARA 

RAToLota 

Barcelona,  ss 5.1—Los 
tle regional. de la C. N. E, de 
la ti, G, T. han acordado consi-
derar el Primero de Mayo de ese. 
do coMo día de trabajo, y reali. 
mr adiad de mi.. dived 
va poblaciones. 
DIESSCACIORRE OBEETSAA AL 

PASE In LA LIZERACIOX 

Barcelona (ro ni —Esta me-
.., a las I. han salido pare pe-
ste las rearmad.. obrerei 

<I4 
e. 

Id bambú labor del 
Iba de koterbors 

Casases, II ad—E, Dees de 

sas 
Cendrhlid Estala 

alieaterli-
sal:Me 

Das ro s.. librea 

zre1.11,11: riltr 
Un arco anclado actualmente 

en Cardiff, está dispuesto n se 
Isles. dIsh, cama.le ele M-
Y. brevedad. 

Se desea saber... 
El «rodad.° Balista N-

ifeldidlo«ere la s sestees 

ro del Secano Raje, deseo 
sabes noticien de ne Inmune 

y"f einn= 

" fiAs'etir Hoeditad red-
meso c del &dono RO,

kué Acnsule Ayudara, de 
seo sanes el Pandero de se 
hermano Antonio Acnedo 
dende. de sn tenlo Inse 
Gallardo 9 dende, ambos rus 

Itetee'lli =01114'12: 

lultr 11-4' 
•l5sesl ° '1111111-T° sse 

dse Pelas, desee saler.noth 

Todos los aliad. e esta Agru-
pación deben maree pa la Se. 
cre.ria Ofibboada del ala. 
Casino) cualquier dIe de la pm 
,ssa sana, de cm. a rim° 

ele la tarde, o de siete a ocho y 
media de la noche, para facilitar 
almnse dame que nos son india-

PerEr%evirio de Orgunización 
Eade Ansié 

Neodimio del Partida Coma-
ola abre la Edad C40 el 

Socialista 
Madrid, la md—Se his bll-

Pei einuctal del Partido
eese 

deat‘ mudéle 
tisztele pacat de. loe Pir.11: 

le dtisfacción que ha producido 
en la retmuardie la eesde de los 
dos Partidas. Exprima la táctica 
seguida por el Partido Comuna-
ts par m.triser ceta sldsS e Do 

12-2 n=1 de-
1741:n 72: dello'trn 
vido que ioe camaradas .de la 

inexplicable. 

Prudencia ladlesa 
Burdeos, le ria) — Contagian 

las descargadarea del puerto n. 
M.o. a seguir descargando la 
mercancía del barco inglés «Se-
ra...

Se meran órdenes sobre el 
enrto del barco a otro puerto o 
que Mea. en Barde. 

Como se sabe erte bar.. 
iba con destino a Bilbao Medien 
do a recomendaciones de 1. a 
toridades bririni.s, suspendió el 
stIle. El ses,e,ssels se ateas. 

EN BIEN NE LA 60E1114 
Una de las actividades mis 

precieshe de ma... Federeeiáo 
Local de Sindicatos U. G. T.
lo de eehmss patlse y sindical-
mente • los Orna pana la me-
. marión de aus medita 

Para esto estimula alas Sindica-
tos ave organicen •eharlas vssp.
ferencias donde nuestros mejo-

Tior, 11111:cret1P=me-r

'eeeede Vel'etrleeta gétrake 
Rasuren pedir intervenci6n,de 

rorp7.11.3«11;  rc""rs 
podados de I. U. O. T. sel-
lado do eels modo errores que 
odiad.ee no solo a I. sse los 
cometen sino al proletariado en 
reeetrt y muchas veces e Itt me,
rraquadebe Mar per encima de 
todos Ice demás emblemas. 

TEATRO PRINCIPAL 
ALTAVOZ DEL FRENTE,rnarzor.z; ;,1117 
"EL CIRCO" 

La meravillesa creación del Cine Reto, en le me le técnica ma-gistral está al servido de esa idea sublime y presentada en mo-
dos me llegan a toda chsai de núbil.. 
No dejes, camarada, de ver EL CIRCO 

Ademáa a ore..ed el noticiario nacional amero e TWIPA-
ÑA Al, DIA ea el me admiraréis loe minase más sebe.ee de 
la lacha me nuestro pueblo e. alelas contra e Stolemo 
mulle., s. 

ATENEO DE Allcq 
Alianza de Intelectuales

Defensa de lo Cabe,. 
GRAN ACTO DE AYUDA A MADRID, 

PARA EL DOMINGO CIA si EN EL TRATA 
EN COLABORACION CON .M.TAVOZ DET 

A ...I pao de la meadaa. 

PROGRAMA 
1.. CINEMA. «Defensa del cap., dame.. 

ad LOS DITELECTICALES DE LE GLIDIL 
de presea...   de los cunandas. 
Le& Felipe, d le L G. C. de Ma.iti. 
I' ROMANCERO DE LA GUERRA CIVIL 

no.lee les amarad. If.uel Magna, lea, 
inton Gaya. Leopoldo Uee,edey Calla Pende 

p. GUINOL de la Aliada d'herida.. 
la Culta ad vdd.cd.; reamattdo. • 

EL TOMATE GUERRILLERO, de eeete 
EL GIL GIL, de Rafael Alberti. 
EL FALSO FAKIR, de Raieel Dieste. 

s.. TEATRO. El teatro de ALTAVOZ DEL 
A 1.0. C. y F. C. D. O.l.eeMeeelehheete

LOS REYES MAGO 
6.. La ORQUESTA DE CAMARAde Alica, 

SINFONÍA EN RE .........Felipe Denel B e 
a) MIRUE de «Le Taantmu de Coima Id e aribrit. 
SI RIGODON de ,Le Tombeau A C.Prim 

ravacIAL 
NOTA—LA RDCAUDACION INTEGRA m e 

le ede este, oric organiza el ATENEO se deteesld d.de 
AYUDA A MADRID. ,0 BE OctS

Raído asi 
ya caco, 

Por 
de 
, 

CONFERENCIA 
Organisado por ma Sessióev 

...dedo por la SecretariAG, 
»eral de Pros/Rala. Y Fa. M 
este Sindi.to. dará una condes 
rancia el com.. »anchen 
P.. Domenech, ei próximo itai 
ves a a, en nado &vaho 
Miel Gamin Platina almo 

9- I las 7'1 de la ale con 
1 aniente tema LA BANCA 
Y EL COMERCIO EN LA 
GUERRA. 

Ea el Siodlcato Provincial vIse 

de Trabajadores de Comer- EL 
ele 10101011

de tme 
los =ios 

" lar el ama a 
enanos cede., 

elle], las callo 
efut Madi. 

"renraltasiln 
coba 
llegan 
temibles. A 
ealacrilarie 

Tenrhare 
=do.e a 

cenos:n.1e 

loe 
e ala Ea 

tee It 
más son Muerde 

4" ?rireerti 
reld' ead one 
debiéramos 
te en le ¿del 

111:11% 
bre circuida 
bien es c.. elP 
lidad no .1 10 
miden. gr." 
de continuar eri 
m a artui de 
radas des. 
che omeoz.leet. 

leetlsste se." 
°Pone e. ° 

u, pula. Pri 
aslssslet Prile

dee.trelaR 

m a masa 
asa 

Muy importante 
AVISO A 1-0S IMPORTADO-

RES DE MERCANCLAS 
FRAIdCESAS 

En relación con la Orden del 
Ministerio de Cmendo de to del 
actual, se nansa la Marión e los 
importados. a memo. fr. 
cesas maca de la Mfigace. 
al se hallan de solicitar 
eeete del. Directa Galera] de 
Cemereie Exterior la correspon-
diente licencia de imporiariOn. 

i bi.do ennesed en la solicitud 
ts " les dat • 

NOra're A mire.. del Edd. 
E.PEEIP EdEEEd ieelebee sIt-

y .ntidad de la mereadin 
imparDr ; vrtor de la misma 

expresado en francos Enlace., 
aduana par la eunl ao verificará 
la importación, 

Cuando el importador dispon-
m de divida Para eferium 61 VII.
chillla importación a reall. 

dicando la pr...71.17:de le. ecie 
mm. 

guledVares.. dj"mlonredx7". 
se .olozerío pese le

'25:— td..43-7:-e pep 

211.= 
merad.. sin antes haber ol

ea

nrto la licencia de iestrolaclal 

FI. /7- Ui eGttreral de. Coredt 

Rancia, ta de abril de spees. el-ele

7. 7 

ossa,1 
?al y 

lada: 
PARA, 
RE171 

PIERERo.
DEL di Y 
DACIATI 

le lets, 

RINISRE 

A / 
'osertir 
le obras e 

'a Miss, 
arassesdi 

BId le e 

eg, 

P.dZddr 



[IQ 
tolp 
ultu, 

R1D, 0 

TA S LOCALES 
mannalan G. 

Mora om 2 2. 
u1.1 

is Direccián Ge-
Entena. ade 

vo todas tad es. 
mcOn celebren ese. 
á hm:tronca Pats, 

recitacioned 
el que ha de hmer 
stro a la sionin-

i de I. trabaja. 
a la interne-

Mayo. paran-
a de L Ruerni 

ton la beba 

U55ncirde5Ta, 
teler a loa Dise.o. 

de tobas las co, 
oilectivo v las de 
..cientes 

lastroesionDE 
efectuar dicho 
onsemeocia, se 

existentes en 
tima enfaldes 

ea libros, 

roa 

M 
15155,045 15, 

DE SOCORRO 
'de mías demm 

In.mplimenta-
17 la Cruz 

Ginebra, 
esta merma. 

de la Berna, M.- 
5. laborables 

2, 

Ftris, Gas-
Juan S.-

. Antonio 

Lloro, D. Humana, Miguel 
Careta, José Pérez, Mirarla Ri-

'
.111ante,1bed 

1 de Abril de mm. 

mur. aldtatairM loe sike'
n.5.-85.5. Meto 

A tatos lee militantes del B,. 
be Nork se les convoca ura la 

conferencia ase dará el camarada 
Prieto el sábado as del actual 

Dado lo interesani, del tema, 

=confiontaa
erenci

s l asistencia. 
a a tendrá lugar 

a Na o.° de la m'ole. 

IITMENTIMISS SOCIALISTAZ 01«-
510.10.—dtactle 1 

El présimo In. a I. 212o de 
la tarde, e todos los siguientes, 
~las de orientaclin asá., 

destacia......Ies 
de la Javen.d Socialista Unifi-
cada. par ser de ca. Mtméti pasa 
is arcani.cién se exre Is pun-
tual asistencia de todos los mili-
tanten.—E1 Secretario de Culta 
te, loe, Mema. 

rearmo or3zooluto-- 52515-
RUCA. 

REPPESENTACION DE 
MALAGA 

aviu a los correligionario. 
nillagueóos que hoy, a Ns seis 
de la tarde, se celebrará Asam-
blea. El Secrrtark, D.n Momio 

remescson TUMOR. DEL 
TBANWOMT6 

Hemos recibido mi folleto edi-
tado pm la F N. de/ T. (U. C. 
T.) con motivo del Pleno 
ul celebrado par la misma Mi-
mameme en Valencia, en el me 
se recogen os intere.ntes traba-
jos y ma... aborda. mi di-
cha reunión. 

Nacional de Firmes Especiales 
'ARA (UECUCION POR DESTAJO DE OBRAS 
PRETERAS, CONFORME A LOS DECRETOS 

PEDRERO DE 3 2 Y 3 DE FEBRERO DÉ nom 
DEL PI 51 rail' kuccION DE 2, DE PEBRE. 
(GACETA o DE MMINO) AUTORIZADO POR 
MINISTERIAL DE sq DE MARZO DE iggy 

ANUNCIO 
la yefetusa del Cirenhe Nacional de Firmes Es. 

his."'In•La  
555

'""" ww.1e la eje.. por Adt. e pammentapan con fume espemal de bor-de la carretera de MSR44AAS.sIey 
ValenCia' " 

"Si' (mlida de Orihuela} se abre CONCURSO
''' 

las mimes mediante el sistema de DESTAJO. cécopmdidas en este Destejo oto lu de Cimientos 
Obms deg6s se especifica sed de ejmucién par Destajo entre los punto In-So al 22.8co m and longiMd de 644 racts ej... de las obras será de seis mea:: nomas lea mismas, y la b.sa provisioná pass optar id desdientas decae. puctas. , pliego de candiciodes, modele de proposición Y , estarán de madili.ss en la Jefa.. del Ciscui-
Especial., Calie de SornI, 8 Vid días laborables de dueve a trece horas. 

zzee presestarán en pino. cerrados, . panel 
ibeechándq2: dretrte7O7 l'aniurnt' "c"pr.."' 

,s.1:1=,,,totta trdrao ....-

Zrotirjok
enito laa doce de abril de .27. 

d pliegos presentados por kid 
Miura del Circuito, el de 29 del Memo mos el N.sio que deágne el Colegio. 6. en nombre propio debeMn prempar los do. vos de en pessonalidad, conforme a la legáln 

OLmas proponed., deberán ast.s con sn-y a la Ley de 2 de abril de topa. 
Gompaniad o Sociedades. Ftelinaentes, están dan. del Le.° de 2.1 de di...e de mdb 

" Abril be 5024.—El3ek del Cimuito, Je. 

Pígi. y 

Según la prensa de Viena, Inglate-
rra es el enemigo número uno 

de Italia 
«Des Wiener Tse. cbps lo á- 5usd, tr enemigo Mime. uno, a guiad.: Es indodalne que al la- pesas deLGri.mediAmeinnent, —J;cio porsáso contra Job W p$1.s

s. A
o oolí oo 11 

rmritalim'o.'"' "111'70,1.1 a hanrade. ni la verdad. Mema. 
tambi. soldados alemanes ia time en su interior tan. con en mucho menas nfimmo. lie.nozatco,e,,tener TIllagal de Ildeocia cesa ofensiva namonal 
Mitrada man de Pamiva. Se ha. politice exterior realmente ni. madma m ayes de pa bis mucho de conjuras contra dsbis. Las pestosa para el seans., visto el juicio que .gned6 pu. Flianco en el Marruecos csnanol. Sss subido enormemente. Los clte„ la pázla motre Esto tiene otan importancia in- Meres edtán en la Pise. Hay Gi ternacio.1, Existe el peligro de uchas trine 1. distintas conde-Vicente Velero'. josé Candela' me cualquier ...Pa 55 ,1 Ma- sionos, Priud.lmenle entre la Vice. Fuen., Roberto Mamé'. muecas español se nto.. ss libe., sssslliss v el Partido 

9=6,2=dt= 
As 

e1 '''.jonfrEr'''' 5 5
555 c'Tc7 da.

 
{=5111:1% rechistas del dedss pueblo de "L pssisi6s ante la sesees si. Aiemanir m'aolo decu 

ElDe'"iestioos de ca. han co. 
ues o 1'=005% 
lassetrohnies de cristianos. 

Parccido los camaradas José Rum MIL AL.. ce id.:  pe 
Que.. Vie.te G'arda Senda- 5e55a01e utie canea Ice imaiondis a VI= trur E'áFopTsrilittil no y José Mana Galiano, reme- lad, para implantar elifadeismotri  se"sdsspp, es, decitando el Come. Mumm. las Islas Ibérica. "naieTieleiti  
ss mitres al imenogatniio ad Para Baba, luolaters. sime daomáraral%,7,,es.dtz 
mootoi, ho 

%al= nircito Voloaterio 
vm_ . COMISARIA CIVIL DE LA 4455 sssspse,psds 000., .. o BASE DE MURCIA 

tioes de defensa, oto oto 
d.j.01722G, '" iodP=tatimcror= 

„.01„. r000 o la aspirad. al icao. 
mama, tr me. so en el Ejército Voluntario de 

CP6 en eSta que, 
habiéndose completado la *seclu-

de'''111:'" 
Ejércim VoluMdric. de la &tse 
de Murcia, como adimisano de so 
licitar el ingreso las 
baste nueva miden, que, de reci-
brla,  este CovaLasía Crol de la 

'es2 
Ayanmnientos y de los° espine 

NlobstenTe'cle maiips antecedo. 
los Amintami.os párán pasa-
portar- para inempowién a 
cuantos han solicitado 

rto,m2:7t,Inal. 
Artilleros en el Eaército, cuya 
Anda de mvskkuia ludan que 
haber justificado doeanentalmen. 
te. Si, esta juatifiestion, ni a,-
ebrán ser pasaportados ni admi-
tid. 

po aci se estee ss see,. Para hm unidades de Lda.-
.. juvenil  organizar

a.
da onsio debimos no se admiti 

la Javaitud Sonidista damd Liota. 'orden. 

C A "ill cal '

Un

Zara EITO11:11 
' Antonio [afilemos P 

„ ,• 1, • mzdr:,;,1117.,
Vale. la pena de un ano de ta-
testados en ma campo 

á El 
l̀atursilo mits s;onilitricel 1-
anioes -de la Rephblien, dos afros 
también de Mternaaniento, nnos 
V otros Son pérdida de derechos 
se-roe u:Nación de 

'11ZraltIWZartface, 
Quil. y Andrés Furiti, corno la 
prueba testifi.I ba sido fa 
ble. ha Mirads la zuráci6n. 

e 55.5 
.12e fallde'acuerlo con L 
penada fised. 

ihriatm. 
Tribuno! Popular 

Continuación del juicio por re-
P., de Elche. 
belio, contra Joaquín González 

Ha sido comlenado a doce Mos 
bei in...esto. un diem. de 

Propmfgads Juvenil 
ja.„, _El pasado domi.tr. 

la amilana, Mvo limes eame 

CENTRAL MONUMENTAL 
ESTIREN° ESTRENO 

*sal ~dame. roa 

momat Molada en expatiol 

DESEO 
aar »MUNE IMILIML,111 Y 

0664 COOPYll 

La ntstoda de tina aventerara 
luna eon arme— huta «no 

el amor la luce as esclava 

HOY ESTRENO 

Centrad - Monumental 
tasde 5 4555 

Importante dende° 
del sásessl 

Valencia. (ro n.)—Le egma 

trdrd 
Pneno aálsposicién del °Prel. 
den. del Combo 15 isslldsdds 
son. pedetod, otie. .s 
Pene el Banco de Bilbeo

si
. en Bar-

celona, pera d.inarlss al,, ni-
doa madrilehos o- en otra. aten-
ciones que de minien notesasiss. 

GlIARIBAMIR EL SERA 
RASGO DE HONRADEZ 
El obrero afiliado a esta Fe-

derad/. Lo.1 be Sindical. de 
T. José Bellester 

cuando marchaba hoy al 
trabajo, <012011. abandonado m 
la ...a . chale., el que, 
s.s.. contenía en s. bel-
dillcs , de. diee pesetas, en N-
loco 
Isbssc'ibe'se écir er't 
SI Francisco Garda Zaragata. 

El camanda Balleaer, estelO 

Pl-apnr 
15 

Iretal'arri tal 

El Entere de o aollfasehla 
Ayer tarde, alas cinco y_mes 

'IratriParei ètn: tez, Comislio de Batall4, caldo ro-
...mente u uno a,  

r' 

decto-
link.. 

Laeanducción del cadáver limé 
una imponente manifnstacién de 
duelo, concertiendo el 03E00 re-
presentad.. a.m.-
manes °Mesas y arada...as de 

aliVornSpoTlaRina'clent 

ITT.T.";",:rIt 

ESPECTACULOS 
IDEAL.—Sinf.la pa la orinas 

le «Los Clies-ALBand. 
nomine.sis don. y «Suicí-
date con IMP.. 

CENTRAL.—De o tarde, O-
nadie. «Deseo. y «islas late-

MONVILENTAL.—De q tarde 
a id noMe. «Deee. y «Islas 
Misterios. 

SALON ESPAÑA —Dep tanle 
a 55 noche: da .elta del 

rszeido. y «2 Cenotes .15 

TErTRO PRINCIPAL.—•AL 
ruta del Pres..— De tar-
de a so *be all 055,55 y, 
Emana a! d15 ralo. 55. 



Toledo vive los latimos días de la tiranía fa 
Pudro Eíércilo, ea íos IIIMIUS arrabales de la Callad, campista casa por casi 

mAmohyARt_ij 
n (Pavee do Maas y Aire da los dos de tork.) 

Sector de Aragón.—Anoche u verificaron des 655,1.61462s4-
65e lar pesiciones rebeldes de Huesca con bombas rerellosivas c be-
tendieras, obteniendo. grandes resultados. 

El fuego de artiNria antiaérea enemiga fa duro. 
' Sector Centro. —En servicio de reconocimiento, un mi. rá-

pido de bombardero llegó esta mañana hasta Valladolid; lx.ba.ean. 
do d. trenes; uno de ellos formado por quince unidades y mo par 
sebe., y al edificio de la estación. Al encuentro de nuestro apara-
to, ulieron tres' enemigos de caza dilata, uno 06 55$ cuales Uf des 
erren. La . 5 .s5  de Valladolid hizo fuego contra 
nuestro apanreo, sin lograr alcanzarle. 

Sector Norte.—En el frente de Vizcaya se uslireren vuelos 
de protección y reconocimiento por M54.11, culablánd.e 
coz aviones enemigos. FM derribado un avión de iecon0C.illtiento 
.teicy «pregunte, que figuraba entre los apestes facciosos. 

Es 515,6*fuer. puestos.. fuga los aparatos rebeldes, 

(Foriliredo a los:nueve de la beche) 

Ea el fren. de Teruel, ama escuadrilla nuestra de gran bombar-
d. aterí (55 53664)15 a una no:u-mi-ración .riniga en el pueblo. de 
Cuide. 

Otra eselladrillobornbardeó luego Binza., coree de Cerro Gordo 
y Ms cotas Irse, r..a, 1.134 y va.. Estos servicios fueron pro-
tegidos Isof ud.... • • (Faci)tado a bar once de lo noche) 

En 455 135 los reconeeimientos .62564 562253556156 por el M.613-
65,0565. 36,5 observado a les di. de la maña. a /a altura de emi-
tan., a chaco millas de la tosta con rumbo sord... Cr.tteerp 
remó, que os finca36* a bordo alegó° hidro. 

A im «Pe ',media, el raismourecero fué descubierto a las alea-
re del .bo Negra., 5056*164*6146436603553*56*666.562066*
lu cubierta. 

La Jefatura de Av ón de Barcelona ...naire. lo siguiente) 
.4 las arios advirPeren que un buque mercante era cer.e.id. 

ro, un destroyer, ignortudose la nacionalidad de ambos. Salió rá-
pidamente un lesión y a su preseueia huyó el destroyer, que seIle-
vaba mar adentro al referid, buque 56551641*. 

. A las ra'R !saque mercan. u enanntraba libre epa rimaba 
s Barcelona». . • 

, . 

destejen del bollelo de (Los rebeldes SO6 realzados 
islarles-leún 'ee ¡ni Intento de -molí 

ow(4,. (4 ,n.1-1,IA mala.' Bilbao, it m.)—A las cuatro v 
ha celebrado mune. carena., mella de la madrugada . el ene-

EXTRANJERO 

TZ=7:1.,War.' Si los rebeldes eg su ímpolgac' 
los , Pases, se respondería 4411

ioaii as 
 lara llegado .1 aeródromo 

Piedidas 

Estarnos en las mismas puertas de 

Los centros militares Sits te 

mente bombardead

Madrid, (e uf —1.at 301 inairans: 

I.1.trcere..furna seci.'lr de do casa Por 
Car.b.chel se nan al tartes recreas. 

o una casas . un. • 

la tenis terminó la reunión: .bia Calanani. El ataque se ahorren, derte el cine se domina que el modo' so lo 

Vendé' los eonseleros °esnifes. a. cabo con nutrido fuego 
ireplU extensión de terreno. Ea et aun 

treque-firf more., cot arnetrelladore v mortero. 

121?11.1191111t1n111,7' sub s 

fOim tam on are e an. s faccioso derribare, no fra Mi Rn. 
P., 4partu Aq que el ve. dits o, 1554451655554 „„„, 

5,5 *55,05 1654$ 05555*4 055
31r. prrttneela minino .nre-i contra los facriows. trinintnom que estos Se pesado pites,. filas 

5*55546 '5565 51165,, .,5S6,555I5,566,,561555*. 

EN APODA AA TIIPIPLO ASTASOL (s rni—E1 ministre de Estado ha me/oled Estocolmo. leo .e.r de. de Negocios de la Gran Berta. una nota n.o 
teptod''',,,.., el Gobierno ha examinado con la arienrión que crin.. 

uns'de't Usurarq.dí e Tos mismo fechada en lo de abril, m la que al abejera 

fechadores ealatodole:' bot dad. en el cano nao+ 
rada que tiene el propósito de ria- gues. ¡P.E., P, dePkTdMe Pm el 
reblecer 1,<PM boga. Para molimiento halda de causar en bulo el sama, el 
cincuenta o cien nidos, y otro se sf mistas aquella de las dos parro 
para ei.to den-lenta en unsi rpes, In primera en utilizarlo. 

i"hhaf Puesto que en la nota de referencia as edriert 
es sobre el mofivo de la a.cecha, Gol.. ea ers. 

„'an.„11t1,..;.'", nrea el amar por su parte la iniriativa <riel emplea 0, 
destinados •ipitilacIn caril Almo Mil refrescar alguum hoollso advienithlas trt-re
madrilefia. serrer los intereus de la verdad. 

A continuad. relate el sacrificio del TifoLde VALDADAS DAL DAOS D6 CM-18451:18% so quo tiene tres hermanas de doce, catorce y Bsh. 
irendres, n.)—EI Deba de az del campa faccioso y embarazad. las ens 

Canteriaurv ha m.ifestado grado de. PoblecIón de Mg., ha .0..5* 
relarión al propósito de un gro- os bombardeos de Durango s todas las rinde. 
po de diputados rensereadores I d los f • 
g.. que planean una mediación No srita de coreano Madre que entre]. 
Pacit„.Poner„, sist.n oper.do ea el pala la evocación del , 

a rojos que Fran. reeibs"dei Bihhfil.h. thh.lit's
extranjero efuereos afin usar .procednrientos enólogos remuelo espanot 

I' 1 1 Gobierno respectase jazge aerememb., podrá vencer la resisten-
cia reel Gobierno escabel, que se Para no un. IllsoaDsor Isma-Incentla de su actuada 
encuerara boy ea o-surtido.. de oistiata de lada an conducta de siempre. Si loa tordl 
tomar la inimati-sa eu tantos fren ere eco en la nota Pegar. a manclirse el Gehle62 
j. y que aspira.. tiólo a repe- loe deberes para.... puebla, des. derechos • 

lalleago, de I. aludenores apcluá instemrencemente a breas las armas en SIC .1! 
frente a la nueva sitmción. 

rtras materias, lo cual le crea 
Al fiare se mima el error que supone el colocar 

n„ sus, „c„, , d,« plan internacional a h. rebela. y al Gobierno 

nerelta curioso, ha 715115 ,1 
qUe no u basa hecho prip 

posición semejan. cuando pam-
ela probable le victoria de Eran-

llajoull7oratn:trieiet-M 
de cenar. , 

LA ALMA AIJADA &so LABIA 
Londres. Ir nt.1—En sesitin la Cámara de los Comunes de 

...tarde el diputado Alexander 

úr 'd`r 1141.1rUll aloma, callo constru-
yen. eq cosht ludfdDAIL Roa. rendid. que uo habla ro-clitaajalizd.o orl alLaino

seflor Adan Lar abierto lat"a L.. artillería leal ba reasti.do S  sobre la cuesLátt. 
IESTODIAPTISS NOISIDDA. de pujos sectunaAlDADDA.~... MAULA asismialmeuty los metros 

res de Toi.o.. El bamba.. s. 
bre are, 51tinus out, u mala-
u deule des s., diferentes. 
Pu tart e erizado 

OH PAPO TOTAL Mi SOLIDAAs-Poda COL AL papan SarOPOS 
bise. Torete m.)—stassas 

creudiantes Dorteamerican. realirardh un paro general de 
pagana eso. mera el fas-
resmo. 

.‘,111.1°,,—,` 111:1'..1..;11: lamia eanefooles que ID 0. atol dom., au 11..10 y la indos. 

j; , I otti luhan en el frente di 

Enérgica Sota del sníaístro de Es 

traidSkel tid'o'v'kelk.ettre. ielliretnerg caro'q"ure'srq 
lar.. Tornip luterpre. como (dato. I, rebeldes' fité c.rnr. 
on re. ,decensura, pressutando i ocre., creo, en los para - 
I i dato,. de su carro. El Con , t.., IQ emZilcientosig . s ' 
-reo acordó caviar un telegrama idas .4„, 4„, l' 

'''<Id C....,.i., .n. : 0,11,,4'' 4 .•"i'r ' '')..) 
6-1ro,z,z27,12,611 05 is Aula „ ,, , ja ,... rIpp,..

lip are..peepts. la 
la 1  64 5zenbatirides fenal. el-,I114 'trena!, 

partirte: áselas 
s. 1 apere sie su Iniciación:n:1s,, 

• •I‘

, 
• 

bonseleeo de Iltitgle de Han 55465 516 manifiesto in 

: Euskadi cedros§ esa de- ,re.ndo • loa estoddanteti pam 
frOta rPlivide teten. holmio de Orledol ,;; ,r,,„ ,9.„ , , hubieren de gesrer pa. sus m u.) --El secre „,ii,rts mantos lo entre-enea Comitq del Copule,. de Ileit iL 

.n„) , Ayuda E.pana, oara ene fide mb la derrota 
„

„,.I.ympre almea a osnanoles el ataque ite 

Pat'en. . cs. nso, dip,d, poto, AL P.01111140MAII00(1.010Als repleto. FI cado,' 
con mimo aidniro hil iumcdi va. de tre l ASTA A SO usaneteus 

Mosaorms, 
,araber. fron.l.mTmerfAir.In sa. 

'"D' tarjo:de:1 n'a.

fr11"47111 
L"MitifO7e,nal d'os dielit 

Nuevarecute los rebeldes u bao eu la cruzar 
lanzado al Manzanares con In.- reas brigadas 
el. de ...simio sin conaMMir nana° fssrlef.e. o, Dar nuestros soldados los 

Preicimed T ‘•eek. 

•tm rarel 1116metnte ag. 

Más seelsla 
eteutee 

0545111,36(64

tu «meren 
n mere 

Las calles medrilebas soo Aggesoasa 
bárberamelle destrozadas mil cri sLb 

der los orfilleres 511r00 sil 
• • leeos hIndrid, 

Modriel, (1 m.lEste. tenle' h 
5-55555406 II 55542505064,6*0 

"Ss 46.45610. 
La calle Alas matigada los sido Is da I tadin.. Han caldo opimos 

se las casas súmeme aj. aS 

Varios primen. estallaron-1A la ealle de la Aduana, 455,56 1! ,niziln las glica,de joraLl 
Carmen  Hondeo, 'Toa Medra-Cin'i les. Deja, Herrnosillti tAlcold otras. ' 

Hay bastantes redimas v1551 
.nspos presionad0 son consi-
erables. 

...117114. 
osd, salando 

ono Use 1...» oloo s 
,551064. 

prot 

75 
14*5

cretona 
lempri 

doncel 

loe di 
bielili 
«O* 
P Di-odo de I • T 

se
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'01 
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adrimit 
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ambo 
Im par 

dado 
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41: ek701' 

Orgullo de la 

U. G. T. 
1 Proletarios 

de todos 

los países, 

Nábal. 1! • Ida 620-1 162 111 11 I A..0, Mera. 23 So Abr. da 1 faces 

NOTA DEL IDA °testa de las mujeres 
Nuevas deserciones 

rebeldes ‘`,° 
jerce alicantinas. La 0.0.00000 ae renda sobre 

g blando, y ayer pudo erial00 evo mana, 
tia cae.. tollo quedó la cosa en tOo,.,, 00 Pm... oal doototoottto 000 

molestas. Y menos mal que oot mur. Poot4 tttottoPo.t000totot. Codo
• suban64 pueblo, habló ...de, de fur- rm_rZ17/Pn_int vpiat• 

m albrea de las ujeres icantinas. Mica. está : 
0 

•;°•m, 000 ommdl-
de los problemas ram oottop0000 p al•fimilm• e' 0,0 40 m.o a la osó., lo oes 

nonnal de la población, que ha visto aumentados 404 do p000po, o 4400 400
ramera considerabk ro virtud do la ...cien m ol motor de Córdoba. Son nods 

d gorra. ;te ritmo se.ta ~res, con 
hemos hablado repetldas veces dv pypa ouog su ...ro cormagend•Me, 
hmn. 6466.a. a. 6-6.1 Y pria.P. nahnl•  "14k pedido, sin que llama la fecha hsymnos logra- 17•=on,„..,,0,,,?, ,„0 00 ea al organismo que ti.e verdadera autoridad pi ,,,x,00d000. •,,iogo.

»salves de la mejor m.era. Es al Amortantiem
tata funci6n de los abastos. FI no beberlo en- damomposioittt ro o apode. 

ante. particulares muchas veces, nos ha coles nudo del combo fastoso. Sto.. 
dese016n0 os que las pobrgs mujo., nu.traa muje- ttt,poobtolot00000. 

que lanzar .0, celle pera podio remedio nata LO nseocuoniio. rehelde. ttyoo 
los ahusen. 1.65 e00ie66. /666666666 6060 d 

••=• •=t- s, 00,5004. tt000pootop. o, 
detinsos ~so NoloCrolononite.1

os
a la casa lo na. indiopemMe. ama mMer. eamm— oamoopt, so 4 do mobjm. 

, pero si sabe. que Pierde. 10000 .0, •••°. nas frentes d lucho Y la moral 
Ott 

A., del a... de has patatas, del bacalao_ Y do osos 
.

Sobro 000do .oboodtoi000 .1 Metes., Timamos 00 It0tttoo llegan hateo *aras loo 
.o aspetto de la cm.. que es de dominio 01000000 bara colore:ese bajo le 

00 00 00 000 mas aprovechamos de 0000 circulas- bandeo mpeblicana, lo confirma 
alquilo. Pero es lo cierto com en Alicante Itay ast 

de nada, yO inmensa mayotlo de la poblamen se ,
, 

gr .Lo o mora en rti.aa pa. 
Pm poder abastecer au mala con esos= y dificulta- lar 0,0  01000000 

Véanlo las autoridades pdagam 0.000 Mumrdimm S 44t.os t,00
 " 

la larj. de aprovisiormani.to, que. por oarlaPmte• 
República. No estaría de mis intentar su aplicacifin. 

0,6.104 que intentar la a.m.. bdel prol.. .10 
Illamm, revirtiendo esa fancia al Artantiento, 

finicamenb corresponde tenerla. 

¡PARTE CUERR 

• 

oe 
E. 

Po militar alguno, bombardeó en la pasada noche I. poblacien de 
alcalá de Heamos, ceasieumala emite mor., le mayeria 

regis.da actividad digea de mención en los frentes de este 

Igualmente, la criminal aviación facciosa, mn conseguir otqu-

''Se Ifian pmado a nuestras filas aeLs soldadoo del muno Me-
dge. 

AgrutuOidon Terusl.—Por todos I. freefoo 4. 000, Ejército se 
han verifi.do reconocimientos o vanguaMia de nuestras lineal, 
mamá.so numal poskiones, que las =eje., notablemente. 

EjérsiM del Esio.—Bor el fono lide nesca. Opero fuego de 
0000000entre las ay...a. 

Por el fr.te mere,00 sur, una patrulla S. fuer., leales realiad 
una andas incursien por el terreno enerolgy, voleado an; pu.to so. 
boo el rlo Gis.. Un Oto de fuer. Eacmoms y materiali po.m 
litigia a Teruel, 00e46 den... dicho punto. - 

Se han pasado ..ras filas pm..t,o del ramPo Anima, 
varim paismos y soldados, 00.0 4. More con armamento. 

EE..° del Noree.—Froone de Emkadi : En el Mente de El-
goeta, maestra astille. aleje con fuego a dos bous facciosas goa 
merodeaban por la costa. 

V.1,0.0*. de ataqm de loa rebeldo en el frente de Egos,. fié 
•iolentameate redomado por las fueras republicanas que hicier5 

huir a los facciosos, ocasion.do 000 número de bajas muy eleva.. 
Frente de Asturias FUMO. batidas con gr. eficacia por no.-

im artillería las posiciones Eamiosas de Mmtero Otero, destroza,-
do potopotoo y causando • los rebrldm amasa be'. Metas • 

So p.. a.m00 filas p.o el frente do Santander dos en-

victorioso Iml 
elides procedentes del campo rebelde, Pm'. de S.M., 00000- 

Se vislumbra
"". ,E:o los demás free0, no bay noticiad dignas de eeeededd, eeede-mrrni¢ns. Aloco oto cl cieno • q usas consuno:nao. OroPecio .fersside no* lecho, m'u... Rfifirm rqte. es.rem , , an 
redoblemos nuestros os/mensos. 

olonds rraird solodiduro 

in despierta en Voladera de eti Puede y ni 
lag coaisto 

UNHI 
encorv-

e Rusia, en es-
Teresa Lefin 

lado me m en la 

tott nos'
esp... Di-

'al rre irt 

'o 004014 o 100 tO. 

ri6., 01611-
emnoes ova-

1'1'7,11=10 fit 
O e que 00 0000'

interesa vivamente 
emes IsPefiolea 
etallm mema de 

060 0100165. 
nao 

Comunista Colirio 
om pesetas para 

loada del lateral 

INC del meada 
amelo., (ro od—El 6.6.-

.16640 ad Con.... de 00000-
m de eata dme que. ma 
el sedes eIretna sur del Ibro. 
una patrulla de reMpoci M 
real. auta insuniAr'én terreno. 
Pomnigo, volando. dmpubt de 
ama marcha de más de 441014 
kilívrtros, 

OditO 01,10 Croo dato,. 
vendo un tren me, ~reos 
de material v personas, se 
gir a• sector de Teruel. 

bellido del Gobierno 
11122277,1: 

room do la Marle• O ha termina-

d 'S In olido h7 / istro de Ins. 
troce. Pública dijo que no ha-
Ma .4 maliciable 0 en el Con-

rbt 
o, toobtot 
 1:07r 

So 0e0016 a la noticia de hm 
berse pamdo a nuestras filas una 

=Ir -111,1' 0000 oob.dt.
4.0.100006 

400 It'..1.17711eltat 
dijo. que el estado moral de Im 
facciosos cati quebrantiol(Mme. 

Reunida de la talara de los 
Comunes 

Londras, la In lefc del 
Gobie.o. . con.tar en la re-
unión de .a lude de la 04.20-
ra de I. Cvluve, a MINE0.0 
dolo o,ir160 r.Neet0 a la vid-
Lde 

do lisn'declaraciamat le Hitler 

Más de doscientos olieses 
cayeron ayer ea Madrid 
Madrid, (u 0.1—So Pala. 

.0001 t6tt000 do p00,-toOl.. 04 

cientos. 

«Angra», el liarlo do ta 
tramitad esaanota, Mazad 
fina edición para Levaste 
Madrid, (re n.)—El periódico 

rAboto. ha .untiado que darb. 
ximamente basará ama ediciee 
del mismo per664i0o en Levante. 

omi:/21 BilNdbÁ'rol R071-
hosidnolion odo de E lonlikno-ps,prounr= 

t:7,,•'""bittl!tt,f,! 
Dosibililado 4 

llene fijadd . posicida sobre el 
Martioulm, que ha sido concreta 
da variaa veces t• que Pe. ha-
cerlo de nuevo. 

El Gobierno está 
P. Par E. EE.

zundiat pero c. la roer; 

proltda clar 
j.te coefereeda tiene proba.. 
dralcs de Miro y además snic ha 

aido preparada m forma ade-
mada 

film el fia dar orMorntllio 
~mor. 4 la imPoneste 

to 
morife.sibri ds over ante 

coterocioloa *Vd, y en-
corecintienlo duele/rondo de 
los 

miunwlyAR
(Encallado o las nuevo da la nocke) • 

Soler de Ansgoln.—Durante la noche última, varice aparatos 
han bombardeado loe objetivm milita.* de Zaragoza can efim.a. 
Se observaron diva-. arcadio.. 

En el frente de Teruel, na.tras es.adrillas borobanienron las 
posiciones facciosas en Ceno Croo., Cludé, estad. do Pella. Vi-
il.uernado bates/as de Santa IlMbara. 

Se efectuaren diverss servicios de moonocianiento pea /as carre-
teras de Teruel, Calamccha. 06ontalbón, bionreal y Ovo-
cs. Lao baterías antiafteas del enentigo, situadss entre Caude y Te-
ruel, hicieron intenso .ego contra nuestra aparatos. 

Todos es. servid. fueron protegidos por aparatos do cara 
mac, pot 00 parte, ametrallaron las baresim rebeldea de Caudé. 

iTRAILEINDOEES. SINDICATON DE LA O. G. T.: 
NO OLVIDE. POS WEBT60 PEEPOINCO allANDIPES 
It.03As OVE IIA NACIDO TIENE 90 101i10A ItAEON 
SEISTENCIA EN »NOTE«. rEANINKILA ROSA. LOMA EL 
EITON13.33 DE LA POTENCIA MI NIIESTEA GLOBIOA1 
Y POTENTE O. G. , EN TANTO POE IIECIBA POESTIIA 

ATEOLS Y VOENT110 ALIENTO. 

Los marinos holandeses por la Re-
pública española 

A00000data.—E1 bsque atollo «Mema mal gaM oto ma 01- 

tTdUrallr H"trt:vtt 
loso,

 e% 
Loo 00 loo.000. 

bar. 

pira. farmos . el E. 
trecho de Gibraltar... de re-
presar a su bam del lielder. 

En lo sucesivo, la prommit. 
de Im boqum mercantes 
40.0.,, 0.0006 eg. asegurada por el 
crucermaoramado dame, mío si 
lem=loy eitad•laz..17g.

drika ha protegido au., total de 
to herpes mfitra Im 

Votos 
oil, 114000.lar 
festaeiones: 

latee a me- 
che:5 socos,

Cep
. 9 de ceno ami/. 

nalidndm. Loa barc. de puma 
de Franco, en.t,, mal rifim.m.-cia apanada:don. sus .ones. Pe 
ro nosetros catábamos ore.. 
doe para emoonalerlm en todo 
momento. Salíamos consten0 
to hostilidad de ia marina de 
Franco. El servisio era d..-
, mambos, Pero 00 000 0,00015. 
brames ; bordo todos sentiam. 
simparl, per la 1,aq... Ealm-
golas. 
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SESION DEI_ CONSEJO MUNICIPAL 

Interesontes manifestaciones sobre 
el problema de abastos 

Ilermi.do el despesto ordiu, 
rito de los mee-tos que figuren en 
el orden del día, el presidente. 
camarada Milti, se dirige  el Con 
aejo en los siquñnms Wininos, 

Creo que sería vivir de copal,
des a la realidad 

° 
' esotros no 

recorriéramos el c ss. Polsonti 
expresado en le manifestación 
pablica de 011jeree realizada es-
ta mima tarde. 

El améis de wta manifesta-
d. m,e-e ser de protesta par la 
actual Mana en lo qlle se rts 
fiele a abaswimientoa de le ciu-
dad. Pocas mercancías y cates. 

me han dicho—no lo he 
do ver—la manifestación 

.be una paanszta en la que . 
mjnese el deseo de que desam 
reman comitée o COMISiOM,Se 
dificultan lo que a abeatecimien-
to de la pablacibii se refiere, ira-

rirderner2eerarslettlitlión 
haya intereiliedi.i. que 'Imed. 
gravar el precio de las dubaiat.- 

con<dzwe la oltillbe.plisil 

1211,21.7,1?-,. refiere a la polftida de ab.: 
de la población dmile el n de 

telle heals cuestroede-ds 1,11. Por 
ensest 

metido la Col.» Peroviecial% 
Abostoa, funn del Municipio. mi 

rernewirgoVere 91A 

de Llát.c. 1-11&156. cd 
Ayninamiwto le he ellakát, 
der.o de lo posible, ea se tarea, 
ponicado a su dmInsiena ladcs 
aquellas rosas que, Isowlm he-

meelleineltslirsherembién que 
mea fimoi.es debieran beber re 

tran'e"io"read '"Ar d:°1 ".14 
de abastorts Comisió Frene-
tia' cuando nosotros le llemos he-
cho mas augereacia, siempre lea 

tblealraloleclet=ileet. 
icultadte por que la Comisión de 
Almatos fuede te fseiw-

trliret, rereeteqe ere el 

ne.n.r7cle umer transEreociaa 

olgane
e pee-

raTl 
escs es 

esti. aer 
nosotros . hemos 

bato entre la COmIsián de"Arsra 
tos y el Ayuntamies., nos ha-
n,. in
Ache 

atlio.re,szl
ee 
uosIzAteale

r,,Ite d itrgrdt 
1,2'.71=17,9 4,1%11:5: 

bakouw del Ayuntamiento, aino producir alMnsciwes de orden 
que la manifestanle ha pasado, público en las m.ifenbutiome 

=irra ptfetiT ut ';',11",-, i del tipo de la realizada hoy, pues 
ai bien besaos de conaiderar su 

c41.,,Tel lelle e:alee:ellà pudiera mrmimin ml, y uness-
eliel término ce otr a ocasiones 

We i minoridad pm... Pam icea wsw elementos que hemos 

Illes'12,1r ‘11---,,,111? e°,1 ium.,.. eproveWasen estas ine-
dado ea llames de la «Quinta cm 

consuelo . le p.a.rfltimeg lao nifesercioRes para trabajar con-rullt ,1:11.10,:,,,,...d... 1,,, ilee Momea, parque ea preee 
amauta en eaas concentracmes 

subsistenciee comparados con los de 
salmos dele cla. Mea, . ned'eit eres se% or prov'Mor"le's 

Nosotros quereem delire las tienen campo de amnfin, y debe-
compañeraz que hoy mli. moz mee emmatir que„nuestm ma-
nifestado que el Ayunte.... ¡eres phed. ser inca.... 
ama cuando la organicerats 1/iC 0.4 iustramenMs de caos ele. 
namente—yo me permito anun- mentes pararealizar una politios 
ciar que nerá el prénimo lunes— de descrédito, pues, tales ciernen 
cuan. adquiera toda la plenitud toa se misten de ari ropaje es. 
de organización, será la cemián trwais. Pare lts ......., 
de ponerla Integran... a 4 so- cían de sua ve Mea Que 'den 
lucióe del problema del ...ti-mucho las ' ' d ea'
.i.l., ellllt be uoalr, a .. lsO ele seiti""" e ' " eee
mento de que el Consejo 

m. aca 
aa. que vol.., %e:" eeed: 

laádl  Idato:a.reelela respcirlt m.era unánime Caes deseleis de 

respomabilidad efectiva' ante Iza lames je=do auesterodetratre 
me. sin haber tenido en mies- es, que como Loé. 

1911/1“ ia función. Para Pie. tamoo confeccionendo el os.; E, 
curar que norbind . que P. Se de maducir el 

rdlrelelult Consrio Mult. itoble=, yeeZtemrvls tal 
litcl  el estee-. 
cilia te ser nr,iel kriginntra; Válto'rd'e.mtedo"pt ates cates 

111:'""Itetellett":21:111t teces se
sewell'keeeveelee' tescde el 

tod. los 'problwas referentes a Municipio eestreelstituido 
esta enesttán pare poder llegar a veme., tedie le disMirá asua 
le minticipalim:i. de ..elqs destellos a intervenir en los 

WliZ oe Un ser Merma nue Plantem ltsso de 
adw,e a la vista de lo que los cuales es el referente'. aba., 

Mamita.. Varaos a Mabajar 
Nosotros debemos señalarlo pa talo nuestro pere Pro 

re que lo comprenden los comí. curar dar satiafactión • las ma-
ñeros que nos vayan a salir, sas windarm a las cuales reir, 

alnue I:sm"lcistrrerrel ee'DOM.INEclili Una de las 
cede de verduras con el control virtudes que deba. temr hados 
de le Idnj, e. a. Paede Wat,- Plle. Idálltd-nuar ; itis mou.olio de e. mt bilule4 de chrtior asan palíti 

teem  celle 
tira de abastos. no lo hacemw eo'sinjiee r 

 cesce 
Ye ' P".

sol, un buen dl g teoantm. la otxos abs 
pee-elle
 de e" 

ele.

drareliZelneelanssernles'idempd
Pelares comumen totalmente gue 
cuando entran en la Pl.. Pu... 
estat monopolisadm wra que, co 
roo mine en todos loa mono., 
bel, 110 dé como comeweacia 

une que encarecimiento de los 
Pm.... Id.icipio deberá 
plantearse er cueslien para eli 

irtoeblaleáe 1.111.1s 'ertráulli 

mempal.de um población ee.: 

lee. Ic de jrarlsát.He""eauilleolil 

ror motivo. sobre toda ;Pued% 
causar grave daño a la lucha enz 
tifasei. me mame . Ertor 
satis/ta.ñí de m

mos
mane la des 

tan. popular de mujeres cel, 
Isztlsol t.e.ejdo los w. 

M'Oh. Ine tenerla° lente; 
puede  descaece el precio de que eates manifestaciones en ea 

as mercanclas. tos momentos en que la quinta 
Queremos decir, además, que eOlellena time ramifica...es tan eunwe estiman. co- extensas en el de toda la ots. ale le-ele le rycleate tate-flat, r "bpee:„-t":¿nz,olets 'ne-eyn 

:1.1remsnals . de gas Ilawal° "Vi ela- Malmentes, sentir om 

ledlldel. Ill.que m Po- wat", Ma mama Matilareo fatIn'er 'frpar 
ele exigir por lae mrc.stmciaa imantes., tiene no seatido . "er dar " 

z bilided moral en . su erOleile , lude= 
terno problema que wean el lo tomo lo bis: ledo' hor 
abastecimiento de la poblad. las In.ihnaciones deben ser re: 
sobre todo, le forma de repetir cogidas y tllielldedee. 1We bar 
lis4iaj<2tillítgltilos p. que prevenir bien a Im masao de 

mea tr Moran ...esta bedel loa 

reespzimbjli2d4orabi..1 Lue «bemos ragú:Z.4 Fe.„%riblrei. mee_riee_.mw' 

Al noveno mes de 
mea de lucha desciña. por 
el militarismo en unión de los tez 
maten.. y fascista. Maca 
es...trada cc 51 Ice-ca el teed, e se-d.

Mamarias extranjeras, . 
umbrará cl sol dele victoria tan su timen me 

Cada' euereeedia que'pasa''''smait' sata ála Pe Iss wtimene 
demle...rdeoe.yeekWe etimere»ism Gobierno°"ereede slrenar 
la Repúbhca Esp.. salido de cuentos a la I 
la Montad popular. ce de puee eekee, 
nido por todo os puebb cae-peste 

tes el tse-e-ale- del Gdeieeee. 
ea é/ su Uña salve... Sable nuestra, 

del llesace Pepe-lee. lee IIhctle. 
reta, ...en..ca 

de, .l trabajador estab. ase- mos prestes 
putada, y cesarían todas las ano- las que en el 
mallas que en contra de loe tra- mima
bajadores se hartan por parte de na le 
os que no traMjaron nunca y recuelo. Dec 

siolo vivieron a estima.. sm frente, que e 
hocco

d'Eseedel 'bit; o'Yzasosb4"'relles• cosset. Monos eafti 
l bancarrota del señorito f.. pen  

inaltrabaja, del amo, del cacique. mados Pes see 

adcdorfor4eror.e hoy'. rio
 st 

'enceler»"' 
de 
 perchrEe'r ere'enle'd decupla - 

port. el tener ene rozarse eal lee reos andel, bey e 
qne ellos llamaban la canalla de mité de Nol 
a a Ilaurt se de las sufidectes pms 

etceede 
abwando .1‘111, '11 r"`"" dade ces 

Por el Inseb. wre defensa hseista 
aegarided, se aprovechen de ella camaradas de bis 
Para visar so honor de militares dos al v.d. de 

edad 
V Gáltirl, ,aaa.°°"11" 

T.:517111%`1111,.711; 
y que, MI wat. ew O, no se Radio 

ERAL 
RE E.ST RE NO 

o 
HE EST 

ta as . 

Meza mo el mí,

ei ame ta 

YI 

HOY REESTHEN 

Ceretro I - Montan 
g» Mas 

extreutiosansenerdec
Mesh 

rrem:." 

ele

ción ra población manleslada. me para me manifestación de morenito no se,, 
Ram almnos mes., en una de or qae ha tenido un metido de Mo Peticiww las mimes mumcipeles. vela yo realidad Repito que deben CARRAL 

venir 11., que ha tenido luRar hoy tan mitas maniteatution. ad. ma mandes... 

IstrIre a abastecimiento d'" irle" "reee''' ee e'ie "ede 11.11. 

mea,papailares qm. ve . oto le menda
 se seetsede Set 

edc prodleet:. orden" Intitile"coo"es'Irt meseemdese emikw"teo bleriryistsseC ñipa% auténtles 4s. represen. los agiotistas. las especuladores, de lee momento. anua. Invoca, ma que'. se elelleIlldpuesto el „.PIjp. m'ese' cgini  IP . el htiompio, ea el a mama de transporte elem das por el empeñe, presidente aemedio u.do dij se.° . • Municipio celase pueden acudir Monea de salarios v, en suma, transformaron owella pros., mente so' he-hiere esevitaedo `ue e pedir lo teca pide en el problema we se producen ciña Me de carkter tajante en h. hawoduen, jmoa'- para'c.es. .1.zrod.==..de les ant jezintille..Aneis. al Comité MAItTl. Estima que despuée ,--.Car por 
144 Wen *Mido de las aw leimos. De otra parte,"Ist°;:s ede Sc la Zirlis de lo‘pos°11: 

 fistic de les pelele" rce-e-geisds. de- 
19. 

Je tei.v,i1„...rizaz tze.beiar en dicho e-Ihccdt para el Municipio la rea 
attetid 

migue no lo sepa m. Mea, bar que alwritia mimes donde Me vados modo . b"I'112 thel'rellTe [afee. ume cosa de intuición o de seattilse dan e. m'O.M. están ce ba e diemat, presenté une lamemunee eri menso: ba esa mapifenticida que lesjpoder del ene.., tomo me lse'ppaSqsitelc peradmplantar la tar mento haya alqunas minorías La papo,. ho 'hecho emprender que no emilmorlows ganaderas v mutis. teta de weiwatitionto. tarjeta d 
Or. mibre todo, la ces me- redwannento.o. en e ee. e° ce habe"len° de."

.a Midee to que está waibleci.e'v sea Ile. bate hubiera alcamado mayor el, P1te el de. 
ie' C.e-sac de ese N • 

,er dde:s edeelde los 
es se 

'..gunos ekiartorir=a7mleel Ititel7d=lasel ine'eeteottlet fdreilteklededbeekred% 11

on 

0'1
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.1 

Pel 
red 



IME si-no 
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• 
NO 

me, 

ealm 

i a 
ma 

radai, 

711.A'a 
111.1,513

laja 

I, "Zes"
.4. 01. 
de las 
la 

vislumbre 

manifestación femenina 
de ayer 

"ABAJO LOS ONT 1101 ES" 
,O,ras lores de la lasd, de ayer recorrió las calles de 

andad ama manife-san de mujeres al frente 
nd, mano migo,. de sus aspiraciones, Dada, este le-

ABAJO /AS comrns, 
S. bu, tan 11.1, 5,, habla por .1 .01,. No abate, I. 
ommeogin labi. de algunas mimaba el ayo 

g commación femenina: 
la« ita PM., mu, pueblo, np gag ggg

ern, 
en im ang :remas gne desaparezcan las gomales. los ah. y E-
, PD, .plina. No debe haber más amaidad y rmado que el de • todos avi. gobierno. 

oleada de g.. orna. Me Par a az, me e,.ga sa criterio. Estoy fa a la gánda-
ras, ate como su apellido y caa en gago q. 

buscar, con e. rafe...ni Vaya una prez.-
so ves lo me grimmos bidas: Akbajo los 

I Fona IS. e., as, bariesbil (Está claro? 
b,., rompedera. i Adela, 
lamba, guapa , derUE, se mbe a hombros de 

as y laaIl um arimp en .aos vibrantes, terma. 
Parece ser consigna Mica: ABAJO LOS CONTRA 

amo que todas van a pronaa, de e. menina, pero 
*mi a reco, otra oFaión. 
ad, mex apellida Vecino me planI, maa y dice: 

pienso de esio) P. no le enam. diciendo toas a 

mena una curio. y al amera de nona diálogo ada. 
esa ma serie de as fea, tan fa. g.. 9.-

Werlir, sobre bas controles, comités y sahre Abas. 
se esta frase d üa «A la una ava togo eso. lk-

G.na > mía adidadea al pueblo a a 
, 0.0 aviene ma .rcera g. anea ) 

no ha, nadie que lo baga, nosotras mismas acann. 
te me qua camba acosta de la goa gue 
el pueblo trabajador. 

atestación signe discurriendo va engrosan* con to-
gne .1 ,011.1,1,., I ,o, muchas de bu cuales 

més remedia ore alarse :eta de gin se. ea-
steci.v... 

nalón de muja .,& ,I Ayuntamiento para expon 
B. motiv,, de la manifestación y después cesta .0.,. 
I. Exphina., la palabra el cammada 

desde la tenaza del Partido Comuna. 
,ID1 nuesa parte, vo hemas de ha.a mis comenta. 

TIENEN RAZON LAS MUJERES. 
• 

i, pudimos Ab-
ara con . el 

AB. inaugura 
arara. 

dealmente 
de todos los 

matan.. 
L... 

,a hacernos 
queda buen aro, 
n... valores A-

sumirán«, a sí 

el diablo, estudian-
infantinas. reyes
estúpidos. Un men-. 

Lana, om 
éneenificados, con 

..tual, a la vez 
nos bite sentir Mis 

aedia de su miles-
. los raen. que 

I, guardia civil, la 
que él cana, des 

con tut c.-

Mesh jov., fuer 
aradas Urrutia v 

tentaron 
m I. F. U 

Ilotas compuestas 
sao Pe. Ta-

ro.. dirigió 

demando, efectos 
niangfico. 

aahnesa a loe am-
aba v a tod. crian 

.ron en la anclo 
deseando que 

hirma los 
.a Parado. 

NO AS LOCALES 
PRESIDENCIA DEL CON-

SEJO ,MUNICIPAL.—Ejno, 

La a, de Inválidos de mo 
,..aexo perteneciente a la ea-

«. Sf
6.4 

", 5,le
CIEL

', r'Prek-
d.. dei Ccao munido. la 
cantidad de «I pesetAs, .rreo-
pondiente a ma din de haber do-
nado pm 'nao. Madrid. 
••• PERDIDA.—Viniendo des 
de Visaba-miau a la capa en 
II tranyfa. B. aido m bolso 
con foil. &céduhuersal.,,b,

Vrrnes' eltitrerfreetnult, 
cri anual 
• • • ESCUELA NORMAL 
DEL MAGISTERIO DE ALI-
CIINTE.—Li Jaa de gaza 
A, a Centro mala un plazo 
de cin, dl., para me, cbraute 
él, se Merca a as Escuela Nor 
mal del, yolterio,•,,,,Elozi: 

Elucación Fía. y Ejercicios de 
Gima, debidamente. titulado. 
Me desee Preltar sentemos en en-
e Cenno y mea date a 
presa cono. 

De entre los concursan... 
designada .1,,, mis móriam 

mudo de a Jara ge-

Alimme, E d. abril a lar 
—La Directo, F.. Ruie. 

lleguen a mi.1,, tier.s, para 
.r un ravo de I= 1,1 11. denme 
alado fugaz, a mes.. 0.0e-
sinos ose . ...elidas se ca-
na. de ese alado espiritual 

fikiedm. 
loveoludes Socialistas 

Embudas de España, 
ea París 

Parla.—En los Medre del Par-
tido Socialista (S. Al I. al, ee 
ha cebrado u. oanfereab 
las represes.Aa de la Interna-
ra,. de 1.1,1110,, ..19413 
Lh:r jr1141ea 50,14.   Uni 

«El aria nu.raderi 
ha presidido los deba., presa-
, a 1.81 y ea, enva-
ina de las luvaludes So, 
listas Unificadas de Ema Eia 
la Innato.) de Juventudes 
Santas y sus napa. «se 
cioness 

Caes in Amada Y MONEE de 
PIEDAD DE ARMARTE 

AVISO 
Se pone nuevamente en cala 

Idera'torir, =tlefinmde'
ande mes de abril deberán 
Maga. en es,. oficina pre-
vistos de las corresp.dmites Pa 
peletas Ae préstamo o reuma0, 
de denlas, 

Mate 2i de abril cle válá, 
La /Era. 

SLNDICATO KETALDRGICOS 
AVAN6 

SACC1ON M'ACIDE 
AVISO 

. ami. a todos ka cava. 

Er- «„, diehr 50,1
a.

0. 
10!,, se pasen por la inetiab 
I.. shba, doming. paraba. 
cm la mema solad Por ...z 
de algo, dalos. 

Alicaule as de 11111 111 
La Directiva 

FROBRACION ESPADOIA 
TRABAJADORES DE LA 

ENDERANZA 
ALICANTE 

Ponemos en .narairniente de 
todie vasos afiliada me sean 
latros Nación.., con am-
elo . esta Provincia. que aque-
llos As ya au día mesentardi 
ha boj. de reinao a ase alu-
de la Os. de 5 del era. 
(«Gacel. del 01 aplicación 
d. Dar. . mala v 
Orden ag del mismo .s del pa-
sa. Anan asaz 
d. de eumphmenter dicho re-
quisito. 

adicionilmente ataos Y 
al servicio de la cansa obrera. 

Por la Ejecutiva, pISecretario 

F %PECE ACUL OS 
IDEAL.-6bo o'io: Grandes 

Aculas d. Marea 
RAI...—De 5 tarde a 32 

nuche. «Dese. ir «Islas Miste« 

MMU"P:IENTAT.--De S uad. 
a 12 noche. «Denem y dalas 
Mister 

SALON
iosas, 
ESPARA.—De 5 tarde 

a aq noche: «Sara. v II 
TeitI1l

.11-111.1D. 
de a hache: «TA acota» 
v ':ompiemento s.oro. 

TEATRO PRINCIPAL.-41- 
tavos del Frente,— De tar-
de a Ya CURO. y 

P e'rrre'
se desea saber.: Presenta lam la grandiosa produce, RUSA titulada: 

De Marta Atencia Antbn '‘EL CIRCO" 
O Miguel Malle Momia, I.. moraba* creada del Che Ratea la «pe la bezic ,, a,

gistra a l al servici,,,, L de ideacsub,ir tad 

3
Ateneo de Alicante y Altavoz del Frente 

El domingo A,. las 1, 4, la alicientes como el Cuadro dc 
mara el Te. Principal Seca T.tro del ALTA-
a. Alianalt de 1.1e:tales para VOZ DEL FRENTE, de nuea 
Defensa de h Cuan con la co. tra ciudad, que ha amdo va. 
laboras, del «Altavoz del Fr. ea sus actuaciones radas, qo,s! te, de Alicante, irlat,lolaus. Al, aelalirmilleannaez„, peaaa y organ,  I. 
de nuestra ciudad cele. rbraade Rafael Alberti .uncia, 
espléndido ano de pro..nda y 
de cultura y el anima del mis %da ama y agarrada que 
mo—que en otro Imaar de este I arena de los cama. 
n611.10 ballará pl lector—m. .1 ALTAVOZ :ea acertara 
Ira lo nim ha de ser la ama. 

aborNc'aarkl:Ilorrir 
1, 60

7:1111Vol<7='; .máxima earila fea,
tro público aleo Que pueda admi. 101. auguramos un éxito consi-
rar incondicionalmente, 

Cnifiol de la ASA., de 
Valencia la 0...a de 06, nRoEral;, ZTit 
m. h intervención E tambiTo este acto su coba-
de los aparas La Felipe, rae, interesa. 
Altolanurre. Sesgara,' E. se- El programa en E conianto 
ríen elementos sablees pasa detal.4 promete une frest, de 
nteresar la a.c. de nuestras Arte que. nuestra noble ...t. 

U.
..7,,e,11. Pale. estima insbnae. 

Circuito Nacional de Firmes Especiales 
CONCURSO PARA EJECUCION POR DE,STAJO DE OBRAS 
EN SUS CARRETERAS, CONFORME A LOS DECRETOS 
E E DE FEBRERO DE re, Y I DE FEBRERO DE ra, 
GACETAS DEL 18 INSTRUCCION RE,, a PEBRE-

BO DE raa (GACETA I DE MARZO) AUTORIZADO POR 
ORDEN MINISTERIAL DE zo DE MARZO DE lar. 

ANUNCIO 
Autoritaria 1, 70,1.., del Ana N.11a,I d Paes 

iales, ,e invertir rom,,, ,eto en la ej... por AA, 
nisnación de laa obr. de varia.e de 1. travesía exterior de Ca-
lo. de Sesera en la eara. de MarehiAlicaute V Vela, Pro-
inda de Mica, se abre CONCURSO para la nema de las 
ruism. mediante el sama de DESTAJO. 

Tm obras comprendidas ea este Desbja a, bu de Explana 
dl,, Obras de fábrica, Afirmado. Obras ama, y Conserva, 
«ea se .pecifim en el Pa,. General de ejecución por 
Da, entre los puntos kilométrims Agoo en ma lon-
gitud de 1.755,50 metros lineales, 

pl.o de aun. de babeas será . siete mesa., cantar 
del comienzo de las mis., y la fianza pasional para op. al 
nano será de Anden. 

El proyecto, pliego . ado de proposición y 
dais .ndiciones, a., de manifie.. la Jefatura del Orne-
. Nado, de Firmes Espaciaba, Calle de Sond, Amero 8, Va-
ah, todos los dlas laborables de nueve a trece horas. 

La. prepos nes se .seatarán en pliegos cernidos, ppel 
mudo cm la 6.. 16,, tgP Peina a PPM zam a4d 4 mal dase, desecando., d.de he., las gue so apl. estas 

Les piegos debidame, reintegrad. y trapeados dl ama-
gue, de la fimar.¿I jloirizienal y de los ,ce.Lcad. 

NeVlatjok,, se admitirán'ebe ratZtn.raddel'ICArcui., hase's% doce 
horas del dla a8 de abnl de regi. 

allos Pesara. PA loa Pasma be, 
anil ea nra. Jefa,. del Cima, el día del ...o a 
• once hosas, .01. 01 Notario me designe el Colegio. 

Los pm no a.en en .mbre propio iba, pan. Ice do. 
cumens adiadas de su ,soindidad, conforme a le lega 

viae. 
las Asociaciones Obierisi propeemlea, deberán ata e. mi. 

eción a m'Estatutos y a la Ley a. 6 de abril de raa. 
Empveaas, Campa o Sociedad, laman., 

.tlgadas al namplinden. del 4.1.44,, de Adema de 198 
Gaceta del as) y disposiciones posases. 

Valencia, 4de Abril de 1181.—E J. riel Cit.., Julio 
Drama. habdris. 

TEATROPRINCIPAL 
ALTAVOZ DEL FRENTE 

O,& , camarada, de ver EL CIRCO 
. Adema re prap.a. el noticiario nacional Amero a ESPA. 

01, RA AL DIA en el pie admira., los episodi. mis salientes de 
go, crian, la Inclaa g. nues. pueblo esta sostenido contra el baroe 

ros (coa, Alicante. sangra 

se, regueda, 



En el frente Sur se pasa a nuestras lilas una comodita cota 
Ego sus mandos subalternos 

Arldnjar, Ita inds—La desmora- ciento mEnta y tantos soldados. 
limeión dele. facciosos, después Pono despnés de mediodim dé 

" 
'7= Uts t"'"n ibs if "iteel Madrid. lío at —La Vedada 

=resta :e'drugadiL pasánd. 71 '1'1'2 IntsdzIl -freísth viene abriendo las teIM ballet-
lea filas leales una comPeile que había en los Bandos de Mi-

íntegra a< lofanter., con sar- difiera quid Prefairilá. I° fl"° °°°°°°". ° °°r""7 
manis y cabos. todos .n arma- continuación de la amena del q. se hallan en terreno faemo-
mento oomplido.lta taal, 5151°1: 

Como consecuencia de nuestra actuación 

victoriosa en el Sur, donde se han canguis- realizada .n absoluta escrutado-
,,,I,sado, importantes posiciones, existe unta

gran desmoralización en el campo rebelde poni.• .. Mandamientos j'a.c. 
les la palie-la m ha incautado de 

Atdltist.ta vil La non.- los trasladaron a Algeciras y anea. y valores por un total de 
ala dé TafonEria Que m he pa- mas tarde a la posición de Pa d. millones de peeetax. 
sedes nuestras filas imítenme al Blancas, situada por bi carretera ¡lea sido meneados en la Ca-
Regimiento de San Per.... de S'aloa. a Beba. qué he ja General dm Reparaciones. 
Con ella. hm llegado además se sido tomada por numMas tropas. Dica cantidad corresponde 
soldad. de mras unidades- Después de la ocupación se re- únicamente a la mitad, aprosi-

Antes de pasane, mataate al, cogieron los °adán. de dos ofi madnmente, de las cejas de un 
capitán que- mandaba la coandisIciales Val soldados enemigo,. sole Banco. 
ma te Se han encontrado seis fusiles 
eanneo árlss°°°°°' Iainetrallador. de merteree. a Palia de halle Los soldados al pasarse esta- , , 

en Peóns Lz01,104, " Madrid, (io n.)—Ea La pasa-
q.,;r1da'alet,rde Indnatigil I Nuestra fuer. han tomado da madrugada, los faccinsos 

de mokost j'ag. gap e. ste. Is=1- 1,111=¿°,1=7,rei =Terrier IrsZ. ...-
ron per aorpresap nuestra, fue. 

se tirotearon con loa nao.. pro: lEsPiri-
dude:dales numeres, bajas. Por el frente deFuerdeoceju  V.

-
pi Itt 

121%,frarre 
Irre.,11

sa• l 

,„ 
j)njfi. nossa, oc, Pilkontros del d..fifalilIqddr iffghsdid,dd Hh.di 

d Marruems, de donde sur de Pue.eove.oa. 
eso Peso tal reposición fuE erró 
nen. 011e aentras fumas ea 
lanzaron briosamente con. el 
enemigo, y, al cabo de tresmar-
tos de hora. desalojen. al ene-
ma? de sul línea de triache. 

f. llenos 
 ots 
'de mdáverls','"

• FA atanla continuó y los. fac-
ciosos se refugiaron ea ea tan-

ras terlaPaTIM alásmalarirdob7-
ronv..elladmie .15 

yate 
ftlea. 

dades'eralterge. '" 

bonnotrtohdrftrZnI " "-
te atoen rebelde bant-
bordea Alcalá tle Henares 

Otro ,cay4 m la casa Mtuero 
o de la talle de Toledo y otro atabe 
llas en el. 1101ner0 5 de h otille voln sobre Aleada de Ele.. Tudescos: donde causó la tsss,,,sg.
muerte de Martín Einso y de

IlMb° 'llettioTri"ojirerro-- rpl« tenrjlt 

jadiar., caerá lidiscs. bvie  e. ..5.0o das 
ealles de Trui.o, Pue. Luego, in. el Ka

taatsrislte 
n.' el spm 

bate del basen de Han. 

Cr 

olre la • rintes de la 
los golpes demeno ks „din eie r° " 

'Poi 'último. si Prenden. , 
la eirito de •Defesuis de Ihdrid —Pe, no n. Suma toMar-
hablé sobre la unida victoriosa lo por abona, sino llevar ace-
de toertras- furente el Telele, sesionen tid remo se ese, desa-
aunque dedicado: • nolloado. 

Declaraciones del denme' 
_ Miela sobre la boba 
smsis, If°°°°°' 

Miaja manifestó es. tade o lea 
,ee los rebeldes ta 

encueraran en La Ciudad Unn 
veraddlem °°°,,ereZ,,,Jaurni 

/r.r4ne :10%estabolm 
a ita aleta de is 

leriro,"afr :1°4° 
tarda 

pee le  ate,  Ca j"; 
dl 

etit de 
Ta.tréz.

mate• rial de mierra, nt, recaben Escote a lee de v 
,da. Su vede,. eones, en sy is, tema, a este, 
loe criminal, bembordeos sobre I 

de ,q, int f.-na 

i'ttre'sTá".. ze.:J:J'eran: 
'fi"'"'ir"".""rcird'ea

<
 at

loe tieqPi': ad": Va un Me,. 

Sobre calles mas céntricas 
de Madrid, candado caceado 

la metralla atrajera 
Madrid, (in ni—La artillería 

Las 10l1111183 de los desalec-
tos delatadas en los 

Bancos 

La guerra en diversos sectores 
del Centro 

liada le ue tuvieron que abandonar ea-
tra.uilidad hn los frases h.. 

No obstante, nuestras tel sold2os'"de l?‘ ReArliCe. Las 
P, sec han dado un momento dte.osdscitg cayeron en nuestro 
nuelioro wenieende enome, 

t'sSeId, huno de Use. los lett  stdcr -
l'rebljOr /1'1'22' 

roeles 
„, h. intensificado le ene, 

41n uo stscpte•haciern Lort Ad- chis de le pohletnées. 
alca intentaron recuperar le lben Be la pronona de Avila, les 
de trincheras yte. doee ea. ateSto. Iceles ata,rod ton csten 
<I, es le deis, madrugada se eh lea posiciones de Navalpend 
ke embalar 1311 Siseo s06 4s5 de Pinte. Lea abeldes efe«, 
'ni,. Pero anees, faenas, filas tepliegue y nuestras fuer 
da 

red"r74"' 
tus se ept-Ier,ra dr sleán 

lsscoifsóe  
,allebldelttLeUó:•
endeer el gisanuteeses. Pdaplet-

Zti7lotol'Itor err 

 des estee 

SEONON EMCION 

El general Maja ratifica an 
declaraciones a un peno 

Erancés 

Madrid. l.a irdeja. en un con 
da con los periedistas, se ha reitendo en las dee 
ida hecho a un nadador de «Le Pede jearnali, ha

—En electo, mas declaraciones a que aluden as spenenrn el genere,. ha soliderideduispiefinal den 
asa, yo tuve ale objetarle que mi esPirlie sarea 

spatte con todo el round, pro que no sdlo ,o 
tul esperaseis de los pece democráticos la ays, 

Las ...loan a que tilodi6 el general Mi, 
cho me oest, de política. Sayas geanel 

vicio de la Repfiblini. Ruma, ni hoy, ei raene, e 
aceptaré otro Peiro1 ese le de militar al servicio dt eí 

La sita.la militar es muy satisfactoria. Basad 
do pura.. defensivo. Tenemos actualmente iza 
puesta led melado. Tendremos hoy momeete 
al apoyo qm etUtse les rebeldes de Italia y Aleenk 
cs.. so., pero, gradas a los esfuerzos de tm., 
reras venciendo.. 

en ameihesto del Comité 
Provincial del Partido Ce-

eausisla 
Madrid, le al—B! Confité 

Provincial del Partido Ccen.ista 
ha publMado un segundo mani-
fiesto y como coutestanit al de 

Ro. ..U. el contenido del ma-
nifiesto socialista y Per., di-
ciendo que le mendohnt pea se 
ha hecho enra is deceno .cle loa 
c000nales de la U. G. T., que 
~ecce tod, al Partido So-
cialista no favorece en nada a la 
causa de In unidad obrera. 

lea brete ab 
Wad ie 

liga 
Madrid, (in ad—U 

de cámo nitos 
es la noticia &da 

IliErstirdOlhet'r 
cueecia de ene 
habla sido Jnien 
centraba en d 
bendita las timía 
efin informa d 

Liza. eones. 
...I Miaja entri 
vista con 
ruma a este al 
-.ación I pret. 

Está usted ala 
n leida ene sofí* 

19 loe Dobla 
Illiclal de 

Valencia, ,B1 

Plat de lean,. nes 
re eltunoos de la 
ha de Goas.Oel 
ladean Vasta.1.11 de 

Le afluido nebro I Barde Ite 
nimio sobre Bilbao, sin 
coeseenir sus finalidades 
Bilbao, la sa-/—Hoy a partir 

de las doce sonaron por sne ve-
cauhs sirenas de alano, con in-
terral, de una hora, oyéndose 
desde la ciudad ols. sonaban 
las baterías antiedrees 

d I facc 
afie dmemgeron 

editan" 
bombas 

en vari. puntos de lo,márgeues 
de la tia. Por etra Poco despuée, si las Madre de 
Is tenle, se señale otra vm la del Ejército 
prosear:a de los aparatos erre., des
le., a los ,e presentaron ton, 
Seta nuestras eassas.-chkeindoles ned de, c 
a lmin elidon Parece ser qle ces seo de los ,dsteeli 
rnnthates, ate, mareos 1,tietis net mer oscenrene.d seifin henos.?  

Solidaridad internacional cod 
la biselada espadilla 11.,«:'1,,,I,,==:11,J.

ir a case tuna allá de la aove leal. 
4 
V"?...11-kile I Ertades Unidon—La dclee. , hneyrn en,„,n ene,. d

cite del Pro. 'de la Jaleabafosases han manifestado que ' Bol:en encuentra actual- >rieron len.. a varios aviado-• te , la costa del Pode,. res con pareedd. ,ro h,ta El dinero secunde& en ha ag. ahora no se he e,fismado. fines en qtie intennaies, los '6- 
elIte  Pa. bidl de po. 
, de los sg000'delases. Pero e. 

lb no ch.,aae mh que ant lir-

rre=hgreZhatTiti 
hernian, éspeloles, eones los 

=12' 821,11 '5=1 
1:2.1. ti enbajcankoso ree. 

alsededlr'r de Ve tegaelireser 
hole. 

04. facciosos llaman 
 quintas 

Use/He—Unos soldados re-
ciés Ileeadoa det campo enemi, 
del drena de Aran% ¡se suer-
te deutne el Gobierne fecioso lIs 
lanudo a filas a fe quinta de 
Mo v anuncia el Pm. 
nannto de le de sene 

Botellita del bombardeo de 
Madrid 

Mildrith bombardeo 

141 In' hSet"'" """ 
so. OleosoS she, ,1:‘,7111:: 
drti,do y nuestros al m.. 
rebatieren se eccies, kgrendo 
~lar alean. onlai-
eltieron Que ce el cano., 
Pacto las eneIrs de la tarde ae 
reprodajO, caceado loa provee-
, sobre diversas calles censi-
eas t. are, lid, ea los alele-
doten de la Glorieta de Cuatro 
Caminos. 
.2;%yletioaes y chados as los 

Ido; los periddires, al comen 

dt krtolt°11% 
que acá, So ellas ola' o ses. 

sapa 

yet 

hiendo 
ecir, a 

ten Gez 
na, sin 
matra h 

ene 

Eel 
remo, e

diese
. anie 

tea que
set 

los ts
(t 
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• o única preocupacion 
J.,.a preocupación que debe gravitar constantemente sn. 

asas,8*, y el 8,16,18,8 4. todos los trabajadores que 
a oansra Central sindical, es la de ganar la guerra. 
U guerra . Innims tales que permitan a la d&,,-• 

.$j861'880 sobre bas. mcomnovibles la sociedad 

perra. preparo, todas mintras eneralso y todos 
no, para amantar en esa pa,

' 
gloriosa que 

o con sanan y ...O. por eldni.lo español, 
n.o supina rimen88, totalmente equivocados, 
I. posesión de ...ras ambiciones Mmless como 

a los sacrificios que individual y colectivame. 
realizan_ 

decim88 a nuesmos compañeros que es indispenasble 
ma sdla aopiración las mere. de la 

de canalizarla sobre el objetivo com6, que n. conduzca 
a. nosotros dalo86 a as. palabras el tono per el cual 
movencidos ya de que, desolan de .a sobrers., no 
jam ás volver • trabajar en las Mbri.s, en loa talle-

las minas y en el campo, en las condicimes de migar. y 
ad que eran In cararierlatims de en.o; es. 

6*, 1*. de eata gran verdad, luchan por la victoria, por-
frior por la victoria attanzan mdas las posibilidld. de 

II más aquellos tiempos ele miseria y de dolor que 
d.. de los tallares ycle las casas y de las ch.46 

a les ampcd, aldeas y ciudades de Espalda Hoy, deri-
lace falta mear 14 merra, Ymra ella pedimos a todos 

en amdicion8* de empuñar las arm. que ame. eu 
al. 6a60es dictadas por el Gobierno •de I. República. 
eds. Decimos que de la raisms manera 668 1* vanguar-

demjetar sed., sus actividades .1 600. manero, om una 
ma un sólo mando y con ma atto obedieacia. la 

de someter también 64,222 sus actividad68 a un 
fin., y que por ser !laica obligue • vados aus. 

Va, base indispensable para la victoria. 
guardia hay madi.... problema que nosotros re-
imo, y es el que representan talleres y fábricas

las cual, p.. carecer de un mercado en el cual entregar 
de su trabajo, van perdiendo cada ala mis polen. 
, van agotando, a la ven, tod. sus 2e9en. ecouía. 

mao consecuencia fatal, los hombres /loe lass 
m connama en el hecho revolucionaria me la guerra .9 
U, opa:Soles. 
attan General de Trabajadores, que mira cara a cara a 

, sin vacilaciones de ninguna especie, dice en asta 
Decana historia, que ese problema de retaguardia no pu.-
.. mis que de una 611. manera, a saben Reclamar y 

del Gobierno ale la Repttblica I, amionalizaci de las 
de guerra y de todas aquellas que guarden relación con 

mar la industria- , sujetando la narimalizimión a los• 
1121.3 El Gobierno, como corread, de la voluntad 
e España, dirá qué ludnamia debe ser nacionalizada, 

Orno, con sn absoluta respeosabilidad; nombrará los 
que dirijan profesionalmente la 1,4861.1. narianaliena y 
., cambian, adminis.tivos, que rij. enonnicamente 
Ni. que pasa a depender del Gobierno. 

da aol 4 anead.. Ice obre. es1 . obligadas a 
u los Manes nacionalizados un Comité de can., cu-

(Conga. en se.. Morim) 
• • . 

resuelta actitud del Gobierno 
e la implantación del Control, 

la producido gran entusiasmo 
en la escuadra 

Ir.1,..j—go el IR-

v cartas de persom-
Mamad.. v muni-
mclicales P29992.2. 

al Gobierno y feli-
m actitud con my 

mol marino°, re.-
asna a los jefes de la 
bu fama... 

4..1 de la 
'do al 9..-

2 Alle teIegra-

nel etrene9 

sermidad—dice—
de la Patria no 

6660104 .664 a 
añeatros Maxis 

nPublican. 

El ministro ha contestado coo 
otro telegrama en el que dice que 
I, Historia ha echado solare asa-
.1.1 ma carga ta abrumadora 

orno honnna *1 .6... iun 

Icon la rel de yspatta. I. 

venal & libertad. Wo= Pule 
os no con... que :se le ein-

r711. 'i;%"11oh«IT 
lann de ver los
68. 6,. 6011.08, 0. envidia v 

indifennte64 eon asombro. 

GUERRILLA 

El laldil de iiMieS 
destiloarf, rI sQ491,1'1.11:-
l8, una diossa de lar mares, se 
encaPriskó del héroe Peleo, se 
nalá 4091 44, celebras. las bo-
das nuts *finas me 061116 6,

rro1s"Veles'.4., dr7ht "en' rI: 
Vea.. .9 anudes al 'Mando. 

9;rnr, lao"israte'U"1"'s e 19 .„ dejó el 
1616* NI infame fuera, esta 
fud le eduse de Id manis del 
1,6 6. 60, la Plana da armo-
so París. 
4
6
Sta 

' 

l.er.r. me a los 
lo 

v . y le ora a içide esto ois 
non el taldn de so S.I Ms 
fea-tosas enfaldes lulo srair 
lado raro muy ptiveciela Tenían 
las.das tod. las SeNnusiones 

11,atara..fienfiegdo 

do, etst les rima. de to 
indos As mudos fieles del Ma-
ri.; habfatt minado. ora ~to-
sas y mamas, la fidelidad de 
los cuadros de mando; hablan 
bada mido. ano.i. de San 

d'arpa: ;n'4:1 art."
eo eogo,,,, 

astu. nana del MedSteent.ot 
itaNan vendido a Espada a los 
nazis y a los fascistas india., 
ha.« constando I. enlutad., 
dr Mema internazionel ha-

r.1" 'Isavt 

,o toolos 
thst....,s., 

Id oonciemiá de I 
sus detallo maaab 
yapad. esal 
uso los caminales, . dr erra 
raba.suellen Soe d.d, 
al desatbnom. .y„ sana 
los malbernores. - 
El MIS de Asedes de te 

riosos. el cano sueno de Is 
snens 6. 6.4. la voluntad del 
bto. No manan con ell, 

11'^—, •, todos I. fi

beatos oblerlas. /R.. asao/to-
chos/ Un Inam socialista Mate-

ar ha sido el mai de esta 
art.,. de »wad. dr PI mis 
me y de sus coradadreas de can. 
:areno. 

Les bis fallato a bis fassistes 
estradoles ~Ha. Vo hablan 
vea. ovo ese &lene. Y,, 

que. ron. tilos mino han am-
ado ron el Molde you Smoz 

de. metan ode el Par roo, 
en la "s'Invitad arao. la la 
follado retr. ro liar Oronba s 
6( 1016,, sor ól lor
fuseblo sr van diriss- ta 
acabar definitivas.. rs 
su relea. 

POR EL CANINO DE LA UNIDAD • 

&Y112.4(11,,V.7,11.cr.sty=4:112%¿ 

vr2=r.• 14z, 'rzi 
Mea Cbeca. haa Ma calidades y provincia. 

Enterito del Cena o. Sin :levedad dig. de mención en so..! 
Mete de Ejército, 811.1 66 caiso. de 66 artitterla bacioaa, que, 
vm ñalm, disP666 mn proyectil. sobre la capital, 
de. y slgama.tirnms. 

Coolintan, 0.8886 88 jornadas anterior., parladp,, a nuesteas 
alas nurmrosos evadid., proceden10 del campo ferian 

4,1161141n Tavel.—Ouraole la jornada de hoy, I. fauno 
nipublizza. se dedicaron a co.olidar y menear las P.iriame 
brill.temente alcanzadas en jornadae anteriores. 

La aviación republicana efects. diversos vuelos, bombardeando 
roo gan eficacia Ma posiciones enemigas de G.P.. y 91* Me-
diaciones. 

Se pasaron nonnas 61as verba soldados coa anamnesia. 
Ejército del Esie.—Eo 1. frez. 4, 220,0, Tardienta y Al-

tenerte, hubo intensos tiroteos de fusil y ametrallador« entre la* 
avanzaddllas y duelos de *Milleria, sin consecuenci. P. nun. 
parte. 

Nitrato del Norla.—Prente de Emkadl Fuero. inteusameate 
coo ,aeolo 4, artillerda 64. pesiciooes enemigas aa 

•ie Elorrio, castigínd.c doraos.. a la rebelde.. 
F. un reconocimiento rizado por el feente *8 11164. fue. 

ransidea ro.. manida.'* y bombas de mano que los facciosas 
abandonaron en el *6664182 0, tan beillmtease0 techazaem mer 
nueatras fuer.. 

11.81, 1*. Asturias, Intenso dudo de anille., 6861,4,8 11, 
gr. eficacia las anido. enemigas de Ahre6n Y Naat e °tan. 

Se pasa. a ...ras filas seis soldad. con armamento, un 
sargento y,. soldado de Regulares. 

don/rarilm mr Tajo.—Ea ona incursión por Drama mmainak 
la. tome republicanas atacaron el pueblo de Acurnica, en laa 
media.. de T.., 14864,4. muchas bajas a las fuer. que 
I, mamen., y capturando. mica prisioneros. 

Ejército del Ser —Fron. 4. 10.4,60: E,, pasada noche fue-
ron rechazados con gran violencia dos ataques 800161,1 64.6* las 
posiciones leries on carrete. de Villa... inglogiersd.o al ene-
migo un duro castigo. 

Frente ele Alma.: En ,,,,.d,, golpe 48 ,5.,. las fuerzas 
republicana., ocupa. I. zainas a. I.jar, .o.,.,6. al enemigo 
varias bajes Mema. 

En los d.ois frent. no hm *8115.. ¿1g1** de mención. 

RDi4yARP5,• 
Cessale•—Purante la jornada de hoy se efectuaron diversos ser 

v.. de 'reconocimiento. 
Esta tarde fueron bombardeados la esta.. de Talavera y., 

van, oMapunto jzor doce unidades, que .1. de dicha estación cou 

. • ° Pirogds,—Dur.te, da noche desde las ro'.* laa 4146, 
dos cal:. . se nrificaron c.. oervicios. 

s. Fueron bombardeadas con gran eficacia las .ttiones enemigas 
:tolo= 'III mil de Quinto, Bettlaite, El Madi. y Monte Calvario. 
comfoulle, me, *,,o, Aaimismo se real. omo bombardeo sobre las posiciones..-
.o. bien 'lee.... lisaida tn" sas d.e Zaragoza. -Eo esta capital MI. Mea 6.os de gr. roas. 
latas; 

.san
°^: onzendidos, que:proas:ab. eriocar a oues.s aparatos, mien.s 

stee eras peneguidos por arion. de can, que no logr.. alean-

Tedns es. servicios. nocturnos se ...Mar. eio novedad. 
None.—Ayes I. aviación enemiga real1.6 seis bombardeos so-

bre Bilbao y pueblos ek la zona fabril. 
. allarat1** de caza combatieron E.,.) enemigo 

incursiones. Fueron deoribados tres aparatos faccimas, uns 
I, los cuales .111 .1 Mar. Nos.,4 perdimoe un aparato. 

En .o d. los combates resultó momea el herono capitán Feli-
m del Río, anentemonte ascendido por haber derribado seise.-
Mos facciosos. 

¡TRAILA2A140.2: EMPERO PERIODICO mmintin ROM. 
,Suimesubst ExPOnneill DE VUESPEOR »memo, 

Ti O. T. ES MAMADOS ROM.. 
iIIMMRES LIOR.M.ANDERA ROO. ES UN reszomoo eas 
LIME.. LA LLBERTAD, LA JUSTICIA, LA MOMO.. TO-
1900 LOA .1.0.29012 
OLNITPASCOSTASI allANDREA 410282 VIENE 8211.0 00ION 
o« LAS .111.904. DEL PUEBLO CONTRA EL PAACIO A8E-
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La Bulimias' del control zarina° 
Erfarl'ir="yrtn=lei: 
y Ilearecos. las dotas de Fr,, 
da e Ingleses.. En el res. del 
Medi.ráneo. las escadres in-
ane y enmara. • 

4,., ,a sabemos el papel que 
vienen estas últimas . desen. 
nudo. D.de el torpedeamiento 
dd crucero alai.el de Cenan-
.. por un subo/iriso italiano. 
cuyo comandan. acelse de se• 

taca alemán, en, Ceuta, d.de 
pro-alió a nuestros dandores 
para avisar a los fa....s y 
tar que fueran sorprendidos. le 
hina,, de los álamos mes. es 

rettOtrad'I yvi4eler gelne 
gente sde a,,,,, han he.. eun 

Monoliend0 naturalmen-
te órdenes superiores. be aun 

:alar eirfgrudds'n,Hntevy'"'d":, 

1:1<t.,,71",,jra"liance, 

La una y les o.. presbrán 
servicio de escolte y prot 
arienipre: que puedan, a los 
des de comercio que enarbolen 
le.lmen. nuestra .bandaa,
pedida que a &ello, navíos 
amiga. que s. h" tos, se les o-tenga o se les obli-
g. a desviarse de su rota, pro-
tegerán, igualmente dentro de 
anean€€ asnas jurisdiccionales, 
a las bu., dg otros pabellones 
ene reclamen di protección o que 
al adlas ofeeenle la acepten. y 
si el cumplir estos deberes cien 
den secaficio. arrastrarán 
tal eventualidad sin

4,1 

nciladfin 
algsrart. 

PriYet 

ees de le Flota y de las
,f',,, 6, de vigilancia coda 

catiene también este parafoi 
•Infi'beferides servidas de pro-
temihe serán más particalarreen 
..idedos en la nona del Me-
di...o confiadas a les escua-
dras- de In,. v Alemania.. -Nao. pusa ft. sido medra. 
HernosIle.do man.tode 
extraordinaria gravedad de 
trascendental impart

c' 

an . Hicis 

Ire,I;.gritio01'n*y l'er'riojrntr Caj 
mines del mes

.eu
nada 'planteado. glera anadear ah. ellas 

Fuimos prodentlaimos. Nos re- acero capo-Sal ya necesi.n. 
 _ 

signamos con muel.s intustems 
y devoramos inúni1. asan. 
rm. De nada nos soy, Ne o3-
meia eon in.tros el atropello 

"rarve a pasar, No lo 
beMOS, ni lo sabe nadie. Pero des 
besan estar tr.p... La sere-
nidad ba de acompañarnos hoy 

triar a<-1,..-6..Firerrehr, net 
gas. del de I, Historia, 
conscientes de la responsabilidad 
que mos impone nucas, condi-
ción de 

espahnles; 
eashrareas 

alme.ner.  cona& intré-
pido tod. les incidencias. cual-
quier.. a su carácter, 
nificación resulte., c. se 
deriven de la mueva sineciódi 

da por el comban del Con-
trol Marítimo. 

Es mando -que medros bi-
na. el día de mañana, edén «-
vello. 4, lo esta-

Lo que Alemania 
busco en Espolio 
Desseldorf, (6 1.1—Las fáláró 

ummy I= &amarla no us 
datemos ansperar roana'. 

de Alemania e Ita..• 

des Ana..U, ha,. dado in, 

una actitud, y la ha impido. E. /Th ññíd. hhh 
sPia q. convenía a su inte-

da y a su di.idad. ñ'hñh°,2.? a r .12 
,7t111:111:111: 

rioa y'Airet carnara& 

ralo- eircul, e la slota y a las Zbund.., Irs'o; 
Prieto... ha d.to-do, memo-

Fuera. Aérea encargadas 6. 4, tmP t i zag.dov, I, ad 
vigilancia de nuestros litorales h !...h hkhhhhh ñ'h
y a,a,„ ;,,,t,„..c.i,,.„,„,„, 1 1-a impolibilidad de suplir can 

sus ',DOY. medios esta escasa 
t.)--44 falta de 

de Alemania central a
el trabajo durante alisa. heram 
Y. a eme, días enteros. 

Con frecuentia, no fal. más 
Oue materias saludan. peni 
son St,. precisare.. ae 
no se encuentran por ninguna 
parte. 

Esto seereduce para los obre: 
ros ea. Pérdida de 3ornd. de 

Oebet rj: 
r

e en ells un estado 4, 46€,,, 

.13"1("1"SY.', lue"—ilus"sr-
obreros ,ha sido siempre... mn-
bo, la mayor fábrica alemana 
e motocicletas, hs renda° el 

'slo 'u erirer.,''a 'crorse'cu' er-
da de la cansen de materias pd-
r, 

4ar abranCe. sonidos, tr. das 

"In elruem=en cm más

tbecTatUta'.' dil'eobTride 

TEATROPRINCIPAL .~. 
ALTAVOZ DEL ITEliTE 
P.e. hoy la ~bala ,preducción RUSA titulada: 

"EL CIRCO" 
1,, Maravillo, cread& d. Cine En. en 1. 5,. la técnica €4.0
.5.1 ad a1 servicio de una idea sublime y pr.entada en roo-

d. Ileg, a toda clara de pfiblions. 
No dejes, cámara, de ver EL CIRCO 

Ademas ne proyectará el sotiebrio animal número 3 ESPA-
SA AL DiA . el que admiraréis los episodio, más salientes de 
la beba que nuestro poebb nta bastorido contra e1 nadan 
sandez. 

EXTRANJERO 

MEGO. ON 2.06 
041111.0111.8 

ta.)—Re llegado 
a. puerto el va. •MaNh 

. levellya mandado por el eas, 
d. jan Kotateos. precedente de 
/as costas sept.trionaJes de Es-
paña. 

ONISNON ON 61. IMINTO DO 
BOZA° DO BOPONS INCISSZB 
PROOOOS ORAN SATINPOOLOON 

EIN COOLOTEMILS 

Londres, . 
lle 

dotid 
gadas a Loar. de que loe bar 

eos mercantt, sillelyderley. y 
tararas ha.,, en.o el. 
búa,, 6, 1, coa, casca y llega-
do sin el menor daño a Bilbao, 

la?depror de'kurfyireirt 
in y sacio.. 

barcos= tereaa
U,

aMela
im 

• i1;4111ALI". 
la noticie ba sido seo-sida con 

eran agrado al yes la posición de 
I. autoridades iy la libertad de 
am naciones 4,1 abell. bri-
tánico.. 

En los droulm sambamt be 
das se tiene le broma. he 
nue ahora se seguirá es. ejem-
..• gae otros bar. mere.. 

tardarán andar en Ril-

CIPOS áraInTARLS ON 
POMO DO BEGY4680 

IMPANA 
donar, (4 m.).—Ha llegada 

al aeródromo de Croydere El,.,
nor ddetbaok, diputado indo-

tVeldetollineTeinros'soc1 
ar pueblo .-panol. 

I& resido después de hacer 

• vaPlesElteldes67,4.2 
t. de comba.. 

No ha ameno haeer ningún 

roribrel Ittra :le: cl..d. ámirade de l, 

""""e ""4 tare:al1GO b9ie'C 

▪ eilOODI !OÍMOS IN SAN 
10/1N ON ION 

Ladees, (4 ml—El moneado 
«Horda, que salió arom.findo 
a lea tres barres ingles4.it que en: 
tiraron,, Bilbao, ha eeneenntetti 
mato de las ha de Luz 

Les Iiiventudes Estudiantiles 
de ledo el muda allOgn 

a lituana 
Candi, (6 Lle En Toronto, 

Montreal se está desarrollado 
uno gran adiyid,4 por todas In 
041,4nieaddr,a esta diantil.. 
creando comítt, y celebrando 
pandn mítines de anda a le 
Espada republic.s. Aaimismo 
h. enviado a Ene& una :ma-
l& q de 

ciento decaen. &dares diarios. 
India, (6 t.)—Fla aido legar 

na brindad, conferencia, or-
i.hiracla por todas I. °nada 

etzl izt deis. ,ütthrzviz-,

ella osa resoludón pela el sos-
tenimiento dc la U. F. E H. 

4,1 Irreet:YOptilalddeVal: 
ha. 

En Inglaterra ceja. en Co-
mité Juan Pro Farseó, integra-
do por los más deacados mem-
Inca ele le Comunidad Tildó. E,-

C,,1144. andado taca I ene 
lerna raglieedas 
ine=c ;je 

Ciontninte, etc.. va a enviar eg 
sis pl., tan inna andancia 
y rapas. 

La única preocupod 
(P.. de Le nada haba) 

yas atribucimam serán determinadas en una ley sis
Coba,o de la Repfiblin, ay din ley exigir. 

que . declaie, como condición iaispens,1 
mar parte de eme .Comi., el que los obran que lo
Paescan a no-ara Sividivalva desde antes del 4 de Jda—

Los talkr,, nacionalizados, dirigidos tónica y 
teniente por delegados del Gobierno, cona., la 
atajo par los ohnros de la fábrica, miar..,,,, 
maibbstación de 01 ,16.   de la indait, g. 
mañana, cuan& Is victoria 5, plenamente matra, 
rada espirada un matis totalmente distinto al 
I, subversión milita. 

De la misma manera que pedimos 1  5.604,1116,
laicas y de los talleres, pediroo, la naciosalizaci& 55 
I, Unes, &I trampee, de la vivienda pat.
mallas pogilgas que han ,16, 1. cae d.de bener 
tros primeros a sollos y la casa sin luz, sin l ya, 
be servido & albergne, arad, &amén 
miedos del trebejo agotador de todos los días. 
""—Para 54. 4. ...alisad& 0, 1.4 Ubres maje. 

; para que 1, 04., y Ice transportes se emana 
propiedad indiddsal, en propiedad .lectiva de la 
que la municip./...o, de la vivienda inicie o o& d 
aesaryendo todos los barda insalubres . atas 
aisumbron ntre miseria Y lágrimas, . 
GANAR LA GUERRA, 

Med.lo muestras amigos. Medltenlg 5,04, kage 
man aúnes a nuez. ideología, política 

indiada., PMarm, 
priMero apiaNar en nuestro p.', fas.. atan., 
sobre .b.es inconmovibles nuestra indepadenda 
tad, y, arando Itt Etrpa& trabajad. y demM.Mra Yria 
rada lea ...os para iniciar su marcha Prosa. e. 
rán la e hoy nos tildan dv vivir evPaldza 

Uvi6v C.varal de Trabajadores se coloca en se 
de sane estuvo, de donde no de.. jamita, Y 
es. mism* que hoy, por impacienei. basta cierro 
amaine, o niel= de la marcha Imte de masa 
.mo hemos sabido in.rpreter ..da instante 
ida bajo coya esencia encos.ron todos los bomba 
6,4 .1, mear el instrumato que lea redima de 1,0. 4.

Ciscado Nacional de Firmen is 
CONCURSO PARA EJECUCION POR DESTAJO D 
EN SUS CARRETERAS, CONFORME A ICF 
ItE 16 DE FEBRERO DE ran, Y DE FEDERO 
,GACETAS DEL NI Y ej INSTRUCCION DE 411 
RO DE rae (GACETA 3 DE 4jARZO1 Ab 

ORDEN MINISTERIAL DE 19 DE MARZO 

ANUNCIO 
. 01 1,010.. &I Circuito Nade,,1 

dale, para invettly p.. en la N. 
ni..f, de las ohms de corsauccina de la ave& 

C.D.. en la carden de (facro-Alath 
duda dc Alicante, se abre CONCURSO P.. 
raisome mediante el sistema da DESTAJO. 

Las obras emprendida eh este Desea... 
In, Obras de fábrica, Afirmado, Obras eccema, Y 

Des'njirer«Hre loslismatos'lle'"'ilornétri'cos "'seG",Z1751.14.I.
longitud de mea. lineal.. 

0,1 rEafienso"“d'er'a fienra 
conmino nerá de dcscientaa cincuenta

El
crrZle,:es rár dr:ntCs% ent dem ie 

o Nacional de Firmes Especiales, C.D. de Sornl, 

encia, tad. los dbs laborables Y.  IN: 5 

dzrztjtrzo‘—`,1).7. 
gurd dese, deeechadose, d.de luna, I. 
apiana 

guarrit'dePVIr Sarit provis"'nreal"'"y'drlorter'e .PN 

sativo del Retiro Obrero ,btig,kadp drjA,C,,,Z7, 

1,1 1471114Wadr= n'"

" "«"" "rh:a Par.r-ireni'adrel 
111,111:11., .2,1 el Notario ove isligor el Cole 

In que arden oombre propio Ceben PrY°: 

,ustevvit,o1 rifieadv09 de so trersorialiisdi chh

Las Mediaciones Obreras 
(edén a sus Estatutes y a la Je.y.deld:,:r:,

r.....L",,Z=1,1,211itriaMento"aa 

Valeg75,1414. 
4 Y 

NO 

11BR 'V 

dí1 

las g. 
Ea. 

mt 

Mata 
nido 
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NO HAN PASADO..!" 
LABRAS DE UN MILICIANO 

echos dias he venido .1 fr.., y son 1717111.1, 
W ls,. de todos nosotros al sadir al frente mea mes-

gee creyó dominar ea 71771Ce.dlos la
bajo el yugo de m esclavitud. 

•deselelo Ato de los camiones Acen el pullo 
Mea; fuerza a nuestra promesa, di¡imoss 

Es0.3 
deon.ruos del fascismo, que •han denodado á 

PA... risvinatos en masa. 
A, que, hipócritas y pa. su negocio, quia.rn 

dievfaa yci he.o el bautismo .ngre ded 

les .fiesp.ales y verdugos de As bermitil., 
revean su alas ,.gil,, siempre puesta al me-

desaprensivos y decrépitos ,,,d ad», des-
alad del obrmismo esp.ol, que bcy hate Alert-

a... de rodatificada cm, dele. de la cual 
lueell.dadnos iaMbrios vandálicos y rever.. 

«juda que intentaron converiti Ia humane-
. «Tacos y llevamos a latijaz. como edieri-

do el fascismo, Porqm mete di, d'Id. lvdd
beata el pueblo, que, cansado de paf. tanta A-

lumbre por Aloa preparada, dará su filtima gana 
eve consentir so inansis.. 

cabeza. Apartados Vra Vade.. deralzmnav 
h carátula Agatetesea que oe emula. ele esta ma-

mad egUeru 
mianables, gre Anéis un Dios que cid,!. ve 

direataos, pues, a comparecer ante sa tribunal, 
~lo, para darle cuna de en.o dejáis a Es-
ang.nte, dolorida.. 
I, dijimos, y neo han pa.do. Uf.o, Ampo capa-

cootribuldo coa rni  afnerico momva, bode 
dedos dos antifasci.s, me plav hacer OEA. es. 
, de las eme van volcados mi corazón de espa7o1. 
Indo. No pueden con nosotros. Ellos represeeriam 
vSa el robo, el mes..., 
...amos la razón, la equidad, I, noblva, la 

on manad mwq0. 
Palada a ‘77,5.83. de la enorme mayoria, C33 un peine, 

ttilicoa a pesar va vergonzosa mestalmea de 
han tatdo lea edad. de Europa., de arnerdo cbm 

a pa, de todo, IN, han d'aedo! Cumphmos 
e no v... I 

RAFAEL GAGO 
MI-

del Frente 
CIRCO,

tEL 

podido

In de 
CoAeuación del 

CENTRAL.-De 5 ta.e a la América, Pode, de acr.: «Busco tin millonariv 
prie complemento minoro, 

dd, TEATRO NITEVO.-De 5 tar. 
- de a tá noche: crac dolsies de 

aumento> v omnPl.deddcir.•, 
ded parido. a 
Soaéli.. en  
da hermanen 

en maravillosa la 
"almena bien 

am des yde 
dadas, da. 

e el 

ESPECTACULOS 
IDEAL.-6'. Y Año: Gneaded 

TEWrica .Trio Moren.. 
PRINCIPAL.-Vil-

tavon del Frente.- Ite 5 dd-
de a a nocha Cl,,,, 
«amaña al Ea núm. as. 

PA.. de Elche. 
MONUMENTAL -De 5 ar. 

a 71 noche AlVam •Ialv 

Total reeducado.. Anona 
~lo lo telegicall. que a 

La,, cuales ha $idovenitidas 
A Gevrad Presidec, de I, 
3, Delegada de Defensa de Ma-
• seg. giran nómina 114 Y 

las lineas hemos de ba. 
cer "rearel. da beróica contribu-
ción de lci. campe.. de .c 
término. las .ads han contribuf 
da 084 gran entusiaamo y fer-
vor proletario no habiendo ocu-
rrido arien ef Pueblo, erae, ama 
ae vé 130 ha etta Al 

rdrol afirenillfen 
Tea de la hl columna algunos 
Itiumueses que al As las ...o-
va,- como si les hirieran up 
gran favor-, les decaes AM 
vau *enea Anda. Av 
co. ved mal. • 

Y que haya a 
117.7 777771 .. 

1111 .117771car de 
algunas fan:dilas a,,, 5, 3,,,. 

contriufido ..b.,. 

IP• •= Prelll:"Aterlal'iurha'
proletaria y es diono de admirar. 
F,,',, fin, todo va por MA-

DRID. 
Sames. de Asis. Eme 

ESCUE. DEL 
.810 PED.1110 Ea Arda.. 

Por. ‹k bata 

mecimiento de los aamnos med 
adulados en el Plan 16:4 
11. leve (grado Profese...E. 
que el Ea . a .1 
A,,,, dmtia 
'cid. aprobación de aticavaras. 

ci 
-- el dfa to del mismo en. te 

mism hora nome.arán los 
exámenes a< IngrdePOnvid. 

Id que se hace público por..el 

SOCIEDAD pludeasmOS 
.11.10 A .1T. 

Allana ar de Abril de 
El Secretario, Méx.,, Ló-ea. 

Hop, a la cinco de la ma-
ama, ha salido para Madrid una 
comlal de traviarion. A enes 

MONUMENTAL 
GRANDIOSO EXITO 

PM° 

hdraug. 
NOTAS LOCALES 

.VENTIM ame..T4 maní- to de entregar . cami. ,cle ,cd.- 1 bult en A, die.te uzo, Ata, 
DESIDIA DEL .11.10 fedv. Dabas viveres ban al. re- e a , ... . ,, . 

C.A.-00M. 47.71. veres ,ID larsla d.de.. de Vd- pcic r ,ns Id 
DE La Mata. .0.-....111 deleddfda ed ddd d'Ido ddede el CalOvEds. m Odt.edIES.d.Pti lia. MULO DE Personal del servido de entdota. eu Adecente pava lados ama BEL PASMO d.• 

arennenceree DE ' 'll:.1,17.'"'"' ' ''s
ajotai.v..,:e.radio, V le.ioefec- .11.. cl"Se'lcan dado a Alicante to 000 

u término ...¡Li' ,1..air7. "="1=A'17.r.r" 111,72r.riAr,1:1'1,7: doce lo sigui., Y EZTADO 
, - Paseral Por la Representación deEPar- hanD'repliTlero lal'edirrall1".417-En el térraino ....- POI7S•  Málag en ,Alicente han sido 

y sipo par,e . la groincia. 

De 4. eolosed pr.ereeda Fa. 

▪ na.a en erre.. tetwage 

DESEO 
• 7.111111. Anatema 

Reme come= 

1.1o. de ea panana pe 
>Da ad PI amar-

el amar la ii•ey ofelalli 

•• • 
Hoy en el Monumental 

Alas de d.de 

"TrZ:111111rr' . 

Iltrdf7=1;11°4P°
ci Aridel.felieda 

do, lleno sentido patri6tico, 
Pee. voluntad comide. 
Apa.ZatictZslcsis.v,..

Estacid Remates 

ami en Albean . fet 
nota .riada 357-1,197 

os Ratranicros, Gran 
Bretaña, Acertadamente A. de 
manió.° razón valerosa Cobier 

llre=1111%/O:=: 
Earrientos criminales.' protesta 

:sna_ 
Free., - Secretario 

ce Mari., 
00/111110A PROVA0.1.: VE 
ABAST09.- Nota al alada 
Para que el (radico ten. una 

orientación, en .sento a la labor 

edrm 'eat 
abasteciendo no VI oa 1, cabitab 
sino a la provincia, frentes de 
guerra Y poblacihnes del inteeior 
y cercanas a la línea de fuego, 
se da sigudete re.men del 
reparto hachó de 1s nutielad 
mereandas llegadas de Marsella 
Y OPin la presente semana 

liede Arientelido 

1.." 111,. Z 
brovencia ro.000 para las atea, 
dones de fvra. 

De habichuelas, se dan 

da y7.5. Para a 

do, se ha da. adv. 
de Alicante v.000 kilos, 

a provincia 16.ono, v 70.331 
de da provincia, ade. 

?"1flit."'"'"'"
<Pm., . han laido cata, 

ades de diyeract productos pe-
a.. por la Erige.. latirved-read, y se han entrc.do 

importan. V mercancía a 
riza E Gua.; Comisiones 

de la Di... General de Segu-
ridad, de Aviación, de., 90711.11-
do cantidades de consideración, 

eee se traen todaa del entrand-
o a costa de vmdaderos ami. • 

reos y de vellones dabordias. 
...EME DEL COME. 110-
D10IPAL-Pasa de .1daddad 

Wad. 
Las niñas de la meada mim-

1„.„,„ a, la Libertad, a argo de la maestra Emilia Mo-
ca, lian entregado a est P1es1-

t'a::(1::rd'adred:

WiDICATO PESPILORGICOS .1 
daaCE 

SYCCION A1711701 
AVISO. 

Se comunica a todos los com. 

Crío' =II': d''e% r r 
cato. E,,,,,' 710Y da seeretVfa. 
los Cha.dos neglgan Para 

4,Å1= a, ,,,,. :14:abrid 
Lo Directiva 

ATENEO DE ALICANTE 
Alianza de Intelectuales para 

Defensa de la Cultura 
GRAN ACTO DE AYUDA A MADRID, ORÑIZADO ARA EL DOMINGO D. as EN EL TEATRO PRINCIPAL: Ti COLABOR_ACION CON eALTAVOZ DEL FRENTE, 
A las zo en pa. de M mañana. 

PROGRAMA 
bt CINEMA. «Defensa del campo, carmenad de la A. I. A: D. C. 

LOS INTELECTUALES DE LA GUERRA, Palearas de ~ación. In.veacidbIde los camaradas José Bergemin y d la A. L D. C. de Madrid. j.. ROMANCERO DE LA GUERRA CIVIL. Recitarán vedas los camarada Mvned Alledoc.rre, la, GilcAlbert, Ra-món Gaya, Leopoldo Urratia y Gabriel Balded. 
GUIDOL 4, 1, Manga d'Inted-lectuals p.,, Def.sa de la Cultura de Valmecia, replasentáadoses 

EL TOMATE GUERRILLERO, de Ramón Gay,. EL GIL GIL, de Rafael Alberti. 
EL FALSO FAKIR, de Rafeler Dieste. 

TEATRO. El aateo de ALTAVOZ DEL FRENTE A, LO. C. y F. a D. 0.), emneno de la farsa de Rafael Alberti 

LOS REYES. MAGOS 
ti` La ORQUESTA DE CAMA.RA de Alic.te, idt~1má SDIFONIA EN RE Felipe Manuel BACH a) MINUE de Tome.. de Campera. RAVEL A) RIGODON de el-e Torobtau de C..peri. RAVEL 

NOTA.-LA RECAUDACION INTEGRA que a Mama 
PabiennAne org.ffacel ATENEO se Motivará al lado At AYUDA A MADRID. 
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Tres aviones rebeldes derribados por nuestra Gloriosa en 
,Las n as de titilar en el frente de Motril, en admira poder Ha sida Maulla la mala 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO l 
hienda de Madrid

e drupd de soldados. miela 

micsiNIE PEANCO LA mi IMAN DE CANTENsoisT 
MISTOELI OTILOS ECLESIANTICOS PISO-

TE QUE EL CONTROL DE 
Londres, (so nj—Fram 

STAN 
. ras esa manis ESPAROLAS 

rarado a . M.o. del «Hm REALICEN SEQUES AIMAANII3 
Mdah a PM 05100015 SIC IN E

hh000soto
 ITALIANOS 

dyle 
Ituraearlhido 

: &Tí

Costo , 
ms de una orden Mi a ma eiralcam.te contra el ratrol 

um. para que .evserase t. t. 
buega. fné el motivo de la reti. tapadera por las Botas alemana 

d..m.m.m. y miy6 Mira, mida. qu4 it&I 510 
al mando a hacer ratificar nites. 

actiavaRepab
mente en la Roe-

tris posiciones de primera rra miura l lica. 
Es de temer, dicen, que apois 

la pretendida moras. rabee. el poder que se les con 
do Madrid, dijo que quiere cede, paralicen el tráfico normal 
aranurarse ya a fijar fechas. y el envio de 0e0100018.5 no pm 
LOS PAISES raMorocia ~Mes 
TAN CONTRA LA INHATEDIA LA CAMA DE LA INDIMENDEN-

ISZNEINZ CM 'AFAROLA ES RIMADA C. 
Helsingfors, je 00.1—Se hm INUNDES SIMPATIAS 

ministros de Nego-

Wrdiler'y Jrntier; ne`tr- itá de la *ación estudiantil 
Nuera York, is m.1—EI Co-

roidad Protestaa soárgicamenm maPro ora ormin5 ayer cortos 
e.tra la captura de barcos en min.. Mrameeifedmm orats 

SI Cootl0O do No 0000tlaoti6o Os UN 001000 de estudiantes ab80 
diestra de la actitud .e habrá demanda las clases durmte ER-
ds

 
dl 001001R. . Los oradores declara. 

'a deico ende; 
• Mas
 ron 505 5140050. Mussolini y Fr. 

:Lar ceolts controladores de o* consrausra el mara- Peligre 
de guerra. El Gobierno capead 

say mjcpsimps pmssmss., 0,44 objeto de manifestaciones de 
LIA RON EL 0441-54..0o domara y los reundos hicieron 

00101105 10 favor de las

solió 

mujeres 
San Juan de L. (so v uras morado. 

d̀7este illtet'LZs'S'› nadvosdos 

,%11.14"114rtZ°127,111 
111711t: <̀""-r" 

En d romera de salir estos 
buques se celebrá Sra lápida con 
sersadón V.. el crucero •Plooda 

el Mintrd&pederd elibeilknon 
No 'Mirará. mic los coetra 

ingieras «FM.. y 
• Stic patrullan a Jo 

liCados 

MINSTIDICIS DEL BLOQUEO 
MIL PUERTO ENEA.° 

Pisto. Loery,;La Helegación 

tra banra me:ealrbritá-
nicos que salieron anoche de S. 
Hian de LOS, las mirada sin 
tradentes en el puerto-de Bil-
bao 

Esto ha demorando. irrefura 
Moneda la imiraecia do su-
pueeto Modo. por Irak de kp 
rebeldes. 
MAGAN A BILEAO VAMOS NO-

RMES PIRECANTES CON 
MIMES 

remlios o 004—Es 16 Almo. 
rara. u Ree recibido nMi-
dies, de ba.r fondeado te Bil-
bao, los Pea baroas siscreanto eras lueitlizourn=lde 

No 
LOSO 

hay sido escoltados psr el 
encero alead, pero éste per-
nummió . las demorad de los 
barcos pam hacer frente a anal. 
guiar incide" 
SE INTENSIFICA LA SOLIDAD, 
DAD MIINDIAL CON IlL rompo 

&MARO. 

t RlCO Unt. 
kegado adolism Pa-

r.cobz.ras rocka...nUcue seria 

godo remedo loz lanitestd: 

talo polYsrelerde 

'ardZe. dan irt 
numaniases .c.s4. Mira-. N., PIPA 

EL MINISTRO riN LA OVIINDA 
MANCOS MITA UMS PAN., 

CAS ARIA.« 

II 
tro de In Guerra francés, Mor 
:Medie, ha visitado oda mafia. 

Eolo-
lanAlel=erstriº'sent totdt 
I, fábricas de Meces. Se sabe que Im fascistas han 

00 
Migado Meras de Im frentes 

BUINE 50000500 0501000 rara empl.arlas contra 
CORNISA ENES BARCO« DON-

CANTES El bombardeo de hoy ha sido 
uno de Im nds Mensos. Los so-

1100115 
de Lus. (4 IP-1-:Se Mira rout'm ma..• 

Mle lla,MoosIo M0a,a.r. obserm el Ejército lrandar.,que 
rim~. en las ciudades metimas 11...eálco.s' .1=1, El _mara de tos. pero es pu 
oso quia los uPoliles los cumplan 

V.M.. mNolia mbel- huebra o de le contrario. loe . 
de que hiciera alto elfum. ame males que dra en Solaran.. 
50.0060 005 6100,1RO' Burgos, Sevilla o Pamplona, seo 

El hecho ecurra fuera de las litIo loa efectos de les bombas 
aguas territoriales espatIolm. re oblicua. 

te pueote al pdso le iu 
IHO CANEO 

Monta... (i .1-1. 01000 
de -soldado, despuM de recorra 

kilálnetrim, volara on ora-
te en el romeral de A

do 

regra, de 
mis eras, treinta y cinco metro 

riltdm mai 5. era. milpeado 
100 5111050, 

LZioladura m'odie& en el 
momento que mira 00 000 con 
veinticinco ramo de matera' 

fese pirases. 
0005 

ri°=eütl'eletel 

Madrid, O sra—E1 general 
Miaja, a m regreso de 195 brin. 
M. edtregá a tos periodosos un 
escrito recibido del presidente 
del Comejo, comunicándole em 
Ubicado constituirse ~.4 
Ayuntamiento de Maelnd, será 
éste quien m ocePerá de ito RM-
tiono que corresp.den al Illo-

icipPs. 
La atraridad imbeenati. será 

~do Or~05 depen-
dieras dd Ifinisterio de la Go-

l:Mera—dice el dmin.to—
asedia la jurisdicción de os 
mudo al mira mractmente mi 

pra s m me, 
clusrva q rape, 
de operaciones ei 
da relevado PO! 

1:›Wil ffte'"" 
rata 

de Madrid 
Se esPoliNas 

la cona olitar 
find se crasa d 
to al Ramal 
to. Imargia 
que . todos 
Pudo al Erra 
Debiera 

le traidor, deleeide 
Valencia, (.1 Brigada 

de luvestraran que dir' ige el co-
misario don Inan Gorda Flem-
e, ha detenido al ounandme 
del Ejercito. Emilio María Pla-
nea, que ingresó en d hospital 
en calidad de detenido y logró 

AVaiie reclamado por d TA-
bond Popular de Madrid. 

II Pegad Mida recorre Pm 
Instes de luda 

Madrid., (so 0.1--Esta mara-
001 

Li* rrormTafiler PI?dos 
Estska Mayor Odo sus ayudan-
tes, salió para morro algunos 
frentes. 

111 sosa* caneo de 
Madrid 

Madrid, lo m.)—Psta tarde ha 
ranmdo el 

e.morpoyntra0000000. 

Los cercados de la Ciudad Univer-
sitaria no consiguen evadirse de 
la angustiosa situación en que se 

encuentran 
Madrid, (su n.)—Deade pri- soldados leales h.' idiem one 

mera5 horis de le matiape, cm los rebeldes comnimais 50 .0. 
00055100 les bakriae,rebet 5,..eklal,,cabbUe, tres Jaras.

;raltracdodo. 
050150 

lomo en Ras intj dejando to el canspo71.ra be. 

080.500. so 'me En la Ciudad Universibuia,' 

Si""°:1 teeltrtrimArennigas'A lotiotma ves'earr'SMI'Alts". 
Isa Mecida cooperó también a raer el elo, poy un sitio 'Os el 
so rama el Moneo con aua nora do donde ammumbraban e 

erutas. andes de observad. hrarlo y Te:Midamos. oso 

ret ratoraccredios 
F tramudiend. 

0st 000600050110651110 y raieron que regresar a 

A PdAA"torei 
do to 
 :ter 17`..a..`yom a. ra. 6- Y.,

oto. tootsodo °Y— "—Y: .°Y.-1.,:rrydr11.—. do

"tto "2'cleril.,..1"". u 'una acran 
Los 'rebeldes e trinara de 00 disociáis al pueblo del ras 

elefmderse, pero si 'de volar una me nombre. Fueroomoraadas 
mira qal estaba a pom &dan,00 anemia las pm.eaes erm 

metralladras de loe Imigas de Me sector. 

NOTICIAS DE CATA 

momeen. miran:necio-
rala OSSOMO Y GALLARDO 

Barcelona. fio s..1—E1 Emba-
ador de Espada ea Muelas. 

Ossorio O Gellindo. Ita hecho a 
un colaborador de ela Publici-
tra en dicha .M.1 tim &d." 
radoo.es. en las que ha dicho 

«Yo no terao modo a los pue-
bles memsgos, sind a loa ira., 
daks. Era seis traes. casi to-
do mis era hostil. Hm. 0060 16
mido ve un pueblo ea armas. 
que quiere mlear Martad 
005 000 la remira do me*. ar-

• A 'A Irts=Un control efam 
nunca será pral.. sGámo m-
amo. o be mnos ames, 50 005 
c-en de controlarais loa que 
ras elc ser controlados, Vigilau 
nuokas -oras los mismos que 
sos bareMelean. v supongo que 
.ndo fué firmado Me acuerdo 

debi4 de Morras,o incluso la 
rata. 

Memaoto lo medrad& mi-
soto Poy 

ter manera de 5010.000000
ajad... 

MEDITO ESTILMNIDINIMIO 

Basara., Ie mi—E1 Conse-
jo de la Georalidad ha aproba-
do un crédito crtraerdi.rio se 
semita y ras millones de pese-
too0500 atenarlt. 105000 10.
100011 01

D6 IDI IMIMINDO 
DIN PATOSO RICII Y RON 

Barcelona. loo 0.1—La solida 
Iza &Mido a Rrando Pira 
Pon &en.o.o del es-alcalde de 
Barmiona. que ha estado eran-
di& 
COMUNICADO DEL CONSYMMO 

DE INUMNSA 

Bamelona, (se 5.1—El room 
tirado del conseserni de Defensa 
de esta manca dice que la ada. 
• Lost,,,nárs mis

lanera de sesea. Pira

:2,2'1,°,n111r1.211' 1 

EL GENERAL 
nramtme 

barmlma, s 
Posas ha vieira 
Pl 

Molde 
aísa ese nrade 
oiga. y Su. 
arios dos siss 

tito loO =cm 

cilrergeála.
tabb5 .a I 
los rebeldes' 
mis pum 
Dis N.o 
domado 
mermas herid. 

A las dm & 
hasta el mesera 
fteette 

rashqra 
embonara 
0105 *1000:0 
dks roa 

sello 
ty . 

Miaja des-PM lo 

ta 
u a 

>Balar 
el raer 

Jun 
o =Mena 
k osaba mas 
eslora de M 

So 
sosi eraidara 

tot'fra.stree 
06500 

?. sor 

kil reduslig 
ea el 

Bel edite mol« naire ei 

ergio des airara 
de ta Mandos 

e:11nm tuo, 
mera.Rl q. Bol &pinado de 100005 0slok-

leseCA ,Tne-AAITAAdeA"A° 200,1s; 
mas de muerte y fusilado. ';;;Peicles 

00 0

fallecimiento lela madre 
del alcalde de Madrid 0000rt 

Madrid, Izo 0.1—Lis fallecido sera de 0,0 l re-
dorm Nicolasa 1ltts, madre del R.P.. 10NYN 
alcalino ,,,,knota iras 
Redondo. mums 

doblo 
m estre 

ELM 
Hoy, 

Pongtó 
deár 

rada rige 
rank 

medl a 
m 

a.1sstra nt 
lrabah 
mota 
aura 

dada pm 
Rara n 
asomo 

llenada 

oe.d 
ateell 

Mine 
4e & 
dad de 

losio el t 
do alat 
fetra 

. Ana 

sciót 
nietos 

bao 

vrj°,2 
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Orgono de « 

U. 6.1.
¡Proletario. 

de todo" 
los países, 

uníos! 

Juialista - Partido Comunista GUERRILLA NOSOTROS Y EL PUBLICO 
¡jék‘ Provincial de Enlace 

BANDERA ROJA .s 
1111.  PUM ISSIPS 'I MIAMI: madrino Perrunlito, Isee. usdo 

se Comité Provincial dip
ilaramParlidtra Cona.i...y Socialista. Co. ello se PkII`knéni 

midad acción d ismn I a y de g.rra com.., como mil,- „g,

Gobierno y rob.teeimiento del Frente Popular. I m„.0 gqg

Miéral de: acelga rain ~ansias mina . he jo: 
ame 026642404040 0420,64. acuerdos de mes: Oroadiel. bastan. 141 

provincial. ,..1061o.6. Sellada ya esta uni- ataos, ro &Madi airaran, 

varicoal, al rallara. ala, el provincial. preeede rada Me. Nosesteal *amos muy 

, la mayor brevedad, ea de los pra- agamd.M. irain. ran  
1.5a 

ckm. 

nci estableciendo comités de enlace entre las Ore, moral.. Panano. 
ovattras a.m.31 fueran de 

41.4 oteo Pno resulta 
localidad, ma cada logam al establecerse la unidad de gdgimmoo tagga

...raer. Las Mario, 446.0 00434,44 majonm pijo,. en am muroo ge-

Hoy, mis que nunca, deben ser de entera media- quo,. No 03,0.4011 papel, 

coi. como 402 0 a quienes muten, un pavo nora, baimmacién cs 
las 
los Manos de Levar,. ...Ro 
domino as fa don,. alc

*6,21666 $0661447.4. pouvartmorb eeda 

mds =unida., los em-
pata-sorteé, de, Es 

' los leitoos leves, 
edito...Rada 

TALU 

• ponga, Mént, ~nao. 
falta decir que besa. de e,emer narrara lealtad nata-
l. orts rima,. será pera pana que podemos andar, U-

y obstáculos, el camino escogido. En la medida en 

amen de compenenerora .os momo. en lo sucesivo, 

medida p.ibilitaramos le una gran unidad que am-
admira cavidad orgánica, formando el gran partido—

nabejadorma La unidad do boy, pues, 044 144106 

raspe, superior que noo anima. 
a acuso-as Semiones 1...413 del peligro que para la 
rgletpuede repon,. toda acti.d sectaria en 2441; 

047.1 no lo comprenda art Oui...mlarends ni 
una compromiso actual quien no ramPres, ol 

111.p ha de reportar a la lucha com. c.tra el fasciy 

Warafia del proletaziado ; quien pooda comprome, 

om torpes se,risinco, es el mayor enemigo de 

y organidasionem dertaramoa por adelantado 
inderalges, MI.. de grama se tram, al extremar el 

tos baya comuni.do le constituci, del 40166 1, 
población, daremos las opertocies instemni.es pia-

d< la ami. conjunta. 
mudad de los P4012. 06660606* y Comunista t Viva 
lodo el prolmand.d.o español, 

P. *0611 1* aqsy.—Pratido C.om.ista L 244 41 Cc. 
.fizranto Mermé, Fado,. Pene Llowels y Av, 

.—Partialo Socialista, Por el Cona. Provincial, 
Asslosslo EseEltano e Melosa, rompa, 

ación rebelde realiza díver-
elos de bombardeo sobre 

bao y pueblos cercanos 
amocaón En Homo a horas 

de La tarde, ae comba. con do. 
resta mide tropas leales con., 

'IMEIDERA ROJA 

0112 

Us s es lrobsEsdoe 
.11,defeJlers 11724 64 

'1'esst gehe lo me 

dnerial.ran. »o 
non laradag Mes , 

Irelni?loÜnm 

rana. 

'1'1.71.as 

(Od. 

lamiamidnrerellrMlárellae 
nanas horas sol. nuestras Posin 
Monea, dejad. caer anea niamm 
ro de bombas, mme no causaron 
bayas entre los salMdos. 428 

Cons excelentemente fortifi-
cados. 

Mes espadilles instalados 
en BeldIce 

Va/e.ia, m.)—Se han reci-
bido noticias en el Ministerio de 
Sanadad de haber llegado a Bru-
selas zoo niára de las monea de 
Bilbao, Santander y Anoria, 
que han sido perfectamenm ins 
talados ea la instalación .Van• 
denelde.. 

Nouillesto dIrielde e les 
i-Rr5u-st militares rebeldes 

d. by 0.1 1.2* jefes 
del Ejército Mg Centro 

46* 
este , 11,,74717 ,a1122:: 

ame era. ses v del-L ES,. 
disparos de campo Jbelde inirtnéoles e 

rell.allVes :Tm 
oh..72 m n°11

tendrá mido d 

ran voto., Po. 444 
not' 

a
coiséormain. com glisisendo 

autoridad co0 234426413 degnos 
1. 1,4 tb.', 
,beeera Ave.," 

r 
éntrame Os 

iles 
,enss de q, o y 
14422*242*10 0S44 , /44219*

SEDINDA EIIICION 
Se detiene al ex-director be-
neral de Trabare, 1111101 11111 

Meollo del Centro.--Sin novedad importante que s.eler ma 

todos los frentes de este Ehlzeim. 
AgrOaciAn de Terura—Por 61 4,0,4* Nene 10 6462 Ejéteito, 

185 fuere, repalstieassea 11.2.40 orto durante el die distan, 

servicios de descublermy reconocimiento avanimaddo nuestras linom 

ii algara23 punteo cerca de dm kilómetros Y oral,. lonnaa 
eichee unadiatancie aproximada de tote kiáranetrojaymedio ao 

carretera de Teruel a ...goza. 
Ejérviso del F.U.—Ligeroa 2,440,6*144114 fuego de a,11e. 

Mi sin mraecu.cias nuca, parte. Se pesaron a nuenrae fi-

las mrioa evadidos proceden, del campo farairao. 
Ej.., del Norte.—Ftertu de EsukadE Nuratres fuerras ara-

ca, con Pran $66614 144644441444. ene:magas del frente Mima,-

tio desalojen. de ellas ar I. rebel, .1422o446024454, 44 404 

o+ el Valle de: %narren.. Caos ,uerts que acudieron .66624446 

cl frente, fueron batidos cae gran efinacia nues20 4411116620 421* 

0144.04. • 10 rebeldes gran nomen. de bejas. . 
Frente de: Antenas: 11,4036 0.442 de feral, ametrallada, y 

dueles de artilleria, 14662140 4523,0402* 144 82.14120. 
:41 0440 Ima Trecha. & paamon a minina echo ¡Mangle, 

con arma,. y m.Lai.es. 
In los demás frentes, 42 406 notica dig.e. de mamelón. 

Valenca, .x an 1-11d sido de-
airer 

04161$-
4215nd VItut% 

do If=afIril=': de-
fender al i,rerado, 04'1, 41 ase 

ZI:11-« .'z215,91: 

ImgyAReq
' (facilitado X las 24, 6. Ii 14611) 

El la madrugada éltima, fueron bombardeadas las pcsincora 

41 4.44112 de Huesca. 
Mata L'a.m., 14.6104 66 bombardeo, protegidos 9262110. d1

60, 

. 

traahmalearon cm...acibara g ~Lca MI . 

sector de Camffillo, provincia de Teruel.' 

(Fartlitado a tos ea) 

Mr MI Beniro.—E864 tan, fueron bombardeados en le . 

de Ladraque din: cami.es y en la estación f$666665420 44

cargados. 
64 i14111 Ifeditenadnes.—En vapor .Campom... navegó emob 

114 , varioa hidros. Al. altura de Castelldefelt, en las 414N1-

-duna de Barcelona ma cuatro nardos de la costa, Oansporte 

dieigi6 a un velero, pero al noter la y'resencia

44& 411164.. hiero., no... rumbo. 
A la duna de Tarragona, un d,20122446 ,131,441 que se memo 

traba a ocho millas deberte, p.o marcba al notar le pres.-

ii de ¡0 41,422, al que ap.16 con la ametralladora antiaérea do. 

mte su vuelo efectuado no derredor de dio, banao. 

Comités provinciales Partido Socialista y 

• Unión General de Trabajadores 

- CONTROL 00 

Mercanci. recibidas en esm ver, entsexsdae Pra 64 E. E. 
almacén . 

De AgrY1,511MI Socialista ," Con destino a las Milicias de 
U. G. T. de Daya 610,20. 44 .£1 un camión coa 
camión onv pintas akutoba vive, diversos, 
nano,. Con destino al frente de CM-

De Fumaban, Emula. doba (Videnuera del Duque), un 
U. G. T. de Beniartes, quiracm cm, h26 diversos mirares. 

, 
De Id F. E. T. E. (Comité 

Provincial), divemos víveres tu-
ra enana, a Madrid. 

Ednavos vemBidos : 
E trepad. al 3, y - 

I, de le to Brirada Mime, 
varias cana de eamaramad de to. 
lems- y onfos ardmalms. 

Rernilidow filadr
044. 

g 06 41

'abá -• ' °.. liveres ah ramnpre y gpp

, 0110101 110 Praga? 

72.6., 42020 6)266 32 OirZ 
glrelltlatana"2 

mis, de Fi... 
Como sucesor de Franco sed 

nombrado el Remara Pink. 

Bou millo del ?rente Pender 
0.0.23, 144.4, -a lad itis y 

media de le urde. en el Tea, 
Principal, $6 64010,6 ma acto 
Oh, con, el enrarecimiento 
de lea subsistencia. y en .favor 
de ama buera politice abaa, 
. el cual intervendrán represen 

144517 66 Me partid. del Frente 
Popular remuerda v 11.10. I6e-
rada/1.u, Socialista 4 Com. 

Fa de esperar, dada la ImPor-
tanda de los problemas a luees. 
uu ...sisen enorme concurre., 

La carne dre frenceea 

nivn, isi—Ls mar 
dra francesa MI Atlántico 

maóma, oroced.to de 



Pugna a  

¡Ayudo o los refugiados! 
Por roa sedera. Decreto .1 Minisierio de Sanidad y Asisten-

tencia Social, se eambkoe la necesaria obligacin de atan, y am-
parar a los mamados as !,, puelfin e. los que ha clavado m55 
rraI. Unan amemos fascista. t Admirable obra la de este oda-
:fiemo oficial pra que llegue a tod. la imperiosa necesidad de 
presa. erte apoyo humanitario y de ~roa Social, Pero es. 
n poco Minan y esperamos mis de la gen,osidad del nublo 
enhilaseis. En decretos mmo este no es 12.fitimte m amptaeld 
rimo ma impuesta y fria obligación, es prenso anticiparse a él, 

I ofrecer ma ayuda tan altruista como desinteresada para nos 
familiares de los lunicos defensores de nuestro suelo. Ellos que 
ila tras día tires los parapetos, tras las triveheras, derramo su 
sangre g<nerosa !Mide por una España Ske y digna, timen de-
recho no a pedir, a erigir el amparo y la o...ida de ko suyos, 
los padres, las esposas, los laijn, me entre lagrimas y espanto 
vieron derrumbars, su boom, llevándose entre amas womlakú 
Y mina. los más preciados amenos, caos recaerán íntimos que 

pl 
1"7ffid"rnepSa"adar7: Tut— .r

pad

 una familia que acoja a los encimad.s como hermanos Me 
sufren, que les dé el calor perdido. que encuentren entre ellos, el 
tbIs calor de la familia. Con el decreto dickdo por este Minim-
rio, el deber makrial menda cumplido, pero el deb, moral pide 
en., pide emperna. Que sobre la frialdad de las lineas de un de-
creto surian ommo. de madre para In nidos desvalidos, cuida-
dea filialea proa las madres roe pernoss, me bigs luchando por 
k libertad y la paz, pm los que lejos os defiende5 pa. que rao 
estáis de cerca el honor de I. gorra, asistencia abnegada Para 
Ice penes ancianos pide y cariño pam todos. 

Cumplir con el deber mamial CS 122e2 202, 20PC0.200 M.o 
'ro pueblo va a la luna animado de m en.siasmo y un ardor 
gue le aseguran el triunfo, porque me el esfuerzo de su brazo el 
corazón. Los amonarin asalariad. fracasan neque solo cum-
plen el dama mate., sin smtirlo, sin entusiasmo. Corazón m la 
guerra, en la hacha, para vencer, pero corean menino em I.re. 
taguardia para sentir. Por eso . pedinua mmlamtais oon 5,55.51.5 
hermanos me mena de bogar y O. Prulierma ser. llamid. 
..tria guerra cruel, no solo el techo y el pan, ove, con ser macla, 
ea paco, sino los afectos, las más Intimas atenciones, me, a ser 

aible, sean una comtinoacina de memos lemiliares para los qoe 
ungen todo ne combo de retaguardia que también ms trae la' 

Circuito Narval de Firmes Especiales 
CONCURSO PARA EJECUCION POR DESTAJO DE OBRAS 
FN SUS CARRETERAS, CONFORME A LOS DECRETOS 
SE r6 DE FEBRERO DE ama, Y 3 DE FEBRERO DÉ ro, 
(GACETA DEL 03 Y 4) INSTRUCCION DE 2, DE FEBRE-
RO DE swa (GACETA $ DE MARZO) AUTORIZADO POR 

ORDMU MINISTERIAL DE so DE MARZO DE id3, 

ANUNCIO 
Autorizada la Jefatura del Circuito Nacionl de Firmes Espe-

ciales, paro invertir rea .866.75 pesetas en k Mellan par Adral-
nistrad6n de las obras de pavimentación con firme especial de Me 
raigón mellico de la Tomen de San luan (tramo segundo) en lo 
mrcetesa be Murcia. Alicante y Valencia, provincia de Alicante re 
ebre CONCURSO para la ejecución de las misma mediens le sis-
erala 51. DESTAJO. 

Laa alma comprendidas m es. Destajo son las de Cimientos, 
Hormigen tantico, Bordill. y Obras accesorias, seg.] se en, 
sfin s. s! Presirmesto General de cionela p. Qm.. eade ss 

• 9 .3co 
was 

El plsss dwieme.. de In obras ami de seis meses, 5t5.1., 
Is!comen. de ha mismas, y la fianza provisional para optar al 
:amos° será de doscientas domen. P.M.. 

El peoyento, pliego de coadiciones, modelo de propaskin y 
M.o medic(ones, estarán de manifiesto eal la Jama del Caradto 
Nacional de Firmes Eapeciales, calle de Sien, Humeo 8, Valen-
.tia, toda las días laborables de nueve a ken horas. 

Las proposidones se prenotarán en plieg. es-dado, Pa.] 
elkdo de la 6, clase (4.5. Poutari o en PaPel común wa Phlim 

.1, igual clase, denchándose, desde luego, lás me no 0,101P220 es. 

Los pliegos debtilamenk ni:anuro:loa y acompañad,, ad am-
wmio as .. fianm provisional pasad certificados pcoitivo
mrin del Retiro Obrero obligatorio y del . Seguro de Acr... 
lel Trabajo Se 5arniti220 sp In Jefatura d, basta las 
en lamas del día 26 de abril 1. 5935. 

La apertura pliegos premiados por los proponentes tendrá 
.gar en la misma Jefatura del Circuito, el dio n/ del inimho mcs 
e 1.5 .5.. horas, ank el Notario q. desigoe pl Colegio. 

Loa que no actúen n nombre propio deberán presentar In do 
mueran justificativos as .. personalidad, conforme a la legkk-
.idu vigente 

Loa Asociaciones Obreras propano., deberán actia, coo 
tecién a mes Estatutos y a la Ley de 8 de abril de 29.32. 

los Empresa, Compañías o Sociedades, proponen., están 
obligadas al eamplimienta decreto de .4 as diciembre de na8 
Ganta del 23) y disposiciones pntericann. 

Valencia, ig de abril de 5237. — El jefe del Citeuitta,- folio 
'6,.nahre Modoolgt. 

AD héroe de "Alicante Rolo" 
en Insto redil:Alee 

Ila ',simba mesera Redacciéra 
el camarada Francisco Phi). 
t.cilir et.avudootc bdel glorioso 

dio en la BkriTala frista 
ro et• 

Al salo., al camarada 
Mo 'heroico comporMnien. 

ha knido en lo. mames de la 
Alcuria, hacemos exteasivo 

=2,122..s&:ne": a
 Es 

ros 
en el antiguo «Alicante Rojo: 
han puesto tan Hm la bandera 
del antifascismo vas la J. S. D.

NOI AS LOCALES 
mcosiamMe. .1mOYMMAL 23a 

Tir.M.LIMMMI V« la 

lyto MI afiliad.., la F. E. T. 

11111"° 
Esprowas ene nos enviéis 

vuestras diamee..... con el ou 
de poder emane prensa pro-
fesional, lea circulare. de me 
Fed,acrern, Y ponernos in no-
tacto con toa V. uce, 00.0 
Morlias cons 5,. oto de ante-
mis, unto ora ene.°. corno 
aara esta Fe:Uncido. 

Agradeceríamos me O alotar 
compañero sabe laa direcmones 
de afiliados a k F. E. T. E. 
en filas, Me lo commirrom a 
mestro domicilio Saeta, Goda 
Hernán..., ere, 

Por la Ejecutiva, el presidente 
fimo brigga. 

TOOOP 1.08 liarnif.M1 
LAMO. 

La Federad. Española de 
Trakjador, de la Enseñanza 

I.,. 
en conoc.. imiento 

Maestros Laicos ore les inte-
resa  Isp, orgentemen. la :Ga-
ceta« del 20 de almil en su 114-
0,nn 

Por la Ejecutiva, el Semen-
:. General. 
MIMMaml nuirmammill 

lea Mina .0. a. T. 

El Sisdicalm fiel cumplidor 
de la magna nado por ganar 
ls. guerra., orgaing el abaste. 
mons ae vestuario pura el Eild.

Ahora apadrina m balando v 
ruega a todos loa coa:maderos v 
compañeras asistan al acto me 

cekbran en ei Teatro Pro, 

11° El 55,5154 

No del Codserlide hotel 
de loro 

donsino,, • les,,,1 

de Toros de esta capital, orga-
nizado por el Comisorias. Gene-
ts! de en. Plaza, dirirodo a le 
mamando actualmarie residm-

tia nuesta Plaza, sompreeta 

w=1:111:fr,11.,12° 

ter militar, tomaran parte los 
camaradas C0012.50720S de Bri. 

ANTONIO ASENCIO LO-
ZANO de la ima Brigada Mixta. 

LUIS PORTET NOGUE-
RA, Comisario Delegada en la 
Comandancia Militar de esta ca-
ntal • otros ammaans. 

Preddin el acto el camanda 
Cm:rizarlo del Regimiento Infam 

1.1832.0 "E-iltur. el ta.= La% 

Ah... Pe. oír II COZ autori-
zada de loa comisazin de Goe-
rra, gin negés de nuestro glo 
ricao EVireiho Poplr. 

PARA LA JUVFN 
La akaSsfma enraredda p lostilmte ma bar 

conn debió ser el lugar ademado para que la 
Mera sus horas libres, pero en estos momeamos 
menos. Ramners be hay de son. 

F.o primer Vagar, no debe nnsidermse como 
aquel que lo sea por stu ano. Para ostentar t. 
o. es necesario gue se riva pl.,.. como tal. 141 
prenotada a la Mentad m aquellos indiridon 
anteada en las butacas de un calé y se knims 

2e:llamenlp laa cartas 5556.. ele an porgn• 
I, anadón de orm . las priacipd.s earamerhticaa 

t el dinamismo. 3.5.5521 no puede ser moltde, 
reservese para has que, pssd)dsss espinazo o 
bro por toda una vida de trajo, buscan en la quiend 
algo de reposo para sus fatigas. 

Otra de las muchas mames es que em estos 
odo jovm condene del papel me representa o 

ea el esfuerzo común para la liberad. . u 
preocuparme de su espantan., en lonas I. 
I.S.gpspl momen. de acodir a la brecha. El yom 
crpadol antifamista, debe procurar 9,. m cuerpo, 
u mor, estén preparados a todo evmto, y esto te 

mil-. más que educaado los máscalos, cultivando la 
• afianaando la fe inquebrantable I. Victoria. 

El bagar más apropiado para%mirir estas 
Mine., que rio pene ser el bar lo el café, pero 
oBarlo en k Ideo. Naturdma pu bas Medie5
hm sida creadas, precisameat para 

La juventud ,il esfuerzo magnfon 
E., que be logrado mmr m mucha ma Umiversided 
asistiendo, sos clases des,. del trabajo para 
conocimieutos de que mere. 

Y m =meto lisie, I. Penes a Pasar I. 
ea el campo, ce la montaña, preparando atas memada y 
an nervios coo el aire pum y morabito. 

Imereménteme La mcmriones ~as, sp  sE
nen los juegos no la instmeción pm-milita, anime
lamo la labor coltand de la F. U. E. 

He lqul la labor . todo madero joma, apeé. 
.nwia, ah jornada de traba), cora, ss fiudadem obrera 

El Frente de la Jáventad y d 
Mayo 

El Comité Eiemtik 51.1 Fr.!-
. de la Jinnuatud Enmarida  s.s 

'1.nljtirde Ros' trabaja-
dor. del mundo, m podla estar. 

kr meá, ausente la vos del 
Frente de la Jomoind. 

Este primero de Mayo, fecha 
de lucha andifmcista mundial, 
eoltra bm pan los españoles no 
valor .eisrio t en elk los »ye-
nes de España afirman su fe in-
quebrantable ea el triunfo de 

12.91110":"' 
Wad. de k República Eme-
Sobe 

Mandaron también en este 115 
555.5, saludo atamán Is.
quebnantable. • los 
MriteMed. pot el fascismo, 
t tomo., Prestes, Omelogy, 

Creme, Rakesi, Ana Pulo:, 
• todos los goe anima en las 

ri urja 

A los Hvmes 
diriehoos pa. q 
Idas aumenten 
el, trabajando mit 
aprovinhando esk 
ro de layó,. Imar. 

qss alo no lo 
la semarm inglesa, 
bié, emu horas a 
!loa material. 

Trlalj=515 
tero bpt55u,, 

nando la Mufa 
emanada. 

H,maans de 141, 
montra moda re erd 

t Viva el Prinri 
unidad 

j Viva la 

MONUMEN T 
ULTIMO D'A 

DES 
GeOV 115.0 

La 13221202. de ene 

ti neo ea no al 

Hoy-en el Manganeo 
Desde las 3.10

clor

56,15 5

t„nbasta 
:íos del 

p 
h Urde,

:moo 

Tate711OrIci) 
mude. 

onesto m 
/o w 

Moro 
:Mas. 

Mina W 
• , e

da

de unin 

Huswe 
- U« ritmo 
Corlde a m 
wiidros, 

nitro 2 

tat'alt.4, 
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FN11 floración cordial 
5. 

otnoa 

Plietud y 

"ce 

basta rol la note. de qem les Prodras que we 
mito del jueves del Cmsejo Municipal han motivado 

zhamsto e los rematadas de la Comisión provincial de 
efigu presidente mi querido amigo Marcial Semer. 

brancron al prmundarlas no babk, remota-
Sra tirad la de censurar en lo tuts mínimo la gestión 

p5.5 propia Comisión, le repasado el texto 
, nomuentro el fundamento a tel disgusto. 
Mainel ha estimado siempre que 1. funciones 
' • to deben ser Multad suya, y el jdeves sö 

rair esto mismo. Pero roa.: «que mientres la Cm. 
mI. considero prondeute, monos nos inclinan.. 

SSS. u critesim. Dije más: qde lerdos Tolnom-so en, ayudándole en la medida de nuestras pon.-
Indo Mora: que desde el puesto que tenga en el Mro 

mirk mmando la Corralón provincial de Miraos en 
meritoria latea, que y. más que nadie, puedo apreciar 
I valido y vale. 

RAFAEL ¡SILLA 

is Sevilla :o Quedan obreros 
mime. desatado en 
OEA..,.», inoasar 

tea..»!. 555,, 
dron Onaltheroles. 

S. tintes tu dro-
!Maco reo siniestra. 

, general , ,y.inafo do-
nes • h adehese, 

'I _se. fuer. 
S. eliminar del cen-

es a maro,. de 

dele"e1 SS

Is 
la demorada y 
Repriblice. 

oneracion . que 
Cádiz, Granada, Cfir 

se ha comen por 
aPT lograron Mar de 
eran de barbarie y el V 

Mor 

sa,0 

dos. 

oto 

W:111.1. 

AS mariscales obreras faena sol. 
terialnante barridos por el plo-mo ck pWeetes de. Mamen. 
lia habido nimio sevillano d. 
A,», quedado m solo raro-
tanto E,.». verdad que ente 
robrece el ánimo. 

De me manera lan 
como dalmática lo Morare de-
terminado industrial de Sevilla, 
en carta eme envía a un corres-
ponsal su, e,! extranjeros 

alíe rimado dos contratos de 
fabricación de ampollas para 
brabilles por nna cantidad de 
eminentes mti pes nra. Ror es-te motivo me voy a Italia S. bus 
ea de obrera; parque ni . Se-
villa I en toda la zona naden-
liara se encuentra m sólo traba-
jador, de los muchos que 
tian de tel especialidad en erta 

Enchufa! de Firmes Especiales 
PARA EJECUCION POR DESTAJO DE OBRAS 
• PETERAS CONFORME A LOS DECRETOS 
BARRO DÉ me, V3 DE PEDRERO DE myy 

DE/. .8V 4) INSTRUCCION DE,y DE FEB.RE-
(GACETA 6 DE MARZO). AUTORIZADO POR 

MINISTERIAL DE ny DE MARZO DE r937-

ANUNCIO 
I. Maten del Omito Nacional de Firmes Eepe. 

m.133',3 e. 1. deeeeles ?ce Adra-
l. obras de pavimentación con firme espenal SS berp SS!.•  manda de Batidora u!, carretera de M • encia, provincia de Alicante, S.,!... CONCURSO pe-de las mimas mediante el sisterm de DESTAJO. 

comprendidas en este Dei.» eon lea. Cimientes, monta. y Bordillo y Oteas accesorias, segfin . detalla General despeen., por Destajo entre los pmros 
SO al taa750 u nna longitud de 000 meras. 

eión de I. obras será de Maco meses, a contar 
las mimes, y le Eme provisional para opter 
doscintas craueuta Pral!. 
pliege de condicione, modelo de proPraciód j estarán de m.i£ esto u!. Irisara, del Cinc.. 

Arara Especiales Calle de Sorra, Manero 8, P. 
los dl,, laborables de nueve a tren boros. • en se presentarán en pliegos cerrados, en papel dese Meso arara) o en papel «Imán era pfnza de 
deseehándose, desde luego, las que St cumpls, esks 

debidamente reintegrados y acompañados del res-. Sza proataiOnd pa. los ciertificedos dd-mero Obrero obligatorio y del de Seguro de Accidentes 
admitirán ..I. Jefatura del Circuito, harta las doce d tia 28 cheira!, de .37. 

,Vmenn, . de pliegos Prommed..r 
'""1" ,meama khan. del Circuito, el die sg del mimm ante el Notario me designe el Colegio. Ier Da actúen 55 nonstere propio debesS, presentar los do. 

11romtives a. n pereonalid., conforme a la legisle-

8.'aacknes Obrr. mes prop tes,dieberán Mur con e. y.
eistári 

uj del decreto de so de Miembro de 590 V Y disPosicionn piatoriores. al de Abril de 1 —E1 Jek 551 Grafito, Julio 

El éxito de la 
recaudación 

Es motivo de gran satialacci6n 
para este Ministerio de Bacies de el dar noticia a. !. marcha 
realmente admirable de la 
t.... la zona controlada por 
el Gobierno legítimo. La sablee miaus 'militar y las emanen-
das limmias de la raras oss el 
profundo cambio su.. las e, 

dC!, Inas ha enfrié, 
. be dificultado :marcha real-
. diga> de Manso pera ros 

distintos time-idearios de este 
Oellatfamento 011a en cate carvi-
cío Interviene. de lee romelseden 
de mirases Contri...es. 

Para dar una idea de como se 
desenvuelvo este servick, daré 
I. datos cerrespondiems a la 
primera macen de abril de 

leUsP:rtadc." """ 
A pesar de I. anuales eir-

enzes.urias, han dado aumento 
sobre el .o iraientenanterior las pro- 
vincias s 

C01111SIÓB PEOVILICial de Abastos 
SOSA INWOHTANTE 

Ha estado aiemio basta ahora mplia y genera ya hasta a/a. Mirara la despensa de le Bs. a tuvo. Es sensibk tenerlo El, pana leal.. No se bale n- declarar al, pero esta es la rete-
Wmaco"ndellz7stoe a ninau- N,. puede ti Corasifin Provin. na comisitin eme virare a Mal de Alicante criendm ahAliente con moNd 41 qn u ino Mena de la paria ve FIT . localidad do Mrima O. lo taroo, advierie a todas las pmmm. Se ha dado todo con largue-

sa,tiria.cciño, O. /a sa-

untos est:n

, 

el ledo de la Re-

cr"Ern.doS'leA's "'neciesj""dadt a. 
Alicante y de le prorincia. tu 
muchas mes ha sufrido exora 
acentuade pm atender a los de 
fuera. 

Pero son cada día mayores tes 
ifindrodes para la adqueseen 

de meriendas ea el extranjero 
7puesto que en todo el territo-

ertael"mt tlarla"54: 
Mtidad oe mas 
nda ves los precios más elevados 
«Multa de. uds día 
orimeln coropensadne. No base 

Albacete con no.8. meros. ilstat"%,1"2"d"es tarit Alicante con ',dio. " Almería oca Zacat r. 

Los católicos de Praga contra los Ciudad Real e. ...P.e 
Cuenca om rebeldes españoles Inercia con 

ce. altiSta. 
V,alneiiman 8.666.86. 
Eriai cifras hem de producir 

indudable satisfacción a todos 
los ciudad.. españoles porque 
demuestran rae ralos los rimen 
tos Ontemmtes SS !, retaguardia 
auras, con su deber. Es indis-
pensable aumentar la recauda-
d., cara.= como desafecto 
al régimen er aquellos rae la 
Pegerey estimar jose412,1 

que dirige. adMinistro o ojera-

loldats"511 ficarjr"lijo 
primera partida de sus caeos. el 
Pago de las con...cima, noc-
a. es la moliera anlintica 
ganar la guerra. reforzando raes 
tra flama esonnek,. 

bria que e. mayor 
manencia se observa ha 

sidoPer- 
en 

las prom.e catalanes v 
drid ha dado el altheimo ejemplo 
de raer dando una resaudran 
relnente admirable aun u la si-
roan& de amero en me marra 

lent": it= r 
amera se enamora, y en es-

provincia antes citada. 

ESPECTACULOS 
CENTRAL. — De t'yo a ea 
• nocbe: m millomri. 

yun mrailemento sonoro, 
monumeITAL.—JA 
a ya. v elska 
Misteriosa.. 

TEATRO NUEVO.—Doesimo 
alas cuatro del, Suele! Ci-
ae Ceda, 

IDEAL—Grata. &apead.. 
los Trío Momo 

TEATRO PRINCEPAL—eAb 
lavo: del Frenos— Re 5 M. 
de a la noche: *El CM, y 
sEspaIla al dle raes ro. 

SALON ESPAÑA.—La hermo-
sa Mierda elhabía Tm yes dos 
Alta... 

VE MERMO 
El amo de ti J. S. U. que de-

bk celebrar. ea la mañana de 
to,, domingo, en el Ideal Cine 
ma, eh, suspendido por no Ira 
berse podido ~lazar ,Erra el 
representante de la Ejecutiva Na 
eimml, Mundo Sermo Pon-

torks los catóhes del mun-
do están al la, de Franco pi 
de sus partsdanm. A peal. da la 
campa. moderaos., que 1M m-
ielan españoles han realrado 
mi todas las Perra. .umm los calditos extranjeros han 
bido alcanzar el sentadero senth 
do de la broba planteada en Eme, 
tis ,dáudose perfecta cuenta del 
sentido micristiano que seque.. 
siempre baso puesto de relieve 
u!. contienda. 

El bombardeo Bite/aleo e in-
humano de ciudades abiertas, la 
destrucción de Madzid con la in-
molan. de millares de víctimas 
Onocantes, las salvajadas cometi-
das doede bu domado los fác-
rasos, han iroulda Paderramer M en el ánimo de la Meran m 
dial no intinenciada por el hm 
casen *narro. 

Así, por einalsk. damllm t. los ranins de Pran, desde 
SI nema sObrana Prora, con-
denan I. indiamos procenram 

rerealroi" °"""rtede 
trenifestaciou=a 'Olio pro: 
co que también e.! citado per. 
di. se hacen, revelando tse,. 
tima.° de/ todo contrario .1,. 

accionarios spe- k . 
¿Nos Moco acosaimbrild0 

ver la asma tajo el ariast de los lemas nacimbstas selr o-
sos, olvidando 55 aspecto poli-
coa 

arspaña miembro de ly doci. 
dad de Naciones, m 

=Ste"1 tenr,'Is elude r"destr: ñar nn papel imPoreene ea Pro de la enlatad. colectiva. AMal 
mente nadie cree en Alem.ia, 

lesiones qu di.,,... el envío 
...Comisiones a Aticante,,..par: 

""ers"locilidirdáracts 
nada. estas Comisiona so 

inri.. la Co. 
misión Nacional de Abaste. 
miento, . Valencia. .5» /as 
provincias respectivas. 

Mientros Alicante ha podido. 

Yorta rstr Zirstleiluts: 

linoº"etde'eato "" cdn 
rdentra, sheet:Íes:da:" dla:m4s_ 

m'Indas de 'satis localierades ene 

: '1111'nt eIretert'á,1,':--
,,,,« para evitar couramencias 
desagradable,. 

que n I seguirá Modo m cen-
tro de e...WM.1 a base de I. guerra. Alemania In hallado en Italia m elido. e intenta que 

" 
''

e r " 
de'..ohoteriese, meterT-el 

de quena y la simpa. por FMe 
e, tan prácticamente manifesta-
d.. 

«La victoria de Fr.. gh 
rentirark elihated relrpm• 
del pueble erimtiri v mera 
neutra nuevas intranquilidades 
en Europa, suponiendo al mismo 
tiempo ion refueroo del frente 
aradensocrátima Por eso, m'al. 
minera, esta victoria constad-
lía am Mace Palian, taro ec-

Estas s. I. ame, acerta-
disimes, que los catan. Mecen 
lavara tierra para declarar. 
abiertamente contrarios a 
., manifestando &trame». ans 
simpattaa en favor de la musa 
del puebla e..ol. 

La Decoradora 

PINTURAS 
de EMILIO VARELA 

Se desea saber-. 
Del Mema Aldeas Akao. 

Mar ViMlobes y del solda-
do Mol AMMoor Fiado, 
Sol, de Mima. Red, Am 
Maleaos Vireakar 
mosoMI Mar, za, AMM. 

TEATROPRINCIPAL 
ALTAVOZ DEL FRENTE 

mandiose pro... RUSA Mulada: 

"EL CIRCO" 
La maravillosa creación del Cien Ruso le 
0.1 esta al .55., a. suidea e»!]... y "4..1 tk"'" 

SS  q. Ikgan a toda clame de troblkos "5. " 
No dq,,, EL clEcd 

Adempte,,nprzeeter». =ejes. naric..1 Meero SA Al, 
I. lucha que nue.ro pueblo ene s:teTS Ido Ir: el funja:: arnagrients 
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Nuestro Ejército avalo eu los sectores de Toledo, Teruel y 
La Lb. T. y Partidos Comunista y Socia-

lista, publican no Ea:Mesto 
V.M., nad—Ranan Irtnoneda, por el Partido Sedal.: 

Pascual Tomás, por la Unión Generad de Trahajadoom, ',José Dar 
por el Partido Com.is., han lanzado un msnileao, dirigido a la 
:ase arbajadora, min.oe al a de mayo, dvomendInd.n que rde-
aididrt a.artbar.pronto Idgeerra, suspendan Mheio. rein-
Parar la tradición de este día, eme el prolOodada 
..nostracibu de fuera*. 

Pide -que se realicen IX. públicos, preferentenarte pot radio, 
d'aserrados a mimare las energías ponderes e Inhumar. la pro 
.nocala par minsen.r los medios de luan y seguir la guerra cala 
rtz praa inae.d.L 

Lao eimarrioar de aros actos dama ser de adhesión fervorar 
ea Golde:are. el frente, en La producción yrt la retar:media y fe-
licita:1de al Ejército, Marina y Aviación, por su heroísmo en la 
•ircht•

Ceo describe no meiga 
de Puerro puesta sauceda 

eo Telele 
Valencia, N m.1—Ifir cronista 

de garva hala de la atual m-
aneare de nuestra. fuertes e. 
el sector aur d. l'ajo y. con res-
pecto • la parada de Tardo, do 

Zdt'a"d:' íartjsallesr
par la 
00 

rtatencia.
 ate 

m12..lsol-

t 
erel=rosnol:r=r,:t 

it 
Verlfinet. MI; da<1 tr :«? 

en nuestro poder se defiende 
Por ai miamo y tiene supcnorS 
dadas topmrtficas enartad. 
ces, a areno tiempo. para el 
alegas. y al no puede 
Merar. intentar a.. re-
.ccao. Además, le faltan me-

torakeb:It paren una amou 
artc....ortante, en la ame 
Tardo m papel ama 

• T• T.ky'rdem"'''ollu ssete, esa 
ramifica. distara, Mand 
arma y sao.... 
la mita rebela cuelo sobre 

Musa (Cosueiom''—'d: Defene“'-

21.1. m.)---A las dar sa. tos dio ose Is s,aasele 5,5. 

Tacirtoi grar ded Garra.-
cal, el norte de la carretera de 

y Hrd?fuu‘'
ear he.je hort al arar. ma desalarla 

Marceline donde causó un he- Bimmard.-Pcs no Maro be 

ltealieads la apoguós. os nct,e, Irda .00rtafuzircks, 4.1.4..raddso. 
cs. numere. otc 01506 

. han reednado 
s base nema d 

bala sable el locideale
Cotarla-L 11. u .1-0. 

res rehelear. protegidos ,eir 
t ad 

M...ide o.) Le lacra han bombardeado. a Iss 
c. de Propaganda y Prensa de media de la mama,. Pert-bau 
Is Banta de Defensa ha facilita. y Culera, sin causar aclaras ni 
do una nota dando mear de que daos. 
a comisión nombrada para re. Tres proyectiles no hicieren 

ver el coa. Casorle-C. N. T. explosión. 
habla emitido dictamen en el día o. 
d. .7eg, Par qrt, xontomes, m'Ea* dar. a rtareillarele M.o- Na. ta.13 nomas. ex La co-
ral etiaia...P.~ del, da- mamas as 
alucirt de la bota, eo sir con 
saneara, a considerareo Datrelona, la C, 
o‘dor de este compromiso. obste. miseria General de Orden .1511 
niéndose de entregar el dicta-

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
En los frentes cercanos a Madrid, tranquili-

dad.-El enemigo cede terreno en El Par—o. 

Una caravana rebelde bombardeada -Toledo 

nuevamente bombardeado, está en dificil 

situación, y sus defensores piden refuerzos 

desesperadamente 

Madrid, a md—La tramo, 
dad en los arares cercanos a 
.Moduld, ha contar.° durare la 
tarde de ley. Tarqua.r,d que 
no ha sido tuz.baaa smotera Prm 

luallertr.:21".e da.oeta I, 

Ide=vió sus proyectiles se. 

Mediada la tarde. nu.firt cs-
nTzleufilaan las Paria. dei 
a anuo, logrando dar s. 
bre as nuestras grartdad A 

Vn= 6kUTe s t'ro' tau es: 
Parara. en km Cerros del 

Cara
Unuc

bao y Ciudad 

..En este arta, los fletaraa 
intentaron hoy ara vez vadear el 
rio Munartr., sin lograrlo. 

Handecjondo nuestras par-
on u le carretera de El Par-

le, %oído 'nutras fuere. sin 
encamar apo resiaracia• ao- 
Meren re

rte
alizar algunos evene. 

ampararse más por la situación 
era que han quedado mesare pa-
sesos., que por la emulasils al 

ocupar los Parar,ea arada, v 
rertger los enmarar cadáveres 

20.,7,,laz dejado en el campo de 

EXTRANJERO 
BARCO. INGLES= BIZIBO 

M.o 

La Readmite. (e ber 
cos ingleses que se curtarann 
d.de hace algunos dias en la ra-
da de La Rochelle han edrosda 
para Bilbao. Loa escolta un cru-
cero británico. 
EL PCOMPSDO .1000a 

1011.1.DO 

Londres, fit al—El aromado 
aRoyal Oaks ha sanare de Pe 

s, El Ntirno de diaos bar 
á ys camino de Inglete-

I. REMA ALMA. reo. 
TESTA 

Berta. (o cl—La prense ah-
En el norte de la parar' de i.iii N.B. en brin. lilebaus 

''..rni.'•• ....... hl.... ‹alk ITI'M k «reaorell'Irque'. 'alearon con marida irt par , .__,_Por . 

" i,Zrirj¡zg:. ItUrrirurti. 'Altarn77arribliert escriben en 
ciór Maleó m mate en la ...... sID Num a 
rtrrears de ladra., doce eta. r:r2.1. «Haieds m'aro . hiati, (¿,121.1 —El i =I 
torce camiones, que . Pr ,DI ....• 
• ola. con • cr. a fies. a la a.rlri da In 
i•iiiid.„= ...11.1i 11, lb Seta Daltle de Madrid lik1"1= =I& . =: .....1...,...P. 4. ,,, el stieardi lakel bale 't....... ... el .,.... r Issaudes, pahua 

o n rleen.1 »e d'eje lae PO 
BP.113.1g. se interna-

ardirtionca de raro. bar-
idolearon otro grupole maro. 

ddl,Yerlap"Takstrár Ink= 

lin el sector sur del Tajo. la 
vmho a vas homht 

ritunrklifar. 
da. habla en las inmediaciones 
a la Parta de Toree. que be
1. Idee convirtiera: en depósito 

Sp 't'Ir: 1.= "a'
lee ra.ceiceps de dicha ciudad, 

✓ il leleevvvee 
d1.1greral. ma este   lente fumo den servicio:de cotlarabao 

trndp.:115t 1/d2aLd'ac- '717anpasado'  ca'
• vij.<7.2 • la Unión So. filás.. seld.doo. tor:art de 

sadados coa.soicie La'aPerr' "d* ."'" einceprOirdo • han arrojado varias bombas 
one los invasores 'vuelvan kos D'anda kotitfa'serstk'd oc.k.kkas fark=igartoa.. " Faltan detalles. 

sanan nuestras posicioar. desde 
las que se impedía el regreso a 
una línea depenspedos.,.efirenep 

sg 
IdlhdtregtostuITZT: 

bate& lizar bacas. el pro-
pósito con varios dispar.. . 

Ea el -seartide Las Novas, sa-
guial la preside de mes. Oía.-
to. Por aquí Be facciosa...e-
ne. orta solida que hacia Nadad-
a.. Por... ~ters de lart 
des maninciados, batida por la 
araba. bar, , . 

Ids hataMs republicanas v 
otras amas mecánicas confin.: 
su labor sobre Toledo. Las ber 
ert Irtles gap arad. ras 
jactas de la capital. han artiaza 
do esta mama, tarando Mpor-

Información de varios 
del Centro 

Apurada situación de 'E 

~en, zi.)—Pal el sarararrts 
ardas a las 
aros sectam 
hard pre 

norme vu 
ha quedado al 
divtinds.uu 
alma Bah, 
tren quedado 
basarles mr, 

Ispear 

g.... si 
uss, 
arta. destrada 

se time la 
nuestras tropas 
tomar la 
Oran rta 
drtgamonar

El general Miele miste a des 
actos MI el Mute 

NOTICIAS DE CATA'.
une. COP.M80 01: nardo coa sed 

automóviles le 
Pecho del malear 
tos, arte., 
barba. TI. 

Lok 
d.urtmon 
ma-

mit 
%ralo" 

re' II."

rdined:zr 

kTrtiaién 

EVERIOS. DE 

Barteloca 
ha detenido 
de Pagad. 
eles • Pa aí 
iudarlduos 

de
letIlvábava: 

ce se :a art te o una nota an- Ida deterti 
do arma de que a v me en Irt cala 
die. de la tarde un Panano ye. Genera ' 

NOTICIAS DEL EXTRAÑE 

Madrid. (I ta.)—Ear 
Nr. • huddeee. Y brto are. 

ddi2Vid Wird«dinf. 

kAktpirikk=: 

qeeeotoifl 

caldekkknbr baildkreltet Hr«„an 

El roberatilor d slesft e,. 

127:122itultklt 
taaa jora in,...1..tiese pIto 

Ha. y abre todos, luldtaraaZ 

El ArentornInrt alerdó visi-

'1115f.4""Bri 

Milrthn: ajo ;Ene hov.el 
amere] recorrió diversa arto. 

Balen de prisioneros re-
beldes en le última semana 

en el !reate andaba 
Andard. la eel Pee les free 

ron urente todo el clj'inteamo 

AME DOITALION DE . 
ECOES.D0 INGLES. EL eCIIR-
YERS. IlEyE PORSEDEMEME 

Londres, la m.)—Ln lamida a 
Bilbao sin novedad dale. buqurt 
tercaron,p 

tes.cargda 
ros de armes.

us 

l'k'ervicru'r Ilbtrr'bodecirkk>
celeridad al., ardes del era= 
ro «Hada, aetirándose rearmo 

1' Ion I periódicea dedicad 
al hecho gran araportencia y lo. 
ohocardoree arda. que todo 
=v be desandado coa trregle 
la ami.. que el Gobierno 
on. no ha cesado de momear. 

lar harca mertentes no han 
sido escoltados. sino socorridos 
rt ab mar en momento de Pe-
ligro, 

CULERA . SIDO ROPIESADES. 
POR LOS REBELDES 

PorPieSc. I , .1--Com5na 
can de Macees que dos Piara. 
Yes arria. hm V.011.0 eata eta 

Maga.. 
YAPO 

Ikesdas 
fiesta ta si 

hacharas. 

(da a loe 
deseado jet 
ojones. rear 

dos a
radiado a id' 

g,,r9.1g1'

17, 

EL cama. 

vier. It 
Sebucham.•
rama. • 



seclor 

Piojo 

Orgrano de lo 

U. 6.1.
Proletario. 

de todos 
los. paimes, 

uníos! 
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aria estas cuartilla o cata celebrando en el 
rwail el mitin organizado por el ante Popular local 

mea de esta amporOnalme cuestidm del abasta-
las artículos de ama necesidad. Nosotros 

nato epiau sobre este asunto que no por 
oras colaos. es de menor actualidad y lea 

de que ha de coincidir con lo que allí se diga. 
adenia digna pera rala el problema de los 

, , hacer que roioten al Municipio aquello 6,..-
sopo fueron el neo» dolo vida municipal. Alicaa 

olas o a olida delicada resPea s Cl•el voluntad. con el buen deseo de tad, se Fae alele  ite a la anialided. Y creemos que no estará de re ato a rolo que en el Gobierna.= raposaaas todo 
i s eaudstas de Espada y que es obra de asad el cola-

` ke organismos reposeativos como el dorna° 
ha asistencias a exige la normalizada de le vida de 

uva de hoy como 6, 4, ayer, como Le de Picare, 
ruiación. Deben revertir al Municipio aseas fo-
ca, propias, genuinas como la de alateeimio 

lo p( le Lonja y el Ideado Municipal de Abasto. 
paso hacer 4, 44 osan uf. campa de des. 
aso admiración ; pero sl estamos en la Ola-
. coa que se ...pidas sabana a Alirio 

perturbada so vida hondamente por abad. /da 
Oca y de Munidas. A nadie favorece eam rito-

OODento de batea loa entibara ara 
memo ,,$2,10*4roy.10,poilid.44,.p. 

oao atueszeos en loas rine aunad' • a 
s en criterio necesariamente revacionario. 

aeOG9 

huí 
ur de da 
orad 

4'4» 

ijER 

GUERRILLA cuestión de abastos 
REY llICION RE1.1 1011 

Es sin... b. une noirre 
vi-hiposas en el 

M11:1 "".que en' Are Ya arEla".11 
católicos son Periboadourente per 
~dos,st. apana en plena 
tuya loz asado son. 
listas coohlocen Irecno oo. 
oreo de colaboración". las in-
.iudes cabli. Y el Gobierno 
declara Por 60, 23 en -Proside. 
te Largo P.M.. gne . Esp. 
14, seron respetado Iso roo 

la :aspas y oroya= el 
= Carde le Orna rall-

ara! contraste oeur Pos.. 
nes resints a las dacio =li-
gas 4. los PaO /aleto 
de 1e Espada noraioane pen-
al nads Mondo.,k s.. 
ebuido 4 n.stra revolución y 
de,,0 Lelo 

igiono did Oh, enie 
bocee la Relniblica sin lograrlo 

oseor en oro e los católicos 
wransig.tes y a las obispos 
montan.. Relidblial y raga 
no ea amas ose se cedula 
en en absoluto. AM esio el Pela 

Vasco on MIS iylesier Oreas 
o Neo rodado uld 
mos las iglesias evangélicas abier 
t. al culta con Permiso del Go-
Memo. Mono.4, somos laicos, 
pbr imeperativo 8 nuestea doc-
trino social y por liberada O 
nuestra con.encia poo a-
remos Prior drie a ere.. 
les de cuolopt. sellódo puedan 
acopar aro lineó exclusiva-
mento Mimosos. El Em.a .-
ne el debr de ...Id1y bec al sor 
unin de cualquier un. religioso 

1 asoldad P.P. 
e obi intereeneián y SU .ins-

Pea,6n si es nona en los 
templos de cual.. .db. El 
Ideal o= p. bombos 
brea de toda nilittencia 
dedicaron todas sus actim~ 
esPilituales al inejaraiento s1-
.1 y a le aloca Valono 
me= de .las las reyoluciones 
Lar religiones son une remora, 
es cierto: se osPerini conformis 

-. bendoción cena 

sisdores! No olvidar 
Vuestro periOdico e. 

BANDERA ROJA 

de anoche pro abaratamien-
to de las subsistencias 

lugar en el Tea-
LYenOtO Orgi-

diversas orr= 

deficiencias que o 
==deal en el pro 
tecnii=oz el; 

id= 
local estuvo abano llame labor a partir del a de jo a ama tiempo lio, 

'== 
superado en 

no orar el oto. demos-jaz Ga  anales. terés qo sete pro 'habiendo raás autoridad opon-tiene para la o- sable que el nuevo moleipio qo 
de onstituirse en =ere yo 

donde todas las °roanas 
taco represeutecién adecua 

Nota destacada de le 
116, 4.2 del representante de la U. 
G. T., Pa sido también ma-
adopciones de oidad con la 
C. h. T., palabras qo bou rec-
recido el aplauso =Sao y en 
toas» de toa lo oyentes. 

El ac.» ha transcurrido o al-
aro momeas a SPerlo 
Mento, provocado par la Pe. 
En y el partidismo de algas 

croa-entes, que no o ha vis-
to atora por otor Pae 4*1 

Ptirrary7órniredrlat 
osan actual. O rsia-
odo que tan» a hubian 
producido v en perinici• 
ea popular y adías», 

as de espacio, 0- 
prensible dado lo 
ruedo »nao o
mementos, ¿ani-
de breves das a 
•o podemos dar la 
que el ya me-

parte,,de la si-

sama. 9 de 
el afán deamesu. 

ot'=-

Ts's'bef:rr'4'°
saal libertaria 

utio como ano 
salu talones el 
al deben reveo 
lados rentlieiPe-

ae de la Una 

.servzoian sua 

Ittleinl 

a clase de seraos. Esta que 
en estos momeas todo los oA 
vicio municipales deben de es-
tar en manos del avelalento 
1... dore,„,e él deben,,p,.. Partir 

OrovioareimIto de la capa', 
estimaba ue los maula COI, 

Unción faccioso vue-
la sobre Almería 

Aloa (Y sel—Esta tarde, 
dao, a,„,,parle es aya 

234 
le Ora. le'rOst que %tea. 
arte la ciudad. VInice cae 
leales pusieron en ha al as. 
rato, 

Ni eso borres se l'al". 
Pr•b"' •••'''`"U• l• la dista= diez ollas u evolución de la sociedad, . es- ,nn fija el control O 

a a los barcos aborde. 
lee PdheS fifYilá.leS 

Pecto de No-adata. p. creyera acolados a une yAy, ayoyaray, 

i•"'" hi" Ics 
• - — ques d eLe 

=Ocadra
adosa vas formas de ...e. .1.. am ,,,e‘rninen en cierto odo a las 

Calan.. ni danoriben = de lo fallir, 

ola otro nona de Mentid los barcas,Pszt 
ttd Ic 0,112384 41 2111 src.:='.111 d-

1,21Z,1=21.".krzz. ra14 l,4 ''.ercrA,‘"7.• 
•••fla • b• lv.'•• •••••••• Uno de lo informo rd.ia«, 

t-2-7-:„. es de la Maca General de Se. 

=csr"Sn'tigioo. Pelq 
Poco, Mrs Ganas, a 

a a
§e caes lossanplo =adoro. 

PA Alemania 4eula 
neo reao roire..un «n.o 
Espían Sea en le loa esle 
160 de Hitler. Sin aro moral 
en so seno, la Memada nazi in-
ale tYlef un mito ene ego& 

los germanas. P. ya eel. 
ensý lejos los tallos efebo. de 
Odin y de Proa Ins Itembres 
no mimo otro Probo ane 
. ellos Mismos sean Cap«. de 
untStrUkS1 sobre la tierna. 
ler, a= al Vaticana y le sutil 
OPanade arao Ove stas co-
laos sobre lo bárbara Gen'..,

nio rintiemoeando las ludeas-
. día, .os siglos, ensoneyron-

Ejércato dot Centro—Sin noveded importante que caigam-
os loa distintos asna de eate Ejército: t artillería facciosa dis-
paré de neo sobre la palada de Madrid, asando dadas y 
vidas También 14 .16.1,1, 00,5* bombardeó la poblada de 
Alai de Henares, onoloando varo mano y beria, en o 
nmoría mujas, y niños, y algume 88. 5, el Hala Militar 
de la plum. 

Se paren a nomas Cl.. vara loados precedentes del 
remo falo, 

Agrande de Tonel—Ligas hateas de ara amigo 
vor frea note de ote Ejérea q,,4,,0 recama brillante-
mente por los fuera republicano. 

Ejército del Este.—Por les freutes de Hace, la edita= 
enemiga efecto, signos disparos sobre nuestro posidoes siendo 
dnalo 44 5! 01,5, 4* la artillería leal 

Se pasaron a aduar Slas varios soldado ou araramoto. 
Ejérei» del Nor».—Euzleadi Cortina.= con gro inten-

sidad lo arpo enemigo ,,d frente de Aloa y la asado 
taz de auras fuerzas que, dadas 4, .!» espíritu y fuerte dip 
iphasa, adeuden Inle9.3 ilneay ene glUe Mea6s y entesara 

arao La artillerie leal LOE con gran =oda lem 
don. enemigo de Grado y Pino. 

Sc pato .560523. 61as varios palmos y soldados con ar-
mamento. 

Ejército del Sur.—Por el freete de Alada, el enemigo ata 
01, 02 propósito de recuperar a ~sao que Dleal allaY 
ad= por nata fueros en la Sierra de Luján, eiendo enar-
caos. 

rechazadoa 
abodonando vado muerto y malea O 

guerra á rasar s 
24 ,0 loa COdoba.arga, s toas y cea- z sis ca-

potara. 
de los dala frs*t*0 so bay nado dignas de meseinua 

En una nota del Pritmsterio de Mar 
tina y Aire se demuestra la 

intervención descarada 
del lalcitsmo alemás 

Valona, (ro .--Ploca del ; manado por el pata de a 
aliar° Mario, Y Al04 t =J*
da' riliadre :rmlortre noca de un avo goo +M-ogol, r,,a. ranly: ¡oyó..  roa GéTarr,lb=tát 

1115111441111A1111rAWE. 
Osa operada- arando el 
Isidro ume hora antes de venir a 
bombardear el apara faino. 

El otro informe procede do lo 
Base Naval de Cartagena Vol 

n'E>neal'G 7.6 , 
nasa° o ota Obture en 
la de hoy, entre Ons cas *in 

drrn=otrarbel".. 

21-‘'410,1°,221.11,.-̀11,11 
,,,dad y ry~„, un Parle de gra, y de la cubiertala 

P.e. loba 2d. de la Comisada 11.,— nuez nos 
del Puerco de Valencia. Dice ,,.¿••••=s 

llerdta:no matera o 2,11.11:
I. a erta Cominería, le ha ido 

do 
"Ir raseiinttler epIxt 

do en d porto a les ex horas 
del a de bov. Lo oto '.,. 
rider de 'atas trasladó V 
E. s'or efcto a olio a, 
vinattelsieficandoplye 

SESEABA EDItION 
twon Euro6e. Pero ambas Po 
pass carecen de iteerds:..tt 

treer en mitos y sobe con Marx 

-s"nrne'S":Ire '.1.9fnl Zr.ZrA. d9-4.-rdz 
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El acto del daddido en el Pribcidal 
doOrganiza pm el Auc., r. originales ris bis rise expone 

Ya In, el dom.. zo a las so sus Idsz, rrierestem la cultura. 
No hay que dejarla dormir—drie 

g. mi.% los caracteres de so 
lemaidad, tmto por lo numeroso 
y ariecto de Mblim, como por la 
calidad de los me interrinier. 
ris 

Cam.ri conla proyeeciou del 
noticiario ...Em.a al diaa, ea el 
me le acosan nm serio de valo-
res meros en la técnica de nues 
M cinema 

A e.rinuacion 'y en el esee. 
rtd. ad.. I, Psesid.cia del m 
so ames. , loe meradas 
Anteado Blan.. por la Alianza 
de Intelectuales Antifascistas pa 

911.17q'
ti ti,, Baldriels. también cor 
A • ~• 5e 55 In camarada, Gil, 
Ramón Gaya, luan Gil Albert y 

Valearia y Madrid. 
Blanca. que presi.. comienza 

dideado que los ...Meros Ber. 
r Felipe, q esta-

bais anunciados no han'epodido 
asistir pri causas aienas a. yo. 
/untad. Concede la palabra a Slin 
risez Bohorquer 905
de Alicante, el* que con frases 
s.Cfilas értslica la finalidad del 
ario, hacieMo la presentación dé 
la A.. en 

A cortimación Gil, por Va 
esplita que la Aus. foé 

cm la del fasrismo que merla 

i r°"11.r a, la bo it,tOBatt 

As.< me en Esp.,Pp también 
eatá en peligro la cultura y me 
ameermdiéndolo los Melera-
.. han compartido la placea o 
ei pincel, con el fusil, como lo 
hm hecho entre otros. André 
Metralla y Emil 

IntA=nlicreTreTaTme 
. celebrará en ̀ Esp. y.] que 

Irst° 
y m 

TerFerj•Parrkilanta: 
Italia. arias ina. 

CM., que hace val de 
la palabra, lee mas risartill. de 
Waldo Fr.1 Meren. • la de-
F.. de la 

A cerina.. I. unas pág. 

cultura se defiende en I. frene., 
de batalla y en la yriaguardia 
mpoorindola, 

Añade me se ba llegado a de-
cir que no es ahora época de 
tura. ni my.. No a...a de 
literatura y prirtura mala, yero 
Coya nos hubiera privado de sus 

Ine¿ionts c,eaciones a en .8 no 

dly%.1.113°.ria U=cler 
ria de España. 

Urrutia, , la Alianza de Ali 
cauto, rrinto el Rommm del ríe 
brama. 

Baldrich, a su ner recita 
al asé mi,. 5, miliciano y 
ambas originales. 

Manuel Al.laguirre, recita el 
prensa dedicado a un obrero de 

mPrimta. 
Juan Gil Albert :arito el rirts. 

51115 R0i0. pe,eíate el presides. 
te dió Erial a es. in...do-
ma. 

El Guriol de la Alianza/re, 
senri el «Tomate Guerrilleros de 
Gaya, el «Gil Uils de Alberti v 
el clIalso faquir, de Ose.. 

traì  c17/11aavesdril freiles''; 

éS.Dia'iársrant'belr 
alm Rayes Magos. magnífica-
...e Por lag ele-
mentos enle 5051155555. ,555p cua-
dro artIM. y para finalizar gl 
a. la Orquesta de Cámara.
rigidal= s1/4icatt=ral.. 

Sinfonía ea Re, de Bach, y un 
minué y un Rigaldn, de Racel. 

ESPECTACULOS 
CENTRAL.—Estrem de la trio 

Moción de espimaie riVal 
a. sf misma. y el reportaje en 
.curtro Par. «Alas rojas 50-
bre Armé.. 

MOMUMENTAL.—la produp 
edén muskal m español *El 
brindis de la mu.. y la in-
teresante producción . espa-
ñol aJulieta comra un hijos. 

AMOR Y ODIO 
UNA CINTA DE »MEZA PLASMA 11.012. 

La v r ...... el INIEECOLES 

Altavoz del frente o el Teatro %leal 

Ido« 
Prensa famosa 

15.50-13.0 DE LLANO ATACA AL 
MINISTRO DE MARINA II ARRE 

Y ONEPIENDE A COMYás 

Queild de Llano. el general 
M.o., ha dicho: 

«fide pMida de canallas que 
no hacen más que pro.star 

nosotros extra. 

-1,vrzwedzi 
posición sobre el Control del mi-
nistro de Marina y Aje. de la 
Berriblica—en el que empieza 
por criticar malsamen. a la Co-
ma.. Control y pro... 
que para ejercr rtgilmoria 
las cos. del Medi.rineo ha-
1,s, sido d...don,barea -

ma:fielta temblé. en Triho pre-

le'ecs'utarle9r'firieltasT!'''.
/Ese lemmrie 

de uno qub oe llama ministro, 
re.roalczyne. parece de lo 

a. 'Y lo de .sa mrláda de g. 
Basg. 

ApMe de eso z Es ckte 
me afirma el mimatae de llar. 
Y Aire/ 

*Empléense, por lo tanto, te. 
da.

litt:I=Tosaltue"7= 

érsollrlairalZ Ibld= 
qm pueda comparase coa 

mol gran Co., muel insigne 
admirmle de todos los 

• me pm des.,ia aB-
e.  muri6 hace ya d.-
nos arto, y art. habla mi.to 
~fin para la Patria, por la 
ériferniedad. PDX la trole Mar-
meded a,, le 0ev6 sepulrim, 

mortmo aducir el palio. 

Inbría last rit 
.iesee jlzron pollgrzl,

mi todos sus ent.iaamos al L. 
;UrrIZrz 
ore Tel vez Queipo de Lb.l 
ats iring LA garrOMMON Irits 
anazue emes ATAJA. ME-

TA. M0.3.13.00.7.11 

De «Amiba FM... de P.-

que 

cHm que insistir ma, ves 
más. Vd... guerras Itue 

UPE, mouTriect, 
pare tes' de zozobra. Coa-

viene Nce mediten acerca de ea 

= izottu'Itf,1 
permit..mentari. ,brix 

ryirtrie °tal: 
anconseluencia cre.sos que la 
autoridad militar debe tomar 
par. activa y dispositiva. Hay 
una serie de malo. despreccu-

Clr' T..17„drar.1,-
Lirio libre e importuno. Y 
serie de caballero. me hacen lo 
mimo en el mo de lo. taria o 
▪ la comodidad libre de los ca-

sinos. Hay que acabar con esa 
realidad de una portiem de la 
tamardia vive entre brom: 
mieutru etrea mueren. lota cree 
I señor gobernador militar que 

d'el: Va el% l'Ir 1,1,2.7; 
.n multas se arreglará eso 

mi,. en el freiste pase loo' 
sil pum. 

et lueta0e y 

NOTAS LOCA 
CONSEJO MUIVIINPAL DE ALE 

colon 

La Comandancia  
rc 

General
o 

de 
Milicias, en ci ular Meser a 
de fecha ea del corriente mes 

lo zagal.. 
*Habiéndose remelto por or-

den e..lag de la gatear.. 
Cearial del Ministerio de la Gue 
rra de fecha el. del pamdo mes 
de mar. que, Interim . con. 
tuya el adma. 01,5555mo, , 
satisfagan mr esta Comandancia 
los a los in-
Útiles y dembo-habientes de 
muertos y de.parecidos eu la 
ariml pum., q. pri.neca, 
ron a las ~as Imsta el ar de 
diciembre último. mientras t.te 
musca alt, en ciases pasivas 
dejando los Batallan. y U.. 
daa administraba,, de efectuar 
reclamación alguna ye. erte con-
cepto a dichos mdirldma ; si-
do Mabkcida . esta emitid, 
bajo la depmdencia ...a de 
esta Comandancia General de 
Milicias, ir Scibmgedurk, con 
domicilio en I. amolda de Soto. 
a.me.t d.. he que se instrui-
rán I. expedientes EIM se preci-
sen, perribiéndose ea su caso Im 
haberes correspondientes y f.-
litindose por ha oficiee de infra-
maride los datos que los in.. 
sed. soh..s. 

Lo Roo m ool000lvo Para que IIINCIO 
surta I. efectos anetee.s y desea Pe.. 
/asedan beneficiatate de esta, yen. Escribir 

cam.s ciudadanos m 

Afinat, al de abril de 15517. 

Debieado   tima-

riar 11:2=13149. 
ha de exrrtr la demolición ya..

 de las coustrammea 
funerallie existentes en el mis-

Marla ~la, les propieta-
rios elt pm.ou., mausoleo* 

amaste-
enfilrio. constrnorimea en 

:es. ' 
 nag 

'Ida el da y d'
l
`e or. 

«mico., aro. bonifica'. baad 

RIZZ çt, ea, tadotalto del 
5.1», loo eni.elzeicat 

lo"eq:: II: del pros...... 

tes, «Cace:, • 
ab al. oto 'ria 
dado que :My 

la. lapA, 

t.rre, clet` 

atdle,ode I. 
• Ma. 
destine 
cris my
—dad 
misma, 
E <meato, 
=ocre 

mimo de 
tras cMa 
Geat iba 
rea las 
r5 Prde 

balo. lq 

IZteirolla 
mica. 
más efectos pie 

ri
—Eginspecerdde 

laten) 

ic de 
retro 

moral o 

ledo d 
p..)-

13,2= 

los Fr. 
Pardo 
que PM 

Pre 

Vre 
Ea la 

be ras 
I and 

hostMes 
„la taaAA 

de, 

bom 
real 

sabre 
deo he ba 
Mante to 

larabardead, 
cemdms yo.a. j 

de bomba, 
- 
le 

i° 

OIRoes 

Mano TE 

El Cousejo Municipal, -en se-
lle celebrada el día 12 de I. co. 
rrientes, acordó batee plazo 
que finalizará el d. m 

Pria la' •.isi. de 
promakims pera a instalación 
de ,casetas, told., etc„ para la 
Verleo Itempo.polada,Mrial. m la 

El pr.idme, Ra•Nol Milld. 
/EQUEIRDA RISPOIMICANA DE 

/AMAGA 
REPRESINTACION EN ALICANTE 

En contestarla a mealat te-
legraroa de felicitación por lo t,. 
.clça cra a lits fuer. de mg./ 

"Iroid«n: otro" mi mi-
abIte d

 taB 

714::, Aire, onum 
rada Inda.. Prrito: 

*Agradesatt a ese agrupación 
Prilbps, que me recuerda a le 
dolorida mudad de Málaga, su 

telegrada de Edite, 

INSTECCION PROVINCIAL CM 
PRIMICIA CES... DE 

ALICANTE 
CIRCULAR 

Con objeto de tomer e. todo 
room. la sitnaci. de los 
maestro. procedenB, de zoma .o 
vaaa Mema. de lo de me. 
rreea e, ha. M.o obligad.a a 
almsd,r s. dertin. habita,. 
les, y ..mplizniento de lo dia 
Puesto ea la orden de k Direc-
ción Gemid de Primera Ensoz 
fianza de fecha e, e los rierien. 

Se restablece AMI im-
portante servicio 

A partir de hoy, dla ay del co-

Ma entre Alicante 

ra
m 

xrierma rimé, m todo el ro-
o.. 

Cornil/ de Conrial 

<tr 
setcy 

taz, ba.
esta Mi 
m 

Flosprill 
decidad in 
duro del, 
lie
Ifylica°1 In 
pueblo 

Itiyersal 
El entin 

Republiring 
/Porteara... 
última prueba 

Let 

P I N 
de 

Se d 
110 Taols 

y Aleede 
da Afarolen 
(Granda). 
Madi, 
Comorbla. 

Da 
NALIng., 

73. 
co.). 

Al 



ds 1 
esta lazi. 

todo, J, 

zas halo 

11.14•I
86 Plazo 

o la fede

La guerra ea el Centro 
facciosos son rechazados en el 
Die de los Franceses. - En el Jai. 

retrocede el ejército invasor5 
moral de los defensores de To-
ledo decae por momentos 

fted—En los fe...e. el objeto de mstigar al ene. 
ta5a Madrid ., gap ha.ylp eb.donas de.r. I.. novedad en la minados reductos. 

key. Nuestra artillería bombardeé fuerzas han parida nument, el alm, faccioso 
'fizelib» 11»»» 

decisión todo intento de n seg.das tinas, con el fiad, eId f.dosas en el evitar que las annadillas red-les Franceses, cure. binen auxilio. De a forma. Nada, carrete.. los asan»,»,»» vier»» obli.dos 
nl pretender. I.. a nanaril»» nada centenares de r,aeaa a robre nuestras ...... metros. 

0.(E121drira2fmti.Teri"b2r-to%cli . En la en-retera de hard. de Toledo. Nuestras be-rd.. 
le rebelde, mejcs erias han disparado v.i. cien-

, .18. . de Pmrisetil. en la mean en la hastilizar com alj./ssa de boy. La inceal ele los sebe, e rts, 
eam Sn parapetos republi- la» decae coda día más. 

olido d ataque dar& poco 

ttLer-5-- Mamas molidas de les 
soldad., precedidos 

dlrd tanques. 
horas ge le tarde. w • realsf vuelos de • , de add 

I I sabre cam, re-
 fano las baterías facrio-

d....da la mañana 
ONAR/0 loribardeado Madrid con 
ada n. ..azian disparando. 

Galesa, mimes lavaron gran 
bombas sobre 1,» po-..nd.k. m. m.la,res don JJ idead! 

ni coo el 
OS ME. 

HaSeP. 
seAGOe 

Jira dald'' 
de la 
simia la. 
yorb, 

laric

asida 

redor+. 

T 0 
Laciv 

del larama, 
morimiento de 

tras soldados da. 
Malaria las p.c.,. 

de La »arados, 

I de Id gacela>,
ho al—La «G.. 

»una orden de Marina 
dando a partir de 
achial en un da-

d.. las madama-

' »»1»316""rlyd<es»
Plota y depende:das 

Snidad disponiendo 

Tetidelatri 
Oeune. que per. 

ens 
d. pesetas 

minimo y tenga to-
men...nada 

obligado a dpdlyay
cierto de dicho in-

freferi"tl.°21: 
eitregada para kit 
Cornil rd. 

que con su total honor 
I a les vecinos raás 

leiblos en firmada 
(...)—Par infor-

mé.. 1» rt

el•71117Z 

%ad= at Maaffieslo juvenil sobre lo 
,,IjUldtZ", brigadas de amen 

tta 
des Socialistas Unificad. ha n'u. 
Micado . o la inmu-
tad z I. trabajadosas de las 
Wilustrias ea el que dice 

'Hay que r.ohlsr el calimo-
so Ni una fábrica cerrada. Ni 

Ilbi="bl'"clned larb' 

tez 

fncistas sas 
glasé In 5». 

.é pasas reglen.. a .a linea de 
de-Grraban. %ferial liaba fi»» caño-

neado int
 ka

ensamente I. posicio-
nes rebeldes en Goadalmare, v 
las facciosas dispararon contra 
tas Mimas republicanas, que ea-
lama el parecer nuestra aria-
déu. 

La aviación rebelde ha be. 
bardes. Alcalá de Honres, 
causando dall. matrileks en el 
Hospital y en las histéricas mu-
rallas del Archivo. 

También au artillar'. ha bo. 
bardendo toda tarde la pobla-
'6n de Madrid especialmente los 

sitios cEntakos, donde produjo 
rictimas Mudos. 

Coeversacino del denerol 
Miela con los pedernal: 
015511 ss a.1—E1 general 

thajl,recil,i,,i6 a loszertils;tasz 

eblaterrit"fajd'"I'tml 7 7" 
da, Madrid. 

Uno de los periodistas le dijo: 
-.E.5 el asesinato organizado 

»at'lleyJI-1»„Ir". =e1,111,,, b:m»-

fascistas Selle. cm. rrtmtale
baterfas, con proveen. de ' 

Inmediatamente el gene r a I 
Miaja se despidió de los perio-
distas y marché a recorrer los 
frentes. 

Niños en 
reloguordio 

Como ecomeenencia . inevitable 
de la I..,» hemos visto Mon-
dada auertra prort.ia por una 
multitod infimtil que la genero-
sidad de loa proletarios anidas-
dala pemull .rtoodar, en su 
e. totalidad, ofreciéndoles m 
D. su hogar. 

Han transcurrido 811.111. 
los gag 

y Podíamos haber supuesta): 

l»riUt.T.,?1,<12.;'; a .ner ea. carácter, que muy 
Wen setala BANDERA ROJA 
. su número del die sa. Bastan-
te se ha h.. por I. ...a-
víes y organismos eompeten. 
pasa remediar esta si.acián. 
nada dame an paseo •por los 
pueblos de .1a provincia Para compre.. todo el esfumo... 

coMtés locales 11.. desplega-
do en atender a ntos ndos•, 

Tu.os de lo Males m.tienen 
ú. la esperanza de alunar a 

Ino;;padres que whesAos se Ile;v6;

trufes tel Pedro
Madrid, (s sa.)—Eu el Pum. r. J•loo de a».1". Hry edu-e de jes Erajmos. caria J g. conducirres. EA 551 nessa mmy te..., Ministerio de Instrucción Públi-Los p.m., j, ea, con- vial. claro de esta do-pamues, ame., maje.. lorosa realidad, ha presupuesta-maa. y jas do vario» millones de IleSet. 511.-

pu. de contener la embestid, lelas Para en. Coloailts Eadz-ontrntrtaron, produciendo mu- lúrris fú últlf„de ba' higainito y • , se 
íried. recogey to,s dilos 
refugiadas comprendidos en. 
los 6-y ni ados que ea la acta. 
Id. 'no edén bien atendidos. 
En estas Colonias Escolares los 
nifios bid de recibir 11.1 

roade.a, un alimente, 
eln completa, .a atenerte as
sitiarla modelo, ocupad, al 
mo liempi de todos Ics curti-
dos que el neolar requiera. 

Para or,nisar estos servidos 
el Ministerio ha creado en nuez-
. proviada una Delegación de 

Galc•nin Escolares, na sa los 
ceoLdias que Je, de,,Ltuzi6; 

está» a punto de inaugurar mil 
chas más. El porblelna, por lo 
eme a N edad escolar se refiere 
está resolviéndose de un modo 
arfe. y muy pronto tendremos 
. toda la peona. un número 
decido de' es.s Colonias-M.elo 
del Ministerio de Lastrucrilin Pfi 
lizo, que supri.rán totaltnem 
te e. espeddeulo Iricherndso ha
os niños audaces e mcontrol. 

clae vy... por Ws calles. co-
do adrladatunte as as
BANDERA ROJA. La que in-
teresa,. que otras i,tituciones 
activen . celo para que loa 
d. meizorn de seas anos Puedan estor en jndines de infancia o 
casasduna, y los nayores de ca-
orce e nescnelas de a,mdisaie 
orientad, profesad. 
Da esta manera, todsi unidos 

en la grsa obra racial regenera-
dora, haremos olvidar a estoe si-
tos hollaras amargas de mi ego-
, P eneros. RO 1 
para templario ea la gn» luche 
nor la libertad. 

F. leen,. Romas 
Delegado Provincial de Co. 

loe. Eneldos. 

t o mi-

SE DESEA alquilar un ideo 
amueblado no gr... 

Ofertas a Josefa Alvarez. calle 
Nrge Mart rz, baja 
 iza 
cbrigal. de choque. Brigadas de 

nO7,tiuseUilirn d'e laGtea 
tria dril as IsIsSIsda de guerra. 
Plamored. y hierro para la in-

sad 

dustria de guerra. Narionalim 
dan de lea industrias de que., 

Iller 1" lada 7126.17"' 

—11 

NOTICIAS DE ULTRA DIRÁ 
Paro la conmemereeide del 

Primero de Mayo 

11.2.11-171.,117:1:21: 
otro del Socialista Y uno 

de la U. G. T. Llevan el mIndo 
de Madrid a los trabajadores 
fmnrimes. 

Nade de dos luchadores 
anilla:astas 

Madrid, U caum de 
las lieridas que sufrió en no-
viembre y, marzo, Ins .inba.-
11f hal. Rolo . ol H. 
prial UN., Its fatirtido José 
T.a, comandan. del s.• Bata-
llan de /a Brigada Mixta. 

También hja muerto glatst 
»asta at 

Irá "e 2.1.t1 
sg  S. Baldan ie la es mi-gad, Lean de Prado. 

Visita al legara, Mielo 

A Salada Ilebon dos ba-
ques con dures 

Santander, lz 
ha ds, barcos ingleses cargados 
de slveres. íleo de ellos fné eme-
055.1» ata 

ntft." v"E"'"'a
Inmediatamente en comunica-
cdn con j un deotrover británico, 
neoncudd 

Apenas el destroyer hizo su 
apiaden, el •Esp.. . 

Colindan efilfdligll llames 
en Bilbao, o pesar del 

Bilbao, (1 ni.)—Han llados 
este puerto ata», das bagasa s»,»

dad 
canteliTesey 

Na
gran eanti-

55 11 
m.d.difi,;cultad. hasta atracas-

Se ha demostrado plenamette, 
después &Alabee entrado en dos 

algal
din t olbaniot ,de ?e, illso en 

I. facciosos de h.a minado la Madrid, la ma—Esta talle vi entrada de Bilbao. 

517'1 
'I .1

El ministro de Aaricollora, 
aae. Periodist. que &la Glallfdfid lrlbo, rEeresa 
dut an7lilarra porb ra ral- 11010 04110 

Después, el .neral-Mieja 
pmaé a los periodistas la sa 
Macla que le habla moducido lo 
68 Bailada, a la que había 
vistado. 

Lo . primera temible del 
Avoolamieniu manido 

M l L zs i,Jrra, 
r" 

vtosfillicrc.I, 

I 

Izse rimzel. de un ira. en 

din= enz elt=
'
r»lulle 

adquisición de a.c.. guarda 
ah.d, dímela son, emitido 

baa » 
Ss r t 

isterio de Hacienda. 

Comunicado del bouseiero 
de Pelease 

r2rJrc.1.7'-Z.= 
de mta noe. d: cm' ,is als 
nuestros aviones bouseaniaron 
los objetiv. mili.res de Rima 
arrojando d. bombas de sto 
kilo4re dz;y; se. clez: 

ta.d. por nuestros =adores 
terrestre, el bolbardeo ha aido 
muy eficaz y castigados mirto 
:ami.Is, de baterías y obras 
muy importanaa, de fortificada.. 

hiArtireaddan=lol›, 

zar:. rieses. a sus bases 

1174 AVION 
mor 408 VE BOUS POSES 

SPA APRESA.° 

Barcelona, la m.)—El 
inglés que fue atorinde Por °a 
destroyer italiano de loe que 

tire la= ralee:re 
tervenci. de . Isidro repulí-

jr in.)-11a regresa-
do de m viaje per el Norte el 
Ministro de A,cultura..140•11. 
alertado que estuvo en Bilbao. 
Gii, y Santander. Ha obilerva• 
do la situadan mili. v aporta 
al Consejo de Guerra, del que es 
miembr 

T. 
o, los datos jnforma

sas

tivos 
J'onza ;.. odiulatindo 

er frente a la ,erra.. En 
abrigas se ha intensificado el 
rebajo y la producción amen-
a Maca. I. fas..as desea-

cadena., sus ata espí-
n. de mil. de a IsaM 

ERE. LA MARINA 
GOEREA INGLESA Y Le ole 

1.08 RESSIESS 

ni.)—lin 
autonsados <más.. que 

acorazado rebelde tEspada, y, el 
Peanas sAlmirante Cervera. in 

?!»'šlï '41111,1,-rs4: 

aaaal a, hoque merc.s, inglés 
iddek Grove, cargado de ch.. 
Para Santander. El enic.o oés hizo eaber que bajo ning, 
lartezto permitirla a,ve 

n fuera del /Imite de las tres 
mil.,. 5 barco heitám.. ES 

11111 rirtUt tAt 1 
Y VAN SME" 

landms. Sg m.)—.Se h.p nd-

1,111jur.dg habas fas. 
devido . dicho puesto el brteo 
En=te;,Inglézo •She Al Garza. 

lapa Bia4011 b 
0111EALTAR CONPIEME 

la enorme vigila...e las fa. 

Ir'freetere'"terta'''InademIrden 
do á Gibraltar mies 
Proceden. de $evilla. R. con. 
Mellado 555 sil Granada cano tripulado por el comandan- estallad 

ji.riz eltal ,q,„Ise:o.penzlierlo"on:»idarba'7;.;;Yletalles'
•

elli 



Negra escuadra bodardeolaMinieilstdad las coslas 
El "Sánchez Earonizienui" sostiene an aran combate naval con los gíralas "Callarlas" y "gli 

MARIMY4111 

FLOTA 

(Focildado a la ena de la larde) 
Valencia, (71 —VI jefe de la flota ha COMIIII.d0 al ministro 

de Mari. y Aire lo riguirne: 
En la noche a. Catagass ka 'U-

:atada y «Menda Mañeo y sin. destructores, para fectuar 
ambersdeo en le costa rebelde. ' 

Con anterioridad baba salido de Cartagena pan Almería dos 
testructores, a fin de proteger 6 salida del acorazado «Jaime la de 
aquel puerto y acompañarle hasta su unión el resto de la Flote. 

Prn, al mlir de Cartagena u vió a la necesidad de ter. que 
.1<spistar al en.. alernn eLripzigs, que hace su guaadia del 
Control mente a la sists de dicho aserto y que más que otra 
co—, es un espíe avazado del apago. 

Los crasos y destructores salida de Cartagena se unieron al 
:dl da Almerla con el «Jaime I. y demás fuerzas alas nrne h. 
ras del dla 

Al 11.1aa al 4 1. se destacaron da destructons.prot Mí-
o-pe con objeta de bombardearle ala mane hora an al resto de la 
Flota La efes.ba a lo Iza de la asta. 

Reaidoa el «Jaime 1., el «Liber.k, l Ornas Núñez. y 
cinco destructores, se dirigier. en prferoe formadión a' la costa 
facciosa. 

Al llegas a la altura de Motril, se abrió el fuego de toda los 
buques sobre las fabricas de lacar y otros ernbleetraieutos rodeas 
trialea, haciéndose magnifica blancos y apreciadoaa desde abor-
do los efectos cansados. 

Ea Motril con.. U nue.o fuego una pequeña bates., casa 
aoyeetiles cayeron todos . el agua. 

Continrne el bombardeo a todo lo largo ¿ala cos., desde Mo-
tril a Torna, tomándose también como objetivos la Birrias de 
azúcar de AlaUUlktarp Salobreñay los puatal de la carretero. 

BI fuego fuó interna.. y kg multada ~toa El borro.-

. dispara. une.. radiada dirTa ata-

EXTRANJERO 
CINCININTA DLIMANOS INGLE-
osa teroety LA LIMITA» MI 

ola realOolkerA AL CAN.- 
CILLA FILMO 

Londra, m.) —Ciornenta 
diputados de tod.. los partidos y 
tres lores laboristaa han dirigido 
u. carta al camilla Franco S,
diendo la libe.. del correspon-
sal Arda. Caealier. encarcelado 
desale de la toma de Málaga 
LA 111.1A altroASENTANTO 
roaLONATico »AL 'ARAGUA/ 

ASITALNALto 

Viene, (1 na.)—Aror fuá enc 
coromda me.. a tiros . su 
alomó. la bija del ~oro de 
Paraguay ers cata ciudad. Data-
ba roverelada y freceentaba Ida 
circula carosis., Hacia fre-
cuenta va. a Alcurnia y a 
Austria. Se cree .que el motivo 
del Prne• ha ealo el robe 

PIONONTA DIOLIMA 

-1saires, m.)--EI Gobierno 
be encarado a su Embalador en 

rnEspaña, actualae en Breada-
, que envíe su prora. 

a Bilb 

a las 
utoridedes horneas . &ros-

maro, con motive de la acta- 
ión de los buques de ItneNle re-

beldes contra tres buques me, 
cantes que se dirige.. el zá 
del actual ao. 
LOB rtraPLANYMS DE POMPO 

Da LI.10 

Gibraltar: Ir md—lia can-
sado enorme diarntro los Pala,

deu doró desde las tres a las sers de la tarde, heméndose un tallar .roiookr..ttr, anrobú ,L

La destructores que se dirigieron: a Musas brororolsro. ques contra Inglederra. Rifirién-
L.1 precisión el puerto y lós depósitos de la cCampa, Paren u„,„, , (u>. 
contestados por U= beterla de rs ceatInetrea: empleada en loa 
proximidadee de Malega, y que no consiguió hacer blaco.= 

iniciarae el hombardeo, elevó en Málaga 6 aviación 
loar-ardo uno de nuestros bata derribar un asara. Al retirasaa 
los destruroores, salieron de Maltrae doa lanchas tapaderas, que se 
limitaron a /anear sus torpedos a una distancia de 0000 metros de 
nuestros buques, sin resultados positivo, refugiároose dichas em-
barcaciones en d puerto de Málaga ante la barrera infranqueable 

fuego con que Is naba. log destarnores. 
En la mañana del domingo, al entrar la gota en Cartea., un 

crucero tipo «Canarias, amparándose es la &asa aliara, abrió 
taso a.aa os destructor, larvindole cuatro saloan a gran disks. 
,in,y deuparociendo acto negado a gran velocidad. 

M6 tarde, el do:tractor «Slabez Brccatreguis, que se retire-
, a lsbaaa. fué agredido por los cruceros frniosa aCanaria. y 
«Ralearas, aproximadamente a veinte millas de Car.gene. Ambos 
cruceros ebrioaa firno sobre el datrator a dese .1 n.sa. El 
«hachee Irniztegeria conassó a la agresión, entablando combate 
y haciendo abre el amago d.to caceen. dispara tu loa trato-
. miau. que duró el caoba.. La Ilota, que ya u encoatraba en 
o-reno, alió de auevo al roas en persecución del enemigo PD man-
tuvo cruzando a.antra velccidad, al sur ae Garuga«, treinta 
min. por aspada de tres horas, sin que hiciera acto de pres.cia 
el enemtgo. 

E) aneada. del aSánehez Haschstegui. rae informa que du-
rante ei combate que sostuvo con el mema, pudo apreciar que el 
Una!!,!!! ekmára «Leipzig, que estela en sus proximidad., pero 
icsenfilado, comunicaba eon loa cruceros eueurigoa pOr medio del 

También ae observó que al salir la &u del suerio en peraen. 
citra Ad enemigo, la radio del «Leipeigs, en onda de cinto metros, 
am.kaba constantemente en cifrado o. un buqsa próximo, lo 
que hace sao-mes que informaba al enemigo de la salida y movi« 
mientas de nuestros buque., 

AVIACION 

(Pecilicade a las nueve da lo necead 
Sector del C.entro.—En la jornada de hoy so efectuaron varia 

ovicia de rearseeimiersto. 
roe bombardeada la Marión de Riela.a y un tren en el. he 

:nado. Lambías se bombarda, terca de la alarido ck jadraque, 
u:, tren compuesta  
rección • Mdrid. 

de ruma rcinte unidades que marchaba en di-
a

Sector de Aragón. A la cocee de la mañana u bombardearon 
lec rtdectos eneemgcs de Plasea. El bombardeo ha sido muy efi-
erm, cayendo parte de la bomban en el sitio d.de están empleo, 
das las bates.a. 

Duna. nuestros bombardas hiciera intenso fuego con a-
triles. antiaérea dada la Plaza de Toro, el Parque y la carrete-
rn, conta los apanas, ala que fuen alcanzado aagum. 

su cometido. En ning6 
caso puede aer culpable de lo 
que ocurra Dale une se ter-
minó la »erra Irodaterra ha 
ardido su prestiro ruco a y, 
eo, y ahora le erainsrem, con 
nuestra victerip.• 

La Cruz Roja habla con los 
sos de la Virgen de la C 
éstos responden con desp 
And ' las lidad de sitial, 

vera. facilidad. 
el Gatera°. 

Accediera a 
yemottas m 
ceo la coodician 
al territorio orre saa 
rebeldes. Caso'. aro 
ron, hasetratamente 

= 're hl 

Sarna. 

Dedos hediera 
(m al—Ea 

tes canoa ha faro 
6 jornada duros de 
carnea. tren es Ala 
riores el me de fron 

llanaUaa 
diez paisana y cUre'

torada. del Cona, de Mi-
nina, y del mialstro de la G. 
ra, se haa dirigido yNr medio 

:ItterTtrIn" 'termanonelPr'le're 
Esas Roja, datares Marty, ass-

a UI rti 
bezo 

Un sargento y ..ardia 
.1 se destacaron del Sarn.o 

pe andrin Baca hrna nues-
tras lineas. donde u entrevista-
ron con dicha dele.da. Estro 
les hicieron saber cine el Gobier-
no ataba disecals a evacuar a 
las mirares, niño, ancianos v 
enfermo, trasladárooks a los 
pa. que etreciabnenk desea-
re» del territorio de la Repúblh 
ea, a fie . evitar vectimas isto-

bratrorteUrr Ilorttrrse''
oscura el reducto falca. A esta 
Irommitaria diseca:96 sor yes-
. del Gobierno. contataron 
rebeldes con imperativa v 
aneje impropio ao rdlo de an las 

eriación rala 
sarna,, bombead 
linem del Samaalla e 
besa 

Ea redimirla INUefil de 
Linares yCataba« 

Valencia,. tro al—Esta maga-
all  al ¿aarapla!! 
Al rn=cre 11 dr:12.,. les mines Linear. v 

La reunión se errar:miro hasta 

rierd7esUlla elccarreror 
de Mines. 

Cooseetraclan de lametada 
uelyersiterlas 

Valcmia. Izo 1.1—La Unión 
Faeral de Estudiada Bias.. 

IrdóVirjeó ‘ve:es'Irs'Y 
en el ea anuncia nna gran co, 
cernada da istventudes 
&agrias es liapann NuM trokime feche. 

El mal dame° ea Teruel 
Molde les.operaeleees 

mal tieso so otro- ,..ette,rampiclas las ope-
asslata aaalnl U
.lttrulmei. Teruer'Led111. 

bajlanjj 
71 :s t"elzeros.'".t" r:s oltsjnas 
rlev guermilio lolsztdos pueden 

de reanceiraiento, _llegando a 

Se mida bombardeando 
Madrid, (ro n.)-1-2 jornada 

de ayer domingo transcurrió sin 
el menor movimiento 6 famas. 
aromentn ataron las baterías 
la facciosas ame de ...ubre 
contra la población, ocasionado 

materiales. La encarna boa 
bankaron con insistencia alga 

El secretario del Corneo 
de ehres Pábilo, asesinado 

cabllescameele 
miugo, cuando el arcretario del 

Icarr,2,a, Obras..P4.1,12s.mrz 

tWaour 

basa

ajdeVdr' areter' ".denzt 
franca a ~MI unos deseo-
vados obligarse a bajar del ere 

oan el secretario a 
o Roldán, y le dijo: u 
a era Roldánt al tierna ese 

do-asaba todo el cargador de la 
Pistas. Los desase aaeltantes 
obli.ron a loa acempañaates de 

akik.eidalkz 

móvil y desaparecieron. 
El cadáver ha sido trasladado 

al 
111191alelt 

Masa.

Iala ha .!!SUUU,adU ana rlitalo' • 
ha publicado un manió.° conc 
dorado enérgicamente el beche. 
MI MANIMOS° e011 
MATO Der. imultrAmo da,

CONANIENO D6 YaárnalD 

Burdo. la su.h—Waset, 
rio del conaeroro u Trabajo V 
Obras Públicas, roesinado ayer. 
apa dente Federaá.
de 

r 
Traa 

de la 
jaores Municipalea de 

Cataluña y .fonnaba parte del 
Comité R.o.al ¿ata tl. G. T. 

En el maifiesto dirigido s 
LI

ett ,zi.Tdr. 
U. G. T. se dice que taba las 

ami...es que lechan con-
tra el fascismo deben de reaccio-
nao enérrocarente r. este 

111= v. 1T Metal lo ef 'a 
callado quiere as 

da-

pabsitlt y es cómplice a el crii 

0. fue.. euem0B 
de BI Poda PZ,1 Usõ 

de dermis 
cana a la 
tare d.de 
bes fnualroule. 

A primeros 

s'ollad"orpor.este 
manifiestas. «e 
MA sa 

p., u 
L. 

treinta y dos bala 
roesda y babo a 

Eu el Irnmar Is 
tentar. amar O. 

IN de la ropas 
les iriso ma 
cberas. 

Las bateas ala 
asa cañoneando 

te_ arta% 
sa de Corras r 
otros inmediatos 
SUS de Edmq. 

aviación reda 
rceonecimiento 
Garroba. o del 
baldeó una 
pl Pnents di 

Leed BAO 

El camarada tairdi 
Eile Se NOS 

se india* so 
Madrid 

rlit 
0P 

fiaba 

payan RaUDU 

ege 
rada 

C. 

alares' P.. disolurikw? ' 

irtra‘gre 

1,11:11: UD10,:m
rignir—d 
t2,14.4-1

.0 1 
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Pa niel arios . OirOmo de 144 
J0, hados ' 

I a Of U. G. .T. loopaíses, 
uníos,/ 

ilátlalstmlas: NI./ Mi. 21 • NE 1622 • 001. I. 111 Ano 5 I Alleante. miéntale. la de abril de 1937 I lean,. 

401.4 II 4. Irtir rui“ales de IlL L T. P.LO,j 0, C. GUERRILLA 

mero de Moyo de 1937 
4 los trabajadores españoles 

Desde lace medio dado lime dedicar. la clase 
eterascioaal a la glorificad. de sus ....es sda la 

sor dedeo emoepedoom &eh. del de maya 
'Sibila del. .1yRia prole.. huta nues-

d mundo ha cambiado . faz. La clase trabajadora, cada 
...a para umplir misiée histérica, y más firme 
prephi. de dar ellee a SU Ity,seienlea, 1., puesto al ca-

es trance desespe.do. 
tir pe in ofrece alt donde fueron arrumbadas a 

le 10 36004 y la democracia y alndos redlmena de die-
ta,. someter y esclavizar, laa clases trabajador.. 

Ima crisis del capitelisma. Sri poder es. quebranta» 
Mil a 4 fuerza, a la violencia y si titr. Para matenerse 

miar m medien ni en procedimientos Pa. deder..e. 
se hallari es la historia de las luchas políticas y 

iet periodo igual en 06 refinamiento. 
sin naba., rnistencia a morir. a desaparecer. 
minod viven es 001510 000 latérpre!., de la rea 
1. 5, pu., e instrum 00 .004, para facifi. 
Y progreso. Cuando dejan de sedo, conriérteoo 

praulacke de ha vida social, y fatalmente. 000 5550 
tienen que desaparecen Y en este trance 

irr4.5 de 0. 01004,, nos consponde a los españoles vi-
... "letras reía trágicas y dolorosas de esta trmible con-

.0 pueblo, pre impulso de . soberana volad, im-
de régimen pata, ha desaparecer la monarquía 
epúbli., y siendo entonces el puebio miss fuerte que 
tila generoso on &os pedo estor, estrechamente 

colos de interés de dase conioro 000.1 tintes de Pm 
sublevironse contra les instituciones npus 

la voluntad popal. habla nado. Su eTillIell al.. 
hugensas. Abuso de confiaora, de leeltad,...ficio, 

a itali.os 
C destruyendo matra reían, asesinando a sus-
, nuestros hijos y eourprometiendo la libertad y la 

del pal,. 
ha tomado las armas pera defenderse, defendiendo 

devela conquistados, que son la grouna de
P..ir de a. 

meses dra ya la pea, en la qo,. el pueblo trabajador 
o eldrrohe enorme de .rificio y de herohme. 

P.e», Andalucía, fatal.. Aragón, toda la .Esp
ítil ati.titileneuses del P.M. trigtras imborrables, 

admiro,á a través de las generaciones futurn. 
este Re. con.uda es 1. 0,, trabajadora organiza. 

pool, lleva al sacrificio, nuestros ideales reden-

!1,'"alTlerir=ln=c1riztr- r, <1fi°11,-1: 
taÍdel ad.. La bahila que 5,.r .. 

ne resovaucia .iversal. Las dided.es binietits mo-
nabonn en el crimen gne 00,10 11 pueblo ~Sol están en 

militeres y clama privilegiadso eublevado en nuestro 
si lograsen la victoria, cosa imposible, adunaban su 

co y dominad.. Tm dan trabajadora de todo 51 mundo 
ea solidaridad tiene pur.5, 44114. '4-
s. que ésta quebrar.ria el peder de todul dic• 

rape y hada revivir lah fuerzas de la democracia ani-
llado al proletariado la poshilielad de tomar la ~-
be pop., Rhención. 

este Primero de Mayo, la clase trabajadora ...la 
trabar pronto la guerra, que arroba al P. Y arre 

"arad, oo seependera «1 100,1. Con ello ..Pe I5 fro 
010 40, que el proletariado consagró como fiesta del tra-

beartracifm 6, 6..,,,, Entonces se aminnialm Ra 
eromudier. el trabajo cor. protesta cofia el té-

ini.a de que er.vtitissas. Ahora les 
sidu trabajando, para genar la gua. Y ..44titidr 

Idquos que n realiza a pretexto de lo no interven-
os empezando a comtruir una Espaba nueva. 15 que 
aseas,ivar me...dones, después de la jornada de 
reatrame soma públicos--preferentem.te por re 

doe a estimular las energías populares e intensificar 
nira aura.1., los medios de lucha y seguir la 10*' 
005 nnyor intensidad; exaltar el heroismo de nues-

,,,, mldados, q st todee.los tizao, uhrtalla 

kliess. do], cre' eld'ed'fiescisti. "". 
uri.ones de -os actea deben ser 

ízvoza Gobierno del Frente Popular, 
es la retaguardia, ms aspad& da mude« 

oKaa y latriasibt Po!,. heroísmo en 

AMENAZAS DE 
UN BORRACHO 
Perdelar... ni '11 Bonn-

ris Saving, ba podido IleRs 

Clus"rb.; 
~e lods 
Abbbs 4 I..., ro▪ b Inglate 

es osid >0Mb.. tob. Es. co-
lead. «adoses miras aaa 
assaasoo bao. ds Muna con le 
.riosided uva vn 
entona uno ...U. Ya lo sabe 
1W11.711. ”La saosaustas" 
(o,] ga.s 0,banersa »odas). 
sal... al ne,rtege asad*, 
a lo ..osastra. y oses:azulan a 
in.. minan. Para si traba-
so gas tes muta... Y rodo par 

esitItt 14"¢"fi 

fa a,4ena en.o eafatirie 

y.,  , „„., 
t„ :71:0, 2 

y . 
Nuestra artilleros bati6 oso gran eficaria goda,, 

gas de La Vea., d.viando sus parase.. „ 
„ Ss paaareei 0,5.00,001.100 5.1,0,0, dos soldara y ale 

pesanos per el frtnte de Asturias y cinco acidados y varom pab 
uner par al fre. de Santaader. 

Ejército del Sur.—Sia novedad digna de merc.«. 
Por .1 40,, de Ch.. llegano,, vueStr. guardim 

.1. Asalto y un guardia civil, que lograron evadirse del combo &c-
ama, d.de les tenían prisioneros. 

loe demás frentes ao hay noticias dignas de meue.n. 

ifr! 

1:160 '0.5000 SOl 

tuna. la 
una.. 
essIns rons 

Ab, 

tr,,, 
° 
7,1;7,77, 

E1 by. liwbb iwnlarier; 

0rzrz,!v,^5r 
, 
Jopo],, biélyage Ists. Can 

050,10. 

l.0& feeciosa, que sin objetivo militar alguna, oca.. dance y 

vgiatrarou ligeros tirmeos y fuego de radón siu import.rie, 
del Centro.—Ru todos los frena de .te Ferina 

U. vez más .frió la población de Madrid nuono a so. 
Continúan como en jornadas a.c.., pas.d. mar. 

/as nomernos evadido., bebiéndolo chanada en /a ~es ae 
oy diecisiete soldad.. 

Agrmación de Ternet—Nuenras tropas se ddicaron Mara 
a jocma a abejas de fortificación, redistrindan ...en. Ir 

11000 fuego de fusil y ametralladora 
La aviesién republicana bomba.sl 0.0 060061* VOlumernado, 

bardé y la matera de sus ismediniona 
E04031,111 Esta—Fuertes tiroteos en el frene de ROS.,, 

1.11500 ]o, de anilled, si. consecuencias Por em.. Purn 
Se pasaron a nuestras &es un cal. ciego soldad. y rocha . 

21.5" ,- ',-`1,11t 
I. ah. so

p s 0000,

La nimi.1 entizad. facciosa hombardeó rIerrr. rair.41. 
0,40 

Os la retsguardia, actuando misuipabocate ubre Guernica. 

a. iltr.V.a Zure 112.=....'"r"se irdo= ! 
número de 'bajas y aZdonli mea de treinta muertos con .1. 

Mitin campesino 
Cedo. de Swia, er 

Ayer noeb. en el Gme Puplae. 

„'nl"r},,r.121107:111: 
trabajadores de ladierm. lami-
do parte I. e0056a,1 al' Ca-
balleo. be. ....e o- 45674. 
Sisares. 

Constitución del nuevo Constjn Municipal 

vei V quemo ¡agible 
ubrero, seledidii 
la eorst..6 ad nuevo Caso. 
jo »uncipia. 

01 amplio local estuvo abarro-
tado de público muchas horas 

l'Ores 
 4. 

'dr Vas 
S. 104.05,

las repres.tad.o, que hende 
formar par. del nuevo consejo, 

TE't del P.T.r'" 
Se precede inmedi.mente a la 

votación del alcalde - preside., 
due recae en el repre..... de 
la ti-G. T. c-amanda Rafael Mi-
l» viejo rae.00, de la nasa 
obrera y rroolnrionaria, que ob-
tiene den votes a bar y ti. 
P•Pelettu re blanco. 

siauta''IovacThr, arcuide'd'd'e 

1.bejerem: V. la 11.61111.1 í Viva el Primero de Mis 
vo precursor de la Victoria! 

Valencia 03 de .0,1 4, 1937.—Per el Partido Secialista' Obre-
ro Espadol. R. Lamoseds; parlo Ud. General de Trabajador., 
P. Tatlik, ypotol Partido Comunista, Josb Dha. 

A los trabajadeem de nuestra—provincia: 
Los tirgang, provinciales qp.s suscribe, al n'Inducir el impor-

tante Inanifierto firmado por nuestras dincdones nacio.les, para 
sc mayar difusión entre los trabajadoo., de nuestre Provhd, 
par mre para el e.e. eumplroci.to por nuestras secciona p511. 
tantes de 10 determinado respecto al trabajo en rt de Mayo, 
sal./ interpretattes fielmente con su contenido, cou el que. are 
Es... en un todo. 

Por la Ejecutiva Provi.ial de la R. G., T.: El Serrarlo de-
neral, Dais DdIsibs-Por el Comité Provincial del Pera. Soda-
bota. : El Secretar. ..el, Lo,. Araws.—Por 50 70.604 Provin-
cial del Partido Connuroda.: El Secretario general, Jades. Ab-

su a estra o prest 
riel el amar. Milla, ene Se0. 
milicia un sereno y magnífico die 

Empieza recordando un. de-
clataeoues que hizo en la última 
sesión municipal, y hace refe. 
da, de una forma emocio.da, • 
su condición de militante obr. 

dl Itzurdi:t.‘""%d7.-,. toda au00. vitia la ha ...z.-
1°.a.':zy"11.71°.dy1.11?.t: 
Irol.entusiasran, enert y u-

.41,117. 10 Irruestr; 
talo 00,5,000 »mojé su vidit 

le="Yesibrdder 
drilo 

ha estado en en taller como 
un obrero Inda Dice que si sien-
te honda ...d6o de desem- • 

11...r.proce,dede.11 volent. clsk 

Manifiesta out espera the 

Irutsrvtli51:17uerlr= 
tho, para aue éste pueda ce.-
.. el Iterés Ose el nuevy Con 

dei*los"atn too,ze-si kveelleirio1',
e in.reaan. ea al fi= de L'A 

animes podría intervenl, todos 
loa eindechnos en ruegos 000*' 
gut. si así lo d.e., para 

ut un li"o 

Lamenta ta 'falta de mi... 
(Comí«. pk) 



atreviese  eel. pu67aN6n. 

del  I. 
Ejecutiva beca a éstes la si.. I.E:11,25?..0ferjetp 50 :rail' d7inkru: 
te pta.... teniendo en osen-

I Pi,. 

Federación Obrera de Hostelería 
de España. • U. G. T. 

Reunión de Comisión Ejecutiva 

Se ha reunid.o la Comieron ya defiaitivamente el Sindicato 
Hje.tive de eetia Nacional .-

'fierat"ler=ntheli"". —r" ltdirtan <5"arclet 

Aprobar lo tratvido seja el Caro que remolcada por ei"irCamern. 
trIcisztal. 11:r, ae e dezz:„1 pueblo de alc, peno. 

erit.P711"" t'E"' " 

Se ha bandido un bar- Tribunal especial de Jurado dt
co que transportaba 

víveres para Alicante Ayer ...a e las die. y..- rolon Iloarro, le 
. a. Tribual], han ceinp.e- ua día,,y a Ue 

La Can.. Provincial de ado l. a de Eiété, Au.- ....PC:~ 

Abastos.). recibido bop la d.- mu SemPule B.o. Jaro. - IND Bonn, V 
ep,,,,,,ek ,,,,,,,,, de que . trán lea., Vicente Gen... y tuco al 

dos unos ron 
cho* civiles y 
s.J... delaree 
D. falaa. 

H. compansido .mo testi- A Antiasin 

Designar a Bernardo Espaimi 11511.1.t_ i At t LOS "m'Arfa este barra a5.7. kilee g. de .rgo Joro Rilii Quin. virtud de la 
y V.. García Serrano. des.-

tireo. 

pare el Comité Nacional de Alas exg.r.,,,_, eyeepeedideep, 3E.66.,0 .64007 :s..e..5.4 ced. eb...» ...di...
temmientop . nombre . la aquella localidad y ......ro bis iabfilido prod.... ..el «Retro- kii, , ee,e

A.p. d....... de Sed. MCNLIMENTAL.—La groulio totratr dr lara."" "1 Ylvali""*". d:":"1."°1 
31,40 35,

'14 Ine2:11dasla Por &V—

d. y mi comp.... 
. 

re. de Madrid, .ntra la reso. 
luid. de una Sección Federada. sa Prodacci...tiallifis 6.- tos por si es posibk seivar algo 

lada Déa nro. en Holly- del pape..., ,e,, u ud.. De hombr. bovgps loan aviad. IILEak Maromeo 

' Aprobar las alomas dadas por yo«, y el reportaje de a.. de p. ”,07 p.m.. do,, defendiendo a ira inculpados retirad. la 

Secretaría a la Coa.. de la lided rolas toiaa sobre Arte laus„Abj., Am.do fierra. j, Tedeepa 5. 

POSIG en lo que se aviado. píos. 
Esto retrasaré forsosemen. la pea 

rou . indreso en la U. G. T. ESPANA.—Le rolosel pro., mantacién en Alicante y la pro- 
abogad...1 ¿rlerdio_ . "".distribuido de artículos de ali- llo de ...con 

, elude >fati. U.), 
drandolica «C... a . hijas yineia retraso cive no será mal, 

Do testigos de la dromes, bes 1,1.1.11.% 
Conceder el ingreso a la Sec-

y du complementos. 
„0.„, „00. r„..,..„,reciido„dvarios vecinos de. y , peee, 

Aprabar bos destim.» S_e- IDEAL—C.~1 de amaba his L4SPUIS de le Vnobv men, y ce Pa ~o 
Ganrolvea 

c.., en las diferentes eco., de dita crema.. y sensor nao. ni. a31. fiscal irolicitado se les aepp„e 5,55.
dadas que ha visitado, co tain- barquea 

, Oro los ano.= Se cellerado   
imsold las 

mi, oO99dO el tor 

ración. NOTAS LOCALES 
16. 04130910 lb.. y Jourod Ro pula,ea represeatec. de este Pede-

ciled1F, Tsibedde y V
es 
I'

dionetiv. eatiegados al 
presi.nte del Ce.eiii de HIV,-
oros, . un total de 11,000 pese-

' teetaara que éste dap.. de I. 
para atenciones do doe-

d 121.onal 

d. y saludar J'ella Eiecal 
tivao 

,t1.2-1°5-,41 
Valencia, convocando a las frac-
done, comunista, de mies. in-
d.tria para constituir va 00591. 
03 Nacional de. l°" ' 

ta oil =N1'17%211' d: 
autorizando e09 reurnoo"en la 
forma que se había hecho peo!. 
Secreta.. 

También muestren . confor-
midad con la Ejecutiva de la 
U. G. T. en lo que . refiere con 
el ac.rdo adop.do obra iss. 

OINIMATO MOMO:CM In ASOCIOCION PODE. lid 
mermemos • 

TILABAJAI/OltOel DEL 
CIPO 6. Y., Sacre.ga de Apiit:Pre. 

Han mona. de Valencia loa 
Seuron sid camaradas Adolfo Bledmai Aro 

Cumplie
el o

ndo lo ....da 51 lur.alrá 5,„„:1,1rdz aLaa, ina„„ „„, maciihrTsi,Uular de 

latyre70.11°,12: IX& prjul.cill 
de timar roa Hin 

a da al. al & I,. slus Migue a Ice 
Sindicato para o..e. ro p.._ Unos d fi banas 

Se acuerda sobro este punto 
enviar una circular las Seccio-
ne, federad. de EN., os.-

"iirentiraindironef; 

rerrat ceZaTo'srulirir etiTs'e'
lencia con la fra., comunista. 

wanIZtr-r.,13,57: 
rj.e, atila marea. Nodo. 

oso es. nombres y . Pro.d. 

0,7  91613, IsbeeS, Ltir. 
ramos"denunaarlo ele Comieifiv 
Ejecutiva Prased. s, ss.-
sie,1711,:o:::„„I.„rmistiine. 

de este amor.. le Ejecutiva de 
I. II. G. T. para con.ci.ati.-
to y efectos. 

También as apr.b. difama-

id 
. deationes le comparad cle 

V11:7111'Ita"rder " 
Sobre la re.. roo las Ion-
. Directivea de Madrid pera 

?srliritrColnellf," éorni 

devolver a I. inquilinos 1..n-
nades que indelndemeate bah,. 
ten cobrado dula por el abro-

ple cuo.ente,, a.. Altas y baj. de aocioe. 

egaErrepp,,djeplry.Ls — de Alicante inome dedicando dero 

roan, Necesita. 
zurvilliosAyinuetici a.s Actuación de los S.ecreta. .0-.6. .,,I.00 i=ria.,:e....00 „ 

'ados. 
ee, de Asociar. Popular de Inquilin. 

,s Ruegos, pugno. y 1:::: lejet:,'ies:esd77 '''' "' 
Lar.. 

'Desde ahora, el Duo del 13.  ' 
SSIsttEe• ,,,,,,e. ,0,, , lou,de beneficiar :u... unieses po-' trecho de Gibulter no es. Y 'i. "I  

Ubre. Lo, das.. han hostal: El tam. 
vo o 

te en estos momentas histéricos, 

‘" rInI.11:<,,, 
I.. más alertadas económiatmen 

loe 
£.‘,Zrod eumpaderus tti. la me- do . Henal. cm .fifin del vo5C.,- . os medios 

rit ,alieZeZ11--1.-.-,= rn .1". 111%-Z y ":: 1,...-9=bliral.Puc= tv,r-Ps ja16"Z, 
un solo hombre a ema Pinta ..htizt, ,,6 ,,.,„,,, ,,, 90
IV; " U WIreetrictlin EL SECRETARIO ...entra une batería del. ess b 0,05 es el dad 

ría en 11.r Seg.,- En Ceuta, sabe,: ¡30 II 3* 

vuestros directivos, podré, dar Once« 

1 

=normen veo =1:15:

ZZ:te' 121i,r4.1,17.:' r. once cadocies. Al Ele d.o Ceuta 
Ferrocarril. de M. O. A. cene pem , a e 1 In ri i Je: 

Sirv,ivid.d. dii PM.... V A partir del ¿len, se morid« 9.9°,..,,,„,,.....99,1.9199,,,...Z," 9 .91941' 0"' 
Nuca el .rvicio de ferrocarril Ad.a. S. —is — '`. —.v... que en o, coi 

.111,1]...ro deminga, ta4s, ea ra.an,-yja,:--- -, d Castillejo*, cuattio del u, ale. 

111.14,,,%<",,, Prct...1 's . kjete qAttleneltss c.""InellirTot::41:ida & VZ 
Ile Albucemes, d.de los sub.. 

Ofici. vis- blaatrd'› ' Salida de Barreta.: 6 id.. 
o... de."solropljd, pego e, , Vra. a Atirante i D'ao,id. 71... iiiiMSTIes5i1Zsita, sil 

r'''.9"12brarri"E=." " " " "" " ' ''. 51.'7. 17751"En Melilla, dt 

Como la cantidad de camiones URGE tomar ea asti.do un bid:2,11.r 111*=11-11.1 
que ea bia de enviar . tan cee. Piso amueblado. , , fieseiones feo aún mis import.- 
°. (nace veinte). »e a. be- Earoa . P... larde lual• Y tes que ea Cauta: cuatro del .. 
tiendo.. fracciones, ur dificul PriaciPali cer0 del he,;  piano del 

75i 
ca 

ted. que soo t. de .. mo. I Cabo de le Trea Horvalar ic 
meMmi v mim rimmmm iMai iim CM:1RM PPOVIIIIIRAL O« e.tro del yy en la ciudad y u. 
Loe detalles a le publicidad. ad ualyrye, helor, de da, en el F.:id Roe 

eerteXpepe.rrededreeehp".r.... Habiendo podido itilduirir .tit . Gssd, ll.....kilP. 1.

C., to v satisfateifid de Coraisifm uui OeqUidl cantidad ssssis.1...• is. Sss"..... s..

ti. :filiaos y estimulo de isd"."... d9 •Kuius Put• ~lag .Sea. 16, rjralr.d,

s" Las.= Y aprobación del 
aota de la eeeión anterior. 

pasa 
alma 

a&M.

Las lorliticoclooes ene Ale- 111/1EL 
maula lis establecido es el 110Bleurrt 

Mas-meces español 
Landre, la abieva 

Ch... publicó el pasado hm 

i re',Zra re] 'Pullo r"Vi'ie las lora • que Alt. 
mania ha catablecido ea les,,.. 
les del Idarmecos 
la «Línea Madi... en mi-

Malura, .e Alemania co.tioye 
u 'arrue., . tan 

Ez.....té Mor, =de, desde el 

1"..Ér'ounte eBr4d.K. .7 t 
cirosta ras, te le 

 643, 
irle. urca da: 

chennstanciay por sor de nuestra Unión General, pro- a :ido" aneo ot
miércoles ea,dos alma.. de 

5.3339.9.9 c
clelijeel 

tg,orildedx; lito ter. a< Tor.». wd.510,. MINO, § itiliafia 
a para Dinar la durnm. ba. el J'ad°, ti Pm. e ao e-folla:os 

und.da ve-
... en cuenta hm dimane.- momento de medir* victo:ida. uta.. 

breye rerotiri otra reme órobii, el cierre do lo, 
1/Do do tendría in   »o mili Importante pera cubrir t. cesas die comercio

0,0 
qletnpre que el reglemaroo „PERDIDA DE UN RELOJ hl il=idad. do le en Etio. y la ezenbite.,de envenene en reconocer el mis. 

cereisislisiteenr pi.. de le to.ljtaijód. y e SE 'DESEA 11111. Uho 7....u.°14=Urljfi= 

ea, o orden. e... eas a, , de • amueblado no 

.. pronto cambie', lea dratificarl gaien lo pro Ofertas a Josefa Alvarez. calle UleilIV10.,1•01 sus romaricles_de 

cutis:modas .039,1., »e conati.. serie 05 090 Adminis.ción. Jorge la.. 5, taro. reor calidad, y vaciar, sobre 3000 

." "r"""ealla"gl'". Oalkirercir".1.1riter "  '11=7:1̀"`" r̀aiTa: 

ala 

del 
ishlel 
al« 

(0145, de la 
de loe 

acrou e 6. 1964
eatimaado 
del piamos 

rirboreerea 
blo de Abaude 
O.M. cid 

.miercto anudar 
gra. monums 
a austeridad y t 

metate

" 
1,09,0530 

vrophomialtd 
1.7.5. 

"cribt« 

3.
Pes-

~ido aa 
Pa. 
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CIAS DE ULTIMA DORA 
a día ea les frentes madrilelos

— Toro Ibarra, paraTifigretrl 
ha par la Atalaya, ormorando sus ele; Vive. Gemía Lópm, ya-

dad en los Pa.... u 'lirios de San Miguel de Sali-
En el Jara. hubo intenso fue Das: don Vicente /tamiz Fga-

gata Dúos número de 
Alroy don Luis Fr.. Rice, 
para Maco número de 11.rif, 
lar; don Francisco Vidal C.: 

La neta d''outrros Mira h 
5,4417^,,11,2U11111/1`-
tiarrisia para Pósito de Pescado 
mres~de ,t/enpia 

mero z de Monforte del Cid ; 
don Vicen. Cánovas, mira 
iiihos número A de Monforte del 
Cid; dC los Angeles 

artdtgdr 
medie 

se li.eYd-
~ tr. 

Carabanehel. 
a los facciosos 

resistencia. 
Drilinfie me-

de Las Na.

-.edad°. 
dm m hacen 

Mlesia y en el 

Mi. hm atacado 

Calaña 

del camarada 

adatea més de 

Massislas 

so mano del 
'ahilad, 

—t
-

ritedeine del Sindica. 
municipales. 

hm asistido unas 
tor.ligr,d: 

lannuideAnció na breve 

orrebat'aron las tie-
~sinos y dan 1. 

Perjuicios pm la 
la onz.. 

CODO.. Da laa 

go de meón, ametralladora y 
mortero sobre las posiciones tea. 
aletee de le Enea del ferrocarril 
enlet mimadas del Pingar., 
que ¿arde hme eigeem eme ea. 
pie "...ea Per heberse m-
lwado. 

aerattios que Seg. el Orrie reo-
isfi, bombardeo el Ayuntamien-

to de Talavera Y le fea Te 
Espon/a. En el prinzero de.. 
edificios debía de haber municio-
ne, a juzgar pm las munerosm 
explosiones que se oye. En 
a fonda retal instalado el marta 
general fascista. 

Be el sedar de Santa Marta 

de la Alameda, se ha avan-

zado ea erraras Mas echo 

kilómetros 

Madrid, (4 ml—Ea de meier 
de Santa Idaria de la Aluna, 
hemos maqvistado en los fihimos 
días varia, posiciones enemigas, 

ócto=tr": " 
Después, nuestras fuerzas han 

tenido que repeler s. e.. 

1117.<117j na,'"ar. 
nasas diarios, pi. sin come-

:11611indo rebelde Xvvi6 a«.a. 
Naval.. al batallón Serrallo 
número R. gee 

Mea sida delealdes verles 

1,10509w«  
Natas de Enseñanza 

Ilan sido nombrados Maestroa 
con aroct terin d esta pro-

- dm José Zara.. .n-

61zerMn713' d t'u 
Madruga. se tra. 
de gran importancia 

.e espere o. m 
estas Materias en el 

el Presidente de 
companys, mani. 

periodistas que dichos 
ab. dado motivo a 
,o4forit„, raY:aque,1 

artillero ea les 

Moi madrileños 

he °Iilt-
Zdt 
 mteae 

le po2lación brA 

elot= y 'raro:. 
de

lar s.ores, ha ha-
Mma intenso 

heie yapettaapap 

evr° 

uestra aviación, aparte de los 

espías en Madrid 
Modrid, by ,n3--La Policía Da 

detenido a numerosas personas 
que hábil.et infiltradas en el 

errlarr ==irm 
Entllos detenido. se ...-

Dan varios sacerdotes,. Po-
ea. earnets sindicales Y elm 
...la artista de gran anda. 

la Jai cx-fatlia real v otras de 

En los rerintros hau encon-
trado claves, libres y ...n-
os de esirieeMe 

E Mural bit y las 

aeriodialm 

141,gStnetasergpgraa.taedrga.
liara ; dofie Roszlia Vicem J. de 

e
elv 

di, pa. nitas de l'aya Nueva.:eta 
lofi.aiZiLa 

óle Mnader, Garito-
Incrin::"G:ao Picó, ni. Plre ' Peier%Teel= 

Pg 3 

PRENSA FACCIOSA 
....s..» D. CAR-

DENAL SEDERA 
De .La Voa de Espolee: 
.Cestona.—A propuesta del al-

calde Sr. A.m., ha acorda-
do el Ayuntas.. suma. a 
la ciativa hl de Borgos pard 
lograr el reintegro .1 cardenal 
Srpeta

, gas% =M'II: re:: 
p.. a maga.mertillo que y. 

sen los 

2 1,.."P 11.77¿ 

.2111.71trtrs.111°11.1; 
Joitrne Al

tiadae 
jr7 ; 

Cerepvulos núMen ea de Ale.. Les 
interesados deben pasar por la 
Sección Administrativa e. el Pla-
zo .de teatro días a rezomer sus 
respectivos tít.. Dieezzisimei 

También dedeo hacer idéntica 
Presentas. Irte Angela Bala-
alert Gadea, nombrada para ni. 
Dm de Agrm; don S.riago 

Tad'aatderfiiriZhZ1* 
zial Revert, para niños de Ame, 

don Alfonso Martinex Gil , pera 
Sierra de Salinas (Villana): do-
na Masía Dora García lerea pa 

teatral:Sear Ir  tz,_12«lr 
cri., para n.i , numero a d 

don I.. Fornés Arar-
Maníes (LE-
Pérea Nava-

rro, para nido. de Almieria da 
A.ar. 

Alicante, ay a« abBI de re. 

Madrid, (4 — El genecal 
MIare recibió a los yeriodiatas 
asta noche y deeleda damme-
festarles que habla mtado mis-
tando la yo Brigada, hablo dala 
marcha de /as operacionaa y e, 
prmó Duconhima . el admira-
ble espíritu de las Brigadas one 
actúan en todos los sectores. Es-
pero mucho de BO soldados de 

uestro Ejército. . 

El resabido bombardea de 

Madrid 

Madrid. lo re./ — Hoy, mino 
m hm anteriores, ha conSmado 
I cado., de lea haterias famio-

ms omita la población madrile-
ña, ocarionando desperfecto. 
ritriman. 

Les aviener leales volaron ao-
bre cl campo miemit dealmés 
de obsermie.ac nialUdas, nuca 
ras bateas logranm desmamar 

algezt.s olas facciosas. Debida 
a moo, se consiguió que el ea-
tonel, fuera menos .intemo. 

teed:RANIIEltAtOIA 

EL FASCISMO PROTEGE A LOS 
TRABAJADORAS 

De «La I.ormacions de Cl. 

ai Capitales, Pairo:mal El 
morimiento salvador rle Espahe 
m permite disfrutar de ..ras 

7oru'1rT "7

trae San Alberto de Lisbet ha 
hecho grandes milagrm. La re. 
yoloción portuguesa hizo que 
eee ee 'P.e'''. eee 
(Me rehlgiasse , Esp.. traie-
ra tonsIge la venerada reliqma, 
y así opio a parar al mnvento 
de Ronda. Los católicos y t.-
giosm portuguems hacen gestio-

para la devolución. Creemos 

d'" 
tienes Aniargrolra=sMs'hl: 
mmosgtateROaglgagtt poma 
ira par la simpatía y el efz: 

leerme tet D verdadera E. 

ximparia, el efecto y la 

=11:111=:cle'rjant.

EXTRANJERO 
Buque stiCe.td »B..» ros 

los REBELDES 

Pde'"i'as tat' ciiert .'20—BT"5817 
de lEstroPho (d'hato: nitarie: 
.Crept liops.. ileze. 
mingito de ...as de Valencia 

Corporativa, para terminar con na ra 
la lucha a« haem ...e °D'eme". ege arim go,Dogo ,paca lubral., aterrar: lo hm. dan-

ocurrido a las 
,es geranri. autoridades .nevales briaga,. 

-n'Aun - V manteada D.M. 
DEL IMP.. DB DePait. oUe rae , 71,111ri. 

'11.Tadlim de S Guardia 

ho NIMIO DE SAY,Y. 
Y 1.3 M.01. POZYUGAI, 
De eg Correo de Andalucía., 

de Sevilla: 
«Con mMivo de la mime.. 

de Málaga, se ha hablado de la 
mana de Santa Teresa de lestm 

11`.1%."..1:.%,1\ 147,2 
1104.1.1. ,11. Dichn rallota 

gnés de Carmen:. Lirnlól.' mar"'
y el clero port...sea, devotoa 
de Santa Tasen. solicitaron tea 
reno.. y, 
nimo Gracián, desde . Alba de 
Tormm, les llevó esta :nao de 
Smta Teresa, que en'. con.. 

11/11,1 

b pa 
g 

c„trt,p,te 

: d' dedd di ient:

'T2,111%,:‘,..ia. de 
personalidad de uno otro 'sis 

Beriln -e R.a. Ya le espe-
ra en Roma a V. Neura. 

Von Blomberg. 
Si seemeario italiano de Edu-

aci., Riera, se encuentra en' 
Alemania con un ETSPB de pe-
riodisMs fascistas y caminos lo-
c....s. 

008 TRATARON Bus 1911z. 

Roma. (z m.) —Se asegora 
P. Comino y Ciano Datar.) en 
su ceder.. de ayer de la 
uestión 
Trinpién se h.,. minis-

ratrape get .r.1.1111°K: 
O o • 

ORAMOS DE LA GOMA 
LA..LLEG,...AN. MIME A 

Borde., 
vadols ,fantiosarios ene.. de 

Adruisistracien de la Guinea. 
entre elles !sao llamede lincee' 

IteperIaden de por ex:1i-
o ',:r.,,41,7r.,d1 

batee.
1

"pat:r: Ih17 "agmCertr".
Valencia, 

AMOR Y ODIO 
DNA PINTA DE ...A PLASTAcA. Y 1.0.61}1 

Altavoz dtt frente en el Teatro Proreipal 

Rae /Ido eramados de 

Madrid mds de 700.000 

pusimos 
Madrid, (z ex-Dele, 

dprdr le 
e Retares. "'es edaG'Injeg 

hamanifmMdo salido de 
idedrid setecientas mil personas 
en riente tete. ocho dias, e, 
pecialmente muie. y ea. 

FUNCIONARIO ESTADO 
mea pensión cum particular. 
Escribir Gel., a al3mdera 

Rois.. 



fill9TWEO, tradicción d illinliento liberal ; nacionalista del 
vasco, destrozada por la criminal aviación "nado 

WMARIN4risim7r.t 
(Facililada a la lona de la torrie) 

Su-dejos do costo.—Doravioaes rápidos de bombardeo, que u 
almou ata mafiar en vuela, desediricroo al •Canarias. y al &Ba-
ena:s., amdo a alejaba de Valencia a la alteza de Castelt6n. 

I.os buques hamo be...bomberdeada desde una aura de 
alocienta.eincumta amas. Las bombas cayeron carea de lea bar-
cos. pero ain alcanzarla. 

Los dos enana Masa lar,, mucho fuego con artillería 
adra, adiando ambo hacia  Halle.. 

Sector de Angla.—A la diez dactima y dan, fueron boto. 
bordeadas la. pmemes enemigas de Quinto. 

(Feriliado a Us diez de l. raahe) • 
Sector de Amgdo.—floy fueron bombardeadas las pacaes 

de Villarquemado y Calé-
Sector del Centra—A primeras boa de la tarde luan boa 

Fardadas la estaca de Talavera y un tren formado lue mall-
en. moldes que habla en la misma. 

amoneden cayendo los he-
roicos defensores de la 

ladependeocia 
batid. la .)—E. 1.. ."-

noni comba ha !mea glori. 
mate, al freate dasos fuer-

Pla'yorade I. . ay'ait'll 
1:1611".`P..r= 
Pa y Lea. 

Igualmente, ha a° Anaio 
Campillo cs,..i....niente ...-
darle. del primer Batida de la 
la Brigada también estudia. 

El bombardeo de ayer en Valencia 
por los buques piratas 

S'almeja, (ro al—Poco anta res.. Al decir de un oficial ad 
de la sels de la madrugada co- bengiv danlp .Lindas. fue apre-
mia a afine, primeramente par ,sado por anca 

Istirtosall r'a'"de' laa"roldardar
al rvido del motor de un av16n. 
Se supuso par los observadores 
eive era m aparato enemigo: Ad 

1.177ert. °r„,t.1 
roo a caer ertre laa cerradas del 
poerto y otros legares de Valen. 

firima d das Y Praia Estirado, gayas 
Se trae ele un toman:leude Aralio Me se MI... arases 

od. leaso, 
e: 

1 meres d eles rebeldes y 
cios. caer.. y «Ba ra mliOoll da lo-
eta Mediaba. en direcei. de • • agg,„, ,gga ggggaggipl,ag Am quedan bajo el terror de 
a ala dleaae  lgaa aga„,, Mana el mbo led Flora 
millas amaron su agredan a For 

Segfm arios lagos, odo. d, Faleardo liara, as( como siete 
Mmmentei matándola colaba_ Pan., • las qa tiene. 

rrados en um balaca aluidel 
• los que ejercen el servicio de con 

▪ Arn'errarneula Iraa't 
Pea% a la ograim.al=der 
coa grao acierto. Ante lop bue-
n. disparos. de natro Mque, 
los facciosos dirigieron sus ttios 

a.
es laúd ...Iranio las batas 
de roda 

El casado Ña imationa 

2,"erarilteireororso' Uro'ill 
amoldo do la disparo,leala 
amaba momea.. Dho. 
do almeja.. tie comportV 
Sine serenidad. recogitiodeoe in-
mediata... los refuas 
e. ha. logtmeo mds una. 

Se aula a el nao.' apea redada por han. 
quo ~da araron • mos 
ochenta, taloa ell., en calibre a. 

rddi 
Den reatado cuatro mur. 

ae dama-
. su nombre el cabo de Aaal-
to, Crian. Gag Rodrigo., 
Amparo Sala y Caneo So 
nac. Huidos ora hon mul-

"toitipu'br.n1"11'
un alado ve d.. . ' 

rh .s.l. laman ala gag.
tara al .buque alan 
Spees. que preda servicio de
figharela Em.a a memo puerto 
v uno de ellos afirma que le viú 

• 

„.1<vez1111..t.?%,,V. 
ha a el interior Ad puerto. 
lid de la raday ana desea da 
apareció en la misma diteeeifin 
que el dama. y el ¿BaO.,. 

liaran y lardo liaron • 
nuestra fdas eanadhime, 
asas se haba wad., ama 
entena sin comer, dimentlido-
sc únicamente cm algunos hice,

POS alinees de !os Huevos 
oiratas 

Casada, la sny—la uratas 
«Canaria y 

.aleares.. 
da. 

rada de canear Varia, lan-
zaron s. proyeaties caudal-
mote asa adomaciones 

II • 
nyhauela Faja, esta de 
la matricula de Vana. a la 
altura del puerto de Boinbina. 
una granada hizo desaparecer del 

Dan vi-11.°11.: :Ivrat bu.. 
Vi. 

del.
hundidos, desapareciendo sus tri 
Polant.. 

Del Santuario de la Cabeza se eva-
den varios rehenes 

Andújar, (a md—Avecho se pues ni un sed vez se le ha P. 
fugaron del untad. d did, m leo parapetos de losRedlgrz 

madrimada se la fuga 

tivot.evou ..a andas hala 
impedir que llegara a acodas. 
~anda alguna heridas, 

fortma sin vaporad. 3.
un hijo suyo de atuve afios. 

a'. 11' o u' ar lra llave "4:1‘"Ijoall 
corta eded. 

Confiad la tirada ad ari-
a Cna, y dice me en at Pe-
der se holla pnaero" e 
ate de Guardia eivillEdmr. 
do Nana, la, m ag.o mo 
o, ala t.V.P.M.Crae . su lada Y 

'aFin'rodo al late de altIroblar.. 
El eulPable de todo Matad Oev 

íra.M.1147 M="pk.Z. t'= 
Ir"IWItsrellat' adeed,. ajlaa la nana. 

Nota del ministerio de Marina y 
Aíre explicativa del bombardeo 

de ayer en Valencia 
ho al—A las dos mil muros fren. 'al puerto. Es-a la tarde h. feriado etiel lado16aeu malla teleme-edimaio de Marina y Abe la tirica:raajlItyli aura 

siglientlor 
de a talad brindo. salvas de cua. las« fuerza naZa de la Rape. 

ba, bada. ea infama- 'Ve rneb d. ar 
El Grao, ama .1 mida de rato ev„zarorindeuto, numue 
Masa y Aire los simien.a P. 
tea: 7E1 daya tinna el breo al A las ado hora. pialan Mi dolam la ama miva nulos, patinamos., loa era cerca, cavado los 

d 
tiros v cre-me faya «Baleaa aCa. ano haber hecho m imae. arao aparecieras por el hui- en uno de ellos, 

am., a.,apiaada el fa sobre Los vr.v...k. locov.de. ev 
el puerto, en particular soe el el puerto aren cuatio odas de mam «Layas e 

inmedibr
ata- amo upadas . el dala monte sobre d Club Nimios. El unas ur fue. de v esagam ddya. mandil> al otra dentro del puerto, en e bada. diechieta 

voy 
Datéis de ebria algunas unaa cayeron sobre las oveja 

¿alen,8.aananaa da de Pea qu d rvmho nordeste. barcos uparan • muo
«las amos alome «Bale. pa adeudad, desamad «cooio. salitre. de I. d roo,raja eta herme S' .""d1 darles Setaii 
tu a UD. dieta. de ela da de la 
randa ¿.1 41, de hoy, va. material 

Etnoeioneote nota de la Ge 
General de

Guernica, símbolo de 
vasca, bárbaramente 

por el fascismo 
m.)--Esta vo.t. la Deleva 

hadi • Valdmia, ha fiado uva ala, enla 
por la tarde qued6 reducida a escondros L,da 
casa de juntas, el Arad de nata orada, d 
bao sll calles adoras e hidalgas, va. tajo d 
aysss, aeb,lda qa. sás, sois=s• us, kftsa, 
v. par lo que para ala loa usa tiene de ari, 
Las bombas incendiarias arrojadas a pu. y a 
lu cala  , han presto ...ba el sola 
estela lada. 

Ya son a la sellas demuda tima, 
ate. Lean ya a miles laS Majen, y los oto, 

▪ 
'alpla eIce 

Toinbar io fidLa orde a  dada otd toa 
rán, atablado eu Deva. La ha, mula sane dat 
rada y ante veinte en arao. 

L. veasboa,,.nietia el dedo le arei • 

'= 
pida la
. 

ni uesta genio 'civil, nuca mama 
nuestro crédila de ser ratificados peal. Grti 
uo dirima la venalidad emula, treinti y tinco 
cena auca puna. por Ealudi al ssnide 04 
inla pare feriar el bloqueo dan monta 
laido dolo,, con todas a tripada. 

Ayer, Durango j hoy, Gura mea Ita 
da de Bilbao Mula apasejada la del Thee y da 
I. de la guara, al permitir el lar atlanta ad 
irán. los dento amena a lata P das, a 
qvv boy se aman de abatir al Norte. 

Es. es el plam alean. Sedo podmoo errara 
vaso. em veintisiete dhs de afeas atol Na 
ol Aviscdn. Llana. a h cansa de la Reidblidyl 
al terrario vasco austro raje y la tima a 
Lo decimos a fin de que el pueblo ablicaso 
amara, para que pueda ama de l. atad de 

La Deleaaeída de Euzkadi 
falla facilita una impar' 

Barcelona, (a m.)—EI Dardo Croata
1,1111. la, hallado ata tarde la dedola 

rEl enemigo no a en su Mento de.rierok 
di« qa sos laques, que sor mis isolseldo 
ladra Ico fracs. Eatos dItirate día ha amarla 
da Lecho en el sector de Do:vio-Eluda, 
lanza duramente suo balas sobe oucas 
faca ha bombardeado late:dame:de mas 
taguardia, y ha hecho algunas Vídi1112.5. 

Floy se alga viviendo la hora rids itio 
rm y por la El caigo al. atacando h 

n cada losal, la aviatribri facela beee 
nuatro cielo. Amaya ca,. bombarded ciono 
ya, lo que llama del ina. de boy, dos. Sri ego,. 
v inat nd ijeres jiu no p.a.—
res persigne al pueblo easco en sus seres nao 

lata de Euzleadi,Lantos que A 
El enemigo utiliza extraordiaria cantidad 

-'lee otr. frenas de mayor peligra , 
Nuestros «guaso, aferrados a la tima 

orifican morir a ceder hn palmo de tanno 
nás gloriosas de la Ilistoria. 

Qv. nadie Mide esta grava vaca Elliht,„, 
• sui algo m m amás que la aterial rin dala soo.
usado, un preate y un muy no 

Malees infructuosos del 
Reglo ea Teruel. —More 

otro heroico Pele leal 
Calrillas, ny—Dimante el 

dl,
avilafid a'rrttar'aues 

baa las posiciones que a,la a 

121Z27.=7,, 
evvv... v. uligro para. 
regularidad dr comunermo-
ned de Teruel con Zaga. 

Por ello, puso en ei contra.-
Me la mayor cantidat de alo.
matos do,.. pudo disponer, es-
pecialmente oviliaz atina, 

holi°,2,171.1reute ledo el da 1:8'
fas avanzadas leales v algdo 

pueblecito inmediato, laudo 
gran cantidad de bombos. Nne. 
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OMS AL 616. I 1111(1111 GUERRILLA 

El ARRUE BE GUERNICA acida lleva de la hilada 
deNumemois el manifiesto dirigido Ice .baja-

, con motivo del próximo o.. de Mayo, suscrito poi-
... de Trabajadorls en ndón de los Partidoe 
ommjsta, que publiciben. en este MISMO lagee en 

de ayer. En el, después de an atinado adMisis 
&l.11a.p011Pi00 nacioual m los últimes dios y de eseda-

Mera. que le corresponde jugar en estos momeo. 
esas. ee la luche esotra el fascismo por la 

acial de toda la clase traSjadom. no . sólo de enes 
ano del mundo en.o, dda I. repercusión que el leed-

nutra mena va a tener internacio.lmente, se coser. 

.nera clam, la ágnifictrión qu tiene esta pes el rila 

a diferencia de 0000 .00.. 
O. en otras ocasiene, el proletariado capilld cele-
. señalado día, paralie.do Idas eue settrisla-

Mi.. era me Sesuda dedmda ocio, • la di.-

. el Mro encerraba, en é fondo, un moicter 
nriona. V. vez al ano, en ese día, el proletaria-
o la produce., paralimido el trabajo, arteria vital 
4.3., poebbs, deba seaseeán e.. de su polo 

ene iré.. se mortrein como .3 .3.00.30 esencial 4. 3.

61. 61. nada podía ser ésta. La fundan del .bajo era 
te cualquier orguultaci. aocial. Por e., le joma. del 

lleyo .1a ea carieter impetraonante para la bogue., 
lada ver é papel y puja. del trabajador corno arte ao-

la jornada olmeda im fondo edumtivo y ~mimo. 

Meta! masa obreras que no ten. . dan no. exacta de 

4, 03 .. 0.1 .13, lo que quería evitar la berguesla, 

alisaba la cdebtocióestre la Fiesta del TI.). Teuria 

demienador, que ala, melar que nadie, recodhe en 

aspetro, la celebración de la Fiesta del Trabajo en 
encerr.o. una amelga y trágica paradoja. La 

nisase holgando la .faricitm del trabajo mi momea. 
ea que mi. y ardes de gen., ce0 coas... 
contrisdiction. del égimen capitaliet, . naden 

Mr falta de trabajo, 
su no se cele.ari la Me. del Trabajo densensando. 

• en ves de pirar la labor esa las fábricas, talleres y 
. mer y en .rapo, p' d. Mayo tendrá sci exprese. 

Y rtrolucioneris trtibajendo, inerementando la predue.n, 

3.9 necesidad. de 41 ¡perra artélsida eontra el ...a-
brasares de maestro pueblo. 1391, sealmente, rompe la 

de ase das Pero lo ir.e, como decimos, para ,.arifor-

=y. OmajtriP1-

3.1.0.1141313  A SI? PLENA bllArd 

Ceteneica, la da..... de iss 
libertadm maree, lo Ode Mina 
dia pm mierincional 
al seruicio de is Moioms 
goles. Lo ese Gima siesta 
6...6 Pals 
yree agel, . Leva. ea niss pos 
demos da, ceraleta a Pesor de reare 
tros rojos worio.lieras • rosim 
silisias. Si es ton.. S. Eeys 
tia hay se Uses que mereoms 
el ~e de sintsmi• de Ia IS 
bel.. da . Paebld, éste me 
Croma Sobre Guaro. como, 
sobre oreas cien poblaciones ea-
paridos, ha debido basar I a ese-
va sin !Mor ss 

ba 
s. 

' 
is tos litibikamos " respetado 

coe ese fino y ovistecrdrico se. 
ido pa .P los mascó trabo-

... Pm. etrOtree Sa 
esenems dé Mudo ue 

Gane. era s.s.., .3 4.
libe.d, as. Peekims 

sao poodess d.., 
Libertad, se datas a destruir 
roe elenbolos, ese como el de 
eme., mula pío. de Nido 
semido Peteuirml. ameliN 0°9 
so de Natirelma. No cebemos o 
liebre sufrido dailosel ten. ro-
ble heredero de dimel rublo ass 
p.. ele cobija. befo sic 
061313. Edad 

lez"Teet' mil' bi ea de 
ottet crue probas y emrien pro-

mor je,,,LIeli,41.1z 

SI, lier:rele destnade o Casa 
de las beatas y liebrit side des 
trotad ro dd ddo XV. 
Sobré a«, Mies vemédhrs, p.

tro Neo.3p estrado de del. 
de la .063134 ,0P0. y dé pueblo 
lee y me«, ha caldo rttri. 

esold,313 de I. ',uvero 0013P13 %P13 

siembre de odios e.. se podre 

a/BeaN ...-
Los cascos d... sti yes 

ema so les. digno de td. 

miss! respeto de Ese., el ros-

ye. de todo mmitn, este con-

'nimia insensible, el tatrect.,
'masacro- de stio roces 
mis fuetes, .4 y 
altivas de la viel• Y Ocamda 
rol.. Los misoos han lanado el 
mando mi grito de h.. anu-

dada. El odio be...e y oss-
tritico, el odio de lar todo. 
C.. as rae. set. Yeseosie 

como ois Imitre herrible 
la de s Niles y ...piles de sismer 

rs. 

manifiesta él descontento popa-
en Italia a causa de la interven-

ción fascista ea España 
-Por todas part., y 

...mas Turín, 
06 Y Utr.116. m r.trtrais 

con. 4 intera 
en Rapa.. bbin 

inscriprion. ea lee 
.radas ceo alquitrán o 

ias que se leer eribajo 

InWhirmirt 22-
.e.1 emblema del nult-g-

hos mies retretes de la 
de tren., 

letersención de la policía 
verdadero tumulto. 

algum. .tifes-
Osa aprovechado osca 

ble quo% sumida la 
durante mas maniohraa 

a cubrir las ásese-

.,...._271r2 hreluadO 
--oo de de.ciones. Po. 

, 
N uo aterroriza a ha me-

'

•
lleel a noticia 

del jefe 
a.30 4p.p,jp.3, oriundo ,k 

Ittrae2222r 
.10'0 

0
d p 

etrebatlr 
'1.1. =gimo, los 

h. mate. 

c.. el fascismo. Tnvo 3000 
una .lisión entre la policía y 
los estudian.. Se verifica. 

detentiOnes. La pm, 
la de lais profesores se solida. 
nums mo alumnos. 

También os Sor. ...a 
docontento entre Ice estit-

di... Leen la aré0& fir.e. 
sa 4. 4.1.06.,. 3. 6,1.. pemiiti-

reartoZullan .11330.1 
te é Gobierno francés, mientras 
ce Italia se prohibe y castiga ..-
..raen. t. trinca del régi-
men Marista y de sea bombona 
Se samten Sud-
liado. y dicen R. dorpués de 
todo, un rtiiimen que permite 
ma libertad semejante debe o. 
petatses. Tarobi. entre ea.. 
estudian. la polida polM. 
~id alguna. de.cimes. . 

ADMITIMOS A MINO. 
SOS Y COWPOBACION.13 
CIALBS PL. LOS COMUNI- 
CA008 O TRAISAJON MI PU-
BLICAMOS 13BOUNIS POI 
«E NOS MANO. DIME. le. 
TALL SLINSTILa MIDA. 
CION ANT&S 1. LAS reas 

IA CABO. 

niPARTE DE CUERR 
Ejército del Ce...-Sin novedad .prabate 9. som.... 

en todos bs fr.. de ote Ejército. 
Altralstri. Teruel-Paegoa 4. 0.00 y isats, Sin canse-

coe.. pute, 
lo lacea. efectuó suisu mieles y 1.1.6 alganas 

imnbas sobre ni.. ~caca, sia os...ir su ~Be. 
Eje.. E..-Pueron bombardea.. om precié. 

pop la aviación republicma el empl.ami.to de usa batería me. 

•Pga de aviación republicana el emplasamiesato . u.6.104. ene-

miga de Pediguraa, al eeelo Qui00 y s. alredeaeces. 
Se pa.. a nuestras varios soldado, falangista.. 

rismarnenta. 
Ej.. del Norte.-Prente de é Ere. de 111,- 

peona coutin.ron So S.s. at.1.00'. enemigo, aleado 0.g13.
 *roes.. par lea tropa republicanas, dotadas de alto 

capta y al.. moral. 
4,0.01a:g En La P0053.313 el enerolgis imatraetad 

n.o., con hiero de recuperar las 305.6.0. p. le arrebataron 

sea.50 trupaa en la jornada asile., sien. rechasdo enleregi. 
eanabadmele mis de trenciems 

Le outfilerta Leal disolvió coa su flágo birlas ...dones 

enemigas ea Grades 
E. Oviedo, 11.. f... de N.A y P.01.. sin œ..0.5013.œ..0.5013.

por pute. 
Se pasa. a nues.a lín. d. paisan. y ..rden. en 

mbo y cnatro soldidos eco atramento, municiones y bombea M 

mano 
Santander: Nuestras fuer. ~euro. me descubierta, re. 

rogieado varice ~re. medges con arma.. 

En los dentás Eren. án uo.dad, 

(Patri..., a los vcialates a.m.) 

Sec. de Arando-Anoche a los veintidós rice.. Seres 

bornbard.d. Sr posiciones mumigas Perdiguene, roe exo. 

lent. mallado, 
Al.. dos treinta de 4 madrugada se bombardear. alaco.,

selaNén militares en Zaragoza. 
Al. aneo de la madrugada se bembardesrou posieica. 

facilones de Quinto 
'redes los sec..13 dect.ron ida novedad nuestra parte 

Oinclicatos, trabajadora de la U. G. T.. 
~diaristas, el periódico vuestro es BAN-
DERA ROJA, trinchera de la revolución 
9 de loe anhelo. del pueblo trabajador y libre! 

vaa• 

p. v.: nua mal siemei 
Ido.  p.. ~ocian desindda. 

So.e ertst. dd 9,03,13.00 

llon Id lobos /o Po e.... 
en toa vals, embrios, 3 eco de 

los gritos de is teme, Va 
dando prendido do buques de 

robles y de be., grito ove serd 
guarda

to
do, Porque es Osso 

mi de da la .we paga, ',In 

que uní el.e ...eres en lar 
cumbres. Guernica destruirle, el 

els Ya. p. peliges. yarda.. 
ameno MePaMda osa ...do so. 

metido o uno udo lo« brota 
qm. dio puede ~orle tse 
No decidido • morir rt, masa át. 

qtr• demr P.e 111. o la N-
ria y al sebo.. te Ftrom. 

Usvs. 

Mussolini se obstina en intervenir 
en Espada 

SEGUNDA EZION 

lion..-Eir I. prime. Mas 
de entro, a.. el commirado 

gr.ade 
ros de Soka-s. rg cc« destino al 
AD330 oriental italiana. Se aca-
ba de saber que .le 
es. actual.. en Errada 
se sabe toda. si fué enviado a 
Eepalla diree.mente,  

dad 
mudo ea 

fió de Roma, o ei id trasla o 
desde Africa. 

Hacia fines del pasado marzo, 
ochocien. milkinnoa fascistas 

a Nápolem preceden.-
de'21ropla. D.M. de ma 
ve estancia en izel.certo. frim 
mo dirigidas a 

Casi I ismo tiempo sane 
Napilesoe„m yon el ,r..rukrat 

eral. 
Por pp., paste, de 

digno de t. ~Ro, 
que el Gobierno faseista procura 
formar actualmente un ejército 
de hamo beabms que miau-

tris en merino de interés.. en 
Espada. P13. 00000. desde 3. 10. 
siotencia heroica 4, 0.404 e. 
guetr• es cada 45 ..3. v 
itrd lar. de le que los reheld0 

sos habbn podido 
Prever, y que además, o. cos-
tando muy Mro, estas so. 
trobintarma. serlin reslaNdoc 

obligleidn e.o6mica alarma 
por parte del Gcbierno (ad.- 
d indemmeacionee, ete.3 pa-
ra con 2.ilins de 1..erre-
mar.. 

E puebla de Les Dado, 
88 1111110 peder 

Aodújar, 3,3 isl-A yen0 dé 
mai 1i,ps. ne.res basses oPe 
raro, ayer por el frente de Fnen 

de/ treislo'delMITed, 611i-

Wdatte2 PrIrrB21.1.7"..' , 



Pfege 

A lo Juventud, o los Ero-
bojodores de lo Industrio 

El ejérMito de k Repfiblipp ha iniciado m toko los frentes 
u. vic.ia. °Misiva gne arrastra a lis trops inviamen nión 
completo de ka fracasos. 

Lea partidts politices y hes centrales sindicalp, vienen nuo-
trando ins identidad para la reanuden de una tal tarea, pe,5 la 
realidsi. es goe el tiempo pasa y aán no comen.s con la industria 

'Flay gue pomr en ramas la industriude guerra mlenóndola r
Al nimdo Mico m el ejército del, ama, el ppp,dppsppssp

la produccien d'e guerra. 
El fraccionamiento, las Mbricas dirignas en .os salss por 

nn Sindinto, en otro& por un Comité de Controb'sin guindar re-
Serios mas con otras, sin anularse no plan gen.) de prod.-

.tablecido por el organismo oficial a guiph coresponcia, el 
desorden en la industria de guerra es un amo egaiparable a k %-
disciplina de las fil,, del ejército. 

• La juventud que no está ep las trinche,os quiero trallbli. 
la rotaguardia. La Conferencia Nacional de Valencia lanzó la co, 
.igisa de Brigadas de Choque en la prodacción. 
,s igsgrid_nareelona y otras localidad. los Num. sudad' . unificadts jooto a toda la javenud trabajador quiere lude.' 

rala, aumentar la producción, ne tener horario pare el n'UNE! Ps-
sspIisdls de la juventud 'no encuentra el Mido apoyo ni 

en leo oinaiimMo ni en los orffluismno 
Las juventudes Socialistas Unificadas que hass epor.do a los 

15,555 05 Oombete sus mejores militantes quieren hace. lo mismo 
so 'la industria de gnerre. 

Cientos de Nimiops de ankulps sopes-111m hm, mn thaapro 
mhadas sp lugar de transformarlas en Inelus.a Is gue,a. 

Por lag cen.s cs.., por taria la Espada leal ley 
him. y plomo dee debe ter apro-

vechado para la fabricación .de arruase., 
En uroseniencio, a los cuatro mes. Is is Conferencia de Va-

len., cuando nuestra pe:id, ce, ovalado y,, si delaPin 
eskiieriorao Os jbvenes que en la Espopp psi roa.., ss rraboio 

cEngue, 
No es .dicienie. Hoy, asse redoblar el eshidrso 
Ni asa palias c,nzia. 
Ni.una fábri. ajena al Mitro, del Gobierno. 
Ni una f... sin Brigada de Cho... 
PripsidOss sis tisspsa ron apoyo em Gobierno. 
Tranforroinsida de la indnrItia .1551 en industria d5 guerra. 

cobre y hierro Paro lo Enchirona eid gamma. 
Npspapajspapsos ire Lis industriar de AMerro Mhmeo Y ”YLM-Argieo. 
Plonifiracis. Op lá producción de Sama. 

jannsausiles Socialistas Nnificadar . aspo& 
' (Secretariado de Producción). 

leed y propagad BANDFRA FOJA 

AMOR Y 0010 
tHilia CINTA DE BELLEZA PUBLICA S 01005111 

I. ...... Isp 0555,55 55 

Altavoz del Frente oil el Teatro Principal 

Oribula ha enviado otro tren 
de síveres a Madrid 

El mi..0 veintiuno partió 
Os ena en..s de km-carril 
uza nueva ~clan de viveros 
compuesto de diezMo vago,. 
onauvo de Orihuela 3U huerta 

ir t 
er=1.1 

55 isP 

PpY 
la estación de Tarme. a la 

dssds 
pb tlir,...R?`21,41, is 

s.I 

1117. 
uroo; limones .ó. o ; ce-
bolla azis

m 
Loo0

arrea reo kil.; carbón igyao 

nado' lanar E.. noNlk de ed, 

2 
; - gallinas; 

1'  17r,,; 
bfpsspisssslllps,spp,is,Ot y 
10155 Me ...regó a la 19 
garla Mis.. 

Paro miisfacción de les donau 
tro nninulo de les derafin Purolps 

trYjstiOri."roco% pein 7.13"ró-

VIVERES A MADRID debe 
ci Arito de todos los urobl.-

Pm la Gamisien. Antonio 10.14 

URGE ton15, en arriendo tes 
annseblado. 

Rada: Par., Jorge J., y, 
yTssIpsE 

Los sledicates holaadeses 
trabalan en lavar de Espata 

Amsterdabs, (6 t.)—Ild órginsie 
del Sindicato de los l'iptgrafos 

ladetindiclla 55555 0515
Up disigido sp Ila 

merma. <le la sy?da a la Rmk 

Mr-wo"" 

Afinidades "ideeindicas" elan 
ida, Italia boa. 

Del Manaza] Zeitunge del Pb del .roie. 
du casing. de las potenMais fascia. de' 

Misa roo. la impiastadón del belehroiron ha 
phto su mlor y nadie la cree ya. 551, Oasssyp
!Momo en Emane está mi, poco arraigado gne be
volscionarias mistml. en amé, pals deseaIp 

innollola 9. unk 
De todas maneras, el mtkom.ismo denla e

fumista, como peste.° para en intervención frs.
Is luz los proyectos de leo pro... de Pea. 16 Us su finalidad hasta ahora, pregm befo la haent 
rinda española, el pneblo, Menease. mido ren. ausente. • Mientras 'tan., los invasores tiems. gui 
m an aventura yo les reportará las. rondad. esp., 
más se alejaban les posibilidades de obtener el • 
a Franco. tan. mis se obstinaboia SUS aliados ...I 
as debidas garantías: • ' 

En prim, higa, intere.b. m. los sie 
es que ...fu que um en remedio pare en E.. le 

mas y oye hablan de satisfacen su numaid, de Mi. ; 
ettla la tipa va
.'aseo (urcy cerca ele Rfibad hm minerales de tdidenr. 
a filtinsa 515551,. p0555 Vizcaya, se ha Muero. ose • 
grandes ofensivas , hacen para ganar ilgin tenue -. 
motivo es la amenidad de Fr.,. de proveerse de su, 
Ggamos periódicos sostienen gue haba y Alemuie 
pifie solamente pira apockrarm de sus rimero roin. 
plcroulas como en el ni.. colonial. En el pilear. 

n la prinin,a Huelva tra.ban de conqnistar bree 
mg de cobre de Riotinto y de kg. el control )oisrelE 
Or Viran. Solameote en diciembre se upar.. ' 
de ente mineral a Alemania e Italia. 'nuble; -- 
mineral de Neroo del Rif se envía abors rm - 
. países. 

Los madonalistase intentan so vu9 
b de importantes omisos mime.. km monas. den5 
urom estén ea poder de los leales ; luid., 
mnsiva de Franco, Eme unfei por fin la coa,. 

plorm de Sierra Mora. ; asimismo ha Sinds4 
aseistaa I camino bada I. misas de enmaro; de 

amistas podrían ensfrular mi2polill 
uta extraordinaria importancia, particular-1MHz P. 
uenus. P,o gracias a la fuenu de resisten. Ircs 
si, es. esmosisci. ha fallado larabiéne. 

Temor a los orodresos Me- Nelnish,lod' 
moles del Ilémile de la don

hipos 14110211ftlidd
La ÎSs 4aine ba Mviado Dice «II Popal° d. han.. Abiens 5.45 fl u. a /mafia, y 

sr.,. a I. mol.. tujotantetoTjaTkeliZrrn :'rolist XII :57reunir una ludunadr„ile Tofo 11,_ =Me ,j11..1.retrimoien la etr. rr roe OL'',
t'tid§riiiMato nId:774. el' MAS gubenia ntal. Es eme vay. coa..'Mecido ya cum flor et . 

gaz. ss b„,,,,,,sta mg: raíz Larde fuera sece.no am. mear so e . ma 59 en relalm Pliac eatu avuds. la Unión de ila Ifnm de antena. szaa sienutenu a a, sgmbizatos dum saber g. org. cual han tomado remiro y . Ism eza par -ima campana de moco, organizado. La guarra ame.- es, iones. [rase aboca sobre Madrid, lo qm p,
s'"» 

meren Las Modas hechas por el So. Produce una detención sobre loa -"Isemal vo carro Rojo Internacional han al- re.entes frmuu, desde el sur Ax,s nenzado va soma flor., Cmbibri., al Estrecho de GX sagnard P.   braltar. Los combatientes, MY 
vertidos en débilps bramó.. méd 

Los rebeldes bombardean Ilbs%.1r.271=7',,e; 
poblaciones de la rolo- ,.in»s 11°21;s:Th.-s2,Nrrs1 

tumba
Cedrillaa, 'S i—Esta essgy no...lamentos, 

na la aviación enemiga bombar, moniniante..én-0.0 ss 
A hIrslr: lt.72,".c..."- Merriria", 'altirera"Derreni syssgs is • refugio de. las !nicho.. ut. 

Nación civil. 211, ̀ 21.:1"G2Z,'5: 
Mierra de im !Oree

t'AS 

GENE E 

aquier
Os 1101 

55011155 (p ral--F.d. 
Ipso.Zea. 

minarOe 01,1111101 .1 radón, ane neceó. n.̀  '1.9MMm‘m. e.a IN Brigada.- PrepunaGa. aprovromsrasen-
ta ecintiMu Loa mbernamenm-

.  lea brormsde ...maro Se 
SE DESEA alquilar un piso 1›: 

mueble. no ...de. 
Oferte, josek sane 

himie jupa, si, baiM 

Is un Un; 
ga 
epa . 
da pronn6 
reformas soca, PS P

aldem. 
V de todo ent:, 

elhieuepin cerros leer ML. 1járO 
elo dad.. omezz)• 

112 Gobierno he dado olor es- ea de Nuseal!. y ,us 
.Lo, p ou prOrrnida laya 55555 
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isse2~1, 
RASGO A IMITAR 
SINDICA. DF SAASALIDOSSA 

D. PPLISONSS 16 G. T./ 
En su reunión mensual cele-• 1111111l Molado s11111211.0 d14S Rada tillimmente .r este Sis 

lerdas inglesas protestan riti=" 
upoltitca de claudicación 

Mi -La lizado ao tiene E intención de 

'112111 ll'itb= grelder6.,r 
latido eco esta testado m 311e6m0 

de ko Eden ded. tarnbléu m la 
itivemps Pm Cámara a los Comunes que el e indo.. Gobierno británico d.de en-

qut ntiltiara 
R.. la 1.. fac-

S DE ULTIMA IIORA 

mula en vigor del Control mas 
t ' €,t*4alttaS-
re. a la zona a.,,,, es 

indicando que•se bebiesen hecho 
tema., para faltar a la No-
Inarvencia. Rmo. que el Cm-
bienio. inglés sólo Pm. .7.7. 
informad. direeth de los coma 
dmtes bateas .77 
mas del metro! y aue .22 las 

anbesdeo tra la m'44144 g-r". 4 I...—r4 n-.1z .J-•:11a.'"'17:"<"/: Imbla adaptado las dna de control, y s617, p, - gma lumr dieción del eco. de Lond. nt. a ambas Re. a les voltm, in...-posibilidad de as. 
'm nuevas medi- • 

SIN-rITS LeS 

Arthert Sanes Load. la .3—E1 57,-Ca sabia a Pe. 7. in, de No•Intervención , ha 
has, remido asuma tico horas as el 

vid. de Pc.-• Foreign Ofdee bajo la presiden-
etlimiesos• 1 cia de Lord Plymouth. Asistit antes.. con a areenión los embajadora 

ga matetimest de todos las poteneics re,esen-maboa conte. mda
tilidd di dI Ej •Sub-comitk ha alldi,d,Is 

lódo Mot..mcneatida tania la agilancia 
...-1.1 en la Isla Cm.. 

' 
a 

tlém heteras delos 
ales en el extranjero, sin babar 

El Menses mamad M ex. 
men de enes problemas. 

I; ;;;;a, 917: 
de Eden no satisfit 
del torlamento. El 

lienderson pre 
Pa era posible 

la Suciedad de 
Polcu que 

rey... R. 
prefmihle el pro 

Par y . 
Eme,. al 

or de estos hom 
'ardo Eden 

mntra las 
volea, los Idea. 

14 4, ambas par-

cenntIrraltt 
: ¿No es eieno que 
eadol ha maside• 

rgafil,'d«e: 
? Al no con. 

.os afirmad 
ámara • 

DONATIVO PA. LA SRA-
.,. ELAL 

Estocolmo. in ni 1•1 Can-
falda. Madona, de •feb j 
sueca aeorda. edregar cien 

dmmas pam socorrer a los 
YYpervOlys leales. 

Lee defensores de bledo 
11111ml:e:orto 

(4 M.I—La trarovil-
dad MIS, en iodos los ado-res de estelar.. 
,..IstnItsade, pesaron a Mes-

... Cru'll'zin2Z. 
taria, dui armamento y muni-
gr.., a pesar del facgo que los 

ert„ Itscistas les hacían desde 

gobtu ral continna la 

crea real. una in-
tacs( calma gl regresar 

base entregar. magnIdms 
so. la situación del ene-

tarde se intens16e6 el ti-

ra 
rapando mensajes red:-

I enemigo mlicitando so-

ffirolrllaritlts"arint't 
completa. 

la ereese leadreeda se hace 
eta de la preside rebelde 
, re &dad 
Madrid, (72 nd—roda la pan 
. dedica ans edit.ales ale esta 

noche a la patón e, 
Itt  dp P64.41 
a. leVael'""6, a, nm 
gse, mira Me, fren 
goa., situad.. 

Contri!. mu go ,setm a la 
suscrita. abierta Omt 

Cran Placa de Honor al gene-
ral Miaja. 

itir al Gobierno p. goe 
its uo ola gustos del, goo. 

rtlo'• 
II asliasa a. 

‘rdslree 

l
ear.gZo7ractitts'a„? m...4 ‘k 

dadI 

tras organisociones. Una ves 
m52 deja constada, de su lauda 

le 1165 11 orgmind. ele Prit 
.efrida la° 1,.ncluque,,..,soltoi, 

uando la fiara de la victoria sea 
II.ada. la aportadt, de estos 
campamos, de ad.e. callada 
Per efi eed. Sto 
rzr en itmer.,,. 4.a linea de la . 

ESPECTACULÓS 
CENTRAL.—Estreno de la a-
.. madera en español ti-
roka «Canal.. •millam 

• tia, .reno interesa. 
" fan edad. 253 túnel stb• 

. 1, Gito—La • MOR mrod. 

rlsentle'llo7.1.1nr, 
el«,reportti.

ESPARA.—Le ',majada pro-
duceit, pola,,, tageda. 21-1 
fiada del ter.. y com-
plemento, • 

PRINCIPAL, tdhavon del fren, 
lej.—Estreno 0, 1, prod.. 
71, danor y oclio. y un cein 
plemento. 

IDEA/s.s....6n de los es-
pectácnlos Trio Moreno con la 
prean• taca? de «Atina de ha 
done.. 

Se desea saber.. 
Helio,. Nena,* Ra-

7,1=11j1=LU 
sobes el &melero de su corrs.- 
poder, Remedios Todos Pm 
no• de Torromolinos 

1:2,Yits,"4%Por;19; 
oosPodivommto, 

multe Salvadora Torres Ir 
domáis Omitir, ç'teretusdos 
de Málaga doiew corrosco usr 
paradero lo comustroue SG I.

l'arrareo"C‘.'ajaZeo7 
o t, piso se...". 

orevidad Rod 
Lora (Granado 

1.1,17,431,0 CM, 
mida., 

Al 
Jaime Se.- 

, 62, loso, icante. 

,Vatividad Rondan Son-
aso, desea sabor el posado-

Zoberl'or":15r 
M.

"e• 3 

TRIBUNAL POPULAR 
UNE PENA DB 1.16. 

Auader naina' tia bjo pre- asigar E Pm. de 71.7. sid del se. Antón Carra-
talá a ms o Peu 
44,1, e rabelás contra el,. 

ruárot'dekreter Atd̀iif Cot 
tálea °rabia. 

Como tedias han aclarado 

l'1":71.namm'n" 

Malttuygosleln2rfe'sli. 
que el prensado declarad:1 m radau, iexisla 'de pela-•
gro y que se dedicaba a malta 
ar a la clase trabajadora de 

pueblo de Petrel. 
Jiltzeredicto 70d; 211prali211 

Derego dirite la sentencia si-

"Or't 411.105 Qua dc... 

(91-ura', 
omo autor de nn delito ddrel. 

66,  • 

ri'lold'oblenn"cabld;271etur 
mil pesetas. P6ukoso este temen 
da literalmente telégrafo, en 
youommien  to al Gobierno P. 
conatst, del excelentísimo as, 

ml'itirdet 1.711relirr. 
Asi pm esta nuestra sentencia 

definitivamente R.M. lo pro-
nunciamos, mandmoos y fima-
mo• 

Sometida a considera., del 
urado pretor. sobre á pr. 

cede rdisar m causa P. ..e7O 
airado, se acuerde la preces 

dende. 
Sobre la conmutar16s de la pe-
. de muerte por la inmediata-

meme inferior, resuelve el jum-
o que no ha lugar a intere. la 

conmutad. de la Pena. 

rto  11—

Centra§ 
MERA 28 DB AISRIL 

JIS lan 
EST.NO 
de la sisal Etlidan. 
00e d. «Paraos.. 

SS VISPASOL 

CANDIDATA A 
MILLONARIA 

eme CADOLS MIMAD» 
MICO MAC MORAL 
La Gda de ano aseabo. 

ea de [rae hato qua po-
see. ta Soslea de Sanar 

'13teTetiEs para las 

Noe MITCHEL LIO.! ; 

Fumasen' te desde Lo 5 111,0 

NOTAS LOCALES 
A TODOS LOS ALISS8011 PRO-
CEDAN]. DI3 LONA FACCIOSA 

O DA 001181. , 

Todos los masMos de arnhop 
272. procedentes de ea. de 
guerra o facciosa que . hollen 
actualmente deaerepraando ea, 
las con mréder provisimml, 
como los 71,,
guarderim, refiagme, etc., debe-
rán Mea. a ada Pelega 
eión 

ordm de la fámula Cenad 
de Panera E.M. fecha 
del actual RGace. del 511- f' 
a. la revahetaei6s de se sombra-
41,11, 6 yendo de Imberes, yn 

hsbililtdts ico'Olctrerrlds4d:: 
;55itto,dral o por el de esta 

cOMgos PSOISACLIL D6 EA 
CEIN 50d4 gdgago. 

Sentido do socorro 
Habiendo recibido tinas den1,5 

das de amarro m dapliment, 
das tramitadas por la Cruz Ro 
ia ganado. de Ginebra, a 

"si tintr. allBSrune.::01-

o'111;<"1 wznZety 
st R.rs° 

llo 
Manolita 56,, Mara-

. y Terma Cortés. 
;COMP. AILNIONNIL 

Es 1. Seei.e/a del 
mamo a halla disposición 71e 
quiestedredia:ser 227 ama, m 

• 

reloj bagado ea mo de 
tos en donde se entregaban las 
h. pat,hra ba formad. del 

C =t'a "t2t=r01•271' 

d mas tis organierreirmes anti-
fascistas 

Wss de iss MisSios Mée 
tantes que la ermnal suble. 
ción tase1lt II plant.do a los 
babajadores de la retagardi, m 
I, nmesidad de estar poma., 

l'.11.vtuerrg = 
disposidda 

son los ~aten. que todos 
los antifascistas debemos tener 

,aaago dehm.m.P.1.1 trace. pagar que, cm tanto 
entusiasmo, se .2 practicand, 

elPitales de la &PM« 

La Dele.. en •Alicante de 
la Comandancia Regional de la 
lícia,,mra estimular yiarle 
afead:dad a, estos laca t 

l'oyes %Mi-
Z.1=Irdlresns cuadma. 

tagerlo'zrAZT:ol 

e'71.77`11a que as . 
cante esté en condiciodes 4, mn-
pegarlas armas m mo 

lz,"den" 17'12'11'

n'arel'eloVasZirtio e'd ta. dq,aseismo. • 

Leed BANDERA RIMA 



El heroico pueblo vasco. esta escribleolo ufo  de  laeleas gradas eildffis de htil 
Nola de laDeledatítia del Mierda tasco Eo Andas, L I Quedo ataca, sabido dradm 
‹,ards•J:-,1, 9—La trirald »11 
rtieute: ..

 acid 
11,sittfin,adei 

ad-
(oriente forma: El Estado .-

trentzr°211%.13,:elt 
brutal que ha ...lo hi gue-
rra eiviL•Loa abeldes ban aro-
ululado ni el frente vasco' cien 
aviones. mientras que el Gobier-
no de E.kadi •prácticamente no 
dispone de •ride anna. El plan 
de los rebeldes es ariaaaa las dis 
tintas nadadas la Eimhadi 

bi población civil 
baria Merar la aredattala de 
Bilbao tare onda.aa de ee

rrin»s»eirtrIdlilleiTn adai a~aaa -a...a,etc'T.

talari.es industriales. 

cc-

Da acuerdo coa este plan, la 
ariarien alemana ametralla eam-
, y -carrete., al 

Paehla uo pueda ni huir ni so-
corma' a as heridos. Este ext.- 
.nio de la poblaridadvil no tic-

lloire="seT nrolerri: 
IlII0,1teir el fuego de alemanes 

soLalreitirmoTar »Y»»= 

anua ea 
da vez mayor cantidad de mat. 

r'eltd»»".» "r m. =dde fr  ?fiel 
zas que pueden sacar de otros 
fren., para t.tar de decidir en 
Endiadi la situacibe de la eme-
rrn • 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

LA DEPEESION EN L.DEES 
DIAL BOMBA.. . 

OVICIDE. 
([2 11.)-18 newtiCil 

del bemba.. de la histórica 
ciudad de Guernica , la avia-
ción rebelde española ha causado 
. la prensa londinense gran

dignari6e. 
«TU Tasa dice que el bora,

bandeo be .ido efect. 
aeaaalcaqaa que °operaban los TI,
belcks, pan oDo servir* ,a 
los caballar. dentó.ler s'ad-
nos esperen.al enemigo y 1.hen 
basta vencer. 

diree Bilbeo"eg 41 os del'bIlt. 
Verdeo yadi. q. notiene zoc-
o... en '33 bee.ns 

Itljelit"cololtr'»a

Cataluña 
NOS. 10.6 EL 

ASESINA. 0. 
• ROLOAN 

B-iaaart-dr a-l--"grand% 
...mes, han sido puestoa a 

En Madrid han sido Oled- Comentarlos de La presos 
don ene ledlliellei 1110 . - sobre la guerra ea E 
ACillellobnmle e de re y o i  P.I.Ws..)-1.....~ a. ,... 

rien- re sep.. 

rr..:0.::: 

que cri modo rige. h. ~Da eión lo más, 
los manejos e liaba y Alemania, pm. psza

nado la parrida que .. anoten 

do Populi.. escribe: «Se- • ime 

malo" riobtenerE»~.lae"»v."Mios“~:n- tyjceilin«,::: 
oseeegui-

bad2.0.na.» v.. sobre_ bi e.. '''''''''. 

ria coa nua rinoria de les re, u., ,,,,,,, 

vina de Gookag Y Minina, me. ella in 
escribe: dos dos parecna I. z.,,, y
ber deadido apoyar a Franco 

t.

en el tablero diplomen.° inter- ele.' FIP.F 
necio.1 reís largan.. y de elle .1.. 
distintas forma, la primer, se- sean le fin.. 

ha facilitado azie aria dmdo 
ta de que nigua. cor.rriantes 
e industriales de Madrid venían 
acaparando y ocult.do impor-
tanta, mondado ea metálico Y 
billetes para dífieulter el cambio. 

Bicho nu registro en un d.e. 
minado establecimi.to de 
.. de la calle se d.-
cubrió la existe., de en., 
pese. par moaedas de oro. to-
o ello enterrado en ue 

De .a cualidad, ..o pesetas 
eran monedas de Pl

.
ate de s... 

l'Erdrefio' del establecimiento y 
os dependientes han sido dele-

nidos-

Mantlestacioaes del deaeral 
- 

Pdadrijjw.1 1,r-ticrid, 
Miaja 
bis gea la crlaaa a leele Valencia lt o l—bnientras la 
lare.el Cid C.... Pan. se 'han 

Se le Pi... Pa la liana. desde el barrio  Ea theta ras,. 
en ni a... eálr dd le/o hasta la Ciudad Universitaria, ra. hoy oza 
testó: realizar incurnones de recamo. bar el , 

—Cr.- que no ecurre novedad, miento e.igo sobre las posi-: La anidada 
auuque aquel sector no está bazo cien. frctacaaa. %ene 

q dt-Pu»sE= 

»»% 

.„ 
C'»eut Zglor. eh.. etaque delt,

nuVesirrant» 111711 

a
Ea ha 

rtilarrazedela r. trur.,4 PPP''

,,sue fi sen el triunfo fi,,,,i d r 
catan. 

Le Ilde dice un unida de 

.7,1,11:".„1:0°.,••:. ton 
Madrid, —Ge 

(doue.r)ra 
,euga. los aaaahaaa 

alemanes h. afiedido al vo.b. en:27,,dig....e=er..?-„. 

tárIlr'eny, /Je.» »ini»».r."  
data 

d9111rrhaldBlkal'd'oe»: 
puede ..itar fuera de peligro. 

1174'Me'
 En  dolpe de Piano en las ttirt2,12-24,7=_--

• '`'Ir senaulas de Toledo. 

acadcdaaaaatarra
are... De ii.1—E1 kladdeWeri,), — .1, .< Veril% Perlddieei Celeeldell 
Miaaaaaa da :21,7; p„, .4.7...1.= en la necesidad duna 

trullas re dedicaba a obra do a aube per (ea rpa dr 
compuertas de la winun de Pi- tlys ee q 1111111 VA 
na, con objeto de inundar .a Talada, situado a eua ro 
ten. zona de terreno fardo., tros de la mudad.. • , Madrid, (ro n.17:illriesoziri2 
fué esa fuego fur tcLatzrz„,,,il y 
'rialladora d.de Ins pc.laiaaaa ca. . ha 
acarralan & lines 1.-ub al, mw are 

ae ha entablado un fuer- les de aledo.u.ron en el 
cc nra. q. a mudo eenia asedio del Alcázar con Moscarda. 
de une hora, sin oue el enemigo La • destrucción de la D'alca 

lamen. fumas. r"o"» —ztzzitint ' impedir' el fin en. dr -

„• 
liestis'IneTnall»ht Ir.re»»1»db »d'e el'atrtelifIra: r=t: 
. bese e. consecuencias. de mil moros y bast.tes 

.h lea 25 bocas del día de ayer. eA 
nuca. atriael. bombardea » En la fábri.n trabajan d. 
emplazarounlos de artillería del mil obreros, la mayoría mujer. 

ár,Z7Ve 11.21iT.,1.1g 11164..",".7:r.Stral ára 
hoy. ba bombardeado len objeti-
=res de Quinto y sus al. 

.C11.2.2 E1P ON POMPO DE 
DATALINIA 

ParelliX 
ha 
da drirata TILIP:21 
us grupo numeroso de prismas 

la fuerza pública. bobinado 
resulrido muertos y sie. 

EBSPIILS 1111 APHILBAIL A 
MECO, 1111 DESCANG. EN 

DEPLA LAB BIEECAN-
CIAS QUE TildX11. 

POETA. . 

Estccolmo, (i2 an. 
dores det va, albariza ban si-
do informados de que el PAPP,
ba sido detenido en el Enreda. 
de Gibraltar por hamos el ser. 
dada loe rebeldes esPnódes. Le 
llevaron a Ce.. donde. a pe-
sar ele las protes. da la in:pe-
lad. tuvo que descarnar las 
aaaaci.a ser'levaba a, val,acia 

C0/...10 DEL pDAILIS 

Londres, (ir Al—El .Dally 
eSientpre 

m. aransejedo n.tralidad 
mes anda per h y cosa. que 
sobrepes. tod. lo s... v 
Sacra neee.ria ea. aacccS ' 

ca cl ceso de Gaiffna. dende 
el pueblo se había reunido pare 

Lar a".°0 lyTtel 

intennon combe es en el Ce 

Ea el sector de El Pardo se 
dos kilómetros y os laccies 
den muchos hombres y 

al hezdajlel plieblo naco pa-
ra deshacer'. Ea neasuio rea-
lizar una ofensiva leal . gte.' 

rik»enierirdnorttidlree. 
»rc

. 

lo la larde de ayer tué nue-
vamente bellhatleada 

Nilda 
Madrid, lis ah—A l.a eim.o 

de la tarde la anillada facciosa 
emiterata a driparalomrat . 

darrccca jd?ccPca(a ilr 
It Cemento. plaza ea Santo Do. 
mingo, ae.ndo n.o de la 
kan Vla. 
Bao de los proyectiles ha tau-

Madrid. Do Al—En el callo- sado .andes danos ea el +alón 
neo de ayer de laa baterías fu- de t.r de la Asociación de la 
eloans, vario. obuses cayeron. 

El 1.eaberdeo duró reís de 
da «La Libertad, y ocasienaron arr brns r hav que lima.tar 
destredos, pero ae idetireas. , varias víctima. 

labre el edilicia del enlo-
da «lo Libertade vadeen 

o caer los abuses 

El Tribonal Popular :ordena 
a on IndisIdue une denuncié 

ima manid per lana§ 

Toldas En

ae lids 
Madrid, (u ad—El Tribunal Idadzió, 

Ye.lap ha condenado a seis anos sociali. rta 
y ocho me. de inte.anzi.o 

ntent ruar llded.rob%11,-. 
finto PI.

dad, que deamcii6 ataca hen.- 
da a5a0E0

ra,„„`klk. co.fr11.,"
la moda, que . I.na Fran-

cia. fue detenide cuando se ha 
liaba ..j.do en la confiad. 
da  caco

elliadOU 
goamull ~Ócr„ libertad a be ea:venta 

y ocho horas, por ce ....o Mar 

»Trrserrjodlii ni informe Ztvil 
aueal ónicp gea ca rae reat- del 

ue Tr,:ta* d: pajean. Por.
vriasta,,.... .la,.religibiosa,"7“,bea, 

tima.• 02;0 
'».»»»*.E1 ferio. fin acondo con mor- doe.—
mulles de aprobeción. .a 

rier Leed BANDERA ROM 
La «duela» lila los Precies 

del el101 
Vale... 

I. ceta disponieude n“ ...u, de a.e producto qaa 

ab.aaacicrcia

lea" r11-1̂ 4.1°- ca. da 
la pacahacia yAtrernIleded 
a la Dirección General de Comer 
do 

ere_DZ. 
ze—
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Iras Mutas pralatarias de retaprodia 
micrófono de 'Unión Radio, de Madrid, gummageitia, 

dimita. do «El gm,aliatu, en una chula radinda. S. 
ti 

Iss slalom de ladra, como u sabe, ea La lbs& 
1. blareassa arara dominante, se aperalbe cercana. 

de La Pueda. Uta fábrica so ball. dama 

en ella* la de los coa.. se iba erran 
Amostmábse el ta. 

jerrilaMs6 c' pesari r qm Madrid. • por, P.1.1.1 
de &Onda menda eleauinsarli.. 

efeurdb poner la m rooreba. Poddase, contando 
erm persa:cal sacie, pera tee3 tara.. producir mil 

Pem los relsalm, que no (Mama mbre La Posado 
eso objetivo OTtor y la trían desierta, se apresursdan 

apenas advirdemodeutro de ella acfindades faba.. 
Insmansieuto. Y andino todos los ab_tete., empka 

precisos. Y on manco, amederon o la oscur-
as la fádiee numeras. ermones orgadu de temo-

ameno aromo, los atad' ores y los minoicos, los 
en la pueda. V comens5 el tnalsojo. 

.6n en el cado 'Malo. La chimenea de La Pm 
Sosa Era aquello o lucerna. PM. No se notaba 

Sea.., agitación alga.. Sólo se veía, de anudo ea 
Plegaba an velfienlo de transan. para salir del recio-
babee dejado°. carga. Y el mas& ettealgo movió vy 

..quella demasiada audacia! ,Frabrar Lao bajo 
Y ordea que la Posas Mese Nmbardeada. 
los proyectiles en la mrretera. en los campas cero-

Orialés, en los alados, en O claves mismas. Pee. 
e La asa albura del saca se bao de rojo. S'e traba 

mora Se Par eate dulce proa bladAd, sacrificando vilo. 
de Montado° Na se obEgaba a nadie. Se Mdba fiaala 

hombres mpmes de com,ader, y de mangar.. 
loa dfas sobra. brazo, Tas variantes que haría la 

enemiga. crin magmata ge un modo nstanthaeo Va 
se elevaba desde la alm chimenea erro,. el liumo 
coldarm pregniando la victoriv mnjunta del trainio 

onorin.rd hasta oe so quede. m osos deto-
no:mas 11a sola tonelada de remabas. 

- puede revenir mudo foros. Hay el herolsmo 
te dtep!tat O tornadas de locho, balo ita mehos 

les. donde ruedan las aalee tea cuya comba impolu-
magnífico el Itarneante sol. Hay el besaren silencioso 

Comando Redor: Te re 
da fine amaras d tea& edita-
d. poi Miteisteao de Prole-
gola Mutado "Galicia 
á,. Si soleo se«. todo el he-
rvor ...pleno oratustal, gad 
vaga a :los Musas de .Cbsaleo, 
ami que je roa /a reatemade los 
urrada &bajantes Pialaras 
españoles. (antela, es so artista 
honrado, honrado. No vive a son 
M de los Me.. al tau ese 
estúpido Soss, resoluoionto 
neadamisra, rae ene boga en Oifflef• 
, Coa

tel. es itn artista loOkr, 

r0a,re mdcbs, ,Islo del p. 

P.:brItstiornmt17.1dp 
, y loOko, y Out., 
y emotivo, Por lo tant o. No se 
nermila estudios trotados da 

ni enredar la atev, tea 
moloonismos de osario ven-
emardisa para sentase ~ocie-
nad, dobada, sorfren&do, tja-
• ~mar ato lo ',atoo 

hala! de ves VI, otto aeav

Orgeno ti,. lea 

U• I. 
OUERRILLA 

El maestre asesi-
mate 

i Proletario. 

de ttid9a 

países*, 

unioei 

Micarate. riere.. 30 de Ab.] de 1,37 Nema 131 

- Ejército del CaMoi—No ba nado novedad alguna 
, de mena. eh I. distinto frentes de este Ejfroito. Se tan 

acolo a nuestras filas vario soldados procedentes del caso. fac. 

la 
4A,vpdcre.i6o de Teruel, i—Pcj,eld,,dfrir yte Sor de este E:  ro lo 

norias toor sa para. 
Ejército del Norte: Easkadh—E, el frente de GUipómeri fue-

ron rechazados o gran violencia y energb vario ataques esOiti-
o ronsamudo tono tropas 9.1 peono. y riendo cada día 
mis elevada la moral y el espiritu combavo de La a.. a,-
Munas. La aviad. facciosa efabs6 varios vuelos sobre nuestra 
zoca de posiciones lanzando alunas bomba sin tuse,a aas a-
jetreos. Lag. a Lama. preceden. de las filas fardases o-
tro soldado ~cien. a la Brigada de fuerzas italianas 
eSe aleaas NeAram. 

Astudas.—En Godo, duelo de Olerla fue, de ametra-
lladora y MOR Ea el Esceoplero, la artiReria extraiga hbo al. 
gima Operas sobre nuestras oficio. de le Rebolledis ain mar 
mr daos y la artillería republicana batió cos gol mesto el muy-

' 4Sek'prja'ron .entres filas va, 
En los demás tantas no hay atir diroms'"de"—..17:7-. 

, 
atie silente& y toda ti'm bate- MAR1441 id" 
esdaviaddo, &te itievaan to-

dea 'eYaleir elTnadirs;v5:: 
Lave', ',nado, aexe.11o, Me Sector de Amg6s.—Donte la noche y madrugada filia.. 
Miele omiso, neme estro. se verificare° loa OO.. bombeo.... 
Sois no. ornado ,rz, A las dicomuevo y cuecen!. y cinco mamo, los olfietnee mi-
a,:ildit sooducto aesda ,aa A' Tore c,11Qzsir dz1Edo,r de Bonetre„..

tatad 

"rdr 5r,._ A P.MasrO Peon a...1. t.,. 
at ti "'""' Pale" '"X habia anotada& y los fascistas Araron 

trama, A me,m, molaras pieza de Migaría y se concentraron fuerzas de inhate-
a.aeyea tenal,L, Todos estos servicios, en general soy dores, ae ramo 

e rondad por nuestra parre 

, • Control> timo d t 

rou, esoisddomdraes, esos eume(.,u:  oto lo.ns vénidodm=rdo 

2.7 a,og (lodos, ale". al rioms .5„ 
a aata, te

--117Zrt.'"'ZjI21114'1ehat 
 

" 71›:4:41: Ir:$1111Alil v . 

to y la resignarign, gua no.nrcesiM brjlantna cam. Miaa aiar 
el dd dolor Aneo ;aportado on la scous. 1:1T,T; 
Hay el herolor MI dril. oral que se dioimuls taaga d ir° • tro so • C 
a< la serenidad arme,. Tia. el herdso e °adral e Pio•

suda reapamsb.lad del mirado. Play d besan. no Ovino, unos napa, quo naje? basa morir ., iban a la ramuM del buen ames. 
el de los anos le se , ensuontran ardido az entr6 

aminarcros, esos maquinntas 

,. • mo Mlos. los verdades. héroes, son mo-
nO Scoramente reelnealerba <Vil la 

la pena, limitan z copia con su 
ita

,.o t'Optan-Pa (una retaguardia gala de Ta Pro-n. es maguardid. Bono que es ej le admira, 

Pretil, lartsla 
IDOS, recibido un estro, 

7,mplr,,71116:6,1Malij,7,,,,nadorldolull'gr. .adocto,r.; 

- dadero almde editorial' si wat-
. yLestelao

la 0Y La ,tagN 
 ab, a... o e. las . il. den.. los m i l dt

aloa leici . oca O ava nos modus. estupor ,.. fe ffi e l I...
"e 11 mr que dielm Mimado m 1 1......r"11 ,IIII4. EURiPs Pf°

meros flci mie so 
?rolirr, t =,7,1W111:117 1:1.."4,1....`Z: bido ver lo que no 

,,,,,,41. : • 
inly. dl",..0n. , '1.‘1. i, ;:j, , ,,,, ,

51:1'4-
11'7,2=1" 

er..i9. 5 s,1.. el
a
..1. po.n.alidael ,le, 

eerrt.0404 2.¿Y ...TI. 
Itriplerer."51;Tiert 2:1 1.°112. . rr'r". , '̀ 

talada , , bata eu la prov.. 

..s.'.
A x„..,,,b,,,ie. negra. asola criclenrei Basado b 'traba.. 

shas verbas o'le ieZ Malas # lea . 

roz ......-7 "-.. et==,Iirig—• .... i....o...„,°;'
,',°,,4„p;:'"''"'.",.j' .".'' Vau deben cerner an aliad.= erra"DtZrdette%e. rbdi". 

marro de ler Pmblee"o %M.O, brom de la en nullar. pero tina ro una as. ma ' tebana de 

rIbr"q-P'er?':1'rorbuirZe di,r..7. t7,,:1". 17.1."1127- "47 rj- ""` —." 4-"e "..' .„,,...., l„,,,,,,.. 1,....ew esa pefiru Pare, Nos l'atarea de que en 

ts.°M.5°.°Ir t ,,,-" ,,,. .,r27;17.;,^1.1, .71:;:zr A.1.--7..70, 'tt"2,'. r
ista que, on nosotros., so: O tP b O e flote 

1.aolatte; beZtaZ1Zin,or . nrenr.: ,,,,Il. "(mlill'a,;,,,,,"°,,,,,,,l'.° ° Z. bir..-----'1."..

...1. Illa ves se os be lea ro fas-
. 

71:',.it,Ift.--";.` °"" ,.,„;;''' ,"7„,;",:-,;.'r q.e. .;517:1.1.º1.'"I-Ciás. L'asid. os ba acedo e la la 
bu de le Audacias co. In eme Otras errado osprial. . . 

, 

OVI , tarde la capital 
los Coma& lardes de la Iban General de 

partido Socialista, Partirlo Comunista Jura.... ' cada, rembfin lagar hoy, a las siete de In Mole. 
P.P.M.., para podan.: la significad.° de es. 
O centros de henrisda 
N ATIC.XNTINO Malle Gerona, —Iotermadrás - 

la 1. 8. U. Campo, por 'el c., 
el P. 

GRANADOS (Benalóal.—Un camarada de lo 2. R U.1 
por el P. S., e Bieldo por el P. C. 
ION TABAQUERA Malle Smilla1.—Uo Mann 
U. t Antonio Guardiola, por el P. C., y Auto° 

el P. S. 
REPUBLICANA (pico Eadra, rea-

M I. S. U.; "aso Raddgues, d P. S.,, SO. 

filarRla Lo: oaeno.—Ila camarada de la J. S. 
Pre el P. C.. y José Cali.. d P. S. 
iar aloe arada de a U. G.- T. 

1 
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1 Crónica. del frente Sor 

Un requeté en nuestras filas 
No dejaba de ny n annnimiento, el que una de nuestras 

posiciones avisara gre BbB pamentado on requeté. ¿linctria 
a ...cero. de lea humos prendimientos de laIgMoil Apida 
nema Relama, Cualquier co.. podla supone, 

La gralidad hs pl.. Estoy. hablatido dicho erediddi 
el Vernal que me enseha dice: iTú, boina roja, eres; Saldado de 
la FE y de la S.% Cansa Tradiekran... Tu .1.a permito., 
Dios-Patria-Re,. Pm.a di la caminad qgr pMo esr camarada. 
II (miro lema es el de LIBERTAN, sentida en le más Ilond, de 

d
 6. 
zongre van. o0.. de mditante del Partido Comilona. 

'.411i en 110'—  pueblo, hi el senetario político del Radio 

El cura del pueblo. un 'mea trafflemnalista, presioné. can us. 

:jr.ta lo Ti stellul.-J:.-1--.7r1i:.:117,..2t: 
1111aT..11t°411,e1,''7.2.t.1..,11:,11n,I.1.1 

net. Mi mujer se 1.e116 de entregármelo en mi escondrijo. 
Me presenté en 5e.11a, ya que en mi provigria gra de sobra 

conocido, y me enrolé en unos de los requetés allá formadee. 
!Cuántas calamidades e injunician he visto1 t 

nes Y martirios! i Canto sufrimento del pueblo, callan par el 
momento, grro no resignado a m suerte! 

La ofimalidad lleguen ea muy joven. El pueblo les llama 
2i...ente, por au gran «capacidad. mili., eloS de IR semana del 
dure.. Tener en cuerna, en obstante, que enosensa, I. del re-
*prod. en el campo fascista greamos B.., gran cada.j. 

Yo, sin poderlo remediar, protestaba, emigro veía algu.
lenfila. Y es bastante grbgroso el hacerlo; n111, ésta palabra, un 

pdetica, ha .0 sustituida por la de humilladn. 
Baena, amado me disgrnla a comer, gr me cay6 el plato de 

his manas, y nolté u..unda blasfemia: me mordí te lemytd. 
iGue era yog N. ore acaso mo más de los de Dioar Patria y 
Rep... Ton qué arlaninks a mis gra eralamaradn ra
Bid., ve.gios de., pasado, a Dim gra.., 

1,Por fin, he cumplido lo !pm le Promeil I rni N,. 
mi con los otros, en los que en verdad son mis camaradas. 

C..on qgr satina.% din estas palinas I Y efectivameuto 
lo .a, mire los mojos, pero no de boina, sino de onagro. tEn 
Md.maradal Desde hoy exo uno mis en las filas en..t.o de 
los luchadores por nu.na Independencia y Libertad. 

JOSE BLANCA 
sa Bajaos. Mixta. Torvedoojiossvo. (pat.). 

 ASS9,2140. 
Crónicas de «Alicante Rojo. 

"HABLANDO CON EL ENEMd 
rl

Ua, 

Iba Segado la rmilm. Aunque nora mimiradnre Illgrode2 

dqu'll'idaT:rmosfIr rsb du- „rzr „,„ ‘,, Apronchamos ala 1.0,0.., qyarre ,,idarerraree,.

y que las BaRaras y tradreno. 
' Male6, lb son. de los llalla.. treg. la Vea 

SVaitrjt. er- s!¡ 

lado &I, extra, lo___1SlltlV vds 
ot; - 

—.17en
jC6ll

-¿esTi-thra 0.0,0.lee..,7 ...I.. tl.."0" 
OuB1 ramu uiu

apnos enemigos. 
% 

tronos que os as raes. -71 
Gris soma• mundo Mi mrs muum e. 

—sumo deneasores de E. . 
samoD / Viva EL-Pra.— rau nos—ri:«m'saza vosa,..1„mianao ra- Hutá racon gr.. vo. geu Que. de 

•—Nombroscambién decimos vi- oe Esp., 
va Esp., t Vive Espada rema- • - respondemos oro 

20z.you p. 
gua pueble sois 1—

nuestro .1.6, que enfidlrat 
— 

das nra. mirad 
—No.ros—seguimon-al de- 

1ra 
os con el... erre 

cir trim tapada,. nadado grito — vrara, rauraálá. que ridad 
aignafica la tosas rá de fe- y...T. Imbk. h". —trabaos. 
braro, la Espard ron 
. rara. abra. a la dvalls, pmros demb.,we 
dawy st progreso, la Esp. rste 

TIL'at,112rrsIr " 
o, la España nuestra libre de uradmeu- uraur u. nadar, y pu. 

eselav. y 
,_

liberan% de metal 
Espada de I. españoles, 

Vosotros, por lo Santo, ni ed'a toda :II opoio por pop,. hor, roo, PERDIDA DE UN RELOJ o. 1.1, tia alai 
arado vuestros iefm. rama m el lenflel. 

muy tr.ores han 
• de hl r PuUu-ruù ..k fa. 
gura, P. ser Bramado de fa. —1112, h 

gratificará a quien b dim vid « gres. 
saute en esta Administrará. 

ateltr‘ os"'hr:ba, 

tro suelo, rin Ira a e... 
...croe que han invadido 

Y que luchara a 

=a, :..-...'m

Predrawa ígianlil 
tabas °asoladora del khan le 

Nos e. In Escuela Minan 
Todos los maestros y ira. 

tras de bi cm/6.1,1as nueve de 
b mama del dla a de mayos..-
.6n en las escuelas respecta. 
ele donde saldrán con los d'aloe 
a! Teatro Monumental, donde se 
celebrará el siguiente ferado, 

7,111:11"'•" 
SIAl Nao, 
 "--

PROGRAMA 
Acuneq, de la -Beodo 

Munido., ave también amena-
zara los entreades. 

Proyeraidn de vate 
la de damos. 

v. Red.] de- raerlas, son 
proyeed... 

‹Zn4rvide orat pehra. 

y-, Ad.. de len coras de 
sAltavot del Prastes. • 

No tendrá rareao al teatro ni, 
gán etadadano, arada oh Me loa 
meeetros y merad. lee atora. 

a los ni. y las represe, 
mein. invitadas a alinee.., 

Por la Dedil., yi preddesi 
te, Rran RietI, Co9araára-

Una bayadera rol. en 

Bolonla sobre el mo-
numento a :OS caldo. 

Ra dolosa. sobre el sammos 
to • Ro caldo ea la. Gr. C. 
sra. Ona analana a=saál.a 
una basad. Me. 
entre la pacta rO entre Ios 
cid. Máxime ~do en enen 
La apeo. sladado late 
ton. ubre,. mennuseran 
B, dialás sida erbarmaute 10. 
hiedo por una espera ~de eis 
rtemratol. 

Se - desea saber... 

.1•;11zi:."1 °Ifthfirr• Adela íd'U,..-
e.., Dogo evaranda de 
lago, ove didén ballsslo vis-
to con diseco,. o 411,0.. 
.i Dirgi. a Hospital Prado-
. de Airones. Saás y Co-
ma 

5, desea sobst el 
vo de Luis Escollo. Ribettes 
rvasuads da Málaga. 

Remitir inform. e Cor-
ean, Rmo. Rindes Tea-
/cavar, la, Alicante. 

Central 
HOY HOY 
ODIE REITO 

dolo modalta 7 ~Mana 
oomedr• 14,1•3•0.113 

MITAHOL 

CANDIDATA A 
MILLONARIA 

por °ARME LOMBARD 
PRED MAC MOMEE 

Mda Pe uta mambo-

miPanarta. 
leeeMn Nra 

mochad. amMe.... 
lalda poe MITCHEL LES-

Tennaaeula Modo Da 6 
tanle. 

o CANDIDATA A 
MILLONARIA I 

4Vábricarr 
noes..nr. 

"et el enemigo Di-
noche airara°. 
cien. FLI.Oluu 

.11, 1.11si 
máa que Al sike. 
meditada. 

Al ama..1 d 
errara perlt 

zreo, haára. 

No tirdd,r1si 

011 

Salimos de agá. 

osts.klovs 
unid. unos 11.1.

re. confirmar...-
ad, se trant an 

m 

onellos das 
fusil Y rarour' 

17°.=".— " 
estos momea. 

as 

la araráš 

EME musite ayude de 
les demás 

Madrid. Do n..)—Continarrn 
d. loe penddinos ramentanda la 
nitrad& de Phirkáll volt I. inri 

rip"veSellraZalror'''a" Ttr-
en.o. del Norte tatorOrl-
as porototIœ. 

slebe'rts:r—solltdo;Toorners 
pda dedongestionar de en.-
ros las tierras rascas. 

Ameeses fi le bolee 
(to «Gate-

ras pubidaystrovárolos 
braodo , Mea. 00 os do.-

a. *Opte-
InZilipilarrdeTattat 
Frenen!, Benamte. 

Melilla combate ee el se)-
tor de El Paule, cediendo 
besleele moleriel Meciese 
Madrid, fr m,l—Como Metan. 

31,N=Z1 o, .010.11 
1,•-• 
s b 

 el 
lirku toZ u"u "dt= 

anurfervs,014 ei ea. 
rayo slej6 en au 61j0, , 

furai. hatnautelto a ata. 
mussuraLáts raon movi. 

td7=1.75'.¿Ilosel 
rampa geno yran n tro de 
Iza .tantes f

. 
. les v 

II mal tiempo implde operar 

lele nimenista llenan 
Mecido 

'411,H4r fallecido, 
a con... de un ataque Be 

r''''-1 11. 
el jefe 
 ,"' ,Z5z1.1, Ri,zn",2 

g 
' reni6o 

una 
granenemto 

ejej 

llsdxt :ceded atallechli 
de Oled» 

Madeid, (I 0.1- • Él di 

:ds"levierilitegar 

• „ praeLloalanteati 

le nueLlracItierara. 
Crol n6an presentándose »As 
dadas evadid,, clePramps 

end imposiblna sed, ravidn dos, 

l< 

zr.fec 

fist▪ ern yorrlra 
graBIBB, 

Rus 



MY 

alón Provinlial Socialista 
Mennidult de la Ejecurivos 

; del ante... hamlebrudo su acostumbrada ro-
l. Ejecutiva promodlal 'del Partido Sorialim. 

el camarada L. Arrsta p Morra los cm' 
Deltell, Litio, AB& y Torregroza. 

General hizo . pegopo, informe rersminado 
desarrollada por las distintas Sememrtaa ~ante la 

te de la remon celebrad» con ti Comité Pro-
Commésta y de bala constituídp un emi-

r,. ambos Partidos pera Ma&jar per la onidad. 
nhee efte cuestión, acordando M.o satrtiacción la 

los un cama.. que integran el Comité de Enlace. 
rzr,....ke..ezidada a las. Secciones Májándolas a que 

cagar.. acordada .. Con-. 

camera. Escribano pana que M nrel. zur 
la provincia que no observa un funciona-

Escribano y 1.10, poo que 
estudie sobre la estrotinreeév, del Comité Provintial, 

Nones en bono pare la cleedéo de los camaradas 
cocan el pleno del &neo. 

Deltefi s.. a le considerad& de la Ejecutiva 
org.izacilo en mensa Agrupa.. que Renal-
. otras mayores m estar siteadas en partidas 
»p.t, las ameralo del emmada 

d ~meada Terregrosa para Merman en .0

at  

.-
militar. 

rumio,. de los Secretarios Arstrinis-
asmos relacionados crsa 00004000010.

eler 

MOR Y ODIO 
CINTA Op BELLEZA MASTICA v EMOCIÓN 

41 mea hoy VIERNES 30 

del Relite N el Teatro Principal 
melraterolead 
md—La delegación 

Oh., que ha 

4-tein7.1° 
Olner, donde 

.EI Carn-
e a 

AilITII liel Fruile 
NMOR Y ODIO.. 

P3 miércoles foé Mrenada en 
N Teatro Principal. Es mrs 
&ola de éxito nad.able en la 
e. e Oblico puede apreciar 
Mrsdes co.idedrs de inmpre. 
M.o y valores p... re,-
~amen. logrados. 

.Amor v dIo. &ce visq. 
MPRIDIm Las estin. .3.tim 
sas de la revolución rusa, y es nn 
ejltop4o eficaz para la reman-. 

bleam mitlere, que han de mo-
ver por sf sola. la vida de le mi 
mr, Y qoe tras un periodo de .n 

. Maco y levan 
tan para defenderse y amaine 
el yugo del Ej.. Blan., 

02at: 
españoles, viendo en ella a ms 
berma mas. --

.Amor odio. corresponde a 
la serie d fil q Alta 

Fren. remes. en su sec 
ciers de ene. 

EXTRANJERO 
CONDENA COMM ONDA MU-

ROS DE NOMMILL LOC. 

outrarps'n 14' 7;)—sErdesl: 
cel stis Ingles., tres holande-

...11.7Mrali 
pretendían 000000 lioo000.

son el fin de lochr al lado de los 

PENATES, De Onank EETE 

blánrs York; roo o1—El P.- 

"¿r,o,-:,1tro? 
oo,I. do ¿bao do orto gla; 

'',17.110,511".ior% ,ilkIV.Váltj" 
rá muce Tren, en M.bre 

tOp mja. yan dc librar .0000100 400101000 

iSPECTACUL(15 
CENTRAL.—Grao éxito de la 

xquisita comedia mprsol. 
«Candi.. a Mill.aria. el 
soberbio film edumtivo «El tú-
nel submarino de Gibraltar» 

MONUMENTAL.—Estr.o de 

tvernidrunrja de ...-

Ir Oe'srll y un coMplerenl: 

NUEVO.—La .losal prod.-
.. en mad. alMelde. v 

moro. 
ESPORA —Lo ptifents do

pl0000000bto 0000040 .Lo ,1100. 
._ 

Mena ...M'a medias.. 
IDERL—Gmndio, éxito del 

ek .Trio 

Mrcr emerTruald'el Pe v 

PRINCTPAL (Alta. del Pm 
te).--Grandim, érsto de loo.. 
&ida rosa ..nor P odOC,

menplemento, 

do rasura de lalaeralos 
para la «ladea 

Ministerio do Me.. , pm» ca. 
brir di, plazas de frs.... 00. 
ro el arma de ,niacit. 001000 

005007soldllos le Mar,. ; 
,imos ajenos a Mar' maga 

ralreltro"háb=roillonbr 
boratorionlapestráfie, tres Men 
sin inter..fin. Las instancias 
deben ser dinghles al aubsecreta-
rlq.de.:,,,,Alre,i ji

000
nfotazZlon„,lo: 

partida 00 000iol00000 cuantos 
docamon2 . ..zpen conversen 

'Erplazodl'aVo do rdlón 

verificar& en Valencia y Barco 

SE DESEA alquirn na 000 

huge 

~reos manca-
pes y CORPORACIONES PM 
MALES ORE LOS COMITM-
CADOS -0 TRAEMOS DE en. 
ELICAMOLL URGENTE DOE 
SE NOS PARTEM DHO. 
TAR EN NOBEL. RIMAC-
CLON ANTES DE LAS TRES 
DE LA L.DE. 

'Orn rorreero"daps, Pur. Por 
010000000 y booto oyera ordee 
mlo ou.pruee, d Jopeo,' op 

oloklerdjét:'nutri.t. 

To que helham saber con obje-
to de gaie los 10 00000 

PorrsOntslo tVérIrrBalE 
Ma de solidtar mermo le Poolo. 

Pdoopbo zy de abril de 19.11:.;-

1111==get010ll"4 

APLAZAMIENTO - 
laa AMlo de la cursa por Im 

ambo seguida p00000 01 comen 

00000 1000 `Ar..-1`% 
de., que habfa do *roe My en 
la Sala de esta Andien., h 
0.40 aplazada paro. el prnsim: 
dfa so de mayo. 
TRIBUNAL ESPECIAL DEL 
'JURADO DE URGENCIA 
Esta mano 0000 0000 Tribu-

nal la RumMIEd0 la joven -Des 
lotes Albert Martheas,..usada 
Pur e1 Frente Popular de Pi.so 
como persona desafecta al Rég 
mea 

sirfo'.ravbrabr»los'tslej: 
pop han 000016 10 dicho pueblo 
han romfeatede Me el motivo 
de su <lea& Mé ...mente 
en 1, primer. moment 

"11. 3 

Vidu de,Tribunoles 
TRIBUNAL ESPECIAL PO- ser católica el !rifan,. Fiscal 

ban p0610010 10 acmción contra 
lo or a ,ya 0e1.6u se ha a0. l;%. 
rettattelaopla. 
mide era »errad 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
i ovielo de divorcio entre Bat o 

11. 
_ 

Y Merme. 
Seria. Procedente del juzgad° de 
Peandra Instmcia, de Alcoy. 

TRIBUNAL ESPECIAL 
POPULAR 

luic,o por abusos dame.. 
002%,711:1`árhrIrstla u Mar. de 21 

'4IBUIVAL ESPECIAL DEL 
JURADO DE URGENCIA 
JaRbo P0r desafección al Ré-

útvaen contra Manuel Es.d. 
MI.E• p OtrOs de Al.efia. 

NOTA% LOCAI ES 
EL M.I.T.° nz ameos NOTA DEL CON.. AM. 

NIMPAL 
CENSO DE FAMILIAS 

Para comer domichos que 
han dejado de consigna. eu 
bojo declaran, date Munes. 
nodibler para la mdenacién 
expnmado Censo. se interesa la 

o 
Miguel Pérez Picó, Ilanuel 

Morales Ballesteros, Iunia Pla-
. Mart., Antonio Peral Pé-

.. Enrique Baco Mugido, Sal-
vador Emulé Arenga. Miguel 
Car.ra Me., Isidro Calatayud 
B.N.°, Serena& Ortega Cl» 

k"l; no'lr 
0000:116 Z0000 000. AM.. Be: 
celó Herrero. Vicente Giner Cli. 
mal, Rafael Domin. Rodot-
lune. Flagentio Dams aunad. 
Mota Monto,. c 

ggeante, m ME de 0107. 
OISITIMRIO 

Ola 100.0010 00 camarada José 

5"*21.7rl'lidelabAss'et 
"11 entierro tendrá.hmar fion 
a 00 001040 la tarde, partiendo 
de la 0000 00000000, Alfonso el 
Sabio, 43 

T.imovinnos a .s 
res nuestro nntido pésame. 

DIDICALO 05 TR.AILIDO.B 
DE LA ELPOLACIOD, «OMITA-
LES, medremos emes pe 
BALEO DE MAC.LE PRO-

VINELI O. Tá, GAMA 
.RNA.M, 39 

r.?„01100,o0ATORIA o ,o

.0030 je=lnuel7e1=r6 el 
M z de mayo': 0.0,, Mes de la 
tarde, en nuestro* local sonar, pa 
rItrater el signente Ordera del 

—7'.—Irectura 0110000ol..• 00 

'jn.stsla"r":=16. de 

00.0M301M. 
Anuncia que- el nernrs dIo lo 

de los corrientes a las 113 lonas 
celebra. Mota General es-traer-
dinaria me Sindica.. con ol 
Mame ONen del Dlar 

1.• Conversenea de &amar 
la secona de Guardia Ilrbana 

Netimnos. 
s.' Organizan& y colachen 

c., de tus secciones. 
gY Nombramiento de auxi-

lia. de Seeseterla, 
e Cotizan& eatraortlinaria 

por.refaciadoi de MEDID, 
BOMBO. TM reppoe 
DOB. «LA CARIDAD" 4.133 43 

AVISÓ AL PUBLICO 
Se participa al públi. en go 

nene que a partir del aa de 
mayo, los ciegas vendedores de 
números, militantes de esta So-
ciedad sacar0a la bola 
~imite a sos sorteos danos 
en la calle de Dfaz Moren so. 
esquina a Em,cinado. 

Momee hmto tés del sor. 
teo estando expm.. al P.E& 
las bolas, para que 000100 »cr 
esammadas por quienes lo do 
searen. 
SDMICALO MIL ILLNIO DE LA 

El domingo día 04000010,00 
el Monumental. Salón Moder, 
I. sorgo de la m.a...lendrfi 

una mueca. 
00000 001 emada Juan P. FI» 
reggsr N cual dime0000.00e el 
ema Nlovilinatión de la reta. 

"roal7lette. púttlbor 0000 al 
,eral conocimiento dc lodos los 

Esta conferencia será raNada 
Rolo la provincia. 

Z.RELLO:TOLUNTALLIO 
Comise. Ilam de 

0000
Ponemos en conocimiento dsl g.—Gestión de la Directiva y 

PpooPproirePo. pod loo 10.0 poppo.0000000qlpPop.001a ° 
4.—P,700,05 DIED.PDELI 

1.—Elecridu.de .rontoo. 
'Mica., 30 de abril de NIT 

PARTIDO COAMMETA. — 
NOMM 

Se convoca a todos 00 0011100.
/el Red:, N,N5idele 

ra ,„ Ardo: 
rallo asut re os inotsbre:a„.

Comunista» 00 0100100 de asia. 

El 7=170%; 



• enemigo. el . 
Madrid, tha auend =eta ptra --

,117;.:, ..t1,1`,! 11,atte4111, beei- é 
• 

Ilerán loialtedederes de Irs7d• 

OSo Del 
del 

.15,1.1. 
Cl arcada. 

Paracaldat 
Fué reovtll pedalea. t-lhe s*ido he- . PM" ebe onvoincre el placee real_ 

rinrriatelertrát Nrcmrct larca re la 'Calma, de toa 

Valerdle rrt 
y ‘21.1irk 10:4171Akal: 

f hte Valencia y armj•rc• alrededores, ko, cantidad .d e 
Lo maourin cayeran Do.' los eantam, Pana' s. gua np hay eme memez devane». perno:tel.. - 

Egalltik si! Pallada de 
• - le UNA 

F-7
S1011211 fielütldo Mames carkados de víveres al faeno 11E 
NOT le FA IrE—CAT/Tu N Á 

' dtdeño Importante reunida del Consejo de 
la Generalidad 

:01 r,.ttftt.t.= :‘,„ 0,,,,,„,, „,00 . ,, s,„ ac .. Eh ..Ag. io . ORNANi r...dio. rctuado . .a de La la tarde. CO ausPecd. . 111. I ',M.O calles más dotaZza, cm el Pro-Mea de la noche, se reanudó 
de 
a j ,„ Os.. quizá de impedir q. fue-nres  ' 414141̀. NP .1—.1 .......- ra sofocado, peto E.M.. del la mal... tuvo gran int... :4 q441̀' 4 °"4. '"114.11. C.V. ll 5~1. , 41 '144El secretario, Sbert, mandes- t........d. • 1. ...IN. darlo redujo el nomstro rhada-

CO SEE NI 0050100 IN So. OS bhoo y la 'de loslop-tesc de goo- Zat'd 49.o- ho nogrdad rra, y que el Consejo mazada e ESE. 
Anoche, el enemigo isted amea ~mamada yenticaLas EN Raa 44,44 ad 4.4 4 1,4de orgememen TON. AL asuma.° nat CA- SS, 'Y mmi. =abate de t Memos MANADA »masa corta duración, pero, muy Maleo-

l N 
faccinuos, 

nfo.ados, mataba.- ron tre0000000005,casm nuty antaimee a nuca tri ch 

1.1117:-','„fl rel,'. 11..' II:: 0.,„„,,,,„„0- 010' „,,,, 0,0,...,0 tela, el Ejército Papplarli.16 :ida hablan permanecido alud- Pe ~ata. oa LA N.O. ,., 
SO RO 

1„,t.r.,be„„,e14-.vladns c. motivo de ... 

ai REUNE at. CONSEJO ES LA 

o-vil. dentes o.retdos. 
Mando del consejero de Detenta_ Narrclon, Ott ".1-'-'° °°'''''- )-111 aviad,. renuhlicaniC m-de es. anaNtana, dice: .4. oui,.... ..0,. 51h50egatatatidoso º UNZA ma-nas lora NOTA POR RADIO Smtor viaión 26. Imedorde Nadrid. Para imondirartiller., siu cousecueucim. redlese la fem.... 

de la Generolidad ha vuelto a dend. 4, pm.....=.mi s , be 

,,,,,,,,,, cr ,..,_,,, con,, k, Nuemra avise.. ha ..
ga

bar-

reunirte gsta tarde, Pregaido 911,114,, J,Z.11'44' pqr el actor Corn, pu.tlYsr Y .. 
I ° 

11.1: Ni...1. dÉmerada Cederla 
mItt,ror, nrkt ,c

encuentra en nk,.r.. ' 
° 114;,,,,•' ,11.111111i d,V14,1 1.71,1 

l o b teminar la rente mi si7t;ills-¿:ja knál. 04114 1111 4111. P.1.11......-

Weror%jtrlet i'n'tosijr:r2 t Mi dellp afile Ore al flan. de le Coasetcrta 
pup., , ,,,, • . Inhalo .an la anua.. de.C.n. 

divas. So....t. el enenli. R.1. ar4 nefes9c".. lea de Mrenes Por la radia: ee  cat transimatethat y '°°19•.k .•NreN•••N°''.''''''. tole. eombatent. y traba-,ildat se ha naido la st 
tuondelellIto 3,1drtillo c>-

,Erc,„enAP:il ,,,• mr,i,,,,, 
iln,x,'0,1•,-1=1.,,,,,lz7,1.•

' Ir - ., 
ante ha stutravSe 001,001 M vr- ve ale,rclor sp emulad. am,oOce plihheo, ne pu.e 

continuarO-ooIO. 000 
 lira, 

dmat vet.ttmo., e PI. II 
•11-''Ivtt''.1-47°`''•`:1 V ddnerel Mlail vide la: .•••la't dice: • .1 ':  lo lo 

' ." '..1 avilet 4 '''''''0","5 1,°° `',,,,, 
'.71;i. ,,,,,..., 0, ,,,,, Nade so remnitr . a., 
:apledadálLaine Lnr.n 1 

•cha Vapor... "dome el o- Barcelo., (ro ojo—A 1m aqs ri. fuerce nulas, pue. las fuer-bienio ha de resolver coto de. de la mailana su a.a- ms uontsalan siendo las eficacia y rapidez de acción si- otea el bagado que instruye e/ SERES
con nomen, pon . Pene... 
ene...es lusomenifiles, que, si agniarclorzzel asmiado de Col. A prime. horas de la mqrla. 
la causa que todos dcha... Acordó dejar .libertad a celo 

detenid., dieta. Roto de los-ALWIARSTALMONZB DEL CORAL 
.tandento Va Inis Cavo Pe-rte. arcebetr. libertad provi-asma Ea oanati P1A4/00 

Baelelona, (ro .)--E1 comiso- DOSEl Por haher detmulado &u-
rjo peneml de Orden Públleo ha • re'l P.m. OSE •• e,atrc erc d ZI'detr v

0. 
 

0._O. 
d d 

• ..1107,117,Tt Gene;aliel':h 
hrc4F 0•••'-bh 9.- delatar,. 05'. 4' 5° °I 4". ... Plaalfiesto del Combe Cemral n41 

. , 
dameate la iaarcrcud v I* sa 9. attaatoteat• vive ' PATUNO COIDiallalyi ttO 

i., ,,,...., yo nto-Ed Itarcité 'ea ',;todieliarce, cdmanircas. sw, h. fiantid. r. ..""14. ".'f' Se'retfrh. trliephr 111:111.tZ *1111;:•::do•Z.. ,at'ernio'ellirce,VernaUettr- Itell:el'a to"dre:IPTcbr tr-I1U,r2 1: 7at es. t. 1, 
• EN' ..5-b ...' C.°Tir lene carecieren =parcia. 'Cr 

3e-Vele;tedirced larc;..t' d. Wm¿rreteltro 141"am= II 1: perca 't.-1z zro, fr: 
Ar,,g1112111.-Vr....1....- - • • - • --• ̂.-j. P"It'f...,.16,,*dr,,:,,.., puebla eatá rarelidendo Ike'liber k e eake 41 - gtee..,....v,....... „ , , tedes,entemdka través d ¿avokealha

' OINA NOTA 11141.,E. 0,St De r amiga& 'ebrios*, del •No grdIttee..'" '5" "'"... 
"-- : ' • . wirif 1...."*".".,'"G1.1.1. „.9." .'1,17.717 -.1r.

Y U 0 T 
''Pte e parte. el CooM fEtill„cli...ErIllt.„:11. lig."e troHtityl.' aNa.U: rellalZdeenand" 49"r1 o,....éteralljetiot. ooldi'Wum4ii-lo. 171,11,17.a` 4,... 4: ;..1,7,1„, ,kt,.., ,,, ...„,. o.,,,.... , am olt la limrctava rcroplarchla rcts lili. de sirte, cinco y dry 

ute. VI*, gt 114, loa d... luyentrd ''''' 4"14 • I. ilr "i“, d‘kormidl 

t n: 
r,„ , movicadorr. ea In 

  Madrid! 
1:11-1<gr°,Z1,1:174"lovr.mr. ____,Id 1011 1,, ..-.... ......, ..,. -air,„t .i. b, 1....dirjr,...i... 

,,,.  _  ; Ize , „,.,,...i,....2  
t, IS 

S ,,,r,I.,,,.. t. rt tx., ,,,,_... ;v. :.-5...,-4'.0.7.4r:_:: ,,ivi„.,k, .,,,-},... llem. ,,,•11!Z.17.b.,`.1,,°1,:“:„.r..11 co...7>i: Pf:',",,.,,,, s. e., oiako ...-,í, dajee ."." ....Ida da• entm 1."i O '" M'id& l'. :,..., 
01 

. , 
do II 

,....a.., 0.....1.i. ‘oloa o 
lodo 

o, oo. of eamm.m. can/ d de ',manitas civiles Prercedtan pasar 
1,7,11... .4.i ..,. 1-`"T°' o tri..' ' I" all 1,17'45:1;d111kull: l';'1"'"I'71° 511'1'̀ "'' 1;17-11";i1;:t Mis maanemaradvet tos nue- e me o a lav numeras, Eme tott-• tina también del emercatio. 

.a Irlist Ladro-. po 
• ...Me .1. 

el valor Az beflieS 

o 

• acompañado da lop iefrci 

Yola del galeno :abre POS 14 
CV' de Hin tiShea, Todos. 

leo:4kt, .aretta156 el Go- 9. rebem 
- retad& tostemdo te& 

Vatercedi,., tee eete. merca el 
boS aarcht6 hm echo de la noche. ta ahora d 

Ed erceistro Instmeadn bkca facilitó la ajorca. retama N'°.°"• M Ptal 
YLI Caroepa La «upado macho • h el despacho de nana.> , d sNå 

resCladedfri'-QC° d Coso 
POSEE decretas mte G''oltrea 
laciaptaao Oarzit6Ráque 

rcolemetén P'Or 
ter ticÍrl"'" ;al TI =Toa*. r.cyrt .1
~1. age. sI 

NOT1CIA.S._ DEL EXTRA 

Tres barcos ingleses, eoti. 
salen para Bilbaos. de Ems. m-1—holt DESDE 05 

Yapares ingleses «Phebeld lfm SROOEOE -

; 'sala'rteilia'Porchá '411 
de la a de s.r, Juan de' la, bo 
reia"Peelir'ellotne diristeroa""" a Bilbao. Se cree Ene serán
vond. d hírce. lo-ENE «Ab 

II 
artattainse R. Otottgluaaae-

MUTA MARRE - 

Nápoles, Izo nd—Nis can- archiht • h.dieta ju. Majal, que ba pa- rcr. aedo manca tlim Mi, ha va-
bel"ke,dear'"'Itordo F.'"paqueb= Bol".trotat eftea, a .erce hi aoscantotorcas edad UN ZAL raors o.

Landa, (so vl—Esta 
eltantr0 

Emite, lo 
Ir' e JE% 

•:•

los, EoE5NI4g 

"'42:24'11" • de libras. sior. de   ree Emite 

,, • 

Po. 
et•• 

mima 

aol 

, ud 
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caly 

ro 1.° de Mayo de hoy, 
oda de lucha y trabajo 

eis 
«vicio de nuestra causa 

repetid... Itele .1.0.31.0 de Nlaso de hoy 

„,,jdo Orn d.. • te otro... Pata vo ra Mea. 

,ser aolde earáene de oro.ta centrad violo ...ea °s-

ki: loma lit ertles der Inhalo rri?Drodao'cida 
rsonlento ed Que la fisc000de politice y Serial ds 

▪ o ...do: desde el La.. en <roe la liaron.- 
ra. las rocines reaarleaarls.-0.... ea el rano de 

j' ▪ mansa goa 1.• reprods. ah.. osa ntán. 

scroar. sumo. se. abarré'. Por 

d proletaria. noadal ha horada sa Montad p.. 
„ ha Ide eedavlsaado une os 

one.i. lacto. da bi Eseadads eandr... 
red her,lan A a huno.. de Mono. de eleadaa-

ra. ereleihriada. Cer cal!, ex Mistad m 
s Lam rolmeate cena...O 

tn ts ras.. en ese aplaste las Uno. ded 

t 
111 Org.. de In Ira T. 7 3

a 

m ahz. Mar.. damei. Mecho del Ceneo.--Sin "dad en Mes I. frentes de sm ...el. de la Monda de eme remo cste Ejf.io. La artillería fa.4$g dispara creginabsicate, 1. non. meajas., en bi mesara. lyee 4.- ,o, más, sobre el casco de la polesegi,. ocasionmdo dañes y Do h. memos. ose mea paor Ludes Os arce... :emes. Se pasaron ay... film :f.o mandos. 
▪ asna era colme. hormona,. . de hoy. Agrupa...0 de Laince.-lin lu.to de Maque muta., so-ame mor amm • toar m isaemado. lsre nuestras pealen:mea, Lié énérjocamente recjiarado por las Di. anuo. punta soda.. Monea el aumr- Lo republicanas, ocaaim.do Ma Lucia. inlea de treinta naRer do La e. N. E. y 55 *. he U. G. T. d.g. 3, 4 numerosos benitos. 

m ,E1 toror amado delante he As...ejote 1, Tecnel.-Pqn el frente sur de ene Elfeco hu. ns Red. de tierra Lo eurrive. ligeros canoa., sin consocuennies onmtra parte. La avia. ▪ andad. ilralniem. hoy todo. ai m. facciosa efectuó vuelos de reconocimiento. 
,Learan dlar. Ir... 0a1.11a, mercera , Ejército del Esic.-Por el frente de Huesca, iniciaos Crol. mona. eranneán. telltemas ...FM. que ea m fusil, siendo dimersedia.a patrulla enemiga a la 'Iao Se le wa-d ner •ea Ledo al baba r Gabals per el sionaron varias boas. Re han pamdo n'Yedras filas varios sol-
im imito lec. y .0.1 tan la nueva muda d 

to. a. mune. • eeet• de e. 

manibmr. ele,* Lean:ayunara aspad. mayormoa-

aloa .4.1... mane ea sade 

µtutea amena, Que en curen de la a.-
denaltheareente. álayainua lodue-teanaladorea de la C. 

eaose humeo. a. moos de la grao lo.. m-
bma esaameme isimanim ñor d. a la 
mg. mola. aoeutra :oda. de I.. la ay.-

Que neutro nuaL10, Mas la yeanaele ea la 
Me asea.. imunaim-nar• pmer 

de o.. [enero. La amo Larca da adDiaar ol 

• nana» y • la lucha 

GUERRiLLA 

do a • los matbajadores 
s., S.& cm tral.o. Salud, le-

. Mled. oprimid. timra. fielud, eacla-
Ponemos ina momento de elmm les Polm-
..e. parece no. &epa.. Su encime 4,40 

emiam y abraMmos Las 
Maman. deben emender • Ua 

ideal.. y del .pbui q 

-",a= =4... h 
Istralsoso, pe/ la inquimed espiritual, mg». mi. 
neceo, .a Sociedad Na,... Do discion.Ms bsy, 

Ilmia My la gran alca. de Itemv. 
"lí .1.° D.M. vallales. Pos m• PmPim Mari.. So-
, camoaday Los Y 

ttli* su figura has!, elevarla mAs arriba de los Min. 
vieja tiembla ante nuestra tuerta poderosa. Las fieras 
Mi. desesperadas ente aus.. rie.ce y ante nnea-
herm. nada pum. ya oponerse a anima marcha 
beradm Eme,, rompe*4, dellaitivammate las 

cadenas  coso hamemiu caircoas 4$.' los n.o. 
40 416,. Y nuestra sol.. es I. dava pode-

Disosma el chupe podrale de Ms pie... Dentro de 
si verí 1.brene fiaba las brindas. Y can obra 

mema ohni, la de Majado. esp... que es-
la Itatorm coa eus haseMm. Sublem0 4,6 4$. 

melar de be habas besoico•. 
, Macemos hoy. Dada nos sep., mida ...P.-

en definitiva. Somos ef Dolor de la Diemia que . Yer-
, Per mcima 1. Mores de let 

Lebert•& fiabad, camadas. Pesa,49 

llame 

anos cono.eaa la derrota de 
°Inri en Galadalajaro y se mac 

clandestinamente contra 
la intervención 
pub. s r PM &Mil lm 

be. ai d I d am acc. 4.44.e Le• envías de hom e realidad e ha maradd p
, amo ea. 4daa metenal de g.rra maaeb. lerar el logro de .. mermian 
u la pedacito 1.1.. 9. iateramina. El afi mm- de anidad, im sentida mor todo 
...macia d !4 mr. ao, pel meraplo, han ...do de a , 

Una ...afina de 194,499.9.0 cuaren. L,„ I. 664„ , 

lafimea.. 4 .d .6'. cuatris cormelcs un ge balden& que m Presti-

Percla.mlire d'I=ViVisieres 

A5130 44P54. r6,36,5 1.11:-. 1111.172t,4alv.6.:111: 
Dajje, 4.• Pared. Mos tiv ha Mide siem. 

• elluarrite 'all'ifee• tn Z:Zi'VZiut 
pp. . 

7.4t. anniifin román 

i'1.1.• .11'1111 ;la': Le Muerte Yvie repur= r11,7,7<jr° 

' 

...M„,t 

h Mario Angreoni, Muerto h. te nara que la OlIt a•
U.! ,,,b!4 mema, . el fr., de Ara 5 lo fuera ,m,d. 

g6n. donde combada en las filas mutua ....ea que mErr 
inech. estudiams hereeria de releer. de 

1:ts "Ingdprott- "TOr e i"der 11.1rt. 1.. 1.. "° ...d• 'e:6 su edidarided coa 4,. ,.,U,, ze. °Meras 
T.f6 Ylia47Cou..; - Sin usereesegeb.6 me balín lTfiblvmelma 

, • 
Ejército del IM el frente de 614,15,,, b. 

centiutudo durame toda Líenla. I. Mena, presión ene...ce 
ha edo ceatigrrestada par fu.m 61 1! mayor espíe.. 

La miau14 facci.a ha manee.. sus , 'minaba bomba - 
Mes ron Mutilé intensidad, no peono. en eñe /semi.. Ma-
gno objetivo 

Ex el Eme de Alava, duelo. de eellería .naccueucias 
inn mune zítmm. 

Asturias.-En Oviedo fué Miel. por la ...brin eePublee-
in una coucentracign enemiga ceitabsdele bastantes bajas .44s. 
1,p. .rita a nuestras filas . eahe alee •aldid. mmslimala 

De bis demás frentes no hy noticias dignos de 

MARIKVARM.od 
Memainas oficie. m que el Jefe de las fuerzas aére,4 

dl,'.,,, del handienemo del acorazado •Espaase, dice: 
Mandromo de la Albeiieb, Santandek, yo. Encluts.b. 

acomdonamista Mem4, S0$4.o. millas ID la "24, 4. S.,,,,. 
a,,, dmde trata. de apresar z im beque mercante cerca del pm 
te f4, lsambiardeado   por nuestros mime, Ininella-
dese porio desmide.. 

Mer6dromo de la Mbencia, Santander, ac. kloy, g iete 
y a3 miau., nuestros' aparatos «mojaron dase bombea sobr el 
momeado «España& logrando mateo mame.. A be treinta an-
imas se beitga el ozonado. También fu. pnamido y amena. 
ds. el deatructor 

Teatro Pf ílidal 
40g, A .61 giam lea LA T.-
. D.N MITIN 00.1111110.-
.0 1.1. PLUMERO DE MAPO. 

TIMARAN P.TIM 

1.14 C.LiDADA DX LA JUVEN-
TUD IDOPICADA. 

.T.10 OU.DIOLA. PO. RL 
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LLIS 21.88aSZ,POR 6$ 0,40.3510 
SOCIMISTA. 

ACTO E.A PEESIDIDO PO. 
IldulL.a. LI. 
NO.D. Un LA UNION 

NEML lált.4.1111.011.611. 

I eemeselagags 
MOMO ALICE.1110. ACUDID 
/01.11 AL 0...10S0 ALTO 
DX CONMEMORACI. LE. 
PRIMER, Da IMILMVPUE E ILL 
.1.1.100 PARA MOL.. 

R.00 

lit 'Bailes AlfeS il3 Pfetege 
1111114 II allplItsto UluqilUl 

truenos Arcs.-EI Comité Lia. 

laatrz;.'101"„f=1,1 
...Dadores de Oran Ere-
tada y de Dr.., orcios ao. 

hdryne 2, cese: .146. 
qam de Me puer. Manees, 
espeelelmentsbill.o. 

Leed JAMBA didd 
A PAAIjIj81111111111 

-l'Atta° at: S'ea= 
que todaviii no hay. mulo por 
Secreta. P. •• •.• 
Dogrfifica, Lo h.an a la mayor 
breveda& cualquier dia de la 
61.0, 8.' de tree• no. y de Me Y 
meai as4,d, le hace. 

LA UNIDAD Df. ACCION 
La 1,16, 0,461! de. n'iba- 4* unidad. Si la 

. 

jade. asi Morm f.o, Coba ta.eril fut siempre de 
Leseera de la unidad de maña de 
4. trammulares, puede abonen 
hunradamone haba.. suponer 

4. IlZara General, hoy, cumo 

'Maa'í'y dirS'IFMr"pre, 
nmem UuMn de I. trchajados

aceDr.ora'ha'jfun. de' 
aradón memoria.. que piror-

tranydormar, dende sus mi., 

r1.7- 44:1'; qaehla Unión Cre.ral di., sib-216,,å inanam la .me-cuei. I me 'dad 
4.6, tranaformacifin, que no es my.. la ienneml. de m. 445 qm Acanzarases- m menas sindicales, ea que lo. 1*5 es 16 54. db44 hambres lazan a rar 
.lo cazasen resueltalMe loa con muros cen el mimo d. mimbres de la Unna General a 41.4. $4on el nasmo fervor Y conque... la ...al is el pen. con el ademo duprendimiento ter 1,taal, '111° 4"?`"..' 47-4°'' horas &micas 17.111,011%11 los hora-
bou padrclados, cuidar b tie ha, de laihas abdicaba. Iña que riti por Si. roano& Mande son kit vida a la .idad de ece. la máxima emoct y con el De nada valdría el documento -id 
in‘ iva-- canino. 

111 la vid.''d 
''salt mí"'InIrr"... 

tombor 
 15 00144.n 4* atrar a I. aza„:„.1g, 

a. Cuando eate 444, 04,0461. 
el /omento literario quedaba 
oannatido en le mortani de la 

pn.mero e• me. rome rau. 

alados, todo lo que constituye el 
ende de neutral vida maAced. 

deliP., cuando los hombrts 
hayan aprendido a mirarse, a 

zin..7zprroa-1°74° 
mIlm.r ...Demente a ari cale 

Iza Mes de unn que 
mevir mañas. para •Igo 

más que para un'ficer las fuer. 
ns obreras. Pm,4 servir 
ue sobre elle d..n. le va 

s44442.4 stenili. que Mes em, 
Deleitamos. 

111. 
Iodus tos Mai. a hm 

maguey. .nelna a ne 101I 110.16-
que rcome vola ii... • 

.a dama lee-aura I y fin ...aloa 

Inuttt="11.EL"2""" 
han tellar. Iloanm • ••• 
Lanalair las coa.. de fin .-
..pi.. por . caro.. an„ 

Srcari. Menina me liauleam 
=ira reman. mmo elme so-

ga. Mema+ mea Er. Ver-
dad mals, viva, la buena de 
I. urn toa. Do hay usa 

'..=ntrreevot =Par-na,1 de av.ce, N. 

rrifitteatir,t=iert 

Pm azaigmfin 
de los trahmedm. para Mer 
mejor camliam ulta realidad 
£14. 61 .4114lea. 

Nunca iemb uum.' mValú.
ato ememal ha rehuido. nato. 
coa los ieraás sectores del Iba. 
P9154 español, al ha desde:410 

PAI. MEA. 

Oran mitin seda. 
lista en ',ladrad 
audedi, pu 2 DE M.O. • 

LOS 111119. T.DRA LUGAR EN 
MADI= UN GRADOIOSo AUTO 
0.ANIPAILO POR . 
S0CIALISTA, . DUX TOILI, 
DAN PARTE PRESTIGIOSHIS CA-
SI... DEL P.TILIO. P. 
LA IMPORTANCIA LOS T. 
MAS QUE I.N P. TRILLA, 
O. SE D.. .DOS LOE 
CALLIPADAS ASISTAN A SU AY-
.101.1 EL ACTO SERA Mag 

rano r a ge 
Dio miCANTS. So Mme 
DIAL Y POR EL ONDICAMO Pa 

onn. 004TA 

.a 4rams.6n gas, numen.-
a.nains (1443 deVan1119, 

gn-era Ser. y lo es, el ames que 
va comando !,4g,,, del hfiss. 
Ore cesa pemnierse, cm ala. 
. se.. de au peram 

Mad. 
my, la guerra reclame ellgane 

Mime la u.46 de ami6, de 
loa tzababdorm. Pl, Ullán lo-
neral Me, desde cata tribuna, 
ue se cocad. a la 

un.canto de las multeudes 
obreras. 4', la ambsim y la 

esee. coanderarla gon. 
ust.cial con su P.P.M. de 

To.g 

La sesión municipal del jueves - 
El ¡Mea mtabau citadas lee diverbs minorías zyg.forman par-

Ay.tamiento pare imptituilo define:m.4e. Ira prnPqa-
closagdad de I. puenos a omm había nido dime. m M.r.o. 
es reunían. de les orgeniemimes :Ideales y loa paredes M51 
fuman el Mente Popal., 

Se habla M.O. al o...do de que la Alcád. Prende.. fue. 
.. &aculada 14 1, Mina Geporal de Trabajadora. Pens aquí redil 
. la justificación,. determiniadas I$44. q.,. quedan 4. 4.!n 

a determinada persona se que a juicio a,!,, en/dades del Porcite 
Pepo/az y Federanan Leal de Mediemos hMera monvos p4,5 54' 
<Me a oil izan... lb le C. N, T. y de la F. A. I. Mea. eh-
matead. se llega el jueves a la con... definitiva del Ame. 
memo. Las minarlas de lálC. N. T. y de la F. A L »O se prez 
-mar. a tomn posen. de sus escan. y eu. M PÚbli. m Pr6-
e aje determina. alboroto. 

. Eseeiata de la no comparecencia dc lea renorías antes indica-

:1M itonnrre ls fulelor=nt' 1.- roel" ' Vettrn¿ Ira zro se :la cut:U r, it ry tarde, de dej6 el or. 

H... eeitalar o. a las minoras' ..ammecientes se lea 
4441 4E., y tenencias . Alcaldía que su represen.Mai 
....eible conesponde y que mom5 . qua mas a ocupar cuan. 
pan. mejor, porque ast lo des. el interés Popular y 4 ame 
ada administrad. del 14 pi, a quien toba les antilaseistaa 

nos debnam Nosotros opngintame de. algunas paletean más .. 

117=111.11:;ratt Mr1V. r r.= 
ultima mifiyonada. le actitud da.,,, campaneros. Vivim... 

''" 7 'ItIrt.'7.'.1.... Per ele 1.7AMM:es para ocupar pues. de ropa. 
Mi -ua en le vida IrMica y mucgo menos cuando no hay as. 
nnts,=1...,Zue...16.0:m. or í udod,41..........,‘.. d. 

I.

orniaado, de abie. El Mas, . berretudellzdeldi tikdf.a»

„it..., .-,,,... ..r.,.,..11_1,-,..,Ai.i...., .......,...t.......,_áibthrtikailej'% 
Mompal.iEl Mairipio . p . AMMfidne Mimb mg. 4m-

la......~..íge
... y sin maturbasio. me eale sliem 16. desPraUsans.

u i ...s'y. cuuut... 65, 4,1,  manejos.. p.. .1. 1 
mor.e.,..„.eion.,24,z,aa.,:tqcluñ ..ninlim.. n.terb,..1.70 ..Male..fuesz,.ls

I puebla mdMilo me Pad. tomentas Y me.. SP51 en it . 
voluntad de soiles podrtan ser medies.. Mema-

,,,,,,, , guese. mama. oigan eala v. cordal y laatem : 

EXIRACTO DL PittiNiSA 
DI 61.SOMALISP. DA 

•De maneo, todia guerra 
as4 moteada en terno 11 a_lbad. 44 44 15 g12, los insurrectos 

40 ,16144, 111.65"an'obe‘a > .'41:1›

t. derrotar a los rebeldes, pro-
ammos denotarl... qm 
sitien ron Dicaas . 
ronmo y Archauda, con lo que 
Manemos a Mbao muellos do-
lores e. no pudines evitarle a 

DE MAD 401141.4, Pa Box, 

.1.• manía Mame de supe-
ditar U. mere a un tipo de 
v42446e, es una maula suicida. 
Mamo ni.Mo que era Prom.elo 
j'editarlo todo a la gama. Y be 
hechos, usad. como decís el 
mis ...e estriare& de la re. 

n,, SnI dad., la rabo 

OS oTEMSALIA, a, 11.040,4e 

•Catalnfia-con bine. man 
nifico de s5 obreros, son au. 
anadea reenvas naturales-Me. 
de PM un papel embo más 
imponente que el que ha releo 

Iraloa611.2.1z, t."."" 
de que dispone, 

na memo Omallon Mt 
taana. 

elqo pedemos perder Mana& 
40 dl'., ei sane.. Ifienun de 

=721rgermos' osd Me hoy, . primer lurr.40 

1.777117.11all rerepearn 042454001.165 7 4,.,.,!, 
71.17, jo=c62`1`1,111,,lua eduedimme los ud. del Mole.riado. Unida&que te hallan en .nerito de re- sindical tsztralzser. S. 

Y maistarbitsl, ampliry sPE 

frene PoMilner' 
4451
,1 

De ~Uds..., demno 

pa mg. Doldaliagarg 14. 155,

M.o 
e 

.0.1.62los • 
ra, clit ya E,,

audeftem. ud. pna 
.n mi., en la ofensiva rome 

ndo m tesisteueie. Aa. 

lae os plam:t n'A dril Vjet 71'1-

sCatailuna ha pasado por la 
yergue. de mema cebo, 
mema las muna.. ine 
ami., y los 74.4,4* 2,45,,,, 
antmaos. eme. couti-
neames..., esy 
ted-Lpor une mayor 

:une las &ven. tuer-

ero ntaVoureatt"io:' &t' .u,e•'.
maduren dc nevofiscsbn-a 
euides se ha Mido . cadlicar„ 
memos por qué, desmano. 
bles•-mmeren mame. una mi-
banded ilegal, el exponente de la 
cuid U. pinos ameamadaa. 
1..wimeelreinda. con. kis 

DE vationetior. 
assomoge 

«Pensemos en Bilbee, caima-
nes. Y se ayuda a li.lhao recor-
dando que en Aman anste 
freine de Mal. y hacitiMelo 
mezclar • qm. sea el que lo ha 

aPOLUICAL DE MADRID 

•Nnestro Partido coalla en que 
el mensn, de la (Mena p1 '. 
4á rápidamente g Mame b 
que considera le elvlde y se len-

te= ti h2ettlia"cle 
eannagrios delegad. de gime 
en asLas Migad.. nueva Mona 
M

DE OPRIME ROM, V A• 
LENE. 

• en 110aOtpas gano... Mis-

lesalab:="Za 1:o'nch' n
lime., están la. ineen. 
de Enid.. 

_J 
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COLABORACIONES . 

Postales de la guerra 

San Isidro levanta el pulo 
Lec primeros dios del pasado noeembre n. bailaban,— va 

Vea. 'altarejo eleic las estribaciones de los Pirineo, a m.I 
dotleientosto: sobre el rilvl del mar• El frío era intensísimo. 
De día, 

I. 
la -cmborronaba .alm.le el perfil de los manes. 

De noche, - bruerro marcabeocho, dice y add dura yudos ba-
je .o. 

Muchas tardes, ya entre ,I. luces, un pera Pree.lete del 
nallp0 canbágcl, iba via.luos a la aavauradilla• desde donde se-
torabamos.el case. fea.. de Gévfo. Era un legítimo c. de 

" coo subla aelerse en dos patas y saluda4 ala Illunente 
' «do una mano a la altura de las orejas: L eba trayáudo-
tre los dientes la prensa insurree. del a y .to de enee 
ddi.s que nosotroele entregábamos- se mambla, sin ladrar 
k'edseee dialboulados como dondeele de le Sena* de su nre 

. Has. que uva noche, a poco dc separarse dc nosotros, QM. 
un tiro y aun. volAmos a aárlo, lo que ...la.° wanner
alga áfidal rebelde lo hahfa matado. 
.. Pues bien, 

Desde .tonces conservasen—tan llrandedué el asombre que 

119 shnlilotalir'Irtberr-ra du'dódnYde'S'ettlarlatrtfal.: 

taal, laele2lat 1111:leraoltzTaVettalarairar pea'e 
le teeegee de to viry<. aAnkr- pete poe lete, n,a. momen 
••• Urna-tuno, presidiese tla sala de Consejos del- funso.Golnernoe. 
V seguidamente iras:taba a los bu.e tal.. a .ntributr con 
lo más que pudferan a pa, los gasto,cuandosos sin duda—gee 
el-pro.sional traslado dele efigie tsnerada ocasionara. 

• entrada ea, Madrid de niacaláro glorioso Ejército—abadía 
ot•  al...—Oe estl'abrokidando y„ de conalguiente,.. habrá que 

día' por terminada la susinip.a, ya que el propd de 
es o:Madrid la imagoe 

, 
de la Sandana Vi, 

gro del Pilar ea la fecha más ininált«,. después de establecerse 
ella it Generalamo Rrancoe. 

. Lo de negwiar con la Mira. convirtiendo a los san. en 
sacacuartos d.I rebaño devoto, lo juzgamos ilusa mal t... 
Peto peor se nos :aura —piar la .everencia que impica,1 de. 
asitar a doncellez, veinte veces secadar,,de je Palatina, enlee los 

kneed de nnhetbee, aloHne de éste sean 
coinedidad•Umo las dEban Pedro de-Répide 3 las del .beolla 

Enanco, y estamos seguros de que a lee easna0s.,510.,.., los 
catanee de cierta jerarquía - intelectual, . eutiedde—bat de pare-
era. el susodiehel regalo caso absurdO, vergonzoso', genuina-

salvájo.. °leo cali.ativo . mearxen/... de Sa.lidad 9 
driatitismo . • . • 

A c.tiou.5511 y bajo el epígrafe: sAnte la inminente toma 
de Madrid per si glan.Ejéaitoddadynels, el dia..derii ase. 
Ld.. que I. madrileinee naden-tes en Zaragoel eetehse s.uel-
t. a limpiar la villa a. les .5 'nacer de le Parallánba qee le 
inacasneekeute la afame propaganda y arrago talas doctrinas 
moras., anedrquiaeee y doviairres.. Pare lo cualfmnaban a sus 
eyerecaneos e:pasarse» cuarto antes por el es.bleriaideto «La 
lea., Coso 6s, esquina a la pl... la Cematuden, para este. 
lees .a medalla de S. Isidro, sue sea« nuestra insignia entregan-
do el donativo eoloetee,g., debéis e.tribedr—subraytt—al 

Ose gra...so hemos de rea-
eatal—el de la recaudación—

I de la toma de Madrid, acu. 
a ste sea el estado asnos.. 
Pal.hd de Medicina, y allf 

. pse, .terioriar nuestro ent-u5fisao y ale-

• s La doc.. terminaba • 
tafia...nos I ; Aladril.osl... Pedid a la Santisiaa Virgen del 

lila y a nuestra Patmano, .n -Isidro y Virgen de le Palom, 
daige.pronto -Madrid en poder del glorioso ejére.to que es tanto 
:como*. pan Espada, y que el Sagrado Eau de 'Amor 
Dneluo de.ga los orimi.les brazos de las hordas mersistands 

Estm ingenaidades se publicaron, sana dUi-nos, con ach« 

„'1,Z=11,11,11.Y,==.,Tát 
rasa—sientee d.vanceerse see espera.es de triunfar. E) a de 
aasio, d. del Santo Labrador, se acerca y Madrid no alt no se 

Is eo que atete. P. lo visto S. Isidrois partidaefle de la 
inlectincacilfl de la tierra; es sun eamaradadsfitiOsidr, como 
nowaos, ley.le el puño para sala.. Y lo janga hame lo roa-

'°•°:llagen h l'aloma, yi « ara, •11 que no quería ser 
, ',ahora, ag. un cantar que .eda por nuestr.,freutee 

Azafíal 
. ....que no quiero a I. fascia., 

que quiere vapeana 
.3e lea trop..nunistasd 

Y como estas Virgenes discurre la del Rodio, a despecho del 
gobernador dial de Huelva, que pensaba aviar.. a Madad—se-
gil el LA. B. Ce, de S.A.—para colocarla tele plata .1 Pro-
a., ele que darla su nombre, y solee el pedestal que .2 oca. 
Pa Idendivabal. 

Taáo lp oval demuestra o qee laa l'Irgo.. Y nnos tse oto 
ineficao,s laruges de madera catalogados por 
elarancrode alos inde.blese e gne se han laaado • slos rojos» 
paa ayudarles a exterminar a I. miserables—Ej. It cecee edt 
~in...ova-abobaos Pa. eareg. 2°P-nnn el e.. 

EDUARDO ZAMACOIS 

111.1111~11111.11.11r—re'pv>9 rhy,

De la Alemania de Hitler 
LO6 aso LO. Ya.- uingtana metida con. 
NEROSMOS6906 POR LAS TOR, 

e s 91111,16 06 LA GraTAPO SON • 

LOS .11goos " 

• cates nag escale cate.. nnamad. ana oro.. 
ba sencillo ...o a< toblas, °bao". l.° de ...-
san presencia de famalfares y mento de Alunan. •eutral, 

sm boros. En la en..? ce- P.a., P. Pe. de 9anod 
lalennio es0u annnpa, luannes coi... de los obre 
roy .a eameu,,eegae que,. 

un-
, han abrigado tvas I« 
cadera del trábaje, qué 

11.r cite; - ee" 

lana.. A sus pre.1191017 red-
puld.crov que deo,e tener 

momento a otro la ban 

S toebeo le pee 

macana del cadáver de . obre-
ro que f. del.. y atOrmenta-
do pár Calábo, qbe su 
ensayo habia desapareado. del supo entonces que Por lude. 

mico.e, de la lara.a del un mono de lee. ebeseoe ce.dd 
h.., delyvnar 

lteqoetsrnOB

bria°, a••ar‘,. •• •••r••• • 
Y maoifeatoolo.a. fado de loa IneclosaaP.n.s 

te tee libe. roo mereadores de natees d.dce.• 
ce de fué te. azwleez,lee.,cer,,, e, 
el Itere eboeto. Aleteos dtoe 

tenen sola. este asunto. 
muerto repentinamente en la e.- 

te

5)5 den nn
cels. p.unde emoei. toba. peed e ,ett.eMe4.. 
apodere de todon...npaeres c....1.y.. een• 
de taabajo. El dir.or de la fío non de si-
braca auvo q. dirigra a la uda no que tan.. comprieneten gra 
tapo para pedir anto A aa v... la comaidad de le fá-

vuelta dijo a 1.- Orare. .ca. En der. tesos que-
los d.. dároe•por la poli- jas qa Mol." 

rie el preso se bata so,ci.do. PM, ea, sobrev este parocular ba0 

....en... 'Ad.. ene rerlera/t1 
ses 

sall:ultlyalaZ 
LOS CAMPESINOS MONPRA HL e, e, Tejbeeej heder djej. 

.1110.11. stroxitaso f,í,„ toebsde aa,,ajwara,ta 
E' :: YlIllatIderacde'? tralaairTarl 

Ilfro earrleY•:-be'lr,'Sérrel 11: Aleo.% central, : 
, ha Pum ala Odead -T1'lk Za -.:16.0148•  -------WMEMde quedaos: ta. Su d..° 1,01111. .•,-  sAvant-ad da ei, : a del ac-

11: •1"%rlfic/d 1 YrrY°' •Ir • ru:rai 

b 

llettel:Jr" r
1%1:altitud los rnme=>cron IDEAL    
medid. de fuerza. nian oyendo' 

illgsVe9fattarther- 170':::o:.1„'lltos de cve Z.16,VJÁ•on 

Pedittlffláltgralrelt ' n se se daban informes voladas sobre 
va la Replakee-Acto ...,,,a, 

'llyarlsAlat c: 1%, I.
 --e -.'" "-e-"' le e,eided de . adee. 

Wo ~lela. dato B.O. 

EasPiebBos de 17 an°5 relE1 conocido escritor 
viesatIo flor Liso ladead{ On. Es. haa da. 

bes.. canosa • 
I frente de lan 
eme. tedes 
tab. condi-
el fusil. 
aas 

dad. fan 
ent erro 

tall 

ZneS 
tleO 

el free 
nrch 

a 
doron 

teda ly . best1,940, 

eo °eLedee de los dote 

1" El: /E 

en 2 
-1.1151 

eebee le. lee 

denoneta Panadeln, 

derujaall 

natal Samper 
den1,1,11.01 10.1,J1.11:1 

Il=61=E:ga 

wNJ...11.1—E S 
Ps.1=1.

R. gLTICIIVI,li.5051 TELHIS 

truco habla de una [halda 
leslaaracalo h la manar -

ole de Espaaa 
R.. I. dnlaraeloots beeb.as 

állimaraente por—el cabecitc: 
belde Fra.° figura  • 

sedando le ,de
 e,eeeie

rtr, .<„,e,s; 

tride Z
lotaúlidad isi • las. neeziodadde.si 

PEININSULAII 

, 

nunt; 69(s0PM rus& . ras 
Ron, Me 

• Ass.«etl sect El cito. de Be m' enefl 

lee " 9 1.0 objeto proa. ama ••• e,tsellesonseetleee.

nva anda.. Un :amo.pe u.s 
cala.: «En  5mi..51. 

el ha- 
DAMA/OREN() 

brá control ; i ercias. con  

rarloianr=trli.o CiÇfl J 

Dedaatallia.,de Mussolini 
RAE SALIDO es sutAs TROPAS que ne. hallaban preparadas cou 
DE ASALTO CON DESTINO A LA dert no a Esp.. 

• ndedtlstle,flastl5se ser M IA cercee REPC. 
jELICANA l'• —El dite,, sniusticia 

IctioSIs ambeele tener no.. Vetecia.—lian e., entre 
de que el Ea s de abril, ...a. Ah al ,Uonina Rellano de
amaro de sardas atropas de .cia 
fleettel de Mil., aciberen,. cantidad de 
oetett,oto 

111,111'1, 
ge 

militares, siendo d.rigi a. , le 

LA VERDADERA ITALIA AL LA- TRIBINAL ESP.. 
DO. LA BEIEUPLEICA 

Gert6ve. a maY6,
el ambiente en favor de la causa 
dePplannoennnol, Sble en la en 
dad die O... han sido deten:- 
das, doraIds el mes de febrero 

rrYt di?e M Uarrlarve%°17:1 osilitEr r, a2,1:1'1,r1111 
ersmarioclielY l'Onarfilmle ales O ..., . ll. ne.ede . ... ° 
ascios, en . mat o. de las pa r a Esa. 

redes de le ciudad aparecer. la BRUTALIDAD P.CISTA 

7,,,' la' i'rolllaoe,',',etf>21- :a!tya5 11-,:::"._.‘,E. 11-11118. 1 .11011,01141»
nana en.las Cnas más -churi-

a ado gol da n'Ea cfneu! -4111,112 4 1"11. . 
ir?,,,,,,, ' .r....". a.- .., ..antzla aaeL'Ilef. e l" ..-.,..ii-peee....• e'el,:i.d......ee ''' te gr: oteas habla n:s s fatba . ' • ... d . 

rarr 1 
derlsTrIbalarle.1.: dre'Crélrararr.:•Y .....01tr.y.y: ........,,,...........11 llega Matflue.eee,e jta 

alluando eu Pamplona se supo ne edn 

asa'''. ereetaYrronrlooY'reten't'•rnear".. „.1...,,,,, ,-;Ine4.11,e.Y.Yre. brvarros"".-*14-..~,Anananadarr " Zr" .. lOe 
':1-Yen ..... de le• ellded• `--. bes hecho declaraciones . favor por Mota . el ab Va..... , oo Y „ , ne . ., , 

• y renovando

dale.'61.' ,Ur t,;t.c:' diabanddstadelllem'erld Gebier. lo o." 

°1" hl: ' 

... ro al.na de las onyueu iábai. a_,!;

' 
eavv

,i vinos de n,,,2 .›., ,...., ,......, ,..,,,,,..

'll'rInCtir ' ''' 
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RAN . QUE .DAMOS SEU. A NUES.0 PUBLICO 
COMO mANECE Y C.I/ ALICANTE leargrauxee EN 
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Lora...me. - va sainado manda la tuer. y el 0110011 01 
a.m. ma nu problemas, ha pues.. organización!, 
.11<ello un  p presuuesto modelo en Y .... come 
el que las tantas. admer..te pañertas. me la • Melera.fin 1-o-
VaS ean 1.00 paladas anl croma- cal de 010000. mane01 una 
snn y  

es MemosU. 
lamo. q. los relación mrdiallarma con I. P. 
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mis remedio-que OnCUadratile en 
tnia ormumeón sindical. Esto 
lem amad' multa. di problemas 
muy - laboriosos, problemas de 
educue. 'de oriMación es.-
.1 saine-Mhnentei ya que es sa-
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el ein prdni de dor unen dos mole. ar mesa-
. oul. den qua 

es
m ya. • oknown los... y las u-
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. de ras exlaradas dl roo. Salada. dia. 
4 lat Pmroms. raubur 

amos como commermum Nott.--Macim - sum Nee fiyym imoadm gr. a mies. conamemate here 
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Planto del Centra-En el heme del harama, las tropas re-, inhumas efectuasen un audaz golpe de mano, logrando mejorar las pose.. castigmdo rudamente al ememm 
La areillerfa kal batió con gran eficacia varios uidos 

'01111111.. 1050145l, emane, que qu.aron destruid.. 
La artillería d_spar6 de nuevo sobre población de Mddrid, omesioaando d.. y víctimas. 
Se posaron anassints Mas doee soldados procedentes del eam, po facenao. 
Agruman de Ternel.-Per el fume sur de Me Ejército loé 

Mimados. g. en.. un amen comigo sobre muestras mai. 
• enes de I. Minedirmore. Exert de Albtrracia na 
amo. bajas,- M.o ametralladói denel. rdneeoe que mimaba melar al snernigo. 

La aviaeón Meciese efteet. variat vuelos. y La. almmas 
mbea sobre po,ieiOna9 de ha fuer. leles, eta conseguir seas 
Ljeavos. 

Ej.i. del NorM-Euneli En el frene de Guipne. las 
...mea leales rechamon con grm mugía un Maque enemigo al 
qus . le ocasim6 gran número de bajas y se le cogieron varios 
y Nono.. En enargMo t a .4,q A.M. fuerzas se apo 
meraron de varas posiciones de gren ámseatancia, pone. en 
pa. I. faccinos. 

myy,, seo dImelm por el fuego deja astille. lessl rema .-
imana de caches, que Mentan suLer al Sara., resultando des-
trozados vari. los cocha, 1.11.1. a les Menos. varias hm 
j" vistaa. 

Por el Escamskro, árammo duelo de ertillefis, en empecina 
ea por medra parte. 

Ejército dd Sres.-Por 'el fmne de ardoba, las /rupia ras, 
Llámela llevaron • calo en la joma. de hoy une amiba decisiva 
mbre I. rebeldes sitiados m el SantaariO cke la Vegen k Ca-
bem, que se vil coronada por el Emito, logMnduse la readrenn de 
los refog.ados, que fueron hechos prisiones. cm °as familles y 
metadb por las tropas leales mo gran comida. • 

De los &meta fresa., no hay noticias d-naa 4. ooaooloe.oe.. 

ilmvikkyAR 
(Focillado a las veintiti4.) 

Durame el dk de hoy la aviación sol pm. saneas de re-
tozo... p. toda le e. protegió el mov.mimto de mes-
e. hoaties y mereaut. haj. p.p.o.d. 
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tono Solía reo por selmMe 
urnas v semen.. de Nata, 
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!lle!rd!ért,  de 1; 
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Nueve periédito 
Pía salido &Liberad., diario 

de la C. N. T. F. A. I. y 
1. I-Lo &gano de Ino 
eme.. nos ffiN.ms de que 
os trabajadores co...doe 
ea anargoigaz tengan diario 
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h000
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°' ten. sindicales. 
es1 ras los BANLESA ROJA Muda al nue. 

jj, , grmid, diario frmerno y tiene el sk-
esterrefer examdaselo 00 0,0110.. oer de dear que en neme. ba
dodirs de ser exaedres contra es- 4 enmarar confiadaod v cola-
r pral eludergo-le aPacibn- boracilm entasia. para todo 

seNne poma, Irme manto signifique ganas 11 marra 
h., 141 medres ardierlreds. Di- V pera resolver /m al. solano 
rfir aug rd "Esparta" urda laZa loe problemas lo, 010001.500
1111111111 111110 amenes. Pera Ill doe la ehr. Non-
iegard. que kg sido hundieloy 0 Men no, debernos por entero a 
no por uno mima de indous, si. loe intereses morales e meerie 
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La obra de la Federación Local de Sindi-
catos. U. G. T. 
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NOTICIAS DE ULTIMA DOMA 
El ejército invasor ha sufrido en el 
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refuerzos y materhA sanitarlo 

cy..)---Daíante 
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leso de Ejecutivas me el que Noasm, Yggg ietaarl.. ns.1-Sos lobo-

bre tlo'pototo.e, de6e mg, r,,PMYY ',Imm.-MY :r. 000 01 Ptlals 0000loo,o"001 
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mpensa 01",11. mmmi tomm mmm" V 00* PeO lo 11,1:14°,1t: t.r.«'' t"prfst" '""!Ilot &" mm"."
 olla 105 .10. 

Illosjotejol torzteiel Itce01..Asejliedza nuestras r: mr 7 -7, 0717, 
rir. auxdue sea juey y Parte. etrteál=a!::este c.f., que el mateor ama Negra envolvente, consiguiendo me. . MFM 
 • rodear e II, facciosos que se 61. 01* 000010. /Pm coMeols doeb 

.ron. El Ejército Popular se mme. dl mfimemmh, " 
000 00 

Las film. nmciers baten aue Aseure emanen. In mam 

g batdó con mere. y 1oe.tl 14.0 0000 pIp,. rrt,90,,d,,,,,d 

-1retztrseetdeLY";,., f del des.yer terg10 Mimos 0.1...» 'Ityy..,46. y Mamila hm eN-7., que tItenn. m mucha. trhoinnz 
me. 41 Mgm m• del 00000 0110 00 115100000.14. 

Ine.trtnieo queller eade. eh 

'Tállulten .fuereas. ni!e adelanto. ei -neeis, . 

y dttkele Itiledra. una lluvia de ormaziks sobre dviertes .no"te rol.. Y celebran. mono el matee faccioso. Ello ha  coule. eLpso de •Emind. que se tramempre eibenedes en pon boldo • quebreroar la moid ee huo-Mee oeo. poodo/oomano. ea eme eastilo oue,le• 'evasores. kan. Ad ar Im menor do por E° Ir°. DarOPIZO I dominica do del A. im musa 
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-Dos fechas memorables-
Das fecho histórico, glorio., Primero de Mayo Y D. de Mayo. 

ta 
NE'ecanirPrrInaterct72.7'::1"ist'eY4111•Irrgrlo're: lebrazemos los obreros des .a mata .1 Daltisió en el ~en-. año/ Noddlarg:cia lobuna que estamos en a retaguardia, mar. piado, para qtre no les faite nada a Muero hermano cie ¡55555

o lo frote.: derendando las libertades caqui:molas ton la soi-gre de los mártires de Chicyo, que el fu.. Momo nos quiere 
arrebatar. • el dos de Ma., trabaguado, lambda, y lucho., 

6.eaes de los nobles mili:ares cpacrolo, que,:laciendo toma s 

LOS espín-119 republiC211% en d Uruguav celebrAron una gran De la Alemania de Ititl - Los TEME. PM Pise. Asamblea y acollaro!. ayid-a-r arrulla espío! en su ». ApiModa 

a 

valiente 
mon,,,..-En los sal 

del mema.° de A 

;r5Z1.2 ,<..sidentes en el flruquay, aqak 
I1155OUI551110515 II 

101 Se, sss B 61 
las fuerzas oilect,r.1 o 

Oitt..fi-ElidFsZOtiene'lem.

decizttElt, ,XYoUrsabill ill."474 
11VICEES TOMADAS viva a la le Ya y a sas ve- ir, o ha he.. sr.
' ov u :di s liemea de444: m mu.° Pu dln...4.."=1;7".. inculparles, y . y .,„, 

testimonio de los inspectores d Ir t 0006, , : ogro, 

055 
datt a 10a, 

r go ob• ia labor 4s, de Olge'rcs del islzado Y , en le pode de las golas de 4 y cl pueblo y Lólneno de I luili raptan. .oro, como los Pomos., defiendo a o acole msdre.M1 Scurito ...la, en su Malbs Co Seno . e,. PI:. lisMitrosts los leales les dos histórico fecoaa, recordand.o. mr la ltherlady la indadodgE inharaci? nr, ._ .....,,..: ..„„.., .adrua do 4 Moca 
ñalo de luhisbaxia. ' 
4 4 Igeos y mOitrel cuyos nournbro Ilen. de plaña ES 1.- .tc da 4P.d. • , %P.O.. 41:4"11 I'lt rri`geg orsounurn... . 

Pero, chotos, obreros hermaao.s que turisters deora- nifiesto lanza. con •oragivo, v deleeld°, e .0,0,0 0 go mg, o croziu. cia de moren poder de las filas faseisms tendréis la coludió de no Oesblir adimClile •Kud• . 

ltem, 

ht.vEiSol, declarado que cura Roo. 

Rooue Raíz Olmos 
Pablo dckadido la «Unión por la par gg'' ituv4 

toda la mar. omidotal Aks...r15

. ' ' ' itrárldrld hillgi Ldo.. y loa esporo- mk: o e. _ .. 
U&.,, .55* 

SUE„ ......„„ „......„moros' Contra rostros tonos y os atreverá s a amo , g. ...„,...... ,i s.tyroo :o gesto esmotos notrolar, ce c_Oa en las avanzadas pan del". fier oro., t _ , , g„,,er c0e ge eso ice.= en golomim.„.:?. 4.Ord. yuctra causa y vuestra Llorad, que ro la libertad diXos 1,119i,i rflau:,...=,  • 
roatttr,„: 1-12,7.4. r.,z.,. --ce..1.1,02,711,..: 3,...-.... ., ,mo.r atdieroe solícita, s al Góbienia y pueblo de lifá- PP. .10goiou 

oi4 de Se VormulL un voto ar
Ala de aquellos hombres, que rfieron sus vidas ur defender a sus grbag s cUrcar on rePuLO mo iirpiatalioteld.roleoila „... '....rzon. .r,“ ro 4, hermoos de clase, y os pasaréis a nuestro fdas, para easlog041.1 tra los nafinarce traidoras 5 S.  da Lados, :uva la Internacional 1 T•rootres, millares coi., t. 00 g tigoio egyamera. Po- ex (ses de qmo" mr P .. li.....o y mal nacidos españoles, t cómo celebrar., k ñora .1 ve. ¿55555 5555551 ce nen 5 k ee- Arago y 

Ea la 6.1. Me.. ....,..-MYY‹,? 1,Y,Y,, 1,...., a atiaMl. d. D.m. lealvidad hable aido mono.. malteado id.ánLez laber. taleuto ae colon.. rie. ME odes tambiénUldriosos, que se llamar. Da.6. y Vela.: taa hondamente, como ante la se cope, recaudo el boi- .... g.., gor

0 ,Au- iYfir,1"érrl cm" ifrredrrIrlel.fn'i 'eeCYY=Mtr:C"Yrvuestr's roa"rar qVuestruYeleslinyeldri Ibt 'I'« 711111M, potur7,1 PENINSIULAB 
egaspubsErcua Zle  --- ecop.timi.to, ial recordar nmurto elakm V 444M 4 y de Turu. PrOm que r. poto, . smo. 

tociligaros d. Cia.. iovasor: ¿Nuca dará en.. esa orco. 
Mide honor que envuelve le ñora onereble del gene. Miaja y 
sas-dig.airace compañeros, orgullwdeile raaa española <P.. 
Oro de aquellos héroes de la puerta de AMI/ ¿De ap. as 
PM. -nacido en Espall• si no sois dignos de ella, no solonote 
P.C. no clOs defeederk, sino urque molv.déis a ondro 

t6E/re :Coi, Si peno.. un poco, Si pos.. Ce 
seicopeñoles y que Usan, iane empañada ticoa d.de :0504U 
evP•Pdve mevtre ProPia mo, y que el ol osombroido por a 

41 dolor de vuestra vesania o el -.midió la penen lo a 
va.ree ojo., ¿icbimo podhle que siguierais...a loca avent. 
re, Por ver:tí:caza y por respeto a rostros antepasado o nut. 
• Ms esconde.. en el rincón máa epotado d. inundo, donde 
uadie os conociera, y dejaríais a vuestro soldado libro Por que 
defendieran la tierra que carda . su seno Us senos venerados de 
cotro padres y abuelos. Eso o lo q. haríais, y oo ea lo qo 
debéis hacer, si queréis morir con dignidad. Si no podáis defender 
omito ograde patria, dejarnos a nceotro-dejad lea soldado 
espaldea-, quemados la defenderemos como se merece y eco 
seco. 
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nuestro Madrid dom.& y nuestra Esp.« ~cada m uPPu".

7ie Hl= 11 
Firielmedte.se aprobó el envio 

Inmed1.5 un telegrama al pe.-
ar. Mimstam 
U. la 1.1.14, señor Lar. C. 

el4rUndoter 11'1 oll'711411«11 
Cobrad de lo earerfiYogis relm-

bqrr NrePoteceen"laUp7•. 

joñllarlY P.:',1%67101-, catinlikra, enviándoles «limen 

El mertno acto finalizó con o 

ALTAVOZ DEL FRENTE 
PRESENTADA EN FECHA INMEDIATA 

el magnífico Film soslétIco 

"El carnet del Partido" 
Iliamse ~vedándose el gran Mas soslétiso 

de indioulible éxito 

A141311 Y ODIO 

Ulla .proolama a- los musulmanes del ma-
naceos espasiol 

Por toda la S.'.S asPadaki du 
Marruecos se ban. repartido pre-
ño..., miles de proclama. 
~Cado SUS moulmano que 
ton bajo el yugo dd coral 
Manco. 

Lo proclamas, redactadas en 
lengua árabe, dicen ad 

e:Hermanos masulmoo, des 
penad: ¿Sabéis lo que es el fas-

sor/ El fizoiomo o una de las 
1fOnnas de explotación 4. 1.. mar 
555 trabaladoro una de les for-
mas de la oclavizo.cibn de lo 
poldo.déhilice chienfano .45 
los pueblos fuer.. 

ggsSIcr"""̀si511* ti"".°121.°E; 
eild treta ahora de «trono: poi 

loY,YiernYcies YrIelsY=l bgarralS 

I ''''Itl:fiaaaos maisubsocal Ved 
ld que Poa en Etiopía Lo in-
felices Ululado rabea llora lo 

rer.11 1111= há: 
mil ho perceddo olvajimenm fu 

T• diaarnizién Furaco dee ser ami-
go lakm y el cíen.. de 4 
us.tdmanes. Lo dke así para 
engañaos pOrgile OO.. de 
osorros para constituir SU ejér-
cito. Por co o hace ahora tan-
tes :gomero que no piensa cum, 

Si por casualidad Foro lle-
gase derrotar /a República 
españIa, vosotros y corros hi-

orríam esclavos oVO de la 
política vedad eaton-
ma vuestra relidiba profoada 
vtre-Oo trabajo explotado. Fan-
o tmtarr• alai loe hijoa del 
Idam, mamo bluaTolini ba trata-
do • loe ab oinio. 
I ificirmous musulmanes. do 
orlad! El fase.. o vuestro 

vado a lo muerte a mil. de hm-
manos vuestros go ho caldo en 
I, defensa de los inter.C6 pereo. 
naleo de aTiél. uo cuna 

la o ~11> 411111.111>i› 

*es seseeelos 
»aire Nueve 

rOPOL IrIdS 
La grau prodocelds asynosstors 
. amaso. 

.El Enemigo Público 
-Húmero 1 

P. Millo Potroll Styrno Loy 

Eran orrzte.e,..» 1:11.:t.ennedide 

11/111110111111111101~ 
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Monumental 

dAs. ALDO.. EL .1310 
adlón con.. do S a 12 n.be 
Evaarcao da divertido cooddia 

aloe.. ea mriebel 
El fanlosona va al 

Oeste 
OU,s,s5IoSc45 S1,4.5. 

dinst cm.. en mtsvoisdat 

11411.414LAAALAAJALA 

lorite, a alta tralcilm. Sus arzuhinpo, otome 

rzar. 
itmidente. ~daño $555551 ol P. Paulo +zona 
loncg, ogfan, dock. lord, paras que o bu.. 

rAYIde CA toacripniseción. Cuando Iné oceific 
catón C.:múdenle:le a la ara. go, por eare

"liudada amos de la goma. a , Sr. Erzber, 

0AYpIliddose et es, mevetolzieso.,, 

040: I 

‘1Yrn

51 riv;~'

515555, 05015110501.1 1,4,455, 

PP. Vi, 

:PVP' 0, • 

• •rg. .s. 
Is Guod 

Se 508455155165. Peem'"upY. 
d. ;tul! 

"r"drenitne•YY=los Lj..."r%r 
tmsentados el lioal surdmerbout 044 
EA:pulieron la paz y los Maes culturales. 110,, 55 ,0.000
acepe., tamo los caMlic. como 1011 COmLitlat.y.-Q5 J., p 

latazo r, salir de la Carón ,a declaro-., mor. 404. 
im lor el ladeiste y d Piscal paras. d 

t. 1...dente ame.50 a un testigo 616. oan 
sarle como isatis., porque aste 55 61155405,1,5, 
'ea 1,5 Pateaciones del 15651. El Taiburral deelaró q 
pielda extenderse, ea 55 5550. a 4 mana, USAS 
tucl ame. Inbunal, loca sospecharon lidipre.• 
ab.. causa sonsacahn en la Cona Momia: 'finé 

pr oduárusre05 de la Propaganda del Urca, culpa 
r omo occumpado por el holehevica.. 
Ajote 5151,0 4. los ...os y de h. tongos és' 

elricto contrano. Ea la prop1aUlemaina se dan muy 
e lo Oro qo sea. la anai. de todas leo fumo 
rao común de La cosición 50 555,5115 de 51e, 

1611.11.1.11 1/101134.16M10E-
1.4011 CIOE. hIlleala LA 

VAIMI MODO 

M'adule. 1 4--ElEmbsi 
jadee de osparia,..». 
linDersalad de Sal.,. la Erro 

SU opto. vuestro Orzamos 
se-re./... V.o denlo de 4 
.alo espauoles se hablan puesto 
de acuerde para sublevarse cha. 
Itro clas,h=ledidlts 

po 9 tushasloo
5155 

.. bas..sostro.

Pelo vuestro hermano 
rán la loba. la rebelaba contra 
gromo está en mocha. Pronto 
tunco orá aplastado y con él 
el fascismo, O,1. moma manca 
SUS 14 15,5 sido lo demoo de-
lante de Madrid las !Mimos 
ordenas aniquiladas p. lo u 
Publicano capañolo S. el frente 
O. Godalajara. 
Lo gloriosos ixtpUbla. 

.tmo, ndis amamos., medor 
nudos go .1 0, F., previo 
to de raño colono de zná•evic 
U.U. de miun.iciones y Cm. 
vIveres que el ejercito de Free-
co, o tardarán en apiada:le de-
tiniDczn.te . veak 
os 111515, 11154 al Ejárc.to republi-
cao, bermatms ...ha.. I 

ilepUblica .espaSola splo 

1011110,0 7Ab>trdtr,I= 
nello permitáis que Mes., ber 
manos nam s'u pérdida. 1,1. 
150 aus odas. N,!,, dejéis: mo 
char. Uníos, orgagner coel. 
m conga Franco. 

:Hermano musulmanes. de. 
Pedid 1 1710os contra Franco! 
Ittr; jllifeseisr1 Viva el 

111b4S. 41111.410-411111> 
-Sa ló n FHpFrño 

aLFOHRO EL RAPTO 
Inroun. muragal 

S. %In., sls• 

11. 51 chlessa Cha... ha pm 
blicedo el .zreapans55 especial 
rie dicho perki.o, Jor-
dlin, una mamo lechada ea T. 
ger. 'pene.t. la Macare. 
con loa ocien. Culos: da: 
Pam.e llevó a los moro • enro-
lar.. las rumor de Camus. la de renovar o suvir, 

pro,. 'de oro y pului de rum~o. E ~lodo por 
hm fracasa., auskna, no celaron. 

la.m ~data que el mejor inicio 4 Cuneros días de 
reconfidor por gocen- la sublevacrón miluar, las tribus 

da 05 54115 ~gel ex general o aorizaron hanie el tenuarlo 
4Nor. ha sino cl hambre. N. Loan. emulado por el han, 
los germen, ni lea naturos- bre, y empunerou OmMi que 
pgrega-baa mallado 44 obra. lea entregaron lo £5451055. 
al el rol tiempo. Así amonedo por el bambre. 

Derante izo año, la región emigraron puebles Po-
del Este de 11..ecos, entera, sor de la uglancia loa cor 
ha s:do 414 de la s.., que un 
50,6 II. loa forro 0. 18 Perro. Al ma orm ellos, otras. 
hubo mochas, ni lea 11,4 .V. El Aldos cteres for. .1,551, 
Pido que en cita época ea: C fimos y montarlo, para en-
orele 5.155I5501, como promesa contrario, al llegar a España, la 
d; la cosecha fo

OpstsOS 
r trzlioacco, uperti4...u.Ittar 

 .11 
Itero. 

lado es barrido por el cierna rao 
bUy vedetamén de.madr.a dale-
No cresa si ama hola. 

entra el fascismo WE 

• DEPISEE alt.Elito a LOE 
60.60. E LaS DE LOB 

El Unido leta de las trib. dei 
pa marramil-en asabas soma, 
sulitMela foco-e, deade 
boe ,algfiri tiempo, el hambre. 
La leona 4. sobre una Se-

rZen:o tuvo oxido oads 
rielo desierto. Se 

hombro enflaquecido, niños hin 
dados, madre. dehiPlado Por . 
hambre, Esta hace ...e aP.4
puedo room. Todo el dog. 
550, pne4 gr. 

rue ea. ha olvadado2e ,o 
que el dinem 414.4 .114
ha. au eairtencia. 

Casado esta. la ocre o 
España, 4 Oteared de P.P.. 
recorrieron nate moka 
UP 0151,1.$, 211" ;5. mi.. miserables 

Reportajes sobre el campo faccioso 
Poneos eran la vida frente a honda la obeNia 

muer.- h las acataron. clescublerto el ch% 05 1551555 ratre UYU'unuruu' 
AS
"u 'u-sar enjalmar. 

musco orel ultimo amarrido 
de las Lile,. com more a 
Leca, Cm/grelo, ed amr de 
so • S. presc • loa que viók. 

4 misma Mrde, lodariado 
capado: cc quo no la• me.-
.do en u. yo.Yeralge gides dei 

550s 3 p ellaMbz. Pe 
minado durom 550 nora, veuar 
ardo hombres Meron 
0 PSI Oadau 
Lar crodumes fueren a los 

S. S.. - grnande I. 5C4a 
motores: moraron a los oros 
naunem con'In.e. y 4 mea 
S., • tiro. cuando CrUSgban d 

termo los nudos de ogro 
de los sombree usando. El dc 
más uno em el temor Alyrberlu, 
que Crome mes de yo arsas 
SSS st. eel empleado de Lo-
meas, que no o coa.. Po-
daca cero. el seno Moncula, 
un ro.. muy guindo . 
czarquar, 
Jaro. el pequeño pueblo dc 

Ouma, ralui anit o Esta del dia-
mamo mareo y ECU, se en-
conzala Un4s aldea de bolo 
ne. :nadan los maro y ess 
palpes que Patio conocido 
escpar del campo v le 

o Ola, al Sur de 11e-
1.115. 

E.SECOM01.1 Y P.MILI, 
JILWrIo.lansitlestis d. 

carozo, de peracerunono des-
marregadah MiretP.Prodo 
te rld, porque me lo Un Yepti-
do en Sorkuerroultabat y en al 
mimo Vármo. 

asno mocho Y •O 9,15 d.s, 
bao on 51 encuero ea laa 
causaa de la anua... 

Leo Prom4 be 15.1554555 
eran 65.555 y, 5.5101,5.13.560
s'edad, la recluta 0,merceozio 
voluntario 115 ,1550, por coo 
51,15 ,5 luda zona Los mor. 
coa v.d• consiste . emplearse 

Desgraciadanorte esos apoyos Pare hoer de M'edema aueld. 
• 

SSS. d Gobierno Oda 1116. sUs de P.a. ao asas. 
...EiEdisuclus Por la 544:: 5S.PYr 05 p51.4555, SSU a•be. 
COM310 qSSESSU'55555.ilosslIsa. 
maco. mi rememos as ""... Lo 

DUPLA ellos rui puede homo ni 
tan deprisa ni en la callkdad que 

gluurjet,"dur Zlubdt',"1: MreltuelStuittUrbsta Sgurz 
detendo Por los relieidea en Te. Ces Gonzálc, que era el oficial uán hace echo roo, Desde en- ore de la Cela de llecluMmi.o 
suco he otedo en la prisión:de MeLlla ss tiMPO del general Gorda ANave, oro de Tetufm, Areno, ha sido releode da o y• ea el ornar, u. nel de El puesto últimamente porque no 

rtitt. y 5..iteut. 

9,4yfdt= • 0.Ud. %birle he visto »asar cerca tinte Para recIalco. YY"‘S.e Loón. hombree • través de es- So. lo Ce comx. Is si-

te ro kterdasYdralate= lit'unle. S"; 
orillan el mar por aire 5,5 bar- moho tiempo Si, que lea'rerel-o Ora haeer recorrido fren des se encuentren oo-le bord-e e lo pueblo de la costa, ha dad .15. «Col ssI0Is.tssua 

7.1trItUltrdp • loaeneiat el une hetliddadiactiva en Orlo Ma 
p•- moca. 

krale CM. '1•Pu" Pu". tet am go areir oxio. 
1311.5 un amaS.155 vio-

atrancar las bion «,11; 

"5", n. clo Ymbol
 UUOI 

fr'cocado 0* lISAU 
5"'"5 YYY"Y"Y. 

te 
Y Era qo doro, o.. Ce ro gusu guapeo musicemi 

flItZreat 
existir era peor que el que lievez 
15,0 .5 su suelo, ya que ala re-
Orlan p. lo menos ek«. 
no del Gob.no Mor.. 

La flodad de las promesas 
beeby que ia mima cambie. 

Ahora ras o...n.55ft. Ldd 
moros anima de n.o la vt-
da, des.. la muerte, pero 
• par. volver, an.q. 
I, roan. vas, 

 ▪la'ralreartriar712,"Z11 
wana brunceo, conocido del 
111.4 'de qo fueron víctimas, 

ro que han 
esnmaidd

'n po
eSeepat hacia sus hos 

crea del Este pero que hl h. 
da horkel ddr o coagente 
aumenta por dls. 
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S.= g ooea ora eco 
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Onza de lo Otros. 
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Pare "lo lacoen • .11.. 
ro al mono tiempo u teme que, 
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SabbaSsit 0...

ik 01° 

t0'0•81•114° 

Maza Nue ama... Y N.0.09 AVamemos 

Da roas. Aojad, ds, 

nam usaba • a.. en el sector de 
.• Metto autipa eupera a lod. loa llevada, a ealm nana 

eo, mama, Las nema.. mpueura-
ooLumme rapo, armando. um maza pa.. euro. 
yo, ex ne q. mesa sumados. Lott suma. mueron 

Mas. Y gran. com... de 

eum nuestro, no dice nada el peala. fa., 

41/1 k \144&,.t eardee. PrealMemotr. 
ave Nssion 

,burs, Y. Its.u'., apronte IA car. enmentei 
mez emmuutuaL M »una de Alarido de 

pc o ,pood, 1.1-104. 1.441114.4&14 a su 
uvreefime ue. smj, ro. a. me.. de e. ronot

444.1411 y ora. miau.. aspado, y.0 el pe.. 
ALO .1.41114111,-eau Aux Al 4,14114./.0 41A >0410141411 111 Nas 
110 1,4111 .4...clama ya., ,ur.4 nene. 
. sumos 1. me., .. ropo, me yen., 99•9 uo. 

AS 

romo.. que mea eme anNriontouni prLvola . 

. enasta.. ste j,100.1.' U. a ia mama . osen mora. os 
4155,11 eme., a . asma de jus ...Pa... Pe 

SRL.» N. A. Me.. Ladmor de O PROAL la Ene... AA 
ti, Os ~a 

el.ge hamo. s. rota. Po roeirt, sOLAS bien., SOSSSASSL 
Mimo.. . delmo. 
D.. se mp.e. qua los que Usen bombardear 91 la Po.-
EVO de ...el, ala.. luego deman.• semffijneee. 

ed 1114141440. &A, por gi vate, ta de Pala. 

EN Dom. usx une. NO Ella.. 

aamtam rimusteds 

púa., """ 
A.

. :Arriendo Magoiar con m basapete 

Dilarde raposa sima s.or Pm Snorut . 

amera . 4 salmn. DEL - ALSA e ba, lamba 05

4" 4.4a7.4Zrnt Ita":= mil.. Y- ErdMmE't. 
PP. almo baza . combatas, cm 0.e.aLSA 

umm AMA LLALpA.AA AL AAS.aSAA, RALOS 

Meeem larepind• Ims., no lo acemes. 

Aunos 

me, de 
lu turma que manar a .a muna larame Y SE 
une.- na. ee la oblagacao q. 

A SEVILLP, AMIS ALCOROL 

La tfil Costeo de Aro... t 

"Eue..-5.1 slMetin Codal del Estados gublica una die. 

PALLO ...Mando la Por55 a. 455.55515 54 M.o de ...E 
E.M... al oeguxdo romea. ad isdo m eursis 

,N N sed.. Vailubnd so la Mg..

• 

nrolvtossi Miatypmem P 

DariletlY. 

De zis latorma.., as Cádiz: 

..Coledo.-ards.do amdo el Rapad la B.. T.Mie 
PM la en.. en /Dad, noa intel. lo

r • Madrid pare pree. euE orna 
IRALA q. paol. ir • 11.1.1 pera preatar eua servidos zafan-

asaos Par lo 1.1, todes aquel. que le• Evuurvu 
...P. lea OS.. AA Sa.arydo de le Obte Nadooal Cono.

d'E. laza aro., y SAO. au datos leigoieubm1 E.rubD» 
md, oficio, astado y número elsatfamiligrem 

PL Req.6 IS SA5 S. Bol. A. Trenn para la entrd• ett 
Mánd. Ya dlo le fe. anar. la ms.da. Y I D.DE' Eur. LA 

Las .rvia. temporal. AL rderan, sin duda, • lo. herido 

totil'n•SINs ion madeleffloe. Re... de fina animada SAS 

Parta. as Madrid Mea rada. 

El diputado Franlisek Neenec exalta 
el heroisino del pueblo eapuñol ¡Pela-

le o lo borbor« ugremun ue Itualuamo 

Luxan. esei lodo el mes de mareo muro en lispane tim de. 
aLd.em 11111101.111,1114111111.1011 per el aLpataud aguan. Piante-
.. Loa mimemos . maya.. fiar. el eLinmatio 
omalesta lOotter, por O lamato ropuor, dmenor pur el 

'aran. NuMana....• el ASSALSL.A Paul, el redactor de els-
are oree. y O mema La delegue. va54 
A non. de butio. y asa.. oudad. de maga.. deed cd-
dcer. AA diputedo manta. ame, merma. por m Mea 

tez tal M'e... Para Lfitus, la h.. rensen.ante 
Ap nestafeataciones en r•lainón con la anne de la in.Pead.. 
e Eep.a. 

La delegas-6n misma la vivido vanas 3141:11 -dice- el A-
, del bommato, y todos sus manaron ata_p asoma. a 
mimar D hasean. del Declamo pe destruye el pa. uputol. 
roa h. room/ova. . rumas de uno de los barrios mis hormas 
e aimid, ...s. que se ansonto.n lete 
I. dLSSSSSAS.SILAS ias mas menees eacsheadealauteMente. L. 
son. rasca. bombardease sin pansalesam. y an p,edad, se-
o. lea orden. I. gene/Des reldelee. 

-Tima. husma MI, de las gr. derrota de lo. scamisae 
egrim M.o. LA Madaugar, ALAS abaudonaron material p-
eden. pa. amar UN P.a.. Ese molado. enea,. dab. 

dame mueuras de alega, e SSASILA.SALLS, eamed. e ILUSA 
estz tumba. de arman.. gue ae puso mmdiatam.le S see 
unto de la misa democrática. 

1. 1. caculos nuatar. AL sulamerdo espailoke, sino ex. 
umjeros- La batalla de brameg• es maderada romo la mina ' 
a derrota india: LA Mussolm en Europa. Loa palmos adaden 

e es 45555.. una gran derrota paletica. Ahora pe ro ornan. 
LpidrunoMpelaMur.•Eqbertimeutal y se lomea un monos Lega-

h. ,q1e,shp.dy os» inctorlia de ...ama. 
La el memo gubernamentel no hm. encontrado almeja 

os. I, el murar. hemoe comprobad...e ho O.M. de 
a Mudada Usuversium Mota.. manante una m-
ama metro. Se LA, trtacherss M.o. y aldea., y pode., 

augur. que SALA trata de /Maro, Mo de Luaidadeselel 
AYA zapar invasor. Ej ejército gubernamental ..clueivamente 

I.. delegadin ILL recibida en to, Parl. uro erid.tes 
ameras muestras de ama.. En Emana se mine respeto y ab. 
A e obromeameie, fila peraonalicadea eminentes, coa ISA que 
SSS en.visurnomn Menas ...me, demostrar. profivado LAs 
LASS, SOYA airad.. y problemas comen dé modo aorpendente. 

XI imperial.» faculta alemán italiano tiene en-su camino 
ti. Mamaos que mata «pasar A. el lleaa, I, Upa. repa 
Dice., yAAALYLSLA la Cheemlovaquia democrática. Si Al fascis-
mo LS derrotado en Esp., Checosalovaquia deberá al enrolo es-
PAPAL au maridad y su pm. 

liaba luego el Mor Menee +.1 fivEtEur Dr 'u /ME-
A. poyo. y adeertila 

sinn &opino no hay neme miela, 11041.9 pre.de• ALAR
raer I. filo.... 

El deati. de he nación D dirige el Gobismo de laadicida, 
en el que .eatán repremada. adiss la. clam y tod. A.. P'LSSASA 
pciabos. ,a en realidad un Gobierno zumoml, de amplia coma-

de''ración Saccatica. Tampoco e. lep.. Mn. macar uwaticos. 
Y, para tennir. alamát 

<Tengo otra o ón, fiartemma arraigada, Eladfild... in-
halad/le. lea foraicacionea ea. muy bien coma.. y ddere-
• cort ab...enero.. La Me de 111.fil Mama en cua-
dro adrurable. La dudad, roma en d Pero, vihe bottnylmente, 

L. anee Maman, los cdfa están 11.os de gente, los tranvías 
• Lo -..co que hace recordar doloramente la perra son 
las pérdidas que ha mfrido la ciudad. pero si la democracia ae 

salva, corno creo segare, en.c. Madrid &merará a upa nueva 

Y admirable Vid.. • ' 

. • 
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....Pum de EL 1.1•11.9, SA

leida de Ibas î Servicios la iatervenlim U ¡as briadas 
del eddlIO ISP 111141111e. 

let oto. yo, a las don de la 
mama, Mori, mala masa 

aLu wommon bearom. o.° . 
sASSAApsA LIM AS. Miro mes 
41.4. y eme o asolane. de 

mOullta ad.. Y 
ama. amas.. aculo &t.., 
nefiretar.o e• A. LA LOrporad.• 

é..47.J.a7c,..e.a .d.• sesibn anta 

La ecomp. quedo ..ada 
AA v.i. Menee de n /11111111, 
rfiled ocamiram. prom. 5.1 

do Duna mito de me hs rema 
A, éter* de peaje de• pulp. 
fama L.A. ...e p. vlasi de Mas 
dalo, eutoraando seda pa-

:ación de' Ot.rú ro 

silizzto. ¿DA jornales de obred; 

LAOAAAS A, rir,r ""`dr.-
s• Pprold informe ele LA DI..,. 

SAL del Puerto.m relacián son 
.a solialud IS LAS. L C. O P. 
qLA pide rescisión de /as obras 
del Proyeeto refmmado a. dre-

Se' aprobó y neord6 elevar a la 
Supdoadad el Proyecto de Re-
paración. del morro del muelle 
ranura-al de este Puerto. 

111"«i6dos.O
AL 

zo'' 111 

m"d""7". A. • S.S.
ron'IploVIZToottle= 
reresitaci6e. 

Se acordó moder al,finico so. 
LLLLSSISLA AS 5.5,5, A.  SSSLO 

tes j'Ijar:. 

Fernando Flores y se conoció la 

?érd.rjillerVirZor'llel,Pv% 
to. 

Minio de Menoría 
AYUDA ALA GUERRA 

rze.11:nS'at.e4irjev"I 4 

A.

rsMe 4''14rItul 
tros, camarada Fra.. Lar. 
Caballera . donativo de I,.,. 
1.9 .r• «Melones dé Merra 

Roe. ráplae ALI.E.1 OnLa 

Conlele •11.1* .IC... e .110.0.1 done. 

SALSAS P mame imanneEll Deelle.... 

0.hs NOIE. P.e .ICIIPYL 

1.1. Palma do O... Oler-

ILMEE Ceuta 1 V. Alnue. 

Ceno, Ced.• Sebo Cena. 
. ..ornelmente SA MEAR. 

Jarce.. IC0º .oda Va-

Lo
=ASASS

e9. he% j..rd• 

br. 

V .49 Le. .1 • noli -rodNanly 11111,112&11111l1 

Minislerios 
RAMA Y LE 

0019008190 PARA EL .OLVE. 
isuaNnO PERPO.L 

Por el lamater. A. Pro. Y 
A.. A. alaurM ISA NEMem 
lee roacur. PU& 1). 1104111&-
IAS.ASAAS £1.1.5551 

taxi... de efiee..960 Sao. 

E.. LS. proolea maya. de 
11110.1 y :mona .., qua. 

nes acremearan, por. certalc.o 
expendo par cuamuntra de 
parSSl pla ara 
nee enee. hma. 
roputa, que su Leal. al .9o• 
saz. Menor • de julno 

I.• isamcia, emitu de ink• 
AS;. le. de los interesado,LA 
el...án Subsemario del 
Aire. Adezná. del ...do que 
•• cita m el pirsuno 

loe solicitad. • 
LA. M.o,. la parozta A.ma 
mema. 

ya.. de • 
ea. Mi lone.. 

• 
La .nvocateria . *atable. 

...roma ham que La de 
11111:&14.1 in. 

maro. I. p.a. 

.41 LL 1111& None 
resto del 1.1.10 .• 

Podeán momea los addad. 

inefe'de.1VrnoexerdenTI: 

. IU5I5 I egItIfilll 
Como se ha hecho plblico, dan atrás P.m. 

iineas, en el ama cordobéa de los 1111,5uee, ¡us Apano. 115515-

Pe.o Granados, Jo. yace. lomo,. y lo...red Mar.. 

Pats vut.o• 1011 uuMormes de metidos Piemos y uevalt. 5551. 
.,.unitudones y bombee de timo tabameguatmenie. Las boza 

as tem. la marca de mi tábaca de ...ova. 14,41144 eran 

.1.1cos a los mutares que Iminee O5g.AS rve.n..... L.A ell• 

.1. P.olhanco. 

ldoutarou su aloca. lisda. Sido y41101113. de guerra. Mea 

ul• de Lawir estado presos venos masca, los seraron “C 

= Zevilr==dre' qre farlirren't ¿t'a= 

po fie llaman rorigati.. mimas leaonimm..1 loa 
oundoe, nanD los más almo, son des...ados Por eteDdbos. 
mas .da.• lean de aer invanaolemme eromolea.. 

LA orptuisaubn. mos cuerpos es copudo de los batallones 

olomales que mia Itaba su arome ce Marea y Soma., 

sues AA), envasan de Mama. La casa:pana es aurolum. Los 

lohanos, de., el al general, tratarse ...loa codo ss • 
tasen negr. gnomos . aun.... ang.. l..n.Mo qúe 

prom. LAS voces del mando •Llaboard, lo que Lea ne. eonada.1.-

oma y dar. e.11Eed• 
la han orgamado completamente una brigada de nueve batas 

0ARLLL0SALAAL.LSPARALAVL LLAPRSALILAASXLSSAAAO

regmaso de la pruue. bogada mema amolara. 14 praosuel •dc 

asa Ole reclutado so.onetle, como ya decunos, entra pness.rop.y 

Luna. en. campea.. amzenead. vsa.anan. SSAAbugum 

ra, taimas. de barros y Almenara,. spots se.o tira 

SAlSAs Jo. AYAS, 1.111111/111 y lose muto ...., quo, natural-

asno, la Inmensa mayor. os sus companeros esmom me.do 

p111/1/11, 10010 11109. & 4/1141.130 campo, ya que Oler. uoLLE.. Pub 

reatonente a Lagrea. LA O me.. en oueste. y, adMax, arome-

s. el 111.111010. vor otra pertc, =miasma de lleu ammL. 

Ltds. per... a Malmo namonanaol y.auou 4.11.41411.1 dua. 

les averguen. y. J.... 141111140 asemer • ordeu. 

<Ladea LA Amoao, que coa Irecu.co no comprenden o comprenden 

am, atenten 4 broor Y N va asoman a sus romos, • 

Lo. Pechos. dudan ae este de..emento. Es el primero 

ise Franco y. sus romphe. -que so Mea espanoles can por 

en- no vacilaron en asuular eus empata.. a negras Maca 

S a intiman. del alto llames y del astualaya, to.ándolas 

desandar 4 111911/11140 PAPAL de los libios, loa erszeos ALA. so-

natas. . ropo. hi prueba de que, pese e iodo, cona-

. ayudaudo a los rebeldes, no zulo con mutual, asao mes no. 

Y. 55,1 LASOS. que en las fumas de tipo colo.. creadas 

SSS reclutanfiento Magua, las clases, mi memore, son Miga 

.seambión. Cabos, sesgas., buba, oras equzvalentes ingle-

ses, Salmos y fr.., . tion notromd. entre lou Esuonsru. 
e un modo excepcional. Y se explica. Al soldado s.egalás, ergo-

ino derrapé, annamda, SIAL. pa, libio, soma, entreRA. Me-

ato ser Mimen" P.P que .. marro, El lum-
ia., con mayor yage, le entusiasman y...t,enen y acrisolen 

u fidelidad. Si ae supera eternamena eundemdo a no pasar de 

Melado rmo, 055R tcrmima su tiempo legel, se volverla • su 

ofitea, A. admr o su montara. Algo por 4 est. mula m nuca-

s. asen. regus, de Atrica. 

Por le visto, emo• los espadol., para los Nallauas y para 

Armo y consorte, mas. dignos de cons.der.i. VOL el cipayo 

AL Inglaterra, el.seuegaléa de Irán. y SI AiAAS de Italia-

Desde luego, esas brigada. miel. legionarias,  615.555 (mea 

En, por abor, de nuestro. fastosas y de sus mame. val-

drán P0111&11011111 11,141 COL10 factor efi.a combatiente. 5, ear. 

ne- de anda emaistila que AL A. destimarpritrooer. de Peal y 

dome.. y obrero. enganchad. con violencia y maldad arrea 

Vado. • me mas y a sus familia•-no poda constituir jamás 

AS aloma dado de lucia. 

Pero lo indignante m la roviescIón. Lo asqueang es L d.pre-

cie spe ley. ea lo. Dalia. y la abyección que acusa eu los a-

rpa. de rebela.. Mussolini y los suyos ALA., los nacidas en 

Mpada 'como gentee (der.o. buenas 1010 y6141 ger equiparad. a 

es maaj. de Afaca. Y Aran. y se. suom. irs da. D. rada. 
Pero sepan m falta, y en Alemana, yLA tod. Parax, q. 

la Esp. de Maneo y de Quoipo de Llano y de no es Ex-

P.E ¡Ya habrán podido comprobarlo • lo largo de D luda, 

Unificación Obrera de 6as 'Alicante 
Al incautar. los obrero. de GAS ALICANTE, m 

indurtria, holman 5. sido. LUZ abonados denuncien aula 

defet observen en el aervicio. a fin de efectuar. pa-

., ine ama.. corro*. 

No doy 4. dan, iss A.OALLA, 

Unificación Obrera de ion Alitailic 
Poseo dr los Mdrtirman. r. - 

La. Dame roma... 
A. certificada de 
. 

práctico. de va 

brtel de Mer y a. lealtad .1 51.

1.1. último no e• ama 

rz; 
41ncia, a la Dele... de 

LLA.OIAA,•••••,d, y • •, jefa... Av. 

can de la Yona Norte (5..dul 

sePre la readencia As LA, asa. 
ran.. El pleao de adulada da 

Ittt.rmTirra%11,1rt:: 

Retarte. de meeade. 
Adatan 

Aquella mecánicos Emciados 

pSAAA 1555 
tterantir 

14.11, MC110413 de 30 dos, podrán 

tUL.
S0114414 eh& 111 

11111111141111111 dirigida 'IRAS. 
secretario ilelt.A1=4.0. del y 
AA 
4.1 elP.P.Mete 1.1.1".011-

De.ia Italia de Mussolini 
Lee emoMmignientos de Espans ceperenten 

en haba 
André Leroux mribe lo si- a trabajar podmn. pray 

pue. en popuides, del gán dinero. Aquí se Me por la 
LAS. os a.. 

aLa derz. AA Gnadaina la• 
Mido, y continúa teniendo en 
EaI,, reperc.ionea profundas 

te verdad la infiltra poco • poco. 

temar de ime..a y la prensa 
l-aa emisiones de fila.. 

y Bartulo. son capad. e. un 
In.fie spleno.d. r."
dos creniente. 

A,, peda, eManjeros 1161 
llegan, be oren. cl.deati. 
circula, ha cartas de 1...vol. 
tarim, aon Mente. de tolormi-
cAn que . difunden rápidamen-
te por todo el pueblo o pot todh 
el tmee LA. azná A, Maje u 
una de .tas mas: sEs.Y41- 
11011140 y1111111111.20111V111.111- 
1411. S4 ace Mta romo e huma.
no, Se asie alimente bi., y tico-
. de alguno. das va Pa... 

E NI SAs LAL S 

I CZINSMT 
I P. ALSASILA.SS.PA,LSOLSSŠS

tgual. y wan trabaj.. Plo 
. como en Italia, d.de mo tre. 

AS, PLASAAL SAA11SAS,, PAR!.. 

Me y cien no hacen nada. Si 

Los ...cisnes italiano. han 
nevado a la limada repohlIma 
un eones, que nuca.. amigos 
esp.oles ban aprecindo altamen-
te. Pero ne puede d., quh s. 
atrofiaos P551, .usa de la lb 
bertad .5 OLLA les son devuel. 
So' por la .ma de la libertad 

Hote1 lianiper 
EITILLOION 

heate el en» - 
ROMEZET. OYEN« 
PIL II:40Z el. 

Ideen al l'aseden o... 
De Elexte Sánchez Coroni, de 

Ubrique, y de María Orellana. 

P Algar (Clulial. SALA enea.. 

trea mesad.. e. Hond. a I. 

Free-. 



onla muges reo, a men. 

t«clo, pregunion algunos. esos.. un Marra. 

Onda le =fflidt"onisit 
¡Cu id y dejad al Gol)lernMi. • 1 . 

loa palas, 

   decirnos nosotros. nt, 

• r • e ercito invasor decae en su ofensiva en Euzkadt El 
DEL FRENTE SUR INFORMACIÓN DEI. CENTRO LA LUCHA EN EUZKAUI 

Después de un Inerte ataque nuestro Marinada alacién de medras fuerzas en la Merdoso, La ofensiva fascista en declise.-Se /11 
se rige el Solida de la Video San Der(oloffié de Pinares y Sueldenl bale ticloriosaineele ara 

de la Cabeza y. mes& sufrid Holles r.I,.-,1,111.7=r7t.t nuestras bienal 
nal de lare baten. facciosas so- l. l I l : d YI 

Ea. tarde crayt, por. Sn, en poder de las troy. leales el.S.tuario mrduro duele con nuestras p. 

: :,1„.: 4.1.1.._,<›....b.t.t.,:z4.01,,,...,.. :tzl.......twerer sordreddenes ... de la Virgen de la Cebe., que ha sido objetivo nuestro desde has :f. prir.r. I., r, la ni- •,.„ ... z Gil,,,,i, ,--, e., intensidad,. I. sectores de Ura- enemigo, --
nieicas de la guerra. Madrd.-En el sector del le nado de ser el centinela del Eo .... Y I.... En , P•Ite- "Irios Prisa.. 

ro, tras coutzenntar los violen- 4., 
' P..................que ildensisimo, do .1; dea"bama'-'Yle'dedi"ddedee.a %Ir; 

t a ti
""ú" 

atase
4'w. t''''Petl. nosotros pres.. el as- I. ets........._...i ....,,,IY- ii,-0-0.:1.--em‘.; heno de nuestras fuerzas .bre la fo.alese enemiga, que beenan. tras trolos ell el secl. -sc -. hada resistido todos nuestro manar. aiu caer en maestres m... ..nehel a consolidar las pcnis Sus., soldados, derrochando valeutfa, se Enser. briganterne. dones eme Eso arrebataren al 

5 c rItar Yaearl ahrariagaia=rt 

r„ ll'adetr marfrt 

poto......,...loroso...que..miztr.s.... ,...., 1,...E..„.-Yr.„.gga rr.,„,,,,,Y v".",r, ........ de la 

I, ...I., ...da. después de dortiaima lucha, les M'emes enemigo y s nene el arnr,:: ..........rn .04,.. 1... 1.711,,z..11-1», ,....11',,,..1.1°.„411,1,'-'11,.., 4.-...,, . , 1.70........roceder. ,..„.il .enes.. ..dz,nr,...unrtre; pc„...Lorea.oerter?.a.azi.• lle., tYr t. YI.-1 ..... Eilloo.-IlAe lq r 
P.... y la ermi., que esta. en poder de los guardias eiPLes la t. .7..i.,:...— Y„:„.sublevad.. Estos, a 4, tres y medie de la tarde, .te , os." ... Y Y, by,. ',o ,a, P.a..   " " 
'""ia'ibk 4 aa"YY. "... 1"'" h.... ......,,,,...,... liraleW ya beatos ,lado eareii. . dato, y los rebeldes to,,on ceo e poco .n,„.,,,,,,,- 1.1 dzi

la- d.-- d' ----e. c-a-- - - f-0 --- — la se eran losan. primos que Inventar la pérdida ue-I - mas ..... 10 
te a na.. de la Repúbli.. Me fallada lailli bi luir -r=0 ..é 1. —.=1: .., I 
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ida tal lisa& “, ... ...,,,... ...: 
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sas, ..uvo la defensa de la Virgen de le Cabr, esepaniento al 
poe e rem anuda de 0, Ea,s..... e 1s Menú., M.o.- o.o cre huyo se 1.I. cocina. cenan se tal.... ..,,AI'dyjaatzm nd:-.7.1ma n.......ado ro:>»,,..7,Y,_'',_„,,"..."enemigos 11110 en., 
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111 var.....v. que n. 95e eran dure.. Prueba de ello es V. her da. 

Andfijar.-A las seis de la medrugada, nueshas faenas ald- anco de la .rde. Pastaba d..-
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Condición, para evitar derramamiento de s.gre i'ncegalea maga concm....eo my,. e,. n.0 Pnnn yaya n.,........ 

lartn enérgicamente el ndueto del Santuario de la Caben, d. prugua,d, iso ..1-Dadante la 
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tg.o,l.a-II..... in.... el udirectorz,.....,...t.

==arrelairtale. t'a"' Balda gr., son . I. 
ho de ellos sufri6 el mea. daño. Par el contrarió, re-salta el Lato . Y 
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ada I hora., La L..2pilal de Espata "'"r" ''''''''' ".  de permitir., sin ancnos.bo te su dignidad, ser generoso .n I. ravillas alunaras al a de mayo, ene elhatra anta/ t'ah. apareen engalanen v además de ..'""........' ''''''..'"'"."'" "..'"'rni-•yema». 
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aovado e les seis de la mata- munres y loé prisoi que "aa""'" ""Y"I Y. 
I. 

YY- 1........... Por lai Vede Nadal del ganad 
.....,....-.E1 
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qualidad en re V: lyil.... Las Hola 'solden la sil "1.1-12:, tr5:.::' -- 11:2';',,t11,°' "orl: rt*fuegrque ha,. loa sitiados .1... a, a., ... ...... ' tunee mi teman lomay . toda 
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omir, monnuenu-
nsam / oración [Pf ai hambet ise moiesdea 

mila odiosa, So Mba 
nue mixo. so-

lana, la sala puede t.« .ma 
Md_llmin.s. Pero" si hay 55(05 
....11B-Paretie 

4 htumboi...... 
h. ouno ha s.. naiiipm, 
. anuo ittloterabh quit ese 

k Paciencia dad Po-
- "ma ~mur el mi.. 

omoo mart. "r° 

55. omo 'ya si- die O. 
multamos lanninm t. com., 

S esa 05 
is 55se4 (545 e! 

*en A51.51-
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a seu •«ilo y 

it"tzsat j'irita.sottrItlen'
h000. 
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Les 149555 luldelue des 
mula' ausiWellille Mola 

Loadres, -(io nd-Selaa reMbi-

?‘I sese dr ititróantaTebt 
areola pedid, Im 

on a leo palabbas de 
pedo u intencie

55 Si Ss 55 l5. 
 des, 

sos 

rrstru°b,t44ál'ertrirel e 

edrIstrill V2el
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1.5,55.1:51- 5 gil,e; habló por rad, el Ir ele abril 
hie!1".".515110°T.4.11fil- lecha. que u Mesaron las une 
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~siga de ou 
On011al. 

huna Aguo 

,nil 
de operaciones 
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unkle zumengsl Ir .posiannente", resto'. les Mol% 52:. 

hque do-to cassim amas, en gaga,. *Mor.. oolio-sob varios prisioneros y aburidmm .01. de guerra. 
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Saciar del renieo.--Dited.e las 54( 555±, las fl'oy del, moda. 
e hoy fuá bombudeada ps, ina hinMor rep.de, le estación de Si. 

donde ¿ Ola í55slsdõessetly
Alee 8'55, os aparatos de bombardeo, proteg.dse por io cazis, 

cketueron un mid sobe las ....as y. demód posifioneis
, de baraque, Villanueie Aigeeilb, Alelad., y 

SIguenza. sobre les cuales luxaron más de g.. bombas. Segón re-
Brucies de las tripulacione• de arebse aparatos, resultó eficacts. 
mo, Mueándose a los Sucios,, mona55 destrozos y gran uemero 

La exfillerla ando-Mea de jadraque h. Mego neutra nuestros 
nones, pero todos lis. re,sarou a inu bases 515 noved.ad. 

- Ampliación doi P555 4. flifuri5s5 

hedor del Centro.-Treit.pateullas bombardearon con ebuicia 
emproba15 conceutinciones enernigaa 55 51 pueblo de Jadzeme y 

unia tres patrullas I. atrinchera... mere Jadraque y le par-
o aur de BlIelaro. Es fiat. .hiumm. unus dss Es
-4, 

Desde tan to a les m'xo, (sé de nuevo bombardeada la intaión 
e mg., y p.icio.• enemigas del Manso pueblo. 5d observó 

en este uas explosión muy junde, quina debidas beber ele.,
do unes.45 bombas algim depósito de giseliss (de municiones. 

(F.ik/ado a Pu 0110. lias(5e) 
A las 6'2o dele tarde fué bombardeada la estaco-a del ferro-

carril del Norte de Zarpeo.. En peraecuokn de nuestro, aviones 
de bombardea sal.ss otros de ca„ enemigos, 55 que éstos ob-
tuvieran resultado ele... 

NOTA DEL DIA 

Se rodea ea el Norte, las derrotas 

oe Bratueha y Puma° 

Las Mimar nonsias quo lo-, /mesadas, su drio....Lss son 

ron. de • elis peabio IsPedai, 

atirf's ntr.17:51,t1 

=:.:71.14.7;'"fobldr. 
0110 dOSYY11Y1 en pum-1. ornen 

m in. en Bilbao. ni 
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2ss gob.no de itailOPOS, la fa-
mosa de tus "Flecha, Negras.. 
Ceno... do, inaMos fse ; ha 
mutado a las deban., SStpess 

;7;1'1; 10::::z%riZ,:o.-1", 
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Prensa marxista 
Uos complace acusar recibo d• 

loa U... extraordinario. pu 
nidos por los gema,. Mea-

:117z:',ye 
bleu'Ingrades de E.. 

Lotería Nacional 
Pl 5510, Os ss, 5515.5; se-

gundo, ; muero 
uguó, Madrid ; cuarto, Va,. 

de in gesto a.véo. Barcelona ; izo-se 
lar ni suPuer.. ia. ad 6 

Los pueblos v. rtitn Buz! v 
do destruidas sisieradikameuts. SMUJ. ad.a5d 
uno a uno, pero tos vareas definul 

,
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LA FIGURA DE PABLO IGLESIAS 
,,,s ,Noet ani*.,„s co algosiark„,,,..tiooe hn,,tel“_. , errairoda, prea. LI. . . ablen donde hablen can. hablen-y mucho más si se quiere de ..5,5*515 unidad de 

m. ion .1 come un dehberado. oducots • uta 
gr. huo npanola bes.. de lo que sus día 
ano Ud.* Llame, con gr. amar., nombres 
onommodykos-nesotros dislss,s, mej55 unno-
Amas de los nombres propios-. Aal, por 
515, SS en lo miau «Estampas. de 55550,1. zao. 

Ostes por In cae5 una., 55 5(55.
Mera a que amo ebedene,•e. secar a I. 

Muras 'Paso conmemoración Primero de PU-
M Ves ytgua. de figuras mozas.. P,5uo 

.a Pagma uhiehlm dIa° hh.`" gas. Y no u uso Mio. fin mimos ectoa de usb-
mamón aparecen 1. eses,. 55155 de retratel 
e „asumas de hombres extranjeros se le 
come a nadie poner un rema. de Pallo Mie-
s.. uo aolo ; de.minsmos orador.. 

ac.de immacióni so dediun • pitar loa 
mero. indueuublea de figuras wernacio.lea o 
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esn. Y se áluse, codo lo que ae refiere 

dor ereltitdo o-oca. y Ide la U.. Genes. 
, berma 

de Trabajador.. ' 
cEs que los que uf proceden-modelar!ss mao-

xistaa-deacumen la fig.« gigante del mau.o 
.blo Iglesia., No, no- la a.c..: aaben los 
elsl as, pro-Mea todo el formidable valor de eata 
muru ; saben todo el gran respeta que a.. Y 
tagua los calientes afectos hS, tode05 5íssS 55 
les mesas trebejadoses esplaolas como una cose 
une.: Lo Mea muy bien sabido, por mapa 
esasssessjssslssytsbeessnyseonsoo

sasS Predtdrde 211:117t=,I
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tu-

u real. otrae figuras, qm . veMaalieum un 
mérito muy relativo almas de SUes. 555(5 ha 
de terminar. Sobre:todo.s lo que se refiera a los 
dinos de la U. G. T. y a los hombres de la 

No..se somos mesase. Os calme fetiches; 
som.,enunix. de los fetiches y de loo 
La rederusSs de kg trabajadora. Cene 5.5 ser 
ob. de ellos mismos. Pero mundo se pausan va-
lo. indiscutible, Pu. Y Morro. rOn. 1...-
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vivió y murifi como un obrero y ' 
obrero, con el ejemplo de sus uno. y de su 
trabajo. Pité un macztdo churo. sin s.. de 
Malea, y.plano de upr kieligencia 

1.541 "<"--- Muden:5ZZ tocort
cine esclavitud e imoraucia. 

1.M.. a estas altar. pretenda hmonk pa, 
1210.1gleabis, lo que ha.. ...rae a si 
1.1..2 pretenda negarlo, u Mege a SI MI., En Espada, f. Pablo Migalas el que elió una 

12arorljru.ec'ri'lie r unauntetteEse 
sol.. fue quipe educó en el onnas.".; ). hambr. que hoy diriges, loa dminos E, 
pafia. Otral ligurasi de . valor indiscutible go-ueral, carecen en. Espada de aga ada,
timen. y Emana eomo ,h2 555 anee nuestro 
Pablo ralean. Mo establo. p.m. n. ni Mudar figuras indiscutible, P.a. Mili-
. muerda muelo la del medio, MY Mofill.. 

SSS ma. los Mbles.de Aragón per, todoi es. 
les meza que él. 

,„zrzz- famoms, idende ya h. fue ME Pes-
cumnirs, „ „ Perdiere era la ~.1" ,,y00., y 

las 'Sss.,
 ono, y la imposibilidad imerial de defensa en 

se naio peyage a u mes, 5,52, que u hallaban, izaron h.dere aerbon 
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Hoy, v, cansen.. de E. grave* he-
las Medran... Afead.- IY

miles llegaron hasta el Mamo Sainuario, apa- ridas recibidas u Uentre durante la lucha, be ruieudo ante es vista .el inós lamentable, tism fallecido el ésbecilla rebelde Cortée. 

Después de la salda del Prededuadu del ComIssrlade de Guerra el 1.5 de Me 
anotul de t alj ..et,tayor del Ejército del Bu. el 

Cabel, ezp
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fué tr
Css 5e

ialasdo egr..c1,1112'ill En ella hm. 

.ado enfermizo de las mujer. mudnlis-Par &vil' I. 'l'ha. B.prestaron .bida asistencia al limeros d lari 

hospital dvimemilue,-dond• le/firidtrUIV. já "(urnas alrmriteliElermase.. "in..5ileao".'" 
~ion !e curaron. 1RM...injurio inane.. del- Ejéni - - '"m

CRONICAS DEL FRENTE SUR 

Detalles de la ocupación del Santuario de 
• la 'Virgen de la Cabeza • ágaiaciaj y priSiplaer08 coeitioa-Fallece, a ctinsecuencia 

de ami heridas, el capitán Coride 
Ede nuestro Mueca especial Okver.) 

Bar -Las Z. zas S. inteme. eapectécido. En el,recinlo de la foral. fue.-
, 1 1' Beaeit ZI`r 0'1.'1'1'1°, Ir`°. h'nsOealr Y Ya:1;1'PM% hatallóirde 1:519 Brigada Mina. y dos ijada tal cm 1111CriB drobilkormato, 5s555 

4dt 2o...ros." 55; dale't ellartfirirlIrrIluras, tl'táz'rl. o Is°dadoras y ven.' tanjugs. . indispensable para au ula •S' Como cOnsemencie MI fornida,Ee ataque in. L. mujeres ya, niiks, así como la rimada 
'4`c:=41111,1111-t.dt rti41.14 

:p.2.',11121t,
Sseeso.s 
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lo S.bsssops 1,5555.1 

acuerdo Por ambaa Putoomalhente al particular, sioneros a un comand.te, un suboficial y van. gs rlo que se dió orden a nuestros soldads, de nemes de la guardia Mil que no habfss be.o proossu el Multe, que coh. todaele may. in- cusa comen 'con el, desde primer momento-realidad, ai cabe, que maten . . o después mostrron d.. de entresisr•e • 1. Sula Is .a le la Urde. loa rebelde. Mar55 fuerms leales. Todos ellos, ~endose del bameru bhuu y destacaron nuca. emisors, desorden producido mi bu Mas *amigue P,rp parlmentor, as lográndine, tampoco, sieue, nueetro ...ame, se escaparon del.. mama., es-
t "le T.1 Iterpejlicrtat-nullo su durísima L MEMA civil del Santuario amundla a 

te ello, lo. anida. nenas mito numros soldados. 

sobre 5.1 eummo; tal azrot fdr .2ogy.entre. lismlse.. mujer. y adtce. 54 
baluarte j.iaZtal de rno o teacrrmás'erd'ooTer =del" lo afease  

etivi d E 
facciosa, 

cito Po... 
lo que elevó afin más la eco- 

loauY 
Ifeerio. Multa fecki,' es/slim da del jér ers .1. mmomentos, batiendo entru en. juego a loa tars- , E.I material de guerra reugido-del que a.ques, se lanzó al «sal. dedo-neo de las uo se hai hecho su rec nto 
más as s. fuis,, .siï.,....us,gos.“, 

irtrájltr"`rs:"''''titi 
han 21 „eral% e 

lucia Yle poblaelen Mil • um col.ia, huta 
S.,. janeae par tribun,s competen., en 
al.n. om proceda como mejor corres-
ponde rP....0 eitioa. 

Merece destacarse la proverbial henemidad de nuestras tropus. Toda su mminvided deo-
PlegUe m el ataque se conirdó en el mayor reo-
Pen,. pronto se rindieron los Miedos. Y las atersione• pan con .las mujer. y loa nidos se 
en...... 

lerl de h ere 6n • vanos 
guardIrde Mal., el cord. 

la mujer e hilo-fide, teniente co. 
Tonel de la Guaral. Nacional Re. leales, pues cuando cataban .pablo  

las 
Iglemes, me el cara.. fuer. caeos/ile. por mg basando en dlao. almnes rehelun

Nofuotee y su hijo, contra lo Las ss5œ y los aseos u dm as „dio en un pnneiplo, no muestran muy eathitech..1. 
lo que reciben, usa que no u-
IMOben. Pournn lelm dee les declan que mi. fas.. 
dos. 



rdanif s•eln-sihmeman-m. 

itu--cuMo un héroe 
En simple telemame nos da la 

aoticia. El odcial Miguel Sea-
sano Focos.o ha marino lemnica-

trir c ,?JtiOa do batalla el 

E. I 

,, 

d•gdeS Sama. natural 

edded,KÉ° releer cantereroa 
y peeteriorr:n. viaja02.0 de la 
casa Cifese. 

Al volver iddidadra. en rao de 
sas viajes --el 16 de julio de1 Pet-
sedo ano- fué sorpramlido por 

• MI sublecacrión 
el mismo ele 113, se 

ariliado al circulo 
lema del Sur, d.de lo. ur 

1.11 y fue a batirse,o el cuartel 
60 1 5

ZWIÌ117. lit de var 
rim camaradas para intervenir 
en ...ronde Guadalajara, en 

..111 raraod' ceoterraden" rde 
Ristori. Cenadoo las amenes . 
que intervino Cl berilio Miguel 
Sexismo Fuorietl, se arrongro al 
círculo socialista donde, recono-
cerle% Me méritos, le nombrar 
t....a:Mino y jefe de la guaroie 

idet drIe•Zritd 
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LAS COLAS 
I
de todas les ,mgamicariones, 1 En. últilOnS <119 se he enea- más m,asciente que nadie de su roluntanemente se. al nd nado de ma m.era alarmante 'deber. 

o. 
roa I problema de las mIns. malei Ténmek eh cuenta 

aI 
aim hora pueden verse, !otro* menerados, los tranviarim. 

a Ins uenu, rusuiu muld- 'por ejemplo, que madera. J16-tem jrannee. Esfeb. de la coluns-comtar 110000.,.,. Colas pera - cho pare aervino crié en mar-. de Onerosa. Eu este sector 6p€0. 11000 po,. el ja., o ob...la h.. en que lo meerom O ascaradido • !enmare. ron i-ucm y para eas mr.-

Calle r. -r1 PI! 
trio, Ramemenanete yo. veries 
armare más do! acetre le Entre-
medma y Anta. 

6104.000, 
o. do .00000tho. 00 

capitán jefe eon destino a Ardes-
no •rom pmersc ai sentrn 
re,nm roto d mhinterin de ce-
rros re b; 

Fue instmetor hastaj que m 
comprada . orios maar 

o cada cm Im ama., ron 
mos 'mucus.. us cosa carme-
n vcc sim m una mea t. pegas. 

en111 y ele 
m. lampan._ lo d... rre y ornemos .oe prommerae 

Co r.o.a de0...1e~ onlaN 
mato de las col. no nem ears-
Impar. que Pera moran. mro 
ieuras ne pan mame, que miau-

coms a . om o J. trm . 
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Menos 
M6 al heme de Teruel, donde aun Pume tomase qra Mana. 
Medid eltributo de ra seram por de raa amare en vem  etuir 

Lam,ra .dependencia da nrrzt: 0-,:z2t1,?
nuestra patria. • nums agarrados . El nombre de Miguel SM!ly. ma martne de pm. hare ocar 
1.t:I'i100oro,„o4-too:o dolo..r 00000.0 for„ 
Im generaciones fulnars....Myi. Midelde, tanto jarra he:eda0ctl ' I deben "Mi 

00 10 0. lo 

Tealro Dîrntiirni ALTAVOZ
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laremmoa Je earrmin a am.los 
Por tina pana bien ear• que 

emPedemidos .colc6pt e qu, 
PRESENTA Mi m poum m tila por darse erosel g

reido de colear un. horas y ex-
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¡El carnet del 
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FILM 50VIETI, C0 

▪ ennianoto apasionante ser-
vid. por ese tronce del cinema 
ruso qm %ora len bellos efectos 
de aire EMe, de plena naturale-
za, am Interpretación Perfecta. 
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0. 0020. 
drreet. 

renderou lo urgente necesidad 
le acabar con eme anomalía de 
m colas, y tan sólo fuera Por 

considerar el caso romo m ser. 
" e guerr (que' lo es en (pli-

san tal. estos ten-
adelantaría en 

1.12.••Liari

Otro ale de enlute le 
lee Melle: 

Amsterdam-Hace uncia días 
que 00 1400' del Cantábrim el 

yoz°00voárootIO1-.7.1-; 
me ondeaba _bandera nomina-
Durante algún mempo, se +Moro 
la suerte ant N.a corra m 

compueria de %y Unan 
d.. en su mayor. oficial. de 

De la Italia de Mussolini ¿Qué prep„a pf] 
000 

so odoo Nlussolio 
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O000.-0.2006000 0,000010 •:rierrott ge°1slearlets°
Irar"Ven 0.4, caMmes deriarados e Espa-

da, ar000 marabinierim unlor-
mados como los rebeldes ealleiwk CO1Annetr. AMAINO, 
es. vanas comparo. de Merma- 021. YMERCITO BEGULAIS Me-

Ill•rim 500 manso de Eno solda- MANO AL EMMéramn• „NON 
dos. 

100 do lj 0.00,60 

En Im (menees te qemt 
mr„,t,„1" R • El comenT04.0se de 

1,41 !0ep000 de abarca de Toba., se 

calo bojo el medid. de 
M. airien para a.m.,. eLencueutra 00100000000. en Tole-

gerea Escapa En e00 msmo ron, ni
 00080 

rde untzczitiillt 

lititi°1."...t.111'11217t b.rote come 
se be recibido un importa000 pe- h. Por Imlnv ao.,aborala 04Y,

Eaido. el puerto, la eekvidad Mente en reviste aeronáutico 
hiedo y - tensa Ea La j -del 

De la Alemania de Hitler 
ALEMANIA EMINN AM1120.00.2- viarien eranordarmiaramar I a 

sris crilanara. Muenda de Alemania, 

EL POLTON ECNACHT MIELA 2.2222•22.2 .22222.22, 
01.11=0 0E11= 106, .Barneyijk jklata cleat.depo. 

Serón-El doctor Scherist ,z 80. r,„ 
PIPenellido namro de obreros roridom e0n. 
enmare dc Comercio al Detall, . lamente MI.... Estos okm 

,rwortt rzo% tal•o=trrAntrir=de: ZWirit,d;ernilt=uittile "et, 
040.

licultirlartal:hiártrt= 
00001000 00  lo 000: loo.:11:10:=:‘Lr,ri '°°""" ' ''"`"" 9. se trampa an. 

rimo de in.aidedn 

Reportajes sobre el campo faccioso 
León y su provincia bajo el terror fascista 

armaos . dos eme. de las annte. eind Le. en el más 

000.000. 0. 0000 ,..„1„. COnnerek0 maullare, la industria 

. satistmer vengaran perso. lana a la dudad v se extendió por dmiRed 

entriartrie Primita ,sidenem coa lraroun, y que bu-
466 EMANril&Pan COffieriga, • be adornado un. MeiriiiirP11-,,,,, 5 5,0,5 .00. [eme ante la sableara mili. 

inraritaCION HUMO. IMP-, der.. noleeinme.le 
Mira es • rri. áligniMg0 Red, matos por . capitán dele sarer. 

armara dia em1, y luego encerarlados. 
p„„„,... „mar 212.2211.2 @UPA 

p, dame cuenta Ion re- PUNA- AUTOR.. DB FALAN-

"It"
.aame erneder.

000,00.„00.00s, „ 0,0 ama. .Catando ins Militare, me hin-
areamart con ee luseiammto a. im mimen, y ...A. a, de heme, eran numn Pon. 
...pie trnomo. Ini.ga d.. • 
enersi muno... y Onnonos 

0)0 

elevolneoe censegonao rim rarise cd. mas ei1mme,
erammusse a Astair.. oner Vileia de marriar „0 00.„00,„ „. tion pasioml, asno de usi mula 
hrimmucaron.las emanan. .9. nolin. Mr.2 2. 0r2.2 nne
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Los trabajadores del mundo entero han celebrado el pionero de 
Mayo es. mes.. de solidaridad y. admirmit6,, al beso,. P.- 
Me espolut, a le cif orsarm ame trabajadora española. M.o 000*4 
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RISRSAIS OS GRATITUD AL 430-
01111.0 BRITANIC0 

Londres, (ro n.)-E1 represen 
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Payada la iminente llegada de 
Mudad. españoles. Serón va-
dee /ni. y proceden de Bilbao 

Flan sido tomadas toda clue 
de facilidades para su aloje,. 
to provisional en ropera de que 
se. Ilemd. e otros Imum. Se 
trata sobre todo de mueres, da 
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El Ello Po olor derrota a los rebeldes OH varios sectores del fell 
NOTA INTERNACIONAL INFORMACION DEL CENTRO 

El este I.  de Mayo, el proletariado Audaz golde de maao leal ea el sector de Carabanchel 
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M.O, (su ol-En el sed. 
del Jardne, Merme la Mara-
.. y Mara. de Taje. Y, ea 

,z,todo lo larzde la vía 

marr:ollaron hoy . Mulos 
laque que luto corto carmenar 

ce el avan00 de las poaiciones 
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Despt, de . ataque Muy in-
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Mea, Do P.)-Se d.de. 
'oficialmente la no... ad, la hondead lleno g00011110 
mal se ha enviado a fermlern 
no mis.. para Mecer el trO 1,1111111118111 
no de Abisinia aun Me..., Me.. ti end-EI Tribmal 
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HUIR PLARTBARO trado a ¡hatee de AM Y .. PARLAIUNTO MIRO ve, por declara1.0 miembro del 
rodete, (a ts.)-Eu la sesión 

01"2"wreill 
C000, , 0600 0,. *000i.000do fué candidato fasel. por As. 
q. I. rebeldes españoles hablan ,do.. 
...da a la noble., de la 
momearon de I. ...as y M. .11 Cerabeadiel Mi rebeldes 
lOo do Odllo0j,400 001 00 1
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Madrid, mj-Las Mas co 
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ambos han si, h.:Matizado, mujer muerta. 

INFORMACION DEL NORTE 

In prisionero hallaba emitirlo 
maierosas bajas Mitigas por

ti enemigo en bogad' 0 0 01-  0 00 040
00040.00010.004 olbj lo 00

momestedo que en loe Eme, moral
tes vams hay numerosas fu, En el smtorde-gl„,mat ..,7Daders 

redi,
„mas 

eirlanta pos., 
Potblos cermezt 

Din las hamm 
100 06 regalada oh, 

lit de km% 
Silbe, (I 0905' • . pero 

cid del 
litado el domirma. 

sector' de 
ma. -ron nuca.. trtaer

res, de la breo, 
chas Negra., 
Se hm mamado roh 

drie 
tm camimm con el 

SE AV.. POR La 
DE EUA. 

Santander, (e pm.", 

a los frentes de n 
Burgoa,E. ais 
ción indiada el sido male ,,„ „ 
omquiatando Untort, lagerjo, 

11 tier 
da sitiado. 

co, adjor 
Sude. y tes m 
Mi Un oil Luto.. 

0044 

.8CANTES A o' 
fehi.ad, 

lerau 

Cataluña 

0.1.1.110 DEL CONSEJERO 
DE IMPENSA 

Do 0.9-10 comu-
nicado del adujera de 'Deforma 
de erta soto. dice: 
NE., fuerzas bala de., 

dl,, audaz golpe demeno sobre 
les posiciones tediosas del Cas-
tillo de M.o., ...do vedas 
baj. a su guarnición, entre ellas 
m sargento a, Pelan, 

DEL SUE 
Deepuee de le rendi. 
ele. del Sentarlo de 

lat Virgen de leCebee• 

Andójer, ir en.)-Se sabe que 
11 410 de le tenell.. del Se,00, 
do, el .pitha Cords mandó fu-
silar e dos .ree'Md un patea-
. que le . propumr. la rendi-
ción. 

CM, ba 00010 011 
toldo las Vd. 

La primera bandea tel.m 
CUT w colad en el Santner.o. 
9000 un hijo 601 10(0 de La ede. 
ailin blarte, que se encontra-
ba detenido. My ae han amo 
trado, casi a doy de tima, loa 
cedemos de dos guados Mi-
les. Las mame M'une ze halla-
han sujetas al 0,0110 dei otro. 

'M Miledia que cormig, 
mcapar cuando nuestrae tropa 
entier. *a el S.tuaria, at 

Irrdt70301r?a=01-'51.11: 
.ra6 en Sierra Morena. 

En el Me., se base encem 
cedo, entre otnts muchas cosas, 
retram de Quepo. Tedia loo 
go.dias Miles Ilembm una de 
estas fotograeas ea al pecho. 

LEVAN I E 

El Estado aderviene gamas 
migas de Diem 

Ildecoia, (lo o.(.--Cor cm ca-
len del roan00 de industria. 
u la Momio la interim., 
provisioned de las mina& de plo 
eidao Ju Llaudeee, la Cuolina y el 

La dios.. y remomdulidad 
de ha emPresa quede. erle,de lemprehmo y E intee'v'encifin 
se limita,l o fis.lizer ea 00000, 
063. 

Comen de alele 
Valen., do n.1-1-1.6 a Be. 

ucarIC el pr.dente de E Geno 
ralidad de Cataluña, don Lura 
Campa., acompadado del se-
cretario general de le P.M. 

rele Itabanais. alcor:anda dela ñor; 

40*,... tuvieran ho d. do los 
combates más de &Memos in, 
tos debe,. 

Desuello del Marcho re-
belde. Se al ceeeer euro 
0110 111411011111, 17110 111141100 

Bilbao, (Ir descalabro 
sufrido pos lo timee. el sába-
do fd tremendo Fueron recha-
zados en todos 10 3011000 donde 
atacan, y en a.m. P.m. se 
M'ohms,

Ayer, domingo, nuorMaa 
e. aras. movamente Le Po 

Ilte~...."'"'t" bto.% =re: 
00 aslethes Negrase. Isos prime 

ex.enjeroo, al Ejército 1.1 
aprovechó la drearatura

00
cia para 

volyepte, que time . Rrave 
lifere a' los reidos de la be.pda 
Mima. 

Nac., 0.0000 1,0 enterrado 
Me de douientos cadáveres ene. 
argos y remido abumbante ma, 
tenal de guena, en, el que fi-
guran doa tanqu., 000100 00010 
nee, ametralladora, y fulles; 

Brillarnos asumes del Mét-
alo 10005160 00 km sedares 
de dantage, Melles p beba 

Bilbao, do ad-A,, doma-
. el memmo atad par Danzo-
., mira Eabe. 
armas 
Untaría bobeo duramente a 

mems,  ornmi
..ta 

d. .a 
horla 

,. ros laumi...s 
de causar. é:reses ja, se Loterra Neemerdt 
leo Mlító 00001000.o, 11,1 YO, almiealear 

0*1004
ad muda shir 

Mie 

silemo 4. m 

ritiimArivo'aor 
.11,00000,,. lotOojoo 

P'11.0fltratt
*1.10 ooiIoto 
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os 01 
nestaO 
ocia 00 

Y mas da. 

l
00 40,0,0 os Y 

„modem. 
0* 400 

aseed Pomo 
eniten 

040 000000

tootOr ttoirm 

*000400. 4004 00. Icen 

, ifill • 

Mien uta 
eful E • eddel 

por d se, Ami.. mi 
n.reimems miar , cm< 

nazionduaas Vea., '44 00080000 
publican, lednerla seo m ruempre 
nat eocialutes y mema. ame los acoda 

Se in= final a 

le., y pl opieha yom

NOTICIAS DE ULTIMA 

,=-4•1aJ: 

mamamama., Do Lulo. „miden. Amp 

is na„1-Una aoticia ...ada P. el boddiv. 
res ea rs‘dell1 Milimdo Memo. Las f 

dc barra. -da com. ela -que 
um h. sumad. a. loa mues 
tasca. AtOreno, Arca00 sls-
.r y Memez 1,-a, como con 
muenda del ohaprot C.00* el 
jele namenel de O... Dad, 

. UN mermo OS ATAQUE 

SOR lacRAZALOR Las asad-
ues coe PONDIO. 

Melera, (a md-drumie el 
diodo hoy el memo le.. 
atamr por la parte de Girada. 

Sec. norte, pero nueel. 
luan. le contuderm y luego 
SctrOatecarov eulrypcRiocate y 
4 TUCO • retome. 
E... ama0 actd 000 rePrs 

alción madera, 
meme. 1.• Mas mula..o el 
memo, sea com.,. 

Muge. ~la tnu „mimada
11 ollo, 
. bed • foado. Me Míos las armo mama dho, Comp., 41111,100. 110 601 1,1,1, 0,0 000 1000odl

al 000,o Lar. Coba,. Mari. para el Eifinito 000"'""A I. informada, les mad. 
Prelejn°1fmtó el se, Campan. que he- ro. „iy•y y • , y uno de bien miedo de .0440100.0 000 - 

afectan a Cataluña y de ceqd, nJoo  reg. 

Ubre, (a d miar LL Anual:su Loo, 
de Berma ha comintudo h: , com. Id 
dra encaramada con al ramo de 

bryeade itzliana dleebree Sier, 
trzzairción edeada ye: aa00r60.r,1:1 

..a temo.. Sota impulso d. 
o jt

Itrio,fr.M.11 "1 "'"? ¿U:1% 
'1„,°•'°:."`""•,,b.m.., • ._ ioeunda aobre M.. 1:1„:""*. brde 

gofo, ametrallado a maje. • m' u' --hfrf,e4'. 
cuños que musitaban por lea ce converdm ea d • 

1001 0000 Macaron con al 00 001.0 m010E - 
-

Crdof"reler f=ortr a.° rel=51.° 
men.."oe les canearon Rolad. 
tre. A baa diere de la mañana • P.T., ekeurdi 

Pe% dice q. 
do,o

y„ el ds 



CON 
pf• eldlernall de nuestra retaguardia 

105 y otros, Por hablar mas de la 
oda 01101 no hacer nada aráclico 
tría nuestra lacha, no nos- sirven 

isa acule Es retaguarld que habla gin de la 
Ill)rt..... porquetrat. pliblichme0lt cuestione, que 

e 
Oso 

''Vrorrnorlsrla 
n. 

r, 
d

;,./), alaina ...aosla Pertenecen' "ted.• «Odios Mdividnos 

,11:1:17rnIVIrzutill-4«. 1:2 ti stodt do 

melo que Sielepfe t,eee prencEda do sac 

in.ble estr.P... de caM que aborda can et mea
 lo 

' 46 

ase prohlemaa dejo palltina y de la gr., ..1.1 

de Illinked 
age grach. széséelfaa ae Mre. 057 mollas gente0 que enea. 

1.11po 
. 

neas neda práctico 
s 
I i 

0t .o.totiondl 155110 01 'fascianto.En 
• Idoto. plises, , 

que ma

5151155 SI 
nit.ro cho. ,r,„1„,‘„ 15 Zaá X

 pOs 

no se .ms o la acción 131109.110 trop. en clualecl'cilr El 
„age salpaOIOOt5SOi0Dtsl000tllLPs . estas hoces,

000154515050110 O5tl,j.d0O loa 5.110005100 ¿01 =0515 

1 . 

e0014 

wkwi 
te de Ma• mar, podrIonos. no justificarla, porque todo k que no 

„yo, rame ILOSOILs ne puede seoso justificación en estos 
una *o., yero si disculparla, no Laceria caso. Mas Ley otra gen-
., „.011 m sIto ma que . conowitax en vl 0S.obtmur,511 de 

rera. rtatas pecientem.lo la lonestdd se sus ou.uones, que, 
Manda. del hagas, no adquieren otras r  sana.. que las 

01.~ rano líe arte gane que, das.. piano OS. / al. necead... plan.m publicamos. eaunlla de g. 
disectrices de guerra, sur ,numas veo., en ves de aiudrt, 

y complu.s k acción aLmatenal. he apsonds la pren-
... publica en amen. eas. prta plantear pokansas 
y al.ot qoo an. deltemn ser goinetidoe a 1  0500440. 

oneerao eisie ouenon non al créeme de 
,sss emoargo, se han esl. Esto es ro y peLlin. 

Pe. jis aún ai ae trata, coma en multitud de 0..1515. de J0kel ognincinos Ido órgano responsa.. de IsOLda. bolsa 
medra Pando p arganiamid. 0104 mplicado E magmaal. 
lad do goaid. 

Amenos ivas pan. admirable 4 pinte. gallean..ts aque-
llo nodo. y pon...es que . teirgaa otra motivad. que So 
gre. al hohiertio da Ileplablieal os oS Madola a o,
yupwasum..• ac.rdos, esdareciendo MIS duectrzem, clao 

Pm... Sr* eik0o 
innimando toda arte. pera.000 el guama/ cla la lucha, .1seu 

a tono na la Ropo... del moas.tE Pum, ¿ocurre ale. 
Macemmente, huna de cantes00 que no. didle hebeeeale 

que representa a toda, Lao fuere. ...cisma do 
y, gris COOMILAY.le es todo lo sue su tuon.a de go.dmo, 
putmea 1510 0. -gIsern. I. partidos y orgams.o.s de.-
.. por c.ducto 10.4... e. el aeno 
18.n. todas SU psoPa.r01 Y MiLierencsini P. al 

oionp.la y lea ......procedeurea, domo qe con. 
rzue. eienaPre la mama de trtlus ano esa. ho ea todo 

loa tielan se han producido as, 
seepansamadad la gooierno dogi. slgs aéd S. da der. 

.50.0410. 55 deber. á ese deber ha de tener sn expremón La 
alalrala.lealtad para.1.5 demás na la m_sma 

Armad.0 m caite causa medidas del kotiereto Ido 
de Ws elleed0 .11MP. al lo ~amo.> 

galaernat, es, ware una sinproden. perunt.oregroda una 

mucha gente di unestra setariéerd.s loe habla art. de E 
ia gdaw que, . vez (le nuoar, num. y molesta a E 

libERIULLA 

Las "Hechas Negras" 
do (enodalantro ss d.. a en 

r tss raspeas hegra, occ. 
trtrouna, p... do os.. nos a. 

niar ":11Z.Zo=q: tla'; 
km. ies ete m 
munir. ron los mido-
4101405 580006100" y 

Itarri ertte Teta= 
Onnon de tos esp... 

esta guano. 

'10,s'Ii"Pruat 
- ' Por non. nana 

500 55500 POPO.
.0 min., libran 

w, 0,5 usg„ 
10555 55 41010 "nr,11% 

mas. y mimos un tramo. m 
.....csor y des Impolo 
ss goda orostraul, 

I5115-11755511051
,oploo

;t: 
iNic y el• sp.1l1550I5 1.05010 050. 

sziek y sus Imos, izo se 
Pum. IWILY ed/1 manen.. de 

101 55 

mkne, nono los papi. 
in lee,14011. y ka 

corno álotr y Itranco.. 
140Nt neher 000 00 ea' 

uno, ron u. ab. 

deess.. definit, 
da.moso arma on 

%no rf,,z7,?:,r,'%.„, 
Por al lado de Italia. Ese poi 

s "Metros% de "ma.srous", 

troV4,-,11,11ir°171.,2 
::,%%r,o," 170.1;1, 10:1„1: 
lid. o para asgan.. ....- 
das -détrriltr .trales como la 

frpart 4,=?z,2. 
tinas 
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111 Cargadse de la U. O. T.. soca I Alicante, untreole. 6 de He, de 1037 I Nada AYA 

1PARTE GUERR 
Centro.--tinla madrugada pasada En reclinado 

mil gran violancie un ataque qua deseneaden6 el enemigo nuestra 
ida derecha del Jaman, so, bajas por nuestra patte. 

En los demás frentes de este Ejército, sio novedad digne  do 
venciks. Sr Los pasado anuezzins filas varias soldados con arsino 

m".9.;rieparieln de TertreL-Ligero Creteo y cañoneo por todos los 
tantee. sin danos en nuestras filas. 

Lo eximan enemiga mal. elguan vuelo. lanz.do algunas 
mbas, sin cona,. Ice objeiivn-que se proponís. 
hjirMta del Norn-Aaturias En Oviedo hubo intenso duelo, 

dl ertiliorny nao.05 morteros batown oon 
 

015,4 las osos-sosas 
apene. del Ernao. En el Eseamplem. ligerof.go do mino y 

ain importancia. 
Se pasaron a nuestras fila, mime paissnos y vatios atildadss 

liaoksdL
con armam.to. 

Continfmn por inCcialva dé nuestras tropas, I. Li-
amos .nbates por todo el neme da Guipúzeue. 
Po, 5505 1. esll frente contimMearon las fuerns lesika con 

gr. eficeced, mejorando s. ~dones y causan. al .elaigo gr. 
S.  de bajas y cog.audole varios _prisioneras. , 

dai Este.-En loa, d.stin...antes de eitte Hidra...0 1i-
... facas, de fusil y Morid°, matra...lona eficacia
Alertas el fuego de la artillerk fama.. • 
' aviación republicana bombardeo loe mienten y astartdo del .2.dreeülldi de Zaragoza, causando d.. considerables. 

En los demie Reates, s.n novedad_ 

miowlyAREx. 
Senos Coarre..--,Esta mañana, entre las seis ylasocho, 8e neo 

ondearon In policiales enew.gai de Sigiiedma, obaervánclide elan-
oa ineendioa. • 

„„122:.?•'ázril,=111,-,'>=-1,12114," 
so la de Abanto. • 

Enss las st, Y las miss se bombardemon los alwdedores de 
edraS., con scaultados reop eficaces. 

as.,aervic. Meron efectmd. ein novedad por nu.. 

LoP'm"uni. ea 01 0010451 de defensa decae. ase un hldr0 del bar-
-e de guerra alemán que htry tres. .1. puerto de Val.e.a, ha ve. 
551 0001 prommo a M coma, nodo Es eateleros, regreaendo a con. 
amiación J 4.000. 

Los emboscados poseen mejor do. 
cimentación que los auténticos 

antifascistas, dice el camarada 
Cazoria 

Madrid, (so El-El estreon01 irme ea la dador ~maría de que 
sew de Ore. Público de lajas. manel. que n eneen-
de Deleues, jose Ca.aorle, en materna en La retagundm h. 

r'w-rtrti ">~tro '1'11.
lo 
 

00
1 

Latart MI que k 5,11150 04
oes termenedo con Zos 
ealor (Je actuaban pos cuen. 
D' 5 que .L...1 todas 

Irn'J'I544ort11 00 51545 
ka tiediara,e 

maldad.. los auerto mesee de 
usi pasman.. en csun 

P.21.'1; d'id ,111=lot:. 
.. Pus debe denudar50 ni un 
soloinim.to 
La porción mayor de los fumo 
tea detenido, maca au armo.0 
aren. documenta.. 

= 
trilrejtialt 
shari de rni ras. y tr Otre d,eio 
al abandonarlo ofrecen um dle-

117,1,7";i24':11.11.1% 

...alisa. la ashann y hm- el 
puebla puede ten. la te.ndad 
de que cueots can ima vaina 

Problemas de administración municipal 
P a q Ai tan a lo g d próspera y eig., 

NOTA DEL LOA '.›,ntr 
550 06.110.0454 Iso
 ""ita en insta de las realidad. de la población y de MY Pr. . . 

La stluacion de los 
'cafés CS dUd 11111 

ISIS M' Ole 

11 =t'II:, 'Irt14= 4./Cedeell de, trtrrosto del p.m., Ctleil ene fliei 
mida .ra 
nassestra mes prowpodo por la 

. .tresso, c. se izan. es 
.soces d 

nuoto,- gua hann Que ce bombo-
.. ks st.e. minar de los roc-
emos, soler,lodo m los p.m. 

Ire=r:st"'st r.«
con.user, os MILI de Madrads
o los golpy sleá ánns110 «riese sor 
ons 
Son eimireins, rejas día m-
noche, y onde no la moren Os 

Mana .jar un 
P. de OLL, Por .01.4 1 .45 
esas. Sos sa.oros., INaeri vencer sois. ....pm quemando ...ser el 

poder ele E reviera en contra de loe une.. de gis milm y duda-
;;;„ „ do, Y en tiempos de llame cuesuun . lop 01e11,,e0d yak. 

E sazona.. ooi.Aijoso. aLt10 S. SO 05Pd0IsL510,1lea. casa na amen ci50 
ruar. y sue pro ned, paaas runlosaa de prensa, inminente cie aleara de . tasormdel 
en Os Caro.... es time, 
en el Pardo: os «llora.. P... 
den uslo posición y se aleje Thrit 
P non IS postritrdal del Mudo 

.5515 0.050 OS Pf 
Wad. peculiares z cada adminstación muniEpal, d.t. del mi. 
si de la Ley, se desenvuelve de una forma tima, Una iminicIpat 
ola, trua! no puede desenvolverse como una municipaldad urba,
; m.ic.po del in.Mor no pmde .ner laa mis.. ...e-

ntices que un muaré* h.... o ..timo. 
aara deee problemas distintos a leerte .a Inalidad labra y Ida-1515e'e lee de una lo.lidad minpesine. Las leyes aon yha, de 
os en eart staptele- lo .1nentemente flexib. pasa hacer pordble 
a vida- local eta rozar In principios fuudmnentalet. P. cero, las. 

biadliaims de le palluca espesada han estado gimm. 
la siempre alrededor de E admumtración de los ...pi.. 

Esp. . país que Moe .a gr. trad.. mm.mpaliaM, 
...pocos maas.dr•auredo..4 oadadno unoo u000dia-
adades kif lo baslante Suerte para Mmeetiear a lis tribue de la 
v.ión bágbam y poda dur.. toda la Edad Mana, 
•Iara 41.11k-h.eo po el esparto de indep.denaid yaoi5ðoala 
da I. tribue invasor. visigoda.. , 

La vide feudal de España se empuntó en las municip....A-
haciendo de-ella poderle, fuero  1015.1. iante, que los tiene, 
que pudieron v.sol un dfa a la noMeza con nadals y honore, a00,
irvéron en-constar. c.sIón con laa in.limaniadee, que .. 
Asigo..a pemer su mero y su aut.o.a. Lee S.5k-5.515415 la.' 
sestr. OlerNa un poder feudal ejetmea en sombre LP ea villas, 
que supa...nossse chmaamense con los y loa reyOa h.. 
que ea -VA.. cayó derrotado pasa Alas addente,.. 
.00.511 DIU ...es, ea los de Mur,l ir, ta cuestan. de 15 01. 

ompaldades .psoeuro rnolumunra, choques cangtren., crasis 
inAmddrudes aparatosa0. Minnirme de caneMos. 55.00150 la no-

doblen, ea la Lheracians se visemos a aguar ni. munid. - 
de nao« a eoturkar is SAlIos. I en ia co.Le 

gual - Y segu.10 dorriendo, hasta clae el Momo anand 50010 10. 
vaanumwdzioute ear a los .1.00,s una constitución que ye,- 
uelv sz. u 

2.25...4121,....."-„.0107:; N.. de extremo-, pues, que en estos momearas de 'reviniza 

„ cimatin de la lidellIldtleeleil MULLIe11101. 1,10 no "LIT, debas 
. sigu4n ed pu. a, na.d, Por ...o le 

hueso tan dure, o. ya se hay on.evarpue ya ...y seyes, nObled„ ni pollo, se.yrados, 
pos ...de sossop, p¡soo.. gl e.stes en les ale. cateras-del tata. seco. en con. de losi 

Aliaja.ohntra aula ./PS Pe raussiopeos. b que es coutsalredueeste y perturbador 4 set-seise 
ritrd.S.sass Jste, de dra %líe; se unnitanante- al Avenid... san recusar antes por todos los san. 

, no o commulnan nunca con . for_ma YAZ 
Z7070 7;./:,,r,./Z.:ér. 15.150. de a...trae., Lon.lamente momdo hace . Prea 

515005105-1 1572 111-,05511-'"" 
ly.tunento ha iracas... Y mucho men*0 se puede decir e00 
censes se han cerc.ado a ese Ayuntamiento loa menos danza. 
1045 00 jda. Eso serie tamo isomo reprochar al pez 5540 005010 
fu500 del agua su muerte. Y eso no puede hacerse ea nombre de 
v.g. interés ni con sesponabdidad. Si Es enea estan snei va. 
mos a demostrerto ante la opinión como P.-5.01 c.a. 

qac la omisión va a creer a nadie 111 01 propia palabra, ari. 
P. esa demostración eficien. de I. hechos. hio por de. que el 
aguza del 5105 05 didoe ha de creerse por anie y macha maana 
cundo todo el m.do sibe flota ajada. Cortar a un- 0151150 1.. 
maño. ...Os mb.de, por que no pueda dele..., ea une Vd, tan burda. qac 0101 p1155 00 Im de ...sir la falte de Into 

Cheeoeslovaquia 5. II de quien .1 ymocede. 
Vay.an55 todos a regéver In cuestión, Malmkgisik. 

d cou o Ano ...Ud de omesdia. El 4110100110500 srs a de 
nadie, dechn., el otro Mar es del pueblo, y cu.do en los pues-

o no simpáticos.  LIS nmjcipios no.. rigen con simpatfaa, ee 
geo con andar., con neuneroa, .n posiciones politices, con  
usas de eco... plenas de hmradeai y asea nadlciodelidla 

II, 

Plan la hombrea sple rey..*4 hoy al Municipio d. Alicante. 

1001.040.00 voleo sus calles y 
asniner loir Pocificos woion. 
Zzyt:«711:11:1:: = 
efe. sobre Silba, pari'ver on 

=1:121411"rinur11:- 
din so. bandeja. Bilbao 05 50. 
IP ¿si  .150 

tirnbsts,Mntst 

Itrue de los (nono. de 'Hs. 

1111.111 da una gritada.-
Lid Limes 11 

Madrid, ni-El genes. 
áLaia miau. esta mula. 
en una Murta. Iria fucram de 

Brigada. .E1 acedada. rri. 
al gemml Miro re. 

Prouundason duo.-
soe el wnssern político de E 

1111,.°1,1=t,1,21.; 
dm loa invasores oatssboi.ia. 
de .41.rtd. 

ADAYATIMOS A SIN11101. 
an V COAPAOACIONES del 
GULES Ye. LOS COSSOISI-
CSOUS U SkedieJOS Jel, 

IlleGENT6 11111t 
NU. ALANO.. OYMN 

TAU YN /MEMA ...C-
M. ANTIN UA LAY dalle 
Ud LA TAMOS 

• YIZATIBLAVA BY YNAUGUItA 
UNA HYPOBICION »S PCMOGYA. 

FIAA Y CARTA.. lAY LA 
LUCHA YAPA.. 

Bratislaw.--Ha aido inau..ra 
da una expedición de f...0.rtlas 
▪ eerteles de k guerra .Espade 
Estia exposición se empane de Una, fotograffas, 
note carteles, matra mana, 
pergdicos, artículos y faunos ao 
51, Topa., mIs que se raé-
is drimanicameate toda la i.en. 
sidad de la luna capado,s y la 
intervemion declarada de lea'Ro 
tad., fascia. de Eur... 

HEindicatoa, trabajadores de la U. G. T., 
antifascistas, el periódico vuestro 119 BAN-
DERA ROJA, trinebera de la revogacilm 
7.115 los anhelo., d../ poablo trabajador y libre! 

Roma bocata a Franco a torpedear 

- las naves inglesas ea Bilbao 

R.M.... 11
,o loStols

,...4,/1.. C;reclnelloriusre .shar"l. 

zi°,17,0:41°1,75nosztt,. 
n

lisoEd 545. lo, tatos 
ann, /nto. qiie• Inglaterra .051 

•Reg'sne aratcriai baini lea n-
ra... ha dice • 1 re,e1: estrAol.,. También 
des, eNo 059.1d0 neo., se ano Mie LIOSO ,,Yerpllie,z 
torisedear radas Lo naves Intá. han P.a. *r.° 
tacas. El art.. Jara fan.. famas cl bina. méltinin orde-
n, te'ayngiaerra, il,5 rudi 

EXTRACTO DE PRENSA 
▪ •AIMANYZA. Y/8 05.1rtChs 

Pero hemos de d..rts, 000515 nueva pra. 
bode solidaridad monl, el bocho de que lea A-a-
minoro, da loa mía. demnratiord, al mano 
une el ?Amero de Mayo lo h.cierou apelando, 
u. 001 5115, 00* respectivos( Gol..., eete 

do rizt-11:.11Wiltr 
en su rajen. ainiva a León Blum. 

Inebe naidenta da qua uu ano. P... vle 
Lo impdaibilidad de ...ea . represen.n en las 
has majatra..0 ejeculvas do ani-P.Piaa na-

mt ag. N. Pa, IdADRID 

o .No.tros guarismos establecer la «Allí. 

,ttols do grInutz;,,r- " 
El 055 p..ods oolscot o, 155 pAr"t-r° ,-nuo.14145.10 do gotoma, wold4 clama eme 

adoras. Ahora, después de baben. Id.ado a le elle cont. quienes . anlevaron el mi de je-
d.Pats de nueve sumes de nena mullo nata, nema en a plan05 nna mundo da om oda alteres so penen, por muerta mrte, 

Meter de cde, a,a mranda de toa nolsootod lo loodmidn one Mana inianadon' 

51.4 one mia. puedo m'OMSto loMied ea 4 trabajo . com.. .idan latanj¿Kgris. sim no ...mido. - 

.011 

PC «ÉL AIWYCANIII, mono». 
combats presentado al .Espaán y SI yelesen por loa bravea aviadores de la Reak Wice fuá PrOmeada POr la notuodad do defender un harto de la Marina surten' te del Reino Un. do Nosots., alzara, parodiando al numook 
Y 

dm. a 1.kterraz eSeñor, 
Marta oteen»:



i'ághea • ....,„„ f„,,,, 

La combina finliCriátÉiste 

ELmiedo a la pnblieidad 
¿A andén ha de extrañara que Fr., haya ...celado a un vorresponsal ertran. por baber lacho en su untelico-nada ans-71., 

nos que un ' auglésa.revelaniones acerca de la ocupa. ntatmalmnuna Y: una laustler habría creido q, al penetrar en tenitopio facc ' nytivana suelo lasitud. P. muy encont.a tme ses und fuerza, ,Mde. naturl que . conserve intacto el derecho de geu. que p., a un majero ajeno a la lucha airea.. un vega-Manad ...55, bajo la salviguardia de las autotidadea . litares.Yero e,o yo será con los gnu-ales aftignos. Cualquier jefc N tri-bu 9.4 lo. respetuoso mn el olmenador que esta gav, de /Ya'nseartgeig,, , désp.as de Las provincias sometidas. F.,, loan... les ¡mamulla, ubre todo, My,' untos svál I. deslaza., qvie-vsaaeten a diario, s55111..1.fondo tenebroso de su omnipotencia. El alnado prende totalmen-x la vida-la muerte, mejor dicho-.p55 el campo faccioso. No ha. blems, de stal petlixpaus, convertidos . boletines de Us coman-da*, militar., donde no se perrate U menor discrepana, ted, 

inimoba 

, ni sig.. e. ddscibu al ...ion Unidas la candeal« Y ,.. 

rrfánizstrtetteknittlnT_ bel.. líen, e2. hace reatqad en ems eudades y ares. Pusid. Insdat~ild isquieada son los barb.. pmto 

a MiZentrvrei4Iter ar it2 Zrqtt,'IL-1-d= el diiioutlt dituu e4, tápico a. 1.«.-dudi d. so.....14¢... E", aiírli511no, la ,.....d.a d. ese «don, de la Dificesis de Vgt,tiao, que consigna los escuna. de los curas vasnos count timer. u..., su a.dA ,,,,,,,,... la moral de d....1mm I..1ftaidlati 11.511; .......d. ,'1'P..., d concepto que ellos 
Gaidn'ele 114 ,1445, 

Pexo ¿par. Iti asesinos quemar la historia y deshacer las bu,ad de sangre «55 51111 marcadas ya en U piel de nuestro 
,,41t1' 1113  o nalis tarde el ....1.........1 todo el 115 
srot ad MI .1... cm, la eivilizaeún y contra 0144., «Id nme Etrettiii invendible tolera y enimula a n que se conmueva /a 
crAlia miremal, que tomo, dula Ana, Itran, Ni MUY 

loP"1¿ek11roUtajeaSEP tali:r zr:uonutzr d'el ., , dolor y la av una , ianzu a .1.1. alas. y Las 
berlatáj gd M san, y- la Nana que anead., al adungeu a.. ..,-.1-, di Máquina; de iguana tiel tuna, u aleya . cuneen.-5155

ri
611

atlarelv
errearyf511

e
11

v11:11.1t 1ZX'1,1•1gertettz..n'.0:3:t 

12,141.1 1-.Ifnvosrl,trzttt2zilx ...Molí, Per5 . imposible reprima un grito d. p......t.., Ira 2 tátda. impone combata, , que el lambo danta 
selhanreSISS elementales de dignidad humana. 
' "uf, d. la Nbeli, Suba de d.Marse . a ..., una campa. de falsedades y pm cs-oaN.o a confundir y dissonenur el c... 

"g• E22. 12." r̂e:s'eOdt 
mandad noreLtrsi 

'-'1111eltivq'uv„a 1'fievalvrelivarrrilial 
tran, co, la de vueionalistun y «rojos» 

uo áro lado ¿ Nacionalastas gl,as 
A,, Intatd, zlemui., uoros y lemonarios colean./ 

Itiestrimi a la Repdhlyoaddemoiráncal A pesar de las 
om.due sle están divulgando hace nueve meses, ahí 
il, las Pirineo, hay iletirdicos y polticadque siguen so, ten el equivoco más repugnante cuando se trata de lanzar la ad. del ano dv fuerza contra la legad., upublecana y 

seguitri disimular la entrega de España al fascismo dalo • Foo es lo que ba motiva, pi,,, pSmente, /a ¿arsenal. 

1,172/1": rtes' "112: 
.0.4 lemudeds.. Ida 

streu;rs de su remen. 

ámultr ¿Vrásrl 
11151 

mosionerol italianos en un 
dual. de Valen.. 

-41.e acomp. -dux-
def domo Márlitto 

popular que na huello so breve 
y ár.inte carem en los Mentes 
4 anea. lIS 116115151 
te al 3,141.51111 551. •••• • 
• stam. Immuca t.,
tim inerte.. 
iodn-122. um.a rálnet.ea-
te la mni.st ayos. illatp. 
con clanichid 2222.24 4nutaidi 
y su nume aoWe los ma 

Lberts eta. 
1.1b141 Veo, goal, de P.M. 

dad y rmpeto en todas 
Buedu outualodhodo Sdaidítá al vía. a loa pídame., con 
es. camelee enado con. 
alnado Esta entrevista ha 
Me. tu, coMiumacián dr 
Mídales aprommadmmum m 
nyag.datiatura Ambos, son • 
dekti,Se Ser. la catem 131 
balata a ad .4,1,"ne a  

U....• No toda,. ef.1=- a'-'11. le. Mftbide Mtviirid Ilt"i;r41Tra•-5191itZ lirVvi" r, .'.' e- I" - z: eiv..1.--,„, compra mira, no"hanUien los r., la llegada, ad • hora antes, Por esa cualsnan tu 
1.Parsls:21̀.....2 vvrsI'van todás las cosas. Ad, o s lin consomeddartr. 

r P... Pm... a VI villf. r.inch v • 11-"--

ian un ea, asolanada ext. 

uniones rada dla. 

'1,W 
outza, la deuundm., Algo lo re-

. m t., 

Mad uunda., con esos car>lano cojna.s.
Mates Pire pa 
amer un poco el terreno. 

Miriltab, INIRIMMLB 

Al ver qm ots. esicontryis mn 
..,sa 4,2... dno 03 »lima 

Reportajes sobré el campo faccioso 
OCIO DIII nOCIBLES 1551,0 

Ipenas hal, pedido su bagre- Lo„.10„ , e • r°,1,v117111,5:111'11747,1122' 

151". 511.1,40 -Y •P11- temple al reue,45, en familm. 
invitv'esItat vvroulblo'Verm 'Ustetilmiardie aa tan má, 111,5.211. 

ao Y u.' que ha. 'e t. alemana ye I. qua, 

1"rn 1v"vr'' eI1 la"„n gastar .ando fuera de la a La gentei ontineinazr.gida que se le disnea... - misma Sompañia en que u en. „guate,. ne que add. ue animarlas para 1. 

contratan en el campe 1.1. no..1,:otra ecisa evo orellek. One. entre teezr,pez,zerer-,_ 4.13ere paridelans betiel a u-

g.. ¿Quién Imbla de pena. nue agrega el otro. v earn.1,117 

Manuel CuIlado Alas, acaba 

!varz1v1Z71,1"''' 2."Ca`,:1.64 .  .,T.... .rt,,,,t 11 I.. ,,,,,• r„ 
1 ...,..,..,... m..r . 

,t,....,,,..,,,,y11%0...¢, ,r,dottrc„,e,:i .,..„.„,21 1/,... ,1„.; ,,, la r validad entre los Matan. i ' - ada más entrar, mata. a 
. 

lie. del Eyért. po.larudon. os. bis elnbadis, otid,_,ds h y Fu manen, emu.a. ma ,au ¡Asalto, umtayalt°,',» afma. y de
Mo reetb. con cordial,. d.:Uf...7_ "rdirosst».!Lsirs nem,,. a tiros sus bond. di los carabiaeres. u. a..., A.-

,11:111°.-1:: z' 14,1211rJ1:1,-...-re.t 
5-5-41.:v-•  .1.1.. .• -,..1,-.11'.::.M."''....1.- P'''  

1.,Inastante„ L. ma.b. din 

- '11'''''''''''' I Fa y h a .7:: : -"S e "puede. T'ddeci""r"..0 
,r . hav una sola prisma que : 

ble. Apenas u vé gente PSI la 
E1t1 It's Utr'11'r/r" 'a" ; • ''•'' r•'. • •11‘...; E de eEeervi 

oldad. que oupan las pee, 
es enemigas. E. verdad .. lis Desde 'Talavera, salin Para us la It'll'ete1vivs1ZrfanInrull: le'vqtesiiv1 11.--el-rIe vavivgd-Is 1.1'1dsdu.

-Lo sospechaba - Me, un- mamaba ...el E.E.E, Y • k. quiere. No timen a.m., La. an. a romper,. mo 
• tyyie''` '""' d''' °Is"'''' dums d. deslan........ . u resiste a ,..kr areins, tm 1-. .., a-tt.s.nr,...., .... 

550 55 RISpO O, 

• b t , • .t á equí e, 
Pest;Sitillift ylanolo  '1.1=1 '''.11t2inV1r1Z/S. bilo, al Sama.° que se abalanzaba 

sobre su compañero pua @bra-
ma.. 

Es sa 111111. Nonabfan lilléide-
15 bl rao„largamen, 

dad, eldquidirle.htrend bee, ,11111 ESvalPvi eaeima., 
.,,,,z1f;.zonoelaisb.pregunt4 

-4..auciztut. a la misma 

Irlfaa~cdo"'el"112""ar "de d•-uoYd= 

.Unts marrana ctinaciamob 
teta pmendedelieve, con dremb.. 
. fumm,lefeziatencia. Osuna 

18•31 EtiCON-

un sol.°
Oslo es intuye,. 

ddsa 
habla de .11111, 51111V.: 

rI,InItlr'wla 
drid.Vricen que u ultra. cuan-

trdlrey val;111=ráU'''' 1.4. 
para convencer, de m. gas 

nan. Pero los soldados u andan 

relelter"t lePtetriltvatel alta 
dido Málua, pero la gLer. Id 

tas 

tienen ellos ya hien penada. 
-Nosotros-,ade-nos 

brutal manía en el,.,,pa enem- oo Pm» que deen lo,ada.. 
1, 1, Prelpgandd del brea. Po• 

-dama no viaísteis los Pulo. VIO. g. I. d. die. 
Un.? v•erdad y lo cre... Lo eree 

-No seiálanuno /..• ...-
Andonam Sluchen. esaála -magros. poi, 

rada 1e1560 de .opaganda snuern 
hablan, av inpflaecia. ence. dodási.M. -te dd addadon 

laceira2rEte tIldrIcrItc,V 
vmsmofde mos babaza. Ara 11,..Ja Ca nianoma por aquí 

friAreave vIel 

lleva Manuel Coll 
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tray públicamente que ha. 

 
1111111 

'que obt.en'eUta?'v"atrPVos.""'' do,renovado tres veces, miau E
55,5_s.s, 011501515111. 

Éxito 

Ola Ptitó BIOSVP Inri de lirbaIl 111u=s1Z 

t' stpl'sel ene. go De los aco".:" 
ue 515101 saber el. estado de 

Su m »Mema. , apero. ser reservado. 

• Is, 114.51,55 
55,515111 5,01 51111110511, la Murga 

, aparentan descourver la castengia de esa Inter.a.- 4., el ine Porna.Berlíti ha consagrado cfnumente. Lo 
•nn el libro qua acabe de publicar el mariscal IX Sono 

ba que la conquista de AbiSinia se plan. por Masada, 
m antes de que oeurrieran los intendentes p11 Ip • 

to; también u ula que la entrga 14 1115,55,4
nt 1, tratin muclio antes ele ngyn Se 

In de sangus, de no haber trannfado el 11PsEPvYsl,sen lar elecciones. Pero ante aq, formidable mosInanto pvps44 
qatelaba u. que la guerra para farditer 01 fascismo una tau 

esa:cirílica en el Mediterráneo. 
Por afrontar al mundo verídicamente sobre cuest. 155 11,555.

Ndrutal, se perague a los periodistas que, vomo Pecad., Me ara. 
innlado pruetaa de la conjura. No u tol, que la oft.inn euxopea 
.11.O1 la vedad sin mennueiones. Y la verdad es que las fuerza.1 
rnábnoilialibs europeas se 41555 515 aforrar la paa del continente 
Mjo la famma com.. de las 'guerras idedilág..cas». Con la disf 
culpa de a.mpo comuoismo, se 15,1, 1, deprecar deánitive. 
ama la demacrada. 

1, DIAZ FERNANDEZ 

Cheroeslovagala 
La guerra española vísta por los 

extranjeros 
Praga.-.1. Dablee, periodiss de 111111 1*0,.

rilltagitree. 1rva"p1rn: 
¿'441404. voluntairiune, • 

“..,;',:ttrIguilix, nobles, no 

01,1"tliptIntr, l'ordavt'

41reiraneo"11;1A".1',11 petenera 4. nuera. 
Ud ~sal.' 

‚sOd, 6101 II Ill 
o te arena elva,fieee16.. 

14o al hcimbre que den.. 
1,555111, 0. rtro',111-x 
Me del custrlel,, sithidn 
toinde al itart. 

jos demáa prlitioderoi de PM-
rray 

CAN1ET 
AUTOMOVILISTA 

CENTRAL CINEMA 
Jueves 6 de mayo a las 5 de la tarde 

ESTRENO 
• (1•fount7W5es de la interesante produe• 

ción en español 

Caballero 
Improvisado 

LANDI 
laboriosa vida ay. 

ven que pase p. el h 
con,i s tand o mlov, 

loS v a as Muln 
res roa besos. 

Plidto sia 

Lu solidowd,* 
norleomerbas

vitlIST:15 
Pugnen 41S / 

dre't;'Cv,  4 

'1 pSI 
Amé, 

a. tokid 

IradriravIn'Teloj 
humilde

.sado. Asoeiaenne, 
comprometieron a .tregerlos meses cierta cantidad 
%%ola tertrett" 

A' "Ztill'u-
saaas4 44,1,0, a Ar... 

.t.plrik 1 

H~.Me. rmialMe. 

A vem.s, quimem
cable latáis. 

........ 
driísteler,e. 

II ra 

Estado* Unida. 
Carta de un nedporquino al ex 

generad Franco 
Nueva Yo. 2.24. v de Mplorea.na 

de Espada p114111 P5111145 lo 7.1151~-4,"06.011111 /1 

de gnus Vd 
gaysz

0.¿Iri.b 
tapian. en los Estados U, No 811.1, obedatoor dut 

m mume mejor d verdadero ori. la despenan 

=4.A. puede con...seto a Vel. TAVOZ 
nlitad. Por cott el do. Mielo m, rmsen. 

los famosos. La upulsa ora1 
£1655 15151155 tds áuros en ene tr ss° « no b armas ea el jka

. £01150515611545 '   ~la de 
1. "4*-." 

aeaa, sa.¿L. hombre irsi ss'", deis'ed" "."42""W-le.
m dc mynams am !'S

5 'E lE
púbbca ErparloIrt"tros .ige. 

dssids MUadal...• inisiv..1.s o 
reeeberesallar lea .1r...os , MUDO 1º5 5,9 ra a en.general...1Mes. 
Part jellre haddebidoesar m Mames 1, Cae mamar ~rodemos 

.a.en.da., los Italianos enádá-
lam.o Prefer.ble.m iba.- de 

Con lo qam allí snoe416.11, 
bastmte para que a uno. se 
rompa el a.a en fragmentae,. 

unto-11.112r,11.:•11trr 
dia de Amito. 

De su lealtad d la causa del 
Pdáble, á la mum del Frente Po, 

fa"""Oaluta"riár da I,

""I tu; pb.».. Aqu mtán 

4jf "" " 
PUCCIPID 
 "or 

rátdo mra Llegar a has filas re-

"Derprs. de lo sucedido m dd, 
12, , ao Ileg51.9111 eveer qveegaLigunba va iperzlido' • • 

111;: 

,-FAd.d» Ad, do• Cierra..rUtelatilttt 
...7aia="'",71:11..pzit7141.••1"'S lalralvedal."11Erte ""M:ipa.""11:1 tkOird.'"e"rninF."'"""" F""c".

Pinclatlqupar I.- taapeoPtnn1fehe Wr 
meto, a. que va. h. de 

-De Talavera at../11. 1i'vrnt'aloul.a 10,04, meto -np.as se trapera aon 
0.15 4, tierra eultivada. £1 .6.,  

d"2itlálbt'Salr'd'et SU ZA 

Mea.16, 

viírehtba stempre, N., buen Inglaterra duda de Franco 
dndatto de sater pm donde en. 

um, 4.1110, y mis Berna.-Con ente tftplo láser- Gene oí141, I, liquidmi. total 

.4pumti a 
 50,1111 

;fiad: 

Monumental 22.71.=i1 
AV A LF111530 smeo ALTAVOZ, su. st. 

0,110a1 de 5 19 sache Mal. y la <leen., 
2 0,151...1.1w en 1Mblim u0 o 

de am mluestásalo 

P1. Gull 
1"rni"inPl""oticialiou Ve.a,e, myrim.Y. si`iPitsuid 

,flnaehipaar4.... 
ainono:leinen 

imm oree... ate 111111..., 
E. tl otlEu 

  das tnenr al.. 
kaAlkaiákaAÁAA41 aanams. atan 

maulle: decorada 

sis . alge de ea beel. 

irelpriálts le el
VOZ, 

*4,0 461 eapectiml, lada; 
menaje. que. eimerit.p. Yiis lleSI Labor deannutladels 
ltde, noble.. Minan 
faltm.a epa ata 

TlIrrEirPIL 

ZreerIZZ:PtcW., 6.

7.1Z,Z1114 ,:'11 
111.4:4‹.171 11°114 

• F.. • 115116 .141.,/,“„. 41 el lo iFsist 4, 110051

1,24.%-airirrrt 4,11- estru chame.. • re-

Impresión: que ésto se,. Es Er. 

Trobojadores: 
Estos AM:menea, sigaieudo la U... que . ira-
Puso, vende 0, tirtícule. pre. aunaos m 11,14. 

cito de le clase O.M.. 
Nuestro lema m abara, precia y mejorar calidades. 
Vi•100.M21...11114.• 1 klgll codeceima4, Ip 
lodo atoes. Bandee, 24nema de punto, corbatería, 
átumeerim .sombreala, saya., bastonea y p.m., 
artículo. de viaje, medm, ropa, Mama, bina.. per-

fumería, jugo., nata-cuna y silludoche. 
Saitrería, oorte eleinumc, 001*006. 

ludes MUNE "El Aguda" 
SOCIEDAD OBRERA 

CNT. 
Allamlra, ATII ANTE 

»s., e lea typu rebelde seedu dAreveta en el alto 
.Pelo, }la cambiado roundeta-
b.l.p. la on.n. sabe la eit 

ar,t.12-70?:-117:111= 
6.55114 guerra edla durar II 
iezpo ilimitado, elle al. que 

F neo no m aodrá mm.er d 
i ahume grandes Mitise milita-

ren en los próx.lu tro ES pata 

l'illitniecterntra '?"1 "t. 

1204,11 5500049

Central 
IV. as/menee/Irá sventan. A» 2 19 taaal 

mimmeno d• la roma morleal 
edpaliel 

ilUMBA 
P, Oto, Itaf1 y Vuele Lombanl. 

Un esamiamente atol, 
111111 ex1 loa legeilaedleal • 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al inmutarse 103 obrera. de GAS ALEZANTE, de esta indas.,. solio. de toda sra abonados 4111,110cua-te defectos observen et el mrvicio a fm de eructo, go-toso, I, hunediata corre.. 
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04410.0(00 02 p,l. 

eenor Balden.' 
EL PAIS DEL ROCLALISSIO 

IRIZNPANTE, ES EL COCO 
DE LOE FASOLITAR 

PAM, A.1-Se 1000000 201€ 
ennvenatrun. entre persona-

lidades italianas y e..€ que 
actualmene 00 vrilan 
mofan la quo.0160 de ,,,.o do. 
peesestaezarz;I:sochar_la 

'rondar. & 
.Soriflice no se estable000 e, la 
tárnm del MeEterreice. 
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INFORMACION DEI. CENTRO 

En la conquista de Carabanchel por nuestras tro. 
pas, se libra uno de los más encarnizados comba. 
tes.-En las trincheras arrebatadas a los rebeldes 
se encuentran Inscripciones alusivas a nuestra 

eran «Pasionaria» 

Los outrooloaues ao los te• 
1111221 bfill1111111111111. 1111 rereem'''
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 lot 411111111212224 21111211.512 

.dar del". aro... • " ' 11111 11111111111 Mala Ida 41 
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Se 0laniaron entonas cene. ...as anterior. 41110022016.100000000.0000 
ces debombas de mamo y ni a. Barla ...a dala Can., .0.4 een nVon 
asi les rebeldes cesar.. em. reLmeee busese 300 ••••••in 
M.0 una EA. dklm, yero dese. de. neo. ele a. la anule. 100000. 

0120 fin las trepes re.... dos traraz de combate, su euume ennarm0 gar 
000 0011.100 de s. parapetar y t. recaraelo. • en loas .ternr. con. Madi., 

Ba. el ale derecha del jara. Y Mtadtb, enembee debe d. 
12,11r.r. "0,0,-oz o to. ue c. pea

Mos no ha cardo ningún pro. P.. que se▪ atenuará eada 
he, aseripric.s ye.... dentro del casco de 

ontafjelelat etrle fidos ...ores ...die 
advd. • 

t.. habido .nquilJdad. 
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En el reato de las os. reo. 

talr.e'u=s ballet Eglidli del molo 
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DEN 11 111111 1116Initt 
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0000000 4o..o,o. 

:das se pa°: a 000202 6120 
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res trItarnr =f'''111111 
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mimar ea use. oc cunee, en 
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nEUNION 1411. gua-m-
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Load., runa. 

°e°69'.' Ittetlendockl0etrgra.-
000 IdO 010060000 40 los baures 

ae trae In?: etrutrtlareI 
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a. ateo de De poblaciones 
viles. 
NIRITo REBAJAINIR SOMETIM, 

EN ALEMANIA 

Hu.a. 21.1-E1 Itei. ha 
dado el ea. del nombreeento 
001 01000 embajador novielev 00 
Alune., que será el camarada 
Jumeeff, que actualmente des-
mancha el memo carea en To. 

El actual embajador en Belio 

italo d....vague cargo eu 

CUANDO 

Roma, 10 Popolo 40 
Rum22 g. enlaza conversa-
ciones itele-alem.es, aparte de 

examina-
do. 4.40 en Em.a, que 
cada dke, más grave y 
causa meya«. 

81 00030€ internacio.1 es In-
eficaz. 
1.0. y Alemania permanecen 

finne. en 3. pediatra. y ..-
1.111`": 1.'""` " 
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111211.11. 
Pare, It m.)-De Bilbao oy 
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drug de hoy Ere. 
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A FM. LOS «Marx. 

DO IN. 

Parie 41-D.Y. '15 g"" 
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080 000220 I. e00 bancos que 
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Clatilf011 

Cameleo., (a 
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repula... h. castigado unen 

posaciones eamosnee 
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de la noche ri
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La destrucchin de Guernica, por la 
aviación italo-alemona, vista por 

un periodo inglés 
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rdenk Pea deotrurilan de 
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toda guerra ae realcen diariameu 
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Pos todo el mundo acn 
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Ma efectuada par otros hombrea 
'modos, preparados también pa 
ex mor., Par un -.tened bes-
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effin elet, ~tener. cle hombree 
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e., todm 1* jamadas de lucha per la libertad y per la demo-
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mapeasaiállsd. rhitt m labia uneweinede Ore sep. Peco-
. au más, cod au mesa. 
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Cl son mutoszso tanta 4 .„1.‘o,

ye los locerows no hm de des-
aprovechar la mamón para pree 
mil. Me sit.... mte el qm 

muchos de ...Muga e... 
Pere 21,:la .:o .. ha emprIndido 

41..P.... EJ. p.m... ...t.  ' ' 
L Casal. 4, o, I. omm ..... y deben aer m „p. 

,  M rie 'd. ,,..,.......--... pan», de la Ilman Gales. de 
...,.. f....,o, • ."- rebajado. los ow enapreaden 

feetación de Lis mas relevantes persona-
• lidadef del país 

Parga.-La dea Embar , que asistieron Ves Ministro. del 
iedor esp.. en Bruelaa Don Uob.erno checo. El sedar Case 
Angel Usorio y Galladde a esta no, entre comadrea pruebas d 
cap. ha canatitulde un acoa. mimar. y ama.. celebd6 
vas. sensacional. El día interesan. oaufwermiaa c. 

tal e9 ab. pronuncia su ame t.. dmound. de -Praga. 
cada at re g. audiencia especial fué reci1' 

1.511, 
mucamo mamase 

z:
,  

a ta o 'q
tIn cosa, que mian per. 

Mete. ya no Pene 
11111 al Mutante seta; 

11.1 qua no astá ql 
ara bano. ti que. romo la Intéler 

casada.,lusszr Pora ellos es 

laptr tm11.11 Ir; 

r.2' esas ta ,1‘01111 columna' 
y es cosi como Mamar m 

Itals In, 1:11791111i<r"<o rdiers'er " 
Y acometo ,011 los bien.= 

re la que. calamita, ollas, los 

"'""Iro'n:Iriton"ferre.mt.
y amadas M tato, 

demonotia, do lo liberta ,y 
Sol indulto. . 

MIUtrozit":t"j2:1'''.

rae. 
debo 

OS lad, 

laS
shi!'rait 
la son, 

etna M ser 
rad. cano 

m'odio o 

srIOt Seclelista 

Imiendo el cicl1. de charlo 

4,01,nont rzt z,̂c2 
6,..erne 

jet'

da Ena charlas serán a cd. de 

II III- Arzlt. -y re>11,0,. 
asistencia de el.. 

lita.es de es. Pvestodes, 

zr-1..1`11,411/27/11r 
la Mided de los aasteltes ..p.o.rlajoch..e de„este,:wiza 1"'„i.V.," ayclta, 45 

"'", ..„.„"aarda 

La Legación de Emana ea Pra español. ecamigui.do roa reuma  
gs. con motim, de la mvocia del éxito. 
s.- Osa., olmequié cen m Puede dec.se la visita a 
té nos más revelantes pers.. ota cápita/ del pollMo copa-
Idadee pedid... intelectuales ñol, legrado aumentar la aim- 

EXTRACTO. DI- PRENSA 
1111 eanganDIN, DE V..41/1 

a u 

BS 8H I 8SCIS 

Alleante, eeeee 6 de Meya de 26 

LA GUERRA Y EL CAMPO 
NOTA DEL DIA t'.1.n1111i111.1 

Ciliada hacia la

Zd, em. imort; a.. labod, amando . ella su 

fos 

no m e 01 1,545, q. m 1:-",,`""1 liv.vvviir 

Uf naw. r.petadas. 

Or OH N ora 

Ordeno de la U. O. T. Alto 11 

Effifcito dol Contro.--Sm uovMml rtnyortanto que comigunr en odas las frenes de e. Ej... 
In ay-Dejan republicana 1.1116 mal, de reconeeimi.epor el 

'ole de Guadalajara, bombardeando la ..i6n de Eapinosa de 
almares, con positives resultados. 

Ejamito fiote.-En el Neme de Huesca hube Manso fuego v fusil, ametralladora y °amero y duelo de artillería, In couse. 
neacias por nuca. parte. 

Ea los demás teta. de eate Ejército, ligeros tirote. air, im-
portancia. 

Entreno del Narlo.j-Exttli: En el frente norte de G... 
delooriztdu laa repo Mear.: ea.. 

.
55 

retIrara
105 114 
'r deaurdenadiMente causándole un duro castigo, , 

En el restd de ate frente y en el denlava, nuea.s tropas Me-
ar. dummente posiames enemig. matiglindolm con Emu Lo-
madad, caus.do á lol facciosos menas bajw. 

Mutander Ea un brioso ataque de lu "N.a Mama,enemigo unos. pareo.. desde Los cuales se impide el abasteci-
miento del puelaLo faccioso de 

tarp= " 
Art.., En Oviedo inte.o duele de En ti Esnob 

prora fué batido ...me por la aniñe. leal, el mente la •Ve 

AgropaciOn del Sar Tajo.-Un grupo . fuerzas- leales se isam 
le en tedr.o enemgo, ef.uando audass gol. de Lomo en une 
álve, de eleMiciMad .que quedé inutiMada poi la volada. de la 

En I. sin novedad. - 

mARwAyARE 
„loa. Con..-Las posiciones a.m. de VsPeola de -Renes 

res eh el fc.te de Guadalmare, han salo objeto por Mblit. ,lant 

II qn

...área da los facciosas.' ° balo; 

de dos bombardeos dar.. la asee hoy, hae.éndese buenos Mame. 
. Nuestros spara. rearmaron wn novedad, n obstante el fu o 

que contra nosotros Mva la artillerta • ° umitlne, El campo debe ser objeto de 

lássorio y Gallardo pronuncia eonieren- ,., 
cias en Praga sobre España ante la ex- 1,11 a ,s %. extifyzlz jo-

11in ronce. puele 
, 

251 Lan nacasann mia P s. y 
• kit no ene... oposi-
emmioad Se ea te et 

o-

lIttOn pala toda &Paño el. es, 
extremo tromemmtat Pma me 
Ill mido se Itim o» el comino 

4717:4. td°4''' 
21;4i. "`?°.....d. 
spbasabiltdad nflortím o:mim-

ara con id Gobionto Pronto 
establechnianto de la itonnaL,

di comprar. m su 
MM. Prado va que es, el mfue. 
M me cámaras. oue han de tener premia veme. a se 

Tq,pthit, 01,i;bs 

O-e...pis:raer. 41. región 
mi:Monta. Creemos que no hani 
falta y que todo re. soluciono. 

laVogarict> " "114"

Mes van. .-
..a noma, aua me: . la toe-
cama, sin ñor. P. My.: • 

11
• Ette determin6 una aravejl eastt

111 
5111Ccr=owa= 

'• de Marro. Era. t on,
W"< te"Vel '<u< 2rijo': 

mtt""Zrto.2,"m̀lr'
1-mttom kkkm 

pueblos dc au b.badd 
Y esm memplo nos 
en la retar/ud.., doade nuestras 

sor. me ineimine 
boro y que lo mmao ‘tk 
sinen'hacer, es Vabajakreindes-

nt 04 

'':111..-4:,y511,-°,:> 1t5 Ut 11an 
trzdIr.=1°p:,:zrr, 
titaresta. 
T. te a ammlm> tme«::%11: 

I. mmetmtt del trabajo de las 
Sociedad.. Trabajad., k 
la rema de la Unión General de 
Trabajadores, Ya qua 

Ins lry.rcrpr,,,.. 
tIt'o „1:,/án: 

Para I. combatientea que luchan 
para errar de la lienom. de 
Espa, todo amello o e durante 
motos . fué mot,vo'de visaba 
esclavitud. MAÑANA- pata la 
recen... di España man-

tel allaiillarr: ottfol 
explotaba. rn

lemora C1199.P. 

ta s celebre cena la ca I i . da 

Se descubre en Casablanca una organiza-
cién de espionaje al servicio de Franco 

y contra -Francia 
Pat.-Comunican de Case bier. igualmente varee and. 

r LIrrt 4=11,112 ° le.5.111,-. 0, la'riefense de Mañas. 
604 L- tela. dos - mm 

Vvid' os espoordz, P"
ban'en" tacto coo te junta de 

'r"Cal,fiat 
Ee .in I, k 

Se 6. descubierto import. 
lPq devummos 1111S.PODell de re-
Leve .......„,izridAdelde....n alk„

PIt liata de de .0. 
Se te., prioc-palmem. di Cepael9 

7./:.::tdietnroldrt: fl..ench....ar.dolle 
re y progre.. ealva Merma remeeidu del. el p.no de Cambian- Gmeral de Trabajadores, p 

e, e.. ind.-mrido del suoldo me mal Toma. M. 

111'1' l'IlnrkleErlot Je' lerard: d, .t. 
Pard. habla per 

4:7.11 'rlírian sid: IrJeTte'dret:cr “<"' <rWt,Vent' eV'reint:O 

clants,t, 

m m m tittat.. o m mim umdmm m pea. de ser anea mil.. DE .6611.606/1». Di DAD.. q... P.. aspirar • .ra anego. ..„9.4.E M.1.~ de m.pronmeimniento«El proletariado deue capacidad para plaw. "N. SI ImPmeman té.i. ypoppe la edminiavar la "...amar "km. 'Laña P.... ....y,. dezllo,, está la voluntad de Hitler y M'asolad 

0ltn 
asir. my .irlarpt:dpomenda milit..441re 

a la realidad so., es mema impide 
esis que bou recibida an Tetuán am aPrE. am Pomm ...e la obra au 

Dwg. fondos paro actuar en '''""̀kd '" aaP".".. , DE e1111.1111012, D/1 MADRID: 
Us la, aa"1". ""`"`" 

nrr:d:tsptata<ra= 

aral'ayla=r1 ?L<Oloat'emaUll r-rssmelpe"' 
woloirde qu: prom.. el nmajv

gairedslo con Prelidente 

«xott-m10,1%=,1 J'a= 
Par Izatdtve eon. ilatzta 
ralla qué ve.. Morera:, 1:dale 
no en forra. de streccen suprema de nuestros momo. 'a .. «HL OlaimeatioDsa, DE 616011[0: F.... de Me, vi en Ma Marbsda bieit ba- Mola, o cualquiex otro de h. rmse 

„ . . 
subleva.. los zociaEs..p.oles, hacerse me 
Er que mooneemse vencidos. B. Pooas d'ab unt. del levardamente mftso la diO, a. definitiva. larEpetaiva de 

kls,mulknaom tes, respuesta va fiado len Estas de miestresmuera, notorios e ...eme Lados Mela4. mi la .1.acién d. sacrilcioa' 

suBpavido rico de clase am, „ad, Y poyo del faammo intersaelevel 



Pígiaa 

preemria, que ame: to. roridoaoce muus.a resa.r enser. se wcasmnie eaci.
quiano, luó fule censen en aus... ue 

338133 

"8" r83.31, 82383(338,

ge. de quien se. victorfe,,easo nues. oes-

En la Explanada Casaran AL. 

IffilleralOS o emoosgoot 152.71.1=1:1= Reportajes sobre el campo laccio 
LAVO. DEL RENTE, or- • 

" 11"tert El asumo c.s soce 
la guerra no lio» A poner» so. nalusirm y la 

EL 2301.10 DE POBRES RUMIA muto les pertenecer, . pero les eones aott de.. es, con c 
Lie el tape» en PLIconte. Ro la se nillyeayin con 

V NINOS diamante al muno tiempo, no 'reme maceadas . los frente. claro, el d 

(34433. 

asa.. .Lucentum no pecha ea- „e eq„„q„ mis eneros* Intchic▪ ra,y c.,. uuje. nits l::3.'3

83. 

ber .1 precaupwain de e. na- que . ivit »rnearelealte 6.1.turobtra. U. eisaut.. qq.,„ la mamón ea.mera 
ALTAVOZ. secei. tea ""3 E'R"'" r" I" "'-ira!,

3.
ir. pfibli. u. momea Lea, dq d. .os 

tem lene'
Irt.'11'7111. • am.a 7-."" 

qe,„ rn,,,Iplaczewnelrlie„ttem. „ q„, eq. maje. 
sq, eqqq„. , , . Lfamitadaaespeto se 

°°`• R Cuiteleenla ral'eler"171.7a1" 
33.163313*

eetider.e. deMareuld vieses, um verdadeamente ines 
qe. Po. en tela de jui.
convicción numea Son 3""*".utosaltuede que lbs emboscad.. " "3"1"" "3" " 30 033 318,1111* 

82241138 8230G rn ilen12.02: • elerpoAcioneZ lee». 
1. "e? interpretare. manen' "" naHras A aBarroos 

lit,P=Vroli itrx 
?Zol,clesulde./ l'"%mi"': >rojos P h Y, mis ehneute" el '` "'Y. P. Les expectlenlos ela ALTA- br„- (10 'nula par to. relieldrei litellóh ...jade. Si .. .'.°„,',  pubreado un burdo en el. I .d, 10, „,,,„m„„ ,,,..,,.._ .... o 3....... re. - ser, una cifre de unificación 'de ,, ortega, qqe Led. los vemos - serenen los nervfes .• nos l."1" ... °° ... P. ,,. Por la cm  pm. • , i  jq muela 11.- 1 .1‹1.1 del ,-,.clAculo. por el bd el L boui repubicano, 

etrau . etstim lineas. Si e cese ta de petrvueo oro Dom.. Das, •e Ms ../o....a.., .. ts....- • .1 feche ''''r"da qué hacer miel el.. de I "Y" """" "" 
Zn obligados a Uenar a lete 

su sitio .. patee'. og- . surleatilen as- mo los snul. m 
amto. Sion. ea. la mierra. El •""' rebeten- tienen ' 

mórneolol de aTole qa pone », 

là HM: al Parq"ue" del Oeste" 
Pué. Pesos:mies. Si se quitra 

e tate 
do ello tuMenos, nosotros anea 
SO P... vietoda. Sanjurie, 

ttel=d1. katrsthrr-
teniente, era fusilado en Barce-
lona. Como una 114240 0000, Pl. 
mi qua beeerve cargo Pea. d. 
...de una ms. que ha. pers 
dido b.jula. Ifola no tan 
P.M. y a Fra. le resulta un 
poco encesto el peso 

112 Int,„1.11121%1Jt 
mienta Sabes ellos que esta en-
denado fume Tal fué bu. 

prtmera victoria 
El Cobieno de la ~loa 

asa. de todo el tomaren» in 
da.. de Espada. Catalatta,'Sa-
gamo, Valeolcia, Alba., 1TH 

1111', e alt,'Z'Eljar 
Almadée Puertolland el 0113. 

nylio; Ifeil es unes. 
•A pesar de las anormalida3 

3122, ei realidad, aquellas efe, más pueblos deba zona-1. per-

tellstrs: tr,r,4  10,8 lo Pillo. -
viaje. ain elementos e eh: 1: RAMA 
al5C. 

Par ciervo, que Or 
a. aquella ofioett esete. ,bae.b. "Muere.. fu. 
un sargento de la guarda civil ladea, lea o los eo-

11,18.:9:11%,-,112-21,,00.1 Irr;,1,-,0,11,„„tr- &Ir," 
--trimener. céletae- p. sus sea el dinero, faleeistas se 
procedimientos de crueldad ded can a perver Mg(a.. 
ron los seres iedefensos. rvalcili...os y se llevan cuanto de 

TERROR v ames:nasa 1`,1r, 6050101084. 00510,0 02032. 

Loa mute. 6.01.0. lit. -atisbas dè  respeto al. 
añadida otros 40813e0 sobe das. 2„1„, 
...aspemos de la vida en El- . 00. q qe&i. 

01n„:1"2217,,Z4„008 faccio
14. 

:'""" " Y.".51312813331 ,1°Y" 88." 

lolTespea. oal los. falangistas, desmeollan 
ea S.M. 08 234(823. de de, C ando los lega.. no umitl-

21."arrun't

O 

mommento enera.lo e es TP3'0""P̀RI,"ClP 

Ceurequella 

 10 

180114 

fué obe a MI. I. vee..",""""" eran. 'il"'" ""- ""'" " 

Oemaa (ya q. ...quiso a ia,,u pulieras a.  j".7.111".2-

• 
saanassia"-
CATZCORY 

C1/10 

E, 13 0314,30 
• . los 

don 
José Pea: Ce,„ 
Félix Gastad, • 

Augel 
1003 Alberali 
e'. Este do, 
Me... a I. - 
v.. fascia. 

a aus fem.. bada el terror periddicos que lefaa unes% .8 
ro tjtetrp,ri".L.t. =inv " 3ata 3"t3r"coǹ: '  ' . . facceoi comenzaron . e. de Jabo del&J ....... . 
...„ , sitqd„ E7,r -- sideral». !Temo. los Loto» 

 -- Ir illyyl.: Prirl?› ,..,¿ , ,,.,t. 1 r:,2,,,t, . ...,z"." de et. Trabajadores! No olvidar debidamente aten... la re- ,. 

"Iree". icee'custselirmrstit, , .37D717,'D's,_ ' 
das son.. Por .to lleve. ( ' _ Unithi. 

leeos. hraa. 

ereera victoria. Victorias ralee 
iose e imberbe.. Tal . nuee. I SLALTAIIIR.A.18.PLil 
0 que ire debe pensar. Vfice,

mas q. ...• 
La enumero,. de es. lueía 
interemable este ankulo. No es 
necesario hablar de no.. asid 
eión, de nuestros demaiheros, 

Vrietcree leurGóctieTeriedt 
tamos con exponer lo ele eoess 

-012 
eia nuestra que 45 000,30*, a 

1°41 18 r derecho 
. 34343 1823. 

Nosolielnvitamos rvas gen-
tes de .11 contienda está en #1 8. 
res a que medi. el esfumo. 
real.. para abreviar diese de 
la sietorm. 

SIGNES 

TEATRO PRINCIPAL 
ALTAVOZ DEL FRENTE 

norneale al noble pueldo de 3111» PRESENTA a Manes de.» de 1937 • la LIT liuMe Y la ra.,
EL REGULARTE PEOGRAMA 

NOTICURIO NACIONAL, 

ESPAÑA AL DIA 
II-ta obra 02 23.80830 DE »sin» de 0111.TIA Y 

• 0.8838%101( 

La madre espera su vueltal... 
Iltomae escal/leedei 

SL La obra reovluelonana del poeta ALBERTI, 

La Farsa de los Reyes Magos 
IV. «IRGA DAL «ALTAVOZ DEL MENTAL 

Ea.* de ALTIVO. DEL, FRENTE liouldeaelén 

Chaqueta entre reHmeeé8 lal.oeitiss 
En Sevilla se sostiene un tiroteo, 

del que resultan dos muertos 
y varios heridos 

1.0 deicocuposm. se ervende 1813 4112. se hicieron de.» 
mdo el h... ad cienes armemos. ac uno y otra 

me la g.... ara., pero 

rtet-A° '"-038 

r1V12`,1r111°584 1,11.- 49 .... rue83 

k.o. hace' Mg. taterfee,111:011,-ed"c"q"u"e 
.ovo "ove obro, e llevar Mes eette elles. se prodsgan 

enervan ea Gibrallar »roe allaReos 
PP.. deat. • Casca e ...le- no „ 

2,144 11 11ã# atiameta y fue • que somete a la putal.ca el yu. 
la e sedad. oficiales y clem a. ladee a 'I.. Un" r,tr',1.11Trowntf.,7,; tr,0 ja":‘,474. u! 
se etenta ahogar con sanes, pila» JiseiRia/ INTo 3884833323 

PirourlaroUTile"c2¢1111 rms y'de.11=,els"Iiigis „e 
sau»Lotos »Cesa, a ~da. baten que e ~-

Una persona ...neme tn. de deseumpostei. en la ciu-

n.014,10,<kitardc foó c-,Itatijd•less se aemiten o Mea. 

ferielo que el sábado, dt Sevik .13 mi. 
Abril, se produjo . clioce en mo que I. des. pebecio. en 
t. Cala...5 requetés d.. los rebeldes Mema.. 

Se hizo neo de Hierra. so. 
teniéndose un intenso tiroteo da-

le tlietrureutre ame. v 

111,1111seld1.1":. tors"'a eue: 

.2404111823 
loa atropell.", los faje.... 

ElEribar. el d
18236 

'e 'ne abrumador 
miedo colectivo. 

Loo diee eine las llamadas 

que vuestro periódico es 
BANDERA 140 

lleve:Aciones del mariscal de Bate sobre la 
Suiza 

Peth .auclo3almilas=es.. • 
ge Ablsidid 

het migna PROTESTANTE INI taron que des.. is Em.a, se Londres.-La publica. del conservador39 011 11 20183 30 28. Ida per el ILDIEGRA ACUERDA Aellina Mi ee ..33 e02 et. e...e, libro de De Bono e el aain.i. .01 forjarse ilusiones Y eefete . 335 ,38 
.2.0..04 81.1.2.1.' .,,,,,,,,,,, scr, j, 'ec,hdeee 0.. luge 2, 440 miento 341 2111 sensacional 2, 10 otarRancle• el miro., créel to :,,,,, Jo.,,,,.......,• • ''''''' ''''' e bebía de ser Navarra. A es- uniana. l.. ..... ..,•••=. 'h....". Y "" "'"'"'• 

....ve P..a. "all~"" IterTalrel 08

O,, 

Ticrolou.E'llie 131& ra. etjelh"rima
Ginebra.-EI Cousstoro de la 0.„ ' 

• . i./11,27.17,1 41-1- e. :1=,,..,..... dom..- * que F.. a?rma quo pondrá 7,..,_ 
o, de la des.cción de ama nas 

en os. 
Días después, 8183 mojeresz 

81180033111 01120001140388110.
ro de ocho Mas. ED Coman-
delicia Hitler, a d.de e bia lus 

acud.r. aórirtieroa que ea. 
0.1=1,teks eis,,zreces 

lo 
1110:6 queaulian 11.'1'4;11 r No. 

=Ir% 11.1. unos cablekos entre las 
„,„ q „,„„ autorladea ebeldes, y, por la, 

emilmeiat 
Vrcla ma"Ip7:1.1, 34 .sLa .erra q. 

000, 28
seres tutor/no». s /os IrLzta a,ttn,:ajot,Lra mies- despótico, se 

pana el dolor se ti... las e33q, ""1"". cl" nema En adelante, nuestros re. 
rrelmionarios se encenvarin 
.useston esonemea precte. 

'ROMA CRUEL 

Es deber de todas las mies. el.. quimera.
 12 4911114023 203881482.1 

piet.t.. prepara... id, mar y su ayuda 03 to-
dos los merhos posibles...3de el 

paz sea res-
tablrvida Debemos ayudes- a la 
reconstrucción de los lugares de 
culto des.das y al resedechnien 
to de los puestos pastorales. 

Sobre todo, no debemos al. 
dar la b.efieencia, la Muda m-ural que hemos de aliorter a tos 

at=nzrikrk 
a5parecide. 

Con fin debemos conse. 
20 

Ill""pe"sebilbld'dmf.,-11 
1211,8*1. peemita llevar (acabo 
una eficaz y rápida crvisda a las 
glesias mutestantes de España. 

La Dile. Prot.ante, pu., 
abre hoy una sesee... 

APOYOS 

Room Ruíz Olmos 
»Rente be loe la,» 

anos anntalatediame al 1.5, 
11.0.1•1 pe »di. se, sita 

laloáli EPA»: 1 del »Ni» 
ova thetea.01. 

lASelland 

1.-.141,1T 

que realizar parte de vieja a 
ple. Hablan, pues, de dejar ...-
hico sus ajuar.. 

No las convenía, tampoco, II.' 
vare el diero numedas de pie 

PONIM 
Mto, durante el muy. poda+ 

Sentar bs cod.. de algmen que 
les arrebata. las moneda., Ha-
blan, pues, de dejar es. ets la. 
Comandancia. 

Total que podican llevarse 

cs. v aomml.euto &w.' 
181 de personas, como resaltado 
de una decisian deliberada, td 

El mana. miedo a Eritrea, 
se dc.6 cuenta de que loa abisincas o. ae-ma pronuneó . -menea-
eettelen ess1e. e..83 a lile diseirso Si, Are. Slter 
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lam !mama. eue 

Jr. "-z= 
han las  

005 0 
mhunulos dente. 

mente 'fumaban ad °Mea co' 
llegar. del campo ffsmose. 

ase Grbralter, seg. Ped. 
qm veda de dB nos da es. 
deuell. ta ' - 
te el do dudo de que meses 
en. eludo le avel.ulm fumo-
sa 0,,,olosi.las lastra-
010005 hOOd. 

1111:1:1;r:.trárz'Jf 
hierno falto de 

 So-
o

San af puerto, tra dir sirse 
campo de los re dm, .1. y 

etireimarde 'leer» lirot 
raridt0 eittraujeth. Y ea ene 

o o taliest. Unta Irmini, 

.a.reee que llegó unos dIo
antes qm avent.ero que á 
»ami la rehriCa de los dita-
reh tuidone Y que un la risita 
Oil ~da estabe rehuid 
da la del esnimi.o, notario ro-
40,1 
dalia hm uado dos da 

en la plua ingle., v se has hos 
pedado en el hotel Rock, el es-
Maque de Santo Mauro. Manija 
1505,0.0, le rinda de Sandjo 
y las ...rimo de Cuma, des 
Lados dual. .seistss de 

CANIET 
617crt7lo. 

.o.olopxo.ouso 

"." 

=seso cucarro Y PM. =I% tio=rirr,

Salón España 
ALSONSO AS FIAD. 

Disputda EAPARAI, 

imn, e da 11 noche 
• Vedad. rus. • 

Ludo1 el. líenos 
Valed/C. 

Información dé -
la provincia 

kairra'r 2-9' I ~S'a tret 

Psi 113 rti-z.r 47=2 
Padre los camera. Miguel Pa-
red., Felesii lielerado y loa* 
Sánchez. N. Mea d. la 

ririrtirLadtWiteicOM"''... ltar. 

les
bolIl

lo'"Vorrames' 
ano ie eantó con emoción Lo-
redeionali. 
ACTO IM PIKIPACIANIM 

Callosa. de Emarril. -Los 
romped. Perede, Molo.° y 
Sánchez, fijar., el pedo doran. 

Los tres ahogad sor nuridad 
5.65.000 

El do resol. magnifico y les
orada fuman dudasen. 
aplaudida, 

IntimAd acere. de la gol.. 

El primer resultado del itad 
disendulinn los mddidos 
en.meationee españolas-es el de 
dficer a los mandes partidos 
-Falaaaa Y Requeté-baio E je 
fatua. del generalísima, malé-
mado, el mismo osuno, sV. 
he0., de los dos partidas, me 
qmdan a las óreleues del 1e51'
'444' Y a. duó rook, 0. 

Toda.. u comprende bien 
el Uní». &ida del ive 

erallsrmo y de au duelo. -

M decreto ergedralhiro 
10500 alude a amado. Parece 

r 
falangista del laicismo del Esta. 
do, por ...idee..6s los re-

d.: 
Diem otn01 qm fué Pe-

lan. E derrotada y que trino-
far. en realidad otroe unid. 
-las suprimidos ur el decreto-
. deufr, Remisa.. Esp.ole 

A000lo.A.P.ortr: 

ters "p'a rtd lea" le Zir 
mutad, oar otra parte. man 
dria por a sondó, oses' con. 
dre en. la forbasión d 
mNaerond del 0)000,Mm Pando U. 

no figo vallos amiga 
de Gil Roble,. 

te krierosa adhesido lelos 
obreros aun a boda 
Fatecolou-Las 

Ora ebrems de Suecia par mesto 
de 141.1.ffálletre911.como 

Elespañol en su Inlhe mutan 

trjrlf .1111á. 070.11 do! 
Puedo mes colribels eon la 

coren. 
lo su mando .r.o. 
en. une se Date de Todo el pueblo obrero suero 00000, decisivo de Falange, ha aplaudido esta medida, a • obpo. , conservar todas ,findose otras de igual caeh=r 

..des su Prod.. y no mmor importancia. 

Trabajadores: 
F,us siguieedc la trayectoria gae •"in,paso, cunde sus enfielas 00.0000, ruhore. m lienefi• 

:lo de la clue Izaba/adora. 
Sacad lema es :Mana. piadœ y areimur .fidea 
Visitad adoras secciones de Rop. canfeeridedas d 
das elan, C.,115015, Efod de pda, urbe-día: 
rusustc, sombre., azipaterie, bened y lazaras, 
anienlos de viaje, rodea, rapa ladee, bisutería, pm 

fuenería, jume., mehermuna n.o-red-
Sas-rerla, sorte e/egante, confe.ión emaerada. 

Grandes bacanes "El Apile 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
Allmuirn, 1 t.. ALICANTE 



Arda. Ar... AA as.. 
,TOSS,.. lar Esa... HA 

Penal al SCSLIfitilla NO0 andará. 

roleterios 

de tenlo, 

11,, 4_1 
loe p.aní eje: 

Las• armas, a los tren es. 

¡Si todos los antifascistas 10

hieran cumplido así...! 

• El orden público en Cataluria, pasa al poder cent 
El general Pozas, rifildascisla publico, asume el modo de todas las luerzas anidas de Cal 

, NOTA INTERNACIONAL 
cerner., que en o I rem eb panerocco internmtional le.prodige deslo y la capilar de Irlanda. - 1'n dasseigentitin la pronunciado ría, un danzo, que ha el santo desesperado al ITECEEO de lata /Mina sin bese de ens-arte./c prolatsria cc. br, pote que ha perderle el rumbo de sre des-ame tusare.. Ha tosido gue conjesar gue a pesar del anEEYEEIEiEE-lu de le vida, es imposible el 

aummt' 
de Pes sueldos, porma ad lo emge al plan de resurgieran de Alemania. Noturatmense, el 

sonstante envío de enycnarin o Espada /ninfa resolver en pane 
erlealia misia amennadora. Pero en la teman osare lo propio. 

El ”Irtsh 'haltera.% de bobcodc, pu... fiando Por ei d°-azul O' lruf J y el molen del 0010,50 de Im "mlunter." grre Da-
s n a ayudar a la jaman Los tropas del referido general, vutem 
finaran. y. 00,1 1,1E1E1. monear.. El órgano de mime... que no ii.• nada de ofin con nosotros, afine. qua faltan los vlaa 
seo OrEranno y. los valores. eisi es ene la sano. Mana,oe a no mis 
ene problema nos parece la mes de aserrado. Serles musa uta asi-
la Dublin y otra un poco mds cOO del Sc,... 

Si layan.oc la rahez. Olredl, re dvergorreasla de ver O, rente 
que esed cerrando la Verde E.M. loan. goa no tolere en ean ora-
:unes le preside de Inglaterra, que mete0 gue qmcc, nnonlo 
ser, frase del aguda humorista J mathmr "De las tecleo Oc 11E 
alandern se guara. leseer "guantes para los ee.ras nimios% 
Dardo y limada de lo oreja por nos hoholore, Hitler, que ead huno 
d.40 lo gue te00e ser ros pueblo: Alemania. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

El Deán de Canterbury está dís-
puesto a ir a la zona facciosa, ante 

una petulancia de Quemo 

CAOS* p.a. u. cmda 1100 rolo. san nuorrysnonti so ro an: 
OrE Ullar.rialkly Ea la Elle EME (Ere r 

ELEE EturEllterh IrE 0E0E.EEE EE, YEEEEEEr EE. EE^,E,rErr 
on 501.10 40 eslano Pera Me no Lame. leo e.)--Algaa. Pe l'a • Ves lba Maga. vea.. Yrr rroamos cuma que c1LICALIA ea se-t* en suma. . asa os.- son dee ayer sao-com. en manas vo-Interyeseán el delegado ale-al comp. reo.. age.." aran mores:. muna la mego.-'Que.. no puede narklarcc se ccoo 00040CC 410-0000. 0.0 ba-yo, de... co .ner innseolaraab ora no aprobada de enano or lotinlardeo De LAICALIAL., CC, el ele.gemo mames, nualau anconuass na a s.. m ..nor milre Los cemen0,, ee nannat . sean Isonardena his Su-emana. por la nacen anca nea abienta, 
& la enroma de ea une, ati E, nra. LE.O, escribe: he 00 00

clpcopbo

 ouum.mod, na- ay, deregadon n.o portu-~In ,00, o monee ennno o‘n un apoya. la declara.. del wrem. enumero PM c, nena. La acta. de Meintun da me ci COAVOl110 CAL. OcCIO rana ca.a +sorpresa y me...do Due Ios ccc él liame cl. 4,0 meso, seglo atintima-...»,1,000000 puede esos. 000cc de .tioina, Allás000, mar. si demlues naber maro g se puses. ame. esed nanaeo loo al clama de- 00 Soc de. pacerse . manes-ciaran, el noar a nano Y 100000 pan usureras la anoria dar menta lo g. IraDla Insto graneo. Vare... los doc en Duran, aprovechase la oca- donadores han OCOCIO10 Mases eeoc jasa reprocaar e. baja 00 oc rendenua OIl esuelno caneal lumnia nuelpo.• nn un nuevo no de lucha. 
una luan. mas O. ab.  
bolo..cc co CAILAVIANALOO 

=y, 

indres, lto oh..° 'eOS O ex.. oereun el en-eoniam Sio twelamans n8 IltinninterlD. Intery.mon coa ja ammentinút MUECO. SITUAMOS 
París, (I md--1-M0000.,ican de 

del memore.00l pr..tado por Bieno che cc el sector de B.. 
haa on°. conadziavae rel. meo 

all"rtre*sr ' 7 *e' etIT em comercio nema.. m.v e o ns
Lea paan ascandamves pro, oloMa inebet. caa caca, COA. Es vaso los entraMeros-

Ele au ara Ja; &apano- noze lalenholo llegar ele carrete-
. de la Ho-intomarann sean ra g. cemmdee Berna cem 

Proagid. Por los barcee de g.- LO... lara nene • ovas Da
zra encargad. de Yigu.ma Pas rebeldes. 
de lait 

represen.. de 
SIOn. per. matar 

EL' .IBAOADOE rit.f.C68 
.611. LLEGA A'SAIIIS 

Ir. ..1—Ha llegado el 
Embonar de Eran, co ner. 
lb ellle ....tara con e, 
autor Delboz. 
un einn1880 ..10801.1210 

not., coI  u.)—La «Pravda» 
publica Manero unaortfina-
no COA mmvo ve.tros. 
urn'errario de su 00c01000. In-
scrte erteculos de entinaras pe, 

• sos.dadea sorrié..a Slie sonar 
de relieve la labor realzada por 
el periódico Mune la revolución 
de o.. de rol,. 
LA DIAILOS 08 L. 
DE ESTUDIOS OINIMIATOOSA-
.0013, OSE.. POS DESZOTE 

SOS TUALLILTD4104 

Hollyviood, (ro ml—A con. 
Ir: de la huel..,dekehe.t 

reidstrel-o ser. incidentes 00$ 
han dado luan o que 
mr. resulta00a nido. na 

m han apoderado de 
.ogral. de las amo

n.
. que 

. hm heno sonda  coa 
AY can unt ...lea en la. 

Muna secanos frechez.mmte ofe.s de neo.000 de r. 
5 0 , 00 . ns, q. nos arman anee, ametralladora, cañones antiaéreo: 

cine de material Em. uncinantes nona u. tead'.. 
,O]Or dasd singular. En París viene. visitarnos a nto. propias O-

t 
,al0.0001 00, n intez.y ana ofzen facilidades de pago y puna d. material en V, 

Ljo y yi.coLielgeri:-. LYLY Pode.. de...que se trata de nutra. 

«.1' Leed  BANDERA ROJA 

tea rebeldes coa g-ran enea. en 
cooperación ni escuadro»o de 
caneen 0001.00.0 do bomba,
deo y caus. 

La iniciativa coa.loo a esta 
boya siendo de las tropas reme-

lelrejtetarnutrIrregl 
Por Gndalmara es. tarde 

unos nepe aparatos de bombas-
deo, protegidos u. seis 4  00,0. 
.mbardearou los cents. muna-
rer nr1,...a de llenaras, la 
estación de tunear00 y las tran 
remes. Pmalan 
0I

1*.Oltils, a p,zsar del intenso 
mego de Ato helena. a...as, 
desecada. a nra. anua 
ame...e a aucien tac 

a censo coco
ene. de amas. . 

ei Tojo nuestro 
nazcao thó un arriesgado gmea 
oe muto vondo m. mna 

IL 

elerga*elceircal**1 
o.. ue com... La morar.. 

de Tole. y sus anedeolores. 
Ido los rentan. sectores, xa-

ra. transmAl.d. 

nioineein III Leg vt 
Igle$01 0010hblbllboll Eli It 

Intat Mulle 
Madrid, elo u.)—En el Aynn 

Omento han tutunestado que 
atoan del visa a Vale., de 
snon consejeros pron. au 
Desunen. ace esta ea 
ras ou 

t{tper po 
. Mas más, anpues asta-
cend quedare asegurado en su 
abastemnienta m caen. supe-
ror a a que hasta mora ente. 

ItiabWIlld tu Ill 11119111 
ti! bulb 

• Madrid, leo tai—En los fras-
eos amenos a Madrid Icnnu-
ando la Dmmundad de Mas an-
tenores. 

fin el sector del Jarmm nac. 
Has Menas hau realizado algu-
nas incurs.ones en campo rebein 

El Idtraito vasco. ha apode-
s-Upen el sector de Luengo de 
dos 00111148 docde hall«oo,c ente 
a.ac material naco, entre el 
cual figuraban antrialMoras, 
ianzallames, ineles y caretas au-
tigas. 

INFORMACION DEL (ENTRO 

Eficaz bombardeo al Norte de Duadalaiara.-Se priva de 
• energía eléctrica a Toledo y vanos pueblos 

Madrid, le ms—Esta tarde los para apreci«r la situación en que,. acto pron.ció breve dic. 
bacan leales beee bombadeado se carne.. el enemigo. !curso exhortando a 

' 
os enba-

l‘" *Mis*" 'd'eje*" 1=1 
• 

,701'¿° /1 'I p0
 do 40c0010,c,o, 01,00 lo de, debco,.c onlil.00 00000 

eadaluara. I Minero aliad101 entro ansiontes CAPA nasta ahora. 

ta* = Torre 
elides do« oficiales Y IX ErrEla,,,FE Al regresar Madrid, recibió 

'coso de l. Caen«. 
que suda trasladados «I Mine. r.„4/18yzalutai.., a y

000
vt=r.: 

r.k.e.,y que su satisfanbn 
eoo grmde al ver que , lo), seis 
meeo de defensa de Madrid las 
cosas van por ben nano. 

bah de tina bandera 
Madrid, (ro mi—El general 

1121,71.111.1011t.V.: 

INFORMACION I/E LEVANTE • 
Édérgícas medidas para restable-
cer la paz en Cataluga.—El general 
*'oras se hace cargo de todas las 

fuerzas armadas 

,Y,IttAr1o:
,12,7,Ajr„ tt: El Pululo 101100011111, cowl 

P`r= carr.rjo'. 8122I110, eu II ldbl!lc1000 
do. Alc ylla. 
Mal040 se reurarco los tamo 
tros la Pienencea y hoy a 
laa once se retneron nuevannte 
prsOeloe por ei senoe Lugo na-
o... 

lazdeliberaciones durarc0 has 
ta las don y a en lema el Me 
0000 00 Mur.10 50010* 00. 
cm. la signen. reterencia, 

Minio el Gobierno y . co-
nocimiento de que le situación en 
natalo4c desp.s de la nula 
de moche m be .. ita 
adoptado las age 

.ido,
get. 

pan el resmblecimien. inme-
coe 

Mato del ordeu Pfildno, lonm 

entruoddetlegta** ;troj'. 

acerse ca 
...idee ..n.I Peleson Pon 
h rgo de as  fuer-
:as armadas de Cataluña y del 
cornoel del lo Tercio don A.-
% Escobar, con jefe superior 

do Sekandad. 
El Gobierno confía en el ti 

pido restablecimiento de la nor-
malidad de Cambia, y espere 

rhrs clIdadrWillZraclefrat 
.gica para restablecer la Pm 
n aquella región. 

Tollo de los decrelos Or-
inases por el bebieron 
s'Uníais o los sucesos 

lis Salada 
101 00,000. 

(19 e .1001,=¿,?: 

e olobelrerdos arpradoioìloeovor 11

nodo Cataltuladice ad) 
...mando el Cabe.. ny 

Itele0haruto res, tudderarti; 
que le confiere el artículo Er, 

of del Estatuto de CM. 

'**I r Ánern 
cste feche pasan den.« di. 
rectamente dfiL. llobiuno de la 
Uellv(Utlii; en .C.,-tírtler*—

dlalit lea'Crueadt r*arrhelel 
Dado . Bando. a • de me 

rzedgeder?.1.7firdrIori •Adr**/eldit-
m largo Caber. » 

* :D'arenan del Mi... 
la Guerra y de acto& coa el 
Conejo de Ministros, 10000 10 

d Curda el mando de la Coco. 
to orgánico el gmeral 
talingeda dou José Adc000000c 

Dedo ea Barato. 0011 ,1. 
104.010,0* dcl ?"It, :111 

000000 ¿Itr, G
***",

ea001001ll0 ael Ministro de 
I a Guerra y de acuerdo con el 

1711;• leteMihirtu:ora 
10

sla organice al o.. don Se-
non. Poma Quered.. 

Dado en Barcelona a • de ma-

Pdre!did:17.4—farjej "dr 

Irgeo*latailler..* h• G*****.

asemo a Mamo preparado Mella-
luSnikeill0 per ei lÜllSlllu 110111111 
Gobierno V.o . Paria y del lribeinal de Liaran.. nonstitu. 

ba explano a uu penothata la proposiceou hmha han 
tiempo por el neirli al Enervo Vasco para obtener eittnlia de-l. Ilmo. Dice prionamente que ...se en na. 
tala. guinea... y navarras, ganes evocando su monismo 
nana00 vas. andaos. 1.100 ter. aparecieron 1....sarins der 
nartel general de Sal..., y tina... negaron Im delenni0l 
duna., que, primero, empezaron su labor con motlos auno 
100 00 negativa de los repremnan. lb Enkad. a nublar uno-
cieno., loa alen. emplearon un lenguaje Ismial y alumna. 
loo, dyeemlo que el 1...6 Monto a asegure: la valona de 

Franco pos todos loa medios, indio n.o. Valencia y 11)000 
om 0,0 mOl. P. lo aman y can gran 0000110 40 desunen. 
para ...den uoc ofensiva 61 00 violencia que imolzra todo 
Imago de deferma. Amenazaron que ai fuera necesario $0 10040000010 
ti loe frentes restante); a ima defensiva para concentrar sed. In 

hombna y miterlal ea el Norte loirem la ton. de Bilbao, 
Estas entregan, lut geho nonerreenea, se celebraron Pa-

cis y 100 0000101 no han usado todavía. Casi todos los Ras st zuz 
valonen Son personas que dicen desean hablar de enes urgen,. 
ins y muy Deportan.. - 

A consecuencia de las amenas de los emisario), aletean, di 
cuenta de ello al embajador señor Maquistain, expilimandok el te-
mor de que emprendiesen tina ofensbees mnMa 0,00010, Denractada. 
mente estos temores han sido justificad.. 

III! Id 1111141£111111 01 MY-
01511111 

valeueir, lo ra.)—EI 0100000 
Mico del Comité Cealral del P 
t. Com
itel„esc a.totzur cl.'el 
te la situan *:addit'de 

lOo .ores a la un00 del pue-
blo español pro. do A0o,d.

l*rarradrlom****rn 1*»noildria.
c. inclumoión . 'hechos 
.0?..nolno se Zoca en blo-
c. al Cob.erno, Llama a 

P. que se levan. 
pnebcol: y

trarrenoludonarao. 
El escrito termina &deuda) 
si Trabajadores, aninscistas, 

nobfiscciU-"'d*0000 d'e*lrn0*:Zree*d**dial» lo*

lo número eilmoraluario 
de la «nacela»

1.,,sa. de 0.4co**,:rH-Er.stra11'Indr. .1:aZier:"Ie**m"rthadl. 1;:lbeeda'12.=‘; 
tertor,le ene ya henos reta

500 
ran 

 do 
*rrollerd‘r Ut batalla dl con 070 

efe super. de Policía en Bar- 51157d71:'«1«:100:011:: 

000 Os nombra. 000 de Gd.
Ord. Pfibr dele"d*

Un del Golde::: *Cett= Re e 
0 d. Antonio Escobar, 

0dIrtclfial*Rrelltedahal* Gudr

Conferencia del lole del lo. 
Mento coa el Presideule 

lo IdS Corles 
bOleo II .01-040 Sod 

viter a los mejores de Lapa, 
Lb 
porobletifceorvénter= 

li,ss1 Es, lo:. Mayores de ...- 

Todos las viviendas evacua-
das seseo ¡simuladas 

EttldiknIlerdrs i'l>odc'** de
PloganItheiellgle I.°**** <P" 

lO 

Se. ,,,,,hac&elszfirle al °portero
co

impriaole nota radiada ea Cataloga 
sobre los sucesos de une 

es prolagonista • 
Valencia, Ito n.)-1Isla tarde 01 otros ene.. 901 10* fnis-11,a sido. ratni ea Bar.. bobeo Espere ye ornen, llevadas 

poo 
TlYolierab de Eann, C0prov***1116: Irraltalda'.*el que todo, los partdos org, amado las irme pera com ellas ni raciones antifaz.. es004 re- producir eatos doblo.00 y turbios 

Pre...», te ha brelm cargo 000000e. I. depon. Inmediata-., Mea pnfico m Caten.. mente. 
Dude este momento todos los Aquellos qco no lo bagam ten. 
ler.arlo*,1116V1Irdem.t"fierst darcolrbon*.rittle* ene= 

geu,u1:1115. recibir. el trato 00,50.10 
do o de . grupb. L. fumes Oro blo. 

raditee Ostlis r c
011o 

re* cc So.. 4* se Esepe'reral` 
woo o. co sIlbe 

sab 

irdi.l..`;1.rrzflátn ril,  e**
a obtener Yietoria sobre fha C211,1:1,1= ital: 

000 ist. De ellos toda la reumas. 
Quien bey ha asumido el ram. baldad y a0000 ellos la naden*-. no cansideruf en.o e pin dile del pueblo .tilmana, Otc 

Vett=tda* eteye 10. **Y*de  05."e• *0
1
" 

ab 
 "'**** 

NOTICIAS DE ULTIMA 
El Guiarlo no ffieda lo de 11
yero afirma une se eslá resiab 

do el orden con (Oh l'ola 
.,,,,ktliala,17,1.= Nuestra anal 

culillo in 
RUCIO II 
anahre del Gobierno, reino.- tarde de h 4
da con In sucesos de Rara. 
La nota ince referemaa 10 00 niel0 arenal tás:.',desmedido mea las amadoras gas- de 
instes, tanto nacion.... 
mame. han ene.. taMs La ...be leof urnas, coa el fin de denme. do su .Ponete 0100 aute el mundo la anudad 010; 0000bIlO0do 

entino. no • los 

nciccotoob  00, 0010 r,z-,;. 
ct ),) acqrad pro.canve •de vanos Mas 're real 

rorpdor,....d.. medios alter. 

La nota dhce m uno de saz. * 
timos yi000lli05 ALA laca AllACOACO- blig 0010411. ACS <I., se han producido no ia• 

rta;r110,110° 110411 lb 

=1,11.1.rt, c0 00lá 1000eddo 00 010000.00000. 
ron la misma rapidez que fueron p500500 done 
midadas aenAlls. 

Bolrevisla del diableo de oillirt"'• 
Juncia coa el le babor- r=r,IT 

mil la esbc.4 r4, 

Valuada, in 00.1—El mirds. ,„..9.9tIer 
de ni. al llegar hoy] de B. ar,:j 
celoun celebró ma„ denla con, Y las 
,.e•I, m a bol . 

«ea* 41 
El lloviese coronel (Viena ilop, huh 
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pbestos. par..., pozos, tand. 

es. 'J'Y e' reer nere'e rr~e Pelle o. ea ea a contestan e las 
sub.as daban a la marean addad de la Ite-
pública. 

sVanose aguardé más. Empezaron & habas los 
catana das emetrallations y- Im fusiles. 
.. los tanques vomitando metralla pm caña-
das mnser~s j.y al filo dais -mas y asedia, 
agest....~.., con . herolsmo-Mmirable, 

m. fuego.espastosoc uolehma-por las 
,y omparementreameepantoso fra. 

M Untado vetavo de • las 
, eberatég. del Santuario de la 

Cabeza, y único punto vulnerabl para coagula 
asta-

Papa traidam babe. purdido /a aduna carta. 
Sin embargs no estaban dispuestos a rendir.. 
/Matee cerro conquistado a la puerta del S. 
tuarro hay un hilbenetro escena pero de terreno 
accid.adisimo. Na importaba. Las saldadas at. 
PIME9...jarm atrás a Im tanques, y, abrAn. . 
dfna, maitinada fuego de lot attaadja, 
.abb..mbkmdos, fastaS dedernbas de manbe 
1 d las mismas puestas, una de las 

d/m.M6 a golpes de dinamita. Por ven-
tanas, que la ata:llena había ya ...osado, por 
lambedads de los muros, 455 55 habeas venido 
ebeje; por- la poeta prinapal por el .... de 
lbeque•fué p. tadosi,osailtz,,se Prl-

rÁlléeedelreterrlfreenetee al ediSou, cen1 tenz 
plete.donde assabm im pasos, aya, ata asma 
La breé., quedaban halas y zetbeldes /echando 
catraa a cberpo junto a las. mecheras. menee 
y pido, Cuando va se hallaban dentronta salda. 
dos 'de la República, lobeels5 civiles v Casi ntas 
se dieton cuenta de que estadas ...dos. 

19P1,,yillil. 
entrar a los soldada les insulté Lru 

true Delior los Illes de la tucos A ellos háb.16 
el caballa Cortés 

. me ti
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beclendo • 
-dPhesto 

2 I,l ele M'Ilaw 
listada; 

aberis Ininns , ahf en I enIdnad 
hombres. 

Elsjefe de la columna le miré fijamente z cm 
gran energía, rapi

m
danteare, le respondié: 

-Nosotros no as de los qué fabricamos 
héroes. 'Vano tengo la eugna de que usted no haya 
tenido valor para matarse a ti. 

No cor.st6 el caber 11, Envuelto en mantas psa joraad mgeno. tamo rema, 
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LIAllecirc"11 m ". `'41101;17- zr,,:nantL''.-.11: 

Piu 1 al meato cha s mr la tenle- las 
el omi 
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lit'a‘titti''""c2"' 
a el asta. aie ammil°:=.1.°' 
a, v Hay detalles espelusnmabes de 
s se las lechonas comes... D. n. 

. ni. « j unta debeserra Casi...,
d limpie de traca. por el .11P0 de asesinos 

en la tranmili- ya menno.d. 
heg El Viso del Mar- Es Beban Uva,bs beadc que, hilarle la .neros dad del vecindario se ha haenthe la P.M. beartua, na. rmnifemado hoy de tusa manera enhabbanta. rosales de MillawMPrimeramente acostándola, en sus camas, dejan.las au pan, heron ejecutados el Padre y d. confundidos con su v , hpos. Eu la lucha sostenida por Ya terminé s PM los leales mt. de lleg. I. f. de la Cabeza. Mucha sangre 

Iret .israkral diel'ad, vrr'errnag""Ty.'12,1'."...k"

eiembl'orev.oeItvré ;', Weem uneYiro Los solda.los-que en su mayona ea . h....". r'.41 =Idead. de Ya Compadre alonshsfos net. IlIdando el mranha en la puma • 
de sus bay ras, habían cmquistad el San.- a sane- • '.e.‘elee 'e Feree"'"d'e. t'u'Do. se olvlerm ac que IleValtan fliles y tom „-%,:zr2.-J,,,,,...f. .",--.,, G,--, w emss'Iartm" ./ 

.ssika frente atas traidores. Todos en una pugna latos 

tra.nilisar a agaellosneittuos - de manee q 

cu . yelleAVA . 
a arlo, esta entmental de honda color., se dedicaron a 
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ataat que • lloraban Mazados Meado tanta s. 

~s. uns .0.
listanturado de 

hmtgabaraeMpaereeidas y aquelbe pobtem 

Y oyeado.t....os; Esa fué la terminacho 
Ita 

I, el maYor deami 

lutoma del •Saratiato•de la Cabe.. enes entramo as s M. Habean desapared. dos ditail 
.oro, zue nomorauo mula- tivos Mi las JusunInd. Mí. 

deMseelu'adeel msole n'Iris', 1'2'0%11.01 arierdiPea, muta c.oz y mur.- listas, Merma y $an Martía. 

lamento para convertirse en traidoras, dilatas- 
izar, momio leamones Apelaron ama estratagema.. A. 

my estas y guardias de asalto, mos que herou 
tasP.o. natural as h. Rayaron quo IV:tu a bomband.r 

fortuna pocos, que taMbién, corno la patada -ti 
sas 
 

e.. nombearalls & la Casa del Pucho. d ord.arou hechos mamona. por los rebeldes y otras, por 

.1.1, se rendar. de sus deberes para con h Re. .9re'e. ...aíslate'. Pore''' 1% erle're'os muchOdacZa.'.7e.aley'ee'ar 
pública tis5tP. s bmTaivo Mmana- años, pareciera, y entonces Me 

misma alcudia, Juan Za- roa detenidos y fusiladas en la Delante -de los desleales marcharon las muja a - no oe ana myrenta. ro? - Punta 
de'' 'dd   AMI. sde de II° MarrMary Mrann P.e, en- ;Ir, ,..„..., Guille.° Hu. dramatismo unible: &Out:re:vados por el ham. ...sama. oatater alas repte, parte, de fui -ación carlista, Por bes, por les privaciones, robena, de misene P1,5, horriblemente gira..., rotas las rgpas l 
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quienes la vesania de un oficial desleal peden 
su tessomo que acalsabm :de incendissr un 

Cabeza. san 
es. ro- auto, que tu... eAnI.I.P. 

sresial,z1zreeeep,ale'soest='' '1111"'di'rra •b'otzler!"
zo denábana Por los -.s. de un 

ron uu locOPPAT dm ' 

Itan.Trdelees.. 'ektee=eng'Iniftde rltrU 

las soldad. re &Himnos I. mil... d I 
pueblo, esa-gente mora hertz, que leMenerales /Ad V.M.«. A.' jdj."" " dId  

delate .La Matas. Esta, al vez aseara. desnudarse en alma

gusnenes dest.renados, .-dieroa Mentí de•ta . gdy toga& acel......P. 
...,... 'r- '1 rIllitrnlez':dvr.:. r,,.;•¿.'1:,-,--......,/../....ar

ce„,a, accaicaca. la cantee. propi! de quien illsee:1::,e'ao.e, 1 tr2:12.:111.1.1 '17"':.1.11;ce ,;:acer 
cac acaeu. &den lightbeabe, y mjer nd los use tu reo ; - rnrdjj

=:rry.=„„<„, , EgénénTr. el cadáver sus cui IdefOril
iSba 
ltnlerlus faben- ' 

TeConannisum tbeno tmeed- o • 
JrAltdióna Pobre loca. Acto Mg.- Esta m la e. 

Ihmllebetomal demente. la de Roas.. don 
d1.11.11n. th. y la-enterraron horrorompbes 
dats,zeara.„., hasm poco más de me- lizzaa„lora 

Al entrar los fascist. ea Sea. 2.,_, a‘ 

It Ir=ieraa',alemta%rimae:,'m
Ina ::jo'ttatla'aMarlr- Y ."-
rendido. Los oíros dohnávarbes 

rdl:sZ 71 1-.11111 
sdatertaaíbe y ddliautz de asear-
lo, quemar. hs cadáver.. 

Tambzén I. - Hdo asesinados 
at ..„ta,1 Albania, Agj ,Y= 

1,x,n,,RJ'arrdehistz; IV: 
la'eb.r.Parae'atze•lirsar,"'Domty'e'd'oe

, 22111ar"cc.Zelecmh= 
eneert6 en los aún-nade piedra del Santera. de la 21. alli habla u. fábnea de Pro coa taa joa,..... ae h, Hamtmay

Ruano y Carbonen, Indas ellos de 

. 

M guardia cied. 
dadretittlad. A todas ha ente-Detrás iban los jefes ; tos tenientes Rueda, D.DIAYoo/t d,ao :  , 

Y, por Olmo, en um camdla, el rabeo lia, el ca. 
, Y1t, La.„aaa,joc., Otra victme del furor Usaste zas mopes ..lhen.s . las ipiati Baila . ?., el mnucero Andrés .1..1. m6 el pelo al rape V !as haré. ./. pihn Sartago Cortés, el hombre crusl, refinado, muuum AY/A/Ad' .I. Y. rre carbsta porque se brgt rea-ane 'Iregtrar6 etetdbet. de tetes ten sombríos, 

,,,....Ea. ..,retttano nIdeetneul,'Isee
 Ambos fueron Menas, 

jAY mdAYz./...d' 'Yj'jj pontable listas muchacho lue ha.  
o qua. hembees de YO a Han demonio, danzado remo — 

taita las m̀eirctstr: Iam"'. 'a batida --....., 
De la Alemania de Iiitle
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a.III la'lastsa. tat ..I.III arr..." Al ....o Y n un Ildoyebes Ilertra-Inunnte el proceso prom.. conta una ood a Pm. 55 "amis Y mT.- d lo atItt la hMerm a,. M m males s contra unos jefes de «gama.as cadhask d. a Lis .Imas de ruego de /.. sa. Después de mahrlo.se de. ,,,,joated, ej tamal había perlado 9einenenandiepeuteezenrreures renhaes... Los qtte mita- dole ' 
tau de esa. anos, han de tr du-
ele las mete . u roan. a las 

Reportajes sobre el campo Lucí%
La barbarie fascista eaglélibifin 

Bajo las órdenes de una titulada «Junta de 6n Carlista , 
cometido numerosos asesinatos 'de hombres y-mujeres t

Todas las viviendas de las víctimas han sido saqueadas y a las mujeres se 

pasear por el pueblo desmidas y ghtt el pelo cortado 

AV. AL 

gl.raée11.810 
COM.PANiA-E,v, 

amem. uta.. h 
Momo to 

Asé rala ¡al 

o a Es- asisa ala vea, resulté hendo paa la trzacién de tallabba ta otro de los h,,., llamado José el álimo das da la Ltdmrldesputa.de quanta dintta 
tura no levantarse más attltittia SttI4s asta desee do y trasladado a Panela cerdea litros defensapaa de fhlttbltas Sta as,.
bar., a pesar de e RemMed Cgar• 'e 

I.
aBlr°ele hicieron tabla... de Ins• ; de dis- la misma puerh de s ceta easliesc len Ido •mlibessaros. VOkom lan Otro de los hijo, José lamia, 

que, tercos en su brii0 It tendbr ala- aausa del pue. después de haber eta. deteni. 

Itnderar=lenrenedla ei"'eree. lejase'e•eeritere raith j""arlsez. Ida tenninado la dad' ha resplandecí., hitas, la hicieron'eriesumer a 

Receta? 
del Gobierno de la fuirra de culata.. deiéndole 

rD/Jd" 
pasar la cene ,=r511%,=: !ara]. da qm. faf romatam 4a mea rae] 

'r" 9°' " 111 'aemb"cM tis da hstbsyia asta 

inr.rai/c' 7,1741' faMlawa de Issirs d...bete 
  te di., le dejan en libertad me-

dia]. el pago de u. multa. 
5 pesetas y luego lo asea.. 
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p Ungen. 
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ashempemba al P.hlsobrebezpretepelidandahmmilm. 

réplica de este últanmales 
que . refiere a la psepataciénomeetanulehdeate 

eee'en'eenihs ria'Pot«."%it.4.7 
Se ecanprende ,elsora que este proceso weaRbelt 
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bes aros grupos de opone. habían obligado sI Grheros 
n retirada. 

El procseso a.SMIllálécffifIc'esdatiM.Re 
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gubut. 

«Este hecho inall R.:rabos 
O a estudiar la Ipl5tI1d,d de 
obrar en la forma coa que lo ceo 
mido. 

PAYO RECOGER EVACUADOS 

Burdeos, II m.S A las.
11 
 desde 

millar de rebutiadoa.., 

11'7 115,71;:d'o'lor ersasts.-154a:. «Terribles. 

PUS REP.= DEL PAPI 

Burdeos, S Ind -Se sailac 

I 

ji 

se •OFICINA LNITENACION. Oshl obre las me Insolen 551 555. a Pi scio .2. 45 u .4
dento pasajero. 

r 

55,55550 Polos de lád- Consejo municipal55,55550.  "11"a 1» al a las nueve Oses.,. S m.)-EI .4145554o hm En este Puesto embarcarán . 111,41,5 II I-Esta entra del Gobierno aleinle 
na • •• ".•••• • de la Goberoacibr. amara. Ge bordo del vapor «Ilma.. doe Neme, tare 555e5e 

In 
. ou

Oficina ! ma besale Amas.. 
syso.

ol 
o , 

l
oyeljún de lo embi los refeigjad.s sesin (nudo losi, ha Jec.biLlia,..ita del rescijilo nil.Os: quiet est.ssi6. 0,rtitar...1: 1,a4.1pez., Ido en el lit.artamento ele Hatat Ini.:11 jud 

pol del Tului.: El he, de que la cata luya 'Garonne. : por el Coes.jo Ya,. I 

Ill 111181010118 le los ais-
lables de bolea Los "" 

(5151-1.14. lsppta  entregan dea bulla 

a henT" ado.un'lld' era 
odII, -pr.., so cabes debiLda- te o BalaW. 

es, ya que COY . actitud caso Aeletieron al a. numerosos 
155 ut osudo...lo pasIs ano (sIssy socisderio. 

INFORMACION DE LEVANTE 

El Gobierno facilita una aula sobre las 
vilisossorios o id faidglidfdld 

Bou, (a md-EI pode En el frente de poo

Frente NorlauVieegyet 
pp 

roselordrBreal 55 541 

r 

se Tara le inquebrantable resis-

rtZ,nirtras..405 
 tropas, a p. 

soy ataqUe cola
Ileas, abones -mudado de la 
eseuedra rebode. 

h SS 
15 
 '1=1541:1-,turt: 

Era donado el uctops. I elool 
tehhssdy las

,l,11:. y o lu 

El públeo apoya ere bells 
amplitud las OO.& le so 
sida, 

IRLNI E SUR 

Los guardias civiles prisioneros es 
el Jautuario de la Cabeza han sus-
crito no manifiesto ea el que das 
a conocer el buen traLo que re,iben 

uuttr',Itru'r.:715= duma u 11(111511 
no ve 19 1151155 dç Is 1.51.05. 
ums suscrito s. drusuo.to .e 
sum 71= Lipa moho. 

memos. si museo eiosi mensa 

4650.14.41 
canearas, aces. ski Pato que 

Versaran espostessesuolle que 

tft,- œW.s55ssM 15.4 -
sumares y los MI. a qumucs 

1159. lslllls,alss 555 155555 Sl 
11154 115 55155 trt 
nos Xradladado e un pueble.. 
el%11.54511b /Casi I sos 

se 511115110,15. Valen. 

put=r "«. 'srué '551"ete-

r=.11 y"ro ruldru =51 
Sekeledo los hecho loe elemen-
tos Interesado 

LA PROADIIIDA »EL EN DE 
INCIATESISLI LOGRA EL DI-

VORCIO 

Loadro, II m.)-El Tribunal 
de Dasalo de Lundres ha pu-
blicado el d., relativo a la 
demanda de divorcio de la señora 
Simas., que en la actualidad se 
bolla poinetsda Si ex rey Edor-
de de bagla.ra. 

la señora Simpsou, cono 
concia, queda Lb., para oso 
ouer nueve matamenio. 
SE REANUDAN LAS itillACIONSII 
MARITIOUSS ENTEE OPERA Y 

MAYSIBLYIS 

s md-fía fondeado 
Ode. el vapor kanes 

5.1.1 la rcl: 

ia
1,651,29 Ip 

jrrunapirs Its 
Es ruce veinte ales. 

5. 
ENTREGA DE DNA NOTA SOBRE 

Malasamo 05 mama. 

Londro, 11 
s. de Eso, en esta capital, se-
bos ~ate, ha entregui 
nota del señor Alvaro d, Va 
Ya que conti.e u. propuenta 
Ora 9ue se abra .a Ove., 
dón snleoacinel aohre la des-
trua, du Gueto.. 

AC1112.00 

Loadres, re-i-Rameay Me 
Don.] ha anunciado que le con-
ferencia del olear ha Ilegadc a 
...sordo eu todos sus pun.. 
CONVINO. me PALPAS PE .1 

. LAS RELACIONES 
eiNIRIF JAYON Y OTROS 

.113118 

TeSio, 11 in.1-1S1 051141145 
Negoons Emtojeros opones, 

= '''Sxliersró el mejor: 
miento de rclaci.es ea. a ja. 
P. Y I. paises ver-110a. 
mando que cada dla es sols es-
trecha la olaboa.... Chi-

SSS 1155 de (45 l.) - 
cosas a la gibe patata mayor al. 
odus es al rotablecolieuto de In 
buenas relaciona uipospriétioís. 

Tiende a moiteor las relacio-
nes amisto, con Ale., pa 
re condolidall las del laprs coa 
10, 45.49, países-
Eh umiscrEANIE CERVERA» IN-
TENTA CORTAR ON CONVOY DE 

Seldr5:1111i-:«113ial 
Cerceno 1.16 de cortar 45 515. 
voy de barcos con ni, y muio 

11=IrttiV.Illyr Gákr 
sI 

do que el basto pirata huyese. 
TM PAPA SE ARRODILLA ANTE 

laudad del Vaticano, (r na.)-
En la nota de la Sano Sede al 
Gobierno aleado, sP nehseee ta 
des las objecroom Resch a le. 
Encíclica v orega q. los be-
chas de haber encalo les pee. 

Val.cia a m.)-El ljubier.4 
a roilitoPlo una SSS ditiodo 
ue en yate de que eles...os re-
ecluario dtsfnuados de isquier 

distas tratan de poturbar el m-
en os los bluniepio, los demáa 

otra' ora'''aditilrruIrtr-
a o sindical delds o hallen in-

sIL 

Caniereueia de los Presiden -
les del Palera VII las 

Corlee 
Valencia, (so n.)-E1 Proh 

ente de las Cortes ha celebrado 
esta medalla cota el del Conseio 
una Inleva y extensa (soleras 

la sido aplazarle el Consejo 
de ¡alelares 

Vakacia, (ro od-El Consejo 
IP hoy ha sdo aplazado hasta 
notaxa.paya.dar Ingat a .1a Ils-

latá'aei'ATZ117d11 1:Z?°' - 
• danta Oliver regresa fine- 

sena de trigo auficien-
.0ameole de Calaba E ¿r; 

Valencia po II. -1155551045, -ob:tésst:. 'realdrieuda IS 
O ha estaáoSS 

Boceloca., 
O.55 siga en mesura en la distaba-

t'osando Isty a Valencia e mi. ch. del Pe. 

trlivIz't: tiell a Bordees rcleelodes SS 5411551511 5°5.'1 natedenies de Bilbao 
Para ;Ido a dilecta j'allt

Isperldule 0111111 18 Be-
tiegkl 

Valencia, (so sid-Lo ddace-
a. pubLo une erdee de Hacien-

da daposiendo que les dependen-
cia, mundee y eraviedalee re-
marán urgentemente a la Sub.-
Ocretalia rtlaeilm compr.ave 
de Os funcionario que se hall.o 
com.ndido ea ha reemplazo 
Sisados áloe, indicásidoso los 

rtlibrIloIrts" '911"°-
an en sus dolí,. 

Be el bote da Teruel se 
Consolidad los posiciones 
Valencia, a 11.1-En el freiste 

e Teruel la Jornada transcurrió 
n tiroteos. 

floreas leales Orminoll 
de consolido les peleones álth 

II
marneste conquistado. 

camarada Ida mal 
fiesta que hay Ida DB 

abastecer a Espada 
Valencie, II .4.1-El ministro 

rul sri-1ll,11,1sa ha facilitado sea
 045 iS 55 145115 

Leed 1lARIlhUA Å
NO CAS LOCALLI 

al desgraciado accideole de 
0111114 4. aitli 14LOB 
Sobre los cino y media de la 

sarde de ayer, ae poda,. M-
areando accsd.te Je ausción 
que la coso, la vida a do hE 
roes del aire. 

lo ocandm de regresar a'siu 
h515 u. patrulla com-
puesta por tos aparato, Ye 

' 1 tdo de . 
IPSO411.5, 

1, pilo. M.o .mlos y 
Daniel Soriano. cuyo cuerpos 
fue. recogidos ...dados. 

En el día de hoy se efectuará 
-I entOrro de los desgraciados 
avindorea que haz oído en el 

Wor j'or 45 :II ''''''15415 eó31; 
st pueblo guatfjeeiste de Alic.-

Ir= Itircált 
Sdo midesls PI, acendrada ad 
mi., que se sieno por nues 
re gloriosa aviación. 

II O" fe Mellad I 

le11e111111 u es eisiskie 

ISV iselleif 
Andm, .44163

tho pr..ero . Pa 
es as roe, a u es 

mr.mna. fose la..11,1 
m pabeina.16 

aussisana AL &Fas 
eMense cui, 

quU UNID. ia uerae 
uer ten.o 

ano do que estarMairs 
ualkusine 
Do« maltea. Pe« 

iss pracIsisIdo 
raciones sus apes. m
reistran. nause. 

. le Issisia d1.0 

hala hui del YO 
la 

Mear., md-sla .ruy 
al 24,10 de ma Osa4 . 

tomo,Ple.. 
mes de en

em
.o 11.00#o. 

aro y le pmeedieMa..; 
baratos de tro ~o* 
hues.s totedias 
tiendo las poSsOns 
gouSia Upo. 
role dos horas lo,. tí, 
matar las limos P.o. y 

aammidedee arme/ 
cebo del olí, 114.
do, los facciosos 
plugo y el al,

X1117, ud,,,,uu 

511'14'5'4004 0,1 
I5  .as osenta aNas. 
ellas do oávalta 

Nueve denigra do ORO 
Valencia, 

le'rriar 1.11' 

todido a 111,91,7,76,10 
Gobiemo de la 
dando bste 0,jpool4 
muue, L 
...fu.,'rl 45001 

11 

SeS 

Yea'''d 

J. 
111 

P
55411 

eo 

5151115

rr‘d 

1515 

es  

So

oil:S 

l/

da 1s55516' 

5515515 

45 11

as id... 

lo SO": 

Lo 

e 

s 1• 1.eZ 

lettit •• I 

da d.' isou'
Ceardo 

raso. da 

Ir 4= 

ellos rhoLaron 

r maro 
ameradas 
you

r"MidaT 
11,7 »ti,

mo los 

U 

• uu, 

1
51
91

,„Leuesua 
'ae.7 4 u 
4 etr.d. 

,1 1,111. 1,1,,
11,51

i ds e sl 

hisZles, 

.•st 

<:PoloyrjereJ

suPsj" 



411,1Se restablece totalmente la normalida 
P. 

tudt 

Noint 

de kilt
dos 

elatione 

rtz tolo erg,: ha 

onr1"4, s 

inarh-o-It'Uoz 
446.as .e.íWl 

OS
ir...mar y 4; .ccióia 

á rm44,. 
1..—.13eass; 

babieca«, 
d 

sedare goitherlie 

al.do %rala 

o aPore can leag 
s órde.s 

dolieres en 

La han sis 

el que dan 

lile recibo 

dl iiá eáláálit 
t 111111111111411 

ea Cl auwia 

~dé 

las lamao 

dl-

m saludado 
aselnas,.... 

reocuoa 
.cer 

curudi. sala 
us ruano .r." 
monzado v aidP: 
u no. 

uo tac.. 

agam 
da Por c. 
onda ese,rades„.„, 

ancIlcc 
ums. Paara,d‘::, 
aroma. rlor 

, 

tl'o",o`o 
macana. 

o 44 »di 

.111101 

' 
... 
pedía. ma • 

dopta 

'"Ejénelle 11." 
Ha. ."„sereal 

nemig. 

d'UD. °°11.11 
, cle• 

s. 

"I 
de 

6011 

jgq--Cingatir 

111; 

11' 'de 

" 
Gard"te*

sald¿meee. • 

Tengamos fe en nuestro 
propio fuerza 

La> unduzio. alelen teoer hachee de gravedad y Mugida 
je jada como los enfermos,!pues 1.--amrolucomee so. uoa ' 
gjdarl violenta de la soodad. Si el oré. secial es robus. y . 
ggg reservas, la revolución term.ne por tonificar e. cuerpo so-

aie se h. Inundo dolorosaa latervenooneeen la. parta 
ludo r e0A/44,Eit r L. ,ada 

Actehlmén-

I‘CIPtílitgaim. rialel"tata"mremee"q̀urtieve la volsVehalt: 
nén ' 

sar. pa", doloroso, hauhlgico, de la vida de Zas 
get gamo, que son mucti. los españoles que stempre 

n.eí he.. doloros. en Cataluña desandan ver a la 
>„"“e'rogorertida .. Estado !ad...di.. pare que 
mr. aclara de ser ama preschlución dolor. pida .-

4.7' g Ite lee que pi... 

rielirirpuedelnr nos ;:r .= t.- 4 otros penod. 
•!1"..'" Catar.. Aun supuesto el c.o de°rana C5 5, mcle-

g politice interna de esta regió. segaide pasmado ele. 
Lumeate sobre comen.' tau... y lis qua ... gai
n.o, es llega a convemer a C.111811,11, de que su destino en le 

no .ne otra solución pos...', la calamidad hisp. 
som mou autónoma, sera Estado autimomo, pero Cata. 

;:is g.>, uguirá produciendo dolores en el alma.pañola, 
bata que ala mama encu.tre postura sociallhiatéri. que ti 

para e0eVIVie con n.otros sha aioleho. ni que-

din ss„htet v P. una crisis, por u. cape. de convulsión Pao g ooe, tenemor qua pm...p55'  C, per 

basnlatt 
nadares ten.. una grau lé ea nu.tros deau.s y en I. 

ggitua a. España y de trautruie. No somos provideamaludar p,. 
maa gran <aperas. de que une vez vencala tata c.. 

I. guerra, la cara curva mas alarma de I revolución, la 

p 111 

ri "--Orlano_al U. o T. 

za.ltoci”os irdrar siia que . prod.1, mas perturbaciones rápida 

1. cata.c.el, es"rilitstUrpt''"111.1:5nr12Mos;:rddue.1:41."''°'" 

0,1..',,. ' 
a,

 "-

a...aneguen aentrar.rarón se Ea ha de somr:4Lº evadidos del ha. 

ñuco., sena. e de Sayo de SPar 

SOBRE LA MARCHA 

Las mujeres ontifoscistos deben pre-
venirse contra los provocadores 

das. La car.cie de s... la capital. Después ha ado
J, 

da. cc 

rlo51:2J>Var ta el:evo...problema die. a ama consignar Pa. poto, 

des r, T 
cías. No extveman.ii c.f. a culpe,. ?gama raga,. 

iro.J.,..lirrot: :ro:1 1,z.c.rtfOt or dicho: de aliado valioso hm.. q. carecen eatai not-de la 4, 5,1- dastac.obes vos CioI o PU. a de materna O talladora neo., ar 'nao se ha, preconeebido dad puede cosionar manejado bjenvos. Casi todas al riseales. 5,. .s.15,
:111' 

*5,5055, hSupS 1.5 
 mmlerit 

ear: la , provincia. ...lo dativi tadedignos ea nuestro bien las mmeres. Primero. - de, j.to te—y, Sus.,,, nues- amanerad,, P151.51',, matier. 01 
ce.igma—las mujeres ano iaa o...a. lean 

afaseistaa. Lea que intenten ta, lucho el una,,, la provocación ce% d,rne loproesea,,sea 
P1111* a-

,e1 

ván...to.h •.e- pro.. a Iss navegadas nddelea antifas-ona bandera d, partido, no he- ocias. Una oanifesta.c., roa laneo imane...s.. Mereón razón que la asura no puede es. calificarse con los mismos miren- obrarse en estos =toa glsor me:sanan. que al comida enemigo: - debe combatirnma. 55

decamoh qac raddo,°`V.Ircol tet111"».-pre. granda Cleier.ded para ahmen- o.moat. aa, pueblos. ES rana realh U. 0„ T. sesgo. 
dad: Y sacrificio. Quieras crean 
quo la retaguardia puede-ser va 
cami. sembrado de roua at 
equivoca lan.tablemerate. U. 
retaguardia hecha sacrific. 
Y • Idl ten. doble f.., 
I,,, para enfanaterse cou el 
migo EMeadenios por, Micado 
. primer lugar 

demaves, italianos y de Eran-
ro. Pero tarabié. e 1. embolo. 

7;35.. 

pro mas las .ri 
dedeo .gudi veme isa 
~ates ot e...sir salta 

P us 
55 11,5,  T.,, I., 

ahl que cuerdo aojan ñu.. 
aciones de esta fadole no haya 
otra posutde clera q. la de 
pouerse a! lado de las autorida-

y anz mi as I ni. es sola.. Aq a te d d las Ith'ds%1'7"f e° olfiln .0; .0.111? 
ana inorgirola: mi ea la'conducta ishalvada. 

mno de la raran, que, en astas "'' *l-14 'o tamo ea. ro 
te.r en ell. MISMOS et instazto de Es deciz : que 
a My geo.. Bartuuña goe. mego, e Proced. oulo o-. o-

,crtes Y P Cd,pd, ProP.. destino, Espata, 
o lardo, nana arapenosa obligación, por muy violenta y muy 

que eara oblagacién wat de hacer .trar en rada: a los 
daharocday de eaceuzaz la oda pl.. d.t., de la revé.. 

.os q.t estalunde, la revoluaba con loe dho.. 'sedo.. 
0, 1,, mil etemenales deban su,., el de 

~ter su propio eso., so prop., hogar, co.ir el fascismo 

GUERRILLA 

Los pájaros heridos 
Cantó regresaban de na ron. tlar momea nolo son tora 

de di adlagicia poo y„„ /ame, ed el upa Jdad y -u-
arca tet na de - 7d.or uld nuarga r 
el In: «ornó tot los anos n- 1:44 4nn.dnuur Y latfn. 

Lacró aluF por; ,F 
seto decante sow toda /a 

j aspaur 
Purs aravi~ 

p seguir
 seg. ra 

o... sin tría do imaa4 "thfIrtiltr,„1 sil= p moradas, anta ló y se per-, qur ro mgil. son co. 
dentro, aectruaddlas ol-
a. frena 4 ia „aa
Meran crser larde la nula an 
«enano os tu óloasa da noya.-
as. a an urdes corna qua 

otrett contuartando en ho toncnar 
ó col la absurda nataammienol 

Sra rasamos.. Elles innueron ourt• 
nao morir, opliák 'en mano ó 

ro" rfro:t.'st a,trolrlaroe' 
...ro... a s. gal-

lo-.11°,T=r.:: 
rwlovo 

par ei jarropm...s rever 
tu indo la h 

Orn la tlision« saneó a 
Od- ros háurós róbenlos 41 aun. 

Anullousuuostirt layandr así n't '4' 4 "4. ""- r 444' 
ale. del Moro

..74,4,14. i.b..ar die 1149. jell° 11" la Sor 4 

a reune al animo tribrdo a• s. 4°"" d" 1" 

e SUS , htlr 
alocas de la k lernIlfil, con 545 

óriedad y ~anca 
trió o« nos aviones 

horneas. Descepó« en pare 
veoadario en a el .roo-

rio de la IMpública, lo que . ha-
ni perceptible una • v. qüe 
transportes per:unan. dentro de 
breves dlaa, la distmlancla ad, 

parte. 

dore 17abl".r'itdo slinf'dristrora0° p̀orol'Into re"ruestr4o4's cauo.J1„,11:0. 5.,',.. situada en Es moichnidades O, haPhold de 
La addllezi, disparn de n' uevo 4.6, la galga.6s de 

ordel.avdo ultimas dafioa. 
Agrugandu do Yerual.—Pos el fr.. norte de este Ejército la 

disparó aobre lea posiormes Ira., siendo ealle 

U PMO. de los dolador. 6, ,i su áárá.átá ara. 

tes.. da d.to y de ad/ejercida a la "Glorie." 
ARO tale. verificó el ente. ah, en Alleaute 1, aiudido 

—5, "mr"- 1111a"=th °Lba'Z'aa'11. Our. 0"- cansen . U. 4'44.I,ha aido u tia de laii'más tasó- ,On44 44'4'44' 
11:71.,:r1=41eu SUESIGEallii &LEE 

'.' A tr°•6"̀ ialig rni1 

aan- uresamado 

repres.... Pu ao E lan 

irá... y da mnpo de des, de bes ma.„mcm. Sr. eldre.r de Promesa 
.45 41 aa P.. 41055*,, .11.10t 

llfuy 
r:11, 

621rfir.Z1d; ras 
lta°' "1.• rdlali. el ~dado agna 
.z.laloutres de.l.aire la sus lechnit,o teloscrile= 

tiereamilf. :. floarldF pallbjalichativo e le 
ideTa trrsobt ztr:r.! wor „rol' to,dt°. or.r. 

los caldos. Nuic Grande, solemne como sien. 
'lasa,,, •05d
areq. ....tales de lío. 

rvoot.. 

So embargo de erto, tanto PC4 
I, con... de ahorro em el 
gas. q. orad.. las 
▪ en el exterior, amo aor 

Prasma 4o1 lorre.—Euzkadi: Ea el frente de Guipúzcoa se re. chazaran aura ataques .e.gp., y lué derribado>co. he. de Mal> un cala famoso 5,,,,,t,,,,0, ametrallar nud, :ras posiciones._ 
Psa el Meato de Mara, la ant.lbsta republicana batió con eficas cia una o.centraa,d, de tuerzas facciosas, y destrus6 ver:. Eor, 

dazoones enema.. 
gatunas< Fuert,, tiro.s en (Miedo y Pando, y *050,0 0, .-dh. sobre laa p.m1lo4 mena.. de Las Pádnas y la Verruga. 
Agrupaont sur Tajo.—Err el alar de Tol«to hubo leyera pre-s. ene., que fuéunatrarrestade por el in.. fuego de mies-tra. trop., habi.do pecado Si oen .ndado sobre reteguardia oe 1... Macro. Se has que produjo gran d.raoralizardn. 
La anee. reptiht(cont ametrallo y castigó duramente las p..-ca.es de loz tebeld.. 
En los dan6, frentes, sin novedad. 

MARIN4yALkt 
illanitadu u I. al) — 

- D.. la jornada de mar, jueve, tres escuadrillas nuestras 
valoraron diversoa ...de. en el frente verte de la provincia de 
l'argos, que ocupan las.firias aaatmaderinaa. Los bombardeo.. 
:rabearon sobre las posiciones enemigas de nfipaesuelo de tiricia, 
Prima q: Clamp:So, asi como también concentracio..... que 
fire. descub.erus ea los kilianetr. gil Y 3.6 de la cartmuse 
• a S.t.der. En total se lanzaron 116 Immbas, acusándose usa 
resulta'''. emulo. de esta operación. 

.5édat leltir,.—En le carretera que va 0. 0011, a Toledo, y 
ah> cerca de cata capital, fué deabborta une mino. de iniant. 

ría y can... coaccuoación tué azio.doda por Me aparatos 
aza que la cleseubrar.. 
Esta anidan tuero. bombardeadas Us posiciouas enemigas de 

Mira.. También se bombardearon las .1:riberas sa.das a am-
i. lados de O carnuera de naval... a Tole. - 

A fillima hora de ja tarde lile bombardeado un ti. en le esta. 

• cu de ces..-1 arrullas de a traen, 
iora. de ba .de un ataque que dos onvoronas ezemig', pre 

realizar eentell lee ...actores y eSenclaez Baca. 
¡aguas, quedd01 servicio de proterva. • ,o b,.,. mercante e. 
Pusdi 

NOTA DEL »YA 

La Cuestión cata-

laua.álaia aguaces 

eu meollo 

14=2 
Mala. Lvs aunaos telsmosau 

Pron-ta Monta Per e: pum, de 
royó:amó,. de 144001, rondo 
untó Sit.504 da Itarnlow Y 
nyó.ando .11010 {uncieres, y 
anaqule.stas los goo osuno 

more un pits cenó y stu 
mismo Macia t.g. a una utter. 
vaorma extramers. En al ano 

rt:t" Ter kt? "'t'u= 

/11111Z11.;;'
dolores nana te ext.'''. 

or lugar al danonamzento do 
engre proletaria. 

1...n los frenó de dar... 
si avaló seguro y Pausado de 
.110estros rayar en Cara-

• y,1 Ciudad Irmzersitoria. aaltra asculpar, cano ae 
izas en 04 hanibanchzus el.. locho en:eh. vea, a I. Alenlie. Os miatras loupó duno. cidad de ,cler. «con.. o la 

tia dedada trigo suficiente para 

cubrir las necesidades del t t rrrr 

torio español 

E lutiniatro de Agricultum natural mena6p que e. prai. 
hace utfialico, para general cono- rever para adarn cualquier in«. 

Uuu uuu4u " tilttru U'uluatfoloudde uu= rol ensteu
hiss 

zutlt trigo paja jl orma- 

de Agricultura recomiall que 
ec admeastre este trigo c55 el 
mayor cuidado . el rada. 
. distr-bución. macaca.. 
azI co.unao de guerra, de 
acuerdo eou circianste.its 

17.1
g. izar.. el p., pa,. 
. a mirada del 

mondo ente, el valor la 
ta que vive el p.hlo 

Dice «El Mercantil Valenciano« 

Las coaddense de Fdan. Es- iprovocar di..... hm &a-
peada expresadas ea la docs tintfis ordmancia. del Frente 

«tte 1s. poitcla «e lear.Popular Ias comprar ....ni 
d,0 logré rviereeptar hace unosiacudir a ....dos, ni eq.13-

• =. etleeráll 1 9tOjee etedle drrlirei<YrAteret 
el Mayor número uoalble de coo- alquileres oreado ea*15o controlas 

t sembrar cid...nto. 9.5 Por los rogs r p. su Pelee 
cre cuantas persona's rod. t illo" • ... It.n 

• • i="11i ellom.P. rada. 

Leed BANDERA DDIA Irotz rzlIntr:=-
''F'reolure'la esto, el preside. ae-

Por Aoha de AOricián un pe. &Ir 

• muchas cosas. No incurro 
rio pueblo de Alicante que vabe ludr afeet room. teh:su $50,10 enm° cordUlarl ,Pp..114 
exteriorizar sus elevada. dolo-8,...,3r,, a a va, 

ous co- ,alfam L0,44 ta-a.: 1610 el fuego, mo Munra. esa. Y ee le ésas sarsa 

0,51 d a r,. d I
polos de una Sanclurra, de un pausa:alma ea 
SamPo de esa, da amar mierra. Nada deld olvidar que oa dier me. de torturas, 
:habría. .P. la dad de pad  ciol..., .rauaa..- 
p44 ss 1:4141 ea el tos de uueatras oservas eco.. thmllto flatWiLiP44 do ano P. us y Inateltelee. La oil. dePlo. doc. respord• . el alas qüe se c.. de muchas cosas 

délu 
a facciosas sobre Bilbao. no estriba la ría Por utraParó la retaguardia do en, en ust'probleme ordeu mer n.o. pu es neo mutaste locul o provincial, ano Dan Selgde ania ho Privan. an algo mucho más hondo que 

5*11 orb o 14 '.uurr htsc"iitnutunu hr d'e ter ecea'u"
arredita„." lord or

,14 
nas 4rh' g"coun capnal de un grair Asta, tf, ,r4" tnn-PdnY-

111,7z.re trzo-'1 sss —

7,:lo.;:zr24-21:-,"77111:2 

1.1 alcance de la lucha en Euzkadi 
El objeto prinatuai de la lanótt ksn.d. fre. a la politi. dique. al man.bro 'deporte de a faso. ernbau.r a has 

mas...Marras sua 

rowor.ontl tallifutf. 
Da de 1055,40 05,0,,,,, era 
Bando como matra.. las.. 

que Permita 
declamo prolon.c. de Mea 
Madi& del hombre par el hoya-
re." ~dame. el prole. 

unrarterillatetirviráll 

oVerifetil fitlarZrUrelat'
la gradual catructioaciño 
egalazi. social, do oar-

ei'atallor Z=3.'1.1 
ii. Alá...O ni la 

iC111.Zit Tag7es 
ras de . ezpraii.• verdad no 
se prestaoll ruego rote les pre. 
ande el fases, de buscar en 
elles so base dosuate.ci6n. Y 

leirerrurr.7.16: 1100,, 
por haber porque sahe q. 
Cornac. aan b. proletaria e, 
cnradlo, 14= España en Jerusalén 

roa anyams etamo en junio de jenualén.—E. el Consulado 

prepardoón oda le guerra de las p... fasns-
tas. Ene plaa ha aido euro., 
como se sabe, por bad,, las frac-
ciones politices d. pala. El 12.-
. UEdo lo ha mundeado de a 
litzazlezifil. Y es precisa-

matara urrovíai realme 
.21. Se comprenderá la en-

ztrzzotri.','-hu 
trfolonot¿nit="1. 
Guernica y Durango que he°
naoivdo al mundo .tero, ate la 
roen.. valiéndose del pret. 

t= 2."2"100,1.01. 
"11i 

en el pe..ai.to del eje rele.'
Berlín be.r ureEeral. esta 

141.4d..... son al calar 
Proillem di .a negligencia en 
materia de politice anternacional 
de la cual se pudtera actuar 
cien. potencia que Par 
me Importada llegan a tobo. 
q. una banda u fordid. se de-

100«,,,zooz. 400.=. General da Esp.a, en jeroulén 
confliclos Otre qm.. degenerar Idmor61.111-on, popy 2,°. 5.zoiretzworr% 41,de la epdli. "01501*. 
mo 4 444 4 4 Duo. Ea allane. >%Vorol̀ d° " nEr' eI nudia o. suss suds usus britfuneo"ueu4PAtel l.re.luci6v. del Gobernador de lanzlij. dé..IZIerre,..ba de COURPii,01.108 anadee ,extraeliero. Y 

de, 
dearme que pueda ser elementos putada,. 

Itol..br.et,?•=01 
mieuto pueden acarrear funestas 

° »̀i1uarto°

trIhrej;

P:2110:2 Vs. 
a. 

m.Mble, qué see siempre el bo-

bloTquue 
raz1n, criando le salte 

grz,olt='t o.dr 
'dt'o1.1111., 
cuando os aldabones 'dar' a Murta de ciertas allbas, laa= el juego suele ser'. poco 

• chesidad de ser má. ex. 
pilotos resalta sufinientemente I akence de la loaba Eas, 

sotin • que le. el 

orrozler 
ad. nitssinfificos. El aMq"'",>: 

nostiárni no ve dirigido colWen. te contra n.otros. Si ae quiere 
r este, esemario sI Paa-

r— .,torottlároTtb-k,..11. ido de Ya, sedhollados ans' u-
rna en un ambi.le ea el que 
mía. 

EllitiltIldrieldrrZ 
re1:74 l• '444.
T'el., Por ralraill,"tater • 

.12111,1: roor z.711Z—: 
ni... de Estad, 

antas veces vila por rodee. 



rrolet breve 

de todoe 

loe ped8014 

uníos) 

higa, (le sascrzi f4. oda iffilicluido: 

Pavranacro, usa, ... tala 
PlIrlenD atrued0 ala • 

I rtatitsjuuure». 115 

que somos dignos tie esto
hora histórica. Todos discipl 
nadovollaito del Gobiorn,' 

Restablecida la normalidad en Catalurm, 
general Pozas asume las fanciones de delensl
Los rebeldes sufren tina Orad derrolool-lideular socorrer a los de la Ciudad Uffiversilo 

NOTICIAS DE ULTIMA le NOTA INTERNACIONAL INFORMACION DLL CENTRO 

dentocrocie, para pe al fin aeon par perderse loa Peueu 
Odies Voi día. El B., de W

an
ashington no acaba conveneer 

pro ello.! proletcrio norteamer...440 gua liante muy Itoado el aspe-
.. doselidalidad. Isa.Ley Neotralidad puede elte 

un pueblo geo A ha intervenido en la gesteo.. de ovothd. 
y...pueden ozereeor oonfladveotono. $angsionto. El Pueble ..-
.o...o, deneocedtice, lechuga evo Ley "debeeneVea". 
.peesentoboofl han dirigido u14 energ04 carta re-
creta. de Extedo, eelor Pluit, in lo gnu piden gue donde debe 
ser Ley n buitre de Italia y Alesnaloo, entbedidlo 

el asunto de atentar contra la segueidd. editaba e 
báciddit beradeal de ks pub., El Pode/4 clo.eudd"..0 10 

mele e 2 osentuelidas 408 1,4e4e444 qua Papeda o teta 42. 
n.er.ot .4qwe 4014. salir m 41/4/094 atons democracias. 

Lo di,. gua Impide v. se puedan recabe. ýoud. 
• 44 ayudo Ia p.udan 4.14 espaáoia es 94,1,14 de entielernuenl-

•••0428,.mareadameabe onekonelDoolonal. So llevará o Ley al TM 
0444 Supr, pura pedir se dorogecidm 040 444 esto onpuie por 
P0)0)44)414 que 34 01/81.0.3 yen./4 onaturion e,, au ayuda 0442-
44s.. Cosa gue no pudra en magii, monleul• ter iniped141.. 

Cenando albeen pulses y. dbtooti • 040111117 otro. 4«.-
944, p.- encimo de todos Ice 431012/1214 0! Derecho Intevnacional, 
:44 3.4444 oreo. ano Ley de Nextratidad goa cola* a/ peono 
1,84444$.e!1400012!4. 0,4/4,, les reper..onas en la red intee 
ebbeibt, 4 aquel A.. prptcipan de ¡a. Pm., 

Mor., 41 1 .g....- foo,eriof astenninie 114. 
440/8004, por p.a., Egeo.e, de la MAME.. 

NOTICIAS DEL - EXTRANJERO 

•DATALLESDEL OLEIGLELE 
ININIEOBO• 

herlia, tse Lt-Lit ..strofe 
ahlaudenb.g., tou-

r.. et aerOdremo de 
Lar., La producido verdadera 
master., Mudaba el 

censan vti¡dsrthrl„:1: 

EO g8talt al tetera. capitán 

Jelind.oribur. fue 194*1441 
atien la, medía 200 nutres de 
longitud y 40 de Untaba. Era 
vEndo, utstruldo en duro alvino 
ea, y capacidad de •90.000 
fr. carees de gas. 

El cemend.te Alunes hace 
meses atre u sepa. de la enth 
Pm. 
-1112R10484I01E8 

SINIEST80 DEL 
DENEMIO. 

Perla, tio so -A teme ou la 
maltrae del saindeabusg. ten-

I
d

40. 
 „ad 0,0(4.0041 comer)te-

1.1 ulule. de viajero. qee 
Va éste era ...ve. Pe 8 ade. 
mes de tripulación ordinaria 
había otra ea viaje de Me... 

Además de los treinta y tr44 
yabinas, livesultado muerto un 

Partargyg -LA agua., OE AU-
" TOOLDES EN Lomea. 

d-dledrd, Do 0.1 -Se. 444$44 
q. el domingo tea resuelta la 
lauda de autobases. 
A Le 111,1111.0e LOS BATID 

• 1,05 VINERATODILIFICOS 
Mollywood, 113 nj-Los 

grustaucusemategr.conlian pe-
.4e. a las 
obreras que declaren el lancot *-
los cittema49grat. 0042244484 
ros ....es de pellculas a reo 
conocer el St.ladideto 

• 

Los facciosos están deb tados ea el !drama.- Se mejorad 
las posiciones eu el sector Sur del Tajo.- Nuestra aviación 

boclardendo Signa Aimautooes 
Y Viliagueva de Ardecilla 

da exploración A los• ulre- - Per el Aeekir de la Casa de 
4444 un20 en tos ,.• toma ceo declares de /a tabnca de energuL Lampo Pegaron ayes sm.tras 

...AA • . 044,404 A., volada por nuestras o0 aus trea meada. de g.,. 
0,0 1s carretera de la Lauda OP an el unos sur del láto.-E.1 alas: dos cle pIlos 04444044 44004 

tel/f110.b5 laav elacauo e. glye. 

e1e101 pe.410 0/.5 •94501.5 
a Apabile& les reena.rou siem 

ittltatrralt kan acalla-
da eiguas woreno 
en., par secter .1 otra-
, bc Avalen a oa. Imr 

vasos plutes, compiebune 
queman. de ros Satuoboa deo 
pués de Peteas. 1444-
28 )9.1251594e* dlluel‘con .105 
re6e44e5 a las naót,onea de los 
tea. tué en las cerunnts del 
forrecanil. 

laut, . fltelana rePublecu 
vas han tievaeln a ta. mema°. 

presentante de los facciosos en 
nu.os eares. Pablo de Ladea-
d, para easugar acturudes 
• doaaballa.e. la-Anona,. 

butatemsbo de solicitar apo-
yo de la P.m. 
LOS realarANO. VAN A YUTE-

SAN EL ANIVERNAIE10 DE La 
P009444489 DE 11.511.5.11. 

rznwr?.rtr.r,>,52,.t 
nuestras Eterna mejorar sus ch. de ro Ata. 

gostefoues eA sect. hubo . 

tumus dei Goleen. 
momo ulluco Por pum dedas hialfild 
a „111.11n11-1111f1,..eiwar„

- do ei Lona, Municin. Uzo haga pasedo ruedulia, ros d „ j„:„. g„ , 410094. 

"1.1" " 'Irtabifsán.. Itomero. An 
" 1...1." "'" le come.i la die., u 

ddr„,„dg0 be 40444 
argelyeacienes a.... Y enaguas., loa flancos - del 

E., fasces.. 
La. aviación 444105 Yuel44 do 

reuno...te aobre todos los 
5eCtere.9 bomba., 

gletargiltclettry'lludeaune-1--
e Ardecilla, todas de pro. 

del s'I0dlo191"adiryi'rotams'
rama. 

La aviachn eneng. no Mata 
acta de presencia. 

118.1, rad-E1 ataque del 
4400/2)0 Per el Puente 1,1. 

f.., izo ad-Ell . 5 • 
brame, u prolonga • eal, proas% .11e17alunitt jimienu , asrattradosaAliesino 

domingo se celebnonel onemigentil,tall Ase de ele- foroll2er Tà.11-¡g̀-'1'̀ `"°"2 lo ha motivado le d.ciencia men a Y A. 
ne de u proclama.. ad ,m1.- mea. oent. Nuestras ba- tym que el k ta lurflla 2"8 4010441152$ 1,.. 

vdtgdol Manas se roe.= en le'ealle. 
„nto., ad idea Oto tensidad face,a0. boms más re E« el' nallisui 16 48e74.po,.,1. 121005 son eLLgad. a que d... • • -b140010441 50 ••.•• •.•••• mares.. ateo, Iledando vanguutha „ g ggg (>44.. 44 

10.5.1.....• alela Ame., dies 10.m, en.r5 abordará la 41.4nIi64 (444ioz,st. 
Alfes, Eo ot-lians riodo de .49,4 4. ha d... tau.. Yed*I. dubEbaD. da...A han agredido al re- eu Abninut loanillesto de les 11111 

Pm.... de 11121 0411f 01111 
fui- „ 

ji.d,sta u▪ gued. tu, Mus.,-taill.'alajf4lar" 
tr'oi adata% „.17,-, ('4 E! comiu de' 

2,11tt ill. 4, 1250401444814» P54402 /6 
EA /1.6 dos h.. y 

Ama; .4 ,04, de I 
;Zalá Putro„4:4.11Z 12: 

LOs de0101111111119S de Cánula 
Se ba impuesto Ce Oreleu.-bobe, Seo ttt oriee 
ea Catalana de la Unión heneral de 1 ra-

~Meres, ...loado, Cl sustnuido por 0e1 
tierno.- FOLIOS-Sea ElOntereelly. recama a los 

de Ia neoeralitlad.-ka general YOza. 
alome toda* bala iNleaciOne. 08 actuase 

• 02

120144.. 

. zsreaux Onblente 10,4,2 110.0 . 
LA CATÁSTROFE DEL ,s01,,, ,c,o.r o a r ..trraj,adores eaulanes y“or 

jppti.7.117.1 v.d. tpottltrubliZZa="11de.':2.`.. 
ondeo rodado u restableció deade 

7401 
• ..2 del llarlenburg 1.1"." selv7ilrcazi ei 

sé, secretario en Eetal do- 17:baA'peloA, 1.11 y udáver 44:14 Urn" C"'" 48'" &-
Pesada en le toostrucción'ile'di-

CONENTA.8102 AL ACCEDENTE 
MIL .11.1121110.• 

Pa., (te 18)-En los *cu-
los aceo.uticos se recuerduane 
el primer unundante del durgo 
• dcolor Eckenu, ao era pu-
Lda.° del emplee del hidrógeno 
AA g. para La aeronave, Sill• 

alio. 
Como se sabe, el doctor Fu.-

ner en la 'actual.. eritá poster-
gado por desune.. 

1/101...lt 21631.131 

Sne., L".." evadan2 del dirigible Ama 
Eckener esta tarde en 
av.6n a BerlIn. Parees elee el 
je está relanonado con la pérdida 
del sainicnburga 
tuagng A BURDEOS EVACUA-

DOS »E BEIALIO 

Serdeos, n.1-11a fondeado 
P405444 tapad. .Croiceke larrae 
.4 conducta desolen. d'A:cinto-
. refugiados t 

cienlenta y trae nau. 
ON AVIADOR ROS, CUBRE UN 

RECORD 

Motu., (13 04-1) avIador ru 
tso Pastegovols cubierto en . 
planead. 5.14.kndOD.E. 
• en siete mar. Y 
As Manto, 
atecord.l. 

2404214. At0/8.•01._18 oceesided 

't"frl=a4ra:eriet' 'a"j", '111:1 

- }Menudas acuerdo! de 
II t. T. de Calalika 
Barceloru, (4 ..(-La 11.1,0 

4r/11111atreldttribrd: 

;ter rl:Í .71%, r 40 
besé • hacer .1-euberro des. eo 

P.t.ido Soriabut fin: 

statovneTrelrálner1484 P00 
Eta., Dese. 

2°7110"°..,11,1! 14949,41 

PerlIÉBI lbs da Idee 
504444. (4 -rsl igiss 

riedices elsiss. 
,junsa. 

• ablendaya (11.11.-M 
en eiepresa delcun. 

de Salve,. se 211d. 
404*41 9,9740.1140198 
violente campana , 
Falaz. 89486*. LIp 
objeto de .....4(11 
1(i4 

promotores de los sueeses.-F11 nuevo .no- modo Ilefimitivo. • c•••r 1.0-k••••-••••,- <112 ‘a 'mayor reepousa Tdia s. disto... ...I 
Ern preposito de los rebelde. tm e...e. • MI 1./......- d. movirnIento dontrarrevphiciod 

romper nuestras lineas pera ... ternaconel. • naric apoyaado a íncon-

liTziral,',11ft.x "  1 Las obreros del letra de 
Mediada la 9.4,....4. d 

.4. 4.4144 anmbride de cedá. Madild palmean 300.000 
peselas pdra Mentones 

3,1:;,12.1liaerrratdall. d.' - de Olerla 
Le aviación Al vells en los álj Abolgiv izo n.) -..l. selido grep eberas 444 41 tarde, por . para Valencia Lana ' mil, de 

20/12 
es rebeldes intantaban reha- ep:,1„ ,liej s,„0,11„ , 

" %ro°,2%: nómbralo comisar. U LA, Pillko al come... Gm9104,1„. tg„, 

°"""" 4°44 Y K311414",4511:1tPls. Ardió- jan ea cu.no „usa..., la no parbespaelen. les po. ...Ud. gut inmueble 
32_=,. Mica d: Alur tamnistado. Ea precito acto. cap la mayor unidad t.. amo, del sute/ aur del 

de E...a. el tesei.no y .812.. 1s tio. Tajo intentaron una NO.rele faro 
isand esta rcumdo soAti parmsucum. romper inAtris líneas, f ao san 

A cousectursda de los ameua n. Ardid. miura Peatsciato < Yerres, auto del f.dador de u Escuela Mate,. Eam herhdo el 1,1 044 „ddoanundante Escoba/ hluoa do Es 
-- 

e I It 

Sallio Mena, hermano del u Miedos de ~dad. "lela ... 
I. 14 944.4:-(4 14'; 3. 494(444, 494.440.44 . 

OlP 
tor. de los (d. dd‘" P"411; I' do 0. 434404400 LIP 

4. 11. habló 1.1.05 peno,. el coo.jeroL camar 
10 

ada V.M., iip.de auPpoeas normales itt. 

La prensa madrileña atribuye I 
ocurrido eso Barcelona a II 
de los incontrolados y al p, o. u

,4 T 44 liurlonla 10014 Ii 

."1 

41k ocia., en Ca. 8.091 imsow 

27; « 

9nizrzt.ld!'-''.° '711 Ir= 

vInformiletr 

1.

Manita, han ..eguido raso 1nd tra:•¡ • 

enemigo tidae perdida la . . • clg• 44 
EA tome:asar . nuestro ostugo 2044010 Varraa.gg 
a. In la de mf1.1611"-d%1.111,..f 

90,04.3401. 9649 ille08.011•05 el. de urde. 
Do merecen loro,. considen. ció. de daeokoa, 

444.((.1(
00848. 4".• "1.1. 11. 

9111 :1trIttr. 453 
quo. dar Per :Lata; 9dlakaaad, d, roaola. eos 're:aak‘,.11".4' 

rb al antl•ialat en el que das.. P. lo radia loble, 
puede reoesuove anurc.'4411, 

4,10!.. I010ZIP 000,404. ". del .9 de 1. refugiado ea Nelgeo.,..adeque. 1.1, 943 ,04400,0 040 1894404P3 el carnet Alai,. Can santidad traía .1.1.1.4g 114400 
65 Gt1L'''''e°11.111.1 "?..: 5574`,44 derr 0 1.1"M'Il'" """"" 

4,51,8 31

.1,141", " 
deVrotskiale tara,

di:.• basta ialmner to 
la7reZ1Vablr02 

:". itrtIta'ottZfri.`".°udtmesulde ou exige E gee- /1.1114116.1.~ deltr.1 ••..bn "1.~ 
Lo. /0109PIOI 9d_.e tra paadane de terminar 

Tan., /Mundo Obr.. se del lasois o mio 

1)1 
390 fu•̀ a'tial̀iLeT"p.'":11;; f'71 

10i0451 
44, , 

U'  dpI 
leDroZ e"Pral:ODU:s liS 

Roan, WAD,. mil pesadas, 

rzro 

0( 11900(1,111 4e1 me resuel-
la ea Madrid para dm meses 

Madrid, (le 04-El :Gehena. 

O-.1hz•,91,1,1,ht'111,54.54'. 

r'411% 
id, que be .prele-
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Los incontrolables y el pro-
selitismo inmoderado, los pe-
ligros de nuestra retaguardia 

heam he. sido p.imistas con amelgo al Mal de la guerra. 
• fuá. ayer, re ro som. hoy. 1 no ya , meara mudo:. 

por serio, nos empide abrigar le mor da-
so ea orden ...ro th nuestras luches. Elles-

o cumm con el releer. firme y mgiSI, de la real:-
blacendo....ión de todo calor e unimocus ideológma,

p.

sco 
plasme, optima., ,que cenemos bien ama, 

los recursos dc cede una de las d. pa. 
M ese auálisis pretendo y perramente de las madi-

.•  Irilale'hifllarnesEllUeroslotr.Tedmea, I. • 
bla lo miLtar, mes. superioridad par mar y= 

mis. V, por lo que toca al mato, smes. Egreso 
tr.l.‘"" ve adquari.do mea ren mayor elmencia. Ila tutti, que 

sobre la mar., en mdiesonea muy deamverables y de 
toierandad. ,o, sess ombargo, yo constituye una com etec-

ma ea essea mamutes, y cada omva ton.* lo robustecerá .0 
Ejerce° que ha sableo escralur Mooms caminan. 

pp.. ?retoma y como Yossonlanco, es et que superó Me, emes 
mate daMveral e,s LI qm supera, ata duda asga., la 
anem 

lo emommo, resamee clan. mes. Huperiems recursos. 
fjs K.! temmio MI donde m mejores mollas 1..-
s Ales, ...yes. rnantea ...el de riqueza. canm rebelde ImbAndolo efectuado m la jornada de hoy tre• 

Mmvos Mema y econlemme, coa su) torreap.cleatee re- y m• soldado:con amanse, y municiones. 
musa, . que tamb, d.mm supenonded so, el EjEdi. del Esta.--tin más novedad que hgeros fuegos de fue 

a. 1. conduic.. objetas. que mueven nuez. opts- sil, calLP, K elgonos sectores. 
somos. Por eso, cuando n.....derama optimas., lo bacm. $e p.m. nucatras 61Ls siete soldad.. 
sotate e. me heme, 661.8. Ej... del aimie.-Ensludi á Se re... eaérgicamente U. 

pero en una guem no Migan solo condiciones de orden ab,- me. ataques magos yur todo el frente de 
, hems Ao podemos oinestrms de aquel. ornm sand, en uno de los ataques seis tmques lo. dice-seis con m 

eam. amper., y de ellaa las de ard. atacaron loe facciosos y obligando a re...se a lea demás 
la le bemoe dtts. y sepan. Masa IL sacmead, que le puma tac... 

m se gana soarae-nte temen. mM aunado. y MI., 5, aquiete I musad a loa rebeldes un Muero eomiderable O. be, a, 
momeo cm o. posil,dadess eco... y numeras. E. a d. rana. neutras doy. de varios fem., municione0,.. y 
lado emo, quien .ptre veocer ha de poseer una retaguardia, en otros era.. 

pasmo, comiente,, de. su re:po. mabil
 pILILO

tsd;,,pjena. Matra, avdr, faccioaajaa. algmas bombas sobre- pueblos de la 

sumo,. 00 LOP, es moim usará mudo 45954g... y la mos. En el trame de Al.,., se M.o fas paleo, 
SIL Me.. IKoelIK a. LLSIIOP ppl n.o de aviar, de ladeo, dime... 

E. una lástima que algas.. lo mmprendau así. U que, com. se algunas coomutra... rebeld. y destmEndom timo. par. 
someras-yo. Me anti-

Mmas stee se asgan, m P. Ato 
pás• 1. Me, le ....AmaPLK.,I pm m es eterm la 41. 
auma no 0 mama mi. 
llebemm gamo. todos nue.tra KLIKIL. MY mael. mes 

que essea a.m. la guerra, el munfo de ha causa coz.. Y 
mme51104,5405 dos: el ~tramo y I. Soc.trolablea. Un ahí 
Pa dos ¿aus. mdamentrd. de ...O 1~....1 na... K. 
machos problemas que. como no PP. demis de vamos en ...0 
, pm. comuctr a alloacioaes peligrosas, amo las gm amaban 

sle proflueme, y lema • etral de mmemums gafa gr.. Y de-

Por meser• pa.e. de lodos omseida la conduct. Mamada 
por 0 lb ll• T. m 1 en.o de la fue/. actoal. Mimen peede En. 
Idar de banal ser.11 na. den..., cm mayor mente, 
t.. que sa, ia U. 0. 0. Eaq lo Me bien el 
Lemas ayudado pempre cen zumos reeps...s. puede 
Sue que nomen hayas, planteado Cl KKOY plLbaL. 14 m IL 
ktimacAut del país asa eou hs dtrectrim ge Affestress.. 
eu y num. conducsa blla tidü 0011.0LS y emmes como numm 

str. Al tostmooto amo dos readoma. Y« eso tromm spasotr 
dad pm de. que hay que macar con mudao, moblemaa que se a? 
E. eme momo.. assMoosta n.o vu 
Ers su sol. va asuplletra la sacan. de num.....atore 
enemigo. Morse., pues, lo 4,09.41. 01011505K.. un 105K de 
heammf deperitla, M demos memo Z.,,120, aaettntt mea. m-
ea que se Modem taostra colocar., pa. me 'e resttrek la Pana de 
la MI.. 

bacer electiva la acción o... inuantrollbles. Ras. 
II PL de que K KL me4 g... t.,. S. K 9tt.dtt Y mil.Lo 
ei.ee eatán 1,01. icsamentadde . el selobieroo, IL. nalistattes-
Islas .dIL...KLp mtradisnos-no peeden I0IS4dLYLO4ç KItS ob. 
01 mamo, om.asm marmo des ue, y de WreMosabditad• 
ifedagma lloleerno en.o dora en el gmblem gmen no 1m-

M.. . memm e m ...P. mesa., sedo el pm de 
• Y es el pro, Sao., Oteo de. som. mas m mo-
lo las fumas Mufa.. deben dejar el pleno eamss amo,. Y. 
PiElo que • a.m. en AL qms pueda armar,. detm 
P.S. 110.0 1, Meno contra 1K uscooteolables, ame, m mudo. 

higo el avel de an carm. nee ramnao, como exna,, hem. d 

dar teelo Osero de Med. 
Y eam problema qae tambo. solee. Mida dap 
armas . la retag,Mi. Y - sobre todo arma., largas: llop, 

p1104 Moraelaimos. deemellad. etros dias, he Puede que-
.. mes lama en to. la reta... • 
te, de I. del Momo Se debe empezar m desarme a tood.o. Y 

OO. A.... 
Málludgfre oah art.. pasa satechar qm IL entregge. IOy 

gge silla ...deba indebidamente P..!!. dia otra, resta pos, 
tia.. 4 ha guerra y alieum amo.. imonf.ables. Pedmem 
pl teobien, Mes, und meada • r.. con0* ea. gen.. Y que 

amó.. rayna cayendo en au nimo, la justicia sea M.o... Lo 

Me. triunfo-comen en <Ampo de batalla lo demandan 

Pm., relaciones de y conj.. . K ra. 

Recogiendo MeaK. mom, emulo en las cam... P.m. 
Mamo imoderado, y acabando cm loa incoatrolables, la victoria 

.Msso. El Gobierno MAe ahora la palabra. 

LA GUERRA EN ti_ NOBTE 

O Ordado de M 0. T. jJ A. u 

II

M.o del Con...Fuego de fusil y mortero . tod. los 
frent., desplegando ...Sra artillería gr. mtividad .bre las P.. 
mion. emmigas de 1.0iudad Universitaria, Cerro Rojo, Can. 
Hundo 0, 10541,, del Rio, Camba...bel y hangares de Mtafe. 

Coatioóan pasándose a nuestra Sla dameros adid del 

eatápidassente limpio m les eras. 
SMander s Lige.ma ,i...... p....bao...u... fit...... 1..., h. MI4d Me . 1...... 

soldado del campo Mecim. ' lieedeIeld'IntAsturias: En Miedo, fuego de eaddu. Ea el Eacernpl. se ‘.. 1, pp. j...». .1 ,,,,.,.1I 
roshasó un sesgue rebelde, matraa..do mes. Mena con 
Ar. ioleasided, lottraudo apodera. d.e 105 Importa, pon. 
musa. frente a Vol. Francia . s. pasaron a uuntras Blas un cabo y trea acide,. 

Apropamd. Isar Tajo.-Por el Mide aur de Toledo, hsa tro- m .1.• toth Esems MIAR 
ya. repulabomes atacaron fuertmente al enemigo, demlojándole de .4 001.0 
stt sodio., ud.& por completo la ligera pregón qm jai.? - . 
a la je...Mor. Yeals,-C. moto. del ltram 

En I. den. Mutes, ain ...E
mio U laa 1.......... 

- ' ala en el frente de hdad.d, ha 

tiARnukrA  • "rZe; el 49,

41/ palmeds qu. 

eo eembmvo'Idel p 
Imeel, que reme Ma 

len bombead, crammos • 

iiit: \ , 11'2.'1/ 171'.1.11.."1.tar.Rt-
Meacildado a 110 

Mofar de Arano..-Ayer viernes a 11.1501 Mema " rde 
dos lo Coma.. Mil. de BelMitr y el Mute del Moareo. 

Sea. 4a1 Com.-Nuestra Macees Imhardee dias 
memigos en Talavera. 

eFarligade nrs rod 

1.1. de nuestras patrulla. bombardeó 155 multado positivo ree 
s. barcos anclados . el puerto de Mehala. La astille. mi.. 
meseiga Si. abundmo triem contra nuestros apara.. sin alean-

En el ises, do Tel. apana. mentrce m bom 
Mnleo sobre los objetivos militares de Arpa. 

U. de nuestras eacmdrillas. bombardeó m Granada algunas 
fabricas, en u. 0. 1,4 mdujo ma tremenda explosión. 

Los invasores hacen uso de toda 
su Potencialidad bélica en Zollube. 

Nuestras tuerzas esisten y contra-
atacan dOtt éxito 

sal-Dounts toda con.. luchando con toda At. 
ha i.cmdo 

LAME 
e. . Mor de  

e. 1m Dineildlla sobre el Irlo-

'  f.. t aseo ea 10) f, OS sua eiementos de ba-
21,905 

re70117. 1sI el II° lVd7boa

1,;1,1-12°,1111„21.,0„ LOP 
correos Es lar,. postales de 
campana, infamles y de ref. 

dos La demás trierremodes. 
Neberá llevar el Magm 

1.1=1-3,51.2t:1°. 
corno decimos, hl si. 

do dum. 14uestras fuer. 

Ide ataos. del ene.fro. 
thism hora do tarde se 

GUERRILLA 

El gallo de ltostand 
• eempreeero ea dwiée. 

ad gallo 
as ...ano( .-An. I. naden. 
. 1.11 Amas la 

11...111114 
...O era tm rtatio P.m. Y 
Yrb uraor de dad ron. 
. 1.1ttlida .110410 do-

tire las hm.. a4 corral su 
sem mema/out. gm. 
m aPas st• los. serrem vacoms 

OO. are. addrin de. adn. 
laf alas ...a.. los etts 

rem. m so, y leas. 
Me saltar • las un.. ve.« 
111K,, de peleas ion.. an 

000 /.44,m 141 
. gells de Mar.. are loa 

El arene do nos. palle samba 
MI. fulm,11.11.11,1 

terttpurS'ds Sls corral. A tanto 
wyd . presumo. que m ea. 
Ya ser nede ohms fu si aum 
4.114 su canto mige 

memnre 0.5 sl damos, 
de la aurora PM 
gas M.o m 

su P.91.401 SOPO ttPottd ea 
id Solo. PI yoe 4.0 

die ▪ .010. 
10". carro,. ottátios 

» 
oe oár. atas, preed moa-

Mlé mear su watt, .ra 
sp p., dposersaps 

gargdolu y a. sa. meet, 

eas- orm em oda y .1 de 
aue protorw. • dend 
a rama, go ndo urio 4 4 

'etia sattrodeo moroso o so 
lado y re ourrid, so toma, el sa-
berse ingetreto 9 Pollada. 

1 
11,1 

1,1"7:1-72517:17."Ét, 
odir do es mito como ...• ,4 
eme. dat monde.:1 gallo de 
/s.tzt.se je. tr. La 

Ir: u° . f,"..., kis tMidas emis la tr mes dantre 4 ....-
1,...11inas ds su mal. E. leat ara Ind,rje.:«dlictoo ;te,sy 

de"dr:¡f"." '!".• 

leieeew 4.1.1"111.24.% 
• 4:17'.11 

• 1,5 e habla Salid mea 

d Imedo y te.i. 1.:1,11711:017,-..-
I 400into. /1.7.11. al sal ki«. 

"U" te%.""... n • Me Mear 
e andar E monordo readIeon... 

• 
...voluntarios de Es Eriga-

Internmonal. u-
nes hoy nal. que *I lado 
M Mar PM be. manul 
Ams. vos... piden . 

P.01. oeloILpd4!. q hmtjt 
do lo posible por q. la gran 
henta intemcional del Tralmo 
om cate una jo.a. inte. 
Miami en favor de E,. re-
Publica.. Unido. • Itra trabaja-
dor. esp.. v M.o Pao 

y mes españoles que 
Meiten a los Mismos de, 
erlliM de Mema el resubleci-
moto deillibermel de osra.-.,j. cop ges remblicam, va. 
P.o.. la evacuación del suelo 

=•11';'',"Per=ssgtfar tat 

rl0
00e 

rueencrrmos 
lica. Exhortan, Mornismo, 

para qua examine 0 cuostid. es-
pada y sobes. las medidas 
pm... par sus Estamos con-
tra los fascismos ...res. 

p. rA 
• amolopo 9d. Mero 4. 5955 
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PROBLEMAS MUNICIPALES 

El apasionante problema del pan 
Las camama gue como la del sobre todo m equellas grandes 

PLO ssielt. • la eomooda hogoo duda, mas g. ... de 
reda suelen prod.. e yema dis Maded y Levaate la poblacEn 
Itriebz ,eis,1 encargada y la moruna de 

.Ecue"GlIdt2ord'rsta"171,..";:tr.
p por la falta de pan. Y so- mando traer trigo ateI donde ha 

bre todo en un pueblo que psoe. podido traerlo y en cmtsdad. 
el esl.toldt jels: su 6

p. 
:1ca,,b,:te sm.t.'..ergypAra022.roziailinbit.1 

¿LI SKI 
101.7:11/6rrfIlla 9eWtrresIuf"fmIrrpre"I'III
gleedoot si pr1/.1=b1,,,,r7o ILl 

W."".47 1,'".t.°11at. te' j° 'II--
Ye ro en la"Espaffle Eal otrió o a pagas la,romesEdefereudia 

lItl7fP5:1,1::1115:1 1111`,11129:5`.12:71'. 
Pttttertt rattnettoa tt gestó ra aumentar los precios de sm 

P.M.. YPI I de s. 
gmmeme K PM= pto.. essa. erificios el Gobierno no tra cotra-
l= bollotterSa.te tiels= 

tratadup 

...ente por que la población no 

11:71\ValspeqIII sab"le 

Veamos allega- la 'obra 01 
,A,y1,11.11,otazin sra. con 1:-

m puerto d 
cuesta.cl.„, 

Ismee_ 
'tf14..dd .'"S' fábricas y 

paa coutre 
distrime 

dtrtribus- 1..Itnto son 
MEMZII" 

de la Ciedad que Pe iremos es-
indmeta con tiempo y mimbres 

:Mg . Li 
▪ dIll M ten.. de la C. 
d. s A. 1. qumn fabrica y 
detr.buye el pm. En Alicante, 
hassa agora. hay hanna suficien-
te p.•naher suma. las ce, 

amos 1.. mate Ale la mama 

sen" :e:• 7"M caTud'a7deu pan' 7nieda7 

et.1

,IL 11 911,1,1,1 

9„aa,

Ill 

nu,c 

ad 0 Mea 

Meremos hacer resaltar .os 

os d. hos 

Portadvatra que m ame, el 

IkePáldidernom....no cohray 

Yhetres at trigo S:aportado pera • 
que no aumente precio del p. 

0.1 
9.1...,1": 

 51 LI 
° • 

adh,. sl.e511lor le
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Y 111 T..-

ti5 7,4 

loa caolereocia Ldel 

obre la obra salloral de 

la Ropeelba Espadilla 

Argeb-En el salda temo de 
I. Sociedad espaütta eCireulo 
Cera.. de Argel, se he cele-
brado la segunda conferencia del 

Mral="atrEIPUZI gee 
4.4 luz rciaz22,-
sobre ei trina sles ets'Irrcultaral 
1. 
..E1 Ora. P.O de.1.111.

a elarra%74;letl Mgral. 

acIldió 1,7=T41̀. 

eej2. .1 pueblo 

• dalrla:211"; 
kilitfac4e,dos .01141,. 0,! 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA' 
haderhipie huelo de ~res 

Se investigarán los orideoes.da los-sucesos 
td.e. 1......,.e.dst.ittptiejlex.dr.210ezedve. 

controles de frontera., cansinos y -puertos 

de Y:. trcre
,

no.he, el Gobierno reuni-
do . Congelo 

A la salida el MniMro do 
trucción Póblea nrAi-
PL 
US rersra essInarisrPall 
Pmar más energicaicoudena-
..... henvits emtridos P.
Enredo., ya gne sólo enerni, 
de la Repfibli. interesad.. di 
Multar la Vittoria del pueblm 

+1%1%2: 
t... Para impedir que . 

Women.tvuedan reorodu, 

a la miss se IMraWraveLacións. 
bet origeo y d.arrollo de los 
acomedim.tos y sancionará con 

1 
cederá inualmeute con todo s. 
al desarme . retaguardia, ad-
virtiendo qm serán las 
safehmeLrealets más severas a 

=plimrent21 =7:32 
zeller al miois. de. la Go-

90. ....1111:41..tr: 
des los 7ntroles 05 I10LKKP, 

di IIIIientrrTsj 91rirl?»III
Ill Galio. mera de sedas 

la. masieleiones mybeele., 

ér trajelf7=n.iu7oI2... 
• 

taz el' pea emes out nos M.o 
mcar de 4 tralb Orille I.̀1".I9dd 

%t'Ir 

'61A11:11 '7: Leed BANDERA ROJA 

Bledsallealeilor la Mecida 

dudosa Istoáhardeada 

madama 
• Barbas., (e Me-

cstre lea, ha botilarMdo esto se 
mana objetivm miltaras de lla-
...Y Huesca, dejando caer 
ea la ptimera d5 . emas ciudades 
tres bombas de gran pottaria. 

Uuo de nuestras a.. bom-
bardeó le catedral Aanmsosa, 
ea 51,1. cuyas Corres halla ins • 
talada una Imterf• En 
urso„rde estos bomberdeos se ha 
OP.

• bIlítaIrIdel.doS'in 
marión del ferrocarill central de 

:ter. ncluta. en 4 

Iel'Ot=e1.1?". que 
rePletos de material' de guerra. 

Los rtileiddiAsoeradad 

g ad resoltation ea los • 

bolee do Balda por los 

nasa datelalana 
•• loa informe, 
de entero m sabe que los 
Meto, hablan moentrade 
M dler bastante ea.. 

dad ale fuerza* P. duerma me-
. de Ara.... esmaistmen 

Calamocha, Bs.... p 
Según pa evadido. es.

"*. 

11 5. 

 10 
 4,1 

*1101 915,4,-y I Sp o.y 
- pp4.4.fil'Pos2:e 

otermr.e., 



Crónica. del Norte 

CRECE LA IORAL 

Una palabro eipreslva: Atacamos 
Nuestra proscupación sigue teniendo .a sola en me... que sabs -.que ne mataos la de observar saz. iosamehte el for. 144 4,11 410141-4* 414 oreara mosn ra . teleeradento de nuestras 114p.. Les ami.. metate... .e viol.eie Irmnenda y•que se Int guerreras que se llevas a cabo en los Mentes me. M.o, - además, con alguna fortuna. Censamos s os tivaen, mIdentemente, une valoración p. en cuenta que ami.4. e., IR.,,.pie que es preciso traducir con exactitud mi los que tales empresas Ilema ourart. que Pro. ...es de nuestra .erra y situarlos c.. s. ce . esmdo - psicológico en el que lo que priva-parasia para que .coucacarnembien . leve no es ntra cos k de arrojar hiera de sí i.R€,.d,,*h manhe d.uueuu. heau. P. la pemdide ad Maulee rePelei Sr'p.tds. """' este valor.. time ahora para nosotros un tres c.. se miau.. un Periodo m Pue, PHYsubalterno e i.erioe a I. síntomas que e , raeta robusteciendo. Sramo d.e los sol-, puedan regiatrarse respecto.. firmeza de rraes. dados, le ourfi.sa de los mandos y Ia segsuidad Mis troper, Esto ea sobre hodo, lo que mtpcs, de I. dfithentei. .ta. Importa.. -que la rictisia o s. qae la de- pese bion ; que podamos Imeer k afinaramota rarmastamel, pesque la temperatura mo. em, qee este periodo está ya com.., PO' '4 nua.•• t'»P•• .Yer .mos exhibir romo gara ntía suprema, el hecho silva yfibsoluta k vIctorie o la derrota. Id de.. mis ataque de ayer. La Muart. 

al muinorteque Y Para recobrar rápidmente derix... - Mara. Sólo hay co- ra >pgtro op. esfizerso y e. au.tros 

Hmee m ee.Y. S.M.-Mor O. el eran ha sido tadrio randa P...fr Poder lanzar. 

m Pe.riamik, va le q. reside el rtv.o pies ele tos. rlifroado el estupor. Ahora=lo perdurable: Ins moral. Con u. buena ni.. ¢,dor fortakeradento que, por 
=jo's ruraxi.rrnre=stre:-- Wtr "llar:2' '11711 

14

AY. hau +kg.. I. monas mpublie.as en ernsped„ 
..Esto calo que nos 'importa Marquemmi, coa a.rimes. 

91 16 ,..t.„.1411:07¿0.01,4*.i.rot 111*1. 0110 

trz ausmios, ,1‘....,zhalehra. es. atacamos. Ene ois hechos deseareollados e% 

flama. Confianza que . es. Evankrraz k-
romo corantstado al imemigo, aunque ayer se le 
haya conquistado, en eracto, sino. algo Me fir. 
II, sobre lo qux, desde luego, se pueden leva, 
kr rizniartos sólidos. . el hecho de lanzea. 
la mamara. La cunda tm es 10 4, mí. relieve. 
No somos- topógrafo, de la .erre ni la g.. 
se uride con uua 11,11 10161... Los facciosos han 
metido. con 14 111,6.4,1 precisa. nuestra p. 
sión. Si a esa pres.., como es lógico, se 1 va 
dando fuerza y la temperatura crece c. arreglo 
al /mol. que nos nace a tod., la ofensiva que-
dará derturahoda, 

la soberanía nacional pa., 
zeda eu.a luelta legal. U. oso 
cesión de derechos cmdadanos Y 

prt irtud de mm lucha 
y en0 con..., y ua 
membramento de preUeuros P. 

va.. tuvieron al país - 

Iltile.‘riarmlmllaWlaftil.:". 
els y la represión ; al martirio 
Y la explorad. ink.. 

Lk ahí nart el movimi.. 
P.m... UU. eulvados o 
unos kms. Nuestro delito *4 14,,
MI* otro £1 4. tener el r8-
tryt.,1.= .-914 11 110

I. 1.4. desarrolla 
erset un furor sin preceden.. A 
'14,1411 VPRIoR,. 14 1.11'. 

rvenende ala demacra. 
e a eoPe • 

koe
Id,e ...sigo.

11..
; esos sespeim 

eme ast .heme en. 

maque constionv ,un objetivo de extreordirte: 

II'.-
0. Vitales que el emeumg. pree,uun. • nuar su penetradas ea tirtrea y... Se macó 

• oso Mito. Pero esto -lo decran. cm absoluta sin. 
emidad- es lo que meno. nos importa. Lo que 

"Z "iruee z 441..a0:1=Jtesk'orn tse,h;e1 

19", «to=1Wralealldot"Zn'd"
PmPrZos't mor= 

z.,rzfrosufri
6501 

:rarsotros.al.realárolo,vr., 
realm.te trascendental a los fines km. lasrie0. 

er'-'11n:ner t"I'<liaPorraadir.."':11: 
lo- paro centrar nuestro suicio en ese Impulso 

la necesidad 2.1.t'.. 

La aviación republicana 

Los batallones movilizados de Aviación 
ya audie €441.4 ehume ea le miento., usufructabari y detexisartificio, nuertro entusiasmo, jeme entera., E..., tab. tos sesos. del Poder, se nuertm valor aun. id.. 22 ama. ramme pes han c.m.b..° con Estad. to. Todavía existen muchos Me. 

independencia ha alEmrialo rahr.im Mol... mis Me- s. que
dimensiones y .... que to- media India fort....1 para Y.e. onui ímpetus toda. en 

ningún hombre ...Iris na.m mela ea P. ...Po en el 9. de." PM ni Magan sector colectivo de con doses, u5 vei que palas- des. ten una gran vocación mrido. 
*14101440 ,msteeine, p, arraz la carne humana. Estos »venas tienen ocaslin 
maltraer inetheren.; puedm ws 

rucción pririertando =,...osparar más que del ra-
idealea.timerrer.. de los espodol, 

No nos romontramos ente una de t.. I. se.a..tifescis. 
p. naltz.cle Msiile„..Puer„.12I 

Mria de unafinerre To .1. P.O... que le Morfi. el Me-

to= ár; o ifs s 1st: "dr. rtt°,..turldruz:. • . Nada de eso. Nuestro mía un so.. de esclavos ' 
luche por su Meto conl y cm. hurtad ni ...os eit;111.1., 

lucha y. p. adema ." ." que ... sus intereses agredid.. Lucha mane de rases. pu.lo. 
tos. una invasión extranjera ; pueblo maque-ra-
ra. poderosa que la Pm.. de ta ao Verm más ayada que el 
184. Lucha por.su soberanía poi Himno, k ...de y 

Coilditura kg....« que u k Prm mum YeefIee.m. la mpoSlin nacional y oomo es que espera, ansía islumbra en 
consiguen. por su indepep.m. no.. el esplendor.° harb 

• te de nuestra victo. final. 
La presente lucha tiene todas 'S'In nuestros hermanos 114 14-

3,o características d6 fraude de merados de otros mises que, con 
todo Derecho de Gentes y del mea. triunfo, aseguramos k 
Dere.o Internacional. Pas del mundo; afianzamos la 

Lao he.. más inmorales, in democracia europea y ce. . aiMifimm. la derrota de los 
p114401,01044 nuestm país, fi- ~05 tOliaíterios y Las... 
gumodo como ~adores erte. ' 
rime fin nenrio, mn rubor ni 

ammihnidad, Estad. q. 
nen la esqui.. dematrática. 
y, le prof.. por O. Podie,
S° Pm./ guerva cmpla 

11 Mahumena por paric de los 

za.s y anra conquistas. • - 
son mariecuenciaZqueles, timen un brio.P. 

los frmies vascos. H. atacado con éxito . 

Reportajes sobre el cam 
¡Como norma de gobierno, el crimen! 

El fascismo ha inundado de turne inocen e 104 
la provincia de Zaragoza 

En todos los poeblos de la ribera del Jalón no brin dejado 
41 un solo hombre de izquierdas 

PROFANACIONES, EA los esos pueblecIllos de la ruta 1q16, Id 7 A .1 14104414,1
Qujsme y q o,sm. j ura de Madrid a Zaragoza dentro . lugar Y dos brios a los he 

lime mándeme. mor. un á" 81 
varado a. Zuragor4 "goell 'fireadeUunSends m lorjar' 'eet." PVtamr" 

11" rmeit",;.1,21" En El PiTsno,,,,,Ilexmon I« 7„ a tres anules 741olenq ra budos

"r% simPh. Y -.Ir-1z a:152Z%) telay t 
mena Gorrino s... mlo al ea. e so monts v ra 

lholtIs21".frum=„1 lfs," gonZal 11.11'Urr'ant 
republimoo llameo AlcAnkra dad el Mme «git, 

¿5:17"' 411.1},*rbrATO"rel'71r, eTaillbutirsj1V,arsh-
En imano . abrir ke fisms.m% 

periodo Cos m abre Pueble. de la si.., IM, d.de <sal las 

Venas 17ritideiri de 
Iros banw.mr,ca-

419,jr114 -41.1 
ron".d.1..11.«r•°,..zzkr",1 
Almnia,que se dedicar. a pro 
fralar mojezIlisnar hombres 

Pude 4466.01'. ü temor a 
equivoc.ifin 111 10 

Mmei v lemstrándolne po;;.: derotill....itts 
se mdsfian, noübemidos de 041 tos tarterisa 910 di.chfir1 de 
instan fflaterloq los IkyopIl 4141,1. 1* 111 1*411
asta el término . Alumnas. y, f"rfn crra
unto e une media de peones ee. ridne .bfh en elles • 
mines. . acuchillaron y En otro pueblo de mellas un 
pués loa...miro e tir. de pisé amddaiorara, 
iota. 

A las famílias ay uu euueecte.. 41'S a. 4.1...,,,rirro 21:1: 

,111.1.112.1 Vilte 
fesciel

668014. 101456,4 1141,, 
as comeheron dásas Miste 

de::e7s,rt.Tunoloo: :Snon:mitruc.e'71 

P.. Y dos Mrieron que ser Salames. y :}) 

Ea loa ~ama ort.aMet 
lemeeeeeeemeee me; 
maltees ea 

PENINSULAR 
nnsiz ozono snsaa esto 

as obLramon a selie del pueblo 
son lo pirtsto, matándoles el Ps-

dia2:11.n..:(1,ZZ. 8.148, 

djeva"riír lerefrb d:1 
rimo del pueblo, Ilarldo Valero. 
Este desalmado, se convirtió so 
411. 4, Falange y rs.sszss4, 
cutar en I. tatnas del cemente-
rió a A0 vecinos, .rix éstos, al 
alcalde, un factor del ferrosa-

Neí0Cill líe', y de grandes beneficies 
Persona; relacionadas oso exps.dores e importador., 

se pm... en Ahrente y pueblos dc la pros.. para ofneces 

• • o. s., ronecidlsiMo de iraprertradille,beiralad. Dirigirse por 
Ifia gr40 P0114 emito Apartado 6, 5010444 número ,,6 -ALICANTE. 

; por ésta gran Aviación e

a más que simperia, grande, 
iii.e.0513.e11Ogresar0 . ., ue., 

En Murria, ertranos 010*81. 
san164 morilizades de 
Avimran por cm.. del Mira-
rais de/ Aire. 

A mis de estos Betall.es mes 
vilfmdoe de Aviación, 

rIs "”111I'1.41. lersrbac.7.:1111 
preparados para que nos a.m. 
Pera zodos 106 meneilleres que 
noi,t1I.;:tisuterio del Airz,

.os Aeradrom., sabrán empuñar 
el fusil I6 ametralladora rizan-

'IrdorI,, joven., valientim.v 
entusiastas de la cama ...as-

este' 
do 
 e=7.ra'o:ort=id.% 

...bienios y orara 1651' l, - Cuanto más capacitado estéet 441.040* P.P. Smode • isdividue, o en.to 1,6,capaci-La: democracia española, tiene ded  
. 

vem tramirierido el que in-...rae y retaguardie. riceec ,yy -en -suca. •Batallon., hoy, Iza Ejército Poriak.q.. mis dril. se. Y más pro.. hmmoo Es primer. des ae men a ommustar sus deseos e e mames, nrit .e te ,i1ov,sui. Hoy tenemos sns Z.j. de
p.m.. impasibles 011 141 .11. 0,Pito 1,4 0.204, - • Párielet,' nues, ingresar todos cicerone, efecrivas, toleran la vul q. .... vis_ _incida0 tcs, gme0„:1 II e so eden, my_ neralrand. articulo zo del Tse. 11 mea, 8414,0. Nuertro Enramo muu., y ensii40 I, ri. tado de la Sociedad de Naciones defemivo imer, ri 5 .0.1..,011,1,. qrivadhlo 

Ole In ...o E.: 
itdervención., ....do las ro, Teneenos una gres Bies. rep y'Y c".""/";Y°I re • r „rase ge vdertti.. i.demMas y en ex- Ificane, e. grandes medios Pa. ter. pira I. perturbado41 de 11 11 Imhs y con uy. moraI In. II 11..- y agnmoree de un país. son... la remiras 4. II. E tallen. rnimeas á Pdtado kgal co- Nuestra «glorio.; I, slorim m mo41 Erta60 ltp,lbl4,ill es l- sa Ariaci. rambhcana es hoy '14Col y a su Gobierno krolfrtrai de 1.p neiOre, ove se con., ..Cantars El rt.. ..reaz 
nehns el el derecho YMTH Moto au penda, valor, lizi3O 100 ---ridiefia7porntliterée mirmidad que mire,. " • mi. sparrt. „ 

Nuestra guerra tieue Orto. r el gmn piaban. s,1,1 gen.. Iftri Comstitucran runa.- mi da honda,. 9"H/en..6,. 
do 

Y" qMprina salvaje e fibriecauxia de la ex. tomardi,mu dese. ue lto, 
levantanriri 

en armas con. 
/PM., m2.?..1 .c.ca,uue, ql d,,1- en el traba. 3010,4*0P11i el Ese4, legfe'mo, para 

psbliezsj..usIL,,,..1; deseos 6,4440,1 yyeetu .4.111 lela ideas milenrama a< 
a'bor. eal":"'...apa S'un' ''''''Petioirrart. 

620611.'"'.4 
a. 
 """ 

111011- 
 Ifidéi t'Ira 'not 

El .. unto 
1410 

rus. acele
4. 

rado 

Illv C' 1. T. pare la ...e 
todos, darto pem la que a todos no. es cona. 

tierna -nuestro diento. nues. Todos Persell.riim 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al incaut.rt 6. obrero. de GAS ALICANTE, de uva 

industria, solicitan de todoe sus abonados devano.. ea1444 
tos defectos ohms.1., en el orrivicio, e fin de efectuar. gua. 

au inmedrata merced. 
No dem P. ad.rielo sio eanrairr 

Odo....41 do Gas t.lbant. 
I Pasen do los Aldrdenondra. A L ny. ralo 

le s 
munas ni 

6642*6, 

trasladadas al Manicomio do Za. romo permes
reos.-1,1,,-  cercanías a« Mo. Srao el sáb... rata, exisk pri pueblo llamado 111. 44 Arrsb,1 Pu*, &Jalón, tan p... rine 183 

. ' 
bomhas 411,41 ando lavo. em lo vecinos de sal 

hecho. Pu. Veo, de todo el cen-
so del lugarejo . I los fe-
I.gapas son rada s 
te anuarao suya edad rebosab, 
ay eh. y seis 

' 
u. 

Prive- aje an. escortarl . 
pelo y ultrajar s varias de ellas 

57drer.rse. trevrol'Ir"cn. 
min.», todo el mojo, todo el 
rife, y todo el dulero que Eh. 
eu el pueblo. 

CERCA DE Ano PÉRSO-
NASIAUERTAS EN DOS 
LEY AS.-EN PARADO. 

- 2,1 HAY Y,ZYLLAREŠ 11» 

Actuaciones de ALTAVOZ DEL FRENTE
Asto de homenaje a Méjico ,„ 

os 
ALTAVOZ DEL FRENTE Peetertación de las dos obr. .. es. 

1%61r *cleTétir el V.11 III"""ie "e hreirtim"rte.76%?1.0%."err T'Im-

ta nues.... ~u ria  ""-. 

 IIIMertoril."."nuestro"~alát tryartirsolsr"Ibad'Ide"m4r 2111,1 r41.

be Méjico, t. su vida red.11 
s. ama actual de .tos procesos 
rmovadores de oadusas 

socieles agotadas • por 
eso presta un t dero ZuXIM 

6,111,41 1.:11,":11121. 111Z 

2,14.,""t°1-171. ;‘-'110
d. artos guairas. de tarde y 
noche) fuer. de una 6.01,811, 
de la que estamos malmento II 
1' . 

El c.dro me.1, mo la re-

vire 
Monumental 

ALFONSO EL. Sehin 

120V B.90 Uta, 

COMPARIA DE COMEDIAS 
T.90E, comedia en tren 

Daca« y Saftars. 
1.4 comedir mi lita set... 

Nuestra Maleaba; 
buirmosimt 

Din gis vuertras iastancdas, 
vu.tra doeumenteción,..... 
do el ingreso; Pe... m. vamra documentes.. en forma, 
en las oficinas 41 ,1.41- Bata-
llones. 

La pron1, victoria final de-
pende del eduerzo de. nosotros 

6. colzt 
-Argentes Caleteares Nube.. 

-todas Mellan 
de 
16114u Mas se 

ID 
AVENIDA 201,AiLl 

'11+112152e4ana• 

La Resello. 

El país de los I 

El Barbero 4, 0.8 

101 farde. 

~TU 
1~111•1... 

,provincia 
El heroísmo de loe obrero, de 1113.5.res represemerames. 

COROS ds ALTAVOZ »S nutss. aueuy ne.c. ,, c,.*1
.„ • .. . . 

YismM. onla azeMed. gritrado van04 veces casos a. uuyau,de, aempeate. de voz5* y ceb. heroísmo. y val.tia de les ta estem.lasmns' 415.4. ,114j lo y solista dedos y su PM,. 'toa frearia ,%inlesdseron mi apellido ria sAl cank 
Rojos« 

sElche Re- 11101406 6*y le felierto por su «Macla/. is. v otras antiguas bided. de urt .1411-04 4.. acogida moteada 81111 • • por lo hermoso.. 6u .1,800, la mentert glorioso E12,slo PoPu. que, repito, ve 224,4. 141. ler, son un gabadón honroso P.,1.2te .• valor ardaraco. re las masas embudo. y re-Mamas vibrantes del Pueblo, ole   id-mbrime. 1.91 4,1 derovienacitin de) comporte.. 
mm 
.miredo Luis de apa, 

e
ro
 ln
ai. ro de los solded. nunitm P./.te ll Tena, re, oracia ress."de semnancia. 1,11., de fuerza 

j as,ral. y mrienatai lásintre 
eaniaadoe,. •Priato, tardé P no 
cbe-principalmane m sesión 
1,-1.1.1uxlm-pirto su mal.. fer. 
seort eh servicio del sirmisniew 
sede. iartoo Méjico; pres.. a 
todos los elemmt. del ALTA. 
VOZ, figh«truarnente oufanz de 
p610 404 „nlét 
semen. aplaudido. 

merados do], Secefin Teatral-

art., loi soldados de la provincia son sus 
luego la farsa de Alberti, me n 

:eta =derdrret=en ¡lo para todos los antilascistas 
Moras los ~cc., 0114104*11
de je mertadtsusa preeentaui. 
440681*., alren.-demmos-. 

El praram opredd ni6 que 
nunca,. asimismo, las calidades 
reme.41 16 11. obtrrt v de hm 
Coros. El pfiblios tanab.a 

m
afma 

M Percemi. del nuevo aado 
tortral que ALTAVOZ .,Imp. 
ofende. 

Los NoticierIce sEspafie al 
Dra., (alar ie nmlimenfin 
slos frentes. ...nos, asumo 
mar.; obra de ..bido 

distpearrel'e " -12 
ALTAVOZ 41 riente hpoM-

.nk ssésfeeho de cate acto Me 
morasen. los afame 41 1,8.4 I,, Seecion. de ALTAVOZ po-nen ea tarea enteriza y-éto hp rim olvidarlo-mnifiumista 

Athremono Iimmme 

Prrec..1Vo ctuuar=ealo', 
.rkujife de.. Betallla,,: 

01000 
Ilmo :un b ,01t11411.1, 

r ,'.314010 que 

len. los soldad. por la otras 

• et llore= el: esr 
sSuP.go 1140 111418.14iganaz 

matemdentes del segundo bkta-
1161. pe.novierte a le Columna 

q. ba operarlo filtrase. 
menk en el fr.. de Madrid, 
e la ofensiva emprendido azAte 
/ remo del Aquile Monte Ga-
ahit. CuMa de .les Penhom, 
ayo bajallón.ti integrado mrt. 

totehded por me.s. 
a mayor h.or nuestro be fado 

PmPuerto por al Alto M.do 

S 
rinNET,

..8.41.22211,12"Pr4 101 2157 

A bdtj 

por 
del lermao miran 
medre prolabidociá. 

5.,=r40.

r.,1:,117.19.1% 
E. satán d.. 

inalrur 

uno6 dlas en , 

.o de I. fren. mí. 

~ea. 
Teatro 

2 0 11.0.6 

Lo Illadel 

.aoseo 

oao atz.,,, 0 

N'ano 
ron, 
a. 

ebria. 

p, d'ea 
ead.o 

mot 
para IV 
de Am 

Alt. 

10* 011O 

▪P rus ra 
tmdos p. 

;1%9 7• 1; 

- 

¿043

has, 
"Miciess 

"Me m 

M.Y.priet, 

'Uso, 

• y, ara§ 

• 

Tellro 
p, 

r -4ri 
Phl
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rife 
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(1111 
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lumm, 
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A 10191A6 

tla dele tu, 

Revelton 

le los loglit 

ro de bid 

FOrdirl 

Ti!' n 

PRENSA FACCIOSA 
ILEYVII.0 O LA CARTA .111.1. ROBLES 

De M'u., da- Málaga: 
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desde spyr muri... 
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Alicante, elefanta . PlANAD, rota y aaul--I ayl A g... de 

qe. «neta, dé rail., desde 1. que, al- paux, el fondo, vem. el AAAI pi.tigiSso del eielo y esa euro.. maravill.a de 
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at ".2~410, y de000vea -allo mago mi ánimo medir ....nos de todos lose,- guardad el a meeto ael plu .rie 

00040000 que en U C. N. T puesto contra nada ni ematra ar pa, iain dial,. de la frace, mea..., 0i1r,0,,,100,12:
...ido ¡mente dir ad, ha laredisamarlaIre rtzrz 0 1,00 ,0°,11°,,T, It10.0'..:...ortanake0to 00 he-

h° m riel"' '???"° 0°?°' 0 ??.° °m'Ir' %t'II toa' istkofro '41 de 000 ''''.1-14;» que-ye,: «..r• c044.4, de 

4 d. ramr.,..."4?"-.rd °.." 0???? re. A '111:10. ‘0100000", da efilacís.: en 4 luci Mfi. dha. Cue o he viato qm eu. 

te de a. a ..rmt sedar:Insignias riges.., fasei., y dijo que han prestado condenses de sus fmeior., co-

Madrid u%riilie Y ACe a des. pr.01..,... hoportanriarines. Pero el Comi. mo yo de I. Maa, no 1. gma 

,lz a. d th orm " ión del Ejército . a. serio pedí, time su fundan dado secreto de Mair. géne. o 

0.-m. organalci.? acZede- taluda, dice que están den, del lerfectamente definida den, del at runiferiado sample y ... 

d ..... que beata va de pro- tido de La un' &d.. ~de- Pocha foadón au .1'4‘. «... e ans laude'. Cm mums aei P. qué hay 

erdeuee,e0 e 0,40. en 0744 .4014.44 ...., ,'. rdudY, ,e-
4dizr,... no.. cria ~ido, dentro de la es.clarr aMectó t6Mico e la guerra. Pa- lees r,.. a los doplaa.s me

. qm no ....de , re? ción del Ejérci.. El Mitrei. se. , ' • poi., 'ani,n al matar prolesienal. 

jI Oreado de la U. O. T. Albo II 

triri,00 • 
Ejército del Contro.-fin los 404000 60000., de .te Ejército, 

urdo de artillería y 00000 000 04,00 duel0, de erigieran, si0 lar 
as te. 

del 
p. he pararon .00000,0 filas diez soldados pro. 

rientes  campo faccou. 
Ejército eitil ama-Lineros tirotea ain importan., los dia-

nas frenas, pasándose a nuestra. fas sne nadado. con todo su 
mozo,. • 

Ejército del Norts.-Eukadi, Por el frente Norte de G.p.-
ma vuestras tropas combatieron con gr00 inteasidad y 040.00, 000. 
t'alisando 10 001004 presión ene:higa. 410 00.000 republicana, ha 
...Pardeado coa buen resultado BrIcia y ha Pluat de Toc. doOo,.
gas, donde $e observaran emnntraci.es enemages. La fané..., 
efectuó val'as vuelos bonriardmaido alga, de eueure0
un resultado, 

Asturias, Fume de oo000y fissil por el Ese-amplexo sostenién-
dose... Pool,. do artillería, din consecuencias aor nuestra parte. 

Agrupecint 400 rno.-En el nene sur ele 141e4a cmtim. el 
"rimo ataque de las U...0 republicanas que desaiejaron a loa re-
icldes de a. ~rion. Melad...00 notablemente nuestras d-
000 y amagando duramente m enemigo. 

kç demás frentes. hay noricasa de 
PARTA VIS dama. 

Ejército del Ce...-Puego do fuer!, ametralladora Y nona 
pur alunas frentes ded. Eiddia - 

La artillera facciosa Mmar0 &mueva adare la poblad. de 
Madrid eaus.d. Oda, Miman 

La aviación tapa..00 efectuó vuelos . reccopcirdiento 
ainetralimdo :densamente a una caravana de 000000. 000 fuerzas 
000000000 00 llobregordo. 

Proceden000 del campo reirrede, Legaron p Ola varios 
uldad. con armamento. 

Edderio d. Lea-Duelos de artigar10 y ligera: ardeos en 
todos 100 10000$., sin coasecumcias per Maestra parte. 

Elda, del Ne..-6,01,4, 0,0, intenees Maques me, 
ma p. el fr... Guipúzcoa fueron contmadeay 
dairosamente por las tropas republicanas, animado a lo, rebeldes 
InocrUsulierr baja.. 

Santander, Ea an reconocimiento guinea& ep la zona de 
EsMn.s. de Briciass se recogiereo ari100 cal,00 do lu 000000 
racriosas y aeinte tuales. 

Asturias: Ligero fuego de ednón aria baima 00 numtru 00. 
mas. Se pesaron • nuestras filas un cabo y siete soldad.. 

Agrupación Sar del Tajo.--Continém loa fuertes ataqu.es de 
las fuerzas ~alabeadas en el .1 de Toledo, obligando a retroce-
der a los facciosos y adelinando.o pueetras poluanes baria las 

201rést" loo 
4. do-loo 
'r" 0000000. 

Alicante. moldee de N.T. de 15187 

CRONICAS DE ASTURIAS 
BUSCANDO LA F1LTRACION 

El $0004 00 Belmente, de los 

c'gro'ladr.,"glerde " '"lb-e"en 
In. esta emplazada ha la,. 
Pero u un sed, sin -embargo, 
alejado del em.ario, m d.de . 
ch... más vo y le guerra 
erige con tada vviiolencia. A pe,- 
. ege, bace pow nuestras fuer-
zas inquietaron toda aquella zo-
na. Ahora Can sido los facciosos 
quienes Can queldo llevar ad 
su intento de avance. Lo hicie-
ron-como vienen haciendo todos 
es. •intentos-en el 
ariadde nuestras lineas buscando 

'lar?' :a:Jale:11 =ds'Ire 
pueden atender .00, Erentm Yes-

rirdstrts to"p7rde 
 00 

"""; 
00 010000  intensitt p.r,x; 

lancha. barindes dedada esas 
000o0000
serrall 11"=:lanots'•i-1.: 

00 

ta naturaleza, contraatacaron. 
con violencia y un acierto 

NOTA DEL DIA 

Los ya bien aguerrir.. El cor 
trua,. se hizo en Rama ten 
.pida y rontundente'que 0000' 
0000 fuerzas .nquistar. Megi-
de, Sur de Tinco. Cuando lle-
garon allí, hadesoo de recoger 
t. muertos enemigm e hicieron 
ocho prisioneros tammdo ade-
más, una ..€ralladera, miste 
fusiles y-otro material de guerra. 

El enemigo en sus more.. 
por Asturas, ea ese incesante 

hnmg que 1 permita 
mtre.e edgmtar ár. de 
domado, . vuelto a fracasar, de 

6000, 000 
:10 ra 

0000 
rotralt 

a las filtraciones. Al ',pa.' de 
la 00000100 00 60 10,060 vascos 
quieren realizar rus peque, 
operaciones, de tantea en las que 
invariablemente, reciben tan dm 
po castigo. La leeción conclnyed 
te eme les han dado y que les si-
gua proporcionando los mantea-
d., . coanpleta ahora con el 
castigo que les intingen loe as. 
tarima.. I* eral..6, de la 
ofensiva contra Virallya no tiene 

cipales es inútil buscarle .as 
tras de carácter subal.no, que 

" "M"re?fier'ere"a 
00000,0 00000$, 01  rendimiento 

tiene el ei ge cat ta a 

Taz
'0040 

quedado bien patente esta 
ortriza nuestra y• aunque los 

rebeldes se abril,0, en busear 
lo 0,000000 do 
01010. 000010$,111 ro 7l.°'ro.= 
do. Al centrar. Amaras Mora 
como antes Santander, forman 
una Cartera de extraordinaria en 
Mes. Un golpe-ese geMe ocu-
rrido ayer en Belmode-se 0000 
00.0100 " "07170 
fortu. como para que el inten. 
Po manee quede convertdo en ar 
Ud. retroe.o para los atacan-
.. A cada uno de estos rimases, 
Se redobla la intensidad del ase-
dio m el P. Vasco. Pero los 
efectivos rebeld. ten.. que ir 
nutriéndese con nuevas aporta-
emes, si quieren mente, la 

Avanzamos sobre El entierro del camarada Sese 
romeo 

da, ha recluso40 ahma mariudde ma f... 
, nmannn h. banderas y pmcart, pero Daban guarda al coca Erote-

ma, Tolodo, de le con e sea ao Pea Mo el erdemo ha ~de bre Semim is 

'00" 7:117:110111501014 lo 
•"tt,‘,11, deede tal Carlos aran do cmd de ceudede deVu. 

U0000000.0 000000000 p ,,,50010001 do lo . 0.. 00,, 
.10.1-00 1

000o
10.0.% przidzkt, liu: • 

dos ambas en el Paseo de nos de coronas. una de ella del 
00 4, Presidente de la Gen.erahdad. 

.111:aalte tott .0 0 1.2 0 0.

millares ¿Personas. La ditme 
ia la 4. dado I. comarr 

,VIOlO.. Coraorera, Del Ba-

llVile.ca, Me.. 060-000- 

José Turadellas, en represen-
,. del Presidmate de la Gene-

1.1rharal estg.' tatb1rénUenlaa 
~ 

A Las asee
te. 
 menos reina., 

for.rion a la puerta del Casal 
soldados, que h. presmtsdo ar-
mas. El ataud era gen. • hom-
bros de los amara, Del Ba-
mi, Mata, Salvdcma, Miret, 

aos'"'itad."Vo en""ermelailarebt. d." 
En la presidencia figurabm Ta 

medallas, el cónsul de la U. R. 
5,6., la viuda de Sesé, La dama. 
rada Pida, Preadente del Par 
laniento Catalán, Seria liuder 
Comomra, 0014011,, el 11,000100
general •de Administración Lo. 
cal, Solé, en represmución del 

Basado., (g n.),-Atmiénde. Consejero de Gobemac. Cal-a, a hs azema per vet, (Momer,.D. 
mari. Delegado de Orden Piabli. del Margarita N., £44,u, 

Gobierno de la Repúbli., . Met, m representación del Pre-
m..,11000000.000 m 00 sentido de que el marino da Ay- sid,edite dolo Audierseá. 
000000

 "0 4.1 r"?¿ ""°°0- 00 00,0 ""'00Oe Sdriarenife"''"Z"r 00 lUd. Cal "rtola:liet 
Unificado 

,,,17-44r, 
000 0. dtz 

0 0000000 

moren. jornadas eriddes ara 

,
00

Z,t71::;.°2.0557^2
00000 000 000 

0000 adatan Tala-
do era Mece Osmio. Doy. , bo-
lo el delinee de notases ano-
na, que ya boa 0, 0040 Va-
rias Mcss ato oldethys 0000 

rd,e't,Irn,n,forar.2 
100000000 ha, 1.0ia varia-

d,10. 
 rids, sed, Toledo tier, 

eailet1 111 
la temido. Su 4.1.10, avao-
zado, asé 1.0 lodo. 

POR ENCONTRARSE 
FUERA NUESTRO CA. 
MARADA "ULESES", 
DEJAMOS DE PUBLI. 
CAP liOY SU CELE. 
ORADA 'GUERRILLA' 

.111127,73:1=2.0.-..; 
deatfie ha durado más de una 
hora, 

Me de lit sociedad le 1 
IleelleS «ti Balido» lii 
III 1110101 06 001010110 
dudrid, ig ny-La sociedad 
101010e0 ale Madrid .El Tra-

bajos, 10 publicado la aria,. 
do. 

Msta  
, 

Saciedad, coa 
l~dura 
a india- 

. que Edieneseete 
actos de esta natu..., han pa 
ten. au protesta Calltra al ase. 
ando del camarada 0.46. Sec. 
tario de la U. G. T. de Cala-
da. Al mium lempo felicitemos 
al Gobierno dd Frente Pe.. 
Pm su mar, rema, utos 
lamentaba. luda q. Men-
te. san capaces 117 00004060 000.

embocas, del régim. 
valientemente . ead 

defenamde ~de lam trinche, 

PARTE Int1106.00 

Sonia del Norte.-Une escuadra. protegida 000 00. de caza, 
bombardeó el pueblo de Bricia y algunas otras pon,o.$ 00 41000 
te de Burgos. 

5,000 ,100 Contro.-Dosente annio reeonocinnento por 
une de nuestros bimotor., 000 bombardeado la 001010.400000.4.
Tolde. 

Sector del Sor.-Nuestra anudo bombardeé las posiciones ene 
• ée Goma. y ariu pródimm, produciendo un Mema, Me 
duró terca de dos horas. Iloy, o las cuatro ac mrde, um escua-
drilla de cuar  apara. Combar, los com.'. de Córdoba, d. 
Mménald. po, c,plete. 000, de nuestras elautdrill se presen-
tó e las dieciséis de la tarde, también sobre 00.4.00, 0000.000. 
le.do la fábrica de municiones. Das da fa 
rea y las restad00 den000 de la fábrica. 

PARTE RE ARRE. 
(Facilitado 00.0 ~dono hernié 

Sector del Sur.-A 0. 000000000010 de lo d'ada eeda ~ria-
ris del a aviación ,ublicana torabardearon Mensa y eficaseser 

te la fábrica de pólvora dep.d. de le ma, de AP.M. EXTRAE: 10 DE PRENSA 
• 1.1.1.1.0.1., id MORIR 

.61 G.., que quiera osnaden, el dolo 
vietoria be de fular rae coadiciones objetivas que 
para conseguirla.. hacen iMistamsabe• ery tea 
EPA.. Los frm. y la 000.000010 00 ...oh,. 
01 0000000. 6000 p000 10514000000 de una seve. 
politice naid, qm . Gobierno debe imponer 
e. deciada e...1,
DE wPRENTE ROTO, 011 VAIIERZIA 

«En Madrid no hay qu'an ataque., le 

t's =gallea Vrisddlirderen=y rearet 
roanas con,00 de lO adiada& y de la mi.60 

trirerria'ren. 
 100000,0000 0000000, urry 

da valor eatifascist, lo es terreno puo,d, 10
ardecavion y a la traición. 

COLITIOAA DERIADRID 

.1., responsabilidad que se está echando a es-
pald. con su mudada el Gobierno de Mr. Bald-
ou y d. capitán Eden, o amena. Muy auna 
rtor. eirifuererr Porta=gx: 

mau.d.con qtas decaer %relieve este 

ner el emVric tremendo da la 'alresa"fin7erm= 

itabder
liana, ...Me Ya excepción de 

m  Behlun y el capitán 
nos género de duda., 

-he Oh amolda 

neseasitamwerigumcoa tu,

laulan qZ,ta. éle autoridar="l'obintria 

4 rall,rlimerrs1.¿:1111:11=21111-, 
. a qué nacaar 

t..0111.1nrrsiod::te jr.alog Eh% zeda Pe. 

ptt0000. 000, 
ama 0000000-00400000 1e ra

000000040. 

jgoli. e - 
ro 0,000160, 000001000000, de que le airad% 
ra. a gobernar, 

N. TA. RE ALIENE. 
«Los miRstrsa j se presidente hm Babado go-

rrIr ladres
 

:1.11 041 grade? 
podIdo 
 ??°°°. 

fiecen la autor. , energías allaudarctr?
convirtieran eq repta, arderle.. El Geladt uo ule, de s... de Cabila., fortalecido. 
trit DB BARCUONA 

0000000. 
kcIpe‘dt rápida:rae, la forro.. del 

do lo vidaria del laeraolnirere"015.Tfilt 00a~.0.`11. ermatt, Poder del Gobrerne que 1".1~ . in y que vigila per los allas 
tizYz;.7.. umélay_recogrindedas de menos de . 

a I Mes y de los aaeotea provee,-



Nahe 

Reportajes sobre- el campo laccios, _PRANco ES. FIEL, A SI mtsmcr 
y América, la negativa ir lenco e a Oponer. -Caballer a obtener que Macar. dej s.. 
a la evacuación de las moderes y los ninos de N, del Algelarit0las m 'eres y die , sebe:ere -----

enzuNv'zdi=oundll rerfn de ese conducta. torees tediare arare Don l'imite Rojo, prole. „ 
Litel derrotas de los faeches!. en el frente. do Córdoba 

bao, es. sien. censurada con india.. y nu- que bebía dentro de'sa recintorRearri6 al ": 

• ,"%terl.-. n17,11,„"IrratliAltzt .'"1.12.11.0 que Cuentan 1()s folonqiiwin • que req,„4
▪ as couven. fr. l'Uy,. Cl1.111.1. 3,0r fitrnao, al mires- • vr .,ui o 

ven.0 id leyenda de la franeotiredma teen. l'oled°, medio 

de e oellillI VO 41, ,• . (Ligue .   I .u. k. relamas tro de anle en agalla, dre. aun del Cuerpo diplo-
ma., Sr. Núñez Mierg•do. No consmoun nada 

0. U.... fiero. : VériliCak, en n;t 411° pare. los días y 1.0....,17 el Ateljzor 

P.a. que las yoblesiones inermes no -pueden Yer.srAre""do Ileatronl..jiel Tajo la m 
Los propios laccíosos reconocen la nobleza de nuestros c0bnsb,4 

'rema rebelde de socorro. Loa Metedores, Mane. sInt. la vigoro. acuna. Id 0•006 01000000, que son nu- 4 La "neo oto Idddano. hombre o., i ,dajyy„ 

te .fiu dos Otegns, luden. goe ieva.etar , day Ejército del pealo me el frente rnerosa, a pesar dol terror ka. u, avanzada edad. a d 

' a • 
de Creglorn, el alto mando fre. atado, de la muerte q. amena. Mi revieron al frente a pesar' a 

• • • _ 
dore ordeno que se redcanizar.. orompre. han aabido con bou- , a, ... Y ellí. re .1. 116 .• evocar la PoNeeidn. s 

comEnuen°e' ltraloedelto‘3*.rue" .itc, r 1.1,rodr-'1,'. t.-..,-'''''" --- f'..-,,.... ' .-'''-'- --- '' MY. todas las fuerzas talan- da gafa.. las nutria que im combates me Y p ' nedro. Y , 

plblden nan demostrado una .nesUrdad sito I. a 'reeei406 zr: z..1-1:•.. - ----- .4. 0.---- Z'. r:1-0o,V=11.t.-z., de 

ates, generalidad que les 'ha n'estudiado aran- anre el emPuje dedd.... 01 's oarD111111"'"- d, y',Irjr „,,,,,-.'.1-'-' po ,. 10104010. '1,1,,,„,
demente. Sin embargo, Franre se be asomado a «Modos lea.. El avance de am 

4:1:"." 4461,°"'"""4 so  
p, 

 rr"."°. " retntirlaser fr="1";.VÉe4 sul-221r á-, -0?-irr , 0-'9'9" "'n'E y “' ''''''' 

;,,,,,,,CT, :r„,,%117.0,',01,1,00,' ,„I r,," 1 on,.<1,1, 1 dre reatad premiada s M.o, e ana nobes sentimien- usau los soldados del aren, no ''''len.Ss de la provireidy.d.1,‘. C.:e, 'I 10000, del £540000 do d'e Prehli °e°11111,"'.617111:1: -Ir qu'e r".

ortitt:rt"1:

50 09 , 

1022:17: Ir-- • da. hogar • dudas,- haa un 

, diezmados, acaban de Uno de es. fal.aistasno, di. 0.11.:11....j.J11%6.
do

201 

=tallas terrestres y dobreo• • i Que e. un crimen 

• a infelices e doe llorosos y espantados? Pero gli Irf 1st "reedren"It e:"-`11,,,:7t"  - tIl.---:--catras  dos • terma, Popular. honible re. morir a pelo; insieres .rradas 

a gr.., par Franco y consorte,. son asmones .1 :1, nu. 111161.1.1101r01: . la jefe" re.. a loa YALTA DE DIEM.. Y Ellt 
. oe graves, log soldados aro- MORAL ANZI. LOS 140410808 

Exito militar o político. Por su cutre, spalla•ha s_ „...._,_„,, _____,,, , ..... R. tios han tratado como no , , . a j., ,°al". i"°°°° °°°°' "'""'" 5. r”. - I. Zbic.'1,..:.. -I, 
rdit; ya v nos Traza de ar erla de sus 1,...u.ZZ•06,..r,.01.7reZm .. pMiamos bPeredd nd Per.4040. .̀.,,,r' ..., '''.0'‘' il.d.,-.» t, 

, /50,1.-.Z.17 1":710..¡E 40:1 0 "'"t". 1 ,Algunos Je los que h. *are- e'dm'plet,"torelzde°11," cuma°. '01.4- re r-,51. 7101'1,12. r:Lr-o - 
M1egdasemna a usa ~remes dé madrileños no .1,6 o'ld atp.1.101100,10. M..... °1"°""e:b° o raerstrtnrurdl'i ...2.1. d. 544F 2. C.61.6.11 Re lare,ba le las Franco claa: «Todos los Mas1.11°. 1° 1....1, .......... U.

com MI s, • P10000905000 • o re .• 106, 001000, :ardo 1Z:tennos abandonar. 1I11.,....,<<1'...,,a.n..., ,,_,-,'.... do 

i 1000 0,150 de aer los bilbaínos de mejor-eon- . .11.0111. c. ..... u., cebadero., :dando la yo. de ...d.. Y' ve u... 611.11. 

didfin que los vecinos de In renital de EspMeI„ too dado detalles da lo gemido my.. y gd„ ,,,,,,,,,. Po gue huye »arrumada ente la 

Proceden mal, pues, los rerPodnos ,verame- III .41,111:<1,101,00111%. 1..limarabién‘rw.,Inujo.con_htlado,:stostiA• u..,,...:5.,:,„:„.,11e,'"'„.¡::,sy jr„..bd„,,,

rd n'to.Ta°4°eIl'Sitll'"ren- DI-4,11,, 1.,,,I. bl.,7,-„, 1,-1:.......,-,,,...,,T 10-

ln:1r dtrir=ardrsr ,-- - v,0.--. a."-‘,-.., ' ' " '  , • ' °°-
 _  .1.• 

Este batería fue atereda por Badea rel maremo u eaddido

vvv9 v.TYTTIvv , 11 .1.r.- 4. Pd TI.' 1"..trrtrequ'Idlitr, d'IV.: 1-1-.-.r.trol. 14.1
ar de estar -defendida ~mese.- mochos de ella han pasado a Gs Trabajadores: Monumental 

la tupida red de erebustes del 
general traidor y han llenado a fonema.. braltar, 'decididos a no szlir de 

Es. Almacena, sigurendo la grayectorn 5,4 4 ,,n. 
contento e los oue ...lesele el mis Dan confesado q. hm nindm allí, v se .be que ......... 

' 

puso, veildem: artados a •precies raímos . henefi. Irlder Ll«.°11",.'2,1= l'Aj̀d.'ilY1:01.2.1,1t,n112: trol:":,011110'40:̀,11:' %1,5 

cia d.e la dese trebejad.. o ' ca . totalidad, nmernos demblegarla a- gr otra Nos 
dio, undrteo do 4 ale vosses•• - • d e0 r ytellr r e e"d 1621'111,7 unos, herida.. y ...era frente. 

nar. número... timas com Pero se asegura que la 00 00. Nuestro Isma 23 abaratar precios y mejorar calidades. Le intereeonte producción draumitica  
Pialad nuestra, secciones de Ropas confeccionadas de 

etareed, n.alse rebeldes -no cuentan con 

ya..., admire., 4,6,4, ,404, y prosynas. Por Sibille Sato. y ddolf Wolbruck 
Hotel S'aro per s. °"'i- a ';''''''' ""'""d""Mi'd'' Vu mala sita. eco.... del convencida de la ....lided de < tinlandas.C.trecria, genera de....rbateria, YN4PPUBIlligNOrgimadr • 

artículoa de vi., modas, ropa Mana, bisutería, per- ENTRAMO/A IIISPLENDEDO 44,DPIOo en Ene Se les /34 te- Marla ha. anuda. v re abe 

: «000000,juguetee, caneo-cuna Y aid...... 
14000 IN Afor -0005 ihrt150 nido...obligándola a luchar mal Por u. jere falltren.., que dijo: 

' Se..., y 011 11 ' manf mino eanterada
1*000 '00000-0 00 00l0lO,000Il.Ol

 
11,....,....„‘:...„.., :17,1.?"-"°trerY, rn°700"trasTo,'"el'Éjer': re-pierel."0""Credol."4,4"paglre Ir r°

árdlok&AUSULISISAA 
• «el MI. está admireble- quien rea capen de d tener ' 
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Unión General de Tonbajadores vocea. mas rapleaseente ea la 
de Espana, celebrado' m los reuguarum .as mute. de Me el dreno, Mlieno en En., puer de la Iglesia; qm se Me dtra de ayer y hoy 0 0 00. va; a unes.. dCLVdillelddd en ~9 4 ~tau la :doma <<<dd Luda -numen m vacua pero u 

Iraerroiltrjatu" 
 0300003000 

Y. t....r,. 11°- rralz.,-,..r.11; los partidos 
YoqUeo a ...roa tuerce, lo son ulule,. nún UU. ealizadón ,u unpresupde tos a.' r7111.: 111 acudido .los m emfium AI día siguiente. el gugg. 6,1 00.100000 setos uganizadce en Pa. el . Cuide Cieno soló pana Belgrado pr,,,O. 01101100 011001 en e mayi y la que acudió a Bar 

r My.. horas rab te, uhaber mimo en max.a todo Mana para informarse directa-de GqIii eae tratado italo-yugoes- mente detraidesite verlo 00tivo que ha si. objeto de tucos 
oanegivices en el interior y de 
sorpresa es el extranjero. 

•41.-4.111›.11.41> 

Snlón Españo 

El canto d el rabea. 

ú i It 
pum. es ganar Y guers+ an-
tratándola a la revolueln, 

2,7 v
0000510 

bore", 

, refiere a los loe-

41> 41.~ a42c=r1Cotetor ti 

u. G. ir. 

111011THIAL CHOCOLATERA 
O l'OSA  El. 

La Mmutiva adoptó di.. 
muu-dos, uire egos, el de 

fert? pars".= rola-
mos sumidad en estos instan-
., maceando con todos los A,A.1 celebra • han 94- memos audieales 

cerrado lea más negros duce lucio. mcerdidielad y de re, 
aplausos/. tpeto, negándose ebsoluto a to ~sis por tul Y '•Mar deMroainacia. 4< indg.dieggee Pa. deatauk a nn Premmente.u-tenientes 6.05 ratficadaa estas de... 

empui., Pus 9.9 dones por la Comisan E.M.. 
También. 1. 

0.0000400031 40
bacer Listiltranadas ecenizmus, atra. emliceadotes La p. 

que u abran lu 4.49. Sión deba.. Genual de:Pu-m." les mi. de los bajador. ea ora. a I. 
¿0000 Pop Por eso laehum+ 

03,0030.000 lo rettiv I u 
be.s. ord. 

a I. que deben ser las ilacianes 
de lu Sintreatos Y loe Parldee 

Q are . 
sa, Amo. Seca, Joaquía 
000, Antonio holdfm, José 
0500. Pilomeno Serna la,. PIL 

Se castiga a doce afios de tra-
limes forza. en un campo de 
internación,. mul. de salmo 
pesetas, a Mariano Mach Ohno. 

A José Molim Arma, se le con 
de.na a se. aloe de tratajos for-
zados en Ato camPo hatemm-eion, y1130.P.0 pu.. de multa. 

Para Antonio Sarmas •Itartf-
pea, mesea. 

Ayer se . el. juicio n. 
Fran.sco Navarro, de S. liteleá. 
., per delito de homeidie, Pro. 
cedente del Juzgado del Sur de 

M.o de fi.. el oceor Guiad 

Armo de Aviación 
oralgadd Mediato/ 

atillocaltil 
El crimen realice.» eon Eapa-

ba por' miltares 1. honor, per 
muere.. de id Mil. 9,1 
cristianismo, por el sefiortriamo 
salvaje e Multo. levantándose en 
armas contra el Estado legítinso 
Ipúbltrano, pace,. lastar las 

das. ha hecho en :mes-
t Más un =sublime 
slador eual és Unidad 00. 
3360,1030,, ammaisths, comu-
na., soAil,  u, y organizaceo. 
nes dela U. G. T. y 
0.11.. T. para la causa 000 .00.

és común. 
Todce,persegazios los mismos 

todos ecgrrnog 01900 
riesgo, todo. debemos IceLar jan 

haunIntotal• preacena mo-
mia del, plieblo que sabe qUe ou 
untra, Mulla multe ani-
Mar al fascia.. 
lo1411100135, 000511000, demó-

000006 
his valirmis Baullo."sdIlre
zar. 1ele Ir. en Marcial 

de AeZión, en Muda, pueden 
0.0 Moodloodoo 

ingresar todos los joven. de 
ahos, previa presea.. de 

anua, aval ...tico y cenfor-nadad paterna. 
ilvenes antlyseisbas. hure-

re'ZilalorrIr 
3130114*40. 

I 13 1110 ,,IAVIACION RE-
POdLICAO

' Muelle de Meada 

315133001 l000yilRl
"dad id ....ad < .t1. 51r: 

000 00001 l000do.o T:111,-, 
señork. triimt t10ci.J.‘="c-. 

coarta etoclact11. 
molida ...fine. Alirelizgli Bien eritendido que, no se P.gliftrtret0 locoaco aiderisaeln para la 1106:0040 ddlia< <ad< dd< 51,:wiu.-4,1111.Y1 curliiicat 000 reoo a

je UtiMumem•rdi.L. u Alicante, 1de Mace de .z. 
' Deleoldone Ftreenda, Madi-rsraTi?" mi.. llana 

=..11., .J-esa:Me. tod.osjr,alt + . + ++++ ++++++ • 
dineo a oiete, los ...YO C n- f I 

Teresa Corla losó Ceno Gap 
• m y José Mora Mar... Mufa AV. antatzatatt , mina. romo, Magdalena Manees Me- dad+ ebniinná de o 15.1000 fina. Ano Laria, José Goce., e ms del proletanado. laahel Cuadrado Cera, Franco uce0,4 

hombre sin ideas..... útil Cauces, Marta Tortosa Mar. Uno domo ySóiqaoi nee, José Almea, Vcente Mo-tos extreems an...equeed me race Garrido, Guardo Lumbre-.. vasto colo... la. e+ ces Gil r Petisa Fernández. . 
1.- ce liarcelona en loa que u  
uaniaba atte.. de las Me.; t 9 
nem-eatatan. Para qué Me, 
Po... a L. _Mas libutuias ••••• ++++ ++ + • Mmasemfalanger de hombres 
53010401 ,0 el ideal anarqmsta. 

Con el Mamo - derecho que 
otros compadelos 0000 103100
el pp.. de Espada llamando 
a LY uva que re+. 
0011 10 las lilas de sus omento, 
eiones kcer.rias, ani nosotros 

te1 12 reclamamos vara 4~0 , CO
C. N.Y. para todo cuanto signi-
fique vida de trabai, matice de 
la producción, forma de trabajar 
bou Los mejores garantías para el 

P.o reelatnamos también 
nuestro deneho a Podu mmer-

ojo 0100,. lo 0b11,odo 

políticed por a.. utameem. sar en voz alta con otros paradeo 
mimó indumsable ddoadi dmdd ddrd ddd 

elloa, la forma de Mudar. yeti. 
33 11 105.
ral ea el mes de enero y que, e+ 
piado literalmeute. elle pomo  A

0.o. do oodolO m 
«Los Stidicatós ert. M 0003 lodo mies-

dos a cemplir ~asirio. v. emulan. 
700 00 Golde:no sefiale y a ed, Valencia pd. nuyo de MY 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al inuntuse los obre. de GAS ALICANTE, de esta 

Móristri, solicitan 30 nidos 005 500,0400 dimano. cuan-
tos 4010060 00010000 m .001000. a fin de efectur, lace 
ter, on inmediata correeelon. 

No &u de adoutivlo o. souida a 

Uniticación Obrero de Gas Alicante 
Poso 3. lo ltidiro*. o - Pd. neo 

Leed BABERA ROM 

DELEGACION DE HACIEN-
DA ME LA P910V1010IA DE 

ALICANTE 
Eeeogi.do el 00000 general de 

casi todos las explotamonea e in. 
dustriao salineras- 030.00100310 
etitar inútiles conapetencias pre-
parando al lalt. timpo a erea 
<8. del Monopolio. 

Lal 
sal e 

001031111 0001 Ob,olodo PO. 000o Ml. 
030341,, 0 «solo 0010010 lo 00 

-Miniattrial 'de i-de abril E-
tima 

Esta Dirección general eu aso 
de las fui:ludes' su 
fetidez y-

0 0 do IS <1.1.1, 000 01  s da abril 
Mimo ha dispuesto que, Ice Pre-
ios de la 0000 37 00 para Es. 

00031 01100 ceca. =-

para to-
ndustrits 
cután.-

A TRASMEDTTERRANEA 
épel, rama . .tallatm. 

aun.> Manea MACAN. A O AtA Kereme. 
0•10a .=.1 

Maui ge ~ate arg.g01.1ar ea. 

ame malegar 1.1aa Mg. alVellall, • 
rAblA rilAilite ~ANA A.. 

0141010 0.35 0 VIOl 300301.

Mala C... A.M. iired-
'40 500100. 

.1.%419...- "'"'""" 
S. 000 

Ckute, 0440.114*1005.

Pus ceda. Mea y to. etro. Se memez ~t.:Cuma.. Pramsailandom guau.. gs sti. ....es lo.. 
S. eummaamu 
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!NOTA INTERNACIONAL • • • Tndos mbemos que, a nomen-ida de los eme PoiNdices 
da sobar fasoista, el "DailyMelt , el "Eamening Nonti" y el 
"Obseeuer", ha sido lerminanterneute prohibida aa 'entrada en- fb-
iti tía ,. fa .Perase de lotglatecra.. A) mismo tiempo el "dome" Un 
tMegede a los flOdaCla,n Italianas e obraddiar el Reino Unido. Y, 

osparábn. rediprocided por parte de Inglete...Poro 
Maisotini, se mpo a Mranaltora, tomó aquella dentar& ocomp.a-
31 de ceta otra: Edpulti. de Ies periodistas ingleses del territ. 
um italiano. De esta manera ahorraba sratmja d Ed. ti emto 
del Gabineie, Todo ego, mis.,, los do lo "No Irrncitfid• t,-. 
roban la siesta a. mo de le fiesta de Pentecostés. Es el dato caso 
de ese ...toral. quo le mune u Inglaterra, dudo que el ntimde 
81.110,14. Pera es que Inglaterra, desde oye el mundo es inunda, ira 
he traido un ministro de Emulo como mitin EA... Dono ser así, 
ro impasible que la astuta, la mera Inglaterrensufriera ce hago 
tel. Toda ham sapote, «te 'aislar Eden estuviera desmoldo con la 
proposición de 'Lord Plymouth de llamar a los dos Partes ennhaliem 
ter en Espala para «ce cesen en los banbardsoa aéreos. (Porque 
m'alud eln Ce morignor quién destney6 Guernica y Durango). 
alsisseline, ya harto, ha acabado Por ...Me al Cetietete ...el.' 
dor elts tee determinad,. tess onda. Y, da, ello vendrá a lunt 
dey todavia sede e, IC hopoplibridad al Gobierno de !mirar.. no 
Va fee Pasividad ministerial, como apuntábamos el domingo, sino 
Por hedignacidn del puetto 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Peall BOWES INGLE8ES 
A »PANA 

Itoudrm, Do at.)—EI glorian 
o monem que d. contra.-
' bed impedo pera :Mor-

e.. be Bou británica . las cos-
tas rapfentrlimales. de Fosaran. 
ANGI LA CORONACION DEL 
MISTO MONARCA LLEGAN A 
LONDBRS DRIZOACIONES 
IDIC LA 0. R. B. S. Y »E IMPAR. 

Lonarer, ed—Hau llegado 
lee delegad.. que mis.. a 

' firste dé la coronación. Entre 
rfies, figuren la de la Debe s, 
Itr•dzIll'arleuiztál 

(Proletarios 

de lados 

1.º paíaea, 

p_lw unklel! 

I 

...DACCION ansureurrauntut 
.11a. lea•••, aL 

Telas. apartada 

Patine dB 301IIIDGI0140111011151411: 

YuemoS irme y 
mente al Gobierno en la 1.0,11

zación de la retaguardia

~ven, habremos ganado la reyolucio'n, ha dicho Pepe 111 

LA GUERRA EN EL 7n -49;-11-', 

Hace calleag ali iralro días agueo e:smeblie

1141.3.• A LONDRES !OLLA. 
WSITS1610 

Leales, (to 1.1—Han llegado 
• ata dudad numerous muro. 
untegiemes de be divereas mcio-
riddieded Mvitedas a las fiestas 
de coronachn del Rey de Ingle-
.. 

Entre los Visitantes fieles du 
Julián Besteiro, ehyruidente de 
Ine Cortes españoles, al frente 
de la deleguión de la Repáblica 
española que asistirá a las fies-
tas. 

En loa medios peittkpeep, U.. yiebt un ulular interés te pe.-
estile del mero Besteiro en la. 
gte., estimándose en „ket

re Unión; sino 
otra del mis' 
• UNIDADRS FRANCO.. M. 

CANTABRICO 
San jan de Les, (,. 

Ayer arpar1, cuatro baques dl 

fL're 
. 

vele m encalen. en el Gol-
fo de Viecaye. 
140 POGIMS FACCIOSO. «U-
na+ COPaRnándaters AtiT6 LA 
PB2111.11CIA DE LOS BMNIW 

OLMO Y PRANCISSICS 

md—Cuando mo 
de I. barcos franceeea se diri-
gía a Bilbao a recoger amad., 
IC 5a56 al paso ten bou faccioso 
Me al ver a tres buques de gua 
un franceses se di6 a la fuga. 

Al salir de R., el
Cesententó cortar el 

comprobar 
paso al con 

Pat. Pero al la ah. 
peana de los barcos de guerra de 
Francia e Inglaterra abandonó 
• Progfoth. ee intern6 en a 
oos. 
LIZOAN A PRONCIA. EVACUA-

DOS DB SID.A0 

Burdeos, and—lardeedentes 
de Bilbao fondearon ata maña-
na en la rada Patallim tres bar-

IrecladOesel: "' ee
miga••••• cogigINPAIts PEO 
TROISTIDO LA EVACOACION DB 

aPrfs, m.1-14 Embajada 
le leglaterra y loa facciosos de 
Burgos se han cambiado nuevas 
notas. L. ingleses proseguirán 

rtlierve Zateurnecia'al,1111°. 
lada un nuevo sistema de tr 

lbar'" "'t'un Ire'
Lee lojeos'fillán el pebetlt. 
As San Jorge y remarán a Id-
peña en lastre. El amenat (s-

ide a.coo=2 con las autorid% 

...Memo, e CA= le 
aa, PNPNe Prole.« • 
barcos es alta mar. Ex,ese el 

rj'"7411el'ire'.'oral 
tr omitidas al Gobierno va 

l. eopleateeibri de les facie-
pos voté reclutada en tova da-

sar el ataque, laa faena. lehtt Fr1E111-111t.., 
fnt1,1,1111vut 
112,1 L'a "Iredurdres: 
do, realhutoo nn peque. aralle-
me, peto el cabo de un. horas. 
Precedvdas de numerosos Maques 
se lanzaron cantra los atarantes, 

ación, 
CO  con gran dulera. 

La oper que se desamo-
116 como estaba pmvide, ocasionó 
Me I. falcirias fueren molien-
do posicioms Y. aae laa.aDal relwasse en algunos momentoe 

et"e‘e roteaZaZeortat Al. teruunar Interim Maque, se 
desordenadamente. 

mas Mernecional., 1 1 ,0Y 

e"'"'" "los"re 
elan. e. uf eria ese te, fines ras y &rulos Pobled,t de bao humetter • 
• .Franco, dice la note no pue. Esta mita., la artillería leal de amotee semejante ataqued ha callonca. sut CCSte he posi-

Mantiene m oferte mterior de clonp, rebelde, en el sector no, 
crear una rom neutral y achaca te de Guadabiera. la perdida del «Espadas. a la Por el sur del Tejo, además de aman de los navíos anglems. medidoee le fortificación de emes

labioso acto dei Partido liounulisla 
en Vnienwe 

Latea' vienen Vea., 
P."' 

=aniña y 1.110guauelle• 
Iío .4—Ed el cine Capital se celebra un rito or-tumbado por el Pando Com.. 

En' printer lugar pronunció breves palabras bEguel 
consejero de Obr. P.licas de Generilided 
moras ocurridos recientemente "e' e.'"m Barcelona, dimendo que tala-eta quedan muchos provee/adores, La pareada.. del freou de Aragón se debe a que todas les armas no estaban riente al enemigo. smo te Barcelona, para atacar a los problemae fundamenteles. cou el deserten y ,, .cesario, para que ee lleve a cal, coacciegar ibitiento. era provocador. mucamos lam sido los merina, y pedamos enlignamente al Gobierno que hrmtne con el theatito g.rugular de Uterino.ie oigan...ion. kdémito como el ae ida., pero no me los obreros «'a.1 1  ay casa un cenan para mar-o veme ms hermanos. 

Seguidamente bebió el ...tiro de Agrimbuza, que comensó hablan. de la campaña desatada contra el Mundo Eu embargo, Muela, uosotr. no tenemos mea q. lam consigna: ga-nar la gana 
). dificulte, 'ea - colelmedor del feedema. EMMY ampliamente cl eoneepto que de e revolución tienen os com.. es. Combate el afán de docialdr el mamo e ...Mi pOmenai 

en pelagra la prodncerin y, dice: ' que terne,. eou la:Llovía. 
sayo de lame. Lo más uy...lona:10 es hacer producir bt turred 

bdientred en Mimad deru. comeguado amotrm 
tendficada, m le repón errocera. dora se. aman la be. de ro 
cuiste... el anos opa sin umbrar. &ay que a.bar con la nueva 
Plaga riBle aoe ha aidido. Estas repies.tamones de bea mberidebsd 
malura los mismos cochee que los .1ame, eraoriM y san tan 
julizgosa como éstos. hl nyoluegandamo se dom.!ea te loa 
tientes. gules wealucronarros. SOR I. qu haa trinado tepte. 
.arreras uniendo al mema. den Iributetede detrio.' 

Terminó dicieudo que el Partido Coa..ate emú dtatnicolo a 
acabar un esta situu160. • 

D.Pué4 oeoPo teldna DE, mutada gerieral del 
Partida quina al exfoliar le.ppeiefin Bel Partido Comunista, dice 
que rate harto de pebabrad Nuestras consignan añade, fe acep-
un, pero con tres meees o uta ano de retraso, Y ema 

tuir así. porque lenemm al enent .venfri.,111 rerrolori,..2 

afir teadliedirema 1.'dese abil'ede la I learallglaC11,9 Y dele,
deshiela, con le creación de u Ejército 
tolmo puiño. Guando lazas bdirem,, patudo la revelad., 
Quererme un Ejército fuerte, upa «amada Y wa 
rorde con la vanguardia. 

...lb.. la mlimanbilidad del 0. Af. en los sucesos 
di Barcelona, dice me ce.. amito, onneba Guadalajare 
ye, hablaba de un didembarm, en algunce Incontrolados, 

levantaron contra el P.a. Público, y ahora, potacidieado 
la of.siva fascista en . Eualaili, 

• 
aurge

n
el levantamiento de 

Catalitlia 
Nao.es guama el acercamiento eu la C. N. T. 
Tobo los partidos y organiza/Unes atén reprcsentada ..4 

Gobierno. Si los miau de le C. /V. T. no están representadas por 
moustros, ¿qué repuntan ata en el Gobierno - . • 
Como nueva levantamientos pule. coete.. Podé" lee 

comunistas queremos ¿(mease fondo en las organizaciones obre-
ras y desarme guerah • 

QWee no trebeje,. que no nema. SI lua cárceles no bastan pata 
los vaga y maleantes, que se la destine a hacer trinchera. Que-
remos que el fra. de Apagón deje de depender de Cual., y 
una industria de guita, bien se:tialina., para evitar que, mine-
use  Sltsbe, municiones Y se,eesllsdt,es aa &gua. aaa"' 

te 
bu faltado para 005 art.. blindados que han circulado por 
Barcelua. 

Al tratar del problema interneional, dio (Me ces aYndu 
pueblos do Francia. beata,. y Méjico ; peen. teeM, Pau te nte 
hubiera aucedido ain los ohnestibles de la Unión Soviet:PO 

Terniuó diciendo que el Partido Comunista espera que la 
l'. G. T. y la C. N. T. u entiendan y que la masa obrera ató cee 
él, por haber alaido atender los problema de la guerra. 

El acto termita& am mes palabra, de •Parioneries y jeans 
Hernán., e interguethdase los himnos proletario. 

INFORMACION DEL CENTRO 

Ataque eneado en el larallia, casfillado duralliedle Dar 
llueslros soldados • 

nea de traroher_m_y„,e; 

trIttrInr.`.12se_ •„.;.,Tru: 
en av dona., entablárulre 

11,11 hora, sea su'ellret des'

1.71','qz <IV:2= e.t17.; 
launtiosas Iroasiiir avance tué 

egu""ticalnle los betellon. 
de fortifica.. ;eforzeron las po-
siciones conquistad.. 

• 1,1tra="1111 
SC mejoraron las soasan.. Dee 
parte izquierda de la carretera de 

Enlekeleuetele'ea=.

Les luciste: relueiades ea 
el Lúnula° gel Pera 

Madrid, (i ind—Este mañana 
se procedia a detener este! Con-
alado del fiera e ochenta .9CiS-

.S, de loa quenienten refugiadts 
y sobre ba Me me,a el PS-

tete, la. mayor culpabilidad de 
. movimientos g. «1 ruell.-
bah 

Madrid sera abaleado 
Madrid, (a. m.(—E1 alcalde he 

l'alma..de que a mear de las 
Madud, nd—En el seeaor dificultades Madrid será abaste-

s.- del Tajo, meseras fuetees, ido, y que el Gobierno erie dis-
uria Yee Da-acedo el pueblo de puesto a ayudar al AyuntaMen-

1.1.1nrcord te econamicamente. Se realiza-

do, mediante, cooperación . nacieras pue que Pueda aun-
artillería y la oblación. Ine.fiau volverse. 

he .e,,eItdostet.Eellete! 0t1
calco de Madrid y realizado ab 
Mí. vuelos de observación. 

1,</.gge070:1 . Miaja recorrió ab 

Lis rebeldes de la Ciudad 
aliersuarid no puedea 

Skein *0151156 
miAria, ..1.-1-os alarme>

intentos realizados pmlee la. 
amos en el muta del Puente de 
los lemueses, m sa deseo de so-

eitmláne'lels 

Iniveteitireeelranee'onstitudt. pa 
ra ellert Un verdadero deMaltibro. 

Iris Operedones M el sur de
Toled, contintian, habiendo ade-
lanta. sus posicidies lea Hm-
roa leales que sigueg fortifican-
do las posicionee °enquistada& m 
las altunas Meada. . moug o no . 
vIda y. nuestras  S,peeea las 
deuulpertas y reconocimientos 
que reatun comprueban el du-
ro quebruto, muy duro, sufrido 
por los rebeldes. 

Asease del Nitrito Popular 
ea el sector Sur del DO 

NOTICIAS DE CATALUÑA 
SOLIDARIDAD OISRSPLAs, MISMA. Lall TROPAS CUALES 

POn (q ebelidari-
ed Obre., de hoy, dice lee. Barcelona, (r rad—Han 

. lado por las Remblas fuerzas de 
«La entidad demminaile Asalta, mrie eas una sección 

amigos de 1.anntie ha limado motorice., y Is muchedumbre 
en zumo manifiesto que es elle lad empió conmenifestacion. de 

ablemble, qm C.1. T. y 1.1 
F. A. I. deben coma- radical 
mente, 
dus empanaras del Comité de 

Defenm de la barriada. de Sane 
brin puesto m libertad, pepe, 

ropia iniciativa y sin atender a 
roe.. extrañas, a goo inue 
ias nacionalee reno. evos de-

tenidos ton motivo de los nuien 
tes sucesos.. 
WITIOIRO DE LOS GINNOSIAS 

NACIONALES REPUBLICANOS 
• BIOWTOS EN LOS PA-

SADO. SOCPSOB 

Remolona. rio n.)—Eata to 

La% se he veri .ficado .elentlerro,.. 

hilemos muerm en el curatii-
mento de su deber, con motivo 
de loa sucesos de ala últimos 
días. 

Asistieres representmones de 
odio los Cuerpos armad.. 
IA APIACION REMO. BOBI-

asao. roat.oti, CAU-
SANDO VICTESIBB 

Blialona, (es el—Ea 
mangado de esta madama del je-
fe del Ejército del Ene. u ehoe 
que cuatro trimotoree illeRnaca 
hm bombardeado la dpoblad. de 
l'ort-Bou, producieno dagos ma 
mieles Y ala... 
II1181111,1,08 os sos SOCe80.9 

un asactonge• 

Barcelona, (ro ni—El v.ge,e 
de lauda con motivo de los el-
.. . se ha podido 

l e 
=lara unos 

tresoientos. 
BOZNA PRIMA 

Barcelo.„(ro nj—Unos ata. 
binlia hm dclenido ea elyt. 

1.1.2..i712tatro. 
lado e matro guardiad estos 61-
timos días. 

8.18.CTIll DEL ASTS 

%raleas—El parte faollitado 

lefr dar gét„I'zrEltract 
uf: 

Ligero. trotas Ne-

na% 
ConliaNin pariadom e aa-

tr es filas numerosos evadidos del 
umpo 

NUIVc=06.. MINO DE 

Beredlone, (t ta.)—La 
ski. del atuevo Gobierno de Lto 
talaba es la simba.: 

Gobernadat. Haciende y Gui-
nda, Crl, Adertl Fecal jus, 

ACf=s'Pfilrease"hderert 
C,cjjc Arkl11.111: JOSé t 
Servicios Pfiblicos, 
Sanidad y Asistenan Sceial, Va-
leria Mía. 

Poned. CAR008 — 

Barcelona, (e ea.)—Esta tarde 
ha tomado paesión del argo de 
Deleade de Ord. Público u Ca 
taluha d. losé Eehavuría. El 
tenia coronel Tones queda de 
jefe super'or de Folie. 

UN POS. ESPECIAL PARA LO 
DO CATALO.A 

Barcelona, (r 
• eu actuad. el Mea especial 

rneor."‘"" ta"1e" ar 
Ida a emuchite debut., des de 
loa mules hm Me Pues. en 
libertad. 

Potenciao de estudiad« 
Meses ea Llalla 

Bilbao (e m.)—Siraie 1a lucha 
violentisima en algunos de timo 

trn reeeen narne oia desde' “."'
se

hatte 

ti n'e seo, na - 

rtaq".'s""impetbrosorcoettr.Tel° ene.'"

2
e7e'luie prrE6Lleles.Antes 

el contrario I. rebeldes anfifie. 

EamSorMeeemel'er soldados 
continlinucarallieura con 

terno. rl,yr earneozwl 

Etotilui, que alentó con su pa. 
plit,bres.a.e I. soLdados de le Re-

La avied,6e enemiga no pudo 
Utoar de les infanterías de 
ambos Ejercías luchaban com. 

'hora de la Urdo ae 
edeeleeb, le ventaja de las tro-m 

1:uurlo 

ratedles cabemos P.e Muderm-
Idaron los facciosos nuevm 

Pena les fueron arrebatadas. 
,Durante la tarde, le aviación 

Memada lene6 vas de niil bom-
bas incendiarias, gran parte de 
lad malee cayeron sobre midabe 
ortasionadon violentos incendios, 
paro me conaiwieron qUe 
ir=teGa retrocediera ni w solo 

Lds soldados del Ejército Uva 

le irtencu m JOS'...tensores 
y huhiere,n de retirarse d.-pub 
de beber sufrido gran Muere de 

im 

PaLsdual (eovacoade, de ,„Iillhao 
bao n (—HM. 

tIllo'doltrre'rsones'' 7ipee''Int 
marchado a houle de l,?, VISICOS 
franceses. 
...Suiche salió otra emedicii. 

eleZbaritie'""frencese. e e ingles. 
van hados por buques de Rae 
rre de lat respectivas escuadras, alotar a les trom 

INFORMACION LOE LavArell 
Nota aclaratoria de García Oí 
sobre lo acaecido en la Esuall 

Guerra 

V:1112: 1,11•1:1;""`": 
111Vitrr512 2:1111::

el capt. 

Audiencia del lelo del Balado, del is pedal, M 17,11„..114,. Menda, (ro u.)—E1 
te de In Repfiblica recibid, entre 

fris estudienr. daneus &g. otra audiencias, al ministro de dieron un fraternal saludo a los la Gobernación, al señor Ve. o-
solados de ate re, gobenudor del Basa. de Crl-

dito LooU 4 

Guerra y encargado de la asga-
ninaeión kunp=uzateale las
&reeler

. 

he facilitado una nota dando 
cuenta de haber Nac. alla 
formación pars esclarecer les SU 

nut,:t 1.41.,.•12: re= 
r de.y.."e 

se be 
bi Ir bardad': 

U.SO ata' ar que 
tirase W mujo de ineuutitud. 

Más adelante dice «eqef de-
tenciones de que hablan dichas 
inforracianes no se is, hecho 
en u solo aervielo, sino en va-
rios días a virtud de den - 
*eh:lados que basta. laptchwo 

Juan Tatuara dice que fité de. 

t'rlailblesrfIrr'"al:''1"lar=lb«."a1.17, 
detenidos dineo ahuma que lo-
graron captarse la confianza del 

Madrid, to od—fie llegado a director, co.fituyen. un grupo 
Madrid una Dele... de eral- de orittaimeriiX:e SYtY r.clian.ztes lanzeeesp.jtalque trae,....ttn a aua lolues.tes ese 0dt 

lee lucha matra el fascimo. por GINWellWallea moeimo Y Visitaron les tallerce de pm risulkales, tados los caldee fue- acobrada, 

rtede'e Ata% gee Piellee'''Ito, meato en "olljtventa.. mts e 
se res. don Francisco Guilla y don eualso. . — ran maravillaMs de la Marina Lux Reeuevoil fueron puestos en Bombera. ele 

mmpitila de propaganda de me- libertad con todoe los prommia troMe, 5i°12 radie md y dallare que be catudientea mimtos favorables por beberse blackon eirl=ou 
v.0,0.00, te. p.:M.110,11.m exeMente espíritu an ApettLaeijar 

len realizados ple
 del 

. la junta No afecta para nada la Es In— 'I...,
,.4117• .ad. 9,41

al un•  mmY 

dee lees, 

Med 

Pro 

Se bard pealad 
de goleo 

des 
de /a Gobermetit E, 
zalteinvila d000,4,1 

euresivo qm md. 
Brin. persmtimg 
pm los perle. 
catos para neo, PO2.. 
bou a mur« PaY.
'Mego resulten tietit 

17,114 rrt 
141:,X,str,,t1
klividades airee 

el lamil 

Partes del Liatop 4 
111:1.,o,d.:(nro.n,I.,,,,-1....., ii-'7?:11 

' 0,0 1 

loicr,Pand:111;„.algeer;l: hl' ''''":1"eet 
jaren lea gura 4..di vo .nr

jf:'„,, aedo:, -a: . 
eloreer4°"91 m 

Neet',Ted eelt Y% lets,Gt: 

den na=oe'ritrk. eueetill. . 

Dli
dt

n.11„,, '

<imitar en E del de 

fr,.. a, m, u - ,,'-'''' 
,,,,,tle. ,,ot,do,,,,„ildir.ocile...... i.,..:.............0.1os ane....

,r0:....ii.OE,laielail,...„:.' ‘,. a.'',:,:"11.7":":• lencia la obrad. j1.. t; la 

ta.ciones de atril* ic= echa fueron 

facilitado e LA re - sm h, 

nuestra. Esta " 
le so olz.d....,„.... ,.„...,ales.:: 

grandes ~das tu ;ubica 

111 Sta tse.

-..--..::j lassa""rol 

eetICE., ...0.....1."''! lit:, 11,

p. reparliwas U* hm.. . 
combates há de u atrIlla,uid:ri ..

Icmonstante Jeste Me. s ''.: Fml 

7'717=It !t:21=1:1¿ - ''''''''':::'''' ....''''::I"mi e::: 
'ffn&retr 
00,isce nejo' 

sede ' Y. oil de k ie. 



re,r. 
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Non
-esi
flIba 

tr!

ac▪ ica d5 5 

nuestra n'ir 

Y. d, 
res.re da, 

• m

rte cfr. k 
a laa ie 

I dar: at: 

ron amirbas 

dle. lemon
dio Y 
o =out Me 

corende 
a de Ilemdie 

ItisProdr 
enemiga 

adder s 
un simio. 
e, en .to 

por la mea 
ateo sp 

lasa is 
,1‘‘ 

▪ de 

Tred' 
I. Uñesdt 
nones 
rián cours. 

rreer:1.1 
e trapes. 

EVA KIF 
ircía Oli 
-Escuela 

dr 

cm lada ce. amarga frecsncia, están cayendo en masas 
I.pende elementos de e1quinta ...a, .eraigos Sondo. de 

da abbe. y de le causa proletaria qs, al detenerska, lo pri. 
s. Os , han. Ped.undo Per s.. de la insidia, es monina: 

et o 1.1 Limaco por u. orgeniscrán .td.clata, que 
se momento les tabiu presrvado de lada romas. uue, Ejéredo dd Cen..—En la pes. noche el enemigo inicié ,,,dydr, ...tiéndales, de consiguiente, una libenad abr.- los ataqaca sobre nuestros psicionea de Perlarrubia del prinsr de movuerentos en la ots oe quebrantar reveses resguarde«, der. de Ejercito, que f-Mron violsiamente rechaead. Par laa ad informar soore nuestros frentes y, Sc fin, de srvir la causa de her. leerles. 

gmeada pan el Pmo.. 
que, al otro lado de nuestras trincheras, tratan de conquistar En Madrid mere. charipa.e .a vs más el criminal bani-barde° de lo artillara facciosa sbre la población, cau«ando desaisladponernos sbre «viso la acertada m.da del tainis. trdsos y victirmo sic perseguir objetivo militer alguno. Mbernamen. no lo que de aatr • la picota púlele. se re- . En loa des. frentes de este Ej.. fuego de fueil,gria, As esta rdatavamens, no tiene tredri la importancia, emo fiadora y mortero sha unport=da. 

CUIDADO CON LOS AVALES 

Preserve'monos de crear nues-• 
tros propios enemigos-

El enristro de 6, Gobernar-Ea ha dado a la publicidad una 
g.,is se hate a todos una d.crera advertencia: que se lis dan los rivales personales que se eifilendes porque err 

ro sivo, cuando s descubra a enemigo de la causa audfas-
s ruedo = aval ponis e sindical, se dará a conocer ..- asa.c.,. lema= escarnmento, la persona que le paresd.. calificamos la medida adoptada por si camasda 

pod.oe-dfidern.--riPetidamente lo hemos d.. 
qs ...guardia cuenta u. vas. yt,,perfeed, 

Irl..'"*saccs rd:1111""72:"1: 
degggencia, precipita.eós o lo que sea, quienss las 

me aval de p•rtido endi.to, la impunidad d e su nefarmdfinee. 

ad na y Aire ad.-
.. central led 

da-Ceadtds de la flo. hns 
di. que Sedan, quedan 
hada r I dele.. politice> 
▪ cae.= gee s d.iems. 
Me. también los nombra-

de jefes de 
Orden RIP, Cetaluña. 

Pes Mm ~cien de Gasas-
oloacis. epnrete la S

eh 

pe 
eta de risoss entre el Estad. 

° apila Yrsailánlice, fae 
esebiad prin se en L. suma de 
htc44 casacas. Ea y.ae as 

=ente de todos los bid 

Ilpretdr.9deerritt 

Crelo'lincediesla los ata-

GUERRILLA 

Muñecos y muñecos 

pe. me reune. que, como qeontos =tea no 
datos cm=1. mv. j.to a nowros deben su seguridad a ppadsdas prapias, sino a deholidades as., fruto irme vses 

.eliaar ores por striegeadee o el.....fiesefin, 
uldod del que van=a evemr, y otras por dejarnos lisas. ad un 

iamoderade de proselitismo, . el que caen. más lo mude-
' vo que lo cualitativo. 

N. hemos smpromeirdo t.. a ayudan en la lile' pi= de ~media, y hemos de ver un acienoca la beddes. que Y por In que toca a nosoinss—organi.ciones 
la mejor ayuda qs podemos prestar en ede es 

tal extremar nues. esdado ,cuando de aval. a al.. se t. o autes.une inverings. profunda, met-cul.a, se Un» 
pedanalidad dele interesdo. SSIo sal, haciendo etect. 

ere Praservaremos de mear con nuestras propias me-
enemig. de la causa que es.= delendlendo, par., 
, además, la impunidad en su ame. 

sudas los sedes de lo Flota 

a marfil- e odio 

ala 
Oryano de la U. G. 1'. II Aan 

al 
A II 

¡PARTE cTIGUERR pit 

A.c., moteo u a. 'Sayo de -1937, I Tiam.1:11T 

PROBLEMAS MUNICIPALES 

La tar¡eta de racionamiento -: 
Vamos a matar hoy de la tarjeta de -racionami.to. Pe.ss que 

mutado as hahaa de odas cucadocss del abades.. de :Almete, 
re producto armen. en vaso de agua, supsemus Pa. 

d= cc,ce sc Sc dacic, .'«nr 121.11 1:11, da

'"'":1""<lv áll""'"°P'jrztt,"`"''''tt'or.5° le"
71tZm .7_ala=..14. snerecen'.' Y"Tera":: v.ga,cd con odre.- .cumerial pi= ni.= me 
Los tradajecloss nos juzga. a .os. daseros quesmos hablar 
re I. temas munimpries,. neceszio qua ...te a ideo u in.-
, eohre estas cuesuones y lo hacemos un Ileqemers, ven ame. 
.s, d-greamente, bajo nueadas impressnes y oajo asete,s puntos 
le yute, gue endeudase tren no s. loa un es...te cual 

caste ad cacaos
ra'adose. bene"1:/ladrree SI dot.ernd ea viria da las ...des para el norassl atas, esta meme. del Mousterid da dememeento ae Ic reteg.rdia, Sr, un seres ase, que s .e. éreed, e. ....s.cca am, y reanimen as creamon de le listeada tar ete de to 

NOTAS DEL MAL 

Los coi:Idea de 
Flota 

Lo sIc ingeridacls Sc. cas 
tse hoy e! lado. cale das-
.. icidde ice enterdecederes 

Os to'ne=tros""""'penaron a nuca. afile variss evadidos del cadmo Ires y eran eeseerds sareps 
Ej.. del Norte.—Eskadir Los fustes ¿laques del campo faccioso de Guipásori fueron ...measc contenidos por las cas-pas repubhcamas, que ...tacarcs violentamente, oriapsdo deeelojando a los Preciosos de varias posiciones de i,cpcccstcis, in-dieginudoles doro castigo. 
En el frente de Burgos fueron batid. con eficacia por In •rti-Pe. leal lee pon.ci...emigas del Berred. 

Intenso fuma de mortero sobre el coas.° de I. Adora... ea Ogjedo y fuego de calado pea tasabas pasas.,emseMenciel liTteetíer
 sad filas 

Se pasar= a nuestras fi.s . cabo y siete soldadas con are momento. 
Agrupaddc sur del Tajo.—En la jornada de hoy contricad el trIll=te s.oc de las .p. =lea en el freecis sur de Toledo o.de llevan adel.tadas mea. Usas aria de ohacc kilánstroS y alcanzados todos los objetivos propuestcs por el senado, ludes-. nuestras tropas coa grac esplriiu y devadferma moral. En los demás frentes, sin novedad. 

I., (to. nd—La .C:Sce. pus acodente de guerra . 

Cales y d nansa. Gabriel 

1.111/12,t, Vvige rasad. , rica.. sza o, 
le- me. y clases del Mareen da IIARBlik /ARIA. 

rte= Ilrrele' ' Por une orden de tia.. se 

sra.., que tendrá por ro.iil 
rion la merma.. de vare. 
cem..,,toos y cara.= .. (Facilitado alas ....)mas de tree mesesde servicios Y • 

— 
Se.. del Surred.D. S.adrigaditMitiers helad beculeardeo 4 .. nn 4. 4 .... t sine la fábr muica- de niriones y depasitos de Atarfe (Grenada). 

peeiisic. • I (Facilitado a los Otee noche.) . 
......—d. 44 4 tasas 4 alease A lee SYrsen, Srea 4 hoy s. avi.. bombardearon le-lo .... Y de La Gnidu Y Ics5sc,cccs la edad. del Srrocarril del castillo de San FLas ,Elrecas. ,,..merr,..... dit.t.- dey I.... sobre el rio Taje, ea el sector sur dé Tole.. 
gla del plome de las C.P.. setor d e l sacas ciud ad, otros seis apara. bombas, C. ‘,.... y d..„..,,,,, L,..... ea 

En el 
ron la fábrica de .armae y emplasamien. aritler. en ladres-.... mjne. y m«.,... =das de la eacvela de guers y bifurcación de las cs.. de 

. de Pmkarroye. Soledo a Navalpiuo y PoceMe. . 
No obstante el profuso fuego de la astille.15 antiaérea en., a, todos loe aviones regles.c a sus Seres al novedad. 
Sector de Admón.—En Zampo.c se efectuaron bomba.sca 

sobre los objetiv. militares. as

• 

. 

Ideo da Molada asma 
gemela. (ro ml—Se ha ver, 

facadt el enderro de Leo. cA, 
cese,
soldadl ad Ls tlldeltc abastase. 
Al ate. metieres =embros da
la C. N. T. y numero= eco. 

(Faelitado a las on. noche.) 
Yats grupos de aparatos de bombardeo a dietincaa horas 

realizaron hoy ataqsa sobre la fábrinsde Sabifihnigo dedicada a 
is produccián•do materil explonvo. 

Todsa las bonetas kesdas .yoron dentro del -recinto at aca .tá .cavada la fábrica y los depásitoo, incendiándose dos nasa. 

se e mames. dando oro Pre. 

a I alliggill0 avance 

dsùWe lb suello 
Je... avance firme sobre 

...ido al gte.. 
Poguter a i. puestas nerinum 
dslaaccYalelaacdsaldcct,ce
tirinpos. « al lia sido nuestr 

fle ban 
nasis piten.e I anos trahmos prepare.lcc o prelnumares. El máo =portaos de ledo en sama del abr.o de lo es= trabase es ei de la sesión de un hac.c para el censo de ee A.M. incapaces de SeeLelLeree aliñas. En el Ay=tanuento se trabajan tres horas eusaerdin.= 55 easde surto con= =es- cada die para hacer la inmensa labor que spone vas censo de la. Ia'aeacteaaadas esPer. di.. =esa que yo. consta mi, de =Sta mil hmas le declarasda de de fouturo, para ven. ecor los jefes de fracilia. Los iguorantes da estac. cuestiones pue.d. eres 

1.1 ces 44' 7,744Iascd.: rlde la orean... eches manejase, de .Sta hoja, 

4 44° "..." III ceérarstro 
 cesta e 

tbr=cr, e:uue cc 
dIdt.:„,L',Irdj..=  g. los d.,b tacilirados en laa hoyos, han de teaer, 
driet. sin eesr momento. P. nej., le cceeigau.cctc comPronsd. Y c. to ils is ates. 
(sesea ...Mar. ey Pes las rectificaciones u candion. necesaria. Esas hoj., in-
... Lo os.: coser. en 'no.. maya.a de ellas tease mal escriss, mal redes.. .si. une essoinbrera y ni un irsreiti do más una mude= de la incurias en que la podrida hurgue. so =nene.. Como eada da. teria =migo al pueblo prod... 
,sc,dt es. pele iclsleasdle Como fletassts se ye, el Ay'sstsaiaelcst ha ...dado ni as 

.4 , Sao dia la esehíc de he tarjeta de .asacaesae,lcl .baja paetdle. le deelacect asede le- semene nobréella y oaspscs la Plspesicle edaratoda p‹:44 pat al id ton una fildie rilleMdtme 

loPrrtatlirj= • P' - nuestras soldado, ven on Pero micumas llega la hora de poscc en circulacil p.p.. ese proa.dac criminal rri fra.- !Lo tarjeta de racionami.to, debenct procurar toa.. por le. med= 
" 444 

Sc ee- vayaa resolviendo muchos peguidue pro-4. S dáululnd l'u. uu (ull- letonas gi. von do una c.. de vosead Y aga =duo.. en su huida todo , „. - igepepessiog
p 

asceta , Sc sectas. 
15 

 buera.. a os oe que tengan. en esta sedar 
abutelimient.. Vas crea nads que neaotros asan= a hm es-
onals para paedaci. d.., todo lo contraes, es que Ternos ch-
. sufre Ade.te entes red.. .1Y sene a ess édere sat, sn 

la desaprecian del vecindano estamo. toa, en la Mg.. M suprimir neolestas y verdaderas tortura: al vecindario Sabemos 
gere ee meSos pu=1. de la provincia hay escueces, Seo hay 

0.1 ysciadsale que Lates mane-
ra ego. o Soon.cienie agrava lorr Predeler. p.endi.do en me-
=os mas =g.. y acaparar duni.cradadente. Y 'ese no es el 
caen. para sol.... cuestibe que uosotros repu.mcs de as 
Incifin ~pero pa a, necesario para bien de todoe el res..-
. - 

Per In de de1,91410 sat Ond solas fábricas de Ovil ha. de 
le, las mune. =Pos, do Paga, de sor. do 

Flot
me de te i:mor ed certem, End. moisas 

LMa 
ssa 
 Cas ed": d'jf, '511:; 11.=4:°;:oTria'''"" tañe cs., aras de las tim: :mide con belleza e eceliree"'.e dre en 'bree de hija eilos vivificad; dril' odio tala: 

am. dadas. PPTO liacicetla Menea) COMO anda Par 'ec,c,a acalle7 Isc clic ccca eSOS Wieldat e01 icestasa vacíos
;o -dado. lca,s Ilst de eerrie ca d Peche V61010 

de,emocianee div o. e, „Y lo ~t. 

ds " l ebotts:«47=J'acOiont 
best munas voiceovedidas 

55, 

cos.endlecas due loada 

'L 'T..1 
st se agc.5sle 4 

sed 

.14 

it m • 

ade 

te erra v, 

eirdél% 

P. 

BSindieatos, embajadores de lo-, U. a T., 
antifascistas, el periódico romero ai BAN-
DERA ROJA, trinchera de Ie revolueio'n 
y oe /de anhelos del pueblo trabajador y libre/ 

OrdaridasIda de los campas 
de trabilla 

VeleMe. (re ndEal el él, 

apsr o bead"as 1ceast set S
de la organización y Syrimea 
loa campos de trabajo. In base 
dri régimen será trato Suma. 

reperacién soriel 
fon. 

l'eco ei mamo decreto s deda q. loe 
Gobernanán <Loan usstrussnes para el apura:mento del dese-

ro Y veve don. los que ahora suman a, myuntaisento 
sala 

pas 
ehaga con prisa. la =jeta, cs. el AymMoreeto caiajôs 
cad. El Ayuntamiento ya Stslo que puede y aun.. de le 

çue pued.e, hero lttgsc ca cuenta les que Sosa den moda prisa, 
dne..te en una gran cap-. con más de cien 'ffiel Mentases 

la actualidad y que al ltrinerno aun no ha dictada las inatruccio-
P. tenor Sc ap,licar le tujeta, 7-

Nc obstante lo ansrior el Ayuntamiento ha e.adadc haces 

LA MACABRA OBRA DEL FAS-
CISMO EN MADRID 

Madrid, (s servicio de infarmacien del Estado Ma-
yor ha facilitado una nocs acerca de lasa Mimas que la .illeria 
lasIos ha cansado a la población civil de Madrid desde primercs 
da abril basta hoy. 

El a.ssa de var=. maste asciende a dedo cuarenta y 
uno, y heridos, olas:densa rincusta y tres; mujeres =srt*5a
amenla y leo, y heredas, doericadas cuarenta. Tdral da rastros: 

ids.ses dom... diecisiete ( heridos: sisciento• noventa y tren 

D. JE. P. 

lf)ofía María Barrero Penalva 
• De 28 anol de edatt 

falleció a las cuatro de la tarde del die de ayer 

-Su desconsaddo oompaídoo, ea moraría Rafael CarbOnell Son-

seen, padreo, hermanos y demás familiares, 

Ante eso irreparable Orelidda. ruedas o todas amigue/e. dula.. 

a ls concl.cció, del cadáver, lo y alas do. y w.dia dais tarde, por la 

me les medmin aumemenso r«onocklos. 

Ne s reportan CARA MORTUORIA: ROCTOR RIMA O. a. 

EXTBACIO DIE.PRENSA 
De OIL IMMCARTIL Vidlitecheat 

«Ahora hay que humanisr le guerra lad, sea. sea is leo hacerlo, as a sabe qun Proparnose 
PAMM almozor. Pero la gulion tc se hurnanma 
por recomendaciones a esoa bricbaros, sine 

directa sobre ellos, p. Salar= antes 
«me siles a.mse la da.. 
...ATA ROTO,. VALIINCLA 

MO de Cataluña un puede sumirse en el olv, 
diten de nuestra sed... frente al 

'4.-rat =Irzr „4,2u= 
les 1.17.1'nlez1:2= irt.419* cOca 

psedascacy feld de Em.a, cerraran I. 
So.; !enes:eran que los obligados • tened. bi 

bledos loa cerrahan ante lo que, ai no se amas 
drgrortet •=mo 4.=1""ére d'o's 
vas.? 
....16110 SOCIAL, Mr trdimacs 

paa ha morrudo a Cataluña. Celebramos ente acmderimi.t. en todo au gran eigmige•rinn. 
Celebra. a. roía los .. emonivos de fr., 

der:lorMInt 'T contra. en los tajes y tdler.a. Creemos çue te'd 
Pan de tan ruda leccién para todo, d sentimien-to de unidad se. mes fuerte y prefeede, 
as MDMARTIA. RE VALIMOM 

Todoe lea que se mueven en I. medios obre-roe saben cqic dificil es modificar los m.edindea 
tos tácticos al as, :solidad proletaria. Pellti. sindied. Sobre tcdo al—ootao ha sucedido en el caso de la C. N. T.—la sqludiern abs salda-da saca parkdd de tiempo demayiado breve. 

«En medio del cand. do he obre de unidad Eoleist r ec arel p.icipacién . el Go-
s.nde Parcele.. hudOn=tirel 

les sees,
gue Sis cabe =a actitud de gobierno tan fireele y tau iduelta como la gel ha adoptado el G., nes Largo Caballero. P. que, sin embarre, no conve.e desorbitar en cuanto a interpret, Sed 

La bucca fé, la clarivid.ria y la condead leal de los cuate. ministres de la C. N. T. y del Comité Nacional de esto organismo no puedeaoer fuerzajrtrotr,g. que =camaradas que etcccet
ne dais Seo', Pu 

 eha
lta die 

wirriztzrzki ea. momento de ir. 
a 'aderd:Weaoi-

11 d'it" reFd211g?„7.151., lencia 
elesae 
l algo tse, slaridd resuelva oeustive, 

%Ida' 
&.Ittlrzoroz76VZ-Zrfr4.p55 15 .rierpon.erse en la marche hacia el pel 

,
p,crimn d Sexy. obre= .prilalea de (Uses 

Zedi'
d=condsattlrtrZpM<I"-y &des por . sentido de responsabilidad nerul-rev—L c... Je. de la Seculn amará. de la 

terl4mi. " más terrible . 
de la OrgernitiadM 

t=4444 en. de la incorphre  cle'r ros intuidos por la pmpapedatasas de gob.no, 



•  Igthiam, 
TEMAS MUNICIPAl ES 

Nuestra reoreseugacióft eu la labor pre-
supuestarla del Muolatuleolo 

Frecumicase. a lanza a la pública el tu... tratáramos de despojarnos de nuestr 
indice de hechos u uon.i.u. fra.. elmd. onia `I.... `N;e grupo para que se la reconozca en un. °cesio- zA,A,L°rl=e117'.7=aerat Itritulett 11.re.21 1at."11::• asaos revoludonaries de A hora. . hres detuvimos, minueosammate, ante cada Ea el estruendo de la lucha política y sindical ,4.0 ante .d. pbmilla, ente e.a dependen. lo...a no arree. El que aspin, amo la be. ' 
Palde cieletl, m descubierto pm ...perfume, 

rato% «‘«"«;.r ágg';•• ..ri0.0e.r-

Znar War, rratrry, 47" 
. se. que echumeuos nues. labor ríanle' 
sirva de .mino de comparada para todos. 

La U. G. T., en su manea eam d.e actuaci. 
auno fuer. integrante del 'Consejo "Municipal. 
hiao un pasumesto,..do ningún o. Munxi-

1de 
. sinsalomm del ruomato y de la empacsa lelas 
de amilanara y erean, que era lo 
Preeradar el presupuesto anterior, quiso maca 
as as dificultada y acometer la empresa de 
.a ueva presepuestaria que CeCee 
teyl m sentr. Lomo.. se hace c... 
do m mastrum. Y en este principio m. inspi. la 
Unión Generad -de Trabajadores Pare.. ritrum.• 
dos ni- garrule:das animar su Periodo 
-ro sal, d'e su propia personalidad, sima-
ore renovaden, me la han acreditado. el trano 
curso res anmaistaria. 

. v.idad de amara ob.ra Pere 
hanapom la queremos cubrir me mariges, 
un pudor yerganante, que no a planta aclimata. 
da a nuestro sentir. Cuaudo abord.. la codee-
n. del presume., no presentima Plamm 

-el tedas nuestras aspiraciones. Enría, reputa-
do kauensata, dicha Iabor, si bubieramos inane-
dollararla repro.ciones que no so. de esta hora 

- Cen.dos en la—reabra. ariml, hemm arerido 
• dejar impreso lo que considerábarom más adari 
tamal. todo Municipio, . mejoramie.. de los 

elevación de salados males., rajarte' 
de planillas, eficacia en la admriistraribe Y. 
bre ledo, austaidad. Todas esas caracteristicas 

- en laa diferentes 'partidas del pre 
asma. de m modo indelídativo. En la declara-
.. N. ~catar el proyecto de presupuesto, se 

.nstar lo que eran nuestra 
• eriterlos famas al. antie. nana, en caer de 

llene. In vulnerad. de los preceptos ...Idos 
dom..e? sierre de ear regoaryilulT 
ha rido,fari fr entre a ori a e o 
haj ' y lo yayo. En ese aspecto hemos sido 

carena. P~e fu, ser. amsades, 
dcaanzamos todo cuanto sigadara complacencia. pan. constante fue el naejoramento de J' sala-

' Al. cuando a través del hempo y de mes. ac- el°. del personr 6. 1,. diferentee dependencias. 

d":

de

1« «abilil« ««1«1«'"' «i<-««'«" l.a1M. prasa de/ a.. no menor el., 
««««41"«.«. «-'''• 'l'II? aro in . Mema N'Zi r..„.0

sano al mena un . 

tal mis adeallag a nuestra Ira pene hemos slas. ama. rsal bao', un- pos 

herae«s =mana • elV‘miZul: 1=1 'dlr--Ltd.r.1117:11drIL de la Macare- „Ea. h 

leer e., en puna cou nuestras c.. 

Un testimonio 
irrecusable 

es CIELO SE . 
AVIONES 

Yll :traces asint 

.le 
 Ed"iraZ:; 

alleLer. 
1=111`:1:11:71.= 

Reooriales sobre el campo lacio I 

En Sevilla hay más de cinco mil italianos orssas 

darse a ir al Ireit de combate 
Se les va fusilando por grupos, noche tras no

LI degypegogin de ~N.a es 10.1, dnatIne gostarie 
telefónica. celeste la vida 

o, anee,,,rdper, d,eniasiado, lada 
ree- ; be, cande sus 0m0eal 

•  Ee m a em Pro »fi innumerobles los set., en tea.; 

I urniier de sia ',saldad van- ea, 

d
Meted 

e legan .2,1.0j7J• ‘,„ el bonzlanko de
 eeete 

 „ ahonda. Ion& .0 .1.4.. 0,00.  del me „1. 

h 
.s.'1..seslón el yugo, la na, siete Oficina eriariloles. Se de: 

ValeilIos'«rporZle'brajavicla'eurepu írt= 
do ello nos .hpara a ren.riar ira. 
toshil abortar. nuestra y... en. materia . 

"4.1- Lid — 
deC te, ' " 6"`"""- "e:1; Ei e nee,i „aidoe 

"tr
Eúwk, y • Gae. tN' 1«« '  '«"««ecioulaiti to de lela e de desame, a. 

ults racer'u=rlet. partr= 1,1=4 «corno aleje, también de doc... 
tramnilidad es completa Y nada anda. qm .1111:1' 
lambri.o. .««"L "Y«11«- ei".&iarno Va de. Qad Ina 0•Slli.• ad. 1.• Me 6, ~de.mas les meloras introduedat y la mece,. . • 

han absorba...qua sea en forma 10• 
CtIlllC 

."" r""r l" Garata d ah de nbsil a las esa- que Les 
Edad. pensases de re. y nao.. Ale tarde. Arm un evadido de oquella ciudad que seemparla en todo aumento. proporcianes de esta escritos. 

ipeyde. egg „ nos hablo ol ancle tuan- acaba de llegar al ampo leal. Fesi SEVILLA SE CO. 

CeCee .002,0 „ mire. el bon.don geu- EL PUEBLO ESTA AL NOCEN LOS TRIUN-
„ 0..c70.000eeCe  „. re mrerinic 'nada abandn- EmbiTvátdER. Il7L0.„:SIIRECT12.

««««sres conql«eins'ad.m«uos. Flaría'ü"«1«««faltrahruddrn'icar que'n."«"'"Ia. - 
ed 

—Allí, la vida es ...le -‘• 
rme par., eriges M pensado. Creemos que m in- , j,„„, —dice—. Los fascia. aabco QUe - I Nrfe,12.-
suftme., Manda no nuestro ded. 8. la es.- "--"' • "" • " my. porte de la poblaerin 

‘1« m«YI5d«A ««1«1«dreft,i;YerrZ74•;', —mperialniente Mareo— ertá 

":1`, teléfono e QUei9o. Mehe, ee.t. ee-~" M." • el:, , aa la tom 
E`•« «•'" " kilarsa, har- P 

el 4.:sentelza, 

que la han 
q.e los m 
ree., eqk 

eUbrelinºif/ 
. tot, 

eallrint, 

Mil. -a 

quina y Pehre, mama. un aumento de treinta „1.1,„„ .,,,,,,,,,„. 
e ocho tepe., sobre el ario anterior. r dert1r2 regtr...;1 elIr. ' Tea I r o Princidal ALTAvo 

En el Capitulo segundo, ...amos inum «ere Arregangesenr. ...„,:41.•«"ats-rear'« .«YreA.B, ene: diariamente moripeaure. Menmeaanento, red.. eje. geogeniaCe g ner r0 „, . . a y „ ,....„,,,. sig.. pro,,,,,..d. DEL-FRENT dendo paMdas que se destimabm para la 
el 

¿el, 
de eochcadicideme innalumado eco. 

• T tan de mantenerse Por medio - 111, 
iryltic.072‘.,/,°017 11..=....6° NI C...c,. E' .A•A' ''' '.«.'"A«- di • n Can ga Y mol. ct, ALTAVOZ EL FRENTEMe el mismo. Primaso luego de ds'lln • • ... ll'W 

,...41-112der 2,,,...,.<1/4 ,17.11"1:17...1.0'.1114,71."15:. 2:11.1.41... .»:25r7i, El cw.jii,t ,1„ I 
iapl.ti.. i.“..,4i.M.. 1.1 Y de lar rab- ,„'",„'3'. ", : .„.„-ms .. ,, d, ea., .,,,,,,,., ,, ,,,us d pueblo 
jor dotación del nado de acendres, Be, haber .... ; • j• -.;.,-„g„,s -yge mea defeedera— pera que oe Po rtid, 
personal d. retén permanente. " PY"'«b« Y «rnd'Y 4 nre,<Ine's y ameras. r„ ná ... :vas adlksble o I. ed.ialos 0 las y, , 

• " ' ' 
d 

saetas ronanesfa enrames tosi,„. A amés de estos artículos se verá Por allierl alee, denuncian asirio- y el eogieledo q de.tenga la paciencia de leerlos qUe IlveStra re0ea- l Y b. muertos, Sangre,. mamo.. 
a preducide p‹... el bombas- alc terior q. m Irialat sial de éxito creciente,

dr ertex : CIÑC° 'HL ITALIA' España al día 
dm inspedfx•ser a una dirtedlo calificar de partertm 

/saga sll.al.d.addd NOS PRISIONEROS A 
dad, Serie per Indas ea., gel- LOS QUE SE ENSILA 
m doler, y la emte, Unan POR GRUPOS 

54, arrasFLIalla 'maman: y 

4.7.'17.,U7da plurzu-
dowanlos abnoldn jor,1

Gliationición anee 

Cuidemos la dirección de nuestros 
organizaciones 

No nos debed, amarerar an-
ta nana columnas, por qUe e.
reteldit,MOS MOr.ellt0 obser. 
mas pu explica. clara y con 
neta. es para nadie un so 
meto que las orgaanciones se 
ban nutrido a invade. diez 
meses de,,,,,, que _llevamos. 
Pero esto oc, es lo peor, sino que 
enmaridas individuos 
nuevos en las o...Iones, per 
temí. g erimandopes dedalm 
enrabie., ahaa ocupan pues-
. de diseca& en la oren.-
.. varia.. Y que.e de mac-

rro: bdedratón«-ItaklatrallcraY 

siereue"r"unroltrIntagl: 
ta, si vendando ponemos el ma 
Yornenlo...DeMmos de ser dona-
esde Immiatancon los com. 
der. nuev. en. la ~a.m. 
y no pe.r de demasiada opte 
rd.stas y alegres. Me poderao 
am.u-nos, pues hay infinidad 
.redivide. que 'han venido por 
el carnet para encubrir su per. 
aonalind y fortalecer más sus 
aderezos. V nesotso.riallueirim 
dos . nuestras rima de v.. 

- pos.dos de las aúnala. 
queemeetlan loa fascinas, orda-
mos.que nadie en nuestro came 

admira los asea.. Y 
les monstruosidades. q. 
vaso. earanjeros com.. 

Pero, Magraciadamente, no es 
an los enemms dele el. te 
bajadora, los que han vado siem 
Pm a costa de los esfuerzos du los 
Morieardos, los que.. mofaban de 

• •lee ate les daban de r mu-
jeres ademas ellos corlan uu 
meedriago de pan, no paden cam 
hier. Provocar. es. guerra, Pre 

- rar llrbájágres"Prit 
imponer raells su tiranía Solo que 
esto no lo consiguieron. Solo 

le áltrztz.1:trtabr.1: 
arreado s. iota:Nones ...o 
aas yero donde observar. lo 
que tranzab. no lo Me.. 

Por'qul somos I. orás 
I lee 

Y Itere to consialiereu f. 
cobardemente, encubriendo eU.S 
instintos sanguinarios. Talio-
mudo a I. que les hablan con-
tude drienn de olleMel Patria 

lureadleditk,-nzrf.'79211 

tuvieron nunca? Pague, ave 
la. pueden tener les qm. pa-

nrin egolsmo, vendieren 

:attnittlIrrWreirl2bra 

la tirana fan, naler y su adlasiert u a canle del pue, M.31. N d'.'dddi,"•dl, m,"%'« e . 111,. enceMusa.. Pero lo hicieron por- blo, do darles liberad alguna. .; N., • l• ólr.. amo, Se .ta 
Me c° 40"....a Una ' virren.los pues. de .YIN de los italiana m'Un paz de da. uriptabio arzi6" Ir. Linar a 1. puerta II:n-1 do a,ir a lonren. de ba Llerpor,, L'ea pon: cj=natj M.o sue se mas.- . . NM001.4. tí% 

páeldo para que a. „ „ „0. cua. lys ame atán presos 
gege 11.:11-1711-1,— ;mana. Inrsibla estaart mere 

rideandaree, ie Priade vea r I • rol« «.. a luch anea. N„ • ° vida. 

Guardia' 
que de les f.16 porta 

"arde "'""%ielna n gastarle .as br'oe-

cha en colara ez.njerol, con 
I. 

tra Por coztialtz.fi,„ezsmse ea-

Me, dfár ten- torturan y martirizan. 
labras un.-rjrt ro,CeCIC 

 rodea de mies. Ileon a E. a dellum.

 p61 e, 

.n; daar. guardia Persona que 

9r ;n11,-
te 

, .41 

pormelI 
:trae 

:Marinara r« 

ej le, el contrae. le di- 'cl.n,:•«-.1/7 rel.ta«ri«e's%-a Por tu0CO3.0 b°.••• d. 

Ter el contrario raes lo hocen la palian penar ula-draiedn' •-.•" "•••«•AT 

4. • 
talli,d° 

/emir:era r.espe, 1
se de la opresión. 

11,1
 II« 

le te' 
opresión 

0....:::,...1:««:-71r-aterty"«4«“:«ars
mo:.1llilarillmu=7 

CANET 

d. 21.J''utIltor:irnales"r r% .1:— roan «".Y1« p. 

jacloriarsa... 
„e'claa, partm.., Ir= r":11:51:1
CAsI, Pateen., 

.0.0 bre s. base. Y 

en «arlgena =Y, .P.=- reed14:1:f °`"'"' 

'al re' Idrrá 

tqtlll 

wlas, potib1,41. 
aína nua. ...ea. 

one a. ‘0

mad • c.. el eriBál 

.«•pe:cadO'rer."''

tros, convencidos. en at 
ña. .lebemm mor'

Oeben;nr .1%1;1:n, 
anidase stas.reare e tirar. 

In, en las accendades que I me 

Íra; inlarmarmortalrload«
unto no Magan hico geanal‘a: F.eelee0 OSTOMA 

OFICINA 
BIOMOVILISTA 

—rinTmeese 

han impameres Re 
modas dB lata 

Madrid, (ao el—El esudo... 
Maeral de V.M.. ha mm 
fe.do a los periodistas que 
pelele be inteerifiado la cam-
pan «mira que oculten Ma-
nadas'. plata para da.. la 
Cambies. 

Las maldades que m mojan 
Por +Penas se.n eambiadna 

el imperte enredado 
a 11 Caja de Operada. 

Fu dalla. domicilios se hai, 
encorando cantidada qm 
an eare novecierens y dan mil 
Peata.. 

C. N. T. U. G. T. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
Tõ SAE

- StIlt 
e 

eq de. 
 

'eleve ptrsonas sido arrendar en C-anosa, 
eetde foo,, rlo. eg .1 D..41_ oertino en Calado 

Iri.r.ar« «rtatle 
I. 
 "P"' ««ra de 413'?'4L'IltotTZ dt:illos‘Tt"osal»; 

« negara. por eoto bien ente. rtaslanalos • las cárceles judiciales de faril M-r

 Mieytq 

ada en S.S. que todas las na do Foggie. 

temes
. ...d..„..1.00 Loshatie.......oeuenotriere NOe.L5 DIINI,....PDX/DO 

SIl deprimros,

acusada de colase... aneas... Eut,. 
ln PM«. EIrelh. Pecclzi, Semi Y aNuNIN 
que figura. eu cuadro de los más notabla y Mlem 
minases. Esa gamo represente las oda Modo. .0
ere.y 

—El acanalare de Queim Mare por lascar una mpres. ampletamente . —sha dic.. el evadido-- ce,;, en el caMpe araray., han sido de.ialor 

1211.1«.a 4;721= nOr« «i'«P«d« 
pee le  
 Re!!'`eiee "'me.

De la Alemania de 

De la Italia de Muno!' 
• egeda reasecoetotio 
Gloon.—E1 Fra., be ,1e1e556e * 

grupe de doce antifescistas,.e, la amas a er.sand 
obrero Fabiaoi Mario di Zapo.. FM condenado a N.' 
N'O, e igual pena ha ¿de amada al ahogado Robla 

han ¿de condenada un grupo de hombrea de 

u unen. u INIP.A BPPISNOteill 
mentaré u TODA ItAlla 

Se cree que los llevan a fusilar, 
pum no regre, o bordo. 

QUEIPO ES LMPOPU-
leAR .V ESTA DES, 

PRESTIGIADO 

OONTINDAN LO NIMIOS DE ~Id 
arecerects•In REME. PaaNCO 

Flambergo. Seria falso crear que dan. 11 
del,,,oncel, Alemana> he celado de

IC 
r,,,,  enrier dem. 

Los unespmes serilisimulee mejor no 
dala de que boa... El componsal de «Noma. 
me, pese a le barda que ha. infranqueable. P..* 

rode ves más perfeccionados para disk.« In• 
he podido hacer alguna descubrimientes 

El vapor elijan, de la Compran mrier. " 
de Hamburg* el,y de abril coo un arillimcc Teleerama del Break Pooll,gzarsj.4,<,...it..ved:ad,Lp,...aboa. ollec.ouvabad.adem,i.

lee de Madrid a Comal» ill•P‘M.N. Pte. da que ral'- dtr4b"A 

Jet:traer'''. allad• «.)—de"Cal «"last'aNdr F"'de 77'faci.1.11'."1"mtak'delloci"Isr'r.<17,1 Sejeri ,:roN defensaseiantiarems, etc. rteopad a• 

ola*, rciaa,11 Ea calareerco«ra ‘.«.« EY-P«j c. u 
con.,.e.x,prIal.,de„.irda época. - hiu,,o.„,ba habi‘do untolguritj al'oe 

olmo, delaviii,00 pele 7r, "- Iracas. lucí. atálán, „ „ , y 80ECee. „ pee Roda 

tibisanced„. en„barto,alecalwo

le e 'y I ay La C., ti a1a Miraren caria a Fas. 
rento frlut. teteateele leseleme anma. En total, puede declrim me un «otea! 

aret arman el ea-vicio de ttelifunicadOrd Ile".~. 

Centro! 
marta. NUÑEZ 
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a Pri. 
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a se. 
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ota 
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Ielede lee 
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PRENSA FACCIOSA 

". 

011 

H 
Italia, 

FUTBOLISTAS .810S .L RAMO 
,,, D,5,4 de Sevilla: . 

r.,,,,jj._Errgemo, el elrna de la del... medra.. jj,„ tan grande [O. su zarazón, presta au ayuda • la 
ciond . hm filas del Req.é Navarro. No u podía es.-
, .. vallen. muchacho. El jugador atlético Ello.-
,,,, en les lineas de v.guardia luchando al 1.40 9. E,,,,,, ermiiol. El espato...o y deportista Zabala 

éje én I., 41'O del gori.o Ejército empaño en el frente.remen 
Vaa lo van a perder. 

floraP.Ms . Sgormas realwart. 
dloinas Rojas.: 

riso.-Conlp.ias de Seguros irdium muy acreditadas, 
d ,,,,,,,,,ir agen. y colaboradores en los p.I. de eao pro 
j."*"rto para los ramos de vida, mcendi. y accidentes. Para ofertas 
~nulo freferendas, didgirse a este perihelio° (Deputamento 

ou haya Compradas tártaras ro1y acreditadas, no lo 
,,, jaa gue hem. visto correr ahio nuestros soldad.. 

Por los demás, nos imaginamos el método de propag.da de 
i robar y matar a los que se resisten a sucribrt 

a. Con 4000 00004040 como Fr.. y asad tropa, todo 
permitido a los extranjeros. Hasta esa forma de penetra
440
NO QUIRREN CONTRIBUIR A LA SUSCRIPCION 

0. 

PANA ttL «PLATO INDO. 
.A.  Cd, de Sevilla: 

e • Cárdoba.-En el Gobierno civil se ha faelitado a la Prens 
IX XIIIeq jj, u., didendo que ante la resistenda sistema:. a contribaur 

j surtriprdn por el plato Mrdeo, puesto que soto calladísimas 
{n'emanas que han compueddo en las oficinas del Gobierno, 

ruda. u encargan:ro de bacer N recaudacióil allIpailio Rs 
O 4 r•;;mles de la autoridad, los mate* Ere. &den" concretas". 

esto se deduce que la ref... a lodel plato (mico es el Ni. p...:1 día die todos los días. . 
I Mismo eme.> v. a tener más pronto de lo que se figu-

litl
ea me otros p.m. Y con otras res:Meya- sistemáticas 

, .6. r NO 
tos. Co- atenta, politice urbrma de polida , ,,,,,,d9 o aa óediearlo a pollmi- m.i.Pal, esta en al. u-

Ild:sele 
oda.. í la inteme for- Pe. remad. este panorama de 
a.° que dedica a su la ciad, • qvg es. oonsejede

NET dar a o indispeusable el debldo . abadu. se le haya de impu-
j, sufide. a. para Provincial deplora, pe. a la que 

IZTII 
124asod:. Poso., mugiría dar la ras 

respuesta • sie. infor-
Publicada en el Maro 
18. y que dene todas 

de una gua oficiosa 
.. de la mesa. del parn Oí el pan es. copulo deseca. 

,„„ái0.1 4.. frecuenternente cer.-  se ..".....ad.' 
far.o de Dliennte están salarle, sed., 410 en la por 

D.Os de trigo, que aquí sd des- pa de la Goal. Provincral de 
.1. •p.) que no son para el Abr.: si asaffi, no haDendo 

de Alisare y su prov. otra razón, será por la 1/...-
que se en.. ea su mili pon con que hay que msponerio 

Mrte, a Madrid y Vildfola, pare er venta y Fue que . Ay= 
s. pro,ultn 11.....urcm noinento, campado es. aun-

, tcé- clon "lora que ed de su mulo 
ar Miran. muda 'una siva incurntemma cudara de coi 

mínima, que alcanza a co neceo el por que dp. tal detecto, 
son mucha dilleultad, son ud. le ea puesto Gaála. Sr a 

que de cada cargamento u .abaja en los hornos en las 
hor. pUe siempre Meron hab, 
males ut esta urchastria, se. por 

rha'rúraVIgl 1=rvz r: 
ra ensacada y lavarla a loa hoo 

1.f...a Comisión Prortncial de 
Abasto. no se ha negado nunca 
a entregar al orgamsmo resPosr 
sable su jadian en lo refe-
rente al ...comen. local : lo 

ter ha oc•cor:do, es,,que. ha. 

u c d6 de consular, l' Clon: 
sión"local de Ab...scomo la 
frenen todos los Mumaios de 
Esparia. Pero -esta mbibici. del 
Ayuntamiento alic.... no pue-

trrtrse'''110. Stlifes'éldriet11.
filico el deseo de solucionar el do 

id 
hndonos solo a la mpital. 
que Alca. 

írtfid, p., pal 
gar correapondan a .da babi-

fiam gramos, lo que supone 
••••39 mo kilos d< 

Densiéndouos a 
fallimos cargamentos 18-

E8'8 r 

.4 10

INrd toa sur 
me, ben cerrespondado a Alican-
te 000 lutr, de uno, y s22 
.1 o., y de esIss ratida 
Ssl. de sers.r Alicante, ade, 
aras la capital, sao demarca-
r. abasataiento, que com-
.". roto. pum. roa.. de 
Almante. todo 4 da Lanar de 

M, al.: 05000 delje lf,M, 

a Y U...y.. el pueblo 
Y 2..na .a exrpenda 

1:01."1.110%.14t: ....., etc. Se' comprenderá 
um ute .go,

salf lleno de cereal, 40 05 
.,..11,144, %lujar .1 .0.0500. 

✓ Si ru 814ante le '211'1 
, cado":'"

fabn 

00, r ¿, Zrnre, Maride sdbrado 

"anea frena'reé:'s= 
recorriendo com.. 

, edén .achega, pro-:fi III" a. la cantidad de ha-
l' ,r, Ud. ova roma-10

SI " Mmderottro:erl= bid., jo, 5.0, 0,,,,,,,.0... . 

jr.trIrelr0. fuera solucionán 

JI .elaniq. el Avaanarento nitermene04 
nada, absoluta-

'5's 
., IsIZIS . lo que a ahas-

Asto N es pres. in-

"rptort? W."' r 
....` de tija». no interviene M -de

'Mi: qt Vtrhlech711'.

fir: 11111. °A«rra so 'll1: N u ~corán, tras repetidas Imis, fina de la Comisión Pro 
,,,,,,, lenal de Abastad, y es de 
,,,,,ad ' 7.7 ... terminada, astribulda 

2 Perts en vidor, Isabrin ten.. 
'''''. Is atan parte, la. roles. 
Viso ea bmabién que, edi a 

ff'M

• '. 
aars.la 

as 

P.A PIB BS.. MA 
«Presente., de Tánger: 
IVA MARRUECOS/ 

WA PORTUGAL! 
VA ITALIA( 

111%.12 SIEMPRE ESPAÑA,. 

''''yWrIZel.P711122:6'es 
SO. oi000 041.0040, 

a de la Comisión de Abastos 

Hacine Ruiz Olmos 
da raid. ud.. de ...a 
mr. entilantorno. del Ord. 

••• 548021, del .. 
n. ne .tt. e. Do 014r. 
sal.t. de Nra.: . 844.. 
rs. tresitalrod 1.1.0.• Che, 
an.sp els 

ar.rd 1.4.110 guerras 
0111.021 POIRIO/Ord , la set 

0200.1. de la rev 
ate 1.1 a r s eau yara 

arará. sea ase. J. chamad 

 hdriflo 
Informar* de la provincia 

yos de "relució. las iniciativas 

-000- 00,0005 
„. 

005, 0.00 b.r..1% %Ir J.7.1100. Debe ts00000.lo. 01000050 *0 or. ‘drtr todo esto inmedia.merti r:tuz,„bardrneda itrairreon.tr„distreery ynairbruerrdeordrunr,r.rrtzier,morarr 

da ratencia de la retaardilf Gobierto para que se vea aman. 
e. MMar emautehm. " do del calor del pueblo. qm al 

t".2,filt,:%0Z1.1:.:i Gobierno sabrá acabar con la ner 

lauscrenda.. lamen.. que urpttroa"Truaka... el 

050540 04 t00045 4* 0.00004-
e." uram.md. E.M. martirizado v deshecho. 

04004000 sobo 04
0*00 00000 100 10 104040000 0,0; tor:rer"mlalearierrmr.. a.

 too 
 1,0000000 

ITI112=1I dr. get el ttafifel:torardeufr-
0450. 

111 
500 
 '.1";.`°111.' 1:10',"`01°11'11'. V.r.11.` 0.0., 0. rasca que nos su. „jr„n arta que ha de ser la 

00 0401500000*. Idarlarre, deparitillAtromdc.:11-6.01, 
0000 - na rlia 
"I"m"m's.. ras tuerles antrtaacia del pais 

l'or una coman. 
pa la produan. Pos un esfuer-

1.00.0*... 1100 400 d ooto4o 
zo ..ute y continua. lere--

:112,VIntr.1111 

selupytereos delemorea de la bur 

poiltba ...do a 

do pod,o *01.01*0.1 0000000 lo 

07:07d.r.-°
CARLOS RUBIERA 

Brilla:te aula de allrmaclie socialista es Crefilleole, es 
el me latervienen los camaradas Luis Arrees 

o Cedes Rubiera 

m dc"'"°a<'11- 1.-20 2,1r. v2-11,1..11d9",11,tr. li«.2<r:.,....11,12'114.1."--.r,..1,:r.-11--..-.12.11.."'•,..1.1:-1-.. 4:1 , 
Parleros Arráez y Rubiera. El Repabli........ en lanas '" ls a 'da no Peal. ele..., él Put emm . la da ma• 
teatro estaba totalmente lleno de de tea... conrtodos: El dparece en lo puerto da lo panadería fin firdividno romenle, sur, 
O0411 ,0, cuna también loe le.- proceso de gestación revoluci.o'reaño. ert un "Mbredo 9.5 sda a dos llthioue rIdar m oP 
le la Casa, del,Pueblo, donde na del momea .fge Por 1.. Pares de pan. Un murmullo de 'Me.. Mala . la colo, hosla pie 

, 
.

jarlz...alrokari. 2er?. de Mdos hacer un peco de cau a mujer, más osa 9.
li ...a rea chvo. lar re. / 

di* jurs. lisiad, dieron Prtod- ....4,!1,5_. ,,jr. I. R... 4%1' pebre mujer que 44.41.184 ~Pm y lo di c e : ''Ye frie llevo el 
• d d' • 

Pot 
LUIS AR.RAEZ 

7,7=77„,... „,,,r.j.-2, d: pan 405 01:0 da lu gs.. 25e erra usledr Y orroors rodr Las 
,,. 0., co,a , ., ,,,11,›   viajeros, como unidas nos utt se,. eq0d1, d.disdd 000 ,dd,d ek ,.-...Qr.....er: ....ner.r.d„rirr.rdeymbírLei .,.., A,,,,,f;,,,,,,,,, 00- 441100 100100 01 00,00040/0. Óel fiambre; 901. vUndo 1. o. Pa,

„,„ ,,, .,00.,,,m, .orp,rrr, rr- vaimmends, empertrtá su o ne, •drdaI re dfirpc hada la gue II había Ineregado primeros:en. y or 

1 ttra endlrordrelUtro5qt: 01.:7."Prr:',11':%114"61fror'''r'"fic° 0'n"P'er'rerl'"S"fill='"es-'vo en linevrierife y que r. para 
engurroa Cae ir e Meu =mg.. res, un flamante cereal de'le'll'. G. •1•:',''que hizo strenearifla'1:•0 2,101:dt: M..„at.fi -1.0 hIa9_.„.,042.,. 00, rudo el ra0a. de le pariddarfa.. 

rrtrrrruzr.t.<1,.dia 00011. de ,s,mj1,I,, `,.„.",:',17,,,,,Er...11.1 Y aura esto, sarta •.estsdor de prIrortarr eNo hay quien palle 

d' '    0..r=s'rirpTerl:f?«.10::00tros 44“75/2.:Ii'Z''':rt 1;":hohanue amiendo que el Parti- , s ris u roe , a 

'1" ''''''''.... S.s..; r 'su- lei'nde tributo de edmisedde 4 Peddsds ed .....0. dd MIMI

r.b.:eltr 

00 0000 
ar o cerebral, paren tanta ahí, ,_ tido e:1 Malfielo'lel?rnScro=e: 

g. ,,,. , ,.. ljr.,,c, dej,erid, 9. ne sa. Esperemos g., a 0000 corresponda, sabré eviiar desórdenes. 

-:'211-12d0`272= Notas de linseíanza 
pretendidos e inoportas .. %Mtatrest=urlractstrl 

a . 100 1050050 esgrimid.. 
a ensangrentar las calles deSu 

felona Expannentábamos cierto 
hbilo.por laa noticia. que . tenlei 

Vida de la dudad 

Cía r.4 Err 
R. ALMNRA.01.P. I21.2ts, 

sultri==edrtattsd 
nado un samdo emoduado a 
tortas las ludras 

Itultr 1°11.'1» '4:-
rourtl<trIlIán_ 

wzIrr 1111= 
ró Parado Suralista, consustru, 
cial con je vide de ededIse, está 
Infiltrado en todo el país. hasta 
en I. sities doode dona la fui 

li64. uellos ah 
rojadosqp. i'ngf= 

treordeerodlu 112 t 
osos 111,1711.1'1.711°10=1; " 

:21<1 00044,0000.mire:algaras 

entregarle la política de . 
abaste,- 

mieato de la capital y su térn. Tri de da' 

o esté o no corralito.° el orga- "
st.e. Pare 

• sm • rr 
me. 

rmes. peala aon 
Muno que hide asmair esta res- j

treu2s=s=lburs'll 
esto no puede s. Pro..do 
,dº prole.. 

Hase llama. Ato a 1  0,0 
"ara entibad" estras lu-

5000015.4000.

:11111
Oso- para aireer. 

ad, son enem.gos 

l_usr:Trro! 
. Deben se 
o bay mié 

asilo de «El Liberal», de 
Latid, su loteo a Bullere 

Madrid, (9 141,e40, 

r111'11.%:00':5111:4:-
ro por Vasera, y aveMurh 

1.1=20= ."11,'; 
4.0400.10 a llevar el-noin40 de 
Sopoos atol entrujes° en breve 

La 'a ho t.ido 10540500-
0110 :00000004. El 50010 Pes.-

m cho mula .r 

17 sh...; 04051,10. 

rel a'j2auqurasead 
ser. y que nos' guardare-

= ,Ped'arlidrldqdr'srsea ‘su"
mía,. ofinial 00 Loncjed,"1",
será inmediatamente onana 
para encargane de otras pestiu 

"" E0slagrIlErkleorg: 

rardaWIrS"fhat.dt. 

Nota local 
Franconumte, no hay dereeho. Hay gente 440 ,4005 con el la-

n'enlabie espectáculo que ofrecen las colas. Especialmente la del 

Zi,;,°;°,11117'57:111:;.0:72°.17,11:11710:°!:07,472 rtf; 
ana de las travesías de la Rambla. Les mujeres, en la cola, des-

e Piedregada..Las free 4, 15 larde. DesesPerecien Pulir:acné» 

I, Vrldt'el: 1114= 'd'e leires! 
rif•Ens..ra de esta provincia. 
Y dare otro0 de menos a., 
sé tomaron I. si.iemes acue, 

Informar favorablemente una 
instanda del señor Otero pidiew 
do tres meses de permiso, pa. 
asuntos prod.. 

Adatar" zona de inspección 
a la nueva rusu.tora nombrada 
Intra esta tarovsnam, do.* Pu 
Alfaya, fined.do 1± 1004400406 
de maes de la foca d.de.: 

D. 1440.1 010t.. zonas pd-

jra, idttrOTItt 
nrá y Vrtlajoyoml• 

Doña Mar...o, ro.s se-
adeajr.searta. (Partid. de Po 

"bona Prfilllaya, mr. 

[e5,'•i'D'or ;,}1s"Az °"h 
Don Juan Inicua. 'rones cuár• 

• gula.  0000640,4, Ala-
", Pl.., Ale. y Morfivar). 

Con el fin de unificar el elite-
p,de la ens.o.a . Alicante, 

loln,arenhrl:rar ma"delal 

l'ol'deett:rarruc'Tellestol.71:.
al. El inspector deaiggindo fué 
01 desezpefie la jefatima de 

Cc/Merar 'empezado pool Po 
alado de visitas 4. inspección a 
los maestros cursillIstas de 0016 
50 yod,dt do 
ultimo cine:do de dichos 

'oEntre todos los acuerdos me-
, ser destacado el de las es-
00:0150 Os lO 1.011.1, o0 as 11; 
mr-

.aperaban ; ion:ele:se 

maestros, fimo a la orean,-
1,,,,,gur:s quejas, no imputables a 

e la ensalmara ce estos mo-
mentos anormales. 

JUPENTUDEMOCIALIST82 ONU 

CONVODATOILL1 • 
Gr. asambl. Pun 

die del preunte, a las ovo 

rIrlosd %n - 
liga° Casino), r le cual se tra-
tarán asun. trascendentales p. 

"112=1 
11118110*

il'
4. 

orl. los 

s 
predsa la' asisten. de 

t  militantes. 

zyitymnum
Monumental 

AV. ALFONSO EL SABIO " 
Sor. aubtlou do 5 a 12 noche 

Hoy Düree. do 5 .12 ruhe 
Orrdes pelleulas 

Ls dburtids onsolic Penosos. 

. Ahí viene el misia ' 

La rival de sí misma 
Por 011. 

-fribunoi Popolor 
Ayer, día 11, se ah el oilas 

Sto se le sigue el vecino de Cre-
rillent.rldruel r,,RAirá rlázch,„ 

fa instancia d. 0010k,. 050401000
do ¿bosoo 

04000* do rr500,101 
155

Guiral 
Afr;.abogádo •firtensor 

Deafilan los testigos Joaquín 
Candela, Asund. Molina, Dolo. 
oso Mt, 

yl;''ZI;o002.10o1. '"" 
Pm.. 'taraban /dile...aradót 

los peritos médicos don J.é Da-
. y don Carlos Guillen. • 

çál'""uellt '17'"PVI:11.1:001 fa 01:e5nsa. Al jurrao, so. 
g... emite su informe, el p. 
cesado es a.uelto •al lapo que 
sede devuelve le -liberes& 

Tribual de citada 
En este Tribudal se signe la 

4. P00.0501011. 

ASOL.CION DII 

AVISO 
Habiendo 

0004*000*40001

1711,4trzur".1.11'. 
nuestras Opinas fin 

Surfer la Echa corre.. 

-Transcurrido, echP días, con- • 

le07,1InIttrInapar"
este requisito. • 

Alicute 01 rle martt de. mi, 
-E/ suretarro. -.140l10004edind.

diAAJJAILAÁAAA 

PRINCIPAL 
Lleue oroyeeltmdtise el blei 

maléfico de imlisculible 
Osito 

El chile, 
dei Pulido 

. re/ene sda.el 
.eatoo entoraleu esa 
vra• nao. eta mera 

PENINStiLAII 
erders 11/11:110.r. - 

El general Faupel impone la táctica ale-
mana al ejército faccioso 

FRANCO .EPTA LA TUTELA Y DISTRIBUYE OPIMA-
LES ARBEIDES LOS MOAP.ItilS DE UNA REVIS-

TA 1111LIT. N.IONAL-SOCIALISTA ALE-
I.NA EDITADA EN U.28,LIMio , 

Let.". ele febekles Esta ref.. militar -fem.. 

Ya' 11
0005

'
410

52ct
00

a
00
112 1.1"10,111,107 011.001. lo 600. 

0., a 12001, redecroda en castellano y lo 00-
000 e. aa manos el matdo.de 1,11. I. casa Stallieg.krrOl... 

una r vis. 11.1 siskaa: o l'.nraWil las lemas s' ue Monea boto.. t ' - F 

050100000. .50400110. 
*00000, do 0*0000100 afrornrStioletWe á quTS«r?';206 

informae 00 1? guerra del ded, Peso :ardiri 
yhl general Wilbelm vitlon Fau-

bajador de Her en 

milaa7=t'filtrarltrt, 

1.1,7;j11.171.1.1=11%".
los m.ios militares esparml., a 

PlarrIr41016.0ErIntrmle 
armamentos. 

Medocío fácil y de írülideS beneficios 
precisen en Alie.te y pueblos de la prosInsia 
madi.. y de impr.dnd.ble necesidad. Dirigirse por •.crito 

al Ana.. de Correos número a..-ALICANTE. 

Unificaciárt Obrera do Gas Alicante 
Al aolarse loe ~ros de GAS ALICANTE, de es0* 

industria, solicitan de todos sus abonados darme100 en04 

tea defee000 oberven ea el refreído, e fin de eh...a-

.m. 15050do5l. correed6n. 
Na gs aduna. os seguid. 

Unifica  -* '' ' Obreros de Gus Aliciente 
roo da IM larrtmerrám. o. - Ed. kg.0

Hotel Samper 
EMAIONDA 

Imas - Pesar 
0.1118.021 PIAR. 

IIr 2 I Ir 

Pro constatación 
de un. nuevo 
"Konssomol" 

harreraUda-doI?.0".'01"etsdlar r „ 1,1,?«,11,msmnol., en la 

5.000'm ?arado 
r.,91,36. Parrado Co-

m.... Geho,Ifi.5, hapierde Re 

Celn.11.7g1211111.0 
oter..Wis• 
Sociedad de. Asidessitiva.

5051 Primera Compahla de 
Cone.tradas 05 Nogueras, 
r.8..•.", Miguel dé la Terte, 

Semen de crema de ha 
juventud Socialista Unifkade 

Administración Priucioal de Correos 
de Alicante 

ANUNCIO 

do ho5ao0s .00 5009000 
gente para 1. 0401000400 del 

transporte de la corresp.d.cia 
aLea en .tondvil, veaificando 

cp=sts_eneTrIt 
aro de Nac80 y su estamán férrea 

.vizeuerne bajo el tipo do 01000 

delafr aidramesMdt plre. shie 
está de zaiteato da esta Adra, 
oistruida Prineaul p.O ,d a-
ta.. 9. 0,08. oca alvenlo e lo 
au u presea: en el articulo 
A Molo r.' del Reglamente vi-
nenteRlara,e1.121t y unido 

todas 000 Dure. 
5*00010 0000 y le Le, de Ad-
nhoistracian y C.tabilidad de 
I. Rodeada Pública de 0 de fu-

t:10:0;c1:1:11011'ita 
Iresee entendidas m edri sede,
do de la cl..d aula fil Yo 'pese-
tas) éde te mesen. en In re-

ferales Admira...es huta 
el 10 *01 actual las 00 850, v 
que la suba004 tendrá lugar eu 
esta Administración 10400004 01 
die del corri.te mes. 

EltrIfirisiralor AedrIalrlosO 

Modelo de preposición 
Don F. de T., natural de..... 

cuino de...-. se obliga a deaemi 
mear la unaduodóa diaria del 
cOrreo erf_automem.1 en. la ofi-

rjeter félre:'0"virrlea"rt al 
00.0409....... 0.. 0.15.1

1,,,par¿ 
ed ,k eme ersoosiesdu ampo 

lio a elle por se... la carta de 
0000005 .poodlts

o en.-- le firtnea derdfl qiento 

*FeCta'vfirma. del interesado. 

• 
r He al los principal. colabo-

05'120de°12170100I5va 01: 
101, 00 lo 0*5000 do 040000104 

1.11.1. -el coronel 
, General-G.1i.; 

el Ce .dan". vori Fmaius el 
Capitán de nade roo Weldeyer-

Solo-

re'v5i 0I•a". 

manca hace Ileem a dirtMo-
nes y. los Estados Mayores, 

El cuarte=1;elerel• 1:112.

2150 
0000 
cid. españoles la posibilidad de 

lo. oh-

11711.1 1'. 2.11010:1`25::- " 
mos a la Pis.- corespordientes 
a Ene. y a Febrero de Ity" hen 
publicado los u-Mal...rentes 

"Co eles, de instracción para 
wRs.p0101ow.r.80". Por pl General 

"Ilefaurwoutra los carros", 
POl

d0010 do lo .00,0, bliodada. 

1Z1 d4er,..T° '0"-
El neme" de Enero.congene 

corJlaa los canes aéreas?" y 

00 (II 00* Ei00000b000goo 

ftetzos !lineados y se, 

eéree. PoI el ge.ral atrio 

anr1Il 
0001*00 

is srms .""d"
tebekee de eelessseiddr'ene 
veed 1 General Franco por or-
den de Hitler: aRbeinmetal-
Emelli..„„l Deubr„tache, • ffer‘rn-unado

...e Dux. 11. 
RiseiniesshsWe 

o tr,1: 

lolPP. 
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[Prolet 
.00 R., El. Grita 

mo Apanada fan 
SE' t otioa 11.1. Wifigiát.11.111.1-filáldll 

10N paUe 

‘...atnaraulas tuco ir Lurci r ueS 

(11a4 y desinterés nos nvarear ,

el ejemplo a seguir 

j.„ =amagada ja, is.lran. de laa autoridades judtria-
su ...erial nrrilleria, anritrav arn.s de la Vega La artillería 
11160011, 011001 tarabi

 ooloeoado 
gn~sotur su 

trisa avalancha ba sido confinto ja. „4:„, 
da por nuestros soldados que con djgar ad„.„.
gran driiplina hav soportado el 

Ld m'ación laccinse boa. 
derrtraralit E119i' 

áloe grendeaquebrantos. • 
Cuando confider6 que ri bardea Bilbao 

del cine ha declarado que dispone 
IbIrlicatio'15erte/P.171J771 1""' '1 L'1° '1'10"

r„igg"„11..."-• de la EIRCilfilia del P. S, O. varias veces do fresa,. cinc.. mil sin 

drien garita,. se 

1.41,1rias̀''ails"1-1'6.11.11"' Ts'enr(brero;"nriet Itria7itial'a=darrarild. A 1.218013 220 EVA- dnduudu . . ,T•TddeTN. del interior de Oviedo esprit, - • 
o 

COADO8 ON BILBAO 

Burdeos, (so n.)-A las diez 
de la mala. ha fondado el 
Vol Mg. (Mnriia. con 2do eva 
cuadre de Bilbao. 

110B. LA 1191110.114 H0,
LLTWOOD 

018001 
griercia„ azer,„.l.„ cv.,- Bilbao, (zo n.)-1-a lan .191. 

ner ...o a estri alijado, Par. siárit.; al ha efect., ea x.ffle,' e "' le" 

do ea los puertca de érieó. PN• cripuje, han neutrallnado el p, jimio • ' os lircitus,y las den.tias 
la ayuda que esri país presta a personas ...-
la República rillizAila Rol". 

quedo av.cc WIS1.• • 
fa. al 

publicara. de una riy par Da-

oriion de la consejería de Aria-

-  loso .alaaue de, las hordas .iovasoras te la Cámara de Senador. la co lo da",""" "- ° jrir vencido. mi.. eria.lcia . los Brindas ripalea de Driseld,f, también rje„ „... „....... al.„ 68  
djj 

dera.tros de ripi.rie que fato- Por Pridrie"... o aptas, y ha elaborado la pee de los fren. de ...e acrian memos. 
.1_," cania,,,, 1. mAtales BELGII A c

 0F1l 010oLOl 1010041010 

orieriona. gra egr na leo. de que el levanta- que la "niidicd La u... llor k que reslieria a 1. 01.- • 
"11.1." rivri . P01.001, CIVIL 1t de 1 Wea controla- centra.. en el a,. de Rie jar, de inri, ,a ¡moraga...a, grigivras SOPRSOS • 
I, agentes, que azin 

».1:drluttr= 
de Rapada en Washington. se 
ProPon. desarrollar 001 0000,0 
ha . favor de un tillueovirma-

busca  " "1..0' Jodo 10111IE.oa „.„ trop,1 consolidan priiciraris ral-E1 jefe de 

ahora no le ha °
601100101010 

Zis.% rafts • cer
II 
tir  700. f-t-1° 

g. fracasos, 
1. que fa ha transo, 

,„„aa gjargag. aag hm, Duelos de artillería ea 
isrms 

dida de sus meni 

EL TGENNBALININIIN 
SFORSIABIO POLITIO0 

FAIANCIIISSYMOLA 

raja (0 viji rkrovilrican do 
Salamanca que nri Andújar, (1 red-En las se. 

p̀rall21fidtárz 24E1T,:  guvelas Irieas rebeldes. esPrinal-
me. en la muriera de /Criara-
cejes, han oldo fuertes tiro-
teos. Se ignoren Ion motivos. 

• INFORMACION LIE LEVANTE 

11.-ó0 1"1'111 tra IfRepaCria no ea noria, donde el enemigo ha fi- rijia
mas que el resultado de 1. 000160 

0"-̀ 11111 "")-21 c".." las dos tendencias sindica-
e Ministros ha autorizado al 

rr::'721•111:'' etttare.14.1 biesa f v a . 

ar 7r1ifdlltelln 
oigan...es y el encare.-
miento de sus dri.a. 

Tiroteos eis las ffias rebeldes 

vrade tod. ear-gos aficiales a ihnel Herilla. 

Nuestras tropas obligan a replegarse en e
interior de loieclo, al ejército "nacioncdist 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO INFORMACION DEL CUNERO NOTICIAS DE EATALE 

000 Nuestras tropas atacan las primeras posiciones de,,Toledo 
- -""101  (" '97,}4'-'-'1't 00 Se codead cuu bombas de 

,„0 y .r
en uncis dorivara

64101. 

ri
1Ol0.lAl0'oo11l( doll 0001110. h. 0061060100 00' lO. 

ones nerinis a in el In. iras han swendo a Vaa 
▪ Ido 

leraitrtas '11'11" t - -6 • • manas habla previsto u no de ri ligo Ate," • 1." .1" 1.1; ebeldes e (1-a1 "1111-yersitark ini-lp¡ried""d% s"drIvi.' tanques pria Wa.V wallto. 10 ;I, 
aUW.V, , • a- " •• fuer. tiroteos en disirio.a„, ' oar • uierda a. , BAINNA me Sud enorme coa censuran.. ión" - 

con fuego run 117;21;1117j: 

1101°  uda ° 1"j'"" trz,r. enemigo !Srzz,2111rx,11.11.., 

vrividentemente, estamos ea lo SI> intorri.v a" danas 
os 1.0aps del srilor, a modo ..„1:111„ 

cric v..« del coallicto. Des. erina. de la exempeccrion ao - de tanteo. Nuestras fuerzas
 8100 TIlod 

re-
pués del inmenso csluerao acrial 
- esfacrio que no puede rearizar 

impunemente clos veces-taL 

ar eneoutra. birlando baa castigado duramente las 00- ..00.
lado de los re.des de Fra.- c,co,„„ co, , de chi IcVenct TIVINNALI• rigrzirieló NUEVA» 

00 0o dl b 

7(1011727 

de Guadawsra. rifan.. :ll"
dã000 do  0001, 000.00 10 11040681  .011.10 101110 1010 .0100000011 filtren 

cadáveres y material de 
1'1 '111"'"11 rtt' Tid lor. 1,711.7 los fascistas co

 IlEloaloho. (lo 64-El soûldloo 
ntri- ul Partido B.,. 11.pl,«°' 010m'''' 0'0'0 1' 010`1 °` ° T '1°51 eri apriat atacaron biolebtamente sTrehallzi=na „1-'111"1"11 d e Lob o " • ° 11ri7On e cl r de Villarrubia, +nade." +. Y 

j„. da„ ,riagririta y na del La  """"Trje
del. lavabo oseles con ;704, ""d""'" Pr'd,d. Le-

Pl  00 0  "7.1 nIfYl'eldes e, " 4,2 edetidad de red defrO2Addl Yedirrg?„,<,_ 1000460 bao. 
0011"'"01 cu'a u' 

00 dl

Declaraciones del dental d e-0r" , 
Ouvaaaec. menos Wa Briggiro is.º010.1111, el Weraor de le rica am _a, aa, 

ITJAISION  r;  V. y previene 

• CAPARA Id° d.ddd  "4 • ""1"""ed Se destroce los pasarela - CUAN. A6 aCtlANLAZATT SOBEN 
ex-Presidente de =IR:T:1U bi udar 

,41veo, dp 00 01 

V. rioriliNgtoro ACCION 
CATALANA .111MLICANA 

(...)---Ach. Ca-
talana Repulan... un do, 
mento pide al Gobierno de la Re 

"ni1j011'-iferellguabár qte 0,1 
as largas 01 111 ...riadas 
ic

aCo0lolo '011 
 al fra.. que 1%111 

e. Por ed °" ...reman las columnas o di-
ario. de /sonidos palátion V 
orrin raciones sindicales. 

rihrily . d uri .rilos de ob.criciratv 111/9 99 a ser 9 ° °V eric"distss • I raza.. ue RAMO.» 000 00001100 

Id Ii gee ddd, 001 ey.,e,e, de• Ron,. Pu' El peneral Miaia visitó algo- a los dados ea la Ciudad Co141.. Peral, . articulo b".." dll!" RógAS 

XIV eWatr sea spossetrent tr.s. Iniversilaria e?"oraticior del 41: Barcelona, (ro al-E1 general de nrinerosas persona/gados Y ,:dr.„1„ rió- 1. • , Pares ha_mandes 

5'1'111 '1"1""°"" lid mea ue IaCemisieu Madrid, II m1--La rivIler  11.1110.1aria:.
• las fiestas de la coro. u 

1- Co=?ZirTebtrucción de la diaris trió se .1,- i ll 

110.68 Ella. 001000 0014 01 

nri" 

su ruuur. "d° ". 1"1"- gleimuye ite la I. r51:15:p"lill„11,11 li¿Er:ohr. .'tirrl!,frz:1:11115.1.1U.:171,14:2 tyodzs„2,

cl"1. el un comentan, lo lue yri a los fascis. do la ni., e 
1 ; irins del ll" ° cona, duce que 1. : entrevistará rin ...ros, espritale nhis Por e rien esos e arce 

" tado a 10 verlo 

• m"""`"10 II. 001 11  110'11'1 '1°1°1.1  10 dl  • b.diád; 0.1-La c""'" • -c.1°"'"1 
So 0110,070 

" n -‘1. ""''""1" ''''?" 
00111401 

6 conlirir cillla 
01001 - • ng Briba, ito gieaaj, de jos jriritiries So- , , „er.1"."..-"" ajarigria ~In. del Mima j„.„„riajrigdri rinmdo a ouccc thhis de Árbol, Por ... "ila.„.yd„a , 

El 110*1 ---°,°° 000°- -4. ,1„11.01„ con do al . z
OlEO! lo 00 

partunerio. que . nerhunab.. • 

oria es segura. 

n!''' 141; 0em17;i1:°11:12.0.'
01 dl dEbo 04 

    - LA LUCIIA EN -EL NORTE 
latircelona, (ro ni-Con stis-

.„ se hm bocho P.a.." Pri- en las c-alles de aquella caritab 
Porira rin ROSIBION 

:11:ZdillYel"4,771': en"psei'11111:19I'ldela; Medros tuerzas iteidralis un allara-flIEQW. EA 3010110010 . t.sta del anterior carie, ese 

Wribington. rio 0.1-01 " otic.""" "1". "1". 00 

II 

tanta ciudades de los El= 
Unidos para hoiri.x b los P. 

"crrs,,,11.71 "1i:or„d°„:1": Inu1linicianrir'r"(171Ha Ilega'dla de"hiluatt: 

rito.. de efilms. a se niegan a  rica. El enemigo se repliega por .j ...„ ,.....„,... , „. 11 "M.o como ririapre ario lo -Fit.2.1=1,2211 
niso. 

,,, /1, lo /zaherid-, donde,̀ :4,711; bll.„"ril. idad a alturiva del Sbillube listitu, 

"""Y". "'Pl."' 11" lrios de ro, objetivos Aires. = dle'n'll puerramtahriTi"riv-11.1..~ 128 MATAN En. d dTd02 T d d.B..... .dd. Na Gueehe lavar. Nete bora Ila entabil% en a ...I mon. 
Londr, (ro al -El sedot 

Eilen ha cono,redo con el Co-
41lári018ee171EltriZZ000.I00 da 

Tembi, n conferenció, ejon 
100 ministros de Negocios E., 
trriieros de A...a y de Litua 
rúa. 

pc.xv¿Itz: 
qaho,. 10 110041100 011a «o. Oil lIb.. 

1"1"""1" d"1"1  Ilets 0100010 p  •hl' . go, ond odo giratorio- . Prii a gra ti II El lia 11 E. 
El LEEDI PROPAG:ID "" 'l giljlaua

100 11
1. "a''llaj•

rebelded Por Ii *11000 do Ri-

.00 .11.".B0,11 Pririglane t°11 "s2.1.1°.1.1.d1.1-.1Z 
1.11  Zatt:Te411 

e 
Toldo, (ro 0.1-El Em ..... trijador 

10100 lIhIl Righria. 
I.. HOY AM loe iscabrios v. 

de Negocios Extranjeros sobre rito y (1.0 aerWale. 
las relacionri chinoejapone.s. ha La ay..61 vol sobre raes. 
saaniferiado su P.P.10 de inct tras 110103 de manera con.1.. 
»Mar la dim. 6a.   D nuali la tarde ae 0e1e1el0* 

Siu embargo, el ministro le ha una tormenta que dificultó il vive 
convencido paro q. cordi"" " 111I10l 110010., 01000,1
su cargo y regresara a Shrig. 
Vdturos de rottri o a Printrint y siguieron lee:anudo met din se 

bre nuestras 
ministro del Departamento 

.10.41 Guerra y Mar tia han 
tintado sobri el informe del Em-
bajador, cuyas lineas generalea 
apriberon 

ba scle entregado a . los 
aniones esria ritad,aj

- dolo y después elabora,/ un 
la conducto 

al
?jv Sri en relación '  e

BY Tecleo& 

Veleneia,• m.).-La Ejes., LA LOTERIA 
va del Partid/ Socialista ha ca 
minado en so áltima .unian el Valen., Ull Pvb"-Loa 1"11. 
grave ptolhe .• políti

l

co plante, ras premiada en sor. de hov 
do -por los II., marrido* eu'de la Igteria National. son los 
Barcriona. Fe convino en la nra. -sintriente, 
yedad de lo ocurado par los pe, primer,. aohyb, Madrid;

alállsra.1111:114 :0!1" 612-P113.°.11111-
travjeco v que el conocimiento Cuarto. rin, ladrad( 
t..0 sis'. hechos, relato., 0.1. ' loo MElO'd 
dolos con otros de menor vol, yo, Bareelana Santa, 

ra°°.p7:ivs??ri8Zirte"ptrelen11' 
poo 
 C̀a1riarl,11?' 1?•ka .;j̀

64 
"(0.11 

ner acorse'a '611 TE • 2, 280, Bartrion, 19.00.
gio. II 

1.'11'101: :l'u' 1111J 
Madrid, 0 

co. La taguardi o inri  
30.7", 

edo172:a TrInTs adnrit. Nuestra aviación bamberdéa 
gHtanneute les °babad 

Itelf„Wi'll=d1S.,`.1-- adiares en el Sur . 
Saldada Carrillo se dirige 
al Corlad Peninsular de 

leo!. Li. L. . 

Carrillo, dirigido W carta al 
COW1 peninrilar de Ita %ven. 

00110110161 01010 0.0 
nes 000 06 100 de 

7007,111 
01.00120 los 

usaos de istra de cada organi-
zación y riat de lleriT • un - 

;1111j011i15171ºY.?"000 10101 

día ba traariritylilo,rifiriroic. 

Seidill'ar:flerts""eantarl:177. 

:17.11°T-t1=4:re 13andera movininoto de orina* de/ ene( 
migo, que intenta sin duda re, 
1.r concenriadones. Nuestra 

Ro.14".1."2.11."=„1.7. 00'1" 
• 

A°"1". 1"
06
.. La aviación rebelde cedido drie ario, kales han bomb, 

,11, r alance 0101109.L°- bombardeando la tableado In <<Boi, lerseasive1 j 

eso...Tata de algunos 
rIeti 

6er0ri 11:11.1-jE0 la casa a< 

Si peroren des evadido% gil:'::'1111:°11;)' 
,,

4,1 hnirrh, l'In VITOPI " 
 1.11101* 

h7TritEaol.-̀1":1 Ill s"d°do 1°'''' vm" 1 d'u 
le xrdne.2 

<„,e1 1,„fithob. :211.11:1‘5%. "b111011drafe:ra:7rio“'dvice1141 t.11

con ona TI' a 1"',,r11 ~t-
error dlitituri7de Frn. 1. Ven"rones post., do de ellos. eaudadole herid. 
geb'de la Calma. kran+. ~••• dEl. grarkinrila 

NOTICIAS DE ULEMI 
Magnifica- actuación de un 

bravo ejército popular 
Bilbao, 14 nal--Desde emetriasip. • IA 

II nris. artillerla II dedicó a 
ch.000 algunas concentra.0El los rebel... iriri 
  We se obsemb. 10 bririos 0011011 

camba., ; la 

A rit ra 
co 

g 
m. ; brida 

eacrin •rie. 
La aoriria , 

le
v'sat. 

En el sec. de Duren,. 60 al te."-
teos ”WpOrtálaiW. mor .1 Duran, 1910 

e le ira 
144.01. 1000lI,,, I l0l Ill ‚001 

se mantietten II sus p z. 1 
Los rebelde, trataron- ir ano 
rarse del Inocuo Vio arbi dl ored 
rizaron Ah, este frei -e 00 01' oribe 
ro. ...tenll, de nora 0 00631' 

dido 

do, 
loa" 

L 
a 

„coas 9.a 

caP.` 

d».', 



ta, ni ia 
NTES DE NUESTRA LUCHA 

ce somero de acción 
'nes tren.4.000040, geogr.. Y 

de ...vol. maestra amen en la lucha que tes• 
pelada 00000044 ucia.: en las trin.creas, .lo reto, 

y en 01 0000.11000. 11444 MI sida la medida de nuestro 

en su isemzidad y multad. en cada nm de ego. No 
mós que..aue. de un m.0 somero, 1.114100 • mil. 
. Puede ser00,0 muy fan, por lo alemana. 

Imp. toca 4P$.0* frente, m mosteara. Velm 
ge1 trabajo desplegado ni ils1 resaltado habida kla mdo el 
udo, porque 01 sc muela. .P0400 than.o, 01
Una000 no hablaron mal, que 00. Irldo m • 

. Las 111, de tucgo tuaeron-y agrte une. ' 
haelarnental. h., a. volean. :o mejor de nuez-

,. y azatmeac01 tosia nu.tra capecadad como.. y todo 
esp.. antrtasciata. ¿Coneecuesci. U lo P.m., la 
~I* 001000» conviven. logra.. bel unaclae. 

Melm alaamt. gne 
PM. . mérdio . guerndu. Y suduum,
upe., u. ortaa. de guerra, , boy, 1306 la puma.° ron 
a, ómo 1.4.• 

c.ato ae reuch al mg.40 dc 00 free0,4 apuntados, a 
ruegues., tasa mesep000 qu• P1190010 •••• 

gama. saa uunapd de acem y COILMVentiá111.411. al I., 
. ia II.. tmeme agua Par ao esPrtm 

orna... ceta la retas... a m Mara . !Mg. 
nu uno y .at reau por amar .... 

o ma emiesem y ese smap.eareca. qm unto aMtramos 
soda. amaga eapre, soci.. mmar.. 

rabiar nel deoer 
. lo , correspou. al hamo, al rte.. internas,. ea 

euanatus im atroz Dos, a la .1, ele muna, 
maese en el ha ae depenuee, depende-mas 0... 

gestiona dipion..., ans que por 4to Layamos enscau-
.. , a.m. mesoau . can, de ball. y 

II 

, 
0114 S t rte... 

Of 
Plams. 

lán servido para dep.itar su-
... 

m reuguarna. A.m. alerta.. Y .9
. como halmege Y .1919m .1. .11 .. 

la atemos eartannu que tchas La pamemas y gen 
liedus cerca de m eumudad de Nac... eun-co... de 

vene. y de 1. M.S.. euros, Eme es lo tnete 
que a la vez revela el papel., eabin ,lagaado en la la 

goce ass rebeldes setia amo de los d. el 
de su aportar-6n a la victo.: que mientras la lima de f.-

o» GLIJI..1,819 y Obr... nos la pone case al alcance de las 
la muga.. c. Valencia, prh.o, y con CatalMa, 

ms amt. y complacen. 
- _ 

• GliEkItILLA 

ino revolucionario 
deslio muno sobre el, .."..a41,,l, s. mg...311a 

-r. ::',7,2 "1",:."It.'=,=::,.:1", fi: 
' E. ...< las ravolocia.'rs 1.1410111., ... mlumeut 11.1,10. 

habido csp.t. intela' ems . anm, Pe. Y. ,. f,die tu-

- . Pin, cs ueme. 

f 7r"u" e' :7 I:: "el «t o r 1:Pa' 1 : ro •-

00 

/Facilitad, a las dice neclic 1g. ,...). ..... 

h,'nur hooloOrotr:4.>‘at 1-li'll. 99.•.0.-.9-1.• 011.1100 limo d.. de loo cineo de 

in. i- mtu" sue Pi- . gda palas sa madruga. se <he.. bombardea en GarroriBa, cayendo lae 
.1.......• .. 1

0
h... cutre dos pues., el de.la carretera y el del ferrocarril. 

,,, ...... gomrina 7.2141100 A has .ete vean.. fué igualmente bomMrdedo . convoy 
o soma a. C. 030 4.011 St. 4. 00000 a veinticinco ea... en .10 ,aj.,,,,,,,jr_. do ya,,,ia. 

i‘f 1»... Yo. ......... u, tu La estas, ferroviaria de 1.410 f. objeto Menten.Por allea 
seta con ntuchua tunos wad.- tra pitrte de un alaque rte., hile, las bombas ao.e al.. 
sor, ni, que un menudo da. ...es y ealgamos trenes formados. 
nu tesmonas poli.. y . 9̂. • Se.r Nov.-Ayer de....... funem buabsec1m,.... 

los infansitientos vevols 004,14, Y 70 0000 na sarasda 4 6.,...,. t........a ,. 0,,... 

eloo s. samenumte peligro- glen,01 .. e« .1. ...• 1. Sector de Arag..-Los bombardeas efectuad. ayer sobre ola 
SI istroduein ii. a un niño o . Y mas rose ano . _... Nenes lantaca.. Zar.. fueron Des. Uno a he an'as, .0 

.1. Me 4 anos oí entaldbh t Mulato Lente Y cle9. 94.- , l 
......., MUmplosivot y les ~unos m mi y mamo Na..antanlil !lit, Sector del Umaroi-A las sen 'de la mula. catorce aviene. 

arion una catástrofe. luego , 
bombardean. inte.a y efieasolente la estación del ferró.. de 

11 1,1‘.:, derif,Zrof zirp. ye 04 0.0 4 1.bras y do. t... 
Me. py0,,,,,loparlas, y, sm ondea, dad.0 la mayor parte. las cuales quedaron destruidas. 

T.do, doade se aullaba formado . tren de .r. neraMo de mis 

nono por el estilo. Me Oh- compariammu seulas para la También ...ah. loa emPla... artallema. lals 
-- - o tan al Sido Benin.. el ,,,,r, motu.. Y P11. lo guamo. Y ismehasiones de la Venta del M.o, en la orille izquierda 64 

104  mut comedio I,MIndo "el .,,0.4010,............0 ... 4 40000 4. 101r, raso al suerte de Tole. asi como loa amable.. mr. del m-
al... y de la eras. de San noque. 

1119 "'/resrall.fclraé. reff. i.... .i.d. -.11 7e.„, ,;„700.' rj."-- lodo N1r:,.=''' tu:Arr'1=17::::::1121:::: 
din 

Irentla'"estele1"1,1P'72:- 17.0. I o o, a br e a diun.ti .3, ¡II::: theramieu. enea ja' os al norte de Pamela. 

sil l 
4.4.Im.,........; 5, d...,11,- 1.0b+0.7.11 : = ,..., (Facilitado 0)00 diez Iminla noche.) 

P.  " 7,:telirpetitie, st'Vtpt d t. t medie! 4 las delfila Sector de Armón.-A las d., a 1.0 ,010000, a he dho.. 
4"1:91'.....,...... La caramastan con la near. prait. aren. a las diem.° quanm y a las dieviorho treinta se efes.-

l'It ̀...f %.1"1.,"4,7111. II: 07..Z:=9„1:01'..Z; rán hoy Mrabtunees sobre la tábrica de maten. de guerra » de 
""' energía elictrim de Sabliángo, habieudo quedado mai dea.udoz 

ustkia ..,_ mi. importanhimas centros industria.. 

9.. aelc. s con el coL .9,119.1,:o..t.:51°,1,11.-- Courta nuestra artaciée•se hso únesela.° fuego . laa ba 
ralyi , oto 0014 ter. matuiseas, pero todos lop apertdos rearmaron oh novedad 

V • sus bes. ' a 
e«,‘!ratrorlta7g ,....-.a.a.--  , ..

obna, experirirtta, 

dei ''pasli" couIraffewolacio. 
dual fie Eülülitila Mases 

rt-

altt 
mal., Pm. MCD60. 0000 041 

los e...Con.... Volt LOS 1.011 

Orientlioat 

Ejército del Centra-1111e0.V fttgo de fusil, mortero y ol-
a., en algunos frentes de eme Ertrono, sin consecuencias en nues-

'2401040 4,,poojoo,loi,,o,4o 
tras .s. 

to wakri. facci1.0 bombardeó 
artml.lm.te 10 ,10404 de Madrid, oeationando algunas 40110aa. 

Ejército del Esta-Ligero B.o 40101.1 y 0.460 en algun 
..ntes sin importan. 

La publica. bongsard.eó ó 
e/outea de tt 6 4.

prenujo las gran inceni'drobr''. 
Ejército del Nac.-Euskadi: Durante la jornada. de hoy las 

tropas republicanas contraatacar00 o143,lo o0, en el frente de 
empluma, desalojando al enemigo de o. fue. Poshien 40 4100 
Short.. causando. muchas 

La miaglejaccipsa .001100 000)0. de reconoenaleano y bom-
bardeó alga.,o, poblacion. de retaguardia, o.... Mimas. 

Sur-Tajo.-En- el sur de Toledo mis. 4 ar.00 
le.. andados, mejor.do las p...0o alcumadaa en jora. 
loo mter-orea. 

Se oc.azon. 0000 00000$, ...dto, variao. laineh.o ele, 
damde 00 00100600000 unos Cuatrocient. radóveres, alendo 

muy grande el 0680r0.4 bajas si.. P. 60 040140,, 
go copan min01 ametrallador. trea hail..aamtralladores, 

doo falles y abundan100 munioones, cape0060d. además varios 
prisioneros. 

Ejército del 500.-En ollto0000010doíllodobo, nuestra pr. 
rillerfa d»g806 et.centracion00 de fuerzas enemigas, lits que les 
10006 10/.. vistas. 

Ea 00 10,00 de Grau4, se ocupar00 muy00 posiciones. que 
mejora mbablemente numtrae. 110000. 

Sc pasaron 10000,. filas varios sellados boo 0001000001)0 
musliona. 

50 )00 den. 1000600, 010 0000473. 

orthscragarta m PMS. para ganar la guerra era manes. 

narecie.,- 11. '",lcaer": ar'.«talos'
plena, 1,:bien al slia 

Catal.a, araban., señala _,_. . _ 

essun articulo la carinaden. lt,thl.
00 .1,•It.0000 

,._us...••••_ap.lsfir»D 

os fascinas Mes.. e in.,do 060.0040, 00  4-rri 
.lados en lea 
der asesinar 000 1. a 1. 

Felse. 150,00 los ha asesinado, 
um asmeu unia el deber de 

modamientes 10000000400, 00 . costa no 
me es la r400041 410esrs Ttinia" eres orla..

40 

. 
das Numannate cons...,, 

"y"1"". altaa«ceer4onse: 6.1011n 111.000..1.1 
oto 0*114100, 

rloa catalanes» elle que , 
primera sartnid del revoleen... 

MYMODA 

ea ainceridad, afirma que la 
sorna,. CataluM era la alguien 
II : En Ce.lx10 se precisaba nur 
maljeled 00 01 obra de «gnu. 
d.; no se llegó • mmiln. e 

Ejercito, a los intereses p. C0000 
lodo o, 00110000600 lo. 
do.. Ea cl Gobierno dura,. ol; 

SOBRE UN AUTO DE PE 

LA PRIMERA VICTORIA 
Nuestra prensa uo ha 'dedo: Excuso decir esta. 14.5., Lo 601 0000-10 smathe 

elleri pero La noticia ea-lnica decisión fué adoptada por hm,. mernan la ley de I. 
tá confirmada' per thatigos pre- las cerriles masas de Fhnco 44.inayoria.z.n..."‘eajcznI0losznpro,».004

'5"1-11:al'13 "<>'S. raCi*basell 

alrbar'age, dernoltloni.

',d. una posición espume,. 31.5b5011. finaba ea 

2. 6000 01,11,..„pt 4.00,0caorin,icazerd,4440.1.11. Loa,. :lit. pedirleajm 

1.1ketrrantern:, to'l=re ,_ ...enes y I. 1.11111r.i. 
d...1,..ier" yy. ea evo de lo. estén.. el juego dalia lela 

nortssirm recipientes que No 
urestrelp'álalt 

0(00.0
pensaban p.a.. del amargo 

1.10. que acuchillar á ..ia, y m hálls par. tasoa 
los dayatudos, destruir las muna bléu M insto 
y 4 tuera posible quemar el Par barlaell4=0110.1r.- TanttILPEE: 
lamento, 10010 0000 401100, el 10,0 1I.g.do 
laostrato rudderno que aspara a Poder d.pués de pasar por lea 
...di. 4 y cubrir pos 
ege tanga que permer Alma.. mi. todas, Isamartalsonautucio. 
En 1m unorm. o ME... uales. El 00,00010010*09..
el odio es puro malinto y toma --error tremendo que muchm 
f)ral. Mamo.. han pagado con 110,1,-h, sido 
L. reartiommos en.o. no querer adaptar a- la ley Av yta 
se mufa.. con menos qm con Juntad general, tal eamea bacon. 
1. 410010040 Manes det advert abier,. no.eas, ofichass 
sarta 

t'ira vi"'ol.'""'ma ~igu.... 
fival ova. aiempre lo mis-

NOTA DEL DIA 

ú01 
re v 112 Iliglill2ITA 

latial 400,001 001 0,00

ccei:i
Lctl na n

lams y es le seises., u 

:‘,«'4fr"'.
o su sarime m1r 

iimP Di trts las nericias da la 
proda muda. sus dude dass 
hatos 0,1/1010.5 enfocan lar na s. y el rartmaraien4 to. P00000 61500 o! .4000 010 Fs Eal. 
amos dasartogoa. eta Mies q 
luna y Im tmettelici, . Padtdo a' trIptáisam o Prime, bérem polel, 
oso... en orierés al 4410 ...hado a eacharecer el sen agd . 00001 Mis 91 D. 4,!...-„,„ , „,,, ....4 . ud. 4. 1,,,rdad vartando a es- ,W9 P., hill tralre.s.2....., 1il.

17.3.7:/.1411211'141•0:11 •""'" .7«Al..'::1'-''' i..dd.;;.•':51;;»: In14-.1er.7-LI''1"7:51V1 

en el mus. y 

la manca ..t.a.... de....4.1.. m el aigle ál laa .,... ,,,,,,, .i..., p.. 
dg 10.4,0 lo 04040 ojo 0 re 0119. 

.... N. ...mar a merign rico: I. masas nao lanado 

" 

laa ar-

erl'tinas':2-r."1:112"› d7r"deloreparrri. tal... 1: 1; 11-1.7"1.11'';"\»:11.7'ell.
umdo fuera de España, por ig• 

no:ancla o p. mala fe, . MI. 1.. 1DiMe • ...Pa 
de ana cs... plebiscitaria Por lo .. ag.» re.it 
pena roma. lo que piensa el 

ilfselTrja glrre'rhilis 

1:10161.7'1,•lh' istafilie2 2, ult'lc. r:    vi'll'4 

laticz ,,lo...te.. d. el Mder al 

El phlahrtna mta en que las 1 11;1' 0111e vir1 :rofalfs:09 r :1107 O 1*-0. s 

menda que fué mi pleibmito ave 

fuerzas impl.cadm ma la *v. 

Prt h . 0 ...a Man 
ne del v.o.blino. Poseso hose ha. de resolverse en fa. del 
noseohea.,...„.,.t:do lo q:e, dim: Di. /Pm.. g.. Por otra pm. 

blo. o 1. es sies 
1.1. democracia usó ea ~gin ...aje ma....

Y n

11,...,ss venia barihdose en 00,4,nes 
do lo

ras le fuese imPeseta la fuer. 
."' 

allacimen,404.141.2 
Esp. cuando ae inich. g.- 1 ,. E.,..„. 

al ser. dertchiste del paaa. 000 Irrbe'el''7. politicen la 
a 

:t Z 

loo

0z, ....ir.o....m. Zrtrtblill 9:191. 111.4,re 
1 sputchs ........rths r4fite,4n all re.1.0.04.00ein ' 4 ,..... 

0er0e,00...00men...40te le4.gal, zrazado4 0 4: iraly./1001101, 1...127,14-r, ‘.1•4.0fors 

J. D. Ama.= 

cm.* ningün 
extraordinimo por que ha eido 
Mulada el *0740440(40 d." 

1.11=111,:r10, 10(0011100' 
ages 40 rivonsa 0.6 
bemol. La Meta. España es. 
. dignmentmnpreseedadmpor 
el camarada desudo pm, Re-
za de.grala m. el pus 

tgrePilidrarlfen?0: 
estos dlm solde el sacrtj.e 
del pala. narco asesinado Por el 
jasmmto criminse Y lodo 
conirdutdo a temer de estas 
fiuMs• de coronación del un-
Pedo nigUs, une dentosimciás 
U-solidar-5.d con al .ablo e, 
pádol que 411004 sus Merla. 
400 y o. indepsesdahro y de 
repulse al /mamo sim anla 
dlic nall encastillado el% 511 so-
liarbis y sus ingtodoe de 
d." sil 44 d. todo el 
niundo haciendo del Mkbre 
eje Derlóansina aria 1100 1.. 
tal de peparamga mtre los p. 
res domocilln. 10014-

La guerra hondo. »obre todo, 
un e Pmen 
primitivo de islam. Iminimum- san: la de.orrnrta. era veacada 
peradh lutce sigl. per la civil. MUmeate 000'00 #0406  rut, 
1,1""". 100  '-:000`1111' 
X/217,1117.1%=1121.." 11`41::::`"1:.‘'.141.-

Tearre'lr1.0000100,10'1111 

X1HALIO DE PRENSA 
m amare.. lag 111.11M• gisrtabs, valgert. 

sE, dearais Barcel.... sesvido hes pro- ¿Lo mea del raso o. oto.! naitin del dona. 
ung 0.660 de condenas-6n unánime ea go se real.. bajo el aigno de la h.,. y de 

Podo!, Espada leal, 4800010,040 .000 dame. la obediencia al Gobierna ¿Qué fuerza times ha 
O  1)0 dura todo loco rebelde me fulsomacion. de loa 14000°mmoviatu. ha. 
sorerramte POPIPrida el ene... d.deo,do 0001,0000 ova alma-
DS emogna. la autoridad del suprerorDrrano rertor de la rilda 

nado.. ¿Y 
interv
qué responsabilidad ea de esos 

istros 4 ienen . un acto guardia amas partid. de MMones cobardemente • PMO. 

Y ...eta Por 1. Mudes del faa . ...11.1 mn sus pela.. 1 
, ta De as os 

«moche 41 ratta mo 'n• martri..11. «La haita ahora hen. 1ns namaigaeles de los - 
guerras distintas y 

"

.00.00 

00 0000000000, 00 5000000 -freolespla dolo ....hl Y no .3. cuál 
02070,0.000 qoo M hen de P.p muchat ata •••• PeOr. LoO., so ube ca <pu cu.do ortgaism 

nu que I. republim.os de izquierda . din. a ganando, a fuer. de herolemo, la una, asno.- 
. dm ale.cales pa. decirles que tu fango ea P.d. 

nellea.la Y 04 la unidad sindical es um. neoe, 4202p1110l0000004n gen.00 
dad pp. cinener la victoria Y Para abreviar el .F.n el Gobierno, u. m de la RePfiblien plaro que de ella nm separa, como en d de la Generdided, reprtnentagók pas.D0 oahliggla th Mamas todos loa partidos y todas Im Sindicat 

Barcelona. lo m1-E1 jefe su- st Se tiene autoridad sobre 0. 0)1.0dm de 
perior de Policía lu mande.do organrtti, ta,, o se ra

oo 
fe. de.e.011,4, Rep=hada 

dod ja"rbrita0r111112/1;-, I,. 
00 '".1k,r" ,..07,1C11:1% 

4.00. ogue uz hurto. E, al.- N. T. no tienen san,. autond.4 mine arta 
me p.a. emte 0. afiludos aon eapacea neuadurlea ma la ha 
rimnpagidad, peso este es >No inplim del Gobierno 402 21000, Popular, .0o-
t.° del miedo me huela gen. mame. su sólo camero: marcha. del Cm-

l'arin.tareamendeer dearte hale. • 

nes s. lea 0. m .blevan 9.115U de eufemres.0 

Zicrdrlos"licoit:ladm luri
verbalea che luego o,,. halizan. O los ministro. 0e00,....re0l0en1e a Y1,9 partidos o Sindica. 

rl 

1""taleull".° 11"4alév..11:11=5;"', Plorlb!:91«i=k: 
por 

tess, 



&MICO 
Madrid, fi lux-lin ilis syym 

ankte. U 

res uuardatos a ..daddel .12:21-oteo rata lamo suudda. ya 

raso en y U.. 
'r.lar y"t deenduu m 0s oer-daralperal de .«.o.area. . lanzaron bou, o yes m las inmediacks 

1.1<111.111*,..;„ .-mas tropas hasta... laa pode..,y,o1q.,.... . , 
Por la isquierda de La mere-. 1. fuer. lealœ continua. ea su avance. Les ... tu lalson coas, incursion. en 

bletjára"asL5rcerdes, t'In Id: daron comener la ordenas. Va. rias Une. de tr.terherys fiteron tema. a byoneta calada, pues 

LA LUCRA E N E L N O R EL - 1,17,1d,..,m,:01,::°:n
,.....6 i. mur. de-combate. Al 

la infantería ea un ROM eUtPu0 Las fuerzas de Hola saa siendo diez- rz:,---.¿:-.." ... 
/leas sc habían mejem lo luo.-

: de d. hora numeras II- de. interés para nuestra 
liadas, sin que consigan sus objetivos ="1"111,- imPort. 1.1!11:. z=z1r,r.c,u,.._ 

orincidales 1.111,1%.11. d. -4, 
Ores respectivas? Lo prometo so. posición El ene.. se defendía rdee I"...‘55.5...ire5,Zer-cenente Después .1& p. tensamente, pero 51111Vso bom- are 

tes"'"cou so« staraati."71 tu.. 
ge. si prometía si minada Verdeó y hl ayuda de mos. 

u y para colmo; rontaea»-
guiándole la ley, la j.icia y la aviación causaron los efectos AlLerscricordia. Bi rey dijo, sPro• .d.. Hubo raapuffi. blancm. 11. Te. jebtell tr.dreseg1.1."-. '"2127.1 51111'1" Ì:::°.51 1,1'Z'17̀,11í11:2:;-17`'12;°: :Ir-turi.:.,:t. loro la mazo derecha 'ante el L'emane° de Abalar.. AD.. dA , 

orinado un tren 
:1"'i"«forl."2.' Sttl ei it0111111D3 ea Illítia lo . 

e que el puehlo mpilielat 

meto hacerlo, Y arrodillado co. einteguidos sobre todo el e., 

teel'Iroll'Irm I:: "'-lne 1:121-  d« i' 45'' yude, Te. a amen • • "  i565 "411. Al '
uev le as. enemmo se le ceg baaten ma-  4 d 9._Tyr ini- ,:zrE1,7,d,„,,,,--72.,,,,,r,„z: 

d id 111111110d CIIII QC 

:len r ntyu,..zsm: a lum 

illiAenl.4 5' 

unidades, en el ....l. l' ll.b.... uubat' illIdelell Midan dillilltild dok .. u hue 111=1.6,1, armbispo le leyb ral,
. ,77,:gs. lx;o1...,:=1: au materal bélico, fué rechava. 

QUINO 
J.501‘,. 

a del Parlaainlaete Zreitló c";  d"".
do en toda la Bao, El combate elln'115:11. la.PrételI:lel' 

51A, ‘,... AAtrAA.,A,A de HA, ,, Ai. ‹,ye l'hAlly. A ..P...... quedó liquidado a las siete de la Bilbao, feo nj-La curación '........ .... 
5-.'̂ `•••ry'l 

r tzt "zitrr.n 
Gobi 

empe. a sali I " los 

eennfin. I. reyes abandonar. tonces Hitler y Y lial lea-l. Abadía y régresame al palacio drá pos.bl . datos oll«ei . ,  o o 'I ''''' T'l".• "2.1‘dlitUnit0eione.s de ento- r:rborferlierlurdeírtral All .5114.111,,-;:.-:,,j1In :1,15,1trzoltz.% 

jollztor21,11.111 1,to,z,,, ,I,,,,,,.»=,,,tt 1,,, 0111101.11e la manda 'Id..e. Ve: ,....... ,, ,:-. ' 
eLye, Deapués darme... el guerra de nelsaaa. De Mal a e, fraccionada gr. atnero de bombas ene.. 

cuan. niner. más. 

s. alnáulea Ifla 1.51aldthe. 

alumna reabed duran. ell día de 

IS! su arimand tarea de t' 

inrursion. sobre as VIIIaV I& petagaardia, persim 

, vel1171ér u 4
/1.11--,,,Ir.:;;77,..: 

ter 01000. A 1. Mea y media 
pmio y a la cabeza ude- M1mo. a la larga del ...neto. internacional. sobre los .frent. de ..e. fume.. ae debe Pero le aceite principal ha cm 

smsme de la multtUd se sep. mes y medio realiaan I. fuerzas eotsdrei vecinda rys gete la fr. mermes ataques y coletraataqum 41:1PurzállAr-ustsuA AA MsAyAsletem-tArcAlobt PflAsPo P VAIDOP mas- . Eu..1' • a Ad sammulon dé Id.. in. 0.0000 e la astillada. Nues. Eq. 

da"de" ll="le"C'el5n 114rt. r " -,. %Ir:11,1,4:4 %,%9,°42 ;'»rod,115 -: 

„d„ ; ,, u.,,,,, . su uuuu u, nos. «N LA 0080000« ak, Es indudable qtle Italia y Ale• dustrialcs y particulares q ue la ZS , .firds S'ialtlea, Tratiendo Ir • ,« «u ealls objetive mi- Valencia, ól ollt-.... 

aak6 de paleto la 
A'

m conclu. 

las.. hl amor. meraelama 
Londre,  2.115,0-7,•12rbe  ,----.‘. 

"'"'" ''' ''''''''''"" "J , , e"hb'eld arit ...,,,l.. 011m sus ecnomfaa rp, flustilld50 re.,Wel: ;ni; „..1....das,.. dAboaeliesmori...ginipz.%iz. Metro de la Gobernac. be  NO-rocio liat II apela hivellil z 
keleiri eneml4...1  ..........., . La rell 

media de la madragede , 

ora::: eleh ass, «...:1*::::::M:V 

la set Ib  ae:a seelÁ 

tradicional, a las doce v .inui a en totio•para, merme. el tilos que al ...• .e..i.h.te 5.dridt ..-l'-'55. 55... ... 1.. '. la ... .....- ".555.5. 515...". 55 I.

fué maroado leme VI,,v a  d. ,... d ,......• E. n lu- ban quedado m deseable.. en el Teatro LaIdenbel y orne- d. gr. número de bombas embre • Ar euluusa • a P.terade miLl n g uu . 

oblato de Canterbury levada m «0 MI MISMO quedaron un hom. 
VII
 ,.... meekes ve,a . be,. 'eado pos el Babo. Joven as,,,peoluei,....4 aroilegz„, .. Im f... l Paro el -bamba/do, MDus . 

st. t. lue de mtregarie al bu bre muerto y tres heridos. La lanunto. la ceremonia del nora :BAl tundo practicar Muga. dmisidas • mmouse Isla aren tara eaballoh. cena me 114n pe bonor de I c. dos en I. 111 

1 ue aro nac.. estaban Lu.ia i.„51/LuO.

ha 
A.,,,. .ili...lardztnutelez,.., rit.r.:1t511: tbr" 5". 

1055PI j1:11:/eL:1:alu :a71.:11"177: 
0A. AA,AAel A ,A.,,,, d4 ,,,,,, ,A,AA, y yL p,.....W: so.. oue en cilla oca., coin oumnrin f • 

Irla..ellt, 5.111,175, AA., AA,...L. A.,‘ A,A ....... 1. ...d.de, pe ,ea,,,,,,, .4 aol asistió el general Mians. juré rza y Mayas, sele'" 5" -7-- - ,'11- rel'Irellreel VV 
tenddo nimbado con la me. 1 '. .....-r.. .".'" p"..5._ "'"" " I. "."""."6' 4 ".. ""." "'::    

dados ,Ird:1,113:107 - =12-11 .,7fe  {"ee'55 dr ar =PU:II":

AA. to A,A, yAA Am,,,,,, Ami... time. definitivamente. I nrodalo al ememr 'Caer sIde'elera. P6abos que lanzaron I. rebel. Ill,_. Portu",,AaleL,A7 4. 
Al

 dapreAtm,e,e¿to, AAA AA A,,,A

• , A 1,,,,,,17,,,,,z „ „,„1,,z,„:4.,21: ado fué entrare. la ban- des. a los .. vimtos con am. ma•somlem e ' ''''' "I''''' A 

ceremonta se desarrolló onn ,,. Pards, Do n./-yn nuevo temit . el roaximo orid5o5 un' tren ralsr-ilD. treirtles'ill=d•°E.A• A . ..airaa fro- . En ,Mun.fe, la ,ores, ión de '...s"trill5in"'teeeersegunr'":„Isrl 

Bao larionm desalman. de apode- Mal. 'AlAttrer etI lor ellrir: 'n'e'. ,te'rel 5,15.5:lere., d15 " 151..."'"1"5 
550 

 '''.".5 5"" e'"'""1/4"" 'e"'"'" " '''' lit rtary"or'eltrdcrir pelloriaT Z... f." "".° " b"i-11",t1.1111.'111°,. 
ma de los dos motap..s. • muda. del Batallan, el wad. 

1111111110 eu lunlaterra lurte - VI 
lea*, (so media lar-  Pa l IVa a.m.. de la derlemyer cesó a lluvia, y mu- come. ansanispo Lte de pes.fl sommem ry aso en a. mas stdammon-Pm a alega suo para os... Lo al rey J orge. md)mairemente Mi, de Itoy con moom se la vuestro rey. aos que nao.. no-com.candel Av lor. VI pede atun para renal. nomen. - Ano.. llegaron dV todas IVa IV. ¿tu, muno. he rey P.amies Se Inpiatera mea de 1.1U10 en pm y u .v. a a$ .lausela. mil Lomean.. s... queme. se habla dame. Adas se retasaron compra el ...mí. emerunis se pu daso y el hanquom a loa upen.. mese ae mutalt cleso p.mVlde amor lee pres.. por 511V- . . das de filomeme, LA VVVS Y. mudes hom. A Las cua. de la maruna la IVA VVIVaVSIVV5IVVVlVpo <Le saultitud com.. a conprepar. ,Luatertury.. ammutos Per my ellas 1.erm por donde habla Va 111V meren mamaos -en el a., VI mátelo real Pacla la Aba. ,ore uta termmo -la •ocremoma dial. Itimmunster. Se celaVJa VSI remaommanta dad., Y aV , IV  eeree.ege lagsmuda.. pu. !Me Airara. pasa pr.mcms las fiemas m. Pregalludde da más de t. millon., desde ,ameralor los ola ilustres MY..Va ha... con.. que si. exPenneelém I. más bu.. audadauos. En sal el  

ur
amepuerto de Croydon hubo 

dad. toda la tarde de ayer, 
Presa erlfAlg lamo. 

laa calles AnMeaide Loa.. a pm.. lieras •de la mala. mted. material.. ocupadas Por a .sauched... A mise-rea horas le produjo en White-1.1 un curioso incide., Un Al-daba -que llevaba en el pecho y m la comIda la bandera nacional vela-muto de Eduardo VIII, cm a gritar: chalate. s divierte. »nena. Eduardo VIL amé en el mito». 

1.1 

liasim joven. le detuvieron mirándole la bandera y el re:. trato. 
A las 8'. de la maña. aali6 Seiarde de Buckingbam VI 

centinpente de corles en .s qbe iban personajes de la' fa-milia real y los rearmen.. des aecionea extranjeras. El total de moles setenta. VI SAVI? seguke un enorme autombyll 
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 psthho,00,000 lo 0103. 
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ro lelos 000 tos +in novedad 00000 lo, y e.jjao 0,0

00000050 01 
manifestado que tiene Inerme im-

a s. bales, 

modo,. j'o alca/de ha roo kilos. 
interviene Orihuela que ve ea- vleei 

y en- compras hasta la Maltea 1,el terrip., mto,arioioleartj,„ dla,47,,, Ide-
a Y nata vr• toda Eva 

Madrid qu„e hall: 
000000 001001600

00  „ esvra do ciento anuda y u - ab comvaero"riernant Ipor'veuy de0pa,40
van rk aos soso. aol, ro Ele, quien con teiedad precio di: tve que ve evaden vión ele-i urvr':̀"̀"ye'z'duò ."dansenE &atribuidos y rac:011th y artm aelerto,thare stroedv ola. Justo, reniendo u menta as'
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grudamen, la paialsra al rompe 
evo que representa a Almorada 

me° 000 seemll. Justificable a nuestros ter. Mra que no crearen nuestro silencie ana ataques mas onea. romea.. (loo t, cen.taremes o Migue cl,se de reque-Manan. que se nos bagan por nuestra. montevs popahey eav, 
do esos nquerienienros vengan uvuelres en insultos, amenatm, pgjare., remares y doopdo,too. Uo hemos i• P00,0, tpo.
z, con duo, seto a reabre con Ideas. ...lea.. 

Se ha dicho . algunas masas, y bien que muy alegre.. 
I,, par cierto, que el Ayuotamiento actual de Alicante había fra-
casado y era 00000090 0000! renovación.- El fracaso, 0001 01 nao. invento, se demuestran ...Jade. 5100. más autillo serls de. 
mea0.00 ante el pueblo loi errores del areual elancejo que calentara 
.os cascos retercrendo com que nada denen que roe- la adm. 
retirare, munig_pal. En el número de hace dos dIos, en seg., 
Phdlall, pub/Miauo, en trabaje, al me segurem otros wbre le 
rac el attual 0000010 60 he.,, ha dejado de barer. laen dichos d 
...cementadOo trabajos, con .rea, CDO efímeros, coa ,druos, que 
Cenen consumía en fibr. y doc.reelesz bu ea va.. dLll'avd-lren esty rusas, va e que biu ereo, demostrada hasta le aireare 
arel ha sido y rerel es a «relación del -Concejo Municipal. 

En el anterior COUCCia no tuvieron represenación la C. R. Y 
ni La F. A. 0.,p 00 .0 ocurrió .00,6. plantear la curetión qm 
hoy hay sobre la 000111. Noche teada, al parecer, motivos persona. 
Ins ni de simpatía o Minada que oponer '000000 de he com-
ponen. del Concejo. Entonces las orgetarecirei aludidos 'C. Ir 
•Iakt. A. 1, se marcharon sin dar a conocer I. more.0 de tre de-, 
urea... 1200 0,0 000001 preguntaren res lector., ¿Por`qadt 
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penca.. Así 010000 10 40010, el Mercade 000150000,01 Teme 
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Cha., amper.. ela ue carnet determim, hoto refre 

II., y adhiere a E prova la 
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Obrero de emtrol. 
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a mas de buo 463404461. lo mamo s966 toñas 
aal.adaa 63161. u e.Niu.er 316,341a de obrero, 
cuyos patronos hayan 646 rumorados como fac-
ciosos o hartaa abando.do mama._ Podrán 
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locada cm Ice pues196 administrativos 113661,1$. 
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por uu Consejo ele «opresa, nombrado,. Asam-
h. gringa, por los .rems deberá respcoder 
de todos sus $1016 616, los obreros de /semi., 
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romo las previsiones para el reparto de los bene-
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La 3." Exposición de AL-
TAVOZ DEL FRENTE 

47 martes.. u., ha a.ugurada la Muera exposición de 
ALTAVOZ DEL FRENTE. 

Una Yu naás el pueblo aliuntino puede presenciar de cuca 
los tertimorios dé la rimas. obiranjera kIb sedia.su .5
eidnalist., aupados2, de la palabra patriotismo, bao munido 
romo medida salvadora de su malparada situación. 

&Alta. del Frente. hauver, con eslas amaestras, a la con-
fiada retaguardia la verdad de la guerra, ia realidad de las c. 
16423S del Parlado 1146130 101. 81)660601 001217690 Para llenarla 
61,0 fie 1,, Puudorevoluclo.rios Irthomor Por U a.... 
rie de nuestro prts, pos O libertad de los españoles, la 
estrtmjéra es 66 91.64; .1tavor del Frente. os lo muestra pid-
pablemente en su tercera enn.M6ni 

Fatigo, cascos. mull:Cames, 1134914 monossflados, caretas 
63914305 MAS material de guerras arrebatado a las tropas Mala-
unp ea las victoriosas jornadas de Brdniega Trigseque, 62166,6. 
puestosalll a fa cunondad 4, 196 ,,6$6$ '4$111641.2164 

j Quén sluda,-.te esto, de la escandalosa venta que de nuestro 
$uelo han hecho esos traidores Y omega,. 7,56621666 

(Quien no se diente más español ante esa canalla extraajen 
901 667111.2 desernýt Itoottmse hogares) 

También hay testimonios de ésta invasign, entee los objetos 
44004440$ 40912 lertguarilisurtyiles, 936 se »der.-prisioneros. 
S.ta-biartu de la Cabria, reducto faccioso. que 4.6 asaltado valien-
temente por nuestras tropas86 re de mayo corriente. 

HM.6, coy la figura ad ndrrd, de las 
,ndetism •de h,, paises que tratan de 6,906060,6066 PNN 

se nuca. p.; ...sigui. de hoja de 693, estampas y órtss mu-
chas '644.4j61 rtligesas c. I. que pensaban poner a cubierto 
$u uva conciencia después del crimen de lesa patria que lun 
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Ertos objetos y mucatras de barbarie 005 48 /a guerra fascia. 
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El fmnte de Granada, en el que tantos familia. y unceidos 
hay de austro Alicante, 69 ,:d, especialmente rte.4, por 36113. 
406 4,1 Erute.. Se ha luido, y 4611 260,1206, una completa (I. 
1,40,3.66 fotográfica y unos magníficos dibujos, obras de Pecia 
Sánchez y Melonar Ara" destacados en el bu.. Pa, fin, 
20 1126 al.2# reflejan la vida 62 ,4460311 valimdes milicianos en las 
sermides del frente gasudigo. 

'Otpla gauchos 'objetos 4)9313 42 verse y una iniormartón grá-
fica de la lucha copra los italianos ea la Alcarria, compartan ésta 
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Coruña bajo el terror fascista 
Procedintieutos empleados por los facciosos para sojuzgar 

pueblo de seatiodeatos proiuudamente liberales 

Aun mundo son numerosos loa la impopularidad del movimien, concretamente quienes 
deuji. que han llegado acona to faccioso en La Con.. que protestaron contr 
mrts. remecto a los procedimien. 1 Cl, «as. de celebrarse un Ya. que detenidos jjdd
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Cundo éstos bar. ano des.: lOgpoles.--Seggn,metCas depdtglia, cuago endar...., 
dad., queda terminantemente robineril, nolformsolos de rebeldes ertubriesi "5 P5' 

m 
vpii
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M.o. Gasea. no timad especiales P2,110 . 

Rintrados un Venecia los dos Metadores; .1 0.040,8,, a un 
monda asticulum da su sucres Garrida. fíale, 1.5.1410 l en 
plena ...0 enramar., zi diputado Sorovidek le Ida acusan 
di de vid:nona de. fanático, de incendiaria de bibliotecas (y de 
Padatilmes), de aniquila., de lo Matra .gernanka.bllasolau 
abugs por m ridículo. Ambos llegaran a la amolad,P, del fracaso 
O: su cífrenos. con sus Nmados Mayores, de 1. 81//O cancelara 
de las facturas. Miran4,, la disipamifis de la nube diplomática de 
Ineenninster, y no 711.6114a extraordinario que ...oliesen la 
cainanimuia radas do amar p000 las poma del asma* en 
Mol. Lima todos los visos de urpo amibo. ponalidad cmna 
opmea.a. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Los intelectuales franceses que co-
laboran en «L'Echo de'Parisn, se 
oponen a la propaganda que en 
ftavor de Tranco hace el aludido 

periódico 
París. Nie na-eLNeb.o de haya .viadu re.esencecián ez-

zim mata. d. Pma. M cona. . Jorge zaz ammce. Jaar e, agio . agrava. por el beceo 
ide Administra del penalice de me M molados m 
dando aman de babee admIndo MY01 manado mmausa 10,00 
,18 dimisión Il dador me no .- romién a. 
tur tile muerdo con a pohti. se- Llitcolimie ia Mama 
44, PIS SI CSILISIO de Ad..,. roma 040401 

...MI 1.14 que ya Mace aan an Meto de 
da por ...d,, ea-Mores co".. Mimbo qm 

...ida Par USSY YO5* 
des das de la Aceden. firmar. 

y de alias maceas. LA DIPLOMACIA uniatiAMO-.. da. cama d.e pro- MAL ACTEA -EN DIEDRES 
Pata de abmdonar el pera.. 

"*"‘" 411  cle'-'1.7ortrian."'.“7.1) Tor"ge Irro 
. El bato ha prmaiono gran "" """"N P"

oal.. y ami. """"" "."" """""" 
praionsmos, y,. momgo, aammose desmato 
II bu.

18
ima m'ama, Mailma 

Efin fainentande.a cara- » 
paila . favor a. k. rebeldes esa 

umus nue mucho. eo Si n.o+. 49. 
t,,„ 40 , 

""""."- 
dmichlataa, causaaban contras. . nn,r-Nbo aa 
• no internen y a at im mas de la cormaam. 

era otra pa. cc.meimaroii de Fan. el Presa.. M Nonato de na. manso mi LA CORONA.. nimtnis de Checoslovaquia y el DE 101108 VI MIAILISO da aunaos marmje-
„, toa de Em.a. el señor naeu, 

micado el récord, ha celebrado 
M de leeos VI ha sido deatra- "NANNt ata otras 
Mema mara. por 66 e:0MM 'Mace082 cersoureladoe. 
de ua bomba. No hubo d. Lpteper.08 dedican mieep. 
1822, . cloral mapodamil • la cona.-

Se ...A. el Mana. obeda 1. S' -N..."&" 
ee a la prohrbicián por el Ganen Ir." "N' bé."0 
uo de la manifestación prom.- " " """ " m ron los SS.. de España. 
Ejétató urisrlárdén
contra la cotonacirt'del rm.Jor- 11; .0701104, 

VL 
ssuoureranumas DE asas vvssr,»...°0 

LISTA DB DUSSOLINI 

Para, (ro n.)-En los media 
inglés tiene en su poder 11 1.14, Politices) inteniecionales en atiem 

n:;i:tr"V"'croiMar,8 
618 

robzihr.z.z. 4. .0. m.7.17 
.V.I.G11717Z0T1144.1;07," E1:11111016012`:<1=1 

publican en Vaaa, iten cuando indica sus 

I 21111 V 1. 1.8,02 
soma ~NON DEL OTIILITT 

os achuremos:amos 

Londrea (so n.)-EI Comité 118 Berlín saldrá un tren eme,
de no luteMneno se reunirá mu cia

1211860811111*I0100*,

l damión • a aPital 

k 
un la h, humanilician' denna .1 " "1» " 
guerra cal y la del retorm de 
viauntarios extranjera. 

MOs• 003003818 0. 18818120. 
SILS La AMEOS DE MIZA 

que 'he C5151SIIO 'Zi 52)-514 

Afirma también que 1317(21146 
emanando de uno de sus latar. amMaus. 11 ouriensua erc 1 
tenientes, ralearas que a lamo- tre lidia y Alemana, dice, fuá 
Mi le dal molla el nade coaEmalo mi viaje a Ale-
Cata. manta, pera no se ha constituido] 

Termina t'Elena° que la e40-1 ningún P74.824.1 
data puede tener una 'yeso.- ninguno e. Alemania 

Maces bombardeos de Dildrd AYMCIOR 

Muera. P 
2=1,,iiiiitt-a.i."..dal Nueslro anote Piel Sur 111-1.71,z1 I:- ztr., • 1 trr-1711 l'a .  

rederjeigni:de &e-

ral, después de los último, 
Ala.  di, (11, Bel .1:--at LEVANTE - 

11:11:24,2sIdr.“1=‘,',; 
Toledo por uno de 1. dectorim 

Vii7enábi: (;.«.16-1:«a"Cn:»Gaestra artiUerla,laMatel,.. -. %.,,ptilte.,:t,de.i:d.:, ts5dIelbrilitile. Dreammito 7, k,, Tribunales glie ejem. Ri-el avaa82 a la 151-antarla Ama  .1„...,. ..,,,,,Lizfig. 
mamas el valls. Otmavance roce gyiz, ...fiem Cuba de Dmid e. c.v,.. ,.....,,,,,- lirgeacia Jurad. a. ~Mal& 
'5 I'"   breni""isci'Plin' ryC.'"..d...17...1.11En. los cadáver, de atan ,,,,,r d, lampan:sabia. ys. .c.sos. encenizados- hay limtantes orm dispoRogin . DieURI, mudieci. cacen... lea d.cm aorm. Pice la al1.51=defies de los .ce a yv Laos. 4, . justicia en as Maui . Por ahora 'I oledo no CS obie- np, de Nneda y Merme. tiyo inmediato. 

Pa' han seguido presionando al 
cuelgo, aloduidole en 
mgiatiosa, especia..1* en el 
intenor 'rol., 00,14 ,1 miro 
yinommieato ae hace tada vea 
con mayor. dificultad.. 

En el avance se ha podido cosa 
probar Manos y as bajas 
va.ad. por los uombarao. de 
ayer, lleva a cace por 618 150.

mgrii..ejiliceoz de Tole,

puen. eltjfits 
tu:mamonas inme 

do, y ios punteo 
I31 mana vancen.mones de 

son m es. r 
garez la: 1151. 1,18, 1812,182-
d18612

bien55' 
ac5Ii1*

o
4018618

varlos 

1111811, ,618570**10, .1 681184.. 

an Pacee melaza de carre-
tera de Aras., capee in hm re-
megado laude. •. Fa.. la reía. el astro 

cer 1. sector.  1. 81/. y de la ~adán diso a loa 
18811 06 .682)1 8.111111 Sl,do4 m.)-Por laserm 1:11`.'T ,„7,/,1G,°,11t.'Wocaa.

de loa Maneases loa finan,. 7 -

16, 

Y LA es innte on. de nadad 444„.4 eata tardo m 10,.1.1t ado at Ni... NI.... 

N ...a -LaNersuaria, dosjs solando por del.. 1.)-t ta Me orden pía 

le ~Recen ligeros mamá .....equet.-El cate m‘V P.D.. generice 

ncia‘555. drIguaea'55',1101 r1,11. d'es5a51.11.."55fmr.crjentr. 
‘, Meadce por las binabas Un serio.. le premiad si 

de ouesims diaperaz pamegea camba confirmada la ncen4 del 
de mamar a las líneas de donde handailients tin harN atim 

ad. m Ahnerhey dijo) 

ministro de ishoim y 'Aire, 
n cla 

puedo deeir que•el berco sado 
remolcado el p.rto de Almería 
A consecuencia del accidente hay 
vcel. amas y heridos. 

Tea-Ruido el Consedm.el jefa 
del Gobierno march6 a despachar 

Presidente de- la Repfi. 

geoda de la gielilitii de 
II P. T.-Nuevas Ilesos 
especialmeale de 

-yYt-nrt littur"Wolar:144111"4 nrj,:174.41 
conceder el hm.. s Egá semid. ducido enorme eraocla. ia-: 
oca con afuliados. farcees aceemell:l.l, r blz aa-1 E5dran. 0.1-05 4001 

5:115.5551e5nrorrVizIrta: nelrdtalitm 0.6 60640187, 1t, $4*S
d« S.E. uceiceep_ que delib.ace acerca de este • el «cero', ..cer 

miento ala.. dudes que s. eidente por si hubiera sido pce.1za troLentas 
gein In. e,pli.ele, mi sec..o duelo por barco faccioso alircemuitas Revea inu 
que orden, a ha gue alelo de los famiosim. itceinta y cuatro val 

kfi'55zirei"...1"Ja bierii"ot rifertrticamobes"" , II555561 555 85
4*681 

18arájltailjaard6 ?le jdonrerg.. u.o a• 

Tiar C'

 1718 

':PodaTP:b"liidio° li7as (6-1 06800,, 18,0340 
1%21 

dado serena PCSO enérgica de'la Neli a m'ayer.. ¡roe tué pro- 18161, (II ent.-Ari '»»»ntll
ao ande: impu. duerlo par una a exterior. Ti. buques grier4ata 

NOTICIAS DE CATXIILik!

dental importan., pues la adi-
ad un poco remna de Mema-

xr,.17.,'At.setlTrateut: 
la 36011114., 
Ella as.. la necesidad de 
soltar ellacere de anemia. es-

PeauLDO u0SIONIBTA 
0158 SU SU LuOlia.pOlt LA 

PARA REPUBLICANA 

(ro 11:)-Risia madana 
se reuifilel Buce Politice d.el l'ar 
tido Gainunista. El com.icado 
facilitado. ilesa de la reunión 
40 40

elan sido escuchado el informe 
sobre los "multados ya obtenido 
P1.11578212 el Com. de B.. en su ac-
Nbn de solidaridad hum.a. 111,
tomó sobre su viaje a Silla. el 
5...nao en la mión de tod. 65, 
emanado., ...idas para 
ap erse con todaa tia. 
Nalentativas d)e las tropas ast, 

moes, una an res 
nido que mfialsría • Franco de moneda Iraccioneela 
ma mediación.. 

Madrid, lis 0.1-La Policia he 
EL muros rumoreo MOL.. continuado. deseo...o a los 
comsomere coa VAILIOS acitinidadores de moneda fra., 

PES DB PELECIACIONM1 nava. H. en Varios domicilios 
ha eacontiado cecee de cin 

Load., md-Ed le. r.etas 
Gobierno ha ceaferenciado con 

1; Real Popular do Madrid 
lacilila uoa nola 111112 101 

sucesos de Barceloaa EL DINISTRO ITALIANO PIANO 
HABLA EN LA Calce P. LA 

Powned 

goma, (i ,1-t-EI mistar° 1. 
Negado, beir.,eces, .Czano, 
munan.. esta tarde en la ti:d:)..eilarek, riere cm ejérci. de meractionM iluj se 

111177"") Piiálaus .11 la 

r vat ktrp. . euceille6 plenamente. al Ejército d, Teruel • L is 
hj, Eeta ootá sé ID (ceceado á pro. porto, al del Cenia,*

of, para Italia la iniciativa de lea 

Pu ye arme por el Puede 
le los M'acoses los aba-
des soa recusadas tuer-

Ireallt"elt."‘"a"""or 
gama reinti:»2»reilbarse. 
prod,, uciénMicsa.antiósal.,b,ajas. 

Ebastiltr mal" raeladoraa fuá-
40. 

A mes-naba enviude la tar-
de la ..fina no se dad. En el 
resto de sedares: 
trofeos de trinchera o trinche-
ra. el mr el ato nuestras 
fama bombardear. MI .5-

tille eT:Sillt.P.7i1..1:1: 

La aceda reCbace aficenod 
Pemice11 de mano que el 
enemigo avenid der. y couIr.ta-

poe la parte izquierda de la 
ten Argés a Toledo. 

1(08110, átlie"zianW85mdrarij15. 
.sidad que zn mas anterior.. 

Coalla les acumuladores 

limada mer debiere§ 
v.k.s., mi-Desde im 

7-4.dt trcl,-1",.11'08018 , 
ido Ce 

Deslizo: de les Salce:risa-
ales de Guerra 

Mana, No u ) - El Areste Volema, (to n I-Por adema 

'1'nzur1.41.10 
Id S 
 ledeál5dien' 

cegada en el del eceum pro, comisar42 para aduar en Is 

El Control ha empezado ya a s. 
a isastaassrrare 

Un destructor bulles 
o 

Orases 
rias Ireute a Almerío.-Se Rotule he 
torpedeado flor U9 subffloríoS ole 
1117.„ 
UD sisimbrio que ala . ha barmace ya -letra 
Podido concretar en su Ornen a mana., 

1- 1> 7Z171" ̀ "" 

tridir TlertrEreletf= ii"11l117frintiMo. 
recuerda que I. rebeldes capa.. a de le 
ks carecm de aumergibls. Lomo .• 

"ule elPi""linie 
15 a 411 184 

rtro82 18

1,, Aui,uuda. sur.. alunan' En Los matan agaizi 
5co"nor557e /1 .41 000.01130, 

'5- 1° 0101 II 0,5 11118, 15I$lpte,,. 

Detalles del siniestro del deshila 
Inglés 

Han batido varios muertos y herid*. T 
dos los datos parecen enufirmar que ha si 

torle de ario por un sub m aria° aludo 

a",d á 'imrnt 1jt ..:t
iulf. nana eartaxar noticias uremle 

exaMts del accidente marfil.. N'Un ad N.a 
cett.no un buque guerra N MI.. de lauda 
británico, pero hm guardado la N.. toodb. teq 
más absoluta seseara. Por nues 581601401811086 ' I -
érosejsrmios hemos twellil laMatatt. 

ittro551}551.y 15 515115u=r5 11180,4008185,6.

inSuIrrr.eni"i"cifde"rn lea% 
0111,031 18110001061. prom. 0008001411 s. 

55: 11%-n6frir en • 45'5'5 '454» 

rpuerto""»lase'''...1111=abanl;...-:-.1;r):
dame Is el ch-sadmn «Laza- malle 

debut.p 

gar y 05As penuenas fiaba :en- sin peligro de b.da 

Sensación en Inglaterra o 
accidente del destroyer «Iluoltti 

LA EIVRACION RE EATALUSA palla SOLUCIONAS Y 
ES SATISEADVOIDA Dei gnu.. , 

blalitlati., 41io,ra14..,1-E1 tr.al..»,' Laretalé„• t«,...N.4..,...7.

cho Mame toda la loa. asrata
14. 

t ei ..----,_ •• 

Op I,
rrCnifb,crliji).1660.7..n:t kinisg 0..I,.1.,7A/métu‘,‘......1,,, 

ciéu neutral m Candil 
...S DEL NIOVESUEZero 

TRAMO. DE CATASE. 

rente5.1..1t1111.11all'ii 111 liATRO• PRINCTAL
tastz'J,1''clutrallIrr- ' .Mia.,:ht t jtel;Art, fuego co

ALTAVOZ DEI, FRENTE En la Jefatura, de Poli. solo epon escrátmlojiszata retn 6o Iletenid. con m.vo 

Aludid 0281,64 a 1.relaria PRESENTA 
La Ira:41 es. Cataluña 

italoaletaana• y afirm6 Miau@ ciprinos, 14, sábado 15, domingo 16 l'er2irebOVOltertto'r °X, árlu. ludelle 
Y a juventud (1,'. Máximo Barcelode it sed-M.1M .1

.Usa pudo sicío inlensa, burle, de . layall WAD. diatas il*rePlíturliVi15:a551i: 
sol,11 en entalega y en la co-

Y 0511.14.1, CéC5561:1,

= 
.5 Mino 1CA de 

UN Aviar. LEAL sa1.0 
mas CURO.. ce; 

00. - era YEIVEMM. 
EME. MIDISI 

Bocelo., Da :II de Muu 
ancla0 motoras qua . 

50. 440186? 

uzo& zsge • ••*. 
uua. 66•3-51h 

lb ate, • 

6. 

ura 

,14J 



mar en Lumacu 

'rayes 
Ule ha • 
lo ale 

lila lo ggg.' 
mrto, • 

br ia 

ts 
nona,. 

Zireulj 

lestrutor 

elides, TI 
que ha sido 

alfinie 

le la Ele 
4, lao 
siduain 
:Das. 
is coas. 
ssoN tJ ida 

*55 

m 
salida s 
no Oil 

loor 

lunter•

dosSZONN 
mis 

anadd 
hm 

nyla 
trrIcloynaiNgj 

LiPan 

a  ninea iornacta aelry,jereito ro 
Se ha abatido un   aviaba rebelde 

y ha hablado su piloto 
So pa abatido.. el frente del Norte. un osfl, .0100ejseru!, 

ga DEI, .41° "' n ama "ErsO so a la dominada , los famosos, urna a  told 
,a escaseo. pera noSolTos, porque goa ha ,mindo corro-

e,. con. de capital importancia. 

No ha andado remiso en darlarociones el aviador apresa& 
ide nato..? - No bula falta d..: alemán. El Mmoo lo ha 
nefando, ...mando ma tila que ya, de mucho tiempo a esta 

m bebía generalizado entre nosotros: ha casi totalidad de 
EnEns. aión alca EeP~s muY PoNsi 

que no hubiera ainguno,ha,3152,-, pum, por su falta 
m logran ninán Objetivo. 

Tampoco ha .ido 1Y16660  .Palgmo en espresar . 
saneara. que, mema de su combatNidad y moral de guerra, 
sanin a., los abanmes,de les svoluntarios. de DvasoLni. So-
,os50, 0 quie. tema, que actuar iutensamente-ha dicho 
O tardds-ante la falta de valor do lu tropas I.... 

V • teng16n salido, junto a Es frases despectivas sobre los da-
izo, y upuoles del otro lado de nu.tru trinche., no ha te-
n.... alguno en proMmar sa profinda adivimchn ante el 
baraismo'deggegado , los soldados Va... por nuesdo esforza-
do pueblo de Euskadi, frente a E arre,5.ds aneldo, gire coa la 

anda defensa ussn.ids 115500 ahora, han n.o caducar y pm.. Ejército del Centro.-En todos los frentes de cate Ejército 
, .como tantas ocasiones niderg nmbibin Madrid, egagg 
..,,,,,figagg pot 0oaooey 01o1a para la conquirta de Bilbao. En el frente de Ala.id, la artillar. I. desuso, bastante 

E un, E actividad bomb.deando lag mas.ss coestigin. 
El tiempo de su ,ma.e.a . Esp.. Por él, he- La artillería facciosa ma la jornada de hoy, volvió e disparas 

sabido que está desde el 23 de abril álticuo. La infammión del icrinmelmente ubre la población . Madrid con loe consignen, 
o- temen. está c mr Y car • 

expruivo. ¿Qué di., • la va. de ello, Inglaterra 
lar Esperemos a conocer sus Mero. Pero estamos tan 

Pero, para nOSOVPS, Si <pe L'u.. el caso que expon... A 
A I. tripótesia reiteradamente cap.oe por algunos sobre 
Al. retirada de Alemania e ltalis en so Interven. oesca 

Inha upa.. 1.6.1 aireadas cada vez 'que se anuncia 
mera meo.O, entre lo. miman.. de loaIs, fescismcs, 

Osabas, con su elocuencia, demuestran siempre todo Esposas. 
realmente, sol., sfills por que Menenpeddiente el 

,doa# Is factun del gran material mando a Franco, sino , 
zepeeemon. políticas que . earoPeo, 

nue lu ,opias 1.11. y Alemania-ha de .ez, tadefectos 
niame, E victoria de Es armas republic... 

M.oliad-re las pruebas nos aemitimos-no cambia-
da be actitud con 00555010 a Esp.. V en su ayuda • los rebel-
na Oblogola ...9 ver,, haga falta el pacto de No - In-

mimo a nos.ros, porque, basta aq., no n. hayan 
hin multado positivo alguno cuantas protestas hemos formulado 
sola mmun ante los países democráncos, debes005 variar ab ha-
mr. la politice internacional .tra en una nueva etapa. No es 

tolo imposible que cambie. las cosas. Por uo, sigamos .i.-
no Si. nuestra men.. de allende las fem... Pero, sobre todo, 
pa rammis frentes de amara mantengan su sumir, como has. 
NENE N.; IN.. ..aue,a,.. Ellos han de ser 

beePa m lemPo--loa vseeeds os mere., la dan de a e. 
no Lo deuda puede 05310I -p 01 posible que mrans 
toada 

, Llegaron a nuez, filas, evadido, del campo rekelde; seis 
acidados con armamento. 

Ejército Al bione.-Easkadi: Por ti frente norte de Guipúz-
coa se combatió con menos inte.idad que en jornadas .terions, 
recbasándose Canolos stsqo.s nids6 el .emiga 

antlleria disolvió vazias concentraciones rebeldeo. 
La 01,010, 150110., verificó v., de reccmcilnientO 

al,oe.s bombas solare algunas de nuestra. posiciones, In cm, 

Fuf derribado un ...migo, lanzándose ciad,o,s para-
caldas, cayo.40 prisionero en nuestr. filas. D.elto piloto es de nas 
i.alidad alemana • 

San.der.-Las tropas republicanas Morm. Villa... de 
Bridas y d Barrio, courfigui.do mejorar sue posi.a. de.-ojando al enemigo Al pueblo de Barrio. 

Unos linee. contrutadu. ....g. fue. ...mallos cau-
simboaelea bajas vntse. 

Se pasaron a nuestras filas se0 soldados cos aers fusilas, un 
tul .ietrollador y hon. de mano. 

Amarrad-En 010005o.pl000, mustia artillería disolvió cao. 
anunciooso our..as eerni de Canana, armándola irMaa 11151110. 

Se pos.,,,. nuestras filas urna soldad. P.m.. . En los demás frentes, a" ,n novedad. 

GUERRILLA 

cosas de Caín 
C., regfin al 00.00 non., s.s. Afischoe hourbres manos 

emsam barred* el- me a sus oven, ti. 
-as. ...a los campos 

000I01415 GYI OS OSOSOS oatot0000, la 
no llegaban ns eon so11,10 

I., que emula os 1051710,0 
quo SPUBbrOba l(fre.5 

Asas .so los frs,sooa 
Pomee que inomon 

labrador. Caln Sert« SoC(.1. 
loo. azar. y Abel 
i.orsedas Cato manta umimedo 
tooleswene, sninatru en• Abel 
oda anosentar sus robados. Un 
edem dele que todas has 
IN 4 Abel eran maneras. o 
m Mensa dos veces al a.. 

aE clun a labood, con e. ra-
a Y tarn El sa veía kn-

ut s'ab stand:0. Can 

tsoo.
m hermano qua,,los 

med73,1:: doma 

ao 

l'irammi-

riii"'"Isto"-"'"ala"cal‘st 

MaIreseliorri7tat awri>"°- 
O, sSdliasogd.olaub.sls.
 ssoeotfraloaospboadst 
ric.. Y 11.0ndo o u her-

147C7n«-selanrs=éry; 
td. Entonces re abrió el cia-

(Facilindo a las diez nec..) 
Sector Gantro.-Dlversos wn.i.e. jo reeorMinficuto. 
Sector Norte.--Uva patrulla de bomba., protegida por otza 

,bstss, Eso u. Socussito sobre las 00500055 qae el enemigo acu-
da en iba., Guernica, las cuale• fue. bombead.. 

Los .raimos aparatos anetralbrr. a Uol. Saae..le so 
urreten d B E 

El Mema00, británico sal:6 reavi.a1s 000 00 casa 
ro de le misma bandera ha. En.... 
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puso. veaide mo m'Acula a precia m benefie. 

tia de le clax trabajad., 
Nventro le. a abaratar precios y mejorar calidad... 
Manad mutas amagas de Ropati maImiandaa de 
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gnennehe, sontbmsta, espata, batones y Peaguria, 
atan. de viaje, meda, mpe amen, binen. Ino 
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saeta en_ In_ounifla g Mea 
que Sera presidid. P. Asao , 

Mes cuando pm Espada va la fiera, 
con el reja. le pica y bandenlla, 
I, fuerza ailigiana Mt Mea 

cantalIda v de .rodilla„ 
entonces loaanna agua—
darle, meso. provecho,: la maulas, 
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mautabtag DIS LOB díOseur.1.0. Di mame 

Rame.-01 le Plia de le 6s legiiim «Cerner, de las milicias 
1.... 6. desaparecido ao.oco fin, qm ..titufan el fondo Lta sesión del Consejo 
y mda a las fenal. de loa evaluen., de Franco. H. sido 
mua, el centuria, respedsable y el persomil aadminialrativo, -- Municipal del jifyes 

Información de la provincia 
• PINOS° 

A las autoridades gubernativas y de-
legado de Haciendo de lo provincia 

Eame entidad sindical 4, 06- tes pea tasarles el precio de v.-

1.1,217111?„.11.ár.:41 
suai a 1..caer.ecien, al „a.m. agerteda ,e1 evitar abusc 

u que es imposible el pOIer Me, coreada de las mimos, siempre e 
Mame con sen e.bleciaden, o...medidas maneo geas. , „gag, 
hierted, por el motivo de que rl pera oda., tr.botes y tasa- ...PP. Pale Istassri.t retedvardio. 

obedeciendo las Irden. del Goe cién. . , ,,SoS a aserto grandes catas Pare iss b.s1Pler. o coplea-me., Opt  eep, ,,, e.. 
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 simpoimesee 
menakeste. srendo eidaday gaaa de a musgmea ..„ pasar ea ree . y em eme em • n s sa. a 
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d orea lare es, P e e ser morosas el'Estinle: oac, unemoe • 'A a I arott.d 40 .etriltlett Aollt 
mimados y palmeó. mmedian • La Directiva a.€, aPrscoa /4 vule revolucionar, as loa „ven ruso, coy. un talo 

q. no luda , mapa., te ratio erney pa, . nan) 
que fa puede Je, ocectecendente, 

PRENSA FACCIOSA 
arearasso CONTRA LAS amdpagspAos. faManne 
De «La Unión, de Sevilla: 
aCerdiba.-El Gobernador Mil ha imputaba al ,ostere ded 

0., Iraq, y.00t. paietaa de müld j a don !Miro Oren, 

sForrrbr .11-% 6„.•• 4r 
. qué. dirá. a incumplid...a: 'A de dembMentes 

e italiano, que 1. mallen Hitler y Mussolini. a les qe. 
tralcie.do a Emule pm qué tenemos que auxiliarlo. 

• De •Sure, de Mélage: 
ROMLLAS PASCSSPAS AL RIIP SIR INGLATMIRA 

aliondres.--El Sr. Ant.1 que se dice descendiente de 
dieestla -Tudor, ha pre,tedo aue es., al jefa de la magia-

Mdinense pidiendo qee prohibe al élembispo de C.terbury 
emeae al DY'Jerge PM, »Eh el Sr. Hall, el rey . 
e „Me real ingle,. 
D.pués de las balandros.. d, Qmino II... P.P.

inglés, ésto. 
Cada uno erg.. las ofensivas que puede. Y ude apodere 

PAPARIIIN CITIERPN Manan AL PRIMILII0 int MAYO 
Dr Ma Ves de Em.a., de Sian Sebastián: 
José Sira. Voldivielso publica una cróance Mulada: .13.„ 
, y dy me. y veye memela le la Fiesta .1 T.M., 

segure 5,5 ,1,0 1505, mala en...u. las abada., Ter-

"; '1.'2.77.1,11r;t1r../71.1 tár 
de cosa de ¡ud., ni kun después de „aterrada hay que fiarse 

ea d... de Madrid, por le defensa del fascismo . un 

Vida de lo ciudad 
PlOt• local 

LOS CINL,8 
Ildu de les peque" delecies de nuatte retad. A AA. 

DM:. IV.. a/ cies. que vayamos o tlise 9. el 
Pe. 0 lee pesa. „Me trabajando, o ei que he nue r. frente 

115 €Q555 SI/I Itrio as to op44, 
".1=t;:11' 

local de S'alicate Unices u, reo le duce. de I d " S. Pm. 66.00 Posad o, 

aigulosdies despu. fueron puenlos oa 1.bortad. . 
AINITANIA SAETA a ramo CANONIZO: Se abre la Real, • lasq seis y ani.to ema lo cual quedaré, de 

riASIA. CARNITAS Patiog meda en punta. PreAde Zafad mom.to, Mudo.dt lo de las 
1.111. Meten, ...sao Cubo- cods del 1NA y maleare les ele-lema.---Ere los acuerdos entre lidia y Alemania ,a. la in. mil y Guardo Pelea Valde- ' dad,. Eapaffla fue convenido que Alemmie ,pcacimase 

le amas, material de g.. Y PorAuuIoo Nufoluu, 
.leabas Italia enviarla e Fem. material humana. 

Los malos de malcriad bélico pa parte de Alemana a Ed-
1.461... e un.lotal de Soo.000doo de mar, o.. 

Dalia ha enviado material bélico en menor censidad : metra. 
- años y algunos Maquee. 1,16, eqult Ilthr la e.i.U. 

„sol. he expedido grandes eauenenda de hombres. 
Como puede ver., tedée,fler el Celia-no faseide como , 

i, los italianos pan adeplamente c.,deandoe emo 
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La juventud dz MIximo 
U m rruk ción io'cou, iocrie, Jo,. gran realiSMII 

leida le muestro ñame Francia 
Illergeo de lelleeed S'1.•itern.SUN°I.EL 
imine.-Eva.did. recio., Peds.-La roda Mundial Per .6. llegados a nuestras filas 'la Pasi coman. cue vstá eran-Maca omisa relacionadas coa ',ando para el manobs re de „amo bombardeo de Pe., 0570. unggran manifestación de Os,, trimotor. reputé, 'umdad intetna.cional por la p,,, 

65 de Ert. volaba «Me la erlameas, msrum, y por 
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dla rei 
reontre el bombardeo de ra a, 
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, a„ , De ~sea ... 

.... que ,m,sht uuu u.- maora, atre la que se cante 
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,,,c, I. 5.56,1".'"'" 
rt2t11; """ '-''',"' 
‘......-____:_,...-,............., 
lo 00 klos,uslea de 
bol u roen erisignieres 
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66 eanapo..... te:fi e  mneloa, llevará consigo su ene" 
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ro de si hora. 
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,..• 1, Llamase in diemoe de GAS ALICANTE, de rata 
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legnki.m. Meerma. ea el hervmo" . a fin de. dee. ......6,,, • a mata. corraMm.. 
”..46 6 Mmtirlo op sumida a 
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.......1.v. S. IIS 5651VAS.4109. j. -, fr,S os. 
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e. de la defensa lo hao Agua. 
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ados aa,. pegar ) oiros por rben Oída ha prueba .1.cal, .-
..perecido, como comiecueacia forma el Mianaterio que pide al 
u las loaalizedovea aquellos qu. 
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reflexione se, el mal acomido 
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1A ala ea los tiempos «ara aguo, 
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co asao. Que como lea sedala 
diebd manifiesto . otros de aus reses del pueblo de Alicante. 
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505501, 
To.b.r.r: 

•C".T.7.•41" •"7stsUess te'6. 1.1••• trat• """" 
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ddernble rebaja v. quePno 
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1st, 010 Is,ht Pos 5515 Sis. 
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suene. y Antonio kelgar, pur 
el P. e. ,• José D.P. Por l_ • 
ItemóerCamateli ,Pedroevali, 
no, pone. E., y Santiago Ilar. 
ti y Antnnio Olmer, per la 

cEs aprobado Ou discusión el 
ordese del dfa. 

E.. .presidencia abre el tus. 
de v.g. y- MOMIO.-

El conse.o, camarada 11.1, 
hace premie .rolo lo Consejería 
dc...Abaseos time m.al.formato 
heMo dele tarje. de n.o, 

Se refiere ' luego al armilla dd 
Pereedo y dee que5= ajrt:

reaejof= .sofea 
 05 

Modera-
os, sea, comiere°. 
Loe paletas ae [Arada ea o'No 

peeetes el Lile . su eitio de on. 

Acto seguido se abre el turuo 
PSI' mea. t PORT.. M 
tribuna pélal.a. Intamenen al-

"re• j17:1..1. ante a len sie-
te eu punto. • 

obreros de ede Siadicalo en- 2.'1=2/ 'lj" 

Itu ...me Manad-figura. con TASoo Pe... so e mIsTare 
111=inclirmin-re 1,64 Mad - 

representación /6105, fLi'VEVNULAti 
hidente hasp el .6. 36 Mamas mero>zs murox.-1.-

= ratetd?tat 1111 
oía 8..o pese,. 

En el Personal de oficinas que 
Moraba en el edo reM6, ds.d.6 
mal aecul mea% mama 

ma mora.« de M.mee. 
set,., cuyas economías Mema en 
me a indicaba antee de Pamer 

IDEA 1. 
ATEN1lIa ZORPILLT 

De e wad e nos„ 
La ugapeatla produedim hablad» 

Su primero eso-opado 

~-irnrs 

Siedicalo Meidierelo 
«fd dalle» 

A todo; les PudeldraSpos 
Camaradas: Siendo Ere., 

tes 15, dem.dSs que ae 
ha ' de SSS' to de j 
fiadores tener, ele.... p ha. 

«on.estec:Comi:.:1 
0. 

auMealm.,quO. debid. • 1s 

la•dietietdolterjrjás, se V-

I ralltrarqta: 21122; 
to a todos eatoo cemP.... Pea 
a que se pu. Por ma Secredo 

ría y se inscriban ea Os listas 

nIrerl'tfrtu I.. 5.5.51454,, 
de los Sallems V 61h;i sim.. 

Se ve el juicio cmtra Luis Ca-
nelas 11.re, per dude. al régi-
men, procedente de Elche. 

El Tribunal dieta sentencia 
absolutoria. 

Se tembiZ-La cause conde 
el deasto Remó. ju. Carro. 
ea, progedenie.de que 
ea .ebatteld agualmeed.' • 

traSPItrre=111-•=1 

le'rltalnr4 o"arEr eeít 
, de .allar el bu.... 

O Is sorprendi6 alud. 

CANEt 
OITCPIta 

AUTOMOVILISTA 

Avisralere"».;"'"'MOT Mtd. 
-Se recuerda e la• 

tram'""""Pilea magream• quevel""el 

rurersele70 Nefecto lacd y de ardides beneficies 
Poeinan MI Aliaste y atables de la pmariuda pera d.. asume 

ma. el objeto. nue m nrcemme bis, .Porldor. e importadoree, se 

romaidlealmo y de impreadMilde »maldad. Dirigid» P. P.M. P"'''',DaP ""ye, drPP•anatio de sg,p. al Apartado de earrees número „d.-AL/CANTE. 

Armo de Aviación 
TRABASADONES.. ele. 

DADANOS 
T. moral de aueenna eomba. 

tientes as tan elevada pl., fir-
me, observando ma -eldeddine 
tan féree e inquebrmable, que 
ha „percutido grandemente en 

luelm interior del pala, como 
admiración en el eateanjme. 

a 
Negamos u 

nu
n e 

pueblo.
sfuerne ud. Pe-

r defender a estro 
La amada y el em-Mcio de , 

Y, para pudes mumv...Ir muy 
Momo numera daca& valore, 
q. uo se hará esperar mucha, 

..-
.ce. por todo, en le necee, 
da.d de endegarle todo para La 
gama, nuestro .yalioso cona, 

•e'
cor1,

11a5 tul 
Uno de Aos'modnal 005 555 

conde.. e ello a Mgmesuo. os 
elleatalloves MoviMados de 

tItatle Ptedorlr4ve""Pde% 

demidad paterna, más la ir..-
. y aval polftieo. 

ICAP O PROVINCIAL MI 
TILABAJALIORMI COMNRCIO 

AVISO: Se convoca a junta 

do:"Iecterrs•D".1.£•; 
Pare al da sy .1.,...Mde a las 
ao'do de au mala, en el Tea. 
Nuevo, 

Unico puot, ,trata,: Atea, 
cimiento de pieume para pm. 

ososemseaseso 
Teatro Nuevo 

dogo:: él'Arl 

Unn domo sin Joma 
Por Geneade Paul Careos 

Paro la tarjeta de 
rotionorniento.

del pan 
La Conajoile local de Mute-

*501.stes, 45 ad,. mael 

Wrilenrclindl.slet, 49,1 
ciem Pa.der., tiam edad. 

Pare su rápida 
repla.MM. la tarjeta de rada 

TerePIV.Ptummes.. an • 
rnedOLB os, Problemr'v dere-- 
parecerán las colas. Esperarnos e colaborad. de todo el pueblo 
„asolad. 

La Domicilio. 

Prórroga para lo 
confección del 
Censo Familiar 
600,51,10 iwpb,laAs a, hi 

IV., de >racionaren., y para 

ellatretltettdo•Ph"bel" 
amplia el alarde ad-

medra d. boles Malmeter. PII-
ru el.censo Ice:161,1ms, el dia 
1S del otstissl,. . 

Los impresos . facilitarán 

fo:tets•ill": •4111a"a7J7e 

Lfi .1.211Z1111,11.~ 
w.1.17111111g.Tei° 

Notas de Enseñanza 
Los manatArti comprended.. 

I, O. M. de do de abril última 
Gacmss de de mayo, que S.-

1,04155,01 LeOto p55,. no de-
ben rema. a la Semi. Mare-
an. Magan <a.m.°, ya 
q. e. daeoho. las- oportuna. 

pos,

~cae do ascenso que Me-
ran entregadas I. habilitad. 

uu ....a da Moninas- del 
15555ate en, Por la Habilite, 
maa recibirán los.correspondied 
tSS ...a sus Mulos adra... 
trativos que han de ser Tunea.-

00 mnplimicuto de lo ard. 
ministerial dc ea de atad, sen. 
mi, del, 00. I. coneset.... 

Pejad=il trdfrare'.".

DOCTOR 

Room: RULO Olmos 
Ex médico cuirtente de los d. 
pman. anlitubermakeos del 
Distrito dellisult,t dc Madrid. 
Os! Municipal de Saetee POsI15 
Chad...hure, de Berlín ly del 
PloapiD1 para euldreelesos Wal-
Matwebarlattenbarg cn Sana-
merleldd, Oathsvelland (Ad. 

manta) 
complemento ftnaneu. CORAZON PLIMORIM 

RAROS mzerILOCaa. 
MOGRAMM PoDolenue 

com.+ a• u. a a» 'mea. 
meem e. e 



i, P,r0.z, ,ogy.csily..son....ocnornsua:c ""'"̀Nchi emhi's ejértito que el del Gobis, de todo4 

st'

unfor,' 
II r=i,".:.r...! 2 r.  . 

más politío que la del Gobierno, ni
mas que los t'él Gobierno.-losto/os países, 

--- es fascismo. INi nodo menos, esi nodo ,,,Iriq   .s 
-...... . . 

El Ejército_ del pueblo con- llalla avanzond 
Por tierras de Avila

NOTA INTERNACIONAL 
Sabido u one cada vea qua neilsa. el dedo u la llago in 

ilmobra, sobro el mimo español, por nuestro. Inirki:Stfo de Estado, nansa Aloa,. del Vayo, Inglaterra y Esencia, excusándose su 
• fwetenditio desconooinsiento, se jimitaron a rabotar la pelota 
hasta el Cmfité de Londres. Y que ello ha sido el motivo da la pro-
l.ngacien de nu.tra contienda. 

El próximodie seeunir6 el Consejo de la Sociedad de Re-
dimes. Una ves en, en la ciudad del lago Lomee, se Pouird de 
ehhesie el artículo so del Carivxmlit, oue iroce referoxia a la
aiolabilidad de la integridad tentios-ial de los Estados. Por see Po,ts le Cántara franusa tendrá te sesión de 0... el dla a, o 
Ras con olisca días de amelo.ó,e fiemo el .so español será a, 
atado con bosta, insistenne per iles seitores dipufisdos francas, 
sis cabrá aquel desconocimiento, tarro mds, casaste eses ma..• 
ra la matitmen del serlor Résbette, embajador frenas 
• por la sordera también de e. Premia se dei 
14 de la nocedidad de 1,1111.• SU sentido táctico, p., essettes de fi: 
ad índole subjetiva. Se de cuento también de que le pelota de de 
l.'"eíRs ludas Y ew ello resulta sets p.p... seed ese 555 
earfa .er todo la tras,endenoio de una discasien de paridad 
le 61 con Italia o de un Mateo Per tistes. , cadiaiada - Posada 

/554 aiensPre del Lacia. Los ....atengas de E,p,ito de Itt-
dite objetiva, la de estas ratones, subjetiva, y 
dornplimián del embrollo hispano poado tete, estee 
• las de trocar las meollos, .1iss de resIstes, I., u sutil besets 
de te djédernada, en las de índole subjetiva, sin deseuidar las di 

• Codeo objetivo. 
• Ros perniatmes remrdar gim P.M... .P.. .. el 

metiste sus puede Ilivarle a una finalidad, aung. estos motivos 
átaa siempre los mes crueles y extraordmariamante terribles. R. 
¿Monos el todenilio del Reichntag, ..so. to de moudt.4 tse sesee Y 
óértrai y nos comisamos 

• Les rebeldes combaleu NOTICIAS DEL EXTRANJERO entre si 
• 

nomoorogeeporeeee.moLLNeoor - 
se 
 eeeee 

sss  eeneerne Wajoehoyeedental 

'—r eepttbjessso -11v:111; 
htizar.. de'Inglatens 

basta te mmple- d. Unido, pera llevar la pelku-
ss La resmielmes. prjumbel E de la nalasse.6. del Ee 
es'Is. de que .m.3.. . le na.. Dmen g. s'alaa mo ..d.. 
dentd.tria.i]....dir.is g ttn..c.„.hajlfitd. NOTA DEL ishauttaleT6M0 
. Mi0M6 . 

910 YA a BELLO ALIOLINI, PII- i_„,,4. (4 444_, 4,, , 
• . RO EL GOREDIO Mego ha facil]Mdo el com.imdo 

In=11 'que" 5el) be-55.5‘mircir in""::11,152re

 de see-sees. 

dlasee:„Iarde edetaidedo ea e, 

ecce? 4aslyeat Pse cistZ 
55 lttO.ldsto"stst itzleiedo7, dad.. a... tetttss esta mañana a lee nueve en leo. sobra el aceidenm seate tar. no 
Sitio bah6 policía u.D.asa d'ace•

- El, todo el territorio austriaco 
se .den tomado medida:a cape-
deaddle de im

 sólo 
pridad

osen 
j.e2 el.-

daiembr. de ja colo. al 
P.M. de rone MrjeM 
. Los aleso.es al ver gitenarlie 
descenella del tren, comenzaron a 
folicitar ts pree.c. del Ffiluqr, 
Ilaess que al fin se asome e una 
del. v.tanillas Goerim quien 
fiarme que Hitler no se LID. 

Mamar: «Ver... 
111,11111 empane, INGNIS ama-

DO A ALMERIA 

Gil..., boo n. - E ...o-

beldes en la carretera de Co-

metrall a a loa faa-

5:2:do: =bel ele -r= V11.1%11-1° re°11..hillorrrete1tc
mroprob= erluelosente' te= nota eall I5e5q:51,:eilfiels: 1:4- y Ara Yelgi 

trficaron favorablemente nue, áeetrdencel Ilaeor•de lo que he %lampe-esetras avansadillas en algunos Pon- Per,r1,Z1Z-ste, yleIti„,„ „dé beepice,,arro de-
En la Ciudad UniversIterla eate desta.dos Y de 

eso jo, teOsse  mides que cotINA: pon-OS esta Mote roo, fe-

entre ambos bandos du 
, „,k ,fiedgdan.....hard

Sigma (4 nad--Siguen les fac. das ... Loe 
Lesos peleando desesperadamen. a amad. 
e pare apodera.e de las alturas 1,„..rbates a 

del Sollune.  ese 

A los terribles combata li- les Sa.7. seosed 555
hados en este sector be contri- Un. gearm Mddeos 
boldo el buque pirata «Cervera., m. avemor P. le 
que depare reP.diemeute em- culo de mogo. n.o-u 

troet,,ti; ,... tsterou un.disoe- sidad cani1;14 el Smunlardilfiedleorlar.rea " bleer‘coS'it 

d dadnuestrasi Comisario gemal y el Jefe de le tenidos que os 54 '555'

ioPe el fu 

ese 

o.emeood.L.Mrle. Asi o de San- I El Vare. Ge eral de S gu Ase 

„st, 
slse ee el Cttetse.  

que ErIgada, e„ean en le mem. oeoe„ ‘d. mnsr.s su.. n.,". inflo.. I. Dei.. 

lydtttre.ets.q.,cqmnta 
elote 

r d, -u. „„ N'Paclisea lo te e. alg.os monmatos lucharon 

rsqa. En dos ocaa.ones obligó la 
Madrid (s - Hoy por le Ahora bi., el Directeo General 

la ate r situase. como odioso, . • .11.. 
...0 de.. y defeuseses del dese Da 

ord,dgen..e.raLdei.SM..uritiel.d„en Me,d.:1‘regi,...meddsn 
 es tsopoeaobtlldsd. se 

,.bayysaysers. 

os en un Consulado, es de tel son ...torea de re le: feddr. 

''eese-see" .e 
el 
 ceisces "S"e- 

sesee
leee a'r eerid e 

 oseessees sete.lt., ter 55505,5 
de rraivrrrr. po que hace M'Aleo su felicita- por. desusa. . „.e. yw roe rssesseee  coe.„„ 

Ihn al director y a cuan.s a sus 
 Sb „e e, de moros Tm-refines hes actuado en este .r- `carry 

 reo 
t1,,,ál oeeee_ 

sirio 
ece4lsc's ace 's'el es- mili. detalles de .7;er. Yes"' isti"mor'"'re, te"EsionfE'nestitue're 

vicio, enconMaren Plenamente I sitnacien del enemigo es muy de. 
ascs ace as justificado este ruego del strec. fkil. En las fdas rebeldes buis levemos. de guerra otro sector 

«11171911•1e:sePersdee. 

INFORMACION DEL CENTRO 

Se Una en el frente de Avda.-Sao Bartolome y Naval -
peral de Pinares, han sido evacuados por los rebeides 
trtiidj/2."'j:Es 

loo 
 ère' xleeedeccsc.decerre 1-1.1º 11121118S allanaos 

• carretera de la Gnu' Ti"ncteT rerhisilZaVetrulladora, se eirgindus 550I gHHHH «Hip hor
Crot rea este latiL. bo mano y mor-

rplet"ro o:. del "Ro. Desde 1011110111» ,.?ormación, el parte oficial def temitorio „m e 4 ...I , 
.a e m en.rmedessejoje .mpmed ,uu otrm b. leta.id: (ro nj-D. soldados Sin embargq lonlattr.lart sim:„. Peedo; 

LA LUCHA EN U_ NORTE 
El enemígo, utilizando todas
armas, Inició hoy un violento.; 
que que fué el fracaso más rot 
Centenares de bajas rebeldes, 

nos tanques destrozado 

¿o d
epord".elOrtarar.5""ellen 15.1alre J• t'IS:12,11,114je j 'por P5'55l 'cle1 Vdrár. i""t: 1211.11:11,7 jr"11Z  ,

bh esa 

contacto deon los sitiado]] de ia gua os-as due ----- :que at'e mear la sube. .6n a.m., him entemsfsima preparad:esmere -.. "fad, bas e iuded Unlversitai.s. se habl. ahondado las difer.- „oe „seo 
boommdeal. 

Se ha Pedido comprobar que st...-serio.% tited, etrj1 gimeinto de Nahcia mandado P. resultad. pomti.S. eirm s
'N. blos de Sas. Mrtoloine y e gd.,,ta, nota, y o., „. et coronel Bernsben, me des.. po„. „Dte, toe maq,„.0.„ mmla esta 

'l'eses' see "cee Idd  mello, g. no del dessc. rt.S. 7, ir que abundaba. jeas nom 

,‘„,e 
bluzie.ro.n en„trjea:, Indo.extraord.. ..f..rarre.„ndte.d..Se..hajer...batto eoo. Drim 

selcels de tal medida. rtic oesde4c0,1,,enjUoi: Asalto. Nuestros soldad. sopfirmon c. entere. el., “era. oce 

mella no había ocurrido más q Paasess Mace Tarel.fillos o: 'peor se ' -el ejemplo de A.M.> Cog y a lee r eeele 'rían De 
afioneos. j .,s, roa sneplrgaron desordenale- dimmos .ugues facciosos quedab. deatopulos - 

emtor uorm de Goadala- „.„Z,Lsoe.1;▪ da.flay-lesiZ encinte, dando Mona rae. que ba.11, El ebémigo que no esperaba está mol, g'Ir se • 
a

se 

zt e'd querr,—co prrd.. de E Ejéjelt0 Id Se S.ItIly0 se silencie tened re„,‘ 
estes diferencias ha ...a,. • dr lec«. te

11,7!..=„i elrea«120," 
dos testigos. , En /temen, el g.eral Ceba.

, En prervinde de Ave., se defies ap, Porg. 

4cee ele'cesde cecee" 's'eje" rre meeestardelljr1: 
 ese 

5=-
Pael,s1=1:4=ellelt Los ofilles rrbm, ar: 
siatenbia. me9es 9in cob.r y ahora eas el 

Es 'tides toe „,,„„ terreno faccioso todos los Manen 
del Centro, escasa actividad. tos loe ti.. en EL. 

Detención de elementos embosca. 
dos C013 cargos responsables en 
organizaciones y centros ofíciales 

s frido poo I. rebeldes. Seres, qu 
oeeeteotss 

ee la Pedid, de Madrid, g. Me ...obseecultaus .baj. 
vmitas y . 

e mayor importancia. 
„. p.m. de Seguridad,  z,2,112..„.  nr.,—„11,7% 

Como algunos prenotaron cuán Los de.ciones 

ROJA 

les bresenta Para e.sPersddo vendría, Goering . limite a 
leceVzhviz:U:P:7,1: Leed BANDERA 
111=1 — 

pred.so, • 
eDesmorali.do, Sacilb durante .os 

mellados para hacer surgir el con... del Ejem.
que se vi6 snmnimpido ima importe. bond& MI 
M.eamente porque la noche . echaba mama. 

En la medrad. de hoy se lun hecho a los mamerto 
de bejea. 

Se h. pase. a nuestras filas d. soldedoe y so 
de tee meDd. era po.dor de un fusil mospl.mentemetem 
lo .trepron hace cinco días. Es de fabri.c.» 

Eu Sollube se combate encanó 
zadamente, siendo el enemigo 

diezmado 

El diciamen técnico del accidente del 55 55 
dedos rstesss, desde tete.
▪  a loe murt. y heridos en 
el accideate del alsi..-6.5.. Y 
Mudos a Gibraltar. que se ha producido 011f una mina 

_ • 
, tría textil va a caer én grave crisis 

0.„„,..«,,, Den ...o innsTio511 e:I '1.7,ohialicerr-ii. le velen., (ii ml-El ministre cient. millones de pese.. si- Ab...eh, De al--HeSs. b. °Leaaga• su Mradecimiento Por 
. INOWE 

r: ItEr ertrOry=n teldraltilperhilodils..Casiftlimadl re.:15 Esheepat cheorvedtl""51:5cir'sdIrsat 51 1,14..Z r,Irlini.'"',1 leal 1".--1....c" r.r.d-,..¿„
va se re.i6 la Coiferencia In, m a 

L.dres, (ro n.-E)st, maula- que.. cum1,1,1.- C.ejdojr. Pi. en la qm d. g. la Mandria Cataluña se ha negado porque es Misfirm. en en Miaier1de al co.md.te del «Jaime le el 
seseo textil y fabril de Cataluila ceo mere que le muta se efectúe di- 9,!.., ..-d"..ficido so be Pa- Mde de le imitadrEa de das., 

l'
orm. ni sedor BaMwhe des fo que mke „pa.... ese lit, evem.....nr.o.d&ob..reve...pddlaaji...... reese..,71,1„. tects,„... j.el pal..s rrsoiogdíalarfri.or.17„%leds::,.......it•- :Dos ',...,,l,e..,7,.p„..- o„,,,,„.,,,,,,z. 0,e „ 

llet5, 167=1 da: las5 1 '1:tale:U 5r=id5:11151"1: he tis vedarse con I. dais.. 
:orilarfillsIsro"faclie 2.. pore el ‘. o -AS MI.. OEI. ,HI beodos hmeitalmed. ea Alma-

ose

tal.. de Wes..nstes, desde le ho a • il ec recoRgeron e todas ,isem q a im rea, pmo.% 'essecces •cersdcedee"c s' E' .-. br. ' - n illin Gebligh tIC fo .........P.....elg.ei afirmo que v. el Wn... El sepelio de I. muertos tuvosTseeet ddeetl7:oiL0 „raes entre fusiles, mosquetones Y .. ellitar porque E Mirad os d. 
...de," des- de Bercel000, ame ID .less. lug . lee tm de la tarde, lat' .dijo: IsIcs reinemos en un -lisa- rabie, idos: ex..., di. qm., oim pgam ao „pe., eis. 0 P. O, r 1,. ho ti .1,54,1, odIrr.dentes.de.Gibral. teer,han hurr:Juld.e lrop mdeverea en el Mento en que la eituacien inter- mil órt i cuatro melysikelons: et„,,,,t, „ ,,,,, „mismo, ,e,e,e•e.d. '-,IyIs ....,_ ei;_•_,„ 6 le d . de to Me . S Y .. en eno i gles. necio.] . <M'a. Es amenaza d. pistolas ansetrapedorm. Y be puesto al minlqtro de lieMo.,„•,•=1.6 ,„..,-,jz„,:rza ..,,_ 

°e
 , .... . . guillo di 101 arios hl«ora y e nosmoa nos eimumbe la , SM Va... de ..1 .....' de ., .1 tr....e de rima. a dar a   ,,,.. ezr,,., - . i, —remonsabilldad de velar porque . sien. se reemeren, gto d• • e do cien de 

ne a.m. nosotros .1. loa que s s mosquetones y t...1 mesé, mata, paim el „adieto s-on.,s  ' 

erm.hbeionea y Porque Pedem. . mítos . "I.. RR'Ork' ''. InduaND salva su reaponsabi 
eiddemos, ben.ciados de estas ' Piemlm. que.  Etaltabta lylt relite 

tes te 
r5 : ,_,,, 111°111,1» 

cobtambr en cierto grado a la Pu. todas les proa nc as hasta ahora , e. e, „„,„ 5,0„ te, . 
desee 

....lebrin5alcateerIttur. - 4-627 7.:4 '5"-' 51"'5555

lekiéerrdloerrell ael mrdee r..°T.re:" 1,,%°— rior,rr — , —,,,, 1,7,7.11  .., ,..111,11,12,:t:r,,ip r lorterritrelVlalitere41 
ue .4 •d...U. la immesiem de que el .4.--- .-'e,lam en qi1stli I'lllucibn de Ion problemas interna-, res fusl..es. e elleatalufte, jsoo 5, „e, de, „,..„ do f.t. 

utz a dula 
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Distado 
Qua.. Meir Mea que sea 'le expeckan dé mes. seratir 

r esss momeotoe iseitáros que vive Espaga. La Crils abs peo-r 
ido om su momparlauai.to de cona.. poli., 55.1 óra-
pe, do l'evitable de los comentarios. Si olmos el comealario de 

lí dOemos que ea el ...0 existe la impresión de que 
í , momia" 5 pmde tener o. 'o.. que la de m Golee. pro 

q mide pm Largo Caladero. Eme es thAMescon pose vmlaelon 
4.11 rd M.o de rodas arm.ismome políticas a Madi.. . 

gus. mamo. Qm. p.des lobee en a1g. SLaW, Laobserie., 
Meensisaimie, pero dé nmen. mayoría del país 

quae, eidim que s. la figura de Largo Caballero la que pe.ds 
mLANILLa. ce Esp. romo aupreina gerancla de toda la opio. 

r eme.. Queremos des.. Upa opa,. de also 
»e por su y por la categoría del opina.; la del 
Fr.:dense de la lkpilhlice don blaur. Am.a, quo dijo . una 

Maka nomorable, que, él era el miu millaterial del Gefisine. 
GabMero. par si cato no pesara bmtante, ahí ealli la opo 

alc las dos paso. sindscal. en que "e agrupan la m.ded 
Im elp.".. gol trabajadores ármese', exigen 

sm se la lagure de este gr. hoseboe la que preside el LLLÕILLaL 

• Las horas que vivimos son inetiam...d-Siaik, Igltm. G.. In 
oa ocultar y pm eslo plasmo ea larbapelliable que si GO. 
SIL a forme esté amad. por la Sgma de ni. eonliaare, 

A postorie y re. respeto que existe hoy La te pLlillusLSpséAs
jolllnión Geieral d reehamdoree la hablado bien claro, mi eva-ma palos su peasamento. Si el .marodo Lmjso Caballero 

• el. Goblervo, le U. G. Ti ea prestará d.de el Golimno 
are. 5451 5 naiguy konamerio. Y este ea la.. el p.m.° 

parece 1511851155,La 15pmnia de M CLAISaaIÔE N.-..1 ',abajo. La U. G. T. no mpone vetos ni fem.dé es-
pera numNa secta, ...ato Es más, cree que molas 

Mara has., antileaestas de EspStI8 es. representadas ea el fu-
.... que se forme. AM debe ser y asi esperamos que sea. 

ars apeebdé pro.. lo desea así y a dS.LaPLLSL que el sedar Pm 
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d.ebas pando., .é rechazado ficilmente por mes. 
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NOTA DEI, Die 

Se 6 planteado 'la crisis total 
,....I.,....,,,,,,, Es eacardade de formar Bebiere° el- comedero Lardo ,..,,,„„,,,,,,,..„, por do di... . Indos los theY ymegegi, (ro  ha Plan- bileigi ...nadas aireo., y Cor,- dios dolo. el, desorden ha ,..„ ,.. , ,,,,,,  ,,,,,,,_ gia un Doler. de k misma comPo.Me Pekies.,s, La oro. . surgido. Pera le abril nuls 
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P.., u.olros V CI 4r2lroniera, 
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Por último negó el presa.. 
del ..... Nacioual de imoles-a Ilepublicana, Salvador Idos 

rat'aroZ;rt"intIrtirlte 
-................ 

V71`. 1."N!' as "°ó>444:` IItSL 

II ele, nos interesa y Pe nt.• 
ter.. al País . sokeike ri-
pian. Tiene?, ',abril en pi. 

° 
iles de esta etieis eme es men 
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DZ LOS PDODLZALTS D.m. mi LA VIDA LUPA-
/00., LO EL6PAN A LA CATIMOILIA 11. MUNA IN. 

OIALTTIBLE DISL 

• "El pueblo español há sabido defen-
der ssi libertad" 

El -senador betga, Loule de Brouchere, ha publicodo,en el • 
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:N'Utilicen." ILL Loa tal dominando. 

• ar'',gYstfli.'I'141'"4"aI;4,"•%174411. .°?Ts, IN 4.x1E1 
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Ii LS ,..spauu lancinas neeesioad de buscar momeo, de la-
icr'ad'iró 
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Crónica de guerra 

Toledo, o lo-visto 
Por una victoria se lucha un día entero 

te del /mig
o
ro) 

<De un irme., regrese,* en el sitio de armas antomitier, 1'000) 0006 0I11051&000I-

1,55 oslos000 000 el Puente de Mor 
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te,cle Me Alar., sobre/os esp. 
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El avalar umnal no ...taba domen. ninguna 
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.11 NO`f A INILIENiACiONAit 
eragoilio, pec Pile, al mundo do e. ro, 

eopo Toelds las 'Cancel...Me coi.idess en apronte mie 
mantesto .i.natattional es 4 5_S gravedad manifiesto. Pero. en e 
Doeming Street y en el Foreirig Offim esta - mamé. se le d 
un time olarrnome. m al mundo abuelo els el Prerigirio 
pgde Con eaginsik motkulosided el aura, de la desate 
mera del rearme mundial. Se devoran Ans escalofriante pa 

summo de ofensas. N,,.' ha manando ta. d AngAll,
done loa pinte de Vol Tirpier, coloso del mar como ovino he-
cho ahoya. A lo eiturvid. al "Id-k" ennesta co. la sede,. d.' 
4. el Gabinete Urente° tomard una onfegi. I' se líe-
se la serenidad de hacer el bailo protnolerio el Palacio Ii 
Bnehingkon. pedid.. luplaurna una cosa sude, den-
one ge batido el mundo. Y el mundo se hunde por knutuado ana. 
shmemo Poe ierrible enfermedad que pode. la rancia di-
Mimada. No se decide la botaila .fintiddol fascismo interna-
s-Varal. Y al fascismo inhundoiral, iparptando Penan
oep su red cou que tema de amedrantar miden no tiene ~ano 
4 0544 ef S e. pana 444 ta vay. tirando pron. de muedi donde 
rol, Vuelven: empeun conferencié, entrevista, Minen dedo, 
nultirea, pee, ...neme Menee . justificación si conde, a la 
eídida docisign. de acaba, con el fas... ollegar,e1 ene, pdp 
peed t.4.4, lailomerieos nunionas -de la mesa th herra-
dora y otras mesa, hasta .gsto los sesudas varones saque. humo 
par la anua, es perder a kempo y buscar en medio pum psi age, 
Ole constsofe ka temida sea un ltocho tangible. 
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''' in"b":d." "mrlitineno"""'"'y es."14; m'II," inleeflai , egtettune , el i, el'Prenidente de li 1  ,, ,,,,,r,„ d, .,reer , 
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Vid, ,Ubc. y Dcbcdos por d. sed dedo legro cada Pdo.% constar MIS so ~Meta col., . se ben p.ade o nuestras' fe una petreh de dtPoo ledu 
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En los. a.a,ái ,,,tra,, 5,5515 I: e, qe,, de kla. 

fre,. s.n novedad. nefue habril enk ~PI 
Frente Centro.-A1a...Do, eme:oros le alga. Pu,' 
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Pendas., Mea Barrib Por 41enno lkuroo re 

a,atiCaballazo y a la wad medí, cinee, Secretario d. Como» Re. 
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11=2,°11 d° 1141 Psqqe midklana 55 espre.5 ad: Ple nao,. lerda nita Peesoado una mti h. 

Pendientes edificacimet= roal:112 :„.°7° ° 

, ,„ „ deno.ratica de topela vida berger a tan cl,do neme. de te Pleiu, el G°1'.""" 
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nacida una exicusa toga de te-
rreno. Tanibién a PO en Ia 
~pa ik Arg. a Toldo, Los 
eithines ken lanuda, PP.n 
sobre le margen laguidde 46 
Tajo, donde ticeen emplazadas 
eue Niesss los feudo, adore I. 
Pa.. del Tato y naves que 

lerearsSf,et*Tist"

.1.ft anead& ...Mica. realio 
.0 munas scrutos en los se, 
tores de este frente 

obosloclmleste de Madrid ,ypt cofre lo: r,bogs
OSMadnd, Po )-EI perindico , ror„er,_ C. di. q. desde la cona- Medrid 
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111"C"..r11:iro 1", "lerjoint, C"""'"' 
de Se, Cristina. 

En el =oree de la provincia de 
G.clatenh y oector del Jamona 

111:11.4 
tullo, Purgo. 

En el aur del Tato el EX,-
o Popular ha dado algunos gol-
Les de mano, o... loa fa, 
lisassettPfSsssåsellid,eti

puntos en algu.s le me 

Je Melle le lucha Si 

Llelee babee losellal 

Almez,. (e 115554, 
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econeneca ,moblar. oae 
4544 modus, , 
Jedive de todos los «d'ha en 
copp de alivia., .fenesua-
mi.au eta.. del Coludo Su-
perior de Gpra, el cual se o.-
,..e.j.tameatec. el [simia 
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hl,. de ede depa.45.1: 
nerganiración inmediata del 
te. Mogoss y nombramiento de 
en jefe de Estado Mayor r..n-
able e, el roban, cm la Conn 
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"Sri SISIsSIVASSONS Se los smen 
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vo Gabinete pe. iedmeddied 05_Sde los"exploaivp'yo' pi6 Perméndose la entrada a quie 
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Estruc1tureeá  Irme a n de ua . Islan tratado diodo. asuntos de 
noo de Gobierno que baben d, he. erk, y de loo Pa de al 
caree PÚbLeo eulamo día en nisterio de blennie Pl:e ...N A ta '"'197que Ider 
que sr constituya el gabi,c, tiliu.tado una nota dudo cue " nee e=tOtuciboo Pul " le 

cou. de """ 
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La :de pasada ¡lié boa. 
!Manila binan 

.= di I. Saha ~ se vió sor., 
di.. por la preacy, de cua, 
weionen facciosos. lnendliaterau-

Ifenoceme. las,s1„oefers anen 

dispazofejaron Z6=1 
h labor de loa aydelote. fueci, 
las. No Plante, se produjeron 
en poPe sus prodnitos ya que 
p., bombas uplcolvu e in, 
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"41-
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.11r oas" brzdeem 

les se Ital
ll '

rits="51 tog: 
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va na nuevo hobierno 
Largo Caballero debe ser 
quien presida el Gobierno 

de la Victoria 
Ea otro lugar asadas namero.mblicamo el blegrame de la F. 

.desaiige. local da Redigana de la U. G. T., en d'eme . pide al 
de i. Regladas ng Largo C.b.wro si qa, presida el 

G... da la. Victoria. No. sabanea lo que vos triara el madana, 
pnankay sida que aun. sentirnos la necesidad de centrar la porti. 
ea del Gobierno de España en um fig. Ato sea el dominador de 
las Mame.ma mas tirad:Mes de la clase •tiabajaelora. Y esta figura 
es de um amera formad515 la del camarada Lugo Caballero. 

En um• ocasión dijime a.m. astas Ogijeco•OM ns,,tdaao° 
i .tramoa m fetrhes eu Medias y nuestra posición de hoy sigue 
siendo la misma de antes. Tiemblan le...dicho desde estas col 
vas que los hombres son la cambian de un Inca., lastoricoa 
otrampalo memos ssii Le Pisto,, trae eade dia una nueva faca 
;  un msonaje -que le interprete y el persomajede 
'e nora, quetwrios o nojjes Ftracieco -Largo C.abellero. Ea una ne-
msidad q. talé hombre ejemplm ptrsida el Gobierea de R.P... 
Pf PO el que priva. babl6 d< unidad a la.eleue trabajad.. eaPa-
«, ; fi fue tr primero que halieb de unidad coa los pastan. em-

es. ,si ayet representaba el almoneda Caballero el Pulir dc 
unidad, logsgon más motivos que ayer, rePrem.P...-
o.as a él,tra.podidnienrolaten en lag hoces Golacroo la 

T. 'ME Ai I., organizado. que rePresenlan I. E.... 
uplimEstr, extremis, y !a negatian total del Estado. Eate m-

ypes mirado por los Mses de Mema mi gran ce:Maldad, pop 
me se. un eicieminanidable a que. 'al Mal de vuestra vectoria, 

considerable fuered moya. de la tida mloadtre m nubiera 
admito a las obligetro. polltkás.trán un sentido teal de la vida 
del Estado y con un sentido centrado de in poi,n que ea aiecepre, 
mame o no, arte de realidades Y eaeuela de Goblemo 

• Las eircumtantias d.e la lada espatrla son crin. y difkilea. 
lIs rtresaria que el Pala tenga inmediata.. el Ergano de 4u vi-
de, oue es tanto como megerar de ma me nuestra • victoria y el 

amado de nues. victoria. Es eme.. que dejan. de ma ves, 
1, ah., relente. dura la lucha contra el fascismo La ;mea. 

Reme., o loe importantea probleram, en obacqun e'le este pueblo 
maña] que ye prolongarse cada dia eentienda y la devastación 
la. pues. Vayamos retudamente ven,. El pis, la clase trabaja-
,ada quiere vecan largo Caballera el nombre de Ma hora P.E. 
a, ya. necesario que todos estemos a su lada, asnada cosas secun-
darias que no Motea, de verdad, a la entntra de la gomita y de la 
montrofm. • 

GUERRILLA 

El 'HUNO GORDO 
Ayer a las dtro la almas/era, 

eatrade de elearigdad, remousef 
um momee borrifsm Potrea 

m La atada,. Los atrios 
*aturdan m rrtrosPado ao-

El Memo de a, ha 
Mmeord de todos los trua 

lados las entreno.. 
yjapauss aSas.ssas,ds PaPes6 a 
lass alomlandme por ala ay 

rayendo que habla ado uoa 
dombo de Macla e un animara. 
A- manta cationes 4 Pistad. 
ad 04elo no lomos visto atar, da
vaca do foindo, 

iniletnOr de asean. son si 
baja caldo por a terror, v las 

'di. Mili, corno aleladoa. Y 
iso ere otra que un InuOrn, todo 

.espenteible pue ,se quiem. Pem 
um ',enyeta de la 

mis,. out estos ellas carga. 
dealatacidad y de mocionas ea 

.1.i enda agas/ere hubiera 
loilbién guerra, subversVona Y 
.4- —. 

- Ves vaUstates 44 colma. Pcm 
y as les NO salir o la calle otro 
- Son los gatos de sus Pista,

• . 
pila; 

daleseastalben auno di-, 
o a mil t gata 

ere si mists 

tie ro'. 'Re 
lav Mes e onet' neta. Ya 

Peale emmter las aletas Y Ya 
Puede Erineria arlar adulan:ti de. 
adietases m los /Nata di Me-
mo 5 m las aleas fremn mas da 
M11. Mi telar °Moco, ate aloe 
espiad« tan camita., t..-

tela' ti,"11•717"'..».te"rs 
trammum.los Natos le:orf' ficor 
do sus Patinas. Yo m• Premie» 
michas idee. ¿Pana atad autrran 
Pistaana antepasas gasea que 
E desempatan unirme amada 

si 
de tagala nt gestear Ya, 

degg ata seetaganne, al tenga 
gasa, n. Pian» merla. PM si 
manejatla ai gamo sálala A 
Pg ae me goal lada ~ale m la 

Y, satis todo N le Patota des 
+tGan.a'Plaaallad Pasas., ”. 
Al Parase imano primaveral Pe-
mes visas a los Patalease asnas 
ea* migeregoids con a ami 
m atas y la tosido da la 
muerte m los Phios. I' ea gue 
pasa llevar am Pitrola my, 
tr .or un coree. y Para mea 
/o a turnia Mor una cabe= 
ordsnada. Cabes. * earagin eta 
mallos se olvidas m caso mos-

12:k411'7.41:::::Z rar":7 
risas,. vea de cerebro y um atia 
de lata vieja en al hisOr delat-

ar.. 

COLABoltac10,..

Saludo u Alicante 
El 

aér'qs.: 

Otro-

da osen ornemos 
Meeti maun mamá. 

,LIZillifee en lo lufinito y en 

ests 
La laminoso
'as sal 

 reman. e Si-

IdUrprje dett 

a'vilreoiTY errio'roita"ul 

ritért 

1.111'1,,,e1.21,,v: . °11,1r 
loeviecti.os—ioroba bao 
todoe loa humanos—nos 

trool141;rbsue, "'ne 
_Matándose  

me
ea 

= 
.1e;trnecto 

ommlome , vuelve la le 
lint. toma,' 

ya ive=0 :1"micitd% 

"taLYIrrlerie' 41: 
Pers. doelven a des-
mema  I.-lemletrelm 
o Jaman I.faaa 

v les.,tree« ten Y 

IlieTererl ; 4 

Sin embargo, estos trinos infane 
Cenen m defdlt=11 

vapor* raie;do ag. 

Isa 
Poi mama c •IfeecTrdarán num-

madte Natumiesea y la al-
dea 4 tul suma etienridoa quo vou 

Lurte.do cocad doma Mandona; 

Se :set ect rol te4neVtla 
Momia Mojo. y quimera*. 
Trote , el monte de 

:12 l'roteele 
augusto va envolviendo como 

Mtry amada nuestro tUurPO 
me. eirpiatu. La mas SU. 

...Imanen y !a comordia va 
Posado lo espinas de la nema 

ritol;'fra "'ettn=71? 
mas. BANDERA ROJA va Pm 
dada de nobles intenciones, de sa-
nas Meada.* También lleva m 

re"rdembrod.11:7:111111;ra6— de Ice 
?ajados, m obra de los traba. 

tratad, Igualdad, Fraternidad. 
9. estas tres etrotemas 

repercuta. en la conciencia de los 
emblejadeyea, lamo itrita 
res coma : UNE, otro°, unión. 

Y que la luz 'Magnifica de las 
i hertadea vava sembrando m el 
metro de los obrems esta mul-
la Ancoro_ amor.mor. Los 

11 Organo de la U. O. T. 

Cantera, Framisdo Larga Caballos atraed senytario de la I', ha General de 

ir"brlioltradt,«Earattrien pul'time y a. SU cal y par histori 
r 

al moho:ovario,godo a todue lee blandas de li ta hc. de ele. Y amet. el fascinetr. país, • 
La figura más releva,ta de la vide polltica y el didgeam Mamo del Prole.' ri.u. Formo, dm1 njérd. P.M.' mimadae da ta ~PM, PIN,Idtsl do si, guerra. Enemigo declarado de todo ...o de Yerguen« cm los rebeldes. ~Mg Indomable frente a loa intriga:1m contemporicadmes. Inexorable contra loa emboacadoa o immtrolables. 

medicionm y virtudes, toda .4, clase ,bajedora más, de matices, y momeo pmblo todo. ven en *1 *1 Iette tsuiceeittsse• sic "a.m.. tes 04 Le limo.. 

Federación Provincial Socialista • • 
A badea las Agrupaciones Solialistas de la provincia 

&Mimad. camaradas PatIlla at palda aanaaad da- centras de estas Mitad.. Esta si, planteada el viera,das lp, vid. mi Largo ballero al Ma-
celo*. a nucailt p. e; In tasas bra abnegado que por encima de 

trif al.. de patrde ae ha deam 
'o alai dura' Min de dirigir he 
elitra espahola, cenia laay<dad 

gae la politice española 
a Unido en est. filtraos ata 

Potque Lugo Caballero, al 
fraitei del hfoistatio de la Gua 

m resolverse es momo.. per ra, la, artlfim genial del 
cideml a la mal... de la guerra formidable Ej.. Popular con 

eIrtr InT° 212° " ""'" Ras"..
de la amen o la derrota—que- '1111514plcirlle'ltátig 
nana poner m clero nuestra Po. obier o dé Fra. Popular que 

P. que m 'sepa mita lobetrando. en el que ea 

atsarna.
que el dPometto Sta, °tac*, trn repmeatadbs todos Ms per 

Zlel.'?=Se'res de:et 
siodleales desde' rils"'W"
*asees hada loe muja: ¿Ti 

 ido todas Im o 

aplacida de uncido trillas real, C. N. T. y de la P. Al. Como 
dad. mia ames y concretas. quitra Rue hay *da concentre-

Lo Mitreselp Protracial So- abit dedietiutos fueras tea quie 
ialiata "de Aloe. no dete por roa elirainar a Largo CaMiero 

Wh'trInrronl,
V72Vas

mr, nodotros, 

2',7%,,P:122'1,, 
abierta y franco.. contra I. 
motivo: que han Mamado cri 
sis quel.do elitnetrar singular-

ri'ine'a?pe.erie5:;11r,gret-

as trr 
ver toda responsabilidad t5 puee 
da d,sease.a da, da 

tal*:irrer 
Salina quien le ...a.' 

alda 

Cano mbemos que esta dilación 

paldedo sai.las.sa ta par no 
,grOyariones Socialistas de la 
provincia, se tom6 el siguiente 

"' 
quemirooe ron., 

aPsea al Tertrtr SoliZt1"43 
un rettedián de honor le Nuele 

prineilMmeNI 
mque está presidido por le fima 
s más relevante del socialismo 

M'antro camarada Francisco Lar 
loo Caballero«. 

arromblose Meros y niños, can-
tan llorando. Lm odias el.. 
de la eepecanm 

N"pir're'.1.= 
van In tr.dores de la ;ratea 

idad emletrendo camionea de 
Imelf Pes* Madrid. la andad 
°mortal. 

l Salad. floya y rommtidare., 
berma. trabajador : als que 
foss ; doy sfe•pmfume y mi. 

II amor, 
Ecitel-PAYMA 

mas al ado de Largo Caballero 

rfrlirretLa'ron ,'Uteral 
ssol.darieamos. y con la que 

puede real., 
Recifetruciamos Mama fa 

nadad a altear. Agrupaciones 
Socialistaa de la prom.. En 

11,111°'7,17 
aaiaa

" Noljos'llro" 
ea• dé la" U. G. T. y dala 

C. NT. Que, una vea v. en la 
historia de Eme., seas laa 

=ir% t<1117; P,1,911 

I.. Ranga 1 las la.araaplasas 

a"" 
dtlgttp l7 de mayo da 193,, 

—Por la Comisify Efeculva. el 
stritequio de Orgau.cian, An-

al lado de num. rompancro las lona Escribano 

Reproducimos de «Adelanten de Valencia 

La cotización de le peseta en París 
y la crisis española 

Per, madrugada. (n< nuestro correspomal especialb—Al 
encera oficialmente la crisis del Gobierno de la Repfilálm, m to-
.ha los circules de la capital se ha manifetrado cierta extrieten y 
basto ligero disgusto. La Bolsa ha registrado um beja sensible 
la cotización de la peaata en las primeras bolees lila nevaana. La 

St ha acentmdo en el museurso del dtr. Pero, .1, boca del 
cierre, al mnocem que 17ersp Caballero halda ido animado loa 
yamecte para formo Gobierno, la Bolsa be mello a.c.:zar como 
en Mas aomicies la Divisa capMola, notaidom incluso cierta me. 
lo. con rebufan de la apertura. 

11 
I Oda. sea 

RTE CUERR 
Ejército del Centro.—En los frentes dala Sierra v de Madrid, registró en la ornada .aa hoy .iatemo fuego de fusil y mortem 
artillerla republiema sostuvo vMos dmlos con he artilleria ce-

bade, sin consecuencias por nuestra Par, 
' Procedentes del coas, Mitra. llegaria e nuentms filas once 
Miedos me armamento y mis cienes. - • 
'Ejército -del N.U.—Emita,: En el fre. Ne. de Galilea • 

,.. fu* metiendo enétgicamm, pasta, Moje, Po, I.N.I.-lac nn aume m'Uta nuestma ~my gap fueron comeryadas • 

atr'dteaej=e,' y duelos de 
erEllétela,,41 bina ai coa.. Su. 

Santander: Ea la adlit ardor., im taa,Iasar atacaron por el 
uctarcle Expeaeoda-Binda, siendo rechazados meretergfa par las 

republicaem, davOndoles muchas batr vuelas. 

lorn'eetr°°Eloilciterrl"teellj.'%erterte drIlan'Te 
Vas 

cemolidaren positronee recienterneine conquistadas, habiéndose 
ovasen, elsavvilaordirea. 

Se han pasado a numt. fi las un mbo amo Roldadaq cou 
mímeuto. 

yAlt?t11-11'.‹,:/-,1
En el sector de Aragón, dos de nuestros aparea,s volaras sobre 

lento. Y Sauta Barbeta, amtrallando las phicionce enemigas. 
IM !os d.to sectores, no he Inbido convidad .asas, del mal 

Telegrama elevado al Presidente de la 
República por la Federación Local de 

Sindicatos de la U. O. T. de Alicante 
«Federación Local de Sindeetta de la Itrian Gestad de 

Trabajadores, considera de mandad qm CM° Caballero 
meada Gobio. VMoria. 

La Skagiut, 

Manifestaciones en Pamplona con 
ira el Estado Mayor alemán 

lada Mil. adaaslp.a m el Fsaaas ha h. 
freate vaam, dlnads, pOr oficia tara la Medanoata de be Sea-
tas  has sIda as, sss. n taseiani, para asimilarla. 
dadma hecatombe de seque.; M.o entre lot usaba., 
la mitren. heroica de los m m himen &momo. acta 
Publican. les Ea causado uni inf- loa citadas mudo« maycms. de 

m«CTsit mo sala entrares 
un sacrificado tan a le basa 
los hijas del pala 

a cambio de que paridas los re-
queté, habían mamado algunos 
~OS. se ha producido una violen 
Va mauifestacitr en lea calles •M 
a mide& 

Los propalar:os soles em 
di 

nma
erm funosamente contra Ice 

estad. mayores extrmoiros 
con mano, yioleocia contra el ea 

La Inépetr'del «genendlaimm 

SIOMIII1org nvOLocionamo 

Tirano, (so in.)---Ea estallado 
un movimiento revolucionario ca 
Maneado por el ex me.. se-

Han ocupado la ciudad y hoi 
cortado las comunieadonea tala 

EL NUEVO mamo 
t'Istrsintis 
ir=211, 

Presidencia, Hacienda y Economía: Negrín 
Estado: José Gira! 

Defensa Nacional: Indalecio Prieto 
Justicia: Manuel de Irujo 

Gobernación: Julián Zugaiagoitia 
I. Pública y Sanidad: Jesús Hernández 

Agricultura: Vicente Uribe 
0..P. y Comunicaciones: Giner de los Ríos 
Trabajo y Asistencia Social: J. Aygoad

Va 
é 

periOdietu preguntó al Sa. M5511es16 aaWfmo el nuevodcir Real,* desaparecerf el de- Ptraidente del G.P.. 9. as-M.o. de 1,,PaReada- Ha. se celebrarle Coa., de —No—contese6—. Subsistii, Moros y que él medirle u. 
1:ftdrEter'''''

del Mea, imantes., te.. 
se de la Prealdeadi. del Coa.la 



on° 
La transformación económica de Esparta 
1..omo se vo. el Sisleele debledo un orden armónico milre una or muy vieja y hondamente arrogada e 

'saindios 
Cataluña es decir, Ene la cooperativa de proEducción, de una inri, y una nueva idea y en embrlón, la .1 

lic
...colas:no, de otra_ 

,ad.n. .Is Milostria del Estado ni la del Epdallismo, sino la de los mune obreras La labor di hacer funcionar y de siste tizar a funcionamiento está confiada ales mismos ScEmentas pui.tores, estos Lilim - 
vas de una pirámide, e 

Conseim de tro raide en los Consejo. generales 
sometidos al Conso micel:EcreEtIME El lector se preguntará qué Sucederá con el di-= dels 11:83.,,Proldetazios. Esta cusEón 
te manera': 

ccic decleto, de la Siell,s1s 
El Consejo EconómiE de Cataluaa establece-rá un cuidadoso balance Una vez aprobado „E balance, se estimarán detalladamente I. anule-

EifrieltelEctortlEsiri=.=4,11:eakt Ahorro y de Préstamo, asEciomo los pert/Mecie. tes ; utablecim.entos de crédito. Todo eato seré 
reconocido integramente por el Gobierno de C. tal.Ey el valor de ello será evaluado . rucio. da Uoional. Los haberes gire revisten, las P. Molares, de nacionalidad española, serán objeto de .didas ulteriores. (Y he aquí el eePeeSe m-volucionano de uta reglementaapni «La prIme-ra parte es típimmelle !u:creadoras). , 

doill"Ederá 
ilvem. Se comprenderá que.es Puo Pus.. ro dan •previsMies exactas. Estamos todavía ele 
Una siEeción que no permite ver „anuente lo 
q él porvenir reserva a este sistelfia. Se tr. 
drinclustlas cuya vida u relativamente fá 
p.. que los que se han inodadada de 
centraron en su activo mentas Errientes,• de 

. cuales pueden disponer para trabajar. Pare o 

industrias, sI Gobierno de. Cataluña debe suplir 
la falta de fondos liquidas, pemlOgicinudo anti-
cilla,. 

norrna'r Egt:as7aatErrE:rnEallelirde 1.°1172 
lollita de capital merma amarome. • •-yez% Lc pcsn l icactli cc

'n'ortt:.11,t.'LsTurflz1-1.1;;,:::¿ 
pringia,elape del ernino. • • 

op.n,nnes -de un abraso y las de 
• ymeelo propiciaras tales unan han sd.do 
mesados en amigables conversaciones: 

L'y obrero, que trabaja en la PS01149 indus 
Oda . dice: ,Estov abuhrtalvente cierto deí EitO 

colestm.edindP.o es memo que nos.. 
I. inbrerne, comprendamos que no podemos dar 
P145,15 teindos a la vez. Hay demasiadas Consejos 

ThirOEne"mr":„11 
colectivista/les marehmE 

advi„, mqueño propietario: He pso testaY 
do Entra el dwho que se haya anulado 

Mi capital. pru comn su rente era ...aína-

'EEEE"Eiicl",1Eel eslcllts.Elt_IE61:::r1" 211 
estoy „intentonas/ay resignado.. Conozco e 

otios patronoe quemstáo ci la adulta situación 
s,ep yo, lo que quiere decir que IlsilictI, soco a 
para, ea pasado cle capitalistas y u adaptan a 
vid', colee administradores o ingenieros. 

En resumen, on, opinión
Se trata de un sistema racional y meto, cuyo 

presente está lleno de. dificultades y desbalku-

hEi¿sro EslYZ.17:idEoEll EnsT:= Tejas:Ere"; 
el espantajo del camunismo .e exPlotan, 
neme., los enemigos de Repfibfica española 

A. Doma. v CALLE. 

Teatro Principal ALTAVOZ DEL FRENTE 
aí 

/eleves, 20 de Mayo, sensacional estreno de 

La revuelta de los pescadores" 
Magnífica superproducció» de «Film Popular» 

Un hermoso argumento - Interés - Emoción 

Además se proyectará el noticiario ESPAÑA AL DIN núm. 

Objetivos militares situados a cien metros de Guernica, 
quedaron absolutamente intactos, - declara un testigo 

presencial del horrible bombardeo 
La gochelleo mpitán de 

E Marina merunte edeafibla qüe 

1 tcc,

"1 1:u e 2erl47'"d" eG27p a 1 oE :i.e a :rau: 
Rochellp ha hecho a un corres-
ponsal de la Agencia Espagne 
el relato siguien. 

side encontraba ea, un camingo 
gue seduce, sine a/dea sittiola 

l'1"117, :11":31: l'"lars""1"1 
la tarde yi ueir del Nora.. un 
avión. Arroyó cinto o ;Es bom-
bas. Inmediatamente me ES Ea-

0~ no pude Negar'. basta ella 

1Z"‘IroxtriE:ladE: c. 
Ides lis sumo. AUEL 1111 
dci cisco c. 

toszlozói:1„bz,biaril. hacia las 

A tres metros de donde so os. 
Elia cayó diva bomba ineendimiu 

tri,I,Ertuad,andente no lió. 

disc fle.r4,11:7:111:d 
s...., Y el Eltimo aoláljte 
de dos, uguiéndoles cuatro avio-
nes de cau. Una VE2 qUe tiraban 
eu provisión de bombas, se mar-

'va.1,1. n1,5:111.rn's:W4 
por E suma dirección, de Lorte 

toStritS'sEsti:'7,•:""ert:.Ersaseti,: 
denle q. su ataque encamisado 

cma nmein ) ob,exvoi 
mihtar..r.adar Gu,mea, iree cuselea) una Mbrica ile ar 
muj ami is encummaa e men
memie apecesimadamiinte de las 
primeras... Pe la cilla, haa 
uedadd abeolutilimente otee.. 
Sin embudo, los avivas. ale-

... clestra5.0,
del haspiMbasno ,Caleada, ddibi 
dé u encontraban „manes n 
Sic, así como -dos nlistiofaa oub 
s elabien rebajado cu el ena.-„Msec, del pabellón oí. gin • 
datan enterrados esos Ir / jan,. 

Sc sabe que sia ingde 
cadm La ELEVE] de lugano.-

11111.1m vade. ea... 
rabea.cc de edwilMaa com-
pcd vlam Sc mesa 

l't NINSUILAR 
Poder. ANTONIO IEEOI.-Ta-

íáfone 

De la Italia de Mussolini 
Rdc YEALENOs PETEITEAPOs 

El adombester Guardia. .1 Primera do Mayo recibeiliAc , eso 
d" 4, abril, ide i dwcicps,scl en Gibialter is notitia C. 

«El vap. stailiang ..libásoca P » ass, ha llegado ceta nula.de Sevilla llevando EPA. 'fifehiaks y soldados italianos heridos mis su Gobierno repetí.. 

koapte i]:"SetIrd'n lI Ea7 farnslie:rdiEcs": 1"E
APRZETOP.E. Eadd, P. veraz ELLOIS EL DE mis 

SEPOPIT; FRANCESA 

Milau.-EvIE las ulcerosos deterMonee Nevadas o cabo, par-licalarme. Sc los medios intelectuales, u mienta un Entenac . s dudiantes, profesores y artistas y, entre lic, cue Sesos feasei... 
/yema ..ssayse. de rg agne, hija in un bang.o de la ndsmn ne-reeidente en Milán, Vía Taso, 6. 

Sede acusa de haber disiribaido folletos ile protesta eontra la intisSendión faldeta In Espdlo. Fod encerrada hace im acee em
lóbrega miel., donde lleve uva v.da miserable 1.to ego deli. mmeis cemunis. 

En Roma también pimiguen con gran intensidad las acibil-Medes policías., pero, hasta ahora, sin resalEdo alguno. 

clon hubo así lilcisllyllcsls do, Guemica 
re a eac die „, , 

IsE"::ito"nricE:r1;11Ei% u 1E, 
Egitivis por el ounic, 
Ilándoks. Es. ataques cm Lee 
ametrallador. fuiron los Luz 
produderon sags lactando. Adv. 
más. los aviadors un so ros*. 

u ano/aliar a do n us-
taso IÁLIÁSIL, sd 

2" rete'rt 11=dW 
801S Uf 8~1~11111i» 
eeXnealculable. lo, .,1 

' 
Italic las ideas vi Ti. a m 

vióir•Oe „sa balar micho v 
on aviad. El Erse buna si,,ei 

:112"Ein "E E. 1,1,11rUi,.', 
`ftr'":"4.r: ". 1̀„rlir. 
se ¿Irle, im'Ionitee. 
Rey que• señala, quo alninas 

gasas de ,Guésoica ano eida 
bandas de la destrumion. S,v les 

e . Emanduate da) 
rebelde, ti. Santas Domina.: lic 

die está 'pEnionero tu Elbni 
el ariob de mite lhad 
e Monteé...E; la de un car - 

la José Mafia EnderiT, 

'lr [1 01011Ár.1'. dlI. de e .
Olallabith, en fin, ine Ir. ,y

I
is 

nErla!rályillb1.%. . .O
lil

resoeu 
a. ie eaaa oel 

Sellitira"braEl'ff:eicisi:afrEatlip,i11",á 

side colnyletamente. deateudiia . 

alfaerreskS1=eisEZE:Ebrefer-
tuado lea ...EE. mordiera& 
. debido de recibir de antera • 
a indicad.. dime exile." d 

insarytos que colme 
ran bien GuerdE. 

CANEY( 
'OFICINA 

Ausassoisiiis 

474' 

lielIbetler, SIC de los trai-
dores ea veudieroa a Es' 
Jota, tonhesa (Biela Moción 
Carecía de Off digo my tules. 
ira oís y sus sin si motos 
mainer5 sido vencida IállE 

oðitsie 
shi Actien Francaises, limano 

de los realistas franceses, ep su 

1"21:11:6Eté 
ear.c1 fumoso litmMe-„, 

.1darrues, Mde Pare ala-
.. le Mica Imee gmlble 
movimiento ele Renovación nano 
mi, Lao (mima de la 

'"IaletirdallidoC127'"';97i 
.1.0,0 de he £5n.. ísíNeí 
Envino, que E=7". nu. momeas y. ds 

u Ludri. en :10~ 
Tddr117 cllittIdc hahla 11~0 Ve 

t. hasta ahora dooll M. 

La declaración de esee Per. 
neje de la Em.a, equivale a u 
confuión de la Enredos e Imp. 
Ende de una mis...lada sin art. 
go en el ES. 

El ejercita desleal no encontra-
ba en España fuerza aldea.. epie 
°Poner a un Gobierno role ierda 
a m lado al 

1557,.°,12,1:1: 1..77...,1 
o hizo.en les. 

dlied
,dye likt,rceles-

liZarchEr 111 

4.Pdldc de razón, de Edema PE. 
y.clyei mil,niyán,pública„.favots; 

colegís...te jefe traido'r, Pur-
os mercenarias. de eolon, ,trali 

ctcs clbcs 

Vii.t.;:al„ II. ...lentel dli 
apairiatismos pretenden ea., 

"KiEbeher, corno Franco e sus 
adineres, Icor. frecuentemente 
en estas contradinimes areolas 
de quienes carecen de E Ensile-
ción y sólo aspiran al lucra.. 

Lou cutis malsanos-.
Los eczema, gran, he 

ukerocion., bacez repulsivas 
personee por•ellomataeados 

n EI"O rigr :11°,1 
dad (le fmpurcza la sangre) 
bara 1,c recobre la tranquilidad 

Eufta ll 5 l

11"1191 SZNEIRLIC.lid 
EELDIGNAT, 
va.s de esta b 
o seis ellas de seglar cit. 
Miedta, lo sangre so pucticill
ueándase desperecienda los gra 
nos. Pm viejas y Senas,. etIG 
sean las enfermedades de la Piel 
Eeuu desePaseue por .."4"-
to con iginalméillitoetiezdli„,pol-

l'olljeciadquif

y 

ir. fmieo Pe; 
ra prediareción de un Ltro de 

1,bit.,:ozse. 30, en todrib 

DOOTOZ 

KOPEK RUD 0111105 
E» médico „Eme de los di. 

OstLayeualni (Ale-
mania) 

cOPAEON YELMOS., 
UPO. E. ELECTIVOCAIL 

EIMMAPIE 
Cedan. de 11.1 Uf ei de I a 

mulla Melar filaie, 

Reportajes sobre el campo  MI 
LI Halo que dan los facciosos 41 
"amigos de la causa nacionolist ama 'mama AGEAVENTEE EN 

081.170 

sitial 

;'.11iertl'T2tSa Smiteno 
anNtio'f"ruI', 'Scpb1:177rnlles''''

1:"""toZEP:aled, Irchltne 
e la mi. mrida ambiciosa 

7z.5.19'11 
— • 
horas antes del vauelorkel„ta 

La premeditad, manifiesta. 

fEE1I1I E'i? EEfiSrs'E terr A rr.tolrlo 
ar .151 CslllIt blcs,sc. Id 

IdI 
Di, Gimen. Y 

lan Es en phi., u pro-
ducirá un: sublevac.n militar. 

rErpEar0",s7rIvetariPa::::: 
no os sorprelidas cu.do 

EE ljuega,
le tiroteo. 

 la alevos:?, al publietr 

E're=inEEntroll.1157"ES'i 

Eón d....tkr 
 55 p.a.. d: stjErZerue fejm

pise sI "...Mil d'ha." E de clic barba.. de se 
alikedi" Por kosilcelda mej.

, ensafilnientoLds till lis, Sc militaree y II' Si súbitas, ent, E la bte.e Ills llamad sdauentos... 

;11sE41..2.d... E'llisE;d1vere 

día ,acribilhillos. juefo I 1m is ccsit Sccsb.s DI se 
minas  

nfian 

aleja.. . kg irt,rarzzr Edo tambi
a 

u
sht 

én, dos o..
abono de co za. Los uares 'TE 

Los Maidcali,Etri OSE 

clan el saluda rindiese con 

cula a salvar:E diaerm . 
.o EL ALEGROS. NO eid 

Lee. amissoimo 

Al pronto, todo fui" bhp, 
a ese; persome ammeatios. 

pueblo, sometido, ya ou lea m-
ol.. Ess su. aEsies m• 

amara sondad „eme Grite,. 

4515, rs.==det.P: 
he, ,esu, 
lid. esto nuM, Eme que a 

lEce rj'etedEtreEictdoEmE:6"Er= 
siosEmnitento de su ribo., 

y mágicos, au vista ensila 

"E" d:Elor:arEZZE" 

Y empe., en Sevilla, el verde, 
exo calmosa de los Tm e. tau 
nfervorecido entusiasmo habían 

n los priakras acantecn 
Laeatow de las...M.1 militar, 
EL EILLOS LES SUME. IM 
110, N 'AUGE. SANEE= ame 

Don Miguel Sanchez Dalp. era 
spo repreventativo del terre-

Unie. opa/EE. CfrEfase, a 
E vista del pueblo, con la „un 

muscripción nacional volántarbee 
para el snatenimento de sus bus 

"mtEtla la pea:Sin:E:O 

eli .stO, M'en Irlir'W"'!„11t 
sfick sy disgusta: buscar. a 
Sanchez De1,21 afliar.la 

habbirtiel 
te de

115, 

° Ocia.. Y. ePtI su mío 

ir.nt --"A J,T.5.1,`..1..1 
rido, pasEron por SevilleEen 
tre una 4115151 isiorn1 Fiaal-
Mehte, Ir 1,111,1<gar6i2„Einear, 

,smd 2q1i:ar" Okir de lo:231E4 'il'e 
nerm, 

,hencliio de la arma 

ee-el ells~ 
aman sma- in"slrIth al goamnopi 

pecina d e i 
.16,„ rasgá, nene-

:nades,/ mas in eX '1111Z.r1.1,'-`11' 
▪ farrihME

Na VITEILITTEE AllebEIE ni III liilbtic),I,iM ornad, 
Los menuellguill LOS MEMOS sic u CUMA 

DEPLORAN LL j OS
EITIOTOS IM ESTA Echos earacEri 

enjugarles por el I  
i 

19:V; 
En Sesada por sc 

mimo-mema lo „erra! 
lases one Euratom como 

„onósmeemente pricllegiadas 
grandes lefertel~~s, resnrs 
iantea cur querido, ME." 

ks pasudo. de ME:idee forill 
nas. 

Das:Yodo, ellut Eme E., s. 
poseer, a„ptaron -.nango M 
ayudarongan alborozo .051
v mi.a de reteldk mihter fas. 
„eta que naclai,em el d.i nio 
--entre otoos.deTlefender los 

irylvileglim di I.Aeste acaudalas 

Los Sus, exore.. .ne 

11:111":. laria=1„61 lEuE: 

m yijm

Trabajadores: 
Estm Almeenea, eluiende la ~E.. E. puso, Velarle PU artículos a precioa minae, es bea 

de de la clou trabaradure. 
Nueetro lema ex abaratar mocas y mejorar calidad, 
Vuitsilssctcvl opdlicsc.dc spo opjop 6.iona.0 todas Emes. Camisería, géneroa de punto, costase" 

eudinste, „quería, bastan. y parugu., 
ii.SEEloa de viaje, modos, ropa blanca, biantetría, per-

fumes., Eguetee, coches-es. y eillaueebe. 
Sastrería, corte elegante, confección oimersia. 

Grandes ihnaeunes "El Agula" 
SO( IEDAEI OBRERA 

Abomina, 1 Eh: ALICANTE 

entral 
NITS112 

eseSee 00.1. é • le noche 
Enea, nel amanoja E. N. T. p.s I. 

LÁ COLEE. 116 SPIPPRO 
SCIA TERUEL! 

.,. 'Suena si clarín 
Por Peores 104 

40n, „goa. iva Etermedleel 

elmo 
Equ.. 

11"-i 

I' 155505 

EOE: 

al •l:Er 

la indytame 

Preen as seo Andalu 

Coand• No'n'uogii"" 
pudo salar de Eanla'
(ad, ya a emule. 

rarandretinta 

. It'otYn 

ITaMan:sdner, 
m <me lOs shdanIde 

dd tc 

liarr E -t'ir dc-EE1 sa?E.E'd*
hublo inalado I. 

••••• 
!donan* 

ALróysou 

11.1. 
Una <hico de 

«los 

commermieuP 
, ifime 

-rsTr 

De la Alemania de lii 
EL ganglio Maitu La YEEMO 

Real e/ siguiente teles... 
cihdlllc. el Voelshicher %Emula, mpere , 

'rel'eaqdroeilla '.cYcl":1"„REpitle'EnEdoE'la"vordliáladed.'"'W.„-.E‘1" 
El 

▪ Tz'  pIES 

sigues cri cayo uso, eseribe, podrá. 
deler~~hIS deducmienesa 

lcolcdcclalosssscidtacedelSicasli

'1'itlardeE 2s seolra15.1 dcacissc11ds° :" 
de Cssells~ I. han realionla sse~ ause 

i- iii 
iiropigarErdiider"Reth"Ets"pc:re' siles, elume:"E". 
negar liudas.. E tes. mismas aliado,. 
,Sen„ „ytario dol vasionaliemo vas., 

Easte subid. de toa° y „Es aun.. PlE 12: g 
con su Clite~, 900 11~0 1111 prueba más eles.. 

'SUFRE USTED DEL ESTOMAGO? DIGESTONA Ch TOME  orro 
Y TEErerNmEN (Me PUFHPSILP.01•00 1.1 „ 
UN. E Intima DIGEOPPES. s 0.14 IvE IPIc 

Oran mulo y meada do 105 ea le „moldea 5s.1 .

Jora." 
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diuslE 
SO bige 
Lo ht. 

Os a n 

121:1 

debidas 

;:dtat 
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PRENSA FACCIOSA 
XL COAS.° PERMANENTE DE GUERRA 

De »La U...a, de Suelas .- • 
ditórdoba.-& ha reunido el Coliseo Pennanente de Gusta 

ms. la presidencia del teniente coronel Puñal... Acusados del de. 
el Tribunal, Digo Anua y-Lo-

911 lo sabernoe: Fa. dos hombres defendieron a Pairim.fren-
te al invasor. .lito de reehellim, según los .naeonalistare. 
ren »Minoren.» prea rato! El C.. de Garera fonciona Pedo 
imentementae porque no dé abasto. V los alas.ss E los ltaharms, 
orco m sus colonias. Arriba Espinare . 

rearegre YELMO, 1. P111.0 

. »La Información, de Códia: 
(Salumanca.-Desde Priego se ha rocEdo ole telegrama de 

la Falange local: •CompleMmeMe ideutficados c. sa. Brand:. 
Sheurio, verbo .15555515 1. Espiad tradicional e impered, qsls e9-
nio buena nac. anuncia a. trel....11...oles, ere. einaa Is a'am 

hre protestas juramen, ame Dios y la Patria manifestando que 
bssoensai mayor.. 1.ntuvo siempre bel a esos sagradm pein-

e piosigotni.odo constaste.sts de aquél verbo maléfico que ro. 
im es., del mal surgió de esta ciudad para infurelmia d,e Es. 
1de,ptuuilmsdu bé ndassíts repúbl, Y remo mgendrb un hijo ro-
, reatematigo y consecuenc.a de creas falsas doctrinas. Por ello, 
ho'celMtliino sedo, . gnade ale.. y. entimiusino esm ciudad 

ende expieEdos en su disrerso Eta alto. idmles de Esp.( eon 
seguridad de re... Recibe nnes, adh... Viva Esp.re 

Arriba Rep., 
reccelentEirin sebos nuadmé tmaqullo. Vs lrega me egadis 

sludeloss. Aunque torpe, porque no comprende que 1 dañe a-
ayude estuvo en el Espíritu. del mal» Pix cuya actuación no podre55 
hoy mudar telegramas los fesc.stas de Primo, 

ere RETAOU.DIA FASCISTA 

Ere «El Gorreo de Andalude»: 
éBuelva.-EI Gober.dor civil ha hecho graddes elogios de 

ésa Eamen.o García, dueño de la fonda »La Graneare., p., 
V ha enviado loe pesetas para la suscripción a beneficio de las fa-

de los combalientea. Dijo el gobernador, •eñor 
el seffre Gard• ea el peines ciudad.5 que eap.téneamente 

• eme.% con una c.tidad al expresa1s objeto y que eaperalm gue 
s., gusto tuviera entre It. Pedsoliaa de Ereds 
imireón m'ondina., 

El elegio al señor Gexcla a raretacidt. Al cabo de nueve meim 
s pina de gueirre 15s5 hora de que alguien se acordase de los basa. 

- Isseatos. Los Luciat.0 ade buma mareen que se les de-

firt2j:á 1t sus dslus,stss. 

Orden circular 
El Excmo. Sr. Mine, de is 

Gobernad.E& en mlegrama .15 
spa.me dree lo que sigue: ldi-
nuMre Guen. me cha lo 
puente: Huego • V. E. bao 
ifigar a ...miento de. los G. 
Miedos.0 añiles de D9 Prov.,
o Is Eles para que est. a su vea 

Ous.tESS Autoridad es el pla-
n de ODIA clIas • ~Sr de Ea 
fecha de eslu orden se presente. 
la Es Githas de re...a.. 
perteneed o a la mE máxima 
a sures...E accidmtal, s.s ex-
nasa ni pretexto de arene,. gé-
rere todos los individuos que re
re,regran en las órdenes dicta-
. de raoreheacrem Y redret. 

Mea pertmeciensm a los sec. 
.• desail sioneentm.n. • 
da. • Al .novetimlss t.sts 
mis ambo, juslmiss que no se 
IsIss Efscri. al Ejémáto as
ludirlo o • Unidades de MiDpiA9 
debidammte controladas con m 
temeridad al diecisiete de febrero 

PrEdampasago, sea ama.. el 
servicio que pres. y sempre 

reja'. 4rnlij'arver..76r 
den. Ifiaiattar ks, bidis 1.151-
bPs dieles que dejen as 

cut me ea. declarare. pueda 
deper.es en eum....ración 
innur,n asimismo los que ren 
MIE. obs...r 
ere o demorar el cuMplimieuto de 
1tu lisposic., cualquiera que 
sea la cualidad y reculado de 
E...o. Lo queretamlaño a V. 
Para conocinuento y efecto, 
abínifreandole que la Orden María 
ceta ea ele fe.- re de loa so-
friera, 

Lo que ha. público Farit ge-
neral
añade.. 

Él Gobernad...1. 

....ÉhJeetkl-E. S 

Bélgica 
MA SUSCRIPCION MN FAVOR 
DIC AMASA REPUILLICANA, POS 
sis ...Do RASPA II. LA 
SUMA DE SPIXPIPSS FRANCOS 

Bruselas.-E1 resultado al" la 
4. lista de la susoMpe. 
visada m. todo51 terstorio belga. 

=lira.r2Pi'-'",:lltr, 

"f Is-

▪S alón España 
ALPOP-S0 EL' e.1310 

Penuenentedee árdea 11 muele 
proeseet. Sablees en eepseel 

Lacodenedo 
Por UP. Paule y Ene 

ssmasea 

I 

Información de IaLrovilla 
Propaganda socialista 

11"1',:rIthitetr222,'42"¿"prert 
combe. de la G. T. Y ne 
C. N. los que consp ran Por 
desplanork. son euenfigoa de  
anidad Tuvo afma,. pf- 

la 

itile'sr, con' '121i7iocuincia que 
le enrarterine de la re-

o ami. de la vic. 
una 

ame lo que signi 

111.? o r„

Ful rele destacarla II dred la 
lulusssldt

arené, '12 
FI. CORRESPONSAL 

Pedid vinos Je onet2 

111.,s.1°..== 

fedeeutión., tspafiola de Traborjodo-
res de la Elaseruruzo . 

Seeeió» del Paietido de Meaóvar.-ELDA 
Cumplrendo Im acuredoe toma. filies, dirigió a los 

d. en m• (duma asamblea prie ms un breve discurso m. ex que 
vinciaa de la P. me-
nea cia nel actual, tuvo ingát 

eeee., es. 
PLIesis en Su scuptheled pos ns 
Mese., reunión .e.da 
en la Gasa .1 Puebio de Elda, 
con aaistencia . la Mayo.. de maideuele. so remira 

que comptinen esta sección. yuso., dUo. pues veo que 
Acudieron lamben en represen- .0. 6. ene Peee 

us 55 

an1Mre y secrete.) fieuerai. res :*.o'''c..nam'i,
tal

E75."."' "'" 
ptsl vamente. • pala,as is <uniell, que empezó a le orientan. y cesa:e...en, ha. 
b.ora anunciada, se dreariode s. d lo. a (Marro. m la 

largallard:ap7j12.42022, =121elrerlánlioln' 
Pires de detenido ertud.o, el 1. tau. prodiana. maná.-
garle., que ha de regir los ded ame. Mar. recogidas perla 
tno, de esta clase imbajaderá Edimblea con ia p.m.. e 

nues, [lamido. . Pa. en Memo 
Tomaelo por acuerdo. unánime, todos cataba y mta actual:nene, 

recrdi22%e2: eirourtIO'd2e'Et YIU2ot 72.?trobalulleT 
teddo que luchar mernpre Par 

111112,2:4.26.°.̀2triblel reos.. un fin coudin. 
Terminó la rennión can el mea 

ildreidente: Temes. decirla...de los com... ue 
Vicepres.dmre: Jeans Andrea l

t 
oada por la almaión que re les 

ta l. 
Secretario General: Marta Vi btiiy,diszezato4=tiet 

Secretaeo tul vn estrativo: resoluedm de los problemaa nue 
se le planteen, responde. a :laviela 

. Propaganda S onda. me se les ha otorgedo 

Cu5r2b COEFESPOreSAL 

E111:110 Alu 111E111 rga 
nuado por Is Peder.. Pro, a. 
sill 555151151555 aelebró en mte 

ou 112%eltampliajM'io's 
Memo guel Signes Luis 
aner° v imEE 
LA P,CIPJA --Por los mis-

mos cenbaberos y orgemeado 
unly. , la lederso be se 

en este núcleo Erre» ario el 
pEado dom... El 

dad de que la masa esté alerta 

ir217.122211' irrretrreit 
abreP.a conduce. a 

P 
un parrenuc 

. de Yermara uyo 
fos de sonden,. contra le, P. 
(tocadores 
clucontimmo ún el zyarala 

sus sss 
mfoc6 el problema de 

-nem 
le mana dumEE Bdd
M12=óre2s2eat"' 
. gma 

dl PUPOle 

Inglaterra 
• PLINISTICO DE MANCO ID-
DITE DISCONFORMIDAD 
'ON Le POLITICA iretreimarems 

DEL CABECILLA FACCIOSO 
El retrall, del , de los 

nrirennes dice q. ei jefe del De-

trO'srF2allor''.2reri(11 

=ola'
Da manifestado qss se opuso 

a E poilYea rearamera de Fr.-

ssdsps 
co, particularm.le en lo que ae 

4‘~e° r" 
nobm remedas 21 Gobierno in 

tiene bite..du de tolvas, 
fluEsusss 

Suiza 
LO8 CATOLICOS MOTES,. 

CONTRA WS PERSECUCIO-
NES N.62113 

Bárna.-EI obiapo de le 

sqlse' El: ryt- Te todualt 
glesias. ella se Mtim da. 

7,7:2.,=e1Art2ello5
un:empaña entra 1..Mlicos 

La seriedad de lq 
No Intervención 

5.155 alleMANNS PILCINNOEN- Yee 

r« tratell=r6r1 

l'ILINeeOrrrrell 1016!re. 
enana.. 

.1,1111mm-té...are 511555.

hrel tteld'et: J'rebelde suptlla amo srat'u-
aea Bresza de Ss tonel. de car-
ga, intontadoa mbre beis rued 
...las, verdaderos mmtodontes 
»deséalos al tra.porte a la 
instidareón, de de. as ustiss. 
rEE Pu 
de u. plamtorma me.. e. 
PeniaL con ruco. mbuflea, que 
re monta. y desementan en an 
m'un.. Len emanen. están Mue 
treate e. R... 

Jale ryt er usara. se. 75.21: 
la manas de PISM . 

por Frand. remo e.E.-
u. I. de diee cama 

osa. Si se cousi, esto 
seisma 

ha- 
ren pesar los o.s de la m
manera No saloe. todavía si 
han de ahusar Henday. Pre ce-
ra-ten, o hm. emboca, en 
Burdeos. 

reantataglril 2.'4=1,22:""

Leed BANBERA ROO 

U. G. T. 

El› 

Holanda 
RelownetacioNys 1031. Reas. 
'NO 06 N.a. 110LINMIS 

Hay.-EI aer-
andéis de limo.. Extr.ieroa, 

ha encargado al cónsul de Elo-
mda en San Sebastián, que se 

ponga en ...ación cm el ex. 
general Franco, a fin de obtener 
a libertad inmediata de té ron.-

tan212,1%/1217.tuntil= 

"1:22'171illtdes n c..i6e 
Mn en.reelad. en 'San Sebas-

Hotel Sa m per 
SITUACION inntentinante 

roo.. Al mar --Opa Mofa 
CONCIERTOS DIARIOS 
Teléf oxeo Men y 11. 

ALICANTY - 

kstadoil Unidos,
Marean Y UN Unen. D6 6.6. 
Layaren. P121.40Natilltaletia , 
NONTIMMINUCattay lene 
Mate 1,156.0 DIANIFIE, 
TO .treinusom 
d.OHO CIMERO fig 0.11-

PICA 
. Wirehington.--Se ba hecho pd 
lico manifiesto .ma. Por 

setenta y a. re... p.o. 
nulidades ames:camal, ...lea 

de la República Lama, ge 
bes ador de Nuevd York, SPOD 
0555 Brolie Brean, 
Apu,

P55510.55,de laiSnive. 
si. de Vale, Gr., Preside. 
de American FMeration Le-
bor, aun., 1 Neard. Apelas 
a la concia mundial coa, 
los ases .. de no cordEtim-
ms en Guernica. Re...9s-

till'e°a"22retirer̀ t-n"r°

ta.112=crimend"X2TUrrnieà" 
la

6g22rd.'1112 It2212illeoraé-

2217.,721111227.2.tel: 
mcided y civilizare.. Pedimos 
a los .mbires de diéne vol.ted .1, ~ten <entre este
. ora, m 

e redolo tilbees a5een610.10, Nee 

Vida de la dudad 
Bando 

Prado Valdés Casa de -
I/011§1101 11111 o le Plena -

Ni 11811115118

1 
snau.en Je es de.,1 

tup 

• VII 14 

e E En 
minares y cualquier ciare de 
asoculc.on., entidades qm. 

ellu'relrlaa"2:rd'er"" ,«Asa"' 11.7:211'e. 'e"'sa
tal. Se neusideran armas largas 

reireles, giosquétones, Mies, 

estén snchildas Mire anima 
Eta. ignalmente se conside.n. 

Ìrdles",min'sl'lef'-aletalraclorest': 
pireolas ume.11adonm, fusiles 
o pisto. Immilams, los mor-
tesos y cadones. 

Segunda. Se hará thmb.' 
itrende.‹ZdarclaM 

toreera, Mirabas Oe 
carros hindadoa. fitimd. mi-

u2rat's r è'n'2:21rarcin".! 

"'"ielldtirmilurattils'?"7 

"Zlic(f2' ba's?ǹd'itat'2: ;el 
ues o ent.dadex, Cmsejos 
o.pales y Con.. qau lus 

asssutsu-

morme'Int:dlen'Irs=js.

lestrill,/e501."1:".7.11 
dos horas, se lea aplicará las 

dimosilories del dando d..ent 
lausitro tele Gobernaeón de 1, 

tni212Xj iirts 15 
la mis. fecha. • - • - 

Cuarta.- Se concede mi Plied. 
que terMnarn ds Map0. 

ufis 

curta, :extendida par los partido, 

:925.:a2rd11211,:i,T;19.5blI 

.a Tee.ia gmree. dearediaa 

r'ressmr renta'g"-ra-

1:12tr22 trerinitr 
de de mayo de 

npt7.is 
 l'ay: 

tiI. 

Ills Gen.elee«'..1",Z1-1,2:v1: 
dlcal que E concedió y que E fe-
che en que este.tendido el reir-
aet político o sinecal sea ante-

'ilitc:2112•1211.1Voetpo. 
retirar el arma ces. a quim be-

E ts us ss,Isst

dad competente 

aeoMpaáen p•  usada 

'irlora? fierSeeVI/PT'01, , 

rgs 
cledi.dist4S 

le= reeria7uP:= 

17.21'>:11,21. eleenu"t:iril2d15,11.2' 
iz,fi,rotmaloiLdades a que hubiere 

Sexta. Para la tenecia de ea. 
cope. de casa :derecho a ea. 

'Iztvidl‘tzz.?°,°'"°7 
MeS largas de/ las reseña, en 
estaa inrerocciong y no. res.d. 

Os lila s, 555 tsspssl.uss (II. 

rntial:do.710,2

ro de la aludida,. y an. 
t. de la prodi..• d rin 
mando, 'cumpla aeate ere-
sen. hittruccimiess fm dé 

"` sneereatt
lptss 
 i"t; 

-El Golo.ador Civ.I. 
co Cosas. 

BANDERA ROJA naba idee. 

mala Jineta de la AGENCIA 

FEBO hazle les Mes de la me. 

dragad* 

compañeros de la Colreth 
del Transporte del vecino 

pueblo de Dolores han entregado 
el camarada Rodolfo Llopis 
pese a para que e rem e 
del GOlteenne los emplee en los 
RAM. de guerra que estme cm- Miatnettern UNA VII. 
ven:ente Nrefe UN NO.6 DEVITILYNN 

Unión tieneral de Trablederes 
Comíté Weeio»el 

.11a relebrade reunión la ge 

1112ral ritli122 
AMMORD. 

Solicitan ingres. y re les 
mmed. 5.4 SYseiones con un 15-
., dd I5.341 ahldos. De elles 
it) Pereenecen CatelMa. . 

Las Secciones de E U. G. T. 

Se acordó martsss greboétes 
eerca eln E Min..- de Sanidad 
Para resolver las duda» (loe ea aa 
mlicaeón modere el Lee deY 

enm'sU orden que los 
Dos que tu,An fam,lia ev 
entreguen do por eento de 
salario. 

ordó traaladar al In, 
onal de Refonua Agrán 

Gom 
ormación que me 
Tres:vol, Ael_ 

cala d .1. 
Es dssI5ssds II Dylediaee 

Is 
esesc . ,s lslsassSSal

1.12:2tá sIT'Ìr°.! 
alones Nacionales de Induastrra 
Pera h ék,,sff 

han de aredir e la 

1.11_1 ti MI-Vil 
I 1) A 

AVPISIPA gotintLEA 
ú lerda 41,12 

Formidable entumo de Is enser,. 
bel. Mude. 

,FI ubico ...alar 

ea .1e1 
ndo aprobado ei• 1.1 da ̀ ' 

m d'e 
N d 

irína~aa
  ' 

oreada conferencia :en rmresenta-
ME de IsU. 5.51. 

Quedó informa.. Ejssstia 
Is 

IdlálliFranot ilel"C%ito 
de I. Entumas. jefe del Go-

bierno. . ^ 
Tafibién.se infOrmó 155 resul-

1/4 .1=t11.-"' 
Secretan° del ~añado Re-
simal de Piedad, 

La Udi6n de Obreros en Cal-
-da ds Illonessideo contesta a .14 

.11" igInIff "" 11-1=1:-

s, anunden-
rimo. la oraanhaldh,^ 

dee desEs p,s oca. 
remire.. las *rimeros 
y of ree.ends el trebejo 
y los yeerenes Os. die2 

,dd 
F-A 

Paxxxxl IDMAT Pm. 

gres, enteie• do. los 
comPeksen. 

ko..ColWn/M1dialears mal h 
mando on.sonfesamonleridn con 

11,="1°U15.512.5":. 
produll¡L:sauzits, asor-

de 

nUOUP.P. «TI FUI 

Tribu' de argucia 

a .os úrea, 

fue nmm mr" " " 

rageuggue ruoueur 
non.. ti sumo amen Lnix 

kcpUo por 

auo 
sea.. ri».1 sr, Gureiti 

naua ia testincal 
imana. ut alunen.° un... 

rfeearn'acre'l'Pr"‘" "'"-
ere a.c.., en ea sdorux pile 

a a.lucion. 

(Eones d 
Despe

el 
es de leidas itis nene. 

remado et ducal peele 
Prea el procesarlo ro mema s 
día de are.. y cinco mil pese-
. de iudemniaación. 

El tribu, de Driecho aleta 

Irle% rrell.; 
enes de imdemnación. 

HeinG0 DB 610N118066 

Se lea presentado en asta Ite-
dacadd el mucluchol. losó ME-
tinee Idartinea, portador de un 
mmet de la C. Pu. 'Premie 

.Pasuual Letorn Asensi. y está 

"ft: da=e:IrtZlam 
ddl PUIDXF0 que ha delrellt "..."'"i"-. T7ni"."

hd"' Imar=rgnr94:190: 

Napa ruda No 88 PUBLICA-
RA SING. ORIGINAL OVE 
N. REMITAN IDM NO V.-
CA AMADO POR UNA OR-
CAMPA«. ANTIFABC18-
TA. ADMIGUI,IINDRA 
6E8 CONNOrenlite NOS 500 

Tered60.06100101. Y a, 

Se desea saben.. 

"'",t1rj";:::Z, 
ziztneer, Hose, 

afonall UTrcre Hui.*55555. Manad 
(emes Dardn 
sdt,sPE.tkiiulOa 

Alfonso Pesdender Ond 
ea sahr de su humano 

Rustir,. Hospital de . 

1030¢6.000N. CULT102.5.1 OS. 
PONYTer OBRERA 

TneaCell Loa ANIXFPISCIarek 

A 15
aleIN nissMided ama F. C. .4v, hlrio, de my 

sEAdPAb,y eAjEDRerSSS 
respretien -fichas. para pa 

des ofrecerles a loa herida k 
aunque lioaktake. knos 
gemas de-dignan:6k que mu-

la Ki«*mrld.Deraft Obrera, 

turale
tu dt

1:15,111,07 der''Re215', 

ledPeolirtal=erlousrse 
ara completos, enin indicamos an-
teriormente, pass de esa forme 
ran nuestra allnlme nkerao 
der anolarmemmlao los dolores 
Pradasikamartmentros queridos 
hremante...e. han tenido m-
convenire. tío sus vidas 

hde"22-

rellr'Grarct 
34, edrenerd 
dn. lu 

sSs tubos, 

esarsellodos 
liann 
filmo 

Zd1212-
Edes de 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
El inwitarde la cbserell de GAS ALICANTE, de eme ludagele, soliaken de lobo ess. ubenados denuncien ama-

rj...f.hrt=h1=1... .... .4. 1. efeetuar, ras. 

No &N de osharliek o «anide a 

Unincarión 011reeru de Gus 411e onte 
Ileko 14 SsS BillelkaaaÑa. Tal eko 



P r 
,;, ss terno, e letona, cene e 

105 Dala, 

de t O j oh ll'Pr': i'orede se:0*a Otpo bellupathr tía, integrado por todas las iurrra anoal. 
.r . 11 naromjerog mato. 

Un Presidente, Francisco Largo fabiltil

Hoy méls que n'unto, con el nuevo Gobierno- ti 
Frente lgopulcar,. ofensiva.. en lodos los tren'

- NOTA 'INTERNACIONAL  - 
.A!,1-z,»°." ''' Ss. 4 N.'" e ''''''" ' " b"". '""' ". 
ti...r.o . E,, i‹, gn a km ;armenios es Londres: un vivera de di-

Ante la finposibilidad de formar S j. froneadeolol unida de lo 

14••:,1zr.' "'m  bienio, tardo Caballero decidid 14«. • ',film" Itr0Pelen., ti nat—La ro-
mana amma• un onmatj esto _e osinti&la que signipta impasibilidad ante ej dolo,. ante 4 

egolmno. - . 
&un-Minio ajeno, micentree so hmea la manera de saboir el 

. el «laudad' • 
ció. Grebn'Elpañola, ha cele-

t,„..,„__,_2" MI' 4 '4 Ol. Problema esPadol no tended la mdshm ink Valencia. leo ed—ia..... te es  quie le eertrta de Dro 17taidledZuldIrprr'llh EI'lajd'at:i7t.."ale '-'444 Se 'te de lener mano' ves para Palio y Atems. desmide dale Mide de Cabañero fenaa lielce demorado trabajo pa. le U. G. Tse relación ese la crilite. Aknbani interese quo aup„,,,,"p47,,„,,,,,..,„,„ ,o,eoso. .ka. de Carnuda, llegaron a entrert. ea ser atendida por ene persona cest •mostrandbad ultra.. ante Ad quiere que se reentymemsk kupenio, 'Una o jenso ,n4 a h paa -se con el sehdp Azaña, los se- que ya dene otro departememo le insólita actitud de dicha Ej.Y us probable que tos Eden, les Baldwitl, íos Chamberlson, tr ea-11.... Parrie, Prieto, 2 2y,21:t..---. — 
Maro imano todb sa apoyo alean. dar mi pegan° -calor a Mas' rtyromms. Con tal dO AM lstral - José Díaz, para troter todo Gobierno teste sea presidi-o...y intereses Partroana can Muelnembies. Y España. ro II art. 4 m°Mem Me '1'4' 4 '' Nonata., y ce. los relama do por Caballero y en el gne ade de pu de vale el jamisno: &sopesa-mane ante el mudo come . , , Irtairt" ttery 11- 

dos deseos del señor Ame, de más La de ser ministro dé la neth fuMbundo e &Izo-dada cuando pide Ult &lee 91. 4,- —°- es oue ellev oo eren los 
qns hubiese arreglodJosé D., 

di& desencadenar /a gurtra &O.M. el edas celen. resulta .ma-
Petit España timm p ha tenido M.O. an los ccedce cefcena Pe ,d",:ed-,,- p,g-í -.',,C—. ,;;(,-"uem. lace, es., , ceatestueicet fea fce

.é a &multar a au Corneé Cen-

o..., sohm el martirio. Le paz edige, la depone Helaste, Yes-
Peto a Pa palabra tia& a le firme puesta. De lo contrario debe Pd- kgb Más tarde, sis., la z. 

LL.Isi.ereto.',71)1: j5l.ter.rol.:._ 
11)151.1.1511:el,i5 

mbro el quo se peden& tspanlar sobre el doldr, sobre el sufro- dativa.-

imane& darse por terminada la etapa de la S. de kv. unjan durante más de tree here. go.,Caballero intleb una og. a 
vado y do hechos matkliestos. Ido se hace nada para se., a la pee. Y 

Nimstras considerasionesresponden a une observad& &Mi, corSe.attatór set al seit.di.r.e;d: la_ zsa41.. adizz,1%beté/ 

Muy al ...arte. Ciado &Miente a lo Provocación, a la brame.- CabcelerallUe cedieran eams as ,m7,,,onoldeosn re js,,,té e,„,nce„,bld,,,e, szn.aula. Sin embargo, no sonaoskodavía desesperados paladinsS del lj.9ilaZt«,11::211 rj-pit 
/romo de tose lorpe ejecutor.< aspermro ser todavía desmentidos. l'Y. dallada le vota que fechó a pmsidente y - Ministro de Defensa jeg,m,t, y he g,,,,,,,u,,,,,, eup Pni. de la anterior reunión de NOTICIAS DEL EXTRANJERO  tb., romo ya hablan expuesto. Pdo. los jefes- Mftirod ni, el• . rue fuera Prnidente sólo ' . e a S'enrolan. 
ALIANOILEA DE SINDICATOS' EN 

Mosca, Do n.)—Ela 
s. trabajos ha sex. asamblea 
menual del Conuo de Sindica-
tos de la U. R. S. S. 

DBANXIDO A ESPARA 
Londres, (ro .1.1—E1 ex presi 

dente de ha Cortes esnañolim 55,
nor blemeiro, ha salido esta tarde 
Sn dromide • Valencia. • 

Dijo q. adelantaba su regamo 
por la art.1 duma. de Es-

LOS ARTISTAS DE HOLLYWOOD 
FIRMAN ON PACTO Ook LOS 

PRODUCTORES 

leollywocd, n.)—El Sindi-
ca. de ares. del cinema reuni-
do ea mutablea general ha apro-
bado el te. de un contrato con 
los productor. de Me pee tees 
duma. de d. nos, durante 
los cuales se comprometen a no 
ir a la huelga. 

El contrato he sido firmado 

c...11cce graeleserinpresz. Lee 

anta. 

VIMENPA EXPLOSION Mi Me 
uñar* 

Lonche. (te nj—Comuoican 
de liong Boom, gue un vapor cu-
ro nombre se descon, ha aufra 
do una virteete expl.14, mou• 
secuencia de h. cual quedó rom-
pletaniente dertruido, resalmudo 
So muerto, 
FALTAN PON APA.P.B. DOS 

DEL 
TON INGLES IDSS 

Gdaraltar, (ro u.)—Se be exa-
minado ea dertrucror hlobb. 
En la sala de máquinas se cm, 
mar. I. cadáveres de cinco me-
lucros. También se han encon-

trado dos tripulme• en le sala 
e calderos. Todarta faltin ortos 

dos rtembros de la ertpulación 
Por alaINNY 
S. MITA CELEBRANDO LA CON-
FEBENCIA INDIRNACJONAL 

COMERCIO 

Per., Do al—EL omensado 
sus trabajos la Cemiereneia In-
ternas-4ml del Comercio. Asis-
ten renmentantes de más de 30 

TRAMITACION DE LA CRISIS 

II dudar 1011 eficareado de largar 

110021110, COlilielild los wsflas 
Valen.. Do na—Esta maga-
. a . Nos menos veinte nog0 

uundencial . sena 
mrounro.rroo. roe. sin hacer 
ncenuestacencea y a ceulacelacece 
uege el maceo de acece., 
aro. roemn quien sain ms 
.4'20. manalertanda a 1es 
arma, 

Mecen.. el Promid.te 
me ba ncergedo de tomar teo-
.erno. Mi deseo ea huerto  ala_.. 

de todos las partidoa maro 
numt on. tan lenae roritra el 
Paseismo por le indep.dencia de 
Banana. Ahora empezaré isiro sea 
tienes por el Presiden. dcl Co. 
sejo droartonera. 

Dude la Preadeucie le le B. 
plrolica el drotor Piegrín se (bri-
n • le Ejecutiva del Partido 
, objeto de reciarte +IN 

toriaación de au Pert.do pm cuan 
.1. el encargo de formar G. 

INFORMACION DEI CENTRO 

Hadullicaslalettentadies de mesh aldea sobre Tele
• Madrid, lee na—Ayer fué ene 
4 lea jornadas más traugurtes se 
los sectom ertnnos a _Madrid. 
Usleameme a Ultima hozas de la 
tarde y primeras de la noche, 
nuestras baterías Ispazaron con 
menos intensidad entes las posi-
ciones rebeldes de los amores de 
Usen, Cerabenchel, Gamba., 
Ciudad Universi.na, Carrete, 
re de La Coruña. 

D.P.roa de cate bombardee, 
timar. fuerzas realizaron 

tuacrteones acreencia., 
ee el onnuy faccioso. 

En la provinch de Avila, se 
bombardearon la Prohis, m-beldee de Navalperal de Pinares 

1.1411:11tEr.tott 
yozable a nuestr. Mirto, 
frente e Airead,. 

Par el sur del Tajo se fortifi-
car. as Naciones Poognistades 

fe6"1"ftinetrua"°a°d'nlre•-

el lorietwbess-1,11ez 
r: pere se ha retirado por 

este
udo  piezas de 
ría 

120000110 de la loteada de 
ayer 80 103 hules del 

bah 
Madrid, <ro —Salte, Is ac-

tneenn de h Milla/da en los me 
tores cercad. • Madrid, ha he 
bid° maquinilla Los honrosos 

M,eaaaasaa ates
el puMe 

'rri 

lo 1 d te, 
emmlo bastan-

t ba 

ms batas al eneiniso, 
Desde el 

hos 
Alle de Sam drir. 
til... esta mea. 
es ai Haaeetl

eqáttiga de setas tasataaseetaa

en. los mames, Se han ceu-
"11=t4.1.0t eq las pee 
viertas 4e a Ame. 

at te "Írddltit 
Les f e'e'1>oa" :et ea entran 

ahumen eadirvet $.% apuna', 
nuea constantemente- tmeu gac 

°real: de. 'T.": ° "`" . . 
brea 11011 del Patuda Se• 

1310331330 Mona 
Staled, le n.)—E1 domino 

Por le mena., se ocie, ea mi-
" Metarondo por 41 P.tiao mumou, e1 Sabsinem.. 

hrt rotransmitida a loe Inalea 

dsbtde 
rsoh'ocle="; 

se

mar parte . el acto, como eatag 
be anunciado, infra lierirtadez 
Y Pssieeaela. Intervinieron Gi-

1:11.4'dtsail=trtral 
rodo desde use di° comie.o al

rlot""” IrtaTle. Zue"ne"reg'

re.,2a?.ralr ca.,J°='; 
a la eonstimeión de 'uva rmla 
s.inción obrera polítin. Tata-

%bid Idrearel? 
ass la 
 

cale 
de 

Ilecloreelanes del deneral 
Mole 

le da se Estada 
Mayor, salir ai:er por la 'naba 

e 

- 
n• • deitar loe frentes de le 
Brta. 

Raspeada primen boda de 11. 
tarde y rteibi6 h siales tasada 
a< tal.. Menudos de la lenta 

de Defensa. de Madrid. Y alai 
nueve de h noche recibe a . 

yotr. abarl-¿..ri,cutrat 211 
normalidad en arodos los frente. 
' Este mañana fui e visitar los 
fuentes da le Sierra y los asnal-

"aM4̀ ' 1°' "1" 11: ""11°' 4.1‘71111.11. hrj; 
Incr,11:12:!1;icf-dtczt 
como puede haces. el Ejército 

disciplroado'y nango., 
A mi regreso a Madrid, revi. 

té también en las FUI«. a Une 
Bri.da del EJEM. del  

o grrentorti. 
•Cdolpa"" 

que lo hizo de inod 

Se le-preguntó por la situación 
en los flanes contesta 

—De die en se malla más 

le 
el predominio de les hm. ele 

Renóblice 
- , 

Madaffica actuaríanIle Des-
Ira QU'erío y arlo:Ida: ea 

les oeslereldel Calla 
Madrid, Ir red—En ra tarde 

e hoy hubo bastante movimien-
to pca diversos senosse de la sie-
rra. Nuartse fuereas atacaron 

proieionn enemiga, en 

ednUnctíli= 
Is orronaro. Nmitres baterías 

as 

eta lEisfoexo ae generola6 por 

letsle el Al. del Le6n, une roe 

'tritzcs.drac; 
zTárgr-tp:Z11.1.,"ccr 

1=11.c'zcnezra 

nibIrcrutt uSar"rd 

etcb:_ne'auloltr'prte sas'en"?"'
Poiro 01..diee te la que dt. 
im°1 de sorter la eerta recibida 
del la...d ra. Cabañero cern de 

Zr— 4 -.°° 
Cfa rtPreeeMntes del Partido 

acudiste. se Mitaron a manees, 
ter gue ellos ad...en la misma 11.41:is5

." c""" 
sI 
 '""1" 

Loe facciosos han retrocedido va. 

,,,10,":1`177:Jc1.-grz
ere &yesal de Aregn. 

.1-av.ultzt.ccclv.:11 
es Navas y Plavainerel de Pina. 

r% han consolidado las miro. 
en Últimaineuie nugroshde.. el strtro sur del Tajo En arte 

torztu6 igualmente !a mies 

er mroandee, la ay:murta 
emoreo m aenor leeen, prte
ace laceo a ...ce, yac. 
Pace acece ces atece rceliff 
esuceice par cele urna ceceti
nce acece, pele Uncen romano. 
m., 11.1 mane eu su ucapa-
eno ele, aceptara ele lancea-

.90. Per Prt euro.  ame 
veme e 1111..... Por ~ar-
da Hapuoucana Is tata reunido 
aenstimon Nonti. los amor.. 
Dual Y DON 

SFltNtwa Y N tala-
N Pee, grt Partido Coman. re. cuy uttuna reune& amb 
ene ampo. 

Desnuca fué a 'enOmMtasse 
, la hateetive del amelo ño-

ns.10 Tert1 
Dude el domicilia( te sate esa. 
sal siudical, lift al Mi... 

de Hacienda, donde fué mitad° 
por Me camazads DLs, Delicado, y Clero. 'y el npanamente de 
las Jume,. Socia.. Sean. 
talas. Santiago Curro, y maro 
d.de., a In einco dala 
terde ecud a mrtviaterse con II Comité Necio., de la C N Ti 
II uáor NegrIn se ha negado en Moluto • darlo:lea. 4 ice 

cerf •,fus de la a reatzade, 

'Árele= e"°' " """L 
I Presidme 

Ilaa salo del liad Sosia. 
sal lela ¡.1.0. 

vek.d«, (id nd—Las Juven-udeb Sotialet. Unifitedas, Co-mité Nacional, ha beche púbirta 
so la due enorme 1. 

do OdTrirtrdel FrIte"gro 

141:.rol.7,15::11,1,111'; 

ecla.rzurehr4j.r.., 
ter conforme con cualquier Cm-

ratierloFltdr"1".

la come ta salada 

grin.'lberm'"Skeeja sedest;Nehe; 
del Ministerio de Hacienda bes-
. es seis menos cuarto. talle 

sale  tis-
4. A It palo rearsrdreer 
el señor Gnnl, e lea te la 
11161Ejecutive del Partido So-

Grtel, 'al salir. dijo: 
—Mis imprnionee son buenas, 

11:1,1 not' :s"Varag: 
ye sep 

Cerea de las nueve llegó' al Mi-
nisterio de Hacienda, Coromb 

rdrá =2."y
1t
:1NerIeTZ-

-Plen. expresado nuestro 
Ge-

ternef:alab"tégi"lls" saindn. 
pero de to, formae, con emosel. o 
sin osotros no M  ne 

n1"r le"ralleG"seli 
Ite:;lerognado pm- m jefe cm 

C.roatanclo a oroas pregMes 
Ajo que es. noche habrá Gobier 

yag y en él estaría PenMasaes,. de 

seria 
se-te, AleteaS Eg'n 10%1 

'1 en
 Sabea 

=(.1  r".
pelad, marcherse 

1:éljej4:•'1011::-

Salarldo ie la orille' 
Vsleneia, mi—F1 Sr. Na 

Pe& Perraancri6 en el Itnia4roi 
I, Hacienda rero 
roídiv e une Comisión Ejecutiva 
del Partido Sodalieta, roPro-
sentante Se Esquero, Pedro- Ce. 
sea,eael 4 Urna. Republiroma, 
Gines de los Reos. y comunas 
lea limen. y José DI., 

Estos, gme fueron les 41ronias 
mi salir del Mineterio le Manee 
da, ya infaman ale madis, 
tas que había Gob.no pateas 
este, acoplando las carteras. 

Así sucedió, y al me rato de 
salir In mencionados del deper-
Mine. de Hadende, u faciEn 
le lista del Gobierno por el sador 
Negrin 

Cha nota de la EjecittirtiNacional 
^ ^. del Partido Socialiata 

es (..1—La la, elles Ile le etset,e,edacl,a ,ett_
lIst lea peales ette,seades se, 

Goobierno y an nism de la G.-

W•deinearse%t.P: per 
se :rotldlrizr.n?1,11,17 

le $94 5iaI Partido ComItriats 
llegaba a una abstinencia que los socialistas colborMan 
:osos en el Gola,. 

Jor Mil% que roa .pirmo. 

lie ministro Isla Gobernación dista.. a <error le autoridad Er4.1.1..pique.tt.,..zzin= 

riela ha continuación datas, 
ufn se Recaigas. 

lo que se lukble hecho era Eva altestesel Metrote de alejar • 

Imtod. lira ilenertuchal, 

laTICIAS DE -ELTDIA 
Toma pose:ida de sus ur-

das el PIElldUBIE 881 
Colmo y el salare es 

301011310i1131111di 
Valencia, (a my—A 1ee d'AS 

ae posesionaron de s. cargos el 
presidente del Consejo y ci mi-
nistro de Drtensa Nasional. res 
dio yousibro stneelismnurt 
Irltl'etialetrePtrdt' 'ir 
...ría de Guerra. 

• ande la Presidencia, se esa 
hdar. hl Ministerio' de le G. 
...Me, d.de el presiden.a 
nominó roterimmente de la 
mitra de Gobernación, basta 
gire llegue el _cemazada ZU1115.-
gol.. ges u encuentra  at 

Barcelona. Do ni—El Comité 
csiond de la U. S. T. de Ca-

al lpellazzlt 41%7: 

c..2,7,2^117..cd"1-1 
2"4i'c21121 

Por loa rompañeros de les or.ni-
melones antase s. que hayaa 
mostrado mayor cenacided, 

Mea PRIMAS as ea ENTHE-
VENCION ALEMANA 

do 

erinaalda"(  " 
„n evne francnrs.:1111.1",e. 

postol &ere Espera y•Shin 
roa, descnbrió en una tranele Ile 
ss que llevaba pintada la cm 
gemida, ouportfodose que puede 

que hmrouanomboolholdarZer. 
tdou y que según tac dijo fué ro

Barcelona, (i red—El dele 
marítimo ha mazare... Que 

Cuarte.—Ijne por considerar tacte, esencia 
enderesedualdia, comprome. 

es Nmlastia aPlo al MANA° de h com.,e prod 
me, u cometan desmanes no justificas por eneaa 
stedéberabEerdper mnguea organuracron. 

Quinto.—Que en le propm esrouctbre rainstun a 
„anearals Islas funcionse ni-miras dala guerra dm 
Ha la MaMad de la política entamica, cayo ha 
reuma mayores recursos para minar le ép. 
prole.riado y la demoemia meza de han., mima . . 
enemigos del pueblo. 

ale—Que . firmísimo su prophito de ener ad 
lade Poffi-bl< ron el Parlamento, ante el leal e oronlb" 
mediata, 

Stptimo.-51. en slttdstieeaeeaatssl.aaastib
ene por el Ministerio anterior y romeguieniemeama 
reiterar 1 nifm Me prom. contra 1ea restraxisoroU 
no interven.le supt, pm ase derechea de hartos 

Ortevo. ite, debes sentahroo recuerdo aman lt 
etimpladee—de luna diem gen~,_ 

des tesis causa Isla keyolúción PoPdler, roms 
aje a los Mol, o...tientes y saluda a quildeellqe 
de entessilican le torodnoNSID nolueraado asía sea 
si aur alcanzada bajo esa Gobierno de ihents. 
para d.e.a le fuman, el más alto honor a em 
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REGIONAL DE LA 13. G. To AL 
PRESIDFATE La 11EPUBLICA Tced. 1, 1111 
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Aedo han rertemel

lied. Sy. crot 
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NOTA DEL NUEVO hogi 
valeoda, (a -an.)—Le re.Vo ministenal, se ro pm, y media 'de inadrigeda encargado de 

farolee. 
lué el ministro de Dedeo., smr Prieto, gurt ed. roentei 
—E1 señor Idearlo •roó enema e ros artuieronrt, ro realizadas para coostituir Gobierno y en ro breo 

e trotjoll. "11$1., etendireairo trórortimana"*" pr' :mira. el. Consejo Supe.. 4 Geme, aetasede movh birono . pleno. Serarebermado el arado MuneCend se a ans unamayea ampe.mro Quedó"... pa alas doce, ea Gobierno emplieseumre alarme.< fe pililo., y seguidamente volverá a re.irte en Greño. 
Como ..tuipo .41 programa mikeeterid, geensubeli 

I uita. nata: _ • • 
MI Gobierno al quedar constiroído, rodara: 
Primen—Que por las muelesa samfinimient 

ea DanaiMAIII~PROINNIMON de 1a mdadat 
pertan político', Unices.Jaar al &toma& de Miro 
arogume la Untad del pueblo P. edapae
Pepeaa. . 

' 
Segaddro—Que, sto oasinnte,.atertm hay. 

(aduermo pura mcorporar al e-oh.ta islepees, dala 
mos aindbtahm, 'ro...do en que rotee, ame. al hiero 
recdfiqun se alud ea Mine 94 iee nume Pm, a Mi duma relmsada, 

Tercer,-Que considera su midroa ate Mamel 
la, mashi 'populares al truando sobre los fatmelloe trato 
sanrt.ose • ella cm ardnueuto sin mandones ni dan 
ro de gasee he, ea España ue sateS ..91119.:11 
sea completamente apl.., tele 4 edad 

a da la , 
orzan& 

55 le e 
▪ mate el 
roa En uto 
p. urda. 

herl• 
te operar ro
marta la out 
una. E,. t. 
• Per de 
Sote el zr, 
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La solía* de la crísís 
Le Silos. mido roincran. No la que demandaban las oiga, 

,letude y:grandes nûcleo. de le opitrón upad., ea 
.g ,pra d juicio del Píxide, de In República ha cromado aron-
Meade en esta hora. Nonatos 110.1.1* combatir a llorad. da-
- • ,treena poirom pero vamos a decir algo que puntualice 

u,s.eroo y la posieran del Pro... Maduro de ha 
Pas• llegar 3 esta solución $e ha hablarlo mucho dej amad 
No ara extra.. Parece que se /u querido cdocioner • la yo-

,' m uir con supuestas mistencras de fronteras ella a la 
adoptado , las centrales sindicalu :tiro-dedeo. del Pleiro 
Si cotos me, o resistencias SOU verdaderos heme de 

• que h4 sido rah.amente «enmaderas por los que quedan 
/ ledo trauee salirse con la su,. ro recordado. la prora. de P. 

duna. del ado af veremos como entonces se le dula ad era 
ue. do fume que no eadalan ea el diuiourio. Buy loa 

u. que moldee, maro son lo. roe nam pauto más caudado 
Morad el Peare 4. d oPmón eximiera. Pero dronnd ura

ajoe el tal marinado iroalto promaleso del Gobierno ja puta 
ebra ansantraeroeute cm París y u Lund.rea, sedal de que el 

nombre .0 maestro cesura. no com... taroe, rueda como ee 
ha hecho suponer con 50 .0000 buena andad.. 

roou rj. el prato parado, ai bien fusa de lao 
451 udgernu no ha mamado sino que por el contraria, be 

y u. grav.ad extraororoarisu.• pudiura 
dom que adoro, el aolauión 

rada, q. upera se subdu algo que podría ror tii SIMS defink 
m en la polleara rapara.. 

jeomo va a quedar después do la .4.3 erio que se ha Salude 
Oralad de los parrom ooro.O.01 Nosotros no Mema 0. COSS 

500600000000 000 los di50 se margarbt de mudarlo, pero 
oasm mudes se ha dado un partratros ea uta Mation. tot 

que determinado sector politico da aparecido coa lo ora-
d radia moy 05501.065, 0000 ea evidente rambla que esa 
ea broa prode sé se com., n'errata de qué surafradi 

Las centrales sindicales un plena surponsabilidad 4. SYS 
op 11u gordo dar .i espectáculo de un boical 'a la airearaPo 

0.40 ,000000. Mandara,0 de dormandra 00 .1 trabajo y 
las mratestacionea der. eildaidad a loo Sindicato. 

Le roisis oegun loo erorortos ha sido producida Por lo eum 
aldea tra Gataluala es verdad que han ocurrido hechos de 

pes idist do ,.0so0*riopo 5M00005rirps,op5o, qo arod 
coro hahre raid que se daba roturada al problema utalfra iin 
oro, brom00 arobe arodroe-e. auro.firotrs Por Saii uroar tra rofin Oto 00000 

rorro., rod, . 0.004000000 alara utru ana ...Pa Mes y ea aney fácil eue 
Muro de 0000hnant hubiera maromo en Comida sio amoldad de llegar 
....di orar a roia tiros. V ea Me, deseamoa que asada. 
do Garra Cero:, No bay que hacer demaiiroo caso, y bto ya Para ei led 1.1 
¿Me laurel 90 rabian, ai es 000 00 000 155 00 Valencia, que miramos, que 'I al Pourair  , nes le, de loe qu quier000 que el Gob.erno adopte acrondes 

listé, de dimed Y saque el charras00 para amedrantar 0100 
01, 00016 060100 rara Sabemos 500 00 frente del Gobierno hoy hombree de la ora 

Mite experierad pm no hacer caso de loo Magra. apelado., 
u se k paulan hacer, peso 00 0004 demás ma leal advertucie 

000000 01. que sentida% 
trate de toa, Ya atro rou dierando los ellas de par. de quita cara lo nutra. 
0.0 dr.O000 Pro Iros Me, romm.os ríemal la scbtud d•ciplinadia y ale su-
ma' I, draro de lros doe dudes centra. que habiendo oído des-

• han ~o oii.lgopi SS.. de &Molara • ord 000 
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Camelo ma nizaribn sin- 4 41=01.3dit 
o podara an a Irs ma. or. afai 
d• rood sa pe.. el das-

Albo 4 let autocrítica. Cturbuttur .0000055 .000.. posas. 
In orronisbaues de Ip 11144 00 000. Los aspad.< lo Olor. 

mos todo moros ama cesar s. 
OP into. Pon obro., sea 044 r of:lieder, no prannt.• sea, *renos muro*00 ron rue-
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la rrliar: 
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. La .113117 0 km 4-
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Irado defectos paro sobo..
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TEMAS MUNICIPALES 

Nuestra representación en la labor presu-
puestaria del Ayuntamiento , 

1.4 de..fusk,il;...amettaLadoz calf.taillicionsenienc, 

de mención. 
Procedentes del campo faccioso llegaron a matra, filas doce Ir:1= • dái".

soldados con amaromad y maniciones. 
mourams

Ejército del Eatc.-Puego de fusil y ud. por algunos maroma vqaba "0""u"du corr:earteUra:crieU'ero 
habiéndo. paaado e nuestros filas seis soldados con armas, y vario, triducias y delates. Lo recate. 
pedan.. • do y amo, aramtructivo efi-

ea, SO.. si encontraba eco en 
el ambiente. Necrodades de la 
roma quitaron viaMirted .1 ,00 

losi 
:dots 

• 
rupa...es:trs 000& 050- 

larca por falta 

' 
55 
 erntenolescolareso: 

doro.
-. 

Modo a la enseñanza de a. Pev 
UU. infmtil. Pero hablabais. 

eriel="r rollr"eat:1:0"""
do, obra que ere deudor a otro 

D'ARTE a GUERRA , 
Ejército del Centro.-En los frentes de la Sierra y Cudalajra 

fircito del Norm-Enekadi 01, 01 frente de Cm:Perece hubo 
esnob actividad debido .1 fuerte tera,a1 rainute, registró... 
malcome. ligeros tiroteos entre las evamrallas, sin novedad on 
imedrar 5•1. 

A última hora de la jornada ulterior fué derribado una fuego de 
tus:ledo . faccioso. 

Asturias: En el frente de Lehrt enemigo contraatacó con 64. 
de ouradrar las posiciones die les aarebatmon las toros re, 

trocada en las inmediata.. de Lino, aiendo reclamado ron gran 
trillan. y ungía. . • 

En el mur de Laura nuestras furias $e dedicaron a fortificas 
las 'dirime.% filtimmeme conquietadaa. 

Se pasaron a nuestras filas varios soldadd oon armaraento. 
En los den, sin novedad. 

ito ea ileasaje ai Papa, gua 
ue los suceniones 00Pu,
una 1101110110 Ole Id Liudad 

1111 01100 
Bilbao-Un mudo. de 

Gamma. U padre Alberto 
Onaudaa, ha dirigido un 
mensaje ol truprem 

eil.m.:..exprraziau tea: 

.hordeo dc Courroca por arad 
vea nebeldea 

Afirma .6 sacerdote que aie 
encontraba en 0.1500 1. vis-
.. del rambardeo y que 
lodo Merarati procisamente 

dia en que la ciudad fira 
destruí00 pa lo, Monee ale 
manea, estando él también a 
punto de eer víctima de loa 
Prora., mojad. por loe 

Sedada qu olamadPli 
O,sde el punto de vista mili-
hm se ha eleutodo ortreu 
isemPro: 

Primero. -.Llegada de 
aviones de recemos...Mano. 
Segundo.-Lansainiento do 

l'orabas eirplosivm ordina-
ria*, - 

Tercmo.-Tiomharden Por 
r.dio Proroictriro 
menu incendiarios. 

El padre °flamero adiad.: 

:tu d1,,,r 
atrio lOo 7roPec045105.1; .4.n..4,041: 

do
solommente oaa. y dded-
be el terror de I. pobirobia 

rell'arnyd° Irc=n:: 
dudaderi oi. jaula entre 
los habitantes'. la histórica 
ciude.d, rima oadávmes aun 
se «monteabas e. Si pa
ramas hora. de la peche arto 
&liados y crispados con, 
d.rlurs.lee los edificios 

¡lo al I antrourniento de LB m-
uelas. No adoptamos ni ros, 

imProlaids de nuera 
t. solvencia moral, ni actitudes 
pasivas y croman.. desturn-
das de mea. vida por Marida. 

No hemos querido, deliran... 
adate, haur d clueca. del pro 
apurado elaborado , nueatros 

zr, 'ro.% o ro' 

monea eMbletrdsa u el 
las.razziarya en

 poPs 
larbleirodid0 

Proa:oronda a expensas de 
minorar fama entifasciroa. Ere 

mortalall =b1:arsinL.-
Portara. para nada ro esa 500. 
tad es compartida correa.. 
ida por los

2:103/ S=9.1" 
...mato de unas. doecientas Saladura de antemuro que 

a mil pesetas. Convenía a la pm •masa ualsieibn doctrinal tenia 

MARIN4VAIRE ',47reit, integrar el .rachal reoldio por pm muda de los 
Mandatoria y timer recursos desmedrados en capítulos 

ingreso, nanY 
pm airara del Municipio m un valladas infnuramble u la 

71Aaallere ""alrad"11:'Iortfas"corstat 
(Facilitab o las 41 bitt Llenad 7600,111.. y sumes. Ante tal endeble., 

En el da de hoy m efectuaron aivenos vud..¿ do recommuen• • Y m reenuld aroara erpfufariro. ué PIMa Potram. duarroldr 
u, rio ruede& Se emitiera:a bonos de Tesorería in caer en el vacío, Cuando u 

es respetuoso ron la ley, COLO . 
Proutro ...Y por «aradura nos 
couvretirnos u sus mis esforea-
dos palalines, forzosamente. he. 
cad de morerars con toda und 

luller Pea salo le Oree& 
gime pula 

Se sa
do 005 

l% Bailes dianom

00.040 .0 uta ardry:re=te 
se proyecten loa films Os hm am 
tividades del partido. 

Por adormecida. riorams de 
cradato se ura, que modo está 
solo su eraulo es ver los films 
de supla.= y tortura.. Loe tor. 
mea, in.flingidua .60. eneuro 
11. del rogimu. son s.empre tib 
modos, hace lauro. qua ad Od-
gustamos um qué finalidad Md-
mane, en el celuloide estas Inu 
talsdadm. Diem, veces Gen-
', Gabela también bis 
:do aniones de en, 

Visado por 
la Censusu.

de roo puedas nominales 550 
interés del Me y medio Pm mrak 
to, , total de auto 

COMBIlidlIOS favorable! al 11,1 
11101 del ado Wra. 

Coa todas las mamad roo 
Iddrid, u.1-Todu P°- malee y Prearroaroro.tr b.°rrodicos comentan el meco tau quig, 

(tierno en matado favorable. AL „,„„.„ qj 
{1.08 pes Micos ded.caa Presea 

01.15:21.°10111= 
el control? 

OBONTS Le Noma, MONTE e 
Maui, MIMMOBO. mí 

Oratromag modó MUNICIO-
Nad PARA LOS agratiroll. 

San Juan de Lua-Durand I. 
noche del al de maro han u 
do rombordadd ,dos Mema 
en 011. 0000, desde un buque, ni. 

nacionalidad -se deseoso, do 
Itii.zes de, tiypozlp,21.10,..azir..,

nacido de fuda
400 ha desembarcado ea Pea.
, 

fé incuba la Mina que no 1,11.

 1111rt. nuestra ara 
dvadad des enumeroo e 000. 
• moldes admiuroativos, 

cro , 

1,000,10tult.tbrr.t72:: .0 lo juntamente 
m esta. en poder de la 

dd 7o'::1"177t.
rimen much. Comejos hiusi-

2171.:delrgerZra Plo o 

gens Pede. suponendo con 160. 
ca que no existe ese ,tecedente. 

Si nuestra formas, SO 
impidiere OVIS . sus estados de 
apasionado vanidad, podriamos 

ta:m="r"»1 a 

12°,,IZ:11..111 1VJaunl.: a-, mame de que nuestra actr. 
ridad y caedura cobrarla Orto.

 insospechado. Preferiálos 

al":""'"uto de siem"pre""'", ni trol"gares 
Si cohibidos, mostrando], tal 
cual som. hemos actuado con. 

Int lerosdV=afor.

-"' "- 

a lo 50.00 

YY' 

La obra de fascismo europeo 
La permarotra mi contra', eategus 

roa Ntragro0 Mirado l'OLMO A sea MOJO NO ira 
01036 A Loe OtrailrOd catroardirara, rudo SOLS 

MOLliarossaracri A momo Muro. 

El perradico alemán, hitleriamo, .Volkiecher geobaelners, en 
su Mundo da 3 del corriente, da cue, de la primen amable. 
Marcal del ado truf u el dirorito de bluroch Eavierab. 

Habló el jefe OsO 410010, 414010 Walldd• lit d Odidd ré-
producimos lo que ha dicho sobre la iglesia oda,: • 

sNo qtrerenica ir al terreno de la :glena LO9 bom-
bea de la iglesia modelo que responder algén die ante Dad todo 

pedem. Pero una cosa tenemos que subrayar a el nee eustro 

leolr';'"eaLrv":"It tilfr 
0 500 rb010 

Orerlr"""; 

la iglesia para que Miro de sus mur. bogs 10,000,5 raro firoam 
hecho nosotros , d pueblo. No podemts evitar que la. airamos 

edén cada ves más vacías, Meraras el pueblo afluro en millares, 

las manifestaciones mcionalraccialdt• Pero • sabemos 000 10560 

que james se ,drlan que bocee con, los ,cionalneddistas pro 

te, como los que 0.5000 ,5.0 presencien, hoy dé, contra los se, 

cerdotes carilicos. Domlrt pedir.. neutros .4.0 0065 a..-
.e lase Mamas. 11 todos metros trabajos ,tueomin eternamiii. 

te a Alemania y al Elitrier, Adolfo Hieles.» 

momo DEL POLOLO raraLUNO CONTRA irollgrom 

La LUN.. A AMMTOBAS MICAS Dral NO loMM 

El periodista poluo Antonio Derilacgua, tornead en allibro 

oob., ly derrota Oslo, cuatro rarísima iridiado enviadas a Gua. 

dolajara, y afirmo que, la noticia ha Segado a lidia , la radio 

y , los 'cima de heridos repatriados y ha prodorado m disuada 

que ralue a tomentar d ro radie., como COL.... de las du-

ras condiciones econéroices. 
«El pueblo italiano no aiente en modo alga, Mmadversión 

5.04 los upedoles... fro urrota 4, ou cualrorratu troibdro ol 

«Quien en Abisinia baya abundas, de materiail priud, 
hdb enedb para explotaras y se carece de ribo : con índole. 

rra no hay que mur 0500 005 da. 00 P.M... 

• CRONICAS DEL NORTE 

Bilbao no se rinde 
La noded nos llega de fuera 

La ha pluomdo con su nota la 
Delegación 0.1 dobierno do g.. 
1.1,11 

00 hrh.dsOOtts 0,5000 s.d. 
de tal rumor. Desde que Bilbao 

nrchii. a. di.

aj...
ruc.: o.s• trwro"ao. ":uudirat :a" 

er.r.qauzlaa„sentidod,eatrem4 

dr 0000, 
oro 

Maui todas les cuales tienen un 
Juro de convergencia: deforoder 
.,se..Lamprentra 

graudad, incompatible con 1. 
expruiones frívolas. Sin embad 
go, du sólo se permite sobe. 
calando insetra en sus columnas 
los falce.. truculent,o 0000 00. 
brindan las Mi. furiosas. 

Efectivamente, las red, £m 

ofrelfi • :"'""• oyeoltres 1"''.. con:. todell'
clue de dedil.. la Mida del se, 

iraelmA", shreu Y'stlabel :"'eadou"rero".
En ahorna imslin, no RC 

1.1110. 11-42°,21,11zall 
crons noticias. es &vi-

,e con este morir gin 

5:15estiL=aa:tr:der 
relativo e la rendid. 4. 011500. 

00 .1000 .1 borioto ro tort,. 
Mudo víctimas. Pero jamis las 
El matado, peusando en la ren-
dición. 

Cuando loa delegados del Go-
bierno de Euskadi en Valencia 
salen al paso de La palmé, nie• 

rflre"c"tdtalr'''il5 r7tiljn7réra'"10.1.
ner.se.dd.a. ,trad,adujer.1:10:1-

ciones;ialdes loalta. la remEd6a, 

rqg nr1"*" 
todo, coa tal de re todo 

hay ma idea que constituye el 

U:arl'erM5 alre rr::lemna 
das, $i ad fuera necesario. De 
oh, nos dehmlemos mi es cose 
de.babi, Como podemos. dit 

1111119111111111 
ro que estará arrancada en la Im 
eb,, y disputada frente ¿los f•c-
ciosoa. Cou It, furiosos, 00 055 
as radios las que cimbrara eino 

11-r:anj7t15_Z7till 
U Mas de los luido. Ajuarar 

vamente, tan gema, como 

ta;t1,1111.21=1110 
Pm iguales enemigos y utilizan-
doduci,Las lato.snijzitra. Maa 

¡‘="alarn'que" L"fur"uro teutra".121:tri-

..nencia...Dna.so.lruccoa....,1: deacot 

drid, hem. de mistir. 
No querem°o pensar en la Ten. 

ost,00t 00000,5 
trualerAl auelo, a este saj: 
del Norte, como dijo el poeta. le 

Uno• rrolones de u 
Proaso b ,, quedado aauf. De. 

yt.101=,Yárl,t000ettr. 
=I" Aso rarr::=1"erei 

tzth.tra2=1,1.7 
sobre

,..- 
nosula

ros. forjemos SS esra hora, 
que cada acometida fa, 

crasa "orará la tecsiVerrya 

rl 10511001 .dr cVonlenroodót 
roy 

enb elane''1:s"Prillpirlio 
- . - 

rorraroarna Orla APPIll 
Mi Los NOSPITALES PO. 
NAPP6 roraltratamo ONA 
CAUSA Cara NOS al co. 
rorro A 005013. 
P00051005- 0,050.0010 
yor0013 PARA LOS HIMI. 

»OIL IV. C. 0.1 

sentintento relidoso. como 

00. .0 li«-r>' 
sostienen los 

coralyo
.

dr. Hay, u Meto. ama gran ma-
sa. caralid, que pelu contra la 
Espada mquratonal, que id sido.

• trjur'sn'Ar. 



El "diario" de tia aviador alemán olla ha sida hecho 
OfISI011ef0 C011 COfflpililefOS IDOS 

El 
• '019384855 bab1aH1arela 

096300 bI,5 
 'da iluvleatea t'ate Yrviee'r;i3.1‘crtt.t 

111,- "b2 11:st.r1 rn; rgcr argado •ar la invasión- da ya los tres conocen de memoria todos los bardal. 
03433 

aso cobraba Amo arare. mensua de Avda, alankon en antomovil a Talavera, pero lar y oMocientos, m pesetas, da vuelven darepearemlar. .11 no hay araras Para después demada marga, ata Masar., allasaa 
Mi re cae con su apara -e aDgz 

MIL de esos ; L 
qua. ras In ro M I 
bra ohlkedo ya todo relldirelma" verso p.o6o clarico en 
al. ma, un sabor Invitado a co. 
mar cod u. hmiará, nona ál 
cuarto plato MI ámpe sin gratas 

6300, de Vitie, 
{-a dar. de 'o,,, le ow.

Mar o 
-alo quiere usted probar ea 

ie bina.) ¿Pi una copita de e. 
tipit. 
Y.el iaterfc.. que por lo Ma-

lo tea. bastante buen apetito 
mermo.5$ 3.14 5000 carniarael 
arfara.: 

granas, scilorn, no aros. 
tundan a beber vino de ningen2 
gia. Moka par lo menas, 08i-
ted. de co.da, 

Eso mes pase ayer a nosotros 

tarrjob:1 Ére 1st' jrarartren„"st 
mar. di cine "La juvebt. de 
Máximo., 026930t0$. que ¿$1959, 
.2$ re. al.. persiguiendo 

retara amzºán,,rarlearrrale 
carenas mnabiamas de p.o., 
laut arrellanara,, de nue60 en el 
terciopelo 'azul de butacas del 
Prinropal v nos disousimo 

aPe. con la zara varad del jir-
a.... cuando en esta ea... 
!88

1/ irrI 506. thd 

Ira*Ziatet 
tan lleno de majaren bu y moli-
nos para realizar 3,. 804* cake. 
Mtnt de filme. ala juveuMd de 
Márimosa nos deja en el manen. 
to en cae el gres revelleciOnario 
mima. ya Po( ans Itchas,inve. 
nilma, va comenzar una onda de 
grao •Manditi maniataría 

• 

58004400463*. j4l. '& 

nad e 'III. es. 
Pian«. 1133001 

los 
mando 

• ler,lea 
9930, 

k Ra. 

Irbaaareer 
a. actividad 
o an.as sigo IprIg, t„2. Q., 
atacar vue,.bz.,:lbtot„,r 

Y los eraZar y mas. blindad. 
ealererbserarcit,"porjer= 

Pnlahra a I 
laja wrespond.ente a itT Art, lateamantear d98 k deknido, con tres ale-manes mla es, . carretera  Du derango, e 

creían a su 
Pr43730790090, 0.0431009137341, .oto.rar 

VI. .01,01a Kdo anala • a" b*Ia b"--dlitat Ithdartapacistegal sé.. dé Persjoa alt . eso ablo. Aparte mlegoria y Pruebasnetas de intearemen aill estaba -éste-
Mr2airdaiL alta 1.10,0r. 

1,1 revatab'allrAMPI 

lb:1 el, 60'1' r L'rilrieedltremra' ar' en ....o de alarmad.. • 
i..01.0me de bola., alemán, para 

er'Orr;r1Iv'i"athil'aZIE elr11101:1). trie: ztd- zrmld 
ad do..., h11. dr 033 1,0,11=ti 

rasa:a:11:hr 
Al pandpio, *hr mar.. larsTrelariarms 

n,1,21Porltr 
. . „• . citó permiso con motivo $n ba-

ndo un pernaro que le fué denegado. E. time 
ara 984 aguantar después de ..,te ados de ser. 

atit'eastler'cleirpo'li 1:33' 1.1t,r,°.430010 
darle amagado a Alemania, con pretarbe

.9..moseavar.

0339. 

una.forma narrará de distó 

Itorraj011,a1:774.a,.., al, a d., 
II las S,ç3.t9 Deaar enero hasta 63.3 0. 

mara'aI "rietnaldleare? 11
119630

,1 se 
ar salare areoa.. sin; peligyo, porIque 

poca arfase 
.l 

aéreai 
• sin tan bar 

dlas 6. y 8 de esk mes, ansar. mare 
uert orla aegra en el diario. El 6 ree 

:Nos levamos a las g's. ars juntera y tres 

t, 117•Td ..ttro ,..durdor. 
agia Paros araneros, nos volvimain A las tOsO 
salknos nuevamente somos ay haltera /y Fina 
y 18 thinkel. Nuevamente nos enMmhaasnaos 

adddrid. Combate de la escamar11, de 6223 
andosz con loa Fiat. Cuando ya habialn I 

tan= =f. aaertaareIentie na eto, 1r5'5 a 111. reas larra 

t'acole:17e% es
 36 

t aVerdaaTi faarElltalieie 4,„g us Rapas macadas.. 
. Las anotasonar del r8 tienen an detalle mar 

ahr•Ir Preiendis de Per ti 
For.. e arao., s a nanonabstas 

Y aalos poros días, la del Mfe alem9 de avió. 
ed6, 04 337.34 533 41363 63 63,63 33 déo 334 ,0 
P.. lardados amblar 'Abundan las derrotar 
y las pérdidas de material y hombres, -

Poco más allá amfaesa o 
"Nol consolamos, bebnado y visitando el 

frente de Cerabanchel 

buen concardáncoi el temen. to. 
tenemos también notarias de .0 rard mal sobar 
Arganda ea la página corespardiente. 

;$3 ,.84= men aracklo. Yo . amarzo 
en coarbate. Pa. y Heme sé h. 

3397303 63 paracas. El jefe, 53 633113 brida 
Y es eonducao, con ellos dos al hospital de 
malrem 

50 ,6, nuevas bajas: 
Mos mandan coy 00133k.,. ardan Amande. 

Después de bombardear eon éato, nos macan los 
c.ros rojm. SM.pell he pero ya artá en e 

406,303400, 4, 
hmpital. A las 13'm salgo con mis aparatos a 

1831... y 3 S.... Con ,s Amando, algunos juntera bao ardo ardiendo.. 
Ruz luez 

cene. y los ojos redondeo del control. 
no as de nargo, Mdo su grupo --que manda 

Ricklinek- mk pa. el .atc de ...d.. lique 

rurreneraarrahtarror.r trirrnahrdireaa
El A5 ...asma Por 9. ha vana. anos 

bardelar com./CA.1bn y aarque las Moras. pe er. g.p., lo pis. muy bien. 
momo Ma do marro está, volando sobre 

arada , 
trompear con amparo e3 no4.8 rasante, a les 

11.33 o.° vu. sobre los ya.one. Y Ransetanar, por Ls monteras. lammoa amar. A ma ma3 comunas so. las Parara nes rojas. Por la no.a, ama. mimara€. 
La que se llame 830155023$43333.03303. Co. 

nao los que sigma. Mapa36 ab1,1 hombarde.do s.ta Aguada, volando sobre el 93  0 93 36
optimismo Arando sobre aramardsmasi 

Mas ha quedarlo la duda de haber atacado 
maestras nano.. al pasar $obre las Mocharas. 

Al da sigan., asomarlo para despaarurrar 

rztz, ° 
aat3, ilkimodo al fiael del 0,38,8 .336

bombardear y francachela, 883 43313$ 103300 63 
que apeo. hemos kído más que yorubres ala 

Aat 
73
, 0.* lart2, 176'1", mlarIkolerr.'*".839813500, 

Mama, rala, bV.nterer, Samoa, modlanghoia 
Roda, linarchng, etc., Im tennetea Sanglolt, 
00, 5999,, lienbard, y muda8$ mas, los a-
damar Roen. y ton Kessel. 6=sto 
aína Dicearamm jefe de los Misales aleto. 
en Sevilla director de la organizara. 'armar alemana en Esp., Ser..., impacto, de ea 
ronaralm, léghtlaaren... Y muchos, raemos 0030-
31009, Meránleos, espaciada., argagerm 900 se 

Im 333007 133983,81839368400130,
aTodm Jamo., , La Rarrar cuan. 

car a. Franco. Cuando vuela ab 
 3*33000 6016 

1.'"u """run • fe es. hambres en provecho indindad 
003, 

1.‘add'alrgal dereet. aarla 
3606 ,8301j$2633 

a 051 
3303. 

=2: EI"*I°I"IIII• aa. laca 
Males. Y qaceda pg.oggrao.

ro» Crila ' 
madama. a amarar fas. e, han distinguido ea la 0arls ird 7; ••-
cistus me le Matarla, tracidn da asesinatos tea .arom 
'

 533 
8, 40 

d 
02,0080313, 
o, eq /vara lila rutas 

gia73

1309,33 

7191=1Y 'Iclampofrkleir7dile:ealsgiajarneh7o So lo, S 743380060$ $418' p00 
Pe dél alara del pueblo gario Maripod darde e° "Ir" "" Par. 'arel:Mar en'

T.1100 10:0 1e,13733000 :r... no presenciaron.. meta Le oristrz 30503 0354044 . 

El Júpiter de Roa Revertales sobre el renio lecnom 
SO HOJA 

_  _ 
• •Dajl/ Exores. del ro La desmoralización fascista en el Sur 

• 

del actual dim que e cin. 

Cas su primera salida al frente, una brigada mixta I • 93 63

 , , egie„11
me.~. najo nuncios itaiianosi Cl diezmada por los aviones 1 • Parear atuversario 

ametrallada por los grupos falaiyistas de viga • de Imaueva crear. del Ina 

Y ase. ., 9".m ‹,. x-...,-rn, .-...- BI trágico error costó a los rebeldes más de SOO ta 
Cia y otros palees san.cionis- utn. 

y la evasión de veinte hombres -.1 tas, que, no se presentaron 

1,1,,,A.III.J.III,I,,,ctr. rhangeary . arallaraargagrata".., ve y medio de L nra. pasmar nadad, cre. age
de un marbo frío, se anovolonrou as fueteas ama. leal Zillaae eajerirearmaa: "El peona. hmo v 1, cbt. des- ms adara breara. y 34 .0.00. .0 y remo., -II

nes ene desea. recordar I. moralizan pueblos y eiartellesse iIIII,Ur -11,-.. ,....?,-- - 1,-,-. ,,,,,.:,.... 
antiguas pueriles y que da- "En toda la zona facciosa, In de, ;Par PL•d•rird- a. Petar el 

"11 141 ralorea;erfirree ealallfiacralre lazques. No se t.... y ." 
~des del Mataron macera 

nueras. vidas an. hm pique roncretar cotno be . pro- bombas 
r3943 

liálf al P. Aur'-'t Vffielrinehrati 

: 

'' '696 $53760005833. 
ear le 

63 
t`111'sroebasr disciatible, eran loa Jue ta 1...•=arlir.t.rtrj..

co
,133900210533630030392 

'b«.°,ret 
En .1a Taibuna Diploma. e:puerro, 2‘. h,3 ,2d54 
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pe /Heraldo 4. 41.506.. 
puto find y ...cid. de adi.dades 

do. José Marte Gil Robles ha remetido la siguiente car-
ió • de la Calzada: «Mi qaeSdo amaso/ Hipa.. 

la idee de le míficasid. ale las idese P.A. .6. 4.1 Esmdo In extedort.6 en su locución ra-
deepués al publearse el decreto, 3610 me re. 

lar nuestro aca.dades pediticiie. dirigir Pan con-
bamdsmas pat.. de deapedida a los que hau sido 

numtroe oorrelimonasios He.. • la política ni lar-
mpechake Y dialu.aa p.6, Gap en . régimen que 

habf.. implmfMo Y fult ck.rivolverma 

ba fundamentalmente con conn.iones. Como en 
momentos no habla opción pasbalc, Midan0* durísima la. 

la vi. pacata en Di. y en /Be.. y ah can el present, 
de que la falta de eshemen de tam f.raas nacionales 
los hombrel denominan un fnica., n. esperaba con gran-

robabilidades al final de la tarea. 

o a. imPoiM 1.. poep '551...1.ra c.venddos 
ha .0. expl.cidn del sentimSp, nacional que algún 

no .4 PoeibMain um intendearna aimilera 
a trols de *apenen.. ten dokaoses como Andispeass 

n.stros mejorls enuereos. Hoy, al cc.. 
I. espléndida ,cosecha, Yema. recompensado mil ere, 

el tnabajo. 
Po. que la unificad. de la condencie .cional sea pamto un 

paso que A.. Popular mue.. Bendita anun que 
oautribuído a que eree..... germen de nueve ane. 

bre sagrado de Espina ha pedido elJefe de Estado la unión 
todos sos hijos Amclid a su llamada y secundad ene disignios 

del pasado 44.5 .bida en .voes.s pechos 
la.am▪ bieido del porvenir. Al despedirme de vosuros con le cona 

mas boade y mes Mensa de mi Mda, pido a Mos que a... 
sanif. y a. ilumine a quien. tme m sus ms 

tapado depósito del ...ir de EsPaña. Prian que anea-
da k de todos los es.oles dignos de ese nombre acierte 

a la Pakia he. les más altas cumbres de su grande.. 
pop 1.-lad Mría Gil Robiass 
indkcebble que lo que sum* actualmente en Esp. es 

...dada cosecha. dd le -.tumida de Gil Roble.. luclueo 
pepo.. minar. Recordemos 14 fortificado. de ba Mena. 
• Gil Robles le dolía en lo mái beodo de sus privilegios la 
1.1, Rep.a y se dedicó, mihara. Con maa ...a, como 
. v., que /os que descaradadaen. 1.3Iaben en favor del 

{iodo el pueblo se vlarmaba, AdOnn Popular juraba a ello* 
. era auna Repón... orden.. Ahora eel Jefe. con-

lako y por qué lo h.. il Espada -la euténnicaIa 
la oue defiende 5u ladepeadencla frente toiavasores 

dS los que tanto invo.ron el anca a le patria- sé kma 
sangre de mas h s vatoree en una carta el 

poniule que ayudó a armar 4 bürzo fratiada. 

°bienios de Abastos 
el salan de 4. de D Di- ts de I. ce.sos de población de 

Provincial y bajo la pre ca. una hacer el reparto pro. 
del ...Me Ab,.- que les corrompo.. 
• Sama.. hm reuni- AM mismo los delegad. estaráa 

Dekandos de los pa... mana. payme..... 
olke. de Pera tener al ecariente *1. 

en.minados a pmer fin ...a provisnal 4 las mes 
bar. que en cuanto al molas que . producen en la 

maime y las que 4 Me se pue. 
COeul mí ter- des surtir cana puebles romo. 

~fa ceo los donare, de las que necesite. 
•provechándose de la La. Yoons dividen en 

becene funo ,s.I ds.kb asa. u,urenen Planeria none.-Alics. Vi.-
• D.n Gonenee Ocboa de NaMil• 

anaka la reunión los Vil.. 
duemémi b Segunda Bonn-EJ., 0. 
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note Coas. M.jelpel. les informar. .• .tarán m as 

ihne. Pascual %veda, Pa. lacÆa directa con el aleles. de 
Con.° Municipal. ... P55555 l...5 ...i.. ''''.*'. E., Jamo Elena.. miento d ea. fustion.. Todo* 

ñeete Consejo Munid.. ...... de D.S. ina. Por Orihuela, Andrés ... me. con loa de Zo. y la coa-
Teoienk Akalde. seketa P.1.1 oel.rarán

r Dolores Meo.I P..., rennit...... enlie mea. el.le even nei-

1.1 
1.4e,,. de Alloraat. 
._.,,vm Mear, C.luidiclo Munaloaa. limas Une me ItYr. Ott COEF• 
uf.. E...El MnictEst. u,tt ecte ...C. tattruutt. .5E, 

cuela, l'cr COmatajaa. Fi,arn
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a, Roque Leal. Prora- qm.. actor , q son ko E. 

...., •-- 
,, 
 ihir De. Manuel Arbona, Irán Srectemelak hia eambi. 
I . Gkoio Municipal. S. que P.P....... In 
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andel 54. ' , el Presidente dldiake.q evitaremos Que loa ore- .... 
rron trina. -6n de tralb$p y d. de tasa de tu mere.. E. da posairam ..ida rae 
. lo a efecto, que 

eg... do, rorl-...7.Prt rtr 'I!". iscuten amplia- 
admtarán acuerdos para fijar eldos/ 

a los smientes Para'le,:!9Ir e4m. ur. g=1; 
, ,......4.. res„,„,o de les mercancías en toda 

tacs.. dt Ab.. le a...5.-
4n gubereativa pone a au dano-
eknin liad. los medios neo. 
t'Iota,. y ae *estigma severamente 

En el ....so de la reto. 

...............'".1 A'''''''Pra.•11,1a vi: .s I. Delrga
 s.s ha 

Tor derel'ir dar-
eme.   
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PROPAGANDA SOCIALISTA 

Almoradt tal amplio te, 

ora7p11'

¿‘ 
un aspecto magnífico. In.. 

Meron bas cemarad.- alksés 
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n1s6 el moto.. 5.-
1.1... Rima teck. Expuso lee 

q. debe te.. 
.emet. de tragedia la 

r'tra:11 ' • 
A defier% ketett..„.cr hl! 

parrOle, assaltd Is 
gen* de la de Espada. 

Ruso de relieve el temple de la 

etr...%itatacIn Taarral'a' 311 
minpañer.. 

'Arráez co. as v. 0.44.64, 

EXpr•540C95".".margts lo que se pretende hacer 
con el embrollo político de la re 
aagu.dia. 0o44.6 a los sebo. 
... y a los incon.lables. 

El Oblico aplaudió a los ora-
dor.. 

oreirafcleb1Stn- ae '1; 
inkly nrusdnaente por 

t tr la v. del Partido 44. 

'Ello al,,, .6  4II  de 
resalk la brillaut* 

tuan. del Ejército Popular 

l'111`111.1`41'212.- 
a.btl

«s el balsa. de In'vklal; 
Y,. el ...lado do,.4, hen de 
estrellarse los invoone. • 

Sáneles Eme mema-

itarr Z.to?oraie iit 
podría Imer un trien1 fociete. 
Por tanto se impone ahora aala 
que nun...streiche y sabia 
moran.a, de vanmeadia .y 
tegmardia, luciendo voto. pana 
une aquellos que Pae.den des-
trozar uta mordinacidn, 
tenalmente 
p.j'plia"45SA

orlaratirt 
te concretamente a 4.9.5 1. 
blemas de la Magma. Habla 
de 1, mi. Prole,. Y do 

o..debe Ilemrse a cabo eata 
ad. Cond.a ...cemente to-

dos aquellos grupas a los cuales 
quien dárselo D. sindical Y 

allueme fuera de 

p.
os ruinntoséear6keos, cuya 

Taki'''
aplau 

idos. 

Federación Provincial de la Industria 
de la Etfilicación 

Se ha celebrado el dato,,,, 
I Sal. El. le Asamblea 
Itain de loa Obreros de la con, 
ruca. de AL... . 

Los ...res acudieron al . 

art senfidad siendo in-
6, pc.0 de eti 

Por el Comité 4, 1, EdIneeddn 
E.G. T. hizo uso 4. 1. palabra 
Si compadero G.., quien in-
fmnad a la Asamblea de la 
cha de I. trabajos de .abas co-
mités
del dame. de los salmos, pu-
so de mambo. le celo de estos 
omitas por que . Mmpheran 
los acuerda de la Asamblea de 
ella.iles del y del corriente. El 

rarelb1.11t'vien'a'a "cleer 
que era u. necesidad aus.-lutl.coarz=vema del 

aue teniendo'. eaio.tíflue or-
den Pan que esa los lamer. oue 
. donan trabajoe de guena 91 

Suotscad.erunoulla 
cuca. de órden. de la AICPt-
rioridAd-tcedla
y del 13.a crimen de les com-
Pamas OuC se imambese 

vo: de conytart: los cor 

5414.61,15. 
ma con I. depare... mo. 

correapondien. *in 
que pu, ello huna.. neeseidad 
de puel_s., dkboa trabajos. Ab, 
gó por La tumida. de que no se 

IraiLirrioes,nzdellt 

mas ace.r el al,, de los Pala-
riop si bien s. s. D pappore. 
...I por nosotros aulablecida. 

stfq- rj.tt 
'quien en primer I.ar 

laan'yer'. tra!'1111:1?„ 
compañeros de la C. A. OS 

47k51;65' se* se acuerde dividir le - . ce cue. Ranas ceda 
ZI:te'larlónard' 14.1%.,,,Detriarb.de ZonaPr'"se' 

Unificación Obrera de (las Alicante 
• tu... los oba. lla GAP ALICANTE, de este teeri... el 

..". de nido. ena. M.o. d.... es.- . ... .ando • fin de pf... gam -me, ea km.. correo.. 
64 N.S. a. sinnide e 

Unificación Obrera de Gas Mogate 

ia ~es* v. - Non •Uoi 

coy, Alio.te, Pego, Do. 
lores. Como ael los c.P.e. 
Presidente y Secreta.in. 

Se adopean ae.r-
dos ea cuanto e lo. bananoP5. 
d elns mercancía., a distribuir, 
cot5p en a la impon.. de iner 

aat, la po.icidn del Ministro y 
ue solamente el rulo de la 

construcción facilidades puede es 
Pea. de ellos co.a emecie 

ve se in in¿ccao. Se exten416 
masideraciones sobre le ne-

cendad de no Me.. edalic-
todi.1 los .deres v buena 

el: de la guerroaa=r: 
,lp
I. misma clase tanbajadora, Ile-
gendo a le proposición de que loa 

'tés pueden .tionar las mo-
jo. y ofveckselm a ka comp. 

Para su :Lroltsc. ida en u. 

Vul. compañeros ds I, asa. 
bke hacSado chritintik 

El compañero Unan. he. la 
ProPosicno de que se vuelva al 
trabajo., se nmake aul comi-
sión par.ria y que load-venga 
en 14 gestiones de acuerdo ema 
loa comités. La asamblea aprobó 
dklut prioras. quedando pa-
tentando .a manera una v. 
das el amor a laca. y el bu. s.

.''' dy« 
pop, 

31,'In-
constreeelee de klac.te. 

U SIG T. hi :o unitraantast 
a .los 'rompañeros .re que m-
aros. I. Batallones de Ohms 
1,Fortilfra. tiara. Dibre,le 

los comp.= 
en la edad hubieran catado en-
cuadrados ea dichos batallones 
.a s.tGlIpIda4, la subida de 
solarios pué. 41.6 4. esie 
vera se demostraba su desinte-
rés. Polo... al lado de los 
compederos afemados por la es 

e5 trabajo r Pm el de 
I. vids mirla pen lot de-
mas les SU, rabo. se sis 

Igarman
...larca de Ia relesinardis .0 
I, que huna nu..e 
com... su.. Ofn.a 
conclusumes e. el nrul de g. 
rra, y reml.do In Mamada-
des de loa frentes con le vide mis 
u. es posible hacer en la re. 

"It.tmenifestadones o. ach, 
rar. Is posea u en que b.bAn 
de qued. los corope.os de •le 
conetruceido no mmpreadidee 
mi el llaman.. al moví., 
se I. den. comp.eros . es-
. Huello. y terminó huns 

do . cordal llamamiento para 

11 alistamiento en dichos Hate. 

El ;mama.. Botelbe d. fin 

Vida de la ciudad 
tribunal Popular 

4.« s« le ligo.. tanílj'at1tÓf'" 
ab Remos García, delito de Alicante el vmx.:14,uslattg. 
ab..  

l dodie 
pe dnie sé Cansaras. en. el tema .1 del Diakito de Norte este Partido Sccial sta y I pm.. 

=n'U. se suspendo hasta mi- 
d 

mas del, guerras La"cooteren Duma día aq. me será a loa d. e k 

Ayer se .6 le musa .,Mr 4.5. a.aMpoSog ro. 
lo de laja.. motril .emea v 

'112onetrair=kalr NI 
t. de 1. trincheras los que se 

117LEG re por irc., pl. dlas de 
desee. donde pod,, sano,,. 

Mena t Illeoeld 
Hoy se ha visto I • 

de.safectos régmen, contra 7. 
Más Salas .o. encarta, 

rnain nellano.. 
Pg nuoraNue 

En la mla prikere de la Au-
diencia s dbe por más tierna, 
guedar inadurkdo ess, detalle. 

q%drdolarcediTtred dA 
cuadro del rey DI. y Tau tordo 

Álatlai'Ver l'alerclgre 
el ~indo faufusuateménte la 
mar. del medro aBoa
deconzoinemtiell• manche aca 
tapiada por u. alegoría que sim. 
la: Ir. 4. 1. Repbbhca. 

Manco TULIO 

En ioe roplorocr Molo 
rateaba 55 celo.. com-
enal .nos ae mem 

PENINSULAR 
Doclus5 ANTONIO MOL -T. 

tat000 1•31 • 

COMETE PROVINCIAL OS LA 
ROZA EEPASIOLA DE 

ALICANTE 
-,Frukto AS,,,.,, 

Hablé/dos, recibido uum de. 
mandas de Sourro yas mmyll 
pasemdes y tramatadea PorIs 
Crua Roja Internacional de a 
nebrs . ruga pa. pm es. 
Secretaria dls. Calderón de 

dérlheolambleil IZ« 
s larZ,Los,,ea¿mija:d.

10.54,1 Aspo 
Out CrU, Faustino Borobbn, Don 
Galyk, Francisco C.. Ita 
min., 1.1.11, Fr. 

Iranorr'enarerefaArts-' 
tro, Rafael Campos, Re.. An 
mada, llana Cae., Carlos 
Agular, Dolores Cortés, Isabel 
Guerrero, Joaquín Crespo, P.,-
n.o Gr. Garba. 

yyvvvvvvvvvy 
Monumental 

AV. ALFONSO EL BARIO 
Sealclu malo. de w 12 nodo 

so oconol 
Uno delco de provén-
. das 

easkast Geinor'y Ysiarr 
oe ...eme]. sonoro. 

,Oroo oro... ea loe tocoroccalao 

•A•ÁrkA•••••• 

N. Inred. 7ale rornetsec, 
d. M.o a todos Im compa-
ñeros la necesidad de fommter 
I. Batallones de Fortificaciones 
Termineedo dicho mitin asam-
blea ee medio 4 ha mayor. ale-
Rria Ikr el amarro. de los tra-

efirmaldo la un. de las dos bajes de nnificacidn 
SindiMes en cuyo canto hieo 01.11, de ...ruco. C. N. T. 
constar que .die Porlda 

"le''ttaS'Elr aottsat' d • 
Goasi=1 19ear ri 50 

Acb,cbreci. defemor do. ata Réma
e 
«I% 

nietas de nuestro pa s, pe, esta 
cou 

Ir„171„'roxI5l.r 
t,actsdras de le 

Vive .E.Mat 
/p. nuestro Glorioso Ejérci-

'EMere'i¿ado, Ber: 
nek. 
O.. de reclutamiento: Ha. • 

man Cejal, s Alieente. 

CONSEJO MUNICIPAL 
. DE ALICANTE 
Se Pove en conocimiento de los 

due. * aus./nobles de Hote-
les Reineur.., Pensi 
Ca. de Comino, q. deben me 
.none en el Négoaiado ale ES 
tenelin del Ammtamento para 
maneen los datos refine]. al 
racionado de yon, dentro del ina. 

Pl.o de Mlnlicue. 
tro horas 

Aliaren., .54, Mayo& 15137. 

Federación Cultural De. 
portiva Obrera 

Su labor silenciosa y sus proyectos 
más inmediatos 

La F. C. D. O. se dila co-

Irltrar:Jea.tdu-cro: 
heridos de guara. Al, llamada 
de: «libros para lo. herid. res 
pondiemn I. busca eanfons. 
las a... centenar. de 

rnztrealzco.,11:.0. 

1.dhOolirolurgo.71eVut 
adquinr un óroyector de cine 
q. dene funconaudo ea los hos 
PM. denle hace alnados 
po 

abora macan. que :Ve 

ata=itrizirl 

• ---- aoks 
Trrolj.%fir:11111.1 

olvtdasse de 
S 115PII5 

lo la méturIllilfatism, ce. 

.112111. 
El ada Sirventi.vice.p. 

s.. de esta Pede.. y en, 

nernalográfices en los hospital., 
oce cuente algunas imbed.s que 
deronea.n te saneó.. y ale-
gría aque loe heridos reciben 

demente t. cuando por la noche 

ItaladTrill'ole'iots' o ce 

otemplan una película lit. 

d.de de los Ploepito. de 

•asatempm eareteamv 

noei 
O. P. 

t necesidad 1.1' 01  or-
ganNado n urso de aladar 

t• clo,op 
conc

ainamr,5,.• vrigartto... 

vis. y libros a los lakepatelea. 
Para esto hace un llaman.. 
e todos los al... esperan 

11:311arodarj(11:1' • ta;n«jaretl:sale•"4",..1; 

Mielt s 
Pem que allí depositen lectid. 
„,..,,upara ,,,,h,e„ados. ,,E1.1,pue,:‘,,lo Ps 

rplAtriare:::1 
dePpelle servin pera que un ce-
... herInInikda encontrar 

esie
r 

ene a-
na, el cuadro teatral arelo gre-
das al esfaerao de la F. C.D. O. 
ue de manara tan brillen. ha 

venido colaborando en «Allana 
I,! Frentes representa. alga, 

0deAlettarenoV,'
P.Daencia a lot leidas, cuya 
minan ful. qüe /Mujo a fu-

'''. 71, bit'uladellcZel'iSeasPres. 
no la, D. v. es la formé* 

rlY tuz,V -42= 
Ale./ Iterhoe dando re.. 

con ...encía desde las echas 
nao de Rmo. Rom 

,1111: 
otro día. • 

Lo hulndeble ea que le Pede-

pepo.orti...va Obl.ser 

P... supera a lo que a su-
ple viste pueda crease. Hoy Da 

itif poWaieek"Vjo Iriat 
a. 114. y 1,1.55,14 es. 

rallEafIroTa' 
vtoría. entonces podrá derse 

.11 g.tr,7,1 
DOCTOR 

Room Ruíz Olmos 
Ex médico *tome 45 1,, das 

UrtritIrdelltlitet "ale 

121=VV217; • p.. tubermtesos Wat-

1.11", %Irga. 2 
maakd 

COILAEON EGIDIONEE 
DATOS IE ELECTIZOOSII-

11100BAJTA 
Comojta do DES 1.1411.411•9 

Anota Doctor O*, 4 - 

CANET-OwérrsA 

BANDF R A 10054 recibe Wat-
maeke directa da la AGENCIA 
FERCS hada Lux raes de 6 os 

dro.de 

C. N. T. U. G. T 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
I.IM-07-577"-t>>

Teatro Principal 
ALTAVOZ DEL SIETE 

las,,., viernes, sábado. 11 o-
mi.. La massifice Super. 
duccide de eFILY POPULAR. 

La -revuelta de los 
pescaddres 

megelfita raeliceo. de Ervv. 
Pimatom. humosa en... 4-
~ admirable blanmeao ar-
mi... T... o Proyectará . 
el .iderie nacional elhepent el 

F P F. N T 



- PrelieE3/ mal 
Telümm 1841 • Apartado 1211 

de todo, P92t.32r12".:"!121(51142.
en 

ir. Po..., • en't 
üssae. 

Ante todo y sobre todo, tiro ,-nr-fil 

y disciplina besio totoi 
aplastamiento del fascia 

Los avonces !Anuo% en León se consolido; MI
rechozondose los confrooloques enemmgos 

NOTA- INTERNACIONAL • 
Nos enconan.50$ anie an hecho claro y 1005540 38 25.-ode ,dPdder One 21 412 MonimBerlin tenga gua, 10 4€ rompen, mi, debilitarse. Alanüno e lee1,0 han de mi« daL por O.M. de co.erven. S. dos pueblos ¿hoyados (8 250 

polfAca da Mego y u nx arome do lora enfermedad M.O* de 
napasink maciüt. Necesitan exima.1,0 a enviar; ye to dijo 
Mossolign. Necesitan rocure., la guerra para 000101111010. Necee snan sembrar ei caos,. Auropa; Ah., 04014, 4418 02045-£81 alguno empanen.. Sobra el t.pa Art. tiene Pamm s. roda 21 "41001". Sama la Europa cogral, Hitler. Aremos de Lan-
dre, weigaro caras soma.11$ mina la de M. Lrelbos y se esla 44 pe•• 
e. Pagada por log Mulera.. do Ton Inornbers 
das.01 guardamos anielm reserva 10168$ y le, 1° 400 
Memo leda seriedad. Esta»,04 rowdeocieleo de la, marded. 4108 
Wer. id fascismo. Sanearon que cumulo 11 481001. AmPiv 00 punta. a la S. de N. y brilla ye, se ausgocia. alome. a So gal-0, por encima de ledo, lesivo:odas 04 60 11400 0, ...os.k no 
mmancimnos a nuestra cmencia da que u 011,15 0010000.1 
10105011 01 preceda.. Sus ambwimus swe do sobra comen.: 
io medios donque.prageody lograroo tambitene frent -Reíd Wg ea, /3418 44 lodo derecho. rIsl es 0115 110 compartimos ep absal,00 
ei albo.. de Moras r.sterae, mucha menos, comido que ei InedM 
daeopi. en la aclahtiad ce tan minio., 100 001151 corno la de-
jos..610 esyadole. No delsio O Ironizará414 de 20581 4010/021004 

10 441440€ 0011040 481 iodo lo Pm 10040 10100m,11$,4 i00 50 
eic, yergas ileams IX su pansomien5 la baba 4. lo 4, 1, 
oltermaided. -Meernelmin . c.rlictos 01011118100, OMS, Aann 
Da-. Locarno E.14 gus sufrir II insolen. alome.. Y lo oul 
montela e, que metidos en la espe0 114 4, las anivomationer. se 
sonda y se piroatee, an14 el hecho consumada de la invasión mes 
Mourado mie muno02 1, 0010000*. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

PAMBA. ME LAB Mana. 
DEL 1.3 

Gibraltar. (lo 06-En presea. 
cia de unas 140 00.1 Personas se 
ha Celebrado ei en.5,0 de dos 
muleros encontrados muertas 
en la sala de máquinao del dew 
tractor «11-5Se. • • 
rnEOCISPACION BE LOMEES 

POlt La TEMION ANGLO-
ITALLMA 

Londres, (go 0.1-E1 redawtor 
diplomático del etiolating Poste 
Loo que la tensión delas volado. 
n.es anglo-itelianas preocupa al 
Gobierno de Londren. 

Paseen que el E.liajador eta 
Roma ba recibido mstruccionas 

Para real., cerca del Gobierno 
ciertas ~tones. 

Tirana, (ro 0.)-La 5111050 42 
Prensa ábanem comuaica q. 

ottlarrif 41tIrS4 trly 
centro del . mayo:velo 805580-

51.1111 101131318 0 MT1.017 A 
AMBOIETADY 

Parle, (a ra.)-EI jefe del Gi-
bierno finuméts, Blum. ha reen. 
40 ,210 m.ana al embajador de 
Eapeñá, se. Araquistan. 

Por la tarde . en... con 
el embajador de la U. R. S. S.. 

LA LUCHA EN EL NORTE 
El ataque de ayer sobre Amor& 
biela lué de una gran violencia, 
siendo duramente quebrantado 

el enemigo 
(lo n.)-Deutiés de la 

104501 
1=16 4"ce 100:1ctottir 
1148080e00e sonados, ao 
ha habidonovedades 0, 00700100 
da 08,0004 ,1 die 4, 1100. 

01 854400 enemigo fuá de una 

tran4.4rsari pero‘nloé %mg 

kosores 22 11%. <1. la:grar. 

=7ole 2111 'IX.-

los se.. del Sollabe 
Rigoitia, la actividad ha sido es-
casa, limitándose casi 
mente a duelos ds fusil. 

Nuestra artillería no ha cesado 
do dinara, eobre bu roncan.. 
etoo. eumiías observadas, cona 
aluiendo en todos los casos, dio-

liarle de Olerle de Ilarbadi 
Bilbao (mi nd-El parte de 

22101L1110r,1*7.11„rkr." . 
asl: 

Frente del Norte.-Ilespuga do 
los violentos ataques enemigos 
sobre Amorebieta, desarrollados 
ayer por los 1841(004 21 (50 485 
00,00 rechazados, hoy apea. si 
So habido actividad. 

Frente del Centro -Puego de 
mortero sobre ike posiciones ene-
migas 41 058441. 

Pret. del Sur.-Burgos: 
artillería leal ha batido las posi-
ciones .emigas, clamado bel. 
vistas y dentromodo vo40

ar-
p4- toe. sia que respondieren los 

cimos. 

/aprestaos teleerarnas lOE 
0116S de le :elude de 14 

1441(4

B Eato (Ir n.)--Cen 140108 
la eansthamiSn del 88831 454586. 
no. se han cercado I. ei. 
telegramas entre Videncia 
boo: 

Del premd.te del Consejo de 
riistrIalne:rnte del. Cm-

aell tomar posesión Gobierno 
Brame Popular saluda glorioso 
4.110 01000. Conate ministros 

1.611tolprieuer !Firmdio agua. 

- Del ministro de j'un. señor 
(solo al presidente del Gobierno 
de Euskadi: 

alíe aglo .mbrade cargo que 
be ae.tado sig,endo le...io-
nes. Mi pr.me5. acto ea diAgirme 

1805125
P80000004(5 recuerdo para los 4.1184514 1" 

004, ve5 el Señor A.irse, 3. 

pq menda. del Congrio de 
Mostea.: 

«Recibido el...lar...dome 

TI C15:R=16e.xe:refear9°; 
Vi cos Cuante emoción sa,
Sabe.. he viato., eonitle-
ción. cheyendo que ese Gablete 

711114"Ir=rac."771Mei 
855(0 r.,12.1,-.1,;10 

expreáivo 11(4 004 
S. correspondido el dirigido por 
,1,,0520'm008000 de juarda. 

er.t.1,=Z1.1:-. 
la ciud.a- ti4oero. liada eda dild balaba 

taria. De este punto vOroal Madrid, (e rn.)-Ei teni.. 
oldix.os les ~me a-senrar- coronel Ortega, refiriéndou ala 
: de ...coalla. q. fon. solar on de la unais, ha maulea-

LI 
x'-e4031'141,51082,10dillil'ilevaron'Ill 

-4001,0,4,1101000450860.
tatalla.   

cabo la voladura

05 4 

 .. las manolo: 

Mido Obrero» aloala a 
1,..feeli 01e 4 kg.. s... del VIVO 

LI ártillería .146 en loe 'Madrid, (a mde-£1 periódico 
aectmen cercanos y escualo. «Mundo tgareras dice al ~irse 
15 

"Iar tvaSs""d111.1.1" Iled'arbr411.41r elnaL"1"PtIT leste flitingo n.o: tie. de eleter:e'll'e4e,ltobiegC 
radottoZ.M. reelaue. P. Par j ammanan ea matar tir 

el dedo 1
 0(0021 *0*44000. 

1.7, Alra'rea"dralryl." "‘" " 
PM fueron acalladas los bate- Eg.0 dogi. 
rías rebeldes. ca más elogios al ex ministro de 

11011 10 lucho sedales! tu 1,11:Aelt.'I,..`11.%.¿In 
el subir del falo 1:1,1nIcirtZVUt--e01ea001 eartere Aidado. 

Madrid, (sci ,nd ll.e.al 
104010, 

Ter!: Lt. Le Dis &Ce «Ciudad» 
.oeits fué eficaelsirna ea 10.400, (0 u j-Eo 11111,1. 

la ni.ana do boy. dada, órgano
In aviación rtpubli.rotOo Pu- pul.. gran rema. de Largo 

"0r`v11° • vl iCañbteBeroláel porbigazt 
tircre„.= ree va. bou de amo ue ou rtlotaftrert4tc"t11 

tentlo: eCreemos que nuestro un Ilannuniento a Aoja los obre. 

Mide Malla los frentes `127. 11°--11? .°P°122 114.1`„iiria.L,'" C111-1-
Madrid, (so In.15-por encon. 

urj nWestrorsigne..- vog represellanterlel Frentet 
pulare 

ti22 gettl'O'ordrr=.; 
les R.M... como es sti cos-

tumbre. INE0iimACiON DE LEVANTE . 
La Macerad local de 111 Se ya a ir II! aleo 111. eola de la Federaclea 

0, I. T. sfia a sus idieleS 1111111‘ II in il. I. T. kidGleddi de LEO 

INFORMACION DEL. CENTRO 

Ei llago impide las operasiolles.-Fuerles alarifes 
de ¡mesh urlideria 
El 11111111 11411411 coronel f",„2',Ult A 

vidPSI 
a ,de los uctores del Cen., Oith- 111, 0,11 ir a.. Día: todas ayudas al Gobio. 

no ren opu are. Mndékl. 

En el mismo dice q. u clerj. vv41/4"vovrld'I`
te que en el primer momeato Ato oo „oi co,00.0,0 y 
desig.do el nombre de Caballee „o o roo. o oo ,,0000„,o 000, 
ro p. la jefatura del Gol..., V • „ - 
Pere sustentar este criterio año- T." '."1 TrI2 •,rotoovVvovlo' 
de, no orne or oteo...1w ee. -• "„„de404 jot.4.4i64 de otte.do y 14 104*04*0800 s.. v" mute efias lacc '1'111::: 
vtro,o00,. vvo":0°,=¡ 0000 verso... y Pace. o lee Dram 

con autoridad ;atfirente oal. que etal, que es Bonde más se los. 

"4'4 '4`v " 00550i canentokrattn IlOystr:l"

halada de celas de " "r".A Intima hoye, mustra 080111*. 

inhale "-ret:Tle' 
all-Le Comisión patrola=abar . mg, eimen. 

Ejecutiva del Aren. Populi-del owsta, que bu:cosos dé Las 
blegio de Abogados, ha publi- :Navas están acorralados y- benea 
ado una nota adulando lae car- mutiladas las atinumeamme 

tas de trabajo de los auxiliares coa AMA. 
de letrados. Astas cartas habrán ¡ate., 41.. 101 

clarreerfirrar"4 "" '"d? '" 4 1""400 fr' "-
por D.recch s.,. so. 065(0.01*1000. 
garlad, 

NOTICIAS DE ULTIMA 

Remad idel Couselo de 
Miel:Iras 

Valencia, Do ».)-Poco antes 

41544840 
de laa..12 redualtrjout 

Estado. 
La ..i6n fué 50 1000.40.

[ensayen sobre la sobre*, en la 
eme los coas.110 hablan tenido 
8.8460 de comprobar tina 
uña al ~do (nido del Tefe del 

2rnitifird 01 .6,22441 del Gs 
Muno de mantener ...o eon-

ProbablImatü %llalla cele-
brul Consem el nuevo Goblerno. 

Los rebeldes fracasaron en le 
ratiosa al intentar unos gel 

de mano 

ALVMEZ DEL •1110 A LA 

la loaelliesto del Pulido """"'"11100180*800802.5. 

Loiauaisla let md-Esta noche se 
asegura. sondada.. . los 

Madrid, ez 011 El cooti,y 0800005 *540064 que el el. c.. 

Ps.o10041 0.1 por,00o coom.„ era de Astado, Aromes del Vayo 
repr..tarle a napa.. la px. 

• d Sociedad de 

Madrid, (lo ad-Se ha publi-
cado on aviso de la .Comisión Eje 
catira de la Casa del Pueblo re-
comendando a todas loa ionl,, de 
In , ornan..21 madylet54 
afectas a la U. G. T. para que 
Pmeo me la secretaria de la Co-
misión Ejecutiva, Para dad:, a 

= trzt.rxri.,c,t 
La Codera:lea Proviesiel 
Seriada de Madrid base 

advertencias 0111 alelados 

661"YUclalotitialintr-dr= 
mlenda a Mies las secciones no 
bagan caso de recomendacionea 
o Mdleasaalla que lee puedan da 

0051* dier'IllerCfarittPre 
Enlacé de los Partidas SociMis-
ta y Comunista. 

Adhesión al Billa Pelillo 
del Piando Canead:la y al 

fiobiereo 
Madrid, (o Comité 

incial del Partido Comunis-
lO 11* 

Díez' lea n01 
sol• is, adhiriénels 

re de Ponla.,
o v nuevo 

La ComIsien Eiecafiva de la 
Casa del Pueble de Madrid 
elebra pea rondan de Oran 

imperialista 

r.,,mIrkiaS''f, 1152 7It'cIrd"I'le 
(48 
E.

Je/t..414.4000. 4611dee'r 
En la reunión se facilito una 

1000800ç11 14 la q. 02 di. P. 
reunida. las Tuntas D.m.0.4 de 
828014751585000240,1601,881,14 
44.14.

1,11rd„ 
bler:del Frente repolar que 

conatituir., Y 4114 es. 
tOo dispuestas a 80,18100011-
dos ama medios al actual Gobio, 

teelarralUk17.,11101/1"jicrceirli--

Paloma, (ni nd-Esta meol. 
na se ha celebre. la reunión ple 
aria del Com. 000,18041 de la 
. G.:T. La mamón estaba con 

macla para desinuar a lus dele-
padds que han de acudir a la res 
ala.. le Utiema internacional 
e Traitam. Se demouó a Yola! 
Ro. y otro miemoro. 

La Federación Grát10 planteó 
chino cuestión prev-a la aituanna 

"ext"rle attratotel'amuPer't 
k.iml utive en la 440066 2. 10 an 
.s. La Ajecutin celen,6 la dis-
usión de implante... 
l'etrtgeoo

.
E, Edificaciones, I a 

• T , y otras Pederecio-
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dende.. tened miedo a E 
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dadas tabalea. Las d: 
dictadas ~arias Ceno .55 
do ala potencia nato de Frase 
cie y de boleara, q. ridiMOs 
mayas qo soya, Y 
miedo a mes pueblos, id odio qo 
la opa.05 acumula o las ma-
sas alemanas e alias. Todo. 
ano modos arao. Y 

hacen airea. k 
artera de Europa Y aumerla. 
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barfie de u. nueo edad media 
de nitroglicerina. Por todas llar-
. Europa se deja encere. en 

el círculo infenrel del miedo que 
momeen I. abuso de la fa. 

00, y de los abusos de la fan 
500505050050 el miedo, arma 
do pueblo y gobierno a verde 
der. delirio, 

Cartre rtlo se salvará ene 
e..do nana el miedo unan 
sal y noupereado ust poco da ve. 
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vo por ota terrrek enarena. 
Eutre ree• r lasolo 
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os Jefe. Sin.00 e:afina. y 
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P.V1 2.11.• p oyos es preciso 
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SIONERO ITALLANO A IfN RE-
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11c10e3.--E1 corteePonsal 31.3 
admichesnr Guardian. ha vis, 
Mdo fle los prisioneros 
ne• q. se .en.tra en el ihds-
pitad Hablé son él in itaIngo, 
mientras loa médicos le nonialr 

raS-oh 
' 

cuibudole un pié 
11366.a Ere ant hambre eo• 

rastbl'arcWora"relitilre: 
que le daban I. garbernament, 

Ilralendo con.lirted dinsibridad 

I`V 1 
Se nos movig. pare 6.6Ma 
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"Alicante Rolo" se ha balido heroica-
11101110 por fierras de la Alcarria 

Una eni.ievista con el comisario de guerra y i.on el 
capitán Soler, del 2.° Batallón 

Pedro Quero, Comandan. Y olo a cumplir una temporada de In. ganada 
causo eu los Pabe onell s de .te munid ry idas 

Irpodblreil:tr:gr án"ioltril:a ntrirel.ret t u.. alta con, cuan.. deis-
" " 1,1 ozonar °Ir 
312 36 92111.13 $11 62.1, A. Novc.1- ,da : !Unan c,o es ir,,,,tdrciedo ell Gunynn: 

; 1103(11 j030&,313 03 Ali-

tljrelaguerridell:74211.1.Wer".1.
leoral0ºl'Ite'rts=allo':4ilrentaata3$4drar. 
tacadoa ea éste, llegaba ya el ero'dd su 'arre. la renteard.a. Después, bien podría eonden.r el mérlu po alanzado de su actuae.6fin en 

U:SU:16W 
n «Mundo-obrero. yun 

y Elj.r4. adatan., cou M Mujo de «A. 

_ Para amenos de los hechos más 

Guerra del z.bllatattón. Con él están IILa 
¿31(313(33.3(33 Soler -ban ;31111.61 t 
los ramlaates ememe han interamda- y otros 
oficiales. t 

1.02 313$6200330 0V estos pabellones están cok 
nr4. Por los grnpos de soldados quu conversan 

By-Memos al lector 11091(1 01.1,3, remado 
Ag. en las _represiones tornadas del relato de los 
camaradas 

,Dbude os rarprendio el ataque de Im Di. 

t"I'le'1Nriarrt: ió1470: 1...mas de 
rtMicante Rojo. 0331(111,6113 ce el 161/finetro 
tog de la carreura general de garagoia, nuestra 

poSit:Ma más avanzada. -por la nreceiCu s, 
g....En me día, al ame.cer, comenzó un du-
rísimo combate

' 
empleando los italianos acta cla-

se. .4. 3(0190303 bélico. Traba y dos tanques ene-
.... nos atacaron por la °ancle,. Durante dos 
Ibrasaucatz. Batallones resistieron en sud Ron-
caren nn fuego intensísimo, Prod.-ido Por la a,
Olerla, los memoras y los tanques. Se les re 
ti6 haste lo ...verosímil. 

7¿ Quiénes sc destacaron en aquellos 

-.Todos. No puodenbacer. einopcion., pe-
go 33 (333 recordar3 los eamaradás cafilos en la 
lucha, En la aceila de inutilices- das tanga. 
.intereaoo el .hergico CapEán Barré son el larma-
bomba.. Herido y todo, Itera del sarape-
3(93(3 

:or v1117067cil,'''sriaarat: 
lindeza a un precipio, 03199 911$ caer prisenero 
dad:enemigo. Tambiénne distinguid otro antitan-
Banda, el Teniente Bellido que. 11 33(311 que el 
ianárior, saln <1.1 EkInl1dé 1,339,1.

:rell:Ulja"ca 
agn. la pronsignide homMis, cereadó Por 

luehando, inuienid a gblpearlos de rabia 

6 1 l13 
1,11 

vamos de aquéllos, e besaos...do Yn 

juficts, hasta que lau balas enemigos le 

pp•._ 
teneisZ 

-Todavía sigui6 combatiendo .Alican. Ro-
jo. tren días más comecutiv.. Be Perdieron em 
ton., Lambe3$ de la valla dd Pujol, likleriera Y 
21t13.lat9.

ild ZidTd 
I. 
 

qe1mi"i.3(
11.13-

mo sin límites, supieron ofrendar . van en es. 
tos campos de la Alearria. Después de .d,'.. 
lea Mima., con.bates les fuerzan de $61109119
Rejos enn siguieron 'luchan. an descanso en 
este sector. 

-SCuantos hombres vuestros hable cm el 
.14merto ice la carretera general ser at. 
cado. yor los llamad. anfizatMe, graso k 

dos DV,I..17J1:9,1•1 11151 1(13163, 13 
artillería ligera dos eauedrohes . coballerta 
I. treinta y 1(3 1(0010 Ama, (3(91 08 que 0 
dirtinguieron por su heroísmo los camaradas 

Ce0 len Mérlic0C respecta...Me, que supieron 
d • b '6 E 

• _11(I 3331.1 111(11 7". . halreaute.R.,:at 

Fue,' 
(1(3513, a no hemos " S"-

la en el ni 

nunca ene te. listamos Ya lamina:te:su:11 
él 

la my 

II, mucloach, de Ifin isa y Fe 

'fi3,'iltYgra990:12:111:11: 

1,,Ipld,8.y.011 0131110, 1311,111,0 
nr:Olo::Iffiru" :1:i=s, deja 

11203 (1321 cantidad de heridos. A los dosio 
di., se pasaron a nuestros naullodes nano en 
d.. cata... que ..rmarou hablen qued 
d.hechas dotas Competias, formadas por 
bracio Earamo y Guantes de .bsalto. 

Intectilinujuns nuástro interrogatorio, aun-
que habria materia para seguir llenando más e.r 
finas. .1 día de doMng, es la lecha me-
morable de la Independeae2a del Das de Mávo 
t'entena saldrán una vea más 1. hd.sc. 
nes .ficautm. rojent, para la linea . ruego. 
bu los rastros de los sonetos se nota ese gesto un 
con.ndible gne da el deseo de pelearpor nuestra 
actun ndependeue.a. fie ve algün soldado de tipo 
campesino que nos hace recorhar, espontáneamen-
¿e y de irania:n.o, a aquel' ahrimecinado. que 
quedé noma inmortal guerrillero en la Minora 

" Ti:tr lay: hombrea que han dejado en mi1 
alto lugar 

~ 
parada eaussIde la República los uorn. 

bres .Js vos pueblos: Benrta, la o 
Movelda, Callora de fiegura, 
la provincia henlynnte geocret 

Pe. no acabamos toda., de Anbuneenus 
nuestaa extraneia. Días atrás,- cAlaame Bol 
celebró en honor de sus muchachria un es... 
to vartedades ea el Teatro-C. dél Pineblq, 
mas. Capital amiaranse. Los alicantinos ycia 
abaratad.. Después, m la tarde MI yo del pmed 
do. - (1 1(12111 tamban selemnmnente unPlei-
tante acto at aire libre junto a sus Pabellenes 

Piollgono. En 11511.112 uso de la Pa • 
labra el •ya citado gom.aario Geerm MI o. 
nabillén alicantino Luis' Pa. ; mmanala 

9211:A.`;',°,1"aIll.?zr1111,L¿ 10 111,16, 
Eduardo Rubio y, I., Mg... MI61.-
ral del Ejémen, G.10.1.0 Rimeles, 
III, magelfico desfile de Im Botellones 

.1116Bitin. rojo, Y despeé..I, soldados cele-
brarse un baile popular. ES39 és, que cuando 

Yo:s"po17111btrs 4r:1 414.17."4./a1re"e7e.231 
loa luarin,',..[..a«, 1.11.1j. Por el Contra-
rio echabas 11111115 viriltlad y disparatas e 

ar de nuevo en lós fréntes eón el mismo 
glénoim moral elevada... 

El Comisario de Guerra bromea cm :II10 a 
eies. Ea hombre de buen .recur, (2,1 1(1031

13 ::e1,11;neete senado de la responss 

ría."&ún 0ellatmall"11111.7canu' c'Ibb747"1"
-rEgjo de los periodistas --na$ ha dicho-

115.:721.1aryl,''all,lrar:3111.'110:11=A: 
4 en9 el mayor entusiasmo II insomne. pijo' 

1• 101 p03(31 trItáli:14° cnw 
peque. raigenrte 4, I Comisaria de Gae-

gilo 4̀znirres4r1boid'11." ""a

Zes, a Ms hedamos Batallones de 
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Guadelajára, C. rucco myyy. 

tia sido 'asilado por los 'adosas 
Sancho Doviii, ole de las lalaneistas 

BRUMOS 
Se le acusó de estar complicado en un COM. 

pist para sustituir a Franco, poniendo en 

SU lugar a Maulle! kSeAi3I,, jefe supremo 

de FRIRIIRC brePRÉ0115 

Lad escompoi.oée interna do rece, del movimiento 
Pasosmo proargue nada vez nins tor.6 et complot y r.rou 

• ' - • os algunos cgentes , 
rnmage, mitre e os .edute y 

.ectillo logré huir. Por noti. 
oirs ...unas se sabe que ha 
Pea.° a rortural. pero fiancho 

avig, jele el, los talattgisms 
e Andalucia C nuembre And 

politico los lace.o-
sos no pudo hacerlo. 

Y el yernes, Ma dek actua 
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40.3110!,. 9180' 303440, 110 1133,130 do 5313,111

$031,101 I 
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11 (1 Feíta de MI,. 
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Franco, II tfig in, in 11,111211.

::esrldtkit'r"e lorrebe 
Palange se enfrenta con él 

un loa reginténi trata de 11.1-
cm,„, humee porblurtaancia 111,61,

f17"1: 
III (111111 0(11 1311' 
 

11(1111141 Ir 1,611418. y los re-
queas no cesan en sus ataques a 

LIP tal' Falange. La Isicha se egnerba 
el fascismo, minado por el des-

'11:trZotl:= destruir 
a Em.a se fundaen esa des: 
=sino, cada ve, 

let mena entre Y ...R.-un 
o sebe. por el contrario se 

encona y se asnada:ab 
LA fuerza asusta del cl,fielits-

neral Franco 
61 Eatinige 

que ha-

(111111,1.0,0 

ni e jebe, al que 
¡n'anal, 9.1 nOs 

'uriret 

labia 11(1 111 LV ball', 14E111 
co. 

Los fiados. quisbron ocultar 
ratos hechos. que-Pon. d• 166'.
nifiesto la déseomposici, entre 
ellos tenia.1,, pepo la anida ele 
El d'II y el fusilamiento daSen 

nr, hecho qm se den 

Loot 
e Verdad. 

bIll, 8(13 (313111001 I 

alaug:stas, descontentos 
dispoafesSe que Ins 
ndirl. en un solo partido 

e las requefaa, se re-
ira dicha disposin. 

re comentaron pu. au-
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Room Ruíz Olmos 
El médico asiste:. de los di. 
pensarlos antituberadosas del 

IrsTii Eindbial, de Madrid; 

Chat1=1111."anwL';'11'dt 
parti tubercul.os 

dhaus-Charlottenburg Som. 
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Franco ¡sabía dado órdenes a Alela ett.d 
sentido de que se apodere de Bilbao % 
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Asegúrase
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Salón España 
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PCI11111.110111. de S tardo • II pecha 
be ...dan hablada en «panul 
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pertenezco No sé ruda. ',lid 

Sou Loar. y Mfier no. 
ital anos, u otra mixto, al cua. 

nra. pero hav muches milea. pleque. PingstleAl 
El prisionero, que dij 

combatido aen 
frente Mi Nénd 
uliment., era maln 

rire:rrt Vrn:: ' " 4 Leed BANDERA ROJA 
Unilicácidit Obrera de Gas Alicante 

""12,7E,09.2 29130. 
dedeo113 oblongo ea el Praia, • 0130 Oraba3, ga. 

03033, 3, Rolannée. 
No Me lb olivoreggo 3T *regia • 

'indicación Obre". de Gas Alicante 
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Mi. d dtály 
del cetcal el escritor 331019e 

Itr.rczcid"d:t: 399111 
n consideras. como indicios 

de una préxima cibelina contra 
el régimen de Hitler. 

11131 Chp,ot, (0 

21 penuro u refiere a los sé, 
rus del past, Niemoher, en 

nadie alemOna de 
llablen, Lis ba-

Berlin. Cada 1113331 

y numeroso 
potblica se ha cansado de leer en 

1,1117 II:::0101121,1 
emblimee 4, red. 931 30 93 331 
Iba elegralo por Ilbler para ser 
conduce. a la tierra de prami 
sien, (1113 $u alece obligad. 
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111, 2;.',11p= 
101 1011303$ fasciátas caliteeradns 

par datildores obedientes a Mi-

'Fu las van-eras tb. bicicletas 
que durante tres dies. algo. 
rité que se tocara un rauto Eva 
iba, otros apoyaron su dee, 
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'ilbra.r.441̀14MO'r".."'211 

0106,11 ((143(101 11113010112 
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In una en quy mm 

1110 rattstrofm a cabila, P.
ios corto... de atrapellannen-
os. 1141 31 «talo de Id/día 

so..., Desde la ga-
rla voz ;pita: Mos 432. 

lose y la midlenein Drarrnsnne 
sa fuertes y pral...as caro$,
ades. 
riyam. Macelo, Un rediga se 

313011411411.91%z_ 
;e:Se' rell.A;;Prirbrall 
acelere Allo Riel» Ane 

recluta tea mullo ario: esa 
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baildado Sdiultas. .P aars' 
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16111110, Alensanas R0C13dl,0.
tes recibid la urden do expulsar 
a indos Ion embromde sMgre 
judo. Esto prom. um diverso. 

1171 ITY,T1p1 ,TZ1•11"'Árm'. 
i1:1. Pero esta tonteen de c. 

wiridad se wanbió lame en me-
am. La Asociación cni, en-

1'111'2 ell'''s'{.1115"̀.17°17"cotr

id2Le. :relee. se el-

111"de"la'jurlr'de"iiiti-

te, se prtsenteron. os!. COMO 
de13irlde3dd4eºa1,...,lietd,,fx:1111,13i01dj 

hace Solo ama. 
nido de doce Mós Ilmar 

der(31 con retraso dijo: «San-
ta 1,11 8'9 11141, peja 40,
r10 33

Palada voluntanld%rar no-
ches. Con Hitler darán los hora Irt de Ce pe. los de 

1053015,0 50 PIPO 3301.13. 
En la ciudad libre de Bamm 

„aar,,Lchsaer.iste. jr.sans,tirza,,,,,,,,,Ii. 

do de ellas simbobrado. I.
l. "ratea de /o° años, que. le. 

Cal 
091 
 ""161:1 

samba. fEyielo• Canea'. de Sa. 
lib 

Is's 'aul"rtre.1:72 11.7:11 „„ gobernador. inmuta.. la 
vecina dudad de Oldembere El 
estandarte cuadriculado de la 
Chirlad Lihie ha sido acabala. 
talo por la oler. svástee. Bre-

pza  11113311

to muchas tarara sabed que el 
,11,P000 II 

" '""" ""4 " 
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, muy, ge.ral 

11136(2 1314334 V 
ámala Provean, de Ja 
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Seda arden. decisivas en 

5t101. 03I9$ 4111 
TI '07=1,1 1T,w'p:t.t.-

se etrinchort... ses 
Laos en los Pegares donde se en-
e...seis y abandone la otennve 
Asie innarmart. ME recomas es 

nnetie en fuertes ...nano 
dignm de camama. 

Se asegura que e. generalLo mu 
ha terminado los de.. VIII. 
Luid. nom ofm.s. imneral eu 
indos I. frentes. pero especial 
mente contra la mrttal . 
pana. 

blecrenumen. los fevataiona 
rios 1(1.1,1111 de Memeces aso 

1711tart 911dt's 
los tuerce sometidos a m mer. 

11°:11;12:'▪ 0011 
a sablea acerca de las cuest 

"mteei 1
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: 1ot 4j1114regre 
mora para perratirles temar po. 
srtsonen en las Itnem avenadas. 
-Desde. su totaIrded 09 103(1(3(1 
ro vean los veinte anos mi rral 
besan $1 5115091 08 111630. Son 
*latos eme acudieron al 41- 
:2 .11.1c=menta hecha por loe 

ge ignoran los detall.35 los 
secas nacionalistas. ,,.o 51

2"s , 17,1a,x a°11;ot 
0*0 

Mtiel sedes Suz..contra las p. 

161. 13311111 V.1.39.3. 
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El. del ltarZ slotalb 
El
en 

el frz2n. &Teruel: q133s IrEern 
I quebrar las Enea: enema. 

0115 14 separan del roer, amado a 

117r10 
21 6110 1311000,001.I30, 

dl C,,104, 41 la,Ptanit y Sa-
rrio, azgyzkillmetectludetlo: 

Migo 301.6 a Barcelona de Va-
lencia y Madrid. La tercera posi. 
111,4 402 .3116.5113 P0091. 
PROPIO 1141193 ku.113 .o I. 
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dtandedet 
cito uniereis, Las 
siton insulmerte, ralear. 

creciente reclutemrale v 
e voluntarioieklaira 

Muden al mero ejérran 
nellsta a yo.ono lemb. 

Las tropas reo... 
Elan ras y ramales... 

El eral' "`" 

con nelm de libertad, vive ea 
out emboten gut le'. efieno. 
Se repite qoe su tarifen:fe, en si-
tuación precaria, se restablecen 

p„.,°,27,11T1z. 4,, p.:, 
FiStke se agudiza. 
Cuánfini anoosendrel 00100.
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merciantes liberal. de Flanaltg-
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ces, so Desof a untse. no han en 
entrado todavie un. manera de 
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rim están compuestas 
más de d. ev.mra 
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PFIFNS4 FACCIOSA 
ISON 1111011 E LA TACTICA Cl LOS FASCISTAS 

Dl «El Corno de Andalucía., le Sevilla: 
«GMelaa.-E1 Presidente del Consejo de minstres 1110141. 

,„diembis y jun.. Leen 131aus, he adquirido miente-
tuts magna. residencia en Lauhmg, que le he costado 

1111""ura red'. alarva con goma esa finca al que 
J..,,,nese que la había adquirido. Animense fem.. 

aro. de 1.pleas Menciera. teng., - al mol. 
pra hocer. propiciados eas . dos por tres 

PESO. PON ESPAÑA 

•Corteo de Andalaciee 
Iledno ...oigo de la 11115111 11 Blienm 

meosnor FI.AI10CS AC1 Mee 
Francemhi lIlA c.fer.ciado con Quepo de 

Be relee. Framenchi que viene a España enviado poi • 
de Unos Aird y ele. de la Argentina, catileanl 

encomendado al 61111 de ernella República 
IlPlCIIIl per España. Monseñor Punces.: II pro 

abarvarias ciudades y algunos frentes de batalla, 
por de pronto Madrid y ...mi.. 

CAAIll 5.,1.01 ongiAIMS DI coliPtartainro 

Del dbario Ves., de San Sebaslán : 
El «Boletín Oficial del Seudo. publi. lana Ma-

ride era fi Clq  pcs tesolucilas de S. E., se divisa • loe oficia. 
de o.plemento pectenecientm a reemplmm no movilizadIl a 

gAl LII. dli Ejem., bastando para ello la x01.-
1,1.. de en general. dl Im Disris.oues eonmpoll-

O. soliciÁd baste reo Tense ...di que dpe.s los genAl 
y que Do efigen porque -no • quien.. 

idat MÁS. I IM OPEarr FACIAL 

De «A. H. CA, de Sevilla: 
dios mosta que sm 1,11511111 Ramos espeño1es, en la ed. 

eue abren ¿réditos perso.les en. las geom Meedee 
te de sus modos habtueles de vida. Els 

crocCd.. más ganan011 que la que pueda ofineer lA 
honradez. La B.ca nacional ha creado mí u. opera-

da prenden.. el mundo: el erédito facial. Ea un pai 
le gente se afeita 111111 CC tire humaou y sabe honra: 

pina Y manlue vivo un proba.° seutimieuto del bto., 
11 1111 puede ser tina. milagro, 
gish, que ool Por eso, Da Se Dializará entre los fascistas 

«¡jiu forma Cl estafa que, por otee pmtb, matándose de ellos 

r.c=fatiarfcatprEcrte7dfdre"rocs' '''ores""1".x slt 
pp. aegocMs v. e hacer los Dan. I Por algo dice erb, 
qra II urea operación sin preceden.. el mundo. La debe 

Queipo. Y Moka. dla mis la explica por 

elción general 
de Correos 

GIRO POSTAL 

compara.° del movb 
del serod, 

AC giros poso. realiza-
d Poso« cuate mertre del 

II6 c Pl gual Ánodo del 
IC doo, IC Dfarbid lospb 

ARO 6136 
Importe p. 

P.00A 174" 

teld 
Importe CAL 

IAI 

„ Pumas 
de Ámrs, etc. El n Mi 

le «pendón en el 
teatro Clá.eo de le calle de Ce-
nan. 

preside. del Comité nor-
teamericano de Ayudl a la .Es-

ICICCCIL
r-

OICC 
Me'llnell, 

SI! II .1 11111 zn°10,1«.: 
r11, ha. in. 
Vivido una nueva serie de 1111' 
111111 por rado los doming. a 

Canadá envía ali-
mentos u tamaña 

ifse OCIO embersades /Soco le. 
ras II denle somerreala y caro 

cene do merma.. 
Cauade.-14 salado del puerto 

Al SC. Joan, er buq. de carga 
rs.a nevando a boro. 

..-
CIII poo Mas de 
leche Mamada y neu Mrm 
comprem ve... y Los.. eyu 
aarm a mame M cletun an. 
meras draulo a In mema M 
PA Se usadas hm mundo al 

hl Comité canad... de Aso. 
da a Yapa. por Mea de au 
ree.. mí.. que se ses usesu 
s....o mamall de un peor.-
. 

omees
pop.is ...o que be ado 

m  y Muno.. co varios 
muna urovinnalen Eme 
VI Al arMulo de Tred CACiCA r 
mur.. hatogemin d. Dr. Dor-
man abOre 
amena cm II Mesler eam~ 
se de trennunSo de mame. leu 
un centre de Toronto Á abre CA. 
des las amaso uus 1101110,
II arte español, carteles, foto. 
gratlas, publacra.. recuerdo. 

ár 

Pedid vinos de mesa 
PFNINSULA« 

-45.1 
1.111',4 ,0
1:40 
111'15% 
"Idra 

Re• * 
neas.i,p1 

ri1,41:° 
foterf,°..srsl' 
ro • 

Estos Almacene, sig,,ndo la Mimen.. que se CO 
11" "14 d. adlolla a precios miman CA b.,fi. 

sis da la ele. trabajadora 
Neutro lema ce IblIllIllICCIlly Ididd .lida".• Yifitad eueneg, mochales de Ropas 

confeeci'or' 
Ida de 5411_I Camisería, p... de pass, c loaterie, 

Pasan, sombre., eapetnia, limt.es y peonad, 1511111 41 eiaie, modas, ro. blanca, bisutería, P. 
lamería, jugtMee, onmaenne y sillas mid. 

Sherserte.esrte deseas, con... cunera& 

:mies MEMOS "El Apila 
SOCIEDAD OBLIERA 

art...41111"11, 2 
IlIll 
 ALICANTE 

hdormadón de laproviocia 
PROPAGANDA SOCIALISTA' 

Teñí:Lda.-Organizado dar la guerra para realSer la revolución 
r'eueraurto orosaistu se estela* esp.., no extra.erizante. Pa-
. mo dama un 1115 01 aunaos 'Islo 1011.11 CCII ona concimm 
sou mosunta. meaCCCI revolumormr. Y • elle hay q. 

Perame Águila Defiere. U. concia.. revolee 
olmos y ,auawero. evel 
dio mamo . acta.. esta 
▪ sylaunome Len., cle puLace 

▪ Jegal,eta. 
Unaa 1115e0 pa4bras del . 

.naratia Hag Sastre, :momo de 
asuma, ey(Hienclo aguinca. 

oca ano, der. mmodo 

USCRIEL SIGEEB 
Parti-

do boas.. . se tev.ta 
as tribunas .1 6aeblo Pera da 

tOrae en acusad« ...e. de 
Jeom directrices prIrerl.

dld.IAIICI III 1011. 11 101111 

talUt, no yent0S-a plelHoei 

torla de lada A 1.11 se encame 
de alumnos en el pano que me-
erremos. Nosotr, v.imos a 
latas de la guerra en 1m Men. 

duras y de la 18.1 ex hl Ido.
1111111 11 &amos que CCCI de-
éis guías .r aquellos edvenedi-

zos q. sien11 plus de sed.. 

11:111111 111> :11-111vt: 
11110150* 
LUIS BALLERO 

Comieran IC 4.1111111 glana. 
do el alleucio dli Pa.do Soc. 
104, aun. mis raes. El Pas 
VII Socia.IA, dice, ba tenido 
seis meses sus. puertas tierra111 
para que no 11 filtrasen por ellas 
que.s der.o. emboscados 

II 
ue buscan La ami.% de sembrar 

desconoesto. Muchos creyeron 
I Parado Secielista muerto, y 

II Partido Social,. Se 1.1104 
ahna con toda la plenitud de su 
hirma y de su autorided para 
..ar las dirennoes de le Cc -
cría y de Ia involuri6, porque 

dl 
sebo le da derecho ...emes. 

revolurvonalla. Viehé ann 
vosotros a eitigr que se gene la 

psloulzia.npadais. 

I Fr." .1=1 ".11";71 
racute aplaudidol. 

Béníevei 
131 Consejo Munidpial de C11. 

11111 noa interesa la publie..6n 
4 Je simfientemota 

411 " "terc.1"11:'dIll'Ircebt Ift'atilllIlAC.
1,11;:,re,1=4"1.1111:: 
I !, lerenamo 511111111 III.
111, hoo de 1515n110 115.,, 

ay Moi, estatura medien, co-
lor more., que aele Pardal61 y 

o'ldlre'ner lilseeZ 

&t,411.111C1tv.-. 
hijo de Car.le y Merla. de 

17 lIC. mSA 11411.1.111111111. 
I A 

ztr:.11 =tu-XIII 
1,1111 II - 1111151111 šIAIClC, 
II faI!, CI falmagete del dedo os 
reree de ila nut. derecha. 

Se ruega a las autoridedes Y 
sus agenteivomo así a las Per. 
nas g. nnoman el pender, de 

Ilirefinret Ter aro %a 
1111 I.

montar en Ana camioneta a is se. 

" 1 Al"rt'' ?irazá.r l "° 1 " 
Hotel Samper 

SITUACION ESPUME. 
Frente el ene -One oran 

Teatro Principal 
ALTIVO/ DEL FRENTE 

111111. 10, vierucs„sátrado. do. 

r. .15CM POPULAR. 

La revuelta de los 
pescadores 

~ton. Átense emoXen. Fo-
tografía admirable, Hermoso II. 

Trambén se proyecten , 
el noticiario nacional eEspaña al d 
DI., número S. F P N T 

Alemania, Italia y 
lu riqueza minera 

del País Vasco 

El p.o.. Ivan Pauk, 11 
un artículo del Mamo sumo «So-
cial Demobratena, del s del esi 
mima, habla de la tragedia de 
In mama y din, entre oMas 
sas. que por su dmmad a AC RE
vincim vaseolgedd. 
.s y der... minas. Adade 
que no es 111111111 II tragedia 

r
'174-.7g Ulu:rta"ple'il5 

eigadmica. LI guerr dl 1511511' 
II que A.m.' Del , .• 
1.0 I o., aiden ea 
suelo español, m en gyll porte. 

111 guerra pm primeras mate-
, Se refiere luego xy. 

terie, 
T ' 1 4.dIIdOqCIllCI.I 

los pindies neodoe entren como 
factores en esta serie sle almo-
CC, CCIICIIIVIIIICIPCCLICCA-

czecranen gee n dense 'va.. 
I. traidoras fasc.., s. sas-
Cgadares mitrdierm 

vvvvvvvvvvvv 
Monumental 

AV. ALFONSO EL SABIO 
Sed6a coaduna da 6 a 12 upo.. 

I Orzada. FeIH‘d. ' 
La tataruaana predua316» 

del °tete 

De cara al peligro 
yr,due1161,1111111,11.9.6H 

Las fronlenes del 

ONSIOP 
• Jose 1111.17 111.111 A

(Oran opnata en loa Isdernedloa) 

El Dial° ilailego codee 
Massollei Y al lado de 

Espeela 
Benev.to.-Las CPEIAIIICCC 

nes de benevento y de Monee 
hib, han tenido que dial. 

verse a oonsecuencia de lee pro. 
(laudas discrepancias eur IC 
br intenzetamen de la 
interven,. de Mussolini. en Es. 

II 11110 dl I. 0151011. CI A. 
laut buena marte de faecistas en. 

red': it a"tal:st". " 

Subsecretaría del 
Aire 

PLATAS DE CONDUCTOESS AM-
TWIST. AINAMON 

. En la 1011111. rse mímala un 
1111151151 

szejleduct,ares mrvoristart 

L. que deseen tobar 01111 11 
II mismo deberán loliaterlo por 
astam.1 dirigida al Sub.... 
rio del Aie Cia el ~malo de 
Iferine y _Aire /sana el di dol 

Se advIrt4. persoual que as-
pire • lidiad pinas, que I. que 

Perdb". dd 
her di..o de 'O.M. PeseMe. lISA 
IS'un reoetas mussaales corred 
uoner.entei tles „Ventejar.de ea-

'5Ze"rnirs getrierrri 'airee. 
1. Subeeortaria del Ah, calle 
Set. Nave. nerreero al. d.de era 

...spondiente tableta da 
...in, I, expone todo lo rela-
tivo a la convocatoria mencio-
lAM 

Valencias IllS maro de a9M. 

AA1AAA,•••••AA Leed BANDERA RAM 

Vida de la dudad 
• 

Nota local .• 
ss perfil diario de numera ciu-dad, en «me.xIl con las odas,. algo que no cabe. Es 1151 511 

d.51 umdo, que no ea posible su mpuecien. Se dará 111 11 hm 
hablado mucho ye de ello, que idu d ol cooloal. o aman., aue. prema hay que dcor que ier, 
díd niña ~alía. de norma.. y orden que . cela. no 
Pa. Pu° Cuas. deber periodístico nos Map.e la eme,-
dad de sacar. a snack, y para nosotlos el deber AIIIIdIIIAI II
Aso que ti. por encima de los bate.. Pervieuld. 

druPo-Pequeño afortunedua..-4 q. ee cuán 
emeleeenedo • mala de la guerra y -del hambre del pueblo. 

Ea has colas, fi, nuneu pequeños Áodeutes III madura, va. 
cadenita duo que revelan que el 0111,11 iddifid° II d. dis-puesto a 1111110,0 CCCII especule COA. 9LL• pIICCCIIAI neeelidades. 
Llay Protestes por al. de algunos artículos. Se noe di. que, im 
orcuristanc4s......i'mte alza, pero . di el caso que dada sabo 
Puedee ormer, Ics que molara antes, ida burgueses Pill qll do-
rna. de un elevada subido, pues les sub.... Un sentido el. 
lidia del profesor Piccard, y se han Mildo a la estrado.. Hay 
Pfrverves dmilen c.tre los acaparelores-ya lo apuntábamos-
que se amere. los genes...re esperar un alee en sus parvios, o 
gua reunirlos ..clusivataente a las amistadee. Se nos ha dicho 
druliÁ. R. se están Yerifidendo reglas p111 11.111 estas .o-
malas, pero todavía nu se he podido 11111 11 que en lee ti.das, 
...temo. el tendero reeponda e le Preg.d dd 101. 
11 usted, si que tengo tal o cuál cos, pero lobO traído del pue-
blo- y valemfis caro, Y RO. 14 necesidad, el pobre comprador ha 
¿1 PICCP 151111 11 1.111 -haciéndole 161,1111 IlCIIlCilCS0A0. 
110010 IIACTiII o.dl l ho;tens. 

.. fin, My en las ...multitud de Pro... q.jes que 
bahria que buscar les origen. m esferas más Nevadas que en la 

seta tiendat ¿Dende? Eso . asoe corresponde a nosotros dearlo 
m antiguado, pun oo II tape ha .cergado 41 111 mielen. 

CONSEJO MUNICIPAL OILL 01LON 
Eastr.cr0 me erlicaterg 

Sarna del Ay.termento que 
r.se„. elec,......,..aráhoy dia so a las 

ORDEN DEL Dbb 
a.-Asta de la sesien anterior. 
o-Disposiciones oficides. 

CENTRAL 
3.-....cactee del Nobles-
. elvil desstmando al nana. 

61 0111111 5.tos 4111111. coxa 
sedero m.icapal en sublumen 
de Pascual Duda Guillen., 

4-0Ma d.el .Minesterio de 4 
Guerra acusando moho a la Pc 
mi. elevada echee la aus.. 
*11161 41 la amonde partisri-
pa.o haberle dado tramo:mida. 

'GOBERNACION 
'normes de la Cona.. ea: 
6.-lo.ucia de la P*ep 

dora Merla Carmen lit~ues 

0.41 Adaumstretivo. 
6.--Ideza cid Sto.. 1, 

mor., obrero de Vias y (16.11 
solMtando licencia con sueldo. 

y.-Idem de Julio ítuaz Ponoe, 
fimo... del Ayuntamiento de 
Málaga, interesan.. le deelg-
ne so.ina.ente para una 01 111 

8.-Idem 4 Adolfo Mangada 

L'"116e/1"1-ficess:"""7a t"Mun.Ciairsát 70131 
do hm mnes lacencia. sub 

FOMENTO 
g.-Phulos . uva, que cem. 

LS 

PM. loe ye Preermulos y euro-
°sao. por el munes, en mayar-

ca mamen. 15 41111110515 
nospal ae 

1110441601 - 
ro.-Loorvie de la Com.., 

soase u osovemencial de awir 
el dlemeds los deminges pera la 
s.Cl II do., P..dn, etc. 

11AVINÁLJA 
sr.-Mamo. a. arbitrio no 

HaeaH more anaunelente &Hura He 

as.--rdarrichda de estable,-
me..s dCtliC11. 4i almena° ae. 
HbataUelas al.alent,a11, ame. 

al p.o . eme.. P* rerneo-
couleuto manean 

0.-MmeMente de &vol.. 
.dietto resero. a ...cm 

Merad. ama11 por blemel 

ADALINISTEMION - .NTAS 
111.11LICILI 116 LA PROVINCIA »E 
ALICANTIL-PMEN. 

AVISO 
Se previene a tod01 AC orsa-

nio.s oficial., Autoridad. y 
II geural I nao. poseen Ve« 

P 
gr.10 deberán soko.lo se. 
guldumpie blionsterio de que 
dependan, pues calo contrario. 
en II del act.1 II proceder, mir 

Tiltio V7ve'la 'sd't 

Al Ámrars de Cmabinerz a II

la misma ;de conformidad y en 
cumpla.. de lo ordenada ea 
la dspemcieu sl de la Orden 
MluisleMal de Cr de Mano Al.

Alicante, cy de Mayo de 11,--
El Administrad. 11 1111111 

Federico Manell BerRee. 
V.. B.': El 51>erde de limien. 
da, MaximinoWiasso Garfol. 

RES DE . MSESIANZA.--PEDIE 
P.NINCUL 

Ponemos en conocimiento de 
todos uuestros alabados de Ale 
orga., bosemmot media Y ..-nor, Mime.. y Moruna, 
Maesnos Manoneles, neruMen-
. Me. slee Mededo usamos. 

ara ts: nuestro dom.clio 
II 1,briotece donde podrán m-
ostrar toda clase dd obras de 

esturbo- Lteratúra eu 

P11111 e Te 's a Ir delutta I.. Id j'u le 
austros encoutiarán a 
u disposiden mmisa re-

glar. v nacional, conao agual. 
meete 4. revastas 100 :1111111. 

Om,Ie publican . la actual-
mido de -MormicÁn vano prole. 
Xonales. 

Pueden usar P1111 111151101 lo-ao. III atsiedos dele ly y de 
6 4 ro horas. 

PCI II Ámeme se hace saber 
110 II cerhficedos expedidos 11.11 1,111 a A Caja de Reclu. 

ie.te por entidades dedre-das a hm bulustrum de Guerra 
11111 4514. lAILOdI dl 1, " 11111.1161 Al 11101111 II vr; drán ni.. calor si 'no están 
extendidos con arreen I todos 

71 reterCl II Guerra de fecha 8 de abril. 

11111 ̀ 1,ra 
reneVados .res del pre.mo . rs, y en cazo coatrario. los 

 III 

In-
mesad, deberán 1100511 11 pa, 
aestatoGe ea la dishl Cale de 
Aedo., 

Se desea saber.. 
Se doro, sabor de Luis 

L'Omitir Etballs, Rafitel Ert 

s5. o Y roani' o" s 'a 

cual' 'plallo,.collsn'Tlra'
rtli pj1 flicanto 

Lribunal Popular 
111e, mi la valla, dar d.. 

ae.a 
41 11 01111101 

ei

1

:6  .s

11

:1i1e-: me de separae_ou smaa y a 

FICCVdlIIC oci Juzgado 411 11.. 

III II PHHebado 1111 155.11, 

- tl1&l El ROER 
Se ¡1611 ade 1111.11 44105. sa contra e, desaten° Hauh..na. 

LA J. U. Y L. MUDOS DE 
OVEN. 

PC111000 'cle" jetfloedelirad
pohocameate laucl odo Enema. Llam 

N 
eada, se cela 
co,...n obide: ao cíe Mermes e los heo.dos de 

os clounroe IsLopitaleas de nta 
hubo  hAs1, 1111 11 todas cla-

se... Cl, 1101011 gnu alegría Y 

Observada la pnwencia en la 
lios11 del camerada Osen Ser-
., Secretar. de Sanidad del 
,omité Provanaal de Á I. S. U. 
se le invite a aue pronunome 
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X.P*1 f Nr"' 731.15'''.r,7,-.1;‘,.¿,4,2 
politice en tordo 0 '10 solueiOn dada a la crisis //4 1 10///4 AN0-
ti6li6e sigui& V España debere m can la idea !sane de sAttar 
munite en el Privar, piano, iniesio que es el de asis tattiANAd 

log gen absorben la ate/tata» del muad, No deberá admit 
eas investigacienes 806,• lo: 4,4,, g. 
toron per nuestro gran roluilierc hodres del Vaya, Debe. ea in, 
ene ke Memores soto neurs(ss 88 salir del territorio español, co-
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neinistro de Estado para ponerse de acuerdo en le 64124.648 de la 
persona, ya qué-ex:aten algunas dudas Para dic. puesto h. Orlo 
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las cosas . su p.& ¿Lo es, ciersameme, Bien claro Se pasaron del ceroso enemigo, doce soldados ron ering... y pon no. Si Ejecutive le había eq.vocado, no acertando e ao emrteioees. ey aeort, It mu represonad., medios hay, en el hbre ¡sus Nono—Vizcaya: Le artillería kal ball con gran acierto lee r.ertes de la erganismfin y usando de los derechos. de oto., rekeldes de Balaf.ay fuemss bersaberdeed. Per a.- m., para deasmorser o s'anclo, lo hedhe por la misma btocioaa aIg(toay de B Iba, eee„ 
te, dentro de unce aya, la Ejecutiva va a rendir afinando vi tmea 

Motril, En Oviedo, lué disuelta par nuestra artillería una 
cenceesrac.. rebelde junte al Matadero, causándole. bola ad.... En el frente de Le, el enerelgo halló . ataque sobre nuca> 

ealÁsti""blal'let qu=1:dria'dar rhre' elstst 

m ystaba «ate el LooLté Itrio.. Ese ea el lugar y la.,.. 
...ar el caso. Y a la .lebretrón de ele pleno debieran 

cayendo loa Iscrekaan.. Yeso sal— . 
de lo reatizadd, esos elementos con...Mí, en «frac. 

.1 de  
en
neestros &gamas damovos puede ...ser pfibli-

como tal  cada mora,/ Sentado ese ...es., .se 
de la Ejecutiva Rec.o.1 podrá :darse la din., de 
In a< md.tria v eme d.. usos Prevfiekl y fr.,
u. 1..1 y luego, un Sindicato, y, por último, 

atada Ws estime. 4. 6.1. tendrá ebierto el centine para I. 
y la ind.triplina. lía ahl la gmyedad que se desprende 
.0. y ye peor ea que seo... Lada la debanses a . par. 

ea. argamases. remde, prematmente, au c.ce,ma de II 
te que lee rendar culto y • la que exige el mayor 

ID partido cuyo afán es el de rey.a-a da la mayor autoridad 
dtreme Y Per... rePretremXv., 

I yle vox., que ose pener esa au,idad en matredi. 
m • .e partrto—triste paradoga—a apeen debemos ea esso• 

el ayer., de ale.,,.. Maui., ud., mar, in,
k de y conviven,. 

el dado esta y., estras riamecuemies 
emottea sep.aos, para edfispara remolcar la chal., 
mol, el senado de amura.. nodtda layada de di-
a>,a lay . brommoy saurio, la coaduna de 9‘oet,e, al 
de toda dermho y que/ara...o toda norma, bens yunto 
en Deánaa la vida de nos. ornan... 

ea Mara, 
Se posaron e nuestras filas ses aoldedes y varim 
Sur.—En el frente de Cludoba, hubo ligue ataque de loa rebel-

des, apoyados por su aviación, en la carretera de %/india., qese contrixdo, rechazado fielmente pos nuestras tropas, sin con. 
secuencia. 

Re hm desuda treele. 

_HARiki4y,OREx.t
Ceatro.—Se- bombardeó La caldee dl Toledo, coa muy h.. 

rete:hados. 
En je..., dende hay . impe.ogt, taller de repara., de 

ollenlost de transporte, se hiess bondurdeo muy eficaz. 
Divenos lemaaa de reemocimi.., sin novedad, 

OtEltRILLA 

. Utlidt141 y disciplina Ransburgo.—Los basca de la 
Col.dk .0fidenburg Porta.. 

ee....". ..."' De.. m nuestro oontentaria anku, La ductpuna de /a ti. G. skehen Dampulffahruomsella. 
fily Ida irm. *A el ilaieyo I.. a.rinpre >>. osseno, la ma. clifte h. eargade repetid. a.. 

1,1'—?. 0294110117:Omud solesrammoid de .4, C.A1tAa la la I. I. 1... I. . aud ces untu ca, enorme, que de-
e.,,,,. ,, tet, . so o lasa:    smosore tu mos. mas huna a elan contener me,. con Msti. 
- Liteinad da . atus, . Load b. so bao o. acoda robonounonno ea eso d • .05 peer..... , m dedo a a per.oduo dando caen-, ,,,,,,, pana, au room, ba iIdo illia- acuentr. en manes de loe re. 'd l bou lamel del ad 'ILA CorregriM 
..- risite ie 

. 
ea ayas eran 0110 Oe. Sobe que se en... en poder 

sys' filia" tolo. s gute„.„., pe, bv.ed ir, de /raictous, tu luda/- sedas y Mlidas. Mn embar. os. dala, tropas leal. Ule guar, 
,,,,,, e boot; 4b aya,,,,,,, , o,,,,, . ,.. coonota solooncamor.a oso* art. tenteban la inserid,. Mi', don. bomba sumad, lin .-
..Idos ud." ano ttoo amo comide dio os cod magris . loa cm. y . plear atila.. Loa cargad, ae tallar ,. lleva la mar. de fibrice 

o ader. lo Peamma o loa oms.> de ../..1 A IlAada mar... de que I. trepa, del KR1-1-1 mu-soM, que prueba 
...„. d..., tedos bu cdf‘d4es da nos,. general Franco amasen la mart. ' - 

tema I, anag ene- Pota. La Li . CO. 1. in ta,,., .. heate el p.to de necesitara. tombardeo -se encono-6 gran al,
Da ax. e,. . go je. urna ite lanado ambt[dles d, u. 103. fa. tr,,,,..s. A, 0,i, ... d. dnatsi  de bombea del ntiono sa. ., tri.: .„ ,... PA Aaa 1. 1, COI~dieran. 

raOur Le trg- del', Uf; 51;j'; ."..trol.."Itla 
¿r.,1I,II0.312,11...- I,,, o. X. ...a .... p,.., ... «Trebalt», órgano del Partido So-
,.  0 o=lab:. t'II :nora: Metiste:Unificado de Cataluna,•con. 

. caa ,,,,% La ..... ri” .....,, .0,  zz r.rxr= 13---• I- .-)--44-- ob-- - - - --- - 
'arri, " 11Z-17z-zz-f.,:17."- ":12:7,1.2:' ''''  ''''.." rr` Itrit,m1..'.Z.-.'J'z " TI — 
11.0::,..„ 111:::, 11.., „„,!,,,,,,:,,,,,,11,11,,,=—_-, 4,,,, 27,11.',Z7kr: tudef,., :le eogreetre qm contievaqia vida pat.. j=i.. 

OLDEA 
, otta, ene., Mamas . «Treballa, órgano del P.E. S.ocialieta Unificado, Mee en au 

y...°1 /. ‹. 'aitu,'eXcon. 
  M ter' I. sed.iote La U G T al la. del Gobierno, que 

aSelidaridad Obrerm ha dicho que el nuevo Gabienao ea tr,u,rre-
.,Us,,','e,phE e," , da, no ohaaban, ICAAIARADAZ ACOERDA. „yommy.iri pu. ...sus'. veres lo cree, tod. kg mage, y 

ti,.! . ',id .' . .... . °. • .. L .. ........ 0t rod l. di hebrea u pare.rle lícitos Pam .mbetirlo. Pire 
'n'ad "” al '''''''': .................... iaa'organrclo- rlea dala U... T. no 9C11 de este per,. Es pg, 

litica e. sai oidor. de Sal .. r. tanto natural , no se rajará...haucar , vine.... de ha. 
go. tamo, ni se depirán ama, por notruna malobra por mucha as-

.. a ..., ...os', ia cm se punga en empreña. La. Sindica., le Federad. 
imerorsfit, ...so g rucio. da la U. G. T. hvin adoptado y.... ,aeidn decidida 
AMO. reita Dos eurda firose contra toda cambiad,. para armar, a la. orgeeigadom 

so. se. pa. ad ana metida trota el Gob.no de Freole Papal..- - 

 es 'ararameote tortvra'o por os nms 

«le la UO.T. 
j  

lapa U 

el que be rte. 
ancoservétiottae 

'ritfiaWfolo5 

rrIes?",61 

II ottr daurr 
(p.o. 

(d.to (—HOY'. a la de me sector can ta.> en.o, na. o usanas 
,...cootLx.4:111,7z Ira una maniobra improcedente 

Lo No Interxención 
PIANO. PARA EL . GRAIRRAL a., .jas de piada dearybaj, 

en en ella.. y ametralladoras 
P.a ola. una nota procedente de breo sua murtme y ao, a,....., seos, nuestra literatura; aleara 
Er=otreE03.00 BO.. le caz p,Dirvilfin 111=2 do Lios III., vIreabs. apl.. tElm, ?uta.; Pelele, no, 

fisrm. m EME "... ter Y el.misarie de murta SU! nen Ifirec=d: 1 11"fe 's¢in.-7.17....1. VonTsrptiel,oel 
, iirdree. , ,,,,,,e,,e.,,,, de, zgodyklartiadarles enorn.. arovechaL I ..i6n para du tr:sl, PM dPilemPlIslme„ }M-

''' ' ''''.""h. '''..'''.." ea, comisarios y deehe 41: 1,1",,I,-...r•sturv'kt -1' c.eri.7 ..17'136.0.11 
.... 4 ,.... cm,. al Ejár- mrts.....,, „e , 5.. M" Um E.M.,. mi 

.1 
no, .mo•reprearidmate der..; que'. tepudinrairtra e 

sama. nov son los coma- atc 

Ida ee 
402: 

rfahr..4,11 al,61., de esto, la mudad out 
.n. f 

>11" E, Me; '',"41 -̂grg.zurzz 
z tizt 

ussis.jhodsp. cierto, sobre 
lo oni. 

SA.-
tratatIOI 

en la qua 

e 
°Murta veo 

menta res.. 
• v Ceolindro 

ratid 

Una lábuto de Meube 

LOS SALVAJES Y EL TIGRE 

• " " . papal,. Mm. ese ovillaba, ceutelka ... 
T al 1, 11 . »loa. 
—iDefeodedme 1—dijo nao de loa aalm., deol.ls gmma de la fime. 
—y Defiénd, tú, que a ti se comel—exelseudkeesstre  mfie. 
—I Defeededmel—dtio otre salvaje, al verse a su vea para me.. 
_y Dedándem tfil—respoudhus trémulos los otros, esperando que la fitre a sacime 
- Defifodernel--dijo el temer salvaje, ech.do ahorro, de sangre por eleuerma 
— y Defiéndete t. 
- Defendedree 1—gritó el filLmo salvaje, al verse 1o1e ame la..ngninaria fiera. 
Nadie remen.. Huho ury shentio grande. Entonces el 

Pero
dIslmo salvaje compeendió U*. en 

estos casos. defender a los der, es defenderse a al miamo.  en . tintie. 
Pluaadaaa ookre edta. a una persona, tole derfia aean de la tribu o del Par-

file esse s.o, quieren defenderse a tiempo. deb. defenderle. 
Ii PP. k mse lea queda de vide Ivirán coma aritiale, M.blaudo eiemPre. e.aa mEetes 

de la Mistar... 
morirán de mala somera, tompatindl.da bucle, como el último eatitil,

Alleaete, AAAAA 21 de Ma)ro 110,7 

COMENTARIO DEL DIA 

I ...se 

Proclamas y cifras 
El diario fase:eta dona., mismas a los moros. qua 

•Ln ti. de Eapfial Dde os. él, alada pa a td.coa y 41.1.-
E...O he publicado la netama cm.. 
slee sigue: SI. Es verdad. Cumulo de 

trae . cursado al general filo- pueblo Isseha por en independeso 
la, jer.e. ae meno, del 1,13, ela no tolere Mermada, 

gde ...Rae: tuvieras. Ee el used de Ego,. 
«rtmm ue Guerra tres Pe orde la Enaáa leal a le Re> 
a.urao u ...coya. inocua con pública. Porque le ara—
max, muslos., e. Ba. RAILLII De mo.coo ceodutienreg fac-
r.omato mara., (nao oblata,. extranteroa,letffin las 
rallar que rtrmutuum Y.DID. cifra. de la linimd late 
no..., para Yaya. ,a nues- Pg., emrtes partes. Log UP•a0. 

qua "Pa  .rilur:.tz,:flurozIntrefrzi ,.....panos y a las nacom. Pueble, iMciedo oral .1.1art 
Pandea alada., deloaales. que reforzado lu.00 con las odul. 
hum. con coci, a un enemigo reell1Olaa,s dyo llenumente a 
sisse con aus amaxecumes paloma filas autoriza la Cm...cito, ti

aum e, orto, chro los contingentes luternecioualea 
1,eada a un pueble ...teme. que . él fisura. do le comPo-

aglt,aaay pretuntiamente s. de ...do. y obligadas ni 
Pa, Y brie-lospanal de mesan:osos gee 

a 
allsmron 

Vea,— g.eral di- Por Mal, ele de idealistas 
oh, 

nom.usuenElla
tel—. em.Y. del basoodl., que hen 

Ejercite de lava, ,donde la ,ress,sd, Fay Pade 13 _1888.8 Pat 

Ilesa!, I. .tLllaaBg 
avmmta ee ~lente &tema. Y 

Y las ¿Con qué de,» la Ilarembi 
h., de cm, de asad/ dom'jnata Caras. del Sedo,tò de 
da la mayor parte ,. la nata, y Vizcaya vitor. el '2,, ca-
rta te >Imana, ama,, usan. pedrt ya Espada al &tiritar a 
Ileaa, mora y de apaches del hm-D.1a porq. ha deastufilo Duran 

prenda, don. go, Elar y Guaca t ¿Con qué 
dala. Eatados Mayorea se com. ...cho igualmente Radio U-
sestria da extemomm„, d,, ej.. lema, elude 'a la vol.tad del 
pito al mame, aa arruando Parido? 
moldeo Olas aldem muertom Na. nombre de Rapada 
Por deode.pasti, loys sobridee, 
de escombres heme., y de Ine esummo. e art.... Ora-
eadáve.e. demorad... tritipts. lessefile. lQla heners que Tm 

tekr,Ziwysa me, dam fiel uleda. Masona. vs.rtree tris 

Madrid, (ro ..)—Sc ha hecho ble.onea, isue gua bona 

Apropósito de 

sacarle partido a la da> 
,..Patte:a. de >Claridad. 

Prometer, a aquélla 

1:11.1'1111'.1:= 
Me, nosotros 
. la sesuridad de no 

ser desmentidos por aa. 
die. que «Clar.dad• no 
tiene Id representacfin 

Irrlh "dre 
Por conehmiente, su crt-
.10 no puede tener mils 
valor que el de cualquier 
otro peridli.. Conste 

Para Que se reúna si Parla. 
mego 

ItleX111111:7a pué. haca el 
21.1 Pele/o de la GeotrIM-

1 Meren al lile gel .51.

bino 

dlOe. a mi disposiefin pare seguir' 
a lucha cen, el fa., y la 
»v... extranj fa.era en les — 
, y queremos tembla ya,,. 

feseg.rdia nadie nos asao. Par 

57-,Itg.°5 BaaJa 

.C.ndo un pueblo lucho Por . 
independencia no tolera interven-

c'"'"fieu'v."'"trieeo. me sir R.. Nada ge ahuma de bruta Nosotros, cree en todm I. fr. as» Aires:ha im,do el 6 de 
dice hería 

tome todas la, med.d., y seria. lem, del serv.Oo de le Urtted ::„.~MsHb 
enes la seduridad de que ad le Trem, donde hayal.., da, delI. alda  sl" trr 

Itteeta ,e,e11,Lisuri.Ltod.:e.,ts ismen..facricto.„. , 

dx pueblo Por le fi .rá • e. Mskeee Como el informador k mea.> Para el mallete. in, coa rams. Lm .trtive: ‹,:strreuri. tarstr, lÿué. Jul. de la 

1.0t7,111, ;`-1:¿A.d.17.0111,,r..2,5%t°c. I u.ided q d leetrek gee Ileft. a mme . la .erna actual. psms millares de héroes caldos ea nues brd M s Port.... 
Ya 

Ne'''CatiVX':ils aloalnitt daerrmaa que lleven, judiaddas 
al e.mhyo. 
,Noaotros que,. g.. Pren 

to la .erns paré d,ués recon. 
trdr E.Prele, • 

Carlista de 'Iliecaya, ab eto 

1=1'1=17 te'l g"rdl 

'rurra',VPUr il'auerrut da
ártlic,;:%sedllyitt aleado el 

ngleses fr... de tan. Estad, . eLmaees. 195 demás son pa, en la que hay frente Al Ultimes, • Gobierno legitimo una fuerza ds 
Ralh Piden afinna luto, rebeldes eubleverks, 

que laa tropas eepeelficemente I El Gobierne I.itimo lptaapath 
eapaulm, ascienden a M.o!, tanto dominar aloa rebelde. 
hombrea. Peca incluye entre halar toke has medios. 

REVISTA DE PRENSA 
deatire. En.o OE 1.411210A, 

rika, pedem.a recoger más votee de malón. 
aClarided., «órgano central de la U. G. T.>, 
coincide, uaturalmente, can las demás or.aige. 

«El Gebient, nace con euMr/dedaufiei.-
te—d:ee en su ro..l, ala foros.. del Gee 

ioete Redel—para que todos aikadas Sale, en 
U tatua, 

DE da esoMmaliE, DE 
«El Partido Serialista no ham—ni hati—pro-

pag.da en ko fr.t. Irlase algo mucho rol 
sencilla y humilde: la guerra. No ha dedo con-
.. estrepitosas y ha dado, era afine, rombo, 

ri7s. tr:Yrestscer".°Ver'd 
 ml. tpa 

rEe'rjar: 
qe 

nteregedo en los fondea, ni a el berdsmo, a rema, 16 vose mejor se ,mle. El arte de la in-

hIt 
:amm.../Itio.ruta"Zae's:te'ltr..:11ear

un.1 
pl Irla la pa 
 '1:211 u Ir 

Pa1321:.111e. jr.r neasro4or''.1:.'"

poda en feeor y.• invene. rte.. 

Lar.Id, los infinito. yudo MIL 
= o're, ItTrba"tro:yer,thelee r-r.1! 
limrea que no sec.den out., inserte. ele .r. Ida e de orgenuocifin.... 
pa MA EARODARDIA,, a. atáltrato.At 

eSi se cenar:raen aquella .Igue aficifes • p. ner rem.sete a la, cruia—wrisia del papelito., 
Icrids de la gancedifia., etc.-.1 la que ger ha de astfor el Galerno de la RepfibLea, ee le Podrta llamar colal da la. commata.. Plute. , el Partido Dmmuni,, se be resuelle, 
pletameole au favor. El tru. de eme 
mecen en el nuevo Cmbierno ceo rak peto,. raecia cuantitativa que I, que E.shan ea el Gás. bierno water., se. demasiado sneeente paye q. 
ltlaP 

5,«nadie. sr. 
c•„uprz,,- 

DE ell..astACIONIO, gaMADRID 
sA la .61m:trió. de los militar.. se Padhe responder .n la subvenido de les incontruld. PlMbre que ceuriene vaya des...ende del lé: 

zun. Credponda y la aarmén pedal 



CRÓNICAS DEL NORTE 

LAS PRESAS CODICIADAS 
EL ENEMIGO TIENE UNA INFANTE-

RIA DESMORALIZADA 
I., llana yIlayrs skaalnlsa.al. " 

sus plantes 
:,aauilsaaaa Isla, si sass al 

brazos . presido ansiosa 
rel fusil esluvier. timos. Se. 

5.11112r.'`"° 
la plead, 

Amarrados a las piedras, ala.

Jada 
 -1,11.11urstIlrei,S. 

en„1,asjszbcro. del So-

nuestras ponitiones. Porqzt_r 
al efecto, el enemigo pelea
albis, ana an I.

 red 

Yna 12":. 
Ps 

illírr7.:.  l̀a sil. r°1 
ue, 

deedé ele:O.M. que seik co-
se:me a poner dificil le bree res-
:lee...equilibro y pone eu 
de desalan. olí .nfia.a. N 
fué bastante, en el merodeo. 
ay., que otros lugares careare 

. cuyo nomino htrogro supda, la 

. cota irts de las percereas de Amo-
s:. y la muto. plena del 

, le vienen escapando 

amigo, a pesar de 
Manase. Se be cambiado en ese noldo eadai Sen ofensiva el empledentento, in len fiRil babel Malo nmar miren. 
e. Y le limuided de las reen nuca. moral, Mes. 'babe ree. Todo ao hace pender de 1. ammeo mustras nierses 
Maui:un aér.a. 11. so las enertau haber logrado aunaos nrtquinas arve. no puederharer mucho mas amputa deis lema lo todo, cuando se las Miza a ss 
de...dar Suela. operenues atar situado la su.a en las pues 
que•.Yezpondeu a las :ropas de tu de falte*. C.ndo emenous a pié, el rros. que corren es .1 je:n.o-tiempo de onnurea, 
mamo reservado • ellas y asl ve- e enquusid y de amargurv-nos 

a?“e1r:rirrtiererrner.7, 

r,tw.t 
lqu.er infante.. dle cual orondo en u Pelea Teum. mu-era, so necesidad de que uti. rea cuerea Marta. lauenaos tau. 

aladaR,,
rt en aebemos. noino 

lar es mientras se lom suadIr 
e f • •lo 

dianaMente. El asedio feroz.- qul. roMPOrre ren ferocdad realmente de bes- mandos no dan en 1. fuerzas baa 
fl‘l'es'rn.1111.1.11: 

diana contribuc.6n de víctrvas r 1. peeninnes, cuendo les 
11:1 recuento de lm cuans -re • -

. su 1111E, 

r1'.1;‘,111:1',1.1%:vrIt 
P.1.1e, en cuyo momento será 
al Mea:. quien corneare ha de. 
clarar derrota. 

Sable la cota ^•1 care ayer la 
misma avalancha de todas lujar 
todas: La misma avalancha, aun-
que 'integrada Pre otros ambas 
tiente., y« que los combatientes 

141 
.1111":T.7r¿Ir ""..11 
donde 'dada cuma de la opera. 
Me: O . cementerio, que 

-tembléis son muchos los q. caen 
al laMIas. ala, 

.1_11' arrz: 
Lio del Sollube iné ayer o. 

cose. Ya no funrop sola bajes 4 
'habanos, de moros, de +aquél. 
iI de alemanes, las que le Cabo-
-re. ayer, c. los ustores birv 

tr.r.rdlkOlISI"rTaIdtilér h1rir 
radar abestias tra.s a das 

aparatos de caza enemigos. Uno 
de ellas-, asombra el decirlo!~ 
irey6, a consecnenen del disparo 
de un mortero. El mortero, como 

rulk 
pare d.rbar ons . daparo al 
Uión tádasco. Na Isla balazos 
.de pistola, sigo a navajazos, u 
van a &aros& los aviones ene-
...dos. es ime los aviones ere-
mfgoe 1:provea:ñudos< de su im-
punidad, baj. a ras ele sue/o. 
Arte dore. con pleno ensaña-
miento MI. explica que un 
mortero abreera arer a ano s‘a 
ellos. y qu loa disparos de la ars" 
ClIerfe Bran en tierra con él. 

Ya la lucha en el aire ye pare. 

írrhtlisi Iret Elltirclot 
-coima Zcer11 rol. preciso, pues 

que,lion Ztr 
Utl"COZ:VZ.s.tr., PI; 1o. Sufren ya las ....cuennas 
de la infantería. Pero ese detalle 
es Ven :relevados da alean. que 
Al rebeldes han conferido ea 
MOSIve a .o apera.. Ellas
desde luego, todo el eje 
subetaneia de Ian 

Tan débil, tan d.moraizada 
SI su infantería que eStá 

es . ~oree cread.-

nen .os mcm 

PFNINSUI AR 
Iteeezes At=0.70b.- Ye-

al, an 
ato foraéltbleZer:Zr'

roner muy.. cuenta. 'Dei vea- nos 
sea uttsuno 15111 plasta. HIP 
sllala 1555$ tna W, Pa 
Poseer a abundancia la reved.« 
tatua, son perfectamente vul-

nerables. 
(tesis. ouertras aromas.' Se 

alorele an mes y•tnedb Ma-
rte. Son s.:semen.. de agua. 

tat .este vendaval, q. ro ha u 
.do un solo día a medida que 
Ps. nemPo. Y el i.,. ad-
O,Mm Par Pe.' , m d • 

tiene me nionua .deojOre las 
se iiiime.: fe, sobre todo cun-
do la ceufesi. U.. posse-
ouensia ...os, por _atiplo, 
el deber valer. de treb. Por 
el muten:miento de la par entre 

"YrrdislaltlIsill't:ot be-
cho recientemente protestas de su 

ahm-oo lo h. estado tuna Upan lid,, 11„1.--21-prr,..-Tabor.'' "ele-
decir la verdad-so. ánimo de .... ceorgo L.dsbury1 s. 

conquiste. y - se lim tau a defens denlaracion. restan . duda • . 

nedenitiln9"..11.1dIvatos":!:""rtn. a. "'el tercer'''''Reicr no11 hmUbi'rese""”
rentar, se dedique a destruir a .. caroarea de rt... freid. 

ello revel dos cosas: la es lógico, lo que nos resero. lb pueblos dstarrvs del arta guerra gaa el del... de amar la Pas.2 
ra Pala U, ellas-ya anulada-- gravedad de lu jonladu mide- • • • • • •• 
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Procedim.ento ee donde •la roana restlepolluvenilr.zA tmazdtb1,9restt:11 plyesIZZ 'e,,,,r,„,de ce6d:cy"rhe.s.Lª ,.re'nt,T'ors'i:.11 u"etl'°a4.111:i'ufet''''Zoll-

11rtelréterdesrgo,ir' I, ;.i....-
ado. alantras nuestro ertr. • 11,r ,,,..‘„,...,,,,, „1,, a: un Immilde.pueblo nu Mlialar. Do-liroi=t1 r"›;'• redI'sL 11:1.1"'

- i el pramo enemigo. ...11 E% . 1.7.1. ..d...IN:1„4... i:113.51..„.„ „ ..„,.. „....  ,a a.., pana- .mblante desencajado un nos 4e eam, ,,o son cochinos bol-

amques. Prvo Min. pop, sera ase. u... 
,,.. :¿ :fr•xin1;,üanos.plada:-bD,•'d.,.,:1,,be/:.,en la ' re. 

no° dar excesivo ple. a- nu.tra ..lai aunada aérea. E=c1.. bir /el sacezdote'la filti '''lacid'
inmovilidad, cu.do en probable rae ver a un nrviiholo de mres art. retes ds. ser d.rro' a' edos 
que estrvtos pa,, las cercanías rea J.pero cundo el multado es 
de este salto sobre el enemigo, a un niño, qu ya aracere con el Vt=n rt  13'1 :"Tiltr 

anal.
 

cuyodbMbres, al... del cielo 
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tan eomo 

liciatehoocialista y las actos co-
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a preguntarse el Mundo si Ins 
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a Europa entera de 4 mama ma-
nee:: queen la hora acf.I siem-
bran el terna y la muerte en el 

doll"cortsrlortató""'"hroe deT:tesce"blf-
ReAti hacen temer las peores co-
sen, pa. revele, faz isdeas mós 
secretas de los 'gobernantes a. 
zis, y profnedo olo de los 
nacional-socialistas a pueblo ale-
mán. Con ocasión del proceso de 
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eSELLO Ple0-00PAAATONTA 

Ys Del sDiario Vasem de Sala Sebastián, 
Gobermdor civil ha Impuoto por no expedir los sellos 

..sexechatieptes, las siguientes malteo Café Madrid, 
) Calé del RIM, r.ory'adl Café de la Marina, miy y Café 

0.310 Po-

NSSNS ,,,ge soy pese., que son las metidades q. h. d.eicdo ae 
3°M, oia objeto de contraer oon la mayor efitaci. Lt expedirán 

sello del comba,. el gobernador ciMI M Guipúzcoa 
Tocaya ba fdado a los doMm de cafés y baca las aigmen. 

S. Cada consumidóo que olga del mostrador debe 
máada del sello correspondiente. 
gunda. El madero pasmé o mercará en la csja el im 

del sello al mismo lienlpo que pague o mal-que ,1000p0000 It 
einsumieones que lleve. 
TOcera. El camarero viene obligado a enYegid all cliente la 
mácien acompaida del sello. ' 
Cuarta. Cuando el cammero cobre al cliente la conibirecián, 

IN eMeerá, naturalmente, el importe del sello. • 
elne debe percihrse el recamo siempre 

Ee emir que hasta 5o céntima corresponde 5 dad-
000001 y desde m Minemos hasta una peseta, ro céntimos 

fl_el"'LvaLLLrnel'nlivrr: re L'a"quien mnsurne, 
"° o s. ve en la zona facciosa sigue la misiencia sO P.10 
bs innumerbles Impuestos que los maacioaallstass discurre.. 
los multas a Mos ll'afés acuilmo dos coas. Que loo LOEN!.-

- 05105 no expiden los sellos -con005 todas las &Genes 
• y que los clientes no los redamm. El entuyeamo pro.. 
tatien. es gmod. • 

LOS reamar., Flaterran a mol. EL n. 
001.8 MAAMP BOOto 

Dev.La Vca de Emula, de San Sebeallán 
del. cursado Al General Moba, jefe de los Ejército. 'del Sor 

5 (Cuartel General de Valladolid) el Oguiente (Merara* M.t. 
LAMO, de Guerra del Señorío de Vizcaya felicita coa máximo 
~amo V. E. pesad redima. del maravilloso Parr 0,1005, 
o oconqubla vertiginosaihenle para Espada a nacaro amado 
.urba, Sencmción que 5505 extenside al Almo50
m y lashoomparablea Mlloo.so nalmales, usue buzan con co-
ma . 005050040 que con sus aberraciones placas :Milonga. 
• ej maah ...loado a un 'pueblo eminentimente- 5010.500 Y 
Ondeo.. oSpSllol )VOS Papada' 

Laa aberradonez pollMas- Son, para los oirlsts, deb.der la 
Botaa de la 0045450050 la independencia d< la patria. 

Pero ese telegrme debe tendo otro destinateiio. Po se le Imede 
oMso5lido «genial reanudo. 45 555. 00 15 Mezo. a 0055100), 
ole 01 00 ho hecho más que tdner ODONELTEN 505 00 ã.l.soop 

II I lite.,411:_ lieVer a la priajm lej, 
lOOSEN van e ser.. 
TODO POE s.s .0011, o SL oarunao Y g. 

QUESO DE .RMA sANGATE . 

A 

izmienh. 

• Fn., 

4 F 

ifro 

Del sDiazio de Burgos«, 
slbros.-El ilustre Madi.« 0105 Gemía Smehir, ha einsi-

lo coa destlno a los pobres que -asisten a la comedores de 050.450 
¡peso, coas alabad tan clásica 

coe SED germosidad ya tiene ganada la 050rime.6. pera hablar 
O Pmo. Lo peor es q. se elea obligado a ir osMuder. 
p.c.. Porque le Indigestido PMOo es una tlYol 

CABANALLAS I LOE AL.TROMMais • 

Del «Dado Vele., de San' Sebastián, • 
Gmeral Cab.e.m. Malm. goosM 4$ ElISios, 80 

lado ls. paMicido de Guipúzcoa y I. 0,5000,de 
vuotá loa Mecha100 de la reghe y m albos ag... 

hen. pndo comprobar que m Mmo por ciento dej Ice heridob 
lo mi a consec.a. de *atas y esquir. de Petral. en la ojeo. 

gemil F....1M manifestó q., para la e01n4o.6a.de atoo 
peque. rotos a. ASNOS. 55,5005 0505 eleddicalcat5 aPeeld., 
Jo Ovo.t 50500500, que dan proa yiosos 

S, Iza leardmines de isaa invención atraer, de Me manera 
Ppecial, pero mi siempre dejan al enferme como mfgalet O DEIS 
SONIDO. Lo mismo euhudo hene esquirla So NS 01045 NM cuando 

hva vimbz en la cabe. . 

En el reatro Principal 
El fesával a benefao do la la Cmción a Mur., y EJ.,. 

laMMoba M.O. de Pueri» en m mayo S la Mamma, emm 
MIMO! ah. mlebrado rala.. 05 'm'o' 00355.
ABADEJO O SI Pri....1 mymem., m m ro anima05 m voa que, cuma 
Me D. Aer aaa amaina-de taquilla, de 555 eas O.M.O, de tono med., 

c. • lOda y artístico-un éxito ca- no....a una bula vos, m 
Mi 41 que lus oromaadorm 050

la Ma ladeu mar legileameate 55. ko amom •••• 005 00000000 lE 
faca.. ' oueaa mores.. que . pmo. 

0,0 
,mmam. 

publico mulla. en actu. 

00 05 eat=. ONO 05.050000 
ac uilteMie, 

INS 150500 ,1,111-.1vJUzlzr. 
ENO los Momea del pm, 
.an moto: la «ny.. da 
Ya, &mamas orla de AY, 
,a MOL %neo. a Moda.. wa que vime propmmoando. 

Mor mi admira.. heme ae Aro, 
PEMM I b moren. de ca. la• ealided admirabas de 
. Calmó, tea. 
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Munichaal tarald. I"», atinadamente su come-
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40 4DO5. 
4:15rtutia y, malo él, pet 

aogió con aplaustrea-
„.... Recitó méniamo ea-

Parece une de los liga 
S. le hm. oído. 

m'O Cimas_ del tAluvas 
r„ mamo. con motivo deL
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ud05. de coa-
, ha aoli.a 

Ded oto que heme mellado 
han de eatmr, puede0 mimo, sus 
organizado. Mofo., y pez, 

nombrar al mona. 
hdlaardo Irlei que ha pueno ea 
m Prelm.M de coa ha. 
mestras dotO 00500 dehoolo 
4 o leal. fino y jumo . hm 
labores de Ayte. 
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01.-Iftw- tio2f: viv.„'""-. Londres, et rud.-4 ha Ale. • 
brado la immelada liutk rimel. dICI@GIEnte al lada del 

nroxuat PTRZYPOil 04. 
SOMA. aomalellIT 

- Brumal, (o 0.1-Se confirma 
que Van. Zee:land marchará a 
Nuera York el m de junio. Pro-
bablemente se entrevistará con 
Laceen. 

Maga/no° o. elEVESTias A 
Las Agosagos Dar FASCISMO 

P 
rk rudo', Red814 de undodo: 

: 

easrío‘!  

El eneango, al-confroatacar en el frente d, 
León, es destrozada, dejuncik» gran nárnero

(de cadáveres  en el campo 

tú de la coronecitin. 010 ella han 
Partudnada ajo berma de fe.rra 
de Ormistu alma. 

ABISINIA ES 'MI BANCARROTA 
Mi MALVA 

llooi. lo 
0300800.544 zl--,115'10;.'n'. 
40,9.50988 dod d, 111,r 

Mû, lodad-Refiriéndue al a represen. o le a-
commiado facilitado por el mi- quiste de Abisinm dura, los 
akillade filegoo. francés des. ados de squi a rogó amienden 

33101082434 0,. 
Iriory104trio0r. 

04 
ddiimitrtd 680. 280 ¡letal 

.144940:8. 1b 985 time un 4r.at mento en el déficit del prempues. 
mica que les palabras necesan. to estatal de 88.68. millonea de 
hayan aurgido ea los InomenMs tina 

DEL FREN1E SUR 
Declaraciones de algunos prisio-
neros del Santuario, que destur-
tuan las informaciones fascistas 
Andiljer, la in.),Pera sal, al algunos periodistas 4, peaso,„ 

poso de la tandenmian mmisaaa ron la toma del Sentuario y . 
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ro, utee ellas a un guardia ok 

,,,, ,..0 .,, 000,•010, 7 s,04t•,•,_ III C illn ae 11/1111111 ransignao Y IJI entona. F. 4 Y. "'",..15.,10 tyrN°000.k 'f,4,°1-lut 
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.... d.d..........". .'" itiVIISsbrssarsee:17.7' rili 'rueit de sljó? ZIT'zzr1:17111111...1. siciones refie . ,ce conjunto por el triunfe ,k In 1,14todo con. las informeducs 
mr y 700 2, keysago, sub, c.,. El enemigo por mi Per. atafiera 00.6, 0T 4'644 al Go- . 0 . r, ,. . Une del secsidente di. 

gy,,,,,,, pu sy„ „.• ...0, , a tumplir su. enorme y 1 4.,0 0 9r.d. Øb 14:0 _en Espa. 
Fl unitario eme atendió al Yek.° .4.1`.....0. 

480 ,49. 
y ria7res"e"°Z:serarer Er=ele - 'aliad. " Ceta O fe, mo Cortés, 4fin que 'éste ...Ya". 00°''.. b.la' 2-0 P m' me 4 G01,7•0,0, 0 70,,;., 0.0„,..„; ,,,,,, $20 ahecho 'de la fosa. ea - , dome ...o 7...an- 8°74 1..4° ..... d. 20200009 

 II, C. T.slentitarido el curdloo euie el país re.onde • las ni.., ,.. 4ilabia neee.dj›, lee di_ ad... 

..... he cou'vecaeln. /Ahora tros mortero2 han d aparado 20-c° A/' • N  '  - - - :Cip'ret."8:::r5165;',:".1''0.'.11 /11.56.. .1)1:111t 5111 
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INFORMACION DEd. CENTRO 

Los boatbardeos de ayer ea Meza y Costelail de lle-
nares, han producida terribles dalos 

Idadsi,d, (so n.)-En toa. tos 
sedares mercan. del Mente MI 
Cenbro-ha continuado &s'ante el 
dfacie ayer la .10,1 de días pa-

INIoRmACION DE LLVAN1F 

Declaras:eles del ilustre Osera' Mala 

eto I« reciente crisis por el enmarado Salgo Colad 

-dan o autoritarismo de ligó personal. (landa po 

la 079406 90 torno a ¡067100111. los trabajadores y 

rán. con orgulle. hasta donde llego 1.1 patrioliseae 

07140 jrande rilledrOS dirigentes y estadistas. Mie 

pdinonos junto ri él. Hoy, nuis que nunca. ,ViPII PI 

cuco Largo Caballero! 

Yeasoaorlia se hará calda 
se bulimia! eme do 

Oilf de idas 

' id* olna ieles del ------
Lo 111111 ¡luí des enfilas 

del Hospital Mico' 
M.14, la811_4133 ¡183940 

PlintaráratItXrda 
ahu .posiciadea rebeldes. 

St IMT9.71; 
iMire ellos . eimia 80,100 e0100-

ra=e4roNel=o'clek 
I gfriao p nuarleet 14.a. D,-

15rMi

adu, 
espume para -probar a 

loe skId al usé oeb 
nado a pasarse n nuestras filas. 
U fusilan. 

fillima:onerebionee de 

ellos ¡are

,

leg1190/741reel 

4̀.C.
66

1:11180200U:14301:-

grs y R.inaieulo de Cm 

Dable RP adhiere rd de. 
Maree la Peaerarlde de 

Ealllacleo 

4. 

itesta 

tisew.„ 

e ve 

Y 

NOTICIAS DE MIMA Sol 'l'In": ble9 

sba 
Se Mejoran posiciones eh la ea, de0e.''1 
[era de Andel u c ía.-At Meció» de h. 0'",1,,„b,
avirición republicana en Situe -.

y Jadraque 
Madnd, (a nam-da artallerm  

la ea. 

1,xp, 
leal ba canomsdo indennamenie ..^.I1)1610 
las posiciones enenicaa de 
metes-a& AM/1MM, evitando an 040004 LBS 

''''atsbrIlia"raeres't 

rdér=rmnsIM" 
5013820o

ompt 

Ilobo 
Limmoselonce..., .„ °Ad'AdqvskVi 

0001 ° 44 12013010/soL 
1-900.7 0133561 

La aviación realial poafivas 44 084,040, 

raratir_t"rnrorros'ita,
Pm del 'Milite de Im provincia. 

000,.

de Guadalajara Y 
destruir algf. convoy etu 

estaba formado ea eata , f 
eroviar,a, y in Pichaque 
pardos, comofil Ayuna.. k, 
otros edificios utAiudoil cano 
far de .4~4 de fuel 

material dé gurra. Se ince• 
un depósito de acene 80 gaso, 

'l'embala lis 'fuerzas de a, 
tierra actuaraa 20 01 eor de Tajo 

Pi coalla de. Halle del 
Perlita Siadisolista, etiese 
fa attliasitia al Rebulle 
1~,11, o/-El 80. 643$ lo. 

cal del Partifie Sinddali 4.4 dice 
en un manir... 484 20 Gubia,

Z e acaba de f aoorms, como 
dy?lobarno que se léeme solo 

Experia 1491, he de -ser exclusiva-

laritslerrei"" 2?-- . 0 ;rkfod
tamo ,mo labor...re y cree 
deM eme -Maluco 01006 preside 
el almarada:Verlo. 

lealeadia ¡Oltra de tedie-
• nene 

kladrid, 160.1 -.trae el Tri-
bunal Popular m u,. la cam 
sa cymra legio lano lum 

Ir que fué hee, hrounhero 

El procesado Ljo que ma co-
munista y que fré obligado alis 

El fiscal, ea una ¡mere/unción 
esaigica Y su 0062i..9=111; 
Me que caudal 
difeeanciss enue eivaddos ypo,
..u., geue no debe remurse 
el ce* de los prisloneros del Ce-
rro Rojo /que de «tenla y tantos 
absueltos,. treinta dee maitu. 
ron otra yes s las 614 facdome, 

110=1:11141 .r1.11.11: 
mpubfeene. • 

a.Ele.117,st, l'utoMfts=i't0dt: 
de Inserreanientretraun campo de 
concentro, i6n. 

Le Bleelasitia dl Madrid 
Ea el Gobierno 

1_ 11111? 
1,11:°,1t.10=19ZA''„.' 

Sin novedad 

fiártelo., 14 0.1-01 0004.0. 
viendo Poiltado uta noche. dite 

RI delleado de Basket to 
Calan se kilt tos radio 
II proletariado malversa! 
040.1 .02, (4 m.)-Ileada la 

radlyse 410 1003, unas ,obosol.. 
cuartfila, del $414g801 dsEooldo.. 
463, Co1.I.oßo, 40262,404000 
lloo.odl,00 .1 
020891.,a1d4 .121015, asid% quo 

leir.,71 -1Tia: 40, 000240o9210, 0, corregatientee de Emlesdi. 

Vsrodo por 
lo Ce os u ro 

SI ESPIONAJE ES AlImm. 
Mach, 40 043,93 

Case comunica de diebyZ 
60 009

delotts' 

114.17mdette tatota bis alertado de oitemaar
ambulo instala nano 

umOn 101. das 014100880 
lo frontera seria.. 

6141 '4d0°4:108:tzt". 
da bididduld dame • 

Irtalror da°: 

10000.40, 18 lo 0.00002, 61,6. 
120, refuglerse 0000010004

Leed 
CONVERSACIONES PILO. 

amasa 

F.a.b., 4 md-Fa duis 
rencia de ay..., 188 050 

framodelme /14,, 
um a problema ofiltur 
00 812001,100 looartredtle 
de ambos paises elestud odie 
900 00201020 cc...kaki 
mace general, anno r 4,4 

inoc:, del señor Cm Iseel 
que irse. ejr.121: 

lamaZu'rr“erariaraieji 

Mrv"rioiséa loé 40 él 
primordial Menean 42 gasa 
ro int e.erteg e‘tIta, 

miento, Una sie 
Platerel, pues esth mama 

Prasma eluda/arta dat 

052,0 040 %ah» 
tenles de.. 8O04000. 049•
aletee 206,04.11 025 ho 2022 

mes del Reich. El Goa, e 
0.02920 dalina 45052900 

do bilateral. Béléldifff.09 

802120 211 00002011 

afie00041 

:Cartea. (4 altElfrpre 

can ha resultadogreair--k p 
014011 remar de u r41,. 

1...64 a la hilan, 
El cedan. so 

secuencia de 4000 040'

automóvil contra un eme 7, 
I. el 0,000000 mara.. ' 
velocidad. 

402020012020 C1110...4.2 

1111 Maga 1.000”181,, 

14.44, (4 as./.7e1:1-

01500029 24,o408,44. 
con pie. dereph14,, 
etc., la 

Lt:p111. os so0133 g 

d'rettá de la .0111: 

.iainmite del uisa,„t
00

'n=5":11;7401" 
reardencia de prid•'• 
re la formación 

del loolied44/ 
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/7ollap

El comité de ayuda de'Site.cla y No-
ruega ha entregado .,3:500.000 de 
pesetas para el soateniudelito del 

• Hospital de .ISICOY 
Ade ha puesto a di.posician del 
Collierno de la Aeonta... 
El M.pital puade albergar, de 

olio.* y dentro. lgruiss'..'a 
pes podrá recibir y- cuid 8.. 

La parte médica del 'Hospital 
es. confiada enteramentle• 

escaaadnavos v de la ea.n. 
nac.. ha gr.roado la Inten-
dene. española. 

Ha Immingclo diciendo que. el 
Comité ha re.udedo yon000 pe-

lidid con que Ira: •coTtrlado 
Suecia y Nona. a la obra hu. 
zeratmozr:aji4c.E.sp. 

quiníantas ab, P.etas. 

suareofifkrlacautdeltehtrY
no legftimoíde. Repúblia. • . 
bEn.ltaot-ae entre' las 

p iv.. Puf pre 
miar las indaga-

.4.4 excavar una zanjo r una 
,IMArpoivida le tierra de que . 

gebierta euterrátla, 
neje rya eantldad 

Pkrolle Ir: t.:, J.,701:«;̀ 

oledo,  _a_l_Qnues ro  
INSISTIENDO 

Restableciendo la autoridad 

en la dirección 
Nuestros comentarios sobm la conducta observada por sanad., 

11.°1- 555 7;mr: 
,gpor a la verdad, hemos de seler al paso de semmautdaupiicato, 

egiate, conste bien, tal campaña.- Maestres maMbrau theerra. 

Irmedeole s.tado en mateol de discitdina Y ha. taniv 
„eco volver aohre ello. • • Y 

¿Qu1 Agb.. nosotros ? Priet otimmes que cuando , de una orden:m.6n dime.. del .terio de aus r tes, abi.os tienen todos. ea.... el libre juego de aus „A aanyfuntar los errores o infracciones. ¿Por qué no lo 
Ina mallan. ay 5,eferenge en los pm.. dl.,? No 

211:r:Orli:enlat=to'd,:hrljatiro" :itero?' 
%;«,,00to josto y debido. Nueetra «¡mame:6o Imerne-y 

eatriba tecla 1...1 de su firmeza-es ernigentemeate der. 
la demoerecia, Mtenia existe, ea u. conlefee-

Zjtjlet'at'c757.2« r :./rtodo ajoiff: coo`,TZ 
andOpm.ble 

iela n.o° dysenoilohniento. E.s lo que da•a nuestro mo.nieuto 
caogorra supenor ; . lo que nos difereoca de M condic. mesa. 
oreo borreguil, donde much. valores huma. rho aten. para 
ada 

NOgotns. creemos m la infaliklidad ... Pueae com.. 
A: Cainita, y se equivone a veces. Paía el medio nr. aclama-
, sobre todo .rregir omomonar el error o la ttype-
.metida no es, oree...e, Sida la estridencia, quebr.taudo 

les Os elementala di.dos de la diMplin. Coloc.docu precu 
m el ynnemo de ...dad de los largan. dé airee., ataba° 
dobiata ...do ese partido si, a la v.atl de la posimbe adopta. 
A por el rommo en ora. a la crian, e.lquiene de sus Minados. A-
M.. 4. 44. hubiese da. estado palibco a au Maarepangia 
Otanho v. aún dato se P.m. nmuera ase Hea.....c. 

ul helor de una desaut...... 3 Lo hukera cense:nido, 
Verdad que no I 3 Pum por qué ordenar. co. pa. Pa 5551155. 

gIda m ayenaul
•

 . 
..„St . Coro.. equivoca, 'ato s..o.. 4. P.. P. haei. 

como ea Mientrae tamo, la autor.dad del Conuté 
Q5 e reapland.. acata.. lis o. modo, la fu.i4u de 4.. 

,..6s exiat. siempre ex precario. as PreM,MM xxlMMml da 
.gan género, a memed.del rada omdo, en la re11.6n. el es 
totur, ¿qm., de prosperar tal pres... va querer ir a dual-
.. de nuestrosUrgiu. d....3 ¿Para que eadn momee. 

deter.rfidd P. 

Los rannante5 a que nos vena.» refirieado had árlriagick la 
Ad.. de nuestra nema.. 11: ésta umduro golpe. 

.alar el ea., nOsonos asuma., eripodo de co. 
aaxion.do.a. los AM nos 

di latadas ma., de q. e. A 
...re el preceden. sentada. De áfi ratterfike ms.tenera. Estr. 
rapa justa y olatigada la eanc. de tod. los Nall Ya .t 
rho &melad., 

Consejería Local de Abastos 
pou en ocuocimiento .ber que la falla de presenta-

Armenia., macere.. y del e. de estos docunaentos, llevará 
..... general. que a p. aparejada la falta de entrega de 

auno itinee 
Mauro abastemmemo de la Atlas!..,, de mayo de MY. 
ce., su .1n. será t..-
. par nata C.A. Local en 

ofitimm, sima.. la A. 
Dida del Ilr. R.. Caial, 

Dra. ei pakanto d. 
5551, actual, la distrib clro 4. 
mer... que venfe reualyando 
1 Prodinmal as Mas-
" las comerc.n., per. e. 
Mmunto de la esp. estarEa 
•maao tk esta Consejerla Local de 

4vrell atetY11.11--
age y Cajal, Mero ir. A este 
Huld., el lunes prOxims todos 
us detallistas de comestibles y 
Yakacen..., Are. oblIgados a 

ºraY 21:2: 1%; 
1,tlenks sujetos a txxx eCauroa-
kYla .1 últ. ree. ¿le la .-
Mbucith induatrial 

he. público Pa. 

xEcioNElitEE'ro DE 1,421 

La Comonería Loma de. AMA 
POMM del.. 

bitas qUe, la neeeeelod .able-
mr la do.....poribor.. 
napendedurias benefic.o del 

'‘Irrírzlr hattoldnr; 
prusein..... 
. las t.. entm los vecinos 
ea.a de fannha que oportuna-
men. susenbieron las boas ac-
laratorias del censo tammir. 

Ultimad. traigo.- para la 
amolar...a.m... del yac. 
saasadt o pu. del próximo 
ro:troto., die en, come.. al 

v'Y•m<> 1117:141rsetlet 
emnsu presentaci...,proyeer 

'd'onde Ylátv 
as 

a airy n'Y'"
------ 45   mayo de 1447. 

cono..., haciendo Prmedente de Valen. ha Ile-

• ege :r1 

servia° policiace Madrie 
Hablando coa los cm.. 

manlastatlo que he as.do 

Volia7qteeli=iTere )21. 

Loa obreros de Vall 

de Uxó contribuyen a 

a la sigs.:tópelo., pro 

Hospitales de-Sangre 

t..-

, 

a _ I 
asson coaH Ofie... lm, fieles MUI todos los y ' vrommeip I» coli MI LIMO rle.10 Me 911. 
, 'l,,, iglesilx-me Mol -, . nombre de IlyameIta.r, des en el mando 1144e.zeráuemEo_ 

' • • • ' ' 
lio lytarde u ,,- 1111.1.1.0. IIVIMIn laorlbrcIMIMI . eX/44Xl ,,,, «Sliser, l1Z J.>

de Aurgos, . la Ase habla gran admero de vas... 
nntee'o de Propaganda: el día 

Lee homba cayeron sobre ..1.,, calmando... 7O° v'ijier 1 P.m. -nde Ea( Vaso. to de abril aún se I.... 

. , 
..e ,,,,,,_:1 . ,1% ra.‹,:Erw !o,r. tau n ee. A pesar de esto, erusems.2,:i.,ffilirSal'et:r4Idduclee'lo 11 n A' ebyd . , tl:',1,7deagarr‘. ta?,,. como._

Se efectuara. div.ros Berviel09 We reconoc.eato, 110., 
Ate.. el bombera. de GAY-

(Pm-Mira. e ha lla. da ta marfile- Me% lo q. sucederá a Francia gentes de eyambn v..s asas er.r muy cte. dificultades al 
ass las me. eate asa. el que puede 

Hitler que se motete en socorro, Colierno . Rekh. 

ea e res ex gellellí lamdelln, . lmelO. radio.. 

. . 
, 

2,157),M4'prrallotoYn"u:mT, rata'etntr'.. fr2olea" tí' DEI, SIAGNO PROCIESO HISTORICO 
ree.snma diver. egrationer en el litoral de CA... alcansA 

''''~  " '''''Y ''''" 4 ' ' ' . CeNITRA rOS FACCIOSOS ea el hospael del.). de M.o. - ' 

-la 4WP 
ilk 41r.a 
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PARTEk CUERR ,

 La prensa austriaca combate violentamente,
. , 

al fAscismo por el ,.:icrimen 4. Guernica 

Ce. :u-Ligero fuego de fusil yomniero en algunos frente, ,,l. A" Aria ha catid."Ne..&,eoloi elemedes o da taláis case out LeriZa covsa ye... Pn. 
1..... 

la Sierra deE,Guadarraroa, si. bajas ...asnas filax. ' e int rión el hárhu 'El) IlVeg.tgrAtt.4%.¿Ily, do Ella-em cípinión ...... 

En un 1.11 golpe de mano efectuada por las tropas leal., se ,, em. o_ll. el .... . ina. olí ms grjto de hadigyaMtle, fol...¿, ,,,_. el,......aytbr.lar 
..... la asa den. nada •I.li Embajada de Cuba. situada en la .....  1....944.1.., bl. ,',. * "." .M'''..d'  P - 
parte mar e y prórAna le Cuesta de las PerEces, que . fo.fi-
tecla Mol arneole. 

ué dome ro por él fuego de nuestras ametrallMorea. 
La artaleHalfax..a disparó en la jor.da de ho abre la 
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para contarme .ms interesantes Me dijo que 
desde sus trincheras hablan visto todas las oadsm 
como llegaban refuerzos e» las líneas Sesos.. 
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Se ha roto la quietud en. los frentes madrilettos 

- NOTA INTERNACIONAL 
En toia de piaren os., mundos decimos quidel 

netrIAldnico- acabarla vor dimhir une nas hubiera orando a 
Lago VI. Aquella n'ateten., nuestra va a ser prono una realidad. 
E Gitaneé de Baldada y Eden no puede entinar el fento de 
los destinos de Inglaterra gor lana rack breo omitían' no he sa-
lido loor ..pu, 00 que firmaron 6,kumo phues. dttglaléNN é00 
la obligada a poner sobre el tapéis el intgenaikve deber do acatar 

mnitiontiso cobeado, Por,o, más de no ves ha -solado phin 
dame:peone defensora de, gae dot poso. Perd brdineler el go.. 
Mono ingles »o se salo Ingleterre del dealiadik: No as el Gabi-
nete inglés el que Noma; es le pellico antservadom. Y par re, 
siguiente lada se adelanta oes, Lord Baldan signe o Neville 
Chamberlain. El conserreduriano krelda es awas -de o Onble 
ItsporambIlidad. No se atoan a encararse con la tea imodiaria de 
Europa. Pretende itnerar que el caes o procitile sino so lace 
escoplOs contra viole y Marea al compran000 con., por An. 
cuarto gatos. No sabe que el gehgro nacen( el di; Mano*, quo 
da:dore nepe los thmantee del poto tta C inutilided de lo So-
ciedad de Necio. se decidan a obras par su SUS,.. 

La S. de N. cree rainfin en breve. Antdirendm Mlnietne 

i'  lo. di f.,[1,1,1d- 7d'idiotrm7iii'i. 
NO sed r't1:4505:=, 

los groilltam mte, han no debatirse.SUned de ellos, la Manaban em 
fonje. o Espafia. SesO Anoto or si o vardod N Foreing Of-
loe Pretende con el cansan de Gobierno Gmentamos soottoso 
tolito de molo obor tradicional, o si, por el solltrayie, oo viesecon 
Isnitenciar de punir., Munnifere de Ginebra ¡ose loo aires free-
, da la lealtad 06. Vosear de Mojaoto que saneo por loop im 
daotible lo san,. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

PRISEOLL. AN. LOE ODNED 
N1108 FEACASOS DO FRANCO, 
OIDESE L.LA PEOPAE 
lTALLANAM CASTANTS 

Gibreltn, lb in.)-.Se atraen. 
en los cnulos informado. el pa-
m de luan Mach y una parre 
muda de Franco, A m arnd de 
Muna1oo que envía al cabecilla 
relonde, dirad,ole cuena de en Pre 
pasito de Mane de Zapa lae 
trepes idea. 

Ecce dedal, ea debida el pa-
.1 leche de que napa. de 

drex meses de hostil todod  aren. 
cin de Espada sigue sin osad:fi-
nan. y cree eme entre las de-
cenad de milliree de baja. rebele 
dea figuran muchas Italianas. 

el de Hltr'll%tle'oatI711: beldes. Los ex d., de llene-
ro,,,112art 

oo,.00heole 000000 
con juine Mane. 
¡NAVA DJ DIJE . Sed 

La Haba., a mi-dan.,
gado o propPlao de la reciente 
o.eclaresdrei del ex rey Alfonso, 
q. acune. anua,. la sub 

re MI thIS' drr"C'e 
Ir de Covedonlic Ea' den. 

.Me msaré con la atoren Ilas 

que Mi suerte catá eu 
EN.. él Falmens Y P. lo tman 

En, loe anstecratas esp., lo opinan doto faspilia sobre Al
lee que dan Iletado aquí estanca- nanaoto han. pocos 

Consejo de Ministros . 
Que se enteren íos mal intencio-
nados: Nada de abrazos de Yerga. 
rae -.Él proceso de la peIrdida de 
Málaga, incomprensiblemente sus-

pendido, seguirá adelante 
Valencia, ti md-11.de las 6 mús que cuando hapenin acaba-

n tarde h.sto las lo de la no- do eon el último enemigo. Ni ch, atuvo reunido el Consejo de hoy ti nana 
os en el Ministerio de Ida .1. contemporiza,. cle- este pace 

21.fidt Facili00 la eiguiente ref. bid I Aseo si se enerirede 
renca el minino .de•Inotraceni vez esos que hablan del abraw de 
Biblica, camarada Hernian. Vergan• 

El Gobierno ha miau ena Rl 000010lot4, Afrentan, ha loe orere asuntos. los: referentes ennrentiado diciendo el de Inane al proceso 0, las eavnigacionn ced, im heeho una, 
pool. Pérdida de Málaga, pron. p.c. de las siembras y lano-so que fixamprensiblemen. ha joe macona en 
estado perneado ylia acudido Modo paren, ee ha referido a 
deanar nmediataments de ma. las ente.0, de nto. 
Emndo dele sala sexta del Tri- El Gobierno ha decidí& pres. 6..1 Supremo, pera *0,. a f.- tar Seo labor todo el apoyo que do, eselerennen. y merece para madurar Y »manis d.lucide las rerponsabilidade. a zar que no ha de faltar pan. Po-qm Pipa Imer. .1... e. el Prrenioídesse. 

Asinamo ha designado un continúe el estada de ea. Peo 

nci'ler=tre BrIneld7d»or- rte"d214 
de se h. cometido por in que Enana Mis aroplia. '1° °°-
ze ha dado en -llame anamts. Entre ni0 nonio, el Orca-tablea unos escalmo pire serán dente del e.sejo y ministro de pagados iniorablemente. Tanto aneada y En.o& un ha da-
Sark u in% cilerf 9= = ;Pita" rxi bottli 
onedleerner.blerentrtIrárAo- .1%..z=r,„tor,r,t. " 
es , los autores la ley, mi, en el ose aparte de fa. 

El nniatto de Pando, agrega @00 loa Minterin afee., el oluni.da Hernández, ha dado á la colabdraci. de las or. 
extena referencia de la eco. nono, sindicales. 

:1111^ 

eloappre defendí. 
do I justeza de nuestra cana, 

lirual meaSe nn be dado e cono-
cer el aún Girel "do, 
naciones nbirlea a loen. dude 
s.. El Labia.e t ne 
Iseo onguna nfignacT6. oficio 
«eh, uss sume. eme de hostni 

do, o ah -afilo Por la retirad, 
• 

INFORMACION DEL CENTRO 

Nuestro Ejército placa Mofante' los arrabales de bledo 
tzi iiIlt;.`000,00 Se destruye un convoy que intenta-

ha socorrer a los rebeldes 
0.. de la Universitaria 

na, Mainando.a los temimos., 
Nuestras baterías ratonaron nada,. sido rota nombre de Pu da de Cuba. 

tenme*. boleto y eepe- I, ...ME. que sé venía re- Sr elan al e,: 1-05
ciannte las situares en los arre Pan.,0 los frena cercanos a I. ven 
baleo Toledo,. al Madrid de la Ciudad Unen. ni 

Zombilo en esta parte del fren LOO. P... de in Pearlones V 
te de Madrid ha ntuado nuestra *La. de k.o..,
1;i:cigala- la ,madan • bombo. En Ifis dos lazos sitios, el 

dooioeee 
. Unos nón 111.111? sali6 

Por el Imano balancines
lotero macar nonos prome- ajr 

00000u n, -e-- 4 tucuure 17=1.- ae000004 " 

que. y se entabla un combate al 
ce eeeeeooiO 000.00000 tOO 

m'Leleaueìe er01ed4 a. W14 
, o. la nena.oe encama, los nao-

tantea, oblgándoles a reunir.- Len 9.9.nne, morlern, ama 
se , OOI000.ee.o do 
 , talladoras Y fusdería dispararon 

osaron. violencia, logrando ine-bnu saldo. . Peder al cabo de tres cuartos de na.ozi In resma. ...e, oso- Pora qn se cernieran los Me. 
anitos de los facciosos. Talom 

fib 

.Dtlide 

ie ittota in ¡cuan Lee
. aperen en la carretera Je la - 

de
Madrid, reo ad-dablarla, de. Wda y la de Castilla, 
los al.voces, h

en
on a loa cola .a accan decid. Y end,

aoldados de Os 01.0 enemgas m tica contra un berma:HE, eme 
dentado pollino Lanoso tamo existe ras el erute de In dos c. 
ProttficeL en repreanaen. de los :Teteras y en el que unían ene. 
*nesga* Plasquee, Co mano e • 
teniente ...el Ida: y 11 141. 
pendo or sletala 14guel San 
Andrés, quien utureaudo tarareen 
el enavoz, les invita a temerse t ,,,,trat filia. 

Idearán la mturicag anied de 
Eneoo y terna, dinend.o: 

apoy0.0 000 
dea der pat.., de upo... 

re'Para Vra°4" tr.° .'°° 
boo zrtm-nf-lrjI. 
Ir notándole ;en: 4. cieno 
Vuestro debews depor..1: 

pero ellos/neo sa, leta. e lo, 

Las Brigadas le lereasion s les 
al ledo de! debiera(' riel 

',reate Popal& 
Madrult (L rud -El cooOlarks 

de las Br.adas Interninonales 
ingi hp enviado teletra 
mis en nombre de lados In 
000.4 e, manid...do:su ,dho.
si. Al Gob., dirigido por el 
doetor Negrín, al maestro de De 

12,z ii,vvjwr,,,zo'. -1 lo 

Madrid es odevalmile liam-
bardeada 

mr.Z* 

cPv lct- 'Sr0,=J00 10,i 
bonnardeo sobre la oblata,o ci-
vil de Madrid de la fingieren lac-
e.. 

Por lo Ifie respecta Ei las opo-

r1=2' Sude' lal5Joradter"" 

Visado por 
lo Censuró 

Ea loleaso Malee del m-
enee BO el Sat (I reclinado 

san exilo 
Andújar, no nsh. 

de Nublaeo los faccOsen lea 

Slamoreterio de Trabajo Piee'Y 
Unen Social Pedro Ferrer': 
director de Ferrocerde.. Pablo
Dir y Plome • Suban.. a• 
Iluctu cureuu. &herid T

rírlurla %%del 
poe 

El motivo del ataco. de las 
I Conseetando My preguntas de farelows ery el denlo.« el pri 
o normada dijo el eiremenda mino fren. Pelee ...en a 
.reinelex que no se babea apio 'Len oren .tusan 0 forme de 
lo ninguna combina da dIplo. culta en !a vanguardia enemiga, 

0 01000t0100. t, 01"tOs dt, o que las próxima' re.- No lunar. su Mano v 001. 
sane el alto el ordonea del Con. tendrá. 00.,rente toda la moOse de hoy na-

s, sto Lo dará in In ~coles. do ha Manid. 

Plomos Al cabo de una 
toces, los rebeldes intenta-

ron salir yor el finen sito 1..2 
nne les n'aren nuestras fuerzas. 
o q00 

bebido ees n't.tnr=" 
--11:=4:100 01

ciar-aburolg000eeopre dr 
ciosos, que no quisieron huir, ere 
yendo que era pos.ble el defendn 
el naden. Se encontrar00 nume-
ran fusiles v gran nutidad 
rontitios.. 

La minan realiM diversos 
vuelos' de reconocimiento. Por to. 
dos In sectores del Ceose Pee 
Guarlalajera y Solado ee ametra-
llaron desde los aparatos a diver-
sos comentrac.ones Imanas. 

Evadidos del Nafta lo are-
:mildo en las triusberas 

leales 
Madrid. (e md-Bigue. Pre-

sentándose en une., alas eva-
los rebeldes y desde la que bical 'Idos del ta... 
Isob. las minio, republice. .Los últue 

Este edificio sena. na el gen..

INEORMACION DE I PIANTE 

La astucia de Uribe en tolerantes declara:Iones 
Agrisullura mese ibS más de N2010 al enriada de 

cálidas Sensaciones «L'Iroamalié» 
ico ni-El Sea, 

AzItz: 
cfrir4 

ontilinire en el desemPedo'cle le 
ear...- • 

Atada que ante la reanoMbi. 
inri de oontestar 21 mismo a Se-

des las comnicselones, rogaba a 

Zellrerill?J'etreeitbk: 
• 

Los compesiims animases 
piden endemia a Erige 

éste les promele Mil 
cumplirá sus desea 

Valen., leo ..)-EI mena00 
de nnicultura ha recibido, .a 
Conwan de catana:un de las 
P.M., de Aras., anean le 
denunciaron cieno anormal.. 
des rne caneen e. me eones res-

El naistro prometa estudiar 
el caso con del..., a da  
ck vo 100 004000 de ln eam- 

jo„,,, 

nonos no sean atnnelkdold un necleto 
El nnistro tiene en oroya. 

on estud.o de In eúneele. ta. publica' un decreto del. Pu-, del mino *0.,Pan. nn. signo. disponiendo que todo e moles 
‘5 laa.4

000
4 4 "o 

de 
 Penan encuadrar. ea .idades lo ptll0500,o eonein. armados eo defensa de la RepiL 

Preparando las metan: 1,1%7°,tV15rkttlin: 

V.:lamia, lo 'ad-El precio, 
50 001 Consejo ha hecho unas de-
enea°, al envían de «L'Ha-

mané.l 
al 0.1 ha-dicho entre 

otras coo: - 
.E1 Gobierno que yo prendo, 

una unen política de 
tuna y empr.derá b nosado 
...y la unan de todo. Ice E-a 
lados .2000,ons de tierra y mar, 
baio una. sola Menino. El Don-
a, de sana005 saimini 
remalle politice y el ando Ma-
las. Menean técnica. 

Nuca00 victo,s es sean.. 
Nos.. devolveremoo e Eipna 
eu inegridad 005040 .100 nin-
guna ca.era tolerar.00, el des-
orden .0 1, retaguarna. ho prele 
lacere a. la PO,. Aduana Y 

Ole 
a la. anicultura. • 

,firca exterior proseguirá 
ia llevada eabe por el Gablraté 
anterior. De una cae para ejem-

*00 11=0'2.11 1:11r.,: 
Posara loe que se 1se subkvado 
O kre generales traiddres, no anle 
tincan que se hable de cae-

IC90i01123 del Pariumeoto I lleoo iOIPledri l 
dos tengan derecho ole. reti.j r 

ndemnizacione a de steep.. s ncepondiew r.lioando Yes 000110(0. 
Ztrtr 1'1=2,1= 

rergriZeste7 P'ere4m4
00

mate del .1 .5. 
• Sé sigue buse.do local y se-

follfer J.dratld.r.11;;Itz 
I, Generalidad. 

Segunniene se reformará el 
Beglamento pera d. fu,,,,b4 3

las enjalmes parlamen, 
a fin de que sin perjuicio de la 
publicidad que el régiaen parla-

l'errlr drerreoeTallos 
Pron., de leve. con la mayor 

opine organioado completamente. Di.
111. de Ami., mes.. te

combliva, Ileirdnetr.t. ,L̀k • ' tan. la Wanda de su parre IANTIPASMETAI DEPOID. El Eireci. del Eate bajo. el 92 0.1.41.:11.7,0451 mando da general Poza. ce la 
111%2 BUZONES PARA ;12,10-íjrzlí.d.--c..-- -.1.,. . . ¿. ,1«.1.0.- el pue. que tiene el llene 9 

el deber de 0000000. 

NOTICIAS DE ULTIMA 
Actuación demoler del heroico Elk de Madi 

1.1,11:1:1:161.:112:iiiir'=„..id",:ité:11 conim:11.71: ,,:,,,Gilo,:,:i.,,,orcoior:re„..,:id,'.,1,,Plit772,....11,1,:110.7",,4::::.1 ,o,x,:ie, 

0.::sot,":nr,:tadía".„, 1:u'Uyall.,fir.li'lir.pt.u'T potlodo.c.,Sitilram,,... ::: .. • 

is 

G.

00. 

=111.-.... l'04":i tárta lit ata Cali 
, .2.:,......;.: ,- 0::: ...,: ae /nensa de nuelaa,, 

.1... l. '''')--El '' l . dije. 'Tul mit,'11 

s 11 Irl.rerdttsW9.11. montiatellikt, ol.,....“..1. 

bn, n n.1-n ,,,,.. 

in ametralle, 0.tnnes de in ocon,,, 

.,,,,,,,13.5.ro...ion la orden de Ocupar el .„:2::,...„2.::: 4,

,:bT1 ana,17.."::Ica'irdenron::<",:o7aelpoine:...1.2- I:lo.:2;ot.,,Tel'"". 

maa. Paced. a a olc... clem 

de, 

boter. prepararan arenera. n a 

9. 

r:aparatoz sie la *vana re, 

o 

,.,:,r"›:,:nat.,,...."71 mon:reol.onde':dja":zsin' :1:nreei fnerastia 
nenes saldadas' Imr el num. n'A. B , a 

onatu, 

basna Muna me bombas q. Fr.. Srs. Oooe,'p. tau, val, y las que en su huna ha-
manLo.siboadowloa,los rebeldes.. 

callao del ton,1:r..pe tobre~dolen: 
ron tila de un gren ludo de ele- me 

De momento, res fueras 

Ceoe 
lecreh'''repunta'""'s de -6ula sot- elo.r.".ordnerle'erCecoe'' 

pina, se lanar. C011. los fad tnaa

u0.11 toe rroel000ere oe 11 Stud 

,dolcuol„..ubrir In dejaren ea orden Pareo 
• relaciones con In 

"'Fem.da en este sector la ama obreras y trenca. v 
can In0 os. lan6 aullau bou.. su asistenc. e. lo 1,10.
bas sin causar bares. fascismo. 

fi Sindicato, trabajadores de la U. 

antilaseistae. Peeióclieo romeo es 
DERA ROJA, trineltera de la 
y orle. ardidos del pueblo trabajador 

a de lnial 
SIMIte[511111 

qm P. 
ols 

mato 
dele u 

muu 

NOTICIAS DE CATAL 

OPELARACION119 DEL PUSO. 
PO DE ORDEN PIAMICO ZN 

CAEMOS. 

Barcelona, (no 0.1-A Medio-
día los periodos., que entena 
al Delcmdo 4, Ordo lareldo se-
nor nnevarrea Noto, le are-
Reataron si era cieno que nn 
había estada e. Valencia y el et. 
ñor Echevarría eones01 que no sem„ohable tao;..ido deBerselona

...„00, 

riartardarnde armat'd""...hr'biéndose''

rmr'dlaaja"Plmqd; 
00,5.0. 

0,010.00
do. loir nidada, que aún uo 
hayan entregad* lea que tentsu, 

,tac°1r,lre tkrif, el B:c rédo, lo que ha

VIRGO. LLANO. COMMAZIO 000 
ozone...s. INCE QUE EL 

nen ESTE BAJO EL MANDO Es, jja
a< la Divis luí d. bebettila Éo-TEMA° , are m.ifeet6 loa penodistas 

Barcelona, Do oc.)-EI Con- ta tarde, qn no tenla nada un-
sino de Guerra del Ejército del dable qpe comunicarle. 
nre Vrettio Llanos

* 
he mani- rana. In sido muy 1. f estado lo signan: ¡boa, por las conforao. *50 La guerra solo podemos ganar.. he tenido con el Comiareo 

doslorrrereel'r " d. Ldrurdpesr,oru cuna.apo 551st, cos el Len de te-
indo °eterizar el euer, 

por hmo que el nuen-
ncl nitren, reetabsehlo 

enfennend se había techo 
de su servicio. 

ANOTE PEETARA 9EntEtret 
antelo, lo m.1-Llamado 

Por el mide. de Data., ha 
ardido en para 'Valen 
ele, Angel Pena, 

LEVEZEIGALIONEl 
CLAERCUMENTO 

Gerona, je de-De 
P.M. lo o 
sea sucesos Inunda 

rucIrd:=1 
Vidal Llet, 

Lica. 
De un lugar 

acure han sido 
cadáveres, todos 
nas assounn en 
de un 11.. DEI 

11es sido 
erns material 

Los ekinen, 55 

Podido .= 10000400, 
..r atreveand Lo 

rung es luan 

Barcelo. le 
ano del frente de um. 

Ha novedad 

"Teorrátj.‘ 
-Ir 

vunnu Gua o 

11.1Zo 0..110 

.t cocamos 
CAJA POAr. 
;mg nn, 
nos rnn.. 
talatvrl 

-ni tomo 
~gag 

ot 



nsañandento  sobre  Madrid 

A 
ICO 

ok r Plus, 

C.19.1 

1I muelle 

Ond 

tr:»el 
Legro,. 

Acede ro

o AMhp 
él Pe.. 
fimo.. 

nerom 
rome 

SALIENDO AL PASO 

irreflexiones no cuentan 
en nosotros 

.10.1.1j=puor k tr. interpretación quo ha dado a 
C.A1 maduro c. motivo de 

de es. dies pesad., genroprogensa a le Arraciopalry ca-
do, que vienrockno ac resolvió la cosa, sin participa. 
e nuntre, andan esperando ceda OH de un momento a 
orogo qué reacci.es de S, violento por parte de nues-

A. Y como parecen ser baskates Iva elementos que 
, es'1 de más que a elle nos refiram. hoy. • 
u coro. el grado de nuestro eapfritu aelfascia. y la oyo.... de nuenra oramización, puede drocerumos aro 

.",aroives. bliskre . esta, horas de A.° dramatismo 
ororove la causa que tod. eatu. defendiendo. A al-

,,,oreable• de asserro y de aboca..., ...Aromo

,„frorittztr=zt=1:.1 
A joro:ea—, verdad, cascarada Largo Caballerca—es 

AB* General de Trabajadores y sus hombrea repuse.-
* 
.s,tqto.djdljlejeepe,. que muchoe dedo' que ahora euro 
rimada melta al °proa.» creyeron trom proroo, 

figura relevante medro., no de nuestra origen-4.6n 
te, sum de lodo el momo.. aneilascrom y rtvo.lwhona-

romyMero Francisco Large ...ro, tuvo que cce, las 
del puro y del, guerra a impulsas Al mea forraMMIe 

popular . que aro ba s.do dado coco., Se ejecutoria ern ga-
ro mor y A.M. junto a su secretan° muro., una erg, 
,S narra, lo debida, por la v.ctone. aguirfnes Ineroun, 

de 15 5,55, knerouneción en bloque de Mea 
A, An. que• rama empezar...nadarnos de e. 

roit soe be ardo dado .eel mucho arce. de ra. 
operuckine• an.rolcru con minuetes y •cembe-

ks S.,. de A U. G. T., e rintadrid,qmén no re-
. mea... jornada,—, edepteban el acuerdo de moro 

el llamo de rom milsantro 
orean:samba ba dado

' 
desde el primer Amante, todos 

vos a la guerra. Lo lea dado todo... y ni =a sola vez se 
me- pesando taro.. Cuando otrea orgamlirevroes, Meloso 

ie exu. mea d....das, erotemanzarem la obre de 
y de guerra proamanno torpemente eala ,,de cuenteo, 
que solo en el s.o del ...ro debía Ireeeree, arro-
gue...do .a Manad, la de A obligan., para 

deralukrororades en la urna conron, contra 
que rosmaro. a un acuerdo y compromiao AMA.° . 
, o complkando la mciona con la realizano de hechas 

el trente m la rompieron, neutra organiza-
.. pero actuando sro descanso m la berma. 

m ealstereo y en sameine. Sin ma conde. 
y mimamos, puede g. rroa fuera la situación poro. 

t. teedde ree, hoy contamos. ¿ romo puede mapechar nadie de 
, ron esa roecutor.a. miro* ~metedoras para nutro 

-fiersi reza. 
roture poro,, c.ndo la miroa, ae feduck • estoi • manta 

üroomaro, • Aliara. ~ elirollero al Ante ad Gobierne y de loes,. 
O i di,,,,., La Obra (Cana por el mutuo ni lo <Mala, 111.0 

kill rhonalatl. tle lisChti y a 41 COndanit de etroa. ¿roo m be en- ,

.. 

(Feallilado el., dlis del. noc.) 
A.c.—Un bimotor hombarde6 en las rommlas de Jadraque, 

s. base de transporte del enemigo. 
Otro aparato hombardel a La .a de l, tarde la estaciének Ve. 

del murom modo, le matan. .paeo . 
e 

efee
es 

que 
ro 

de CAP.. de femorroialear del 

- cc cc , Nort kene u. . en l pximidades de dicha pékee6., y 
, ,„ , dedican a la fabrican. do material fie guerra. 

bombardeo fué muy ekaz, y le intensidad de los .nrondies 
o que ae produjeron. bace suparor que Abra d.. de &ch. talleres 

Goben, r0000.001, o o. ,..., exuden,. de material explodevo. 

,... IC., ,ddd ,, qu, d r,dgddd. ,d,d, Ud,. Idrdld Servicio de ookes.—Aproximedamente e las acia de la malaria, 

i. I .. u puesto al tronce del Maro... Amaro contrario, co- . burIne de aner..11.° de lo. Side AA» el A.M. ... 
y necesidad del pals mamo, volved: Al lo pide el Al. • M.S.. kl.....e .1k.l. Col v.• ......-

la le,boee °A. Aislo eroge nueetra rocha Fleber... rou de un de In beetasetel.a ...ratos de ea. Y 
ano de bombardeo, ante cuya presencia el buque de guerra :Ajeno 
cej6 en libertad al barco merAte eeprool, belq  protegido , 

GuEalaiLLA nuera.. • A hasta la entrad.. puerto. 
A A As y media de la Arle de hoy, apareneron a.re el peer. 

lo de Carocas Al AMee famiosro con oketo de bombardeen «Arom« opero.. que . 
 Melero, nutri. fuego antiaéreo. Al memo Oro,,,,,,,A boro, coarom roria al sol con "Heliófilo" 

nimiene is .0 ,w, al hombre. Si yo viviera mor, Po-
ArboLlo" que' desde le mete a. Padam mar.. Mra 

I pan, R. centsm- mas ponom ledeeee atic telam 

unos metan.. 
Immio enom. Y blem 

abono Iiiiimado 4. 15 
alcanfora. ti sor ernro. 
bis E.M.. e eme+ M 
mea Medra nfids6 
immt. se md. 0.-

Leed.. al ro/ pro 
ornable y son.. Y 

ta «irritad munido 
ablemoser, eslem dmees 

romos didan 

ir770.-Xabri de In U. fi. 

Strotynt. Ors Gr.. no gema mn. 
5. sm henraria. Mire. que tir. 
yea., som udes se Mea. Na. 
Perlmaes, rroptessandrk. 
Peraccerrear lana Cratnr drofirfir 
mucre., ramo los Papar ds 
serro 

Aa, 
eo -.sus sacar da ror MIMO le 
acolo,, 10.1 Yanodonal 
notes. n.o y analefeada m-
ata lerOdreal yae hatee .3, rer 

rorro. y Cauro se-
rme hay amprecta.s. Dem «el 
amar.. yes erro ami 
iper aParate la dromfi, 
remete nt Iroteran Aprende 

=V: 527.7117,! 
ro. Paim cote, tes litamdm aul-
gmos peto ke arboles an.as 
ben de menda en menda a sha 
lar conmigo. Y no aMir. 

sue pea I. recibida, desde rom 
Mi.es4e o:cc,,,,. lar anulas ni, dri.m 
me ha pareado an Ojos daraisara »breado 
do d,, ros base in- sor, e s.n la tuya L kroks 

tteO 
pue daho.' en élasd' Ia'sriurd:Tifrd r OMS 

eeldle tes tribu.. Ir fiero«, he, eni it, aent. a 

Ir" ';?orietc7115,teúlie.?1 
lanaliarisada cantnigo—

bilmenm, . pudo ser arri- amero.° de la cero de 
taltinibes, t.d. Ser ti 
1. Mema, pro no re •rosroidnytietz,J',74%., 

euribir con bando.DeSaiihriendora

le 

 ene, 
..„..cork. Yo ny .”°de,e A doPtr,y,eO 

"IVIts'1311,-111 
e. Paro tú no mudesDlSPltA7ADA. Es.. 

I.Osiz ose 1,1 ecl-

'4•11,.. fiV•ts 
re un 

717 

III Arso u 

C.tro.—Sin no.lad impar.. que consignar en loa diver. 
Antes de este Ejército, rolvo ligeros fuero de fusil y mortero. 

Le artillmla republicana destruyó con certeros dieparee, la pa. 
«erro. que A facciosos hebrea tend.do sobre el Manzanares. 

Le er: inal facci.a disparo eura. vez As ese objelivo 
alrano sobre le KM,. de Madrid, A.M.. d.. y 

Š' e, pasado a nuestras fi las seis soldado. c an.mmato y 
m.inones. 

Norte.—Vize•ye tred. loa brea... iromma arrolle de 
AMA ._

E, Eu Bares. observada ma concentracifin enemiga, aiendo 
disperrode por. artillería republicana, cAionladole numerosas 
broas 

Asturias: En Odedo, fuego de can6n, -consigmiendo disolver 
une concentracion ‹k fuerzas ro dirigí. el PI. del P....- Por Escamplero se batieron con AM las posiciones .emigas 
de Llamea, okulonendo al enemigo bastmtes bojes. 

ott 
varios soldados con armamento. 

Sun—En el Ere. de Grmada se efe... por nuestra. tro-
pas vario. golpea do morro sosteniéndose Artes troteos con petra-
1, enemi,, ele. que se tramaron varis, tejer artillería feo. 
Losa hostill. ligeramente nuestras aro ,Mmddnnd.d. 

MARIN4yARI;3 

. (

o e 

vi

• y

Oticante. dando.. 5, se recre,, 1937 Sras ese 

44 nd.1)• F, 9 A boo no cuera.' 
declara a "L'H.. milé" Oliver Gracia, consejero-soda-

lista del Gobierno vasco 
Oliver Gracia, millAte • mos, en nombre del pAble 

11. y con:clero de AM.. So co, a nuestro pueblo 

' 

francés 
real del Gob.no p.o  Ves., de ha respond.do cal e • 0" 

e pot Per., ah interviuvado Ansamiento ue I be era" he 
Por un corresponsal de «L'Ilu- cho, la ayuclapresiada a'As mu-

ine• y niños de Bilbao, que la 
Su prime, palabras hm rin

do para p.c.,e tryn agracka. 
—Nuestro p.blo, que ea 

cuentea acAlmente grandes rfi-
ficultadeenrool dne con emeeku 
—ueo, la firme espere.e de que 
hallará ezi v.... apoyo te-

• En Suecia bay . Gro tal, una ayuda completa en su In. 
.crel. ¿No lo aro cha AA el fakir.. El ras., 

labro lmores / altizere ero mo u el enerk. Onebro vas 
vio . los trabajadores miro co, de todo el P... ealsa°01 Y 
COS proletariado ensatol de Francia También mamo. 

aidra rosetas puma.. de que no regat.rék 
donadas para on•hospital de vu.k. krAnsoe para ayrider-
Alcoy. E, cose or~ tos a 

,b'ese' suecos ein dietin- Al presentarle qué acogida se 
cror de malees, pero en ro le hebra dispenrodo sa pala 
inmensa .yorla eroialistao, ele inicative del Partido Come. 
ban en.. a Acede curo- rosta de envías' tres barcos de vi. 
dadea cAada• en zailloan de ver. B.kao, ma respondió q. 
peseta. La primera fué de bid. sido emcmonank 1, coa 
...nones. adeAs ha prof.da emocron, él egradeda 

Mandado Barcos de ehter,. nu.tro magnífico eafuerzro así 
to• y ambula.l,e militar, kMo I, ePorteción del concurso 
y crome .esdaPrnd de 

tOd 
medie 

T.-P. 
de lea l.. 

orgsS.
An/ cknes obr. 

«Inmutar y ra o io rae (C. G. 
que puede, Y uroo e. aro «El (Subiere° vasco—rorttirom 
eaferi,, barata, ata Mincbi- el roniatro aockliate—herá todos 
nro. La preroa. IV sabéis I. estueraos para abaneo. le 
los hrontanc. de Suena, velero. Y lieroi. peblso.dc e, 
Pu. aon sólo oche Vil de suestro 
los nueces que hay en el 
mundo. ¿Qué os ,reee 
,006 ¡xak, 
le Apañe leal oomorlo hro. 
ce Strecel Solo tenéis gue 
haror una sencilla cueals de 
aritm.., una ocerac, de 
pruprocinualided que diría 
de la sromente forma. Si 
ocho millones de habitantes 
A te.» n.o., a tal 
1.1. que time cro. 
nn de hala... le corro-
pond. miAnea. San 

Suecia eBuda 

fi:os="7,rerored“"', .4deo= 

VISITA 
Hemos "MISA en

deoo.kO I. 
Paptitt''nle. ..2111 

camarada de Ah. ‘beramsca 
MURAL 

eatablec ro
bre la aZrE al pueblo emero 
Al en , so Ata. 

HAN LLEGADO HASTA NOSOTROS RUMORES W.21_, 
DE ACTITUDES FEROCES EN RELACION CON
"BANDERA ROM". PARECE COMO 51 SE  
TARA SUPRIMIRNOS. HEMO DECIR UNA CO-

1NTEN.  ty"; 

SA A.- ÉSTE RESPECTO. QUE NO HACE QUIEN . los 
S DE 

QUIERE, SINO QUIEN PUEDE Y QUE RESPONDE. yyy.„ tyyjr,y, yyykye▪ _ 
REMOS A. TODAS LAS ACTITUDES FEROCES, SO- des Ae mron en juego en 
UPADAS O EXPEDITAS, EN EL TERRENO QUE Escala 

Escala. 
«que va a 

SE PLANTEEN. ESPERAMOS QUE ESTE A PLSP15,1 ser le ver.lera A de los 
SINCERO CONTENGA A LOS IRRESPONSABLES Abroadores inedeatos de te 

QUE INTENTEN DAÑARNOS EN NUESTROS IN. do el mundo. 
TERE3E5 O EN NUESTRO PRESTIGIO', CONQUIS-
TADO A FUERZA DE SACRIFICIOS Y PE HON-
RADEZ. 

Salamanca, contra Franco 
FI «Dally *orlape del ea de r Les e,.ee utilkadas A .,Be 

has Almtes Mime gte un es. • Aeuencia so le pros., 
gne,•cororendido por el ria ron k aguda el co-

lega...e., Frenar en te° menterio gr.., el ni,. 
• • la ceroifin inter.onada. Fraroo 

Lela mes Ingeor s.:El A U.
do «Goiskr. nao:prole sale moY 

Zi.lrettras 
Alero 
 2.11 

IlrrIrrrorocTdts"drilet:ire 
Aro. ' 

Fascistas 1.fetenxis. eimnie 

al''''N""liel'Irt'rio"ci""I' 

poner fine la discordia. 
En loa círculos •rotéritely 

e's' 4"'siaa 'rr,Tar
Agktas, qui.es con z.n be 

IroV11:11.%tatrallel. 

"r6=.:,uteal 
aneo, 

carrIrcer4,.. Las 
, afin comba. al 

le. de Franco están descerricn. 
tas ao k merecen tonbanze. 
Delkan parortre al.lrolo de la Pe-
pabliro. S. °finales smen ero 
lo perfectamente, lo 9..11,1 

11,1„: ,larfjc.... tecer 

a

f.c. re , Ore 

rudo Segar . las 
II es del Gebieroo y he titltll 
tado amplia A.m.I, de lo 
sucedido en el ternterio rebelde 
y erspeeisbeente en Salamenca. 

«En el territ.° ceuproto 
los fassistas—dlce—es ahara tan 
grande la crueldad coroo lo 1Ob 
en los mimeroa dl,, de la re-
vuelta. 

Todas las noches se liso,,,,' 
quisirionea e° los barrios obre-
ro,y,oltepoebte. Sr,rm de 
fama. van de caro en casa, , 

mermar a A Peram. kune-

" "I2SIPInIZ g«.lo 

dB, . 
S.clorr..111:?="uléstirr 

A pesar delrlerrorolos partid. 

e,de,r'"Ine111.111; 

Lttls1.- 2= hIgT. 
en le calle de Toro, . la de 7ro 

ver"rodell" 
Iee 
 Pe."'"'ea"1...' 

lo, herré. modero.. 

111 neneral Nieta 

en Alicante 

Ayer eit, en Alicante 
n•A ddistia,teft .1 

EjéAto del C.A.' v
,
ine • vi- Mrohes de nuestro, sacerdotes 

itar unos familiares suyos que —cootifila—han sido suesinarloa 

=V% ..... a
e

el. ti 1:11'..1".1.N.°411.77.. 

• UNIDAD DE ACCION. 

comités & , TEBNAC.IONAL 
nizaciones arrolarontes. LSIDea I la .mogaoCemos cuál era au 

risita haya ello punk .de viet,ten.anto • !es 

terma% 
edm 
'agur !""el"hátrt =re Iretetitr ést 

drat11.."....1.1. km... el Sindicato Rojo A-
ro seetores del Anko. texnacional a la In..cional 

LA SITUACION MILITAR 
—1C.1 m la sit.Arn 011115, 

actual en el Pros Vasco, 
-'NeeEtoeA*0occbeqitele 

alista.. en V:A. e. deb.da, 
pero está muy lejo• de s., dexs-

ada. 111.1liao no carnal Torom 
kre organismo, y tolero los 

rdmr, Itultztts 
crol cama, al esto fuera ame. 
rio, y ner:sto cuero hotcre, 

Es,rzin;141 1 Los comisarlos al lado del 
roí v.cer al invasor. A lede riman') 
rdlre==t1Io ante et Madrid A 

11.1.t7antalWat " tro, han .viado al 
Gobierno el aro., te-

«Reunidos remareario• Quinto 
Cuerpo de Ejército del Centro, 
acordaron urknimemente 

rreldoeterje4r "lterVirroS., 

Irepublitimadernogg72: 
Atora lo-

00 51 
to firman mi. Corro., del 

Cae, en represe... de e,. 
A sus conatt.eon 

UNION DE TODOS 
Cuandd hable..e, de las 

AAs, que se publi.bas en un 
a.l,t de la mensa franmaa, en 
le ntes. deck que 5 A sakli-

vescris les eXPlata,n 
creencia religiosa, Aro . hoz. 
bre Era un miembro del Parti-
do carolice vasco. Declaró • eete 
respectar «La mis fraternal rov 
A.M. une el,. católicos, • 
loa commirom, a los soc.alistas 
• loa demOroa,ee en la lucha 

Obresa Socialism y • la Federa. 
cifra Siad..I l.rnacional para 
ayYr2: 

noto,
sp=uhlkme 

Y  Sr,,,. minetro soda-
lime del Proe V.o, ase so. 
Atar 

—Mi pm. de vista u eirkear-
allana.. clero: hemos Ami 
do a un momento histórico en el 
cual la unéon intergadó.1 de 
tod,, las fuerces obseree debe 
hacerse contra el nanbiStO co-
n., el famiszne. 

«El mundo obreeo d.ea 
Unidad Interna. onal O lee abre-

Son, cierta... 1. orca.. 
nros responsables de 1m interna-
cionalro los que deben decidir, 
pero déj.ro decirle que todos los 
esfuera. que I. eamunielin hit.-
ron . favor de le urrolad son ad-
mirables. timen.e interpretan 
exactamente el entmiento de I. 
hombres q., roAlmente; en Es 

roexten su sangre por le 
cansit dele Humanidad. 

Le primera Adición A 1it vic-
toria ea la unidad, la unidad coxa-

°irreal:di q'rutra" en"'
erro rgamarada e,oelietO Oliver 
Grao. nos be dicho: .as 

recte‘hitrt 
N,, $ewsetOe de 

l, errettfir Freir:ru al 
liderkad, lormdlitlzos q. le 

Iteract.lmente ea del:s 
Espada no será que de 
rotrodeal. °roe' cual Alma yrou 
croe berm.n emearoes, mrsi. 
Mi Ms más frr.dea railisacio-
nes 

flallas el Presídale de la 
Reodblica 

a.41',WctEreeibiPrtory 

tS; si Cenit., de Chanca. cuyo& 

re:Vertnahire 
Purlamkima de fahricación'...-
.1; a Weneenho AMA y 
.o, varieu 

REVISTA DE PRENSA 
NOTICIA." III mar:nona, 

let 1,%"";i.111"1: 

111,11.t.=,`." rvi".7119.1,..a--72! 
el proverbial como de k v.ta.• 

Mg 110CLUASTIás, 112 POILLMO): 

..21,nubtriz 
tilos palltiecra obreros corr les organirociones erro 

trr, kelleamTérularni'''..nenTsp'cienr". e.""-
ea atiVOHNLIZIONIEL, De N.am, 

b.ejle roe debe Idmar la retas:unan be 
de ser roe. Ice optas, atacendo ain comparo1, 
pan de l,, mgdossd. OIR 

rot: la A, rte neonitaurlso= r la rre 

rolacion. a fin dueVe Alenge. de mella 
srovirou de l,. AA.. queden ...AA 
an croma... as toman 

«La Aosformación ecorromice quo M'eh ro. clama rae. las realidad., de la grave aituarlin 
,sente imponen tierm form.m.le que re•11-ro,„ ron ...dad, dAsiplina, intelroenek coorrEneAn. Para que estas cuatro modicio , 

lar.rre"teimetnorr dl" "ui"'"'""
,

os loa .roreroulanarnoe 

del fullrbwoht° 
del Gobiene si n que no querernos Pro, 
morosos errores ecenetdca • ort nrocio 
le mhe Y le ...... de bedes., 



DEL MAGNO PROCESO HISTORIC0 
CONTRA LOS FACCIOSOS 

cdorme &nene. A. ruk,. entre estas, el Gobernador C.vil de D 
eim1" tr

Fiscalía Úe coa Re 

WItrtiri7411::'ers gemía drt nion.ind Mniaetrio 
• 

roárnisksa 5,11 5155.1st As dtsséss 

1112: Z.17,17.1% 1141 nrnento. 

y,Lt11)):121,,E.Itinlag1T 
PO 

-
A Las preguntas generan de la ley, contesta 

manintando que n natural de Caldas 
d' 

ReI P55 (P55555155),, soltero, de 24 ades de edad, prof._  nó, cabo radicselegratrua de La Aneada. 
°celara le ag.o., 

• d?lit 
I51511

Zt' "Zstur,:.: 
vaindoeslelit zar.. 'radio...boa de Son feer. 

4,1 Que Ramo todo5 . campan. es aque-lla estaan) y por . 155555 155555 ea él, In 
eonducido al Arenal, per ka sublevan, A día 
21 por la tarde. 
„ Que entre le donarán Al aNnovss del 
“stillo• (este buque m'UD,s amarrado en el 
Arsenal) y los elem.tos 1.1 555551 de 151.515.-
si. Al mismo Arsena), cundió el Propesito de N' ...ud. lo que los jefes baldan tramado contra 
la República ; pero, sin duda, Mg. traidor dib 
A soplo sobre lo que ocurrks, y frtron sacados del 
cuartel beatas. marineros ) entrt ertne. Saura. 

or515 cabos a Des que los rebeldes lunar55 
en la madrugada del din 22. 

4, Que hombres del •Clasoma del Cas-

Lenn 
que bablan gndado a bordo, . resalieron 

<mo das las armas de que disponían, contra 
faaidsos. Erto di551 hasta As nueve de la .5555-

 1.1 día 55, en que Itribinon A rendirs5. 

tal l'a biçary rillattierealtsrñrisenercil 
respenrian vide ae tos marinen., e ver-

il "nletbk= enlaua, rtuttra 
• los leales, y sé ifamen. fusil..5 a ene d< dateeibe del ante. 

6, Que el. fusile...si y 5055 .555555 
que devaron a cabo . los d. Sigann. ss 
badea en ponencia del nato de 11 maoin.c a 
la que' , desmanda, O obla Ola a asistir en ernii-
digorinación ) tanbin folon fusilados
intutivamente euprmuEm 011am M 
derngoado, o de repulsión, ante 1a manen sus 

Que a ella sy, com.saron en Ctrlit. 
asennatoe de personas afean a la Rep.., 

da la geadio da asee. que Labia. Vernal,-
. fieles al Gobernador legitimo. el teniente me 

había mandado es.s fuerus. v notenares•de ent. 
rtrtenecientes e Entidades politic. Y 

sind.calesufectas al Frente 'Popular. 

ea/.:e=cd:ra, ni por
 sAss 
'"iit'len'e oa 

o.. Que el declarante, rentada c. 
asesinatos de personas ion con él habían yoesssls 
undrio ea la en.15 radiotelegráfica de Sal Fer 
nudo. Que catearte.. muertas alevosamente 
pe mil... y falencia., fueron, el jefe u 
estacan de Radio, d. Vinilo Per. sspyls
Corbem dan Antonio Farinas, ()niel yo) ; 
delu Mannl Peralta, Oficial seg.do psi cabo 
de Radio, Insuel Der.. 

Que también fueron asen.. tinn Its ort 
adora do gordo de Tarifa después de Pdiurt. isssls P55555 

urrñO5irtf:11-117.‘k:.-%-_ 
" cho ealidreeta. • 

del Q'''trratear, trraudIdelo'etreet 
mitre ar'peWal de •Caatro Torea en dond

555155 .11555., 

e cono-
rib • don rabos v a un notrinuntoe .1 Guarda 

Is alÍc a ;r41 .̀5535.55, 555 Sss)s 

Que los .55115.., 151 2,10:Iar rfdd 
17

snsldsl 
71 trkreld: U.'Ir..-..-

aT..1"1,7:11: u" rd711..T.';1111:: 
,,,,r,s1c...in.tagt,C,- 

1%ier ton& 4cclarnido. 
45

dlorer'Pec.urPep.,1 rtr, 1?omigaron a ir al frente, enrozado en una 
Compañia de Marinería. Que más tarde, nta 
Caspa. fué disuelta, y era.. fuer. ..un 
Mudos sus ciernensss en las filas de una bandera 
del Tercio Eidenjert sk db.ld alguien se ea-
dirton, pareellos eY &Mara., que adora presta 
eerano a la República.. la Jefatura de la Base 
Roe! de Cartagena 

• • • 
•Sia formad. de causas. EA... a idee-

=sdalV:d17,1111,:ltir%'11,Vré;: 

'°1212,," 
y crtin 

N

Palabras del Orad escritor uorleame- Alem"" 
001113818 LIIDONY A UPPENSA 

rudo Iba Dos Panas ALEMANA DNA CADDIAPA CON-
EIIA LA UTOI, somilEDA y 

Pans.-.Deetruir el fascismo 
• meollairile„ahlinor~arse.„

tina un redactor de E AReaca 
Espada el célebre novelista aneo 
trrnno Jo. Dos Pasaos, que ha 
llegado a Paris Min.s de sulan 
Ss arada en A Esp.a.cle.-

'áslr-ha provenido Jolor.D. 
Puros- ; 155 I.N.I.+, oa a5d -

.1an o comprender, vi la Emir, 

17.7.';10 Tit 47 .1, 
tine la lucha sin m 

k 
y""ubli:rel> 

Tal155 loe 
e 

án .55l= Un victoria de 
Pral. es una hipé,. abenda 
No orto . ella, estoy peraua-
dido de la victoria republicana; 

Er'gr ';Or 
hipbtea., llegase a Mennir

r55",.='-'1fif,Ir. 
Is As vendido tcdo a Alemania y 
▪ Malini Su ni. 50055 nn.P-
IMM MIS lea grandes terral.. 
., In representantes ne .-
..me de n.o.. wrnsils es-
Leone. caducó. Por lo..., 
acolan Aleroania sltsls, las qn 
atoarían la casi totalidad de las 
fronteras de Itranern.. 

•Lo que• he querido estad 
particularmente en Esp., 
vida de la aldea ten.. 

.1,115
.5

a1d7 otra de la poot 
eia de Valen. y la unen de' 
CatrinTo. Prn todas nao. be. 
dido cymorobar una ritididad es. g„, )-g
tranalloaria. A rineuernaklime. tr„,,, y
ti., da frente. •Ios •aldesaN . 155...eme mdolo ocupan eo• orliEleeer mamo au-
reolo de regadio. esSer eisessess" 
do nuevas bombas Pa. sélssst 

E. «ImMsm 
de sembradura. em 

. rotarrán de cultivos, 
llegando a neltrvar. alternando, 
eltit etsel r.issa1

das eas aldeas, 

. 

dende les ore,n

„

des propirtanos k. pasado rd 
pum.. la Paructla propiedad 
...quedado absolumme. 
ta Las gentes sanen más nue 
el pando, mi,.,511 nono, 

de cooperación muy ame.. 
lodo el onundo•tiene eonnurn 
n el ~mur de la ~ara V 

,EpEadon trabalon de gran 
...un. e yon plan de 
realización, e. se.rind 055o 
unamos. 

producido insubién sum 
more.ds protunda a nuevo 
coas. -1551. En e.Ljétmo 
ro A dom..5 sssss. kay jefes 

teArqn qA I.n oda armo. 
.roo 1:11155 15 ilustro. nste 
salo music• , Asssss5.Isy 
despiegado un milentale 

mione. A Marte,15 de esto 

151 
convp. nacer oes.. el papel 

Oqeeral 55515 la 
podan...dores de vete gin 
cito de prime orden. Su moda,-
. y sentido, que poddanen 114-

55r podogógin, 155 sabno 5.1.-
mular al miento de In hombrea 
que .1 prosapis no tenían otra 
cosa que buena voluntad.. 

,rte e Sido bastaste tiempo en 
ud. El abastecimiento del 

Etrocao ee execiente 1s. 9Pe 
reno., mte 51 15 la non.. 
es fas nfectuotr como algunos 
mamen creer en el Extranjero. 
/a poblar pinenta apan. 
eia baranc. La distribución 
rigurosa de la alimentación hace que todo ,1 minio.sss las ne 
mas cosas En Madrid no se p. 
de, con dmoto hacer gastos su 
paf... fiaste el aspecto de la 

11:1,14'n' mIrrido' 5ao:rtareh'el 
canoa del homPard • Ss 
ck Manid. Ese bombaPeo ima-
nto, rale parece que debía ser 
terriblemeurt enerva. para la 

emmNed RIMPosa, DESUSANDO 
LA CALIUMNLI y LA sismAimm 
COMO MiAlniero DB COM.. 

Berlie.-E1 ...ro de Pro-
paganda del Reich, acaba de dar 
muniecione a la prensa .4 

.ys roleo de los obten. (Unión 
b'sslétss). 55 ,5 olvide atacar a 

inlenniark negnit. 

en': d'i:1'41 Kilt. 'A! 
itre c555 les éripeade•In aperos 
ftrounes Ass tenidayousule. 

555 515515555. El psslllsps Is 
"Miele, aneo Ankriff. Daugura 

varnaada no una Ptrie ao-
ticalon anulados sine lspbss 
denréeneval nuevo paraíso.. 
Un norespeasal partinilar en-
viAlrna Purtqc mildica 55 es Pri-
mer ...la una serie de ,men-
tires eoboe la «maral deplomble• 
515 P55555 

r4,alct. 

pasmada cssslsdssr lerer tíldele): 
Me tos obr.s alemanes eitán 
rof.da y favorablemente in 

sUs,71111tr*:',11ss 111 

Znere° pod' seP s. 

roz.:411', 

Teatro Prifid011 
ALTIVO/ DEL FRENTE 

brete, ao, viene, aáludo, do. 
mingo. La magnífica super.-
duce.. de «FILM POPULAR,. 

LA revuelta de los 
deseadores 

mannífin peina. de Ene. 
^i•T L_ :S.f. Intensa ensorMn Fa-

admirable. Reno. ay-
-omento. Tamb.h. moverte. hes., 

j y .g, noticiario nacional •E.rna' al 
FP.D1., uñesen S 

13e 50555. 51515551. 
mierda, de seem 

YEas 

PUNINSIJIATI 
'5,55,55 551555550 1WO(s.Ss 

F 

Amigado roa los 
traidores! 

El pss0I,ss 1555515,5515 

Mi., 5s55 s.ss da olla 

05. 
a una c.. que Otto Han-

Capitán de la Marina 
alereure Narue., dirige a 

aremdor. 
El •Pagerstrand.,)buque 

nrt II.. mandaba .é 
anulado. 15 15 abril, ados 

• h... de Gana.. Por dos 
ameraras co, Irat 

mo al. Po; on 
e Fra. tuvo que des-

rito en Casablanca sin lar-
citar h mimar asdel.j. e9k. 

Hanpu, mentad. si 
•Seroico Neme. de Franco. 

PIts

dice: 
aSn hombres sableo aue 

yo había estado en Veteada 
deneando v varando, y ay 
necean la f., de salida. In 

sss Irkirr117.17iIits 
qpe hacen nada eo In puer-
ro: del Gotrerea elp•Ma, pee 
nudo Je un bien cuidmio 
,5"lpslssspss.ls.Rnsi-

L s
del Gobierno.. 
1,11 usitAn Hen.e. cuerna 

1,111:1: rmt 

nrotr¿trat 

Dura. DaMi días 

tr11.1=1:111,":1 
trena di el cepitfurni oía. 
O. I. Li .pulaela. Al 
*Mimo -día obtuvo .peroniso 
el entra Han555 para be-
rtranea peono con lo air 
soluta illsplsl sinn patr-

i urga - qué pan la cm., 
nirtemente siEMME, • 

ins ti de es. permiso es-
p5.5 la antononekki do Sita-..., 

Es 'Casablanca fué testkp 
alm sensacional. El c.-

:1 

1:`,1:1111,Ib111171 

kriPSYM firodmo la
peras. n q. el'dobierno 

., 
nango

se 
,ame Ma ldetermi-

nad na c,ntro la pira 
arfa mo Do Elan or plaa 

glet 
pueblos. .155 aneas mas Isu. 

mddes, por muy guarra que 

rei4: d o1'enh'el tir:f. y truk~.
earlyreatudo ea las cumbres. leá 
5,154 dolar pls ruina por ludes 
Is 

".=,s¢a=s‹,aibr'lettf-
Borrina donde nada se sal55 ele 
amenas, de ene.. traidores, 
ni de pego..5 andino.. 
fronv a loe que han invadidnEs,
pm. aurnñados ñdñs esN. 
de /mal. ceban DEMIMIM 
de loanda y OEM 
li una de eslss sotss donde let 

vide transeunte tranquila Sin 
apetitos, .15 .5.,,. inconfemblks 
55. 55 Ilatnedo Campa de Rom-
o. entena son ̀ formada p. 

tnta'
' 

ate 
radas p. ha térninos 

lo n ':'¿,99‘Ctroellbr. 
sine ron55 mal 1± fueran una 
Ismensa circunferencia anude Ins 
cerrus rtlialos, las Urnass, inte. 
une]. y las gro. Peden,. 
555 51 hortron. oblgad ••• nu-
numtroakneblos don, la EME. 

'W'rr ''as'mpor'",P7 ra°1u. 
acejas. El faslinno ha ¡renal 
tempestades de don o amar. 
rd. Desde la punzo de Doras 

-Ensesy,_, 

filloolales sobre el cal000-thol
¡Orden, religión y lamilí:!- - 

fildfdiaS Civiles y idiallgSidS recurres los Beis 
lesas y cuando o encuentran ciadadallos 

Sagietill pueblos y aldeas yse pel 
inaleres en rehenes 

La, ol>k, Pler,....11: pse, 

trrWeaTal. Iíren'as,' ItsMa's etrit'r c1151-

ininsula„ c....Ides„........arasemsn 
in. falangista., que LAO. he: 

IsIs Ilis 41 

ss.sslysssstsyú5slssi.55515, 1.5515545151 

dl 

Ealla„..„11m1loyporudd: As;. 151 as«; 

lan renacer. hecha, y detalle poros, atrlqi 
qm ransolario Es ge/aes Eva

EI 

tunca 
mudes 

LODITZINDAIMOS HOYEN A LAS 
5.0515 55555 

55011 
sienta entrenares de kilómetros Estos d.., 
escondidos pair eS nin MinSMs "S.,e,osul 

i.o 55 
de cebe por trochas y barran- pendo, e„..a

o dadombeeroe o saqueos. 

al toar ise guelera, acaso 

Usando a través de montes y Cenen sP 

15 Içbs.y ..nando al ampare a a 

11,11144 

doe monlbees que estaban res...1,w.
pas. oda. temporada en den-

dennaredlo 
q 

Hotel Samper 
DEDADA. ILLTAININDA 

rumte aso -6saa rema• 
OONEEDIT011 DIARIOS 
11.1mm ME ir 1111 

•LIC•NE• 

Mi opinión 

La revolución y la guerra 
Se habla mucho denle qss se inlq el levantamic.ts ipseista, 

y por otro parte de todas I. partidoe políticos y ~dones, 
'y In Revolución y de D unza. Un, los más, dic. que no ea 
posible sepasss la revolución de• Ice otros, que ante 
todo ten.. que procurar s.s_sss fax.. en I. frentes pe 
cs ad lo ea. también en mdo pl soñar espada Sss. sé rnsta 
qué punto hentas ponles la sort de las, cosas • 555555 5,5555 

que no queremos darnos cueum de la realidad: o no qtreZmos 

,i1PfCTACULOS `"5p75I' 
SALON ESPAÑA. - aireado 

Plancho, y «aovo° 'arme en 

PIIICITI-sla Revuelta Is 
in Pescador. y sEspnia a 
din nánaltro 

IIIIAL.-elm Pancesa Ent_s 
ceden y un complemento 55. 

NNTRAL. - seommulensa de 

1-rita5 Iscrp«tlarerr"Illiz'
11I0a1e114,7AL.-Per ende 

,Rehelián 2 berilo, Per no-

941T1 
, 

lemae-oe5 405 de-er 

Salón España 
a/ayo:ido EL si ti I O 

Ponanenteite .ols • it eme 
ce.eadeaei, holl,Iss, enema! 

10,000 años en Sing. 
Sing 

en m'armero @mora 
lOomona PAPAMAi 

Inglaterra 
LA MENSA NAM SP SOLIDARE 

slssAsoso

YA CON LA RETIRADA DE LOS 
UME11110DIALES MUJAN. 

LONDRES 
Loudoe.-E1 daada.Worken 

1711% 1717,2 
soliell y . epa.« partida. de 

ciitaten troSítirelerTinr''" 
IMMIalmanera &considerar • 15 
"Matra espedaie. 

Ea «Boas. Reinos. d.) 

'555 15555 
«Nos.. tampoco contratare. 

515 
• 'Ters: 

1,5 de la prensa británica que, 

111="t5azone.6"
, s 
i" I es annees ra ah. mesas' • Pe mer. 9. emes d. nono. -y para esto , 55551.55 5554 no debemos requemo procedimiento. ni median- as que ku prd-

15L5 I5011,1wojy. mu.a. In...Ir y deshonro 
1 Utralmee. le minina Sainad,. P. n's ...Me de un ru.era reuelta enn ni de 

T 11.1 •Dial, Mana el rte..) Desune ya hablaremos y ...Ira.-Me. y el eefbaerven ANTONIO $AEZ GABALIION 

' Indudablemente, y ondean pauto de visil sano, ss p.&. 
Memos de níngna especie, el problema español, digase lo que se 
quiera, tiene da aspédos. ill 5E5er5 es M quo MEsum umu mentos, Osi1,s en A Misto. de Espada, en que . hay pos" 
dad de •detenee-el que lo inente fr-e•ard la marcha aneo.. 
te de la Revoluerno ,rte ..6 aperando ea nuestro país: La 
enor. fuerte- de los scntecimientos.. precipirndo, con eness,, 
res desbordantes, el proceso 115151 1, nuetta soslsysis. Emuláis 
551555 -p nYM Mehi poesil negarlo- no lucha en los Buen de 
Lestilla pes. taje.. de Lbenad política más o meneas.. 
No so. Las ralrts•profundas de es. manan]555 liberador de la 

ritucisp, np.rional, dryprimit hImontiolo,d5, 

illo 5111.11.,, reptes. por los 5.055555, tenutenientes, 
príncipes de la igle. nmár arana de un tagiopen de Pi o.do que ommovo en la me, nena. mi,. a la ...usa me-
varía de la unión. Creer qrt la sanTre de Ion hijos del pueblo,. 

ñero cl par el lad, todo el 
aparato yugulador de las más amplias y fecundas ...jemes 
5155 voyan th,sssssopsss ere tundo-tan toda la 

os, aparte de necia pretensión, un injusticia ideedite. 
Es VOods_ después de este gr.,s que nos 051,55 ,5 nra., 

no .4 posible mantener en so 55p551155 jurfoltra, poli.* y so-
niel, y a trarts del Fundo, las• formas de propiedad, EI 
oros Is eptienden muchos de 1. qne creen que este movimiento 

anál.o al q. determinó Is caida de la monarquia. Eso sería 
inta apl. condenar a Is mas ertarten irnProdunirtdad, A. eeed-eaa ar.aeaea de que <liso_s la industria N el earnim _entra., SI Espada quiere salvarle no .ndra mas ornuedio qn poner ea ma-

nos de la ektse,..jeclora, el timón del Estado, para que de 
manera se pueda conss tu el condeno de -los pueblo. civili-

zad.. o Qu'én es el que desea lo conterio este suprema aspi-
ración de Ms desee portsbnesi oEs acaso que se atrae sobre 

simitro paMok Sombra Latid,. y .ombria de Maquiavolo/ No 
D creo; no lo creo, poniss selo.obre lott pueblos dormid. Pue-
den triunfe los osa.. poderes de 15 I_sI.p detrtror. 

IJA ososOs ornesls de nuestra Dala MI ve el mas dinIDE 
5. 15. interese PP..ss juega, 55 51 que se refiert a le repon,
,•osi...tronacional de nuestro conflicto. FI, aquí el mido corcha, 
zid de nuestra cuca.. El vernadcro mento, en los reaulta.dos di-
masivos do nuestro gran pleito, habrá que molinossls a aquel 
que consiga desatarlo. En esto hemos de ser clame p habelre. 
plena neponsubilidad. V yo diga olisco& Espada hacer valer 
Is rarón be su causa antr todo el m.do, si aqui no re da lo s. 
saeleln I, callellelad propia de todo orden que apoya y so., 

pueblo? No podenssts renuncies hacer • la Bevolue.. Cierto ) 
rtro tampoco por nuestras tropa.s debem55 perder la guerra. 
I 4.se lo ase se quiera ~Pa ,olo,,ed den,* gireed sL 
'd'Oda de esta art.) el Extranjera 
, yEl pana. del pul 

ene.:. Lo que no. puede perimitir, lo que nos. jui., ea que 
por mantener cienss pdo... a Ics cuales uodie a .555515 5, 
sembremos la desnuda5.s eu maduro pena faciando una se. 
rie de especuladors, que sso, favorecen ea nada. 

Pera mi, piteo, el problema está elan. Yo no niego la Supe. 
mant de las arme para veneer at fina. asnino. Feo ea eats 
5.55 5.555555 de España -no hay que olvidarlo- lo que está en 
luego e tamtrlo un' principio de mas y de derecho, sobre la 

repalilenL-klikk 

Mara.etra' - 
que Palpan 
tróletav como á 
A. fascista, lef 
cado doma 
Foadoadra 
deundente'de 
harne refugiaba 
Maulas al EME« 
poder AA. nilden 
1MM simses Muda, 
Pumuu ares., 
oblIckdole a non 
dote varia, kilameArt le Meneen' rahere 

treintenos 
proa a s. al V, 
PUMSAs • mosquete., 

eneeeadd 
• lo 
internan la nhen. 
baleaos: el ten 

laniestas en S. 
cueree dotrtarn 
u.stario del A 
hm, Me de f.. 
-capturar.. 
calda José Utri. 
ron N N 

.751-1diatál 

SI vecindario 
montes. no 
do mas qua 
• true 
teudo 
despees a 
rado las,* 

[1.471111 
deum, ea LO 
dejan. aldea 
siete penas 
y hombres, qrt 

su ilospeail, 

Ih=.711. 
desventuride, 
las Pi, ertleNd 
, 

chet 

ass 

yey ymeep v 
tnildren e 

*Berree 

Teatro Nu, 
JOPPE 

14.4 

Su* el 
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IS u I 

se le 

'z,,C•r7 

• Mal • 

ia s. 

lEER 

CC II»
vea, la 

Eli 
.mo 

. al 406,, 
los re.. c 

caco CC II, 
AC treams. 
O, 
HE laireemi 
ICE cebo . 

orar al blw 
v 
capee eld. 

nr217:, 
CCI ECHE 

EH CECA 
arde, de 
. del A 
A, Olmo 
ron al Iltras 

HIllEl 

/ llames' 

11111,3" 

i"fer 

Ire rho'r 

tea 

Jallqued CIHCIHC, viteoresidente 
de la dama. de los Lipukelos, 
abrid la re.i. exaltando «la 
lucha de to00 Cl pueblo vasco u.. 

"aey• &"""-""de":"Ijs a
 CA 

r."P's 
rad IMaa""rli2. 

CRUSH rfszto,a la ,;:atria. 
 ECIH 

bE: 

111 a'1.9'lella1111 o Ve 21 

;r7• Ia'•'setr's 

CAAECC Clt 
Ir 37 ,21.1:12—::: /1,1azarellederms, cañonea y 

CCE
di;utir," 4dra 

"erNt" 1Plertl 
Pa. u u "l«Tua di Nado-. 

novia e Italia... "El dolderno 

bet 17:4T217=04,1: 
renun que mediana uosmrod f Su-
damos que Prok...a evoua 
clanes_ Espata ha lecho un Its-
,maraieuto a la Sociedad de N 
.ones . CHAS, aplaca.. AR IEl 

YCSACC SI 
el Gikierno frene% 

.

 
HE

rerrr duele rplar"earia>11t1,6at 
Desouée de un breve die.. 

PECIidC --usertt zzlie °„4J - 
1122,:t2114,intt.r 

NC 1.21t., «01,11111,Z. SC 
C-CC CAE España republicana, 
Viene. adamado por la alis-
en., el s.or RISAC4C Urce., 

re'nerd" Irr?""lo-"der Pa»1?11 
ea egroleció Cl  Ido AC Éru. 

CC sohdandad c. el p.blo  CACEE CCCECA El lalarmadí./ 

IrsZoNCr,r1°,11,W.`,i,1 rirn117irári 

Folletos 
llenaos recibido en Cola redac-

ció °un lolleto Etulado «Vida re-
colacionará de Fered.Salva-

tanamtt 
publiciard otenta locerdlle. 
al pueblo la inda de uoludado 
de revolucionarios esties.. 
ASAS otros siglos pasad.. Atoro 
kjamoe la lectura de cs. falle-
. a nucatroaami.s.. 

eassiDexjd7u CUNEE» 
nIONICIPAL 

• AYI80 
Hedi.da denunciado a esta 

Presidencia la frecuencia oan que 

=1:1,triarr,1%.= 
ICES enganche de los tranvía, 

queriendo evitas que idea 

;111:Mti'afr ":' 
szb,','„„"21:11.tr,•=e1 
E que Paya lugar, cada Ops que 

Irs a 'lls""t: 

Aedieuld Pro alit 

aPotliità

Ittnr 
!a illStarleill Ele.d"hrra 

""ade"rortglEni."pcIrtst "el PCE 
Tdbual p isederá seglaa se des- Alicale, si de mayo de .37. 
pr.da de loa .tos. —El Preeidente, Rafael MIRE, 

En el Velódromo de Invierno se celebró 
un mitin pro Bilbao, al que asistieron 

25.000 personas 
V d. a o 1: dos . • tt bu 

1.111. 

Invierno, decorad, con los colo. abastechnien. de lila. y que 

SE CACHE 

„ , 
ASE

arvc ajea.e.. 

pro o zads boa 

rzj 1 

PEAl alailla.....forier, dB 
sidencia de Idsreei sena. putiada alcdde Villmulf y pre-
dor por el .partamento del Se. Me. del Conittd pro-Bilbao, co 

pon. exy jlicando. leal,. de 

"""araia"recanda
 EACH 

rcla.""" 

1110"eMllijaT:=1" 
te va a estelar a Bilbao,' catan 
dispuest. a salir. El. senos Bel-
h.-Cm.. pidió Cl Ministro 
As Mari. oue eacolte ea... 
Mok hasta Bilbao y eme 
Mente lo hage sui viaidde re-
Me. ...do TY.MIste I. esa-
F.das del país Fas.. .-

Habl6 de M capital de guku 

11:1"."Bltilatulliern*, 

IIACAIAECEIECSC-E?HOSIARH CL

VE! Ee 
donde. CE CiCC-AC_ CARHC .1 

hav carne. «Dur... 

ICE Tr..1 
rennünktio, nos orto. Jora ten-
de mono a estVicoa. Esta 
o., hoy ola/molo al 
.nueblo vasco, CoMinyr,

tau 

SCCACCCRCCHAE
Ca atolla a. Es1 7.: 

vIneervvvyvvy 
• Monumental 

alr. ALFONSO EL11.10 

so.. ro... de .1 8•90 va.d. 

Rebelián H ihowilo 

Por Chía, lanaldlooL Clara Cable 

las rs la nuld, 

0Alnica=1 AC paIpesl 

Trabajadores: 
Fol. Almacene. Mg... la ...ira q.. ira-

v.ide aun CECICIAICS t FElIPA ~es beueó. 
clo de 12 chao .bajader.. 

Nuca. le. ... abaratar porcina y mejorar calidad. 

Vi•itod .eoras otaciouea SC LACHA.. LECCIACHI»» 1? 
toda. da.. Com.., sdnelos de punto, corlead., 
guantera, nombrerfn. capc.io. lomoues Y puna», 
artletd. de viaje, modCE, rau bOnca, MorIerle, CEEC 

tomada, jugase., co.A.e... y elllaoeuelte. 

Seswerfa, corte elegir:de, .nfeuidém ISCCECSdCA 

Grandes belenes "E! Aluda' 
SOCIEDAD OBHEILA 

• 

Altumirey, 2 a-z-a Al El ANTE 

PRINS•h• FACCIftSA 
DIFINICION FASCIETA NE . MIOPE 

Del ...ario de Burgos.: 
Arictoria,—Los conquisté/Mea de los I 

redstierou 
sus"bor1 

.• ""posid" "1-

25111 e 
fiesta hoy.. mujer Valiente — 

cre (adulta que no ae la debe 
c' 

IAE -"•—• 
.s déspota capaz de ocupe,- s ",E 

Moos paa:".""ca 
.. al .11 r, ar mila lejos, dda a todo elJ.  ejército 

LOS OVE MATARON A LOS OPRERSO DEL - 
po CUEREE AZORA HACER PROPAGANOA 

aSOPES AIN.TOS AGRICOLAS• 

De «E Ed. de Scuilla 
ma los fot6grafoa y aficionado, -- SIC urgeMes fotos de 

=In' del Edado para Prensa y Propaganda (Irala 

IR "rerZer 

proPag."' da. E. fotografka ni niel...ose deVolyedn 

s. autores, 
La importante bah. des P.Pallanda . lea oe Meal ka 

•'''d-yea"'"jan'rál2j'a7 rara I tla"ill aros, lo"s":1:itr 

Incamocen Mondos y más déspotas erde nunca tienen bastante 

Ere LA EONA FASCISTA LOS POZOS SE CIDEDAN SIN - 
CORRE. SEGUN DOPERNADOR DE CARIZ 

De B. C.., de Sevilla: 
eCadid. — El Gobernador mur Vázquee Ra..- bebiendo 

coja 155 pes. odidas, se mostró .trilstecido y olartraria-
do , a.a CHUCE que le llegaba de los comedores de «dedo. 
Os el que no sólo se eterna.. a esto. hombres del mañana, sino que 
[..bién a otras que no pe...celan a la orgadizari6n. La tal no-

producia mea dolor e/ CCHICCC One.och. eat. 
a mudaban dn comer porque no responda. va la suscripcdo 
abierta, muchas pers.., entre laa que figo.ban alzmaaa muy 
CCCCCAEE y pudentes, seg. relacidn que ee 
El gobernador te...6 diciendo que esperaba de todos esos .5.0-
rts que alitificarlan C tit el pa t , I p Al' acilan 
A. sus nombre, en las-colum. de la P.sa, sind -.n.o las 
medida que pildier. adoptaran contra ellos por tan Mcal.ficabk 
eondocta, Elta del más elemental, pa.otismo y ausente de ole:-
triemos humanitaxioad 

Esas personas rimúd conocidas ',pudiente. segó. el galo, 
odor de Cádiz, están . su Papel. Se Idee. 

erieg que es justo el espectáculo de los niños que no 
comen mientras hay gen. que Pu.. evionO, V el ll'llosé..•
mnibién sabe lo que hace .c.ndo hace frases ea InC., de tomar 
determinaciones. *fina autoridad fascista rio puede CCACCHCCC uoM 
r los que et.en, máa que para eng..1.. 

Segón un periódico italiano, las atrocida-
des cometidas en Guernica son obra de 

masones y comunistas 
Al +Carde. ¿ELE Seom k ea- soso de M.solini. AA ore.. 

vai su eoresOon.1 eu dar. mundal que comen. a re.. 
ogukom Impresión: .r .n. p.u. 

«La prensa mundial comieneo que sa.ar idas doy... 
a moccao.r coa una ocrta itips de Lisboa, «A uz• ce uno 

lea, y coa. m ea. re traen..., coya impon. 

Información de la roída 
PHOPAGANDA SOCIALIS FA 

ralaZda".1" r:: CßRAEC

CECC

. 
:Lzr11:Prlui: 

cial se/alista. 

eleUld7 ""1"arnater's"ern 
que acudieron eti ma. a od 

CHE 

palabra del Partido Socialista 
Wri4=1,:e.gonalla:2 

CC deteriossad. raies de lu 

i:Tres:e:Vt de Ir oril:e7. 
Pretido el Secretario de la 

Agrupación 1.1. 
FRANCISCO DOMENECH 

Dijo que el Pa.ido Socielia. 
no iba • los Pu.. a hacer obi° 
de pecad..., sino que, so in-

vt:%:Z2-elt 
meato Meren par...as u Rue 

Exalta Ida figuras sederos' del 
Saciar mo d , Pablo Igle- Redovág—EI Comité Provin 
tal «ball... Me., y expone la cial del Scecmo Inkenado 
cadera hombro que el C., .1 d• el: en. iitrrji• 
limo lo dado ESE masa revolm 1.odp;',Ica á a 

ciali'las diferentes adort 
. • °  CCC 

Ad Partido a de au"e71"s" desde los condenaos de est/ 
MECE, j concluee d j deado que ros, ha venado demostrando con 

Z:nbt".! = 
CRECE 

CRE-
CE. peral voós ht pnede ni se lo bor g." "derero. 

CElESTA EH rd"laS.deliaoIY hemos 
RE El Pártidd m'alista bido un donativo de c.000 

las, y al mismo tiempo nob anuló 
hm otro de ern .giro .de otras 

Me del Pl.-

tlatírefIrzrilz.°11:11 

"In total, las Pe... meibld. 
de dicho pueblo ascienden a le 
orke de d000 pesetas. 

Es. es el carnino o seguir Tad 

POT"7.k.elle=d0 de A 
Prop, Remas. 

DC

vengan al Partida no para que se 

‘e• ii•ll,cargnr. O Para librarles 

/1,-Yrd:" ' 
Doli. perra!". a los jóvenes 

1.. Mre Mota.. Juventudea 

CAUCE OCACEA. Al 

SeciahMai Vedó.. doc. ea 
omtrar A cantera pane s. el ME 
de mano. trabajadores amos-

""Iiirrais ladenuier. a la lu-
che sindical y politi. v 
IC dekado n. numtro Pertido 
CE el (me mfis desea 'una unidad 
CIA, I,ACHEERCdEhCCC-CH 

Se. de men.. lleva. per I. Cla osson.. se julo:. entre 

=;e11371=?NrIallrill. 

"t1t2r:"Zi.d. 

a 
naa per • rama . 
van co ces ro. oda atoo.. 
mmedems rie•••••• Y 'm'Y
010....s. lo cual sla de. •••• 
realr 9.1 muy ruda.. La 
•I uss, ounlx. de Las.. P.e 

“lip.. meátvaa 
liecoas por caerea p.. mate-
s«, ea.madatindota .3 un ur. 
Oculoi de ton. tatuo. eldipm 
mona p.m. • 

El an duro 1•Bo de a-
ineirofla «Najo•d'habla 
Olipechose canducta de kg.. 
in y de Franco, las lilpies, con 
emem -que recia.. casa de 
bOosa de los poncipias 
re...s. no hacen practicameur 

talltarart=fdasrla 
nos.. de la No hierve... 
El per...concluye ...yen-
do a los Gobiernos de Inglite. 

LPFrero"'" et 

Esto d,ce amosamente el eCo, 
ni. de la Ser., per.. •i, 
It.—.1m11,1.°11=irrZ. 

IDEAL 
.VENIDA LORRIEL 

DO F ílmí. lY odlYr 

dinceida 

La =rindes= entoldo-
doro 

mar Grane ihers y cm.. Tono 
ga complementa sonoro. 

Nota del '1. R. I. 

Vida de la ciuda 
Isla de oomillfweolus 
Mellas de Id ornada 

de AUG0111 
CIRCULAR 

CCEI motoo de La rujo. abo-
vilzaclu real.. por el Go-
bierno CA LE Rep./lar., hm que-
darla buen nómera de Escodes 
nacionales, versada, porque sus 
moderes tuvieron que ingresar 
CC Lo Alas del Ejército l'Opubir. 
C Don el . de o. en M.o me-

YICI LAPA.? El 

lttrri,1°OC ICE 
del sy, y tenencia 

rdo"" 
IC 
 l'ele""cruy sgt 

abril falt.oa («Gara.r. de 20 de 
Oaro C. rayo), ad corro& 

1r1cWaTercrarle."Prreria o" En: 
CCHIECC . y de abril Melena 
(«Gac.a: del ad/. 

Eata J.. de Nombra... 
interinos, hace públi.. Per le 
P.oente ...Mar, que todas las 
ueisoaas titulad., no Maestreas 
pCdCAIACIPilAPdC»EHCHAECEs. 

kni.do en cuen.t 
H.' Los solici.tea deberán 

estar . poeceidu del altado de 
Bachiller, Peri.. cuskuler ea-
ma dé carnales y I. em/ ego, 
den lae E.Selas de Coniereio CE

dikrentes grados, do pers.-
cio, de que la boseeitai -de 
supe.. o de rafe de 
da ser eatimads como colad.. 
prefieren.. 

A? Los interesados lebrón de 
probar In poses. del Título que 
alegu. y sus nombramientos y 
'eneldos transitorios amén ez 

rclr" 
AC 
 ItrlfaTetilP. y 

CC ea 
cts CC 

CE enr ningúnCe, 
eanso mamar. en e1 Manis-

een—o Nacional. 

l'OaeldLo"eleTittl"perlars'l 
v.. Migad. á unir a su Oah 
tic. aval. Mallticoa o sindico 
les de so adhesión al liegi 

lo que se hace público en 
Boledin Oficial a. menea ked 

ra'ats%V2 "dj":co-
días Para poder 'enliWtar. 

Ali.de la de mayo de 
—El Secretario, Nene Sont 

Frandses Rds Vonerine 

• •• • **** A *4 MACE 

Central 
AV NIENUFR MIES. 

  , Pedid vinos de mesa 
• LLUILI PENINSULAR 

ou ecumou es so d. auamr, 
ortos, *da la. 

nd cadaver. Caern....< ayo-
aso de rel:Ve. 

CERCEAS El. 
ras .clut por crema p.. Sa-

`11 
idlea ue 

venlilli 
a 1.0a «role. 

Poli 1. e. 
mate., es 

"ACECE 
 ea los Gobiernos de Ingle. 

""ré.S '"radrillerp= 

• con esa.. Ocio, el pené-
o jmlumo, v rama la 
ame.. eu Espada ael ertr. 
exuedicia.r.o de su pais, dee 

ha ten. avieso. hauhsmo de 
he ro en ...mudo puebha de T. 

• NOCTOR. 

ltooue tinta Olmos 
Ex iheidlep asiamiste ele les 1r;

AECE 
%-

itanto del
HSC CH 

tóliral le Madrid, 
del Munid. SiaalliaZd;'' 

l'o"ll'ar'pat"tuletfl'osoa 
SmuoCharlottenhurg el Seno 
ourfeldd, Usthavelland (Ale 

COZ N Y 'II dé 

No olvidemos... 
Las maniUstayloces e instlatos del Sois. esp.M. Si 

nuestra falta de visión y valor contribuyér. a la 
dp urieéélkon LC»HIHIH EH oieerro PIlE. SEAlE eee.me. 
ICE a la ..storid. Ya que noe aseainarfama todo. • n.o. 
a,adres, & o... hermanas, a nuestr. esposas e hijo. 

El hombre debe cuinpl. ceo su misión bis.. eiv es111 mo-
rne.. dramáticos de Fop.a. Unos marchando • I. frentes y 
amo. produciendo en el trabajo con Más abnegación. La mujer do 
be dentar al bombee, ....o sus aentimien.. el mo-
no...odie/indo, que defienda Cl pads y I. vid. de au• fuoi-
llares. 

. L..aufrizileatos moca.guaeos nos murk con aa CC. 
lis... de mucama vietorie. 

Nuestras ribetead. .pemd. de num... eaker.s. 
¡Nadie ponga en duda Cl triunfo definitYo del puebla 

I Que.d.e quede sas arytaxse ripidameate'
p""4".M .ovilizados de Av. en Mu""r ' / 

Preeentaroe. has oficinas tleICE Eatall.. con CIEESIS aval 
pollito y la justificación de estar comprendido en. la ed. de 

DI 
ab a ao ano. 

Ccodimrio, 
A. CAÑIZARES 

C-HCC4ICCEHUE :ECC SEC.

L. ISOSPITALES PES. 
ORE Y LLEVAD A LO 
.1111308 CONSUEL 
latt VUESTRAS PALAS.» 
Y De vargamoies emag 

Gran día para nAlertall 
mea Algodectc oe dele. ó Uds amaportemec h.. 

bilás de .scient. jóvenes nad J.CHAVCHC CC1CC.dC nonne de ea-
... 

y are-
. os 

p..4.1i de toros donde ili 
liperalla munceomo. paciese 
resscarea vo....smos 
ume. y diversos ecoselas 
.ausoa. 

ci ...parea más dc CeMe: 
ner .111luelta.as ee 
...roe per de 11.11.0[111.. 
lievnuien. precia que a 

buco. 
dula usa nms par su Pum.. 
usa. y om. los oda.. cn. 
t.. que Enancan.. me M.o 
r...onarZ. que oornm. 
pueulo capa. 

4.1.1.3 la fieata oca I. ia 
...iones 01 tua adv. reoub.1-

=2:<s"zr,:.¿; rItz 
Edocae. Proniliter Plale y 
lulr Jebtr4i.1.1,2 

C--pu •aa Yelehraci. de una 
fiesta tan 

kesalta el interés de preparar 
a la juventud 
que aixste su vaho. colaboro. 
llegado el momento de cons..r 
una Esposa feliz. Gmlider6 
a. que se celebraba como la. 
prim.a  expresión
to juvenil de Albacete ea pro de 

fatmee. loria del 
3.11. ...IFFY• Y.F 
CA6,.. la une. Inda del ame-
bao eepaiol. 

,Unificación Obrera de Gas hlicagite 
Al ama.. I. ~roe Ap chAt ALICANTE. de una 

Mduem., e. obm... HIICSEH muta 
las doled. olocry. ea el .rticio, Oil de ofer...... 
Joma, tu Inmediata correceida. 

SEC fr. Oe ~M.o CC ascaide • 

11.11[6(111/1411 Oían,. CJE (1.5 Mi/00W 

Pome th roa Midelhé... e — AC.I acce 

de mena uore. 
sor ealo de ..supo do yudo 

ACACIA Miro ion
imana .. programa.' 

icm.s. 
lima... I. memo.. C h. 

&Cae nde V.1.110609 
em......spaks de hm noma 
evo.. aaa. aiabisr..-
1" mo° 

ouportan.a que para el me 

lesuval ae Fular.te es extra«. 

uN. comop rama. muda, para 
rozara adven gen... de la 
va. de auculutra unoran. en 
q. mvla por la opreadn de las 
tuerz. reaec.o.rias olle babean 
dimanado a Espada. 
bLCMICAHECCIAECEAC CAE PC AL. 

mov.iento t AUS.RTA I I, ode 

Clrer " %rae' 1""ter"""tn 
El él on exceso. e ...en-
te vera enarbolada . todos 
los  
vi

suciallt ia importante 
tina he da las la... de 
a ALERTA I I como EESEECAC 

A. que •111 hay uma juventud ove 
miere aprender. que quiere CHE 
Perol. pmMHAECCIEEC . CERCA
y ser Itil a elle. 

moedievers de iliergo 
per trou kimat y Ch. Ilardy 

El .M.0 topUtaja C. R. T. F. A 
IrIANIF.CACION PRO safgatOrrit 

EN 13. PLON. 

* 

I i,bursul : Populi°, 
aí LA suspendida la vista del 

rai"e-f Ilf17 po"r 
EC 

MI 

"1%11'0 aloCde"11"uncit.% 

Traed de bregada 
Ayer ac vib la .usa contra I. 

lordrastrtlair 1221:"; 
losé Asee... El Clinistede 
cal pide para los procesad. dos 

CC 
rn'eatrerPn''' "rj. 
Tribunal no ha dictado sentencia 
i

 PC 

cel.k. Lo hará el p.ximo 

Se aesea saber.. 
E4 ~Mero de lo diera da 

t Letlehibil Bada-
lionninnoo, evacua da 

Mala. y 6/1004011.1. cm 
ponme et eso eSe 

Us momo. de Pero 
coscada y rualrado. 
abrogo encana.° con Cunas 
OUnnos. Innffirio corn,z. 
. rearmadas Mur. ea. 
Grock .1 mino niunero so, 
Cnnolcia. 

Fra... Corrales Goné. 
ner, que oye en L ud. da 
(no., olonssa dy, esta 
mudad, oeseo sober suOrIO 
HECAHCERCSACH,CCACCHAI

Per.dos Edenone. 
Se llaman Lugo y Alancee 
Son caemos de Ano da la 
Frontero, grasmaia d• 

CORRES PROVINCIALI.—PAII. 

CONTROL DE VIVIR. 
Gamo y domovos recibidos: 
De Agrupa.. Socia.. y 

Trabajadores de la Tierna de Da 
Nueva, un camión aduna. 

Ti HoHIHACA u Trabajadores 
de la Tierra de Tolka, pese. 
y8 eso. 
De Sociedad de Obreros AgrI. 

colas E.G. T. y Ageopaegm-So. 
de Sahnaa, éddon esse-

Modas ef.tuadost 

P/Ael' l'ulatat!Atrr"
surtido a. 

A la Merada (Batallan. aEl 
&m'alistad, en Madrid, u. ce. 
mi. surtido de dicen. «vetes. 

feente de ~olla (sector 
Maneen .1 Datemel, 
en. c. .... «croe, 

.. 



Iijy7(.ÑJ 1J., ÌfLr: • 
Preateteirim, 

ele 
hts paises, 

unío.' 

Lariatellitl iranalgraralrad, 
ama. Masam searm. si, sa, 

PO,. rala ame,. Lra 

Platal5, 1111011tiela 51911.11.01111; 

lents,aro, ame,. MIM e 
Sera, 

El pueblo español necesita ganar la 
guerri 

Todos unidos debemos trabajar al lado del pede
legal para conseguir la victoria. 

NOTA INTERNACIONAL 
La guerra española ha puesto a las ponencias signatarias del 

Pealo de la Sociedad de Nadiones e» el deber imperativo de .meo.
ar/a realidad. El mundo se ha metido elt una calleja enferma de 

&mena, Mi,. Enjemnodad que pediera colitagbirsele. Y 000.. 
Cr que bayo enredo en los cálculos de &germinadas polenDas, el. 
furbo de mlir en der.o da los fueros de E Por Eses,.. los fum tu de E S. de N. Del querer dar a los compromisos oxilsaidos la 
categoría que deben tener. Saludable deseo. Saludable decisión. 
dfanffio ideall de acabar um UF <menas de guerra; y COI be de 
Los amenacntes. Ello signif ica alnir uno mema etapa al cometido 
ginebrino. &topo que empeaord mañana, puesto que mañana se re-
4, de msev. . ta el Consejo 4 to Sociedad de Naciones. Pero ron, 
cido la salv0.1ad qua nosotros apreciamos en esta inknio, radica 
Msica y exclusivomenle en la condición mama de amiba, con las 
caemos anumasodorm, coe lar vausas de la intranquilidad. Pero que 
no estriba en la especie de pslel quo se tiens intamith de presen-
to con el asunto español, da prerionar la retirada de• los extrsorje-
ros de Esporas ton vistas a un nuevo obtaro de Engata:. Naval, 
no queremos Mn un aquollosquo se levantan a sangro y fuego con-
. lo libertad popular. Porque no estamos diapneslos a que mo-
do. tengeenos que madre, la merma mitra de 'solidaridad que 
vealicem cou *oros los P.M. ioglea y 1M44. Quxsomor qbe 
no boye lugar O la repello, da hechos de, natural,. Ea mes. 
libre interior adío propi,ente dr,, os cosa neemera y a 
nosotros Sr.,. resolverlo. Lo que tiene la guerra 41nsiola de 
ogresisim extranjera, de viola* del Pomo, es cosa de la SoMedad 
de Naciones. A ella esta designado el papel de 3,,pkif 1,,, ,,,,,,,,,,,, 
4 soldarla y de desarmarlo. Da no ser asi, son vanas todas mas '11"Irredlo de h:74""ìi intenciones, todas esas separamos. uno de Los reís intenms. ide:te: 

destacarse la heroica mino. 
NOTICIAS DEL EXTRANJERO  rlaTept btbr .11.,.. 

PETamnii• noma a momea manados »U COM.= nona. l'`.110,111111:41111: 1 ... 1.8 rosa u012 q mMeds• San.. os Vommmenson =.eles sillusiummbresos ea, 
Perpignán, (ro n.)-Este ma. u.a..• f. .J—,111 co.ke • ' 'Ir '''''''" I'''''''''' fuma tres tractores ;Oxides es rara, qra mracra el Praludo d. En loe tren, cercanos a Ma-

te', tila, tce brad=,r....5": 
dril, nada mlienie, no ser este 

ellszol=,:jooliz paler1.-
'Ocaso cm,. que Lente toda has que causaron escoma dad. Y .".e k . . mañana ea:merma sorackus. niamma víctima. El informe se ~ni, silo, La Ciudad Univernitara id Las defensas enhebre. Ocio nes al Subcomité. Este pro,. Da0 d. los ...nor, arda ttrmgado, roir nutrido fuego sobre In avio. es indep.dante dedol eafuer, por una, cabo, • Toles ha ne< y éstos dispararon sus ame, hechos por el Gobierno inglés pe- ,izocines situadj.allé.Nozdeld< talladora, cay.do sobre Cerbé- ra facilitar madi.. toa tregua , . usg, mamo, bel., mr las a retirada de vol.tari. • . ele- das y le pan., que loa toas-que rezo,. Obo levemente he ele, . aplicable sin parsliemidu d.,.. .,,, h,b..1,,r.o..0.z ,,,h,p ,....., Pdo. de hostilidades. 

..1., vecinos de Cerní:re de E,,! morm. fimuan las caes dado "si id £0 0505045,4 !:•I:1"•-elar. que los miau's dinar.00 tones de relevos sueelvos de ylst •Por el D.. 4 DDEIDD ar-
ol Municipio va a p.1ir que sean 
diremmumte sotte la localidad Y rea.tieltes,:alaii,Leros envié, turnia. 
rehmadas la. o,idels de Proram iba desde dorde dirOirnar te les posiciones arrebatad. ayer 

Se luan fortificado granda,. 
. eibn en leo:tobo frane.. . puertos de eastarque y coa al enemigo ea los que. dilas Me FAMOSO« PIMPI tom-

an:1s ELIDISOLLNI Re... ,..a propuesta brin,- 
carreteras de Castilla /.<1.ed la Co. 

nka para un llamamiento' a las E,Jaela de'crls1.' 4 L! L.dres, le rad-Desde Gibrel dos partes con vistas a utia tro- Tanto este edificio como susto dic. eal <Traih Herrad, qde li, Mclarae no se lia recelado con abadedores fueon ...id. rumor. del campo faccioso ase- tencibn de Berlín y Rozna. El en fuertes PeoPetos y trInche.glosa que loa rebeldes h. dir:- punto de la lama..., de la res. 
pldtendo »corroa. Franco ank-
gdo a Mussolini w llamara,. 05.000 se em‹.. altra,i el 

elesdr no:Min
obo 
a Brees en r pro. nam coi dimitir ai ne se le .... . ........ Mufa de Avils, no, de la pro. atiende. 

Los mismos Informe* dic. 
.... rucia de,G.dalajar%setrát 

MILI? Irtl°1:y tudettrat d e Nfrpl.r a (1,,,V7ZIkr: '''' a ."UrtrI":2. 1,111. .‘1,t. -1,Y.,,.?-0..1=7°.241' :°e., el:. 
• Por el sector asede! Tajo. Ira 

11, audaces imarriones nono- joup'Ster. t. 
dlTos r̀"eble comestaron "dé: rerilel.....:. '''' G'''' bilmenm y oon ei lile • be Salen para Espaha Quince absoluto. """ '-LOB noMnsisOn stanunton • edeles ene el Eebiree La avlaci, que realiab vuelnYDODIL Y OAECIE CONDE, ESE .”. ... 4 observacifin . los frenes delYEADOEIDI DE MIDEN Y LIDIDE Ilkli Cunero, bombardeo. con inten • 
dad alguna anide:mes de e:ti Parh, le od-Dicen de Sala- P., Izo ad-A las sietemenea que I. furiosos kan non de ay. mafia., salieron f"... 

r
brado ernbajedor . Berlín al ex con rumbo a Espada los rS peopeeze prkfifeer de les uzqués de Mmaird.y. en Roma a ato, gubernamentales que 

se encontraban ea el am5dro 
ogernotaelOragfi Mí tuJoa .° de '.. L".• k•d° & pasado loses. Madtd, (ro ta.)--La Prmsa.dePart, Ir ind-Delbos ha dech Los escoltaban dnol mío h., Smage m consunimdo Srarado a <Le Petit lauro:ab ua Im binad ano, la radio Serios. de • ms sobre la aitnelén de 171".frs"rZetai II lire0t7dt - 

conrnol, llyllman. con °. ad, 
Sra.., que din, así: 

<Teni.do noticias por ha m-atado de acuerd.-ka di- junto. 
ebe-con Van 7.1,1 y Spak — dios rojas dzals: están e pauto 
pera intervenir lo máximo, al ob- , -----------"---* ?".17.°E., q r re""ar''': uJeto_de ...reza, el fin de ta come. ea gene, Se Illi• l'el Ejército alero'," y %dele 
Mco."`",1%:1•111]enap alheTdo, «llega en el eohorro de rudrd,tie.'",'44,2"",°°;,‘ 

es marinos pel «Mime 1»priori. de hecho . de derecho, ,s,.... , a j_..y. h. .,,_ °..:'••:—...".:H...-.'I'.,-
,,,:.:r,d:;,.izz,Iz.m.!,.2Z5'' cado el entierre; de los ena"".. mesar Abil rr,Ir'. Imra' del <Jai, la, reno, g n'n. res ele ' eibu atoe e.,r 01.1; tra.fraralyra..<=1.ra.dr• citada del bernabardeo el, ad serán cumplida; inca "'bis en. 

fíala que intentarlo y Tcr pre- r *1 d.  Bdr ir "'II: .'• 
Oso mas. 

taTiern tedeWt ,,,,toriu- El coronel norlooes hablaEDIL ItEEILLOSE 1160.21N 

,... ..,er..ddr :r1,1,21. Cub, era de he ouchrs, glorio bra•• 

momentos, e, ser tan inlenso Si 11: 14"roThrr'eali:".71"fda'al::: 

Irork,..... rara ralada,. al o,,. beta. la unen enrielo- • es le I. ji. T.
amelallador I': ba"`orr '''',
publican. &moraron sobre el 

. 

ector Norte. 
Madrid, (r rol-Mariano R. 

liándolo las «léanme: ,nrizrrasr•••:,,tita ci• N. 
Contraste el hecho de q. MOdriell k l'ailLa tercera en). que dice q. La aindiadas mientras nuestras baterías tira- Brigada de carabineros ha .1i. han sche objetivos railltares, los do un telegrama de adhesión al No se pode prescindir de las par 

. 
invasores lo hacían sobre el cas. d0001. Neerín. . tes que él cem més Miles al Cm. . de la nPreldzepado vfort También han enviado otro amé bierno. 1.a falta de colaborad. 

logo , uretalfirgros-de los la- de le C. N. T. significa Mo-
lieres <Ferro Bella', . el que traerle a rar lo,. ratirad ~-
solicitan además la ráplela milita. <idead,. 

Madrid sufre aun de los más duros bombardeos.- Colada Oran actividad allillera ea ma 
la presida del Meren 'cal ea las proMmidades de hiedo sedares:Menso bombardeo de°
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Se iedne 

Se recoge grao itIler0 de 
armas en Paleocla y Bar-

celona 
Valencia, (rn n.)-En tel Mi 

st r t 1 oI's Cpere't 'Out que 't-
meneaba a intensificarse la reco-
gida de ami.. 
• Nos Maro. que en Puig, 
dá se; hala. recogido yo fusiles. 
Una ametralladora, Varias ea, 
de municiones, tu oh< de bon 
hm y varias bayonetas. 

EA /3:7r 111 

drelr"121 l'a E Do 
ch. escopetas de cera y algunas 

Ayer m Valencia fué des.. 
berro un importa, dephito de 
aro. mumeio.s. 

nieva Mula ni «liaran 

r.Madrid; le.o‘11.)zrdezrim,e;! roer. labre pasnyla que 1e.nd trae, de las da rale 

baterha de los ineisoar de;ear- 11141fáfit 
1 %171r.11f =m'y ft'eark's%rycl1:1.`" "" 

Arrepentidos 
rt.•poblasibn eird 'de madrkl. Dhationb dude, que se no. Madrd, Ir eral-da manad, 

m cok,. .1. ..ad en frente, del D 414.4. cul...ára".

1111.11.= c-1,0 r gel» m'u*que durfienTs de seis horas: r..7, 

Peclanderni del secreldrio 

Crédito de Telele sollloun 
pan el blioishrlo de Adri-

ce lora 
Valencia, (so 0.)-lat «Gam-

a publi. un decreto do Hacia, 
auto.ando al doy: o Nacio-

nal del CrédiM Agrícola mea 

r-dB'c"rrdiit irrOaMO lellonm, de pesan: 
Para los foses del asa. 

limisieses y trableiertis 

Ell diversos sectores marlrilemos hubo intensa activirlad 
Oran &Imán de la reoublícana, esaeflalmellle sobre Toledo, Talavera y Vallado _ 

Unpreel6n del Centro de áltim 

Y binen 

INFORMACION DEL CENTRO 
.7:dc Tor:ItY 

Iledríd, ..la nr.),E1 caso,: qus del 
famoso so6ra la capital,. AMI Carabanchel 

la.I.F.L1.71.11,1 1-1.-"di 
lar. El enemigo per,-"rak 

on. hat.enloi ton.lezebniam,o. "Mrs 

„In* Isms:uiones de &toa as el" fiera 

r..nr.t..-rrt:=1=1`7111`Jn:IT1 
fueron los lugares mía manga-, des-amaron 
don 

hon, !=,,`:: sZ" 

=°̀ eit=1111Z1,11.11,114."`11741.4.'"1 
E acctrartillern causar. 21 
carcomo muchas tu,. ! los objethos'eiTail.,,, 

E, la carretera de le Con, ra y l'oled ajd.•• rah. 
el bombardeo duré tres turas.! material de ° 
Mediada la tarde el enemigo in.I También nY"'
tEntE atacar y« Me sec.- 
IDdIDIELELID IEDED contria, • roaueid. — I 

Fume Cenno.-Alen, 
piara Mea de le redes. 

osa.o ad fumad mi 
seetorMe Dim, anuda sis 
sí, artillería v teme.. Mm nem imendsim, aduna 
do por mea. Ejército, ouls 
dole ameran. bajes y*. 
das de osaidesanía. 

Por la larde lema* •• 
que, defendiendo rtentry fe,
zas el termo berommenti 
cabzsz.do al asna.. Sum 

¿Itera l'eltstelit 

,,Is.rei¿re Son-Min. , si. .. 

rzw. Ir¿.5-- Y -- levlizzwiTatb,-71 rmrtzurzil t= Evacuados a FM 

II bobine R011111.111 Mi' 211"11, ad P '°;1111...... e."  "'Ilitt. ár ra. ...
 Hiib,oII:lis... 
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aldentia del Com., de : 
mod . amura, recoma. q.. Pe elidida respons Minio- ' ‘‘m'uvi.-- ,,...darld-' Ird,air, 1112,1117; 

, amago Memeces ''' ̀ 11``""" --',-..,ra .•,i—jr.-- .6 .1:11° ....:" n'To.- ro'C''»uree'''''',711:"'t'resdal 

Vadencia, (to re I—En id P. 1:172:1'Ir.  '''Llb11111". PI:". 
..":"'.""'''. 

fire, .n.. ..‘vmSass Ilasu el término ds lente 

r t'l .,,t„,...r. jj,ir 7,, des per la calda de Ha arie! " ...H. "d• . '>". ""''' ' le'''. d'e"› rebeldes • ,......21d.,. frIld:s`Z. ,11:rioni lizys.4idril,;,. III 041.E. 1.51,-:-.Tv=irl; Ardid NI* 101111 

, . -, orra- ner b lun. .eradame 

la megilieslo de la C. II T.1 III 4117°1 1. 1111 q  " ''""*.  ".. 1".7)--°Por In mbehea Y a. Iltrarán las TalabrérloeUbl* t''''  . SuaTj'I'  :1,,,,,,'4 ai_.1, orna, achucha. ccm toda mhelee y descargaron antro:: sollt ...--- jra.«121..,«,„1,6 0 
Nacional de la C. N, T., ba be- ea",
cho dblim mi manifiesto Uds-  

I ama y unan.. 

r.v Y U. di. que conlinu,.. 
dona qra Preltho hl, korm• N O 'I' ICIAS DE CATALUÑA "" ii'll'4*i. 

do: «Canoa los aj,tes provoca.: , 

4. "..". ...`" , xrevo sonsatanato DE COL* ta P.a. P. Iss OMmussfie anís 
miste, 
lzuzztrt 1.,517.,:,.2.1.12.1.1224.11 ..itt.t.1..z..27.1......i 1VoiScaednOsurrro 

 ..... 

_____  
En Sareeksua, por ejemplo, di.' •• fi M.M.00 ON DOILLIDIDEM a La LI N. T. 

12». 2k11:71171,,,, liylipasadl.>'22» a nEllt 'frY'YEaDts.ES0a. 145.1.; °I...12e. .. 1.1.501°H> ,.,,,,„,z,,,,,,,,„, ..„ legtonarin Y cin. pauanoa. A teouldo todavía, y ea una om ''''' dr:,:d'k°' ';‘"`"11:3  lela »Poleo» WiMinal Las resella seo «Ido es 
. Y • ,D DI,. D... auld,rada uu publicada dice:Cm P.M.... ........ titmt Írmr:elti% snanilen:: Inclosa 

jrz 1..-nrzi,711,51!! «Veremos no gusto as 0,05,
o,, 

I. on)-Vara her. dial de duelo me se ha registra-cm pemqueres nomas que es As,, ,..,,, ,,,,A.,,,,,,. 
,. ,.. b. „..d.........,,.,..7me , a par puls de la ommiese.fin 

, hermana ea pro de esta tundid 
sIll sebo : euleIrilorlo '  4 

lus uer1 os h. sido Manuel delmr--4.,u4.11-tbr-„ ,.: de soberanía del lielherne 
,..„«.,,,, d.... i..... q. siempre he,. &hedido, Y 

, d ° '. ceo cara° el pro-
hm sido lateadas por los rebel- mgrao Lid,. Sta, Otot, pyrodimas el coronel Mermes • rL,EL tr„ ,,,,,„,we Aurelmo Prendes: Aníbal Prado qua mareé coa los memos V,sdencia, (r  prm,dm. ,‘,.. ,.. 0. n,,,,,,,,,, .”,... citaron a Mar d le orilla e• Ý , u..., R.... nao del Prolr Ir m....1 1 - ato, - 1:1421:- :Pul, y Pori Bou. Pd,,t, roa d,,,, ememmee. r,„............°45.0roa ° byjer. t'IV= el, na,. nkr71,; 1,,...1.- h. dMesnfiriéndose - '''''o ello '''''' "M r. l'al: "'"-1"..'"""'" '' '''' Injo---",e161 '' -manad ., d'II' • " " 1.5:0111.1tahri.0110". fueron Ima- Iffel...'re S'id kmdlliuml• 4 d d'Usjatast«mpersonahres. ri i"'ad"llos°
molestados. 

imm dorm, atribuyéndose. da deeMil. mutas, lo mitad., materealm de mundea:6u. 
F. ioe'dente ha sido comenta. Nombramiento , , ,,,. ,,,bd,,, ,,,n, :ropo- aíslele. saber que .ouestros Nata baterías antiaéreos reserha oro están m anos segus. hm dle rado costra los mimes 

ís:rduri., le ..., Y. sidov. -d,r ..,.,, ' targ -• .adb el ,, el d." y ba' êl control facci %orando a uoo el enn 
n'A ,,,,or rarrUqra-I`Paig;-, corm,i_dsamrs.m" " mn latea., directo del 'Crobierasry m así, , cm anadeo d'Imita' ha Leed JI liANDERA Runa 11. 1,i-álf° ' , dad unne el amigo, especial-1 torio de In adema. Imanado mas •Mentro. 

Valencia, (fis 0. Le Comi-
alén Ejecutiva del Partido Sima-

ha recibido el ~te M-
I • 

Valencia, (lo 0.1-La «Gace-
, palluca varios decretos 5. 0, 
Pres.demia admitiendo les diroi. 
Mudes de 1. qabernadores eirles 
de Qudad Real, Guadalajara y 
Málaga. 

Otros decretos del liviano 
de Pasa, admitiendo la del 
presidente de hs Juma de Com-
pras del Ministen, 5, 5, Guerra 

'1"::117117171oliloUs.-
mico, 4, 1,5 personas que lan 
Se ocupar cal. cargos. 

DEL FRENTE NORTE 
Los leales de Enzkadi, a pesar le 
os intensos ataques enemigos, 111) 

retroceden un paso 
2.1bn.c. ntill= Parle de hierra de Sido: 

21.ra.TIrs: 22,—• 
& Bilbao, caneando alomo de DZI, 405 .3

ratriUDEJi Rmo. Noste.-V 
desde primera hora oniZa oso "" r.d"".4.1" `'" & la avisei6n, atacando anda 
lías de Maula, Larralosa 

. Vamos 
ademar: en 9. minio. 12 

tr.1": 
nnstras ametralladoras y el ane-
o, ateve a °MIEDO. 

Los facciosos atacaron 1, por 
hirn, mse, por donde inicie, su 

r2.; lor le' 

Los rebeldes «asao eg  En-
misma hala mandan, 

II mlaislro de Polensa roa- hui, memo reanudas <Bs. 
adher, nu, Gobierno. - El Imana Da Penda 
Comité de tase Nacional, 16- a primera , el manid atam 

mema. pe mma 

0.00lott,t I,,o.l__Co, to.iOo ti It erlt se de/riel II 

iadivIduce de malos anteved., 17,....sde a loe dind•lar 
to. me tenlas memorias& la os. pennem baterías my' 
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Avanzamos en 
f lrEACIA ACCIONES DECISIVAS 

NueVainente triunfan nues—

tras armas en Guadalajara 
liaadelaja. vuelve a enviarnos halaga.a mrtat guqe.rq

lostros garba/es len ganado para b República tiete mama po: 
Isegoses, Con alegría y orgullo regatream al heMo. Pero lo que 
l'jqese que matar ea 1s failidarl con que se maleé el amMe 

qi,e, el graso del ejército rebelde, la
do,

 me. 

'«tke I. Jan lall;nnete'' %, 114 =trt 
querido babar, un• 

u 
uuevo golpe de efecto, con el cual 

rer-eq.erg e desmoralmeda cran. m todo el Mart... 
"ii,e2go y eatze sa. propios combatientes, al ver 65mo 

otge. y nib Mace para la conquista de Madrid y para um 
orda, a me:cimba el total de la mime 

La ved. u fim eoemblo, en m. ataMea en truca 
_ mtrae a raciales, loa bomba., ba ~asumido

' 
no ya yo-

mas tropaa decolor, eino 
gqiug ame sanad. de loe urtilmlarium de dan.. y de 1. 

4.frocol'carece'Irdtde're'r'smeb. Sus frentea—a la vista eort el eje. 
yla de G....Boas—mi. mal deaguarnecid. Una ofensiva ma-
ma* hsee falta que alean. muela. frentes—no podría ser, de 
, mambla. Sin demasiado esfuerzo, dada al truata cm mu-

cho dala &Sao enz que se asienta la fondera de las armas &min-
e.. y es em munas ecevenraus da qaa una acción consunta de 
satim Ejército P094., impidiendo al mando rebelde aus 

miran hasta aquí lo lan mido haciendo imp.emente, lobre de-
lgsgaed. lugares e izapid.éndole, además, &atraer tropas de m 
nem a otro . Plum. de ama, abassarta pmeternme pro-
gre,. i.ospechadae 

Smos—lo dama. mi v. másuptimistes. Siam. optimis-
mo are del análab prof.do de la suma.. Crema.. lemais 
y dar/9999S amenes de nuestras armas. Esto de hoy, en Guada-
],i,,í,a avanmdilla. Tiempo al tiempo. Y ata,,, a haga 
espeaus mucho. arribe de euro...bes de victorie, t,aalla.
a. y repetid., que sean como el prima, del fin de esta gun 

ensangrienta nues. 
Redohlue. nuestros Mamaos. Y, por lo demás, ate,. a 
Beam. Puede que se Muenda diga bien- pream inEaamnen-

.ie Mg. ha que ahora callamos. 

mara

COMatjbrirt ltieml de deba... 

Se Zebra • Míos loe comer- por 1.t oficinas de esta Caaaia-
ã,ta, y Momias. de uta lo- da pam retirar lea mor:mia-
u.. y su tErmno ami., y nes dal bacalao que se medré 
ata conmiceasios de I. eme- la venta, mdma meéreoles, día 
Pa de alarme dd Mercado de ad, e las ocho dala mala. 
AtaMs, que eu el día de hoy. Lo que se hace público pata 
Partes as del actual, deben mear gemul .vocimianto. 

• llidélasy balarais.. 

] Se Min. al púdico en sesera' pean as crace.i.to, que mai 
baa raiémoks ae pondré haime a la venos -es todo, les estable. 

r1 be ta  nmestiloles Al.eante y en las case. I, Masones del 
iertado, ala, ocho de la madana. 

A anta hora se repartir. os nfimeroa en cada eatabletimieuto de 
...tibies y metas del Mercado &dalas a la venta de ealm-
ms, a begy primero. csidad., gata un. a 1. colas 

c.a. Mamo aara deseche a una ración de migran. s... 
. bacalao. 

Sr 99999 .9 baben& posibilidad de mayor Memo de 
-sartm. blemmi de 
_enloces ma Mg 

GUERRILLA 

LOS PUEBLOS FELICES 
,s nos pan reet abulia:al. No vallata en una boi 

do. Qué mamerillosa es esta pro so habilidades de politma son,. 
Meta* Al... C.ndo al siss IaL cobarde Y gnula gol,a, da

yy, nenn,n, nona., n
doo yod., on on ~Nardos, 1, dicriles y] rimad vuestros Aa. 

dora a., al bab 
zais u 'ea nivelación. Dada La 

• Maese de Erro,. Una 
andadero eirgie de cumbres aur 
a levanten limpias y Molas 
ríe el su. 

l, layad, 
ba al panal Por nado 

masl 
y do ~alas sumas 

inessuie los. Ad la melada 
Mete. mito Portsbos ro-
uo, el mero oculta sus limos de-
Ms 4 nuserable ledrdio de 
orejita. Pata, :red, qua crt. 

ir„',""""zzir,"747.,..—Jz 
rób,Mition nano 

4. ad a, ecumb 

disl deird,. ds esas msn odas , 
umlados zu regona rocoso 
losa o ,senuramedos los ira-

eme I. naIl,, Y ba 

de I,, AdIda, y de to. rdo 
te,.dt,Jes, 

els dedada feliz, que din. y 
Phmumn la mmundencia dorada 
'IN, d. u Y 

bn también miles 
u-Mlos pue timen 

los oros acerados 
el millo, Y en 
P.M. los ,,. 

at t,e van sdinedo 
Poco at, ms madrigueras, 
mulas como el aire apin 

las pulmneilas . los 

ter 1111,711, 
roterías, desti-

na revolucide. 
os talio« de 
orbe. de u 

arda ha cambiado 
Nerd Posible 

I. Yurnsos verdugos 
eadeneennet a. derdon-

,__Phel mg a wesofted 0.041. 
.7mmeg M^..• lee aseigrses. 

ser-
... 

I Ocg,na del, 

L?ARTEDICUERR 
4a c..ya y erfión ea ln 

frentes dala Sierra, rechmlndose violentamente aa golpe da mano 

En el Mente de Guaddejara nuestras tregra consolidam due 
rante la jornada las mamoaa amadas en el día de ayer. 

Se han pesado a vuestros filas varios soldadaa ese mamen. 
Este.--La artillera .emisa dape,l ea la pasada noche sobre 

mes.a, ipositiones de ibera sin mellado alguno. 
Ea los deudas aectorea de este frente. liamos Maco, ala con. 

semeneim. 
Procedentes del campo faccioso le ps...ton en numen,* fio 

I., un ofictid de artillería y varios soldados. 
Norte.—Visemm Un ataque semi. pall Em1e 

rechazado pm lea tropas republicanas. 
La artill.t, factiosa burobarde6 Moblm .Ajada. 4,1 

frente de embate, ...ando víctimas 
Aaturias.—En Oviedo, intenso fuego de imstra astillelt, que 

din,,t una comatrac.din mnaga Memada ja,. • le id.. 
de San Palto y maignA Mas a, pdaatt, elmali, 

Se puma a nuestras film seis. maldades con mamerto y 
mamase. 

Sur del Tajo.—Ea la pasada noehe le enemiga "ta-
jõ almana bmiabas sobre Villa.. de I Serena, amando víctimas 
ea la poblap. 

De los datada frentes, no My no.. diepul da ataa,tba. 

Z."147:atflretnr"coebrre 
politflo mea anidan en meseros 
mesas. Plied, Peines, labios 
pandos., no orad. bn  
orbm. 01...1

tibia 
to-

amos 
con asesoras buyo. 

Z."163Trotofir"ro 
Mere a lamo saitio lennuao. 

baa 
ctiortal:ss'qulld:oref 
mimes mganimantes .1.011.41 
nanas. ES bagase ser perdonar, 
. penno no deje*, ayudo, 

tos eon sarao malla 
con earent loro o roinegre poma 
Je hm colado en las Ptas.& 4 
readmiten Hay demasiadas yien 
das, mude, hudstaesos. muchos 

Ii:̀4. Pa,aaa ad aataga pa aatala 
v Porgenant 41910 . Mil. y Por-
Pue hitaltin Pen las emanases. Vi-

pierblenitos bellos, nao al 
orna anden pom negaras mue 

amla peaada. 
Cavara 

MAP1. 
Parte de Aviar/Mi—A l.a doce y media de hoy, aparatos robo-

ts. bembesduron intenseme.e I, ostacibn del feremaril en Pa-
lencia y una fabrica que Saya la vide ta l, capa., en laasnas 
iera de Santander. Las bombas cayeron sobaa los objetivo, Proi 
duci.do masada. e... 

Quie peinilla, compuerta por Rete avioa., bomberada esa AS-
1,al.a I,. posicima de Peda., y el Mmte da Previo. Se &maya 
una batería Miaérea 

mestios Oanaaatiadata a. toda. loa Mur. 
Si, zn. aovad.. 

Mame, mama 2.5 de PM" de Mi, I thho.1142 

LA CAUSA DEL PAIS VASCO 
1. >Maigo. Orriadi- Mse 61e1 que .e en el ab. 

coa de EtosoOd, mart. Burdo, cuando pretende obligar a 
artírtgo de Luigi Stur. la. pueblos • m'o.. 

MIMO 1=dernignix 

Isir: a =U' ‘,2%.1".1 
litrf.112%9.".: lux 
en contra da Mussonei que el despertar de esa concien. 
Suden, houl, ogoode y cui nacional no corno espíritu & 
cm. do um bub donsinac» aino ovale espíritu 

Mg, de Melad 

rlfeValijba=fot na i..1'har.‘7 
char corst. el Manolo im no, en sombre 09=eiPiO da

las grandes unidad,, políticas 
dir el .timiento de los 

El bombardeo de Gama., r:megMbelemim Gatea. Bul-
MI de Bilbao, la Mame. de obb seme RoMan. y Atilm. 
las nibes time. por el geeto 7,7,y. • . 

ta lda 
ju 4: • ,Es que 1101éldos 

4.1 • a•gmm 'smaires

Corzni=1).-t"..ut "rn ri°,!:Glr, 
a. Lleva P"'
cornea untvenal la sume de • qm mar.. de Su, 
Ir4a MfdmM d. 4 cia y de bicassegm-mo Mono. 
. mía propia—ha perjadi.do a 

Loa d. pueblos a. barman.. es. des parases, Y todos lis 
de timas ~ce, Por nuevos fistadoo biltionsi ¿Que-
tu de indepmdmia. mMti. mía Qm... unir. de me. a 

mlialer y ortolleirtlio Resia o a Al..aia 
Gvido dude aas mas Mime yomvía hay Mame q. de-tradieones, sentidas prtdmda- descomoladamenee, atar., 
Me' " L.MM. ei del- roe biako lee gajo ¡mamo eamshóngaro—
aloa de sujo.. de data datada 
y de snaggrenalriato. , cualquiera que esté al lado 4. la 

Hoy, enelmormto en rige . 1.bertad de loa puebl,a amli. touland.. com..- formación de los n.o. Em.a 
te aumornía pmedeptal reec- organizac.. 
abia mime . Goblenao bri- mejor de Europa central. Y lo 
Mico, dara un, amstitución de mora ma organiza.. no osé 
la que ba demparee. la morfi timbulig .e. p, mtipe, bey 
dad y el Po.. umos Estados, sano de la políti-
" ertú. ca- trany. m primer lugar /a 

deleeciite de verlos meleros dedleades al esideeele 
tro ne—La poli. de Mil.. de m Mque rase,. a 

Madrid ha pract... detm- bladr. y de la colammuna 
cida de Imma Cebra. Redrli erdanser por parte. 1...mma 

6... y en madre Mema m 9.99.9tas gua asma. a estal 
....les, una mamen. a lea 
fuer. Ra Cono= v 

otros Me. 
Pam ello narco... a 2111 

atat.aoan, una mula Be cer-
veza mionuiderad. 

Se -retada nen el domicilio de 
Eisma, talada Brean dala. He 
merce, Para planear ata dehm. 

remeda alga, la 'Lama 
doude celebrabaia semen. de es-
belta. Y se hablaba de la poi 

NIUIIEI 51614111, del dele 
Nuestro querido camarada Y 

redactor de BAO.. ROJA. 01-
9.1 591999, 
9.9, crean. 9.991.511972; 

e'lrlár99.171111 to dO9.99. 
de A.Belia. 

Na dudan». qraata..Sr.,Ei.. 

:1-tillería,."'pero adema lo q. 
prometía como mediata. Em-

' 
ir .N.Internatieval, armará 
lafalta dala haltai ploma de Sig-
nes ; pe. me ha prometido no 
dejar de colabor.ennuestr. ce-
Itunn. Mude time a ptallda 

Le desee* mucha suMte m 
sus utilidad. cadremen 

t. tumbía de moneda 
lisy sr. dificultad ve-

nwrzt 
ladismitiblemente • ove hay 

rallirra=rde''fleao= 

atad, paadat.taaabaadona 
la retaguardia otras mes. 
Sula Mesara que la 
de la ciudad, la que alerta 

nuest.a daban.. ha... 
ra invealigasiones tro.ntes 
a deacubra ese boicot lada. 

V7.17,—dnigt 
dos metemos., con el mili 
gano zimr ai es precbo. 1, 
Mol= , otere• depret 

Illeteadroto tre dt, 

quiere Ucear al Pdi 
Mico le desmézmea en e. 
mutada que ti.e tanto mé. 
a» y <‘d aMm""4 fidulintio que el 9990 de , 
pel ‚alada eu eir.larian. 
En los ...bloom la aolucio 
nado esta cuestión de los 
mg., parcialmente, crean 
do los recibos sertifi.dos de 
nna v dos misetaa que los ver 
dates del p.blo toman sin 
,ram elguno. En loa einda-

..- ...des corta sol.. 
t'ene muchas dificulta. 9 
mía pm. -se el Gobierno 
adoptara Mame aislad.. 
que normellease le cuestión 
de los ertsbine MsPel por 
catilesilta pfirtn• 

Emma y Rosario a Miau 
Paula de acuerdo eon de duda 
da,,. penalia llamada 
drtgree. Esta debía ..rmai.r a 

malician. que &miau en au 
cima y sobe.. el cimera 

Parece que PM se bababa coi 
metida a la Miami& hipo.. 
de Emma hald. comedo 

sobos. 11.1e de loa Arta 
fid usa embudo.. 

Ambo de Em.a q. arreba-
tar. Soo pese.. 

También ha aido,„deralo osi 

'llattrado.rtereamlo uCe%"te. 

Ilisposicemed gel edoulle 
ao AIDIoIIIWI 

n.1—LI ministro 
de Agricultura la erutado una 
dbipasici6n. que apareceré en ble 

reTellici.''astroodmre.'"'"'
Materia y Coinliée Mrtoalea 
Mes, se dogrea atoada atadi. 

nermarbm, alada e tar m 
lo posible aini.troe en loe Mas 
bemba y en I. mama sana de 

debea. 
ta Meres Mora el 

utimm4"ire magra de ...loe 

M'amelmaryo. r Isalier"ro d' Y male"".... 

hm,, 

bados pta él- mimo, les son', 
amerar eatin a plem ectivi 
dad. pa Mlo da proba.., ano 
las, de tierras qm... ara,

-Por,,,,,le,rtm,..1. el i.ntissietro ...„ 

curares, per sí Mama, o par 
medio de loa orst.im. abad!. 
ceba, se deponga la retirada me 
los medios de ...orle g. Pa-
seen, del Mirto moduico que se 
eatá amargando en &fem.. 
P.M. n. proyhye.a. 

laa faenas de trina. 

aer merma.n en parte, eMe, de les as¿ien y los Laude que 
minio abe qad salo puede aer vo hm sabido mmtmer la ors, 
comas.. a la g. mrama  

ta 
be fianza 4 l 

p 
a alMite Enmrtes con 

armemos que forman txrae, m meseem a 
bién, en la letanía de les Pueblas el punto de vista econdutico, an
miman. y cablicoz víctimas me del potra.. - 
biebricas de/ castran de d.. /Es que . Sulia m el 
nacars centin de la lberted y de la se-
Re. de Que.., a, ele'Eeho midad europea, con s. canto-

de Parí, del y de mayo, duma un medievales v uhraliliputiem 
—como todos be vationalistaa— sets / embargo, m hay Esta-

61--el pneblo vam—Me ab do más moderno que Sabeme e por 
do el artesano de as desgrana, el cualquier lada,,, co..dera. 
ligar au mas. L.go Grt.lbspi Esnada P.M. debería s. 
a los momia. y a lw guarcam Mamo.. 
. de Barcelona y de Yalubble de atados. El mdo de la a,a 

Ma ha. cataleos son de la al, dade,que emendid la monarquía, 
porque nomen fué el error tmdarneatal que me 

Sue vabo m le pala eaté penado aba. Después 
ha regado siempre Su demeho la ap,aaya da b.crio en Ea. 

autonomía por la mema.. 9019 América, Espada sufrid 
ca las dictaduras, por 1,11m, sza decedencia rép.a.P094. 9 
d.os libeeles, por los Maltees de la mamada le talad 
Gil R.. y las dereches aliad., ad unesa con el ala,,, lee me, 
Por migrare, y pos los fanci, ome, my para. do le bar.. 
rts. en ...e de mm mlealimi at, frmte al p.blo, de otau La 
.6ia política y admiamrsuiva que fa. entonom una verdadera tida 
M.S. la halo., al mía. orstiti., Real ua parecipagión 
y a lan semi.. de la Peda ya inda., I,, a m„.. 
mia 

Esm,, mameala la,,,,, 
mama. Querlilla, cuando ea-
oribe,. da doras. de la 
andad vaartr—ec P99 Otra parte 
y., la ablurda. parees ela., 
que Europa regresaría a /a Edad 
Media, m bamba/a.m. lit. 
Mtienaes que e.t, adormidos 
oce Mdas parte. fuesen desperta-
da mamad., Al mande. 

gula, servían de pretexto a liga 
rema. cada oer rabs 
• smai G.11, con. Mg.. 
la monarquía COMO título, loe in-
Meses de la de tc. 
partidos como  

s 
M'oi

regia 
l han sama, 

nido a todas la otra, ... 
Emana baja el yugo de.. rtart-
da cmtrelimgrn. 

Los ves.s a niegm oto mg 
dre patria y no 1. 

a
abaute404..a d .4414; 

ada tradiciones, de la my. 
ma mama qa no souall.91.9. 
9., sine •19199.909941. 9, 91. 
99.999 9990191.9.11 la *ir 
eune-lorevem. 

/Pa que no haem bim al pr, 
mcler guardc aa mataba relb 
geno y molas. 

ai Francia Muele. ameos 
centralbade m materia de a..1, 
niatmeAn local, Ita asida mejor 
Pm la :Mama malea y pera se 
epa...miente may. de be 
cuesti.. namonal., 

Los vaso, ae han autirlo a la 
suerte del Gob.no de Madaid 
Pm.a, to, he ratimdosus de-
rechos mientms que ab,, tan. 
do a hacerlo Fr.:o y sea ami-
gos. Peso Mi..la porqa la, rae 

nunii.ct erefuzizonag. Hit. 

Hm loa moza colára addenda 
te, y la sopor. todo. 

rija el binen de loa bomba, 
deoe e y a  Mole lb atreve
mar con la desertioegin de Bil, 
bao basta el mielo j el odio de 
I,, genes.. dy aya PbOalt. 
am los les Ikva bula el 
extremo de clec, que prederirbe 
1,1,42.ettomie or..Elpada 

el resaltado de la lraervemdinn.: . —aaa nacional.. oleada 
e italiana Em nacional..a se 
mueven y agitan 19 nondue de 
la me... empujad. Per 99 
encelo de rtlommaciM ; aden-
tras que la. ambicierm de los 
vamea. te reducen, madama, 
te, • oblea., su eautoansidaa 
911 dbertads. 

Luto. Snmed 

lee- rlo dice (lee bao nuas 
▪ COSOI BOU 1110 'eh 
uses e lila deplence del 

le de feetero 
Madrid. (so n.j—iloy no su ha 

ede pesad,, al,. aS, 

Itetl'el/OU'''el'a*flzio
Pu., a una ieterrosmian, eLo 
O. Moda quiera, 

República democrétka dmde 
so, pero ..de Menda 1. 

ma 
ansisquiamo , que a, ra semejante roa leves mima, 

Pme MY el .panto, es la n.. a le dala k_iila del 
curtues y el multado.. anal. 16 de febrero. Me Mudo msti 

t, ve ha ha.bid<3.okr pagar, por 11, ,..ceer j g.:laña:C.11dt; 

la aulatmle a Catallla. Cada q :11.1. haNda de maremido 
que.los catalanes se agitaban, y'berrumb.rlo. 

A. Martas, cosaz  I. 
 a. pat' atad 

e ,ue
la pobda nindraella, de la amar nosotros qummes g. me 

Visado por 

la Censuro 

COMENTARIOS 
te

r1.... a guerra 'no se gana - en los frentes..." " 
Es. ee la reeariqua» de más sigo m menor -interés en el va. ve batalla de ala... sus Ir. 

mualided. Le Erese II. 9093 se beto de la retemardia °os reía- cowiliebbe enemm., el mpetai 
Para. y se aduce en tal,, las tidaal 
comer... v dammmu. ...tros coniladrentes una baja le los oant; i Ec _tau de a.'i pia calse duda que, la [ruma, de moral . la lucha, P. em. eura for.......'"'-'— . can-,,,. 9e gana molo... In frentes conesje.unitcses. 

gata 
fnuesi , se snternamonal. 

Ratead' "Mes' 'l'ud.< "lae asile'mvida'"drnhj. saga' uir grandes trlafTs" Ve' alabara, a Franca. etr.. Pdo. 
Preguadmoore. pues: Ida 14, 

me, realicen me de 1. Y...- trmae ello.. ...la b ttime ..lemorrt.d.ram.„.i. jerii...o mb. ,...dowl cior:. motead:ea se 7.
autométiemente en me Mimar-
di. de luclu. 

MP.1.„. iton • rt MMI m mmM' M'

aliredudo de eda frasea., a no b.emos de negarlo, juega un 
Alimentas en esto Usa el Tablea. La metí. internacional, 

No Mamas aa la limad, =olla tIrtrafrrel azzt,,,t,-,.. 
1.4«. .19401.191 9 y mil 99 

&menda por doquier me con.- rte. blu . confiemos rl. cosa 
...., vialumbnara.. grave - ros el afané. de tu cm ' 
bgro, el da la cana.. rengo.. demergicaa., Francia e gra. 
urta 

Eme malda no. puede Ilem 'TI.. aabm Mea lo ate ..boe ., tormo, tan resbalad. eizos omo ...domo ando, ha,, olvl-
t,'

Si mere.. .me mear. trina. fo no me mureeido m 
do en sua resultad. rara - a 
staseelo, debert. 
es la. ab. ~as de los mma. 

itury En-
e— Pidan, as de los embola-

=

Wy 
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Z14 Ni una sola arma d de todos ICES Apeesat• 
Pfer101 da klinkilk PIPO MOL. ebe pu Aada MIED, FM% 

AmmIL MI . EEESEEL los países, • • uní°. 
Demos: ... siii- controlar en l relaeuardid

Las armas de la República en cl 'camino de la victoria
En el norte de Oundotalara anuoislaosieW puehiosV firod011e 01 avance 

NOTICIAS DEL EXII'RA NTERO 
LOS ALBALABLD PONtal 

Londres. (ro .7--Se O. reei bido contesta,: de ferlía a k 
Partmetta brilánica dirigida a loe 
11,11117115-11,11.}.-tr: 

Alemania accede en 

e t 
ddsdeds e s adeudad.% 

ho

meducián, 
En loa Medida d:plomátisos ae conoces con examtud 

resersesalemanas a la propuesta. Cataluña 
Latistaccián Por la Oc-setin coneliadora en tine se eo-

La tionteStsd: Al Gobierno itália: no ha.liegado aún y sc 
T.0111. '(do 1. lfllys Soo4tio&. 
LO- QUE ole. LA PRENSA YX-
TBANJ8821 DE LA PIEDIACION 

ItN LA GEHENA ESPAPOLA 
feria, (lo u.1-±¿4 

rifada: esta capital r de Lb. 
dup. dedican sus comen.r.co e 

letiatycretru:=EtP:-kit tu: tottlacf. Para poner 
fin a:Mierra, 

SIN LA Mora toman. cs WAD CH... ELECCIONES 
oo 

cletict'eelerraj'JbLaalrf 
S. por medio de aufretio uhvey sal.y .a:do la de los 

klitta lles, y de Eadio del 

&Rúa los"litleros Yeaulta. 
54.coo organizaciones el II Por se.lID mierrinros y nue. 'os Comités y el se por mo AD 

eCr?"'.. 

rAs ARMAD QUE FUERON MIC. 
D.AS AY. EN BARCELONA 
Barcelona, (m ml-EI 1:átic-

a:lo:DI Jet& :ea los sersí-

los. 1 rden ,Itlitico manares- mehl: y m ase sheres y. de Madrid. lto ri. le oteracián pt .........A- . - st, 
del L'alléltj olormetj'un: las vtas de comumeocens Os re, dusd d sum :O: do . Pro-pequeños inmelemas ihoLvedhs :Idas trataron :ensayar:a re Mame de ...Melare. de q: dá Yaleacia 

... , ..,. isteand. a amo: Idos : que rt6 como resultado la con- 61 muni'lleillliattilla 
mea. No habla tenido soda-
Par Par... dese.c.2 el Rgi- lis= tru.till.P.: y aeseePer. 1.11i;,....171P..lajilt tral DIsdriZ, (lo 0.)--El oomeel V. 
"7.1;¿Irstrios da: fa, aDtr::tiV'Thr''''. 4- : Ler:1=at.""' "" ""'" 517Y.:..1:217.'11,1 1 Vii.Jkiár aTer tr . „II, OCIO!l  (15045 Cl :e  que . mí- staatr artZula'taas°'¿%rii g‘i'xiente'ut 1.11.1',4 Z.V ....„,, , , ,„;.,,,,,, ,„,„.: ;,---:= --,„,...pt.t. ,Ir, v„..,, u ,si Lonuriu'ina. las sec- Eaárcito de OPieracionei tol Cta. llama, to cohetes. lo mitebees, na• celocado I: avenas:Ras s't 'TzTie..266 Iuslea, ros anersquetones, ime alt:a tal Cm< catea parda. La ar

ke
t4lerla.ca~ Itta posi- Ea. personal. ad comh el de 

il:q: lis mayoría reconoces Ely 2.fies, lim carabinas, Ala rim, las• a látde il-Órinad Tm.: AksiAsn: Peli °P.P.. 4 J''''''' 
,,,,,......„ ..... i...,.....,, .s,t -cal largas sin claeficar y oko ast ha coasmumo ano r.,„,,,--°- ante dos :ras. al suld de I rn el (0*. Pse Y ~B.:- . mes puntal0 de nuestra u,,,,.... 1......, d.........air. ,d' 2'Edpeds , ao les es ¡E (E  como d 
thriveritersc de que: :miro: .aEsperuuralizial 15 00010 y.„ ,...„,... ,. Ea., ., ron la • Inilda precipttatlikacal 'Rojo se treslad6 e Valencia. ID ATI.Yeron : miTilm 'Ter.. T reme mds ,Mtorap édterenT6 ': 'elche' 'cle"ra eat're.r4aTe'Asio.' A 
material de guerra, Cap.. La 

Asia de bezuda y reumo-
dudg. que, se:en...ame, , te Barcelona, (ria n 1-,E1 harte tán, lailimmas ice. esteban ou Lo luflue i‘lq menee Pme elm forolr de llevar a la premio. :te 
inmute:inglés., . dice así: 

cia au Da a, yaí, del L. poéoni, ,,,..,,,dd, ...a él. . dr.ç,..........,....- malo a lit Mi Sud-..q..tdá y émada por ello: pea roa Y los res: do las Bs.::sle.kitaros A:: «PE ae ig- Esta manenD, siete nvioires litro de que los rebeldes atacaran. -.leal... el: guermrelan lea: P.E da emesEL lae altas edema de Ro. rtille7..tek.b.ptriir.1 .raal ':1,,,,,,„,...t ,,,,.52,,,,,,,,,i2,,w,: ilr.:1.72:lifi.°1-:r¿rj. Madrid, ir ro.)-En el;51:ruht 1,17,1,:°Tzt, z  CELOS, : .,,OIOEE El 510 do. 
eyeameda, m roes Mda dimane:de los pueblos, de 

iva y la insfaleteln a - demos, y 
rMO relitillln 'Y'rratku'Ire'El'i 

oil depus volunteri: y sus de- :1=ass seas, ott Efma t as tacto ea más misecho y elikculta laSeT~ilkiát ' 1-11:¿1".‘zell:tt,' bl.'" - ro. Id ruptura del *me. Co loe remen. sectores no ftrIIJI*1**S*o*virirmi' ***" I*éLe Peto loare, dice: Que 
na Mesada& ha coetinnado du q q 

La Mere*, aunque con me- PII.Jllati.oloralso , jorna-
l' trs% IV,Il .t.,to= La afluido 'mara latosa rente La mafia: .de.ayer. Nuca- 

PUuLs'717r:',1' Prkner'lli55,'' mil. IT'"'iOld's-Die''crian del Gobierno español ante 

:avío- a la legitima reir:die. 'al bulas bombardear .. ne 
etaaa
jo::: las posiciones Y la «Cateen a R... de hoin-

tratfu tealistron isunraio- 
Espatial,"klanuel González, loyd la Sociedad de Norionest Carlea coloeiron mis Es o do Co Beisayeare. slMI M.O., dme une aunque . .nE distancia de deindeiles I. 

•inmedir a del VaYo la pu blicaci6n 

re :mg: los :beles :tablee: do sesenta privada. no ..pueld 
4e147.11'111111.11-).- .,tdoe'"4,1715,»15 

La autilitad ginebrina preterid.-

tiel Libro Blanco que ceo:: 
lo"lia tefe tlret  i.'trettirrCIOrsej ,r,Ipoc2:111,,. MAvneuto5 en eáliteMie PPM:. oi ,,,,,,,j., m p urn- n.., versi.ria intentaron reconstruir 

nos de lEintopene: de Italia 
les 11:E ,1"'"2: "1 L" y Alematua en la :erra tapa-  . k Paorela, sobm 11.11ananares Me.» 

Sedán M Metes Claroniele. 
klumolin: parece hállame :eh: 
C ado e dar la conformidad a la 
medaiedm, con la esperanza de DEIS la Sociedad-de NaMnea 
tr 01 121.42-,11, Abe,, 

INTORMACION DEI Ci elT RO 

Se canalla§ el avance de ayer en Guadalajara y se 
avanza ad mis ea el día de boy.-Los rebeldes ¡Medid-
ron recoasifuir en vano la pasarela sobre el Maazafiares 
.21711 1,0=1 

CLOSE perildiere Isabl: de ha 
dA.dtadea que surgml: para el 
desarme de los voluntarios, mi Prokkeitin conma pos.61. Rme-Mies C.. evecuati6, 
gaskssule tranaporte y mootp,... 
cilin y la :posibilidad de volvey a Alemania sus deltemados,polk 

RES 
Pm P.M. mis AMS. OPAS-

8100005 
SIL PROBLEMA ESPERO.. 

Varsovia, (o DLI-Organkedo por el Partido Socialism ea ha celebredo uaa importante re:16n 

:materna: de nsfa'ats 

d
llodo 

IDsarrEla en favor de toda e Co 
manidad la España leal. 

I.a asamblea guaM6 un min. 
to de silencio en memoria de ke 
soldad: leales y de laa víctimas 
OCIE guerra civil. 
Pe tenle ThIES, Pécarne PP 
DIFIDENCIA SEMIENTE U.. 
EL FERVOR EN LA ESCARA LEAL 

Y LA FACCIOSA 

Londres (i m.I-- eThe Times 
publica SINIIDDEONEIIOIEIAIN 
la mora! siv 1 en 

is de loe españo/es de fe.. 
te :ele 

rritor o oue °MIME los faaMstas 
tiqumbselesdo muestras de ail-
bto., a le causa Dad:alista 
pith no:e:os casos la de. 
teme 11.-ihn de tapar la tuerre 
ha ced do al deseo do te:sisarla 

iMPIP0TT 

..sio les Posimon: couqu-suo e ratiamo Mí:lamente: sut rs, entre edrirna mea' curi. dar ttltullaineete. LE lucia, Out CDNOII00101 S ID volvieron e s ads las 
Juveatude' 

post: esas tril mentee Inedie mellar, re dm. i le emilana Di en y Lakepas : jite•uaAaa ylilart-amo: cat una rapte:  
doara. 

extra:- 
1(55 s, tr ui. "I .a, sat• fla,,,,,. i 

matorre rie ios puebps arre.ta-
Sd lia podido comprobar que he Triad, imit 47.. .,:t:21... '" nillionbri;Sie las jelotej-di-íiJi,I

...toreas ?<comal, tosets Be abalee Eran abate et
Effz:

,:

t.t.,....ti,E,./.,-,,1
. 

1 . . Geoalialera " '  rrIgt,'.' 0"01""dEI 

INTORMACION DF LtVANTF' 
li000rbaalo goaalice cara 

lierro 
15;11=1I'dt,"rdº 

ar.1.221, 4,2_,,d4 

una represe::: ODIO 

.para dark cuenta ue: acticroo ro. 

p500401121,0: ¿M'U' 
sa,para ateneos: Je guerra. 

ie'ltorserote 171. 
minatraci6e, 

El millo de Agriviiiiiira 
recibe o uoa sobeo de 
la F. P. G. le Alicate a 

Zaisalia 

10101041 el;=, 
Lered 

5,15 sON Toil,,. 
rro, ZECEIED, tra 
mas de in.rek. 

vincial do Campeen: de A, ame. 

/I éfill0/811 4 ,,paretpt 
lb va .

Vakncia, (so ot--,En el Mi-

(1000 DOE '7114'tte fe***.AD 

t0.% PUntOs dr Entena, :mo s:- 
Pse • 

Barcelona: *miles. desunid 
varabism. 455 trampeas, los. 

omisa cortas, las 

nkk'7,;u111P:: v iaa 

bIb . Fusiles si ; caco-

AMones, :g. • • 
Cuita bales, tik ned 

El eamande zaulegoina 
toma plum' 

ID ,r. ;.ázrzt, 
sto de 'Defensa Eacional, 

dirabrie eo bar dol b-
andido:lo 

lardeada, ir :Ptán Feb. laa obsequiado con' m al-:reo el 
DESE 

resal 
SODIO 

11:, 51.1 

eones, Y das personsildseld. 
Denudé EL erran, e Valen-

Mee ad general Ifieja eje rlendo MMM de cariñosos hometudea Por par. del pallm, 

lbsAZes=dlnirt ., NESIO to en el cuel iba moca*ivme EI 
00110 0010 un amobas, »in q 
ninguno de sus ocupantes sufre-n daño. El público, al dame 

Illilaj,bpPeVirIrdttor '- 
conductor 

oci_ 
eutobát 

DI del altos ed dP 
lo' litio 

Se ollera seo Oral kilo ea 
el sit del Talo 

Madrid, (lo 0.1-En el sur del Tejo, las fuerzas EDIOAIiIEOEE
reeltaron um movimiento- :Vol-vente :caminado a aislar im-portentee indostels faccioso:en 
las_cercank. de Toledo

Lo 
. • 

operaeMs he resnlmdo 10, 0.0 la cae sl Mando. - 

1111**dnst:1* ylr J112 sol, Cl Tajo, -mientras que la 
artsliedineanoneaba loo objetivos-
militares de Tokdo.• 

Tembi6n be cañoneado en I Jaras:11.y LOU Neo.. 

bitio-. Mago el Malta 
Madrid, .ft m./-Esta barde los 

baladadlealos Ime.moloneado do: 
razonare los posiciones mbeldes de la •Ctudad Vniverstrami O er aboco. Es el eddicio de eme 
Hospital bobo mandes, •Urrum-
barnientos.• • 

Durante ml cañoneo ,lastoo dos bimotores keles, que fueron ho.=dos por las baterías an-

li raislui=bIdt=eijro-
Melones rebeldes .del semor SE 
Armara. 

etio und caja 

da pe lo rst5«.
Taitas, ba sido condenado a dolo años sk internamiento Lulo 

Coda!, que fed Mitotero de F. 
E., y que se halda ocapurais 

Ite'Inftsrre * 1***m'r" II me  anos lea sido ecIndestadé Te.ndis (M'odies. Mardia :Mil, 
ION fué lecho prie.oneso en m 
conquista de Penueriats. 
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no, Qu.drZfIrljár: 1'12 .rind de Conasar/o G. 

Madrid, is me-la e/ Ayo. 
tara,. m• he presentarlo una 
qmPumta Solletradde el adiaba-
mieato de' Avenida 'de 11.41 
NI,ol para las DONO Ileonalum 
mreriamente de Conde ?Melle. 
I Eduardo Dmo, y I, ar,,,s
OS Leolsoldo Ab» y Prof.!, Car 
vajal e erras galleo Mutilen. 

ffeineale 0000 de los héroes 
de Madrid 

Madrid, It m.,--Coroo bou.-reate el Inspector de comMarim 
Fraucisco.Ant6n, SE (ESoE, do loe comeerim de 

Cuerpos de Ejército, D.M.,* o r.pripadas *froto del Ceo-

jeferreZree, y***aess*".**
aentaei, del moved tifillt coronel Mohos,. 

Antas prtemsid SE bre, 
somo el, ando la labor de loa 
tundsarim Y le deelmaci, da 

Jefe del Esta. 

GesPufm Bonsingo Giren. del Comité Prosineal del Partido 

en"jraiit' •"esfurre"'Io y la 'ayikin-P"ituel ES Eidos los erdenes AD tentado NI pueblo españea. 
Estdareas.Lambién Carke .11bier 

NA iDbISOE.EISOIECOC]5ES don, bre-de lomoombatmores y Orno, 
Tafaél, qujen rosal, Is amda 
doRoEisyOjdoD0 DLE
es que nuessin.Paria.mrá 
elm contra todas lamerones fas-
mstas. Estamos en. momentos 
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tando:a Puestros aperetr. 

Tata t D
SC 
E-

daEAtinquo :en:: pegar 
tttrefio; tia, y por tas 
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Nuestra  razón,  ante Ginebra 
ri.00 la reunión del Comité Nacional 

UNA CONDUCTA 
... tendrá lugar, en Valola, la reunión Pleismia dal Crt Nanoal de la U.d. General de Trabaje., En la misma m poorión adoptada por le Comisión Ejecotiva en la 
reente crisis minional. Pero el dhe de hoy, y para Posor prm de juicio porteo, ro a reorree coa el a-

„rada Frene, Largo Vahaliere rodea lo malea del Pleno, I. las Federaciones Nahontles de Industria, 
zue él Mforme ampliamente ano ello acerca de Mdo I,,,,.

 el phartemok. demovelie Y Mineifin de le criad de re-.. 
bto., 0.1 de esta reunión preví:, de boj.] késermae o la cm 
umada deidades« y rect., del comedero Largo-Caballeto, Por „ m terno de ocret.o general de la Ejecutiva Nacional,1-7;,,,,,,,wifm de asistir a la acularán plenaria ele =alma. Pero 
ha deed. olmo, por esta an, de su oaismcia a la no. .„.„ que, al Mer que olmo, previsamote, en ella la „ él, personalMente, por su calidad de ex presidente de Mimare., juega un papel, tan priatipalísimo, 

en lo deLberagones odio agrió,. para Mudad, h., mema. Por ello, no onstid. Quiere qn.el Pleno odezed 17e., m.ta amplitud y libertad. Mn, cacao la mayorla de los ,rtaie, que concurro noesi,s, mecer debidamente loa entecedem 
o del oso mhze el cual ven a deüber, el propio Largo Caballeo 
„I,negad Memo d,ed, lo faclrad ano.- Luego, cade cual, „ mmonsOilided y criterio, eatimardlo que mejor proceda. 

Y al O meatede la importantísima ter.. que va á celebrar-
mestre organización, eso ca lo qub quemaos demore la „gorta rreefinea y honrada del camarada Fr... I-argo 

Por lo dengue Moza o la oraba de vor—y esto va para Isu 
, Mojone. indociplinadas y para lo impacientes—si era jus. o re 4 .rtión sumotada por aun, Ejecutiva NO... Rio. es 

mberlo. Lo hecho por ello. ores a este respecto—. 
. cansaremo, de dechao—es, sobre .mproceelenre, digno de-M-
e,. Porque, a decir verdad, a la vez h.- se examina por el Comal. 

mmenal ostión de 4 Ejem.. deb.e. juzgarse tendré, di 
pm, la are. de indiseetna que Orno soldado. Wería muy in. 
losa.. Y, sobre todo, muy adjaard.P. el 1-rtme. ConeIgh, 

rr!'
• GUERRILL4t . 

INSORERACIONES SOBRE EL MEMORISMO 
Qa• no,re mc alboroto r gkr su hitla .s sonrisas y 

4000co arZhird"sleredrd.".1 ":..7.411°0 
Moda, temoso censó. ha- los indo.ntelados':'eue 
kv amado la cok.., ' recias. kg dimos, ants los earn-
malear ninguna orto de Mili- Po,. On 
Wad. leuctilsikae, ni voy o de. 

PYJIPO frs.. takti las nao-

rEtt 
Risa". En ese Ebro que yo lef, 
...do Cr. .nr d.e,, y he .44 
O, &apuna co.,. 04g,0, osas cc-

ca l,
Rica aremiluande 0,, t.nos que 
P,chcaec,c,,. Ketze o de.e. La 
4. asta Protheelda P. el cenos 
MOMO,. como mi O., 
to que se quiebra inesp t'adamar, 
te. 1." puta el elakt de un hombre 

serituld, uno de es. 
mportereles o° hay en 

da. que fror 
ralle lleno de emPu.k• Y adu aire gran., de pronto pone SI 
. . raustro ahizrto do, 

sutra :sl,rterorce'o= 
la latean una f ar. y *Masiva 

irremediable. Ese 
eare znia.os o los o 

caz haeln reir a oread-
. delante d. las Ormaimaa 

.rices del to has: k 
.4° aou. a "0.1,..• inspirmones que onbe. 

Zerde;1"41.2.•  be,  "ya' .;ereny'rn'coelellilei 
Pero.,,. es /a visa. °id coma .0.0 .0.,.. moro. a remble-

',celry".7=1.a,H". ry - sas ene Uen ame atle otros. Se

111"' '".'""r"°•°°""" Ei Metal Iliduelnue ea 
Valenie k esta entre los hl-

gardas carcajea, yate., do. nil—E1 general 
cante y el zarco, niquelase, lansoor general del 

es nt d. y no Ejercito eMplamenal ayer al 
oor y'  °izas ende marista. de Defensa Normal Y 
. 

Or

xi care an al Pron.. del Cornejo de 
mansenia ni caco, iia M' • t 

. meso. Los nnnaarklad 

laa,os

den „u attelatenria, que es k 
estos casas. Por se-

44. 
convierte en 

ar caro. 

amo hroto el 

yteior
pero 

dor • s hairdo 
hunkr•Mas.  

1 
EsPa-

... a Qv do, • Gbízpo• , .e. eye 
~tes. Rara nee. kr 

d,c,,,,,,dlb,l, 

'JIU:  
"o oEa son, es-el Puna 

1? 

r' s'dnrrl'ar=74° el P Mande O 
avor de Em 

no la km 
(dic. no 

r  p0 
s. Y ai no 

r  ,r 11 
Idren Rodo ant. re. de a*. Mere 

co.e, ante /as desgracias de la 
*sludheZto,el,..tolor.1. naun, 

pie cm el arma thUs tre 
otemo en e. lesas on 

es,a1ypy, 

víctima de una sorda mod-
os, una de oas campanas U-
az. de eobarata en las que , 
Pretende oreo,., erler 
qaier inciden, de la lucher 
pais decir anoe cuodo hace 
dias u decía mil. A. re 

,. 
nmdellegar Pa-

ra desterrar 

Nuestro Maternal calcas 
becamón.,sekrem de nomiroo 

rjrre p'ágma. berms"..7."tra'ute 
o Maco de ro, . tuvo la 
ten, de otead,, a nade me-

. 

., la medicad hermana. Va se. 
Os loa comp., que oda, 
el corto, qo moho veces apa. 

Nosomes guardan, toda clao 
de coneadarodeen para la hindi, 
mi hermana y ora an dom. 
opresión en la poma. Reno. 

11:1,1=„: Iteltet 
de BANDEO Roí. arao hace pl.-

.N El medre de lobera/leida 
• - deetillty elelladatitel el 10111 

01(;41'
la Maman. recibió es. 

Parte de arlacids.—E1 lo., nuitotiorenuita hiso obj. de do. 
Sobado. a POna de Mallorca, que constituye la base aérea y mida: Ide del Ejército del Cen. 
oval de lo agro,. que se Malean con. ~ore.

Ica
 °°°`" ° d`d.rdrn 

nuditoMmeo. A las cela d. la manar, once nvionea forma- c°' 7°°°°°°. O. 

Le 11110111111U Id rescalda 
ción armada que se encoutraba mea de un crucero del Lo &Cara- de 011119 
rime. AsOMmoo bombardearan divo. centros milita, de la 

Valencia, tro n°--Enpoblación. 
Del -.Mono de Palma, se clavaron algon apandas de ese mie°•ti00 joei.

sa que Momo el combate. bdión de las armas recogido o 
Egbam—I10 sólo apea. de coa de la Glorima MIMO 11, .1 40 de ayer en artero Prd 

aurend embate my cinco CUY enemigos, derribando a aradas, coom r 
Alnantee od_uno de ellos. Modo, o vo, Orlado. 

El pil. que buseó Nava,. el comb. con oreando muy Nadad fdal, lo armo lanzas. 
superior en isómero, godo Potoid.a. mrdrodo Mr-dr.,

Granada iremes do de o balazo. Bao., e ene Loas m 
En el Centro, fil bombo., hoy ler Oagim de Mea, . • 'i — 

con houo. reaultadau gareal, f.o armas. 
SM neo nordel, 

Nuestra acaece agrien'« El amerada 4nde» es-
tilete a Labial'de la ilearila 

M.drid, uj—Sigum es .Valener (ro e)—EI campe. 
módicos resaltando el avanre fiero ZURPSYyp> PP. hablando con 
de norte° fuerzas en Gradad- Im infamedor. lo dijo eue ee 

‹ple se e...lesas. ocupa en acertilr., Izaba% o 

eiciones de Monino 

...,ladrzt, de Lea za e.-. Departn
 ca 

rrzoe. qo 

Nueam.s 'tabla está ateudiodo a bao 
nido nara establecer la nueva N 
vea fan ficada Cenada del ne al. caos 
Podo, a la derelha de Sacho.. de/ Mita., y, eunque ba de 
1, el cate de Embree se neo celebrar aloma oferto... o

Villaverde coa lo „eege„ 0,,e

u datar i'cla I olmedo .No cree, PIYUPRO. PUP la 
de herrrel con Sama' la comb.nación caté ultimada ends 
INOM nace, de ~or- del Consejo si.... 

P 
11 °realce *le In o. T. 

Ej.,ira de dom.—Com.—Fuego de fmil Y ametrelladcire en algunos frentes y bes.. acodad 4. la artillería cal,.l  la 
lindera Univeraitann y freno de Guadalajara, d.de fueron. ba-
rda. intosamente hm posiciones hare.osas. 

La artillería „auriga dielare cojo nítidas hozo de la tar-
a, 'obre la poblad. de Madrid, reasioondo vIctimas.

Cc,b
. 

n o pa adose a arredran film mucho evad.d. -del n 
campo nimios, bebiéndolo efectuado en la joniada de hoy, ‚004. Cnhalle„ y la coartiture6,1"rl oados c. armamente y municiones. oral; neo que manifeedros 
' el t.., = 

de hamionción Provincial E, .1 el frente otro rendid o ataque onnigo causó, tialina, un telegrama de salma. les atesOe fuero mucho bajas. alón y malees, al camarada Cen. 
• La ardo, Orto, actuó sobre alguno pueblos ola fienr. 011ero, haciéndole asimiasso 

gurdia mojonando Mimas. tente moderar, de 
Arturio.—Cdoneo o UPPYPPY3 une,. do ION. cc .. Ne"'„t'Orer".. rid'IrcZ out., 

toda la clau Mamador, OJO. En frote de Poi." la continuación ,1 dicho caimán. no de VIllarrobledo, firé rechaodo enérginuneure sufriendo el oe. do el frente del Gobierno chen.d. 
raigo beato., pérdidas. dó Marque motros y todo el no-
. Pmo. a oretrae Eae, ey soldados con arma,. y iniz. autlfaseima ha virto o nos-

animo tre morada al hombre 
Si, novedad en Ice, demás frento. 

la I 

La Federación Provincial de la U. G. T. se 
dirige a todas sus secciones 

enemigo bobardearon algunas de nuestras pomones, an cose-

" Ve% 'odUlirel"Zra"er. o Po. hor elgoir 

Ante una sorda campaña 
Relumbre malta 

bio M.O. V 
mes tomar film "redada o-
no, out rectifieu. 
non, todavía one.a. 
erre el sentido modur im-
.ponge a,. rabosea y se vea 
que en Or Porefia 
cada I. a adoptada muto 
BAPPYRA Rois. h, o no 
pretendo dono que rea. 
rimero,. fea. esté id

ti 

o 
el md beebo nala inat:leo 

'.".:111 .112°Z: 
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dos. Aten. disertara 

ljetti sa' l"on"" E ro 
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IiIOS a su esposa_ 
tarde de ayer, ee regios, en 

`17:17 

Edimados camaradas La Cm' do me or encima de intem las poeic:one, del organismo eje-
m,. Ejecutiva de ota Itederm rus específica de mona or,i. cutivo. Deede hace cincuenta 
eln ProrrtGal, que ha muld.o oda, se ha dedicado • de do, ad, ese sido la norma de 
obaervodo paeo a paso el dore° tarea de dirigir la poda. aspa- nuestra „renda U. G. T. 
ita ge je. eon ¡e ..me u...a y d mas cid,,,. militantes mono 
POP rec.entemod ocurrido con idenzo dolor eue auca. deba re heme multado esta con. 
P.11 P.O 

NiMsterio de la Guerra S. ardo aur hl,: 

WiltaTatrEler, /1'511 rren'"le'rel'..lraá=111 
cribir amtros In nota de 4 Ejm 
cut.. Naciool nó ale., no O 
mello /leo el ofrendo. con 

riihZerjontrIrtI.W. el 
In conore, lo cormidosMs come 
ma ma.d. N G. T..o, eo-

eolocarsel;lme"'"iirn'a.-rrerno refreodal° „1,7, 
te de la Repahlica. Mstoria, 
sus lucho su esencia misma no 

tiva Nacionde nootioó ..ords. Manden t.a.1..porsibillid., Y ,t,an 
moa por oarnmidad cm. mor, clara esta a dfin o 
NO regara. Valocia so. no ha habido n- la y
cnbleado la nota hecha pública. Moldea no -eremnele dOero 
Pero alrededor de la. declame, c. de adhesión incondicional al 

t.' I Ita r 1'1 deles 
terminsde, ,eetor (á : o, y todo cumitoodem. em 

d oará al sereino del Ceder. 
ria/. una polvareda eue nos,. id ee Mato 
Mi,. ró. elkh 
5,, 110.,, quemen. cemento 1.1r contrano, Viela la alma Se 

tros'Idnidrierleltroyi"lairs .31r. re°,1:1"" dr""
to arista. no ey esto ro mía Queremos ref.:nos tendién 

0iletr4,,,21,1 
atoe, de amarte Ejecutiva 

1,11,11. z. r
la' a.flOO 

z:r17.1.4 upt Jj1,11. zi u - 

lit rzt <12 ; 'sr.': =la-r, <lu. se registre o. Orto ea p.,, la rolad:de Ioe cara. 
aoleldlnumitro moaimioto de los afiliad. hmitoradow 

denItaVe.brevizirrerle'1:1117.: 2.-1; 
= "t'Ir 1.111."Nt 11_ 

conducta pasado ea el cado ala. 

eficiote del verdedero, 
...E. Gobierno del Fren-

te Popular anta,. en el que 
ertabm representadas nulas las 
forma erre luchan contra el fas-
cismo. 

POcriormente, e. Comiale 
Ejecutiva conoció d colad. eva 
macla por la Nat.oual al Presi-
dente de le República mmo nu-
merosas Menda,. ramaes 
abonaban la poeiMa de he Ejem. 

Eaellearelda de comisarles reE:N.d ...:172eg..7.,Irit"-

Valocia, do ral—Un Decreto Wad:canee liroliacialo% Indo 
del ZOO. de Debe,

r 
trta, t., Me esforzar. sia. 

cincel doto en la .Go tr, lee, ad u ha hecho, porque la 
confirma . PUYO. deCo,. cararterfatica Inconfundible pe 

t'Y!, 221'11 
dc 
 9,1.7 *sl < 1-Z erzet 111: 

1-4,1,1lada. y a ada de Je. ene la personalidad'ae 
loa proMmos rem, en el Mea 
no oconel Ortd:i la más 

El eléreite de Hola, 91111- rub,11.1. 
braelade ea lar ¡BRIN% 7.0 %,..7117. -
dios, La decreelde es su tr..dA11.-1—; 

acemoihd • . 1.2,°,1rat°,11nr,;21:i 

111' -.J:7= 15:71 11,1-4paz.iget.t 
Por ei frenes norte comen6 m ce. la lángtrycz.li3:á ,1120. ;...,401:=.2.1. de nuestra gloriosa ü. N T. (y 

M.O kreatook zár 
m‘g . A la Comisión Eiecutiva da-

freler 'aeng C"""ler 

,t IllaLem"d"' reer'""mades por'' '"'rna". 
g., con estud 

morlio.2.,...`Pl.:10;trilleEkt...12,,,,,,,,,. ...t.d
 I. 

"tI.,,,llerl'l.ril..74;e5sety.2'izTra 

rnet el logro le le" Mmorentgla'""

eNo ha mido forhoa el Cablero earfel de Menor, Ina médieu m anteriores Ginebra. Cual, 

so, 
veces amad e la Sociedad de %cienes se ene.-reuf fu 11.4 re que, taro logloura como Francia. se El jarnado de lo...h. de enmaran par la Mea de emule, ,y «Menta. Guardo, morar Ir der.. ton p. el nualro de la ne uhrernmen, mee er de Orara, r . coleto otya mine. 

de "7"za:16:"
volloloam le n'ama' ami, a. 

modero a mirarlo el o-
. para que la U. G. T. pueda 

decir en tdo momento que entre 
ro comp... no existen mi 
'rodead., enemigo, de la 
Roen. 

El .o punto O.M.; ez 
cid, recordar a todo, I. Gire°. 

hnelltact"er" "c1111", 

loTilat"co.Wotil trtul 
ción, P.e que eato• mamona ro. 
da su actuación ‚O, directricea 

no:gel:tan: 
han :e 0,1.0.1 ro,  Corota 
de M.o y loa Comités de con. 
trol aedeu a su 11, albedrío 

eadavOM'endo en un coto cerrado 
ller fábrica Incautada o 

yi""ella 
I. mama lo que ellorcomideren 

oveniente. 
Con este MOUVO Y PPICIPHYPdP 

el sordo 4, 1, Comilón Ejem. 
t;z cata ,lccaLelera.e. rda ,Promt 

'Ora saludares cordíalmenre om 
lo y de la PPLIS• obre., 

Por la Ejeemiva, el preside, pueblo de Maman, e, no te José Coartares, el acortarlo ofredo Miedo mfiretro. tonto defender los acuerdas "y génerel, Luk Delta. 

REVISTA DE PRENSA ».... allerferr, MI Menino ni =Arrear. mi 4 aplicad...di, 
Eu los no. qm llevamos de.oerra, los di-rector. de la ralltica exterior de Inglige, de 

lb":;t2der :,en"rocej= "rlei" 
la X

°~-

luedenleiftercruna:4-;:t1 .1'1'1: • 
Para. ollile;fWery .monl"Zr.

misma y áteme. mate:rae% "»""I' un OZONE 60.10m ng VILENCLG• 

.41.,1"21.1.1111,51.1%. 
malee tiene que extender re •0. 

tierra, de u. re.. y amere. 
eade, ea todo el &mira elel"nlat 



Vagina •   Mal* 
La avenían fiel aerlodisladeslioesller 

Espute 

la dab. Yligna 
. auloadaZ ...sesee a loado de la simaciés; a litar ca de la zona donde duma.y , ,,,ataa a,

pid.6 durante varios dlas a 1m riodisdu extran-jeros que penetraban en la 4u ad y que, zomo 
Irrotersie 1.:711::: no empleen la ...0 

I de .Neus 
untrare en la cepilal infeliz al mismo tiemu m tine sus invasores, le prendieroa. le condenaron a zauene reo a han fuailado, gammai,eeérgieaecamd del Gobierno .nglés. 

Sísenla hz llegado PSymobst el pasado miércoles. No es sosol.ra de al mismo. Su horrible e. calvario ha clesirozada su salud. kecuenla .mo 
,(SádiHa permaannia entre I.rebeldm. 

,Cual . ftsé su crimen? Sencillamente, qm.,. . cumplir sus deberes de pur.odinta veraz y tara-do. Su pegédico.al «Newa Chrouhle., ea .9 de 
111.2 1,7121". 
pda que ocupan los faceimos, que viera y 03.- ra con los 'ja y les aldea bien ab .er tos, que lublara eols todos attiellm e». sermalsnamss ieMenuei 

uds. lzw°,:zrirdn'zi• 
sas sablea propaganda.. m a hee atenerse.. 

Y Koestler, despub de estar en Hurgo, V. linden./ y Salamanca y de visim los frentes re-beldes de Madrid, se disigi6 a Sevilla ya, mesen-
' '14-2e7atime a la »aedo la ofensiva contra 116- 

1.11Sel: arfa ,la 

IsrIthts':/ellretle Ilipo 
a unirse al grupo de uriodist. que ibaça a pisoar loa expedicionarias 

Avanzaron éstos Se apoderaron de Marbella 
y la Fuengnola mientras las dends alumnas 
Peareqaban por el Nade y el Este. Málaga fué 
evactsada. Yel I r supolZpliodistas cred que Po. , 

Pero rizr,,,a °dende Sevilla. El g., de 

ad,staa. 11 ,e' 1. raut Pa" • 
bella5at así que llegala, la a
apala la ciudad del Gudalmedine.''''' 

Decepennados e indignad., obedecieron los 
mstes. De sobra ennearendieron le causa de 

• la orden llegaba de Sevilla. En Málaga se iba a 
baca, se estaba haMendo ya, sao terrible, es. 

panoso, indiscaptible y medro. V el modo 

D‘ n'é I de nre"Oa „ 
27.•=111,r=1:1.71i,t2.1 
11 • :a 11-1.-Ititr.,-hJI° r. 
• aim qu'aiba :apanda re 11.=. " 

. • . 
da la,

""t?. :114 
Chrunicle.. decidid seguirlas ann a vos. tse 
sa vide. Upares, en silencio de sua «meradas 

se 0.6 a ou vauguardea de jalma,s gala,.,. 
mes. Y entré con eya en Málaga. 

snefae,7alire'rulira*,1"».= e'."slába.'dsr ca: 

rtirs=b'IrlrgUtliessr ',"M'olild 
lag», ...amada Por yo., de sus hijos, 
de el mismo mart Loe, padeniera-Kim cua 
da l a sile Magdu 

".7RJ:1".trtirle,"lao's la/eme:sial le sor,
prendieron tomando datos . som haMada po-
pular ala llevaron a la Comandancia. ' 

lilao valer su condirién de anodina eatal. rejo que din no habla telegrafiado nada. peeMbo 
paIr

co%r nnuar dl=te Ir Illtzlatro2dr 
labre Y ebra. Y al fin le llevaron s. un Cen-

ia 5, Gmen que la condené a Mene como 

'Plle hubieran fusilado, si loa demás peridi. 

l'O;iár‘1„allati'Vo'lufirs1";-.7.:Jvzid-r,117 — >, cuetpd Mudad . 
MOMIO  la ejenscién. 

dad,, Seda Y mara.. u 
ha estado han ahora. Quino 

-ftsailarle talcrtr... 
• «Ese cantará lo que ha aste aumm le suelten 
. ma an loghsterm deda.ssolo lea menos 

' 7
ya

trboie . El .gelhernis 6.~ 

„
gad • .y.m.h. ' . • • 

La aventura de Kodatler, es altamente si... 
cano Y.conviene amagada. Prueba que todas 
las informa... amin.4ese • 0,—.;,-2,21 

1Z10%, ,1112 
eterse

:
snm andel pen n en ten., 

rebelde, a ,alo,d,raaada,laad. 
¿a ala. 

arriesgin la ada... 

01115110 P110501 

171:111:hIP0f055195Start*rz? 
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De la Italia de Mussolini 
LA Sama.» INTSLIO. 118 ITALIA 

Roma.-El día az de abril salieron de Cordeta hada Espa. 
ña yoo oficiales todos ex-voluntarios de Anice 

En Casalfroegg.ore, los soldados de Ingenies,, u negaron en 
masa a unanlp I. orden del Comandante, de salir Anniediatamen-te canana de Emane. 

•Da Seno Çalende, salieron el dl, a, coa destino al ejército 
nbelele, le aviones. La dmpresa aereionática Brida. quería Contra. Lr avsadorm 6.mo L.rm Y 9.8U.' Ni'd'<rn

do de mo atinan militares Upo gD. ye. os 

Lo yeinapri e'raPirsta" 41,rrscrlai,de Mido, ka adaptad, a. pad. 

a ,o entregados. 
D Milán siguen •sal.endo hombres y moterialmanEapafia. .Va legionario con parné., que no•quería volver a le lada, hsaido 

detenido y enojado la fuerza. 
Algunos legionarios con permiso han dado Tenme.» U ha que pasa en 'Espeta. Las carros armad,, que hable aa Abis.nia, ahora están todos en Popo., y Mente... he »ido anide nat 

dishien del regular. 
También han relatada que eatre los italianos slos 

9., OPYYYa en la Península, ,m11. iscalmite,. y ▪ vl • acuerdo. 
A primos de marzo u ordenó que el yy regimiento de Lo. fintan, de guarnir.. en Brescia que sorteara 8 oficiele. y 33 euldados para ir a Fumes 

De VIVOSI PILLNISSI 
DI, SEVILLA FOZ OLVIDAD. 
DOS C1131.1118108, COD. 

-Tiara no limar • zou.o la 
atea, salimos de-Ualladaid 
emaminundbouos a Sao Seboati. 

hay en vi, tres días izan, 
quilos éss la famosa pla, vera-
niega. Los me cessusmos Miau 
pu alarman tradicional dala 
arded --inumana.h.sos seati 
dad, .honda dame smo 4, ver 
sus miles solitarimm tiVerállas 

barM.materos da m-
alos. por Memo iso 

'11'1CW:9e" 
sobre 1,g demls. Los bien en-

l'Ira inas» 
,dad ?das de quince mil 

horrosizadm 
barbarie fascista. Numero-

ca:L'as'D"su'rl rtelrorsárba¿n migas. almacenes, fábri-
hules y caf, han terrado 

mimas P.. Masmjr,_-o—r my mas he tres mil detenidos 
JU'rg: torrl'ta 

diot.g.a.mrehM '- TeY •So S-rompeolas o en las Usen. 
eso.1 Yeei.e. m la ida u su,. a., tes arid, ~dado qu ama «s
«La Hoja Oficad. d.de 6.8.11;11111,.,. a emisoras del cana ve'''. V"red.Son los «descorexidom de turno, replublicanis Tienes el terror a qu'enes se romera Y desamaanudad da Meur... Ocu. 

1:=1:111,212.-4° • —1.~.-Tri.u. . prontrar rus en,raen :ns, evo las relatara mi! 

a:~que selislaa''en la "'mal' 
010 

 fa- '1:1.: 
leieTtree"cird2Mlott" Ein
de los principales verdugoymade-
critm Falange es un conattlaid re,UteridYl i. Meed Mliame 111•16.1. 

l VaTel 15...;y112 
miedo doutea de eje.. . ...leo,. .00.116rds.. 
que han eliminado netizes as mas 4r: 

dos mil ciudadanos de „n, 
das Unce de la polzhado. 
. -Mane spodosadlm. diesen el 
mimodoulannuade memos. re . 
p~.1,,ap sobre Pmo.. 

MersorMadas, 

1," V. 147,1r de.feru's 

a en o'tur in.b. entre oí . 
Mundo mame ron las aun, 
Iladeras. Leo cañones derribaren 

-un trimotor Pan,. zaid jun. 
to nigum, multando larbo-

(entral 
AY. 3110:11EZ 1111= 

SeMte ene:1m e y 12 noche 
...no de la Immants pedem, 
Elivendedor de pájaras 
Per LI1 Digne« y Nula Ose,. 

Madrid tumbo del 
burlo 

siL ~gnu. ¿,l,p deis Se azaque Inda.. de my ' actual dice que todas la, dala,.. ,Italiania. • conocen ,su, actitud u..., jum, 

Will.lo'"Z"miairgente el lbalieno. 4.1-14.4.14-1••-•4 • 

Y. a, no ge renguee ser. de la S. de ha y todod„ 

1blarge:it h.171=t11 
Itu•do I. delegación 27, Mi 11 'Portugal 

n hosoyeade Sula p„. del &Alío 8=.71s'stebrers LA" 'ar'•-gEtS" LOSsal muy. En loa naedua de que romearara. al I., de In.. .  a. 1».Socieded/ aé Nono., I Después del Reieb, 11"eseeLse.-2Ementa ami.. esta actitud. teata toas, -asuresen...,.. 
...pár.-, determinadas im la S. de de. Eage mostectinitato formacamdent entreven que la Ilevará a la ileiMPO.de ames ta•-.5111apeakiowitrceliM.; 

Pérdlda 
De unos lentes de Mata causa-

U desde e/ día ‚,d. los corrí_ u 
les. ,Por ser de mucha utilidad a 
su prom... agradeeerfa.al que 

tras, los entregase en 

telt 
gi00 

re-

. mmeme Malee. 
Mea.. alba mm-
anut alos as ros. 

PENINSUI 411 
Bodaps ANTONIO 111110L Telf-

/opa 1080 

Del frente de 
Aragón 

ante, 

Desde hasta 
MY Per la urde, dan pan-
a a nuestras. leo. etios 
sylat, soldad,. 411,1,, 
anos perimeirms a be elo-
giarte, de Ajr. v. Sentar-
e, También kan llegado vjj 

reeterttrar. 
'Homo, Unte. con nsu. 

.dos de los evadidos. Con), 
que han edo 

cobes Sobkld,
Ledddli, heriste prepa-

o un complot lee". 

ZZTJ12,11:7; 
han ei,igidy yortias amantes 
gr pert,eces a laio•rasre,, 

si „ 5,172 ,112,. 
Cabaneleas, porque se 

Ita sabido ole ne 
eeeoven• Cnbitanfa Ce. 

nerathomridngutos mmasa 

Cre'sri 
lry'COr „Uss. 
Tm.. se ha entorna-

:'  lgoi 
da la,

e "21 

dientas beccbalidade,.., 
Felones, eoti *Todos. elo Ca-
pad, y bastrbel hombre de 

~Modo numerosa tos.-
negnlog lia Empresa ta d,.

N'ebeje. Mesen-ole en 
deeig,rinn de republica-

'411. 
MazanFy,I

' rdersr4;ners:',1/ 
presos ene Iras, PIPS de 4,.-
brea han ralida de la ceca 
de Torres, para ser /Pela-
dos, oscediendo esas ejecu-
,1111, enes de La 
fusilamientos abundan. Lo 

ocurre CI1 
Paeblos, de los age Isalvdes. 
apano-ido fayldias enteras. 

Italia abaldonara a Sociedad de las 
NIC101105 

Se preparan en Roma y Berna g 
tecinneutos que darán a la próxima reunida 

ginebrina una importancia excepcional 

'1'"rnrayrads bel; 'rá Min.:al:me la eirt'''

ruallitletTos4TZdIsi -tstruatrm =p 4.:1Mtl= lusioneo del Gobierno ese cm res. 
iher la Mear. Ne`Sr41' I „G'• laude haoe. ue a., a se e a e 

la Propaganda Su-Mal. n'IN:a-, me 13i.-444.1. 

It
nk yartleipar

,
 en las scliones1 

tara, I,
 ,,,Elelottado re.lpante,;que 

br'o%Ta7P,1<atr db hb- I inibam anes'df YY'S 
'11 cienes. portam a enelginael. 

maamtre cataratas de dinamita 
outssilla. Aventurar. P. S. 

velevh,. erashmar la mune 
de una ma ami/mida. Evité, 
meto MUY'. Molamina. ess 
las fdassMaradatuthipse insaciable 

la muele 

11:11='rtsui:s'larsiZ-Var 

Zaa:17:1"cralre2o,jue'%.: 
lag 

netas de la sumiera de nZatura, 

kettrallell'reniCr 
de cletack.

re'sj;r;Its7" 
as-mazados de 

Tal, la
'grer frordrgh f animo 

erlatr.:1161,Zir lab< 
cdo esto tan tremendo, legada 
„Pullo., la enmiela ums 
Periodistas madrileños. j.n Pu-
Sol y encelas. «Rima dele.. 
do a Sudada. que por .etd-
P., han 1,1, fualados el .Man. 

Reporialei. sobre el campo lattill 
Un pasea pa* (berrerio rehod., 

rozaos EN VALLADOLID nadas ru tres tripulantes. De yy 
vax,PAIWITA..„: 

al '

,tr.m.P,geros'vlMel <ataban avienes fa,,.,, ras y .„„ Xems 
posos.- La nbel én balasté habla hable puesto ridículo 

em lolaszans. anbaZiemi mtra-

Y l ,faa .0 

':1a5:111,1b 

leStirt ta 
olvidar el 

Zred': ere'r 

falmlososantuquem. demuda AM.., 
adán premiado. 

Sperie dos di visiones PrePandes Pass mi. Y ea. 
aa 

  P q l. g . pert,
• 

11.-eviador ingessiero Camba ea,. de la aviac. anehát. galiana ha sido desganada, Serdella para bmpulaar y organices 
técnicamente las salidas de as.. Pon Esp... 

Para impedir todo consentirir dedavoreb/e a I. aventura, se han esparcido millares de espías en raída y centros de rezada, 
efectuándose numerosas detenciones. 

IIITVIVIINOICINATAILLS. ZIM IISPAIV/ 
Ponga B.O» DE 11.1•MAIIII o, CIAo,, SAL. 0.1 !RIMA 

Spezia.-Cuatrodurcos lag salido recientemente de este punto 
cargados de materal de guerra con desbno a Espada s d. de. da 
salieron el 3 de mato y los dos Mientes e, 6. Spezia es asza de I,, bases navales de la marina de guerra Dale.. 

Manto snib VOLUNTARIOS »Me. 
Sépala-Nos entemmos con aigén retraso de la aalida per 

Gapboaa,. Malles de abril, del vapor •Sardegnm, que llevaba a 
• bordo.cuat. mil hombre, con dentase al Métalo face oso de ..-

.I Las marinos del «Sardegaa. afinnan que el buco pass de no. 
che el Estrecho de Gibsulter ecult.do el uhellén italiano 

Se embarcan actualmente para Espega gran *flanero de avio. 
nea, n.o todo de bombardeo. 

• 

tgalidda,» miater gatee. que 
atudeummanasente en todo el 
País Ji.qna el.fishado hese 

tesmitimbandonel. 

b_Em.a acatad de nene de di 
ree la uulu ALTAVOZ DEL FRENTE 

I TEATRO PRIM-IPAI 
Jueves, .21 de mayo 

PRESENTA 
la estupenda película soviética 

"CAMPESINOS" 
Además el Noticiarlo nacional 

«España al día número 6. 

apardS 

tztt, 
._1,1 drtu Es los •m diumaim eicseemmise duda sle .i.b:„.« 

• d,,4 ”1[1 • lugm. F,,cjsapane
ladea le facultad de fiscalleart Illaroto moderial. Pmele men.Mel PMMMM tlalgorm

Mema. 
mIte 

litas•ciustades 
mento. 
tadas pum, 
¿plago . 
blaMonei 
ban sido 

enfundé. sea 8.P. userui.y. da. q Est, 
cadáver. ..hr •••••••••:473.,?"'s 

I lambes. 

Patadron". j«?t41 . 

1E~ 

II) F I 
AVENIDA 211[111 

Trabajadores: 
mfgetimAtmemaéigoksalz la traycaori. assoyade sus arden. lavin ntin 

do ge ch. MI.jadmi. 
tianza Usznas m abnear.~». y Wiare.kié4 
VidiMd anseennte mociones de Upa antsedioni Vado. Cunas". ~ni da poo atina ygouaoio unte" tallállY11.1. hm.. PM. 
eetdeel. de »Mi, melms año blvabs, bao" la "aun Juguetee, calcio" y oil*" 

Sunrert, ,orte alegan., enalmilm mamlz 

Grandes Almacenes "El 
SOCIEDAD 08111114 

N. T. 
Alionfira, 2 ba.. Al ITANIII 

De la Alemania de Hitler 
8.0MIUS.106 o ascramoureationsunceisi 

Lea fralartzeag 1.10,11COVITAII 

lienshom ha „leche& ayer va. 
moceadonitzts unagespo de peno.: 
Lomean. yoSocialieted las mies 

medie Immisionem de propagada Palea. 
Las  
. 

muna.
rerinall 

lams ademad...a Pemm.G.`' ses d de aa. 
En el preámbulo de la •sentenehr.g din que el htd0dilri

opacamente las miliava mear*, a pesar de Sie 

meso para 
r 

segur.d. del En.o por,. lo qm /0 

U.~4 ibiao lwr la Ley, puedy COPS.411r 

une. immednotamente, o demuda para la aapagmill?, • 
doreandmideas subieran. eu im penosas Motu.. 

en laa Merm alada v el acto. 

lila= 'iones de le Ase b' 

, .aussula.nournsoa su oresana cansí in 

IgleMmtana ""'"'" 
• 

LaB"Ges.po.117cla:"..nurehidodael:/e7"selle....?"'"*""..' lanyidn de Ere., daia paeteM deS6'.«,,stal 
tiznimom había conmuto . sus GeOtryde 

«Pos otze...m.1.• modem. osO.M. ihreGlid.0 Osa 
andiatamseligioam. ea... a luiezhe. pe »c..' 
mentan  MatIM-1”..../..3.1 del UtatIll, 

La' 
ase

tys

fanlF

,
leue el 

„n lo ilee 

,mprOlin 
exidee

Usen 

D4 a 
.13inge 

dual .2 

seo. 
p.gr 

.Zmge 

:ear 
"2/ euni 

«Leva 
mama 

De «líes 
«Yermo» 

an 

een el cm 
truld. la t 

Sant 
mas Mg 

qm 
'a ya dio la 

Del .Dias 
emPl. Itt.r 

taida, 8 naps 

osas 1, dda,a 

yy ns„, 
ala Trid 

NoI 
L08 PUM 
DIU LNI 

UDS y 

slos Use, r
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I. don... de Madrid y por el asesinato de le poblad& nylon 
'arOto oree«. sobre las pu efiedigAlira luego dq meciera., gire .1 mar, del Tajo, Drena En el sur del Tara, nuestro Psed hostiliza consuelen.. al -berdead. la. . 'ea. clidni- "r.........,'"""›,.,.,.,..'..."‘"% 17.7 .' ,........ grolan anaaradoras y suplo:aulas. ¡id' hm, 01 dineral Foro 

masa. Hasta ala podía., llagar. Y he aquí la gran ruestlem, el b''" Irar glaldT:" 
La Mar.. y No. de Gura xx.........r Vxxx. oaas4rÁ". - 

es.... de Lona., pro. -•. 

don... Alemania, dalia, y Ihniuga/ han gastade y perdido p 
Ea la provincie de Asila, lassi. dala., cerpen4 por unos treinta- parda 

uordirardearan las aoseroma a-
ra siempre y que dúo. sembrara ...la ya a ven perdida lanT:dtorilltarn 1::: dges cle Jadea. ara.. Y sint 1 .0,4,,. 
m absoluto la guerra para  

Nuestras posiciones de Ouadalala. 
eataaidu de tervadril. Los cm 

g. nos trae el teléfono do Id I nadas ginebra, Creemos que Nuestras baterías dieptinuem - ra han quedado a 4 kilómetros e... d'ea., a yua....-........°'14°1" 
neutro delegado eamarada dad. Yayo . a hebra, elam y inasame. so. lis p0114U4 ametrallarou Era onnoentrana y j. , 

. que ya 4 decir al mundo /a wad sobro la intervetio6a de A1411/1, 11=0. .lt Z.,, ,,:1..,,,., .. :81...use de .erre y materiel rilyerd NOS.

de la 44 . 
', la ole:asir& Italiana 

Italia g Portugol, en kodrit del Nsedo eshanol gue defiende • 
sii indirgendenoia.-PUK. 

E• .1'm...c.... 1. r...t.: Nedid, (I mt-Después de do de C.-untes, que como ne. „r,..,..-jort,ziou_ak. rata- Otred. de . 

En la reunión del Sub-comité de trz2z2.112,trez: .. u ere, iwi.... 
- 11 "`„%4 l?2,...e.er."7"̀ :. 17'11'"ides. linoTevravk*Iones7Oridbu 4. "NIII:ol:ItIto• P"11'.7. 7.:,...-4.1.1:- .-amenes rama.. de arah del frente que tea. al rara. ras mileo del P... nadada uy,. ya con adee, y heno- S* Asen . 

ftw-iala2 i.a. mimas Itajaa. l 
ametrallad... Al ama.. ea- on da Volver a a lineas cae dad,. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO de Guadeldari, Masas aras bo lamentar a mujas. ody, rara. perte de los Crars parí se age

No -Intervención, el (»bienio eran- ... ~lado. ..e. k.. I... prabl. s. no  a a all... I. f.r.• 
Tajo y Tediar ha rada fo.- .4. e. e.... e eeeeyee Ei ..... m . mem.ge . CON..00 IX La Ogrilegate- a. Y . 

.., loés plantea un Caso imprevisto arda de nao anermarable. nora. daparaciedo diem., la cuida. bOad del sean, Va a sao aradedleado neralletfiddre 

Lemas, izo A)-E1 a., .......E.o. el pri. duda, . baldan .mpreardo de palme de erro ramal que en a Si, 

<rae llo ea 
,..,1",...ü"lpp,:„..." 4,,,,,,r. re *Einlaaa orNereeeldee. 41.. all . ro, q4e ea donde eard el a 

Baraelorm...1.1-rm ratera. rraPeaslen. 

ea Ami.* anoche de le re, do el Consejo de le treuraraled, sr. de. - 

uniera del Subcoraté de No LA A . de heces ara Mares Irill4"'.  7.7 :, dm.',Zeinee44yrret. repe. "Ex44Ias. eltimairjrciones Se A.

can jostutui. Ya es una jorran k presenoackln dal Libro Bu.. *a.kk.lin.k. de la s antiguas lineas al Iniciarse ew tau el mudado a. 

M'Ate fran. declaro: . . .. dea adra. sean era a P.M..... • I.. 14ellfeed4doeaioles etnhtlrli r'.1.sdi'.'."‘"a's.........,'""' '."- "JrZeremmeam'T.IM'''4,'''''''smot:41..erat queIG4'"iarro'4.:11-
.Arenclorn dice que el more.- .... emdrao. q. desea 

delE1SuGbara'llfi defr''''No Inübraven'", xx. 4 xxx dx•dralosi Xara. "' n"1" '"»1I11:17."'.1•2: 
orearan dominante ... el Coa Sfin deradive 

honor de par ee conorimieuto eilt tec== Ira r'per= létrmllaiz.v 1.17'...12'dfirrZ,I- l' Le artillería rebelde 11 
da. i„...,„,,..., b.a.., pm_ P.O.,. de aua aerses - y ea.. .to éxito airad hPer él 

h. atesta . babardearalo gama aanaaielie Magna 1212196°C1'111'  ''''" Y

.10.6.66116111 MI. 1.116. 616, 
. arelar y de hre airad-calera serad. 
1%.' rilldrli  "'T.:1= 11'".".1 - 

bar de sol' 

e... e, oe desarma auto. rmésoto mar El 8 de mayo, ró avionee 
mgmeme mmemmemye m Eyee Ames a momea les araras, Laa bater. de la Repóraa Id ten eill. canoa 4.1 .o , MIAU earj-,Este tarale, Por figrara. 

de . el mea.. c. ge pym aeld odre. de ea u., et cid sobre la dadas, de xr.1.1.•10.0 Pradde.q. .. xi ...I LIPSINIld, Y- .arrararagai oLog No it. re premncia habla sido ah, 

Neas, aterraarea an di U.- 
Elesalapa. lo er.i-sp semem ...,,,eee ...PM ba Prearredo ele: 

dro. d. Toulouse-Franoaral. .ra rama 1 ... «Pu.- 00ELLE. La EE.." I... ". 'rl"" " """"  
saga- 

--"-- ' 4'''' '''''''..".. Soloodell, . dr-En vi. de ye"Rebeekipts"~o! ' 
2, 616 My. 

TISIOLCE 

gg( yobjemm, m emmeem mege tot fueren pues. en amor, SITYCOPEITE IIE NO LIME- Pfieurac-Pe arara . Olgl4le.-
.i  dais ael 4011irano aspar.. U- Es cae de fas bombardeas ' C. N. -I. 11'"""

MI al elnilltalue 21-1.4uur de Ur. vanaanoog 

ar........i.um el ...loas ...4...1..m...1.... Load., T1'4'4(so er.)--El Cartallain ae Othe. Astos doe av cm s 
lean, asara. por m caria -rariáirderal 

. cedo. der....V.. ..n.rme le mraealeci. ile ila Merla, laa 41111A11ü ''''''' a° '''' "üd"' «I"' L.No Intervención. Adaza la si- ............ 

be ira el acuerdo de prohibir- le ,, y yymeey ..... ea. eye cln dice, además de la dedo ImadOes. 
podeu ...cm. ...y.,... pm el Sabeos:Ara de No ter.. bramo amre ge m ei y emyemm 

iiif 188 lia015 iiii 1111üilli :e:::y'k'W'n!asan:i•-k::j: las: . .....1"1 »... 
2"410 a r rrla=ele t' 'II:2 ad. en Armara. se. .d. dq Gqqqu' h444' d... de guerra y Obr. Pa-
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... 8 a Poli. a.. 
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ifal a le anterior de atcyriside 1........... el dor. 
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trama en Arana remara... G.., (lo Al-111 /obro raga . LOE ITIVABOEIta.~ in... Pala .-go.arlIé NouEll-
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li1:41rdentliar:44444“"; r 114111: 
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V  Baldas lama po- 
 diea. erran.. ingleses y Malea 
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...Cuandos,, OEN, 
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• la Nono. bacieudoles racimo pata. Contiene olormacioun re, los rabel. srledxxx.P. llid- 1191trate“4"a210.14:. ael 111" ao befa 
t'oró el regreso de estos aviar, temiendo. adujeres en es: ralo .... 
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lerd,,,....2e:i4 i),,X•iiratti...blul.end .
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VIEJAS ASPIRACIONES 

,Jad de accio'n entre las 

centrales sindicales 
ente elairalls Ya. masa., ProPicim Para el os-
o de entre todos lon truhajachret .pafio-
'r rada, nema, eme en estas horas, 1i estado 
austres dee Centroles Sinaloa.. Una sltuecifin, la 

"ralo& ..15trr, Ir% 
neo.. ban operets el hecho."

p este Mezclamiento, ouica. 
sitio.m. que o. produce. Y. queremos de. 

Idco.alidad que mu utat actuabnente, que les 
gamporMacián y ronv.vemia que ee dando 

1,p,.,ga aitad tsas.5iastisidsstfgindda 
mmula nsda .o de exab. apztaatad prole... 

Krydleme jamás. Eaérese.. capa. de lograr em 
*nadad inquebranbable, pa. el fumo, ea Mala será 

d.. cuando .garnes que lamer el bel.s, de
erimind e que a. 

la.h. 
empujado los fascinas de 

nues. pa

daisssaa ledienentra los traidor,, leve.dsa en ar-
findeat.fmill...OhCa la Ta Y de la 11. G. T. 
•perynd, e muchos puutos de coincidencia. Agudos 
P. oil,a o.paa han desmerecido en muchos meres. 

todo en lea darigen.,-esta coi...ocia se ha aren-
, más. rQue todad5 se rego.o .cidentaa en algo-

/ Chrto y damos°, hmo eads toa m enmanta um-
relacion., y, • p. buena vol.tad que vayan. 

da parte y parte, .amos seguros de que el final de 
nuestria matarte en II misma, n. ha de dar 

mude ea. an aasssss partidutas, puede entre-
. t. otra pu..., sed-bar ha mera as. 

* pad. gue tanto hemooluchule todos amaren 
taSaS q. laser asas mail Para Linar esa midaki 

ser., m más ni meaan que esto: no hezer nada contra 
que Puedas raervir 

don& eo ...acopa tasa r otros, 
u y dela E. N. fid Pm aapas.da. • u,
lips I. Gleeelota, coma.. de M.O... 

mea .ciproces, est.a.lea . rearl. 
ea,...mas coallata y de traba», pasas asea-

Ulleourno, pnapasm.ya acometer u gr. urea.q., 
ne, e:WM*0 sandeug, nos espera tare& que debe n41-
,l ado dele andad emore de todo el pro-
, vomatrado..y asad paromartsamo . de .c.lquacra 

da ta, ...re. 
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ea ...yemas.as pera muestra um.. Yreeedmn. 
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muela y Volean, aunque no.se nra. ,tos su 
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" 

ta pat da !.e., Jeme. eeede 

eta I "UlyeerY, ddeide t 

sa1lebb 
upa atMouloa symate.. [Me 
ese escine de u. terma alud 
uza llene de cord.m.d. Us 

nen de ser s... baja-
dos. lama en. ea estos días que 
_muy sutmendo taraseades... 

me hace naue...... Unald 
dad,asa hamar lav que. duce en 

Or. —Ayer u . 

l'antlItfila*JgrAsrelo-r-
des de PM. el humorismo* 'La 
rtre erra. era q. el autor de 

Riaau Bermen. 
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Remesa 
1 El Pr. 

tiene la alabra 

II Or cama 

derrn.--Centre.—Liges. fuegos de Pitad, amena-

' " IO nrr cal? 
pad 
 tf 7 l'77;6`k I n d a r se u ral, rop uhlicenas 

la paz. enerniya.e.e.. El Nevero, habiendose redomado 
aues.s fine.. 

La a.11eds rePublicesa batida,, eficacia vahea Mecheras y 
masass asad cruce de la carretera de nra., entuando bala al e. 
zaga, aketruyendo dos uidos de ametralladoras. 

La climnal disparó una ver más sobre lapa 
lt.t.didt laladr.d, eeusando d:-,aay de., 

Se psaron a nueuras fi las vari., anidad. mn 
Norto—tairmaya.—Un inleau atege, eamoja. pa ej • frege

corte finé fácilmente malumado poi La donas republicanas. 
. En lad frentes centre y sur, fuego de buil y matón, Ma 
ti 

Santander La artilledi halllad ligera.alg aties-
an m'ido. de Espinosa del ricia, Celado amagada por el fuego 
de le taidala leal. 

AL., Ea Oviedo pu inte.as duelos de era 
Ole., en bajas ea nuestras filas. 

ProuLen. del campo fama., Ilegesam a neme. álen ada 
Llard,a con armamento y municione. 

Ea loe den. !ventea, sin no..., 

Alleate. J eeeee de laye S. 1937 I Peal.. 

LA PROPIA ESTIMACION 
• Per PASCUAL TOSAS • 

La eampada contra la Comi- ha a ama., en un pedd ae que Ire delteOlt ... 
snan Eje.. de la U. G. T.. dice obrero lo 1 • ̀d1..• "•%1 1' • 
más directamente contra algme•I mayoría de . 

7 
Trry 

at 
 ay*

 1
' de los hombres que la ha Ejecutiva Necio- " • j,..• `7, grado a< elmsivided .1 za U. G. T. seguramente 

Maulla.. lamentable. a que no h.. sentido estas pal-, r • --si. aak.a....; d. p... loa remos 1 • • • a.a att ytsdas.st.dssst.dtad.

La G. tl. late id paso ce. 'al E'lla11MdakfIrnseli"ler6,1'. 

l'nitutUrG'Z'errre 

'11"m:: atas aa.dad 
se .arrormaidittai . 

Con., he hee..blice una loa amores de sab bompreedemos perfectamente 
ea aum que tasas dm g da la othmes Lablafit prefem.ente sas labres 

"" .'"*"*1 1* 

s i '

.1 1.

1.1.1-11L: la.ad ele. o pro 
veo-adores para ver la terma de a.'oe n.stro pah sast 
amen.. a nu.tre retagurla mediad y pollticm U 

:,1::.-12. retar, 
,... ..2:::!.-r-1-,turrtizi tz,r.1°.-,z1;4111.r. 

deallasnieelfell.caohes de la vi 

rrIlt.t.rn.'1=0"%rrz; m=vor.lt.'graz`z 2:: t=j7r.t.W'rpli t 

. una po-numnos 
muno doseu ... 
m pus come 

uy 
.dores lama. mana, 
c.a y resoodsables a la ves de 

laa./0 piaa suee. es 
u.scra Espenn 

Abor hon ; equivocan los 
gae mi pm.. s. esperen que 

va. mamarios el terreno de 
gr.... y . ...a de Em.a 

,g , has que d.manentle los Coma. verdadero .utar de U clase trat- mlallo ma., 

• MARI44,7".R „.01, Intt.=2.1 711r= 

Parte de Aviscián.—Cmitrai—Durarde m reconocioniento, va- acerque a el coir dra hale procede •niayoranatio om me. 
s aparatos nuestros sorpr.........ra ele oreen, ne. con. PI como un adiada al las hapa. y con eadreada. Eu• 55 stitdaa .1aa 

yo& mam ama. .smo, liloy más Lie nuncio eme- hui., tasar tiene ca. momea ••• las banus. • 
a escuse Laura ametrallaron eficazmente a ad. vehículos. nam 1... Y z.a. • Ea res. r 
, los desole tretne, se-rstotg de explane,. Asas+ . Asen, • se- .'""'n 'L‘ 

• • aumé Remoza, ' S.Muo. asexdruiayaselphua y el ...Ya 1. Y° Ima 
nemerar del orminp.mmen. 

NattiOtio, ft.t.SO Com. legua, del Gen.. p,an .e•mee a Ms-s'ssm s. a.... 
ates da de ne..) da la bederambn Local a... . 

aar nundes eu tr y I 
Moy se xepiLM poe auesda aviamde el bombardeo centra Pal- •••••• 

en«, 
h 0ss ladm stat unCIR 0/IMIJIMI ...."*".".“' detera Min. de eammoSo ea 

Da eaye ene,ma ee os bureo mercal, soludiuMmo. l'Urea vahea. 
umoeS prOMMas ámales. lanl.01. .ectoo alaq.. 

Los ay,,, volee,, ampo,s lehie da cesdaddeuela .litur y. 
C5ttas dag,ssttCtas.r4as5an,sata54taa5,d5btas. s.5a 
ormosuassas .. eductos z.Cares han sido .ormen. 

mudamos aparatos awasarop a oasbaue duudyna o. 
O.... do emoudaaia apmetustlt cam y ePeem s, lañe Pos-

leaummu. 
,te servirlo se s.0 novedad por vuontra parte. 

_seo_ 

RE 118181111« 11111515111115151 EJE 1111111111111111111 
-IN 411111di 

Castellón de. la ?lana, lue asta been an
,411C . 

4°.• 
ktra¡uku ,A14 mamen. du 

hee mvIcresi MitMed-e 

,pano en. s. 
domidaiosse.commmon man-
o, zuccap aed.tereutes Puna. 
aes .looaa de maeo, una cala 

me guarou citad, ce. liemos 
álARAICA1 dC 

TAAM. hoy el m'amo cana. 
sindical q. hace veintimmo 

Tecemos.el rocaue carnet . 
lítico que hace imta1 aduners de 
anos cousegui.s . le organiza. 
clon. 

La O O 1'. y el Partido &,-
cial.s...31 algo emateaslanaial 
con maestra propia' vade. Pneden 
numm. educas lanLatubles 

ews. masou. TODO LO 
QUE 1..E. ORLEN.* LEGUE 

Lata gentes, los mimadas turam, uos .1.411/A,412I0lAg, 
e. saben .mo hemos eacr. e.uis a.m. y hau.m mum-
da, lam paga, de nu... 

Use. du la Plata, . 
—Pu mouernmer L1V-.1 .1111 

QUe chatea mu.S00a 

leuu ay:eso:Ud de Usar auj¿Imou 
,oeumu y„asta. 5511,09 a ñus Ir... de las-
. mecha, is revialmn, 0.5 esco- racan 

La U. G. T. no combate al 

Gobierno 
Moda. aa estas alteras 

Eno, de *fumar me la 
Iday. Viene. de Trahaiu 
dores no ro.ete al Golde, 
no forroado de.. de le 
sis. Que mmle una l.a, 
uma palabra, u. frese de 
..que el Gobierno. toda la 

ose de la .1.1. G. T. Ni en 
cs. Roja in en amal 

r 0= 
tasque .rubierto ni 

de tren.. es. viene a 
cuerno del.. AM.aVaAr 

o menos Labl, poco bah. 

e"re'larn."V-Itly16% 
&helad de Trabajadores 
. cuál mstrubligeo.án 
ra y aierenre, harem, ore,' 

'3071airrt l'antsi'al,°41; 
ornas, 

riente de la Rep.. m le 11. G. T. ace....1-

"'""" 
a

ada 
'egtféjf. 

da 
di 'ángel ra 

Ssitit
717.... 

Gel.: a don An.lo lady v ma la cade: 
a MI. vadre. Abera, disentir sobre la 

it 1'
~1.

. C. I. nat5 una posa-
d. mol, esa pos.cala uo se 
ha aceptado por quien puede 
hacerlo dl. Cl.. T. puede 
docir cuáles sou aus muno, 

tul= thr 
hay o. no. que una.,
ere. firmemente ro.t. Y 

remeto greode, ya le se-
ñalaba ayermestre fraternal 

eddelantlY, d• 

tPtet 's" :fittl:Lts 
lsd 

.re leí partn. 

Idt'ar "ra 
m¿no ronce., une dais-

bis 1, b al Gobierno. 
ba it. .ntraretn ni aungle 
nalá lean con Ilane de 
mantos con Lmosiblidad 
dhorMada de susreptibilida-

t azuoti'ale"Teraereoatt 

puede ser la mete. de 

5151k.t.111.'"" 

Medrad, do aa.1—la 
mondo. del campe Incoa, te do at as personalidad 
tan apurada que luce unos Ba dl. colator.e con el Gobier-
han ma o de .11 Eebasuán zon no, no m .a manera sa-
ldos 

kln 
ore toa ...a a S.- no enarcgualo u banano mama-

mama para rol... el p.m.° . cuauto 
tesoro de rebelde. 4t5ta555 ara ...arlo con uu 

párame pont.. que tenlencle 

ase laeu Id RÍE Wi ue EllIs 11=tt:.Z2=e1:fi 
ue ri culo oulfiliid &Mataba a'..:-.¿.ai.j.1.1f..%11,"a,11111. 

alarma, monutro ate u 111 OMISO ,ee.e. Y Preanate .1 1...0euele 
lso El—be laa ralla da ,2-41.5%/04.. 

1111 erg..ta por al tren- lista labor eadada de Celaba-

tufrIttá Itoller'p?Pra- :rer» rdl 'tes''''''alte 
tarda. laZdaliema; Amanso que, o.dem.do C... ale-

Vártide. al ese tribunal impela-
. en sus fallos rema-mea ... 
. momea. nuestra c.ducte 

Pomada, amcerti y leal .n la .-
..mi., con el l'anide, mn 

P.a. a la ob. lo ma 

afii ltalia y Ele.tajg retiran as. Miluntarns, 
I. bandera da le dapsbl,tp caldeará victuraosa as
pm. seo... Ni Frene, PO. 
aun mune. el Impetu arrollada de uumarus 
vos senados, porque levan d.cro sa el e, 
renca...da que. de su .acui..o dep.de cl 
porvm.r cie u. patria que a qem. desg. 
dan. ligedu, que la maniataban para t. re-
surgir libre, exento de ormlatuy .aadurau, 

ed v.o, uno a 
protna . 
«.11811A1110 gg mogo. 

'''''''meraa Inotr.perda. Is ltpst,ós a,. 

natos, rfiena ...dad, ha re..edo ha pro. 
.ián británic para . armisticio-u 
55 daOtdpdtaaflid 013.111..„ 

*Ciando 1 C. N. T. sed.idlfi Uterveuir el 
los Golumnes a. Cataltrazl. Madrid, hiro el 
projlairo el &poner a le Idea todo su begm 

1619.11=10 lettatt dr"-
mor.. del Viejo tegmo del llerelismo 1.-
1.1 el Paieleerellreae drer ,releee en puedo 

creíamos muerto deept. de?' 5d5 Silt.. 
aP01121,s. /S 

.Ploietros droanwe nue.ta ad.. as, ré, 
gimen de vmladera ~ion. pm...0 U. durovereela completo., nume, lorque 

Crutóhal Valenzuela, pa.t data. merp,, Ps nires. 

ames. L o.ve lrobaerno que 
remes.. el matet-ta del memo 

m premodla aloanaar los pu.. 
dmagenres de la organazamen, res pana, coa la 1.4111. y om 
liundo una labor eublepticu pa- nos.. memos. 

L.V1 VI A DE PI1LNSA 
Fan. lime el deber de co.Muir sut n.vias 
•Peestliemm fa.ta, polio. y • soda., que m 
p_ as as remedo de las extranjera.. E. de-
raeran r.cerm a la ...rae. banda, 

:1',4zaurn at nt.`1. Sr: 
los auceseases II' Lan inhume no as. 
rá monopolio de .os cal.tos magancea; lea pita 

lirlorrts' ''rb.te,&" 1""laa* 
rrilbrial, no habrá Iglesia 'nu, " 
releprelprieno, cul a desuaturabeada me-

Igg mg.= ROJO, 
«El verdulero pro.. es que la airando de 

la U. G. l'a do repreunta a los dista,. sectorsa 
iddfifigiata da d. orge.... Cuando km coa. 
nietaa. forman parte de ella en ama propotehle 

laTas"r1: elerdirelli=Telter= que jo mel que loe otroa sectores t.gan mo asp represente/ates en la aireación.. 
555 alblIncoolfigrauPa asas.. 

«La aoited—mereis. pepar pm moderml.-- . 

e e e 584..17e e,,r- 
.1. 

I.

bandas ett &Peda, que ve ,5, req.:asasta—
.deal 9 55 de...—s transigir con loa s,.als. ssgataa it relutd de. Y 

de us lonár,Tsred=" a"'"'"* 



EL proletariado español nose conforma sola. 

17.1111111111-Il?1115:51 
verdad incompraa. Si en 01 .nscurso de la gue-
rra hundimos neutra 011loal., perderzmu 
noventa por M.o So posikhelades revelen.. 

LUIOLOLU,ÓU LUSO:21=rdnaut 
be. Pero u. cra es el desgaste natural nro..° 

91>rerat 
00

s
00 SI

;e7;osrs
00

ser la t'u trolhard.: 
poz, une snuamon de apura. e meaparatl.. . • 

at 1.132,0 11. VIS. sstnecon en 
pueblo do nuera. prov.,. hada. ¡III 

oemr. ns m me. que so que en otros 
*ares Memoras . la lupaa leal.. alcome 
preass...os unemos haos okas. e nivel ele la 
Prorason. Las numerosas 

normasl 
de cazado, 

derammus a ja tie ~ea »a...~ ess 
maa e.tularl uttlai o m.Or 

que en los nenipos de la hurgue., nakult.e. 
O Ore s.Soloa. una d.-enrase ...mi pa. 

larrzeirsrarsle=o06:0c:tr' 
 OLLO 40; 

:or.:11 
ou• rankaahes ausemacen, aunque u ea la pro-
porción .

n...
..a. X cuan. u obeer. Ilába 

una *era  para enmendar los ..r•S Pa-
sadas, en una lairaxa surge á Son. eran. t. 
ileiVa.r /os ma. chas a haga produces. 
Veamos ramo 

he- a muchacho todavia grao no le ole.° 
En. rada. a la i• S. Smdmaimeine penet 
.ce a la U. in. T. Trabaja en lona menee0 rae 
es. de msa frar. cakedo, Sin dii, eonside. 
raudo MíralesU palabras Pora oran. lO ano-
na y la almea deras camaradas de seccia, se 
gorra traborado despues de la Nora, Sus 
marad. de trabajo lo miraron coa una c.ertn ex-
°Polo Pe. les ora P000mprendev El ejem-
plo era demakadoolocurate. Al cabo de unos 
rass ye habla mete u. arao obreros stize
lían estinsuladen en el trabajo. Ilia habla usur 
g e eh.. L produccia aumeraalm Vsie 
bIoaoU,.  ala4o camarada lanaúo al traba. 
je per etraermedac,. no solana.. la Imstsda de 
d.., a. toda la sra150 seque.. trabajan. 
do horas gratul..ra• cubrir la falta de aquel 

REPORTMES VELOCES 

ELDA 

BRIGADAS DE CHOQUE 

  kdadog, 

l
obreoldrnzHosy se0100 potolol000t.oa lo! 

rae. se le mira co. considerac.on..e.d.-
ta amifaseista y su es.ento par ganar la .erra 
le-. granjeado sum atece. cariño. entre s. 
mIsmos camaradas de trabajo. 

ci?"a 111112e 4ralqurrtrqutiri.0501 Ia 

U. 7.,U,M1171WcZi 122;1' S'. Vi 
prodraran. Se llamo Pelle Navarra Mara re 
ers. e fonei.cia• pm qué ea neo.. perales. 
sempu más. Pero él sabe que esto es pecera 
Por eso »o le ducky las horas que trabas al 
rabo déla... en beneficio dé su propia causo 

Eu la misma s.. Ilay otro obrero de rana-
ks carecterlsticra Se llama judo Martí. julio 
PU LU b000b,L. 5011,0 Wtotr,Stitli 
tutmeros eonsistia su empuñar fu-
sil matra el (gramo. julio sc marché y le Sie-

lranF-1111.1k:J. 
ni en la Sierra., con k SILL. So Peli.do 
11000 -delicadisimoeiesupre, no aborel-no le 
pLOO.IiS un .r en- e rama.00 harak LI ilit 
val. Tuvo isec regresar y volver de muevo a su 
máquina en la fábrica. Julio sabe que /asible, 
LO

yen' Itsra'ralacr 
000UdoI

rer 
p:s lorneda. Y srejeUIO 
do por obreros de todas las ladencias 000 (0 no 
miran las ralas So .harasilto alcratárde leepro. 

Pueldo q. 101111010 00 d.! 
misma puede encostre, una pnibi 

lidad de salvarse y rayar11 con 
meto del éxito en las • *dorarlas 

nrak ea igual cantidad de 
pos.. con menos obreros. Ad I, 
110101. Ilesam.la nosotros también 
tido contuso. Es decir, en 110000 
luchan y en beneficio de le causa común 
loa obreras. 

La F. E. 1. E. y el Esperanto 
Conm.bablansos .unciedo, es Aborda el mateado antraranta 

maras Catira se celebre en UI de! Aramause y randa que no 
Pede.. RLPLUOIL.SL Traba, LIILII QUO I.LIIU.01UULA 01010 
105010, ele la Pesa00, 110 0010 le un 
de porrada del Erarramo, u cita sa 

LULULLU .0! utt., E:1 ,Z162PZ latt=zr.t.r21: 
.C.1ol PUYO oessla paula u. 

soelal se .ballana- ocupado por 
0101,0001 5, erraos sosos -hablen. 
do acudido espera" de o.s 
ciudadu-q. km-idearan.. se 
boll»oo•en 000101e00001760. E. nombre da la F. E. T. E. 
muera el- ktotel compañero F. IL L• .4 U .61U9 e Ame..., se., I.. „u, utsfOad del Espera., 

resaltar sumo umutuo ItuPtItact añile para el comer. unes.. 
x unsmo.,éisased.. 

macla, Hougres. ci4Uttlacts1„ etet 
naer resanar el latera. enorme 

rd 
epreedlikra del Esp.a. terno 
..nviundo a los•aessten. pat 

Irraltutiet 
unos parles de su d..nacilm. 

iettettatou bollo LO Ira-

higa' et tic l nseadifia 
So , de to. 

dra neutros alihraos.q. tengan. 
loe. de el idioma au-
stilerE.SPERAISTO.que las da 
LOO darán una.100 tel luce 
próximo, dl. As de .Mayo. Fun-
cionaran.; limes, -.mora Y 

rasuas. Fo de matricula, to. 
dos by días de ara de 6 e 

El-Secreerao de Era... la 
F. E. T. E. 

lo finalidad 101 011, 

. tIspetamo tparacrasestros 
ente-se elesarollara•ca el local So 
0001 acto y !adule de activida-
des de la Condlien Ejecutiva, 
complet.rae. ello la apertura 
de k.bibliote.y el- saloss de lee-

P!'”u" l'os‘•Hca'tarriart. 
otras ristdadeh •que. han. attistido 
al atta 0010005 el uso ele la pa 
labra a D. Rodrigo Almada. 
Con Brahma hembides de senti. 
Muto declama un verso de V, 
lisseeneaa 011101010 la guerra 
dke.con dolor Que. el corcel de la 
..a hiere uti.ra patria, pero 

P« ceo podemos dejar de pr. 
11110 raividades sin las cuales 
U revolución no sera. objeto. 

101,alguaxeconsideraciones so, 

4.11:11,11°. •d11.Z°:,/ 111 
000.11 SILbIOL 01110000 00101. 
110015 0100010 
OLL110II0100 Sol 1m. =°. do

ignoucia. Y en es liberaci61, ea 
el *Auno quien debe llevar la. 

M'restr9oT:.11P:rr' :r1=1:! 

destnlyeaft, Vetictusau 
u o, ello tos P1,12,11. utte su• 

t.. • tus .-
snaknoa Aie nra0 
que aatt subrayado 
yerra con es Arbos UlobébIo cie 

De la Altirrádla Idellttlek 
.1~1PNL5xx. r.némoo. 000 Ápitielom «lusa. 

-tiliumuutz.-RI, Ene.:U Otto, sraandurarers, de la sche letra. de lea S. 1, araba de ser ejnytadn por haber dedicarlo a agillian legal, a /ayer Im marxistas. 
PUCYA•ous sra rara. Oran,. 400001101( 

dOcsalenraraesraddra 
rakettugart.-A tara ados So 41011, 17 obreros y empleados faseiltas 0110000 000501050; ey Stuttgart a 36 años de trabajos for 

sie <Me loa d arl. licieran la tveuor alusión a este ~ano 
ISo mayraa de los amplia11, hablan ya sido c.dteados 00 tcoe 

imculpados de preparar un mora.. de :Alta naire. y k 
surge zar alguno;, sHiltraeion. disueltas. Se trata, mitrapalmen 

le, 98 8.,8‘.8 o robos fueri.arios del Partt. 
riedhs&tre ellos, se encuentra el antiguo raretano I. iluvey 

tudra,Olotras SonaPrake. Cuatro mujeres fuer., tranbién mude 
nadraa;YO  años de trabajo forrados. Es isinnueute etro gra 
;empava contra 7,5 Mera,. del Partido sochil*cmNrata 1, Stut 
hura* Friburgo, 

thu cachi'et Obrera de Gas Alicastt 
,-111 wema GAt ATSÇA4" 4 44 Arao polka. de Sedad rae abollaos ani 
t erairorai «e al 11-rvielv, • its 

j LO inmediAta correccalla. 
dra Os rabo.* • auras e 

lér 4.1 I »Irak. •h (rara olibonte 

on Easso lío l011 40111/101011a4es. t: 
ek. 

rrt 

tara (-entro! I Ponzoñosa bra la e él 9 
Loa • klir 

*V. HOMO, X911. 
eieu flan caraided de tu, -"6°°° °l'y" skeen mraa. 000; ism. Recordamos que /X ' 

se lts puede hacer dca-'   traen, d. 1.1bnuidrair pelaran. 
Pracer, EtrirftM Praola 

ILINIIÉ"IAG9NAIIFlejne, A-. A EVIPmPlowityyellolbln 
relraak co rano° I LY +11 9. Joder Dotada a< depuratttas „ L110
enlalk MAGNAT perra°Ile '1.6.0 ° la divertida camera no 

rayy dria 

desembalas...de la mama rin. 411. de loor.. Pm-
ocre de ralas las afecciones de la 
piel, pues., u cm, en E. ...kg. Don sludo• froVri. 
nn.ltrolela (arare, *Tú.» ' 

LiL 
,0„,00. 0,00. odonrallra ralradd. 

co parahaom un 1101 011 0101 u ore / 1 nektlees 

o lo. Iso lattlegliUMW ***v.** • **• **sa 

f 

Federaciée Provincial de P1011MS Consejo Local de Ah 
ast 

Marcando nuestra misión 
de Alicante Raeremos nosotros en u. cuyos can. marica el bello 

breves Ilneas, marcar coa trazo m.do de fanuraas que vivu 
eveks son u realidad los y siutu--.9 Prallt66- 9°4' 

-111.991 7e9..76: =9:271 de t t=rtirloptdr:adTi 
Eones.. Con ello, enteremos . ,60 con y. mimas Y d... 
lol0001000o.q00000 001 0100, 
000,010 000010; 10h11. YIP ;i 10 Sol 

111.1111e„es.pr:,,rol ,,Pse¿zit: 

pueble -raira 1010100 QUO nos O... tsee Ctd--

rrZeica" '9reetu=rsta," i'rarie"rpren'l.'rífeUf'-
V:khres odoast: vernaas con te too. Pues steseu d( lear Lo 
mayur mala fé y saturadas del ario que el.... ovor 
vue. h.raerita que veda olla,, del futuro, los ea... de lo 
hims. auras España, rabee Ira ese.-

La Federacl6n Nacional de Pid bron de las Arara. y U t.rra 
rana ticae d. frats Priaraidialen rano. dora- eran. cle 1,011, 
000 cumplir. Dos finas que d.de la. 

int171riired;r:OlsruY''.-11:11: z21.711.1142:1111111:-
Penco. el pre.r. y fin ro, * ungue basta las trin 

esse solo. la cooperaci. del cberys crtspe de gozo sobre el 
koPuPollesas llegar ara... -VI las manos del padre, 000 111 
t pranero de estos Hl,. Se por defender al que rao. 

en un 'lino ,,,de litio Era es lo que estamos coas, 
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nedida ac u... ...., .., . cc. c.  0551 ce- tuna de lamlnemelas, los Carde-a para defen. kincody, IA Pe ja tdompana. w. ..keque S... tamses del proletariado ameno a.. pulo remar esa ' ' - ° - ,5„ „„. ,,,,,,„„ ,,,„ 315. ,„ ,r„, ,.. boo,,
rE, Isame conqustas les fiel s yie como ...o M.o pero de ""'" """ "i 

bOds
NECE M'M de le ense erebajalty soso na -ante. emites un:. '''''''' " v"'"' ...,....„.......,..„. %Ce lutona ad obrero:del tenias pala., nuelas D'uc o• ba- U'drY7go"I: leerli r 

.¿,..zelie el: I° le 1° °- --- - --, - .. -. .,,.. t....-
--..-------; - , más verde'. la Marine. PI 

da semn".' nnns . lo; olimea to7i li=5;jetWst res":' 5" 0500 ") '''''' ' s''' '''''.. .... ... lu Pue ron la lAntlre . ,.. amen.. sos neme-
ISULÁN af_d...que el preteenfidode.-., , de Hitler, Muesolin. y ele-..0 .. 
PO ,... .. ...imapiochea, en e. Pm+,

doj
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0.50000 
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beidd 

• uu twy, 
• ,Puebdantable• mucno 

Zo'nraq my Y 11:11Wileslol 117; ailathjIL:12:
t.'„:111:2ta° 

7-
i00 N,CUE 

koka 

. ea mik un"mmin '1. 'al- mkuto nnevo S nese nna Pk. Socialista y de be Unida Gene.cantina. Las vegas mt. mundn- que es onn iefernih, e..., ''. de TrabaiadOrea r"--------1,... y las falda« dé la sierra ea.A tendAretei, ron adletcficynsmv-

01.....„, «.0. watten. blentelfiew ese.. las AeLr 
1112 il's 7'11-'1" Os Si el se, el te Sena, , ara Uni. addenda de tam 

,,°' uun'enInw• ri imponer la MacZital ?irele de .e....,SSEi non st en te mamkoa vete. escuelas 
dn. mil habitantes, Pego ,.... 

unión ce la naguas., va dlleslas ea
o --siss- br pentend,dc l'oea' .°'-- ra:92117atárlmt rzr,:,;24.= ,-visle'° °I . Pe» existe ea beesital 
ec trar et Madrid, ',a, ,,,, ,a,,,,, _;aar,,,_ t do bor el que Mu. beta. lu mandan y que está perfe:e 11,,,Lm1.11:I's12Irjl

IMMS heroica 
ola- una ondea eloc cruce.. comp.., dos-ha costado coro . .. . .. • rr. t.. Mudada. e...p. nct.,. 4. Y lau. mime Y .nt. . de tenga 
ii=tiett°1" SESO 005115 Zu"5- 17.1:.:111:.°. irp"%.1.. ti La h gime del pueEo 4 bien 
nes que Per. c.. o e s n wes p..11J,r57.7,11°I.T.:rs1 c71711=,,%2 kg; ttlIP20';1:2 issE'Ir" :1-teCricgcr'Cl'. -:‘,°'; aria muy Mes atendidos.' ""' ,,yees yesa.;.°,- :. ra.'..e 

ler, miles o...diversos ..- que lb esté. lunes de ma f Esta ea la Mores. que be-
'crS DI zelt.'.trgrrs.:7:, fri=1,1-7.11,00,74,;-,1 

  05ersa 

con sello rampesum. de cam..- la sen . 

:»101r1,11i., ilir:i....a«.1:75:11, lP, 'elre', lelfierasdFient"rt'''''S:osi‘,' 10 Sot 11 1211 7.1:,""i'll'I'llIS''''sr":111F 211 ro.. ayuda almena. 
Rara ello prenonarán como do. 

tea dfiesus arad., casas nao 05 505 -
t que posea 0 55 50 dediee-

umentae So la Mclula per l Y naks, que mude sus cenes. Co- a mendenn Imite toda la pueblos leeentenos valor muna muchos temer, seis me. une gran puerta miles de pea. Si 

• 055 

,,,,̀1.1...=t,c,70,t. ,,,,,,,:....-.1 

1.'217= 7. tr - t Ihïe7 
yrdrj; 1 ateihti ttl 1 n.lt,ld iniri ds.-,ált",t op 

",,,,,,,,.. wa:Sills 117 kt 

Y Mger de7pridenets. 

Itrrcr &Ir Popo, dy.7.11:1:111. martirlr,ireiiii,Eldelziayber
Lo. i„.0i.T,ild,...OS Osr1SPi.,,, .01• -l50,...5

..s de Peno, se ve el roartano nen una nran casa ele so p.,-ksr.t.:e.u.Vz.m.,,rzytt. ,-, - - -7-- -- - - , casa aa proyectad de, larhdo 

d..zacionez pollr?: Y 
ete más fume Sane es P.o. 

roa"genroryit 
dmenvuelve muv ken. En el 
Ayuntamiento de Pen. . 
M.m. el se le debe .sa ea. 
die, so. todo desde que la 

¿d'in= calé ru 
5545p Os 05 

ayemy.les.arles o inca. ve. mce st.do de tusa dupida Wsila 

Y por <airad, ei nones. Pl. s-ratr'nela. 0550 50505 °J'indo'''. 11..111:7.:..1̀11; 'Ilbirrl.`1=5:VC::
tagnardiv  cnommas para cado Vi.a, recoge las wat Sec- isfechisimos de ver las mor.- 1,1117 12,1111z 

i“ tellairdi""eie"ndo"-4°'1"aIreeer°"" rtymos"""dtltfroll"nernite"-rers 411%1.w 1-„L11„.% -- '"- "" 
et2Pes en Yo me voy, camardw. Vuel. mg con la cesan. de Im mmis iabla Y lodo Oned•DA Perfecto.

Der.. Si .., n.D.As. 9..1 ..''' 4 .....M. 1"" PEGO PUEBLO RICOtambién las non.. yars su Lusa Gausslsoel eozinrana, sea inlvd. y na sangre, a pc, 
id el cio de vuw. trionfo: , fas In Gema charlado. la Casa del 

álf ,Nleol.": 'So.' 4' =21 ':Iciu`. r''''I'_ .<51:=',4,-.11trrtg': Pueblo con un. asamemlaa, ala das. ismem.•pedido-al.. acta. Pedid viims de mesa 
staisk. lollralArsorsout 1.14 Ir' "11-1: ,1%1:- 1.1111.' BO.,BS.S.SOIS15ISS,OSSSRs, PIMSOSLILUII

. 
,,STED DEL ESTÓMAGO? niel r1.1 EQ 

I -7 1-3- .1,, A- A 

orro r4,,,átzuizut.orre.„147 . rasa 
inehlaol 

Pérdida 

c¿xseme momea. RESISO

S 

Mial.n. MY,* 1,1 

'ecas,Y7"11, ojlt tra" ,."05r.0 4h.80 Ello,,• teszfa, 
Sea, pos;--  Colonia, oó ; VADOS 
semaim locales en Alicante, 
t.681. 

el-SOVaS Pesetas. 
Al Socorro Rojo Interno:cual 

Comité Provincia/ en ésta, tam-
bit-n ban sido entregadas 409 Pe. 

uta« receuddeión beche 

Pérdida 
Ale. o Martin Gámez be Per-

'eVrilelle"gfirctZZ'lletrek I. 

a,Z01;1•,%='2: ;ale 
Roja número s de Alicata, y un 
certificado de Quid., todo e5to 
al nombre arriba indicado 

Se ruega a quien la luma 
contra. la presente en ata Pe-
dem:da para entregársela al men. 
Monado rompedero. 

vvvvvvvvvvvIr 
Monumental 
A, ALFONSO EL SABIO 

gema c.f. de a . la mt. 
liatrano de formidable seise& ese 

El bailarín y el hubo-
lodov 

Mtabneto @ay y Ana Nade CaandIa 
Emano d4e1 ilverads comedia tea. 

eleal 
Don viudo de Flodrls,

POS Mese. Tobera. skay I.. 

Vf-M-M---nuinI

Se desea saber-

114.=jnr.L.:6. 11.4-

r
Sebastián y Elsuneek,' toda 55. . de Corlee de la Fremtere 

lo cc...que e la a Dr., 

8:81I5,'artb1.10Ve1 '0I55, 
Rlos. 

7's'ordadg "t 

101
V8or

11
a .1.881:ro 8, y 

:,rir#1,8 a Pedro 
4, 12eltgalizEt.'sata 

ellanuena del rmebio °-

El paradero de José Luna Cn-
el., y su competepo na.eldre 

nstund de Chorro Oíd 

" 1 =2. 2111: 
frente de Vil 4P5a d
51, l° Esloillo. 

er".11.1 
(Grao.. 

BANDERA ROSA radia idos-
misida lissolsjsi, AGENCIO 
F1111lSOslp.lsslpssdsb ss

dootodi 

1201111,86dilil DASPAR-
TA CADA SRA Vis PIADO-
DICO, RUMA O USAD 
DA LOS MUDADA PARA 
LOB HERIDOS DA PM 

11D6 t Y C. D. OJ 

IN TEATRO PRINCIPAL 
Jocoso, 27 de RyR 

ALTAVOZ DEL FRENTE 
PRESENTA 

enagollíca película soviética 

"CAMPESINOS" 

TomE

Además el Noticiario nacional 
«España al día número 6» 



¡Proletarios 

Jo todos 

los países, 

uníos/ 

ItEDLOGION .101110.101011 

Aria N.a. Rease, O 
emso 

e. 
....o. MI eriümla. 

1111101110 
sa ras. ••• Mo 

erina.. eme. tvo• • 
mes. 

La unidad de acción entre la C. N. T. y la U. G. T.
posibilitará el mundo nuevo 

a que aspiramos 

Espuria,  en Ginebra, rechazo todo gestión en. 
caminada a lo  suspensión de  los hostilidades 

NOTICIAS DE LTlMAl101NOTA INTERNACIONAL 
- • 

- Aunque ihdinia no ha sido entregado Pe cl ido d, is dOl-
stidis ...aedo e/ Minoro M'Ir° Blanco, ya ha producido en todo el 
tzendo una gran sensación 5una gnu, curiosidad. El mundo ente. 
s eatd pendiente de la 9ss diga ese libro y ek Pinizion gue Is 

'
Iceirin española adopte ed Ginebra en el asunto de loe mal 

"t"ól.ndaritos''. El f.c.. ve Perdida la 151515dlGi5e5r5 
r tenia por lados ~dios hacer algo que boicotee .1.5 deliberarle-

:erliiihrlitim rolare si caso de España Quien sabe si esa ProPotri-
161i'dettfolotria 'n.-kiinplkitit una posición quo pretenda roburtecer la parca aula-
g d44 de los Inseimins. El srt.ssbe.. ssssisdrdshssiet 
toree 4 Consejo de la Sociedad, peto, guiare, «niñón, romadiar 

12,1-totr 1,171,11.1222°',1"42,11"4: 
Portugt, Desde luego la canguisls moral de todo, los paises Por 

el pusblo.español, que hiels 55e5,. libertad, es un boche Y Is pro-
m, a(sss la mís consormsdora, no -Fs. tenido tinds mine.° gire reco-
nocer la racce del prieblo espnilol sometido a la terrible tortura de 
una guarra sin cuartel. El Gobierno: español está decidulo a dar 
oudefersiento a los demos de Ensucia o Inglaterra sobre la salida 
de los rouronj cros qua combaten o Eepeent, paro dejando a sarao 1 
dignamente sus ¡sumen.sl do estado soberano. La posición del 
indnedrio español ante el mingo os cada da mes lavornble y a ea-
di hora se sima ima legión de simpattas a nuestra casera. tLan m-
andos nato,. de Ginebra habrdn de pesar melieulosaniento el aisp 
riente moral de todós las democracias y 1,55,4,55 adoptar muda-
do. gue sean el Mego del alojansimito del frleg,s fas.. Po 
iodos los pueblos libres. ¿Lo harer.-PUE, 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

UONENTAILIOS DE LA PR.- - 
Sil INGLE. EN la CIA. 
11. DE LOs VOLUNTARIOS 

Londres, (so ni-La presea 
inglesa continúa examinad/lo las 
Prq.bilidaden de éxito de Is, P. 
YoC.S .tire Papada, q. le pa-
recen couteión previa para la 
aprbbeeids del plan elaborado por 
el Comité de no Intervención re-
ferente a la letrada de los vol.. 
tarios ceganjeno. 

POLONIA DECLAMARA EN G1 
N.S. QUE LO DE LOS.. 

ESTE REMMLY0 

llylLieMra, (lo .1-Es la s.65 

15,55 ás̀daPrls.'qUe',2.".att, 
coheidyra reo.. m c.stión de 
515555,5. 

Ea posible que otros dele.dos 
especialmente los Ce AallYia Y 
Hungría, hag. declare:ano 

LOS RIMELLES 
A . AV1ON COMER.. 

-PRUNO. 

B.o., (so ..S-E1 a.65 de 
la Compañía sAir Inrinfess, m-
oresd, del servicio Bay.e.bil. 
Eso ha sido derribado a la altura 
de landa. Per adeto 

linzatur=?Icao" Wit-
bao y su.. alredenores. 

El olido del avión fs.cés re. 
sult6 Recomen. herido . ya. 
salero- tontusiosado. 

qued6 destruldo pe 

LLEGAN . POLO NORTE 
LOS IMPLORADOR. SOSOS 

Moscú, (lo ni-Molecow Es 
atenuado sin novedad en la esta. 
ciós Polo Norte. Poco aúnes, 
Eleixow ate.só sin novedad 
veinte kilómetro del Polo. 

LE AVINCION 5051505-55 
PNB LA CIENCIA V LA COL-

TORA 

11.01, ir tot)--,./Mr Is aviarión 

V°51°I.111711,11= 
saOs el el/ R S S e, que le. 
valrialm a lodo ocho personáis 

o despii. :itere /6 el sti fi 5 
Bit./ con siete Gima. entre 
et el delegado oral del Pe-

rptArdif Inrs:tdel allrn 

lisin descarod varias tonel, 
das de material y idees can des. 
tinos la POMO, ornell° "ve' 
nal. 

SR 111. QUE ONA TREGOA 
EN LAS 110STRIDADES EN 
EL CONFLICTO ESPANOL 
11.1A BnIN VISTO POR EL 

VATIC.0 

Ciudad del Vaticano, (r 
Coz referencia a la onancia 
Londres de motmegor Pisturdo j 

dIe7I'rg4itue'freXitti«trgisne 

0.111211:: lIs 
por.otes de que tat nro... 
encuentre el apovo moral del Vs. 

Guarlyla Qu'ice cueme 

asteer.
CIII1111110 DEL SUMO PON. 

TM. 

Cludad del Va111545, 19.), 

Al recibir el 55555 555 006'

siós de peregrins de distintas 
nacionalidades, rogó ne. 

Alemania -j• un es. 
pañol gritó, por ia de Es. 

• . 
-No hay neces.and de dedrio, 

ontes, el Poodfice. besa. ese 

stpdesl °01='.% 
neeho, ...eme y batists. todo 

'Illiorests%Ilaw.tor 

INFORMATION DEL CENTRO 

Los rebeldes fracasan al «lindar aprovisionar a los si-
dados de la lloitersilada.--1illea5o sardina° de Toledo. 

Confiada« las incursiones flor Guadalajara
5t a

 . 
i magno. naevaweale beei

último das en as. re.iegas entre LS. 
cene.. laa.id, se alteró en. suerea púbica, resellando aarias 

la adr.tida pasada ellos...» meise 4 o estilara' person. mi.... Las Pro.. 
refde la Ciudad Universitaria Irienemigiaspsel deass, te el día aptu-,e,xer,.. &a5555, sslssisslstlsss 

74- invasores pretend 

asho 

an viel Psesarlates

5115. .5555555554555 

dear el Manzanares, pero en esta rei a las Punesas. haciesdOlas gorra esPeda• 

IrreIrrulttnárfoll lonr. t dtki? rigteta'"rt-
aha, o me, dele las pose-iones tos de la Liudad 15,1,5,4.5,.

tle blusa se ea :emisaria 
or 

eimmeas que rodean. ia Ciudad ORIIRD 

jzrutptjultr, 4 °°- tu(taus se ialessuiss el 
u u busru 55 Iserm"tetttruøs LOAS 141155011111 
Univermtar.a, pulieran . me, 

e° ° 55" 
voy por med.o 'le balsas construí 

1111 MIRO das con trises de árboles. 
...intento fraeasj. Los fuLles 

seetralladores y morteros, y a 
trenes la artillería, deshicieran la 
caravana que intentaba aprovisio 
nar .10. sitiados. aus.4, gro. 
des b d Y 155515,05,5 se m-
eced abundante material de gua. 

Los 'ferias. que desde el 
Puente de los Francoes sntenta. 
baa coadyuvar a a °Perecido, 
fueron redurid,os.. silencio por 

FRANCO groqa OS NOTA 

015.555. 

QUE NO EA LARLIALIO, 1: SI 
LLEGA NO S11. T.1.1011 

CUENTA 

ii mi -La protesta 
de Franco contra la presencia en 
el Consem de la ...dad ae.55-
mono delegado del Cofier-

real. •I:ra'.°74e'lle=54% 
-Jara, recibida. 

• s. CONME nn NO Vete. 
VIONCION SE anean rusa 
P..110.11. RIGLIGUA . 
LOS VOLUNg..., . LA 

GUERRA ESEAPOLA 

Losa, 4 nt) - 
de No InUrv.ridu lualordado 
soi.teda todo los rommnros 
Conde cit., del informe me 
sentado por los Memos tope., 
a las medtdas a adoptar para la 
retirada da loe voluntarios ex-
tranjeros en &p.a. Estudió 
1...t,tnea zrect;:i19

Cl5

.11... 

se etv.e.re este. asunto por el 

ALEQAMA 50110 NO TV.. 
COLONIAS PRETENDE llNA 

.11. OEA.. ESPANA 

din-duz,rt.üalrirkl-
Pode.n, el ministro de 'Econo-
mía 411 051,15 Es possssoisdo. 

des'nnivelacIrçonear'.1111;rt.1:19a 

Tar"laffut-Wri 
retrinstrucción económica de 1.
sociedad. Alemania, ihro, el el 
Giro Gis queso d.spone55 b. 
se cobseal sufici.Se pare 
ras Io alimente:6n de si, a.-
.. O, 1151 55. .550~r /Me 
Aleman, s halle en estado de 

cimera. 

Rebele balitaba, en Ele-
era par la Egiitil reta

trust
Valencia, (so n.)-Condo los 

ps,155.15.05 ballsbass en la Pee. 
sid.cia salid el sebe. Giral de 
entrevista con el sebor Negra. 
Lus :alarmadores k TTeussutame 
ubre In mud5 de la asamblea 
de le Sociedad de Nacieses. Gi-

‚os 
ril dijo que Unfa buenas inspre-

55 
lee 

?:1,°!;:1,5„51,111_'. 

diciendo-que . 

no • ' sha nena conseguir bas- Roultd muere el 
5. yZe< Yo „,cs:i que .5. frnzd.51 Prerm se, 

tftandellasienes de Torres 
amada 

alenás, II mí-El iniciis.o 
de Obras Rábicas recibid hoy al 

Es, áltisio manifold dne te-
nía exedento emrisiones res-
pecto a la normalidad en el fun-
cioaamiento de lo ...sport.. 
Añad.5 que en breve pies que-
dará solemne,- el nrielema de 
lo transportes SE Caltiel . la 
Repúblma, con lo que Madrid 
quedara ybasteddo. 

Meada es visitada par m-
iles Billing 

v~., (se LI-Es la ma-
s,. de hoy, han acudido a vial-
,r al camarada Negrin loa mi-
nieve de Justicia, Gobernación 
y 55100 que acudieron a tratar 
con St Presiden. Sobre dieses. 
tm,asuntos de sus Departen.. 

Cedilla:Ido de comisarlos 
Valencia, (to aGece. 

Mi, ,I5I5 5, DslsanE.
confirmando . Ss. cargos a DE.
REPOSE comisarios, deleodos de 

ones 
Guerra. Gealsavias. de Bata-
ll y Brigadas. 

Igualmente sc confirma esta 
destno de omisas, de Divimón 
a Ramón Ganaálas Peda, del 
C... de Ejército de AstUrel 

leerte Isabela ea 
;atestan del oftil,ielia de 

Economía 
Valen Ise n.)-£1 

te del C4seld mini tros, estm 

:c'illadr17;er'aclotern4 rodal 
Depariamento de Ecerjafia, 
que mensa datadde elemeatos 
Ion.. par. ese rinda la debdin 
c... • - 

El Celé Plevativa de la 
E. O. T. SR relee en sesión 

secreta 

Madrid, 15 mi-En el sector 
de lo Lanivarmbeles de ha olv-
Mido un festejo5 la si brigada 
en 4 que el com./tarso Mísero P. 
n.o, u. interesante /lee, 
diciendo que So. soldad. Son los 
qtled. las Orde.s de avan. Y 

todos loa combati.tes debe 
KreParSe es torna al Gobierno 

Itel recogida de fuentes pa.: .oule., en que el BY... <se-
culares, En (leal.to apeens ba al, de mOiridoes . 

estampbas con mo y G. IsOS,, Miereallguie 
la has y martillo. pegádal solo nas de 515555 10555emlerial 

11,1'05.kott5Y " 
Par.. de varias fOrlese 

1:121T:'..?<,11,"1 .111 =1, 1:71 
&a d .ttor 

juey..., kg, eywjj,,,,q, esshsss. a marebe s España. &o una ins- Los oldados sise, 

Itri415.1tzrultit 
Irzw^1.7.1, .5, y55liss 
contra elide.. Toledo y so-
Me upas posee». del :Mejor INFOIFIMACION DE LEVANTE 
ole La Vega, ad como sobre los 

l t 

Es 

mentes del T.., ce los que J. 
ionarou grandes do...t. 
Han continuado con gres di-

daca las exploraciones e incur-

=crtirGldi'V' 

quebrantados. 
algun,, sectores, se hm 

mejorado notablemente las poi-
,ono leales, 

jellz.traClzu, 
111=1' írt, 11,51t: 
r:111.1: 16 i,„„ tesones a MaPritas no. 
sic... rebeldes del norte de 

ddal. y bis inmediaci.es 

tiss.otyes  dispararon 

Mide duela el coread Bolo 
Madrid, (ro la)-E1 guneral 

Maja dijo a I. Pasiodiate qo 
lamentaba letier que haber pres. 
rindido de los vallodsim. serv, 

J Prestados por el comeI 
. • 

55, 17.1.1:1-0.!..111:k1 
bía mustie do el c.Mel 
Matallana,:que hasta twitoneeaas 

ts scle=o's Ilaa.̀11!: 
II que era ...hombre muy ca-
l...5.de todos estos •nrublemas. 

Interroodo porio periodistas 
sobro si existía alguna novedad 
cantes. negativ..U.• 

Ellarda de lleve Inapeva 
jale del allatiftreffiliV • 

Madrid, izo he podido 
saber om el Apeado a Cortes, 
don rebelo Royo Villano,s ha 
salido -cid Manicomio de Cene, 

nereassobllantiag¿S
s,..,„1.Gal:cia, 

SS
sdsEn la actualded 

gestionanr.laznej; 

Is 

lailr del""%rrirnaillan! 

oviatide odre Elle ea 
defienda dele Napa_ 

Castellón de la Plana, Iso ..1 
-A l,, c.tro de la madrug 
tres adanes facniosos, arrojaron 
algunas bombas en la casa de Be- Valocia, (I -my-rise ha maní. 

pie.t.• o e' •"5"."" " " teristrt as I. 111.C.""é.

lesteausarest  
C 

tome  ec formó a su. u6eres u. los
si d aeropuerto tos proveed- El s'ebe u 

24 
odwaéro, 

ZU1,17.14:1111.'"" 711212v:::.-.Gt;
Multo politice .ual. 

sol, 
.e sabe ase el informe <lordso 

Lieraamleala a Blas del 

Consejo de Ministros
Cesa el ¡so de dar Mayor unidad de chiusién 
y paysataNanalre, el Goinerno se encamará 
toda. SOIS emeanras de red.. P.TT,T.."UTI. 

»ásenla annpres,dn de 
Vstaey'1. 15 mo-unue u La CONQUISTA oT el 

YERO ES LO NAS Usallee, 
um 

reculado 1981 
m..-Segfus sss 

orden climiladdel 55.oss.555 55 
Defensa Nacional durante los 
O. my yi del actual, P. S. lis-

71:2," 'r -r-rrz$1 
de loen.. de fila y adinero 
1565, sera.. mutilare, te' 
60.515. de esbasssn, e., efe. 
hesito ea ultra .65 .545 
en las CO. de Reclutas, ex.. 
tuandoe el personal de com..- 
ociono, arrimarlo y esas/odas 
en la fabrioces de autersal de 

vigiaocia y seguridad. 

llamean 164 iiadtcatas sao 
ea la P. Vft. T. 

rimen,. en, Sosos ..110. este 

cuumsuiso .5 
osa seo io 

wageagousa asium 
4. mas .1 unifismenuo 
tes. es. aperen, ER Ylv 
year lema, orsiee.mluo 
uGusuu „ea tram ce una . 
Galo he Gamma. irmaisaala. 
Gaguemio m ama yue 

acamar . memo, ael Nra. 
Ligarme ae Slaumniu ue cate Esos 

. smestad surreaha de II rit-
anua., moiyisss

--44 v411 .i numero de E-

Is 

lectores de radio. dijo el insub-
cro, que acta. par lugaluu 
orimmarmai progre cle diversa., as 
gammemees, y ea VA. de le ne-
Oseidad de a. tomdaa .e. to., 
actdread seormauva y de mu-
ndo., esnweiamsease sana. 
eulea 110210 Le p. vovEses. 
,Peeeta Pe sProEsaa 
tot Enea dE coxi. paros se 

puturerAns del mismo, pue-
S.A. podes te, esteete_ 
aes de sede estEpores 
ciento o ...temo de ents-

ia, la o 
la Ejecutaa de la U. 

se ha concedido el inganso 
a ibusbeicato coa 55.555 .1. 
lodos. Be acordó ...ter a la 
ami:bici. de Ceceó Notos.1 
una propoiciatt por la cual los 
Peredvcos que actualmente se ti. 
tulan poriavdes de la D. G. T. 

St 

Peach a ser órgano, de la misma, 
sobsetiendo sus di...re. andi-
oles pellicas a las que desigme 

%21111.1 Tornis 
Uses 555 esp.t de la Cesare. 

mar parte en actos de propagan-
da en favor de Espibia. 

Medida dinas de Mala 
roS-La 

be din-
manes 

Ittlz tril:nrfesle 
cialis.s Unificadas, y alee ese 

ligropeeimes del Partido ca-
tan en el deber de oponerse a to-
do intento escid..ia, de las lo-

°-
Los rebeldes midan entre 

sí e liras es Drenada 
5br1-.9.111 ,T,¿.-1;s1.211 
haberse praduciad ea el 5501s de 
Granulo de.... de importa. 
ea en. los facciosos, •intervi. 
siendo su art.lieria varios avio 

rz..1" :!<",'-`‘`. 
aso varias Rolo. oe.i.'llsée 
traed, 
maman asamblea de 11916.-

Rellanares 
Valencia, (r 41.)--En los días 

!.° 1̀1; tr' t'errad' 
riel Perildo de Uulde Republica-
na, para liar ea ou1o4n os o 
momea. netau. 
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La airaren tacriosa 5.q, 

. vas v Pele a' 
la re 'Zumba la. leerle Vare 
.ésosi derdbarou stioe 
tee re a ser ceso de 
Otees rebeldes. Uta asear,.• 
lut procedido a damnar P..= - 

rdt'sWi.t,11 ese Os05 ~mero rarasenji 
PLANTEARA SYSENSN 
. EL V1ERNES «N 

Gi.bra, (a
sol. I. as... ble.á. 
el come.° el viope 

Panela acose.. 
Pounduenna• Po,. '-

casos DE GAM.1111

Barre., (io 
lado al Presidelter.
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ore eTPIE TP1 jorZZpoP. 
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Las ann/neSsel.,_ .1„, 
aedo ' 

....que ea la une de acry 
nzeurata a tratarso da Les 1.5E. 
Je esp.a. Pudo adelantar que 
debía producido 515,55 15,555
.64 4 eduocisnleuto ael Libro 

54 J., no. acordado tome-
d. los erlstos nrisese. para 
a celebra.. ea italbens del 
.Sonnreao ustensae..1 escre 
luces enti,smats. que se ase-
dará en el raes de 

155 ha acordado también ...-
bid la aMei. de los inembros 
4 be TSPEPSLea en 
~anoto de lo otatnecado 
eu eide.e. de

Finalmente, nos hemos ocu-
pado de la cueats. que atoo 
par los a... non...o de 
la poblam. 5.011 de Madre, y ti 
tel..s ha derechas dAs rada 
clase de tacita.. ora la eva-
C.ción de los Isabeantes de la 
heroica ciudad, por lo cual se ha 
cmaveisido como prit.ra med.de 
ea asesuver Las haciendas, mdas 
Y bogases dolo pers.. que 
UAT•sa scr evacuadas, T eatás 
ramblas serim .naralad, e. los 
publoa de la reum.rdus, pro. 
Poresanandoles alwasmento ade-
e.d. 

Se h. aprobado lambí. des-
ea expelentes de sidulis de pe-
na de muerte, y el PEPO. de 
Dele.a n. ha. hecho mus dete-
nida ....id. sobre la sit.-
edu 
• PL NORTE TM CM.-
• LAB FILREAS rig VEAN 
CO ILSTAN EN 111.11.1. 
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Madrid, (s 0.1-Es el imite 
S. Guadalajare un grupo de tre 
os leal. realie sur oí. 5, 551 
Os,, internáade. con muero ts. 
muna. de guerra ea terma. Me-

Facoatearop un nata.* 
quer. dedicaba • lostruirss 

rae... Las sishim... con 
os alabares hicieron bluf a los 

facciosos a la desbandada, y el 
mando rebelde ordenó prefiere-
ain.te que acudiero 
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isto deanes chmo trimotor. 

actuaron dos Monsos bombar-
dm.sobre. se.post.: filas de 

saz bajas. 
La sit.ción de lo fasciatas en 

el norte de Cifuelltel 055 
...prometida babiénacee p-
l.° mensajes' pidiendo ref'ueu 
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azones?: Witíbro Blanco! 
lote todo sinceridad, que 
40s entenderemos mejor 
1.4. alegre.. se dice que la Unibn Gene. de Tras 

auca al .Gobierao, se come. además de una falsed.ad 
q. I. Dore. U. G. T. no u 

Y ne da, u dice que atacamos 1 Gobierno. Ea amaro 
7h. aman dolmentEt de mgaisaciona monis. ad 
....brete, ORE. quo se adra que asara atacan. 

Gad.o. No, OSE so lo E E dejar pasar. No.. 
quor dientudo y discutiremos measto creamos »westerns la 

eagendft y su solead Y ojalá que pudiéramoo da-
ma • mana. afau. Pero de sao a que era nuestras coba-
g.. haya Maza. daga al .Gobienso du hoy rige los &s-
.._ •• una «amura mal.... Nadie, ni orna-

parda eua asPanabinc., pu.ede dinar a pb: 
álguies se annviera nade, miente. Ahl 

ad. pesa demostrado. liara a una falta de 
E india además unas gana grandes de ba-

cd'bandonona E.U.n ama. declaramos que no mamas 
.e..t de mago ,a nadie. El Gobierno uta gala-

amy la U. G. T. estb en su auto y nos... el nas 
a a u el usa de lall.G.T. Peso por que ocurra esto no 
Malb de.. lo otra, C ana cau ha crasis u emb aneadad, 
tada ea don. tiene que discutirse y que las raolutiones de 
Eje... de la taba fama de Tradadue........, 

guaco tuve autoridad para ello. Y asta 
u se adopten adulones por hi orzad.a superiora 

nae, entiéndase da, time derecho a load elech 
dones de la njecd.va h• U. G. T. 

que ha ocurrido es qur alga sec. atenta para cubrirse 
auques as o menos Morimos colocar la acordad del Go-

que él esté formando p.. del abano "homo. 
acidan. enjunca al tableta, pero nata alaa 

o y de las.apasabiladades SO. veda a 
.os mona. tal empresa. 

BEE mestO& aueridad 500u augura verdad. /a que d-
.., le me ve.grau Ociado a través de nana e. 
lada Uno ha. dan maa nada de ene. Poz-eao nuevo 
idas • I. ania ...dad y vezdad y gae cado u a. 
als magnas que se red,. en nosotros no se pueda rece. 
*dned umm. burga de qa E. auca d Gota., y inu-

ma nado al auque sido enste en la mente de bu goe 
Mana que hura mea pan tener tams razón me no osa 

Soburzo una gama. y la U. , está en su pueato 
demuda.. y de distipLa y eaa verdea e.. y..4 

le land ser luda los C.u. 

SE HAN EMPESADO LOS QUE TODO LO SA. 
BEN EN PROPAGAR ENTRE SUS CORIFEOS 
QUE NOSOTROS ATACAMOS Al. GOBIERNO. 
AL SOCAIRE DE ESA MART... INDECORO. 
SA Y COBARDE SE LES DICE A. LAS GEN-
TES QUE NO -SE DEBE LEER NU.lball 
"ISANUERA ROJA'. PIRO LA GENTE QUE 
SABE 'MUCHO NO LES HACE CASO Y AQUI 
ESTAMOS TAN CAMPANTES Y TAN ORGU 
LIOSOS DE NO DEBERLE NADA A NADIE 
GRACIAS A NUESTROS LECTORES QIJM NO 
HACEN CASO DE PATRADAS, GRACIAS A' 
CUANTOS NOS SOSTIENEN CON SU ALIEN-
TO Y GRACIAS A LOS QUE NOS ESTAS HA-
CIENDO UNA FORMIDABLE PROPAGANDA 
CON LA QUE DE. VERDAD CONTAILLMOS-
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Ina Samba vata 
adata Botella de sedad Pos 
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los de no lo 
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niPARTE GUERR 
Ejército de tierra.—Centro.—En . brillante avance de Ls 

fuerzas del d.. Cuerpo de Eje.L, E. ocuparon las poaciam 
migas .1a Muela y Espiad, el pueblo de EspIrdaree. En el reato de los secara ligero fuego de foil y roortero sin 
anseenadaa. 

Se han pasado a nuca. fila ev la jornada de h.... ma-d dos con arimmento a.c.. 
Este.—En los dados Latea dc eate Ejército Egeros 

nen y udodes enemigos, adulados amad. Paar la, bate-ría repubhcanas. . 
La aivación factiom ha bombardeado las posiciones del Pinar, 

O Gelua, casecueacia. 
Se ha pasado a vuestras Blas cae Ldo./ft y do. ~dos con danneino y auca pida.. 
Norte.—Vircayd—E1 enemigo, apoyado intensa.. Por aa aalleeL y enlaza ha atado las .icioua del fra. Centro. 
Ea los de deas Sea. ligero duelos de ea.. 
Se ha pdudoa nuestras fild a cabo aa an d-ama. y maca. y . paielno. 
Asturiad—En Oviedo, la ...a leal aub con gnan 

udad emacentracio. en el campa de S. Sra.. En el 
litainpleco, duelos de dale.. 

Ea Olmonte, en . golpe de mano, se hiciera do. prisionera 
habiénd. pasado dada a sud.. bla• . cabo, a soldado y 

Li 
anis pasaos. 

avutan envaina ba bomba. Si. puniciones de Llopera 
y Hazgas. An consecuencia 

Sd del Tajo.—Extremadum—Ligero fuego de fu. y Ame-
tralladora adiad. ausentado en nudo-as d. ada salad. 
va arma.. y mula.. Y ass labuadd 

Sur.—. un golpe de en.o fra. de la c. Brigada, se 
sorprendió enmiela. rs IEEE. YemYl‘Yl MISS. SE
ciéndo. doa mis:merca 

El enemigo rearadamente d. duretE, la duda noche 
motas posiciones del Ere. de Trévela, dad 14. y cabra, 
calmaste culhazado. 

U. !,. <ara. fa.«.. 

M"-at 

m w  yARE Avx. 
Parte de Avieci6n.—Sector del Ede.—Amarde, a lisie y So 

fueron bombardeadas Ls pacinau mangas de Fuente Pedro. 
A bu as y SI, á bombardea.' loa abjetivos militares de 

Huesca. .1 lz madrugada, se replin e. bomba. 
Loa nuncio.. bombardeos u «dadot da ave*. Pm 

ansestrp pelle 

Diputado socialista condenado a muerte 
por los lacciosos 

va del Rételo Social. daba 
de tesu noticias de qa m Co,. 
sejo de .errat, celebrado m La 
Corudd han ala condenado • 
muerte el diputado madi. 
Luis [ablanda y quare deis 

E. compaetv lamanneda Si 

con el Pres... de bu Cortea, 
El efecto de ba.ort las 
adata a través de la linda 

lavada. con oddo de 
coa.. qa tav ramas.° fa-
lo no Ilegne a amplia. 

El Secretario del Partido So 
dalia. ha el 

nundoltru et'tziaTioal.
mis

EL ORO .ESPAÑOL 
El camarada Negra jefe 

del Gobierno, ha diao a los 
gasd ,o oen la alai-
dad tuoro español tatue 
naba ore que cuando ensPee6 
.5 0000,, A rae... 
adurla esta veraz afama-
oiga del jefe de Gobierno. A 

=brote '7elerot 'eu7ta 

Pals goe. andad la 
ha posee una gran cantdad 
de energías y de reservas. 

terireZo=rE:plat 
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Orl' 1::.°1111 
arcrs de 'l Tesoro neladcb• 

0 51 norfaZos=i: 
dc Alemania e Halla qaa 

7.derclId7f000rtd1. 
E. laa aumentado en edes-
tos coues sua raer. 
oro. Y u 16ga, la vida es 

benitas'," p..
Pafida le be modaficatab mas 

hasSE verde ID. 

tisne matado a su no• parea cue eximen 
ha al árbol eimeali. 

'Inaela:"actled•I'S'ea 

del mal. amaba. la lo. gerto allae 

nio ale. date la5 privas 
mes formula de la mena d. 
Espata acta.. ha 
aa, una amerra ya MUY Me,
y, ave,. feo* ab.tito 
lace y a are. del Eado 
están llenas de oen. Y el Cm 
Sumo ha .idd qE. inne,
o lo Le zas ;le, dafREE. 

lablo'rer'"thorintl 
su. Cacj'dla'nesanoanc 
rics millo. a

alnada Prieto. Y sa n 
I. verdad. Nuestros aldad.m 
cobea sus $oldada España 
cualc sus ComPredie. 
el extranjero, en el pan. 
hay hambre pi la a.m.' 
el Dudo atiende e da. 

11.rnaldtel' Firme'' y iit 
mem ano on añada te. 
sao de cuento de hada, 1t 
Sil.,!. habré más oro en ES 
palia. muelle ons. Dan a. 

p011,1:=1 .listarle 

hoy nada . 

Hola quiera. aprovechándose 
RE uta a... del Partido S.db.
lIR?-, enfrentara cm ha U.. • 
T.. equ.voca. Hoz. da* 
vallamos:  

Frente P 
lbatO 

opul 
a ha U. G. T.. 

aluno al a 
Se dirige a «daños OnSe polen 

Ten  
la 

mraar consecuencias polla. 
pu bleicisailas con la au. 
ava do la crisis y &ce gelne mada 
eva. que penclaa dPer, 
do Suidit, sE haya adoptado 
.ente pauto. 

fal adoptas en la bitima 
da. de la Agrupaba de AA 
Unte que se celebre mucho e, 
lea que la crisia maulera. 

Se Arige a los parlido. rep, 
lidiamos " 
*mimares id Partido Sociasl* 

que uo mattavien a MS 
a si eite rama. era el moti-
vo para que no . amada. 
convenientemente Ro ida. de 
Mime. 

Tecnnina convidado bese& 
cioso para Alicante y para ah 
dul admitirla da°lo del ca-
marada MAS. 
El compañero Rahael 
ue él no al obstase -el 
a,.iSti due el Omado ae 

dé el Presidente que considere 

tl"qtrfinnen'readneer?"na 
SE atamizar entiende que El 

holgurd 
DI:e que a oyinlbe ea iris,. 
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La regido del Codo Muulcipal 
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El

?'''''''''''''' lierl'qr "'l p '''''"'' S'''''. rtirr eidistle ha emysimuSde á lasreanade, a.. Do.: tan. del Parlado boa% fd . _ . „a. u.et, . a, a, ,aa, aa.
Menea. . _ 

:ad die ni año sAdeGen .e a us do . 
•Ett  ' c die S m lea. ae feheit• . tánleavente ,dentdeado co la 

la diedisiC del conabero Ras da ene asando u yayo resuelto 
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nu combo. durs• um loa a-
traje.. 

E4 soldado.-5, r Ved 
Les Ama usa gres alza 
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la mañana, cojo ame me PUDRO Plomos 
maza. la pl. a ver • luan yt dama, si as. ~de... l'un Gnelalegte 

.<asare son funald y bana.ts 
Mes. 

Otra n. ouna.istica It la 

dado tu lo* limo. de ...ras. 
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. NOTA INTERNACIONAL 
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. Minas,w alocado de cierta par.ao lo prensa en donde se- hace 
resaltar la batida en 011040 4. Almas. e Italia en mesita con-
tienda, haciendo desliar be especie de hallarse "realmente »team 
lado" las dos naciones lotatilarias por k oensithz que brin-
da da poder seda., sus obkgaciones en nuestra sold. Y en prue-
ba de mesno aserto el "Neme Ch...., des..a, de deslazas la 
.pecie, inserta "sello me" lo que podéis consUmir como una 
tifo,04 de oo nformad. destacada. AUrnisnao con.do as ajo. 
te sl "Mordirtg Post", cola...do de optimMto en s. inform, 
Mongs. Pero n o confiemos on aquellas afirmaciones quu-y si no al 
iisszto-porlrlentor• eoliGeor do orotelies. Neme, gran polanea, 
mes00, neón de ser reside meMisno mis Muten los M'Idn de 
la tren. mundial más o menos amiga en el llamen. gadfi. sos 
CGOMMa al contMero Yayo a Gimbra. Ese Libro Blanco ha da 
constituir corno la palana muda, silenciosa, que mune. Lao cons 
citadas tads ciegas y contrarias.Si el moulo mero conoce 
Ira huna tor./os testimonios fehacientes acabados, esta vez, pd-
niindoles del.o do.,, ojo. informacimes document.., o0,. qua 
po ke pueda adjuntas mingum duda, no todr4,, más remedio 
gua afirmar, de una tarte; cual n.l tollo,. a.miesivslue. 
OHIo con sUo, de qué. Calidad o,,f sadismo de las Memos PM 
papidoree de •la "Kultu,'. Y tendremos al I lomnie presiden. de 

Hsonblea Rus. Aras bajo el signo halagüeño de la justicia, 
justicia tardta y o largo piase, pero que, con in umprosolós de 
je, asidos densrodifids onosadrados ot lo Secisdad aoli0000a, 
pa.d. contubuir a que nuestra lucha dbeininma de volumen en el tiempo yon la in1ensida4. Mientras teuto a no dejar lugar al des-
ean., Pont. que en filima instancia, de mies.. embalim. a Ultima palabra. Mirando a Culebra pero eis aparear la sis-eo .dei,emelros tren. de cornbate.-PAIIER. • 

NOTICIAS- DEL EXTRANJERO 

Se distribuye en Ginebra el Libro 
- Blanco español 

md,gg. millustioce O SAO zumo-
el& española ha dis4buIdo eaw 60.. su.Ma 

. marrana el Libro Bloc, mie Arme.. lte Al-PC ...- tiene ... Y f.1.11..f.• tot. mio denlono le las M.O.mando un tomo dé 3s9 Midas ceo.,., I€,Oo,*€, do one dame.. están loIn. . sigu-enta • en lea GOGesPes motsites,iss weialistaw ; 
Primero) . ESO... el 4 t., .0.7=1:..4 40.04.6q,

11:asMOZrZire'l ltrare“cbt 
00000 :e00012.414. 4. 

Segundo) Unidades ioliadas 001,oaho o d'd 00.04.001 Po 
colocadas . los sector. que le 

relettrtsdle' °mm' "-rd«-
Terrero) El tolini'd. tolla, 000t,a 
há establecido en el 44 ea oitorio crea 0,10 001:00.4 de moiono. 

raPitleFerfiller" '°°"" 
,1.0

1:2.",̀1 "`"-
Corto) Las personaLdado mono mena.. se 1.01: mío ronca. del OP.D. fas- sedier Viadier 

elsta lobop,o actiriamente ed los 

et"2:411 krift= y'MZO°: 
zsieddo. 

afonal de los Waly. 

Errktro 6r/retiene documentes 
4mmstrea el reclutamiento 

ue. las tropas Habsos ento con-
Publica-
orpefia-

distibuoi. e la pre, Londres. an.)-La dinalsién o de un comentario al hm- presentada por Idee Moold no se -mento. Mi Misiva huta masa. cuan. LO. POS DOCE LA AUS. 
04/000 A Le 1.020. Muregue al ¿ley el xello 

Ginebra. (zoo -y, secretarlo 
genonl de le Sociedad de Nulo-
nes se ha limitado • acusar 
ba loto

reci-
nora de Franco es la nal 

Knatrolel bor.r:r t'A« 
pthria en el Consejo de la So-ciedad de Naciones, un.. a la tarta ad ejemplar del informo 
poslizze.la Comisión de com-

. rea no da/ o Iralts ton 
Driegacidn espito.. 
tr..0.61.0 YUCA 1.0.66. 

IMA NOTA ~AMA as 
00111741.61.WO lat 
Mama croalla 111.-

Boom SUMAD 

PrBnei Id4Per7tosla°
4 capital, he facilitado une neto 
en la que die que e! Gob.no 
se ha tomado de la aztoaciée 
los Madero alero. 
dm.wboct.yofl,t..qodo!,utisfio(s 

rItterrOi64tertértInT 
lives no puedan indue r a la no 
sn in', 
vo•-•ién en la que. eenpliaa 

EL MOSPIrint licutigs 

;Ir • . 

iban, para presillas /a Ina a 
.1 Gobierno al E.. 

alsOlte 02118 OS FM APCIMPubp 

.mrtE.Cobors, lerPo&' 'vk alH"toe'''ear.Q0000E UNO LOStTa do 00.
• 00 401000.000 retw' rrsoltrrrdo4Gesmasser; 

Eme. (t Ilemamhoto e e. Imbuir. Bé•giea roo.10'Ott'poottold,Ob,ottid.btt .
.6.11. per Ilessotni a Rece, testaren mu motive 40.40(0* ArPr. . coas a una confeoncia racifie froto-belga public.da sulPecmterie de S...MG In. 

ittnitai,l..n Isonn”ai Pbutell. Inaptilor ida Pri-

La asamoi.o ba aplazado del 
Y 66 ...Pum'''. la sPc., 10011(41141 de IlIdd ra de su remen ordloaro. 

INFORMACION DEL CENTRO 

Ea los Irales de Madrid se pasan a negras Mas ia-
meroses saldados M'Os 

Ahdrid, A m.)-Eata nolse .0 te coronel RO., emanes. PPr 
P.M. por el sector blel Pardo una bandera del Terco, en la-

o d M -„M111. 4,444, y por la universitaria, doree,,Ea lo tarimesta Me-
tres soldados. • Mardte arre sale a servicios de 

toil=rborbailoes<Msald °mEtt,i' alifirjs"<d'els 
ClWico y el Asilo do Ssilla tloltoyoitod 6a, mies Wiello

Cristi. los rebeldes sufrieron 111,,,, IoIoototta igg amados

En le balt4 4- ...entran s. ecluAGeW 000100. y00000tt.0 
fueros de la colOnme 04 00,1,0. ser y akenalles. 

la 
red.. easi . Opimo pm, 
ad. reldeve la misonama de la 
mundo de O.M. la ...di 
1,111111.11sION OPPIPPEE SE-

prirffei no so ...a nynlane. 
VA IMITA densafrin 

INFORMACION DE LEVANTE - 
Consejo de Mleisires Me Se eireleelreo in mimoso 

llore:ideo:la del rele de do armes I triedros de eme 
Iller • 

al-A lo.. do. Castelltim,'M.m.)-E. Segorbe 
se ion.. el Golierno ea Co'esc han sido encontrados fasies. 
le. 0.014140 0. 01 jefe del As- lea, carabinas. pistolas, locero-
tado. las y cápsulas para hisil. T . ygg bién hen sido hallados cuadros 
al.. a.. de la tarde- Pod, asma iictral 

el sonar Seas., que con 
nuago de au mame ea ioddroo Besleire se m'Omisa; coa ammeses • 
Pommanodei europeas 

''°°
 Promediad IN id 

rclen... del aonsejo la él, ,ggo ;oros, d. omito,. amo on; e; Os; idiluelde 
laPpnene 

P.P., alpe; ano que o. t-

oma 
ha Wanido-dijo-de o.. "" 4 404 

6. 
 4.4 

ggc•,, g,„ „ „„c„.. ,„c

Urama. de podo. *ce Y ". 4.• a. u 00000000 0 " 
0000. dar O ac 
mono.» 

""'"" 
"'""""» 00"""• ur a me neme m mumemm ed ormsenta clei olor blestsaa say, 
imerierm.te, sreguatado e

Simia ama M (Mallar 

- 11441 se Wad
la m.)-Se ha fix- ....-wad a.m.. conversaw.

0,00110 a0000000,0000to
mado un decreto eancediende un „ogg,01  00100004.  poleo armedeencli 

41 
que miden. de Pro0,0 para reto, ,a;gg

todo Wrirldr. i°  
bidé Plantad 

Valencia, (a no-Per. otros 
el Prole.. de la Bembo,. 
bentaao my Ws sumen. 

Organizando á bCo-sto,, do 
rtac.o.6 eu el que se 

creen subiecreterma correa 
posasen. a loa eaérd. de Pe-
rra, Momo, AvoloOn y Ama. 
mea.. 

litro mondo m Valtnein la 
(o m.)-A I.. iete Escole l'opum de Estado 

dolo tarde o ha celebrarlo lo o,, sor. 
mi de domina per las oxeo. Ormaireado loa 'recia.00 de 00000 OtO deOgodo para demos«. les lee desarma.. de Moaren r U so se luMn tasem'rea alt. cargos de Econonda. stelari deieu.oreta, lar Anniones de Eold,ia, Xsan y • ría. de /Hacienda y ...sala fuu minio. de Cuarzo. Son Moto. de la milisorretaría de Me con.. de las d. ono

000 o ambos desertan.00 y do lo. oso.. de Industria, Mines. 
000, toO• 50000 

p0,0400 
01 C01tSl'0t'O 

ele. del Tesoro Comer., Abotinzaiento Eeo 
bed recoldo. oodade. 

fondos; (t 0.1- El «Dais, res...meleatet ed Fren0s0 S sr.' noW 
entando la me- Méndez Aspe, Demetrie Deis do o, Necio-

p... del.
c
.

om 
.. de so. 6. de Torrea, An lo Saerhitén'Cio •qr Otto mcial Y 0000.

'hm. llevar a. la frote. Wa. y Rafael Méndez 4 
c •Diaolv-endo les colegio. de do, 1.,,,ntrycz zrismozos nunci0 ág. fi d. tores licebráll. de• c,cc agrade...o por la colabora. V 

tris:~ „,„,„..gcc 'clocic- ...1,011.=1„,„„. Presiden. al dio.da 

El Presid.. del Consejo sr. BI.dad. 

P"`211';1'"`" NYm4Bid6 Mb..4.t. 

" a /t216°1=ao=telisti.°- It.j.71:111•1:.112.6:641 de Prisiones a don Vicente

00504. l,t,ot.o.tool 00, 

1k4,1   ,21= leiág,z.le dad • 

denso voluatares sue marchama 
 0000 urt PArrp o0C•motrool cretario general° d ala DirachZ 

aut ea que fuera ilegal borlo. ..... 1.6.4, • Va. CIM de la Alba.; com..> del 

5*1 
Valencia. N m.)-Eata . tarde 

pr000c.6 une confeso0o0 el ca-
milo. de lo C. N. Tole. 1.01 
P., su, explicar su 0.04, 
MaktiAi. • 

Taza le anulas 

II teme el Dalí RIMO 

Oslo I. I. f. Blbso, (a sol-Esta mesana sea imeldrnm:Prm 01060 

IN tIbIa 
reunido el Com. Nacodal u I. , 

Escaso «deidad es las 
Males del (Boira 

Madrid. loo ini-La actividad 
en el die de hoy ea los frentes 
codeo. a Mari se Ira limitado 
finiaineete a canon., más o me 
ato intensos, para castigar las 
P00,10.0 furioso y para imP,

le fre.acio de commetracio. 

En la carretera general de Asa-
., se han mejorado mimas Pe-
Penaran 

La a.c. s'usad vaelos de 
observaci. sobre núcleos ferro-
vier. y de comudicacind 
bombardeé algunos puntos del 
0.6.1 Tajo, norte de Guadalaja-

'ElY 
versos sectoreu de me fr.,. 

Maparleasia Bel recluta re. 
Lima es Id 11111111 
Madrid, (so er---Co al.. 

conquista 4 cd, pueblos en al 
do. de Godalwara earre los 
ríos Tajo y 1..s, se aran. 
doce killudet.s de funde y miu-
ra en Hno. amoviendo . totel 
de 160 kilt... cuadra.. de 
Urca de .164. 

En la mayorle de los *Nos 
nuestro trepes nommatrarces 
sute:atas. la ore-
sao. de hollo/en. de pro d. 

Por serir del ene 
migo. que al fin lué 
1,1,06. I,, los mbeldea misa de cien 
Mea. 

Voleo., (e ool-GoT " 
Irdr6=1 

U.- G. T.. ompode . pers.. 005"1,41rean''r%rfe R.chu 91"...1.,d modas Pederaciones• y sece S'u.. Ejército qued6 ismu ..0, BOI . Crista 4tratar de la peptura adoineada en  
la Ponto. a. u ,,,,i. y a. 

„, 
. . .~to, e 

LO Co _ kl.M.,¿.,m' ,00 out mili M. 
ls mea... Més u. los B. STEMPISSA PM.. p10,0100 ea la mema .00. ,  ,c,mccc.cccc cc,

quedando al acabar ." 
stros al encuentro. Bistro 4 4 c. N . . 1:2! 

ig,,,g„„‘„ „..„; mos com.be. willodtlles los 
e a 

p rente; de hablar d. Oeln 'u. r.:1111121°,11.t. 
lild:11c, neto 0.0.. aes. 

0005. 
Zr„...."1,1,17. .w dedá, ,t,,,t,do. ;;„ giaoso 

La ido.'Oo nue se ha Mi- g " liatorkraanarelti:nt rriebt 
do obteter ea .baahu idee, 'd. P"b "f. * 
n.o.. Ya que Per las diverns ruh°4<rld:44,1°, e ell„Di- -érer= °ondulen, la Rol 

11%7=11 '11 1;11r fri Mk° "`"'• I de 
mar juicio. gr4 4:4=174: que a, ard. 

Paree que entre loa PM 
lirlOS Malles a le pese -17,44"24.14,- N41.

(r m.)-El Passiden 
te de la Bisel ea ha fizvaado Mo 
Pire. de inddho de Ls ea. de 
01:010 i0pqolt o 000.0.600 
Prime, Esifenio Fernand.. Uni-
r.. Meléndez, Balbi. Alvarca. 
san Moya, Arturo Sert. &Pu-

ferio Martí., Grosor. Fenhe• 
nia, jod Per., Be.ardo 

Cana, Eaten.o Sánchez. uan 

Madm Cabral Orfila, Ts-
e. P.s JOaquha Gimes. ea. 

S.., Lulo Sentara 5nan 
tenlo Sella. 

Los rebelde: !alentar' le 

bolee de mane, que 

les Irecesa 

larA'n indlen'teibrnea''-per"ninerrnald"14 

ee4 r -a° ::471°. el! , a. 11,1 

nuo 0.4,44,4 4....re re tz,h44• 1-44,--r 14 aaa y u grevert que... sufridos en la rada. Ctratrormulto eMeron ce, Lreta fie um a wad le torseder,. 

cd=tclatc„,c6'"..'"‘Mlwileil oacl'HeM roseta ,1:17beCro 

En los sectores del Central de 
Extremadura se ha combato, 

la tarde ha baludo actiolad a, somos abandonadas . q011era so. lo pociones tac- , lemor Urtlo.....gc •a 

..,,,,, la ..)_ls,,,,oy.,c loun,, ,,,,,,,,d.ur:..,,,...ea:1....:::•,.: 

,,,''""1,..41,,,i174'.,:d,:a.::.a,:t....171,7cilli--- • .,....r7:.,,,detair...:°"'".....: 7...,:f7sZiw.,..:.1 

dureza causa bajas Mas.. utogog ,cc

Tembiée fracasé o. golpe de ..........1.114-moro sobre ademas posiciones Mat ........1.6-de Perales del Río. El ataque in compOemste inciene.4 fructuoso duré media hora. re.. hummm Mer le en., Na,,,,, batutas la.. bomba, ate.. des PH.. Wdiodo deshaciéndolas, concentre bah Ora. se ha oro., 

Mlqrajir Éjér'erto haMlesm=clo IMe":"-de
actividad en atonto de Goda. masa aldi SUMO ..Ort4.- Cooitis6 ea movisien. ofism coN mar. vol 

ten. dé los fem.., se retira-
os. 

Nuestras tropo Iletibron a Est-
plegar., y tro media hora de 
asedio cola en Ir. so

halo 
r. El 

Ituadry£:116 
barrigudo. noca 

mort. av 
le dan la • 

abandonados. Essp.4. 
mouieron tarion cemoncs. El 
ra.do ci. ,lo sel Pr Pene de 

Cataluña 
6.A a los seriad.. in lumc LOS AMO. AMO. 110~1 de EsPigares e10t16 a IMAPI Peaterlerna ofel 
LO« LOCK190••• V:wee, 
BOL.. COZ La 11.109 T Masona. (o 0.1-Ec 6 1 Ofire. tido madrugada, n.o 

Bilbao. simas 
PIPPdnisre Essirre 
del liwisterio del Aire 

Hoy monea os hartos se destinan al sois. et oré 
madm, que P.M. de Fra., 

an buque Palia ret, Orto 
St .000. La. .0.10.1.1 PE LA PAIMMA Se SOY 

Pi OMS» 

Gijne, (a efi-Medisol. 
ledure de una so. hm Mas. 
de loor. ~mera la Pi 

to bo .6.P si. de ecabarla. Tal O sol al amativa • realizar nn con- p„Irk Se todos VsEPE ira... A ces se tendré out fondas etvo 
ve Gobio.> presHide 
don Jul. Beso.. 

Barcelona, lo st.).1Se 06* 
dudado moilmieni. 

rroValria'ren 
to, cuya convoca.. le 

Importante nota del ministerio 

de Defensa Nacional 
Valencia, (S ni.)-Eata boche 

se ha facalitado 6 lt 
rio de Defensa /1(cional °"4Pareare: 
Entre nota; 

▪ Pgaintle note dedie" G 

aEl terSedere wub.. 0,090̀ i4.4a.. encuentra actualizo) "Io„1
100 

1,,arelt,
te en la rada de Mallorca, ha e, - •• 

crlt irre0:11": 
luntazi. n que habla oue esm 

,utenlo:1, bao:: 4t lunkade 

va moto, ecto el onotilienrsi 
;Mes.: 

Por la larde cmtinuelmn las 

Ile.brd= ti. de Ber. 
pctrrc,z(tr11.0: 

dy annúmero considerabl:de He 1:1411̂1,-^%, bore-
de6 Ario. Y lle. 

............ bo,..4.•749r'Zrzrelz.V11:1: 
El a derribado aVer por 4inteirtaM"". 'Im°":°.4. uso) .. pg.,,, ot ,g‘gt,,,,,,,. randa, a Peder. ?alelaos F. nue 4 bate.. antiatreas nuor otea mndeolevretedeltionren te iil entre todos los pala. interesad. alindes ; y embijados de Espada d6 babo. dea Id 

riodiate ...crics. Sinn. / al bien de Ea., 
o.oba y

Onn reN0e. Topes. al comernmid talle 

"Min do.-Sdne ...sal 
Cosa'. puede Gesém._..,,,,,o 
buques de. Inrig1.6.7;Toot 

a.as tensmo , 
las v mosca didaro.oic Nc r„. 

1:nre'M Corsffielé 
chita d va 00sos. 
aúllan 

Tereer0.--One 
Pire se refire 

lo del'Zilinjornt

tervenclda. e lt 
y coosigulro.u1s.g. 
troto yo estaba en rala. 
plinilento do 5.~ 

os trabajadores organizados deben borrar lo II 
les separa y deben resaltar lo que les une. Fu

'S 4 

radicará marina la victoria definitiva. 
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Impartal[ Pariale Comida rri en Valencia 
plotelOge. de PaPlorldrin y jesús Hetnatedett 

Velada, la n:.)-En el Cine Olympia se he celebra. 
Por .1 Partidie Canuerste. Presidió Dolorsa leer 

z, que dejo al tntar de la Mima crin qaa el que estuvo mor 
▪ de formar Ganta° ertie que el dirigir un Wad.sip éra ta
. "Hfl Sala de glea ...di.; gaa ¿Pb maible 
, dictaduaa ain que Mitue.s Mimen realizar um 

Malauldora Quiso redimir una política pernead. y se 
Por 411.0. dusió el agonizo de lesMeele Póblica. d 

Jrnitle-tturnonaol=arintelicer are. 
te la actitzd del fluido Com.. Merme estos meees 

radar'. que tona:e' 1 la  la U. (i. T. 
I 110k 

tr 

lbaud

Mulas .bre 

cle".
el seet„-Itz 

stra 

taideeP;t.o. 

éte 

I'Mbece"r. 
m 
9.0 od. 
N Mara 

--Ha d.. 
ne ea,d, 
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u as
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és z. Odas, 
aS POSICOMI 
▪ DE OPIO 
19.0. 

Mediada v 
lan ted. 

°yacs u Fl 

uña 
OlOS PU. 
JNA YO 
IlEePIA9 

s.)-En S 
cualre triseda 
neo MI de o 
á 
drena.. 
sN bao Va 

OPAS, 
LA CM. 
.01.0 

meres e 
loa sieded. 
005455 ab
su eublel,

que ao 
,eedee 

tal vez ea 

155 

Pren.' 

1111 

sterfo 

Se le 
asigna 

el I.' 

A.'
drol."'

, ajiseco gu quien . tal forma obraba no tentapapm 
yo le. molleurala. En loa Coa.. de oadu4s)... 

la guerra, diciende pa. ere me meadm ".7 - piza el 

d,, 

del ramo y qu noe enteriamore Per Na
au.-Perv Matero nosotros Mal: mal., deelealee. 

''-akvien N Hm creer qué dentro dell se encerraba un kg.-
.. Gmo esté ...mecido de ego, se pregunte ebora "4 Por que 
te, ha. Ichade /t.

d.,,de de la real. del Ejército Regular y Na Le salida del 
wieue de Han:, y dice me uto era nerasar.o para defender 

del rublo español, pero lo que fue amprocedente km 
krue de hace lo. Crema durueme le gestan uel Ilenado ge. d,dee,,,,, y dice que la Medida Na Halaga la todana mis 

que otea hechos que ahora eiente el P.M. Mmeo ta-
tode enyepoca nos han barbar, la actual Maman de 

Caso análogo suceda en otros freeas como el de Teruel, 
psa mema de menas se perda meato batamos' 

gra ur mantean para dar cuenta que el Comité Nacional 
11. G. T. habla acordado por veggicineo mis contra catorce 

o adeude a la poli.. del Gob.erno, y la midas fut 
el la 

De la fouve u que den O» cosas, la guerra no podlamrs ge-4 y I salpa le tesal Largo Cabal,. bio..e ame.pa gasapls 
exate utee, aulagaso nm veme pelearnoe cen nuestros •mas 
ssaflad.5. 

De dataras dice que no se censaba Po ducubrir Quintas Co-
bas., fera 509 faene. mulasia par eu pbbaby Mbele Por 

P.. parar la guerra hace tel. retaguardia, frute, Ejército 
Lokr y Mumenla. A pesar de lu Maumas ae ha tomado eme 
tal. y me are Puedo y que m pase. lepeuerm. 

I 11 
lo abada arde Maya de asas I Ntal.ted 

Ejército Na Tierre.--Centre.--Se novedad impar...tac cm. ligas, en lee distiella, frentes de e-. Ejército reg.M.Mem tameme ligues Mote., sin hales P. ¿ea.. P.M. Se pum, a menas fiIss serias eoldados coa enea... 
Eurte-Viec..-Re el frente yate Ls trepas mpubleasas emputedicrou un tague ocupudo al Memito das poed.oa.s de no-penen., Le ertillerk hati6 eficazmente la F.O.. um 

En el. frute centro fume :cales conaraatuaron briosamente teaunde pl uendao mucha bujes. Procedentes de, campo fado-lo se mmon un cabo y catorce saldados con armamum 
...der.-Una Pare. melte "araue. Luned etneo rap ara faraiosa a la que causó bajas via. 
La aveac.6n enemga Interató volar verlas veras mbre la capi. tal PA cu.eguirlo por emprender precipitada halda ante la pm 

senda de nues.s ama. 
, Asturia.-Dureaar er pesada meche bicime e-Paliar ava ad-aa que destray6 dos casas fábrica de arems de One. 

lp perecendo loa facciosos que las guarnecían. 
La anille,. propia disparó sobre lea mangues evoggas de 

la Cadete. cauando ev el enemigo bajas vis. 
Ene.-Nuestra arelleda Uta cm eficacias El artAlerla cae-mIke Na lee arome... Na Quinto, co.imaimdo duamtar dos 

da.. un gjereita rauco, una potolo san traca. ; come- En um mera. verificeada por termo ~so, en grupo de es. gm emule del campo me azegurada nacroualione- gema leales Ileadbute el puebla de Coros, sosteniendo two. lea fe.. st preciu ba sado  tr ajad. Aublee ue guordia e la que causMan veuer. era. and. L ver... de qu patuda. em- Ea el resto de este Imete, fuego ely Mil y ein el Lotera de los alquiler. de las cesa. come... pera nosotros 
con. loe ...cato. les «mima coldemaión En les demás fue., sin necedad. 

y» le moraron la respemalelded es de ell.. Coa ellas o sin 
elba, mi. a ganad la ganga, y s... se a.." MI... 

De pana a sosa.. y de COmonota) ala aldaba Na acaba 
eh. de mida para negar a los hechos. 

154 pablim aplaude alanamedayeordero, Na le lidecralve del 
de Mala. ya se hagan pealmen.) 

Terminó dama. -.meros eurbdamoe Lude. que 
Me aman y a damos Ademare por la mariel" 

Humana Muga el acto preguntando al pialilda si se ama 
Lote á pea. 1.1 Penado Mamá. para amar la guorra ; M 

aur. utre lamam . Yo. 
á rama. e Vena acialua y Come.. 
bde tur.... ai enemas. y da puee, Hed. Hm O... buele. are.) del Mgm y otras 

a la tamal sobre me. de la maguileara. 
. --_-........... lb lee olo fueron bombardead. lo. objeta.. Une., con 

hilt el (lel Mal Lair mi ramo dB ""..rrtrd'..... u t.. bombardea la fábri. earplosly. 

ede Ele de SabiMeigo. 11. Marinados Ice depón. de explosivos y de 

Mulo. leo -E.1 par. ..VIencia, me-E1 eallar vados loa buraco. ...tos. La humarada Enteadairea 
an10212.20 ne pude. en ego, una formadable viénd.e 

oU me.. de. Jet: del Liad de guau.. moled. cma ma. , *urgió, evidencia la denme. completa de las depósito. Na
• mu numerada visitas y mol. aproar...o y urja... 

mur. cm las que lacia tretam - 
es s,,,ds, ¡Parte del A inislmio da Difama Imanada a Na me de la mcba.) 

Laso pm había cele.. una A pral.. lima de la mañana dos de muera escuadrilleas 
remite un lea jeres orovincare de a.m. de bombardea se amenizaron sobre el aerMomo So. 
as Pr Axmln Atrerm Y que donde el enenigo tentaavedio cuete. de aparatos. 
ganena benita. una nota por ...bada. y traer.. inrenumeage el ampoa dutru-

traudo ea la mamm Na ,sdoye aren parle de Lo elemento. de a.c., taza cumtimemenu 
Na ababa • acumulad. alli pa loe famensa. 

GUERRILLA • 

Recuerdos tie la tierra . táctica del silencio 

"aser mas uumna 
llama auca. oe. 
hm Matero de nuente d 
a. Heme. 

itsimum eme. angula 

«4'..2dae9.a9Ellera• 

a. N no 
ita de olivo ora 

de olk o alle bam 
km boda lo orna-

n marlivisado bdrba. 

de 
el tanr 

as am .0 la 
me el reme, 

os pasadas con-

"ryt:Zo. etrud". 

t'r,
ada 

l; rn': 
,Guarrilke' a los rebas-

as aPspaad a 
ds 

oaesabar 
I,cateldruir 441". 

Mía me del 

do tme. Para Mea roa Ole pu 
ea hablar do /a VOTO Y Pera M. 
mdo una epa... mago es. 
Immo al tenoe cumearnearite de 
I, Nevalenan. Ida bollo hablare-
mos y cm.. ...Par...» 
as mal. Mol.tes de Mera 

molo. Y ya no tondran 
dada ym decir angra "Un.' 
tos Otal hoy dieda mutad eosas, tai 
aadd ImMed anadea de reue 
cumslo ene guara. como 

lan ande 
rada. Pkno k remado pest 

Peardalers temen.¿aspas 

Pata"; lz:111:771,11°,..% 
mátalos. Sniorilap ePPY gan 
Par y Moil sarria u la fallo 
Maestra, adaParde alle  

r
"Mon-

de tegalaásas rua. hombres 

rile Medra ma ankamsala. Qua 
va a u Mciete o u

co 
despacho. Y 

dweinemiala todo. mo un sine-

1:171, ,'"t 
dos, ardabs y ark. rakmuidad 

ea" arlant f, .` apa 

y mama mana.. sao no asean-

ex„b'r. stat 
4 

fradslr._dP
s la capital. 

una agora la mun Imy 
ti arca cm un di

a
a-

nula  jrlaspda 4 galas 
y dejaron sel', la a.m. 

le4aerdarrier;"4",ledea, "'" 

MAZIN4YARIIF)-(2

( kAaze:del .abliniseekalado lbalensa, ab las mes; de la lea.) 
, bu u, horas Na ayer se estem 

une.. y triocheum. 
Le ~e de la lele parre cargo del come) joef Haniene. 

Ya de probado mpedelleasi.e. 

DEL MAGNO PROCESO HISTORICO 
CONTRA LOS FACCIOSOS - 

oso la,
'apiojas pa,, Por .1.41ra rriltrlo"'"z"r"'''41". 

.11-4".
117=eir ltii,fiegteile-íQae su Relaten. atlar 

1 ue er. muy aimincedu eme 
lana.. Can le tau- blos de ralatarud,Illuma4ct d 
tia augetrudad (Me' ArlemyAle=inaz.li Tm 

Pa.. identificad. 
de Na declaran., co. 
a la más escracdosa 
.krasemi. en lao 
Oreabas testifical y do-

- rkslateollterjulti: 
eial del proced.... 

(Hay un sello que dice: dtem 
gado Na lestrucean d Primen 
leneracie de Trena (arias). 

Oceedrakeldie de Juan 
Sopead elltrailee 

Es nameal de Clerea 
de 23 alLed de edad. altero y de 
ondee. chófer. 

"mera earldenteá 
Puruerod-sjue el dla m que 

estenb lb urbana. Miga tam 

NOTA IIEL DIA 

Metralla facciosa 

111.1/efe Valencia 

La mi.. Tebaida ba 
lo 4 4 d 

kmia. Lici madrugada be 
ayer firé una la tulige 
aysraPla in;s:11,.... Los . 

como menkr, no 
Mal, 

L.M. ...a la. 
anta salem el Mato, PS 
han admirado ant la causa, 

Itrartira:1Zat 
jalivo es asa: mtrze, sembrar 
el Mg°. le rus allo yee. 
da llenar Na pelma y &ano-
rala.. a mas. Magma, 
due. las ofaimal babaras 
son el mejor Isslimonia. 

Pm la den., la cosa se 
"mumba".ya en Va 

M.o indicio na-
deNa las mondad. da a.. 
manda, desde las nene Na
la reake, los ao.tas raíl, 
toros mae sa dispol. al ojos-

uts ea. 
mantas el afana. 

Décimo.-Que el declaran.. 
q. de. el pruer momento u 
tuvo otea obseans que la de eva. 
Ara del mano faccioso VI,..' 
a las Olas leal. hubo de con°. 
nuar duran. llago lempo en te-
rna. rebelde, ...a. ce su 
Rumie.. Ad muro en Na
pueblur del Pinar, Pegue.. 
Algora, HM..a alemdro. 
me. En todos elloa. mear. fu. 
silamientes. asuma. aleraiet 
a la. mujer.. Luego volvió su 
Retama. Hirebutsie y mol 
el declare. encanta, oor fie. 

Pm de exaoar. y ma nrahe 
la realidnoesindom con arma-
mente al tamoo leal. 

Inda Y Riada mara 

arao desplomaba fuera,lo 11,A

liii

51 bardé da alPa,bpladla,sa, ab. 
b. ara vez hasta gue cala ex. • A P.M. de loa informa. 

o:ame. d boyo pur él p.. 
aedo.  realizado por loe 
mg lea q 
do de Hvertiree en uta eso.. 
Os ...O Miro al blanco, 

Quinto.nau el d alásitaitramrkr-
110-1" anal Hospital . Meten ya. Pae. el bero. eme 
Sigaenes. en el ms. en. 
alemana. raainasma a lo. loe á 
enfermos y heridos. filas Al amerada leida 
se4alae"arlInediededaloe"ger"Preell'

Pues" '''"1"hatie inuttena'afernieria41' 
las ocraufiene a tiros par las n 
raiiialus<iiiy villas. hasta que aca__ 

iba fed Vide* por el fee.040.4 

Cá t trr,Ze <en= 
"le " aproximado a zoo pene.. 

Cletem.--Q. 'odas ezu per- El  Mor Mano manifestó a 

94a"dIrdre7dra de Zalea:a eedado" 'Sr hala' Elt 1,117..... fascia.. la it tri en sl creerel 

lapsa (llar 
1121". !Ir :Hoz 1:

ars

d114.111.:'-'01r-1
GLOSAS DEL SUR 

¿Por qué mataron a Federico García Lorca? me ceurs la t... del se. He reir... upada de 
len.. Milla. pero tem aue «por la bme u, el 
p. dudamos que cundo el sue. aPalabra y ene. eueb 
secnclo . excesivo, puede lb, no tienen ved.. y de 

tée4tzr,,dd 7.1.'1=1 t ̀:=1..roZ.,C,T14. I' 1°..7sarya "°""a ''' '''''.,»-!.....- loe Mamá que se gm «Quien en.o hable, 
froore. .. defeuder. taily tr. mucho arou. todos ms he- I muat 11,i. ' 211%. áu ele. perve.do y eapeledd Ullea días de cárcel y ce Ls 

muda dece. del mu de ...11, 
zrzzlItrr•I=.0 mr...=.1.:r..,_ II,'.ccogr:...--,t2.-11...-... ,.75. "'"" " 'Grli"", .. trAi. Imp.... Mal.° pum 

euesumi.  me de'. mée . adunó. Y heme de der. me e ueunteagdoloique ea clam nata._ 'ltaloaal 
rpada 

a datos' iete. rub ación déV ' 'a."' ""l

' 4 4'...":""" ' a' rordzwiri,1 lo" "5" ro: Tvil=:%11:12.1--d2 Lo.rr.,. de tt:„,,,,,,  • ,.... 47-;7c217.
,....„,_.....,,: 7..2.17Z...t. ruca como,. iiii .1a~11. G.~. T.Iiig: it:i7."' ..r..."Ili.i."2  1.1,1 ude.r eer am.r. ..  - iiiddit llelladizaj4

peu manden. Iree emes.. 

1" ''''aaa ="1:<tttik:. 
.."1,-:...tezt. é-,-.i. v.r " 'll Ill...l. ll'asa trIfel'el"" 4" .." 4.'" ."`" " "E2. ‘"P::: 

excepto, claro u alomas triaras c".". Y Pem e . 0 Peem cacle., 

E...... " la .."" "cerill.hVgal"....'7. ll'""'"'" "411' 4 '''''''" :'''',...PIZaso.."'"11. ."'erepxIdberrax" em.H."""":' E. learM"'"'"'hombre' criei4sria- - 
plzr.,..,11,..„ 1.1,71,...:„.t.d1. 6. k ,,,,„, , o„, ,,,,,,„, o ..„ contemplando un desborda-

" "A, la. "'A", "" .1 punto que ala prce. 1 la In. ellemx nrilosti:r. ritu liberg. In=ltart 111% 1' L'''''''d 
sala 

'.A. 

11.dr , .i.,:e tallan.1. 1.11,1,2de=r2:1,-„,,:trtu.,--t. 11.1.0„2,71:,„11,,,r_reto.,-,1=-- .k.,14-"-'....:17,-. Tulta-....mc,..i„-riti lag la rü7"bei¿al.ai:est'-....„:"1.i.Irre"e. 
responsabilidad loaban. loe 
Parydles hehlu, las eme. 

)‹iiiiii. i._.i... ,..,,.. ,,,, ,,,,,,,y granada° y, defendiendo I 
Ira alabada. al"" "." Genvtal a. Tralejadoreb ao ' me "" . .tra..:... revri6. Pampa. " .",,,... 1,..t..."....-.3, 
g. decir. Perece come si bu- habria tenldo neeeeidad de ,,,,,,,, ,„*.„„,,, enemas le era Na ornar loa. la fose' - ' 

La
o,-""-'47.

en la coaciencie ... hacer on. me de la malle- as p,..zda Lees, ...,e; nada, las matumm lml:a los - " ''' ''' j'allá ..° 

‘, JI.:,,i'll'er, . ,: l %%III re bile lo he becho por siu , ,,,,, ..,,_. d, ds,,..u, fusilude.n. sin Ludan de "`"roe't 1,1 VIA" ....,.,..ei 

órganos en E mesa. ler t. i,..., .. j.sivd'ila,s,,,,o encarcelan,. "u =H.'. ba" os de  - 
57-1::44:;212i1:17,2d21.1.,13.. '?.1...,11, 57.-,„,..4,,rp,..,bj,.:11 ar. o4,111.7:1,;,..r1V::rril 41.1': ...9717... „I'brI=Pli L'IrotonIdporo te'll'-.... - 

''''''''' --- eleuta un iloir'-litade 7.Trár--'- .A..-,-•.. viztv,,-_-_,L.-F- 4.....,--.arrrs --:fi.::-.2"/"'":: 
All, tEr, )_1:I,A,No. GANARA LA  . elt,...,,,,I,,,:t:,....1„..........a.d., vi.„..z..„.,,,,r::...:::, ,...:,-:,,„..4.....7.1......_, 

,....„,„,,,...e,,,..,-, ...-10.-_, 7,..,,....70..,=.°,,,11-4.H,.:1-.. it - -1021_,,,, ,„,... il.,_.-1,..---..,. ,..2.1...rj,.10.41--r--,..,..24.........7. ,... ,....„„.„ ,. <1,„: trg.tz.. ,.........rn .., ,.., :„„..,.. _ 
libo abao%. télo 

.1 . 

sal, Ibas Na bis littror:+:5 
apodera/ra Na faserm 

tes el 27 de julo. 
Tercero.,Q. ya u Sigiiense 

"lenclanntle"r=ed=tc: 
nuelded que P.Im en practica 
loa sublevados para aniquila al 
Pablo. 

Marte.--12. a maula y mis 

re= re' tévraro=rat 
bario Na Siginua, los colme. 
. fila y hicieron cavar ame 

Xmlex as. D.m. loba., 
k,m.ece? de emeldea a Na
alaarna Para que la»  

umno se dieran c a 
.al 

que
e.. 

iban arpabas, aquéllos) fueren 
agred.dos a ti. cm 

L 914 cada me de loa prim... 
ros calaen. fosa coumimeb.0 

basta 1051 aP,.Iil ¿so Obla ele e 

loSs, ralee.= 1.1= 
va. al Heme Com. de 



0J1.• •  klifiguvg, 
Los siete pueblos de Guadoldara """ u"m"" 

es watra lo Pacana 
,fir Bandoleros y forzados 

I,: A. A DEL MEDICO susament, iban de nasa., Pe. Los mozos que bY,

ya un puso. as 
Ud,:. ma Rente esa, .mora 1'.'1-YrYYY 

todo que quiere decir ese, 
lamnores y Muy,. E" 'Y'vvv rvt,„Vd  stevia"os:. ti"os 11:1otre?sa'bz::niecyllehrelen%.

d‘vd1u.'dll':<>:".:. " 

n e 
hInleeZelej "'"'rfa 1:tirehuall':'jaird yddinmunes, 9. pamdo ya PI  AU 

Mler. <le las Mtijec., senns Py: lar"' ,, dleadu dylas on.las de I 
ales extrameros. 

tup,"17,una,¿1,:n" Peinan, euellm v nc los he 
eteme-puemno. Asta sola.. 

nn:lartratIrc: 1=c:s"; 1::11.12.77feseet imp 
rodios,. y hu.ar. el kalas. sidte pueblos, 0. los que Migala. 
do ...Remo. miro ún ma. sa- ninguno dy estos pueblos ; y con clamor de disparos la rey:esti-
bado— ia g.ma voitto gn los btast hombre. anc tengan menos 1i Y glied-'" evi YY , alrededor. ae 'Imbuya; se me. de ...me. 1:Inos están en el ni.' 'YYY"vi-YY YY. mmaron los soma.. del lame. cdo popular des. lo pr meros --to Popal, que ma, atlemme acre Ras. A otros se los han llevado , 
metieron ea idas cerratas contra os fascistas con ellos. El mate.' 2„„,ry 
," Malees tlel 1electi y 1. Pri- nal hum.o escasea y ellos han • 

estando.. anee., nues mearld de d.de Ducdail. oPs : 
tras avanzadas mtabau ieugui- mo se ban hechounebres en ene . .\1YN'bf, d e 11 • frente las melenas de forzad.. EA prjher puebld gu se tomó todo el mur. estima lo que son ode as a. 01. . Taie-
rue burreaondo. Auestros solda- uas cadenas de tomados, • 
POs entras.. él U.U. dmparar un • 
nro. Pal.eron los vecinos a bis 

" NUESTRO S JEFES Lhis hombres del Merc. Po-
phi. mimar. cma Haz. Visto HOY dlilittied0 

zue.m. Me es una buena es-
tamlle de esta. guerm de myass.. aloreno, delgado, más bien bu mos con cimm ternos ; gatur que 
go 1. paredes negreab. carte- 'o que alto, Irente despejad«, na. nesapartelo tipa.. ver c 
1es PUIML. pis los- sea.. rn recta meato. basca. pro- tau eh., esMium 
y Im tuiangistál. ettos snetan nunnadod donde se ve una Mes- muno Le u. 
eRla Islhogleees-mis za vognMet Pae. e0MnO, p. la numendadseuogni. 'lo- para. y m hablar nace ca 
d. loa muebles esto.» rotos 3 un .nero acento revannum 
U) zopas cicsneehas.. .ns,m. computa de sus lampa nay ame 
,nenum . tale MeOuto de plieb10, are tum•sonrisa a pitnio te Orm 
gu come. crym. de ser her- t.. que tmlsoner 

1.."1.??.." sl.'70%11.1". 
la. de los tuíl'es!.:!
fettli n_tiOs y los junlleteb. tul.. suya para que los a 
judgigtés q. no perdonaron I. una spnerah ,: • P,: p... en 
Mguegn. 1.11.1Pa. 1.05 llenen una _ 

tamparmente naln. sus es 
,3 la astmerda de Cantad, meran.. anamant.vo q. Pa P53án las casuchas de e/ter. V el re. estar orgue10., pl. ene 

= . 
cuera. la Opto. del modulen. tiempo que el eanno al compane 

bazdtito y lo ene le ocuzgó ai ro es umximo respesu al dele, que 
sa. vedar por la v.ua net mimara 

A mohner. le ahogaron con ea, y cutinpor con deher de je 
Vala paedsa. al cuello. La muerte fe, 
U.! tébemere la cuenta bCen su Peruneee a las =Ale as desde mutes, micolosa urtz, que llora el sr.. dta act a gedna y robe.. por lo, bajo. teme lugre. comonumano, en .1 tabernero era com.., ya aja, en que an puma° 

al 9 modo, tuvoque c. blo 1. de bialange, se defen 

rellyr=rtal. Luer: hé. 
ALLI alcastearon. 1.e 

" 
En Sammrb, como en los 

otros pueblos reconquistado, no 

ducho de ia taberna. 

1111".01°!`:,°11."1:71..r. 
lados estos pueblos se II.aban 
Itt¿s.ganailos y el uigo. De

Peada por !una dmena de 

rrota de los italianos, tentan 
cho pantedo con bandoler de 
lá letra. Es. similitud acaso 
m'al. algo molesta para la me-
ra...1m bandidos. Porque loa 
paneedemuntos fascistas son otros 
Y Mego de estos nidos de las PUS, flechas es menos lImpio. Po 
rt! a lado. - 

a parte, t.enen la Guardia Ci 

DOS CLASES DE 
COHETES 

Los puebIos 
I,:,: del 

Regimiento 
.adrOn 
bre del sha Hernán-
... Cuando nuestros ginetes Ile. 

lberra las nmer c it 
eer, de'enfret:1 ‹leSers:d1Srt 

. del regimiente .1, 
n,mero r. 

- 

-Upe c, 
oney, y esu acudo aelo5 

m . 
yes astado onenes taco A 
una utpaua lartlauelo, 

ia taire, •110 sin yac aut. 
viese yo Leal. dc Yes- en 
o. • hita. laynum, tg mento 

dr Molar avelpon.co cbte 
,tun. to n33 tuste conlyindaesto, 

no . man, u. cste g.. tuyo es 

lecen• mora, . mon. itur. 

— _ y mas ramera. 

ir• mile7elrel= taTrS, 
munes. asesinados 

• tet=atc=ntes 

'SS 
• lichte adadr,d, 

os de yorooha, L ogdo,„ 

11::=1:sr.WIrnli 

pntr u O 
uprianis celan Lloran loe 

noMPtes. y en no cate que te 
con todos los egin.tos belt dilema lo que a Pm.- por ente 

cos de me la cien. la me. malsuAnerter e000 bota., 
1.—tülrera trEentlfiende.^...IL   d 
me con sus camarad. en Minps. que he eneol~ ;eras, e., taca any.„ mterm . mentol, mente de gl 

"'" ""le''siVerfj"- b:=Ilete"y".2gourlints.""!
afina lesna s.... POI 

sua rompaterm. Amante de la ei AM aleado para nic. 
disciplma, la que inculca a ud. a.c. a POPeMPS enem-Pas - acatamos gustosos a pes. que socits estaban. Mipaclentea 
la mayoría nnemos mas edad qhe Por muar el Para,. • La Ord 

; no se buo entes', • td¿los a una, 
El que estas líneas es., p, sio eme,. de nadie, y labtoz 

teneee a su eesnpadia d.de pro. hatee.. der.... Met aa-mmy de noviembre. hamértdose cm terreros, Para U. más fácil 
encontrado en varios combates, la sal,a, y saltamos entre un es-
entre el/on en uno del cual no truendo torm.., Y sin haces „y de„ aorabse dri elueOPUS,:,:,: de dos Mas con a. no. 
ches, de una defensa tanto más 
herética, por , supernsidad nu-
mérica del enemigo como por la 
gran cantidad de material belen, 
sudosos, jadeantes, cuarto a Po 

tnos'Irzalt°15,;cJt 

11.%.11t1L47.Z.I.1.°; 
era arriesgada, todos nos mira-

1=t 

, L. a. S• 
S re 

!_d netzEtqn 1E1.21,1 I 
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..10 Plegase, enneticity nmeres, 

Orados Wagon' "11 Agull" 
SO< 0104(1 tsBÉIFIIA 

C. N. T 
1 lessneives,2 utm SI I I ANI I 
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bisunto del inmortal asna.. Sc 
tensaba Angel Lucientes. Era 
hombre de ideas stpubh.nes. 
Labrador, laborioao, bien reno 
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d1(050.1,1. s y I. ruedas cansen si com. 
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sso le los yunques y las ruedas, invite a las PM-
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Rusia, en Ginebra, como en tortas partes, al lado del pueblo 91101 
E Ejército de babad' derrota al conglomerado "nacional" de alegues, illanos,  EIC, 

ESPAÑA EN GINUN 

antes observar kaki 

NOTA INTERNACIONAL 
fogonazo ha corrido poe d.de Europa la bardad egcm 

rtada el Libro Blanco. gram soma. de Ginebra, sie 
muy Edan a la cabeza, un - pcsa vegmsla ya da la delbiree f.
fi!~ dd "vean...No" Ninni y ter.. la a bideula. 
~a g./. cod gran donosura, se preguntan momia:" M 
barbaUm nond beldad que artos beed. ...hm sean dad insm 
Mensel cs que e« abstraides en sus Perón.. ...P.,'" 
cm" guiad no se hayan enterado gue m España se desarrolla una 
guerra cenel, sangrienta, alargada pm al ausys dined• d..-
.. aseas Me. Prounrando Palero a» Iras, Segara CaSi 
, Majar dicho, a que obedece la mopia de as. Mofes Vid 
m Oigestiones en lo blanca MIDDra. Son plomos goa viven 
dg........aclonal al gas no timen momean. iii41$01-
ti. san efes de sangre. Y si no +piase la Adv. dup.. de AM, 
ingerido da la lloanang S.s. N Peal ae Buelmigarn, ayse spas 
de miel, Baldan,. hoy pguiondo pann a Migo. Limaba,-
lain. No hayan N ni noiremenie ei ves. ae *Amo me ma-
gma otea persona mannaniente somble Marta por . 
ginebra a par SUS annu.s. Es ese mide fiase, Asigo*, gue Mes 

de salir a la NUe se Mudo y Miaja Pare gue do de.. on un solo 

mislante dal pdp., mortudnd qua ar, P°' 
manta, maestre carmada 4 Mea: Ni Slys, ven nela de esta Cs-
px. yos paga aon sangre la desviación de las mimes denomino.

.pune ron su penen. minins maneo a mi íneibn 
ene mere dar amo Movido a mema luna el ár. dm 
Imidn da Domaras daYMAM Dad Dualrldo, DmPuma la d....d.' 
da mune sudo. ¡'arad. mleinam so sabe da respuesta Nos "ena-
nos de Aspada", y díganle a Bien Vadlace para gm m desperdlis 
si tiempo, qua en• tan. al Unitorio espailei no as Mal numamnle 
a,. rastro pmer bme ¡sarda de todo el fiable no mar4 ap is 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 
atVZON LEAL DOMAD». 

Laidges. rte nd—Conniadoeu 
d.de lidnaltat que el crucero 
tebaida ”Idaleescs" fondeó Mer 
mana en tihd. casCdo 
Da Proa seriada... avenado. 

Las causas del anulen. saya 
• M.o p.m., pero se crm 
gda ene buque ha anlo bombar-
deado poi un asna ganormiao, 
as 

La 111/11.11 DEL 00.1111.1111 
MOLED 

Landres, rto n.,—Esta duada-
ea didalico se lea con-
gregario . Leo.. Stre., 
Por.. la su. de master nedel. 

A La amen y cm. de la age. 
Maie aalg de au d.:cilio ren-
tado con apta.. de la
Mimbre y Be trasladó al paurto 
S. gueldbagam donde retuvo 
Mímame. con el Rey dit. 
cante medm lema. Después de en-
tregar ad Mane.. rearma as" 
...o a Las d. y cuarto. 

Darme toda Ls ey.ana ha re. 
cib.do numero. comilones de 
amAde politices que de han em 
...do masa de dores. Saldrá 
hoy para Cb.equers, donde pasará 
uno• Wad deacemendo. 

TDAMITACION 1/2 La MIMM 
MOLIDA 

Les., n.)—A las dies 
de la malsana salió lasa doeinci-
lia sir Sevilla Chambertain que 
ae tradddó • illicklaimam Pala-

Imeadrm. Id ..)—Un c.dx. 
de Mari. que remede. un ro-
sal en un Mao ha sido v.elido 
en 5/6.5oo francas. 

NOTICIAS DE CATALUÑA 
M. ODGMO De M D. G. T. COMPANTO MICRA a 
Illa CATILLOM, TIPT 56 DTALDI 
AMAD. LOB ULTD1011 Na. 

ODIOS MI CÁTALO. mal' calma, Do ad--.131 Pm.-
. • deme de L'ataluda ha dengido al n,..„«. «o ..,,,,,.., un,. camarada Sudy el sigliimale te-

tinas". órgano de le U. G. T. 
di.. en su ...Mal conae. Imehdo 1=1,1
mana del .s actual. el D.g. . Y • d• i 
do ora. pa... convocó • ce. ...d.. • los három 

org..saciones Pcd.clOctlim del Polo Non.." 
de Cataluña con Wieta de su renanelee mano 
dorabrmen reuredeadante de PM 1 Loa IMCCIO TIC 
cada mla, Para Mulada. ala. 01111•101 
comarcas y comprobar sobre el 
belleno arbitrariedad. e.se- .A—Dta• pa-
tia, por dos emmigoe del "m dados dhiaos cuenta del •complut 
bien» legal de la Generideded. lura entro 

Seg. la nota de Eso... Re-
publica. de Catada., Partido ea Mallorca una 

cial" te IlnAndo 
Rabalizes urea' Eat. loa Decreta. de indulto 
rue que ban dedicado... co. almr Sanean treee 
mentarios al prebl.oa. orm ae dar el Tribu-

. hirieron públle. por Medio de Pdt.... Des d. 
▪ Prenae. es lo c.to que no se . flgurea del com. 
ha reme. el problema. plot ... comandante retirado 

m. om My durante 
lamo sato aceptando el ad.. 
de .rroar Gob.no. Pm el mo-
mento da la menee.. Nende 
lnunbrelain, inclinó besando 
la mama al Rey, 

CODPOSIMON MA. ALMO 
DOM6100 

Lana., la my-Y71 
na quenado umetinudo 

SCSilitatC dama: 
Primer caburtro.Nenite Cha. 

abn S., Lo. ...Mane 
um um 

M nenas, alladammac. 

fluamn Inumm dammi 
mame mard emiam, more 
magan., eldnem de Negoms 

uden; 
ademo., itimaNY 
mon Irahmo, 13.1.; Y.-

Itainomnam ; Aue, Ma-
or 'My.; Mamad, Llamas 

andup ; ...reos, macm. 
Ma l tadayadsal, blerys. ; Cm 
.ereio, szaidey ; lama, dertand ; 

Trascendental Macana ae
res del layo.-El camarada Litu, 
sin nombre de Ralla" intIlluch, 

MI& CZ allálli ea el pi laau p., 

del andado que Citá lati, 

asubierho espanta 

• INIORMACION DE LEVANTE" 
Detalles del vandálico beanbardeo 

de Valencia 
Valencia, Izo dl—asad medra de asen° NIMIO han remitano ra 

ama.. tasase h hecho nuevo- Temblad". vedado de. 
dada, laa. tres menos cuarto, la Meum • 

mente olgeto de una brutal agro da ....d. calmclanlos los-
* a Mamo, - talada m calle 

Se izan., al perecer. de dos Toda. no se ha podido hacer 
eacuadrinas de trina.. que en una estanca esa.. de vio 
parad nos el dmno comen.- La. b.l.m, peco se llevaban 
ron seguidamente ad ialur de recoged. . las prunenu horas 
deatniccdm, bombardeando a.., dais maña. un. veinte rtubes-
dananne danesas lugares. ten 

La ~a de Serio. asisti-' 
dasealaa Cs. de Socorro, ... 
Sa asoesser el „mero a 

Menee destacarse le labor res-
.. por la Cruz Roja, Cesas 
de Saeoiro y otras urdan., 
are de o.a.d, temo aaninsmu 
lea Br.sadas de Dasesecannes y u 
neroi. Cuerpo da açmbadss las 

ymos lomas Iciallou de la Ba-
ll, 

Lou ciudad.. de Venecia 
han dyudado montan de manera 
heroica en el ealvamento de vi.-
mea y ruta.. sM•mtnes. 

Del álidd 11111011111101 de' 

INFORMACION DEL CENTRO 

Los rebeldes se redlieOdo en el cerro del Alaila:-El 
eneudOo se reobello duadoodara : 

ss a a isa aaaadad IA ieti ladease = '" 

1:1112,ra—, ot:1 la tala de li Remé C.»

rro del Ag... han ndo lee más, lad el norte de Crtmlalajant 

tranquilidad Da los motores Malea 
q. 

akldsaaarrha 

bet-da ?dele. nós a Madrid Lo arállerta.14.1 

Irr= ras AD posiciones enem.gee de la 
tisrrd'' 111 

e. Pm ha bombardeado durante tres hm 

seguro replemtdose a trincheras diab. 
miga pretendió dar un Rollon do . M han recogido cajas de rem 
mama sobra nuestras lhaem. El alelan.. fabricación Italiana. 

mudada. IM ramosos lue. 
roo acsauaamm cc Dam amm 
Cc Daman merma. Lod reseh 
ocs, respumaladou m 1m amos 
del mondad, Mamola una c..-
Sa descarnada, pero domaron . 
mción nuestros qum.yerm ara, 
ImM grao numero de Malas 
desaimundolos de su colado y que 
modo ea nunet. pa. la casa 
ertdda. 

Ca las prime. Yarda de la 
manana, los reM,des eco.* 
ciaron ahr,... tum 
9 aobre casa. Las indbadua ra-

pa...nos soportar. el Imge 
en.. y cuaa. la aaaidaat 
aue ,men menea.. rma. 
gm se ame.... Mego de 
mortero y lusti. oblm.da a la 

Mdeb mcendhrton el buque l'e..-
.1W ene.. ha Moteado nues.- ME" del cual se Ilev. extra, 

Mas pdsicione. dad "es del Tan; do» 'Len cadtver.. queden. 
pero un atreve. a salad. s. ehadn.cado ligera.. el -Ciu 
trpieherad. dad de lb.' . 

Ban a.. nuedum Realizada la 
Uminodes ea el no. de la pro. bombardeo que mineron ea el 
asada de Galas.. idas d. "reo los av.me taecios. se 
casos al.. e.. dist.S.... Paa lada le nadad 
te eco., vateel emplue de mes y el dusumo de borneo ardma 
usa fuerzan Play han aband.a. das, en su mayorta Incersliaries 
do varia* lineas de trinche. y ha sum enorme. 

= =al la orto/o...-

cito Yodelar. loa reflectores y deleu....•-
Nuestra anuión ha actuado re. pero, como ya se sabe. es. 

vAilante sobre la. trincheras Y con aran 
...patos cumaima en lodos rapada y cuando la aviación re. 

Mide .... *Unido 
.. can.. pronta.. desa-

MigliélidGi0025 del general 
Uno de los artefactos dmtro. 

, Mitlifl 
. completo ma casa que sem-
ra. los eddie. mi I 

Madrid. dad al--A medulia 
,..,-„,,,ou Muja .dieS • los Pa 
...mas que en una de las casas 
de la calle de Akelln que habla 

, . . sido destralda Me Mina hm-
n1 Rey ha racha. en aud.- raya los bombead. de la Orl-

a a Cs.... y a loa num mnal aviación h.ipse, h. sis 
Ida liSSUISLCOS. SI conde.r.l A, eaconued. unos itonol oro, 
Ida la orden de la Sarreuma a cuma dttslos mostró a los infor-
daidaiu. dores, hm valor de cineueota 

0138A PICrele. VENDIDA l'li Mml.. Dm " d......„_ 
pes ..sea P.M. .. Ag.". . l.F.... .. 

Reparan.. 

de Maree sistemático. amadie, b.P.V. • , ala 
la

alano dat taluotrariZlar= 
P., delartm rasas euternuan uno en . rag• 

Si 

—V de los Sentea, doW hay 
—interres/6 un Periodista. 

—Nada —constestó—manquili-
dad absoluta. ¡lisa una Pu. 
so ad' —Per r iobsbalalsl

II «Sil», kilos de la m-
eada del Partido Comeblele 

Idadnd, m —"11.da Obre 

'59'011'1 
45.4, al

ruda. bel Partido Cora.... 

Vaiiisíi 

G.21"I't.t,721,r«
tomate coronel Buriel, el rel-

Ma ao, Mree al erm.al bombeadas de 
obre. que ha sido v.,. Val.. 
o,. bou,. „„„,, mute la anaMma *hoy.= 

place céntrico pro.' do Id.. la Mamada babla Stdo - 
m.ndio• destio•of'en tua edi. asilrodc..? r 
• publio, „ „uu un.. de vletrtas no se sarda 
ndjam emeemis. reLseeme m tecla. onn mactitud, untarte*. 

• do según loe dato* decogid. a 
Ills de las be.. cayó en un v n • 

ed.fiek, . el que hay justedad° Dije jgualmenle que s. eol. 
un mamila. americano, que pm de facílitasta loa ...dores 
co &Sonsee ha averiguados,. el una - nota ordenando que no -se 
dal %agua, bebiendo re.., dispare por loe ...lana ni 
do muerto, al parecer, el eamul por nadie sobre loe ....Me., es-
de dicha nación La norte. so peda/mente cuando tasaba-
., ha confirmado. Desde luego, d.* sean nocturnos. 

Reunión del Comité Nacional de 
la Unión General de Trabajadores 

Quede deeautorleade le Ejecutiva 

Vales., (a m.)-1Ia tos.. Fuá aprobada par veinticuatro dadas o as. ~al y I. bombea 

ha acepta e ¡si cslirdu. de coa- ouos poma. 
besan, ler Ren..• tho sonetos 
nms cm el balance asad...- mciztami para 
tabn del uboL Correrá la iou. Aunar. sadaman 
.• son, ya la •No lutenen, qm mPallms 
Ciea. ai 

Ida am sil, .• 
as aa ad' 

• I a etauda de loa volum tar Domad de 
IMM MAMO, aun.. muta. IM asPamm,± 
lampa la Mercada eAtre ocie matt.da 9. — 

A mama.. I 
nado Dia Dama el Con.. Necio. votas cornea catorce, o ea su con. ie vedaOs a comentrt men, de n.o.. 
sal de la U. G. T. semen. maaana nadará al P. a aued o ad, mezclado. coa el ,ualés, Todue dsmyymm, m g, sdente del Con.° um caeleitat . • Papdlar, pero eu deum m - • 
dmemeom gymumis img mg integrada Por ReddRe. tes. or e no se opondrá al ea Pecorda as

• 

LeedBANDERAIIMA 
La evitada iebelde Ial 

!lardee Rebasa 
San..., Ido p.1—A lsaldas 

y media de la tenle, ...da-
do . bombardeo lamia-
so sobre Reinos, 
Ca.. aparatos enemigos Inan 

enojado dur.te cuarenta y no-
n minuta por ns alrededores 
ramlienloadrzeallorbe= 

Únelo breltranseuratea grdoemeu 

Tu.. efectuó useha rasas-
. andetnellude población, pe-

ro alorIMIMEamte aun, v.. 

6. lo likilsoá d“. 
M. no...hm. timu. 
ne haten.ir. 

Al fiml se presentó • le Id. 
mmdo que con.. de doo 

lomMa y Pm cona.. *deis. 
de ase demprobación Os ad eam 
duna observada durante Le cri. 

rifedok m apoyo Cara el de.. 

mundo Duelair... de 
Antono Septiten, d 

P.dientes M5d,sd in: 
G. Lombardía, da la Enser... 
y Antonio Pese, de Fea... 
nos. 

Hasta ahora aya. h
dlo 

¿eho 
it rs, u.. ‘. d'''''ciat de la d.,10.1.c1 da asalsala, 

pero ande t.drá de ...lar que 
se llena a cono., 

Nota del ministerio de Defensa so-
bre el bombardeo de un buque de 

U  Italiano en Mallorca 
,rtalmu5, mird.o dero alemán ; que les 

de Defensa ha fuel.. u. no. boquea-de auerra italianos y ale. 

no"' raid.oh "'"11.rTrbunael r.r ant r"'""l térmIrre de
 olaita

~blalleara''
navas.   conae.encla de haber , y que, auno. lea lovieren bar 

, sido alcanzado el miércoles 611-, NI. de ...irle luna de 
.16„. natalanoees anudo loa ato Palma por os bombardea.. jurudiecionales. 

trr.¿VgIrlereberabr"”":ter'rtullallráturot " hre Palma, de cuyas canse.. 
un cortina m %ego que inserid:o as an  farlitar no dentada ti. aa1.6 „detone al„a .-
..por e nutro de loe narn te el Cond. de No cue eapenol futl. 

en el mar viénk.ales huso* el eitha en I". de mer entre la Pana otro per'lasIde • el les 
aviones Tres de ell. carean. Cabe repetir .e maña! P. el , per la me 

G:nlbra, ..)—En la ses•án 
de esta tarde a las c-neo. laa pro 
n.nado su enmelado dame. 
rt mlegedo dalma. 
del Valro. 

La mma de la ads 
se erve rca933.1 Catre, •1•1.. 

caltenmenuou aza, el tromerm 
sle Ymp.lica v,.e a sapo.. 
r. by intervuse. extremad cm 
da Ma 3110. Asomase ma los mun-
an dc Uspanu Apnque auca 
mos la cuestAn muld sainre, 
la volvemos a nroem Muda. 

gran. tases m pm 
mcialo M eMsa &Mermo. 4. 
mero, la actuae. muna I de las 
aasals itabanas, que eal ea 
Lmacialmara. L 41,0.•-

11:.1 aaaas,aan la O. pslmaas 
de limeamma, y despué , de la 
Mama m MY 0 alma d 
mural dabondo Pm« Dom. 
. esfuerzos loko ros ...e ou 

rkm.o reza llagar set:re
 apasbaaaarlas as 

:. 

betzlo,;......4-1 dan% 

pata torear mdepeplenem. La 
...,Mo hanas ea sam leammam 

untmadence y hm ed.o r 
aleMo Mal. de a...ea... 
derms.nra en él la, a eu 

muro tengan, de nmensam da 
u.as argausa ms o a peca mal MIS radak.LImada 
mandos nalaym, m ent-
cito ac ocalamana. era- sil ~e. d.. 
use ce . u in. emane ...dar /a ratio& A 
ooncia..oss pa. aup•mon .. más ~DO se den. d 
lava de persoad.dans Imorkm 
„aunada . del gol sera,. seismo ....... 

oulummenze a las drflell 
;avalaras, demzeana „e da u Im.s. ese el 

.º meza. Pro ele de . tará 
lado Mudo.« e' My de la DT, . osatraili 
„d.* N.a a. -la pAlo que del aasme Ima a.. 
se ...c. h. de Guei 

mando ; . de diu 
la Mudos AM • par ea by- hatermia ouu 

drt• llum Cm. he que me- mg ues mmem 
.r. a unm rus peros delanal .., ciase. no. se osa 
I. bes.. malo earetas ese. aves. * rae. 
na ruca . Je auno. que oro.. .sernus, 

a ses oe el *o'. la bode. 
mo • ....noos Irater de foll us 100 aliees 
plr a Mara 1011144. 

.Eapal ...Mema. aula IIMPIM de pood 

In= ii,*".V't m".1,71 

I dele... 

las.y ‹eatesello 
loa pas s.. sesi 
demos laa sed 
nasa 0.1111 erdo 
atol a pla Os* za 
ni, (Snse . la 
molado u cae em 

1: at pa,'.da'
anuo dora fly 
ene. ti sapo /si 
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ama911 paria 
mal ra. 
aranD,cual 
la i.i.epealeona 
*pu', el 

le 
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as. el te. 

ae 
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eia 
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azite a Sedas se. 

sar• da =aria 
elementales * Is nerea. 
del de.. de.. ate 
*elle. • cato... 
• breedis .bastos 
des de la anteralmo. 
..as asas. ad _s
malosilea. ertmeem 
prez.. ea Hg.* o ai 

Nric palo enana ya eao m 
Ertrei, • A la llemadi se Ten 
vgned e• ..soldado .me de 
odió. ." trabajadóres. Aqueltas 
gag n.o unan 'inen.eientem.te 
ha ras Os morales de measas 
dueldn s • decid. a momolpa d 
error. prts, mambla 
leal di 'a Sociedad de Naciones, 
ae e alisado a plaud.r 

n y estima que ha llegado 
el tan uted e mear 0.-
dyeta en CuMargente'prde coa 
durry rdna mord de le So. 
=Wad de N... y ~Luir 
asimls •lo daga inatl.lable• a la 

111 111711 
da is san. 
 ‘,12T. 

baten .or ind:pendencia y por 
la lib« tul de cuantos pueblo. no 
• , ser Mema de I Mita 
totalit rta, ha demostrado me m 
hemos domplir con nuestro.. 
0515 .0 detendrá por gr.drt 
y dels eas, eme leen loe aeseiG 
• c don esperan. Nuntro 
deber le as embros de la So. 
dad d Naciones también .16 
mundl v ahora ...demos se-
rena* ate las ieselasiones d• 
C.aue 

Al .unde Ahaie• del Vis 
PI la oote. en ploser lersiso 

ala bactumpa lel 
de el comeaso de,S, 
alitior A suele.
and. 

da
dmarporle de teme.
Iminciciado MI ,50. 
dos ea barcos
hiero* Muro adc 
dad de ambas.. 

c.stiOn 
k„11, 

ve 
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aquel e.dd 
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*de., au 
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Ma sa hace 

*KM, • 

l'aneja 
'...•••••• 
, 
.a5 a, , 

PaDayamia 

aga46 
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de eenn. 
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me almea 
:tau v kne • 
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aun me Ota 
aaA Mo a 
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~O al • 
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ateste Ad. 
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,..yritY.. 

.751111.7 

te 
mame 

ag. 

e 

usql. 

1:411>*r

y. me ..ead 

si taso. 

e , 

s, V, 5utt 

114:f 

12.1.„ 

te„ 

51.11 

Zoo 
tudo,

Mago, mudo. Por Me 
Sets.. pentorenoaa. Uo beca 

M Nono. Babera Pase Y 
ve del olar, ea.. Baleas Y 
PP,Pcsays duelan, mes 

boas, barreo. PM.' 
P.,444 4 eminuo Namelader. Ben. 

Ort Y en Magras da, de 
5 ded/ecdaas,a, mas emire-s. me kg ambrales ¿tuleS.-

seiS noir Uta da hm, 
km rodeado ds asta. 

ti Paraje. No., 
tairderrar. Lee., oPam. N-onos, Mato.. Y romPlam 

airara un Mano am tien-to Ilma., Ituntarpt 

da aucko Pan 

dor smom, 
mos. Sor 

44
I. ctuk/27aillro 

¡seagt, As I., atteSt 
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rcbteSar P5r2: 
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Leo e 
is feaundand I 
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le% P'"<eøst :Ve 
é, 

hoeria. 

c . 55 CLue S 
¶gnelf,;:. 1,11: rbIlt 

dandl hay un poca 

"1 :le= 
filma, las sse 

lar, la s mere.. 
...Lupa I.. 

":117."''
un pm de. 

1f"

4 ru 

que ea los 
ser Ett cubo col. L 

orbre 
1, «lee louela' a fama 
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 ¡emplea de beroiamo 

i resiste... 
y 

resiste, resste... 
y contraataca 

S. aff &anea alts la Infra heroica que Mi samukado 
eco. la desesperado rremetida Ejércm de biela, 

tu en au mayor parte, como es aeb.do, por soldad,  de 
Y de kNissolini. Le grm.roase de embalen. Y le Ps mea maretormión de toda clase Its reaterial bélico lineados s.. si aufri4-puebio vasco por el mulo :Molde cc,; tne,

de 4 capac.ded de...tu de maestros estor, 
Me ~u de Malo., nllos, a.guicodo el .admir•able ejem 
ok de Madrid, están cae/Micado um momee, mu de 
ley Maitu ale brames de nueetre guerra coman el . roo y loa invamea. 

g, jor. &UN., agobimes, di mayor peligm, cuan-puede aquilata as el espirau de boba y semi, ,5 mane de bada aulalmista. Y ruano sentido, el-paba 
ha amditado bien de lo que es cap., cuando de del.-

ur De tau en Plomad pta tudepeadencla. Porque lneeked: 
aermente, u esta comprendo todo elk, 4 pree.o sette caro 

..as puede comprarse: al Je u yida, al de su 
lsaa.stsatteatqtee que destacar. La experiencia de estos sueca 
de sueno nas dice me todo aquel pueblo que ea. organizar mune y resis. las proveeos y mis furbuudosembetal .e.gds, es pueblo salvado. Medrad, la luce,,, caumi du ii Asome, ea restonom de mayor elocumia-Si nam 

Mido pa hubeem voludo todu su corau ei p de novatad 
si me hubteee lanudo sise Men telaudas, n deaprecio 

a.;

to de . veda, formand, vera/lenss montadas humanas apee . 
Mame de las columnas Melosas ; si no huvaérames 

gul estoicismo con que mamaba uno y otro brutal lamban 
pa. mediante los malea Pum pretendía atemorizar a la gen-
te MI, pare que éste, dermotalkark, irremapi.da ss la, ca-
m, pmo.. snamones vro., y de indMiplina, con alte. 

de orden pid,co, quebramme la moral de meneo& 
, muera °mama...Mide Menee, para que toda pos.-
da reautencu eme bafiril ao Minera otra Musa, 

capitular o abandona., tiempo 1. que Mana da manía 
nuestro, la capital hu.a,y Medula Me 1 ..4 amamos admiran, y orgullo. 

umino u el que ag45' Euskadi 'actualeneate.• &-
s.s..te la avalancha Me se le ha venida enema, con-

Mrado de que sólo ast sanara is sima.. Y me tu -delens 
m muda y corajuda, se vlense estrellando los alud. de 
adnalario. de talo Mame uSe Mola cávea eta mar, y ante 
dk as bace melle el parmadable amenal de guerra acumulada 

• 
dedted Euskadi.., pueblos grandes y vale,. que, ease 

salaa fajar is. qoadimmes Puo ti N.U. de 
noma cam, 

• IiiiketltILLA 

anejas de maiz" en lieniarrés 
' A su couLlaxgrap andsaliou haga La 

alapaaalla lou Mutua /u domado 4 Mea ro-
atinicumnoen mi- Pasta nejo manada. Laura to. 

seg. un. gLoneng... 'ny.. Par PO erM musas sla 
Larrasywon Lu ealuraebra ha 

•Oan eapes, aleas P.aouls 
aun . astaloal.: LU-

Z; verlaarerd:tri,.=. 
,mouzuna 
elauscii• l oerouer 

eita M
as
ara.. 

'Pea. mirrain" miro urr 
cateurom do Matra mas Pa si 

'/>a=r/ft: raratrIsTl'ary'rral 
Isseu ' sesera." 

esta Ud.«,, ea 
eloa . 
',san... Lupa el I.al Pae 
rrao. pur eanar va la airaba del 
arel, end 
ea. vuelta ...at 

al slaro ríMM. A," Pro-

C2 lr"1: 
• in. p...1° P.,, Cte 
mana Alaay 
st valle Irandas. lleas da lesa,

perfil... yfinor Se la "0-
uta drandia"' luty 
cay Maro ce: st, cal,. ..-
.es, Lliny AB. le-
. da Irwitera. marm R-

eanima. 
Puentes d,tt,ttee Pues N C. 

Pala.t,e da nueva r,, 
Iles, posea airee. Pam. lama 
/a mudado apara de usa Cris 
16/el ea Una .Paasa dan: 

alic;?"« IY.̀,17a bl:"."7"714's 
temblorosos Ya no kty dek-
ro, Guano, Ces. room 
la, sobre una loma eoles al no. 

Les boro.te, lar mima 
Coa Pinas alee la.Purr P•Cl.

Vadde'filttf'Prilli;.... 

lao'b'e'le'l M'alíe": 1.13eniarrés en. ro a s edita 
pook una andieloci, de Pams 
chas de mata 

IfIlleiOn de meoedas 
,jpIi de ere 

Mate.aa de le PM, (So e.) 

ree,er eerOale 

ratt:.7 rez,de oro, a:amou
oca. N cinco dar. NI ...N 
metal Ma dt akie Moda, km 
te de me rules de. N le 

(Ola »o. de la o*, ame* al o lo.. lov 

Crónicas de gutPro 

.SIGUENZA Y SU CATEDRAL 
fijare, do 

Ea set. tetaseS, 4, teleCast.. 
FIE?rloubmiZracc; kitiltnye=1 

tasas eseetea, el east,.. Les 

1I 

st 
alca2,«.  tat 

«bl'elirel::=MiA7butadattes Meres. emma.....= que los guard.as tivileannient, 
En fr.. sur Pm, y CIIYMIPOR sin imParnm, os 4. 4s.str s'  ,o; :mude rs ruta, bajo la metralla. de liTS rleserazr,,,teat Sc pasaron a mestraii fi lm un cap•Mn de malicias y rulos 

cu.do la tisttt,i 9.4 que no bada de ,tillado freateZ abierto ME imposible, los at 
nos se encerraron en la Medra,. 5... 4

La catedral es un grm Mano 

la'.›eVitItirar 'C'at N. 'N=21711 
Mine, rX.M.re.,.1.,..." antoutt'd:r. — 

Le 5:11. a.c mesure sabe lo que 

1re fren::•'ochot Perf=treebon aduar enf rg a rom.do enero. aa imPorMate flít. , 

Jetatandera-Ligero celorm de la artillería meiga cobre aura tras miel.. de. Ponienzos, sin codsecumelas. 
Aitunal. Eu. el freute de León fuf dpuelta pa,. Malcría 551 aaa concentración rebelde, a la .qm fumo muted. vots. 
CenNo.-S. novedad impOrtente que Medrare en los dinin ead frente de ...Ejército. Sc pasaron a nuostas filas sinco -al 

dados- coa armamed. y municiones. 
Ea loCelemds frentes, adulad: . 

l'ene ue Av' ción.--Esm tarde a 1. cinco Saliera de en base 
NaNimea Parra'ndottar MI. de assonocimienteeekaglis 

adla. Ilue, u. MIte N Mea. me eataba ion 
nado a dom.. mete. del muMallan lamido fumada alk-
Mena. antiaérea matra alientos aparee, olo que ProaMeN P. 
al•ffir alamao,danNealan ni oontra el referido bared. 
ni comen 

lar aviones respondteron el Mg. Mame, Naa 
ro de ls cuales cayeron a bordo del - reís,. Peca, produciendo 

N.N. 1.112.N.M . • 
Al parear, y rogne resina que-re bea miedo poden:mesas 

te, el buque auca., Me emed6 can mucho Mga • bando, u el 
ruma elenste «Ana:raí Selacaln Como ealaido, latUuer Its 

guerra mundeo. encanado» del Control deben ejercer es Vigilan-
, e la clisteacia edsmade dirta imilaade M com. RI 
Macen ee hilaba, cual quedaMeho, en lii naienm belna 
próximo el melle. Además, el Control.. lonas a la ala de Mea, 
animad a bas decisanes del Cornil de No ineerveeción; corren 
ponde a la -.mar. /Musa y magelentnamte el crucero 4.-
nán no mía aun, Mina Mita me . ... d.de 

st arkeal.12, demo de Mas jurisoneciondea uPeNkm. 

fEATIRD PRINCIPAL de Alicante 

(ONFERLNLIA PROVINCIAL 
DEL Páll IODO COMUNIITA 

LOS istok 4, 6 y 6 de Denla 

Obreros, antilascistas, acudid iodos 

Esta es nuestra ejecutoria 
Áyer ola.. de amad, 

lema. verian ea ama, 
fondo editaial ~Me 
dejaría un poco densa, 
dos, Insertábamos nada. me-

dtddarros 
Rematad. en lta qaa 

a. pone como chupa de Mu-
ne. auno. marido ame, 
da Largo Caballera. Y mal-
Mama mamo. pue qu 
u den mama los Mbaja, 

organkados luste dónde 

Ert‘trt11..e 
la clase trabejadbra mato-
la, en saCadio al bombee que 

tr.'arzel 
PTIOVU 

I, lees,ea 

Mando. dar,- ei. ae. 
consignaadel Partido Comm 
ni. de-Alicante. quieren. Y 
m puedes, condenar a "La 
maula Un día . una pa-
rrilla Mea aUlasidee que bis 
onanimionee raen. cd,
noma mude... 
emanar la toodernm. no 
ha habido critica Mea Mi,
ble que la que lee comuna-
. han hecho en 4 Utin del 

OliMpea,' de Largo Cabelle-
ra. Pera mur. podemos 
mouter e. alees" 
neta Per. na morboim 

Mana No Porque leeda 
fierufiodee desame de 
eme ramera con. Lugo Cs 
ballero u a Pedem le Eno rd ute men luchador. de 

:171 raloattat ti--
'Mole, No ponme el Puli-
do Comunista de Alicante 
haya circulado • lecia-
nes y radies de La provinc.a. 
uua mema a -nuerte contra 
muros, va nuestro crédito 

padeeer ante las trabajar, 
las... se vu enmarado 
a amen. a todos y Que 
no-necesitan mdaderes pea 
ir a donde Pleura en el 
ud. o afila. 

ahr:"11.1crp3'tfitle1:11 
nues, arraigó., los irm 
bajadores. Nuestro orgullo 
este ahí. Y consté qué milla: 
mos ~Mas une. dor 
alla, porque la U. Tse 
una eindictl .pue obedeoe la 
orientan. de I. partidos 
margina, maque sus Ma-
nos . la 
doe por almo. omagintu. 
coma ocurre coa _Metro cm 

ella. y mn , oake 
Roja, satest,v1, brinde., 

saludo fiatereal fleme de 
naced dad. 

rwct2=':;.:11 

ros, y los mamaos, apuntan 
nula vasta a tos. cerros, que en 
doman admenza,- donde él levan-

rerl-arara=tra ertlt: 

la t e 'as' =eja'
algunos domina er aq'aullaa 
linea de jala° ale Slaraurroaa 
Págueaa. Machas se gama 
aLl eacuadm y obuses se,,
tse que rudo la mudad. 

Todos u acuerdan de que em 
Mocee no luan.. espíritu 
de lucla y Mamar,. Si lascis 

NOTA DEL imA 
Barbarie iacciosa 
sobre Lrcciouu 

da. mmeal borro 
bar,. porPretaao ...Pa ma-
drugada del mame so. 

ajero. par la n.o. 

tenit="baZat:-'
out. ay, son. 
Noma. Ira molad moled 
la multo a memo la Per. 

toral'fras 

"r". 
he ta statas tsb,. 

de loe Ireoss da"..erea, ens 

tr„ 
lanar la da 

un Peono, coma al muto, 

11,7. al,t.:14°12°. ,„ ciudodetale, no 
/Merara es medio elnem de 
o.arruz.a.zravi..roszo 

coneja de ve.. 
inosent remas-uss 

S. embargo, loe fas 

'1:a'rere dljrane 
1111,Z. 

txrri; 

Ición de 9/as milms" 
s-tiesnyclo. s .=tec arsacomdc.to... 

n'ami. mil, mueles y Mima- 1.1 =10.5• ti 
,1155=5:..T..f. 

eios ea niamee ea5to..4 T mo babrien deacumtkadO e la 
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t. de merme y . benaoa. lee ro, 
A los muertos loe 

peal,. humane,, de la pule ella 
,deja„..ciudad«, loe herido. I. os dp•  larju jorm - 

ere un Ud... resta. klmomes ae• drietteá el Rico:- dem. - 
nio del ...denle Palaci.. • --A mufla. le consideró Mas El ciall tendió la'nema lo lar pre como un mvolucionario ,eh. go de le tairer,de heride.. Secó room 

u nstoll y comer, a «Mar de, Y así fuerou muenda. fredte 
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Tenientes. 
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- GLOSAS DEL SUR 

El bombardeo de las ciudades abiertas 
Jaén ea u. nadad abiert, Re. Marsa-muchos callemos-de La lotean, ce manifiesta. Tan mta.a en le fem. del hombm ~ea q..cerro de Santa Cabal., mira Me la mídame. se ales.. extrameras,-que ya la, 

yg'k 
hddsu 11147 ;1-1711 .

vas qm sealineen ante el, carga Mes de han ae nutren much. M uo erren liquido brotado de mueve urna • 
de Mema Peta ca,,,,. que batallones desde Córdoba a la Al. 

turra Merma, ere la Mana Es e g • • tam. ad &alano. Ea ala lude pu.- ter, jeda 
to loa ojoa Mlo oju, Nmau ,Par Y trabajo, laborierei lat .. Si amo las alead 1 Ud inanterrumOna y no Porque un Ala, neolvidable pura ual.,arhelm Monas 
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rabr'pos koMbtien? tem Igettetuf""" 
mesad.. multsn"vtllea Y un de, primero de 4,111 so-y desnmonando, balo el Pme fas, bada y mutilara remesa debn 
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rtarde„solar41. nube:lb% 
lato ea una ciuda- d abierta Un nuestra casas mberdmem, pomo gotuble y laborioso que 11, El balance tráfico de. ema-naba, en la retaguardia a me- • llos tres minuto. de bombead. Me kilómetros de la Mea de lo conoce toda Muta Ea u. gfueo.

an.guali 
Su industria y coma,. sola liete M'oí muno, bella h udo le e

de
nramar. 5o amo ae menos de re ados. El au vaalidad. rnme gaiev. v Ea lu Meten el rejo cotirMammte. neinte ristar, la miss, mel Pm-Las Mea men aula madi. portad.. 
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nao alendm. 
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IttlisQletyrdeLtkileora se-
villana . enionente 

valíOda 
Mi. ca da laica faca.  • 

rjUnedel••••mll'k."'" andad Salo almea ne, muarNd de formidable viril:- NoNd N le retade tarde en tarde, ve masar por dad. Ni lagrima euMbre, mula.. Muden,su modeme vías camiones mili- ayee Mimo, Pudo. cerrad maleado que ben mido losteces •t. meonkimurniento, «rojo" <Se.. ea. no as/palle pa. la canalla ros YMiele. de enlace, una eattens CM. 
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, propulso D.M. 



_NOTICIAS BEL EXTRANJERO INFORMACION DEL CENTRO 

Ig.e..e.n,r,r1 re? lulellso cañoneo de la arliHería Ilal.--Las posiciones efieilliOas del Tajo, !areola y norie de Guadalajara, Don-de Namous se la retenido esta liosa y ras-El ama, Macas las Me. y samLa en se. Manianisaangralo Orara.- bardeadas por la afficioil l'enancada YeeLa qUe d..lattAer aloa de-bates sobrelacuestien espada, 
rematan. de %seda s. 

dA upeoiaitoute al Canto gut Nila el plazo. que da. a. 
aederse a la retirada de vol... Mes dia Fts. ata. 
-YO. LA MUMANIZACION 

ASPARÓLA 
Londres. is soL-E1 Pleno del .oniité de No lutembadón 

R.M., le próximo martes Para proceder al estudio del proyecto de Mamá.. a ambas ates 
mita, en favor de la Muoa-
aúnan de la arre. • 
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ma nora metan.. nue U. X. . (ue n.) blubstr. bae da al prenderee.os depUilaa de dfa sanaiteros lean. Mas 
MI.Puls.ta,a rjr su dir=adwairatin. rouhunabliele lás frupsos te- bombas sobre lu dInehards de 

fes uleamarm para tennmar 'taa; '.1e ubre las ponetones 'IraTo.:'7"bajrt 000"."
Maerc.oun rada., permit.- Pae. la carrete.. dé lea g„, reree, ea, awaddu `''.1.1 aviar an re do de esta toma reamar a ios vo- Corlada Cmdad Ualveraliaria no u ha a tel ados Mafia h.. re-e,radmamarios exarameros. aun. cm Pueble de las Frandeses. ledos one thlset. E,n r todeele'lon Ud.,: a an 'Mes de ....maldad y ets óoxea Mbeidm apenas s. ban sts;,q, d‘l 'Un:baraca. aar"'a nuestro fuego. ujedudgegjg jgr peglj=lee horas. las p.m.. uelfilirdra eopsukra A primera hom se ha dedern migas. Ea ala... ellos. los Wqm. la.ma So. cuommon juma que loa re- do uu ama me.. mi la pon- menos h. nele medastadas dé- ...latan --mides, que pr.meros mán enem, del Cene dal Aguia lallaieUe -por los faccioso, ex-sn manda. 01-armas coa. el Ls llana ahora u daseoree. las ep la provincia de asa aljklaiddld &Mg"-

La...rama i.ia.,114id. do de yace.. Inglaterra y deniaido.por mediactin de la Am. E, de don kildnietnas ha una `:2`lállelitte! dkrát Mude boja fra.. ' 'nido • Tallaba, • -• -.• lact. • Sietelnme; n.l-AL medio- abtos714aprisVioramm'7::.1:':'''" "'>11"."'
Valencia. (o 

z moszasarsuy

edad más latemea .q. bacas, ys,E. y ,....,. ,, 

Ilialt 

chilles ha aviado ea el ,_.....„.........„ ,,,  
909 os 

.4....., ..„. ,. ros.. leudamos aque. buzaban aviones My,. y ama, ade. 
Más podzia grana. alai.. 

Ilaind diremor de 
amad.. mm.te earean lar-

.beigi2.,_._altal, 005 05050009 ..7.I.::: . est or .. ,ty,,,,:auan,,..,;. 4-47°,1 

.seallistu,esuadet la Y y. harrldol lits .00 ,'"- 1-41:1-.7= elteestry, . ,y.  »ala. 
° O
ara .......- N' ddrados........iss* beil,Ginebra, is at)--£.1 Consejo de le Sociedad de Naa"mes se re. 

. .... sanan, lughoesora a Nao ,141.9111911cowiárattlejettl'hable'"e l'oulat .0, IN.ra91,.9..,..-......„..J.N. r-'-_,y-t-=Ir' 0--.z------r,-'--' „1---- Z-----:do a .o de tISX trozootores, v.,xt- ... el pridaUto de resolución que debe poner flii a Im debates Solor la lumeemuudel Muuner•V n'una- Maleas., dolo ..."..... upa.. El represalia de Espáda pidi6 eapeclalm:Lue daNagratilaloraqua bm- am, 

ab • les dimy inedia de Iii mata m sera. aya yara Ida. En aulidad. bu sa.„.... duele capotar acaso millas de N,,,,,,„ y, ,.,1,1-- v.4-- - 7.11; -,.1...-_-:.=,--z.„----., r«.....4-.....1. ---
rada de los combaCientu mataos. 
. Gom.i. que fi jara el plazo en que delire', pral,. a la res, iaratel tglagato -baba a Mrai- 

1,=.»amp“Iirgyár Irle '11511111ch'e I ,:' ,117.15trel:91.1971:14.999.'"'".49.111 rIA'-'11' 

, • _. , 
La "unoóo pala/kan...6 alas la', Ata ....I \ IMY. dijo u....a.,...1 r....,.. le babe, liraultiaa, La a j-EL coma- N .........• -al_ zr= . t....r.....„: ,,,,,,,,,,,t ., =t'el...1%0.4. 1-11'9 aelo P. Ms aludas que.ha prestado al Pamainiesto-del Gola., mane, comeaton. 

q. .4 ,,,,,,,.. lo ,,,,,,huié. .40,,,,d. ,.... d., 1.s 001.55 di co. rbtltr.rttfor=2:.= Irt, j:,,..„27%-::::ELfr: lil Ileilijelle tugeoli resil: .....,....... 
. . . ok., 

nada dolo, voluntarios. 
.9 'Madi sobre ..... lt a . refiert a la catan de bs re, prestar servicio las a.m.. , say, sy, yyys, yitysys,„ 

ME° I. cápele.. observaciones: 
. . de U.Crua Inda, patrulla, sed« 1«.«.4, «,,,,, D„,,, 00., 

.ess..d................se90E41.- Seo. de • l'alma de Malla., 

N.a Ita enviado al Et otra 

,,, brerm 
. le a seier'efitege ti " 

 parte, • el mi:simio dc 9.14:árryprz''' .nran1..dr.tla• 

ititliniudo •9"rar sig; scit' t9e caz9'.9'''''' 01,1t10. sr....,,,,,,,,. -'11. y uy Se ha hablado de realizar progresos proa.. de la polft, °°°.- 4. -.41.'"."•° °.°1°°' ..  de. e.y, lo to- rato do by llamas cm, as 

caoa &parla de conéngmtes que sobrepasan dc Ms cálcalos a cié a pooide habee agrade tarra inmediaciones de Bando. 

dc No Latenemám, pero aunque ast ya ab Y ha Madi. que 1 biti";.1.19~,erm,e'l - ChltrisM19,111 limcili %61 V.J,...4.1.1r...1.19„....1., 191,,,11:::-.1:17:,,,4,911
p050500.0.

SlPlai 9 ........ a.... Mata teratalultat. el una., dedil..., que fellcs 

pubEuno esp.! no yuede admitir qua rata respetan: .e:emplee 

- • Igualara, se ha hablado de cl. dos p.... El Gobierno rd , 'as mu.sairetosna. 

. La el Lbaspital mural, eran Prats Mima de bombas. A /en debo y media de Pena Yo oso bomba a .m0 mea h:. l ''''"mna• „e„,,„,,,,„ e„ ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, „e°, , e, me ‘,.. anima una adtele. ay' ; br'éti-limana‘"71anunda 'tbas:: :ir ilie17177.1oru1717:1, ir::m:t:;"11'4'›Ielts';de11919::- q.::;pos.:4'7:1'19°11'171":ibud....795. liso :Na.:,hu...,,, 

La runa, dioe a: 

tela y la clama dt E g., sesión del Congruo. 
....Nle. 9 ..ANNIN.9 d 9...... 919.96 .9.... N ....- El bombardeo rayad e las 1..,..,...it.i,......1.1.1.,,,..0..;,... 1.1unIfolulleaduontrIzi ed2aegrar,lt.ill:ol..1,; at,19› fss•110,..7.:1,..19119ylaihos41.41... 1'11' s.71.111, 

suponen blu de la nbelia 
E•taa palabras de Alvaro del Va. asuran impresa sol. 

Eta y Yeiny yarao de 11 • 

re catástrofe, poroso utallaya lacro de misas . este ara- ...de babea de geau ala salan italiano: y dalla y más le suba. Nr.~.unas bonahm cerca de las denla, 1..1 bombardeo fas,. se ele. A , dedualy.,Lfear,u1s=i rdr ázr,...r.z:..ijn: yardas. , Canal...0 
U  Yjrttaa°92blitient.111

Ea una, laia bar... se te- darlos.,,jrzitrinz..mati ludo s-ohre" el autor de Lar. 

El -.Consejo de la Sociedad de Necia. dupués de arca rtIWN tt...4• r-- lk, .....«,,.«.....,- '"' 41,...~..1.,...,:: '''' '' 1 2 1 11 i 7»9 1 9 1 1. . . A ls 1 112 ' ''''' 1 re 111;9: 1.,.. 1 1 1 9 - 1 y 
Ntiso I 

.......... k...." I... 4 ..*....*".i.‘i,'** Mitin: atlit'‘I'll.e.sidtrt ri 00 
¡o

 Z- 
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...... ...„1-- rtrZrriddlksdl'.r:091" los u soaian 05 000 o dsSion taídia  golaye... de sz- de d.ciyabee ,-, ,..  «C‘4 - U4o co.. ' '.a . '  1 j¡,......," e kj.,,e r 
,j4oL «,io,„?..:: ,,  ud.. 

ra mq,,,ditoidor 
.......'hi,..... . ,..E... Pradtude-alfara Y ,.. Permitiorade avisar al ene.- La prasici6a de le 

reatu d:. Argoe'71e. sicl.." 
Prima-liar coa. lamentándolo, el desienyolvianto to de mear. r. balares si.' velocidad. Ea la d recrié.. que mi. ni uo aola uso. ' l'elt" :,,,T>1..i..., ::1111.,..«'7¡.4.6.: ';144.

de - -ación u-Espana 900 50 para mal... de 00550 91.5 nrastrad. y di.. PistAlua- dual/Mirad se sit una do.. ut, 41: j2tUZ''ATI10,417.4 
buteidas adoptad. pos' be Crolaisoacomo emane.. do 11...... El sma C.- lha dc. h.r. ,,,,,,.. ,...1.....: Arínewebio COMO d 1118 .• 19 1991.'N.I. , 

a 

ndacsonea ael Consejo baya. aido latratai ah. todo.1.1. =4 ntm ,..17..„12t,: ,,,z,,,,0 ,., 0 ... 0._ leleisel A01:0,,,,01.17 ,,„,:.:„..p.ii,.  ''''' ,.. 4.,... 
'''-- °°"0.0- 'poe ''''' -"IW.71:il: '7- ''''' .mr.`'.1.4,~sa ''''Itlitlf 111.1-1149111 - - .,-..--“, ft-ii....- Ileadeleesclen de le U. li. T. leillidalliliegiuille 1411 

También acuda. latudata En las frans. saivida.,L.;ir... ,., .1,;.,,,, 1, ,,,. 1- 11,..irLdzsz: yy..1.„,i,,,,, it,101 ...„, tr= 1: e m a tru í el o 1 per' loatlitraeht:plei ' •1" •  -"I S i Ea -11•IstraY ae 
¿O 4

do euutemtm ..i. de matio- , E., _, s_ 

...aria . pai e 

"11'" '11' 
50 do

'1'9' . 
lo  .o

11 9"4 " tt 9.'19° Bg'"11' • de Cladlto orad. ,: I 1-01,,00r0trIJ °.',1°. 1.00.'..1z.1.,,,.,r,,,or. siumuly .41 la d 

- Tereceó.-Tonser nota con grm auti.aeutóla de la baleara del O Vidall.,-", Il toral atia sir. tapio...2,m er,1,1.- a: de,..,..e.neo . de. Iten4b, viilla .ol del.filezh ..s....,vtltlut›-IG.
1"`"°55 '''''".' et 4̀'%,...,  c..,,,,,,

lelo, el reaso mas elicaz para lo, suma, de la que cree deber , yy .,....„ , mE9a-...., .99.4.0.10 gimo..., ,,,, ,,,, „ mbsó la visita de la dalegacián 

pal, medida que conatituye eipecialante, en °pintan de 
una aman maten. ciaras Peohingaisi a...a y va.. re- ''''''''''',,,,:4•11.:7":55syánty".11"":"1:19,,,;' 

tendrá mina contlyaciran que pum.. atu....... 99 --.....  Pies- preseas. so ira,Pras Peras 

k aNN 9°.',00'...0 °"° i.,„.,  ¡Testados protedica nazcas de el ra. Nora N.a.. Se_reelpzu al eaeleee en , • II 016 
, dai sdrilad la rusa de la lita de ladea Im combaba, rey .„,, r_..0..,  ,... ,,  ........ 

Ordlinli . 

Ma. le yesoine ata y 

lolann,... (so ....)-o•El Jefe -del r,,,........ ... 
subraya: lodoso gravad para M pos, sal coino el más seguro my 1 Tár ¿I, , 1,„„„,,, ... .**91.-.., „,,...„ ..„,,,,,„„ , 1„,._ ,, _,k,...,,m„, .4e1 Cm:1XE Nacional flnefuNI.....,:e„,.;:ft,,g 1›. .eird,a, disi de hacer lutegnela aplic.n. de E política de No Laves.. ,sl, ,,,,,,y, doy sty, yy: Es.,100, ty a.i_Eit quy ciosahraciany lan alai. al. 7 ..Z...., G,,,,,• T•s„»....9.,! ... . Quinto.-1ravity apremiara,. a lea mitarti. de I. So- doy mido unas treinto ...1101... Coloreado dramas, romo a que 0501090 054000e nao., dy szl, jr-7...-- --,» - si .---- 10,...'‘......„Vntil 97.7' a. , Nanya, representado. ca el Comité liois ducau sty En la barriada marido., lo s'aura« del crirainal abera ...., ara Natas fear. y ,. , . ., faz, .gono en ute sentido. Loma gradar, tqsa..a.- d,, d. .,....... bini stml. Né N. 14.........braitus 9̀9 ..N. N 99..... a 'N.1.-Desear que In mara ariete de este tatue. perosl. syysy, y . 

ay., ea s.s.. y ay c y do rozez...uesitoos y ..".hzii ilát .re.m.rer.,..• turra. u. loss.arglus ti: quekiz.tri 1.1.a.telirrleVed.,..-- .
Os Itgoancid. de la lucha en breve plazo, dando a pueblo maté .o55 055 0000 .0 a.. res h. habido 't muna. aiendo PM el radar 4« Bar nosbio, E. .... ad, +soaso odotrtsao eses os ....ie poSadlidod de di, many él mi.. de na arta , . Es qs E.s.c., a .... asist du u el DiellItlearb y a: ger, ata • Maui ...Jaiba incoada- pnr.08. ja. ggill , .. - bombardeo ie ...I.' ino uralo. Mesé 9 MernsAl byritkm• Solutó 91 seeM9 4, usq.../... .. ,..... do .esto onodianoi..«1 aneep 9... Séptano.-Profuadmentr eraocioudit por IM horrores que re. 'sysy atos A uso de ogy§sySs ,ss k FrabostVs aqmorqq,, q,,,,,,,, Lioltemo. 

,,,,,,,,,, pq, kt. ufaentne quadoe a cabo por Salames so a -.9,9.-",....!. .9199,t,t. 
.... ..M. fmpas redatie. fc. Seenessdo. do .a., ...m.b1::-.1,...„.4::----&,,,,,.: ,z,,,,,--% , » 

,o,»„ de ha aplica., de cierta métodos de guerra, el Cae. con. desperfEcto. Pleteir de te Islam. ellcuce,,rop 16.0o,, peutas ans, hombudem y o. ladee be.  

ti,,,,,,, do tases y al bombardera de eindaden lib... 
do. el recnirso . la lucha español dy. pe...ni.. sootrards e. `.. 4`0.o 5''''. ..... lo ol.....r. «....4 .11,741.1. •,, N„.„,.,.,„ o 1,,,, ood,i4«,«, «,,,,,,,,,,,, 4 ,,,,,,..i. n„,,,. 4„ ,,,,.... ,„,,,,,, .., -Co ,.....i...., , 4,10 ,.... 

mimen. 11,11.1,5 lit scardi a Lema,. y a unti. C99...t l'rytyy1.11911119da de. • 9i. Nos 
F. la 1.114, de Eltstaleara.b. central aislo catan& Mal sends. la ale. • dende ar. forNsla asma que tamiyén en loe pac lea, Se .. «dd. '.t2..Ofeas,-.E, C"'**' '..* N.. 90 t... 9°1.° N .9 raNi 1N°...t. 9° 

acosos 
"1" '1' 9 ilserrilionso la sudo su conitalimen. mante...do, Nuestras Has .1 han ha ao. áull. 'N•- •- .111

co es  ,.,,v.. 1,,,,H0111,1. ' ' , ,,' I do e. gran brutas., no p...~ ,,,_ , yashetcs c . jy,9? . ti dales ust alga,. MEMO. Pa P. I' • la poblar. nyij, cat . 9ra..a.ra..74a, ,,,,„1.
te 4..9ofai de 91'.. Illarains Ylookonse,,,,,H llevada el euentlyammue ni '''...‘ • ' ' '-e, iid..' gldos a uno, biranbardertoo . . p.o. - - 

%./Pf arioá 
de todos 

los países, 
4ri uníos? 

9,1,00.091EAMIMINIYANUOM 
as...••••• Nan, té a 

auityLlia. ;Oye.. »I 

¡Wat da támrlgable. 11.1.111110: 

mast. .9. 
Pa. 

¿Unidad? 
¡Lea ha

de la Provocativa dresién de que soa objeto dos Monas leales nue volaban sobreli 
P01 parte del crucero alemán "Admira( Scheel", éste es bombardeado por los aéredkil 

Rasándole graves avtrías.-También ha ocurrido lo mismo con otro buqae italiano

sides 

 los  dooso 

. unja prxitaterom 'el 

desPreosa del Gobierno vasco do. Ele las Unta no baria mas dnxttlrlo. 'A mediodía conde.. "-Panuistt que vaq motivo de la de- que eameerbar guerra c.val ema 15. p bien eou 'Menor in, idad norte uad la' - en radas o 

Eme.. ul-La Ofiel. res. M puma yr017.341, aus esfuerzos, a. ud.. ex- neme.. 'muslos. b. rea, uta Me a pa., sera., me 

cra. las' tropas extraantr:.s' Oto • 
moy :uoe h d J • Im, emou.deeieron los cañonee' ruvri'elte rjrrrlersjlarl. goa. l'esobre'"bi'm 

nomen., se. ...a los pal- eamm pmestro Que ha adqui las batafal del Viereis° Itr,ojta U,,,trair-las.-:ourrors ,ridp,ezonues prOporelobes, ineasor han sostenido un duelo «1•1191 .11 S1411914 - 

Maa esta Rama.. alhoja Lora los faeno., a, amar de enemigos, 

an o las llamas a bausa. a, ean la. une.. Manead más de " "-tres horas- al férn.o de las eua sh?..".,

A la insolente nota del jefe de i; 

sboçsscdi glosas S505 

trTiZt. 
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adadrid, áulara 
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La allacifia uegra bombardea 
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111111. 1 ' BEIF AEMERIA redil i..:,...dre alemana al servloa del Com. 
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e Intersucién, 
gr... e mural. Almeria. La asar. bscoido mame 
. de la mmor brumlidad y robo... hablaras temo. 1. ea 

t
í dlin :12.1=1›:etUtlerrob=vottetler.'".1"««, ain: 

comar por matar 
,,,,paéz d. ler palabras 4. 01,10. en torno a loe nadar de 
.3,;3• aunado 5,0,.a aernsorio rebelde del archipiélago balear 
45........." .ler.e.. par• un Duero ....landa, el 1 „,.. y ammaha tomada alevommente por el Dench, . prosa .rr papublace apeada. Y agua moros lo moustruoro Por .......10.dmera oue•mo manas. a Dele. Nado., 

mago te... Prldl anda 4.,-...«: uada tu Prima al:Irim 
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teas inel:ZWitre=,:errirstr' ̀ rsIsr""°
p4e hb,1 4ir.i=7.TtelTeesnre: 

- Traudase de . navio treach-y tampoco, porque ja ag.o; 
emunio aupado por el Com. de Londres, debe hacerse e 
ammia miau. de di. millar de anearas cosa. Y. de e.-las na..cargadee del rervaio puede a.-
, medeas puernme ; .riarese de navlo mea 
m.mer, qm son los e:amagados de aquellas islas, y de..-
. jmuncer en cierto modo, no . hecho de ene .auraluee, 
qm a.. sentido berado o molestado. Paro a hm barcos 
rim, per las razones ep..1.-y.sobre todo hablodonteOa 

ateadamente el pelaro d.,, datado por aquellas c. 
I.. concedemos smuiera el mear derecho a queje,,, reas 
I. las bombas lea.,, sobre arresa faubso por mu-

no. pueda baba. Duma. Con no ir lam en PM. Pa.., que la escuadra alemana, después de haber ayuda 
laoriermaro.m a Eran. y loe suyos, poniéndose con.. 
smuo, lucra toda. pres... marriarma a nor.or, 

hrinni. Bririblan, los lagares pc<Mannor-y 
re-bombard. • nos tamo. fiso noo faba. otm cual 

llano Goberno, ea un ocaa mmoorable, hao pública an deci-
P....o P.., Y »embree, el cammo de la &ten-
. numeres y alead. legitimad, raan.aer erguido 11 pe. 

la musa republicana. Habana era un pals paque..,, ser lb' 
al ?re., que fuese, no se dejed, arrebatar su labe.d e 

no.. auca. la culpa dé g. Maui. mame- intuyo-
m aurchrt. Jalemos rido pree.smanse nootnas 

Malo,., a que nuelso adula tunera ge.r.aa denvacm 
JA pexinteuaeland. Pero no essamm vaya 

mquebraumble a esse Muto M  
de eues.,, alanegarba y .,.my abaleando de tan 

he masa. alemana e inium unan docarmlememe a.. im 
• de lira., lo que es peor, . pl,, de aligeran., Ice a. 

O.,,. nacimarida.s torpedrma imp.e deemaxdamem 
amas barcom-care otans, einea Pup ei macro ribiguel da 

riore N motonave oCuadad a,Barcelomr-t.. c.34-
; anuareas de brand. Pase lo qm pase. Dele... 

eum jume: In Ileated dennuestro pueblo, que ba sido 
par lor my... Pero, j.to u,...,. :Merad, ...ade-

maban, N de la demarama del mundo mara a lo* demás, 
ayas Neme., demml. arimiamo Ullaa ameemans, 

deruescam, s'A al ...a, en la isla. anua el 
ellos. Usamos, aún cayendo en la matan., io 

ama honor. Sempre labremos .mos.da en salo 
easso.....te debe aier el pueblo que quiere 

preeere nutrir en. que atar MODri.da 
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LA aiNiLe.asu• enal • Ihhom a.Y.alála.aaltd 

_Los hombres sin reloj 
eY »ud. Ya naagá4 249.1 no. malap, 

mamo, y mm, pm0, iailrayr oran. mato 
rias.. tener mica naa mas bisdnvéi 
'aagnie. y ,au 1.c.0 fairoaaa id aura. ro, ro out 
.1kItts so.: no tenor be da analauhare 

anklereammeado en taa ...cer cullw cut 
0.46, pat• olare; no so 

P"'"'"'""•• ef pana mudare de un ne reta. ri er rionsma, 
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7nau'ra:rin:er". L177o'nes7-
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leaanwS rolaal,-, ao, 

t. Rara tato os, osa IYAIG, Maa. 
alud, • lus obuT, 4, lar Ag. 
can' Mosporo. Sota los henil'''. 
Importemos los eria 

a mata ggio mía. Ele 
se 18 tic •conoz 
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Ejérrito 4, Ti., Centra-En .0 Ere. de Navuerreda las Donas repubLeanas ocuparon la .portente podrido de Cabeza tr.de, uvanuron sua linea. haats les inmedircione• de Beban - upiar.de los jardines de la Granja, d.de en si.e combatiendo ron gr. int.sided, infiagido • las rebeldes un dure 

loable:zas U.S., de erix Ejército no hay nos.d digna de 
mentido. Se pasaron a nu.ras filas siete soldados .n armamento y municiones. 

jargo a, final y ametrallado., Nabadem nuutras filu . embuto Sres eaboa y,, saldada 
Norte: Vlecaya.-Eause actividad en s'adula fanales, abran-

do.con hm.te intensidad la araillerla lada., carrind dumaa,,
lom pujemos enemiga.. 

Proa...as del mano Dad. llegaron a ...afilas: un ea-
coa. “Idadm p aao 
Astarias.-En Oviedo, duelan dc arülerk, siendo bandos cein 

rime. D'es.. del NOrte y cuartel de Primo. 
En el frente de 1,6n L tambre arrojó alto., bombas 

sobre nuestras p.c.. sin conse.eacias. 
Pre esta frente se pasaron a nutatn lado derriba., euten 

dados y cinco prisa.. 
Sur TMD-Tirotem rin bebiéndose parid.o a ler 

film due roldados a. arommusa uno de elhar e. un fui: 
ame.11ader. 

Ea leo da, Ere.. sia novedad. • 
. • 
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(Badiana> o Me cm. sarda) 

El com.d.te mili. de Almería al manis. 0. 0.0.,.. Bm 

He rijo a n'ya, reora.do ademán ullmironte Sebe. y 
duarypen, buaburleuto 61asert. ~4 opio 11. 6. chumo,. 

ses, yendo • inermla. lm ..e• del Hosri anglée dertaado 

En el U.do de cadáver,,, hay cuaba moje., . nino-de 13 
eineo Ena no Mea. nair habrosulo a Dém de .4 

ralos y cuatro buba.. En el liorpisal Provincal, a uhlo do lo 
y varia bombas, y en ri liospial alY hanabans. -

Los luidos mata. a ".• 
(Faaihtudo a da s..,, aorka) 

Sector Ceotro.-Las bomba..,, verriarios hoy por lo aria. 
c.6a pata parad a tu operaciones inhiba,.s el domingo, fuer. 

- Cdo, en Na rudo.. 0 • 4.; m parte note de 
0.10.0., a, Cabeza Grande y.. a. ,., de Ilatsbue,, dood,e el 
emana:. teria. ~des. ...hm..., Ins 8, en Reanua 

proximidades • les in y • lar la, oaa do• flan.. Son Ilde-
lamo: • ant laa I.. de Matabuey y a hm ap, m Sma 
anea • 

Todos cs. verificaron con remallada notociemen, 
poritivas y sin que ae ocasionara a num.s fuere. aéreas as 

sobbbaji. 
También dice. oj [11.1P10 parte de avisa.: . * 
Por . pescador de Sriou, Turagaza, se. lienea .ribm de tau 

combate aéreo librado abre 4 mar al amanecer de hoy. Un amr. 
mal marca d'o.. .coutró e pocas mil. de la cos=sam 
lar ton rimo tra.oser. que, promd.ses de Palma de 
el. ad, dude c. el probando de real.. no bombardeo sobre eh 
Parna de las ciudades de Imana probablemente Baral.a. Trea 
a. to. Hato.. virar., porté nácar . f0000w. bann-
bar «1,1 mea Los otros dos entablaron ~ate contra e) aparato 
1.1, derrib.dolo. Seguidamente lonar. también al,. Na ba.. 
as ag.... .pu

'"."- 
. 

Ea, Dama. que nos ha co.do hamitedo indo-
doblemente otras muchos que Idea,., producido coy el banabea 
deo malogrado. - • - 

humera, on rutr Water S. rertao 
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1 ro ann m kv que ro le-
,..04.1 rolar sabernos Perla.. 
aulas .61 k hora Y o lo erro 
que la rohrz,14 
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0. 

ana los hombres, Alt 

murria Pf n 

os Morra yo 'IsT4.,:z 
de .t 

:as astuela "Id ...Urda Ira 
la Mar t da.' 0,,.- rarta.h etto 

. . El haefelk Job Bus ab eaagleMaesuonta 

Ir~ 1.14..54

1.a.Unión General, al lado del Gobierno 
Por rtata v. han eamdo qua. ber m'acedo a abotnos de 2.1- venir 0, 1, clase obrero, su fi-

nes mamaban que la U. O. T. risa... p.c. delicada, pe- art. y su vide era racial pea, 

rarar hn,Prata": 7,,Ilrearrm,011111.1: sl 
acuerda uel Confité Trae eam. loinrrocescuando alEnno de L' uniera* q 'SE ne el ceee:rie 
aidoplado comiden.. mamo. mas unten. 1. comete , condal. d' aneldo espellol a la 
... balaré becho 

:nuestro país Cene gn alto se.-

;Tetar d=relda 
mo organización renaludouria Y 

Un momento ~tonel pudo lae-

Nuestra. piaurra6 

ilita 'hilaba] 
nuestro 'dmeo pum. 

al ame de totear aus. 

d.pre'rtle7=ftte: 

tat rt.,=;j:' r:12: 

M.:401511.117dIrr1J 
arme la Mar del ormino! 

No .ella concebirse que la Id onle...Gener lave. as.ra 
E .T. ala.. por ebreae mm ...casal de e. Go. 
:abatas, comunistas, republicari hemno Para cs. tarea necea. 

nos y sih partido, pudie. estar • el Mayo Mcondisimal de todas 
frente Goblmno integrado' iss amas InPrimer del asís. 

lersiTenr,z1rf-Irs7.21:1.'l 1.17:,7,tt dabs 
tan ablésisaménte, y .yo pro- 1̀1 ^1. moomo• 
gramm-el Gobierno-en la Pasan afaLa reuibu del des. de todos los , 
'oler., t6doe ke Puidenee de la Pe-
las y de tudru hom dende. L.1" de 
redor, Shadierior d e N 

Cuando esta en juego el ara • 

lb linderas le afile gemida:1de del Copule 
y Itin:',1%.1át, '""".`i di 11"" (y and-A lar nueve 
7,54ZiMiri,WITH de le noche se ha reanudado el 

dp.. me...1.- 6 b• aurì."-`' 4' P4' 

osaradrd -gernur. jr da k ríodared:rjr Lea embaladores de Mida 
&t'abatatar de A (atarlo por hi 

gr. del Dame. insta. trasledaron al Palacio Y...sid.o. 

*s. ',asara Rubor 
otead. Erraran., ra wat k 1r/2:ira& mi! Meadero 

. • Vtatal'elí'rmtnl.' 
mptElit lela; deoe'0,„%rxl., e,-

P's a .0 «"" 
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por nnms. nierisd eak riard - 

ilraulott ll'rernatem""7:11:11: LeNIBANDEIIAPI ri do Ida ar 
rayar a todas. dri m tomo 

Trabajadores, atención!! Y r,LIaSC.. 
111 Infame bombardeo de La Revolución, nuea. Hm 

Tema de les el/Mildo-
idee lid el 1011110 iiillaUggl 

10•AA d. h. T. --
Erutara-La' Uniaa Geomal 

dairsomadorm enana. cm e. 
act,I..uwerilo Y a Moré. 8. 
O, ausub, .141.11 0.‘a 001311/.0 
<11.21.34. qUe a los entended 

beg.do. Cano el .arier 

en ameno orrialso rentado buril 
kjeCtlaiYa 'eía OLL eme de 

=P=Stadl'Io7tra!:-
mo coman.. del mismo, m. 
....dula, por la anta free-
. de narare ademada.. 

rrea:ocarrtrd'al= 
leal. Atora rada que nuca 
muela Pmblo .bajador 

ha 
•Druparae en . apretado 

mra sosseuer nadara 

=rraen%.
a Leude. desplegadaa. 
sembrado el temor en *km 

Abora" orie que nunca, 
Dassiadorm, Develo; 
en weribe unas. ah v.-
ira diaria. v de amarare 
abnegación y sicriticio. Aho-
ra nalla que uunc• debe.» 
horysr diferencies y silenciar 

mr• colmarnos de-
.r del Gobierno, que tiene 
1/1 

I5 pueUarreba% si 
zar. Pero no vos de.ganna 

n elst" "". 
bre ak Esp.a, a cumplir DSO 
noca. deber dala talo 
Por laa mune. 

Trabajador.: Eattrace 
ea MPLI3eritea devisia 
el adunar 4. 0, ravolue. 
Pa! lada Pinado y ,apaa 
amare no. cuerna I Ton. 
un. • Im Orden. del Gas. 
bierno, todm a.. • las 
adenia 0, 0.. &nace., td-
doe men. eleva manara 
lo• manuales que emana . 
gr.. aunara patria ha. 
amado burle y cambio de' 
ud. lar le.. humanas. 

aitVISIA DE PRENSA 
el./...a2/10iii1;8511,7.115 SUD.. 

«SU Co.té de L.sixer es um 
greda da la dosiedad de N.a o e• 

En el Primer beso, *obr. del Comité 
Mema., e hala mientras no asistan taua 
hrin &Llaman_ En el suma. meo, ririo
robra.. borro:ad de Decimos. 

La MULMdar, DE bu.= 

«Espada no bu. compliodoue. Pero 

t d. 
slo.cla,tien; el idzoy y la amera.,

zrr.l.rynn„"Itt 
Dra massamberr, ,m0AnDatummi 

rier• partidos y 1. °Mula... 

Zita,P=Zuele •=r, °Jr.7.! 

av
moral per:bablm del futuro Depfi. 

DE ;ha taBbirmie. agaM.M,
«Mana. ri'mov.iento de ~fa ae 

11» Pertuett 

ti=tel 
. a 

. •101.1.1.a.p.~ atatC•10«.4. 
arca faacastas muda • sus •conarinerea 

manado. envi.doles hombres. unasn. 
.ques y mames. Loa adenri.taar 
ofrecea aplauso. La ova.° tributada • 
Inunro Jelmalar,Se en Ginebra, es mas

.51 

i 

mona d'écir.7Ea admisilleam art. "bdi. • 
dc mima. que la mito atad. nuestra 

prtot Y al mamo tiempo, dejar in mama 
l'al'aaard Dora true deuroma • 

amurro pulgar. 
ort DE VAL... 

dia.s. estemos por decir que ron pan-
. los traanuos producen neutral 

retaguardia eh 105 frentes Can 9O 
sec., de pusidamo, excerivameuk 
e.srolantor qm lo. incontrolado., 

DF alga. MUY/. ala amera.. 
• 

.El ese.. trotón lo cousrituya u--. nosotros Denles de hm mis variadas ca-
tegorías. Mientas unos de mor Médea 
asau pordiose.,•.n• llevan tan tren de 

ti 

ricla upléndido, coal si fueses .os 
.aios, 

.DEDO muno-u em WAD.. 
alee Meda y colabore.. con el Cobier-

'tlIs
,,,, a., I. re .rneniar impone le ayuda re,

Timlanda el establecimien 

,17:2 ,piha,t„ 

1.1, .41 y +4. acudió adt 1: rasa. hadifen.= 

zrz. uarl, gam% 1161,..1"..«.., Pu...0 pudra d • 

eriqua, cl mando riama 
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mos dark .legoría de clavo ardiendo. Nos pro- pas en una ap,. sobre I. frentes vascos. k 
apt rdiamo No nos imparta-. n. unpor 'repute el haber'obrede de una m.era rae 

posschn, lograr. ayer, caa OPoar 'mí." k u laseo mantenida o no So n. Importa, tampoco, de boas. Apenas si las pude oreen.- tantas 
el valor de ella, n, la eficacia con la g.-pueda er o- COd ds, „, pkra .turos ataques Lo indso que non tele del. en... el Peto. ltqqls•Pa• mía e, Diga 417"o.a,osaoopa.p7112,,,r,12.-c2:,1ZWIrc: 111 1.1r.',1',Itcroc=11. ̀SI aosm,pp, al estapoqo, Pata 

.11;t: po,c,„ syss,uss,s samásIss,ss dud ewszt:strs.l.
q. be, que conceder sprportancp traer bn. eribrogo r p . .se., salsdeers de la lo' guerra se ndir'en hace 'ha •v lo o soir t considerables .mo clee- 1 de ta en los “qule. Y muderelicrac acude resusis: 

es de Ato,' Lon,per 

dtria 1‘..; 
ca Iteras, luttqlge 

74, `"c1,7111.`1: uf „.,„„,„„„„„,c. c., 
tzattnzill rr, 

ONicns »EL.N(taws 
-Pera el enemigo, la guerra cóMien--

zo a huterse difícil 
No ssun,ssdod nuestra .ufianra, ocloo s.sés. de su posos, Se los dicho, meloso- lue-• Níí í .""'" de un náufrago, tenga oue adirrerse a 114 clave go ha habladode ello 55 evs.hass-s, s.- s pocos ardiend.-Yor le tauto, a :a conquista de Lurgm nomelifine dide, doss.as.. 
dcs.d. Alrer Por nuestlos 'torpes, no pode- 'para coadelnat el descalabro sulAdo por sua .I codir e í "Po ' 

prio opsss.ssis, 

goir la I tO, lene insportanco, dara e:11, ol m, geerra fác,1 de Molo, guerra h.hl beje anionaeuro, loa elementos, el idem,ero de ;ropas. 5, 510 de t.» de s. ariolles. e IfillOmí. "P-I. víveres, las posicioces que ...upan... oem a. t' , en la cual los avances había0 de importancia todo eso. Pero todo eso son factor,' e une00 destronado v luelabo M 
Mrtatel'.alreest't ersepu:steneicenearbl ee 

5,1.1 1 ahoraI IMPPOr. trliiiles7W<E",!'tendrro'aM't.11::uts de la sadoria que al'er lifgr."." d el de sus !ssd fusiles de d. repula.. en Lufgorri Serie, además, s, 0, •gmee "cad , 
Ido 

nicioso No son las Omporciónes de este tr.unfe, 171; t„„ 
ni siquiera M import.cia de la poocia. Pm oLos000; y muchis tiempo en paliddraquip 
qoo elSelelor:daeceLr pelfe= rjhae 

:0,150:1 lOo 
"11°." °." " le-ne-eSStórseriegelle ssors:1, is.s,ssu y da conoe. 

ud e
anda.me 

de co
manga. t georaling-, es ind able gne Pued fiel.' íTs, dee tS ej.° u nian ra' m-.-D . no tendrá nada gee hacer. as de Pi°, s' í

Is lo que le ha costado llegar ele krue a"est. Pomo rePre e. O P1. 
n combatrr, mosteoendase eia cl toree, con dónde t. ahora sus Iírteas. 

que lo sabe, llegado a la .nsilit:Isa a Orillen:p..1 tornb. hay iesthnoniol cla-
os qtle lékereditan. 1, en cuanto -que la guerra 

esetel=bres' Biylb"elí j:ferree ns, . Isa'holgt, lucha surgida cerca, es d.., du-
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NOTA INTERNACIONAL 

- Después de varias intervenciones altarnente interesantes duo nodo, del confInto- espa41, ha sido clausurada la Tí sestds de. Congreso de l, Sociedad de Nacionee y aprobadas sies resoluciones. Ex el etPiritu de les depsitnies ondea .1 derecho del pueblo itsPfr riel a dedrobtar o nada. La retirado da los votmonies, ad LO. PN, la soluculn del problema de ios bombardeos a ciudades abien tes, tino. ha debida de salir de la 6,96, 4.! Comité dr Undres, PPes, sino Ya 0,11,Pai 9.0 se le asigna al hoeuld de No In. tervencibn? Pero ya estd, al parecer, tomado el acticrdo e,, fi.., ,Y guiad no estada de nhIs decir que, tal cano se ventilan ett Gi. Pebeta nuestro Peliio, supone una 1,92 anda un meptnniento Wit4, por parte del L'opreso, que permite no atacar a fondo el Unaxitai Nuestro fumarada Alvarez del Payo, 'c e, disco, so del Mis afirmó que lo causa de la p. solo se sirve eparsch mcan. eninnoindose can guamas la provocan. A esto se ha cantes-lado por al méta. Ou.dorl I bi.n, no do P.e. ...d.Fr.. en el taima anzuelo, puesto que, jun. a esa actitud dudosa, Italia y Alemania han sabido colocar ya rus peones de manera 9. {o permita continuar maleando sus fecharlas en nuestro P... Par Ole estimamos una ves mil. que nos Paeeee chic he. ecO, eeC,pechos« la aetitud del organismo ginebrino. S. todo PePaaa es 0.4.P:ice-ayer se atrevieron a bombardear tro can pee nuáraugo, sino can el .que debieron sisar drsds e1 'momento, el aleo. o O Indiano-, Lega pe do contempiaol.. Coda d‘a que pose le g.". sonmorio del fascismo se tiene atte robustecer mes' , y, entonces, la insolencia, que hubiera sido careada ce,,, pro.a, costoa el aloa ríos de smisra y dolor. ro a adehesaba te menor duda de la rezón que asiste a en, la caiDa del pueblo espadal que lucho por ene Espada digna y fibre. Ni. interesa que el Paica objoic del Cousjo goutbeina sea apoyar la obra del Comité de Londres paro palitos el fe, den. lee conflicto. Nosotros^nos remitimos sob y eschisivanalene a las - que .iimremento a,eoc$0le,I Modddo ámoddOM ,dmd-rada Litvinof, ecO inieromoión. Si .1 'Idiomas oec, ea,,a ciar-. 4, amasaé, de tropas extranjeros amadas en territorio de un miembro do la Sociedad de Naciones, intor.gose rdpidanwite y Goa laun0 luorta atties 91,51. doaprosidn copla casas corno cid. Almería. Sirva.« hoy a la Peed, lo •doi. manara pi* so Puedo 
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reiu'dall' rAll'24°."'" N.O.. Ealr".. ll''Y Y. db«. ret'Untr.lfiltro 22 ,.. pasados efectué ser. golli. de , pi, ente. 'PUL Cola. DE NO INTERVEN- ova La s.,EN E ......U.u. POs• SUS iel,' .r•E 
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Hitler ven 
¿Un Mito eitates? 

goda, después de su crimen sobre 
molerla, da por buida su 'acidule 

cou OHMS 
Cerrábamos ayer ia Lavada bajo la pea. impresión de 

La *tendón gr..oso provocada por el Gobierau admhán ob 
M.o a su me.dne el brutal bonabeadeo de Almo. Y en 
muestro fondo reilejáboraos bien el estado de fm.bo, que nos 
mbar.ba. Realmente, lo penpectivaa te podan ser más 
mehrlo y ...don. 06 0.0 solo para nuestro pis, sino 
s000 y pa* au.dual, que. después de smbsyni, no habla 
sosdo 850 000005,0. de tal peligro. Velamos P.M.-. 0„.Is.matecisai.tos, y de madera .0500115. 1.40. um 

la egresa. muto-.the mena .pitd andaluza, tau premeditada como .n-
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lar domo Gobierno pa. lader fuente a N provocas:6u del 
Reiel, amo asimismo tesnato 06. mita facilitada Mego del 
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COMENTARIO DEL DIA 

El Cairel eLel mar Mediterráneo 
La formaCen..-En pasada noche el endriago id. wensa .liana un ataque por ha... grasa el sector del Puen. de Ya Franceses y otro por o"e arque del Oes- seia d 

huy. a
e que La aviad. seedibli-te, siendo rechazo. e. gran energía. cana espadola, koraba... 

tr 
En el frente de Nava... con.. la acción ofensiva da laa pu.. Na bms emead. Y noopas lerdea me ...ron nuevas posiciones y mejorar. las son- ›akkrellaguaseadas en la jornada anterior, castigánd. c. dureza al en.. ondliMP. al 
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 •b•ua'" .1kdk f'-"i""'". 1.51,r..itt.,....r,21%;1 o». 4,-000. de ellos moros, ama ametralladora, varios fusi es y abon- 5000 0000.00. , d unid.. 
En los demás frm. de esh Ejército, din novedad. Se pasaron y l5c óroe que el goyervo de ha-a nac.. filas ocho evadidos del cromo necio, lia ha protestado ante el Cm.- Norte: Vimaya-Ed el frente uorte, Melca de aralerfa y fue- at Ue Londres. de fusil, sin consecuencias p. non. paree En iso beaseale coo 

Sc ~un a nitrosas fi las cisco eoldadoe con armamento. 
Anudas: Eu acido, aie novedad digna de menrián. 
En el Esculpido intenso f.ge de e.etsalladora y .060 cobre I. pm:dones rebelde. de Tamango y M.o amero. 
U. patrulla de .pas leal0, úsala con bombea de roano la cotral eléctrica que 0ue16 destrulds, pereciendo los mbe/des que 

defmad • 
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DEI. PARIIDO COMUNISTA 
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Factores económicos 
tu verdadera finalidad de la invasión 

alemana e italiana en España 
—De «The Fondniste, de Londres: 
Lag problemss pollt cos y los económicos 

siempre. estreoamente unidas pi tort
diverge.. modernas —.versos. te.-
toriabis o ideo,,neaa— y la guerra acoai 
Espaa. es una exoprign a la regle 

Egapaaócoma u. rebelión in.. E. 
21.yrian dIsktO,P1Pr%zenlagitada 

dia.n'l te la niPalliellr Je per= = 

nEler:usi=c: itetrairí 
Egrese la vstoria, . esp.hles no 

yida bajo doma.-
cla desAles.nia e Italia...Ud 

ledo bao...o; las Esoaga difieren ranchia 
U.Goluono meladds por moho de ..-
mates y bombas alemaaas e ital anea ly man-
tenido tarnh. por estos paises, no 

posibsbdad de resistir cou ceca. á un 
aidaVoll aflanhlaag de todos los recursos na-

."Jr".v... 1:11.1= 
11..t.trIrá<= '1,22711: 

bay gata baba ad

cibso de forma clara la munifirocron ero-
21,6m. de las ...les operaciones mititares 
Eh trena de Chalaba abarca el terreno más 
TiC0 <a m nerales de España, que yatspaasda 
Lo zonas mineras de Penarroya, lanares Y 

en 
la eonquista de las m nas de mocosa de Al-

pesado metal líquido. 
La ofensiva de Sil.° Vene por objetivo, 

mastellitrr Etrclm'rillt-11=21 

eártrlmeilaciaiZollealde=1›rp?Odt 

tatas, dada al vs.yassaai dabalda la shatha 
l(dad de comprar u, asistcac.a adatas italo-
ghrtnália inda. más fuerte: obre, ddr-m Y 
azufre de las minas de Rintinto, han sido 
aprebe,idas y por los rebldes en su totalii
dad y envia.n por ellos a Al  roana y Itas 
Ea. 

En Alemania la a portae.611 de hierra de 
EsPada ha Onmeatado de p7,220 to.ladas 
d... eh., a oa6.2, Olida.. en ene-
ro, os,. thrtl,as en el mes de febrero. 

Las reservas del mineral de hiefro co, 
cid. en Espata representan in millones de 
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gane.. 

'En San Finix, Galicia, Moroto Córdo-
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VpSnrt 2Z14.1.'=1:trAtzál 
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Pirita:caloríferas (tb. che
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V/VI.Talos do col. (19,1) acíbar, Toneladas 
Mer.rio (19341 Lit; " 
hilier,blaveo (2.9,151 2S0
%di-frene (1921 35. 
Mireral manganeso 1.15 Ss.t "
Caigáis ligadas (r9371) 7-3 millopes ton. 
Azufre (cond p.,. Toneladas 
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eAdemle el pitado mexh. 

cano le eall costando earA.C9-
m ayuda. Elpoeblo mas.-

MUY prose Y Ids 
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so ,ulticas • indmirtioa. 
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. lot•abreroe,•iegfirrOuldb 
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cana. «gana lo que no pea 
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Estos aus jefes interna.. 
penales. 
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lé alca.. conocimiento de 
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hat ›.°111111:f " 4; 
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De la Italia de Mussolini 
latig .P.BCPAPEAS• DEL PASCIEM E.PN Edelphapo 
OPEA VE. EN ACOION CONTILI EL PUEBLO 

Rornagna.—Las desmadra. fracialo eatán de muro as
eron contra el pueblo. En Ceaena, treinta 12... fuer. s.. 
mote golpeadas. En Revena resultaron MIMM,19. heridos. En 
Bol.ne sc dice que hubo tres muertos. Las comas fueron las m a-
sao que desde hace tiempo mu,en al p.blo la prole. 
en les rollos: la us seria y la opreni. a la interveneM fascista en 
Esp.. 

ELLNIPBETACIONEll EN LEE CALLEN ne OEPIOVA. 

teniendeee odieas de lee manifestad.. de 
protesta que ha habida., las calles de Génova. Ammiroda rormén 
ea aevedss. Id que hace c. se ignoren detalles, se .1. que esas 
maráfeataciones be. s'do ...rocas y me eu ellos as ad pedido que 
se ponga termino • la ...MI 'tellana en Espada. , 

Tambiés se 1.1. que . /11 mire* de Ids edificios de aquella 
clud. aparecen carteles e ieumprimes moteatando costra diese 
interpela., 

La md:gusci. ru Génova es tu grande que oo ba temido 
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tr U le baterd ..neroS MO 1:111 
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al puerto: freinourt, de m. 
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Nos bemba entrevistado 

Mandad. que acaba de 
1176. lá. boold000ll5 
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re n'ola u 
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con la cond.. de ouresar 
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, IroMoute.....erea unitivo 
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°
. mías anta... ; la cateMnI, 1...,.„.1............. Ve lo• ri Peine/n.o haw. estutGada la cuas puedan mover el mmor Ejami./. orden a diseipam y a famam ama musca... amura., y d.de temabies MaY emEmes • . pz,...,:z .„=".„,..!,, u. da ualleteret asoata • . N,

atén r.olisdonaria. Mimen.. queda magra contienda devItgada . los caculos moca. * muen. IirOttl2=. vtérzwel d„ ..„,,,--c„ ,,,„,,,,, ..- de N.ann. a 
100

d. la cosa ineenumionol para a ma d • • . se que tomes... a Anma v ..r Y el h.hor, gnu, y a forjar numero triunfa con la ptmla do la bayo- .. tr 0-2,...Itt,..2:rol :t %...PivItTeblei'rittdR000 el 'Iss. E... lval....a. vf. un acto de posilde amagan gea.

°' 30 000 
U:.:tudllayeee como 

boU 

Gagkro, 
noto. ¡Ah, p. po ohuidanynos nueyerqy 4,11a-0000 , caballeros d. e.. . , • . .. 

ante...Moras y sm cer parte de cierta potencia. . , campen va In que entiende 

'lava adopt.".. an‘rarrl NOTICIAS DEL EXTRAMEDo
TOJOS LO £000000 £0000105 

 .Pare q. 
mg Par. de Uta..., 

mott....r. sus LA EITUACION 011... PU, ns agrava. Mas dnieultades cr.aNallígra Le MOVOCACION Out. A NOREItitaualea d. ja ....a de nuevos ind-alLevned. 101 EL IMMBNIMPO 
FIRPANOL . 

Yarís, (so n.1-«Le HM. di« 
ye Magro de ayer L No pa-
rece que el bombardeo de Alme-
ría tenga más cceiaecueneim. Tie 
ne el carácter de una rep0e0i6 
badal, pero limitada. El *limo 
d0 000 Messia queda completa-
meute *mamada 

«Le 'omita', declara qm hay 
que arreal. .1 000110000 

Hada.* Taboia dice desde Gi-
nebra: «No /re cree mal que Etac sfe o Londres« hamn de 
00 000 polltlea m. o mmoo acu-
sada frente a Roma y Berlín. 
Los pata de no intervención y 
...el Ye 00 eadstam eu realidad. 
Por lo tento, es lógUo que el 
asunto malva a la Mdedad de 
Naciones, d.pués que París 
Lmdrea hayan reahrado todas 

gutimes diplomáticap. 

deluen/Pg1117fdrmafiliTP% vecharán tal vez la *asido para 
arrojar Más.. e intervenir 
dire.mente en la guerra cid 
eapago.. 
~ION DEL 8-1111.1.10RITE 

NO laVellIVENCION 

Masaingtom 110 NefPlado.-No parece Mame, 
que el h..- .lemin 0001 bajador ...1 llegó ea. hayo que temer00 que el P.e... de Nan E ineldente tenga consecuencias muro.* istmedsatamente ovn el más mases para la yee lotero.. 0000000 del .A.Partamepto 
0'."mT0oero. .-No mena cierto dieelq. Joa kíos * 

formará de la actitud del Gobier- t°'horado y cuya prime. ro-
sultados eran satisfactorio, está 

FI miembro. del Cornil de Lon 
ea,. nan4 argaii...do.,46.atemp? vla 1.11111*,

searán tambar si el pacida. de 
Almería podrá producir un cam-
bio de daba Londres. (e m.1-Él embai. 

dor de Alemmia ha celeb.do e. 
madan. ma mtense 

cia con el ea« EA.. - 
LA OPINION gOVOITICA La 

IIIIPAROLA 

Nale Para. (so n.)-NI Pres. d... dente de log ~d. 
4.'"'pemumn, so„, ...N con el adem a el „ asp, 00„,„,„ quien lüso notar que loa

00001000 por 
 Lay,ones 

*N.a. telYtano .bozetar,de.ardr.t.t.euts1-
...P.N.I.n. 

Celebre nos comeaggi„ las basadas ardiaéreas. Prom. 
Mose. emagt,„mago,,,„„.„. caer...neme conga la violad. 
rto del del 0000010 00 derecho de gentes 
Pe. llega A hacer declarado- quo represen.' ej bombard.co de 

la oudad abier. de Almería. 
embmgo..g.rdaemn. Todos los Parifallaus mes p.m. *.tom„._ banbard. de Materia, y col-ea, posma (.00 0.0y0.0.0 cid. en amos *o Matos1 

sobre toa asuntos de Guro.. Primera-EJ. el bombardeo gy, „„„ .„ del aDeutschland. fu6 un acto 
LOB ESTSLOS UNID. magma ,,,„„....„„I.00U,"(rapo°°„0010. tigra 

aunque loe Estados Unid.. ahora contrometído y que pu re-

En. CONFERENCIA COK XL 
EMILLIADOR EZOLON 

Mosca dr m.)-Aparte de lea 
.menterioa de «Pravda. e «L. 
0000000. 

k.0 ,áeielltrkefilr.
con motivo del Lombard. de Al-
merla. 

Pat. uldente 000 001, inci. 
d.te congalere como de extra. 
ma amad. y reforzará al Go-
bierno soviético en su coavonels 

len. de que sel...a actitud assj ata cama. de Pren-
da. Inglaterra y los Sovels e 
estrecha colaboracién, patrio coi 
tar inoldent. de .ricter europeo 
...ata*, de conducir e u. 
quena general. 

ALEMANIA E ITALE1 NO 1111, 
REY PARTICIPAA EN Le VE. 

LANCLA NAVAL 

Londres, lo ..)-E1 Sr. Ed. 
declarado eme Pgde eg la 

mara de loa Comunes que las en-
mara. que ha celebrado Aan 

y ;Ita. ' Itcrr. y.. fara:ttrattte a Ir' " "raItt °ti' 't0110:i iitP°. re tr:119.2; V; u° "--'6° - °' i'a°1'° 11.1d.r ' ' °-71:1;:trtztorb10 déme. 
.p..._ 

atropello jsete ae ha hecho por mg i„,. g,„„,..., , C. N. MUR egg 
otigetEl.„..1. 

.6d9:21‘,11. ‘,.. . ,.. lid _.T,,e: T. d.celararon a/ doctor Notar., crE0 O.... •••arando .1 cable el 01:10 drob  .. bl..... „,.. •,,,i'llun Zon:,,e .• que el Gobierno podla contor .0 Barcelona (u v.1-Z• 66 arada. ata todos t.. ottaa t. a etal,tt. draa'a 1,0 10 b 0ats .-0-iolitti: till'. 4.127:1,,,,-„-.12 ,,,,,-- É.11„,alliE„,,-1,,„„ oierne a . pertaipaelán eo le tac c...., I.. 0,,,,,, . sc,,.- ¿„:. 

N sirtt. atleta. eN k• te` c.." gral. :gte... lee min.. i'vantente y se dará a 1. **EN. 
a,aucla .... • 

Ille<ultaTntiZ:Pa"rallzw.. sio ---_____I-22----„...,„....,......... .12. 1:1,15:11 1.11 zn: ki, ifto NI coral!! Orlado 
Ifiz,,dary'llifettd„t

.4,1,1: 
OLE. MOR. EL EMULE. de, pero ya afianeades hueso. e 

»FAROL lineee le carretera bu quedado i SI mosetarda 01! 13 Bilieddll do ..... ~.100 trnild de ...isba t Mame bits el Migo de I r- r,,,,,,,,,,,...- 117....V..', ....,.. Tilde Seguridad No u* ha aldo poaible Paco. Modos a la gig.„,....m.at ,, 
: 

Paleada, Lto u,p_ss ha pe._ teman* **regleta, la cual p d a Pa.._. ' .pat 
... 

una venidas detallada de dta m el Gobiemm.I.....0-, ...; 
os de la Cebare/anda I donado ds an camto el dlreetor »o pudo faltar mol. :olltigt. I'dt'rss, ill ay I... 

bajo el emblema internacional de Rallada de 1111111 1. CM. Roja,. ME sauudameute OPRIMO la loraalla ea radie. ardor. lad.vidinslistas hi if fift

las.doe'partea. Prefiero que no se • 

."Ita,,„alt.q., g. agagajmido I el Irme del tedia -,-40 . ,0 0."-,...'" 
Madrid. (vo n.1--Como ...- motivritwatt.ttAtet: Perpignie. hl* N.).-Bá Ir diarcila Paular miga rIntall:/fPlit ttets= el GMiesno halla expresado . Francia Y EsPeal 

de A.c. al pm... aHdei ai *I n. e. '. 

• 0 la Sierra : - - .r."t",..%11111. tlir,21= ,..,,.. .1 pueblo , español con mulo una borda de 

co,„ „.„„p„, „„, i.„ ;/„¿ *radar. Y vente dolo. Frea-
Lindeid. ?ro 01-El itIal. ".°4.tS°-,- i.. "'Id 'hl" .... ... ......° dd F.'d.......°

/mamo de la pérdida de odas lut fabrinciem *Mata; 

Mea férrea sl hubiese.de, lo madragda 00h00 loe pa. ...' I Vados diputados ...vado- Ha ido detenido * Monea .evnuma de La Gr.. y Lee re.... de . ..... res interrumpid. dicidadm Mella.. CamPeli, I* Balaliti ; . ambos pueblos. I. fue............." B°. .._15 las de los mar.. ale- Masa* amar de la Necios* leal. 11.1.1•1, ~Os ....N ... lo .c"..° '0'
1.111

,0 , 0, ,,,z,,,,I, tundergengnte. - 

dana fili,":11 17.%,-. rr.1; Las rebeldes ¡SUMA III 
El miar Eden atiot 

expledvaillasivo. 

pren-Cderá d'erputt rae laqt,11"1-111 trt: .11, ,:fp.; en mis ea la Universitaria ° rto al ...11astelilendll'y 1.9 deaqued* alsrdedoses. - y ea el Paule da los Ai.,..ro. illeffil 
000 esee 

Sobre La Granja lama. di. 

diputa...n.1TM. Belleyer Andgia, (v nt• 

ole*paiamos man númen, de gr.a- Fracases ,..4. ept momento *gavia* PI 
daa de calan, y aviáci..,Lums,do „„,. „ „„_,..„„ c,„ d.de que muere saber st el G. do de reeanotimielihr ,111,7,u„111,, °1-0.- 1:1"rnatIlld Itz,' - 
..hzt--- tobrr. 

i..17-..::zell>=1 
rato de Raen, Y Por rasan. del dador., un ag... 

reler.d=.711tr,adertg: rededores del 
teta. «Le encootria. 

attytata t..cialigt arlPF ..• . .md. d......h.inn.k. 
pnd, °"..'" ::::2111- H. la aviad*, 

qmzmo   , .. de bombas de Mana 

Lo Ettarler. Por el Senetor. de fe...° O IN.... .I.F. s. tne la intenegn: Se' haog enTre> dbr Arjb'n'om 4y Lopene"Mi 

1%11 

d 1.1r 

111,111. 

b crm ha 
nir aplastan Lia=tt *mame a 

eT;Itotthr: 
tro  1600000,11 

Les alamar miss ea 
barcos el deilllerrIod 

A.«:‘ 
aergel.: 

‘it.'act6 o, 14 
es* 

m•Ortelat 
redor.. .0,00/00 000100 
Mum *P.M. 
0.0tros Lomos Mi. te.6 

inia de .1.4 dcannvo dem 
unos dMem de loa alumnos de eata última O.M. el ataque . masa. que „„. 

realisabm sua prácticas de tiro. aintummon con sesea:dad. Des« ; 
Lo o„,„„„ f,„„„„ pp „ puds. se I.mron ¿0000030000- 

o esperar. Aviones •& eues ale- que eaérn.co, oblagndo a los Ea. .02 

r.a.t.'''',eb:1. 1-1
çO 

00,000 000 c 'a:2104Z y material de gema que fué Pri„. S...0 de N...1: 
tar, dile..., Pero el llego' 'Titi,„« , 'Uni6n der COnse7o'.. Sin embarao s ATE Saerse• em. el °. p0000 da su Majestad es.ao..5 .06 instalado tP.Y..0 q" d_otsterto eta todo t.-un hospital de sangre, me mamo Ph. a le. famosos. 

Tibiada y el Puerto Boquerán se .. l'I.,.. °.... °°-°,,..„°°° °°°.' vc ma dMaradan emes*. so- S.timo, san objet* estrecha cada vez más el cerco. 
ametralladoras YI: ..,k707,1: *e su actitud. geno. 

era matan* delgada, que. po te-

las pomares bacas do la tal.rir, v..: „„ 00,0, „„lq„: adoptado medid... remedar kruee a 1.1113 
"I.1:12Z1 :7'1.14. =á rTAL....d.jr,zu: Loe lo  Mis Iliblias es el II 
LIN mea mlid. que Permaneeer f°1 °'° st" „'„ • 1 trr6. c'irl "ninst'L''" Almería. I. _sa luz., p.. tattt' atta... 711,0,0*: tr, "El aa: Ea..01.11.,,,. de Asado que Ve.........ii mon.d.............„,,,.;,,,. batería. Tules °Monearon todo -Esta es. .turaltnen*. nna .. N ...1.• .._....“„;n6s Ei E.id°°, h°d --",  dure. de las cumtioisto que b. que e. Y. Perecido .... 

.O.'° Ol 112°11- , . INEORMACION DE LEVANTE ej.. oo rort,2%„: Los rebelde, pendan re.....• 
dose en las primeras Peras de la 
arde mala earrete* de La (El 111 doblara le sedo I fui- Según reciba a 0118 10811'
1A.-7,r2'..tM"'Pril"'•1 lila mea uola dia de lo 1,11  T .mal. ene. 0 '  Valencia, lo m./-B las cinco Valeucia. (ro ..)--A mediodte 5711....~".. „r.1%1 

Por la .rretere del Angel sl- de la larde »e manta ei Gobierno visita al Preadente del Con*jo gema alemana f.., , lag 
,011f II laa. soldapos,del,suMlo y, • ev Conecto y terminó a I* nueve tala: repreantacilin del Combé de abanico, in...1 s oh 
to. nuestras Celia, rgu% 11- 'n'Ir Coeiensurl* eanab ado m. r eafi="Mtel...r.riz.G12.- ---
12..zz . detell.r. ch. menos. como de la noche. La re- Nadan, de le C. N. T., en le gmtr. ,Ils tar,1%.„,„ 4 

Esto 0.110. mter 17,11.talor::.:°,11.2.°' ..15 
rt'.%.°111,1,-.1'."..r'°,:l'il.',°2°i- 7..;,.....„ ,.. dur6. medie ,n,om, .. _...................„ 

loo
r.el'ettaáa le.... 

erentActirltitrIt rillAtiLat misti6 el sellor Litdrid, (ro n.)-Dos dias de general de Seguridad, tenlente 
. •.„ _ • qltreatrabZ.% la"C.arZ Cg17115l1:lei 

Fed.. ea •114 *Mor, han/ ...I Ortega 

NUkO 

plZrt 
oarms 

del /4 

'ort'

t0.ta„, 

tmritt 

foN 



)da.a 
r 11,1

1i. reani6a de anostro Comité Nacional kr„ atificación de confianza y 
"N • aditenimiento de la Comi-

sión Ejecutiva 
ha impedido ocupamos, corno cm nuestro de-

fe las delibera,. fino. del Comilé M une, 
sgh Caudal de Trebejado.. Pero hoy querer, hacerlo. 
50o conseasencre del acuerdo discdpmm adoptado por el 

„pd la pmo. rasada por nuestra organización . la pm 
Com., E,usava, par delirad., presentó to 

'do diaranfin. CoMorme a M que ha ddo aiem, doc., 

7,1,seditlib era natural y lógm 14 determin,n, am 
se el acuerdo. Meren... comprendiese Mis que a *0 400.

404000 
ciad, implícito Z:n7/ 00iZair 

10,01..., • 

Y...a cala mo4,5,00000 

./le. dicho sPi«1 acuerdo 
..01 „gag,. at..„ ela mi conjunto, no implicaba 

PI. ~ve - dicho dc otra mes., 
g lievabe mtencs. de aineleask om ella. Pero si toma-

mbirr-gri Da, ese moddera ad, no es na.os cierto que . el ánimo de 
ecitspg Eith pocos E. delegados al Pleno-de aquellos cuya posición, 

m dap,dre . intereses gme.l. de la U. G. T., no 
s.no a .a est.ssms eamt. Pdtammom de pm 

vo. sí d.. a su voto la asamMón delabereda a que 
111filliNg 4d * 0': ai:eulado premamente Men= 

pur Comahón jecutiva. 
5164. la primer vimed0, por 4. o,-1&. ho, 

podado ver andos a su posarán votos que, cm an Pl. da • 
nto previo, en modo algamo hube, tenido. Por eao, 
d que, cras duerdirttenhcando o ponc.n de la 

y dolo 4500660, casa praccoona de ta, empezó a 
escarda., suhreptacmmense, por l 

ta 
os, rano. Mime, 

modo, desunan, cancro,4 partidista, entona, • 
..ye clara de la mmlobra, Paf cuas reaccionó-y decid, 

tamta gran mayot,o tie los demás delega, de hm Pederm 
hmonales de Lada,. prec.amnente, la meta guardia de 

Unión Gene. de 1#0444440t0$. 00 aceptando, Pe nin-
mado, la d.,. preaebtada , le E.M. Etecutiva y 

ass puna Do... 
m 041* Besdamos este mplicenón a memos camaradas 

tes, y ya e, eimplimentada por nuestra pede. 

NeMen 

EM, 
.dee ei 

rrylr. 
Pera len, 

1,erp m 

podo 
1111d411 
-La Meso 
• unte, mes 
.0 ES an 

lishn usla 

barda 
barato. 

LOP 6060 
s 
ES 0464. 
• .4 :0140 

pos „As 
'coloca, 

d'erig

Ii
alome O 

da 64„ 

u VA.; 

11111, 
LÍO 

A NUESTROS CORRESPOPISAIALS, 
▪ no, QUEME allie EL ILEYOMierni ni Id VI-
pa. V( IMMEEME. Pernmein. IMUMELLLMENEE En BUS 
PEMENN POLITECO, inennEAL Y »E AYUDE e LA 011in 
me.   CJEUMMLO Y CONCEEOE EN LAS 
INPOILLananieta .1 NOS VACILITIM º11. SPECIO. 

IP tir 11 
Organo de la V. O. 't. 

¡PARTE DIGUERR 

111 -e. 1 

Cen..-Ea el día de hoy huí continuido norma... y con gran espíritu de nuca, Mopas, paa operado, empr.didna 44filas anteriores, mstigando con ...dad al enemigo y haciendo ea-
téril. todo, sus esfuerzos pan recupe,ar I., 40400000 4.040404, a 
Pesar de los gema. refuerzos red., en hombres y material. 
• En el resto de los frentea de e. Ej.,to, trote. sin ilEportan. 
Cm. Se han ,ado a nuestras filas aa 1. iorm46 de laoy csmo eret lidel con enamorado. • 

Norte, Vizenye.-Sin novedadea Mimas de me.. en in, 
los sectores de oste frente. 

Smt.cler, Ligero fuego 4, 01 +ME, enemiga .bre nom 
mas posicimm de Lora sin comgcuenchas. 

Asturias En Ovedó y el Rscamplero, sin novedad. 6.4 Bes-
te de León se lie. a cabo una rectificar, v.guardi• 4. ntuad 
tras posiciones de Z, Oceja de Dezead.. 

Se pesar. a nuestr. filas ver. soldm con armamento. 
S.#.-En el Erute de Gradada nuestras Eserzna ocuparon el 

Miguelejo. 
En lo. Manis sectores de ram Rjérvito. tirotms sin importan, 
Sin novedad los de., Er.tes. 

GUERRILLA 

NUES IRAS PILARRAS 
Lo Pizarras qua en pl0* ene nos d.31000!011 11.46 

kemo posado gmen to  110 Pl 00640011. 04 000 110$ 

. ...n'as, uro trissenuione, gas m sosas. mmo. X 
emo I0004 6400000.Rold 6401004. *6 JIPO swarera 

Inms as Minas primeras Vad• sean par alsi 
una da. caso, km qt. 

ato taz dB Broa bo,ars, da amo., Po. MOM Mesoe 
444 por le Amalla 0601600.. auOloseoled d 410
Mareos,, dando odemids o* mote, ave earcam iina 
enstre imarra. himiluis Menea canoa e/ faecnrua, Monso to. 
hm aa antorau osti semi. aireara Para Me unabaLoutes, a 
• E,. adociamosutria msotrou me MIME camPeomn 
66*4404q,p muaue me tenga, musas 

el tpu ..11,11.1,"ezzlzeno azsrso.t 64.

50117 4110.10., sido olmedos, 
• me, Poloeues, nu ammic I. qm.40 mero 

isa, cumulo en nombro 4 in, 
te.. de Paoido Op oos Im no-
40 et pan 040 r4.. oesee 

Mmuss mi anulamos QUI spoM 
soca, que nodis 06104,,ns064t0 

$e durra.11implmadm y sacs, 
acudas rucuto so amara, 6710 60, 

romos no, eM P0 Momeen d• 
nosotros sea ya es* uut 

Modulas A, .404. 0000.. ten 
modestos 0.0 inue 4 sanen «-
R.UOS Materiolds fiad. 44-

"norf:111,174 ZroTseefta:
00
:: 

ot0 p=olelutt le feett 
011040040 41 Pes rotativos /110141,
Momo,. Peto el espirita, el 

.00rn 
M, sale aso sao., tamo, qta les 

dr 
o lo 
 fi' 77 76,0% 

es preciso, nosomos movesemes 
do., Pera Almea 4 los vi,Tgri.f 1'0112; 2 

los trabajador«, 

ale mes mds 
mile' ni 

NU 
n 

so'ROJA,
ado P.. 

Mime. /A ERA 
44 4 lo trabajas, A 

004* Pilo 4, otro tom 
trsti sin salta_ 

• p„ mme somos 
oadesk-, buenos Mi, Y 

4 unes. fur. 
0.04. Nuastra fuer-

b. snaci..la da la 01. 

4rtia drrin,°-
144,5.40. Hurta (05 1*.

admrtir a ias Ea-

'4"hurrer:ra re" Tie auno adureriela pues ee PodAon Mimar coy...veas en la vida 
qua ims 

oided 4 dossaarraa 

id100 
 no 

h€,

rap. sajar ol *64*. 

tesoPla 
tes 
Por 

eldlse41.= 
pa do 

addiabro4de= 
i en condisiolles 

oqul nadie miie 
epa todo as 0.- 

vcatIs'eletbr 

Aducida 18 18 alado leal 
o Madr.d, lo, n.)-La adad5, 
repula,00 ha bombeadmdo las 
posiciones enemigaa del Sur del 
Taso y norte de la provincia de 
G.deldern 

Hada mediad., en los demás 
remires, no ha marrido nada 
.nteréo. 

hATRO PRINCIPAL de Alicante 

CONFERENCIA PROVINCIAL 
DEL PARTIDO COMUNISTA 

Los día. 4, S y 6 de junio 
u-h reros,antifascistas,acudid todos 

cerniaoa note ssost ~mensa 

Isa ole gel Celad Nadal lila C. N. T. desalabade 
ule alarmada • • 

Valencia, tot 0.1-EI Comité N, T. No hay oalm Id 0. N, T. 
Nado, bi 9. pi. T., ha bass no puede h. en, coa, m que 
cha Mis, le I< va, bu. el presente mame, no 

emprende mana a, 
mida . la Prom. . la que ae 
abrasa que la Confederación Ras 
notad del T.lado ha saludo 
osunas P.m., le. bel Go-
bierno para ofrece, el ay, 
vacad y material psse defmdez 
la dimaidad de E República. 

Nos interna masar q. ti 
Comité Nac.o.1 de la C. N. T. 
. visita realizada al caminada Madrid, Do 0.1-81 general 

egdN r, no
una 

ha hecho ala que Miaja ha vizrado ésta mar, 
evma  consulta .bre om- losi sectores del In, de la S. 
diCioncs ,a una posible cola. rra, en Ica . continúa cona. 
lacmción ~mental de la C. ba 

Quedan  lo. colas 04 00 exacto 
lugar para que mdie.pemle 
lo que amen 

Por Gas, Ncional de la 

Mida elsila leí Ireeles 

El racionamiento del pan 
Por difeanstes combados • guardia. Ra Elegido ahora el 

I, llegado a nuestra Redeo ,o de persona Mg.. M 
ción que. sobre este Impon la a.m... de loa que 
ha, problema del abad.-

millas se han quedado sin la 
rae. qur les corr.P.s. 
el d. M hoy. Nosotros eme-
, que estas deficiencias . 

irán solunonagdo rápida-
mente hasta llegar a la total 
normalidad ea e. mpecto 
1. 0, v.. Te., que de-. 
cir que Se 1.14 Pm 
Mar 

cuanto 
erta aspecto de la 

alimentación encola.. en 
0,0,0440 Rom 51311:14 10. 

rosIstr. t'attr ei'rett 
I, Omseicría Municipal de 
Abas. y el de loa corma, 
ros del nono de P.m.. 
que edla haciendo cada uno 
desde su puesto cuanto lea es 

ra r dIrc o°7 
le tenemos Mar decsr q. 
nmonable, que codemple las 

1.11.114r,r, 4:00 4111117,1 
obra merra el no crear 
con las :papad,. desorbi-
tad., mallict.. la reta. 

e. absoluto. de loa que a., 20,. y alborotan por e, moti-
vo olla nimio. y ea necesario 
IlUe moda. ans Momeo-
, y mis afanes. La lucha 

muge $acrificios 4. 010* y.. 
Predso soportar yrormsder a 
ser auftrdo Y doodmado. 

rToe:o ° '41°4Zr 0211 
;:tA=.11` 

ras diticiles, tid. 
tenemos qué., al lado de 
I., autoridades mando el hm 

rl eltrairdren41,4 
me, ma canalla len, 
m. Y mmbién Enema die 
aplastar a loa ,sarancs in-

dd, pr- lruZbellarfotZ 

lentrotatrbli= 
alimenleam cocrjr 
dades 

ha,, 

neme, posible por tener 
' laico ...dos los semicios 
vaa, de la población. 

amo, han. as onse as oso I asso 

COMENTARIO DEL DIA 

LA CADETADA .DE BURGOS 
En la pre.a facciosa $e publi. Orges, mando estmEra pronun 001 .,,0, por esos oremisome 

damite, de Humos deudo' mando au p..a marmita a la ras memv. ue 
mata de haber jiu, la han- deuda noMms. de Burgos, es Jaca. El ent, au sam, 

Pmdoeión de cadetes. Primero, sacral Omaz, al da inguiente de IdslInV=rals"° 04;-
esm oyeron, Mimados, une mi- haber inddo, sin que nado responda a, hn que = 
se de campana ea la mar,. tadelidad a la Re, ormaumclo. Ama,. coma. 
A. S. lesmes. Dennufe. deu5- Mica. Min., a mennerue neune rimen,. Y maa mmenams de m. 
L.an aa. el MI, 1 llamas eM. 1119,210 lax.eron dros Yonea. VInuallar4uayale se pr... 
da Secretaria M Ganen,. Luego, asueboa gene... je, y o... e. su juventud y en u. my. Pm. rsyt, Irpparma golencamel Liarzirjr.

Y el ay de jul, varne como Ms órdenes de una idicilidad an, 
iggai. gaga,A lojotoda una casta milior. ealvo boa tegrade Pm gen. que . 

a'Irlar.a°4 4de'sla a4preparao,'4P4Te a. h. a.. ° 1.711...por,n‘el.s.ol,..1.9p,srysii.

00 00 $44. 91664
001000000000y 001 

Idiaciq311°':go..... ,1°17.1a2ddiaeip°1:7,.. Phel'es"0'4'
los d.,. y a Maitabanos 

pulamk"."1:or:'4411tismo7":°,°'dosa4"47os SS. 12,1, r'qhm "i47,S- le▪ da• 'gh11-.01':'71.1457$ rálaun°,r. tam“rér. j°}1l dimito"

que /. yl. otros 

~T. a clat. asta, de pu.. que que debla defender la Edema-
.' inaugura en la retaguardia, el ciencia nacional, 0 ha vacilado siltd01010 baa loa1, lle.i 

P00,4 plboc
 sistent.del.r.to ,I , La . irt dtcr .• beg_  60000ot,o .l 

  ol 0.4 d aa 1"Ilones"  ̀14de ha.'" amado 14100.100.t$, 6405,6. 

IIIROPICION SOCIALISTA r:rt....1.1`" res. Canarias, cl Mamada har-

r-.1,12:11°,1rdf. 11°.'" '-
Por p"ref"nm shipteRiArmshea a mital:oada:41nbamP«St:'fi:r. "a:1'1 scs ss4inssa. los 

lema, bu samemenam, les fi., 

la junta general ordinaria que ME un qut. e0101 mina, manto cowitura la fuer-madrá immy el domingo, día b, Si. Q. la nuem pro. omoción te, fu Vegatids°15Emitt t lu 4', en ar- ri d soci "aI C." r ta° 2 4. 4. '22 woe.r... I 000405,0.0644. la Hcrnándea, mil sis Tagh711. c.aplir el debe, sacra., de 
ra 14 .° 4"Icitn 4̀°`

«4",Q,11,2...EN DEL DIA cibirán ddel, de Preueo, drmr:: doy 0ciou'al 'j'u', etsrstr; ..cii-..1-eezu y aprobar, del lude,¿Zilespó, de, ‘,..cmla,,udeja patria.. I 
Es de supMer 004 5.601* mar- s .a. Lyctura mandil. .1 Y tarnialén, deberá t.,ebed,he,ns, derla p....deletburgaly .04 - 

t°34°-C:dirsit 441 Comi0. Ildes44er 4.111.4.-.1.11= 
a.-dbas v bajas. • • r . Emula. Irra -cerldr,•:.1 s.-Oesti.. de la mim pLaada.  de todo Ejército ea tira siatmátna eeye envemmado 

1:rdlomMaliel7doár °M1yrtrrdo. No"tiei'44"m cona44 p°4°°°°4r.derán.E4°.-all“thr-quePrt tener otr . do.r.irvJ'-1',.: vuel 74/11incsa=1.04. ode. !Malo de amy. m PM I OME, eadada ssal oca,. 00
• fu su tarde my 

Carta abierta de la Agrupación Socialista 
madrileña al C. P. del Partido Comunista 

Se nos Pana su publicación, la sigaients
carta: 

Ald..D0,..ZC.1011E,S 

, temperamento y er..vi. de Pmmosses 
Agrumad/ 

ssa emulen, .-

Este Comité E00p codunalare ectim a I. 
c1l0 pena que nuestr 5S.4toy airmati-mams puedan, • zu vez, mandes, m conformi-

dad o diimmloondarl.,,... con nuestra 
liemos Par a... °ne.demente, pam que uadie mate de juzgar con 

equina. interprehohanes. que id Comité de la 
Agrupación Secaba. ~lobs le mema. p. 
fundament, sobre todas Iso diferens. de 
000 1,10 m demaa comphseros momee.t*5 al 
pando, bamdecer éste, defender éste y luchar 
por su mayor Pluenilio. remando mar, matra 
toda injerta, 0.0.44 01 s • menso Mapa, 
declarando que oulemser delnIshad, le,. o ano 
.6n de coalpliiere de suy eampemeines, ei le ba-

bera, será la Rana,. qm. Mag. 
deEecha la s..0, der-Ormi, m 

4a.tárttztr-liot°1:10~-, 
coMcid.c. MennaMeame plan-

um Enea puntica, 
colinca 

mo Yo,. deels, que 
...do coincidente la polit. p Mulical 
coe Comité con la propugnada por el campad, 
Francisco Largo Caballero y las comparó q. 
csan él coinciden, este Comité signe erey.so en la 
dovenienm de besar a la 010644 política con 
70.00,.y a u .dad si se moliera, cco 
la C. N. T., o por lo m.s., al pacto de andad en 
la lucha q. mantenemos frente al eneni.go 
mfm o 44., línes con la que repetid:u 500*
m mmifedar, ambas,., y angsnaca 
negada emnifediadoos en nos. posma, de la 
que sosos., paladinP10 esforzados de la propm. 

da ruidosa, habkia sido los mejores ame,. 
da de unidad y ensalzadora máa que 

nad la personal, de Caballero, so os ha 
104.0.4*, como contrapartida poco noble, tratar 
dt Maorber y suplantar el ParBdo Socialista m 
mdm Pt$010.P00000505400 podido, y solana, 
te cuando cata Agrupación y el comisar, Ceba-
firro, cm loe de, hombrea me coo él inch 
den, aleado y pensando ' • • hm 

co 
ma.as 

to a r0e011$ ~bidones. so c.ndo, obrando de. 
, amo, ispst MI, 

Mnfe YA Ene sean prod., a ons asma Mag co$ 
blqaass ne Miss.. YO km somouded. mos Ud. que m os preocupa la mlsbad por la 

litlda4114'la's=6¢4r1.411rcrpeltslos.444°
tos hechos, que memos nosoMos que sin un . 

"%ras '=11.4::hal̀ kv otra°

dar: dr:MIlt"p ort é Ira aZd'o'"its 
1 401 

venien. mima, 
ter de elbs . lo suomivo, , falta de con,. 
en medra sinceridad, cual., que e. le ny 
presentación, nMs o menos autorizada, me de 
ni., parlado la pmt.da con yosotrea..Pue 
,.o, Madi, la labor de 00,01(0,00 que coa. 
el compañero Caballero habéia emprmaido en 

m I. frentes y en la retaguarda, com 
vid..., lenguaje que lo hm, y de cuyos ar-
men, ae dares, easts

:„.0*5
ia labor m el 

0.4 hecho una lobo, 1,.00d41. en cuanto 

e r'dlírna Pedr ern' 4'41 irieZratda% 
puesta,. propip argum., qUe no . con vos-
otros. Pero aunque tado lo q. de. fuera v., 

trotddirt'e a nacC464,,,514: = ittrts 
bita, llevad. las Mincloras. 

Como .11ar eata op:nión pudi, 
en nosr- s reconochnicato 00640ste= 

rbserdnez° sra. con ods= rers=4,'"ierddn 
Maerms05 manifertfro, públicamente, • e, aanslo que con ello hacemos un Imen do al pds, a nuestras ideei y • la sin con . 

poléaPonos Me elle apeper de' absca-
,
,„p411.rtit.ansestansizfilocios su ¡monja 

10000* dejar eme le adMinh. lson `4"p4slirid de 
P.Pia dignidad. 

Y terrai.m., ~radas remuda., pidi, 400,00.000, O0 09 PO4

:24Ttr«1«01P1010 40 5050, 061personalmmy itim lo q ha=4:J.dpeeseoti7 aunque e. 
mada tou representan. toa más o me, antorhadca 40 ,04- P,.odo• Os lo ida, ma representar, social, queg., colaborar con vosotros en mear. actuar,común, peeo que ho podría hacerlo dighasa.te ,erinfttr en era mes, actitud. 

vuestr..-P / Sedal, el 'denle .5$2.712 merado, J. A=. 



Naba 

Ingioterro recibe con emoción o """"°°"° 
cuatro nil niños vascos Ltiii01" aincióm 

V Chillada' 110 tan-Artillar Keiestier, Wad, ed Roberts, 1,1114010101 BrOesSz, la señora de Abeérate y ou pertbreo entusiasta, se ortzer0z1 daries In bleaveutdro thadjalleihes Vorken del 24 .1. mayo deatrthe la en le que acababa de matricularse Cuando Gua,-llegada de un bar,. de runos vate. nena:Los a • • da qoqo u‘taettas 

I lanoidati de panuebas 
del -pn.le, en lob traga.uces, hasta en los botel salvandas. 

Pequeños Atados levantad, hacían el saludo del Patine n'andan 
Vocto.Ms agudas Planuneteh. Puis•-bras uwies, que laudan poshdo aprender: . 
- tsse. morn.ng 

Mister I , 
-111iss - 
-.B.., 
Todo les opmnovia. Desde los dock, muchas 

= ¿Jz.111/.21rIz.‘,:l%stre t'wt.s:17:ftrTzr tgr zrara 
N t 1 

Itbur.snééMabe vl buque mas tata q. habbt , raza vabentese- me d.to con orgullo uno ,lut,,,,e1 ,...rej,ot...ro,r1Orreutt.
ea .0 bria buque que traIa a 1111)¢5 da natas e,elittes-sPYra ...mas cPaccñcm-arrumados a los Eirriores ias sirenas que anuo -.Los Mecates s. rumes, son <temamos l'ama au retaso Y ...remas' 11 loo HM aje'11.1.1.11/3111erte 41 dome.. nom anuabable ham Mima,. suenen ea ...Par., y .180 ha- 'm'ab> ussatiatta, Nue ét, • 11,101 0111, Pán... a la qu et. de la campera mgresc. ,„CUarl lOs .409 pequeños en las calles, los anean... la 

tasc.s. su negaba con odio a perimur que. as.aleu, entonces, salen huyendo o. 91631461244128441284$ 61 
81.48$ 8644 44148, 21116111$. 4111)0 

81111 P16111.1111, 
os t s,as •lio.les. da 

orgatissact. un veraadero nao 
1,a2Jrils, Len,uu,ef,trzc..so,,Ic.

dadOS, atIll.“.11.9 en la ren-

te Mera tuca, tle que en este 
espíe, clz,..strasc... y .Itura 
de los no. el. ñeco.° 

8•Z eto, loa os 

en penalidad por a.., inca 1. 11.0.1c., • , huyó con muchos ntrla cm. botana a caommoa non momia lata de emanen- td no au.s.,.. • „rr.rr perso.s 4mta bitbao. He habló dé q Menina el método Yesull6 urrn, ,,,,, Mi ... , r Ila tcniormtan -d. me--,saLL de .. los aeroplano, volaban en masa sor, ellos. ...pues tadot huellos se ue-
f
T7(14% (cT . ,,,,,. (c. ,l, , ...gana. U 1 oLgunas personas-Mea.. vacas ; pero Los tusases entraron en on ro.4.. a ser delato. roe u o 1111061111 aareo s esPeramm.L.- t aeroplarros mataron a H.. v a las caeas, c.ma disparando en 481881411 1216 . m..nion firmes II re-mo amos que retos. aiumattan y tan.. No va I podían estar quid, un so mamen.la . no po: " '  'a

1*
:L.1711:1:e bestanus muerlos Y beta 

cerradas. de Ist q, tu determinad. inquebrAnt. se. Man ut toma, macon las tropas vascas. E un nulo delgado y 24 joy ystttnyt. 
do, con una 11 II spariencia de hm.. cm l'a dueños a.1 ,.. los fas- qlccc ñii '. .....“m• ... que tienen muchos de I. niños cuaudo su e 16. 44)6  al Alcalde, Las lli.̀"l'clm•-ñlM'c ...cm' .'s tenias febril dueña... Arria. Hodriguer, al modno ..'........"........ r suslatiosHabla de la clache magnífica.. toda la cm é Sánchez a Gregor.o García 
podE 

a 
er

..  ak, 
. 

l ten bastante comidady bebida es un nula. ayer., a José Cabello . 
ppa pata ellos. Alusum pueden comprenderlo . V a Itans6n itarsires todos En tos rimo. hay otro doco, tualsianásdeluns !Piad, a parbdos y arga-do y pálida. Tiene siete rebanadas de pan y las osa ...... cznserv42 estrechándolas contra st con ambas 
nos. No piensa comerlas. Son tesoros q. qK ell lo mceá 'in mccuec ""salv ara cueudo Ile 1 -U é ces que hablan mol,-

callos, ...los al ,.-••• 
Y Pmedeer a dar. sepuit,, . 
,a.,C.enzinta.azuella 

lan681
,
8,
.
8 6

1.,
cuando caían entre el buque y el gu1r. 

.escapasen martirio...su Murnomnu-
to sonso ennacles laenuerte en lugar. de la Oree-
tad..mlasta el itomo =n.o art466 114)610 16814. 
el fotro.rril que va cle...o al puer.. 
...2.1,..ror no I. Ea abandonado .aria. Tras, 

1& 018114* y los ojos ballant., 161 4164688811 
ocullado.duran-

...1g. nenapo, pero vuelve, terrible y pun.nte 
al menor recuerdo 44 146 horrores que ataban de 
14428. 

Salo 111 1111112141 1016111 11 Pude daabiar 
cup ellos *611 14 oda de luue tres días... 8.1a. 
tll de 1*127161711161111111609644,18.1101.
024164 116668 de la suyaucopre usted.. mo-
m.to. en sileuc.o rompen A llorar. . 

Hablamos con (dar., de lo años de edad. 
N'iene pueblo, pnáximo• a hilhao. En su 
familia eran ocho basta (polos 6644b$4412)! *&141 
!$1211111 081 41 11$ hennanitos. 1111444144. o 
calado. Está enormemente excitado por. l'Aje 
a Ugjaterra. Habla a grito* de su ladre y de sys 
berrnanitos que han quedado allá. 

Flablamos con María, nifia de 19 anps. Vota 
es Guernica. Estudraba 11 una esnlda. 

uta 

Repartía' sobre el copo tac 
Odio lastista sobre; 14/hora-imita. ft 

Elleelsolev aststenda 

Cuando alguna.. Pregunta ...tos Parta 
.11 9.11 Hipa., levantan sus. puños.-eNo 819 
p$66641 012217140, solo aMlascatas. Cada es. 
nol es unam.msmst.. 

VII Arturo, noestler, que Ea sido, h.ta hace 
peco, m'Inoneco de Sranco, Imblaba con ein 
quenuelo. LO que Kocaller PHalull Cuerinca. El nulo no reno... X rom. llorar. 

X«. drigad. L.casa (jefe de 

114)6*1.641 
la delegación zas.... Anean. esposa del 

144.4481 en Londres, el Sr. Wtléred 
Rabel, mombro del Parlamento, e Isabel 
Prats, estaban . el mulle. 1.11 8121* Isan $ido 
conducidos al campo de Sancha, en el liar44. 
Pedir, uno de los 149,111 8)64 henal., de In-
gtaterra Por todo él hay flores, 614614 91144. 

urif rorrr C
 11 

tleTal 
II 114446 Il 1.1,11,61 

oyen gules ni Sor., pero nunca he viso 
un terror tan grande ea aquellas caras Kfantiles. 

El campo les gusta. Un esfuer16 herouo dl 
nnles de mueres de hombres dé Inglaterra ha 
convertido el earnpo desnudo en,un hogar 11.o de 
tiendas de campaña. I. 0.11 serán allí fthces 

FOLAILORA I.JONLE 

Consideraciones dei momento 
Momint, trág cos Len, de 

11.111.17:441 2,1 1116.r; 
111: 

viva del Pueblo su Página máS 
brutal y ta, indigna de cuantas 
tstaa d.homa suya. lleva ese 
ta la historia de Im levan. 
an.t. proounaamientas 

Momenms trigrion y horro.-

d.1-1'11.11,_lirr"'" Yeti-
41 

prcod,o1:11114ractulz.r'111 cr,rolanr 

Intrallttl:urst 
teas en su came y en sus ,,sentt 

§Matilljecriralr :de 

"Verio. =be duda de 841 1, mo 
hernos .sado los peroer momerno ue re o 

P... Y que culminan con la rscraernos ro mas nnonno en la 
e agresión de 11 11161 .rn ...., de Llevar a in. tau. II 

Alemana Almer a, lo son mu. ..erminariOn ae la guerra. 141 *4. Que ocurrirá ahora? En estos mor.111 tan migo 
El juego se lut. descartado Ya dos, tan aceren., «acceda. bbernos todos lo oue somos y a nuth emperra . acontectus.epto, bolis vamos, Las Huronea to- nu.to ama,. deb ser lOña Por d. han de deciduse. ¿Fascismo y para M goma,o mtifesismor "Ab en 10, tunos de betalla, En las Cancillerías de los es- lellemos II enecalge clire Pugna Mitos democráticos o total:lacios. Por ahOgarims, mas de Ms 6* 6181124 7 tupertqtra.... de t..11* se mxtencle el área de la prin ra no podrán seguir ha- lors ,281 lean.91 cundo jue. malabares con las *Transe la eltd.a de.. escirro., palabras y con len hech. • nosotres,..... 

echos consumado don. mostsa España, en la marra... mueven al mundo que a la visión acla que pretenden arrebatar de la sangre recobra un poco au Iremos murrios, unirnos mán 

- De a Italia de Mussolini-„ 
LOL OBREROS OS LE. PEEDICION L01.112211EE FALX 21:112. PAEOLIEE EL TRAME 

11111,N.-En la ...alción de acer. y hierro Lorabande ;dk. 

tl%Sfo mn Ctiovaml, los obreros paralizaron el trabajo durante rae. eomo lo mal pagado q. se halle su labor a destajo. sta-s.edad obtuvo el año 6.184)7 una utilidad liquida d, ,.p' en dedeo )(l'ocho mill.es y distribuyó dyielendo 0,4. 4.7 (wo cie.. Eu ton. esta mlsorn sociedad distribuyó entre sus accionit. las veinticinco millones. 
Ahora, la preparación de 11 4101161 y b inte81e8119 fascista 01 Espada, ks ha proporcionado ,,1 6611611 Magote11 de nuevas y 

escandalosas ganancias, pero 1*,s-jornales de los obreros 1141 1444'6611*416.
erre RIENIPESTEOION 128 enlazaos SEN 121.26220 

1&ANTU0..-Una característica mankstación ha tenido In. 
1111. CSLOS ‹IfliMOS OSo. Cl nutrolo .grUpo de obreros desbupudos . 

mudad coa todos sus ves-

.cla madres 2200100/04 000000.44.100 011 ROM. 
MILAM-4 recaben noticias de Parma dando <bote de des 

&den10 habidos en distin*4 lugar. de le provIcia. 
. El 0612011 0* tau intenso y <otee. y el temor dan Idranae 

que loe tearableieri. han sido mora:ud. con seas« yerman.. 
p8281140qb puedan traeladmse Ina lupa, ...soba 

predi. 1130*3e he rteitifeztacionee de porte.. 

seustrultdad embotada ha- que nunca, olmdar cosas que da, 
san I, nano., tensan, no pronunmar ot.alsras o usatto osa, osarán, ,serán Meren. oner ~ME en to 

.goañ y altivas o seryttes y es- do. mome.o ,ue el presute y el 
1111814. 2121!) 11 212181$. 1-muro que noapgernos y por c 
14.4 tunto, . astá den. cual no nos pertenece 

6811 161 llagamos 2401 810841 amonnolopiqze .dosol:s•nue...ts.pjarf.. 

Viñas, pero nonsaries. Las doC que con su carne y su sangre 
aal ,a3. 11 esento y está escribiendo la 

veramunos por ganarriagunrin, verdadera Uno. de España. 
rmar oue tlCIC SCY cañón retumba en los Eren. voe 1111 1018 vo one ocio acr. tes. El Hunor del torrente 1, 11 eto, «eco- ternamonal ariuma en Mentales ue poner mansnueursstue0 ducemones y eon grgiságtos 08 

261 
tatas Ime...cas aLuva/a(les versos 
om 624111 81 ie que una España mnstmgrentada. lucha paro us, nano. m mamen, con té, cou rabu, con cm. s Obr., to cartea por 611411.1.511111 hasta final y m..eas glle-,acras uem cie anegar el out atv de 19 aseSlao 111V8501. de 105 (Ple oe soma1* ste tot Putelet out se dizep espanoles y de los que amere *11 4411, 12 111)114, Ee, no bayos. re muat.plicarse, el 111)414061 6211 812.1 11)186111 41 8411' )16611.l!4. 18011 01111111 TU El FUE,..1 en las trin 

ras. ni tampoco en las 1*911161.

II 
, Ah ...yo, el ola mod.lo 

11 18? II Mina pulo a todos 
11 ALTO LAS l'Al-ARRAS! 

as palabra' Pueñau &s-araos. Zso mas OSO... 

ToTor'eslala16,1.:etrler 1:trrefr. 

mamas a real:zar, en los 9 
uts Pala. ouPortatta tas 

.acte.ucon la atención 
Ombat.entes dc ilcc•-

era's=d:f'ilr:zr117..°. 

.1t.',111,1„1-Z711ortl¿ 

asada' i" 
tYAS milOares Y patt c 

Orifs......án ton el calor 
clierlino 64111166244211t. i 

11•14r7s:ntrrftlaliáll 

á 

Cl seeloots es eh joro, 
04)6! €1 Logordere 

LOS NOVIOS Ole MANCO, 

1 7. c' l'c't81:all 'un r'e'll7t j'e': ink4rO c 1

44 

. 

ts'at 

8,1111T

6,1)01 

4€, 111118 12 I'lpd$l)kll*ll

6,1 )2IA01 Valcudelmán en 
401 é*61 confiscación una 

1161*61188,01)024)101621.1! 
101*? $0611

`""•• • o su.
911149 9 40696686

designe. con a -••••• ••-m- - 
la riño..dei:u,ormlil .con,uu..iltts„ 

a:rettrdiro":11114' roja'

-111 :211 1111111.111'. . • seguido, • ...S 1 • 
seeez obligó abobo,-

no. calabozos, . doble lo, 
roa, ebebtrentz lb y ste 
les 0.e6018 rlas de • 

. Ellos bis tet II, 111810011
coartarse las heridH.011l 

el.) trozos de suc prelñal 141 

ttivleron dos ellas 1>a-

086 66 6018 168*161061741$ 11$. 

Ese sol mento, cormistio eh 
uno cuan ñceñ Yas 

eetsn 
at 

aban nt 
smorme con el In s. 

did,11*0 £41141 4.811! s 

- - I ese le • 
- Vansos SeVld'ef ¡bu le obra, -

. boca y le instad, 
acerado, le propinaban blando. 

mantos sedbv 
fallmqibas Molan
puertas de los colabore, 

644,21111116. 688 bosta 
042*4644. 

, rimiceanles 
trocad.. 4.1617 

dquellos os 

... 

11=1.1. 

Un. NP14.1 
rerolteda,'_« 4." 

W9ct.t., 
4, unue, 

En aquel momento, surgió al-
go inesperado que intemumpió 

.jrZir-en'=:;211'=,̀'

Maro, 

tos 

'as sor 

auditor 
tas...°
bere 

*lbs 

l'ad‘nt c

n tomo 

nudlissé.

'aVra'rlet 
entlo. 

ala 

zoma. 
. tolnitom 

Lomo c c., atadas a la ' r 41 
des- mtm'4

ts..ders unto a la tapia de unode 
edrhoos de la Ante 
. 11 9146111? de clec... 
O a d "odre de los 

A1r1l0P0101la01t, 

6426886: .281116111841 8, 

ecz bque estaba torso u. oa 

O's s'tat'bo"' 
...... elae•qe 

-- 11'11144 

os recibí.. ron estas n 

fal • 
.miste aat:La'
„to

ocsodimin 

oud los rl. 

a r.‘3.an, 

2.21-TOURP.113.Prai TI1.2 iti 

Pérdidas 
'Amara, Martín Obra. peo 

tildo mut obten conteuitodo un 
earact de Oficios Varios de /a e. 5, T., lo pesetas, le carta da 
lobato isloepital de, I* Uso sao 

Idttalfea valeto

0 "Da ly V 
'• ,ee be la subseateslardeRylb ,.......2 

atoen., S bese ob 
resala-el ron., "On de soltabais. ras a 

e robsores de la ...bu 

' Zlitt,
.a Oro. del.. e, lor efecto: 

eón .<2,méta,, ebstsmoo 
guasadas ser &dame o ami 

. -Está bien. Secad de 'l'e'," 1•,«L'' lem cona. 
slulan aessessul 

f nadrey colocad: en . ; ..enn'on
08 dl 

, '.* 
. . maman. Mlip1 I 

laTt's a la 1 a 
XAdeible:Iirl'''" a' rablere Pr; 

t... botble ‘ruk' : :60 r de 1. 2222E2 
_s mis, cone em 12 2. l222, 

le''''" r,,,, 1.1 . 1-4r11 bs detenidop. dos deseo I 0*01 
l' turl 

- - - € , 

COMPAÑA TRAS/VtED1TER 

969 8)14111 184*1 
 

01*476,0,1*0118 *1111181, arribt 

1 
PENINSIJLAII

kaa
6418l 68111$. 

;;..- ̀ ."""`"Tar,ir"--- 1,---=2.Z.r.1-Joaado como.bo. 

l•rdlYttift. r t.: 
allyeendia glacc M 

111.1,91 baldan, - 
ra olimpo ce bestia 

eble benverittlebbYyreeloa y, bobear Mides. 
*1100 imerter'Á reeeig tropee goolecrionogee 

,tdes clase. Goleara, rema.« yzato. oorbzerbs, 
aombrette, asombra, bes.. Y PMO.. 

creaen'oa Weie. *oh. ,eg. Mearg, lingerte. NO* 
Noreerle, Plebt., bolsee., y zAltesotte. 

rmstutM• . Otatees, costwebe Inrorreb. 

lirondos Ilotaboos "El Arini!asi 
101 6111AD eintititA 

C. N. T. 

Absznieu, 2 4510 ANTE 

día'. per 
v<11.?"es„.4...Irtnentos. Por iserle 

Itargl:4tr. 
Sticart 

,"10. Pelmlabinetle'lsnutch 

O '111* 88.1111, obee le sera. 0011*10, 

nuSattVérleYeVetrdtltra.crr: 

ZIT's:111,",r2,1°1 4.00 11
V:rgen Belfo, libo la 11,01 4$ jallo Poveda, eomenies do un carnet del Partldo Cl,,.. 

alisto. un cernet Ibmbiario, mito 

es». eggige macuca. e oses e bvs. 

stsyttaby Preetts atticzebr e 

SS0, goe auge gegurare • 
• reggae* ...VI. 

Id., 0.00. r allin Allbue 
raen nenna 'Orna, 2.01Mainma ce la n

180008.3grerverg: rime 

egt res. ~o. ggIlegg. 

1040-41.14* .4 've 
gurge 

tse sebe y Zeda be. ba "babea allrbmel s 
etboaditensass. soloseRa O. to. 

• abeloot 50140 

De la Alemania de 
01.M.010 No... mrreMnatiii 

00*1142 SICitelt nomannrin •4*110 

.BERLIN.-Esun Stas 81 nos grua animación sell 

cod9tlytti'lles selD'e scrl'llcladot sir crlas'desAp''muko 
conocido. Loa soldados. llevan uniforme milita' M.d

ta,,dAe..evoltrjer, 1,ejoduev.idtoofjuLtol 
dd• 

soldarlos de lz comodona • elechthofent. Pronto 
lisb mí! considerables. Por cada eiete hambree 
111 *1N h 

el ejérolto rebelde. A 9610711 41 abril se fonos01 

qleOLalet. ,'dql"l'ts 801.1118 I, m'VelteEl'en"tipeOre 

tts 
ones 

". 

benes 
tes. Los , 

%1°1711 



• Y 

:I" Ylicreeine 

'r 

clitIlitt 

¡duo 

retaría de ATM 

plase Main 
+des 000 0014 
m on. 

tarsi"
tio Km:4; 

P.e om. 

01040 

di. dimmic 
Peci. 

ntrie 
en la c.. e 

RRANEA 

VtiLNIA It-ACCIOSA 
101 en11110110 ME. A ...MIAR LOS Poli VACA. 

jó, .A. A C.., de Sevilla 
44 lAggado cm In Pisca111 de miencia, Manuel Lobo, 

jiiingicam un mito namintandose u. a cmducm de namm 
pron.... ce casas que se niegan e equziar los p.. 
. ki-emeto chspoosmue im Mas ao y so de Ceda mes 

essems mancan nua cicateen de viva:mas dem.quiladas, 
egpstsión ce $u pis0 y capacidad. La Pisca. de La 00. 

termina su Micto apelando «al patnotismo de Im 
...nos, segura 01 40 leal comer0e:00 a una oiga 

mino 0101144 44 yMe del gstadm. 
mj pegan. m Im propitatios se funda en que Im 
is pagan con dinero oel Mi:obten. dc Burgos que lee., 
”mne nene si ne está deboate la 943±4140400.

Hl aguda fu. 0004E40 og 1955041*141g 
oe Un., de Sevilla: 
gAracmit.-Aprobaos ie curioso...Lente propmem. 

segun.. 1.01,15101.1 la queman amyuado 
el 

100.115 a de esta groom0.0 14 g sy• 
g.: rara caerme t. carg4 de prende. y ag 

;;;;,,,, ademes roronvies,,de Aguo., don nduardo , 

liaVe'esrl tt:eSIT:11 
ea.. Loasen, non use duelo neosta, magullo nuelonal y 
zagite gi Como ego de Derecho, y dm Molina Me-
ple,m.euecar, de ni Alud:enana ; poneq., don losó Sondo 
.., pes ele iluso.. smoonia haral,,don 
Anego Ibas boringues, secretario juoinal vocales mili.« 
e.,llion godo rernang1 Aylom, cap.. de Labaneria, y d. 

Meras de re101 5CO, don Rata. Urbano lag 
.dgiiis Y goa Antomo Perca Gay, capitanes de Intanteria,; 

...toma y secretarais . misa., don Retad 
Derredor, juez, y do. nutomo elunon Vegget, 

.00011.0: Je. jurado aldelotuar. mea y don Pedro 
b. Slamm Lao., secretario , don gana. Criado 

• jga, y don Rerael seumere González, secretarios d. 
. leonzález pm, y don Juan Urgido Wad, 

tario y don Anuas° Ayudar bar., mes, y d. Rafael 
ganguee G.., secretario, 

Lomo. con.u. los eses.100 y algunos de ellos llevan 
...ene de «tebaida.00 para evitar o haber 010 440410. 
/....derIvaelones, ei Ugsepo de Guerra PF Phi a RENTE 
da quedado ampliado, 

cuai deme que eón qued..p.oles dignos en 
pder de los tasont. 

lagiaterra Argel 
is guiad CATOLICA TO-
Wat. al: miga.au a mg 
CRIS t.gle. Olt LUCHA-

1101tEg 

ay dlady Worker• del 24 de 
publica la a110e4-

1 Indios vamos d. 
.. contra las h.-

... y las ametrallado-
deugatarearon .er del har-

en bononenaten. 
de los mnias sufrían 

joe ciegos tie tennón a 

ptórált=tartorlos 
desnuindos, v 

enitunuos bus.... 
gragices que ...su en el 

J0414 °I'0101  -1:14.lo,.r 
be as ab de amma 
seemontraba aún el re-

o del peligro Cuando los 

Vil. mrceros en,to. 

ri-

n/nr"oettes'y-ttrs 

Pluabiró:r 
encargan de los 

Loa. primeros ah. 

%s'Ir 10110 00103,07 
to.ard bato 10 aMinire 

de loe ni. os cle 
m_.Inces que luchan con. el 

:cera'? P:ie'ect 
fueron loomberMadm POT 

ti=el'Irs'traW.nret 

.0;t*r ttaftsg0irs.' 

eheCOSIOValplia 
arangatel liga mune 
ttecr.r:COlt ESTIME-

01g1.-E1 Cnnité de 

te ,. 

«Mg.. 
'1.11 de la Ropa 
...,..,.._„.~... 

g......._, .... 

eCANET 
OFICIOSA 

MITC,./máning 

0«. re..........

- ̀7.-• ,....::::1":7.."Z:, 

'UNE USTED DEL ESTÓMAGO? 

• TOME

1311608 gaGEL 
Y. MY InknOn DIU tillt0 

119gbie. 
Arged-44o. Ider.a... teso-

rero de la «socedad Gerre Tra-
milla de gh« R.., ha entm-
gado, essueol, la can-
udad o. 4.000 fra.. P. gie 

ab-ertreirest indlalame'rlo = 
sal cm/aves de los sing de P. 
0010. 41 cuya sume 6000004s 
corresponden e los b.e.fieig U-
rgid. obtenidos por la Atada 
entidad en las representaciones 
II la pegula dB... 0016, y 
1.400 nene01 que dicha sOciediad 
entrega 1404 400*040,. 

be:sesea 
te../ea. SE 

<4,11.0 
u.A,u oros 

m Mg-
mamo., 

emes. gus en cm tos puertos 
gran panero vie narcos mrg. 

Pe guerm Mara gsmeo. 
incinonigo, mimen, y 

Ygois pum. mes., c.:: se 

117""tri. "rorluars"rile.. ij; 
doe mansporter a nraber. Y/. 

mares. oeueo. 
1_010$00104 de lo comp., 

lee de m Eimein-
qurgo-roriugues. carg. en 
momourgo y mremen material 
de guerra de pringa 01100 40* 
tan., municiones. cargos 
asa., vvqoaes, v a medio 
cargar abanoo.n es. puerros 
Para coro.. en Hotterdam v 
Amberes sm he. tautoonnntla. 
Inerro launnago baria, p 

0010.00. 0100450 d. 111-,r1. 
tunco, ganan y motores, prod. 
tos AM. 
arandelas delira/S dB...) 

Une Mea do lo que 
adopta la ayuda de Alema.a a 
led rebeldes, es que los vapores 
más pequeños han sido 0tie4,0,..9 

44I100,.PO0Y1Ol14d.PIOI0010,
s llegaron 4400.1011 migro va, 

rurv:12 árte=11= 
men. dónde hablan Largado un 
mas y cajones de municiones. En 
Atiaberes ~goa rullos de e. 

:teó."EV.171:1'Wntre 
lootS, a bordo sed pasa s el 

trerrel 0v"Zirlt.' 1121 

Hotel Samper 
111,0•CION aglatLitillED• 

Pes. al .., don auras. 
OUNCIZILID. DUP.* 
Tehltemoe: 11011 y MI 

ALICANTE 

REPORTAJES DE 105 PUEBLOS 

Castell de Guadalest antiguo nido de aves 
de rapiña y moderno campo de Agramante 

Damos44 osir tenctiO toonsa del cementerio 011 40. 040141410 tenla eu 11 camino del 
camilo u. e011114e Ya. Pues eu el cementerio de 04. 01 10 41404 me Le. a 

emest para qacttlo sz,feldal, 

P. P. 440040040 pocir'=Emo 

h. mesen., d.es, 

±110 gAISAH, - 
Si desde ...a . EnsarrE 

000 70110401. 010 *50±0 04 40

Pne.ml~ emig 

le. ...rus Por esició 

nir a la Mi, 
en un nuto 

csrmin de ias 

.ras tenadamit y 'de ,allose 
doe Pom P.0 ven Penbeudo su 

agreste basta convertir-
se eu oler. pertimi.os uso.-
«os propios para ue.r al N.a-
na. Rlo arriba .ran 
ed en la limera de la montaos 

entre bosques de 11.11s y almen-
dros mas ablio heMarcd. ama 
musa. y secogi., bu.. y d. 
creta como una be. monta de 
os gauss montana amo, rgu. 

"‘ratis“"arto: ,e'''griletrconrti 
u anis, 

nesga de neveras de la Ad.« 
. y enfrente Abdet pegado a be- nin ases.ad. sobre la tierra que com 0 000 bello Insecto que regaron con un sudor e. se caben. en las altas solanas 

PULBLis 

Guadales/ es . airón del ya 
ne. mesee rejos no se saue cris-
ungiur que ios nOm.es 
uuyemn y que ha natural. 
consogo, Gag./ ea un c. 
...mena. asomos.. noma. 

=oectj 
manas. tor, se erapmgarom 
wore pico y 00,06. legre 

lele.10.0 eusdno de 

tt7.'
mie está el mine.. eemen 

=at:e :te Ta7ail= 
viva ha vanam .a mma bata. 
a Erre. rumie vlijileetti 

la rige magestuosa. smoremdo el 
vaue. la.. carretera se 
be ido construyendo . pueblo 

lo"zitz: 
pasur }nublo uno hay que 

Penurvpar,..., tuael abierto en m 

a ia 

LOS OHDUNAS 

e 
g... y g volando m.ri 

‘'II21=.1==e 
cma ce los Ont.es sedo. de 
era van, Los aamanstraeores 

rer io"rueY1=t1..:" 

Wirt:tercre==.1 

termaguero imerm de ...mi 

tes dej. los nos dr Po j°1 
mstam. de nend caciques. Al cor. nna ofrnida adobólira a los 

comben.. que luchan por la 
verdadera redima. de Im traba. 

000 00001104001 11 .0010005 

Ó 
LOS CURAS 

mones nama imiamilindouleter. 

Z111.= 
ni%de la, montar., ,Ita 

oler tan persuasivo que el set. 
0040 10111 ve. abierularm y P.-
iniur que poro a poco los soldaos 
terrazgueros .eren adquinendo 
untepeedeneta. Yero los Ontonos 

""el=lunt s'Ir= 

040 0440 

Sabse. los bidelgRe flpedalest 
bovevrev tuvrov anevo.s. 

desconcemido lon. Suisree Y .0 014410.
blutt 

5*00 

1/1 v.11e,ruilat_yr se 

5.0 
0,0*4114 004010.. 04 01000 

oolpod,01o4.&. 0.00, 000001000, 
señores de la librea emlavisaron 

ves a buz. 001...Z. 

Za"U sael'alt rO 11' lo.á 11=1 
de Mitimeu Radal db. Jaspe. 

04%trJdzIltr.r.1.1v4t 
El etilos feugd, Orduas la. 
tendente o adoran...o, los PR 
Anega propietarios eufvudvdca v 

000 
t « " 

BRACEROS SIN-fíe-1M 

0114441 dl 5.41001001. 1040001 

UW0901101 leer. Y ...Pm 
trabaja. le t.. Ni ami la tie. 

Va no lició curas por estas 
0041 
1,1 .r". 1:411:J1'11r 
1*014000 . 

4*01040 4. So lui.Tallarata 
D.M. enalielnce sin Be-
rra sudan o padmen frío sobré,31 

ra=filjaYtcrilbrne» '-
gro. Eig, amMes. encarcela, 

d”,., arenal. en. 
tanasatm, hace ludida 
iurtgail, cesar damas, mango-
neaged. poder tendlle gee 

por que sabe que 
el sedar feudel sin intesign-
tes y faudalasmeboses delf5 de 
acuerda con el cura. El cura lo 
es todo. lo fu, en estaría.. 
I. caro... de Guadal/si /cm 
blaban cundo a iriso:gene le 
faltaba on mago de les madn-

SetétrEspaña 
ALFONSO El. 

Permanente de§ tarde s soga 

. eamm. pene. en espant 

Barrio chino 

Ls ganen. bellotas drama. 

la Vena. Negio 

.nenuenta UPAN, 

llora stá jiao di la 

1 ?gel r illo 
d' stVen •

asBenión de los alu 

,I.ÓW211.4 TEat do o.
 • 121aEhilett %97,119_ .,5r11,11y15041.1: t..1102VUTIto" 

0 00
óyela. en.o de cite...si., dine.Anrand, 

Para su propaganda en l'Yogu-i...cid. y de y lo lo,. para que 
más, seed 104.1400000111 10 ta coreniondencie Añade que 

o A II Id. ligan...do. el ruma.slntenein 

cenen pon utetntsur t I eanos oficales saPertotin 

Eud l'u, 
'u. I 041.7-- zrgzall.1-

c.,. bidón u Amatardam rio Mude 
11100310344071401414 

CrteetIrtrnoi?redgincl.r:: 
11 Sonaloo 0001 '00 II 10 11.1 lsociall., diciendo d.., 

dedirese obligados d elegir 

terdo
.,11,pol,o01. do 1,111 otSo do 
 00100 ZITIIV:1121711.1 Alicante. v. 60, sentido Por -El Insucgor pelgroso a las ala, 

eeri. al decir Pena. - Pur la Del á 
000 05 
cOere, Orgag.t.,..,II Alicarim Sereetaao

01 

0.10,100,01. n. Olio.. 
pallo de le Deba gle 

Olánlikeentegn Unen. Del-eandge det1,9,,ItgAn ,U11. LI.01113 Mi Pulir/ny. oneu , abastece.  
TgannnORIO• nalintidnade lis,. niono• g g 

trágica sino Media. es. en monurnentai Tepinete ,CormaeL.Begtie bada, coa exclus. disoluta del 

riadas ti.. seriin expeudida 
eve«tra.,timv,Intwa.1 ¿tu 

ro , primero, den., Afilan., 
mediante 4 Pago de Importe 
v Preeia presentación de la co-
rrespondiente Tarje. que se 51' 
0.91 irrindIMmenee a si ple 
pelombe vestal mediante De 00. 

Inle menor dada. oe 
indicando al efectuar le penng 

AGENCIA OOKER 
CIAL DE ALICANTE 

Pedid vinos de mes 
PIENINMJI 411 

Uniiieadán Obrera de Gas Alicante 
4.1"1-•=e11~14 

ele.. populares antiniscutss ce-
P.Mas. Potaeshr.eros de Gua 
dgest. No hay renenmad para 

Ayer loa Oteludae. hor 
.s becderog Morales. 
/OS FRUTOS DE P0.11111CA 

ynlle de Guadales, ale 

Ileole0 a. su pobreea. Irm 
tos más varianos son cl adorno 
....... Y de ertos 

0,0 el abamMo 
agarro., onehOs árOoles 4uta. 
ies, ten. dé ceremes. tierras de 

00.0004000. 

Mged. para he/dagas nues, ira 
ramos ell el <ame de Im mrran-

calentarse 50 10' 
nerao Y «Me decoran de verde 
las faldas al. ole /a montaña. 
rocas., una Pomona modesta y •00TOZ 
glomda, mino sue oampesuca 

Rotsue' Rua Olmos ne pintoresco sus dones y sas 
granas. Y no hay naot,vo para lex and. 00015010. 
041 sobre las bgres de Goa.-
gst la Discord,a haya plantado en ELesagat ele .4. 01111.1-
004 banderas egnstas • ni pare dbal gabgego r d. dadeharso. 
I"' los campesinos pobres de la tents. gr.., y de goebigi 
monta. se Rentan desasistidos pare udormuldida gra

04
=bar. 

01410 olodo 
4. 1* justicia --5,r,„,1,-„,17„,„„., 

Matan. Y M'UNO.« 

No. S 

VIDA DE LA CIUDAD 
Ministerio de Asia-

gentío. lintel 
E.. yiliii-gde 
t,re., de pro• 

IOU e habuilLt. 

ino qbe los sitroján a un pudn- le El, Primera limerencia.-juen, clero godos junios. De Ilelhe 105 habie quo m mocim ma guerra noacoguincen.. 

YY:e'" '''SoreTel irusti7blos'ilíct= =11,1,V.IirljraeU 
inuVre'sTI: 11":11° 

tierra en Gas/dale.. Eaclags uoArgyssii cAsfinn hegunde Coda. - 

oIl, 00000,4440001100 Soy *0 
de ayer en nombre de ha ,‘“óc.p.j„...jc-rE oca cEstiono quinina de ies 

nee. 11,11:Zeit 9.martigg','
Ms populares untaseis. tipa- 'remera liiiferigici.-Sábado, 
HM. Esclavos memore los Pg 1... v 1 : er.sroperologi, RamFAI brea braceros de Guadales, Alld eulliam ging deguema, por el Dr. 

"I200' lrn 00 lO '0401411 lo. 5.4. 91101014 - 
rs .0- 'al' G=lest. Posible el .•° i:tr.P1Mc.atoldbla góesaal 

egoismo ha blusa.4 su bandera I4c. itcd:"V:,. g leoriMógerag, estor.-

d141 boo lo o 0111 ti 00 010400 050,7. 010 0,1.0640 44 boo11llod000., 0,114 110. 
000 0 4111,4 " - 

tierras p.a que los bra

41 0Q $4Ro.4: 01 

trágim del ....mol/ , 11.0001114410. 44 110 

ellos senil.. y con.. mi 
puedan recoger lá cosecha q 40.11rulz.z.. de 11=11. 

II Do. Elle_o Ello 

jl,,rroycjigeti alimenz a Huadaleat en-enr. «pr.Áes,Ins Fvicrual colme, 

bE 

ces per I - DI, Jban Morata 
de la .vol.,611 mireasmol 

"4:el'Ir 1,11,,V.IV?;2:7111; ,"Yee'~"°"'"""'" .
, .01511110101 4_ 
 toma de dicha disposición 

se. T'un din puede qqe tos t'o, los °raudas unisterrible tragedia 
b d ns.gsetMdo tierra.. 

"de Irm wr40'..11,11; 
10 10 

dt zrzrz r51;"• "°-
attall='ripotr. rehirdreIg'i4:7 
a lbs brame. sio tierra de G. 
del.. cm.. estuvo José Ca-
n... Los braceros no es. 

ISZT1111:= 
illo, sunque lo. Orduilas 
raven de peque. ,propiel.los 

,Y Yo'"11:1•017,7. II 11: 
o -ne,iat'a antes me Selia 

v vnt 
hm de córiglan ne tia leerlo 
bginen, , cm. Ighre la ro-
en dmin. ole Cignileat 

1.1. 

Cdurilts es trae de a • 
ara.. neeten ruges • 

tome Arread/11AM 
moho de Poldlees. S. A. 

AVISO 

Se , conocimiento de 
I. sonso... de gasolina no 
ofgal. que eo la peligra quin« 

Ha Mg 

612TeRt..., ,....==.11:413órás. 
Mg. 

Ds• MY Ha ANO& alg IMIRHY 

liatiPit culón Obrero .ite has Alimente 
non Mi 11114111.1m ego* 

4400, loo 
lt4 bIrra<ir dril?, cror 

S.ndical o s. Partido 
tico del Vieutt.rovIlar, 
bando a la solicitud de cuantos 

ADVERTENCIAS 
T.drón drecho a solici« 

tar sa admisión ea los cursillos eues que 001111 y los pres.-
reos han de ser pues. a clás. 

posición del Delegado de Hacina-
d d 

rebrd=rcit=r3agele-'•
;. 

140 
 •!•t 

tpt. Goleada 
brplonj. SIZTLER níveqvs VitOvor... 

d 'DitaltI'óserig g g t. o gn= Crif,t= 
licitarán en la '...-retael:de IMINDRY **00B 1050 .10104, 
ten. Soc., de Alicante, Ave- Háto DE glaYdeng ~aun Id. 
loluarooCet :J. bollot roernatte atocrittaate 

*0 1000*1100 
Amsterdam. - El antiguo se. 
lario reggnal.cle las erg... 

use económicas Partido 
onalsgalls., Wesaele, ha 

I SPE/ lAs ULOS 
TEA1 50 PRINCIPAL .-.Una 

/Mento. en la nieblas y am• 
climplement, 

« ES ANA. - «Hercio 
Ch«. Y «La Venus Negra, 

AIONI5EE0TAL.-.E1 cuarto 
Minero 010.400 cumple.. 

3000P0 

CENTRAL-e/U comp. del 
r°10.2*. rp-41 «C. N. 

IDEAL.-sEl ier~ o El rime. Lagarliftm ma 

Se , deseo saber.-
, desea saber el paradero de 

das au heng Crol. que.lee e nte empleado en 
rod:, Andaluces. 

Untan. lLIPGAL 
PUTA 

Pl• ereld'err,°:=12 

ace saber 1540. lee Aevv, 
usa dependientes de es. 

tvvndade de,(0117111; t 
• a cOadyumr en la laixjae 
01111014 11 contrabando de PM-
ta, que he art00 de les aprelieg 

allittltoa yllTilaui"rdlt re 
la misma se einte o reeoluoión 
. en a. ;a. 

Gibraltar 

AV. 11.00030 EL 61E00 5011140 14 14-1111100'llOsPert 
5010010111o.1,5• °. IlalaltaTe ra gran ,,,,at.da /1,11,<11. 
El tecorto nám.309 

Ile eereplentesto sonoro. 
,Onts ente... los tunal.  

 LeedBINDERA ROM 
Se prepara a las juveatudes para la guerra 

insmasens.-En cemmoric de S* de romo del Liceo de ergdudad, ded:eada. a los bachillere, due, en virtud del decrIto de Giering sobre las «exámenes de querras, han de ebandoned susuti.. antes de terminarlos M. ,Leiling, director del es.ble.miento ha pronunciado un d.seurs, del que.. tragoriben 14 .1
rinelates párrafos, 1.0040441k14 de la mentalidad -nan. 

«...Cuando se ambee fórmula arcaica y Prino 1I1 márón 1. croad11* 160nl10 que abandonan la Paicersidad «en.o en la sig. se comprende la Mfenade que sep.. a nuestra £m. g le anterior. Los bachilleres de boy ao ve, ya al eneuentep de . libertad despregispacig de 49.0. 
A k.0 erebeiee elMelee o500001 el on,cio milito. Y el que 50, precisamente 4 ejérnto oue os obligue • tuna..o pttuatu-temettte l• curen escoba,0, de lo; due huy que den.. orgulloso. .Debemos 44.001 00 ojos claro/ 1011 ilusiones, el.deglino fa-., que se eierne zobre . ept. parveile, 0100 0. gdggdyguerra I 

DIGESTONA-Chorro Y 11144111.bel 110.1 000/1111001008 • 0515 ,0 Pe, , Deaguenst 
Inteattles• 01101T001 .01tsren Onda, OIl, Illenere 

111‘o rabio r moO.O. om m ogirdelou g 0aleen .is I 



I ' PrOleteriNe 

!ola. palSO. 

rle tock, 

eirlE201716111.. . . .7;41... 
Asa ASPirsa REMA AL unes No habrá . paz posible 

ugemillirls itil 

/ O E _Y' 

lkidt teta lama. Irt 

eiísla el fascismo Of °ni  —

En el frente de Segovia el enemigo retrocede'ojg , 
f>til tras encarnizado lucha

' En las proviacías. de _lioadalalara, y granada las fuerzas de Franco son derroladis 
NOTA INTERNACIONAL

,rad ... -.I. h y .ivido a mtindo ent4.0 ushoa , pr,,,,,,d, d, ,d -

h... inlernacional, podemos calibrar adecuado.. binas.-

, P badanas, siendo »ladres, tienen curda. de Mona, a galones 

teniendo I. onnontar. de Es sucesos kraver gioloobachas Phr 4 

El. SOM•04ki. Aten. prevenga., hay que papar das Lag-

sana qua veía . ello la puerta de' salda del raga., guiad,. 

41414412£412 maca.lo a roanos arronana. Clar general ha levan-
todo La eatilud .1 Jarciar. interna-Oca y . ha sido una sola Per-

dhabiza;LiaandO la PrOrtso eadrankra lágbaa fitywn: rasos ro. Condona -nuestra presión ett El Espigar.— El Enfilo re. 

XI: . 2 r.¿.17.-P.7.1„szt 1.111—,i7t1t.1 t..11 j'II 
'6. de nuestras nenas so- nos de mayor graudad. 

siste vanamente eu algunos reductos de Balsa% 

INFORMACION DEL !CENTRO 

coml, C'...d ''.1 P.  e' escuadras que tpdlíct::: el I" muniste y la Eimutiva ad a-
ido Sala. 

SOTICIAS DE ULT1111 H A
m 1,,,,,...“::.1 

Én Londres se estudían los aiedi. 
para garantizar la seguridad deii 

, r„ .. —El Sr Ede asida las eseteanu 

ul>1.0-ei.

l'«in Ir: 

y cao balas quo varan dan& sProbio 4 .4440 de los a et Alfa ,j, La 
tablas, kg grandes rindas seamit ehredivivo imperia/ismo gu- Los fascia han crtoneado Los rtisioneros bero. en Ca-
ma. de ro., como ...te de rour arco caaProle cura. Far intensamente, sao del Pa- bem Grrtde son casi todos cam-

Llaves y de Balsa. 
d e EeMZd atl: e 'u« I a 'II Irl d r r t  I.1 es. s r/' ti . e  ..rá in"hzi Zerr 1,1 7, e: E ..-
que no nos apartamos del ear, 

lrlarciZ:Tntrg;ntesb'y'ust zr.d".40.1'..1°.:= '  has „gg arad 
1 

- El Espinar, San Rafael y lo a ahí que no se rcanau a 
/arde (os rogfou.s ara e aliña Llega la. prenhaanarPhieca o pudiéramos de. el frac perder Palsaln y shas de ME 

»ag.o' domara. E. prema . la ¡alojaseis. A Inglaterra roe.. droactrtadas debiartien loo obligado a combatir con ame. 

ronisl ”11.1, Mana, a la cabe. Menor nial gue desPués de Ud. te soportan este riaok bomba: nanas inapelables. 
Los telieldes persisten ea 7,'°11`,F;1=1:'pro,,„hl,tr::‹itr'll:e'11.7....,:::le: pg":1":1:::::_-6. 1:',o1:: -:',',',..t.-11,,'

„,,,„.1.6„,„ kdo mío. Y destaca era prr ser pasa de una Lo de Boquerón, ucto . hrt lo- aroos de diversas provincias ',d'arta 
nación que enarbola en su pato a, como ainiCa principio, la gm. s. deseos pues nuestras de la Espada lardada y . les 

mi arta anua justificado la repaucha do Ale.. a Moro de droi Arar .1. Cuca romo se nve en LAO, la destrucskle de Maárid Jlt  .e.i.7.. 4 '.11.
re.ananuidn, expresa su extraii. un tamo aduna do da. el EE nr.t a a San matad u han po fancoso y. sobre rodo, en el , mgarcx, j„ n.)._, ,nagigy„, mara atas dificultades as 00.,„0---' c

d."dalar• 
Y: . 

ele. ofrinfin no hubiera sabido tb.., su sangre fria. "El Oh. me.. uotuaneguente nuestras lielyelll,rujol„Zel Jbmar.rpoi..._rons.. , g y , %%1,1 gzaggyg ,su azhzocal..rn. toirec,,r,,...., elíe«prj --Rgg,,,,...gr idy,Gsbintsb...;,ti '"'. • 

fama' y el "gcluerhag Neaus" se diluyen ea catada/1es qu 'Tiren' ." ' k"' ''' ''''"Iil I. de oa Y de a Patas al día. s. No solo la sido l. "l'a. Aral.ddaa. a    Ej é ipuldail resano deapaubuld esunuElosas, PE, h.. batEdthE :11 Trz.n.,1,°, — ,...c,, u clamada estaje- d....de .Audded de „id ra.d 'd"
el cuidada,. astE a...1.E. .a noZ, guee, salta., . Eir hure. elnumente ma Posma. ladr"stri qpe se'ilr prglern171: „„ ,:, 21212.  1,17.d=obbsz el rara, ate lie los pa. my, ,'! su

<Uparas. Pera a todo llegara su hora. 
$,, y.. P. kir, pi.ki. La.. la ande. espanta. de gente En e, cono las rosaclone$ chau/dila Ilan mkado adena que a ronainadhs ad.' d•;;Ie' d' d'''''' ' .mb"u"'2;1211 r':::.PInt;"':;1'‘ la bandera'"Ide:1111u,„ Isal".Z.

ana . 1, a gravedad de estos Catos, p, encarna gag derecha da gen- do hou ..I y Al Aspirar, Al 0 caía • , poblados ob s. arad 

ala 011 camela del Año MI lag filas airous hala x"-

NOTICIAS DEL EXTRANJERO Por d .d. 4 Xdiddra‘'..
• En Iú. prailicia do kifi-

. .....,. .....11'1,:',71'
• grtinacionrt ocultas aralais-

martas arma dan. Pam Tahrt se brt rogas Pau Me atugaill1851111értliu 
.,,, en diga,. de caty. reduc- laihrtrluest tblents'rn*effet Mea Ile Vida r 7, "`" "Itr l'U 
amarte mucamas sohre Bah 

im, *e.1 ellnalKO ha sea. Ata que a pagaban para matar ro-
dada drtesperadrtak. JA. Uno dé ellos recogido coa el 

he el krtro isquigrao A rom Medre alca pa* la métralla, 
nala desalojando al enema de ase (laicamente la años. 

La prensa inglesa comenta la deli-
cada situación del conincto 

español 
Loaairea, jed—Ll eelielal 

aao Y la Aptarcadad masa 
mudarlo a comentarla. la 
runa, ambo tio.e tase-
cuneas ustaranoartiskl tu-
Mate del Msertotall, y del 
bc0... de anea. 
as ad.. carteraaddres 

PAPA rttumsos para atea, e. 
(asa del ladae. 

,A$ óassaos de la apestan 
agua m Gobierno que puede 
alar ien estos amena coa el 

aos PaOLIGIOS para 
4 44 pronto lealaPiellemplo 
eIme ael aoaval. 

44441 Alae haya asa. 
do ta ola v ...han al 
abaerno Yas as. liYa 
analo consery.. suya. 

PEISHIATEN LOA CONEINT.J. 
INOLUES • 

-llar a—lin larr 
liarla. ahuses A elle,-
It4i ayer a IslInsu bota menor 
Cuma en /a atuaan meada 
coma aunada de los bom-
bardeos del acotado alemán 
dlléanchland• y de la mudad ea-
Pana de Almería. 

ho Petición de gas., for-
mulada por Alemrtia e india con 
AP ios ademe, foé arana-
da cuadosame. por los cíze. 
loa ...rae y loa espora na-

S, erargo,Parece he•cho 
de' que m pudierau forradas. 
estas guasas. latamente A 

.Palan lucre calcula. fuma 
'de' las ama tatuas pepa. 
Pele,, donde cualquier barco ex-
Manjero 4afte loe argos de ,a 

=1.1Tertann"""n're en1.-
cata I. Isitna del cona, 
pnee aususo de los brtan en 
Mella . España ha untado el 

Aarrth, EIDICULA Y LAU-
DARA 1,8 POELOAAL 

Lisboa, (ro, o.) El Malsana 
de Negocio, láxtruujeros ha Mal-
hiedo la siguiente Ala: 

• «El embajador de Portugal . 
L.dres ha maneado llaa ¡ola 

- -ablando a/n.0M " 
bastos irlemán e lar ano al Co-
a. de no Intervención des, ñ 
mula del bombardeo de sus na-

.7108 ,C14 aviones de Valencia, se 
alzan. de colaborar en acidan 
te' en él COMIté y de ejercer el 
control marítimo confiado a sus 
bao, mientras no u les dios 
garata cona la repetición de 
Idee, hechas ; umendo en cuenta 
pep I,.in...marión del control 

rorpl pqellilela e,, e, 

de resrvar por rton
fiel. el Golletee 

'Eni actitud 
alarte. a dcl.
contra,/ a bordo de los navíos que 
toquen en macro. portugues, 
corno también rora I. agentes 
an.rnad. 09 de ea ClOal tete, 

fronada 

AOOSEVELL. PILBOCRTADO• YO« 
LA ISITRACION INERANACIONAL 

lyáshipgron para celebrar > oda 
entre... con el acatarlo de Es 
tado, sedar lía, sobre el des-
tirldlo de la aleación Marta 

• Ea el trille de limada 
inusual 1551111 fealflau 

an iwitolialiie asease 
Izaba, O al—Nuestras tro 

pas del Beca de Grrtada, des-
pués aun brioso ataque Ina oca 
pado las ama q. guarnecen el 
ata anadeo del rd.selejo, 
sebo-adose el pa. de la Ad,.. 
gaza. Se aturar. aliaos pas-
ma, 

Madrid (I in J—En las ello 

zr¿II:fr d'VG"iaid= 
tele.
. 'Ir l"1" 

Me ,eoypdp 

rd.kel j.,` El Colla Proatestal del
2.1,11.1",:tt" 

 Al Ase. 
Partido Eemunista deatednd roltualnkt 

lonalrosos OLir111 a la deleitado 1-1-1-"ttz:r.r'ele Gr.m 
kén A ad opado coa eteacsa 
so

 Ieee 

,„.ei.,01....4.(ardmes a 

El bomba. alado por las 
armas ep hcrtas h tema rt
me mandad La anua fac-
hosa .0 acto de presencla es 
Penabbente nobre Cabeza Gran 

rías aduar eas ahijaran a 
hay 

La impresión es allanare sa 
lisfactona pues se couunla OPe 
r.do por mimarme de Cele,,. 
zas republicansa 

El enemigo CallifilleSti calé-
remeda ei hale 

parkestuisile Offlia ululan 
Madrid, (ro •nd—Ln cronista LIMINAR atusan de .err arals. dend. 

Valencia, (ro niñea Mbre las Murociorma Mae el El. 
Parlamentaria del Partido tina Piral Ponla <sal aliado en 
Aroublica., se ha remado esta tau urdan. 
mailanaz para cubitos ...a asan- - Cabeza Grrtaealia-conn-
a de actualidad y - después de AA siendo &Aro de I. contra-
atontar la dimisión presentada 'ataques 'ank-ifuertes Mea Per-por has señoras Pascual y ' trochad. de la aetividad Osa-Manes Mor.o yires, Se e, earto que los •rebel 

1111,1:111:1111,15 
PA Ton. Caraliaill Inan An-
cora Méndez. 

1• _411514yARE),„,t
Zona dal aistr0-1. scrviri. de cooperación S las fuerzaX de 

q. opima en la vertiente norte alc Ilivacerraida cra lá sierra 
/0 Guadarrama, comenzaron s las seu y Media de Maña, hora 

la cual uñeron 2/ aviales de bombardeo, protegidos por otros 
matos AA,,. Todos atacaron La Granja y lal paica tel a-te de Revenga, darte el enemigoitaa empladas 'roas baterae, 
eaí cornil les Otros ,ernplaxernieetos astilles. de los rudos. esit.-
dos en el kilómetro ossiso de la carretera de Revenga a Segori. 

A R mima hora aprosaisdamenté 'bírri patrulla bombardeó a 
rota tuso, aitin denominado el Posadero. A• añlño: 16 avara 
dt. caza protegieron a IA de bombardeo, que repitieron $u ataq. 
ama las' paciones del aorté de Rev.ga, as los eMpleromirM 
A saleros asa ¡Atad.. 

Dar.. los sendas asead. a bu '1160 basaos inobrt de 
bombardeo fueron atacados por art escumkilla de catu eaeraiga 
Sin abliadonér de lleno la mi., enromendada, aidoura'afiro. 
de, repelieron la agresidn con el fuego de mas innetnadonn. 

flap/dan.. ink7CAYLOn I.... Pro.cra, anzetado 
ce, verdadero arrojo ml. ene.,. y entablándose . emocionan-
te cimba.. Mientras peleaba lor osas de amo y otro bando, mur 
aros anda. de bombardeo siguieron imPrtaribm batirtdoloi ob. 

u les hibis nadado Gap do los aparo...mg. Id, 
desde /uego, derriban°. 

Todos I. aviones leales regresaron ans basrt sln novedad, a 
excepción de upo que sufrió ea la contirtda aura. P4Y a., 0.1. 

' 1 ta.' uhició 

Sociable ndes por I. nombres de la rira: 
' maca Partero 9 la aros Y 

Madrid, 116 u.)—EI Com. Cedo ' 
darovincial del Partdo amauta Al labia la opaca, le 
de Madrid se he dirigido a la pasaron a nuestras filas pa.-
Agrupación Socialits Madrileña san. del pueblo de Gaud., que 

4zi "Itm:mr-go =Tal 
/su. I. palera iplaatro, d. de la p"., Brigada de caribi-

roa., siempre dentro- de las alocuMója los soldados enemigoa 

Igenrde?loWilét1111. nscluts T.,11 eeipp de 
constituido por el aplausos. 

INFORMACION DL LEVANTE 
Trascendental telegránia.dr la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros 

I hahui,h. leo ta.1-1Ear el Se-
mana cc Frolu . 
Un,. del lAaaejo de alan.stros, 

tesursare, aalealupl del 
..tauye[ul 14,4.• 

-Id empata al .legraum 
nonio, •rt oremairou 
u Yerta. hamaca que no 
. nuble aimpar las zata 
efectivas que el Gobierno haya 
de toar como camama de 
la ladrón reallaa Yor 

,?"r .cge 21.d.
ld 

` 
lIe dala-pee. 

17,1,1r 
acr. -rttabtemdo en el Posto 
de Se Inurv.eión. 
'larebeldes no loan suba-

Unos, como es fácil comprobar 
al mandes •anu.So .0.,fia. de 

Sais &Indos gas las fuerzas 
leales espenolu ron rtanalvan. 
te modem. qUe pueda /ad.-
cure sobre este dek, por no ser 
censen:ente. 

La acci. de osan. del Go-
bierno art., eara los insur-
gartan insponer •el 'orden 
le autoridad y restablecrt la le-
gaidad, rolo he degenerado eu 
as opa...gana t'UU.. 
ama ertroniere a loa re des 

del Gobierno constituanal de .Y,...and Pffijinto. 
Rayarla, a proverse de armad la. 
mu oiones para e n erse 

pués. 

y ragterZés'1.1rorr.,117. 

sos pueda para mar se eaLen 
da, el contLeto, a pesar de las 
PrOVOetc1011es de apee, obute 
de acunad prtava de los pal-

1111'4̀ 14>:11.;'tatjeitl:; 

Declaraciones del DIreChr 
unitliall de Seguridad 

Velen. (r ml—El Asear 
genero] de Segurdad e nana con 
vertae.an carnada a su peno-
alma ha m.instsdo que por ba 
ber uroado en los frentes, sabe 
como clarturaluan problemas 

Ctr Y le de peeeieeee lee 

.,No A puede tokmanque mi ella 
ste Pee,oyt,yeieåedeee y ce. 

; spae eov este problema no 
se ha acaba. Mates vamos va 
Matarlo nosonrt Acabaremos 

,la‘.119/Ortrerd1.1 pSolided 
que la del Grt orno, harem. 
Maata con todo ese lujo de armas 

21117Z:IWZ°4,11r.̀111 
omaranoties y partidos a que 
tallen e/ desarme de sus mili 

s nroutae.ones v de 
Abel multas u I. amena M-

= IP 
D'y ditulka las a.-

ttrue tnIrt21,-„:11 
intrigar. 

Domaren y Galana 1111111 
Gobernaste§ 

a. ésta maña. ministro de la No rabió a a paulas 

VISITA LIEL GENERAL POMA A 
L. FRENTE. 

Zona del Este.—Esta madrugada el. aviones leales t aro. Casaca el ex minitho G. el seerertrk mana:N.a ou bombardeo sobre la asura de' einpalme de ferrournt S. lusa y el Inermario del Partido marchaba a visitar I. anua'ria, en lea,, estaba formado un tren de unas &ce maldades. E, Seelatia aificado de Cataluña, olé. qrt .„14. Maca 
amo, alcanzado por les boda, 'produciéndose undnatilo.• Conarta. detred o oda. da. 

malas de prodar 
Ahora bien, en los círculos usv. 
les ingleses se manifiesta viva u 
yugnanea a admitir hapresenci 
de observadores ertrameros can-
lea o millar. bordo de buques 
de guerra...micos. En segundo modo de rolaba. anAk<gi .Zade m 
agar, lee ,ke,epp, d.eppeiee ¡A anterrouroam Pala derh kit g aabajadea 

se admitiese n1 Princk-o de sol,- roa- atentad ...gyyggy 

Continúe duramente la lucha es Balsda 
A - pesar de rembir ref I escolla' 
éste cede o o en el frente de Segovia 

1f...u-id, ise.)Esta tard•e desarrollaron coa cresa pje ( datos las 
haa aoasiaaOrlo Us operaciones pros-nones del manda, en h. sasis 
de la Sana alteroeúme, Pus • «MIL M.a de a 

Nuestra anille& ankrie6 ro- circunstancies amurro. ner • liort epa,,
lama. las p..ciorros cauro 6 repleStafae Vela que el radi leo 
lag dedos alrededores de La ataque sea mas v.oleno. la. ale. le y Palacio del Real Silo. presión es kan... asa `R‘` 
Tata u bombardeó los (XI, na y los rebeldes, a. is µrt ulkundem 
tros militas de Segovia, eape. da situación en que se emana 
ciaLmente el Alcázar, Catedral hen recibido raemos. • 

ayuda bombardeó imanan, 
143 pos:ciene:a fMosel 

leANIMBLACIONIS DA ESA 

=dilo tEpoltate"‹ 
enta 

—Segarim. luclunk llz1,11 

tervenca de la mas lo 
sido . día muy 

su La Brigada is he IqUe 
has auras caz de &ah 
gueppeepet,ep,leCM 
Grande y la las a ritala 

amm aceros 
que tirte 1.210 e.Pee 1, elle 
Mi :mpresión es franco.. 
eLSEACIOri. 

coymero pta SATURICI 

y Yftelat 
de la norte esturo el 
Comaej0. La rehunde k. 
el ministro de losarás 

Dijo a los Arca. 5°
en , que hizo releo. 
Pués de la reunida de 
sido objeto de ronerea 
II,,. Se afilará ruar« 
Ministerio de Eludo, a 
que estimamos correcta qn 
notar ames lu ~A' 
tu va diriga. • 

zar,°.1.1.-drt 
de orden pfiblico e 011a.' 

Alalivin 
NOTICIAS DE CATALUN" 

Manifestación de la C. N. T enea: 
celona. La U: O. T. deja de asistirlo 
no ser aceptadas sus conclusioo 

el
d 

Barcelona, (1 ro.)— anho sentaron seis mocha. g°.. 
de la noche se presentó 

A 
en la ola- no ser aunad hro.dt-ild bkid 

sa de la República una raarlfes- aaa och tua «gana Por la C. N. T, saciaban ontre Orm 
PA. atestar contra el bomba. creación rápida del Cuera, 
deo de Barcelcam de Seguridad intea clac› 

El Ase,  rembd a 
una comisión que le entrega las 
conclusiones, en bu que A ofro 
a al Gobierno central pp la Ge 
ueralidad para apl.e, al rasa 

creación del Cuerpo kairt de 
Segadad a intensificación de I. 
créditos necesario. pa. las in-
dustrias de guerra. El presdae 

E.7"'Iruclr cr„!r pl

..<01°,„„: 

la Agademu 
capo amado de las Brite.. 

S.guió el atápite de nuestras 
alzas sobre I. akededcart de 
teLA

Por el seas Mamado se han 
conquistado alean. Maca. Y 

Pa IpAptee ranquis.r todo lo 

Nuestras fuertes siguieron he, 
tasado a I. invasores, reali-
amado a, ligmo repliegue ata 
eu los primeros momentos. 

artd, pasó la avalancha, el 
Ejército 1.1 cona.,d durm 

eraeraaraan'“, Proru • llorl 
go canoa pérdidas. 

También • ieee,eeppea 
pa Sobre los jardines tel Pala-
cio de La Grrtja. 

Al anochecer loi facciosos que 

:dtrd=dn, 
1,64=idorepel ieerme, 

111=a 
de la Fuente de la Vida I. na-
de. de La Grrtja bata Una de 
alaer.as trincheras. 

En la carretera de La Grao 
a Segovia se han lueiorodo las Iss 
skanes, replegándose loa fas, 
taS eP asma. 

En conjunto, lu operaciones se 
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ente 

feas Noes 

asaz 
sag 

zert 
os

aes 

„ha 

ran traidor menos: Mola 
Qobierno necesita el apo-
Je todos los trabajadores 

indiscutifile me pera poder gobernar . reint. 
- 

tamo gist Otolmeole bene Esp., el (Lobirm 
eouts to MayOr mpla de Pelotee& detrae So to obra. 

dosocraclas el equilibrio del Gobierno Lene que .3-
, la melliallesi de Mimo. • lao cuelo ama0& y ce 
mble que 00 Golorno no puede &parcos en gima con 
sector de los que tákitg o anmoonocoo I. comsed. Le poi.d, d. le Urtfan Dourni de Trabajadooaa 

o sade. dutre el Gobaerno, o. de re.. el 
o domé. Lo pro. soc boto e Eje... 

T....soluciona. UMse né bine. ardo 

:=1SIP ccemsTat reas: 
eyebertepor o nela ft. alome de nodo de] 
yed.H. PasleMa M sy. 

La L. G. r. n. .:do • Ortos at mos 
de la Itefeulallea y nadie lan dada, 

lyeeso poeho de le g. ontre 
• i,,juo hos qatallo eitror 4. eed o triunfo pare au 

ee Yertoo y ma so maisa hao cometido una tones, 
dla tonannueloos orna que el aa000alglLU. 

e: M'orondo &una... elemento. y ea. 99 ven 
ya tan „zorras omo se ha 440- 4rteer la 74,4 
y Motiva. La vIda O tos onelicatos I. eido probo. 

'Obrada pu la ustervenc00 tildiMeeoo di duerme.loo 
y las bielas que ea ellos arte se han prov. 

694 re-sullado enturousr la maza vitla qc loa 
aœapaaoaapalioioaquloyl,oaatalaaat,awa

S ovar at <ya hota grave san gr., per.beco-1 
uno0.0 es tan endoso,. haiea inal en «mol 

lo me . mero Lo. Isela prom. la ehgelba 

teLerno naba 1.9 unos .trialesedoe.• sa lado 
Ita prozoos to no auge. al GIgl.e. al

de I* trabajador. 11 recemesadadd y re-
sto.. que loa siedsca1m de la U. L. T. eu ...a di. 

an• Ouestra.mbal de ir educar. dado... Y 
andialialra de ha. Lboat que bobea por lograr au 

edad mano psoduaes, beliatiomea. El Goloono aes 
O.M.. y. isla trabajadorm milos aleal. 

a las Proa del Gob.no. ess le-retagm„. to m 
ebdoido nn ego.. que se proa. el más ni. cm-
. s., • ceda hora notamos corno e o... se vi 

en.o en oda, perto y es• umanaLdáuLea asofoun P. 
mesadl.4 de coaccionar a nadie cosi une-

~Moifnees. lolua en retegnardie orlo do 
un. Parsgro. Pare plo.ro. 
...doro y. aproModo • tener con.. O.do y 
berome.lo mopia di ans anos. Loe ...dores man-
iego Ima disciplina pokkee tienen muelio Moblado. oaque no 
o docts lag madi/Duce ...o de ltallad' loy puse.. 

aaitaa. di a
de lo que domado, las goma grevee que O... 

m's Lama ° oob.v. boe hoy Oda e] muero dom. 
elledele clase tajadora y csomm que lo seguirá leeos-
/ hero que de Espeta desaparea* la phi* infamante del 
M.o aso.. 

ATAD PRINCIPAL de Alicante 

CONFERENCIA PROVINCIAL 
DEL PAR I IDO COMUNISTA 

Los días 4a by ¡a da jama 
croe, antliascistas, acudid todos 

LA MIMADA san s POIS INVIIACION 

GUERRILLA 

Teoría del monigote 
tatpo 44Innas le. del Pmo. Len oaaaopgo*oodt da 

rom. 

LIJOI 

o 0'1 
latir • 
oca 

'1? 

laaaao
Uo,oao 4 --010 14, =Jr:220,0,:r. 

om ....as, Una malta: 

de?0,:t.b."1""ite 4E'.1 ri tjthi/lIrdr othlts-
son La cros. 44- das veréia ...Pea ennigat got 

LO; MIMO de 1.14 .no= 
de hoy.. ud.. do weiffn y cuneo las as-

Mát. Pdoo tatdtoLtotoaagtOta 
informel mnbsem, al Désedes come 4.54a del me. 

ee 17".'2 1 7d'
el. está de nzoili.-

"W.:=',2=1Z " 

voten Plaga de sao. 

P -V 
Organo de Ja U. O. T. 

4 1 
...e° rento* rara* de la* de alin 

Centro—E.o, ectleidad en I. distanto Moto de este Ej 
registrándose fuegos de fázil Memos secoso Y oboes,. le artllerla fernaase en el Puente de los Franceses. 

También le artillerla arnelde die.1 sobre la poblad. de Mee 
drid. En el freu. Navneernde lee tropas leal. dedicaron In 
principal &Olvidad a fortificar lee poli,. glentemente conquis-
tadas, aoatenkudo ligero elementos con el enemigos ain emo. s'acodas. 

Se pauto., nuestro 1lus once soldados son ernon.en mb 
Norte s Varmye.—Las tropas republicams m brillo. ato no ben recommiando las Pcdo de Ism., oon mul bao quedo do .tleadas muy favoreblemente momea 
En los frente aro palo, colon. y tiroteo sin caos „ocies. ,. 
/tatuases Por el F.a.b. y Oviedo, fuego de foil y duelos 

de artillería, batiendo eficannedie nueatro bater. la «Mea a. 
go y la rimel de Oviedo. 

En los demás frotes, un Ovedad. 

En el seddr Cembo., fd1ro Ore de le ...e entale. 
gran combate aireo. Gamo, +para. bombardeaban las ' 
o.. de IMegya pita Mones de mn go OO. ron de entablar opon. oro. as PO. De egos mimo fa.. 
so, fueron &ruedos acis, cayendo uno de ello emvuelto o lla-
mas. Honro sufrimos perdida de os Osenta q. o O...0. y onces tipulantes De lerusaroo en parasol., reaullando uno de 
.11o. muerto, otro herido f.o.. 'M.O"-Den. el día de hoy, les ...los dayor. ondoinoa, 
o „ton vuelos de monoisnindo. 

La serié« del Consejo Municipal 

Por unadlioidad loé elegido Presideole 
el camarada Maní, de III U. B. T. 

diaria el Consejo Plumened. 

r.001=04,0=tr. 
de i Ca U, 
ardes Valderroma Mallti Do. 

40,000, Ojal 
Sou.,•lierdánhez, 
p., Llamas, Gal.o, Cera 

tzt,2=.1:11„Tor 
lee nova. do puede-dorar tan. 
o fiemo. El.. a ...lores 
me destruyen Madrid ' bajo las 
edema de mentesolene. o 
Min. ya . 4414 me 
m tos de nbia. May art-
aided cootatradasy ata olmo. 
tad des someter. ..1 leo mi 
hentdades que ego „sigo 
congrio, como medía de llego el 
lano fin rua te ....el Monto Ess 

tatootmirada t 
data 

ruZulos solando del rostro y 
en loe dienos apt.s. o m 
transe.. 0* sarsba 
rento paya *red* da aail 
persona riera aterida de la 
acere, mesada en una ambulen-

os Frenen. Pf. Domo da. M000. ass., 
tal,, toma,0500, 

l'alerfril'itrrsr:eld:iote a Sonado Merla Domo. 
de la P. A. 1. él. Iba solando par la mima 

6. llame Carretela, Unges • Tal o o dingle les 
Republicano oficina, e la tiende o al taller. 

de0i• 
botada 
 QU"' rorii• Zus' tnern: 

O. Francisco Carnean Amar 1,11": 0, Aliben M.O Isla.... MI Penado So.... 
C"'". Rota la o. y o agotaba. corola en brot. : sleD •ellgt -" - leee'59,adj,Idad. rom atoe ueva, que tato velo antes momento vuelve sud.s,s. r.L.,o per en al 40.n.sool.

El Consejo klualcipel se da "r'_"' de laa guerra ea Unge roe.. mato, lo Poyo.. el. 
por enterado de las dinme.eimme tos 

de la Ámela y''droler"a 

El como.. Páree Domenech 
da orden para qm se pase al Dom 
bramieuto del amo O.M. 
UI Lucio . 
.ELcompolero,Hersfinds. del 

•srelfrrolat'oessor cestaa • '"'" 5"".'"• '""r"'"
„ rut:Pr ''ksrjrt'lealt, 

Poro omoa noble. El payaso "a- que hatee :hl *as, prom.. 
saro oimio Miran a . camarada Ridael Milla. Dice que 

La y e 'ad' S - 1 h bre que puede aylutlar 
sión Mear payasadas. El mo todas las vollme. es el a. 
my. suele °`. r. S..'%,1110..a4:11°Pre

149110 sud Duela J=2,741,111rt.i.e.: 
al potas..5•A mossieou _ 

dla a fimo une Fa &Mole. 
a se &di* a Mear siembre de la modela a.. un, 

'1.14  <, al a rotoodun 

adidos por la Presidencia, do 
del comparo. Segundo Ido., 

161,F"'1141%alsererna,

Y ain más eso. levota 
la smet.

%/Séllelo por 
lo Censuro 
NOTA DEL Di 

Nuevo Alcalde 
de Alicante 
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Momio? moneo . alpe a.c....4 os a. . mo ,  de 1 

inf antil. De los nidos tiewe m del camarada blermándm le cos D. ,

1"*". "" Pmffmees o Pfe..411 de 4. 1.!....Y. y del es.... AA ...00. •• ereAdador ,Al •••Ao'de 
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de responobilided sc pelitos ••vciffsales,. do IsZolts- mama.. bornage mana 'su „dado . leiliadm Y de Is.-
de a.. 4 ...de te de.° mc benc Ols. soga le Pitad*** aida yobriesusio. Roo** andes 

A.. en Al. do no trdeims Hl arson. mus pa... olossemo. gi E, Pero lleno de fe .a lo 
Pololo. me 'l1a „ no o nado Falso el- dl, los ..,ri.,... y ,,, o...1°. dob do Im"'"'M y 
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METRALLA SOBRE MADRID 
Vedrid v. la amens. de los. finto andando el transeunte,. 

'''1"?.co'ndn'a.,yes,t'ller'"revientict 
 tato beato 

rtat.r.IT-
01.00,1fidas aretroyen unas y ba dondo solo 00, 5,0 
destrone penosos no combo cédelo me de ...Por de pro 

Ettes palabras. se Oenen ',vas. a 
*piteado duda bao siete anisi Ea era ullei *armas anai-
ato L* eide te residen a com.' quiera de bu Matrices, tu un es 

0 o 
° I Sa o 

Ima eje.. asoina. en daba o su trebejo ni 
man, toda. se .anoran. Los aun se ha era ado de poder mate 

emProdemos me los mé- horas en aus d.... habi-
tado del fasclamo o medeu ser, tuales. Ea e.tactand, o este 
m. Porque ea st lleva, como ras aferrare< a me por enana 

vida, la impiedad y de uno la vid normaobay como 
el terror, Rreeias- 0. tul. gel,. &M.o e ese Mfid Of 
.stiene . neMa soe ojoul entizar de la táctio fas... 
ga, masa easl, LOLOderes tot3, alto. 
te eam signo de innotemdaoro dsr Mor • ga 

lawno 

Cs. se han eutrrnMo ara Al iniciar umo reportaje, so-
leada o., suture - qm. con bre la deetneMes aso, Prame-
,...errolazrea......ners =ro lasyhoea‘uxhas.l.d:...:Les 

m.AI. v sobre el dolor fest 
de galeno 'de los madrileño elml,Intireas modo, he mor. in 
to. de viv:r durante unos m'O.. obse—ro.„ . 

en el palt. de q. loe hm Eme otol. oto o darlo 
ye.. oyen a ~o a sus I. bobo, . continua la 

bor trua, lo atooa
 los lulos pOr embates a El sano do ~Una de Mas 

s.., que sIMM p dio ria Fernand. amoota o su 
sek la borreso de 

queod 
M
ría 

advd sitio. aL mujer, mundo Ye juse 
es una ciudad o 11.000. sune- ye.lto medsolo 
asentada. No at ad 111 U.y plosame. con,. o refogiena 

oper6 hace Mayo, Iza me- oos lene. o da pon • 1 y M-
.o h. mordido a 4ft-ir yo vol.: „reu , 

orld":ass<> mi.toa ea el InlealD de 00.00. 
ao bu de ernyo s. de ardor at da oh volvía e le 
combativo. Por cada mujer y ea- Gro Vía. Hables estado cayendo 
da u. de Pm dertroodos pool. metralla y e. o vo00 tomo 

voem«ra.combarnfient.."'El'"hon'Oro 
Gota,.ka 

isou' seotada Mabs sentada 
ha s'unido, sobre todo, pon que ense silla coa el molo asp.o 
ancoro orno hacia el fascismo iMiferm. tranquilo de asna 

o el herjarXel goi."prdefi nac.. ble os. 
Pet Me amaré • campar Pa 

0** al s..00 fascista que enmed,,,La de 
" 

0at00t0a 0,005* 
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Moda Po.. ticee Mí. abl""mi.naze't conourt6 41:
ne de pernil00, o ia fiveArla —lOtO yola. .ed que O. 
de FI, Manall. Loe sera-ideo. pal i Ro to 0.10001 
las revistas, folletos e. Muta Farnado tenhe el oreo 
un trozo de . María 

n 
Fer. to concentrado..No mofa Oro 

-s.. en.00a sonda sobre ceo,00, daga. ataba decenoodo 
ma cilla baje hoy... Sin lo o mo heroico. E. ciwiouiba 
vota., mende a so diento. de con.. el rimo normal de 

veo a naop la., rp- la side to tal vea el mejor cepo 

Ivenia 
tO 10

.o".dIZIrs 
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rul ue
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'cr jont.

babea • lo largo de la Gron Vio 
y.. domboao o mol.at, o 
so y metralla coa. sa. 
tos de la 'Ole... Dude los 
ponlo, desde la@ haeneaflaL. 
yoma de curiomm aman ••• 
mo magalat lo oroya.. 
Marta Po.. Ob aifillMs• >-
vote. la adastra. El ...A 
oe mor el aire de los rOffeds 

no le malo ta talo, va 
su indiferencia. 

Le Telenniez ya Po •Iné. ea 
0000 11.010 pa. los fuelaws. 
liabien sisandoIt dore. - de 

Eva proo» mie 
gas • la poblehas cy0 de ála. 
&Vd. .» lo deatmeioncemonol 
U.P.A.. En lo „ameos olio. 
*saetea& *rúa salta * ira 
A• so... E. la 14110 V. 

ests4744 O remedo mo 
tras de aro. Casi lapo.. 

o,los esumOdoss Imm 00.040 tro 
P:ree. P.e neo a loe osa. 
rios rebuscar bao de ca. 
bumene que queclabau aldeanas 
• las «cesas o • bu faelasiss. 
Toa ab000 era el como ame 
es lea rodeos se kaki» mon-
tado oroya. de amarro y los 
camilla perousee. • m 

ste 

COMENTARIO DEL DIA 

Alta la frente y tranquilo el corazón 
su Almena, ciudad abierta.. do 

co o,idodado L. exuadra aloa. del Uta. 
Toipedeamiento por to submarina que 

se sapo* itarrio-dos rebeldes no din.. de 
mico00 tome de esa cloe-Ael motomve sCiu. 
dad de lexcelono, en Da osta, son 

r.,
,tráda vido. Retirada del Comité de 

del Control colmo de tul. y Alse 

00 000000,0 del. MODO. al aoa0000. dan. 
do est pruebo de se deseo de uo eclur le. el 
rnego Y de lisoltar, al coma. o oro. o 
le' ~Y, al h.. de lo Inoculo y frontero 
de ~si, 11.4 la mena. del samdo cíe. 
ehdo amoca de la momio,. Publica, ver-
dadera.. excepiosul, que .poale Orno 
de que se diera Merca Interveneiodie. las 
sedases ase vienen amuelo ea geoda, coa 
numera Mari000 y coo ma.ial de estoy 

.P.M. Y perneta ea negad. las far-
do. abad. con. As autoedados lodo. Era 
tato,, como ornar el absurdo suconeebible de 
que o pu. se, mism0 lo. 

Sill'ele,414. esa monstruosislail jale* tie
alasuMd reoasebible han ..ido solidad. Los 
mismo eran de guerra one madan .• los ms 

pn. y Icelscoban cutn. • . 
embonas, Ogi u as cos noma. esm-
nolvi y de.len a lo nado merosSa y regio 
cabo sus soltados, . boca de ...do 
Pret.** de pato „s.._ 

Pena se ha Llega a 0, S. Ing llagado • mo 
tender que las Ibleeres. poes la eoseputo. Me. 
bolsa, MI • le •fiena,, republicana) son boe 
nomanot, de agewicos afinas y marítimo sin 
ato corro el *Pro dtO ttaoaado
ias by** del Gobierno. Para lesou tal oy,„ 

,iroginedo la tortade que ke puedo 
p...-re~. par mar o ad 

Motel hubiera en ellos. aneledos, hamo 
do Almunia Italia. 

Las iginsu unan tat massoinlia Ay la do 
05 temoo. ¿Qué todas in P.a y, as No 

lo broa &km.ala,loo,at ¿Por qa. voy, 
el loador en eue bah. el ~Mes y al 
atteuchstlemb, deblasi amor., ad como a 
las inmediato 1.4.4044. do todo nodo de 
Puma 

Bocel00, Codeen, Reo. Pan-
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Mooente, bombarden. 0.4a, Po 
en.o y ocio. olidos de las edessres. San em 

474 bleler y M.o., smestroe 
no puedo Y a Mella. mi a Ilesa o 

raid de 
Hay a Hay las orsolmee ofridasi gop 
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NORMA DE ILINIBRE E1N CEPO DE UNA GUEDJIN 

PORODE NO NE DALLA 901 CONDICIONEN 

ElISION -Dl dreutscher redil..., órgano di.° de) Dr. 
Schacht, mires. de Economía Mi 01.15, continúa publicando ar. 
dado consagrados al «miedo a la derroto. En el nnmero del ic 
de mayo, publica, sobre rete asunto, am arenado de hl Pret., 
comandante del Estado Mayor alemán, titulado .1 alma, el .9<- 
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desederes . 
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PRI N% FACCIOSA Ministerio de Agricultura 
m og PAP-A. Y PROPPUAND

tro. camarada Agriculania. 
• ° •Yaa eq. Pe, too gene, debate» que d pu- 03'll• 'do a rieren,. L'Otee. un 
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. As ten O* 3.10113 SU A11.. 

ión Obrero tie bus Alictinle 
0. I. san 

PNYIne 3 

Vida de la ciudad 
Nota local 

Los tólos • sintéticas 
Al ver una cola, en mies, cita, 11 00 acacia.. que 

no puede llamar la p.o.. ate vdi, u. tosa earr.ente, cui 
Ildtiend, el-que, a nao, ene. o atén, bandamente4 amen 
har.aelas a las puedas e- los OodlEstaale,micalat 1* 11, 
pacata, deudas . toutestibes, gde, dan a las calles -lux y 
0.- dl de vuestro ama, el 11051)0 1)1 una cima de retaguardia, 
r 6001 )1 guerra. 1,o lo 33111,05011 ...nación,- par -Me. 

taca que fuese, habla podiari preveo, es s. rlata peca de la 1,11 
os 140001011 .151 aove, ajos, las 11101 desvencijan., 14 on. 
pe tes beteregéueos y absurdos, baban de +ora taraben 
no., en las pum, de los estableimenton, esperando una h., 

-asa dt jabón o ruar. 
11.1, 01 lo apuntábamos, son I, lugares donde se sumen-
. Polen..., loacottelainneto• madelnalesd
a es, y los liop de andad, a.... en Sea.. 

I. 33 asambleas faenas d.de ase despelleja., valga la 
.1111.11 veduderio ellWate. .las sitian, 1111 11111*. 
.00 1.11 pintoresquismo, Los adata, 150 11') anal ladla 

no se mea ,n sus neta ,s peas los cajones con 
ion, de van $1 11101 paula, no aculen con tina comparas 
11 .1101011, le sillas ata, galana.. .-
..ante las ISCICT[hC12.8 de nuestro potente 41 nuestras ue 
tes de lun0. 

esto no punk er, camanal, hIP q. +Ayer a a nona 
101011. 1)111 1) menos que meten eohis, Puedell Papen con 

as mejor formadas en ,ctialquier ciudad de la =adunara,. 
las 1111111 

sadnr", 10'4'113 112, ,"'ese"1117111. Iresr real'irrjr •01011111 
ninall.e ab. que se formasen con una semana de anticipe 
ca. Eatamoe 

n las Repúblicas americanas celebran 
actos ea favor del pueblo espanol y pres-

tan a éste su decidido apoyo 
1331131.valatto 
II »Alcuyn,as La AYO. 

nuVredreAl. Pta. 
EarANOL 

bate del. -Loo ataca» 

Creuireddlurae. que 

1,1:7.1'1 U701 
uu Use 
,tude &e, 4 

11'17. 1111Z. V.1"1.= zor-z=r,t,r= 
II, III 101)1 II 011051. 116.10 

6.64 C.1.11 511 HAN .1E. 
DIW, CON 1,111.0.111OS 
11.1JI.I•DOS, Lo.a 

DIAS D. M.F. 

alt.:11.1 de Chile veliattelea 
en favor de Upa a urna-
... oraba contanuameate 

" 11

k ujilfi 
IDEA 

AVV1,111.4 ZONNILLA 
Iro 5 tarde • Id noe. 
Urk sume,. uelleuln 

Can idm de amor 

1111Wiliilli del 11511515 

°ociara 
MITIN JUVENIL sedaras. 

En manar. .1 doma., 
a Hay n btlen acto de pro-
pagan°, y orna.. pavead so 
. el que tomaron pa 

los camaradas del Caté P.ro 
Va. -de In Federación de di.. 
111111111 Sana Parque Y 
Alfonso Reague, aeistiende 
Man gente, que 041u016 laa 

eteneocionea. 
CORRESPONSAL 

La Untare. g... 
Das vnifenlet sultmn. ssiu muero uno* 

Hnos .m1 daos ie mole 
010011

1" 'PENI I Ail 

11-11 IlJ El hIl ElI 

Yeeiente... 11 delehniI.. 
loa •dara die de napa., dua
lame loa sua. fumo. ,• 

:11071?1 
00661 16 11401111 dame 

646. 1181.1ADJANDUti (UN. 

Roque Ballester Helena 
y Praacia Lloren Llena 

'444 
-11 5)201 Id 

'4 14' y 13.0,-rto Larborell Hotel 

loll 2,1"- 'IÁ'illn:Pd1.5:a)Pla"Zaa 
dr_o 

11101 10 0 11151 4.
e., ama, 3° DOCTOR 

11000,1 4.100411 tau Nabab 
Trazo P11016.10 OD AMO.. 

hausearoprelc. de Ingreso 
El satodo pramo, dita dli 

11222t0.11, ,°."517, 0°- 1
oral laa 

'3,TP,4i',44.4,retottpree:14-
74 del una al lili. ambos nicle 
sht, de la liste de admita., ea-

té del I 
ce ambos Inclusive, anuo 1011111 
tes .,L4 releas irán  111101 

""),1111r o.. °: Puf dertes 
06 51011.10. S. 711ag0a Rhie 

1"111tI t 
110 000*

os ~re 
tos. su Matas-

mota 
la», de alumnos admitid. al 
+1.. orP .1. r t as que' han 

11111101 71114, Sttp&o

ono C000IISIIIIIILOOEL

ellmIll7retat?d== 
o as dades. 

rambla las recaustecionea 0)0 
ate0 el laornon 0. Ayada a 
os niños espina loa eleva. 

COL02111.• IAIYJNIAN 
.VIDS AL 10mM 

6,AA, 
134111.-Pe ataca por mo 

udures 4 ayuda ae t-deadda 
pu bu, espanol. L. ruma. cr. 
ere kou f. tiren y tu es, 
cap,I eann 

orgausanuoanca 
nuevos 

canos se productos al 
01 la 1010111.11,

ace de Ayudo Espa 
de Han ha enviado reciamen 

sanas de can, soneo 
queda de gire... Pa/. ) 5. 
:urda. ae tnaedd 

Próximo estreno 

La tornpailla de alela de 
la vedara. Proaul de la 
atar, del apea. 134, 
co O. G. T. de q. o agent 
$able ara)0 II tattutta 4.0 
tu tamos, ha a coniamme • 
lot ensayes de u. comed• 

11 dl li-lIllo '`ala °atad.° su. 

01, 11,41111.4 
0011 Putomeo, 00e me mía. 
10 011 matero la Albuiter. 

Lo, obra ceir, en os atto es 
de ama local y por le re 
ptrepena g. tuna e a 
out, coya me. Pe derl 

to,n4latdristrar42 
la ata sana. 

INDUSTRIAL CHNOIATEHA H otei sarrio,. 

U. G. T. 

1110021011 .lfl,tlbillta 

1:1 VILLAJOYÓSAE> COPC13.3011 
Hato mar - éle• aima 

"sana U. un 

ALICANTE 
 4s~r 

lasar-ilimIls s.s.> 

Salón España 
•LPON30 el-•81.0 

Permanente a•6 darle Uno.» 

ealeyeada pelitale 

Capturada* 

Marineros en liecro 

it banano Va Alma. 
11 ama Grata Pares 
ay José lealiana Peana 

10 
a& Anua Llana Llora 

Prier deLL211.106 

1i ? 
1106 0)1011111

dei 

in levad Cerrrea Iddlo 
iq Perneado lagon Lean 

ndea 

aa Joaquín M.err s Pérez 
ay Pascual .rcla are, 

cadluata Itera cad 
imaa.ctuet Sube, Erjlks)12-21 *11111 

11  Aot 
In Han: 111101 001010 
10 Anato Horada 1.e 
ya *11,0201 1111110 Alberola 
ya oek 1,011'0,6 
y, andas. Aua Utt 
33 Pm 4.1m. Cana 

Ade, Idola Sanea r-P'IntIrre« 
01 0110011 711 P00en05)o 
16 I.Aug Mora PcorniEles 
.10 Pala Puyo* Montero 

osW,tuir Malón 
Sancho Dr.,. 

co S mea Unten 

tars'a,d1 j1ere'"I'm: 

koala Rufa Olmos 
asa. atea de .11.1.11-
eartee•OtIkabefedespe del DI.dalb, 
...eta de bladrig, ate am-
a, de ElUttln y del de 00•0014 
ten., de Berlta • 

-Pa anula fraglhanbara 
loa.. II 90aolelleidd 1011

nana ama, 
DODAZON POLIMON. 

4•YOZ - .DOTIRO. 
camama.» 

etaumuume•rietuit•• 
s•sea a 

OrtePaPIEP ILtO OPPOION 
PAYBOAPeol.c3013.90. 

IS

YtAlaa 
Ser,. efauados taót'es, 

llano en. pasad mea de mayo. 
Espadolo . 

•, 
narren 

61160 IALTAHLOolHJ 

1,W1rd" 4 11'.4'.1"os t mes de o 

r414,',IV."1 mirar-

ISPElf ACULO& 
hfONUMENTAL -.111110 dl 

Ch aa. y un somplonento so 

521:113 EAPARA - .Captur« 
dos• y Oda,. sa tterre 

IDEAL -.Dos valles. sana.. 
naos• y «Cabra Cdamon 

CENTRAL -,e,ada de On 
re 100 complemento sonora, 

BéréklirAW 
Anta lían Gómez ha pe, 

SIrdrt14'.-1=671/1"rttreleta 

Peato'de1111=1:51414Crt 
No, lafaro 3Pe Alloa 
caneado de entra todo eilto 
al nombre alba asado 

'44' 1'32 14 
cl4act00r151•=3141II, , hico 
1000 01*. 

ii- III 111211 .156)1.1, 'br.„`J 
valore documeinop, Por tac 
ic ruega algas loan-

f>'4?IrIg','1/=etoLle 
11.1 Pi ld 7 A que, le gra-
cia... 

De Las lea de veta -.a 
ande tl aa de lo asa-

'ret'.1n itlr'irtÍdeeLtV1141: 
, loa aun,. le entregue en 

ha cal, de Hallen, 3, • den 
A 010e11, Quites, 4meo le ue 
dan, 

Sebeetin Pata C' almo, de-
vane a hallas. or-
len. en el trapeo .sde Ma. 
re 0, agento Vánue- por la 
edle VIrdeu de Helén, hatt 
plaza de Juan Poata, atea 
do un terno del ParbdotOotrat 
all,Puna cariar. Ect-Page. 

en al.. ha encuentre la da,-
eta Redualm v serb gra 

!No mis coly °el Hechas y so palabras 
Contra la Calvicie a CAPILAR J. MOURADE 

El relsosüllute p le flanmit. Rasa Ei (Mulla la ata tauRade 

22 'alias «tico. - Curado en 6-incses 
. Icsanumistas matos casos ssimosa »osos as camas a. MOYA/1DH RAIL.% 

En ‘4. 15)0 resultudosnafactarie 11 sido £100101 la t a< dli CAPILAR J. MOORHJE 1. Era.. Pede de Ve ableliantc'elarlorn54 
cnas-r.a net ~As z. rsounAon Ruma ressosaLskt,re 71381384.- • . 

rho Sta e sarci 1.1.1.1 Matado su e o. Antena DIAILIAX6NTL 14CM'S 110* v nos • SIETE Y IdEDIA....aarel ostacs›, Aucarns. 
lema. strandtal.... . 
El capilar J. NI•LIRAPE o e/ 15.0 111 II dado rtiultndo, rebeldes 0. toln asiou .60. adviie, reatados han sido 111 orito panes del rada y recia lae alto recomasaa. 3 en, Hm -4.1 leudo de Anead Prene-e y Londre, 
El :n.o.- 111 CAPILAR I 0019120E oren.. In 114160 aun e, 1111016 lo 814 nueu 

isaciesoterts num. mea.» n
ca R.mt. A. 4 

ca to 1)10.0101, se en 



kePoola, (so ni-Comunican 
40 41000.660 0200 funde... en 
d Puerto d. Pela.. ingleses 
P...egerareato de advere». 

I06E0ANC111111.11.5.11,N Cara 

.Yektu, zah-HoLme• de 
Siente ni. d.manna 4, 006,1 
uta,. graves dulero, en el 
norte de lnater. 

Ill'useuns Xrreandun hne en" 
ala.. Matee coy De fuerzas 
Mancan.. HamAlsozChang, 

gx Itin INGLES SE 
CAPADO 

Per., ele, 0.1-E14 ruega40 
u be culebra& Pou gren pm0$ 
cape' calo de Guate, c7 
gesegto gel duque de .VAudnor. 

PLNISAIll MENEAN • 

Nesga, 111.)--0006entande 
ando de loa mano submnine 
aguas espagolau, el dzokal 40. 
eulleure 

sAlens.-r. fiel a actitud no 
emere al regUltage, de in n'u, 
ICZalon.diPlainticoa de Londres, 

1 Proleterios 
de todos 

ios países, 

uníos 

ZIOACOSUll ANININIMACEDE 
ADN. raer :N." N. ~Me 

Neffeee, UN Manea ilat 

P10(00 00 illfil0glóg.110110000601111,

,r1 

61140a. 

Pensemos todos que en esta hora loa egoismo, 1 
son suicidas y que España amenarlda merece el I 
sacrificio de todos. 

El Ejército de Euzkadi, en plan de victoria, con, 15. 
quisfa la importante posición de Peña Lemono , 

Nuestra aviación en un combate aéreo derribó seis aviones fascistas 
NOTA INTERNACIONAL 

004 001 04000416 los kinieros momento, de firbee, cuaja-
da de odio y rabia, cuando I a re) lexibn, laiéksnes In ecuanimidad Y la $... miramos toron 010.640 p hallarnos que, en 

con el dolor de nuestra lucha, Espada ve día a die más 
910iO4o horisente, gana, 006 .4)$ krecitigEs 000. rtimgoria 
dona0 $00 10 de revertir en bolee/ de nuestra e.tiencre. Las 
04.. laaeraciones que eI aeanitle intenurnional non $04 2004'. 
nendo l'of 1004601 nnts y Inés a Ayas., Mona, do class y al 
Mundo entero. Nuestra "canco entre las gentes g.a cada rosa más te. 
mi.. ¿Nos as útil Ana.. poderes, Indistuillnemenie, si. Aun-
- les galernos s.?,1. rectores supremos da lea Pul,. si 00p€€ 
ale 20141 orear una a imbsf era asfixiante da tai.tusartaa que obli-
gue a cualdisim Peder tener que sepan. las inspiraciones de 60 4./O. 
09040 néus romMer, saloo.. d tener 9. 0.1~ ean rePragionee 
eangrieni., come producir, de dasnrden. As Cardeo.o 
Lo decirnos pugna no las e rizas de .a seman& por en.r. do ooM 
.000r mudara tiránica, les camaradas art.. anllf.M. Puna-060 un aprieto al cretino de Martidini, al levanforsul40 de pro-
fesad per la reclina de nueves 'voluntarios% 10 ,11010 Irreresia eber 
rucia a esa conezenani, oreada al caten Ve tia injusticia y de la tiret 
ma, nao ebria los brazos y nos aaeidaba eora. que 

Oned .dresalurada u u.-
. ebrera de el,. Paises de eso 40061a104opo.o, loto. de .s alerta. y dexididas 00 mpongan ia Isenzeded unperaom de V,* 

EsPaña y in 20110(06 riada español P.0 00000406to 0600004. eear rie ¡Aseo breve. a 906.0100 65000000.0.06 en.Pre renne• bolo 94. 4040000 de razón. Pzazx 

NOWAAS DEL ExTRANEIto 
Maui POPPgazi MIME: 010001 ALVA002 0060 ve.> Mi 

ENTNEVLBTAN 

París, (0 ml-Esta noche el 
jefe del Gobierno, senos bilum 

dolo 
na celebrado iina panterucia que 

1001,0 hara dan el sea.. 
varee del Varo. 
EL 1110.1114W DEL coNTROL 

rianucum 

Imudlys, D 00d-1 oso Crecer 
l'orne ha inamiebtaalu esta tarde en la U.., 00 10€ Denme, 
400 ,1 ((enano ingno minará 

...luxe. con 
París, 000 040 04! abandono de loo derechos de eatrater-r tonali-
dad de métie, . 

RefAindne a le curtidas es-
parlola, fireinheme dudaré que el 
Uolzerno tia .firikd, a e Gm 
binan innuniados ene P.MP.,- 
ulka euueleuiNgla a ruelver P.e 
blema do 145 gamadas do ama,
find ext el Menino del control 
naval de la m Mervellerbn. 
LA, PRENSA ILALLINIA 

PACILIPANDo 418.3 DE 
LEGIONCIOS 0111110100 

ENVASA 

dunnadn,  bliEnna, I( m.)-Lit Prensa ,pu-

Itgy,,,.......ygy,ingyerer por n liste de s> 
nima PrIgescika de NI pa. ...e Da N eueloP 4LMPNIN. 

Otras noro que len resultado he-
ridos en los embates de Madrid ALVAREE DEL PAPO 

DELPOSha , 
000000000I00000

20000. 
ce Nerleg 

er 04.1-41 cemarada Al Con motivo dolo llegada de es-». del Vuo ha celebrado ons toz tiehdos, zz ho Imhuado eu 11 mana una emane entrenen m.ieado diciendo que /as tuno-con el 0100100 4$ Hegnim, 
00660001,0

 DEI CENTRO 

(Mensa acluación de nueslra artillería en diversos secta 
res.--El enemino, con refuerzos de Arderíal y hambres, 
relrocede anie la acometividad de nuestro heroico -Ejér-

. cito en Balda y La Granja 
Do ".°117-irtetátjl 000,0 polo. 

11122 fe.12.,1.,%11:11:11120,2J: g=1›dr et:0,1 11=2 
• 

 100600 ho/os. 
° mas irivemudes Socialistas Uni 

bada por cl v,olcuto cadente a los mies., fue., es hasta a ora 11..1 
rebeldes en. $4ecto es del cerro incontembles. n a 
Gertas.,,r.„....tenjde la GE, • c",.. syí, 
na, Puente de I. Franomes y gado obedeciendo las érdenes del del ~amo nan Saludos. 

. .00040. EL eontrananfle he s/do Carrillo.. - • ¿Iturr.st.thtsn. ,c...nen„dtra. 00 100060662,10, encaf Pedimos a la Inte....10.11.-
venil comunista renueve u. vez 

ElirjraIrdelo::jr: 4040 1 10 °,b 
PAss.„Ízfropos„, r.temic,6nm.de 

posiciones enentgas ublato de la Socialista p. 00040000 0000 ifYlf porto, poposus pooplo,00 quedn- cEnsiva 1010, 000 poco a paco van da ertdiva a la juventud upado. ron frustrados con los certrtoe siendo denalrtadao. la.-Candlon disomos 40 00000406060000. 11,0 intentona de salida tuvo 
También o, han bombardeado lumr en el Palmo de La Cuan-14410,nes largas ja,

 14. Ro 
,pero dNarou'laNautes bajás 

Zel Altjácel Leal/7104de nun 
aros cafficsnes batieron con Meada 00,p000.00 ,olida, que quiso ser 

Por sorpresa, con... un revés 
fenal extreonheariu 

que recibieron los rebelde. e to- Dejc.do atrás 00.00 sitiados, la 
'e Prisa 0 que se martfestaban tuerms leal. se adentraron Por numerosas consumaciones. la ccrtetera Tu Unir. S.d. 

b'F'" 
xopoblku000 60,0 
 

10000 O:0111000600 =In jj: bardeeim espaelo de tres tio. 

d'II' r 
bírprencli.. han !ECU .1. 

Desde luego b. recibido T. 
0001106 

0drestle "carIT.Oht slfio 17,11 1.1°.1;21 1,1ro: 
sometidos por el fuego de nuestra 00 0004600 fuellas-a II eltine do 

.Matalsueyes y Caben d. D.7,110.1100'200 4 

Iltiellrerererulee'leit leillatelZ:1":1reehal 
Me Paridad lise =Soma ene" do.seamteteedu. coo gran, do. 

treja 6...1! ..ir" zrrn-zorft 'r,-;10.0g 
umplevamieglos artilleros 60000 eu avancé ntrollador. 

El Ejército leal sigue adentre6 
dose en Nentro ataque 

110,/,,Lafineote hacia lo o, 
polo 
.Todos loe refuerzos en hom-

ims y material aessmo4dos PA 
los rebeld. funon inútiles por-

vuestro Eje.. Popular are 
.6004, 170 máquinao 40 guerra 
dinamitenp, loo ba 6006, retro. 

ridades prodigan su enluten, a 
estos legionarios, que pan dado 
su 'sangre per causa de la 
lizacAn 

NDEVO CIONIERNO PAPONN1 

Tokio, (z m.)-El general Ko-
UY. he conseguido fisible. 
formar nuevo Gobierno. 

Mula, el lalidico, muere de la misma .X.nd.s, IX abl-En los cfr.. 
eammens que el 40. • 

Malés ntés nnunmsdo 111411Cf d que su comodoro de if alubia trnier.a Eran., galgo. y ale. 
Igen, pare dennanr las conde. - . han urjo wirrroftrtr ril- • 
111 or: ..'1171116:.r.rviret: dol" d°4 E°°*1j'I'Ver
1j:tema de coseol Maritilap. dirly ex e

too 
gatripo,r 

00 ,„;;;,trzlot,,:rezw= .eseb.clo dmart, gle LA MUERTE NE MINA 

e, pu.las cuatrontieda abrultar, rt Agencia 
0deuelux„vba j1,1 ler N . B. fadbla la siguiente 

00 muertos los cinco tilaPatervencigg. 
ocupan., rgtre egos Aída. e '°°°°°.-E'e.,°'°°°°p.p. El cadáver de éste ne urna. 

 .o,
"aefutorgMns071(E'''..reenlerg CONEXA MMITPutip DE /edad° a Burgos. 

reconocimiento, • co.ermuzia NEGOCIOS MANO= PERLDi PA LA NOTICIA DE LA N NogN el ...No... 4 
Parls, (o 000, Mana. Pa »HA contn el suelo,*pereciendo,Isl 

Por el ministro de Mezcal. Ea. .1. 51;1, ;11'100", °"." dia de la tarde ha sido recibido 
Hec)0a3( .(1 -.(

traz.juaqq,nejnon.upyo„.enand_ jd,,,ca de de:1 naire ti: ren111. nlou' 
n acedaste de ansbc.6a. PIIIISS,COMIIISLAN LA MIEL= 

DE eiDLS 
COMO OCUPE. LA MENTE 

EL ..DECTSCIPLANA A TRANCA. Deo, TRAMO", Park. ¡a vs1,-La 

.**" 

Manda

StngalX, Ir mi-La tatan6u vdtie 1%1' r 1".2.• 

so de las uventu s Social 1, 

lill;d1'' call'sr,lr101'saulna:túrtillhthid e 
de estragas y de hai. sin. al 
enemigo, espteldlinente en el sec. 

- La aviaelén repablica., Pe-
sar del mal tiempo, 6, bombar-
deado intensar.. Edos los se, 

677,00,1 II ,11,01,.0:10 1001000 

la h. hecho obmtn. Nuestros 
hif.n..ani,elra.11.„do 

tendígo dirigirse linea Revenga. 
Si, duda, 1,0100 ,0, hacer de os. 
11 00010 01600 de In principales 
Pon. de resistenein 

Iri aviaeinn enemiga hEo 

flercl'AVIrt aliZenn<indI 
nue9tros estas y fuego ant.éreo, 

‹It's 12.°41.1.11 
Repribl'm soportaron con ea.,
nrctinaria sernMad y estoicismo 

plome.andupegadet al sue, 
sin perder.. palmode terre-

no, o ene terminado el fuego. 
continuaron "u ofene've 

ilabasteCimieetu de Itedrld 
mejore 

Madrid, 0.0-El alcalde 
de Madrid recibid a In puncé. 
W mostré satiefecho por la 
normalización paulatina del ene 
Mcinsi,ento de la capital. 

Se nona un nano, de va-
gones de harma y se ha pedAo 

001100 00(00 60,0,. 00 00040(4 
Itrtrztrzrzr 
nde esteafins r061.01605ea. 

t cambia' bombardeo sub e 

Madrid. Do n.12-11,a odthool 
ertillerle de In rebeldes 0a0n5 
también aus proyectiles sobre 
Mddrid. 

El Receta] Mala halda ten 
los ornaaitlas 

060404. (1 m.)-(-EI general 
rim,bió 0 Ina Irse do lo 

rién °lo J0000m 
bates de 4 Sierra, crjo, 

--No he habido mada saliente. 
00600.0001., que segun, d.. 
dolds enreda,. • 

Veldierds áselos eb Lefa. 
. bablibut 

Madrtd, (x m.)-Eu el senior 
do Carabanche) nuestras Munas 
han volado esta. me.. un gru-po ele casas, saltando las t'anche. 
nia enemigas. 
En, hm en/liebres se loo,, 

centrado loa cadriveres M cena 

000/90. 
de un centenar de moros v 
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/lados. de Sglensa, cono.» 

*0b. ittIN°01/714 lenzande oto 
colmes contra el ene... el 
asomarse sobre el parapeto. re-
eibié un balazo que le atreve. 
E cabeza 

Los I. 11. se eirieee 
a Moscú Piteo 

ha
Gibrak esl, (( ml-dEste te 
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nle depádici IV sido la sigdente .0'4' 

dOS 00 
V L'ene enputivisonsite 
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Nuestra acción en Segovia pe„ht5 

denodadamente y nuestro Ejército 5,1111 
se encuentra a seis kilómetro5

la capital e brdel 
druP 

Madrid, (d anees.P. fie.d.....0/01amm ***j*tes'; reelmeda m 1.600 bol 010.110 ras háras de la aiedrmpl, 1 pu a maneras bona de la mana cercanias (HM, mlas laman°,Vá P.e. Popular efectué jira a Vallad. 
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do le ~dama um el une 

lue demás reetorn le 0•4 
usa Asé completa. 1.• ateacióss •SX°.xeM ROJR 

di4 de UN'. ha nunceurado 'nuM-M0 Inén en el combase que se hhcé eran 
000,100 

hace.°71 'rk,4Yotos'1.-"'PEPN7-eg 
tido de eueetre lona loo /lo 
mo de los trabejedone reang Ileleueo eme ors dude It`rul'.4-Ttetre.:',7: mudes ae anua 10 00 0000000 10000.0 a 

Valuns, lo /-Sa ¡cueros gola Alome nmvo, detalles del mugiente de • ron= *emei. en que ha perdido vz Sacuda Valen» da el ex general ídoucelee acom-
pañaban y receeebereene...p. Valencia, De n 1-Ancebit 00000000 
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s.- -6° --("- """"'
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ber creado ne el Gonroa,ts 
presidla eldlzermto 
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dme seria 
Puna 
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010 1.00 
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tanta ,04464 da Pene /era«. t....a. 
Lai 144.4.01 441441.011 l4300 000000664o. - plum elesuleustal ..4.;:l. 

r ',manda, (efe del 0t00 
entennaral dh R.M. Y znUio ,,,,,,j, i, ce.,-E1 a ege. tir.,,.."1 Ejérc . de Asta,. y Santa'. El jeke del sectur ha felicitado te de la 141sehlin .der. 

oficialmente a las tropas. mesa, decutos,Diue 
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globo tr:trIrd,(v 
Les leerlas Le litlibuti re,
supliste" 111 1111111111111113 

0511015 Me Legad 
Silbmg, (o gz.)-Les fumas za. 

publAsnu gag mella& este ma 
044 4110 operación Meterme por 

manda'. luanbel. 
sexta Pineda que oxide eo- y ¿Pan, 

.."4" ~idas 010 000100. lean, cal de Y . 

La aventura española iué un mal 
negocio para Italia y Altlakfallii. 

/14 pro - o inuriinr; Ittlodaege eIatlind en sua comentar.as so- 1,1 00 ›dements y to.coa 160 
(000010 40,1 00000010, han, 101000001 0010 une, 

le%seemetoilinurl=ozt

Shassolini e Hitler retrae ms. Alees., e Dalia lee sus áterms, I. derrota de ha mmado muy 000000 b. Freno se 000e1044 HOY berse inmiscuédo en los as. 
continnenchavie en el Peden , eepagoke. 
P. ese ayuda gue k grog. 
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De h,00d,,De.tisz,,,Naum. 

005,7 P 
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Níva Es aña con dignidad! 

••, 

de 

NUEVOS VIEJOS MOLDES 

Irresponsables con responsa-
bilidad o irresponsabilidad 

• de los responsables 
mondo algo es la vida- priodhfica alicantina que 

gene ser demando desde el fondo de nuestro pertfilico. 
.plyaue, &rector de n. peinan, ha sido emanando de 
*te m salín le seno. del Ay.Ovoneirto yo 
.40, 41 Parbdo Comunista bajo el pMearte de que .011.._ 

on soma-Masa • dirbo pm... El beche tuvo he 
debido* mreuidad de muno c... 

r,Cahal.co, m se pros '6 f okidal • 
res. municipal. La ano.. empen con una 

Mdonanden. y te., 
snre un bombee que minple ea debo m 

d,.. de loe .bajadoen, belnea de la UaExt 
Senal de Trabajador.. 

Nonas modos en la poli. adic.b., BANDERA ROJA 
g. de un nao leen del Parido Com.., ya es hont de 
denlo claramente. Por todo, los mes. Le. encunado fi-
, persda unriarno y anea pre.cle aileaciar nueatra 

in.. Desde le misia el Pando Com.,lo ha oreo-
jado Iddle. severa. atiliedus para 000o, noa h.da y se 

dupintisie. Aluelma corresponsales coniunistas nos de-
n]. loe Plaeles Y cuci. rott u. Pan Pu. Per sl 
de... vida econnkras Se ha llegado a deodr que son» 
,peos, que no existían. que BANDERA 11.0k) aparo 
otrta coa mo Mulo..Aqui retobamos carns de los pueblo. ea 
oty gen o, aos deeunua la foro. nmpana ~re.dn que no 
togn pren con las que oncena lo Monarquía matra la p,,o 
,Ao.gn10040e.V por M.o en vista de quelo peribaluo cada 
rea 0.• ala snoptems, arta amo.,d, nilis publandad, 
no vi. enema un val,l, guersolo callar amaras plumas 
ir. lo naves: Es a.m. que k opon.... de eato 
y g.,. lo que ocurre con aulbstinatA ROJA. Si pra so-
kr unnhar menos 00000,0000 una moka de ponla, ea nece-
en g. be Mg. el Pearndo .o de cuyo, demu-
. sunneadas y respanables Ado el torpe autor de 
ou =masas. Por que bay aen0, irreaponsallu que gocen 

delegada dolo, pa.dos y hay .5. Une 
¡m'opa:m.1W de ropensabln. Lamen.,e lo ocure40 
per ye cle arte. prospera canoa todas • tener que ene-

lo• que fiemo. hecho profeta. de h.-
. pencos. Y no es me ..e.1 ceso de illdiVIOUOS COMIMO-
S In han amenazado gravemente • enana. del Parlado 
S.M..0 lusgo se les bocha la b.a bablando de mudad 

Putada tionoom ma.nas Multen • M.o a todo eco 
o,,,. ka planta y debezde 00 peicl0.o justa rei 

00.4. non el moo del Partido. 
Nonas modos que creíaso, d.... para agrupa» de 

plitra upanola. CM,00, que el M.o unta.. a 
So aeria el gue los iesci.s Ilevuon a can contra A.. 
Aun y remos eon dolor un nos métodos necia. *0 6,0 
áraparecldo de nuestras costumbres. Se UltellO,O110 BANDE-
RA PUJA calle par lu bravas y no no lo vm a opmeguir, 
ales saben que 00. 000 todas sus OOLLOILIILLS. 110611.10..000 
ROJA 000 sumo montan y Incoe. a Mano por 01 0.0-
04, Umuunate y 000000, 00 pode00000 roo.. a una def,o,
O amague esta en on poco penosa COMO ea nenia. Benezeu 
ru lupa y .00040000 1,. demás en Macla con 0001010V.-
11.0 ufiA y min00* daar, ememente de aou 
gana, 0e010a00 nona p otros inan Pero 000

L{~.5 cada vez o= más fona 0,001 Partido Comums-
no emanciamce • non. deben. 

GiUÉRIULLA 

La teoría del fantasmón 
1.,14.4fine 00,0400000100 eniduld 01,0000. 4.1000 0 .- 

1.4 en *gas i ande don. leva °dar mamás, olas la cou-
4 alefiao 
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sr. cotp, Mía y sane 
. odenn , we seno, 

md ants a 

dadeluela no 'Ido sinePgo al 
cis íos jelemumns Por ene 

polo N bals mos avisado 

ja„:ro'reutty'at'ulr..11 1.44 n» Valla OOLIZILa 

41,04144. te "tuya do! 
'oo:nt. 1...:.dJ..... anos 
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iodooj 
o domo 

gt.4 mook. ...no. .k-
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,
en v 

", fidasdaluddre 

l.¡V nardo. nnonde —dfo 

1). f, o '1-6/Am"Perno 
Mira, cen. ums 00-

44, 

jiré,len dona, final boa-

tt.r.
qw 

00,01,31000000,10 

etdado lo morra m una 
ca-

'rboh„..,.. l; re4111d7OV 

kriO701:12 %millo, ab 

rtrui " 
to... he. en:ero' _a don Pallo bay ame le-

*".1.4arafiellnlel eral 

ARTE« CUERR 
Centr la medra,10 de hoy el comiso Micib 000000.0 

o60, la posicibn Cene de San Benito, del frearte 00 1. Sic., bern. 
In meneado fiedmenno por ando. tropas. 

En los den. frentes, sin no.,d d.goan de menefiu. 
La anille. Mimad hoy sobre 0, poblertba hisdrid, 

Se penaron .0000,0 filu vería soldados mas armamento. 
Nono Viecaya.—Se emanen poi nuestras fuerno la osen-

'fin del macizo de Lemona, rechazándose fuertes ataques del ene-
migo, al que líberos cogidos vano pisionen,g, tors 
ras, muchos fuelles y muelen.. 

En los den» sectores de este-frente, sin novedad. 
Llegar0n a oto,,0 filoe, no cabo y Puco soldados ecca arma-

mento, evadidos del campo faccioso. • 
Sant.der, y Asturias: Tienen y Maa sin bajou m omeas 

• Ve los demás frentes no hay neficiaa dignas de neendion. 

"11 

MilfiRif44)91411 

Zona del Centro—Dumao el día, se Mi prestado sebe servicios 
do Peateoin de trolonfin operan en la fierra, par el sector de 
Navaccenda. 

Con ecotain'cle uno de utn servicios, a las ras se entabló mí 
comba. en la aviación enemiga, filiado ~dado un apando unan 
ea Fiert 

Tres cuartos de hora d.pués, on un nuevo comba0 aéreo, fué 
abatido un apara, de los faccimos, l,00blno Fizt 

Vigilanoln do oseze.—L0, rtípulantes de un hideo que peolegía 
I, navegad, 4, 00 barco enema an cargamento, a la vio. de 
Cateluits, 00106400 que free. a San Felin de Cobeo, fué 
cado dicho buque p0000 suba.. de ...Edad desoyen., 
snob, olodoof 00, 0, torpedo, produciéndole averías y no habien-
do venia.. • 

11/1(01110 461111111-

IBIDDIEU 
Cero., jo ned—El Cosan roo 

50, 6. Sutil. una nota dando 
cuenta de gue esta mañana a las 
ta'as a una milla de la ennen. 
tre C.. y Pala., ha U. 
~nido. por un submarino gue 
dude hace .o. Mas está me. 
dendo per ertas natas el 10,00 
munan. .Carapern. Se 1.6 
zol.r.r¿Ipirje p.ej. j....é,ot 

cal, je pees y 010::pbeile. 

Loa dItt 
fide... El buque ha yodado 

P lambe 
loare un reto Proferid» utah10f0,,.IonS repad. Por 

OO. de 1,440000.1 700 dId st no hou. do. hidros yO, Mine. 
mono» ingenuo coa un bel- de costa. • 

q.if lo soN a Pan.. 

0,0000000* 40 00/0000,, 6000,0 

noo,1Jo O; 

00000 voNabod doctorado on no 

"tilf:riPtthatj ilret:00,t • 
muy arto, eas una 00,00,4. 
Mondes, 01110011030 F solioOl
de loas ES4 no ora os »ohm-
io nurecorallado, fino un hoo 
Ore da vea Manad nonsna. 
1.100s /10005 .4000 a time on 
unoe.anugoe, deepués Co. los 
nuoudllads 000 oran "Pollos-
del nenes y ano oad inadreronie 
lo ~ea cluil coa quien lo, 
bionse cambió loen Proa. , 
llamaba 11140,1 00600, "el 
cha. Nolasco”. Pololo odraol. 
o &sismo enano didOS. COOMio 
0,0004 se loiao cabrero y Sano-
.. nis cabros donde 0, daba 
la gano anno lo dousPeradon 
da los incodu y d• los Propielo-
reos y de los mide. No era di-
<lanado a la bebida pau albo-

rotrooe lo hito cabo de 

ra=rals.'dsor' g."deTks 000 
Peroenas decentes. ad ioend con 

ing" rn"dou dr"Ire 81;1'07'

earxtr,It'e e 
deon,,'
, 

od MOLINO goa Martim), 0 m lie con su embaí, Una bo-
, 4 Pegó Por »lea alosa N'O' 

= 
robad la ~ancla ml 
Ceo,. una foce de linur. el ar-
ena oun unible gua u costare y 

rbot7:44:1"41. '"oud 
On 
1.0 fifilrf 

dpI 40.0000, 

gnede a tiallie en ru vide: 

to 

El leaeral CarGefial reedie 
I 1st periedielas • 

Madrid, Do ni—E1 general 
Min. recomió In frentes de la 
Sierra. 

En aman.. rertkcíctick 
fonmintea el detoné 
guaca djo •me - tes. excelente; 
more.n, de la muda de lin 
annocionea Y o, .Tnntuló de 
400 .1 ge.ral Maja le hubino 
gonferido el Gobierno la G. 
Can Inunda. 

líame, Oc 00000 164 

liaencia, Do fil—Esta 0000,
na de ea gano, el 

016,, Jo,,
Le dib posen., el MiOLIO0 

4,1 0,00-000, Monago.. 

UNA CONFERENCIA HISTORICA: LA 
DEL PARTIDO COMUNISTA 

Toda 004000,1 inguelnausts recta, como. harte la e...fe 
hiede veo. fascismo Cadí.. y el Menea0 0030010000.
na e Mundo. invasor dolo des PoPadon. 

tra.la decisión forme y Y • ofindir esto, a dar ua 

"it Por 1:•=e=a1Talr ,t‘tzl'r 1-0-dr=tb--
- 0,0,10,0 0,0.000,, 

Ir:EL'iLiti 
lo o
= 7:111 11142'101":0:10":911:110rd: 

Ol [Oda 121-11 125  nono 
I,. 0010000 do lo fareolit provinedl del rartic

La Conferencia del Partido Coma-

- aísla abre Sus t  • 

do Com... Ni por 00 0000 
numen60 hmn, yodado sustraer-
nos a la impresa. ele que.00 
Conferencia donle estén 0, 4,0' 
Sena de las onauluelonn no-

prj 
do .11....elad.t, 

rje1270.'11-720.7.1.1:n1 
muere hellar la oararthana= 

'"D? elta he0m"or ka're a en 
lugar gue Lados su: os-

fundamente= rsertfi 
de fortalecer y reforzar la umerta 
obrera. como colarlic60 de capita_ 

Per. comp. el 
fortalecimi...1 Frente Poem 
lee. 

racticarP ora ej Pre. Popo 
g. ha aido armegue nos 

tizzitillzotoole al fiesmq 

todo  oonp,nb, el Otrie en la ec5e-

{):111a Irv". 

lo V lenres CIUL tiendan • do-

ren Popular guau 
queTaleclen„.,..".01cen] 

lebditada.lianrer'ene=d: Zécuti: de la:Intemecimal 
inefiraz, n'un m línea LIOMOOL a lorO Díaz, Dolo. 

E. malalla ha tenido kg. 
I, apertura de la Con... 
Provincial del Partido Coma. 
OnO 00 ..Teoeitz.t.r;optiZt. 

te adornado con re.. de los 
Ifixen 00, 4,01000,, de min. 
tro Ejército 11,M, As. y 
asas) de los operamis. 

gozar. en los frez. lon 
misario pon. Gómez de Ce&e. 
.niente Bebido Joaquen Berza-
0,03 do ollO,, ol,o000 400 

be lucha por la defensa dolo, 
lilie.bee populares. Elneenarto 
. halla Mamo poi grandes re-
trates de Lenia, naba, joaí Dkrt 
y Pujounis 

A ha onee media de la ma-
nsa los coros de eAltevoz .1 
Frente. han notado la laten. 

80uniatly,Kb=', mn% 
de Riego. De.. el camarada 
Mana declara abierta la Confe-

0
 6,0 

=1 Prrvit. :10 4 xr,la 
todoe los delegados dolo, Radios 

Itan'onmorlaVrnoaln"reelorejolt 
ra lagestdeartadihopor a Sis

 lodo 00 0-000,0 

Avatar de .un. periódico 
• inannee hen. 

mero de «El Sol. que he see 
"don ser el diario de la zoo ' liberal. «El au
0,00 00 liad. del Partido tarea fu& dienrtdo I. el 
Com.. No hay pené. men .11,6filoiz 
. Espada gue bare 

d... .01 Sola 11 ra Erldo naba unan.. eu su 
vida de agul la opon. do opon las.e.indprers no 

CMO 
o

dad de nuestro O LOO.O. 
SiON lo fué . día en do, ....9otado eles.. ve-

ose. .030,0.0, ahora diario Esp. lodo, todo, m 
i In pre,0 referís comuniem. Celebraríamos 

Desde. columnas de «El no él perinse de los tris-
Sol. . gobarnaba tanto ou- 

Min 
tattl.erntrel.z. 

nus desde los isterio, 
en poder del des g Partido Cemmpinon..... 

ban to.do Upen gue cuna pista. «El Sol. fué skay. 
00,0,0,004001 00000.00 ioccomfosp.rb:Lben..004.00 
01,0000 do 30 000000 000'

Sob loog,00 tus para d..00n gran-
de los señoritos de Bilbao y du Penales y gm ven malo. 
.01 Sple exa sin nona. ton „„graden. ...sus soselmanua . 00000. 

...ice que hada p.0000 
siempre da seg.. So In libere. y ba.mticlnica-

00 non, 

les. .E.I Sol. fué toda au era en Boli.. por md. 

Oda uni contradice. una gue fe. s 4 0 perpénoo 
filliattlinielOO V OIL OOPOU0 

r'Hais  elimas oro 
annta a UD Sok Sola le ufanaba dé has SaInd

comuebsta eco 'joro plumas de Espelta. Ea 
elegría que denntima de él colaboreban Ortega y Gas-

. Penando_ de In 11,, su vida pare siem. 
en. ...arta de van. 

nAnWorleo role= que. valer de hos 
Unme. Unbon. o do-

art:',V112171.2"1" Visado por 
.o 11 k Censura 

GLOSAS DEL sua 

Evocación sentimental 
PAVA Una10, en vot 
lo usas. 

Quertdo eUlyses.. /be ha Do 
mado de dalos 0006010 30 aguo 

I I ,oVa. clarilt 
 0-. 
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guida tras lo. tenendos de los 
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l'HM • vsammey 

Lo República Ardentitm al lado del 
paebio español 

In proiesia couira el asesinato de las 
Malos cikes y la desiruccieu 

ee les indios 
• BUENOS rilltES.-ContinGan o la República Rgentine los actos ea favor del Gobierno de la República española. En R.ario se celebró tusa «comida de gorro ti (R orgmomj,m TMe. utro pro Soopro y Recostase.. de España y la,. an.Republicano. El .o tuvo lugar en el local de la Sneiedad Rara y zestier. a él dio. mil poseo. 

Invimelos por I. organizadores, llegaron a Italtdo, desde Buenos Aires, el Dr. Giménez de Poort y . otras Perm011dádm. -También concurrid el Cónsul. d Espafii, don fintado Serrano. Todoo fueron objeto de upá corfirtlIsima aoagida. El Comité Pro Ayuda a España ague laborando intensa... o Ha nodo fiValea hasta en los mía- borrad. poblad«, oRecien.mente han quedado constituidas la Junta del bardo de iiiniers-Vézsailles y la de Avellane. y Dom.. fi. 'mojo.' la organización de fesevales. 
• • Poni PROTRPTo PIEL POMPIS PItO nono 00 puráfit 

Este Comité ha elevado .a enérgica protesta etantra decirme.. pueblos • yei asesinato ek efeet.dos por los _fascistas que invaden España. - La pr.sta dite oti • tEl Com.. pro Defensa de los Derech. del Pueblo. español, _ante e d' estrucción de .puebl. asoinatos de las poblacion. 550. efe..to por los ejére.t. invasor. -une secundan el alza-d.. de Frasco, pro.ta ind.gnado contra el inicuo y bárbaro 
artalmtio PerPe.do en Guernica, culminación de uña serie nutrido It Molocias animo., corolario log. as o ts000g000,lo Al c.. ocho gue AgniSea colocar por ...Odio del Confió de Ro lotes. 5000110 los rebelaoo en posición de priylegio Izentc al Golfierno legal. El Comité pro Defensa de los Rerechos del pueblo señala a tudes los hombres libres e peligroso proeden. sudado. En . loo turo cercano ninguna ciad. del rnundo quedará O abrigo de la más mortifeza desunce.. 

PI Cooté deplora I. falsa saneada en que R colo. ciertos ,obiernos demorrticos, 000 00 la 0000000 00600001010 eatindial portes.ban ante el bombardeo de algunas ciudades belgas y que ahora, al impedir
' 

cotra ledo derecho, el arma.. del Gobier-no legal, condueeal ...rizado pueble espenol a la trágoa dfin presente, Reanuncio de temblé. desgracias poso la Irbuoni. ded. De O 001105 500 firme acción popular, .ni 00 nihos estarán lituo.st en sus cunas0 como en la ..sangrentarla España laal. El Comité pro Def.sa de OS Dereclos del Pueblo esrtOol a los pertelos democritioos, andicaloy ...daos nulo. 
ea. y Comités Po EspOa y los invita a la acción conjunta o de-
fensa* la cultura y del porvenir dela ellimanidad, e indico como 
forma eficaz de la roma !s 'Areola, ots0600ioo 00000 Ito gefiámlo 
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It 00500 do b,.itp. 

derrota sufrida por loe italianos 
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to 
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n sedwin error cre

odioodo 
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Italia, por short, no pien. 
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Infmman de Cerdeña ente• en 

los alrededores de Oziere. y de 
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rtpresión, Pu los lados ileilllitl$ liP fi011111110 
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l`a ''' ,Usess de by baRrIse subo-
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„r, 05 he Setjá délo 
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blocs. 

n'dt 
tostes enrin • 
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do hace ,penseritte. se trata de 

de el kilos ea eadémico„sientim 

00 efinca lanoadO o.b.o 
dlmn. to. poblaciones Miarooj pololo-

01,10011 favor del pueblo español 
5.0000 la bmervenoide de Mus-
solini en. la optknda. 

Derté primoso so súsy, to 
tuls Intensa 00 Vadancia aérea 
en Turlo y en otras ciudades del 
Orle. 

La alarma dO Rs autoridades 
Puede romprobarse por la si-
,,,,sattendtceurtaA,,apo TI nreofis en . Po 

éditsee• +HM •Re• 

Salón España 

úlissidellieves 

Otra decIrdaus de Restante 

vavedad han tenblo 1~ al 
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Rolton Ring, e 
!ras historiador de la odidad 

asa y sincero advenado tel 
fascismo, hn fagetido en esta 

Hasta sus (almea momead., 
lis sido cansera.. m doe-

adema al totalitarismo-

vsyvvervvvm.
Monumental 
ir. MAMA, AL M'Un! 

Aglag earlinar Se g nuca-
La uno.. grarrarla-en apare 
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om alta Jem, Red. 

orneetroye orinoied. 

WAkti a ak 

'Auxilio Inglés a 
los refugiados 

vascos 
Londres.-Los trPs miar000 de 

Asilo de tejido de lana emplea-
dos por I. establecimientos de 
Bond Street en la detonación de 
os edificios con nioto de la eu 
~En, van a sama... A 
a Comlsidn Mica de Ldirraio 

Espada, para que sean utilizados 
-o. belcho p. las pero.. 

. - , 1..P,P, a . obre. que lieva trae corbata roja, adtsártriold de ser conuaniste. Se he visto en Regar-Z.1a a algu-na thrrorratas quitarle a un obrero la camiseta que lavaba puesta, Hotel Sam per porque el cuello de esa eamisit era .rojo. Se vuelve a empt. el pr 
• elfroaCada memaassne cedbniento del aceite, coa Is diezmen de que ya no se olalqa a Ingerir aceite de nono, sino acate del asedo para maquaterm eta% a esar - ara mima ,0010 00010 001000515s'a mas peque00 pruebe roa... Der. eedelsERECP DIARIO. OEQIESS'Ill'ETI•IDEA., • 

no. .Specalse, se la condene por la. via legal. .1 . ovina de la tolde dolo Ennat se le castigó g dieserro y tué deportado, *Ajen-• EMMiesi 00100 000 pos,. lela los perddicos í ouicesev . (P oero r coodmado • al-JCANTE 000100, 1~1111-reirrri . E dos ...S fie IdddiZEi P.E.. le hada oldo ama, • "ámmia ata ambién ealtilla m poco de ESPAss.
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000000, 
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«rabeo del Idgeonal de lo Co,,, 
kan nango 1 de Alicante y un 
calificado 'de 'quinto, todo esto 
al nombre arriba indicado. 
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da.. Ista clarestraele .1 5000 
colad o ....XL 

De . carnet sierlical, sobre d 
día os, por la Florida. contiene 

:1'lórrárse=t1'
PIp .0010 

Ya enconrtiolo• 10 5000050 o Lsi 
dos Preciado, Deleito no. de 
Estad. U. P. Re-olio do go., 
zificará. 

Sebastián Illan.O.rtere, de. 
b &ódiele Pold 

ora, so el Uttyeete desde la ala-
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01. de un Povedit, con.ien-
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trocara00 gesan, anagatuda 
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a a saa-Redaveién seré aire' 
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22 años calvo. - Cursa° en 6 meses 
muermos m mas. assos FIEBELDM. DONDE es mows a. hierINDE 1M MODO PEIMAUEROS PISLAGIMP , , 

I En vista de aus resultado, satisfactorios he sido autorizedo la entra. del CAPILAR J. MOURADE en los Estados 00.10, de Venezuela, mediante acuerdo almea 4.00e. 
- m amamos en eservas s. APITIPME RECIBE PESSONEEPLEHM•DEPLIL EL Dariell,60 IDA e BASTA el MADI» PHOYMo DES ll DEL ADEME DISRIPIIMPTE DE PUM á Mis Y1100 E Ere= Y Miel, as m MOTEL PALIO., ELMEETE, 

, Ese clevcootento maniliesta d acusica,. más o amenos xo.. 

!NO illaS CdiVOS! cAsunit 1.1r0126 

Hechos y 

flailuusclaletile dele fisonomía hico Ift lb dedo rogado

, Recibirá gratuitamente. 
El apilar 1. MOI/RADY es el ático -que ba dado• resoltado, aun en casa rebeldea de 'lotreona ad5, oIt calefile merafIlosos resultado" bIs. 'side ortnoobados to las - O red bit, la.nrel. 0 ,550iyaropensas o sods nonilarado ?Siembro Ho-

o triF mantos Ir pallds del olo. aun en cae. re-

oto 
al/mecerse/re •• 0016005 

ese, en Alado, Fouca.Cral, iy t en Barcelona, Rambla de las Flores, 4. 

eoutra 0100005. crecante, renta to palta da régimen 
Ityá,~114a4 ato ea mama. Al ,uscimb e'sMics d,0 10k procedenadde las notmas doRvorables al régimen,que circulan con extraordiname velocidad, y Manan petto de.Mdas les wipers.... La fuente principal es la radio, sobre todo ea lodue ~aro& a le mamón en el extranjero. El número de ius-alacena de telefonia ain hilos ha entumido considerablemente nade a guerra de 'Espada. Loo M'abajado, ,es sobre - todo ea las publeciones de ja Italia del. Morte, haas aleetas con frecuencia; 00500 atimciones se desamen a capares colectivamente aparatos receptora. sid.o, escuchando de noche I. emacras de Espata, Oso talas la loca isPeto d. 001 apara00 envuelto convenientemen-te, para que 11 01100000 00 00 oiga o el exterior. Se sostiene una lucha sorda oun los que pooeen aparatos Y Be fumo

tal"rT. 1 
y 17•"°'• h.111 linébee os preocupan a r g.en, que la. alnada que Palme la 0000 provino.. Tenemos ante nuestra vis. el ePopolo dele órgano del 0,00140 0001011 del Piamoutt. Os. ardcula con. 'enerves de la radio, con de una violencia extrema. Léase una muestra, 

eFea R.00 lita se elevto proteatm cono-a la manta perver-sa áe cierta gentes de »escuchar laa em.eiones red.offinicee a la debel roja espadols. b' teas gentes no se antena; desgraciada-mente, con acabar lee emisionea, sino que repiten e ata relacio-nes lo ama.. Es une forma de degeacación auténtica y maese 2000 . se conleotan 000 eseurbar, evo que yo trapa rular toanagloriame de eflo.• Necear cooc.enda se Miel& a em idelt Y .encuadra palabrea sySeentsy pera seldsr y calificar de igaomi-ales esas manifeataciones de :doten. • 
"t. continúe., el autor . del arlículo, 'lupina° y enardecido, base mamar que entre loe que acuchan 0,05 00000.100 fascistas, pero eatundmente hermanos falsos. Indica a la 'buenos han.,o que su deba es ream,oar, empkendo, d es neeemrio alocaos 000-t444allea, amara es. acuellas .10 0* y sin eIme, que se atreven&miar a loa otros lo que han escuchado en rados de Velen-oa en otras partes. Vi,, Unen., diciendo «Atención £00. pe,000 0. falsos. Eoses baba 0001100005 Parte lo cim mce/M~Oso pela actualmente en los centra fooploopoy la verdadera ola de cte.-mes y arretyp uso se está. !laceado en talo el reine de 
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.rat'J'Ion'ate'« nigua, yaande la 
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latervenc6a y afama me ,112 
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Pero loa 
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ar. En lugar de efectos el ore 
vicio de muilencia, d. millas 
de la corta molde a su ellida. 
Edo,,, ese, c«, ta

00 000oO 

:nam.....1,, a' r tiaus 
millo, y Ilertm henil radás. 

Sol control italiano, eo/ort'filgu-
oárainas el ea de abril. En 
cante os oficiales de an sarna 
tr'strtrOad''"oneern»do"05000.0 

I et-Iliono. 
lene  ia donde pe. harta -entregado 

Vrcron,Zr117.01,°:r1.7,7:1 
emovecoado esos "Atan. pan a-
nitar todas las instalaciones del 
puerto, calcular toda los nee, 

'eerv_ft":2 btlr f
too 

loloUe; 
500 ha sfio posible. 

venoreLe'd?oontr71: 

net ¿al Comité de Londres al-

OCO
"

br" "re•-p7abÍt. 
cayos odio vigilados confino-
:neo. por eteentrol encubo, 

ro dentón, unas ves, 

toco 
Meotae 
orad 
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, PRINSA FACCIOSA 

LO PIPAS BONYMS MOSIMAN A L. CSOZAMMI 
Tenlo do uo rebumela m lugar destacado del «A. B. Ce d. 

rign1 - 
«Todo lo q <acr. al combatiente cuando dmiuni 

c,des de retag.rdia y lodo lo gu¿ fomen. el parasitismo de 

• M. La frivofidad Para m estewayóci, pifia es mar 
esalmed. I.e 1:W5.s es, se grentel . debito de Mbe 
oll y en.obridor de tal delito. o lo olvides te, 1.1. 
. una:motel que cuajada de Untaos y & emblemas, te de. 
sla.reoervar osa 1. com ,b,tientesic,le d. ald mlru .

de la moral acuna elogias Be le goma.' c. . Muebas deben ele ser las niñas asusta... Y mo.. el ers. „mamo c.. el ma. B. C. sevalano se decide allanar la a. 
oll sebre .iicu. de Lama mu 
p. pm palle, ser que 1ae comba... de la Cf.. se.„„aqqa ememclos por ouse mot.vo, Por ejemplo la.triunfa no acahaa de llega pese a todas las ayudes. 

PILLA ami. P. LA . 41111P0.0A 
 tIllA Diario timo.: 

Seb...— El C.... Millar anmcia que, a pe. 
Al plumo se exigirá, para la obanuen de salvoconducto, 

emer a cualquier punto de la provincia de Guipamea, mara de dos personas que respondan del. per..lidd del pe, 
garandas sean avalad. por Falange Esp.ola 

Trulmondista y de le a 1.0. N. S. 
Jpglletekse adv.l, que será -indispuseld, demos.r la 

. amaba de efect,e,, el viaje n'eh.le le preseutecifin do N.S., 
pavonas ga Pap atan de negocios, mresilim aleo-

.▪ .. para una soda extensa del territorio liberado. 
Tars ag.lt están de si susaos y de la ~anea 

y esedal de a zona alfilerada. que tod. la pretina.. I. pa-
teme Puls. I.e ttca,leeeece Ing. y prudente. 

IMMILVEM.10. uw «Arao CABO. PORIPOIY. 
O. MI Diario Vas.: 

. man ..11ebesum.— He marchado a lasb, el a.. de Porta 
ha masque menee de utiva que ha side aombrado para m 
.1.1.0 ME. Gobserno p,tlapede. Bass Seb.s. Parde de

de m gren amaro. ma ciambso .4.. d.de Uy, ecei 
Se NMOSIUS kasbea, donde contauerl promoviendo este 

remar de eMsoin bispanolussuau. 
Montuna. prom... tse «glorioso remoce, 

que .., .mo cónsul de su naden, lo pomo. ya. 
lugho otros eme.lel valedores, 

cligunterra 

LL lenrolierACION DP 
ldiAL garmm Bce exa-
LIMA COM., 

- • 

mssa'fIt'sikrIldesite 
ed. mamen. eomeaada Por 
rocrase m lo que . 

Itae.e .eLpa set te. 
tr.e, 

Ma &Satine de ma 
coemara dej None de Espe-

se.. Masas de Frema. 
Ee.Peeamiste inserte un . 

sobre me ums, en el mal 
due lo amante: wEa el de-
.. de la marra ec la He-

jitit 'ii"corarreuto'cre 
es bilas ms ofensivas. I. 

primas. Con le posesaa 

et,tes pula obtener 
Ic mema. M Más 

de a expon.. de rai 
de hierro a Alemania la-
. de a forma 

*bu 
losd 

compradores . 
Mea.. La importan. de 
Mael espabol en Alemania la 
ama., de II.,.» eeteadea 
le teasbee del 16, e so6.7o4 

este Mo. 
. eleeea, De. BOM.111-
a» CON

cox Catas 

— En el burio' de 
genserm... en Londres, M 

legar ma mMifestacile m 
a. de Ilmaaa r k'. lium..4 asolases en huelga-Illse le, me, figamb, el 
sacude abusado D. N. Pritt. 
Phr Kerrigan y PaIme D. 

4 Pala el, de fiestas de 
ante m rablica ala 

Olhom, Plimpead, Nordh 

se bbn mmam 
de da. espada 

Himpstmel, la señorita Sy-orad. habló m un mi. miedo con o.. -de la ea-pan Es-
, El Comité de-la pa, la Lb 

4 .ta-pa, urde au.ran allta. Ucezpos tc,

aleAN te 

q. Y el Partido.... 

letlldt Et,et
erute.-illto «Noticias de E.. 

NVIllm Pir 

la ;1s  baet% 

d= 

WIT, 
125arer6hetili 

LLUMMIENTO A.-
onláriel . MALINAS P. 
MY. L.11 /.09 

PMOLES 
Parini—E1 c... Van.ty 

ambispo de bileame. acaba 
naer hm... to en bramy ce 

PMamos re.m.a, esp.. ees memos inecemes ne. eC, tale Q. soirearroi

- L. Se be Mal. e 

P o de s llora, C113, 

,uaro
.., 

cetdael Aje. ,,Iee ele., 
e ei Mine 

COSM: 
Mate ele situación lee -1. 

.. 
cuansonederamiumem. la oarai 
dad crsuana muna tarsa 
ateo a Pm. Mre acusby ea 
"1 oda ale Mi desacata. llfios 
vascos, entre los e.. u .-
..m'a. nrunao de buth-
amos. emscopede belga a. 
• mear lusa obra . 
cm para era. as' in.ealle 
munas . me. aya. has-
nano, que ros bel. y iss co. 
aunidaees abmoses. cs. d. 
vills. Come. admire., 
nalle auca. moo . la .• de 
euspitandad de los ni. Me.-
las. ~a miss le marea cay. 
dad a I. desaredados del Yais 

LiNA 
006.1.1.4.1.1 EL 

P.81.0181.801. 
-13rnseas.—les conetha laa 

miereo.es de Bruselas del Paz 
sido Somas.. Co. 
muniste . hm 
Atacado os... com. la 

Ce 
M.o. de m desolad par Lor 

eemblica. al el de 
pmo. 

Comentará con ua gaul 
internacional el UPA 11/2111, 
el sábado y de jan,. El doma-
so I•le jimio smda me 
primera... en la ~. Lee 
Maa M 
ver.fire. colea. y ae dalm 
confetenela en loa Y 
se ah.. dos ....es aehre 
E. pece. 

La sera. de solidaridad be 
e:aclamado cco usa eerie de re-
uniones eablicas ea ha nUmee 
de Chale. de Bosinuiei de
Ida. de Toa.. de Brumte. 
Wsshon y -nade, t fachru 

se hicieron colectas. 

obre. de los tal.rearie 
Se advierte que loa 

trucei.es amen. de 1.1.. 
Laja, recaudar. desde que co. 
meneó el movimiento. uoa cae 
talad •tmal de Poi. Mama. 

allicación Obren de Gas Alicante 

los obrer. da GAS ALICANTE, de ate 
• soliciten de todos Se. allanados devaneen cum-
hoe s,• ..95 ea <I sit.. a fia de efeetme, 

iss dee'dr=17.raguidis 

i"..11•Klf ;tía -Obrero de Gas Alicante 

• jr m Mártir. advera g — epro 
.,erioe•••••••.M.

Francia 

Ada ,, i .. istratiala ejemplar 

(burla con un gestor de la Junta de 
Obras del Puerto 

,„1-le,,,dett Ubtal del aserto 

u.. s. itnp..tesillrer; 

YibeSitt%Ier-y. ele... vital, Mat u pm el 
PreMSPo SIS, des. hue 
cha auca, supierormodeara Mate 
nes la eanst.... Era pira 

iries%=ttrstdrelilides't 

Mao hecha cargo de la F d al algar el Moveos. 

letTer'''"
ree,,o,e .1,1%"'tylaqe 
le lame e. ¿,„ 

aloa hm. puesto al ha 
conip.ro ¡riae,„ 

Junta muy 7.7, 
aviene... a Molla 
.11. de la reurna de le 
ramón. llenare dest. 
...dame a.m., el tea de actuaba. el tramo 
mdades 
kneamos. nombre ed 

son .fi. 
cienamente pare. 
ir =pro = der. 
esias.can con.. 1 per eonal obrero. 

—lea Centena es 
Llame. les la,. 

de Obr. del k ce 
Atonte' y de su Coais. 
manen., nació como ma 
ALA perentom, apee,, descosa, ta ¡a trascendencia rama/miro. 

es del movimeato Co 
podía pasar un día ras o 
se r....nem de la <doma 
de la Nata a agudos betioru g. re...a lo liaS memo. 
55. en le Polleca anca. ¡a. 1. 
jar aus manos Puerto, que 

aresedia... Malo 
escena.> aer. 

dadas relacionar. con la witerra, 
hubiera aido Mida, Tamo cm 
...dar a los facas. Sc 

l.r.eTtetopterlo4eale  la talca. 
dr6 así desde I. Pria. 
mentos y prepuso 
mida ha s.... fe 
PM ona Chacra de la ,; 
marmiparte el 1.eniero 
tu< del Pues. peno. ea la que 
coinciden da. térnacas h /reos 
conocidas efitmadas iba un 

pobado aulbrascismarsia-
tro oconercian.. solvemaa 

Madordista leed amista 
de yjrtro obre. a: selvicio de
Ajad.. 

..ora tomó posifión e 

.'" tagneete as tran de i i'm'armod oe gla 
las veanae moméntos, pep 

= mlap.able • uo continuo 
nac. hubllrun de seo gas 

austantes, amsesatadose site. 
el ehleao de
des de la Gestora.' 

—La primera en... ea 
que huhan. . pena aues. 

f. precise.. /a del 

?'salierch • le Jalee los efiegu''Illsrual 
mg. ao!„..orelejte,,, la j Jgaron.„. 

mareLd umeeable de MI 9eZels 
eieS de le administrad. 
tro cs.. se en.o. por cc. 
diga.te a superar las «mudo 

11,/, estes. a ea re,P.o 
muy satisfechos. Hemos lef.do 
dar satisfacción a ¡algunas ..-
.Jades imprescindibles d• Io eka. 
se obrera, sin Por.alln latió.r le 

telrieelzldr= 15 
le 

2, 

"—,..Torleeree ,k
mt los. eapleolos 

ii4r traiirftai 1st 

PcJid vinos de mesa 
PINIMWKAn 

Estaba llena de 
tíranos 

Era .ora de Puhnollson 
(Franca) tenía la cam, el cuello 

emule. Ilesias,, de iteecthtT: 

Ma oler. lo que estaba de. 
sespanda. D.mle de Pelea,,. 

iurb. muchos 
e,alted.- BOLO. 
SON ahlr2lEa'ILÁCIAAT, 
la c., remo P. mhfr. h 

inoportuno, ra 
riltaDritLANCHE MAG-
NAT es san desuna. . Prti 
usa ordetKel..........1 

Ige2W.;irt 7¿.r—
...a. por Yretel-
des mee sem Imew 

a'sll en to. 
A 1 fuma. 

Itafis un marcado cm-

-Pa prontle. suprimen. 
eas ,ienoo• gratelicaelones 
.persi , tanto de d.. como 
de fu. de Mats, lq. dem 
.be para Essa peque. trabaje, 
earaordinallos. Compre.. 

Perailisili%t ledo. epcldaeaae 
sin na-

ces:4d de Min.at de orden rae 
allume ¡aterieren a lee 

pu• eso descuidan. al-gunas satisface:m.5 q. era ur-
gente conceder a me.. apa,
arras obreros. Maaparecie

m
ron 

mectiat...ate algunea 
elatt', llamares, que ea el rég.-
mes ebtual podt. couseuterse. 

elpasticaMem de obreros en tijos y eventual., con lea des-

"eá"f`utr trle"T. 

1,1: 07;«.",iat,,110«, zrzlritu.-!rro.11"".. 
primo. Ierasha lo ma el ántam 
regt.n de mull.a o.s.g.. pirsonel obre. . deprimente 
ositrfteolVic:Jearmii"! 
melle de Mes. sistema los Pie. Meo e. metálico, tan Inunillonte 
como ...g. Los tond. Que 
recbgbut y Martíec estos ea. 
goa y pro.. Suman a letreeeee 
tar 1. la Pote. 

—Simaact los taa parecido es. n.aaa Na mayosat de celo escrupuloso. Expon... 
m Mamas, Maque en nuca. 
dicz MesSen de actuación. pod.a. 
esos presentar Lonnitea. cele. 
h.rm opmciones pa. carie 
dos plazas Y.m. de ea.. 
res a dependiente 
mo de le Dirección y otro de la 
Semearía de la Matita. Se PM 
sesgaron muchaMos de indudable 
val.. a loa que alme.defi-

In=erer ,17:11511; 

peelleb,te.ttdld,l.at, de ello. 
mot Menos fmkonaios. Sin 

Mera 
embargo, por no abata. estre-

.< a Ma condieim. 
el programa ...a, fueron decla-
radas desiertas las o..ee, a arma. ma meya roavoiatm 

acti 
—Bien puede ibmpreMerse, 

e sue.te, que para . Pm-
to como el masltt habia de me-
ma.. momea. -.Mes . 

meaes ck mena trenscurri. 
dos. A- tod. el. u La hecho 
frente, pon.. de muera parte 
SIMIO ha sido Posible. A.. 

nu.11os.fuersos, toda. hemos 
podido areelaa naba 
eta pertenecIente a D.M. te:

z nertiMitriZ:icrolstals.

--Los mamo. 
fidi, falluebtal, Pero 
deltala Ea cumle a las s.-
.. de la Junta con el comer. 
die.. Me sido PR.. h. 

cuidaduso cm el -fin de „,sy ...eses Per 
ed.nisteados beir 

memo. legl.os ele/ comer alma- ,ar con has.. tea 
relerido. SaLle, ampallicular, tal 
ver sería interesante conocer .5 
uparon. ¿ce comercia. Me 

conlapa-

ile. ,"tlán 
coudoweiooes, ple%, de-

mora, etc. A todo hemos 11mM 

jer voImmd.establecieudo el no. 
gible mailibrio entre 1,, Sis., 

lirrejaPa'rittertimadet"Z 
la inllatilad ambiente. 

sino une se han 
pase.da emblemas diferentes 
qu< ha q. ecoaamt , 
h rehusados de.o, pt.o5 

m badez de I. Euds-
as. sido el men. llapa 
ante. por el acoplar.kle que ha 

Irdrii4V.Trilitrich,lraft 
mesh en ve etall que .1i., 

4,4•14-4.1.• .4444* 
. 

Ceotrot 
AV. MIMO. N.SX 

/1.. mena de 1.1 Me* 
itmeire. 

e. eameltol 

CONTRASTES 
J.elter 0,1110. 

Cocompimeommou 

<ama Ornme. se Ce Intemighst 

4444+ 

ele;Ole'it=efferej • ""sut: 
lesionen los últerreee Mi la 

M'e Y a a he. kv.. al 
trabajsalor.1.... Nehil an 
es.. elevado o la buperaridad 
Y Mudiente aolo . rermlue. 
de esta, medante el cual se faci-
s. a los obrero, emplead. y 
m famileas, asisten; gratuita 

médi. fermactutice, ..e 
sanos en tau.. /a lablebta-
mas de I. uoperetivis, uya 
ponencia es inutd destacar . 
emes ...ramas. ao serán .. 

Iras'fs “basernZ r,i7e"
los. S... la .artrma. de Un. Ledeaaleadadada 

por 
amela basa. elevado: No . 
dis.to le publicación de cifra, 
mata saber que mes. eMten 
os .u.supua ele del afio iss 
...Por ate epoca. más le e. 

Fe°. V eso, habiendo a, 
eausdo Mea Mesero - de verm 

Pare los abre. 

—No Subiera sido ~le mes 
armabas. el .ecto .or que 
tod. masae ras 
tllm. Destaquemos m primer V.-
M. M canana qm 
denide la fonoee de despeetao. 
los vocales comerciantes, los curo 
la Sen ...ora., a veces con 
elle adatad nu.tro, m 
ktar .deteresinahs medid.. de 
aricar secad-De.. alud 
mencionar eri luguiero Director, 

lIed 
nu.. querido SOMMISCSO 

Sana que ea los llelieedisi-
me, doibenSosque'benias pasado 
ha sorteado ea, foro tamo los es-
col. de su ilefiabión, evitando 
todas las ...oca que hiageren 

cado prod.. por Lualtaii 

e„,eeeeeere, yugo. gr= 

t",11 4,aljt,11,1 ire're° 

Lt 10 at''''sZaptrtarazto 
erutas horas earaordinaias 
han sido ancials, algunas cie 
ellas m Comullamente 

151'rrdeleYntieres'eritr  
M m 

1.1% 
Me en mugen momento se ya 
cobrado uit ulo céntimos por los 
trabaja. deshora. 

• N. Upe.. de nuestro ti
Priora. eirrnemente afianzados 

oatua atalifaseiste lee... pos 
Ca. v yeaselitiereo acebo a 
que cumu.pudiera actematerse 
por e.. media, 
Urea, yero no tan smalldee Y .-
mes como el e ofeem el admi-
re.< ejemplo 

md
e enes. leeeede 

Obr. del P,erta nueallesee.-

111.71: 

En 3 
VIDA DE LA CIUDAD 

Sindicato Lunch ee le keuteemeged....ty, ¡h. 
El domingo dia de junio. en 

el al. aisP., a les chow m, 

por e. mnuicato, q. uuda eeemerrmsin Juaase.se
m de Osa...culpa rabinos 

‘'Auxfiereará 41: 

ur la orquesta 

5.-'—mar que haros m bas. 
• 

a:mame greav York. illan 
(..mente, 

ael morse leducats 

oe,tetia 
m • deb 

le 

L..—r-eyeeda de pase. (di 
belso m Celor.• 

Nota.—Como ...e. 
.trade sera eeeeeae pat 

aras.. reparado a id, ull 

11,71,7= , 
fttuage somos a m-
isa useimita lit IIol-

511111 tle 111141115 
v71,r:ltfee 

musiplimeato de lo die-
.. en la Ord,e idiniallral 
I le roan n.o (aliara: 

/2qe ce deta=sete: 
del dala a todas la provincas de 
la España hal referente al no. 
ansia. de «Amillares para le 
lucha .a tu el .ana.labetant 
ep 

Tálrerr'q..77"21etd: 
posea. del 111. de Bachiller, 

fulre rilrgrfapit'lqllir-
eue/as Comercio en aus 

run .14:1 qiendlienund: 
Coses oUe s da uaa aaada 
t:nrirse corno erudición prefe" 
sen., a fin de que. pued. 

lerirjscruerarir,:d"trereedt: 
plllSeo-bc aqüe 

2,0 
diafrularán 

la 'gratificad. be 'pese. 
Menniales. . 

ekaqll'e,pl pee, le IlIAC 

Sus nombiaMento servia. 

tre el analfabetismos y no en el 
de Maestros, sin que, por tanto, 
puedan ser estos servicos cona-
denulos ningim caso eamo
firearad.-en el alligis.io Pu 

I herán 
Pabár bu sig..t.e dovernera 
tos ¡ 

reiniegreda con 

i 
Me. stMo de o'fio dirii 
gdgIsteidente da la Nata de 

s.t—Copia. del llytulo o TI. 

Nomereehlvete 
reisibidolm atentos... do d. nuevo adonnee,or de r,P1.1.e. looLnimelM 

.11:71eret=trJe

Ce 

131I'LL i AL UL0.11 
ot....—Estreno la co-me, llama, 

de la banatoake peocala el,50.01 

l,ltel I. 

a ro. Peu metiib U. — aim 
.Peam cuan, an• y- M resecare 

Simuó ...PANA.—a 1. e tade y so miau Colom pro 
g.mgele 

alit 011ethe 
roo ia premie sem onnvoca Jeintá Mller. 

continuación le le celebra. el pasado lun. que se celebrará en 

Medra 'en pm.. su semana 

tr01
ta
011,11 

es
i11
i
01.

tep.";1, 

1.
1
--Ledtbra de la corres. 

a.—Oaro5 enAnta dele ,alee. 
celo celebrada ee, el compme-ro delegado <le la yorosión ...- 

latino. de nuestra bederición . 

d.—Gestiona del Comité. • 
cargo vacante. • 
prwate, 

Si mMea.. era 
eM amm blm despees de la en-
trevista celebrada con el monee 
aduade la Corea. Blleubve, 

Ce hs transformado en .scen. 

ráérde=dr2rrá=r, 

Ilee. para-todos los campa.-

.. ya que consytuye 
que mientras nuestr. 

hermanos dm su Vida ée Usa. 
cii.a,"y otros se Sainó. e, le 

7::12r no '1;11112r: 

ten simMr• asistan. las 

es.fidee tome medidas 
enérgieas pera terminar con es, 

0.1.—E iloti."

raen, 
Tolodano declant que tiene la. 
.tos ~es conel Be .ob-
.. le 
embarco de meretias pma el Go 
Neceo ...I d.de NO.. 

Estos a.mt fueron comn-
ni.. e los rebeldes le gos les 
pemsitió 
llevaban municiones desile 

Franela ayuda a 
los niñas vascos 

mucho. oro, 

'ette ye : et,tpealce e, ?, 
Entre 1,5 dirimas aportaciones 

el Iss siguien.t 
Obreros ele las N.o. Cuo-

me y Rho. masa ~los. 
Sindiato de 'canon" lrleo 

friolero. 
mbíaseista eapa.1 la 

Manuque, yby fem.. 
N.. de 14 Peth 1imt, 

uf, amó, Mal.. 
sCorsitt h ayude u 

la. sei.t. dinslardease noto. 
sesiedb.... en las mie S. 

f Mane, ele, 

eMteathl Por el Sindic. Partido Poltleo a 

Ps  iThesiirn Jlegme"n,"""

a 
roni el fin de evitar molestias, 
todos ama. que hubiesen 

tI 

Wrirrrillor2=1..212. 

it7untaigili trigat aae 
está conforemen desempe... 

1.5 madi. 
ne 

áfin h estes 
sca 

4. lalOnebtrar 
2, olet . VitaiiraZ 

Lo que. pone en un. mis. de los iuteresados pace les 
fe.. el...11S109. 

1."..... 1,, .,
. .....e . El 

71 r•f,,,,, r..,,., 

DOCTO* 

Its01.ü 014 

rerlotr 

oáZ: 
erlálleu Aura:amarlo 

11/...set. IdleMS131.1, 

"1!;n11,-

, 

Es Teatisees • 
Tekti• o hitièvo 

TI 4: 4.es ...mi, 309 

199~11~eNibee 

Tro joitoi•es: 
uNd a roma asa. almas-oa 'a ama ammras, 

es r?rorruarlaarborm ammair 
ed.Llcseetylep,, d. Betel eetjtee+tId de

embola, anulad, ~Y 1.40.1, 
e* 4e5, leel" bexed4, ºm,M, boa., anarmse. 

anite-Wa rae~. 

Gramius Ilmarnes "EI 
Sol ILDAil °BRIBA 

C. N. T. 
1/omire, 2 1:MANO 



.a doce millas de la 
meta frau p: al breo sita. do 

Las agresorso abordaren el bar 
m empuilando pistolaa O re. 
Ya., mazardn de arriba a 
abajo. el Meo francés. 

El sugicero doró media Usa y 
decenas él buriii iritricés fué 01. 

MOL16100 PrilMace 
París, (r n.)--El Cadáver ,del 

cabecilla Mala 1.6 a Buceoi al 
macetear. Está horriblemme 
Mace.. Tiene las adtao se-
paradas cid tierno y la cebas 
nrechacada. 
1.00 Para 0005. laktce 

Mala° 
¡03-

Posta, (ra 04-Dicen de Sala-
ama que el aparato en que cea. 
jebe d Midor Mola y Ice ocu-
pan. del mimo, fueron encon-
traos materialmente pokirdo-
¡a.. 

Tres de loo cadáveres fueron 
PNNMIedaa zas Metras del a. 
ato y ice otros das a as, 
LOS ueglil VUEIVEN A PA EDAD 

Baila, (ro n.)--En la cárcel 
de .ta capital ha sido da.. 

Pile 

iProletarios 

de todo,

los países 

e 
• ar uní°. 

~SAMOA, AINIIMICEXIII0l011 
Avda M.o no. eatIe. 

nao.. 101) XPeeooi IX 
Piedad ile sanaba pelo Pihillaula 

EnnánIere encune. ... ONU 
11*mm 

Los trabajatiores tienen que fraguar su unil, 
fijandose, ante todo, en que hay que derrotar si 
lawinno. Espai 

Continúa la ofensiva republicana en el frente, fco;
del Centro.-- Dos aparatos N-albinos abalidetI lY1

NOTA INTERNACIONAL 
- Las Agendas de inforineritce nos traen la mace de la crises 'producida állimmente en el Gobierno del layó, El Preraluq, d'b Cometo, colar Hayashi> a rima.. del Gobierno preceard ta do 
nasal,: para peder dar paso a un Gabinete de unida mocea. Por 
eini porte, 11.,. !OS das i,* grandes pulidos del Imperio del Sol nade. Unan bulto declaración de estar dispueslos a evitar hun eh Gobierno uuga u mano do t. militar., !MIMOS 550 sum-a- or que ha irania{ situuran ha sido PrinoiPelmence eres. manita railuarif aura., que 50 00 0/asea ocupar el Seguido Pla-no de in tce, mcienal. Podríamos araron 0000005 0 00000. si ese 
dueo de forme un Gobierno pessto de unión nacional 0000 veb cei,grito lemas a la acero vamos la Partidos da.ced McemP th no erina. son "51 precedente solo vida pe.0 do aan. No 
Sabiéndose, adrevido o melar el poder de una manera deeidid, Por tomov a la impopularidad que di.000 mir,. toda la mma obrara, el asalto lo ha p000100040 40 manera quo pudiera Sultlir iodos Es 

'promorsiirniceriar en 00 /0,00, imsm caceare esa al..00 adá. 
alioda ara aga, raile ampliamente su M'Iraca filorastirai. 1En es-te su Inmuto adecuado? Aura preterasom que lo sea.' NO -pueden 

-olvidar que ¡tito., Alemania está, viviendo la dura mgedia 40 000 
• .e..ta. Espada y amo pueden Pensar Sin m Muda d",b. ira Meter les dos naciones trialiances en ...iones que tos Pm-
mili. lora 001000000,0.0. 11,, prueba de ega, aunque na hrau que 
Ando 'sonsa:n.o al nuevo Garanet, "II Gorrina Diplomático'. de 
a fa arnieidod unas declaraciones del embajador Piaras. 00, 
in las que anuncia un muerdo oficial entre Rama y Toldo. Pero, 
como domo nuestros joralarraras, no les valen esso. Si críenlos 
dan.00 mezecido cee Menas del Pm, h y de Romo, no nos arre-
dra el aPosra que poo prestarles laPddo. No obr.., mis cerk usiraramos sabrá imponerse el bran mrado y se llegara a em Gtu 
Mora. neidtCnodovel quo nos /amolda de ucer manera tan ded-
dide el Praiiiibt bdoMY, ridnim atoro >suponga rota enmasillo a 
11. trismo ojo 0h00. milito,, at 1,10 que,. Pagar co,. os atim 
0114.1 o men. flfsomo, su "gata.. Digarmoslo 50000t050, si 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 
000000000*005.00 P..fli do coa lumbe, tI isritelice 
S. a.. Luz, iso B.M.Cil•  

1...... a muera POr el 111
1t-

pular por terem. de apionves 

ANTE EL FRACASO »E LOS •GE. 
NEIC.SLX.. FACCIOSOS, 11.0.0 
NOMBRA A OT808 PABA 

TUIELOS 
Parle, (ro 0.1-Comuriden de 

nebrianc que el ex general re-
belde Franco, ha firmado yermo 

En uno de ella nombre al ear 
general Darla para mandar el 
ejército del Norte y al ex ,B 
rei Saliquet, ob ceérilito del C.-
.. 

lucia lo deblasied cid 
de Mudo 

Andújar, ir md-Ante los ta-

le:" re rorlirnoolourITte 
cori5i. de La población civil de 

INFORMACION DEI CENTRO 

?Medras fuerzas continúan avanzando en los sectores 
de Guadal/lora y Segovia 

Madrid, Do nd-La maquill-
ad en los Mates cercanos a Ma-
drid se ha visto turbada por el 
criminal casonmde que be sad' 
alarida la palea00 mil de Mot 
drid. 

NuesMs fuerzas han realizado 
frecuentes inmniones en el seet 
a de Caraba.hol y han 'fortifi. 

cado los griaos de cases que a los 
f•mcistes se les arrebol' última. 
mate. 

En la Dudad Universitaria 
Puede de los Fr.cesoo los r0 
beldes haro tiroteado Don violcada 
puestru siendo oblir 
jades á enmudear Pez neem04 
fusiles, macees Y mira.. 

En el Puente de los Fra.sis 
los facciosos intmtaron en 050. 

<fa ole fa cortado Maidamence 
. nuera55 fuerzas demudo al-

omas bajas ene] arn. - 
En las prendad. ck Avtla 

Grndalajaro uf rimo en el Mor 50 000toti0000.  
del Terma nuestras fuerzas h. .22.fza

.

r 

sI emPo rebelde castigando coa 

"Nun d"Artouderaircereter it
Tablea., en la Narre.. Ose conl 
duce ad.° pi., 55000 mejora. 
do las .poricimes del Ella. PA 
pula. . 

Los Melosos h. atacado I. 
INCeiones leales que les lacren 
arrebatadas Milmamente en el 
Parto del Roque., frente a El 
Espnar. Nuestros soldad. hed 
Mazado el ataque con rapidez., 

comuencias Por miel.. 
. • 

Han mntinrndo las operanone• 
oit  Ns,0000oodd. Dio 

di ,711°C" 
ron con grau intensidad has posi. 

rorts4riladderesell'aluil; 
otros ara. 

Lo escaldes que aelliad en Dal 
saín se estén serie... f.o 
,000, 50 vista Oto monlodad de 

p,:r la acedera de Lb Gremio e 

roublaa ha 
aombardado algunas r...0,4
triASZ.1`.1.71. 
L. 

O 
adulo facciom PM101 

hice> actir de presene)* Y han.,
5,6 aja.. puniciones. Obliga-

blninVrelrernbétort 

lishtoy7e,,tlItreVni rdeu
so/todo . mimo. 

ii deeerolltlaio rodee « las 
DISI1011181119 

Madrid, lo rn.1-A lad 
le noche. N general Wrad 
ferib eta, periodistas que sobo. 
bia ninge. noticie en los frentes 
arcanos a Madrid. ' 

Eurenrii""t uhaudjrlsit 
5=b2au por'lestres valientes 
madures, dos alrim. elmmin°6. 

Miedo Prieto, Ice, Que cutre lo OVICIÓ0 
eziste el recurso de la nuestra, emoleada 

coa los mismos melodos 
rat -En. N mi-

nistro dolo Gobernación y el de 
Defensa Nacional. se croma 
ayer los alguien. despachos: . 

'Ministro de Gobernación a 
minis. de Defensa Nacional.-
El gobernador ritil de Bernia 
me telefonea le dadacei • 

Al llegar ia Guam me he in. 
formado de los bomberaoo habi-
dos esas 61ritnes d. ea Villa-
:nieve y Don Bmito, qao 
estas poblado. 000 000 darme 
del mimo destino que Diuungo 
Y Guernica, pries solatueute mo 
das días loe amais feedosop h. 
derribado. Den Benito setenta 
"tro edificios que sumados • 

br a.rmte y tantas dernád00 
bombardeos mriones. dan a 

la pablerión un aspecto desola 
dor. Entrelo. edifici. deatruídos 

Bando Español de Crédito, el an-
tiguo eme., hoy dedicado a 
hospital y Me verlos de gran 

A NUESTROS CORRESPONSALES: 
»BANDERA 6014 01118611 PM EL EXPONENTE 02 LA V. 
OA DE NUESTRA PROVINCIA, ESPELIALMENINI EN BU 
...RECTOS POLITICO, BINDICAL DE NEMA A LA OUN) 

•rigansilluarcess V.m. Y Milmoce es Le. 
INPOIOIACIONES QUE BE NO. PACIIATEN A UNTE EFECTO. 

imperienda. 'A las ricrimas lo 
bombardeos anteriores, hay qüe 
s... el Mere conaulereble de 
las produorna por los bombar-
deos que hato realizado ciam tril 
motere.s y diez cesas, 

Rallo transmite al mi 
n.o de laced. mi de. en 
nombra de eme proceada de qa 
se procure Imane. con . dcha. 
saa MIMO, 

Lo turnado a V. E. pareen de-
nido coman.. oslo. ... 
Mema.' par cedro goberarida 

Dm mootstoo do 
civii.-Le salud., 

Defen. • oil-
nstro de Merma. 

eille salido 'su asa.° de 
hoy, en ceiduel reproduce aro del 
gamas oisil describreado el 
urice 00600002 que atrecen yo 
danueva lo le Serena D. 00. 
orto, .00 consecuanc:a de los A. 
eudos irmalerdees sea.. 0105 
atrce sobre aquella, PaChifiLS PO-
blachunes extremaos, Ya carna-
das en lechas antelo0ms con cela 
tal d por I• avine. fam 
dios. 

La súplica del goces.doo de 
ueerv • la previa0.0 de su mea-

Mde dernme amiga.; so is. 
Petcern de oyes que en el mimo 
tono y por idéala motivo neo 
kenen dirigiendo lee 

billa nota del Gobierno al Callé de No lalervenclea 
Ceceará, Ito n.)-Se ha farilitado la 0000 900 el Gokerne en-

yle pur medio del encargado de Negocios Extranjeros de la Gran 
000020 0005 que éste la haga llegar- 51 Comité Intimeional de 
No Intervención. 

El mito de agresión realimdo por la fioOt alemana-oidor-ha 
merecido n'adelfa:me atend. del Gobierno de la Dopébtim , 

e.orieerio, no se he apartado de oriproacits de no agravar lo 
'otead. internacional. 

En toda oca. el Goblerno patentria la monatruaidad jsit-
'liso que agni6. equipar. oto Gobierno legítimo atto grimn do 
ierrioces. jamás puede admitir que e) Control aignifique menace 
4. 500 derecho soberano. Maneo el de pmegcer a los rebeldes en 
cualquier punto del territorio mciornl, sor caso preseada de ao-

, torm y apectedoree +neo o +neme intereaedom en el triunfo 0. 10. 
rebelde. pudiera siguifiear una venaja para éstos Y P. equalos, 
en. estancia b..1 riesgo. 

A tal efecto ee consideran zonice de guerra las costas de la 
Península, Islas y territorios de au aclara.. 

La realidad ha confirmado lo. cemace Y rae. del Gobierno, 
ya que como consecuencia del Control ha a.gido para Europa rie 
dedo zas: la agresión ~a) de la Porta alemana colara Almería. 

" Las agresiones solapadas se lum convertido en públicas. El 
&cenado que en toda sodeded debidamente org.frade debiera m 
damas P... 

A continuación se expon. ere la nota la• faso del manto: 
los radiograma de Ven Ficeber, que ee denominen • al mamo, 
Mire0t5 0. 05 Esc.dra y el mesado por el 0400000 00 Delmia 
Nacional. Los d.picao. rimados entré ate y el Escamado de 
Neme'o. Extrioilerca de Inglaterra y el 0055000 00 aguos de Ibiza 
• aviones que hubieron de mande+ on femo edminide ato 
"gala, no por enunciada menco provocceive, aunque el Cobres-

Ball. pretenda precederlo como une agresión doto aviación 
apaftola para jeslificár 50 retirada del Comité. 

Deonide Mena el incidente entre el Muscell.de y avimes 
~alee que huelan vuelos de reconecrinierito mo la ton. amo. 

• Otteren eetoe apredidos por el fuego ami.050 del bu.; aun-
, 

000 51 Mando alcen00 pre.d. desfigurar N beeho por la tirem rancia de hallarse id triaileción deseaneendu, ya que sabido . 
gots en zorn de guerra loo navíos, y muy principalmente I. bu. 
Cosa almea, . dejan de tener dispuestos sos birtert. para abrir 
luxe. Ademé., el jefe de la flota alemana habla an.ciado 
•ntemente que m 550005 00 avión si, mercase • .o de su bu-sa. adoptaría eles contramedida correspond.ent. Loa ari.a 
reapondie00s eq la forma adecuada 

El Gobierno alienaba dice me et hoyo ejercía funoiones de 
control. Al Comité k 00000aos00000003ita urna la arnmeri6n, 
pero el Gobimno upe051 hace cautar que seden el Pacto, 04 inon,
trol se había de ejercer a dígasela so Mes. a dios solItos de ks 
casilla esp.olm, y que el cosasaj de las Ralear. eh •niugén mr. 
mento Me Merido a la Sula alem.a que luda de abalear 
por otra parte ano barca oo Andi. 

Pretende el Gobierno de Besar presentar o] Mainel bombar-
deo de Almería 50550 0.0 derecho de repcesalie. Semejante actitud 
00000000 ,0 I. amena caídasta dolo República esp.ulo sale bu reatidas agremian.s do que ha Rdo objeto. 

En rem.... Gobierno espeavi le interna hacer mamar su prolesta contos lo. verdad,po agresión que Masifica el bombardeo de Almería • que e tenue...a del Coatrol se ha eornet..ell 
1.0,110 1/1“.. SObt.r11214 d. "41 Si...de Puto.61. al pals 

Noa duiipistoo,aI a.. de Lo' introl no celo en ton de pro. sim ...do. el der.o a ralemar ha dedos y perjurelos 
weele y rmteriales Mana. por ene de cede z me, ese Co.ce habla cerner. a control del crnplindento de loe com-

pro,. ...dos por el Pm, Pedo que Alemania e litaLa vio-
len eirnraticamente Q.,« N Gobierno do Ecerik goloso ano 
. ,111. quo hara aunase el Pecto, be anua. debida* para 

que 00 .1050 de su ao.41osot1t45 M.o a ejercer eeto de guerra, 
enrtso inrid.es conro 0. d..ciedua. 
La mnberge, el Gobierno no time inconveniente en Someter 

ata comide.. del 1055.46 el exennell dita .itod del babo dé 
que la egrel00 partió del dicenetchlande, 

tte"Srukujuilue clalr qt,,neit 
das del teatral de la lucha y sin 
amalluir objetivo militar algu-
no; can víctimas de leo Mama-
bl. .seaiona aéreas por parle 
del enemigo. No hay 0005500 10 
enmara por rueda de 'metralla-
doras y eallones 'ansia.. todo 
el 0000 ,054. tool, Oon sullfreutes 
Os batalla, sus depósitos de re-
serva, ses ...ionoo industria 
les, sus puertos y sus dentro. u, 
had.. Ast lo be ve-
ces en resales. a P.M. Mi 

V:E..Y.riellceceiNcNNk. 

Osos

legas a lal que me transmite bo, 

tacar, porlt próxiltublr.le_ vr:Ifkr.1„ 
Barcelona, sobrevendos asa loq 
espantosos de Durango v SomoS 

Frente e la aviación, ama m 
'trille, no hay mas que un recur-
so: la aviación usada con los MI 
m.s métalos qoo emplea el ed. 

oda 01 
ErsZpro.11,12,..,10.0,.701..1°'" 01  .«

El Gobierno Gene murso, so-
brados para adoptar el sistema de 
lee face.m, igualmate rinIM-
binados mimo nosotros de cubrir 
éoe defensas rintiaérees talo el 
territorio bajo sus dominio.. No 
berma pelado 0,00 asta. PS« 

botror 4 leukuitucessujtfit 
de goberneillet se desborda del 

zido

rourrenueu Hel"erre:iro ddeusisuutiem"-
del preocelimienm elevas° que ini 
ció en Madrid v q. luego ha he. 

uobre" 
pro050u0 000 lo 00.5,. borOn 

signen leales a la R.M.. 
A. la cruel peristerlia en el 

005 si 

Yreufl'"ertigsur«aureT'»eFsbill"
aquí estampadas, qle se tarees-

retrelaller"oU. dot duo. 
cuantos diplom..5, neece. 
comiendo aria ya mell. are 
mama inqu otemds la dude 

amen del deber :graucluo'2;7:. 
%lar la alerce a todo trances 

NOTICIAS BE IILTIMIA 11011
Continúa nuestra ofens tl.' 

• sectores del Centro
117---Me-----Ha la 

,7""4:::11' 

1...... 

r„,„T`L'',.sfr:s•:'7r. t '1111:,,z74,,,, 'Gium.. 1 

1 

do lo atliaided14 u'}-enktulosuudIvere."" dguoucte"/"G•4,aAj l'y 1 2 1.1 1 i i 1 1, 01: : 

'rito:Pop.tr.,..,...lollto,dei.1 440 1000 esea., ,....-Z.0 i .....15 :, i............ l' ri 7,;':, 7;11. 

ud. rumia. moler. atorias.intim „nntf. - 2.-,.....o. „.,„,......,...4, ! ..". t. -nr-,..112:-..=. 
Ea los sectores de Balsek Y 

alrededor. del Palacio de la 
Gr.ja, nuestras fuerzas hau 

preánn.arle reml-

111. Se a. seriament0.
quebrara.. y no ?en sceleles de 
vida apeo. contestando Mial-
mence a I. ataques de alearas 
fama. 

Unlesznettt han altraatimlo 
on la maese de La G.. 0 
Segovia, donde los faMon han 
tratado de dempfror km posicio-
nes perdí., 
In ala. &S. Ved., ter 

cana a Cabeza Grande... atce 
caad . el enemigo Morado Ver 
máquinas de pum v preoedid. 
por tina preparman-artillera Mo-
le...me. Nuestra. fumas han 
Lua,reade i,n1a.tits lo 04s0. 

000bssssoo 
al ataque y consentaaaron des-
pués, obMandu a los rebeld. a 
entregarse a role anda.o fu,
. monte eb... 

Nuestra hreilleria cañoneó an 
eficacia les asido. di 000000a. 

'e% t darceutulattrIli"
En. l000000opop,104 

,maja rita un Fíat, asee., 

tckl kricettrierNje,,,,th 

sO 
¿ervet Tárárn¿ 

fecerices v les famas Par; inri reekrarcameurma h 
de vanarialóaern - 

PO, a. eiásoi 
gen cericartradold 

"IU.s 
• Niel. de dbeerceriemd 

oiboltoo ao monace 

II pueble pedolésIle 
Leudas, baso. 

de Gamitar de le Acearce 
ter; que sizern ora ' 
la noticia de heterre 
disturbas de Mar.. ea Pa 

d, 
revoirricemi, 

NOTICIAS DE CATALUio 

Declaraciones riel Delegado del Esa" 
en los servicios de Ordea 
Barcelona. 10, 0.01-00 Dele.-
, del Estado m los eerricces 
ice 04M Palmo. en Cataloga 
mih00 a los 'periodistas N les 
no> 

A la una do la madnumd• Pa-
sada, mande einm m'ardite de 
Asalto, aiaiendo instrucciones 
de la sumad, mechaban ri oso 
Mar un 0000.40 por la calle deI 
:lerdasb ea..., frieran objera 
or, u. agresión p00,500 de unos 
itdivklu0 que vestían el Mor-
. 1, 100 patrullas de control. 

Lo agresión fil rrnidamente 
Ti& deLitrimm 

liester ormtele lusis %%u. 

einstuudr' '.'1"viedU'llutueTnutruolibr. 
o:al a, 60.100 

Ge procedió a la desearon de 
los olosooudoo sumes. 

Mentores del Me. 
A las dos y Media dele o. 

'trübee'irlautuevuu agrada 
I pizaraz,tzbiélp::etlarntos 

liaron muertos d. guar-
dia" Asalto y d. de los agre-
sores, es) COMO un sargento de 

Carabineros y Iceiceie 
de Aselta 
odir ron telltrIt 

bt: 0050010

Zra odia% de e. 

lidw.nes 

ters de e. Mea. 
eas, pas6 

Balmes . arraa ese 
marnm N " 

enosammi finris 
tanbm ormaice. 

F.ron detenidos rinio 4ce 
arnam del amito ° 
a Mes.. de lob 
,ot,.ts00 4060401

tau PISAMM taiMg 

Bareeles. 
milla de Pacer. be s 
do un 

0 05000 do la

Sito, „. 
' M• as varias earbalmece,

amarles 

IíSinclicatos, trebejelnee de le U. 
anta:necio', el per:deliro eueette Sh''' 
DERA ROJA, trinchera de la re.161,..1

no/so  anhelas del puebla trabe:jadee,' 
 -No.° 

Rechilomlenio de Arma de Avia01 
COMISARIADO POLITICO 

bporceoen conocimiento dedal dad .11. o S 

dUdiletakIn..Ttit'atri, 14,10. 
frente "repula. y ap:ran. M y o500i0000jot do 500 

00 o oos0.1: 
ust:fiq 

Os 
Que. en el Arma,de 

tec ubtrulue" "ert: "lUf" '"P"'Id° 
1%1:4'oot '°i t it jr, 
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Portugal  e Italia despiertan 
Espalla digna, ante una Eu-

ropa indigna 
ja domento qa, nuatro Gala,,' he hecho llegar ha.-

al Comité de Na Interven" por conducto del Encargado p Negocios Emr.jeres de la Gr. Brema u algo definba 
p a la hatorig de la &plomada de mi Ensopa do dignidad 
sTio mg.a que todavía quiere mayar umphicencias con 

esteda totaillera, que bau invadido nuestro suelo y he 
Modo y Iti.as maanizaduniate con le %paga leal sin di-
- la gura mando Sade JOMA como  a,a.agda de 
uss tareleeros y sobre nuems buques como piratea cober. ip y asennu escondidos en las sombras. El torpedeamiento .Ciudad de B."u, debla haber aignifiado para el 

1" el Mrpedeamiena del d. P el 
p.do te he P.e. a "Maza colectiva y a lo Me que su-
pina la 36"«.661 u. dignidad iaa.11da,ha muy. 
M.o"' 

Fi badiatat lugllaaa, di ...la ha hablado darme,t, 
d mudo. Pa nac.: que los este duma. 
p upa.. las gafas del revés y no querrán enterarse, un. 
rjee la nota tatá elerlaima. Le diplomacia u perderá so sus 
pues sutiles de palabrea come loe de la filma reunión de 
bledos. En el amo .1 CM. de Na Mena.daa yolv. a 
dimme al caso del mor.. y otra vez ltalie y Alemania 
-"upa imponer su voluntad humillem. Libre pueblo capit-
al 11 o. ver aerá posible que las grandes dmmacias lo 
aman.. V otra m el Goa.. dg .pita minta que uu. 
pta dad." Por flap . media ya que Is cobardía dé 
I., es mapas de ponemos.. los muga. La ya, de 
quaa$ u digna, la .ica digna de esa hora. Por eys Neta 
behla rqjb dignidad esp.ola que no ha "do su rango , 

salse mar su Muna. a su revea.. Esp. u 
pie bel así reume..pma mue leal uf misma. El acuitado 

111«,iri rarPerra irzirtrefr:Pr"."Tuolmos'""=re 
debido a la delollidgel. de esta Europa mima y ca. 

Espata habrut cobrado un r.go Mamo ante el m-

F
y upe tos pub. y anze los "Meres de tou el maneo. 

para mimar en su . estos Mellad de 
y esta voz del Molommo de Es^ mottrá que atoro de 
. par su poro de oro y colar las pagines que rumen ata 

12.12.masula Men que nnera le habló el munclo como 
altm ad. el pulllo.Pouli afie kehedt d set "Wma da 

ay nuesd ev 

eilUEititiLLA 

Los pobres sin tierra 
ildra 

..." A ZOPOS 1.06 
sup plays, 

sus EMeta.P6 
wa, landalle 2111 
alranapa, en PU DOY 

y pa PU "lum 

kamovipmarom pi X. G. 
S g pueow d.de° en 

yarta‘pw Palla. Y sn. 
PPPP 

men enes no leen mera 
momo mesen a 

1.•  ji Mr ou Morommm 
as gemo yupoparon 
telas Mes da PU Pral. Plp 
pral, pf abuelo, mosi m 

iss su min.. aa 
1mm iNalm allos en la 
»PP. /4 mamut bim 
fiat undo simas. Me Mas 
di .10 isa,. sran sub mas a 

tt„Trz"-,,r 

"

aLlt 

danorsb4porsinPll. 

'Zia's%r7Z:lalisl74nr; 
¡PM Pos raPo atayldaetad
fiatta, Itts deedned creyeren 
as en amo y lampo» posa-
. 4 Mune pos "pu lu 

M.o con su sud.. Pomo. 
beis "ama do la ti. 

solulnadadal Y 
"ron ba. 

sp abone, 
" dho, ead 

baT.-
lanas 

ke„ re, dosPo, do-
1.2. dmrterratat: 

tu llegaron traio• ata

entrenaron medios 
abres lo torra, 

%firstnrie chas 

ta,• dsa„....=adrulay. a es 

dtre. Y 

"*Paa, .z.r, de ka:'

, sair la Ulule! out 

" 

desande, de es 

deretts‘l =rol: 

2"lalertit'ada; no se resignan los dote-. odedierld, nuevos 
e ss han ende. e la 

rhhtte Y ole ves d-

i

em. m bu"aa e 
deudos, al as su Moro u 

tos Mur broa.. 

au 
ZororaZ VI.TX7 

popa de aleen. t Is due 
Pede Meter umadm. X 
meren ve muge yero no la-
dee la estala por no mano 
Poema tuses que ensangrentar 

ded dre ya edos Tuerca y 

'rr"'"';:rr a'" :otersto's oto, 
nones- y a los ',Pass" p. 

son los "dares ¿5k. antiguos 
mor. judo., . qu'asá u 
d intims los de nodo Manan popo ppu.ran san tener nacto Y tos mis lo timisron Pido sede 
Un ...ola ledo u nones obb 
la Mavolocido 

UAVP.9 

Sector Centro.. Mea.s republiemen. audaz golpe de 
mane' as 

, h. dualidad° a los furiosos de veria, hoteles situad. en geep.. I qu dula Coeslide la. Perdices. Estos hoteles han quedado 
epepe„pe 

deuJeocupd. M-neeht. siddadm, sin sufrir ala,, baja. ep pee•e•.., opa,. 
h este Ejecito. 

Sin novedad ice portante que millo. e,!,. dista. frentes pe, por mema, ya, ha 
• vuela, noma filas. Me al, nolty primen, boraz de le *de de hoy u observó un incendio en des ld deborbed d.de, tabastene impedancia en el HcMital milim de Carabanchel, que Ma. Otottjr_rz_el s n duda ha sidb provocado por el ergo de mies. arfilleria, aol •.••• .e•qefiemult,Se pasa,'t a me..s files opte soldados con mamet y .,ac j.77Tur 7.7.1 tal

lbSitéya1'Un'erZtet ifuJISO rozttlz., Po."' •-r,sTr1'ulr=e1r; dido de fuerte...ud. a.tlilttt. tué Cortado rápidamente con el e a py,anude lazfuersas latia,, viéndose obligasdti Is. reheldea vol. y anb positioe.. 
En les demás Mentes, MI..a, de ha *MI.. famiolt, simcon. secuencias. 
Santander,—Intense Mego de ametralladoras y de la artillería rebeldes sobre las millones 241112 del A.M. Espinosa de lisie., sin bajas en nuestr. fil.. 
Asturiu.—La artillería leal batió un eficacia la Cadellade y 

umcat traall balde observada en dzno punto. 
ta l,' demás sectores de este finta, tiroteo, y cado..,, sin 

manda. J.legMn a nuestru filas wri. soldada, evadidos del 

Zona Ceml—Nueve aparalt, de caza nuestros que efectuaban 
. servicio de reconocimiena . el frente U la Sierra, ne 

roo con dos Fiat enemigo, que se dieron a la fuga. Medres mio-
pes los persiguieron, logr.do M.o a uno de ello, que tom6 tie-
rra en s. linees en mas Miran. 

Informamos posuarea pa. ..g..- T. fifiorm, anci.oz y . los aparaPs .erolgos derribados-por nudo. . ad crimisal boTn-riírdeo más de aereo ael 2 de j.ie Revenga. 4..hoeStaliados. tAsi cure-Ppu Norte.—A las ry horas de eur, me el moza de baba pita lea mima. fasMas, 
M.o por on. Nos.. y doce aulas magos. el el• intewello..1 de hm 
Mama, se elevuou 1t15 caaas liemos que entabbmon con dee ata, I. M!'" .o
combate que d.6 veinte minutoa,. Nuestr. aparate• logra. -de. -. 
rribar dos cazas enemiga, ano lee los cuales aya. nitatrea laatt •POlni oPa las Modousi. 

La Conferencia Provincial del P.' Comunista celen, para Mitrad, brames 

sesA.ones'r Lacee."'" cra"ultrodn" - "do 1.4 Mo alta Este.• mfld''''''..li"."1"'"dememl""r»' 
asiab. ta. 

 10=1714tener'a4t e-oi del Pirudo lasuliSty. PP. . Cit.,. de a ...da &ir 
u a 1'1.'11 =1.'11::...,̀V`u,' 10.• "remas de adiesian y saludo 

aa ~Mes Puna ad Pren muniatzide miodatriVIZZZte Popular y general Miaja, 
Muelo de pun tusinemo, r "="rer" """e144:44

.plWade además U agalsoe. 
ala Pre..ez de Room 

—Me llamo jce. More Gorda. 
mi ea Remó.. tengo 16 idos, 

eistanao 
ro de los Saccioses. &Y de as 
j• S. U., me emuk dtae as 
y me molé en el Ballón Pa-
dona.. con el que mar. al 
irme de Siguen.. 

Nicinto Mema, secretario ge-
neral del Pm. Coninuista 
uu MIMA, pron.r. un ex-
tenso Mime goa duró más U 
tres horas, . el que umbszó la
pe
.ai

general mi" lo• 
ultimes dos mes., y la de la pro 
• comenum. jos aportas y 
errores en que se ha acuna" 
la marcha gomal de la politia, 
siendo' ovacionado en vanos mo-
nientos de ...mes 

Un mutilado de gurfili Pam 
mi.. a la Col.. Internas 
"I, Pm" 'm'a
de saludo • loa qua". Me 
fuma y al Frto. PoPolar 
piba

Informaron Mbién lcs comer-
cal. de Almoradi- Orilind, 
miezelmente en mamo se refie-
re a his MI" 

En la azzi. de la noclu. in-
formaron Radio bhirte, Célula 
Plismo y después el aclocarse 
de Mazan Y Pre.Mde '1" 
Pulido Comisa, camada 
Prieto, el...1 hiato. de 
los .fuerr. del P. C. para in. 
murar a los a...". alta, 
v.iento Maui. a le mu-
nífica Mribución a la osa.. 
• ha hecho «Altavoz del 

Por el Comité Provinc-al de 
las J. S, U. saludó • la Cale. 

a, J. loado Cuquerella. 
afirmando la unidad indeaMdi-
ble une Mate on. loa jama tio 
cid" Mfi.dos.- Paer de 
provocación de reodn-
donaría. 

Radio Denla, Comarcal de Ca-
llosa Ene.. y por el Radio 
Este el emane Mil& apoda. 
Ton magníficas A.venciones. 
bre todo .e ótd., qu 
informe de dates d.rinal de 
más de mi how. 

Ayer Mane continua sus se-

- Prindli. no Participé 
nas . Mudas ama.. 

De E. Mis frentes, no bey .id. lkgrols *4 4 "444"
.3:41:autto'4 'atsrcl 

MARBrAyARtilrl 
ZdeMp7derriZ 

.412;:j 1111.1411:Ir 

Us./1:s'e IttlerrOr 
Sigammimlo 

Prdial y casi dato objet. al

melsaa. Y nalq. saló pudimos 
advar con vida, tres zoom din 

ir..d16.2>Y"i E: 1 
soldedosned batallón 

can. y el Radio Sur. 
A com.". de la interven-

ción del Radio Sto de Alicahle, 
lo ha hecho el ~da Sao.. 
Beherque, sobre el un." 
papel de los co. aun.. en el so. 

r P'44112nd'osartt: 
ell. firmearaZinee 

an luveoll. 
Alas de la tarde ha con 

aus tareaa Conferen-
cia, issarvini.do el Comarcal de 
MO0y, Antonio Bu,' comisario 
polis. del Batallón Elda en 
nomine de los bravos combatiem 
'tes del sector madrileño Cara-
banda, ; Folie Melena,. 1.1 

172% Vill="To‘r2ie«jr"-
A so"... dirige un sal. 

do la zlisszil.,„ ,,celel 

amo do Brigada, caídoa, la da, 
res luchas del cerro del Aguile y 

El camarada Gusfirola 
uso de la palabra para ...mar 
sobre loa problemas del cam. 
cuya exposición por la amplia 

Y que clemus.. :enea. con :aje .. as hazla la 
'1.mmem Y e" u u terM 'Mando Miar; 

62"2„,..„1: Mmb. me.Mpoe,iner.Mando Sume. Mas de la mu rehte. u. La la. se reft. Usa I. spió en la Cana.? 
as u. aquel . que el camarada 
Vd. llena dedo . imante 
at. el amee. , pep —Noso.., despea de ver lo 

,,aae Mal de nues. scr uour 
yny lyymayroy tárullyoy loa. tra"=",:plapur 

cleh,etzeor,algrIt 

a

poj bureterajlejklyrid 
call. y "misa, quieren.' ble71. %%daos fuertes al lacm bandera de él. El camarada &Mal, en donde u mono. 
e» /. vena" be ateraansalla la población civil. 

babiTo Unles. on.. deaplImarse' la nave ce", 
alarad‘4eYdrellt 'quileren4''coone'"44ter 

Tema, mamiestsudo que al
sub palabras ten aues. director 
han Mesado a Me, retira 
,nombre de sus buena Muelo. 

ose'hera===c'O'i 
me daahro. 

Termina la aula P.• ser con 
timada a Iss dies de la Me, de 
lo cual daremos refresca en das 
Postenores. 

Reparto de jabón para el vecindario - 

Teniendo anunciada a llegada el Pura Pliim .....mm-
Ma la remesa de jabón adquirida en Marsella per COnse-
lads Provallal de Abatas,,. gestiona quo aun oliendo Min. 

m datt.yga, la mermata y u retire del muelle. 
Ocullewdo así e la Consejería Municipal de 

Abados de Aliar. la mote p.p...., data. "." 
Para que el lima pueda ser repertido SI vuo. 

dario el jabón pum pus aire atenciones domé"at. 
Ea cuento • les duo. mermas se eatregerán también 

inmedleMente procurando que el t.,a, llem ano.. 
velloduio es el". Pria breve posible, in que el eargamMo 
cata . el pmto. 

mima dad h,etbaada,, 
yo, era Pastan.. am 
malos los Po. 6.."1" — 

21:;.ZttVIZAt 
afina ; Por lo ono el da á 
acampa u... Pura don dm 
Mur safir •cle .la Catedral ,a la 

en 
abat l aal 

el /
t.aat

llar' y Mi. María de 
Cabezal I y "Tour solos la 

ludba 
mjuSsi.„1,2.1717, taSi si 

bao e dar truma Zfipsimpuo de-
jar Meza la poblacho rail, co-
mo...e mana",,s ad. sin 
"mes. Ante esa mellada, 
connuub la lucha sede va un má. 

Quiero ha. resalar el ado 
heroico del dinamite. P." 
Tobo.. Ea un ataque feroz, con 
aun. en ol qu .o de ellos 
" "e" aue rocar 

la Caladgaly pr.aderl. . Toba, lanzó u• bomba contra el Posma, pero, por
abonee qué ''a, encime de nuestro parapeto. con peligro, el estallar, de vol.o. Rápido y 

grt olor. ¿sea, 

a l• 
Alleazde. duplo. de Soldo de 1932 

Ideresonles monileslaciones de un corproyiniano, ledo 
prisionero por los liisshiis, y Datad° oLlevo 

O 1111E511111 Mal 
.da, saltó por encime da,,,.
oms, recogia el artefacto y lo 
lanzó contra el tanque destraybe 
dolo, sin que afiertunadamente le 
toara, h. balas endagas, que 
dibujaban su pillete. la emoción 
y la .gria del  mento, mo no iís 

os para vivirlo. I 
Musa de calo dl.s más de 

tabfil resist.., y Me el ei-
herrae de las maje-

n:a-y Mes, hanibri.. &a-
pe..., acordamos redirnos. 
Pero acomodo por maúlla sa-
ber. mes los del. población ei, 
vil, preparando une mina en hi 
torre, para que, en rimo asila-
ra el álamo año. volar la Ca-
tedral y morir tod. Mes qu 

—lio .op admitieron la con 
mella muda, pero sí que se-
rían respetadas nuestras yidad 
No que.mos aceptar, pero an-
tslas Mil. de tanta cMura, 
enm el espectáculo de tamos be 
,dos, enfermos y hambrientos. 
.. la usfin dantesca de eqUel 
Toa.» de destrucción y muut, 
pm ellos, por I. nidos, por lea 
Mena, por los herldels, noe 

—Como es medición en ellos 
Miartt a su palabra, fusilaren 
en el mamo a jefe 
. mandaba las fuerzas, . su-
timo capitán del Ejérozo, co 
mata, que al aer fusilado con 

tres. y ur que de ellbs 
ndia, remado los 

•No notes camarada, neem 
ts cabe.s c." otras 
bessa y la his.ia nommrindii 
reas. .o seguido la. ras 
me la. de mido al Pique. de 
"ció, eszy.do dando un 
I I Viva la Revolucan I I 

—1M Sigteua nos Rema • 

at Proyemonsa. Tengo flotillas 
?mutaron en Seria mas de.. 

Pm ser tal joven ondeo, me 
trame con cierta considerad., 
les Idee creer ta,,,, falangista 
de Madrid, .que me habla anido 
r_! 1.,4. lare.P.,...Se a sus..6.

Zd ellbrces .p=r1 ‘14la Comandan. millar de Sli't 

—Desde ...ea de la Al-cho., eysiste entre ellos una 
al,gra,„rn,r.dcw. 

fa, casi, 
.ham, 

puedo, es. &I So por ICP ita 
ip.idezios nlystroo y le .pan-

rz. no.nyvy, filas, Y.0 foYm Por el .mor de represalia a sus 

—COMO ye te he dicho: sao Mema presta. separe.. la Comanda.a, miEtar y par 10 an. Puedo facilitarte datos de la derrota de Madeja. 
S.M. Para mn madi. um ellos llaman dos di-valones del eityeito Eano. tres dividontirrjet su Negras, el Regimiento de San Qumn, ta laba, de Regu-

co%111111" 1.`"°""" da" pretás..falen. 
cétem., IlvelliqUIM 14°' 

qua, otros tantea aviom gr. 
MY/ de artalerie y todo -scivici, 
• Sólo quiero mentar que la 

ItrorTlenlIZPZU 
luan Peono, "MI. se Meron 
p. la Willandaucla la alza de 
20.9ou bllas, eme manos, he-
Meta y orden., hern lee de 
te de Sat P Ova es renY 
ponte', mine uno lan den dm 
sabes de cama angra, M-

a l 

ueren me... u partieron 
mas tyllyacp y un S... 
ello* cl 

Zr—v°,111.4.; 
apac...12.2 causa lal P., que 

Pr . mouu sualoulusa 
vuely. locos. 

—Para gue yills e re." la 
g. oteen "a loa eysididos. 
d re es peno, el tenor mitto-
nyesanstounpa epa de su 
"Mea, los curas y Mama-
. so, tos mea saugumma. los 

P.qures musa. u arruan 
malo. 

—Yor hn ma MI.ta que le-
da que ir al ireme. me Mas 

""'" tiorr'4 4 
Uto'ime la ¿as.... te= 
Maco ovalada, e. una ama 
'tal emano y Ileon Par d.P.-do la letra P. y Paja el nilmehl 
Isa..21, P tima documena. 
me que llevar., 

Lusa, ad dc Iluattardis-
ra y a truz Zas.. a. ha-
per entrad e roe.,, eon dro 
comPolled. diem dm aman 
lése llbszu sin hle 
drid, toruturedg„ Aó. son pse-
teitO nos 
a Ja Prlra Mum. .ett des-

do s tara la ...y a. en m
 paSa,
 

 ata tat'. 
la .timási,Al da Jee coma nos , 

1112 
tat d.. M.o y 

"66"m"-us. Leamos a la posición 
de Palmare, junto a TM., el da ab, gritando ;uzo Par 
munas, amos laical I ea le pozicien había tuerzas de caba-llera, nues.s ua recibieron un los brazo. Mer-
as / lal 5, 11 pude dar dos. puéa de siete les, de pupa% el guto de ; ; ; EspMe en-tifascata I I ; ; Viva Revolm ción ~Panal! 



PMEu 

dos ailaoi'rZers,'"esk . 
Ir. °nado: pero el coro pone 
formaban el iDentschlad ud. 

-.elipse y la ataran dile está 
sopanda ahora por Loo voces ... 
redlintes• de lo eiCii cine. 

01 Ye- Berlin-RoWadmii,„ 
selidament, Burgos, la base necesaria a su política m trta 
P.e extrema de Europa. Denle allí Berlín y Roma vigilan a las 
democracias cccidentaleo, hacia las qm Duce ha expnesado re-

addll eleePoseemealinen 
„ex. Dadr mano al acordar' el 

egreemmte. 
I.os Batido fasesistas han sa 

Mea, did ésta ramera, amenas ce todo su valor -y ésto es m, rito suyo- las posibilidad. de 
Eap.a como factor de primera • •Ornmetandia eh 41 merv.ii.' de 
Eneldo. Se han' dado cuente de 
que.•en el fondo la Moría de la 
11,16i/dad dele paz fans.  a 
rnisma• algo sea peoitivo osos 

• exacto yo una simple -actitud 
eleeldnana Con-
emcidos •Samlén, de misma 
!come que nosetrm,rte que si 
la duerna estallara, España no 
podolepermanecer n.tra, 

lea permite, unirle 
morro be mero«. • 

España saldrá, sin duda, Oslo 
bátala, cualyricroque ata el re-
suleciort convertida en potencia 
militar. • - 

. • serfa•si Fumo fuese vda-
oadoe. ponme soles. aparato Mi-
loar muy fuerte. Podre! -oenni-
tirle mantenerse contra a hosti-
lidad Mdo, un pueble. Metil-
o.. not grande.mto hay mismo, 
ma.lassegimesdue domina, y le 

Semen de terror brutal, 
le.. necesario, dertx. de Matos 
Asma de rebelión, resure, 
namente e ma meaa docena de 
certuciones ejemplo., .para to-
dee contemr el monmonto ad-
verso a la población. Ademo. 
'medran, -dila de sacar todo el 

--porque sus aliady -asnatás le lin 
•fo-artimenSole de.. eelaboración 
•act-nol, la cr.ci6n de un ejército 
de una eviaton, de bade navd 
les, al servicio le su politice de 

Tmabién lo sería si la vistosa 
coa cerreapondlera, cosa diseno, 
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r so de prado de la preteren- adgairidos por el Consejo Pro.: 
meardad encara. mal de M'atoe han de finar a 

adóT„ Mamas eh nona 000.1. Afinan. el ~o lun./ mi. 
. .cre. privado e.fiagencias y que ae empanen 

rn. de he normaa de.n. de aso topera... azuce, gen 
8c ea en visita e ke disfint. . 40139.***4019.11141 

kettedg. 
COMENTARIO DEL DIA 

El monstruoso discurso de Franco 
La roano ale notan.. OS OSO avexe Alo roadaro. ho. 4005. Ilfia "d".r.La 600 atel. Atoraron00 de les den orounrods para asombro de ccmc It.ri 'c. / 1)»..,

000100000 SOCIOS. d*0000  udad las generara..0 que vendrá.. Man 0000005 «el lama« 
begh 
«veo a mi lapa., calda toda 
di, di) o río. ao mente a monte, 
de mar a mart. 

Vaudela toda. bandida to. 
<LA 0)0 0005000004. Por su 50550 
Maula. Por au Eer su 
anneracia. Pa 
Por todo nne 
ni inteligencia liba.. 

mebam y la ntellgencrit 
I., el p.blo, la pequ.a bu,
torna y los Melena.. di.. 

serlo, partintas de atoraron, 
telet. Paros Y ~los, patrio-
tas la quienes done .p.a, por 
que hae. do.). tOo lanzaron 

miatna, ...saz a 
1105 ase ...ara la Mea. trae-
r. y la nata 0.11000 y mone,
ame prime Mira doce rae. 
que hilanoo tierra, play , 44, 
.obre leS 050005 y las aierral 
Y lea -Peertes y las calbo y lás 
canes y las plenas, impróvida.0 
medios de defensa, munat.•04. 
tallas milagrosamente, cog 10 
• clavad. 5.0 01 mañana 

utouvo /te, menitre«.11 riXtlt: 
riman. y del bounitrafü. 
:re posr,,Iza.ura al... 

nena ena, 0006 uno, eudal. 

001001010. 
tri al.ge. que 

temnianuo himnos 00 

oSo 
•• getterin y • 

001a000 00411410101. 

000000 
'19:1""" 

‘, 000000olollto se hin eole-

aun... my. stieumniae 
mula. se apino 

anca . un brenarte 

arl'al'intrad'allarl7tieli00t 
O liana., los 0500051100. han .. 

jrnnt,1,111.yeraril sol. la 

maum Ason.l. utra 
cebe. . drilicado ~Ale su 
caustott Mtnoa Al suceso de Mi-
sa, y . daba aia Manaran 

a h. asco,. 

emarc eapanola, de padres 0500-
O0004, de apenado espinan, que to. 

agne • napa., capan da 
aprobar y ensal. el asesuaaga. 
por me eseadni ...era, do 
sua rompartiotas mennee. 

hu.do m nota 10 veaneschel 
bombardeaba Almería, publart. 
'Inerte, sorprenda, en ma sueno, 
Proceela sor.. dhlnoonottet 
, desplomad. las easaa, gr.ta 
b. I. hendos, se desesperar. 
Ls madres, g.emian, aterrados. 
roer.- y.1•41n.c,o. aprobaba 

, Patriotismo I -Jamás, en pais 
algurio, fueron pan». la -de-
rocaaa, patrmt.no settri-
nuento. Peto tamlnea Idea 
poca.. que ae 000.e. 111.6 
e., lo s.0 de ún malo dana-
o, a.tro de la earoconarteada. 
broa.. • dedinino. Mas, lle-
odo el .so, le rinde el anhelo 

e . vAn al tambre carona., 
cer.., tellearto,....zador, es 
, orto modo paro.. Y no pca 

.6.. y nadle puede rom 
n.paa la .hdaridad de ir P.m.. ató . d. y del destino rarial Salte Sri...g.. que saLeron record.. las dee de air canar. y que. tenme. ab. eso, y Ç, ,110I.IlliCee de alanos pauroucos I, eteenaaron mate ... . 

ed cuartea general 11.mo Laa Pero el reaccionario el dernenttsgaricriri do /llenan. 
ey 

ita- a.m. 00 no es sentrincrial ni re. aon apano., 0 04 040.440 nix:vo, egolsta y Past,00500.0000 *000000. 1000010, p000 II, 00 dom., su posición 
taus, aspadol e...e- a afilerCtralitde". 

C.taban ralanMstas km- Por quare tiesa CA :l
c"" 

adrad nos ppitgAmost, debajo de loa rgae ama a.m. le 000000. 00balcones de MenaliMa. de Ale- exislasaa ,MCI cómo... 

darrIII.Irktarro 1.V:4u; rertIms'".".eroltaits:%1 «afiles debtrota, am previo avx Ls 
so,.. trtion aman., solare Oreas. Loa 'parocied., amado la infortunada Mudad ablerta do h00 ¿00 00 peligro so asola .0100.000, maten.. Sus kg]100 cid. no rocilaren al.ca Rat. o infelices mojares, Amainando, alar al en in° de 00500.en sus cuaims, a desgrasad. ni- eningradosTrances. .  
"os, hundiendo e inandi.do do. volcar a noma ea los Pamfa-hret -1,. 000 o loo Jo šdSdod Do- 

2.<1; loa eieroyitt,intrear.. 
PJoo roen, Eroar., sus d=diates exp..tuales Ioos de Hitler que de 

V.00=111:1 • .:: ~t, 
005100. P00000, 01 

serytio-i 
 00000 

tended y ./geneztlid...., 

mgfifi. ha diclioda,Badio. perd7illa"resraill de mete. lootoos0000. 000004 
 414Oo OPIOS 

djurorrt; Layan laniadoaatel.oss a ele, 

de Ataludo 1414... pedne.. te"0.tel, tsSolo 000 
Ole olviden esas ajeltris. 0000000. ademas, , oojp,...good que en de e, oficialidad y est ir 71 general., Franca, apruebe. d. 

e .„  d Mi fiel Palacio En.o-. red de Solol000 el bomba.., 
b4tialBS1110 1441 fitr°L... tOol lo 0005405010 

Teatro Nuevo 
E A paladd'eflder nos =mg' b" • los 

0000.00000 11 eoel, . 
ama.. ye1161.0  oll

ttrr. 00. 
La ene pertleneanta enennen di, a todo el hampa dera

FogOs
dh en-

clave del acio 00000041,00 ee Afames y s'imanare ,¡Piale 
sungeu 

 Ianiasege 

ma's calvosl ' Hechos y no palabras 

CLIZZ111111ZDE 
E telanatelgiellajde :le ii5011001id Iffiena. El Un slie lo dedo 1911Elade 

22 albos Cifro. - Curado en O meses • 
.....POSICION Di MIMOS CAEOS ~Mg. 005001 00 05000500 J. 00014105 Hit MOMO 
'..19.10.1 MILAGROS 

arta  
L 

d 
Veneduela 

e sua remados salida.. aido autorizado la atada del CAPELAR 
OURADE en los Estados Dada% de  mediante acuerdo «mero ago. 

te, 41,unit:ti. e= rt0'. « ACTUAL rs'."91.1..":11FSIE trit 
• Pop a sao/ St u, ar". gralcrALIPmcge. 

kisibirá grandeemente. 

TM.% ""1" "rctIAP1 " 
00 
 "'"id" "retiarrsltrar " 

l b 05501500
ad: 

00 mondo y "TeloSrasTres 'Mur recomaneam nendts .00000.00 liio00ooHs. 
ambo del hrtado de S.idad en Eran. Loadree. 

levemos del CAP/LAS MOGRADE earautim la eelide del pelo, 050 00 ca.o. 
en rar, eseas. 

ea muros 
Las. Madrid. Fuesermal. 001 00 %edema. Rambla de les Mor.. 0. 

Stia 

• 

No J'Ion vencer al pueblo 
y  enfranjero y le 

Kot&Sasnoer 
500111000094 11105.11001 

hant• mas • Perun 
COMMERTOS SUMO. 
Triaterim: ti. 110 

Ese p.blo, e. ...a loar 
500510, esos inteleetuales, reivin 
dean can orgullo la herencia JO 
lar héroes legends.. de la 
4000040000 .0050010. Desde 
don, y Ill.doroo, al último sol. 
dado de la Rep... muerto en 
1. frentes, .a sumida de ha-
saalas- ..limea y ..So. 54v ...ea hala en kg Peal.. la historia naei.al. 

El patriotismo es abadcaci. 
y liman. de alma, no apiano 
4004.04 000 canal« y eArte. Lo 
andadera, la La. Espada, li 
heredera de Nula.. Cd. See 

rde Gerona 
• D'oe de Me. 9 

la nue arta 0005 la de Saa 
l 

0.0
ean. 0

'

, 

I
 cs. . requerts. c. su 

Ior

50

es de 
da, fuera de su crimen 

&I sinos./ IIMEI 

PENINSULAR 

ESPECIA( 1/ LOS 
CENTRAL -E.eno-de la co-media sentimental en 0016001, 

eCootrasten. 

MONCEENTAL.-Ex lo de la formidable pegada en eepanol, ...res de Ch.. 
SatON ESPAIdat. -la prod, 

Céda ea español 40. censo. 

TEATRO NEVO --La saisa, 
dona, producción Patintiont, 

esposel, «Ahora y siempre. I0 lo 5005005000S 10bolo 

SOCEOSI 

hose Ruíz Olmos 
nr Maten *te de Dripos-
an.s ant11...... del Illiddta 
. nona.4 do nada del 50.00. 

de Mata" .1 de cursa-
Milars de ls.un . ael naMtal pass marea.. 

en 

COSACOS .1.011. 
[AYOS EL100.10-

04.100.1. 

0-

Caes.. Iettle • 91•7.1.9 
51104010 av.. ouroe nada, e er 

- 

.19 
erorin, A TR NEA

filma s 

{apaña no está solo 
en el mundo 

HOLANLIP DAR LA PE-
PUBLICA, It AILDLA 

ihrosteartace.-1-6 semana bibtr 0000001 fie S0l.d0010oo con to Es. 
ofia repubbama, comen. A do. 
rnDIRO 0,1 

cettbródo 

ttiar'ea"clertsr""99
.u.sa del pueblo español. 

SOLIDARIDAD DEL. 
_PUEBLO 114100,E40 

Loodres.-La poblad. de Des 
Y quiere alber.r eialeaufia 

nro. vasroa. Uta den.» La 
sido tomada por 400 009.05005.. 
e, aLesejo Snadiod, Ion Libo. 
1.41, 00 Patino llomun.M. los 

040000100. Lo 01 Iltratrl 
000 00004000004100

1/101 
d/putadas par el thstrito. 

Bnstol, t'Oro.. Ytt 
450 40 MY Polgsmones T. fls9. dan fondos, se han 00100140 010 
libe. esa. alas, que se 
a la coMaire de una anrourtoci 
sealgrría para la :Espada repulal 
cara, 
• Manchener, la ...dana de 

ay.. a España, ha coMeartado 
00 00 ante. Stevenson Squart, 

D000t2.m-11'2,7:40.000.: 
do de losIcalres fué el profesor 

I Consejo 1050001 de 510.11.
0000, 10 lo selci. 1.81 Os lo. 

salan% %%uf 
Oolog.040oo 10015,5,010 Stlei:.d 
40 Nenmaes seMaraelanan en ea 

organismo las reivindicaciones 
derecho de la Re-

ttaiza rompa. armas pare su 

EN NORTEADIERICA 
TAMBLEN SIENTEN 

NUESTRA CAUSA. 
- Más de to.000 

dareros asitieron a /a n.a,,,ta. 
cau ontianixadwea Tateptallfiatte rida) prta portestar con000 la vio 
laci10 4.1 terTiterio erinfin Por tos.. y 1001000000 

Los ea n roa es callejeros de 
U0160 Saturo de Nuevao 
laoo recnrodo al .0.000 WooL00.
cien fiebres para el Ga 
2,11tirthlestito:A. 

En Deben, A sacerdote' repu-
lan., irlandés O' Manaron, lo, 
nfia pane 00 100 acto en favor del 
PueLlonsPafior lis Melado que 

hará Wad. en otros muro. 
qtm [ende. lugar en Chi.go 
en- la snamleslación 000 00 cele. 

bar. c. motivo dolo penida do u....aa de ~tema,0.00 

tl Bata Lateo 00 aaa ayuda de América del norte ha 
.••••d• ....ea.  

nnembrory 
.0 

die• 
Paristaiss y tu. de .seuenta pelad, de... manara 

FRANCIA ACUDE 
AUNILIll DE 1 

500. PaSrd 
Comité de a a nalbao átame. que I. capas. tletados por el mismo, parell. 

aromen., ona deshno a dic rta esto, mr.dos de 4verre 
Y mribeamen.,. 

auserimMitrp.fieg Pro. froe. todas partes ron el magor can... y ...pase loe., dentuanzeleranoosisroccaroael. 
firilts ludellendrent10 de los .-..tris Masada. ...hocosso Po. 

«he ras, y I. del C..-
, que llena a 

000 COmilf defilatsella. ha ad, ido ua -namannento el- pueblo en ramin. encesdldm. 
El Comité de A.T. en Lo. 

r•••11' g. 

All A.12.,de..tasauddek 

var-as toaeladas 
de víveres Y verild.. 
L. caras de L'Ilqyles-Roses 

y Aredeil, h. enlatado cianuro-
. y elan O000p 00001000000000lo 

1.53 efiettes pfilrocas para los niños ...les, otean.. en Vi-
riejuis rnartots 00 1,14-
lea noms s.orin francos. en Bit 
ny a aq.ocrt Daneos y ea Ibri a 
soeco 

El llanamente, de Halaron 

Irlrew'reta"';e'rls̀12° 1'21 0,-5, 'Ililarodo 

grer=ài. 2°,.%treCluelt 
exclusivamente  lucha 

c0000000 
ontra 1;8.115:bares iiflaritan,t 

Gebefilfus - 
SE' DESEA PISO 4110041. 

10.400 0 SIM AMUEBLAR-
So grtlará quich sfsaecte njpo 

art.:ario IellsiZo.12a0rra 
ata Adininistracifin. 

SESO R A RESPETABLE 
necea04 plso sin mueblen ron trés 
habitacicarts 00 cana de ianallia 
educada. referencias 001000. 4000
Nmolis. 0, tercero. 

Entrego Preilute de Pul de Siguicellfie alegado eg 
EIS: I Y 2 del Eles ge justo -e 1937 

jer kmal 00001 4,1  monte.% es gted.adtray.e. Es-
prana""  o

os 
'''Provlardal'd "`" 

i'Llàd".e que d 5°` """ 

froltalr fitcht,"PlIrersan""

marial,d'Itte.2"̀thlatal 
teudete, Coc.tein. Aleo, Soot 

Beaza y vanas otros con 
cereal. infortnadvo 

El Congreso r..6 
mo y entre otros irapormatest 
a.esda se aprobó ofraer Al 
bl.«. «PI,. EsPaAa set enteran labor con .tre,:m",, co,mberl apoyo ante ,grave un desmayo ya qn, 01 14.00 550 
bombarda ad Id dddaan ¡áma-
la sobre la potatoltwelvil•dé AL 
meria. 

00501 ,1 Congreso en que oo'sU.
debe sea La haade la nue 

va 
ca
economía a esmuctumr en Es. 

It‘0500 5 01500 050000000 ob. 
ministraha tede .estatk de os. 
ka politico. 

Eh el ceden .fiti. Se aprobó 
desarroMd unadahm ajena a to-

po101os del ,zint, 4%7.12 roesdan II mis Itere.010 para los 

icargrg mar 0000 Val... IE 

•••0•1111 a Orla • viene. O LUX» • . Corita.* 

in.005, rimo. aLICAASI • 9711.01M.050 eme... neltdatt e. mema., W1Od0LS.g.j j tatte 004100 00 araramu... .. Nooduraitalá soase 
una Y«. ada• .61 auterm 

thhe r VSI.. on, mueca feo-

00004*. pe. 
ana 0150- Ir ol.0. 1.50ri. 0050041.0000 

ss' lea.. 
0•5.. Oritt. bISOS. tm. 

▪ .0.1 0.50000 Ta 

Aelea asa t.. de Morir .1901.e: Teemaso-,Cremedate.........tedmsenge......1m Mane. P•••• 11. 

wIvvYTTLYTIEY_ 
Monumental 

Ag. AL.1.120 EL SABIO 

0.5 
Melón eonthnto de a a /S Fr. 

prodenlón dalles en rige./ 

Mores de Chino 
Por CE. Sable y Mea nrilusv 

termate al. manan. 

Unilicación Obrera de Gas -Alicante 
Al Madera los obreros de GAS ALICANTE, de exhiintlantria, solicitan de todoa sus abonados dentina. anuo-. da...1er~ en el serclobs, a fin de efectuar... aros.. imseebata creación. 
0. 404, de erhertirlo 5. Te.. a 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Mimo de los fiedrtóra, *das. - OSO. 00." 

arr"hamt lerkelt= 
pl grimasl bombarda de Al.. ría y notificark acuerdas-ata 

tr.el 9~9 de prestaxle al 
ayuda anconaeonal. E/ llelega.lia 

nal en una 0001000 00000004, 
ka 01 «semen del. Congreso. 
Coa Palabras 41oo coda.. a 

_ nos .e, tau eat. becas 
Iralle. debe mona. wa-t. coraso.a el mas 4 . 0... 
..ran. Mes nuestro. asan, 00 000200 sirve 0500 expida. de 

'reertlinay s.= pala bnui fue largamente apaudido 
poLloslelectdca.

0.05 actuales el Congreso Amit no celebrar por ahora Daga, acto de clausura del mismo deMakdo 
045 010 adeltuim c.ado lea mie 
mea lo per... 

grao an la promesa de I. Deba 

erict"de Azztrz1u.° 
na del peak, Espsaol en armas 

"Tatler,"trk=hp,T. 

AUTOMOVILISTA 



. NOTA. INTERNACIONAL 
Lee Portugal, anuo., de Daiia, hoy, 114gon notMias de me la 

masa obr., a P0Saf de castigas g conektam, Erddde 
mame uniera Hitler, Mussolina Oliceira PSePa.d. da clandestina l. cal.. sec.., la orguización de sismo». 
44,/i tase p'ara /a asida a EsPodo, “"-Pron. ¡a vida del laminero bíaniacional. Desde Ave.a di Cana-

ungskan que, como comemoscie, de los s.mos mf.dee 
te gran efe.... entre la Pob.. civil. Las medidas re.ti-
zas son hasta 191P111110 dums, que la Pub.d italia,, se ve obii-
goda a permanecer muno-da u stm gon suusoz 41hb 
como los d.pa acaecidos e» Pescara, en Spezia, la Cartage", itsb 
liana, en 1as plan.. de Lipiria. e,, Reggio, denuncian 1st dial,. 
aubi del puebloitabno paro teinni1107 se,, ei Sane En Portuged, 
j14(4305 de essagads• colocan en sus af y Dio a Oliva. Salara, 
s. no Sule descubrir con la poikta guhernmseratal la a..ed 
dt las amigos do España. El Hier, lesead Ims, es poco dsiete pa-
ro deis.,., lo fe en lo, ideales. Aquellos camaradas, sitares. . 

. peder sumarse como es/tee,,, o como brazo pee en el Denle d4 
el.t pueda empuriar ficril contra lo sic nq deja desee u. Rsint-
Plica sin cuneenid, repubisoa, pise. 19, cirni.tos de las in. 
Sudosas .14807itria, crean conflictos de tipo palltito-social, a 11,5 
de atar los brazos del Gobierno portugués y para pee no pueda ser-

. top decidulansente el Mano aPaval da mine,,. Ed.Phi 
a Dalia, me no Sudan, que roo quieren vivir sedo como siteptas 
r.iones geografi.s. 'Adelante, todo, cas...1 Cuan,,, la to-

ce del bablo de le antif as.. sea so.do, sabremos...-
0k con vosotros y abrir.,,, eses.s, rocotos fas alluntrOlaaan-
gutst. vuestra kibariab-Paugn. • 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Affittelón en la Ralla fascista 
Lama.. .9 .1- toa reconocerlo...toque elpra -aceisumberges eapano. yecto de abulia ueu per obles 

han uña shelmer toda inbativa 
sesga stie ,14 PD.. da.. 
134. • 

Le 11.. nunierom 
~Done. Mas P.a. Cataluña Delesulas 6.63. --o-y 
lomma Masa. el pm .A GRAN 11.11311. 
me en m armunte ue rus. Bemba., (so nt-EPeDiareo insolas., s Pers. de la Gene... n.o-cludio-mos ü tusar 

que le1=1:tt.==21-. Am. Mesp. bes sus de ebb en, ben,h, 8,110.11111 D6 UN 88.13.810 

su. 
babo., fro nt-Ss 

I. llegada de numeras. nen. 
P.C... de o-spüla. 

am parte Ile Eles han o-do 
...los secretamente a los 
pEsIes mimares de y AA-
lau. Otros qa-dada eu 455. 
pules y en lambmmilles de laa 
muda. cercanas, sobre todo m 

LON/3688 Y PhEM M CONBOL-
edit 

pub (so o-e-Continuas one 
yla dipiomát. fas consultas de 
Londres a ¡tesis, deaputs de los 
soutecirsmu. revando. (be 
aumente. S.E. 

Por parte . buce. s 
coandere que es nema. la esa 
cióni de rosas neutras 
COBRE CON.. NAVAL 301 

ESY.A 

m,/-La contestación 
11.1.1 a la preposición inglesa 
.114. cm.. el control ...I, 
ge...gada mute como 
lo ha. Alemana. 

La-prensa habla de un pl. en-
...do a que fracase el pro-
yeeto británico. Babia Embién 
de la paCa buena voluntad de la 
teas Masas y Dóae ...Ye 
Por última lo nato O.M. ale-
mas que duda de b buena . 
Provec..panol. 

del 

LA ribmullínmn 131.8. 80-
.88 LE .0111/ILIAD EN 81 CUAS 
11.1.1.3.0 11. CONTROL, 88 
RECLBIDA 1.1101.1.81111.1.8 

EN ALE... 

Londres, ir al-Se anuncie 
a. los puntos de viata abuses 
sobre las garandaa de seguridad 
p

aPe
el cumpl.miento del control 

he sido unicados Ya al Go-
bieprno ingle 

Se asegura que la probegión 
breánim ha sido acombe favors-
blem.. en Berlín, goilq. Le. 
pi,, algunas observacioaea . 
esos. 

El Gobierno alemán dice que el 
pancipie de consulta entre las 
esa. gobierno. no exe.ye el 
der.o ludima defieusa para 

pjde,pl. P01 set, recte e. desde 
se tropieza ene il,ritod de ese 

scro ttePrIre4- roime,"4,1: 
r 2I2=.1171:= 

Por el oontrano 31 se trata Al
derecho de reMeEúll. ddli, 
de Tvglaterra, entá 

Barcelona, (lo n.)-Xls 
cogida la edicla del ...serio 

por nao-Ser p.c.. 
do a la cess. vanos orig.m. 

LA DEN., 
LID. 68 REUNE 

Barcelona, ti ne)-A las dies 
menas cuarto de la soehe termuo 
u re.. del Los. de la lit. 
szandad, ...e el atuerdd 

ltrs'c'.7.1°.̀,Ird'e 1=1=4-
ea naval del, G.eralídad. Osa 
alguirá lee" 
racter militan 

El Cornejo Mal: de algunos as 
pelta de la atuaenn genend 
del orden público. 

; tt.i01 '"'"9"%ry.1•11:"Er"" 
1.13 1.4.13 10 

de suelo. Paila te sourlitat. Mi Matar 

e:s te Id stee t„, isese • 

ottios .

Es necesario que iodol los marxistas 
no-77t.lir 

demos en ningún momento que U. G. T. qufe, , 

lee ir: unián general de trabajadores. 
fi J. 

La aviación re blicana siguiendo su glorioso, ¿Ha P 9 

. tradición, derrlho dos nuevos aparatos 
El Ejército Ponniar del Centra nuera C011 éllto en la Cuesta de las Perdices y en la Si 

NOTICIAS DE ULTIMAHOiì
Nuestra artillería produce un erl 

El Libro 115010 C51188 51 incendio en lo que fué Resol," 

SOIlS 811 In Muchos loar. Nuestra Itu. Aa:i:d,o 17, 
111001118 proximidades de SegGviil 

11. eee.. 

Pose'llta1:111.:117; 

.artersel'ill"a Irl'hos"1"tiel; 

sustrae fue. huieZe: ü toj 

rue

re"bel7es:'":".rudid4 
' 

cm. Senda I"'""

nrizeb3. leenlaruM,...trreng: 

Halo... de 491., iby 
lo ha baldo inienvied. jEg 

En la carretera de La Ginii egebe
a Seg. los Mala 

M.o el di 

INFORMACION DEL CENTRO 

Activa elicaz actuación de la "Gloriosa" 
Madrid, le al-E, los freo-
. ce anos a ...Solo sa 

visto tatuarla la uninginedad 
por i• presuma de.nuesla 

riatórsore'tflat.s 
moa. 

La eblor.usu bus.. lus 
emplazamientos u 
oyes p.% eit dre ler." 

uo a la buscan ac nuestra avia-
ción no aspara. lae lumen. 
nueniges basta pr.er nora 

"11.1stas baterias cañonearon 
ras siso-gas ad Alto alai Le. 
Y nuestros can.. merman be-
o in.so. 

mamo escaso UlUVU1114311.0 de mu 
Pu. enioauo. mismo 
c,u, ua. pusis de s-
o-so al caen. por merto de 
atarle. aerundu so. las d. 
ibones rebAuss «Mando tainoten 

Es oler... Sp nau h.° nigenas 
sien. en ters...o. esis 

beee beesee buen, 
ves de la e,mbara 05 1.5 Geste' 
la Denoca, nuamLecionee ele 
Labera Grabe y cercanna 
Yaucio de La Arant. compm 
Pando el quebranto cm eneniago. 
Pers. la ce:uñese ríe que 

Moja voltee De. la a .K 
las operaciones de [teten. cm la 

Un conato de ataque del e.-
.110 en las sunebaciones 
Galesa G.., que dsró tres 
cuat. de nora y tuvo bes:ente 
intensidad, tué renazado sin ma 
Sres diticultadu. Es el contra. 
ataque s les cauaron muchas 
balas. 

La intery.ci. de la avis. 
bo. eficaz, ...e. la de 
loa cazas que con sus ametralla-
dora. Unieras las coscan. 1:drr- pri,r„rt.brráte 
y la carretera de este punto a 

II detona 011101110 su 
surauesualeats a un 01 

1111115111 
abad., (io nt -A] ulir el 

general Haaja de su despacho 
.trevistarse con los informado-
rea, btos Je felicita. por la 
con.. de la Laureada. 

-TOdo se lo atlas ustedes-
dijo ldieje-pues el Sindicato de 

Los nuevos piratas del Mediterrá-

neo, actúan en la costa giiLantiva 

Un plailiebOt ggISIbbeaSO, Cebad, a pique 
Balas primeras heraa de La- DeSyd el 'I hote des I ü 

Zlebontlr=mt,Ot.= W'r111111.`17; sóales evid.. de ante la am.aza sus ocupan. hu 
La densa o-ebb enstente, un. bieron de laaaar u abole a la mu pidl e...Eccer coa U...ej.,, el y ganar tierrA salvando tul sus sitio ea qué el hecho estaba ocu. pLies 

rnendo emiluso bid. del ate Como el hecho surrlO • Mea ceso ases' emana desarrollando- millas de la costa y e] mar etsta. 
El 31 de abril 4Itimo ba tsto alborotado. labran 

del puerto de Barcelona el pa.. tripulas. del poi.. tres 
bote ...ida de a matricula de Sota,. así. el. plata, 
V.M.C......malluda de poder referir a las autondades cum. qu o-Mía de desmán- marítimas, a diSbaicien de las car en Alicante, cuales quedaron, el seso de que Desde d mismo Matante desee habla tadalnuanittn Per Los hombres que tripolaban el 

1,-,:tbrzán.xtrzihn: Más de lúa vez silebote trós Tomb 

que la configurades • de 
bu d, bu.r abrigo . los rene riverea VoltranT, 

Francia. tienen Me costa medaertánea le GIscla. MMa Soler, Antonio librtf-tra posibles amesiones de las rb_e nue  , bez Péree y Antonio CelM01111 
Lefuent, de Torrevieja 

P.. de da'elrd'«Isf'f:et ande carnet 
1.4' tos que vigile. la p.a. ante A les ocho de la noche, el si-
ebote navegaba • la ütts de les 4 k«calecido. Cals vilse paraeol. 

debo,a 
Escasos momentos después de tres1"11111'"" lieber abandonado tripubc on 

ni: toda. • la Meta. el paila., el adunad. de 

Cuando se bababa .tre Al. sept 

r..rtr.-i.1-. - -11,-, notare-cien, ribbarando sobre la 
misma da zu n as eefleeleelle, has-

mendát un submarino, de necio- le que envuelta en llamas fuá a 
nalidad desconocida, que aegus. Place. 

Una ver que hubo desparecido 

daZeteler11111,;cr**Ilti:"..b.17'.... ráre, r.v.„,,re, 1..... 
dent. 

ludo rastro del pailebtr. el sub 

Informado. fué Salen piell6 p. 
ra t. a Largo Cabal. la Con-
cesión al supremo gel... 
Idar. Por ello, deseo que aboo-
remos . feclu PrOldra 

S. la predi. sobre la ..ra 

mucho, 
El general no contestó y con 

to eucumento de hombros ca. 
...seco Mg, sbe? 
Va veremos. . 

La 0001101M 10 111 ale 
-lb.. (ro n.l --ildien.s los esneraban ser res.-

nos por ek generar illima,-se 
mema. la inuene ae 
g.. recorao anua y bola 
eran casi ce le,13.91118 momo. 
soga tensente. criando Mima 
era cap., bcüron mu.o seto 
Pa la camerasuros y ahora dRa-

Ce.:,-.41,.....412'21,rt..: 
Malla de la liraMa 
mientsaa Alela ha sucomiedo es-
clavas. a los Más. alemán e 

El Destino irónico ha hecho 
que. ea. dos hombres se lea 
conceda-la Laureada de San res-

mismo 44.4. Mama co-
•nm premio a sus nemicos use 
osa ...Siendo Madrid y a Sido. 

ja P. sus crímenes ton. 

Hallimpo de plata, 
Madrid, (lo comiaario 

e Poli. deo a los informadores 
que proximidades de Alca-
lá, euterradas en .a bo-
on evcoumadas cuatro mil pese-

ellredas de pista de üver. 

ba persona que las hable, en. 
sedo f. detenida. 

- doaativo 

Madrid, I. 0.1 -Las slele 
resentanoves maniatas de 1. 

ellculesSecialistas, han totetee 
do ,1.233 -PeSettle COMO liquidat 
non de los beneficios que lea co-
rresponden en los ball. ser.-
0-0S de Mama 

dfic0111511 ti 011211111 

05555 

mole tul Itiu1101 
Madnd, m.)-Eata rüche el 

n'onirta''s el'e'l'or111'redt pee 
izó ayer una operación en E 

Cuesta de las Perdices, ase.-
Uñido al euemigo Mes hoisl. 

Como eme jela estab• mesente 
es le convexas. anaphe  le es,
ticia die.do se hoy se halls 
combatido con fort.a en el so-
or de su ro.do. La situadon -71 

sAs y el .emigo 5,406 to, 
merosas. 

táspzir.= cort 
Per 1,10.°9 P.tos los olnetiv. 

11.0=6.16.'inr"'"› tehl, "re. 

Lb; Irtg /dad Y. e r. v et 
ti • la Aeta por distintos amos. 
bP ...In de Cabeaa Grande 
aa para <sita. Saer:fi-
IleS Entiba de vida. 

Los faccioso, han disparado 
ceo ineve haber. cOntra estas 

y anta Melena quin. 
pul. amanso. bombardear. 
...mente suenas lineas. 

Tes pronto comas.. pm 
tra avis., los ano. faacis. 
se diem a la fuga. 

DICE HM DE LIRIO 
CHURO 

Dice welittldhe Alee wie ro oe. 
noel persovalmote Larso 
Caluallem. En el M.o. de 
ea. tolnU. aat. Ya ha te-
n. 002.916.1 de ormahatir • es-
ta eamareda.. be de mire-

re mettaa. y miss.* 
tthare cate en declama pe-

OUe yo he en.ntrado en 
Costee. a. la Resalen, tse 
eldo brees.. eue mu-
ta. Su combando ins eel en 

otras 11.3% 

Madrid, (so n.)-Hace varts 
días, en Vill.ue. del brnardi 

comba bahdo con Mensidad . 
Madrid, lu int -Esta tarde se 

lesVcIsr'116'1=ur'' i pold '11' almmos de los sectorerdel frente 
altas. derfrente, a ijlacciosos, C.., e...... en Cara-
de unos spitul. del Libro131. hmthe1 Y 1,.. da be Em.a 
. Al peco netas s apreciaba ..... de E C..,

actividad en Lee liete.9 encame En el primero de ellas nues-
y dulon. se han deseubislo ab trs ba.las cañonearon intensa-
MnO3 cadáver., sin duda de ele- mente Lorz2le 11;:idzdo,s,
mentas que pretendí. pasarse a bus 
suca.. bus. . especia.. Es del Hospital 

Se ha observado que Eme. 
lamente fueron Mugidas lu fues Los Existas ac reclinaron Y a 
esa de las evatmactiles pee han conseetmou de lomutrocesos fu/ 
Ire,c.Idodlachas m.tinas entre . hiero Mejom.e. de aso-

leas pos... en alsednos pus-

INrORMACION DE LEVANTE 

La C. -N. T. propone u pairo§ 
Valencia, (r mh-La C. N. T. Inmediabasente salieron d. 

r
ril],,P,or cut. m,,rm,,CüZté..Ntacioval.t...,,..,...„.uas.se.i. ,...,,zac,ajellespnscklu,y;airpreed...t,,e,.,.:b„iebsth.: 

5,.s de Menor. um mlnimo. 

„.'t=ao:YirblIta Ir 11 Meatiesidewees del 111101111 

t
::::14:::111::::::: _ ziieleiee,zde127:_iu;;:du,,,,_
=1?t jazz VaMla, (ro nr-Er duo-toa 

ro-be.% ...d." de da dad era absoluta . toda Espena Luna. armonizador absto a ,._, ,i _,,, ._(,,,.., , ,___ • 
casa neCrem. /Mi Ministerio da z-----,...,„-,::,:7717... 

se, e,,„ r,....<.,.. reahua 

l'ullIes7';:eila'bors:Ión:dl'e"I'm plaul en..' Ios'.uladancis'''"21"~:j
de ionnicsumes. hin G.erna. be ebse de le bus . se ehb, 
ubl, ...ests del d.sla del el fin nula.p 
sobre constitución del lauer. 

•-ems''''''eltd''. Úrrit'deri'' r' a"retaliar4! 11 11151115 lill Metía ti 

1.1 011151151 Ye 11154111 
truo'n.re ';'' irertanom'resaI'jte Valencha. 110 11.)-USta esa, 
de moe.adores OOP igual mur- se es Prülido en uno de . mee- etam pop el me. Me. ell Ir"....' 
ro para cata 000 40 dicha sec- as ee eas puerto un pequeno ha- p... editaba . Buba s., g;i"e 
toses. Es 1.ono.a, ce,., A, del ce.. que I. sotocndo rápida- sebe, püls, prear OS giush Le, , 

POI 4 Cuerpo de bombo-

. comercio uterior : revisión El spor inglés ¿Ch. C.. 
Humor Midan ,, ^:<,/, un els, el 

indutrias colectivizadas in.. de la mesas. sin que las lia- 
re'''''''="e.2"17'Hrt.:1 1'17711: 

de los eunceles ; municipilis.- s ballsba desarmas. ame.. 
ción cm le bnenda y de la tie- Y, a consecue., an duda, dei 
rra , recoso...o legal de las mores. ukin s ... parte 

ro?cladefrteletletste' 1::: tr' ' t.. por el atado o .o.ladas Mal aleann.n al buque. 

eatenor tender alempre al gr. vino con ussuela e el Persc. pens'"'E"ilt''ilat";leal"'''Idee '''''1..'1 r" ' e'
por 105 Sindicatos. En pollti. 1.1.1.meión-Olaritima inter  te e -

cipo inviolable de negar el tsto del paste so. les medidas se- tus ü e.. los Sí . de ig.ld. que se da a la Junta ceunaa para exas la p.., facciosa. Negativa f.. • imes ción del scuidia que en un cu. 

...?‘"? d.' d.". addulll. ?.• d. falúa l klelt RORfellaii T 1.11.6.1111,11.:Z II '.«4 -'1' 

tar del entonar singuaa SS.. to de liara staye sobrado. 

didu en lo canees... a .1 ma Valencia, lío ii.)-A primera le 

Vede, le

e ta;7. '''''-';'- '11:tra",}.'-::::' ' 

ción mediedorn y det.... i 

embajadores. Solicita lamben . 

as. Instreelin Obras públicas honi de la s.s. cauesene,6 En forma ...Pa I ónSit I, Y en los demás Minlatens. ca.... con el preasid.te 

Pelee 

 pe ‹,..ei (-Irá., el aúnan da lia zu"pezì'iielksd:° 4P:::::1' - 

...rima.. recib. 4 do. d. ' . nul árx.'?
id 10110Shil del comdelleale 

. N.. a los minases de E veme de objeta 
Trabajo e lastra.. Pública Valencia, nto ná-EI directu b jul: 

Gobierna fue ta. Fueb"ret Incide.' -de Obras Hidráulicas, aprovo-

....1::dejuirtrfieed,:fe:...j.eru 1,c..r. gemido del Gemelo de 

Rep... e.« All:„. 1,ezbe"..1.4e 

ro''''.
sfe 

chanclo el viaje que ba he. • ralt trtl'et l'altit.mi.

tzrái=desa. molla. al eate de Valencia, it md-Desde las o :4:"'"gjenr:serix7r"'"§iill-

ha,Deleptsbn. rle les Confedo-

lb de Ejercí., .n.endo los MIRLO« 

de la lude ha. las once beba 
El comand.te Perca llama a cuarto de E noche, estuvo el Go-

bierno sumido es 
tat amr,

111%771fr:' '.71̀ td:"- ,...r........ciii....do s 'han "inquietado ocho pus 1 camarsla je. E... 

Lo aviada nekra reedee el F. 1 "7 ,FIsFii- 77-11:151:11:19'1111.'e;j::1111--°111:1.'''19:11.:.' I

I Cosa. Inpenor de Caer. 

l'E. Y do kilómetros .adrulos que manid.° a los stiodistaa 
de lsreno. Un:mame/de se real]. que la se.. habla sido .. a6 le toma de Eaplegares. bio de impresa. sobre loa asen 

La lín. del !Tenle tle Gobio- lb a. 1-1...adai Ord.° Púbb.

MA001.31111 Is leal 

::::1:0„.,Itorth,,re perd„,idon sAs f....entran% Y Gnerra vg..1. ügun. 
.‘clion,,,ria. Ljwsit.ersbn ha -tenido Por uno 

de 
de ellos se reabblnee 

Valer., leo o .) -Serían lu do- de'''''''.I ruiTFal'las9e1"es 'banal 11..d: I 7174711:'1: 

.4:, msifestar. ese le elev 
tTlra?ullIrVilth 

ce de la mañana, aovaron hm si  -
re de alai.. Veknciai

rcutfintilms"''ZVaeoa~vo. 
laban a gran altura coa diZIOn 
a Valen.. . 

r 

tom, 

11 

centraatecar. pero cumeigt 
zas les ...con eaqj 
les inutilizase 

las berzas balo- í me 

efiltimain";14s4b4al 
talas eh la 6. Mui.emm XI 

En Lis dezem sector... En 

El Pelada le en...! 
a 

del L1 1%1;1Z 



tas „ » í,. T. :VI• 

4711S4 

Sieli
a 111 

.
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'gwvia 
tarde, 

a• aatai. 

41:1" 

es ho.es ste. 

tarde rae, 
atrasara tau. 

u lar =ni 

fen'dVertle: 

Z=11111 

lama 
defensora 

elis de la Sliral 

tera de Le t. 
~a brama 
raro nuestras ha 

a tus Ea-
ata 
les ymeátan. 

mm *4° " a, saaalst5saia y 
latamente mal. 
ea Palms 
is sector... 

u lede lit 
olida 

, 

_▪ s /.ah, 
, Praga
británit0 
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Jr. 
TEMAS DE GOBIERNO 

¿Hacia una reintegración mi-
nisterial de las fuerzas 

sindicales? 
Como consecuenok de l& sol.,la dada a la (d.. crisis

volver a dimumir aboca sobxe pro. 
7,,coo o ...den. 4 1. exclusión. Mheien.reente' qsadó 

"ot"'"foVe'enllir, Pro"V".'"'" P4.• ***** Mg. 

ejim'iastlis. respecto al ayer; ..,:=1,,:nmlinsnto, no 

ocry. 4 usa Mea Mstnuada en d....tinadas Medio, hstos 

=s'ate IesTterrnzas vn=""""' "h"'"" 
1.4 v.dad Gobierno le hace ah. el apoyo I.. y 

arate de tal. los sindica. enenadnidos en las das pod gen--
hales abretas del pala ¿Lo cuenta en estos Mocee.. ss-
mame., no. Sobre todo coa refercucts a la esonfedraelm áade,
sal del Trabajo. Pues bmt, si para que el t..p,a vuelta, M 
...quena de..., aquel entusiasta° que oasseba el- antes... 
~do per fugo Cabililero--por parte de Im mes. trabajad. 
„stgataaadss, as preusa is reintegran. r.niteríali .a mata 
ts.. propios, con representar. derecta, de 14 bastas. siumetties, 
....se reprima.a, la reorgalisse. adema. 41 at-

ala alabasmbmmIL kfla ferrnando 
el acceso y desenvolv.... poli., en el marta de e re-sponsa-
billad sabes... . • masas hasta ahora Matarima-
Ea de tales posidous, y que .y, pos eireusetandas his.Sa., 
joat amerto de . lsombre-del campanero lmrgo Caballero-9a ha-
.. macadas 5 las tar... g.... del PM, Porque 
.. du. qm um cle ...aya. triunfo. aleaimados 

eir ea, horas de guerra ba sMo In s.:paradaa, a la vida politica. 
51&L. I,. '1'. 1(... es. respecto-, no nos duelen prendas en past 

que nosotros to áa hecho ya amMen más autorizado 
, era.. Llamado a lueerlo-que art.. mas.. de los 
ma.os cene.. ha cli. en LadO, lus,m4a es el 

'Proletario« 
de todos 

los países, 

Un estadista, un patriota, un dirigente obrero, 
un amigo de la juventud: 

/111.CROZ 11.~0.11.•010111 
Aya raza. nase.•wese. 154555.5 Naa n.. as

be. 1111111.dli 

.44."as f.- e 

uníos! Pliblie tros a Francisco Larga Caballero 
o ello de la U. G. T. Alhe 11 ...de, d'arte.. de balo de 111.97 

IPAint DE curRR 
Ejéreit de Tierst-Cen.,-Sin novedad importásfe .= zen: 

ssatasata
ignar en I. distim. rattZ.717,:rm,rgeros P.p. _.••••,  Is 

población d. Madr°1 frvilim dala 44%., coy y .,Pmp sesos a nuestras islas tre. 

1171 11.i11.40 1011: batió repte nlas p. aalaaas neraigas del frente Pers. I con 55 "Eátol"frena.'""cltr".ayssella 
ar duelos de astille. y lasa, dsfaajl 

5.5 consemeacias por nuestras tropas. • , 
. Santander.-Ligesos tiro.. sin froportassia. 

Se pasar. a nac.. filas un alf.sz, dos cebo, y cuatro sol-
dados con armamento, uno asaltas con un fusil ametrallador. 

En Oviedo y Emnfplero actividad de la. artillería propin y re-
otonlde lm alrededores de la eaphal y 55 155 P.icimmi de mon. 

En el frente de Le6n las tropas repubhcenas ocuparon Condal 
de la Torres., la importa. pastel. de altura P. de Ca.ides 

Se pasar. un,cabo y seis soldad. C. tiramiento, evadid. de 
las filas rebeldes. 

Este.-Fuego de fusil, em.ralladora y mortero por algunos 
msto. sus bajas por n.rm parte. 

Se pasaron a nuestro campo tr. soldadas,as falangista y tres 
os ;E.. demát .entss, no hay lisseiaa dimes de m.ción. 

_ kiAmulyAR 
Esta madrugada tres bimotores homberdear. la estoeifin de 

Granada, la plaza de toros, que convertida en parque militar 
a st tISresponsabilidad y, sob 

tsaflsfl
re todo, . lealtad. Si iones - emú. momio. a la capital. En 3. esta. 

butitodi „. jy .„dca,   ee °Osen, un btattbstdsai
• pass.. Slinan esta, lbeas de nevmschaielito des. conducta 
itimble, reconocimos. que ubs• otros becemost.lisivo al árgano 

Ponddrado que thsere5 tau. veces. Con ese mimo es 
dei moyameitto ...al, su Comité Nacional, por -el 

de p. lid-scAn p spsaratalidad itaa sa
stmos los más... de la orgeniree. hermana. Eaccm. 

, Day muchos pmtos de einc.demna entre las dos cen.ales Pa-
lie/les. Algo bay tmnh., j.to e, decirla, que nos upa. Por 

yras diferencias de apreeliseión y de P.m.... elgutt..-
15 tasaDo 

:lisrfrdb"a2rtuttosbarbt_ Zni"iattest"tas layas 
Meca. problem. ecen.es. Por nueranv parte, aberto queda el 
liassilio 

GUERRILLA 

EN PLENO' t1EltMlDOR 
OPYreelv de- isa elielirsió, 

tr"tral•rta 
de cuadro tueste de trabajo 

'frfszitálcrs"ct:Ole'!7st'r 
slato eornarasts que en curso 

',Nada ama han podado di. 
halat 4 afgana humedad y de 

Me. -ir. Pasdaas esión doradea 
trigales inclinan la °almea 

1.dat que encterra toda ma 1s-
t.aaas de lia.ura. Los hombs. 
Moren. y, enjutos, trabajen de 
IPS.S soi ausdarse de la je,-

5:111:i'=Js7,11"1/1:n.17,1 
mi. en los granes. 

• tirriráZf9fniot-
mror ej migo nuevo, ;trigo cm 
Mode por la mholtdiós, el trigo 

ads bajo los, salimas.,.. 

lerribtertritStrautlidad 
. ansiedad y de im RIMos. 

Donas da los senador. as. kt 
I.saa preparando le tierre pa. 
tomm.arla de, mara saSdid o de 
Me. O de hanknualas o de lo-
Neks..1...eamPaana s no des-
aman ni la Sierro apoco. No-
. descansar m esto hora 

Isedm puede tomas. and IsKamlbt 
/n ratos momearas. Tod. lucera 
mmos sembrar, -miar. 

ar. hos brunos la tierra, 
' los saldadas, el 

talts' eletj'ale.17.1r111, 
siembran, 'el' Mandil n.o qua 
Im O:el-aciones' me nos sucedan 
recatan lo contase romo aboya 

11,11L"1174111/,`1:1 ,o,, muertes, con oleadas, 
mama. Los l, 

embono, timaran, 
as disirio Pl mita # 

• • I cha ammli, 

t'e 'de 'Isailer:ly 
son a fa tierra par. 

Ial 
n morir So 

les laidas
lta

d, ajolls.
sin dalta, bailan:Me. 

se los hombres <muja.. 
-.Peras-ira de las plan-
Nialralga fecunda it4a 

interinombles Ile.busi los 
las da ia oeste y del utor Para 
asistir a la tuna grandicisa ea la 
que se oran las espantosos Pan-
mis de llamaras oso paria iiss /re-
. rasconas. bella nula 
uno. Quo como todos ras griegos 
encierra ona propio. 1.14 e 
lay hombres m que se monto 
cana que tes trama podian eva-
dirse dan dolor ile nabo, dei 0-
ter morire
Ter... en los campas an 

comeos. Pero no as »Mimo-
ras vayáis a crter Na yo no 

:1..,1;11,7:= 
Numera. Nuestro Ter 

mil. os de Insbara y de Morado 
est los campos. .St Juera so 

ernintor nogatmo y 1[11“1.01a 
ha.. para desesperar da la 

saraarain de tape. amo *55151 
y sonso r.a. sr./ / 
Le szoth,i,,,,,mrdásit co, 

ene tdea se. 
llena de T lot: de oro de .5 es 

°4•4°4 4'4 4 
ésa 
 '444" descasad . asidd 

Desde Malora& 
PROBLEMAS DE ABASTOS 

rt,"

tri.t=rit.11.11° 

1 
.ber hallarse cum- tenlo. Dala suerrech 

.1 
avalee I 

p. los ecuerd. de la Consege- El miss...S 
provinlial de Abastos; soime  

memo de M. 4.4

a,r2.1: Leed BANDERA RUJA 
LImrara per que, a naba. i.cia - u ---

ARMA DE AVIACIÓN 
OFICWAS PROPAOADIE. 

Y ienCtIrriS. 
Coodserleao peda.. 
4 impresdislible necesidad 

,1 que, ins. los aspii.. al Pi. 

mema v.... autora., 
orgalliera. 
rrenrannbranares. ~mara cura 
Lame, para s. a.riclos tos qUC 
desean mg., es este Arma. 

órán de 'tener los asios cum. 
podas y no sobrepasar de los so 

"Ineran conzim o remitid. 
Para que sean admitidas: 

.toicset. 

a." Conformidad paterna Y 
SY Aval politice en el p. se 

diga concretan...4 el .4 
reme . afeé. st Régimen mas 
blicane. 

El gua 11. 5144 adOsilir su 
oesuficacilm de nacimiento Per de 
Pender asas paeblo que esté In 
Peder data. fasei.os, (el intet 
cesado} hará una comperee.cia 
ante el haga. del puello donde 

tor rást ilatterion et tre 

Ile'lt°eVevtri:rettaiot 

Loor:esos quepa/re la patata 

'Piro desgáliadamesite, la bus-
...osados siel Alcalde as Da 

heem erecto linguae. O no ha 
.4m* ao que fuere 

han v..rlo hoy . /limare. a 

tWatv 21:: eiTZ1 
a primera hora ia vender a los 

Pero dándose 
ceso vemos.° vend. 
dor., un salir de lel.ja. hayan 
listo v.der atut productos a diez 
munce y hasta vessate p.e. más 
el quintal que Is tasa establecida 
y,n4o:elta..ea práctica ....te 

Estos des.. los hemos de-

"s° 
moantivo cle una 4.4 

Debe i st m e d i at..., pos 
. * 4...14 Poe.4 coto a 

Els.. teta a sabiéndas da que au:.. 
P. 

foueblo y que se v.. 

Los lectores y t.2'17. L-2,111'.1,.°12 -s't.rj.8 ' '5'...'",' lizesplis t. d. 
ta no es un genero importado andi 4 • 

ISAPillblEái latkIA por lo tan.. eirste razón. sis de élvseifirs'" "", aaltmrt." ^n"

.4............m. teccbr el conmrcio 1.bir ya . , .----- , ,.. -_-. 
1. e 

Recibim. une Carta& aUeSt. rjr. ''''.51.1'r PrTe'" .','''''''..".'" '.. . 

.. e. .,.. 9. ... erreee. ‘add ambirq, II mitsda de eustro le- '‘..""y"....". - ''''''''...... 
suerte do comborac.ones y sal. .....a. .4. . a, pi' '.'''''''''... " 

salpa --
que 4 st. lifie en.... en c.echui.to de este a.c. "- 'PM. -ci-'-'••
44.44.1.4,_*4444 . 1..44, Así pues, hora ... de..ue Político de irS"'"." Cts-r" 
. que nlimalsa.s. a .e Pr."-• ...anís... actitud Iba que nan elifido . 4 ro"slisaiiti dril".

das  ...era d. ¿a  la. -yo tpi'ajf 4s. "414* del Pueblo 

real =d „4,r,14.4. sirle: 444‘litVeZra'ad; "T!""4 9* 
Iterei2."V414 Casa «Con. 

114:1,51rosthlv .. u ,i t Id:. 
1,,:;...111:21,0,:r Id,: !,•711...11/1  

'Malas
s l ,,Littezs ilfi:,rts,ailr..,:blz,".;":,

estra ..,- ,  4 44 Nnio de nit'' 

Css

lo orla, o 1. oy oct.:a:1 de'4111,7, ESPETACCULOS 
,p1,1,.»,...., ,I,,.:.,„:¡:,217„-----2-25-1 '11"wralY2°Aln:all l:1- CENTRAL.-Ence. éxito de 

,,,,,,,,,....., de I« mzestle de la ' P". "s hs fastuova revistas...1 ti, 

nnl croe t:nnelne:j,,e,1:11:"11, ira rbette Iva ¿Me:: -si la a "a

Co /.--" 
1,7,11,,Zr Ze.. ranatn4.. 

modo.. eapadole litume

tallada 4E4. y mujeres. y 

p„ co, von l. temores nuestro PPM:ihr ."' "'Ic> '''' ' MONUMENTAL.-La estimen. 
. complemento. 

141? all''n1.2 
i., Al 17% " h. e.,,,E1.'s. :!::-.:u. 

... p11,::1:11f .:-: 1:71.1..:: :, :. 
. ..‹9. ,.1 ‘,..r.T.V.s; 1°.%==lrlde ,!:11- ..s. blima ... y 1. ..... 

smperesaa mdie podrá discutir a denes de el...Interesado-en ello) P 4 *c' ' '. • 
nostis 4 IT nudo en ayes. petiMko su klibbito I. se dedimm a des.. I. #s- IDEAL.-1-4 estutimMa modus 

711.t. p,-,.. i!",..1.-
ps,stalesss es.,, rjr52.9,7,1".?...r.l.". bu. 7d11. rri..4;12,vr s la-

tuld de alado Islas trabajado-

Ln su nsplacable rebusca. cm 
rc:fannuesa. del pzello de 

pr.atias, Regaran una nocl. 
mlaumatas al dom.. Anto-

rlo's= ""M" látet 
tz ea 

Una mujer joven, lea recibió 
en a.m. temerosa. 

,Quérhortan arpa( a estas 
horas c 
-Veointes a habl. con Auto-

.°

.1 
.-Asimaio es mi marido, pero 

no está ... 
-Varaos a v.lo. 
Apartaron e la mujer, de un 
.1#.. Y Penetraron . lar ca-
sa, en la que procedier. a 
sumamos. retpusa bla Minaron a 
qm. Mm.b.. y ello pase. 
exatorbar el mal h.aa de asae-
U. individuos. P.o., vol.-

'"--Isr=d2a".1174 se 
ha dalai  marido. 

Ii ofreció una breve . mplica. 
clán. Ciseo allas.......babiaaa-
hdo des pueblo/. esp., ... 
a. zar51 no le haba dicho nada 
referente al lugar a donde iba ; 
qussá . que él no lo sabia nano 
POCO. Porfia ser que haubiese ido 

Isre's ClZáVie."'
-Pero habrás tosido noticias 

"L'IIT'o ul'a, her"tersido --afirmé 

Deliberare. en voz bajz lo, fa-

cuantos, y quedaron 

ss que fueri,n7lO6'ismie:°Z. 
ra entre..rse con el tenle. 

oril que mandaba /as 
patrullas f.clidas. invasoras del 
Pueblo. Le comunicar. lo' .4 
oc.rfa. El Antonio Gules:es. 
afecto a la C. N. Ta • había des-
aparecido de Constes y semnit 

7
a.rntemilte.,las dafsslapr, dr u.7.

1,11° enrrl. ° 

di6Eáná=l, 
al ale

MAGNO PROCESO HISTORICO 
CONTRA LOS FACCIOSOS 

bobas !Ondeen de Ws 141114111 ea el mido de COMIlei (Sevilla) 
CORTICA UNA IdUjER llis talankm.s, súldcron a la nettdo ti ato. = tuuter dA 

j5,,mr,pámbit cms de hpronio rannerres y do outorao Lura muortb 
jetsan s temer talas tds sares me su

eran muestras . cuesto 
crispas. sus ujoe dlisortstaark 

unaa . s. mainoa ro, . 
.nto Ira, armado la turra.. 

Mal. que enser.. en a.. 
niam° 1.4. bus ...I. AD 
....0 mis... en .madasls 

mmentero, linsinices, uso de 
. ideas mas se azor,a de qué 
entre los detemdos 
o. en el edditio hessitado pa. 
orces, esta. Jara, . 

trjuterzenr: Crultri 
911.4. que hubo de 
0.eeerles cf r.,. y se..spua. 
ron a P.e.. práctica. 

h.aron a Manto de la prisión 
y le oblmaron cavar la sepulte-

tarea, atraeras los blismi• 
que al muchacho, a la msta de la 

alas 

.4. le MIL.. lágrams. 
ase., eh l-la dilatas 

Y'', Paso me ureduce mili 
nuen. el verk est. Ihe memela 
s. muerte. 

s nra-mki'd 111"fr
-bada de eso. 
-Bueno,. por si soaso Te 

vamos a entesrar con 
. Le dispararon unos..os a M-
ento I, echaron en la mas. 
tosa que a la mujer de mentugo, 
y después de cubrir de tierra la 
aPpaba.liejaron sobre ella un c.-

.11., los falangistas. etatre sisas lt 
chaco., retomar. al pecido en 
bus. de nuevas 

y. ...ros 

-- Ya lo Mor.. 
-i-usun° rat ---eLnIó reme, 

ta le mujer 
l'em un culatazo en el pee. 

In encagda de dolor y Lao com-
pum. que seda suMI Ceda re. 

cnut 

la J... 

La mujer, ton s. ta alegrfa 
echó a +ud. aprezuradamente 
creyendo g.:babeen la Isherted 

hon6 una des.rgai La late., 
bertda asta emtaMst se desplo-
mó de bree., y quedó santo a 
un mbasso estremecida en sacad. 
das agónicas. 
-may que rematarla-d.. 

da '-= =11111 ata da 
ello. clisamente- respondió cc,
mo expsesián de maca. tn-
Remo - 
-Déjala. Ella Irá acah... 

els'usertrrIWIlfirrarirtri: 

ntisttlorte Mada de amte. 

lifaiis
'IrebeltaCtdi 

cebe 

UNA INSCRIUCI0/ 
INGENIOSA 

Doras después, vol.. 1. 
autores al lugar donde balean coi 

Mola, condecorado 
hisb nms unes hm-imitas ante 

al ...es de Mole. Cuando tm-
tas lágrimas han ve.do las ma-
dres españolas por .14 do .4 
engen.o humano, cuando as fa. 
tídica sizsuci::.oden/. muslos - 

t"' bral deis, . le ""asaa7.1o: 

'dotan 711"?'" EsiiTt!"..ad: 
lIaSe de Ea 

fits Prande. D.ul, la dude, Y 
ha sido grande.sta en as muer-
te. Cubierto de niebla por todas 

Conserjería Local de Abastos 
alo InNnés pasa el ~lee 

aassdldadafiaasa
Ponem. en con.imi.to del 

qm 
g. es P.P., turne de 

esta housejeria de acabar con I. 
qu/arov.bándot de las ins-

szorla"?.1 pdstilo.st 'brr.r hot: 

onard. han sido mojados lora, 
gm.tea ciudadano. 

4'11r siraetrtMirdó'nunt 
ililitits de multa. • 
R. Pando, estable...lo d'e 

comestibles de la _a 4 Riego 
misma a Castat., por en.gar 
menoseantidadd.e Mune.. Is las 
que ..espond., a I. ciadads-

ttssaalsda 

nos . la cola de tu es... 
5o pesetas de multa. 

Rabalio, pss v.der 
huevos a prado superior sIps-

11501. m docenas 
decomisadas. 

kOt
syssa 
. huevo. d 

maliftuedo intrusa ypr 
vead. ja.o a pesetas 
Decomisado todo el jabón y acho-
la.. del Muero al público. 
• El importe de las multas ae fis 

Estada, p las 01%1.1 

Sial Hospitales de Saagm. 
'Roáis.. público . general, 

deamele easM de in-
f.cIa se com., en los precies 
.a. Pues can ello nos aynda-

alas SMPiar de vivid.cs la re-
tamasba y a Imp. osn nivel de 
vi. me/. Para el pueblo en s. 
ser., que tiene bi. merecido. 

Periódicamente p.s general co 
nacimiento, publicaremos tasada 
a prensa lo.I as predas data,. 
de todos los ambulo. 

Alicante, de lumia de s..-
por laCsaaststlsL,aatls dabsat

Re...precios,. besa de 

“StIn 
, pese Gar Por la •Cestsej 

a Orse. el • Abás. P L'"'• " 
ear, a Plio Pmetes rl Irliofl presido..

117911121YOVerteIs at
Mili 

Las ...d ones mae se com. 
tan dais.. denundaree a esta 
Consejería, donde serán rutina 

Al... a de Junio do tliD 

Pos Marta de lahns 

oto." qas' 1°, de' 
ial # la tasIs, sa e,sdaa hrsét.
ala venta ea todos loa es... 
... de ....tibles de A11-

'711'41/ idad 
diatribt4 eu 

.1sls a las sigui.. noma 
q.g.antissa que todo el p. 
blo de Aliceure adquiera jabón. 

A eada. distrito de la .phid 
le ha. aajudicado tantas pastillas 

jabón como tarjetas de recio. 
asto de pan eximen . el 

Es I. establecí...toa de cat 
meatibles de cada Me.5a le en-
meterá a ceda tenedor de tarje. 
amlia presentadis de la misma, 
mia pastfila de :abla de asedio 
Silla 

En.egsda la saetilla por el 
vendedor, éste cruzará con tiata 
o performi la cuna ...pon-
dlssla 

1.4.111," irZfos. 
aindmin las .rjetess que c.:. 
P.. al dietrito. Simado inúti 

115170-k td: rotod: 
quirir 

lpd in as Is r 

tr/V= 
del 

la rbk>mt 
IS-

nes se abstenga de formar co-
les ..to que tiene pseasSlass
radormmien. 

Netisitamcs salssay que I b-
ebo de que .< 

pesetas la pasti.la Medlo 
kilo, obedece a ser éste de pto. 
den5 e.raniers y superior c. 

ozrres en urru. de la nar, cono 
en aquellas aduac.o. que tau 
Marmilicamente na, presenta la 
ibbis, qm. ornen. au Ubica 
tea. el rumbo de waY. Y rol. 
P.. -Par lo  

Res 
mentro, deuso ra 

y. y reláralpa llió de 
e...ssla a la Rae..ta la lls 

da v el farreo armasds del apas 

r«  nernenlol,t d"rei, 

g ún 
Ial 

trstlflylltds"r5ukg:1 

rfalien.: .:171da7a tass'It 
Islasllslata  ser nasetna, y. Le 

14,11141.1=" 
les ocurre Jugará la 61".1 pasa. 
da que se le podía jUtar Vds Pdr 
el supradscho cadáver a Ist aterra 
encu len por una parte las ex 

ecarber 
edesegurada y más allá lo que 

iree un ya 
ore campes.aa,, con harto del« su 
.10 de catorce an. ;ay f. mita
fila ...do el fasesmo tuvo 
qu faellsar Mo enf.41 

eta:11:17i7A"re °""' 
el uniforme confeccionado a últ: 
tas
a=co"PlnIti,:mPl°

LO 001 500 LOO P0000000 
Nido sde Alicantes 
" E...m...4ra dar el 

11/1' ""r‘r 1"larlare--
nep, que ha. triutpsr.' • 

• *fu. mi fa 
grmer én los pioneros para ... 
...en a saber lo cille s. los 
~ros y también dareis si eles 
pIas los snammes 

blosotr.1. pionera busca.m. 
mit YiElt eletre 5 lehs como lo. 

Nosotros vamee bumando el ea 
salas de la felicidad; .sotros yo 
estizezpaz 

emanas extranjeros que . qade.ron matar a n.otros las lapa.-

V.M... les clería a MIts si se Meran cuenta de lo que 44 
EdPda.. 

daTárti2M11".angernn eca serió.. 

tninOn: trts' ir; ?.:t a b-rit 



n.1 Nuestro Ejército realiza una operación victo, ot 
riosa en León, conquistando terreno 

La filoríosa bombardea algunos objetivos militares de Granda, con positivo resultado 
L. 

NOTA INTERNACIONAL 
Otra va. sn-bra.s dé la diploomoia. Cómo - ut. Paiill84al dla ag.. de " no quieres caldo, tres tasas Ilems-. Y no es gae ~Memos la pe.s., il.e1116Liengai por puro sistema, a, Lo gas 00 inda, es qua Litigan, go. lahar ema ning, mnteidpos parte +mes, si.do todos los prominciaminilos on con.. A dlos na ks a. ni compromisos ni convenio« gite lado . 

4. .ando a ks k Ad es al feas.. A nosotros, PR id asarte, ato flyett. morak y do nuestra engalla de-
more... 0355 54 Imksible r.oindir compras., abastar Pa-z... signadas por numkos representantes diplorodkoss, quienes no tiensto nido amar., qua senas a la pae, sirviendo al ..elts ensra.ional. Era a a 11101.11idad establecido eavai imperativo 

ot amoralismo netts cal. Y se nos presea s eme de las 
gerntis de seguridad Para la Ilota de contint. Tenemos la nota d. 
Alemania sobro k me.. Salo tiene un "p.re olommo". En esta 
emno en todas o.sioneslq MI, gus sama . tener I. manos 
!Mies pára harer Sil ',mima° ...atad. 420 .59 caso el deresho 
45 1* legítimo defensa Pero yes:que-ha bebido algún anea sn 
S. se le kalta lteSedo asgo... *01.00500 .4 derecho 65 ,40" en 

r. OBMOnal Ahora Mon, asando se guiare llegar a 
mo- mtresno do itere, . con E s fi 4.ddso.osll/ios,cosl-
40050 arbirrorio y encontrar apoyo en 1.50 00$ 5115 con ia uso-
por bao. volunted Midiera sre firmados. Esperamas 9148 Inglate-
rra, Francia o las das naciones gua relaanak 
el "Va* Load" de Londres no tragarán ese embalo. Y gus, 
además, no neaftin de nuestra Vasto. Volmalnaltte Mida para 
arrojamos so Ea de desaprensivos tuya dOlos niguin us Molar 
1055 10.09 de Dese,. Vayamos a la contienda dipSomáhos, 

loYaillos son zas sus sonsemenstas. Y cuando a/goren Paga 
dotan de , copitas. 505 0050, ana mane pedo que sepa 
pmpogár ol mandato y US 3411400055 nreviaMs 

NOTICIAS DEL E.XTRANUERO 

El jefe de la escuadrilla que bom-
bardeó al «Deustchlanci», hace 
unas declarac-ones a un pe-

- Modista francés 
París. (a rod-E1 enviado es-

...* Ardni. Sois, en Velen-
orenta del lamaladeo del 

alyeustablanda seg. ba asslo E-
E.,. por. .41,,,A Aremos. 
fi. iba al mando de los d. ato-
mes gubernamentales. Los hom-
hem au les lügldeban, ha di-
cho. ansicilklan ~go..-Els 
66.60 iba como ...madre 0150-
pillo kifdix A6OO. que pertm 
pase á la ayiacibs mpañola des 
de el allo 1905. 50 pertenezco al 
Ej..° d.de 09 años. lba tark 
ks. 11 eirgen. Poolks LAPO 
en calidad de ametrallador. En 
tú otro aparato sha_ el comanda. 
te Armado Sarda, en calidad 
de ~mudos el teniente Jame 
Sem. pertanciente a la Siztri-
ea,. que pasa a la a.. en 
S943.0 emizo ametrallador el zar 
mato ?Mine. 

Pregentado el capitán Atte. 
motivo de- la ... 

caz dijr. --La orden que recibí 
8el 8888. oroal -Ihdalgo de 
Casamos ea demláren....-
miento sobre Búa y ayudar a 

4
dad

s,=destroy.nit.. Torli 

Deaptés ge recibir la orden 
sali a las cinco de la tarde, Los 
aeroplanos bimotores de bomba. 
4001 4,00 róPido«, »Jaba a cua-
ta* mil pies cuando al acercaras 
a lb. tamos a un barco de 
2.3.2.00 le bahía a anee dos-
cientas yardas del muelle. Nas 
~o/ hacia 1.1 para -mono-
cede. Al acercaras el mido 
abrió fuefio eitntra noeüros. Pri-
mericontnte el fungo estaba muy 
mal dásigide Y ilegalus baje, Pe-
ro poco después el tiro fué reces 
glao y loa obusies estallaban ab 
rededor de nosotros. Eran apro-
ximadamente las seia de la tar-
de. Entono, neuraiments. ate, 
rea.. al -barco que hada fuego 
500056 ncoalros. Enseñé cl cami-
lo ordenado al obseryedor 405 
lela. 03.152 0.0,24,. hio.r‘slre 

yodo, me lerfilo el re/uitado. 
Después, el cap.. 45090a 150 

miente categóricemento 
des nieves volasen muy bajo, 
rema del .Deu.ehland., y- desde 
luego ello es macan pues con 
aeroplanos como los nuestros, t. 
vernos que bombas..sr desde 
muy alto y en vuelo rápido. 
LA TARIMA MANCA. COMEN-

TA LA OTUACIIEN ESCAROLA 
París, (re n.)-La sarasa del 

d.de., dedica as comentarke 
&I, tumbón española y el risie 
de V. Neurath a lo, Balcanes. 

E. canto e la 0P0050 caes-
Eón, «L'Echo debuts. dice que 
Fra. c Inglaterra, incluso des 
DIMA de batey vuelto a reInteginr 
a I. doa pelees fumista. al Co-
mité . Londeea, se en...rada 
ate -uto de los principal. po. 
Mema, Desalojar laa líneas

r
 de 

commicationea mediterráneas de 
todos los intrusos que m es-
tab)ecido eg ellas con el preesono 
de combatir al romordsmo y en 

fin m dIsmintin el ra. 
dio de acción de la adíe. fran-
re. e inglesa P.. 1.111s. 
esta pollben ert saneas Mg.. 
de Europa donde tienen colocadas 
Wad ros arnbi.... 

Yrem CONTEATA A INGLATE-
Rae. LOS MI.. C.A.. 
OVE LO . DECII0 
Ion., (lo nd-EI Gobierno lun.,6* recibido la 

rasaur 
sa oe Itaiia reamon con ena-dadas de la ilota pm 

M 
tiontrol eu 

Sl4loba. . 

Se cree que esta redactads casi 01 los nassm9* rernaktos ime lo 
0105005' Y. acepta el estenleem, . de mina nema.. tan:nume-
0.
rosas como ma.pomble en loa 

esPaalmi 
Por o. parle se sabe que en 

respuesta a la commatreción ale-
mana, el Coba. Inglés 
gido una nueva. comunicación a 
all.11n. 

En loa ...loe Splimultires ús-ales. se olent. OMS.-mo loba el resulüdo 404.s ne. 
Manamos. y cm. c.v.. 
acato de qa lledanin a 0. 55500 
to muerto. 
OESAPARECION DE UN D.TO 

11,0 SOCIALES. 

Vdtdopin, (lo 0.1-1b pollera 
ha.pnbneadd miman 

Intd1 
r 

11''" 
chmtni, creep.." 

el-a7 
La nolicia detuvo ese día ol dl 

Pcro arma qua le puso 
-libertad tras emta idemü,. 

dgehlasallo krallélsit con rusa. tümmacid. 
El 8505o, adehala-poi., d. 

rizejawanizairlitternt:. 

paticioneasebre este asuntea r sede de la Comisaría de la lisie-dad da glabonea 2. 02.0.5 
LO. G. PROPONE LA D.M. 

ea Mama. 

Lmdres, (ro 0.1-El 1Sunday 
As.'..,. Inglaterra no sólo encaminará sus caben. a I: terlo retire loa voluta. 

00000 01 C,o,bl 45 nzr, que entablará negociaciones con islas al pacto oriental. 

I. Ecl
 sorb 

e Taima e ers 1"" 12 
01905 dol
9/ sobeo r 111.1.11-111 

INFOIMIL ntgraterrvo so-
ring FL ACCIDENTE Q131 SO 
.10 EL ItIODE . OVERRA 

INGLES, Kg... 

Londres, lo sa.)-En I, 5051,. 
rátv't2,:':¿;:ustiz do

emterio parlamentario del Almi-
rantazgo anunció que se habla 
*40940 .4 informe resultedo de 
la 10ves20/4:6n eobre la explo-
sión ocurrida en el «Runter., 
confirmándose que el accidente 
fuá a consecuencia del choque 
con una mina. 

El señor Edoo deela,d 403 400 
tru de 000,44.. 050006 estar en 
cmdiciones de hacer mas decla-
raciones sobre las ..ciaciones 

nerder 

los d'auno, a..,. del lifeare 
del Centro cercan. a Madrid, ea 
ha. mündrido a la casi totaded 
de los sectorm comprodidea 00 

Ejército del Centro. 
Entre 1.0 0600.. amaines a-

Madrid que no conectan lo 005 05
a mima y!, tranquilidad. ha-

lan las de Caraba..., Puente lo
de I. Franceses y carretera- de la, 

. 
Ea el primar° de ellos. 0003.

4005 fuerzas no deja 00 00 solo 
momento de hostilizar de una. 
cera o de otra al enemigo 0,a ir 
minando el terreno y harec me-
nos 0052410 la ...dad £0s 
Mente. En el Pum. dolo, Fra. 
ces. ha bebí. bastante c.onso 
e 00501550000,S 004,0, el campo re-
belde por parte do nuestras Ir.. 

Ejémr. Populm nselmag 
con gran facilidad ataque ene-
migo que se intentó por la Cum 
ü de las Perdices, donde las tro-
pas invasoras han hootilizad 
las fuerzas republicanas que es. 
tán. n los natales finimamenm 
arrebatad. al enemigo. 

En todos los fr.., de la sie-
rra, nuestra arnlierla y aviación 
han bombardeado las posiciones 
enemdgas con bastante ...dad. 

L.s apana. de ca. republica-
nos ha ametrallado algunas eon. 
8.888.66 emseig. observadas 
est les alrededor. da 00000.54 Y 

lo. inmedinciones de la orce-
teri de La rimara a Segoga. 

La a... facciosa fué 902505
an par los dispar. de ame. 

de nimatnas cazas y los 
de baterías antiaérea/ 

La situad. de losa:mistas en 
el pueblo de La Gr..05 cada 
vez más apurada, pues a me.dida 
que el tan. pa.. ae ven celll 
imposibilitados de recibir ayuda 

.. .del -exterior y . sao 
En los sectores del sur del Te. 

jo delp larama, la actividad de 
00*01.0 Ej~.. 000206 00 
rabones de castigo, apoyado por 

03* 

la artillería y la avialfin. 
En el norte de Cadakjara, los 

rebeldes ha intentado atacar por 
el sector de Ablikadee, pero fue. 
ron rechazad. lumediata y fácil 
mente. 

La aviad. republice. en e, 
te sector y en los resüntes, 
efectuado los servidos amolara-
breaos, sin novedad alguna. 

INFORIMACION DEL CENTRO 

Nuestras s Puell presionando en los frentes de 
Carahanchel carretera de Sedovia 

ad 08 50 .004* In el Cedro se como all• d'or"?'" 
y 10010,0 40 
 '''''"- 

Ilantemente el cementerio 
de ANUO 

Madrid, (z oo.I Lo mnPación 
de varias cas00 en el sector de 
la Cuesta de las Perchces .ha te-
tado gran ....tia estmténi-
ea, pu. el enemigo que Mubs snu 
Puettos de observación en el 
pilo restorán de sCeeilia 

1".." 'oso 1=nr'clr": 
Posteriormente nuestras lueius 
ocoPer. ema.886 518
voto en ma operamón brillandri-
.06.41! oco065o 09*000406 65000.0 
90,00,0 os,flbsb,adoh*sds,, 
pero los dies.imros lo impidie-
ron. Nuestras faenas encontra-
ran una cantidad enorme de ea. 

El Penal Mina e los 
periolistas 

Madrid, (ro n.)-El general 
Miaja, convermndo a medodía 

cono. 
los 

p.araour. 
.11gasr, no les facil

uu"
i-

M oticia lul 
quilidad abuol.P. 

Mere' oda Madrid 
Madrid, (ro n.1-149 Legado la 

remesa de víveres ofrecida. por el 
noble catalán al de bládrid 

ba sido recogida por el pue-
ido de Cataluña. 

En la e0pe4445n figuran kilo. 
qa..o de pata., &zoo de 
harina, 000 de pastas para sopa 

2460. Al 0030l005r S o do oiuoOa, 
'avance Jaba ¿remete. se en- larpbién de Barkelone y pro. 
mostraron lea soldados con un ca- dates de la Semen.. de Ayuda a 
mióni, cuya «inductor abando- Madrid, han llegado 4.047 kIlos 
ng. Contenía caretas mtigls, de patatas. 

NOTICIAS DE CATALUÑA 

IMPORTANTE .L.Z00 DE 
MATERIAL 

Gerona, (so ri.)-F. una rasa 

'''"",
 126 po-sSs 

tenrado 

lIoso. osos. e

 3*5005.4501 

ritolabas LaPi. ; 
dos botabas de gran Mara coa 
cajas de mum.ones 060, 500005. 
lladonai 50 escopeta, una aga 
de ramiemes PoF 011osern loo 
cajas de baban. nrecba Pe-
ra ball., cinco bombas rompe-
d.aaii una caja grade de grana-
das 

de 
4e malva tols esille de cin-

ta. ametralladora, 5. 
05 40 cartuchos polo, material 
exploAleo. 
RO. DE . CAMION CON .111 

Ilmeelem, izo n.l..-Cuando Y. 
ele de Fi..us un oliut. car-
gado con throo kilos de café, al 
Pmer por la calle del Abad Satot 
fué detenido par unos individuos 

ue amenazan. a I. ceaduct. 
res. desapareciendo des.. con 
el crinión y- la m .rcandn. 
TRAIRMOLMAD EN CATA.. 

Barcelona, (ro n.)-El jefe su-
perior de POMA. ha dicho a las 
informador. que la tranquilidad 
era absoluta en toda Cataluña. 

INEORARACION DE LEVANTE 
Orden del Ministerio de 

Comuelcacioues 
(lo ri.1 --Por use or-

dende Comunicaciones 5.4 5000 
blim mala «Gaceta., ae dispone 
que todos...n.1u.. depen-
dientes de diversas corporaciones 
del ramo de Correoo, 500 0065050 
ah traba. en cualquiep olOded 

If,°1121.1=' sm: 1̀,° Tu% 
respeegvre destines oficia. en 
51,1rularrogable plaso de gnince 

Illidealtlao de la 4atela» 
Valencia (so nd -En la ,ga-

151 e' 4141 1VdalErlt 
A.IsZain Social, u. Secretaría 
General de Evacuación, y ASio• 
tencia a Refugiados. 

liallealacIdn de-la liara 
de veme 

Videncia, (lo 0,1-La disposi-
ción do!, Pra ideticia del Com. 

tuode minktres, ordene., el cae 

sit-triá ks .6 de ju-
nio cortlente, y a las ti hora0, 
redi adelantado el hoyado en yo 
mía.. 

Articulo t.° El dl, 650.00. 

brel 
se restablecerá la hora nor. 

mao. 

El Matute corouel Paslet, 
nuevo subsecretario de 

Armameolos 
Valencia, Do nj-Ila silo 

nombrado subsecretario de Arma-
dr 

ra , 0 loo  211:1 l'alV Ve-

Oahriel 140(611 lomo posesido 
de so caree 

Valencia. I. n.)-Se ha pose-
sionado de su ciego de subdirec-
tor general de, Seguridad, el es 

enanl de Almería, don 

Llasaideale,a filas 
V«I.dat md-El .4051, 515 

dol ckl rammterio de Defensa 

enri,rt.22 "tld° 
cauto aptas par sraielas auxilia-
res de los reemplazos de ritSs, 

l'i'lm's1.110011"n19.lirAr.eS'a'r; 

%erijo " 
se 
 11...r'ira° 

mus
00 

I im, y corno en. ito e< 
observó igual criterio se conside-
ra justo la presencia de los que 

Irritetaorr 'ir% 
tan 

El minino de Midiera 
-ze incautará, previo palo, 
de leda la cosecha de Inie 

':';'1.11's 
ra autorizatral aniniare cu

Palxime rese:he ski 
ettra' Tews' eárq 
exima en territorio <le la 12,4-
Mica, 0050005945 1,5. cantidades 
necesarias para la 'liebre y con *0004, las personas. Los alee/-
des remitirán de.almerale una 
Pu05 de k csnEdad de gano re-
colostsdo. Lo omisitto de este »u *4010 _s motim de prosean por cIattaiteraTla como... de des. 

El comercio de trigo be de so-
Cegarse ver medio do ILUtorien. cienes de compras expedidas por 

Leed BANDERA Ni

REGRESA A .11.01LONA EL GO 
AZUL POZAS 

0s53400s. (so genesal 
Pom,. jefe bel Ej.e. de" Este 
mate. a los penada. itsie 
ha regresado ma s de 
la Pleit. que h sealicado al hm-
te de Ara... 

JEio que le habla 0.Pleeido 
extraorshuariamente el espirita 
que anima a las tropas así como 

aságiaza -que habla en la reta. 
guardia. 

Las fortifican:anea realgadas 
(o sos 

o92000dod do d
Sor, a! 11110000 

'Tin'ePor
8000.01 EjlsooOo 

da, aar=11 

al, altura de los mejores que se 
hl. Ion.. en Banana. 
REGRESA A 1.1.310. EL 

ESP.CAL POR LOS SUCT 
SOS DE CARRACO. 

Parcelo., rio a.)-Ido regre 
sado do Tarragona, el magistra 
elosegor loodrigues Grande, isme 
moselal nomlimdo para entender 
ea los sucesos comer/dos en el PA 
sada mes de- maya 
„Ha reesa„. 00,56iiticy411,uosd, 

rebeldía. 
O S SURCOS FACCIOSOS 

BOMBARDEAN PALOMOS Y 
111.0LS 

BOO10., ren-Fseta tarde 
a Primeras ha. un bao. fac-
cioso lazó un0 cañonazos con-
. Palsmas r Gninde. 

EL «CANARIAS» BOMBA.. 
ALGUNOS PMO. 1111 LA 

COSCA CATALANA 
Bearce,...lona., lo nt.)-A lasos. 

P.OP «Ciltariaj,""aPa're.'061..a &es mitas aa neme, todo Pela_s y poniendo proas!
Plkerto abrió fuego su dieces» 
a Levante conlegando sue 

matra Mamé, y e) puer-to con buloneo del lo. It y 
renta.. 

La mayoría o las dispmoe ca. 

bloollo ojo p'..ru%niái -; 
cansando da/. sin import=in. 

Poco d.priés bombardeó Gin. 

a ni,..11aarts 01/ ¿lauree, Lfaraen:e 
0ola 

el radio de nuestras baterías. 
U., bid.0, fuego, entablándose . combate en el cual el buque Oso/so bu006 unos dose disparos, 
huyendo poco después protegid. 
.r una cortina de ocultación. 

IEN BARCELONA SR TOMAN 
PRECAUCIONES ANTE . 
CONTINGENCY DE UN ROM 

mamo 
Pernelma, loo seis 

te= látlits:::11°. 
nen. wbre Itelgrat. Una bora le ord. de apagar 
casi 4e040r0a.'111‘12Metdb's aGeapneragara al% seaudaairigió al zeblor
la serenidad dementrada. La alr loa (.6 a las tila, 

Visado por 
la Censura 

NOTICIAS DE ULTIMA, DI
Pero los ataos reí% 

de Bao 
P888, 00 1-E1 dolos Estados Unid nicado al redor Dem, 

inCrird2,:sr"" 8.41 
Rota frenemarrat

.

.1.....-146 todo les nites do 34,

dio muerto leo Epin 
toNueva York, 

1.1.,72 'el ' 1 lo 

In comunicado del koi, • re 

Los rebeldes seo rechina-
dos eu Pozohlance 

Andújar, Si m.)-Les facese-
soe han intentad0 en ted00 los 
frentes del sector de Penables.. 
Fué enérgicamente rechazado. 

Ha llegado un evadido maifee 
tanda que al día sigui* dolo 
Muerte de Mola los manaba cc-
...ron' en Villa del Río Una 
manifestación que fué 42001.0, 
por la fuerza pública a pretexto 
de que nuestra avoación iba a 
bombardear Sevilla. 5500010 54
ramos- do gos muerte d. 00o 
la so fol pacida por un .034. 
40000 casual, baeándose en que 
00 50 50 premitido examinma 
nadie los red. del avión... a 
pretexto de que ye no se pedía 
aprovmhar fué destruido y que-
mado. 

• Justicia Popular 

Madrid, (..)--Se ha Mato 
emma contra el ex-cmonel de la 
guardia civil, Pedro Pereda, qua 
siendo idfe en Bada. se ded. 

Pronagandit electoral en de-
fensa de Salazar Alonso, entni-
mtiendo y maltratando a ke obre 
ros. Se le preso& par el delito 
do El rs0,00,ds so 

sociallata-6' eiona.n, El 
defensor hizo resaltar la lealtad 
SI régimen de es-coronel, y, la-
rada dioal verecketo de tata-
lidad absoluta. absolviéndole con 
todos 000000015000000oo toro-

Vialeale combele ea km. 
hasta Porahnichel 

Madrid, (a 0.1-Poyo después 
de media eoche ha comenzado 
un enenbsts violutittimo en el 
sentar de láser. hacin Cariaban-
.. Intervienen especia... 
los Inim-1 X9FE.. 
empleándo
. 

se también el 
.f

uego. 
MMI Y ametrallad ora. 

Ramo de la ionizad del 
(HM 

• Madrid. I. ms-litosta -media 
día ha habido 5.115, absoluta en 
todos 155 rectores. Unionente se 
registraron lmMeos de trincha. 
a ~Pera por la Ciudad Urd-
mesh... carretera de La Coro, 
da y Puente de loa Franca., y 
dneks de artillería ea algunos 
patos. Tan sólo, come caso re-
m'amable, la acción de nuestras 
tropel en la carretea de La 

des brInSile'litlodr 
di, bota atacar para recol.00 
el terreno perdido. 

Los soldados llevaron a calo 
en el sector del Tan= 
operaciones las 

av. 

enanas, con objeto de hostllirar 
O los rebeldes, yolváado a mas 
siti. sin bajas. 

La aviación bombardeó alas 
eas posicion05 del larama. 

llas 
Capo.. 

lateo de/ Partida Com.«, 
beche pubLco ios 888dice g. dmin.4 de kg, do de la 
disido e,l,pzzaavskiiies ts, Sau 

111:«»71:1118 t1  do un uó demás partidos Adifuentnt, 

dcl 

Ereial 
ptr Ater"Blr"" 
Ana y E MIMO..., Ere.. 

5. 0001 
r 

DOCCaa los t 
i444. 

Roque Rin 01s4 rzr:tbut 
batallas. 
tesPino 

cal er6. 

A los cm 
pi gas. 
.0 ,ard 

y ha victo 
no ole o 

CARIMOREAPIA ritos han 

Consultas de linda 11..10 A que no 
aatoak Ro. Cado ye el prol. 

1005505. authabarrels. 
Dintaóto del &soga! 

Ex méd. a.note de al

del Miman. rie ildj. 
laudos...« de 0,00;  E 

para tuberculosos Wil 
dha. - Sm. 
merreldd, Orthmellnid tákza. 

051 
CORAZON MAR. 

6.0111 MALIna. 

De la sangre lhoice ' 

wia piel limpii' La S 
emos, etc. na son mis... 1 GIC 
tolooes esteros de Otoolo on 
sama. nia munim ra asson l ol 
deparar vires. mane R. ' 
mis maro, el .s rept.s. , 4 

=I ..... a. ouisseri mme augi 
150052. Pas bruñes Stanb l 50001 

«u e...4a« ,g,r .50.50 . 
es sriso mece/ ea 17:: d ola 

Olos , emennem. a. , 

111,7= 
hersot, 005110330. O5dOI5O 

etc. st fr.: a pala 
11. de BOISSON 
liler volt PO e. 1. 

Aviadores, franceses, inglogi 
y... nazisi 

El barón y. Richthohten fué, durante la ~t. attr. 
como su berinao, uno de los más a. no socceocalce 

En dos reasimatin 

dar 141.1: 
to ...60 la batalla, en la que apara.'d'"'«": 

a Cla".fr. telf:e7o«

cada sal desplegaba sus mí.- 11..né Fanal/ ha sido 8
mal habilid_s aéreas y todo su lo do valor careta.' 
valor. En u. de los momento. 
más ref.. de /a lucha, el ale-
rultn se le emeaquilló ametra-
dora. no lerendo, pae a sus e, 
fuera, hacerla funcionar. Al ad. 

ligroln""aparu""told.7dieoraM'ene""'".mico, 
4.11tmla. 

El Piloto británico pudo muy 
bien obte-am 00S victoria flan, 
más iso quiso disparar sobre un 

Rio 05440,, Ingresar 'loso. 
oo, se desligo elogim de so 

55;s:"1.11- oc 1121 
cielenk solda. o un gentleaula 

mente auténtica. i coall &Ec-
hes. ra'coga iss P.E. en sus 

Todo el mundo amo. las Ore. 
11: tiall'ord'hlens «tal, que tan./ 86 operados cuan». 

mamut.00 asea de la amación 



ii 

Prolela 

JO todo, 
los país., 

.11 uníos' • 

aapeamon it.lagoragelloab 
maido15 111. 

La. Memo, ta. 
MOZIOSIla MONO, UPPIla 

nemaam aunad 1.2 e 
Odi • • 

Un estadista, un patriota, un dirigente obrero, 
un amigo de la juventud: 

francisco Largo Cubillieru 

os relapik 
libad 
6-,E1 

lOil Bufo
.1'21:111
O del 
UIHI 
..1-E1 DIU í 
• ...o.: 

a de la C. Er 
duloin.bqj 

uted 
rapare. 

ilucild col .

r o a 

nte de P LA 
,beralms 
Ital dsMadag 
SIt y ala 
e 5s11s;yld
ama. Wa& 
Mea ea Saz 
el/and aleas 

Pernions 

.1.111A 

re limpio 
limp 

El ne. 
te 

NON 1196 

%leso 

La cosecha agrícola y los • sindicatos 
acmo cruja Mora mismo de ectiv idad. Las brear°, Al 

los agneultords, no d ssaa a minuto eaos días 

Oa.do As YA por" "e'2.....flo'meamposee"......eee“ariyann.,.tiPn'r.e0.1'1.1 

moli a in.deir deakinuntro alamas por u 
nms pise toda.. Es necesario declara: de suma ur-

rd. lamiere. da. cereales. A...e. hora 
casa'n oto de la recalcad. que Mareo sólo a las que taI
en el emPa. Po igual, pm posad almo 
uta de la cosona fuerg perdida, a todos nos afectarla lo

pladida de . grano de trao. Por evo amamos o 
u. atenena de atoe lo Sindica. sobre la .. 

„come, que Mora a u. panposa dame. de los 
mala. será una pon. de la goann y de la 

revoluela mama et hambre olectiva. A lado los Sindicaos 
d,p, mida por igual que el toga y los camas sem recogidos 
oåg ab5, .0 perder un basta. g. Pode ariam, • Odo 

Ne sabido que el fascismo Onda en su pensione. des-
truir nosIsa bao económica más fu.e skie está hoy ludida 
gobre los campod e la capera de los elementos de 4 Niztualam 
e o peligro de que los almas fas.. .atenten ...da. 
pcua iodo lo importante 555 55 para el pueblo, en Uso. 
tala o:elección de los ceroies. Nosotr astoCqossoaqtae. 
las stam Aumo Alcoy, UNO, Elda, gAllena, etc., en que MY 
import.tsa focos oe delbO& posar por les obreros 
A le industria, ea ayudar como fuera, por todos los medios, a 
la oaallamm del ma9o. Compaiuos y obreros son el ne, 
do de la vide de Me ImAMOS y su. 155111 la EaMMis aeña 
osad. la ovan., do que Ia acolo. en Sapaila un no 
maldad. Labrador,a y obreros olAs luchudo j.., formo-
aso. núcleo eing memo y eficaz de ...roa vanguardia& de 
los fr.tes y de emires voguardiaa de 4 retama., pues 
también a leclaa con tesón en la remuerda .podando, los 
frentes y labormdo ya la creación de so nuevo Estado y de 
me conciencia revolucionaria. 

Es, pues, preciso atender rápidamente a la recolección y 
gie los SiMieato declaro la comba ie inte. nacional, A 
borts supremo tanto como pi as tratara ganar una leaPm-
u mnte batalla ima enemigo, pues las Mallo cooMrp 4 ham-
bre amen a le larga beneficios tu Min.lso como las aras 
Mallas. «Proas vivem Ase el clásico. Pomo vivir. Es ..-
.trapera vivir que no falte pu so la hogares ni en las Ma-
duro ypoy asIsta 055505010 que o esta boa todos aMdunos 
om mena,a este deber ogrado de recoga el po, que ama 
está diseminado cono ua promesa por los campos españoles. 
A loa campesino no les debe fallar aboya ni braza para segar, 

psolina para transportar la grano a luna asgsoo a d, 
oro pare lamer los traba. cama Y limPiamte. NO a • 
todos en ema «apresa algo tu inmeaote gano lo misma vida 
y la acusa, que es rolo impuraots que la ad. V en araa. 
rio pe meten rápirloaente las luchas me los mamo bu. 
a hm meada en aluno fisgares oto lo que trabajo le 
.zra. Quien así no lo manda, a un esp.al de segunda cla-
se que mama rae .tos momo. de superación guA a-
ya el proletariado español. 

GUERRILLA 

La Semana pedagógica de Novelda 
- A199 3.1.191101, 91. dolos titemántametite. l.us mas, 

o va aroma.05 laan formado an boad. 
0.1104, CON UN .1. O.P. U baten como Pones en Madrid,, 

donde op Salas los 516 

4 ,,-r 
saga. As orm da sto, 5555 pot auno del hombror Loando 

ImiultUdi. a. . tenaz. M ma
Ligad

mena, se 
uirdde todo, 

ri ópalo sin prec ami.. as ~ o 
odo lo mes., del 'Partid 

ItifloVellfatfor, 
d 4 

darleeniones modelo poro 11: Latot mseatmjmol... mandioca sa. el ammunni agOrmiale 1,174 
dibum o la Nevela .1 Mdatis 

ZertsTaelan"'' Ple.- 111141'174?I """» a :a sys priY.,yú. 
modo las me, de la rasoloción, molo... a. 

05.5 ead .stpasApa Ita y odia pulsé puma Ano. 
Yo h. sido ¡migado por la Se, 4 omilanas ano lo Malo,

co do Trabajadores de I a En.- a Po. ma Muto 
dame 4 Novelda, y ora arme n rail.. Y oMms un,
4fidiaierido asas ONaillaS vea, dizaas 4 miau, as PuM 
des A u cmc, ygrugg, ano, liana., la Amo. Al Ms. 

traldIrl 
tes. las han 'mochado una un 

afta mala en la sug no me ion di. 
dingo lo Intio que me calle. Por 

osad, tio Imede ofra 
Maro se 114.1, xi estif un fet, 

més de lo menta, ni le P. lo 
trino Clon aill mado• 

e linchado de Rabiar 

la 
nativos plomados du La Avena 

1or, la oro.. r abre ele 
Mna, vera mi conferencia. Loa 

;r1t1:3:ftle'l=tr'po's."1 
mceprocedn, todos las in. 
omprosiono, Por las de la re. 
mido las de la Es 
Vae el maestro sePresentolm 
eit: minasen. el sepido 

11,74112%;72,1,1°;17:2_ 
b:1"m-r 

re-
M oído/ maestros entre 

upas.. de apurad La ree, 
PO, lta con los moes-

d MI Ipteso seq.. • 

Oree.» de he U. 6. T. nao n AM. estercole» • de lardo de 11137 Nuni.156 

Ejér or 1c iiiirril.-Cen110.-En• la piada orbe el 5050155 res. vio a.m010 pass! sulm.04....Cluebangb. P. a da Iscarretas do Extremadura, >iodo enérgicamente redime% pm ambos Sil.. 
Al mano tiempo los feculosos en sol impoteMa ofiocaron 

rehuían nte el rasco olmo de Madrid. 
En I 3 demás frentes de este Ejército fuego de fusil, mortero v e.r., sin bajan fa nuestras lineas. 
Se proenumn en nucasa fi las diez evadido del campo Ene-

Norte.-Vizcaya.-Ligera actividad de la arallago repablice-na y fiseelm, sosteniendo orbe duela sin consecuencias por per.. 
La aviación enemiga bombudo6 la zoo y pueblo, de mesto 

ramal:die, ocasionudo daña y Mamas. 
, Arturia-En Oviedo, ligeSo fuego de afila. 

11 frente de León, las brocas ~lianas aclamaron so 
asidos. de Onda de'ilsjembre en una profnndidad de ONN. ki. 
M.o, mejorando loablemente nuestro ...Maza 

Llegar. a nuesnet filaa varios soldados y diez paisano, Pm ola,50 del compota.. 
Ser Tajo-Ab n nanded, a4g., ligero Maleo, Se pambaas 

a nuestro filas tinco evadida Al P.P. eneutilus 
En los demás frentes, sin nov.ad 

11411,44YA R111

Ejércilo del Aire.-E1 mal tiempo dineulto durante la jornada 
heal, la actuación de nuestro aviones. 
De diverso aeródzomos de Catearla salieren acuno aparatos 

qm ~con ahumar a do barca de pera facciosos que 
repello el bombardeo sobre Palmós. 

Se inaugure la Semana pedagógica 
de Novelda organizada . 

• por la F. E. E. E. 
El domingo último se reui, 

rovele e'rles.1111""tuale
coa el fine' di dar ene a ur: 
masAs 000agógo,o44. 

La paulens,, a hallaba au-
pada por el mocear de le mo 
señor Olmo Es' colme, Pm pala-
bra sobria, el compañero López, 
de aovada, hace expo.i. de 
calo Lan ado los motivo que 
han Macao a lag, A. T. E.de 
Novada a organizar el mallo, 
y deep.s de dedicar M.o o-
eaticas á ad. Olmos y al 
Mor Trillo, por sus rea.. 
feacoml., concede le palabra al 
señor Obluid. 

Este eimillo se caracteriza Pa 

bro. E'laW 1: =Tele' " 
oo novel.no, Modo su e, 
piran d, colaboración, de mida 
anMasma y de .loio. Prant-
ma la occeided de upa conviven-

letnYllridia" de Esa, si 
Mato de as convivencia trosmu 
saga., mejoradls a la escuela, 
se remite a lo emanan, , 
d. Manuel Taillo Sas conmer 

Mace uso de 4 PM]. a se-
ñor 1,11o,. mia e
saaa

ssdaplantimd,,,,e.e,fi 

conferencia dibujo y o en. 
sena. o la acolan Deene el 
Almo damas que e. llevar al 

00,005 aas ar:"'nt4ra 
clad audo y ata como ejemplo 

Primitivos rozo lo 
qa o halo en las cuevas de 

ee'rteeeeeistino 'finee"etellitando'' 

riglnietir;brnajr/litar  so y tara. Mi, 
emda que éste o es el dibujo 
que Mono a la muela. . 

Marea la liza que auno 91. 
guir al mautzo o relocne con 
e, niño y cola. a la Naturaleza 
como Moca coma en donde el 
ano debe ...rae forma Y a> 
loc. India la naesidad de qo el 
ab. ora uido UnEuele .v 
oda a Soso. cuando Mis que 
alas palabras molen Pintame Y 
las ideas abalea. Dedica Oir 
labras duro a Lo encosiaimes 
escolares so donde m a halla el 
«beis vivido mr el Nto, sino la 
deloa.ión que el mosto, zni-
rodo e la parie efectista de la 
espadón, ha impuesto al esas 
laa Hace algunas duma:anio-
nes Os oál ha de ser el dibujo 

pués de dar las grades con-
a,Asao.s.al cuorada Monbloch flatoso, Se de I. lamba la 
y.ssyoidasssa, mama el te- primera sesión del cursillo. 
me sobo el cual va oreo o Fu. 

NOTAS LOCALES 
P.M. a.m..5fl f.. el Tribual médico militar, y ala 
CES194110 sumummo De Armqo cuakmera de lo 

Mi-UNCIO DE ALSTRICoLA 

Semana Padosbnica e, 115500 de s rjejtin Al tenezilife/año. 
da. Room. recoluoionaria A Nra., Al a, queda abierta la 
la coceada de los adosares, maulaula en esta Escuela No, 
tesón sruolimionaust, deseo 4. mal, dura. toda la sepanda 
comproder esta gran hora de Es pupa.. t a del comente mea. pua 
ya., Aguo de ses Mi a tos Po. aquello alumnos Al .asra so 
bees del mondo, deseo 4 

' 
or orar año del grado ~ala 

el instrumento Mo tle edurut  las que hann interrumpirlo sus e, 

"=„zrz:,tr,:r. 1?"12'.° 
s nosotros. . servio:de 19... eaNno,

U44e ei2r=e 
'n'arare :maestra quie 

ESPETA( CULOS 2'.1.r"'IMIT:4«tsr 
se hallen en 1: mima situad. 

r
clero.. 4 44 lo qo brue Póblico PEA O-

MOMMENTAL.-Rxito al, 1,73107:: 
,-1.1.1 de la producción eso.. ee'ree
la «La blo yeeede. y ye ory. 
Pernea. 

ESPAPA.-1 

Pleeill a espeArAmna' a'aZ 
locos, danzad.. 

IDEAL.-Gran aria asta a.-
m. pellada .Las quiero a 
todas. y m amnfizaza. 

PRINCIPAL.-Gran ampañía 
de circo. o artista de ambos 

COMA QUE RE CITA 
Exorno. Sra Dispuesta en la 

norma seganda de /a rdm eirc, 
ar de de abril últ

o
imo

rio 0Mal. nómero zol, me los 

-"Z":1112ralIZZ-
por olerma, a. sensuales, 

(tose ordenar a lo que o o-

cada semen, aiorto addición 
prec. pm el percibo de so ha-
beres pMotación al paular 
rana,. del Momo califica-
do anees.. , • 

Lo que pertupo a V. Pasa 
su conocimento y cumplimiento. 

~MUTO PROVINCIAL DE 
TRARAIADOMIS IMIL COMER 

A DODDE NUMMECO 
APILIADos 

vesCrfgleTeoante% 
y aei2.1.91 .tajt,dez 

enana. sq, no conferencia 

liallbrie% llsdssasllc Lossl 
de la U. G. 

T.. 
con sujeción al si-

Mente tema «Baso  
juve

para una 
cultura obrera 

Eme acto por is competencia 
del compañero conferenciante 
pa. lo sugestivo del mismo, esp. 
ramos emereaCe asistencCa 
así como también O Mos 
as que u organizaba próx., 
me. para mejoramiento de la 
calare Sindical de todos nodo. 
afiliado. 

Endentaba cávulméis por hados 
As medias a maro alance la 
celebración de este acto,,. ad, 
Os fraternalmente. 

Por el Comité Ejem*, ¿las. 
ere.a. de ~goda y Prosa, 

aa provincia, se prepenten a05s I. heels., 

Lee» que eoe arrebata el iuseinaali 

Francisco Falcó, una vida insatisfecha 
Recalmos ron amargura tu ny 

aoilleura de quio 
o Ilem Unce a creer la verdad. 
Porque la verdad NO busta coo, 
orla solamente. Hay qo 
I, mabia. Tener 15o. ella. Sa-
ber qui, la verdad es verdadera. 
Na hay luego de PhDbehh• 55 As 
expeamentado esta realidad. Me 
diere. la noticia. Solo me dijeron 
que Nonas. Nal. habla ma-
to. Mejor <Lao: no lo hablan 
soasado. A pesar de ser cierto, 
J., 10 5551. No lo sigo coy.d.o. 
o.sbler Paorgo y carate. que 

enetidds dentro de nues-

alas =c1r2asarnfeele2T2 
elloso de Enine

 pas 
lszojalcó. 

orno él conocn lo mío. Unas 
mismo id.s a. Alas. So las 
urnaz.?ve le han apartado de 

last_s
klay quien no dee en la tradi-

ción. Son los que no la tien.. 
Pero a más de no tenerla, no la 
jogo amo alm arraigado en el 
sentOniento. Precisamente el pa-
sado es lo que maii me unía 
Falqb. Su ayer-nuestro aya, el 
sopor el mar-envo lo mulas 

bn el terreno de 
lamida. Eranas de la misma 
promoción o lo juventud. So-

ba., De aqui provenía noas. 
Rauerdo aquella 

fria noche de diciembre de zoo. 
En .a Secretaría de la Casa del 
Pueblo de Elda, más frío y .-
ra.,1,1,:ottrt""1.
1.7.4.-ytr=1,rri 
misma ara aniñada con que le 
habrá sorprendido la mate. 
pslr

énfellenTri== 
da sus quince aneo. Necea.10,
se repartir clandatinamente el 
magines. del Comité revolea, 
salo que dió origen a la bolos 
general del día ze. Pub., im-
to con camaradas del Partida So. 
ialista y de la Unió, so gola 

de jóvenes is q reallonnos 
aquella taao. 

és hemos !atado &m-
555 sAna,  ata 
odo é' la fillerdad m en e'Ins 
o'ssslsot

o‘Sea'int Vdtsoa. Co 

en'eltrArris="WVIVol 

Vell°11" jr-veutod orgía . incidente, en el 

0055 pasta, os 
Grupo AMA. o ea matiz 

quien onla oz. No. 11.8 e 
Mm- una personalidad PoStica 

171,11111 2. 1:.'"rm`"° 
abom aunares qua te imani: 
do mamar , Faioó gua el elider. 
panero adecuad, para Mvotar 
jo mas debeedile mudes.. tis. 
150t000 tones par... a euza. 

oLle eilste Mi :ea los 
pueblos. loa Mi donde 4 .. 
me». yero a en.oama urna. 
nono 10 le Mman., pa. .q. 
ocio mita no le Mg-
muda. bleinprA APOPMED Ama, 

s tempe 
mento para lo mino, Mermo y 
Moza para 

fie. tuvo sus momo. de 
idejancento. romano loa ta 
nutql i•ue anlei de Oetubie de 
,934. Au4 nevar un tuto Co 

trn,04[12« de M lo u. 
lo o mi tocan.- Moda yivir 

le vida, con todaiso 
InVO1datieS, ya pile taMblea 1.1 
V.:Via e. lodo gins Ponme, M,
ambiente cap. ,M IAXA Cen-
simMa pociaints. l'eco CLIand0 

1110 10s 120.11105 taa decieivos 
que se acombo, puso al giery, 
do de losadas, u yado scl.re 
descrempacte. Pm él Mamo 
utormacones orromennes 

aseoOs que de ohs forma nos 
hubiera sido imposale. Ph fué 
mea no procuM un fichero 

compleMimo da lo Camas 
psa activiOdes más imano, rea-
lizándonos un sarao eatimable 
o grado alma 

g Qué inter. pueden tener es. 
o rasgo batamos ... mo. 
raen... dramática y ana boa' 
TOS de emelo a fuero de h. 
dula ido ...dono: a pupa 
Para los que cona. a Z, - 
cisco Pa., sí lo tiene. Su 0001 
docta bg una gro lección de lea. 
tad. Si no viésemos . estos mo-
mo. Meto desamas Y M-
to M.osas al pasado, no ha-
blaríamos hoy de Fale6. Los gso 
no han sido folea sso condum 
pueda, no lo serón tunpaco a la 
Mora. Felcó era un joven de la 
enema promoción/ pan. Uee 
muchos jóvoes. Iba te.do ans 
dudas, como las tuvo el 9.one-

simicesperioo. Pero o la hora 
de la vadad Wad° sobo. 
neme e Lo duda_ y afamar 

1111":-Z7.T.::::"/%1 
amen ala Sierra 

de Guadarrama. Fué marcha 
callada. Tafia el silendo que ta. 
o Mapa la firme.. El mismo 

am que hm luchado 
han mato aullaren de héro. m 
esta ...a contimda. 

Francia. Paleó ha muerto de-
acodo vivir mucho, mucho- Vi-

-la my domo de ir, llar 
metausica que Noma le vida as 
los amo. *oro de Mea On. 
oao. rm. cama plena... o 
a van Se tormean doctrinal 
no ,e tanta. anua de oatunce-, 

ladi amos de. sida. 
Yie IN ...sabe em lana Carta p,10: 

me ambo a la cárcel. Lama 
a al. momento, y preco, 
mote m el, Ya. «acaeció 4 
verdadera y única emoción de 
v.. Le ain su marchay.to 
aquel Molada. Momio As 
dosa. bunnamete era coma. 
en una Gompma. 
amo. de ea para tomar audaz. 
eme ea ato N.O en la Me-
na, ha acotado la mera. 
4115 ha..quedado... Catre la, ajo. 
das los brenelec de lioadam. 
no. Una él se ha Modo un su 
deseo ioatiefeaa vivir plena-
mente  con alf debilidades 
• sus Lasas. Su muerte asá. 

agnmeente, &se más senti-
do en eida,. el pueblo qce cam-
eló Nit_ Vida Miga:ele 9.0.. 

10110510 Nmaigullo 

Gobierno civil 
Francisco Valdés Caza, gober. 

nadad civil de le prom.. 
Hago ola: Que por orden dei 

Ministerio de Defensa Nado1 
y nao fino de vital moronda 
se lafi 'dispuesto que el dla NO so 
«mol quede coaccionada u. 
estadística eomplete de.da clase 
de palomo y palo.rsa 

l 

enclava-

as Osos r 
labios ne alomas pay la 
obligación in usaba que time 
de contaieuetaa el día abde 
loa corrientes al Sera.. Colan-
b6filo Militar en Valen., lo a 
guieMes doOr. Inca Y a... 
MUJAN, Al
Odosas 

d t OT 
sr 55555 

Y m. • 11.1 ranas. 
• Igualan.= hace plAsto que 

el plazce.alado, as reallyflab 
una amación por el Servicio 
Colombófilo, para rosp515,, la 
yema. dalas dee.Duiueh• 
apliación en su caso, de lo 9.211. 
dones que mocean, bio otea 
Arlo que el máximo para 
ce Ins.datos que antes sooreseilan 

111111::121."21 len= 

oda el 20.

márrl.r". 
Coa. 

Gran mitin de la I. S. U. en la Plaza de Toros de Elche 

Antonio Escribano y Hernández Zancajo, 
pronuncian dos formidables discursos 

SI pasado domingo se celebró 
el mi. arruciado por las . S. 
U. o el que mama ounciIados 
los comp.., Antonio Esa.. 
no, le. lirón.. y CerDe Mer-
a.. Macelo. El eeto fan n 
añado. oda la cavia.. - 

Lo Plao de Toros ataba elop 
nada coa infini.d de pancartm 
y Imadess. 413 ma panearta o 
leia lo simiente: Gargo Ceb, 

vcritne%clt."1. 

inoundfin se dala lo agua., 
Ga célula de la fábrica lialvañ 

52eilef saludao 'As vad..eaos 
paladines de la unid.. Um 
Cm Mor.. 551 2.5014, Sa 
e.talst ddeela„x. . 

Slobs trabal, pa as 
unidad sincera de In juventud me 
ha de conducirnos II. visa.. 

De Merenlos pueblo de la 
Maneja imanan al acto. 13, 
brian compaber. de 

Eldairel, 
a, Ali-

cante, Dolores, ',ojales, C

HIss on'elde laYneerabrasIna .n. 

rosÉ 
 logas 

ZeireaMg6'mPorbrs.‘ergite-
atinclestrtilt lassj4Z 

Secretario General de lo Dio,
tud orgoieadora, que prendía el 
acto. ama. me 4 camarada 
Joé Gregori no podía asistir por-
rem.±, 

ss 
babla undneald* e:: 7: 

ruma moteada por cierto ele-

diLeemune?altrilo n'Ora n'ea'
dom, hablándola de los - 
tiente. Al Scoll. Alehe 
mal Ino él vario canina en 
driarM madrileño. El amarad« 
Leocio aplevaido. 

El onarnda Mcaboo, delira 
mité -Prado 1.1 de S. 51..
mez. dicimedo que su °remada 
en molado era yesa ratificar 

asilad. sa un o Asas sespo.oe kummeMe en las 

al YD•s. do Joh eu oopsssalaa. ...sienes establendo en bl 
leas de unidad con.ntemente MI. J'amonedo haciendo _ver 
en la bou y despees la van trei- como §C 110 desviado lamenable-
doodo so sus altra. Nos.sa mente la marcha ale lo Incoa. 
Mermaos .idad dc lean-

ryalimi 
loinala 9n. eNsikplfi.mo lam tud, pero ta al acre.. d.e un de. o ción 

termlnado Partido sida mes in-
Meses particulares, sino el g. Se refiere a las maniobran ha. varo de le mena . Reo- Dio con. dio.to de la 

re. a quienes quie-
ro james mialista mifo, ran probar que solad, El. 

dos a.m. nos. ié en el cutiva gua o ha ate. miro 
comp.., Lugo Caballero. De mol Gobierno y desee la uts. Rapa hm deseparaido embala 1015 05 no Nona50 de tipo sin. - s. Se se amado el poda de dicen Matas maniobrar ya m terame u y del apiana- boactuelmente. Aden. lood nao, se lo op:oalio la vieja Poil- a imana. nos eral. de querer sion y los v:Mos política, pus0 Lm (AMA,5 ck bao Madical, se. su cerdean ha quedado Y es .- comente ya . ae acuerdan de YDD. de, 4 po,iltizi, vaciób. . que ello, qo M.o la dirección 

PylitiaZ Legeoamía . la U. 
rido comp.- Aro. Las Jumo= 
Unificado am '1,111,11>rjr.f.dIo I7 

amos ku que aquella región . Gob.no de
aasasas 

mmor o EaloMenomm.. CNT UG E. 
Raboonts. Terminó diciendo me la 

dad debe servir para ganare'elfs c.R4,14,...r4Y"'44 4 0.

sabreciad;ra,,,,fee,Prk.'ue'''=:7.,..ta' bah': 
mO° • o no puede responder por la gra. 

.9. • ez-d-
lond fué ulaudido con entoies. 

la p0000a.4.1.ohrj,1111. 

dle:EV:Zall"'eyneaTofer'LL9'"blnean."a,,Iram; Ata M4mmi m4m4I los mismo do poabilitaron latedrIty.n.b,,y,°,1% 4„9 unidad de lo juventud. y quez=7: nadie tiene más auteridad que rzetrut=dt 
sirern»ileuc'in' ra'"Iirla» FalinFtralcia$71". IELle"'coropan" 'ao'''''Esteban"'"Sein' 

El comedero Culo Herido Lebrodtdeoi =gen anorderf 
a Lamo Caballero. 



El herólco Ejército del Norte avanza cuco 
kilómetros en el frente de león 

Los invasores, en su Menda de cfillfitibilir Madrid, la desirilven lentamene 
INFO1l1A:00N DE LEVANTE 

Las alas de la barbarie boitibiti-
dean nuevamente Vatentía 

Val a, lee u.1-11 las tres 
y trama de la madutrada, de 

roltrat=re'r= de.
..y diversos punt. de lazo. 
rumí., luda,. gran noutere 
de bombas. . 

Dart alemaó, 
dolo. al Yapor G.. de Flor. 
elest.de anualmente, a depósito 
botabaa de carbones. Ilyeron 
alabado dtretacto, m la caseta 
4e ...ene destruyendo dos 
canoa. 

Otra .y6 en la caNlia au-
nilid aleo. neutra.., prod..-
Slos namerosen nemerreet. Y 
otrajt dna .yeron en el Osara..-
. Producleo-

Lan otras cayeron sok, loa 
poblados...me. 

Atortunadammte no hubo que 
lamentar tretimas. 

Ise 

ritse=terfel-
trón de nuestrm dadas, lod Irbo-
torea facciosos no. p.m.. 
m el inter.or de la población ce-

Parece ser tenían el pueble. 
Perseguid. por nuestros' ca-

eas. u aden.ron en el mar. 

tomillo Líe ala 11011111 

. eue-salmanaa 

Valencia, (ro El-Por ma or-
den de Nema. Nacional. que pu-
bis. la ...Gacel. de hoy se mea, 

LP.Pileata del datado -1.y, de 
ar., S roa. de vigilancia 

y defensa antisubmarina de Ga-
ta.. raya Jefatura Mica. en 
Cataluña. 

Esta Strilladonstill, unidad 
Mdependiente a hm brames 

Ida 
di- 

,. del Etrado Mayor de - 
.. quien dispondré( el futre-
o.ummo y su org.idacibn. 

llueca ea dial& aa 

I100011 llE1111150 
Valencia, (u se la 

puestos la vcata el primer rime-
ro del...ario de la juventud «La 
klems, edicia Chal de eAbor. 
de Madrid. • 

.Coasta de 'doce P.M. e. 
cuatro de 11«eoscrn. 

Ibis:aedo de ua 

Odies., (ro uy-La :bah. 
tap publica no Decreto de Cr...' 
arieepues, Transporta y Obr. 

CbtilarlIer-111:1‘1" 
medio de pesetas para la c.s. 
Muela de ferrocarriles. 

iI 'IIlelaish" de 
tenedora 

Vague., (12 n.)-El ministro 
de Agricultura ha rerritido .1 0. 
Ref.. mil pme. para ..-
.atea de defensa procedentes del 

Caserío y muded, de nil. de 
Brujuele9. 

Esta cant dad fué recaudada 
61 Primero de Mayo. 

likielleete note oil eme-
tollo 

Valencia, (lo II 11, el NE-

i teloulrn'eb,'roe'"Z: 

alellneZ" 
ii 
 Py'Po.°"-Ir= 

4e apartar la Oubltra 

«Idllroittlalemi=n1: 
tr falsa nuca de 

los atunes que ale... 
su, bomba. en el puerto de 

m al alle.tclancit iban tro 
pabilos per airadores rus.. 
í Ea 1.tisterld de Déle., Na-

cional deciata y puede probar alle 
bodos log tripulan. de los dos 
triones raudos de bombardeo 
que mcieron daba hienas., so. 
eopatiol.. 

Prevutrunte se labia dado 
cuenta por escrito al jefe de la 
notsa atrea ord. que consis 

mnroieger a nuestros 
.. que par aquella orden es 
ban encargados de reamar re 
limr. un vneto sobre lb. de-
bieldo liodtarse las reludas 
Cuereas déreah a un vuelo de re 

12=211 II 11111..'d: 
, ata que los natos, lindlimo-
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meaddiearia Maleapo 
idee ...lenes: 

d11:11:1:' :4%211, 
¿dril- nacidos aerikentend, 

°.p.° 
PpippPP)1t 

0d-
coa'arl fir dus be cene. a las los _ 
loma. e. pedid y cercad. es de la mentid Son. _ , 

ireli 

• • 
• vos. 

El &Mingo 216)6)6 41* a, del 
...e mes, °remedada por la 
Peddectina lod.erd Pom 
petcámlcs P.Iscos IE. U Ti 
Sede. Plava de Toros, y a hm 
adicto de los he661. DeleIPI,
res de Euzbadi, se celebrará u. 
in...ea buen. en la que lo-
... pare :Amados aficiona-

Opdi IP In V. U. r 41., 10 cus Mam es dad 

.irendoPp 'Tierra.--Cienic.-IM las primeras horas M Ip gl codeado hui, un daque mere atleatrav pon.-are'de Peña Rabie en el frede dele Sierra que Ine redima. M-
il... P. les -indas ivembliehnote 

Durante la jornada de hoy d actividad ha >ido muy escaSa en todonloser.tes ele•ese Ejército; Cegase... tenz sdlo fuego de ruc.1, ...fiadora y cafión sin edimecucnclas, para P.trea Mo-

lo deseo.. doce soldados dadid. dpi a.po rebelde. 
Norte.-V.dayat -Canee. y iPttpPp •vin 
4P ia-PIP p.a. fuego de eaCen poi edema -párrpp sin 

consecumcias. 
En el 11.mM...holmio ligero emulo., mosionandoo al 

clleMM ,Manma balas, logriando %Mermo medras tropa, de 
una ametrallada., un fuel ane.11. y varios. f entles. 

En el nade de 1,06a, las tropas republicanas ocuparon Iba d-
i...E.. Y ele hantaPlor, huyendo el enemigo dejando auca 
no poder quede cesaba., gran motead de bombee de.. y 
aleundamea, municiones: Pe Capturaron serio, prisione., 
• hasuut. Melás • Procede.pp del cande factioso prmeotaron en remeras fi-
las varios pet.t. y odo aoldados con armamento. 

En I. demás free.. sin novedad,. 

eieninana redagoonea en Novelda 
hunicrencau de Luto thabalican 

bldRioa hablando de E c dwatar 

a 1,11, para Ocyr 

sdidalec,ouab 

1.10 yenta s..16 eter-
es que ya la faenen 

• madure. 
su obra 

seddaude 

fusta', a: 
mo ms Ices, que zumpen'cl 

'kes,?"3*Imr,P=1; 
ue ruium„de .1mobachin V 

de urna:y..1.0mm. ‘11.1,gtid sly 
Cede a los pociolop. 
a. el caso de apana qua 

quiso crome.. y ou la 

• 0lorma sLos eurnalle 
ay.. a le revoletease e 
ara, de o. 

La mo.sson legan.. de ms Porelyp 
eze Leo., temer. presente 

...""tac" l'elure'fr 
me. eruditos, dada que •°°‘' °••°•°` 

cae'r"rn

oa, entrada ppppp.lo so PE 
otes nledla Para .noraa..... 
V grann.... 

H..11,10 YUGUNDO 

Inctil'IoaP In m'estro deseo-
sa del orden del- día. se Brearán 
n.o.. sobre Venga. de Cha-
que, dt de, 
itmedfie• 

Al asid. demostrar. vues 
da pmo..aOp a la mamo, 
asoma.. de nuestra datad. 
cen. 

Pi Secretario de Organnailii, 

mismos sin sea, 
asey ern el sanee 
Ene parees ,“. 

Por la ene 
cienes am la mata, C 
dad Prendo v Puest. 

.111:1;71: 5rztt-
da, lea« Me 6514,.. e s e 

it o s 
V;27U 

1211d̀,171r11,Z,7 

trptzrz r 

°,111,°:,'°:,,11°,111:z.1Zitf
° 

Ved Mrie cualquier OS . nos .01 leTPlavás svfnEf s ati%dn" 

'lyp ''..taint/hloo'si'Valle,'"'i.rtertarroe".rcee 
doe M.o raen de geithsw.n, .tpso Prod, 

1121;Lt 
Eme. de la escome más. y o 

t,l'qrZto".1= 
wouturdich enciadandol0 laS 
.y.suty.opes elreunyeseolares., 
encauzadas por el maestro, pero 

esemn. 
. p p jui dides. 

nrat'sluerl'Zienrece 

I s'en'r °Ittitt 
'1= 

ra Paom de E escuem =m'o. ¡aojo, „maja, aaja, qej 
lenelo ....oral del teato 

prod os 
eraintd. Imem el armo, que 

amy apEudado. 

At_ULUI 
cOltpinia 

du anytas , aniiaoa 

ido 11.00lde polos. pelieu. 

41111 2== 

tiEV.ruclUthfit=1: 
esp.. 4/Eiva vid. y . 

compien.ato. 
IsMi,,A.-llas estoma. Pe 

4.13eAL...e. éxito de lasei.evp , upsead.

de= =:tratnr:2:: 

POa 

1.-rrztl,t12-.1,1°?:z , 
leatro Peincipai 

Per bromee. la revalucen aF.d,p.plipppoppadldpll
jp.a y por la .earta Indeatrie del hapdtámlo Pfeble-
nmut ant p LP 1.11,(11 00., es, de Al U.)... tiene mandado 
nos con ia eanvolue. macee. para el p..uneo vemo, da 
derromadoreedeitodos los p., le mesen.. . gr. 
R‘oS. Y=r .oed de /d.to.. ot 1011) venetés 1.1011V-

11.0% ‘11 iltelassaa,. la 001). sue verdad...ojo 

r::t121-1:11°1,11 ,IT.In912,1":1.1t2rvf"s' 

1:zttis.7.1°.T-
comparad Jefatura de Obran Pú• 

=Ire 4. 2, lineen de Alicante 

del enio mar.. de embas . klahendose restabieedo Ip PI-

PIP. '117011= 17•11', rnvena tait"'"Mreo'"
laulat en apremeiones ter mg Iderusterio de Olna P, 

Pa, durar.. para ''dcic -que tsdarea 'venleuios automovileal
Mgm.a, porip, diversas iavvasie dedica*,, a tra.portes pábilo 
diu tomé de todas y . mo- de vi*. y alereandal. la nel 

drblra:rotnereennet 

L '°6n le Mallen.. del so 

red eatioliat ade 
died. Par e. dice que Esp. prOVeene de la correspondiente 

ge waadnIcamo otre3 ea. tarjeta C. o 11, segten transpor 

sellos que infra. est. 
didrcHeli mes defenderse de la disaridone. sseán sancionadP, 

rcsr.,71°•••••°°,, a I. alsPosiciones 4-

= r n'oto:Sr tem,":1;111. ‘1,14kirl.hd`.9::"74: 

EL NORTE. DOS MESES DE OFENSIVA 
Lara, lenta e inestable comienza a. Ser para el enemigo 

Por ea leudo, lana reme, 
solyeaduanalin partycl.los..o ea. 
IMME Pmo 
11. 1.1.11. Ineseme 
essie dos 
ab se. inda. excrimanaments 
severa. no cau dude db que mi-
do hacer. essmiliazianr, pp 

a s as' ...amen a 
trados.otedn augurros.e. atta 
mellados y dilearados. ove. 
ano, ...e ya . croubto pro 
Ort. va la guama que.... 
ne o él E. vasco. no soa 

Pie han tus., dos meses del 

=ab giIn. cedimos. 

ZO'an.= 

a" rrcrisallatarartlet-
eia, .1 la emodin y la Unidad 
Id contamos c. purnamones 
no..prideates, ed v. pon,. 
ambas cases se .hau prod.ido coa 
regularidad prevista. Nuestro re 

ao ne cele... con E 
smponia. gue fué 
. peligro, que suyo E marco. 

ae sorm.dinte. ya mar de proa 
to se lamo arrorEctora On 4 Pais 
vasco el pea. lo henum vistos 
e  

hasta 
edema. ea nosotros, dia a 

cole es. dos me. 
O lucha, en loe que Itt ipopi 
tud tono. otrechado pro. 
Moneo muy senas, enso clue 
seria 11110,14 laator. nms. 

, 
. Abete y Ad. Upp pa 
Up Que de una manera ead.onea 

absolumel 1,1, neme In amos 
ale con.•eues ilpp,p mermanen . 
la tamao es. galo el elima y 4 
saben, aseda anadea. Pdo hl 

5.) craharga,o que. eus 

"latela 
moled pro..., Odas la 

Ilumn con sangre de me: 
de bala.. y de be.d. 

cesado d un aolo medano. 
fitioavem de,hego y de ...re 

es la que nos heo.n.do Up 
motos. En este. veelle. de 
domo, que nasido eirelasednen-
e suya, sin que,. Med P.,-
le evetarlp,13acer. sa ,otensive 

le ....v. Pl eonspee de las 
u.. moles provocadas por 

gerumnoei fue crooUpy 
onal.do las prono.... 

u &En.o. Lapeactraceon ene 
mega. enn los .edd,, de mocee 
que IP Precedan en el dre, ise 
trebejo, ...mi...do y dila a 
sus pasibilidadee tootp la p8ensi1 
dad. 

Ido amod, ea estPp d. me-
. 1010,6.0,). C.ndo, desde el 

lildemos ..11=o1.
de edil re.Lstramo. la 

Pt rilmo ,demoado lento 

embaneo. m 'U 
lora vasca, que es un puñado. 

:1,11e,tz15::11r,,tr:= 
1,?1,111,fr.:r. 

-ya lo dijimos ea .a 
seo- se ha villa obligado a con. 
deslace.. Las huellas de 
ates d.de. tiend siempre use 
mareo de escombros. Si meten. 
ua pueblo, lo dese., ai no-

leddei o si ah= en 

ras""
ea los que les guerra eso era otra 
easa sino barbarie. 
E. den., cierto

• 
pero 

na.Peg su justo 'p.o. Ittuho 
muenda en los de el tributo se 
rael. son largue. eme., 

11:°4-,1=trIz.r.11: 
listeere de dice .1 

• como mdlri dota anides 
enemigos. Utte mil bajas son d, 
masiadas, Pda los ere.vos ran-
ciosos, constituyen , quebrare 
so tau damidable, eco» Pma qae 
se ...usado hien ess le mar-
cha de la ofensia. 
den.. de maniere que pm 
dera Idear, en cede Op.e, 
eas halas. le eisteete, por insc 

UP 10 aariolaaar..111.

mermarse cuantiosamente. Y les 
41ti odása, e. todo, d. ha 

illlatr=st 'ol""'IrfAt 
utilizampare %fine esos 

dandIen.. • • 
ofennve cano prod. 

sas alosolu.,•elque reeditad be 
die breve en el 

eaer muy dure Jura el toalm 

als:ZIld rar feld‘blr, 
Po. le id.. de las tropas 
radions. Las tr. audiciones 
reenanien. que .131. cadete, 
zarla Convenza. a desvanecer. 

,•„„. 

°,6111‘:-;:,11171111'Z' 
112,91,11:12:1:%1.-To 

absoluto este 

ro rrteroarceiv=11sTer. 

des, sur. m nuesere 
Ellhe con el suloclate Mio co-

mo pare roer Oca. de reo. 
qm.. demr, ame. eme, 
Ott Edlellosalate que o trona-
ra 110a, segp, la cuelo puppi. 
dado,. menees im 
más, se queda en ee. últemos 
das. ,Lse, watt. 

que, al memo [lempo que 
p.p... u dad., ensaya 
coa ento sus pos bilead. de ata 
que. hl nato. Lene unan. 

O unportancia aube de Ponit 
emmos que la otean. lamiese 

U) lO

esta mora e. on momento en que 
más die neo. veces. Ser ELSIXY 

Y cs ahora. precisara.-
, mando come. otre. 

s mulecasion. de la en, 
tud. dinbanades ya en la ave. 
toa de onfialetar 11,ibao, holle 
la ponesa a los paises que co-

VUU

mollea la empresa obelde, 

'"'"r1 trell 

eci= tienre: ecTsreeree 
,trArrizt 

dee ya, de d. meses. la 
hora n.o le de mecer la pro 

mesa beba. aloe, y n.e. 
Em.a por Enloso. . espera 

<, E Par. nalu 
tutta aallere Y mas Poleo.. la 
Larca. antara, rondo en bala-
... olmo, con amerM. 
necee., Mame, eudeb lo ele-
mance aaco. y cuando Benin lo 

en cundo IILIMo 
mas imos de ascannos ene.gaa. 
1,1 plato -IPp pedas. meya d-
in*
PLOP II. ha.. hea. Mempo,
POP OIIP)p eamitituadid.1. 
avene.. Ponc.psn a Laquear, • 

I No I Peo a todo, no d.de 
mar excommen. desconotos 
....oh, en es. duro molo 
U pu. na.se mes, la .luo que 
da compensada con que sq 
mudo 010,1, de squi en adelante. 
no.. mona. 

Pero•so ..dreraos. Inca, 
mo de leude., P11 ))p 
m a sude 4. Vro.'', plena, la mairearea., el 
ud., la orgen.eanon el ende. 
da..,, que exe.3 en todo el 
rana de Lepe. La rece. ce-
der dee-muns. de Ud.., 

tst 

aPO 

let Id. d. Me da. 
eh aduce.' inuch. 

roarmek a est.edllandednue 
aquí probernas. el sienata4el 
flap.) pese,. etaamaar 
tatua.. y ese lomvinpulanall-
ree. cid se le senaleamp.de 
aun.. so enroma y agafianti. 

pot.., Yor muela. raeloram 
aahe que,..acelar en), dos 

meses, puede ..er temida. ce-
rrado el periodo mas dedal, lo 
cual no quede decir que el' peli-
gro se haya extingeSdas El 
gm enero. que eatia.elo no, 
otros. Pero noottos. eh..-
.e... Podo., ea,MELE. 

HOY JUEVES A 5,10 .p no CE LA TARDE PARA 
UNA CONFERENCIA EN EL LOCAL DEL SINO!. 
CATO DE COMERCIO Y OFICINAS, LUIS CABA-
LLERO, EDERETARID DE PROPAGAEIDA DÉ LA 
PEDE0/IC.10N LOCAL DE LA U G. 1. C DIRÉ, 

'TON DE "BANDERA ODIA-. EL TEMA MUY IN-
TERESAL -1E DE La CONFERENCIA ESE -BILIS. 

PARA UNO CULTURA OBRERA JUVENIL". 

La Sociedad de Porteros 1.1. 6. 1., a 
defiende de imputaciones caprichosas 
0,1 )1 remero del iliarc •Li-

bearná.,..poridieute al do-
.. dle 0 de las coreen.. v 
finnerlo por deben, Se escribm 
enes cosas que nos ;invitan a 

°11°: 111 
d. momento Ere el mama Pa-
.. en cOstión y en maneo a 
al insenceotlad luda más lejos de 
su atirolacién. 
L. Porte. y las Pone. e, 
t. al servicio de una tind cuele 
quera PO catdad ..ardiend 
tai,i,dedia4d=oledazir,

P14 Para alquilar pis. a .dh 
smo para am, 'en e{ mejor de lo4 
casos, intérprete de 103 deSee• 

traillrerartrefiU":21'pdrtpra'. 
rie, o al administrador ‘k 

.1°0' tn°, PP

1 
oureptia de la dignidad esta hasd 
tan. más elevado en6)6 los or-
Oro e. entre otra clase de gen. 
te aunque abonos de ellos 
be. Y latom PiM. literarioo. 

Cu.do el ProPte.i. .,P AL
do o por cobardea . ha marchado 

Delegación de Clacienda que hect 

hier.jora' rcifielereleeyei 
die Panel menee. de vel pp 
el eu.o, o bien, mmhos 
a., O,. de acudir a Agrupaqm 
nes Sindidles de Se h. Mea. 
tado ,de las trids.,Q, p.pppi, 
dad llene 4Po:otero o Portera di 
ser cenad. de nadie, adiad 
.dajanifiee la sedald de do 
ta 

E.1 Peletero o Portera no v 
.nunea en la erlada a un sajdo 
ProPicio para culparle de si veto 
oor enano q. '0 date de 

viene, quien va, v precisa.. 

Csito un debe culparse ea eh.p,
lide a la clase de Pdterome, 

1.0 
, olmo necesuEd .teree 

mimos 13, surtems pare do-

mu-
te la actual. algume ole 

4I6p. to
LO fi

Lmlitio.“ócolZdiamt0tem: 

do a nvir"b7troram'esP:,:: 
penda que nec. side 

1
.=ttzentlemY erd-

PLPP Pré .M....

que dl. ene. de de-

sareco'nrica.
Ona nos.. M 

rias las Adulaciones. Mntos poe 

'cirieWdoar; 

2121 ,''.1:,'-:1'11rJoztlz 
el momento que vvimos, 

ae= arlo2it 

la'rdersrlelitill'flai; 
adeulky hay aportaciones volade-

ra' reg,"qt °I.71ht.r.;° 
pOrleras qUy por vivir . fincas 
de esta» indidadas, pp cohrpo 

de'

daran menee da In 

tien adle'uld lurrod 

ho eguate 

Ir' 17r-11.'112. 
d7beda motivar la actividad de la pluma 

a .,31 ros les enormidades que v..• 
1... u iao. d<dr 

lalen.. lo del domhedo de 

El Secretan., 

toll 



i \ I 1 lell'hi k• lit rIb ili ..C. eNEIBi 
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S. 1 011(illiSteilll IluLlielS pletSé AlPereS idll Aravata. 
Nuestra areildrria butubardea.ilitte.tsauteate Segta-

via.--Evacuacióa da ia pttblaríéu resti 
d, es... 'es- que esh sdesisds esess...-; gliPhIrtl driiiliute Domase-esta malea- Emanes del Engaran ce más ye 

tú ei Cerro del nade 
corsetera de la Coruna ,01?e,7„ 1:nalse',..01.,„•áIi, Y 11,121111os coa laiellSi 
..,,,,,, 1, de attee reeaue4s, V 

En el afamen ele los citados 
Pa... Inle,lran ,aeraas ,,an Ynr- te Al .. U," e.- WEI.-PalfdlidS leillei Ile-,

,00 o ..,.; s%I..1•11. gáli g didmiuti:Iiláí lig 

ette'edfleleorina7pern"s4:s'rí 
mq general había ah,-paren desaáerctoalos a Vas Claneiflealat de las tau .III,.. o r115, de diez en.I hombrea das cer e,r, /2/snl.33,4,1,«Y aldp, Lo Drecm ,,..i er. el EN ....• de V.s.s•pan cal ci ea. eylre pl..: .,,11, momeen .as 

1411Z,7 .:1«:: 12:.,, rz. n,.1.!,yr,,,q7: zielj re a.,,,,LeánYed, „Je:, .,p,,a ,I,Ep.era ,,,n,,, ,,,..,,,,e  rtz: 111,11,0,:xla:::,rdrus.r.,,,, 1 ...e 4 ,,,,,,,,,, , ,., „,,, ,, ,,."a. ''''. ' ' "<'''. ' ' """v* leT21"Zeuel.%11:1;e",-jr. 

fr.

leála161411 la Weeme,Mid, Catada, I . pe: un 111,111P. . "n''.
eppose,aelashereue die:poden podad f luir, y :: eitidala de :a „ , ,:.„„„„:,,,. ,,,,,,„,, 

olemos de muele., chel Poel 
dopusetod sadmláside, elEanees "-al fraal , E, ealaY: al Ialla einestreall.pas sokemas mear.-

--ffnEss9d loa 11,Eilf dehredaleo nagiale ro rEhr dr leis,illEays de des en ab.mall  aenElla E. al• taldaDE A luammeomentomimsneldes han 
ahuma a p.m., .hanalm. 

fi Enea sarga= Uses. 
Se Ille arepleedAlnastand nues-

tras recae en da farreare de La 
OONEDereera. DE La St.- EL POSEED.° DEGKONAIES- k.o.., ei seengulsser Ish.as P. 

.r11.4 .1=ESI'S a. EN.O., DETHNI.0 gd In ea át e rava,. 
O A Le ess De. numeran Idas.. , 

ouppoáe.ozte ...LB, .... a .. Dota . Cm, U m•Paat sdrh. ams lece.ones hostilmarou 
, . dote, en pcaundrdad menten 

gemerathlelerions* deecusivo de glin emereae•aocedent,' de ame„,,,,,,,,,nes , , rome. le '1,1ReilPhkeit184311.11 Plinl.r- t.......s al aSs-aVanSlr. II. ,a1-1/ dos lyspes le, ysennaarap sue a Mar, Moreednamteatehroteend, ,O. ana LEED) Matute, E EDifiEd ELE)) De, en amen, * la bogues, em }P., Pelealuy ul a dalp.Inta. 111.9 ,,,,,,,9,19,,,..,,,o,ji,,,,or= 
b-rnainaonal ra.014tallaeWn relate meneenumm ,tavo maceado vel nes me novedad, 

Jan beaastiaa y ,,,, Pese.h.. la beerres. Atuesteas has,. hanEDAD) E ele dmirlderAvelm Ell.-- .9,0 El aumeamsos. ryabaple. „„„„„„„ , ,,,,„ ,„ L„,,,,
eSSE Ankyr~104•1,see. Pnyeta de mea, neta cales. en Illaerlatl e aD)„„„ „...m. ,., , ,,,,, IrIntil. ',-;,?:-:zur: 

mmeade a emocionar Es a mn,,,,e puna. eme,. ,r ITALLI Y PLE.l.. 4.11.- sumes hamiaal&aren el Alca, sirelemttrOarkelelet., ...cm, nr, renktrielealt 4 .11. la ealedral-monvert.de por los 
CONTROL ne,ton. UN Olas laceiossn.en.depósIto de arenas-

so., para tomar nua emea, 
Lme hm urea de Pm., iser 1-110.¿L ...ELE PA. y ti easaptilaZ18(i. 6,,..xte.« Alrretsj 

Y que ha «e someter la propileo- Ranla, (a ILLI - sep. all 1ra°DE en emnsate. 
s'er.rdato'mtko.D'ar'44'ennorm4m1 ,,,,,,,LC4tel'eo-"Atorratern'et"de4behe '"4=P'enUltuar - reLml'e ee I'I eIIIIIes ISI-ereei *mamas que Peremels. ess rodI444....61,1144.4se%Tean'd«loseeVall'oaets Mmou. se en.,-, Impee, ' I'ess. .a. l'e. ..... ea he conducen, nurse, cano. de caparle, nuneaul la. etuntulemeron Lo Amera,1.09.........nrc 9 t./1h LL 9.....kiliL IOLL 499 .....,. L. ....• ,419 Uy.. y mensuro uel do 

tablea. 
j°,...._.,.-701_,,,,,,,„.„,..„, Se„.....rflop, sv.erjeltdalliinOlv:111.: Inuytat qe la easno,cispkann as 

lee commdantes bou,. hm d eLsvas en ',mema es enea. Eadmen. harenes-bombardearonbahey y erceauv han se, LA , la ....a, eq,... she asa ......... Pa,e1011,. ena 
/y snrcullásr.pLienes de I.,.nln. ea.,l , ,. ,ernen. O I.. Yen... ,gay.satenalls yee0aocirtlientoS. 

loa fascistas .ambau eY, recuIrse, vumbra AD DOMINE it .. eephoe val, ee 
ELEGIMIP(114.441ditli 1: e : ..‘_ 

Loma, Is zu.1-, reLornu do 
ukisloomaioneut ue .1.) M.o. 
mouraykeukkeerre soestumno. la 
99.99......cuersio esa Do> 
M.O. egmalestete mdettelov. 

Mdigar, kif.. 1 
EAPPL, p 

Ssekáranladokma, U E.- . 
salausuitooanonarruico Lo.coe-
alseadkneeproseido a San Debes. 
SIS, edouge, *.beherne, enerce 
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La ayuda internacional nos 
es necesaria 

eide muy atrás la fecla en que les oemioun espinan 

las buroecieneles Sonaban, (bona.. y Sjod,,,, 

e.. 1. elltenveicoales 1110140151 solicitudo ende, 
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5401*311001111111 1111135111111001111110 todas las 0011111. 
I.. de bu denuncies y del proletariado. 
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Ejército de rerm.--Centro.--En I. primeras horas de la 

Jornada de hoy, Lis fueren In. detraer. cm gran lacho 
zuda1 golpe de mano por el sub-sector de Ilterte (Guinde.), 
enterándose al enemigo mato de nuto treinta misionero, un ca-
efe ineleenque, cuatro ametralladoras, ins fumhamenillador, un 
dto.., varios Unes y abundeltl munición, regreomdo después 

la base de portide sin novedad absitne. 
En el frente de Modld entume nuestras tropas me denew 
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FIJANDO POSICIONES 
Lits, ...se, en .* de nueahrea edtozialca, planteábamos 

ermemenme de discurrir amena y cordialmente mi torno a loa problemas que afectan • los ti...adores cmaloles en 
4t. momentos. Y hemos de mg.ssr hoy ases. saasfacción 
.4le toso di dateis que didsa bando merecí. pa P.o ded Otheractem. Animml. par ello, quemmm .- 
..P. a la pea, formula, 

Es 
estnn 

lla miciación de la one que nos conduzca a la con, 
Jiu55 definitiva de l• Aliame Sindical Revolucio.ria da
eme.. sise.d. 6mm.. dli órgano confederad. 

Ta nombre uo hace al miso, des. mego. Lo fundmeni. as 

- 
,rmadad misma qu esta vimende et pala, realidad de bu, 

1,pas revolu:06u, jo,iporloome:„ e 

smeral. 
lo heme sido msotros, G. T., quienes hem. eilenem. 

s„„atte psep,óo ente el mommto que »rima, ni almea a hit 
mos presente., como en el caso de oiroa, remetida loa.. 
ame ragiu Y 50ih5555, de es.. francamente Yeelente yax-
tornum. Desde el primer inmute del actual movimiento 

nuntra Cemral Sindeal ha lairalada dare •-este te, 
porta Fuimos nosotros quienes primen... djimoy que gue.a 
y tevolu.n erm dos cuestiones que, lejos Je es.rarsc, se com 
plemmtabitoperbymmecte. 

llearatms damos, naturalmente, p.ción meren, porque 
meatra vierezia ce illsm lo que nos permitirá con.. la.cm. 

'mistes podtloes y asaddas.ose ya logradas, ~don., además, el 
de... une nueva y avaa.da organialcran social. Pero juialo 
'a ayedeae debents a la guerra, nosotios ponen,, la condición 
al que m el curso de la miama, en la ine.tia que aba factible y 
ao je eompromem, bis de ir a ama trnahormac.6, co..te Ps 
doestraiortedad. Porque m esto si que estamos Pl... de 

Ijosetros e° comparena la mara,6, de aquellos qne 
aistunan debe dejarse para mema toda realización en manria de 
temaformación... tramo tampoco compa.imos la dc ceames, 
ain estudio petera acerca de posibilidades y convenirme., se 
Mama ...me a una polaina de ensayos prematuros que, ade-
mé* de estm modeno.doe al fracaso, porque noa eximal.a en 

etalidel exismn., con la m.iguiente demeralimeran Pa. 
le utopia mma trabajadora contribuyen al narreimto de mg-
... los diversos secto. proletarios. 

flsessiso nos, aolidarizamos, en un todo coe la Pera.slo da 
• aemetario gene., cama.. Francisco Largo Caballeo, 
a be dicho—mlando al palo de toepes almo.. que tie.n so 
Mima en el extranjero, te... a que nuestra guerra, en 
ver de terminar con el aplastamiento de uno de loa dos h.dos 
contendien., con la ~me alteración de la lisonconla poi 
lit.. nacional en relación a quien tsiuofstS, a.. por una 
orabakfin más o menos amistosa cena de lea P.., ea. Pacto 
• emiltuys unos y otros, a una situación como la 
que vivimos, mmdo mía, el z6 de rabeero del ailo ...que el 
proletariado, despois de haber map.ado la amaee y de haba 
derummde tanta ambee, .0 dele emptm Samba pacto pi medie-
cien de ele género que hipoteque m *Muro. Pesque, como co. 
ereaposde . verdadero espíritu revolurtonerto, mes. cam-
panero Largo ed de que piensan que la ...be-
~re esp.., cm a a.cse en la guerra, be ds .er LICIS 
compensación proporcionada al esfuerzo y saMfieo realiodo. 
Q. ea, precíamenm, lo que .tais de impedir, de n. mañera 
más o romas velada, ~en. in... de dentro y fi.e de 
alleStra pida. 

En lineas eme.. eaa es nuestra para.. Searatada 
de, sin pequrtio de anal... todo detalle, a kmd, duo, di. 
Ser.. aspecto, en Rumien., ¿T. comiden. cop Otle, 
aOS momeadeo de la Cmtral Sindical hermui En. ana. 
sus do draln, sao vez. Espermsol, pasa, sus palabras, pam sa-
me a qué atemenns. V que ellas, coma las auterionrt y las mes. 
teas de hoy, estén inspiradas m el más cortira se.. de ara. 
tad y compMertseue cual coreesponde quien., .mo 
emmos perimliaticos de orgarreararan, memos el deber de pm 
duden. tic forma que las relacio. entre los lectores ob.o. 

q. repee.n.aos, lejos de enfriarte o eme... m estre-
chen y Memela V a este respecto, es mucho lo que mg.. po-
demos bao. 
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Una posición po hita justa y Loar ea or-
den a la guerra y a la revolución, es la represen-
tada por el camarada Francisco Largo Caballero. 
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Ess ero, le arellela republicam 'bit. ten gran 
aderto y eficacia lea psiisioueo rebeldes di lo Canterá y a ansa 
etratent.en observada m el pico del Faisán, a Itt me se cansó 
bastan. baja. 

piesentama cinco soldad. y tela pelamos evadidos de las 
Mas rebeld.es. 

Sur. —En. el freiste do Córdoba, la tropas republicanas efe. 
tuerca can éxito Mes golpes de .ee que dieron por rentado In 
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Ejército del Aire.—Sector de Aragba—R..• rara., dos 

de nuestras mitranao bombardeoao loe atrincheramientos Mecie-
ras y aleedederes Os E.M.. Postetiormmte . repitió el ben, 
ter. pis Mem cm. aparatos. 

Dos mionea nuestros que efectuaba» . sureera de reconoci-
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• m Mibta• o clanea, mira 
bala artapre.....la yrala, 
M.o. hombree {mart. Y 
irar maleam . átomo de cultura. 
poni. siempre M.O, salip el 
Instimo que el ingrtu. 
cubada, mmteles asomos imo 
deramuladaa comerme.. al.Y. 
Yo aolulario que eutteuamente 

cr yalaaa qu eera mona. P. 
.tr el factor vida. i.isabi la

d.preaide que serial55aa ya.• 
exudan luclum ms. ralo. Toas 
1I1OslyiliCial Cale sOatenallYsyltO 

tet dr11 
atipas 
.4.0er:a`I'M 

Ahite ass ele 5=1:11 
um ene amperio. as Mese 

t. y ea. eram, 
rana, qm m llamarte Oupetoo 
rus. eirm zis ram gra.-
ramones Cae CSISICES.C41.11 regufe 
Yor y esa., Y estell 
Ladee con rail kixe, Merco a 

!nt'setrttesu'alryt: 
cult.. y la ce.-

ración con.. m amasa 
pacerse itu• NO/Pro 

Muy y otasolo eaum YO» gana 
peenuterm ya aeolinado tazde el 
aegu.Pam 
q. mmenu. per La 

a sota ,101.C.14 SC k lima4 

LS 
yueerae 

eiyikzarths embaid a 1s 
hombles al leeeree0, LO. boa 
,,sassesaoo,uoaooaelesitalsl 
olv..amas esse amm Y umena, 

Its 

al mr mviera. cabeta ImPo 
S MISMOS., S. conoreeted 

ramnaa asarte 
s. opresor.. A 

uemiuma con el Stabs aie 
tionaa sortedraz 

diosas luenaa, crea debido 
quilo, walal 141.10.. Osas,
Sea yas, o pea cal lame a-
meno de a chm 5006.lttaeis 
asss del pasma Wodo el bias' 
stts neto, pasam • 1.1.9 65 

usin Noupeo.MY 
X lee asan insiinos sos.

anaa al km artme 
Uses sis meactee cle 
.eamea 4. a la 1to sus ea 
hablaba de minkuradia. • la a 
quo, basa gUelrae mamasa 
sr ela mama,eq a eamile 
a. rarm. da 
xe jar ei u.. sisase. que 
ya  Pu 1111.91taba. p... le ‘ye-
oáza mema... tenido • ros 
d.. 4 O.. de km.; h. 

q. *e ..dhat om do. 
Pu, va be a 

Y. lileram de harislare., lo. bra. 
zos qss indo lo ~adema— hm 
ia innellas mema.se que o» 
Ostia.. henclicio de sss serta, 
iso y las colme/odadaa 
goEais emtamol En alaa 

• haPaha Ide dt 

Ji 
Lo historia de a nana ses 

Marto alma don.. Sao men-
ta 31 eafirticio de km induairea, 
valles y aldea*, eco el Palie 
aseado del aula si mamo 
Sida mama del. deausesia 
mondad y so solita lea 
Y .... de 
sene 

Seso loa gamma no eres cor-
tadas huta Muto 110 se ata= 
ostia..ss y enbriagad. de as 
los mudes capitraistu, lasa 
sortionm SIS trua as .15 m. 
ti do mat.ialm helia..zropre
sas silo 

rrull,tataa 
P.e que moca fueron miratla• 
ato Mies Cene huya., ano 

mmutola Y s In guama coa 
I em. fe rasada. Eilámásaado 
4 P.Male Sur quelea 

50 

de ella ae /Yuso/Mera sum seo 
Mora Llenad y un prom. 
La guerm como.. os mo. 

imeml ed /o Minuta: si. 
*narra no a. un mou s... rano 
dos amad sama de lea 
a cua.. gue., el con.pto de 

16:11=tsU0 rz".'-
,.,„ Is ilaioe 

.Lche; 
as 
 

meta 
YCSO SS. PSS0 oculoº lo 

o para reducir el Mamo de harn 
exentos y derboupadoe - 
ron esto el paso amenalre 

mave probieme que asoma. 
ruma para ellos. Tampoco lo es 

honeheiar uva casta.. se, 
Soy _ .. prialegios. 

ira mema si... airaba entre 
„ir... y hie.star colectivo 
signmca pro.. v 
Mitad, Do la merra

cultura, 
ame. 

stesti,, hummas palabras. as 
de donde nage la verdadera pea 

tosít Mierea.a9 
s.

eones, nrts 000ls morir, a. ser 

Ill 
sehei. 

Po silos elurts m 
amada la., seals.. nocaOs 

ladee traos mr loa problemas Je 
Lue,onnucuto eaeuseal laa nul-
as yroleMelm. 'oxea. dia,ye-
YeaeYa zele~caa que ala loa 
mementos yOrque 
es, yeqUe.a. /Escoma/my do 
as art ~Imante ramadas, 
Porque arto eme m yuyal, de 
adostie alfri. elasc. 

Dite 'la la mili.ción. ara .s 
mayores reyreseatahvoy UU.-
., SCSISSCUVOS ormusam. 
OlarCilli ..wour. lea .a.fees cl 
snáxII1021 nUCSSIOS CaLISCSZASS. 

colaMmicrau Lila forma a-
uhedien., daplina 

térrea, prestar el máxima de 
atm.en, desamé. meraras fau 
mitades hasta hacernos usa 
slut lejsonzaidad psoPm 

15..cus
o su 

!'smostrEcos'''=nal 
usar; ate jlsOaiioe.0o0i 

oss 
como hm-

ora.. v mordar que 
tod. ...bajador.5 luche 

yOsoistoo 
oras por nuest. libertad. 

on aquellos e. <fi—
e / divide vence.. lía. 
m.ka tracesaz en esta madi. 
.ilicandonos íntimamente pana 
Peekt arnbar al pue.o que uSe 
e zgar.ada la guerra, usa coral. 

Pem meda de mandes., que . a.„,„„ j Unracarran S. CLICISMOS CP11. 
. laos oss000to 05t5500 lo me sir ser nuestro 

amos. privare deber es ganar la 
Mema. Si pulamos iseguir ad, 
aute en est hermosa geata en la 

ktieit rindirar 1'2'11' hect 

rojiim universal mdel proletaria, 

ad, la obligart60.111...; 

rr„lirlr,z‘r. 
Osudo las masas, la anda insta 
humas, unifimaide de los traba-
nido., eme sls siendo 

Relltemardiada ISLAL(11 PILIC 
ba os, locm sola, asabas,) 
e. cuando cs. vuelvan, be., 
.ax eensumenm numtram.-
..a. 

¡Llevémosles a les ~eras. 
el Mur, de sus hermanos íntima-
cuente unidos. que saben cmiaplir 
con su deber de b.enamos I 

M. 
Alicante maduran,. 

Salamanca protesta contra.loa 

En el campo 05501.5 existe un So.mar d Mario Muna. arro.dor 
eue00,0aetro

de.'"cuhrr el o'"leaje 'l . A"'P.."' va: 
todos loa educa. la musjad• 
se pone de maefiesto. Una vee 
son Los laltosslo, treate a loe 
reme., Mraa loa soklacke arras 
Vados el., filas rebeldie 0,0 15 
violencia. que p.m. ayao. 

Avtahaaca queasasivau. a aus 
ptsisis

ar;rj:creLarg:,, :. 

lada 
Esm mara... por enema 

Oil miedo, dal.emmto e. lupa 
losola,d0 p00rocedi0,,:m...0adezosn... 

Reciente.... habló denyer 
vm deserde.s o...e. as-
oma v Miaus 

Mitin de estudiantes 
iou VDOMINGO. A LAS re 

DE LA 11ARANA Y EN EL,
LOCAL DEL ORFEON SE 

ELEBRARA tIN acrá CC,

VElleAWbAll/NMCWIA1 
DE .0,1VISTAS DE LA 

TOMAR,. PARTE 
BESOMMENO panas. 

MANISYN OSECLI, 1411ECIY 
EOSIME0 ISCE PEIME me-

omao lx/Youlonto para *Yacs 
tussa opeolos .ehoelaY0s11...110« 

ESTUDIANTES, A011-
=a ymme de sly la cho* DID TODOSI I 

kon. MOMENTO, por oNESUSILYIN 

Por noticias me implan deta-
lles de aquel.. se sabe que los 
disturbios 

notic. 
• dimon limar al. Malultos 
Pro.Ms alemanes e italiana. 

o. a. actitud. inaelantes. 
Virupos de commles se ka e, 

Miau., y en emumuca. 
resta.. ol orden y mi.. • 
ara que loaban eonir• Milanos 
y amaoes mierv,so 
dmucamento de tuums 
que hrto uso de les e101.1.9 de h. 

Ls 
lasüsS Y de sus pierna. 

tadenrancran de loa dalia-
. v los yroced4my05oe que em. 

Oler y mea a la 
sulcheelombre. 

Esta orgauisó u. ...mi 
.On al pm. de 

—al id.. YMen de Espssa 
los extranjeroa 

También ee deigicrou 
al .1.. llama embajador del 
keich acre& do 1. ea-gene:al. 

ae Moe ha olmedo 
um premata enerrace. 

LwLL,lAU.uLuS 
CENTHAL.—La mIcaal com. 

din arrema.la en esp.ad ti-
tulada alelodla de lároadvams 

uu complemento. 
DON UrdliNTAL.—De e a 9 d 

/a tarde la lujo. produortéal 
.1 altar de Ia moda, 

oca de la he. compañía ve-

ESPANA.—La mamaba pollera 
la en español.. octavo adra 
dinam. Y un complisobatei 

NUEVO.—La gr. producción 
rovolmionaria «Viva Vi22.2. 

minpl t 
/DEAL. llemo.no de la mar, 

412. pioducedin en celEASI 
aoSta Stlimer tea 5,.. .1•44. 
mas 

PillNCIPAL.—Gra éxito del 
ezpecticulo de TarradaJes ello-
Ilywoode. ea

Pasta 
e. 

Ssm 
timma le 

neo arda . 

earnate, lo so*. 55 555ai1taaa5n5. 5, 

Loa aervieios 
palles sin gasolina 

'Itinimos llamar la a.aeital 
sobre quien asa.. la AYO-
ISS4 p,ra nuestr• ciudad. Par. I. 

rarao.W1 srfirentril 
los calles, .. atiende:bien. ICS servicio. del R... a o.. 

,-.Lr4a 
on. Y hemos de 'hale eott 
ase el acta oficial del Aladi 
ene cam inactivo. El Alcalde e, 

obrero ose va a ple a emi to-
dad taless v muy 
m'ola utiliza e/ coche. Ea a 
ejemplo dimo de imit.199 

a (91:171!,%VatIltaer 



/1811101110, ile.11111101 
Mala, (re n.)--Al 004010 0. 

ta tarde si lee el Co. 
misa.. General de Va.Leacie 
es mana.. que ansia a 
gran menredt resra de 

n ur y en Iraqon, ins ruerjftS popa 011----inip 
esencadenan una grao ofensiva, ocupando
pueblos . • y posiciones de gran 

• Emportaneun • 

Aliellemig° se l hatqvueltleres de bales y OfiStOMOS,  coge* abodallle malrim 
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puls, (ro al-El .v.ado de Plan. saió anoche pare W, 

.....1.1.0 
, (ro n., ..1$1 ale. 

EL..enemígo es. rechazado al intentar conec 
Dibrater 

tar con 
. IM.s. de. la Undversítaría.--Huyen los rebeldes en ..s„ §e.J.i..me10 la ofensiva en A releo Havas . Vitoria, commice el sin bemdbaree IleVendo r. bordo I. miente despacho. ...eres de rd mari.s, de I. 

Catiadálajara,Nuestra aviación- actúa con éxito 
Nuestro Ejército conquista- en go. «Por manera ves d.de nues-- 31 que Malearan m.rtos o fe-i MIL lapPerra a., yialgi anta 11... a 000100,001 40 las he- 

en diversos sectores del Centro 
ros e.embates posiciones enemigas mera Inute.denSentander el es rides sufrid. enel bombardeo de EE.: reo al-Las parra tes canon. non que nuestras lon nado a Ruie a 000000060$ de 

mose.1 ..... qudulobjeto par melones .... L'a. r"-el 'Cana"' d'eP"I aunarla '.: rtrinc re:-...e.rniros-  
La aviación republicana bombo.. - Ayer el egeneralsim. pe. morental.....oles. . dea objetivos militares de Zara. 1:7,1 0. d Viecay Hoopi...arillar hm que,

•da día en Vitoria y Lleve-mono. a; ...Ea er e. ee,,,erl. ...egs. eee.„ sal 
0 o š adr Ed ;,:n.. NE .  d..1.syCeciéni...„..republic.a.he '-

Por -le nochesumeial curta 0140 0000000 heridos. goza y derrumba dos bimotor,. general de -Bamos. 
Id ascumass ea.. ta ,10 ~dar rop - I .1 del ace or.,,j1e. In arpara Moatiahtfaro. pro 

puerlbrIjostal= = " 4 .,..a... 1.., ..t. 

rebeldes que caen dentro. da la1514 *600010.0.0004 00. .`1,1%,10.,1«,',11:1,.._ --án%-t 1d. 11-1.41. t",,,i.4,,,--,0- ,,,,$1'5 IMIMMFM- 

a 1.1 ..: 
misma capital 

agr,1r?"dZooreiírgla titutal 
de Urgencia come no... des-
ala04 al régimen 

Por iniciarlo/1 leal elle 
Ole erlIvideti ea el lomea 
I prooltata de 511all41111016 

Mando a 0.1-100,0600 0,0 
lo0600ooc0000 005100±000,.

reoeldeo atacaron santo rabea 

abe. 010,00110,01 '000,00 lo 
rzt 

500000 0,0010*, 
Curaban-

.....teavieron a Ile=ed 
labor da sima nema amara un 
eheras. No conaiguieron 000 ello 
les Hemos que a propulan. FM 
can., los alifians amo.. 

ilie: 

ron cuartear. y ...e que 
abeadonerlon. Ips nue.*,. aun 
ligaron a I. Ileerti f.aonas e, 
un barre ataque do 1.120. 

.,r zildrt. bit."..1:' •,,':'1111,1:::i0:-.,;171.114J1 
lid.4 y ama. soldados Mor-
ron 

.
h=1 ~ 

aricaraons. en el cal..
e 
me-

1ro'straratrreis I'l'ell cspis. 
MIRO en Ea aleo d La 

ít.rdetis= ' n"' - d"o merca, cae- 4....... que rianuatian 

idad de dinamita, meche v PPI- 

10411.7......áfzitl.i.vn lo,.. da 

enitlbai, 11911191-.1.214,111 

landm 0...., iluminan» 
1. ch. ellse 1•01.5.0en st-este 

11 Ir, .. - - 4murna..... BES. El. Ed. an il neenigo'.'a.
.0, po2till Wilelsj aen Jti...nat=i.dpla ...y.. „. . Opmero , . • • • 

ark: 111,1r.,,,, ,i .021mr...1. JII`Jr,„`,11,111; '00" "' ' ''''''''"'" b-- ""'"' lamí,. le poll. 00 diversos de Empinadura 4..., el.q.liVA 104 ce el S. 
usares treinta y cuero bombas, 

de lo emimmi ,,, 114011 Nuestro Ejército, con heroísmo 
manicio,. 

proclamas al nallilli ejemplar conquista Cerro Sordo, 
Ida lelifl lail 11%11101 ,,..),„,,,,, bt estación del Vacar y otras no. 
causa instru1da contra Manuel vi"" l' II

110
,1 l /.111,11 rni'a."-

hotel Valencia , un primo suyo clama inforaando a los solda, 0 

, 13.4-»:,_!«:‘,,t 04,i6.01.<41.C.:01loa:r0,0rte,,d-Ei, 
Rots 10~, respono,N., por mear, ge ed.Ne e , ... ,,,,,,,,i... 4 i,,, ,,, ,, 

00 0100*! 00 001000 que fueron- daandos co- dos al servicio de Ino fascia. de 1....Ohlarina ba selo de 
dnroCo 

''''''' ,onadol,U 05010000.0 mo ...ocia de haber sido l0 situmfin de !e zona leal. En u, coneim.ndo amar .0. 60010 doces a lo Patria y el R.M. encontrados en el enastado de pes 
cad...ra apover.s los fecrion. 11 2,11dfr,11"1 17= "" '""."- '' F'"'"'""" 

0.4.0 . 1... REMO. 

Illatir qt,r,,,:'-1-',-',...„:a: ?are: /1"."711Wios"nTesr ole- 1:'-'14" II:1" . '41.1"hl
Málaga. El ',luna bn conde. • n mato, 

0,...,,, .4 lerljt: 101~,.. .1 E-e 
m

acanean, cifra. 2.,a en abril tata.. Loe. . a pi-Ni Egle E 
comunicado publminegato. 

,,,e,,,,E ,„8...°Ell.p.,,,,,,,E 4....,...‘„...Gorse a,,„I truzjor., 15...altamal«,.rturaws.ps 
El Ejército del Sur obtiene reso 1.10,1y.122,14vIlre4 toul,trfroj lo, ""' 
Piantes victorias, avanzando a lo o REEd d. EE.. 09 .000 ElE E

iargo•de varios kilómetros en dis- 
rz, .41%,,,n,.. ,,,,,,. E,'..14;11,,',11.,,VILt 

lí r. ,-En uno de ios 
os .nopqat. a loa avan. 

Miles fama. I. 
habían concentrado har. dag 
treo m I hombres y antea. aG-
caron posiciones. Las 
tropas leales reaccionaron a tiern 
Feo -cortando e! s.. Y des.. 
de.ormaeserles tomaron ofen-

D
sa. Hoy con.. la oran del 
éreitomEiclz. soben la. asir 

af„suldriling lealer44:: 

KG. milliareradry,re 

1,0 50 •IorarorroV:=1.%,11-n 
Novio del Mento. 

A /os dos Co la tmle cuatro 
grua. de apara06 lea. de tue 
bardnorse,Mumancea 

'21-11eglittrortienq. 1.1s.

= 1.11ntru,'"•‘;t 
actuaron cne grui Com., Se 
.tabld en emociona. can.. 
-v nuestros peotosi contigua. 
Ami. a dos Itimeteersaperm-
u, al. sama larepdía. 

M.o do la ennaleanien yne-

El Vacar tiene gran importan- a -=acde Estada ile 
000Oodeoo 

''''' tintos sectores cia, pues . oolonnis.... Igualieroe y los reeni. 
.11tersapcilm d. lao oesounimion te.. de .nunia, Fuss. e bleded, lio ap-.Clarided. También ha sido ocupado e ea ferroviarias de lar fascistas Italia a fin de asentir Pa me de hoy torblits...1« siguiente in. Vacar y Cerro Vil.. con VIII.. Euiel, Bélnae, ...coa. ateo a la PraPIE forma. recibido de su con-J. , 1...........iolmente. P., bk...., Y Fe.... de los bermeetranien. me0 mnsitl cic lee fallas .1 Sur. id.i. jo:Ir.-:=11: .,,,,I. lmakae. queda interrumpp ae, ( ...), ana in masa 

W.Umerite ta el urtor .. - "7".,,, 
ilerrove, re...atándole el Cc. 

eii, iio ao. oe. de N Se han .110 al ...nao más
rro Cardo y la lona de le Pan °°"'"°' Em.a'. ' ...E EN ad dE. °E...E, ...... Paél.........E°.drim. temida. El Vacsr"lf eT uado ¶00 01000,0 

da...E. d.d. d. °EE.°.y ...veme* destaca veinticinco ofilme del Canté de Ea }El: 

Fbenteoveir.. Coo la cunnaién "'Settre.7". E' .... ad E.101,71' 47:::0'''' c"'".".

én con éxito ee Is re... 

de In cots du la ame da 0. 10teed Mol.. di ' umuMándm in.e... .! Re espere Mea ....

del Gobierno Cs. 

„orl:
.,...be›.01....,::

Orolz, rilpamilfiME 

Pitase. 

...PR 

Palo le ml--Ell E Y 
mo de lo -
un mitin ylrlith:11.
ornan. PE al 

1,11s„r.,111,111;.f:,01:0,.' 

do  con ...avenan pemleo, de anudo con d5010,00. ler ll4U.4 4 ,e.e Imanen ai teme de leaustros lanas se nombati6 de Y CMI. una de Fuente del As. id, No mamario., Ben 

11141,i0.1.71°.:.::: •!--"Ir "'Trían a 'ir..11.,n1r.orore.:,',1 ho 
dod -dlter .ve'11106.1 el3o.naa .f1.1X001 eralLutd,lea 

actor Idellázquez. a eue. 
10.1. del Secaumil de Fuep. 
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nano coa wat, 

VALLAMANTO 000004200. 
ATATAZA 

allor Escocer Blica.ni altera. T ida toi- ''''''''' r.c ,elliltla ant eaumwt.e; ref., oéestles y pm.. chi. - gasa en la II R. S. S. v de . 
de mmoon. y panbada coro.- formideble roestrottián wad. IlE EME.. M .....E. 

re-a'jed-l-ealo."'e fre.il~ter peaumi" :-

Malo earponsabiliderasPor loa . 3-c-....... 

más. 5.11.. tampoco vIctiroaa 35 infomnallin del Estado para e to y en rralecr:ultirrr es el y eflo agasos.d.. por la grao mana. v ... I« hare eda firmo paN del all liembm. re ablm.fle ale. a.. pae volar. Por remar • tia.o matra el eseloaale vol pueblo tenla ...reme. um >Arad manan pleno . delega. Barcelona, re ml- Lo Poll. realldE7....111... felMk.e j. be... andar. ,..ébotete to el anuo. ad do, mirado su derecho en da eu/temt d. de le Eso.. de Cata.. al practicando gestiones para corinall1. 

Roma, (ro n.).-Le prensa ita. 
ma 

.e. rotlay';1=tmt74 ratr=crie:Onattl"lol 
basa .bliea a.- are. Inda ia.„' i,l,...,,,ea.aareeenr,d,,,la. ,, enjultrzcartIliojtan sectoreade la i.rra a cape , 
formada por Ifs nombres de ele. la naci. casadera que sig. pul orls :delente. 1-.J. lotz,o=1.--- ----lieminnos Palia...Hm en En Im bor.do's Ion Pao ge. Pessla en Mamara con. el -bol- teles..ndenados .oche a saldere • la. actulldad nada sluiN 

ti. Mana. y que murieron en. anude. atine- por coMpleto g.  rnio - Tat="eralárt. tielallelealead, Coa *lid 
chevismo y en pro dr la cid.. N y tal -vez Mantedos lai E 
los batallones del fraile de En ta duda diciendo: .R.I descul. -"!--..."-drid del S al ni de mareo. miento de almas y planos de ana .T0.0. ,,, eee„... de )....e Ces,. ter s'InetlIrja. al • .. e BY. mg Les 50.0$ Cm Petenaa estrujen en ceda aso eur . 

I. u H, 0100000$ 0000$ $e hm ama. loo Mvad.la, segán tosomare, 
C nt Y on. ...11.0 rd,.........t. e.- -. ,.. • oo 0 a • conversé con ello1 durante u. 
Manamar Al. P.a. se Sdefte017,01:',..,.... dda etoo e a ear. g aunnanos. 

UNZO , 00,..eeee., .,, ,r,„„, d. -$„HaJZ: ' . °-‘°. ai"gpea° ble les c. niuv. notic, Oce 
de vd de za ' td. r'etieet e'÷l ..0,..0da "..10"1 

$60, *00115  11-1._ ,...., „ ,..   , lorMiento del Complet ba pamba rae. amo. da ametralla- et... ted. los sectoresidel dea4% 1:111 Edeb-Tiele,0,0/72 tilo. que la ami.. daca-
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ido hecho misia.. en A.v. 

ea. e le trasladó a Nevada.. 
donile se les trataba corno si fue-
sea han.. y desde allí 10 1, 
ondujo, en unida de dr61 tres 

cros, a Talavera de la 

oinu=1eir/U 10610004115,55
I ro de mayo,' 
Estandoi,. Neñallezyro.ivef. 

paso de estas trogns ale-
manas se hada sin tapaoa, e 
remen15, oso u...el hecho. 

daegó hicieron tui 
terroga.ro breve: seo dure. 
ago., lea golpeaban Con Pd. P. 
os onta tope hablas.. te 
en informes ubre loa  
ne 

bat-rat 
%lielgedz, Cero 

das. En g.erat loe soldados 

111 Ili Ii0,li0O5S 0o loo 45115. 

tebeo hi, a los giaioneros. 

A LOS MILITANTES 
REVOLUCIONARIOS SE 
LES oFUSILA INMEDIA. 
MENTE 

50105 1110054 con 0105 
cea detalles, la suerte R. solha 

Fr.ec y I. interven..11 
tes halo-alemanes a loa comba-
tientes de la liheuad que aea 
no.. como militantes rema 

rduude Obrera, . el frote 
Mora., fusilar. a.d. 

roldalounde rprisfourideaUs. 
El'. 15 de marzo se 61416 a 

Récenlo Sana y a un mg 
de Orán, unnistrio 

Tembén

. cierm ocadón vieron 550 01 
una camMa. llevaban q una pu 

jurSeullti lfaT/n11.101.11://s"g% lunliddrinrueurr ""1"" 

eon ellos hall.. O población 
e nel territorio ntelelde mese de 
todo; el abes.iroier. 50 55110. 
rudamente 

FRANGO SERA VEN-
CIDO. 

Los prisiones. Ibesados, de. 
an. de relatar viaje, non. ron ) 

sNneetra 11buación 50 100,11, 
nada en tamo de los 6501500. 
Moles ea eserapulos. Rosa patin 
do de realizar una ana.obra polí-
tica apan..do aa general:dad 

torpozz..1.1. tr.lt 
hemos v.. en las er.sitin 
ante los sitenes de ejecución. 
...o que se ha de M.o co-
mo nunca.. ese hombre goa 
ha provoco. la invealln de Ea-
.... que ba 

amen ea en. Os 
Plis Ililler y de M.o.. 

Franco será vencido. Eso lo di-
ee ar... firme de todo soldo; 
do .republicano, 40 todo hombre, 

teda ungto de todo .6510 05 
la España leal': 

ISPIECIAlUlOS 
CENTRAL..ENorme éxito 'de 

la intensa. producción enes 
paz. .1 paso del perro aallon 

drus, 
MONUMENTAL.--Lo ~gall-

ea produce... esna. vid-
rio

SALON ESPARA.--«Salved a 
nuotras mujo.. y •El em-
brujo de NI... . 

ORILIUELA 
do.ar 

stoe. jueves 11.6. a eibe. 

ZzlztInd,1401:t 
da orientación sindical, torgan 
.do poo el Sindicato de Hoston 
Orie (U, G. T.) en el are ateo. 

11027:11: léder7x "clEZ 
mima. 6, 1, CM.. Ejem. 

07rtidluelv0d .1•itada 
- • 

REPOYAR 
El phsado doiango colcho6

up miton, . el teatro de este 
puelt aguizarlaa 

1.015111 C'ulry Soma; 
de Orihuela Se kaion a vea 

GLOSAS DEL SUR 

Arjona bajo los obuses. La 
destruedon como sistema • , 
It 240 

rlyra. 11.50 do libo.. 

rt=0,111 mo.T. o 
• lat artilleros y Jaliottes MOL amarle las Jai.. Se corrzt 

„ron. crizi,reh,rui4hamo155104 , 
SOIOIIIIIIOIOIIOOCO 

. .„ 

.4 fume d la 

internacional. 

Oros. Cl 15001 010010. 000 era la"car-
Esa.. canallesca del dira.. 

5, 1101. 00 OIS RIta. 71010 40 

d,4, 600v 6, 51411155,0 II, 
1610 9610 01 00510 loo 0050055 0.1 

,,na de SUS eanop....ollo-
us. Casas v.ejas o casas Sami. 

IllonalTdIci'lpir;1:17:111:3/:TIP7ot 
hambre por fm. ar sus olivares 
ubérrimos. Caairibs de señores 

t
dosdosois 06161 hora41561111 . ,1 

sIr 

r"forde,:vidni:a':es.u.lrérit":‘,?:0.61 0:11 tr.o.tr1ditSoolosuorfrMdoonz;an:::c.„:".....orido"flvtdr9errt: preocupa: —Aya I. chuces calero& les 
641oAšiil,'VtI11, 51 10000, 

eraer,eno Zcaul Y, „dal a mi: el pobre cano pues con vvoz 

s .,,rí ",,..i.blls"rieduradu/br O. ennold upoz,e1 ma.. 0.o. 
' s'atta loe 4414, ve. bto.., relate el nneicelo eceuria . ces se trocaba eq, anhelo., romopodem. 

se arrue.« la P. de su e.. =m; 
cou la impoanda del hun. Ore- dos a macháa moros, mudadosZein,asi.idellSanpncoo,de-EzeP,4 .701 
001. 

lIso 

.7; deu

"Aficatuetb rua iunntr917..E1 ral. la vida zomUnlmia y .11eil e. de respeto.Presiden., S. Mar« del reloj del ...uos y zu.os 

eampro.por ...dos Y 

oriListorldrojk.J.2 á 

gro, 
10 

:°111, nao:. 
ue nuir nac. horizou. más ffa. 

11111000 ejemrteria, E • eb. 
donar R que de P. inda 
otaufroduade 

Córdoba, Sulla, Cádiz... INte 
El esee.rib pera 5155 11301i305 
radicionales... Allá u f15 el 0e-

40l1 11.024.01117.1°11'. 
II 

„0,2, ri1:11",ár, 
Pie.. los dudes 1001 01610 les 

Te% erttogdyu 
todoS 

4111 TI"dt role :'."1 
64143010 
PSI 111110„1,11". 51 s€bslo 4. 



reesponsal del ./.1/ relente& 
00 00 que alleciqueolláRible,o 
español no se le ha plant,do la 
cuestión estableciimento de 
zonas de amonatiad para los bu-
qoes de control, y gimen.. es. 
la cuestión se le proponga, del,. 

Personelmente informó que el-
estaberimieu. de art-ei sonoo de 
ugurtdad le parte& indaerásario, 
porque auestr.mrtividades que-

rt=r,t2r= 
11.11utzt=12. 
bleeida to nona de seguridad en 
00 200000 faccioso, senos ditimal-
mrta muelo me bombardeo por-

b,"'
Los relmIdes, por e0001001e0-

100T; 11=rde 
derrotando el/o 
p. y de 1.91 
vosotros nos 'reporta . 

11E' ralts-nlettibirs'n 
leales. • 

&uta ahora el Pacto del phn 
do lqo Immiención nos ha he-
rtz> mucho daño y corno n 
no lo aceptamos lot barcos 
bolea ¡so están obligados a 
observadores oi a sufrir : 
antención. 

Respecto a Lo 011001.00,, oto. 
• estamo, dispuestos a seg4 
rulos, pero Pin admtie la 
Pensión de MI hostil.dades. 
muchos casos los extranjeros
están cerca del. trincheras. PO/ 
09900910, 00 0000009. C9U que 
...N.a para Italia estará re-
s.. el asult1/5.a • • • 

»Me apreMarola enorme sim-

trutZWeltVer:dre7lriirere: 
hasta el último eMdadtruo. orto-
eta una comprensión clara ele 
nuestra .orra. 

VOROOMLorr CUENTA PE 
Mamón ArLiÇADO JUETI-

3,81 PUEBLO SOVEITICO 

Mosdt, (lo 0.1—E1 comisario 
00 Defensa del Pueblo. Vorabi-
loff, he pubPado'stua aden del 
dl.00t. que da cuenta de la ce-
lebración de-Cornejo migar 00. 
boo org.inaddit• de' uo complot 
0410,, P. el marital- Tidcha 

a.c. y siete g.endes: que as 
piraban—dice—facilitar informa-
d. sobre 1.11.1. SoMétieri a 
los dreldos militar,, del extra. 
be. 

Estaban «tapoestos a dar la 
M'arda soviética v desmembrar 
nuestro P... I,. 

han rtribi. 

'.!•001 00 1'1,-ro
oto 00000 000 so mito. 

, 002000 ,10 derrota° .1. Pueblo 
qae era , 

y se. a.. Y ellülln 

at eme. 

obierno de EurAltadide 
continuará en Mlbao 

n un terrbIe combate cuereo en Arfigón I 
rebeldes sufren lo bajo de siete tos/iones 

MINO dos kilne1ros las fuerzas del ElOrcilo Popular en el sector de la Casa de Cb 
rU.JIA, IN11 EkINACOQNAL. 

ungego del alma sale nuestra voz, Quienes tienen leen'," 70 O'ra, 4 00 006.00000 hearprier Oréoo dé contingencias, ante ciernan. Pelégtorrn los pote.,'  ettén obsértentdb en la gollurta tO lesnacionat„fgran Mitades quena, pueden ser Itqu'ldadas va con la 
POI. de In teldn,Ill orn !a puma de las entrar, tienen que crts-PeO lee deskIPOntabid para e:en-angular el'negro fintan. Ole in-sea, les entrile,.tWrrias ' solos Paulo,. lOt 00,00 1070 

Par eusoPea estala intercedo m'estros iegro 
sentarnos sm9PS-dfferenter conutés intesnacionaks. Después de 
...elles, <hl Yllabod, sujeto nuestro elicilo con la do. de se-da de lar soneiftlámf...., efir que pera nada poso d asapto de 
Gub,e'ene 141.101ulrliOen el 'esenciero Oropószto de llevar ai enntdé 

L.draiálj.... o t: Relie, se perfila.: unas bases que encie-rran, que rtnibierfinBilglfeitatiteate una cla,tittnetnirOuls a los ag. nees, a los-n:oletiladeres dél &troceo ¡roe atel Y nsa orón manifiesta do lada posibtlidad de convraencia etplotnn Jca en orden o :mento plega. Mtentras tanto, antrlb -tonsplareario de 
Pe. Orno fae Pa. Se [nietas, nenos gne ItUr ageno.as do in-
zonnatidn noo movimos al poso de mantos enrussgentés de 11411rtnoS 
por el Enrollan, lel ares c, 4.169a a oquelgrs erigir...nos colemos 
drl Aparva orte.al pus Lame Lomo truenos r de le peninsula It-
rice. Por os mo no podemos 1,11,.,,., dos palab as sin que palabras de im.guartbra .0,44es p0000,., »aldeanos tártujoe de la politice 
imrelasetonel:Ca.do podamos alzar 01,4 de victoria, el rescol. do del reme, segun. oriparosedero Gonete la. quo ltd han guando borrar de upo noviera decid**. el doto, de .RspaPa.—Poosn. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

El ministro de Estado, sear piral, 
hace unas declaraciones a un 

periodista inglés 
.L.,dra, (ro 03—E1 Min.ot del pueblo que construye una nue Estado eabsslobba babo ovas ve oda socialista. 

EL MUTO ITALUEOp, ESPAÑA 
Ros., (Po n.)-11.1 .sido Meig. todO 

0000, " rerIle'emr:tIlla" 

«Id1111r=litr?" 
rid, 0.W, do Ias cuales aa8 Oficiates. 

Se declara desaparecidos a aya 
5YolurttaPos. más. 

Dure teiolver el opteseitie• 
le proelemo del u/Del Os 

hl ¡irgan 
Valenela, (ro nj —La «Gacetas 

publica u. orden 00000000104 

'lo 
que los pe/Micas dientas debe-

'FI' "Ir :a''eV""plalrle". lo"p 
días, una declaran.. la"gale 
07. Miztensión de cendales 

álo bob"hado.11"C"'"' 

Lo, 900 00 presenten diella 

It 00.,„ del suminí rt, ce »IM 
11.2": 10Trd ǹ,or pos: . n da
para  0000100000 laa necesidade 

apel de Prensa y preeeder a 
ribución dc las prime 

aa 

(81541051 218 SOCEDSp 

PI. .—P 
tyazArpt. 

canones faceosos, amuelo cose 
IZIátarilmA. rrOjr9 F. J.° leed -logial «isla iliStiale 

Terminó al ser lerali.do, tin 

1147 21%41,1,1°11 
czyrétervaAa Lonlne, attlayetor 

Igualmena se hicieron megal-
ficos lame. sobre la Case Roja, 
de la miar quedan imimanerve ea 
Pie 00. paredones. Esta potf.. 
to hacia dos Mas que la bebía 
evacuado el enao.go saciando. 
repliegue, por lo cual las bate-
rías 1.1es dispanuou tau... so 

las posl,ane. retratada. 
Igualmente saíno los efectos 

del 100000 Aravace, destrozan-
dose el depósito d.e ag.s 

' A priroced hora de 1. 000000 y 

ra'cl'Ia'auds:IrattUt 
de atuvieron endevadas la Cme 
de Lobo., otra edificas del par 
que de. Casa

 o. 
. de CamPo
,4 000 

„Itai.,0„1 

0000070 doopo0, do 0,000., 0000-
.16, 00610000.

 fuerte Y se torrti
 El 

tjeml 
...Mar dichos lurfares, 

DesPués se combatió lamlY.én 

nes rra srle"carors.",'
quedaron.es nombro poder'. las 
u/laceras hatos del dta de. arer 
Está srm la Torreeilln,.la easa 
del gnarda y la ernita de la Ca-
sa de Campo. 

Ya sein emasas 190 996i003005 
te los facciosos en este parque. 
II monte Grtabitas, el cemente-
rio v el sitió d.ominadO ?Irle& 
ten los .M00 de 01001' catar Mie 

zrz Tztz":11. Fo 000000 
poder ha qudaedo unii•exteilston 
de más de dos kilómetros 00000.

11rrorTla =21: 
al eriernigo. 

En todos los Mentes inntedla-

r:1,111° ocrtcr,-Y 010000, 
do

 el Ser del blyslaril0bil 
ilil881118828 posiciones 

1§8d8881 
Madrid, (In n)—En diversos 
tores, 00 000 0 leales han 
cado las positiones_criemigas 

:r,tad 
I aorta de la croo-avis. de 
ajara han sbla rectlfiradat

blemenie las posiCiones a 
z jra de la carretera de 

el sur del Tajo, nues 
t. a uttada.s par varios t 

juvr,r.,,ILLERNIU TEL 

90 0AT 0101 010 paal,

118118101818 

Y8 cabecee iiivoroldemem-
le ensilas limas 

Madrid, (ro na—En los sec. 
re. de Cavabanchel, Casa 4, 00.,
PO Par-pte de los ;mace.", no 

11%-.111: re,=1. 
Guadal:da, nones de Alma.. 

litedoitaabe,rrenrelil 

10, lo Eaera et cha usa:cure 
sin nobeded. 

m YrrItl e t'Irle r 00. 
rioneirido la artillería las pul.. 
Pes rebela,. . 

En -el sor del Tajo, ntrtstr. 
tÁrzas,ilium relmmdo purtd., de 

baterfaa ells latiolosues'en'.rtigas. 
Nuestra aviacla, como o ros-

INftlIIMAIIION DEL CINTO° 
Actividad- aranera .en' Madrid.-- Los facciosos han 

perdido- casi todas • (sus, posiciones que tenían 
en la Casa de Campo 

Madrid,. ft ba Mirlo Oom,,00perroo.npando oto,, tumbe. en /cielos de bombardeo 
el pabhalo de y reconocimiento. dot 0001000,. 00101000001 00,00 00000004 Doto,00,. 

Mula de tea lindera 
a lo Diside§ Linar 

1000010, 00 00-1—Sobo celebra 
00 01 acto de entregar inut loan-
&a regalada por las mujeres .-
tirase/las a una Bogada de la 
Miren. Liste, 

El laurel Lile eliceddie 
e lee malla« 

Madrid, (ro n.)—E.1 general 
Raja ha obsequiado con .a co-
sr. a la Dirtotora de /a Agriar 
pación de Periodistas. 000 000 la 
prime. entdad que para él sol.-
ató le concesión de /a laormda. 

Muja dice quo oo laY 
DUQUE{ 881 118188 

Madrid, (0 md—Esta noche el 
general Miaja maafortó a los pe 
riodistas que no habla ninguna 
nothea de los famas. 

NOTICIAS DE CATALUÑA 

El Ejército del Este obtiene reso-
nantes victoria& 

Barcelona (10,4—El comuna 
cado de la sabana del datan. 
Mana. por 01 4.0, del 10era-
to del Roa, dice: 

aSe laa emanado en 01 Melar 
do rluesca. =sostente- opo. 
Padrón de tanteo, con objeto de 
aoeuer cazas, materiel 
de goeme tatinemiones enea 
ann,

1-m fuerzas que han Minado 
parte la• operación han de-
mostrado una vez más• pro/ 
parart.on y entusztarno. . - 

Se ha profundizado bar.. 
en las liba e.romas pro lucien-
dolm muchas bajas y distrozoa 
numera. en les tortibmciones. 
N.a...cosas han rmyesado a 
sus bases do salida después de 
elertuaaa fa opera.. ea la , 
intervtineyoa ralestres 0010% do 
combate y una importante masa 
aérea. 

La el sector fIreneino tara 
bien' be bah...bardad, r.ro 
RIVIdat heuPsdo hebra hs 

t"‘"' 
0000 o', 

(Irle do 
linima corotam a. sJIL., 

11... de las Cbacidlecos opta 
¡vil S. E. de Ayfiez y Jabas.-

. Se ha interrumpido el rinda 
1. 5011414/g, O hebra, 

110,00110 o,  l•Pat 
ad. neteuere..br ola ObOtlea: 

dzt automblicas, 

49orzt 11.1t 
sha habido actividad aéreapar 

nuestra parte y por la del e.rell-
go ,ain consmatenciaa jun. ere 
otros. 

En la madrtmada de hoy :mes 
tras Sierras hm realisado un 

ghfiAtrcIrsolerfr tuerrY4 

Irrle.ltrue.'; !l'Ore ble'stra':r. 
f.. veinticinco beim astas. 

Nuestra erlillerli l'ornar-
del Acode% Elido -

Belchlle 

tenor -clec las eras Y 111... Pe...mente quernurmi al 
go.s Parte,. 

Ploy que lamentar un muerto 
y cuatro heridas. 
.-Sene.a le las doscientas 91001-
il:10 larvadas hicieron 
• y/alpinas de las recogida, 
son der.. állos, 

Nuestra anilles-fa bombardeó 
I,, efectivos - rala.. de atonto 
▪ Bebebite, y la rorna., cl acre 
ámala faccioso de eh-incoo, dou. 
0, eaumron grandes &aperree 

ARMO. 911.01000ie. 

Itarrelona, (ion.)--En Masa. 
Mea representaoto 10111100. 
loor consejeros del Pirado de 
Acción Catalana RepubliCana, 
cordo p dir Is constitución d 
n Gobierno mi Cataluña a base 
el Frente Paular anua.00 con 

I,. foerzas que quieran...rae 
00 00 Programa de realización in 
medula de la vietorta orgami 
sación de le retaguardia con el to-
tal dmarme de ésta y dgiendo 
y ,,rdenando te.sforrilación 

RECOOIDE AiR1118 

Gerona, (ro n.1—La pollda 00

lectbliito en Olm (Gerost,2, 

fail y basatrmindeionet.'" 

LRED - 1' PHOPA (1411 

Bandera 
Siiiìljiill Roja 

El selneerelarlo de Ad:-
leuele Sedal serle reís, 
heridos ro acidule de 

(0000.1—N ayttr, canjeen 
mangas 0, hoy, ha hala. {Afama, lb:rector d. eó ettedrt. 14 Ter. ~ociad contador 

lierere 0111 loma:lino "ez 52,12;, azuage y Le000.. a los periodistas Otte le trae./A las tres de la tarde, tres es- lidnd erg obsoluts y QUO en un madrinas realizaran evo/ciclones, artid.'o de automóvil hable ins :ando uom 2oo bomba sobes, enitado.heRdo arar/mente el mb pzáza,4:111:do. le desaannetaneteno de Asisteaca Social Mema., 1, d< mena gravedad El . ..bartleo. bino mita iao. 0700 dolo, arompomers. 

NOTICIAS  DE III1MA 
doto del ministerio le Delensa :mire 

osedio 'asarme a Bilbao 
Valenti, (o m.),:—Jibneri,1egi.o, tos y & heridos 
rl 

:F.1m 
IgrI arsááltems ‘4 e:1,1,711S' sulta 1,00, dairne el Goiaarl nmeao.s; PA§ hl' legitimo Opto República—hacia El 00.1„1 0,0 Eh-aplicado en estos últimos 00e to 000.016, 06 -
100

-
000oIrl* 0

1" "i"P'firtZo h"2" 
oto. 

de aviones del.. Adeas... 
A la vez be aumemndo 00 modo 
eonsideralrlfairoo zu material ora 
sillero y Mona automáticos aloe 
entran Sol tregua par lefroutera 
portuguesa o arribe en los 
tos español. en poder de I. Me-
cimos, a bordo de buques de glte. 
000 400,0000 y de antiguatmer-
canta espallol. cedida .r 000 
~des al Gobie.o da Roma, 
barcos que ata doble ddearrienta-
ción y doble bandera bona. co-
mo bralianits basta que entran en 
la zona de control, donde izan el 
atibellon eitpahol. 

Gr,, párte_de, tala elementos 
de gataza amaba Iba 00100000,
alemanmji ttahattos., león 

reír %ata invadiendo nues-
tro territorio, ...oreara 
dos en el d.de. el 

1,4 

'El (le 
tea 

, aviones 
1440 0,000 

1.11
adts, bt cult 

Perol:O 
„se llet 
,sides a des 

m lab 
Witnifbel 

lo00OOt 00 

mbullGolderno af 
Etakadi deaditla " 

A, 
a.. °°. 

111,11 
San Jemeie 

de 1, 
.10 re1-88 

,.0000001 
lata, warát. 

Arena rffie Inc • 9t de Rin. 

barde. é hm, - E.k.,a: 
¡tara ea 

a8ey mane< 
ormaa., g bus, sorg estuanto d.e la ría de Bilbao 
en alga., punt.p. -mo 

AiT do Envia & anal - bu 11 eillzoliallaldleb Nota a 
era y &Mitas, a entOrtm- de for-
tificzellnes mielan& álbum lailli stldalliftile 

Pool rortre.mal 
&u Rayas ea Hl, 

tra uta ttentlararsente It — 
....de POI Mndas P.awfos 
Mecieres, lierniot. bilbsiaa 

ea 

rOW'Itínte 

tOO 
rBlryll„.1 

Irel 

0000

Pnligeo 
urogs del( 

Lo coba 
cultas, n 

„0o destro 

eriea 
I Ekleillfeic 

Pana. s 
~liado bov o,. popotes musioi :rjgrsulqt Ido usfelsi -carbeases. 

de fono y 

ell91131118811gabill , =e?,

platel' de fidt'imeills Se 
tos ego en fe* 

lo 000700 000,00,, Ool 010,011, 

El regale de-kfinle fe* 
sello moquita ilcielo 

cuesta del heillYe Enfielo 
del pueble 803f0 

Ilact't-
,nal lacilitadh una nota rrs 
010tlot0000tttto00 0000odo.o,

ViCealla E,,,., (Sl Itn:jraOs"j 
blIclhelibete"-eIU 'rVe 111 trk 

...den a lábbao ale en los las., roas. én 1, lb, 18, 91 Y 0, stIffió 251 muerta ittlEn Aó/ 11 "•••••••••••-suss 

Las aíras mg. ele...borres. Málaga Lág 

Izó herld. Duratils. .de Iterido.1q, y de e 
dros r o. 9. obt 21, r91 mime cidos, 

La 
blan de pedir los anillos de boda Codo,,. 
De E, 00 601611,1 
«A pes. de Leimporlanol de 

los donativos en oro de esta An 
daluela, queda eón 4180 por La 
cer em este sentido. Ignoramos m 
será opOrtusidul ahorto o ea me-
dida que ite pl,eiga 00000 0, esto-

r ellulododo :d;rbtotra 
sombra 0, 0000, gloriosa ban-
dera; pero es lo &iro 500 00000 
ahtea .rno tanino al dedor—y de esto se trata precia...te—, 

I reos,. del gesto espléndido, 

1 
it

. loo, 000000,00, de toña 
v. en °test rtor.,- 

sfzleseorv:de.oro, 
=r00 

oe 

Mala., creadas por la 
la input... el odio y la in-• 

compren... Aquel gusto tué 
senallemeate ot attralelismo en-tre el valor de la población civil y el Ejétaito • 01001.0 000 

op imperio en asombro-lajn. 00000, oto precedente en la lass 

gtrit 
Io 010 00

Loo 
teada as el exterior. 

talianos dar en arme-
lla ocasión el Estado todo su 
oro absolutamente ledo, pero 
pupresion6 c.nordinariamente 

lettir.leptodos Ic¿s.arce de 

biaba pm unos.rbterrot lo.-da Italia no quedó un solo anillo 
dt Ida de ore Ya se ha hablil-

las qr ItteTbolrit 17:1; 
&Oxido caracteres de ser lb.-

• 

Los fascistas no tienen oro y ha. 

: its7d. 1:11::: : 

01da, 1:1011..,1:id.j.lrqd, i. . , : X':: , 1.., dl: : 

17P"agruéresb"tradrout 

hay muchos antna de 1. I.

o b 

fábrica jadiadas, 
IniPellt 111 h'es0.0.1

construir atalla 

Illril 
0.

t rIn'' 
do 
 b * 

li" nwr, r 1'111, ,... 

rlo„IrrtrrPoUtl: 
511/50. Este ramojo de .....X 

11dtre rere% . 

:1,i,s,:ii 6,.'O'de'llola'%1' 

JiTrircr, 4., t. 1"1.1 .' l'''

11<ros:;1:1 "bod4":"os '''''v reer....:'''''''''''

1010e,..=1:111017V1<lohl„,

'-e....el 00.'1'1' '11 

!sólo i ,argt In .1'

Por lo me '0* 000., 



it, 

dillpfi 

¡Bilbao emulara a 
Ayudemos a Elida@ 

peligro, Rabeo está siendo asesinado p. 
:lema. Y i.ariirlei,labre Bilbao ha acumuladoirl 

°T.1.7.1.11o'sn' Modo del resto ;era Ftprisr= jj'l•

•- jaba ante ma ¡asura de paros hambriento.. Bilbao rt. 

mes po. thm.a. Bilbao 
msouero qaarraa rmde ris admite cuartel. Bilbao 

4,áir ora cuestan de amor propia y sobe Bilbao 
se ha desencadena& la. terrible tormenta 

''. 
ve 

•.. d. Meg. 
normen& todo el País arao, Es preciso qm. tm do 1311 

que el G... diga. Qua. la sitNisl a,. Ny, 
mor„ , m CoMienso salcedo el ardor del pueblo esperad 

m defeeder a Bilbao no pueda acudis en su muda como N de. 

_ ...e ayudar a Bilbao, tata lo qraamos con to-
, y todo nuestro coreara .QuaeMoa. que el 

przeionto GOL %ahora crlisca para 

Ymme4l j.= como resisti6Madrid, par.  lo 11dionda 

— áel fascismo no so por. sobre Bilbao de ...es lib..- 

les"; medra simods. Saben. mi. Bilbao vea.. que va
que todavía le quedas, la Historie de España 

Amses m blanco donde los baba.. van e escribir págines de 

se heroísmo Inigualado, de un herasmo que ya está 

manto en ri oras& del Mundo civilismdo. 

La cobridía del inmdo 1. hecho que una de las r.iones 
cura, a promures, mía trebajadorm de la tierra esté 

• .me mamá& por el fascismo coMinal. El mundo contemple 
parible la &Miraras de toda me mea de héroes, de rala um 

aum, de lada ma Prosperidad, de tada me historie. La diplo-

mo. .1 inundo ve impasible como desapanice de L sierre .o 

ka yelses de pes sonalidad más fuerte del mundo. logia.. 
pjanria liga, p. tentos limos Vas.nia yen impasibles 

Mo se vm commurado en cemenmi. y eu ranas los pueblos 
y =no Bilbao va a ser t. nueva Numen.. Loa gobim 

de Eme. sólo han sabido codarte be alas al pueblo eapa-

q,, lucha por su libedad• Mies.., que los tamice. ano 
avionm y mames sobre Bilbao, al pueblo libre . le vigila 

costas y da & las frentes., a le atad. pim mmos 
ime el Marismo odioso pueda a su g.to destruir las liba-

. talar la vida del pueblo español . ladra 

Pero Bilbao no vacó. poder de fascismo. El Gobierno Vas-
o so se ha ido de Bilbao. Alll hay un gobierno y un pueblo de-

cididas a dempalecer ea la contiende_ El pueblo vasco, cou un 

kmrano espimmble ba quemado las naves, y gUt esté luchando 
oso jabali herido, acosado por la j.da iuternacional del 

. Si Bib, cayera no quedarte detrás de loa vascos ni 

mea en pié, ni una fahrlm, ni sun mina. Ellos se d.:ac-
lama ea los maree del cmsenmio, ellos morirán, ellos 6e-
tevabién Mea, avara, hecatombe, lo que sea przeiso. 
Ayudemos a Bilbao, Queremos .que nuestra Gobierno nos 

maroa, una obligación, una condu., un seerifirio, una abnega-
ra, por nuestros herman. de V..nia, Querer. que Soga, 
huta Bilbao nonB, calor, nuestra ayuda, nuestro sacrificio si 

preeim. Queremos que Bilbao res'. ante le ~aliad fas-
es., qumemos quo osima mare. meia del Lucas.. seño. 
.do Bilbao. Es prbelso que todos llagamos algo por Bilbao y 

fir Euskadi lag,.. n. señale el Gobiemo, lo que se juzgue 
miso en estibara 

0...10 ala la 1.1.0. T. 

Centro.-La srallerla mpuMienne batió eficazmente las paai,io." 
le, eneragas de la Cuesta de las Perillas, logrando dernbar la lla-
mada Raje. 

El enemigo limitó su actividad a Mote. y cañoneo.a en diversos 
ilua,res de este frente, can preferencia contra la población de lía-
dddsarri mi

paso
rsr,,,,d,o.trNivans

sa 
Iente p astillada leal, 

aNydo,N, ;,,m, oto
Este.-En tl frente e.asa adiada., IbrItradose a fuego de 

Insilede y cateo sin importancia. - 
Norte: Vimaya.-Cominno di.. la jornada hoy 'al.... sa presil, enemiga con las mismas caraclerieraas mie•en los éltii 

adéreoree 16 de lamo do sosa 

DEL MAGNO PROCESO HIS'FORICO 
CONTRA LOS FACCIOSOS 

El éxodo de los aldeanos de la provincia de Huelva, Pare pe eeeee 
a salvo de la furia fascista 

(Relato, sogha declarad00 pree 
1.01 ante el Fiscal del Negado 
de Inetruccau de Primero m gsturion.-La aviación republicana logró incendiar uno de los semi. de Tome (Murcia, p hor 

pabellones de la cárcel de Oviedo, que se destraba a cuartel el M.o pm.enclal Pata "Ln 
Mntander.-La artillería facciosa ha enramado con jamad. 

Altomsilla, ene.aa p.iriones de Loma del Árbol y Cine-
ma., siendo contestada .ragimmmte por la adinera aun-
'. iicana. 

Se presentaron a nuestras film siete soldados con armamento 
y Municiones. 

En los demás frente., sin novedad. , 
ImAR:whyAn )(.1 

Frente de Areg6n.-EI lunes nuestra mirara, .cuadendo la 
actuación de les mpas de tierra, realizó los siguientes bombas 

A las si, 1ts cuarteles talo.,,, ; e I. silbo, el apeadero de 
ferrocarril que Mate enra adra y Botara., donde las bombas 
,,ayrror ,rov extraordivaria preri8Ar, ; a las raIss. Pnadones 

&la Aleara, Musa de 11 
de oficio labrara. 

LOS FASCISTAS SE 
APROXIMABAlq... 

aoadia de que lee bmds 
lacrases ere aproxima., .m 
Wad° el.ror eco sus ranuras 
mq.cos y levas de hombres oti 
..,,les... 5o una desbmded• ra
los liebite77ntel.de 1. pueble f 

Promacia de Hilara 
Del pueblo de Faldera., a,

ttril4r:Jaa lalia=tlalzaraza 
A campo traviesa, sin otro 93S-
md. mie que hablan ...o 

enemig. Mre kildnetros ni y s5 al rarte á. r.„%r,,a ártaIr¿t„, al= `zr-a" 

Nota de la Consejería provincial 
de Abastos 

Pain 40. 51 Pfiblia so forme Prammión que Mas fijau a
jaras erróneos, ha de hacer pa- bira 

Mia de las 
mere... que adtadiere en el em 
murar. y recibe . Afinase, re. 

t. 
rtunor111:2drraalrms% 

nen, la.luan de grada 
mo pa. dedica a Pmo..-

marra. con los que Parim. 
he matee. que al O... pre-
z.. no se producen. • 

El reparto para el ver:indujo 
ie la prom_ag se hace de ma 
mera equitativa 
m I* de estas mudas se 
reserva.,,I=roporram, hoa 

y ama • di" 

El público debe aceptar ata m 
mided del racionan..., Mida 
forma de que las mermadas al-
cancen a tara evitradose 

más Pdiudiciam 
todavía que la escasez. 

Ortega, restablecido 

Videncia, 1....1-Se be, e.-
..nao ato despacho de la Di' 
noción General de Seguridad, el 
tenime coronel Orte., m me-
jorado de la enfermedad mfrida 

pa. por Lame... 
Ami martes, quince aparatos horildrdearon el seriar.° de 

rento?1,11:1111:;:i.irr.J:r:gr===a 
46 saEds• • 

Esa informa pertenece LA FLOREE.. EM. 
a las drogo:mas mana- BOSCADA 
rieles oro. Por arden pazits raspas se hallaban los 
circular de la Eraafts es, m ;ramada do me. 
General de - 

7o11 Zalret fgt 

ilaaalo tb,o. B al sato, Ira do-
minero., 3, 

.1=.21:les caminantes Sis'-
deteneos. 

El vigía de unas patrullas dar. 
La. que naden acempado pur 
'aquello, pare. dio el aviso a los 
sayas. Estos, 
aproximaron a equeiles pobres 

qra dorMen ; y, rápidos, 
sas agraman a tu.. En la m. 
ledad del monte, se produjo de 
súbito el revurto de los ladion 
.res dormid. qao se alzaban 
desitavoridos mte el fraga de los 
facciosos. Caos pora, canijo.. 

" ° su.° a la 0,11erte. 
Mil 540 ISVp eareineeimi.-
to... Las ora, fugitivos, mutan 
alocad. en todas Mamones pro 
duendo ocultar. tras los adoso, 

remy an g sacos, em. desniveles del ralmo. Al.nos, 

cida. .11:7 : 1res7.11111'.'11e1:- r ;orle oV Ilerrro. 
Room dras do arium, demente eistre ederbaree raéis, mira mtos eras. Inmolados 

reaerWurilimapo'rrel mdes pedes alaridos u< `7.1.15711ar."?'"
tor,„„„,.. dolor y pavor, entre el amolara hriita tree años de"eded.' 

eZevt 
altura de Cabo Pefies. Majaron sobre él seis bombea sin lograr me. Q,11.112:zrzur--

...arlo. El serio.. luyó fada sirapran. - pcelim continua, fué 

„,,,ra.a.:171°.111°1111,1r117,11::::2•1'„,rz% tal' —"a 'aaa 
.1B.. .e.' d. re. UNA ALDEA DES rgri.u6sA.89.-

eme Seoera cogerle ea lude, Oc Puro 

T'Elda resella herido el essrilar calitelete Reales t, rae all habían pasado fai-

111 c:itte17;r1 111"FusirrIt Illá°'="1:71.."11.1'11; 
a bo NiNtre.~. ; or
dm.nasi Estztuvl M'arista. 

  mume en su interior. En el ezio 

GUERRILLA 

Las películas alemanas, 
Cada me que las cartelera, dej 

roe anuncian uro Pelronla 

55 a sindrotos da,

r.21 
la scuadm amena y & 

Me tiom otra mi-
alt estos mona., slro 
, meler al >rubio libre o-
5. n por 14 corro. 

fas

1": el "'''s'aa97,11:21 

ffED:*.raz, 
Pelln.do alemana ro Proyecte era 

Alirinde el Protestar 
los medro a rns alean, 

at 

amme me a di. 
It

m dedica a da loar 
nuest' 

a PM 
v a combo. 4 nrastz pudrir, 

rirrr:ra ZtrsdquiratI " 
Faa,plrogo a mds. 'A pra 

Peldrolas del "Carretero 
átder., In fin Ny los 
NNN amados, lamiste hosrolas 

Profesional de la Peca vem 
1::.= Y nuestro retaguardia 

mi 
eine sea toro.* in-

Padsdo o ProPegando 

l'atIsPrver sIst elmt?ttle-
e, común a todos. El otro tiene 
ene ror a mi Patero ro lugar do 

lueresIsu'llIdnale's le
 da 

rot fe! 
id dentro 414 19 propr,rudo 
ga rogor tandoln 50 1,0 solas de 
osPoroderos, en esta hora dificil 
en que se ~eroga rasintar al 
dama de Ms ilme. ..... 403.4444,4 rocha. 

oral arreltel 1%1 urs 

Itra' d:rat etruf.; 
Tenemos 

ro empezar ura tarea de roo-
modem.. de todo nuestro vie 
da pato monjormaroos mitra 

>221"Prtfait airdr. 
de 'las Paros enemigos des-

a"d" 11,111eletZ' 
Nl 

sits 
na. nrogyme 

erro de I: lars 
morteros ene. 

Prai lo 
P 

1,1rs"'S:e'sleriWart; 
los con/NI:ej.: deslas sindkatos 

Illa=tty des:roZsl 

da...0r un gesto da 'agaia-aa rpz,, • myen 
eist'enrotiaront e. 

• Uramm 

Inraa- omita el :scistuo una 
aeMadoe destemdfrin.. 'Me a Raerle las tete- asj,' enTeUrtl'an t'el% Yit 

•CoMena m Morara en la er y dos nillos. 
y gens Que lieo feo a la lafx,:=0.at .dívdes. 

artrano en sumemos eramm. 
11. 12. S, S, Ifira dejado los fascras 'alte-

a fr.. de su Bogada. Pome. yo, mazado I. para, en 9Pe 
M de Admón. Boafilla dri ilLom ida.d, 1110.1 -Dala tarde ha lucían constar que la austleitt 
te, Iliraraeno,•Majederaitda, llega. Madrid la delegación de aselonals 11.1. Para e. 

11.2111.d..; Parae 11:2 
criatura., qm 0a:da c:t.1 0.1n1:11,Arprzi19.:, 

haba evadido pera .ponerro tonga indica lógica neduldad 
al servicio de la Repúblite, dea eraurau mora entre eiée 

La vistade aquell. horrores,  
intensificó el ensia dado,. de 
miura caravaisa de los veamos de 

la 

Valdelaco, gue reemPrendi4 
marcha. A impulsos del alado 

rorr• 'aval= 
fuerzo simio.-

• LOS _QUE PUDIERON 
CONTINUAR. 

Ad recorriendo vedas leguas 
febril canineta. 

Mr114'reaf=1 4.11% 
la provincia de librara Las mu. 
jurea. al arribo • muel lugar 
mostraren so definrave s. 

rig1talre" ::11‹7 1=41: a, sin Menas va rara 

vera. de Cumbres Ma-
yones-Ma hombrea da,. 

OZ d" rrall;e-ra11 
no°rahlesep eddinitar 

Ir la-rs:folarz,,tt 11 También resultó herido m el 
mismo frade alada ...0 el U. Pl. , . 

Reunión de embajadores 
. El iGolsrapu ha mandado cois le soberbia teut.a, con 

llana a cambia embajadas la teatraltla italiana que 

za a 1,111„"1•111:2•11a :aIt

11,01, : nIr i='; re1i os Íes: ot 
diplomáticos en la manigua, hora  

tr 

propi-
nas respectivos 

paises= 

de tia, con M corte. f 

rtler:Sera'is s .171=1:Z:2%,,a 
rene..

reunan. Seria para 00 .1'- romana grande para los Míos 

r"'sr l's:abt rP"'"'• va¿alz, 
P. o aikr. o..., y ¿mla.,-,k, 

a producido y vares del Vaya. pueden sos. 

1,117.1Z"zr° 
mire in
o' loo 

Vpenodista • de pr. ...711.1.1relno. 

112, la,.."04'7 larar áa„taleaaa-
pala:qué= escsinanro 

o ,oros
121111' Je% rrile«1:11 

echar a 8= seria esa: lira. 
o es forzoso reconocer que se e bofetadas o e tiro lira-
embajadores en la Repú- pie con. I. Gnu. los 

111111:11'11,1712 1111"~olelltatiyea"' 

rdleiirlj: s. luchas de 
alta oaotabla,roystgOl-

mo iroMemble. Enfardaata 

ble estampido de los fusiles tie 

Unos hambres, y entre 
Tudd.P eo gusean _ 

tarse leral.d.e por ....O.' roda próxima 
Dos muraachat, negaran enra 

uccidos hasta un cortuo Me as 
alzaba a medio kil6metro. AlIO 
ataban los Medras 

C. alberom. Las apre-
saron y, ¡Yea, de ultrajadas 

u holle..., ...ron Mato 
una tapia del durara. 

bA.,‘Y,.92Z,,CCA I'2-ZANA DE LOS FAN 
COTAS 

Pedro T01al p rima tres sit- • 
perMientes. hembra.. laSt. 
cad.. pudjeroa negar d. dies 
después roma las avanzadilk. 
del Ejército Repablica... M1M 

1,11°.: 
~ovaron sopes sustrimitan 

lo-

qm mal rubíes 
us moca lacemdas. 

• MI, sambra, una semma 
mds tarde quedaren sumidos en 

temperado doior cuando hasta 
aguara avanzara. Ileg6 L 
ma de que los facciosos hablan 

pesado numera.. por•Cumbms 
aya. y rabian asesinado • las 

Preparando la guerra ...apea . 

Importancia de la visita gel minis-
tro de la Guerra alemán, a Roma 
ROnsk-Ma Tribunas puMice Oloa de lea daa naciones. 

el signen...rama de Berlini El Mons. .itung. Mana 
Los ~lobeas sigmen ue a mariscal vim Blombergla 

binado ampli.seu. la .rada do a dalia como soldado, y dice 
encausada raldia por el 1.11.- ue sus eller.8019 v s. curara 
!ro de le Guerra alemán mraseal *anea tendrán acbré todo, a-
,. Blomberm rater 

coneede grau importancia Los carneara. de la transa 
a la uotraa de que el Duce se ha lema. confirria indireadom 
adeudado con el Ministro de . la noticia de le conclusifsn de 

111 Guerra del Reich, durante una un COnvenis sdefens.vo, 
hora. 1.almm. se conce& mu. .rie la do, autondadcs, rya u 
cho interés • la convemrión de sebe lo q..e P.. Italia y AM-e-
von fBsdalisrerg con el derieeal %zrz.02.1-5,2r., fott 

El Mlaraburger Ffeedemblets de materia. pranas. 
hace observar que I. visites que . 

eyNNI 

ley-cur lador, el Duce /a Contra Europa, Indudable... 
c, oma querrán 13,1117., 

akr. • 
zopa tendrá rol. de esto. e. 

`,!•11A.111.70%,ar= " 

Exposición de los Amigos de Espa-
ña republicana en Ginebra 

dos españoles a la Corommicia . 
ntertutranal. 
Fueron pronunciados discursos 

ea los que desamen la egresan 
e Mspala por las mamarias mi-
de...tic. y la' heroica mis. 

lulebkimparal mratie. 

1:d0sárfZirti=crotitra
El red.. de Me Peuples, se-

da Merma me, que ha l. ka,, 
am de Emula, manifim6. 
cousimión en el triunfo de Istsyl, 

úbli'slten 

pat 

í.1:11.74,1 
orgarrizedores de

505B5 tll.5IeOor5,j,,. 
la hamo. 

pañol • la Coadune., habló 11-
ed m de la imlependeraia 

olosao 1,4431.421
PaacosI 

-
TN.6. do 

y IN 
&I N,. del hortelano, que 
ai .oelmc demalidjzonte I 

t 

Pedro parte, be. m mujer 
  Ma 
 

Z.:%11:.: 
ilta-'elatit'erud. rmár. —leed BANDERA Rey maho

gra 

• Fa' ,re,,,40,,  rIto-lazral 
a.m,a mujeres que 

ara consermban un resto de 

ene' >1.11 Cith.rts 

Gmelua.--Sa he cerrado la... 
orao,. ozgmizade 000 1,, ribui 
O.. d, España Republicana, Se 
habla aplastado erta fecha a re 

Isibn lTa IZII ' " 
rammte es10,fin & domas.' 
tos rotativos a la interveraión 
trstar 

eart. 4.71'2 eralinsr la cupl Lira y su értto, iLer.oveeban. 

iz1,4=7;,.?-,..,,z.
ernecional &I Trabajo, la eArri 
os da Espada. han oritaaear 

1ratr tallerge «11 Z:a ' 
temedora, de periedist 

Meran:ales y de colonia es 
paras, de Ginebra. entro las .a.-
ks la señora de RivraCherif, 

el ramal gene; 

blimlnerf Werral"el delegado 

recM1171..11M117W'mtll 
al 



pási. e 

CRÓNICAS DEL NORTE 

Galicia mártir 
El lriele relajo de. Sdll Sehásiláil rargltElt+2511.‹I 

la des...deseca. de censuran las ingrnia. rat-

Algun. peB6clicoe de Bilbao han incurrido en en la Maya de la Concha un armadura mediogral runalerdnuero de cuereaba:1 
Ilidalqu.e las %toril:1We Sal Sebastián h. 
da más erstunll qtela. faenes. ~In. ea Pro.granu,allidmde ban conseguido damnar, yuadamas lacios que Seo Sehaellán comience • heceruso de ea Estatuto hidrotersPi.« S. Sebasa-M.enreja. de rubor ladee hm senos, domo el. 
?II:U=1z tat.
para lo cuela oreada de.. mema Odia. Mas • vea ro:rfolrlui/a.pri: de la Otelet Jara 
miradas. IdDras oindadon podrán enorRallecel martirolog. espantos., pero ninterto tan lace-ran. como el que Vadeaba San &batió, a la vista de la grometrla anea.. gata agirsba. 

"I'ff.,:nale'T:nreteobl angustió más de nna vea ton etila .11101a te., con las tribulaeion. que ella suscitaba, co. meneó a pensar en la necesidad Imperiosa de la 

1'11%41'1' rei'dve: cursante la cuy can o .st m'a ona , por ejemplo, •pere pera los fascia.. la playa do. 

Oretre 111:12. "la té 'ey' ive= ?d'u ger 
eel 

sea 
 lae.P,r121̀,...h c.131=3/13:" 7:131! le, que estaban introduciendo el comunismo en 

Esp.«, por medio de uno artera disminución 
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De la Alemania de Hitler 
BITE. DIFICULTA LOS PLOME A P.. CON MOTIVO 

DB BRPOunitelv grallitersgr.01.1. bras- y en eslés differ.'
pos,•derivad. de los bumbos Ofb Berlfn.-La N. D. A. comunica que el jefe del grupo lela Ifficos une e. e servviclos de autorn&xles del Reich acaba de der a todas las ate. conflicto de la guerra que, di presas privadas de autobuses las sigrientes instrucciones« «Segad nos trartá otra España nue previo acuerdo ceo el jefe superior del grupo de los sersersos de al yes. estos das. diff autornivil. delajteich, y de conformidad con las sugerenciaeB, le reincorporarnos al concierto un, Oirecd. de lalecomunicaclones auxiliares del Gobierao se veguer-
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LO QUE 1411,811 DESEA EN 

LA FALTA ea PRIMIIIIAS MATERIAS su sordo. 
PRODUCE GRAVES YantaigrORROS IECONOMICe. 
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Berlfn.-iN. D. Ad-La cantidad de oro distribuido a los dentistas es un insigrsficante, que ha comenzado a desarrollarse un intenso comercio clandestal, quo vende allana   . precio fantás. La, precio que no deja de subir. Según las eatedleti.a oficiales, existen dentista. sp. no Oreen., al mes .. que d....6'mm, 
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pata pdfac -t.eS 

la ha teniñO"n IX'''. 21 
I pueblo trabgedg.' • " 
VALS, DE'ALOALA • 
.E1r11 ded«Alealá se'sidelmó.

nalisle arel qurritt.entrert 

17,1"LrIrtrbrállr,i8to 
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lzdnfauldir 
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Ir.. i .11llnetríttIl; artt I 
ces,. de darlo fi.s rte-

°gratine ...amo ove en e, el triunfo y...y el frac.. gi 
A molíml... °Av • 

¿olnItirlgt'&9.terir .112,11  - 
zzdr>5°,1f711112: d:o 
ofreg vida por que no gane Oge 
osa que ofrecer en esta hdra SSS 
.inctas ejemplares, abnegar 
ion y <Ese:p.a. 

Caballero pronuncia un dsscur. 
A hablando a I. trabajadores AP 
os orígenes de esta lucha, de su 
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ttYY YtstY'r SAA 
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rd nap, In! amenizado p ..,..k..est;...0e...ta 55555

. 5. 
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compañeras Aagaida Saga., ro...neme de gas matra cs. 
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. PROPAGANDA SOCIALISTA . 174111 diiiiiote que se celebra. mi nuca-
PLANES Inic,..dgozolizze.O14ito en PI y 

. El sóbado se celebró uni mi n esta reunión se trata., en-
Propaganda socialista s.., la
AAPAPIASSAPA

 &Aportación 
n los co milmantes a los do-

ero y An 
vo .114=12 ',!'= 151 Ing tod. I. Militantes 4,1 .5 

ego quedan obligadsp a disdr. 
Por el gmilf, /, I /elles. 

Err1='Sr6,Ga.. dr ,. 
P lAstS a las dos de ID mn. 
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41.170yr 111,ISTA 

Central, 
M1V. 7.1111053, NCR651 

sesion can.. aell• la geho • 
Retrenag le emzedligentlinenlel 

Amores de un dio 
lomo os oorisc so son. 

Lo Borne de Sletione 

¡Con Orqueet• en le& Intriniedie. 

Vida de lo ciudad 
Consejería, doc. I de Abordos 

. Poo. en conocimiento XI Distrito grrespondiente •e do 
Ir. en ,zeneral q. mañana nótll que se azada • a ° 
de junio a las cue. de la mertancía en gr.! 

fondrá, la vente en gruha en Disr 

51t.trattril'Y, . 
como elc esta pl., azdear Moral, t, 
illn ele PIS Pmo..° "``' 

a, a n en 
saga cerrado dirigido a mea Je-
fatura, situada en Mártires, 

mrodt¿t ill 11555*5 ti.e, el 

pritórIttEtglitrIrInillorr 
de las meneadas se efectuará al 
cona.° una vez r..bidas de con-
mmidasl Las mismas. 

BANDLIMI ROIA ro,b, 

mudé. diem. J. I. AGENCIA 

11.1315 Eme B. mA. lo ao 

&modo 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
11555555. .sSipIPa, 

:TI de GAS ALICANTE, de ea11 
os os abonada, den..en mum 

PSI defectos obsesa. en el segge, l45, de <Pegar. g. 
POPE, su inmediata emmoills. 

No deja de advertido fe usnsida 

bolle issión Obri.ro 4pp (Sol Nilsonle 

Paseo de kis M&P*IPIA,PAPII,SP-TII.ISIP 

CONSTRUCCION Y REPARACION 

MOMIA ea general - degyliacclues mece - bois y calderería - Cerraleriellepa reines - Foilicido de hierre y metales 
Consejo Obrero y oficinas: e/. Nalsonneve núm. 43, - Teléíonos 2470 y 2195. 
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Automóviles - 110111410441, tr)le 11415021111 asal. 41 - Telele., MI. 

Electricidad - 109.11.41101 CoñalrersIto y renuncien menierria electa». - teetrat celle 51111111e, 2. - Mane 17611. 

Hojalatería - ledrecaleo c reparación. - Centre': ralle Mulo, A - Teléleee I021 - MIMA 11112.1e5 

Máquinas de Escribir - Mencione I receesuccik - Leed: 11101 Teni, I - MIMO 5212. 

Lantpisteria - 10111NPRI. ronden c leediciee. - Peelreli Oh TOMO 12 - Nena MI. 
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plIdo su palabra. 51 trata, 011, 
A, lops, de un gimen políti o, 
reí.ds por el fascismo italiano 
DE Ill, extranjero. 

lees SS. 
Ni a. huyendo de su agrie, 

italianos libra se 
/a persecución de los fascistas• .urr:! 

hale de psp ASpASSI,.un 

Isteistina oriundosdne Italia. Y 
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lo mtt lentedtehttaract= 

= ttlattl.leYele= ret 
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sits nun parcial." clesdi el 
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Assogn, Hitler. CluAns, 
01:yearin, smicio•conninisoi 
sociales aovo aumerases, que lea 

2Iratt.d:nn:nletTern tift=vit 
danos en abyecta servidumbre. 
Esté sistema de domMlleid,Ile-
vg fatalmente a La guerrl 

rosdte"rcrarril 
Día.. a. u Amendola han na-
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les aguas juriediggvale, 

Lp emstoles dieparadan R. 
notas y d torp.o ane. hundió al 
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ó ', 550I h• 
ir t.' soma. mas de Merags pa-

estaba ro con SajerOS Y me.. mere.. 
has conspiradores y les ven el rnismo origen. , 
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RES.MCION AIMMIGSTYCION 

e. Ave. Mesas. MUR.. a 
.11.1áfosA Smirmas. sea 

Pretios oe SOMPOPOS, OSO ter.. 

meso. cm isee :,:.• Mar. 

FM*, •rm•Mr• ... SE MI • 
Mr•sad• a PM • 

Pese a sus bárbaras agresim77.—
con el inagotable heroism° del 
pueblo español no podrá d fascio.

Eden declara en pleno Parlamento inglés que
la defensa de Bilbao está asegurada 

por el Gobierno vasco 
Los objellvos Mares de Zaragoza y Huesca han sido bombardeados repetidamente 

NOTA INTERNACIONAL 
¡Gora Enchadi t Nuestra hes se 0115%! 43010 undnirne de todas 

IST mititosaitios eshaizoles, porque esa tip.ra hermana este 444 
Minstaiski ya del fasciewo in1em0ci34l, divo de las falos 00-

 1europeas. Mantead los comités de cualguier génere dan. 
Mide los thminos en o49 pod,i0 establecerse la entrada 4 Mema. 

kaki. en el Comité de Lndres, tuneladas y más toneladas de 
Dlclleria: baleo, artillería, aparatos de tionibardeo, 29902949 0013 

nes, (809 59990 va torbellino sobre nieestra lamen, Euskadi. Es 
asi roma 4 resuelven Os conflictos huera:W.414. Es así eomo 
celnuimaron los clavos varones del pasteleo intemaci.al 941001(00' 
te shalnelfops. asé domo quia.. mis.. lo Par MEMO.. Ei• 
ero, yes que ni 600 un solo momento can a tenor tos rasgo de Incides 
la, democracias europeas pisa evitar charlan% que el fascismo in-
ternadional está 424,444 con ...s. E4,..e ¡Es as( acaso co, 
003 quieren 410090 446 principio de confraternidad 4,44.11 esta-

hledando como 441 suprema la de la fuerza y la nosacref tuan-

do leernos el saorifiiin 4 vidas ¡henos nree anista a nuestros her-
manos ...I 6..” notar que la pi.. die /9,01301093 holle 00 10. 

sm, la tierra en donde retoñará al robusto árbol de Guernica, 484-

E4 a usa maldición con100 los g. venden au patria al extranjero y 
Pentra los encubridores o andiferaites que consianten el crimen con 
ma pasividad que espanta, vibra enhiesto. na nuesiaros Lado, cono 
fe. promesa, eenno un deseo, como uva fe el grito de tGORA-
LUZKADII—PAICen. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

• 118 rtfOrla 06 Ilhe 

344±99, 84 ../-1.em•HbET 2-
res qm cuidan del ex conde de 
Covadoma, han declarado que el 
enfermo sé encuentra extremada-
mente débil mm los médico. se 
pepena, practi.tie um meya 
thamfas.6n saagre. 

enfernto tiene marica Ola 
Sumar en el mielo izquierdo que 
se extiendiC4imMamenm. 

▪ 60DISISSNO VASCO DESPEEN 
TE ROTONIMMENTE UND 

NOTICIA 

LmdriE, a.)—E1 
tante del Gablerho Vasco en 
capital, ha desmentido en la mea 
sla que el presidente Aguirre ha 
ya enteblado ...no0099 eon 
51 sim,ifis Franco, pira ofrecer 
• 081106o de 19el01y6,80E011 

•601141.8 157.8014/1 049114110I 
CO PUEBLO RE BOTES. 

p.., (ro 8.4—El 880800 de 
4 Agencia Rases ma 0401.0, c0, 

dense del Go. rnicsi que :I pic 

nuncio anoche un dimano exhor 
Mido al pueblo a intensificar la 
timba contra las invasores. 

Prensó que 1. mujeres, sinos 
del. abandonar BE 

VOMSNYABIO 
.•  PIMIODICO INGLES 

Londres, (so io.)Las noticias 
Millares de E.M. Cenan... 
primera yógina de la PM. Ser 

Ea el diario liberal shiebis 
Cdtronicles, dIce me el IlebEro 
que corre.Bilbao. el mismo que 
49070 4. democracia. 

Las legiones reaccionarias se 

'" d.1 4,10010  Ihs
cual:
olo

adun pMall de t'embrea mal 
«Pie4. Ipe reyr.....º la 
democracia deleaundo, luclan pa 
ra iMpechr el éxito de este ve. 
cióa. 

EVACUADO. DE »MEAR LLE-
GAN A k..4414 

La Patee, (1 mlis-Esta ma-
na. ha fondeado el 7818.
penal .4.0081.4 82 16 88866, 
de Bilbao e. i 06 refugiados. 

AINTEBVISTA ENTRE EL SME, 
PAPOS MOLES EL CONEI7L 

DEL MEMO PASS EN BILBAO 

THEdges, ‚,,4_.F4 100881 in. 
• en Bilbao que llegó esta.. 
Eme a Sm D. de 4± 5010840 

tallnlirrYktildyrtjet 
entrevistó con el embajador bri-
tánico. 

La RESUELTA gen.» DE LA 
• INTERNACIONAL COMONAPTA A 

PAVOR 1T UPARA 

e Mo,cú 1 —Dimitrof ha Barcelona, (ro h. /,-1. 00600. 

zrzebido uns carta de De Broukf.- be realizado un registro ert 

. re, zzoreforde la erotereacional case de he calle Castifiejos ocupa. 

mor. tan%:ra, ci,1111«:etelriro " 

mimes.. sobre la mejor ms. 
riera ue llevar a Cabo esta aeelOa 

PloPoner acuerdos musa Goa-
l. Sed poslom y SI/1 p.zos muta-
ms. maimos entre... con 
'mmr. delegados . cumples 
dimco a vuestra emecion, 
u oso lagar. Momr. PeeSom 
noa ansels plaio de .0 .10-
oas para lajas el lugar de 
mosca, 

mumtrof ha recibid, m tele-
grama ae Dalapo Ymtel, 
.40,488 (8 la accsin de Dismcrot 
lava de causa ae tisperia. 

.01 LA PIlliDS,OSON DE DUDAD 
malsolláálomold Inusdolduou• 

Londres ind—Se confirma 
que M tirMerno inglés m de-
sarmo Mspuesto a mlamrar en 

de M.o y conce-
da su ayuda a los genelleS aoa m 
,mminedsa de Me en. lfimfilm 
der. decretad. s. distiocion de 
darlidos. 

riN LAS CMICANIAS Dei«. 
dIG ES RALLADO UN 110111BEE 
HUERTO ROE SE SUPONE SEA 

DIPUTADO SOCIALISTA DE, 
APARECLOO 

VMMG, dad—loticias de 
Dantsig,dan cuenta de qm. m 
oosquc cercano, ha sido mtiontrn 
do esta mañana el cadMer de un 
desconocido. 

Se me e. st Mata del diputa. 
do social.. Wiethruan, que den 
apar.,5 el de mayo, después 
de haber ahlo detennio por la po. 
Mía. 

NOTICIAS DE ULTIMA Doi INFORMACION DEL CENTRO 

Los rebeldes vas evacuando la Casa de Campo.--Favora-
ble rectificado de anestras posiciones en La uranio, Edeu dice que la defensa de gig, 

está asegurada esta 

Balsán y carretera de Segovia: Londres, (4 rn.)—Eden, cantes evasión de los reine., 
bando esta lardee vanas pregun- ses, n.o d,

Madrid, Di o.)--Las fumas in deshacer las concentrationes qoiel 07'.1: las formatchis m Ctils.ii M de 444 relhgeee:7 rts 
repubicassas que actúan eu el sec- de re.gart ,tler.,2271ZI h. los Mohines, nn declama°, 
tou de Caraisanchel han. .mdo , tanque? Y mmdos o.. 1.88„r,, „ Primern—Que la desease de 
880906008$ 108 ;2n= ,11r, %1111";11;... baslIties pérdlda de la .1-5-,..pzu d 

Iderno Vasco. 

pali 

'ofúrh„,miment 
latos b 

,„ de aiseiM 
- sin cessl., 

O'" 
ortos 

IllIgnaroeste le fueron arrebata, 
082. 

Después nuestras baterías se 
encargaron de que iliémmtns' eihnes preparadas para ataqm 

volvieran a aparecer en toda 

Siguen los reconocimientos de 
nuestras tropas porm 
Veme, don. los rebeldes varan 
de defenderse en el cementersa 00 

Iagar. Maestro Pdarcito es-
ta tomando Terralea para desalo-
IM a loa faro... Se estos secto. 

Yd 
105

 rje t 81' 8sa're: 
ria etián 080.411180 parte 
del cem.terus, especia... en 
los sitios donde tal rastenrta 
constituiría un fracaso. 

Nuestros soldae. 'me red.' de continuas Incursiones por los 
amdedores del cementerio, y han 
comprobado que len rebeldes 08,

calm hm de buscar una sali. 
M que intentes simia.. 

oco en Isjs pret... aj.. las filas rebelde.. Ir. Jun.. Segundo.—Conbufia la evacua 
vano recuperar laS pompones que La mamón republi.sa Itim 0.168 de refugiados de Vizcaya 

de éstos salieron el dom. 
go Gil.. PrdRIGME nar 18 
dar. inglesa, con nonloo a un 
puerto francés, Y 

Tercero.--1, ae he recibid. un 
mensme del Gobierno Vasco mili-
citando que continúe la Proten 

Madrid, (0 my—Los artilleros ción exPemende 
Mulos Ukelele.. a actean en el sector 011 0080. 

En los frentes de la Sierra te-
. casa y vuelos M avia-

ción. Los extranjeros han nuten. Poema s.... base.. Pro-
didoloombardear meseras roas- M 6089698 10

alones Tablada, Revenga, La Todo el dia de ay. y la mado 
Granja, Balsa. y carretera de ro de hoy, la quinta orousena 
begooa. Muestras baterl. ca- ..16 rumores Y Mes remos. 
9,010 ha drastmr Cobrela situación de Bilbao. Los 

comentarios se halan en medio 
de Iss calles sin el menor recato. 

tosido todos I. Entines del Cen-

4660208 0201104100c6 800,841008 
e y corno °mimó en el .4840
prom. de Asila, ametralla-
. algunas concentrationes que 
come... formar. 
sitie.. • 

volaron . ation. U... Y 
alenmnes sobre las posiciones ci-
tadas, puro vignancia de nues-
tros aparatos trepa.> 819 00 con-
sumasen los bombardeos, ponim. 
do m tima a los aviones fascia" 
taa. 

0! E(On0it0 
énZlilr'Ts =11 
mea. sus posicion., haciendo 
remoceder al enemigo. 

Bastaste movimiento en el sur 
del Tajo, jara. y norte de Gaa-
delajmt, En estos tres sedo., 

1717.111rerred:oso°'"afl7= 
Mides 4000 08840 que éstos sea-

opmmión nIguns Moneen 
los refuerzos que recientemente 
500 088161161. 

Nuestros canon. se encargan 

NOTICIAS DE CATALUÑA 

.1:'''.1,<11141,7"' 82'18'
eayer sobre Madrid y sim 9fc'elit 

tes cer.nos lanzaron mos 
quetes de abiselas. En su lento 
dicen que el Merclm timm« ht ¿lo 
inéctoruss fasostas. v GisadalaS 
ara, Urdo. y Madrid. 

Madriel, (so quiroa eo-
umna do!. capital 4, 41 81804,

Isba subiste y trabaja 200809. 
083900. Quirá sus trabajos no 
man muy Pelign.os Porqm 
autoridad. vigilan timansabln 
mente ha 

PARTE PEL EMECITO PEL EETE do 00 el frente de Aragón, y eille 

pao.lona, l..)—E1 parte de LelteIe/e ''..‹,bej.d ?ele: 

0.880042* 

larnsulans oes Ejercito del Erte, obljarlsnluiss alrratdice así: 

"`". v°16 .4. In= lora Imitativos je hubie-
el pueblo de Letas, ocasionmdo 
algunas víctimas con las bombea 
arrojadas. - COMUNICADO RE 41 NOCHE SRL 

0 DEL ESTE 

40oc1. 089092 r1:11 odlr —001' 
.60 errettogeáll-1.8:ir 

IMILAMACI 08 BOMBA. 99±6, 4412: 
En varios sector. de este fren 

Barcelona, (Lo nj—nacities de e, Inicamenti hau registrado 
polids de la Plenell. sie Termos tiro.. de fusil y artillería. 
han llevado a cabo un registro en 
:a «orza. situada en el lema B elfelkeir mpte. 

hea cargadas y Oso cargas, radio C.P. O. U. kd. 
Se sume la pm. de sses MeMes @MECA DEL B.Progrie 81 

monin con tres q. herí 
00 

'd'arrarlorri=drierdeiluge'r Barcelona O m.)-1. U. G. T. 
del ME., TM 60108 49 ID- y la C. hl. T. han entregado al 
lacilin con las bombas meost. presidente de la Generalidad, la 

148 
,,,,,=2:71:112112%"4 .1:5"1.a. 1'17..4 a. 

cantidad de ipás.362,,ilsors, na. 

DETENCION rintkdka0 El 44e jr.brfi. o 
ARMAR 

. acCIMBITZ lag AM.. 
8849 MIMA Raer IINA 

45054 '88 acuerdo so. En ella micontrams dos p. e 
Fta0",

 lo 
 der"ejue lto tiemblrrt 

Ue seden a favor 91 38983* I y do, h.,. g, - • °-

Estarse. dispuestos a entsevistar.1 "El detenido ha sido puesto a te eaYla7 rra enrolada en atic Vitiepcia gyg

,nformarigis y ramblas Declan5 que habla sido heri frcale Arartérfi iir4e nos coo sós yepresentan., ezo cksposicIen del Juzgado de guro. de las urm • 

El general Itima se ha creído 
en el d.. d ar d a 1088651 3! 
06266 d 60,40.4 600 1001068. 
e460 exaem sobre la situación de 
Bilbao, diciendo lo simiente • 

En las primeras horas 00 esta 
madrugada m %-

IV:11 Ipaltenr drisiclut: re 
dIste y ...tiro todo 88 6., sea 

toTetlrArr=104a 

%a
 Hitler ussolini y e 
dardo:4 

M 
<00.'0 él-

5.01 de Idadrid, test. Ira 

1.80.111.va.1:11.1.1totilal de 

Por Mtimo informa 01 001,900. 

'Zar firlir 011001 94 Ia R,pñbli. 

'Irea'llegreene se ha dado 
conocer a Vados los combatientes. 

Ildllerlaecla de la caer-. 
le de Hale 

Madrid, (I nad—Iln monis. 

Iron117 4̀11,11:sirpnlirlt 

nuestras trapes, m las que que 
daron destruidos ph• »mamas 
testas el deposito de agua de Ara-
08e, la 8.0.4 1Copt. 00 110 900' 
meros disparos que.ron conos 
pero osubc.do m tiro um 
rada parte las .urnmes su/min-
aras del depósito y mas rae-
ron poco a peco destruyéndolas. 

Sobre la Casa Reja un desparo 
desnunro el torre4,8 y luego se 
',film. abajo 

Istrírl 011:02080'11:" 
491,8,0000 Zer8vadores pudier8.. 

hasta once embalmcias qm 
reemban 1. heridos produ*0 
en las el. fascia.. 

• Los soinidos leales hicieron 
una salida y con bombas de ma. 
Micausamn grita número M ba-
jas enem.go. 

Entre las trincheras conquista-
das en la Casa de Campo, $2 80
iapreciado gran cantidad de niel88 
para anoettiladoras y se echan de 
80 60,181 mo

 CBSO 
r 

1,00181*10,1098 
0 

es 01 64,4, So. 

1111e)o: 
máquimm. 

Se 

 024190 00 800 

4, comprobado igualmente 
que entre las ruinas de los .446. 
4900 quedaron sepultados bastan-
tes hombres, quintos del áltiose 
reemplazo. 

Mumeskaleass del dental 
liii ji 

Madrid, (I no.)—El general 
Miaja manifestó esta noche *64 
Periodistaa que 88 0000018 rove. 

do '01.2‘`..096.1.0°I;t ,381117. 
en el'•que di0* que habiendo lo-

01680050,1082 u  elevado los 
preeros de I. articulad e.n cum, 
tia inmoderada, advierte se P.. 
cederá inexorablemente conens 

ue tal. abusos cornee.. 
Estoy dispuesto—egreg6 des-

pub—a aperar sanciones severí-
simas. 

INEORMACION DE LEVANTE 
Pérez Salas lelo del eslavo El lelo del helena y las 

nena del l'Odio embajadores 
ValmSa, • (o m.)—Por Oran yrtencia, (zo 9.)--A mediodía 

rknerl'igIcrparaf"'" 
Solio. rotzroraldrAIIGtru . eartilo ti ilizr 

069*0,4 19009840(0012 18 , 
on, den Penando de lod 

11, 
0118 jefe del sector de Córdoba. ior 4, 'o ldo,od, „,. 
Vallan al ministre de Estado EI.Aor De los. Rios 1156. asta 

muos tunomáticos TtllealgVel,trzo Zicelt 

011100 
Msralino l'ascua, proced.te. de 

• nu,cd. 
,i,ettR,*;.24j17,121: Les d'otomanos españoles 
2080 4. 21160,1 08l008014388,8 poe Ido Vedado a Valencia 71,7 emb¿re_dor de EZa en 
Londres, don Justo Amere., Y 
el embajador en Cbecoed.aquia 
don In:. Ihrfines Adúd. 

enfernio 

nico ti'm impulsor desdichado. 

LISIO 111111110W 
el III llega Aun. 

Hit 

Las cuatro potencias que 
ea Lootrot 11~ ilegal:lo a masa 

Londres, my—Esta tarde a LA ISTRENAMONAL 
Prssera hora, Prenng 10030 oeoludeaso ss• 

sysd, pasa ANIEGIISPEE ,ados cedo, e. te • oda. no E 
.EI Gobierno britfusico ha tras Paris, (e. e a „oc,„e

Mudo ya las d. par. espe del tetes... dema 
DO03 la commeacián, según la etintracm U010 j 

0002 
roeseir cual se ba llegado a un acuerdo union ce .0 migues* 10 las resuumea del t. V is 41 

N.o entre el mi.tro de 
CZOY ...meros y capeo-
. de P.m., AmialaM e lut 

88, 18 la 082063001 be las medi-
das a adoptar por la segunda. de 
Mis Miga. TI• aseltH 
ras el control nava1. 

El texto de la mmunicación e8 
v.ada, 50 29 siguiente: 

Prireero.—he ruega a tes a.. 
Partes gue dea seguridades tm 
mom. de q. ranciaran los 
DareAS ellendiseros de g.,. en 
alta Mano ea clualmddi MICOS, 0 
se adoptaran in.das neceser. 
pa. que s. sumas navales y 
aereas se achherm a edtas 

Segundo.—Que con el En de 
Pasajer. o chul. 

a los buques de guerra estrande-
r. partirle.. m el control 
cuando se hallen en puertos de 
uno u .0 h.do, ruma • ata-
.. Pers. ee Pongan de enuerslo 
con las eitaTo potencias taro.. 
MI2* una 8e401.60 de puertos to. 
OBOolos goe puedan 86 artes. 
d. romo .. mera s. buques 
ele control y orolar una roza de 
seguridad en estos puertos. 

Ter...v.—Ambas 0.00± 4201.8 
ser pues... concelnemto de 
que eroaa :as infracciones de la 
sennuidad o auque contra los la 
O. de guerra extranjeros res-
ponsables del oontrol naval, 01. 
790 unsiderad. pce las cuatro 
po.ncias participan64 m el con-
trol como • cuestión que afen 
ta al in.. motón, y les cua. 
"1"80 

211;rdrIriliT.»` 
do 8648 

.8 (883244 necesaria por Me Be. 
zas de la potencia efectivamente 
atacada, buscarán un inmedltio 
acuerdo entre ellas sobre lan 
didas mancomuoadas a adoptar, 

rrs1:1 0880101000168 

reirop"coVánlált: irrjp1r-

CM». PLATONICO. 

Ginebra, (4 sn/-5c ha cele. 
brado una reunieu de 03840012 48
tifeseistas. 

Al entrar Isabel de Palencia 

ro el 'md ?do': Ir40.671:' 

I. 286109 41
pay li, upasen., en ad., Sem 
mento en Isabel de Palencia, pro. 
60*016,880205648

Checeolovaquia, señor Jira.. 
s.,Vale (ro 8.4—Para 0,494(4Asea s embajador 

. 
Varsovia, 

as instrucciones del .Gobierno, ateos Fullee Ielbajador en 
han llegado I 048 casual mune. la D. R. 5. S. don Martelino 
rosca representantes diplomáticos Pascua 1 embeissd. so N., Eso 
ktrela que figuran el .068.flor Oesorio Csllardo ; embaja.r 

M.ESIEMe.m. Loyar.,, don dor en Méjico, Gorrión Otilm 

latir 112 1"'"21"1°  0,50
610 P.'hmbil eueleVeem 50 e; «. o.

y la Deltestaeda 
aDdesano ae, ponme 

al cenase • 
Mensaje en ea MIL 

asume. que una 
N.O. .ourato 

0'01822el:122"00.00"
960a0OVolleay. 

=1=W'. 

PAYO» 

illOona, md--F,M 
aa e0 che men 

oe tluele 
esnam 

cual desemmicarod 
m dd p011eM al 
sal de 10086,0,4 

Pasee, vuela. em 
ceiruLniala. 

48 *0,18846
MANCO 

Londres, U...Jeta-la 

idoinerno Vernal 
tse de heno., s.it 

Da: t'e:0 "" 

eh, ei 
que mil emo 

Doble. 
do una cm 

tent"17.15
842194,74384 

76 30610*9*1 

En Copee 
se orilláis 
Manifesté' 

Coreabsseim-erkesl 

4.080010* 0186684 
1:17,61» 

naba al ort 

Seousdoseate Mee 

ea el si. 
bril Varios orado. 

so toMmlo 

al. so aD 
ayuden e 

serrlad Y , 
118 ressero 

islIpSI lo
poca lilas i 



eSiones 

ati 
iascio.

I lile 

!ate 
BO 

A.vanza 
palabras ilitilS Y drayes 

q a eldlibleunitanpalebrits pknits de reamin.bilidad 

tiql."nsa t rhz tet•zcW1J. ',1%," 
graves breaktt aive el país_ Y no es 

qqqaamcs qua la población VISSa enlutada, llor.a, 

d""citó tea is 
Wiaa..P . - 
ron 113.093

 Pt tess 
,,,,.."f blvreenpacion 

, _ actor de la población no la de relholecerse 
ymtgoreerse con las dificultades da la guerra, con 

Pt' sea 
inke y las relomidades de la Esprula a la que se dire aroar y 

parti ha sido invadida la capital por una inr-
i% qj.j... de hila lare, gente sin moral, Mn honor Mama-

s...km., sin formación social ni política, verdadero 

real. deloit. trenal...no, que esth infe.ndo At ea
u•••• okk. re la pulcra Al... En la playa, en I. cines ..7.1z.„ imperan las genes de baja estofa, ineducedaa, 
_ yrefesilin, normales de todos clim., profesional. 

lar.. y de la gallofa, que esthn bien vesindes, bien comí-
amt presentados y que aon el expon.lt roía bajo y más 

red.. de la retaguardia. Pare. como si sobre Levante ie be--zzkaati echo desembotar as as ierenes he la ind a

5e RUb «si? aACtta 

renen, 
da'alcantarilla y que estes genhs .en la mirla de con. 

i,..5105..5 55 55a eaPecie de baile de apaches. 

" • "tal ''.2=1: 
si Alicante estuviera en oACt planeta desdr el que no 

• , lid. el fragre s.grkato de media &apaña de trabajado-

aeos m re. media Esputa de tr.os. A la sombra de la sfrelida y 
red. especulación de los nuevoo zicos florece teda una fauna 

• ann niserablea, de atarantes, de flamenco, de chulos, ~b-
y le están dando un tode a nuestra retaguardia que no es 

verdad.amente tiene .este nuestt, qe es uno 
O ayas pueblos infla luchad , más honrad y más austeros de 

Ltpaha La faceta actual rh Alicante. jable. falsa.• Esta 
k Mora vemos en las ralles, en los cines, en la playa, en los 

kres, st bs sitIes •cle divertí:Mento, no es nuestro Alca., 
klueha, .baja, sufre, da e hacienda y Sit vida, pm quy 

se pueda terminar, ren la victoria nuestra, esm marra. 
un ate!. fiscalización contr tanto atorrante y sinver- • 

o ahora decor., a pesar nuestro, la vale de nuestra 
irnos que u vigilen los-gallofa y lo. bribones, los 
rreesián hasta hacerlea be vida imposible. P.mtš 
oridades no se dejen gatat por este oh.s, f.o de 

ntos actuales. Ilien.alt ISIbno escribe una de las pa-
Realbgal espadtablemente heroicas de la Elum.idad no se 

inetmacienrea la ealett., serka, .eoreer. de 

....a▪ h ale el orunZtrler=encus. se impae-gan en. nut 
5.55 assail lit nadad humillando a los .bajadores, mientras la horas.-

qq- r,r din todos st, aspectos ha salo shmpre ha tánica de In vida 

tanjaa no palom's tolerar que la indecencia y la tr.an.a 

--A tastatea apodere de la ciudad. Mientras que PA ciudadano. de Air-
e Liconaine O!, dedican al trabajo y a luchar para ganar mana no Pr 

• tole. que una palga de atorrames vivan anchamente 

o una vida de bar y de café cantante. Estamos diskestos 

ara tolerarb, estacaos dispuesto. a remover las montaña. Pa-
. no ihe ocurriendo csto Mimos a les autoridades qm es Cansad, 

0,,aasa, ay den en esta campaña de dlguidad de luchadorta por la 
PialgnaguecmPezmuos laY• • 

u remos ver quí larstápida estampa del reeñorgo.• 
oeseasome e  te 

casuruissde ata it la del chulo. Pos astsinatos ha conocido Aleaste 

con, lose alas y es boca ya de hacerles ea--. muchos que -aquí no 

smai icald. mas Ms Muna Marca 
11,1. 
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cacalsamp, 
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: ahlo. 
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hlid:4▪ '1

• 00°' 

0044:, 
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IfijO , 

Ennli" nuestros P.H. lhadOl-

Ilitaljtsestler :set, lo:t: 

65,5 a 
as mas., su "ranno" 

„Pil l r.r° 
°- 

±:,,,,,p,r.Iss.otla, rreurt 

recrea Cernuda. Los Poeta;-sk 
natiltora tohnevres Cl Pta.. (dod 

Irm555 de huno Y de Ponlo 
Me. el Molo de esta hora, don 
Lhis Gingora y AM., bl 
el poeta más popular y mejor 

st 
'dado s:eientdoillZro,

ast
1.ie Y un Ito,n.srl-z 

•lsa
quien quieren imiler, 

k mak k los 

.tsP"ser le"." dh"
is 'ta sí 

.0-rendreell que" -- d'Ir'
cae 

ane ~adra que ala . 
Oreálo, rio waido 

ilne volver a ardor 
...o «son.. 

...Poso Mio C, ,.'
km.. «Paree. 

anda. k semi-
/Mesero ornan-

tilo es le 
!nada do 

molleras que 

an'r'
bPorta. Y ;leso 

ade y lo que nse 
o se sonorte 

sent,, nortis 

'114.121Z-
+s'unas 

lo mal, 
Pa lo die-

lo. Una ver 

GUERRILLA 

tablillos, poetas y poemas 
0ea marredia con. los me

o 
- dadora rolansulad. L'a engend 

Igeree ogrIlde Juestr de dionto
eca da 

•gar aleara

Y mg. hubo ns Paposla más 

Ltntit,:sIda heatss = 
san es debido a ns innsponnid 
pafk, <doro cargara. Ce.-
da, "Podad 1/9 haber poet 
*Ya». habrá nudo" so 
es.tor viendo d toda  Late, en 
esta hora mas 9. ni.... Po 
ba ga,. motivos Poéticos sobra 
lo que falta son Panas, la que 
hay inspiracián poética, 

son iilttesl,s, en be 
ata riada crea Y ensayadas, 
mcla vez se hund. nitie 'en e 
íreres, k que nn hay gusto 
Podlioh paa salvo es labormto 
Poético, un :abunda que »o Uso 

saiefrc,eesies,,,s,ttid,. 
Yo desafio aloa Poetas de en 
. luou a que hoyan Ilekar ece 

maa Jet v..1..0,, sPa 
pl yace!, Paodo Aso sps 

csoms". OMS gag °Pararán 
"Hora de Enseres" y no. otras 
blieloillor ,ty Una 

"luullufistonitIdod" los quo 
ea, el poohP, loet, corran-
. con ens aneMas... 0,5E9 

el Ejército Popular 

Ir: 

Ordeno de la U. 0. T. 11 tasso 

Rafael Mills, viejo luchador obrerista 
alicantino, habla a los lectores 

de BANDERA ROJA 
emos ts,tide fits el prima, 

tabS
elliirá.'kn él elizere

salta 
a"t1"Tri 

raciódn t.:1%1°1%112 t °1 Is °-
U. G.T.ýtetqeaa,dlltayla
hure do un yak luchador ali-

rzr% u° ixr.-,2112:"1: 
pon.' 

Milla nene .16 au., 

no en vano las. lu. 

12'1 
asssdstsa 

Itat, "'tavede 

dad'adre lanristr lanar: 

L'II le Árdea:Z:1" derlddi 
proimmo se llamó soa«t:a Ti 

" 19',`.??2,•It11% 
ses,edsddataietaeemede de 
fensa El afio h.. 

,'sai,sl seta "fa'edMpezvó saben lo cae .te Sindicato dele 
rhA 9 Grá 9 y sus comp. 

"n" 
flatlaat

tiviad " "" tataradrirrfa Vra dearri"1.uda socialistas ac d" que 

Rreael ARO, Pr.lente de la Federas. kom de 

chas de la vida aneje0s a los Ya oloyirole»to russ. he ta 

ritla.v"ttiodsnalcrq 
el eta,  nelklegado 
O I Sección ezpaSola de la In 
teruacional comunista. 

earddoddcoloallingeriTle 
los moviMientos nuelluhreires 
de redención pm.. o mo-
nte. política, sempre eny.-

rjeit."CleIrkeledst:1:-. 
dación &lacte del Sindicato de 

di. como ,ntiaaa sindi.I 
si al Verdor Iredidahl,Pri; t... 

Los sacerdetes vascos 
coa el pueblo español 

Arep, d< saterdre 
tea vascos que se ene.. en 
París dedaParís declara tin.ina 

ente que no ha sidojamáo ob-

j" di'e7rerItSVVeer9dil 
r contrano, . han vi. 

os los momentos rodeados 
el afecto y eorinacrende toda el 

" el'ah. d ellos están en los 
frentes como ofle:elea del Ej. 
cito Vasco y ...os dediyan a 
colea. y actividades 

bp
eldi.as de 

su minimerio Los re es 

= r.:12;1:" 
*Franco, croen I. auras vas-

on,. no siento la reñir.: Lean 

elernaolddet tvo=sddrlf:a 

mn cienfactlts,sremente bailados 

Va,ts es ado lles aímbolo Pt 

tre',7  "Vonanre-
juventud:=Orpre alisare; 
mo, amor a la libada& En 
Aguirre es resumen de ma-
nera magultca ha hala 

‘".c "esd Trnase="112.º: 
be

R. asSiSts ea einrehtlsa 
todos las luchadores de la 
liberad, pues que catoliele-

o Amena es tanto co. 
mo dedicación fernente de 

relercleÍdeaplif: laiddat 

MadderMutee;:nda 
,ta

at 
so. da, Vcrecobrinze 

""alor"cedal=rs"S: fdol 
telera es enorme, tauk que 
I. facciosos que ad in btal 

c.prZtereorren pla .... _ 

ta manare votdtad de 
este bom. joven de un te. 
ple ejempl. Agarre P.. 
side un Gob.no Micro. 

rlá:ilarltere=tt'a: 
de Vao.nia, de España 7 
ddebtado en.o. La Yonra. 

ha 
tatkos del mundo una 
recila de rat simpatía nim-
ba as eld,Ed atormentada 

A. . Ye tenren11;11 

Ull símbolo: Aftirre 
basta dab Pels Va., idos Separa de Ag. 

calor a este hombe elemPler 

vdttaión"-edettratbo% 
de todo un pueblo.. cata 
remiendo per la bbertath 

un paret, como el n.o co-
rresponde en jefe crea. Agai 
ere. En t.ra al turna he, 
:nao ezi. at hm.s5 de 
eree templo. de es. 
tica ciemplaridarl. Les .6-
lit. del mundo andan de 
marea viendo a vote catOlico 
lamia. defender le 

apeada. ie libertad de 
teme, le religión de los 
vascos. En Rema hubieran • 
chocarlo que Aguirre h., 

ilofttirditteareiedra-
Peana le ha tendit rail 

radrri% =odien= 
eedeln. renscienh de su Te, 
Ponsabilided, llamando al 
mundo con SnitCh diana 

épocas henticali yo pesa-
dez, siendo un de bu 

glallakel ketry.:,rtal,°, 
Roma -lambri.ta reina-

aeste, :tambre' todo tm 
bob da mies. Historia, 

Aticante, 

Sat 
IrrtrIborll:ralro 1 el 1:: Setertradl da 
bre 'Y tí. avizora • blo . Perti 

sietnpre aten.'elmniMa de gma_vallia 

drevoTtal=o,"Milrá Iera krellgid'dcd ibt 
ofloo ite sarna a h pri- d th,aesemanarlo 

la Iptz.'" ; Meta del Partido ejaplptidas si. 

5:tzt..ca••sl, crearun p.ido e,e1 Partidg SotTatsta7 11th se 
....27__Pqa , q. com... por que en a 

. ..YonYolos Priede mernpre mis la idea aire 
pesetdfsttee eta' atacA las sil.. de oonvenien-

larrolleitar deAlland
sie re bandera centra la bar-
.eal

m
pe que lo ababa basta el 

punto de.p.er •inalshate veto a 
%arree en las lucha, elem. 

es en gr.des pin 
el 

Retc 
heabre tuya figura hoy 

celadas
 honra 

FdEntldr -17=4h dor y u. hon-
redes politice a roda Prueba. Mi-

:. 1.1 r rtu tr¿I,
11111a:15:Ile 1111; 
tremen. Serene - y cauto, fdtllá 

leter'redrid -'" ""b511 « t '"a-
en Alictei:::o'flo"sreir 

'derón://adree"a",s7urrid i'ett 
cada y Su honrad. tienen de-

r.ho en el .no de su Partido. 

ittet ale=talrIll

mes ele'en",:n " 
l O 

to de de Máa• confianza ra 

as reeelreedrlediredán 

h r :undállasdi:eldserae: 

R.r.,71117z:121:11r 
narremos en tercera d

- (hale Pc 1 p4011(1.1 

áfIL a 

corerea—Virote. y Mielas de artillería en les diversos frente, 
e este Ejé.to, sin ...rancies pare nrestres tre. 

La aniñe.. facciosa mostró sn actividad, disparando prefge, 
emetla erere la pcbleaU de Madrid. 

Este...-Eu la jornada de hoy, lea tropas republicanas 11st 
ando durazno. en I. alrededores de aneare. En uu vigcreso 

on lije nuestros soldad,s han ocupade la loma de los Mártires y 
Ctet,, mascot abres. el pueblo cle Chaira. e) -algo-
toso avance . nuestro Ejército, que ...11enamente Alerte, 
eta de alias y Can,. de Alerre. 

Se han cogido al enemigo seso. P.o.:Y.4,o; ootoe onoo de, to-n¡yntyy y numeroaísitno de guerra, que todavía no se ha 
elesifi.d. 

Ner. Vizagya.—Le aviación facciosa se dedire a bombardear 
las diversas ales de comnbereción con Sanlander con el propósito 
de impedir In evacuación da mitin., ajaos y ancianos, que se ha 
dlepureto para mayor holaes, en la defensa de Bib.. Es. boro-
barde. han originado algunra Metí entre los evacuad.. 

Santander v Asturies.—En los frentes . es. Ejéreito, tiroteos • 
y Cia.. la importancia. 
, En los demás free., sit oaedad. 

• 
_ 

 //44;YA Alk • 

, cs, a ditz de 11 da, realiaar. un 
Minbard, e raro el parto ile tildara. Algunas bombas alce. t. 
lity alma.. port.., unio de les cuales se incendié. Lees apare-
íos regresaren sin novedad a su base. 

Ey el syrear dy lo avine!. re 
ss asa en I,erta, c intensisimos 

bombardees s.bri as en rante unn de es. 
, ente. comb. trO aja. aparsiers ele Vil ellatei fueron denihados 

coro, toar ello. italm. Mea *.F 121 Nedelens perdim.- un a. 
rato de bonibard... salre 

.Interesantes declaraciones de Uribe 
Valencia, (lo u.1—Esh maña- falk -de brazo. en de.mbedes 

ea, k.o.. . de los lirio.- sitios se reptrla wie máquinas. 
n o. 

he las primicias de Esp.a, inu 
ie., ra. hombres de edadl 

r=bolt%=rog.T-' 
i:;.1r,."MVontrl 12C 

par «Mar a los mapa, 

PRECARGIONES FRANCESAS 
B9—..-1,as autoridades 

M nama ha -decidido que, 
enloso  le fina de vapores de pes 

a de San ju. de Los y otras 

1:1:1=1021". ,111`111 
ma trance. 
Por ohe parte, une informa-

elda 
tus 12,11:iza.a seta pchla. 

rá protegida contra los ataques ch 
avi.es rebeldes. 

..Han sido acenbrados en Co. 
liares una seco16, y media de 

artilleros foo.eses, dotadaa dé 
mehrial moderno —baterías san, 
tilavmsz =yeatclresi, 

ZI.Imendo delnapit:tre-
can .por misión Imp.., nido 
t I I d por el 
territorio frenres com.enrelid 
entre Cediere PoreVendres, - 
Porthua y M mor, 

las ieitttt de I, aisiipet, 
rd4 Coi... Provincial egin 

resina p.s primera vez celebrada 
en Mdrid, ha constituido un gr. 
Mito. 

Preguntedo nuevamente acerca 
de las organizaciones parn la re- n., inte.eda por hombres de 
cepija de cosechas, dijo que las les frenlaa que emPleeren ad sus cbset marchaban bien yesal, horas de descanso. 

Continúa descaradamente el recia-
liamiento en Italia de hombres 

para Espada 

etyp tteeflej, e 
especializados en 

nos aontalosos. 

..11.111 abor, ban sido m leovil
...tes de ellos, patt el 

peto ealusinmo demectrado Por 
recdunteri. ro t im 

hecho se daassaaa teas disa as 
oalida. 

PM. 
mente enlunInim de hombres pro-
ceder. de todas las regiones. 
destino a Livorno, en cuyo puck 

laxe Dl adno mara 

it,,,lotionen que embarrar para Eso 

matenal bélko concentrado 
Spezia es enorme. En L. 

lb hay centenar. de va.. 
4,11 U1,1 de ser descargados. 
Además, todoe ....os están 
repletos. 

esth reegrando la llegada de 
os bocines en los que . tiene q. 

rergar mercan. destinada a 
ts ehilias de Esp.. 

ORO RÉ LOS ALEMANES 
BOMBIEBEARON ALMEELA 

sasssladelppsta-s el 
flete-A, 

111Iitra71111,,'."' 
sala. La .c.erce

=en% c
da esa 
 gt16,1,are el per.. de M. Goebbres Relch", sise del e,tsda estate. 

M'yz z=elete 1,17 el

blas eas 1.71.Vrtz 
tralta et.,,Walue les arma-raes. derer. an.a inmensas, 

lig=glie no pueden serien. 
el la vil: 21`,1`,11:c111: ni :morro que el Estado supri-
Ler,felfringidestintidos al hien-
de loé etartadtata.VP.ra" :ert:r 

meral, . le Onerlf al lregionen • reb mre eollandar las pa-

honor airanhilb. Este ere:Ter grel 
reetess reito el homb.....11, Almería—



P1gMa 

El bombardeo de Almería 
y la guerra de los boxers 

epiaodio de la vida militar del general 
Reune!, embotador del Retéh cerca 

de Franco 
Solo la escasa flexibilidad mental de un militar ten, puede egseeme ageRgeri eutre el emiRe. esp.ol y los acontecen,. que u relatan en el artículo publindo . la •Nenvelles d Alto maga., que reproducimos a continuación. franco que ha «recreo las puertas de Espada & le plante nnis, es hombre de mental:-dad pareja. El antiguo teniente alemán que invadid China, es hoY smaejorasesor MIL.. ALE está, sr, Salar.,, con todo el O.P.-tisou de es águilas impelal.,, ando belenes cuartearlas a I. asiste.s de tureo, mientras tanto Ese., denangráadne, abne-gada y gener.amer., defiende, en lucha bebe, e independen-cia .grada, contra loe generales .idorts qn intentaron confun-dir. con Le boxea de China. Vale la penet, pue, dar. este ao. líenlo La difusión que merece, para que nuestro pueblo pueda apres ore he, q.r estreno llega la traición de le que se P.P... °,pl. y absoluta. entren, de sus zetco, mamar ?Papada al dememo y a los apetitos desenfienade de las pote.. tan* -de EnsPe. 
He aquí el articulo en cuestión: 

•CuresPolid.eie dei Partido Placinel-Socialist tste a. justifiear el bomba.. de Al,,.,!, reeueda la expedición pian-
'''. • Clge• eeeetusda eo Me. para .minar con la inerte., de e Boxers. Las absurdas Propekiones del Gobienu alemán para establecer es solidaddad de fletas con. Esp.. recuerda 'esa interv.eilm interndeal. L. luxes como protesta contra el reparto de China entre leeurie enrejes,, dieron muerte al min.. al., Releer. El 2, de septiembre de moco d conde 
Walderue té nombrado comander, jefe de un errepo mpedieio. mareo internacional remedado contra Chiné y comp.. de n000 
hombre., de los cuales ...o eran alemanes. 

E. mteresete observar que el general Felipe, boy, embajador de Alemania cese de Franco, joven enton., earobstió en C.11 e las Mas de esas tropa. latereacionales. Junto a Feral, el actual .tratrireador. de Baviera, g.eral Epp, ea .iente cuarto regimiento refrsrdd, e.! Extremo Ori.m. No ny qn consideres como trivial el hecho arta, los alemanes eme.» la 
insurrección de los Boxee. Hitler sigue la tradkion iniciada en el ramoso discurso da Guillenno- II, conocido sr, la historia om el 
nombre de ',Discursos de!,. Hurtos.. 

El zy de julio de recio, Guillermo II pronuncio, ete In te-nso que sexcluban a China, un discurso cuyo texto oficial no ba sido a.. ~nado coa tal casete, uro fuá reprodoredo por los periódicas alemanes y ensanpeos, Guillermo II dijo poco ron o menos en en discurso tristemente célebre: «Sabéis muy bie que vais a con.. contra un'euemégOsoLmado, valiente, bien arando y cruel. No M olvidéis: que no laye cuartel, que ro bates PO'.Manero. Emplead las armas de tal Muera que durante miles-de adose nombre de les alemanes une ea el Extremo Oriente non-re 'impresión que ha ...sedo en Europa durante siglos el nombre de Las Hurtos. Que Dios os guarde! 
La guerra contra los meonakotas chinos se Monino ea la crueldad apetecida por el emperador: El as de mayo de mor u I!igia «upe la epstal de Chi. y ésta tuvo que declararse ven-cida. China, entonces, fuá obligada 'papar una cantidad, . con-

sePte de Indemnización, que ascendió a mil trescientos eZecuenta 
millones de mareos oro, y el berma. del Emperador de China, el orinen» Tchouu, tuvo que ir a Berlin para pedir de rodillas, C.-
11..11 gracia para aína. 

, Hitler, sin duda, suena con una misión análoga: quisiera colo. car a Akmania a la cabeza de un .espd expedid., que inter-vini.e por empleo e Espda. El embajador akmán que act, 
just. e Frene, espera poder sumieres te recuerde de do ea teniente repitiendo sus tepes proces en Esp.., 

La- persecución religiosa ea la 
Alemania nazi os00000., alemán ee ..... sal muietre ........ y Pensar Onda. 

Sigue en Alemana la campea des, los detalles ...ala es:asiento.. la acerca de loe miembros de Itiacan jalee. -keg gregaciones laims complicad. en Ontilomátiess en el Vaticano ae estos prees.. Etiston en Ale-hallara, si »o sotas o sependldas rae, cien mil miembros mesen. de hecho. las autoridades bitle- fuu y fe... 
rianavosi su obra de per. dona Jai.. Mucho» de éstos aa encuentran envueltos en los Ore-

VAs Buvieeg,grrrore,aegli 
Irs'iáMle'ettarlectr'ac"-

aTosle I. acusa n'ese."' 1••••• Pas el seg.:e. llar .ixidades en relación con el Y un satee. e 14 sucedo., 
dominical. E. 

ésta una institución van mire 'Loes que ge needolos, 

puedeBadmitir y trata de des- aerettrante e coreo 'sale. u 

„„e„.... .trr complicados en 14 6.6n4

bruna. 
for Molas delaciones. Es.. 

~osen ea, emnomorna to 
di, laque agnifire catdienno. 
EL EPISCOPADO AL-W.1LN 

CONTESTA A GOEBELS 
Ei agredas di.. de Goo 

bala, alunado que es Preel. 
acabar con la «letra católica. 
aido con.tado el Episcopado 
alemán. 

Etre dice en su respuesta: 
«El Sr. Ministro de Propann-

da y Cultura Popular, ,,,u dát-
curso del Mi de mayo afirmb que 
m los procesos que re instrured: 

ate 1.1.11111, 'uita 
aenaeltidudosa de gran amPli-
tud 

sacudo. nema. que „opor ~"TM 
Hallame sondo • tod. im 

EI Gobierno nazi ha entrado en lucha abier-
ta, en guerra a muerte, con la Iglesia 

Las relaciones matre-PEIllEtnich y el Vaticano, se ogrovoo por días 

líe empeorado las relatronnirie de = contra muerdo 'rrido y se asegurs que ese 

su bajeza, y pu los Pssaallnael 
tos emplead.. ella. 

PASTORES FROTE.. 
- " • t'u' 'Per, . • 

palabru del Arzobispo de ChT 
eago no han sido remitieses, ni 
muden... la S.. sede 
nao pidi6 el Gobierno ea. y esto 
ha hecho que se agravase la situm 
eón. 

lo tiran., p.,,., total. El 
Vaticano guarda losibed. ale' 
c.tomoonserva ...soldad y 
su equilibr.o pero la oree. e-
mana, que Una. ara... de le 
autoridades, muestra.. egresa-
vidad que u.e claramente el 
grado de eiranuz a que se ha Ile. 
gado. 

La Anchmegine. -Mara la 
serie de Lus ataques coutra la 
Sanm Sede con es. palabras. 

"El I, vtgie encubra 
todos las cosa amativa. a 

nia, el une, la aire 
r. etilos coserá el Esiodo 

Cr. mribdice tienen orden de 
relatar extensameom y en lugar 
oien visible las procese st. se 

c.tra le re/miosoe. 

tic'n''etreteltriM Interno'.

rs?Psedlarrr q'tléoltobiesniSat 
en, outinu. intransigere en 
ute extremo,. 
, Embeuador del Rei. 
de la San. Sede se hea.auun. 
re, y aunque en u.. 

ti Auto. APasMise mome-
ar Orsenigo no saldrá enema-

». reno no ua m-
eada a hace. PU.,! Gob.no 
—.so que no se cree que se M. 
re—, en .111» se +seg.. que 
Ña.» para Inda cm tuno* de 
ms oeste de vareo. 

COMO SE HA DESAERO 
LLAISO LA LUCHA DEL 
PIALE CONISA EL VA-
TICASO. 

trace ya varios lames que se 
niné u ternión se relamo. en-

tre Serie y ea san. Mdt 
Después eme... emediu 

znItrIfigUrr pf:ju= 
°aneando la ponle eligiese 

de Hitler. SI leyó en todds las 
41.1. el dl, a2 de mamo. 

este do.mento entraba 
SI papado...e. trence° nena 
no neta respetado 'mica el he-
rboso cohcoraato negociado años 
...y levantaba Se ea n.o 
Ms violecones de un acere 
.do por von l'apea y el cele-
nel l'eme& 
, Zas sedrimil1a0iones Pastnnels 

recaben Pnattionlennee sobré 
el ntatuto de In Escudas, sobre 
la situación de le entreoyes re-
ligiosas, sobre las bromas san-
go.. Ste las autoridades na 
ass distáde 6in caer ál clero. 

1-a entrena tuvo una gran re-
Petrusi. I Produjo una uersion 
trole. en los Oxigena del III 

ddednel pltrele Mece- Pelees 
No rompieron las a...in. 

con o papadOpero mani.festaran 
p. la inerte... del soberano 
pontífice, —que tendía a dirigir 
aa.pablacién al= contri

 ste 
:„:". 

lumia:, insolen... las ere. 
I'. inteiores de su pats. 

Seclabron lamía, que la e.-

212'1' " Pr"e"nbjar,; • • 94 gel«. alemáirefil:a toeseEadv2tido. res se hallan complieede nueve. De!, clfrn total de as.dm per. XI pu haber [aneado ul me-ma le procesade eon solamen. do muero en . parti-tr'c8.. calar cutre Reich y el Vati. 

úriminun cb.'w11: 
IDEAl. 1221:r. 

•VPPIDA nOlittILLP 
Den Arao Inisoubsi— 11,""Qt, :glort o lgnISLESIENTo • 

prodnr616,6441. WSZOI 0.1W"or:,„„„1,:r1,%; El someto de vivir oy d¿bels'relrgionsi; por nAluti COOPMP ,ats, ona nal»bta ta reffht.. 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al lorce=t.lit: obreros de GAS ALICANTE, de ean 

industria, de todos sue abonada, denme.
tos defectos oboes. en el eervien, a Sn de efectuar, g.. 
Mes, sh inmediata erección. 

No des de advertirjo saamido a 

UnIlit OCIÓ. Obrera de Gas Alicanfe 
Pa. de los Medre, mísero — nao 

Irtn-',1•7e cíen enenZigo,", 
que se aplicó con éxito al.. 

, Frió t I 
Y se Parejas, una se-

ft áld.111,16.18.PralTeLé157' 

En su discurso del .8 de.zr TAN'!  DETENIDOS 

LA LNTERVENCION 
DEL MIZOBISTO DE 
CHICAGO 

denal Mundee, salió al paso de 
oste preceder insista, condenan 
'dt, la política del IlleRescb, en-
ticando severamentaeul regeen 
hitleriano combaardo au.rt 

llegó a decir el d.or , El petar protesta. Ni ac-
remente.° ean sentido ságoeldo Per ha dicho en un sen-aór'pro-

Penecución que necia, anee numerosísimos tie. 

sil 'rallan" es1 '1hr r gla
 tp 

-4-c,<12 re» g bros I atesia 
lazá.na aoa un So par zoo de la 

del Renlie patean. 
los de la Iglesia que de. 

Pende del riszámo. 
«Se ha pedido—ha agregado—

que la Igl.ia rece j'os, ume. 

me. e reinado de Dios . 
nos 

In protestado contra la afir-
mación nazi de que la palabra de 
Hule equivale a la voz divina r „,„„„ 
Mes de go pastores pro..., 
lee.. °expulsados de sus pa. 
requils. 

LAS PROTESTAS EN 
EL EXTRANJERO 

C. Mere. entablada entre el 
1%Iteiel/ 1.11.1otra oPu= 

role ennoordato oa 
S. 

n

nuevo réginica alemán, ante de 
le ...sil. del Pacto derMaam 

• polaco. 

tie«.11-5jsa rer121,*'4,1r. 
no gubernainerl Ac servIdord-; 

men. de au intervención ea Ea-
osé,

Lac palabras ao de 
Chicago d.. lugar 'u., dot 
De gestión por parte del Gatre, 
no alemán, terca de Wasbiu.. 
y cesa de la Santa Sede. Pedla 
una reputación. • 

Pero ni contestó Washing. 

1=1'1 
estri oupees6 más y más las 

relaMmes. diplomáens entre el 
Iteich y el Papado. 

SILE0000 DE.SCON-
FIANZA 

Si "completa. y —a seda, si existe, 
:r,. duren.. un silea- cordato con '51. 10. S. casi.-y 

., mena hincaos—sobre todo le ref., 
que son testimonio de ala males- ns 5 I» ,tttivión.e.t.,dttra 
ter hondo de dificil soludón. 

1,O" vairel 
Ban"=, "'con" 22:17, estp, en te periodo, 

sm h nieta coate la dales., 
iones y art. al Gotrere de 
ciler05 de no deaperdirear Aunáis ttersnisur 5011 II desuna de uno 
esfuerzo para hace r vote el V ati- de 15s mitigada.. 
me° tome la arde!,,, la res.' El eilényer Poiski., neceo 
ponsabilidad de la ruptura 'gubernamental escribe sobre es-

«Es posible—añade—que las' te motivo: 
releen'. no u mignss, que el .EI heno de que el Vaticano 
concordato no u duma.. haya Armado un Conordato con ro incluso entran caso ao se re -' ,I Re. aseguide de haber sta-, d una centra de forma liibido al pode km ants ¡adicta 

nhZ'sificació de I. me qi.• .fa i tea xand trr tod0.6 1:570=1 ,.,174' nutra el n 'égi. 
las t.truirearen de la muln men nacional-s.:aman. Al Con-tri aire:calor fed da • bario, quería encendrar un mito. 

íeedr.bags ere-. 
pe.. Alemania m mudo a.,,. 
5,,  eon load- ro-

, LA CAMPANA CON-
TRA LA IGLESIA DA 
LUGAR A DISTUR-
BIOS 

La campea contra la ,ksia 

dr. 
turbios. 
! En la pequeña xiudad de 11.1. 
t'erg (Prusu Oriental), poblo 
tiOn d.de exiate una gran 
}mera de católieos, al celedurie 

Intr z9=11..IT ° 
E, lo peros-

E  católica». policia trató 

toTs"A:r: 

w-reoma se 41.1. 
he,

Is"etc'eer rue cro. 
el sZeiCes. 
Fe Berlín también u celebra, 

ron setos religiosos obsendadb-
se ne asitslan a la Prom-r, etonn en al. anteriores 

res...es del Eje... Es 
I, p.o. vez que esto ha ocu-

slos vivendi» a pesar de las do, 

Wiraor 5allos concesiones del 
Val.. en ese -eumenhas han 
Id, lej., quizás demasiado les 

j ro: „" -11r. po,,ETGoZ.la'RZ.

rear a la Iglesia y ba continndo 
por atoar su autoridad. 

LA PROTESTA DEL 
CARDENAL 1'N NTO. 
TER, EN' VIENA 

El. Cardenal !uniere, Arz. 
°M.o de Viene, ba dicho en un 

Prea=rqUe 7•.' lucha 
d 

ardel je"koht 1=61 bel 
de .frrr,y I"Itr 

ni, ha trre.tado ireetre la 
trad. en Austria de bis perieli-
ros alenrenes, velrecule de la 

emprendida centra la 

En loe menores enana, 
mantos ele me-
PM Mas ma 

PENINSULAR 
Peinan ~roznen -renot. - Te 

f000 lea 

Trtabajoileires: 
Alcom.emed, aitt.deml.. la .1.3mIerld . 

PM, esa« ea uéMIts Mecía» Muna isp Emal,
o do le dett trebejado. 

Innemr. t5 liban. socio, y satura centév 
VSlot mor,. «Mato balst sadsto.bab. . ag. tinta, Maman. Mama do esan, combé. m.seyfa, osen:aedo. ~dada, ~ay 4.4." 

11,41..
fuelle bis..., cuebte.111át x'ald~11» 
flntutsIa. n,r4e WedtAte, eddeetolld ~tenlo 

Grades Abones "E1 Aj 
SOCIEDAD 011tillflA 

C. N. T. 
Alltemiree, 2 AL/CAN II 

La propaganda italiana estrtlos musulmanes árabes dei 
111arruecos español 

piden a Alá que dé el triton¡,, 
Musseplioi ' 

In a.m. et de .11 P000lo d' leen, de Aliláa. la tamo, el fases., pues de «mg'. e u ,tug periódico Nr en min. tr nación , „gas, Be .6in. prensa no ve la Ins me que lo 
que:Mena., hee.to slee„. Am 

Ocho. Dice set : 
ron, ias enredad.. Por 4.44.4, de ellas trae.,  S-

'le ' nio ie alsrusalgn.4 ..nant .66.shaal», de S.M., tt • ...-.`, nelf.onalimmaráblbiterimianonormdem.de 4, „..!lues„. . _ 
da .invocaci, en favor de Massolire, en la get„,,,r,,Z, eel osnpts. ‘",

It» P'articipado este ano ea La 'peregrtratron a 1.41.,,,,,, lt, ., g, tausdo un notable ...Unen., iini. en su gtr,,,, ,, ,..,. tu s., gee pea., que tuvo lugar MIL Un grupo dengg, J.Tlez _,,___,,,,,6.1 bes deá Muruccos español ba trata,., alta t. tt-ZIr..,, I; m iaaba, diciendo, . • . . 
.10h Alá, dale la victoria a M.o,. ea, ,,,,,,,,,, s,:rt 

sus enes... l• 

1
La p,r5. que no. ha facilitado esta reno ..„,.• es, «Lo 

icras

".'"1",""""Zir2elto',"Prnod'il'irnitrit ' ».'ust . 'eran.,,,,..,‘ 

untan cosas, —co ludas aquen, que te? me, fas,„, • y u 

Feo coreo el fascismo, que e eme AS, cubas 

ineresel--ronsPAS ef vérd. Y ...la a r la Auhetos. Les conviene. Si otra cosa, es un halaga eug, 71
rabea pidiendo a Alá que dé eI triunfo a Idessin'Y'4'eml prior. te sé' trata. del triunfo ea Empaña. Si no . 

min. Lo han dejado 4 tan mal lugar, que segures.,,,,,,, ,Ei gen su prom. en:té/en° a,,,. Wa s su erixe, orne qgY celquids dl, leeremos en un periódica nazi qre s, ggc ame I, tambiOn por M'Oler esi In Cuba de la Meca, con e, r, tespe Mussolini, -pero, le asiste mejor deredm E',prebem ..al, s.,. a a igtexia Catan.—
mes o ti Pero volvamos al peasAvo, Popolo dl ,,,Aeta A 

sEis el eso de que .. noticia te a,,,. be i  'e-,queuiart ra ves que en la Raaba se invocado a Alá cofa. ieu genio que ' ámale no »inanime. 
, El insig, personaje que di!!, noticia manilesto 

tecinnsato habla Xidd kad los 
ir.. y que le PriaeiPo Igres de 1. 1°Ig's Sins que. , Ilabenn.entes lo comunimr. solamente a determinadas .1,. 

¿
stret

Pero no se habrán enjunado 1a, peregrinas, y auesugs que en la setidad de la Ruba, p, mantener seenia en 
ene., ¿Cómo, entonen, se tatas.. los :indos e,!.., htes sirios? ¿Y cómo loysatrán ems p.o.. y je, ,ggeen.4.0. non4a ¿Eran satarados en faltado rujo 
ramentd• ¿Se la contó rou de aquel., nimpielsdnel manee. vieron por hallarse presentes, Pero si el aconteremiodeals 
tgos, para qué la ...acido 

Ix vedad, e asunto no unce muy claro. F2 mídala 
liana termina diciendu .Nosotros publizamos la etnia sin 

117,,,,¿“. trataba de Murgetru, ¿qué 
que tarobién pime los ojos y las mea. allí, ¿Foque Iti "1 D. 

coman o a che. er.laur 

Más vale así, porque los ceceen.. Padtre heer seá.de confusiones .!e lectores. Noes para mou, amando. h. 
secreto a.... acuerda no divulgar, bajo juramento, y top 
aben príncipes jefes y notables mi., altos circulas mansa 

y trabes y U. personalidad trabe también, que la Sta.,, 
periódico para que la lance a km cuatro vi... 

Pero e que la unida interesa a Mussolini y al hule 
éste no tiene secretos. 

illinfiftffiiál Iftiét="tisitt 
dese: estafeta 

tbasatsam. om ua, eme de 
edeved 

joesistrld,e «Farrea Republi-

.loclies =de, en un care 
mrico Bu.. Al,.., dan 
' citando Otthe  
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plagado por 1119111 

En el Monumental se celebra 
0000 0011, 171.171"rilit.12 
leed hale anudan. Load La. 

Se representará el pramer uto 
de aldea Pene., el Pramer 
seto de «La del dauojo ale ro. 

•, Rondad. soleen, y pope. 
res, cante flamenco, etc., todo 

u:empasto ameno" variada ilaa dudo a La sainada de D.de 
.Latorre unten al esmerado 

Won: W 1L 1,1ff: nennl a lat: 
Manan, Me len merecido he-
ne este homenaje, 

Tiene un gnu a."'" hé.• rabie esta funci6n. Se trate de 
homenajear a la tiple que siena 
pre pado so vos y su ute m 
nadad Entivalts, beneficios pro 
unincioues ahnistas se ano. 
pisaron p.0 justo ove ahora se 
noveshe esta manan. Pritu .- 

.POnder • sus ganen>. Mar-



¡ Proletarios 

de todo. 

pefeee, 

ON T AINGEISSZACION 

MEstit:22.1"
PillEllis SIBUISSIDI, Ida 

uneaste mm ..• - 

Nuestra gloriosa U. G. T. estará siempre 
dispuesta 

a realzar los mayores sacrificios hasta el 
total 

aplastamiento del fascismo 

En las proximidades de Huesca se libró en el Al 

día de ayer una violenta batalla favorobie
a nuestro Ejército 

Bilbao resIstiy resesIírá.las armas leales Irlunlan en el Sur y ea el Cenlro 
NOTA INTERNACIONAL INFORMACION DEL CENTRO NOTICIAS BE ULTIMA .,2%,:zafarzurr2,:nrx 2;12 El euemigo, a pesar de sus esfuerzos, no consigue recen-

ahora:. jPerteneda acaso el "Deutschland" o los Unidades dal no- l'aislar las posiciones perdidas en la Casa de Campo los barcos de guerra gua cierran el control", surge de muevo en nos. . 

sesiones discutiendo sobre dicha seguridad, estiman, como una republicana ha n'afirmad» su ca. nnnu• trial• resgás ...res Preserreiando Orno tranantrree mitra. y mis Madrid, (r md-La artillería 1.....„bid de, Ro,,,J. .11 L. 1111.4 del Ejército Pa, 
....ea v• la han quedado rectificadas muy 

. ir,esidn a la flota dd ..,1.01 a i.ku.t, de .Ibi. Y ,.b......' I 100000!00 r...... ̀ . '. C.- 
faeomblemente Y I. f.c., no 

PI? completo lo ...sir. mis obtigadamenk ~id darse, no des- , Sla, syuaár.1:ur etl.% ea- ,,,,,,,,,,i457role.i,-115.10, ,,,,i„,, Iv-reuboi; : .-,..cifr...,a: ,d.dí 
pues que el camarada ',DIU trisantrra la mea, pm o raíz de los ert ,. . .,e15_ =% ,,,,_ y _ . ..„, _!...: hrez--, , .,t. .-,,,j1,5,-.:,.; . . . 
tconlecionientos dolorosos derivados de la free repmsalia remada 01:%•=r,, sciajr0,01: 11 -„t .1--.„„....._.  Boaeserdes leas lela serlinfie 

por Alemania. Y a la Una /nomine nos hallamos esancados en1P, erre, ne a .Deoe itoja no queda y, :_b..•___,,,!alr, 0:4 0, I 
der descifrar eso jeroglífico que a nuestro Gobierno ha eido Presem , pío. Me, ata parte del fra. •• vrii• eve• 

lie. Porque, si no pertenecía a la flota del conMol, si ademes as hm E, eeemixe ,,,,,,,, eeee,00,,,,, En . Jarama, cerca del senos 
- m de Gllialillaidía 

adaid, no 0.1-00 el he.. 
lodo par Inglaterra con el beneplácito de Francia, Alta... e I.-

nabo andado en pmetto mbelde, guied «Yudo.. • las f•erios. ea sar hia pea... que 0e0106 h.- t des"lial:"""d'oeiuil"" "ope1. de Guadálamra hemos registrado 

de control, informad, recibida di dedecome e tal fin después da , yem sua bateo., se estrella- in..bui idedarude Y ...71.40 G.G...... &E...E...-
hace van. dlas, en forma tal, rlas, seguido de dm.eates Y 

pus Plaws, Si, en ele imo casa se desconocía este bar, ponto rondad . imoa dias en laCrem de Cant-

mtrde., ',g.,. desPisee dei itiedientb. be 9ué Dedie Oil..., Pad I: IV jIrrlIallei=dresIduee- q. permite trrvir de Si... leeoeise ....ida. del. YYssemm 
anostatar al Gobierno. de EsPada sobeo uno nota que acaso canoa. operacdionea futuras de maYor ..- leides ei. Yeehhear. 000110501 

Je Mg, que quizá sepa la /Mandad que entrada por Parte de Ira. En es. sect. Jaa fuerzas lea ,, 

r ,„. nart skansbierta ePaderhisd.e.de dalelfieli:k"amlend Mit'nuM1111.- 

 rablemente nuestras lineas en el 
sector de la earre.ra de dosel,. 

loop  Alemania, pero que no responde a un hecho colindo y como les realizeron esta saadr,ada 

salas,. a ese hecho? Deseonommos lo rezputrie P. derd s-. - „I ,, a.m., no mitin,. de ki- ne, el pnema oe nagmarnes. No hay noticia. 
Pele Ardo, pero nuestra :respuesta ,da tomen,. , ab.mtd s

, , e alta sensban -con d. motores Reloramouto de 'talanes m'drid• ,` -)—F"""` 'Sería lenninallte, porque contestar a esa 11041 afirmando o negande 
el lrwho es tanto corno estimarse comide Y. ,,,,f... ,,, .• he'rg ei e yo H. P. y aná.erial &vareo general MIria mandes. a los P.-

gris somos combletamente extrañas. Nosotros d atacamos al - Detéb , ,I, ,,„1,„,„,t,z,Itt 2 ga las zereede sol Tüilla -elotvl., c,.... . absoluto 

Mildrid". Nh pretendemos negarlo pero que eonste que }Mime,. luí- ter:. (Madrid, (so nd-También ha 
~atacados por las baterías del barco lodos , que se hallaba f.- trmbardeo de Madrid Par les ba-

1,1 de le zona asignada a la flota el Control, gris droho bario no crías f.cistes., '". hhe. meieleYele'''. DI el see- LOS eflIPOS sindicales se-
tor de l márg del Taj,a 

f."1..." Y 1 14' Y " ''' Ase  addY '''''' ' "e -r,r1-- desálele° de 115510105t11s r.L.,,
as 
, la Il

enes
nialliferldz 010111145 I cemainsias, 

garlo &epa. del nado,. pues, ''"""  debemos quedar e s , os 

por completo de coMpromisos que tienden a resale, bultos Pae fehelad ht .5=5..r1. 5... 1,5 - imites 
..„„, fuera riel M'ea del COntité de no infersiestrdIr y de los cuales ....,,,,,,    operaciones de castiga al .emi. Madrid, (a m.a-Se ha coa, 

luido el Corairi de Enlace entre s. ellos los únicos msponeables.-1,mmo . vinalmato de foera. en el Ir,. r b:510.Vg55",1:111° till= los grupos sindical. socialistas 
de la Sien, limitando.. ior-

NOTICIAS DEL EXTRANJERO ..a. ,. I. Serios cañoneas de 1,i'. "..,. . ' Y I. de oposiolón sindical reco-

trinche. y al cañoneo intenso hos 015015105leatel inflan in,o el día so del .s.l. 
irs olonaria, firmándose un docta 

10100 Ea.. obligue a los 00001100 a bar, loo loo '`" III dure castigo a 101 ,,. . 
LOS 101.SNOOS 1,A9COS NO 811- Chainberlain cuenta .mbién La aviación i.II.ó est, eate 

reconocimiento ,., bombea-04,st 1 Madrid, loo nd-Cuando ees6 
rebates Bemeardee frustrada ea 

J1 oT, enerrjdnee 1-Oc; le 
S.s. vuelot de o.ervacrón Sr TROCEDEN NI DE PAII0 

..peeP'iti del oo la'Áge-Wycia' "kkel.d°. 00..emilege 0de la igm...rie ,11"11 0 " ""aneleg"CrLa. el a"''''' '" 11 "rlella're r Alga..., (r lial-A las diez de 
Ilffietin - 

.1.5 fdas enactmealistari). ~ola, para dezMir a Aleen- Jranjelat Y el ' ' R"eilerlitl'y'el tjérei.levasar'r la maña...ron las sirenas de Las tropas vascas contfaafian re al anbandoa. a Fr.co a aus 
Marro, sin que hubiese colase-

de Santo Domingo V ,aBRa. OBRE LA IMANUDACIO. °ea 
La avenido leal acide con rtellet."1100ZYILherede.".. 

lecit 'mi. de la noche tri-
aispendo en laa. faldas abruptas aspiraciones personales. 

Se pegan, al yerre. y el ah.. CONtria, - intenstíltul NI dIVISOS Illry.°0°1"1:2:1,17:11:71: 
un ziiernio comPleio. . 

motor f.c.. inteneS voljusobre 
rater:deVintracclooi=rer rlt Londres, D md-yit pesar ,k 

o haberse mribido las contesta- 
sectores tel Centre 

Madrid, (ro n.)-ba aviase" 

Almena, pero lea loatertas anti 

td7Tr:. III t'Y:Ario : iones de Val.ria y Seiamanca ha realizado 11110......r0,C10.1 ción, ninstrao tropas efectuar. eia q. se vi. obligado a internar 
Una vez realizada cata opera aéreas f.ci.aron con tal efica 

I 11...... lantanno sohm la de- protección y viglit.da en el limeros. inetralones V d.cu- se en el m0r. d.de eer•IP d. 
"in..as lineas enaelo.lista. eran segun.d  'er, I, media de lim snidee bembliel 

oinsuOs alemán e itanano ho co- d= las postrema. ..riges de ...MI'''. d "Y"'"0 "'l'Y"- P‘" 4
05

001' " lo ""' v4-i'ZI icas""a Tarre".7:11 00',
Por la noehe. Deusto y ikgo. ,i0a.,. e+.10....,i. del 1.-

enancado ...anudarán su par. Il.pilirritlde Mili, Trama y o ushingido 0100 sebeldes P.e v'er...f..i....1...... .'. 

are seguí. en podes de I. vea- nute de no intervenel.. 
as armas de la Realiblicri. que se registren navedad. ' 

ALES.. E ITALIA O.M.-
TAS A PM... Ini. V. LAS AGENCIAS 

IMINANDNIA. DES.... NO 
MI. SOBRE BILBAO 

Parfs, (ro 0.1-El cm-teneos, 
de la Sacada 01-larld. 11001 o 

0demlOs"ataIrn:lja,» 
conocer que los rumores que hoo 
circulado en el extranjero sobre 
la toma de Begoña y entrada de 
loa rebeldes en Bilbao, eran pre-

Inmales inforraca dars sobre la 
ocupación de Deuste. 
00 918.11 DEL UTA. MATOS 

ISOPON, A PARVO 
Berlín, jefe dei Es-

tado Mayor alemán, general Bek, 
ha salido para Paras. 
ITALIA SISES dIANDAN. SOL-

DADOS

Paria, (o md-bladanse Tou. 
10010,dice .en cLIDeuvre, rel-
ciéndo. a la vial. de Von, Neu 
te. a Londres, tos PE...,

saa tán d'd Pera. 
de la aprobacAn de lo buena vo-
luntad aleru.a Da. u-testar eles 
tea cuesgones en el oeste de En. 
ropCha. 

amberlain tiene la ...In 
. sostener una entrevis. sobre 

IY° """Ih's Etrah• sooVos 
Nritrath. Este será preguntado 
..,guremer. 01 1...1 h'IP"d".que Italia mande antrsi de n de 
ardo dos Divisiones, en med 30 
„1 hombrea, ri %Peda 

e --y., s'a embarga, eltre 
que mandan 1500. DI. 

Ife'rrs' 1re 
.So elegid. entre I. elne 

han hecho la guerra en Abiainia 
Soso logi emú.. (trae,. Sud-
do y Baálica. 
Be,. ha .inido étt 

si& sobre £60000 04.000 

ItrOol'Iltatte21080:71:01r= 

herlia. (a 00.1-00000 40 Lon,
sespqm losImba0000olotrodores d0 Ito. 
III
al ~ente dol. Comité"

 
de n: 

hu'erIY-PeIdlar qae sua Gobiernos 
tu deradHo volver al Comité y 

0000. 
en a"gueelspano=" 
0510170 DE GOA. NOSTEABIN. 

VISITA CE POIDITO 
SOVIETICO 

tVáshingion, (o mi-Por el 
Almirantazgo 00 00010010 que ri
creces. eAu.mt., 50040 almi-
rante de la esene.dre norreamegis 

¡OFENSIVA EN ARAOONI 

CONabli de la Ermita de Santa Cruz y Monte Calvario. 
RR la sierra de Alcubierre.--Se hace Ea Oran carnicería 

al enemigo, abandonando prisioneros y armas 

t! 0000 0°0: T oO,doO10S10O00, .EOO!OOO5Ordo 0100010 •drz, 

korloss actessleu do loo Nuestras batería, baten los ea. 
unFittZtloWlratnt „des, shut, r". mio. de acceso, por donde el lunas leales en Odessa SovEliee. Dretende verificar 00-  to do bombea de mano. 0000/00 

A lee cuatro lloras de la mata- centra:a:o., 
rioVinkn(ila Tq'JralMfileirt6 

lis si trefile Sur se De- "110:21,2.0a1PUZ.1:1'F,-
deiSta el sub de Cuete Co 

'Disido prisioneros Irle y del Monte lalvario. en 0..88 Yherhh V0000. te 'que dice erD " 
la elerra Akribierre. . prveteuis Manzante el ita entero se esta. 

t'°°° 
II obododor 0,0005,00 Todo. vatar 16 rues...4 21111.110mderlde'll:". le= —1'1%7 d 

del
eclomEsuinei,cdaadocadeealiaa 1°21110er:1'ml --11—„,--, 

0 rambies 
I. ,. 

de nuestras luelms fir, 
- 

,,

Barcelona . ro.i-EI parte de yr. Svelg OP,a1,11" 0 111. 
“le. noc.„ del Ejército del ktte, di- tris SON 

raltaler. "'"'"ktrevia 000pateme PrePinanón eehei 0:1 rrie. q 
r 

ye 1. 
de 00050040e010000 00.0 Pre- be00000 y dada ei 
pan.1, anille., nuestras fuer- 
ces han iniciado nn a-goror. asa-

= crilrelPre'elaÍsr= 

ilanS'l 1.'04 letL" "1--db "sárs rsit: 

0010 

1 ;1 '14 :48 ‹.
rajas.

 a I. rebeldes machas' 14,20, ,, k_ _....,...,  

10

 . 

se rema la carretera de Huesca a 
Goa la toma de esta pos, 

.8 

. gridad de. Pahily pi., ,r ¡amena, 

AYerbe. -erarPreaPeur „00, r, 

-1:101.11.45=rd.-Clit 
Nuestras fuerzas dorni.n esta ..te. A,,,,,,la 0,,.... qua Coirle:704,. -e-....:a.<': condenad. auca a.. me. d.- la 

015 

d.11;
misirs. 001 000 de La ...... de han

01055.- 

; in.odo emeldladas“....a y como un 
esca.„.bajes,Aselbe se,,..,..1..use,Lora: ,,,,,.1,,,,,,,T- dep........0.i.:07:„.0 EN Pidi 

1000000 

.tel'fidgra"varia,"""4.,,btrülmislau.": 

ala cui 

os y Toledo. 

VenSera real'"iderlarerie• 

Valencia, Dia n.)-Eo el Mi res son recogidos por nuestros Todos las cadáveres fueron re-
n(.erio de Dele. Nacional se servieioa sannarios. cogidos por nacela. sanitarios. 
So facilitado a primera hora de Se han cogido misione., tse. Se han cogido trri ta sitio-
la tarde, el riguiente parte de ametralladora, todo el arma,. netos set ametralladeraspy t 
.crta : todo la, dos compañías y variaa ri, .' arimmee., do loo fe00,20. 

A 1..00 , .., do  , m,,.. essiaLddec.beist: do 00500.  500 0110005100 las menrionadas 

rsl, elateetnitldc%d" t.' Yeeil.18 Y 001 000165 del 0.- "LE"r5;.... ... ...,55.5 
...0 Ministrado de Tefel que ',catar d. muela. y dos 

11:112,%1=1" 1̀1",t  ̀'d.:1Zr= d audaz gol. de 301100 Iticiooes les 00,0000 0000500 

J: 1.*É=.'51: T-15, .1. 21,';221,1 1111:col:To itt rtarlitri.1",":::fsl rál/111'1'.11: :1'1=1: frontera de la provincia de Bada amarras fueras. venciéndose So. eho fichanos prisoinerae, entre 00 5,00050 gran adinero de b.. 
51.5ntr."21r,51.1•1=5.1"54,1:5155zor.12.751"dr15/1U 1145O, orig'r 4'1:01: l". • • .. • rae almena de bajas 

1,...,..111, Eld.P711,1Chtmti.,..11a 0.00 so. 

El enernlgo la ialentado atacar l Se ha comprobado eme estas D.,. d550 ahume a la be. mas cortado la carretera de Taca 
des.. de elld, per, fuá ...pi. posiciones eran ocupad. por dos yoneta llevarlo a trabo por nuca a Macaca y n. encontramos en 
cateen. rechazado. Icompfilas del Tercer Betall6n del tnvs soldados. ee ha conseguido las pa...andad. de Aterre. Nues 

blaa ter* I. afirmes enea, Reg miento de 010000 liánros de mune:dar la Ennitia de San. tres tropa. liep Inri., s. .. nri 
gas han rucho a atasamma too .mbale, al 'D.de de uo capi- Cm y . M.se Calvo., .o. mote., em. ene„, ,Y00 ,eel-ee, 
ntenndad, pero nuestras bate- tan. Ando. a los 00,00000 do estas tes de Ingenieros do , relogien ade-
riaa han repelida la agresión ha- En la «Mén Sall 0015010 el posiciones 5000 0100 muertos, co. más •hund.te matcriad. 
ciando callar a len bateriae ene. 'capitán, dos (M

.
ole. YBROS 8o tre ellos un bilitrány d. Itmle. La 05140160 y In artillef. 1ED 

migaa, • 'soldados 000s111,03 CB1,05 calva bis y varita euhalternos. ansiado de modo excelente, 
y 

Mulatos dins 
Vol000io, (o ..)—a1111.* • las cinco y media se ha verifica-

do el enkarro del general Lukana 
el comanda, inMico de las Bri-
gadas buternarionales, Herbaja y 
PI elrider itall.o Ventura Saor-
Llsr Allirmeute ea el 

la ralla 'Cl="17Cdr Ireseeriliela 
to el domicilio del Partido Ca-
mus,. y a mediad. <sirvo el 
ministro de Defensa N.ional, 
0005 510000000. 

La PI.. Rala tstaba invadida 
do PÚbli. q. saludó el paso de 
los féretros con el p000 00 alto. 
El desfile fuá preaennedo por roi 

" 
La linevid.cia del duelo uta-

]. formada por el jefe del Gobier 
Po y los maniseros de Defensa 
Agricultura e Imsrumfin Pdhli 
ea, el jefe del Estado p.m. Cee 
Dad coronel Rojos cl comisario 
general de Guerra, Abran. del 
Vayo. 

AM/Meren nutridas sept.... 
done* de loa. los Cu.pos ar 
modus y mas nutridas de lee Bri-
gadas Yute:Par:Malea 

Un Batallón de esta unidad rin 
di6 honores con bandera y ma-
di.: 

Nuestro, aciresd han sido du-
rante todo el d a suyos almo, 
os de todo el aire, y la aria.. 
remase que litro acto de pres.. 

tré p.s. en , 
00 060 nuestros 0128.4. 

Durante 10 05101104 aérea que 
precedió a la toota. dél vérttre de 

Torraza tocad. et 
10000 000000 d. de nuestros 
aparatos, que tomaron kerra 
nuestras lineas, habiendo 550 10. 
mentar la rellene de uno de los 
observadores. 

Sra SIN =Sha° mairsitro os 

0000 
.ItC.ON. SON ENCONE... 

BIE.11051DALL 0.00 UNAN 
IINPLWAS A AILIGON 

Bárrelo.. 14 md-En esh-
fino de la calle de Arias. se han 
encontrado es. tarde Par agen-
tes de la autoridad, tres mil hora 
las de mano, que serán enriadas 
al frente de Amaba. 
• -----

Cosa cenad oses asestes 

500 lo do
EN ELMOINE. Sr 

TAN RUS 
MIMO 

Madrid, (a 
tranquilidad m 
Centro. De., de 

boo 
cañoneo 

r.eldes 00 00 
Ea el ...sor de 

dwa y por el f.te 
o, las trama leales la 
vigorosamente las 

sido tomadas, eacrie 
cadarnes V 

. 
r„. l. ciamd. 

Lerlo,""",.,,, y.roorestiga:_dez: 

Valencia, (i m.)-13a comen, dolo riudad. hingiPi 

tdrl'seisy"'procesa"ros,i''doe'd do ellos''' 1'mi 0mIII0'imm""' ."''''' 
mujeres, por el asesinato con Me- En la proybada 8. d"' 

(150 
don Leopoldo Pérez Pega. g,. ........ 

=llar 
zolzi, 

V.la y premedit.i6n del inge-
a de las mara de Minad., lobo

INFORMAciON DE LEVAND 

Imotionallte entierre del birle u ellfting 

general Lukacs Idos aun- eueslroixesios reinesimed 

N'aleada, 

000500000010 - 

0000 

eG:brie;ororvatned su 
con 

tea diplomáticos dc Pea,

Vil"ár í. 0„-

2,1Vslte ants‘;a1 

5.11r1.— 
5 

o0:0:. 0 , 
"Irra'Catalam, . 
Sanaliatia lintrada. 

colommUlgi 

Bamba., Do ib? 
de Cambia de 

enios II. 
Mamelones de G 

Ooo000i0005 dolo „ 
00.0 edté Perse.e0
elan el /revcr,.., 

"1.V T. id C4I 
e la C..5. 1,

lasn..s g. 

if es 
asquil 

1111.-Han 
lo lo ciad 

o la hmderi 
unnte : 
.. fueo,

tea de 
Do 

m los la, 

es'esZe 
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O 
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DIPLOMACIA EURO-
PEA ANTE BILBAO 

« Valencia se reúnen est. dias los embajadora ap.oles 
—.ata ora deeir al Gobierno sus impresionas soba la si. 

ppspt
~arenal s.e el comino espaol y para tomir las 

-as que den una aullad a nuestra a.. di-
Pira 155 66.6illurles eta.. .bién están 

„mamase p.or la Baena espaolx.y gono 
.65 de las anternazio.1. proletarias g. ponen pun-
„,„ se la parsMouia an que Lagla.ra deja hay 

„Ass. haterua.nal. Sobre toa en el caso de Bilbur 
~val nada iaquacte y faba. S. el mundo c.-

«buen de nano hal. que renunciar para 
c ottla A sentido común. Inglaterra ha ydto 

M Bilbao a podpo del fascina. no par O 
aman« esa calda, que ya represan. mu-

dalo an Onal 
=os ICZardit WraT;"eu 

wed. • obscris. 
Bersaide gne eebte el .1s Vaco ...erra con los Aren-
a a libar.. hay españoles. Lo que hay es un ejército 

lo italiano y divisones alemanas completas con eus masa-
anea e anden..., con sus atada nnyaes, con 
ea ausento e impedimenta de origen alemán e italiano. 

ad «so que contra Mlbao ae ha desenadenodo nna Mara-
& 1. as pitadas asas. más nertes de Emoya. Y a 

'm alaba que eu Bilbao sólo luchan naturala del PO. 
las faenas «As m tiena aviación sancant, que Olí ae 
. fumas «mazna le Mern «Maniaria, de. 

• n, ...ato, anead, malas. V el mundo, 
sa. die.. ye le queda a nuestra culta., no puede con-
., la manOac. tma A tm pueblo «nao de maja. 

ogrote inconmensurable por su espíritu. La cosa 'es tan 
me Inhuma y duda Europa aten y ama. Aneé-

y duria el mmdo antes de coas.. ate crimen mas.. 
Mo de con.. el asesinato a masa de uno de 3. Pm-
. atageos. más puros y más .bajadoree del mado. 

gue ea abadía de las manes. diplomática. 
gm sea la fuerza Al fascismo, el crimen gue a está 
mn el País Vasco es de Al magnitud que no tiene 

...SO« la xara.. Y IMilmnalada y k sarda.. 
Imperial:nao [cut., Ilao salvaie barbarie. 

ñairre ha lanzado el manda con su llamada . reto digno 
fe. la antologías de la hechos candoree Al heroismo. 

dice por au llamea que 54 51 mundo o. A, oobarde que 
te ese crimen toda. lasy un pueblo pega.« aso sabe 

remo mueren en la Historia los puebla Mama Ag.. 
me Me mano y lo que lace es echar a ean de toda 

anea altura de Laidate• toda su inmensa ...ha. El 
• P55.5 está decidido a desaparear ea esa -horrorosa con-
pero la responsaltilidad de ene callen es ya ua respon-
. ee tiene en gesto digno ame los ch.. 
lañas que a.an sobre la cumbres del País Vasco. El marco. nuestra aviación efectuó un bombardeo nocturno ....."olatI"da"Faltatr...t.ltri 

bre la posiciones facciosas de Pardiguera. trabajadora regalada, capaz de 
D. de maestros bimotores hán Xmhardeedo eficazmente a dio hacerles frente, nesentándoles 

cho pueblo una concentrad. de camiones batalla discutiéndole el trina-
esiaciones, banderas rojas y x..,,, pated meihidos de loa a,m, ,..i......ü-‘,1.16. , fo, que lame k mome to ha-

ba". en 614.' 
asguines antliaseístas en Italia ttlr.,'7,1g,',i'i"""'"'''''''''''''"'''""'""m'"'"'!''''' trZiti=mialr. '''''' 
,.._1,,... dd‘d .udjd uldd ui. ide que hansejab. a la pala.  , 

•  Si ate ha sido en síntesis, el 
desarrollo de la montecimientos 

de la ciudad en que se ha ida se puslese el lado del pueblo 
la bandera mja.. Vera- nepe. y Me. e Idasolini. La Declaraciones de Eduardo Ortega 5,°;,1127.2' "''' 

durante a nanifox.. a Ponía no ha sido capaz de des. lumbre estaP"alleba2 PI'. 
ta. fueron quemados v. ya . o desgm a . . y Gasset ., tidos yrrarneias, como i a-

letra. de Mussolini en pl. ado asesinado . comunista. que tuviera debatiadose y apara». 
calle. pe Turín comunica estaba preso a San Vittorio. la Valencia no n.)—E1 Fimal la Sociedad de Neeimee, ea ara  
en In bario... de k amada han dicho que he - eral de' la R 41. , serlor echien chifla de papas. 

&reme> de le O. T. en 

'1! 

ni PARTE tz GUERR 
Centro.—Eseasa, actividad a titd. los frentes A e. Ej.., 

registrándose únicamente ligms duelo« de estilla. y fuego de 
.iortem fusile.. 

Se presentaron a nuestras filo varios evadidos con armamento. 
Esa.—Iies tropas republIcanas se manden. en lea poniciones 

conquistadas en las jornadee anteriores, cacheando cm energía un 
fa. contraataque del enemigo so.. as.. atcodOriár ""larielaIrdaari"o'

lamte Vmaya,—En el frente A la gnu. Dansaa, el ene. paPpop, la 55b1551151,5, - as,
go cenia un Maque an rangua por Asáa, Xende rechazado y a. harace saio 

Después do una preparación arenen rabuda ron gas inien-
adrxd abre Araran.« y la proximidades de Sa. Domingo, el 
inem. ¡ni. un alegue de infante. que fuá rechamlo. 

Las Divisiones tercera }trua. ocuparon sin nomeled 
obrar...gane me les fiaren señaladas y las cualee bombardeó la 

laelamen"r"san: 'Ios"""""yobres. Cros 
trabajadora orgeninda, los que 

mvolmouaren mara eae opre 
mum, loe capitalistas. Pero en 
nuestra guerra antal, se han in. 

con' en' t lar21.uroa-En este bombardeo, nuestra artillería antiaérea abrió fuego s. , 
ha la apare. facciosos, derribado uno que a« en nuestras U-
,,,s,

, 
nees, pereciendo el piloto del mismo, de nacionalidad alemana, 

.-d lis pblAtaths, lOs 
apt,_ 

Nuestras tropas han «aperado las cota :ad ent c, Asa, as dedri dasta ~-Santander y Asturia.—Ca.n. y tiroa. on anseaa an. AA,s. Lai„ssa amasa
En As demás fren., sin nadad. 

, ac uta r e :s".‘, .qc crac' cra ña.

int "tretterniento, que a los 

1115111W4YAI 5 a& att t't°' t't"t'rtt". ttttrt'=9 1111, --1111n21 

n organizaron zonifes- «do asesimdo, daza que sed:. 'r-te. Gasseal h:ho Mas Se nos niega a los española 
espianne. y, en auja ahorcado. Eate ea el segundo ...tes deelaradona a los O Are. a tener bastan y aún 
lps „q„, Maro comunista t.urado du- inorraa.dores diciendo: • • - • 

consigueron dablar Por 1.16
el motivo a< todo ello es daman Lamini. 

Palma. .io saja ha- Los ag.. de la a v. R. A. 
el régimen taxista y la soli- si bia h. &tenia algana nti. 
• og Rañoli,s es. llares de personas por samples sos 

il. 
peches, . han podido av..ar 

Policía de M  se ha In. eslabón alguno entre « 
aerairdsizia a causa de la 

º.º.fim 

Am, esPerMett.61.frIl".. 

Del pugilato exima. entre los 
partida Y 

vales sindicales, m 

rjo tlettro": :11 Talla% 
De este 'forja. qu,. cada día 

• Inundes Socialistas . 
• baiNcadas 

El Ala« Tribunal que e» ' 
omsión más soaeona ñag„, RADIO,QUINTO 

Paie Vasca, que con violencia a ...gin a Gin«. falte a sus Se. convoca ,Podo, los milita. 
desarrolla ante la viste de los Al. más mana, .atags. tes de este Radio a la asamblea 
As Manuales internacionales del g„,„. 00rgatags n.o °Minera que .drd 
Mundo y de la opm., los borne de pakes democrática de Eu ger e " 'al 
bres kuema Aba de ro deben ver Italie " meáln abad di d I 

penal Al Parado Com.s,5 pa.,,p o empero en pulUia mata en en int";r:ención sp E:.. pl., lee as i, tele.
naliano ego del cumplimiento de las leyes. One alo buscan si. posXonea 
de él dependen. 

GUERRILLA 

Veu nie quiere editar 
un libro? 

L•Liores estoy mis m'Anta« 
e  

Indo a o, 
ovo r aealj, 

a 
ena . equa 

gu s ms a. 

55 o.."111,47,1.01= 
aderiteda. pat wat mons. 

115tas coismona tio, 

174 
o. la atogundle. Yo 

latanas a :/inererh:la-
bocea das. El libro non-

este atormeniando 
emos de escribir un 

o. Desde, que 

so ya de escribe, n 
hm y Sobre toda de 
;lag Izara Jec. ungo 

y ks hago Militar y los intao 
Mimar. Pera, amigos. no 'd... 

 •ialtr'ea"%rits: po;;-"::st'ItliNatat: 
Iihro'en el time. y 

o editor. Es Miste, el It 
no podrd salir nunca, los 

Pasan. lis O libro acabatil 
ON aboanns y desaim.5i 

s pdaydn la morid» 

ara« ol amar, sino que busca-
rnos editar, pero el editor no 
apare,, por matan lado. No hay 

la oca., de P.A.« ADD
«Pa de. cocine y to-dos Pre Onda.. de pos puedo 

, menos los f. 
t•  

capar de escribir un libro, 
e bus Mis porque al dinero. se equirmd 

cando Pen. daño y no pastad an mis 
AL. ollo,on. da boas oral D..«. 

Ilo. Yo Y se« amara ' • 
de . lar nonatos somos tundan 

PirandeliOnds. No Ines Oh.» 

ranas. No hay ni un eagriehoto 
risa que quiero lonas una ama 

larr a1d""Val t4"a7at'd 'ai;e 

rornarrero"a. 
des: la Mema. vola otra eo. 

Per:s et:Ir 1.17. f°1:71 
escrito. de Periódicos da toda su 

'do en su diario, pero que tw 
osodbir ma libro me fra-
itiontediabansets ti no 

1.1%67olt'""q1:1;1. 
Pp. me he Mies. triste. El psoP 

nen dalmmos e la coa:ancla ,,,je„s„ „.„„ss
versal para pr.star del para lanzarse mis 1.e a la 

ghe m real. a través de la e. ele.. 
actuación de quienes, contraria- Este c/audicación de la Justa-
mente a la realidad, 55 11.1,5, de da intemacional «cuba ama, ca. 

no interven. de los plpasptps 
de.eh,s que as asalten a kg 
anóal« • 

Psi .PsploA O.nebra y le so* 

laradadcle laslamones demorará-

5ggaae mamón que des- La voz del Insidente A.irre 
pas de I. agresiones e in.- surge, de entre las llamas de 
anión ensalza., el pactó de Bilbao pialado justicia. 

" a 'lA : 
tino an lo fondo de 
teto, la rana ha hundido 

en el charco. Ya no 
y a mi Mito ui /Mons..« 
sowit as de amigos. Los Per 

do ern4 erbutalelro:̂ 
edad ilar, u Mono y o 

En e,ls recaba se Matarf so. 
hre Is orge.ación de brindan 
de °baque de ayuda al oran.-

"tos""' 
& 

"pa:: 
In buena marcha zuestra or-
paulad., y« tanto todos los 
militantes de e. Radio queda 
«lindos S asistir, demostraodo 
con ello so preocupación por la 
jnry asuendente de Jamaras 

ANeanle, varan a de Pudo 4. 5937 L 

, IlE .FLEXIONIS 

Las guerras de la retaguardia 
dose, cal ba sido la ornan. siena. el ~mis. y el 
„eict...cpor.cacceoiccsined„cal,..quec.se.,....„ oriNio......:...os tralajadoree........ .... 

." ."... a, "" '' 1̀,7.a. III 15'1112 7:1,1:11; '''' .1entonces,... socrno ,resu , 
a. en nuez. lento.. Gran can. 

16Va'el tallonaarldrarla". tidad de problema. de orden mh 
volt:ciña. ills,. como 45.5.455 económico 

A meotros . aetifeedstee se sanea. diariamente en unes. 
nos han dado nuestros pron. . país. En le me, soluei. al. 
enemiga secular. la oPortmal- .1ste de atoe. mea el bien de 
ded pera dama,. tusa eme. todos los autilmonates, estriba el 

Inr-11, 2:t. '1.2f; din. podrá Imana aporaar. Y 
ish ..1 elle eede PuUdo o sita. 

se crea pues ca, re.. pan mostrar al pueblo como 055 an-
clare. tontamenm, como el den ne verdadero ../...e 
ptimero que aló paso, esta ona revolubiouaria. 
anidad revolucionaria. Sol.. f„...C.,,,,,,,,jasz.„..,:lis„.,,,,,,,,,.. okl 

pinc1,11.,..e,"..71.11':°452,115; ›,

igual en él Pdmer momento S fuerzo continuado de manera ca-
mama. batida. 

canes de clase, lama deseado Adebedsma Coa propagalates 
esta lucha Mierra matra nuestros 

Ms. sin embargo te ea. UM reme 
opresora. Aqui la tenemos pues, 

')arilor'l,â:111. aNI: , r..",,...11.:Zuje..,r7.:o:na:.. 111:1.s

Todos... partida y «gala, tailey.atIrldaavtleletVos. 

viraron ya su Mona. .s el a-

ane"1,ccgclarrs,c.c..P..11.r.t.ra:lce1:1:: 

verdaderos trabajadores: El pm-

c:117,......p.,....awd: 1„meno io,,en:-; 

rorNarartc= Ile 
os- P.A.....r...." rdor..1,li 

t. el, No Malta ocasión Pro.-
"a """an apaelrot MI 

r.,..1....11,_...... PrLtlre, :11....jadorad:= 

Buda.. aun la oare P.D. u 
..,. ...11.....Zen„..e.1 leclaecaccc: 

rtrIalb:e =141.11' loaltjal:17=ica.epItIrge 

Ir 111.r.P: rrr"%. St clase. 

Molas de' clase, sigo que se BARK,, 

ATENCION AL SUR 
N45,5 al,, leen'Ps que 

pms. atención a los fren-
tea del Sur. Ele, ocurrido mi-

tad:U:31ra r elmik 
y tiene um neo.sts ito. 
pccacrtajct.......b. co lailP- „m

o« de Córdoba eou Dula la 
zona Matra de Pana. 
Bélmez Espiel, han sido 
cortada.. Si los lectores co-

'11111'71.1"ratetlIt'l'a 
dictada importan. plle tal 

Ite'z'ter=na 
=115.,

Tara 

' una que es« -amenazada 
con inmaemia. Atención al 
fah. Sur camada. S. 

ad=1:aa"ercrakerSrata 
a,olpdplpsp,sp, 

gunda sota alatt 
Ls 
 Fit 

paz está imana:cada por 
todo, lados. Por el Norte, 

PiastWILete":rarlr.
«ralea implatable 11..de 
an den. uloutadogo, 
«ha. direln. kg. y le-
gua no hay .a cosa gue 
"dales impenetrables refaio 
a lobos y alimañas. Lema-

cortada la Enea férrea reate nuestro ejército del 
de rellemoya a Fue. Al Sur va cubriendo as abietio 

Todo a cuerpo de va Y re aloa.. al ae.
Enroñad.. be año- si. mño alee la topada y la 
tiAdD -esa ro. raintelase indud. El eneadda abe lo 
paes que p« el oeste a em que allá se juega y con. 

radratViraltreléeraM 11̀ 7.111.11 

IrT11,11,1:12'1,111: 1711:11` 
dalula tiene con el treidor ty Agria tembiénay 'el a 

a i 41 " tna; u er b. e c 1,e's
Las tropa alcistas estan e, nacaro virtualmenk. El 

1,1t1,1: 1,111%2111r d, uartll 
meduna muy combatida por que él mismo se ha abierto 

7:11. 1:11.11. r 

Pederacién M'iodoi de la 
Molde de Fspectásolos 

Pelos 
SECRETARIADO GENERAL 

La Federad. PrOvincial de la 

a lodos sus afiliada. 
Compañeros Estando án tra-

• amo. A gran importan-
cia ora nuatra Federa., .ex 
✓orms que no dejék de anta 

:elarraltallardarelo" dí: 
.ipcca.ljagazá„dcr. la noche en el 

Por , tratarse de op asao de 

Izquierda Republicana 
• Foloonloa 

CONVOCATORIA 

A. A Ç
a 

rarmrdeartrXlea°
tgr".. 

ehert un .......bliscc.—ccroulgoIclexacdesmo. aten 

viceseereniaama alude peri.ico7"ka% 

mingo. 
tOrgrnan:a.eil.6nd1m. del,dj:1711,..7PANT::51:j.i::".,""....-71. 

bazáka ae felicita de que 

Impresiones de nuestros avances 
en el Sur 

Andújar, No n.)—Halos ree. últimamente conquistad. ea La 
nido los faenas del Octavo cuer Coronada, cercana a Fuellea, 
0, 4, Ejémito, con objeto de te- ,jaa y que hao dado lugar a que 

1711a, de eek pueblo sea 

540 55 0 ber oy, nuestra aviación 
Ea real«. «ferales vuelos so-
bre LoPem. 

Inlluillleart as "e ar'
despun" acerar ¿llalla'

ano... lae zonas de El 

earteadc diduZloculal,cc bhar,uc o. c.

anadón  A la acrpa leales nr 
la pa. de la Sierre de Graa 

eiant' 
de Oveja, Puerto Cada.- 

vedo, Cabeza Mesada. p 
acks de Peñarable y llene. 

Larecaltalo éste que ha que-

Nema podido confi ar 
ni la ación llevad. soblE1 Va-
car, las fuerzas faccioiagsuftle-

r, dólaTre t, alaae;fue "t 

nue no pudieron reacionar eora 
P.a. a los bando; elmigos 

rapidez ante la dureza de nues-

, Loa faccicas continúan am. 
c.A, astillen y soha 
baa posiciones manblicanas dese. 

'""r<tAnachel. lanzaron ...as 
ho.as sobre la población eival 

Española...fiaron g miedos 
seis Olida graves y once.lexes. que 

áli:atrenC'Zu nnae?.rr:11  sI 
AVIBInutia 

Pa 
M.plp.d,

Anciana reos 1.
place que dará el nombre A 

eabl::::" 

rstrdzr:07-"'. , 
litteuclia da atiparalkisr 

do ilotas , 
Madrid, lao 5.1-1.et Pelanaide 

Medrid practicó un registró. 
el 4 & Manuel Galán° 
Calvo, calk de Don Felipe itt 
mero lo, don. se comproa¿A 

eeek. 3.7.15 nac. . 

- 
Os. B.«.de 

Et 
La 

un valor de M.O. pese  y 
=Randa del Monte de P.. 

41Uretrialrid" oatle:ere 

zIzzlrz7:7111 

=0 s,PPt,pbp popas. 1,5 sp-
do gor la 

baterías Antiaéreos. 
Henos tiOndo ks palacio. 
-y.. 

Na es cinto que la-«Arkna• 
Polla» esté :ea. los falsilla 

n.)—trLa Liber 

ana7Mar r1:11:11rucsa rn 
artista española «La Arden.l
bu, mavidestadoeed que comen-
:112.f erir recogida de un Pe-

de^«C tibtaVel 

&ano Nao tie nionciói 

II:12:111":21115-
rio genenl de Guara u. carta 

: 1,11017.= 12:11 

po radón C▪ antero y Jallo Na-

-.2nrrr,M—Ite

r z 
ofrecimiento que también MUY.- 
In yltr la:mayor de la Cona-

140113 'andad non malea 
re mea 

Madrid (ni 0.1—La Beoda-
On Espió. a AMI5s ae 51.4-



▪ aeienii .a, 

Del magno Proceso histórico contra lo. facciosos 

El llamado "sehor" Herrero, asesino espontdoeo durante 
los primeros días de lo- actuaciáo de los facciosos 

, ea la capital de Larapoza 
Rala informa PesOosS, les de su arinación inicial, hacían o los dilmrimias rimar' de alaba.. ,Doé Lao aso. Por oto admire.. /Coa 

la ,osato dccos.ols,00 manerabs la ablica está. or y mn oué tino ha. 11200 todos íos r-
~oso 

(Rel... segina las declararlo-
gag 

del"" "9 terer.1"9 .9as As ,
Por varios .stigos presenciales 
Y de referencia, de los que el hm 
.1. reserva los nombres pot el 
motivo de om todos lo compare-
... time...res ea lasos. 
facciosa, que pudieran ser vIcti-
m., de represalias). 

• UN VOLUNTARIO PA. 
RA FUSILAR A LOS 
PRESOS. 

Sc habla en.do en el sopad* d.de dominación facc-osa 
ragoza. La c.cel .taba ya 

9 
tex-

tura de Aquierdists que, segón 
orden del ahorna...ido, ha-
bien de ser muertos inatelliata-

Ello 065 lugar a un momea, 
cao Poblar.. Poique los jefes 
militares rebeldes pudieron darag 
caento de que los soldadog desig-

mMaza formar I. piquetes. de 

en k n ten, ra c
 loa 

91717: eflta"
da. con oste.ible repugnancia'', 

119:pos" 9reb7d2 '"m° dg

la tropa, si a u. seTa 1119.91: 
11„aquella terrible 

Aleagiutas, reacios a suhtfllt 
pronto a los soldad.. la tarea de maso, placas. alegaban la cfr. 
.nstancia de no bellaea1 
nadosg debidamente para ell 
Fué )este o,, escrúpulo que daa. 
apareció a I. pocos Olas; pero, 
nri.tgas tanto, estaba planteado 
aquel ~tendal coaflicto. 

Era aq Ella Xtur. rgió 
aselno espontáneo. 

Un industrial zaragoz.o • 
Herre, dueño de ama fá. 

S
etdolicrIt9i. """" 

so un ofreeimientr. 19 9'9'9"
-Estoy enterado de lo qoa 

cede con respecto a la agolas de 
ejoeMores, y vengo a resolver el 
.unto. 

Qte cuenta usted con 

statilizuesta a eliminar a los 

-A mi no me hacen fal. 
dudes. Para eso, me basto yo 
.1o. 

-Pues usted di. que cremen. 
teu 

Poca cosa. A mi, gue se me em 
Pocas una buena ...d'adora, 
qate me pongan dela.a los pr, 
trzco previamente atados y lo 

ue cue. rufa. 

EL PRIMER MUTO. 
Aquella noche conien. Fierre. 

ro su tan. En la soledad del 
Valdespertera murieron 

e. la ametralladora' manejada 
por aquél hombre, más de coda. 
temdos. Esta su primera Lazada 
merec,6 mriendidos elogip, de las 
autorklarles facrio.s y de ens 
cuates. 13yen patriota, el ...cm 
Hérrerol L. testigos OlIscos. 

001.11.011 

Roque - Ruiz Olmos 
Ex mecido asisteabs de los DA. 

KirlthelWo=l1:99dedet 

laltdreent:adftlit'T.,9‘d‘l al 
11,/dtal zafa tukerculosos Wad 

• C9119119:24 
ca Soso.

00DAEOP MEMORE. 
PAVOS S - ELECTRO-

CAEDIOCIRAVIA 
...uniese de 1110 e l'U y de 3 t 

...Me husos Ondea. II. 

Ola lOOdado uellos alineamien 
tos da oro.. que iban cayendo 
rápidamente, uno a uno, mAn-
tras el ese.. Herrero sonreía 
i_netelleloSo .n el ge. d. ceit-
d.urbrmae earabeney demdstrar 

HERRERO Y SU .TA-
REA INTENSIVA. 

Y 
Repele. 00 
 Zialtrert" e'tur: 

metimos de bestezuela ferru que 
puedan cihspear . sus 
Pentaideis Y. de mirlo' 

No era el ser obe, de súbito. se 
manió.. cruel por estallido 
lalgadordosag pasad: miserias 
No era el riadadane que. despoés 
de verse iajlistamente oprimido, 
ee lar. a una iritada afea vin-
dicatoria. No era el bam.ieuto 
que, u5 d., se alza freqético 
contra sus pretéritos malhecho. 

He'ITY. nado.* Y adinerado, 
ra el prototipo de una fsera 

mana, cobarde Y <‘. t'k151Yl10 de 

'̀1:1:ali,11:1: rl'arerd 
husmear yerrero les felicitó. Lue 

al autonlyel:llegala al lamar9 de 
is tr,11 21.1. 
:.1",171111t.`7.117.:1• .1' 

SUS DIGNOS SUCESO. 
RES EN FEROCIDAD 

A los pelo diaa -.ando ya 
habla aseeinado, él gob • mis 
de zoo pers.as- se le 'adrini6 

Is9p "Pra 1211. "9""
Herrero quiso cerciorarse, por 
(mismo, de las aptitudes de lea 

trits verdugos. Para ello nais. 

en adelante, iban a ser sus 

De la prueba, quedd plenamen-
te satisfecho. Loa untelmehos de 
Falange era humus disciPalm 
sayos. Mallan a loa dnfehres 
presos con una oneste. singular. 
Alguno. de ellos edad. insos-
pechado. netos easa.amier. 
con /.cadáverea. Otros, ron des-

láeÍtallyiltot".s 9;'29et:i.talre 
55 .1 tiro al blanco, dsp.ando 
repetido veces contra los presos 
y prolongando.. deliberádamen-

I / 

ura. oel. días actu como rot7"1"9" " ""911 

-110=,= ,̀". 11-0°1- 
„mo. 

akoa 
s cieub y raya en ese Me. 

__«blOc Irlorre.milirdo por Z1=09 

saca ociad aps ds habas da 
trancara. vida de

l si 
9mres lo 

sos. 
em 
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TEATITO MONUMENTAL 
Sábado toda junio de tiqyv 

DebM de le Compaala de comedias titular del Tea. Asenso de 
Madrid, /ames María Isabel) 

Primer actor y d.rector, FULGENCIO NOGUERAS. 
Primera act., JUANITA SOLANO. 
Otro printer actor, RAFAEL NIETO. 

Co,, el m.no de la comedia gitana en un prNogo y Oct 
9 
tos, el segundo dividido lodo .adros, original de SALVADORVAI, 

VERDE, musicales del maestro QUIROGA 

MARIA MAGDALENA 
e secciones, tf las n'to de la tarde y to noche 

E. Compañía este conthalade por el S. U. E. P. de diedrid 
St desPeeheln locid.dades en laquil.. 

'Habla el seeretario 
de la Edificación de 

Pltrdrítt 

111100.-En unas declaracio-
nes heebes a la Pren.... caro, 
rada Edmundo Rodrikues, Secre-

gsoald

tario de Id Ediattalión 'de Madrid 
se ha. moslattierrente de 

oio partido marxista "99"."
Behriéntl.e al P<Pel de la Do 

ventud ha dicho eng ata, de.e 
oh3,, ha tenido la más certera 
visión de D. psoliac,00 y ha dado 
el boca »matra lucha. •Los A-
venes h. hecho mucho y h. 

"VIIIV22:loted'e:UZ 
la 

11914a9ciri seretlialiVItaelo aa ,l,,:r...hLfrIc Por le Wad,. 

Pedid vinos de mesa 
Ft NINSULAS 

Trabejtsdores: 
'raer Ahume., alpsits2o la ~cm. nc de lag-
p., nada ea adeeles dada alma sa 

do da la da. lollbejnERD. 
114154.<0 ESO ca obanter ~4» Adema mEídadrib 
talad irialrs, aaingeo da Loa  • • • i01,414 Xs 
XOXY 11,Aflog da pacto, embalada, 

ambner., annandat Pigtscag pastacas,, 
soldaos de baje, »oda, UPE liada, biaba, asa 

Badal., beata, eatiaaine d /Mesadc, 
ir,ip capare, realastiN irsindade. 

Grandes Almas "El Aluda" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T.. 
Miami.. 2 t.. ALItAltilft 

29.425,60 Itainoa rtsgth-
tos pro-0666 SIn0606 
Parts.-La marta lista dote 

suscripción organizada os e 

lei"ordr ra'znIVZ, odt glre 
rentan. reer 

▪ " oda d, niños de 
Brinaoreett. ciado ea Francia, alcanaa (5 55. 

da a0,4aS'60 trauma. " 
Por .1 par. ha sido exp

da par dicho semanatrlo, dé acuer 

11.1z 
rgrol Soaso tunee en Al. 

AMA. com=s"Perts9 gal 
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1 Comíté * 

Hotel Sa rn per 
Eall.1.14411.11 

recelo el almo - Oran lomos 
OCRAIRICIO• MARIO. 
idederlime el« 1110 
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Hitler para ha-
blar en público 
manda detener 

antes a los obre-
ros como medida 

de precaución 
Berlin.-Darente talg. hem. 

),/, fascista disfrara loe hechos y ob- ' t jar ' erasd"'e Hala he pro...o algunos "la.. • A...". " •••••• 
apa 

I.Ro.e,d:,end,osmeorene...iss.,clue.' 

paso haya hs,a oaoblo sigo- 

1,
da 

1'11:?-1W-
;/6111.
aa.dggt

s1 1,17.% é l" 4.• '17:17. • 6° :;: 
ación de an modo minaci.o. El Pl.. "Ig• ZPI•••01..uvl.m.Y !t.
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tlakt t...rz.d111,13a116,r2; ..122 
9a9 eral"tegur fitC"cron "arreladoe 1.9amenn" te a la malló.. La pren EI nZaenill da No Interyeneffin 

ssms''''sdogS" ttrite InIL*ridod=tra irtr =c,"rs'JVilt 2111" da -
dog aatbdo dcyosrádk,a 105- repAsión Sedal., Coa . niempara tras la cual; se 

per:46d,to-
late ya habla p500015a00 so sa- C. Mediatizad. la ~dad' de flegmn. violaciones de la 

Itciactto-ocaio do la b,, 
lar." ""99sdP1711,%111:: t̀  artes. era una me- El`lr"....< ..° ‘11 

da por F. Rathbone, al editor del pro.lado ante I.Iia Ale. nrimetre 

HIls• s• '491"1=barnIrtro"el'aDeutsch. i
 000 ellOs 

fel=n aZall pos 
eD..s...1•••s. &" 1.• •'•••••./.. dsmir land. m sus terriblee consecutivo e .s_  paises y en 

••••^•••.••• cia enredes y posible atienen a V.e. Inundo p. haber sido di.. 
l••••die••• •.• ds firma' tod. los temores des- valed. Per In PlAD. oricapol amo. de obrera. did 1,1 r,pc el pl. d ecultrol `,10, ted 7.rinutm'aja. • qua la raa'a c ì- de Ins costas -espadolas. mentan que et urer no se 

1141111111E5 
-.lodo,' por lo es.sez de a, 
len. de Primera Ilzs'sid•• 
I aumento considerable de sus 

7"trZne Irallp9u2 

o la causa de la Repóblim Faya-atreve hablar al tetan:ad  o,  , sola. sin que sean arrestados los  
, An este 1150050 51 Comité de • s. distingue. te 

No Intervención debe reformaro 
o desaparee,. En pilotee térintro 
&baría envierse a Essaill una 
Conrisión loteen...1 que h.. 
ligue la verdad de las acusacio-
nes de la violación del 

Jo 
r=lag 0000 ooltitod dl 

nes hayan informad 
eqn Crirni<En ntree .ritsPodrá 
descubrir. en  e simaret NNNe 
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PROODANE PARA 14011 

tentrot 
AV. REDIME COPEE 

Rae/dreno pe lidian. caducado 

Apenor 
DESEO 
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Solo ESPaña 
s•str, 
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Lo lomo de SiOloniu 
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Teatro Nuevo 
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Por, CLAUDETTE COLMO 
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hale

II ano Ido urde! 

Brigadas de cho-
que de toda la 

Juventud 
Entran. ea la recolección 

trilla del trigo. La cosecha ha 
dado su magnífico fruto. Si en 
DensPes de Pe< haycoponer un 

er 
ouélnd. <lnélnátO pera que =da 
se pida y todo se aproae.e, es 
• preci.menee co toreadas 
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cistas .cu.do las fa.. PrOlnen 
dais eecoleenióti deben se... 
¿gradas nodo Nudosa de cos-

lesour  trabare de enteres pn. 

La lorel dei te aer 
es el pan de nues-

tros aoldad., es el geoda cuas-

=;Yiltad.74tr 
grano perdido, Esa debe ser la 
mena ie hoy. Las haces, las 
guadaña. las máqt..• ~ado-
sa bac.en 11 11 campolal n.ano 

treLre el tusa es el anote, 

mn t;urrr:70.-'" 
titIn cabs xuado, hay cood canz. 

de Ida la ryen9/9199p19. 

241;10, r.4“.Itsej Pito 
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e) lo fís. 
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los de las bordan incendiad. 

,a bfagsls tren da de. 

1 ',daca repubten 
listas c 

uoad,s liberta. rice y socia unifi ley 

riál:".111012"" °11,; 

14.1a"'Illar, e'nna 77,,t.h.1«::: ' Peto no solo esto. La ciudad 
debe ayudar al campo, porque 
ayudar.° al yarapo se ayude a 

ilcrita9;,eldtrare""Mterec: 
Males deben former Brigadas que 
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s diteplacen 1 ' 

en olerlas actitud. y ..jos 1.7"''' Irte.heyis .."XE.-9••711 
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.  preparándose, se encuba.. 

my tod. I. Avenes ant▪ ifericie. nombreron Aprese... e u 
Austria. Seilse, Che...ag., ......... , s  .  Holanda y Polonia, reprmentane 

Ni una sola vez La proclamado palicameote el Coniité 
No Intervención las violencias cometidas por Italia y Ale

ni mucho menos ha protestado por ellas 14SigLa osad. sas .15„.„.„,e 1 por ana parit-SresuldAa onpo poniendo 
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Uso se hace la compeim. 
República espabola ea pt 

Et cór/sol toadvi.- y milafadór, De 
se halla al servicio de Des 

Use infiarmacián de Vid. que' En Viena, ei..
pfibh, el .Jou.al des Nado. :-. católico-6RK 
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n Austria, haciendo .lo mismo .,4,,,,, 4,0,-,, 

tl9usul Jafriaco In,' la en •rtjal' ,'a
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PRENSA FACCIOSA 

siste,a mena,. 
• agni no 01 11000 duda 60 400 Madrid ae 111111111 00 breve. 

,aso a éstes fieh, empiecen a dudat.las tropa, aliad.• y 
los traeistas olialos Rabia. 

.El Quinto Rey:miento, que ere lo qdo mds se parcelas no 
Macao entre el conglomerado de turbas que Insiste. en resistir ba 
Ido aniquilado. Hoy Tm.. ve sIb Il,. err la defensa. C. el fine, 

que se practica en éstos Mas« gracias a nuestr. nvoNto 
por el .doeste y basta Guadalajara, Madrid So tendrá otro remo 

":;":.%:1:1110::1117enths. E/ que tenia y tiene Ma-
drielYSO 5.1010011. 

El redactor de «El Universal. ..1(a, hace más de en.o 
mesre,' desde las alfileras de Madrid.. Ab, puede seguir esori-

0061113.9 SAL.. QUIERE QUE SR CICATRICEN 
NISETEAS 11111UOAS 

biendo desde las &fuer11 del vaticina. 

grAl lee LA Ilareem p... momo BA SIDO • DENTRLITRA POR NUESTRA ARIACION 
De «El Universal., de Caree.: 

• ,Aftteras de Madrid, febrero 8-Exclusivo.-I00 arrojadas 

1. .11,400000111
,!0'-w-112a,t1r.11,..1-

«abl&ndado• para el ataque final. Conocedores tresd s., tomada c. brévh, el geocrallOmo rrenco be 
aneé, 14101 00 lorfibanlfios dfitolfis de la 011406 0011 

""Pfd taz la areera p:rte de Madrid ha sirio deMrida pár - 
Ira berdisz avioeldn-cIee una orden de Salamanca_. oComo den. 

Roo. tualals en.ran en Madrid, 

°11-:Ideljal de Fetetre' les ' 44„,,,444, 
e evitar mavár• deZtligetorrea de' 

. lo ,ree Madrid esta. ola noWentemente Ablandado., ¿por 440 ...Madrid? II 
puol.. Que es también 10 10110 de que 1, aórdo ártar hy bombardeos directas de In ciudad. hay. sido 2

".°ra. Mide'lreTarritser°1 rhert, rancho antes dolo 
,reribanny. c. la caídirde nredrtd se dearmyonará loo,.

«Con motiva del homenaje que ra. representación de las por-
, togueses tredentes 1111 tributado al Estado Nuevo 
rerregués, entre careas actos organizados en su honor en Lisboa, 
a h. eekbrado art.,. oficial, con asistencia del presidente 
de la República, general C0aritrem, y el del Consejo, Sr. Olreeira 
Salazar. e. un 41,10:., ~dado ner el A...re emodiale, 0e4e 
rjéndose a la situraidn internacional, al abordir el ~temo de 
apaña, ,jo lertualment, «Para nasortos, por 001100 4. orti-
gal. otrd interés, se halla la vida -y la indepandearia.de la Nacida 
'portuguesa, Radá por , esencia y por su hiato,o oto ...ad. 

1.160, 400 100111011, II, 1110010 drloldol. 
Nit otro de los 65,00110 010116 noldereepay .M, sin embazgo, 

ARMA DE AVIACIÓN 
CIRCULAR 

01001011111 Ramo 
a Cl,, olfieto¿le evirer yevivicial detencifin 401001 tal cosa biela. 

Ainisa u Alá:, ibt ....,' 
lIb

tooreartan a molen. al Mitren, se.a.tek 
q. qtrireertnrees, en nues. gen , de presentarle en nuestras 

dea getifikeistaa que extiendan ve admilrim pompo«. *in Ith 
¿.° 

14100. 1001 og0000s06& 

tu imán, lunes•he dado en _ 
ojo 1440. 010toodloodo Sol 

1.010.0 400.0 0100410 lo dloo. 

,y4telserit171,.° wv,.:1011150.zol 

ot00000ilopn0010100lo01 loo I Galera*, eco ped9le es, 0010010000. 
- 
tan., 001 0151000101 

erbta • 94 .4°. 10‘4510 ga. el resana, ° renz. zrz, 

dom. ,2 III ente eallnia. 
in,letn, de alar e° _ 

.41°"v •°""‘" Idgro 
te e...Mellado yelmo 110. ecce 

r...0..::=111. de nae, trucci.es I rom 
urnia, en El 0, • liez.d.„,04=:. y 

m'e.. lema ter exaettniente yre" .diese ser • o por el está comprendido la edad ate ,I,Bariado verá resibido  en (talada aval poillico que diga vis,. 
concretemente Tea el aspare, eu zu.ta est. ins-

ded"r"ztergs traix":11"trfit eri"d"" "" "1"

rlrer't E111.2.11.4Ir d'de"1°M; 
E laererente rea dependiere su cilre, Airlonly t'ahorres Penal,. 

cestificaeS% de naciun.to dolo  
pueblo que Muriera en pod, de 
I. bocio., el 1.dm 00000 00100006 0000000. 
remo tan d..testigos hará una 4.44° I.4.4 4.2•4
comparecencia .te el 
del pueblarlonde resida art.b .94 sIN°~49.00010000000 
drece7.0.yr,.:11,%:11,,°174.4,,41J.
cha ...arca,. M padre olor- 4000000001400000004

o
rá al hijo su conformidad arta UNA DE LA INAtt.A. 
in en Art... A falt 

de padre:si no los tuviese lo ha. 
lúa 000 001100. 000o 000xott. llalla yllematla dreleadeo 

0010 arded Ii • Stidacide comed-
cerdo el 'acidule del 

1=r;:1:411..°11"ZI lealschladd» 
que no menee. absoluta 

A rt„ 
si la mayor parte de los hombrre prefiriese a la realidad Berta men, , que, el Comisada& 
ras todas habrlan de ver lo dure el prive., f. evirlente 4001.41100 algún 0004 1„«. 

10010100011010: 100000 j.040 , boll,, 1411410101. político en falor de yn 
sm execre.. alguna, sdlo 100 5.  convenido un cosa, la Vicaria relprehoorerree•Re Ireb,e 
00 t04°01010 e'.500 0010 -1.T,911.„.00 
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eas normalidad engaRo lav necesario pla es,fiessr el oodopa 100100 00 °°°'• Entidad que la ¿aren, y das en ed cuerpo lacerado de la moblé naeldn española, 
La noble nación esredola lene, efectivamente, lacerado su 4610 . j. 

cuerpo, pero •no admite Manuel, de las hirecritas que zurra °mes Icon 
nrS

r d'élWrZardilo 
art.ron de ve

 III 

r a<dugos diremos t . 
porturetsas, y otras, 41 ,10011100 de (ese cantralando con 400 10 en at 
A carta.. ley., los que des. es. lallo de la nro. ¡abstengan de 61,040 tospadu 
ara defienden la rtivilizacian occidental, saque.do ma- ra I, certificad. de nacimie 
.a¿ mui<,,, y ni.s 7 patria la hresibu, poniéndole fechas y allo di( 
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menas públieos, se ordenará la 

Mairaux dice quevultestra victoria es segura 

Ginebra.- «Le Travail• de ...Meses son enormes. 11401100, 
Gineler epa.. .e loan, con ción 00-11511 también d.de el 
André Ihlraux el rean escritor punto etata la.,Lete• 

Andrt Malraux 00 expresado 
también «u admaraeren par 
yo empuje y evoluvidn 000 01 arte 

wIn61[...r7.10111.r.i.011.

francés, que ha vemdo a Guro 
hm con el sabio Pool Langevin 
Para entregar a la S. de N. las 
conclusiones Par les flza 
nadan00 1100.0051 pacifistas, A 
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d'eel'ecnIr 00: IrIT:teXvifoc= :r°1 
o. ade tropas Meno.as. Sia 
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NOTA LOCAL 

Allrenk, tan acogedor siempre, tan <art.. pata con loa 
tomateros, está 1h10. 011010041 el martirio de la calumnia, del 

(9, vienen 
despree. de lov 5000 0 000 pasan por nuca,. ciudad, 

compartid mes. Pan, ometroe mebok needro 
sol, y que ladee!. balas deemetimmente de trauma el. 
rácter. 

Tolo 11 4,0 nosotros tengamos ha de .0 pan los mama. 
de.., pare lo. que lo bao penlido .1rt pare los ene el faiMe 
mo ha arrebolado haeme, su pao, sus medio* ale vida. Com-
plico» de Madrid, ^fieros de 1011000.1011000. en nosotros ten-
dréis a amara hermano., en cada .1100001,0 hallaréis un 
camarada goe peedr1 anee00 dispútenle todo canto pmee, 
todo cuanto .10016000 y sáb. Pese ea cambio eempelterre de 
las Ilen11001,0.0as de CaatIle la bel, Mea, 0040000 compallereelde 
lo Andabas mArtir, compreadad 000. naimboa 0060.0.iIeses eme 

tledea entIantim, que amaine obrera. también timen 
Permearlo adas no:nid nee salislacer, y que eta. le• relee 
semi. lea& mea atte los Idiemdltnni 

r00040 . mente ameradas refogellot 96, biela Mi. ven-
tea Invidaerle intimo de la aermibilided tleIpitoble 
cantina. Medre naos Indolente, .01001; os'
mima tal ves olio de on marta tale 416601111416601111ola .00:10
pero comprendernos, sabed aula es toda la grandeza derrama 
alicantina p cuál es su interés porque a vosotros 00 01 falte 
nada. No Mimos agradecimi.. romPenotrionell Por &oso 
1/0 secrifilFo. porque teFelnos obliga,. de hacerlo, es mi de. 
ber de antifascistas, pera no habléis mal de nueslro querido 
Alicante. 

cal 
calle de Sevfila, a, comenaando no 

7=2.1 Islleddruadiatel." Sop 
El Seczetario, M. Torres C 

¡fiords . 

11.11.:001.10.4.0,... 0.00 00 

Grandioso mhin juvenil 

• Lne,a.-El árgano Interna- a 
unificacMn .rnesina para el 11.1,211.11,1.,.1. . 

1,,rf .2 0,17.1.,:r. rl'''''''" "" d° 1 
del Rad, • b'a X .14° R=2: 

aca vivamente los mélrojosde% 1.11,111-1;,sru...1..„'ill sn. ',I;1• :°'2,11:';LIT, 'I-. 
.1.1:e ., .r.._., de rertglAr Miran yat. loe etilleve0.1 , ...1e0.$0.1111:m,llia,...::::::,,'Pe-

01 
id'attdo :5 ‘?gre:.'orer= tF 1./111. 25tra' ''' 4 C''''' 'tr7.10 00. • • 

'01tI.,r4Z ,j'''''..$.311»4 .‘.." ...- Izquierda 14.ublicane Femenina 
ISO , s, hiendo en el donficilro Social , 

esp., I. potencias hacia n__
a
, .
1,1 

14 14,44 s 4. Cal,. de la Bar., nam. a. 
«has 1111040 01 derecho de Aen. v•T 

,,el Cuto contra la guerte de g0.0:11. f°44 m4°  °''''. HIND1CATOTROYINCIAL on rai 
ri'a l'r,l'ArrrO, 'r nrt ¡ Ifuelmebas medid a oir Dry,r1,:nl.„*...,,,..1 

es., r 111 tener' lertiritrat nétinartr 11 010. -
Himnarios a la causa lr". '' t,,,,S,e„, p,oner,,,,,,coor,uione, dtm,,,to d,e tmo

40
,l,a Suciedad de Na-

444.4,41,°;14r,m,llO 041= °,1°. 1.02,11), aÉcusugos o'„"''ono,9„,...d‘ 

:..1.20.1rgrjsmIlla.21'...,1._,IL'S°.:. Neel1"rrlÁltal'aa"'C'E'Cr'LA0:11111 71 -17' -1111'.:0-.',2'"'''1"1.4"-lo
,.. ,,,, ,,,q,,, ,,,,,,-Z7Zu,, 0juT,‘„ ala AL IlexeR. MAJA l:17 1°,4°24,1a Aslabler.°ordiniria 

cu,i, ,.-0,1” lár .ye.2n1.1., , 001 104 ,,. L ar raen Frtylndez 011,61, le- 0101101, 00110 leo 1."1"""lie .."-. 

da. • ....0,,,77 7 ‘  ,zz..., ;...ti,CoLtda, hreida, ro ll,-c 4s, o. areglo al orden del 

nelediaeronerdirlidds01."6°: 1. fklr• 1;00 1'4.4° b.4;1:: l'r, °Z.'"""""

e;11,1. 01,,,r71., 1:,, E.G.%.: porriladlaj:: ,,.:11,101, i:.;j El 544°°°°, L Orethr, 

10',401)141, 01,0•0l 2,711:&  rola4t1;111:1 ,l,.;.̀.. ameno-MI« 
10:1„. ,r1r, ,..,,,,,:,.vori«J:erco.,_, il,,,,,• . ,,, 5.171Ramt.ity C.....242.,,,...O ... e 81 1 0 2 :11' 

o?n' l'illlo la„ielaciones Yrantl ITall ' 1. l't ,.. .d. 2' arz.- , - ,,,,r¿, 

17..-1111;,:e11511.4.,11:: ... 1;t:11,t751::::74:111,1,7irlIt-' 

zrro,,,,,,,,,_„....„,........ 12,,,..,,..1,.1%.1.7,,.. 0,.b.2-„,,.,- ..-z.3..„.-„,,r1,,,,,z,. .1,4,1: ,`,.,:'•_'-
ible,. 

EfACZN FALTA IMPAIITI1 
IFORIIS PAP.A ES. 1.8.1 
MODICA, FOFAS DE /11A4 
00 0000 evocnorrogoll 

1-NUTIL PRESENT.811 SEN 
E U E N A 6 .111111111.. 
PRESENTARSE . 65. 
ARMINISTRACION DE O A 

17NA Da . IIPARANA. 

Consejería Local de 
Abasto. 

Rabat:10N RE CoelEHEI.TES 
MULTADOS 

•dei Granadina, en...05
cautestibles, ealle de Ces. 

retre. ddl°"st 1.d "12°, 
'°.lr ron% Deres, 000101. 
talento de comestibles (11.11,111, ,50010501 

001.000 
Ltra de, yvett 

set
R.
elév 

talen» de onmeannles. Gerona, 
mader.a pedo superior 

Fteductljt.:1,7".1., 
miento de ...Roa, Manero 
ilOdtt,por viroder a precio ara 

P"Siddryll
Por la ren". dercarlor.. 
Iseselea logo., 00000 000000. 

01.0 60504 establecimiento 
de comesribles, Ha. de Cata-
luña, Malero lo. por h venta • 
de huevo" 8 pesetas 401104
decomiso de la encanen. de sz 
Menos mas una muRa de aso'oo 

Mariano Idaret, babaría, Cas-

n.

011"kne,d611.7mr11"ig, 
-Porrta Consejería °I-olal 
Abgatax, 1.111,0101,. 

IMPORTANTE PARA LOS .111- ra - de Carlos 5011050, • 
sqqq,,qqq. fila 51.411001l Iglesias, ha Bri-

gada 11. d. Ch. sargento, so ,•
Se advierte ¿tollo los insert 2,40410 1111060, 40 .05 ahozros, 

os en. este cursillo, que las coa s Con., Guillén, de sus 
..re en II la ahurr., 12 Em.a Abal, I. R. 

F Fina Pastor, , F 

01 0*1*1 
z, de sus abortos, 

F., 1;.Herminia 

Peplalaorrl • 1..00ldi.'11:00i 
lo Floto. 1. , s.... 

industria  ettdurgira . Itcante ocializada 

S

• 

CONSTRUCCION Y REPARACION 

lacq tildarla cs cePlni • £91111111MIMPL !pellicas -Forja y calderería • Cerraierideparacleues martillees • fendícIde de hierre y rocíales 

Consejo Obrero y oficinas! pi. Maisonnave odio. 43, - Teléfonos 2470 y 2198. 

SECCIONES: 

Automóviles - IsauttleSte Cilla Muno Mí 49. - MOMO 2902. • 

Electricidad - km121221E122 - Constraccida I froiedio 11101111100111 0001011, - 1.221121 0.110 iieniate. - 1211100.0 lilt 

Hojalatería - uno-san moda - lord calle frias. 5- Tina° 1625. - 40661161111) 111.1,.... 
Máquinas de Escribir - Reprimes I recouttitál - BINEN un] Vol, 01 - Tole«. 

LalillpiStería coutrocrlig, 11111211111 9 1902110100. - Central: u& Tolda 72. - 11161000 1624. 

 memaarrotm illiiiiMmne~. 

Gacetillas 
SE DESEA PLSO AMUE-

BIADO 0 SIN AMUEBLAR. 
rta.Seari yilen facifia 

N, amueblar para 

R"" " 
S MAMA RESPETABLE 

0000100 Pi. sin oowobloo o goo 
habita..00 en cana de farrelin 
edhcado, rebrtenefas mutua, San 
Nicolás, 0, tercero. 

LIPEILLAtULOS 
CENTRAL.-Reestreno de la 
Cit., portar en hz-zej 

IIONGMENTAL.,-Dos dutere. 

1:10.12; ='"I'lz.`111; 
elan que los Mioserdestreyen, 

ESPNRA.-El 000111100 reann-

Nena u Sido.. 
). «El crimen del avión. 

LTrévo.-La deliciosa corradro.
en español «Lirio Dorado. y 
un complemento. 

IDEAL.-La magra10 película 
00 0110111 •Los 11014100 510.

y un ..plemento. 

'Galicia mártir 

TAS DESPUEBLAN LAS TIE 
kit:1S GALLEGAS 

PateOra-Bel «Faro de 
go.d t 11,1 Ap.,iarnoca.,: 

ooto 110101 el Cemsejo de guerra, 
contra utivis de Gaga, 
ton. fiern.dez Fernández (a) 
odhlVitOir, jasa Mar/ Alartinez, 
Germ. Chape. hrtro, 

Etrded"o (a) drla,""'rov1.1"°", Ramdt 
Costas Otero, Gurnersindo Ruiz 

ldstrur Slett Snt reral 
-vi/lar Satire, Evaristo Cotarro 
Lavan, Manuel González Dan-
., Joaquín Notes Rodrtgues, 
José Otero Ye segundo ,tcário 

Avendaño, hum Vallada-
res Toboo.da, Manuel DI. Cal-
ballo, Será, Gómez Gondlez (a) 
oColos., Albo Voot 100,10, 

1111 100,40400. 
Ayer han stdo juagada& I. se. 

ciaos de Puenteareas E.H. La-
, Rnrique' Martha* Vare, 

y Alfredo Bautista Al-

rAIPS,Itith1•11"" 
Ro 

ieso, José Als,'

tal Guindo, Manad 
50110,11111101010.0 

la:U.1'- 
410111, luan Ceta.. AM ouso, 

Gl0 loitsy 00001 lob. „cálloedz.,,,,A1 

en tos meleres 
mInn. de .1o.1. Nao-
wat Unos de 

PENINSULAR 
bodegas ANTORtel.01 • Talée 

sana tele 

Unificada Obrera de Gas Alicante 
Al in... los obrero, de GAS ALICANTE, de esta ioduartia, solicit. de todos ous afi,slos delluvden atan-.. defectos observ en el envido, a fu de 000010,. 010' Uzo, oh inmediata coreccilm. 
No Me de advertirlo en seguido a ' 

lJnilicturión Obrera de Gas Alicante 
Posts a. los dfdrtires, Momeo o - 

DIGESTONA-Chorro 'SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO? 
TOME 

Y TLENINARAN BUS 1117.1111ENTOR 1.: Venta en memoras Oslgld 122o5.00 01000105001. 0L o.. CAJA, 000. 14 
linta Nac.° Nedells de aro an la vitaaleatn de Eta..



ej 1—.11 

iProlet.rioA 

pediera, -. 

uZirár tardío* 

EIMACCION ATINITUNTELITON 
Avda. Mántles TM*, IIL 

Tetero. RO Unta. laa 

Oretiol. Os ellitlICEIN, ante eniagedli 

ustraniers, amasa d. ~1 • 
blinoes6 irtruzao ... res • 

Nuestra obra. revolucionaria debe 
estar inspirada en una firme convi„ ) 

eón de nuestra victoria

Gug, FI rjército de Euzkadi ?echfiza o los invnsores
y en algunos sechmel reconquisto terreno 

-`c

El "lahne I", Inclado EarlAena, suhr mportancia copio conseclinCia 
una Oij1oSIOø lalerna.-Ea Bablill y Orle lindalajara melaran l'ansias »clanes 

NOTA INELIINACIONAL 
Según informe que ro nos facilita, la .nparra Gterrd R.ihbrn-

trop, Neurath, va consiguiendo realizar sus propMitos en relacik oro el reingreso de Italia y Alemania en el Cortará de ao Internen. 
cidn, Aquellos PlOP65.6 decididos de rro jamar parle do un Co-
ntad donde la representecirot del Gobierno español tudera da Pues. 

en Unto •quectara estudiada la 16rioula de arreglo que dejara 
zanjado el imidente de /Mea, lean dempareoido y, aumentan, co-
mo bloom chicos hacen ostensible ro deseo de someter su mitodo 

• a ia direceibn de Allan Wallace. Y no es más gesA, medido de ms 
rorgendas eg les ha llenada. Nunca hubieran credo hallar roa PS 

rodad en denda la emeirocia universal había dictaminada su ve-
redicto. Anora out en...tren manera adema., de ea:tatuar su 
-5116167 arogo, till tanto gozosos, vuelven al "petit" Comité de Lon-
dres y Itaroi °Ira Chao que ulg.a cm encontrada m orlada zei 
Po...dona Y reol el momento ro qae Paguen les com.-lamia, de .6 
Ponliga lontiosa, pero... mientras...no, campan per sal tápelos. 
Doron las primicias de las atenciones de Inglaterra Y Frataio,
nen puesta en jaqm a toda Europa y gallea» desafiando eou sets
soleados, a todos loe Estadm que no tienen la grierra olmole o ca-
tegoría de arma pe/Mea. Sigamos dolorosamente la corriente, con 
rrnon, os en el plano iniernarional con los mitakioneros O cta.-o-dorar de Franco, ge, liellegad en vue les falte un Edita y tengan 
pot pagar en horas, el error de Mda te vida.—Yentua. - • - • 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 
LA POTENCIA ME. MI FE.- enea,, seth en etenede legar 

París, (I 0.1—En un dm 05,0 eL coMeTe DE TOO Ir= 
dcrceeeeeiede cot el edei.Oe d 
Aire, éste ha dicho que en un año 
Fr.cia ha aumentado en . 
por zoo el material moderno. La 
lioto dé reservas será aumentada L.dres. (r ind—E1 ~té 

de bo In.rvención se reta.. ma 
guanera .tar eomo Paato Orjo 

en el So por roo y nuetras po-
sibilidades de bombardeo han ei-

1==6721ge'rm'il: 
ya :enlazado esfuerzo sol... 

Per una de las más po.tes del 

INWORMACION bE LEVAN I t 
El Presidente Negrín facilita una 
nota sobre la reunían tenida con 

nuestros representantes diplo-
máticos 

QUE IQ CONMINO LIZO. MA 
FIUMANIELOO LA GIME. DES-

Videncia, leo n.)—En le Pre-
«den. del Cdsmejé se ha faci-
litado la siga:ente neta: 

El Presidente del Consejo co-

mr: rloe 1..1127:111,1° V'-
oistros yEooetg,de, de Neg 
acreditados en el Extr.jero. El 
objeto es cambiar' impresi.es Y 
de viva voz dictar nortes Y re. 
.1ste amarnos en relacahl e. 
los problemas del exterior. . 

-Tan. el Presillente Al Con-

• grardjuéetTallricrrIelirt 
do frecuentes conferencias 3,,Oe,Y, 
jueves, se ha celebrado nu re, 
nnifin a modo de res.. de,.-
ce trabajo, al, que han asistido 

117.ch•°11-71"-"-42V-1.2., 

11.111: turkepaisbrotreen"` he 

orientaciones y concretsdo los 
térteinos dé lo que ha de ser la 
Ondeele de la_ República. 

Roe Confer.eia de Embaja 
dores, nne se celebre. por pan, 
ra V66...66 I. Renfilshea,- tendr 
reultados ...link. porque e 
permitido establever le .a nra-

. nera precisa la int.lucción de 
una ulitin exterior eficaz jun-
Se con el conocimiento detallado 
para el Cablero, directo e me. 
dudoso, de lo que se Idee. en 

ufses que mangoneo cordis-
les relaciones cón le Reltáblica. 

,loalloda la Cene Sedld de 

mire lee asesIces 
Mulero 

Valencia: Do 91«.. 
• te ha continnado le. vista de la 

canea poi el amainate del inge-
nie. jefe de las mina. de Alma-

, seSor Pérez Pena. Con... 

El t,.eltldt rtórueba es 
por compCleto desfavorabk para 
los prousads. 

RPUNIIV tdt j1 flfil"!Pir 

Valen., Ir m su re. , 
unión de hoy, la Ejecutiva de I. 

T. acordó «naced« el in-

elpel 
ddllrijrfirlos'art: 

de de te ZlIAT1114i2 1̀1 

ddls.11•8 Sindicatos con /.e*o 

Respecto a una comunicación 
que sav. la C. N. T. uvit.do 

e,Oe de 
e continuar_ en el numen" das.. 

loa probleMae .ndemu-
Ales de la economía, de la s-
construcción, se acordó indicar 
g... perjuicio de celebrar .unas 
sueros-iones previu, arando 
cepuen lee rtimSadas- de l,; 
eeOMema. que se 9cuutran an-
,,..tes, estos anua«. se vesuel. 
../tor el orejano° Comité Na. 

A etro comunicación de le 
d.

aNiardoralolell :nrariVr"el 
un mandileslo de protesta relee 
Illionad.o c. la pronaganda e in-

1I9el. 9. Viene realizándose 
pet 

aco'16 IXttal'breldirdentilll 
a la Pederaeln de haduatria co. 
....odien., red ser ella a 
i=61omute ent.der en esta 

INFORMACIONt. HE I.. CINTRO 
Persiste nuestra presión en el sur del Tajo.-Nu ues: 

tro heroico Ejército sigue presionando sobre . 
Aravaea y Las Rozas 

id, Ice a.)—Ba Seguido' aria, conferenció con el alcalde, miento, el señor Giner de los 
ensene pren. en e) frente sur .tando de .nsnortes ura el Riee erpuso e don Rafael 
del Tele, Enea iuterior del, ea sumlistro de vive. e le eeld- che, el KO..> del Gobierno de 

. 

ce ly res e os 
como sl tratason de hacer una sa: 'también se habló del funcia pera " la pobla 

se
ción, 

gnedudocese 

lidssobre nuestros parape.. El namkalli de la comisión encarga- Consejo Municipal ucerge. ex-
Ejército Popular, vigilante Si.. de del descombro y sanidad de hIngvam.te de su distribución. 
Pre ozneve6 a di intensa Madrid. - 

ere sofirsdet
sparar

erminados.secta En relación un el abastece. 
,i.Tgovo el Tinistrorapalars de 

Upad:ende que las fuerzas  
esen de Toledo. También ce-

1111L'aell."Zaltir re' del IM1122',"do.z.111A2; 
Las /mierdae fascistas trillaron Al NaciotrIee'rpubl.a., ate-
, g¡g,gr „g,gg gg,egtrgg bar. convaleciente de las heridas 

nitrides con muivo de los suca 
le contunde. contestación dele, 
cañones leales. NIN Y OTROS TROMUSTAS 

inalle Sabio° ell la Sierra 11.0 1.fievairtoOlt 

Madrid, (ro n.)—Frecuentes B""!`''''
 Ir ce I—Ce Poliele 

a-continuado sea... delco-

doled,. min. del -.rama, oon ,17 
III': dirtr Y'r" fué '`" 

rer,111.1111,1 ha
a. Le calma sólo ha sido tul': dirertz de «La Batalla* y algai-

da: loraltiraTtrerlas,"'qte 
but producido visble quebranto do incautados por las antorida-
en las filas enemigas, especial. d.,
mente en el sector de Montejo. 

.1.rorcle°;:t1, Ilte.Tritt'os 
frente* de la sierra. Gsdalaja 
ryajrzIntriede Aale. brama 

Medra presida ea Macaca 
y Las Posas se eeeelle 
Madrid, (ro n.)—Fuszas gee

sellen los sectores próximos 

IZ,r'hsiin"atelitcluonigunes" 
ourácirtres de castigo sobre el 
mur«. en diversos p.tos del. 
carrete. de la Con. 

Nuestra artillería he continua-
do batiendo implacablem.te los 
reductos facciosos en No inniedla 
cliáss de Aravaca I. edificáis 
cercan. Ele d«ruMa Casa Roja 

:ò cdr1:: "` des
Cuando el eáfioneo cesa nula. 

de nuestros repetid. bbrobar-

En las cercarlas de Las Rozan 
nuest. líneas han sido rece. 
cedas fevorablemente en algo. 
nulas lahuteuetor, las bate-
lías rebelde. hm cañoneado n 
rea. gunici.e. doran, algá 
gempo, pmo ente in eficaz con 
testación de m'estros talones, in 
acr. que enmudecer. 

¡leer de les Ríos en Mentid 
Madrid, rto al—El ministro 

de Obras Públicas Co.unico-
dones que llegó anteayer I M,;-

NOTICIAS DE CATALURA 
lean 1...mscusao. tig 

Barcelona, (ro n.)—*La Pali-
llo. inserta una crónica de su 
IQ...en. en París en la que 

IrmTreorabe'Veirs-21:crol" 

lit1,117.dne rsitInT,noM'
Unen eie. grado de gnus."'

El prtnei.Illumberto hico sa. 

15.1,""'""" L<VM" 
lee rk 
`i5=11":jallateyE:rtt 
'Dinos de gran crudeza, terminan-
do «o una verdadera ruptura. 

Al pareo«, el rey de. italizz 

de es
Confirman estas diferoneas el 

que Mussolini no ba *dolido al 
has. del hl. del prtorine Ea. 
becto, marchendose con un fútil 
ovni. I. obtura de celebrune 
el acto y regres.do dos horas 
después. 

„j

sillo'trasiadado e Valencia. 
Es AYUNTAMIENTO DE HAREM 
LONA NOMA QUE LOS AUSEN-

TES COBREN BIELDO 

El rey.. cambio, no guau tisis 
tir raspe!. h.or del.-
..aedo alemán, Blorabcrq, 

que no aálatje. 

NUENA ALTIMCION MI LA PO-
. LIMA 

E nylon, n 1 orilla 

qu det ayer he 

Barrel.e, (ro n.),En is Se• parecer sin conseuencies, en 'el ere.. del Ayuntamiento u IA ta mar utt velere. 
ti:11=17r 

rrflr'"'lle'tee 
eieeten .1 

aya empleados que cobran Pm hge.. ^ P 
oehlos mientras urmanceen en LLEGAN A Rang400NA ROM.1.extrandeto. POSOS urteiON101.1 COMUNES VISITA AL Termr-

e, ceeeneL ser, 
ye :17.«4Z dIjA7.475j,"Zt.: 'Barcelona (ro nd—Esta ras hado setenta y gmioneus he. 

.a, Prieid.. de In C..- aSrr en ene ure, 

I .1: 111,,21c11 mi, estas.le con objeto de que 
el vecsdario madrileño no su., 
uivacioues. 

el alcalde do Madrid halda 
de au ealreilsla lellide Iii 
el 1111011110 ii dellleeliii• 

eibei . 
Madrid, rto el—Al recibir el 

alcalde ele periedis., les ha-
bló den entrevista celebrada 
el asnas. de Obres Péblicas 
Cedeunicacioaes. 

Dijo que el ministro ha ofreci-
do el alcalde los tel..os nece-
sexi 0 para el normo) abasteci-
miento de la cepital. 
.Teraria,lze oc

te,e
laxon del pra 

etee 

kucrar,:nr,r''' 1,111.̀¡ Ea hile y iitiaaalalara se 
1011111lieldiehe 

déo de otros qr, Pr,sjoaerov, opeares pasmos tre ellos.algonas mujeres «fran-
je. de'excepcional bellota. MaSid, (ro ul—Por el sector 
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En el puerto de Cartagena, donde
estaba anclado, el "Jaime sidr. 
grandes daños cuino consecneada 

de una explosión interna
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movim.to de fuer.. 
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Guerra a los- especuladores 
 timutrans a men. ande sacadora y mosaltaadca de 

9 '2172; 14.71tZ'n‘fIrr„1:.1111":71; h11", Zi.
o a Coa él no Puede .dies Se escabulle de las al. de 

¡atajaos de Abas. tí les ads 
pa a, m hincha de' ' 'ry'l - sgsssa suss-s.ti regalsara y 

t filt.ét.Iiati P.P. Praia mhorbit:ntaji.P"'"d''ad 

0 ri a comp.' :rtraltritr'enclos=fits" clelot= • ansia, él con so risita hipócrita ra tejiendo su n'Inda laga ja a por fin acaban por mer /os productores y loe con-
aoses. Y l.Y 91Ie desaseara. y hay que perseguirlo y 
jm qa anda me él como m acaba con las maca, aplass 
malo osa el melm cantado su vientre envenenado de ,s,„ id marcha manida es más sufrida todavía cuando 
p a y rea de paciencia me el constaate measecinaimto 
de la va Y anos qa admitir un amplio ama al 
deso eacimiento, a am. de secar que cl etrial_

verda 

0.10 #1. la fin. noma mmerrial de nuestros productor. y ,,, ama aerciantes. Para ser comerciante al mtilo que ne 
se dora en verdad que se necesita saber muy pmen mi.ética y 
sm poca mona ; n que m sepa decd, me cuesta cua. y 

tea por doce ya
m 
sabe el comercia lo indispena  para 

,dote a negocio. Cada die se abre en Alicante una fa-, tas ba, un establecimiento para disframr una actividad 
ajo. Cada día es más florera la vida de esa ea/dobla-
, adie sabe de lo me vive ni tiene actividad Mil de niso 

ya risa, 
Y por si nos faltara algo m esta situara ha vuelto a tas-

a malo en los mejores tiempos, el especulador, el contra.-
da,. el agiotista en s. formas más diversas. Es muy „ondea-
, se ayois un artículo comestible.. Y cuando se ha ten.-

sume la mujer de la asta que . casa por casa. ptio por 
, ofreciendo el mismo artículo tres pesetas más caro en kslo. 
a está alza. El asos ha retirado del mostrador la mers 

Y la isi facilita para una espemlación criminal sosia 
la vende mao más eara y luego se reparten las momias. 

m ima foros, de especulación. Play otras mala más, 
gb labss gallinas ni conejm en el Mema al prerio de risa, pe-
a si 1 Polick n.i .',s magna., ha, Por a afacreti muchas 
asas donde m venden otra, gallinas, P.., Mama as-
Es,. a precio qm sólo pueden pagar la navas rieos. Y mu-

das formes de especulación. La falsificación de los etahu-
les alas fraudulentsa en toda a de Mdos y a ter-
ma nunca de denunciar forma, me los ladrones con

de canalla tia Na roas descaradamente y mi-
ne con la guerra mima España está sangtrodo Pa De 
cos.oes. 

Recomendamos rum vea as,, I. autalam %Mana 
as implacables eon los especulares y contra lodos los 
aman amarme a coa. de esta gua terdsk. Tm 
insocalidad no debe aer asada bajo ningia aspecto. 

si ea preciso simplificar la Ley somos partida me as mo 
magos declarados del Régimen y para css los anos a 

Unan todos los trimita y se baga ma issatrits mera Y 
qmPiers 

rece incólume 

1
Orilla/ de la U. U. T. 

» 

PARTE l'ClItn 
Centro.—En los ristiam frentes de mte Ejército, fuego de cal 

g., matero y fusil, sin ctraccuencias p. nuestras tropm. I 
Norte: Vizmye.—En Muda de hoy continuo la presida de alos facciosos ea el frente de la Quinta División, donde realizaron u. un farte ataque apoyado Menas,. con artillería y auca. ssaus a tropas de la República contuvtison y rechmaron brillmtem.- • 

ti, acometida famosa, obligándoka con bombas de mano a volver 
sal postrim. de partida. 
Asturies.—Fuegos de fusil y ma sin Insportaucia. 
Sor Tajos—Las tropas republicasa,, han efectuado coa éxito ma 

operación de castigo por la sierra de Argallmes, alunado ala 
poskionm con las que se mejoran mesa líneas. 

En este aaque, nuestras tropas hst au.do a la facciosos, 
basnta. bajes. 

Sur.—Ligero ataque cnemigo pm la carretera-de 
deudo fácilmente rechazado por nuestras Monas. 

En log demás fracs, sin novedad. 

4M-.40();91 

INAYARE 

A primeras hares de esta tarde, matra atraca bombardeó 
con eficaz resultado el aeródromo de Garatrillm 
cuyo campo habla quince aparatos enemigos de l nZastin4 

so

caza. Nuestra eparatoMminesaron a su be.se sin novedad. 
En los demás sectores se efectuaron scrricios dé sécomei-

mima. 

Reunión del pleno del Comité Cua-

ba atea los hijos de liárnoslo Niki Iodos los *l'al dei Partido Comunista 
herís es te ¡ROM 11011169i Evatre los invitados tose ásisten finura 

Alvarez de Vayo 

Vfak;',Qii.:711.1:
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:1:: 11,:,-,1141,25r.i¿,-11-41 v.,....,.. . .., —A las Mes Marisma dll hbrou calo. el 

trate de Sarnosas, donde los médicos magna 001515- ' ' m'eser'ji so sse‘', ''flarti°  ,"' "   " M5' 
mamado mando o. hm- Pa de ama Illatra ma ,saldes ando Lonzata.'a 4.trespuit'de tribugar un home-

mano qm time la amada a ' 1181e a Mala°, hace 148o de la 1.-. fisgAse ...ES se les mamá -a sao. remojada. sare a .en 
Moche sa. para el lugar a narriti m. a.m.. así 

p,a np mo ammm p. rep obligatoria para ejercer la medi- «errare.' ,I'd: irtodidarld'e: 
N« Patras de piloto de avia- sine a partir del primero de egos- atta det raqueo unieo del pa-
n. militar, por haber sido ad- so Y para cola sueldos. ‘4" In!rrinttstr. 'dm"- terst. y mamas. del Cre 

momo alumno de la Acta Los que no lo hicieran queda-
rán excluidos y serán considera a maybr acontecimiento Ilm 

encalo Socialista del ..,_,„„..........„ ____ 
...--on—ves o desarroil blica. 

barrio olLína (Mena» lo"7"arti:::.:r, 17"a nou'''ded 1: 
taaa del 055155..5 en un so-

ma Socialista de Alica y tre Ireatel Y de todos losadas basado, dia .0 551 osan- AntoniosEscribano. Seca. de to ss ea usa a mal madite, a celbrará un Gran Ario Ornerstia de la Fama 
honmemorativo Inkl aniversario Provincial Sala. Obreros an . lisiad para vea al lari 

de Le Fundación del Circulo. el Masa. Y alia. i at. léritS =ultórt7.7adtdr'4g. tomarán parte, entre ORIPI. prebenda es indtinessable en es 
do tasa Yema Sánela Osass Acude a él o. a com-
ama rememno de Isi Allia- para. majo para panas la mena s a 
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combate eargimmente todo a 
noria brutal domas y son 

terla‘rtit" Ir' 'dt r'd tr'
Se levantó la sesión a la ma de 

la tara, per ts la 1. 
Por la lucha de natro pueblo, cuco. 
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tan corre. qua a nadie sor-
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unstanuar ron los hombres. Y 

JrraKes que se tiene filoso flafrs-
ra poder soportar PMO. 
Lea». jebe. Lessanse m 

agrande un Paso,e/ gento,,un 

0,e el dolor Z 11417 Esta:. 
destrozada nos ve &rada o indos 
y cumulo erto ocurra habed que 
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zar fs 

do 
1.4tdr4.1rstit as los 
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'Vare la laudados asiste el 
comisario general de Guerra, 
05554, 55105555 del Pan 

fuer: reitr'eléldlr't'fist 2112; 
Data Vorochirof. Tb.. y 
todas lee vicia del fascismo 
iota... y cetros Y zNY 
batientes de España republis 

Para la Presidmcia efectiva se 
desimfi Dolores, Narra 
sierais, Marisco Anión, Jan 
Cesares, Jan losé Raso. 
Luis Cabo C,,slss indoro Aa 
vedo. 
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LABOR DE LOS SINDICATOS 

Federación Nacional de Trabajadores de la 
Ensefianza 

a Un:, 1712: 1.71s114=0 sags,—'11; 
toaS,  tos IaaI el Pallas, pa. 

lo en casta. azatiros 

tolt lesIslt;ted% 'Set cEits.-
5,1 fuk destinado a Lora y. 
desde allí mmerido pos el SM 
dilato pasó de Comisario la 
Nana, luem a la inspetri. 
y a la laidmcia del Sindicato. 

Andrée Mol., también muy 

117.0%,1 
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arias infales Is hizo aun se k 

tt'Et9f .dsr Zar: r: test 
bro de la directiva del Sindicato. 
Hoy desata el cargo de lid-

jsssols Cal,. Ls y,, ss si Pitos 

s'nlastomcerasa“dayinad'donca"d*de ineers 
tamos la conversación atenida 
con los direnivm del misa 
Las actividades de la a.al gen 
tisa de la Diseca han ma-
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ei. Peda.. de Novelda del 
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=arde' 111.21"1-1 
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La macasa pa soo 
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da están 505 ,1 más ferviente 
deao de ser tulles • la ran-
cias de la ~amas 

Publicamos his f.araflas dri• 
Prmictrate de la Federación Pro 
vinrial luan Hiniesta y la del 

erics'.dra° hGo"ari 
han puesto toda su nand 
toda su avidad si sesvicio de 
15. rna 'mak, ANDR611 ?dom. Bus, atara a 
a de algente de l'Ea u F. E. T. E. Madi a 
ración. rapador Jefe de Prime-
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de atrae 

lom 
es un burdo as. 

gdo, la dipa earalm 
una vieja prostituta Rae se 
vende al más firerte. España 
está siendo sacrIfimda, 
dide, inmolada, vendida, m 
ro aneaa a vengar 
us. 

boar 
e o a Puebl 

paleo se cierran todas las 

' 5tan in1115551f;sIt man ans 

Mussolini trata de obtener determinadas 
ventajas de su vuelta a la No Intervención 

•

• 

llore 
ste montea?. El ala., a-

" avvr drrr 
usa asna arria, 

dudas, En ella m entrever 
htieta la amen.. La amenaza dé 

E'; 
u obra merma, <,,,Zp50a505515,sasa 4, 

11, aSs 
moluntarion, 

Y el di.dor alada siente 

dendt,M7eVirlte ddtegalttret 
cioneya as:loan otros Pid. 
ses. Cnee que Mussolini marión 
a ifinsbn de me ces el otro de 

Jcidate anve, le 

saitgreetésrpo=dirt.o 
ra su vuetm . ala de 
Soldado, de tropas invasoras. de uayda, Frenno... 

Se a de un cliantaje 
co internacional forzar a Mai 

al -secatosimiento del 
re:P."1 Abisinia es ma canguis 

Por Migue paIn. Y se amena 
con enviar más tropas ,España 

sresZlitrZtr ami., v sa 

SIttlalrIGFEOPoll 

55 tsrsi=7,Igth_trcrIti? 

Estm saneadas, es. indim 

sso 

plednard'salusfe'rd'ecirse"con't 
sidera. en libertad. de mas 
amdande a Pranell. 
El jume . bien dato, auns 

No k abandona, norgue son-
nnel=ejle.n=szi pos eI 

gltarg v le hace volver 
S55.5

Les:Jtais enso55a2.15

aqUe MIL 
sometido el cam a la delibereci6s 
de las ca. po.o. ab de 
sams una determinación. 

dett 
 has 

" "Isitgsresit'W_ 
cheriquIllm declarado fiar 

Itejnstrr nrelr a° 5541. Irido en los periódicos em 
tianiera que _el bombardeo de 
Alzarla ba untado n m 
Nada. Me interesa rcis lo 
agua: 

Los que se ama a mor:as 
criminal., eslhs dea. adm
am basar mana reputación.. 

Y entre tanto Mossriiní sal 
decidido a dar m tra salto m 
la cañera de armamentos. Se 
afirma pos,, Palla tan dispaeno 12:t la 

 su 
Tritist 

Repasa ao pile la cansa 
de nal conferencia madi,l m 
faya de la limadOs de aria. 

as,Syassiss I,s.sstists 1, da 
nueva asquee de guerra dt is

aeladans 



%Ira • 

11P4RENSA FACCIOSA 
m EL OBISPO TUT QUIERE FtEDISSIS AL TIMULTARLSOO 

Del eFaro de Ifigov: 
«Exhortación Matoral del Obispo de Tuy.,Es que después A tanta sangre derramada, después de ronl  sacrificios que b. deegarrado raillres y amillares de corazones, después gas. ta.tiosírafines de la guerra, van a quedar, pu.. quedar en Es. 

Pafie. Ists 11.41 romo .robtaa etres y los pobres mguirán sin tomar o comiendo ansl y viviendo en mas sme soa pocilgas y con el de dal al ~ale la manches y nroseria ea los días de la ente.. 
dad y en I. alles de la vejez, y sin recursos para criar y educar lag Idjos, y maldiciendo el día en que vinierta al mundo, o ce-
rrándoles la puerta para que no vedgau o matándolos en el mont. lo de mesen.e a a puerm de este valle de lágrimas, si, valle de 
.1i/rimas, pero a le v. camino del cielo que debena hacerlo canal-

daneltable ea desfiladero honores° por donde sea casi isalm-.Ale cambue rectamente cumpli.do I. deberes ele impone la 
Lev San. del Señor/ 

Pues bien pare ame así sea y se realice la red.. del Pea. 
letariado y lodos, y muy principalmenle 1. Poblar, Yo. máSs Ms-digamos el alzamiento Millar de España, medio y reuno muy efi-
caz ea la vidi modesta, pudorosa y sin bajo, en Urdo y en, aroe-
cialmente en los vestidos y- &versiones. 

Lo contrario, el lujo y la impro.cia, con sus gastos....-
vos y adentraos, revueltos con el desenfreno dala inmoralidad y 
del ;pegado nefando, son provosacián insoeale que tiene eficacia 
enérgica tan poderosa, que -sin .cilar debe enumerarse entre las 
causaa miueipalee dala rroolución. 

Na compr.endemos bien cómo han podido ser causa de la re-
volución el loro y la impudencia de los pobres que vivían «sin co-
mep. o comiendo mal y vearrondo en casas que son pocilgas. Si el 
obispo se refiere 'lea que erodpa demasiado y aislan en pelad.« 
ya empeceremos a comprende. 

Pero, en ese e.o, ¿prono habla de b.decir «el aroami.to mi-litar de España« / Claro que él condicionaa esa b.disión a la re dencroadel prole...do. La eroraño es que el proletariado no 
ne fe en dicho remedio y por eso se alpa comra los que lo invoc. 
como tal. lllabiappdaray habrá tenido ocasión de comprobar los 
crímenes que el alaamiento que él «quiere. bendecir ha llevado a 
cabo. He aquí el auténtico «desfiladero horroroso.. 

Na, no pueden quedar lai das. «como eronban antes.. V para 
que no queden, lo primero es saber si los que escriben del cimbro 
.cesado tienen sinceridad y valor para decir a los enanos que lo son, a íos. traidores que traicionaron y ella extranje. que nues-tra Patria es sagrada. 

¡Victoria! ¡Victoria! 
Exclama la medre llena de gomal Ye/ 

hbre -a su Pilo de les confinsaa 
nace.. del 

Raquitismo, Anemia. 

I jarabe Salud le ha laxado de esas 
atended.ca a ahora la ve creces 

sano y rrosuslo 
Su inodoro,. postrer. desapereed 
romea.. .ors e ettde,aap Imebe 

111P0FOSFITOS SALUD 

 .1~ 
Labor de los Sindícalos 

Federación Provincial de Trabaja 
dores de la Enseñanza 

,Frente a Correut, destaca un roliadus pueden leer y consultar 

RES D'E' dips 
 Áll11022: qua 

‘.,12ieur.P: !t:11- .rs'i"b& "'""u"
la °roan... de I. Maestra —A nuestro juicio es bastante 
para enterarnos de como trabajan efectiva, hemos dirigido ya ve 

Zuna PJ 'ur," 19:= nnr ''.•=es"'; uareduce" 
nuestros .teledu entes m Patada aeleendandolea que actuen de 

llapada pepa tateelqeuaa. da-1"TPC`.91'. /rjr.r.,lej Nos rearom en la Seeetaria Inma, alM aiyuden .sus 
General, los compañero, Molins a comPro.s."M milM11.' y Armengol, secretario general y ofieio, que les resuelv. s. de 
iseeretario adj.te reapectavamen- das y. hasta que les enseñen lau 
teta los caules sostenemos la trabajos de roana de I. Sind.i-

"utto="="it 'la Ir:S. T. "orp'o're'l= P/ndr:raal'ad'Oe: E. e la Enroñe., a las tareas 
—Teromos la Fede.ción Pro- aipdipalea y políticas de los pue-

vine., dividida en vaslac secre blos. Para lo cual también heY 
ter., General Arjunto, Estudios aa preparación una serie de zro 
P.P.., Estudiantil, etc. Un Leap y actos sindica. pala Pes. 
sindi.. de Maestros en .da nernta en rontacro con toda la 
Partido Judicial, y I. Secciones masa trabajadora, cace que Ya. 
de Enseña. Media y Superior, la re ea« - eón de los roi.tros 
Inspección y Era-malea, t... coro talen trabajad,ores a?tts 
ata ea

rekeri="1-spe"cil :apaitaulltrU".

l'SVerrolóriluroevainzrat --1.bEitz=2,q111, 
I. manifestaciones de la ense- letal 
anua y malero de la provincia. —Principalmente d.. La su-

-ni/Cuantos afroados tene.s en jara.. de la .tegorie de rr000 
la actualidad /  

pPaallapee5aade todos los maca-
-No podemos dar una canti- tura a cobrar desde su iteres 

da fija, ya que tenernos los Sebe a.. pareles anuales y el mamen 

17„,"',11°1",..r 1'1.; IL'Lla.zIrázr.." Ter.,,zr 
d'osclunedttill" g/sterio, ea 4.sce plazas pa. 

,dad. Pftr ?'..11=1„ 
F 
-. fia

dA'.1.t.frrtad° gra`Zurt etaaaaaataejaaeataep.
—Ea eta aspecto la Federación te eon lados los compmen.de 
procu.de cumpfir aguad.- Fdeno 

U.
lón Española. de la En-

te nue halas I. Sacio. de la señanaa  G. T. y la buena 
l,. General de Trabajadores. p.ición. del Gobie.o de la Re 
Yaauepcasha ahí van unos pública, que ha creido era de ros-
unt. arome. adso ticia el atender es. pequeñas 

laulaumt'filUpcluleeePr:"1,74:-
.2da 
: 71`11'2.7,111aM'arctió 

G.roanas Infama., as teroa puestoe todos sus .turiae-
Pesetas las .tiguas snificee, mos la P. E. T. E. 
Slap jrZ,ni.e t ior araou,ra y 

gl'orrz,nm'ron",," "V* , a. rumbal'adW Le! 
MI MY sine hacer constar. cen. 

ronieroblesPerntdosaUriol 
t. afilCados de la provincia, he-ch. y rerogistas eri las Escuelas. Y ahora estamos ultirtiando la li • e nuestra S....a 
Eattlee 
ha d.a.,tA/12 1121r;-°,:: 
rzyf.71274.1.°1 = 

avansadillaisde Gajanejoro D.pués tendremos be- aon 
Deroros de cincuenta días , Dos bandas de musita! Y Mi- lai-rot: jellt=laradrp.

trasladan para descansar unos le con las mores. pueblo. Muy 
divertido. Esto es retaguardia I 

al.ValiPoraSoro'u aupar—los locales más caramdo las músicas ro. s. .--60"1."1"." 
espaciosos y el Alcalde del pueblo rotas alegres desfilen por las ce —Queremta consegUir prime. pos ya presentando ey ellos: L. lie sarras.ndo tras de si a todos n 
Iglesia, almacenes, casas de los los habitant. del puebla.. Ps1- día su'u uu'ta e tru'eadoeti iques incautadas. la escuela... mero un rumor entre nOlstros para que.cadau dro cumples:1"r-""Le interrogamos: sl.Pués una orden y quedamos or con sa misión de educado:a. —¿Hay neutro? acurotelad. en nnestr. 1..1. Par 1 

—.No. Se marchó mando eve Todos preparad. para mem „J. 1.711, 
cuero. la primera vez el pueblo. roer al frente a le primera or- tendrá. obr. de todou'per: —,Quédan niños y niñas en den ro—noe dice el mando. precuelinente de teMo yaa el pueblo? Los camiones están a la,. puer. ta. Funcionará de tal forma, a. —Muchosi—a. as de nuestros cuartel. La los I. afiliados ron rosque". —La escuela no la podemos eima sigruml> 6. lesTrjrrrtn. más nyarlos 
rtuP. —le decimos aolemnemen. .,Ped,onda 0.a. y. la P nrtp. Podrán die radar 
leal Alcalde— Pondremos maes- más ae ron 
tros y esos niños t.dron clan dy.tolIaEg.,enrtejsa conlega."'ii he entls. Y1, de acuerdo con 
todos los días ,• nuestros sold.os nu.tros Sandicalos de Partid ks darán lección. • morara oraora raorarao, "." .T1° de eleleacepeas cae Y hoy el local .k la escuela el bullicio aagm:d. a ent....4 

Plals 
y 
dae

uy.- una ujmes, q editar una ferie rolleros"ao. 

menta se c:n dases o.aniaadas di:adrimsr : "j'1""tu 
Per aun.. mism. Tildados. lar cu:1 "fuln tyie"""y" Pj..e

• « La fiesta se ha disuelto. Abra; b."‘
Sale e Maalron Profileal 17,11et.'¿1,775,11 vatinesbitZ,u; Para el fatal. (el Batallón Barre. „ 

re y eqa la planicie Interminable I á esa nueseu le., 
de erte taran. se dibuja la si- • e 
lucro encorvada de un campesino Recojan los compañeros de la 

Pt 

que hundiendo el arado . la tie-
rea va tras la Yurt. q. la R. E 

El sol cae con toda antensidad. y tómelo como ejemplo que yo 
1.1:°, 11.-70º :auttaclut=1". 

selle. Al llegar el labrador más Av.adillas de Gajanej..-Gna-cena de nosotros, para la yunta, la aya 
y a la eonabra que drouj. lea be. 
P.. fe sienta a descansar al mis-
mo tiende que nos saluda levan-
tando el Pro'. 

Uno de nuestros soldado. ce 
destaca del tapir,» y se drene ha. 

le dies.
—1De:snen. camarada. Yo te 

echad lan Par assum• nEn reo. quemarlo del mu-

r= " ilStr u" "u". de
Lp yunta se pone en marcha 

nuevamente arreada por nuca. 
c.sarsda sl que .1. seguirnos 
con nu.tra 

Alguien n. ha organizado unet 
fiesta y muno, a tener troet. 

Cridnede de «Aloestoile Rabio» 

El espíritu de nuestro 
Ejército 

•002011 

Roque Ruíz Olmos 
Ex módico asiet.te de loe Die 
wrosari. aneubereolosca del 
torara del Hospital .de Madrid, 
del 11.iciPal de Stettin y del de 
Charlottenburg de Bella y del 
Frodaitel para tabarculosa WaL 
dbaus - Charlott.barg . Som-
merreldd, Ostbavell.d (Alema-

nia) 
COMISOR Y 19110~. 

RAYOS - mamo. 
Ora0100•02/1 

Nema.. 1.1114 a ala le • 
Anda. re.« 0.1•• fla 

Trabajadores: 
PaPal Alelase.., alabado la ártrartrts. tau I. 
arao. aedo me arded,e o ladea Sanea . 

ala la la la Uso trabajadora. 
Sateatro boas aBaratai ludo. 1 lederaa edlladan. 
Vlaftai pedrea ~en da !topes coakeleedlea Re 
lellaa cruce. Patulterea, abre. de palo, embalada, 
saaateeelm oftpatert, toma e 
ardealea de dale, Ruda, mR. biederla. P. 

heeds. laendea, maca-mea allm-ead.,
lymtamla. melle elaemato, voreac~ momia 

Grandes Almacenes "El Apila" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
Anorak°, 2 too ALICANTE 

SINDICATO UNICO DE LA 
ENSENANZA. — SINDICA. 
TO UNICO DE ESPECTACU 

LOS PUBLICOS C. N. T. 

El domingo día ro a lasudiez 
el 

sesiro de cine instructivo y re. 
creativo, vomp.ktamente gratui-
to, zon el sig.. 

PROGRAMA 
t.—S:afonía p. la °remate 

del Teatro. 
a.—Peala de altura brocamen-

A—Trabe. de la amper (de 

Tr.-'"112i romica en d. Partes. 
e.—Pata de tall el Pista (di-

NOTA—Debido el sueno de 
calor Suspendemos 
jaleta la próxima temporada en 
la anal iltradlettlmos.Mtlell 
número de iniciativas y sugeren-
cias que darán un gran realce a 
estas 

Vida de la ciudod Esos
.,CRt"P.4¿-10N PRO t'IN. I 11. 
DE AXILIARES DE 1-1 D-
IIINISTRACION DE JUSTI-

CIA U. G. T. 
Porlh•presente se tonada a 

telos leg roliadrorde-Alicalite Y 
ap prmi.la a la Geocrel 
Extraordroaria ese ha. de ce-
lebrarse en el local sedal, calle 
de Garata Hernandez número yo. 

I día do del actual a la hora de 

1 pr's Ver/.
Muten. 'vadea del día: 

Iroctura v ....re 
1.16t del ácta anterior. 

2.' Examen de solicitud. de 
aLlma 

3.5 Gestiones del Confité. 4. R.roución definitalva a 

112..1."'119".Í,11,rzuktr: 
...mili:arce de le Administr, 

ESPECTACUI OS - 

CENTRAL:—Reerozeno .de Ip 
rorolizz prroucey.1, ea lesz 

lar—La mea.. película 
ea español «Losen.. an. 

ESPANSA".1' Plertrrosnica. 

lóerd:11 /rIenl :"I 

NUEVO.--ta sensacional, Mo-
dorrar. sentimental dios ca-
balleros nace. y ua comple-
mento. 

MONUMENTAL —A las árzo 
de la tarde y zalá* noche, de 
but de la compañia titular del 
Teatro Amaso d. Madrid, con 
el estreno de la comedaa gita-
na «María Magdalena. 

• 
tau la Gacetillas 

tral de S.., amo aÍF.do P '24.01.'y de 
" 

nrias aspectos, SE DESEA PISO AMUE-rimdierkt,.?.5. Psyac, la Pan,- la Prina. ha de ror cousegue BLADO O SIN AMURRIAR. sao batallón PIte la habelitación de toda la prosas- Se gratificará unlen facilite piso areana, aso° gastad. en pata. urn. auitpaada el cobro dp halro aaeaabladu a alpars asbise papa P. Para Im rtmarta, ram res, y evitar las molestias y re• -frantiodario del Estadfi:Raron ea dos, y dlcateeataalid.dpletlea Italy, a Ion Maese.., que est, esta Admidistracids. 
- Purao.o arao!. y les rel .. 

rán más ...roncos loa premios 
de habilitación. Le ere.% de 
Ita
T. E.Tedlirple .1:12,,,F. E.aa 
nización ye esta enorrondada a 
una comieron qro Proa. rertláa-I Obaj .L 6n d 
los Gr.. Arde:con infantiles, 
que ron tanto dallaba iniciado 
ya nuestra eeroron de Nereida. 

También hemos puedo a die 

blblllloa
elem.....bajo, creando.. 
Secreteria Estudiantil, dentro de 
I, Secretaria General. lee se en-
ea,. de dar faene...des a los es-
tudian., no Uniendo incoen-
. gastar lo preciso pea 

SEÑORA RESPETABLE 

A. ji, 

Nitalle. I. tercet mutu".
See 

«MES FALTA EISTAIrth 
POSES PAILA ESTE PE. 
MODEM. MINAS MAS 
1111 CIEN SOSOMPTOIMS. 
SNOTIL PESSENTAIME 
BUS N A S RILSTEENCLAE 
TESSENTAESE SIS ESTA 
ALMISSISTEACION DE • 

1111A in LA MIL.. 

Muchas cosas más molan es« Pea01111.011 
lado dieendo, cosas hureeeenne 
pero que hadas mternunable es 

interviu, hemos recrodo las 

sditit's"alierMlámd"MIDSedure rdolfie"-' 101 RWO 1110r-04,d. de la organiaacián y el 
tralnia. que eatá desarollendo la 
Peder...JAI Provincial de Traba- llacional 
ledteea de la E . 
dala cultura v en beneficio dala ,11 tatos ano 
Ilusa de los trabajadores y que Ita Put Ill ultat,luaa, Pa a.,muy pronro han de notar sus ray pros frente a la den, deeta-

='suraluli l:lerg"ututria p'sou. 

7, ,, Hotel Sam per 
araLACIOn SallMstraus IZTOnVadrjatrdos?es' %die= 

greaVaaterMirrt1Tielsrat:„ir.01117".. a u.
 el 
 • 

faseisind.'firostarlfebajadorm 
Hada por lo euro faros e inculto: 

"u'uP."Irtifoluu"cor nue ea 
e I s debe de ayudar a aPppr-lar laP Ustertadas del fascia., se les debe de 'a.. de un modo solidario-pan rroe eufran lo me-nos posible y' de . que 

1:JorttrueutatIo"ypra'c,iits' 11- 
Pta N pera .banr, .ra realizar 
eatit arada a I. reos- del  fases-

rnvAlur. Stasu. Ruja

reicioaa en aquellos Palros hbe mdos del Asocio, sino-también se
usuell.... dominados por es.. 

pal Squ' ieSuuu're deulru Serudahruintle; recíproca •.tre todas la, catan en troven', contra el -bada.. Afilrarte al &auno Rojo Interna. 
eional bates. tom dan: de ead-dad ; es hacer una obr. de honra-dez a .kenefido de agua.e cama-rad. ,mseStr. pl.ae encuentran 
esclavizedoe, anartiritados Y tOr-tardos bajo el verdugo del fas-

=Cot,"arknee. 
7.4 Rojo loterneional y anda. 

Jota Nae,ata SIMILCIO 

gala luen..tramendencia de 

Iterá ninguno de loe a
paealaas 

rliauad,eus 

ar,t1 :t'un= d'el sPititt 
' sr pnr esnito al ...lañe° que 

haya- de representarle con fund-
ad Meloso para Votar poc al. 

Quedamos tuestro.y de la pau-
le .tifaseista. 

NI 

CCIN =1' 
R.111.1.1R1.15,Prel. Te1.1137 

a clase media dallar% o 
lis sido sosléo del :asumo 
molen a subí lo causo 

de Emulo 

Abrato<ri 

pdtb 
'Irtr°441 

rnestibles y 
.derAbad% 

Pertona, 

la 

Se venero. este 
a„411:1,11,i 

ZurIllat 

Saetada le ateqda ti liuda pm
coressmdim

PL., c. tima 
elemis deberá te:. 

=slella""." 

Ele 

dy,"„%rd-1,Z 
„ 
Pòr la CpasMays
ll,PYWILISSO n01115pk, 

• 
..Piscala de cree, 

leras.letrl 
tarjeta de n~,,,nr.sa 

tra de~m«ay.".411 
ALUBIAS • 
I ración, Po a, 

a íd.. roo Id., e'd 
U., et.: 

Ita N. sedsen •••• 
wassMaMmtmlám 
Mono 

PENINSUIAll 
AXIOMA Talla 

lamr:"I'soirriPar'4Eal 
republicana e inatrodole a nia• 
nifestrose contra la ,afe. Mamelloi cubil u* tetveleitrosta del Gobierno ita• 
ora, le e lis Irabdaderu da 

Eneal. centenares de deten• 
• efectuddat ma áld.gals etullodales I ti 

`111127.1.:?!4r; como «voluntarios» C I 
de darles mol* 

En una plaza del centro de la ¡tú* ciudad. varios Reales faseistas 
PaeenP 

tenid
rob talam contra el hecho, Livorno.—Deade 4h£a

h
es

a ronll ira. violen. Mta.alao nota la mat emssa-nreps más afectos a In de rits:trd.Duce v la Paella pfibli.. Resul- Era. eras "eliee pers., heridas. dad se bellan naktd.«. . 
El moral. de 

  rana te, broa. 

>irás tropas y sr. 12.12r:lsaa.aal °"« : 
seamas mas italianas rel 100 trabajt 

para Franco ,rrtz,Pre
Parls. Notielas  

S 
llegad. de La 

e ruta Y 
romo p.a, confina. que el árodel

P..° mes de mar), salieron de iZaádititm. md.rse a 

PuVrder,rolruecyl. IR: 
a 011SpPdte. ta taos 

LEED Y PROFA
tarpl 

O: 
aCItta di Cataaie 

IsDISYMI ,roalleehosas. 
Feqartep 
ba :rJr.-..1: Bao 

de pm. cautivado a 

"tb 1 1 I 11 da de «volun-
Patita. 

ala 

esta ciudad en espera de ser eta. REZO R19,i tau concentrados en 

barcadas pera Espelta 

C. 

Genovu.-1. Yarútum sobIr las paredes, de e Abajo.' el fas. 
• , ¡Viva España Republi-
muro, ae hea extendido a loe 
centros obreros de Sampierdare-
na, Seseri, Rivadda 

En esos centros faeree también 
dirombuid., en gran abundan-

S. U. E. P. 
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-Ido beies entrado apeos. . loé zoine' dc es saldes l'''' An sobre A caso, con ojeas a remo,.  ene„aq,. 'rete, y . ta, '''''".'"iee Peeblai daeir oue lio'heroirii que I. canee P."'la Li. S. eme ne, ene e lene. ce cada dla eti los fre I liet ima-reYnra.,̀`",1"1..„'r.' q°:ts." 4'7-, do - - 00... _ , , por.la emiten runa- talla, el miamo cieno que a áloe rio; - oree:C.~2U ,..alaq.a ,a, i.a.anae° 
Ilasensaguida los chi Mumoul Y ne Mojen trammen: = Y Ir .. a . Qui0 los agobia. . 

monte atilaneuels de lea reinos nn „It , rell teme, Per el pueblo espato, IM. l'aiast lieres  "n  illi ' 'rh to  ' 

,g,..",d10:` '1141 r. T„.~ ., . ohmi... %., ..1=1:. ;Iir 1,,,7.1...-.1.;,... i. defiende do, . Clan, . el Fe:4re ' --11=ste: 1: r sidfroor 
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brea de trinchera que no podían 
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Imifienlen. les ..ben en. 
W. Mucho. iin podían creer 
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Los prisioneros de Guadalajara 
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Los calles están llenas de ge, vuelto a de.a de gente. Los 

te. Las muchachas van vestidas tranvías re.nd. la mar. com 
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lad mauslina Cene el rostro r lérre nu”. le esOs. 
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presión recibida le 11. 
RestO entre triste y airoso. 

Estaba durmiendo en la sama. 

OROORSIINA ADRA, ddi Peild.mMert, a uolayo de 
  veras. Ea muy. grande, Entré 

dee iro' V'ique5=1.es'It° VirririírriTlinn finitt717,7¿,7„1Z,17.°a... - ,2)11,/ 
77. 1117Z.° 171A: In= 
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o 51127; 7°,7,-7%11 toa depe con 
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ded tel mundo Delirado, que 
joule el peno de la amenaza fas. 
ea, que intente destruir la mi-
ura la dignidad humana y el • ie 
hier.o espindual para hacer- I. soldados del pueblo 
  daderos volunteri. que. 

pulso de es ideas e 1nd in tul-
tuche FALTA mesan- me., anal:croa a combatir el 
Dates Peno tara PR- fascismo ; la destruyeron Ine mis 
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Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al ins.eterne ko obran, de GAS ALICANTE, Be eala 

mandria, solicitan de todos sus abonados den. ei•en Dan-
has defectos observen en el servido, a bode cecear, Rus 
toeos, inmedieta.reeeen. • 
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alas defusivantente, así mis-
mo, aún gra-
ves y Miele., beba datan& el' 
4000 aa. AOISSON ELAN. 
LHE MAGNAT. Esta bebido 
destruirá beso los mierobi.nue, 
Pithdan y éntrele, la infec-
ción en el tuba digestiva. Ella 
hui cesar al dcaorden y las en-
fermedades, min nna RaP.del Que 

1:212,e °I,%, -,°0m. 
IlsOes de enferends Bee lo han utii 
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Los prisionero que Franco puso en liber-
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Pero fracasó la habilidad del D E L PARLAMENTO 

fanciamo invasor, del que acucie' INGLES 
de y al que obedece el fascismo r„ 

000 Id e06IeeeJ 

Gsa che loe Cae... La presi-
pa oso. loco eo O 

dió el diputado per Broceare 

:Ce tellan' Cl".'eat,'«seait;,,,¡» 

mama.

"<"> 

I 'dU; 

•Sluo'itc'el̀1.. q a[o-lsy 
a, bono. relató co

ue 
mo le llame; 

atravesado un bino, de un ba-
h», ...Pue de beber sido be. 

j'o rdelibere1/27"' 

Ototleam Pape 
f"'".:"..".;•coet:oarou7tam11- 

Proleallo 

Loo POS.1000e, 
h,bt.mo lee hablan abaleando y r....loudaotah.ior,su 

Yrot. Y de fusilstnien.. 

Leed BANDERA ROM 



Cuatro miembrm del Gobier-
no: Leizadk, Nacionalista va. 
so, Arruar, ; Asta& ami-

rgra1122,1=' 183,5 

mrir ammrar su defensa emlati 
luidos . junta de Defensa. 

El Presidente y .os 
ros se remieron eu el pueblo 

PrOiederdos 

de tOC1OÉ 

¡OS paíse, 

uníos 

• aluagyMOSIgantaitiPPYMOSOR 
Lea, 83114 AM. 

Procias de lagrilleithIMPOIIIIIIMAPC 
Mema. un mea 

Effeaniem mima ... g•IM 
Mamo . .d • 

11 t'Idéenle: . 
Fraocisco Lulo Caballero 

:El.vandalismo del Ejérdto invasor se estrell 
ante el heroismo irás - perable de los vascos 

Los - mudados Maques sobre las posicloues Que defienden Bilbao, no consigno Dik 
que Emular el Oran número de has del enemigo, sin que logren Odiad ull solo poi

NOTA INTERNACIONAL 
Ets M larda lee el Mirara esgabol libra contra krjarairnso ratee-s:miasma, Min quedado de maneta garante visible la ebietm", dedos corrientes que absrarben bes comploto Mg masar de la sociedad mima. A virtud del grapo de unaelerimiess pungente de cada anfi de ellas. y dirauestos edenoinSuarlos, llamémosles Interumnoira hm No las Internacionales obreristas, sine una de aguarais atoras, de las f.tes obreristas y la otea ayudando a lei 11417+414 

las. También limen su nombre. A le PYI.Y. sucios:al Roja, a la segunda Internacional Negra. Pues Me, mues-
tras batallas tu el frente de Luchara, antes gue fueran ~mu-
das por El dolor y la muerte, non speessiopeo.peese de uno de los 
Uaggerantes, habrán, sida llevadas a sebo Por lee Internacional. 
lee amamos mencionadas. 

No en el Piando de las contiendas de bando a bando, ni en el ase 
jests delssereasosesrofste,ee, sino dentro del seno Be los L'Oran. 
.IPSP841105. Peleese0 nezesitaba hambres, dinero, niaterial, no. posa 
iwp,of Buba. o HitUr y iguala:. ten.lan ~pulo adato /5. 
It (0055507 con la ayuda meesaria para mi fin. Cima5,,g de aParat., cientos de LeeiOSISIS somabra y asomen su saturara a Bilbao. El ea-
Budismo internarioml, la banca Que no ceja rara negraio sucio con 
.55 mía el oro neuthilira la rangre dis sus manee, se frotaba de gub 

ol ver raeisfeelras tese agramase eses la cuida de Bilbize,bri ta, 
lb e_ Mee de deudores moros.. Peco la haimpagioaa4 Reía Vigila, SO. 3,145 muerdes, realiza elgunas conversaciones Be Ron,' ,o.db Mime., el gesto de asombro gite arranca a la Internacional Negra 
dejo en siesgenso la jaroe araran que antes ordenara. La radena de
brasas unidas puede ahogar al mundo, al mundo del capital y del 
4014, al mundo comodón y servil. 

Ahora, una preguntas Euskadi, }quién y.rer4 a g4fmf—
B4.1.-

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 
EL MORIPAllo verICO TIMAS.- donde pasar. le u.loe. DestsuU . 1181.8PCIA segaron para diferentes local/. 

dm. Be
a"' 

lo 1 5,5 
1/l

oisse 
asco Conmieto de Ciomercio r ,.‘„ da, „ praga: ch.. Santander con objeto M're.i 

Sede a am pueblo situado la tolete el problema des abaistecP retamardio de las operaciones 'mento de loe evacuMm de VA-
sepa refugiados ees dicha capital. 
rad PALLBOIDo . 
P.. PAVA. Dom.°. 

París, (ro 0.1,—El ex Presi-
de. de la República Me. Don 
mergue, he fallecido repentina-
recule esta madam, a canse.eu 
ciad. un o50tseelsoo.ed. 

BILBAO PERMANECE INCOLUME 

En el Ministerio de Defensa se b-
enita una nota por la que se dice 
que los «nacionales» son rechaza-

dos heroicamente en ,Einkadí 

N'acionall 
USE.aieeoo 
 ral7ledruoco"el 

' da a las cautro menos cuarto de 
la bdd, el parte siguiente: 

.El jefe del Ejército del País 

de aleteo.e Nsrioee.l, asolee seo 

nuo,"1 6r.oteltéo:1ad4d'ue:gen ste 
Y Unge Me safren p5, enorme 
aupenoridad que representa para 
lae fumat atacantes, los gran-
lea efectivm de avieribu p ard-
a.. de que éstes dispon., to 
mmportais e. brava. caceado-
=al gue pan ...do la adm 
r.ign de ...os mili 

sTré"=Zroosittel= 
rrador de le invicta 011a, sin dar 
.gua al bombardeo. 

A pesar de esta amidol, a k que siguen Untaos Maqueo, 
nuestras heroicas fuerza, en la-
gh• Pumos e mima. Y mando 
gr..te le muro, han hecho re 
troceder al testigo agriaz vems 
Imsta sus posiciones primitiva*. 
.e bto regis.do casos extra.-

cLuariamente heroico» en batallo-
nes e individuos 

Ir= 17-19=',1r.—.11 h.li°J111:1 c2:11.',J.; 
des.vuelven. tremendos ataque,. 

A pesar de Los bárbaros bombar-
deos y de los bestiales ataques, 
-los invasores teso adelantan ni 

una sola pulgada 
.voeuea, Oficim elle por im reraldes, reas de cim de Pie. del Golnerno mulata puyectilee. 

instalada en Bayo. comunica ,EI va., al salir de 
Irlz.b'ec7...trárianles 

ti de 
°̀ "<"'"e t.e:V111.: "i" ° •Mudes. me e I 

ociosos 
"brIell'..'111 Visita el Tribual de lanas 

reo horroroso, le Videncia 

omaioner víctimu. 

--
NO TECLAS DE cATALuNA 
P.P.. CUEREE »EL &ME litar la huida de reclutaa enerni-

Em regunro 'efectuado . Dd '5•5-41 r51.! los sgMom d. la eatacilm Er. facilitado tata cia enmaró huy Lamina de M del Ejézeim del BOle,ate ,,uadn eajon con so InIce afluente ...M.o de oun... Nuca, u 'bombeo deado inmasamente las fortifica; momia.,  otOealee y .4, 

i
OisOee

yt'IrbIlirldá J0,1, 7, ser:hdo 
P" • 11 d: 1"?.al 

"`"'" O" "6=1: 
Irmlreirrilonala , dona. 
In sido riolentam.te reehmado, 
loe 
learsir gelac=7:.,t2. 

INFORMACION DEI CENTRO 
Lleqa a Mullid, prosedele 
S thifílii,h1 Oree mul-

lid düldiltillt 
Madrid, (to u.)—Procedgdm 

del frente de notarias, ha llegado 
el famoso escritor .tifescista.ale 

Roja que arrojó de su n.o el 
mamador de Austria. La noche 

del incendio del Reigschtag fisé 

ff=r en't‘r="Irdvi% 

deasercudeale del loes pase 
tcltlïllf 01 albino de II 

teL «Idee lo 

dado del Supremo, don 'Ricardo 
Calde065, Juez especial o. ins-
truir al sum.io por la explosi. 

bordo del adormido 

El :Mor Calderón se ha tras-
ladado ya a Cartagena. 

Essasa actividad tu los 
liudes del aneo 

Madrid, (ro 0./—En 
res de la Sierre, ha halado du-
rante toda la [nadan, nn intenso 
duelo artillero, esPeciltme toel Alto 
ldltitlet 

floesl Lelo y 

pm esta parte, +Mía ataque ate 
m lea ha frustrarlo. 

Los cañones enemigos disp. 
rar.o duraute más de dos loo-
ras sobre Salaria, sin causar da-
.. 

La aviación leal bombardeó Im 
eciplarandentos eral.. de e. 
M sector y los cazas ametradama 
las con...iones que encon 
Maim. 

En Me frentes cercanos, hasta 
medio. no hubo mda saliente 
salvo algiums incursiones de las 
11%. Irlicanad que fueron 

Por el Jara. f& faccasos con 
sus baterías, hostilizaron inteh 
ti. líneas y aviacIn him 
acto de presencia con intennón 
de bombardearlas, pero lo 
dieron las baterías antiaéreas. 

Ea Huesca do dimita ruge mucho 
los idS6ISIAS 

1,bas., rol—Le sito. 
gibo de neutras tropas m el sec-
tor de Humea ea excelente. La 
ciudad se ye acosada por todas 

La carretera de jaca—Mau es 
gar par donde el enemigo Padla 
tener comunicando—ea. total-
mente u nuestro poder. Chi. 
la y Abarre están virtualmente 

conquatadm. 
Los facciosos de liti.ca trama 
-ancon.r una salida. pero m 

rieult1=U2eSatt,"*b.2 
las facciosas están emplazadas 

"11 ttirrrorldor"e"n11 ella°
l convento de los' Escolapios. 

Los delmsores de anexa mtán 

1.r..J4s. de que su resistencia 

Lo assacide reeeele 
eallea nuestros pasmaos 

RO arquea su] resumo 
Hq., (5 ra.)—Doce aparatos 

famastas bombardear. y ame-
trallaron hoy nuestras posiciones. 
Al observar la Presencia de 'un 
grupo de mas leales, los ardo-

m enemigos emprendieron la 
itjd11delldos116:us bombas 

alorldneas lotee de inake 
ea el soosealono eu leseo 
. Badal:aro; (c tod—Gn grupo 
de soldados icales gue so prasma 
muda vomitarlos, han caiimina. 
<lo mili megiente eu el 

átrIritath=t tie=d 
algunas ame.dedoras. Al cabo 

IdZ7211%::11%1111°.:,?¿ 
te guarnecían. 
. Esta taMe desde ella oe h. be 
tido algunaa moas de la ciudad, 
habilitadas como cuarteles por los leacistes. 

II 'comide II II 

tala Illittifft 81/1. 

Sabido odiaba 
Barbastro, es.)—El enemigo 

ha presimago oso elerte int 
dtpor el sector de Almádena. 

l?etio'Velitde: ttitordater 

CITO »EL ESTE Ene de la kepúbly 

I, le &acr. 

del. dos haata aboba u eleva a Y., 
• BELEGACION IMMILEDI 

Barcelona, II ml—La Drieg. ción de Emkadi ha orimvado en diversos sectoms, sin bili. con reclutas o cos rmidentes e • I, 5 Pm. Cataluda uorlerimda, la r t', 
cORYINIM tzt POLICIE »E CA- que mId•ric . ...de para', 
TEL.E EN SO ACTIVE I LAME ME»,

RIOSA aesTION 

Berulona, pacte de %te del Ejército del Ene, di. 

Fuego de fusil y ametralladora 

clad"...iste"""le"'""tielee '1st Valencia, (t m./-11na repte- actividad de/.POlich..Noll laMe 
Barcelona, O sud—Continúa 

mento. LZIetlerna 'crefienden om aclaman del Supremo Borms.d: yo ea ¡Sedase,._ y ye ,nemttó..e1.• tenacidad heroismo el terreno oreo el prrefittled.dr:R.=.centímetro a centímetro. 
loe nor"6:te  Gasset y el ni. clo C. N. 

 sedieeeo 
I d.D""é° " 'Irg° dr'e! 7den. 

c
oSo. Deradfiló de t.,%;f-jdoi.. a....°"'"' 0" bocho una visita YY. doi 

polo

01",,e c hor, b 
aizZabge.d.e1.1 J=1%1 .

 sat 

Z :poder de les reDInt.

.MEN FALTA IMPARTE 

RiOrneo, T.. »E MAS 
. CLEN BuscRIETORES. 

INETIL peRsEETARSE ate 
ay ENES RE.RENELs. 
PRESENTERSE EN RETA 
.E.ISTRACION »E e 

0055 »E LA MAMA. 

Se dice que Celuloide da 
busco ILIL !olmo «u-

saban» 
Madrid, hm 

Pomi. liman mi que loan 
neunoute que meya nao ..igh 

pm jluet,. a in. vemr en 
,dras,e.s.t1 

normum remuneren su ea. de 
111% pinIo2tole..Zelz 

vIe,slold.,:ti:u°1:.̀"áll"sqt.:. 1.a."'
RrAdo evaduse y en te. actualadad 

desmaleces de acoda a 
ía persolume sueldan 

G. 0.1—El Pred-dente del Consejo de Ministros 
ha Pecho unas declame.. a un 
Periodista extranjero, qujen le 
P.e0ts qué pensamiento le M-

ulto en la eonstitución del 

El &Mor blegrín responde que 

InTrá.7ct=iríart dZiót 
ammco del pueblo español. Mi 

oto 550 ..°%.'11r. ny. 1. Poets <„„ x., La a.m. a que 
el 'Gobierno piensa dedicany 
mner lo .guerra, y • filhai qm supeditarse Misa las 
demás. Continua, S ulltica ex 
tenor del uterior O...0 y 
mumndiumos las relaciones más 
cordialea con todos los pMees que 
srldelee_ puesto al lado de los 
yrhy

Respecto a le comido religio. 
el Gobierno ti.de a respetar 

todasI creencias, a condición 

llar. te Urtzt te dedo 
sue

logs"9:10.frr:zUlVed„1 
—álludloz• 
I, unfficación debe partidos 2 
cialista y comunista. 

El lealeele seseuel Ortega 
e« el mamo ae le tema-

dele 111lipth 
IllItIld 

Valencia, (ro 1.1—El Director 
general de Seguridad, teniente 
coronel Ortega manifestó eI 

rztrh.r4:110-2;11:Ar 
lad,Z Itlitr1111=0111. 

Serán desti.dos a nalajos 
convenientea. Espero—dljo—con vortirlos Co Mes. Menos «ataja-

&aleta de lea ibais 
del «Idee I» 

entierro de las vIctimas produch das alt. u el «Jaime la por la 
exploa6n cuyo orlen u desuno-
...UU... las auMnidedes semmentacio05t de todu la Cuerpos enudos, 

El tifuero de coronas y frian-galos de floree va curaos.. 

La presidencia del duelo esta-
ba formeda por el subsecretario de Mari., ul comisario wat.° de la Bota Bruno Almso, jefe de la Base Naval, el golj.dos el adeakle de Moreda, el alcalde 

1.Cartagena y el Unan' de Lo-

Anta lu aretroo desfila la de-tación complete del cremo «Mi-guel de Cervantes:, y acedoeee de lea restantes dotaciones. El pfibluo invada todu les collea del mucuto. 
Los cadáver, en nfinsao de 

SOs fueron colocadm nto. ea-ratone. ydroados ..d.sLaho?ital • 
boeáyet

Una escnadri
seso

li apt:rallot"'de 

l
, . 
ust, Nde 

preonsll. 
n. 

p 

NOTICIAS DE  ULTIMA 119111
Ilagleff le Censen) de bol

Normes par» Cl eS1a1e1ec1m1ein0 del . :::::: 

tros ia heiade I Z'ic á a5 momed. n'YA li 

'ci al' ; 

'<Mimo ea Catiaush. -• Supresión o dk... 
maca dan  ae aiilielas que mía eZ.,...--*' 

' g. a los obro 
" "fr os ""°Sa l ttr- ' 

. j. 

'matra Pot"briarc edIla littiet dodi'frla""ProdbòMénd"ra,..,.,' 1...'"'
fulll,

ye",n.„...1!...."s:tesTim,.,77.

a una holgar. ,..„zzint 
El Consejo ha despachado so. I.... 

se acordado normas que precisa 

pro7l:::17:1“ext.e:si.m,,6ndedle  ,,ii 
entes'' '','"1 ord'eric 5505671  ' _ e u,,,,,,,,. 

general y, espesamente, en lo 

aplicarpara la normalnanta com Por M.o ito. ,,,,,,,. 

A, qt, 

MI% r'éreilo"PopZar • 
apmlia..:1 jc dzMou.bli.. ,r,,,,,,

do autorizado pau mita= ett 
El miniatro de Trabajo ka ah en Bélgica, habg„,,, uhto Yit el aplaces del Ccherte, 

En Extremadura los leales obliga 
a retirarse al enemigo, dejando al 

el campo más de 200 bajas 
Tel .d I m. .En el untar 

trasd"'"<pore"ar 
peeesa 

'esdrfieilOs""yer- a""'imatictsco.'"'"PlUtor° da"ce de la Embajada de Cuba. una, 

biénI'seq con"rustaron'""otras"" casaaa Ed.d. Am.e, Al-f• de gran interés estratégico, ,gbe os :Moled 
tu.sis a unos coatrimien. me- M hgall tros d  tipo,blo. 

En asta e.Io se distinguid al natemm hacer el momio. 
soldado Yak Siria. Pipona, me en-S. Francisco m emin 

111.1....z la Enema de Man. sondo por el Yola in 

Cl día de hoy en realidad ba 
aclo 71 ... .,.tian .trando ,..quilo en I: NI :„...mytnint,47.1 frentes ckl Centro 

C,0 
. 

u baterías de uno y otro han... frr,, amo sin que Marina movimiento 
de fuersay. 

Be U Siena se han realizado a. dei peque.. operanemn com al,: el s. Mosco-San 
um beneficios latra numeras tr.o losmfgallido gue. 
PM. nido de Masca, las. 

republlc.as Out, na. RO. " 

En O sur RO Tajo las fuerzas 

,:inIL:111Z22f.',.°1; '7r 2:"'"": 

Washington, (4,.4-.5:1 
da do*facolosos foé mí tanto du. que ef 
ordmada, abandoeando u el cono ▪ Sal 
1;1= Ykrdrilrot 

1"i"tuse
` 111:7e.d'.1."°°°:'" 

de theogid bmtante material de 
0r

EXTRANJERO lA'L:11":"'6".""d:rf: 
IL L.ES PEONE. SE 1-5 

raealc saANTEE 
La 11 maseesmoses x.os mama mata - 

de lob relea' ad(l 
so l—La

asdelaSegnor"'"da r:: Tece. 1.erpackaal pera Es- toas mulmiée ItaS 
.. PoMble allnd• Rapado hoz ina facciosos »9»,.ír republIcana, tendrá lugar el Ith Bajad, brillo.. ruta neo próximo. 
»OCIMENTO ~mi. Enl- erlidrd del"‘blela." 
ese PEATas armessurres loo 

del'nominterv. Liba° ")—haELLordadC""2̀ 

r;r1V 
lee st Pae_oestepe_t el 
  re do• l 

du: humaniza.. re&t: 

LA INTERNACIONEL /769"Yer''ù eisze"'"'Ftr..› coatoNisTE OBOANLEA EN TO- ame ee_eseo eT mél zma »o EL Me». EL »1A »E ME o

1
1;  Iatel 53.11,141j:«4:211elmP"..1:5:mnE''':"11:. an: 

ITaublevacir3 tar 

del cm.. mes de la u. he- tra dimmestO m Ef.,..jját0 
aa 

Ecos 
dapop I. 

uc ruha.‘,E1.d..; ar 
 

tase_Bel2,45 111°«. 

Cal tal motivo u ba lanzado 
un expreatoo mensaje pidiudo la 
amtd de 

PILENCISCO 

.firg lianas, de.. fleEnins »rotas.- Ceti... 
14: tloa zonalt.oztErre: 

La 

Z.1 o 
msa, 

;el 

Lytyj 
Ex,Yg 
Jescle C. 
*ronlo 
chiw 
te dee. 

M ese 
trae so,

Zigt 

&usen, 
W.1 et 
tsgidos 
mimes 
.•Zitt 

J110.40 
Ose_ 

amsouu 

PM.. 
YYY era 
Pan do 

-terd̀t 

roOteo't 
minnao 
,teria 

dienda, 
knalzs, 
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e ha. 
qtallat

Loma4, 
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aeseb., 

4 mi 
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14,01 1, 

114. 
do {i 
os 

nact- zur 

re. < 
ata. d 

sra. Pe 
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usce. 
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nuán 
rimas 
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Fra.,
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or 
[ro 

Av  ces  en 
MEDIDA ACERTADA 

91114111 COREA EL SEEIIRSHO Y LOS 
e II ausiguis HE LA RífitfillAllülil 

El )(mis.. de la Gob.nacil. ha emprendido una labor de 
masa.. en nuestra ERE.. rases... plan.. Era 

isidigarmE Tm, naieut1044 10 1 st.ett y miles ee 
la vidg en I. bien., realimado todo géne. de seo. 

,a, individuos que sin prestas la menor ayuda a la guerra, des. 
manga. en absOluiddaella, disfiii.badas ~caes coto. 
al. ada de molicie intolerable. Problema de sehordis. 
a en una RepabLca y en unos in... en que todo el Muedo 

y mabaa afanosamente por aplastar los rebeldes e 
det país. Y jui. a E, osa problema: el de ',quinta coz 

Y en o. inlie nava el ele la gente indeseable y de mal 
ha ..latle éltimaanue alampa lugares de rama-

1 ~india, a cuya canta hay mie cargas, de nano, hechos 
asaos. como los dos o tres °comidos estos días en ciudad. 

Reiteran. nansa, adhesián s1.,11,;1. de inea..e0th 

4. prosigan don la Mayos diligencia e intermidad. Se rinde 
„a . gran seis.° a la luda. Todo aquel que no pueda 
,,,obtaar, y.cle ua modo ..do inequiaccoa en qué ocupa su 
astapa, real.uado algo .1 por lo que todos en.. estamos 
„ame y maliajaado, Uso eou él, V Mimos de mune. el 
Ea, parque addan por allí circulando muchos certificados- de tra-

conseguidos adebidaMente.-Gaindo se 4i116 mi obligatoria. 

dE, dem Ae nver/guali por connuencia. I. nace rae eran 

•Ilaa ,.p.. auntro o los que se dedicaba» .0544541044 incoa.• 

h.,. gran parte de Mera.. an.sdos por med,a-por 

aquelte I. tia. de En. la ley„beche la tzampa-pudo con. 

gais, por t./agencia o traiciai de emos, hacerse con el corres. 

radie. ce.nuado, que les ponía bonitamente a cubierto . 

eseln de la p. eia, V es44. certificad. lateas roíais.. 0. 44.1

g. o...e, llegado 4 ceso, extremar blemel celo.. Imita cm 

sonardinuebas veces el esfuerzo. Enanos cancencidos. 

ene. con. 4 señoritas., cama los indeseables y contra 

la raiata columna. Da, muchas f.o.41 contrito. a la victo-

rie onem 4 fa.ismo. Esta es tiva de ellas. 11,, de las menos 

otiktutittA 
La tragedia del refugiado 

„Aigiad. tienen a sa 
pardas el ',bes esPaptaso Pao 

- turra pon M.o< de 4 
.100000.H. Regada a 

5E-inste d.de AndalurIe desde 
Extremada. desde la Al.. 
Jaula Gast/la desde Ibiza, y de 
Prnito Lswitte queral sos. La nene gas a plano r. 

riel° contiende. ei so: 
s bia ee molo g 

de Lisa", us Ora-
cato SO se Irme. tole-

lampo. Un Vate.. S/ 
etaa PC,Inaca 

p/aya . don 9444 
0111,40 PWILIPINTOS. y 

1.1:17-4* 1-01044=1:.:1: 
rsoutioar.r par .as lo de ma-

caco para albergar o taima goa- ar emulo en an ,upe,„ , 

I€ desPaniada de sus lares.-Los 
naturales de/ Pals se qualan 
le ineas. Yorsosa y Un red.o. 
do seo quejan laminen de lo ma-
pera „esa son t'atados ee 01. 

zote,6£ a.c.o.sa r :roa. 

aos a »dio inlaSla SU. ‚4 4.4,11.
loar' or,...9 otry 

dern la rifal.d. tamo Por.
dineros Pura. 011 elles «lag 
ag. . perfecto derecho y prr, 

trollat; 
que"hazer es org.Mar I a mea. 
iosible la vida de las rejsigiados 

anOUSLaS 

forzosa se ha d.. 
lt 0. goa...Lavas. u aces an Pro-

blema que no Pm Y descone-
' cerio. uno Mrhamides 4. 44.4,44. 

El" non inailes v lados ea 
país de origen Y 

P4144 01401. Y.,«Z-"P.1.1:0N1 
Mona, la cosa ésid can día...ne-

rse"Zo l'rorilUarlb"dries.??: 
mima144 mfügiados oor 10,41410
osenninia pasan deben roloPeen 
de,  oes posible que a estas 
altar.. ...!` «,.k.""1.."• •" pueda permito, ameno. - 

m.re y mienten medie 
Esp.4, end e.aderstinde„ 
dio., &Mazada, que anulan 
riOntia. ania so llamen a Migan 

InnYn OSLIclitos iutUres, 
y aso ao pode ser. osa tus. 
. Lardeo se siguiera en 

1,1110 19 en la Maya,» la 444010 4.
ra darme. de Ea Para. pi ro. 

.17:"re 
cante y ni ya a as. de la nutra 
atiergehe. 1 por deos eato las 
nra.. no se Pueden ni le ds. 
b. masar. 

Lo l'agacha lar los Wan,a,ac 
s Norma. Fuera ds sus boga 

" Ite1121?:" »c:r Upe y% 

te"d'atteiriliTtierios'll 
anal...vengan a 
personas digginas de las relagis-
dos. por que la vida del enea-
,. es esa, lIS peder 441,11491.

10*10 44 todo el migala tan /dril 

alisen 
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OP...its e D: `111 Xsor 10 de Nota <e len 1,41,Ari

„ COMENTARIO DEL DIA 

a TI 1 .d L 
LIE MARRUECOS A ESPANA 

Centra-Esta mea., Piar. de la Sexta División pro. 
adi a la voladura de la aunada Cesa alnada en la carre 
ra de Miaremadura, ouo se aaPen haeht una lueme Raer 
.6, 1.1.01,1, p. regulares, falangistas y faccioso, de 11,111,10 5, 
Espailola. 

El editieloquedo reducido a esniubro, y tamal. tr011as n hm-
zaron en admirable espíritu .1 01.11,, ocepando..raleas y la ca. 
sa del cura, ihmediate ed.ficio volado, .spun ale imaidener con 
loe facciosos nutrido ruego de mortero y .sil. 

El afinar. de bajas pr.ueidd enernigoika aido hastiald ele-
vado. habiéndose encontrado entre I. eaconairoa sea. d, nata. 
°lento y varias rajes de municioned. - 

- En los demás Den. este Ejército, luego dc ;En y fusil 
consecueuas, rechazánd. iuteutos . ataque 

riemigoa por el onte ...len a le capital. 
• la artillería laccien he rePormade ed toreada do bel, al 
o usbno de Madrid. 

Nos. rumia° intensifica su 1101110 444.10
enyos tenia. ...dese con ulcreible traba 

Loa facciosas, que han logra°0-deeliar algaras .Osas por la mas 
gen izquierda del D.^ ommettnis ast E. ea impe. la eva. 
c.. de la pobleakeivit. • . - - 

Se han librado eeruhatea muy sangrienios. - 
Asturas. Ligesos duelea 1,4,1.11,11,. h..d,, la mies. ¿6.

onriseam Ms posiciones de bninimo y Sanullano. 
Por las demás soso. de oste den10, 4114111. $i'

. Se han pasado noestras Olas xe paisanos y á calados con ar-
mamento. 

Sur.--Sela redundo u, ataque enemigo a aun., linea, de 
la de Bizenavista y Sierra Calla.. ocupaodo ...trae tropas 
La asna 13. y Bao. 

1. dies.srou yuestras alas varios aoldados.cou asainna-

?Triar-tal:O 1.1,144,,:. novedad. 

eigari ha telegrafiado ene ron t "" 
pobleci. nmsculi. V si lo sou a qué nacioniEnd 

muro de Ladres su cars... , Po.ue di-

en Tánger, en cuatro Eas han ..r..tará de oueno reclutas = ana 'RA. • 

dnodnitatenel ZIZt.rsr í "3; 

laa?1:q?«;"?sn h?e delt aIlerreaZal2ell'clrlYals-

11-21,01,04:10:,!. 11,7V.t„ottl°1111:4`171-
bEed
rat

tiantro 
han Ize ea1 aaa'a.

h.p.a. ceda.. de ,aia. sari . 
1919,t,tozzJo21:1,12,r, jr.Oeiírllego. 
a a, eadana ¡ord. • Cmindo 0.0414 4. Loares 

I, 44 17410. 441,, 44100, 104401441 y4144 1 "r,121,-r' 
k-au. 

11
1"'T' 

1,2.• plytz04 11111. 

•2 11. 41?,11
1"401° Mg. día betaa14,1 rl.rala'ataTueestrIru: 

mmiari=?.?ait Ten.. EE. el „Mes.. 
gimas 1,0,441.40. Pero en le eo. 'sal de .The Tacs. .111 .1010? 
na de enano Protommado 14.0011,1,11.01 11004,410 &-
Maquí. /qué •pueden pan desde Afma 414101, los 

4,122 40141.10»z: ,11,1
44417414441'4444447 4441614044.01441,1 .,,l T,1441.. 15,444 $OGO0l0(4? 

10401 .1 11141011 110,0,,. 
0Es .111 1410? Nata:almea. 

,,ou ilieramon., osas sELSOMYStle 

Agrega el comesuonal aludido 
que la mar. de noe soldados 

Irds=lla% = Ze? 

=nEsp. o las hace .s. 
e es cuarteles 

Mes que 1.1415011 1, doatinio 

lI illielgre ü li euLu 11111fild elier-
mazan una tri: talaba asea 

Vale., II In din 14 .4,11. 4l? 1444 nmailesta" 
amnos cuarto de la no.e, .1 41- nes son absolutameate faltas. 

1.15,1111110-7,11t-I144. 01.101101ta• .dozretoz, 
foido Inque semeja...E, 

L. lanzado hoy la noticie de que asaalade. 'manda 
E Gobio. de Berlín aseguró aras Ottl Meada e ....a gil 

44611 ball' I. 144444.4.1.11.4440 9144 

Elaanadala 
hi.or personal, que jamás 1471, 

t:dra, 
d11
Isli

4 t7he00u.
o

44ou41
2r. 

siderase eier. o *obre caya cris 
teneD le curé. alánma dudes. 

•GUADAJAREBIA., p PERESAM 

- demusee mrtit.s, aus.. normo ne En.o 

- Po.gmos  IR: LE§ ^1,P 

l'ae'fo=aietirs'id.o.aageret 
do en dos «esloras estos álamos 

Terjolle:11;MilareI 
p... que dispararon contra él 
varios torricdos s.n lo.er Mea 
aaMo. 

El ministro...efe. Nac. 

El Director General de Seguridad 

publica una nota dando cuenta 
de unas detenciones 

1.drida n.)-En DUC.C. 
clan General de Seguridad, han 
entregado a los informadores 

‘Otras?2,aZcle??4??..11ii% 

r;,;¿ittgloznt,.;:trr 1111.oililu74.E,.4ol644i4

gro, Santiago IlatIn y pian 
Amo Agente ole lyntigni. 

4110 ..r=ritrtp..... 
Perte..../ eabaglado caes. 
de E gundia e/EL 

ers*, consemien4 de taies de 
tenciones, poli. madrileña 

I4 
s
4
lf.17:1:214121: 

hasta deten-
ción. 
. las dettnalos can 40e11004 

14liat?r1..rrisim11
..4l10 del movimiento, estuvo 
~mida° en un hotel de Ehel 
menú/ de la Ron, otegiems. 
del 104 00 el aboga. 
.4,44444 Saavedra, y en cuyo lo 
•40 m ......amnas es-
ada.. Simarn 440 4.4410

vil d bajo.. de «meato a 
Juan Amo, Agente de Investiga. 

Viita1a‘Plalraarta: 
PeoParoaamde ar.aaumento, Ids. a bles. 

.gro, sute. Mie. come PŜ -
ystaisis desertar de las enes 

Ratee 1.$1.11100 con 10 101.4 
des Luis Pernándee 
abogado en cava casa se ben en-
camado cecead:da diversas v. 

tarjo del lefo n.o. de ko-
I. 'T;1111,:rkr.
lourrlf°--dzIrr. ; itothigZes'l 

Emes. Ramos, ambos

4,, 041,041, 1114.11 P01144 

cactus 
Al0j44.IIICS405. 81154, 104400-

át; 
ueileeferes r modesto Sine. 
Tembleque y L. Denet 

'Quejas iritundodas 
nos que. amargamen- I. sille se h a. a es. 

I' por maestra campa. Remo. danan
aya oveIleg 

no han 
ratisaclors. recibido ado„ 

c=d
0

ules?. 
y so ' opo por 0110 110q"01_  7.44.1,40 
04. nhen que el autor Ole la diarios de la hspea 4.4 .4, 
nampene en un andulum yiskt.os'es'yue es 
uo, comp.. Y paren.. ' orar,. roorro or.' 
Os rogarnos que no us on- tes ¡meneadas a his que no-
,qts vosots. os deas p. Diginhos de .arrli 9.. 
EME.. Hay I. blell re. seáis I.Dumento sea 
oue vos.19 nao.0 codo as cantriLIMEDERA 

lirti7i pos' 'esas ealer 
11,114 11.1149104410 112 

rz;1: 
4,05106.0 11111 =1. 

11,0 *44451044 5101,. °:11. eo% 
henem dicho muchas vena: vos.. la Ir ate.. 
1. 8,1P,,1 51.445 F.so 1. 1100 -amigos maid, 4:1141.71.,..sítreez lo.ltillosa es la p.a. y 

andel.. he dieho ertna- go o. no'r ,014,4006444. ¡1.10 p0440,44 IrorlIctils1".,_,'. 
deoe mitas el conocimiento. tensamente dolo..., Obil 
El re...a... da los vir- ene acarea eis 
tad. de nuestra tierra, de lo que 0144 q1 10 re.. 

r „elavitud, de 44,004. 114.ctcz vontres. VAYI-

rirn posible ase ?mies. vida tris? 
de ee.s bula el punto de m de refugiados na lo más 
que neo solidninmess o. los feliz posible ea Alicante.. 
que allá eran detritus social ro no oa solidarices con 

rij?cireauortlit?'?‘“? rcinfzilltbn=z 
1,200:7« 1/41:7151-zoot<1 

que aun- lestias, Ele Lo. DEnat a 
que 01 4404444 401 Genen pmenn- 0, nnen gente Sig. P.a. la Piad Menim 
I,. • os bábitos ‚41117 111$. nuestras MaiElidad. imaa- "

14,41
4 

144 
ollames?'?????1a 041.Pliero. delt Iss,'",s1.4",que"..":<1.'. 

1
11'9

44
. 4.

ntosidades pera Q9$00 Pes 4,09, edad da "Y..11.4 
mg440 4 espectkido diario frenes está ithean. 

51.111 rtr.r.r, 10441,9°041104 L. c 

de alemanes, italianos, idande. 

rIlltureti.1,1,1ou44101° 
El Tercio que Prance tien 

sus Andenes hoy. no n el de han 
Faena de 

rPormor P.OWas. c.. 

"ro: d'e VirEt 
pEa fascistoide. tadrodeai ase. 

IsVpia=,'=oni=1.cit.roe 

br.411-lo,'1.400,11211,r7i; 
5,11.71:1=410zz.,1= 
t..1.9=1:1111t,tor, 
mente, calan pero más ¡44.1.. 

e?i'l 1:11 II= 
va bélica. 
Recordamos eiertsMallakdo 0. 

110110 

" 
01101114,11 10,11,51040.10 

immana red. cormda. «Se la 
doy por una peseta., dijo. 

Loa naco. Mrciariav son tan. 

<=e710171,1Z11=

10. 

.1: 

zrz% e'r1,1:: 
si. El corresponsal del .The 

• e e - 

T,rfe?»11a ?c102,7arp1.11,11.9.= 
infamar. falsa. Los motoo 
he.. en que I. rebeldes ata 
han de refonar sus huestes. no. 

rgl? 7errreirdreir' redtrarez 

',Pea BANDER& ROIA 

Imaresiuses del mulata° 
It Caulutitacioaes labre 

au -§Lia a abadía 
a .1 -Al rectbir. 

de bia P18, III 
Conocer las 

aritilesUlt?1?bibrel'eli. 

krdercollsr."'
nspostes y obl-
cona a ladrid. 

REVISTA DE PRENSA 
• Lialagagia DE Sl.S0611). 

adiar Ed. declara que 411 0104414, a 
topas extranjene a España. La declarada de 

Edea no ha meEr temblor da 
emociam en el arnbnite gelatinno de la Cámara 
de los Comunes, en don4, las mas midan decla-
raciones de politice internacionai no peor.. el 
té de lea cinco de los diputad. en tamo no se 
matan a s. colonia. 

OD .131. SOCIALISTM.. 111.1an. 

destrucdsán de Guernica ex . amable. 
Los bombard.s de Durango fueran... incide»04 
poco deseables. El cEoneo salvaje de Madrid 

,1z11,10,112; 108 OHMS' La, DE .0.1: 
strabie. Señal 

a Plata mEdsimplemente 8, 9,. pov El
74107,4 1004,51114 

u. 

?re le'mr,11 
a„„an Eres, Em.a extraordinaja, mimando sus 

-nns scrandePos aetitud. la paciencia de jefes y oficiales, ere.. 
manifestendo el se- do una s.!. déficilfamia para los superiores 

Ion Ríos que oara y trae Para. a Pl... aDía
DaPa/eP goa anuales en nuestro isims y 

• semanal.. pumenctar situarme. nema coa el respeto 
!tal% Mcargo?tie 1.:17sitre 04adsld• cille d Itl Pe6plao y a todo emderarEa 

• ora se a san. un .Maso 

manta.; lat?dLAosl.nlaroomVInwilrd',.?''Ild leitInetlt 
"1'211,

 "P"fl.

»S se N MAMO, 

84.11:s aragoneses a, loo,esario.z.r. etriradhr.beted <on 

''.1tirrEsss éttlenca brutlettdráol= 

'clabareVer arttaIstsh'ea??1:át 

trzrzta,4:,,214..:11-1r41:-
1::11:1202: 
MI «MIMA SOCIAL, . VALENCW. 

qué 1 jo sea-P. R.. 11. Revelación. ere: 

OBRIIRAs., D. aelegagasi
atemos aeos.mbrad. desde litso tiempo a ad cantar rb.. la unidad entifaloila. En rea-lidad, le enea. imitarla se ha ...ido en una especie de cortina de humo que lanzan In 

estrategas poillicee Pna nultat. grapa.. incon-fesables. Pero no importa. A.o rempa de se-valorizada con heehee demostrande 'precticamea. 
. se desea y Sacrificando n su (editada, 

de cosa... proemios 50, 4108440.00. 
teinlalt. 1,leagra . 



ck toda. 11:11,y.,;,..,:a,Er Un esindista. 
of los pe U., 

unío.!    
Francisco Largo CalialiérliV 

En el frente madrileño fue volada .ayer la 
Blanica, pereCierido cerca' de 500!':r~des
NOIA I' [(NACIONAL El Comité de NO IMOSSOPIolthl SO va a mear a sosia. Playa.Vio a instancias de lord Plyrnordh y ya anea gr. en oda na se discutirá la .estián de M flota de control. E.ste amurro estd to-• Tnedo Par las cual. peinadas encargad. de verificar tal servicio not falta mad que la matad, de Salamanca y Palea. En cal maja*, Yo P.lenroi algunos soasar a a anidad de /a pata y, Unet. Ime confesarlo, no oran las arrices g. pos salían Ihm PitaMeda 14 planta. Pero hoy rolen.. roscan.. sobre nuestros pasos dEsprieetos, ao a rechazar la comunkoeibn, sino a :Jvog,arlo ordeit a los serores q. la han confeccionado. En esta . -.atienda europea lecalieado en Paya. existen jaula al DobicaP ife España dos n.o». r Están Soviétka y, Majos; al lado de la . liana de Ilusa., Aloman.. e'llalar. Cmuo romeros de una Ir., inlidad un ramo dadasa todas eq.11ya nroion. de regulen derrro ardtim o fuiste. Pongamos Fr.. o Inglaterra, Porrugal o Po-Sonia. Se discute el Foreirig Gllice el acuerdo de la segura da la fleta de control-no habla lugar a Muta. el dmeebo . re-

jyesidia, -.,no faltara más I-y oh, porodojat rintemi.en su 
cloboraci., &km, iitular de la camera de mudos ceo...tiesos en la &reina Seoretry, por eingleiarra, G.P., por Frrincia, Xibeentrep 

Grandi Por Alimania e India, macana/e. dIPInde lea. 
• ". L11.1 rePresentooren que muda gamma. al Gobierno Es. •• POI101..e~ proyecto eMbormio teuge cmderodo de equidad ader 1 • andar No esperamos que se ros dama mnifemnidad que el bienio de Mos. h. Para,. l'E.M. .11feof pensar qua nosotros alll ro liemos evedo repres.tados ni en 
. una .mairso parte. ,r al contrario, quienes iien. peestardiu.d. tres compartas de Mema dolernos, interviniendo en marst. < Ora, quien. d. abier. uno ofensiva centra el atehlo ea. con nr. ferocidad asa eampacable a D desarrollada ea la Gro G. 

es, ame., irau Sedero mera Ave. uspi. a los areaalisa ladee intentimiales asa después violarlos, (a. hey me as le roabedo de dar la conforMidad al acuerdo finnado Londres, da Agencia LE N. B. afirnm que los barros Memo,. del c.trol 
GrVestordn rdpidarn.te a crialquire agresibn), tenían una partid. pactan y aya interaencied directa ay deliroracionerd,acon Is 
allOseen.a de .nrister E.d. compañia. ¿Es as( corno sime a le neutralidad, ¿Es asi corno se liquida el Pleito da EsPerod Pée asa, aunque el delegado SOViNko Mermas en ello, al carpetazo 
asid prep.a.do. hemos mal que ya somos como dicen mrestros bu, 
are treldaderes, perros yiejo, s. sabernos robémoslos pon todos. 

. PA MEO . . 

NOIITTIAS DEL EXTRANJERO , 
El valor de las fuerzas vascas es 
superior al normal de cualquier 
ejército de Europa, dice el corres-
ponsal en Bilbao del importante 

diario elDaily Ezpress. 
saild211*,9,11.1-.11,„ Mala 511,11AVIADORBB 

bdo escribe lo umnentet Wáshimion tu p 
riLrilidg_de Id,eflar Por la arre- aria editada 1C-nte-, lrid -rioriódBLe mea mensaje de ImaviadOres1"'yedtra baio el fuego de m maro os que intentan el vuelo Idead. rebelde, seg. u cree el ealmi. San Brand... Mate Cervera». 
Caavada dagaa 1,2 tldt 

In 
"""  

ala;

211 11 de lamen: dells "L Se'red longitud y alta, 
a deidad. de Zs mmaes, u 

zdzyc: 70. trodo. NUEVO Doellatrittati 

La lafyas limen, (ro ad-Lay aviada a. es calma. saiiltims que realizan el vuelo . os lee istaquy, de la la.tería bloseu-S. Frmmuo, aludan rebelde han ardo rechazad., om a las once dala «alada ayer. sálvaselo muchas bajas a los fit. que volaban a pa mara abrecdosos. .licianos luchen con ea tierra de Francisco José, a pe--. gr. entarime, contraatacando tac del enorme frío y Inelo siemPu que es --oseeear.b. Tres La visibilidad a aula. 1,..0 108 hombres murieron en el Parta. ariedous PaRdell . dalas ametralladora, alabeados •• ' . y.r LOS JO asas OCULISTA)) ..-
.subieron otros tres al monte ara “L"L"'" ." , al la da asahI,1 ata 
 la DB Ayu. s Meada - 

preocuparse lo más roano Por Buen. Lu:el Menso bombardeo aéreo. yaid SoGalista Argenta 
11.3 1 d ry inEret ar slrii eeijer * ,7' 111_1 01.41.1-1,42-:21°.. aaiaSid a,, 

por laa fuerzas vascas, es Dan Interviniera dar. orad Y 
lareqtler Yrier111 

 al 
rral'au • ludisec"dtr eeVia jle,,r4M1p..dufi del Incendio por la caron discursos el eldado Esa ad, IA Vald' in.. de y el dirigente de Cadob . SIDensto, a las ocho de la n Viga ate e' '-ayer, izaron la bandera mmár-

qu.. los rebeldes pero inmedia. M- edalpaal 'osa< g‘sgste essiinj on. cos,sses. pmgme ermseng a LOS CATO. 

INFORMÁCION DEI, (ENTRO 

En lo voladura de una mina se cau-
san numeirosal-bobs al enemigo 

Madrid, (u n.)-En la mafia, Nuestra batería comenzaron 'flanes babo deade-Pasab.ehel. 
nO de hoy. y terminando la ope- a disparar desde primera. horas ...Pida PlaarmeauzadL 
ución cerm dala. dos de la tar- da la mama ama e Mena. erdse.adelente 
=co,•«luergleIrr ,r1ria.:3o.con xamhardeyme-ide dalle estaba situada la pasa 

ina voladura qtruilpltlyeir.del:1 mutan: Weltaios .d7=1",ti"g%;.;-(;.;-;.-C1Ie P.M;Ydi. 
romero, ha sidtilla •Mit tumor- afee...además de destrosar.merra no 'pega Mira de 
ante y fejfected de • Manta se de modo considerable las fcaPP- e. derrota,. rompia*el disparo 
aLlelr„,:th=ente, ttri e 

nail 
ac_mes de d versos pun.. dedusceliones sobre la paria 

DECIMCiiilleS lif4 Lavo :art zrj, Is 
d. coemadeedificio de una swt.:1=,.17 embicar o Déla ciad< 

,,ormlat (7, ° -"Zirrrtt1=1. 
dr des% el eRno13.::, lusairdomev r,°,1nrddr

Fué colooa.de tan admirable. 
mente y funcionó   Sandia pufe. 
eas, que'. qua ea pie a,,,, 
solo de 3. tabiques. 

Lomestatazaute de la mala-
ria, Baldados de le Beata. 
comenzaron a hostilizar coa 
,e d. mortero, ametralladora fu-

y bombas de..., para.evil 
.5 que <el enemigo pudiese am-
ar aquella parte, impidim. que 
1 lugar donde estaba la Casa 

Blanca cayese en necia poder, 
Cambien la aullaría atea las 
PairitMel reittiplardia enea. 
gas y asl, llevándose 'adoso], Per 
a, normalidad, la objetiva 
Panes. fueron cubica ad: 
mirablemente. 

Aunque todaria Pose sabe el 
resultado gimes de la *pereció, 
se calcallequelufuncre de mar' 
oail eta marneeedous •del 
Cilicio, asciende a unos cuatro-
,entos. 

'Teliduleo del Ejército del 
- desase , 

Madrid, ito n.1-DurauteddlIP 
últimas horas de noche de ayer 
y la ...a de My loe tagua.' 
fama. loan Mema.> gran nd 
ramo da Musa soba la yoble 
'eitip de Idedrid. oni embargo, ay 

:entamrds.:::::15,...duelrel***ativaemelle'Peü: qm. y los Caños tea:toso un 

Inatatamte 
laalps

ezd.d:e dominaban numerosas ue periate le ha•facilitedo la Mil, orrimandiiZte:reereey rrfur 
u ación de natras mamen. impresión de laa re- tea mace tes d felant.* Mía 

Después je tia: te • 
.c.orm .arraucc

1..7. t. 17:121: .1..ent 
harta, al ocho de Im cuales, la 
tranepaidad .ha renacido. . " 

•Por el amor Norte de I pa
freutesparanos•a<fdadrid,-. la 
desarrolla° balan% aiválad, 
iniciada colad< paca horas 
de la atisbe-aqueas fuerms re. 
publleamme dearaya cumplir 

drreoreereleellardeTest'Idledl 
ocuparlo poMeioueo de indudable 

lortrdl riel *deeaaaa lareailerr '15 
Mamario rime m este actor, 

De al sector< dele arreteriude 
La (11.05., aya fué. donde Más 
a ora eactabajo, Meren 
amas asolapa Bada por 
minas<aceas al <efecto' ac 

:1117.1,11°111=1,:ar,o'l; 
1=0:11:2%=1:::: . LA GUERRA EN EL SUR EaL-19,74:F::5 Actividad de las fuerzas leales 

:`,Imitt.11r/ Irt 
operaciones iiiicindas. 

en diversos sectores 
, Andújar, (ro nd-CatinaSedelevadísims y el eapíritu de I.Tambia en los acta a actividad ea este ricas. No se' soldados ma decidido que Sun-Pardo- oeurii6 leo-propio, y de, evan a cabo comedones apanda- • 

lapsa 55500 
tatua Mates. chatee Por 

elrlleirderiluesel,Lirerlirtlrert:Loa.M.rr. tzr'" "' 
apa P' dumeminada la acción de . 

habla 
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goido el amour las fumas el- munilfsia. y el mejoramigate me naco 
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eid t Las rmaaneareddilona7ill 
en Valemia-ba dicho «han 
onstit.do un mmleie de 400. 
pea que-estimo de amolar 
ambo y has seuido play gao 

"
una orientaglin ;sobre la políti-
ca nfocada In un 
sentido de acacia para haya,,, 
de la merca. 

Desde luego en "el mando en-

más que era imasibk salves 
la muralla del Eiércia del paeblo 
y retroudPron a sus Paria de 
partid, - 

En los demS5 frente, no hubo 
novedad. 

$5 laurel btafre sondada 
la hallara {le la 0111 

ter, se a adquiriendo ya le
idee de que. mi.mmeim esgaggs Madrid.. D mo-EI arca, 

riDudyicapsymaysey, Miaja al Datar campeche plós doeim ...Me las absoluto de los sublevada
a
. N* amaba, les cyPeirtub la ya, monteas y aldea de D.m., e, puede terminar de otra m y dura de la llise Blana. DdiP 9a, taban montados m puente tu-

o-Elt Caté de lialotertana
óriLóiriP trbándeat*h:: "orldrr*derde *ee'redre***** 'er`"" 

Irtrr40,11. italaeabla. t=ri.rnia.1,11. 
y dt-ed La<Querlaratera ;la.* reas, eml-sua aparatos de amé 

burno legitimo de S Ispúbli, dyt.e5trilte LL1 L'L‘"I" e4"re ee'La- dommalagran taban aupados por a Pe - 'Pa de esté semi, y estaba si- Añade 
1 
1 

% i% 
edmiren 

troor e",11,..,,I1.131,TólatiBtatalatige.-eld u tenía .,1.  _abrir nego 
la formidable re, ide estallar 1 g. • :,_1.17-°"' , _ruerrit"o r adv're~tenciais-.I.v.ortencia que se oPPor MUTO.. Memitabseálosi~efen.Y les idee aliares .j. va. 

-

 ha 

Para  d ar la simpallairauereperrerdel erre!: rerrhe**edlIs. larlader*dr

naió1.1.1131 e. :11 1311k úlirrIP itdeditildled LEN sersPadoree almena I YY 
Or último asara que o* ob 

.a..i.a.1.."ZlIrrh.%"114.7:' 11.4m r.r. p. •  • 

. da rd.,;.. media derlic:.,,„ 11'4.1,1°,1 r,,j-z-mg-persona, casta* un<yaya , ministro da 1. 
Iris.. hirma a la Reabh-leamMigamar.. -... mando de noche, da en pa 
Ter...diciendo qtre se mas 

m absolutamente optimista< re. 
puto al re5áltado la 

Pea le »Mildo de la Cesa 
Bloc§ se edilicia olio 

Meladas de disuada 
..)—En el re. Gorda Crilte,erra appalbritado 

eaddrder, luir* trieemril. anitreiredlliearridd,toroerede7cbu:cal fradeo que.su pasafalli. par de días Pea L31 ' 
ya *era Árt"Iladadadrdcl'hirt- 17% 

Oce oue rlds'Ide dotada se •que después urda Con ,diración hiciera Mallar inedio de Ou a Bacan? para restituirse ihtt 
drldleororptitraglareen 'tiles] *Viro Intro; da aa ataba. 'los' aldeas, Inmediatamente de 'acr. 
lordd/todddetilerefa teele= eerdrin °1,111y bayas. 

e essévnivanidorns itts, 
Y,-toeusrealand»

Valeneia, Liond-riEl. . 

Zadlolárirari.'14.4, 

ares.-
tada por el embotador Momia al 
montar de Negomos dudes , coa 
respecto a supuestas agreu 
contra el eruccro .Lemsme, C 
anuastro .de pelma. maing, Onle 
qae.oto como. grde Londdees
taló' O 1=j: ;arto'. =Ir si: 

al,, 6Menes nuem motea ¿al Gasmoa maCsol u hallaban adoptiao miehlty es puma, como Mamen. pue- .aeuerdo by
de proba, Y aya., suelm 

Igualmente entregó la s.gmen. mde re 
te mal , 

elhuando aguas .ardbaa de touder 
Mamas luna rima.. 

alemán, aletuala t, minio eia, 
in. de D~a indoemb que pre- ms
viamente este bizco halda lecho opsg, 
fuego comen leo aparatos, lo cual 
se nee. en forma Sermonee. des- gegss

en ab puerto, e Ileon al crucero 

de beirlini asegurándose m sido morse" 
versión que del incidente se d. m's
su( gem ningfen momea. lue- elmión derioglikrkl Me &aparado el ama, 

Satramaiders Ahora, coa memo ..átlinza 
en Vil.*  hafes de la marine- bocado. 

,.... Tal leb% carca de la me!. 
Cera. 

Se cree que han salido de MI,
bao ciento veinte mil panas. 
La ciudad prepara febrilmei. su 
dama casa por ma, 
1+11 DDICalIADA POCA VEO-
00318.1 LO. MISMOS 
-Roma, (ro n.)--Toda Id pa-

ta italiána mata con entusias-
mo el artleulo eGadalaja., ya
el cual el, Bou. de Italia. óre 
'D.de «duce, exalta liso«. 
la de I. legionaria italianos. 

Mea talthallit 

d. da, Do rili-illembeda-

da 
fue-
los 

diatirinartail 

Letitt BANDERA RojA
IleclaTaci—oues de----oordog dc:it":1firaleed;e la:::le:711n-d Go. I 

Orlad himno espaCiol; 

cimiento. 
ratos real.. cae. de 

defensa entiaéreas del era* 
«Dei:achata ataba alerte., 

&Rondo-Que el ser. Maln • _vd.1.44 

so nov. 

mrdenrerbM:7-;‘. kii:m,g,:rrneret.„•:. ,,,,,s,
Mena gubernamentaL sin pu 

mi „arse, JIZei2.,,..tehlao,..len.‹., o,* a..;;; 
Quipto.-Qvc se die lo • • ól. ólól .***.**".'

fueson divieados antes de aprimi' »v...
.Coarto..•-Que uneatere mame ró,,,Lil. p_ 

okerfareura"plr% Mire: '* 

a 

q4"P".4*ue en su dlanrenilrdose~mlime. 

'"- WoUtole 
lóóMar g 

tunea. a la verdad publico el 

ó llámn. 4 
14.. ,.. 

Im bondaiseide: nuestras mimo. I...! ll .---als• inó un *-
9.....P.oli , O 

fi

cayeron sobre el Mirto antes de , ''•Loi mine de °amor, :pu
que Este disparase lus mames. ' castigados: vol 1..._.,..lelen vols *. *** 

, 1 

cosa inverosimil ente la consigna- lulo.. mi. lló i...rei. de le r°* .ós 
referido -de disparar contra todo campo de cabed. á ó ótiela 

001. ,Y.tUe.bu?o, Y la Mes a Muerte,'segda la ll. 'S * 

• • .*'.-''',, r:*?. 'árii 
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Qh Viva e 
ota del Gobierno sobre la 

:111441 evacuación de Bilbao 
18 ha. el pueblo, tojo el Ejército tic Luz-

con su material bélico, continúa la 
lucha contra los invasores 

yolencia, no al--A les tres y media de la tarde, termin6 ,paatl6 de lo ministros con al Presidente de le RePálaloi 1.mou entonces a los Informadores la sigreote.1 
ATODO.E.L PUEBLO ESPAÑOL: 
~adío y orne. nochen de inagotable heroico . los g. 41E1 de El.. Vil EjOreo glorioso Izo venido fin ...goa.... contra los ataques -de Ejércitos iaaLaaaa

en que el pachlo de Aze. 
LIS  
Yo CVACMYN 

%oca dlre. que 
a pied, 

Matio,„E ERE', go libertado PER° Y e --j,„ co um 
" de- areacno Mojera u mg.k1Z.e.P.lE, matinal.a las mujeres y despedazada.. nreoe.''fl.Preleagj/i Nada dobfitre el ánimo de lo hombres e, hablan clavado Y o dona. el compromiso de derramar ha. la aroma gota o.. Al contrario culto° más firobso era el ataque encare-

, eu.to más besad la tempestad de sa,re desencadenada 
su aviaren, más berreo, más irreductible era la encola 

reclutad E nuestros soldados, que han preferido Ea yeres • e. las trincheras que olerlas Aasalto enemigo: 
Cundo el modo entero pueda coutor tal gesta sin proa-o E Risco., se seatirá estremecido .te el valor ain remo.1, de to pueblo pareare y Enrioso el que se in-, e m qt.re a.mbl, a u uuu y lajmuuhdad de 

Una aviar.,6a cobarde que había sido vencida por ¡as lilas glo 
E la Reprolca bjo el kelo de Madrid, de Andel., de 
arde Aro., A amparo de dificultades geográfico que 

areAl su impoidad, se eusre6 con Ea.d4, e in.. ve-
le Inclu a u. maneo en la que los Enrcitos apeo. A 
cohen, 

Bilbao. sido evacodoy pero Eualudi . ha ido vencida. 
In recreo que obe luchar hasta el último aliento.; un Ej.. 
me sabe oncuar una plare salvando con su ungre todo el mo.
inel bah, ~nodo con sus hay.. la avencEn Papelee de la p.o. civil, que se reple. en las cenadas de Bib. 

refook O pare reo.. le linea y o«. lobead.....d.o sfirim de ea og„ Ruede aer vencido, no sará veneno jamas. 
En la Mensa épica de Euziodi, ante la recaba sive y 

gloioa del Earo combativo de oestro pueblo, ante el demPlo 
Pttblaa de nprerocenismo y de capacidad de saeraficio que o. E dar-

En las mona. au yu, v.., u uy b.aa,asdaa E auu, 
• mu.asue E España todos' lee combadolsa de le 
libertad, molen emomonado os banderas para levantarlo ro
idas en la on.gre E tos bMous y de Es ~tiro qaa nuesOa 
freb. jaza vengar. • 

El alna' combetive de E:4.o nu.ro orgulltj. aus 
ro. son 1O finos quoido de coda España. e.. Ougre Ena-

na que ME se dorama es la sangre Preciere de codo non. 
rublo. 

Nadie inteno especular con el ejemplo del pobre vasco. 
huncedi—dleese bien la obsoren en la Mente de todos los es-
.1.1.--no E lEin vencida. Las hordo E Franco y los palle-
• Staujore, Ale podrán pisar los montes de escombros que 
.rero ea papa 1,61.ma.a y Eaatsppl, pi fria y I. »I... E 

amo. saldrá • recibirlo porque ni un olo an una 
rea quedó en más ollas. 

Clatla cinoenta mil almas que formab. Bilbao, fateginv 
ME., en bkque de odio irreconediable al fascismo, ben prefe. 
Mío ahaadoor E tierras, so hogares, sus rincones ~-
No, a vivir bajo la cepo. de los 'leva... fin gesta ha cau-
aado la admionón E todos lo coadunen. y pruebe de el. 
E ~oreo Ice campos de Guadalajara, Garabito, Pozo..-
., La Granja, Huesca y 

Non. solddea o ball. en Castilla, Andalue. p Eree 
áha, par defender a Eneloll, en la impocklidad de ayreirles 
direct.ente. 

El pueblo de Esp.*. u Siente orgulloso de Eolusli. Sí 
loatro anno u han culante de gloso en }9.9 moos d. nuen 
Os E., vascos y siguen ...das ct, u. roba yE-
. clo nono, el Gobierno dala hapred. o Ene ltda .8.,

9at nema para empezar la lucha implacable , la 
Bay alternativas en la lurea y ahora aromamos que oye. 

▪ iozoolalez corolo oreando y lo derrotistas, coa lo que 
Pa at menten opaco de defender nuestro libertado La o-
Oro., laa ...Lealtades y el mapunismo ap todo e. aspectos, 
4 En Mario ya, y Ende relaman se a$l.at.Iaa COn mano E 

h.lbao- o un peso más que nuestro poblo sigue ea Mi E-
E. 9. toda datada atA yruu al yruuy llaman,all para 
cholo el trabajo, par/ida. todo pm 1. Zue. V Pare RY..
E «aloa. ofuerzo supremo y. *icono° que domo./ . 
Ele a na fuerzo lamboe. de la humem., a loa enemigo 
k E pare y del mundo, no se debilitará ni le hará retroceder al 
E omproloda. chorea de algunas drinoczamo uue olmo 

Zape.. labor d:da lo Innoven., ái a la.moo adt 

impunidad erel'clunfe'a sue 
4. N.a = iqvalla y de su meter, O Xrerre. 
in._.uncro armas han hodno y derroodo a Ja. dllwsiatas , 
"EE. re. Guadal., y Pozoblano y lo Ario. Al el 
ElEa. 

Tbdo reo Calca Evado ala nadar e alladrid y anoria* 
Enza. lo roba. tem.... 

huesos olreadoo atacan en A Sierra y asaoaa en el SE. 
La M.o de Magan aprietan el cern> dealta o.. 
4.e•co Promaela y voluntad E vocer en el 
Pen., en el Ente Yo So • 

Nadie ante cualquier al.otiva E la guerra u snob... 
bfleme en el propio curso de la guerra, - tro pueblo ha sido 
E. de Eco Proleroe Ore". la técnica ane-
'ASE y Eur los ME padadaala atpd,aa y más eficaces. 

ser dignos de los que cayo. en Bilbao y 4. 1. 
Pa' babaren y remme combatiendo con ena firmeza, coa urea 
ebioe que goo, dieponi.donos a trabajar sin Emano, PE 

para el primer Ilanumento, e combare on más re
tor que uml, hosta que baremo vencido al areco oemigo a. 
Egeo, mojado de ureatro pueblo, a encerrado en él, al fascia-
Ina 

lEpada indepeadocia de Esp., lvi,, la libertad de 
Mostropublol Por Euzlnali, veo.., glatlaaa, I adelante 6.. 
laja viclacia uuulut 

cov.c„, 
MAg, 

de, 

aa.g. 
Ego oregg

17rro 

31471:' 

HL• ocio 
=bajados 

s PEE 
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1•11n•
xidn EL GOBIERNO DE LA REPUBLIC.A 

Los billa.. .han evacua-
do Bilbao oreeodamote o-
cribnado oe página más de 
der.= en su Escoria y . 
la de Eepaña. La lacha por 
Bilbao ha hecho salir de la 
pluma del Gobierno lapas. 
más de todo las 

Gthdpatadlaa
de es. últimos Mempo. El 

lavereadsobre 
I. lucha - del Pala Vasco ;pe-
re rficd algo 'también que lo 
espreoles la.. de ancla.-
serena... El Gob.no vie 
at a decir: Se han aobado 

commpláciones calare 

dla'arttel Irrirj 
II., de la guerra que ha de 
ouducir 51 pobla en." a

aleteria. Bada falta esa 

enjalttPi -11.11 
do muchas veccs las figuras 

Roespierre, de P.E. 
qu.e fuero . qae corean-

litn'aree:VM'Zur je% 

desd'7on'tral4Fran't7 41.1111% 
record.. la More de En 

an pueblo vasco! 

AA 

Eladio de tieme.—Centro.—En la magaaa de hoy mono 
tropas han hoho rolo una contramine practicada .bajo del Con 
pital Clínico, para ad con...estar lo efe.o de ad, .na que 
los fas.. bebí. coutruido con direician p unes.s lineas. 

A consecuencia de dicha voladura se doiberon muno pisos 
de la pote cen.1 del n.o -edificio, quedando destruidos vahos 
vidas de que talio Inalado lo rebeldes. El 're-
mero do víctima. ocasionado • los facciosos ha sreo cooiderble, 
pareciendo O... lo rulos del edificio. - 

La anilleta ene.go cañoa,ú el coco urbano de 'Madrid ea 
las primeras home ap lajornade de laret 

En los demaa Mentes, fuego de Poil y creón, sin e...a-
tlas para nosotros. 

Norte.—Vizcoa.-0ropado , el ene..° las monta., que 
al sur domino todo Bilbao, pera mas singularmente.. parte de la 
till enclavada en 1 mrgen ...lerda del Neroren, nuestro mopaa 
Lo evo.a yatEmplplaba cantal a En de impedir un Roll, 
copo, puesto quedes. dirho altura. u Ocio lap eomrolicarion. 
ecia pl oste que constituía la única olida. , 

El repliegue o ha hecho -con orden, retirándose lodo d ma-
terial de atoen, gran cantidad de elementos industriales. 

Nuestras .pas ocupo ahora oh linea tomada por la. oro 
11p izquierda del. río Cadegua, estando-, consigneytt ay a, poder 
les zreasifeb. yalldtta,ap,ttly del barrio de Rumia. 

S...t.—Cañoaya en todos It, frentes, An bajo o >mes. 
Es línea. 

Alicante, marees 32 de holo tlx 193, Pdatdai 

RESPONSABILIDAD Y LEALTAD 

La unidad se sirve, no con palabras, sino 
con hechos 

el ene csiebtames as 

utes dePIntarreirktm"m"
tzie,stra tribuna ...es Pe-

(Dei camarada SalurnMo PM-

1,,̂trzVrovonel del Part . 

Amigo de la unidad marxista, como del Prele. 
Orlado Mdo, tú. el gusto de ilisistir a ore de lo 
enema. de la Con... provincial oriebrada 
din atrás por el Parodo Comunista. "B 

11.1°.:112,s::111,',W.aar?uto.  pila pa,. 

rea el es-
ta madama aiebservam pOr .os deree cuAquiera 

rutt=tatz:,11'gltel da Ml. 
lila',, uno E cuy, pocos, espoialnote, he 
de refe..., per haber ocupado yo con anterio-
ridad ull ILeSA a... Por Ne PE. PaEree-
de invita., a la critica opon«. Po anok 

vayamo direc.ne. al luare eu "ECO-
Enfilas, camarada B., exponiéndolo como 
inielrova Mya, del servicio 

. 
de información y .-

1ad, para los milicianos del frente y E Emilio 
• • ro de E t,lagaaadlg, Lltappoba, de gran ocio-

. y ebecto.... bien. dEr qué no to, en 
fiSindica tos, E/abajado. ole I. G'. T., aras a la sincended, qm .1 cosa la en Mote 

DÉRA ROJA, trinchera de la revelada., 711 
„e Jata „„hd. p.ebh, trahajwier y libre! ,412,<11.'17...-E,

as —t<>77, 
Mal de Mrocus, son .tigo de esa actuada. 
.a cuyo .fimonia vivo me veo, 

Tiempos rehollen y de sacrificio aquello de los 
primeros meso del actual monniento sedicioso, 
cuando hubo que improviaar loa prime. ~a-
lias orean:islas, movilie.do a la provincia 

en ti fossistas, el periódico Yucal.° ea BAN- 11,YektdeierarttritZtlt ta "r-

Palabras severas y nobles-
*. salvador E la Roolt. 

rtorinrlerplIrort 
demoro. coligado de Eu-
ro, AYer onto boy oda. 
pobló- tiene que l ro ou 

- Su 
og 

la Na aptada E,ap,la asta, 
en le Sociedjde Naciones y 
que ese Coreé de no Inkr-

riltgtr oVuilerorrlá% 
'datla,tpaaal.tt ao 

tocatnanertznel 
. esp.ol a las polenoio 

fascistas. Cada contrariedad 
ba de ser un auno acicate 

l'?•111Jutre"'" ractiTd 
demente que le >EE. áre 
de fideo ni de .ugoo. La 
M.ria ha de so del Purek 
español anejare de o libro 
Ed y de jusEia. A ver el an-
te lo sonsa. y uveras Pa-
labro del Gob.no los espa-
ñoles aprendemos a tener rea 
ponsabilidad de este momo 

hiarerico. 

af"TpTele4 fa7seteP Sta 

ito'irc.11 
"'exagera mucho. En 

7o dalt do 
.r" 
'
papa" que di. un 

barca. Aun ve nono dolo 
oler 'enit-s: escape al.. .s 

gordo. o be visto esta nia.na 
E opera.. letuan. oPo 

almadraba de Taba. y sé 
que u uno ron, las sIdes o 

17;,. 7̀' zr.r. 21,22," Y Se 
" NE Oreo ovdd.. 

si pa lapIta at bob.a, 
Como oren los leactos, est. 

La mar da marinero, hecho un 
erdodero lobo de +mi. Ahora 

voy a tener onordias Is absoi, 
"hobby- que dicen las ingle-

"' ot'll"Zur taP= 
lado yy,,t p Para efe-

, al pagado le 
Pon nonio a 

falo del suelo, le diga: 
Lolyo que come el vinito do 

Pero Io del sábado fuá inio 
"P.p., que ha.... ni 

%/SME() por io Censuro 

En el mundo de los fieras, par PPRESAM 

—Mocini D.to, Gnomo, MAME-. Qms 
1/2Psee roa m sonno asrozát, I 

Jalé Alcalá Cas-
tillo, ea Alicante 

Hozo tenido el oisto desalo, 
dar e. Alieno al teniente Esé 
Alcalá Cotillo que ha vetan 

deeT41:1,a4RafIrLtailbst, 
ieriudos ambos pos lo A.. 
de la Un. Tomaren 

'Ira% Una': Itcatet 

airtri=re',J...—.. 
dad ambos 

toda y tra a, o Stay 

GUERRILLA Gobierne se reine ee 

La pesca en plena Rambla 5'4 "'"""" Valore, n.)—A E once 

bada let Ira' 42:1,1 12,": -12,9%44" t 
isla y /a roodia Aula, se escurrió como una que -.mire ?la Oa 

media de E larde 

atclaVai:a *1, ,‘  jorpata 
dislaa aue marchaban a celebrar 
una breve conferencia con el Pro-

:1% t IreteliZesZ 

...miento. Tiempos difícil. aquellos talado 
ancha retaguardia albergeba toda aquella codi 
dad de Msibo--y dux de ometratladorzs—prodtre 

del asado a los cuarlEes sublevado o del des-
arme de las fueues dadosas, y que, no obook 

nuguno de lo par., organiearecone, 
por ei recelo mato omoncee eximente. pe ma-
reaba pttptalaa despreaderee de ello, yaga 
mas a u. actitud reeuelta—la modestia me O-
Pide or mis explkitd—pudo legraue ea 

y con los cuales se armero, precis.ote, 
Proneue comprelas de railicioos salidos per. 
riente. Tiempos ocie k. aquello que Malo. ,• 
atte ...vernos ccia aro. oficial alguno de 
tire ...M.o, . ya o como a habero del - 
peuenal, que catei es lo menos importante, aMo. 
holc lutoroo Y Prenses .nmonea del aro 
vicio general del organiama, lo mulo tereouni 
at,la sao:Manenda mediante la organizan. de 
malea., cok., donativos... 

No está bani Ia. <empañen> Barneto, 
euse omo propios. aciertos e biafivas de los 
demás. Máxime mueren o En autocrítica de 

-7•111=streter graraarr ele '="41. 

TI? '4e ',ti° "`arl'aruet= 
labroficaus en lacrldeliencii o,a de Al he-
chos. Y d.o sea de paso, re seres, eamant..-
que la forma cree arribaste al he. de La Dele-
gan. u muu ap . .44 • 

y convino. telm hablo de unidad. *y 
oque la unidad se A., o mero>, sa ma pala-
brak sino con herims. 

Bio está—conviene  b —que EE. 
mo siempre la a.ctio de nuestros ac.... 
ro automática irelexib y sin sotraer a ella lo 
que pueda perjudicarnos, pernee Elfilleeri pierde 
toda virtud. AA, podremos nmregre dreeon y 
errores. Pero lo mmor de todo sería—Y ao kl• - • 
Reroollada o ello—que nues. conducta hn. 

. mese mecen. la aumeritka. Porque la verdad 
es
i 

qae moho decee its doviono El camino 
ota a conciencia. Tenemos, , desgrana, dofin 

roa experiencia de oh - • 

emes de reconocer que 
u, los do II ,s

tatty 
to ,largarou 

disparada sonlra IsE goleo fam 
ce a. Concluyo, AnnaredeSi 

7:1.17:;17. 
dalld ;;illIro E tírenladl ,ppl 

rrellan'Te 

'ditt rtorfo*7.1. 4'Y'litirr 4 
Uno. 

Leed MEA ROM 
LOCAL y MOBILIARIO pr. 

pio pera despacho en ¡mojo 
culde estado y candideces, o 
traspasa. Re. Paaeo de lo 
~ro, 2. Lotexía Iled6. 

B. JOSE CARBERS SANTANIMEU 
Direztor-Gere. dita (eh de Morras y Motne de N-

, dad de Afino., Miami. del Comité Dirutivo de la 
Confideroren Ere.. de Cajo de Morro Beodos y 

Córnid de Mica at Alim. 

He fallecido el día 18 de Junio de 1931, 

a los 68 anos de edad 

Sita hijos, bearnanoe y demás familia, 
yel Consejo de Administración y emplea-
d« de la Caja de Ahorme y Monte de 
Piedad de Alicante. 

Tienen el ...mienta 
u,' pé,dida. 

Roe leromodaria as o avisa renoulionl. 



Piala. • ~fi« 
REPORTAJES DE LOS PUEBLOS 

Tabarca, la abandonada hija del mar 
Dediot ate nango a los 

arrianos pescadal. de Te. 

i'adorM deif""'" 
0,06,. 

La «María Dolores» 

Amarrada al muelle de la 
cedo... Alma., ces. del 
melero, se balancea marearen 
ta bares e motor Atarla Dotare 
que bacc mire. de correo en 
Ve Altea,. y «Villas de Taba& 
ea. Cuan. mi anego Antonio 

elvercucante de la-
barca me Uva a la barca este 
pronta a sa. y llena de gente, 
lo menos quince personas que se 
.j. el Anean. pleno y encan-

rotictrava"alentte 1 = 
.os son naturales. o veo. de 

sla j- 01202 somos turista, oca. 
sionales que tiernos a pasar . 
en la mueva solemne de gabas-
a. a curemos un poco los ney-
yies destrados, á restallar un pm 

I1710v:rol'I21.12.tcr: 
100324 080p003 1, 118023 del
de, recoge su mcla de cuatro gan 
ehos y mala alegre le boca des 
Pu... ?o lleve una paca des. 
c.i.ra por temor al mareo pm 
0100881121212200 00=20040 Pi 

lía que nunca Ine Momo 
atraido pos la más hermosa crea 

heróma todos lea Vem-
e., pos Ulyses, rey 0. 11210, g84 
eobre & sprocelao mere ygrall las 
hazañas mal atupenchts, manda. 

divinas y 21,0200282 08 to-
dos los tiompoo. - 

2220808. del puerto y me _da 
cuenta de qu la 9044020 80030059 
è elle reilve ;mera, 100 eae.. 

cha tomo an tiburón. y coreo un 
. tiburón, Ileya Laxe de su Ye.. 

rzt. 4.1". 402 00*8008040 
las ondas corno mi hache a rae de 18 ,2,8. Yo voy de me. la 
agarrado a la ante., QM.. pase 
lea. v. sentad. . borde, 
otras recostados contra el 
patren al untó, el marinero afe. 
rra los cadetes saltando como 
un gato por la borda de popa 0 
Pm*, el mecánico metido en el 
agujero ON motor, asomando Su 
cabea para yes el sol, el mar y lba 
cala. Ll

r 
amar el mar de tren-

ce y el eleheeM fresquito que 
Y 2002 elOo ya reglado de espuelas 
la cublvta Ye' empapan10 cou 
su siego salmo nuestros ves.1 

•Urprcer'br""ene'strfrig•I 
ligera  020. que'ca. 
musO 820100 00003 u08 nereida 
tova, rembendo en pleno rostro 
Its sonrisa blanca y salada dey 
ruar ame saborea 330 10100 8 288. 

el Mego Mal v misterioso de 
. alegría joven y eterna de Id 
tierra. La barca salta ag./ por el 
lomo de las olas y luego cae . 21 
lecho 1126600 5,2020240 un 0228 
tidor dt esputa.. Andar se 
melada, rftieedo mar adentro, 

la acaricia mktnentr ;laudo 
su alegría mecánica sobre el mé-

,t'llr:•.1z%z.ltorblloo _r

. . 

El mar 
El mar desde den003 no tiene 

II tono verde que desde la rIbera. 
El mar es azul. un azul intenso 
Y limpio sobre el que la I. a-
gria, sobre el 2* loe vientos 
Po.. la blanca decoración de los 
espuma, sobre 01 425 hts nubes 
80020 2202, oscuros que no bu-
tea ea desteñir su mal do sulle-
tt. de co.a. El mar, alac. que 
adema sarao ea 
10 de su araba, es una pletácie 
azul que ve buscando, busaando, 
II meridae de los cielos hasta 
que a eses se Verde, so acopla, 
10 2088019. El día tiene una poca 
bruma ei el horizonte y hacia el 

200008 

Roque Rail Olmos 
Ex 8840.110 221820818 00 30, 
masariaa sadtaberculosa del 
222010112 00! Hospital de Madrid, 
del ddonicipai de Sra. y del de 
Charlottemburg de Berlín ; 1061 
0
drall".‘

1=le1
let= 

memada, Ostbavell.d ¡Almas 
eial 

2051108 Y PIILSIONIX 
HilY011 S - X.60T60. 

0.1110etitelln 
rommitaa del.. 119 de se 

Venta :motor (ladea. 1.. 

fe 
Ibl"La «María Dolores>, - El mar - [abarca - Los hombres - El baño de Afrodíta - Arroz a banda y pescado a la marinera vote& 

Tabarca y la guerra - El pescador sueña • Al Ayuntamiento de Alicante 
.... Pnede &sangrar ma 14 ne la millaca cadena de Rojas a llanos. Asi vemos que MY E.; dada. ,O Pee,al ae=t; 
'80 Pron. que en los día cla- pedir la vota, a mo sólo. Dos moarec Giambri., Sara, P., ce contra . 

mumj 
iota y , 

sos es como un filete ntimedo política demombrase han asoma- red& Raso..., Los saltaron...mana que mas • 
04 ul, como la ,4050o.o de los me P 1 eo • • ' 

00*340 
20, 10 es, el del claro 0, celo, Indalario Prieto ; pero MEA.. Alias., y toda la cosm Vea., 11rlud«uutrlurt.u-uu-giel lelas* de la Ilerma Inunda do, la Diputas., ed immMuir o, . han do degrado ea., 

''ttaYira' 
08245 209080* .. e asoman por nout. hit . po- grisma gr. a,dada aaddadd. " ""'"0" ' «133".• bre espígén de cemente amado 1, Isla. - sombra martoellose, más Can tiene la isla para coa pueden atra. Los trabajadoms todos trao....,,an II bdid do di'dd" Y País P.m. 9...el ere.. caz las barca. Para la Junta de en el mar. Agro. Pe.' Mea u.m.,,,* „ *..1..gr.de *va. ertryelt: Inlittiolla :ti Obraa del l'arte de Aticen. no anos . van tonel pad. • lim8°. maya oe rasares Yo ne macuto l existe este pueblo que time toda y ya son pescadores hasta que. J. 02,,02201„ ,,,,,„„„..„s Ares adopta turma reommeartas su ella en cl mar. Aquí viven se. 81 .00.508 los deja dolorida. sen-  „*.e.* ....22 áta une me, vulva, amarases, corno lama de tecleadas personas aislad. de la lados en la ail. roo amen. de - a „,a ,..,-, ....veo ..e. un amante carne que no se can- civmclm, de la vida, de la eul. teta. Las moje. trebejan en 0.n' "' - - --' - sa monee de acarimar a la Per. tusa. No pagan mpueatos los tm Iss reda y toda la is. trebeja 112,:ae'Vt¿v"m"s'.'"u3tarálle31 '3(11.38 01000220 de lea gue auge. barquino, *era nad.a reciben del para sacar el tesoro de este ad- -, • ,, 0,..„ *. p„. „0,,,,,,; noselejaaym une venagraa en la Estado ni del Munrcipaí. mere, ramo un& del mar. Cl 6122010!,0. 0000,,01.8 d.t...88barda liquida. Es. lanares. A Cande hay temporales ea vida fietm de p020848052 20 em. 0,,,,, ...,. omm,....,, .o eaorom oo. nuestro isorte que,. Alicante.. el evierno le isla esta 00120 02,, paveado.. raza de Pescadora, ..„. Pa,. 020011021 21.1. 0 2 V,..,, 

Venae se Vol.. gibes de I 
001220 ,0 bruma sobre las g. o die, aislada, borrada del mun- pero fie vi. moc........1,-• ngura ea aras ag., .r.,:: natilMs y de S.. Loroa. Ah 

do y dc las oficinas del Estado. mas de cara dula mano Me r ,., , ,s,eoa ,(...noa s. 7 ,,.. o ,. mer se la hubiere tre- Reas de Ltot. Y kleullee elle mula y ios tetona vro.. 8r:1,1241,1,,.7.20 o1:p11:0:2 'g wo 
' 

- , .1 dla las ondea se abren nidos y arao.. 4 ad?", da. 0,2 02 áusialor ste las aguas e0020.'tO •  rece nadie salvó nada. goto Y atoe a... T lemHee l'e. lese
' ^ 1 "' ''''. m'- .,'' ''''• Al=3..... lamle no ¡agravo tros morena con ojos d. s.s. • ,.,„ .„....,„ „. . , 0. sr.cr...›, ... sr4. ... ss. medidas, oreara. y que recuerdan. los MI.. de • tea  ,,„ 02.,217.,...10, ,j: á azul, que simál. de vehículo a a *,  ,„.„..   „. 
&Vea y e todas ias euntizano-

todos los pueblos de Mera ? viNta. Y así uu atto y,, °Voz, así he vilo V:21.2azr= ... •,,,.”, =. ,...11: t.: yes en su peregnnamón baCht v Irle"' I' a..121eala abanderada. y viejl do treinta años amentaides 11:1112.1.,_ ,. -,J,;,„ ,,,2„,-..--.--,I,I.n.d. Las casas tabaniultaa 000 1210. Par la Sebe, le. Ir 1.011.;,2.0* Macla. a Placer valle:a= 
del maravilloso jerdin de las Hes •ti y alegres. En los pastelee,. la pobreza. , g 
filtdaVrourkarld 1 21 = „T„,..-11:: tr1.1.dzt I:, ji r1:,,fav -"Tla z 1:1: ,I.'n''.,.,.•-,„á,,T una 
t'ram3nu'encrco'n 's'unarns","""namra" ". Pe'les lit Pomposas gerde- bobea.. de . hon .9:87do ron <9,17 1°.%.,°0.100,. . omt„...r_.

100:00$'6O0101i'.:9's%000103Zi80' vadedaleemmaamsdammaan,Ime.nneurammwane 82.0 00 cuerpo desnudo da reo-
mos elel mar y 11 me dme i 

-Uno se me. en el mar y el IsIsi de l'aborto ..r lo ya. ganando, die a ella, 
310000 221 ya nos entregamos a Isla 9011.01, que Siempre 10 0114000. 
tsrArr.........,.., de una guitarra 02e20f0 la figura, 

qe 0„e ,,,,,,,,,,,,,,,,,,„„,,,,,,,,, • donde. be ala la larga encordadura 
... de la etraf.a .3' da... esta la soledad de mi recreo. .ca Vos. ag• P.P.. gríseo á su mtemente mayas... Y • Dibujada ea mi espira', lelo. 
00220200 sanrn 0 11101 4281 80- (goal que un inslrumenlo de hermosura Magma.06 su encanto, rebroten. 
. su cartera salada, negamos a 'orlad* de la mar. por lo bravura 

tapara 23 olvidada. que le acola con rudo balanceo. 
'rabiareis Pura vivir, ¡qué hogar late uentitrosol 

Ea Alar. Dolores. se encajo- /11010 20404 ;va( sitio loa diedosal .., un saliente muy aeagasua-
ao . .a roca costes«, un eso.. para escribir. ¡qué magia° Miro1 
nna niennei y sat.mos mere te ¡Qu.én fuer« ei al .c.'10 mar. gililarra 'lúa, slo. lodo a amarce enrante. bai gire rellene la cap de carcoonia, 
ºt, 4 8e1701? drrefel ere'. ro/ mi inmenso estuche de cafirol 101 los nmeationes de las anti-

SALVADOR RUEDA 
- Io 

dotas rarrumactones, bajo 2)00 I. 

IledauPTeletrta3artatl'illiba'llaTet: 

.10 d:"Mrellrs =TI% 
mear el pm. bateador Nuca., 

poe. guiso pasar aquí su 
itt,mae momentos y en tes. 
mento dup." que sns huesos re-
l200110 20 0,10 0230,9. 52 21 *800 

';',':Z.T1Irpt.11771 
abarca es ecare real' PO. Y 

02 jelralr11:11'7=2' 
obrar aquí se v,de. taa maí 
mn rectas, las case. bajita. 
soba piso, el -euelár terroso, la 
redes est63 roalas per et salitr 
y el yak del arre merino. 0.2 22.

sel lebechee, el gneis.. 
emtan implacables la ism y 
constancia eterna destruye 1 
murallas :agujera las 1016,2 hI

los torreones. timo 
esta el hombre mte lucha 0,00,•
can el mar' con los mentes afri 
canos, contra el 201 18.0.111.7 
0401 ,0 mantiene en un erodlate 
02 volunea& No hay árboles en la 
Isla. Sólo unae chumbera art. 
c.as junto al dam. En 220 410.

se han marta dos acata 
cuyo esqueleto se mantiene aún 
en 910 aparando nn milagro do 
egua dulce de los cielos 

L..barmún. 900 toda 4ea-
0.d Pana ro I pueblo no hay agua du 
alcantaMllado, 0. 105 .lP111h,, ni 
cable, '1 ,04;,. Aq 
~mea- voluntad (r. Lor'a 

rec'yliaro ersalr 'v r."A 
des. lejos da un aegre • 3 

02 

desde cerca está mido, 
de goteras 010900 20 publo nue-
vo, mea da siglos ile miehmeia 
4020 8841050, *01400 .14,,, rui. 
nao, pobre, triste. Y 4 Almea-
. tendiere hacia Tabarca 
ej. amPartiva y su m.o pro-
tectora, con un poquito eafuemo 
1.1,uu.as erflept,s,etra.rTzbarc.: 

se quejan y 100 razón. Aquí .vic-

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al in.eteme los obreros de GAS ALICANTE, de cata 

induatria, solicitan de toda sus donados dauneia man-
ta defectos observen en el *enrielo, • fin de electas, 224' 
300*, su inmediata comoción. 

No defe de advertirlo en seduido o 

I fnitie ación Obrera de Gas Alicante 
Paseo da las Mártires, mimara 

.2,,y 6026 p1,1e,. 1002. larca a esta terrible 000000380•1410 oue veme 400300. amores. En 1 abarca uadle ,, lo.
 de ...la a las  

la hala 
ratero, yo lo sable de .ta, pero 

maionee y ladrillos vados en 1 lo se ahora por everiacia. pe... Y por todas partes redes cás en los enbconsciente rece. apiladas, redes tendidas al sot. den a. enamitud .129S. Y redes delgadas de las ventanas, son bondadosos y amables ge-redes en la calle, en las afuera, nerosce. 
en le playa, ea 206 1001100, en la El tabermaine va 'descalzo ves. portales, redes . les n yam veos tid de az con la pantalones 

112002. reres eri 0r5e la cia 

ul

rrtrdralleva3 rnaYfera 
[rie=t311_ zri22 d. 01-21'.11'15°.itZlr 4kr. o &e n?ann ni enn nt ternel l'abarca 

,0410 
puede quedrr' locle

tersa y las 10.9 dyla Sta. So aislada por tus tensporN. Se em 
táma. En el clavijero atá pue- 4.80 0 22 3000 10 que haya en la isla rus de-„ „da,. , „. de palma. Cuando alle pesc. pallo quince.' o decretal: de cm 
rá n Mandadas conatruir por 

a III, en el masa el peque- rriat'ealitatYla'alanarlt j'"i"n"ralltrta.. 
fondeadero rocoso, a . lado 

ejl rve'rlrettloVilsr Mr 

a.

ti Chory fr3 3C1 la fineplar, al otro y en 

esta "e'sed a 001111,10 
03,000 
 

bogas y aparejos para :Pesca. mar vo Mata. caro dicen ellos del atún Matmas ve 1 a artes e pace son restrutty. 
O Mdiyidtidleii. 'Sus barcas gran. 
des ne se pued. avalaste ahora 
fuere de este mar y ella no h,.o 
comprendido tmlavía la gran ven-
taja de) trabajo colectivo. Tam-
poco tienen capital pera ello y 
mi trae Set. P se enriquve 7-labrzt 02120 *2 vida reducida 

Zrtir y0Orsesl'" Cdetu'r"S'écfs 
resecas, sobre las gue he Mateas 
torcer unes cabras negras. Como 
no llueve Tabamo 144 22102* sua 
Vos . a color verde de los u. 
P., la tierra a ogn la toca 
costerae a. grito, 
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lean le breve historia de Nueva 
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los ams enamorada del espacio. 

Arroz o bonoo y pes-
coceo marguera,' 

A mediodía el acalde de T. 
barca, manuel mutes yucal, roe 
na sentado me unos am,gos a su 
mesa. nn Int vida he commo 
arroz a banda como el servido 
por estas muchachas leona Ili-
aca del 0600102 de 'Taba.. La 
senellez de este sano na.tar es 
algo soberbio cuando m hace coa 
II caldo de la enquetaa de la 
enmanto y de las «chollas, pel-
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I.a guerm cruel be 31e.do tam, 
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He 0.410, muchos arMgos Pes-
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aros. Sus fatigas, sus besarlas 

:les 113'81 rjelc"s""V 2000 2,14

i1.171rit r.t°11:71 
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fontealeractikeikiHidrogrática del Ebro, do% Ven...Poli° Sarria, en una 
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Ple.° emiia cu-
ne.al con el pro.- 

atiene, con Cata, 

o-tia de un atinato 
mu, a Palauge 

• ma nadan. 

' ter faccioso, la re-

magma,
a ayuntare en el 

B Gbainelas, salió 
des 

a 
indo. .a 

no. podía reatar. en 
,que 1st, resol... 
kaportante cuestión de 

• VOLAD los recién Rega-
d.. de media liara 

P., mal: satisfechos 
outsstacian aquellos E. 

mostumbrados ya a 
el despótico na.dia osn 

eleva, autoridad. ani 
rebelde.. Perog como no 
una. tima. que Per 

ttiolr:1 7uclaltLeT 
P.E resalan.. 

no luid falta nue teu 
esperes a que nos M-

saber . donde se 
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-Nosotros-anudó el Dimatis 
si-neceo:mes a entregar al de-

s :a nou que 

idel.rerslItc= 
,lzdrenemos a donde 

so ei ayudante linos 
LuMEE Camama( a 

',l'u. les notEEM ese .4-
min cono,. 1manuo tito., líe 
ea.na preso en et casen. de 
san Emmoosi, de remeto. 
Mur. Manea ¿os tniumtitaZs tetar 

resPeuto a la silerte 

I OIDOR 

Irria"o r OTt")=1: 
T..- iba noma la nota 

que hatam de ser mumna da. 
uered-repli. Al las 

qua-pero nutoridon 
mar, ni a nadie, le ceden, el 

desune acauar con' vida de' 
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-Men, , ese caso, habrán 
P.e. de hablar cou el general, 

no len., atmicumoneS Para resol-

EN LA SALA DE 10011.1510 

natlso rantire:atlOodekl 
tino de 1timpl, E.M.') Y 
Rangos., en donde les tul estre-
gado a lo. Sa0000á1e0.1, el 're-
nio Lana,. se atrevia a de. 

't=a'srus' =,.111t 

ilonaano-uvo Palos ya, loca-
les que lialane tiene duti.dos 
a caraMes Par... en las que 
salid, el placer de madi.. 
a sus víctimas-f. kgreaado el 
señor Saulia. 

Una vez In condujonon, 
.tara ei q. se hallaban 

instala,. los más refinados in. 
trum.tos de tortura. Un mo. 

de 
do Heme. que habla imitn:‘ 

suplidos y amasi..sei efensr.
R. a modo de siniestro tribu-
.1 ank el preso. 

-Lo R.. mre has de hacer 
aquf, .0 .14.4% al famio-le 
lo Herrero. • 

El delmido AA I,. a apare. 
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l'ase lo que pase, no se de rima 

recobró su fria leal, 
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- ana., pues, a vir que 

dma eaersda. 
dd una orden a sus acua-

-Yo sr. que el preso tiene mo. REMsodnerierle un 
ue 

Otros, SUjeCaren fuerte-
mente al delta., le d.. aron 
de los mpatos y le Romo 
eras, basta un do, en 
que,. una pequella fragua. dais 
P.Mula... brasas, y colo-
caron sobre Musa Ion Mea del se-
ñor Sara.. 

La estancia se llene de . acre 
d. a urne quemada, que I. fa-

simularran aspirar con 
sádica Ulectacion. Peno re. ti-
eamente, eu un supremo enfie, 
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donar, 
Petera 

Las legumbres crudas 
y el intestino 

El peligro de las legumbres 
froks que . Soma nuns• . 
ul q. Mitas pueden. transmill 
los gérmenes de enfermedades in 
humun geaves, ffiele tifoidea/ 
Con freenenek también -pude 
cen instemos intestinal.. E 
.taddento que fonvje. manir 
tanto en un cuti como . on, 
es la cura de b BOISSON 
BLANCHE MAGNAT.Eq sun 
dental, se beba algvnes vasos 
de esta bebida microbidda para 

11111WIS.7. ALAR ID lACo-
'LID afm las AULA graves: cóli-
cos, disenteria, diarrea de los, 
U,,. enteritis. El fresco para O-
rle. sal zntziloAnItro 

NAT cuesta Slos en lodo). fea 
maclas. 
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LÇOOLALDALO el enorme trabaja 
goa, pesa sobre el con,. pm-
tico la yoación, ea la reoluti 
gend Ud :Ent, comp., An 
tomo edad., el die 

clelilelaiN el antes inennoria 
da aunara. Ctidaares, - ,2
1.,:reple ...ser; muja :.1.12..: 
A. PRIMAS AU . Pub de acom 

nte.! 
nula. dieceirai =n'u.° 
fans:, 

soga, llenar.01 ambas abli. 
res y deberes. a los soMsdos 

turnarlos y a los mumli 
r (templetes. 
11, odServar problemas re. 

))uos liam negar a la Ma-
ch., de la Subltdaskyl riMm 
ter. 
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2=i '.. ,„ traomadoresen 
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bfica eu ue sis etaies 
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zdteRtiela a Cayos de lOs pro-

' su conferencia pro-
as . carácter s... diro y 

ciudadano desarrollando matan-
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essie de reepen..... 
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so importancia pasa g.. nitlY 
Pronto la guerra, aniquilando al 
enemigo. 

Habló también de 3to debee. 
del soldado O da la .dalidad. 
explacando a la v. lo que u mo. 
n en pm daterentes aspectos. 

El discurso de3 comismio po-
Ltic de ANEAS., duró más de 
.a7hon. ira. el transverso 
del mismo. Uf laten-lumen. mu 
chas veces , los aplausos de las 
persas Muga goe le escuchaban 

eon deleite, y al .lerminar el mi. 
AlO EAinalramente ovatioutdo 

ándose Ruis a la Depablica, 
obonsatio, al Preste Popular y a 
a aviad, republicana. 

Nosotros direm. por nuestra 
Parte que Al discurso de CALLAO. 
LEO es uno más lUAU catálogo, 
donde muchos pueden apandes' 
con eficacia. 

Acle de ofeedeade eo Tebana 
1 abarca no se ha, 

acio ue 
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• monarpnimm y los upe. 
can. no tic maman. preocupado 
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cape:loma spte sinteepurEy,nessa 
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mods.. glempre A AA; se sollo 
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conso director de MANIMEt 11.0p, 
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senos en nombre de aa 4. '1. 

pues ia inmensa nano. de el. 
)s. agrupada en nuestra sed, 
• Easaulero. aunque descosan 
OSEMObiemes del mar, les hable 

Immageree MA mego, que 
tilos ...orlieron perfectamente 

bien Les habló de la guerra, de 
10100EOODOAOAAI0UE000000..
na, de las EleeeEslerles de la Isla. 
quemas :u na otieemo . 
ummina comooradon, la de su 
Rema Y rit . 00 PegaMm anou 
en la amarlos, Le, de Madi-

tos de la U. Ce. 311 donde hay 
empanes. que coinprencle, 

me,. que el m neceas]. de loo 
sonido, .uta aneto a Mamare 
in,. propia, de la mE. 
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Organizados por M Sautaria-
o de propag.de de las Pede, 
iones provine.. de la Unión 

General de Trabajadores y el 
Partido Socialista se pelebraron 
el donEngo dos importan001 ados 
A. afirmación anillaseis. on loe 
puebl. de Sella y Pa+, AUbA 
ue tomeroo parte los com., 

ros Alfonso Rodrig, y José Co 
nuares , el primero tuvo lugar e» 
la iglesia y el +enano en E C.-
AD del Puebla 

Tanto en mao como en otro. 
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q. no slentel amor a. ,..na 

deben de haber vacad. A 
no son: tiempos de versuem.'1 o, 
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en guerra elle as-les y mi-
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lla cou honnola herdel san 
Ere que miles de arada., 
BU los que ea, hachan. AUG 
laá armas ea E mano .ra traer 
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Pri,lueS0 y la cultura y cuya E. 
P.. ..otros hemos de admidís 
trar cuando hayamos vencido al 
tansmo criminal y que todos la 
hemos de IIZAPDLAP. Mdué asían 
esos camaradas. esos compelimos 
y es. antifascistas si llegaran 
ag. y viemn Ak gente pasean 
do y vmuoe.do como 
sernos ert tiempos de pa. Esos 
cornea,. entonces ditima: óPa 

Se desea saber.. 
SD IIA.A000AL ck Mala Bib.. 
lo IA 

2.'1.1411111rj'eerZ,ii7e 
di... y echo mes., 

mos 1211C CSIM, yo S.1-1..11110 
en Mente caluy yo 
Iras el Paralmo dIspueSSO a ser 
ea.. de cano, u•sun Es. us.Y. 
miRcuudo MMY Y YEU.
ul MEurso Y la aorm,Msra 

ei urau. Loco tino hay que.. 
eduide, compancros, hesuu.

ogrir las KnaildrOrque 
numd roa. a ...A. ZOO. 
m. lanbalar Para adquirirnos 
el mayor grado de CultUra pasa-
Ole y capacitamos 10 annemlite 
Pedes mimo:mur luego holga.i-
mmue le ucturia que muy. proa-
ro hemos de lograr ireme at ta, 
C1300 nacional e internacional. 
Dosel+. debemos trabajar sin 
descanso ni desmayo lo mismo 
que aquellos comp.ens que te-
utines lo 1. ti.. Y que no 
un. ni un solo momento de des 

Comp.eros eet.iantes 
das a luchar contra el fascina.. 

1. &yak. Spo.. 

  • 

tIPECE ACULOA 
CENTRAL.-Reestr, de la 

serisational produce, en es-
Pa, •A las IR en punto. y 

ES12/e.!--Thr Películas, «Vi-
cio ylill.rufils y 511iyorcio polo 

MONUMENTAL. --eComp.la 
de eme,. del Te.o Asea-

s ertriadne7.:1:' " ALBO
 de .1a gran 

producción hablada y mmEda 
en upa.' *Aves no ti., 
y 'un comal.... 

do MAlo K.rsr 
r=strc. LINA 

r des., Mica, 

Hotel Samper 
IlrellACEON EIPSZNEISPA 

Paide rae Orem 19:11••• 
CONOTERTO. MARZO. 
TelléeseM) sElEl 

XX sal by de la 
Muerte de Martí 

Jolla 
'Barcelona.-A las once de la 

dy° it=ai„ea'i"can= 
E. matifascistas .2 d.. 
Mido coUnas eo la lamba de 4 

Domingo Mard Julia, que fof 
Ider . la Unió C.E.. Al 

c antell vigésimo aniyeraa, 

Industria Metalúrgica Socializada Alicante 

CONSTRUCCION Y REPARACION 

%atore eeperal Ceasirosclanes metálicas - Feria saiderería Cerraluta-Rellaraalafies marttell51 " Feediciall de Mane I metales 

lees 
6. 

Consejo Obrero y oficinas: r/. Maisonnave núm. 43, - Teléfonos 2470 y 2191. 

SECCIONES; 

Automóviles - boareckon tollo 1111,21111 nv IT - Teléboo 2342. 

Electricidad - 11121.1a10002 - Coosiviclie room» molado olichicc - MOL collo liolo1210. 2. - folfiew 1760. 

Hojalatería - lastraub TOSomio. - Cootrot ola Me« 5. - Toliboo 1626 - 8044111an 1:15151, 
Máquinas de Escribir - RAIMMEINIOS I recootroodh. - Miné biné Terd B. - Tallan 170, 

1.43M143111111111 looracoo, repandho A badloba. - folook tollo bullo. OA - Tolifoo 1621. 

arranque Vd.su 
mal de raiz ° 

LAS 10 CURAS= 
DEL 1BAIE. HAMO!, 

m=dast=tire: W'"toi"Z" 

0401 400.00.mema Zietiroir =Me • 15
taple Continyamm. ata-

amea oin me Ro- nremenr.T.= 
une duo de sera.. 
E . 

hideven do, flan. 0,eneRto r,==e.s. imr 

12-1 1:1= = 
GRATIS,

• '4'2;14.1.313'141:-

.%:".a."e=ras'"'7"

TOME DIGESTONA-Chorro 41ZE. USTED DEL ESTÓMAGOS 
y mimosas. sus sommorstoro.s vaco a rama. y DeaRadm 
cala u huntima MennONA Oberto 1-E diTA, 11,55, (Tina, 10,inia. 

ACED p...7 oled, da oro ea le-ozposleke 0, Hiffleo, d. c.... 



NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Al oponerse el Senado a unas me-
didas de caracter económico, 

Blum presenta a dimisión total 
del Gobierno 

por la mañana, se re.i6 el S. 
nado para ...el oroya...-
lado por la . Cámara sumisas
al Gokun extensos poderes en 
materia de finesas. E proyecto 
pasó a la comisión del Seudo. 

El S.ado volvió a reunirse a 
las tres de la tarde suspendí.- 
..se le sesión pare que dicha co-

.tudiera el iltleVO55555 
del Gobierno. - 

lie.udado el debail a los seis, 
ydyió susp.derne hasts las 
nueve y media de In mine. A 
.a hom y ea medio da u.• 5.65. expe.ción, habhtron el Fregó 
den. de la unan. de Finan-
a., el mitin. del Departamen-
to que se ong6 a aceptar al tu-
. de lá co.aitim Y el jefe del 
Crobierno que recordó al Seudo 
Us coducta transigente. Recogió 
que el e:1.one es popular 
por t.to, no le entra.. la olso 
olción que se hacia a! Gobierno. 

DespiEs de un volición sobre 
pna enmienda traseccional cosa 
baria al prom. ael Gobierno 
Por sq8 votos contra., 15 .55,15 
pe aplazó por hora y media/ 

El segar Blum aludo. d 
Seudo y se dirigió a la Presi-
dencia d.de, a media noche, . 
edel. Consejo de Ministros. 

A las tr., el sedor Blum y 
ms come...roa de Gobierno fue 
ron recibids, por el Presidente 
de la República, a quien pres.. 
taras 

Media lana mis tarde confe-
rerad6 con el señor Larpss el ao-
gor Chantan», a quis se en-
emigo constitudón del nuevo 
Gob.no. 

•slitsk que lo condicionaría a la Par-
ticipación de los comUslas. En 
caso nega

esidente 
tno lo rodas probable es 

que el Pr e la Re
ca llame a Le. Blum u e otro 
jefe del secrelismo. 

Desde luego, se ha descartado 
la formación de un Gabinete tes 

rold,¿:1P ' Trcf."' 

• OIMIAMIMA FrPAI.16-
• 1HANCEDA IMOMIUMBA 

AB PRIME« GOBIERNO BLUM 
Parta, l .3-Reunida la mi-

n. somalítps ha aprobado una 
resolución u la que se dice pus 
en el ruorne. en que el país 

Ilzr°,1°11.11nrYtuts 
Popular su confianza al Go-
bierno, la mayoría seutoria se 
rebele contra el aufr.io un:ver-
sal. El Gobierno y la luyott, 
republicana han hecho todo /u 

gallea 111.7112 má-sri2 
en su espíritu ele conciliación, lí 
mite que no podía rebasaru sin 
que tomara caracteres de ..-
.ladón. La. presiones de la re-
•acción y del dinero contra los 
Lor. blIti.e 1 ylitals. eyni smtaZdn.116.

oo apoyo al que ...araron 1,5-
dms aloa, cuando la mayorfa 

tuaterial derribó al primer Go-
bierno .1 etertel. presidldo pu
Hervid. 

La minoría sociidista está die-
Pm. a huir todo lo posible 

rara asegurar el triunfo de Ud 
seas del programa que el.pala 

t-111,Lhitir 2.=rd«. 
uncieras y de la Tened., 
CEIETEMPIE ENGAEGADO DE 

POEMA« GOEMENO 
Parla, (I m.) - Eria manass 

a las doce menos veinte el sed« 
Cheuremps lis oclebrado una es-
... con el preaidente de la 
comisión de Heicienda del Sena 
do, ulor Clame. 

Después, el enurnado de fe. 
mar Gobierno visitó el Pu:-
den. de la RePública r 
ave .trevlstas Por is rardc. 

CONYTMENCIA DE MUDOS 
Podas (1 se.)-Esta tarde he 

eadensmado el send Denlos con 
d embajador de Italia. 

BOLUCION DE LA CAIBIS 
FRANCESA DUENDE »E LA 
ACTITUD DEL PABTEDO BO-

CALLISTA 
Parí, (I 1114-La solución de 

le misia u estime .dependen de Sarinena, Ir nxj-Coatia. lo 
la actitud del Partido SociaLma tranquilged en los freates ano 
Ch se 
dicho partido le presta su a, r.r.. Mitificar 1/.1 ,Ofiei0009 
pi.74 000„, dujetr... piego conquistadas estos últimos d., 

PPPPOPPIred• BECIMMIENTO 
A LOB AMADORES SO-

' P.M. 
Guilla., EE. CID., (ro 5.)-

Al ...Sur loe aviadores soviE 
ticos fueron recibidoe par millo-
nes do-personas. 

Los triptn,1.. hu negado al. 
%uy. . dad con excelente 

FA jefe de la expedid. ha 
declarado que habían aterrieedo 
. Vancouver, debido a kv mala 

tai psoe b".1114re't aaaa.
REUNIONES 
Y DIPEOMATICALI SOBES LA 
niatiggirix MITIENACIONAL 
Ladee, (x md-Los 

,s re.leron a medio. pa-
ra disentir /a simacks Mena-
don. 

An, estuvo conferenciando con mister Ed. el embajador de 
Fr.. I tsoey,sssyssis
reunió ndd sábado Jobre le eUes 

del «Leipzig. Y 1,22 ref"Ri. dos de Santander. 
El señor Eden recibió a lar 

tres de la tarde en la Enmara de 
Cuusies a las Embajador. 

de Almunia, .Italia y Feas., para possetpur el estudio del ia-
cidente del 

rgjOgriated. RETE PO-

siut-Denis, ss..)-En ha elee 

rarlt lea Triat allana '1%1 2 
Frente Popular por metro mil votos de drier.ria. c., el re-
accionario Dora. Este ha mano 
do su dimisión de Gputedo al 
onsidente de la Cámaray..s de-di.. tiempo, dice, a la ag.-mego de las km, andamio-

• EMOMMA Y TIMCIMA 
INTIMEACIONAle COMEN-
TAN BOE SESIONES BOBEE 
LOS ACONTECIMIENTOS IM 

ESPAÑA 
• (1 dade.-sus sumaos la asamblea de

ttstsfsstss 
 re-

d.r11,,arn, "nrdl 
pare rara,: jr..le actittr ha 

roa:coleen/lento:a JE...c.'

Ideación %lema de las dos 
aviaciones en Sudán 

dad aérea de am.s baodos ha si do k.o. intensa. Dese a.--
retos leales bandierdearou 
sos objetivos Untares de Zara-goza y otra MIleall tecuadrilla 

enonle"Yreetrearred"kerd: 
Humea 2 km y Curio. de 

2,11101:,7114, 
nidal° de Huesca, pero al tic 
Ve loa atras republicanos, si 
cabalgar combate, huyeron. 

Por dm vous I. rebeldes a 
cano nuestras POSiei.e6 de Lo-
mat aietrdo rechazados 

laaa = 'enemigo se ha Es
movimiento de camio-

nes, travs,tando tropas a.° 
si fueran a preparad. de . re-
forzan.sSs de las posidoncs de-
frauda. de Hus. o de una con-
radensivit. 

TrahoollIdod eo ladea 

EMITE DE 001(MtA DEL 
Atitnring MIL ESTE 

Barcelona. (so n.)-E1 congo 
osudo de la nube de ayer del 
jefe del Ejérdto del Este, dice sd )

M. sido atacadas nuestras 
ponicio, del Manieomio de 

11":,,m1IrlavZ,zsy7t; 
que na huíis al llegar ia 

Ls ?jdanterfa facciosa ha si.-
o re...oda por munas fuer-

zas. 
COMUNICADO DE LA NOCHE 
Barcelona, (t al-E1 comu-

nicado de la noche del Ejército 
del Este dice est 

Sin nada digno de umión 
te la hora de redactar 5555 55155. 

IMMIGICA dindron effl 
COMPANMI 

Ilanel.a, Ir m.)-.TOthit 1. 
Pené.s, comentan ins 

¡Proletario. 
J. todo. 

aiaa ANIMMA 

PrPEIM trittifilk

La conciencia viril de los tr sSE al-ZTLIdores se forjó venciendo las oliís.

MIDAMOS EAMEDGETEACEDA 

.11 t. io. Palera• 
ordool 

Mur* e duras adversidades
La 

Bilbao, evacuado por razones de estrategia milit

rnínnr 

ar Píe" 
El Eiérclio de Eazkatli lucha con id misma Ir v obidachin en el triunfo en inda in IR Lr-":1§ 

4,1 

e Mulla! del mismo Bilbao o 
En Ginebra se han reunido los representantes de la Tercera y Segunda Internacional It15:171; 

k«? 

NOTICIAS DE ULTIMA Ni 'PE,t 
Ess un golpe de mano se Isoc, .r.1111,1,7„; 
'al enemigo nueve prisioneros, 

entre ellos un oficial 
Val.da, md-En el Minio- • 

leen de Deferí. Nacional se ha modo de b, prZt«.. 
• 

«El jefe del noveno Cuerpo de 
Ejértget ha comnucedo deede 

5""ladional'Ion1~,nninle?' Dakaaa
«El jefe de le aq División me 

mainfies. que en . golpe de 
mano efostindo denn. la v. 
drogada última en le carretera 

llarrtrareleaVIT.1%,tt.'adtaa.. 
se hicieron al enemigo Per 

azher 

laxes del Tabor de Cettra, dos 
artilleros., dos cabos, dot t.tderl 

latri soldado
yopliu 

w.taieudo.. rozad 
 55 ysaiis 

y 

autotobli.ndade, que fueren en-

El enemigo del,. la. une-

Nuestras fuer. reffeS2r015 
sin novedad a eatt lakidateav 

Justicia jsopsttar 

rías ej«utados unanecu Ida-
isas 

ral Salvad y Arg:toté Ca. 

sos. aun, Osas 
asesinato del isquiero dreedor 

Al 

deptytttlaa y.....mintis de Almea., sean 

Ilinea del Presides% 
Ans lo enes Adema, m.)-Es el MG- sobsecrimrio de Okaa a.ve 

ix de la final del Preside. de a don Elfidio Aloam y miar.. s. 
t,tdo Gobierao. 

515. tsti
otttotoola 

lot 

INFORMACION DEL CENTRO 

Nos adelantamos al mino, siendo voladas por nues-
tras limas dos Aneas de ffildefid 

-Si mejoras soflames eo 
- el Peale del Emir° bre laa p.iciones evereiges de 
varios sectores. Madrid, (ro n.)-El die del 

paA mllacarent 21:71 tele IteUidar 
m'aludía y P.. de los Feas En e/ torn ce Guadal.. ae sesea, porque ibas comen. una h. rectificado favoreblemefite 
onnarió. gste . nuestras posi juries de Valdelurr-
e hace monde las Monjas. 
Los rebeldes hablan preparado Por el sur del Tajo se rechazó 

varias minas para volar nuestras un daque ene.. por la sierra 
trkeher. parapet. frente al de Amago, ~ud. uued-
Clínico. Al dar. cuenta les fuz 
ras repubkcaus de la maniobra, 

li=1:1711:571112r.'
A las do. y media, y mili. 

nado unos resortes eléctrims, is 
hicieras estallar las coutraminas 
que Produjer. los efect. 5. 

rellnall- 1"a~ 
Dos líneas 3e trincheros y Pe. 

rape. faccimes quedar. des-
truidos y también dehechos les 
túneles que el enemigo pensaba 
utilizar para destrozar nuestras 
posiciones.. 

El menuo auf. con 

nosala'graarstr rared;es"dá 

2111,V=Irr Vesdt! 
Le el dulero! Miaja 

Madrid, (so 5.1-81 general 
Miaja manifestó anoche alos pe 
riodistas que había ascendido a 

Balgaaadslay''enytraepdana'able 
ra o-la 6.6, puelgo de La. 

Al hacer un periodista ado-
mán de hacerle .a pregunta k 
interrumpió: sCuanto más ad-
eenMad, más ehinco en la vic-

ari" ala% %l'até aa'45":'
gnr: rglie aeroja k caársUr.laaa-

licleacide witiorlasa eu el 
Ser del Tale 

aben de Buey, (ro ».)-Las 
operec.. desarrollad. en la 
merro de Anallanes, adquieren 
gran interés. 

A las cinco de la mañana del 
sábado sc cado. intensamente 
Cepilla do-la Yerma, encorarán 
Cosca, muirea fuer,zas tocho 
kilómetros. A lea die. se tomó 
el castillo de Argallams. 

El enemigo dad con anudes 
coti, ~otea, ,o al ser reehuso 
do diezmad. dos cacao-
drenes de eaballeria me.. Se hi-
cieron bastan, prieioneros. 

Nuestras trop. se Unen loes. 
te.5 sierra de Avile al .o-
%no hta guedado al norte de Pes 

tras tropas contraatacaron 411-
Mudo a 1m facciosos a abeatio-
ne ,icumes y eusfindoles 
veinte bajas. 

Sin novedad 

Madrid, (s re.)-E1 
Miaja 'no recibió a .1. Peektelia-
ks ene noche POe e22.2.22.2e ausente. 

En su lugar, el jefe dd Esta-
do Mayor man.8.6 que no mu-
r. novedad ahmaa. 

Detalles de la voladura del Oigo 
Como consecuencia de las explo-
siones perecieron más de cuatro-

cientos rebeldes 
Mudfrdi cuteitu trates , 

de anoche en el Ilumo se sierra de Argallencs. epodedo-
a las doce y cinco. Las baterías dose d.e altura. importante, 
cales erimenzeron a dipparar ction dellgtz %dom.. una gr. 
neeldYtretoo.1, tejer° 1:8 a-aEn Toldo, laergerk faccio-faccio, que el fue. ere lerune- u disparó ceintre 1. fila. rtpu. ele. de un evanco- rebanaron blicanas, pero la aparición de la considerablemente sus posicio- aviación hiro que prisa. acalla-rles, que las guarnecían acteciem nn su tiros. 

bombee, e ine, Se rectificaron favorablemente 
ralllorttater=erlual 1rzitr2,L‘driM,2 firso y transcurrieron unos mo-
mento, rimar..., Se .6 
Iro¡««"IrtlitoLd, 111 Mluislerid de BehIld 

1r4Ized, 14,7..-'7.1- 1100 cola sobre 
TeladUld del Resella! Al pasar de. tiempo, la 

rinden fin despejándose y pu- piola ,dleron verse las ruina de lo otte 
desde hace ocho °aus. lits sido Valencia, (1 m.)-En el Minio-

rát Zonil"",N.11t.r` Los 9-..e consiguieron ealveree El geueral jeferdel Ejército 
del C11....Ple..1 al asgo del Centro COMIlliell al Ministe. de S.te Cristi.. rio de Defensa Nacional el si. Bel Clínico sólo quedan tres guante ieforme, euro°, separados .o de otro .En la madrugada de hoy fuer Par um monee eatenri. de la tiaa de la séptima Divaign han n.o, pero en ellos no P.e.. heolso volar une contramiu de-hacer ti,. rebeldes. PleS b2jo del klespital Clínico, pan uno, eglo queda el suma. de .1 evitar una mina inmediata hierro, y en los dros, apenas n di/W.1a • nomtro camps. quedan tabiques. A consecuoria de la »link-Con la axpletaa la-mbiéo ha ra producida ee han derribado te.sufrido 61 antiguo- Instituto Pa- talmente cuatro 11.202 en la pubita simado a la ..quinft del te untral del edificio, viétadose 
21irrha'a TO16 Tereearenal toddelA 111=6,,1: tros del luger ha derrumbo- Campo el Asilo de S.. Cria-do. thla. 

pérelkaa marides Pu el Se upau quo ks bajas Al71.11,0 " tu mas me. ego.ntlo oso oo.o
resrîi50. 

de la jorudo. 
. Por loe fan, de Carabao- lorAtuur Cuidas dutrorin 

btal Duro- lae batería* repe, ,...‘ediSG,„...o. en el 

Murd:d es slifere
bas 

Zr 
mmtallad-orkt;trio.:44. de 

flf., cadí)... cad, ul.-rijere, Y Od olasjIal 
belder. MPIdleld0 el :nov.!, nejo d perimuIVIdUiLeed ,BANDEllA ROP Tajo bao rátlij.1.1:Itr...- e 

Todos los mililares fea NpyicIAs DE cAT4Lupla munió, Irá, por  ni e. 
nos tres meses al Melle 
Zitti 

u publica .9 orden disponi.-do tí. los inilitarts desde teni. 

:iare:tarrtrseravaits' aenrsil: 
tes en culo...Mi. por un 

'''LaorMeataltiltrereaurr„z; este requisito solicitarán auades-
tina en el plexo de dtdded 
Y no InMeren lierán sumí 0.r. Pérdida de mis 

devolución de los 
aérialtas Tolda= frattt"tari 
scalefon para desturlos a los frentes, • medida que pueda .r abiertas las vacantes de 1.aq. ocaparto destivos . retegur 

todPra rifittaa../ resomeddee . sus empleos que 
Ola iefré 

trlucirrraiof.."a•Irde lea circunda,.  se. Parece qu 
Pnpósito del Fruid... ea'no 
mi... en su puedo al . se ve adeudo:tour la unfiaasa SI

h
 los 

ferga"lo. 
5.5 n5.8581 CM.. LOE 

' Barcelona, (1 ml-La policía 
rirguet incentandose de cuantos 

O. u. 1.111.7 Chr iej Otspst Pahle; que tenla dicha 

laminad., y da 41 15 han ea-
uls Inanlara7-= set Ettt, 
lo incautada la. mucl. kil. 
dey.ttat Ytm.oentided da ro-

El ju. que instruye lat 

556t(, As 1:91: 
slusifs 

idt:t u*: 
oi181. 

ras mea mandesteenn 
SItspor el bombard. de A.. 
rle. ma buz de le ayuda de la 

cati de Bids.. A ella 
hat represen., Pe la hap.a republiuna y m la 

cole. reabrid& se reunió mna 
uo francos numerosos vi. 

ver. p. Bilbao. Se d., un 
manifiesto a Embajátsta ...-
gola en el que, .tre otras ris 
uz. *e día, 

asembler de limiguntet 
almas.. París, rehilara. el daa 8 de junio de .67. ... 
rite 

Desde hose más dc diez uses, 
los a.m... fuel., *e etka. dan contra el Publo 
Y anoYed. por los gola,. fao-
datas de Ak.e. e
aalvidad de Ims Isca. birlada-zas en. Guernica y el bombardeo 

dAakránspedtta iiant'utrarnra 
historia de is hunsavidad con ea. 
note. hadelebk., También me 
ans somos 
perte de austro pa.lo que at 
etrzezyttgo&' rtn2dot.11.tme 

que no mane euln nna. «roa, loa unaimnalce alero.. 
antifescatas, los que minmos 
on profundo eborrecirok. es-lee crímenes del imperialismo pando, sino que con austros as tía también muchos millones de 

compatriota, nuedr. en Alema-
nia. Son almea, que MM. 55 
les filas ad ejército eo-Pegol kun con su ranga el 
omobio de Guernica y de Al. 
ria ante el mundo. 

Esp.a es la gran esPenum de 
tod. loa .tifamistas deme.s. 

Ejército como jefe, u oficioles 
narimea. El sude una mimen 
»disk soaniteale les incapecided 
Pera el mando de as avidd será 
...Puesto pre re... de Usó 
Oh, 

Ofsiss."1.«« 111. 114.110r as 
náadez, y al ez. • -7o, oHso 'rors'in sé Vergme. 

utaEstado.-Nombrattio pus 
des de El. m 1'0.G. T.. Mariano ltuis Pues. 

Defensa Narimal 
do.  Is uirr !ye& seda Mdraes Y las conemo. e d ' 'pede gionalee de Milis... m Tst Sneankoldc 111, 111,;,;,.;.; 

Sulendo is cuuda as del peno, de tr..../,‘ 
tos dc 

it122rtl"Sarr::115•12 Ejército y, ó y o., "«. y.estrie en le 
55555il5Odeft15 g dóteit 
cui de Htiga., d. C'.ft1,psf. ae la nel García 44haAsdytsl 

Nombran. Jefe del dlsis je verdad 
del Norte al amad 
no Gasnr Uribe. rán,r5.e 

Derogando el decreto da uriedess-

F.m. k':1111.11"'.

"stile .1 

 «121 y laa 
Gobernad6.-AdMiene I 

dimisi65 delt=rát. 
g.eral de 
cal a dea julio Luelvoyg 
malea del cargo de • - 

"rk"›121 do. jetsé 

Una tuandestación de les eiiiir 
emanes en París a lavar de Esil 

Perís.-lus al..... de. C. El pueblo español lu4 pf 4il,distri. 18 y x4 de Pana blues nens,,erana y por lit hoird 

antifascistas denme, ,át 0. 1. • 
rio. d. Frente Pdo., eullm, 
dos en Parle .adarenai ri • 
.riblidad . numras h. 
• h.,. el opeohn de Anda/ 
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a táctica in 
La cuestión del campo en el 
Pleno del Comité Central 

del Partido Comunista 
gee mucha ateuoión, uno merece, hemos kado el discurso do 

bid.00 que fianfize las tareas del Pleno Central del Partido 
,guaista. Ante ledo hemos de deíir qosu eot discurso no 
,,,pna los ddatogos que ellasionarid y Hiela/anda dedietroa'a 
1•. 0 Caballero. Rectfficer d de sabias y alsore se d. de 61 que 

ec'ende., prestigio 'y .dicióna Menos de una pea.. Y 
Julo el temo del di..so de ePasionarid, aunque mucho ASA 

discursce afamo., del Calimple, u más ud., 
Ino, ~mías NII40. Nosotros no queremos examinar el as-
„sta pat. del diurna> aunque podríamos hacerlo, qMen lo 

une sí queremos examinar algo °'oomo de pasada dijo 
Igagledi, tefe.. a los problemas del cmpo en relación con 
,,,,yom del P.Mo Comunista. V momo u conoce elde les cm 

0050 45 crítica se van imponiendd a Polos, a los com.. 
.uud, vamos a d.e. nuestra opinifin. 

El Partido Comunista ha advertido su ...do error en su 
ott. ~sine y parece gue inseríta una justificad.. Desde 
ítgo eao hay panificación pos-ble. La Unión Gen.. de Trabaja-

tenla una FedetatiOn de Trabajedotes de la Zeda donde 
aduanas y su Fonda. pudieron llever $. problemas ai 

paidad de ~ter la formación de upa nueva Ondina donle 
',enrolado lo mis setrógedo del camPo. Me. es esto, pero peor 
pa que "Pasan., diga ahora, para jattifiem ese duda 

parnide Comunista, que corno «preces. contra eds ac-
6.0. de grupos y orguicacionce que aprovechándose del cana 

gt"i' 'lanar" "'Te 'pl.r.:121- 
V ato 
 tst 

usen... muchas, pero frases para despcestigiar a la 
G. T. de esa m.era que lo ...Pasionarias, los hombres de 

bly. G. T. ni las organizacianes de la U. G. T. no las pueden 
Cs aie qo, pidan al ror loa hechos blancos de las mamas. 

. -mucho and cuando se ataca a la U. G. T. sin noMbrarla.. 
G. T. teada y 5.8 una Fedemcióh de Trabajadores 0. 1. Ti,.
esta Federaoi. 4, 4606010 todos loiproblemas del musPee 

101. G. T. .0 4050105 consentido o robos ni ancautacionem, 
itledivizaclr oi docialieseión. que son I,, términos 0,05 000.

ePesionand, pma robar a SI, .0504.0651, 500400 éstoe 

ln digaoo de ser finfitadd. El error del Partido Como.,, 

ho mainiand 4101.4540. no 4, Puede dsiss isaSSaa een 
~le la ,014. &14 fantasmas y sobre todo estando el Pera° 
Cummista en la Unita General de Trabajadores. Ni la hábil dia 
Paica de olídio.ria• ni la de nadie, podrá justificar do. La 
me0 de la Federación campes:5 tuvo ouos nra.. Esa es 

h verdad y uas l.t50054.4005il8 Pu... Y ne. mh. Ems so 
.00 1. verdad. Redlfiquese el criterio del Partido Comunas., 
mo no intente deshonrar de camal, a /encepa...es a,.. 
V.G. T. que Liso pudier,,o en los primeros 0000504. 0,010414 

6 revolueón-iquién podo hacerlo u loa primeros días /-des-

p. ha ,olido posI, fueros de la justicia donde ha sido preciso. 
de la Federación Campea4 ha enlabiado tanto la 

ulded pl.. salados8 cordial/e entre los ...da. Tte..« 
a-Per muy dificil aclarar haa agau. 

GUERRILLA 

LOS CA f ASTROFICOS 
o Helear. NO.704 TI se lo llama-

Sea, am, las aves 

.5404. 
o es e "ilitelf 

«unjo Ello, 'odas Conce-o 
anabao acanundUado a sab 
. corría en Taloneen, se eoe"

'venere Pepenen., se 4,400,, 
1.51,5 10,7111ezdelejennene 

0,4,405500 40, " klIS'e"V: "u:e-

Otliano de la U. O. T. 

EJERCITO DE TIERRA 
Centro..-Ein novedad importante que consignar en todos loa frentes de ene Ejército. 
S. han mudado verlos •soldadoi arronmeado evadidos del campo facto. 
Norte-Vizcaya: El enemigo, t'adeudo el Cadague-lu con-

seguido situar elgunes de s. fuere. en les lomas de Paute, Re. gato y Retuesto, toda. efias ...des dentro del término munici-pal Bamealdo. Nuestras Uopae siguen reorganisando. en sus 
.utos de repite., . . 

Santander: Nuestra artifieria 5a56 ed eficacia a une concen-
tra,. 4, 6,.,..,, rebeldes observada 00 0.,.,.. 

Asturias Intensos duelos de .0100,4. fusilerla d Pudto in.. la, c"2°.' En los demás utores, tiroteos sin importancia:e • 
Sur del Tajo.-Un ataque enemigo en 4.140,40 Almcbs fian 

fácilmente 0e04,5,411. 
Po 1, mañana de huy nhestras fuerzas acuno° el Cetro del 

Madroñey-de importancia esuatégd. 
Sur.-En lolosood, anterior- se efecta. por amen. fu.o.l 

alortunado golpe de nssmo en la carretera.... a Granada, 
So, di6 por resultdo 1, captura de varice prisionerol, entre.los que 
se ...tren un oficial de soOil,tl,p ..sergento de Réglala.. 
...loa.. Ice rebeldes en. de ve:a1san...1 y les deluozeron 
cerio, vehículos. - • - • - 

Ea 0, zoni Pozoblanco la aviación facciosa bonaberde4 la pa. 
mula noche algún. p.blos :dejados de la línea dé combate, se los 
q. ocasionó ve,as vi..., entre la población. 

CO, los demás icen., lobo noticie digne de mencieme 

911 

alabras 

Plienute, mitreales as Pe boda da wast 

ACTUALIDAD 
onceido por ellou no es %buce- no .0 que una alta penonalided 

Lo •004.4 ••• tos so II." • 0"ntrellite":1 Aloa "y1112 50.1rord.v".1-5 rt„r"'" 1:1,711.1:j r1,,zier,t; 
=Taz.? ;11.--„,-, .:,-CTIolkinjJ:frenrre: 

IrimeTaltua"tlet Va = I arrrs "%s'el "caértron '11 
Sostoito, loo, y, dia. el 'tenia@ dogs,,.. ~len los zar la defensa *0 005.111. heroi-
mameeta ulottatraosoSombaii- por 

.1 
eSolos 

deo contra la Pacifica capitel de °•1•••••• • '••••P' " 
Almería. 

fil asombre 4, esas pote... 
eo fuera por el dolor que em-

barga. nuestra ser causarte sise 
por lo mucho 0. tiene ae eil. 

ritIVIrritZ 

"run:
l 100 .41,5 s44,do 

1=ri: 
cer. Sus primerce P.  fuma 
ata. so 1 ,buen funeiona: 
muto de su instatuel6e, an 

rellcilInspra 1'11=111 
tu cumplimunto madi.o,o a su 
eigico• 

Parecía que la midan esp. 
ñola no era digna de oca 'seta 
Prer.ditneinn. hlo_tue asj, POSO. 

PeasioNes pie les muertes e desaearech 
'Iones en In 0,011010 *0 sIlo,, 

les • 
Valencia, izo 0.1-Le .Gece- de tropel...6'de.. detecho. , lal:Ter Lela 0005051000000

umatía de di. peseta,' con ha- sapareeido eletond de U... indo y u Une to n de eras 
tea padfice..docreto fija inri. por haber fallecido octa Gobierno lepíti 

lltr 
coda-

o.
. moda.. al ~dual púbbea, , •, d'echos, n cual dze. 

Vida de Ja sindicatos de la U. T. 

fi Sindicato de Comercio y Oficinas 
z L-2f , son hoy archipámpuoa 
I,, MI rercti -0t:11.1 ili7"Alica. cedo ptuareente de „., 

de todos lo, lucha- de rectificar, h.,. fácil 

taild en Bilbao aro /my lagar e 
sol., fu.n dorrotines se 

"ilel="ErrAt telt 

".1,174 
ton láctea de verdad, 0005 00040 

tardes posiciones Pera ellos 

.rtrilatir: 
0. (es defteedbon a Bilbao: se 

t :zellezdázdat.zelzazeole: 

r,se' lente= ter:Ille 
...no de los 'ceba. de Bel-

1"d'frted„ 
mas y los mil ceñanes 

P.ban sobre el Moneo celin-
el d, b. capital, los he hecho re-

cen orden, pere to he, 

""" 
11 halieto, el tuatieurb :1 

5001nolf elt;BSZ. 
dalielbao es una vetare ee 

Pu fha. es te ' uta de la 
ti loaremos A. 

Mena, Y terebien ea el ere. 

o.N l'ea= 
os f al asido ce. 

la et de Bol 
-Pesaba.. 

se, leen Polonia fine 

Asea! krísPurer'st 
'ee ea vea canallada. em es 

Ialt"ii":7:'65/1117:1 "41 

1,./A,„7,1%.117r,g:: 
"0.0colmen. de los ,•°1.-

ales y del o. rvso. Y 
0oSs, 000054,01046004.0. 

Eit,1,11,t,i, Una, 
19'S • 141.oliel, 21))07P. 

lanero para rones de canee 
50 500 pueogo libre. Pero loo,,. 
poto. Pu saben Pele.° 

WrZes: 
is 0410, ants loa 0.90.00 000. 

d inesepesei, ente lea 
leambrues del sope.» athen ao. 
te moros), 

Los ca..fius andan por 
.100 deserientaks. No ss etc.» 
a I, 'l,00,.40" Pu. caben que 
el hopeo no es.. pena Pollos y pu. 

005 40,104, 055 50 %IV' 1: 
te. Y ad*, qua sehau 
~den vano«. Alemen. 
Penagne SUMABA dones al Os 

10110. 

do. lzuslIdd, Y imedna 
ceneere Y no vadee.. Se estd 
ercendo en al Pueblo una coleen, 

numentine, heY euer 
re de ustaus aa "° 
‚0,100a, sieedo leed,
la. Paro Pasearse Por la ene. 
aeardee. 

Uncens 

Wat...Un Obrera Je lissekra 

CONVOCATORIA URGENTE 
A todoe'les comparlelos y com-

pañeras de kI lusr roteler: 

tCa'f*tiMriZolqn elt' Un% «CM--
erat de Trabajadores por el pre-

54. 5. „o celebrar hoy Uf.. 
• les once de la noche en nuca-
u aosoicilio socil (sosisso2 

smo), para trotar solare asee 
di.. y cuentas .1 Conseio de 
EF011eMb. de nuestra Industria 
n.vereide. 

Ponemos eri vuestro ere. 

irlt"7eXaZ reat P5006 No,,,
autilp.u.da por esta ijada.: 

aTt mintatVodr¿rtelar 
aederd. eu nombre de la Iluión 
General de Trabajadores. 

Compañeras por la importan-
. de maca. Asamblea espea 

00000 más puutual aita-

Alicante/ at de junio de t., 
£911inálf 

Traemos boya necearas pági. 01,00. Eososotb 00 100000 0010,0. 
' 'ad' de Co- Partid cuando 1m es,do co y . 

Rafeel Prda so también un 

2'11111r..':ori d"et 
vieja escue. bletedeadiscipliva, 

Vonv'erleittor="teatdotlt 
la. actividad... A muelote . 
ellis corno a las municipal., ha 
tenido que renuncie, Hombre 
muden. arará lee.. eso.. 
clor su verdadero mérito en a.-

-Paladea de atianite Irlt.tréa 
=ely 

lo 

Itz,rdátIZ,14,1,012_ 
57.1:ri.tr,r,:,tad:J111 

tina tannlhidatio" 

r.arou.lettá. 
str lb,lizIourtt: 
1141:11!:E

°'oo
11:11%t°

=.1a
4.
ill'urt

00
. " 

C. boa.. no. éstos dos, 
P.idente *cabo dél Sin. 

comerciantes V 

dorea que ae baten en los frute& pallad, y cuando bada 

a, Domenech ha tes. U. 3;72:Z; 
„d- de las oroanizaciones.mo. de serle cesa todo en no.. 

rrlean'/Vm'clel"Vvtauti 'are 
de te revol'ulió, y ele la alción' Lozal d e. 4,0001 

f.= ,:',711 11.-1Apli".37:111,14%117. 
to.rern los tectord en 0. lat tasación 8.1.MuakciPlea turna.

o 41 

gar de este número. Nosotros p. sao mod..211, 

ála. 
eatill-Pfg.k oth.o. 

res 'denle 9 del sed u Come= v-
entidad alma.d.e e. s. bro Tribu. %%ales:. y hoy 

laidaomanzadal come.* luda de A , 'donde 

s arisco Domeocch es BE me está desarroll40o ama eera 

ped%'reel" "1:111 

I deeaubrislo. Pera nind 
mos 7:iumanaoleati.

WarroZeilltrerecir So,On L 
to de Comercio en Alicate". tieue siempre un deo 

ui,e. Toda • deno de'licenter y de eta."'

Olai; he d.de Inna ligan no olas. annaloa- haea CASZU.S. aun. Povdd. 

dicato Domad.. • •d• • ' Odto DE LOS MEJORES ANI-

1..trabaia.r que u ha eleva. pera Jr.r.kobi Ir. 4e. DADORES DE LA OROS/DA, 

_ arril-hZ 
neceeitado de %perra .11 a: 

raatr=do d I; lucha 
dical yo 1.,lakOorO» 

CAMARADA FRAY 

CISCO ROSIENECT1 

nnliti. PRESIDENTE 

DEL SINEICATO 

PROVINCIAL EJE 

TRABAJADORES DE 

TOINERCIO Y OFT 

CITAS. DE ALI-

CANTE 

gloterer une prendad. culta. 
rel de hado, au clara intefinen-

6̀1j:11117,7,121tryloill. 
algo relesaute en la nueva n. 

Csonal,SO Sale, 

Id de Alicante pueden tener la 
seguri4a.1 de ir n05100,,
4,0 .11,1º 

• 

No enumeren rece.. que 
do a$ pueblo,, sediftdba ruda 
fe., de su ladean:ciencia y S. 
bertad. O. ha esclavitud o la 5. 
beta del mundo estaba pendad 
te ea el tepete rojo de saure del 
pnehlov=al, NI0=1:s.

este heroico hueblel 

dorgartronae== 
te dotad0 de materiales y man-
do. dealemanes e italianos v 
Perldueses, toma:sayos asalto 

ter005'rt0 =1.„Iurz 

destrutan ledo un país tu 
vendo O crimen el espanto has-
. U... Inareá más alejados 
del teatro de la guerr ases.. 
do cobarde:out. a Millares de 

Zu?natiMMIrre'dat 
ron' desgarrar stis tiernas carne-
cita ...feeeloasdas para las ama-

Welt M=Manclat-

''aegra. MIOZ2111:°5?,11,,l'
da. /Todo .011 • 

losPlelhr  e
so 

llatillad" 
to que el son xespousaliZt 
reetos de los relames. era.-
, comeild. spots, un pals que 

'Itteldeluntird"'"'

lEo Inaltee .01110. 

1 juétificm 

dlo 
esastrosa actuaeino ante . pue-

b afilie y-heroico / 

malaillTa":a""IT°
 lo 

,r1" letr" 
sar profudamente. 

Desde la teeng.eina de la 

Peritru silenciosamente numen. 
o el presupuesto de guerra 

del 'era 111"e 1112211 
era un mito! 

Ante ceta . sentía ezelemm 

".51 tot4éo' dopl0000t. O. 

?cealla los kis'y los años, 

"le` 'Cle"= Tecr 

u Se 
momeo.: llegó en alargue% 
Pueda mu.a1 pare. lemi-
nente. 

deFetimite alre"alifojelt 
0.o de Loceelry.). luda. 

tanibién la que mtervino 
su atuse...de el:plomada en 
ten grave problema. 

Pero nada, no se taso. lo que 
ruchoe decrece., o040 , 
Zoo porque toda cuestión nepe. 

'41.V.r=11:o'l fiel., el 
deslioo de la deglución, aneen 
teas, luto la A.m.. e 

174.1%"="01-.; 
ene sien:Leal:o 0,054,, 

tobo,' 
Pene el nalgeno 

En ene andle datase. sobre-
vinieron Ice acentecuMentes espe-

lriz ierrrt Oi„ y Alemania. dora ea. e. 
orante. momentos t los rebeldes 

Pahdiea. Palma prueba s. 
.111hme P00000PSI4. 0.00 15 vis 

Iladif,airetnerpore: 'eu'etr-

cen avaadord con ea monstruoso 

tral premeditado con. Ale. 

ee vuelve a oir decir, So 

U anom u/ nal 
zo eFrenaltado o, PIB ia 

mesar tuatola ea mocha sud 
No urea si tema. sha per 

des tantísimo...u...1 
muta a soluccenar la retirada do 
los llamados paro 
esto se. haces laa coda de ana 
ves, y "auder por el terreno na. 

Pon otria lado, eUstea proba. 
rime de suma tradendeacm pa. 
ott d. Pals. mamuje. d 
cha con nos... La economía de 
dichos paises, de entes a nuestra 
guerra, era desastrosa ; lo aou d 
sumo grado en esto. modera.. 
Ellos 

l 
sabían de la forma ue 

se lo iba a dar las c en 
BorSUS N 10 haahm.a. mfia 

vinado, ce Seguro que manda. 
en Se casa u hubiesen quedatod. 

Elo, no ud. comanda en sl, 
abandwar -eate eydlt. 

orma 
adad - era Espata. Yen>

• 
tde 

f y oluel 
ESO, no quieren perder 101mu 

enos 0,0050, 000 liso einpleadu 
rápsna, arruinando por come 

Peno le asomada de aua reap5, 
ti,ors. países. Por otro lado, no 

respec591911,1%"„11°,,',11.."
tras que n.o fueron vencidos. Ea-
.. solamente seda descrédito/
Para egos. sino q. se . arde. 
baría, seri. problemaa anuario-
sus y se deonuaOan 
para maten. la ree.6a de . 
rebajados. elmatadui p. 0 
temolo de sus hm.. 

,ssla, su muerte segura. y P. 
esto s.. p. lo que prom. 
o 

e::11017;"pdsijllito::l7f1.1!:."41de eaal. 
. filma de proceder b 
lociones que salga. beneficios.% 

IllirdriaMlerdoc"Macisv'y'elte: 
o de loa que ajen. fuertes Y Pq 

densos, no demuestran serlo. 

Wsolo

,1411 

.o440 IsEo. 4,0111 

derP y le canse por la que u lo-
cha en Emana. 

Ve'L" 
1000.

romorir4. Er dUer" le"seabig: 

%arfa: 4" isik.4"4 
estiegaron 27. ." 15* sólidas, se 41111 Ti:: 

1.1. democracias el mal unol. 

Sai Audadnos a vencer I. so. 
dores d'aupásemos de querer 

mamut. 0 matado: a Es 05aes-
11114e5 a 01, vuenra adía. 

llenara:os soldadas se 
111811* 1155* cousauccoda 
del !esfuman Madrid-Va-

lencia 
Madrid. leo 0.1--En la Ide-a. 40 Obres ?ahilare de le so-1 Vi fratuaron los hombree. na central se. recibido u es. los mandes, los naden.. de«. orite firmad, por 00.0.1055 ,4.„. 105 je inaudino pm des- dedo., nerticipendo que han tos,truir vidas Incedtea I Pe".... Pudo movUlento denominado enea falun lo, bolos seg.. y 

terrible. de destrucción... 

UI 
La idee es lib. p. 4. 4 

¿Ilnk enliveh ltale SI 

ue ao. 
Nvidad 
Foto

gee ofre. 
dre mondar ilen los .ba. 

loe del ferrocu 
duna. /os días 

nan. 



lem 

Y establecer una noble emidadém 

tralaltr l‘r.diztmr-".% 

:111V.2.11<z170E; 

zz11".1'11:1,,t2-1 
guerva, exaltando los virtudes d-
Socas de ms componentes y res-
Mbleededo y Perdlmdo la maten-
ti. fisouonna dv las munir., 

rtro,Z7avi2"T.t.tdlis 
soba.. ad, 
apasion 
mostrar 
un las 
suz ingres. y qué inversión 
a eses; recsuckcia ,ata. dio es 

falt, que se eMila' a ladosh 

tacroltilor'Slitros 

Ir=1'.s %-11: 
Macar da guerra. 

En busca de liolor-
iitación 

Na, Batidotoa al local sociC 
del Sindicato rroyi.. de Fi, 
bajado. de Comercio y 06Suas 
en lausca de ábrenos directivos 
q. rus informen sobre la opa, 
cha y constitución del Sindicco. 
Encenizamos en la Secretaría y 
Preaidenc.a al compañero Fran-
cisca Drene.h hltra, actual Pre 
cid.. del Sindicato, alma de 

arganim.fin, curtido en la lu-
cha y hecho a .a clase de asre 
Mas. No cueste vagan trabajo 
al redactor de estas cuartillas e, 
tablar dialogo eual emana., 
Preo interesa ocultar' las inte 
cienes para emtar que la naori 
tia del tablar. Domenech 
cate la ietimidad o desvirtúe 
acatable. para no aparecer en el 
Prinier n'a°, cosa que nadria 
muté como un desmedido afán 
de ekibición. Vpttpodataaaa.
Yini. de la amistad Ducrem. 

suma.. DUls 
neeh— recogu natas de vuu 
arganimción para publicarlos 
BANDA', SOJA. La cosa no 
puede más lógica Y tioa Ure 
de pu en p. la frmqueza que 
Miscamot. 

La eetrevasia 

—Ciertamente, nuestra fuerza 
mercantil es numerosisinta. Ahar 
ca si0 temor a ...careos a 
todos I. sectores, tan. ce,
mo provincial, y Memos decir, 
con logiexeldad, que el -80 por 
zoo dei.hajad.s del comer. 
y oficanna esd u nuestro Sin. 

hapj
aaaaa

rato'Llarpalirrilutas 
sas 

ro-a ounatro pala yse ha unido 
que ...formar la mutalidad de 
muchos compañeros que no cona-
prucliart el valor y la importan 
se de la sindicación. • 

y tranater-

111111Lide 
Allá por el ralo im6, fecha en 

9pa ingresé en la regasAnión 
9na entonces se Melaba cFed, 
• da

Enttaa.n e re
entreno ele la patatal,ae ftut'é 

Ele de Liorna, egeonné un pu. 
nado de camaradas que erar los 
que daban apariencia de °rutil-
are. a lo tqna a, realidad sólo 
era ova ontelect 

Los afiliad, . entonces, que 
no llegaban a I. ciento cincuenta 
solo pertenecían a la °cameleareO, 
por ratones de 44..a oott exte le dirigían Peto 

RePontalev~hre los Skulicolos 
Un s amena charla con el Presidente del Sindicato de Trabajadores del Comercio 

- y Oficinas de Alicante 
BANDERA ROJA, periMicre Ant., Vic.r Ate' riza Anude, - pani Incauttecletiev ck ke .bajadores ',galio de la Rios, etret ex y mire 'ellos des-Ilninn Creed. de Trabajadores, tacándolo 'camarada loaq. quiere llevar a sus ',agitas Lsliga gue la intioale palpitaciones de u. mr.t rae:entornen.. 

• 1 
—Poco a poco, la Federa,. 

siguM su marcha ancendemc sin 
interrumi6, 'debla el lom 
bajo que annes. desarronreon 
los camaradas a quienes oa rada. 
ri anteriormente ar.d. 
unos cuantos Meedis aue nos in. 
cornorauos a la lirectiya. 

Pero quién más hizo itars Que 
fuéramos rohusteclandoum 
dicalmente Ma la patronal con 
su egoísmo y tradicional cerril, 

Con la bandera de ebajo Pl la 
ruedo y cumpunuentpde tor-
da de lichti horas, dereueddena 

msrr:crleletpl': 
• ,aernaa. y 4 ..a.<k ocho horas, si no lo-

gramos su aculo cuunlimiento. 
emsegainus que el ahuso u este 

Ih'IcaPrldlultrerauenatn? 
ces. Al /mor de uta campa. Y 
Por lo logrado en ella conregur 
mos qu'ameran a la organi. 

birel... .cmoorodus. 

trit'n.:ItraiTon'rfo=seugti 
Sieso ...no que supo .cer 
u revoluomm•Y que hoy nos de-
volare, u es. momentos 
clucano.por no encuentro cirra 
s.clentemente elevada, lo .e 
entonces por esos racimos, la 1,
«era.. postall por todo Alican-
te Para recau.r landou para nues 
troe cumulas de la U. X. S. S. 

Más tarea, darute la ignorad 
Mesa dactadmar supimos Mu-
ne.. y Macro. con todis las 
Clienitaden 
• cumplido con el deber de 

son.soact en toao mota.. u 
uso, mor...os de Mima-

na acuñe...no el nauta. 
aso tie nuestro nms hemoi esra-

prescones, cno con ta. 
uno que neo/amos con in que 

au permituo, u que mu 
sbninerm 'te muim pro-
no can sumo esputo de 

se. rero ros que teman 
ciencia de ciase y sea.. da 
,esponsauinoad, 
su de,r en la dictadura. en 
s.s.s.. Ayuso.. a e 
uo do y en er Donoso remuda 
to cc] ano ys. 
, procurado en todo mo-
mento conseguir bases de naba 
ic a. mudaren las conaisones 

flzól° V edy'sll olvol de vicia. Ao ,ium conseguid° lo que aecesitamos, ,ro P. lo 
Pulamos consto... habida sien 
,a de los pocos ocupaos-as que 
sainamos que pian miste donde 
mere preciso pire el logre ale 
anuires imiondicasum. 

gacqucá as a uclaopu 
—lada la semilla germina Y. 
poco qué curase, armo es 

mema. csquenos Sle.pos clOss 
aues para m organizas. no nen 
aesanarecren son las Amura-

zsí sw ;reo. Pero suma-
tu coutra ellm stay que retar 
Preyenstos —ene e/ campanero 
Damene.—. nd movimiento as-

de ahitados. en ta 

eleva en numero .ondos .a 

3OSele'COnclo'etnert%J.I.last 
ataca, hm volcado sobre los --

da
 una razdástica cantidad 

nroblenms que s.-
...o con k pptaI colon., 

Irr=4.11mcZersoüdrne, 
stable, en ha conchci, , 
sirven para akesonar a los hoja-
..., representativos de las,. 
niargionre, con lo cual se edquics ros 

• dla, cuando se restablema . 
- • no= imperativo de las mea... 

reas se han acumulado en los Sin 
las qua quedan de aquellos com. 
imAeras y 'un recuerdo inreere-

arecede'llaV 
 Ita ata 

,:;..'7,11.dt 
baligar 'oi'aduler a .die, pu-
gnen.. he sabido Puerto. sano 
de hacerles j.ticia. Voy a rala, 
tar aquí, x 1, aue wiAza 
recuerdo e actilla b,aaaa 
manda. jan "Boigues, Juan 
Aflonso, Angel Cerdá, Vicente 

POOT•1, 

Roque Ruiz Olmos 
Ea médico asistente da las 

del Munnipal de Saetilla y del di 
Chad.... de Berlín ¿ y del 
Plospital para taberculmos Wal 
dha. - Charktlesbarg a Sore. 

Onhavelland ¿Aleo, 
nia) 

rana«. PrILMOPla 
MISA - ICLICCY110-

esenitillAuns 
Desea ta 1154 ice» te • 

%PA I, 

En la Provincial, las Oreen. 
. secciones de nues. oreare. 

ció, albergan en ale seno a.. 
a.arm Comprolerod. 'Vuestro Sin-

1...cato,Aleda„, JX),X. 'Patea 

decir que toda In Wtribueirea ern 
merc. está Id.menida Por afi-
liad. 

Nueva eetruclura-
Cióta 

—En los primeros Meses de ha 
insurrección fascista, las Mgens 
eaCoee preltiaaa y, loa Sindicapp, 
tuvieron une actividad Asome-
alada. La Dirretiva era impelen, 
te para a.der las consultas, ia. 
tervnir amntos Y resolver pro. 
Munas. Sobre la marcha, u un 
afán orendor y con instinto luan 
certero; se cre6 una serie de Se-
...un., descoo....,
do los aten., citnaci.. • ire 
rompeAeros encargados de los mis 
mos, .ponsabilizándolon en Das 
t.., habían de simplificar la. 
fOlUei0.9. hmiendoke mogub 
h1,8 y rapItIN COIS lo Oye gna,. 

crilloaterv,,i,r1,a de incElaz-

ca' ar

• ro"norra Ce; 
arka,crel oloeswtablei-

rl.t.nidcacnetrre,n.lo,11,..hezen,_ 

ción. Non. :do cantirenente por 
da 

StarrdIPSU: 'Iterar'

t' >
Secretariado de Catar,; renem...a. incauta.. en Sta 
tirdado Propaganda y Prensa ; lara, ca eminmes, en nnussne-

da l a'..«. " •••%r strestalO. 
se=ledilar dectel'nes:s44."  • Vn. nens nues,an 

De uta .rma, ademas dc .a musfacanniayor esbri. en que 

boc a 
más entitatava distinnución de c, de ma cceadoa odre 

d ona tra tac y sob ha coronada :el 
tse= ros, elzdanno.a admmistrreMn 

ITI;2:+54:,10 ot"Li 
ljan: or...1d¿ no buen 

bido la uses.. y, ruml qoe le servicio a la caua, con donativos, 
Peac at redactor dala min. tia expléndidos Pare el Gobierno, 
na que acceder a una seg.aa es, entre los nue quiero destacar, 
tapada del compañero Domenech, por ap importan., la del Con-
requerido por .. =Atiples aten .jo obrero de je usa lis. gue. 

Tr., rjo'Procce-'i r p¿ctie: 

T:florroerdirl uní., sometiéndolo% nuevo a unas me'a',a ohteare, le mayor 

cuanto . interesa u la pres. auno... cena de nuuna 

ra obligarle a s.s. q. sas, las nidispensables pero ron 
un torturante interroghtOno lav es esa: Incautaciones, las preer 

u d. M:..1"1r" te.,u,na inusitada mima  Matada -
siod ato Macla • ei osra que san evacuando sus cso.us. mds„ tssss d

us, que  

cue 

traen senus problemas. A faltad. inmudable. mulos de. Y muchas ▪ ss ea. mate,reo se. exigen 
les ati

la p.m.. de cs. canse, obres. han ra-. 
nade f buena Mara nrsimiere 
dones gran ategria su traudo ante 
es ni .s M'ole. que el trua-
to de ausenten orÉanineehhn. 

Yeartienhavaeream laa 

_Ny ha sidn'o'r nasatpa lint 
ictitted gonteinplatiya en eata con 
senda,. negaos traban. con ti 

u es P 
ase Podnam. .biar ae estp egolsmo. tilpaperrgna,aa nunie 

duation Sc, corresponde papa, . hacernos a este respecto ..A. 
oupanero, Pesque, que susre mos cunto ponmos.Seguarernos 
due en ese careo at ro eue Nayantio /a opimo servimos. 
sute primer. nora 

yque 
hoy non, nduilieó nuestro sindicato mos 

yla sus deperes mata, poacna. ausento, hombres y los equilti 

rt>t=sru 

=: 
u a muto, a, que en nuestra 
mención no hubo otro. O.M. 
o que Pe intervenir. en cerea-

1 'rela=ota',== 
de rola parte el eanistere y de otra 
anotarla coda.. en re-
iaz dad onea manrenedo-

aataapc 
kol aapour, 

roe no han estado a la altura de 
las circunstancias, sin embargo, 

términ. genera. se ha con-
seguido dar la Yema apetecida. 
Loa eme, aniparandose en casos 

.aledos, quieran hacer de la e, 

la 11. 

ir desprestigio, descredito co-

mo: rar"nlirZi ypablp 'a papa. ; 
al sobre zar un. malintencio-

nados. no ...irán ras atil4- 

tldlirrjatiWisv. lutr: 
ato yaya tamlliét la aras.' 

1.121.1̀.711an 
'Densa,hlaa paca no esmeril'a, 
ron su diknno ni con su paltivi. 
dad, antes al eontrario, conde., 
lada forma enérgica y visible 
que sirva para earannelatia a 10e 
contraventores de las reglas.A. 

uludables que dimanan de los 
arganisanos superiores. 

Petlithioes SiennieSa 

dos. Por eso nuesua 
mal, dardo. lo., aparté las rfoce 

PlueVblesiY Segur., Madja.
ros y cartones, Vid,. Abuse. 
recibo. Abono, y prod.. qt. 
micos De...as. Parmacenti,
cos. i'eseados, etc. eta— tiene 
e. Eje..a, que está com., 
ta pm vaho Smatanndoc, 

dela'Presidericti, ¿me zampa. 
den a lu siaaieoles clasEcui 

. on a pre 
surcas de otros su-
plo meros al Yristdedte dcompUeros,el En-
saca. para los toles de asta al-
tormaísTiE 

Control 
—Todos los eisMIstecinEentos 
la capera, pequen. o ame., 

runtraupor delegas., oe
orauleaciale. 

a •ÍnlIrtItt:,„vtr, dao,rt 
han costado al Sind.cato 

seta, .7.93fas. Hemos curen 
baldo panal, cons.mión de ie 
Atios contra PO,obardnoa aérem 

et 'etc.:ale; Papa
á.ivo 

vlamas al Preside. del Consejo 
de Ministros, ron inetivo de la 
recaudentóa de un día de haber, 

lo. Hemos reforzado los cuyo-
. de virar, para el frente por 

mediaciérn del control de la 
G. T. con une aportación de Pe. 
setaa co.i8t. Socorros a víctimas 
del POCO.op y jebón para Madrid 

emes efectuado desembolsos PM un Peal de ;pesetas Pt.tna. Ac-
tualmente estamos procediendo .1-
enyto de adv.', producto de la 
recolreta erectueda pm o.. 
anoaaApit, I da I, 

rderld-
d 271 

no dore pesetas rm,ndlpprata
rontimos. En resumen nuen. 

apa 
141gu.erra 

1111.7' 
Oumetstdondaaa

.., 

Participación ea la 

ergealleacidet Peritc• 
reu 

.,,Puendo los juradas Mixtos 
.esrenlener,..a ras 
tada, la .Paresa loSztr, zs-

o el Lomerso en general, coma 
ilap pachost 

organización, destacáron a sus 
Mocas que talonees tenla nuestra 

lllIca

ra u. oalainey 

7c ...512Alglunaó'a niceetisiós. zszó.'1*
• jratde 

pdpta 
papa;Ir! 

rapnctolincias7do ,Esprera 
fanal acierto que la 
ción Mvo— aún ...lúa, siendo I. 
campeones de la resIstencia. 

intervención postras 

urgual.5¢.4. 

—De nuestra ormnización he-
cae tenido representan. en el 
MOnsejo Ole. la-
tistace., y, en In U... Bto. 
placad da t ...sent.stos4.os, l

abad,
suds ehnn-

res .1aPoreamesi han s. de 
‘, 

ilIcripaYtel «ea a lun. 

Ca cao PealIMPallet 
--iticooteleati atina celebra 

proa. cougrells peO.nem, 

• oc unes.. Mi.. 

• :a71 pi :I TIO: 

sap ▪r egle. de Malares allealpeatro 

▪ losicergm•ertu abso-
lutamente hon=rir como co. 

nj=olpfeusea WriTZtte 
is.a Jecretartas'e 

=1"Els= 
rabie nuestra, vives e ata aos. 
pillad y cdar baa cantos re. 
buidos, de una parte, p.amitar 
la burocracia sindical, de Otra, 

rte ate=sT ruacflo':Irirdu 
PUM, non losa., .P.141,6 
cial rinde más frutos. Illtaaitati, 
cifro de nuestra ouja,..rm,tirei el 

r.M=11..de,=,J2z. 
&,„ en ares de ley princi 

Iba na.nides. 

ermita:a la entireviete 

No re le puede claxons cala/-
u. un Se.* Periodirereo Y 
considera el redactor que can lo 
upa., bol refiere... amare 

iones recibid directa.e.e del 
presidente del 

as 
Sindicato Prov. 

MI de Trabajadores ski Comaa 
io y (Mcinse de Alicante, com 

Penere Prancisco Domenech Mi. 
a. es el expone. más clac.. 

re do orín, marcha una organz, 
pordiul, ...rada u la 

loricaa Unión  de Taba 

or.O, de lareme. Gacetillas 
SE DESEA PISO AMUE-

BLADO, O SIN. AMUEBLAR. 
Se gratificará gulein facilite piso 
Iniueldado o sin amueblar para 
Ancionmio del Colada. Razón u 
esta Adminiatreción. 

SEÑORA RESPETABLE 

chicada, referencias IMP.,. San 
Nicolás, p, tercero. 

ANEA' & 
OFICINA 

AVTOMOilLISTA 
er amon.rs 
rior= 

C. IN. T. U. G. T. 

CHOCOLATERA 

LO ellE SO LAS11111 AS DE ODRE 
liabimos copal camarada E. mente In u.sra al_ tobar, eaelem . talleres de usa u, iiii-esuo 

Divas deeruersh .remose dre por ,M 
Ise ayudar a la 

t
r. so. 

r a 
lo

at.Pangro me opa--" Ayuda a s g
s
r 

do Ubres del ruso . 
'.unss'"trIrts=taserrnasa"I'cl: " 

'701In's.71:;11,1'"'
la Mitigación ne mros smo Juniano° -- car man.l.renrirencs. o Pera. ievealsr ala, a ,,ap,, 

1.

violando. el *acto tic s. es- 000 pira qua 
meram eren extraordinariumn- cus 

 •l:t..":1:deiná en71:: du son ae 

r ,00. 4 1.1.51. a e mmas gee 
miau/reza e tos obreros Veas- .10s co 
...les eso, donde se tildases. s 

s, estos camera nn snio no meran que vaeo .„,,,,, 
n soliedadoprimoras mno q. me quin.. 

.asdniedentan.delleaseldos de ro- vareo mares. al 

...arena Y ...Ye."... PAI,

ar,r,tdopan Slat .1 mucama 
tras campaneros se halEn en le tallet.ide 
,>otraanstardrazo.relerazd.o.en„e

e Ma o de noche o domearro Tle ser mu .1, a
, caos en La retaguardia na Po-. arre.). Olee 
d. hacer la inak. men era neresartimii.„--7,

o solo . reainngen esas mero- to sauces vie 
ras que liallaa more.. a Are dc Preatar Muere 
,da mucho surlficio sino que rodo lo merece la ,t4,99 

oil 

r11111111 
patata 

do etaa' 

'erneSAI 
itezz 

líe res.

P«
• F..a 

lanada y como esas dos bous ¿pudieran comer his ' 

,t1.11+: 
se en dos horas más construar ur. sur.o. 

arca,orvaltt,:tad,,euel,reit:liode • " 
fueron impurems por su propia temerse 

,aal

aseampuerrIAM.,oal ..buyeroll • . 
cobar ¿No hay quejas por parte lap Brigadas a. Cha,.,, 
del misnurobrero? Y muro. Fussornonareed. 

se *. 
Ate:talón, 

lao 

0pa 
se.,Pea 

sola 

rai.e• xlox 

1:74. 
Oye, zampes.: No .gas 

reparo ni miedo trabaa'r intax. 
semenlr las tierra, Piensa que 
el trebejar.. Detrae Inawasi." 
la ,produccion es luchar contra 
aquel manolo de Paridopt, que ea 
la fecha' 18 de julio de abre. re
levantaron contra la República 

In.ciones Ae.vInlor a 

Italia, -.Itera' y Portugal 
Pienu ,9na.entualaraz contra Ms 
explotadores, PO, tiranos y aull 
meduma que es 

50. durante Mos y más 

05., QM... vine.. aa ¡Piad Preb 
...fide tu...asaste. Pia ke Poesh bajo contra aquellos que tumid,. 
ner en cuenta sva zeda el s. . en que quedaba tu fanni, p art.'SreAmen., 
tiraban Mera de arad red. A en el El 
ties, de a.. noquea.. uer fon, 

de terreno que. vana eyea. Lt,apltO
por el racr.liso y el o-ese,s SuadIda 
tú habías empleado ca, clie, g 
10 0010 Usset -i.mirens y 4nolaaapPe 

Matra I 
ade o 

Canto-ni. 

placido •elpsZecti. 

seIirtaira'aaTerra' 

'd'Ir a taller 
Tu nublo esclavo vivió 

¿demore orle al. promoutie 
el fascismo, Ilmoudnalerde 
da 

uelltsrrig.'10"'"). 
Pa,, al mundo demostrar 

eqn"E'n'arha"ha'hen'triddrd4 
el IA OP I, Literea.dd.on„.

jdc,„smh: Ies 

no comnreinden, fanfirerues, 

reztirt7 nuestrm harma. 

el heroico .eblo tienen°, 
¿ Estamos solos acasol 

sm aslannn nan reapero 
a relea libres„ no hey veto 
9. 'Carmona ~reo naco. 

Todos en pie, camaradas, 
obreros de otras os..,a, 
demOntrema, can 
• détna. sanare., 

r,c• '• 75o • 
morir9 talo el faxismo. 

R.on R. TORANO 

. Por stmaserlalsolle m.. 
Poi. Papar ta de v.. 
nueuto ame de daczodnall, 
ros pm Anega.; costra 
ilos que remanarados de uaac 
d s Man a tu acsicu. 
embargarte u .echa. s 
cu caso, . mi.or apep Iral 
pulas por no ha. sal 
el lucres Dom.. la... 
seteeque ap OP a ...si rle 
nemad, da stua Q.cela • mso 
cueruda Ira, ..enamit 

=hrdn'r-1
toa acudir a sus a.m.. 
que te prestasen u micra rd 

to o fe Por así /s.. 
Pos que por un muere D.n 
Jecho ealcitc,ltióvl4'. 
la asa 44 valva AtA,
acira au u 
...d'As. Y que OMMIalsic 
tabas maese. C011112 
ecos. ocediA tu eoMe 
cárcel. 

Campe.,. Que so ade 
un palmo de tiesa . 
9 la coseche sea beit ave 
Yu'adminutrade que plan 
elpa daréis la pala,rel. 
bre el auno de m tima e 

.7:11°,11 
fvou al ,fasj:r 

de Lalbutad mis alto, 
más supo levan. P.. 
blo. 

J. S.s. Sucur 

aolfaie 

lt 
As hita 

r
oda a 

lei Loi 

d anule. 

las Osa c 

Machotas ' 

de les jefa 
il muda 

Emo que r 

as ron u 
..., D. 
11111 

,Inwp p, 
Mata hca, 

1=1: 

M ...ar
y«
 , 

9. toup 

^ .3. 
..,.`,...«. 

1;4: 
....uta 

cateó, 

PACEN Faite Arept s,._.. 

aSOPICO, SOltIllja- ese,

L11 

rella te.le 0~0 
muom 

1 

...........-vv.

",.... 

,-,..,... 

Irtalt 1).  l l", a 

IN,ClI, 

, , Cela"! 

'''S14. 1 Trabajadores: 
Bola leuana. Robada Is anaesleau. 

$11« 
As ista ala ralizhi.oia. 

Rueca idea erunats »Me »1«.14144'
Olsiati Vilinfrato leidoeth as Anea redadouiekb 
beu cloaca Domad, eta. emae 
ateattrfa, ~resta, 11~. boceto.] pea.. 
adule, de ame, mula. are Vea, Iledele 

bauee..11.1.1, i.a•Vaa• 

tC,ìlatr, p4,slaapalu. ~MI 

Grandes bacines "El 40010 
I

SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 

4"."."".' 
Al ItAND 

21K., 
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Mad• iftn.

ta el rs, 

1. a 1.11 

h. Para st,1 

donrans
Para los „ 
... 

iírl."°4 

í toUds. 
sT°,1Z19: 

ino 
Y ele tu rra. 

am k 
ada ou. 
a Punta, o 
/1 red, a 
mesa pan. 
al. agoto 
trabar/ 

rl:Uu
e o doce. 
cansa a, 
de a mon 

lorsidou 

e.dat 
mune. 

aq.ras 
arad 

Me: at 
ae. tanto 
orad. P. 
ans. 
matra tam 

,orea 
a sol PM 

•°11"t:aU11 
a, ad-
, arao am 
uereo ° 

o de. ríi ▪ s,rear 
„recodk 

:ata "u

leet 

hilogiiraciall del Hogar del Soldado _ Teatio Vigilo el menor d.de que Pu- raí eel Pueblo esndid no N-ha celebrado tro acto Men croar t 

trIreunr2Uulist 
abandado de Pár. e raderoma 

politicos mmlía,n 
dom. l'oPular-

area codo. dándose I 

'jgrusjOttefets:17' 
a idos salud. del Comité 

del Partido Comunis-
.,ra Federa.. Provincial 
',segamos. boa:alistas. 
,ar.do, Otero, Comisario 

de Alba., pam 
:11,10fras. le .om 

• „„..„ Muga. pro... 

al ledo del fueisruo 
Pold. que se na 

„N Yo
de vida  

do al servicio 
rai,ltárosj 

punto lo 
lo ad hay todo 

éxodo es ya do P.M.. 
o y ducha por una 

la de todos los 
• 

onda vil/mando al Comisa-
do Gaerra y es ovadonada 

Or g o, Triar horror dci 'a pollito ir roSar 

ihauguraci. de a Ca. 
P.e -deadeus 

zrece., para el 

are. brevero.te VOy a 
dagas, P.Mcdivos de 

.readimda por el Comisa. 
deilnierra. La dan tarea 

.1/nado...lene hay su 
de gloria .•Ins 

que lnin caldo frente 
y más de ase heridos. 

.rerano con cala ast.da-
• del pueblo 

los puestos de combate. . 
nmesidad del Comisario 

encauzar este entusiasmo y 
ella se cre6 el comisar.» q. 
m el Ejénzito pondat 

tres naciones: favorecer 
de. Ejército de milicianos 
Enredo aré' de guerra odiad,-

"cortrUulufr:isto"iut: 
adigad: con 1. asurad 

dé Inda y laor úldrgr 
políticamente a lo. 

eloPri,.ta-deU'rr 
01 
 

Cr.

más heterogéneas. des. la 
ida en los servidos de 
portgo h.to estar alerta en 

Ptin.eras pao nos no Nlik-eatusismo en los edad.-
Tuvo que estar en le prime-

bea para evitar las desrecire 
de los jefes traidores Y aso-
ii m.do, como si - fuera un 
. coa grea e...-dila,. Como dej6 escrito con 
P.R. el inolvidable Comm. 
B.o., los Comedios han 

plmordzgr.anzar 
r.

Volata hecho. Mili, dr los 
as todas los frenl

foraenta, la dad,. mili-
conmeaterear

.
 a los sonada 

las mulos 1.1es. Bebiera si-
da mayo.. ...de-
. acedar 

q. comprobada su fideS-
Intirlo, urdan auténtica-

Comisario .6 la discidi-
1,P, que ha oln edad 

aoldado diefe. C.1.1namispreala de llevar el des-
trabo a nuestr. cembatien-
raproveclando. duma.. 
Midas,. como la carda de 

Y reseada 
nace. Bid.. et 

n. bata la moral d 
~andas. 

S S.rd .-M 

1 11: k~ 

Bld1.1.111 Pral. TáL21S7 

Me s a 
da, acuario eolocario freure a su cond.ria y hacerle ver cual 
eso mudan .reada que debo 
cumplir. 

da en el campo suman.° y 
irevates commount. 

oca' -urce- en ona trodm 
eleAle laáso, 

dt boj,, pop 
en aua ae. 

oe ivor.1, tire-
as dure tas Pum. 

ue veinte nulloneS 

.sod y la U ue . 
' p. que cipudo mu- 

y .2. 22 Z2.1712".7y7=122 

;s2r72: 12̀11V2Z rr'-
lnolw' 

1. ad, des.. de N hado, 
rascara soore or P. ase, IOS 

00006 0,1,1 

IL 

Pe las remos Para 
donas,. euros mont.ors, 
oca boa. y haca. con maupp 
ga p.m. suu
unes., Asra estos consnaLmstes
Yo oS dio tul amado manar ure do. e dle, Peodum-
OP . Aneas. 

11,211 vayas a 

mora,. de 

troudruerirre " 
nos más heredas. los imas. 
,as 0..1.4 y oura íd. sí° 

wolvoldreld tidd.o 

ttieltarg=;::=1: 
m eamnd ths. ael reacaso de 

orered 

:=2111ril ti-VI', 127- 
-2=11:11ry%%tr-21f 
'171 

y. 22.. 2112 
ous . trampeo.. al aparecer 
a agua uel apar... 
ora. mamaras as dese.anom-
' , s q malo den 

pdans
• dom.., con la vimo-

slY LAIAIaláSd que . paule 
drvorer dc a Pe. Uel nnedo as Lux., 

uguro de sus • dame a 
cadd Modaid. Ptim.onal lib 

anee na deslaia del Cc. 
uso< ae Nonas., rusa pudre.- 
• anse.. para desticear 
• sproveen.dr. del :aciden-
. Ael el-Alltesnlausle• 

Continúa expdcaado la labor 
d° P.P.., ad Nom.trie 
deb permstre o imensificarse para 
sonar los °puma, nasa 
Y los devrailecinuentos que no 
pueden permitirse ni un solo , 
auto, ya. que nos q.elan todavía 
mes..y.11. Por dedade de 

rt e cut :111=1:: 

leales N' resilaa una educetion no. -Mechad., doma, a pesu de ore mi el soldado. no los esuerzos de .1/evos lo U-para la guerra...pan la re.- 
tenIanf 

simba 1. 10 gema a la pu. es. Alude Voto, sus 1.mq/c./d-
el combate. 
toandudolo en le detona V pare Loor,! la Soderled de Nadanto 

con u de. tre,a

,/mudo trepana, anre una diplome-...t. /a Phor de protregdde de dopuesra a cardares ante eneella por el wouttarmao ue Ene- en vos p 

Wersern.eacla espano. que •. adu cuto. am.cián por medio de sus cm-lama.r,o en bar. y Noma, las comas de nuestra Plana habulan 
Iloy en hampa -Mce-

emepead de nuestro alado ea-
'ifatIrleiatrr"1 r_rt" ao. Po. e. Propaganda de de ndua nada., ..a coma 

horn't 
Lo.SarIado de guerra earabate 

Prolagdelso aseada, .a los m.os de de di... 
d.de •on"tdbuto de admiio 

e. a Mad Wigadas 
oue I,. por la cau. de la 

ntro. general limase, árigadda 
lu:rarelV1=1111e1'j 

ternacionid. t u u

muerta. deth:a 

12elti2.̀722'.72:222y1.. 
Mres anulase/mes de la 
an 

evUTIU. yAt1:1Un qiUectokbNie 

:::11Otra 1115111. 
rato de de. en los frentes. 

Blogita la-labor de 1. <romped. n. de roda la Em.a leal de han -trabajado de so a sol para 
ulvár- la ces:dar ayudar a ga-

lou Y'ir172.torlytt 

12,2111:12:2:,

rl. (E2m,22 0,0005. 

iueGberni'leakrAr''beIan."u yU
co en pié.' Pon .al apodo . arao, lo 

OP 
escucha emocionado. Al redondo 

oyen viva" Enticadi yo Pa 

YE/141111V% 111 

gt,s:7:arli'dY11.tizerl 

soos000mmso. 
Cartelera 
del S. U. E. P. - C. N. T. 

PROGRAMA PARAR.' 

tea-lira:2 
AV. NLISOLL u UNAS 

Lti Fenencleuel e inureámodesnA 
Use en elpshol 

PINTAS SECRETAS 

Monumental 
.1-dormo m 

.1~ 
Mor I I Mi de la Moda 

PROPAGANDA SOCIA l !STA 
1411 por aquéllos que aborá tratan de 

C. . lleno .1.2.12. y trt2222222.'1 eudade gr. numero ac rompa- cacarea 4. opt , se ..2,22,2 .222222 
,2,22222,..1,22.222- . usa de la 

M g.. y c.rda ddacaado ol carácter c
•

e-on antelara local -" d.. que siempre mvo el pueblo 
qu:°::ot job"°:7b"OZe \tio"rel tbautiou'crilu°raálaUrs 

'2122:1111: 121.:'k'jle'222.27:i2ranlIrá 
Selsvldases de fin en soma a los TM los que penaron la morar-
Pre..as n

lit 

eceaua. m /ida, por no hel, eeettedp cot, 
guerree nerad la areadoe amura meNtoquicos, se apoderaron 

ald.adad riel fuera,' ae, usados de la 212you,. y roo 
el P., que u torne so- .ora, los que se sude.° Ore vuostrosaamaradas 2. de Judo. uvera, coa dio 

en coya sgma, &aduar. los /se. I.SeP..a. rauco. gmer des duos nrosio.n emplean.. todos unmel 

muna 
procedion.to. 

.d.no 
o hada. Pe q. anPreeda. I,que . son co obs. allerea elnlOpea, gó 

mate la deidad henal. lo: loega papei. pomo.. 
obreros va, el enelnIgn eOnsl. 
lluáálla su nm.s.ros, e. deb, .

t'arded. que .P odreadd auestroda el deuo de luchar de rirtior I, reteda.d.a Enea 
aren es ...gua la de la so-s„, „ss 6„.„ leal eam mu.o /un. que la 

.tim y decidido para •selvar la °W. 
torrar .igoorr 

Ilheread y la-loada, ya que en °k° °„n„„ „„„ . ad.., oxee0, da salad. reo 
que nos saquen de ésra si.ción T.° Twka a.. dé los paises demred. km.oer c.cedido carne.. .avdes a • domen. que hable, sido mero 

tatrldild:Suerufil clase ceden que tranLemardnestra cara sa• deálaás t0000000000r.. 
001' T.... ilmontue la situación inrernm t.° .1 kkk íík para sacar ta22.2y22. 22.yr y 222 cone.n. de} pee npti potlenioe ea* u. de Pdi estas d. c.pdaq., do, ao 

temoultalm'eam../ pe.aoles para consegin r pie- p-tterer y Inn ene.tradoOrla. ^In. a la tan. red.r. . nuestro p., el amad por 1..rega Vedaren, el hora. pu-imantad.. pana -el edayo 2.22.. Y22- 2,y2, y olmeda de loa 2.2212....y 1.y...usaseis. del de. Inella que han de mantead oo 1„.„Y„Irtilt...to,,, hl a pro.. conilagrad.. Por to-

t-1,1„r1.1:.° =‘;11771: :re°1:ánlearrper"Pd u:"
consuma. Paropu he hacer tirante e todas 
Proletariado. Alude la U.. 1 1"d°'"y dm qn. as sasss ss„„„i„. goa honredemoote pueda 

,22, ....0 a, ir ..Lyr 12212gutr1.111 cUndiqua deben es.racerse lazos de too do! uto ,panol. de darse solidaridad nosihrlaaado d., poroo 
o!! 006001.
. esfuerzo loor,. treldra Ola.. id mo. en la orlo i ootopr!ioorto es. trara de dISOOSSLA arr tant0 tiGn- One rorlor. 

1,1trbl'utr' rt'd'orli . eri o o... h. 
al esa de Caballero que ha Y  . .1 sedero riera. a ...merad.I mesas proemios 

1.
d... los „nn„, ra, reAp.salnAdad. ea. 

10,6... o ptrh000droJ t000• 120:-.t.;%:.11`0.2. yO nanem MlAnsa .VIlla. to, roo. nrograuna,Lresenta. para una noMesa haMenoolLatorm de 10 que 
die .6 de tie, „ ns d.... profundo e hrean que dre, arado de la realidad Ins.-ciase onda Y re.... .1 rica que enrollo, Condena loa su.aquel magnifico"

nd plebes"ls 
c, 

no 
„os Ras... y hace' heal-la clases adose ..del pa „ cos sao 

renselard to equd nmdedmieutoContra el aglumo gomena re la ,,..nsais g, sp,„.to son pm-
Or 

t d.. pum de mi.ytyyy. ly c. 
0100000,0 1, o000000rr, ro, boo " N pus° sotoearl, sosa 

Ide, no Lieleron CASOS elementos 
entel igualae. t.iaa la onlige-adorroe lunados Por la h. ns  „ 

herrad contra la agres.10 luda 
de la reaeOón. Haor rederedia acierto discup 

la situaci. actual de 10. 
g... y 22 I. alificarse de estatenovata de laros Mes q. sa. nutAlteL en la que se ido. que sl ttioaasmo ir, P... aun...rada Cahdlemkspana se. un estado vatleanis-

, pudieado.deen 0,0 ee t0000 mue 000r. 0000. e0. 001., calla, 
N'a0 000 

con no la. armas leales, Espelta será , _ 
222. ..12.222. social... Dice 
que sit.da la lu.a ea gue- jrannua, neiendo qsse. por aras-, de trinchems, la rondad/ , nr. so se hará nad: que dP 

Wntra.111atirlar1 
Lo tomo de Ale mo Mk°1°. ludo die I. ancas 1.1. Y 

gentreue de la sebUrao Podare.» e ganar ladea 
guerra comida. ea 111Plue la Rearluc... 

on. seyanal manes, un die se desh-zo di 

A loa 42,.. 17121'4' 127211:21111111 
por Rishind Beltelnum 

B Me d I 1 hor, 9ma 
1,11; 

. 
ter é  

-supo• hacer frente en lea horas 

111111113111i_r_III 

ál) É A 
sYtialtila norinthhA 

Hotel.Samper 
arduatamt asnalooaa 

Mala el Ami - 
CáISNOINAILVsl 
Poldleryol 1/44 110 

1110,P0FOSFITOS 141- 041; 

,1,1:11̀07to: 

Satán España 
ALFONSO EL SABIO 

Vid° y yirlud 
pa dar dad. 

Divorcio en In familia 
poe YAC, COOPER 

,maamm ro,PARát 

44•••••••••• 

Leed BANDERA 11011 

t. Tanto el csdarada Llana/so. 
res.tes orerna dorro. por 

dis.rsos y al Ideal de los mismos 
los apla.os 'ele coneantude 
rarmineudo clac. dmérordelonm 
yor ontusiesmo. 

r.s Wiciles a los doble.,o de 
I, guema y la retada., son-
de el artifire del fornudeble edr-
tito que a. llevará a a matarla. 
Gobierno 1, 1, Vactoria llamar. 
. que-presaW nuestro camarada 

60 les sede. addr.o. 
EdIerikis de .1.1•Ies solo, 
pral Ylnes 

PENINSUL,AR 
LAG... ANTONIA MOL - 

fez. »Sé 

lar..princeau eardo 
0.2011.1. 

NO. 1 

NOTAS LOCALES 
TESORERIA RACIENISA ISE 
LA PROVINCIA DE ALICANTE 

EDICTO 
Po. Gavia. Toba., ..r0 

de Ide.enda en e. provincut, 
hago naer 
Mue en virtud de los beneficie, que soneede dad. orinistn. 

ue . enero Id., el• de la 
el más.. ues,q...reglaa ra cumpadenurá los con,. 
eoree en .seuradro, Pueden set 

rentar aus dolos coa la .... 
da,' por io que respecta al merce-
ro aet.I en ma tuand. 

Ir:redials 111.1-1010 rl 
tori nimur cal soto el 10.0 del 

O Po, tro, plirtiel.Mbn del 

roo Ir' lo i000lop.ot.0 dr roo o! 
moro e» lu recargos . anm-

1;!:.'17111I. 
111114.. 

tnItIlz 
poder o ad dad. personas 
orean..., como /tapone el nr. 
utonedo decreto d Ir de armo 
ulturio du nr regla 1.00rdo. 

1-P que u puhlice para conoci-
miento de las autoridades, a las 
q,  eci (esp almente
ded. de los Consej.11.1., 

el.. o pregco.. según la ..-
tambre irlo local.dadh Y. J. 

Ah... 20 de 4000jo de lqoy. 
-Sr copia, :lose Lardan. 

CONSEJO PROVINCIAL DE ALI. 

Los ',eres decomisados. ron 
Pegados hl liosPdar 

1000 10 Coy...Municipal 
Abastos h. hecho mareo 
conujem proviacial de 
para., d000ado0n-

.11.4.1411Purlábk° 
nos Valoillado°.°1/1r::o:°=v. 
sientes contiareataree 0, 100 dis-
no... Maulas dobte-
hado de la poblad, 

AYUNTAMIENTO AN ALIcASYS 

Coz...ajarla Local de 
Abonaos 

211. PUEBLO DE ALICAIPE ' 
Vencidas las d.,221.1. .22.2-22 e/ abu...to de are.. la 

"ure'átá";:rt:0° /11e.l'‘"°°O 
dasteonneuto de la p. 

1=2117" 
,..J.122 el de Maid a las coa. 

ve:ralcurtegadia:41:rdeuott • 
mesult.es bale., 

Pa, la odrooniollo cal arm ia p0,orot.orro de 
del P.. 

Se entregará aln cuarto de litro per, p.popp.
PI come • 

lo b topitP*,oroliLpf,lr,o.

mayo, cru:1:addlo coa urna. 
No podrán servir-red.» Cm 

rrespondreates • Manteo' da.. 
no al que einé endando el estm 

El comer., de. dragado 
una v. aceda la teu.,. ro. 
mar el no.. de le nuSma V el 
" 21° rp°. e10 rolOCTora 00 el do 0.00 
Nulas li.. 

..vegeharre ha..ideadiate 
al pfiblmo, sé ah.nga 
colas, pum esta Cousedsla 

miran, el normal abuteo, 
miento de toda la p...4,. 

Alice, da 06 100,00, 10,5Y. - • 
E.10reaidente, fraude 0.

¡Lelos, hermanos 
-prepones! 

Camaradas: Sarta ya de dip 
haes. Euskadi y 11addral exp 

e
'
10r:rel= erk:deirrel 

fireco de/ date..l,, el 
ido bue mur,. 

1°CuU"trditrUP'Ta: 9r:1.11151,.. 
vistosa. 

lin las mira... todraos.hc-
h

rada raae 'víctima deloploroo lam 
Pérdida río. 

de su cama pera evacuarlo/ 
. ruega cande...de ..al que la-evo...1 de ese mea, 
que haya ene.trado uno cadera da loa con llago demuestmo 

`41..°71=2%.1,.= O ascetlin.e
Pedro Por. -Lloren, lo adrede 
en Sanidad .de .este. puerto, sud, 
pando1, lo haga lo werrudinit 

ebsoluramente indisP.-
able. 

ESPECIACULOS ' 
ESPARA.-Dor peliculas, «Vi-
. y dada y /Breare/o . la 

fadlia». 

CENTRAL.-La anal y 
morid.1, produce.» en es. 
resol «Pistas secrot, V uri 
rodplemento, 

IdOP 
'951raTelLeaTraitel-zr „ ponto. y un reportaje 

derra. 
PRINCLPAL.-Gran d.de le 

compañía... variedad. km la 
que .222-22 la,proo ‘‘. 
122 2:22:2d. Turin 

IDEAL.-Reedodao. de la dant 
-producción raudal titulada 

aLa prinee. de la Zardes. 
av ...demento. 

la"/;:errhaUuOlvd:rom" ta'utuuerd-
pahrsoétoovos los 

res . conciencia ha, el 
que sea él ideal 
actos y armad quena moda 
d ause.. reo, m eaewmou los enea de la nadad pura 
Mtirearlos con madre,. de 

Cbmaradas 0.10 
B.a dignos de la arda, que 

.Y2 Y...Y.  1. 
luchadores 'de. dada. de 
a sonfiarroadrue tse. P.011 °. el proletiondo ..ad .mre 
.ree munchal olddens. toda. 

emias g.. podan amarre 
nan recode. enramas. dli 
.ación de gaza. N go.r. Palde. 
ar al faenas. Intennsonal. 

ReunilántleAstel,APAINAllársde 
uestre narte, tata did.etilde. 

peordnea tran la 
riunfo notse bar c.,. 

jud-Glintru 

Fzeotts-41̂r. r zeda, n 

NOTAS BEL PUEBLO 

Tímidos o emboscados 
hbaes de ca, duende. Em 

plemda, arealts ledolaya. 

= elos'las hado. artu:ocot 
vertido eu un gror oentro de unre 
mamelón, voces de desali.to. 
convenid,. de . beisimidao 

desespera.li 
. salido de nado 

la vía púbca el eterno p.-
..., no peala Ore Medren-
mento, sino alquiledor at rete, 

ttrr drrarsrau:tittuat.'
L. 02..n, 0,00 4. Enalma,,1,

11711ty."le'elttrvlz.... 
dones Waas mumas Par 
personas  ad...ist y lusta de 
romnorada teldmia •dedre 'de 

M11 () II T 
al Istall. 

...me ve alumnos Da prec P Imita mutuo., scraoms. 

Pille.. Tarjeteros. Roda. Beldad Baleo Aduno 

Baúles Chund.e. Va., Batido.. Cillhlrones traban00 y a 

ra. Carteras documeatee. Carees. viajante. Caree. ...lal. 

Me, mercado. Fundas 1st, WIldra PorPo. Logro,. rolaima. 

ZerldrOallISJ. Lleva, 1,124. Eytudy,, de apeo. Morral.. 

BONL. 

Unificación Obrera de Gas Alicante 

Al iamaterse los obreros de GAS ALICANTE, 00 de 
industria, .licitan de todos s. ebonados de. • cm. 
. defectos dandi el aervide, • fin de efectuar. de-

nsos, ad iumedi, carea. 
No deje d, edvertirie en salnáida a 

Unificación Obrero de Gas Alicante 
.14 Ito bldicepir PB•P•ro g•-Ed. n.o 

Partird., yde reganizadorms. sao 

hane s'in mi. la clase de dtin uce dan, llevando con sus pela. 
htin inedercieutes sordearkedo 
.reado aquieta . miden la 

• s'm 
Yo llore Ye do que -se...con 

a coltioderrembién ioobton,. co-
rno se controla» las • P.m.. Guerra cruel yraha andel ay, 
anda, ya. gge 22.- idea. 
cine'rl t.trboœi,r lot tuna. 
en III rondad.. 

• Porque-pdidi.d . 
dsrelemp 

o 01 000. 
eralmentel, ve durará 

también sl pedmiaa de oficio, .1 
que no d.de to 
mediana h.ahmnoqkeídet.éd-

r22''2Iy''I2''rj°-r''-r,"i-
Maisneeinosa.balaWrer. r'°°

Por.cut, imploratbl 
por parte dé- todos, ▪ • 

raesnm. perdido/d.-1.o puerto que nos quiten....• es. 

11r:tul% tyue'Ller rares' 

bate st-
d'YA. 

13°0` " " 00 



Proleterioe 

de todo« 

los palees, 

.19 uníos! 

nllolOdlOn 
Mea. »IlvaU.welee. 

IMP.E ullflatIle, pad efifilloadth 

OPM < 

En el sur del Tajo es ocupado el cerro del IV1ft. 
droño,-de gran valor estratégico 

41111.11 
Las victorias de los pueblos son del pueblo luela. I 
dor. Aprendamos esta lección y vayamos por 11 1.1 

victoria del pueblo 

3 

NI) IA -IN.I ERNACIONAL 
Eres acontecimientos absorben me /Mol das la afensión• irme-huso.,p ninnuncIón de Illebao, la unis LELE Geharno Blunt y el 

spimanuevato de la Malla da Pon Nuralh a ...red. Cual/viera de emes munum podrie haber despertado u. alención • da vanas sema-
nas,. me ot si amurran En alts aigadmado inten.onal
add d mm ALEamad.) sil han LOniensnnadp como ..conse-
cuma. onngann de ana yaiture difamar.. nene, de eimihrouo-
fiem.-Cuando, como conserves. 0,4 anfa,S.0 de Ser odPra e'aDeeer-manar en Guadompre, et lun.., en Poraelawca, Illernio, e 
piternacienalmmite SEE siinobra, mando n.o. raniarada Poyo pi-
. Li presumas.» dar ',oro Manco". tmancle, en direrames oca. 

eos dos ....e Pealitariar hanlen evad0 Pot ySLE.LL M SELLES en Popa., Ds Peones de la dudo.. se nioniall ea Tenme-
.ELSLLSPELSESE,SE 1bn ae birs.r Al modo Eit ELISSSL 
IlDlOciOca, de convertsr. en derrotes. Entonces su... se levan. 
laban Para pregonar a los cuatro vientos gor er. bed Pa... de 

Paé. ses.... de, x Iroughaderes de soluciones 
gue Sudara nunlange el nulo. Gods zm uf. Cm' ddlt kbuded de todos. A de -b•CPSOS, come:0mM . d., 1.entdo EL 
carea -4e Se.do desplazar a Pum del Poder, abimar a 1.-
f...roas Dollso ICISCps a ecce:~ h ciudad de Bilbao yi colo como. 
pleinCia. SP,,LLLPESLEdE para.. SLEELEEL•con ninguna nardo, 
oosprec.ndo coméis. sobre ta caosleMe española, sobre Nelltms 
iplouseimal, VSI Pleurath pe reitera a Sorken y Mara sts ande 
LEEOLSL m IL LSSLLLEL de Pycceeler dee 
ELE, monten. ¡OS anulydos, pactos y conversuseram mando lumhs 

lena Msamisi y arduas COling, despnsimide, toda suerte de 
Luniactos, nando Éana ,lada inmediato Phm.). SeeMeD• f 
h.P.11~1i 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

RD11.1i0.0. del Seall-COMité de No 1.10 ida 
El Gobierno Inglés estima que es 
inquietante la presencia de volun-
tarios en España, pero no hace 

nada por evitarlos 
•""dme, ebee sil-lb com.-

eado publzeado después de la re. 
Urde del Sula-Comn. de G. hai 
leuenman Eace las .1rantea Pe. 

• V CELELEEE Ifit deltberado 

`,,,E.Y.T.r."' '‘,1%11,1,1 
tutpau actulTnride SE h guerra 
ES .pada. 

AL pm.. de la sesión. lELE 
Plmnouth blzo notar m nombre 
sul Gobierno braitnim que lo 
ASs nelture Para que el Com. 
SS de menta de Les usea . que 
el =Urdo de klo ESELLLSSLEES 
SE mía dOSIDVD10 kaimmte por 
todos joalubiervos y que Molan 
silltr.el %%Me habiazodulo Es-

tea. El Vulneren MI.. LI-
ES  er-a r..a. cor 
LES 

:=,,Es 11;
Es EEEESLSOLSELSL .monalosm 
Me ME. SLLEE4SPEEE, lae doe par 

e.5panolas contada. ...ca-
do anuas y naunamones. 

El. (Materno br. Lo opma 
que la presencia en Asa. de 
m dern numero de volmtemos 
mtrameros es unp de lop .to-
m. Insminqudalatm de a actual 
eduamen, y los Gebiemee no 
mer. das una prueba jor 
de su buena dapcm. par

me
a una 

sobadores. eficaz qm preceden 
do a un Llama.. de sus m-
ema. 

inllupç presentado al Co-
nadé ovnimale un plan sobre le 
nyne.e.n. Y el Gobierno Imita-
meo uta profunda.. More-
tramado por las ...den que 
Im.m. las pérchlav de tiempo 
Imumu ante. de que pueda M-
g.. a uu acuerdo. 

Exprese Le .peranu de qm 
Es Gobiernos con.ten lo asma 
amable a le) repreuntantes de 

latés",trinEcatfifdrrlusErd-T 
nes p enviar manto antes las 
PCOPODelolleS DI. sean. 

El Sub-Comité EL ocup6 a con 
hm... de la posibildad de re-
íos. el carácter .nurnacioml y 
neutral del control marítimo. 

A es. declara.. fué adjun-
ta otrá separeda del representan-
te de lES oviets, el cual reclamó 
que se incluyan edre eueli 

4.1.5 ddlaiderios a l que fi-
guata am trinidades m los ELES 
ELLES aneados. 

EHUNION 018 
LAS CM.. POTENCIAS 

MIL CONTROL 

lAndres, Oo Al-Se ha facili-
tado el Adaten. omuhudo 
eial °abre la sesi. de 9Yen ES

InIsSánnt111" rcr: 
• .El ministro inglés de Need 

PEES Ex.siteros y los Emlute-
dores de Alameda, Prauia e 
Italia se ISP mundo el zq y a 

L"LE d'6'..rd'IorTurcigarart ciare 

ha sido Muelo el crucero alemán 

lídi.P. 0H .41 PUM.. Se5ET5p. SU RIP lirei gra , Y 15 

han estudiado cierto admero IS 
propusimos. para de.mnar los 
métodos más adecuados sobre la 
mear.. 
1, habiéndose establecido bas-

ta ahora Mula acuerdo delinl-
im com respecto lm 

ELLES, u deben adoptar, ha sido 
acordado que los c.ro repre-
san. darán cae. de Lo 
ocurrido SISE Gobiernos an. 
ES au Prexi. mamón. que ten-
drá lugar laoy martes. 

mema TRONARA SI SE QUE-
DA EN CASA • 

Londres 4ro til-Todos lud 
P... consten. la suspen-
bión del viaje a hglaterra de 
Vou Nema.. coa...dala co 
ES PEE descortés, • 

da4habe'illerfrat; trá' 
riendo, Londres. puo nadie no. 
rasa 5i prefiere quedarse en SEE 

• - 
IMUNION DE TLEURONES 

Beelha. lr nal-E.. mañana 
SS ha celebrado tme importante 
onferencia entre HIGA, el ma-

na. Von Blomberg, VES 15. 
re...1.g Y el dure. Rae 
derl. Se asearas que deliberaron 

cirnar, thrieterraM'enIrle 
a higa. se reliere. 

Se dice que mefiana se ule. 
eará nn Consejo de Illnialroa 
E. gran importancia. 

nieCX QUE EL ACUNE-
DO DE NO - INYEZVENCION 
NO SR LLEVA CODO D0. 

ráráTdr. irtárllart 
Comune. El leñor Eden ha de-

nrWrto 'are' eAra rr° 
se llevé como era asustarlo y que 
a situad. sobre eate *Acidar 

ea verdaderamente delluda. 

1.11NION EN LONDRES S0. 

"1/ 4:1111Z1?"

Landre', (r tn.)-Gura. to-
do el ¿LEES habido bastante ac-
uidad diplornatica• alrededor del 
(Ir 

A la eme. de la tarde ,_el 
aellor &le ase sen. can Fulos 
Urda. dc Alentnia, Francia 

lo'le'esTorpIrralarnr.

E L .55100 COMUNISTA 
FRANCES ESTA DISPUESTO 
A FORMAN PARTE OEL glat-
VO GOBIERNO SI ESTE APLI 
CA LOE PONPULADOS DEC 

FRENTE POPITLAR 

Peda, (se n.)-Los 6rmnm dá-
rmela.) del Partido Com.. 
han publicado usa comunludo SE 
SE qm dedusan qm ad. Mssi-
Ele pensar en atto Gohlento ES
SE un Gobiemo de Frente Po-

INFORMATION DEL CENTRO 

Mejoramiento de posiciones en el sur del Tajo 
y norte de Guadalajara 

' ' • ass patullas, quh la mayo.: de 'fie id. de dicho nombre. 
LSESIES SE
SLSE,11.'111 tkr de-
servap. m los fren. cerca. fumado m el Asilo de Santa uan aprovechar Si menor tu-
nos. reardindolos a knen altura EILESEELE. y m el re. .141- Clli quicio pare ami. a AS Hamm 

Y muls anniche. amo .queden aolame. algianos republicanas, Si no lo hacen 
musues. runcraoroe, heme. y fa. pjr ,ejlrechlsima sESO 

garon a loe rebeldes a volar 
es. forma, puee en cuanto in- Al sur &I TUL u han me. En todo el frente de Guadales 

redo mama. majara. Ped la ira° miledu 11FAMM de Id 

ELE ,),„....onss penetraron riralra dedS atlerunall:1»ema'- d=rtiad'r'eatertn %tare, 
hasta el extremo de que rtamermefl el casco de la capital a enor- km. de u.mo. 

altue A paAr de las once Pod le pute• da Guadalajam. aos soldados u han acercado a 

''Srreprdralo Mcorprebar Poi) Tr2112.11tr..7.,trr- rzr.,11112:11:12-.12 
LE  realizadas por al. onea de ma línea de trinche- ds sLusys• ss_ 
  LES en direcc. a Abánades. ),„d d„sJdzds Es )0s sou, 

tee leal., ha ido a Madrid ma 
La maulee de Bebe comts. de jefes para CODO./ 

BU demos. 
ROOM aldelliaCil h pus, ds sumuhs y 

Crie:dona. . a C...., 
regalad 

a fu 
ea in soamaas , h„ho sss yss,,sas sss, 

ficacilan favorable de nuestras II-
leí seas, alleunSet 

tá depuesto a aus. todas las 
respensaladdadu en un Gohier-

1
,,a mama Prente 

EPA 
LIZANDO DESTIONES PANA 

FONINAN .1101.10 

(ro .1.)-Eds mañana a 
ss nneve y media llegó al 

SILBAS de Negui. deddr
Chautemps. Los periodistas le 
hablaron de las hataa probables 
ELE' Gob.no publacadas eta la 
P.m. Y dale: 

nuedp.d,e1r,li están du.e 

LE las Enrido. fiegummente les 

retraTaleh‘yirks" larTyca'rer 

m'II SESEE Chau.pms recibil du 

%traer  sorel 'Ilerre'rl'sre 
IS SELLASE 

árpm"t 14.11 
mara, y al selor Peal 

¿5 E.

TRADIPACION . 
SIS DIRDOODSO 

Dad, (I m.1-E1 SeDOT 
nindre Israel ha celebrado una 
nueva...mista con -0 a.r.r 
Chanten. Y ce hS ,w•eed1' 
azemar la, participacle que se 
le cafre.. por reunes de salud. 
Después, el encargado de formar 
Gob.no radió a 15. 

NISPARID. 08 CRITERIO 
EN . SENO DEL OPUPO 
PANLAMENT.10 FRAN.S 
IS011ne LE •Oldlefid PUB 
SH QUIERE DAR A LA 'CRISIS 

P., la m.)-Esta ha. u 
EL reunido un a.m. del se-
ELE 
ELE PBairTlo SteCirrtr. Ejl*csiteztri 
Matraux SP pro.. contra la 
Parlicipeción del Partido m el 
LES?, C.obierno. Por el contra. 
PA, ...os diputados u mostra-
ron favorables. Aunque no se 
conocen rodada los resultados 
ourierctos, paree que la mayor. 
se mostraron...o. a par, 
Upar en m Gobierno presidido 
por Chad... y mucho menos 
. m entran personalidades 

celdet ES 

TEMEN* LA CANOLOATURA 
8SPAPOLA LE LAS 10.0.0-
11ES 1st CONSEJO SE 
NISTI.CION DE . 
NA LETERNACION. D6 TEA 

DAJO 

Ginebra, (a m.)--Iloy SL hen 
celebrado lar dardo. Pa. el 
Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del TrebS, 

d"°..a.M" LSLETESSS 
EtsESp PES d=¿.: ."Er,dr, 

ción *rece me molestaba a al-
gamos. Se intentó poner a Bel. 

eirrirbaErrejell IlterM1'
=iones el ter, o deZolonia. 

cuarenta y vaho Irstandidatos 

=re' rnt ' laPTI•e rildetat 
tapada ha metaltedo triada. 
por .Atenta y nueve con-
tra mares. y tres Bélgien 

ELES eleccilm ESES, represen 
tantea cake., Fanalt he oku. 
nido el minina de los votos. El 
ador Lugo Caballero ba isido 
rmed.a. por treinta eisteo-vo. 
tos. I elin. de sufragios 
ben 51,555505 también A mOrd-

set losioaan di Narle 
cu.a.kj., IP ..)-P°` (1°

parle de Vela se han SESEES 
nuestras filas cinco uldadu del 
un.... Pertenecen al Re 
gamma. de Cananas, y pm me 
Males de...coa estuvieron 

EL m campa de concen.e. SP 

La cosecha de cereal. en toda 
Es per. de Guadalajua domi-
nada por las tropas leales ha I-
do recogida, babeado Pava.. 

recraradrotrlatr =Ve: 
ciata en Mita de IS falta de Jara-

SS 
/ zralrylfrealrs1fgrter 

INFOISMACION DE LEVANTE 
Todos los reclutas dé las quintas 
movilizadas que en el plazo de 
treinta y seis horas no se p 
ten en tan cajas de recluta se les 
castigara con penas de 6 ala años 

Shbse-
vetado del Ejército de Trena 
ba. clusgioo ma.orden a Los ie 
fes de . Cepa de dechata PP 
EL ELLES Jara. aaber e.los pum-

Irz,,t11‘t="-t 
laya cumplide cm la 

Mamada ee preuntarse a las 
tu.... decretadas, aera 
onsaderado como desertor Re. 

te al enemigo. ...ele con 
Pamia de ses a ymne Mos de 
nterumimto CD CAMPO ES

zt,r1 P= d: servicio 

nea chupan.. 

J2,1r:illinr tz: 
sais horas, para que m u jun-
ten con el personal de la
ASSES 

 macen-

LEES rr‘11M5 ELES ESPESO Wire 
el sr.. dfa SS. 

II tesstsi nnia ee Salema 
v„t2.1a1;:. u"": 

vele. ma extensa conferencia 
cm el director gmetel de Sena-
rided. 

Nuestros cashalleales ea 
Maga egieica odas 
¿el laahlW mío helad 
Sara., ir off-Poca activi-

dad en los sectores de cate tren-
te. El enemigo no 9C d.de la 
SISAS lee p.cionee que Es fue-
ron auebetadee du.me 1°. 

terecre'rattincl=°; 

ur.t.'s,<trtInt d" rnS°°°. .
PSELSLELS che. de arlIreta "'I: I 
ES PEEtS .Mido Por la ...I 

ta GLIV1.4.' s'e 1:b= 
re. 

SES 
Nuestra artillería-h. 

disparm que des.yerm di-
cha paridera y causaron variu 

b..test 116 d f • 1 
ción cooldie 

1:
'.maturjando 

lenidad. 

Males alfileres es el Ser 

.AdSt1,17 
caldeado nuelres poskimm de 

los Estados Unidos Todos los ti 
denS, obtuvieron menos votos. T... desde Villaharta dh. 

La maniobra ton. EA.. ES Perd su artillería sobre la posi-1 
fracasado rotundamente VIS hm dón leal de Buena.. y desde 
apoyado ...e. los repre- Porcum, la de Camukt. I aBreelom, (ro n.)-lill Une. 

arnerionoe. So- • Las batedu republicana. re. Pozas recibió a los per.... 
á trá. ES leto. ~arce m con- plicaron adeudan.. hachan., deapuée de dar. enema del be-
Me y entre ello5 01 13.11, do ennudecer a lehe qae el Pule, •Pro. 

II ¡ele del hulhero ha re-
111111 MIJO 0111151 

Valencia, (ro n.)-El Jefe del 
Gobierno recikó esta mama SE
EESILELSESSE MOSCD, sellar Yea. 
cual, al general Id. al mi-
nistro de Trab 

y
ajo. 

Delegara eashlula 
Valencia, (1 ind-Es. rueda-

entalaMtrtle eIrMdrareurl 
Isen.d. Muda, Argente Ca-
da. Y Jaime Asbora, mdmad 
a mue. como autores del ase-

rts'"' dentre'd¿nr« keell ijULflWit
NOTICIAS DE LATALUÑA 

NOTICIAS  DE ULTIMA 11011 
limf M , 's....FM Old nooti"" 

,,,,L a -Despu co. Ml FMNBMN. me. 

• Solución de tedela crisis Irancej 

CL/NI. • ' 

1110/1'"111:11:57:gggg,
'"97:.71:1121.1. me 1::0.---4.11/1'4:ra SO LES. ..e cm moma • hie 

h«omtir.„ .,rfi.g....creastu.......,.... 

mo muero umu u ne,...., 
:• eitallobitiorim por 

. 
et,' 

d, un mono upecial a, aun. 
nez:o,...sealor„,..aa u :i::: ,..:=s1,1::y.s.,,,,.,,
Aman que . Ma presea. 

Ams.„...........,:lumnel:,,....,...a r.a..Irdmwv...:::_ 

un. que gruta a las el... la .dé se huudieraz 4 1-1
et:=Te.,Vent:Tdr ILI l'uldómatemoc ..s,Peler ,, ,,,, 1,.111111,0111 
re,...= ,...... .............,. ....j.d...„..1: p.,......, ..... ,,.. _ ,,...

...... Do la OCCPUDDCIL 

COMPOSIC1011 DEL NUEVO 

a7. z .r a ......1. ,..... , :r,.. ,r, ts° t m ds 7.07, ...,:::,"... ,, , ..._. .,:, ",, 1.,,,_.6.111::: 
se pmo.. el mar. a. la Ir .rog ga 

Del,. clim que el Gobierno 

▪ P''":1-19'"1"7"1"'''::d1 
l nalrrre'lltad'aurrs: fimo.' dll riai'd'aUT 

. que sigue). 

ae la una ee Argua.aski,,, L1as 

P Muela del Ceras., Ca- mereas seme, parkeul • ,$),,,s

ss7s, :"1",,,,,,feuter.'"7•. '''''Adherto'« ':•-. ser Meca 

mimados de Ase 1"...torZ:ordn..."=•"., ...r,""1 Addlls dl
h., umarace P.m., Senador par mme 103 p.sum,eiáke 

Dourc, del fi. ,. .1. U,: mulue 
ame. ael come. din. se ataque miura. basumen lih 

la., ...al soziedscal Sozo- aloalraRlaor. doa Da. /I coa pl....o, Iyoa Duo., morrao Y alaol000. . ' - 

fouttur4'ol, D,/,'. rtl'..t.inle..' eu:vmMte tat non% e; ..• 
rum, Loamos, Pamemas. Gear- Jalara, les re.* tolarool g. boa., diputado radical so- upar um Pequem Pm. N. 
DAIDEl : ...0a, Talabgloy, SS .E  sadonn, /N.O 
SIdécdo del grupo parla...ario canvelnerdeal.te de la 
radical socausta de la CADIDDill deollieerol ell PDO DCOD/ 
Aver, P.re Ud, diputado rads propasaos del ellerlDCO.. 
cal soeu..., ....... 4, ..... a RP.P. a 
R..; Trabados Palas:mes, hl. yes. in. retrasa. en el 

CMosimei,o1 d.97rbetsa"ridete*M"'; ARri-' "ileapMués' lu:Im 
SIL 

nmes 
SSS. 5, ; tdomp.o.,.../lipzdool.. C,. ,internaranenel. r.ra,le, , ,z, 

Peamica. Rusime. dem ,• CO- Caplloado al¡D, wlerolo l 

E 
Salud Pública, Rucert. • . 

l? 1"1=latar 7:" 

neo, T. T. •T. Levas, idem, si. 

:1:7:11.1 '.1'1N::::''''''':'1171:'"*".;««:''' 

Valencia, 1.1 ruhda1°°°° .,` '`.• ° F°

:41 

aloa de inuriamramml 1md.o s 

pu.. de espume,* mv mv Bare e 
Mss Me. 

cosla; rPm7amsu:'''''‘'11111;.
Tribunal rala.. il Bf 

m:
pr'rau poud•7:ar.}:q..c“6:1°:11.1.:::::::'1::covaan.:1:l:wia. ,,,, 

sane dos un lfi•••:). 

"4617.11terulmolr 

.e00555 I. Ir,: ' 

Berceldot...),

trs '1°

,11',:,.',77;e:TSa.::::,......_¡.::::;,

ah -....111111111. 

uraillsrux: 

Barcelona. (lo hl-En la De-
egamm de Urden Pubuco han 

SS ELpSLpSSP Os álTorárrs. 
rponcries aula debe ser la lue-

"g=a,"palln virr 

1re lra 
nema Amo u 

mgra • A Muno. 
ES 40.4110 de ldeperm. por un 
aralculo tSLPStESEESLES melmado 
EL ...andad llbrera, 

SS .IEESELESESSEdEESLEE4EE 

'111r ..111:11.2;1111.r. 

COMPARES Y LA SITUACION 
POLIIICA .TALANA 

Berulone, (lo Presi-

ttrdo arferitrla rra 
eir•i . delosiepresentan 

ledo d. Usar-
zuoXio.da, de la U. G. T. y 

tido erallaVdrilltdo?""f, 

um1uEDP SE LE NOCIEI 
DEL ElENCFS0 DEL 

Flarcelom, (t commi,
dde.I.a.slelse del Ejército del 

Fuego de fuell ametralladora 
m diversos sedo. dl frente, 
4.n comemencias por ame. 

COO ID ocasión pera hacer 
t'o SE sustaccian vor la di.. 
m yeMenciade kv uldadm que 
iorman el ...o del Eiste, de 
cuyo renduket. dalo. Miago ES 
LOBS 
áá solacead... 

PARRE DE GUERRA DEL 
ID.CITO D. cs. 

Buseloue„ n-E  una.. 
redede Is ruelana del nercato 
ESE P,.. .e aels 

GuesS, artillería diepar6 cole 
ira trm que pasma por 
Puente que existe solare la ori-
ata de Vaemara La DUELE. Un 

1.1111'cirti:Pbtr'.1°. ,1-ír 1:= 
Mur a Pine. El muro de con 
.ción del pumte quedó des-
tuldo. 

EL PERS... DE LA 010. 
EPRIALIDAD CONIDINEND. 
CON LOS P.P.PPSSIDereNTSSI 
08 ORGANIZACIONEE FOLI-

TI.S S ertalueemia 

Bauelom, (I ra.)-Las confe-
rencias celebradas por el Prmi 
denle de la Generalidad con 
PS5ESS

rarltritcra d'1.1e.k C. Ir a"o'rjr lt
ElSIE 

111.11.',7ellerleartrlier 
ny, Vantrio Mas y »ion.° 
Erdes, han tmido indudabk re. 
lación con la eral latente en el 
Gob.no de Cataluña. Acaso m 
la Maui. del Cona. de me-
lena se Men. la criCe. 

Se indica pa. SSLAPiPLP 55 51 
• CEIDeje a Federica Mmt 

E. ncehe ban vuelto • [c-
./. •con Cola., Compre-
n y Vidielle También se m-
treust6 con el eamormejero Ba-



devutl: 
.rvon, 
lude

1 o rZt Otea Oca eue hose-
:111z oatallasle uaa oth-
rfil2V. 41111100u o llar Ud 

ion u la IlealiOuca 
(to ni—Se encuentra 

el sech su, M'U el Fundador de Es-
sha., o, si Prvarvaspon, dm Ft-
5M_it. wk:: Mu. quien ha di-
. ,hlen. el Presidente 10555.5515
o "Uno. una acutud remen, 

=, "2 Phvorable • U eaau Pati,
una. 10.1, liuMe ñer 

trqoa de andan. unesda 
usa, a Manen. que la politim 

mame ejerce en el mun-
e.. a lam 
neral 0. 

0.«.11.111Ü0 su andancia en 
oconams rts 4,4 aeruar de les Itkra da-
n  conferema que será re-
rnei, in t. Hipaila. 

naMordie 
orte O< lora 
. muna le 
s pesielee 
, apunan 
ro h mapa 
eo reafe 
.420, ea 
arse s tonn 
1 ea el Me 
reteu 
. tema 

Pea 
base, ruto,
stmal dello 

a< U S. 
Jurad. 

▪ Tnt. 
pg. LOS 

MIMO 

i—Ens 

,.hhjh• rlia 
aro,. 

rea 

Urhudessaba hacer uni 

Itrk:::11"F7rneul ñej Cam r 
.ban erendo em 

P."'"reruMt". 
• :so ae. 

Pero 

aussia airs uy° e Ita-

_,,,ghshEnim. Prv 
gáush-Thholos. En unta ins 

tropu fonsub. 
Jis lo... nubló 

h medre. ni pi-
quiere a toda cosí 

deanes... hho 
he E.M. eálf 
pise lo me Pase qm 

triunfe el Dune 
muta Inglaterra y la 
Fui. no hm pulij 

sude. eso Pul taelliO 
pujosto. Mesara no al. 
ijes la esperanza

• 
zu=hz 

ealege 
emsea la señal que 

.idea fascista: el crimen 
La ruptura dél Comité 

• de los cuatro 
.• .,,..sisll. sale las chao de nte «ch. 

...Indecoroso si que es. 
muu o entero 

Imp., a la rverra de Es. 
Pada. CoM. ha roto. pe-
m -ye u darán maña de tu 

4111:1,11 cruVit'a poi 
au'Lbertad y u indopendm 
rva. Entuma al cebo de hi 
.11c. Pero el pueblo ...pi 
va a eme. una lervión 
erta cobarde E Lo d 

cifro. 1.os puebles español.  
Bilbao ya ba nido una lec• j (trasteo de la U. G. T. 
eantae o pequen., no que-
ren roa.. el fascismo. 

¿ad= 
de Ginebra. Hay un Mpera-
tivo histórico que n. exige 
e españoles, hoy como 
ensaño, ser los qu digan 

it r jticirPrrotirrrs 
..os no nol.fm=ropicioist 

rular";:ne= Iretru: 

mo. Nuestra suerte va Má 

rrzrota 

Dit4 

r—A loor 
seg.. br 
itim• ;Id 

á dihá° 

(11111. 

aull.01! 
os jissw,, 

'1.10 
stir"' 

lu asustes de dudo-
111111 lorreacial• 

suma 
Guadalajar, itt n.)— Hemos 

recorhdo esta manana los diva,
sos sectores de este frente. La 
tren...Edad a Completa pueri ao-
o hemos observado cauhios de 
tiro en. var. trincheras. 

La lluvia durante- toda la no-
Me ha nrido m forma torrencial 
P a cho se debe la trenquilida4 
qb. su aprecia mIt. hiehadrves 
de esta zas. 

Deede luegn, el eaMpo ah. 
qu.ado mits nado. condinio-
nea para *mimes ame.. y lo 
mis que veda note. 
Ido u prod.. eu ti día • de 

GUERRILLA 

No era una broma 
Cuma. Ernesto D. Va-

rua 'fruti rrhernarlo is 
tamo id. 554 P.m, 

1,re»: rarbr4rm'IMia"
que curra os me si 

1hr »"»rsi 
la:. Je pa. set MAS 

Prtuuas, pera star curia 
▪ mus. miau, seria 

Malea ola derrocharla cm 
/IIIM Y ore ora, garla 
P eas Ira Mauro aya. 
se. a Plote me libro, se 

• ao Poco dimito de mi. M 
bro mata ésa, ogoto o god. 

Ami inseu l'Ebs 
HP., a .. famoso. Y 
I4b5ss5sLsj,sttsp.
.. <Pm nu babara ata-

ame: bste tonto da "al, 
Si truaradredolo Ion aparejo 
IMS Pau .das Mama de 

,uur pasan.-
555 Catalina do 

mar de su ve. 
r‘if 

alni
ioursa en el 

gs.tLneo, Irs=b;:7áO 
, aue cm muy agradecida, srs 

isda rv uda• papal. con 
susano ellasomde sus 

uSo,, quo ralmon al 

' 
paga M 

4 Mío no 

-Pote r417.. " 
Yo rur deduprn 

It érvia,:rir 
en es. vida. Yo 

"Yrersiris 

sol.. veis.. 
feeriamal Hora-
Pi. soportar a 

de Roma a pu 
LIP en ro 

Camas., Y 

aspe,
. ya ba-

,•Yymtellt 

EJERCITO DE TIERRA 
Centro.—En Is Drána jornada al enemigo' inicio sobre mies. 

Ira rvaicionea del frente del Jara. Sp ataque de cierta bit.. 
lijad, que fué enérgicamente rechaudo, enfriando fuerte quebran-
o y bastantes bajo vistas. 

En los demás frentes dé arte Ejército fueho de cañón, amo.• 
rallador& y fusil, ain consecuencias. •• . 

Este.—EI enemigo alud con el propósito de 'apOderarse it 
Om Julián de Bani. PM rechazado y .ele obligó voly. aus 
posiciones, ocasionándole bajas vistas. 

En las demás sectores de este frente cáhorma y fuego de fu-
a. consorverviss para nosotros. 
En I. demás sectores de bate frente c.oneo y fuego de fu-

sil, sin consecuencias para uso.... 
Norte.—Santander. — Nuestra artillería acti.0 eficazmente, 

desmontando as bate,45 enemiga en Coco., y mmando grndes• 
dentrom en los parapetos de Bartulo, pueblo este que está sien. 
do evacuado por loa rebeldes. También se causaron verlos ineen. 
di. en Villamayor. 

Asturtas.—En Oviedo fue rechuadaTácilmente unrvntentt dt 
ataque enemigo d.de San Claudio. • 

En el sector de Puerto Espinos, nurvtras .pos ocuparon va-
rias posiciones en la cota 1.,9. 

Sé pasaron a nuestras fi
4l
as- varioa soldados con arniálnento 

Sin novedad m los demás frentes. 

I ¡Sindicatos, trabajadoree de la U. G. E. 
el periódico vuestro ea BAN-

DERA ROJA, ps11sssisse. de la revolución 
y ac loe anheloe riel pueblo trabajados,- libad 

u eu I uni sicuPm. He de usen 
dad, presamón di.. y sh 
memo y st a{ fin logra enmarar 
editor, de ser entregando el 
moho a la 10ga de ra mara y de 
a uplatervou. La Mermara es 
mi trabajo 1.1.0, . Pm Paga-
do y el peor Si se 
Mallo, iodo nns Mames S..- 
udos o medias lerrialirs, yo M 
• eso, si se yerra, mde "Mg 
one al escritor so I. huna la M-
era. Slombrm como Eugenio libel 
Y mmo Pdlampeso osan miarto 
en lata tinnOM fraiMISO. Gorda 
Lorca /ia sido lasdado, dim es-
critor. nuts mi, pres. de Os 
ormorprensam Paraos laxo a 
P.M. gas la mmor MI mondo 
se. no tener talanto. Se va vivir 
dan Mantronta d santo idiota pro-

'70te'''1'4°,7,,,t, r'f,:frosepla.-

lees Lisr.inu el Prooniparse 45ou 

Camarada D. • Valiente Sep.. 
• a qua termine la gueDit Y 
entonces, cuando la Victoria Sea 
nuestra, ye dedrcant lo mejor de 
et,tp.sitstspa.stiisnslsst 

%/t'a liZarefiaj..«11 

irrrra 'rtn.s.'"ZIL"leu 

se PItas. 

de losea:Mal, emm dinef 
r suPirrente pera eme Uf 

ir.: =o"' noc'orlos"r afiel 
,ora seria interssantisintb el s, 
mirlos a Morir. Uno de los gro,' 

drirriffir± 
let 
 anlV,tter-' 

mi lo tengo concebido, sarta inta 

Trd'V t'attas":rdo"; 
lasil biS 
Pabst r"".,:nzit „;,Zu 
tor aáf árirti,%/1; qué manera se 

ames 

rogare-
is., donativos irm 

En fi, qua ru 
~unce eme Pa. 

0cp54I. 055 

beat bri 'et Str r nt /y."1; 
giTi: oreasem unos pocas 

tleaat Oeht 

Para la CoeSelarla 
de Abastas 

Vcr 
seta uhmeroa So y Ba. 

71=1. 
dhS. y le'denla jure'. P'r

141̀1ZZ.Vb.7-.1,,
tI 
= 

tatO sous,z, 
1.:1,1,1,111.denmuia fi rma-
d, la tenemos al, Redacci. 
diel.litriM 05145 evadeadea 

QUERELLA 'ALEMANA 
t.Q._ nuevo atentado 5. pre- tes antiaéreos, que desde el 

sttIp.:f: terrviams—it< pañrsturnlo.vtr= 
Ser; ala y mas de Me fuera Spéne, 

Cuan:A " Y que bué dada la o'rdm de 

':leturalrae•  le. falso Y I 
ha negado Oficiare. el. bállif 
tos espanol de Defensa Nacional. 

chea hadirvd. por el co-
mandante del barco autla. so 
tertmaos• en el mar submarino 
alguno. Poden. probarlo. 

rlarcrycIrs is Ott. Per"1 
to francas mes. buque, • 

Si, embargo, el Gobierno de 
Hitler se ha dirigido sl Comi 

de No Hierve.. de Loa-

.. omité 
,Il'idiendo que n. casti 

I C de Londree se 

e • . 

Le pn•easa hnleriami, única 
que aparece en Aleo., ha re-
cibido la caunina de bu... 

I >etslti1 1, 11 
spits 

IntuIst 

Da el tono el ,fiegano 
isttltlss II lid 

clit. que•  d. entre Pisa ha-

tea 
' a-Parie nada sirve Ilehosar 
pirata, Es prrviso eudeleibirlas, 

jíTel 5111:111,-

1ft 'mufa; ap 
bu 'Z'111

 
:r per, 

dultam. a las potencias qUe 
yegua. el ontrol u.rvolsr 

Ti strrts =Olas s/o 
seiluedeu ocultara 

SI 6rilnálnr=rhar h 
,Z,Z4brorj: =hl 

asimilarnos v 
hay que hacer con amares un 
sea:nieta. 

• 

21rEtr 
da confirma . absoluto  

°11%%°121.: 
yer-

mo de. saber guié.. c•M•••.• 
21.". 

11?„1111 
—y censaos qm creerles—pu 
rveron agredidos desde el aDeuts 
chlan. cuando harten un vuelo 
de reconocimiento y que u 11-

altdrdo"lar' ma 
que cayeron las bombas m el 
Mente dl novio.. mies de qué 

reman los ;afiance tntrr,

Y la prensa ingles, P.A., 
se pregunta si no han obrado con 
ligereza el Comi. de Londres, al 

"r'"a

su141Porrneela, A4.reriilr 

.fird en' It 
it 
 telert 

controladores, Italia, iaglaierre, 

14,711:14.A.,11,r:VIU , en 
eII e. no sólo h, nerioe itarimos, 

lpbstlss 
rorilteser; 

Tienen los Musa. en Mspre 
05, combatiendo en G.P. fre, 
tes con. el Poder leirítmo is 
le República. centenares de avi, 
nes tripulados por pilo. suyos, 
centenasa de indmes con ara, 
roa llegad. de Alemana y mi-
l. de Mara% de ach 
aeroplanos, nos Mío.. Pi-
I., *ea editares, ea mata 
arta, ban destinado, unidos

sstsss*sts,1at1555. .5515. 
• 

(elle y heroica PUM.. Puog

S a dicho en .L.Deuvreá ea a-
datan de politice entero, Ge-
ma Tabouis, Manean osase. 
quir blmum marítimo ete 

eñe , Prenral 
Pronto saldrem. de dudes. 

_En el san de inhumar los — 
2°1"1:11% rtor. Vilodo por 

la del ...salad. en dmirante 
alemán atafea ene estaban ara Censuro 

menos cortos, ha Muido—en 
mayoría de tus coMponectm—la 
medie. de no- enterapts de que 

nirilsTr22,t'et:rit 
urniiii a la coririn.: Mo es. vi-
ve, y, viviendo, va conMetemen. 
tervinbiambh Pues.. nuestra 

tsbssl.tltl.

"er' pa e. e mece o 51 .4,.  Z
moqueña no le hada mella el 

1122'12 esIll• 41111-
las mayorías, a la t.lidad de las 
cimba sociales, al pueblo las p. 

S:1M,, 71,a • 

tes al rvints, CreyeaSo raol. 
labunente unos,. detener, estran-

EsZtatl=or, ÚránA'‘2 
I 

rhdo, Uno de I, capas inferio-
r. y medies delas mimes clu 

j.creer1710,..11:141 

Cl'=t e r 

swrzá,:strtt r""' 
11= sis =i11.-.1 
de br historrn a otros...more en 
pos de 11. más bellos más justo 
más noblemente humano. Y dc 
ese Modo, de haberee unido a los 
combates de maya.. para 
librarse cada vez un poco inits d 
sus MPerias, de sus ankutias 

er momeno esplendoroso de 
vict huhese podido exhibir 

ItEllin'7270.(1"'M 
Y fué mis 'ohoecida en sus 

errores. Y u dejó cosed. m 

'Tfettaetrin ;tea% 
mesera EManer y . el achui 

rrr 411y74liliem".217.'ri 

roltrir=.'it'Irrárlá 
de▪ hrv m Mudo. 

Valencia, Is nt•TrEl Ministro 
O. Estado, aMor Grnal. ha reci-
bido esta tarde • I. corresPOM 
sales ae. la prensa entrame., a 
qmenes m. elmchs. 

/rvrame la conversación el 9. 
dOr .1.1.110 a los reprehentam 
Ea de la pretua mundial que la 
idean. dada por . Alemania en 

Inar-Or PIT ''.rVaeier"er 
nuier acto de :gres?. /infamia 
tolerará la lino. del Manea de 
No Intervención haaa qm s it.
ma Purdu pun

da 
cien,to como, por 

plo, la rema volunta-
rios, que mía la perdida de la 
• ptua Its facciosos. ,

A ~untas de as pegodista, 

gpaam''Ort'ad9.°11o'n= 
vidas cuáles son sus ...ion., 
Pero Isleta que ^puedo de.. 

La causa de la paz recibe un 

gravísimo golpe 
El peri6dico sírn joural Pa 

Mi.. publica sin artículo a-
mmtmdo el acuerdo . las me-
tro potencla sobre el Control de 

a.¿ I sugeu 
Pones rvaacesas para Pegata tina 

hahroadonaluación de 
untsol ; I coMiciones impueit-
tes p. Alemania e 1.4a pera 
Oh. al Comité de shicsIn.-

11141:1 Inle'rer 111,',141°Cru 
rol atado en el dervelio 

ma defensa, ta como lo m-

barco' aerfrohn 
defensa si un mi. de la 
blica ra,edola se pone al alean-
ce de su cañones, u.. 

eñe ertá pmedispisestrv un. 
wr.ce, a admitir la Pearvñ.d 
e ...días colertivase emsta. 
. P. I. pote.. hampas 
del paca de los n.o. 

Dejemos aparte el problema de 
ea .o de mayoría U Y mando 

byry1=gre deberil delVir 
155 ha de tomar esa sección

lentes El 
PUTIldr" elan": 

por le der.& de los cuatro al-
unan. o de los cuatro grnbier. 

réeleiso=r=or."'"'"
sI 

La doctrina Mal. de repulsa. 

rdirl'arttl tir riel: re 

sdintAte. Irrei«fq:4 tir-

't"servem. Aue el bembudos 

1.:21strrbar:,
"Y: 1170lmid.i.,, 
3,5 MPIMatIle ~My ala que 

In y Unu nerplean a dar pallan 
eme, 

155t Its 
r'I'" ter 

its 
I 

pacto hrranal-Kellog y Alemania 
e Italia 

Psi 

ao-bau remado de la la-
ma de cae rülila0 puto el de. 
cho a laa 10pt555te5 m 

Se rviria cnar una extmaa 
trvatura zobre esta ma.in

sL.s "`"d2,',11%°'ir 
zsztr takr2._..1 

a, que contiene srrnionu'oul 

If=.1121,11 
el capo 

heridas a la S. rber'. con''
d adherir. 
. ann, retro._ 

o151115es oblikalOral Pe. 
preeeda una mlund paci. 

da. 
España ea mieini. de U S• de N: Si se le acusa de un acto 

de agresIón, es re...6k, en 
virtud de os articulas u Y _,re Iste. :I Consejo de dicha Sie TV. 

Coesejr": I lls Its 5,50, 

• g/ar Brrktr 
4e hatee .4edo 55

le aaS..l at sI 1Z.7de 
ManchMa o en el de Eta.. 

Se obliga a d. • la orgmisa. 5.65 dea tul un inmenso puse 

Mhasbal: de las.t.pre-l-allas I 
sustituirá la N 

a 
raelerate. Mese. 24 de Molo Pe MIS I Pum mi 

APUNTES DE NUESTRA LUCHA OS 

Clase social torpe y Defensa de la Cultura 
Clase media española lean 5 Oit sabían lo creían caber de-

inamdo—sp.arve de lsisSs se 
Ama eate 6gueal lne á 0"10.

rustallitl iiarillatri %Ud: 
dogma oe.r.tado tatua como 
Babo555 ha escrito, de ~mar 
S solamente unas naciones cm-
. otras, sino Us naciones con-

ro s'intrt.e 
 So, pl 

'1111."1 

Irrutfltit.1: 111 
aia.da, militarmente, Mi-

tetrr's111.1111"11 
Barlituse, -digo que Maro... 
la invas.an de la fuerza anuda 

Irre:Irs 
it 
 tatrelerja 

ir I, habspls tirrre"I apltitst 
Ta vernerle los hombrea que 

e' "'u:1rd 'eh.
de =Trua: .bárile. 

5051t1ta1,s, le Yoria de las 

So en. greña IL urea Ir Mema'
de /a cultura. 

In eultmo . pmds de... 
se sola si abandonamos nuert. 
deberes, otros, el proletariado, la 
defenderá, la está defudiendo. 
Pao a todo: ubedlo, naciones 
próceres que blasonótis de repou 
untarla iroludrus solas, unnRes 
sameme, le es. defeudiendo mes 
uso pueblo m armas cm sm-
gre en estts carnyna dc la ncéde 
v ancha España. 

Puyo/mere; Molan.. 

pulkarreildArt"' Ten Ore': 
5* mismo peri.co, son fra.., 

Isilislipi 

Gírál dì 5 que Alemania continua-
rá en el Comité de No-Intervención 
hasta que se plantee algún punto 
como el de la retirada de votan-

• • darlos 
que en estos Mamen,os time laa 
man. librea para cuanto se le 
ocurra realivar. 

Se habló dur.te I. mtrevi4t5 
ae la pos.bilided del empleo de 
los gasea. y el ministro fuá Me. 
guau. al el Eobireno costaba 
con medi. produmarv. 

Ca. ei.. que el Gobierno Mu-

r,. con la debida Protección. Des-

Tioarsig= 
cepa. no harr uzo de 

Mos. Prto P.P.. • Do' 
ur frente a cualquier .que de 

utmamlealo da les bul-
les ea as waruseila 

Yak., (To se:me-tas pulaos la, orden de Meten-

'er'S rolr 
appyr4reary eurraerorp,ost el 
que pueden mr jiu.its los in-
div.ducs co.rendnos eh MI 
apartados Min..: 

Los inscriou de marinería 
provnadas de Anuda, Mur-

cia, /Diem., Valencia, Came-
llón Tarrarvne, ...lona y Ere 
lttS. que pertenervenil 51 puni. 

rsz?' cen Filter .41% 
,staller el mortMent• i.or. 

gente. 
L. excedmies depuso de loa 

=en': ed'' ""J 11'1= 
ene trows. 

Loe inscrita de Marinería del 
actual  a. P cumpl ertenecimtes 
a las provei.aa seáis.. que no 

inscrit.s de merinala Is 
ka Mal Me, M.O Y Mg/ que Post.cciendo a o.. prov.0 

enen.ren en tmritorio leal. 
L. excedenits de cupo del 

,T1'17,17.:.°11111-
1111t.nlitvw 

111 Bebiere° se reaue el 
Nadó ealraordlaallo Bara 
llar su oesiciaa ante la 
:nacido luternaclaual 

.`:11:10(:,°&17,1res—et. 
Ins°22.11s,> 

Uállta Y cinco. 
A le salida, el Secretario del Consejo, leños Hernández, itjo a los periodista*: 
«El Gobierno se ha temido pe-re camblu impresiones sobre 

marcha de lea acontecimientos m 
el inundo, fi jando el eriterio 

y altitud del Gobierno ante la Pe. por el huido. matihnottnaclis. ee neMa POMP PI 



 klakállif> . eyina 

C- 01..1110.WCION

Márgenes al resplandor 
(Os aces monacal. . uta.) 

Es hora de reanima unos tipo) amerados de todos los peo. momea. pa. esclarecer la con- la eaummos y prea los ere-cienc. de .os sm.. verdad senas ce ma es e, ala...-Pancas de aspa. La diem, mo sci meto, en

sstsspo
 s ea aterrogan. me ahora vivi- Y Cflassfle0 

rjj.tr ,1:r% oot
muerte. Pero en esta angust osa 
espera de la guerra que ellos han 
P55000.15, contrayendo di prou 
resprarobilidad lada de haber-

lab'1.1,"Uurcl'er•cr=egal: 
que pmsamos ; lo que mareemos 
porque nosotros no romos. amo

ma simple maquinaria gue 
riera que rolo arreara tras de si 

es.o.o silencio de muerte. 
Ella &aman un mundo t5O.o 'n 
de proa. que es el rostro rolo 
hueco, vacíe, de un barco fan-
tasma. En ese hueco, en ese vado 
de sa máscara, resuena sola-

. •Tallaitajt:ilind:In'rafar:-
ra los Italiana ante el mundo: 
con le complicidad de los alema-

. nes rey al darles las armas, les 

. dha..; porque les dan la ero 

• 1:-.1°.rririrlf,21atrt c171,!. 
sdsplssse afama pura ae 

% Is sissá55e eronntose de 

'Elupreelo pensar ...se., 

=1=1. rocstr. 
Pe/Tioss, q. 

ate 
la vida 

re" paz con% KLIQSZ0 YrPej-mos la verdad con.a la mmtisa, 
debemos decirlo claman.. 
C¿Cual es mensa verdad? 

, ual ea su mentira? 
O.. pregunta ¿qué es la ver-

dad 2, sin espesas mpuesta, 
mo Paletos, se roelve de espaldas 

• r.kmtá • pera no hacer, en definía .a cosa 
50 aromar que la ZOrdad es la 
muerte. 

Esa neutralidad es Peor Pm 
que N emIstad abierta, parots 
no es, en definitiva, más g 

"M 
e una nalsara de niedo.. Y el iedo, 

PllAISSCO o no, es penare el pria 

oyere, 
y ...cuya y 4.1..1 1101-
arena, pure per le guerra, m 

55 tto,ls. p5 jasramireds 
ra. 
ner 

Pre que tu-
rma. nu 
ue m 

manosean. ama. la 
nala ...va la gue ano 

oe ame ramn Y senado. 
:so ea quo slc MY. ama emc 

mincluay: es gangrena su na. 
la enareno.. privaina. 
u, au pamemas. Mere s. ca• 
raes Impera a angualioaa me-
angaMa del 1-16.0re aman. 
mama: pirar ga-ar m'O.' me enea. Maree, 
meme, y ajume: 50 00555, por 
es. por.. rats allá de la palee 

al horizate que miramos se 
los mmo conceenna de 
auno. porvodr, como Jumnaosa 

por el neme mismo 
que sss cera y pc0 la rae. de-
iszba Pe nuestra voluntad ra 

vtarecra. Orecusamecre que teph 
amos manen. de la ven., 
atemos lo que c.. su logro, 

dd ddo n"Sdoed. 
nueatra viga, ono 55 55 verrad, 
que a la que en toa. y en cada 
uno . nosotros y deerie ese ests 
echa por nastre porvenir triun-
fa. ror eso mismo nema., 
Percibir el destello claro de y 
verdad cercado por la sombra. 
Pos eso memo memos conde.. 
ra /Mal trance en g. está 
mada S IV la va-
un.d de .19/. O. ella la 
toria. lose tímala. 

•' h- Italia de frittesolini • . . 
.VOLAMOS SOBRE CIUDADES Y ALDEAS. OCULTAN. BONOS COMO REPUGNANTES ASESINOS QUE ESPE-RAN LA IzIORA DEL SUEÑO SIAS PROFUNDO l'ARA TI. • RAE GOLPES MORTALES—DICE:UN P11.010 ITALIANO 

Un periodista ha mnyguido mtrevistarse con un piloto ev.a-dos- dé campo de Elmas. Y ha obtanido de él Pocreaantes declara-cienes: Del campo italiano. de Elmas, como se ha dicho repetidas 15555, .sleia casi todas las noches ama con anearen a ...roana El periodista logró llegar has. Cagliari (Cerdeare y re..., Ilusa con el conslemin gme habum. lila que el pAso, os climl ¡CAMAS, S0 mes.55 dolido, amargado, quejen.. aratás . -que Levaba sota meses de un trabajo sin descanso; 'lee me-
parara.. de dejas aquel campo, de dejar 'aquel infierno. 

¿Por qué ne sollcita uated el tresladol—le progunre el perio-
di.. 

¿Cree usted qss eso es fácil] Una vez que y entra en Iranas no se puede selis. tipo pidiese el traslado a otro sao nomel.rim 
ningún casa teso reirim en mi cara. Camio vare agol no pausé 

• ge< el...unto iba- a are.. serio. Un Imen día hace sie. maca el uraandante nos reunib solos les pilotos en la plaza del aeropuerto. 
-Es plefliso, --nos dio— hacer un 'buen trebejo en España. 

uesees ayuda es absolutamente necesaria para la •grandeza de 
. Italia tararea El duce cuenta con roesoe abnegada pera rondar 

ea teta guerra gue nos P.P.-Q:0110Si enormes ventajas 
además sl< un buen trozo Os Emaña. Vuestro deber es cbcdt. en 

• D.de entonos, mamá una vida lerelffeT ofi-
ciala pilotos y mecánias. Le aseguro que de elles, seso, por lo 
mmes, repita, mis Pah.os. 

Nadie re negará Irtgedo al caso smvis lajytaDira peso la 
guerra que enema haciendo no •guen, un verdadero ban. 

. . Se dice: eso es la guerra. Pero yo digo, m Lo. madera 
- gama galaie la pena balsas, así, M. Toda las ludes a la puere 
• ••ta del sol los trimotores cargados de bombea Salga On1 las jlices 

apagadas, sin drenunenta de ninguna .clate, con el aparato mira-
Dado. Se les quita el nfunego del motor Y tod. loadotallea di. 
tintivos. En esto se llega • tales..tremos, que véa usted: 

Yo roda m traje gris, gue llevaba, como es corriente, la di-
recelen del sestee; trele que nrameasla. 

Le aseguro a usted gua somos bandida atrevimos, bestias aly 
yajes, no soldada,. A la dss mil- 5551555 15 altura el racial de a 
bordo, que es si., veradesolasciataallos conrania las ay 
canea reitalsa y nos indice le diseosile, quelremon de seguir. 

Volaras5 sobro ciudades y ehleas, como si fuéramos apea-
. ames aesina que espera la brea del malo más pefmdo para 
. Pautar golpes mortales. Voy a dalle se ejeinplo: el bombardeo de 

aaldo. Centenares de bombas ee dejaron amarare la ciudad es
plena ncelre, y d,ués de la mate. nes Pralsss es robre e toda 
Yeloodrod. 

Ahora les ha Creado a la vasca Water 
Esta es ma cosa que nos Malora, qac ea Produce un M.o 
dolor, pena la ley marcial, so es romode. y se tla robarla are 
contemplado,. 

¿No pueden meaparse cuando están eobre En..? 
El ofieled fascista tiene siempre el TCY011str CI1 la tamo, dire 

,5s5s, 5555.5 UP tiro al piloto. Mire esos batas que edito e 
lo largo de le cos.; ellos son los que nits transmi.n las Órdenes 
de Roma para nuestros bombardea talemos: ellos son también 
los que trmsmiten a Roma la note de la generales italiana city 
se mutaran al lado de Franco. Nuca'. as era.ss sou rampa la 

- mima: matar sin piedad. 
Y waotros somos cobardes apealnua que meros,e a un pueblo 

inocente. No hay medio de mareara. En el aeropuerto de Elleas 
todo el Pendo esre careado y horrorizado asss esta canallada ina. 
dler Y no les dig-o nada de nuestra salad, que se va agotando en 
rete trabajo ordinario y repugna... 

él Se 110 sls01.0.110 PQS Q0SQ-
00.Q.Q a un bataran menam. Más 

m centenar hm sido M 
ean quedado muertos ; más leas 
centenar también los que nos he. 
mos mido prisi.e. nuestras 
film 

Comentadas los prisioneros 
so iatredmeo en rnecto de eras 
Para lamí. Plegantas. 

--¿Conso estáis ten mal arro. 
pedo.? 

—No nos dan ropa. &u que 
llevamos a mea.. 

Patán semidesnudos. La mayo. 
da no Ikvan ropa interior. Me-
c„b.ostin..vondescalzas. Su mado 

—¿Sois volmtaries o recluta / 

Pee 
a la calinta del roas. Va limen 
re la frentes las quintas del ao, 

de! p9 v la del hS. 

--1:1U'rnels'Pr Nastra 
famalas no parchen nada. El 
hambre o N Insiera cunde en 
nuestra hogares. 

De Mude sois, 
—De la provincia de Cácets 
de Salamanca. Somos campesi. 

Del frente de Guadalidara 

Lo, que cuentan los prisioneros 
Se bñ dado 50 51(05 de 55555 —¿i?,,é comporounieuto timen ata, %que ovosotros os hechas 

' e. . Paro ...ear QS S111 <119 

Ses .aten .3' era. N. 
"or'irrelord'il uno resume di-

rtrfi., ..va Es., lis 

em>, mamo. Me cartas lene-

.• -'1ZO n'os diera nada más que 'o 
podemos oerale a mestst fami- meaV.ras si nuestros compañeros 

las calatadades qss 
ni eddj..contarnos las 
yes 

s Mama 

5(55Os lioso rrryrr. irrYr 
de ...O 

--She entre los rojos no lurt 
más que rnaos. Que aquí existe el 
mor libre que las mujeres-son 

violadas a • %Una por los ea-
ranjtros. Que ni.. a los Mi-

si cros luem paseais por 

--¿Que hacen ell. ara racs-

rr iLes•• Pflor'''igan a'recnar amito de 
:cinc, A la mayoría les afusilan. 

—¿Con qué mon.a os pagan? 
—toies.... e.o......d. de> loes.,—

 slosps 
.51-es 

mostreadome mr estampilla: Mi 

sols, my'S'S qquel'e 'd' se '›bilicte—E' de 2"5 91: 
atas aquello arada una 'entra-
• de tores.—Art llamemos —me 

regad diciendo— a unos billetes 
:C.cr,Sa...1,...,..,::zoiehalo.y:uea,:-.
cirlo en voz baja. Todos rehuyen 

ga7r5ler '14' " k es''' lage*drra Itep áthctodlguaG'y 
—No mucho. Nos den tres' Y day' no lo cambia. 1 

cuatro as pesetas jornal. —ipso gel oe l's•bñhl. P.-d;.,121, 1 1' es' r""'- -do •-"' ' '-'"-- 'la'? —Le mayor. somos casada 
—Nadie cree sice en el 1.unfo y tenemos M.o a sus represa-

de Franco. Todos dudam ye. Das criminales ; DUSS se mere. 
tienen  

represi
que callar porque cx,ote vengar con nuestros. hijas y nues 

mucha ón. bájese gue un tras mujeres. Todos los obllgedos 
día ataban dos amigos hablando. 555,005 tascada•
de la mea de Madrid y uno de  
elles opina de que no tan facil. 

y tomer 
Madrid• Mesnerraelo de eso le afull 

• —¿Qué talmestre comida? 
—Muy mal. Es mayorls de 

las 5500,55 55 cmara.. Niemba 
mañana .emos desayuno. 

Khora vemos .—sigue drama° 
— cuanto me Men. cm gente. 
Vos.fss tenéis pan de trigo. 
San.. café, emac, buen taba-
co... a nos.. nos rolan que 
pasabais mucha hambre...roes 

rbarm7S' ntler'—rarlfrsga oloe. 

Esteta...rae Mresta: Inum 

1.ZaitIrraY, 

=12"'unrritliarrt"refa , 
s.n econonda. Torre de pm. 
levantada sobra los remos de 
ayos genqrale, desplaces acoto 

Irmr. 
ha por su rasga causa. 

Intensifiquemos nuystra•propp 
.nda eu el tersitono mangs. 

o'rrerafrIfOrYS ti
 oilsstpt 

e-tr:Z-
los funerales .de ata glena. 

El mimo Marea, aa... 
nuestra crodueth 'a • seguir el 
mismo enemigo n. señala a 

oloo 
del

01'111 Gimmacro 
Av•Prodilla de Guandos. Gua 

dslaaa. 

Pérdida 
Be raeos marecidommos al 

lat 11"•=rusneacalen" 
diversos documentos sueltos, to-

'11Iriret Llopes. le 55100600 
en Salada« de esOs puerto, nupli-
°enripie lo baga lo Mes amable 
Por serle aburatemente indispen-

MONSIEFIFIAT 
Norahre reahleadn Penhe se Pelan. 

naltlen De ARCIPPLOS O1111- V.616 IN MACAN. 

Preeras Billeteros, Tarjeterea, Bolsos. Maletas. Bella Amarro 
Holles Camero. Vadee Escritorio. Olslseoss, caballero y seso 
a Carteros documenta. Carteras yiajmte. Carteras colegial 
iolas mercado. Fundas pistola Collares perro. 1,res. Polainas 
Iilgse Portaroaem. Lavaos piel. Estaba de amo. Yorsées 

(Noma. 

LA FARSA DE LA NO INTERVENCION 
Alemania e Italia, mamara- politice intrenacional, otitis, ea. las actividadss bélica peniansz 

'21r. r.t711:1°.„°01z,,t't mr;..t.91511157fts, 1 add: alt llar= rr:r, dot 

ydrr,' =Ir Ildill'corr'fir len=s. e' 1°,011°12:7 r 
fron.ras de Espray sin mara- • ' d 

"rs.erNI llegado 'de ¡seIs pare 
dar las contestaciones tel Goldre- • La iPravd. de Mosco, eco los rebeldes ea enorme... 
no legítimo y de la rae. de Bar' 

MI. el ..=Zuerkio' 
anglofrancoitalienoalemán Y pi-

ses 
el nstablechnionnt de zo-

litases 
:15'MroireifdirreP._lhdssels 

nertstiti 1 ambos que las esm. 
dras de les cuatro Merodea que 
As ag-lan arlo, solidarias y 
qlso en caro de maro. desMés 
del ejercicio del derecho - legra. 

tgrg,''fr.

-leessiltlapoeps,qrdr -964
Asees =010. ,,' 

›̀rwk's<yrtirr' ItArt °I:rnrbatdeo ce Alme'rr queda... 
pune V además, servirá de pro-
cede. para.otros anuladas aro-
lotaTTodo se sacrifica is remeo 
de grao sigan reprosentadoo 
Canté de LendlYS 1.1..y Ale-

lerfrrosroup'renr" -„ketlr. 
Mines en el tersitorN de Espa-
da. El hecho de que a la rez que 
uclum contra loa relmblimmet se 

ilt>kentrileZ-1111,?1; rZ-
1.11:a.nrwr 
dieladonn vigilen e! litoral loan 

de tal 

"rtruloa"1..
que Mala Y había agaro en 

an0s,seearseesela'fc7enlr'llatuet:ta Irarnol' .Iafirmo ci.'1; rils' 
se 

aroma en... anal.. Paree, .a. dice Plateros de la dramle zas añades entitm farotem ¿resca, ygeo esrtses gres. 
ciNo bel duda de que la 1110.1.- 'brrncado estos llsietss dl,. es, da dolo, 0.011,5 .nic. de gue- Ileeo maldad de metería' de alo-ya, alemana y de las Mas a- 

1'1 rsn.g.mer=et. ''acrualseen'hle'l'en4 carones estuviesen cable.. Porfrente Norte, sed sec. de Sil-
bao. Un importan. y:alimente tr t'OVA a. soda Ola seas eeL de Mas almena y de meter. deur,.. 

et.r1reteTrrel 
tor de Credoba bus amo 
han ronato parte arma m la 
ofensiva contra Por.oblianco y Al 
asada, ...y...1mo ea neer-
cZajze.iell,ezer. 1a1 Par ha 

ese 
so eños. También hay Ramas 
Malderablea mte Madrid, donde 
sobre todo ac ba ....mida 'e 
regimiento antiaéreo de Gearing 
M'amo la artilleviaalreamalgt-

1.1111";.="d7turr-
Añadamos a este balance de 

mentado la aruecIón determina: y miesgeso uemyItm„r1p, jaz azi121.1-11 el gairappare que hala y Alee% 

zLas fuerzas de SZOP0 Mema- N7,1latervell, Alma
ossss 

C'earai 
sss eir ...vio español rp ese. italianos seguían ayudando a Ice 
Man en  ele pomo hombres. facciosos.. aquí alaMos párm 

1%it'o'rree'dpedle D'I'"41°
sos mr lo Inca TZ ola ues Pie Jan= r" •o e la prensa: 

Pedid vinos de Dleh2 

P!NIPV5t11111 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al insutarse loa obreros de GAS ALICANTE, ;Je esta 

industria, eolicitan de todos sus abolsados denuncien evan-
toa defectos observen on a gavie., a fin dc efectuar, guy 
taco, au inmediata ocarocifm. 

No d. de advertirlo . seguida a 

9 .1f1D19POCIllivi Olvayrr.1 wir• Cros 
Paulo M.Martires. — Tel. siso 

Y • e 
ranas de seguridad para los 

bareas alemanes e ItaLmos que 

IfiZt ",-*nt tr2n.t 
os, I lateral, Alemania e Ite-
lis ssltdesjss en ,car de incidan-

asda 
. 

tosa y bárbarameree por la ala. 
ala la infantería y la artillería 
del Duce N' del Fraser 

Sí. Las generaciones furo. 
cuando lean en sus librea de Eh 
toria la parss eorespondie.ts e]. 
Mara espire. de nyre y rem, 

Mrormideraa. DortMa Seos e0 sos incomprensiblev.. 

111111111 11 
IDEAL 

ella/Mol lOggILLA 
Le asede • 19 nodo 

oneyeadapelleola eaxyallal 

Ese princesa Zurdo 
MOMO. élnicía 

Los bárbaros n'arena asl larshia Luto II1111 14 „ iliwait 411,4tkik 
crueldad, de IS neerlue 

esj useLe“. u,- uu Oelsr lesas; 

ro ton rala, 

a muelle'a=:: 
en cemairea 

vaslulo ae aquella nuble-

deselles sobre ci asesinato.. 
osta rocen, 6qa del alosidssoon 
oes Os ania, asta en los 

erais.0 reérrtrr 
.'uonrode y deten. MTM.-
dad. • 

La Imitaran por jaca . 
a.c.. tardo Coa. Por sus idaes 
o. que por sus cdean 

anta, .ra, Utta corno ya h 
,nos d01,5 del que tué alcaldas 
lar. se en contra. en lakhz 
en crema. lodos berza., 

reglara 
elan se apoderaron los Melosa 

lharls;merlase'el'tstel 
 espô 

'Va 
apria.m.., y en la carca asty 
yo hasta los Ultimes días de abra 
m que conve.idos los N.a.e 
de gua su honradezzryan firine 

MsTetlIl'ea'r ele de'sa,r'Isiisi. 

5,1515 creeltl 555s.ds de las 
traes fascistas que tienen aterro. 
sisada sssd. la peblci. 

111:7°.:1751.17—TS: 
ánimo de u. muchacha de st 

=que .. defeoder au boom-
lut amor a la canea. 

Este evadido que habla de la 
muchacha tan almezeOo vainads 
com., y. perro. que estuvo 
presa or la cicass dar.. el 
Em.a. alié arma., An-
tonia llora, detalles de los fer-
mentos sufridos por ella antes del 
fusilaMento, torneas y dolorey 
goe demostrarOs lo intachable de 
es Prad, de su foral.. ~-
leal y su lealtad al.. ideas. 

Supo durm.au prisilm sosa 
h..so habla muerto ert I. s.' 
Ile, as Cádiz luchando costra é 
faleano y que su nadie había 
sido fluilada. No tenla IMida 
linguae de su padre, cuyo pasn. 
dero ignora.. VsialdelsPei  

CONIERINCI&S GlLITUISALIS 
Los días 21 zá del .ual, en trames sa dimMa 

rt aWy 
aluna celebrare,ss de dos issefe- lado m estiro. 

711i:111rcla2

=17.`7 dee'Rodam 
:,":=1‘d ‘det1q* 

oe une 5,55 vastísimos coa.: dems der5.alue 

TIV"Yernrilecracrin= r r.u. 
:Iroes 

a me 

do sY100 el ago,"*. 
mienta.. - 
- Nosotros 
Alnada 
manes, ala, 
datiempa 
reme , tral 
la Sor, , 
MeNlario, na aro 

ssssssgs 15 
ose la delida.ros., 

zeleroota 
Sonhrinciandedle ad! 

nzer 
tffirmarrY., 

Indo „fruto,* 10. 
9 Crtt,irtstrdi thicholicu que sealniisl~ 

MINO 

„Sc.loto4,..4":111 

q. • Per. da"bani. 

ersesoltliz-pe vasito ' 
coessicOn_latill 

ella pere 
ca retirar :1 

A 
broa. 

lacrara, e 
formar gre 
Muniere. a'` 

„Sr 0°0' 
ara. 

5555 
ta 

aloa. ...150, 

or 

Gel) 411140411111944 

CoTtelero 
del S. U. E. P.. C. N. T. 

PROSIES.91% PARA HOY 

C e 11 1 r 41 

Monumental 
AV. nyt NO, El °S 

PINTAS SES.EETAS

Domas de la prenso 
ocurren. dea 

Salón España 
SLYONSO .C1. 9SPIP 

noelts yelnada 

El perro de Flandes 
Por rada TI,. 

Aventurero nudos 
llonsIO Culo. 

PSPARAI 

104111•11•4140••• 

YIIIñ'ñll 
anarod • 
mau,s ramo, aul 

„Curado ire /0,, 

"ell;r1ra 

eistas e rided'il 
ue 

miel 
le del, - „„rollo 

. —Estos re, 1 

Pea.. 
q eadoh'14 ud. .
uo
 - 

Tuvo ue 
u hermano 

nuyes,ic

1 gen. vida 
De la .44 

~unte ha carey é 
pues el a/alde Milla 
rifa eare Medusa 
...a los brea, é 
deuardobe. * 

dice, 

icts' 
lle 

Pral' 
semal 
irems 

Irde 

notee 
madi 
mama 

las 

dLs 

dmas 
raan 
y c. 
de tod 

raes • 
del as 

Isra 
ren 

heme, 
Sra 

doess 
Iss 

crea ¿ 
ralea 
droOrz 

lis ce 
d. se 
are 

C
i 

a'• 

trLs 

a los 

Ls 
eels 
nnent 
der 

ea e 
donde 
m do 
. y 

el , 
may 

- • meth US1 ÉD DEL .ESTOMAGO? DIGESTON A r Tniortvánet; e1C”ItyltiallENTOS v _Chorro
 enhila a. es TOME 



lililí I 

ti loa
tia gü 

redure 

modelo. 
la .4 

ala 
pv«Ilo 

reedmellek 
ItY050$ e t 

7CA-NIT 
P.P10,6,1 

dox 
trahry. 
aradsat 

d.. 

be arlo de los Malos de Rusia en el 
tedio P11111101 

7ál t"`74",t1*A111%',Ii 'rnar.

lreega. obier Ité 1111 

r6 elnZerev:u elite:ale PI= 
de los trabajadores. . 

Presidió el acto Lorenzo Can 
drirrettra h.., pa-

contin.cren rel'bresid.re 
hi: tr..t.lazl.nbra el cama-

• tle.'6,1174n.a,"ddi66 la teodeada y el eip'

'Por almo, losé 
mpienre de lan División 
., hombre de la Delega-

•déal. Vilitó la U. R. S. S., 
informS asobre lo dlla e, el. ye

eriergeetercerialarerrad - 
PpSa ruir Ioteela dat 

Oís del socialisano rebatan y re 

111 en eartertleerar.Vs= 
dre, pero tiene al mismo trere-

ania emoción el ver como 
obreros di allf, sienten y traba-

ands Por In causa, que mu 
ch. de I. que de entre nosotros 
. llaman antifascistas, v no le 
brea.. aino de • acen.h• la 
se.. Inglesa, aumentar los sa, 
larios y rebajar las horas,. sao-
maatahlejeesios treatieos remo 

Con emoción une., relata el 
gata 

:arre Sdt Lafele 
mazirestaci& del primero de mar. 

renrraila -Ocre ajas,dd 
coman. relatando en su charla 
du gran prededu de ddos. 

ZPe,? ,.,ee V 51 desayred. de la 

't,reenó areagando al pueblo 
espane para q. luche en es-
. Mea con todas sus fuere. 

asta extermMad al flacas. 
Pace Pien vale um época de ata-

' abnegacdn, el poder 
s, .a vida .

felm, remo la
c...ven AN los obreras de 

,plaron con rateares Y prolonga-
das ...es. 

El reatare en el que. se sellen 
neme.. pePeartas  s de almen 
catan a' la Delé..6. Y a la U. 
E. S. S. y stran cautidad de ban 
dese, de casi todas las organiza. 
Pis

a
das.antlhaa.c.itall.ale t.

Como En del aro, l'a. 
proyectó el flim sEl Ejrecito Po. 
Matar que narre. 

én anreas-sesmiabe 

brea eresa, are area 

desatle/a radies :Pue 
leas 

Delinde his libertades, dudado 
Arma de Aviación 

las libertades, dé la. rearmaban 
domes prereess...... p dore, 
dan. a el fasmamo es el man-
.4.. re la opresión. la remata 
el den, el cabibunamo, es deber 
de todos mate la releo-

_ sa de cua.o pueda suprecar 
t.. ha a..., de la industria. 
• aria y del IDOS.. 

Quien . combate y- arecluila 
al resresmoeuece de eensreaidad 

re.la ciudadanos V trabada 
dor. reato.. 

hagreaer . el Arma de Asia-
.. P.e le der.. -..erea v 
nutrir los seremos de lee aer. 
Muere. 

aapirantes deberán 
br c5 lar umuncia certireacrea 
de amamanto, avale poredio que 
daga corenerearem que el upe-

I rre y 
fcreaded pater. eauen.da, ava-
lada .murla psa el.. c.-
i.tamente con la Cure.. lo-
cal, - 

La edad para el ingreso u b 
de v 3. reates. No se admitirá 
a I. qre .1.reg. los a8 .os 

de lea.. 
Loe aapmantes que no puedan 

Ed. d. entrega. en el Comi• 
sanado la certificación de 
Pri.l, am raspaduras no será ad 
ni.° y al ordereare su retan 
ción. 

Ire correspondencia se dirigirá 
al Comisario político de Aviación 
Antonio Cadizares &malva, Ca-
sa Conveler...da, Murcia. 

Todos los trecuere aptitud. 
tea debes de ingresar en el Arma 
de Aviación. 

CENTRAL.-1a gran prod. 
ció. histórica an español .111 
retad lEcheliere pa com-

adquirir la certificación de neeb MONUMENTAL.-Doo eatupen 
qm.,. „A. st, pstabl, a, p5. d. películre dórelas de. la 
der de los facciosos, cl,redre del P.M. Y «P... -rearet.• 

Ead 155 tIanP5tPtafl ESPAPA.-Dos películas de in-
• .. j regado del Ma.l. 

Avent 
tcrés, 

urero 
•El• perro de Fiare. Y 

donde rebele: res 
eneliche comparecencia harás... 
Un y firme.. dieren Atatedidad. 1DFAL.--19911.-. 9r '1r r. 
fecha, med anoms al qua pan, producción mu tire sical da 

- da.pisaaas,,lapspqssa.ln •La PEn.eas. de la Zardre y 

• umrearecene. el padre 
redore el hijo la- autorizad& PRINCIPAL.-Reastreno de la 
Pare el leerese en -el Arma dé gran prod.... aoviéti. titre 

lada «Golpe Pre frehma V u. 
Sin catos reunid., domasen-

  relea. a 

Información de la provincia 
PitOPAGANDA SOCIALISTA 

manan sumaste or. 
»Memo per digrurecmn load 

lyeame aue el .1110. 
Ja. Domares que hace la 
repta& .. oradores cediendo 
. paraura remen. ldds 

que en. breve pero rezo. 
nado remozad pone de amar., 

'I?altdrloVerer"."0; ee' 
mesea d. berra. durante los 

pernarede 

eral ranlireletralaidrct 
pür cestusa corres. 

nrea, con tedié loe deben. qad 
guerra le . repuesto. 
...ose en . tocal el rema-ra. renor., temen. del 

.. recoe nace . lalreo a los 
lrenadderS, que le de.., o., 
eneroa, alanueslalón Aa ale. 
Saneada. 

epuseela Danka qlle es re. 
aun nna canana. gnemon, 

reau. payanoa y erels. 
rema. su aus.. da 

asuma «mame can. odre. 
.rees, cae., contra revommad, 
91. arraer 

que le hao. Dalo 

ee/a' como JI.`,1=1711 
en aura, eremen.a y P.P. en 
mes., mame ya enmare .a 

cr nr"reiered 
sera renca. por la v.....-
0easPle dpI P.ble arnhared.. 

r.,z1nr„Zurr..11.-.1 
ocasiz.le Ara.. unau-

eleary'ps..:«erertremI 
ure. rema. mejor numere a. 

3. ki g cabau,„. a c. T. drid, dice qre celebra iderdifi-

lrey...Itaajir,ui.e..2:1.de ayuda, caert.t.ar ta.r. loszoblea
aa 
ll 

Si babado ure humea remire* tri aree'la bu re 1. e:lerdos el t aPsda Osap.. En Peratsaurente ea aluda. 11011.0, se ha de rdedres V le agresiLe Alme- neeea IS alee leen. Y eellen.eelenra., pasare com.nuo, el ría. mo, demude a .usa qué el par-
ee.. el earaeler ded- elnemoole 

elf.f .34dvalve eee ve o pcsubm paaana en internarla.. 
1/.1. la labas Dende e eabo „.„„qr ,qq,,„ al aren. del Gobierno por • 

q. en Papar . ...Je. laue 
mesen env.de al legre,,,, go-
mera° repare lea armas a que 

Considere que la poucca de De-
s. aura en .110 a Den. y 110-
.0. y,.....r.leosase..„.1,...que e.eont• 

reepábeen que no se pro... 

E' ' 'tre'l dert ardr:' ...  11. yq. „1.'r,r,tuAorr'ilttet 
... en que actualmente se red.- Agrupación i.al. 

vlearlverdela orgarreado 1. 1. reruldma. lucha . de ser dura 

at.Ultel'es. P<'nu."1.» rota* '.1 o dio budencontránd.e en. i. b.....
Abre el acto el...fiero P. itt. threimt Viene"plerndeme 

sta

Por Urano bace uso de la pala 

E....q....lier..........y.ersc.mmaree .'.....4,... le......rea..,..Gangs,,......1. ,:..,,nete.................d.d..e.;dar, 

bra el compañero Redore Llo- eltréde,'›urnetealléniareetre r ry'r9r .r. rrrr ' "r'''..rr-PE. qre es remar& con greades remen' 1 te 

lorqiord,.....Utd q.: 1"il:119a1M49.4*de' 1.11*E e:1E1'111 

aula... eionfiems diciendo .1. . El compañero Arráez hace la  rrana Ireonunchari p..ra alguna 

hacer constar que el Variado So-
cazhata ra.e a hacer  

Irzr,Irn lr.,r2f.' :Irct la- T11:1:::::u.,;_ .„ .....t,  , mamen.. Mucho ctddador ‹d'--
am euga.r a nadie y como alem PA. 
1,711.1,........ que es el So- ocupa de la impresdp que prod 

camarada Llalla.. aral'ando 
de entax la rehaz riem... 9. nó puede...E. r se pretenda. rever en el edén..urebb q. are...u.= por eres.. que éste debe : 

L'tt.72:111,1t. :«12 .5=7 121= 
zamón laro e .91 crea annal de la luda Y /a6parid Sao ello. oce* df- 

r9

p.

asieren emana* pm eoe- mera, para ao tu. es . absoluta éree preacr. rel199. el de Mdos Ida Mere drer que no ac rema., 

CM
comodal lldam.U.neq.I.',U1= 11 que ..1 r.ttalasmo que Ir: 
. hm «recae.. de la e. no ha ausagnaran a ceder,us platearen cele.. Per.. le que la lucha a. ha derel error del individualismo pero 6„qq.

lo Puere ha. o.r yor Ultimo habla el ...mere nuev. propietarios que Aqq,„o„. qqA rehulten deepués la Orean:ea °p.... da ay, 
katE 51151 

de la amere sociedad. brema de 
511. alt, la 
qu q, ,rett qm. 1.1 dllplant 

jra °Tr qur r".17.1,rtlacr' epIeree'tie ella de 1:1 dama. ha 'de dársenas el {1,1112l5 sobte etree que loa traidor, nado.. Y In in- ya qe „reau drebr a cuescros sión erdemjere. cómo ummei. por haber entrreados'a...traba Espada al hacer. vida en d... 
eertrr 

I d Pan rfes. .1.1% Iasa tbeveee. voe, de la C. N. T. edos oven.. o moví por el Gobierno y reconoce la Glosa los ...dos lealtad. con que ac comportaron cAnaare da no Intemesmora durante s. ~en lenneterial. dedurir que .ria areore irdnzer Despuée de .er.das conaldera- en ayuda alguma=9,114 
ellleilrdeldeprele2ataren% trae =rlaue. ErezElteme., sindical y político. aer- srenert ds campo de ex.-pddnao torea el.ritaltó mItdra..
17:110„17::zr1 
Permita recuas. la Rema.] Iren 1.ra tened.. cuema anto d empezar 1. lampa odrear el rearme duare pee-aireados period. eres. hilo nos plaute. ...911 os y al terrena, Irelfin món de- ore... r ara. & gemd. aula.. nuca. E.9,..A.„la intervención de los tiradores. .eaqies Majrnatlirr 
TOMMEVI le. 9119:70.21„,21,4„:21-

nede preducd mucho mía 

J. Prido So... ha re aer. tutfile'.'llieei sap -".1rt',.1:1 calti.re . larqaa comide-

qu.- u. ofensiva . los 

saz edeeerde. le="' rara lurefird'''' fr''''''' as" ierrzz,..111,,oroitr<jar r̀. qqqdrput 
acalr4,&./14..moiduat 110t:mealéraeterrraelrect 

.............er  - e la u. ra. 1. per el Goldre. 

12,11 rcir,.., .111,11.'t 19.1-_,91.";r1--.  wrz r"-- '-'" 
11..."- 1.".1.7.17 llf roe- q'uren 'll'ar=ridr=rd'l de:4" l'I'"2' " n'aun
%ara :.:aa ,guerea rol9Ma, ya elre Irerun ejército potev6e 115 55' -.jvi.“'.1215:11:"..:16:::-

,oirid, 1 =., ---yr I ":-
--. -.. _ de% liber.clesd l'odo e? %%e °  '" 'I.° 
e«,e: r.. ,... -. - ...r.:-. ..°: u°«• 17,1'-'-zzl.,rm la 1 
... .1= tr=u1r, z 1.% t,rutr, 1.111,1111 gli-17,Osi' 7:1117<if...., 
=ir. ja.aeude que 1.1.1- memenre en defen,, de nuestra mar''relamearf' 'ertando a 

laa llar, I,. ello andependence. aya ere reas lleves palabras del 
ese. un erro hacer creet a la Carea &Mina, &matado so compañero Ared. que reaumita 
q.. q. d .Para det labioso delata no a provincia de Me- los dls.. Peanunciados. 

IIrdttiría fillie etabárffira . ocializada :Manta 

--.....-..---

CONSTRUCCION Y REPARA CION 

Muoulch enluciera! • neulynociones incialicds Finjo ycoldereria • Corrnioria-lleparaciininffinblES- Fundición do hierro flObieS 

Consejo Obrero y oficinas. el. Maisonnave obro. 43, - Teléfonos 1470 y 2198. 

SECCIONES: 

Automóviles - Ihonclout Cele Memo eis d. Ceban 2342. 

Electricidad - Menean - CoMnele P emedie enema 514415114 - tatraL u/le Metalrila. 2. - una va 

Hojalatería - 4.511111.611 I mocea - GIBO cele 5. - MI110119 1625. - 101111.111E. 111:e=e1g, 

Máquinas de Escribir - lapenclom P fetedlneella. - CEDDI Relee bol. 5. - Nene ITt 

Lampisteria - ~mol« remadaa y loma - teee ree Terne II - Telld“ Int 

NOTAS DEL PUEBLO 

Io que 

lauree, el contemplar 
a drenad pase.. "granos comidos Por el Vreare. 

saCm. rana ..ceilan intima .r en el muelle so. 

(orate ei viento 

. .06 montones de tri-
a lo lardo de los muell. de nuca 1155,5, Ppsa, la ppsa. 5555p5,-

2.96o los lelos de oereal de.p. • . reciclo, Msto, .mo veré. es ha. 
mudo los remados por bajo y ain 

M em endmenb. la aealidad 
Os Ab5P5ll5slAlssansIbap, 

:1 47717 

:,u,s gris. drImr'inr, rernee MI., ...n'II; 

.revteri. .err. 'ea.7cgttrdaa k

ngnIttIll 
Vd.a;71.1 
-S v. eses montones de ni-

ez"tinnree'l>".'"., Poca "Ueada "dif"el 
aptas coma una respetable 

• Jetel 
.nienre atan x.5oo 

Po&P piansa al 
día zrecoop y casi el nama 

Isla callado nuestro amargo, cl 
de las aficlonee numertsti y 
A mos quedado pensando ed

cas, 
que 

ann: e7mi, :7tones 
eram'Irs'ITuentiao dat3I"laieh'. si-

de trigo, que son tan neceser:. 
a la guerra como mis. mate-
rial Ideo. Y miadme cuando I. 
allasaeel.a, de lea fábricas de ha-
mar =era. vados, 

redor de lialderen'Llr5leaen.-

"'"e1W"el muelle 'Icrmon"toe: 
de tan mmd.<4.e.i. 

Ob COripipNADOR 

(onsejerío Loco' Uno más 
de Abastos 

Reladde de emzerciontes indi-
IPIVV 

tdal'os% rttr= 11 m - 
Non de teta 

peak Ripoll Ama, Yer lerdee lyerrobs a J'SO peseta, h 
Aa, as 
155 =Ir 1."prrIrá:11,"" 
'e, loe.« Pree. SI:Dert.

irDWge'ller=stal."1'
freanicipalde 

Pereidetdrir huev. a precio re-
Pera. a la tasa. Decomire de I. 

mrelano' Tleirecnriteirede, pOr 
-ente de.... a.is pese. en 

vea de 6 penen. In doeene.'dm 
sederes de multa. 

Pedro Feradradre del Castillo, 

wz t.Sr.,11" 
?I
.- ;F""Tt 

r:ral.Pt'r 4r.IP 
Vadea carniceros, por repartie-

se iabln y bacalao. rhoo pese. 
y dreomi. de la mes-

Preter Sirvent, per 
intentar vende, precio supener 
al, taza reo kilos de alrerrobas 

pesetaa de multa (importe de 

=111aseo. estable...ion 
to de eam.tiblea. Rebolledo 

lIs 
vender harina a Predo .119.49

Ida. zoo pe.b,, de multa 
Tararen, vendedor am-

bulan., por vender pastlrem de 

"71 "Se 
z pene.. Treonliso de las exis-
tencare y zoo pese. de multa. 

Antonio Ireddgrea.P.19.1. 
langostinos en itn plse sin inm 
peceión facultativa ni p.o de 
repuestos. zoo peeetas re multa 

dreomiso dé loa mismos. 
Isis mercaderías decomiredas 

han sido remitidas a loa aigniere 
. establecía..., 

Realderdia Parerecial de Arere 
tos y Crea del Niño: esb laa. 

Efrepital Provincial de Mire-
., .9 Rllós de langostinos, ale 
docenas huevos y una caja de 
tceino. 

Hotel Samper 
MOZOS. YYLID11111. 

Ineela • Ona 
00110.11TOODILAID6 
1.Defaun liee u. 

Reciente todavia a, nuest. 

eretere 
155 
 nett wat= 

7r .dger:Miala ningio desde 

ealt :sita= b %Ir 1.

ro!tenvz,,,azrt: 
2. ̂ 17 Vrstrr 
Iteren:4 alele r 
tudio y al estricto ajplaimento 
de sus debe. prole.... Flan 
bastado unes re., lae brea.. 
para llegar el frente y empuñar 
las armes, pan,. la reda deere 

le hombre jarar s.egada cruelmen 

ed,1 eltenstkriera Ere 
el laertaralortio Prolejle. 

ri °SIR =:1'6:',7:7,1arie..11 
le tarde, amare glorio. 

mente en el frente de combe. 
No pudo sa• mfaa efímera su vida 
manitas de combatiente, pero ella 
San s.ala, el emaino de sac.fician 
que todos deberíamos andar. 

Deseensy en p., querido com. 
p.p. ne Prendim 
de 

. que es 
tl a reno. ha entereza y el 

uMólimen. del debe, Idee-
m. ven. tia- muelle eanaso °o-

rdene criVereYIndd leante 
atiere soiumornea. 

de i.1.= 

Gacetillas 
SE DESEA PISO AMUE-

BLADO O Sill AMUEBLAR-
Se qratibeard quien facilite pilo 

=Otto'elenaldr Ilzór ee 
ea. .fidministraciód. 

SEÑORA RESPETABLE 
necesita piso sin muebles o .. 
habitaciones ell casa de familia 

amada, referencire mutuas. Sau 

Dalaire PALPA 11.11DAZI, 
D0938 Pele Z1111 Dte 
MOMO, ZONAS ISZ 
DB MY SOSCRIPPOSIZel. 
MOTU IMILIDDITZ.Z. 
•L DAS ZISPIISENCIAL 
eledn.911,41011 DZ 1 
PM DI 1.11 011.111alte 

Trabajadores: 
laerel.11 mas 

1151r eed 1411,411 S 1551504 
ea le le em. ~calme 

Pudres kres allaret. Pare. 15 abefre. 
Vhs11•4 MerAa Mato. ene oq.1.1~.0. 
veo dolo Doeanle, aplome ea ~e, ~Mofa, 

snathresE, 5514.5ta, lieele.“ p 19.4P.9 
arelatar.larzr.r.i.or.Maitred fea. 

btode 5500. 
moyttlft 

Grall/eS lifilaCelle: "El Apila" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
Abombo, 2 SlIP ANIL 



I PrOiel ario» 

de ludo. 

104 pajee, 

rrnín. 

MMIre 111...1.. 

Toligum. 1113 *00 LE

Otead de ttltraglealleR /01.01118: 

Ante la actitud de Alemania e Ita. 
lia, las potencias democráticas de. 

ben abrir ya de una vez los ojog

Europa sobre un volcón de fuego alimentado
por Alemania e Italia 

En Carabancbel nuestro Ejército arrebata al enemigo varias osas en un Imparlante avano 
NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Fraimia e Inelaterra anegas terminantemente de la 
pretendida demosiracal naval ante Vdielleift 

mn los embiljadure, en la qua se 

«En  
d 

la reunión no se podi-
o fie.c. a un acuerdo sobre las 

medidas a adoptar por lo q. 
refiere al incidente del «lumia, 

Se  
ch 

ha eon.derado que loa Me-
o. erm sufici.zernemte concre 

ra'r 

Lo 

..:11t-e"r=rtilir; 

y 'evitar la reuma.. de 
hechos ~egos. 

PrePoneón sobre la cml no 
se ha mdido negar a mi ama.. 
es la de «demanda de uva ti 
tramen naval ante Vuenaa PM 
p.e de los boquea de las cuatro 

h....aciones de 
las cuatro poteumas han quedado 
P o, y se sabe que Mapa.. Y 

querien Que u efectuare 
ma mreregacán ~e la sumes 
ha agresión coi. el rempeg, 
antes de comprometerse a tomar 
Mote Dlemoreután 
nava.. 

No obstante, Alem.nie e Ate-
he no ban Medido esperar y h. 
denlaradodue.querl. q. la ede-
mas... se efectuase ~cree 

Narenthrente, Fr.. e Dula. 
Yerre han enmelado que are los 
oran .n.mr la Micas. ea es-
ie QU'en. Se d. Por termiam 
de la conferencias. 

Después de la rupture se cree 
Ma nueva situación, cuyas.. 

. delteure, de la arel. 
ImslaMal que pueda emprender 
Alemania. 

LA PROVOCACION ALPINA-
NA DEL P081. 

.s.niumS A Lon NN-
ODIOS PON LOS TarereTAS 

Londres, Mo 0d-E1 llamado 
asunto del «Ceipem• caté alqup 
yendo m-avedad. 

ha la Cámara de los Comunes 
el senior Edo ita declarado que 

Gobrenmívglés no tiene la re, 
• 000000100 0. Participar en la 
idemetithaei6v naval ante Vale. 
• que pide Alemania. 

De ltás reuniones de anteayer 
entre Rel. r I. embajadores, no 
re ha faMlitado 0.0000 com. 
cado pero adeudara que Ingle. 
mrra y Otancia están perfecta-
mente de acuerdo para oponerse 
tito mi...ración naval .te Vi 
lem. que Pmknde Akmania. 
nos, vislumbra ninguaa bau que 
resuelva. lea diverg.... 

impreeiones. p.. de lee 
entrevis., usa pealrestas. 

DE LA TREN-
SA DEILEPA ANTE LA 1.880-

LENCIA aLIDLIDA 

im n.)-Toda I 
preasa .menta bu deliberado. 
Y s., nollo rmultados de Eden 

.con los embajadores y se oreo. 
O.. to natos cuáles eim desde 
bh e ale.. din« los verdaderos 
móvilex,poltines del ¿bolo», y 
pool ogy I, ooôoboo 000000, do 

▪ arifeuloo. muestra» de 
a.erdo en los sig.:entes p.. 

Primero.-,-Exiate tuut elación 

000. Vori=tryogoir.`,..2 
gencia alemana en el asunre de 
sLeipsdR, 

Segnuclu-Hav probable..to 
una relación cutre es. d. he-
Mos y Te .10000, 00 los rebeldes 
en Bilbao. El éxito nacionel.a 
hare que la polítjt, de los Ints 
ortodoxos vuelva a prevalecer. 

Tereero..-Iiay MI 
anión entre 'el cambio rk ~ea 
de Ale.tlá la crisis mires. 
rial francesa. Obren, sin erm 
largo, I. mente... que si 
Alern.ia ha creído ver ea ello 
ona enohneresistencle por parte 

Pre....ha evulvondo, ya 

finneze 
á v ante la actitud ved-

habiendo. demostrado que esta 
solidaridad no exIM por has res-
ponsabilidades del incidí.. del 

Alemania ellima que 
puedd conlani. formando p. 

te del Comité de No In.rnta-
eln. 

Se ignora Alemmla llamará 
a su del :Mediterráneo. 

Las PrelitadADOE88 gmati 
cre. E INGLASTONA VISITAN 
AL PurDETE0 DE gmOCIOS 

md-Los es:Majado-
res de Pranere e Innlaterra han 
visitado al numstro de Negocios 
Extranjeros para t.taz de los 
ammt. de Papa., V. Neu-
.M• led di.5 cuenta de las reso-
luciones adoptadas por el fu 
Penco alemán a consecuencia del 
oxide. del «Lda.., 

LA PD.. aLEDADA ATA-
CA nOmtaTatagETE A .-

..ATEA.. 

Berlín, la prensa de 
esta tarde ataca violen... a 
Inglaterra, a la que hace respoa 
sable del fracam de 1n conver-
se-rema. 

szli Gua. ALE. 
DES ms AldleclEA8 

Londres, lo .)- Comunimn Lo P. de Ltmont esta. a doz de GMraltar quo varios barcos 
oems de un de guerra ~anea hma llegado 

ree Populatres, dice: a Algeciras. CV.. entre .ellos el 
«Alevaame. prepara ma eLnysige, han mdo visto, a lo 

'no t... contra Tamo., e largo de las costas de Ce.. 

LOO CAMISA. NECEAS. Yetta o a moyar.. 
Sólo las detendrá, la vol.tad 

1SYSLISTAS 

premsa, enero« y dentada DE VALEN'sedar a ~mur precio. dere-
Me internmsonals. Rema. Ci m.)-1.+13 dificulta-

Por su Paree ree lournals, es- des tuso han planteado . Loa 
cribe: dres entre las cuatro...a no 

zAl.nania recobra libertad han sorprendido a los circules 
v se declara n.o... de las me fascistas idalinos. donde no se 
elidas queclehe tomar para cense. oculta qtm La posma. 1100001 50 
galr nan reparamon de Varee.. firmemente compartida por el lit. 
...nos ante un .ca. cuya Ifierno espma que se 

gravedad no podemos devane... emprendan en...mente re.-
pero el hecho de que la .sm pp. das con. «los rojas espato.. 
auca Meneen es. ya resuena. La tenteeva de una demutreo 
Mede tener impo.nos, ota mán na. de las cuatro noten. 
.rliii creía que d.ana das Iué absolutamente ematatre alguno citas máre. tide desde el prlmer mom.to Por 

JulioPLAxe. XX Los OO.  Pto k 10.e Pm-
... La Amaren eeel

0000gOtt Los Pats. PAS- aido pdy°",,..l'ir'tkir1121ralra."4'Chau 
. - .1008 IMPIDE AL id~1. 

00 do Ito tAttoo,, 01 .000, SIdo. 
u anunciado es. tarde que Q .P.5, Ir .1-El mDistro de 

:t atro 
elar 

bajador de Ingliterreze, ante 
lo , ••,,,,„ EL 00818.0 Elt 
pie.. alemán ve olailado e 
toot,. oto 
oipl000t do 

1,111t,?..17.1 ,130011% ti v.-4 las dore se 
It mi el s..' Eden 400 01 gobierno pre=cii<Z t As

 Gybtooto 
n 

alemán indicó que a ~sellan.. ' también e I general ran las ludidas que hablan adop. Sr: , el almirante Rahler ludo, Y q. eich.or Grandi le el mfe de la Poliek. 

ALSMANIA ANONC. QUE BEel gobier. daba. h. .14. ogr. SISTEMA DEnaylos del 

Londres, 1,0,1-El La 80EIBLE AMITO ALT dor alemán ha entregado al Fo-HADA re.ng Offiee una aota . la que 

's'sdrh• I.  
'I totbotoo Sol 10000 112 11 
CoDt ol de la No Intervención. ninguna otra medida aparte de ,. 

. o Mirada d.el sistema de con. ymi 

.1 naval. • do por el seeor . 
ott ee dee habrá informado de latea Me Pp.« »en INGLES , adoptadas por su S.. EL CDADTAGE Go.mm.

ALLAIAN 

Londr.. (t m.)--.Yorkehirl 

'I'.1"; tu' iolento de Alemania, 
refur.éndo:e al temor de que 

lemanie. e Italia %al,. mimen 

abiertamente'r'prove:hrdl 
Pral.. Nov ~no. reafin pero 

rro"rhr Preitzt 
Mo ...o lavó:Hez. pum .-
tragarse en Me pds a un seto 
envo fin ser. ofiterer /1101.-
aUau ventajosa en caso de guerra 

00:00, que Es actos de Hitler cha 
es de Prever y no examen 

a posib.lided de un acto indivi-
dual sobre Valencia. En 0,1 ,00. 
loo Oto.otttt0o. serian desastre. 
as e ineal.lables. para la p. 

mundial. 

TaszuLED LA MENEA FISAN. 
CEPA COMENTA CODEA AL, 

rZ.ENENGIA NIPIVA 
'ISPOPLOAD ALEMANA 

París, (zo El-Comentando la 
smnacion ...clavel con res-
PsNío a Espada, «Le Petit Par., 
s., dice, 

em d.rigent. de Alem.ia 
mreen. et ...ce de .s 

tos por unes ...ruedes sm 000000 
cuM acto permanece en el m-

oda.. D. en ei ameguito que 
muy tren. pudiera tratarse de u. 
comP..1.. colocarla ea M.o 
de !convidad con Velen. y nos 
coloceriamos Mente a una situa-
ción emita... muy ingiere-

Ex cate caso el edificio de la 
0000000000006t se derrumbarla 

Pren. ~on.rl. en a. 
s... muy mal.... con 
respecto al atedverráneo r 
Pluum, Inres Pareo se sabe tie-
nen muMos pa.rezes eu ~uña, 

Al • 

CODO MEMA ALEMANES 
80 ACTITUD t. nsis'an internatio.1 para mo

ttop'lo
dleión 

Isre'ren;Irrn011eit rmit,:l!TI 111;«,cjitt.d.--
en los cfreules político% La ta. I f das . El Chbier. 1. 
fr,c1«,000.tio,m4,11.por.e1Com.r.,deit que creía debía Pedir MI gar.- 00 0.0k tanto rehreme ded. 

ureedU• la softr, ▪ec ro 00001000  40 ISO 100000 000, alemanes, pidiendo Una deleofkl d0
en. la seguridad de los nieva.. del domna yon. 

oti ahume sobre Sao junio 
de Boza es lásilmeele 

11111111100 
los fren. 

t. ckl Este hay trenqudidad. 
Calca.. los fas.0, ataca-

'triar dell" 
0000000000 0,, 

. fuerte duelo de artillería, re-
1.6 la oanquilidad. 

I.as enuigu de H. 
e a Cerrase. de Revele. ata-
car. nuestras posiciones, pero 

ser ....d. por La 
Unefias cesaron en sus disparos. 

TAMEME ITALIA COMOIDCA 
QUE PE REMA DIDENITS-
NADEN. DEL CONTROL 

Roma, md-Se 10,0000. 
do va comunicado oficial dando 
cuma de que el Gobierno Dalia-

7.^ 2.1r Ilbtr.".rt 
.

loo 00100000 000 1001,00 00000 

los recientes aconseannentos, 
ha dado ...ion. sa Em-
bajador Londres Pere Neo dO 
%conocer la, dentón attlajl 

sis.aa 000005 0. Espera, 
EL 00~1.0 INCIDE SE 
REUNE P.E EXAr.S. LA 
SITUAMOS ...Amos. 

Londres, (z rad-E1 Gobiereo 
se lo seuniudo en consejo Iiimo 
la prenden. del :tenor Chau 
berlam. Examn6 entre oreas 
cuestiones la sit.olán ivte.a-
Monal provocada por el *remeso 
de das neg.i..es de hm c.-

ádoptada . este asunto por el 
Eden recibido completa 

aprobación. 
Antes de ...se en Conse-

jo, el señor Eden recibid al em-
bajador de Franela. 

EDEN VISITA AL REY 

Londres, (o md-A las tres 
dolo tarde el rey recibió al señor 

ALEMANES CONTINUABA SIEN-
DO ADEMBISO DEL COMISE DE 

NO INTYPIDISCION 

L.udres, m.)-11 nota akh 
mena hasrdzainglcht cosos:1i 

lollerlso' del 71.Enh eignh sien-
do miembro del Comité de No 
Intervención y ligado a los 0.-

01 
1 obre= 

 001 Papo TI c rb 
var además que Bes,. basta 
Mora u ebreene de toda inicia. 
tina, admíti.do que hubiese Pre 
dtdtaeseeevstilaoaitizaciónánter, 

ver Tor 01 .1 sistema de control 
funeionará ymr qué menos pue-
de m.tenerse. 

El Gobierno francés va e ser 
consul..do. 

¡AM TA ONA PASO OBAND1 
QUE EL 15L0801 

Roma, Is m.)-Se bapublicado 
hoy una n.va lista de degazne-
l.» italianos caídos en Ea.de. 
Todos pertenecían a la aviación 
y pinstittonn tOtal de C.-
renta y tres. El &Duce. ha or-
ondo que sus cm... $ean 

grabados en el monumento de loe 
muertos por la tevolucide /trans-
a y la maquí. del ImPade 
Un comunicado one ha aido fa-

cilitado pool. aviad. dio que 
00 dereib6 a 008 
aparatos! • 

La noto olemona reti-
rándose del Control 

nota ale- ción naval de ke cult10 noten-mana dke así: cias del .n.I Pare que dasen 
eEl go  aleo. despi. una advert.eia ola. y .vgible. 

ele haber ?oformado del au. Teniendo ep cuesta que tos Go-
l. con. el crucero eLeipidge ISernoa francés e inglée fueroa 

711 erlediatparltitt sit111:- = 015.7.11.1%,,."1:, 
encial PSYNOMMI1 en el om. te declarar que on las potencias 

ote . ea. aistema del 

=."1. 00000 

• INFORMACION DEL CENTRO 

Les reteldes abandonan el Hospital Clíniso.--EI 
se Renda en el sur del Tajo 

Otto eto durante toda la noche divers..sectores de D. 0100.,, dolle 
. 

que eati6 du 

mo 0.) -Le copio.' té.. calloneo, así como pi actuar a de tm

última y la mañana de hoy ha Lo 0,00,00 republicana manana de hoy. 005 la 
0000 000.00 los distintoa sectores 
del frente del Centro, ha impe-

.0"rrer It'etbamr7o.
el Ejército Popular ha desplaza-
do de tres casas al .emigu en 
el sec. de Carahanchel. Loa re-
beldes iban evacuando esas oso 

rálTe tn"ellter. 
Per nuestra mi... los continuo, 
bombardeos de nuestros cañones 
venían c.rteávdolas hulante. 

rus aoldeclos de la ~UUpo 
hoo realizado yinalmtto 0100000 
de fuego rolire est, reductos re-
helde, lo que ohti. a los ~tu 
tu a arena... deMinvamen 
te y a replegarse en otros más 

1.11% el =re' r: t7.7: 
sas y. procedieron a au amada. 
Por tremicIón. 

"
 000000. 

a " 0't1. L'lk-hrir 
v.,.,Moltól0.1.4„11°C.1:0111, 

pa,

0.101.

: U.00, pues los 0.00.00 
00 00500 
0. loo pur. de It ;tel 

0,0000 
. A.-

lo M Dama Crisma. 
En el Sur del Tajo, nmestras 

fuerzas la. fortificado hm pe. 
clon. conquistadas ayer. Un ata 
q. 000eu.0 Por el.... al 
mal que el de a.m000 ree. 
nado, y los fascistas tumer. que 
etectinr 00 reiken. amaa au 
0000000, 10 400 000000 notable-
mente ~tras posa.000 de la 
000*0.40 nnesra 0000500 que 
0000, 000o 

Los fascistas que aelGan esi el 
sector da la provincia de Avik. 
se bao visto obligad0, a mudar 
01 0000la000ient0 de su artilleria. 
Po00 tanto nuutra »muda o.o 
numtros canciaes 0000,0 1.aasa 

t̀. 5-17: bItt-zt 
do ovo. 

....Mancha Ala attaleria 

tpo 
QU'aro. desmontar uno de 

"e" 'emanEsl nr.e " d alajarat 11. 
Polvos de telncheni a Min... 

------

Cataluña 
DUQUE MEILES 1100120500 

POD NUESTRA APIADE. 

Bareelona, lio n.)-E1 gene. 
/oso. id recibir a los informado-
res.. dijo que ee. manaría. un 
Moto inglés, 000000 pasaba ¿lo 
ME. de Prat, f. alcanzado Par 

El inglés 00e16 aux.0, y in. 
media.m.te saliecm de nues-
tros amédromos varios a.ratos, 

traro P̀rOPTilo's'; 
el inglEs pudo segur . camino. 

PADTE 0111~A DEL. 
05000100 0. LESTE 

Barcelona. (re 0.1-E1 porte 

arr".'4,11.;21,47-, 
obligándem nuestras tejoas a 

rePleiorre • ms posiciones. Por y01 
.0$'L r0021 ritá• 

ea y El Carrasca', hizo fuego 
sobre nuestras posaio.s. ojo 

13000001108 epeosnos POR 
LOE ElICE8011 DE BEATO 

Barcelona,l 
Ir EI Juzgado 

especial de oa hechos de mayo 
tiene en tramitas. vadea suma. 

entre ellos uno seguido cen-

li: 'qrre"..T6'lrtrcd'Iiored':ot;e-
aIganos objetivos inilitares de 
Banielona, contra los dp otra bm 
te. que dispan5 un cado...o 
contra la dudad y con. oros 
Por abandonar sua 

PALLS LA TORMACIOM DEL 
GOBIE1.0 DE LA 

OgórtatALIO. 

Barcelma, lo tal-Los suce-sos de Multad han producido 
un4:111"yearian en las das ess 

a C. It''F.ten Trial 
ssásássifie ate EICilite le for-
mad. del suero Golde.° gol, 
eneralidmi, 

Londres, fit va.) -El señor 

O 
Ed. ha ¡Menudo una vez más 

premmtas de vares diputado. 

e tr I 11 o a "C o Et u rs 
reco.cimiento inmediato del de-
lecho de beligerante al Eencral 
Franco. 

LO seseosseses eressIkescs, 
eme glasees Al.C. AMA.. 

coh LA idsnot Agleglna 
DoPLASA 

Londres. le rud-Sa " 
do tin gran ahvio ata tarde en 
los Comunes, al que en to. 
do el país. por la declarad. de 
Eden dando a mate. que el Re 
biero.o alemán le había informa-
do que. Unitaria a la retbrula 
0.1 1000001 do to No 00000,ot-

do que los argumentos de Lon-
dres favor de la mx intervacim 
ad han vencido en hernia las 

1
10 qto O0 bloc 

losrlIcírculoslp4o: 
ticos u. me ...0 Pum m 
Medían tcd00 les consecuendas 
qu'e podría tener una ami. uni-
lateral. 01 resultado de los tra-
bajos se ...hm altamente se-
tisfeetorio, pero se manifeerta o. loo do, 0000000p.000., " 

que acaba . ocurrir como 
una sedal de debilidad de las m-
clon. 0000 0010.010 los incidentes 
'nternacional. rentioa. .018 to

711:1e"„',7-" ^ - 
La solidaridad fmnco-inglesa, 

que se be demostrde de ... 
almo... considerada en .r 
lamento como uno de los fado. 

51:v"itrri"? 
vea y mantener la p. 
La DE ROMA CORTICA 

~LAME, Y MAMES 

Roma, Lt ind-Lit prensa ik 
llana •atribuye a Inglatema Y 
Frenen ht responsabilidad por la 

1%12 
cnrol:11,01:1:71110! 
TALIO EL 001.~0 DEL DEICE 

rdroha' 'UT.LarmdVat, 
para tildad 

. tanto k patica 
diplomática. Tcdavía no se ha 
mvibido . esta poblad... ve 
munrc' do de los acuerdos que 
havsn'poildo toma. en e/ coa-
sedo de minietroa alemán, exis-
tiendo por lo tanto impaciendo 
Por conocer de modo definid. 
vo si Alemania e Italia van a 
/Mecerse de tornar represalias, 
oma lerda cata v 

di lo prensa Marte t bolo. 

',141,10:1710;,Ur. 000 ob 

a establecer un bl.neo de !ce 
eaPaftelea y ore. lea 

data te-
pohltoso o, 

En los círculos diplomad. se 
0000. 44.4010 artraio. 

NOTICIAS DE ULTIMA DORA 
Se avanza 500 metros en kalium 

nuadd. ..1- kr. lec .as fuer. Males han ..do por fuerzas, se ...t. el sector de Carabanchel conquis. u hieleron 

r:d11%.M0tt =Tu"

rimo. , 001,a, t. Molen. II 

tarde los rebeles trataren de ha- P.m. de aguantar la en.cene fuertes. pero nuestros di- cha, los solddos leales Pt. namiteros desmontaron con bom- ron toda la ámelos eetyy bas de mano dos nidos de ame.: dej~-
tralladoras y uno de morteros;Tastantes muerm, 
mesando a I. fascistas b.tan- En I. den. sectores. DI.repkgame aban.1, al mal tiempo, no h. utin don. otros cuantos inmuebles, dad. • • 

La grave situación internacional 
mes ose. DIE No ezeosocs álopesd. oss rásrms as. corso ámeme.. emanes cm e mg. ha eOriado Orok sicttt hecho por Mema.,, ex 

geneml, la prensa frexe. • 
Puso la res... la Me:: 
do una ad.. ala trose vise 
de mea.. 

En el «Pe. Pademn, ny, 
menten. extrankm, per ser km.. cecial del As 
Denlo á sesada, d. h. 00.00...diae. ose ni Francia si 
láadásábansávlseses.d. 
mand. 
13.1,43 k necead. de int. 
dir que . resd. amos o. d 
del bárharn.unea do Almik 
La retar.. de lo 000000l000 
nes e Serranos del con00 sean 
asiera Pus D.,. 000 O'O 
prehminec 0.00 00000000100 
ezén Por la cual las Pare. 
.Satas pueden fácilmeate tot 
nuevos duid... 
:seso QUE ámeme MITO 

benTa. .14 08.1-11 amura. hdrat Npees Nal. 
ods esta tes. pera 
ag. eim Mi. 
ae 00 ImeSeveli alenune“ 
00 YE 001E 00 SEADTODELS 
Nalreeltelan tort 00 

zsgoillitrel. 

Londres, 1.0 nay-fin 
reploommos se ame. 

000 co mira. 00 ~su 
pr a ~oca que 00 550 

clara'. cm:rol, m1.0.0 
si será 

II, de qoot se ha agmadhdle.
careado tanda00 del me.. 

RoSiniTe Ooú0
0.1 gare sin saber Por aretQati 
guelbucati. las reson..... 

alloza 

.01. Y en todo mo, de 
• uportan. qm 
Mina., en el cual, Pe. 
haber ocasionado done muncet 
La marina izq... 

adaptó Sin.. Urn. "-

EDADES TNIONS T kí.

ET A se PaOstiteMIS ras 

Londres 10 00_00000010
ha celebra. en la 
Camones .a remita del. 
del consMo gene. 0 k 
des Un., de bt. 00%, 
camal del P.E. h .maat 

ejecueva del Lmnd Olé,. y 
tario Laborista.. 
melión ~ola. or 
ue loo delegados bertandljd, 

azud.. Parls a la 
de la Internacional Siened blO 

la In.nociosal Senelise 11.17 

,,bez, %agreste s,„.. 

d.. de Itemee Y .
 80 

0 

11• ~tol: te

do de NO I00000..17en 
gados ingleses N.O:, ,2 

idd de sss de 
Gob:ern

a 
k.d

OsOS,
o m

00200.0 
: 

lee que 
yak. 

mta y 

a :I; 

404 
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Olí; 

uestro ueblo sabe vencer 
oigamos cada día una fe 
osás firme en la victoria 
e cok. tia dicho( Bilbao ha sido Meya, pero Enaka. 

di sdi venoido. Esa frase resume de manera lis,,, ver-
sorrido en la digan. lucha que el pueblo vosee con. 

On el Ejército del pueblo lían los,ido con, las 
Os 'asedo. y ik Incendiarios internacionales que han 

Po. I. historia de Los- héthismss libere. d. Hil-

opoehis 

o mag.fica ocupan. uo rátrrepágirid. 

posma" "na' lOrInts;1'11"4. rrl tzt 
la temo,. rk pueblo:be-

. y.o.eatá adquiriendo temperatura heroica hemps dicho 
ao prateiddispensable pard la feroz contienda en que la 

a debate contra lo invasores. Un día flecla uno de 
,;•;:„Fsotrit que el pueblo ohl edquirleudei temperatura 

Y. Noso.s preferimos el lserofsmo comMente al un-
o. El herrase. emisciente es el que corresPonfle a an 

a I. he de luchar con multitud de adversidades con ánimo 
toodas.1I1 ausaantinismo sola ,judtrial a lacausa de la 

• 
,0 

p que significada la resolue. de perecer. Bilbao 
ha leldo la muna a seguir. Bilbao no ha querido ser u. nua 
terrible Numocia. Arees que sacrificar to. los isri. 

la defendían, ha evonado la ciudad. y emulando a lo rusos 
la invasión modelad, ba abandonado lo muro no de. 

tras de st di ag., ni alimentos, di hombro. ni bastimen-
te mitas, ni municiones, ni vida. Flan quedado los muros de 

pern los M.o pre los detraen.' han:dejado loassreros 
n pera seg. luchando , la libertad. L. muros, lo 
, los pueblo, lo fábricas pueden shr - reonsmidos. Loa 
I. melera h.., lo hatees no pueden so roana-

con osa facilidad. Hacer un héroe es un esfuerzo de bu: 
que cost veinte di. y los bilbaínos han calculado bien 
. El triunfo de los fas,. sobre Bilbao ha sido algo 
histe. Nadie halda o gano que lo quisiera Al olreo 

oaoiotd ea.,ss llena del Vrtible silmcjo de 
y de k muerte. Ni las fuentes codo, ni babk lo, 

quiso alumbrar ni entrada de chacales en le Osa., Mea 
deue.y loro'se. 

auca,. puede ur domada , di Ea.. Pos 
Resistiremos:. invasor y venceremos. Vencerec 

- po Ouéiard es le-reatra nuestra o la idea, nuesho es el 
Ls vieja opodolidad o. levo. digna y fuerte .te ote 
gimo.oe de red, y' de luchar hasta exputrosm ¡a-

:Y no tojarem. po pureo hista Inmolo. Napoleón Invadid 
dusaate dio. años. Coeoa,so llenaba de soberbio, El misc 

Orle a Espada el P.e de so mejores tropas y pueda que 
reharía csm su presencia. El poblo esp.. aguantaba el 
• foredable y segdip luchando cada ve, con a Ay al 
M.o coroub la cons.cia di pueblo con la victoria sobre 

Igaika opolebnicas. Mil eiondo º0..' • 
. No es la primera vo que Alemania fracase en Espada en 

puses ao invasay, Usada Y guerra de ...ion, oda pudo 
' archiduque Cado, y de Rana no baldemos, ,que 

peblo no la liando nono otegork milito en la 
el imperio otrooe no finó ...ido por loe itali.es, sido 
mereenianos ad unricio de N.a. E. ha floare 

treitramdi ridicule como lo lida hecho e. Guada. 
O en Pozold.o. Vi Bilbao hubiera pedido so auxiliado, 
el orgullo itrio-alemán habitare reudede reclatrdo e di que 
., loe e., di jara., de I. Alonia, de Madrid, de 

que kvannar al ánsmo. Nj bo, onedo ni vena.n. La 
guaral0oe nos.os, tr estamos ganando ya con nuestra 

roldreciai Desde luego o ba dreforek 
ochtflolea no pueden vencernos y da. nos 

draistrar go,u,o ...pueden veuer los ores. Las gutr 
de :anadón demore u vol. como lo P.O..... 

ble try o oso. la Historia donde ha, triunfado un 
S. video, sobre un ,eblo soberano y lib.. sea rialleno 
194 mhe hayan intentado sojuzgarla Recomenda., a nuo. 
be.* la lecture del tonifica. del Gob.no, el d. Partido 

pl.. f.o de di praua seo..10 y de izquierdas. 
oes. razám y contra nuestro esydritu, nada han de , 
larga les

GUERRILLA 

Con cerveza se pasa mejor 
o..sbopoosssloeps hechos uno os acriben de &tantear .cat:; 

ri 
sd,ohs purbb po bu,-

4 cebada por «memo 
que mando no hay 

stingan Lodo,. llega a 

00,40. Psoe
u anal pos aanclks 
Ego vida banoisto 

hatu Banajdoor doplor 
h Puebla tantos cotana tam 
U...h. Un mamo Iuris. 

O.M.° ea Be M-
I IseOssas 'gas de".e. 

< 

aéRos, sine de 
sorith, 

eh, jartonlenlo 
ante esta tragedia 
gaste lo gasolina 
Priora a Bool. 

SYYslos kremo 
"4.4 fied: la Incitare 

de en minza. Y 0. 
0a de sombrar cm 

enhinitta„ 
cabada Oso roo 

irealaa. Por ith Larra.. 
condhin. I yválo, 
sret.,,,,d ore. 

Oslo bo-

No habed gomina oS poso el 
transhohe de gnomo ni Oso /os 
todos. y ;quino agriadas, 
hent•tvia os-Pope. ceruma a Be 
,ures, pare -oso so. gasolina 
re Ag.o y an hfuroas. Al Atio 
ro de la cerveza llega o límites 
elemoriondos. Los caminos veci-
nales que modulen al pueblo los 
consamte enrulas-de inri., di-

j,PARTE'DICUERI? 
• La alarma del a EJERCITO DE TIERRA 

11 
de !sude de 1.9. Nao old 

Carta a un jefe militar del campo faccioso 

.Cen..—Egielo de fusil, ametralladora y mortero . la ma- 'engate j'oda de los fren. de e. Ejército, sin bajo . nuestro filas. „ La artillería hecho cañoneó ea la tarde de hoy el coco urbano darebe V Osad, aea gnm I, Madrid. - La I halad de I a no en a,c. soso o 
SepRagaron a noestras Slas seis soldados con 
(Solo—Vizcaya El enemigo, favorecido por cierto dares., radio solo nti6 la; astruoiones nes, ha podido arens, por la zona trae.pl de la margen izquien gerieral,0 de idarm'a. Pere ojo 

da del Nereida, O.M.di,, precisar el peligro ni mu.o 

bates 
En la zona manera' se han librado algunos aogriento co, afl.dm• alle re leam. . tare desde el Gobierno civil o 

desde donde fuera estocueeldnLa aria.01, facciosa sigue bombardeando furiononente todas g, ,q¿ maga .too, hoj 
las vtrs de ame. hacia el bleste, causando Un roviderable mor- O o oose mtraijataldad ea la ,bladbn civil que sale de Vizcaya , eso caminos. tos de4=ae erClez Mares, be-

Dura.o, e pasada noche s1a06 e/ enemigo la posición de Da ...la tree orea aParean fea 
bala que logra o.p., siendo recuperada poco después por Pues- 11610.6,61.. de., lopoo.oeoets 

L'or Is carreterp de liadaPe ...in los fac.... duooe a6,..6.1,1.16,1ZZS.......-
ale Y se DO con Lanoso, siendo recboados. gó a todo partes sol vil

antaN-
ndo a ha teao ruego do artillerk P fusil, sin coceo.- & ciudad dolmida.'Es nono, 

Poa nora.. no jugar oya estas cosas ran de. 
Asturias Ni.. morteros lograron Volar un polio, ene- tats,,l. 

migo soplo di P51,5,, y disolvieron.. el E...malero usia oona 
..

, 
c*Onición de feos,,, le qué cans6,bapi visto 

00

En lo demás frente.. novedad. 

111 Tatuenl que ha de NI-
ill(r dair les 

1  lsi 

dellies le de esdiedo

41ARIN4YARG• 111:°7'r 2a1Z 
EJERCITO DEL Op.E. 

Esta mañana a las cs y os apare011 un aparato lodoso sobre 
Gadeo (Tarragona) con rin.o a Tortoo. Inmediatamente selle-
ron en su persecueibn dos de nuestros carea El apereo rebdde 

v16 obligado a aterrizar en ls ocrosilas de Go.a, 
dips o, plano. Se .ta de un apando alemán marca allemaela. 
El plato mis lo conducía quedó prisionero. 

Pm los debas del 
«Mime I» 

tal ha recogido 488s peuto Pe-
las victisno  

la y 
del 

chime contribuir a su re-
Pereda. Próximamente... 

.11=2= AvANC 
1,Zr° 1=c= 

aLICANT6 
"AVANCE" 

tendrá una dr. salirme,. de 
loa frente. de olerte. da 

"AVANCE .' 

rotr'' "IN 'Ir.
No, c'aratCritgalogirea. PAS-
CUAL MIL., C.LCOLY BA-
aanyo g useaossyy hoyo. 

del PARTIDO SOCLUDITA. 

"AVANCE" 

%era: es'eroorr"''
SOSCRISCIONad 

Secreta.. de Posase.. 
Pueo ly alardeo 
T.I0Ele. Lada 

rs.
b05

ri
5
,
1l
:jos',4=als: 

O los compos de lo Vierta la Al.
dd Rol Sdandla vienesa 

Y ias times er,les mas 

lati=ur los' Merinos. 
La tragedia mid en ao olo 

oca di O te ha legitimado ya 
f alta.- Mica Poo. NlE l° 
ceruma es tan Poco No, •.. Yo 
cono., alpatios mil ellos solitos 
darla menta de Pro M 

los cdonnos qu..71.,1 a 
InnsOzer o.... el pueblo 
volverá :o su trabajo jecundo y 
sileimmo, pues ~rezos és 
lo an inteblo d* basan trabaja 
doro y. la* As-
lares las Mas de la vega. Claro 
que si hubiera cha anulallas o 
para eram viene, ya tienen los 

Ígé:tr"'tja"'".: 
aO loo 
 brat 

Ubican. 

S director de pe periódico 
Irnoces visita a Neerfo 
Valencia, (ro si1—E1 jefe del 

Gobierne rembib .a roana. la 
vinito del dise.r del pedadice 
aPark Soto, 

Compás de espera 
deris. de 

rojreatIntar:11=re-

rerle.rdratel 
turbios manejos lacernahoo 
les de fascistas. Lo más 

d,1121 
au 

.10,1a ton.di abi.amen-
h parte en la lucha V Esas. 

r' .1.=.111,1nrun 

'rtilne'd1 27:17.1"111.told 
velley foreados, caso de 

uo agresión clara, o harer 

PIE = 

Allt;55: 
11,1 loalg. Dea.a..«-
pre huta 
...arremeter costra aos-
otros. si u puede inventar 
. nuevo M.o lo 000,-
050 1550,5155 lo Inventarán 

t er . 
5.0 
" 'Po?. r 

51 550'

tragthre so deseos Y Orei-
sán . el fem. Case, nre 
labor.do. resolver el con-
flicto de E.M. Algo ami 

Incoo los esoadoles 
da,dermito: 

Paela aI conducta del fas-
cismo El Gobierno otá al 
toto de la roa V manando 
pare responder aOcuadani, 

d'es:arlstli.lasr4rtit. 

itiTetolErlss,0000 00 
d.sle al Matado atrevan, 
V no Alemania e Italu SOP 

- las que van a itcabas con no, 

Touo'restraiei .
-invadiendo coa la Yen011aeoso 
da de las demorar., usa 

reNrdr, rer;P: 
u. hardridadterribm.'oo 

tur 7cellerrra'9.-

drer4ellinul'lessa4t 
lotos

Recogida de armes 
Mdrid, lío n.)—Se han rem-

an, en vario regí,. una ame 
halladora, ochn Opa di Muni-
ciones. ,inta. yieinco fusiles, 
sels mosquetono, 

Oflel? rerenetas de do 

wo, caj. de dinainitgy 
Os Pmeetes de cobetea liono. Alemania y de Italia. Con todas...11as, con todos tus aaos 

.s Para señales. sesgada, ere; un miserable seso. de Ved Faupel y, de 111.1. 
ni. Les zompo. enres 

Ves cómo 

0 0001 las *Te uncidas de mil ¿De nuestra edil...al 
¿De juv.tud ¿De nues.a.P.o9 P.-drid unnYllien, P. i116 sollles paras y bu casonas de Pi.m/ Mallá-
bamos de todn De lo diejo, y de lo humano. De lo demoiado 1,,. 
Po,, °m'Iba Pere ohnlima oros, la conversadan 5, Pea 

E.idiabas en la Escuela 'de Cona. Lelas on aplicación.), 
bros que trataban de ci.thines :abstrusas. Eshategm. Maloja 

Gogrefia aplicada- . /a guerra. Ces...cid:y. U.-
.. Fofo.. Trigonométria.'Arabe. Alemán. Pero II, 
Al, . p.fiv libros de versos vobelan irereceso, ensay. 5.6E-
os.l. «Id Escuela me enabru.a-me rieeka co pela—. V, . va 

testando trabajo 

• • • 
Qué ha sido de ti/ Estuviste.en Afaice. Y o Bandolas, con 

001. Semana Trágica. Has visto muchos horrores. •VO oelsido 
ollos eo el corobo—me hoists o, Alo. 

.

¿Te aestrOas? Ilablátrmos con free., del neutral.. Tú 
comprendiaa A .véa del uniforme y del corto de bode.55 

Os la disei.va y de la ordenanza. Tu patriotismo era oficial y - 
mearetro. Reaccioobas autombaciocute en determinadas onda 
.nes, Pesmoccias ciego y solo ex Mas. Y, sin embargo, j... 
allá en unotra eu.do O no pensabo sp ser ofimal, ni yo , 
en ser ,iodhstr, hablemo lloredo leyendo el pote de Brean. 
a su Gobierno. Se usa quedó impreso en la memo, al. ascuo 
dra de si omdo ofrece ala nación como ,alo para la* Sedo. 
del 4 de jullo—redependence day—la destilolj, de la eaceadra del 
almirante Coreara.* 

M. Ea equ.a tarde estival, frente a las callo bailadas di 
id, lúgubres epa. soledad y su silencio, no-vasos comprendimos 
--comprendimos, no cog In cabe., sino on el coso., no cere-
bral, sino sentimentalment..-, la idea grade y boa de la P.a. 
linos hombres, sobre unos barcos la voreaentabo. Y oso. ban 
ins se Mea, sobre el a... Colia la sangre por o. Piieut. S. 
acero. Caian los artilleros deatrmados al lado de sus canon.. Del 
isfierne del depavamento de ndatrents sublan las llama* devora 
lioso. Y con ellas, grites boaribles. Y en lo alto de nata.. 
mástil, la laudes«, que el viole antillano Mohatra y hoba, 
Moteada eaddeata. 

Ova trole, pasados albalaes moes, episodio de «Fil 
ontado Ilmindiretro. Par sP 4Y. youdiaavy Uzo 

Decientas hombreo sin a.fieria,: contra do brigadas a. pisPas 
;cadera.. La Melisa de .1 TM... las lineas de sombre. de 

051a7 de rastros amarillos aparenendo y doapareciendo Ondea 
mente. El chisporroteo de lo matase., que mog005 toreo., 
yonqui tres.. a apagar. Y 1.050, 01 asalto la lucba de osase 
es, de bohío'. bohio, Visa de Rey, viendo morir 'a -sus Ojos, 05-

515 do la resistencia desde uno ,ibue., cularato de sangre, 

ocre. so la nada con magnífico g.to de luchador une no sabe 
senclirso..-Y'volvim. silo,,,... 

• . • 

Abora, obedeces a Franco. Ocupas o elevado puedo, igradu. 

da, Purgan tenlas alta graduar... ¿ Ya lo te acuerdas do Santiago 
do Cuba ni de cEl Coey, Enmares, nuestra en.. ocional—
roas Onádio que na.ud, six duda—fil arriada de una colonia. 
Hoy,se abaleo, vergüenza y humilla.lo ante lo banderas de 

La caldeada emigra BANDERA ROJA 
.1'...t.er,zr.z1orr:s%! 
vbimoa detalles dh- esa Mírala

s J

7.111 °T'IV 
alea"Mude .rietectirenneeaa 
pacata Y a Uy. ean nuesleas 
eampreas, *graden smagraden 

deterOuldonemee.de público. 
Nosotro por eso de la armonla 

lien'trri=imrz:zár . ataque al Partido O> 
reunida p u noa .ponde agu-
zando lit campa. contra nosotros 
tret. el Pmo., de que Ins 
res protestari de esa ...e. 
estúpida. El caso de 0.1, di- As
Dolores, e( de Almo., el de 
0.11.,,, den osos más noddiren 
la numera usare.. que den. 
los comunista. en sus relotrases 
ona nosltdos. Peo,, ViOpoots 
el colmo Se he amenazado a Jos 
lectores cornoisrai de moho 

nr104:TIordhelar=4.1 

con tomar represalia. sobre 1. 
a‘a, 9 5,

mTs'etrieWn'Irde' qué vos 
~cref.,:aa,litazt 

mohán pos do motivo t Pre 
mero, porque da resultados con. 
traproducon. y u me lee 
ola in.és y orino. Segundo, 
0.1us oso demoso que toes, la del f 
sirAttailleztoj jrel,uoey,la en de le voladera de la mina que 

roer lo do rop Irpp utspfqp• dran Parte del HP91,, 

Pero no - hay qulen pueda con 
nosMos, con BLOCS. Roja. Ea 
O <Sirio ha conquistado en el Pa-
bliss 

r%dr' r,1==.°1-. 
Sindicat,s ven en él su trono 
as ex,ndm digna. sus reposo 

.1`,1‘11:L711°111."11. 
2-11 TI' 

duelistas, up li. dispensa. Ad 
I. ~amados sin falsas in. 

parn que se enteren mida 
dos pdauguidorea y afinen ano 
más sus métod. de periseculgin. 

rEslálVI, pos 

Pensado de les Ríes Mili' 
les trefiles adalides 

• Madrid rah—A causa de 
=VII. ha. cAlcd.oj stos 

totalmente enlodad.. En algunos 
siaop nuestros soldada. Roa.-
= Marls,4ajalos con el as, 

Pita madana se preunre en el 
Peo de le Universitaria 
. Embajador en Washington 

‘144eV4 4 IrcItur— ,r
,resario Ido. Rodela° y .i. 
iefo y oficiales. C.on ellos reo. 
rri6 lee Ifoco avanzadas y re
ibis Oplaotoon detalladaa de 

tzrzzir,,A=r; 
r.-1.:rozz.alry 
ushoia. Sabes que Madrid—
nos. Masredl—, Málaga, 

kilbao, sufoe, paslb,o y norme, 
ados soplo. Muto., h.,0 
lansqu.deo, oondatiezio Ile 

odos 0. 1, Europa Central... 
¿No lloro par do./ *No 

nciende tus mejillas, flácidas 
, la vejez, el olor del boa, 
o: Me colabas que te iba 055"
la do habap pensar... ¿Ya Da 
pi.sas tampoco stent.Z 

Rud eres Pe,. qué lindero 
As ti 11 ratio, la obcd.ocia. la 
Id., hecha, la obsesión del ae. 
Precio/ 

No puedo creerlo. Alee debe 

pé̀dEtide.:1.‘td?detie letir*
Pos uno de tu sureousetruciT. 

Me cagado? *Mthió lalgr 
¿Puedo arder Madrid, puede ar-
des Bilbao. • puede.

17.111, alo zrc°1—tv 
in qo pso.tes, da que Noto 

taa aseo de de tu [doma, 
de tus estrellas, de . ¿sito, de la 
l'aurruus rols y guiada 

FM., Yen 

Leed BANDERA ROJA 
lutaltalto PAR in se-
bosa mena:humea 
Madrid, (so n 1—La surdtp. 

eign del Fr.. POputere sesos 
Os las Columnas tr.nacrendea 
alones la suco de reno. Pe-
lele. 



», 
DEL MAGNO PROCESO HISTORICO 

CONTRA LOS FACCIOSOS 
Cómo froton los Facciosos u los prisioneros tie ajoerro 

Este . luforros pollastre EL TERROR FACCIOSO EN 
efiligendo. sumar. 

‘st: rptazt 
Repübliret, erin inser00. 

Yodo todos los fisootes dot 
tortloitio 

{Relato, soda y declaro/. 

entrta"I''N%.1:1 11 -a: 
1%1 Ir I! 0 1.10.». 011,-101. 
Obras y Portificario. en Cm-
Nana). 

COMO UN PITERRA40 EN 
' VIDA 
Encerrado y abandonado como 

m •despojo, nointe aria o dlas 

Lt=ra—,2.
lee que el que penetrada por um 

tdrés'llatraTtil' 
a pener la nochln del thoPo. 

durante las araneras sernan. 
toda00» mona ir calculando los 
dad que masc.... Tumbado 
en nerm-ya que ni no le ha-
blan propore.nado ni un Mero 
terirem,Maba bu horas, fija la 
amada en „una renue raya 

raTrelrur't 1112-.1 
hablarermlnado 

'Pero finó un momento en que 
/a harefia Mona, humedad 
que roa.. ea loa  , 
anea ornes del calabozo y las 
Maridas emnannum de la len, 

del pobre soldado preso que se 
15056 en el enero.to de la fiebre. Cuanomudo reponer. y 
yolver o!» realed.ed, ignoraba el 
deolo qae haUSO» peado en eque-
Ila sittocián a. incest

l 
ien , y 

tn. de aquel marasmo, hal p. 
dalo ya la curiata de los días Lo. 
1100051 10 el ...creo. 

A LOS QUE, POR LOS SU-
FRIMIENTOS PIERDEN SUS 
FACULTADES • MENTALES, 
LOS «ATIENDEN. A TIROS 

En equeda silente soledad de 

tr,11- snr,4'0",,  do

ineidentes q. 'le Ifarian 11,0 11. 

50100000.00» 010. ¿o lqo,.U1 
cárool de Tala... /Ad traoh. 

0000.11545 I. prisioneros de 
d.puée de mentir en sus 

O 
Piniugaedu radiad. up 

toti demeno para loo isjet 
ealán O su poder I . 

-Recordaba Ge.ria Ve.a. Casi 
remo u. 0010010000 0,00  la 
. que él per... al 6.. Elt, 
llénne•Infaa.th de Albacete, 
que luchaba ¿LO! frente 0, 15,». 

Ira.lo"Tecto::. rablr:Pdrh= 
P010101100. Flores después, ea 
ualS» n'otros crinalecos de. 
Ejército lehl al, Re..., h-
bIS ado criduciclo a la cárcel de 
Talavera d.de lo•enterrarea 
aquel olebozo hediondo.. to 
seutine yellf lo -habían dejado. 
Un :diu, después de dierisi. Ya 
demaeterro, soldado fascista 
queMeariaba•Mimonaumeate.la 

ezdtd..iele,l, rancho Mido, I:. 

doli del lai'"P"0”ase
almo» noticia so 

ID lo III. I. 10001051 

gm y mudes revolver. cutre so 
paredes. 
-1 Pero es q. toderyle 00 01* 

de citar peor? 
-19.1 Otro canoa.0* 

thy.os riven amanauedos U» 10160 
00» de seis o si. calabozos 
cemo este y mueren NI.. Y 
...ido por le 
-Pero esons horrible. 
16,60 furioso el contentar: 
--Cono que a algunos lo»!.»» 

11005 001 II»,O POOL 5001 ILL 

unto Mos. 
al den. que se disonad e 

marchar, elcareelen terminé con 
ena ~despiadada 

',Qué remedio? Sois rojos y 
hatade habet compoisa 

Cuando una madama, por fin, y 
al cabo de mucama dute de „cm 
reo; tue sena° de necoare.... 
de moca, ae mamá Andrés Gar-
cia <te que por la n.he a ser 
und.uo al Cueree. cm San 
mumun, de aialledold. 

El momee. era remo un es-

005001000 

pectro que andaba u pato ue 
.a amaren raiaverywa, hanendo 

Mo1 recobrar le 

t Ira rolr"oe 'es 'autatatei 
n'omento . tras.. a Vana-

lerlon-Terattl..Vs trure"; 
os „mor.. cometien en Ta-
lavera y sus contorno.. Los aus-
.. rlYtsrtnes Une rsrml,ss. 
!Mansos ra. comen. 
cen jactanmosamenre sus haga-
nas. Omueban to osas, las 
500151». »» se madero0 de las 
mu.aenas ora almo... ma 
nadan a 1. nombres por los mm 
nades motivos ; Ougo se 11.-
osa los muchlea de hogares y 

somera. en leaa para la ca-
rie.. de ya cuarteles. 
Mos rehm, al 0005000 que 

so gen.. los pu.. 
caseros vivían en madmo es. 
doto y temo-ah. aterradas mte 

sou prox.midaO de los guture-
res marro.. e los lemo.nos 
del Termo, que se nitrada. de 
qed Por dome -puedo ann de-
lodo un res. de eunuco. 
. muerte 

SOLDADOS PRISIONEROS 
FUSILADOS • 

Atento a aquellas 0000o10acio-

1:::,J1=1:117:1111‘.: 
monea nueras Gama u traste 
cual que llaman ten0»» loe otros 
saumacao que laanan auto 
.110s prxr..efos con 0 00 .000. 
./as. .0 todos 1. haplan 

.015.10,POrqUe n.o 

::01::05*rs000  05 
otro,. Mataron Cuandryl...0-
clOS. neceo-taro dejar desamo. 

Ato recuerde Andrea Carde 
ma nombres de Munes de aque-
dos debürcallCul que Ceban stel0 

companeros de molan: eran 
estos, aortmat 
ime teunrrez, de Cartagen, 
dan. Muda donen, 1.1.. 
/maro Narco y Peno Sloscuee 
valdrivrea, todos u. de 
ce. Y rststroslo OSma» /Em.a 
de Moto. 

COMO PUDO SALVARSE EL 
DESPEES Dli 

MRESENCIAR LOS C., IMF 
NES DILOS FACCIOSOS 

EN VALLADOLID 
Ya en Valladolid,. pudo ecan-

Gercia Vera lo.q. para 
el llana sido ha...no= une 

1.101.0111,01,:targl 

'1",.0.f o 10060,01» 0»
Y, .bre todo. ¿mor que no 2 
hablu Usa., tomo a mu com-
pañeros? 

Un leannario, 000 .0  amigo 

00 LIP 01,1» POP ALdol. 00 Elio 

,'1,7»,211.'wzse"°,11.1?r,o.,1 
el -reno y lechada Me. N'A. 
pádhca.. Por c., cuando aquel 

r'llf:dc7.1traltraVi'diot 

1(oqucRith Olmos 
Ex médiee adet.te de loa Dio 
o-asedo ennuberculeo cle 

mIrd 
,Ixtryrteuln., 11.4011', da.c. 
110401111 e. tonudo. RO 

. Cbarhatenburg en fiare 
umeldd, Ofthavelland (Ale. 

ido 
130110ZON Y 1111.010.11 

RAYrIS - 
CAPP1001talla 

5.711.11011111•111,11•Ii•• 

NIONSEFIFIAT 
Nom. coelme. s--: s-d Vea. al .. 

10*0111. 06 1111001.0,116 1.1. Y VIAJO adato* le 61.1001yry. 

Petecee Bildatos. Tarjeteros. Babes. Maletas. Dano, Armada 
Males Camarole Vol.» Hereitorn. e/Matonea caballero y .6. 
re. Carteras documentos. Cernas viajante. Carie. colegial 
Bolas mercado. Podas nada, Collares P.o. leINNY Poni. 
Látigo. Portaron. Llavero piel. Entine. de amo. Morral. 

..erns a Valladolid, pudo darte, 
eemoter a A..., le omunicó 
cauteloom.te o» Me, él. de-

.0 01,00 110,00.se51Teht" 
Mota separe a su amigo ; este, 

0000. 

de,bRir.mditer 

e encontrarla, 

erTr.: 
jr.111.1'..11?sf11: 

ra:0(11"1.jé''."1.111164r..1'1.1. 
Dl 

1,1» 
. 

rt.
visi6, borren .0. los rot's y 

yesinetll ene lo tbedosvoine-

n:reein= re:dh«Pléree1"1 
unorundatte r hin.. 
mulla rindarl caifillana. 

Cala de jubilado-
ots y enfermeda-
des del Sindicato 
de Allllaseaíslas 

"La Defensa" 
• de cuentas 

del año 1936 

INGRESOS 
• METAS 

Obreros 100,0 pleeles 1.11 

Tunos ..sados a 1 pta. 490 

onza.. 
SS ...d'in. a 18 pese-

tas 
A cuenta y res. sea, ' 

penados semana /.. ... 

GASTOS 
-PESES. 

Yayo jornaids, Se-

"1:2.'ájnnandS, Oie 
d.o Secretario ... 16 

di OS 
a tonales y./ 

" 
Septiembre. 110,0».

lo 500,0.01» OS 
jorndes 

o medio. •Semetarjo 
In »Orees 

seto 
Por un reconocimien 

O E Castellnoe... 20 
alovieobtri 4zo so-

08.

Por una Mora RI-

P« mandara fe, 

RESUMEN 
Total irigresoe x0.959 

1-Nuldo popo!',

El are..., Jai. Marra. 

(4..er.:(T;111 
0001*001. 
 tatrt 

erea-E1 saciefaria, dan. Mao-
enero. 

El Sindicato al, Defensa. ao 
había Imp./lado hace tiempo este 
stado da cuentas qm . pon. 

ercllarn rzz, 
on mucho muto. 

Pedid vinos de mesa 
PINIISCUt AH 

Metralla sobre Madrid 

La mujer desconocida 
ID.000010»10000» conespon. heredado de ammtepasado, a. 

sales . los sectores del ene. 1 goto a 10 .1100V LOO.».
 y rimo.. N ca.; /tatua ovedulos-de md recuerdos 

devann colgado de bona. un!. nám.r. 

Los heldas aHado del oueMo espli 
Ifieu..-Con un raid. orga. ..... . ,._ 

arado por el parlado ~ata, 000 1» III:e m, ao , 

rergl,-orl'e7=sj"I'd " . '.‹ 
al a. o ecle.en el arao l'¡.A 

real. La enano" aan •st .0.4 
u banderas rojus en la. que . ' 

TI 
Unárimen.

 ' -1" c .1=„- zrol,:',:zrr=r,1:=1:." „,_.„„.., . P P . 
'll '''' <'' ' l''' tal ' que le bahía coma. adquoir.: to. 1 a e ...odas mudas „..„. ‘,‘.., .... o 

eno los .orros de tala ma ente- tonto la ario lucereenc... o.. aey,y.... 'd1 
toma ; u mucha que evuude Le espanou nre moce.-en ... doma . 
more la ciase obrera y le cia. preeldencia. Maná de
yeyie je my.. en que ..6- . P.M.. lules léeet mena. dirieude qué es
v.era en aspa. habia creado en 

'al  

zar. 

ltOr"'o-gnu ouyeres una a.m.- nado 
..o 
se . ade e. den muda pera apreeim laa po meo .1?0,:=Worha 1--

tensa. 
1 relam ...y 

- 
o sus CaSa.S. . • acunen .. puulaltia lugar dual.- .ce del 
na. cm y noe. letni. de, muto 

como. ve. PMO.. m n„'•'-,,r1:===.1::. ,. 

orna. ae "as mulas de: ala. r=r '10'0-- W.-,, —io 
emdo, . une ..... au ex- „nao , u zoma. amo ea u001 e mis de, noraum ma ar1011es Ulle 0,-
5.n atel... O llallX... O sa- 

00.000
i

00
t/?"11.

00
' ' '''''''' 

 cIUva, ener,04.4 
... Peacs u.... 

Pano010010» M.o., 00011» ..» tu0:0 despoo» el seeedor *0 00, achato .--7 se„„.... 
que oma Y no ,,,..., rienn lama. q. onna, ....uo e la ay. g.. . k......--.. . Ir I 1 n C.I.4. 4. IX la nocand m o. numen  : pio-y-76o ata do ........... 
que temas e. ie suya, nueva.. 

lo p.a Metar... Tras de 
eil» me. no ...echa 0 u. 
anos. Abrazab. edds mueblas 
'mamados y ...lacran más de 1. 
que podlan Ileyur a/gupos se 1,1 

0... el T. 
,52000 por su la. Y I... 
sino cl„de colore...cs. Mota 
000 0,00 que loa abrazado a una 
almohada 

obSt.tulamele 
nte y no se 

sabia si era él que  llevaba a 
ml», 0110 ella la ou le llevaba 
a él. 

La madre con sus hijos huí. 
de la casa que acababan de rom-
per.: entre los trastes que sal-
vela. lobla alguao de 
entidad omo ar. Perro do ud. 
yria obtenido en N rifa de 0ua1-
010
trui

000
detios

15010
"ttl: 

de Goeree al describir en «G. 
nrin y DoMeas la emigración de 

1°,1¿.%,":ZulPlrr re'réreto 

ilneligre priva al hombre del 
senind.to de N.a. hace. Sal-
va lo menos 'anonade y de de-
ja lo que Inés vale. Jota madre 
eabia dejado en su neo lo q. yyy „ tranquilidad, Y 
Vedada 010 111 hnos, neogre • 
ciegas lo que .aba más a au 
once de sus manos. Seg.. 
on entras dan., rOMPtetutlo o5aaa 
tasas. lbs1500,100, (0* ¿ItIlAl000 
Y anudares ahora era0 ellas los 
qlle halda» venado del Rin, no 

trueno peasamien. de Me. 
P•en e' el rol olor de alma retar-
cala del „oreo. Y otras muie-

trITir"reu
una hon:ba ../re.11=st, fa0,
bmarou excloivameute paredes 
roo, el campo de las medres 

espOoles. 

d 1reetier cle "rs LO»'  ''' 
descuajando. Los nrescel:. 

de su ros. estaba. Motes Y 
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bo 011 0000 lucia 
os que la habían dejado Un So. 
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PR- ENSA FACCIOSA 

00.0000100 A Mg.. PARA NO EIELELIAD 

- Del eran de Vigo» t 
.1.0 1:004.00 del Aeropuerto aunada que los seeinos de Me 

0010 y -.Castre:oo que no hayan pagado la cuota de redentrán 
• ... go deberin presentante . os @1.0 ,5010 se 

los d. I. it del corriente. Pot no' hatrr esta pres.ta-

do 
ja. alada antrnormente, han sido eastigados con cuatro días 

trabajo o su 05: 100.100 en metálle,, I latiscisco Llano Tzt. 
paga y Antotro Alonso Imensa. 

El que da dimemestá obt.gado o trabajar. He ahí toda la 
ral del fascia. 

LA Crlit.se0..CLA EN LA ZONA FACCIOSA 

¡lo •DiaMo de Burgo., 
«Como 000000 de ias últimas diap.iciones respecto tito fran-

ujdat pasmes, la autoridad ha dirtmesto, en eimipliniemo 'de 
py, no dar curso a °sauna eartit que no esté debidamente 

tramitada. Lo cual se hace público para contrimiento de todos 
„rta ito sufran es... al no rtribir correspondend..• 

• :per qué no se observan latt t....iones sobre franquicia 
.Por que son dentasiado oncroas Maquó crin no rte... ,....excesivas para la pmbilicidd económica de la noble., 

de mris maneras ...liada por 1. Lucirte 
e LA OilLIDACION YOM 

De .11. 
«úneles.- En el..mmplitniemo de mis obligariones al servkio 

de Dios y de la Patria ba muerto en una aldea del 0000.100 00101. 
cipal de .as el guarda cívico José Pérez Sánhem. 

Se adivina en qué consistió tel emprimeobo d000 obligación• 
ldueria container sus matanzas y una bala del pueblo le tio. ti 
propósito. 

MECEN itleEPD.VD. A LOS MAESTROS 

Del ',Diario de Burgos, ---
«La Comis.ón Depmadora del Magisterio de Prime. Ense-

ñanza pub. lo trguiente «Esta Comisión teniendo ea cuenta las 
arcuartaneas espeemles de la capital de la proyincia, que haan 
AMI me puedan informar en eila con plenatld de conocimiento 

ertán lcgrimen, llamados a hacerlo, ha aco.ado 
mi100 a cuantos puedan sionmstrar datos sobre /o siortmcida 
p01010.10 pro) captad, Político, cchaecca PcNeN,0 
trvo nacionales de dicha cal.ol, lo realicen en escritos dirigí.. al 
.or prende. de aquella (Insthuto de Segun.. °asedan. de 
Burgos] También podrán .riormar verbalmente, diripiéndo. antes 
a 0001011000 00 Ms voca.s, a tan de enterarse Per olMoo de el. 
dolo forma de hacerlo 0010 1. Gannsibne. 

Toda. no h. dernmado bast.tr sangm izo... Todavía 
quia. Me. trintin. la «depurada.. 

¿Cuantas nuevas víctimas van a caer J 
La afama. de hacer las declame.. la explicará malquie-

re de I. males.. de la Comisión «depuradora, 1., dec.r, q. 1. 
delatores -por miedo, pm odio personal...- tiene el 0111.11110 bien 
~doto. Nao. bobo mlia 000ilidad.0001a 4.01.01.0000000.
mbiLdad. No para el aserinato me la egue. 

LA p.PAGANDA PM LAS ..C.RAS 

-• De &F. 
eAvil..-Apreveckin los =mistas 0 ,quietud que reine en 

el árenle de Madrid para-dirigir , maestros soldados mrtamas 00. 
tendidos At ollo. I para los aoldric. nrtionaleacóMituye 0050.

e-aculo que Ies Lria dolo monofonía de 10 gime. 
L &turma per.. correspoe. a Dolcas lbarruri..blablo 

a numer00 mitad. desde las Moche. de Cm., distenM de 
las nuestra, solo pe. metros. Lb-cabocilla comunista .41.10101. 
scbre todo lo existente. Su dls., que mtiso ser templado xe con-
se-B.4 a los prime. párrafos m agnoo. 

efosec;• das. protiagande sobre 9 Mmiim m.do 
...ud.., P. • ...res la• soldados a quienes tuvieron 

engaño o la malencia.• 
Pto 10.40,000,01 hm. de g. Dolores lbarniri, hable desde 

una trinchera distente del sector Mtrista esolo pocoa metra00 trae 
imMoririetamit-calemeinarta le. Itfitrmsose egettemb 
0004. ata -Mapa. de Demlla. PuldriciDa rubor X hm MAideres si 
Dar. ameres de sentirle. 

LOS MALSANOS EN UPADA, 00015 00 -MES. 000000 

La al-a SI... de Turín, del día ro de junio de rárty. dog; 

ad/VOLUNTARIO DE TUBIN EN ESPAÑA, PRO-
PUESTO UPARA LA MEDALLA DE ORO 

. Nos llega la nmida de que ue partano nuestro, Peana° Spca-
del, loop años, hatrointe en la </elle Aet Lucio Bamni roz,- te be 

t... Maca.. en la gnerre.rivilimriora de 
0000001, 000,

Ha 

%do P.p.. para la medalla 4. 1.10 del 00.010 01.1000. 
ELjáñen Sp.dre, había realizado estudios en 9 Iustituto 

Malos de Say000 habiendo tido flüBentado. 
la noticia mí conocida cate.. ]000p00 couriMem 

Oj000 numitra d.de. 
Y eo el Comité de 00, 000000100101 
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Propaganda socialista en la barriada de 
Lina Odena 

Daasiell P.Eftes 

Lomo... laer MMltinedo 
r« el Aomté de Ore,. para 

a parir en éste acto, me 
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TrertIr 02=1:r000.00,00 
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11.0 primer lum voy a hable 
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:0,000.60 Ot tr.="02: 
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, un sao N vida y qué bien lo 

rbc,r1s:Writlb WA% 
hemos tenido sufineute 

comje y energía par 

2:711" 11.1:111:i1111.: 
cinc.. que nos 
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meacriliciós, ea los 5000000100 
mos neto mida0000 por una me 
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llamamiento • talas laa mujeres 
fie la Barriada q. cola.ren 

Irgtnrearl otto 

1100 b000lO 00 .1.000 11000,. 
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muerto herencommte eu el Cre. 
le de ria.id, mando empuñaba 
ms armas por la cletensa de las 
Mertades elebm 

Ilesmobe le 

leThr= ¿U:Z.1'1'r; 

q.';:lterja?t»,Erletrgal:-

Acto segado y pan que .ede 
grabada la Méx. y 
del citado camarada, el orador 
coMpmero Daniel 

Ma10 00010 

rdn, pide a 
tal. 1...jadeas que le es-
cachan, guarden unos mingtos de 

ante la parida tan sen-
sible, como ha ario la del amigo 
1.0,10,0.0 tambiét portados los 
compañeros cridos en la luchs.• 

El público puesto . y cOu 
el pmo rito, da los zai- 
nutos de

en silencioguar 
requerid. Por 

el camarada Mar.. 
Arto, seguido menrina el ore 

dos, modo fuertermte 
At 

Uoihcaeión Obrera de Gas Alicante 
Al lomear. los obter. de GAS ALICANTE/ Be eria 

mama., eoliciten de todo0 sus abanar.o dentina00 mi.-

, defec. observen en el .ervicio, fin de efectum.... 
Momo.... °emoción. 
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La ...era Sánchez Molina 
empieza dedie.do frases ele sal 
1040 01 Círculo Socialista cuyo 
aniversario se celebra tam. 

PielWn?: :=Irde=r1S 
con que dailtantes del gr-
culo ven el moviinimto femenino 
y Is estimula a proseguir su labor 

pró del orrandermto de 

010,10,0.40000001000000000010
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AVENIDA 201111ILLA 

Dirá .da o 12 acta 
d.de Popme 

Es.ao do lo ouperumloci. ha. 

blorlo m romeo, 

En... olpmeerthed 
Nomem 

DEQCCEICIA A.M. • 

rurrilinf111/ 

leratura hueca, aleo de'liech. 
reales... 

Coatí. °curándose en le .-
eicióti del Partido Sed... 
relación con 1..ineete. actas 
les minado partido mitele e:ta-
la. ahora - dice- dirige. de 
la revolución t acabará L mierric 
y des.. de la vatoriael pueble 
día:, . Mime Pile., y a.. 
voluntad soberana . Inclinarán 

,"'" 
mía. a
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5 l 5 0mmdrieciom 

IrefitUd',41.1, rietret'un. ralanteryrfilel 
mlo todu comp.. tl0000doto eno,

ros para que de manera definitiva A coatinmeifin aborda &fem. 

mildo Pagarte Sáncbm- liamos meato subversivo de los Mita-

sasn'orrn°,112.4. ,42“:=-11:.""`' m'""‘"'«a " 
iteraras . aun. en monteo Aparte de erto .a.a ia cum , rie. jm ti. de, tMo,iutanacional que 

de pare/rXhotaZ.Zdei= tirtLroW.. 
bo,.. tau.* ed tima de le alba magro cliertdo camarrie 

Largo Caballero, repito h. aquí 
ante la masa trabajadora de esta 
guaica .rriada 

3blia nueatra lucha ...demos 
demoir en la ayuda cl.mmda, 
ato la prestan loa pa hm famosos 

400eln., do 
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cualquier pm.; 

q urn'ra "set'
rmsto que ad  ..1 
0000000 4060000 00000 hMinoa 
nrs fuetted Y si por el contrario 

NOTAS DEL PUEBLO 

La hora de Terno los portales 
El Gobiertio a partir del dl. A nuestro querido amigo Pére. 

36 del actual, ord.ó ...e u le han pegado hoy las s Ibenes 
miento de una hora en todos Im Y llega a lao nueve y media a 
strodes, amo.0 el horario de ...El responsable, muy sea 
Emana a lo que se llanta hora a.m0 le llama le atmeión 
00 000000. 000 "11 510010.0100000 lodos loo ,.1-4 -0000. 1 

el trabaleaguri Mano de trabajar más y mejor ect"estt: 
las Miras, ya Me los españoles momento. y Per. p.i.do 01. 
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iX cambie:5 siempre en beneficio .. "̀.1 1<,náldái11°

queridos que te encuentran . el • Hema Lric, 00 10 mea. de 
....,,,,,,,...,..„, my, j, j,„jo., labidrid la ciudad heroica 000 00' in..., • la. Itle. que es ternas de la actualidad en La l t•  •••••, ... celen., que a pesar de 1 obu-Lue...1:1:treplail sortiene por su i- mleg es bastante apleudide, de. ,,,,,,, ded que 9. del 9elo, ejem.Pble los hombres que h. u su Mili el di. del fascismo, al cambiar Itrotro de una Yez y coa el in, A. muido el presidente ba-I 1. 151.'1, t.nd„"_ m'l Irr,... 00.  & hora, el Ayuntamiento rió lares me merece el movimiento fe- ty un resumen del Me. ter. . z.,-,-,% -¿,,, cierre de loe portal. aámeme dispouiendo a La tea- nande éste dentro de la me. 1 2.1:, 010 ,....., qm tranchis • ayudar con Mas stts fuer- brillan.. . las ocho mtes ; como ves. ea temlas a la solución de los problemas  

' p DIEre'llálrá rr, 1%2 
Irtie Pene ...dos el prole, 
dado español, ale.. 5 aque 
Ilas otras que volustariemente SlegkallIG4111••• 

0000000

Y E.. tau mniPentes conj. 
la'1:1' rpriliPtlá"eali= e tir t e l er« pando el eterno ver.. 
co, su. mame. o 

del S. V. C. Ill - C. N.T. 

Me 0. d.de lejoi-Mistro que - PRO.. I PA. DOY 

'Are 2 k IL0ceete; donde las 
frentes no están mas mugimos, 
po.fa comeguirse que . can-
. las portales también a las en-
<e de la noMe / 

EL Comu-Planoa 

NOTAS LOCALES 
I6000d17.:=1 Mell'aVee, 
caortrams i Ea el amaña. 
que /lega I Adelante 000 01 se 

MACAMBO de lean 

lutesta 

,Trabajadorea O trabajadoras, 
En nombre dri t.,. 
ta Obrero_ Español, ven. hoe 
aquí • telle. primeramente a 
los fundadores de este LIrculo, 

71: ennurillamen7a== 
la opm. ...mi de esta 

PriirarrZflirlerson"“i: 
momml. que vivamos plo,oy.

aa que hem. -de mtMr Prie 
Imanas deptro de erta lacha 
tan cruri , - 

Y priumpalmma eate tema 
5.00o.op.1O00lotoOi00os 00. 

PorqM novm 
esposos, hermanos e rijoh están 
Inatmei y con...do al fas-
clamo para instaurar un ~en 
de B.Mad, que deje him sentada 

ge. Me.. que ho, 

c'1"=11 

(ter''' a te tecombace ver 
necir:I.deque ri mo feme. 

te para rem. en caso de grave 

Teatro Nuevo 
.00,0,105, 00 00000 1 lo 001., 

grandioso o Merman. poltoolg 

yeactrada cordnliclad y firmeza 
do]. retaguardia. Aloa /len ponlo 

eieno duo-e eo , grimpl Bada.. 

WI*11•1111~1411011 

raer Irfir=itradm itgre 
rlam% 

esp.o.1 que ad.. La trin-
che.- (Grandes Mame/. 

Resalta lebor del Partido 
Sortalista en los momentos art.-
lee, la figura inolvidable de nues-
Oto querido amélet, los 

F.rre IlVauficerirat,"d:eaie 
d.rint-pasando .r lOt de-

... del Barranco del Lobo y 
Monte Atruit, fecha. históricas 
000 elade con gran entoalasmo, 
1.3 1 taz de I. Morid.. tet 

00] ISIs 
se hm. eltryinne 
feble., hasta 01 rooM 

ee.ntroi 
M. NENE. ELE. 

be trapeada pritria en ettrota 

U.. por de galenos 
par Atm. loará Olivo, 

Monumental 
AV AJOS. EL AS Illo 

kI Cordel.' flichelieu 

Salón Espak• 
ALEO.," Si. gál,b 

Us, 440 de formiike 

-CONGO 
Welier Eme 

ipmnerte 

En la• ~Pm en* 
eatcat. M Monta Pa. 

,J3V82.j5 Alt 
Pipa. ANTONIA PEROL 

!PA IP, 

DEL.ACION DE IDIFORDA 

Esta J.% dro 
 do lodo, loo

Iot11ododoo do lo 0t0000010 Y 

les afease la siembra de jumas 
solO.

tool lo Z.02:: s',01,11, 
Comisión Narional de urde.. 
ollo de L'oltotoo. noa han ido 
enriad. judía'
nedad Bayo., al precio de Pe 

kilo y se.. de sola 
precio .de• a'. hila Me 
seorertradas dernieseree. almare-
n9 a la , ym DIDue 
está fibahaando la época de mem-

. . 
jr.mogris SOCTASTAS 

Para el' domin. 100 4, de loa 

odiooÑA
...tes, cató anuaciald 

11:10 1E11

do 411000, 01 0] 0110 1000010 

"1.11:17J.?.?. t 
C. P.1 1. Sánchez Bobo..., se 
Metano general•del C. P., See 
rr.o Poncela, de le Ejecutiva 
Naclonal. 
P.. al acto I.acio Pozo 

del Radjo 2. 

Pérdida 
Se ruega marecidamerie al 

g. haya encontrado ma cartera 
.1 documentación, un carnet Y 
diversos documentos to-
do,. manee.. ri mas.° 
Podre Borja Llor., lo mtcegm 
ea S.idad de e. pm, 
0100000 10 Im. lo Mes. potable 
Pa strie ahmlumm.e indimen-
sable. 

Fogonazos 

Todos debe.' sober que estamos 
ea guerra 

A pesar dolo, infinitas veces cart0o 00 anidar al camyeyino 
000 50 ha lob., través dolo. o recoger la cosecha 000 toa10 

imponaacht tiene ea el curso de perrichcos,-dela rabo, en 1. ml-
Mies y en- infinitas panca se ba 
demos.. por los heohos, aún 
hay Muchos que P.e á 
incluso muno saben que nuestro 
pals, que nuestra P., nneEtc-

:l"e"PTo'le era en IVa 
00000tool00000t00000000000
sec., 

comoue mab 
dice el c.... 

q a hacer> 
cría m las ?L'elle Vatel: 

ben, se les dercle ha.cer saller 

re:r la IP.Iry'el"m:-
.C.para 00100000 nuestros co. 
las con.. vías de com. 

C. N. 1. G. T 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
411LYILLAI0 YosAl> 

Z52. pmferión es le ace 

r ro; Vs'ap''alrenetr.rict 

VI..7o7aPYSIZ:pl-
muPe Mema que nada más 
hapen que pasearse y hacerles el 
amor a los mart. Yo ana 
mi modo de entender y puse., 

toa. es. rimen. ni tie 
Iringlina prof.. ai Más 

lo Ott. 
Lenecru.'77sa'rolell 01110. 1,11.7..11112 n. 

Todo, 000, 
al meso realizan al.. misidn es 
Peas faseirtas, ye que lo Csui-

Id° és" ''.trahr 001 6,
000 t0000t.doo qot ud.0 en los 
fr00000to pma transformarse 
si . lo aon, en elementos de la 

orionma. 
In aln tairatrientos de 

niugmbe chme, debe acudir 01., 
PIMM .060 sities de recreo y 
ea.15, • todos ke que allá se 
Mmeotren carnet de trabajo 
Pria de ese modo terminar apto. 
vez con ese mpecto vemoirte 
lo.qulazer.fi. cine.. y pul. 

mea vtr con la quinta .1mona 
organizar mejor PIMPI let•E.E 

111.017.2..orda ddeleIn 

1.100401, Ealnimm 

ADMINIS.ACION DE PEOPM-
mama 

Esta Aditairistracrin de Pro-
piedades advierte ri prifil. 
me. que . com.0.99M 

tigjoterrp=s 
damodas por el Estado realuadas 
e.q.. la casaca 
Mente auto... y cou.to 
Dorando m ésta oficina, ad.-
orina. que se dará emocinu.to 
al Juzgado y reqrirtrá .1-
E° . la murria. para desalojar 

nomendas arbitrar.n.te oce 

Por ama sola vea se .acede 
Plam de caco días para que los 
MatiMooquese encuentren en el 
lvIDev re..ricen su si-
Marida ma Admniattración 
de Pro... Ramón- y Cajal, - 

ánimo 
Al propio demtm ee 

que pm. los cbmientos de 
00050 que administre el Estel's 

do 0160, 
se concierten por riguroso orden 

ema Administra. 
de Propiedades Urite montado un 
ártm. al que puede. acudir dia-
na... de dies a um los ciuda-
danas que .sem bar.0too cm 
petición de rtvienda. 

S 

I rahl T 
11.1..~5I..1& Peal TEL.2157 

Gacetillas 
SE DESEA PISO AMUE-

BLADO o s. AMUEBLAR. 
Se gratificará quien decible p. 
amueblado o arti amueblar pria 
funciona. del P.Mado. ErMán 41 
e. Adminie.... 

5 EPIORA RESPET.ABLZ•
mesita pi. sin muebla o t000 
habitames en a... ilia
040006., 

fam 

rferctorias San 

ESPECIAILl/LOS 
CENTRAL.-La graciosa come-

dia cómica ea español .Sto.. 
de gitano. y ,, mmplancrio 

MONUIIENTAI.-Lo grandio-
sa producerin histórica to
prttol XI cardenal Richelie'l • 
y un complemento. 

ESPARA.-Dos .upmdas pe-
1104". se.. Y «Un lío de 
000160. 

NUEVO.-La Mar.010 pro-
ducción drama,000 cA las 'oto 

comptoro. 

Prodocerin mp.1 eructo; 
de jul... y . oomplee 

PRINCIPAL.-Debut de la , 
tm.da compañia do variada. 
fi.. le que fillra. la quin 
atracción ailly Wells .d 

MUR WALTIL 
DORNA PARA ASTA PR-
PAORICO, LONA. 00 000 
Di PAN eDSCHIPMEONS. 
MISTE PUSENIXD. ME 
00 00500 RIP00E0I04P 
PRIPAPPAPAR UPA 
enearestascsou I* 0 • 

Oto 00 LA 0000005* 



¡Proletarios 

de todos 

los países, 

uníos! 

ZED.IOCION ADMINIATRACToll 
aaa Nálm, ext. 

Taro, len AP.ena 
PUIEMS de srerfilitlée. Dese allatIPIUM 

•• xim ••••. 

~me, se* ... ea. • 

"A un pueblo que tiene concepto claro de sobe. j'II 
ranía no se le puede invadir impunemente. Vu. I 

eccemas a los necios invasores." 
GI 

lo amerado hoy .a la Cárnaa 
que . G curso de calma ne-
gociación que haya podido a.b. Mas. con Alemania, no se
tienten ningún

obliercleamrn--
traídas por Inglatem en Gral 
del caccoo de la Sociedad de 
Harem, del .P.SO de PeLe° de sus obliga... erre el Go-
bierno amas. 

COMENTARIOS DE LA PREN-
SA FRANCA. 

parí, reo 
ele ne  la 

ardel. 
Mor. d,cei 

.Si se piensa tu los envía de 
Mpas alaco. e loan. que 
rimaron la Soma de Bilbao, 
hay que preguntarse qué podrá 

la reo ...reacia, ya 
Memada por abstención 
de los buques mama e bala 
nos . el Mediar aneo, 
instalas:46n de verdear. &Oree. 
tos cama.. el suelo de Es-
Peak utilización -de los puacs 
corno lores naval. y de les idea 
una- has. aérea. lobre Mí das 
de comunicación de I. imperios 
Izada y bramo. 

Esas particularidades no pue-
den dejar biliares. a Par. y 
Londres, 

dA Petit Para.. declara 
que leidaterea y.Frencia pum-
mea alerta dispueetaa a. afea-
der su, intereses ea Espalla r 
Mamaos. 

Gr.... Alemania e I.liavan 
• emplear sus breas navales en 
itaoalizar la encuadra republi-
cana. Seria—dice—. juego pe-
ligroso. 

dice que at no 
haber ya más gue la decisión ere -
Mimen. anua.. por Mema 
Ma e Italia a iatervair . Es-
pada, este siMMa sume la 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Edell dice a la Cantal] QUO 110 se ha llenado II Un acuerdo 
con Alemania QUO sea incompatible con la S. de N. 

Londres, (e col—En una res. ha mendido imedatamente Necean, A 
acata por escrito el señor Edeu fuegos de artificio En tas ton- Nameg P.N ONA Imme.ON 

mi. Hollas.. 

___ 
G ILas fuerzas invasoras de Euzkadi están siendo 1.4,..: ,.Contenidas por nuestro heroico Ejército 41.."5. 

La arlillería y la aviación leal casean severameille al enemigo en el sector del laratob ..',.•,11,.,, ,z. 
Se reta la liman de la INFORMACION DEL CENTRO

0, ,.,,,o, 
II Eaulaludev:emigol.eny 1 e.i.l .,

• 

7:1o,r_!e.r.Avsillao je ,i rme:ih::::: li:.::::m:z. 

,,,, .,,,,,, „.... linea, ea le e.= rfr,,es„ al. q. arel. a Madrid provincia de Avda. De manga 

Mad ' 

a -se 1 çe al enea* ildflOS prisioneros

la.clicIrrizlentoa„.41canspo. a Robledo de Chalada diercur,, al-
roas 

arené de noma, y.do deba e" "‘" 4 1"4" vie!'" el- 4 Vd"' ellr" 
are6 por el sector de San Haa 

rIoilrectervrIalurit En el sector de Aravaa;re adonde ful P.a resolver Ir')
tur. algunos fascistas que fue-
ron,,theaoa prisioneros. 

EjEato Popular «migad nern 
lanuntos:17onz:171.241,I ' '

lit en= TOA. COMENTA 
EL CHANTA. MAMAN OEL 

eLEIPTIO» 

(so au edi-
ción de boy, el diario 1.d...se 
«The Times. dice, - 

.Alemania e Italia se len reti-
rado del control y parece que les 
basta esta forma de.protesta
m el inciden. del «Leipzig, 
Queda por determinarse la 
berreas de los movaiMos de ia 
go. alem.a en el Mediterráneo, 
Pero hay que Mer en cuenta que 
ao está en calmada con la 
clamara de Von Nena]. se-
g. la*épal, no se proyecta „i„,-
re'ltottr.'« - G'-
‘rillrred....ple la Moderación ha 

Por el coamtio el corma. 
tel de :l'he Times. en Berlín, 
aseda( 

«Sería Nasa. para el res-
. del mundo, lanzar . sana 

sic alivio solo P.e. 

NO EA INTERNACIONAL 
Por fin vernos a Hithr y Mussolini cuincrdir en algg Los po-

brea chicos. mima hablan llegado a un acuerda. Las aras illaironaa 
I M'a. se habían ahogado en fisgarle en gua en ningún «mant-

eo Sugieren podido mor s. un acuerdo j irme. Aluna do ya 
se lea ve 'rehundir en algo, sus agudos gerifaltes de Inglaterra y 
Francia habrán respirado a lodo pulmón cm retrefacción, pensando 
mi la nueva Ardid gm les van ofrecer. Bien es verdad gua antes, 
un poca antes—conlémesio por arios—hablan coincidido en algo fida 

marbalmodo como principio doctrinario, comenente m el 
.05j/11. Ias libertades pe.ble y. del Pueblo Mono. Ihr Poca 
emes también—contemos Por .rnermanliallian conicidide en invadir 
nuestra patria (Penda de quienes se sirden producto de un pasado 
I semilla de.y/i/cleueni,. sede aquellos gue forman su migre del 
...Mamar de la emsegie), 4ntes no hablan coincidido nurica, pero 
hoy ya han &sedad une coingidencia. Y ha sido en el momia en 
que las maleo Potencias gua jaman ed ,"d¿rectorio de LoadreS" 
el Qualm, amo se ha dada en Ilmarlele, intentaban desgfisarj, 
cuestide del "Deritschland. desvelando el elemento fonthinco gue 
haber &l'evitado la meme germana. No le interesaba epa problema 
pfinileade Id« el Mayo,inlehes, para abandonarlo ismediatamerne. 

s ve aurúpulo, de ninguna clase pigmeo Alemania la nemedad de 
bYeppria manljestaiddn de fringa frente a Valencia. Dalia, sollde 
.,dadem la ',miedo. da los pollos de Wiihelmarasse, 
gld salva adherlda a *era poeirlan. Y no hallando ambas la asen 
, nemearig estnnando que fa compEcidad de ' Inglaterra Y 

rancia no les puedirmartda :para nado de inmed.ato, han abandona-
do a Fingir, y.eq lere dejada mio al 'Lirido don Diego? de nuestra, 
mistar AntorrY'Eded, tiluldb de la mrtma de Negocios Eslranjeros 
dg Inglatneen.-01. 

dame seda POCO Provechsso es-
P... sobre el' camelee maceo 
do la próxima fase de la política 

Israralbee" eseOltrelgUj" pe
sg• a hecha con lo Memo 

vs 
fl• aevle. le "teere% 

asafirear tO.1 o par...recate 

t4,111a,..sal.ra debtirear a Inc 

curcerr """e8"linseelte-
cho de z-irruct mafia; 
.nvierne serle dura para las fuer-
. de Eran, cuya victoria de-

sea oficialmente el Gobierno de 
Berlín.. 

CONIENTAMOS POR LA SA-
LIDA MIL CONTROL DE ITA 

LL1 ALEMANIA 

Imuldes, (ro e/—Le actitud 
adoPtada por Alemaela y /ese.

del. control .de Alemana, 

Irwies. de es. mañana, eux. 

snereeeeneeee 

:a,r1hVglir t'ea% 
°palia.; la Gra. 

Be Nena, 
mama SOIRIS AL ENAJENE 

Washington, EE. UU., (To a./ 
--1,a maie. impresgin gne pr.u-

11; ;4" te ti4"erra 
Mira . ha atesuado yema 
men. a saber que amhos paas 
aan dad.. no alar del ami. 
de reo lateremia. 

flu portavos del Departan. 
re . Hado ha declariclo que 
en talcs mdireon. la posición 
del elidiere, de a Estas. Usi-
4os. sufre aing. eamb.o. Nor 
Ramal. no mensa extender a 
oreas mamones la aplicación de la 
ay de neutralidad dictada ai-
ree los dee Malos contendien-
tes capa.M. Asta inedide sólo 
Podría ser apLcada si Ala.. 
e Italia intervinieran abierta.. 
te en la breha 

• FALL1.190 ON ANCIANO 
DE ANOS . 

. Huesos Aires, DO Ad—En Mea 
do. ha fallarlo liatilo 
quien cen.be «. años de edad. 

Hasta bese poso gema° hazla 
su vi. noma y montaba ca-
ballo. Deja Mis de . cenMar 
de nieto, . 

"-6 
Wad/indo, EE. UU., Do./ 

-1-111. llega. el primer aviareis 
belga. s.or V. Seda. 

Fue recibido por el Subeeca 
tario de Estado y por el hijo del 
PreMente Roosevelt. 

* Imediatanotle mardre ale 
Caes Blanca d.de fid recitfdo 
por R.revelt. uses ofrecie us 
eees b. ho 

Besdn, ro nd—Por primera 
vea, Melera ha presidido un 
collado minietees. 
‹ngtgelisnés el ...fin tel C(1.-

LOS ALEMANES EN 
EL YEENTESAANSO, CON 

ROMBO DESCONOCIDO 
Londres, Do nd—Comunican 

de abonar a la Agencia alt-
or que un buen armero de bar-

enetriladhoneenTle.t".""ZIPZ, 
eaa sahdo hoy con rumbo desco-
nocido. 

A ll'ager ha llegado un bu-
que petraro erario 

LLEGAN MAS ITALIANOS A 

l.uudne.e, su 

ESPANA 

ad—La Agencia 
deuter Comarca deade-Gihraltar 
ente. la uMma semana . des 
/almea.. Maga . contin-
gente de raás de 'reez mil halar-
¡roa y se espera para una feelm 
pro.. orra llegada importan-
se de refuerzos. 

LA PRENSA INGLESA CON-
FIRMA E. LIDESERMRCO 
NE EN OS «VOLUNTARIOS» 

ITALIANOS EN AULAGA 
ladres, (r mr—La noticia de 

haber'desembarcado esta sem.a 
ee Mélaga contingentes insanos 
he eidre remada por el corza 
nasal del drime. en Giba-

r, que, dice olerlo de Fleme 
su de crédito. 

El borrespossal del 4)aily 
lid. en Gibraltar .11ce saberlo 

Por inmejorable procedencia 
añade que el número de estos Ha-
lan. se eleva a quince ..11. 

ROEN AL PASHAIA-
RO. FRANORS 

Londres, D in.) — El seAor 
Eden ha recibido a mediodía al 
Embajadox de Francia para tree 
taz de la situaln creada m la 
decid.. de Alemania e Italia de 
retirar. del roarol. 

I. I. T. estar 
twaliadate Cale Ilei 

debuto 

Z:11U,VdTir.1.1rEI: 
entra* de la U. G. 'T. Acoroó 
poner, al pul? de Gobierno en 

reperslate4leets=Nyrei 

Mastar al faroleo. 
Ante la ...dual,. alza de 

loa presse que h. animado 
aa elevación . salarios. la 
Ejecutiva eco., rsolicitr las 
fedmariones nacionelea 
tensamente la ami. de sus 

salones, daga.. comisiones 

=41: ellot=" 
clustriales, llegado a aancionar 

NI PARTIDO COMUNISTA 
Menee. Me treln POLITE. 
OA DE. AZUDA a PAPA.* 

Pea, m.)-111 Hure Poli-
tico del Partido ComuniM se ha 

=11 de/Leteo/enes.%rut 
o''.1-26-1:,1° rzsdar 
tando dispuestos a continuar la 
aplicación del .prarama del 
Frente Popular. Aprobó el texto 
de une .r. dirigda al Partido 
Screelista nasa angla .da yer 

16: 1:netleelWie.71.1"d. 4 te 
felicitó de los primeros re".1.-

de ice=dOs PI: 'leer= 
recua. y expres6 la estroaaa 

et itItneede Ir% pele tee en. 

in-
tentado
deteqeo'

:al y le d
 es,pely el 

ee. 

de Naciones ebn tos-
ía... de te lene republi-

SE REUNEN SUIIVAAROPPli 
LAS INTERPRICIONALES 

OBRERAS - 
^d—La reunión con 

jun. de las d. Internacional. 
obrera, ha cazado ma-
fiana a las diez. 

En el cine °limpia de Valencia, 
el camarada Santiago Carrillo es-
tablece las diez condiciones de la 

Juventud 
dr en los frentes arel. Prelte-

larrrogndege."P" " "
 es 

" 
Quieta Que declare oficial 

el Maindenro 
-Sexta Que el Gobierno avw 

de y estimule le Crealan de lea 
Hrigadas de Che. y que Me
ice. que en e//es se dieren,. 
Per abnegación capacidad 

nenas de 
41.111.9 escuelas 

Salina Saludlin del proble-
m del paro entre la juventud in. 

WircTSItea '64 "re" 4 leloa re ados'y"eeo"helen"..."4". 
do la edad afilar, concediendo-
1.6 6, ~lanar en la 
dirección de loe 

Oreavo Que el Gobierno or-
Let.,..lia,nerra,da necee el cest 

eneey He ny 

1171gareenseffeliteenei"
quieta de s. gema. e"-

Noveno y décima Que se re-
mano a las mderes los roa 

mes derrehos que al hombre en 
todos los sentidos V que se a 
abra paso a todos los P.e.s de 
la PUM.. :Loar y.,del.eseted«.,....i.

ubre la ajad y £1.1 rally OVO, 
cedes lee//cecee cele 

Menso R e ois er mea e. 

ll611 Prremei6 Pela-
una reddeoda a conceded. y el ...ala .601 

Le/leset  e  deré:: h" 
a del pueblo. " " " 
Cuarto , Q. el Gobr,=* .1.- Visndo por 

ganioe camba de 

1.1157:114'14qu:greved: la Censura 

01Zeireltrold;-1 
el nine 

se
LecletrieO4C4rde: lit Tul 

ventura Social.. Unificad., 

les dies ee(yind/eetiseee de le 
juventud esPadola. Adsitió el se-
cretado de la intreneoi.al 
al Coma). Michael Wolf. 
Carrillo comen. «triado que 

le juventud quiere derrotar al 
Sesee, huecas layes:perecía en 
lon mandos del Ejercitar en. me 

ideoeseeenel.' írtivirrei:r:»l'ir.": 

lirg=irerolrelestanetet 

n Pc"..=trIolelO's"deeneet"st. 
polar a yi ,josinad 

derechos. 
. Segador Libre ecem a lea 
escuelas de mierra pera les jaa 
aes que se ~ANEEN ea los fren 
tes, mermado a titel. que 

114"a sundre* e-d4r. 1.11".""Ol= 
ban tenido que se, echados de 
los frena. 

Tercera Que los jefes salidor. 
de las milireM tengan los sola 

baterías andes.. arresmaron 
cen preeisiendAl oabo de use ha 
re el in.nto de at.ue estaba re. 
choado totalmente. 

Poco después, nuestra acuna 
bombardeé a posiciones fascis-
tas y I. cam ametrallaron a eeãels. 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
Se dice que Inglaterra ha comuni-
cado al Gobierno alemán que todo 
gesto de violencia en el Mediterrá-

neo creará una situación grave 

'Londree. (4 m.)--Liz 

:rheat 
rep 

lecon"relle4estri= 
olueio de =Tango exima, en 
loa nrintatenos malegea. Interna-
do, 

Toda Mesa deber( ser arrea 
lada por Coxal. de Ho anta 
vendan, que ea no ha ad° ma-
mado. 

En los efIculos oficiosos se di-
ce que el Embajador de 1.1ata 
en en Herí/n ha odo mimado 
de heeer una gestión cerca. V. 
rema.. la que subraase que 
todo gesto de violencia alem.a 
. el Mediterráneo crearla, e 

reo de Lada, una sima. 

Sin embargo, desde el pana, 

lata' TI=S: 
 ese 

" 1 le "11 
comuna .que Alunada rie 

saerila a m .mar en la ..Saaci

Por otra par., en Londrea .uo 
es ha recibid•o coa...6n de la 
noticie del d.embarco de tregua 
ter nas 

ISDEN UN EL PARLA. 
MENTO INGLES ORE NORA-
DB NADA OFICIALMENTE DIS 
NUEVOS MISFAINANCOS 

LLANOS 

ladres, (5 ml—Ese tarde 
ev la swia de la Claira de les 
C.Mine, el diputa° laborista 
Haber preguntó a Eden n podía 

rlee/Zerlaile tre"Oepeaa4italia":". 
IQ.. Y ape ambo espa-

ta.. 
Fdee dec1.5 que el Cornil de 

No Intervención a habla rrei-
bido Mamaba algvaa que con-
.3eRe esta toa., que a .-
va ingles. que ..111es es di-
cho p.to no has emanado 
. se haya producido tel ecos-

E/ celen Edee e 
airaren.. -sn'Irerrrnit 
Cámara acoja e. la mayor re-
serva lao 

luformacion" 
aobre el 

maimiento de bere.de guerra 

erre] bleultr 
Mies a hm Za. confirma= 
Por dria infirmolonea 
que han llegado al Afinreantaz.. 

LOS REBELDES CONDFAAN A 
MUERTE AL CONSUMO DB 
SANIDAD VASCO V A VARIOS 

MAS 

Bx1wea. (X lar—pegan latan 

Gel/eyes Vean,
las autoridades rebelde. de Gui-
pdac. han .nd.ado a muerte 
al mareo de Sanidad, doctor 
Espinosa, a su secretedo. 
tin le Ardilla. Aguirre y al 
auxihar de la Legación asea en 
París señor Urgorei. 1. . di-
rigí.. avión a Salgada 

...1111:72rerers rt,nr: 
tó , %francés y M-

e/el de e .1ue fe gel 

que no hay. sido condenado. a 
inserte. 

EL RAIRLIADOR NORTWIAIR-
RICANO EN BERLDI 
ASIENTE 1.1NA DataltaLOION 

Berilo 1.) rel—E1 Embalador 
e los restados Unidos des... 

»d«Ol'enrac'r"gtal'r.**D67algaaa's.'""whrd.'"..."'al 
asumo de Esp.. como se ha da 
ho en el EGramero. 

I.• ESOLIADDA ALEMANA 
CON Raraall0 DESCONOCIDO 

Liboti nad—E1 gruesn de la 

árttgrad."""a por eetee""coraradoe"IM" 
almea los cruceros «Nurem-
berg> y «Raer., tres coa 
N.S.P.Ms Y Ea petrolero. ha 

dersomn“' nr,12 tardo naba en 

JAEN 
BOIIIRARDILLD011 P011 LA 

ATIMON gliNPLI. 

rae, Is ..1—La aduna ese--
miga ha bombardeo.do esta aren 
los pueblos de Fuero.. de 
Martos y Torre del Campo. No 
se tienen noticias de los efectos 

re'''ererqureoelsoe'''mb"'"'Relos: UnT 
camente se sabe que es el dita* 
de los pueld. Madue ha habido 

7EN'''SOMORIFiRRy Nh'inesaTIO 
Arbacer0 ANSUltd cm, 
MAR ISNURGICAM8N19/ AL 
ENEMIGO LUDA A LAS IN-

MONTE. 

Madrid, (4 mI—Ese tarde se 
registro ea loe fredt. de la ma 
me. le Avile un intensa duelo 
de artillería. Loa cañas, enea-

thels=: ri"este"aril; 
Y Mre remor a m'Infiero,. 

En amodorra nuestras tropas 10. llegado en ...moneen... 

hlo edeellOs=rint 
sama. al enemigo. 

En I. sector. de El Escorial 
P siena de Cuelgamnroa el ene-

1.1ZIO/er l'Irunr= 
retrasa. 

Por el frente del Mama los 

homfe"bres" y4"'inaterid" ses
 es 

"r"ifel 
tatrtigg que reciben de nuestra 
es/es/One artilkda. 

novedad. 
En los deuda Asieres ucase 

Cataluña 

Ve AVION Fseeteeu Qo 
VOLARA SOBRE MI PUese, 
DE TARRAGONA ATIZA. 

AVRRIAS, SIMIO Di V. 
TENIDO HL PILOTO 2WITT Y 

. mul 
. Tctyetnns, Ir ni.1—lia• y de s 
ana a las dree maa ~mere 

ea el término de timo .. 
&ocioso marca maten. 

,1%.11urej 

amar sanó acedo de cor. esperar 
pitoub,d 

1.33indei rtrn, am. 
(Vado 

uleó * « 
Illeanues de ~lar , condado a Varee. • ,repris re. 
P.e. que 1 eme auraola 51esendeeu 

te de una .reoutrilla Me. f Ihrx 
ed piloto se perca del P. 

gremordHanre 00eflesII 
. DEL RADICITO DEL mg 

Emana, Ir sidlil mea 
..lo de le noche del More Mozae
del ate dice así, el dalo , 

eLe avi.ée ramo he P. d.de,. 
baleado Alcubierre  caece se, 

h -d '4"14:2 . 

.11L alszentil 
ON140.1.1 rellIgad P. • 
OXOSO HM* A Va M.O enes ejercido 

no se hac. 

, ene g. 
6.1 

Coro., ir md—Le ama 
a militar ha facilitado o. oti 

d.do coma de que • ierdi 
y media de le larde ele Jege-
del puerto de Le Mva 
de gaerra-oeXeaTV. 
A un velero capaba, ern.ew 
toda la repule.. y. 

Este barco meada. N. 

rIPIelladdirlar"eltiP4iMe 
eioso. 

Al descubrir la Paeoca. 
un buque facoso Miau a 
refugiaree ea el puerto sic 

o 
C. 

ques 1211 matear, te 
trolero 

ybuque 
dos .ardacesurs. 

Se me este le trata Id die 

LLICOAN A M'AA Ida SIR 

ZRFOOLSDOS 

Lérida, D m )—Hurerse 6-
temAILA h. llegas des 

mil refugiad. de 141.o 
serán distr.bred. en , 
aeblo, 

LEED Y PROPAGAD 

Bandera

Raja 

a lampas de 
So re pr 

o recto 
en mr«, 

tficial 
g 

es Z1 

¿Cómo habré que hacer 
comprender o muchos
que estamos en guerro7 



'e4Yíva el  Æjércilo Fermarrur. 

btlddi 
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SUMO 
ama. 

-Eats taa 
die atadó 
d auld 

do, r

decterell 
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re. 

• MOCO 
a PM 

el El.. 

" cansado& 

II0 me. da verdad. clarísimas e incontrovettibles gne nos le- • 
cmulders a todos los hombr. y que time le categoría de 

I.,,mad universal. es la de que la ;dedeo.. de los trebeja-
!„ iede gue der ab. de ellos mismos.. due nadie espere, sien. 
7.rtisa simple MIAMI.; a ...., nade a sesolvmE 
Milema, nadie'. dentro si de fuera. Las pdblemas mo-
I-, los materiales de los eadjadores de un pás se I. tien. 

..alier Mos mi... Los. esp.. som. un paeo ud.-
ridle Meremos el horada, sremprecordaams et el dar, 

„ gpmlidad. Y no eirdsten el dar ni le casualidad, ti. hay 
,,,I, pare .tiddo un pueblo Id necesite, ni nadie va a veoir a 

mude 1 rt... • ... d r ' .º... º 
, grtuas amera., eme ludid, spero si buenos ea-

:. ,,..,' un,totjor oro se llevaba.. 
-7. ,,,,,,,, el pueblo esp.i vea estas mollas ye... 

;,..7g .rtierbordo • ellas au edil... hiosotrd estam. me-
rilii,i. u.. acentecimiento histórgo sidipremodopoe det 
..,, uno me seis más ...rudos ...pos de der.o 
•gma y.. .o que aprendamos a verger nosotros solee. 

la pedem. oro, tendremos cado. y Monea y Mimen-
%gorree guerree. luchar como hoy, tendremos 1 deurb 
. me el Mi. ven. a nuestro Mdo, el triunfo definitivo, 

F. k El.. reserva si., PurMos digo., g•ep supieron cum-
re .ter. lq diplomacia es una vreja Imeirm, muy cic-

a... lo gue Marx op... sobre la diplomacia . Ma-
las sevoluciones, pero ser. muy interesme saberlo para 

definitiva de lastraboladores. Cada pila tiene sus prm 
sd dril.15 y es natural, naturadimm auaguenos 

confesarlo sub que esos problemas puedan más en esos prt. 
que . se-Mimemos de solidaridad El sigla se pone my.. 
maja. de Mies. parte, es porque le doCene a su pals, no 

vea nuestro dolor ni nuestra stinveni.cia. Es. dolorosa.

que.. g.. a =Cal, .9 la que ....amenes tiend 

apenada 4 pueblo esp.ol.,Y sob., todo en Id posible, a, 
5, loe puebld que podamos cequia.. COMO amigos hay un 

Sdee .t de su propia nr..M.R. Y esio si gue no lo puede des-
nadie. Pos a esto es rte.° g. ad Imblo dlbehrt se 
bre a la ida de que tiene que diose Si sólo, Sisees, 

do su trabajo, ca su rima, s.. s. sacrificio, as., 
a., con mi dolido de ahorro. Es M mebloi esrteart, d 

vamos los que memos g.s gamti la gemre. n.o... Cla-
me tina Merra.como ue, idea, la guerra es la idea me bata,
mes. del calor de la din., en dte caso de•la. opMitin in-

y de calor lo mremos. El calor de los pueblos d.. 

que pd encima de sus gobiern. timoratos noe mandan su 

I.e. moral y su modesta ayuda, tanto más vrtim les'.. pee 

Se de las madi.. de ~jadead mese lo quiten de so d-

uda. y de ,,haber para almiar.. Y esta ayMa al que tis. 

uhapormcia y si que nos alienta e seguir. luchan., pues sig.-

ka me la lucha esputo. ped m la codiciada de todos ned.os-

lm.n. en el .baia y lo melca trebejado., lod pobres del 

ando, espesan de nosotros. • 

Es preciso que a. penetremos de be. estaclucha je memos 

m ganer los dpatiold en dcha, nosotros, y no ACS la va a m-

ur mdie, ya ;remos que no. La...adra elemana ha bombarr.-

. dime. y bombardeada auca,, Bilis. ha sido tornado por 

la., regulares ahumas e riadenan, y tomado .5 4. queda-

I. Fremema, bien lo gire dto sig.. Sorda n.o.. palos 

que memos que rer la victoria. Y entonces la victoria se-

Solo del pueblo ephol, de todos I. debe...P.e,. 

IRA EIC 

nano 

coma.. 
lo asa 
• alas are 

Is rit. 

¿des. 
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ámod . 
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sees 

1,111 
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,A GUERRA LA HEMOS 
g GANAR NOSOTROS 

Organo. de la U.•11 T. 111 s.s.. adisada se de en. de son PtihE s'e 

ni PARTE DF IFIR 
ETERCCTO DE TIERRA 

Cenen-Fungo de caóón, mortero y fusil en t.. Si. fr.-
t., sin consecuencia por nuestra pare. 

Norte.-Vie.ya a Con.. la fuer. presión del enemigo 
todos los seriares de este frente, miele.de en el ataque fuere, 
masas de ntang .1.4.• 

Santander: Tiroteos y caloneos sin importancia. 
Anuda a En el sector de Puerto Pen auparon maneas Be. 

pas la posición de Casa Mitres y Id creada de Rosaptros, mas.-
dime al enemigo más de cuarenta muertos y dpuntedcdemriod 
prisi.eros. Nal apoderamos de ama ametralladora. tres fusiles 
amerielladona, ilandaptes numni.es de fusil, Ion.es de mas 
no, Meres, mantas y otros efee.. 

En Oviedo fuego de fusil y m.ero, medialees si eriedigo 
bajas ytaMs. 

En loa demfis rientes sin novedad. 
 • 

La razonada actitud de Inglaterra 
y Francia ha obligado que la 

situación sea menos grave • 
• Londres, (ro nd-En loa Me, El proldrina Planteado por la 

dos dIploordeos ingles. sé lbs retirada de Alemania e Italia del 

C‘ne 
tirante Se basan para en.nderlo 
s.e,e.qe.yiepet.de Alema-
nia nO u he adoptado uitigntia 
otra iniciativa esnactanal. Y 
qd el ;Anuro de boquea ele. 

r.1.11 '2r s'arh= 
Pera garantir la seguridad . sus 

'44r"›,Tamb'ileiddaM'sfai.ytrr'e7.4.. dad 
SIa tituacid el haberse desmen-
tido lo.• rudoses de un nuevo des 
cm.. de Malianot en Esp. Y td, 
dlue ...en. de Brema =-
vales. 

Par .re parte, se han visto. 

Brigada Sanitaria Anti-gas
..Scatyr. *atoó. la alumna • El pueblo de Arnmate debe 

e., ny bes que los ejercimosese. res  -

sane ma yunto de la lizaa estos das y los que poste-

.... el Pu«. de Emena rda...24,4 Próximamente... 
c0311Uptall 5,0111 por q eme una egremem por 

ellsedi. P. gam gases, asno me • e ane aparecera el gran 44AI/ A NI ITCL 
Se ad.erte al vecinda.o que medida . dan- pa a a 

ains nacida.. simulada, co. deuX 011.0.10 YEDMIACION.

antas y proteger . to.do mo- 
inonsief. inennern 

• baceu aras pes. a. 

cuutqler fos°""am" 

ALICASITS 

El Mayor-Secretario, 
vemOliverar. 

Visado por 
lo Censuro 

un, tanta <Mamador, no :more 

Iest allane 
mestr. opresores, le halla en 
un estado de tal descomposiellia 

1̀-
r, ama:, 

1r. 
rarollarr'"ni 

se ti..

problema, tulos los creeos de 

%tan="del"b1:11.
Mando los ojea 5,. caldean:. 
..tdos satrzewitsten 

Jr, prelov9= 
Herede. Menudo. en la 

ur1:2:1.91=U; 
una de e., pretenderá hacer 

Irrelta 'cre ertli,t.14;2% 
nutcario, lo adremiante e impres 
eandalik,. en. una estrocturs. 
alas económi., ame responda a 
es necesidades de enema y del 
Pala. 

El estado odien y deseguili-
bddo do esta forma erneraica 
actual. nada mis que produce 
«edictos e inmoralidad. Por 
falta de sinceridad y dedada en 

21°Z..1<°".:1,":71,71.,d7els_ 

.111 2,1'1 Cltield: misma han roe 

réal e
 el 

tim6mdamediens que% IT,,IroZerd74,1.. 

hm Por hierra de las.eircens- formrt denortgulones 

=,̀2121,117.11= 
Si, manea y mistificada. no, muerden. 

No ,.es. escapa qa hada Sin ndeoe y sentimentali..P 
abona ate han argfaido rumia, al vayamos e ....as na eco-
pende de neo peso. Tale. como nomia fuerte, Tm ns posibilite 

due no convenLI a nuestra en la medida 1. 1, posible, resis-
posmt, idernacidal, es. o tir todo, los embates de la me-
aquella tr.sformacid de ti. da, Y en.. de te, Mrtui del 
ceon.d. que po.a capitalismo Imputad. Mes-
en el ...eso como una madi- trialicemos rt. cantidad de zue-
da de tipo revolvedomio. teta se. serias prin.. que bu,s 15 ,11,5.

aolo I. han aido . nena. 

Itrar burls1fio a la realidad mi.: "lea"".. ""k"' 
me. Es inútil que nos esfome larn 

ufez.rzt.:1.ttizItt 
Mente que enrede por endna . S. U., que discurrió d.-

las atenuantes y tapa. mentahnente dbre estos e...1-
M. Y . sesm. cándida, al ce mod. 

mlbmcm_,„ No wad.. nuestra in.-
. s Pm. adi gen. y statir con 

sanen.. EepOtird d...., la defereacia obcecada a erta n 

as . se== 

democrática 

Meaniedre 

; he Moero.. 

m de rt. b..d f San 
filosofal. Ellos saben t., pues g...s = 

ladyas, tieollortirVitrt: momia una cAinación regular. 

rresaº';lor reir.= Ve morcol:1: 2:1%11°2 
risc..ncias de pmo. Manemos te. alefin 

m. eacontrado como os sigui- dppapep
rt .

ppp por
. 

a,ss lee 
• produerán a tal efec-
to ea dicha luda, ser. 
Minism imojamitios.-

GUERRILLA 

GENIO Y FIGURA 
Ile leida aitt RAdelaisti l Pmlaba. Si MI.. ddimdi 

mtnaol (le Montreal .f Ornad4) 
ets - 

M al Convine de A 
Orthr ex-plinto.a d. bombo, 
des de dimita..  mo 

nadie lathl . esPiRs d.
aMmautos y nuca. hisan 

manan. calmrsa silla sa 
a Magas bis roo., Ad ras,
d.. Li palio., la 

el Mimo, a escamas. elan-
cal ha vivido unns liosas Unen. 

d.to de esta andat. h 
Zlálnr.¿Intrtonente a 

loM 

41:'"aranii're• des 

, ras 
dado ocasionado Por Fue. 

Ina instan Roan. 
' 

s onstst 

t ds 1,1,1 
tEetis urreeatiald-

ron rol eighei. epa 
5"011 aar. Pace ce-

., 
,éninnotno. , 

9.4 la. libertad y ya e, 
4.4 nar. habrá s... 

laido el vainita dat bino.° mlinis 

, estt.ol en Lda. P.' 
tect al amo se meto e» el 
Candado da los Beis.. "eq-

.-i-Mrtedr ata... 
.11et HE la seese. de ni 

45,55 cada aspar. pmennos 

eodl, peas CAY.I. leletsLe. Bot 
mas ad 055e1s4ese5e1a5555

- 
1..te el ~roo drt ImmmaiMm. 
tus ms mas es ted. mamen. 
mamitnist. Lar. cm, P.e ad Po 
aro, worannes a aun., sobar-

nos instamos por 
. Santos ima tics., 

sornas un carcisj. Somos 
Ila limo. 

-ortzz 
radas esplandninias dd 
milturo, ye... romas ma 

Obro& ord.ada 
os sabios ridOs;Z: : 

ro Sean ve: 

orderindt 

'>1-./er 
larer'; adte 

11112Z7.,"1:,,'17,2,

mgeriou a variar re.h.. 
on +mes. orgullo ; como yuablo 

manos indomables s ismobormas 
Mes. g. nerve. Etia. me. 

.1.tertior ni LO, iLCICI011ot 

<11:1=C:0 1.1%1,17= 

- Upadas 

COMENTARIOS 

ORGANICEMOS. EFICIENTEMENTE NUESTRA ECONOMIA 

ser Vado.. un p.to de vis-

 edt
tc=,sSe.eree Con" 

astees 
Mantear la cuestdri'leadIverla. 
La... reunión del Conti-

rrtreIrse'sle=icittian: 
orna y Bes., una; esp... 

ae sus p.. de vida sobre 
nestién. De su comed.. des 

rer tolictr 47=rle, 1:12 • 

de raen.. 

"AYA N C 

RODOLFO ▪. 01113, .1.1112 •PII-

rliCti410•08 .E.61311111171P11: 

»IZA YrrrO'CaL:Ir 

ntbillOn1P0101iin. 
lu▪ lo P5555C5555 

Flaco CC ics klállISC•C 
Teláf ovo, 1.068 

LOS PIRATAS 

klis.ia de la Ti 
la eatadd 

"t 'e 

los temibles Puants bi 
costa malabar, nt los feroces 
Piratas china. ala ernelee 

ycic. pi II /1.b: 
ni mantos ae jiras va-

ra d. 
edeerbado e 

trrterat:11 
deral ce. 
Me e. la Le, carne 

io, detrit. de les Pert 
• en. de orl-

o
CS.

cc ruh taban , lo Mirra-
tos 7,155 Mrts-

tas son sederitos, 

11'4,."1•Ilerlier; 
d'e fire aseti.P,

cendian, a.rroride, pens.-
do .0c-dome. en &os Y 
en su dinero. Le falta al li-

bro de Gouse la 55 6.1 
Pirata fascia., del for.ido 
lleno de galo. y mart. 
sios, del deporté.. d. cri. 
raen. del que mata m ma-
tar, del que incendia aldeas 
costes., y hmde lee duda 
k los tx.bajadon2 do,, 
6.1 5.5 paloma .111,parsal•-
ras II.as de eid. Y 
res qas huyen de la invasión 
alemana e idlida coma de 
ma pes. contagi(arad 
«Cros. hará otra .edici. de 

su magnifico libro y do-
muerta., sadrá a la ver. 
a.m. 

m
de le n.o.. a to-

da esa alla de MI.. 
pin,,cc y de Estados pir.sta 

rjahttnodrkte. t'oc?1 

.rtor. Quién te.,, no ter-
minaran todas rodados como 
semi.. los tina., 

121. Ingterraese 

a Ended Yd aa ;gen, 

ancias de tener razón de.,. a 

este eacrito si en él intentáramos Dejemos de u. vm para sien. 
comentar, edque de madera so- pre, sumos y las quimeras. 
med, la serie de instit.i.es y V.vamos la realidad de.arnada 

a‘a raro?, urdo., ,r test, P. de Inem qd ...e. 1. 15,51 
lid. una alocución relativa a pa épica y el cierto sonoro, 

fr e.,..eeleedsBdhsilleeels

Sta ZSC: IL1 C'S‘9118 Erlynljt, 

ep

¡AHORA MAS QUE NUNCA!, 
.1t.j111,ZT..`r.1;1111-. - 

intlátresc>1'107.1rr:: 
la Menddenedes PeM16 de

vencedora de Mame . nend franefa
 4 151111.1.1

c inmene.¿ eesg.el. . ' 

¿I=%_pano""}",1711Zrarirj. 11:1111111/ 

ori naca orinaron de Nosotros careciaar. en e Nor `ló.es Tm PT-mulas 
Ellos tenian 1Sb V.... V.-

IntaYdakfq.lt".11% El  111515.85.

lary, zr,1:. .1- mente Ilprea. d masa. V las 

r,artial y sidi Galtia:5111: UsZLoriesdr lralaljuu TÍ; 

,c9a g g‘rbar, r. scaturte de II:O= 

branan garan. bdE.E.•• 
Ex. la gigantesca masa de aman Ci.to Mide.15 mil morado. 

aéreo Imé puesto my de la dpital de Vida. la. 

11
 e. 

=trd. ',:ordeo""", el :tren Lar órioriur 

Wu:15"11%r= del dad pl,,e.e.Pe. ¡Pa.. ab.. 

met ObittZ,1117Í''' s'erirjrtn:Egitras1117: 

opa.. volaban sobre la.- ferido emanar a es 
monaBur 

de 
alcen arroja., ria oo- P.cle Ase... la 

de ból17.1 '11:11d1Turr Sc ll'2."," 
sammos con sos aullido . 

numeran. de sus ame Yagab.dos, acogía el dee-
ras. Y la humanidad m estrene- de I. mercenari. ebrios . 
rió ar a-01. E. 

. lado con maca. miles de ita. 
in., alemanes lrtirállnulid 
mor., dosciental aviada de Hit-

lielosT11"e'smar1 a. r 
•-dr:,. ‘ .11, 
L 

Ir:irlr 
«rt:u;:rit',1ta= 
S.. ., 2. e:fumo:han de-

m ti.ra palmo a yalmn 
dnunte oriam. mortales dial, 
admirando. -mundo eaMMa 
do en la H.... página in-

En desconcierto. de las pri 

=ro 1111=4 
el bloque de' la E da anhfas-

e...Al.n. 
régimen. De a Triri tan 
dansed e aar. del Moral dirta-
briemla fuerte .d.1 de la leal. 
ted Marida. Sólo p.m.tss 
ra.47,71t;doed sexon.d.r. 

earliela lamosaba por,on eMreá 

Tr 
1 . sesee de 

de cheque africanas. . 

la asisma causa, Los vaseos se 
atrincheraron. eri sus montes 

...nos invadid Burgos Y 
Id cerdbau A,.. 
de ea OviMo .se atreven • hacer 

11"... "Tal% 
IsP 
 s 555attat 

reoeldesEta..2.V0,..sid 
OnEgron al rtéreito •de• 
araMe 1. 1.151 herré.55 de abrir 

lérlitorudrio'v.irftr ventei% 
1111,Alistria, lu cardjar

Haf 
ci esta barrar la Impre-

sión deautrose. fabricar un 

r.trprw.1,‘1:1-4-11-
va episodio. Donde d Intet 

vade, el ~TBla graig. aga 

(El see. todo E sobe) TOMANDO PRECAUCIONES 

El sedor.--Oni Plum, I 5155II515 8509 BARHAROS CIR SC,C 

pan, ell10.9.N Muddfládli gig liamY III digo 
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M mo se oculfa .n toa. imana-
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ama al Dute la- toma de Bil-
laag. Mussolini contestó can el 
Mgaentea 
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rt be a., la .a. IIId alga la rmeadd dalia, se >mama inane, de intervenir, se Eme 
bansmart, amoló le, . sí de antiguo, desde que se pm. proporei.almente an, fuerte. endemia., mohatra, marta en Bilbao SI antiguo centro de Se reconoce «as Emaam ale lad con las que . lartomilar al ros Vas, italianos". 
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Estos ióvmes elle no ñv hag 

charada y sacrificándonos .rtera 
tener el día de.mearna aban-
ar. puesto quertosotros pspla 
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Mundo, oda., «M .o.. vues-
tros compañero, hermanos y de 

tras ÑA,,aarl.r."417-In 
1v:temamos :,uestro ootrimf,,00. 
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1.11 «sZt.17"troSa'al orla= 
EopMa, tus lema rodimusi. nudo patdo: Espada ro h. sido 

bre Liberiad.; de . Libertad, t.V.I.,=1:41..rtZeilrent traroma.da peroro.. ser. ven 
cida. Tus htits sabréis... a 

"rig=lrlakio rotelas ,  . • do eld. 8• d.to que Por el que desde allí IMIle tu,' cumple 
bre mundial, que jugue el min. lo más al. de la cumbre Para 

os finicameg. uno . qm tiene 
que vigils. y condueine par el Monumental ''''''''' 4 -4'.*•04:r aula el mundo en.o, NO cPA. 

trabajo y van para sus hijos, por SARAN y SI PASAN MORI-simia° trazado ; 81 carota° _del eso se levrotaron . arma. esos ken colectivo, ' al alto pedestal AN ALFONSO AL AMIlO
moro.. miliMs msres... , Viva h. Romoleciánagemyicios y lujuria que Mocausa sobre los amplios de la humero, traidores a la , Viva el heroico Gobierno de de apetitos sama. pilares de nuestra gr. obra so- República, timos de Espada nao eablert. mi ga ea eonstraccron. nos bombardean ciudad., ajmob. I. IratIdOto salvaje y animal. Es 1n-rocha del com... con- AD A N 'S IN E VA

gn s 1. sentiamen roo .I stroco.cie.5.-11.1aUtee peo M.o Muro.. y lith.8. nos aman. canl.s Y Mg. it1  . mimo yam mos AtAd,
"Z 

Mensos estos son los salvado-hombr. ¡Oven. y duasána......". m de Ju:it   res de P.apagas cobavd. no te. 

.-.1. ..t' y • ''''' Salón España "'"'""'• '•"-""'"rogair luchando• qm acune .a Mote de Piedad y unbi 
„so moremos uela crie • v 

contra aquellos /1qm Mal ebredhi 
_,,, •8•0 4.. 1.' IId• J• zr..:17:t.firrn,r1: Caíd de ¡horrosMicign M hagan a nogal. sa-

Miaamuu I ... 11ro .M.-." a. los 0190 ama .tas y 10U4 se!. farsa mentras• Si AMA ente. • 
..„ , ' no tenga hombros a.. .ciencia 

humaintarla, que siga -el-mona. Ropeedecue gifin Mis Por. Saco escandalo ' moangnuarodo, 
AS.. rosadI. '. - 

En. Auc romo. Ion valiosos A. que corra la sumo. ~mis „ ,;,, 
soma del c. P.m. a remer. por les'ssupos de bao 

hala, que se destrom los hor. 
.10.1...-0:::::: Prima das bt., ce. los dicrodomae gis 
OS. de iinrahe.M. tmodo ' rorylyffyryry% .rculoalrorlbs".qu'e 

vaym maudatados aEsPda que Much. Osteasu guabon sanlme y nosotros no meremos ser ver.-
g. ni muy., mmurcy ny gy. 
taoms a nadie Pero tammeo del 
rol. que ningámobarde nos ase-

PROPAGANDA SOCIALISTA 
BARTOLOME DEL Id? S.M." •11 "dde • .•••• 

SEGURA I nne, Porque nada SU.. rano que 

en Pote puebla de la v.* bali: ddi ntiml.1 ' _ . _ ' . k8 

°."2"1° .‘" b '.‘1••••1" .ollcur."St"IVJaoliZtO"rotrau"Pros.. Smeliteme 0..6 
«,,,,,e6plinidcdP/2511.16 

Pto. 1° án ..7.;r1tcipri ' ALFONSO RODRIGUESs ".'•."." •". dlie d•s". astaba.M tra adoro ansio: cm Ma e plicando a .i.:¡ 
ore la lUba de.gnr ./=.1.1:1.: ya....."" ".• y„,..,-0.218da j i• , y .8^. nioloyde todos lux - . 

•••' • ' 
y 

JUAN INTESTA ele delito ha coateedegyeatiao i,q-,,,,I,:art ,..,,:fleu,. 4,511.1.711 jizor Mulero. rw.a. ..... ,., no... ...,.. a.f.,-

,, 
zer 

y„„yll j d.d.. t........ s. 's ..¿-?,',7 .11.2.-. rz ...t.1......--....v zwiags‹,5:frill.1...1.:7-.., :5PliEll'74 ' i .1 ‘.. gro m deber: 11-.. e'd_ iid Im.-1 • h.... ¿rugar . r. sir t...a.".cren "Paga
Paree,. quieran h roer de 

Z mcyclejiteraturs visitabas loy'khydyryy.y=1,7= .1.,,,•:: lo muros. en aem:18.• y ve. lumen. que tu.a. a om .., 
48W:e.. Scse= r-yry,ry ryy,,,1 1,•„,..4.1,,,..S. irlot.11"17 ter'gt..lror. Z.lateIrlordetorrse". "re. mres pigunos. Son nuedr. be- ,y ,,, yy,ylky, iyii-yll'iii-Jk-Z,'„,y, oto. humildr,obee.: riernpre dlo de urs PAPA dlldl=7. c,n., ,die,ig,o, ihe.hos y no by, „,,,,,,, ,,,,,,.yy y .,,,, 9.. mal onearke, d..... PUItlieo aplaudlamard.idm.. 

trY102„.".• ••,, .. III li.• our de.. la eammis ,,,,,,,,,y. dos, maroma, micro. mi traba. al ver las huasas del lean, ad 

Pia. No exide t: len' M .3. 1. Tr" `k 1<" i'."•••" '2: rri-,17:ritple'111.11.1%1: tr-..,..i.... ................. ‘,..._,T. ..,...ta --..1 -,..-,d..--- ,....Pile..... rmalludot.' .• .••••• . ,.•••• 1"" "sel medio ambronte que roata de y-8•-•',°,1- .• --1,--- -••••••• el dinero, oni.tru loa obrero.s.  ristY ahoga... Todos a ..•part i. = ,..i°,7° °.° lor2 d... fh.cou sufrieron calamie /San deImaerm ae S.... -de orotass a - una nueva E....... ' • d..des ....... de angustia. de es. Serm Y robo, rogror lal 
Yerecb.rs re'nes' irr= Ten'''. .ki"'4 .u'• •1 P". El Pueblo... no ha eme. 111 =:••'.1"4"•rnqu imtifi desaraculaci6 del   hl • g4 ur......a. ,d 
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c,""  "procero de un. nueva era que n. mundo entes. esos hombres d 
volo.h.:6icat.nt %m'Ir. "...S....1 " •••"'"'" G." t ""*".. 41 qtrl.talrostroe'elar. q 

te y llena de angustias y temo- :Medro déber por la Lu 

III Curte    l e 0 0 111`t.,trtzt tr-os .4 ,---5 •8••••""•• •in" 

del glorioso pueblo C.P. 
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Edd.8.18a ' dm de ..1. del S. U. E. P.. C. N. T.  
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ortos de oer es... Y ser explo. 

hechos y mi.... de 11.18. PRORRATA - "" "" . tleolresast, i:nreit?rscres$: ro. loarZe..eroreothlrorei 
1, 'sor Ice d. futuro. 

la v. olel ouper-
Me que nos Mblac pero . ii"."1:s. nry Zol..errli retar; nu. rotarra.,".4". "'quita''.' toaleja de nosoros, la haces Celeirei esto. casi. Maigullaron 'a 4-
'11=  ?.--nr. - ».o. ,.. r..,...:71,-..,t1:11-2,-: 7,-,11.,--1:-„,,2:,,,t1„,,x.1 

indios siempre en beneficio de la 6.5,1„,,,,,,,,,,,,y ..,,,,,,,y, Sosa Repúblm quédan dudo. nuestra ras. y nuestro dereeMi 
"Ite"sa docigna hacemos un Mg " P.28-211. 9,I."00 

....990,..yore.11:19hechod1preguir„,, ...roo se:Mugí.. justMa s.-
re es. homble crim. me se roármis del pena,. por sh.s..rotott.r medí está desarrolla:ab en nuestro 

mi. continuas 5 A 12 wat. 

.tiona Musas .. imounraMi 

bliglesiss, de. sus cofic- cuas 7 
lmhas, y hoce un dogio cic la lo, 
boa de nuestro camamila Largo 

ero. Tiene toárodos o, 
re la.mime y los j6ve-

e.éndu1so la misia. que 
A que comp. en esos Mí-
mcmentos. 
alisa pidiendo a ccd. los 

loc. la máxima compren-
r a roa unidad Pa 

a la meta que toa ~adores 
más conocienteade estos mimen- de Madrid 

Pedid vimos' de mesa 
tilYINCtiti hSt 

latió* Obrera de (-l'al Alicante - 

tartèlobtlottros de CAS ALIWYTE, Se/ "eata 
alicitmade todo. oad ab000dds deammen ..-
.seno. en el usdeo .11 fin efecto.. gua-

n onreccign. 
41. do mbutirlo oso soduido a 

katflin 01.-r-ro ele en. rsprte 
Pu. do los Wartires. Muro - Tel.... 

tema. gsratloi 

Teatro Nuevo 
JORO% JUAN 

inUr... película ROM... 
ea ups5A1 

, Piale» weelelOS 
Por Pesa PoRmay 

coreimemee• 

Socializada alúrgica 

CONSTRUCCION Y REPARACION 

111111h 5eleeetal - COIISINC61911tS meldlices - Feria y calderería • Cernieria-Reydrationes m/yílimas - Fundición do 111110 II metales 
Consejo Obrero y oficinas: e/. Maisonnave núm. 43, - Teléfono, 2470 y 2198. 

SECCIONES: 

Automóviles - mima. Nalmato ate 49, - Tenme 2212. 

Electricidad - 009199ime - bffemen reperntio m10011. elUtrta, - blitraL catkossami• 2. - 11.11. 1740. 

Hojalatería - COMIUMO reoradów - Centro/ sello bulo, 1 - Nene - anua 

Maquinas de Escribir - Ramas e asimm - CnInt ibani Uta. - toihn lICE 

Lampijitería - undo810. mana. 929110, - W01 MI 11898. - hühd 

A partirálruróximo dta 6 de 

ro.,r4=1-11 
mn: 121 1.1 gjne'it.elsn'tol 
guara. corsesponmettoes a PM-

ent8.11ere2"..= orenr-
...6' AAVAAsIIA de ACOSE en 

itolés Salaro 
SS!, ro, Caja Os P.M. So-
cial. 

RACIEN PAL/A UPA.. 
DORAS PARA Mi PR. 
CIODICO. NONAS DA 5LI5 

SOCORIENORRA 
eoraammamy soy 

ROZNA. RAM.. OLAS 
PRZBANTARIIR CA CAPA 
ADAIIIRRTRACION A 

CNA OR . 5LAAANA. 

tirante 

la an • g. 
O nadie los tusen. o nad e que-
da entenderlos, s. hov papeles 
incoloros. aguí..d. 

a las ces. de nuestra ciu-
dad, que . smajj. casal .considu 

So i r
cle loa ojos, la nariz y la 

ez.„1.1,,easal sonla puesta.los 

Pm lo petir no m el aspecto 
estético, es de más importanga el 
higiénico yes 45 11 cría de pará-
sito, • trimotor.. oto. cone-
cies de la faulla «00ndeo-111m v 

"91;:. bay 

oír51 

donde Per 

- 11 „rru'o r 

J.elu llaga y el calor 

se empeore un Prilrrprtrr. 
NroduCievdo un 

teortable, en .ros que se v. 
Pue la noche sald. «proa.ss 
ineo g. de «iumma Perníme-

reluirlrgorr 

5= :I.' 
aso ciudadanos que duermen 

NOTAS LOCALES 

P4M 

NOTAS DEL PUEBLO 

Los carteles y los chinches 
El dd Por ASAR, las cosos ah. aje.. a esta invadan scraiefas 

animas han podido su loro. dédim • 

4.2 889.89 82. 
aroma 1. ogro am mechan desde yy su aromada de mp. el paso de.• • 

dad s trrosegates y cuando ya loan 
elegido.la- demos, se laman Me sto ropas en «vuelo plan.:•-›-
'2:241,1= 
de ha .de resroducirse con Is ARO 

tu: :casa, gle .2a:el Ir 

CI 

iueqVMT8U-' ot..1.."1" 
Proponariamos las aumiaadea 

teM"s'art 

dea le re'Sulrarirearlo.Tst 

sima Playeras, se armara de.-
wcalera y rascador y se I. en-
Mara a tostame Imiel por las es-
quiculs Écaries alicantina/ 

tipA, AA :„zrzrirozz%:t.: 
2.16, qm ...sedan y se d. 
da Motivos de nueva Mudad,. a las dibujan., para que em. 
sarao de nuevo los pegadales• 

lucha por el hueco libre de :la . 
fachada. Pero .entrim tmto 

'As Los. lobos. 
iba guando el verano y se luela 

•e. Golees-

". 
IS 

Coleoro-Nsmit 

P4s6 ASOCIAMOIUULIGOO 

CONVOCATORIA 
Co, el fin de ronstitu.. esta 

capital la mencionada A' vochiciés 

=ato.."..=alittra"1 
POr organixacron de acm de 
ompatia hacia la mign herma-
na, que tantao y tan valiosas 
enteros nos ha dado de ro asen-

EsUaga. st 
lo que le convocamos a la 

1041.11:157.aa.o.„1111»

Para eda rennign ha sido in-
dudo el señor vice.usul de blé. 
ji. en esta capital 

En 555551 5,50 gsda presea 
ros quena. suy. v de la 
s t ir asent, . 

. La Com.. organizadora 

.1 Volante., U. G. T., de Ali-
can., asco pesetas. 

Envíos efectuados: 

liara, ........ <, patatas, 

W tfigsfallistuM)".mit'ia. iones de patatas, .bollas 

las 

pelma cebol fr"utas..."6., arrot 

Al fren. rde Caro., meto 
Villanueva del Duque, un cana60 
OASIS! 515 ahroas, amas baca-
lao, patatas, cebollas, 

dtia▪ joyosa, m ..6n de MI/. 

modem »e .98.998T898,88 Gacetillas 
0011181.0 °MOMIA Di 

SE DESEA PISO AldUE. 
1..0  

Se 

SIN AllliEBLAR. 
CONVOCATORIA 

O 
Se gmtifica. quien piso 

. como. a im. • 8. potado and9 
e lado o 5. amueblar PM • 

...nana que tendré lugar es el Iumulmsol, . _ •  o.
d000ltlItS  50505 5,&t.s. 
go día ay, a Rs amo en mmera 
eonmatorie v en Munid« a las 

mortl crentr"
r.° Lostura d. acta anterior. 

Isrerhla ligre e raen.. 
Diorosign d. saltador 

nombramie.o- del mismo ogro, 

1=d1"preguntas. 
Se ruega a todos 1..cios de 

ma Muro° no dtjen Por. tratarse gam 

COARTAS PROVINCLUES 
PARTLDO SOLIALIBTA PLOT. 

CONTROL DE VIVERES 
GéiserC, recibidos en nuestro al 

De Agrapagign Sud.. y 
U. G. T. de Polop. Muno. dé 
frutas. 

De 'Agrumo. Satialista y 
Trabajadores de la Tierra de 
Paehld de Rocamora, un <miga 

Let.Mato de concluemes 

LOCAL y mobiliario propio. 
Pda despacho en
odo y condiciones; 9.9 mapa.. 

%ron: Paseado 1. Mártires, a, 
LIP26.

Pérdida 
Se ruega encarecidameMe 

ne haya encontrado um cartera 
con acementacign, un camet I 
divers, Momentos anchos. 15. 

cándole lo Id, antm 
ea Sav▪ ia •de este Imerty4 

Pu serle aloo.tamente no .5. 
aabla 

Pérdida de une suatidad al 
obrero José Berenguer García, ea .SI tray.. ge Maisonmve a Ucti-

.,‘Peoru.no=ecerle y tener quz
 ASAS OdAS 

zzel tS,peSSdo Cdt. Se Ato 

11- P.4.1uto 
ASO 

Trabajadores: 
Estos Almacenes, siguiendo la MyectOtia NUC ifIN 
puso, vende sus articul. a precios rufhimos . hm& 

cio de 18 clam trabaiadosa. 
Nuestro lema es abaratas pm01 y mejorar calidad.. 
Visitad nuero. secciones de Rop!, confeccionadas de 
.dao Camse' ría, géneros a. P.M., cdrodeda. 
guantada, sombre., zapatería, bastones y paragu, 
ELIIS.C.C6 de sdaje, modas, roPa 

crolemuna y aillume, 

Smirería, corte elevan.. conde.5lA5 esmerada. 

hiles Ahumes "Ei Aguda" 
SOCIEDAD OBBIRA 

C. N. T. 
dnandra. 2 mes ALICANTE 

\ 
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P.eb lr4filsurt 

das. En r. allriEouretaraz 
lees sesee 

MfM 

tome, poe furia., as 
re.te 1111, baladas 

zde:o.,,tarZ. Nt 

de las Era,. nyó 

víctimas. 

AtEllususa PE Loa 

P.EPACOMNYAOMMETIZACZOlf 
Av.. Me* Enar. al. ea. 

Yesara., fitta Apariori• 

POZOS ilt PIPO «MIME 

Anicuir 
Un pueblo macho, libre y soberano, no se (10151í

invertidos y de tene. 
dominarr inalpoosr. ui naA las r laa 

!joco pobre/ del 
inundo! 

NOTA INTERNACIONAL 
Es curioso. Mitro-se de las causas que Aan motivado salida 

de Alemania e Palia del directorio de Londres. Si no fuma tan. 
mora su le trágico, nos ectopía'''. a reir. la risa, esa risa dolo 

Osos/los que el pueDM español está acostumbrado a usar desde que 

a maestro urdo la hollé la boto extranjera del fflikWilf110, seria la 

~ami. permisible a tel araltsrupte. N'o es que estemos des-
nrostumbradtidje Migioje incoMemente, Mica manera - de ve-

lo- los prop6. que, dicho sea de Pum, baera bes ese
inurerad..c al dedillo-, nos tienen azostunierados, a pesar 

vuestro y ti.. a continuar convenciéndome a Mema de oir la 

misma yantimrisofen équién serd capaz da orearlest Que no hallan 

Ir relabosuidrianuesaris par parte de Inglaterra e Italia Pa. inter-

venir • nuestro conflicto. Da pena pensar pie después de haber fe. 

Hao tode orante su un piano iniernarional pite. recibir, que-

riendo contiPoar Peces propia ceo. la conquista de España, va-
,: a poner reparos a cualquier .estidn pos rompan las reladones 
jor el punto menos Mundo. Ahora bien, si nos atrevimos a MI, 
atorser poce„quira hallemos vil poco 4 imán en os actitud. 

Quién sabe O pPélemlian que ingle/ano a hubieran partici-

pado no sob en la mascarada lo demostración naval frente a Va-

lencia, sino que ardes, mucho antes se hubiera sumado a Alemania 

e Italia para que hubieran "calahomio" o sumarles el tanto mielo 

antes de que sus ejércitos cm Me mondos respectivos batieran tel 

nido que desplasarse a España. Y monees si tienen razán. Pero 

quizá nosotros hubiéramos sabido no prestarnos a la voracidad do 

estas gentes 604 tonta blandura. Tel ves viéndonos decididos a arra-

sarlo todo, llevar la guerra a sangre Y Mg, ein mimar 
dimentos m obstáculos, se hubieran aprestado a tendemos una 

mano. Esperarnos qt1i alguna ver se nos reconaeot anarifia Peso. 
der yes esos -chi,. al fin reine la Onlea ¡elles Me Pueda ser dog-
no de nynan,. :in que mPangemos Poltgee Pi'm la P. ...dial. 
Sea la ruptura del Comité de los mi. el momeo. duela. Poris 
prestar ta ayuda que necesita el sufrido pueblo espatio1:—Pomaa. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Chamberlaln i* nterviene nueva-
mente en el Parlamento mutiles-

' huido que se continuará con la 
_ política actual, a pesar de los re-
sultados que ha dado hasta ahora 

Londres, (r rn.)—Nnevast.. IfEEME.ON,Ell EE tu 

altar 'airset: ry'ollsr; 'elfm ...MEA. OscrIle 

rItuzr,0==.11,non ° .0°:0A1
fracaso del ...be de No- Iota. Dandus, (I m.)—Esz la Cama-
.ºción, a pesar de que sea mr- ra de hus Lbmunes u ha Elcuti-
dad que las ietervenrion. , do . las ses.ones de hoy los pro-
.... cordial., es también bieya.o. (,,,,,,,,,,,,• 

Molad aNIG hastriehora nens. lo- p i 
grado ahumar -ab fin que fuá • , ,.1 ........ Neville Cha. 

origen ,:1 ....ra p.m.. c. „uilf,Aferi6 ...„0 .°10 .é 

1,1%.: e.. política mi..." , ,m, mi.,„. 2,5.,r,-j.,....7.1,
pennta de impell todr I:: MM. . '.. ...Mea ...a. 

sifin del conlielo. de la política británica es alees 
Al referirse al asm. del 

.ri,ei ' e declaró: «No .1r. el 
de discutir este . pro-

lema oficiales alemanes a-
lón eonveuidos de lo que canal- telamón de Alemaina de que n 
Mévs eme. ... a...m.1e M- Prarde deirst osa,. sus navI. Me II De los ¡les mole-

sibilidad de una conruridn. Sa- Rindr6 homenaje. a Ja reserva 
:tis'lei.:=11".../1"Iti 

... discutible de ove fuerds atacados a riesgos de este género el. ra-
par torpedos. No excluyo la Pm =sabia.. reasieu 
bernos que Muanu le guerra ..- de que ha dado pruebas Alma- 

Madrid, (ro e/—A medbrila 
respeto mutuo que las circules 

nr t-'111nr i: 'tastrosos oficiales ingleus creían el sseete del esesw.., r1.12J1=elievilt= haber visto 'tretas de torpedo, g,,go„ ii, eonsurs.riee de tales on 
i.e de ofrIsivo e inoportms , 

co.do desdoés u demostraba ir,d,',,,,, „y., , ,,,,,,, ale_ ,,,, oll,,..„.. ' i la unaibilidad de .lea de filas 
que era . error Sin embargo, 'ubres antifascistas ideneacados 
• go•o, g, ,,•••.,„ os= pos sutimientos de indig-   con el penuuniento político del 

Más ... el sefier Elle. fe- tralard_ " la me...J:1st: AE0A8Ant KriletriMA AL cammuda Larre Cebad... 
terEner para crisParse do la ri- bes adobases e italiams de las GOBIPENo INOLIM CONOCE- Estos Escuna h. hecho sto 

rle ' ''..t IrioC-'llt lo/ P"'il" ''' ''''" ''''''''1' r""0"r'llrE: -' rarydIrtlkdirt d'lltoffit 
eme sleatelgeite..de le, ...- letg's1:"esildar   Ze..:11 I... PLAN dama su rectificación inmediata.» 
feriará.. que allí sean.. co- Per último definió ea estos dos 
leo rimero. los que u sures]. 

TEAD• 

en otros sitros de Is timm. iES 
pista.. posición de 1„glaterta Lpuires, (s mo—E1 Eashoja, Se dende le ley SU luure-

. expensas • un incidente in- 'eld.d. d
 la 

'eur'emelel": Pflia. ' '771: " Virt It. dlit Que Mi leirovierlos le que Europa ya. estar sieso, 

ternarienal 16E. que las norm. e:171'realartjt VoZzr : 1-,, lobE: tlr,,,I. ,17-1 incorporasen a aleo 
de derecho sean aceptadas.. 

..M.' m'y... l....f.M... M'a tuns''. se tErem/e iner..Eleareld. Videocia O od—TambIénT. 01,117L91.1..... ,,,u,  conseguir le rePafidarifin qr, l. ...ti,., a la seguridad de ku blk I ;Gala. .a ord. de Volunfini. extreme, ea fis, bis.. dei control, y .perislosen Deálspal Nunontd derou•do la se une el Gobiernos monean. I ,,,, ' je pu. a ...do de forma •ra parte coneadoudiente a la ...P. 
Mhfie. ''slee.......1 ...me.. Ej... Ilámmnientrid los pod. evitar d peligro de Mea bu. rió. de Itri movilizaciones del paya conseguir la paz de Es-
.,  leer Y 'die...= .1-..,...., . v. • —'131:-.:,—....--,;rit rtrIT" 

• ALIMIANIA EA orterldoo 111;.jc•- surcrptible liAcyar te la sugestión' que le 79. heritz,.* su imoupoteci. 1,1.1. 
LLAME A PAREE PE SO 6n 7 toMOO O O t uro pide eq rompen ión rem- • la fecha fijad por I M'ole 

ELE. ,Cree que si ¿sinos todos prue- bis ...Enrulad de Neceo Gon- ferio, 
bas de Is.denria, tadavía Mde- lers mirra ohieto de nmpan 

Paris, O sol—El.  Oesi.dim mOs solvar la pes de Eu.ous laque. 
‹L'Intrausigluatz P.". ... 

bardón Urdas suite un 
zufor—ci6., ..se,,r.,. informes-re ON 0E0.0 -es PrEsPOLI• •••••••y•y• .• ,,,,,,,..0

accidente de oulomeril copia. en Berlín. Akmania ha Prez Q. NO POIMEESA P011 IlL ESE . . 
deridido limar a cierto némere NAEA Londres, (s m.—El Rey ba Vslenria, t. n.fErt 2.as ha,

led...id.r. d.„... 11...0 11 R<„, 1, ..)—.70 Granule de recibido al jefe del Gob.no cod 
as so

 á 
d.,'11 ni3:. ,"":11"''''''¿'1" ;tlsos  12rItta';10:1̀, r1.1:.1 '11' "'ebr"'"'" '''''''' decid apserl °'161%."= 

esparnopes arrió. limad. merskå sed. d'O.M., .- se ratEPOLma Y Eva yEllEria • •,,,, cou ,,,,„. „,,,,,....• 
:rreve a ' serán. aostituldos, has fina eeeeee e ntokra_ble,co: i También resaltó heri,de, a, 
así •MO e LOP....• Cm... • Pj,'...". ., ' M.:*, '.'.' u. de Roma 1:77"El Consejo de q. de poca consideracabn, .a 
1 

emites., ,,,  , „,,,,,,,,; ,. ya remedo prealdi-illja«..delz:o.or Gord, fin Ordaz, q. 
'' ' do por Ildne..fili. 

guer. 

'Proletarios 

ale todo* 

ioe países, 
uníos! 

INFORMACION DEL CENTRO 

El aprovisionamiento de los rebeldes de la Merados§ es 
blipedlo por Deslías luersas une ocupan las alturas 

hs
a, ..,-E, eflecUre rar,..ie ap,„11.1•1,1%,11,1: Se rase el Fíale Peuekt 

e. nue.as poskiones de Cara- nifestó, coleriando a las pres.- eB mgarig 
p,o,•••• co'nfereneia con el general tálale' Idearisl. (s sol—be ha reunida banchel, Usera y Puente de I. 

Las agreditnes fueron repel, se bsbtst.es/554e a un cambio de 
111:121trat mE11111,7. 

desees bombea da Mano y de, impresioned. 

onTrIrgienrarentra it: ultéertnterel= " l'illie'lle ll.c.ersrM1.1..79-s"flé" 

t. bajas. ' con—Zresttrilaillt eirrIVII. 
de.fe Y de las maniobras :Mer-

es en.. y causan.. bastan. 

En los frent. de la Sierra, hárgton. 
rafiquilidad eni.men. alterada —Efectivam.te—c.•• un 

Ime l..dMPIssee de........!ml.- infornmder—y u. ha a.,... 
...1.= z tT... 2 hall'. .nido ustedes un eembio 

de impresiones.. - 
rrdelous de Crudfis Gisoide, San —Ese ha sido todo. -El ufior 
Be•to y_earretera de Le Granja
a Sep.. ' la opio,. nertearaerle..s ha eso-

Yes el sector de bessudiese,„, as I.io.do notablemente, • Poni, 
. faceieme fi. emése se mem do. al. lado de m.tra causa. 
teje inteue.n ...Ele.. Todos los peri6dErir publican ex. 
romper nue.o frente. El akiMe te.. informad.. sobre la cast 

Werld.durido me', bes Y ea del pueblo de EsPiMa Y esriss 
rinin6 ante el Lego ilenso'de ella/lo  da la que defiende el Go-

nues.. tropas. Peco - asulMés, merma de la República. Ello.. 
as baterías Moros. bombardea-
ron nuestras policiones, pero tu- osAY,..1'.d.'"i'i,„,„,•„• ,,.,,,kr. b' norir 
vieron q. enmudecer rimel..., a a, ,,,,,,,a. ,,,,,,,,,,, 

telle'ra=eakrs'."" ''''''' —Tranquilidad Oriol, en el 

C.Pasfis el movimiento ¿eses V.M. d.1 Ce-Mm. . 
pas en La Merado.. Por todos 
loe oled' lee fascistas quieren 
abastecer a los rebeldes destaca-
dos en La kláraficsa, aunque no 
pueden conseguir su objrio. por-

rT..„1. ‘,.=fst-, ml.a... 

Coaceetrectoees eueetides 

dedel hales 
°adalides, (1 ro.I—En los 

freoterde esta provincia ba ,uo-

c'irstou'ibtrla 
 soy 

?atel"en,Siendt 
bosque huye., a nues.m Prt. 

Las 817:18.9 mecánicas de los 
republicanos Cenas batid. todas 
las comunicaciones uon La Ma-
sañosa, y boy has bc.bard.do 

ametrallado algunos convoyes 
Set intentals. 10.5 acci0-

ZE1 .rias asustar., trz 

Ose ,plo tole: los 

loritaria vigirncia“del 
rir. Popular por una parte y de 
al..1 excelente situación. que 
están colocadas...tres upare. 
nes, han Impedsda que los rebel-
des CONNIONO116 

Otra de las intmciones de los 
nemigos poder conectas sus 

fuerzas con les ailue.d. en la ba-
se del ~arria Y en el erieco 

la pee de Euro" M 
muera g m•Aa y • ••,6„, • En el sur del Tajo porte de 
...de sLripsd• derisy, Guadalajaru. no ha habido mas 

que algunos duele de arfilleria. 

' AGIONOWN DIE NNINITILUI 
60.112.913 EN LOB FRIELIISS 

ONL ON.R0 

1.1(4 (o. ra.)—Bn el frente 
de Carahanchel nuestras tropas 
se han dedicado al desesoomtao 
de las casas ocupadas 41rimansen 
te. Los ...pes de fortám-
ción fueron h.rilizad. por el 

''''''''oor. 11/11.a.drnoe'~'Ios ataques'', at-

e'rplorartur'por ros alreded..7 
ccup.do otras dos .sas. 

Por el se= eur del Tajo, Ics 

1=n.mdetre--, ose E. 

1---i.:71:2,...r4:1~:"---1.'/I 
sus contingen.. 

cue.eado los poentes sobre el 
rajo, la vega de Tmedo y 1. no-
Morones de la ciudad. 

Eriod. de 11,/s se advirtieron En el sector del l.asua se ha 

Ubre Sedo de .er - de cabal.: .....I.M"MM............. 
ría. Los baterías ra.l. abrieron ....' e... M ..' m ...MI M 

fuego cruzado y ...` °-.....'...."... 'm-
ar comprobaron las enormes hm '''.1. ‘.........1. h.i.." 
,.... ..,,, , ,.,i Sol 

les 
 ..,..„..,____ dezerse de la lin. del f...-jes re ocaaionaba Ilustro fric- .i.M.m. . ... 2....... pese- lamsfirel 

,espetes....wo  , 
quedaron casi diezmad, '"'""'' r..1-ok.sms:,•,..,»el oemorte,....1d:u....4..Gtradalsjarisi.,....›,i, s,e 

Grao, át or.j—EI 
INFORMACION . DE LEVANTE . de la car.era d.de se realiza Ceem.M.M.".... 

uno labor p..., pero ME.- ud. que el buque ige 
Una nota . de la Ejecutiva de la cia, 

REPARA. • tramo,. 'Ilde.;1.11,•7'..r, 
Us O. T, 

v."'", l' "4-11.• ' i' lerdee Urdes se despide bate ,-1" - uá,", 9̀ '" 

- 

,a3 lteparar 

o Mosr a bl ... /—Eria.nulse M'as 'fiee

"I'.y etrileEerseIleet“142, U...... G. v«,- eroi.tle( bada . EtruMON PUL Momio PE 

':«LZ:Elenia,,,tiva5.hürs........4i, 5,57 :GomdloGlaill,01,,,,a laiselidtak,do:m. '"al:flei.7- 11.0:1..',"4'‘'.1.••,,,,o' l'ermoomerno'l"—Da*e'careism- 
de

le6 '''''''ell.1*.71.1M'L''—'511"le-''"I' '''''"D..E.aRl- :1',

nota que ha facildado, figura el 

dictadura personal ig.1 a la q. d.. 

cursos de ilfirsionals• 

ción de d'asiese.. de que el deebs 
camarada Largo Cábalse• trató 
de imponer en el Gob.no una 

leal implantada eis la Sicese.r. 

y rechaza la aforo. por regreur inmediatamente a su 

Opalltáliro'Vll'esevrisit ileelsii. ch" . z...d...mi..... 7Si.di 
"derre'rtee7"e l'irebajd.o~'''"M'acordanro

La aaaaaaaaa, afia,aaa taailiaa. ami...a aat.alraa,a,..........•: . 1.,....'_. , . 

Descabellado de te corib 
prescinda de les bacarionez, pe- ha atta. tembiét el.* 

tdeaicalt, ,q.b.rre  Jblout-
nmadas''''." los' 'ffird''''''e periroilje d.s°' driénou''' tclaeusdl"'"' ''...s m

d.o sabe que la virtud mayor de • Itiol do alía bisele y 
deban disfrutar, ceo lo cual se ar- v• du gravar ou y cre ir. 

ida simba.% de la qu fué P.ci espigado tri2=; t'irle:411'r- ttl'Itr,. =0.2 ----, nuestra 1.1. G. T. es su democra-

IsTerlaile'rener.d.= Ei 
más celoso guardián, como lo 

ralV4111V41:71. 
Buques de .enerra al servicio te 

gnu. celebrad. ".°'''. meal... M .0.1 M " costeros catalanes y hunden ugg te., (,
deseubirito un vas..mplot . 

ametrallan pactad,riha . reelección para Sean-
tarro General ...a los con- ..a muy 1.P.... sebre los tacciosos, a mu 

"rnichi.""una polémica P.a. ter° que se dedicaba al comercie ¿,,,gu,espionaje Salta traición. 

Desfile de llenas pea Isio 
eslede siete meses en el 

'reate 

klaSa Crean 
dej Ejército ks hubo. 
Plosaríos, ea 1s raje
cunde. usad. inrivia 
coludas PO, MI ley., 

Se abro, aro (Las - 
el. la Mario,. dr Gana ss IV
hunal urges., 
nado por el Fiturm oeire 
mas orráfila•B Pus. • 
lsrisaaellor0 55, eurriusa 

leennen AMA S» 
NO loa - 301 

..13...I. izia..«. le.ovon...)—,Durante. el, ,,›Esl ndieshu,,,...asi.uto...fat . 

'un crucero ...o q. ae mi, Pu tliefe "' '"d'"'de 
se cm el «Cosa.. y que hun- puro, coiarilrent00_,„ 
di6 a . velero eap•ol, 'era ea mas que el b.m..l.

Valencia, (ro nj—kla desfilado ocurrib el -hecho coreo se llito Pri- lierb ess laMEaM 
lartatu'r esith?te"ro7rOtaldalso 
por el comandante Cerbmirosa, eu 

Leramz,te por.,":„..,rieetia anzadass , k,,,,I beelso.r„..c:: 4,1 

Gll el frente sin une...6n. gilo.''''pedirous''re qP".'d«.'ste • buje '74 `.-. 1arr:H' "Iltfila' rer5 
yo 13..116, ha sudado ai. mes. 

El/Ab/s" M''..di. Mém...to en cuestión estaba a la ~a a, dri A '. ..«.. 

„,..1. ildlrfr" ":1.1; arjr-r.v7-11-1:21
mente el desfile. • 

ne lo manda. 
est41a.bd ''»"ed"cei ur"do a . Ia pes"'vre .71 '''1.471'4'"::—.".""ófid.a.;""--«;* «.' 
rias emláíreacious, que ab.dri ee 
nando aparejos y redes. releer. 

MreWi.erta"d' lai'«Glec.1—tePts ese«edbm''' s."."'dpr'Corn:o7dejar:""". de rurz=""r t'e'
puertos, huyendo del barco ob-

,stei,'dr,x.rzz..r,41zrle- Ir. t ''''qued
a

presa,ree fueron a 

en'iSelllotveTspdetaX.'O! 
d. a hroldidadper el baree. 

menores de oo. 
Ales/loe de la tarde, enrosco 

un visto a la altura de Cabo de 

Lo ¡alubia el serviola de
Urano bombardee Costelles 

tes francesas. las dos y media 

A les tres de k madrugadsu are 
Castellón de Irs Plana, (fia u.— 9.17,111.7.,v1,,,,4TL1.1 ''- ----4,,,,: :,,,,,,,,d"' e

sentaron «kit cate eaohal;. Pro. m7.2iznt.e.:2,11,75112.51:7,:l landre fueron riasluld.nal bu-

En un principio id sute, qu 

szlza.poj.l. drapar. le ra 4flidriZnaTI'sparecerb~"err'susa4r. 
unión de oficiales, se acera bem-

bos dafi. cantad. eco enea- dirio a ommeme. El «Triad.. 
s., asf como el »traerá de ríe- dmpued6 e. las uvas e em de 
timas. les cuatro de la Irak. 

C00611fS0 Ora auditores 
• le enerva ;1z
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'ratas en nuestras costas 
a Ejecutiva de la U. G. T. 
r los fueros de la justicia 

stat discurs. del Obanpia hin producido uva ma 
u tttq ttItithsiItgado has. la Eje.ta 1, 1. - 

I, T. des kstta ANTKAPP1 general el cama.da 
CM... Ea indiscutible que 1..g. Cirmlero tiene . 
..di.te en . gata oca,, del prelermiado alarmas& 

T. y e. faya de la U. G. T. friender a largo-C. 
de la hrma pxo ooble, a, quererma .aplear calificativos • simu, qua x heo, había de tropezar aso la repulsa lógi une, 

extor. Palla Largo Cabás/ro haber. equmocado se 
V. gobernante y es. drmursos llenos de bila y de aaila 
...Per sido pronunciados, A Largo Cabrilero se E po-

ármala ouiches rosas; pero .n.des revelnci.aria. Elia 

« 

le podía drmutir. Y mucho menea pet la leli-
relarmir 'Y 1. ré.11. Tile ...h.. iassárme trm 

airtoto%pliO'grts«01:75:":=:1 ,71.~.a de la vida palien ...ola corma.. anuo 
mis acertado. Lris Xbolas rinpiaeron a los orado. 

El sisimp., ver el ht,qat Los XXI. eran . triunfo lo-

r cona de la elemorma trágica del proletariádo y ri bosque 
.jidad sang.te de Empana que estaba en sazón pia 

Por Partido o yrir 
Es pers.. hateaisi tirar por la borda a . preatigio 

I, como Largo Caballero, babia de pradacib . la larga 
I, repulsa de la Ejecutiva Necioaal de E.G. 'F. 

Imbeao mis nue mea. lo que late ce el ambiente ele 
It aabajadores organizados. 1-a Eje.tiva dice que lo E. 

pa loa orada. del Lllimpia rmere ppit lo que Lene de ora. 
it sensibRaid It =Ct, de trabajadores anE 

idrmármica con el pensumichte atuiii,t d.lnargo-C. 
, diciendo: «Armo disarmos laaa hecho un g., 
a uadad y la Comisión ljecutva reclama rectihca-

antedice.. Vean ahora los que nos combatísa y nos a,pi. 
dpaay la sal cumulo yesosa desde es. colinan..1.-
gor Ida fuerht El ia justicia maltratada ea la... de Loe. 

Ah,,, se enterarán oe,thoe trabasadore, de que 
• era la justa y de que nuestra inquietud no era 

qoae ust micción ante la injusticia que suponia el mal. 
ama/ que se daba a un hombre al que amplio sectortt del 

nalt como a jefe indiscutible. 
posición de Ia Ejecutiva impli..a demanda de tonos ur-
Eia demanda cs tan justa eme no ana exPlimin. coma, 

comespende, its onda. del Olimp.a. no fueron d.-
ripso facto. Creemos epa se da. satisfacción a la 

G. T. que tiene demermado gue s.e no perder nunsa la cm 
Y poaXiones con siempre máa firmes y las más 

Camaide.nta temaam q. por Irme 1,1 Ejecutiva, ba-
sad 'Eles de trabajada., y de socialistas que han lirio a. 

re ha maltratad. y se han burlado de un hombre homado per-
que por sea cargos y repres...6n, I blat haber tenido 

nuorrm... y más cuidado e,, sus amehatoa de orarmia 

• 

Gran mitin de ¡a J. S. U. 
Y o, alta diea y media de 1s rasgada, en ti Telera 

Por las di,, reivindica..tt de la Juventud. 
loariendree les siguirm. camarada,: 

MELENDO. 
SÁNCHEZ BOHORQUEZ. 

SEGUNDO SERRANO PONCELA. 

gris.1 al acto, diria'amle unas breves palabree, el heroico 
n. compete. Grau, 

IlSindiratos, trabajadores de la U. C. T., 

antifaadataa, ti perindiro vuestro ea BAN 

DEBA ROJA, trinchera ala it ramluoiéu 

y oe loa anhelos del pueblo trabajador y librad 

GUERRILLA 

CALORES 
vas, end. ~oras, t mal gua. 

elleEt!
 ita 

in "u"'"' 
1,1 y del .re ,,dsd,y Ssa 
ata lavas,» In foranza /Aun, 
rata} y de  n. Erra mame.. 
les. Los soldadai me. Mg 

ma da I,, 
ytathatiay Ir.» ,Lrt: 

de la re....ba las pan.. 
coms menos excedáulos, 

uldr, mucha entorno, las My 
d.: Lema.. al Mico «una 

mi Sale y la cervino, y cm 
m El urniza. la babeo rmla en 

Inunden, sin dejes Pan acc-

i;áfi 
que traen as eastmas. El edad. 
para as t ys o el ne. 
o.clias. Yo, ,Iniq cala die SO,

enes castizo, afine ole año el 
mea paro mi cuarteo que, S.. 

la neeesind de relnemnd Per 
mera y da tender. sobre el mor 

es lo más mullida alambro 
de todas Im imaginadas. 

Tenso que si tesis ane Eneen-
1,1..5 a sorna Más Mor torn-
an. 04 vecomieruk toa os. 

• El Ut ype r 
un banjo de la Rambla, mur son 
los mero. Con el bol. as im 

a. las arttEde ie s de fuee.ei, yo, flan oon 
ida is pay 

" E'!”!.
I,,, comiendo admdlo aun' 

La. 

robtame """ 
do mucho calor, e» boba 

enroca." "En el  - 

• yaoglor el cana 
si y. E, ma es 

Las ma 
1.,11

...recen emes si no hable.: 
YRNY Ría Nada CARPAS .UAYRIE 

Oggaitix.I.: la U. G. T. Ano 11 

oler hace unos días quo 
na en asalto y no «as deja. 

lb71:7e ger=;• 
•••••« Y lar rocas arden muna 

catentadas un día y d. 
si 
"'YO rfU=rt sót"

itatispa.mdlda una

laa1tt

 m:71 

es una blasfe.i. pa-
'tan., "Gitanas° 

OSTP 

obligado-
ios mr tan 
I,. 1 como Yo. 
1,1 It Pers.. 

EJERCITO DE TIERRA 
Centro.—Earme actividad en todos los fa..., registrándose 

acunetia fuego de mortero y fusilesis mi alguno, s'atores, sio 
ousee.cias por ama. parle. 

NorX.—Virmya: Fuerza. de la Oc. B 'gala Orlan 
repararon tina embrmada a una columna enemiga que t. diriela .ri ralo de darmorma bajas. Condena la 

leorganiacidn de numeras fuerzas en la nueva línea que le, a. sido 
efialada. 

Santander: Sigue *Mis-Eludat la llegada de fuentes esemb 
as en el sector VillaraiymEspinosa. 

Asturias Ea Ováedo y Exampleco duelos de arrillecla. 
En et fzen. de León elect.rtt drmubiert., por el sector 

"E Puerto Pino, recogóado. treinta cadáveres, bombaa de man,. 
V otros efectos. 

Se permon varios soldados con armamenta 
Sur.—En I frente de Almería nuestros tropas maliearon dos 

.11ma de mano 'ti., ininedirmones de Vélee de Benandaya po. 
siciones els la Ventilla u Conj., cstigánd.d ain dureza al ene-
migo. Le fueron rmutiliz'ad. con bomba, de m.o y explosiv. dos 
Cañones, un coche ligero y Ros camiones, caprmendose lacios pri-
soneres, entre los que- se encuentra- un allécee de ingenieros. 

En los mmom fm-m..ca sin novedad. . 

date la Coalereacia Nacional de 
estudiantes 

Co F U E ' • 
red,, .1. 11rmade de merma, 
uenn. inenaren también 

17.117-1.'111trgrALt 
ria n'amere 

sul mejor. ola.. =, 
i,l

follielessPic 

tsteti ates7t%' i rrt riel 

Ilt.112TVIr..1r.rz 
Los estudien.. 

istudi.til en nagua.. loa 
smajaarilstase de cultura 

adernrA, grupor de la Leed BANDERA ROJA 

cia Nacional de Estudiarms está 

mité de org.imición nuevas ad„
hesicsies. Las Irmeracies,, eht. 
diana.t de oda F..« ¡mena-

17:11aci71111..%V.7';.: 
de julio. 

Estas listas de dele.da nano' 
mea cho exponente de todo el 
trabajo estudiantil -Mira. le 
guerra. Al lado del Echador ,del 

17,f5 zly., 
ca.ables luchar.., del trebejo 

•  

r Espinas de España 
Tengo cayada ata esPlue 

:11;re'le 
1,1,1. 

Espata, cama 4 hieren 
Lepe., unno te mala. 
las ...es de duna. 
as egoísmos de ene. 

Espolie, tité, dolorida, 
attgliSti0Ja, tnspakada, 
por Un purm. de >AA 
Pm 1,4 espinas de una. 

P«fiates gue te desganen, 
espinas a:ta te riespeson, 

esPnum, , sud mear!, 
n Untas ¿las eRlcolaS. 

LUIR CABASTR110 

manee, domo.• la a. has St npzif 

UNA CRIMINAL AGRESION 

Frente a la punta Ifach un submarino de 
nacionalidad imprecisa ataca y hunde 
a la motonave leal "Cabo de Palos" 

Ledo* ciare 
• El Cmirmo esp.' a,,,. 
abirlo is my del emané de 
los cuatro por conducto de 
loglatenn sahre el Atablada 

mento ha contestado rmeha 
no. och un tono digno de 
Estado armara. 9, 

rlógiWIrltreletru. El l'o 
bienio pide segur.d. a les 

c'acurp== 'Cluo""

sTrerzotIld: u
 It 

tr¿rd 
en nuairms matas. Además 

Zatreirerno
5t

,111 
ada p.. contendientes. 
La parición de Cris 
humo es cada .día más fir. 
me y mi I.gume mes digno 

Lonliegado,a'tZisTlintlet? 
dei iCabo 

1.1.1. Si se aapteren 
de plato ain coad.ciones 
les sugerencias de  
el mismo submarino qte ha

1.X. 

torprmado hl asesi.do a 
hermanes nuestros peaña 

reIrrerrilt"biel 'n7:6 yysyy y das ...idea', pero 

"'hiérls sr" lalera que nuca. painre-
ice derecho.  L, demia aeria 

=tara td trrpm"' 
sacAn.y la pan coman.-

La Delegación; del 

Ayuntamiento de Ma-

drid Mi Alicante 

En,do el guste de .1. 
dar ea nuestra rma al dele.do 

Vadtriara'y.... la población civil. 
Erta Dele..ia tiene por ob-

lrm el procurar por todesl. me-
dios posibE, el que 
pobladah madrileña' sio it falaz 
los ...tos y comestbles 
ami°. a SOOPACNISPRI. 

Deacciana que la Delegación X 
Madrid en nuestra ciudad 
envuelva sin maya. trabas 

rac"cluCrrilrls=i: rA 
re. odia. Del Ay.tamrmato 
madril.o depend., ahora direu 
lam.te armarios como el de hos. 
Mune5 a los qx ne pueden ni de. 
bee faltar lo indup.sable 
u mateaba... Arma., come 

siempre Io ha hermo, ayudare e 
Madtd contis. entemarmo. 

IBLVISEA DE PRENSA 
aPOLITICAA LA INSORIP. 

«En Francia y en Inglaterra se babla ya 
de la necesidad de contestar a, provoca.. 
yes frmetas, reatablcciendo las selacio.. 
esermale. con la española. esi 
tan impres °asa se confirmar. masc... 

pa. ...ice en el camino de nuestra sí, 

• arili SOCI ly_rAL OIS MADRID, 

no. de Francia e ligad cargue, si-
lba un fardo oueroas 

,EI control ha m o. Que lo. Gobler-

oondenia. No per beberlo hecho m aino 
por haberle hecho nacer.. 

dla nlak 0011165P01.6.11, lsh entmnia,-

.1..a luche -de tendeerma va adquideado 
ex el srmo de: unen,. Centrel Sinrmal 
alteres de'acnyidad y endemia euLdentor-

PUr.'"Ï tirZello"erndiren11.1usu: usa-

d ros, dispuestos a abordar o, a 

rzane en mento el Inenn 

haciendo e.t omiso de loa Laterenas comunes 
Ine el siAllicato repreaenta, relaja el estu-
carais de los -afiliados, los &vade en canto-
nes y los prediapone a Juchar entre I. con 
menoscabo de la acción conjunta a rearmar 
centra la, .emigos de la clase obr... A t. 

-seat, duele., llegis ya el "1601,...t,
puesto a la o.a en el ene de mucho. Madi-
carm y Federad.. de In U. G. T. No se 
E,,, . cerina aila direce5. I. I,. Sindica-
tes y di Iss Fedelacrones aon competerme., 
ni x su gestión ea la más conv.ien. a los 
in.re. repaso..

e Bada.Parido 
con aea 

ocupda per hombres d otro  o de 
ara imormacia, p.a gue isdaiNue con in-

,- temió. anplaatarla per oria de la cueXa 
de loe c.spleader.1.... 
05 ABACNNI SOCIAL, DIA-"---YRIJNCIA: 

is 
inermes. par lo q. tiende a la ala ' 

de leo Pared. Ertne=„ 

precisa para la victoria, .0 'No la 
obrera trme fuero sobre el proaasa dc la Pro-
d 

CONSIGUEN SALVARSE CUABENTA CUATRO TROPO-
LANCES IDE LOS QUE CONSTITUYEN LA DOTACION.-116Ss 
APARECEN CINCO TRIPULANTES ENTRE LAS latas.—,. 
manan MEMO DE ALCIONT TALPORTANCIA Y Roen-
Tm..° en ALICANTL—FL PESQUERO ecuomicern 
Y LOsaTA» RECOGE A LOB NAUFRAGUE, ENTRE LOS QUE 
a. Mcourres Ma arma LOS NRA. A ALICANTE. 

LA AGRESION 
Armilrmor de la tina Irania de 

I, raadru.da, cuando el moto-
nave «Cabo de Palos, at dirirm 
lada Valencia, el repiten don 

oe rmuas sospechoi, e insuedi. 
tamente pudo comprobar con la 

Ttl.t ,r'!1 
cixuenta :armot se hallaba 

at aubmarino de nacionalidad 
esconceida. Inmediatamenh pit 

echó a dar hri.es para crisas 
a agresión que...1 parecer ta p,,.

 pe. sin tiempo a me-
m.ar riendo como el torpedo 
esprrmdido tomaba Ia. a.remiu, 
e la embarcación dirigió dirde-

nes a sa hombres, muesca ani 
.. elae. undule. le e, 

bidón estaban Monden eier-
e anuncie me intnIIM se .9-it
,1.ra mayor ahueso-de 
mas, colocándose el torpedo en 

UrrkráZ12; 

• 11111%,1:jr. 
enea de lo. que foricab. la do-
ación del barco, pudiendo com-
robarse 'que hablan desala:do 

cinco de los marino. 

resj, SALVAMENTO 
Vta vee'a 1. 

• ,:tr..ta 
n circulo y donen...Ye lts 

IN 10110111 ITALIANO II 
111004 N IR CON SO 

MONTO it ESPAÑA 
Nápole..—Un 

` 'dSitNI ItaytO, dl 
tres días de desean., salir 
de este puerto Mira ya coronel protestó rmat de 
sus s... con. la or-
den qt. lo obligaba, se.. 
ua 

menhbij
o cuyo dtino de. 

moomm.. o 
es
 e , 

soldad,, no pode. luchar 

railittrel 

ránntr linneitopl erber'..a.. 

La bata. emprendió sa lu-
cha pao aproximar. a las coa-
ita, armas después de trarmu-
nidas nulas seis horairmcontia. 

sarisrmer at 
apetito c. la cortt que los 

IsTerterlat. Álrededor= 
dei de la rmilie de ayer cavan,, 
en a.m. puerto. 

PRINIERA.S ATENCIONES 
...d,t de la manera gss 

se banano, el Gobernador coil 
ordenó la faciansen yeetidOn y. 
viven, nospeandoselee nu 

'nrydr¿ell=ret 'nT,'"ao 
de facilidades, ámelo inendedee 
en el Houeol Proyinend uno de 
los younlOs que se enc.rialia 
con. herida. -de import.cia. 
EL NOMBRE DE LOS 
• DE.SAPAEEC1DOS 

Les tripulantes de.parecidais 
um Faba. Tartera y S.M. 
Coluda camareros; Ramillo 
Arm y' José Patifio, marimer. 
y Enrique Villamaria, ~u-
tera 
HABLA LA TRIPULACION 

En un =merme de charle cm 
el n d. Manuel Uzs

111-41.v.,vrzl 
... 1 .timidro 19da 

nu: reet. Errolt 

timas hay. sido lrmtadas. 
menor mepresión. Conyespecto al 

irda=1' 1•‘

mi no . permitido dar a la 

SN reta I beilserlade 
Madrid, (To be one. 

breen. una reunión en el Corea 

nedrinFrertkellehr.e.: 
zios de nimio Briqedo 

AsorYlu ratificar el dueo de 
atacir en todos las frentes cuan-
do el Gobierno lo ordene. ne.. 
ser ut, disciplina para loe de 

:rfiraeilurtlrl=arglstral 

e.nnttr. 
pulas. 

.CANCION POPyLAE por FERESAll 

ssssss

1,11 510111.1'011 101 "YODrinualoe. 



"Hitler experimentará su derrota en Espa-
ña", dice el Dr. Pablo Hertz, antiguo 

diputado socialista alemán 
en no. las S S y de k S A luch. en u España el &mor Palo Herri nona de qu ner orna taus Un ~Yudo rindes tu-

'1=1:tírttt: .7:21:41 
a ríos, secr.no general oe In dados, España, a pesar de que 
trace. socialista del. Pelcha. vohntariarneute ba compro 
Y Vive abusa, como en.o . 
Praga. No slo está ecueptuado 
como . nos& conocedor de 
a poni naciera; sino que go-
ra también de-gran ruombre 
mo podio° desudo hoorre.do y el 
jet.. Preguttnos Hetre acer-
ca de la Muno actual Ale-
mania: 

«—De momento, Hitler mtá 
cumulo, prdicipalmente, en la 
Un.d, de los catón.. Hace 
poco ha declarado alertamente 
que ,s2 intención em 11 di Ilzir 

,a dl,, se vale 4, 1,. nurner.0 
Pruesos inaDuld. a sacerdotes 
católicas acusadab de auynestas 

Prisigndo 
mismo a otros que, dude elrith 

ieu,dirigyen.árri:aItLesiláz 

fin, Hitler ha suprimido todos los 
icos catón • ha cluelto 

orguiraciones & las My. 
Mdes católicas; . y ha hecho in-
grese, yor la fuma,.
ea la juventud Intleriana. Esa, 
persecuciones ,,.ha,,, si nade-
mostrar cuan gra.e es la oposi-
N. del pubid contra Hitler. 

Iguana. grande es la opo 
sicom de los obrero. 
que centran...mute fi, 
les a sus untbso..ideales socia-
liSteS. Crinueus de enemigoa 
del régimu han pasado eludes-
linamente-la -funtera y luchan 
contra el fascia-momo al Ejército 
republicano up..ol. 

Hac epa,, días han venido a 
España .comneto. que ha es-
Gdo sufrtendo shirante das años 
en el campo de c.centrieilm de 
Dahnu, un verdadero infierno. Y 
nos relata que los prisioneros de 
allí siguen- la lucha brin de 
Esp.a uminta grandlfirto .rinot 

deurnlou poco« libros que 
sobre España y,,,.. la biblioteca 
y hast, por la n.o amend,, a 
escudo. la .1motta española. 
En las fábricas se harin dolectas 
en favor de España: y se pone 

• 
..O.09. loa soca...Sera. 

alcmanes, httarn. ele.(.. a 
aduar teho lo pusiese por co.e-
10. la vrioria out 

..e hamaco. va.0.1 
sena, a mzanha uenhao.. del mo-
mo ammaa y, parbonsoniente, 
.a acr. eleacou 
mayou del pueblo alemap no se-
he que tranco, sm. asoy0 de 
rimes,- nace mu.o itempotque 
nahr. ado aniquilado y que la 
guerra estaría, por Gnim ten 

k Idue buen ed taaParle tos 
soiudos Ns ag.]. y los pila 
Los alemlnes 1. Esto as le que 
Pnebto alemán se prensa Mas 

Noutru
«Nada.. Y pedimos cupimos, 
que Itirtler utire Esp.. 
Gitler no se atreve a dur al Inle-
ole Alemán abiertamente que ham 

Vr"ladeEnra:Cdr 

El Gobierno espey,l debería, 
del mismo modo 'que lo hacen los 
alemanes dkgeesucombatir dio 
+lame. las mentiras 
sobre España. La radio es para 
llo un medio manco. •El Go-

bierno español debe deshaser die-
riameme la Mentira de 'que en 
España reina el ...amo. ro-
jo. Delo informar Udos los días 
al pueblo elemán, un todá case 
de detall., que Hitler sumid. 

1:et:17d"' 

le:tidades a los rebeles es paño. 
: Y A.. miles de, ofictal. 

soldados de a Reichswebr, 5, 1, 

IL1.1.111111.111.PrelTEL2.7 

cir.mir I 

MONSEHHAt 
Nabn sridattaris. veeme et muta 

entICA Da ADDICLiboe . Pub v VrAdA nlitorb. 

Pena Bili.....Taajrieros. Bolos. Male., Baúles Armari,. 
Bables Camarote. Vadea Escrito.. Cinturones caballero y uño-
ra. Certeras docion.tos: Cartel o viajante. Caro. colegial 
Bobo mercado, Fundes pinol. Collares perro. Le... Ponlo. 
lAtigos. Pritemanus. Liana Oí: nurbeS de ase. 

De la Italia de Mussolini 
DOLDADOD- rrAbrADOS DON »GANO ITALIA. 

Reprcdmimos de «La Sera. :de Milán: 
.Rous.--...1.Giornale de Italia., ha puesto en evidencia al re-

ferino ala conquista ,k Bilbao, toda .la iinPoutdmia de n 
ria. Hay que señalar aquí un hecho importn papa los italianos • 
En la victoriosa y difícil con.at, ban parebipador en primera 
In, y como fuerzas de choque, las brigadds & Na eFruie Neri. 
(Flechas Negras) que su, como buls Saben.- bn.dri 
round., por espastoles y Montados ext.:rajen., en su• Mas.. 
litliOWS, con mandos........" 
. 'CADO PD PigroboRbt mOSSOLINIA. 

De la • Otivaritta del Popo.. 
.Romas—Como ostimonio del espíritu que anima- a los sri-

eládos italin, que combaten en España, • publicam.s hoy, . 
párrafo de ,ona carta que el sargento Andrea Giaanettino envía a 
:u madre:-

.Estanagul por la causa fascista, Y Porque .M 
.n.k. Loa PealPistas ante nososnae no tienen mis 

minedio quo descubrirse. Aquí estarana para dekeder Italia, contra 
el mis rifen dé los guanos: el 'comunismo. Paro nosns lo 
unce.. y lo venceremos a ro,,t, de la propia vida confort&

jundo. Ahora me cuuentro a, ... yero pronto partiremos 
para no sé hacia donde, seguramente Irre.:16)equeried.161.)mtan-
cia u Espada debe ser un cepille pata ti. Sigo 11 huellas de Mi 

Ydeuribria por Italia, condo gua au gr. porvenir. Mi 
trina es: dagredir. y vencer.. Pm eso penerio u las «Fraccie 
Nere. (Fleches negras). se fuerte y piensa siempre en la patria 
que es lo InSs santo y puy, que puede eidatir en la vida, aún anta, 
de la mulo, que daba figurar en segundo lugar... 

ISASTA CAIDLLAID. 

De «11 Popote d' Italia.: 
..a.—En 1, 1,.', de los cafd. eu Espada figura el non, 

ire del P. Teodoro Antonio Bertolon, de la orden de los Frailes 
Menores, de la proviPcia Venera de San Funciuo. Murió en el 
irente de Maddgl alcanzado por una bomba de aeroplano. Habla 
participado, como capellán en la guerra de Abisitula. Puf sepultado 

.TELLERIA ITALIANA ..8.0 PLENO. 

Luda:s.—El corrosyoss,1 &I «Dril), Telegraplo, . Roma, 
uvia a su periódico el siguiente despacho: •Los periódicos de 
Daga pbodigan ditirámbicas alabearas a las Iramslaa obrada por 
I,. legionarios italianos en el ataque a Bilbao. Las divina. De-
fina motondes arrollar,, curio eneon.ros a su paso y fue-
ron las que se apoderaron de la estadba de radio. 

El co.ponsal especial del «Giornale d' lt.l,ns elata la ac-
r. de la brigada mint, italiana en Palencia, que quedé roí.. 
La Artillería de ada brigada —dice— tuvo que emplear gran uri-
ndad con el fie de silenciar el fuego de lea ametralladoras que dis-
paran des& ej interior de todas Is asaz y algo..., 

fifiler nene la culto de qUe la 
puras ci. en España dure bab-
o brinPo Prod.ca Gatas vío 
lama Por esto debe acuita.. 
. descanso, ante el pueblo ole-

lorn? indereatb:Cuatr 

11.yn:f112inre--= 
non. 
Las condiciones pare una pro 

Pega.a de esta índole son fa.: 

I. aparatos de redil. by ryirinerol, 
in los últimos cuatro años, se ha 

'21otta1. 2„111Jactn'te"fidt 
írilica, como los peririlicos 

de una uniformiDad ....disida e 
ocolora,..ria mrdadera anda 

)111:b1OPc.::dir irtnt 
del. Ildinel de Pri 

as escuchan las estacin 
radio extranjeras, sobre todo „, 
creada para Oír tolamenn. 
cienes alemanas, no. : encontró 

:prant Ela=orde:rrecri'z 

zt zil 
estaciones ex.nieres.. 

Cuán,do.hará Plitler abieria 
medu la guerra.. 

U 
Esta es le 

Prenra que no lamerie nos 
preocupa, no.na, lits sudas-
uri.. Gr.. .rS, de los ya. 
dar. nalislamkAn se la hatea 
y esperen la respuesta de las ro. 
diocusi.es de lea demcbraciaa 
de Europa. En su propio,intri. 
la España republicana debe hacer 
todo lo Pusibk.Por perfeccionar 
u radiad...diento en.o cm 

Wad Ron de Im:eprisoras co-
mo en el con.ido de las mimos' 
11P.A. Cada día el pueblo ,alemán 
debe oír: 
,alrer lace la uerra en Ea-

taWl.sPar""'" " ‘1"1111"
El pueblo espallN lucludPoydru 

iibenc. y Por su jadeen... 
E Etpa- la De 

cia al fascismo. 
Cada derrok del fascismo es el 

prinripio de su 

•••••••••••• 
Cartelera 
del &U.E.P. - C. N. T 

PROGRAMA PARA 110Y 

Central 
AV. 11... 

Le. cuya. película en emntel 
Un pdr delffillItted 
par Stnn 1...1011.• Aneall 

Ile.n condona de ts no. 

dime Orifireuna non) 

Monumental 
AV. ALFONSO EL SABIO 
v. Ida panocha hace. en ess• 

ADAN SIN UVA' 
mr Mberittentitury y Illene 

Salón España 
aLPONDO Di. sabio 

da grimelounts Mono. 
'Se expeó. 

La vlffidohobsore 
Muto Strenrity AlsonehrodM 

lfltlasals ZAPARA) 

Teatro Nango"' 
d011de JOAN 

La lonme. 
amdtel 

LI Cardeedd fildaplltast 

IPIMIONO1111011115M4111 

 1~/». 
Movimídos de so-
lidaridad a favor 

(le España 
Prega.—Despues de la mano 

restecionlmaiume todu u °r-
uin:un.. anuro de rum-
. q. nao lanuda tul naulauhen-

a0 com. p.a ven.. cae.-
ciones poo-nspa., la aCClón de 
cons se desarrolla Prinal-
mute y oe Una murria me.. 
ca, en o resana de diachrsch-

Loa obrezos de la fábrica de 
vagones. en nounwald aCordar. 
unannuenhune, e.... h... 
su su.. para la compra de víve. 
P... destinados a Ns srintd. 
eme:lo:es. Lo mismo acordaron 
I,, de .lic fábri. de alambres Y 
metal. Han en Oderberg. Los 
obreros de esta fábrica enviar. 
un vagón entero, .44444 
unt, a España. I. °rinde 
Mitcbaa fábricas de la región in-
dustrial de Os.0 Inda. Por 
unurvidad la realizacrin'curim 
de colectas. En Praga, una sus-

"ri:rdirrde"CardyfT.Y 
Mauguradd 

sshurg tma gra. e...U-
n-sobre Espata bajeca protect 

ción las...tondes 
cu destacadas Laura, de mun-
cri cultural. 

Copenhaue.:—En +elan O. 
la ampliación_del hospitalmiecor 

viado un camión :con medica 
e instrumentos gairerns. 

Además, han ido a España un 
médico noruego, una enfermen. 

Ter CIrdttglalat rjrlie%. 
E.e Unirá el establecimien-
to de.. Asilo Escandilavo para 
aiños, Crieluña. 

un—El gr.. Los. 
lkya fiel Sindin de 

"icirpr /artillt 
próxima del Con:ejo 
n la que se 1.1.,Tudu.R.1-' la a Erali.Lai resolun., 

A. I.
se Da.. reunir .4.as 

y,y"ad" !"111.11M1 1:62,1,:-

cuMn Sind. OrallsiAri% 
en absoluto insunak. El ..-

"12-ri"rler1:611,"p= a disusición 

LA OPINION INGLE-
SA, FAVORABLE AL 
,..1.E.11) LEGITIMO 
DE ESPANA 

:Ante la guerra de Ena, 
Puede afirmarse que la 
:ole. está en favor del 
no legítono da la República, 

Con estas palabras, inicia sub 
manifestacones pres./Poso Pe-
riodista inglés Noel Mario, de 
gran autoridad munrial en la em 
Pecialidad da cronista de gueria 

rirratb:fil":17"111112, 

Interesantes manifestaciones del notaldt
periodista inglés Noel Manas, enviado. 

especial del "Daily Espress" 
'Los rlalianos 110 hubieran ers- a qué atribuye risted,le espíritu de enristro,Ilk, 
lado en Bilbao a no ser por el hemos latersayaaa,_,,aa,a 
orrnidabk apoyo de la Anacir. de la oPirion eusavy, dot 

Mema." Gobernó eld.le República espo c 
o

ano. en .e1 pnems
qne en el espíritu que

—Concretamente a du hechos aetos de los faca reos 
wt,:th,GIA. RUSIA. 
INLLA LUCRA, CA., 

:itt<S1 
ida 

1tr1t11'19:24' 

con1-1=112ur. loc"'11‘r4 a unos comeotauu.uhrl.t. 

gterrdellet:e"V """'"—se ab'
crintra Espand7re honde ha.
visitado las sous rebelde y leal 
como enviado especi. del din 
...ademe «Daily 

••11TO• 

Roque Huía Olmos 
Ex asistente de Im Di. 

111,61.del:fl'o1.161:11elradvit 
del IMMOipid de Sterun Y 4. 0. 

nrg 
Idospitaboma Subersvbsou WaN 
d.to . Charlan. en Some 
asuelda, Gathavelland 

Me) 
rir.Or. 

RATO. - rigen. 

Pan. tuttla a ro y ce • • 
entupen litarim ld 

Eu Alemania se desmintió categórica-
medie Que se illUiera 11110111allu 

leflIelleif Al "tealior 
El juego política Internacional el it de lun. alas tó. .-

de la República Espadola diez 
mil florines de la Caja de la Awat 
eación. 

Segundo, Ilebar a cabo -una 
canina general de ayuda, que 
do debe - terminar antes irme la 
uche de loa obresp esp.ole,. 

proceder inmediata-

'1.11::»"1" 
nes"1":" .r1"las determinado de Lo.,

reria Londinense. El Conn 
Central de la Asociación de obro 
rus dri.r.cas, se declara dis-

ataar
puesto a hacer nuevamente gen 

Irde"In'aZilt. cauro' 'era  nba 
Muda Y im ri..., lo du• ;ola DOna palabras: yro —Ro soy cal:Mico, y sé, por lo 
  tardo, como ha de demoa.. 

ri serio. Pues bRo el verdllero 

de Alemania—juego turbio tue-1  áa. 
broso, de Menciones aVi.la Y 
Pro.dos bon determinados, re. 
Prito h leepnblica eslulok—se 
acennia, se uhen...Apar momen 
tos. Mena siiistúqMpapai o 
tortuosa que tomo antes de la no 
lumenc. Y den. de ella 
u. del 1..n.1 Y du. de él. 
lodos aus pasos ven encamina. 
a aibiabervenalbrir ea, Zspaija. Y 
Priaollo emplea .a clase & ha. 
(Mida. .suhterfugios, ladea 
los,amabos y todas las hipocres 

'lb o atrio d negar 
sto d1 luto= ap'redió 
los aviones republiuum que he-
dáis vue.o de reconocimiento 
Uso Ibiza, y después del barbo 
lo crimen de Absorta, el uno 
comandante del buqu connesa 
que I. cañones estaban cargados 
y que II orden de disparar ad-
lare... aviones d.e República 
aPmas fuesen divisad.. Es do 
oy, que el «Deutschleod. dispa-
r6 plIburva avioneta, (puu 

d nao butatte antes de yo 
Duda. llegar sobre un barco, y 
á o.0 .1 la de die...Pm 
su d./Usados); queda pues termi 
nantemute &mostrado que I. 
aviadores fueron agredidos, 
A FARSA DEÍ. .TEIPtG• 
Y aliara quiere .contimur su 

farsa trágica. V. Ribbentrop, 
embajador de -Alernia 
dree unaml. Ilering 

la q. -el- Gobierno 

111,76111ig".21ndrore't:!drui: 

Unificación. Obrera de Gas Alicante 
Al inmutarse los obrero. da ZAS ALICAISTE, P. ceta (odas., *odien & So. sus abolsados deoundea eman-e. defectos observen en el servid, • fin da efecto, siuss toma, ab inmediata coreo:ido. 
No Os adv.r.rto d. rodada a 

Unificación Ohrerade Gas Alicante 
Uso FI4iiu ~iras, número PUL nao 

II OiI I I III 
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¿Qué serán las 
14 1,
> rolt-t2V,.1:7 Escuelas ALERTA? 

:Mdbmsbudá.
mucus, ex unte v sa-

namente por m una Ateraania. 

lli:netm‘....,:ltarg.:.
Canoeras. .stla dos prnehas• de 

aSano Sasein. haca =pum. 
mustela de indiana. Yonstm 
cac toa de los 
que:sub:aun a u legalidad UPE 
n.cana espano.a. 

Esta niamtenta.. del fan. conool, pacto u mou 
yermen, nua neo a Muno csón t Cuál ha nos g „l'hm 
ork una Nena .riumou ,a na que emes. curstriplii:`,1: ias eireunstallekaa.quA foodo I. uses der.o., td. Yo a k Irihe al p.b. repraAAA r hoau... responde wate.: v., 

7.0:ima defensa, Ya que di d. —Meau‘.:unk'-'1---.r.r.:2,..11,:del„,e:c:..ov.ocedo v Mo-

-161 pueblo español Unta en nanoms, urd 
mte.dlorad"' 

quil dada

—%"11cótle d., ny bi rilict":111:11."'" 
..‹,mot,..rousehr-har, 

ser,ciaao y estudiado IM beehm Isba de 
qee u están &dandi. id Es- h,u duo,' 

desean? 
POR QUE HAN PODI- —A que -dos de ke puu. Do EN-1'1+,1x LOS 1TA- Alerúiújú leúlja,que aceparal 
LLANOS EN BILBAO el pacto, no han ...pi:u,. 

Noria procedente dR1Silleao,...s.Y iga.: si., kyes irientadonabs, 
l'.1"'.1"•1.1k.d'a ya. ‘1.«27111.:‘1.d 

51::=11 "1' " s. ru'rd e1r.:UG«Iterl' Wdr"s r la capital vasca'. Es den. el República español. up. csa. sus imyrulac. de ...s. nodiodie criter Inósibs allí ha ocurrido: El.. las mantlau RIN,Liai. ,,,Alemania1...„,

en Bilbao, uh ser Por e ña. nones. por pote cs 

los detienes no hubnouriado Alenania e Italia, va que estas 

EL PERIODISTA Di-
G4E-S CATOLICO: AN-
TE LO S "PROCEDI-
MIENTOS FACCIOSOS' 

Otro osaMndula.lucha que as 

dr.E."1"dutgi 
 km 

'""etel'1'11delruc41.01"1"1.-
fieles bao idnoido como ¿atad, 
lem fundamentes propaga... 

saipltdel cd-lt 
tolic:Jo 

le muno? NO: 

Pérdida Na axervar y at, Se ruega usa...asunte al ar sentarla mta &gama ounal que baya enuntrado una cartera gue por nmania el. con domine... un
dta

 toroultd1.5 de tomo a I. ...horas. ino diversos documentos sdeltha•--06 y a ateha 11.11, . oto do ello perteneciente al marino 
Simule que se nutriera unen- Pedro Beata-11.a, lo entreue G. ...e.. al el.ezpeggs, y ele Sanidad de.,....ertm sUlt-.urid dosenres sa, presenta- eándole lo pene Pa palo. en Load., dando uen por urle abuitte...e 
a oerlAY CNNA del orpe: uble. 
neo.: 
IQ. Es esto sitio un juego, Pérdida ,de ...nana al 

una tusa de intenmunea o Pros. obrero José Bricioner.Garday au 
S11o5 onseuros Al Ira,. de Maitionnave 
ine Intente .&.• hecho Sesmetasio ohnia.ente 

P. el ndsmÉ. en ella 
MOJerno denonconten rue. el que uonue. lasa. 
• hl dat as de jumo a has 22 bo- tregua al interesa:lo Calle de A. 

ruspribundiala telurio 1.1n un, gar 1. o q. Stuttgart el siguiente texto des. in Insuccion unido.. por ella 
minuendo el hechos. se le pritificará. 
. "laos rumoras «Sudad. Por una yen, dr la pTen4 

Inc/'7'0701111"'S7 474 19'"«-
eise', Arare ZsProtaslor deja 
&no, Ems inforriawiones H. ceden sle fuente 'de Arfohiracibe 

I; 
alela hay, H, !Aspan., a Perro 
o Di orla de la Mari. 

• h, que talo 

imbk te„ 7:111f 
rima notaran. 

Así se di.N. oririalnenel día 
afilas,,  h.. Per .1.10111. 
N.a., el día as se pre,cuta la 

el aun. intento de 
torpedear:genio. i1,,on qué Einl 
¿Qué objein se persigue / 

Lk la falsedad de,1 begbo, des. 
eategdwine. por ad

11.16mterlo de :Defenaa.Narind 
irio el te. radiado...3 

11.1. entrOducódo de.» quo ae 
mí. c. afirmar ahoto lo inge 
negó. cuatro dlu nowes. de lo 
.que no se tiene idea. 
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gENSA FACCIOSA 
rellboi PORTUGAL POMA- mookt A 18005A. 
Rie í . 

ra, de una réefinte charla de Queja., 
01 Radio Flarcel.a, que Portugal está ayudando inten. 

a los Socios. cmo sus (Abreu de notnifioos, y que eu ~Inglaterra ha abandonado a sn suerte a:Portugal que „g-elitleader sus colonias ceo sus ese.. mEdies. /Quién Que Portugal no puede defenderlas. 
peios que no se cansan de esmerar armas, no tornes idea 

unifica el replritu en la guerra. El do Portugal, tael, 
«bar con sus medios con ventaja contra todo el Ej. 
pa. etirigide por asedo. o- borres.... 

..este Radio Parcela. ha Ificho le que le atribuye •mpoo lo que ahora deseamos subrayar es la afirmación de 

,Ifelre'212:«r`, TI7ET'or"::'t.= 1.?;2:r,1 b. „„ que co.d, 00 tIlO, 6 a«reense de .100t1la 

LOs moren EN UPA. 
,agentaNtne, de Cádiz: 

ole psr 0110 00 Cádiz teta corOsiln de eaides marroquíes 
reePor lo. otspltol.s deSeog.. de la zona liberada, en Vigila InaberidOs musulmanes de la actual Esp.. • 

oreisifin .á formada pa 10 prestigió. eaides more. 
Mobil de Alca...a:vis El V.04 00. 11,1,1 Sulah, do Me-, jun.. De Beni lsei, y El lía. Iladres de Nacer, de Be. , a quienes acemmisin bid, drolumed Ben All a Ab. 
1~1 de Tararea y el Earli Ben Bou, Jalifa del coid 

lean 000550 400 por el comadre. de Infantería y no-
suire d. Antonio «mero. 

por la madasin sallreoa de Sevilla -donde reunieron va-ro rosita oficial al general don Gausio QuelpoureLlat 'rees de Sangre de I. pueblos vecinos- y se doto:eran en 
toO pmetesa. En Jerez, después de rerorrrer los llospiodes • en comprek del comandan. dimos de retos, Sr Ro, ,„„..1 médico. También visitaron los centros benéficos del de toots Marta 0,00 sieto de la tarde llegaron a Cidin.. 

moroa nrebles se hospedas e..! Flota Allánaco. 
P00  la coa.05 girarán una visita a los Hosroteleadocales de Amorrar salaren e. dirección do San.. de Barra-

directamente pan Sevilla. 
los rever. benéficos del Sur, se aceraren 

renten andaluces para saludar a los soldadto mara« ellos ladre por 15 musa de la civkireifin- orelden.lx 
mace que esos caldas pueden saberlo/ 
utiliza lo que k i.rosa y paga a los que more. más que utilizar. Para eso le pagan a él. Y él, como otros aro 

orea contra su oree. 
ramos gro es. en primero knea son los que sueleo cree. rehrar.•Sia duda se cree que con la sati.reón dedo.« cuma de tos ..lización occidental. Penas ba.mte. 

IIMOCION SR PREZOOLSTA 
AB C.. de Sevilla: 

alde
ado

4. bateo 

Insr.:41k 

'S e-hOk. 

:mos q41. 

:Ita. ¡rte,. ro

do yr, 

larsl 

Espo, 
atrepts

ess? fiba

rqtr"' 

000

o . 

enraori as 
ropeortrsO 

S Fret, 
e ormirle 
.ress de 

qae eas 
paro so 

7L1111: 

DII 
41(a4o 01 00000, «Cubas. Los jetes y oficiales del crro CILLA renn la ciudad de Vigo, comprobando te náromlidad•de 

es zonaliberelai Un rerector del «Diez.. La Habana« 
O Brehrokam de los periódicos, enrocado -1a reanuda 

que le so* ver izada la bredera bicolor, que él covre6 la 
, remado Ceba era esp.., 
00 ...donó ore jumo a ella y sobro ella las banda.0 de y d. f tau x 

LOS PAPELES MOJADOS 
La Hoja Oficia del ISmre., de Sevilla: 

-Plabhualo del Libro Blanco del •Cabierno 
ha dere a un peradis. e.rejeroi «Para Italia, ese 
«Libro Plan. de Vale..es on papel mojado. Italia 

en me0ts las mentira que se quieren propalar 00 550 51.1. 
5,000*40 k repuesta intereencire de pote.. S.s.. 

lodo del Ereere naden...Generalísimo Franco, 
del papel mojado o arena también os ...es antes de 

k garra del sq, porque creyeron que la iban 515550. 
supure. intervención de potencias extranjeras al lado 
,..op repared, más que para Museolini, Nitre- y el 
brre. Es decir, p. los airainaler-,alevores y cok., 

LAS EIAPS 

1311 

ores 

, 111: 
g e-

0000. 

Golsernsclor civil mattitee..a. los Pm...,s que 00 grke degusto que a le ...roan abierta peo. 000'S le 
anonnado «España. potra,, reo median personas ore 

ciase media, agregando que l. pude.tos roe 
hren coa cantidadm no relreanade .rort 50 .14010 • 

11. no os. en la Esp. de ese acorarado. 

011. 
ou.nooe ALLson Y ALESIA/61 

B. C. de Sevilla: 
a.c.,. del Cine Esp., atenta siempre a servir su 

Pfiblire las películas cuyo recuerdo guarda una grata 
00 6 espectador aficionado, ha decidido puyara el pró. 

414/ to prod.. alemana, del, prestgio. casa Mías 
d.. del Bareno., admirablemente inrepretada por 

;rellich y la admirable diva Jarmila Nave. por cuyo 
ronlam. amada., pars que los reside..s alem. 

kialresdeismados puedre tener oreare de admirar esta be-
reimaimai 

amidesire« a1e50001 
• 

- 
at o

au dasSen: 
renclorelhavy en breo, se celebrare .5 01 Cine C.' 

- %%endioso homenaje 0155 nacionesaragas Italia y Ale-
000*0 readas las au 

d. 
. Por las ¡00,0,4.,

re hl roano, será algo verdaderamente llamativo, y 
phjanto bienestar y. disciplina do t.. doos Irenda. 

1,14°EAlssal, naciones are. ? 
1...44: mur. 

•oié. 
uso m 

manlom m SMaeo a sus ama, 

, ...noto roa Lo IILE °cuma o onoos 

Málaga: 
4 Exi mí...usa vree a Salamanca el Delega.do 

4.11,.. Esp.. Tradicional. y de jas 1059 canrea-
41 Maten V.. El camarada Mareo, que, con cuasi. 

ha tenido-rema a comprobar a buena masclu de lo 
najaks, que zeausan tnu 

y orientad.. del Mor... 

_74 =•1 
Franco, quien se interesó orle marcha del 

m 148., y., ovni00t6 satiresbo do lo labor reali-
• °maro. del Del.tOs provincial, ha regresado as sede-
, « lunar. Pape Cona Saaan. 

,2veanialloon está satisfecho 
ponalre 

la labor ~la en Mi-
.MSO en Málaga ,av ore ...nnyudo • todos Jna hombrea de 

T • mas pariente,. Y a sus magos. 
de mareo.: no puede ser sn. claro Pre lo 

4 1: condición moral del «Gescrallsimm. 

• Fogonazo. 

Escucha, joven campesino 
locuela, os-eh campesina: No 

ohtidél-~ ta'Refidlillél. 00001 

Irtzzufl ‘0,r.:1„-tr 

de tierra que l' 
Oettie 

10,01 ,010 1500104llio,too 

o, na: 
pe, encontraba dominada Por 

ros y explo ork re. g. lierno nernigo «I, Id carera y O 

a"tIrslelr 
desskr. ,entros efiseriOnse 0505 

Bao,
bre ha. un Colles!no 
mira : rojo el dominio de tus mu 

WIZTEZtle'sr„nP:1117. 
r,;‘7111.40!'11.!..%0•*,101 e g 

100; boj.I 0.1 4,11;1°.".? frrgi 
jah=álait 

Y mates de escuelas e incluso O. 
tiro. obreros :donde vosotros y 
demás' obreros podréis capacita-
PM e narraron y obtener .a 

rre, romo de arquitecto, mí 
dice O  

re
inageniero 

un .. narro
, sin g..se 

cue as pdres su 
001 hijo un Gobierno ama. de 

14./lberldát tSja....mE 

siórTS• 
Gobierno en fin, que no 

12.2 Ole FassrAn V. 22111M512011 

n'en Unir= 
lavo v ens 0s6n y arrojo con0,, 

fascismo. para que en la ores 

j 0,0 Bteet 
e:Z.‘" s000i. .010 

JzIri 
0,5055
 to 

,145

St0t1.1S NAVAMI.0 

, 

C ni a ea de, guerra 

CANET' 
OFTC-1-171A 

AUTOM19.11.1Sra 

Tenemos u« Ejercite poderoso y me 
pueble mida 

1001. 

l'helt."%r lídvntr% 
OIl 
 ltrzbl-

Pi.a hablad hecho estallar'. 

11%21; =itinti=r11= 
gastas. cientos de casas. 

nuestra patria an rebarg, bis 
Mamento, hemos de vencer. Em 

Iter=clortnalfunTellor 
'Me, el la 

Esto, que en nnteais es red° 
el assaisis de la situar,6, del 
m.elo es. época, era marea-
men. a periodista eatr.jero 
qae vOOts conmigo, 00 000,0.. 

Nuestro amigo la tenido 4 de aree Pases. 
os coreare.005 con roles,. -En formación pela. -ron 
mismo. y soldados. Es un bono crero- sol ued 

va. ms po los soldados del Ejéreito rojo. Pe 
• un luchador roresseima, de ro 00 1. Unión Soviética . han 

Vivido 20 aros de educa mar-
águnus en él 50001000 -

g Tiene un te almarada Its ~a: 
mree frío y retare, 1.reero de-

rron. 
do También que el pueblo OS 

ep 0110 09 55 0.10202 os, Is 020 soldados-remen un mutas ena 
los demás le aseguras, bi to do la guerra v de las•derive-,u iy aje. remes y superaciones que en el 
▪ E: fa.tes mareaba una sranseurso de la gua. puedas 
oreo,O100 aresicurere: cap veme y que purelo y soldados 
tar el esta4, de carean 00 .000- mren dsspues. a todo con .a 
tros comba... exaltad. orgullosa y tonseien 

Rot Carabannel, los mismos 10 a° dm.4 a?"asall. 
010*4 h.. dicho que al es- 11.44 'm Prol..aram 

Stoy 
tallre la Mina se basurearon hom- 11441.41,,,rs. 

44411°. .44 4 44 c o xa laja tra= 

- a trinchera. lo que lluedut.1a mina. • 
También k dijeron tusa com: rzrzr,71,7.=„,„,. venceremos. 

. Este hombre, que ha llenando 
Dereues, 4.1. r. boy a Madrid, ha vreo mta tarde -lamas las trincheras de la Ciu- ouran 50000.0de te otario-dad:Vainas:tal'. AllEuifam 
:u r • Usum 

uturs s ser n'urea y en selni. 
d, como a quisieran probar sus 
pastosa ores aravarnentos,ann, 
bias, lo han hecho fijarse en su 
rnetralladeras y 'ea s. morteros 
Mochos de estor hombrea tes 

ni. a sus familias ea la capital 
de Euskadi. Y 'die., «Todos se 
Aso ido. -Ni:die quiere allí -d, 
rvIrrzz.:10-.1” LB do. -

Hemos record. trebiarotros 
Erentes. En uno de ellas un ao. 

'salo dirigía la palabra a loa 
oldados de,. batallón qua pre 

do 
.rela descansando ea la seg. 

línee. El conaserio explicaba 
a los caniandas a significado de 

1/les'elect, 
-Italia y .Alematia me hacen 
.erra de .a numera .ht. 

oree. A pesar de .lBgt-

Its IctfistorV kr :Mera: 
ledo, he ojo, se clavaban 

erlentiaTItiir se renerralb 
el c.trol. 
liacke desconoce 4 been,-

t
tobo o, 
i. 601

 grIT 
500,000 

de cornetas y tambores rot.d., 
matreaban las Mas de bayonetas 
alineadas ski... Sol.dos 
n,id.dosoo guerra. Un SO., 

El pueble formaba la muralla 
de orgullo an. desfik. Los 

Ittir 
za está ex uno y ea aro. 

Los clarmes despertare I. 

I'llarrosrisleTarlsidi"
Soldados. Espaldee en Broa 

e corn . 
Desde% derrota de Gualalajara «La vreozia es nuestra, porque 
a la fecha, la Invasión de España tenemos an ejército Menso.. 

Trabajadores: 
Es. Almacenes, siguiendo la reyectoria qua se lo, 
Pilo., vende sus relculro a peeace.reuin.• ent!eue., 

do d, la clase tonajad.ora 

Nuestro Esua es abaratar Prea. Y ....M'ideare. 

Visitad numreas secci.m de Ropas confeeciond05 de 
todas da.. Camisería, géneros de punto, corre., 
guante. sombreda, zapatea, hast.m EMMILS,
ar [relea de viaje, modas. anlas Thm, ,Marteel..-r-

tanterla, ecchrounn y silla... 

Sres., corte confección remesada 

Granda' Ah:acalles "El Agula" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
Dan t ggg 2 c-0.1 04 14 

Europa se le -
varita contra 

NOTAS. DEL PUEBLO 

Lu elija y el cealrabaude de Idea 
Se ha comer. en . verdadero tormento para el ciudadano 

la de moneda reancionaria. de reire pudren tener una 

el fascismo jtsltld50000 .05501.10,0.2:.1=1::50s00o'"«:.77,1td: 
fio 

mreeriosos se dedican 1112MOESA Pa.. atau Sri... 1..0s, r lá Por que va uno a cadquier bar, rea, coro comercio, Emana-asid. acción internacional ro tia, vendedor de per.. n. de caramelos, etc. 
lavar de Estraga 5 ve encueo. tuso con la eterna cano., -Camarada 

ado.-Dos de los Sissuu 

41.M.147.111.1,

Pill 'art:Iirrron'InrlartlVe‘nlne.• po  do Te.; h Capedera.én Non.. da mas dificil que tre00 no tre.me 
44.11. rere de U: nurres 

1..44 81.4. - Sale uno de su casa un campante en el bolsillo us dos 00.0, 1441. e. e' 4 44. en,papel dispuesto a comprar mal uotu mein 
4E1E2 atiOnicir IS prensa de hl noa...Pues blen,rem. 

Eo 040. Is. Madi.. y, e; =0,4444 '',171, ...er °fe> 11°' 4 4 4, m
=511: tr, 4l4'..1;4,.4•. 'los e Olerles. tkoissIld.narn% problemas"'"=,"; 

glo• solidaridad con pa4ro las cuestionrepollicas, ni en la guerra, ni en nada. Su 
E. la ciudad industsial s. loa billa. mienres que ...arene asomare y guasee k de Psesmenum, todos los .ndica, neo al «al higa. 100 100 moneda los peseta 

ns hay 500,04, pea. oso. .fil Pan . st coil, to 1.1.4 010005 400444 005005,
4.° que restregros 101.01150. 1E- paree •4«. ha:sa . l. sunigo frenare, ,amido de Málaga, 

4 4. 4. -anial venne tan. latrigado queriendo averiguar donde estará 
me% 

asedoelenerkpllarleV2 
fia poblar/ea bad decidido orgto 

1hr deprru ti'lr"benrfi'cr oe 
obtenga 000A ' 

' 
atinado

000.00 I., ostond de ayuda paza 
kreafia. 

Las estudiamos ytmositmoe roer 
• el frente dure de 1, demo-

cracia 
lklpesdt -Una delegación de 

sOtsdto.0O. de Belgrado bis vls, 
lado sn dorokifio al jefe del 

1)ortch=lei-trh' Brt 

1127ttlálljatia 
dot 

ada anidad política, En este me 
morándum terca. al C.. 
Central y subrayan que loa eau-
retes prosi.. 

plit'lerwr 1211:7 E - 
do ea la Univeni.d to Frente 
Curo con todos los alumnos de-

ettr le""trs". l'Ir el 

.B"'S'"".Garatr"' i''' I'a 

BerlIn.-E1 proceso de ata AL PUEBLO M'ALICANTE 

111,17.Mo mi. .de la armare Sr ad.ere al ro ueTireblim q 
1„ley=.....leollsojosría dolo.. dana bines día di de han, a In 
.0.7„, 60.7,2 .,.300,11 .„etta.lp tarde, se vendrá a k 

o D.o. 50.,. I s 
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..7c1.1L'enviadajf. .51ecial:2 ..molP,leruo*711:115.'"17'iltill'I'leant.r4: 

a, do mo. p<rimiitá ..lég. 5: .0 Tar.•rereble.4 rentla. 

je :. sala, a /a -ree no ,..T.T.,......r P'Po... tampoco la ea.. Ei días suASSIVOs v a meada 

, se hará el repa. ea el res« 
rIS: Liávlis.e,,,,,,In sse....ntena.a.af. ,„,acLa- tua1' 41:72,
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5actar-jeke el trl 
Itleyllídart„, 

ran ce 
leIrjaer

a
i ese, P... a° m él P1"4° 
, „ir:. ,,„ ja:omm_ um umfmadu s ofrecer al r.' ,Iir¿ard%r 1:411-z. 

pub... 

cer Ireataha .44 Hl Y lúes:111T a dele- 777,511.15:07-.-2:17,11: 
-Vlsrk.!¿11121. 12,1-roz 

resal-
tar la necesidad imperiosa de re

llar. Tranmai decaró q e. Se ruega a la mermas Basa si el 
fascismo...l 

a en Eska' . Mhurin LAPO, 1/ ... 0. le %fien, H,Incia, mcon.,Ell:sricasroa::: 

Ziedcru,,Tnos rytdtltii 

is plata Enarenaría, me a.re: 
tssoio. do 

plata-plrirat2,' rkt" m«apatror 
rttima,sin qucnadiezrega nada por evitarlo..• e. 

-Muy froil. L. mareo, extranjerm traen tabaco inglés, y 
de otras reses que re. sIto, It ha, Y Miren a Pai. molereas 
de plata, play muchos trabajadores primirohnettt, de las kallo 
reas relackmadas directamente eres el reblim, que la 0.0 gorda.-
du para comprar tabaco n'arrojes. y claro sin pensar el do,, que 
realizan estos camaradas, se MI yendo la peseta baria el ex.s,,
rozo, al calor de un readnakando de tabaco. Yo no sé a qui 
0106,510 .4 se han, gra0 'pe.., esrela peso en nrech05 
sitios puertos de mar cato se realiza. 

Nosotros hamm quedado 00,0040 0. que quizá tenga razón 
este arepreero, y esta gkg la brindamos a ks autoridades loce-
ro y ~miles, pan que la estudien y ret torno • ella, fune 
cierta, romas -ks medidas ~entes paríque volvam. a ver y 
a tener la areola« de admirar vez en mundo • LA PESETA. 
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Consejería Local 

«le Abastos 
onn connannanto to. 
ueliar PeOtOas que dese. 

arse oontra les fiebres tifol. 
que I. hoapiodes 

tos"plaltrt="61r:blr 
botas -quo bajo se detallan y esi 
os hospital. arearea: 

Hospital Cruz Roia , 
mea. de Akey, de diez o doce 
de-6 
-Rmreal Creu Rok afimeu 

remera de Villa Axaao, &Del 

dessot=1 firaero• 
Gropo Eseokr Galls•rel 
1Cmolines 410501, 0, diez a dore 
de la nrearla. 

llore. Croe Rok 
Pased ....os (Grupo Pa. 
relar loare. Corel.. se. a 
ocho de la urde. 

edmlaida de Ayude 
a -Euskadi. 

daParr=1,,
dosis. antreasastande mica. v 
re provincia cono..6, so sos 
d... y anre moral. a que • 

Ir., »11,2,1r" IlaTátltdr1.1.r: "hd,-
Oficiad Central de Evada& mr-• 

  geot tr:'grit:eflrct 

Se desea /saber_ tbra% lábdork% reatn 
ocho de la mafia. a lits dos y de 

De Antonio y Prendero Fre callo • dm. kl 1000., 
ahelea Pérez, que salieron de 
0151.g. el día 8 de febrero. 

B.& : Mreuel Fernández Pé-
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PENINSULAR 

Luis Aragulstain 
Carlos de Raralbar 

Pascual Tomás 
Rodolfo L'opio 

Javier Ramo 
Carlos Hernández 

Dffillearán enkyos marxistas mi.. 00009000001055. 
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que -callare la Pedrea.. Provincia Sorialiroa de Minan. 
APARECERA LAS DIAS 00 Y ro DE CADA MES 

El pcimer remos apareará el ~bao día y, del coread, 
Precio del ejemplar: 0104 ITA. 

Noulscions: Sumad: de Propaganda y Carom.-Wil. 
2, iflimet.. 

swill Prevlatlal de la Mg 
Roja Espadilla 

La Lortirvider, 

ESPECTACULOS 
CENTRAL.--Gran fado de la 

comedia lantiva en upar. •Ust 
par de gitanos. y . comple. 

MIthiENTAL.-la m ató-

04 atan sin Eva. y%:«"".- 

E Str,-- L 
ta en 0000001 «La viur al"eles'

11111)0.e'llesante pro. 
d.ip, sEl cerdosa 
Mateliett. y un corankm... 

IDEAL.-La extraordinaria pro-
ducetO, habLida espadol 
rolada «Suene de juventud. y 

PIWZIPAlt-Gt éxito del, 

Wetteltryett%r; 1:71 

HotetSamper 
senetsse ~asa 

~o el mar - *su •••••• 
ocsromun momo. 
un*. SSSS S DO 
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;Proletarios 
de todo,: 

lo. países, 

I alt uníos! 

antlaurtort 
a.. Mas sea. mne 

idta Mar.. SO 
Pintos illind..11,74110 01111010001. 

meame ea ... Me PNB 

itaar•aBra, eme...re...PM • 

Camaradas: somos nosotros los au. 
tores de nuestras obras y deberno, 

ser los oriadores de la victoria 
la 

Fuerzas del Ejército -del Norte, en una embos. 4o° 
cada, ocasionan grandes bajas al enemigo 

En los sectores de Almería y Laill se OUSIONI1 muertos y prisioneros a los rebeldes 
- EL GOBIERNO DE CATALUÑA, OTRA VEZ EN CRISIS 

El Eobierllo esdadol comida a la o-
111111likin11111 sobre las Onda de los 

baques Que ejerzan el Comard 
(lo 4.1-El día .4 

= 
4.010,140 00 1.101005. 

100 la nota contestación del u. 
aerno de la P.M.. española, 
en la que se amé la' sintrén 
res desmeation. - 

En primer lugar, qué cri-

--'12-111kc.:10Fr^Yrerlo denuatrode 
nrtembras fine acluif cede mana 
datados de aquel orgadamo. En 
Prtscipia m Gobierno de la Re-
pública está :Innocuo a miren 
mr toda moponción encaminad 
a evitar la repetición de Meid 
tes como el que' ba dado iniron a lap ohms-Manca maman. en 
la nota británica. Si, embarre, 

dIittocro,110d01110::::a 
sobre lo isaposillidal en 500 50 

2:01-0 do. 0.--d00100 %1:11.1,1 
cañadas de otras proposiciones 
«Minada, a...mar la &ma-
ridad de los buques mercantes, 
pues. y ciudades coste. es-
P.o. °onda los ataques más 
menos encubre. u u< 9. 1.11,11..1.:24....= 

1,11:7:1Itt.tit 21117 "
manes e rtnanos, e igualmente m. do No Intemmertel . boz-os ppe „yo, do de esos baques. Esta Zedida 
buques puedan' Continuar me. ser. an dikla .li-dadia 
tando colaboración 41,, unida- dreekio del control se confiara a 
des navales ea poder de los re- Peda. unidades almibares Y 
beldes. • ao a grandes unidades de las fin 

No protestar entra ene rste-
ma de preposición unilateral con Einalm. no Pone dejar de 
tenida .0 14 nota. implam. Pm MmImr s. víV-I Svvv° V Vv'Iv-Mv.
P.e puesda aceptar la tesis de conrta.el m 
Me la tensión derivada eld ej. nota del Gobierno Mitánim, de 
ucto ebsaddi ha sido orun Ia 00P.M. rkelmm. 
mda pos Mi. mpuelata m'ami.- Len.. 0.1.<1.0 6111.0 mía«. 
dad del Gelieno español v de Perak. entre fielnerm lede 
las fumas lea. snuntos bu- timo do la República española y 
ton qm aren conmel. unos facciosos levantados en ro-
Dude el Mes 14 0601405,, se bel. contra el E.do. 

Se facilita el comunicado de las 
cuatro -Potencias sobre las ga-

rantias:de los buques que ejercen 
- el Control 

Valen., (ro ns-EI Minis-
terio de Emulo ha faeibtado la 
Pum... del Gob.no brin-
Meo sobre las ...Mas para los 
barcos quo _macen en 00.01

.0002,02, 

Y 
el establecimiento de zonas de ee. 

En dieb.duccenen. se dice 
que Im Gobennoa franda, Raga, 
no, alemán.< inglés, h. come-
n.

Que las dm partesIen Espata 
adán seque:idean. deennam-concrats de eme respeta-
rán los nana entrame. en alta 

r V. emlendm-Parber toma-
rán medidas rara P.entre 
sus fuerzas navales Y Miras da-rán camplimiarto a - ene mmari-
dad. 

del,;:11121'1141-11.rr,:: 
puerto u otsislogm, las dos P. 
les contendien. m España sea 
s. requerid... llenar a m 
acuerdo candam-mattro Iskneke 
sobre oda liefr de puel.i esp. 
boles para haverlo, utilizables a 
los tamos dr.1 pa.11a. para 
usa como base v emir. una deli. 
mil-. de las motu de se.. 
dad srtse se. Mtabledda en idne 
lios puertos tapar .61tinin, laa 
den partes :sorbe Informad. de 

a denunciado reiteradamente el 
00.000 tOO "1"179%'10.7g: 
es, el mntrd Irente a sus 001-

%m~ de la ...II que 
mOmsentan las actuales eirmns 
tandas, no ha'. mcermse nues 
M Gobkmo en una actitud 90 
0400,200 0040000. La nueva en 
...tiónque se remite formular 
en:unirte m que el Comité de 
no Intavelicibn, incorporase a 
ra proponga, que .habria ser 

rátélinertZtoedjarouir 
las disposkines Me rasgara 

Pa. kararieSar la Ce-
de las costear.. lea bu-

q p.oles con. Mari. Pre 
Pene de envina diem... italia-
nos que ejercen ese contra, o 
impenr que es,en nntPros Pudie-
ran continuar proatandó su col. 

Olfetr rtrole' Ireerr.-.-

1.1:01.0"trzr 00;111t:dadea1.% 
puesta del Caamin de No lnier-
venado que rtenda .0,1110.04.01 
canctes iniernacional de las fuer 

son control, mino materia de ia. 
tumben. con. P0010,1002,0.6
di...ene de cualquier toSido 
Inmediata, de ad...fenal 011115111 
desuda nesesar /./or,i,larcraa de 

Icrrerir=diato acu'enl%'::..-
tre ellas mismaar relativo a las 
medid. ose bar.s de adon... de com. acuerdos 

Visado por 
¡ti Censuro 
chiste Rolo» comeeleade 
la oult Iseitikda ¡fervor u boato te lee. lit 

• v4"11(V'tflilioY. 1, Ejecutiva de la U. 

• i°11% 
.1 pear del aldabonazo msbido 
eu el Cdtimo emané /Jadead 
oouluigo 

09u
100 

710011. u "P're"g Zi a" PI 

3:1 irsal!«
P00540 004 oria de 

Sfr da
,cuatro vocales de la Eiemtiva le 

dnoutir ums dada:agio-
mondo.. seguridades o cada nes Ramíbac publicadas por 
:mies Maque obre navíos ertm. la mensa de Rumie.. 

It=11.urkg.',"11 
cual. potencias me Pm... RosaI en la que d. ▪ que cuando 

00,11. d t 311'
informe pma formulas 50 P. 
Penaba son al Premler 

al.nos micmb. de la 
cutiva I. sorprendió la nota de 
qm se ba dmio cuen. de beberle 
mentado !a diatir6n. 14 060 coso 
el pleno del Congreso jusgad 

ranYintErlb"hirosrle 
la U, C. 1. 

A IlPtr Intír d'e* 

Castellón, I. PahvEv 400 0*0 
brisa de Burriana nizo expío.. 

11:272dr.,"1"-..";Pro'" 
dujo a muerte ln sloS 
Resultaron tambP0 hendos 
graves y die... FI191.

INFORMACioN DEI. CLNIRO 

Los intentos del enemigo en el earaina y en el sur 
del Tajo para socorrer a las fuerzas que están 

• en mala situación, resultan inútiles • 
Madrid, (re uj-Eo den. prto diszuhrilo In rebeldes le • a la lineal.. En el campo de-

.. comeos la mama tramen hincron..sde mensas trinche.... algunos can.. y JJ.,,JY0 
miú con .uquiLdad. En al, an pmtegió la fu». 0018Pe  lmderki 

.ar.o.minm sul.....1-yrachrig,,subject 

mes Carabmehet las partua saber del inklis soldado ou. ludan. los facciosos hacen de. 
Vas miman incuraionm ea II popo!.,e  dos lineas sondad. esfuerzas para mbeir 
el campo fan. para obtener artuaddr, pere fraca. 

do umesita. Les fastidies el ataca' detesrunedm pue el mana  .000210 

En el Norte de Gusdalaiara medras lioSitious de! oet-,diesira avaionn realizo vuelos 
de °Mermo. sobre Siglienu ter de Afile, son reclames 
ortos pus., recoden. istme. 
note: /-111:. por del, no despees de 1111filfú 

regresm a su: aerrelroerlos bfadrid,, 41 -Lo sedo-
Jzaznzilleere,fitrlumnaa de

l000,os
 

Zl1721rdjiluttlI: 

ole9 hajad y destro-
18110*00 / :FOrnvor. .119,.°011 deNv vvisit 

Idadrid, (r Enreja-es, 446 IV: fuerte Pre- 11.. 4 Washing., Fernando de paraca. astillérm Nuesfras ba- loa Rím, ha  os Poopod
lo. sedares sur del Taro ,6,l1000 vvvImívrels Wv... primeras lineas de la Mirarlos, Juma entinan para t.... de ntertsisimo, basta que los caño- acomunado algunes corn1sa. 
pres.: engrasa ázimos neleos nes Mentas se vieron obligados dy jefes. Comer.. la gules 
-e rebeldes ese tienen atelana an.corindez;20riafitie que a; nición sector finé objeto de 
te dmemectados. Has. ahora no odujo duro demostradones de•simpretk. Des han enseguida sus ProP6aboai nuestras fueum dmpués de.con PlléS sin. la base de la Tercera aunque los ataques los hacen tener a los asalten. contra.- Brigada Ilixta de Carhiseros. dempre protegidae tanqnm mron de forma inspeutuosa 000-

En le SIL.. el men.o. eMidm e. tanin_ue.,• len uelonidos Corleo ce. 
P'""' mullaules abismes Mercando lbs smtos def pueblo de y j J.yy 

Guadarrame, aunque allí nade in,/,s1ne:11.2dreltztei Mana, rto a,j-Hos sido du. 

ganes sectores del frente de lotos quedmon mejoradas noma .evítv e...-
El general Maja recomió al- tanto mirtigedo. En zdammoe sec 

II 0151000 do 020.800,004 -

mando. 
et ;..51: f7.1,17,1,-,-; mera oecesidad. 

bedel/Ale evaden de ea 141:1". Iv-

gerallitl del 1111100 rebelde „Armilm más débil. contim. Leed BANDERA Roo 
Mairid, mit-Auccte por el -fr1,117411. fin :11 

frntee de Carabanehel in.1 pa. min nments tropas impidieron 
rarm 6000000s filas 1111 soldado, a los atoo Cataluña . 

miacdn 1.1 impide quo 
norgOnieen sus fuerzas ad se 
fr.. mudada atiumes. 

En los sectores inmediatos no 
lobo 

eTa'ja 9r .110 
lo 
 0"4, '4" 106 

Veteando. de los Ríes visita 
Ms freeles madrilefes 

MISTE EN LA ding.1Y, 
NOTICIAS DEL EXTRANJERO DAD 0.11,1,414.1 

Bssmimat loo ad-Ei Pené denté dolo lieneralidad al mcibir 
Im Perbdistas les den: 
--Se ha declarado la crisis v las gestiones para su resoludóin 

serán corlas. Esta eadirma ma 
liudo afmo. estudios riotak la 

t.& comen.* 
larbreloetllaroclot•b'd dia 4 la noche hablar-Evos radk 

ILN EL ESTRECHO D6 LOS 
IJAROANELOS RONDE rfie 
BOOM ITALIANO AL TITO-
TEME CON OTRO ESPAROL 
Roma, (ro 0,1-Es 10 conferen 

da de pes...odia04 extranjeros se 
Ira tratado hoy de la enbar. era 
tre on barco italiano* otro dpI 
Gobsrao español enlm Dmdme-
ros, a cona... de la cual, el 
barco indiano se fué a Pi9m. 

Los bananos opinan ose . tra 
loa, un anrtente producido por 
la mebla y qm. Paz lo 05000 00 
10,' que bula= en suesso am-
tivn, de índole politice. 

LA CITESTION DEL CONTROL 
SIARITISIO 

Londres, (ro nir-Amque los 
discos. de Ummberlain v Piden 
00 18054 021510,/o la, 02160,10,

mame. de que Inglaterra Y 

01* Odyol 0050 *010884 P0 
espeñolaa,laa contrib. 

do a producir en el Parlamento 
wia impresas de menor tiras.. 

de comiden 440 0040 
fealmiones no se bala-. babo 
públicas id hubieran tenido que 
Mofas con. la opmeión 
rica de Berlín Rome. 

glyi IDSCORSO DO ERE-
SENIRCION. PE NUEVO ID, 
B Al A DOR SONIETICO , 
FRANCIA »ICE t1011 SO PAJE 
LABORA PARA EVITAR LA 

GOMERA 
París, 10 riaj-Él nuevo Em-

bajador de la •Ilain6 
amerada So.. 14. prenotado 

al Presidente de ...Inca sus 
cartas crodenlelet. En el dracm-
a. de presentación declaró que el 
ún esendal de .1a colaborad. 
ume IV. R. 'S. d. knao,...« 

Iman ril"Par. 'estsrpmblo, 
Imbuid: por el 11111YOY hm.r • 
lo *00000, 00 0 05y000*o 01.000 
año dsop0000doopoto Sob,, al 
mame. tomando entornos eada 
ves más siniestros e reales, se 
aplica, como lo Lace rid debida 

in'tfTeirs. opeprtar caos perigros. El. R. 
der. duda realda ma labor 

11,111; risliero por lo tmto que 

permItirán elan.« 444 deler 
do. Para esto de servir prin-

Inr.100,r1 060g. ,00000ogo. 
. Sodoma. • los prinddos for-

mulado, en ni nacto de la Soc. 
‘d Y • esto a a PARYMPOSS. Ért M.o &SS. 

" 
..)-Eladador Pe- smpliandoes. sistema; porlrem: nord, qm salió de Le Bmrguet no„de... astas dertaz./ 

para Túnez en molo de entren. TI.. 0 0,000004 
Miento esta madma a las SI., p, ha Ileg.do a Tánez a las 0'3,1 He jysp, mminp. me el de. ele nvert

001. 
ido para recomer mil Ion pas exteraid. por la Ilnifio nimios kilometra 1•10. h.. V SMfiénm esige • Im das 

el sudo-. rumbo a Par. endlad 
irem minutos. A la una reanudó 0,1sherr p0050.000,.0004 0',

BINWSIS ng nORRRA 
MUY. EN EL SIEDITERRA-
ESO ITHEITIPT 400000 BOE 

no 5.. oates 

Gibraltar, Ir m.1--Los siete bu 
pues de guerra alemanm qm pa. 

000060 sI 1Solitrtm 

Ile:11-P=rutorelle', 

SIGUEN PARA.° MARRO-
01/111S, LECOONARION Y OTO 
LONTERIDO RARA MANCO 
Londres, Ir ro.)- Comumcan 

ele G'braltar a la Agencia Aman 
om el cañonero rebelde aparo. 

trmsportado en loa ábrenos 
prés de dm .1 marroquíes 

letarica vlitrosionhastarrom 

S'IdegenvrIM barra y Ifirris0. 

Vra. al anca Cosaparays el y PS7ilierk.osh,o,02op O. 0004.0. oo 0606100, 
 E"0"", 7'i 

También corran Rabuda.. Y 
fiordo Caddma. ComPailYs PNE 

e'on««"'"0"mmosc, alm'000rge,""en- Vodn eEliomG'bi.'nd". " r.fer• 

P.., quo el bm. 010 ante- T.:::'yyg7jtag 
00001000, ..)--Ro nn- Piar raso Mancsedienn 

aym  0010404 bombardeó algunos punto, 
de la meta catalana, hl el día- Paree.. dd-Ed 

de. de Cataluña Id PronMen-

El Ministro de la Gobernación dice 
que las naciones se equivocan al 
creer que ayudando a los- niños 
vascos han salvado su responsa 
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pIIENSA FACCIOSA 
EADEN PUTA DELATORES A tes: 
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lo dial significo que se pde o la gente que delate los ¿5-Loa ...lados 61 afán ulmoradors serán todamlos ..estenninad. cumble matumbre. 
LAS Pardkaas atioaosss sa Trans 

njuma.-E1 Duce ha bido en el Palacio 40 Venecia a los 

renC':dts 

•
maro , Escano (o nijos), yes.. Alberto Sontatto 

méd en del Re. Ejército Os hija. vieppr vidente 

ha determinado la estructura y medeedo ' n, aconsejando a la Dls.rs actuar ti.P. 15510 ficación de todos los italimol y emes. a la mate-. mielen les encamó la vigilans.s de le institución peca favorecer a las familias numerosas. El Duce ha preci-adamente formarán parte de lanDisulimulha psderal 8P : hijas y ha ordenado que los núcleos provispales se cona-

•

, h, =ayer poidez poallsk, pum eml ~en una ny, ...I y válnda en las órganos pe:rifen...del G.P. y 

A lállosi le hace falta mucha mrne de cañón. 'Todas lan ju s... para que él las envíes la sane.. 
TIRIPOI'APARROTADOS LOS DOSTITAIRS DA MINORE 

De /Eones Rojas.: 
-iCiduiar -del nispo de //Raga /Nuevamente proponernos 

. . 

momea.O5 esta bella y smts irMativa. Consista en que los 
".neepsss mn generosidad los s.rimimtos y los orrezmn como Oración por las Misiones, es decir, por la dIataciÓn Os 

Iglesia Cana. en todo et mundo. Y ahora como nunca, que por u esnife abemolados los kasptrales de sangre y estbIrep 
renigariss, oportum elta piadosa idea, la cual lleva 

y honsuelo a esos centros del dolor. Al propio tiempo soga. 
Me...esss a lis penosas piadosas, sacerdotes y religio-cebaderos y sesiona, y a la juventud católna mascamos,  ass 

a esos bandos y enfermos que sufren porDios Y Por le eyeraitudo con ellos las obras de misericordia asprituales 
Marates. Por cada visita que con tal 55 les hagan comedemos Sillstlat MetteMneuentit d.de vadadera adulgeneh-EI Obis-

9te4:16- fauislss lis nmpone sI Dbi. de Marga lue .las aufrimmus y los ofrezcan a Dios. la piadsss idea in 
redonda. si ...pace. hubieran beche 5555550 555 nues 
day. £51555 55 puedm hacer ofrecimi.e, de ninguna 
, I ls515515555 cano en Toledo y en otros silos sald. 

nimición m la proemio. Desde ei intrusa 41or que nese la vida p.c. afartemadAmente hay que 

11.;77erOt.'.12eulla"71:r12-ra 
caracú Seccip. .1- combatientes de ayuno. 78983,13. heridas a la U. O. T. Actualmei li de la retaguardia

Ilcueozta....1%.1...tmacilyro12/. litó,„.taganizac_6%./lel ejérrito 

rearro"'"t'aliclIr.% =Sir. blas 0515 0550555055 511555 TOdAS 

guama. o Sandiendonpromorie. Salmo,. es la ea/Ud...N.a 
global de afiliados de moneo en un tic Isda ent.. 
es do endlieladadeLa »1~ 8.56641-54iffirLIM Lsdltre mlatAld'ate2 que a6 derivt 

'bror's"111.4'te 

9.10.1321.ni own ibelhishiPEIMP 
=11=sci° 7,4a 44lItirsJirr, tziubdrz

sslsbosls
o." n•el altun' o Gongs. me 

or MI, Por el mal la hoy 00,imistammanto kkblk " b °""b b C.. Genes. unir de midad andical y gnerdd camd k --muou e calmosas.. defina/va.. ola.. Pm. smaa d. los luémad mirdmém. V M 55 ysdsosasssss y Smdim. la desem vé nem "t" iniciales de industria, s'AM and k 955 "°°°"'"'"-' 
10155555555 55 
-Pendo de. une ve la arruma es, hay par delante nms maRmy. firden mpfrite de sacrificio Y 

trnetura heterengenea, y yo,,. Ponme les dirigentes han tratable 15 dPMD,I't N." Oslo esta toma es manos de la "do maxim. de mmemnien """.5.45..b4"""5"5clase trabajadora, los innrumen. stna esx. da- 5' kér..". aé° Pkb'kkré"poy,,,tyy055  y miss. dm, con/Leiones para mantener el 
Re.. ..11 la ....A.. -a., mmbaRentee. Ls 

Paea Neze es piase breve, evr. sacinpara enconar. la juma entablada. de 'riendas 
hemos: podeha verrel proleMiadó 411. 5.5 85. 5" "5 k lo. resistencias les da lo reu-
ma...gasa a. ser el dirigen. Isee. de le Ilentos rdie. Se.ha jogdo mucho e te de .1a produce. y del intem. 
do en todas sus manifestado.. 

litiutila conini BANDERA ROM-.., ,,, ~.0., .,... .,... ,. Es ,..,..., 1.,;=2.12.12:1,17- 11,/,',11 Z'IlIFF55%•MblicatiOn que con obr.-desde sus pagms. nada. E.M.. me aodes semi ---- sj5ej ' y . ',,n, Nogatii, cómo Jóvenes Soda- que da . GcT, ae ha. res.. r .' ; z., 5,,,',.,?1,1.0„.fireo:os posar eae a. coma: Isla Onitcados, protestamos de sedo mse mape, la llenad de "mmr%e 551 /Callosa de Segura, a as deliz Mks amitudas mientras esdn pepas de todos.. aEljez lP..' s, Y ° .55.51,1tora,.°5°,5da-M61. Mes.. munid/ camaradas 

RA ROJA. an lus trincheras que m donde 'mal ár lase blUrit, m ré 1..'5 
1:: 177.7:'..-.7..-11.11:: 14. ,,ita,pY''115119,,.t7 ,p,,,,q, me,,,,, cae RAN. La... el cobre fascista 

55"5;á5 5, Re.. Unidad Proletaria - tan 
ri55 

dam51a e"rol'utterne“'Ifs% irerY'aMr"os st 
" '''''''''M'e... P.. P. ebierre a Por me.. -organizaciones fu- unto ha habido, la hay y irs.' U.... ol mimm  

Nadors -o CONDENADOR u 
illeeáltrovx.....1uk.und.,Cau. salirnos de los limtes de le lucha con.. sl mismo Y MMa t..-

. ha .dninado la cempu nuestro diado s.m la campana a"roci'rj tinrn5or. 5° b _ -.- . rale "inmas "̀ esMW155 55505555 
. eld u lleva mitre el &amo tail digna coMo h.& la fecha y . -o ..,. J ,,,, i,, ,„. t... .1245r.„5,15',17.:5°,, dedi 
b=.15,2 Z`rutt.- t111,1.,' ceri,'IcycIrd= vésLIelh'urebuevry de su Gm serle ert .8../". Mer,5,161-
limmenre dinge. Después de 
t.inada le cs.. éo5P5 ' t 

, suela, es ;enraye sois• fuertes y el 
bb' '''''."̀bi ''''''' ~"b" rritra'"U"''ellts ' Ih°

~MIMO. y visto di gain rvo t°11.-:- onrd sosas-.
 Itz,1111."%=Z11 ....... 4 Irha.. 1̀'"

.. 4 así plena. . hacen reiteMmos Cordialmente mde Iti 

..-ereemes que estas cama- Ses mis per la presente, D. c=ahi„.- & or. sAre,r ,,--riorrijt 
,........... en , moraeurs . los inteMet de le merra boa 5 . 5" 85 J5 é., , , ,,, ft o21-7: 51.0 se 
" Miadm dividir .....-e.m. Por la J. . U., .el .Seer.rio do lalbestanclo -mañana exigi t.é. 0,5,5-r.15 151.- m,,,,,..o..516,,a 55 
R -PRIMARA por medio Sr la de Grgammonn, Ginds Soriano. la rentnumedny de a.a. polteen 

' ur lo tanto, sorda.» em I ..a.ia .... ...a... .  k..... xmve.1.- vue atra- tabled ' t habhus de hrh-

nmptrmmss-de todPio emmes- Unificación Obrera de' Gas Alicante ,,,..... L.4: Ma el pafs, Estos camaradas 

lo ,Ilevout bandera la paxisra l tumd ma berra antes tardo . 
k °M.Mule smarbrm-la es- *1 155155550 loa obreros de GAS ALICANTE. as esta sea cale,silltrar Jajli= 
dalás....6.abajadores qm inda., sdleitso de da,- sua ebenados desanclen cuan. tur 
,M.mékát. ' no- matOresnmem to. defectos_ observen en el unido- e fin de dectnar. Mis 
... a.:;:ommel me Mr... toso, u inste/liad coremilin. 
o ......... Comuni.. No AM de s.milialo en avenida o 

liollicticiórr-Obrero de Gos Albar/el 

Paseo ge be &Mama, núm. s.- 'FI. es. 

i214(21L 
Luis Deltell, habla para los lectores de 

BANDERA ROJA 
NOTAS LOCALES 

SIN,DLCA:IS/v,,,,..METALu.UR„Gx1C0 

La provincia Alome es 
Porque 1145 51 5,515 I" sIdoz Aebidv _Ir _1. „zr. seumma me azorará eseomo de mila, al hombre abnegado qué. Lis a I ergasialioim U. 1.30 imme.o, el Pres... : . m nor y C. E. T. SM onUmtsm, m deractum a m sets de 1 to, 9, posibl, que dentro Upo. Lar. es esmero mor.. so-' "es Ynn. 5.trm esttmlnes. se be en llegoe emskild. m lannsuo casind con el siproca U, te.h 

1590005055 
dedicado sa dmanso • a t.16 Mtztriuth, de nos. netbatc 

Ittid turzt- RDEN, DEL I/IA 
c.-Leerme del acta anterior 

3.-Lcitsra dejle correal. 
dende. 

4.-Mtas Imjas. 

t• nom%aranxen"'"'sot" 6°
 

/le de: 

ad
.50505s_ s_I 

""'"°/cany'provde irethsui. 
den. inetalgrgico. 

lo 

Compa.ost Por la importan-
. de los munt. tratar, y pm 

baga: tm,e rinejtra
pssdrsslo

. 

Me de aturdir ni un uloafiliado. 

Mies luch7or sosuient u• blet:nlisuort'gram"s"r"
contra d fascismo

5.
nado. e in. tr, comple..eate SP5..sa de 

ternulcilmak lerm posihilladao el lo que %esta nro.. tiene 
C.

tXrp=itidaá 5st 1e. sze trcrtlit 
tridasklaZi- 51% trlz=ij y de responsa, 

marcad:Val contiel; Memo v ganarl:rorTnidl 
ato entre ugetistes cesetis- no.. ad no ha comgm.a. 

tirado por tierra muchos bien a» misión en estos domen. 
los y sXnUmero de resen tos ni la tesPonsMilid dm-
empre  trae ante e% mismo ni ante sus 
ins qmexislim y existen semejan.. 

Consejería local 
de Abastos 

REPARTO DE JABON 

IIMana an de m non. jables a /a venta m tod. 
Los establecimientos de cors..-

'2e's'norrilas Váistriburidn 555 
los slo,sis.ssss. 

MPaRe preaentiudás de 
tarjeta de raciona... de paaz m cupón del dia 28 de 

0.• A h. tarjetas de 1 a 6 
%I? /111t.'"'' ̀'"" 

Amlas tarjetas de 6 • ro 
aciones, ae les entrega. do-s 
astillas de es..o kilo. 
4, A las tarjetas Una ra, 

rrreslas' 11'11:11'
s.' cia ves entre"hdM las 

mojones de' /s.. el 65/.55.5. -te rimará ma tirm d cuadro cm 
s olas  a8 de mayo y tomará nota de/ M.o de In Miem y el de radomd. 

6.' Los comercao. solo aten 
derán mrptas corres...-tes al Distrito en que esd encla-
vado el establecimiento.. 

La hora CIA pue. a la ven-
ta será de les °Moda mulma. 

Existiendo jabón de distintas 
calidades PPMfide6M" 165eies de venta son los.que simen: 
jirón .Asid6jar. Ceo PeRN., .1 

Ere Ma II I' Pe 

Labós Agolló, s'ya peutas,e1 
bIe. • 

jbein Novelda, also. nene. el 

Alicante, RO de jimio de :uf. 
-Por la Conujeila 1.1 de ,-
Abastos, Aseociste 55500555 

REPARTO DE ACEITE • 

'P« .1'715'12 
C 0015, 55 555' ué trabajar te y sI.os des.-

d.os edeblecimientos comeriblas y 
IlLEAL. Im producción en e. bodegas. a las cm. de le tarde 

pañol otba feria de la vand. • Pra adquIze. será nem 

sr• .= 

tse rt ter= 
4..ación 

nedgillteue nota 

En el den. político, nuestra 
orgmación -en la provincia ha 
seguida siempre la misma treyec. 
tord que se na mareado desde el 
Comité Nac.. La -influencia 
decisiva de la .rid, se Es poeb-

xer a través de todas las vid-
anudes de la ultima' proyinci. 

IrrdiQ1:-,--,12r 55-
sopd a.i' “4°. 

16gi 
451 amehrtirt. de ret I. U. 
de influir n.htemente en la 
s.s. de los acontecimientos 

 111~11111.~ 

El cierre de los portales 
latsár • Inrerp:11/PITIU:r 

urdida m. mahisier habita. uso de eatosservis. / 
uvitm a sus ditema o inquilinos Estada bien Y nimml • qm esm luz se enajene y al. peetaculo sorprendente e las 

Almas vecea e. ...e. se tu. admambradas, lotalmente 

11̀111.11°1=17deltO 
teros acturda Out los portales ea- tales▪ M v . pise as 
én abmsam basta horas más atase en. las mlles cmUd A.m., a8 de junio de so . 

mancadas de la noche malta de tus te.. de lux que. además _pm m Leed a. 
Me: de ir en contra de lo ordenado gthestos, y. pm,. 

ne9a conQ'relieUrnr subs°°.°Iir 
 555 

'12 
dcato dDisburno•Mictime t 

555(51.
0

orded andiidLe P. Mimen. sonaos iall11111111111111 
goe para tedm se de- razón funda

ttsds 
rntal por cv.Z se • 

c18 O, PaCacto por- ,h'Iltimen a_ .11= . coa-

'Ir/k=dtrnvilaTr: le'sZiarl'ertertilarra% 
dar las me., -apagar Im I velmo Y ....a bora Im 
ces( Mesto que-sin la lus no hay 'afta. a daludéjas qm u k cm-
idemidad de tener los mudes den, 'Omiten familia. No memos 
Merma) er Mi. el aur mék 505 

rirel mbagirdo'rb .17..T:.1,1„111r= 

HALLAZGO DE DLNE110 

El mili.» Suiq López Llar-

In:1h Priemlione'strládn°h, 
mondó la cantidad 15 551505.
ROE haciendo entrega de ella en 
a Administración del ~lo 
oade este a duo.. de qumu 

achdite ur d.to. 

l.SPCITACIAOS 
CENTRAL.-Exito dé la pro. 
Cm. de ambiente axial/ Por 
Eharlot, /Tiempos maternos». Et.II NUMENTAL. - ye.. 

e la comedia drama. «Por 
al caminos, 

Y as somplermesto. satis preuntaczón de la ..1e. 
  t d 1 Pa 

Se esPeNará cuarto de P. 

El comediante ma.. 
Z tarjeta, inotialairf .1 can 

Mis correspondiente al die ande 

514515500040 15

rreso.leates a d.dtos al eme 

he 5 b y a. pera orden emanada lid Gobierno de 
„ ...s. la ReMbrea a smen estamos 
Nosotros mamemos nuestra dikmémes dékhdel'en todo riso 

..5.°515.51b

Istts.ssessts_s 0.1 .., 10. ° °".i°4°°'"
• é ed 

assorel'11.6,75''idmanro 11/7/1eIrstIlirrhor eautaaue Pulid vinos de mesa 
rmlersiendo casi U dle clam Menn los portales. PENINSULAR 
alargar el Mmino de la iern. En mantos servio. 'podrla  ' 

7552:doAlgosidadi debend;a: qur se 

IDEAL 
AVENIDA SORRILLE 

Da 6 hola a le sache 
PrOSPIIVI ge producida en 

La ferlOde lo vanidad 
por Dirizen 

ORPOESPINA elOSAI. 

Industria 
111 

etalúrgira Socializada Alicante 

CONSTRUCCION Y REPARACION 

.1119illand eu denerel • Construcsiones meinlicos Forjo y calderería • Corraiería•Roonracinues mullimos • Prindición de hierro y mieles 

Consejo Obrero y oficinas: 5/. Malsonnave núm. 43, - Teléfonos 2470 y 2198. 

SECCIONES: 

Automóviles - Refiracious: Cale IISNOUrale ilen 55 - Ello» MIL 

Electricidad - - COIIIINDOS opinctio migoinira 455155, - COPÉ ala 11114509. C - 54011 00. 

Hojalatería - Cacraccao I referalói. - rastra cOe ídolo, '5141515 I411. -1001111111 

Máquinas de Escribir - harectoni t IERI55544106 - CRIÉ 11111101 rem, e - mea ase. 

Lampistería momio. manda jaral:11a - farra olla TIRO/ II - REMO lóit 

rPINET 
A. ALTANDIA.M.P. 111_2161 

So os1ss s os. 

rvurr2MMI 

Roque Ruíz Olmos 
Ex myipo asistenteble la DP-

MI-Trdeltorpin de 16.1. 
del Manimpal de Media y 
Charldtenburg de Birla: 08 

• failarn laima 
sal 

PODARON T VIIIMONSIE 
• RATOS - 11110TRO-

Va:4 IDDI a len e Se • 
A abre 11... Dada e. 1.• 

Trabajadores: 
, Estos Almacenes, simiendo la trayectoria 

n.o. nade artículos a Pm. mínimos en beaefi-
oo de la .lase trabajadora. 

Nuestro lema a abaratar pe... calidadM. 
Vssbs_donests.1 seccionas de Ro. mdectimadm de todas eh. Cc:Diario, género. C 55005, 090:9:5s0c. 

03.9999‘, sspstals, bu.. y ROAS., C me.. e.... Poi bao, bluteda, pes. 
Immía, onehm. Y 
autrat... 559 elesoa, .91,08 oa•ola 

Grandes brames "El Agá" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
Allomira, 2 55501 ALICANU 



a>. v. 
Por el Jorumu, el enemigo intenta presiono; 

nuestros posiciones de Perales de Tojuifich 
fracasando en todos sus intentos 

ZUMOCIONEND21611.19.C6011 

Irdéf.mle. 
hellgs de talCIINEM ans1011)) 

aduar. sacan 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Hitler dice que la solución del «in. 

cidente» de «Leipzig» es una decep-

cinc* y que en otra Ocasión seguirá 
otros mambos 

VItur.yrg. (ro ..)-tiller E. metal espeffisi efectuaba mis-
asitdo al congreso regional del son iienopo un raid sobre Algeols 

dtts,4,0-Fr'n»",t.grs, al' rfrodietr 21:1117 

• dijO"que oAletenia no quie-'anhernemental. 

fulranraarplo7el'zezInt 
tg,2 r 
Afma.a solo aene el deseo de 
Mar en p., aunque pueda das
dar 'deja sinceridad de ciertos 
compromisos internacionales. 

Akdió al ihddente del 2Deut5-
chland• y a las rePrefilliu due 

rrOceel9Zeaflid l'atarle " 
mue moderna v que hubiera de-
bido sanci.arre por esaas 
recIon. que se esfuerzan ahora 
en talas partes por amabas., 
I,, Eitedbe la defensa de I. in-
tereses de sus plubles, ponién-
dole man. de las olectiv.d. 
des. Anturciamoe teles dese. y 
muno.. Comité de c.trol, di-
stemia Y exrdiando eme tries olas 
nes,pued. ;Minore ea le Már-
tire. • - 

• Micelente 
• Fmeramos entonces 

?levariatiMtertciil 
y común. Calza ya-lo visteis, ha-
-o 4110 nombrar comisiones pes 
re informar sobre el hecho. No 
redima. mis que se hiciera vU 
01,. peuntadm,de Valencia.. 
una machhstacidio de todas las 
1111., jontrol que tullan 

costa, duo trenrder Hablo rae 
fr.. de estia ...raí. &clara 
que no olvidará las eneeó.m. Y 
las esp.... 

Dijes, también que el robe.. el 
eMtIlá Por Pu. ai Alent.m 

s que &e no tenía prever, 
ciones malévelso °matra este on-
rento colectivo que el conv.io 
del la de junio demostr6 qué e 
era Preproalle y no práctico, 

Ea. constituye Pant arects. 
una advertendi para ab en, 

• "Lu.deleU61.41' 
yo9 TI.dos loa Co4edeute.

los IsomMay'aueden sufrirr 

5..
t21

1211111'11 

ma. deseamos yolrer .a correr 

DEL 811,INI/ONTO OS. ON BO-
OM ITALIANO 1181 LOS DAMA. 

NELOS 
Go el cur-

so 1, la encuesta relativa al ulio-
que M.O.° en los :larda., 
el mamad.. del velado espadal 

he hecho recaer 2o. 

F. LONDRES CAMA MIMO 
EFECTO EL OLTENO MEDMISO 

DE HITLER 

Londres, rdd-E 
pronunciado' ayer en IV ersbosiro 
por tb., Ea prOdoleMnall llt-
glatm-n pésimo erecto. Fué a.
discurso de t.os bares e in,. 
sigentei'oNes declaró. entre otras 
cosab le e•Ruienta) 

Alemema necesi. impor.Ms 
Neri. de- hierro. Por esto quen-
moeum Goblerao nacionalista en 
Esp.a, a fin de estar en condi-
ciones de poder tairrelesr mMeral 

Estas me...dones Ata. 
jumo.. la mete del d... 
dedicada a estudiar la aplicad. 
del plan cemPnico de cuereo 
atas, al objete de que Alemania 
pude tener potencia e redep.-
d.cia ~mine que la P.m. 
reosmuir los planes de rearme 
na vis. a la ~a suena. 
Ep Inglaterra ha ...do oPe-

Mame. se.emén el hecho de 
ue. estas frases de Hitler sobre 

el elpailol-freres que'. 
Os. I. periodistas Nos., 
dieron ME perreetamette-Lay. 
sAdo eliminadas del texto ofino. 
publicad... E UNE. 
NO 8F me= negase °Me 

coga 
• 

4 'ESUar.L.,11 mtE.I.L.inistro 

ha dicho( ' 
Los nacional.socielist. Prerim 

raemos. abiertamente nueltro de-
seo qae Fa,. nc 
el belcheyismo. Los merinos de. 
golladoe sobre nuestro acorazado 
eDeusrelalands han mildo eolo por 
Aleasen), sino Por .W..1. 
re. europea en su luchs. de defen-
sa contr el cornean:amo. 
LOS NINOIROS INGLESES ACUSII. 
DAN as ADOPT8 ONA NUEVA 
robrrica «N ~asa nero cío) 

alt6.0 
Londres, er ml-Ee. utuor 

se ha returido Car Idlf. la 
flrenc.„ yhade minero. de Gales del 

una resoluci
 pot 

hralcolatlo una. 
Mirad. de ana nueva política 

Ve. •VaTa 'ts 
cagru su 

lcpdtim, da
ponti. ..C.8°1»8» »».» y tertitorN.1, libertad u .bia,w del airefragtokE, i.hrz e., el 

nommiNme. • "r-« que neceo para le defensa de su 
oc elteplu'rdr. territoin.'
El '«b'rMallt..), rn,"M do La Caal"la ri.? &t'El!'do beata qun determine la en» que el Canuto acou 

nal de todas las orgaiiiusinnes 
o convoque me conferencia na 

A.F.F "mr oLlIeres pare movli. a todos loa alrb°10 r̀ ka°..al• a'a° elementoe con que C.,. Mvor 
"'"ikno9 del Gobire.-..Mala • -emaitiraos u es 

más renal. onne 
debe recomuse 2. el 

ba sido corooktamente 

alaória, (no gl-Los fascistas 
hin atacado drits 
tras posicionee en,e1 sector del ter 
rama. Su serenaba fué dar un 
golpe de ereprese, peco lea 
republicanas lo hicieron abortar. 

El Mento u Prelrenhe 1..1° 
por el sretor de San Martín de la 
Vega y dorman con bastante Mo 
latida por al Banco izquierdo. 
Creyeron que nuestras aroma es-
tarían conteniendo el ataque. lea-
s.. sua tanques por el sector de 
la derecha. 

La sorpresa que selle. ele.-
arigo debió ur grande al *Preciar 
que los reptilirsaner freír la 

por I ad
r "lado, l'aval:11h* de 

soldados y, por otro, lada los 
taniplen 

A primeras lictes dala Moca 
o a ti Masa. qned6 °. 

Ida retiTarlse', eleTireini 

"rr , Oc 
guerra, todo él ee faenes ¿In ale 
mana. 

Arette d....2er tatos ata-
ques, nuestras fuerzas se dedican 
e otros. teabaios de Mereo. Do 
ello pretende estrete. le avia-
ción enemiga. pires 9. can. pitc 

INFORMACION DEL CENTRO 

Violentos ataques de los alemanes en el Jarama 

son rechazados por nuestras fuerzas que ganan 

terreno en los contraataques.—En el Clínico es 

volada una contramina 
leras,,aidemo gran 'cantidad 

India billa ni 101 decie-
algas 
so general 

Adieta recibió a los Tm.:s. ca-

rril ev-Irstrej. iiIIrdarfújaarlst 

re"afl trust:mi. eirlicisr. 
los fasci.s. , 

La operación-d.-ha sea. 
afiv,bien,Poes el enemigo salió 

'TU ue"villrit lesT•se"r"... 
tado reallzar algunos vuele, de 
reconodinieuto aobre diversu pa-
rid«. leales. ...nido 

diablea dei Nos de le 
I. L I. Medida 

Vek"
(se

.sshso

 n.)--Ayer se re-

s r119"A', trai-

.11"1 Ssstataa 

El remesada Aromada hizo el 
reforme, interviniendo en so 
mesón represe:usen. de los sec-
tores mtre otros MIMA, Carta-INFOIMACION DE LEVANTE lejo Y Anmaia, miembros 

Es repelida una agresión sobre 
'°°° 

Valencia de la escuadra rebelde edildrá

FeInalle 1111 le& k.on • "o  1_ o 000má do quedó hosrisital los oteas 

ma""olelaligje 

 Rin 
isa 

OlyPISIn"dcuetr'odlierLa 
repiese OO. de la interesente 
del Partido Socialista hará .a 

oíd... que desundló 
el semen. Fernando de los 
Ríos. 

SHIJIMilda Indellaida de 
«Cogida Liare» 

Idadrtel, (I, nr-Por ord. de 
la ...dad ha sido supeadda 

etintrir.!, 
pOoblkasiba 

Libres. 

loa callé del Siedicale 
de lada« 

ielusgriraeZebral:Tol= 
te esta mailane h. votado e.. 
veces. Nuestras  baSadas a ntia. 
reas las maatienen a uds altura 
desde la que es imposible obtoner 
aío alguno, y cundo se atreven 
descender, nuutromezes sal. 

persemician MI pone En 

Dura». toda le macana no-ha 
habido otra cosa de Mterés a. el 
frente Centran.oáa que-la rignien-
te. • 

Enterndaa nuestras fuerzaa de 
que los fescisrea estaban sonstru. 
yendo una mina apara volu las 

NtrI'11171411:2"111, 
11".11121171,V 
CrItina, construyeron coa 
dee una contra... que bicieron 
volar esta madeu.da. 

La explosión se Levó por de-
lente gr. parte de las fortifica-
d.. Me.1 enemigo lish. 
t.strik mios aria ...taba 

A e esta seeiin el enerniso ha 
frido pastan.. le-hus. Quedaron 

LA N.AINNAN4 NONIONNOV 
• INTS11.88¢... 

TIIRRANEe. 
In.,..0,0,4-Es la aun.-
veden frente a Ins comas 

°I!,22=-11":111.1 
.1

coals 

40.11.4é fk.., acore, 
de dre2,42. ,..r.r,251 

.16. • 
• , rineo cromos fueros de 

neis Pul tratadas que tace Ale-
mania, cut, taifa ea M'ad.. 
• somo .anos tuneas. ato-

-

re realibellia suelos sobre la 

ateGtittie O... da, poas,, 

los prisioneros resiento-
inenle hechos en Orillo 

son trasladados a dilema 

deal nisd'r'.7=ossiel:Ba's"set'It's 
elerma Y a los Poms suomen-

la
1.01.1anall I

 cOO 
radt2V-

ratas. 
Uno de ell. d.. frente e Sa 

ganta V el mr.ribrerse a, Poco 
eaás de una de la costa, hi-
. huta Once disparos, sayende 

misi todos lo. proyeeNfien ea ea"" 
pcs. Ono de ellos higo 
explosión in lea pronnuidaden rie 
un buque extranjero que estaba 
a lo lar.. Otro ,...5 al que 

▪ .11ASsialo., reti. 
rado por Iniervible y que otá 
siendb d.montado, y dos aayereu 
en el pii.to. 

Entretanto .c de loa butue 

dIrrot."-1,,,rst 
,.:1111.:=1211111114d<lisVpr 

Elb o qu▪ e canon ,l puerto 

lirlyrinirvatk=rs: 
tratando'de I II Os Mi.... 

Las baterfas de costa repelie-
ron la atoada-, y obligar., alude 
a los bar. facciosos. La ame. 
si. duna cuarenta raiga, y., 

Role del itiolilerio de 

Andújar. (1C al-ife comen. 
IN)). etudILe.iusticiutestrenst 

ilo

,on arreglo a las 41... die.-
ami°. an.ateralee: • - 

omirie.e.do ca Mide su-
enas...un soldado reo da( de-
lito de ,abandouo de servicio. Sc 

lu.impouto lo gena.de veinte. 

Óriatrigrgelibto led.13•-•
dise:pliearies. de recia,-

. . 
actividad ea casi 

Nula y CM los Cubran,' de cate 
sector alada ocurre. Unicrtnente 
el diaria callorgo. 

Han sido trudadados • Val 
1,71,c a los prisminero: hublt 

tnia CONFIN«. 

• (t mi-II., ProVeM 
dió 

ni golpe de mano v nueetres 
tms ec guieson apoderan de 

¡Proletario. 

tOttOli 

loe palee., 

alllí08! 

Defensa  Rubial 
va—a. lo 1».)-El 

ti. de Defen. Neticeal ha fati-
gas. esta noche la siguiente 
nota ) 

iSs'e retllt7"".1-E'cic

'1 :127,1 
Lea 

rías de costa napa:dieron al 
fu.a. oEindto al bar. iaaa 

.11,1111%° ];'`ill7dr 1211: cia.a„ que presta. servicio..c 
I. no., fud atacado!~ m are. 
deete de Cabo Palm por un Maro 
bonoOc alemán, con el cual en. 
bI6 combate. 

Dure. el combate ti Dc.ier 
se incendió. El barco inglés 
.Maileon Menor» moid6 a los 
matro tripulan. del CMPier v 

leeZrirgles;a2T1̀,171rs 
era ya cadáver otro, que pimien-
ta ittlonea de9.16stieo reserva 

El Ate de este serédissmo ha 
reclbdo el encargo del miniMo 
de Defensa Nacional de visitar al 
aman del vapor ingléa y darle 
las gracias en nombre del Gobiem 
uo esp.ol por su generoso coas-
portmorentc. 

Pilada el «lado Plielel» 
leialtletie de Nadie 

L'etalk'der Allno ssmterlio-Fe DPief.."" 
Publica .a circular doponmdo 

21.12171-1, lratr!"`"..,1'21 

Por otra• aretalár se ..cia 

a
las da aS,,5 asma 

: ir £1:12 
de combare dur.re .a mMie9 

"lei'promue";en al eulni. te- Histórica carta de Dimitroft 
nos del arma , s bilentdia, u 

caballerla, is de Mundead* I 
vsida ingenie.. 

No podemos ser ni pesimistas m 
cobardes; al verdadero pueblo esp, 
íol no !e va bien esta etiqueta. 11.12 , 

Madrid. (ao p.1-11a otlelzrado 
unta general el Sindicato de Abo 

rOttiTEasta roe
 

b'"* j""
Midan% .n Gorearenrel 
tadade. 1.-Oculares respecto a 
a campa. Per ellos acatenida 

NOTICIASJE LTIMA Dei 
Lista del nuevo Go1;4erno

'U 

de la Generalidad - 
Barcelona, la ra./-E. ittá Ealos, dala 

rea t'ala% eV.acur sigadea"te"liare'

ostAllte Id gy, 
Trabele Ohms

1 'Ptes"45"^"' 
Coloriera si* eze.ObBosch Gimo. con 

cuelenada lepubliteoe 

del nuevo 
Preeden., Luo Comp.ys. 

EherGr". Esq". uerr a.'""" M'"i"
Ilarienda, José Tarradellaz. 

"Cultura, Carlos PI y San. Es 
que.. 

S.idad y Asistencia Sedal 
Roberto Alfonso Vídal, C. N. T. 
actual...1.de la Peder.. 
Local ,de,Shadi.c. tos. .Unkos. 

SerriOu PUM.. Nao Cae-
d001

El enemigo ',abandona las trincha 
ras del Asilo de Santa Cristina», 
refugia en el interior del edificio 
Nuar.a. do (4--En lo.át.1°' pathoaidos de la ... lada 

tes cocan. esta tarde ha Mudo contredu maques 

'Tnanttu=lchitel enamfiga rtrn 2- =t.:u; 
ha ...donado Iza truariseres si. ". 

ramón X O.P.. a tipig, 
n. I... 
efecto la dore.. 

1L::::claC,'""meilgul2V124 
ria. de SI meta 

sda
osé Marsquer N.... De 

sena ue CaT 

tonal 

Da Olas. ìbbhi.,s, 

Orlan 

se Y ....le y la entdedel 
„Urtlll eh' 

::::4 ,„1:72 
a< zoo• dEsd,W,

As. da Suma 
Cristi. y sa la. rePle.do as al 
osMa del' ad. vola-
duia ddllitadanamma lut subido 
reas de Yo bata. 

Deladc~ii los combates es 
en el freate dcl Jai.s. Los fas-
cistas inomten en su ataque sobre 
Perales de Tajan, e. el objeto 
de felluermaeMaa Bous. N.-
trea traPas aguantan lairoiestmen. 
te las entregadas yrem no man-
des esfuerv., secium,a todas loa 
areques exuaajeros. 

Sobre el sereo da la Maraaa 
loa retienes alemanes ha. lanaxdo 
numerosos proyectiles, Justa qsa 
la.o, batidos lior nuestras bate-

Le aviacida.l96 • volar so-
bre las poselores republicanas de 

PITO cazas 
la hice,. huir coa randeler.. 

Las faenas del pueblo Maca-
nea Uor.la linee del fenecer'''. 
desimIs da ...g." aloa Necios.a 
durante mas de loa bazas, reme-
saren a se base sio novedad. 

Elltedla PROSIDENCIAL 

Velencie. Pntsiden-
te de la Reciblice ba firmado hoy 
numerosos decretos entre los que 
'41)". nigmentes 

icstion, sobre revelecJbe de 

De Defensa Nacional. sobre or-

para evitar la mur. del cama-
«da Luia Rufilanchaz, bate.. 

laudo asdel chmecuso y u... 
deseo Odia, sindicados. 

lil Mimado de Pelean 
Pilan no lila obre el 
liduimleble del «Ille 

Palea» 

.1117KftrtY9 i. 
facillado usa ilota dando 
OSO

bdet .1121'efe,7 ‘r1:14,i 
te m' o die los ' 

d

mc

'SY)Nor.en eoPtetUiteert. 
u, el_ surde Pileta Ifaeb, • una 

'ittt.qtr: 

la Auen servicio de la 
Dirección dental de Se-

,01112Za§.41A1-2:.12:- ""°'” C"M"mm" "" , F.stada no tuestas, y ante todo 

Mime u mallad un buen matic PolOrrou de lardaren.. 
Free., Esta.» Unid. Hala 

mikado. la detergión arue% Pifbandolea que tomen 
mednlee can.)untee y rápida. 
re la retirada inmediata de ,E.a. 

Dijo que pronto va a comentar As de bia fuerza, armadas ter-
ci.11.1..se campaña contra Ire vencjoUstas de Italia y Alma-
. dehapreadee9, Pe" el keeenesaiente del la3c). 

a Pepe Días 
aeonte,....rio,Tnera' ljdul P6.9.19,_ 9..o: erreoonoc"insienE".ot4 derrodos"rs, dZ 
Sainada (r e, )_pe,,, Dhe
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aaer tudrd. t a raa.. l.. dlis baja.::urrt do 

Pori.r.e. reecietaa =12 ., ... ,,,,ir : ,= 

conzunta_ de la Internacional &c. eetes yeivindicaconea7 ad - ecen: 

íreltigrZalátcr .F)k)

P',....--Dile las . • ' Para limMIU:Utair----

alá ahrtua ialanilici:O"'"°- la R..' rimi al 
I: grfat 11° UNIOL ' aa". a" paco 

, rIu . ,.». z,'1..- ,-,  21  11 II,. ., : 2: 

FIDeleg)teinu da la luternacio-

careda de eliuTit r.S.; ,.. — 

.,,,I.

1.1.....aapaiair.% defensa aro put 
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';:ray'elrtrrrzenegra 
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Loa bes. (I Nel-1."»i'
esta tarde en la ~a dIbl 
Comunes . varias siegultrl° 
mula., por UU. esta.,,, 
.den mermó pigrOOtt 

brin. el Fuesm de).. 
el plen) del conud un) obx 

01 

ao.a. espaac,,. poca roda, 
Momo , lou). 

.05. '15 fleta. 
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une 
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pertiguees u. ed• 

Otro liPared• 

oree. mto 
m imileagale g. 

red;te ixd =91'411/ 
. aegist,11. (sa 

1=see 
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saaWl• 

re Mar o. ea 
12.6...Yr 

in leen. en h 
Mi. en ei Senado 

der1;:re • odNe 
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bü. GolsoltOjqg., 
fiare, redice! sooxVficli. 
alta., o o v. coalm 
no 11.- (10 
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ESCASEZ DE PAPEL 
DE PERIODICOS 

nyer.i.eredbamsta un suelte de nene*00 querido colega 41 
n. el que se quejaba de lo desigualdad en el repatto 

de periódicos. Y tcofe mueldsima rasen el gran 
oodoloCO Isr que ocurre es que la prense ecuMin. 

0 0.000000 111:11'..d.:1711,°11-
mfie 100 narens diY Gobierno Y 000000000-

úr redore las teas en. Rs trabe.doret. Pero serhe muy 
rewer, que se 009 dogox roo la opinión lo soh, el 

Mes.*d& pretto tuse utagnifieh.y alaund.00 papel 

me.pte., sceialista y de la y. G. T. carece de papV 
q le. habrá fd 

gwolleom, aeuque no es de enuevo.r., guse el mis. n-
.o,. qua el dinero do los demdEpesiódiew 

q. se ha ereedorelepronto oreno.por ante de 
la talegada de enuevoa riceo, dolo poroto. En.

ere. ricos», ayer no mfis do tenían ni pera emulo., un 
de pe,000 de furam Y esta che,00 eh secuodaria pera 
y eas Reporta un bledo ; lo ....P.e 

el dinero par del. como ei clue más nes v... Y 
denna. Para ad11.1. Panel Y g. algenos peried. eso 

grande* facilidedes en la ackpuicten de papel. Y no se 
renga diciendo que E ..0000000 Palmen. 000 MrPor. 
10000,0 0000000 cilth-q,00 debe impereor es el MMIsterio 
vea y también es e, autoridad le que debe sefialen el 

• del papel en tullos o plme que ne.sheo . 
use lo contrario s.... una pretereneia para detersonidas 

sao, para los vuevos ricodgan Pron. re 003.73.. 

P115%,1°. 
pública y'sila Prensa es órgano de Partido o de entidad. , 

les corno lo 'nuestra, esa fmcién pública, indispensable, 
losit daddio04 de que 00 e...oh a nuestre dia.reicidn 

cantidad. de dMero corriente, ni divisar phradeder 

II parecer bay quien dispone de divisas para ;penar pl-
ll e...Yero y }crin muy curioso saberlo ciertanre...Por 
....hit él Minasterio de &monín el que tiene cree dar 
tutorlleadow.de .mportación, suponemos otro ,r 1,001 tI 

de lo 04/ re.ogune impo.ción, zoo ef Centro de 'Con" s
loo Te aea"1"ghele cormsponda Id que facifimuledivisal 

peder tiegiciii con el extranjero. . 
P Memad deda Prensa 0000 M'Idos rmadmr 

Lo Mariedebt.orme amor.ded de tEl 
dedo en le llaga -y hable lo safioieuerneute claro para que 

O la demanda enérgica que-fornsuld 
eredonsi 000:101600000 00000000. Y riot necesario anís.-

oulguno. semana., digese de-una ves y den-
neo. pdra qué le-prense gne teugd 400 0000,-o.ro devó-

te_siu.ppareer ante otros pe... como segundones de . . _ 

liana Jueves dial 

areCerá "Niieslra Bandera" 
Orgauo del Partido Comunista 
rio de gran información - Seís 

si agiggISMS, propagdi y Iced MUSTIA 111111111 

GUEltitiLLA 

El lenguaje de las estrellas 
de Es. pd

O 

ghtad eentralas da as1 co, sainord,,,to iorr 
Mato eisconisanIn Los le, el Le, 41,, de la muerte. 

en trabaja de luvita, de 
eensuie, da, oe aa 100.1 ‘< fr.let's„r0100„t¿r7 

00010110101 Intereaernas se- e! C.., le dispara- a som 
.014010 de lar ratee. Re, tan, yo,, 0,0100000
qablars, qwe en Cta. u encaje und de s.g 
1,..aban 00.001100 royos. 

Y ebumfroula Y. 00. ea- duatin sne "S' 000000000
oferta, toda un 

IQ,.de 
cree 011 mve.w quo en os s0onso 

las neds anniaidas  in,. par ,en ds las inedtecianas 
00 lo So vi, o loo obn,- astrul,, si oteo-y,rol. per 

pro l% ry'r- 1:="erre7'111j..'0.' 001' 
pele11, aliando+, 11, no. SE yo. s:da isa bajan da da la su ',Sane, de casa an 

en a.n. nto.. in 

1e, 101,66n r. 

eh,. Saya 17:0:14% 
J'En d tane inir, 61a, o le,s. 

y u. drefia PO.. 900 Salad La vida 1000 u-

f, es que weu. un kom- ftri,ensuotes. 

1a= . que o 0117 
%?.11  00004, do o,odo do,.0„ P./.1140.2 en lo ou• snislesioso que 04. 

. 
ll,odooyyo 000o

relit captie de didelay, 
con undann., 11e=sult 1"pJ1.,11 
laza C.111.do co-
., sa que a nir más s. PrE.Pa. 

000 00 *001001, lo 000.00 

'tOreris" "riSs a Banendeav entre .,, .3er rosa rw 
ahora se estila me. E iths ver 
saber .61 s re el del,' de lq 

".F. l'0". Llununudad' as a veces Pase,oto Penel sin ion, 

transas 
s del astedloga de 
. 1000000100 Para 

nuea. 00.1130. 
00010040 000 

4000100040000,
qna nosotras e, 
la. Y Zurita h. El efibado dl. 3 • las 6.3, de la larde, 00 01 Ifeaumental te doee,•1, 10100 tO viehrard an MITIN 00 ,0,001,0 NACONAL en el que Perla v00 e0 y ha “mjsuado o,lyOioodo ¿roto  repremetentes fijara su actitud ro bo000 ;00100!  mames. treornres le gloriosa Confederación Nacional del Trabajo. 

Tomaren moteen 0.011,1000000 . /ie se-
~id . MANUEL AME., pool! Ceruité Naci,al. 

+suda a los 0000, JOAQUIN PORTES, por la Rerdlanal .Catalane, y en las enlciA00 de JUAN- LOPEZ. istro de C.e. lesoras «drena. 0., 
0000 
 10,011001~e...ante la Fedeneci6s, 0,001.

TRABAJA~St poi la Mporenuda del ect esperarnos 000 Sr 
OOoO00%,0hahay eee no faltéis. Este mitin será radiado a toda ande. 

elp. LA COES§ION 

111 Orgoevo de la U. a T. 

EJERCITO LE TIERRA 
Cenim-Siu nhredad 8,000 poroto. nuestras filas van. soldad,. 
Este.-Los Modosrr atacar. algunas Cr nuestras pon • nes del ...de irreg., conseguir los objetivos que .0 000000100 'C00000, la prerentnción en nuestras lloras Co soldad0o eva-&d. del- campo erlemige. 
No,.; Vireays.-Nuestr. tropas contreata.ron en la ior, boy reiterada...-. cerro de la Con consigui.do . 0.11.0 JUllat aica, abandumda'después. 
En cut. contraataques nuestras .pas casa,. durara. al euemigo que t.. gren quebranto. 
L. Mareo. atacaran con 1.051.011.10a100, l0 0000,0 000 taja alguna. 
Sar..-En les Ultimas horas Cr la 1000001 40 ayer. fueron me. 

»redes 0000000 poorennes del •Penón de 1110000,.00a0000.do a los faccienos muchas boas-vieres 
EJERCITO liE Al. . 

blov a media., 000 bombardeada eón eficacia por nnes.a.la d., la, estación de ferrocargl de Asordo . 0,000. 
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Curioso, muy curioso 
En del domingo Y 

en art.. P.. del Ine. 

loo 
ddf. ,leertartarlds 

as y ar les nulos so 
. uatrioso. lar romo 

eujurrei nos dedoeremos 

00 
a deur cuate. cr, nuo 

01 mur s reo Co le 
.40 emane., de 

la aincbcal humana, 013 rel 

21=1"truerto y a tf 
os nos drei, 

senwinad assOdassuir° 
mol room.. pu.. que ei 
ton que cawnen en esos die, 
nos . Po.yer. ee pulan 

000 000' 
Vxr 00011:1111t. 
rer dar pateo. de. reren 

M dredrk.s.41 O. de 
buceas na de malos apean. 

nms q. am-orroe sepamos no las purole 
d. nade mal que o Puedo 

en s. asambleas Y 
ed• eandree. y la 
ded, nosotros no eademos tot 
d.41 g. en Meetet krun 
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Texto íntegro del discurso pronunciado por el camarada Anto-
nio Caínzares Penalva, Comisario Político del Arma de Avia-

ción, el día 25 de los corrientes a las ut de la -noche en la 
emisora "Diaio Hablado la Palabra" de Valencia 

( Coda/n.6bn) esos yckeedid. Istata Go. atas sentido de respomabilidt: 

tr.. de s. poco expresivo, en ..ses, .trartdo dicho material Pam et9.4.. je.= 

L. el hrritafiCado duc.:tsit: z-rInIrrutlfár,
letrult:r5ird':'clornrc?nt"let t'erih 

a,! Ca,!,,!. 
,kyz«rit. pae. delejelnplo Ir. hará que eiltd; csed 

somunmcia. de que Ingenies de ralli.es duatalos% l'rzt: y en la.le."Talrillandrot: 
rziy.brria sj= ere de; parlaeche•mr.alziszacttn. batismos en el proceder y en las 

ca conductas... 
- sigue, pseeporoceder que antes narrar un pacto tan monstruoso Euskadi ato ha caído; Bilbao 

indiqué, de proselitomo, de aec- dmo el Lanado en el país Va,,, no .. perd. Vive .el 
y de c... Cuando . es.ba realizando soia de todos noso.os, y 

de cadencia para adquirir adeo pat, crimen contra .do auge, varemos en su al,.! monumento 
Id a marcha forzada /In... jaPr.....1 pa,,! que simbola, las dibertades de 

Al decir lo que acabo de ex- presidente del Gobierno vasco. se !lustra Perra y de la Espafia 
Preuer no me guif más atencáSn puso ea ceno.., de la con- dependiente. 
que, el de spot.. a -la cansa cien. D... pa. loa dad. Creo.. dichOal pttLeiPlo 
eolediva de todos. El que tany, nos a,, didden los destinó. del 
Mes Puede yer cine muga mun o. 
did. puede esuchar ; el que tea Durango y Guernica, y todo.el 
ga sentido p.de dicen. y e nals vasco ha sido vi.. de la 
que te., nobleza puede rectifi c. mal:ceded y cona.... in-

ternaci.ales, que a i..r Por 
' No eahe deja y . •as hechos han pcdfamdo- la aL 
admim poros odd, 4, que ma. mocrae, que hip6critamente
eh. de ;as cosas' que h. su.- cen Millemuum. 
dido eda /Pan guerra que sos- mxma ne.. que es. Leionea 
ee„.„.„. q „„ee, ea. edema. en la Sociedad de Naciones hacen 
:les iildiyhteden conigido el ums de P. y pare mantener 
hee„, re, ea. é., han consentido, ha:: redreL 
do, esos hechos desagradables. a 
la lío., de conduele en retaguar-
dia. l•Marrdo ha pro.. el 
fenómeno desagradable como di. 
go,todos o por lomea. much. 
h,a
hi t=fdlr"proced"c"er'isulrrea 
.mo.a con mi deber de respon-
sabilidad y con el momento. Fe. 
pasados unos alas, el proceder.. 
,ida ,l,,.',,, nada se ha m'o& 
.do. que tanguees 
presente, ange esta linee de con-
ducta ensee como. de Taita,,,! 
da Mal.,, otros sitios, s.n que 
podamos en.logar . estas fa-
talidades, el Lblime EualoadI. el 
herói. Hago.: a ie abaegada 
Vizcaya. Dejen.. 
no censuradl, pérdida de Tale. 
y atdlad..jja la doaaamdable Sap 

sus reconoeuataa. 
Euakteli:Ae Bilbao, no yo 

demos deed que.. na perd.do. 
Euskadi y Bilbao, por su herois. 
nao, por.. com..miento por 

"belte"'""' <1"y"ge't 
será ingereZdero el alma de 
tod. •los demócratas del U.-

La heroicidad de Euskadi, :le 
Bilbao debe elevp basta su cada-
bre la moral de nuestros comba-
tientes y fie lodos I. antifas-
cistas de retsguardia. Dos ejem, 
plas; Madrid heaSico Eu.adi 
Y Bilba.o, herIcos y mart.. 

Con oattóns de Isgrata ma 
nuepras tiensa vascas. aman. 
de sus tradiciones a, , Iber.d 
Y de la dem.racia, hemos visto 
que, el .emigo, no obstante del 
pacto de No lide.eneilin, latee 

<Mico en 
el momio, &da cual resulta de-

o y vect. la lega-
fi'dfdr'Iffultana p.o.L en. 
das,,,,,. -día iras aD, el pemj-
p ha Ido autnci.ndo Zue afec-
tivos de guerra de toda clase en-
tre los cuales figura en primer 
término avienes de Italia Y Ale. 

="e lo::::" 
gran abona... la 'free:: 
Oxtugn.a. Los barcos merma-
. españoles ..der de los fa. 

aldrnetivas de la lucha, perdan-
do o ganando terreno, ni nos quo 
Manta el Uño, ni nos liam sua-
,zar nuestro espíritu combativo dándolo todo para aPar la pm-

t,r„id,=.z."ntll',<., pa, papa  "-
ido da!, que son vaMenes dala Room o. .coatad P..-
ucha. ma del a0a11110, su nueva 
Pa,,!,, Otte, con ocasión da!, tusa:P.4mi° como asi los mal. 

uceddo e, Euskadi, elperm. Pules problemas que 
ala', ,rana. op - mmciums nos listaplanteado en 

adida.
a o e as... o a, 1', po ables par 

" 
stfier 

"Para que Ladrar. cobardía. 
Pa asas h.ttnilamas de s. mane Ni negligeencias ni debilidades 

trrtat?'...r:rtnr2: 
gación de sit amo. de .:Inels ello estor. ejia s
y & Gob.e.o legitimo que fuegos y ealinarTda;:itelimem 
lemPre uer setto p e.. tes Hoy más que ata,,,, tral. 

P con eamOmm.s jar por la cama de ia República, 
át 1=17eada baY, Su: de la libertad Y de la independ.. 

cia dt :Mesero país. I.oro si ba-
En el paie vasco, se ha violado bré podido ..guir mi obleb. 

tol"gurlirjallatt Irtira? 

, E 
Y a lidad. Nadie debe pme.d se. 

Durango, Gte.. y la'"ti

. 
dad an-! hor 

erra tes, mi en el campo de la prod. 
descontentos como 

vada. a. s.do el macabro cemen- tividad unidades 
por el cont.uo bombardeo tares hatt.do una labor accedida 

italiana, y al...s. Na olLtan- y de PattRa, sal• 
te, los aman. aa la libertad do carifiosas Para q. se tenga en 
deserta! .; soPiood poi.. pe. euenta con objed dé no PrLuelr 

avt 'Zta se' "rri=litylZrolut= 
desee.. eatr.ieros. rá nuestra -musa. No nos defrao 

Es!,, he.os jamás concellos den. nosotros mi.... S.mos 
a,!. Arto. de In guerra, debe ...P.e, Is e5pr.ián,-.11, con. 

"Ir=elrelretev"a=":. :m'al Tolthzt." 
''S‘ los defensores de la llenad. der de esa forma; - 'Del= 

's5rtr 'estor 1.'""""".
uir nuestra-pronta victoria. 
No olvidemos que los heLicos 

soldados de au.tro Ejército Po-
pular en E.4adi, han preferi. 
.en veces morir en Es - triache-
.. acedes. E enemigo. • 

El mundo descortece pi gesta 
Ondarecederetea quela tenido co-
mo escenario maca., el pala 

'Yo quiero. y este momento 
no puedo impedir rol emoción a 
flod de mis osos, r.dár mi emo-
cionante recue.o a [Me será ele, 
no en MI, a,., pueblo ubkme, 

11.-7-1,0,, IT:crq: 
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el valor de nuestro' s combad.-
tes ; vuesGa seriéda y heroísmo 
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qm ha memo upa de. 000. 0001000 el demo Semi.. de 
en los mandos, y esa acabar coa ha aneto.. de Par-
e. 44444 4 4 4. 0.00 ptoJoto000, POI 1.000000 
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c.sre rotoso erren. q. umitades que .mos nato en000 
un meranodo nos v.. las 0000000 10,000001100 y loo 
desde Cresdlenie. Cot, 00000000. 
arriarlo ae Prensa tiro1.0 bbié pice le cei.o rremohe.,, 

los" 
00.0 
 

un pésimo mes el que 019110 do 
las utrI Pero iiMmarad, deladda qm de Pro-

. . lanscreiV'ZI 17Vird de punto que ocupaba besase Y 
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do pendo pollteo dolo actual 
Mt.cido del. orden pihll., 

IttlrEr ?rd.kr. 
temida de timulles de mama, 
de las 00.1514e10ee del P. 0. U. 
?d. y de loa ataques de que es ob-
jeto. Dice que si Uy radiad,loo 
que ae les castigue indiyólual• 
mente. Cree que Nin es . 

'gfe 
00000 900

venda on elementos faso., 
Critka lo estipulado en el 01. 

oso Decreto eobre represión del 
ospi000jo. 000000 .000 
000 I. 000iopoolóo t'rntl 

pero no con P.e rlakiila. 

71,n 't lodo. 000 gOJiodo,. o. 
el zrzeste miman 

Mudo o Ife r 
odo

111. = - 
P.e del Gobierno. Neme 

'1'.,•GoTodre'lup, do' 'Ir ras.' 
porisehilidad del poner Pam m-
editar la idet.a y debe ser suan-

láslrLtrqoo tO 7=1: 
EJ 1, 000:00 p,,00 p00000 

a. lleguen. 

I 
124 

... 4,4441: 
, o Constituclln dé un C. 
Nerne. ceel selmmenticids pro 

rieee71Jo 2ar.Y.11- o.-
000 do política d•¿ guerra. 

a` Cese de le censura en cuan 
JO se refiere e cibica y pudo. " 

Revocui6n del Decaed 
distinto& loa Tribuna.o 

inadresiblren mance' de 
uno mbleria. 

45 Libertad doto, det.idee 
Yebereadves, v.vi. rápida, . 

Nico. y con yerantlas, de km 
proc.a 

IDEAL 
diVENIEn E0.1111ILLA 

Es 6 122da • U eoe. 
Pres. ulay ra menea proamosse 

La feria de lo ;,arildo41 

Por Inflara Midas 

OPEUESTME OPES. 

WLLLLL 

ratiMET,
000000ISIR.13.(5,1 0L12 1SY 

MONSERRAT 
nombre neta.. vuela. as 

eamund 016 asuilE01.00 sag PIEL MY. Outalls, 0•5000000t 

Pausas Billeteros. TerjeMros. Botaos fdal.e. 0.001. Armario. 
AMIes Celen.. Vedes N.T... CluMronoo caballero y ad. 

Cartania viajaste. Curten. colegio,. 
Solas mercado. Funda Mole. lid.. P.M. ludeis. 

Poss amee memme piel. Estuche. de eam. Monada. 
• Ponme. 

C. N. T. U. G. f. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
AÏÖ A 

arranque Vd. su 
mal de raíz 

reldlmelar. %% rrrrr

,s0111 Las 20 GIRAS ra 
DEL Mula tuaim 

Inde ...se usos es neta* 

rarg74,--' '41

wzr., 
• sarms-

.".‘”
G R 157.- 

-70:1424- 1-7T":5141t=

--11= 



Proletario., 

de todo, 

los prikeenr

11,408 

.IMCCIONV LOMOSINTIMI2011 
Bym. Mes. Nitelm. miau 

Tdeltom --

- mar» M. • 

Debemos pedir más 
actividad e 

nuestro favor a las Intern 
tclonaleits 

obreras. Nos es necesario. 

El ejército invasor pierde terreno en Son . 
rrostro y Balmaseda, causándole grandes 

bajas nuestros esforzados luchadores 
La C. N. T. no forma ya parle del Mimo de la Generalidad 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO INFORMACION DEL CENTRO 
Ante el fracaso de sus intentos por el Jarama, el 

enemigo decrece en su actividad 
La prensa inglesa denuncia el 

chantaje de Alemania 
Londres, (ro el—El «Daily • drázi instruccionea de los Cake, 

Herald. ataca Molentamente tete a malea. telmentm. 
Atemarna r. Italia y habla de las 
alambras de chantar. a que .se 
Macan leedos Maznans. 
De esa rormi—diee—yere le

acepta.. del plan franco-Mg., 
propondrán'. Minero, ¿Mono-

«d• Mcm. del Goberno 
Epetee;etotoede,eltteeeeeieeien 
to del estado de guerra entre I. 
dos Gamo, y momo, el rimo-
nocdmiento de los Menos de be. 
mmates-a ias dos partes. . 

LOS JAPON.ES 

Tokk, tro ni—Tres perlódi-
cos dieem 

«Si los soviets no evacuan vo-
lamtariamMe !as islas qm 

M n
for-

man pum./ rermono acha-
kuo, sernmesario emplear la 
tamal. o. 

NROATIVa CRUEL 
Loadree lee u.r—EI Consid 

del .4-sial...para la Detuve de la 
Isla de jermy. laa negado mime 
eetide 

VLS rifa a Sel.
dr 

de na 

parf sugerir. te itniZe 

m deanato mtneco. 
PrieNION »EL GMUNE.S. Mere-

ea 

Paris, le 01.)—Zsta manaee 
reme el Lonsejo de mimas 
tué aprobarla la decHracinn 
eeoeeeesl ettl• amenrd el preeMm 
te. Mazos rtio cueu. de M'eme. 
citan exieder y parete que el Go-
bierno se propone pedir • la Ci-
mera el ama...mento de la inter-
aeración sobre politice iNtemacia 

""TettetEll_11= " 
Londres, lo rod—A les me de 

la mana se rmani6 el Sub...-
té de no Intervenoón. 

Los embajador. de Italia y de 
Alemahia IleNaron juntte en el 
coche del matero. 

La mantén remitan a la una 
amen. cinco. Se acordó reunksc 
el vienes próximo. 

Extranksialmeute se sabe que 
lord Plymouth insistió m que los 
Gobiernoe unglekdos contesten 
MIndemeak a 40mPa...skay 
crobrideme deAnada mermar 
el control de las costas onentales 
.Patolas. 

oeptettetetlee 
lijar y Irmt ,odo proyecto que no mantenga 

"tIrtlt°°,11° ttteetlee 

El vicvnte los delegad. lee. 

el VOTA LA CONSMON rie CON-
MANEA BL GOBIERNO FRANCES 

París, (z ind—E1 presidente 
el Gobierno ka leido esos tarde 
n el Parlamento la declaración 

ministerial y mor Sanea< m 
Semdo. 
..pfica el desarrollo dele 
; Mine Min. de zumo-

nre Edm. Mazar Mateo. 
pas y el P.R.,. son.: ur. 

mgoe La finta de conducta del 

eel-

eeteleeeMeete,teete.dtte te 
ten0c perMmeoer hei a las .us 
miles permitieres de 1-Mucia y a 
ht Melad ce Nac.., estar 
siempre arspuestes a abstenerse 
de amenaza, pero a no toro 
rar niagma ; mantener Ms ruco 
zas duermas que pretetan la se-
gun«. Be la pateta . temer 
magan ataque a te nueva Zekisla.-
.Yri 140.01. 

Se munck que el miMmo de 
timada presentará a le ndoz-
re tal proyecto de ampormana 
tonal segun el cuM el Minera° 

a't.% ZI'Z'fon°1:,rYe 
reprimir los Musas de Mesen. 
le—

Predinteda la cuestión de opa-
rianza, la Coniantee le Mored al 
bbieuerco Por 391 Yom contra 

HOMBRBINIENTOS EN. CAMPO 

fXds, le ml—Consturicad de 
Salamanca que Maco ha nora. 
orado • ilugusto Barrero y Ide-
o., l'armo, inspectores me-
nree del eartide 
se susreanea TOCAS les Mas. 
NACIONES DE OGYIBLO MIEN-
TRAS se mueva. LOS PIZO-
PE.CrOS FIMINCIRBOS EN 

PARLAMENSOSRANCIIS 
,Perís, le aL)—Mentras se di. 

ozterd 1. el Parlamento el Mate 
e*. proyectos Snanniend, se 
susurre.. todas ks opera.. 

niZIMY 'Bolsa del extram 
jaro se cotizaron las tramos has-
ta mese orden. 
EL IMPERIALLSSIO IMPON, PRO-

TUYA 

Toldo, (z 0d—E1 ministro de 
jrceijos. erro el embe. 

WAllets 
le :1 GobiernYo pee le corpaern 
de don islas en el do Abur, nos 
las tropas soviéticas. 

En una nueva reunión del Sub-Co. 
adié de No-Intervención, el gobier-
no inglés rivalída su proposición 
de ejercer el Control naval Francia 

e Inglaterra 
.Loodees, In.l Esta mis< cidir ene Inglete. PC, nao. 

se ha facilitado Un 'comunicada sable del control en las zonas cos 
oficial de la reun.to del Sub.os taras que se hall bajo el domi. 
mil de no Internduci6n. Se da lijo del Gobierno espaBol y que 
mentadt lee el represestillne de Francia e laglaterre se geparth 
Ittlit lero la sigma. Mima- dan al control de las zonas Xua-
cien: das actualmente hajo el de:ninfo 

El embaliMor de las autorida- 11,1 F=..solz.Gober, que 

164 \i':n 
eeele 

re'uLjadTagt-. ,1fido-tablemotee —yor 7.11 
que inane. alegatos ezdava. de le: t: 

Mmites sobre deammos mehm- 1e tete'EMEo. 
M de doblados Mallan. en Eme Los rearma... de Bélkka, 

rtit9"r•rtm"Yr derSolupirte lo'Worr roSett bleeeee iiil" 
pepe Retoñe desoc.q' :te el Cdadté re lar 'ProPoskimes frapeobrite-
dedil. el embargo de los trole- time. 
tufos. -Durante el intercambio de las 

Después el Sub-cocarrtd etatd. impre-sionea que sigui., los rema 
n6 la Macitin MI control mval menudea de Italia y Alemr Me, 

rktfattrztr= det 

claree:6n en la que-dt6 menta de 
lea premien». que los Gobiem 
no• francés e inglés ha. decidido 
meter al Coroné, en airead d. 

moles cs.° dispuestos e am 
s .-T naml de mitin, 

r. 

d obstmaddroes neutrales 
bordo de lod'Iniqms Me ME.-
mu en les patrulles. Estos Go-
biernos n'Ido de anualdlina4 

bladrid, (M ataques que la muerda debe tropas ex-

PrP"Yrro%Yrsttltr trtf •ZIZZ cite' rhr MIriltat 
inutilidad de su Intento. su Mimas-ida y tz voluntad de 

El Ultimo eme., le debemos aplastar a IH,rceldores que han 
esta .madrusade y los fascistas vendido mes. Panda el fascio 
tuvieron que :M'irme dejmde m atn. • 
el camm bajae mate. Terma demudo: Los dcha-
nel de HM.. mece de Madrid, mientras tee 

Le aviación ralada, intenta en deotehdtee cele var.M. 
Ose.eetetto eetelelteee- -mo e inclinarlo/8,mM. bledo 

eene he, per es, se,„.. ras aMe mes.. &Mes. mar-
rommialke, las baterías antiaS 
reas la obliearon a Mecerla a con- °°°' ° ír°°.° "°' 
slderable altura. mremoss. 

i‘zzij:yrtzt:•1=1:' El ministre de Comoolgt-
pera mir sus nimias con las enas' Mimes a Medre' 

Se enlutan trincheras el 
Malee Suadelelere 
Y se Mejorad pomelo« 

te el Sur del Talo 
del be l'ii:172ietWlii-
tils I. denme inmelialos a ma 

En la Maradosa el enema ata 
con menor siokncia que eu 

dias mteriorm Después de con-
tenido el ataque, los leales doli-
garon. a los Mocote a realm 

Ea sur del Tilo I. Mimos 

111:ro.. gr"jirriyarltd.'1,2 1-11117'15111"•16'"''
;de 

tuerza. .nmegihmenete 'reme 9""lelt« , Il-er de °<° EL' " G"° elereote " 
de 41ared:P prélé.71 Zrin faYt."

y obleto de nbantecer Madrid. 

Coodena centre oo sesteo eft Mil" di-Comité Mainel tel kit& de Meledebeede 
Simúlelo, se trellra de le 

dentlr yd. land Cae el enlata lend-
rrtioe Silla 

Idadrid, izo ra.)—Em br 
tetteet el dé Nethe.gl del 

Pelee Mas cuestione, 10 relativa 
111.,p22:insia ...Cal y 

11.11,11.

hacedora a su debido tempp. 

kititel/51111 Ii 1141 Jasiedin 
Hablabas 

Madrid. le m.)—Ha Naa, 
Peadide Peridelice diario tfla, 
do sC N Te, 

ce C. S. T. neme te ;ru-
lar iiikallídida él ilaM1101 

Neolteel do le CR. dl.nee'''facil 
Liado las danosee del pleno de 
las ~males, eeelbrado- el die 
Mpr.....Entrezn,ellaer ten:. 11.G.i..rde se

II fiestita del Coalla se 
Tole el de Euzliedi 

Madrid, Izo n./—Los ides 
Micos y mileares del .j•rcito del
Centro nen hecho pnbli.un me. , que disparé contra sus ve-
nifsesto Mundo aloe detrn.res ovos en los primere, días del reo 
de sil. y Emkadi, diciendo vimiento. 

NOTICIAS DE CATALURA 

Se retiran los consejeros de la 
C. N. T. y Companys constituye un 

Gobierno de Frente Popular 
Beeteiree. le red—Ctiend.o es- da zumbe, un editorial en el quo 

ta taMe iban e tomar poseo. de expresaba su conformidad c. el 

111 drd'llerxerld'atT, Ista'.'s'reutte"'"jsr q"
los representan. de la C.  T.' contriste con llatlemttud et 

te 
tras. 

trItiltrulthatl...t.arl .13.mM. DE LNOILBERBIRS 
HALLAZGO Di AiLelAs que se retiraban. 

tie eL,eetteeottle , eee. Barcelona, (ro nio-La policía 
Companyttlabl6 por radiny ma- he ettetttedt re k barriada de 

'Glor rJe y de".nacembles. 
Presidencia. Comp.e, DICE EL Unir. POMA 

de Esquerra Republicana. B...19.• Reziere' Pmas al recibe a I. penochaM 
querra Itepublicam.  lee manifestó qteeleeeleoeeliel 

tlaterte"1=i2ertos.

IreeelLtr.""=""14L'7.0%'"1"17; 
Economía Comorne Partido mtiguierou dominar a 

Socialista dnificado. os turco.. 
-NOTA OH aericee OnTal.arin 

do Socialista Unifieado. 
Agrie..., Calo., Ralessaie 

7zaticie, Pesen ~pera. ca-
te mista andepandiente. 

OPLNION DE 4.01ADAKHOAD 
066101A. 

Barcelona, Ir zod—«Solkiati. 
dad Obrera. publ cd, esta marlaae 

•=th'erl5k, rrcerMiill 

m comprometieron a someter 
nmeektamente a MI Goblern. 
as proposiciones premntadas al 

El segundo punto del orde• del 
di° ora el ProVrcao de la retirada 

po IgXeritrcr P=11.1 
elaró Que al Gobierno inglas con. 
!adoraba orle /Castra Una caes-
ifal muy importa. y MUY 'PO 

Re. y que tenia deseos qAlee 
curara lo asma Posible. .1 re-

P no e terma deflant 
dime.« a tranamitir Prom. ari: ohlet. de lniclar.el pro. 
+Mimes a me Gobiernos. deela. oro de relvercurcide. 
,ron pele harían fuerte d'imitas kee° ..«.°M 9.9 le romaaen 

proingdo a toda Propetaicittin neid. OIL.e masar inmediata-
, fe de Manada a todo* 1% ez-

raly: Pbatree
,Zaels 
t lb. IrAtz• empotro. de suene o 

,eeh

Barcel.a, (ro n.)—El parte 
facilitado ests mañana por el je-fe Ejtecito del Este, dice lo 

'TYYYa de la rtIllerle ene.. 
Mi del Carra'aml, sobre el pueblo 
del mismo nombre, sio saneen. 

Al% erg'? he pe,eiotsdt lee 
pos:iones del Phente Omria ei•át 

NOTICIAS DE ULTIMA Mg 
El Presidente Companys se gibe,
por radio y aclara al motivo por. : l 
el que la C. N, T. no lonas pan, 1..' 

del Gobierno '-
Barcelona;  seoseVidented e impere.. f. ha Imitado anit no. m la toree de). olti.oln 

qm Manque mazado coda remek I Jelmal. 62... • . «. 
rf.riltwItz,=,..,,,,,< P.O.1.9 Y .,a,1 cetZlit 
sut"a,"=Itrri._. T;'».,,,,,r, , , 
no hable dado su • al. nabiendo de, Im.ár„.,;.•-. taaollais0a, 
reclamado cLeba sollción dude el m si,enie; " ' .Mild 

---. '7-“5::'-ed.:':":":". Be'd{:11.1.11" ''''º."1::::Cd01710. 

1,:::..2e71:1,.::""'"'. 7.1...  ::L'., pi.r1r...0 G70.o.leAR:::::::± 

,rnoes.c.9,99„redm.,1.1„.xPir• rtiorecnr il',''' laZtra oll'au.""eavalamec e. 

alruar'personaT6aardeTrcessMiorn e sie."te '111.1:" '11•S"C

ocix7
is:""::":::VBeati''d. l'oe''''''..1"'"e.I.::: ea.ast"»'.:tief:setal Gata-s''':ImPor":"::: 

telatians.. 1.a.G.,1. ,_r....:::: ....„.._.,...:,,,....-,77...1:71,..
vo incidente no gamo a P.m. te colaborará, no obstante, ala ver ma otilin,pqramanto el G. momee me I. moka dom. bierno no ite haba consfidald, me minen, sehandimado tela Leo condicionas de le ameran nos ans ,na,,,,,,,s 01,,,,,,„,‘„ 

aa, éé.- al interés supremo de más la mo y hacerlo cm la miel« qm ,peekre. 
las grcunstanmas eaieen. ' El GuMereo m Amas ami Me han visiteo° dos &Mudes rolaborealan eamsuareel-de m w..X. Temaya aran.. Ramaalse pana mime* la un canunicado en el que dice me m'e,. mena. el Godo.. 
r,n4Bdp,,...ittieutto.,„,„„......Lannact...ielos.....tin,.....L.car- roteNjytas,.......ezerilistill.....tb..: 

Se Mita. que rectifm suma Pum trabajadores v caromises. PM mis tarde me he. noMeedo qtre re qm re. ialleMile ~MI
manara en posinika. loa adtris de sebatde a le

Entre las censal. me bis ceo. el:monda, ele limM, j mi . prometido a ser jefe del Gobier. ruma e todoe lo". ~v 1.. 
RO y se pretende incluso • meal cumplinnento. plle I Ldebir4.

la"medida de lo posibk • loe de- obrero. . 
1 m'Itlotrl'sel4mt, ara'.'Idierlo en tetraPdrv la utlAdvid'ftal 2 

Valmcia, (lo 0.1—E1 ¡efe de 
a bese mval de Almería, ha an 

Mee miel que estén representadoe marcado al ministro de Defensa 

INFORMACION DE LEVANTE .1,1 
ligarlo de miau neme- " 

brea Ena comuePacida aido 
miuda por el Mirra de Ida. 

efrcarseado de :Meajas 

Ilak; e=d7: erligr Ireirtneros7z17,:dellr: 
Melera ei Comité Nacional, <Mn rea sma mine,. submarinas. 

rial=nlImYressflo" edl'matat 
to apremiante de ia organizacinn. Mkris «Mmtedar., Iza comproba. 

?- =111111,1%—.12r Trefieuilidae el los selle- deduce de 
cs. res allanase: rte.:corté los mbles de unión, 

visee Se vado hm rodees • la Mino 
deE11.1dfit 9‘. ...au , m,—En &una a< d da 14 moo díZha baldo mema iscivi. formación, que om motivo dal Se-bax,,,rolehenG,Gmfornle,,,,. „dad e„.in eistos.semormr.„.,..11, ..avlaj. .c.,idendep.,te el.s.bl.rjel,re. ¿e:fr.

que eateme remmentorrén Per 
senal. onaervado• que (febo balde ejes-
PAISIM 8/ZROITO ZeT6 haUelle'brue."I'd eu" .1

etote 
1/2:11,1171.-,—• "'.eeoeI-

das las nstMas. Esto de matra 
tina ves más. tendenclamde p 
cesar que surjan incidentes achr. 

favontble 
 le 

rtarrts:::: 
raciones en las cercanías de Hue, 
en fueron simplemente de tanteo 
v no una ofensiva d fondo. 

El Ejército de Euskadi, lucha con 
heroísmo y hace retroceder a los 

Invasores extranjeros 
fortificado convenientemente. 

»mece deMeme el deleble de 

11:141 °".1 
tuaG tee fascietas m Mamad.-erso tete tete 'e es tAs lunar ni m Palmo de terreno. 

Un individuo lemadó Acuda, Be Balma. mda el ...lea 9.1- deeee""'d'e  b" n''' '''''' c'l l. ? c„bo eceductor, dedicaba • c6 enorme mandad de elementee .'recle '''S''''''' a e'''"ier e 'e ' le "b"" e  . .' 
se lamiesen el enemigo. LMbla elz te del. Que. Tan impetuom fui ' tent6 &delegas su• fuerzas Una 
conveneer a los Joma .ars. que sobre otteehompoarcionce del Ni.. I E. Seremos., el enemisto In. SobreSetelled II 11 ve 

coMró unte ea carta arreciendo sus verdadero derroche de herolsma, ' re lió eau tal nrceruidad qm ac 
/ 

..,,,,,,,,,,,,n ,e el eomvoi eo. comité que ae celebearánl yer. rento 941.1SP:dado Cladm. - 9 lanzadas ~ft '' rlal'h<"'<ler:::«.""I'ikli"""te:ce. 71;21117meek 1.4‘l'srld.ftili4:11."':':;.6'..7sofmll'...te 

do afiliada • Falanee v se M en. la malanclut que, &apeé. de un nmetrea poeicionen paro G. les 

Ha sido condea
Ftcott

ido e muerte, .. ,,,do-lr x:67 -,r1; 1 &,>,', °°" ° -- Lee — ve"' e —9 h'''' ' dieron mesas Gobierna Mies Hn la nommdimmi6n ce mor- mi tomo do* teme' raes llamados una ¿arcade ' ' ' ''''' • " ' 
lecidido anula a a nación. d. en . unen reunión del Sub. Rodríguez y Fernández,. up en. mu :eme,. 4 . .1 Z1 I. e ia,„•••-06 P.A.."... 

no observadores. que dimitan out MG m eamnioerueventente lat De Ma declaraciones presides Ir. el mentir. Me desa'...11 1%-MM prareid—o un -one- bran—na el Tribal...lb:1, o.r..7,1110 L.d.. los repreamatatt. lelerada de vIdallalr '''' ' rrciónna Mi.% re ebAROnale"..e71. le'rrirrpoTe.e‘b halifeer'vel Qm.' c.""1" u""  tad el proiefig°' ' 

Gran !Metan 

Se realice el afease' • 
itero "Ira id5 

fases 

Voletee 
creso de Hacienda naa.o 
iGneels, se rebajan los Mides 

De 
etle r 

de Aduanas de 1.4 
°signarás de le
en el preámbulo , 
twaimieela comercial Uf 
sena, cae.ma eM MI» 
d.c
dee 1.n.n2,f1Vatlarcrw 

,ode, Mba. 
mea* dificult que tre 

11.2 Preseircars,
dos loa malos mumurctrar • n-
pana cuantas articulas von Tm, • 

sos e su subsisteocia. 
Se d' lambéis e..., 

vías clamar • 11e
etrelelo commull coa Emfa.

Lu redlilres Civiles rol 
reo a pasar e Ms halita' sido contenido poi nuesttan 

tes 
SON 00.8ei A lee--I—Do los Eres 

rpszisoz Leauaa Mena' tiempo 

Lérida, Izo,„n.)—Se ha. ',furnia 
ebeeteete 

„1,e 

m el sector de Belmaseda So-. . 

VGencia, (so a.)--Laa.°I.: 

, 
peles les resliMrc° 



S  tará: ayuda a Euzkadi _ 
La volítIca3alahilla H. Se ha diluelt, resi, del gobierno de la G.evandeil ya 

Wtida por una cueerea de mera Muto. la C. I, T. ha 
.«.1 Sobreai que aun no cataba ered. 

. 'reno al. Ud precito ha sido al que foromba...... éld 
tiro. . cogreere ain certera en representación de la pelele. 

relidad Saaul que fuere Pb verdadero fondo de 1a mes! 
lian, lo mento m que la p.. catalana no amba de enea. en 

, una fórmula esuble a pes. del esfuerzo de 'Comp.ya que se 
L.502µ:exe heroica.... punto de edad, respoosabibdad 
en regidas bu..., 

Yealamereable lo R. re.« la política catalana, pues 
•ilueemoda q ne los sutu polka. de Catando uCa hoy mes 
eque nunca togados a 1p tOecege.ded batal utt ato-

dice sue «cuando duele la ceot, due, todo el 
toupas indsores elecilnoe que e.n. una parte de, cuerpo 
dude al no y ai obo este del« ae r.1.« ul la Wbc. ede 
es lo que ocurre . U reue ouas ved. por que 
• PU., anda blen y otraaparque Lad. 12 1. pan.. 
whina la vida pretwa de to. regiou se ve .telada 
„ww.... esp.. equoibrada que toda um 
ra u e, giteillerel y que trabaja Loe problemas de
latineas ama tenido . 2. , PR un carácter aifl acentuado que 

en ded......eves tuerzas pootices, ilgunaa de ems mas-

ter:me, iiaa atIllfad0 ia +..edaal gpe
h.... a uvamar d seo.. el reste pos 

dosauris., y 21,0I/115 30411, oureas uue 
ude d que ad ee trague oucress jrapuere le vaya.. a no. 
od q.. peno.. o vida poni. ea.. 
bou oied. thue prerepow nui y... qm... la 9. 

aleates Iso Una sorteado tomases sin que dpto... 

mite.wores de la seg.. 4.to que tu varao re elevad 
lievinaii_ein ksysana en m ameowano P., al mbol,
lamo.. sauna. nene sane montuna.. salario nasa la alineo. 
re!, de ataos. tooda Oppertredenses retuninellorsOn tentalos 

pi' estar pm... Loare neU. Cad, 01114110 de 
ido» y da OUae,ata.0 y de umentrouln." Pa s..,, toda-
, a quterwu queuunos en emes aspecto. odueriosoa de le yo 
da tevolueio....... 

ia esel-tr*Da boli de Cataloha pe.ilbada por esos 
«la revolución par dele., 

Mese y W1~ ob lb Ybobbb Y la M.o ea• qué 
aurea. ao hoye .a ponme larme Y 

seren, Esputa, la Layoua wreadora, tiene ...pina c.avada 
surodo gneaus q. arrarearaew Pira g.. Pedwure arel-

.. a g.ar otra erei aue 
Youreta delredva rob. ...o. Muchas yates loe nano 

lunis suelen Involucre la acá de los parelos. sits levoluuones más 
~sosas son las rebolucion. a pasare. y gr. porte de eso 
dowe ery Lreattua en la que se este naciendo una reved.. de 
palabras y . esdn M.eado desde todos Pm campos up gasto 
toido y g... de vocab.. nuevos cu.sin nosotros tenemos 
tu utaren, valenciano y castellano, toda una rreau4a magrerya 
U tenonaa, pera da. .s wilas Por 
dad de neologuinds eav.enados. 

So sera la Pltinm cure Per Pt PRO 1p 
gura de las tartas del g.. la!, W. P. ia vota de rudo go-

biuno ha dé t., are .t vied precawa y red. P.... 
tejana vo,, por ríele lo regnón Ittras.a .reerert creilatonafes 

aquel equilibro ...ario, más newsano.da dia, que o. per-

inta, a Lata.. y a Espada, drenar todan ou.ras energlis 
a g. la guerra. 

LA PE, AGILIHDIA alliEST. y 07,4 FRIVOLI. 
DAD I 1,1,1 TR ANO:H.111AD Utiti LON UN IN. 
SULTO A I Ala, 0 LUCHADOR LAIDO Y A TANTA 
OEODLAC!05

S 1-„vn,-h'.1.1t,',12;,040,11,
SICLUS'.0. el110.5 loqN LOS QUE LL OLVIDAlé 
DE LA TERIlIBLE LII.,Llt 1,1 DL ESP,L,I, 
  — - - 

• 

Nosotros y d `trespet.able" 
,„,„,„„,„„ adt. Hoy, canora mismo, recibo «no 

mera, re menos se nos tome qua cuan, atrent. de -un mg.. 
reme. una writid, la de ha- PL. G. e 9. del be ber len 

a escaman st prole. cate.. 
q. todas los di. tiene ww w Iremos cama 

111, dectitrs, todos qUe iee amas se lob onlolma 
Ye ha HM, y he leido qua fas Pas mmtbades .11 boa me ade do. ea-

..res inglesas dita.. con aFidomR daba M'Atlas de 
gren irewunew ...os o coa otterts. ida.» dat el,SaJOS 
WIWA(11103 .“41. SUS 4110Yee mi mom do CUISSUPSIde 
nizree poneos rotativos de 1. den., muy »nenes y lady Yo-
,kierta 6,1,411 alza gran sea. aussos, talanes mi estado eall 
ded peto que aúne ea público. maromas reamar de -.resero y 

oiltancidviareeids • id ettemmaddea PI nombro-. Yo, 

terts,trj,P2L: 
nuestro diatre y la 

ámutrd 4 nuestros mnlios lo 
Immitumn tamdM, etrIkaria-
ttos u. sermón Pum e. al S-il. Mnteia sus yuntos de viste 
u upad,, sus problemas. 

Y o mino todos los días cm 
(resta ,Mmia de "gen aren. 
reir o "c a tlat eini. Ir. que 
wove de. alga jim rni wassire 

tria'dlleithrte :reir 

Perdona uta teme atuaidz 4,1 glo-
ljosa Omega brazo derecha da la 
.0.1. Lo merto CO que el 
F101no velare entrar en polen, 

Is'"1,1: :71 =PI! sible yo le doy beligarameia,1 
7.1.ntalale".,íjt

1,:s:: .' lamer 3:.°,2 '''' V-
ItrZ r,?..,211...:12" 

... p.. U. 4. 

EJERCITO DE TIERRA 

tiónerZeIlrone Adsir .,11‘1.sreti 

Va. ciel Guagua, llevando ert vanguardia gran temen de tan-
, 1,1 iy.asuridre entrar en Valmaseda. 

fio 1,, ?emes frentes, sin read 

¿rebo,“keee E. G. T.. 
titpílliPOiOP. I.] peri,s,Re. ',eme° BAN-
DERA ROJA, reiAehre,, 
Y del ,,b.j.dor y 

StIbre" los dlEcreetrameíde 

Uu iknelév piára juventud 
El Comité Provincial tiene in- sarro w hará,, Irevaio. de 

en el sum del nos., que a la muendo que las rescrep.cias vo. de clubs cas. que se hm ardtentes actualmente eatre a. da. en nuestra prov.. coas.- boa Parre. ditywastas-cosa que U. su tomada ion, .ty. do,' desea desaparezca cuanto antes-. por todas euestras• I. desciendan al seao de la luyeresentarles. Dicha resolred. rece

a.

 turi originando con ella disemio-
ml'l • nes Y entren.... que gua I.•acts.d.,telopt. tl., roansor un trabajo juvenil di, por hia I. S. U. de la pro- normal y fecredo, se La dirigido mama en relación con las mes. ¿IR Creció. Ejecutiva del Pub times imenuocrelas saunas se y té reen-

Promreal pa. elevarlas a die do 
an por condrea del,rew sal cle1 Partido. Cejen.. pi-

la Comas. Ujehnuva Eational. 
o btres se nos dará cuerea de di-
eh. acuerdos y de que h. sido 
.viados rendez.. a 

Aotes de hircer prede. 
la prensa mamtiestos o cualquier 
.o mereo los monedas reldeto-
nad. c. cuestiones ...as 
de bs Juventud se sobei.n ea- Incoptrándose una toroacren ello de... C. deteg.. de la Irecr.cional noté ProvinUal. Dic. Social., el C. R de En todos los reuerd.- . S. U. de ALconte lea ba 

I,, pido un ddirwso saludo. intrfur Partid.  o ~nitre, dole-que se una con la I. J. C. I cuando reo se considere new- Y Es... 

lita elillertudo atageetigli a wiraradas de arab. par, 
os. 

ti f C.. Provincial de I. S. U. 

E PERNEE Id I. PUM 
Lb bdldåß lid Lb

MIEMALIIMAL 

coeiciee,c alta. oledestelo Mari epe Illetrich, 
Pt leatro de In tapaste repulalterema 

ParIs.-Cena... Mreiwo gráfica, al mismo ele.. que P.itavigra qre ayer, en .9 de rrunaman . prosea., tratando ios más imponentes cines de la de suspender al ele., se ... el estr.o de plablieo reaccionó vweationente la pus. dieseea de la que u contra los lasetatas alborotadores, protagendta la célebre d.. y el cure. con... alean.. aten... retarle. Luyo. 

• ss 
gr.. de ....loa que. al 
miau. la proyteettn, comen, 

wiene apr.e.e, tau., nam . 

l sopo ia segun., ab GO. 
b otro lugar da eate un-,1,111 como mied carne YO 0.11., 011, e...ontrar án los lectora. 

el lechan.. lonnart Y yu va oda interesante Cir.lar del 
e. ref., P.e lubll ad der- Miularerio de Ddend sobre 

' arevidades •proselitist. 
n'e e Palrentes de combate. 

ore We. e vos torees y tia Le que Lob,. ocurrido para 
11.4gd mido ennversationes de qüe cl Ilmmtro tenga si. 
dije e.. los twirere. 

s.... haciendo rada 
°dad en tos cursdlos ,
Pm, na meo, que alai canto en dad que,. iress Ino 

Mal., strodameto cistas. hl prOschitsino no es 
m a los weres- para més Rtie la rri ambición YA, la descon.. 
, uguy ti„osi za. Es .. ves del ventajista 

owidttire que quiere a toda celta ser 
jugyo„ pow. qua. tits ten. tadr 
Sea eso de- en JVIV: 

isleta que han logro- d d'el; ‘r‘i'a s.1.7ss s.ss‘sssi,s ps.ss 
ir un ladrilla in. . toraldieos b9lbibt. ‘bber ublb tem cualquiera, es- vente, more. ou pobildeegre 

e,Llat lea y 
.tca se -Hit hm s wess7-

, , .• • 211-0,,s—s 
aquí y »res ednerieshi poll 

e'° ' y dfl Y e egg' wor: ,71- te, un. Mejrp'arra gat 
,%•:;•zpl, nif icen. su ipla y a que eadeil Porirete 

„jjj, %.<11,1.,:jekid; are soc- rjfi Zrirj¿ £1,1711 7ye'lutrurear.ltry'de 

nuestra té  
r. 

se
iZi

bustmene
o 
, 'bou' str Peor. resítomeabilidaa. bol' o o r Coorwrio de un tema de erle d ".1re 

Me. Uáross dad mil2 rse4le''pret 

La der... de L. su p,, 

'cleq:ed<22e;ItItct 
aa organizado recontemente 
liolrevred .a receta u fue, 
del pueblo .padol republicalw. 

trecute..milla .. .poner obje-
ciones. El proselnume. ljo• 
estewpa de nuestra rey.-
e. ea we at. de cap. 
ad... de j.ear uva nia. 
nado, un arenero creyendo 
que con la o eirei-
hiendo el n.nero a. la opi 
oren, la opaE, se va a tra-
gar el remuela Pero no. Les 
proselitistas están ya al de. 
cubo. y al sileu. con sus 
mals arte« ea loe Ereohus di
combate se pueden encontrar 

trtr larnottatreatre ro+ 
...a. Y nosotros creemos 

1:::1:1111114.% 
triaches,, los prodEtive.s 
. guardarán sus ... 
ra emplearlas en el Papo de 
la prenea, o del mido, p del 
libro, en las pera.. 
l. que son les atte oubdur 
responder emi toda efi.cia y 
trad*Olbertad • les ineon-

e'r  eo 'rte'lit 
testre al proelitista político. 
o :laical ea la treongruen. 
eia oda disparatada Y v. 
moe querer hacer una revo 
Imite • bese de ...no.-
tras y bajo la feida •de loa 

Una interesante dispos 6n. del ministro de 
Defensa Nacional 

Orden CiPeteldr losje,ra soliuti,tát irt sig... ei 1> 
tienen i reendo n. i canses. de se. 

AL,,,. de

7terr"' rázha°1-11":or'1:77.t1i: 
Itirett ""r99;f1=ertarnih' 

le ranalibelmrtisima p.
ún..:den 

en la tjr"de captación se real.:los- morare. retales, a -la„, 
tro de la esfera donde latalr.al., cm,* 
mente se daammall M ...P.m.' • ese unan> 44 Welter, Cana, 

el% Insloynaszrz 
adeZretlo nalrev, jrat Iliduar. 1111_ 1 vien/ jesailaatiOe SO1 

tehirre todos, eil,,Pneblo tait1,1dYlartuiaTátigs 
12.1=triodo s'Jlid'bjte‘O. 'Por. 2:Puestrrre. 

1799Ok'gle Itúr 
='llilte'ptiTirlo-91"Ott'arrnosutu

. fuerzas mad para engrosay llos iftellos de tierra. mar ye,.con ...a de éstos, el neme. Ire, hacer p.a.. .....ro de aftriddes de noo otroPm- t a obtener de soldadas. crees, 
tidh a de .a u otra organiza- recales aje. su Marero en de-cido sindical. Con a,,, com- terminares p.itke politicos 
batiere. se. entremeta., bas- obreras; debiendo 
ta. El are...o debe ser el r.petard con los máximos es hm de urden, por el contrario, crédulos libertad de peno. 

pugans ~reiste. :ron fin. mien. 
dele 

I. combatientes, eo 
Edad -rey sunwr adeptos, arre.- quienes reta, como tila. de leal. 
támlosel. motoementa sólo ser- lid, estar adlscritrs a ~quiera trrárt para quebuntar u doc. 'de los núcleos trEt.eu o sindi. 

radas o 1.t ti 

011a 44,‘ , 411,. Perjuicio a< ,,..=1,1<.< peral que I. 

Teretro-Les Comisarlos P.' re. oue infringiera. lo 

taltOrdett ern'r:It'r" 
Cuatto.-4 encarece a los 

Subsecretarios del itjárei. de D...., Mari., Aviación, Ar-
mfmtlelle O los  

es
mall

a es 
ectives Ca-

=sanes general . loa jef de 
Ejtrelipt Cueto. de Eptrcito 

111.11:4ad»l'ar 'de d̀ ,2 
1

tute 
1,,tar"'N"'" 

117 ilárál= 

UN TELEGRAMA Y UN DECRETO 
D.puéo de ocupar 

Francia se apresuró a e.. a 
Mussolini el sigui.. despacho: 

«En el sremento en que U,,,, 
us nacio.les eret,, v.c.iosas 
en Bilbao, yo os envío mi saludo 
más ...tia .1 como si de 

'iorpulidrdo'éla«'liconbansa"' 
sieron el su pueblo y su adu-
ce» y al mismo .opo os nuff. 

li ."171;.:'"1.1''''En't.'"'''''1,7«‘'"' ettr-R'S, Ya lo saben PO, aabaxu 

ro.• 
Esto ba telegrafiado, al tríe 04 Su ...TM- V.1, eelmm 

Gobierno y dador de .11 me- p.al, los valencianos, que esta-
ctid extranjera, un general in- 'mi! 
preol 1 lattlificeslo lta ocupación " "'mi° m mmlmmelMl-

2.,111. ,. después ZapaMt,„ 

etneled de Esp.. Tan aldáular dteltio Pelittm 
despacho quedará en Me anales reoPas. y P.neipados, 1,1,,,,,. 
0. orretra historia, cc= la pnre PerzoneLelsres 
ha documental de la traio.4. les, con ro. s. 

Nada bu, más monstruedo, des zsd,:s.11.1 

qu' .011„,,1 liberal y eedapreasi. 
eependi.tel a,, eremensaje te- va matraleálidose 
legráfico, de aip bajew .ser. t,aa federabk. El centrarea, 
ble, de una villanía inaudila, cu-
ya lectura Ite h.ho e. a.some 
• catres ejillas el bochorno.- 

dan!,, H. 
despachd.álogo. . 

dsbs-TtFuTzbdas1"-Ite 
el Ere.. Vasco. Y ulli,ge›. U. 

1111.1711. 
Vflecongad. durante M.re 
a,!,Consliture.il,V ',Si. 

"En °0r,11. de-
cret o. Fr.co dice-o le h-acen 

decir-que el os  'orar  mo noto- dut, ala gra.de kireen que haya Out.omlas dwtio .rea 
11 Itereades ,.1..lanco Esparia a tia-

eiend'Z'Y jrúd< rellt decidido .a =Ir= 
culinaria electro,. guiPuzcoa- uno las /encares y las Carde.. 
nou, por su traisietria al in ords de ...entra, b luego 

q. ata... En bio hacerlo ya, deastrara a los 
ba acordado. rayada a Nevarr¿ iliCa del .rer y del dree 
Y a Alava alpina ven.jas de vuelve haaa sus ...ro. Y 
ord., adminia.tivo. para oró ws aiwada wn la esclavitud to: 
miar . adhesión al pronuncia. .1. 

Lían de ser L'OPIO soldadas de 
. hatO, COMP hounuan,, de 

asuo, como More,, fre 
presidio. re.. no, Deberh, 
natm je caerse, renuntrar a la 
-o.luencie y al creada real. 
zarse con la mi retó... hu-

manos mallos de ¡a tatrataica 
mosHomon totalasna. 
¡hl acombo penoir, a pr. 

Penar las Prerewillus....-
res, a remas, a elegir los le-
oladonsidele... y las rre-

tidusuarwres de 
a analizar la Obra de las Goteen 

,Entiespelola, del 
aojo itreraOst. aci atrio PEIXI 
P.1 ciudadano Yo existe. Ea ha 
.Y.111,11.1.0 cl metro calado y 
dmo,moso que ae Mamila bajo el 

„ .;.1°,11,rtt 
io de muerto, le estrangureón uren y 

de cuanto s pliegue guy., uuy, dmii
cunl Ploneca de la am eleamm noble, demarwreo 
no.. abuelos, la conservaren da P.* 
retelig.. de lo vernácula. jiu- oaw. jaipi ej wen,oubato
perarhaobre p pire de toureheek orego, mmoder. 

r1.1.7.-Tsrls.F= «tr. =„.
de. ti147m ee- ,2y erriunif dedtro de trapa. 

crlental. tía. Ese ett el Iltunadtrnatreed.
Sin embarro, regimittlitras coas mo Wrefilel. 

Píe., como Cam.. tramo Va- No trina. n.u. Prime. 
Itola como Rodós, wmo Ven., morirán, wireas armas en ha t., 
sreeu o bato servido Eme.' pip tr metate:6i 5 loa labias. 

todos loa españolpa dima. de ml 
ombre. 

IMASES PAS,L1AS Q. son, que bono, muchos 
más de ...Fr.., el ti.or, 
une p. 

LOP alls, :nula lo 101311 
Per.. -Goebbels, 

larrelarlt ter:1ml 11 
Mica ez.njerau usa itirmi-

«La mejor muralla que puede 
d holehemamo.tal de 

tu. rwle•-es el Maqueo ea 
trotona.. Pre .031. 
ma, luret 

D.mh, do elogiar al ni 
Reich como defzsor, del trodea 

al.. .1
dr-

a 

.1 056 ...dad Eme la lale. 

IZEITarll'mejorrttat-
Paree d,!, que .sa en su propio 
seno. Play que someter • la 141,. 
sia a las 1,es oasis y penar ton 
el =Por nace a leo eriminalea 
del dentro, 
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COMENTARIO DEL DIA 

Va, Tilda Puede sororeadecoos 
_ all Pspale cli Italia. ha publi. au Pan,. «Cremo. nuevas. 
... retículo relativo tt ula 'SME ha pesado 54.5 4.. este re. 

rdlryjrzttn2laree O Cr. rersrearet:;;reIrr delroz 
mara de los Cc,. por el 
d'Ora.> tirita Mr. Nealle Nose neblina rea línea en Ita. 
chenreml, y !neme dice: eNo lia, sin que luya sido le. por 
In, aislo ni somos u.trales. • censura del *duce, El arre, í ky.04 Immem pared. y hent. o de Farinacci, den... dilo 
• incido, ...inasible ea un doto. 

n'f.eido?. Que lo Pream, Un da.. rane ,viene te, 
si rete., los ~dore. OO. nena, ~se pudiera ser el 
1,1Tiales y P. na/.1. de pMeimin inent.i-ilat 
blancos i . Yll. sal.. internacionales. 
mgm ' reara los .. J.C.. dY55•51..".. 

dallo. 
Requelfs y Ittitionari.os.z 

ronlralTtaino aviscidn'srla ar-
tillería le er abriendo el earre. 

ela, efiblieLey aire 
.11 Popole d. Julio recoma:a 

4,..1.rmisrao • 

.7.1.1:5;g5 n• 1111""Zt-'
mire de reo lytter.11In de 
L.dres, no ha sido jadlo neu-

. tral en la Ibarra santreolit acem 

psi 
tfi desde rd con,. de ella el 

dl 60.igemete. V sin e. 

' trálltriar 
aurdo di minfiarle, relfm"de 
tu, c6hiblice. nazismo aloman 
la vigiiancia- del litoral levantino 
de Es... AsO .6. e. escanda 
o- de -trid. /as persono re.. V 
len.. del mundo. Mez y yer-
re, Una. rentemadort
butieme y árbitro ni. ternbk 
match. Cuando se escriba 1. 4541, 

Itel'efira=rettnyll 
din psssskASlilssissssis-
tido coa España al entregada de 
tal  

mpecer 
suerte a am peores enentrams 

e á ep toda Urbe. 
daseldtid. V as futuras
. podrán creer a sus cdon. 

• • • • 
SI. Belligernte, no neutrales. 

El Eres, Paria, my día ni-
al de Mussolrei, pedMo que 
I duce, deelare la poema a bi 

Espata nepublean y .,,s1* 
io, si quieren inremnir nues 
ro favom con Imlarerra Fr 

acValtril 'PoterVrall-

121c,"dlettrIfern,"`"
...ro Y tea,. ,reulmer 
gdOdor, rentserlsimo. y elevaran 

itielsist"Plrenr"fretors: 
estacireir ferroviaria de Crez 

mona chata, Mussolini hilare. 
us pandillas de arrecia., tria-
res y Camada ',ras redil. 
obra., los retire. vregol 
• los apah. de los bajos load. 

'cla°11
st 
1-11 'rerlllj'frifir 

45'55d5="Ze71'ererre"

:=1111strIt7 .11:112:117.1 
p554. y atreOsIlo; on-
finado, p,. de ye 

o por el éxito, preír:nde "remt 
plaza.. Vis arrojó brue.mente 
de la sacre., general y les.. 
.6 quemo saliera de .Cremo. 

y no escribiara i hari que trere 
' mejorare. que mo leer, O 

pro. de Farinacei I-más que en 

mber, Anranio Es, Lere ga;, de su ,a05 . r,11r `1 511"1" Ir ' '1'4'44" '>"""""" 
Iron Delb., cuando . El artista son., cauteloaa. rr". sTr5". ',da su mujer como en una,- gar donde Hitler tiene lo que I. 

?salud...ate a lid: "52-1I ry"rtil,n fie Y5, 
mihmeuvte searenen, es de- /sabe 'nena' aoonoer nor 

%%re 
si 

aerdorresponsal '11.1 
As 
 m'r'6F"`"' 

en Parla od. &T'a, 

1•121.1A 
Una hatervíte con Castelao 

Los hílelos luchan solía los lamo-
SOS COD las areolas armas de FRICO 

El perirellsta witellun, -rers mir que se den reclutar 
dador del renOlino . Copen. pm el egoísmo q. lis 5555,55 
5,55 •Eles.bladeta nekbrado tly .los dura..., no hire 

"Ii 5.111.5C•74;,111111't ::,1*41.1, "Y, 5Yr.,".11.0115.r. • 15,5.5 sss ha 1. publicada en Sf. que mucha han sido sur. 

rY• 1°,1.r.Y..r..,t 
«No me 

pssdsisss
impIorta que me +bu. y aun en... 

done la -d Ora C.telao 
Y nue dj*.é.'dc eiaers tre° draolt 

1:1pon.2g747.5 1aIrTmesl'Ilel.411MrItabar41117-r-me 
ufre abent tanto, que todos, has. menkas euremida non Franco, 

Ad isis. ycial de'rnae'rlrecoidm   Tr,  sar. Pero han saludo yennarael 
de un colauosadarnrestigioso. de - d5m *Ye od'idar_15*. creed red, mor, mrerotro 
.g.no social o palle.. En :IV; lieninoslomemorial la ...id. 
Pla. totalitarios no sumMe ad. lajlr, .1tauzza 

*55.1° zu, que sIgi..14. er-gegremal. ere, ex. 
. uno no tieso derecho a pensar en -7„

SIthrtilt 4;1'reirt: illottrant tr= Itsila:111:'11411:11 ni 1 egos, I. rete se anemia.= cm:-
Pronto Orehrera.. por, In 'Sr! Cressreressams m llama tre 45". Ir* 'Y. ."*"" "-

'a...65- 5555555' " la ca'sal de Galisciai me.- ".'" do a extremos itires.ibl, te Es verdad que toda Galn 

!"1:e Conilla. 

Yf's:b2:1":.?1-.1150.7.11. 'I" 
niendo .a guerra con trés eatin 

Patre. Desde que volar., 
el claro nielo de Castilla I& 
meros aCapronia de Italia, d.de 

St 
211irr111º."""ela' IrrIfeale 

berrfrirrkie' 51".
55*5 911€ si 55.515554 as! psSs=. 

agran-
dabm recoma.. y tenia res, 
mandas .trzsies.Ttila hecho 

Ina'srear delOrd"1""los "r" "̀"""""1"
du en.o deTos reas h. reina tele...17. Ent rees !rol ta7" II"-

nia esPi contre Freno, 
-SI. En I. Mtimas ele.iones 

v Galida habla demostrado gran 
Dos Al, tione scopoo breit simpa. hacia el F,te Ponst. si aquellas bordas llega, a en-

t allego. La Cmufia no tiene Alrearesar Franco a su pueblo veda-la...61e 555.55.5 55555 

11.1..101, 5,n, con 155 freres ir..iljas sales e 

2:111=11-1.5111 :,1111177,H'-' „12,A,:i....:1:2;
, _ inteneo amreere ::::l.e. II rel de hom-

AlnoisZ ,..r., r..„:.,,,..,,,,_ii,s ...a.u. e, 1...1 ...u. ae.j 
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• "121'::; de . aceros. Al.00s. ea-
, ellos el anestro 
. elan.. an. 

astille., que. atio 
mero, avis. se le 

n de,10/ trehris y
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 se arrastra-

I, ares25^2.° wd°.,.55 5 ma f..x . r15 5 r 5 1= 
ponnere aunetrotrelad Ye 55 5 155555 s5555555155 brin 

igle.t.quellas ' • 
a.n en estéril es,. por I 

fermos Y rereir To712.""". Perlinulan .tr 
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a aqueLos derealieloa Y 

SS ssl.iiss 551._i Sot=hir.rgalr 

us lechos non 
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11̀  de11e. fiebre'

peldadneon n:mnot anetars 71,r4A111-11̀..11,17.1111." 

.112.: .111 11°.r..?"1.=tir, rillds e 

Zyinnetpartvute o mejor d.de had. los .24.- los corimMeros podamos, procin 

lo all, las nounini . lemas mumr. das queTueses las .past 
, es lukar natal de han Sido violadas, nun, rema. sas , y crueles que fueran 

Franco) res incendiados, nuestrog caldos so; mmeroa k.o. da tore. 1.5.e el creado anedeen 
-Si, es...mal de, La Cotufa 'asesinados, nuedros meren. tor nerse, requiera por r5s. cl '545° rec 

rju ,6,151.a. liíro anand.6 la nadad a los losados, thlrudY 4* 5 5.**5 ..5 Y.I.55".

ty1//e2ieron toda Crepar, Derepa la suave exore,»  4er . "55'4= " 

de Caste. mientras se calla Galicia remetida a Fraseo, Gdo. Romere md. denso.. """to dondrja'aroDtdoes1 

1.5,155, 5 more.. alza.la roa reanudo,' y les salled.relen de , hoga. 40. • k demore, da c'ordialidad. 

.=P+11 .trít, 555 ti ...fatigosa de los heridos. el , Hoy ha rabiado , cometes 

sur.. as 
"."."."" ¡".s.k.15

pocoi se entregaron gunas 

qssssabSbsds 
17. , confortó, convencida también- .r 

-¿Pero no lo' descub:rá,e'sre 

frente • an 1" "'a.m.'. 
1.55 
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eMpetMor Si rey en la Hiátoria. •d: sumar:1%11 ay"gt 

Un soldado bria.0 ir- 1,11,4 :1:1111,57¿1°, "I'. 11.55 

karan,que ha cread. es las jum y sute quiere gabernaal :inirdniTlooraseirgo7.2 "'".. 
I. Te 1=7: =,..°1:. 
dual dé la sAgenetz Terere.t .P4tdidei 

Orda a las z II q 
eirdnreaban el Hospitel m'eco. 
Movieron repentrnanrente ... 

Gacetillas 1.12.1..171.‘"'11_ ' s. ,... ... ..- . .1 ..m,i. ,...06."......d..
M confiada a los agentes% la que haya rseneautera'unit7tir.a ...5 ."-.....""*"." 

SE DESEA PISO AMOR. ..on dremeestración, en carnet Y 
BLADO 0515 AMUEBLAR. aire ............. all- ev`r ac....1.1" TI.... GRANDIOSO Min.< 15-

ara" bril. ar" Ittlash-resP rZfjarett" "kl"let kdroVelra" ilIV, I. e= amueblado o ein ensebar Pare VENIL 
ronremore.151,,,,,,,,. 5,,,,,,, gua" alemana. La adasión, ke ea Sanidad de ...crin autsli- 55.5 51 denham ,tre 4 . jutre 
55.4 dministrad. trae., ina batetro, ami., y d.de lo ha. lo a, relble 

la artillería son en au mayor par. por serle abaolutamente in upen. 
..las drenen punto de nada 

LOCAL y mol.. prepio te de Procedencia alemana. N.a sable. . 
Pm, deanaoho en inmej.abla ire 
Lado Y concreciones, se trad.. tht.ranrerr: eradtt Etrdid. d. 7.; = "" Iir 41T(11:11osair"re.part:75 Ilamoradisi. .1. E. 
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rome, pa, de jog more., -4, 1,1 Wi..,i.. nazi tren. cerca ras loretan.noucaste.laat. FELIPE MUÑOZ ARCONA. Lotería Liad& DA, Secreta . General de las 
CANDION de i males 'preli6 el' '1;° ro 

bres y tuvo cuarenta herid., or o perteeecerle t r• 5' u• d. 1.1...id 
Tendel adispareble nara trres, dEn cuanto a 1. italianos, om, len el:efectuar un ° """' MICIIAEL W ' , ' 

porte Bc .eladas desde Mur- sedan la relego& y el relame trae. el nue ha enortrase*""la'er. iarde kit eLFde".... C.-
,m0illmela-Elche y -a ad como diremos aetildromm, Lii.: trague al intererek, Calle de A. Loaba.  ' 
Ytztir ..... co,,o. ,,art.oillerf a y los tanques italianos I payare°, es, (Flotrda Alta) . en SANTIAGO CARRILLO. Se 5. uentran coreen,. en las I la Inspección Municipal por . ere., 
..6s. Alai, Wigulas rrni.s, i ae le craléceri. ' ' Nacional de ds rTur."4"

faarlto 4= wecor ::  ''' '.>. ..K... de estos h.m. 

,n Pie, •Stnel +Poyo de " 
s. 

La retaguardia 
rebelde bajo la ,..,,,,..,,,inese• Y nes, que 

r sd5-1.1", =.„. Vis , vigilancia de la 

11.1=1117 ,21,17:1`t Gestapo 

=.1.1°V,V,Ater,„I'..:
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pare, coger 
nrebe ha declarado a un eones-
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Consejo Obrero y oficinas, Maísonnave núm. 43, - Teléfonos 2470 y 2195. 

SECCIONES: 
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to, J.; ezitInevapo es más 

Apenas el viajero llega Bor 
p55541,555 p .14555 lishiissisS 

4. do re,tro, se 

Re Moles sobre el cam o IfiCan 
Con el salvaje asalto al Hospital, comenzó el maní-

rio de Talavera del Tajo bajo el terror fasçieta 

EN MA CASA DEL DOLOR tr, ar tedo que re.rda. Ire V.r 
las.fieras, en u marido babla sido apuñalada 

Todo fué rapidísimo.. como 
pare de un hurac.. Los moros. 

de allí cart las armas e, 
rtradas y remando aquellos 

:1 
Sobre= In'ens 

en 1 sueo, entre Sangre y des-
trones tos,. enfermos, los 
beddo's Y los ...mema yads

car, deseare. 
as y los ojoi desorbite, ss

sa la muerte_ 
eo, mimbreaban oyéndose 

chillido:a mom 

Les estampir. de fu. 
sil., marcaban el final 'de las 
cidas infelices ciudadanos 
que ,ren asiendo ayo en les 

El martirio de Talavera del 
Tare, baio on.bied. faena, 
h.'. comenzado ron .a.ella M. 
gin5 de inaudreasferocidad. 

11 101117 alelado ..cocadeaetrade>, coa :e Mina 
Lit Vivieudd de Ildler es DUO feriales§ 

Lo.res.-El corresponsal es- es,itiq. y detalle en ito ira-
Peeial .Daily Hemk, ha en- armo, nreptredo a efedo le hi, 
vedo a esta pw&uso toria de hada vida 
sa e interesante ¡Mor... Mer , sus diteZei  5515 
Ss del aspe. mis en la antuali- dto., y larcausas de su
dad tiene la aviersht de Hitler sita a dicho pueblo. 

La labor yo., ha sido tre-
menda en Berelstetroden de don 

ras' rketit.""nleTailter. 
155.5 ,5 he &mona, • aquelbas 

sa rempati, con. 
nacionalsocialismo. 

El lugar esre o... Por an 
mquefio ...sima, 
ant.szade has cual. habla el 
dial, loe. y cuya misa. es 
vigilar a ket fosad, para que 
an Usaste e...oto nade foy 
onona ni las arreara al-
miedo, del Berkhol, vniencla 
Psi filmen Esta r.idencla, esa 

atrás 'una cesa de ano-
“Pren: I, es o pg. 

lacha mejor ...do del,. 
do. Está situado sobre roo, 
Obseralzherg .a reeteaa. 
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ROSE MARIE 
.1•2ne ••11e Duna. 

N.a 4.11.1••• do 6 2 12 anelac 
t13525 Orq5e.i2 In»Imma.1.. 

de altura defendida por una co-
rre, elctricia do ame tet.nn 

En el . interior hay instaladss 
hsalsss.ost,sdsoss.ispSSlsss
5,1.1 de ke cuales son oc0pad. 
55S Is rearedla rerso, de HM 
lea En I. tusas d. Mire, y 
conrenientemente d i simuladas 
hay cañones ...reos y ce555 
de la ca.. haa construldo num 
ntruos refugios subterráneos. 

En loa -.5q, qua rode,s 
pssssils retr, requ.as edificada 
ata. al pare, cat,as 65an. 
5555.55 pero qss son en resIdad 
nuados de vigilancia de le pum 
dla que crede d. FamSer. Eta las 

ureinn dent...‘,1=21, 
.s. pOdenVerse 
I los canon. de las ame,. 
dores. 

Ilitler rodeado por todos .tos 
hombres y Por todos 5555 .55.5 
nos, osas las horas de su dens,s. 

sspsssslp denle su casita M-
ama den Ordene a toas Ale 
manis. 

La vida dei FM, en Berphof 
es siempre la mema. Apares ter 
0555 1,5 borns que re...* kr. 
ne.d. de Estado te dedica., 
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le arenidió en su jure.. cre", 
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MAMAN. ZSPAIIA. SPOPY SO RUMA PIDISSA 

4111. De 14 seventa del Popo. ¿da!, lo de junio de i937: 

a ,ESTUDIASTE LidIVEIMITARIO DE AMI-1 CALDO 
, EN ESPAÑA 

Mido, acabe.— 0, 1. bsta de I. agio... Ralla 
dudada pos caldos por le civeleación en apana, se de la nada de la 

muer. en combate de Pie. Reveo, de Vinchio Aste. El glorio-

dt' ..„ medra la tradición ininterrumpida clel voluntariado unto..-
.elles ...ario italiano de.. Mando u data de m ideal de la Praia Y de 
-aa ovilizacdn, corre entusiasta y despreciando idos los peligros, 
adeene. , , • , 

. 119_,LA HEROICA MUESTREN GUADALAJARA DE EN 

os, -EGIONARIO CALABRES. 
yamm Erugio. . junio, elohe.—La (nana 1. legimuios 

Nyerm. m'anos caidos en el frente ele Medra lleva el nombre también 
Mr I, It Arturo qra nsis6 es úlmslr,a, ea I, ProvinCia 

. 'Reggio Crabrie. Ea (Mi Mhia sido laureado en química en la 
Vendo. I 'neversidad de Penagia, dende actuara.I, era ayudan. en he 

moros M'armarios prosinda.cs de higiene. Cayó el a Omara "A
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 cou. 
deis. de una trinebera a la calma de su bandera. Antes de aloa. 
donar Ira. escribd a su padres.. Magsla..... que Puede ser 

o. ks • emsiderada como el leatamera .pirleual del héroe. En clla el 
r„_ranum, capitán Barillare dedada. Mamas )• «Mambo Porq. ce. que 
"s.s.- también yo deba contribuir mane modestamente, pero no por 

pm. devota y atentamede a la Em.a de nuestra Italia. De,. 

ro, 412 de juego, sil el ENee nos Dad.,, haremos más aún.. 

Ja, 
En.... del prdio legionario que, amque herido de un 

e pf. jferache, consigan antes de morir lanzar tina última bom, 
ha de mm,oyesera SIer~, Mara hecha loado.. de urm 
elevada recompe.a al pelar..
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Todos estos bonaN, hien. a Espada en las divisiori. q. 

Memsolion en.o Coa mueren, se hace fi rmar a sus parien.s 
Na, oró..15 ma declaración dc mg.. patrios se confeccid 
rae en los pedódicos cartas muténticase que revelan I. adheside 
al «duces del pueblo que gracias a él esclavizado y hambriento. 

La Sama del fascismo . tan grmde <eme s. crímenes. 
LA CIPPITION ES CDPELAH 

Del «Diario de Navarra* ) 
<Salam...—Esta noche, a las di, y aedo, y retramaida 

pm las emisores regionales, ante el iniera.o de la Radio Nadonal 
d, alamar,s_ ha pronunciado Federico Garda S.M.,o m anua 
dada charla sobre -el tema «Revelaciones del depilan del Santuario 
de la Cabes.. Feet esta .arla at, gio..P.M6fica de los ddisa-

meres del Smoudio de la liOrgen de la CM.. d.de, mimar 
- multitud de episedieis basta Mora ...as. 

Sarda Saches lo bab0 refeddo con todo detalle. ,Donde cs. 
taba él y a que distancia cumdo las «revelado..< 

D.de Oe eletwlea 

Pescas higiénicas 
Esas pesas en Seco —que e. 

So sátira Eme y candelada ha 
.nomiaado el camarada Givs.es 
en u.de sus guerrillas— neme 
hm nevado cabo es Im Plaas 

'1:t11.1.1111.1.nd 
dio. de momio per 7: en ello ‘Irlauena 

'103. V.M. (Me ZO 
llenen Otra Mi... preocupa-
ran  SOS la de exhibir sus onda 

...cabes. y s. Praimos 

nhe anuo,. lujnaiosos oi. sin 
preccuparks lo más sarao ios 
problemas actudeptalei como el 
de trabajar y el produce aleo 
tttl pera mar IS merra. 

Aquí ere •Orihuela hace falta 
una de es. frescas para termi. 
nar con todos ea. be.z. alee 

boun saa que Marea:raer 
lasz. Ira.. Manta tienes, 

casan,. para.seratmr la alarma 
y el mimara entre la ges. 
SUS asiduamente Haba. Peta 
andnom duración de la me. 

oonfiand eo A triu.o ad 
puelal oso., los imeralea fe-

len. Pes: mmp nlenan, 
riera condientenuate, a las„ro, , 0000g „ogo, rm Mes los ohnrone, demás peces .parl., estos vagoi de profedón, qae tSSf aloma. a la detrit,, O. le arcaica burgués, odde d. Seg., 

explica-
mos madi han podido mal, la 
arOssS lpii.d-La popular por 
su demora. faraeismo. Mum 
dama.. y. asistiendo a los 

c'err. arad'

d'alme".  tq't=teue"tto"la dé ea bien de la causa. 
M eta r rap, moral.. de 

Par, Mas localidades di6 
arma ...canes m fa. el Re-
... B.o En una de 
aran m Imago muy concurri-do pm Me... cavernario. din 
oras m conflicto. 

Al Boa.. ya exhiba., un 
camarada de dicho Maigo Rolo I.s6 unos dvas a la República 

Gobierno del Frente Popular, 

Cou Ise falta de brazas que hay e das obras de foraficamones y en los campes m.chegos para 
segar algo, ea. Corroo, laraan 
mo inraartentlieno en be-
normo de higuera. Esmerado de 
ata manda que la gen. locura-
da.d.decente de taza,. qu,.. 

ce, no estuviere expuesto a una 
Mamón contagiada Par la 
eliela de esos emboscada en las 
"lis. de la Mudad. 

AMILF.B.11) 

Pedid vinos de mesa 
PENINSULAR 

MONSERRAT 
Now.n. 

con la .pera.a de que serlau 
mesadA,, por el prado. Pero 
con goa sorpresa paradas 
ron que no Mer. confutad. 
anee lo eaal FMionlularen Si mal 
pm., par ea PO. 

eaucatilrpué remara 
ma ea d.eiar sm comeman. 
m'eme Vivas. 

dicte las Mases muy juseas
ch. por del amaba, as fr. 
anuas protestaron manaran. 
u la arma en aue . les Ha-
mala ,a amara,. pm eh.. ..., que no había dmeMa a 
...mirara Medra cumulo no 
anian modera de eore. maman. 
dve reara a la kmalece DI al 

tirara. manea des con que a.m. =ponerse- los quepamos.-
.. lmeMa asedadas, que nos
ra.rarmils. Mr del pasandt rama. en mensa de nuestros 
Amara. ael.,ttuanko compann. 

rae . edema. en 
oamea cam., por la esparOal 

laStentar012 es. ,numpum, 
V. muidente esperan a ...-
arad para ham de n2.1 Inünta. Despltes de relenr este met-
sleole, se n. oeum pum.. 
a d.. muga autoridad para Mo ) por qué no hienda mos cuantos 

•••••• as d.. 
•••tym JuL p. PP_Lp vsan. ae 

Billetero.. Tarjeteaos. Bolea. Maleta*. Badea Armario, 
UU1,, Camarote Vadea Escritorio, Cinismo0, aballar° y erao 

Cmerm documentos. Curaos viajante. Cartea, colegial. 
esercrao. Puna. Mira. Collares Pmo. IN.. Era.. 

U... Pare.... Pamema pid. Eras. 3 de 

i leva ea Masa Nacional de 
la moraba avene 

OSCAR. BER,OAT 
Por la <Diana A.M. de 

a fimos. 
Comi.za dedicado m saludo 

a Los rara, g‘o oo„. „od,„ Coma.. haciendo alomar. 

• Ja.71,bec..xclev.k..tre,eged,..d.ar.rangemor" Turra. revela' orado-

Ire• a'rüla kMarmi?' • 

:1). J:vere:1 

1519. —contmint— que 
todos ahora emo un ralo mti 
tascan, aportemos todas nuez-
eras famas ymesraasdareo dr-
pursar al Ejército in.. fascia 

'Ira.ri==.1.ble& todos I. 
trabamMes en estos momen. 
Us dagustra ayUdar a Euzadi, 
~ando loa Ejacitos. Morad 

atme° 'n'ra'rato de leraP":or"duer.".."'Y'
otra aras ...a.m... del 
Podm del Graimo del Frente 
Popula,. 

lérfraseri'"'7..iYanan''Pea'n'''''Modori 
los que le escuchan, acerca de la 
caida de Bilbra 

ANT:0290 ESCRIBANO 
Por la I uyentud Sosia. 

linto Unificada 
Obreros) lima. *mide que 

volver nuevamente, el igual qua 
UN. cura, mea. si., tribmaa • 
pública, para hm.. que &L9991134 SLIP,! TELP-W 

m el ad. de anidas.. a. 

Un gran acto de guerra y de juventud en 
la barriada Lina Odena 

El sábado m se celebro un tales lloamis. el mutialento co. .C.ndo nuestros soldados vuel acto de a.m... Juvenil, orga- naa y unánime de gmar san del irme, vecara

It' Pi 515 islptlltfttt lo, A. 
ir Les oradores. ga.a, de realizado m'Imp.. ya, burgueses, a. veces mes 

JAIME theRIMILA, Pi'r.AR raan. Me los mamas, de am 
Pero a pesar 05 555 leen en.- aut- como ht p.po ylsoPO, el LoMile Monana. o. 5., „ ,„„‘„ ,,„,„„, 

ia labor aue sedurea pelee Tdie 
os mueras en amenas narna una... d. Me., mino as. mimada auganzedo 

rara 'rara :rara ra' raras ervttt= rertrirribileloreaNO enemas un Mema., ron 
Luir cartearas mames y u. de los '""hiscistas de lea omisa aratasm. lp 
orara. Pleadee.. can iadoe • 

cera vade, guido vietoria 
ao han com. Ad . emó lailMokehno pero 

'etvira=rrer- ,,,,,n1Psirmalur="1 r,i eozy.=.m.'"MG.;s del Barrio a que Ingresen . — dameell. esPo 
.53555 

det.-

', Prara. "rarara 1""'deie te" resme.gld:oto,=rdo a dees uk.e. ISAMSARIMI Pero rea tro 
menas, eP_ be ara ras que una 

,os pioneros qué le cuma. Pmeldee PM ...e. P.a. 
ei momento ...a ea O. hea 

u mantee, entos. erm lamimos. Param ssias 
olmo Rime.. . que otea al.. sute I. Nado-

ES

muda Varaos, mte .ortaz ea-
NATACIIA DDESADA ara, poda ser impl.tade el 

Pot et Grupo Peln.illo'cle maemmo ase iodo lo M.Y. 

nra. "'rara CUSIPUOs,,,. C,,UI 011101. 001 
trualVer Mfa= 

• erreci,...,a roe.
hUt
 Er7scuZie 

g“„,„, redoblemos 
P urn" ss" ras sra.... ns nuestr. Moler. Para adqui-
ou. uums y atoo ma so. uan- „Rnoogga,), mera de Oda o 

a2q.1.21 SI 2,112,1111. „000meo o no, v.,. I 
0 nos ahhamlan ¡1., aniquila-da eta Mimaremos el 

2,„"nomi nonnog",,r,rar',"„o' rajouti,oursoro nos enineran o los entera-

"rarararanra 
05 
 "ra"... Ante cata mera Patalitadee del 

rransil'snu Sras rasura" can-Mimo Internacional, hé 
iuárara rrarasnun•P's rara m e0112.11. tonos des 
r

"1 5 5050455 
iroe yeetee:aLT:- rar,orarann... s.. todos, • ese, d muda grq. eneddramos guerza. 

c01
)ItN

:' , 
orau y cimas... Para is neo. sus uheraced Lo ramo ouerra. 

y,Uotl1 05055 ,, 
»5tOpSNUs S 055051015 05 

g

mtua tiene que «o r las ma mo,  rade,úrea trabajantiras. que en yez ae ot, guma
deem a ...des Pd mu- memo. ufanado solamente en nos qtle he expuesto ames. lis ,00r,e. ma ama, a marms Y 
sm en m -.anea ue . Mamo- cates u onguneor de

reu=de'rri? 
Mema. my u tonal rara P0915 eme. el que se Muera 

Psr aumento Pe la i mao enmaras soma. 
»eras, apresures a a Inmea en 
muo mo uno nos eonsaara-
mas, para venner r,a22:qullar 
naseMInne cenan. que mace 

serara 

e la nueva fisonomía que hoy en-

EEN

que ma 30t04, 'S lea debido a 111,-rtri so t' jde,r;"' 
aro que ésto m'u vuelva a mi 

petir, formemos Alianza de 
la juventud. La conjmción pep 

trola t123.?:,—.:ZI 
de ganar de Guerra, 3. amu-
ra.. de colectivizad.. ra 
cializaciones. 

No son mamen. de esa indole 
sino Momea. decisivos pm la 

brillantes -alero. 
ci.. radica <Inlbe Olida. Pro 
blemas nue la Guerra tme cañ-
ada me detall c. murar 
Perle..n. Mota.l tema de I. 

S 

rtZINIET,

Unificación Obrera de Gm Alicante 
al toa... loo olimos Se GAS ALICAETE, eata 

inda., median de toda. sus «basados denuedos_ cima 
tos ~toa Manen on el Iserraie, • fis de ofectm, geid 
daca, caread.. 

plo ao. de lambda pm amamide 

tireitiCRICión Obrera de Gas Alicante 
Ifilnias. — Ed aeaa 

ra p.m.° 'le corresponde 
usura. del pueblo y al amo.. 
I galardón Sonroso del moulón da a ea aolmona poorams, 
e 15005 1,, trabajadores ad.- Crkillente a 2, de junio de 
Mas. Juez Mmicipal, Ricen-
. Camaradas yo para terminar a Pomares. 
almo que déely sou momea.  
e hech. y so de palabree. 

SAO,»,,, la merla, 

ALFONSO RODRiGLIEZ, 
Por' el CoMila. PY.1114.1. • 

PENINSULAR 
uc.n. error. mies 

O, Posé Olivare:, muerto 
heroiefuneate eu Frente de 2. 
cl./L.d..e«.. honor del tos!,! cele-

CIIL CEPERO 

Anuncio 
Es 'era Jumado de

Canean. y co fecha dcl ac 
ual ha presereettó ma silieitud 
Moca.. Espin.a Mds, de zo 
...ae edad, mural de Oran 

el) y acula de esta noble, 
cra, la enal contiene los sig., 
. extremos 

Que desde el 6 de noviembre 
de -5929 Yi.e lamiendo om. 
mal con Antena Más Belm, de 

e ates de edad, nataral yeej: 
no de Crev4lente, 12,jo 2e Ma-
nuel -Más 'l'ornas y Ana Mara 

tieº ih,ayarro, mulla. de es-
MI« mira su Mima resi 

denme en esta población calle de 
anda, ro. 

12.e'd ay de septjerabm 

Iglethri'e 'o'"'
del ado eurslo'seh•Ske 11'4: 
tanda sus servicios de 'SIN la 
Sa Migada Mera, Ter. Dora. 
sión, Quin. Batallón, Segunda 
Mmamea, con destino . el fren-te de Pavalperal - Robledal., 
dende en acción de memo y . 
dicha dia emula la muerte. 

11. deseando la solicitara le 
gdear . mtcrior situaeran a fin 
de que se inscriba conrainatrime. 
neo en el Regare CM, y La 
biéedosee admitido la solieitud 
...e el oportuno expediente. 
Me Juzgado. se Mora. un pla. 
:e de d. meses, que empearán 
a cerdamen mreir de la fecha tre 
que sepublaque es. anuncio, 

ID-7<rdola:'A=2_'qurZ 

S. ra•bus ad00 
me.tee acedas ..-
eeze ~N.a v 

111 111111i111.1111111

IDEAL 
•VENPOS YOPPILLA 

, 
Ministerio de Agricultura 

Yente de Cianuro Sódico 
ntz. I. 

‹trocediar..iturceralmet somera Pm e.. 
por I. insectos dramas. D.M. eolvIlas o epoSeMs, esa' e, de la fumigad. ena ácido eianbidneo y el interés de q.prodam di.oueión en eras datarnien., lo que oasiona-rea un perjura ea la trua de la paloma PNPh.p la-mt, aebojad, cele,. • eme llmsterio manar aquella medidas que..z.u. evitar el cacailen.pal0 del ...Lima asfeumo ...o peeablea ...Bes de les impreseisdadesmema matenas. 

Estudiadas laa diversos opio.., del,. metotP_ qui.I. este peohleroa P ...de de anuaUs.p km intereses aue preae. a... Y loa de loe expendedores de amararas. Nta limateolo se ha servido dieposer: ~era, El precio de phidui. deourados ea las 1,..-.0cias de Aliea., Carnada, /Jarcia y Valmia, sera el 
amaro +Mico de riqueza zek. .is pese. hele.Acido cita:bid. liquido de 96 por leo. OldemPUetd.L5. peteitioes de los delendos produmos ten.boque haeene reeeesariameate por I. capmNe , me en el Regla. oficial de la hataneo de Malos. yegehil deeargsa. (Valemos) y es .da uoe harán rionatar loe Ñu.res datom, 
Al Samba y apellido del fumigad.: PI >amero de eu earuet .de identidad 
C/ Nodb. del ProPleer. 
Dl 't3t5dO5yP,ws.o5tA,1,,s_ 

E, Cantidad total de eianuro o pirando aparado. <i) Diss no que va a realizarse la operada. 
Tercero. L. solicitudes daga. I. Capataces dimigd ior. a la &aran Agrondroca de la provine.,, donde radiq. I, fina resraada o .en a aquella en donde existan depósitos de productos cianea.. 
Cuarto. Las Manees Agronómica., previas las compraba iones que eslimen per.ontes, extenderán, por cadmilicara, la radiación para que la casa Expladedora, elegida librenaente por 

I estugue.Preva p505 1, mercan. de que.se trate. La distribución de los ejemplares será la siguiera; El ori. p'•¡al quedará en poder de la asa suminustradora, nn Molado 
u entregará al soliera. pa. que sirva de gula a la mercal., 

I tercero se omitirá. a la EstadsOnde Patología vegetal de Burja-
mt (Valencia), que ejercerá la fuman aspecto, de la °pm.. 
eMeitad• y el El.. se mal:vaya en la Sera. Agro:Meca jmto 
can la solicitud origen cd la anta-adra 

Quinto. Los Capataces Dmigadores gue faluen . la Miel-
sed 1. datos da la misina o que deraneu loa productos 1-mi1ra 
tes a mos em. arad. a aquel par• 5.< l Mer. vo.lMaseu 
dls,tEšo sar.iao, oto la.eér.ffida 06 ame, Pro...1 de 
identirad, que equivale a la inane/dudan para dedicar. a E. 
Inj. de fumigación en lo -sucesivo, indepandentemen. de amd 
ilas Mas penalidades ase Pude. ~Merla Por la 
cita vigente. 

l'aleada, 5 Febrero de .37. 
URIBE VICENTE 

• 

NOTAS LOCALES 
Consejo Municipal de Alicante 

Orden del dla de la sesión que jubilación del Oficial de Secrera 
se alelara. hoy . el Ayunta Ha Miguel Perla Montoya. 
roa 9 • • FOMENTO 

daclils.e.situniterior.

GOBERNACION 

inali;crr Ttnk C0'mrt211::C.O-'
solicirtloarriswIr 

Lem.13 que pensmezea . el 

o.—Idem, delem de Miguel Gor-
da Pele.. solicitando '0 otra 
in Come Guanlia Urbano de. 
InfTaterta. • 

9.—Idem, idem de Frenen. 
PIN, Raya soli.c,i4tand. o ser nao-
tarado .G.rdie Urbano - de Cisma 
10,1055 

O. Idea, ideen, de Rafael Pas 
tor auxiliar Msi. 
0.as solidando prédralea de E-

' Ite, id., de Miguel Or-
tiz Terol, solidando ma mo-
delada circe...id. 

..—Sobre la Mesa.— Expe-
diente promoved° a v.. den.. 
go arma. e. Se9.11 para q. 

de mra. 

r'! 
FM, sMoMde co.truir m 
mude. en el ~te. 4(.. 
91.1. 
HACIENDA 

si—MOMOt O fondos 
del Interior para. 

54.-145,, Meza. del Mame 
che para el amor. 

5553550. 

raminismtivo provincial 
..—Informe de la Combi aL. 

en instancia 'dé Randa llonoss, 
rahre dcoraninento de demora 

e,....'5¿...ortlinaele prod.., 9.—Id,,,. edON. . 
ea mezo` ~ Castilley.Fmciace Mea ry.—Ideso, ideen. m oza se

• Goa..., . mecanices 4. es. Fra..). Jusa C.P....re yl. ' • 
MI ex-mujer V5 Ayunamlena solionanda m per canco anic, - 

21n2WIllani Powell mISO 1.itado. x8.—Idem, idern, en o. de 
o.2.Expediente aromo... Fama E.M. sobre eaula-

OROISASTINA «IDEAL. ra la scrondAf df nena N:a. eds de su .....al. 0".. - 

íphor, de das AV. • 1 5" ininimos. 'e% reniet 
do de la olas< mhajadora. 

Nu.tro le. es abaratar nudos y mejorar alidada, 

Visita, P..... easioneo de Ropas eonfeecio.das de 
todas d.,..... Camisería, géneros dc panto, coda.. 
mieramía, sombre., zapatería, basaim y paraguas, 
artfvulos de viaje, modu, ropa bla., E/merla, pero 

~d., daMletral, cdebe.ana y ailleacolle. 

Saamea, oorte clame. Oraidulal misira.• 

Trabajadores: 

Grandes Almacenes "El Apila" 

A 

SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
llende% 2 aa. ALICANTE 

sp—Idem, ea commiman 
da Director del La.... 
heels matricida del can. M-
I-Gas de los empleados de de. 
sera.. 

Oficina de Iniornfie 

cien del P. N. T.. - 
ccinceAmw DE AVIACION 

«MR FRASEE. 

Debido al horario dc mera 
hm andas y llegades • ~a 

adelaatau en una harNO. 
ME., yo de junio de MY 

ESPECTACU LOS 
CENTR4.1..--Eslemo &u f.. 

Me
meta' en ~PI 

d.de ras. 
ESPARA.—Hadia habla. y alke 

dio xara. y me
MONIIMENTAL.—Peras. 

.fiao. Por la lude de ..3 
del Arrieros. Pez le Mák 

riDEAL.--La película . 
Ni ea-mujer P 7. 

,SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO? DIGESTONAi-Chorro TOME 

Y TreltErNMUS MIS SITHOLIENTOS u Vellta Puma, Pluma 

Mdsl• I. loffitrn miarrows..Chor. asdii, 9,3, dflam hearal 
oms amo y ...e de oro en la oso... de adose da Loma 



iPrObt M'ion 
EAmese, mro ~Loro Mg 

191.01/1011TMOMEM11111110001 Hay que ganar l'a guerra, camara-
(1 

t"'h>" 1,,,..d...10,1(.00.1m2 clase es necesario que ese sea todo -v. - 
1°' País° 

  • el eje de la vida sindical .. Of   

FI iimper;olísino jeponés dgioe hl mismo ruta 
Tac el gil-C:5111HO y tdenitítil, hundir 

turlonero soviél;to 
Reme* denla socorres a los silbidos dé la Mameso subiendo un descalabro mas al 

conseguir sus areledslones.-Los !M'OSOS s2 realidad en *Ornes 
• NOTICIAS Mi EXTRANJERO 

Los japoneses cañonean' y hunden Un ¡tarea de gue-

rra soviético ea el río Amor 

LOB JAPONERIS R.O. Lo indo M ocupad. de Im 00 0000 que ro malquier oir-
C.tl•rMtO BOVINTICO , las Auno , euro.01» y a falm de acuerdo 

I El Coinisroio mas. el E I I 1 S d 1, 00
 10a-lr'ro jadeo ro .t gro mapa sexto% le•12:no'sid9radreira-

. lr=o'llí,•41°,°x.q1: —00.00,'00 . dre s roa. rler a 00 000 
0. J.. "..-erzas arma- ro,, os. croo., os, ro.os

NunigRo.S merman roí . das y de los rabones roe ro Ma- Tua-c sllsre-qosor• •—•ro, romroso„,—^"'°° „•
H.DIMENTO cARGNER0 nos.. en aguabas awass pa. "•-•-••••° — 

Strorrotro, poder CC.' ctear las Regodees. París, (y rrii El Senado ha 

como."'hisluT2;1111=7, 710 comsgerrele10 og boa Z.VZ 

1114:121Cillra. uuu'uu- '"="11=. .77o:rou."O-tcE >Quo 

IEFE, UGNC.TRA GRAN NO- ""ntrungts,== Londres. Ir MA-El Gobierno IER0 . UNLDADES NAVALES 
EN EL LIGAR DE LA EROVOCA- Parls ,roo n.)-La sesión del ,Itiro=grrjos°

0«. coro. • Parlam.o ro reanud6 a Im dos 9, stop,. orojosso,
imo A 00000 éuéréé ro ro roroélroroa• aro . aW . total. f idadesM ab1-Comuu— oe pero romo los diputados de us- erocrot. g briSideingme uoa soviétea oromdas y dereclam se Jamaron t... m m 

,u 
era jamparo-. si en... orrooromer- besen bastante violenta. el Pre. con,seer eee, cUkt. teten. klerriot rozo que n.aro- tud del Comité de lotero. ws veces. cié., rorro commumcb de Lt re-

al:aterro 
liegedo larié de ...II' 

j 
'cuand ro croma, mda de Italia y Alemania del Prorogro el debate sobre el control. una NOTA 001. rowstro. »X tirito boleo del proyecto que au 

PratiocroMbe BLINCRIBI. SO- toriza al Gobierno liasta el gr de routz7ovococi. TONAL agosto mrtoro, a Dto.. ISOr • d, 
jsjsoolséi=r°

de Negogos Extrenjeros de lean- r • és n.ledidne rot 
churia Ira entregado cónsul ary aritiltirrgaltgg'., fue o 
Ma en brolorose amaro eh que 
los soviets adopte... las me LL000000000L01000000.

mames para no agravar nd - El macero 
de esta tarde. 
botar. resulmate del ancidente sr.ossros ro

u puwo de amarre. 
00.. 't....E.. EL L.ORISTA AELEE nema. n." ....II...s. ex SOP colmMes tes EVACUA-

Tokio, md-LI maro. rol ron GAS roe... V nroOS 

lueluatrotill'Ors  
Lag rosmaro 

Maroma. 3 olanelsnes Ons= 43"-E.

000 
dado a les tres de la tarde a ireo f Coo 

01.000 ro_trox roorrooro lo lura una memo. al lirms-5.1 'clrialdo arlade que los 02,ods1 •';'°°°°°°•*"°°9'°°•1° re.rr 
usoo°° II, 1.. :BO7rie-n 

rosas EbefrIsproberon 
 000000 0000- 

•Sro robrro popo! orobrom,
ratonero fue hundido, otro suf. or' en. es....esta ea Pero-
•'°°°° te°°'•° ''°°° l'Itórir"bgrirg":1"tircirV? PEZMAA BUZ 09.9118 P.000 00 000 y' larceloro"San embar 

'roél°• (ro, O /-El • et'lroliao7rr'teMs'orot Otte 
• Frase a ders•ndero de la °rasaiber BelhaelMer 

xelemn.s.dWebbécro u.  " u'uu"‘"uau-toreedowane, ahroad «art' laelVorltaZ roba., drochse y aLeoroo joo „ro,. o jos jsjqm 00
00000 !roj„trItt 0000h,000 

0010000 00000000 01 000000, 
. doinerno Eralacée Pene pro. 0000 a nccz6r. a Kiel. 

EN UNA ProrsiON DEL GOBLISC 
010 0. S-cefriTOoLuTa muxon.o ' 

yo propio. loro 0.000000  10001 Ildom*,t0101,1°00.100. -
EL Armaos aro .Us, Darroce faccioso proceden- En Allnadroros el enemisto <Zt Ve El ro6orí Ea. eroros6 utual MUR. r de roll No ha arrojado sobre vo que replegarse MOMO DEL C6110118110 

La de_Ntre. 
ee-debe ocuparse también ro
control ~robo con firmeza 00 
que st siskrosage IN» violencaa 
Wunfe una yeamOs arome, de-
recho, stprommarilad. qué Pro-
teceron puede esmerar cualquier 
0.0,00 opaysatah 
rmerog_9451Deg,„..>91.A.P4 

ErreliT4b. V-r-4 
madana come.6 la moro 

STItAtila•de alinden. ,pre 
senro el proverotilleillv de pode-
res ...roda ovrecriel Erm 

m Venirle s'ePreltIrItTre'ar
de la titisks_ 

POMO LAP M-

wrobwrorogincs 
giomn.lral-E1 Com sano 

de Nepe. Estremense ha pu 

l'ish?pide° l'It.ron'1°E'r= 
del lapón han coa/emaciado roa-

le Ter tres bombas des La av Aroro 11,isto Mali ad-Las by. tolmo. humildes maris y om.

Irs,,,,, n `IllIg:t 0 Ia en. MENTA. Nomi DE, Pelmsno rlk r'kerTd0ri` .II't Y 0°. irlals."=7=1.4010 olitzr,,,, 
lsr.ízirf,F1,44';,:7211:- Par.elena, Do ii.)-E1 Comité 

bomba sobre ésteEjecuto Ile2 latido, caroMI  m 

Oue ame. el cam lo de flan. 

611ANI0104,0 

POR DEFICULTADES SURGIDAS A MUELA DORA 
RE LA reo». oc ATREE NO COMENZARA yr-
BLICARS13 HOY «NOESTI. ORGANO 
DEL PARTIDO COMUNISTA, QUE' APARECIERA 
DENTRO DE MIME MAII ANUNCIA N O A E 

OPORTUNAMENTE 

TICAS IR ULTRA IZA 

Londres, (so atrolv WE Ith....6"érOn ISB Parrolons n )-Ciantinfia Erobarodicat trontrol está •n 000D..000. la Podo!,,, febril 'romp.a cle 
Se hao mejorado oven.s pro rr":,j°19,2:11,rEITZ.: L'aré. O roa-Eillro .101. "•°'°••• mEía soda, jos - • Gerona, m)-Con referon. Irolones en loa inmediaciones ded britfintw• lebe , répidre . ri:1111. Cyrifi'Irtg." ur; re grao ...II ro segura. L7evolminis.?' Irstj° s.. V 1.1 

tlejt;.ELJ BoLltr:‹1".. Ises•Ee IENtmeilnIde.l.grob "gro,— y d.- rorrsoboggi . CAMIL feellited0-li áigiiente - nnUro. 
rápidos 'tolla. 110m0 orreanurre yiebbli 

ko uta casa de la calle Baja 
So Pedro deturo aos frai-les esordepiek• a•I Pnerliroa0

otraa demociones de elementos 

_ 

Ittio°12, it!OSela .0Dyilples del enencigo 
en lo klororlose..-lritinromiento de 
nuestros posiciones en II -tiemblo y.
San Bortolome... Un Almndrones et,• enemigo se repliego. - • - 

Madrid, la m.Y-La, tarde ha Bel MEMORIA DB IIPM9AS 
sído tranquila. En la presión de oem asroe 
sinestres tuerzas por la carretera 

00

Eizroemad., ros rebeldes tu-. Camero. (9 mt-E1 Hogar 
vaer. oro replegarse, ourelendo ael Máriao Pene M provecto de 
algunas me.. inmedaroas a constrox ro el cementerio muoi, 

trrpar4li''''
Sobre ele.° leal de la Maro, •robro h. Oro wrorole a 

Usa ro han repetido los ataques .••• 
enroLgoi loa oro haya room- A este respecto ha beMo Ila 

guldo la más mínima ventai al'? Orows 

un salida, las Muertas fascistas neé Mrn que woWbov. • la 

=dale: eficarn:es- nte""bres 
000005000 000
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En el sur del Todo se repelió' lidad material de ebotentar roda 

M«.01:141:its rrablicoros yidrolmente olas innumeTbles 

ron gran cantilla 1r u:1111'1; 2.1fIrr..it ̀derrir ouvoko: ciado accidente en el «Ir= 

0,4°1'n'0..111.11-bure,",le 41:1.50f: 

111,11710r2901111t* 
,oue habla también de irolekroblro. 

E9querra m sionand. .bo.o múerlos, ibtre 

u adhroi6n alt's1( S' del 

c o cc ara o la una 

A§le SUS ii9trAilS en irle 
liases, -les rebeldes se 

seeen bombardeada -e 
destapen nehIssloues 

buey, lo m.)-Des. 
Pons los Idtirn. cornisa. fi-

06°. 00 o! 000100 do lO 00,0000 
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d'azul/en:roen. incendiar los 
cam., cum cosecha este a. es 
espledida. 

En Den Benito el lironero de 
MetImm es numerada, zros 
a teto. parte de la poblaciro 

está destrrode. 
La llegada de evadidos del earn 

111"p M:al'Irf 'soTtl. 
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En los•áltimos y violentos ataques del enemiga en. • '

el 'Jaranea no 'ha logrado. avanzar un solo paso 

00,01114 (10 0.1-Ila con.. este frente y poderme asegurar • tras furo. no solamente aroe 
do 0o010 1,1000000 00h00 I. oo 00105000001.01001 00 0010 00000 '1%000,, 01100

too  "0l000qo!ljdod o, loo 000100., 000' 
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00101000010 0000000. 00000 
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r.u.? I rr .°=;• ;,%,rrrátzle. 
Corma, dese. de la voladura da y creyendo •que las tropas de , darm roen. y ciemos de rodS. 
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Por el sector del sur del Tajo. 
hasta media.- dnicnniente hs 

El COSsejo de 11"Mstiros se reune

y -trata de la ayuda eficaz al , Iljnalerur==„ 

' Ejéreíto.del Norte . plmado en las proEmniadre . 
Colado. 
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-La victoria  será  de la razón 
. La retaguardia está dormida 

quara. ais que la lememcaa talla a aut 
te.mos ye ad ye .1a retaguardia es. como 

• alampa Quia los peor. veraniega hagan apmwer a 

71.1"..s"d"e7perelos=srne= btx=r;rftrtn1 
a la :aguara cats, .sas asas readio que vivir pes-

, ?951.....5 ate YeRne proplas1 da • la guerra. Paisana todas 

Zuda' .greadas 1:r=,%°,4 
arreglo a nuestro espita y. nuestro der.o. 
- Es md..to el papel sie vigila., pero le Prense tiene el 

• apeado debes de ser el ternionaro de la vida dalas. ciudades 
y snapo termómetro o ajos dicho, nue.ro balaca, te. es-
tos dlas my poca prenden llena oido a mucha quejase de 
que ha dewerecido pasea feria. la ayuda a I. frentes da 
pina y da munlio astil, I. comba... Y a mea' Preeho 
BY 4 nultatieste sienl, a au nido, eavoledudolo el haito en-
taalsi.p .peremado del Ruca, ch.v. sap isabrio 
malicio sea a:mallas extemsaments por laa mea de gert 
tes que no zaarticip. hi lucha .o las armas en la mano. • 
asa todo Mce Balte que el Gobierno, sienta a su lado une ola Y 
natal y de cordlalided para que pueda pborar sin deteneme 
mucho a caideres los problemas más o 104209 menudos de la 
rae... Nomas enanos que I. ciudades de la ...Ya 
peedet hace a,. por la guerm y I. combetiena. Y no a 
refeassda oingat numere p maleza.sa tia o mena 
aparas, aino a an yucla efectiva Ps coa:eleva y al Ca. 
Piano de la Repana mientras más silenclo.y suls sino.a 
mejor. Pa que I. gentes se hipa de desfiles y de agitas:Ye, 
oz. los verdaderos ...ciscas no se pueda hara masca, si 
sabanas 5aa.a,ly al cerebro y al sor..., de ayudes en el sene-
cto que o.dan a la gran obra du lograr Rara el pueblo Incbedair 
In mas. de nuca. aria. 
- Nosotros pesaos a la retaguardia anidad en a vida y 

ausimmo.ferneute para la Inca Yalta lag.. U vana. LI 
sertnal en mensa ada es ...sena pues no esa luen qaa 
tann.a nuestra Rana se desangra y. muere ePaemen mu-• 
moles de la setayardia como un edl, del que nada falta a el 
Ralas Rverai.es abund. y en que cl alcohol triunfa. Ea.,, 
pac a.,; todos lo tenemos que ...prendes. Ea eaceszsio que 
corepr.dascos qy lastra ecupesa a demasiado alta y dema-
dedo trágica par, ni insalentelm.P, despressigisa con Y ol-
vido insanamente de mansas deberes de Madona. 

Lo prinmso que henos de lograr es que no se permita de 
Magia mena a los embaidaa si es que los hay, lo segundo 
el que cada industria mate M Csolano lo que le ~eses. 

sereem so soleras as. se Isegam £.2mas coa la- guerra, mal 
yacs seria I. que lo intenten, lo ayo eta. a La ciudad . 
to. mísera No quema que Ata, aperes,, laio de lotos 
tu Piste como un ceinentepo, pa al q.e.éramcs aeveridad 
P. aluda de la calle. Tan.Es deseamos que el Caía. Pea 
esigeete y duro a tailos nosaos, duro hasta lograr que I. se 
ama neda ala setaguana leas, tenga por objeto -(mico 
principal el mar le guerra. - 

elase 011 422 2111202. 0220 CO-
mo neme. ds 2011111002 101121 
grade, habremos de desdoblar 
. R.P. y a corresponderán 

unas all asoleas sem.ales. Es 
onaortlinario el espíritu de la 
eta de Madrid. La noche a 

11 
I mame 

LA INDISCLITIBLE VERDAD DEL DEGILIED COLECTIVISTA 
El. tieropo viene a dan.ls te piens. ir a dl.. Tien - ate. Si

' 
e. tierno,asgaaaag a ya. Tantas ya como n. Ceemi de Alienista. codo, Lu veusle s avemaríatomos levantado a defender las gido democaricarnente Rin ainran. Ayer misma.. -. Colectividades. otras tantaa nos Patas de su Yacido mCene .-Filego de distintas armas y canon. fascia 5,511, hemos ganado n'aún palmetazo asamblea guando . mina

e 
a 

Rojos, . campesino Y- 
a no deMadrid otras posicion.. La ertillea republicana dartly6 la Ca, dala, arcas del india...in:a tatas, y su- régimen de Pa- te de

u breaaus anca
 e nao. a Ca....9 . 5 C.-.. 5 l" ra""" Y ua Y""" da abdar""da piaran Paaerte". ‘"), "es ?ple""der. tici'sd' 1 "' " '''I ''''''' ''. alturcelh7er' am

"par

de una'''.."de.. Llegan a lastras ¡lavarice evadid. Ro armamento. . ma rhild-=‘14.1s=e1 
Si alara y anda a d.. 0.. de unoa a... .0 is CII fuego Y matra artillería &sha una cm y, mynyfieneso,do por nuestros 1,- '.nee"'"los "traehahdjar'res, Inet Ita....,'" .d.,'''' dr gr"..d..-dige que se adié,. e Quia: amando balas vistas. 

Norte v Vizsava.-La cctiv.dad se lu Munidos, duelos de arii. Insatdel-rhract¿it: 
ea asa, rie.o ano loalue no ase en agan rayen a ayer no tedan ala sala , leca.. Poca salaz losOca, sin cooaccuseas p. nana P... . . lanto con . esfueszo conju o. acuerdos de I. Congresos ca. -Susll al Cuerpo de Ejédito. -En el día de hoy, Y yemigo a 9. 14' 7111T.1111,`11.1.1" a NadV tea. al. Poin. Va no brsd. oor la Federada de a„„,„„„„ „„„q„, ',a., Ls ms, r,,,,, qp,sys4a,,„. ./1.) Principahneet, halas all. ir a alquilad. Ice bra- Pare. 

z° cde. ella a Pordz alla la .9. N'a zaa. Me amo. En .da ala a i..... .• y ariaciód. Niestr. tripas han reataido con gran heroísmo, ea „ del. caminos. Se une. llegaran las camones u aPas mo p.., mas,. al ¿eateniendo el ataque faccioso. . 
10/00,0 00 201210112 el *monta agunstancia, Y 1. hacía falte aa'azeade. ,,,,, usrqíssida„ R. IssEn 1a, deznás frentes, a novedad. lada a lada a Nh hoze 515 la559. ...J'a... 5. 5.5- htm. Slee m acuen.n a 

•-.55.5*----------------.'---'-'-'..--aa-----'-a-"..* ""uae Y 14:1:cmnady Aida trad.. ,,,,,,,,, i...glicám...,, 
de a E .1 

filieniras Pos cationes alemanes bombardean 11;,..1.... i., d. ,..b.. ..,..... ..t„i,„....z.,.. a

Madrid las aldeanos ilel Bachillerato no toldan ,12.o.u.,,,,r4,.;:r,7,- .1„.„, t.,T-E, ..0,.. ,,,,,, .,,,.. 
• .. - o sus clases porcte 1. Colectividadee re, plre.sLn, tfeenslilli..do.u.: aseua: 

re.""d° aa 'dada" ' 1,,, d" h-ritas -,1...,..b"biz: r„c1111:111:T.'Tlaltjado- i, s. r............ b...d.i.s. `da "" '''  P'mBats ahats la,' `" eicies"e"Idoaqui e 1, da' . Al. res' dais  Tierra orienta no son Esto hubst de hacerlo. el minis 
dedoradel instituto cayeron mu eso. Estas Coleavidado, se foz- Po de Agricultura. No abstente, 
'I,Ps -J. man con los que voluntarias., parece que alguisa estafe reído 
rices que al día sima.la no del  -
taba:. solo chico de los matris 
calados. 

Lay, del Instituto Calderón 
IDe una carta del profesor R. Lo que .-no se dice .en los partes de guerra ‘i< 5 .,-.... cie ~cid, beche za 

LA MURALLA . 

eses c.dici... Antes que I. 
ayas, comaa. aquella que 
Paocca a los que ada eu el 
freme.. 

A esto conduce . movimiento 
de solidasilad. Que no »e inca 

los que prefieren mar en an 
claualemo egoa. 

ON «Adaza). 

La actuación de la selección vasca de fútbol - 
entiesen da ocasión a grandes demostrie Las Ob70 callaol dri los obreros tipógrafos 

• clanes de solidaridad con España . en las misma.* líneas del l'ente 
11.4.-Con alaba* de un El Oda se entregó a tala El Ceaso de Esladi. 151.6. Blicaan, no: obsate su cará, 

vaheo enorme. q. llenaba POT clase de manif.tamones de sim- ne. de Madrid, acaba da publi- ter rellaso. abs alado du-„aula el enzolio estadio da cs. Yria entaanno anmlos repte. ear el tratado de San Ildefonso rente los meses en que Madrid 
Peda aeo. «De virgindate bee. Madi., ha sido mía apean. ..arado. Los jugadores salaa. la editado y estudiado por V. Bien- sin que el CeMro baya vacilado 

ar.iea 
to de fanees zysajos, co• García: sido °nora esta 
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pa rlact'jdj =11.'"ardA'as:1: • • free t te J'ala 1 

maint'dakalbollmtre los eqmPos 
eLeconiatilla de tiloso,. y la o. 
latida van, que manea 
ama PO! la Rallada Socia 

Documentos histéricos hallados en Madrid 

51 Mz5jad . "mi"' "55.. 9. E. 5 'dc. hada la "oaputerldad" del lar /strip •ca,ale ía Brigada Motoriza& ha quedado emondidos tac dos . • •
 lttsllo 

arena a le fuma del Tesoro biques desde la 69001 de la Roma.--Se conocen nuevo. d, ble al coinendaute de los acerebi, Adieta .. den legrios de rima Erancesa e priucipios del a,. la .andeacien tau, nicris, que hicieron peda, dameotos MILMes por I. sol- IMIS pasado Loa kasis. • asa. ; Y practican amasa da dada en el C,5555I,daLathaa, ceda cerradas en su ay, a.. en Cantimano (Mas. Cama-. ienriones, entre ellas a de un 
provale MI. I abrr ría „nao archivo del Co, ra), pateando de la actitud del ufo, fescista y un ala, a-& Dua de 011ast. Muchos alcalde racista.. Is población ad. de uf. hecho aos° a-un boca. es u. arca de' fe cas anulen importante co. ose yaya by0 °uso an; na con 1ta alada tes. Caculo aparear. estos docu- aspaarbscia del Conde Duque. .nditess atrapa. Casi tody 
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Siniomas hala adores 
Posara no aomos pesan 

ty ni mucho mena en cuab-
a I desarrollo de las mera-

es mimare.. Decimos
que la Ruca ve linn y es 

;Valeacun'triretne 
los Iccon es. Y no cuentan oa 
nosotros la bulas as o m, 
• opeimi.ae que rima 
-Por ahí, sino.. verdad ia 

•';11 da":ad:lirSóttire 

lib Para deasnlax,d1cél.", 
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e sitiado bajo ene, 

El pm., en tez 
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sos la él dalia Sane 
sus mejores faya, allf ya 
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= tr.z.",,,'-zr'.7,J1r. 
llen ade confi.., yes e. 
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PRENSA 1- ACCIOSAIDO Mida Illeoldtca revolucionaria Vid • • 
LAS Elll RES, DE I' Nme (Notas de Mi Metal io) (1) u de I« 

De «F. lind de Seo.. Estamos -diee amor- eu mummila dvim, más Pea ' N 1 en ulima I s irah sera Im i el cralimulo del enOtahnnol ellimuse que en luto no se ol-fi. unes da verano. nv de MI. se Aseado, en solar m la no 
e me.- aeademo Je Mediana, calle Altonso SU, 0 se denounara 

,,,p• eggang to. s. T. de las .Indh aúniers, hl segundo se enPlarard 
•• ny el Paulo, nille Pastor y Lama° mrj clgue Amero r7 

Ine, nerro Ler1,:johrgeo.c‹,174., :etull,..e,,,zolar„fio,li-

rearfilran a Mí aeg..s..1 
overtf leceMOMMon la 

,,,toguardirm 
k De esas necesidades laa que ro, aocinian ins ele los Mién-

tanos do los asesinados por Pnlange. Muchos Ifig.roa liará en 
in. cines-por que de una u otra manera la asalta...II ellos so-
la oh...me-pero por ¿ira.. que seo. no hasfiedia 
rquelda btemm• 

Por lo Mate a milis extmann aun rniougy, na._ noma o
ist,411011 sud 551 retaguardia, Amaine OrgasuallOp Ola do.-
Pacult. Mejor E"" parre eri l,pSISb ea corm .0 la taquilla. 

Iddh DDER filLIT-StiS 

- .6 C., de Sevilla: 
.HuaIo.-En pueblede Compartid Labia un dha.,. ret 

netas tugitivos. ELsenor aluhm ten:, comandante mutar de la 
plua, &sonso u,,, batida per los alrededores. Al cabo once hm 

hos cc Pues.. tnahertar el-ticil empresa ve6 mionada por e. 
cm.: e. suliterzunlf prrienteram ammulalphutcon eaptu-

erralar"of 're,C‘ote'en 
me los .Miintes los'ojule's eldc,ararell e'd=taltithes 

ocupond.eles thsil mamey, ma teme., Y drties,
pe. me sus umamones o. carmen.. mcu. sujetos han quedado 

V a ampo.. de ta amonqad untar, 
nm rae. yarrea el memo esp., se a.c.. loa invasor, 

auS en.o, I a esa le damas mechones» da que has oalsona. 
Lid a as patna. 

1TAL1A.deirt EN ESPANrt Olde/LN SU OdjSMA PrthanhA 

De .11 Popno d'Ualio 
lIs aqul u asoma del ce:oil-16n II. gartoloYeaturi, oP66, M 

Is m de Poeeo, enalada daad,: Eaeou eue que C o ,ada 
a sea Sedales. de Mal, hazlo de Anano P.m., con amasión 
una óesta reuposa de la ciudad. Lleva Mea dol o de jumo; 

alOs normo hermano: 
Pm. -me ourolArMa Os Afrio masbatiendo por el 

reino de Dos y por la molzaden de Merlde emlna lbs mmmdme• de esclavos y los que mg.. ei desecho Mina religión cosuma. 
Eae esa ama sena. encontrarme y.otros, para celebrar 
Ira...ente con paz uucarta ORE.. 

Pero el Immdrte propone y 1.7. dispone. laim ha dispuesto de 
ma.o. kla quemo que una /ya luna acose mi pueblo, vol-

/loe a cnuar el mar y ,Mene aque, a esta impada ciande ms-
mo batanes con todm los etemonios det mherho peisozuhgdpa en el 

-11.0.0, Judow, y muerto noma 115 Catragas más 
InInlos que regmtra arto.. Los eatragps.. tara., stey 45 
Ts4A0,..t,To ,Muodonceor. hoy de los Asertos en los hempos 
Hlau, ton. de Aula,danadds yriageuum lley, valide,. :rente 
• m berfmk.CAts, r río mesa,. neMes un, par In 

mg,
omisa a., hm s...., cearte general. 

lodos los ras nos llegan noticias de hudadmos apresada. /1;1 
mmumen. genrolela e mantos teneos artio.cs± reememloo a 

, oh. Ahora yo ...preguntar, si esta no es una vendedera ant-
eada m pregunto a vocorros, U Ab Inponahtb venidu5 ag4 para 
demadel- o lamba y ia 

yo no hguuto M.o non 
parnaHlo han IkechP bien o Yeadr. pne 

si e a deben, de mono.-ae soldarlo ¿5 11650 In:penad hmenuo d aun. y a dar SAO, en 
mato de Dios y ¿.1 duce, I asedares hermanos legemarta, los 

SSS ala y de sola fe de FI SS inglete.« y de ortos patuul on 
eudena petar de lo que c4a.gunieca periled.os, muermos de en-

hkerampres oldados mima en toaos los frentoy bao todos 
ohmio» 

Lo 06 puede encontrar ele samdote es si alguien pode en-
dom. Mutats la actitud del /rada rmco y, la ayude que Mom-o. lohe y Alamar  . Los horrores que ha de ,punar sou dv 

tmennea y Mnms humeas 'godeo m. que Pm ml• 
mrh's ml` mom6noa gue ate 1S inventes N el s o. Imbnarom de 
hmlovalreareor• apardarse de Mosolim al 0a nene uta cera en 

,YTWIMPO 55 5! tomo I . el crimen. 
LaTudisdad dementar 'S IC n eu esa afirma/jade que los sol-

eiadoa de laschetadura Yaliuna 55 SS.orm 46, 05505 en toda 
los tren.y hajo toda tos eh.55. Los malgrmos de mala fo uo 

'Adán ca Frez., ni en ¡Moteen, ±0.5 ±6 eTrds alias, yo el fms
mute de mira.. cuba conoce nunf boa. 

. LA FUERZA DE LA COSTUBVE 
A, d.. Vas de Espa.. 
.5,5551.-Ay., SS clajo dures habla ,o,,s,d,sl alolde se-

hon Santolalla. TI seas hautalalla, al sena.- n los periodistas les 
•angs vS.ares: lea recabe a ostedes un cadáver. Ile ndo lacm-
mg., tacos Le LAs asesinado a tiro  55 0a511115005. pon les 

SSS. otee., Ano. ev.to tenga nuevos detalle, del ame-
s> 155415 ,545, gusto,, facSalsoloss 

La so,, 5. 1, sueutira /me estrago. Y Prom. a.,6.s1mm 
au amigar 

, 
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11 Existes Mulero mí Si 5065105 Mt 0 451 “m",sme 

PrernSe del ertmOner UNA PTA. 

Sindielese, Reanuda de Pronalmada y Cu15o..-1Mmis 
res a, dlicants 

anien y el anta., de cs.,. lucionana, m IWRO de palabro 

ri 1=,:r 
Padres v 10 educación que nuestra Rearr...,,,re ,aea aaa. 

aar,1,,,,eaa.aas etY1 y de :ndependencis, 
oneria, todo a lo vez. 

reina. del 

mov s 
„. do mies.. Odas 

lturn, a los MI.s, a lint 
nedhlad en colquiera 0. s 

!len, de emprende 
luchn de Mima, he.lamos /111/1 sultreodStlo I,. I, 5, 

,ns que ee Yeso es Ida fulera V adorna bale la diteadón de 

111 1,1111,2 
'71"1-11.44-1_11.7.23::r".

et2,-..111411:1E.1..? 
y de tentleneiaa en el cam- ir/ S.e 

117„11 
ial iona,nac sea toda inoportu- actm, h "4 

Pleno de la FE. T.E. en Valencia 

Los Trabajadores de la Enseñanza, mien-
tras luchan, estudian y discuten impor-

tantísimos problemas-
zovt°11.11:11,t'.t."it: 
l.I,V,I,,,I,,,6,.b.,,lolp. larga sin olvidar a I 
no del Convité Nacional ampliado que actualmente nen. su pue-M 
de le Federación Estad., de O de responsabilidad y peno. 

Wolo"=IlfatrattZet 
nn, presidida por el compañero bles computerice maestros asen-
/Oh/do Llovis, éste pronuncia nonlód n/ lit nona doMinada por 
unas palabras para Ostia. la hs 'famosos. El Secretar. A. 
convocatoria. Propone dirigir un neral de la E. A. E. cansara-
saludo al moletariaM universal. da Loinbrdia informa sobre la 
Time un remen. e...do pa- gestión de la .CoansAn Ejecutiva. 
ra los luchadorea de los frentes. Menuda el acto shal.fico de la 
eh los euales hm,caido helhica- re,,uria 

iiiiisátjéimeceS j<i:11."rialrcltmVi' 
ti :le 

sol,, la creación del Inetall 

C Cir I er Daelrorr=i,¿leá"''
fics, de la celebración dem'

sTel S. U. E. P... C. N. T. oass dA NAld gne J. in 
2,2001.7211 PARA 210V 

 •  trtrrddlrálni%-5;:ne'eat-dm-
ur el analfabetismo en las berai. 

C e re r 
AV oTSIOY / SlInidIerip lostruccSési 

•mm• 11 m 11"/

11 O I A. hl id / antivç 
• ,ns sns„, á dádes de tipo 1.t/zliitt..kr de,

bzzlot mIldso di • • l• •••lls Ivriel'SstItz 

1"r"  erttrat,-. 
relazán cm e s pmtod 

NE" s s s s f .lerienció 
sto 

n en el 

, Eh. debate abre Pul. 
a e C.1,rtya,',,"pell'e,Cia:',ae 2 ',2".'"adatt'alatl're 
EL DILLAL)()R 

C,SUÒS
mtro.122115,06v.. 

En tal asado hablan Ms ddens 
Ne netedin eiOnes de Munia. la del, SinPiv 

ro, msaml hose 
eroleLlor rt-Ntohrtglirl21_ 
  ter mellorn,,.,.arijo.,,,,,,Albalte, 

lona momfiestan n. la notTo Salón E'spaña d1 .11".11:1111fim "mrm` o.. g up• P 

IAL/CTIAS EL Pleto eondaña sue traba- 1/11.111 de 1.1 15.11.1 SSS 
z sise jos oso de loa import.. dmr..reir.... 

556505, 155 

Demd m  lapúblia dels.teiarlo ede 
peco,. de incrementar el ira: '"'""" L1 modo de ,,,,, balo eultoal. te coastituelon de 
una cooperativa de material eecs 

Td'a Isdy 
1 VE ES T"r'y_MCIr".

hiela de la F. E. T.E. ano le 
555715 d,prolle,...msa. del monear 

Notas- de Easetionza 
/etnia de Nombramiento. 1,,terinos 

Por la Junta de Nombralnieo su al si 
Jd'o=lfilo'211,terrollir• tul 

15. siguientes: Doda 1155 

I. 
1:1rP.Iirs 

Alurr% adel'Atyr,'Soba 
Nsr,,, ot Lb.. para una 

a nabos 

lav„ Artastt 
número N de tSp 

Cid; dona Falo, Pale 
gana.lASa EA St f ed 
re (ideen, ; Cone 
za, para nines de Moho 

; Maña 1.fina blardnee 

- 

queda mista de sabor • do 
ob Gasa:. Mtra. Para $55 .0

¿'1"4:14"rliláre71.1,d.: 
'unen. pa. una amiba de la 
graduada abmaro Unhuele ; 
do. Mide de loa Andes...di. 

In% 

u:laterrki>71re-1 
uso -por las oficinas de In Se. 

Adela/Muna de primera 
Enseba. de esta pro/Mera, o. 
Ile Cada. deI Barca, O, 

Multe idingnistrotivos. 

194 "Orden, hilinatenal de 
As /0a COrrAates Gaceta del s1 
han sido vasca lea Meta: 

domMomm1 111 md11/1' btsPsb E.scssMs Is Maestros 

:Mema suena, 

Teatro 'Nuevo 
JORGE JUSII 

La la:are/a. saltea, Ad Oeste 
Lo voy del peligro 

asoomosioa*ne 

I. lo ~orza a* 
aova.. oloatzlas ers 
año «asa da oso 

PENINSULAR 
tSflS Muslim eSsoS'S MG, 

Sus MI 

0i-donación de yag. del 

450 Zrafidat Se ItI°L112: 

don. prmincia. El Maestro que 
rt actualmente A frente de su 

Mrle. 7-1:Proltin %t-
.' y vrene obligado a ren-
M'Ora correspondiente 
presemar ésta en la Seo 

ci. Administrativa durante el 
mea 4, 1,6,. 

blbl,flusy con el fin de g. la 

a1:4112.: 
jer~ida 

a noutiCar a la SeccIt'Ad 
.nistrativa el cese de dichos 

fdaestros.p las vuelta de Es 
mielas gue se produzcan. 

hm sido rmoCtidos los presu-
puestos correspondientes al atio 
I937 a las manolo. Escuelas, 
un ven liprohadas por M Sección 
ezfuspeocibu de s'Enseñanza, en 
ca..denue algún Maestro no la 
haya OlodeetiOaadp p recilAdo lo 
mardiestará es: la mayor urgen-
cia a la Sección. - 

deIS conformidad con ia Orden 
la Proidencia del Consejo de 

1: 
morlizados, Mli 

• Olas!. d Mrdm 

va, y acampa. 
Lefzuel,e le itgt 51305111,= 

si mato bum: del Comisario Po-
Mea eis el que hagan- coas. 

r no .pe.ret cOprigleabei2 1/Or 

Inrin'eciangrablied'a, • 

Loa 45 .555 551405 
o de EUerTa .111111P 11•1-11

• no tits yE"vv u': Ir olsn'n's se'fi.º 
lores por otras prov.., deben 
oficiar a /a Se.. Admia.z. 

osignztoZimiern 

C. N. 1. U. 6. -T. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
'4j VILLAJOYOSA 

  Pkos. 5 

dudad 

e. 

uul ámame. 
'a ham 

Pauto para tu 
ol Ole.. que la cm-

ele percibir& ea. km., 

" 

meneas, 
que, en coo cootario, no se. 

@ahis aprikadas por II Sec. 

•u la presente circulo oedo. 
s. a he. vo aprobada 
signada mi e, aren - 

, 

que actuMmente se 

1"ereNtelPU'l JIS 
eat, In boosi55aelá11oR1

A E oz o panoja que 
cusmas io a la 
miau adn primer Muestre 
ano actual, delde Premiimrte 
neme vl u> de julo en ia 
San AM 
baca, ya 9 o 
I. perceptor, ateneo obligados 
a,remegrar caundades perei 
h d. y no justificadas. 
• I a enfiele, mibid 'u ti 

neadeheril aerlerte 
utahilidad de la escuela res 

e, to de jun. de rti7. 
de la hernia, les. San-

CO12111811111 

Pro•tazkadi 

1,..Imavo, ambulo, 

Comité pryvineral del 
Socorro Rom Uñero-
sonál 

Sondad de Toneleros • 
..a.Defensas 

Siudica. Tranohno 2.7 
Eme,,, del 

555 04 su sueldo de las 
vacado. retribuidb 
Ss obreros de ISITor-
eha.O-Samper btu 

amos que todos los venda-
Muslos contribuirán 

s enorPt 
do el ejemplo de los sindicaC5 de 
ona susm.rta. 

Admite, pals generoso Por en 
celencid, salirágoloarse a 
toa de les capital esPandau 
zalea a LL República que estin 

aportando sus allalos 
tan maRsEss. 

IATUDANDO A EUMIADI 
AYUDAMOS A LA CAUSA 
ANTIVASCISTAI 

Por le Contisn. Pro Eus 
kadi, SI Toser.. 

Se desea saber... 
Se desea ober el paradero de 

Luis Mart. Ronda, milicia. 

rlormIsterres=11/1 

Info.. a Nativa. 6.* 
Sma., Piso 

tonsejs ría [atol 
Aboallog • 

Pl.,a131M LIE ALIJASTE 
M adherie al público, 

lo ea el distrito 
a q 10551. 

-v Ter 4.11- 

ue 

illo'S:eÍO5:1j114-17'sl'Aos. cocal' I'nIt1.1 

IOsbda0a14,$C 0.. riler 

"2e entrelt•da cincuenta., era-
MoS de cate por persona, Matra 

=at 

tethht.'s:u9Crotare'l ra-

1,/ rre=11111,: 

'Zi""preerldr55,O ,1$bbuu 
máltra de treta el hile. 

do del al=, ortZetrl: 

0ll
cresa:sé:mea al mismo. 

Vrtittl'd.1711M-- 

klths&ttlst410111111 
hdlikásTI 

leal/be 5101100 nada 
Se concede un plan de commi 

P.e a pm. de hay, a todas las 

',t'oral: triar 
paid que ,,S$5 54 ..-

1122.12nu Velcuado eommeat 
PUM Lom. Yroymeinl de la 
fu:Veme,. 

Sbvegan e56,15, ARIOWSOWS 
par so.. La ...in 515.512 

seando que la eleteton del 

LI 

Novumal mulo todo lo 
ca que sues 

a=e= 
legado con arre-

e emio eu I camelar 
envie. 

:Miope 1.7._ 
metano An 

zumo tumban, 

Nuta 

" 

liC • 'isinSoliNCLA 
orno los que vivan Independier 

-T.4411urjle"t't".
le q,fe.friatse, desde la:9 ras 
n horas, m las Calcinas de esta 

Delegación, smad. en la Ayo.-
la Doctor Ladea, /7, dupliado, 
ara recoger su cornspondiente 

lecha de Refugiad, de Guerra. 
•M advierte al provio 
ie los me no cumplan está die 

••••• ••••m•Ms'lm•
.4156, r el buen tuncionamiem 

de este Organismo. 
Alicante, 30 .2.2.0 At 5532. 

1.SPET1ACULOS 

0, 9012.52.dter 

ron•  del peligros. 
ESPANA.-D. formidables Pe-

2". 15,171,50,555. 
ISESt.. -La ertupenda proyee-

mge ea esp., Monido en la 

CANIET 
OFICINA 

oro/Nomina 

Leed IMITA ROJA 

Unificación Obrera de lías Alicante 
obreros de GAS ALICANTE, Se esta 

inmediata catonifis 

No Mi. a. advareirlo. gozoGio o 
Unificación Obrera. de 6111s Alicante 

Poo loo .11111111051 r stoo 



'Proletario, 
de todo* 

loa países, 
uníos' 

gapaoljaug gásagn61616401 
46,66 MaS, 6 eads. 

4.6a,rala 16.66.1. 
6.410.64 

41111~1 
Respetemos a nuestros bravos comnatientes. 

la vida por la libertad de los trabajadores u er f f 

mejor aval de este tiempo 

Inglaterra va o levantar el embargo de armas 
que pesa sobre el Gobierno español, si no se 

acepta su plan de Control 
En el Sur se avanza en una mansión de siete kilómetros, conquistando al enemigo 

la Sierra de Cogollos y los caseríos de Orduña y  Peña de la Mata 
El Ejército del Sur avanza en una 
línea de siete kilómetros, con-
quistando la sierra de Cogollos 

y otras posiciones 
Madrid, Ir m.)-Unímonista Ordare y Penen de le Mata en 

del frente de Granada telegq.a me las ornas de Cogollos y Ara 
anc nirstras flerzaa Varearon na. roer p.e s e 7.7 1316 

gette unrague 
a. 

tjti Iruldter?:r Itt":"Irrpea renn. 
produjo desemorerto et blicanas se situaren a un Idletne. 
gor a avance f. de siete de Cogoll Vega. 

ell•direedint a Granada. El 66
o
6. de m tro 

El Ejército leal 6, también pas en los frentes a. Cerdo, 
Ir con Yoyo y los caserías de Gramda. es consiente. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO' 
..6161.66 P660.co 

ramera ass gOoss 
rarís, Izo n.j-Comen6do la 

laitueeinn Eana., 16106. 

sEl Gobierno Mal. Pros,
grá a laa pe.anes sec.., a_ derecho de beligemates Vz 
len. y ,lamanm, 
. compensan. que• obsreven 

una.neutrahdad hategra pera to-
dos los esP46. 

• Si la mas Mme 
• .-..dico-hos coceo...amo. ou 

- u, .uacian mucho rrais clara, 
sum, si entomres . falt. 

ra•a á neutralidad no cumplk•-
dose lo tratado, mat.ces se Plen. 
Marta el problema con realideam 
terrible, 
1.00 161Mosa ingadán, a 

PILANCIA 

.V.A.Ir,11.1-Ea la fronte-
ra francompan, se be regle.. 
do . :nene, na.vo de la 
cren... de .os

con 
pea, de 6 

Ematembe pue evitar toda posi-
- -ble equivonc.i de los tunatas a 
en peao-por la reman del lelrenc. 

Estos post. han sido quitados 
par isn; facciosos español. Y . 

imda una bandera 
mouls.6 

átfermade del Eccha Esta tarde hemos hablacin ren: lura, ha pedida explicaciones a ra ba domado la aentud del laa autórAed. rebeldes. las c.-
I. han di. qu Im Pm, 4a .,6- d. maamuerae y enérgico bala. territano 6.6. sva' u los momee, más dramedos - t 13.66.1.a actual eituaci. 

Id retaguardia sm,denne hace. lm 6.6 qua Par merar que la rrelstencia q. se Montar, donde no enste orar,  or„rra.r. rrcr

gee a dar frutos de los lebradas no puede Por len sajmn,,, y ,,rree „r„ 
6 de 66.6. mbla Mdr nr t empo que existe un Eléreito.Mendo ttablart.„2„a„ anneado regulen. u. Por 6 

In rebeld Ir'soly-Ererm'aort"'"'quet=2.1 es. 
ra se trove.. la defensa de Se recn q. cl Parar all4 4 parte del territorio Isommormetida enbre. Mér la adecuada i6rean de tredistorio la industria de guí.a hace es, 

Ilq It.666A 66.66.9. rar igual resultado nuáfactorm 
Ta 66.6 Mangcsog 6TS Todo Mace eran.r.n prendes 

. re6T. nts soma. y 66, que le esoutaa, ráponda. ellIDPIi-
damenre a cordliTuil el Norte deLordrve, -ls mn-Ea 

Im dijalomnirem we redujo., 
ogrrernitarión anhe las informe-en„, Ranm y Serán gas.
yya Pr4, me I. Gobiernos rea 

etWo:aira telts 
Wee.15 pm Francia e Inglaterra. 
para tapar la Mreha mamona,tr 
en el control upado, 

Ieglatern estima haber 6.-
.6 que mta dinmenta a 
=tíralo gult gatead% 

para raamsier .11%. 
sible el sist.sa de control. 

En resamen no ne sabe cual sc-
re la actitud de6Mtiva de Eran-
.a y de Inglaterra. 
St INCID.y6 60.rnhog, NO 
=tata 6.178 COMMItt. 

adreuto de os E.r.yeros 
11.166, fighlen, E1 coadmrio 

166 .ocke embajador 
ne. pera 6regarle .1 enérg6 pru.ta Cr,,,. el hecho do au I.. fuer. 666 abrieran 
Muno contra mareo cañoneros so. 

alas S..-

- a 
,4 nr ljtt

denbuireo. 
odoklod.of air. 666 

su 6 uva ezérgioa preteata ante 

.p.,,, eitrIel Tal Ita4.. 

eu situecian .6.1.9 difícil, Isa. el 16 ....,:r rys „„e„ ge r Madrid. Me ad-En las rrem 

Ilia lettej.Inlas bírárrj:Ir ataque et ungo . la sherra de ,.„=„1.11...Z„„.......1 ala 

• • También hu presionado nuez II. 
r„crd'ar.:  '''' 'IIcaer 311s- p0SitiOne9. 

.

da. tras' Sras . el se.u. de Cara- Durante toda la ' ha ba birr."'" mrni"""I "I ç''.bido fuerte taloneo en el norte de En Emmigurese ebsoie 6 los ...los soviéticos se Por' efecto.. II 41thaa volad. la y roviaraa de Guadalajara- Com. Macsonal y 1:1%6,2guarda gran calma y ge estima ra del .6, y que conatituy6 ha los fr., de la Sdnx. siecutiva.ue si leen el recidente es grave . fracaso, ya qrr el lonno de lo mucho fuego de artillerla e... Addesran a la liste,, de la con-., rebasa el marco de Ms 6 Mina que real:. queda .., .a ,cialmente en Nava:remada y cre ferencia de Valen..Merees habituales . las frente- de los casas cerealm a nurenellí i• melera de Igs Grama a Seg., . Unamd te alat out los ta y Fa ' r letn:lytes conrcuisreit.:" r lin': alritera hora de la ...Menas lown te gas g, ,-. 'wlei e.i. Lic.,. '-il:,,,,: m=ro.tet=r,rrt 
111111014 ao ves POMOS '1=d7r.":1,t,rxBelsirmino Tomás .dlce que en  ar,„ „ tat.1, ztrozzr:our.....7: Santander y Asturias hay un Ejér-zrcutrzftr. ". 4.4. Y atZer.:Stutesa.'" coco que impedirá que el faseítimollt441.trr d", 

. triunfe en el Norte Carrla dli 
,,zr,

ta,r.
t. 

tartnim . P.M. del el beame , yo Mretrep"7.6 Ir.

nalei z emare de la prepara- auson que masa 

weere, eitlIC1611 de ollo de les "'9" r''‘" 17re:7 loa soldadob °-"d'd 1,61 
Valencia, n m.)-..Se 66. 

man delegado 
 drrr-

dnbamnr,a2 COMiffleddei Oil ti asesissw ".  ,..., „_...., ____._ ___ __ a I. problemas rae. mre y n.elanuo como ro eso' ro 
ans. de es, ace paiSér. üptiarsen7q1=Tardelrárl '' 

'''=“
"'"  .r.,. T ' aei isesinsiu se lid enea ..i. integrada por 6,166 y Emanes momio dei ,-,..,0,,,-......,.._ 2.; ltIttryreoriart: elan ' tus 

mea..  mas se-

unormar al 666 acerca . fle &Jalde« En las noches 6.6 ...reo, lialáállálle ue lilaila ......0°"`°°''..a°, 
SI nrer repecia..tetenido en Vular. y trasladado a lamo e my .66 ranits,.. a„ 1.I.• .I. ad,. .--...L.P........ Irelia. Valeacie, Neundn Solfa E,.. qat hm re la tillstreba t,re ,,,,,- ..' '.... de. 6..44. . MI di. Mnimalan nram. de ....n.., „t.-ad. 'f.,....tnrt„.....'• 2....,. 11:117111..ti %111,11t1 Zrre 

. _ 
láginahre Irakinel. Per .6 ...„ •T ."..V,„„ - d-j- -1., y 'meros días de e. mes. ' ' c06601. 
~aceda el meran. del in. 66„ed„... da...„.,,..„1„ nhas p.m. se celebrará hoy. a • 
gavera jefe .s A - .4. re: ........ ' e las Ri',0 V tOrnará Vade el j¿elle. Parla, ta..)-E..« Delb. 
ruldful,,Se21111 11.3 declaraciones Y .4 " -....., earr......- r 1 „r• • ' j 0„,„,„„ Lj.,,, a.66rete tende ante la com.. 
de los reos, tres de los ..I. I. of t . u, ,,,,, „„ , ,,,,., bdx..A,„„„1... .rier ,„m.

pedifili ge id buida c.,:13....,..si. entro Mdo de la .2.1:=iv.os ilti...;.... e .....41,..t.c......1.:: ra que 
de la U. B. Ir LuiAe dompaáaos deem.l 

comandant. 
e tirdit.eum deseas:da 'lita s Movu, h Son II legal Mole ea Ralee ....... .... -l.....l. Y '. Valen.. (a m.)-A la reunan nuestras Une, a 1.6el,4 de M lae Merare acriv.d.ca 61.6. celebrada h. pm la Ejecutiva de carretera general cnM  ruims de las 111111,0 te Iii l'iro.,..m=.~ d.,,, 0.-.1. -,., ‘,. .T.. ...- .....da•Lerea d . 1a casa llamada 66116, la ,„ •Caballero: que se y.eintery su dares Muga y re de la Funbaja- Ileilleliel I oeserragas .,.di. 9. Fr.. a.q.. f4 ,t.„1„, gj ;4=a „„0„ la...r.=.1.ttrurel Mad.d. is no.)-Esta noche a co=. 'ellertittet : '''',"r:eka 

Y ocho Siudicatos 6 . total de meme y j. Q,.. ce.„,,„ las El o M.6 • e:6n. 6 comisaba. se:lur el cm "Se'd"i"6 lectura''' a une . earta de chorreo d:eneudgée que Cr . ".> ''''''.• ....<" .-1." .. „.1,...,:. ....ata' ker..° t'' . 
Il... f ntes del Cene. 

c... .... ,,,,,, .,.....,,,, el general Mája Y les dilo ce rounicador, escuchó at.tamente 
........„„ gr ,.....,=...• - "...la.. '"""eber sid'ol•""danitd.1""en'trau'eareso'",e.-"urecresia'"itat errs rIti.-mos'm 1 árar11.1L... ""--,..e.g..„.A B C. a...4...Z... ...,. „.‘". 4. „=„...„'".• ........• ..r.„,.. 146,_...„.. pubrxecilai cle"Id parte derrem de - 

de la Ego. * y m acord6 hl dfas 
Mea rarredistancias . PU! Se den- Ma r, expoMeraus. el eellor Del. ,,,,r,=,--".• - - 2:12,7=:, .4,1 11,11w;. Paglidades pata la evacua- '7zzirs,...u...a1,-ºZlá,l 1.]:.:4.g'.,7° "'"eir"..'" por "-

6 tomadas y leannas (orad,  blitten al.a' Vanguardia:: deí 1, da ma,. rq. ye eutori, le reanudac.n la ettituda drerrein%tiretalist 
no saldré de Asturi, a e.« e. m,,„„ ' r„., q,„ ,;, • ,i° .., 5.„1 , , , , .... . ,...1,11.1,721=.521,Z.T. .. del contl•ol de las matas y Monte. larmino. AM Mago a mi mujer , , „.„ „ar .„ d„,„„  -ydiz D..„'` krao es intolerable • lo .o'cd"bre estc 66 'Coa. ezde mi, Mi. hov ; los orelTd•resx' t -.... 

na.„1..„.%.„V.,.„...„„..=7:::: T".8'"StIT"". Ttalltri»""'°«0 11."..t.t'"
d., pros. . per6, Amaro present6 la stukate- - • - n--.' - "' rerre,„..„ „„„ „ „.„ ye„ „. 

...15.1bn v . mwel.16. 
sSiendo criterio del Gcbierno L.drem 6 su.)-E1 Gobierno Iltr 21,141.1`11?nIst .Ras be nombredo a Pearfrar.r‘M. Disposiciones de la 4a- EIZIrt:111»:: trjr:. llo de usi ante que debe llegar al ate :1,17.,g= 
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.4. 46 sa ..... Y .4 ae-" . destruciod 666 de Bit dra EréltitS d2:i Crr 1:: dia't 
tara. 

aose""'"... tey' r° '-'-Etr. • YI t: rerDefestrNacioeal
te'l Zránlettat dtt: sentada en la E.pana. mreenda que siga,. 

mmit6 dn, &bici* knITn-PI los Fisyonien. que el general don rarr,, . jea „„j„, jr„, . - l • • --- ' Toribm Martha Cabrera. t. 
1 tezir ---,. e-la: 

Leed BANIJERA R011 L. Crerártatreriará rey. 

Encargado de Neme. ea Ver a 6 .6.6 derl mierasáo  . 
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'-el'". er"- '' Gra • ' gira ra .; .......d. ..... . s'A lis, uds. - ml, ,t, 1.ri..,..• .Yloolkollndoley que no, piensa actualmente re.nocer Clamara 964 F. 
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Vatios aaffibramlealas Be 

el elialslego de Estada 

I, yresenodr de barcos aoriénces 
. la aove en Minu 

El comisario adj.to 666 
I, protesta, estrenando que 6 
faenare 16.6-niponas fueron 

Itnit= iffadjjr; 
ermina a les .s de la madre-

Hubo :mandad en el sector-de 6 Y amera. 
,„„ar, ga,„Irm „„„searma de natnudero, deberán soba-
core rápidamen. una M.r. e le 6. bre-
si. que pret.raen rasar Negoe... comegyarn , E„ árr.„ nentet mm ad ',HOutr 

rank, In. elt ledtamente inendid..... • 

r,==211--121 simio te les E E I. ale 

1NFOIIMATION DEL CENTRO 

Nuestro mudo ea la carretera de Extremadura oblída 
a que se Miedo los rebeldes 

Madrid. no sm-ha calma g. drugede re.hebian nreello . encienos_gre desee:T.1.r mu-
y nla no.ado en los Mdmos vanos f.netes que han Venl. Pnr,e Pn-41 el extraugro. 

dlas a s si se ha almrado en Isomiliaandou., al prod.irse el En conseetteana, todas las yer-
'm de hoy. El Ejácito ,del h.dimiento .edaro. bajá los sol, qtle. hallan en I, nreuns 

ántro permanece r M'e es.m.n. taremsíde miad sex ona. 
anido ress observad. me-

nores enemreo. 
Las fue, leal, prom.. su 

lana presi. sobre les Ene. re. 
oeldes de la carretera de Extreme 

rrro 
ras. lig•acts e reterrre're 
Nuestras haterres de este sector 
ha d laa segundas 11-
uno rebela, ante pasibk 
.o de ref... 6 av.reen- llana 

NECIAS DE ULTIMA HOZ 
Si Italia y Alemania no aceptan el 
Control naval a base de las ilota, 
de Franela y de Inglaterra, ésta je. 
vantará inmediatamente el embate, 
ao de armas que pesa sobre ei 

Gobierno espada' : 
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ures. crea. San.e que en el .10.

.11ylitºhlt.Ozt 13, tan Ysio. 
400h 

n mo 666 por ei nowen1 - 
muga, este renumer......- Mosca (4 6--E1 endana,reman, partee.Y en ale Stunt.1.6.6.11 6 al am-balmor d. -1.6. ra 1-4.6 qm. aerlrees mmarant ad anata de.aramen de .6 6 „e „a„,„ 

(I I „r„.„, pea, a yeaaer arm, com 
cama amter pateme 

4.4....111 Y .11.1413.0 
reddla q....zartuarenna d 
.14.• „Y 666 C....e, 
are aelegymmae. 
• lactatta St ratalarrat 

buti brurdnrmaa..naulrf 

del 
mIraba res seindo ha erm.ada 
6 dar. prezal.le ael 
alta ae asuatert./...., 
aord..... rara. 
• mtornaMOW.A164.166 
re...rentes a las con61.611 
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En el brama, 
finffil y revolución 
„sosa E guerra. No es este un optimismo iM-andinlo ni 

capado/o. Ganaremos la guerra.por que lo que nee0.4 csamos 
haciendo no es ma goem al estilo de las oms guerras del mol-
do. Menean. la merca purgue la guerra se ha producido al 
Pram raranrcha una 440414.1 pactó,. Los proveo* no 
han querido conseMir . ma ree0311441 ...era& y parlóst y 
ira de posar ahora por unlmmancion Moleuta y quiero em, 
ala. La guerra no cr conemencia de ase ErPlaa•MYs.O.ri: 
t'o Mandil- otra suelo ni humillar a moo pas ni hacer prevaleeee 
s., categorla sobre los aros Modos civIlicados. Se be producido 
, La Seducidtd de comprensión de unas erased que oo han s 
querido perder unos pcoos primledos y- ahora ,m a mracrles 

N.a ningún país pend, una guerra revolucionaria o pro-
.d, por ina revolución. Los ejempl. de Francia y Rusia sm 
los =Os importantes a este respecto. Esas naciones hicieron su 
revolución violenta. Cosan lonsequencia de la rasusa las dea 
poderosa, se rebelaree cone, el pueblo y el pueblo empuñando 
des moas les sometió para siempre de nada vali6 a bu da-
tes ariMeritiess de Fu. a y do IhMio la 1Man de los dalas pulsas de Europa, que Manen le, ejérei, de Europa fueron 
de.baall. P.v Is, dóralos de la revolución. Y es que .uma ce 
pueblo en pie no puede ved., nadie. Quizás como en d caso de 
Migra m zraa u logra apl.fite a un pueblo, pero Bralim al-egad luchando, emigró ame la feros invasión y el fin la justicie 

-.pl.,dó sobre el Rae. beige. 
No perder., La guerra, la victoria es nuestra, Quid., 

ara clavar esta verdad en la mente de lodos los luchadores, de 
Indos los trabajadores. ,m icau los Pon. da rad. its Mili.-.., oe so. ke al p. y ad paran. La victoria será nuestra, 
L,t zambras de los muerda se inantrune M ttP.... el 
raza. bérbero y cocará loa traidores quelaan vendido ese pe. 
Ha- poé un plato de lente.s. Espese no puede estar dominada 
por señoritos chulos, por, san..te criminales, por genendes 
bornebr, y analfabetos. Espas, es el pueblo más Sucede Euro-
.. Esp. ea la sal del 11.1iieraineo, la gracia infinita de a 
iminilladt el mearim Oe Im edit dein y sabias culturas de la tie-
rra. ¿Qué en as .rarunte un levantino, ¿Qué sal. I. 16. 
haros de la potencialidad de I. pueblos criados a la orilla del 
Mediten..? Y asa Italia... la loba romana está ya vieja y ha 
neceando de un histrión para intentar renegar de si misma. 
Los Italianos sets da cuenta de que un lira es. poner a su 
pela ties pes de los Sidaees perra. de Atila. Un loco itala-
no ha Iduado su pueblo contra el pueblo español como si lanza 
une manada de borregos al matadero ; pero cuando los italianos 
oyen hables. nuestros soldadoe, tiran el fusii, m olvidan del 
domediantn que teste Italia a su desaparición y amn 
se abr.a e uuramaazoldados lifirandoles hea.aaos. 

La mena es es. consecuenche de una revuloción juda y la 
guerra sets perder.. Dorar.. La historia So u puede negar 

si ranaa. 

Sale millones de alza en la recaudación 
de Hacienda de Alicante • 

Seis millones de alza tele re-, ligado de Hacrada sedes Ir.e, atinan, mondo. ',,to ha sao mndidemeete lid, 
Sor., exactanrade-he co. Pido por el Ministro de Domles 
segado la Delegación de Encien-
da de Alica. en el filetes ea- Dial que ha bel entaivesasrfe 

kiladqción a todos los funde.-

reir, ros="9-paner% lee 'Watt 

mestre. ICeS ...ter ill•el• hes dar lea compañeros de Ha-
cienda de su casara. par la 
taus antfisciata y adlud. 
quebentable al legitimo Gobier-
111.kill 

 dldesltsdes 
vSuperando 

lindes originadas por la Mere, 
la recaderas tesela ha eluo, 
ralo la de igaal periodo del ido 
onterios, Em que la ba superado, 
.uszo hemos dicho, ce vanos 

Con tal motive, el .ual 

ceras de Trabajadores de Ha-
cienda y de la Recaudación di 
Comxibuennes, U. G. T., que 
hes dado usa prueba indiscutible 
e . easicidad, trabajo y entu-

ansim Por la causa antifascies. 
FeliStamos al señor Itinuo 

do:riamos e todos I. compad. 
ros de Minada a superar ian 

GUERRILLA 

Atrevimiento del "Atrevido" 
Rocomendomos a nuestro sr. le al Gobierno, este m ha yy,„,y„. °densa. me in serrando tela Espora Sal san 

tesesteadsala 
es ¡street," 7,"tzajd"Ir.', t;rlo"es aste 
Lo ose es beirito.'Ll t4inbaln los tu en el couPfde floteSat, Morena tlei san.r enemigo dande en la ranlitle de Córdoba lea ed Mocoso Itastértso contra los no u rannalrapougrano 

10=mi=o L".L"P«.11 J.; 
eesl;odet Pa -1.71,, d....1 re, lees Irsr,tr., desde rs se. mara,. Idea, as ese espejo sildella por la e,reioezy yadm, neda m eta. ni dios Mark protestar Por oluwal e absoluta en la victoria Hoe la non. in.Ucablomenle, 

e'tsstes ...0 en le raera dradrtos seden. doten ~-de arara hula cmara al tau, luldo elle it ele, trineitta, don-ato. Y satto todo suando le mera no el quo time dono se laxa de ha a tiz rango.. ao napias s trabo,. donde los prodactos del nto. nudo,. para despistar e nik. Tojo con dos enn, atil va aramos un rato largo de esoz 
Slanagalas da los anónimos 
Daos nos vemos tovorewidas con 
ellellchaparrón diera de esas 

ras de la ubordla 

Ytsea ly lan ~o, atete 
aleragle, 44.1.0 bob bien ni nia pguien d.de', Ya ve. . 

como a Ma '4 tio W. 

:lodos frece, 
e • ser 

br 4.41$ 

el fascismo invasor sigue fracasando 

111 ' Itrfilems dd IM U. u. t. II Sao O 

.  át 
••JERCITO DE 1-11Chlidt 

Centro.-En distintos sectores de este frente. Mogol de huid, nade y.mnetrelludora. 
La curaimil artilleria Me, bombardeó ea E joroada lle MY. Madrid y Aseditien, mando actinia, entre la población civil. 
Nuestras tropas efectuares ea golpe de mano muy afortunado 

conemsTablad. • - 
Conlini, presentándose en rimaras filas soldada evádidos del 

rampo rebelde. 
"Seruel.-La moneda enemiga heetharele6 UU... posiciones Jel Pocrto. La cotillo-1a repuhlyase coutesa adecuarame,„ pro-

duciendo hajas a los rebeldes 
lms tropas republicanas eleetuarun ea la madrugada de mar uts 

iumnión en tiempo eneriligo, llegando hasta les Tereadm de Cld-
ear

' 
~sudo des prisioneros y bastante ganado. • 

Norte: Viedaya. EI ~lo apoyado, gran masa de 
de y aviación atacó el Monte Bd/o y Las Moneas. 

- En el rnto de este• fr.le no hubo «dividid enemiga y nuestras 
tropas 'realizaron incurratse y rdonOciunditos. 

- Es los demás sector., sin novedad. 

EJERCITO DE AIRE 
Dintro.-Una de nuestras praidas 'efectuó nn intmso Mudar-

de* solire la estación de Avila, con been resultado. 
Osa escudada bombardai la eractón de Taldeer, ea le gas 

había Maeo astas teas,. Varias bombas cayeron en ladyles pelele 
sobre el edilicio de landacku. - - 

También fué bombardeado el aeródromo deldavera. 
Viga,dts de carets reidnachneeto de ca-

tira Me•••• • a.beqe,a Uses mi, al lizte de Port-lio, Después 
sald un bimotor son idant.ca misifle que vit ele altura de Rosas, a 
mis de usente inda, un buque de guerra see pabellón de iguales 
....ticas que el eCanariody Para comprobsr est teatbe del 
oaten-faminso, el aplomo 

descendió. 
y a ras- del agn pa. por sud 

crahd. g .6S cincuenta metros de d. El avión lea hamiligado mn 
fuego de taran y Mictralladon,'ETbuque, portidon Ofi'dee hidr., 
os, leed ti misdo tirape al agua. El piteo reco...6 que se trata-
t del «Ca.riss.. El aparato se remontó a [y, suetsos jiste 

sus bombas conlee el barco. Parte de ziles, cayeron muy cena del 
buque, unas por la p.ie de proa y od. a un costado. Sc km con-
re el avión nutrido Mego adunco. 

El temar.. hizo munid a las Baleara. 
-.-„ ..... o.. 

A loe compañeros y compañeras de las ~-

tintes:especialidades de la aguja 

LBS y MOL Merca galIllos, bogadora tulleras y Edite 
Siempre ha exielido la ndiesidad de coordear la industria del 

vesSde y tocado, peromunca como ahora ha sido precis e inme-
diata ca 'd d. • 

Las ~cine de la guerra nos obligsa testas nnstros e. 
fi tbnos pare dar el vigoroso crapdra que ha de librarnos 4e1 fas-
., - 

Compañeros qiie dril.tic la pala. 
ANGEL MART., por la Ejecutiva de la Federan:6n Na. 

/eme' de lo Aguja. 
FRA „R'CISCO DOMENECH, del Sindicato de Trabajadores 

delCas.
CLAIYWA)ÜG.ARCLA, de la Federación Nacional dé la 

Prnidid el Acto el compañero NOGUES, del Sindintarde 
Trabajadores del Vestir. • • 

Escuche. lai voces más autorizadas de medre indmitria 
preparhnonos a cumplir coO ent.indo -sus consignas, 

Aradamaa ud. al Teatro Principal el olla z de julio a In die. 
de hl na.ana. 

LA CO1CFSION 

Queipo contra BANDERA ROJA 
dtdrt 

El «león de la M se un serie de .1. que sis 
dedicó .oche a rugi

etro. 
r, ande charlas son .a especie de 

es,. floran. de Pros». """ c"'"is 
BANDERA 11.1".74=11:BOJA. Segén nos dicen ale' 

ed mlica e su Ido pera rei, 
lé las gracias y que tiene una 
rral que se nance al perro 
de Maree cuando ladra. , 

¡ja
st.,Mn los lectores. 

,s51,11,." ZrIa.1""fe 
tentad. bastante on erer 
desnuda de otras personas 
estimadas v muy afines a 

que no fe ha 

=*ellatrtrIrZarl:OPie • 
nosotros tomamos del Miele. 
tale de Prodg.da y die 
dice algo verdademunenS^ 
ejemplar »Me Quedo y cola 
moralidad amagos de Quei 

Isran pm In radio, re.. 
Idiprote, ~a y 
razón cierto s.or ladrón, 

tal fitliffibs, V al

Campó de Ganaba, que din 
no en hueson en la cárcel. 
«Vela. que dirla nuestro 
b.ran. Par pnblicar esa no. 
toda que nos.. repute. 

"Or: " 
;45nare=ealant.Pelarie 
va para km. 

Dei. a las trItjereS Que 't. St. • 

1,yos escogidos, donde toda ti. 
eidn e ira...4.d Sanen mt 

Los de k Yfidid" retaguardia 

ild'orr:"der 1=ó1fidVfolr 

Pazeon ol tipa. los owe 

tes y slonst.ei dtt lodos los Pse 
de Esbola nao so bou ven, 

ttdont7a,ssilel 

I See,,caiyil de 'Valenria 

en'lItta 
ha de tree hilos por eres 

rad re les baca trabajar a 
e nanta..ipieron de la ole-

"' la
 'r 'er7:''''ell'Ialaolelas o'nyelj 

llanas 

11.111116V 111.°1-..Q1 
papelucho. que noarems ére. 

pee ate hcds aisle te 'ese 
to asomara los bigotes de za-
patero de portal por la .-
..nada. Y eso que m ha leí-
do algunos cariños que le M 

Witrieletut":= 
Anoche. los que le oían, no, 
otro» no tenemos e,, fea cm, 
lumbre, les parcele oir ice,, 
de algunos otros que viven 
más cena, mucho rás cern 

at =."Él "destine'
BANDERA ROTA es ese, 

lacjela:s' errolq"cig no'r, 
son. Pero que leh~ile ha-

ia len"lig"aajemlét: 
tos fiad.ss, de esos que 
suelta dinder Casella. Por 
Radio Se... Y con tina Oí-
fe.. Que anta tete Sra 
hemos, ose no Io queremos 
Probar pera tener la caben 
aesmigaa e la tenme snels 
v no nos morra como a ma-
ne lassaw que cuando ate 
va la odien, la lengua le da 

eir al. MI 4i 
MIENTRAS DISCUTEN EN ,LONDRES Ei ministry de Propaganda del su prensa. Bastaron aquelln pa. grassarii. y ha,. paand Inich alemán. Voiebels, non.- ra romper la resistenela etíope ' Eiman non, Manida. HM.. 
rió . disrar. a la miman Un Pomar. éstas pan que Inglete- . pueblo que Prefiere la muerte que Hatee hablaba. Wurz- ' era y dejase ha._ a te netsgsm. y eue., y orar doma Y.eaporan ha, el t A je' 

su chirail de defenderse, aunque le Ocien &re hoy tramar de les cañ ones ce ema., quo raemos. ido... a las negociaciones engorromes. sr. con Ella.. Avi.es sobre / Y que ha pedido, • lo Irala 
qu'er ""bra"silo,151""" ri"'"dl"'el'nblo"r= lueutoblet"u"ria"s'1"". 

el'ez" d7cnie': 

Matra Ejército Popular iEltlnvcicikW ,,,Ilsirlt 11:421,1, Viendo los V.o. la nati tel me, n.o' mida ~-mimo gablot. Wao P.ide AL Alad sg apoderarse de nra., cce a lesea, orado dd asra. 
lit, de átd.- Pmillie Po P.ra manee In- eranis . mdetieMerand era san: drana. qndi. mea torda. ira ei sabio da. dommtha ea e. ano mde ea ang darangran onsgfin cliseno, , Manearon, de acuerdo ardar, hass tas exuda. vido.cos y segura d ramin y a..11.mit=iniazn tiodm doran Oe radoleka. XSils a..., esta duran. a. al. expulsará de su suelo a bu ce.e „e. .2.,,Ilevada • eah0 Dar 4teriii, 

Veamos... Italia y Alemana.Ea,rIv .orl:n.trzt= 
con su cinin y eacandilosa S mi  ea Asee. 
Sarención en la mdra en.o. Aboca e esta apula, h. pi- Ante la rsis,eia U . pu.Qas atas ea monadastt udo I sue.o asia ~ce cralad do amante de su liberad firma-
n. San Oueños loa italianos de tetad. hechos no luin U
te el ...Inri. ma 

as Sakáres, salvo demarca. Sola hieden Perder a moral, dien 'traidora que, my.a 
due. los  

Marran.
 ~a, del Mora en la guerra no todo son rato- dd una paare del huelo QUe del  Inputo Isa rias, y Mora que nos .conka- rabian orado Para, lograr sus minad edrada modun di id. mejor dosd. de arman. nas parlicuMes. 

~ira de Cédia y en Cesa,, in, hemos de estar e..mlo el eses ceteaeaeesje Is as.. animes que ,enasan a (librad ramenta M q. anta.. - lae fuerzas regulares dd Enrea. lar y que doran. el Estrecho. ra, ordme el ano. Pan umn in del pueblo remedaras ratE 
salida del Mediterráneo pOS lar

 
t›.41/0 1144'..'1112." rern.laVtarirorien=lad,ru«:-

lilirendm el da.. Garrara is 

posedorns los ita. No olvidemos quo nuestros hez ral por las granadina mur os de Cerda, Sicilia. las ha. 
etires islas mondes que se orZlrent: ellt":todt Setleetee Retas 
ten entre d., Brand, si es las pofencias imperialistas- de tel 

arroja. a un codli.belico. ve. Europa. En eda momentos la el Gobierno ehl Frente 

eatnarnarlo=: mo elin" 'Eta." '. uti.- unbe Tuaes 
lleS el fainoso.,,,s7..r...Ero‹.jérc;;I:71t; uarrembatarnms dad., 
q. suto no.aba el general pendencia. 

militarmente eon In -encargados Tren Mira. aral 

Lene. Dudo Mango 

nos, Extr. Ear, edm Pendneira. , Humane, de de IQ.. 
Nre.no podan endarnr
sablanca, Rabat, Inda., S. 
Luis, Oran, Argel, Bina. Y 
Ilthett, mu runda a Marsella y 
Toda. Quedarán inmovilizados 
m las costa, sept.... y 
octiOntale. de Adrice. ans de 

moo hembra., rantanda Iaa 
= 5 y 1:,«,....listados.,posi.,blesi 

la hora de e ~do dudo orna 
Aelanna e Italia. E.I frena orilen 
I,, doblado del alpino, ten. Q4 
sty dñfmdido excusara.aet ara 
soldados me...S.. oi 
&duo trama.. hap.a. gre-
daa ale ayuda de los fas.ms, 

rra:liti7" ti "Ira% 
„.a 

lee franceusequelDa Pasea cmd 
patrio, que sintiéndose remó,, 
mulos antes que ciudad.. de su 
P., jale. a Fr.co ene.-
. adianable todo lo Me Oinn 
y lacen Id. y Mussolini. Pe-
ro no nos nombre. El derechista 
no si,ted landa el meradas pu 

Ssl'irrilleXs".1; 

San Luis, dejaron ab.dmte 
milla. Desleales misemable des. 

"'d'Os Irrear'is Mita% 
allende el Pirineo 

Mos de Moya racledeklas de. 

relgrarirceIti"" IV Set 

u"nratj'a_rifille_r_lulóraret 
ailtastarlorad,...n. uemo, . 
vicio y u. vieje ennyuchados, 

ta I ta

... 
con lac.ismo acidado: MEnte. 

,Vd"e"-Esir 

,GRANDIOSO MITIN JUVENIL 
dia a de ellesj  In dieg en P.M.. ~rae. 

en el Mommentel. 
Organizado por la J. S. U. de Alinde. 
Toma. parte I. camelad., , 
FELIPE EUROS ARCONMJA,   Gmmel ée na 

J. S. U. de Madrid. 
MICHAEL WOLF, de u ~4. Bitrataanfid Oh ~ 

a Banda 
SANTIAGO CARRILLO, Secretado General de la Ej.!, 

Nacional de ai 1. 5. 1.1. 

NOTAS DEL PUEBLO 

El problema del cambio 
v.telos,reillt vofirds lis de tital.hz. ...h. :1,.. Ladolas 

astil- perdido el ...ato con loa no ahorma mino, y birlad Que 

i4.".EU'llIr 11,4"111. "Stt% Inetiralar:sis. 

ItIt' relret asruh'e=1; 7117,r1Illrs"guecUst7 7 

crin.. las adema. caestio- COmil d'HA r dUCEDS FAS-

. nuestra oi° IIMI4d..„,i ‘, %. :'<' X.? ami e inii. 

ts e aspect.::,,de u:es: 4114, nd. 1C1474.5j, Que.,,h1 tala Se see 

,•,,,E,zun....t. 41,timo,erticia_Mide-... ..fiii,lied., ii,....,axodz::,,,,.„,..1Tdo,..: 
daten algo referente a la foge mn de bao 4.silteltIt ti., 4 

'Zillit7 ' que In's auraid. ter, antes que consentir nos hm-

des laS recojan y Yeast , es pOsa ...ejes la retagundz.....„ 

le liquidar de una ves el ... demos un prob 

to pendo del erabin. 
d Ea la actuall411 Ya intet a Va Timbra hay quien asnos 

fitVis«ell'Orns".11112 "5", iirn =7,20.,:r..t.
Pone mio sobre el mostrad. - cirells.- tes q asaran al tse. 

algo. el me esto escrle adiete pm tnern ..., m s. 

r.,41111111,17: Sisees. ce Ir 4: u`'''' ' '; 
»,:..,,.. cu,..,,z:a...15,.:, .511astoar etodn 7 17....earordo'de 

la ooche ya no le quedaba Su,. cuyo nombre no Qaero Iteardar-

.
_,..,,,, ,..,.. ,,,,,,outt át:2,041120.21.....: 

que' Uctrs»pthr=sttarnril 

4..17ay;:larr:".7,1,.....--''-'•-m<fratid. : medano se. be hecho en otras p.a. 
a. s., e paradores de moneda framioaaria 

dos. a nues. en.o romo no- -11.-- 1,,r1,— .," ' • L....- -."- ....6 d -a. me de A4 ,.... „...=., ,..a 1, i.1.:0 .1 . Pero ea Miel., conta el :Rtidasym, liftl,,..CHAS4....,..,,EP,. 
, 

..jje,le. b. a encanar 

Creen que Isit4e TC,.. eir... 10, 5 sie eading de su- en el ArStutsleule.,..t.l Stytart 

neeesi. el husmo aduno vas ' masa suplen. ha dad,fi:nul Banii.alazed. ,;•.,/ ece f.,,,,,..áln.1.1fi 

acabar con se pa. Que lleva, , mds rimidO• Maed,Z•llpyy.:: h.,. y yi p.., y , ,ya,..„ 

'il'r VuOledn'torlet.11 " """" ". e, rematada. le desn e. ni-
*. de ..ats Y UOSS enteure 'nIQ. o se lnlale seya tampoco el ri eletalst5e ...I. 4 lea.. e u. 
dminim,..- 1.ralaa, con.cdcanden. Un ragitemjirdraldaddi 'era n la numa 
y oportanidad. por da doce y , ell M'e.. pon m cualquier ca. Et COSP.1.001, 



5041<irtiVo<im 

48,4411.-b' 

—111L-MAGNO PROCESO HISTORICO 
CONTRA LOS FACCIOSOS 

14, :1;i4, 

FEORRACION PROVINCIAL 
SOCIALISTA 

Se eeeee.le pise de qe,eel 
Este adorara ~enes pu de mis invitados. moros e, a cu.tos enferma, heridos se das, a pas. dm ta•• a...a: .1 

o las desencies Mientes fes de les fueron que u.s das hallaban allí cobii".• ..„="1„e„ 
nrzireiseida

laeed 
hst ludes hablan insimpido en Tala- Ahow,%atiouella.:„. 

 esa 
„<ne:Iplee „,„ , , 

Pepa, a., Tórrido ele apesto, sera- rz„„, jalado e no apdo. barbe, de lIsies' 
»soldo Pidas los fiscales del do, varo,. y abr. que, des- la Pina de Toros roa la ede. l dl - 

, activa en el ejércitos habla vio, muerte de unas maje, Queda..." 
de que se hubo retro, de Trae, del espeakdo emeas. rada. terirterin 1661. 

UN eFESTER.t. RUS mimo Tabas. ean Infulas oerabeas deroripporadod por votar. , Como' 13111 1211 < Ardo. hoMbres.. 

e ríloeALA, PE" des p.., qaddliii-reabn sfun h, adoptado porque  Vreoh.11141-
FlIESON SACRIFICADAS 8 de „ej... „..eroe„, se„.., y je yrg.,,, „ye,e  va, demando si, la el 

una la politi., la Pla. de 

rdos asen' a I r la t la teet, era la de su lit,, Al ...dar este nombre, 'T'Ir lieVettireuireeZ  l
ee,
'"ei.y»,.<1.7117treser.;"'<1.51:1.‘í14:7111.,i».--d,:rJ,72,7,1,5,07:ite

con toda. aleo., para él, por haber rado en ella .. s„, , 
' eeie ' de su espirito refractario a id mur e grao 

e a afie, la tauromaquia de le que el cacique esboa una reverencia 1 a 6 66 t. e las eedee 

Jdeeeed'ets't '''',Moto,.1 nudo de ealllsond ce ros. e. 
debelas. ▪ ee,ro, ee, Y'Y ...ss ro je ne;,.. • d< Andalucía o os del Sur d< 

de -171:r.rldllEld: '”-r7uld — u su ' ' 
eceletse 

rod ratific tad malhechor. que aun amando celebrar alegremenra «apeara,. Port. • 

al. dase r 
crea conveniente). te para sus canvendos-fue a. 1,vcra. 

a la'1.117.1(.4...... 1:•fift_tnTiré'i'dir Iblt,'**** , .... lt„ hoz f.,,,,,.. j'Id:a. ras por tie.as y-hotel. algo , d se d'a un rm to etre ros ve, ama sonroja alguno...PR-

e , _..,. • ration loa -militares fea., en- 
"........„.„............."... .se intensificó la llegada de tropas ra comer. piseael rancho es, en 

, CTIHAS PREPARA- Arroaz. el mando dril.. la , El- ESPECTACULO DE LA ..7,1—,,,,Jra gg elgoTredriseld edpridolh*"mlhuye. ell'os *'''ek' dra'.'“"Los'iralmll'adede * r'es'Are 
rebeldes. , ala,. alojados en I. ramas ...tares 

' han elido,- como el ntedo de miseria es _DAS PARA LA .INII0. Mari. talaron, tan pronto co- DONSTRUOSIDAD 

.•••„..• le„ „y,„„y ,,e,„ y 7Ellesd'elarralohaj e .i. a eele.'..„YLlo que aelczt elfaselb., ...... £."..„?..r» e "Pe e"„ed, de pp., veda,. geoes. en rod. erora, kg.., 

lamerderames de las mujeres ded ...7.......jt. ,..,..11,,,,le 'II:: i.,-.77...171«.- .44' arde ''"en*   
des amo pueden hacer por ed. 

- hetabado , amardián feb.. '...U.„117•11,Zet„Perj,e; iltilldnarerlersr1111 

, falo,. n quienes se los han 
...ad. el ...el, peneals mal ss.

dea.
eerotra ,roided. os que, a su entra. en Talas I. Oeho mujeres, con las mano. 

COMENTARIO . DEL DIA ' .,,els:crclIto:,,,,..„ ... ,<,...., 

te ea , Mallo. In que aquellas 

Et individuo, laa sep... c. L El hierro vizcaíno y los ar-baban cometido la baza s a la espalda. fume objeto 
roalar e. aosom. v <Lar Ln de roda el. d. - labres dadas t A ea 

inamentos alemanes 
gallego, más a Algeciras, 

'Irellor, arel 5n1remtroro de'tIsea
no habin alojamiento para ellos, 

oud . tnemo. , I Pos <dos <<, Ebelitleieli.91119 r.o se ha cranprobado qm. le a. 
timaren en sus .4., e iba a reforild;rra Intrrele'l ratio,. In suya I ' 

Hitler ba dicho en Wudnirgo, de .1 Popolo d' Italia», donde ....... qué darle, de"... 

Alroina de ~as 2.8,., Corle.lero t.,: mitk.,EriArre.la a sets Pelee miembros de las .c- , confiesa q.......... ... lj. LAS DETENCIONES A LA 
, ama broo de asalta: 1..ado P.o.. a ...a es- ORDEN DEL DIA,-.LOS FAS 

0 era..?  d I S. U. E. P. - C. N. T 1..... pabres víctima. hokro ...Oto.. 6.... Por eso Ipaida Por roe. I. d. ..- CISTAS SE DEDICAN AL 

. 1=1*Is'aPastaio'hilm'hIalrP7 PR9ORAM A PARA •tlf.. 
aueremos que haya , Fabada 1m , dos, es un tu..., de Sonsro- Ect,sergqt,,,,,,to 
Rebano naraohalisras. Iba can í d.cie y a. ........ S,e e..9" po,.. ,,„. ,,,,,,,,,,, ,,,,,, 

' .'W .1.! ‘''.?=:Ir alti: 
Retado su pensamiento aitadien- i bargo, Me. Neville Chambra., „. ...• , a _ _ 
do , sT necesidad de una: la debo. la Cámara de lea Ora , ...e, !..... „I. ro....,:i..,.  it
absoluta dep:d.cia emanainic., - muna, Irro, Bigslis17.k.r.., J,<<„,.....-tse de  alT.'t 

doa que esperaban a que 1.kg.< 
p.ra dive.rse a coa. de 

odas. 
•• RI6 el falangista en ',sentina 
P.., de burla, tí., va. 
mos ¿C. que era aquello lo que 
deseaba, Le -placa saber. , 
tal caso. pedían Raer hasta des. 

poro. hasta que no 
. llegase la hora setalada. para el 

• • .tbell. ázlo, ...nade lea mo0,1,estz 

todo, el. babía:r penal en lo 
coraeritaraque orian el dla 16 de 

. febrero cuando iban a otero ro-
l:, .,,c1:1.1.1,11:arlar:„.„Alioz 

,a rase, baste h.p.„ 
T'amurria, salares ceso de 

ara,. mujeres que anearon 
nnonapdatrofes vibrantes. I B. 
dtd., criminal. tAsf • damos-

. Aritban I. facciosos: 
brea mermas. detenidas de noche 
top, remeses indefensas y hotra 

. • entse pídalas y rostro.) í Cmbar-
des 

de la puerta ser 
Intaniente, desde roe. 

por Elairotrial 
e, a,las desdahadas la 

su 
EL CACIQUE, INVESTIDO 
DE LA- MAXIMA AUTORT 

_I) 422,,clvue.,911LOS YAC-'

sobremesa, en el olmedos de 
caro; el a,. Ere, 
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suelto. los inconvenientes g. 
NalIbmprobib.. _ 

Por el momento estiman. 4. 
.Por seresfechaales. aspizadones 
da las comPederm: 
Mre al.. P. uneoda  esa-
trácelo. a nuestras SeocioneA, 

emaPEraeut. 
bis presa.. - 
- Fedé.ción Provincial Edifica-
ción. Alicmite. 

El Presiden., A. Oliger.-E1 
Secretario, A Ming. 

A TODOS LOS OBESOS 
DE LA CONSTRUCCION I 

Ce.. .esos: Todos los ose. 
beis- gabcitado ingreso . los E. 
rellenas dé Obvvi a Fortbócacim 
:res, art.. de qu,e, hm. 

da=aleísTir= 

=1.itraf 010".;=1'0I 
aus leales, habréis de pre-

sentaras:a partir del viernes die 

policía continuar tolerando I. 
su.e. Al sala Saludes.' 

Paoaa-qss Las tasas siga. 
.1, de nucco. a abrir nuestros 
legajos. 

Hasta que el Gobierno tome la 
dererebn que se impone: poner 

lara de combate a los espías de 

LUCIEN 

illEvagioN sumí owAi REIHHIEZIEN.Tlá:L=112 10111ill 

Until- Hechos y no palabras 

El invento más sensacional de la época. 

fil 22 años calvo. — Curado en 6 meses , 

EL INVENTOR DEL CAPILAR J. MOMIA= RECIBE PER.SON,AL NTE 
DESDE El. LUNES DIA y HASTA EL JUEVES PROX11140 HIA. V DEL ACTUAL 
DIARIAMENTE DE FILM:E A UNA Y DE DOS A SIAITE Y MEDIA EN EL EIOTEL 
PALACE, CALLE POETA VILA Y BLANCO, y, ALICANTE. 

RECIBIR. GRATZETAMENTE. 
EL INVENTO& DEL CAP.. J. MOLMATOS MIMADO A LA 11113/.1.5. 00.4 P LOLAUM. 

ro re LA MERMA EN FAVOE DE LA 81202.105.1.1113.1.1“. MOL.. IMP COLO 
CALVICIE PO OMISA ISME LA A5MMICA PEIPIONAL .111.1.00. 

CURACION RÁPIDA CON-EL CAPILAR J. MOURADE Y GARANTIZADA HAS-
" LOS ANOS 

PRECIO DEL CAPILAR Manero  a (para diez diasl. ao pera.. - CAPILAR uesum 
ro a N.B. <re y medio), .ra sus s. a medio,. saneas. - CAPILAR a.. 60s. 
tiene ame) pesa coa me. y medio a tres, izo p... 

DESINFECTANTE (para as mem. zo (Ambos productos formas parte del bias 
samiesitol. 

CASAS EN: MADRID: LEUENCARRAL, ry..BARCELONA: RABDÓLA PE 
LAS PLORES, .1.-PARIS: BOULEVARD HA ~: N. nó. 

dan m noción de .e saMaiMer-
.r uo tesoro de cultura . pro-
cm. 1. mal. de .a eleva 
c.: Mue la cultura sed meros 

elte, cuauto a mayor 1141V4. 
ro de mana llegue, y, sobre t511 
a mejores condencias mis nm 
bl. aln., y tu esa ' te 
de olvido, contribuyó Limen 
mente ese" clase scmal e 
mas largo el momeeaa histócis 
de la vall espa.la al am 
aphmme muelles pi.. &A-
retaa to, henchida. de 211. 
Pusque renej. una galga 
«Tener e.... vil, pero in-
tdmahle es tener eulay. a loe 

Lua„ise les dice 

Un ~M'en M que el 
bre es el esclavo va el sefror de 

: les .sas, de las instrecion. es 
un Mg.. ofroble Emz. 
clumbre. q. porTa 

TU= ote 
ba 
"re lorsTeet 

res económicos y Mas, bien Pm 
tdrelreos, a la vez, redundara 
mayar elevad. al fa, de les ep 
P..1.-porque 
lb g. defender eso. 

¡P.a.. I Griten nuestros herm.os del frena, y con ellos nosodos los obreros de la cons-trucción. 
Compañero, os esperance pa-re formar en las lilas de los Be-tallones de Obras y Fort.... nes I 
I Viva la Calidad Siudkall ,„‹,,,Par le victoria del Pro.a. 
El PresideMe, A. Oil:acr.-El 

Ucranio, A. Minenee. 

ESPECIACULOS 
CENTRAL.•-ladiseutlible érnio 

b" ann.a en es...1.R. 
Mana« Y uu complemento. 

ESPARA.-Dos películas: «La 
d.111.Mera LO •S1.nl.e-

Nr1:'I1:.'.O. La estupendo c.-
'. Amads en emenol «El 
Dictadora 

IDEAL.-La magnifica panda 
en español irCnOo en la tra. 

ITLINTAPInVo'll a y un 

ttn'z. I,•
fnilLICUTIT) 

IDEAL 
AVENIDA LOPRILLA 
Ilea.endis. de 5 a 12 aolis 

lapido en lo l'ampo 
.u.nlernento ndenr. 

USQVIESTINA •11,6i1. 

lieledecIda Merluza de le 
valúa de IJilills 

D. lose Pérez Isa,da Subius,
Pre. Snmada Clase del 
cuero. General de Servidos 
Macagua, deleaado muga. 
de la P.vincia de Altante. 
Ha. saber: (11. por ora. badal LIPOsterio de Defen. 

aried:4
s-slit la tsNt.spas da 15
sontos de m.reeria de los 

556 y aya, 
excedeosm 'asia O. • • 
saciases a 'ls pro= simas de Almería, Mur., 

Cateada, 
ad en.o a los Beeniplez. de 

A. Y .17. que depen-diendo de Trozos erAlavados en s.qna sustraide a la obediencia del 
“MIMmo lealtimo de la 1.1. 

eme..pa en territorio mal las .nde.de-
LOIna que detellim los apartados 

ei(alle.a",:reuEbNY& 
la la

reureden 
se .te, 1,, "e. 
e Partir del y ad m~e, cre nendo pusymes. 
Media. sna rem mitres no .1, d.. hacerlo sal Di. Nlio más próximo -a so residen-. actsul. 

La a. a. Inee saber 55 55. 

at da las =taac.l.ssdss
Julio de r.517_-. El Delegado Marítimo Vose 

Ins En.o. 

issolososses 

Se desea saber... 
Se desee saer el:parad. de: 

Menuda Mayas Te Dolo. 
res Tesoro Rodrigar: Teresa 
Martín Tesoro, Ana. Mar-
tín Tesoro, dada última.. 
en Aliseda. 

Para ¡formar e losé 
Alguece, Primera Coa.-

Me, Segundo Batallón, no Brisas 
da Collado Villelba Madrid). 

• 

Pedid visos de mesa 
~INSULAR 

fe la lada Mellada revolucionaria 
(Nota, de ml Dietario) 

El grueso de las 'clases media. Se la dicho que el di.. de La 

Ver.Zred''...pat,t."="z Transe'''. " 
nó t5d111.51 martd da que la c.. Le duma65 css la hoade 

el factor rectitud moral, 

He.. des, pu., la yenes. 
nema que In.. a la re.tud, 
aunque . sea - muy erudita. 
(Prueba Várice data Ami... 
men . tal afán la bencurota de 
la cinlización actual, sola fado 
en esos .1. soldas hada las 
...as de contradiedossg roma 
lubles dentro del... hierro de 
la civilización ...lista. Amar-
. N.a, dolorosa.. usa 

monimate admira. 
be, y hoy fa ariga 
de.umbeatielismo grosero eleva-
. e wegede doc.. amere 

Vea- 1...... de doc. 
MY sociales, mira. ver.11 ea 
ellas, h.aa cama de maree y 
eoutodonee Per enev.. nbe 
verdadera e...da solas de 

Por ello, más alta nulidad 
po P.6. rer Seasseugla para 
afiners st senrieho de una decaí-
as, es la forme. de un. hooda 
y apretada remealidsid mona. 

ELLI.P. CiJatsas 

Luis Araquistain 

Carlos de lbarailiar 

Pascual Tomate 
Rddolfe 

Javier Bueno 
Caria. Heraindes 

Veadienán eones.» *ido.. earge Is. momea. estada en 

"SPARTACUS" 
- REVISTA OS API•MACIONES 

R.•ss...1.¢ Provincial Socialista de N.. 

APARECER. LOS DIAS as Y yo DE CADA 1013 

El mimer Mundo a... el próximo dle no del as-laso

Precio lid Veralrlar í UNA PTA. 

S.cripd..: P.O.r.da a Culata-Adral-
sal. E glionclo. 



Ons el empleo . I. desde I Lote , v.i„.....„ 
leorrtle masc. del do.. cm • • • • 
...acartones ami.. sub-

- an ponla aren. mande. sm-

byendo las suaves coas... Las hiedas ami.. obliga. Aso. ove Marismo lea pan- 4...m.. ' . . 1... P.-
Izi,„1,,,,,,t,Ler,..... „ 4 ......  4.. de .1...• y CaMela ......M.s. 1....,or..,.,,e ..rwe. e reclamar la adecuada 

".•=1"iltr=lel'Corierno t. st,...b.„.P.,...adt u bels In: .M.P. a monee aura. sin mar duo. 
' c"err", todo"cZn1 linero" luere""Z 

sapenseción . le. 'set.. ... 
EL Consejo General de F. S. L 

as. Dio P. es 
......... PM. P - s . 

inmute...e les fuerzas arma- 
'"‘" Irestrele& 'clartel" • 

"r....4".4.4'....P." En la reunida del Sub-Confité las dele- 71117'':trtli 
teOales 2 pOr ...os 2 '22' . 

das y znhameciones de los dos mmeleesM  latones francesa, ineiesa y soviética --1222.2:hrzzrutP17; tvrtzrzrtritt," , ca. a bid... untratado, oara se oponed rotoodamenle a las orden- ''zirkz.r " ,.. 4,-
leilres1 . partir de, yema.' pue lucha heroicas.. contra leOul sos ......sessem estrena de India Al • sona a que Zazeoarde *Paulo Rones dalo-alemanas idoó .a s.. que 

I embajador del lentamente.   de." diera al tranc.n los mondan. 
vo post.. de que los miel, tt,Mr 

.tt-La rasan rton ¡literas tinca mar 4 i" q"

su Gobierno. 
'cuel han sido El consejero de la Embalada 11,1=1,fmt

italiana ea Londres, Cuido Gro- .u. n.o 
estauMuu de rabo de cusma.. 

¿elote del:. inme.etemu als raFt aman« sag Los arts.o se FoerAso donde ya art.. ma emano sos yea. usaba .unido ...in. ASAAZOA 
AL .0LP.. .80-N200N Ve Paa, m.)-Com.i. 

• 
• tau IMAMIMPLO de San Sebastián que el u ¡Me , del Maulea...lisas carlista. el-Lit. M. . merdués de Terma. qué ae. esellapAlor lapo.. bao o...0o oeha de humee cargo del menda .. una enema en.P.s. en la qm ad tercio di seque. eSen lana. , nnovó . postesta ems ,  VVVVVVV

 tsu

- 1..VANCION 
...P.e Pa... u le ga r la provincia de atablan. 

ce la ass. drt Ralean. de no 

ha coramado m el Paca. Off. 
Loares, (so si.b-A les zPró 

H. unos dias once aviones 
• IA iiilallál ilbjliii &PM 1,,atrstsa '' "jm-P4 "sus; Mea. de ...res p. la arta-

y.losalsomPazdeos,.. Mohos sobre 

lrtu ve. U. de las ineurtiosmelrod. de bmehas mentaron a billife ari- lilailuei I., ilii.;  
.._
. ae-Pzils7"tiercrxill tc.''..• 111 1,,, r...11.rwirtzw,r, ....„.., ,. ..,--. Vi -4 ,, 1,41-4 .r d..... 

P..mente lo p. f ué le gran de-
=,M,.,:e,der„Ler%.,,rtutt: con.....1%, modo... las sm. dent in.a.rarias Isna de etsle.t.s= b,csoitt • Yerse. L.M...d Mar !...m . 

...l'e h.dinento de ano. los bre la eapit a I ea vuele a de ober. versas Imos. m. 

„.,„ ,,, m .o fuerte explosión que prn• ntopmensmoseyMmunseren ... . . , • t ...'tslo,.=,.,_

edificios nereenos el campo de ración. A im•nueve, apareoer. . ,o127„..o ,,,,,,1„7"21„111‘0... U I 
el mstea la lis.. en el c.v. amarán nuevamente Pe omtampoces arto • ..". ád.:111:17:r1s....trarr. ,Str".... Josse.,sr t=z,Zis. Mi.A.4,..----,«,,41,--b-iti rtie.ro...n yeri....vceen los veo_ ,....„0....I., ,„„t.s.,, aa4.,... usti rszírsti.d.e naher utado en aps los 

..... 4...' "......"4.,... ' -.1174-Y-h-lr..,:r. „ 21-1-.4111°111Ji: 111,14,2... s.VV rj,,,I,11,1,hc,r: .4 .1 personal del sleildzonso. A las siete de la tarde rol.. I ""' ' "",,,,ats,""' ' r"esment. o 1. ao 1.....• . una 
. ; 

do a tiempo den... Monde II- tlirt...1%. r 2.12,1 .".,-;,..,..., ,2.:-110... 444 bombas, Delkak de e.aordinerio tinte-u... ida............ers ,..«....Vorsed., ...- 1.:,,Lirzt s :.,Etr...i = i,,,•,:,I.r,,....c,r,,i1.4..,..,,,.. ,,,,,-,,,c.2114,cerea, tle...»,,,h,bare...... os bil2,,I, 1s0Sw... sol zrmidoe=.1.p5arda. ,:let.0.21,,..lo., 

tenues de peno. meeeden.,,,,• „.se.„..1,tup-ís pet...s.„, Mas de Itelie u las batallas na-de Rsienedi. pero afortunada.. tirada.,;•-em,st ae, siusmertma, Mas ers los plle2los alcaucil. ,M, ti...jrteoress,,,,,,,,,,,...' .14.,,ts. 4111,‘Ilecd......,.. de... e.  ̀"V" Mora» anille eillidoco 4..,..„.á.: set. de. de as.. 

- • El aDally pedes. 
021... y Ed..drán epo •A me anea pregurmi .n. 
Ya de la unón inglesa eu le-aue.• tea: , 
u inn.e. de que tienen latee an el caso de qm szo s. Ma-món.. daz pruebes, pero estafir ra e mi arreglo satisfecteno en =p.° debe limitarse a une enserie del control naval, rasa - 

publica..........- di «Id n laiontria» 
lt:=‘,...dril Ehl :12.111,..7.971.1:6R17.. v....,,...- %„,,..-1,, ' 1,211:,:s. "J-tr, l'Ir t r.t t'II° Ir 

ms con .... los maplumnientos Dude. Mde la ...a. le Madrid. . (so u.)-E1 Erted 

VVVVVVVV( V.

. 1.. hazlas leales ...ron ...Plaguee al essesente . 

slislas o. tillearlay roer. ........... ...2 ....2 ,,stroz.eLleeszs.....0.,S1,a2. , ,,„: (NO PA elles sor. UN 

lee". en las cerosa., PM.. egresium de los aviones. asen- luelt: %se está Pros..,,; ... VAMOS .11/102.111S .......... 
urr le tr= ..`,`,17..°_ 70.7.7. . Aviones ueéros bombardean la escila- 12:1.1.2.,141:°;111' 

i 1"s sr 4 "Ies  4irdt 
"'"› 108.Mred.:11. roar"rtrrnmeasente gfd ilügiesd Que ejérle úl talad'

Proletario. 
de todos 

los palees: 
urdo 

21311.201011 A A•Mallerla.OZ 

Av. 1.1. esola 
Is..es la» Aporiatall• 

Bio. .S.100.11. 
alieum aa mea et •••• 

Ola • 

En las obras del ferrocarril de Valencia a ?u • 

hacen falta todos los señoritos vagos, fascistas 

se pasean por Alicante. iCo.índo los atrapan? 

Las delegaciones inglesa, francesa y soviéfic 
se oponen enérgicamente a los pretensione 

de los países fascistas sobre el Control 
Nuestro Elércdo consigue notables élios en los  sectores de la Sierra 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Lee prensa inglesa invita a su Go-
bierno a una mayor energía 

contra los provocadores de la paz 
- lea., (ro n.)--Todoe pe.. A et. pregunte del Mayor•AL 
Módicos comen. el estado de los , el acá« Ede., Mas 

interne... eorao
• ti‘ comes-murta de la retirad. de . en.o ammpre y corniola. s. 

. /raen (SIL!, dd round ort.. ,111.r..etizda,

NOTICIAS DE ULTIMA II INIDIINIACION DEL (ANTRO 

Fracasan 1111d vez illáS los rebeldes en sus intentos de 
romper el cerco de Monta ile ïajiHla 

1.41.5111-4%.-1.4 1211""r»J.seergl•alivisseitsze' . b"im elosl'o0bm'Ins:"1-.zinseIs'soble=%((1--
fren. Cm.. sa real. diversos vuelos (Va tal, pero las bata. autiaérees 

„leri 1,5„r11°- bt 1'4= :.17-
vuestras rttrlajed je línea al lelglitérzurd.le prese.: de eldete:tejc.:, los pon. que 

Ir.-421.7.t.7.111:2,11: "" 14,110 Mafitf 
p.s nuestras rtopes rechazaron Por la provincia de Rvile. la _ _ _ 
coa singular ener. • I. reert. ...te mea. del Esérao PM.Mile halláiblIMPi (AM.

t:de. sur 111.2: 

llemate ia noche tennen yo. 

Madrid. IM al-Iss poli. ha 
isil taifa es el hule amando un importo. oervipio 

ler. algunca avious sobre San- Embudes, (zo al -Par los "mi, seMbs om el ...e inserta 
f matee vas., las tropm °are" i 

m.n los .ultados de estas izo eme., t.t.teres... atel........e. assurre4dee iTtrialreirseb"""'en la Diit camiones. 
!memez. la aviación rasan ;4.0.1... MeMetdUrtredts: Z'olsegro'si elrkelrhstld .s:ha bombardeado varios puntostele 1,,,,  _.mm &Ser-le retamar. Minado un crecido ,„..„ ,,„ „ste,„ ,t,t. t..„ non.. cargo, par. realizar alga. 

. r....... ...sAnzzlide heridos, ninguno de ,mar. umnims dispar6 su ... ....Pm M ...mes. " armen... con. slueatras i22......2,211' iso 0.2.0. 

100(01 
por hisber sido Pnneem es. mmantorte • 

responsables do la duo. 
ODO del Su ajl» .414 4 '-‘r.."1,enviar bazas oara acopar la duró dos bona y media. En elle sus, t,t. Po. ton. pués, con der.. los delegado...loe italiano re media..., hace que lada o. " Mdilabset. berzas y IMP. .271,21,1t..se: „le,u1sttirlier. sal ea. ingle."... (mil Lo& mai. existen. meede

zhemm Pu.. de cootrol . forma de NO.. naval sea io 1°M.d..1
.' rta" TONS leatitlrena(eldlut". inaai• «cree per ladre Iiis ore: G Yilt drYdrata. Pa =Ga 2 II.,r,,,i,,,-• (.,d,- re iban armo. los pese.. 

zon detenidos en el momento en 

' •-•:. "1"1"» C"' "'Ir ;L'U" .1:-°%,r,,, ,,,: - ripie de ab int:erenelp. 

ii. conquiebr polla& y ecos, 21,4,..,14""jaerter el pr. zit.,74-,.....-r 11- d i V""bdi"."'

Cámara de sibla O.. de. Me... Y 

Londres, (so ul-Este mane. 
, imialdad de .to de lea da p. Ref...-A e... MI. ay"deflordes pesamos de a. 

ce el proyecto 0..1o, es que le to. 

Gobiereo si haldellegado a au 
"Elers=st Alba P.m. al d: 

2..=1.0..=1=: r:ettero' %te! ¿titule' dsiu"geat u :I Ira lell 4. Itai'e 4a M. e...1...4. "'a' 

sume a reatur por le Szelehd . «P.M. ba. addu ...MI t., de ...Mes .......P boe stmoss alguns de I eualee 

rns7lereedna. polltieTytarj Prans.-Todu L. potencies m le eiasseel d. ......" e posetes eo mudes de . arte 

us divididas en tree epa... s lúe.. ;alemán e staliam esagie- E 
spe"Cria4ngr`TrjA b" 

, eitt 20.25 para manases el con-
, mol cAstas español. e,...%,at: ya aa. pas,e. sa„ &s.., bass, aloa ceo pabellón de ambas ... 

dup.. la retirada de las no. 

' le al. ..M. celebra a MY mal.L.1 ..11 PRAPANA00211.0 O CoollS2 Oe nO SlOrsoosi2O. 02 11.111.11PAAA ...LOA De hee. tod PM tode ueva p. p.. de Les obreros Ord011tudd por 
...I. poiltica de no iatemennéea. tO y iteliemo mi. 0.1000a • 

del Mareo inalés una décb. 

leed Plymou. hizo, en norabri 
A ~YA etrtan . ene obligaciones los de. Sta naturaleza. 

be. que in... . Retad. Este proye.italonlearta.. lo boldo de les mildo yrandef r:: Parle, (.a Atad-Sr:4th .1..e =lit Vista llos mina uts.ó.....tr °posta muy cat. /00,1, a aua emes.. 17:171ardroblier. fielteidahr" contietentZ de ....des a la simazir erg ' • 11, ,"kr -,-, ----  "--1.« . . melón naml. • . 
. te amada neue les ven. 

V.

bconsirt ...iiia' iiims.s. d, als. zelitte-eirtserca? 4 
1 Mena.- admisó-P. I. m snsemete para unte... ceo di Oia• si.lentes: Al umuder un nueva... a las rimo de la tu- ao.h. brial. e /os Raer. 

, , 
 En... ertst. internaeloul a las dos de y sea cual fue. ol s... riad. de loe Partid • • ' 

, R., .. ,.....L„,t,,, , ;‘,..tts, t ype, e„,art smeose urea& a partee, bus tend.0 que memo de las deliberaciones ii.a Pkii....1 y Coman., heder: S‘""." 

. Liz....ma. ,,,, ,.„ „.„,,, ,   ,4 4. eiade, ras a los Estad. neu.e Iss tatel Comité se zum. Plesamente • I quo la fusión eez u hecho • "" 
la mitad ems deba. de Ert.a.' responsabilidad por aus cooperas' principio, de la yema. prFyly.e. ry.i., - - ..." 

VEN 
ornaliZorGlod.ne.1.1Krars, ekIPM principal de ello, di. le • uno fot de ortItle% et

 VIVO 

1,311%.2.1117,tos 

L.8.0 MOMO 

las alemana e llalla.. 4 Paz., eata decisión .dra Mes d... , rerd'esticer4h d'eueisteblat 
Él mime Eilea unte. r por efecto inmediato el de refors zbecerot-... 'momee. smet• resurte asunto. 

qu.e el„reconeeirden,,,... .tof 1.,,a 

con la ayuda dets. aliad., e. 

nueve *0 dt struaennas ass-
di6, ele... no tengo 
. Pub. de• ane se observe la 

mtre y el .pirstu de •la in.. 

Lranco, „aba..d.7,

el Gausio espegol no tiene en 
el mar podemos *liad.. 

Le propone. Jurista 
tiendas

e 
e fa.uer a Franito y a puj . 
VIVA /a Mune republieue. 

A I. diese menos evado de la 
tanda ternink la reunión sial 
derse llegar e. auerdoe Y m 
resolvió orlaras una sesión del 
ODIO del Mamé cm la mis.-
. de loeurprescatentes de los 

enintralOne .22:111. Prl 

de esta re.. al bien se marino 

meras días de la sera.. pum 
IV 

pronos pfnuseo-60 
era0:1721er Mo"rstaút.,,,ra 

Le situción harta ea. u 
uocpse..se .c.,..fiere.al....atul no so-

los olaservallores ...os de-
eqn rtnpecto las das a. 

s etit's rszr :IV b'e:bt 
ccon..set.riosl..terot,„res 

?
euU IVV
s eszlirderlsts"Ordeare 

Mgo que hme Peaser;
TO O 
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(á ral—E1 iefe del coltstbau'TIO Gobierno ;venció extensamen queman. sufrido por los reMl. toi tlicr. el Presidente det des. 

En el frente de la Sierro se 

ti «Ineerlen»
  han enquistado nueva, poste, 

fide ea tia. Val "'"o• " 
1".1"T12=11,;º 

ter le Pomada de aP.Mos extram 

ti hiel» del pieldi 
ldedridi nal--,E1 Tribuna Al alejarse el &une, los tripas Popular ha dictado veredicto d len. tramas, elltrum si-

ntieron ill ruta Inan Tm. rente n" 
IU 

Prich de u InttY9.9 de res 

pppdp,pp,p PUPUPE PULE LEE.Se captura bastalle material de due- mento de desconcierto y, reir,. 

rra al euemillo en Guadalajara miento envolvente. que los yer incelanh, sitqu'la 

to de la aorpre., phaU. reo.- 1-a acumdad de la tts.
tros hl:Mea Mermen Pmer• Dquiera dorante 

Les Arduas repoleicanas, .,• 
<ms pp.mp.mg jg.40 roa nie 

LuPsheas (4 ) --.E1 A 
habuz..e. mu. uee

l‘did—bras poseionis que intentaron pasarse alCUPPEPtUáEa  mamej. LOE hados. en e go por un seuor de la Sierra, en seetor de Carahanchel han se- mayo Ultimo • 
Mesana se dará a conocerla 

los parapetos. eonengudo ols-

NOTICIAS DE CATALUÑA . 
. 

a.m. Da DO. oodamdd diez de la nuulam (reme • Barre-AISMIN. Me, u mos quince kilómetros. 
Batrelona, (PI u.)—L• fuems li.d.... ""."'". ' id `.. 

1". Its° r \ tririti ,L.,, ,„•,.... . 4,..........47,—.7_,,,,.. dromdram r eme ni dd 
'mena. tse 

EU Ésitr Leatrznars e. 
...„,..,, El „„1„,nott.. remterou Burselone, (a en.)—Un lem. e jóvenes pertmecimres a los Ya «Catialthsap 10.9911.9691 remontan. pedidos por el Gobier-

nalme0 44.1NOr usla h.,. P.vanas males y 1139LIávallft frenteBarcelona, (ro na—lin Cos al cuarhl gueral de la divhión mistaria Gueral de Orden Fidel. han pedido que 9 ks 'leve alU menifesteron a Ion pulule., frente. Deppués se 'han. Mancho. elue la anednazas del iCanari.• iimtm halfien tenido ma repeticiónPP  teng iiimmg. D.n 09440 1,11001080 dadm yintimas. 
dikorraductodda ord orzo, 

DAL 

Barcelom, leo ted—EIRromal Pom, al recibir a maln, Mos 
perlodtetas les habló de la in,. Me • 

Dijo ue / d' 
mna apare, frente a Barcelona 

El avance que upou eus qeb 
'e metr. ubre neutra 

linees primitivas, nos ha serv-

r 1111,11a "t'l 
bor-

de. ya nuestros soldados. 

haEcncon' l"trado material 
casal conquistadas se 

auitario y dos banderas mote& 
quietas. Dentro de ellas habla u. 
suiedad enorme. 

Én he hihr fue- ao.& ha. 
anos dfm reultó bebida la palios 
die. anuda= &lada Luisa Cae. 
nelli que u colocó en ua lupa 
no foa.fica.do ni cubierto quedap 
o tandsén heMdo Com.dans 

PU que la P.M.,. 
En I. =mema de Extreme.-
isesms fuma. por el sector 

das. 
En el sector sur de Tajo huh 

Mrmeras hor. de la tarde, Un, 

ÒUUP"fullluttf=eVa =e"'
limtare ,dezulie. 

Fuhtes ballethrolc:neshosT 
sdos por las Meras de Alarc6a 

y Alunan. oasionudo a loa 

:dad que en días mimares. Dul-
cemente hubo la novedad de .-
..ir ale.. patrullas que in-
tenta abur con tanques. pero los 
eerteros d' ol b ría 

l'zIdrra,z1=2. UaUPLUPtara" 111:2:12-7.1 
zar vuelos de uolserreeinn, sobre anteriores.. 

‹k la izquierda han. ' j,"„1°'`,1„°`",s,„,,"°° ° 11°`"' NPPLPPUhLPPPEUEUMEPDLEUPE 
hm... postriones,mr.`4. Almnes de melares patrullar U.  r 

PUP
jah las ar * 

UEPU 
de losEl Gobierno ha elirebado la nu Polpe de mano que unao bombehearon Tahura, Sra.. extemajer. En las p 'meras hos reichn de Ého oraamsmo. 

Ih movimiento del ala SequicithY rP'rada'.°'" PUPPUpEEdNa'". Indes• a Mecer 1. pone,. El 

,Z-zrr,s" Mas donde se e contnum 
oontratorvederv• que 
9Y.11 la mplaucia. enntni 
lEPULUnorte :pul, 
me. ene OY, 0•110 
tat. D.Perliáma mus 
Alett DB Wat. lerneatr. 

1.6.1.13 De IMIPPAG. 
Londm. (4 end- R1 Sr. 

ILEpronmendo esta tarde se 
mmomn reunión ele re 
d.en'.de ata dimito eletaral , que se refin6 madi, Mc• 
ambienta .11DLol. - 

'Reafirmó elghter4 dtrla Gffil 
Prchea por 4 mustesimitsDh la integridad de Espt , 

Con re,eto a la 
amelentraneem. af 
eh.. fueron oleiOres. ei 
cialmmte lo que I da. 
lamer una hme ideal EILUP Barelom. (e ned—A la Meada minad nade tiene he me, de un teem de PoMBou dor coatrno. eido la mina de Mete ad. &milla I.. dentós pote,. debrdGemía ROOM., que vezda puede.' • que le buen: 

humee
me. faccioso meced.. de Ida Amistad que nos me d féril dnetruir. La muerte la be entrionede 
nufrimindos padecidos toste con u madre. 

NORCLIS DE DUNA DO 
Diversas acciones guerreras eu e 
Norte dan como resultado gue
el enemigo consíga avaozar. 

un solo paso 
Smtander, fi ml—En lof dr. 'É.Part. . 

t.... la jornada fué de ha. 5111 POSiti0119,99: 
sutilidad, deDdo a las condicio, enrédense el mardo cum 
amosférices. Las fuer, ataca. daposimues sc.ladas. 
ron en diversos sectores nuca.. ide trae. un atame fax posionnes sin reultado. P. le paste de Sze Roque 

Las fueteas leales contrataem rebeldes intentaron conmute 
ron en las Une. de lun.. El ene pico de San Roque 'pare e, 
migo resSuó, pero pudo advertir- euron sobre nuestral Omb ' 

gran duconer mucho y modera& 11? rol y pahdrirdou. también el té goerre-Bán, 
vas. corthaaren d 

Somorn.ho el memigo cortaron .el laten. cua 
ata. nuestras Une., haciendo aproximabas los re 
erata derreMe de elementos béli- tras "Mames pret sM 
cos.- Las Amas ledda rdereddid- det :ata, Finniresn Pp adeuadamente. vieron ,que telfiegarse. In 

Eu Me. generales, itt s.. dimane sobre al CemPo 
por Melad- y Mas p.tes se ha «Mero de etriáveres. 
intit, • iracas. du.os u- Nueva,. e a ...Sus Sore la tarde sebrepholajo PI

&el enemigo -ah .te nehalb 
.4. ',mara an el fm, 
pn.m. vea. m -colishe 
los Lapsos avan, .m 
OP tre .. Métemelo mi 

ilY-9111613 .91.9199 
deó deberdriedda eLlmléol La Aperecide, Ampo,. 
mido seis can, So meipe 

También loon barde& ol 
dos de la Dtrevivadie, Pt 

do bu come, otes 
datios matera:es 

EESPE 

17, ".“'" WitztatrIal EID:11r..141:17":4; 

Comité Provincid 

Secretaria de ~P.'.
'rettll'r"trcrel Va o valor no será veneddo 

porlído elyaparener del mundo en. minan. yeattmum „rnaticirt. 11124....zszsio.qran

PIUS.

, 
ita c amm dá tero. El Dokirno sernn r•Tz, 

,,,„¡.., 
rron' 'enre'la"rmsbrehae9t 'N'nertru'enbieu lutfido"e. e'Zeriect.. mostrando qm hada papel rom .,,amettle 

- ' León Pe mameddetimas Ice Panes en Ped bienio lealt mo de lox,mvuum.. poz. Lea luz,n P. mesa fmnotH IlpIllp,0115,,qt.,._tadeppbuen petmzlaprtpap, Jeflpt„,p,tir. Sud 

ne re:e veinte. 
d 

CEDpPPQ 7:ron oblIgelm'e«elejtr'se m a.old. peda pum, a j ¡Meted 

' "un'<"' • 
',raí= 417:Me Pm PD. D.-, tl Portee 

- ne. ri un discurso - trst en. .1:prti<11 .14,poplIttop te de la Reph1214a. 

Ilde tenso l'orniTnns. 

podispos.,:5,1eiliirs del Tribnuel spayul sures srio de b 
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Avances de nuestro Ejército 
III negocio de la carne conectada 

EsperelliteMS, impacientes, 
la sanción 

El len.. de Defensa Na.nal h dado la nolida enneta-

mut. I. Intendencia Milier ha cedido EedUjo Provincial de 

Valeatie no tonelada. de carne uelgelade e a 27 Pesetas kilo-
gramo, que ua su precio da coste. El Coracjo Provincial, segla. 
noticias de Intendencia blittar, ha cedido esta carae al Sindiuto 

careicePas da die. cap. a 4.11 pesetas A kilogramo y el 
bjj eupturraido al pabltio a Cal y 7. P.A. 

Idos uphmunos perfectamente que ea dicho UU..* 

. haya dado a la pubticidad ha monstruosidad del hecho sin me-
ter.. oda dibujos. Na compele a I jantdieción elles, eta. 

data, adopair resaludaaaa e.aminadea e corregir Ameos unur 

el denunciado. Opinalal que arria otru fuero, los que han de 

jugar E conducta observada por loe delatados en la 

nota del blinistetio de DeEenan. V ea de toda neceaidad cIas.

me. ramo dura para casEgar estos desmanes de la especulad& 

a testada. humanidad doliente, mucho más grave cuando les 

upeculadores timen un lib. otiAal• 

En Aliunm mismo, d.:mente, ob.rvansaa se herrasen zan-
co,. a p..aa inegnl.dades en la vuta de pezón.a, de 

prinua necesidad y, sonaucidu de la eluda ' de este a.e. 

anea., aplaudmos sha enemas todas las medidas enumanadu 

a donar lu eatealimitaciorfes de lea judíos gue espeula eón el 

fiambre deI hogar. pro.... Si lee nuevos tic. Pueden 
mportarlo, per mas unthios. de fortuna que . h. operado ra, 
addrunente.a calor de lazeimuns.vcies, el elemento amo da la 
retaguardia, el publo, no puede con el ucarecimiuto, predueb 

do por los .ficentes de toda laya auca pultd. usi en la Imp. 
• per estas pláadas tiraras. Por eso, esperamos, coa raid., 

qae p.a de de lay cal, con toda ejemplar.dad sobre I demfo-
rados,updggladoces de Valencia, tuunciedos , el Manisterio 

I e Defensa' NacirmA No pueden dejar. ..mes ahuma de tan-

moete, , le laeaaaatay atastr6fiao que resultar., el com-

probad a> propio puthla que la ley ni u braca, ni es igual ,a 

lodu. Va loe moto.. en que se vive de inmenso drematamo 

tigraaedael por la respontabilidad dale. puestla que de.ria. 

sumí por .r espejee en que hau de mirarse intiudad.ia es, 
Cola pm lo qu tenga de ejemplaridad, os preciso que, ala n, 

delatora de los abusos, siga otra, prometedora de que la le>, ex, 

girá atenta estrecha a los que la lama asaltado sin miramiento 

ge., antes al dentsario con todo el :ir,ad por aer la. delioeueo-

lee personas y organismo. que están oblgados a -,ducime con 
halted y corrección en todos los momentos y en Indas 

bis funciones. 
Espermnos, no que el pigu. de AA,. ectLe, Uno cuela 

cárcel haya acogido en su sama a .os descarados' Isd.e. gee 
4.aa un: el hambre y la miseria de loe laza/ares popal.. 

Proverbios de AndikKundri 
:a2 mimé., que VIM0.5 ahora ni 

lí'ií 
aleada 
 11:ePuhlur'Ue:drZtilri 

pata,«Iitierar ana perla se han de 
.... Pero latan 

ti;'  id=t'al" talo l,,egla da Ita 

er°,11,1,ere- '71:eeeee.: 0 g41,11 RO, 

Na pre.dab haces ata ea lada 
un he.

-7d,g
.-...alicsite. Hazlo no

.111 sabio "yesePe ene dtio urea 
tarde al anillare, al sol Iras de 
un bosque de baintedas: Na ~-
Neo. al Poder ni las TM..: 
tala, ene .asta el .l obedece a 
Mario vuo halla nIU Panù 

alktuTif% d1.12.1";:1% 
tisis', tu obligaci. es Poner oele 
a ke pies in..aa de la arabidu 
d. do Braltiarta. Ata ene ad, 
-e la vida la one 1.• derechos 
,sobre 'nimio y sobre las hijod 

.4borresco u los gerinanos 
niedores de carne rudo. Gare 
coma la carne de at caballo o dl 
wo vaca o de un hombre, Spa-
ala si hay diferencia. Calla .ala
Juma Isla costumbre. 
.01paa,, s.or meló en mi Prav 

sotou a ea.. de un gel. 
torrible. Los otros esclavos se 
etiactikeeal, pidiendo gracia Pat, 
sua propias •adas. El muno sa-
nar acometió a un usé.. d• 
Pah.a en un e.arstidl de o. 

murió devorado Por el Pnálo 
de lar lince-

Dad.. mi pe. de aphs y un 
Upe. mai. de Nanco lino Para 

trt — treTallot 
.ren 

9,EyYuraYo se
, el 

to
,.ro de 

siendo 
mas-

lsos vestidos. 
un hambre y vosotros no sere 
nada me que k pie e .sois, 
.

Ml queti 
nunca #ti 

at cora-

'ay da .1..1"12:Ztrolie 
da tat 
P.. —r.1721,,z,7111t 
u saldan vine. libre, inventaron 
ona nueva esclavitud, la de su 

y la de su kan.. 

fr Ataáltt ela la U. h. 

la
pastorea. gas las stig.os Itions-
.... pealkchis km orquestas. 

ak.e. Ajada 
192 g. te agitas ramo culada f. 
Mas unle las multitudes. ¿tal 
md BarMes un n'Ad UY«hla p, ros.. el ...e Y 
cuitaitrz „Ati. tamales de ar, Pe-

lla, tres maneras de hacetaa 
keradable a laz mujeres, con an 

So para kyas y eres tu sopestaa 

f..70:prelel'n't ot 

."In...eastes la ' 
,as, cene.. No tome lue te-

soros . vestirte de 
Ial,,, 

alarma.417:71;1".):: 
rus de Id libertad u estan ~-

Tenga haca mucho tiempo una 
dada que P. aeeaeg,. Quisiera 
distinguir ealta un bomba, hato 
lela Ourlutista. Quisiera reber 
Per qed u vecino, lascisk Pes 
los .41. restados, suato a grito 
pelado todos I. dlea beferna-
zionol• 

, 

Griffiths, lacayo 
de Queja° de Lla• 
no y asesino de 
loe obreros anda. 
!tices, no se ha 

suicidado - 
G.raltan—Emilio 

fitlis. sujeto britéltico .e se 

laal,,al I, SIcilIa dala, al 
amo. A quinto aso de 

Inklo, no ha Ud 
un accidento. Aun 

que ha sido asesinado. Tal 
A rumor que carre con in 
ten. por Sevilla. • 

nal= seen's wirr•haa la.
desemha-

haGd=tr= Mestat 
pAsion Atitar 

de .Setilla, tr..pado 

le,by"rder drit alarZ. It 
. ce Liano.en Le Lín.. 

ei6en'te Nirflned.' 
SIl 
 litti 

Que.° de Llano eAdia ton 
prendo ene. negotiode tan 
traban,. 

El pensamiento en armas 

TRISTEZAS DEL PODERIO 
4mM:c ser, lector. el he. 

Paraca del deadode 
m 

bre más pcderoso del ni.do? An 
EJERCITO DE TIERRA • . t. de con.. contiene que re-

fiezion. acer. del alc.oe de la 
nhultan en los frentes de este Ejército loa tiroteos K.o.. Ser poderoso es, zegn, 

e distintas arma, y loe duela de artillerla• Le primen linea de eungue el pa. 
late ditialn ha sido rectificada con la ecupeción Jade, puieloau, harso. 

Leyó, Ceben de Almirante, y otra en leane t-no 

veras melave laa c. es 
difieLraurmbreel y resi 

l
 al lIla 

iette utledloa. alhtu"."
tetuldo .iveralmente, y llega. 
das • inspirar temor el género 
humano y ello equivale ser odala 
do y abominado por él. La aiete, 
mopil oda tinque al vecler. 31611 

reffeja ed It'klererrcertreinr• 
qwer ot. priniitivo Poo 
lo .to, si Iteras el hombre más 
pederoso, sedas también el más 
odiado, no solo en tu patria, smo 

tod las del lancta 

Ñata, capa. de sojuzgar ¿lada. 
lad otrius. Tendrías uevitablemen 
te que estsa más o »luce fr.ca-

Irle elto 
perecer. legiones de jórdnu 
soldad mollea millues de .-

presenta o vanos 
la ntieugada del día de hoy anearas .pas eta. 

ma el muy. Ouria, desalojando ek alguno* peutoa a loa lucio-
.. A la miau hoce mataron orare el (buzo y ocuparon sliano 
pssitimat mono.. peta de la fuerte resistencia uemiga. Se 
calmaron numerosas bajas a los rebeldes. - - 

1Vorte.—Vmeay, burras de /a primera División apoyadas 
eficazmente por la artillería contraatecaron en el monte ItalIa y 
mina Kosario, one.guiendo su, las estribacienes del primero. 
En el leen. de la tercera División después de uu buena prepa. 
ración artillera ha avenzado nuestra hdanteela Pat g.n decíaada 
sin que se pueda precisar par Palta. algunos datos el lugar y las 
urec.stices de la opa.. 

Asturias: El enemigo iuich un ataque onga les posiaion. Are 
migas de Cerro Macillos Pumas lea:u...ron ayer un toco-
nocintioatonlogando hasta las ,vu/deeles de Santa Eulalia ale 
aataafrty g • S. hal paaadp a elaalan filas dedada y

Ea les demás fe... novedad. . • 
EJERCITO DE AIRE 

atiacón facciosa ha bombardearle la estación E.. It Don 
Benito, sin asta utos. 
eimien. es II región Cen.„ llar.tt a cabo thu heredad, 

Berree de audehe 
EJERCITO DE TIEIPRA 

Can.—Ea el día de ayer el enemigo inició tia 
vues.s ,icames de La Calva, siendo valiente.. rechazado. 
En la mallan. de hoy nuAteas tropas han emprendido una a.la 
ofensiva un. Sute, ocupando la casa ale .guelo y ouninean• 
111 141 avance ata dinesión a dicho pueblo. • .. • 

dan.% maread Y umPs ba. 
cenos, or. amasad. usgion. 
lallles,y des.. acaso, toda 

itilmactin meada por el e. 
el athly de muchas 

nermiones de sabds, de aru. 
y de trebejado. broensables. Y 

Dei-G.—Adiar.: Ligues .egu mls.y. y ametralle. diga> que eer 
rs en los sectores de una U Liviaicore« En el resto de loa frem Iffartz nmhaur 

tlstal

ice, sin novedad. • pueblos u las utiones ret, 
Sere--Ayer efectuaron nu.tras fuere.. raunocinficato en .2. 9 tal lplaalladat. dala. da 

Ita aa de las pasicivnes enereiges u.b.d., 
roteu con el enemigo sip .consenuencies yoy N.U. parte. hm. 
ayer y hoy . han preeen.do noutrae filia p....O de A.- serías, pues, odiado. Habrías 
Sato* frentes enemigos cine.. evadidos. de eoladdiar per u.. leeos de 

En los demás Erutes, sin novedad. la cantan., II  to de 
EJERCITO DE AIRE tus advera,aS, como de los qu 

se Un. . tus miel.« Vavi-
La actividad dala avis.. leal en la jouade Ultima se empleó jqjg „ &de 51e tivg 

en bombardea: las oneen.cioned observe.aa en las carrete. de havIma el árbitro supuesto de 
Sedada a La Granjl y de Segovia altut.ga. Pe, destinl, futuros de Eurcha. 

De igual mal., fueron batidas por la mear.a de nuesMos en la cume de .a 
al.. las L.  enemigas de Villuueva de le Calada, N.a del cercada de 

br 
alamlán

w.
ad 

mon
as AMA. 

Rey, Puente del Albee., Valdemorh Borox, StOaa a Ciem, radu, pala que quien a ellas se 
rucios, Muta del Tajo y Alameda de la Segad aceraue NION.d durara, ureas 

En la ,te norte de ardodea nuestros a.. fustigo..., de .iguilAlo. En urna a M 
undier aa depUito de artillería - me.

r 
en ineePurnAbla 

castillo, balaía enormes foufica-
• encomendadas a gen. 

Noticias de la guerra en el Sur zr z' 
.bILaaayl
• ma. lialfelim de 

Audfijer, (ro n.),-La aviadat da, dude nuestra tropas cona- rege.tierdesct 

Zer"dfit ctator a7- 
etas al, 

::eletaer=tti 
Its 
l ru, doceuls asereplrnos olma 

Ta'flIrrotgrakarern %ter, dralletWat dttirtraOlreb=try%T.1:1 

'l'Ir de9gw7leelearl' £77:. PP_,,,%`1111:701riltrmen 
El teniente coronel Orad de l. a... y las nuez avansadu natolia la mayor parte de los 

Torra ha tomado pos.la Ial sobre el enemigo . los Ihnites «raro. p ElOPEN.Mdes da de al
mande de la ay División, etue. de las proviumas da Córdoba y g.a aiora. 
hn. del I. Ch.. da ElArd Extremad., nuestras tropas for Más note bastar. esta defen-

to.En este helÍa sereelizan sea tiftran sas poaícionee en I..- . material. i Quién te a... 
Emes aislad., pero que respon, unía. de Guadal..., del rae Afta. II ilum a see etinalemed. 1
d. nn p. de empato, se surte de agua la capdal con. Tendrías ene d. a probar tus 

En el frente próximo a Gr.. besa. alimentos 'ante de ingerir., lo 
qad el agua y que la mis-

ra sal. Te halladas uhuismo el 
pusto a fin mude./ al urear 

Ira 'II te Tin 

le e 'ilnew °e° • 
u u, • elo e C 
que ello sucederla a la tutiv Par 
te ele tu, víctimas, pero no me 

IrlItranIrlfele 

r'«.Ir°10.1.:14"11"1/71.doPtieto

Val a supo er—bipMes.º 

tras da 

lisint,r;:a"a.:4;:.. n9 IT:rla1711:doelie;:. 

Ses mejores feudar sal

do, Vd p.haer gir ereen=b»re ea, Mena '7•«<'or P2.5.1 

spe c«lel 

?rete, 
uonnet ao era solo le 

SO. ~uta.. pa, PIMESAM 

—Mil MOCA PON MIME. IOAS SOBOOMITM 
- dadOal, CAZO BON TrEMBUE« USA 111.10111M 

erte de toda la esfera ter.. 
Péro es de  tl reir. 
, terrible de que Zada PoMa 

al 
Irerat yrIlareitorrelke:s"1 

1111.1illte u Leer% 
alátur,ozet tarata 

urlreecke.-, 
eptel,Urzetzledlr,10°•?eta.,-
primera Condición para me todo 
lo lehou que puede ser. ea, 

II. aaaaa 
1:1=1 

denomuron ev.e de lágrima. 
es la tranquilidad de con 
No importaría al desenfrenado 

eera-1 ° 
genado mental, , malo que ae 
., no hay suplicio comparable 
al propio desprecio. Nada t. les-
Vinoso como deeiree a todas bu 

dala.. Ca.edaaatatIs Its, la., 

ras.: «Soy pero soy odia. 

/t. muerte; no dejará ad 

``'" 
att 

calaras óti el deare 
neute optimumo de lea «Cuy-
.. y tillexis. tingiruaa, la 

labrador 011e Anda «Br 
adorase y regreee 
mblieril y latipdo, pero se-

rl: 11:pae4lco :buYrT'al 
de la pu horaciana y de Pray 
LuIs ...mido

ale cts 

eme. 
fiado, la del del pa., 

Le> ithere al pobre nido a it 

enirl 

11.-2,1111 :y= 
raludo de tritcheras y NE..-
tos. protegido por armas masetlfe-
d, y privado da Iti que aman 
más ...ameela los se. ha-

'j: 
cia encierro • .nbio la .ay al :Me 

oseó.—En Mutado P"2a
loade y u jna 

el IV 

" 

% 

lar avieleriaf0:701 dmir 

El ea... kué pddipla. 
Momea. anteresantes alma. 

mo.Endose f.., 
fu 

qUata A fin 11 
ourceran,has ved. 

ra:fitt• 'Irn' re'd alta 61r. 

mo ...e y for.. Vale mía sa 
d7c1,7:co,:tle:ab'Es,:trellit:lureul prhu ue yace u el cleutro 

ana, coal 

as deleznable prin-

Medita; lector y di. al culd-

7
Mera gue, a,

1%1Zo'I

'"::e

c.enisasm"77;celobl:r.

atas., aMta,allas,aapl*a.ae 

la la, ,ajaaaadaen da ,ea.

te y la desole.da a todos loa ha. 
res. Ciertamente no vale la 

vivir cuando ee Bou gu 
ndo el reA, dolor 

‘e‘Í=
aalgue•tllrpror p'rti7m4 :let vol 

glát:m'eln= 

tad esuntineo designio. Y si 

,..ratties'i:linleirue'estar::::15., 
laz tu vida, ai eambiarlas por tu 

das las gnandezas del Universo el 
ille leuo y luminoso de le as

Así pu., lector reflexivo, te 
aun.. que no envidies ende-

roZ!! 

aatdla. Cumple tu deber pa. . 
ra, raí. re tu. conciencia 

dee an'o'alalierrr 

tte'=tra•Tc=riat 

I'a'"''rr:f'%"d:i"'a°''-
,nj,I..dZ tijfo.na]: 
hombre más poderoso dA pene-

eje.decird.aldae,,wat.l« :oro, .rideu.

1.unado. . 

. , Agro. Aoreen 

Próximamente... 
aparecerá el 

gr" "AV A N C E" 
diario socialista 

1~1111111~11.1 1=1.1« =Ir.% 
l"AVANCE" 

MACAN. 

"AVANCE" 
eadalorerad LOEN MULIBIANTAIN. 
BOOM. LUMEN lAYMB NO. 
NO, 0.LOS AY-
OO. TOMAS, U.L. Y-
Bala. Y yeeette.ee 

del P.M. NOCIEUMMA. 

"A.VANt .atsts.. de melar OrderMe-
eldn ele qua 

NOSOILIPCIONMI 
Serreterlede 
reem da .11...1 

Los lulholislas vascos eu Mosco 
que'lea trabajador. de Orcé, 

lLa .., los representantes de 

Al comienzo del ~ido. los ezterr„bi,-;-.11:re 
res. Ay.,o a.paldt al eant6 elles 

Irdrl'airaPsVétin. 

as,aaP"r1z..2.1=1.1:1 
Y admiranón.r 

Madrid, de Asituriaa v. 
del Pals Vasco. Pdtas pruebas en 
bwor del nublo repubbcano, al-
canzarop au upresi. 2. eleva-
da, cundo el artiata llatoutine, 
del Cer. Tuteo, interpretó una 
men cencilm del rompa. ala 
ara, dedicada a loa combatientes 
sena... de Espata. 

El equipo vasco ha p.a..,
1-2.ingvado, dond. 

pila parda. DespulS vieltará 
Kiev, Minsk rege• 
a Mo., an tea de su mareso 



Matente.losári re 9.9:: 

earrae I. haría de. forma-
re. deree laz ',Cimeras horas del 
zo jallo, cuando Ilegabau 
grupes de obreros a los radios co-
munistas, a le círculos social. 
tas. a las puertas de M Case del 

ClON DE LUIS DIAS 
PS DE 

***9'm '" 
Credhcealecis ahora, que mies 

-MaiifultoneI. capaciado 
ra ~arenes, que, bes. 

*'.149"9nettleos'191 1;"om=e <1 '99
que IneZon en defecas de .9- 
Ido Y solo aquí, junto a las " 

laniAdad, u 41,4 s 
achnt El... A 

ressi.rein-
remires Me formi, 
hi.ria-los lepra 

batientes dé che 

itetatletlat 17a :II= 
res de P. eudad,' 

Cuándo In guerra en Madrid 
ra más du. se Ics dijo a sus 
,a.. que bo solo11111*11 que 
Celar .sta um 

eismo caConel, sino que rentan 

alle (Uf, en prater térentbn, 
eaeffiaie 11 111, nreitar de mies 
I0* tolda.. 

licempampe., parapetos de

=.7:54111z.: 

CRÓNICA-DE GUERRA 

Uii Ejército potente, y o pueblo detrás . . 
2,7,2.1' 

r<7.= 
"1172: 

nt7:159:A:,;"1.27.1: 
parte, y dan su Molía allí mi. 
trio d.de eren„, Animan. a los 
creacos, las balas perdidas. 

o4a: =sdanlode?oels'enfra-
1:411e 

FeSPIRITU COMBATIVO 
S.),. 11.111,4, mucho de.mosal 

<1.*Pf <>9i9:es*Iirrelbe9stre(t;:n7 

9g..99*Clrj;fes* 't<MIVZ. 

FE'S
crem- paye. 

o lea e...de arecue. Yo 

é.“-<<171t, falcUrt 
tdn, Febles mere-upada.. de 
eree problema. Con tenacidad, es-
te labre-y que 10 Por de.0

J,21r-%"/E1 
~14Y% ''''"""»' I. 

I.ers„1 ro= le"niZt.9.s:
In q,,.,*, 46. ens fundamental 

%U= '1-4 
pido, Se corría iun Migre. Lec 
técnicos lo retialaban como difl-
cónrente selva.. Y decían; Es-

renV,I.'nr trde'lr cefen*Tarit 
‹, eds Illeye de talas 

I. 19949eIME:9erns "<194'cle 
u porto. Pre em mismo ti.en 

5:1121.1,9119e9liar drrestbt 
ensayo cuy efical-se 

rzur:. 
ole del -pueblo sabían saltar de 
ens reccreru. y no solden a s. 
...in u. presa en las anu 

elaViteli==st 

Ilr:ler ¡efe:faltara-W:1= 
C seguredad: 
S.s. Mitre. preren 

Plmv son los soldMos cre 

tot 9ela:419 :1921 <e<I .* 
...memos salir de la, t. 

elmum 
El mcblo. que también a tra. 

res de la lucha. forjado sut. 
Ple v La creado su moral de ata. 
que, Me. a un Ej.b que 
quiere yrerer. 

stfrol,e1 mer9.1,:pida. 
una ametrallad., el emp. 
caz de ulI, bomba de in. Ad 

"Mr1a9G99.99.99 .111.19.1 

linees tro99gri:son"999. 

=PI Ists 11.1,"'‘.11= 
allá del MY.0, los de 1, are. 
tcra. 

APROVECHAMIENTO DE 
LOS DEIS DE CALMA 

La épica lucha de Madrid Ita 
temido y tiene auldree alternati-
vid. De los g... combates Me 

el Ir 1.91:94;91 
defendían nnestras calles, Se 

UI 

sa „Jus días si, mido y sc 

Ilá11,111:0 :„ 
Fra.., En 11.red. 

ri.,Toolucr " 
En fr.. más alejad. 

'1.1;1
dras para su caz... Y m 

14 11)4,6,, <9.19.91e9 s1191 
41 Iluglaz,z 
11.7:12.11' <<4.<<„..n< 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Ign Mane lw obrero. I. GAS ALICALDUI, MI s. 

de tosbm lIP okomidos Demmaith Mas« 
IN II obommt ea el sentido, • 5. de dedgar. 
Ims.. 1,0,4,1. 0,1154,. 

~Mili es moda • 

Unditución Obrera de Gus AlkORIC 
GIISIsSs 1111YDres. 0141110 114 agá 

De la Italia de Mussolini 
7.07.17 reatdatur PARA FAIO/C0 

TORINO.-En masas Mider, eeleeánito aparee. -siem-
pre aovada.- inscripaies de «Abajo Fra., .Vi,, la Esp«da 

CaRY8 arIFECENAilla Y MAYEDIAL PARA ESPADA 
APESIA.-EL 11140,1111 61.1,141.) bélico deati.do 

a Fra., es efectuado de noche por loa soldad. de be 
Durante el tiempo que dura 11 1115,, no está permitido el recua 
al muelle. 

16.0110 «CORREDORES PEDEM. MAS 
LIVORNO. - Las operan ones de reaharqu de tropu y ma-

terial para &pañ, están vigilarlas cousuntemente poema. caza-

10111100 DEL FASCISMo 

NAPOLES.-Entre las mereyI., 111111, 4, sold,d. 5.11*., 
Pua Eapaila que condonameI, parten desde ae 

ladre L. ose .1.14, 1., que se realizaron el re de mayo. Ea efe 
II. otros Laos apea completamente llenos de soldados y d. CO béreoe. El del mismo mes ocho arete.* fueren saimisom 
=Mía. 

'LOS LEALES. EL IntAIDOR Y 0. SOPON 
ROME-Seg-án reformador. dignas 11 crédito, en los pnl. 

LAAM alta de mero salkre.de Cagliasi t... soldados -que se 
enomtraban actiartaladm .1 44,1. ciudad- en directa. a Espada 

Lres ...Ceder civiles y ciliares habían tomado medidas u-
vedelmas pme evitar imidentes. N, olialante el 41, 4, fa salida 
apareció en el baluarte ele la ciudad una green bandera roja, <pie 
permapecid ondeante hasta que foé retirada por los lumberas. 

ADOBA ECHAN 0 MENOS LAS YESDPDAS DiMADRED 
C0110.--Es reo Bartola,. Oneblecitu de las cercadas da I 

que cuenta con záo bebí...), mes de ochenta tra-
bajadores, todo. hombre« 1Lea, han asado clendestiamte 1 
froutera, huyendo Ml Chulo lamiste. 

Luis Aremribtain 
Csrlos de Barsibur 

Pascual Tomás 
Rodolfo L'Odio 

Javier Bueno 
Carlos Hernández 

IMActda emane aArziou Obre Fu a.m. «relea . 

"SPARTACUS" 
REVISTA DE APIEMACIONES 

Else 511.0 h Eedencidri Proyjn. Sedan. ESeaate 

dPARIEBUY 1.01 MAS fi Y Cl HE CADA mas 
Phoer número minad el próximo día go Mark. 

Precio del demplar UNA PTA. 
Ellagdpckgeo Secreta. de Mona. y Col.m.--11.41-

rea. 2, Almas.. 

Pedid vinos de MCSJ 
MINOVelll AM 

Jheálgál. 
Calzares loma 
ooseslen le su 

meso careo 
5,1 ,14,, de la Supereosidad, 

II tmail y o el II: 4I deju,lio 

p11biernm MI asgo de Comen. Pm 
hico re me Pura Aéreas de la 
Ea y de la Escuela d.46,*, 

rtico"TeFiViselP"Mfgeneine999999/ 
Arems de Aviad. nues. ca-
marada Antmio Calzases Pe-

aluninesEilotos. 14. , 
rP<loh.wmores ri„..ecrbli.r..cron emir.

leruentárMule al Sr. Coronel 

tedu las F.rzas 
Eihrea. reeMemis 

.=.1̀0,4.d., jefes y Oficia-
les perneaderon firmes, mien-
tras COM., prommi6 11, 1111 
rema Cierta.; ano a Aluna 

< MI: 19la demás 
Meca. 

Fueron dos sublimes diserta-
;«,-onenj.asu.„.....note coz.
enemas de. en ahm Picht. 

;99121 "999S711519.9re 
'tensa Nacional en* lo relativo n 

t<rd: E7:12.7." .<<. extendi6 louelrY4 tes 
v las-fumas. apl., 

dieren res franesí, Ashiend, du-
od, un desfile ente el Combarlo 
Caliza. y el Coronel AMMA, 
Subo'. Mese Any 
prreadad. CAleme 

eEntre el Ej.. e cela «Ore 

4,ree'11e"99p11l1-
pretensiones P.e 

dl, Illl sdlo defensores de la 

defe«amel,51MIZI.17-,, 

114111,4111 ll01lig,CIIC., 
r2111.14`21:4=9,° 
" 
atelo CllSiI0ïI DD 
base t. importante como 
,11i4n, -era litjarre,

acierto y-on ons benefi
11 

% 
111* 

q "Ilkcam999rada 9111.9 7. 
l 11 S ,,,,p i 

y e ge .1 e 
Aac

blalleerntliVI:mtalt 
ten difícil mis.. La Rie

Puede got a.Calstares eisrets 
prejid.do thicasate en e. 

r99rIa919Zi9 
0

99 49 999 99 9' 

111.1417127911F,17* 

4111101 

bc.ficio de la Causa. 
No nos atreven. aum 

nombramiento felicitar a Ca. 
.res o pedirk sesignacidn 

ieo II reLeiktr. 

Re  orto es sobre el compo_kccioso 
Queípo prosigue su obra criminal ell Sevilla. Ha f«.
silado a un cape lán y dos enterradores que se que, 
jaba» de que se dejaba con vida a los fusilado. 
Afrontando redos los Mitre. 

desatiendo la muerm, que acecha 

'9"S999side'91<atild"r4e., 9,1 

Illtre'rrt:=1,ndtrelt 

I.-

las, faccioso andullua. La Se-
gada u comin.: 

de 
9%;99.992".em 

pedo de los boro. del M.o 

tre= .991.17.; 

'C. ojos FM 
de odie e indiguad... Pe-
laba. Recienien Y. u el mal' 
do- dolor /ncesente. 

14"111111 
Hun. hablado eon CIPI4, 1' 

LT Iret.°111.: 
11",T11,117:::17.11: 

por temor a lus eme. dc 
I,. faistes +realce 44,1.40,-, 

tilo. 
su anea de amare Y en ." MV-

S:tr 1 :.12,".7.11<117,;<"; 

-las fías del faseitoso. - 
han dkho- no u abre de san-

Los edema Mar. 14.1111 
Idas de elecucilin arenan tor. 
Me menea. Se &Lene v se .1-
. a la mute sin Demom Playa,
sin que se Mascan 111 causa, 
-Ea el Imar dem.inado «La 

Piscina. -.ere uno de los eva 
dslos- poNtimo Ics Astille. 
del Puesto, llegar, a atar los 
obreros a . entrada.al trabajo 

Ifrnestdeurre=y9<=t191< t9st 

airt Id1721,1411: 
sefu.ltudld estuvieron cerca 

en vida. Lá inespereurehr de los 

5., „0......A 
AL.U.k::,,,›SILESa., 

te fraencia, de ...mi.. 

ENTIERRA CON VIDA 
Se ha dado el caso, con butan 

Zielrantror99:129119 '9 pos"
de les adulad. a maree Aace 
que id.. de ...ion 
dos solanmate. Y ein mal-Ir U les 
entierra, 

SE FUSILA ,01, CAPE-
LLAN VA DOS ENTE. 
ORADORES DEL CE. 
ILEATERIO DE SEVI. 
LIA. 

En cierta ea. se negaron 
a hreenlo ad dos Mur.0, 
del cereenterio dé Sevilla: Pa 

tado"<99a<<far pelonas' "'Lila. 
511,

s-
enhe las que estaban las qué Mí 
Visa, lot obligaron, amena. 
dons sus hades . hacer 

La opinión pública de Italia se r V:1:1.11.1*.j= .111" manifiesta contra el fascismo . 
Lo. enterradores, que ante la 

Ronia.-La opinión Miden da Provimas ESPen solidas de la róela 
mena. de los f.i. obre.. 

liana signe con inquietud DaiEle celebración de nuclemaciones de relhírnr j'estro ill cap. I,. acontecimientos de estos ..M. reos.,, a la politice del sé,. tementain, regándole que tratase mre dho. Se pone en oedumia men. i.ji yepresiby es.extrenade- de ver la maneta de que se ha el Pallel de satélite de Alemania meom ferre y llega Fas... mea a Dua mharim ll m ::11.4.11aAr.,,nóMe4óyy„ 

xye

Maymamt. ene. de los soldad. av,  "tl'ell'I/ra re; iadje6 que de-uva gene, • la cual P l e 

529699a 9a  <19 11999 ' 

sad pertir Mars EattáMl., I. coa 

rof o:ttororseUle :M77111: 
.ele sd les condena por delitos O 

super... eta mere.. Mea a ex ye=r19.1:ti 

  j.99Eitik'ficadok 'test 9S,<S999efectu69' ra,100.7.cloitSjeraS;1...jell:.t. r.„b.; ....----...'-'- - 

Lodo. del capellán y de los dos * 
viaita. VE rallado lid .1 1.41 

trustrotti 

. 

Vt-Idrruldid: .Si
 1 EL ESPIRITU DE SE 

«Lb, f,_ EL

eatereadm. 

2:V.Olt'rdrrjones"'"Z:ist ZELD I A AUMENTA Pos ttdiMa de 01000 tiene 
Pg_ im./ S 

Confirman ~os ~id% .n. d • 
aspls. de rebeldía anos«. In resistencia de la poldneln ‘....2 4r 5.a I 

«,emir.t.e. tildas De ,l...ozballilt; Ilii; . in AL,. .15.MA ill.2151: 119-:f99.P.A.S thetry1rn<99499&los crímerma I miden. Adunan que es. 

C. N. T. U. G. T. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
1llvIEL4JOY0SAtt› 

'SUFRE USTED DEL ESTOMAGO? 

DIGESTON A-Chorro TOME 

mis hurte que nunca d odio 
lica las fascistas. No se oeulta 
por res.. el de. de ves alee 
111 414 aviad11 leal, a pesar del 
enaregniutté 

Dicen también que eionte ma-
mar entre adhieres facciosos 

por M infuloridad en que se . 
coloca con relee. a los eurau. 

1.1=9or "9919e lO9rarlett 
aole pera suben.. 
Es manifestado uno de los eva-

den que. estovo 11 CS. seden 
tent.M. mle I. alunan. est. 
.111 magníficamente restalados en 
.1111.4 Atlántico. 

EVASION DE SOL 
DADOS. 

,No es Mame. elementocire 
el que huye del rebano Macista 
Entre los tilamaraente elnadldas 
de los pueblos del uní. de Gi-
b.tas 40 se- hollan en peder 
4, 1,. facciosos, Mía lI101 
reideid.. de-San En. y tres de 
La adema. 

Ilaa dreno que en Sic Roque 
prerebe .10 soldados 51, 11. 

Y. a La Línea croa objeto de 
cretas posibles 

Los adobases que hacen e' 
servicio en. ambas ...dones 

p.deis has. el res 
mino del vane cuan.. Arieth 
• u... Las soldadas-Un de 
desendee necesareciente en Puen 

Malmere o . 

EULEFEEE QUE SE 

maria.yod 
pce los peligros que u h 

loo
de 

de corer, denen caracteres de 
tragedia ; peno a veces sor. oca eace. ernsica, como la S. vos nau relatado los .e Mervirm-

91
40, 

DI: 101, 4155.14,
'Hl pua huir a Gi-
rareis, cuatin Oven. 4, 1., Lí-
a. La earemaciósí utaba .1a 

laya, a la ha que se 5.15. Puo 
sequed que 

1111011161 p1411*1. 
E/ requeté se apanad a 

tratando de inquirer el por qué de 

• alli als.donadm 
Los ideas cauta,,, coa 

evasivas, pecealcuo jovial. La 
arenan to. giro arres-
tos, u ...ron ugarrellos, 
charlaron, 5,1 requeté tenzinso 

Midoles on puco en el 

" 
PARA LUCHAS

PrII-
111.0 

utt pueblecillo de 

11799119999. enrearcereones zaleo a 
d la provincia de Ca-

pee. al Estallo. Muchas de Es-t. iban luego a vales la pesca a Tánger ; pere fueron tan. los 
mas. que se quedaban al, ne-
gándose a volver a la zona far40 
sa que Iza antoridades de Barba-

LSPELTACULOS 
CENTRAL.-Esire del Apera. de vodevil eapadol el AME los 

hombres le y . 

MONUMENTAIL-La interee mate cordadimatantal «De. Ma en pa. y un reno.. ds Inmem. 
ESPANA.-D. lehipaide pe, If.las, «El hadm ion.. Y 'De Eva Para ae. 
IDEAL -Gr,, ésito de á mo-nded proAmrs o esprzol ata miau. de aras y 0 reportaje de oler. 

A prohibieron dicho viere 
emearcaeavaes• 

ilace,átdias Pasaba ata 

ilháuu., 111:=. rbett 
de pescados:« La Calen 

Llevaba d hm1, II ime 
te, de siere  .Une te; 
autos eults d timba 
y... con O .renatt 

pece... pero hale, 

deseuerou de su empúle, 
ti muchacho Juan, Uy, 

doy, h arica y «e en By 
or.ar. 

Es manifestado g. luyó po, 
q. acere Pasar al amo kg 

tri luchar en las Mas del os 

NO MIELEN 1./EDICA4,SE, A LA NEN., 1mq 
FILDISSES UU. NO ha.
VAN PASADO DE Lag 
39 ANOS 

No. Almea Harta. de. y, 
111.1 medulas pa 50 no ny, 
on los pescado.. 

evadidos día 51, 11 AL gachos es 51 /a deseo..,, me
ce lacias tienen en loa ceri. os, que no se permite que varee 
ce los bemol . cabotai..re 

m pm. de .30 sedes. lecno son rarenuas nt, 
que viven dc la pese, y 

ralOstlt= 
salo de verdad.. taima Me Sensifica el delatet, esiz. ten.. 

Los facciosos, 101 101115,14 
*11 limires. oie 1115. Perrel cica causa, Unan. le cebare 
creces menores a lae emlesetre tan los remos. Si a de mol,1, 
se llevan una lacia da al 11ra0 11, 1,4,, los medios deultas 

de todos 
elementos sI tan grande, que 
AM.. Pe. u:melase, A, mar. 
donadas ...Mea manis, 
tós tea.. ...ame., marea 
a. y earabismr. 

UNA ESCENA TEIGICA 
Por ...os d. 1A Inrea 

San Eque y de M.o, * 

"illa9.19olle""se luln9leará-L4 

drrsalarrn9frente a Martelo. 
nes de hrePamiento. 
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Madrid. Bo n.)—Clasta prime» 

rplorci 2z1 Itt•=áredt 
toa a-Mhdrid, 033 que ligeros ti-
rilts y alguno duel. de arti-

En el norte de Guadalajara se 
hau -consolidado las posiciones 

aralt 

'1111111:11:111 
03 que mejoraron so líneas. 

En las mároaes de lo rlos 
Tajo y Tajuha, la astille. leal 

trardeó Itareete Pog 

El enemigo a erizare hora re-
real alentar sobre nuestras lb 
neas les reformo. que lo sab

iNionmAcioN DE LEVANTE 

La aviación negra al fracasar en 
un intento de bombardeo de Va-
lencia, arroja su carga en otros 

Lugares 

11111111 dlideléll impide 
lue DITO MINO Indélitt 
apresado por IDS rebeldes 

San.der, Bo n.)—Un barco 
han.. fue olio-

nodo pirata sAhnirante 
Cervera» en alta mar. Pronta-
mente o in.poieron dos des-

11211.1111VM 
Al abandonarlo en este memen 

1=4.6 a perstslo y 

leales me hicieron buis. al efe, 
reas y al bou srelerum que le 
merengare. 

Otras dos cecea intentó el bu-
que ademo apresar barco fray 

Optas nuestras apa-
ratos bombardeare al sAlmiran. 

alerearlo 

Enérgica labor de nuestras fuerzas 
del Norte impide toda acción de los 
rebeldes. - aviación republicana 

actúa eficazmente 
Santander, (argente.)—}ley la 

lucha en los recreos fregotee ha 
sido rema. 111 carean Miel 

re=n1Tva"Z d'acr." ti% 
tire., pera no le fire posale"re. 

gene de las líneas donde se 
coreaba, por la enérgica labor 
realizada por nuestros soldsdes. 

Le remire enemim trató de 
rebjm la moral de las tropas re-
gsbtiasas 
P550 015 bozt-2.1tz.-1,1: 
flssso'aasbd dyCaplalss-

aPaa5lga de bombardeo qm 
Malo non eaurem ama baia y ore 
en el que ;Olieren veintiún aMo 

'i 1a111111555.5 " "Iteeris 

lo,lzaren crearles ni una ce-

itraen 111:"‘"t: 
'',as escuadrillas bousla7.assm'a 

"gr 1.2.1.1-11er estar 

qaire•srrharita"

1,1W =te= elts: 

tato sobre los barcos piratas sAl-

illIPPle Cenen. «Galera., 
acledolo ten bajo yve se le vil 

casi Mear las remecers de los 

ZstrprIret6 s,
 latas 

"si•rdt 

laz. atacar al Idro, é. se 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 
salmo OO.. De Me-
.1308 OMMMIA SAILAA. 

Lid. (so n.)—Ayer domlnge 
Cl 1212s2.11,71,tesOrdr1 
4ttni4b cer"Ilcana :6'IrPlarrdrilotir. 
En d momento. que desondia 
.1 automóvil Date el demicilio 

111 ',II'
agiOla'por meopilmo del 
toco, r levan-
Olio .aaagssaado So,. 

11... 
CONMAO que ex BUQUE 

meices eriagornrure tra 
SIDO ZIONDUell. A Me. 

Paris, (ro n.)—Ei .5o han-
°. • l bumoqMsy, que ayer 
orden ra.r la altura de 

tender, d.de halda sido de-
tenido el »Togas., ha regre-
sado solo e Do de la medro, 
Rada a S. jean de Lo. 

El zTregasteh ha sido condu-
cido por los facciosos a Bilbao. 

MOUS graretes IOVIDDIDO 
PO eleze 1.881.. 1.1.8-

1,0 A BOJ. 
P11115, (30 ilj—E1 Ministerio 

de Nomino Extmejevea como 
r•ce que el Orce francés ?re-
genere de la Compren. Eran-
mies de Eire:estimo, slo de-
tenta, delante de Santmder P03 
31 52110350 rebelde español 'A1-

Is sido vire ron di-

rtrla ,55,1 
mol de Frao• 

mia rana ne, 

POMO., PANITAIDA 
ne Agría A IMPAIIA 

Pana fro 

12=rstilderdrAW 
da Pueblo Español, que Hen 
Po subiere cerealicar en 'un 

=en' q"iire"r•rodurerreni•Al•
01110310 s'Osas, M'a mudad de 
auerra en España. 

Asiateron delegad. de dese 
paises y .1 representación de M 

' 

s-
paña el doctor Plancllea hum-
bién drena el Embajador de 
lis 5 ea 
y alisada 5:<"1,12,111:12 
-.11',12:2111rrwnimios a 
España. 

El redor rellenó 
que nunca eeril verdad Ime Ca 

55,515,555. 

rr°1:161214'11 
11," " d.. I • r nuevas crudas.. 

MAS 555 AnallAMDOTO 
tarb »VIO IMANClie 

GAYO. 

París, Is m.)—El yodo fran-
cés sTregastell detenido por el 
aGooro iba a Santander a ro 
coger r.zzdado• A bordo iba 1111 
observador neutral funcionare 
id Pared ine habla embarca-

12,,Irrz z:vr2v,t-. 
assl resuelto en breve. mediante 
la derribare del barre 

glIILEYOB pOR 
Acaten= IZO 

NORRIOND81. 

Nueva York, la ni—Durare 
el dla dc ayer, aniversario de la 

INFORMACION DEL CENTRO 

Madrid lo al—Cla 

tatirrern.rlpe7c"inaTO 

InnTroetatala""anntSZ 

dthrunittraFI'le'sle'-

En la parte &llamo si Eta

la De esta forme se ha podido 
conseguir u. Mea rota fuer-

rInitadelletriZerPt= 
de mies. avance, 

IrráCi"41,71xl.a.t., 
Por Gladrejara Cogollo:do 

nuestras tropas reinaron vanas 

re,ratrelrans:redidr 

tr'slarrle rr;ent." •••" •"" 

leed BANDERA RO 

Proletarios 

Je iodo, 

/os países, 

Uno dc loa aviones, perruna° 
Ms la potente lo de uno de km 
reflectores y de los numera. dis 
P5,0555 nuestres breñas, se di-
rigió, a recelad inurele, hacia 
la barriada de Marchalenes don. 
P.. afranitado por uno de las 

arrojó versietilLoriz 

y pudo huir. 

Pgi 
horro y al retirarse loa f. 

...frieron un gran quebram-

tór r"rym"relo"tit'Oljeas 
que emplearon los falsos . el 
ataque, 50546 doz.eado junto a 

Contiefia el endmigo intentan-
do apoderarse de las slerraa de 
Alar, y AT,Imzes y hoy, do-
pués de .un Oerte laque, tuvo 

ril.án:r.z—brjr."1"1 

Los demás aparatos sapoisasa
re bombos sobre Fenicia d, Oso 
Lira y Castellar, donde remlié 
muere un labrador, gravemente 

Imvzrcrly dho 
Ea "-

total, verere bombas. " 

n y ;Tira no'hurr e'rxn

telidarmauttaron doce personas 

Otras ocho cayeron ed a Ca-
rrera de Socorre ma iecendiaria 
en la bareada de Malverresa. 

Lrs defensas de . ja población 

Irelhia44e la arndenla 

mitad° macjastla de treiírn,-
rilz,zrz:.,=rftis so. 

framos. 

OŒÇALCOD.D.C. ISIDESA. 
iummeashItlideOlv 

YA carean POLIOCA D8 
DO INITIOMDCAON 

:Para a sal—Entre Las roce 
AiSLadas Par la Coeferen 

le loe Gobiern,, dcznovOlicos del 
rneodo v sobro los bencina.» 
Odiarlo dc la politice de No. 

rersención. qua lame so la 

terdt gleilaittlta*Vsn't " 
onpaniamones quepan. dc e 

"

Es 

1.22"prermtr eitilurnen 
e contra locaMgMlélliMa dtgret-asure dultIlasévre Ina -rebeles 
spañoler a los puestos sanitarias . 
de Cruz Roes, . 

Oil edad de ere es Ardido 
a 
tar,:niand

As 
Llacearletra. rei

 55 
ji,od re

ZaWs , 
451 
 eldiete >4111m pedrea 

asta asaysaaido as aso SiPs 

que la mina con '"' 
arredc.d de pro 'reermante'

ene
qm 

irol,<1.r" las aips,ss 

Orden de Delouse semi-
Ideado los oribe :zas es 

el lleulle 
. m'a, uzinis. 
ele Defensa ha dado tina orde 
umiovendo totalmmte los are 

1551,5. subsitiendo los dreit 

urea. iísrillinolapsitrafird•I'a 

Wil:sde•I‘a""
L05,555si01IAl5sIIli55 

enmare en la relámanla n 

roderl rtratr: :st"algiec 

Cataluña 
MANIMISTACIONeg D. COMO-

GOBERNARON 

Eareelana, 1,41.1-0 Cana 
jero de Gobernación ha marees 
taño que esta mallan a le nueve 
salió un buque mercante Piare 
do por sin guardacostas y a rz

!Liar:112m. d'olb=a"do 
 45 

61: 
co faccioso que se cree focra el 

nereNCION .. 

Pstas

1408 QM.. PA-
SAD LA .0.68A 

fa 

:1:151 

jattat:ZI• 

lflbslo 015.00055 isss,. 

ALVADES 1.14 VADO 

It 

:de reclIMB'aralesyper•ried•ttasr": 
mimes dije que en el dice.. de 

neelnexpondsta la labor que 
viere Tremendo el Corean-indo 
de Guerra y su apremias a las 
fuerzas del Ejército del Este. 

AIls ocho.yamesi d.i.a,celebrepo..un 

en el Menterraneo 
Londres, (4 nad — 

Eden ha beche esta tarde so la 
Cámara de I. Comunes una ex-
tensa denla,. sobo Al albur 
clen cre, por O oposid. ha-
lo alemana el plan dc Control na-

val franco-Mareo. Dijo me 
Alemania e Dala baban sido las 
reas ramones que ae bablan 

opuesto al proyecto de Laurees y 
Yara. El reconocimiento del de 

a doO 
lecho de bregerantes m puede 

•••"'"'«rre 
landa """ 

Seguidamente intervino el la-
boren Oetbse Doe tregua. ti
echa en que el Careé en sumi-

rá y hereda ver el peligro qm 
presenta la situación actual,M-
amen rz mena que la fralrerz 
Innocua sigue controlada regia 
leas la portuguesa ere abierta y 
no se ejerce centre m el Muti-

lare metes. que no se peda 
fijar esa hala pues hay cona 
que la,. de tenerse m cuenta ang 
tes para determinarla. 

Nuevamente irenino Attlee 
m Preguel si tenla el señor 

Elsa información sobra la situa-
d u de los bárma aleare. e sta-
lianona lo largo de las s5,PSsos 

Eden mutiló: Que yo sepa, 
ereareente no bay norem breo 
alesnM en el ~tirare 

—Contestando ares pregunta de 
Archreld Binclas, admire la 
couserzencMain da que 

el 
. 

Me 
re 

di 
efe.lule 

cresa reo en kerri 
neo, aunque ea Im demás secta 
tes está manteado. 

Lloyd George intervine para 
decir que no le pueda que Are.

estiba retrete. sna 
pendida m la frontera de Porta 
Me. y el sehor Eden añadió: sEa 

eintere, Pero es timbres cierto pue 
el decreto5, virtud del mal ejerg 
Ala sus firecieras los observar/03-

ms abro< en vigor, 

CON.C...0 
P110.0Y0 DE Pm 

11101 . RMO., Po 
ALDO.. ITALIA 

Usares. Is Ss.I EI Embi 
a.- u Francia. que ha remo: 
.a tarde, se lo 
15500 1 5 con 
Eden para habho de la cosed. 
del Control de No Interven. 

Según informaciones reo, 
en lo círculos ' - ¡ 

q. Da. Por P.e 
. rugieses coufeccio.do mi o 

vo proyecto poa sustimir el Do 
15 50001 frsooa.bttísloa re. 
nado por ei Reich e 

Sin embargo, la impresión a 
los recelos jarrees era ove 
peor de las profundas diverget 
res sobre la asure& ded mota. 
ma del nontreh m resane ene so 
lida que fuese Midieres pera 
la gremial al rejos de evitar en 
la medida de lo ploYttla el tramo 
del pi,. de No luterionción• 

D.M.. RAPADO, El 
UPA 

Gima, la ...El ere 

dEo•Ph'o'j%i'rel"•C=Joll: los 
redores delatas- capa/Mea 
realero, Cañar& y Prior, 
tamm Pm. en la vuelta a 
en representando a España 

LOD DetsOADOs . 
MOLDASTAD 

AD 

(4 E4—Se han 
las, el local de ha J. S. 
retansarreval Juven1 

5.1""il01510 
I, mula duró cinco 

Mardre m comunimde 550 
ana serie de medidas de 
interior de los d. Internac 
Jumnire y se hicierre virus 
posiclones ...mas pan le 
dad de acción de las miames. 

"chantage" de los fascismos 
Italia y Alemania hm st-

° 1E1.41: %l'II rli'"
laa ñores unidas de Imate. 

ree. Y Feeesees Y post:lamedores 
neutral', amen de loe Varlantee 
terrestre que controlaban el Pi-
remo y a raya de Portugal. Afila 

BANCO HISPANO AMERICANO 
Capital 200 soillottee do pesetas 

2ERvon,,,Sralpála maldades por el CONSEJO SU-

ro 'le 11117de"Irj• P•••••"

Cuerna corrientea t'o° por loe regia 

I, Alsolro‘ "Ill=rd"re trin— 
loa 

••••• ••'' • 
, condiciones p'id". 1.00 por goa s 

17,.. plagas de tren reyes . ree pez 'IsS • 

as ro: = 
• Por roo • 

m mtruao para mareos. Gu 
compenso:ros, Ital a y Alemani

a
a 

leo aren. P.c.. ha aide APIO-
ara gracias a los centenaree de 
vienes y cañones que, desde mar 

han recalo los farerem_por 
triar Oite. El pendo de Pum 
es mtaba abarrotado constante. 

In rt M'ele d; = 
, sas Poat d515005,t,s olla 

mroplan" 
m lavaban barcos 

rnites, que el plan remire ha. alemanes Caleipaite.frambmge. 

11" •"""tilur""' 
5, 1511r ,:155.541,51

NJ,I.zrar.52. V7:11. ervrirov. 
nes tonal:Jefe". qm reveo olde 

"TerrZt. Ihse•re•ellas el el ing rz 11. El vi dl  d,, uo 
emocreento, Por torea las nada editorial: aEn frerlre , froma 
es representaba en el aredido perece haberse matteddoila ea 

ar"allotirberrdes"SleraillT-- =11 " dIvIt= 
Asel: «Probada. 'Arena.% clic sin %red naval con el an-tália prenden generaren... cascamiento de loa derechos de 

gni••••111,,Viroonli f.T- ire= 
"e " Irlt"; 

&Instó "Zientan seme-

jasr" 
ntarim/ Nos Im den he. jrzte saludó: Sela en dedo, 

d peri res de 'delega echar una aseaba 

71 

p Alidad 

rT4Ouilloti's Idi''‘''›ThelY de tarta: r•I". L:* LondIng. ontreearla estando ce. 
reada Menina que Franco pre 

DrPárees he Xas arfa esperarlas ventajaa de un 

sOrelliral 11=1.  triTglel•bl:re nar 
la matice milateral M mntrabando, la visita de la rer del acuerdo de No Inter. navíos. lár, es posible asegurar 

molo, impide el Aprovisiona- que Francia e Inglaterraestre 
Na

Pero 00 el de los rebeldes... tre st loa Protimicire, fnecri 

n7r111Zeitlarl•Vsllifregrd 
i,gtsss, SO E55 
 ;42su 

actitud en cuanto al coniz011 
sis.. de No Interv.ción. 

boils bssdso 1.50 II, 50' 

mas al 
l  lalsls 

lEal 

spsssallo
mema s 

lsgsOlo C. siol
loSoi 

jur 
canciesyremrecomure 

n'a« leM'oria•ireº. 511: 

muerte o la arena 
nidad e Independencia. Ea 
rerread, abandonada de al 

rll''""rr "1"-dri, re
aprendió a no mutar loe. 

el"lholls"rekráa. furatl'ic e 7i 
está más solo. Esta verdre 

11"all.tr11..P 55 4°
a los poi:6101z terea 

los l5toslioioadssoyopl' 

uno del ud.-pudo. laosS 

sgrat
lites 
 :o1:o d Ity Jd 

Contrd u" y rooP, sil 

brá podst 

' E 

r=a4e,

1
1'71.  ,a41.

• 
fascism 
v . 
MOJO 
dos 1s 
Italia v 
Medir 
diga. /11 

misiono 

cia IchE 
libre lig 
inducti 
Errados 

Per 

a por 
Est 

Laredree 

11001 
damos s 

válvated 

Celesee 
se,. los 

17;1, 
50, elia 

17str 

,72"-11 
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IA 
e, 

sbajo 
eseis 
s ce. 

anda
acida 
atidao • 

alada 
one 

I pila 

, 
da ea 
que a 

roble-
va sm 

terlIt 

dha 

at1 
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DI 

hada 
Soda. 

:ende 
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El enemigo huyeej, el Centro _ 
Los Estados Unidos dan la 

voz de alerta al inundo 
• ¿embajador en Londres :da Ion Estada ruidos ha Mamo-

e..de taa asearaa inspe.nddmo para el roturo den... lo 
Hidria. Ra hatrodo de los désocros, de esmdoe fascistas di-
o.dr que daos fueron los qn< obligaron sl mundo al rearme y 
isc adbmsiade gne de.. que no tengan esos' dada 'que Meep.-
dan Ro haber prodocedo otra catástrofes La si.e- esté bien cla-
rd1.. gran demobsida americana nu Polde eandutir a que d 
laImirk a las Cree densa:rolas ledmundo y afirme una vea 
rds sn rolideiridad ron les democracia ...ea, ̂ apead, ron 
Pasada e .leghterra. El gold urti dado .aera de América. 1. 
Yee del otro calcinante ya se oye en las puéro. de Europa. Es 
ami voia senara de aleccionamiento ál fascismo entenebreddo con 
rat Phei de &elido. Te lo mben MenuoM, Italia y Japón. Si at. 
crailkto drtelhise no estarían solah ha derneemelea .roPed 
Noikdntrica y detros de ella tnde la América ~Bola lea. 
Iitx entercadas ahora tomo en atta de prorinna.ar la Última 
palabra. . 

Pero mucho DOl tensemos que la /Lunada a le reato, mroel 
fiarle eldilsonmo da gardaba atar oiga en doude debe oir..ha 
fascismo aeorraledo por sus propios probkmea bosta ...salida 
y Os ve Cm ardida mas ls.r.r. •4 la inan., la ....Me, el 
cesada. 1.4 fasoronce tienen 4 psiedogla de I. desespera-
dos y los desesperados entes de motdr quieras Matar. Alemania e 
Italia ban de camino su mina y din/laxa aa a.. adgi. dada 
Imadaas EamPls pad anudo en Ialdia rop.tosn Ph l,ltt,gr.
d.. Mora es el arcano de EsPada, ayer f. el de Etiopía, ma-
ñana sed el de Cheroalovalnia. Porque conquistas, está de-
maltaihrjar

.
 do -dan gialliroa sino que. adatan I. andadas 

p conimidadores. Y edemas 

libre Eco° mul? e de Sn'tp 
StIldem 

.romonte, pera libre poliZZUbItC7Isfv al& 
conducta ds Inglaterra ron sug Ddn'inios y esa , sondad • de 
Estados Unid. con FiLpinus, Puerto Rico y von 

PR% loa fascismos tosieren el Imperio d'hico, la esclavitud 
de Tm yinablos, le dobie esclavitud, pdltica y aovadas ad,
re pral& 

Edidoallsid., asna de Walbingad ha babó oir su vos at 
Lsodreo, su v. par aad.at.d ele ...laxar amarraras. Los fa. 
ellmos...ohadan oat con la j<1111 AMIlifft que debe sil 
libertad y su rodepauleheie tanto a so propia volinted romo ala 
vulonted comprensiva y culto de I,. dele Emana. 

Ll correveidile 

. sin sao la 
no, ~la que hay odre loa ama 
brea Oda se desvive por karor 
esto, irdam.tes ofki.- dldtaaa
d i., bru. rs es bien Nriaddo an 
catas doma, loa .rorondoos.

PEataalis se le
ti toar 

álarzb.,• usad 

1,1 corIcseufile e /ff ene' 145,1 des:. 
creed lian conocido . ala srds

El ....dila the piada ea 
?E.M. ces ...mes al peó 
.INNNI.Eselast.s. N.a. 
Y ~PM.. ronseurid. 

da I. 4.0.00,.. aine" "EN berra.° .211.
sota. Palie, lago amaro 4i-

llai;5:roteetlii»'"de'l 

oraMM. 

issrgl». d=ss'ods's?.el4.6:ple"Irk -

$ Ondaaa de h., V. te. T. - /11 

EJERCTPO DEL AIRE 

.11lonabrdeos eactuados por la ' aviación ,ral duren. la Inda. 
na de hoys 

Alar 6, lea Mneharns enrolla próximas a Videnn.• de Is 
C.- da y aat,ya,abtr, ra trua puedas. 

A las Cro, Copas enemistas entre N'amueve de la Calada y Ilnasete 

A les 5, mservdesseaLgas y el Estado Mayar en Nadie:ar-a/ro. Al terminar este arado nuestros iodo.. fueron Camidd 
ldr tan Plata oseraddar, ab, rib S.. Piot deacendía en viraje rony serrado robando homo, par lo gro se ~Me gne se le derribó. - Al,. ad., nabo cazas monoplanos que red..ao 000 0, laa roata de anona:mienta descubrieron un convoy formado por 2$ camiones y algunos ambes rápidos 221[22 Hoy. de Pinar% y Ca-brero, vehículos a los cuales ametrallaron idamamente, 

• Juan López en Alicante 
Posición ¿le la C.N.T. en el momento actual 

Vam. a enjuiciar el &sed. vocs 11110.42 amada chafadas 

lo goerttld.59-.21.91,111 
aumenta, Mejor hubiera d.de pu 
dinar todo el Cacareo • Pata ta 
Ommt la 

, or,arraatoraratatera, 

les 0,, el bosque situado catre Guadarrama., el piro% de
llostuallos, dónde. odajnjoutingentea %celosos cayendo ks sor tea, bornbr muy aparada, d d. arta del bosqUe. ' r 

I. hatrtapo, la 

x el esotro d .' t' • 
Ar. t'As, , pneblo Em.a. cayendo tajas d. hotubs loan ibr ..

at 
.ha. amelor. 

- l. h las el Eltati0 Mayor 4 las reservas enemiga, en Na- blicos. Ante ardo hemue vid
ta de lta 

es arornao, elsudndo el objetivo rodas las borabd, producid, él uee emosionadd llena 
de erPhilonna una crome hunde. de soolomdis espiritual. ronda% la, sin dada Sor haber aido Incendiado el detallad% de ambustabk pode_ 11,1 

lq&M. 
A las 65. trinchroa,ersemigee al Oeste de Nevalegarods, eabe ee=ar .o atar imosdas.

cantidad ho-

Irrte LITA trbetTrItiab' 7.41 

.11:3;.,.1:17,1;11", 4 ata dr la 

tir talar batel. 

Ituonric,-ed ato eselavi rajo. 

n1311:fierei
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d.. Guam.. otro Almesh. El mecimiento LaZossisla debe et 
ter ahogada y unido para impedx ate nuevo cr... El Par-
tido Comuniam epe% al Pedido laboriera Inglés par que 6. 
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mente,. para dealakeer el -bloqueo de las amate esp... a cama 
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Pascual Tomás 
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Prega.—La campana de orabas 
tes y 1..tentos.. eaborno PA 
partmdel turismo bitletieno, pso 
morid. con son erigirnos por el 
•Fr.leforter C.A.., s• sn 
han la. mationan. en el 

groa ig, puetants rnielosi.t

res ZIonsintioa eh.: 
«iba natural y la a.c.-

da respuesta, en algunos casos 
lzriZitne=pla de amenos 

—PaTo—erillulo de «Citmeosiono 
1quiedal eadeso de a MUY_ 

rzu a 1.11 s. 1 sj eo s o sotialrelem • 
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1.%?.:4¿nan. wzoo.z7.7.
o I ¡ ag noca otr que el de crear ,
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Un héroe de las juventudes 
cialistas Unificadas 

ida Olivat. 
e crultYpte 

,GA Colono 

HISPANO AMERICANO 
Capital 300 ebbillOnaa de pegata. 

tipp,s, de Inririn ecardeilos,PoZ el CON6TO Si'.

sudrimA'1,Milldlu .11114. 
Cuentas corrientea libres oo por soo aupal 

• Id. Id. restringidas Ceo por die • 

Libretas de Ahorro, librea P,.ring,d. 

š =ltgg
1ritr condicioné. limiternMest si. pea roo . 

— • ::.1; iror, : 
1,1, id, de doce meses geo por roo• • 

Les irlandeses eiie lucharon colad 
Ende se pelean mire si 

.1 «Ilueing Post, el diario 
kndine.c mareadamente con.. 
dador, reproducimos la
información 

e, Vieron alguna vez al enemi-
go los boa irlandeses que acaban 

YtrarZI`a!= 

In'rJr1:: 1•11: 
1:1=0,,°Z51 

draj 
depets4rion progedpn. 
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El coronel l'Omán Caren, 0A-

MUIN Erice.. del Estado libre 
de Irlanda, upo de I. le. de la 
bUllmlei tENsé Ane lucid. era 
el aenewal, a ..a 4 h.ttg 

nyama a prescindir 

Un ...Mico kcal publica una 
Aman. de Nyt dg Its compm 
nenas de la brigada, seErin ri
cual sblo vieren. lea uolos• e 

M' los gemelas de eam-

eneral O'Clufly no ha des-
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on: rpolítila'se intjs 

en la brigada. 
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S ta 

interior del Estado checo. u. 
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n lespium. teas., de 

Prri. 
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eitung• mostiimen eriabtan 
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Trobajadores: 
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Grandes Alreaesnes "El Adela" 
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La qte.. Volt coratimiem 
to de los comercian. e ind. 
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PROVINCIA DE ALVINO. 

J.r1:11r :;„':‘„,1•1=w 
eo 

m,f,letr'rt 
1.R.eni 

crior. 
iles,onm de la 17, 
Dar cuenta por e 

fries, de los acucrd 
hice «melga. en Va 

por los Peones Iiilameteros 
Auxiliares de Careteras dé 

ele Valea 
Almete, Teruel. y Cantell. 
1 se resoivie 

is de Peones y Auxiliares 
Carreteras de España. 

dd Designar I o s delega , 

Irelnet«rnralr'Arr'ilt 
celebrará en Videncia el 

julio, eu la Goe estar. 
sentadas todas las provincias 

riterio leal, 
uego, pregunta; y pro-

th1411101i PRO-IY1101 I 
1111Lial 

Comité Enviuda del 
Severo Mrio 

he bonel. 

rinuMato draeriares 2.7 
obreros de ¡e dio, 

hateo. cl 
por lou de su sueldo 

nona, dei 

turre núm. 2 riel S. 

iteaMlado por una co-
mis. de :mujeres An-

r sir:1,st '11171 
les de Valencia y'San 

Sindicato de ag. y 
letecodad oo 

Nedicato ridaajaclo-
res de Correos louNg 

Coliseos Obrero de 
Autora.. «La XsAloo 

57n.

EPeramos vue todas las orgas 
'zacear. Sindicales, pasudos 
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radas por los ...ros de 111..'
dad Val., oaaa ciudad. de 

FayaldleaUlabd.....01 
canana, cy el aliy d..o de 
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Nuevo Sindicato 
Recibimos la a.m. u-
Raja Ye Youernos cordial-

mente: 
Estimados corn seres imInd, 
conatiter el presente Radice. 

urie. Madi., a sosotios•jara 
coy.en ado,c.sro somos v 

pr'llcalaTju'al 
colaina samnall. as LA» 
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Gacetillas 
SE DESEA PISO AMOR 

CIADO O SIN AMUEBLAR 
S. mitificara qutt facilite pis 
arnuebbado o en *arables pan 
!unciesen, del E... R..4 
rae Admrsienciat. 
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ill iREYELACION SENSACIONAL' illechos y no palabras! 

REJUVENECIMIENTO BE 13 MOMIA 110141111 

¡No más calvos! 

El invento más sensacional de la época. 
HOY Y MAÑANA ULTIMA OÍAS . 

22 sAos salvo,— Curado en 6 meses 

,C1.17i1,11.1sc ERVIV   PERSONALMENTEAHSISE: 
TE Y MEDIA, EN EL HOTEL PALACE, CALLE POETA VILA Y BLANCO, NU-

MERO s, ALICANTE. RECIPIRA GRATUITAMENTE, 

EL INVENTOR DEL CAPILAR BOMBOS RA LABRADO A LA ILIMANIDAO CON EL PRIMO 

PO D19 LA ESENCIA EN PAVOR MI La ELSONONLIA RUMANA, EL TERRIBLE ESPECTACOLO 

LA CALVICBI NO EXISTIR& MAR. LA emanes Mano. ea TRIONFADO. 

CURACION RÁPIDA CON EL CAPILAR I. MOURADE V GARANTIZADA HASTA 
LOS SS AROS 

ri:',1111rmn.Urno == 
FICTrdifE' =I% IVer. o Pea., Hm. asara. 'asa. idas 4.1 

cama.). 
CrmaYear ~un FUHNCARRAL • BARCELINA RAMBLA DE LAS FLO. 

RES, a ; PARIR, BOULEVARD HAUSdlitakl. " 
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Re. Paseo de los Mirdires, 
Yerta Lledó. «Se be robado un hombree. 
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ap....1,aue u I, pamina de 
nema diana p.lique esa a. 
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Al mamo ti.rpo m.demy, 

aa manifiesto que desearamos 
yr publicado en las VSAAAAdg
ere diarno, si lo arma coav. 
siente: 

Vu.dos y de la raya ya. 

211. -al secretario yuyal. Rala 

HALLAZGO de . bolso con 

idpe. 
tado en esta Macada a dispod. 
cite de quien acredite ar se 
heno. 

PERDIDA 4-gAo cgga de s, 
do color nasa de lya, entre la ca-
le de Calderón de la B.. VI, 
Avenido de Méndez NJules. 

Entregar-Uy esta AYobajs., 

SE HA EXTRAVIADO un 
atnet perteneciente a Sindicato 

Unby del ramo d. la mea. a 
nombre de Fra.isco Valdés bly 

D1Yo yer cote=olti¿ 

si.dk.,.., trobejsdores de le U. G. T.

aratifeseietes, el periádiro vuestro es BAIV 

DERA ROJA, trinchera de le revolueia% 

y ae los anhelo,. del p.eldo trabajador y Un! 

ESPECTACULOS. 
CENTRAL.—Illtima proyección 

da divertido yaced mardeel 
.padol «Abajo los lambre. V 
at compkmento. 

MONUMENTAL.—Dos 

IrrOrs 'r'«He'y 

Se desea saber.. 
Sc desea saer gl paradero de:: 
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rts Tasim Redriguee, Ter. 
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Pera denR., dAislp.. a lay 

Ruis AlmanA, Prono Coma-
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De Pedre Asno. Lima. Ro 
L4p. Orbe y Marla Ana. 

4 Línea, de Merbena, • 

Raabn 1..ad Amor. ca 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al basa. ari GAS ALICAL119. 

Telnyria. >atea. de todar loe abonados &vuele* cuyo 

tos dele,oe nomen es .1 berrido. • de de Mas«. aio 
Mood, 

emana. 

tia Ida lb Amarle as mono • 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
roa I. ra ~os Mima a Sé. mni 
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acoceo hombres, muyb ien 

egAltados. Actualraen.. 
en dedal. .041,11101. trell 
«Vio. 0o005. 
,,Nzestre era en el frente 

,...,..,1" ,..- oz."'mo"'tem-" 
Po Y ha dc revestir un earác.r 
muy vio:cuto, 

L1 Enciendan* in nomaril 

Londres; (ro o.)-En los cdrcu, 
los oficie., Meciesen . anunch 
:1:1A174.4e....„.erial eánslia 

re... sobre la cuesti6o le los 
r.mhcbs' .M.04. :FA.Wia,
edernará lali Mula Pm. 
...e: • 

El Gobierno. frmitra soncedere 
e Ice retornados vascos el dome-
s.   llo-rit‘Mb 
aa Itere pernetireitreslade. a 
Mea... del ...Lean. 
liel.  

1 

con loa madiiconea simem 

-- lasalideidadei de . San 

;. . 
L . , 

.. l'11418.114=ren! 
ra Mrn Frimmic . . bl 

...baidn'abblelficrto m 
to ra la gano Podrá Miar e 

de los heme mcargaded 

,'11CdtdancEs he mars 

67Atflea 

rrallY Dar,' 1.1
. I, 

i Proletarios 

de todos 

los países, 

lif uníos.' 

116111110001 X ANIONIETEALE. 
Es. ltérlee has 6 ... 

Tiedues, 4.111.111. 

Preihu da IRME., fino MOR10 
eta. eri des ... s. 

• 

¿Cuándo son enganchados para i: a ea: 

rrocarril de Valencia a Madrid todoslt 

pululan por Alicante con o sin Cliinle 

Gran ofensiva en el Celltie 
Después de los MIMOS bombardeos aéreos de ayer, nuestro Ejército, en formidable 

berrera, CONIIiSfa &miele y Villamteva de la Cañada 
NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

1,13.610 DEL 6.11.011 
LOA ESTADOS IINLOOS 

LONEBES 

r 1..ne00r.eribl00u.12-Airoche 

morar la mdependencia de AM 

Er embajador de los En. 
va.preaunci6 m dimano en 
el que al CM(0 0 la sin..06o in-
ternacional de.0006 entre 0000000
san: 

dUiwtaas dalAanav 
0000 BORO&o& Y a Normapoeob 
al mame, ycl hacerlo tenemos 
que gmar memablemeete m par 
uda. Ojalá se den cuerna lee Me 
boa I. gimo ardes 00 000 09-
00 011 eirtástodie. Aunque la 
admiónactual m anaciamion, 
hay monea todavía para me-
Marareatimmies.. 

ISIMOILLA LATIORIS. VA A 
PLANEE. EN ESEASE 

LNISSIARCSON6 

ha 000000000000 eportrumad que 
Mbria me. cernemos a 
mantear un desate sobre pohma 
esconiese. 

004 
Mea. etrimó por .2.41, 

qlle tal debate uo uti
ra 

. 
66ia mas de umanida 

COMM doto Initry marna 
que come. merey el cÍemM,- 
0rMe01o'd. lasiturnión. 
EN Ea oorniaglieo RIELES tle 

P.B.a. 

Ltiadte• (ro Cmsejo 
Glebrado por el Gobierno en la 
Cámara de loa Comunes, duró 

=rniie'S'hb'pra"r irt
PoMen hecha Pop A seo.. Aurn sobre In no intervención. 
' Ea stamm puso al Gobierno 
II earricate de lea sondeos reali-
za4  en las mmaies ames. 

enalsaisdoree de la 
Brea. 

E00..0010F8.016611.0000g 
0.0 FACCAOSO 

loo 0.1-dl llegar a e. 
Ip pmto el bano Menees dmia. 
Menee, el comandan. ha 0000. 
0010 z les autoridades que el tor-
os-Ad Aileaalo a 00 0(000. del Cm 
00 Pm per un yM rápido tirsna. 
Oo COL ua cf., y ametrallado-
ras, 0000 sin nombre 12.2 pabellón. 

Bajo la amen. de sua arman 

tatratlf7an r 

EL CONPLICTO ENTRE. OTIION 
110.61. X. JAPON. 

00,06. 

EUELTO 

Go 0.1.-110 comunica-
do del Lomsenado de'rnegodos 
dstrarnerm a.c. que, er 
mamado Pe Derem Al ...A-no la urna. Piusa.. y 
amos de les Mole. y 

Sb 

..s. cte.. de le entrensta 
imminet-samenanau. 

PROYECTO DE ROOSIIVELT 

(00 04-400oses 
001 0006 mimando un promme 
de mame amo merme a... 
Loy nuernaca.0.4n, qll 

PrOni•elk 
atraco. cre pum. erMs. 

tro 0.1-Ea los 
are. mimos ee mema que 

plumo de desarme tiereat que 
cue.M. es pitido de esa.. 

Pie pede de ya Mpionets. norte-
...en., se bas• can al.uom 
....mones uss tosuie 
samaria P0000100100 bomber-
a. de zonas sin inims 

lie el mucre. que se este cs. 
turnaede Meca rina miuma se-
don ni Pm et armameate de ros 
mimm de Anotar.° en 
de pa. demsla miar ammormo. 

La di...culos 
se mi0 gutreado el mayor se-
creta ame u proyeem pero se

-Str
S. dedo e

0000 

 comm 

arr"'"

V....Rió a rats a, 

ARGENITAA . ISECONOCS A 
tutssico 

Lacro. Aires. (do 04-E1 
Estramems. M confinsem que ha Itesulfica 

argentina no mere en miedo ah 

6000 
la mien. de tomar me. 
imilifiadülligi • nrcOresci-

m,lcin..ton.derbitileran. te en favor de 

Declaró mitinoo que la m-e.- entre el recomeMento del 
bobreme de Burgos mrn despro-
vista de todo hindareem. 

LEVANTE EL EJERCITO POPULAR DEL CENTRO DESARROL 
AMPLIA OFENSIVA 

den de Defensa nombrando coas 
serio mand en la Su:mere. 
de Momento, a Mas. de 
Gracia. 

Presidelle Negad laelelt 
Venecia, Irc iss.m 

tadlm"ebst ct:car'eltrures.

itíltsral'ber=rosmerZs 
ojo eprobación del Golderno. 

leude mere asma 
leía:hiles 

lodsidsid de Rol es 
cometan Comisarle ame-

na ea la IllhinfIldflid 

Se Mema: COMiSlit de Bruele.-Nilluerosos prisioneros, aíre ellos lela y o§ 
Oto, do bpy o. PPS(k0 1:r, ache pasada, y has yioieolísimos combates, se optimista 

el icuporiadie pueblo de Vidaimed de la Calada 

Valencia, tro 0.1-El prenden 
e de la Audiencia ha celebrado 

lit'rche71noras'rnloriricilles'
I. 

Marebromeate laver da 
atilde Miles 

v.ari.. izo 0.)-.Pur un do-

0:10-r,H=1-3r-vo,' "_%, 1 
rei de Obedecimiento, e TrifiLa 

Ile sido restablecida la 
¡Instiga Gueral de lis 
debites 1 el

06.0011(0000000100 do 10,0000 

Maldad§ 

remileviendo la Direcem Gene-

5661005600 

ral de les IteMstros y del 

te
-

de kv Rías ce.-
lerellele 

OssloSs 
vt4.4,t, n.)-EI embaja. 

deá ea m Weabilmon, 
dIgnsmas Pnamcas qua da aVsTfilstrira e lasgmdgmam amparpop micción Pública. p. trMr Je 

EM.A r°-"kikik°
ki.c• iso EJ-Lir Agencia . ... - .lhas macadam m enículo 

no ataluaa 
se alejó Mi.. Mea re-cr , 

eraleframem, el muriese barco 7,7101Min RARCELONA 
a.... eaMeles &mima, (so n 

Grzaaa. :liarM-1-lia elua 4. 4.PAA:s Aral de SegiuMad han eidu de-

ad-ddHiadeamf mar r=u,alrun°1::-. aa. 0100.p0004( ho,o., deelm. maldad mrlan s'uncienle unas 
'1'440 ""enm

01 
Preilrlrneab' r.tejeq,ret t'a!Ea«, cams. general Mitasd la.d.plornarria Rermen• Puzag ha dichnal penad. Mi.- oomence de que ha ried Pdo 

sedo el mona. de bus..sEe nuestro fren. de Aragón pecloeey y que no m le pide per-
mao pera e optar medylaz con-
tra la intervención geRet. 06. primo de ser menas. la ad. 
tumida en la Peabiarda IbMra 
pasa la PU mol.. 

661.0. 
EAS DEL PRONTO TOP.. 
EN LES ELECCIONES . 

pr.ppo 

Méjico, 10 ma-Segón 00 0. 
sideadds pardales de las electro-
ncs concmcloa haste ahora, el 
crean Popelar, integrado por le 
Confederen, dé Tribaiadtres 
0000 00000 y el Partido Namonal 
devehmouri, oblea. La mar 
~dad de las actas Las de-
Pendientes amas han cmaegua
do um derniza. 

Le Coidedereción Trebeja-
d., imiCada del Eres. P. 
ular, de orientación armen« 

mina., aloman una0 ameand 
is arras. 

Tos multados denaitim m 
conocerla he. &Mufa del es-
cmenio qm comemerá el jumes 

MUGAR • MEMOS EX.. 
GIADOS 6100111611.9 00 

atrelanuffn 

Ilurdcm, Ilmedo 
amor «Mello. con mil se.. 
04 cosen. v SOO irictriadns de 
P.m., UN cm. saldrán in. 
pindli.me. coa Premian 

Td'int= 
Raen. un in

006, 
tyft'•"<> d" ijo 0, 

marm imqMe Gresa,%. 
uniforme de Miente cero. de 
Mército, cuyo cargo im

 todo 

minhe• 

100dO .1. I, mOlINo 0000.00, 
Poi el jefe del Ejército cica Este, 

dle'hIn efectuado goltra de ma-

:rae' ee'0=1.0:01,„', 
PTO 

iones esunti a, maLgendose 
dmmen. a les bienes encon-ad 

Por matra pame no ha balido 
lool000000b,00
..L EJERCITO net, uta PON-

gol

 ▪ MIL TOSICION .111.N 
VSLOVI 

Rimel., (re n.)--EI ayud. 

hidra' rOr"lodPr."1 .
eidd enunige Sa actuat i6:"1;22 te ce nUte.s Unces. En on 
Acorna.. 

olistánte-anadi6-puestras 
fitézas Macaron bricsarnente, 

O 
00.funtraa M•PMS MY 
INSTAD. FR.CES . LOE-

. 16ES Y EME 

1..w.,Irce. m.I-.E1 embajador 

"drz.„:17cr.b¿l,'; 0%001E; P.me acerca de la cuest. del Con. v Yle serene de le No ladermoción, 

. u:oriundo a ter cremo de lo ordc.) 
EJERCHLI DE TIERRA 

Dispuesta para hoy una acción ofemtra en la que bable de 
perticipar parte de lo fuerms del Ejército del Centro, se inicia-
ren 01 amanecer lu operamonea timadas por el mando y de las 
cmles constituyó el prólogo ma :medid000 de nuestra avia-
oil. solee posiCioner enemigo de patinen (loes y de la retaguardia. 
Cernommeirs too., de los primeros mama aéreos fué inmedio 
y destrucción de los demisim de gasolina en Navarnernere. 

Renorteciadm evicio. y la erfilkela, 00 0000(0, ha da-
alegado oto brillan. papel, parmineren .0 0000 de nuestras tio. 
pas de fierre hasta mimar el pueblo de Mima, gire må. en den-
tro podar. 

Coa moloro de esta ocupa.. se hicieren al enemigo priaione-
read Mar. loe que figuann un corneedm. de artillería, des oficia-
n. y sergem del 0000 cuerpo. 

En el avance, nuestras tropa. lograron situarse en las cerca-
Mas de VIII.. de Cañada, pmido m tomo del cid se eatti li-
brando m esta hora, muro dc la tarde, violento coco.. 

Nuestra. be.. 100.06,000 0000.g00000 der..00 un avión 
amigod hbiendo perdido nosotros otro. 

- • 
(Palita facilitada a las tudirifdrn horas) 

Este.-Ea el frente 4, 00. Ejtreito nuestras tropas haq dedo 
atios golpes de mano y seda.° inemaionea to, meni-
ados para los Metros premien., ocasionando numerosas bajo 

al enemigo. 
Norne.-Viseasa: El enerAgo atacó numtras posicionm 10 10. 

00 10000 tomando el monte de Castro AM, obligándonos 00 li-
gero reptegue. Emanas tropas remetieron ceérgicamente e 
000 01 contraataque. 

Asturias: Nac.. rameras hm he=he fuego con gran ada-
to oro. algunas posiciones enemigas de Oviedo, cavsmdo bajes 
timo. En el Puerto de Sonficernel enernIgo (asistid ea sus .ques 
sin mama010 los objervonque se andamio. 

• Sua.--La ~Arfa menzige he bombardean', pon inviateacia 
nuestras maniones do Frailes Meres y Ribera Baja. 

Centro.-Com objpto de aprovechar 0o reaultedm de m fuel,ic bombardee 000 0.0006 la ofiación leal, nuestros Mcpas se han ...lo a las tres de la tarde a tul movimiento 01100100000010 
M'enes enemigas en el frente 000 ,0 de Villayerde a Usen. N-
asa prnkicines fe,0,, asaltadas y ocupdas rápidamente pczque el 
'1000 00, no pernead* 00,000(0 0, rmizetaesa acometida de nuestros m'dados, abandonó sus Mudos, dolo, males nos adueñarnos, ha. 
Mido ¿.000 de ellos varios prisioneros. Al terminar la jornada 
continuamos dueños de las referidas Mino.. 

A vitrud del cambio de lineas que significa este avance, queda 
remada la carretera 60 001,14 a Toledo entreipe kilómetros 6 y p Les operaciones de que hacia mudó» 015010. LIME.. alas 

11'1'11% rierr.:712.??'que :WholanierdoSilra ydr= 

do y Quijera, amos 01,, cuela «en enviando el enemigo con-sideablea refuerzos. La lucha en hale lapa.,, última bora de 
tarde ha Ido durtsima. 

El número de pi-Mimen* 0100 10000, luchen Brunete ..02,o. 00.00. Sobre Naval...ro nuertros.a.tes de eme 000.61.0,0 Mate al atardecer cou diez Heinkela, derriba., dos de Mema, quo cayeron =miel, en llama. 
E. tarde hubo tambiée actividad per iniciativa nuestra en ad ...les de Sesella, donde lograrnce mejorar las 000(000000 10 medas ayer junto a la Caes. 1, I. Reina. 
En el frente del Tejo hay me regia. m andas golpe de ma-

ro • .6 de ..91.6,, len. p que ha determinado que deade hace meren0 y orlo besas 00 emulen treoes por la línea de la zompa. del Oeme. 
El enemigo despliega ce la r.guardia 60 sus horas innl,Judas a Idadrul grendmina actiyided pera acude ea 0000100 de 
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" AVANCE" 

SCSCRIPCIEE•11 

Secretertiao de Preveresta 
de les Slártires t 

1.Id 
ALICI•TE 

In) 

(Fiirnhlade a las dora de la mas.) 

ESTA NOCHE, Y DESPEES 00 1)5 BRIOSO AT 
liE CONJUNTO POR LAS FUERZAS QUE LA 
BAH, HA CALDO EN NUESTRO PODER 
DE LA GANADA, 

NOTICIAS DE ULTIMAD 
COIMA la Pflineiláll del 
&Ligue Mplés Imudido por as o 

marino 
hareelecia, 11L1-,• Anemia 

Fabra ha rarnimado el M.C. 
Mame. MI buque M guerra 
..ope Musca m mum drn 
Idernimer000 la tripula060 de un 
mque ames expedeado. Lea 
go. (0110.id0 • [IL ••• 
ciam 00 0000 tarde a rala de la 
recep. de ea mea. a las 
amerdades de lime.. El mera 
sme m ues.0 Mee lo mal.: 

elimies a la dertra, ya que 
untro bume ha codo Macetea-
. por up 0a00000000 de ... 

lidad deamemida • dmuenta Enl-
uta e ¡o largo ae (0 0000 0. 5.,.

El capitán ha mamo 
Enviar Mudamente morro.. 
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IN C. N. T.y 0000. 0. 
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000o.lO000too5g$, 00E.
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ica ingleses reside., 000004, coa la guerra MI. acostumbran • 
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Valencia, le naJ-En Méjim 
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i-tvancs en  
UNIDAD PROLETARIA 

TODOS LA QUERtMOS. 

O Y, SIN EMBARGO... 
unds, chama preltico cm.. lo sindical, 

e desde lime In algán tiempo, la cia0146o. palpita00 y tintares 
aj 3.1 at, 00.000 habla de altis No hay pulido ni o,. 

y a.c00 que deje de scputailá ciallo la li000tznaLtittrztl.: 
00. 

UJj l',J11112:InEIX.Irrl,':=I:ld4'tíl'. 
, dad ao gaga. Diríamos 0010. lejoa de acmcnrs, se .tinsa. 

/ Por qué / 
Lo .00004 00 0O le unidad proitimsa Labia madurado too 

hrtnamsera en estas remsno. meses. Sobre t., en lo ptiltico. 
tme meto, se hablen borrado ya de Lti ratilo, por aquel. ellas 
primeros del actual movamiento.hvermvo, reacrep.das y ren-

al ,....:.,:10,:rdir,:iI4EsIg:frle..-Irto=“1-zz, 
010000000o g0000000 0(0(0 oi1o,j 

0„.,„_ Lo oj000, 000200v 4000 10000 20,040 do 0.00loo> 
o.,, babas tratricidaMitomalm baila de naturales...cs. 
pati, oingentes nidal,(00 y comunistas alternaltia cordiremen. 

- en lar.. y Temblones o escribí. eu periódicos de conj.-

:hiel IM‘da= rarerlirItst 
ya mimad. une clum espiaom mapa De Malo, la unidad ere 
una cosa lograda. T.o pare. intimo... así, evn el conten-
to gemeal, pretien. ...sir la tinid00 polítiea por eadem 
un 00900003 p009y1m, coi. A prenam le40 de 
O mddail smilicd. dardo era así. 000 01 prolenia de la unidad 

ende Ondicai,noles~nerelmemblereauspicasperthanle-

'siss n n'a r=r,~11t.iffinxten,r, 
incorpora.. da la L. T. a ti; Panes de t."' 

aW4112:711"~liainlitOka* PIX 
repir • los ear. partid. y organizaciones antintiniti 

ROBE, IZ:,,y00,0.2.01nli Mera 

M'UVA ...
00 

ente " 
"", '""'• 

lona I. nadte mfda que 
min., mimado, . ciutn. Talms henos teoperado-, Loo 

101111'
0000000000 

 1.1 "11)11: ,<;10110: 
000 

; 
lo .4.stadma, para em con.... para ma evoluti6a, Md, sn 

" - tido momento, la conde,. campas. le. de lactipa, pero leal 
mustio secreta 

...de la ases. 00 golreisio, .0 mudad de ami., libre dé re-
; sub. cebe ymorpiessore, de tod. fuer. antilasOstas. Sn con,

dnems pcoonal, junto a la molal elti la ergannman que aRa-
Tentsba, f. el insomnio. poderes. Para Lnánm ea-
mi. se halda adelantado ya . este mutare 0. 000 la gran top 

...de p0.0 ,00.00. malogratda .0000, 0(0000 más ec 0000 205 presentaba, . 
Pum tussu ,qué tis adu 00 000 Bledo de madurez para la 

y( ho, macadán proletaria, Tristemente latinos de confesarlo: se ha 
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Idc,cierìe;crelcct 11121 

' 
eileetlt,ecedl'Zr.r"—_0" 

HACIA EL,TaBITORIO 

ie° ""rmet'oller ri.117°. 

letar-Mafrea 

baria t luen° 
.fitrán, miedati Málaga, .¿ort su 

u demlacilie ami ande. 
I rror aquella, yan 

de mor, de ro-
znan,

ar en madre el cs.-do 
leo de la rotulada. .es. 

W 4,04. 
84 

wat W.• 

11? 
twe la« 

El MIMO le burla del Odié de Na-Plattención 

lapa emisora alemioa radia loa loma político lateral 
radeal 008 11110 se corneo( IIOrolescatiteele 101 este 

tos Que In obtienes 80111 089 oire Libelo« lo !Mi 
Muy limo ha sido s.emPro 

eiyel euro, de la, emisoras 

tErprete, rlOgnsrlas 

" btrz1.1., }17. 
l piede qeelcepqq • 
son confeccioundon oficia mente, 

el nurite... firlicullear o 

, la eAzisora, de secce-
a realieedo31Ce 

p,olítica titulada .1. C9mi-
o intervene,n de La, 

elle aetu6 Sarrelouis 
d nu orauesta, 

Presentar. fne u 

taba"1:"°°re'elelilkeulli 
Mamaos qué nacjones roa 

dici.do 
el 
sm fin ne."

eeq 

dammitee la orqueste IMerpret6 
una ronclén alemana cuva letra 
dice que In lentiMd en la suma 
sabiduría. 
E espeallre animaré ,Ie,peet

que cimentaba el tel., b 
time'  uel momento claledge
e edll e ,tcltePdtte , 

I d 'pedit Lo 

visteraba. 
Cnn ,ialabros medio inglesae, 

echo 
fr' 

ecesan, medio alemanas 
laburda reptasen..q. 

a, daree unq lA., del grado, 
lgarida 

Esta co'n ekre . 
"Is 

Demods de una lectura de iuna 
ginroopprocesos bales . de. 
legado pié, e stromera la 
denominac Miento italiano 
tale Muten. por la de eGoter 

a"ollelltrediete "Val°. " 
ineluiria ea la «informa. 

VII Coruisifia 
del XVII Comité de la XX Co-

daA,, especial del Com. Cero 
tel  la Corni.n de Asu.a 
de la Nodn.rveneln m España. 

VCe'deeÍe.°"frl, telltut 
lejrtegtlallanme°rtnietiee'Cq. Ce 

estter-

Toda eAp labor no Cene o, 
nbia., ice eldo >fi 
hm de Aleituro, que ifinora• Por 
impparodn del u.smo, lo que 
ocurre más ella de las fronterm. 

br...••• 
Rocpro Ruiz Olnias 

filasroédro alittentes de ida Die 
aariu enfiroberculrool del 

M.o 1.1 kfruoitk de Madrid 
icipal de Stetiro y del da 
cebar deth C, • del 
lptatebe 

nerreldd, °aguad.. (Aleuta 
91a) 

P.M., 7 4.1.1WM. 
. urna s • aseéis°. 

cWWWILLYEI 
11113 0 a • . 

Cta. e. 1.• 

 kikáika 

Al ciudddadd de Id 
relaQuardid 

22d 
Pa,rd TYC 

"zara raletle ".fle71 
A fum. g. Pueda e
gre inendio que esl desv.. 
do nuestro amado suelo que está 
cooyerbendo moteas todo e 

l'ar retejed:1r -°,12.11.-rm 
grandmze aspad. la 

""°•de 7:1., .̀̀7.-11rni 
tocestaye Cale teeele.ebe y a, 

Sancessn. 
le tee 

111"Ir.eneCI% 
oato,, 

plosign de 
a Pes las 1111 Bula ras 
posibifitaa, Aue 
le ha. ladra: eada e 

ne a Espall llqe,l lel debe," 

Irer-221:d:ttollectd''
tel."1• ' teg ddd I P'

t 112.%,17.'11:.2 
, ron mudan ro 

chos hjos ron c... de Ara 
des minore. de entender los br 
2,s y decirle a Nadro Espciia-
eatiehdo mis brazos para prot 

"peloeeollt°,1151.1% 

IIZ
eeoc

pue""eerilinitj 

""1111:Zardelria 
ella siente efitranehodéro rora-
a. eete venda, la verdad eme 

t1
Alzare Esp. está Leudo 

17,"p""codep eti. '? ¿I "hales° 

e" el 
Cell 
 ereeirfillIttll'el 

121;111;eetVrierlennl ':‘;º 
charola j Qué lucen esas or-
questas ??DistraYendo1 ? A 
quien? z Tau grandes son tus 
problem.1 éQué hace tu mujer 
con esos trajes llamativos? No 
comprendes que tea de sta madre? 

de 9Mén ha de ser madre? 
¿Deeepeqelee?1S;eee.e5

peel 

, 

git . la 

fe u: 1,E% Ittruz: taieudo e, un exceso de pesim 
mo Pde»eeY&eelleeec, dtitwp que 

1:11:4kiZr Záln"crt. 
a tireatlati que 9 

eel7nEll rae 
debe decir a .s 

Gobiernos, que Espesa no era un 
P.E de inconscientes y que Iror teller 

te-r: Zerdirltidoleat.". rul 
hagas tangible esto, que erm roas 

le 
cpntes y digno.. tr:A21.12 
reec,"27:ec 

11q y le melero. 
Vil.. HAY.. 

invb9Prog ~itero 

ALICAMEEE 

CRÓNICA DE GUERRA 

Valencianos en el ireriltele-
Iln- c.uu 

les n loa sectores del Centr 
La 'Sierra va ...ando ,su 

uebnaduras y, se 

eblecato c 
ue aún triat. las 

das muélelas, lee altozanos 
rocoso. ea I ima ' 
tomillo lo 

En este Mita. 
noshemos 
po de valeocianos 
Arni.

,Ltña. Pee 
1 freit 

drods lee 
toda ella complp 

candores de Valencia. 
muchachos de Valencia eit 

ea un -paisaje rud.o 

1' e.... s, 
tonal bajo an 'Ad 
te los alas que sle.e 

Ves de Ifielro 
Perro estan ruego y décidi‹. 

dm. Solo desean que se 

d, 
• ,„, 
nido analascutati No se, erm 

"c212; ilrierldrt 
te etlas, que doronen 
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Hay qee rroorror algunos nene 
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eas Oras. I. mames noma 
a la natura y O 1, acnlia 

Fueron organizad. ron ilact 

E,%y=261 ar„,„e t., de 
nonatos y de autógrafos n 
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diem. ¿QuZ significa 

PM. bel 
Irit,.1“, o de ella pl soplo del es-

Lon inclecale.a nana. los 
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SOFIFDAD OBRERA 

C. N. T. 
Alamiro, 2 as-s ALICANIF 

Central 
NEFID. 

El último págame 

',Asila canea. au a a Upad, 

BANCO HISPANO AMERICANO 
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PERVál"AZIGUIRI.Tibe'd"1"MilsH""Ea clan' 
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aciales. . 

neni"tind,:cletre;¿ 
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reclutas haa la eseueld de ofi-
cales. 111 les Mardes de rels-
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Unificación Obrera de Gas Alicante 
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P.e le bu Mellna. Mar« o z ...lid. a.« 

[SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO? Y TSE SES SIMMEMESTOS da .M1~0 

TOME • 
DIGESTONA_ horro  CAJA, 956, Maro Imaddel 

sím, onasio aulaa d• ore u á orposleida U Altas a !asa , 



MERMO DE TIERRA 
(Terfe facildodo e es tr tri de in talle.), 

La manee, de Vlianueva trillada Po smtro as-
pes se bino e s da. de O sha 

Eatre otra metal:al de guerra, eagbnos . dicho pueblo una 
„caee di atrIllería del a, y d. Plefas AfAffASA, 
graa cantidad de municiones. 

Tos prisioneros pa, de uu veutemsr,"figuraack eaS ellos los 
inpitáts de artillería, quiera man..sO que clame de la 'S.M. Ose 
erit e011laille de centuria hatra ademando a me ne. de la 
Si.. El menedonado .pitán al ser conducido es raSse al 
Onertel Gmeral se sorprendió que -Se estuviera conantruclo Por 
jebes ;T'iniciales espesa, paes en el campo enea.° les so. M-
agros estroemei a.-µ0., por extranjeros. be mostró may reo. 
sido a les dnerescias guarda, con el y ocn los dena, posee-
osa, ya que °necea tuero sontrasle cen lo ille n el ...Yo Ssell.-
sa Litselds Selle. de que. no respetéis.. la vida de Mng. 

• D.re envicié de SaMlad ha sonido dautro del pueblo de 
rollanueva le le Cenada y en los alrodolosea del mies gren 
intro callveres de los tamice.. 

'remato sc h. hecho .rgo ellos servir. de SITOS! de as 
caos ternes dl enemigo. • 

Es asola
e
s nuestras tropas haa iniciado e. belte,elelffle 

costra Ljuljorna. Prev.ameate, sobre Sha pueblo realizó D ama-
ción leal con gran trrtuna intensísima Isombesde.. 

A las doce de la noche, simul.eamente al bombardeo del 
truco Sana, el eses empresa tua gnus ataq. en el sector 
espreadido desde tee hmm la Ciudad ftriveradaria. pales-
tras -soldados rechazaron trgorosansea. el ataque, que tué rape-
ddo a las tres dc la madrugada, siendo reelsado. cori idéntica 

(Paree fagilittlo ales dieli lo sha.) 

acialuckamlist el frente de Poioblanco m han cesado
possos por las tropas Imles para cerrar al enemigo el acceso en 
airosa, shas de Guidelutellato. 

En el sector de Alcalá la dtrial hieimos priestros e unce-
n:se, s sargento y veinticinco soldad, y nos apoderamos de 
un .6.a antitanque, cuatro ametrallador., dos fuelles sesga-
dos y cincuenta truiS 

Nene.—El enemigo prenonó . el Melle que ons. en Viz-
caya la División ii, amoscado mapas L. alturas donde sin 
enclavarlas bu minas Alee, Asila, hose. Y O.M. 

Bakar..—A las litio de la ma.usda de ayer sa 
de aviones de bombardeo facciosos ...SS repetidas veces 

causo as hora atamir el puso y D población de 111.11611, den-
de mamada., por el certero fuego de nestras de 
las aviones loé derribado, cayendo mvuelto en llamas al sur de la 
playa de Caneara. Con el dortrbillo en la rossa por la tarde eon 
dos los aviones de bonMardeo que el enemigo ha sdido en s pie. 
en de veinticuas horas en llenar.. La .sión de rano ano, 
ga dr Palma de Mansa confesó ha pérdida de ambos aviso de 

Suf Tejo.—Tros del l. Cii,o de Ejam, que Mieiman 
de mansugada un movimiento ofensivo be. ocupado Sierra Sukee 
y el seblo de Sierres, tenando ademés cercado el Pueblo de Vi-
lla de Fierren. 

Se e! cese ele Medellín he. ocupado .tanejos y la cota ds, 
el mordéise dy dcha población. 

Centra—Los facciosos han pre.ndido hoy dejar si» tisis 
meato nuestras tropas commistaroa en la jamada de ayer martes, 
Y P.a ello ban °mostrado en Iladrid, restrololas de otras Irle -
lee, Usas considerable. de avieción que durante el dla siseo 
es gran halsidad, so con poca fortuna, merced al conspotra-
mesto valeroso de mieses miedos.. 

Las tropas leales que el martes rompierou ti fren. enemigo 
P..tlinaion. roas. irles hqy contmataced., sin que el ene, 
go [0014/niers hacerla, perder un pallas de tallen.. Mes. 

1:norl.21a7rars 711 1 .!`"°' 
. EWttllet ,ran 'tinstrire= 

ifnaireentajavapinnadanSion cartintrktrleetesencemum id. 
tima hora del martes nuevas sicione, aprsimfugles. por el nor-
te y por el sur de Is p.hiorles .tre Se., Citecle dele Reina, 
carretera que ha quedado dominada. 

ÇOedaron en lo alto de la menciouade cuesta dos trincheras 
enecCgas en ambo poder. Loa Salmo micanacaitro, liniendo 
somos mem posaionee .n fuego de artillería, mortero y ame-

iriátd.orarislroci siu qu.e lograra» remperar mda del terreno que 

Eu resamen, al teneisr la jornada del miércoles nos mente-
remos en todas ies posicioaes cosuitradas el sirtes y en otras 
(sed etne las seseo, habiendo sido infitil f.o e' esfume. de 

rebeldes psa desalcstris de asé,. 

eilinRCTTS DEL AIRE 

..J1a= d¿,'Itz,Z; det 

heidi 
gubias 

lee 'RAD les 7.40 eeyeeerieiieiii por lee patrullas de 
Madrid, Teledo, Asile y Segur... Duras uno de estos scrtreios 
se bomberdemon ama ee.eecc pee ohbo Ondee cerE 
casslajiVia,trriln red Esnar, dei cado explosión is bombas so-
bre los cita.e vellelies. tsinntii ie 'bombardeó tras dam 
gran preciado. 

A lo ytro una patrulla de bimotores hombardeó.Navalcarne-
re, reppedelee bombas en la perte norte Y nordstre Pucbla 
sapplepdts elgunos aparatos de casa enemigos, que no lograron al-

antAlit. AINGEGIVEALIOA 
i Prole t Nuestros soldados se baten corno héroes. Apren. 

mi. Wad. AGA. emlle. 

ectee 

yiletemaYlitt Anaata. shsel 
to, ¡I 

de f PISCO IllifigiBLItril darnos en la retaguardia esa lección de 

41, 
p.n,' 

y de abnegación grandiosa y heroica

Sigue implacable y victoriosa nuestra ofensiva. 
Se ocupan nuevas posiciones y resultan estériles las desesperados contraataques eneinigoL 

Ocupación- de Sierra Suárez y el pueblo de Berrera en el Sur del Tajo 
Resumo' de la brillahle aclividad de 

la aviación leal el 6 del dual ea 
lOS !rentes del ChIllfe 

„el.setu lin.paroter..elLaílut •L•clestro ,herése0 ,1 

.11l(0, me hare saber . 

Por la Saciles republicana, qtr 
ha permitida la brillas
ción del Ejército de Tierra 
manifiesta qlle felbsie eu su nom 
Me á toda al P.so. vee._. 

réellie0 que con, shaeres Q 
contri Sido ll éxito. Ro, . 
mo jefe. me semillas di se 
dai Mesa ahreaa. as. 
deseo el esfuerzo y estoy cese 

sts: esta nueva muestra ele 
amurró» de nuestras armes u 
el pllneipio del triunfo Mini. 

Ea la ocupación de Villadneva de la Callada, el empino dele más de un 
ceoleoar de pnsioneros 

En el sedo:» de Po.thlemeto m'u ocureelos verles posiciones al enemigo 

Batancios, en el sector de Mpdeif lie, en nuestro poder..Nueslras posiciones conquistadas 

ayer, y las que hemos conseguido hoy, permanecen incólumes a pesar de las embestidas 

ddd e . pera das del eneraigo.- Son abatidos varios aviones iacciosos en diversos sectores. 

Actuación intensa i.e nuestrá aviación • 
asar los nuestros. Todos los cuales regresaron sin novedad. 

A las une  
..pue 

escuadrilla bombardeó niajadahoola y Im al-
Sedaren de . blo. 

A las 7. gtra escuadtrlbs boutherdM moros licadilla 
itl atonte 

3, 
el'eablimacolo de Retamar.. Con motivo de ene 

bombardeo se libró un comban aéreo al mal hace referencia otro 

Alee z•as p d.de sa altura ovesuperor a echadosdle me-
ros Iré bombaMeado Sevilla la SS, cayendo todas las bombas 
kntro del pueblo. 

A las y y ','Ts se LIS un comtrate aéreo que tainbién ha que-
dado finerido . los s.s anterior. 

A. la ecos pi. boridandeó Shlims, cayendo toles les imea-
m ea el centro y extremo s. del pueblo. 

A. las r,'s se him un reconocimiento sobre Toado, Talave-
ra, Escalona, Davalearnero Insta, cliemposuelos y lis...  
.mr de Oil 'Sien.. dos useas.ensoplauos atacar. 

Ai 
a amo nues-

tros bimotores S resultado. En Ilitrup.uelos los aviones que 
sesearon es. Dom.. mies bombardearon doce 

A las rróo se reparó el bombardeó de Quijorna, .yendo ro
dm las bombas dentro del pueblo y en su parte per. y fuera al 
este muy próximo a él. 

A las 11M1 volvif a restrse el bombardeo de Qujorne. 
A I. ...s., se bombardearon Isbeterias castra. sillero,. al nonene Davalegiuseila y las trincharan sisdad al s. Ice te. 

maro pueblo. mes bombas cayos d... de las Sucher.. A 
u misa hora ora patrulla bombardeó loe mptonneutos eldEr 
rrcerrerpeecleeuyeqgde llavalaspiells. 

Alce 20 Se baos reconocumento p. la carretera de Gua. 

También fueron bombardeados Corabschel Alto y la estación 
larragaria de Getafe. 

A laa .'do diez bimotor. redimo un ataque contra el ea trOromb enemigo enclavado al ver. de Asila, don. habla u
e. sumos be barnrordm. Sobre el neródromn lanzaron de n

td de m bombas y el resto las losaron Soelsa la Sección de 
Aria, en la gin proSjoron gr.d. Sises. 

be Ocupa una gran extenuar& .~ 
terreno en Aragua 

s.bun. (...)—Ar«,dea to ante tro Meteristaa Dedos 
dre. als. plepceeeddr SI Po. se Saldan despis.o, 

ri"Otna.op= arberla= r leo= 
4,11%. a <amargas SI seeS sur rápidanaTute ata t 'T'os 

SSO. mató a doa de'elloa 
ros bastee cañonearon uus m 

gran ...sha de ...no v 
e l crIneeelSe 

des- esperaba contra él. 

Its,D,szlarn,as,belaies,,avartra- El proyecti/ Saneó al valiente ,21:,4 soldado, so padece sa herida 
eo es de gravedad. de las colo conquistaron no fa. 

DETALLES DEL AVAN LE.. 
ir 

CE bese,.
""IdEn e' es se mema. mée fuer- sola an 

Ic

mete 

ro"enible'ZI r1r.t rror,z, Dereere I ltd—E1 ayudan-los Leitros in:in.i un rápidn ttltneral P6z.s It a dado enea 

'trola 'sectores el haérei,a OnG:a .71"XiladAdre :y"."71: 

"rv.rrit.r.". 
El enemigo no ofteeidatran re-truca. 

Menina tans, solee Parlete e e.,,7,11%.26.,..r. "'t'e" Oora volaban tres trimotor. S 
riostra escoltad. Per doce eme Doy se han vsto concemacio. 
hod,, analelin?es"rorltudt, "iMer,armit, aTie A"' f'otro laiidtsu'. 

.Esta omiso le aviación tac-
'osa birularde6 posiciones :.E.c la parte extensa dele,. o amamos Te Va Maleo 

aja r,'Irrle":o.ene ''«"-

entifirtr. Semen ben quedado e. parieseis.. . ¡LOS, - o-,, e l, :río El contraataque 
o 

enemigo ba 
solo de aviación. Como nues-,01roirante operación u, n lno

liddrrephlbe.rgeebee.11c, ce e. leo re fed 
-

EXTRANJEBO 

IMPOSICION siogRg esPAS 

Pon, leo ad—Organizada laSs 
e Mesón de Propaganda de la 
U. G. T. y raMdo Socialista, se 
ha inausrado sa interesante 
expostinen de te sobre M 
preso político, económico m i.
itar de Sisada, desde la subleva-

ción. de jaca de TOS 
Presas sa notable dominen-

lacres fotográfica sobre Ac he-
/11,ollsfir desiallr,adzarl 

de-
r de 

le. lea martirios ,letèedendlll
Yels Vamo duran. la serra, 
amación de SOSAS À.k..organización d. nuevo Ej... 

y reel «. 
AMMO a la Ss.. st 

roProseut.. de le .tradliada de 
Espada y ausrose Pabltrai 
.trinsaise AGUZAD DE MAPA 

CLA ANEA CONTROL LAIIZIESTAZ 
París, Do n4.4, PeS Par, 

sien...croe f 
«En espera de gnere Pree,se 

”elbard=frorculrtl'hif 

V mautemaitrento del Dosel n-
.7..21 en la frontera deios 

gee r",,Itrzrobv.3„r, 
fire en la foses 1,eturdi cele fas 
tem. h.spano 
lle no ser asá, Francia no du-

darla en levantar el corsolea ios 
'Pirineos,. recobrar au Listad de 
acestra allosande el ~Si-
miente e snes msiciones 
Glasees, legal ...I. 
DAMAS »AL ATZNEADO DEL 
D.TADOR WAVAIRA ssamall 

Lié.. Vio n/—La polilla di, 
ce haber identificado a uno de los 
autores del atentado contra Oh-
,. Salas. 

Se treta de un obrero porto-
gllle cre Sisó un muros sujeto 
a Lis bomba colocada en un co. 

.1'm...a han fielo detenidos 
doil individuos al parecer compli-
aes del hecho. 

APRENEAt DA GENEEAL 
DE OEA SA LA RECONOZCA CO-

A. µ8.1.1.8.1all 

Parle, Ma ad—Comunican d. 
de Salam.. que Franco be mi-
mado • los Ptrenias el SI re-
clamando el derecho de bMige-
rs.. 

Ea ella dice, entre ots oso 
alas potencias que rechacen es-

ta solicitud, no deberán asombrar 

lee a I. que se matrfietran reo 
enemigos nuestros, 

=:71?Par"."rtraV"-
PIASON esovoesmes 

[marca, tro n)—El traba'.' 
d de Esp.. captral or ha 
.municado la simtiente declare. 

.C.on motivo de S e - 
ennicendida cele prensa de Ale-
mania e ludia Lustran. con 

ibrt=t1 drr iteTfibitra 
ligo uso de saamdelatoo, el 

,,Aile¿naLiel Gobierno llama la 

.r,11 ztt,tz. 
1,:t1.1.0.1 electos Estados 

REVISTA DE PRENSA 
DA «AL SOLA DE MIME, • 

«Cuando el Frente Popular tea más fuer-. que.aunea,. mandó elis el gran Partido 
marastaleolarstastabnista . munido oo haya „artiok, republIceio, 

boY Y terZerfinfax como 
stlefiro EJ.,. Popular. &fe.. de la cul-tura y la is del mundo. 
»e SINDICALISITAA DA MADRID: 

Menos de breves dlas hará un ese 
 

ose masc. hasubleyacién militar contra el Ps be, por ,haber ...ido el r6 de febrero en le 1,4,ce.%ne: , del Frente Poriular. 

nfcdenebé icen pee. .edprrel ce deelepfp de 
mal con el asp

clijrife 
ritU r 'nesl.elistraueddr

e. 
s"'" 

OSAD eslieóll, que por ialuiciOn 
tail.ea 
. Alece
. 'ya 

o de otro matls maellstiera., 

le «POLITIC.. DE AMOITO. 
slle II, tOncheras olido ahora lid. 

irle, reelllde „qra.I11 "er, 
oteml segura de la vfcmel Le. yataron'pronunciado Acede el 

plebe ' Pa'reazzn',?0,mzil e el 
en d Ejé'reitol son profan-

a. inememadtmas • 
DB ..DBLADIPla, Da PALMO.. 

Irell ?1,6r. "'n. e PO.1 00,
diarios rhoe:Seind:halr, It (de

o 
yo Y o hacer de nuevo pecado: de be 
sponerbilidades del. Poder a todo las Or. 
1%-i17.ag:',21.0-.T1r1,11rtid,mte '9'7 
lella.r21 pata ane .bi nnslad Antifuleta se 

ames absolutamente ne-
ecsaiiies.e 

Ser.: 
A las ose treinta de la ma, 

Itlalrilaeve„....mantoptr.„0 amra7etrszt. 

A las aros treinta, sa es-
2aarilla de bimotores barnizad«, 

'"A''''''1.'''eator' l'oferente y cinco 
sa esmadrillia bomba..
madero de hl rordo. 

'red 
Muslo de les Pájaros. y Is rec-
ele realizó un aSque sobre V. 
.verde. 

A las dios y se, treinta, des 
len6 otra escuadrilla, mya pri 
: 

dele 
rtZi ,...bercroar,..rmdS.1,1 

tro  cayendo I. bombas en 

A las dies y siete die., fueron 
bombardeadle de ampo Villares-
de y Laralillicliel Alto. 

A Im diez y S. Minados, ce 
bombardeó Villenueee de la Cm 
dada. cay.do todas las bombas 
en el eallk. de la población. 

lag diez y siete da 

colate con dies latriarer 

jorisz caer a dos de Patos incendie. 

A dies y echo, seis. caras 
descubrieron una alumna fosas 

1
".171Yardou'I'releflE'1,"'scas4"'I'fills="1u-l rodia:suda otro ataque contra la 

columna inotoriaada que roa de 
Nevalcarnero a Sevilla la Guaya. 

Del combate Oreo alle , 
tala% seere Einalemero a lo 
dice T detractarle indas nies-
Iros aparatos rnatemen imán, 

terTir t 
se escribe por, el jefe del rolo 

oh Federado lira§ 
Asia o si 11(11111C111 Rl-

foils ae lltill1411111 
Valencia (i m 1.—Se h - 

do el C.maCté NSon'al d: 
iteración Gráfica Española, ess, 
mimando fa estrues de eepel , 
sienen ,sufrituda varios danos 
be Stantag localidades y lacre 
ividades de da.rmuadm ors 

nisse para tras de solees 
sta sesión tan grave. Se atre,

dó malas aliaren. fisgaos 

40 S asar 
tras Pu 
sogas 

se,
siderat 
n lo 

nade 
En 

dll 
vería. 
sa 
elledd 

seinnS 

, ante le 
dos,

necee. 
aa 

MA . 
v 

escama 

PASS 
merom 
Mamas 
ideelesu 
Les 

Ptro 
ere un , 
maiMad 
del mar 
rondo O 
nua rani 
in.r6 par 
Su con 
de las 
CA trad. 
tórica, a 

4e la a 

ill pm

rene'lque'Verer $4.nrs' izrtlest 

,ro Oto 

t 
oelsel se Saga en le abundan, a 
ue las nea.sfSdes del consuma 

Lialltaloole a filas Id • 
reesollia de 1931 

PIrt rriSTrit""leds 
MMle y la coi...melón de ybr comPlooelvs <India° in 

LA GUERRA EN EL SUR 
Eu los frentes granadinos se avala. 
za sobre una línea de 7 a 8 kiló-j 

metros.-Material de guerra cogí 
a los facciosos 

Frailes (Este Gra er las ambulancias sanitarias 

riortre= %tu' = 
gae, Metros deben de 
sufrido se lo linen, eje. 

leales en hos frentes granadas. aculas bajas. Terminado El 
"rg' li'll'ear.1"larnillas'elerr . 1 

euIe7ende SlIm. h d.Sl Los 'rebeldes situados .0» 
rtdtt41.1.'1,r1', 
ehre d—r2,1r -rztt 
lid material erigido 

l'ensrUerral 

7.111:1'1°.r.r1:14:b1
.1°11„;r "tet5z, ""-
esta,. en p... de Siac"cil 
sus desfile. de una sitas villa-

= ate': clf",ao'utll'ónIt 1: 
-.2 .h eMnall4n.ree oi /n e, anttraricoi, una de 

hol‹"Ir 

idd1 e cele 

t." d de de her hs 
un muerto y 

or 
en.o 

Ceinu 
ntenar de tiniinthn tiCareni. initGEM het dos I el mon ento iie o int Cmin 

Detalles de la demostración Hif 
realizada días pasados de ?Id 
Idabon.—Mecib.do por correo 

v le tarde 
tel ni de lidie 
de vigilancia m Vtlirt51: 
de Menorie avisaron que varios 
Dtraes de sesera, en actitrd sos, 
Peehena, merodeaban por lee com 
canos. 

Se tátliaton las debido me 
...nao Y e, ~6 la prono 
etni coma

Al eldldeol 
 tee06.192. 

lfr 211'9111.% 

doce maim En epel.elfe ne cetel 
nemt alreatón 9e 1:011.iloyerop 

San 



H.% Prosigue zwestra ofensiva 
va 
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a su nom. 
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le la Fe-
tra. 
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Se mor. 
mtionta 
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Detens 

si dl. 

rimare, 
la de M 

ueei 

filmolte
roaroro 

1V3fil.

giido 
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» en las 
trena de 
s en mu-

rojo 
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drorm,

enmaigo 
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dos u-
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s ba cro-
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avd 
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La carta del Buró Político 
del Partido k..-oatunista 

LC111111.1115~11.1.11111.1.1.11 
s, E , bromo de la C. IN N., no tiene más c., s., me el ama saturo em lunada ads 

mama ha dtrigid. al Yertido Pum. .555:5,. mufa 
us precede. ,reisfeturzi,ed,P.U.S iracas., roma-

1:jfe's»r. ».lr.--:d'z,dzzrodrlt»rzz 
avante., como n. ememoutta sat me nado: Ptenta m-
adera.. moleate ni agreVlarly por una emita p. nos sume 
m lo más Introito de nuestro am como organumon 

ormtacia por ka prlooiyo41.....4,31510n.1‘i,1114. 
Su nuestras etrman. tratm.•cds, abano de la anulad 

del projeterutro de 1. partrus marzo. Ayer munan 
veden muestro rm. derou. a esta mara y empezmnos 
ma sesle de ...dos del n.e1.1 detuatudo coman. Pe-
r.. Allam. P.3 de. que ...terma mamo y eata ,a
ny. de nuestro cuidado al pr... de la mamad. Ahora, 
a sí,cana del Parido Comunas., ye tmzents,sss , 
ristra.. PUM antes de la cama me ituats. nuusattos o 
rotos com. maro Y usen PosPegatase nudosa, .se. 
muda, drocentrada. Va hay rosom, ma emisprearma, ron . larm ptramouu y m egtelm atropa Oct. con esttrdocumento muo-en blgsnet dem 
ma Y legro, qtre en el preámbou troaérna, 
esencia de la dispostrion. la dea. llu es otra me esia t fumoso smovumvmk 

r. toreado ei mamas., imantsnio 
anfinnu. croonolmo 0,9.1101101011fin Ismro .tr. Iriner romeo. lán. marmota no nam riza otra maque 
tratar en zunesists. 110 d e Mlie te. armoric Imus rimo. mafia.. Alocaos mental. emalsterpcm.eu mar-
xista se La quedado ostra v 9.1Wit te, 
aunada A mote u,. el Mimo», tradu.smo. ron tutea 
promeimes taut uptral nuramuo, 
martmaa de C' arlos Laza, no oanta Lempo cie ex, 
lamentar ,grm coneepc. muda. porque...timo/. 
idea.. e. Malinto de nuestro tiempo, . 

Lenm M.o u. maravillo. intespretatron .1 =arrimo 
isemn uo on ...mate de u pico..., jutry

ers grous, . hombre culto. ula romo empapo. de le 
Mudad ama, rusa. gr. ruu ; Lenin ntro atricacron ski musatss nitrando a. Mala. mamo a la Muna, tro-randa al emir. eslavo, mamo so Mero ritso, a la meno-r. rosa. Lenta augure el mium de su retome. porque taro para adentro, euro al VO. alas Lentes ; Lenut toro rzha cm . p.. saa rimo ue Immu, m pueblo aalido de las uumus de Pedro el una55 y de Lata... pue. . ruedasa m,a,sin trad.sa mas., an 54ast.i Esa. 
torm, un prisa vimen, apenas san. del rtráfinen de tribu 
3455 lelan at de la arda mucama. Le. opero sobre un 
Porro en den., atrandratruedo, hambriento tI zottr. mis Jamó Lema al arm, al mmo trabla rana.. a Altrandass 11 y a tres.. 

El pueblo español no ha llamado nmaca'apadrecit.ttrui rimo eme Aitrandro. ni a narqz. jete tic E.. rd se , lo llamará fitmas. El pueblo estadol Lerm una histo. Me ja, de de Mudas. turspoebletrem to ha safido de la selva aym, oe triba ; el pueblo ca.. u. un emir. U.. asombro &ama., sum mamón artrtr-ca barro.. mangle átreaDlimuR., 
.ms tembm, yapan, es surom pero amtolualogeeme las q. psslls sas ssaa V paria. , publo mpanol no str trate., rovoluolontriazzeMe. con ms. roma a del p.blo raro - 

En us ....ndo de nimrag mucled.brea reroucionas 
r-"r thiegirra ejteelittlenc r-Vleer Te'''ee'te ' "ere 

„opio' matty. btre'r"sfillsle, fué Léanme, u a.tripMeion. y ea sus pero de-fraude. eternamente yn arome. tuuvers.. mano PM bis ytramo mima, derronfitdo, ha h.eelia individualista. 
Vemcia • darle al anublo confitmemsi mitra. vamos Es,., en m menda creadora. 111. puebla está conveucAo 54q. u selmtrioa como p.blo y romo revolución ristu . el sMaliszno. Si el metro ruso supo encontrar una nutrir.-clon ulud. del mualamo, bien Melie el puttro capar., más m., Menos bmsbnento y menos Mocas-loado, en.. rus PaoPm metia. Esputamos que la incompronsion de loa der. no interne desfigurar neutro ...nro. Segare. comentando la carta del P.e:do Comunista, 

El señor protesor suspende 
aCual v clicio de un prole- InsticuM qua era dominio da sta mYstIvt, nasemr e e

Eue pum. malroga asa Ei seuttr Prole. ds oro, .msturi P.E , Pu. per eieniPlii, llega Oido el informe técnico le de-los chicos del IMIta. tiMs, e irat y gro. su lucid. aue sea.. Pricrou Pormea. del aroor Patoso, a bruma de l'amáis. rospomas. En aneo, *u mi 
se .road y Por eso son us-

Pmasro; pero Loros,, es va, 
alad manado m 

ds 
atetreu

u.... del 
t.* ege 5555 54 Maro. si 
...O.0100.1 de .ge ta-
5a551.55 Sa
u m,trua 

a.
 de,o;serd, 1 

hat MuleteLiff. ojo d 11. 
ches Pulses 455 51, Uelifon de 
rsettelle' Mati epa, la de das yo curto 

«lo aut iskula 
1,11, 

111. Padtds 
r II:

il5tst

adi

211 lielltli 
izo romder, 

que la vi-
las capas 

. Pave eso 
almunia los livianos pori eas 
alabare planes de ensettionn nufs 

0.1f9 aspo geppletrus VI 

ia Emperne. El chmo ruma no 
ss Y más num, as barullo ds 

natos. Pasas alas, más ellas. E 
eaurI,l datis, sitau tres 
ts. vidgeroc como st ¿a-

yuga. alec.:1=11";:: 
dei curso, nace un pareen es 

viso y sin reed Prueba. istlum 
ala-aliados y empellen, El seriar 
profana lea cumplida con su obli. 
Vivan. pero los vimos uo sabvi 

jum c.; canso ana fisMre de 
Numismática. 

Cuántas de C.V. sartas Pr 
lessies tenernos en ESP... N 

óren pro/acarea . los fusil 
in y nos Plum vainitas An . 

e Im instan.. £1 

iras que ',Piren las isplieacia, 
Vnira itet. que salen ce 

uniente al enviuda que a< 

rau„ ciniViten, T1250 o 

Erni' PI;Prjb' Zf555151 
Ial 211,71:7,111r,.,PZ°:1„°,11',. 

1655555 la -Posse" larn-
ble del señor pealases.- A ve, 

IESPI tOs MIS Vi. 

- teas objeto dé aueutumen. 'Innauncu.. mayo. te los co.545555  ac llene ba ette. i amo aupar .user /a arito rieron de la. mute rotulad: e. el ta ...o Asume... ruma nomine de l'io lisas, 15401,51, asmentra de D.to. Isare. qlu 1-dleu -d.Pdtd Alma. m In-
teman las. ses.o. dO Meya, 
con ser tau Etana para la vade red me. La de ayer lut tusa 

eau 11.10.5 inmes.., que 
marcan m rimo de .3 mecen 
istmon mmuctpai rogna de Im 
zampes que dorar... 

Luda d sals de la sesión an-
¡mor rue apana. Pur ...mi-dan. E, Sumarlo prodet. 
iroura de msammes 
tramo .1 turno d. orden del 
, no pudo tomar patraon el 

rf,.z.odnrrld l'r,zr,ddror. 
m d. cmm.eato dei cavaste 
de amerios nel pasado mes de 

Se aprueban deapues 205 
.414.49. nno renlMol.d. 

1:7Zellt'''etiff'""" 
, Ice el .111055e técnico 
Propuesta de la lauro. de V 
y Ubres. reldd a le mudo. 
pea terne.. las aceras. del Pa-seo de loá agántres, que fat auto 
oado, eatatimmdo nom. para ia ronroneesas ye sturqueames 
Paca que ellas no aleen el afila-
n.° de este arterta de n.stra 
ciudad. Arpe...1 ctimarada 

Idruz°,drztbr.zttzu 
Jasta de Obras del Puerto a II 
Cmcejo 11...pal sobre el Pa seo de Me ifiárirea 

letra boeutrada, atrae si apro-
vechamiento de las Mea Y ra-ma, de 1 poda de loa montee 
e reataseis., en lo que mate 

retomen de los ttrui 
sable. 

IguaMente desusaren la atto 

lertsteptles' 555155 IS, la 5 
•ariulo Itero ion. aunque sy sea-

vmpe 
abra. Si s pr 

sita ablipación, lus os .3-
Ahora yo soso.-

Is 
i e d'e" la .1111:11P: ele1127. 

para  Is clase 

1.5 emutrade Musca., Itres 
51Guale de .a ....nnejerd de 
.41.5.0... le eranded dipideteute 
dude.° las poraddladeet y as. 

q. mosun itsmart. 

sot=ereartteMaeselleel=u1: 

rdrrlmtdvd-dr=d»':: 
T"»2»°5-darl" tv.kdlt Sal. Is stalEs 'a as, lutt 
ctun e la ver. de huevos, galla 555, etra 555 aacartie el bonito 

El mamada Segundo Matra 
vuetre a a.m., pasa 
la dificultad que existe en el con-

EJERCITO DE TIERRA 
(Yerto facilitado a las das de la Erde.) 

A .9 4es 4, 1. tarde, b slat facilitado sig.. Perro Oficial por el Ilinistego: de Iltlen. Nacional que se reherou Mes 
"e'?;11'eVselitrde a-sa »,.. d.dod, 
iiaapaadsßjâasla.á y baptalagthdtfasa o mazne la miga.. hm oro 

poive ...toa después Us loe siete, fuerzas del cri 
hui'rne'Se1elieleron'tilefiLltá%int'ettle lsa carón antitanque y cuatro ameirelladons, aderall de jala: tounicumea. 

D.méa nao.ts tropas ocuparon u Decisiones de El >Raquis to, lii,ssadlss1 ,Villetranca .1 Castillo. 
Eappe. de Iluijorla.está ceroado.por las furo-
El esprit ttde &tras u yero...note admirable. - Se han proSaitrdo nitraras líneas algunos evadid, qui,ras han dado noticias del movimiento de fuerzas ..ertigas ptua macas iturotro ayune. 

(Los postes mutilas en c.roo Ydrutott 

VIDA DILLNILIPAL 
Una importante sesión sobre política de abastos.-La sesión del próximo jueves promete ser muy interesante en el estatal° de este problema que tanto aiecta u la masa trabajadora alicantina 

Bajo la presidencia del eams MY a inda.i otra calle que pit trol del precio de tasa, asidas 
no ACti1412.1511 de men. dele-

gad. de n•stnt 
caso monstruoso de que Lene car-
%pare 1. Mrintres palpas es-

fetromend . 55 reafirmó, tés. lsia.t.a parido afaman, con de mata ese 155balidSa. la al... auMtencialidad Os
idgirotr owne eecer.

, norZtraisi lo. el dis,for,Una de la 
Pm • ter., eltr"crti 

Mirffitutr poupeapleclózo cm el arol de m, la Estotra de nastaa revos uva5g lime rus ritmo aceler.o 
it1M-hoger el Partido Sindicalista roma' eebrote porosta del anarottro.cas tilssttia, por at debilissd 5t55 lismuroPM., anal lo ~ni lo uttra de ...roe a at. en grat otros partid. 

uso de la 
sur loa T.. le O. neamistas que la urna. mole-n., para ser eficae, be. ser 

ale„,aor,azzar 
rolo migaja, responsablidad de 
efirdeetita'eartlogira>e, 

drrtzlk 
E. Macee.. 'una. - 
(Contimme 

o,infunlAc

a se deja anchan e a- mis misal., La
,os ee,teme. *eh.. de -kkei edea. 

mutan ~forma.. Me -so 
caven rata la estructura aosiel nttrailtea.cle que ta 

vtra a las .s... En el U. sRs.H.M.......imeocttra Mi-
ro de Ea.ta la f.. revoltillo- .H.9. Partidos. hino une 
naria ...sobrevenido cuando n. 
tUrant 'lit'IS 

 el e"da  '1'.5.11;1""i'lli`11 ~rige razóride =ye ".""' '‘" una fuerza social...ama para Tm Mame..ta de la 
la' marcha de la revolliciéus. Por ??.Ene, an, stls.tasstaa s 5555555uvas. helperi .13 coocluai. 
maimón de milfiantea políticos ...s....J....He' a adhesión de loa u .s Y J....H....de las realidades de la a.c. 

v vun el armo. ser 

aere re earzuslera se suelen 

leree" eepOeUenr.tr; 'e e •ecee
ignorantes rima eu dery'lne
du a los MtradtMs sesudo. de 
U- alegro eltriculeorm 1Mar de 

mientras no talta Pad de Id.: 'Zas dedos. eeeestrilrentes.s1Zeel Ji, ruegos y prel.yg vv. .1.1 re...no mpo saben disutrar las pata. morada a.m. .4kyras , pl.. El camarada Mando Eulotro,... del mala. Loa capa.. noim .meligulmes deomt atore pu de Izquierda Mpubreana, pro- Meta. entlfiettat Mea-ahmtrutettroat fironla pone que .4 .nMesmte debiste Pro a Mrodenadie nos Ilarna. 
9. . rocuro orcen oe era - A los méd.oé. P.M. de Adeante ra teatuduro del turnm "e • • szboteadorts de /a a- mar muestra mébeibm nee:aiWa's lusrlaegr" "darbt 

.romtrimas Zuel„ce1= 11:=1715,1rd'rz.r.:-. rzz 1,11 dr,eld, tua para les entraos tan comemndo Sta are.= Zer tratar de laacuesumés d.de amera ntreadad I campo. Y aal sale gro, sin piro 

ee". 'intrzarg= 
kiie frase de,tutylad. 

poi Contri ert un pc:er. :dddil». 
rr;',I'%1',11111: 
comparó. ese Meléndez Valdtr, 
o de illsg raerla de rAine,„i t.a.,slel 

etetre"annecht:a veneeeen er 
Netitira de le. vide, dolorosa de 
Espada engago, subte... fa 
acta, espejuelo. El campo. ila!st 

edI01)01 
Ea Mulla hate ya muchos 

Mos que.. trad.. al tratar de 
cu • del amo. Rolde 

Jevellsnos, loa Dolimos y as: 
putas y los métanos, hatr 
mfij que Meter dtr Probl 

gedia. su verdad emóaden. Psa 
ces son los que lusa Mato esto. 

lm cine ba. 1,1 1 umPot rom 

le implacable, esclavos de los t. 
sesos y do los administro... 
de loa actorones de la titrra. 
trama loartroulma deldolur. 
a mimas, miar, tras,. reme. 

de aroovancie, de .firoberstltr. 
de abandono, de pemria salte 
sisan. estuvo apmido el campo 

jarerajsee eetecearPo 
aerleda. con 11115 resPét. 
álj conocimiento de causá, 

heserrallYnifitrtited::trle

zrld:',rdzrri4frd-d.d.. 
rrido e In zeho en nuestra 

Ion maquina
Parte están defraudados. Se p. 

EJ Yresidente, camarada San-
trago Mari, hatr.dose bres de 
de. deudo... Medie. para 
deer, que ha 
te de afioo peatraa uropero 

Mus Juan, H.. SeguI Marco, 
yor haber ven.. earm de cm 

talud peseta, sIddal la la 

nao entre es: ere t'e =al a 'le at 

letétLeilt:letl Itece:teeeettititj.. 
es btro de otro carnicero de 
Manuel quien . impuso una 
muta como Ly mtessor por un 
M.o 

Derones de Mermas. de 
loa consejeros Mulla y ¡Pardos 
Metiendo sobre el mismo usinv 
hm el Presidente pide si se eprue 
Es la pron.. dtr unsmsada 
Eulogio, que es a.c... 

La provimn prom. ser Muy 
interesmte. Se levanto seguida 
mute la sesión. 

NOSOTROS Y EL PUBLICO-,. Bs.. Rop, Órmno de feicime..eá de personalide-

Mreids%I=11111 Mueeestrarret=tral 
gtfira Ve= e:te Inse eles' ~las taja% g"as t'edetl' 
Cridri:dtrd.:rdn 

Ilsats asta p.titd,.a.s ,ta' 

Provincia por lasimpatfa que el cora. del prfitro, ea un 
uro Tanto es el t.. arte que nosotros Iro 
Islas 4,1 

Izo lis 171.1, 
de nuestra mucha. vetes, a prueba de 

Mn. Va ne podemos dMatragee. emotenicas y tre 
suscripciones tu pode- todos loa estilos Ha halado 

aumeaar los paquetes ala que Me dila. I. si. 
atorreetZt=ati sf'" 

Dr" 
:0~ lee. Die fieges sedo. deietra musa y el ri en que nosotros hagamos 

.51 0. 4gstd%tror 'n'Ir' I': lt"
U T que la espira 'varal age•fie4a 

555555 stSóa 

Iti.reanertaable deme la U G. T.7•Dajahabdfolos 

Iráztl'eeetiteYn'a'njert ra: 117:=.4-1: 
-ttr, rdlir.rz.bazrr "d: r». 

en mundo PO 
de Espata. Loa 

Rundes rotativos reproducen 
nuestro, trabajos, redil., 

ala 
922n= 9 de Iv. do a 

En torno a la unidad del proletariado 

ry 
(Continuecidad 

Por asmalacrou mundea. ette 
mriente q. Mira up. 

1:d1,.tr ¿P. 
172.1.?",1'11.11:11.14.74:-laptath la 

1fil
ta 
lrte 

Visado por 
surpercdo:1.2.real. ,...dad se sa 

Cen su ra • 

ti campo, ¡oh el campo! 
te, qué alocadamente, de qué ma. do rey q 

,ué dseueatameu. 

dedo de doe que ud.: ama de Eme. ded.cadas 

apremia ni tfice,'eseronsis si ie 
e=ift'aIncere'es7 raltell. 
rieran atad. la tuna, como si dto.55 eo un lengutre ubta naco, el de las mtras 

que acaban saqueándole la bolsa. 

od denlo.] y ...l'y ludan 
inio:/cr

4.4 

. del mala o aqui Penes do, 
vejas, una de elles está recién 

cloetteteey 
m 

dlla

labra. Y sin embargo, tod. estos 
y he. los petrocheos de 

amas dtr ai el esni-
'»el' 21Mlitltrrel 

rdpeto•para las coz. del 
campo, aseaos alegre icen/Mojen-
, para tratar eOn los hombres 

de hierro de ami o esumbol menos 
eereru:'reetróra Itla'"D'eauedlseo 

timba mis., modus Mas. 
ticia, muro. ...meta. el cara 
Po Pera que entra. de todo cate 
sbandiam secular.. quiera itha 
ra, en sombre de la revolue., 
upar a ég/ogaa coo los eamt 
traivea eopefiuleg. Yo que aoy 
huo etrooesima y que sé por 

It'leIrtfre= Ifireeselbtern 
tataguir lu pstram del mle. 
ce poma.. más respeto cuando 
aten de las trua. dce.I 

Sara=l's:d«e:•::".
.C. &mudo- dale. nroirtra, 

el Partido Comunista en Allem 
ha lanudo a la oP. 

eárlrevestradlaueleereu. El Partido 
Consuasta por su vol.., bien 
Pm. soaso. .0 Pm.. de 

9 
(Pi s évtos. Nos-

er-treseolult..1= 
• Is ca. 'Claro y nee has 

mes u"... Me de es rosa bes 
ladf acrednar m drxmo de e, 
y las. 

1",vdr,d1'rdiadkr5,'1,5= s saa !, 
resiste muchaa tron ratón a Armen. MI* Id n riesided 

,quj traha...~. la tr,rtalai.E„,....ene 

iltertjittote ailelre"."'ittelas feur que el no 
el mía ti c ea su pro. ,,Cummu , 

farrero. WIglZra'ee'llttelortNi111 Párgirra's , derrefie 1:3 
IA alejar terso 1.1 ro mo e a, lo sebo por de los mi, eximtres. 

de Miro., roat me M experiende de su m•serij., de 1.a bre magma manda 
gua mrtr la unen.5v logra de au me, de la de sus hfies. Fa no de experto:usa a la 
da. Mrom • Ida dl Ad- adv., .Nuomr• Suden, 



haitidda, 

cc 
, dirige a la corlee. dicien- .rtrioraz".1.arl.:°17.,-dx, lz"r" .1"u"°1:1.: 'm'el eaglier . Y mida mis. ' 

«oca. rom eate  C. qmero Cader.ey el LAJJALLERU Y Pec a quien CLAGD1NA lGANCLO 1...1,,Ivjgj,p'0 ° "d= do que ineinprecidcente Al sido 

polleros dice en proner lugar je. Aurn• No termino s•n «es el a la victoria, que en ningún acto EMPlisa ebeje.° Ane Vieron ,14:1717„01,11:51,7; ° " t:: Iso"ro.17.110.2:1.4 pues de saludar a todos. com. puesto a a campaneros que s. pese será el que lleve al Pueblo 

menta que an ...cato muo éste acula que u torro en el Gro- 'L'estro ladeo estos dos retratos I ....r. u 
mo congreso: la abonroin del on e t. os s 

ternacional. ha tomado el aeuer- hemos decidido seroso.. 

prectado en rote comic Amo as , 
rods y sobre loa ° liv ss

.vecha el momento pira decir que ynion Genetal la que q.re que geepals oasasssllbsfreelrearOfsato. e 
e rotos twoa los extreme. que Piettit" marcha de nuestra O. r77 v...7°.°7° .... 'O do de Icor u. Ilamansi.to a. das lt:Sel.Ztertiloioáop 

CP Pr . , ,, proponiendo que el ella 1.6 de ju-
. tatos mstautes, roando ha- se «ve a cato y bas..isueenra - Cuando se celebra un atto. y s.7,01„17, ,seres,sa .,,,,...aZi. , P 

' ' • . l. u. . ' •'''''' ' 
Irilthri `JT Ir ,.::.'''' 

drid está sainando. ell chicle , Croen.« ..e ha rerogido en r. tabor he Oe 1.1bar de rs.moa„, 0oo„es 0,0 ,,,,,,o0o„ ue , o__ . lo ,,Y.'.1...V:siorao: .1.a"gitia rre .ro"stie' ise°""..1, 7ireht Cm de trabahdores para gr 
u «aoven por atenderlos a elloa mao y ii, mismo . mamo Va. aindiCa1.05 ePOR no Pea cuund . e,„ Lo ,-.0„e „os ,,,,aes.. Y en e.....Yr . R=1; sa,...i. SPaaO1 PU. ileaaree OC la ce-
y que pubacameme agrada en. yencla y aq.. hate eaMelic mi iaa reg . A« varo h.° 
nombre CSO eaCrIPCIO y al mis- mene . nimben. muy stith. •re- cuillSJ y nro'becnotr..-li . -J., ' "°,' ' Y ido d'''' '1.'Ilgj cr.ada'4 22,". " 

eV.Pdr.VOYIY.'k ,Od aOla tereme a los comp.«. oca- ans robados ...ver A> biro' ...,..1,.., la mujer.. ' 'a,l,cle's7°S do ',O0-••,,I.o". es“" a, ,o ad° --, ao., „ 

ro Al SAMeMo « Mrorlo Para Pairo y es el eapritu corderos,- Los á pianos p... En . -.O.vl ° lO°°°". Y O...". 
>» >»

le cc>.. iodos'. cten .„,i0os ,-,-:-.i.z.,1",..:: í,-„-ül,, --
1,.. (Lnay11.6 y compactes d« dor , p. 9C 4.C.I. . p.a. de .03.0aLeplas no es esta auestra ., 
de -Alece y que en Mechad se Opelar.OS Ye OplfanO9 sola un g. , 1 
tiene en cuenta este estiles., re. paso expiroadooporce el Mmml .eRe.. . '... .c..,.. 

e 41.11, ,r,e,slZ,9 7111,7"que Cena «Ce disciPh 0.1.uot:les, roCom""",„%nuoishoohl/o.ou'Set000illht'''.... 

comendando a t....evacua.. ..azatarts ros„ «, «Jeto ro. RO90,0,1041a3untos poepees 
gro irlaira ,"Ir° areild .°""°" 

celos de las dos Internacionse 

Sindicato de Trabajadores del Vestir - U. G. T. 

-O el domingo 4. de julio en el 'Teatro Princir Acto celekad 
• • 

ts. C.A. Y Co-esta «entes ag'alras para enfrentar. cuando yoc ne)sido tod.j. v allniader'y .inane la roe- 

o.t -71,114: rolot Efrse.:n ü 
I , 

que rogarlos sitilinomail Imaalda desEdh. 

Perdm. Por Int,',.?"1"Jr1t1". 
• Ir Le !.14.1:1: 

paSo PP. A." 

JI.,„co:XlerjtV.:une pre Cfan lo que les daba la. haro una rada« y se termine el, v no se dega imeyal es mas que 

°.• ...v.". 1.7 hue los se rian, gel." "•"'"" ' luro lb que I s urnas digau Per 
nu.sro Sindicato, d.de . . 
a oir a los compailec.... dajl,las j„taa=

plcc
nrl e earorrodo phrInPreseljtiva , «s.s. habéis me 

-A.- ser, y Cuando estamos en la oe- 

o , s • mandato de les trabaja «es. 

hacer • ni. haba, 
rodea.: bore ha, 

con este nplyedit080 peea.ter eyte acto por ,on el patrono, todo rra, con una roPe.a. 
C lo 

jaa compansrosq«:r. merada V.O..] a PIRO.. rpa.. et:=C=kellner. 
adS0 al- Calar dé los trabaladorm 
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do de • lime trabaielura. 
Pana° lema ea abastar solas v Melosas mliaides 
Melad santtle occisas ds Rapa coniessioacho 
faba anea Camina., elana, de osas: sorbas., 
So... sobrada, spots', baasms y prastaa, 
ordeulos de viaje. modo. topa

Pos.. ¡camele. cabeceada 111.1.ole. 
Eadseria, oyese elegante. mainel% amen?,

-grandes Canes "El Antela' 
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hacer uso de su fortaleza dan 
nuevos brios ala vida de las na-
elsas. 

Forma esa los lacha y 
acolnmealentos de la revolman 
csn.ola. 

La juventud espacia, sebosa. 
te de entaasmo y cao la melar
Y" naant sanidad, ha derrapado 

Cona simaUNt sucedo ea estar 
casos, la hataca entre idéales se 
cogzierte en.1= renta ley. 

Batal'cPon# 
• ZCZ' 
faut Icactd 

de 
recieruc i<ma PPoyi, 

de la Tuehric.tycli,-, „ 
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NOTAS DEL PUEBLO 

E bula, el miedo y la retaguardia 
rtak-

• 

.~ 

Ell 119 [0IiJfVIJ.II trilperini 
ins Uomiajos I4 ISSui dIve 
Me están anciellos a (e-
bar la) ideas 01111114d, 
dl delloCracia I iie IlIldilli 

londres.—Con objeto d.e cono-
rer la opini6n, puntos de vid-

it la jata 511551, 55 aaa?ala 
en Inglaterra . noa conferencia 

"Elta"ba. terminado aus tre. 
jos. El resultado a estas couver. 

inamiaas ha sido que 
i\Valra'cre'l djuiL.udealsetald"''; 

Se Australia dese de 

" 

areola 

f 'endleredaddll dercelo'dy

a. 

Tarddion" "cayda.- 
mas democráticas, han armado 
arta conclusión, ve.aderamento 
aportan. 

«Todos los fep.artates de 
baros loa Estados que caraona 
a mayar imperio 

la 
de

lharit 
man

actual
do...

.noseu que, en , 
Is paz—eue arth a naced data 
ino dente—ea indivisible, y q., 
en arso de a incide. grave o 
de crisis, adol los sealtes lario 
tánicos están obaados a unificar 

tfdlj.',7mtra"=élé;="ml 
hurtad, de democracia y de jup. 
ticiá, que h. preamrado eu 
mundo los pionace 

• Luís Araguistain 
Carlos de Baraibar 

Pascual Tomás 
Rodolfo Liopis 

Javier Bueno 
Carlos Hernándes 
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SAPALECERA Los ESAS yy Y so OY CADA EME 

El mima «mero apresesl ei opiatas día so del ostia. 
YreeSded ejemplos: UNA YRAI 

Ssocripaimiess, Sesea ds Propinada y Cidtpra,_igso. 
MI. 2. 4555.55. 

Una epidemia de 
taus en Cácares 
imboa —Las furias arl..-

ses que hm luchado el lado de las 
fuerzas de Franco, y que hat re-

e a País, han clec/arado, 
d Pa. Por Lisboa, que oa. 
epidemia de tifus se de,ende por 
la paliarla de enceres, produ-
ciendo gran amero de &auca 

litteeMoeetOIMPOI 

o telero 
2e1 S. U. E. D. - C. N. I. 

PAPA 110Y 

Centr dB 
ay STEPDP, 1,03):7 

•• "•,•. 
El último pagmEho 

Salón España 
aLl,"90 EL KAN. 

PELICOLAS 9 
KING KONG 

Par tisnest ItMeiTO, Per wess 
Lo vida psicosis de 

011verio VIII 

lomea, lso 

Los ingleses Se 
oponen a las 

apetencias nazis 
s..c..—Los nazis haa prmen-

ado ata en.enda a 

CladZdr:slbilltlriénvrall? 
tas de Comen. que ha comepta 

larreatardi=tBparaSil 
Pata

de ser asegurada, y las aemsida 
des de materias primas de un 

eta POrdriptíaé?:;: rint-

daal% delegadVa inglesa, alía-
psislasaa ha marasdt su att,-

 Trptd.,,=i 
apral;'ada. 

P. im umbral *Me. 
mlowtes do eeleableu eum 
MI dual /a =S 

PENINNUtAtt 
sai.a urroma naco tal 

ene lee. 

LEED V PROPAGAD 

ilan dera 
/)• 

¡HEME /1_0p 

Monumental 
AV. ALFONSO Ed. SABIO 

2 pede,. memo.] 
UMO mujer de *Y CEMBO 

El chino Chang en 
Egipto 
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BANDERA ROJA rail', lifor. 
=tejó* «Ruta de L. AGENCIA 

PESES baya lar s. de It~-

drogada 

á 

e,los hcores, hay q pre
comente a todo el 

Trurtitt'"*I';dffinfn-

''Ia'ales'frno= 
ane anular 

<111a0 

hala, sasya sas, 
. • SI •Psoos y 

9.< esaaesar a nacer 
ettnnetna dura y mulato". 
mOt "ae oe aroleopwroar 

mile maya. que leed 
naternamcales de los 

Y ate ara pacara
Y psun a. tuna 

Pn anlan PaPp.anno 
o .M.s. calaras my 

Salar Marante oo.. 
acar, luce.* a 

umcM. s dar. r 

• qm..... 
t.= 

tattla.d.IaaIattSs atta 
"MetUttot be Mamut a 

Promma.o It nouraa 45 ea anca, a maro amillo 
nom oe mimado 

no va abejar de 

Td°.1.1truo. 
asa. 
va al campo 

esivrado geo 
nan prarmace. 

me, 

m cradZar= 
16. P. ms railes sle Ploma 

usa-ttusia o Vma Asao Igut 
nar ascuas asegura ar

...o sede. se sea Derma o ene, 
qae comentan adearadoI 

sparaross aranas boca. Y. 
.1an Pe «buena tes iss

m nuestras amar. 
A cacos noma. hay «que 

mar. maarcomo acen. yie-
ms mmantmos y maudarlOaat qtle 
maltea SOU atara, temores de-

terrazas. Madrid-Le-
tate. 

A. es. a.a.dd., hay. one 
lylenann. p,,„.0 .0 .0.

mu qUe «embarcados, 
mas oreaos arocentes, que pacen 
.0 lo que paedeo en Omtelmio 
h eaelnan de la clase 
marra. 

«Pos Y a ello. bmile ser el 
lela o la onaigna larga MI. 
lo Mg. de ...Tos sudamos 
Y Proopalasside de las Sigas.. 

Es 
cabes y, milittas. 

ClOMEM.011 

Se .desea saber.. 

54 Ámmo Modslmem. 
Mmnot tMMO. Muno. ddm. 

410tat alunaammite 
en Mame 

Yen acamar ~ce a josa 
dao AAssera Srossa Usaos 

a. 
al. bagando boa.. sp broa, 

Collado Vallalba (Mcdridd 

De Redro Ama% Lime, B.-
1551 LO. 050.1 141arla Amo,
rbeLboa, de Manee. 

Sana: Pan Ameade Lisa, an 
Mama s.' Brigada 111.Sa ter-
oar batallar, a.' etmtpulta, Vd1-
Maltea. 

El par/alero. de Yarda de In 
Idee Nava., cremada de Itlálm 
gs, que se amen. esm pm. 
easea de Alicante. Pregunta por 
ala las Jamar Torre, a, Bara-
lem de carabineros, 6.• eompa. 
555, AMehuela (Terna. • 
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AVENIDA EOREILLA 
La molote pararla cabe 
Una noche en la 

Opera 
soa los hermanos.. 

01.1Q0WINAIIDEAL,

MONSERRAI 

rasara 55 dsttatsla. PE MIEL Y RAM st*sattt ILMOMIll 

relee«. 1391... [Cede... Meed. !aletea. Entes Egp.p.. 

csosse. Vadea Yac..., Capamos sEaldsio su. 
Cir-tern. eslesld, 

Soga *Pa. Enana Peala (Marea raro. Beelds, hdpisp, 

BrateMmds.. Manso :PI [Malea da peas, 

'SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO? 
TOME DIGESTONA-Ch orro 

TERIIMAIL. SUB eliFIMMUMITOS o: Yente eu Paretadm y Desases. 

arn,o1 te tegithon DISISSTONA -Chorea 51.15 EM5, ama da.. 

qm. pmodo y podas do oro ea la oraren. de Pavea 



iPrOletbrion 

de Lodos 

108 paíSee, 

U.lood 

ammemion altdming.nan. 
mea mées. Mg, SI mgoi. 

Ya,. Del huzum, 

112°11”:122°:.°1!!11:rt 
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El proletariado del mando tiene la obligación (1745 

ayudarnos a vencer al fascismo. Por el bien 1, 

todos los oprimidos de la tierra 

En el dita de ayer se conquistaron las posicio. 
nes de gran valor de flomanillos, Los llanos y 

- El pueblo de Quijorna, sitiado 
La aviación leal prosigue en su abnegada y magaílica actuación 

k el tenle de la Sierra se arrebolad al seudo las michos de Los 
Llanta el Meollo, badila y hidrata del GdS11110 

(Parre f ligado a ha wintidds horas.) 
Centro.—Dura, tardela  de hoy se continuó combaten. 

sector 
m 

casi todo el  de la Sierra, donde le desarrolla nuestra ...- 
va_ consdlidado les nuevas posiciones que se alomara, Por is mafia., siendb rechazados todos les mairanques enemigos. Se 
traba* activa., en renacer las posicionea nuevas. 

• Por la pa, de Usen el talgo tonina.. fuertemente , ra mea, las posiciones que le tomamos ayer m el sitio denomi-
nado El Besaren« F. rechazado con -gran Unos. 

• Amg6n.—En el frente de Albarrada, el ene., real, un 
dan, contrsateq., empleando tanqum paro desalojes, de las 
posimmea que le conquistamos la víspera. Su atento foil i.rec-
mono, pues nos manee,. ea todas ellas. 

En uno de les bombardeos de nuenre aviación sobre *Mores de industria de garra, de Sarna., quedó destruido una de /es 
zavos de los taller. Merlier. 

Extremedure.—El enemigo ha sido secando en un contra. Maga ,e llevaba por «Migan recuperar las ,icients que per-

Norte.--En el frez, de Vine., iln novedad. 
Eu Ananá, nuestro fuego inemd. los almacenes situados en-tre le - estación del, Compañía del Norte y la de los Ferremni, 

Económicos. Nuestras falleT, en un cm,staque ban ogrado ocu-
par las alturas dominantes del Puerto de Sonado. 

EJERCITO DEL AIRE • 

Remasen de los servio. prestados p. la avian. en la jorna-da del 8 de julio: 
_Eao, rófo Y bu m'A., se efectuó uifi reconocimiento de.- 

rddIahno sobre Navegan., Cebra, San Mara de Viddeiee-
sima, Mea-Memela* Maqueda, Eles, Getafe y Villeve.e. 

e A las /1'5o, fin bombardeada Beadilla del Monte y el mol. 
'arcano a dicho pueble donde se zefugiaban mur...es um 
millat - 

Minutos después fueron bornba.-dmelm los helenas que el ene-migo time umilmadm m j. premian:de, de Namlagemella. 
Dude las /D. a lee le(y0 se verificó un reconocimimto sobre 

Talavera, Toledo, Arenas de San Pedro, San Manin de Valdeiglb 
• hisqueda, Alimón y Gmdelajera. DescuGieron reo,
tejo,, camiones el Este de Nmelearnoro, que fueron bmnbardeados 

Oreen de Halda sobre 
a «MIAMI] de lea rolan 

de bleíre 
La aviación repubitcana ametralla y bombardea posiciones y Valencia, n.)—Ls •Cieem Hacia la dirimí:ion del Partido ello 
concentraciones rebeldes y entabla diversos combates aéreos rrderrla:eruZtrortgcri: 

mettidies puesta en aetividad, por del prolelariado • EJERCITO DE TIERRA ser de interés nacional, de todos 
los youimiemm de minerales de 
hierro que maman en la provin-
o a de AlmePa y q. actualmen-
G para1Mada su exudo, 

El Minjaterio propondrá al 
Consejo de ministros, la inmuta. 
den con carácter permanente, de las epplotacionen de sala dé 

rrzz quezellta la Corapsille 

Eeta incautan, °mere,. 

«Olarde., «Meraren, 

Z2r1s:'111: 

dm corno aal tete,,, fué /a ni.. de S. Martín de l'alele-. . 

Dmd eles zilr5 a la, mizo se efectuó en reemoonniento so-
bee Guadalajara, knedinemli, Rima, Burgo de Dama, Mande del 
Duero y Segovia. En San hIsteben, oeres de Bmgo de Oam, fué 
Usto un tren al que et bombardeó. - 

A las bombardeo de tropas menzigas Getah. 
- A I. ly'yy el recouniniento sobre Vigacartin Ce-

lamos, Chapineria, Namkaracro Majadahonda. Desde Chapines sis se hizo nano fuego contra nuestroo apara. por le artillería 
antia.érea, resultando un Moto herido de poca gravedad. --

Aire bombardm de concentrmiMes memigsa Metido y 
CeersbanMel AM. 

Ale. r6, repetición del ataque contra Medina del Monte y bos 
que próximo. 

A la misma bore una escuadrilla de cena que ibe en Prucer ción de otra de bombardeo at, a cinco 3.kers bimotores al Sur. oeste de ~nra. Los apara. facciosa e,,, buida lanzaron las ambas sobre el propio teritorio rebelde. Uno de los Enikers foil averiado. Shte apmatos de,,.. que forzaban en la misma expedi« ilón aunaron a done Fiats, aun,. a uno de ellos. Eu el comba-te no hubo baja alguna por multa parte. 
A las treinta y cinco aparatos marasmo un bombardeo so-bre Chapineile. Luego de conseguir su objetivo fuman atamdos per dies cama enemigos. Uno -de anulaos apara. sufrió avecinearo pudo tomar lierin dentro de imanta líneas. Resultó muerto me de ms tripa,. y heridos los dada. 
Al,, ro'od se repitió el ataque centra Clupinerk, legríndose imultades nay efectivos. 
Ale misma bou., bizco también ad bombardeo sobre las ba-terías facilona enclavadas en In proximidades de %vals,. Lin cems que ~I, este servicio ame..., dando cebodes sobre ella, a une batería situada muy cerca de Boadilla. aila, emelzallaron cmcenGacionm de tropas facciosas entre' rodilla y Mímica...ro, los hangares del aeródromo de Gua!, ~emite. artilleros del Cerro Rojo. 
El Mimo de le. ser., prestada P. le ...E% he. raWias tido en un Gano ataque a un sertilromo al Este de Segovia, don-ile bebía :Gotea e grilne aviones de cua. Lao bombas mym. muY pógionaZ a los apara. enemigo, Gniéndose le impresión de que medren desandes la Aed de atoe. Desde Segovia ae noe Mea intenso fuego con aula mea.. ,o todos los apara. oan sus •41,34400 indemnes a en base de Pedido. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Delbos expone la situación de la 
guerra de España 

Parla, (ro n.)—La Comisión 
S.,riai de Negocios Extrae« 

he manchado durante tres 

Del, Ir ragra'. cott 
havel, la N, Intervención, la re-

et.de"tiel.""Pir. "-
El Presidente dele Comisión, 

segur Buen,. expuso al Mi-
un. la emoción da todos mate 
Unte,. europea por los 
olentes del «Deuscht/md. .1.0 

rbta jilt 
e. 

TI; 
I, de Almiar. e Italia. 

La Coa., mostró au ese, 
fiera per el hecho de que alpmea 
ambiciones de Roma Y Berna 
amum a inquietar los intereses 
frunce, sua comunica, 
mentiman mediterráneas
ti, y pdid al Ministro dé,. 
sobre la a.tad midas Manosea 
referentes a la Mil...oile o 
integridad elk Emana desde Ma-
rruecos a los Pinnms. 

Del, d. Mildne 
nes sobre les acontecimien, 
kos tres últimas e4041161.1 Y las 
Sudac

 de

iones que bu u:muela-
, o amieron. 

El Iilinistre exPosoBalfizette 
le posiilón firme que de acuerdo 
c, Inglaterra trerarl mafia. 

ruronighletill ro/Tele-Ir! 
yeneein. 

El señor Bereng, expresó el 
asentimiento de la Comisión 
dio leo macees el -Min.,. 
• OnESSEen SR. Se 

esCONOECE 
Pea. Do n.)—El Galerno he 

dlletnum", "l'e'eltildert2dr 
moho de biZemeen. " 

Enella ve declara que Iso se. 

ITIZIet,F"Z'7,..11111<1:72 
la civilización mcidmtel. Ascua-

« re goe bot Poleonos gue orolno 

moralmente a Franco no batan 
ning.e venta* teMtorial 
tampoco atentar «I «sato quo. 

En este. co.diaiune,..al Go-bierno de Ulareann nxe en-tornado para rubí, el recono-Munito a< los dertehos de heli-
germte. Los potencias que los relamen no deineMa extrana 

ttbler""."11, 
el,

EL seaLásOnso numen 
os Yenes/ONU 

París. Ire n.,Fala mañana 

Ilitol= r.?" cr, de 
tre dos Mena sobre O. texta ene Chnierno se pro, zu,d2. e, materias fintme_itm 

LLI V114•4011e9 41,10 U, 
ontibre o noviembre. 

RITA remese. Mesed-

Tokio. (ro n/—Se:Mescal., 
In causes del nuidelde e.re tro 

del Je.erde
pie rh.ree,i,pu,c.e, be dire 
toe Ice 

 vede. 
refOreNTROS ton. mea 
momee MENAS neo. 

MAS 
d Tokio, (ro 114—Llegan noticies 

e bah. surgido un nomen. 

rellefnul"1"cloTh4"
v fberna:Tam a unos el:tri‘
le kiMmetrual une de Pekín. 

Se dice «me el incidente, aura 
..errente,olzetn111,1,1:1_ 

deWilerto v °saldo. 
P.. Ifeui Jata.. eiGe- Pekín Nel'Vné (1ZielaTiTT•ol"""":4` 

im aalir al zej ~lío. 
árgjerran. orá: It"11,1117: 

NOTICIAS DE CATALUÑA
Pozas se muestra optimista por la 

marcha de las operaciones 
15211:1; comfáus;:zuweto

2:r1111.11.°171.11:::: Are, meta, las Itotill'..1Td° leo 
"fillirory 

 lrdte 
kairh 

"nEerden'o'?Ilia1F:e'vl 
cual frente de Te-

,' aunque no es. bajo au 
mando, podía deer eme neutras 
rmso lubfm obtenido también 

sefialadaa ventajas entinando el 

vrrluzzzlir.z.. bee 
%orlen.° um vin sanean 

SESTE &EUA Me 
SelianTO DEL Efe 

n"nririelo" n'-11 el le 4,1 RiderS, P.1 RueS dl. 

:. «La :aviación Mena, ha res 
, vuelos de Pre.cenniento oil. ei vértice de le Puntecha En el remo d«, frente, ligerm firmo., 

es recreces,: cellE001APO NES No TIENE Cale•Yeel/AD 

Leed BANDERA ROJA 
Chibado de numerosos 

monedas 62 oro 
entena. (ro nj—Les Age, tez de PoLefs afecto. le Brigada del Goberno Civil, han encoa nado en el domicilio de un ve-n. del pueblo de Cueva, de 

riniellle:bsitela"sderer, 
qe 

Ban 
clo M.o., dedt Uds de Be.

Mis elle y ere »ANO 
"de 

Cartel% (ro ,ur.liporil-
han depositado . el 

dreestt.,17;iz-

-0... T.ctten deaz.zirri.mt 
dttazttr.: 

al 
tas 

ben sido entregadas 
cauje quinien-

%tole &lene de V* 

"W2f2/;;‘, ye. 
lueeott,d.sytueslre,. 0,10..' 

Altere,. 
A continuación habló Antonio 

ePrrIer

Mije en nombre del Partido Ce« 
mmista: quien Mio que no basta 

tutói;um 

Naceos estamos m condicione. 
y 'late de hacerla. Es memo 

""nE" les• curiana, de die go,eneere  d por 
17 1.1 '"UaVyTibleur..«

Pceiciós dia ,e que lo exige /a mnbe y la masa 
le antifascistas Se ha dicho que nos-s de Jarro tienen en la vida me 
44.4•1111D• importancia l qu ' mierrcineo se llega a 

relacionta
ar M81 eeemelón con el número de habiten- 11,7' 

el] dedlonerrintlati '1""'"d°R1."mue liata: quien afirmó que éste en su 

realice. rae qbe".'elLaCernntlIZ 

bt"fierl:«es‘ "Inde tedlm74n17'orei 
nadie uno t m de 4,, se. 
de aloa dijo la. hin... frasee 
«Proletarpo de todo los alees. 

s"dug>ur7 
para que mdie la mi.. La las, 
,a nos somete a esta opción: A 

0. Inrolon e's Ir 

r"tr'á'oheln=r0rácictr 
•8 ha habido m 

l'otrrd'"1"
rob, citando los organismos de 

apolítico ilenen a la M-I., el pa ha triunfado el 

comgAr..,:s=„0
p,dtf, odre. 

Los partid., terminó diciendo, 

reon tu 
se hacen grandor cuando no 

Z,111.7,rjan.: • - voz' ""r2,11,1.v: e IN g '41o74--rt,,,,pmarAe, eir. de regar 

ESSSISte tea eCESSESE» e. 

ceo. Se ha observa. que el me-
tranquilidad en los frentes vs* 
mige realiza Mulla 

SaMee'der"".. 04 .""""...1.1,1o:,,hro:e. 

jes de fortifimción 
al'„Iredmse a Barcelona, ha y eTtcbr. "Celfrixtr. crig.C""oneeZmal/X.1,Pa lu ariodátas que hoy Cutro.Urdiars. replicando 

:12
tee deles,r ,er 212 2 lirs; llotatexlas te costa,,Vario, erre-

1„d. “ere'-.ZeTdrdiclr. 1:7".101«:* b"» ""b"4" el 0 00, re A, sobre la c, 

Adenns setndice Ossr la expe-
riencia. del irágim- preaute de 
nuestro pab tine elemanal ore. 

e. el saGnistro a la prma 

rn 511ernirrált 57144: 
t el biallblrado del Tribu-

al Yelmo 
Vslucia, (ro n.1--La «Cal, pMlica rin decreto de Jei cm nombrando magistrado del 

J.,,em: de hisdnja, 

la- Audiencia de' etnia. "dot 
Panel, La. de Geirerchm. 

La «nacela» dimane la 
lecadlooldo de tela clase 

de.cleves enre limar 
Valencia, Do u.)—En la ,Cnis atea merece una Orden de FE« 

8‘"Ildretine e•Zillactlad'" de 

IrfilazTeletl 

111°Lltag:. "'" 
baellealacienos del alela-

Iro de Trabde 

la loas as, restabkuda, 

NOTICIAS DE ULTIMA DO 

IPetesto,p,eert,e, 
Sue 0, pee,, de 

te t,p re as., re Cest. Urdo.. alma 
Dho que m los dios h I“ lu'u"

aolo se =Alar. a y «t 
arenen renectiyunerne, v.8. notiilesS. toe"onzlizz« ,de Frehnl.e Pepa t.

redul,ifrrrieT8. ° 
,,Ilattmetto de marrad, 

0.0e1 o.Pele:tt Ire ulerpr,

lona cou . conahmo. 

C

ryeS 

oncealea de ufiaredito 
earap atas de cemnelcorldo 

Valencia, (ro ril—Se han con. eid'ele tul suplemento de crédito, 
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La carta del Buró Político 
del Partido Comunista 
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federáción Legal de Siadicatos de U. G. T. 
A TODAS NUESTRAS EADEAADAS 

Estibuidos rompafie., Saud. 
La Cornil,. Rjecuti,l de la Pederoolko Local ha tomada el 

acuerdo de convocara un pleno de Direcoves, para el prfiximo 
lo de julI, el,, 18 horessen asesDl dha.. social, e. al al-
guien. ud. del die, 
ORDEN DEL DIA - 

t•'.--Lectura Y aprobaddt del acta mterior. 
gr.—Estada de cuan, 
fi.'h—Gessjoneide la Ejem., 
e),—Gestión Munieipel. 
4—BANDERA ROJA. 
e.c.—Lectura y aprobadd, de reglammlít. 
4.—E1 ‚5 /, Federad. Lada 
51.—E1 del Consejo de 
0.-.—Ele1cién de Comisión Ljecutive. 

rren,enclo en cuente la eep«ial importancia de esta. rennitE 
por los esuutos que ella ha de tratarse, esperamos que no falta-
té ninguna organización a esta MtPorteole 

Recordemos a nuestras maznar.... g consoneuna ole pa' 
comp.mo, que la tepresent., es deba nsambl., rayan pro. 
. a.c. eurraspoodimm. 
Vues.s y de la causa olnera.—Por /a Coman. Ejecutiva, 

E. Píree Domenech, Secrendo Degeral. 
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.60 alegando que su defendido 
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Madrid, (o .m.)-ne ...I la 
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111(1011 an A tremens han tea.-
ol 0000001 00100000 

AS.SISTA LA LLAMA CUINO 
IMPON 

Tokto, (so 6.1-E1 penó.ho 
muced reune. a.m. que nau 
vneno a tall.hlane sostientos coM 
tutea' entre yernos »Pm., a causa . no haber comp.. loa 
01010000% 4. mmosuMn an Maullar 
ama.. tas nana sla lo samlet tO 

0'0000.01.00000. - 
reguni al norte de/ ferretearan 

ISsalm. ...lores afirman 
Con tos comba. lun ress. Pm 
completo. 

ALAS 1.11114AS ENCONTRADAS 

.rcelnne, loo nfi-En un lo-
cal de l'arrasa la poli, he p.-
deado uu registra y ha hallado 
domemmae bombas. 

Ittass et It Ceit Mere 
Iteeefesieuet 

lio 0.1-El 001000000 
General de negundad real. a 
los pertmlu. y as .Lio 400 boo 
zogresedo me la Opa limera0 de 
amarre., asta,Pos peadas 
Y +Malas por valor de a., Pa-
setas, roms.das = individuos d. 
atentos al régimen y. ot, 000 

Pnlieron jutilicar Skl 
Sian. 

IAS reedites cubrid dee 
ce II 81111111 11,111d 1111-

111/1111 das 11105011 
Mahón, (o ..j-Lo radio en 

que desde Mallo. 00 000001000' 
thl a Salo,00,0. 0, p0,4040 dO 
Oso de los alienes que airearon 
lialámr. mi. 

átfe Pdle, a je-
fe de las fuer,., aéreas naciona-
les; Tarde y y madem 6 ascua-
drill.narionales 01,0,00. base 
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ck 
dval fdalán, 00,.0000o aerias 

0100000 000' 
.oas baZ 1.11.°Raterlaz mg-
aéreas nuas &apararon jurasen. 
10 0.1,10 durante bombardeo. te-
Pendo goe lamentar ~da de 
dos apara0o sple 00 600 llegado 
.000. baU. Ordeno reconocuren 
te haot, ahora ele resultado. S. 
adale, Pains 

Las buqu. de guerra a goe ee 
alude son dos mmrentes que no 
sufrieron el menor daño. Laa goe 
Be dice sou baterl4, rúa,, fun-
cionan al mando del capitán Gue-
rrero. 

Leed BANDERA ROJA 
...............~......*. 
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'I Pro' ....n'a Zá  GM.... de , 
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.. nmo Com. Le rea, Vd.
lamenten consiente en ene., naval frreco-inglés, basó su actl- MI% e hm de la tarde para sasneate.n la que . merezca leed en ' s ' ....darla a las .atro. ag., que por Re ..... .r.zrzoleles3 jt ImplatP., POPPburn Me ~cié» 4P Franela 

ocupadas, narra realizar el boi e
c. de Re c.me mediterráneas forme Parte tos olmo ° ° ea el Conáté de Nirelnlervertnión ."'.... ' ' ' °".°. :,' "Urnas-L=79re k signincia Londres, ir ....)-A hre goa. mayor prueba de un espirito de eme. de la signan. nava ob.. 
lanneee rere. I.P. ble-.. --- e • „.h, p.... preugnem, de la Urde u odó s robalos comprensión Esta cuestión eerá 
ee,., ,,,e,,, , „g tee..,- • g.,. dfai, see •e) Comité delqo lur4netU. tratada ett ie reunión próxima 
do 

c....1 -1.41: -Her, , „,•,„, „„, pm./ a. Londres P. %%le- 'taz ;16.1.1 
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Cantaralts de los frentes: BANDERA 

os saluda por vuestro heroísmo y por vueng 

abnegación. Sois el espejo del mundo: ¡Adet

Prosigue la marcha triunfal del Ejército del Centr 
Se COnliSid el Module pueblo de Morad, haciendo más de doscientos orisiefieros, 

El avance orosítie,• arrebatando nuevas aosíciones al enemigo 

Centro. 
eignicron progresando por el flan. derecho ocup.do rumias 

posirtones le habían sido señaladas Ro mando la o. dn 
hoy. Sr U...bardo durante todo el día al .00 40 Reune., sien-
do 0,0000400 las Menas enemigas que intentaban con..., y 
tenpandose nuevas posiciones, en las que se hicieron fuertes mes-

. anulo, por el flana izquierdo ha permitido dolor aisla-
da a la guando. , are. encarga. de defender el [rente Vi-
llano, del Pardillo. 

Los prisi.eros behos esto 000000 .1 ser ocupada Quijo.a, 
ha sido trasladados a Madrid. En Tomelmion. hi. alto la cara-
vana pan dar de comer a los prisiones. que estaban hambrientos 
entre bs que figuran algunos moros del protectorado francés de 
Marruecos y mechares proceden. de diversas reglen., que mc. 
Mames kvas hen 0140 incorporados 01,0 tropas facciosas, a pea. 
de g. .0 0400 adarnada paran) surte. militar. - 

000.-El erenigo realizó hoy un fuerte ataque utra nuestras 
posiciones de Relamalejo, emplemdo en vanguardia fuerzas mo- 
zas. 000400 todo O mente rechazado, 

Aragón -Continúa oo'.h.thdodo.,• 0 las rooioiyoo.
mente conquistadas por noeotros que• envuelven Albar., 

.050,.!. destruyó en convoy de careon. qo. cunda. 
Muermo. 

Norte.-Ef enemigo ha bombardeado d.de" tierra y mar Cas-
tro Drena.. En 1, 0000 .0.00 0. la provincia de Burgos liad.- 
. e. lodo Santander se Advierte gran mol:miento doto,.... 00, 
mines, helando .do mareados los falangistas y moros me da-
ble ea Eapin.a, Sondo y Villar,o por ...lados Italianos, cepa 
cirea asciende a varios millares. 

En Asturias, y creo consecuencia de la tomo del Paerto de 
S ..oudedo .nuestras tropas, se ban incorparod 000t0000Pfl0 .4.
Mezo de soldados de loo fuerzas gne defendían M referida , 

EJERCITO DEL AIRE 

Rasura. de eeralos efectuad.-,lo aviación en la jornada 
de1.9 fu, 

Zona del Centra-A los m'ay fué bombardeado el pueblo y 

--baspués de la ocupación de flaijorua nuestr.

Nuestra ofensiva iniciada en días pasados en los sectores del Centro 
se ve coronada con la conquista del pueblo de Quíjorna y otras posi-
ciones. Se hacen más de doscientos prisioneros al enemigo.- La avia-

ción continúa ametrallando y bombardeando las huestes enemígas 
- 

EJERCITO DE TIERRA pinelpru de Sevilla lo Nueva, Majadahonda, Ermita Alcorchy y 
( Par. joaditado a lasuoinrelós harem) 

Lego., donde algsmas bombas cayeron den. del cuartel. 
. A le• n'ño, board. de Medina del blo,, de Metales y 

Villaviciose de Odón. Al regresar unade las patrullas que res-
marre este servicio fu4 atacada pm vanos cazas enerm, paro 
nuestros a,atee regrezaroo indemnes. • • 
' • Aproximadamente a la Muna hora u realizó umbornbarden 
R.M. por nueve aparatos sobre I. reservaa enempas conee. 
...lee en Navalcarnere. En este puto y en Tole. se hizo contra 
nuestros aviones fuego antiaéreo sin multado. 

Cuarenta «pancas de cara que protegieron los servicios anky 
risrmeme reseñados, al terminar esta protección efectuaron un 00
000,oi,t,olopoylo I, ellem, Y al descubrir dos colunuas de 
sudo, 000 0000 Colmenar del Arroyo y Nevalagamelle, y otra 
entre Cmbreros y Fresnedilla, las ametrallaron, breando roma. 
oesainfi lourOmenoo tea batería antiabreninaplazadeUn- Náal, 
carne. con tropas enciniges de este mismo pueblo, Ara.. y -Po-
zuelo. y ron laereincherre de la Casa de Campo. • 

A las ay, apera. de cana, que salieron a M.o, borob.-
deos realizados a dicha hora ametrallaron por dos veces a tropas 
semi, en Nevalagani.la y Pomelo. 

Ala, ry ay doy bombardeada la ranetera de Navalagamella a 
Colmenar de Amoyo an convoy de camiones, reeliándose seguida-
ureete,,los misms avienes ataque con. los emplazamientos ar-
lineros en las prremilades de Navalagamella ynontra I. atrios 

El fühmo servicio me.. en un reconochniento aobre Se. 
g.ia, SeMiveda Aran. de Domo, siendo bombardeada la ea-
aeln de esta •Inena ciudad, d.de habla formad. va:. trenes. 

Zo. de A0006n.-A las ry'qo tO fui, un sea...mento 
ubre la Mea Ternel-Celalnyud, siendo bombardeada la estarán 
do]. primer. de dichas poblaciones • 

On las ee .0,6 al frente lloren 

Eué bombardeado el aeródromo 40 Granada, donde hablan, avlues de esza, d. de loe cuales gnedaron destreldos. Dorame le jornada de 0. no se 0e00.0r6 en nuestras fuerces caja alguna, ni entre las dotaciones, ni entre loa «pmo.. 
- 

Visado por la Censura 
La reunión del .Comité de No-Intervención El s/ogada coagulo ¡oler-
(C

. 
liaciofial de hullera ontinuación del dinurso del representante

- - • s..1.2.'z ,r ::•) -4'1, '' , 'i" (V t.. de la e. Odni Irt y .111,r1,,,,..:..,f.r.ei rraPre y el °aval, porque no re „..„ jlt Ugg; 1,1111:1,1-.eie,e,.• „fe,. ..„...... EfIcia. -00 , , ', , , , A.M.». reo. • do,, .

...: « puede a la yea mente., Uno y ... 

AVEltplatlet'sj7,22= nalrlálTatdra Va'n:Wlejjm  fis., t:efr... MealalMaLle Mea. haMbraa dogul,46 elzsrearinese ltrett. de servatli. hura zze-T,r10 .„,r,-,.., la e.item arefereism, in.... 
dreareepoesto u dan tan pe;f• hiljzigilar la observada 4 la e., gi e ro, de la AsioetaCiára de Escritores 

P Mollas que de. nado el:Comité no . eottnau, . nVenttel nana, ,retario 
a.m. los peligres., mula ...pan, .ielee Izzr4 o .7;:t..- anidaseis. y a eonfinuaeión tah la SPOMM . vapor de la nn. Pero la re,ente declaración de 1 'ae' y ... • ,s, 4 (..... R.w.r ..i.. Orm, m que el mismo Embajador de .. p.,,,,,,,,,,,, „ s., reáLl.„1.1..., , lebree ' „, diem,: slos sreldadoa de la al..., m bee. la moprenta, Remadores en. testimonio de e  w . hebla de :utudocir .0000rtae reo, a ineuncierea de semejase. te 

, intaurene onon o ex- g te.7.11,-e7cee..:,...,,,,,e4„e Paand. mientraa baya un solo Monea en el derecho de be-Z.- Reacio, ' ! • • ,Z, ... la en nuestro paf. , renae, especial... . proy, Al hablar de las difinfltades son..mualadaz onza 
...pmn el

- Rreci cho de las .vi. qre .. h..- naval.. al 40. intremacional en Meada I. e xa minaA co 000 más que pasar cerca & ilp ii. pm-, ~USO italoul. mejar. deseo de negus. en ellas costas esp.olas y de le. q-ne -e- mua fa se llevara a la précti. unabase de acuervlo.ya.. observadores neutra,. I. repondría ... 00.... d. Terminó hreendo . apremien ro ha reciente det.ción .np. I,las ueilIbrio te provechnde u. de te pereres.an, en Aro de le la. 'lo reancée g., 1.00. a .I. . parte e decir, que. Intervención cmPlete observador. neurtales, Per Iná o, • al.. el h ,eo ax,....., . -, ege .. `..° f......redoles, camtio OO. las costas mediterráneas miel. .be • . - -° ' °°- • *Adol-ei . P.m.. dá In te serk imposible .r.n.... a..- . a'''...... 4"... 
han .140 reconocidos esos ..„„ g.,. de ..... de, ,.. ,fis el representante fiaba. 

teiVdum, que abriga el Go- e...,,,,.. d. „..,,,,,,„ concretando el • criterio . Roma. biereo fra... lee d cultadas ,.. ....re , de Ejdonmento nene a ál.. e mueles que surgIrlan m el pl. 
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Declaraciones del embajador de 
Méjico ea España 

Valencia, izo n.)-Un redactor las ciudadt, abiertas e indefens de lo Melada Febles ha cekbra- YO. 
,11.941<itOirgYin eon el actual Preguntado por. la atta rao-

too InZnVdchedgif,"°' 
Preguntado ubre la compaña l Méjj..7.Z,
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Londres, (u n..-.The 
Pnblica unes declara,. 
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..„41 ¡Proletarios Hay que desenmascarar 
todos . a los acaparadores de 

000 . f moneda fraccionaria 
fl 
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Orgatits de Lo U. a T.

IL 
goa tt aosoloas u 4.1i 1407 

Z.1111 Rafe la falte, de PuPel 

T. N uestr4) número de hoy 
Meneen. ...ea agObiánle Prdbl..l4 d.< l& ddlil de 

',Mida... Per un. Has, los inquaneincliblea, manca. 
gedn a reducir nuestro nuallfi Nada teadoramea que decir a 
0440 010404000 si Cl problema fuese keneral. Pero nto ea lo imbig. 

▪ ume, que falta patra unos .h., ron exceso, pan otroe, a 
quin. no saltnn. por qué amductos—desde luego no muy d Ove e-

.1 ros—llega. Wentras BANDERA ROTA, •Pasar de 4. o.]!, ade .111e 
4400440 044444 p4,inas, tiette que verse en el trame de a.learlm 

mg" a .0 .044.6. encolan por MI otros per:Micos con seis, ocho y 
Inás Situación irritante que colma nuenra peri cia. 

Y menos nal qae, $1406.. parece que vs nsolvene :a co-
• sa, Ha hecho bien el HM... de Hacienda e incautar.e de 

rer. :odas has indoatries papel.. del pela. Sólo ad, regalavdo la 
Pudr.i. 9 dfierdatn. del papP para a prensa, podrá atrajer-

ke lo 
a. u, u no nuolvn en su totahdad, enopso plMo. Y cuando 

haya, losená para todos v cundo felte, seremos todos también 
sufterlo. N. como banda., mg. alma, es u donslv 

- pato a quien., 0000 nosotros, por renclir m tributo a I. 
0104191. lecfitad y austeridad, lo guainas pululando. 

Itkeeentinamente, pues, n. vemos prenlauka ubicar 
nuestrusleggime. obetinte, BANDERA ROJA semi. dan-
do a diem todo aquello que cha granjeado tan alta calmanóo 

ans tenores, a quienes quedamos °bagado, hoy Mas Me 
unan, y de /os cuales esperance que sigan 41,44401444040 .4 
nneso trato efiuivo que hasta apd. 

dame. 
dada 
65144. 
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La Asamblea de Directivas de la U. G, T. 

Reedleu de Jeve^tedes ;ere 
Mediar les beePS de sil 

Oled de mido 



de miman 
ul articulo en 

aaD

. uyereeas 
MajtrelLle 4 
Mar el odio, 

lits, al. de g. alajlea ss= 
le, ante las fuerzas aman.-
, superiores de los ejárcuto 

italiano y aldeaa. 
Con ea. g.o Musa,. dada-

ra francamen. que leo 'Mart.. 
tomarma Parte ea ba 

talla dr Guadalrtarads eme t., 
siúcalm actividades...a el 

jal-lasivganTcracitantistgrd 
tes Mamaba. que durante 
las últimas manas han 

ña It jdIp,atdt da! m.do. es 

Ea el entierre d Iajroan 
alemaA,alDOiPatg Reo., de-
claró desmortleado a su Gobierno, 

Iand: rat:"Isitl laca:ert 
Aspar. Contra loa avioues es, 
Coltx 

La Mal listo-alemana salía el 
Work?r" 

allaNy rbers. de Londres ataques por loe submarino, a los 
malla con alemanes. Y acompañan es, fan 

M'eme m Mal momio t.las coa intmsa Prtaaganda 
a var a Esp.. bélica coarta pueblo español. 

a""ne Gua 
tata anima-

Marte en-

cadonte para mor oís pre.oto 
para hembablesu Almería, bort. 
barden que hMla side acordado 

el pueble emasiol atado de PPS 

:1121tsdz°,,,IT PI? 71519.1,,,,o,:ejlter= or A NoluterveneM. 

Mg': taaaa
Necsitaban . aotivo-para re- que las (lema... temas, 

la ata jada palig,aaa hadE,!. 

arse del Conlité• de No Inter. Mamelones eontra el fascismo 
:on p utilizaban incidentes Solo um fuma es capaz de 

las por 
r a.«mes. ortmérse: el ulule-miedo urtolm-

Pt it %me le==., Al°=1¿ ,, mano, Ishrea mou en actúan. unidos podzIn. movilimo 
satis:mas de a todos los Pa-taimas de la ltao 

makiones, de tropas y y de la ibertad podrán tumbé. 
España ejerce: presión solare l. (sableo-

; radón v eon pro nos, obligándolas a renunciar 
prepa, ulteriores su vacilante: actitud. • 

d:21? 1."7,111: 
de, a los buques lb/Sanea de de El midad. 

ANTE EL MUSTIO SE 
DESARROLLA UNA 
MORTIFERA GUERRA 

pAPIAA Por les postulad.

I • diMmt- Vslaa'lailadraY'lla:mera
do el aellcolo sitally Workm per qué no se hace la Mn 
- demos°. una mmsíNelm loa/ Si en lo fundamental en 
uu... da ram. Sua ta 1a h 6 sedpandat quiert APP
tan. una aldea para ayuda al u. Art. mamen en los 

UN MAL CAMINO po 
RA LA UNIDAD : 

El maritime es el máxime, 
Meada- dialéctico cle lea feuMsj. 
adb 'mieles Y PiP mime.. 
ceded. de lb MiScartún nua7. 
ta no se vea sino conf..., 
Antate.009 Ag.o./ t: 

.Los comunistas= c yorti 1 • 

'uttlsaidruni'Vriídana 
ccu;v.etntes„....denulli ' 
lógico que .nto pondera., 

mucho iras en Esp 
partem 'de rantaódód 
aún, por su sumissAn 

b.blo ...S. Y llo °Mame°. 1., pararme los detalles auca/ ,,,,,,, „.„,,,,,dora. j, actertu, cm.. ... ertes.MaLes., cum 

...1P sirtr J,Noylo ,.que...e.P.J._.c. :I laa.r 1......:ma.r.t.4111,:,,,,,tnem,illa,„ths- .1a.roco,spleden....ser!.m,otoro.lelsom Immlbr.. Altre...„17„5., 

lairtattregítóanssaptif tra 113.2'al.1,1rb=r.,,. trdrz. ;zir„r1..., .919191.2eZr..„,11 
rIPPret CIPO reciba armas y mum ,, to, heehm, hemos llegar a j, ,.. h vo,..eh d. ev,.. p h p.p. rj., i. c.,,, , 

eipffer. .m.a.es Hitler. Y Mi.- la conclusión, de que la daberdla- ad sí, pero on la mistuna leal der.". 
solioi, inerttnentan coutanumen d,,,, Pegar a la aniúcación no ,,,.,, ,j la, ag degoeti Sa la Inq , él . Y hoy 

Mí," te con la atMelm de con. ....1.1.7„1..,',1,1",°j,„',„ 
do,rt onailio Gema u. la mm nOrdna9P09 etalleb Cine en la ea , rt nos quiere en-
.o. pepPld pro interpreta y desato.. (Consessuardt 
Arlad Milal 4 ce se . . cada me de los parad. obre-

res. •Ametemos esa reatdad. 
pPpdappt MrS -Pmúsm Para su esclarecimiento, des. 

rie I santiema muto • se Mal seinb.n. 
afán de Me-

r—Ilr.11-  nr.r.lerk. 
tadocrfasarstasi mejor que anima at, a todas• Mes (aleas.' 
os, espoliad. pdo el Miemits„,/ aliene el Partido Socialista-

lap m'ami... d° Mlm• mmms • Alvarez- del Varb-la Dada. 
M° lmélmmmMimrsi° smism de be. eisscuentena de años 

cha, amolada de une - con-
a mixta de todas las al 
ideo Tiene el Parlado Ca-

sta la vitalidad que le 
ncordamia entre sus ME 

'el Moló-

=.121.ti:I=.2= 
pañol.. 

Est. m'abras son adretivas Y 
mulditiVardePte cochas. En pá-
rrafo anterter, dice: - 

sPert, el recuerdo dula ine0119. 
Pr.sii5n me que en las distintas 
situaclooes de los Ahilaos ell. 
mur. 21,90110s de los mol AL 
Mal. atabla de pastura del 
PartiddaComuniatu, que no eran 
xio la adaptad& a una Mudable 
ituación II s. de' una Unete 

onsecuente v clara_ o • 
Eso u mea: la Anoria. De 

ajustarse a Le Mdad Im dele.. 
M del Yt. remdtmti 

rledeMuerdo en el ~me re. ,,r, , ut. estM. inuttecadas, 1. norton. de- ventila la libertad a al 

Plato
 que n%imonan el pet- de .Eurriat .E1 puebla bAa

«Ili . 21,nirlIzrzt,r2 reÍt.op.e' e La dIrcleÍos enenrt Y umm MI 41 Me Pero. 4, bati no perder., M Avra.M.bm Eltr .° do Comunista. pudendo lata el h ;  ,*„,,,e „v. , e__, 
...Id. Seden,* dieMdd de títeo1116.1. -l'aii-Jterlt7-Í ' 

lada da
elle 

remendarnos rinmmente«tk labÍ.= riltrdÍneÍ'bee'e'liersInle'rl:Í':- .'I"ent114.r314::::i''

cinema. Alba Imitan. Iskom, 
medible Merey' &Altura del ''''''''  d' ''''"•'''• den dire, en la • dirección Va, Pe. ta -verdad cs tmL eme, F.o h.,..~.. ,h, o,. Ei.de e ides les me nudo- T.& le ed. 
momea de le ReO4 

nifiesta que Milla privado de s. it 1 mide, de dMeeet rio.',1"--'orantf".el lie.oloÍiterromo-ÍÍ bi.- "141 0‹7,1r.n.i.,:.E""«...,,..':11. '''' : '''''''. l..1.-rd 111 Ii/Imdidl MI '...› 41‘.«. Bi'd.rm• Grl Boldo, dale Idededdie M IrÍtt."tri'"mOft=rreee de 

Habla de hrt , 

ae„„t4/ ..l.. mé„l.•41.9,VYMILM° M,„,,,Mml. Pm., MmMl castMe, meisIMM y conmierts l ~ende un SalltdOP h. 111: & l..
.1 de yrot. let • Im Menee%oeimes de la 1.7. G. :pm°

,,,,,,,jj,, 4,4.,4 -.qm.", . T, C. N., T. y P. S. 00. vos r 'm .. ms,,,, m 
.....:Vlirj:;° 1°. Me extiende en coas 

d da... %Mera, ~PM 4 latimillo electoral. vvadr., ..t l.,*.m. ....a, ... ee.... la ladee a...1 "b" a' illm.Md ll M:„ „,,, , „,„ „„:„ ,,,. elaues‹?. ternMa diciendo 
he de ...Matar lo Amiga.: '3, .Yo Idee emetar • loe em. 174- ', — ''----,,...t .1. v....4,r,,

a gblaírá7lattl,Z,1.219.: icrzt h•-.1.-11,-. LIT::: e.: :2;1 ..t. ,..F-6 ... , .,„, ,s_ arrebate la victorta al 
, . mt V selMalirtú syr, .i,‘¿ii ....... ,,,l_ ,..„ .....„9„,....,,,,,, pu eompliieror C.‘e116. Lee. Y a iadtd.d. “... di Mididdielt• meto., torno erad. mtedeeta • ' Mildo M.o:alista desde a 40 .-abl --s'a - --- —criban, repmentintes ad rkeei. . dd ~de CM.....« eue le revelad& ...Me. Hable y dice Mue mertro Partido es la "•°rsll'sms do Sildiabsta, Izquierda Repu- lit rtmd°1°. ímllMo• Il° mí° TM, dos realidades esoclobadaz cama solera dl magnifico resurta/roten. 

M.M.,,,M ijaStrlarlrmjill1:: • :odas" alnada4)..1 tr1":"; euamrie dn.tit. .1.e,d ,.etars ren el te del puebleesPrtIol en la lucha Z.„., rp...y.,,, y. ,..pp.dm., da .,... la9 per$091- 11.1 91191 plletidali 'de la rae« ti:inri: rOdt::. . - V.TgalledleleltirudTs4'"''. .... massera buba, es nierto, al Cm mc A.m, slue limslísl. nuMM/ lus cau generalime=ropedah ledo, sin ce.ienduaque Ilerbeúnbierno saliente. Después artols' lea 11 °.:,,lobc° dala. Smim- nistea ea tener miede a le edad e roda de la sanure ts de los MI- ,tomohdp,m-.4
. que éstas estaban formad. obli- s 

colectividad. Moitzdaa, diciendo RM 

pando a les PePtIoPOs propietarios. eilia eYnTaelfet: f"uearelerlast 

de bes hedí.. os eludir la in.- eriRtios del pueblo trabajador. ill Esdurr.r.z_roti. ,Ito,ossetauM -de los hechos. as ser. re tal cuando venuan del frente brao ma lamentad< maruside te. luchadores pedirán estrechasy que bebian flecho una labor de- , rzrr son tí/mejora/5MT no toleré- ¿CM' ha sidó la linea conserven. motas a los aprovechados que y Zunutthaz neta. Galgo Quiera que las me-- reraos•em mil ...1. linbm te Y. rtura en la interprertela de tan O...T., viven a costa 'ss'rEYM.:-Clml ' 'él'''. nibestaciones ...Mil. produje. litrim con sus palabrau pata sus 
ron una in-1.MM en el peilio,onductate laltÍÍ'ese leil"in.7=aAirrtet 

sle le erre• • IDEAL -La tu/Moción t 

• 
lig támaibane corrtear norte en b Operas 

, • 

Coniteest eerke a unas falsas. . 
imputaciones 

El apadata,! lttatp,dp hatta al p0016 da ''"rlt-ter el adiar, ast plajlZy es:rtrala: dirir.

que ritaela su Matica.M. ;111.1./.1o.

Mrlrm °M. to.re POrMS v .Nvesera Easarta, el órgano del milm, 
Partido Caarrtobts st.m. m

Itel"ó~ neneete eelenOZIZIt-7. to• uleertI mema 
s'O/4A Irsarriassl—ria lo.M-Tpararas 

gr:s.°2121244.7,:: Menda telleknien que existian). 

PM 

laig12/10.

En torno a la unidad del proletariado 
,urszr.r1Z2,r-derklair2O 

INNIPICACION MAR- Socialista, que con su ejemplo 
.. condujo, ha soasas orgamadm XISTA 

. prpbterua jp.p. alarophrliento de su debe 

At
Ctiara:Istas Zirtraet Y no afán de motaap erro-

ande. penes diticul.des.• do res propps Pata dItCAP 5°. °Mal
biando duo-partid. en la ola- pata el insano propós:te e zem 
Pdad ,dltCa U'rebidos artbos rar cuestrosmamt. lama:adeu-

dar los de. los .ortos qm.. 
mueve alameetario, sino el _amor 

a la .";ros4artio' '"Irnit:Prdaa - 
lalcorMaleaubilaria dela 

lia:ancraranglicta=asrravrl 

Mift d iírmacla socialisla 
La Elida 

,rutrt,P.r.1, 
brado tus brillante acto de P.P., ates reveses son oct 

Maaa arne:Mja 
R:drigu. y Antonio Eis. aire MblagajáNbajt: 

erve7Miro tetertetlbreberembr:. rens vidlsaa pum. 

L'taaeres"r,neP"iteTtbneascruagaarbtrtUltl= 
Et6a,itaat

lisM 
ajad 'veterano Partido S•orta- lvásor ha empbxdo Proccdtaa 

tos totalitanos 1PPosP99.. 
11e516 ch primer lucati Pascual dortmacieurie Morada. 

dijo .9,...,41 ella, a estos mocea.. 
,iartpio del movannento, milt,Mros,MonteMo 
tido Socialista lo poto...U:do.. ert el en_aporz at 

la gtaAa. DI 
 da <latir; qatersIxtddríto s:se«

de su Menuda a la luche, sin in- trui:los antes 1p/c.._ 
ar""1,a'a211 1.41 . Pedal. 1Y 

hMte de partido. Por no haberse / Hace historia !jiu l•hr 
red/ledo todos de idéabcomodo pudi.opprp9not 

Izadal  paper a, pmrto, la v/c.. .do:por 131 Memada.. 

'ÍÍppitate. 1:::°-5.'11,-h' . 
sectores antifascistas. Habla de paradas cón rtancanma 
lamituarign económica v da:, Po- sida/ hisólirta, teas v 
Salga internacional y dice que no pueblo mcmprt fueron 
podemos proder la guerra porque dirt Por Mí° Je • e vi tori neblo espata Ho uest 

FWEITTAClIlt 
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PRENSA FACCIOSA 
LOS ITALIANOS EN ESPADA SEGUN SU 

MISMA PRENSA 

De .11 Pdpálo d' 
«NADA NOS DETENDRA.—He aquí, para dar nn ejem-

. de pm se he. IR legionarias, lo que escribe Augusto Tac-

.. 
~t'amos en línea Gente , rojos, b esperara,u de hora en 

hoz. ord. de avara.. , 
Harta hace dlas me encontraba con mis tropa, • pocos kil6nm. - 

tres de la linea en espera de ordenes, de movimientos. Ilabiam,u 
tmlaajado mu.o, .n perfe~o, a nuestros hombrts, y ahtin es-
tamos seguros de poder dl, une leed6n. 
. Nada podrá detener oues],, marcha eade un. de ao.G. 
.osiga, ~u cientos estaru dispar.. a vengarle». 

Teslimonio la~co, ...le, soberbio, de todo lo ane 
len los legionarios• 1. 11.0., del ~Asno esphitu que han llevado 
a ~as cap.ol., -111 defensa de le ciAlizareda. en nombre 
A- Roma, 

«LOS VETERANOS HERIDOS EVOCAN El'ISO. 
DIOS DEL VALOR ITALIANO 

Del mimo periódico: 
L'apeles, sq. no.e. —Su puede darse nna aurpreaNn mejor de 

la batalla de Guadal*. .,I.q  que se N en el religa ruldersaih 
mente-conmado de Poporo di Tu,]].. p.., al objeto de decir . qué 
ambiente•y ton qué estádo de ánimo ...ron he m.ros 
loba, ~reta. cuanto nos <orando, ke valerosos vateranoidel 
14ospi.1 Militar de la Trinidad de Nápoles. Casi todos se hallan 
mutilad,u ea faz delgdo u],. a...saladoras de 
nes rojos y u].. explosiones de bombeas,. liodan eh( eeser solee 
'as formaciones diezmad. pero siempre sNidas. Ahora, estos .-
..os soleadas nos hablen de la áspera jornada de le batalla, na-
rrándonos episodi., por las cuales se interim-cm como se Irán com 
por.fo en le ...atienda nuestros legioriarios. • 

El d.,. tacgra, Badal Efidro, de Reggio Ernilia 
tri Camlielmo, de Perugra Cesáre, de Orhieto ; Battis-
riti Reate, de Pu.,,.; Cuiseppe, de Serrara. a, Gid 
vino Pado, de Ascoh P.o.; fosaran circulo en el luminoso corre-
. de Hnsplal y A. más selimPes 

El Ola Irle marzo corbie.ai /a batalla. Terreno y ambiente 
'contrario, infiltrarlos,, enemigas favorecidas ,por los elementos 
:d'ales u. hs filas de A. cambatientes, ejem, un espionaje gran-
.. Por otra parte .atinuamenre se grita con intendones, aleadhl-

«Comp.erep, no os hacemos nada, venid aquí, tenemos va-
no en abundancia y las coses más hemos... 

El pm-Mico repite la cantil. de siernmet los degionarios., 
c.f.., de la civiliza..., etc. Pero boy añade reo nombre 

de Rom.. 
Ya lo sabia.. Y sabiara. también lo de las «bomb., que 

d'irían ein cesar solare las formaciones dimanad. E,,.] heroísmo 
A. iroPes que defendían ~Palos inv.ores el &velo sa-
grado a,], patria. 

LOS ZAPADORES DE LA VERDAD 

De «La Informa..., de Cádiz: 
• 'Dan Sebastián. — Es digno de hacer resaltar la ~ro. A.-
bar que denle re,filzado p.'.1 territorio ~oval lo bligada de 
zapadores que siguen a As rol~as, dedi.das u], reconstrucan 
de las ciudades destrAdas por el salvajismo roio pu,]. 
maridad marx.a. Eibar, Durango, Guernica y otras poblaci.es 

h,oadq.eren la nonnali.d compagble con la magiitud de in Más-
• trofe, que casi las Ponvirtib min.. Los servici. de agua, ele. 

trinidad y tellio.s, funcionan con normalidad al paco tiempo de 
haber entrado nuestras fuerzas en 1. puebi.. Muy en bu.,,,] 
Telégrafo esta. ~lomo restableddo en Mdas ellas. Las calles 
están ya en . totalidad libres de escombros ya,. la cen.eidn de 
voa ordenada limpieza. Macho de los habitantes de csAu puebl. 
viv. actualmente, por halmr perdida, las hogar., die... 
por M montes, pero ro~os tambiéu van regresando a .s locali-
dades. Igual ocurre en u],,.], de las ciudades Ibera.. Laa 

están ~atraídas, -como Igualmente los 
Asia.. que las ciudad.0 destruidas lo han sido «por ..1.-

iismo rojo.. Los c.cionalista., u. combi.~ 'u,].. alemanes 
ias iMlános u,].. ~Ni nada Frik el p.blo que peleaba p. 
. libertad, y ,,,s de esos hogares, quien arrasó u que aunaba. 

Esto se dice .. A Inundo, que bu la verdad Y 
sabe que «la normardad Compatible coneLs magdtud du In un-

dyladlly. Dudará 'ñu. ,, poder Predudsse• 
LA labor digna de ser destacada u,,. la de .a «Brigada de 

apodo., a que se refiere .La Informad., sino la de emos otr. 
de la evidencio, ...les rapadores p.. no lograrán 

Hotel Sa rn per 
AMAMOS. SITLIMORNA 

V.* y lona eran Yo* 
LOWLIER-TCY MARIDA 
VOY* raye yal 

AISICADTE 

L—E S 

CC: N 
tt. ,Lrl,'aL 8 PA III-2157 

len once de I, rina.ne 
frutA lug. en Consejo Moni-
q,pg u .aatit,ción del Comité lnAu.N eomPabema y emanado 

trIttrtaluerlueVosa,. kstittst Ilueusti '‘‘'.bajo ma a. ce. se pasen inmedietamente Pos eeeeae. a de eau eac uue-
~ancla pu,.]. vida de Al.. 
scadi addemdkyddel :mol de las afix 

IrZe2d

las acechan. del enemigo co-
mún 

SLIBITTOO SOCIALISTA IINIST. 
CADA 

un asunto que os ameres, 
• — 

BANDA moyncleAL 1111NOCA 

Progre,. de los coliciertos pa, 
u,],, di, 

is u.
en la Expla- 

t nada, a las b° dé la ta.e 
.Gaiety., marcha.—Allied. 

. dlepsod, noruegeg—Svend-
seo. 

Rodio I. Centro obertura.—Wagner 
.  .EI niño de Jerez.. pasodable. 

tes del Rad.o bur la,11.af bid 
les limo. 

~Sala. Unificada, a a Jaa. 

.1., siete y 'media.de la Sud,,, . une Belle of mar sair- 7. HA 

WerlItl .',1",11‘1,111; e. 11'11,.ai'el,....'`'da.t.''‘,,711`51.; 
A ancho caraet conde, darte 

re pm un voceado, 
bárpeclido en Barcelona ,,,Z.. 

ra todos nuestros mil tantes. 
Se ruega la puntual asistencia. 

MERCO. PYRSECUCLON CON-
LOS EuAflEMHEñ Ru LA «El niño 'judío, ueluuci&n.—IIIMAGOARDIA Luna. 

Continuando la poli]. . 

Se ruega a quien Ideamientm 

huur nTm'es'ousllo'elul:11911 
Pueblo, C. N. T. 

neamientotle la retaguardia, para 
ticularmeo. en el de subsiste. 
du al que taatos parias,. se 
San apegado, la Consejería Local 
de Abastos, RnictieNayer, entre 
otr., los siguientes servimos: 

El «gente a...encargado del 
control. la carretera de San Vi u.,,,, u,
cho sector, detuvo al ciudadano 
Fr.eism Pérez la) «Chaval,. 

cebra. Este sujeto está seir. 
ado ...Abano introductor de 

carne clandestina, • 
También so decoro,. a va . 

POSOnas los stguienOs artieulos: 
Dos jamones, dos pavos, siete 

cestas ron ifo docenas de h.., . cubo coz queses ficon cebada Paja Stto 
Ea. • 

En crian. al ciudedano Fra. 

den"dr crtenti6I'peaurruduq Upturaur-
cárcel su gesapronsNo 

preceder a expensas a, ],.,.'R, 
trabajadores. 

En la carretera de Madrid fue-
ron decc.... $.000 kilos dé 
algerrobas y vanas cestas con 

NOTAS DEL PUEBLO • 

El espionaje inteiisive) 
asemos viviendo, no hay duda seaccionarios franceses, los bar-

teatuoll% 1112 1—:117 
‘u-

en contra de suer, .ede ¿ Calando se enteran los fece.- • 

.t,atzdu ri•orv.- —d '17 :2 
A.md, con. es], magnifica bres, sitios don-
. de,,I lérd„cro,-;laz que de 

.tretégicam'y u,.,], E,. 

=d6.:=.151yir. 41 

Poni:Pod 
du 

e inanifi.ro quq„nada Z.V.1,11,1 lOer. 0:nt.

ent'Ortlo A, u. eZr .7,177P 
beestro pas que están dispuestos Me. espionam marítimo. 
a morir dispuemsdo palmo a .1 Tari1blin NiarD. 
mo el tenencia los traidor.ídque los partid. Y 21111....... re-
1121,<Inhaerr tilitaret, =V' dele: ,ZiE'Irglor'a 
ni eñe tu condician de español. can de responsabilidad sin una 

4Z 
41111• 4- ' 

NOTAS LOCALES 
SZ liOddlgrugg daacum ~Inca. ~.0~00 «ab 
HL COARTE DZIOINSA PASIVA 
CONTRA LOS ATAQUES usa. 

Amoldo A•lanta. 

' «Patria., obertura.—Bizet. 
«Gol., 
«La vida be., dos dan. 

(Primera u,,] P.]],. 

Ni* s 

Gacetillas 

COWPRARIA ea ja de calad. 
es nueva o usada. Escribir indi. rtzulz yularmlIpaseo a. 

U PP-PT.Iti'MfircIV.t 
r;.e. 
ndszttedn, a ~mis. Cerdl 

PERDIDA du una cartera env. 
document.peroonales 

— 
Cede, 

A  2/r.:1.d,,t,zi'°. 
,,,lelldgue 'la presente tu], gr. 

,zYb,radmaui,dsel.., v,,a,,:rdoddik,tyozandiodc111,eods. 111..,

de la vida de los 
nacional ha puesto a disposicián „Fe. 

Tm— ..id..- . ,« :-:.',°.f.=°. t ,zr:'; ',°.:12-111, ,L.,..0. i—r,,..),—.. . ....,...‘,.F .....,.. hnina guerra en Es- «amante. aria.. du In sud.- 
.. '.....". '. '"°' .1....., . pnAl nnu.nrau hay« un tynbnin- Aún y de E unidad y Inuno tun-arraRada que est5 la inmoralidad dos amif.iste e pa trozo de he- ga que enterarse el pieblo, de . ‹,.rme soler.. 

I. 
i,(,,,,21: — donde chau nush ius Echan_ /0%...,un corno. tus d,¿bnypup 

p"" ' ''''''' P‘!"...". • unuebn,rluit:=17.:Inrill- '.uC  S'el nTAIn'Alciln, cuy: „„ „„ una.,,,, „„ , , , ubh. «Adelarim., en 
YO CONSEJO brannar. (Jul.,.a  duAn....Ur q ....i. ,k .P ....- 11 ' ' "`"111,• , 
'........D.........." r, -c.„'' ''''' ''."- lo hac'er rjo ZrAl,onerirun oryyrrncion Pon Ponme ,n,.1bYi.u. -.y ''.. —..3,- c... t.o ,,,,, ,,, ,, oio. , oi„ ATRASADAS - " 'PM NI F."., .‘r.'.. l'i. lisidada 4 Che e. del 

.21• . cm atado uu .01,11"
,do eut,e èl pon.i. xrt.ici-i .1,0;4chs1,,, •,,,j.,%„ 1, reda , tentáculos en puesto. 

elireldrfirti)ng etisel/g's=r1eIss:u,lruér 2.41iirued"- ''''''' ' 

imia. 

~Mea out el municipio pa- . ton. que'ten bella. Se ci,,,,„. - aubs a la Drmit.ibn por atrasos, i hiera -M.o Ibáñez, u 
m e". a D'o." Pesslas'o nú- I muchism. espias dedic 
meses r.ondos. ea vista de 1.... t,sahah,..... 

Se duna auy ni 
Mainel. ~I T nueva, necesidades que hene q.1 • CM. se explica pues u T ' ' 

ile... 1....^P,.4 ProOoInt- I ItIlio 5.1..... .k ..i.' 'a: 'Zatirm•raar. A",;" 
Ids obligaciones corrienres del las cantidades d,. trigo que'. tío Tesoro vis." 06 ,,. ,0 . ,. ,..dd ; estro puesta, A mostmlen- en Almeria. 

d na de , bri,, , pago porlm de írenes habido dura.. pare doro 1 
á d . 

lí nn" ' . 
,.1.'"1"..ISI''.' etZur. mdlci ìp? r..117,:rdtie sabe,. perádicos ' af:691:7::/Z:ir;,;,

do contra ~amo. 
Y -u a rja. 11, 



Resúmeo de los servicios prestados por la Aviadoe el ro de 

pille en la regscel Cecee.. 
rio balm 1. 7.5C se *cenar. serrici. de reco-

nodmiento muy prof.dos bada e/ sur de Madrid. Durante esles 

servicios fué bombardeado en' Rmo. el ace6drorno de Algodor, 

d.de habla ocho aparatos de casa, cayendo todas lea bombea den-

t. del campo. , • 
A les 6'ss, oho avion.es de gran bombardwreolituron sin ata-

que oct. °cedilla del Monte y el rnonCc situado al este de die.. 

pueblo, redimido el ataque con gran preciai.. 

A ia misma hota, otra escuadrilla bambardeha les posiciones 

anantlEaS sumes. de Las Re.. y noceate Majadahooda. 

Simultáneamente fice bombardeafitriVillanueva del 'Pardillo. 

Eu.do termino00 so misión los aparo,ee de mas que selle-
ron o proteger los mrvicios referidos, ametralla., a tropas en. 

migas en lo carretera de Citipinerie et.E.Sete, muy cerro del pri-
mero„pe dichm.pueblos, una batata. de grueso canto enclavada 
a medio 1,1110000 al este de Chao..., las trincheras de la 

en Sevilla la 
Ca-

sa Cam, y las tropas euemigas ecncentrad. 
Nueva, Villamantilla Boadilla del Muy.. • 

A las y, ata jataloe de bombardeo renales. el atnque coO. 
tra Boaditla del Monte y las trincheras enclavadas 61 este del ci-
tado pueblo. 

Ale ceba00 hyra, otra esc.drilla &Viable tO 0000 pe100llec 
bombardeé 1010,00500 de Villaviciosa, 1e, prosimided.. de Al.

y los alrededor. de Villaviciosa. También fué .bombarde. 
t. Pomelo de .Alaroirs,ceyendo las borabas &ntro.l pueblo y el 
oes. y noroeste del mismo. • 

A I.e 110E, trce manillas de bombardero reata.00 ce tercer 
ataque Matra Boadilla del Mon. y 0,0010 61t00310, desde una al-
tma de ochociento.mett, 

Ales rafro fueron bz.bardeadoe dos campos de aviarionente 
Erices el norces. del Espinar, en ooeddleococleeolieoeedióoe

LIME., que, a juzgar Fol la densidad 00011, de la huruareda,de-

L. mambla de caza gue salieron a proteger este bombardeo, 
luego  te tenaceada tel misión lune.11aron las Mincheras de la 
Casa de Cum, grupos de Mimas cc Boadilla del Monte, las lace-
efrces hI sudote del citado ,eblo y dm camiones con infantería 
en las prorimidadu del mismo. Dos eadonefi.laéreos emplsaad,o 
al este de-Bocella lee hicieron fuego sin resultado. 

A las os,Ieie alceneg de gran bombardeo realizaron un ace-
otte contra el ame-dtolo faccioso de Villar dal P do. Atice,m, 
Ice l,00heelecde I. eesešie del ernl. de Vile, del Prado, 
cayendo ea neo Potro alelo lea bombas dentro de loa objetivos. be %muerda qce I.ord PlymouthA ie bede, eeieeied egisme ririse bem, dijo ayer . la nao°. del C. 

e oo pa ec
Fra.°. Galán ma Reino. 

„.a,••0... 
el 
 e.e.eige 

de 
 , reeddii egge unté 900 actit. del Gobierno ce tora conferenciacedes  a la que ceis-

6100c do le 
c er, .. de lee 

 bohobee 
lass1,,'despe4gar...„.parat,.. .1 

 del 'l eceleee050ccllc eec000de. 
rtieros, 

Alee r6. mis aparal. bombasdearon ro0 excelente resultado ligE195 1111.111R,.'n lo edificios ilel aeródromo de C.. Vientoo 
Fcedniar, (lo e9—Se h. eon-Todmesi. servicios se maceren ele teja alguna. .hdado nuestras líneas en el a. Le adiacifin facciosa, que se ba coaceatrado matt oframo _  or de Alcalá la it.1 frente a Madrid, sam..6 también ayer abffins actividad, pero sin el Peó•eroya y, en st ripida mcei-Meia, pos su amiba la entrarte.. adnairablemeute nuestros avío- ce....m. :rima d.e la uts y las ba.ilas antisár.a. Estas obligan el. aviacilm rebelde `-'11. e e

• lo patrulla.. 
a volar e ran albos freemmemente etta dho.. Poce. eta• 7'j:ere' "leulurieleremege eturi 

rinco apara. 
Ayo- meció b.pir m‘ 

el el Ejército alcance. t. los facci000. Eu u. 
Mserarice por oierra el 

«me catorce 

Se nos rinde una compañía facciosa en el frente Centre 
Cofillit ituesiro Eiérolío untando en los 'rufos Sur y Esle_ 

(Facilitada a las vointidds horas.) 

EJERCITO DE TLERRA 

Ceotro.—Ess pros...des de la cerretera de Extremadura 

se ,adelantaroo ligmamente esta tarde nucetras Rnas mediante ata 
golpe de rimo, habiendo sufrido el enemigo graa quebra... 

En la sima, n el frente del Ej... de maniobras, ha conti-

nuado el combate, &lisiándose todos los cocermtattnes enemigos 

cettechindose el curo de Villanueva. del Pardillo. 
En los demás frentes, sin novedad. 

EJERCITO DEL AIRE 

a Ser mazado omito depceito de combustible. Idee 14111, Teliele101 
vare lembelle n frente 

o 
do a Santander los Maleo. eco lencia pero, lejos de tone

100 Eoas moe 00 
les Francoo Galán y Fede- rece., se ganó Lendres, mil—Ls &Macen rico Amplío, de la Guardia No, parid olas collados del del Gobierno francés de retiace efroal Fepoblim.. de Cace.- Por la parte de S.te P.e Veleostilra tritiforelt,liateretl="'tian"ve 

ele 
me Éjéere".1.11;12antL"cou.que gambe. no ha tuteado en para dcemder eftilorte y los 'cr.selentes pceici.es 

une gran a tes 
11 dots 

.1:1•1": dor 

ttlr 

pceicóo 

lta sidn de ce, do un 

' Se han entregado nuestros fuero. cheilce, ug. 
cebo tabosy cuarenta y rimo addados cc su armamento M 

.eremlo. °iones. Además, ce han cogido al enemigo Mes eoeeteeltcdeoes 

cencettrrogios DE LA PININ- tometalhadores, cieceo falles, caretas, 
EA INGLESA gambe HL Majas de municiones de fusil, dios cejo 

CONTROL gr... de ro.° y bastante amtcriat telefónico y sanitario. 
dAeeire... (ro el—Loe 0001cc • El ecemigo sufriG mnehas bajas vistas y le fueron rm 

ceceando del restlwo de la re-
unión de ayer en el Comité, cola.. Lce habirbal . [meseras fosa. s. muy 
tdeoee q..1 

1154rIal'djorre7'."re'n""- •
FRENTE DEL CENTRO 

Glltelleticeaturce rce rger. En la Sierra, se rinde una Comp 
París, Mo cl—Lot perildicos dula de Infantería facciosa 

las deliberaciones de 
ayer e» el Cace. de No Inter-
cene., 

.L.Humanitio, dice: e& raná 
0000 le 100,0000 
0101010, ltlot c1e se'rerjr"L'quie-
ta, pues .he que m Europa pa. 
áfica no cede a su ch.tages 
. PAPE FRANCES «LIBES, 
a., CON AIIIPARO D. CON 
TE. Y TODO, ES ULTESODO 

POR LOS ...LOES 
Itasraaa, nt )—,as sabe ana 

„..m.bea'b loe el
boleo eebelto 

ro 
ser de 

control. 'e 

SECTOR DE TERUEL 

Cincuenta y cinco combatientes 
rebeldes se pasan a nuestras Eilag 
con armamento.-Se coge bastan 

material al enemigo 
Madrid, (so nil—En el Ministerio de Def.sa• se ha om 

el siguiente telegrama del sector de Te.el, facilitado tou 
Po tarde: 

~dittesstrastopas• haa ocupado = mal., de Albarrada. 
cc .enugo la Catedral. el E vi A 

amuela nema. por nuestra artillería. 
Me ecedo ces nuestro poder gran parte de '  el 

::Vis,u7s:ter pericia% er bto.". ateo.. Par dose 'anbatallovao' 

EXTRANJERO 

tos oía ce, romelemseds, 
BE EL' CON-

TROL lati PROMmtbs 
»ARCO • =PAROLA 

París, (ro el—So ancects ole. 
01010100 que el Gobierno fran-
cés tomunicari el ella re de pm 
al Comité de No Interoaccién 
inadresze el Confrol interna-
rimel q ••• ....uelnde dee-de del martes rt en la frontera 
franco -cebad."' sepas cocead 
cc la 'fin de 'ayer del Coral-
", el "bajador mil« Corbfr. 
0Ista"naedlla tiende a colmar a 
la frontera franceso idIntica 
cetuaelo a la existen. en• Ia par 
tuguesa do., pos iniciativa del 
Gobierno de Liaba., el .ntrol de 
los observadores ingleses no es 

relnera. 

Madrid, (coced—Do el Minio. 
teric de Deforma Nacional ee ha 
facilitado el eligule.e Partn do 
guerra, a las eatorce horas. 

«Ayer, a filtimn bcea de la 
tarde, P00 uno. de las fases dei 
comtezfrterrocen ernze,

donde se mantiene nno.a olmo 
sita, se rindió non Compartía de 
Inf.tería facciosa. El capitán 
de ceta compartía habla sido he-
rido. 

Al aproximarse numiras Ro-
pos, loa soldados al servicio del 
enemigo hicieron unánimes sella-

, les con pan...blancos y se e. 

P110110 deberle llevaba car-
gamento de harina y mil., 

taegaron cem todo su 
Los soldados reoth 

son gr. jobilo el 

ctittierrm rntimell 
«mocea. 

ie 11031 averindo ea el 
maer entibe 

VT.r.1... 

Lublicanyalor dirección 

h. sido mis fuer. per 
eScoa 

enc.go freertemeate to. 

'firbt N:vítrea'.
consiguiendo alomas 
de fr zurciera de AlcalL DEL COME- ottaltlina. 

Londres o. roa n. 'En cuelgo se lee ha tributado un ca. 

Desde el surtes nuestro baterías antiaéreos han derribe. 
cerillos 

sor al serile o dc los famosos que oteo. el grado de eapicen 5.1t2 cemi 

La «Insto, In eelf5reen m'e Orlen 1511110101!l -01 
Te Inflegria leeelere • 

Vale., ceo .1—La •Crioc-1 tos tle producción-o comete. de 
industria papelera, .1 como 

Por eNrilo de tc.dss la6 O...mas materias y prod, 
ces, Omiten00 y demás cle.n- . tos fabricados ea las mismas. 

Neutra aviarión eo01AR 
Co raid 000 resultad. poma,. sobe el aeródromo dfiGninads. 

En una esonaadills a la lo-
te, a.k.ImP..,415. 
de toe 

. 
genierrrue Mait 

cROci 
ha ne 

stacen do Falange, ea .S1:fra 
Nevedn. 

NOTICIAS DE CATALU 
SIONEESEC PERA, ~CM. asernejan.musho ola lle DA 
o6R. 

CROS MEMO.M. CON ]eolcpeoïcoegpyltt,teedePrce PARE I trio-
ALYARRAIDN, EN POMAMITA DE MINO. 
tiDEPERO, goce Mi SU Barcelona, •fro 0.)—Fola zug. TJILIDADUva Seo atattOsto al Delegado 

General de ord.a Público . Ca 141, 0.• ail—A tablas los socialistas Larnoneda, P... c.: E les losodOt Mullo Molina. Albee-n.o las tropas ren 

1
3,ffietal ildarse124, 112.1;:aroj S":12,á 71oerry oarbel d, le guardia• • hable hcelto fuerte. comportares de la mema 

Mica." migo. Nuestras fuerces Se Igarboueds dile que loo delibe- 1011 • _ ramones mío

IcleleloolIc 

 ni interea.tes, .nquistadas. 

Hriral Lettrillti 19/11a1.1 
se Matará de rtlegleseion 

 Iccobibo 
la""estd " tos Partidos socialista y CoroUlte- tisfaadón' e" obre ofrillbrta cuyas relacionea 0000 realce.'" le

Lí 

IL 

os 

San 



!Proletario« 
de todos 

los 
uní o. 

Recordamos a los trabajadores 
y Sindicatos de la U. 6. T. que 
hoy más que nunca BANDERA 
ROJA es su diario y quemas que 
nunca esperamos su asistencia. 

e Orgrapo ellt la U. a T. III M 

'nt" La Asamblea de Directivas de la E. G. T. 
lanii NERI ímaorlailes acuerdos 

de, Reglamento que loé muy Morfina, te, 

"dis' paraamr
irt 

"o:: en°. %ha': D'itel.arril'a.'srdo 7P:r= 
.9„ map. perted geatiMmde la +ativa que contri.

• mrato con ligera vas... aguo o: Se ha solventado lo que 
arm. limostsememalin de Brama., Roa, de mce=zo 

=eita7Zers:u= drIn de'ijeeelde: Mmd y earee 
,„. asemos puldicarem.. nuestem.hunnas. 
-T Las seno,., hm transe.jdo con eneta cordialsdad a e.e todo 

pa 
.:sa=laer 

u. G s< condenara que DEN darati ...logia de los 
mies alga. Sinilkal. kan ido a la se...cien 

Y eren uoposo''tlegremente.teltite 

•„:1 11111'. ,‘ 'polémico; estakiitalr-Wir,slananeareent 

el:, era 'Ineg"-lieián Tl'hicetrálleWv huraild'eleIdadRe-
• ha sida`fryidu" Pera merieraea Y Pera. Ira. 

.1',rianTreliliertarn, y a he aprohadouun Reglamento muy labo-
„,‘,., rioso. 

La mambla a. Diroravas bet dado el espaldarazo oe horra. 
T-TT y ¡vade. a la Coas.. Ejecatin. Naatros taludames a la nu, 

va Comisión Ejecod. de /a U. G. T. y le deseamos muchos Mi-
tos m . ¡.110.4. canara que mamaos a so serv o desde el 
paródico, oado anee. enlose.. revolucionario y todo nuca. 

111p3- .11,rourto, d.yrnMirfe.i..4 de arma. y de obreros de Ifitión Ge-

Si el 
a La apisonadora -y el diamante 

guerrilla apra dedia; mezer, . ,salucro. 
uI9  l pr daa,Ifianl

ee.T. de la Sr.. Ped.S.a. 

tanda
tenme 

djí—. a r6,nay . nadirevalma trestas 
leMedele. fan. lameronas de Ale& f.-

rffIl 'Clen'rveacc' "rleTatnnui7 
, dende trabajan uwor teasoreudp. 
I es. Neo de ellos pasa y r~ 

turom &rol& recurra su olido de bou 
mudo, &mi& le earro.u. 

sebo. l'erE key ion ligera &rodado en 
fono ar labia fia Pedrusco que & 

sc motete o la 9CLió.1 lemble do 
uramie 0, Mlistmodla arde. y 6.41. 
avale El obrero que cula fa máquina 
ista ret.go, desespero& ya dé taro 
a,-9 la Penada Mota. Pa, se apea y 

 s 

arenad., quién al damarae, 
u. pivIrrerot No sonriáis me-
iti,lsaineme. VOS.aa creáis oile 

Zidn'Tilice?". In f"'"'
A. unos procedimiento s,'Perv no'
comproleres. Os equivocáis. Lo 
~roedora. pila tradición Pira. 
ninvjemitic, /eres de esta &-
Paria que lits allanada sisorarea 
mesita infama y no deis en 
bened a les nidos ni la rondé& 
ras del gro& El diamante es el 

Ira brad. 

Jue,se JesZle„.

rfr 2,7°. 
'17'24 Itirzrzz 7:1%.11 
. bruto y oleservondo alidada. 

an 
ja. jO atafl

4«, es un dico. de serel que taWer don "..;:f D Mame. - del elnie de lo infancia. """ 
Atoro queridos 

-- Nuestra «gloriosas pone en fuga ÑA al «C  y a los aviones 
alcotanas 

fams Santander, no ny—El eCerve- larYrrerer ram en h.., 'Ofe m. me• del .Galerora, veras eon sus bombardeos. 
po- hubo in.. fuego de .-merodeetado parla costa M'acerbo fón . frrate de Bmgem Na de yet,aeuxuae ...e- Las ha.. rebeldes bomba, 

dear. nuestra posier.% de r, 
tregundia, especialmen. lo.% de 
Croconde. 

ei campo merodra ve nota 
mama.. de fueras desde Ce, 
atan Sourtello y desde Apartar 

Barruelo. 
. La aviación leal real. divers-

a.. T.el/.......atróir. de- bala, frentes vas. 
sos vuelos de recae:raimiento oo-

,j, dee 
as. En uno de los vuelo. u en-
courró Don vaeins aparatos alelas 

1.21.6 y fondean con nes que llevaban la dlrecei. de 
Reto. ye. emn. ,•  Nuestra aviaxigmearm usa me d. al observar la pum... la 

1,1.. ▪ ya ...a vigilancia sobst las eo, glerio. aviación repoldim.a. 

loe a hTatterelgilahl.netrT'., 
que a tas. 

Gma de hoeudelnmesto. 
.e.stranaratzez 

'""YarsItedr"«"'"%r %T. Im immalrlub""" 

Amemm, maame sa mano ae Mar 

Pan.. domado 

EJERCITO DEL AIRE 

A lan ISa, homharda soka las fuer,., enemigas en A.m.. 
A las y, d.deo emoadrill. bombardera. Boardilla Mo. y 
las trincheras 66 Eate de drama po.o. Pomelo de Abre., Villmo 
eNrie de 0dtay Ifteirabdemda• E.Yino ,q. reconecimien.rn sobreth 
la. de G.dalajara y retaguardia del mamo. De Pa. 99ó, re-
conocimiento solare. provincia de Seao,., y la parte Sor de la pas 
vine. de Burga. De 911,115, recemos-mamo sobre todos Ine 
f centro da Mod,d. A las n'yo, bombardeo a par,, de diversas .-
..Blas 4, a.m. Al 11... Be-
se. dicho pueblo, Villavicluset 1, 046,, Las Rozne y In bate..-
.fama dé enemigo simada al Norte de ffajadabooda. Los apara. 

..ree que protegieron estos bombardeo, ametrallaron a la artille-
. antiaérea emplaMa al Oeste de Bnine.. Al, misma hora, oes 

aviones de bombardeo rápido, veribearon un ataque muy intenso 
multa fueras enemigas a Ira prosimidules de Rommillos. A las 

s'yo, homhard. de Sevilla la Nueva dora. este ~Vid., la ar, 
Revea ...ea enemega derribe ao an nuestros apara., uno de 
nyos tripulanto ne amó coa pmacaidas. A la misma hora, fuer., 

nornbardeados el bosque situado al Nordeste de Navalcamero, ad 
aa., buen ni.,, de vehiculos que circulaban entre Villamarta y 
Navalearocro, nata onn .neennación de mil hombres que se des-

ala ;6 entra ure arrogo ya, bOrg,e. ‘‘. 
Navalcarnero a Villemarta y que maahaba ea direaión Sevilla la 
Nuen; tas ersomdrilles de mea encargad.a da 
los, metrallas. a Les tropas enemigas, en las posiciones que In 

fareiesos tienen en Aravaea y Humera y a loa emplazamientos de 
antiedrea. 

En la Can de Campo, mla la. r6 y te'.,, aparatos de bootbar-
eco atacaron a Ira tropas rebeldes de Navalearnero y a otras que 
dtambrieron al Sor de Sevilla In Nmem. Le galat, del enema 
hizo freene.emente in.so fuego conr,, los aparatos en alai todas 
los servicios que queda exam.da, eu esta rehuida Cona, los 
mantee que ala n'yo eralisaren el bombardoo en las ornadas de 
learnanillos, se I..a mits de dos dha., y na hubo más baja 
me la ya agitara. y que ocurrió a las re yo. Alar bombardeada 
Sra. 1, 0,.,,. algno, de nuestros aparatos rmresaron a sus 
bases Ion impeelos que no ocasionaron raerías de conaidere... 

Nuestros ba.Sas antiaéreea derrlbanut d. apara. Eacciosos. 

ITMRCITO DE TIERRA 

Se complementa el arte de las dies de la mMana qra daba cuen-
ta de la eclipsa. de Villanueva del Pardillo, ta lo siguientes M-
alles, 

• Al era.,, Ir oeche del sábado. In palmera llagada de la Mana 
División,  habl, alcanzado pos:.aas a caballo de la carretera que 
flan Majadahoude a la arretera de Broa. a El Eaccera, Mara-
.. a tin. Y. menos al Nordate, Eme y Ser.. de Pill.neva 
del Pardillo. Aproximad..at, a medianoche, el jefe de dicha Sri-
ada, Mayor Gallego, u11ien6 los preparativos para el asa., ...-
de un Batallón al Sur para qua sirviera de reses.; el asque ata. 
ha Mimela para realizarlo cou granadas de ata; peno ape.. 
Matra u 141.6, mantición da Villanneva del Pardillo, con. 
Mda a base de un Batean del Regimiento de San Quin., 

di6. Previamente había desaparecido el emandante que la iirearl:- 
ha. El malo que en sustitaira a hila ema d,l ueNed, 
eid6 al verse perdido, 

ós I, .ranteMe de Villano. del Pardillo cooperó eficasmente 
• " freneeiria 

I duadarrania, avamó eal'oeándose en el p.. sobre el 
Guadarrama de la corres. dc Las Raras Villanumn del Par46-
11, junto á lay demás fuer.. 

El Macero de prisioneros qa, iban filiados a mediodía, eran ya. 
es animamos llegaron a las cinco de la arde al cuartel gramal• 
- soldada dab.a muestras de gran aleaba verse liberad. de 
in esclavitud odlosa y lo mismo en el euar.l gene.t que desde 
m camiones, camino de Madrid, donde se les coodujo, elab.0 fre-
éticos vivas al, Repúbli. y saludaban con el pudo en alto, ha. 
e, viand.tes. Los ardato prisioneros no rece..n ma elogio 
• numero Ejérdto por la forma brillante en que a desenvolvió mes-
tro Magna, Villenueva del Pardillo. También se mostraba sor-
prendidos de n.atr, orgariumión militar, 4. 1. que so roe me. 
nueces. Dijeron que habían adietado const..eente el auxilio del 
.ntrodo tupen«, y que en lista de yo habcrlo recibido y de mor-
tkor ...posible In milonga.da de la resisiencia, a. hatea renái-
da Entre los prisioneros figura un sacerdote que egén él, desama-
Eita cerca de las tropas facciosas, rmeiones similar. a 11116 dr. los 
comisarios pollticos. 

Visado por la Censura 

Ameno del Ideal :ore-
eel ¡arado lisrrle 

1°2 
ura orden aaandiendo a ameel 
Lerztje=1,.;11,A 

pra ad. 
r.

Itoe contrada en v a 

== ami ant 
ya era iEl  Jurado. al
a. I.. las opeezeiones que enten de. 

4're= reoltou'al'ArM'
de'tivireción, aro, 
. le s.. la incorporación al 

nuevo dura. para 000perll dh 

praand,.; siérá: 
Icettarni.il :bah In'7cootc::17do.

ma de Villano.. d. Pardillo. 
El omonel Jurado se hallaba 

Meadisinto de salud y agravado 
aneo...rimen. estos Ras, 

moche . evacuado. Duran.. 
opera.ra hubo que prestarle ur 

emes asiateraias médicas. Pera 
al . un solo in.te a, separó de 
su pnetla de mando, has. den-

ativo moderen. Sr,a le se.14. 

PU: cle......haber .osLi a te-,
ma de Villanuevs del l'ardilla 

ha sido ma sera de acier.. 
.,E  my palio dei,193,1,ft .,,tutei de 

r,ir al ELreito, reetuallela rtir; 

1 maniobra de layhatalla da Bni-
has,..

 „=" 

II atada faccioso, en No 
garle asa: pere111111, se 
retlere a la aleosisa leal 

del Cedro 
Madrid, In mg --El ministro 

de Den...Nacional ha facilita.a, 
ma nota de:maniendo .mda 

l,ala 10,11. 
ras que los fareasos estrenan 
Pra eo campo, co. que jasa. 
la ignoran,6a se sn Un11 mee, 
tra los prise.err, sobre la verdu 
dera situación de Espada. 

El parte factione de .noche., 
Me reGere, dice, entre .as co 

melulachando %las 

antears'1:11 rojos: ?lee": 
nuestras trinche:la, agrega, han 
dejado tres mil Mart.. Para a 
coger., pidinon Me., 
qoe no les ha sido con... 

d tri"ll'atruer:/tar'rdl 
ddlo, habiendo 'oldou'vreellados 
pulla fuert.t que la defendían. 
En un s.a no.ro al ber. 
del Lime., les hemos d.ruido 
apoderado de em. humo. un 

r<1.7,76=t rtel2V= 
he.s cogido o 

Termina la nota haciendo re-
saltar la sarta de mentira* q. 
Mona visiblemente contra lama 
Helad 6, nuesMo trionfo efectivo. 
Los emln.es tienen como finé. 
dad mantener la moral, cada VC7 
mía rebajada, como manifteetar 
los prisioneros. 

lema la glde enupia 
per u pablulée iloìl 

.1:11t...t'• r°,'ITL" trot 

oo'1"1":1-11?"'“gd: 
vecinos pateadla qtledarse 

en l ciudad. pego ...mara 
que le abandonen sin enrasa al 
latou 



re19."1'.1;idtei"1"
remara de Malead dedal ' 

cido•en2 laTer Pen"ji 
nombee.de 'Caro. que pd el 

Al 
sedo propio. • 

dcorporardnács...tie.na 

a es. bravo coahatien. en I 
muchos y meddiplee combato e 
leemos .ido inotos. 

Pué Cutellin¿s deed 

eSte solda. da -Pueblo,petel 
una oren,. por Parle los 
eistas, los del Batallón .Plassm 

Triter'
..;mierde que dejar abr 

<lanado el fortín donde Mal., 
Pa tan atilda ..resa aue me-
mos que M.o . en frente no • 

Zree au'r::1.',u.11Ihr e'll Comide Letal de Belensa Pasiva 
alarde de saur bag, a le "la lana BANDO secciona, odenes eran loes que 
ocupaban dicho RMO. En ame. Cenad., eu tina cmital él mano nana,
Iba. memo. omporon leat Eme té Loa: da Detecta Paso bar acordado mmuer don vede-

= %117;1„,,e_mtht: =%°,7,1%1".;,.--,2 irr.:14",r• toms. •••• • 'Mar del Adopattado, relee s. al emito por Mane. Seaklie. mom 

reltrireitZer6 rIzrz.nanitir: 
=1:1:""alerrrit m p actuar ~O En enentp • loa muere. 

nade hanisrTar me be d.to e delealnalas vendan nbl 
dos com.. olla hablan q. so de lá poblad n quede.. a: paga de ma cuota equi 
dado que (amos unos doce si. Oda.. edegarada rontra lor uno por mil sobre la veuta 
no que sala • por la Mien AM. del fa.. invasor. utensunl, seg., los daos fiad, 
qra metrallr Que Mi. 'Cm .1 fea se Id ertadiodo m eat'a por el control del adabled. 

tos 're/tirdIT e 'TM' tl'at: 
Plan ~Ided de easstrutei. -de ando. 
tug. el.ra ntems. ~, Terstiodme de ma obra eolce-

rzttal•W:4•41.1unerla qua en. neo de.bombardee 1.11110. livn que tiende • pomar al pue 
que aren a Os vecinos su amura. Ido AicanEno su defne. con. 

bppe. perte betejle diamr ele personal en as debidas wad,. I. e.ques are., el Coarté 

MI. ttrAlt . la lada.' Iroa- —parrn:,Y, ,"rot.pern M'aiguni'mu"r" " 
que de Arpad., m ultra dtel y cada, be Momea. BBAO Pta. Fe 
stmento ya fallenno ea sm O ad. nammonada epie las gao mrodext. wtrá. 

Maisigná asno 4. tos inherent. a la prt. csantir 
la ladean. de tomarlo ae 
lag, hada os parapeto... annWtettell rrIT ben ,K,N91 •it •VeCell[s"Se 

e 

A la Sociedad de Naciones 
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cana íd., ea Illosorms. 
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glado, epic 
val pueda trar por 

La Sociedad de 
ra Copal 

ral 

precian, 
es Aocumte 

arl lje h 

e Be es lo 
estos Pra.-

ame te. 
A Nacimos 

d.de. analiza, Medra I 
. ién conquistadas e Invade 

de parcelamos. 
Zio España como en AbAiqiB

sMarm y se emanan La, 
lancs dé os armamentos 

las tácticas, 
Itada . tal comba. con 
al ornamente. - 
medio de es. ne.tombe 

veoM 
a ilateli.3,2, facunda Me 

muos nema 'Per el reaul.o 
que Me bqaBfrn Pero aomo 
antes denla A tendencia del robo 

dalla maca. tse". 
Att btAtdtd de Accedas di-

Otro héroe de «Alicante Rojo» 
Repasando ames:acre po- hacerlo, volar en, .mbas 

e: Ales de os. M'ala, en Mi. 
lunes cuanta, valientes 'nao 

abrZ‘lajer'le9.21.1r.tr, 

Corno buen ttdthttt,t-
dttt.plittd tUtqd ta t 

•as órdenes que se le dan, a 
mote. alguna. 

En sea ratos de descanso mino 
irodegacr 

I 
menor 

• 
lema I 

tiempo que Por e 
acla celta , ida 

mear. ' 

Nfss1 MoSISSINee: de la 
De la yt LIMA. (muda 

Catrald potielo 

En torno a la unidad del proletariado 
neta de algan. mara., 

'l'id. a la hisom 
red.ria prokaarado 
ited. 

Fin torno al problema 
d solo ...amo., 
admidaes.Ct ida de 
orantaeira revoluadu. 
mira, en unos rally., 

e la da, sen:a,l,i,da~d. 
sea llerrador elincia"

recish oca clart de 

dua''Irr"evlolreira etdmho''I"'
resen.5e predord,. 

tal. met 
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7-7-'' 
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by. e 

11•2...• ti dereleho a Me-
menta. bastan„

gin a Torea. Mea.. Esto con-

manto 
revolucionaria 
I actos asni›,e4se„re 

proeedimien 
clara y karma, 

Pu - cnph 
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dedos 

anido Social. ha 'lo 

c'erp'''''Vourerte'
At 

del 'Malean
It 

% la 
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1.1.15,;==tozz—la
han r.,a1.«10

es la han defendido Pea 
tar paskione• 

uerea 
•en 

'I? C1' (51-

Medra. y ahora, por mutad. 
tanunatáigice, mame codo ada-
liel de la mida. La unen. la 
desean sneeranteute Meato.. 
an te en eapacidad creadora 
A; los t' abajado., emartoles. 

lis. ancisadente IOS OS, :le 
euieeell 1Pereeer 
re. de unidad,- Boyar. un 
Ongedera. hacia la una:den 

AdtA-

A Partido Damoniata dando, de 
enrammided a- ta consima .de 
Itaca la persecueldn Apt 
llamado trotskista, e nadita-

I ara. copeo uno da los ie 
e csa unidad a Alune ' 

coma la línea ofi. 
al staltni. de tocrounsmo, 
eno ert EsoMs Trot 

madennemItaaidi -perconal 
my. 'tda como líder de In re-
vm= ntsa y oxea oca-animan-
del ejército salen. porque que 
d.. acepamos, Adva. del 

1:eZ111:1Artrétrlareer 
seo de Mida. cuando el S... 
río Ejecutiva Naagard..._ 

ido Social:s. diee que Mel. 
Pedan'. Pa. he Mida, Y 

pocos días a m eda 
en «PI Noel= de Me-

efidal del Partido 

maraa.s a secas, • 
den. jumes son adjetivamdm 
nacional...con los cunas poda. 
dos 'coincidir o no, aloman. et 

VaínerrreITIletc% .1.491; 
el promo de amad revoletean 

migan partimairman AM-
mresultdttrleírlaís 

e'llreetc'elremb e's', 
dolo, de I. Modo,. ai 

bola.. geles raso, no remeda 
de Pkjanov cuM 19-,

Inftrrl 
vindi 

Semana Pedaldlice-Secial de Allo 
- Acto de cll 

El pasado ecmingo día re del ei tanda. ur lato, 

netual, se celebra ea O Teatro en la edumetre, aunque 
Caldean de Alcoy le,cmportata . intezzón da lo 

Icirgl:i'm'.'.?:-Zr da 'en= net;. Ammort,T: 

l'ire '11211.i'miLrobtiiriáti 1::;:lnd= tWe' 

de it 
4.1 1 

Federaran ' Al de 7.en: e. e. dif. a 
ue ...ore n motivo 

' 1.e, mesar que se gene 
nulo mds and id elte..tetTITOS, y que es. 

Msestras ike ...impartan, ceo Y. ., que . ma.. q 

rá Codustetia*,Iyndotneja da. 

' 'abada a• yeast. de 
pcdc7an de Pomera En 
ImPrareacia. a los Me 
todos los ciudadanos eta 
Pide a los Sindicaos y 
eille se fireOCIIPen , 
...Fr....
ti a lac Autor-M.1, 
=Ama. Pare que 

Irt:. áril.' str"
omo ha de ser la nueva 
a y lace nollamonm. 

ASos padres d failia arda 
Omt mal. la labor que 

n'Ir de' AT,..,,.r. ld'd 

41.0DOLGO LL 

bloy 
En animara 

am Presidente 

I'lleexIdiGe.l.

'-na.le2er:!th.<11 
izacion. v p 
salan. Habla 

Ilantemente, de I 
la,Zheuela fultars.' 
Orientes corrimos 
daban  amado.. 
dax épocas la vida de 
da. ít termina da 
mente-lee.6. de 
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 • 

''Ingraell''
1.1111.14,71.1.•

o, presesdrindo. 
explicando la imporeancm que 
bía tenido. cursi.. 

jjOVIRA 
Saluda hle k.o. s -Tra-

baja.. de Alcoy en 
ttp.RA ne los Trabajadores ele la 

refeause del Partido. Emes-
lana, y Impide a todos Me Ines 
. amed, a los problemas 

e la Eaueln. 

RAFAE:. AIONBI-ACEI 

' DtrIn27171 
ylda, que dore plasmar ea 

ahuman de ettos actos, de 
seo de rociara eulturalmede 
-das I. clueledanos en bien 
I. podo.. prolebrms 

DANIEL COELLO 
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AA Tt,tttjA. 

Ire aada,, AA
de q. In labor AA Maes-

e y.' r"raAll: tmErfin'..-
'Pera- Mudas ob-

ervIr rd'ur crlék 
MATERNO CbSESÁ 

12.r...sena ef les Sa.a. 

Chttillthtnal "Aat tia 
rógicosocial, bacie letra toda 
ropeortant.a da he de alm mago 

ias teletA tttptt esingares, va ad y cada& de 
talln:ritloa eomp.e. 

fr 1,...,0..14. de el It, A mAsid. e acimt 

LUIS CABALLERO Les oradores fd 
mente anmdidelca 

Habla eme Dime.. BAN- erenen renet,m~ IIPR A ROCA y atinadamente E.y. caqR 

.rir IA molones Proancsot. 

na' 'relt fln‘cle'M 

etgelt. nr:lit'alrrat" 
11:1 m 

12 de folie de trY.. 
.1glente del Com., Acto 
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DESDE LAS TRINCHERAS 

% Político del Ejército 
It°1 u. .d. tthbsd -,„„1, 

4,10 fdaa lor cr..t.o mea c 

Trorreaemneu ntegorla le inundo, por .emplo el (Pm- fayl, . miwancras 
hado de q. le van t m t a De les merminc Upadas 

Ni. a 

Vida de la dudad 
Consejería Local 

' ~s. in utz, trát=1„, de Abastos , 
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.• .Elleis Illiedir— ,,..-.1.1E Convocatoria ,..,„,,.,,,,„,,...a,,„,,,,,..,,,,_ lisSIgelle"e  
asta.

 Palilo= 11". CS:111rkarb!"&ilidi.""
&renda que sobre la Guerra meni , 

. GOBIERNO CIVIL 
El sábado salió el Pobernador 

dota Eracciaco Vedés Ceo 

tr= nr2tr---d° "<" 
El Polen.. estuvo visitan. 

do 11'Ssibsecn.ree de Obras PR. 
ble. pan lacere estime ám 
al.. y judificaddei de la 
amiba de Lee quinientas mil pe-
etagme amo per. del crédito 
AS ity duden. mil pese-
. para Manda y Aro.. ou-

rraspozdlm a a... aanital 
rajo,...etrusión de los refumes. 

EL Seis? senior subreinna ita 
asa* hala aci6v premiada 

Lrgt.zu.,:t1t.-1 

on Vicente Gines, Presiden. de 
I, Agnmeen Sonda. de Caza 
nallo, y una Comisien de la U. 
. T. de Elde, resolver ties 

bn emano.. mereautiles. 
-Ha eido nombrado cónsul In 

cocado de Me i. asALsadla
dan Lorenzo Carboneti Sana-

E. su villa al Subserretailo 
e Obrea Pele. e Gobernad. 
ivil f. eimagedado poeel C.. 

viera prov... menor letra.. r 
reelive además algon. 

":110:1;;;"e2ea.11.toZsruire: y definan. P.e. 
meneo v En nuevos req.mimin-A`'.. Celta, vs ni S...dones, se dictará cat 

it

457 o fía' Cl:/ olLa 1117111 r ",.."M'ed. 'Fa (gr''

do, co,cleater en el remos 

s dentro de loa de. pri. 

al Cnarte Ide Carabilmos de le 

It "c?,11c7ei"=5"Iel'epo-
sintda /e mina, que dedal Ma-
mas cene...Vas que los ante. 
riormer. hallades. 
-El Eobereador, ha recibido 

hm emuerosas van. entre las 

ritortrllto ":11',"f,,d2d<dutz, 

s'''''Iar>144,11Z117,1; 
Tsab,JSO,N, a,- (1,a, Tideral;de 

lipEs filiceldry Petetedo sil 
Consejo Mnielnal de Cae... 
na, para Mies...sumes de abas 

`"; rtbt relY•C'est21 
u ; don Aurelio 

,de Peniaján; 

EDICTO 
Doy José Gavilán Tovarra, te-

sorero de Hacienda de esta 

Han uber: Que, en cumpli-
miento de ma ordm de Saya 
tioutted, Lave, ha. el ella 

latir v=ir 

Ittedlr""""tr. Ir% 
ejercicio actual, en les Mor. es 

IltrWrzrá,Vioz,rIcr. 
bacera lab ame nonnierm 
te ; en la inteligenVa de qm. 
irenmunide que sea es. Mamo 

esos días contados desde el si-
ma.. al en me Case Prom 
dende sea dictada. 

Lo que se publica en atoe dia-
:o. para conomeamsto de /as eq-
uidadpa yeminbinentee qe. 

At'aMeet'N'ircirlillio de lee,. 

mminimin Siglicato Previene de Trata- zas martes cha. ra a las - - 
movilizad. por orden .del , cogoogo y :ruego, boy marm ne a 
Vino de-la Ropednu. ' t. , mecte de a tarde en el 

Mentes. emeMlial cogggggeges • so g domicilio de la Ingsmain Pro-
enelnee he reclina vindal de la Cm. calle de 
An.gged. alderta para los que „ „ggg , , rgo alacrán de le Barca, rilmeope. 
Migen los de almemplidas 

snitelmmi los so anos. 'd.'''. nal asisten., Por Mur.. in 
La documentación neCCS.Irilt ...1,11=1,71, temo de ta ionscendencie en 

g eolicitar el ingreso seril bb „ • y,. gotogg, gognoggs„ , 
• , Mnente, qec Is Cruz Mota iuela u. CaPei 

'meco. Mili.. el pi,.. ORDEN DEL DIA tan impar.... 
L 

certificadat a, n‘..u.k.un ,,,,1-1n,j,,?1,1-2„ RRA 
radar saber examen]. la „.„.. 

Manuel Cennea leime, de ev 
▪ pelibio Mdical que di. e.-Eando.d. our.n. Y :210-11,21 1, 
Ir,

111=11' C:1121.C"'"
- p 'atén de la Ejecteds de maa en en ene, oalle 

P. de'rls"e":Ur..zet7,7;17: / mime nene le anden. de su e- ; , 

ité▪ , • El bagado o Consejo Munid- Por el Comité Ejecutivo, R. hay en un corral de la casa 
/Me. Javier, olattlactios o la- Pereda, Secretario Gmerel. ' mero re. 

Federación Previa-

riel Edificación 

Tsl
AUCA.. 

os los coropenemgdo 
5,115.0 

l'es131a117,7$51` 
, Portificacioses A/1mM, se 

Obese 

711.0 7,1%,°2111% 
I sOl dl Bata.. a In 

seis de la mena, can vde dig 
Gacetillas pan la nena. 

El Secretario 

PERDIDA de uva cartera con 
minde d,1pasaa5ta msonalea 

120115.1t,71.?a,Z,T=17,, 
I.Enplanada a las Carolina. 
hice de las Carolinas a Peno dl• 
Dad.. 

lierattllentedrat• YAZ 
m. ID ase La preteute ae le ang 
uficerá. 

SE HA EXTRAVIADO /Le 

Iror-d-dr ader: 
nombre de Francisco Valdés Ras 

fl,rpes• tit.en Paran. soln. 

Iet= 

.55 de 5th flasllsplda. 05. 
de. jan., Peden.. a la 0,
mara coma" mame batallan 
Posie de ema. 

rífitir,teárern=.. 

ESPECTACIJIt OS 
CENTRAL. -La pellada base-
, en la zarzuela del ebestro 
Serrano sLos Clavas y el 
reportaje de gran actual:dad C. 
N. T..1 cerro de Huesca.. 

liONINSENTAL.--La astupea 
prod,ei, dramática Jacta 

',ira,
-- 

el iniereemo 7,ogg 

CyPA
71 F. 

SIAI-D":11nlidables m 
hm as «Lo hiera. y sLa ley 
de, 

IDEA,-Le mil.!, nacional 
eres 



A partir de hoy, queda libre del Control la frontera Iranco-espafflik 
Francia lo notificó ayer, oficialmente, al Comité de No-InterveneS, 

Parla del Miuisierío de Pelean 
hacinal del lunes 

• LjEktLITO DE TIERRA 

Croo .-A lo Lago de tca. ioj...da d. hoy, el enemigo reaii-
,6 dc.sperados cabra4, pera reconquistar Valanueva del Pardi-
llo, 10 0±1100 ynninaidsdes se ha elnahaddo 4,041 1001101 del emane-
n. hanta el.p. de anochecido. 

leuesyras tropas hes, coatraatecedo .n gran brío, fresmedo 
-las les tentar. dal advenerio, al cual se le ha ceasionado gó. 
camero de laajw, sonbalodonos, no agio en VII... del Para, 
I tn, sino en les posicion. circundaaten que lo doman...El enemi-
go sigue anegando e....tes refuerzos. 

Ec los demes frentes, a novedad. 
Aragga.-leu becas., pretendiendo rescates las posiciones 

R les h. sido arrebatadas, da.. ahuma, may fue... s. 
haber podido .oseguir que nuestras fuer. desalojen los puntos 
que measmuierve ...-

A ...es horas de ema 1101111. 11 ere.. 0114010 11111101 
riaae pretendió apode.. d. buque petrolero *Campa., perten. 
adente a la Armada, y el cual caven.. desde Cartage., con nua. 
tan a Val.cia. Como acudieren en ayuda del .1111007011'los destenc 
tores encargad. de custodia, el eCanariase, despula de enuear 
e., elles ej... mapa., puso a sal. M amparo de au ve, 

El pequeño combate naval ba ocurndo fr.. a Cullera, noeca-
sionaado dallo alguno en nu.tros bao.. 

FI «Campar .00i111 sia novedad a Valencia. 

EJERCITO DEL AIRE 

Resumen de los servia. paestados 001 11 Macla 
Primen Región Mana: Centro-Desde las 5.50 7.so, 

tmara. de gnu hambarao reailIzanna un eficadsium ataque con-
Roadilla del Monte, Villavici. de 0. y Vdllammtaa. 
A las 61mo, dos aviones de miame cla.se d.:abarca aan 

voy de cernion. que marchaba ea dirección: a Villevicioea de Oda, 
a ha euMes bomberdeanm, ad como al mencionado Pneblo. 

A les y, aparatos de a., en número de yo, que habían venido a 
prote. a /es de bombardeo, amitrellero una batea .tiaérca 
turplesada sureste.de Boca. del Monte. 

A h10 y', diversas escnad Illesrealizeron lot 
ara.: 

.12000111 lot-

COlE, tropas emmigus avalora.en a , en Le porte Ente del 
, contra tropas ..eiga. 

al Noroeste de Sevilla N N.oce 
Orne., por segmada ven; 001001 trepas enemigas en Sevilla la 
NO.; cdatreposktidoesla.losen .0 01.0, y Noroeste de dicho P.O 
ble beragna situado altEste de Roaalla del Molde. Al ants 
ar, tb.., fue también bombardaedo el bosque enclavado ea el 
Nordeste de IbIlanueve de Perales. A illS Nao, botabard. ro601 
oaneentration. facrioaae en Alcorcé. A las Stss, uno de maestree 
aparatos de gran tr.bardeo que verificaba reconocimien. de 
taguard., se en.o. con diez aneas que despegaron del aeródromo 
ek Sao M.o, y los cual. no lograron darle alcance. El aparato 
1.1 10m4104e6 el ...romo da Avilezalonde hable de lobo. diez 
aviones, estado teclas las bombes en Regueros, dentro del cebo, 
:aduciendo une una explosiga. Atas pl., eq aniones leer. ame 
u:dieron a las tropas 0e6,14e.1 en las bbeheras dolo C. de Cam 
po. A lea nat,o, treceacirciento por dps aviones de gran bomberdeo 
101100 11 .onnea de &yo., botaban4*o del asudauvols do El. E.-pl., del miel despearon verios .140010. A lo,. 10100, zo alnones 

grae bombardeo realizaron no 100001 ,01100 Boadilla del Monte, 
Lillavelosa de 0160, Villamentilla v Villanuera de Perales. A las 
04, m mimes de eeee, que salier. a proteger a otros de bomba. 

. deepulo dl IloO101dO1101 011110, mo ametralla-
mando sobre las posidoca.,o enemigas de Vakanoro. Cae000 de ellas 

qate, a . vez, pretendía anemeter a 
•:1 ?d.to de bombardeo. El caza en.dgo fué derribado ea las 
,trommidedes ale Val.... LOS mismos cazas atacaron, en vuelo 
a..., a tropas .emiges en la Casa de Campo y unia cartunne do 
temones aerea de Aria., ee alguno de los 01,01*007100010*11
ceploaiones¡ lo que ha.suponer que llame cargad. de muu..es. 
ageidemente les cmudrillas .etrallaron km trincheras 

nerc.as Maladaba.Lit 
- A las 14116, lombardo, del beque sama a ult kilómetro al 
mordente de Bo.illa del Moade. A la misma hora, otra escuadrilla 
reelis6 no bombardeo sobre tropas hm.. congregadas en Villa.-
close 41016,. Uno de los apera. de este ,a1 empren-
dethrrefrese, ftlf amoldo por tres csa10* enemigos. entabló.. 
Ind•dhime D. do loa apara. rebeldes fueron derriba-
d.. 110 001,070 quedó nimabéin &Armado. El piloto y el bombar-
dero cayeron entre nnestne filas y las del eueuego, podle.0 negar 
a territorio 4010010014 a . aerenidad arrojo y al auxilio que len 
aunaron también las fuerzan leales. En N cerni... hondo g0*.
vemente, de ua balazo, el bombardero. Entre la• uno y 413, 
meuadeillas bombardearon lea proxi.dedes deMillab.c. del Cas-
tallo, I. tropas rebeldes de Pozuelo de Merca y las omeentradas 
el Majadahonda. A las bombunie6 el extremo norte del 
bosque situado al notaste de Bardfile del Motte, red .011 1,1110,0 Ida, A las afilio, despegaron 66 apara100 de ca., al recibir aviso 
de que avirmee enemigos ...a aun.. tropas por le parte de 

0001000, 
hi Loma. darl. alca., entablando. un empeña. 

Los a.asea Mono. eran mis nissetarts y cima biaaa. na; ponendb sor menta casas. Aunque posiblemente h.4., de 
emar otros tana, qm... vistos, une de tutestras escuadrillas 
ameó 1. trimatorea y bimotor.. loa eta.. emPmndict. *COI,

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

I partir de hoy, ya no hay COilirOl en 

la Irguiera franco-espailela 
Francia lo notifica ayer, oficialmente, al 

Comité de Neeildervencldn 

101m1.11 md-Ent. td,a, 3.55. el embajador Eran. 
ha he. emseya de una com...., cl presidente del Comité 

de ne Intervloción, lord Plymouth. camina. I .ol Francia in-
fames debo «mismo. decisión, conforme .unci6 dfas 
sedas, de no poder omceder • 01 fuecioneri. encamados de la 
ejectici4, del 101101 .0 la frontera fraecompanota.. partir de 
hOy, mar., las feo:Edades que ho11 clora tenla, quedando. 

Per 

Según Mr. Eden, la suspensión del 
control en la frontera francesa, 
no significa la reanudación de las 
relaciones comerciales con el Go-

bierno español 
Londres, (a m.1--.EI Sr. Eden. blevad. contra un GohZerao 

o an di.. en la Cámara de bid... elegido C 
os Cosa be amanchdo que 
I Gobierno 611 01.00 pondrá 

cornente, el viem. 
Comité de no Interne.. /a. 
~lunes de que fa& encargad' 
para haller una enlacia de com. 
pron.» .bre 100 ten..*0 ce 
premiada. Cou..do a una me 
yunta del labor. Atlee, el so 
fior Eden Mje 1. lit decisión del 
Gobierno francés no debe talen 

Mo Paro reanudar 
lastreleciumut comerciales con 
Gohin.o.edpaal. Toda fron-
c.f... sigue eema. Todo 

10 400 ha be. al Cable,,,, ha 
shio retirar las hisilidades capee, 
Mas lo,obsereadores interta-
eb.el., pero lo .frontera 
ermdn. 
SI trang ~lo del reconoce-

miento de Franco 1000 701101110 
N, un diputado labor.. pre-
gunbu 
-:Se encuentra en la bate, 

iba del Gobierno británico .te-
bleeer 00 0130041000 eoncediendo 
sir reconocimiecto amas so-

-Creo q.11dr. %bikini. se 
Mdfoade. Existeo ...den. de 

pruhaleato el Gebier. 

IMOCGOIMOOP IMMI111.0M 
earenot 

Parla, lo ne/-Eata 00111 00 
ha Melando, con gran solea.-
dad, la inauguración del pabellón 
espa. en la E:posas:Ay de Pa-
.. Aslatieron el emoataclor 
El 10.11mmisario general d. 
la Ex.mión, «ama.« 4*10 

R. 0. S., el ministro de Nt-
Pa'. de Méjico, P011 60001100'
otras ...albeada espabilas v 
crueraras. 

Preammuctorod discursos el on. 
misario cpagolt 011117 10 cornisa-
li,zze.nocra14:1;tallz. de Es-

puma tra, raboneo m leen-
va seo • 

En... la and-Me 

veo mamo mea Ore Men 
CA IllIPO/Urn BU AIT11., 

ESPORO 

éleesr¿Ze11:12-c-1.1.1.1,
nadado comunas. Ralec.'a 
lectura a uu telegrama 
de Santander ...do ase la sys
da iMeroaci.al a la ookin. 
del norte de Eso. sea ante. 
ads. 
El senor Van ZeMand 

que BEIgica hada t.. lo 
exteor Me mis h 

da f.:nacional en favor de h 
poblacnn mitiMMM. 
IM0L01160101.1*0 MOO erre 
room 0.111 amtus O. mulo 

m.)-Ert Ch. 
,1*d11oa0.olo0. II S. Peo
8. 071010140 esta tarde se1 10
cuest. de las minz. de 
.1. sido has. a.. objen, 
aingu. negonacif. en. bar al 
toridades de Sama000 011o 
pmenteates de los bite.. irt 
Mato. afr.ado 

Cataluña 
MOMO. AM YMI1Xn4ll Mo 

LOCOL P. O. O. le 

Barcelona, fc tc.1-E1 na loa 
de Ho., la poli. ha crtr.. 
do yom cantidad de cascos da 
00 1100 soldados, ...las 
temums poma, Todo 01 101 
...citado al jefe del Eitirczto dd 

Igualmente, ca N casa que . 
O. of.liiidlei.P.anie 

t6 tut mor: teatted 

000 ban sido eittrequdim los
lotes Al Comité de Rafe 

• 1:MTIIMIMOO MDIVIDCOS 
130114MCII0805 

Barcelona, (s ral--Contiaum 
do la labor de Entonen de
eaguardae, ad. ha del.. 

ov • mame.. individuos, os 
ttn ele loa cuales llevaban dora. 
mea. son9 Prometedo. 

Se trata de verdaderos ama 
del famisrao 

LOS buques de la escuadra leal, combalea con el airals 
"Canarias", al pire 11011211 ea verdece» devie-

eincoiasr, blocta 
medie de la an.ana fue. a 001014 10003000110. 
diem, apane0,6 un barco heS, 

" ;: so. A la altura .IOSSCWIle 0,010116. OO. de este pa tt.k At 

rali/11,"p:r»dre destruetor
lo 

l. ."'lenee"rortos":"d.tractotes4 hu'para' 0i"nz. 
*u atacado d cargo pm bono pedid 1* ,0.006401. iada V.01.-
0111010110401 1101  001 11 •Cana- 011, adom ¿1 11.16 s. noredaal. 

Los 4,04,11000000 
dinparendo 00011 
q. pidió auxilio y vino 
de ,enbaniztor. que la., 

Yers, :da re.1.17 

metro destrectores de 
~ea 0 a .vistu,n1 
baso al pa d 

bu.. sis.. I. bombea Ittera ...dan cyendo cam ta 110da facciosas. El cemb., g. foó ee 
d.., se deaárroll6 *1 13 1100310 ene... El re.- — ado definitivo del mismo Uf el si a... U N. 1. • :jr.- .rerren-a-cleek-aleance. 

10*00, 
Uno de los di.. del 

11 
''' 

lada bregaba 
En tenclove; 

iren. de alarma y a las pebe 
di,. la segad de haber orondo 
[de, 

onnorrocute, trocC, 
enes costas «Cunero 

ie que realizara nia.na 
inn ment.iéndost grea 

Autique ut lio m 
Pumee que tmo de loo oulée 
die nuestro. destructorm. alem 
ea II torre al «Canaria, 
dole mur. cc 1, 10011(00 
Mondes. 
• Corno., 60110. 44000111
Me rl !Canaria. hada 
dado ensharnocado, 
coronel Ortega dijo • lea 
eas lec . era de., 
imitado a huir, 

AC 

Etel deretbados, cait.do tres de esto, 416m0a dentro ¿1 ISSICSISOS anean Nonotros d... perder . aparato, cuyo p.04001 11 
re. A las arto, fué bm.deado entre San Mar. y Navas del 

un convoy dolo carni.es. A In 09130, fue bombardeada la 
parte Eolo ‘ie Villafranca da Castilla Los casas que proMyieron rteMiefo Macaron por no01 vores con aus ametralladora, las 

01: ra."Ñ" trcrot basca' apPlto 801 110116 pool, 00000,1 
s deltmr cm mtMeM mod p0000odo dl reconocimie. retto guardas 

Segunda Rey. Aérea: Levaate.-A la« 5045, un aparato de 
grao bombardeo pra0115 ul cecouncirciento 00h11 .1 otehipiElago 
balear. Del aeródromo situado al E. de Palma de Mall.ca, .-..ron dos Fiar, que anearen a nuestro so.. PMo la h. fren-te, .naiguiendo derribar a uno, que 11001111 10 densa hm.... con al mar. 

La jornada de hoy ha sido ttan de loo mis intuimos y victoriosaa de nuestra enlacien. Aparte de haber mudo enormen dalos y be-
las &101001000 ean aus bomlmrdeos ametrallemient., 00. 41.0016. 
do trece aviones. P6011 41 ollo. ma de loo mis modernos y potenms. 
Nuestras hojas, dando por perdidos odre.... clec Ito hoh• sado u sus imaes, se Boa. a tres apartmae. 
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Or6drari Mi U. (i. T. !ry 

iTFOlottittrie 

de todos 

los país< s. 

La U. G. T. quiere in 
unidad de todos los 
trabajadores para 
lograr la victoria. 

Informe de la marcha de 
BANDERA ROJA 

Como Comité iDrectivo de nuestro dioio, la Comialla Ejem-
..,e a..osaiga 4. 0.,.. entre vos.. Doctime de out..t ala-
Pedro ieforme sobre la marcha de voriro querido diario HAN-
ilERA ROJA. Es nuestro deseo re., concisamente, sin ocultar 
eada f.damentri el proceso de nuestra Federad6, ha seguido as 
cae problema 

La primera pro.upación de la Ejecutiva el bao. cargo de la 
&der.& en momeo. tan graos romo los q. vi. Y alun 
.nov0 p46, 140 la. un peridelico que no solo fuera la expresa& 

numva Dersa sendied, rino que ad mismo tiempo lo luera de 
A, partidos Obre. Me.. y de luIttoonteles. Pare . Pudo 
tiempo se acordó reo. e la inca... del .Dioio de Anean-
. y conseguimos no ain go.dcs etficultades de orden ecoilomeo, 

quo fueron selvac, por nuestras propias org ciones 
, apie laniediatameot.4 faciliteroa cuento podio. N.. y di-
ser, de este modo pudo m'ir *del.. nuestra empresa. Se disco 
liójuseloo ea el anen de la Ejecutiva presidida cammatanoialmente 

Par el .rapenero Grardiols, sobre si habla de llamarse &g. de 
laAl. G. T. o si babla de &mane también de I. pardo. pi. S. U. 
pro firs llega. al acuerdo que 16 lugar al subtítulo de «órgano 

1L ti. G. T., P. C. y J. S. U. En su primera etapa ee formé 
. Comisé integrado pcs rePteoutentes tud. I. Partid. Y de 
aues. Federa., la cual estaba vpsesen.a por el CaraPadta, 
linis Caballero . calidad de OSO,. Es lo d.to que dicho Ce-

- anté ten1 compoie.ción nvesarie, eada ano de eus re/sesea-
.. ..podía como ex ligico • lo disciplina de org.imeión 
parins veces se lOsabe a un acuerdo en la interpreto. política del 

. FM U.. ea. ucha inter. del Comité que ma.. 
Mom eaid.dad asomar& y es gaa aaraa 
BuipoPeakassio doelso de la rolockri por cuma raso, BleNDE. 

21 de mohos- uu.p:ref° que
Rl 
', Zas' to ut..1.

. &Me mac.cia qo repercutía . las oda ele nuestra erg.. 
ori. o mejor Debo eo cok una ¿p A. org.imcioner qae La in-

La J. S. C. Id la Pcia. aue coa vis. e Po-
tipaq. Aro se proiect. alga. así lo in.pretaba oto pro 
inicio de ou propia Unificad& nutod6 retirar en regateen.. 4, 
¡vado ose o ...dentro representados p. I. Partido. A k no-te de ene malestar la Ejecutiva se ¿dude* la forma de resolm.o 

nujor poribk, peto es lo cierto que ke Drilistas por razones qae 
:eso. no be. de culear reo anadeen a la reedace., en la come-
Leca eve driske harer, paco los momia. ems 1. que lade-
mos decir sokel harían el peoldico. No babicado peceibilidod de 
teaálter el problema ..io mismo lema que le di6 vida. N. h 
Ejecotha ae Mostea ls reecusklad be que BANDERA ROJA sea 
Snyeao de la U. 0.1. .clusivamente, ya me de 4...f0.12 deja 
m. en libertad a :C. partido a.... ..atralue oded. de Pi. 
y =nos en pulidi,c que u ua... Poli. 0.16. Men de 
sa partido, y cureadocualquicra 4. 0, pvtid. bridel de d., sig* 
fon. al .o cemraxstido que desconcertaba I. lecto-
res Paea evitar .do erdu por mayo. la Ejecutiva acula que Uts 
kg, de le U. G. T. Coo el propdsiot de la Ejecutiva de 
q. BANDERA ROJA aocaysza ea los errores & seriariern. 
men había caído. Clerievocute erl tea anual. A ,ni~ 
que emanaba de la actitud de &Eje.. Necio. de la U. G. T., 

Ejecutiva be vi. ma diatintas ocasiones con dio.° que BAN-
DERA ROJA no respondiese al criterio que ae le In. tremolo, Y • llamen. la al.. e la redecrión, paza corregir .1 0005010.000 
eai. condenándolo, como mata u:Mezamos el sectarismo como-
ni.. Nosotros entendemos q,.. l. Imlu actual erige ted. Ro.-. «orine., y.! que nosotros ofroemoa. eede problema con-
vele en .1 4. a.. los detalles que . una otm etapa han da-
do "rostro diario matices opues. y que laz razones que es. eatt 
Laya teado JI. analizamos, 1,51. 0. alaarialaa. parit amai a.-
tras fuer. contra los fuels., ros &varia a on.edohle paula 
t.'. q,. nos dislooriario coa gran p.., para la guerra. Todas 
en. diferencias goa. ri queréis pan40 estar erimpenisadas p.,.! 
verificio qpe ammor el es.. continuado voluntario le g..* 

6. Director PISO &arfa rompa.o que set aelPrieso morillOoll 
00140014, ad.ante con resultados jamás .0,0.4..

„

...d. alguno . tram.r.. OO. CODIO el eme... llora-
mos El .mpahero Maya, Adminia.dor inmejorable por todos 
doeMes, vos dará a emoto la ...fa econémirivadmiuktratien 
seaus d. serán más eloeueetes 5. namme pa2L.L. 00 LL. 

%Tm.,, q. se faculte a I,,,,., Ejecutiva, para que s. 
rik la que nombre mm nueva red.6 del periMico v 0009,0 .1 
elombroviento Al DV.or del mismo, impédiende spic en lo eme-
. podan producirse de n.o atequeo . ribo& &Mido aloe 

6.0560 marxistas qro orientan a la Unión G.e. de T.,. 
Av Pa el contrario debe a.. todo room.. el pala61, mas 
honidable de la Unidad Obrera Me.ista. 

:PM QUE Lttamman som. HA 0510,00 rec «no 
508 163CA000 3S.B•S0 PESETAS, P011em Lo a.m. 
6L ~LIGO LO L6. LOS 11‘.6.11.0666. 1.06 
goa Le larrx mune< 20006 Loa AM:1,mo,, 
U.? tur aso No Lo 6.61.106 nosone0S. tni Mor. 

Mierra. *emes 00 ne In. de .37 I r114= ras 

Anales periodísticos de la 
Asamblea de Alodial 

,r,r'''"`" '0m- 4. A. 
0., 

A U. do..,,

.1 .410 0 5tr.rilrdrar-misehu de anta.. 

Mi& habla d e la idaslogeds da 
I.. 14141.0. otso. 
Pi. Pe. . 11.0ros rosirecio-
dar.. todos umv. unos a 

014 000. Asamblea todo lea 
vo. están Ile.s de cordialidad 
v suenan en . tono me.; 

O, .,.d.,4.. que &ría Ro-

BANDERA ROJA A. .05,. 
O, después de pagar infini. 
trampas del diólano de Alisares 

ilict°13`~' 
1.1xvistor a Jord?or/s le I. 

'1.111 

i01 

'"'Tacelm'erque:«1=', 
bir y esOrce bOo etialquiem... 

La pre.a t.ne repotunta016a 
en le Asamblea. Va un bom. 
Los periodista. dan allí la ¡no 
presión 60 .010.,. fieb.. CA.,; 
notarios que no cobran 15 .400. 

qué va ni las gracias. 

Cesndo Ferroviarios. de Mala-

rafrateIert'illerriela.' prderaceL,60400000.
El Sindimto de Comercio neo 

veR, muy bémi en la Asamblea ¡ 
tento.demesesi aho. .1 0.,.,!,.

mbustrativo. 

Caballero dime.. Como buen 
tas
d srl C.'"I'71eM"t"
dtrameticrar Asz:bt.'

Arquitectura y bleMs.rio in 
tercien. macho. el 

Claro, el edificio ha de ir bien 
hecho, de aquí lo de Arquitectu-
\IV laa los puntos ro 

oca' 111 

Copia que ce cita 
.01 Ex.o. Sr. subsecretario 

Ejército tierra en relelyame hoy 
me de. Orden es. fecha anqm 

all.irimees afo pA. erra 
y mutado ceso de la me hoy 

dTzr.,0 e41°. 
Mude.., 0.4, 16,,. facilidades 

a persone/ ncredite aptitudes na-
m 
POP Mudo deaaada eximenn 

Mildo yIllye de mula 
lie Ialla 

Guadalaiara, (a m.). 731 sar-

r"

't. de Cifuentes se 
descubrid que el enemigo prepa-
raba . gol. de n.o por I,or 
tc de Mude.. Loa nacaro. ks 
tendkrad no emboscada, en la 

2.111br l'aì use=j 

EJERCITO DE TIERRA 
Fuer. del sexto Cuerpo de Ejército rompieron el freno ene. 

migo, .1 kilómetro ..6o, dolo carretera 6. 1, Con., «pederá. 
dos de hm M.o. de la &ea principal 4, 0040.0... Se cogía 
al enemigo ..mpomento coa tiendas de ex., oVos efectos, 
p., le ganad bajas. 

La s..6, de n.stras tropas no ha variado se.ibiem... 
e Id. de hoy en el s.00 de la &erra. donde se combate. 

S. violentamente varios contreataques enemigas Sc,
tendían a ree.qvi.r Villana. del Pardillo, ocasionando., no. 
sumas bou. 

Arag6n.-EI 00555. reloczado considerables.. eco anadea 
mas. de aviaeihn y artillería, ata,6 avet., posici. de Cerro Mo. 

0. 01 sector de Allearreete, habiendo curauguido de 
le mis.. 

Viecaya.-La arellerla propia 60,1.16 una coa... ev 
tro 

Sentar/der.-Se ha rechazado mierdica.. tus O., enemiga 
bu pes... de Mata ea el eector de Tañen, 

EJERCITO DEL AIRE 
Cc:nro.-A I..0.. demegaren treinta mantos de ca. para 

PmLL'LL a dos- escuadrillas de bombardeo. Nueve de ellos sostuvie-
ron sobre Navelcarnem comba. con e.. cazas enemigos. mono 
phozos de tipo muy moderno, 0, 1,. cuales queden. derribad. Sta 
9,,a .3... al Orate 0. 14..,..,, rmnItando indemne. loe nuestros. 
Lks aria liendre! iniciaron un ataq. con. lo, de ...es 
leales, pero aquellos huyo. al ellvisar les avi.es de ...ida. 
Sels de les aparat. de caza, I. ce., por ....fez, se lue 
dado ea denominar amo.. atacaron prinaemmen. o., 'vaho 
SO.»,. y seguidamente a oljos cinco de la min. clase, tod,o loa 
malee emprendieren le bielda hacia sus II,,,.., dirección ,Seg.. 
via, auponiénd.o, que 0.4t66 acedas 1100 que que. bas.. retro 
sedo. 

Nu.e aviones de case de I. llamados echa., vier. en N 
zona del Escorial a los monoplan. tres Flat pa D. oro acm. 
toco exembete, retirátdose a 

A hm Ano, y Nejo le pred.e. de les coas de que se ba hoche 
meollo, fueron bombardeados por una esc.drilk los reductos ene 
mi, al Nordeste y Surdeate de Villar:renca del Castillo; por Rae 
I., h.5,o cercan. a dicho pueblo per .004. 03 besque 0100004 00. 
Ve Majadahonda y Vinafr.ca ddl Cantina.y por otra, el baoo 
enclavado entre el Norte y el Nordes. de Boa... del Moate. 
to última .cuadrilla fué Mace& infroctoormeate por dos apara-
tos facciosos. A uno de éstos ee le vld descender ea pendo muy 

ignorándeee si se llegó A derribar. 
Al,, 6'so f.ven bombardead. be carreton de Villanuevx del Pardillo a Mejadahonda y el bosque p.. • Boodille 001 006.0, 

eMpeor sobre Carabanchel Alto, fas IV., .o de los apara. 
que realimron este último servido, Dé alcanzado por la anille& 
ved., m'endosen las lía. facciosas. 

Desde nuestro observatorio se pudo apreciar remo el avión, al 
avalar. contra el suelo, 008116, destruyéndose. Uno de los 
antes que se habla la.ado en penvald., ceyeS cerca de la, ... 
de 1, 001,16, radiotelegráfica del Campo., haméndok Pri-

Desde hm 6 hasta 8. /Veo, re.6.o un reamocimi.. y pro lut cm le, provincias dc Guadaiajara Sdria, hebiéndoZ mato ,ue.r...c,i6n de Alma.t.eincitec.velorá y d. beanotor.lp. , a 
A las ye. ves aparo. rápidos de giren b7anbardeo ata.. a tropas facciosas en Boadlik del Monte, al mismo usapo q otra 

"cuadrilla del vais. vfimero y de la misma clase, redizaZidén. líes operaeile.tra las tropas de! Campamento. 
Ala. arierg, fueron bonahrrileades Vil/arranca del Gatillo y el 

bnentle que está a &a Olé.. al Oeste de Las Rozas. Los seis marato que hombardeamn Villefrenea, u vieron perseguidos al salir del objetivo por van. Eiat, que no consiguieron ale.... 1,45 CIMAS encargados de prmeger este servicio, ame.11aron basts 
tres veces las trinch.as de la Casa de Campo y a las tropas faccio-
so que inentietien to llo, A 0.,t, d. Pomelo. 

A las al, tres enlose. en misiá,. de Yillanolue mo-Vellomi as fuerzas rebeldes de Majedehonde, o 
A lee rillyz, seis aparatos bombardearon bfajedebonda y do, 

miau. más tarde, otros seis bombardearon Vinekeace del Cestie 
Estos M.o.. bombardeos originaron zina agrie de emailse-

tes aéreos que produje, vivkima en.. entre I. combatientes 
le Dure que los prer.....• • 

Sobre el lector Al. Sierra, donde se d.envolvia vuestra ofen-
siva, coi.idieron nuestras eacundrill. de bombardeo oma otras te. 
beldes, d.do lupa,, que u enfrene , los coas de las ne
r. protecciones El comba1, y sua resultados pede compeedio. así; Nueve de nuestros momeas Vacuno • eparatos enemigos Itro 
kers, que iban protegidos por otros de caLL nuevos muy répd. de 
A. amaras Romeo Y 'Fiel. 130, de los caces répido aovo, fué de-
rribado e Mece:hado otm Romeo quedé en igual esta. 141 .1.. 

timnpo, cinco smoscao aoven. batalla con nueve 0.2 MPL 
(COrilden lar porto en anota pásim) 
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Un mitin en %tal 
Camaradas de Ref.Y, han,a honrados p. que .irles pia-

n.. a vuedro ...lo a das,, dan decir mas adelante que han 
un mitin, para ouenmplandezea ganado la guerra contra el las-
ca vuestra concincia mo. egmo que solo bused la destruc-
meumann que nún del randa onero. Lan obre. 
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, p,re mur pede estr dom. Las regones de la 
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pobr incenciána ..1..&j.uti.reiteirenal,.qee ta. cacao 
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"Vida de la ciudad
El Porque del Dr. Rico 
lenta. en vaa Ato anoullao de expensad« y do solar, 
rz, ,scanNtif después de len horas de naba, lare 14. 
',manad" nitdo hmte si ese se tisse estilando, esmdiov o 

014 StiaXemente s'in nadad melosas ni excesivos retanes. 
Tdc rincón agradable os el Parre tal Dolor Rim, con us 

Cl! e. Oras lady y copudus, .11 mi, flores, 
"ln na,II eadatific o tened. nadl melad del weedu oporgatedo. daude 
It la eseà pu41 emuomplyor by mejor vista desaniman de 11111,11,
.d...dad, que dearde lar luld';'s del monte Son FormoSe y rirl Cosit-
a/ tel llí ve des.* 1e10e1111e bas. I, Pa. Bobeg Ecm. dan 
onas av del Postienua, luciendo d collar Inagoillaa de arboledo de Ave. 
Ile p2•301¢), Posso de los lifitMes 

l'ere el Peana del Doctor Raen Dad complutonnante adon4-
u4lo, notOdose los allánales Oficancias que alado lee anú-
delas de él. 

114 - ey,o,y LAZIS.Y.Bq de loa 44, ese .secenja fuente Puto-
hei- iáXie ce le pl... donde se encunaron le Estatua de/ Decae Rice. 
ele Sud* lxu fiveD, Oanens guieuxue Muna compfrie. 

e-dIe dese... y van oteando Isentoo.k, <agostadas dar los 
14, 1414,11 P10111414. los cludodsholl104 tfailitlosos. 
fea al" WW. Viidedtras ¡anublas 4 pegue.l, C manan:lar, 
né :Dan auchea c.:troles, mgemBerdo iodo d. de WM4, desde ti-
I", B.o h... Frie. o Peehmier o in, P01111041, e In 

diVelds y. e les Pdo., 
usaana. Les senderos y Osa. compleMenerate nades, pede. 

14 laa, restas de Inerieudea, paveas de papel y lata. !vox, de 110 
114 des, cunee de oarns suelededes ands o menos ',loros,' que alune 

ras olaulealwas se dejan "olvidadas". 
1.. ellainia. Los evicuefilfrs Po03 greins, con rodermes de I!-
011 "'OS, gatos, y olros animale Idee enema do..., es comPk-
14, fitiihstrojseeir. que sloién tiro por *Uf PIIPX0Ors. 11, 1,. 
01 ?Freállos. 
• • HIle4,, deheiese. 714 pedtarrhal sed.. 4 menos impor. 

Pcer wenam ufisoadodose da, ese rine6s.arodable 
▪ ,"iiljftkde 411cmte, se onitertiric ‚el, que del..,,, e.g..I  de eds-

deperairdansto, de 4444 sadadenD después . lo ...do, 
Y.- dSbolog de los deonineate y de rneeo Pene 14 4,1M 114141-

44 N4,44 absom. dísehiPol. Y 
*11164* inumhdo abr., ell. .."te 

' lelO  emis masifestacionee mustres 
14444 de manlorma, w poco nads de ogna 

s ene 4 ver ed brigada deliandice se dé Por elIt 
e. .44.1Freemjapray.g1ond1 aquello. , Es C.DIYHADOIL 
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▪ paseggeMalliados a 
.1 ...X" Par lit Pr.eate S. ea 
r_t Wea a la junta Genemi Ordina 
• ma que onsbam e. te el préxim miércoles — 
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1,406. 

Se mesa a quiea loa eni.es. 
111110111110 e " N.)o C.. 

PERDIDA de t.- caneca 4. 
teniendo deesunenlel 11101,4,, 
carnet sindical del empañell jo. 
sé Art. C.... travecto le 

.eMTE
zlacite • bu C:trlums,z,

Cede*. 
Entréguela domkilio, Cara 

mas Altas. calle Idos.. Rfes 
que p.m. fe le V. 

tfmni. 

SE HA EXTRAVIADO w 
ea.« Perienedeate al Sindical. 
Uni. del nono de Is 1,23.ta 
nombre de Prendero Val. idar 
tío. Die. sunet Donde., 1114 
firradp In salvo..'n 
to expedido en Be...y vana. 

Se Daga a quien  
lo enUegue es la 

Avenidencue.re 
a de O. 

S,1,01 n~e1 l,a LIC. de) 
Pueblo. C. N. 'I'. 

Parid vises de mesa 
PENINSULAR 

Por la Audiencia 

Tribunal Popular 
QUE 

11«.1.1i 
Zdt el día de byer 01411 el 

11.Úto de to, v te tém par que en 
o del fía lo de mayo últi 
4.4.5 s.. el Sud.. U 

1,414 O 11% 
44. I * 

ldoll I, 

rue ;alvino, 7.1°4.7r,,lz 
Ill 

a terminar u. lodo, vasett.s., 

'art Irrrt.0J2.1z1:18: 
11.110 Vieel, 410,. Ae 1I 
1.1111r0 de nuevo con JuIlé • 
nella, y el Sicietario del S 
cato, Fn....E.mla, diriénd 

aq . •A ti te 1.4 a lib 
hemp, que le banuars 

cuu una nassm, Ilegaado 
~iris parque el Planches 

haelliralocstnardn'a'% 
Eáa.sl sedar Guivao como co.ti-

liertr0, leol, Y 10141ZT 

En el acto del juk4 la prueba 
Practicada fué favorable para el 

,de matándose 
obnulonn retado de embriague, 

.."ralsalaledaablen'7J, l'eas Írá 
que el segor Fiscal ret. I. acu-
sac. que ve. mrteniesdo, die. 

10-2: 
- ra• na 

SEÑAL A:VIENTOS 
PARA, NOV. 

Tri5...1 Popular) Caum por 
d I.ado de Elches 

entra Manuel 
gua, R. Bel.. 

bello 4.0,1.114 1044 ,el, 
vecino do Calpb. 

smoicevo 14{81A5 DE T.-
11.1.1.0.8.9 DEL omeowo 

01,VOCATORIA 

a• ntlir:LJ 

'crs'L 

▪ aas 

111111,.:IDTL'a• 
r11,161.1. 

x —La.. y aprobad.. del 

"ha-alMrrh", aprotacién del 
estada. . 

--19>Zfrfstdr. ong té. 
v 

c..—Nornbrusieeto certem 
vararles. 

y—Ruegos, PM...,
4.,ciones. 

Arome, o de jul., ,Q37. 

idif lit In 

aj 

ESPASC,Dotlrandre: pdlleu-
I • •Xlner alegría. v sí..lo 
,.. 00,10 

Blood. y . comple-
mento. 

Los israelitas de Alicante se que-
jan sin razón 

YublIciano6 una osan de loa 4 4041,1 las israelitas en Althan-aelitas residentes ea Alicmite en 11 11 11111* plunsa que el edito-a que faltos de 1141 oró ' I de 
an de efenderlll sitemitic. 
té. Seda curias. muy curio. 

1lIll ole,. tiOS41,6 II hemos 

'pa eao'rrlatri
1.

eltracti2ere 
lllqlillell. Esa ...se que 

empleábamos 1.
urden.. y quie 

nces onformes, pero Mg. 
ue mucho. come... o 

• Pregsament 5plea
n
n 

17.14
otar hambis del ueblo. 
.estra inienci6np. Otras 

de tueco, 4. 
11111 lllloeel.lI5_ _.

nfracana leo,, PIB bat 10 lIe disedynários de modismos 
Mis y nadie se queja de su 
. Camaradaris raelite, 

ta fas se sabe mucho u. 
saurificlo de La rasa mosaica 

111 Mdos 14.alos 
explotad' 

res 
e rencores y de envidias. 0, Pe-

Llimos que no sain ,Iguetes de 
mata.. Frer.d en lax-

rufis 17117se bel Pler-. 

Federar. Load de la U. G... 
T. Alicante. 

Compuderos L Con miterugall 
RANDERN 

ROJA, .ques q.S.1 no 
dioso: ro20 per le menea a, 4, 
Ver., d. .141.411raza, 
..06. Cal el relee 
m'os IMo de rues. musa 
uta... y de u. mane. mat 
daeldada ep España. Por ello te-
m=4<itilemo.vu j1„,

con té...Íes. como el a.' 111±4 attli defrin del. 

3b11411, f0De
Itelh a. medida? 

lar las extralmitachroes oe . 

Calar holTer Pr=t1.1.1, 
Con...do in.. ea. Va. 

o, noa ~Os ea 
a 

roarittea:lavffr. 
mondicionalmente enfrente del 

Id. Israelitas 4 A licante. 
Salud. 

Sindicato de Artes Blancas Ali-
menticias V. O. T. 

Co de I. Semana de la Comandar. d. In.ndencia 

Artes Blanca.,EL 
,l Sieth,d,e de 44 14,1611,, ¿elle P1,11,111,1 

=2:.r rIzr,tr 
eve él aolos brevas luchadores El. GAMITO 

qne en 14 derrami
=g. 1, lheramén del, 11, 

Obedeciendo la consigna dada 
per el Partido Comunia14 en la 
qm ....a recoger víveres pa-
ra le. ,,edloee1,, 4e la heroica 

es 'el; Maeatticaoda, 
en la sig.. rela-
reMn 

s, afellnerie 

S.!,, 05,1,,, t."G. 

Fábrica de Flarinaa de aran. 
Biahro Plisman. (Cbsyllivn.). 

tbr•rrIllhatql; 

Sección de Panadería 
Afiliados a la Seccilin de En-

nadar.. din de haber, breo, 

dueñoa de lag tahonae 
de uta localidad y Torrell.o Al

.geeeihe 
Por los afiliado.. uta Sección 

Pece. 

Este Xmlicato, II nombre de 

SEGLYDA.SESION .08 ASZ.1-

:109.119,11TVISTAS

112,72°M BA 
e h.... Rmal.4€ be-

II de l,. beneficios que se cks 

tsrí ara' 101,411 II alkatect 
Ag.o. b , 

a 'lln??..da'lelltrl 
b011e " 1 enme-

ndase por en...da la 
se procede al informo 

g•enle punto do Orden del 

•SEMANALUD DE _LA 
IVVENTUD. 

Con respecto a este punto, es 
compagero Renato 

que haga resaltar la pro-

Ali„11,eLrlaSeel 

,

punto dismsimes y deba., Ile-

gct. :OhLaZ fIslaz=w, 
Periálico. 

.COMISE CObLARCAL. 
Sánchez &horques, demnestra 

en. todos los Mycnes que le m-
elaban, cual 4 le labor práctica 
e beludible que gene el Cm.. 
Comarra de veriticar tatos de 
Propaganda. para crear. 04.-
sacio.. de nuestra luventud, 
aquellos pueblos de la ...a, 
cree lo enes. por falta dh-pro-
Peg.da, a. militante, o.enti-
poiran. a ...ira juvenbed 
palia. Unificada. Act 
se pwede a la eles.; del mis-

lea. muy mg... lan 



aioriosa aviación leal sigue veaciefido ea Iodos los blof 
En dos clias, veinticinco aparatos se le han derribado al enemigo 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

• 

91 
11:1.74 

1, 
‘ . 
00.8.0 MG.. No 

..S0 ..2 audvarau 
111.100

Isondus, ir ra.)—ESta lude fin 

• pal .iale."11.01,-,=1:1¿::: 
brumo s.' lerda la intención de 

'contestara la nota de Enroco.. 

Lqt=gsai..

u le cunas. el dercao de be. 

geree,e. 
Cante. el subsecretario de Es 

todo declarando eme el Gobiarno 
no tenle por qué mn.tac a Meha 

58 
PuOurgliu rit.o0-

usr.o. 
pa., (ro ar—A mediodia 

sido sespeAdido el ro.. mur. 
nacional ea O frantere franco-tse 
Osó.. 

5.0r. MAIN, TRABAJA rt On I ver0 ex rusucm 

fj Z .II: 
París, Ir mí —Como u ha 

[unir, e  

stech:Irrell s ,a 

leillttrrraq: 
prollt 

Entre otros elementos de agita-

rrzzr:.52,1-.11:r, t 
ria de os colores de la República 
Espagols-

CogingiVízo=rroggrase 

letkle ir ma —Se antinSa O. 
las hostilidades enue chinos y 
pone. continúan con mayor mo-
len... 

Se asequra que el ugmelo de 
bajee por ambos basadee es gran-
dísimo. 
Mcia MOIttr.a MUNO= 

(.0 el—Cele peep 
de Gambar qea más da dos mil 
moros procedentes de Melilla baa 
llegado a Algeelres á últimos de 

'Irm'allltErrerte'ban mlido 

=
ittaon destino al 

lo 

NOTICIAS DE 

MOTAS SILOS 11.086, In LOS 

=lkti  pele P0.000 Pele' 

re;ereáltarIVIZ eett 
tia de los medios M vida 
mulmnos. a 

SAS L'L CAMINO 

Barcelona, ("eh—El S. Cele 
.,..11y 9 hn firmado un decreto dis

Ice

poniendo cese 
mg de la Reciabl.. commal-
dasigh las ag.. del ss O a 
Aurt no u hay. imorgerado bs 

CALCO. VAGOS 

CATALUNA 

el día de hoy.. la Barcelona., 
han sido detenidos aso individuos 
Danés de promar ddm11

ardr'st's. 
loe !elleeede 

soio t. 
A uso de elles se 4 encontró 

11171r11,1"2.°11%11.11:: ,„, intentaban Vasar 
la Eras.. sera eludir S servicio 

DOMO POR DerSULODAIMOSI 

Earcel.s irLe—Le declaro.,
ión deaderleresle, mda 

Par la Consejería de Economía 
Por defraudación de mía de dos 
ml.es de reu., ha datado al 

Barrolo., nal—En atea caz gamos días v ha alc..do treinta 
aia que Is policía ha realizado en raer.. 

INFORMACION DE LEVANTE 

danalin ao 4-j liens deberndern 
0:111 clalintna de 

iiisk1een gobersado. drilto 
lhe Albace. José Mona.. . 

• Valencia, nh—El dioeatpol De Alicante, hera.no 

"."" 
le edegtlolded, el eceib,0I 
 Fíe' árd'arlillagi:asta man 

dié cuenta de un ~de grog Córdoba, con resid.cia polammu reo. ‹g, Palanca, Yacente Tale.. anilla Vergel., propiedad 

ipleepee 

loe. Arora, resideato.Génoro. gueto, Arturo G.. 
E. le finca, g. .mllSall 

unís,. y tur terreno de ..es 
malease, fuegos enzti...ado• dea. 
Pons de In... dam 
muludemente <aterra Ori, • 

cajas de 
i da 'alela del ir.. 

• ug aabo con municiones de 
fusil, y un correaje de Sanidad 
mili. e. cartotherullenas de 

'VI ello Oe halla debidomen 
te acondicionado eu cajitas de me 
dem mbier. de nenro come. 
• roda usa miste bombas. 
Estas .i.tan egtalma emanadas 
a so vez en otras meso. que te-
irían ves cubiertas, nrui de made-
ra, otra de .crin y otra de arel, 

mra protegerlas de la hume-
dad. 

El legeo apele be sida
trodo aMo esio. esté actualrnante aa• 
destinado e Maternidad... a Comerol:Vagtaidia. eigroga
ser... de trame. ittputics. sor. "driuscia, pa. Lo  • 
ur mis Mide pm la F. A. I. ningún proyectil. 

deplae
De wad. AnMnio Trigo 

Ir cal 
Vicute Seepeecete

Y 'de Toledo, c. residencia. 
Ovula, Norberto Himes Sancho 

le erledba leulan IR 
:aro tilenle :la :mar 

dalos 
Vakneia, (ro n.)—Ema medra-
r.. mondos s. 
haa laa inajdralioL del wee

v en eiro barriada prói 
Le ...eme be lee beeár es-

eezti: 

lee lomee ocuscond. me dé 

Más sobre la toma de Quijo 
y Villanueva del Pardillo 
uye_Los pmidall. heohteoeem,e.edeeme,yepe egt la vida de Madaid 

debidamente autorizados, ini his éllatt ta,e:t. lamer. mima'. Se 

dr'ertni relaziorarorras 111 maí=dd g.' 
victorloae.e operaciones beeiedee Vill  peeepep `1‹ 

brlit

. peeleote lee *ese. 

t'd:=H'12.117de"St4e° ,,,1111,11",:l'Ijai'rTlarl d'iras d'e' 17gal:da eme he 

pero cada vea se hacen. 

leele 
u tomar el rueblo, ras.tru de rofe limpio y roan. alimeuz uta hau adop.do. 

— 
neola, zspualsa en las co. in- . Imn neeeareado. tas tau.. desean 

rned 
Lee prisioneros estaban lesier. La vida . 

Nuestra caballería cubría la II, tados de encontrar.. las tropus errepiga es insoporlabk, 
rrzrdlr,,,r 

ee Tepe.. ei rome
 ltpdcede el 

rterio, disa 1.1 kgq.' 
goe .nstitula la " I posiz RADirtlenló. 

"tima sed.. ...astas mie 
gEtalum el primer día que les Re-

117artIT--ItkIrlurbt 
de.parecido. 

lidgerma fed.oPadO s'aliente-

We reguero de cadáverec y 
• gran andad de fusil., aar-

rwIllr:ieban corrontro 
dos tu. enumia• de falmaimas, 
medio Tal. de Repula., tne 
Eidallía del Relmiento de Te-
*, se SquPo de meadero ele 
ele y bmaa. ~ellas Miles. 

El .alm lo hieles. non.. 

triares al grito de viva la Reun-

Por la taca hubo luchas 'caer-
• niaaro„,dir a,1 .traz . • 

das de .déveres, apioromandose 

a• ttirra. redoma que . orml 
fué U .mana, pero tedavie de al 

fnlaWa':arer=e'iltrel= 
matar a maie,ga a nuca.e sol-

"t'alada lucha desarrolló te 

'are7' 
moo, eomensarma las deserciones 
n cmmo. merni... Desmontada 

eoe 
u au ClIs'a"pm̀ rsár'imr5 r era. 
mille entero al asalto del emanes 

P-ungr
cecee ellsote, ce edpleol ello. 

-
resuado el, Repúblkaj Anima. 

le 
todo el Batallón de San 

hy quería pan.e, pero 1. el-
iales tenían stemormallee a kg 

El evadido baldó d.de 
tras trincheras a sus cemparicroa 
- se raticló el Llago. En medio 

1:1, 'Ir ura . g.di-

odét,.s tr. s. 

fa.: 
54,21..1.1fai Ido :rieron 

raa, dapele. ecs.de er'n'el".̀
una calle con ...grambo an le 

irjuersc/ra%ralorles'' 
".nes• kmoro e, Proarun pores-

lueRn Por secriemes I 
fin por ...las. 

Al,ameurrIlluedaba ui uno 

14:dtrire:taImente 
belogranue cadáveres a. meeblee 
rotos. Eta lag manchepee halla 
b. lee e:de. de 1. a.tallado: 
a Vadea, armas y muda. ea. 

Q"̀ds' Ale, alg o fueron bombardeadaa lss inmediaciones jlej 
"  '  madre, Al aulcate de Albarrada e,. metan eres patrollas 

lealentIne: de le erlals-tee 
juu"r 

pee feeeeee e,eeP.ltedee pece 
 " 

t.os 

eta: hadesSI Illkeena 
del PantMe 

rue aarrtirrlatTort'‘ 
Persecodm. de las 

Hemos tenido—di(eron—una in pto cualquier cosa 
esperada acr.e.e al comprobar Zechm• 

Ilustra llerleia» art* 
ulaallle: al :aius rebelde 

Madrid. (ro n.)—Nuegui 
aviamén ha arrojado miles 

de ...a sobre el campé, ene-
rogo redactadec en los si.ientes 
Ormino,: . 

«Vuestra resistencia es 
Laz anuas tepublimeus aroman. 
E, gas ea oh.gais a su 
e,e,the triunfal. Nosotms 
ele e lee 
PideS ¡Orj%cliTa"cártio-ber:ja-

mos. Somos eallo. y ..e 

e lee 
yes. A quienes castigaremos es 

v.dido a P''''1”1«'' "'M 

rlegs de ..re nuest. patria. 

/it fi Wir 
ledo. DesIsteS 

., 
Viva' la Republice,• 

de,ardeale t kan llene 

'Iltr'ul°
alat e der.1:%:2ei 
presentó la dimisión 
d.de amado ine 

Dile qm Pide a 
como él reo dist ngue a 

Ilteu que luch goran 
ospee, pee lee 

oape 

La ifilnló9 ic osa 
anda Lineales 

Madrid, ir el —He, 
sa1go ba bombardeado I 
elle caril de Ornen., d 

más Ice maje.. 
ancianas 

Hubo algunas vimimas 

Leed BANDERA 

$.., oesindi, 
tes 1thi'hibla. ton 1le soldados tel ex s 

Partes del Ministerio de Del 
(l'ama A: la primara pelaseel 

es más otros de mares Heinkel Fueren den.ados 
rapidos y un EM.A. Lee catee. «moscase que 
dos encuentren, aterrizaron sha novedad ea mas bases. 

Simultáneamente siete «noma cogilmtiena 
trimotores ole proteedón de ...mea confiada 

I. v rápidos. Se derribó a un Pise, ee Romeo y un 
Sede canas» fué derribado, rayeado ea zu....51. 
da. muerto el agoto. 

Coincidiendo ron todee los encuentros referidos, dato 
amaneraran eche bimotores Junker, lograe dad. a te, que ro, a Gerra envuelto en homo... los 
le 

Itelas se libraba la gran batalla aérea emstataiiir 
centros eeerado., montera aPeraMs de bombam 
anuente v sin novedad cuan. objetivos de les s.alro 

qua los Jaanker enemigos lanzaron las bombas lobee aus 
nasa, cutre Fresnedlla y San Mar. de Vildeiglesias. 

El resultado total de In bamlls sEr. ocu que se 
di en los Er.ter. de Madrid, se cifre sal: Die, ariosee 
d. :ardidos por ugo a.... Suman... resultado a les de 
cuenta. labld. por mana, nos dan la cdra elmeetece 
:pero. leales destruidos Y da camajgds. 

Norte.—Fmusam dotadcp en esta nona han eoeedeee
do fraxle, netividerd, maizudo la forran impasse m q., 

mando la *elevó]] enemiga. Nuestioe avienen no se GmitO 
dones derensIvas. sino que ...I ele frecreencia orrsiag 
densiv. obre las lineas rebeldes p mn. lee seródidm.. ara" 
el nnnidjgo en la retaguardia. Ultímeme. se ha boom..# 
aeródromo que lor facciosos han coos.fils en Asid,. do, 
Tel ...jalad aérea ha aumentado considenMiemente le md 
magna acopas de tarra. 

Eme.—A I.e ro se cromad au re...miento en el smter 
roe!, Alelado bombardeaScc lea pocieiones 

Le »salda de hoy. se, be sit para:la tait 1,1f,tg. 
trronfel como la de m OSPV _„rlos VO_L 
talgo vOutielnco apera., In...S... Zrn 

ee 
mmula diatrograrommegginger PétllaM pet 

••• 



jP,..4t.,-io• Hagamos una unión sin 
. de ieldlOg egoísmos, llena de lealtad loe país., 

y de verdad. 
Omaní1 de la U. G. T. esU 

141INCORME DE LA MINDRIA MUNICIPAL 

Pitead., Pese.. 16 de jaba ri• L957 

Avala a BANDERA! 
g' /a Prrvidencia del Consejo Municipal, sin repre- R011-.. ----, • U G T dexione eu nuestra org.i-

4'""""'" 4 ' • • Munid/sal. ,d4,,er.ekeifos como la Princial ~de di , I. vida , , El Sindicato de Fábricas y Al.

"Arel, FlAtana,.....x.Ineros„..yel :61:10„,,,icipio,.‘„No nirvia en atento Miro qm. re- Con, . Eit el sector del. Sierra, donde ee mate" prosignei 
• 

ce erecorittninus el M pl d , - . ii-e Defensa eos a- EJERCITO DE TIERRA , 

Li......„.. =ztajt.1., ciei....... ca ,:,,,,:k:::,.: 
es le. 

nelloor116,11.1rienb.aerirl ‘o:unlyin::::na. ye.,, , eee„ de e.„.„ I,,,,,,,.. 

En 1. desirva tren. no le a acusado emitid. dagasernamiki etr.71itár el crédito Mmieipal j'os 'remblecer en derta: modo la i. rided d • p'esetas ' d 
mar:  "" ." " ' 

ó•VIDse Ave `Iee 1.."4 ̀ le 1"1""""re•".7os:"... ir.— 
........ ,,,„ „,,,,,, ,,, EJERCITO DEL ALF. ' • 

M
k u, deber. para así el Mamila. "Mer de oema nueatr: aLudeetiz  Rojae .,,,e/re ,e,l0R,em".de 'es ""ki" ""*" " h "'l'

 
e'''. 

e4. I. de -se modo relm. durante los meas que ven se 
atri diciembre,. ka me si bien so Me.. acometer gr.., ini-
Mlitetaterd hacer enea,n de ti,» social lotesnabe llegar al final del —X. neresi‘jecles. T'ove que ' Centio. ft lea arca, u. de nuestras acuadrillas •Ismnberdep 

..._....„ ,::„,..p..,.....,...... „ „tei.„ 
des 

eid,,,,,, cdc reponer gren parte del ...tito e, p.ehlo d< Villafrance ao Ce.... 
ac aus modestos taltrres, tiene 

,..,,kan reguardad abselets. Ello se dele Aidlicipohnente a ma mal. 
llerlretl' r".* la" int 

A las rres, fuerott 
al oete de 

bombardeados Majada/Loada y el baque 

esf1e austerida.d en los garos cano no se hi.nocidet jamás en la vida que erste s dicho pueblo. 

Te' A pesar de . penaia ...Mea ea que as delítrAMee "Pa- álli d.r,la rtll'i" J:7: M camiones cerea de Roblcdo de Chavela. Los bombee cayera eta 
A les /6, rime armes de gran bembuda atacarme a un comp, _nuraial O moto mdto. • 

amos a la prectim la púa.. de Imemeatad loa alai'. de Ids 
t7el's'anti: ''sratl:.:° 1 

eses precisión. 
tos mista. eparatos bombardearon domas Navalagara" A í Matra mar.. ea 1. que se padecía alar. de cieso Pesetas 

.4, d., usnatla, clamada. todos a la eifxa inicial de siart ea- 1::.1,7: iil 44Pervíót iorS Fresnal:De Cmcdo agrattheu feerm atacad. por 18 caras ame 

elrvants. ud ' igos, a loa que...siguieron burlar. 
Ales ré.., se hiso otro bombard. abre Majaddhouda y el bee-í. Al ampo reglamestarlo debido, confeccionamos leepecas-

_ puestos para el .a asé, Crie que haba. realizado muy paca ea- y , 
zi.,:tr.-. oficiales do% la ?piar: leal.lutlo hemos cljado huella "...elle. "óeleilefie. "ee.. 

I Nana re. 

se hace, IM.M.Y.Ede non su, 

11,deure prit•-i„J=:, 11.ard.a:cjr.1,11111.1. 
a,nangalia de dichos presa/tiestos. cesa.se atrae.a de nuestra deeeceseee rae' Sind•ct 

11= 
 As aP.114 °eh 'u 4 F's,"""mre''en-A'""""ese... 

'La

amos presupuestos podamos ce oade e retribución'todo"equello pamt""que Manea Mpterliga' rae. ?I 
, sig.lbs.be ,acc gaaga, e 66s diete.. erseectesde estibe. daodo, periodísticamente. en la 

Ihmicco I.e demas adatirdott Por las altos furolemales. A los onia. meda ramada a lo 
fuacimarioa vatdios y Ptratrecai así ese. tes oesrse, Cala 11 . rearman, 

II a tirdoe 1 Mari. e is resIde Pee""edee e." Si mierler jerráddreltieGibli'n raelertraciór de etiebidmem- E" so ~mi", dadmvanatre diard 
t trad. trn meros de la vigencia del .prempriato, el alta •vertigincia 
leva los arda. indispensabla para le aneó de rtueeó le N"- rtjettr"" tegrz :17; • proporeilaz calre Jos'sdárias y suelde. y lo necesario para viva Es yt„ cieei „.e rede egedee, dcd 

amada de esta realidad acometirms de nuevo y vatrentemeane. jdy 
e m roblina, elevado los calaras hasta el mínimo s'imiten Magra, La lesdeesidie 

v eebre talla baste de una aseda, emítala, !os alai. mPor 

I iacts eses-cele. pesetas. A la segunda o tercera sesión de uta pri-
mera etapa dele vida Municipal, se retirasen del Cmasejo 1.
nerias C. Ti. Tsbej,,A. E Desde ese mima intrantey.ne,itica ea 
trusado baca el, vida Mmerval por he organiza.. de cae 

1,1 setrar. La incautación de los servidos de Lonja pa el Silabeatg de 
la Alarmada de la C N. T., priva al Manid, de unede sus 
baratea de ingreso más saneada. landmate deja de triatarse al 

ir Municipio por los concentrade uarreoa de emes y de pescado. M-
i: mismo, yo abutre el grupo de lecheros que contra  deles Salitre,

sy por reyes conceptos a am de mayo baldan dejado de ingsr-ar 
ea crea municipales azie de CESTO VEINTICINCO WI. PE-
rETAN . • 

En tal  
C 

citación se publica el almo de as...izara
asej. hímisiudes de primer. de anuo. 

Eno da mimo consecuencia que vos .6taamos en um situ. 
ir caín de interinidad oto podio a cienes mudo la, actividades con 

Maca ambición.. - 
Cu.da se amada por i. Partidos Y orgeehmeimme que "- Sien de integrar el meco Consejo, vuestra amorfa en aprestao-

s,. simpre de la Ejecutiva de ia D. G. T, que nos delegó para 
e estos trahoj., Manteó I. necesidad previa de ase se Lquidaee toda 

tata Mar. Cremar de servidos y tribal. mameee de la C. N. 
T., corno premisa  isierpeecebe Pare on't eeneahe iserisei del 
raro Consejo. Ello •ao obstante. bebimos de transigir cele cons-
titución del Muniréie en esta nueva etapa sin- baba- conseguida la 
italisación de cama-ación que dejamos anotada por le act..d de 
amas partid. del Frente Popular, y porgne no se nos pudiera 
tachar sueca de intrenligemes. 

Nuestro 'director 
dimite : 

Nuestro manda Luis aba-
lea Tm sentya halda pa edo ev 
repctinas aasiones. su dimisión 

h diem. de graPeal Role. 

tele, letteedeble, sede ,'s Rede. 

1.11 '¿°-=:11,1rd.V.1 

,PÁRTE DE GIIERR 

".:,.Tras17's, se volvió a bombardear Fidel:anea . del Castillo-
Des 'aparatos de la cuadrilla me realizaba ate servao, quedo:ea 
reagados y fueron acometido, y derribados por siete Fiat, lob 
vienes cayeron en mestra leas. Loa cuatro tripal.bas ...Mi-

res muerto. 
Nene —A primeras boras de la rada., doce de nuestros apa-

ratos bombee...e un convoy enemigo cerca del pueblo de Mad-
i, en el free. de Sants.er. 

Orca aacuadrille, protegida , cazas, bombardeó los atrinchera-
aremos en... de Berrulo de Santana, y Ag."' de Ces.. 
rerminado•el• hurtaba., los aras descendern y ametralMon a 
as fuerzas facciosas celes calles del meacionadouablo. 

aepor Valdés tases, se desplde 
baya ofrecido di-

la. Vi.. Casa estimo acal.d. granda Valdés Cas,s 
capanadana te nustra redíe, es un hombre le formación lib. 
trán para Matarse de nosotros ral democrática que pertenece  e 
imge Me le hemos agraderdo arbdoddliquierda Penable... pa cm. rema mas Cota él micas desapareara de Ab. moerepreisala t:rcr (,. director cordial. El ma. VallAs Lasas canto el filmo gobernador repu-
llegó Alma . camostaa blzano y hemade decir.. 1=7,717den :ce"7.7. 

&lidies censo conseeuen Una que ett Alirme de): Je, ..Kao reiterar a.,V1 E. b.eelj..1d.cHeeda ial 
_Tsje l d

se 
 

ikaudam 
:icema el trolc en3a,uf 

cor a 

Él celnend francés en 
Alicante enría mea 

nota al Gobernador 

te senos closui de Francia e 

es de jrvie de e 
—Fiemo. Sr., Ten. el h 

Iscesto de de héroe del 
aire 

!Migaras diritile por la 
esposa le hin a la posa 

mstIrtiede 
Lo un orden -ascendieseis á com. hladridslee e —Le esD'm be 

Ctsvero; d,eit,de el atrato srudo qm Is 

Aprovecho—dice—la mor/mi-l. imane Mapas:ti. se di. 
comportamientosl, la dad para expresarles mi -felicita-

tote'do7Webircy.:2 1̀: del :::::"ízlimjeLttldeiy:PPelvri: 

III= 11 del heroico pueblo de Madrid Y 

atares, piro acertarle de u- reta sv.tronseia"" edrre clept'frbildi"."-SIO-.P PPP 

1aC los facciosos. Firma, Cooca-
tarnit'elb7r.11;prcl%resta Ebn las, de Misa 
dores - • - 

Pare MI...aran de los tt5te Pairbintt, 11111111 
mustie mustia illítilda 
'a las lililí rebeldes 

adr. em JZature des" ór'e Maderd, le en.l.Eutre re..

17. irre ste raZáltrr.. 
nao des.. del ad , eeeetee e„ed

Iran 
Gahruo etv 1 de Mane y hA N. ha dejado el mama ee ca y ciudadanos de Alicante y Dre.pl Trelti.dzIps 

de que, cuando ludo pare e1Ileeeíe óee 
d. amleméndoles erjerr¿d: cm, partils e 

e lee 
menee seda Valdés Cagar ha gaga Edhol n los sectores de Oviedo el ezotzct,4:1teeta este se bss.s 11::.,1 la

ted 
irriniz:okleomplam naltr 

 eeresleeeieec, pee 
,..late,r,d tro ‹k — Por filmo mmfesa que 'a E/Temple. u pasar. . 

eePer"Feeeedó PE, ala qm sAdmakay tímale ni. d: Ara7tetee.f " ""'"4 le" 
 bicet ele 

''"d" °1"1"M de las filas modera 

• me coread e,mt 'cado trafde, had.ay usus 
Jrzcarogm s

' A Me demuestre a los sald e. 
correspande el galeoló,tr. ddde, ,..10Ecatustó vendida 

trates aeunlecim.entas P.e 

PC5‘11 varviel 'frena. sa Il.prla regresa a 1/chilate t.:111111.1:1,
Isd ,en a Consulado. u taitee Madrid, la klo-E1 ere ' 

e V F. ._ f:01.1?.ai's 11111'11.= 

L'en "re'« "1"/ 1"11"ett":1""'d ""•• 
vas"fiere"stra"ni"crevlirloslet 
Catas él penaban, fuera lada-

=1)=P:: 

„-or Espana 

Tracdailided ea asirias 

" • haUril 
Marta desaseo 

las La
ce

erdad. qm sievare r:gtralll VI= 
re

Amado- Aprovedatam esta 

1:11e'ereer?".. Err""ni Manitssioloties dal Director 
General de Maridad 



I 
olm 

l'fipera s ' d- vena. • .. 'em 

Los Sindicatos, crisol de energías 
. ai ozi.smo Sinsvet is itar.c. CV,: lre ha nao, 

...la ras:a"d' 

Visita 'al-la Delegación de 

. Asistencia Social ' 171:121' 
Se hrols mue 

1 . controles i 
d 

aonn a en la .lee polka Y 
-has cO. rolen 011srol 

be 

relativo al problema de la manad. 
La el Mario eNuestra Bandera...parro, el otro dio un mallo 'l', „'" l'S.., ofloy, oral .. ,,11,,,tatt 

s.. m 

Me cansó su exosicka y ello hizo qn me amanse en la

il 

Ut Inno, y 4 ...... G..15.0 44r4 gol'

Dakoracifes de Asaren. Sociala firt de coloroxio letiwad. a. 'Se dice, qn van insisten, sos mal. , 

padas .c elle argankmo eis lano a le .~ de la . klEllis algo asada, quena sindicate se os a iust," lo que a entronstemente sonm, 

OICIDAD. 
han excedido en . afán de raZartrlo Irlsrel= l'Ills'e.:4-drefr 

41 It rat'er ' inehistrds en ramos nansa y Telodcas lo lidad y 

" " - d" ' " d " 1 re ' d " tls". " " " ' 's 21 •,,rttor dr ••• u= li.i.á....., Et. ssssadaAaa 

I2101,i„ io , .. 11:lirru:74 .4t. tttr ' 11111., ," '" ' r '"' d. 

Ilv«'1<°"'„,,.' olga • ' 
pasta 
 kl y ratatir_fi-r.--2:zra _,.-wr.z."1.:,, 

raen. cao am ama". ce.bien. II buceando en s. entt.as xvy'diedes =La, • 

Echando una arar objetiva para canearas s. can.. 

Recibido por el Preside. y Seernartra, moradas Anlonio 

EhAle Pmetfusu Pasto, les expuse .el mona° de mi visita y. a la 

solicitud de datos que les pedi me roano., 

asafaa meaditidad estailaa cargo de una junta ate fue Risa.. 

pt dispensan Ministerial, la pas nos hlao aro, a sus bines 

nmyo del corriente ano, seg. A. que me e.ibieron.• lado 

Malrotar que no se.la ea.g6 labor realizada alguna así amo 

taahién resalta M abandono que existía en terno al problema de la 

.ndicidade ya que por negligencia no habían punto al cobro los 

recibida correspondientes a los conciertos de Espect'olos pa 

Al tan disonaron espen.a que noe encargase de esta obra 

ferobasuntazin tos, preocupa u... malta la ad... Para 
«ténder lassaantados, asesto qta coa ato balamos labor pata

filinica para terminar con la men dad. 

Tenelas dada la orden a los Amenes de la Auraralad deales 

recogida se no ed terminado ma largona...ro.. que den. 12.r•ctr,"-s., —"„ 
tro de osos Mas atará ya de servía 

• La mendiga, un roa rea... n...1 De principios 

"."'",' sa alad nro. profesiorol, Pl..... con una Ondea , más onet. 
va t sena clastficadora u le exneade su eeee cede eee, 

áir:eremis",r1Ores' "ta" —blendou'ent. ronca' Onlicutes ridestai 
 
pods.rbe,e1"...ed 

%ro' "%papar:. atiende en ana a es. necnitados existe penan 
da is

 nura 
i VE' C"ni klacjainutM e nos cana todos n. aalan,,ee mely,idne, .roleensra,eeeemeeeieserrorasapee,el,... ron ter 

'lora,' II se limita, en parte, únicamente, le P.. ed mar-
. . se que cada indand. 
farmacéutica. 
. Por >pote de los Organismoa oficiales no percibimos suturo  toaste. gas 

roón de ninguna clase el mismo Aynamlento, qué terda consiga el 

todo O prroupuesto MIL TESEras beneficencia y que 
l
aojas 
isas 

manaba ola Unan lata, retroodicha entidad, ogna riora cos spa.. oasaslosdapodae
M haurnos nonos cargo, por considerar- unan aparca como cipint. 

ret:df ittulneroliscifn klarsktdo Ya ../rn0d4, d'd°' R.S. eé-
tal..nera tuvimos ennopostar que lamentábamos que cuando arotor Pa n obra que realiza, 

la beneficencia particular afinan s. Froulaclats administradas aup,que Pare. Paradéneo. 

curas y fr... satisfacía gustousest Subsanéis SYS .22,2 "2 rj: 
, cabro, que se calmaran .01,11211 S. asaos y administra. „eee,eee e sana, 

pa amaron nuestros que les han dado un osa. de avance social, 

„.„ letra la ya citada robots.. d. Pp... ,e.as P assic. 
• Las comedores y demás %erg. los ...emes non... ves aiinbalindbe en el batey • 1,1 

mente con las aportaciones que-nes devana-. ...les den, aula dm encimo ti.me:na
Val Cristo aque lace referencia 

• También henos recibido un apoyo inrondicioal otorgándonos 'San Pablo asado dice, «Hasta 

'réditos rolutegrobla de la Cousejern Provincia de Abastos. que Cristo nuca en vosotros, 

• Tenemos hoy eu día a nuca. cargo Para reposo de atelana d-"s fi?, 

'rneudigos -en la capital, nes edIcia que......gando y Meg, 
Maduro -todas so necesidades a WAT CIE MARX"- emsnentas orticularmente 

da 
" Ad... admite la

itab ancanos. Igualmente CC110 Guankrias Ufana. eta coa „Aa- nona.- Eara . 0 mro ea calcar las tulnci del tl-- 
REISCliXY,TOS rodns on que loa/ gas ganta sisas.inguena—lal. loe, deciricidad7"ros 01. 
fugiados y necesitados recogidos. • ' bant eaksvida hamanat. rayos casoloos, etc., la',existens 

En aunaos lo indicada anterionuene u. • 1.. 
dan promedío de alrol,0•OCIENTAS raciones entre 'oían an19,",.., !Y, aun iknei,ei anunnni Medio 

d. y nnu para aboRcia a< 4 pueblo QuY saspa, nro. 
d., 

...oe 
solnyen en 111.0.15, anoto ase aros, formando ondas, las vibra-

que provieneo de la beneficencia particular. TI; Ir """ wopi tr,,Ww1.122r.h. 
Sarrod Que re .Astrutroría encubierto traia ss.c de 

hr 
hos 

qo contradicen hip6trasi riel 

tatUa
étro r cor-,Itrada o 

Se ha anubla. en toas roo 
vimienso electroduminoso la lan 
sacia de conancula ilanuas fa 
iones. N se be babo renentemen 
te M experimento del. ko.roo 
ad-eléctrico que cante 

n
•ro o-

bro la luz sabre no. pla qs. 
Separa las nanas eléctricas. 

co"<lieleberla '11-oddl4"'"ucirselllsobrelr'ocla 
o plan deberle ser conduce, 

al 
drY''rejOrírs'el'esIntrrues= 

roattronersto que sdlo un im-

Tell"dde 
vErtare hus.nlern este, pto

ien. amo toa, se - está for-
mando, eternamente. sln que la 
Micología escape a la Les- del 
plzater obstaels sn remota 

Pero he ido demasiado lejos ea 
ste sal,s y otro día transé 
ste teme con la extensiran r
oroz , que sus priticipies, 

leitada 

A los ro oran os que carean de atados, non. coa las men-
amos en sus .nereabledes para lo cual cana dos comedora en 
Masivos paré ellos en donde se In da di.... .as CINC. 
MIL raciona entre comidas y cenái. 

tollimamentg me nianlestán tasas va a levar ala 
visto el número de parados que los sindicatos envían a Asistencia 
Paro ara que se les atienda, una Sanaron articulada con la Or 
Oteases dependientes del Ministerio de Tala., y todo los audi-

. ea., a fin de dar coloca'Ot alta obreros es Para Y sulearn at
ies enrocara trabajo urán atendidas las oecesidada de cata obre-
.. Y...fi qaa ot oasgaa, s.lque anglapsa implorando una liza. 
ce la ele pilé.. 

Se me emanan loe gráficos v eStildi.iCaS de esta magna obra, 
de la galvano admirado y solicito la publicann de ello, maro.,
fúndase ara no son partidarios de darla. publicidad altota ganas 
estadtancas nue exponeu As Enserias aba el fascismo nos tall can-
ando Y e. asi hacerlo máa que una obra humanitaria aparece-
, corno aquellaa pregonad. de la caridad cristiana. 

Les defoconvencidos de la couvenleucia de dar a conocer estos 
dates para qa con la contrataióa de la prensa es la Preare Por 
todo ciudadano el apoyo elass corrosPonde a On aabliats °MY 

Me despido eromulndoles ¡ata continúen lactando basta lis-
tar s la nicho todas las isielatNas que Plana dense.. 

BSiudieatoa, trabajador. de t, U. U. T., 
antifascistas. ed periódico vuestro . BAN-
DERA ROJA, trinelera de la revela:ribo 
y oe los anhelo* del pueblo trabajador y libre! 

La Astrología, la Ciencia y el 
Libre albedrio 

"La Ciencia nas pro- mas que roano, Pa.sIo que sg 
lancnina Pl 6traccr de apoya ca c minios as no so 

."1"1111,7 '11..1. " knIrldt.°,tir 
dé s. Raes, na Va ejemplo 
de qne existen reglas arosolu 
roe en loa arrocinas cien.. 
Se dice are es Inca recta la rens 
dona

dosM 
rtisk

onos. 
incia .coannnindi

ndo
dn san 

tea Pero sie  :a 
Tierra curva, do manos sisa-
do eu ella cuya di.nbie haya 
do ser paedadasestron ea. qrç. 
de en non aircua. Y esta din.-
ca que para noutros ea re., no 
lo a en rigor, pastó que an cul-
vataa puede medirse exacta 
mente. 

Si ernainamos la definiciáa 
la u da de des lín. varales 
anhalnaos .o nomplo de la 
ifalta de raidez de las %nades 
noutifna., 

Se  
ro

dire que da líneas um Pa-
le. 

D.de  saodnte, V' 
virodd Vosotros a ea mundo de 
tres dimenidoes, ¿a cuál a 

Manto, Ill -
ce. es el a.. de mis andaos 
des._ El elini%desli.ción 

,aasea

e. dichas Raso no sería pa-

TM.. Muela verdad de la 
AMOIrozira equi O.. a a • la neo 
tio de nuestro libre albeado en 

11= leitTeld"ft=r. 
El primer a...o Mea Pa 

ca consistencia. S: roncamente 
roleseneurta los habas que ron 
de aguan oses. 
dra yo une toga+ ahora misma 
lo roacrerten dé Proa., Ida diss 
anos y makeenrias que existen 
a lora mk Y Ose Rsalroal' slUt 

rotrufir1=Tehul 
Penne el amasa tot mcdio_dra 

"" ad, sI laagsstossoe optas.' 

coas que rne llegan del cromos sas 
¡M1Verde""r

 pat 
 1.t. 

l'heinuedo argumento Mur, 
e almunia sobre una base firme. 
Ea efecto, !a ciencia seso. s! 
rinsadinitsilo do /os coses sereie 
toseeitios caer' I e Pero si esto es 
aer acto Inuchteinute les rereen 

asna.
s

do de coses. En primer"' 
moches.. elnilanke, 
encalad. P. loa 

asollesandh"›iod'atoud'' 
at 

'. 
Posiblemente bansbEt-

sindicabs han sufrido 
alarme derviacinu pellfet 
dical en el área denlo 
tvidedes y en los 
acules de la pronta. 
Itorle ele lo nUanse, 
cierto de las n'use utt.% 
itroutum,‘hcu„ns 

da

da pet I. sapatalodsl 
en todas las faenas 

codr.caarse o .e d sidapereee

'.11<rtZi`.', :14 
d.^  at 

.<L6.<7: ajá< oodsa 

latlOtshatspaostto 
Sad 
ass 017.'"4",:4¡:Za< 
"¿Zas% ""ele"%"'"nlidt. 
abundancia de savia d 
sofrenaba ese es el 

momea srodieum de ny. 

ha. dpdaðtdadt 
Dinamismo y Je,tabeln 

los carona. a 
dos en una boca ce. 

eplIdne 
poden Ilenr. 

Enyeso de salud. 
roga. 

la Crra= saa'%dtlir 
deprisae, reepor 

tido a- una unión unkl 
da de la gr. mis» a 

Con ros enana creen 
no.% ami. es sus 
eMbicienes de ser ardo 
aliento lean de 

la', sea slaatad OP. 
ptpalsed avino de o& 

t'ademe,' diferentes d 
sea annentientos. rem 

'sp ti irrtrele que etee'k 
Id. Preso 

ESPECTACUt 
PRINCIPAL. — Coman 
- Comed. musicales 

to Sana de Micra y 
Oyeres. Funciones a las 

CIIIPUL.-1. u. 
romántica binan ro

. ensaña:a eSiteeteloe at

1010,1111ENT<„ 
la paitdt 

le antela ¡Los m‘cle 

Tres rice le gen+.
ESPAFIA.—Doe 

grandiosa 

o "lo 
Ibt' I 



o. 41.2.  
Vida de la çítidail 

Los niños vagabundos 
- $00 0.01,!, ,Mana, autorizadas MI Cok.-

liosa ne las 40,01,.1 dl histreco, PON., se lia .Permide la 
ami. de verano en Jes Fundad iracianales 4, Prime. Ente. 
anea, loor manear me 00 evms momonlo, d, bocha ,14.1 pat, Pon 
ro ni Libar osos eindedarros, daando a ide niños abandona.. a 

Pero resulta Cambien un kno eksonnolador para los Maestros 
,Maese.. el tenar ame estar kdo el día, o las haces pue 4.1,01-
0. 6. ley, al, espeole, mucha so., raen y arria cm tres o cum 
IN, ganando lada gana - y deseo de tizar uoo labor prololl. y 

Y.  re a los andregalas 4, 4, ancololco están ew las 
oboras del cumplan* de sed deberes, centennlando el ~ladee 

soy 0161,. pagan per las canes de enesl?, aedo. ear-
Mima de niden de edad escolar, ...idos, a tos Inarevias, tac-
Pende les cochas, beseigniande a 0.4, 1601.. niel. mea u enea 
ere m ami.. y Mata para reeds sanamso, la esayorla lasaaele 

uan a Pegar a la paya o a lar ventanas de la misma momia 
Son mamares y leasla nubes, les ~os, "conn.eas", dti-

Jarros y soflamas lanzados "ror toda Cristo", con el vonsabido la-
tinear; 4,, .4.., , la look. gr....1,, "my Tim 
arta pne los bedidyns da la talle so,a.krt? del eMou, "de .la es-
cuda -lo. de .1 los nendoves a, id-R. 
1o4. paledvar ara loada sr nrsonna poc.twer menda. • 

En nouckes nadan, la Miela, los 'Sandias do toda clase 
..seed. yen eir obica por la calle no las bto. de Escuela, le anden 
4. carednobaceón por blef na en al das. y as no 
dime Nene Medio- ación las predres o los nocergados 4. 4. custodia 

nine sce castigados con faenes medras y a veces lonea con 

e:ble Patitintatatiens sonoridad. iminklbales y Pronie.ties 
Mimar/Me pareado, Pan evitar el Pare edifica.. aPaneen 
ele lainirgrio haidnitilffrmedu Pm Lar mellat.Per Pi., itie d 
Perded del Saciar Rico, Mor.. del Culi., alrededor. de la 
PM.. de lfania. Avenida de.Crenalnas, nonelle de.nesnodones, 

ded Gaered Maná, Placa de Cataluña, o61.. mientras- lbs 
Convele. se ennicninen tal. por falta de Maña./ Hay estad., le, maestra. mear., rie hay IldülCiOMS, 

qtlf »O Te eche la cedne a nadie de las fati. 4. inamedd. 
.educacien de ks nifios, $q,. k Inedrenos todos. 

Padres, madres, encended,, y cindirdenas en d.., Vee. empleamos ~eso.. acTividad. a conseinnlir que las nidos asistan phi Miar a lasEsneks Nacionales. CONDS4Sar01. 

Teoría y practica 
La maatama mica, pon, 

riec a la Mime, el el comple-
mento de los amaimientos que 
m deseen adquirir. Vernos ea ere 
M de Mara y alai., que enti. 
te m ciertas materias m ponto 
de dijere...6u Itistante gran 

" . 
En la mara. es d.de verde-

densa.. arovntimm esta di. 
lermeia o•anteparmgammismo. 
timo, a el frente sonados T 

a Mame comeimentes de gueera 
areplindos a sin compañeros s temblar ame uno. ataca 
goa el. tau mmto cima. en re-

o ;11-z:d.:soy"—

e":cr. r .eorrier rodeado par me interna. 
sane corthaa de fuenti que acom 

por /os proserlike que ' 
Inut tnaenal asolado: 
mea. vidas ea:arare sri p. e alo, eu ineamable carrera. Al 
reoplandor de un ceban le veo ass, como Mea, mdemoniad 
volar m. que correr por I carn't 

• os, hacia m sitio donde 11 - 
▪ oatiará la mate. ha cirler:• i• un oblis enplon . lado, 

e Maa%ue tan. ra. 
alegrado de mata a au 

ru. erzzdnea, baira ade la des-

Id trastornada la ras. 1'11'

O Muno, etc. Hasta he conocido 
compañeros, que teniendo ideas 
malaria al ritual Rtitimen, lu-
chaban Imantados Par len Let 
nadad. fascista. mM fe e 
ímpetu. que Im PU! Ilamaltio 
perfectos ANTIFASCISTAS. Y <a Out allat la. 011a,. sOla 
exclasiVameete Paalamaa der disparar. sin presentar Mari-
ne y so.e objetive sequen Prot aneando siempre AlmAlaa 

ll,icf.:º en v.., ma elite de esta clase, da lugar a 
eer el I 
Lamente. 
Etim .1 miedo en la reta. III, 010sdi1.000 guardia, de llegar a saber lo que 

ea ti guara, am ao hacen más 

neWat=" ,1erocilmenr."11 
liteadoe, caro ts, y otro 
itce mear realidad no sirven 

nadre. Pero qm a alm 
lu,r t=1711 

loo uf 
 00 

de la orada. a - tanto una cono I. otre han de ir hermango adas. A,. eneontremos 
esPliceriones extensas y bonitas. liemos ma cenia.. soso de-finición eme. de lo que sen las cosas els trivialea, pero are epa vale mirarlas prác 
A15115% 
godo .ofeiales reriéritrodo r 

Melena.. y que .1rm tenido que llevárselos apenas II. 
gados al frena, 00 5, ache am-
bulancia, por "Mico, •da aa carrera con ni; Waulro .rdrástev Jilty•Lecijo en4Llittn idee'd:'=erir Mrplerd 

mal. pero ,so,.. parece h.. Atad mi hay diferlim idea- her enana. lo qa Mtieda. 
p OIls enn% ie"tittlt ANTSFASCLSTI" 0,10,tiltej 

SCASTSA roonn 
llanos tenido el 111010 4, sa-

ldar O5,,1, Redimiña al ideen 
da I. tincaba Sociedieta Unifi-
cada 11.,,.., 'Id, Ferre Ser. 
mi., s. Mehe 4 del pasa. 
do mano e01i6 al extranjero. 

Gastos. /memos conga la 
solvencia politice v que pa la 
daum antMaciMs noe mena tal 
/Memelaos. Suca a rata de la se-

. 

la'autorineins del pasmarte faci. 
Illado para emprender la mar-
cha. Hoy a vale entre noaotros 
dispuesto nuevamente la lucha 
k felicitarnos y hacemos Pelea,
la,bottorabilidad y patrocinio del 
joven Llameasen° Fané Ba-
mba que adiada no repuesto de 
une grave doleacia acude a su 
mar. • defenderla ea todas toas tiera, 4, ine narres del fascia. 
mo. 

Se bien vendo. - 

ADIDISION A YAYO CA., 
ASIOSO 

El pasado domingo dl, ri del 
corriente mes de jule se Mamá 
en mhe capital tina remifin ekl 
Pleno de la Federación Naeional 
de Salpicad. de Ame y Co. 
misionales do .Aduena, 'Cona. 

'jata a Ilkart4rindigarkil: 
Galera de Trabajadores, 
estimen de le totalidad dolo, 
delegaciones de I. España leal. 

Eutre os diversos e impartan-
tes ame.1, me se adoptaron' 
patea la dc telegrafiar a set 
manda Largo Caballero, emano. 
ciad...amo indiscutible leader 
del proklariadó • eapañol eme11 
siendo. adhesión inquebran.ble 
v al Presida. del 'Comen de 
Ministros simlearidele adhesión 
entusiasta y &normo anhelo in-
mediato irirmári Causa antiMs-
ciare 

NOTAS OS SNASAANTA 

Corla asistencia dolo. cama-
radas, Alma., Pata, Barbe., 
Mondhud, Santamarin Inesta 
UN.. majá amr el Consejo 
Provincial de de Primera Ense-
ñara.. 

Acordó dar su conformid 
Laspreción de Primera Ense 
0. 
lob rnO1.1".`trm° 1111 

m escuela de la can-
talfovincial. no solo a bl:sé:s-

anee las particuldres esp.. a-
ies que m dednuen la enseñan. 
tin primaria. 

vi6 la disposición eare la 
apenad, de laa:aria:ea de 

el. jrzLe <1. J. II,. jotv 

pzedm'coacedar lo, Com:jos Lo-

'7 "1.: 
os ocho días su matricula esté 

bia atindela por otro corma-
... 

Se amen Presiden, disuelto 
el Cansen Locel de Mañear. y 
que a organice de amado 
as disposietimes Mazas. 

Se !reman aros ama. de 
trámite, y se cambiaron ciertas 

'r'reru iarirladTs"en"1"ci"~das v 
olonies infantiles. 

1..1:napaderos de ahí y del 

,SALL'D COMPAÑEROS! 
»agur, AlsOsso 00*1.011, 

Iti Brigada Tercer Bata-
Uon. 

Por la Audiencia 

Tribunal Popular 
OAT PUS SAIISTSA 

hel Paamhatás 
Ante el Tribuna comparece 

Manuel Berdomdo TM, a mien 
lvacuse el Ministerio Pábbeo de 

V17,`": 0̀ d-trz,r,r1-.,:=Tre 
.01 ,0 mitolaralva el tino de ra 
años 154 0104. Gens Maca, pa-
ado en l0005 ,,Uil 4. 1, calle de 

Diasco Iltifice, de le Mudad de 
Elche, subido a la mera, leye. 

: rgrirttirtille per.% 
suela que iha espmezele. la, que 
oloélolose A la acera ouc oococ. 
a el referido niño, lo atropeln 

produciéndole lesiores que une.-

010505 rli"..10Pdrlittrrlact 
tatim. El cene iba conducido 
seet 

oldo 
mie:zriita Menze,1.12; 

de los Rmlament. r &di. de 
Cticularit, iba montada en el 
ramo. 

Practicadas las pruebas 0,40,
o favmables al amado, 

:rdlarlytelr'pe:M":eNisla".1, 
retira a acusa. comida.-
do Id, hechos como constitulivoa 
der, falta de inynflacc,.36,.% de 1s 

711urgado litnicipal de g. 
Pera la celebradls del corres;
pudiente juicio 4. 0110... 

Así lo amedó la sala. 

Tribenai de «aleada. 
Pedro ~en Venia, José 

rim'a7.1rleatelstnárr,flesT 
len Albea. D.1., anmal-1 
Albert, Angeles Sama( Albert 

lé
J.é Rico Verdé vecino del 

inem la considere el Fecal, 

1.?"1:=,a Ir
ate

t:11 
inotir comparecen ante Tri-

• Ocupan la banquete de hom-
hm buenos loe Morados letierea 
&Mine, Herrero y AMI.. 
' Declaran os denunciados ore. 

rltim ser muy lampes amiguitos 

jeep I,, 041,0, 4,
Cargo. Sal 1 ' ba que. 
con motivo del trimfo de las de-
rechas en elecciones del ano ntia 
nomen de votos en encames ce-
lebradas en a a. remn y que to. 
dos son ,filiados, partidos de de. 
rechas. 

Tatig. de descargo. Que Do 

"'M'a' :1 
p01,04,1, 44 movimiento, y que 
se han comportado eimPre bree 
cm los obram ayudándoles en 
05010 han poldo. 

Informan las parta t el señor 
Fiscal mantiene 1.8 a...-
dados on d.esafectos al régimen 

so'Pres":"uque'os' 'ha""hosil:elae :- 
eones terautilentes, y los 

ac: 
ial-

/reputen a 0 parecinados, son 

etemoll':;lesi:".PrIted::I:. rae; 

sentencie madama° a Pedro 
Martilla Verd6 trea Mos de 
internamente en un campo de 

PérerRia. '71'4 
05. de i.al intirnamienm 

05.15 1, dies mil pesen.. En 

1.'"(1:4'111':e7etra7 " 
o Mira hfira, cua, Mys. ea-

ce meses y yeatinneore 41. Y 

CONVOCATORIA 

04
a IleTrailat1'. al1711111 

»kur-b:11.11.711.r..;`.17i 
de la tarde5, primor y a hiele 
te quince en seninda maccater 

[1116;11 ltde"Pli 
nalgar caend, con el anulen 
te: 

ORDEN DEL ETA 
r—Conveniencia 40 .1,,., los 

salarios con plum de mime 
v.--Conveniencia de elevar la 

mota sindical. 
6.—Eaudie ere.lo del car-

net de AcAleocia. 
4.-100e54. del Coraiti sobre 

andel& del trabajo a destajo. 
Deda la importada de la ea. 

m PM. la Melad Matee-

EL COMITE 

Se desea saber.. 
Se des. saber el p00045,0 6, 

sii,Dios Teje, nanas 

De Isabel Quin. Ruiz y Vio,
loria Quirós Ruin. notarias a lo-

s:u
De Didora Pavón. noticia. e 

S. R. L. Cateenls dolo Plana. 
De A,Moun Roroñ Rico, noti-

<Va a Concha Emano. Pm do 
In, 13111:: 

De Antonio y Juma Stim 

zres, mticias al S. R. Ali-

te" Francs, Carbonero Ro 
mata, Botina.. Cristóbal Renjel, 
con domicilio S. R. L Atirante. 

De 56,551110 10,0404 Goma-
les, noticia a Antonio Fortifila 
Harem con domicilio S. R. I. 
A Dante. 

De Isabel Gana Torres y de 
Frene/seo Viga-Clara Moreno. 
Me. a Met. Tmea 

con domicilio S. R. I. Alicante.

Gacetillas 
COMPRARLA ca ja de mur. 

les mena o timba. Emibir jodo 

rertifi=1Pre'leria.P":'
4.

dlee mil pesetaa de multa. PM-
sida. Alberd Alben, n dos Me 

amal:cloco 01.1 Traeres de mol. 
La. Dernetrio Soma. Albert, 
dos años y cinco mil Metas de 

AMISka Dommti 
iii Mo y un día 'y rinco 
Pum'. untin. y, tiné Riee 
nyzelv...; dzirs y me. mil 

Emilio Pérez Cordero, también 
acmPacaCe ante este Trllte aal 

ia o 1 ra te7 111 
rirostradome es afecto e reg mes 
irrjoliazezdtimo inmed tunea 

TEhMS 
• 

SEÑALAMIENTOS 
PARA HOY: 
Tribunal Popular Cause pro 

e/edades del Jungarle Sapecial M 
inti,zo JelitWer. film real 

Trehal de Urgencia: Jun. 
eanyir el desafecto Rara. A/pm 
M2. , vemo de Mamen tal 



NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

PSiggri el avance del fierch Paaálar a l de la Sierra 
Ileglaterra ha re¿act2..,13 el šn 4e Cunól que piensa proponer 

Elogio:autos detalles de la lama de 
Villanueva de la Calada 

tiradas y ae ROO obre lee trin-

'11%etaigo u mi.b .. 
cadáveres y heridas. Continuó]. 

gre71at v=1,1,1, 
era la a, geles.: malea ye 

mame 

los stet."1:11:11 
rip y heridos. 

PMe I« federas 
Wanda cletrép~ en 
el. e Brame., para eser uy, 
aos de otras tropas republimaa. 
De madre... se ollero. danAll 
del pueblo algunos oliwas 
p,stolaa y entercados en. ya 
se enOmaturma 

EP EL SENO MIL 00...o rta. 
Cuas S6 DISELITE EL NUEVO 

Mata PE como. 

Len so l-I I!! Gobierno 

DEPALLEM=IPOLIIS DE 

''"' " '"lertirldPit 

eiS" ment.—E1 ' "' nna 

il seré ru. adulón y rabea-

niiembras de il.2,,,:arrIll.lacll,,,,nscre,,,, 

. tervenc.. 
Wrommusa A isfo WalISM. te ,,,„., „,e1.1,0%nat„,:e.

Wess o. ruit. us M Di- usery 

PERMINCIOX LA PEOPOSICION . españoles. 

INGLE. • Teurs.—Se plantea la caes-

..)—y, pr y ppgj

pSu

. lión de saber si los Mamadores 

tebsta.,,,,limitarawd:igilar,„2 

te el: 
jada e. v ehildt elso"pashe'llla"Illatr. '

ASPAN AMA. Me Its QM.° gyloyryl,T1'grurm" reco" 'fuer do 
le mañana. 

ES LA G.101A coy la siguiente doble condición: 

Tokio, (ro al—Los Morid. Concierto de un dobk wad. taa manana una oaja de hierro bubas 

rs:aels712741Pre111."; : lillrde' l ruell=d: /le rere"ule;lertOdr=" am 

W.lieseión de la opinión note a.m.. Prens on POIMITO PM Mrg 
leateral Mate se mies- az",1,-, ¡II:1cl 

yy, 
,1Y—spz:m tu 

IM 
CIMPLICTO POINO-XPEO. Dando, (ro 11.) -Elcomuni- . . Italitilteela =de las i=s :11 in 

rus af és... N'. • • MOUP P son MIM la OS ano de Mida. .del jefe de 
MODOS EjOrcito del Thit. d:ce así : i 5,_., (.2,..,._-)—,_«e-P1 .a. 71 

ydr:;:ylt ',VellEóniZIV: Washington, (o niel—Mimbree ur Ittivw. '', ---.1-‘14:171-; la Isadaddi de dalias 
Obras P... Y Comes.... I 

...._,.. uu. ...° uur.... r ratt2gb,-ciutu u marevistó eu los.2.,.... ti Balde Sertatice u a 
toa ...0 ann -- -- vistas, sin ...uncías pu pars r.,,,V...1.1.,„y=g1Totac,. _ 

- • • — - ión en en el ~al.. de Ella. u 

nosjapaints, en loa arabra Wics ter re libro de ere n'e 
1.12Voltry,%.2,11:' — 't•rf ry ,-,.°Hiy, n; ,,„, ,,, cion. pu.se desarrollan con une bou* a leste ,-..,by°,......akt Ex-,,,--, yoy.ly 

Si esto no pudiera Meucar.. 
existirían otros medios para reat M'-'•"' " " it ittteile de «La Corres-
tablecer la sit.ci. oormal eutrt f= 1 .,,, • , 
444, y ly14. ' a, ,rakr, ,1,,,,,,,,,,,‘Iclá-l. 1018deigil de delgada» &-. U.s.....UUcu l l'....

StsraWS.. PECOPOPIEWTO A   do 
LA VELEGACtON DOMPOL UPA, 

pcletha(li4
oc,l1::, '''Zálllastall ' ,alUan:'11-:. 

POLI1 EN EL CONGRESO DE LAS E odilamit se regle y yy de la ',.1-. G. T.. nuwaPhoy un , y y....y. uy kyre

Park, twa.1—A la su.. de ru tileOludtrallt de 7,Ita=1,11... °t, 11°.•=1111111° ' E'?"' SplOWOMP COMPAPHEAS 

ea del Cae... 3.e Jura- las amaines u el Emir y my u, co,11,1112 ,t5.11:01,-,r1-1,i'2Z ' Com... asistió una re-
lación de las juventudes S. Valencia, (r mé—Desde laa 6 a.. Esm reaoktiO6a laxamplid. y I. gran ent.a. g. simbolice 

W lialmules dc Esna.. e la mrle hasta las en de N no-
, I ,,haccr.r,,,sidu.m.trnd...m.e.1,..,, coy.,,,,,,,,.„ yt. cor,,yry,, „,,,,,,,, ha. coinnYr e ins hAifd. con salihridaP de lati d. nacion 

La PELMA PM IMOI110 C1M10 garllyata avarlóa y vaas a la Es 

taIll'Illn1relg:jle% 

MIME 

es tirante, pelo> A lo. adveginnos de la uaidad 
s nerlad"... eu ia. Juventud. Comunist 

culo k Es-oso nerd.da de momeo. lo Ot . 

N.a Na congresistas, e inyi 
las mía.. fumo. a ces. 

Witus Carrillo dirigió . 
Itélr'Ll itIoslarr nOlICIAS BE 11›.1:.,T.,,IMA i„i10 
,s, el 

.00t
 sumí:ice:tu, accidentes y ac- 

ei 
la 

POMAS EL LarEDILLIESPIO ,aaaa republicana. 
Se aprobé un dure. conces 

b.g,tztoi,.1„:, iips.le para %17._ 
lacido el ascew comedido w g.,. 
El Golimmo malutó may eun tina semana de ofre:::::a, en, Mad

"  '  .i d—¿.14. 1.=1.111,..J1;  • 
mente es útil ea tiempos de alle- lIp0"dellTtIrr:Te:1-.i "16.1kuuliá 'd 'u. do É É.(b/S'ad".11`.. gaita u vdr. 

uusién (s.: sue -.' - il&i.',1.17,„',:110"9.̀, ..ZOt 1,7,1 .J,t7.1.  ro'l;,,,k:',:;.%%-t".01,1— "'"" 
......w.,K-A 'lni.err pidiuda a los marx . tras ...presiones, auso el Sala operación faé 

midistro de Defensa di6 1...,...1.......... ...s ne mmu im 

a It In% ,:ty ,,, ,,,.....,,,,,,,,y „.11i :cota detallada de la marcha. ...loe... ~ ,. °N.: a ourretera de Excaraudas. 

u , opeme:ones militar. y el Go. .f.t h.,' i's f... .uf... sumas, Caraba.. v SE

t-Wat, jyydour.'"r  Io i,i,,,,,, ,y ,yo,,,,, ,y,iym ,k u rl.,-. «..k .. ,. des.. M'a- Gen., 

.. u',...du.. ̀nu na efuldeCljltrrla Tind' Inerf1a Ire"1.2,,t,1%;';,ºA 1=, le=1T,1:11,ft'l AliO 

ÉLOPPElOOE DE Pa ROE.. AY • , .„,..„ ...y., „ 00 1,1,,' ,qt,f N.P.Sta ...... el Lo ..,,,,. Re , ,...,, 
tiene una considerable esi 

cral • Motors. ; k hleicron ensayos.. tusa bando 
y...0. ,. y. .,,,,,... 1,,,,,, t„,,,,,,,..„,,,,,,,y,,,,,y,„„„„ wo emanan N marcha •de ,::1_,;; ;;,...--..1:-- —1-1.mah_a.:... res7zOri"zoal:1:7. A,Ir Cloll::...'"6.

l'''''• D...l.".6-E PEt'il ....,11A aussemms ras ?cm 
PAMPAS . ron la luerua..1. 

. ...,r, za,t,zedzaugguló de los ........... u. .u.'"••., po y Ciudad Untura:mí.
.1.. ,„!,  ztr, „ .., verdad csmo Prieto, releran,1 y,,,,,,,tyy „ , ,yggze„ 

Wajo de la titular, J y. oy gy, ..,,,, ...o. uf."'" l'ur I" t..... • MLIO nu Miga. IWO n es, set, :e111:á"7.7,117.1'ri: .1-_ro materlal viejo puede .l. 
0000500550 

ry.... .• yoy. yyl. tyy

• ~., 3.f u ........ ele01/Troa=ne:M intent. 11.9-,1Z, rrubloY,, -,,,,,,;,'ily",11141,7,:!'d": .0,1 ...,c,‘.. 
amo. m5e quedar. prildi.OM 

COnkeerá el movimiento de l. gyytry y wer en oodt 

• ' Rít; .............á i 1" ¿';:11' 1,j1 Aseada ea Madrid 
°OTEA& A lasas Allal P. . Pm., 1: m l- S la 

fuer. lealu Par la Pulq du .. firmamento, 1. un 1 .. 

da 01111,."11;1721:11/11:7 rt1,5̀;:ely'12,71,11.11'.....t. 1115y:d'al,` .,1-5111:r. ...,..• 
--..11:7/1":.:,yr: .:,,,,,,,,",-3,,,,,‘„,,,,;7: 

Ic„.417,„r,,rzrz=  N W Y Por 1. ...1....1,,,... - lizIllireltóriry.. I. .0-1.-. „,,„,,, 
te para ter el golpe verdadero ,,-,trly„ a .. FE, ,,, 

,,......1%.4.1,' ilbr,,e1,11,c111,.=to,rij pala husmo una solución al". por otra parte. bol cayó Brames ".5 ..ylt.,_.7.:Uour pigmea 

c.,,,,,,,,,„. ,.......,,To. 0.5„, ,,,,,z... d.,,,...,„. .o.,0,.0 ,Lalgol:17,11;ma,41;1:1701,1, ac.0.1 j., ..»'1; .. Lo calda de Bracete sontiró -: NJ, yq__:. , 
oo la embutiría salo. elementos fae, no <1,...,.Ay-

. yealterM orm 1.4 Pi MUO •,,,,,,,. dy ...,,,,,,, ,,,,, 

o. 

yfr....w. mumm de . fausta en In plaga de la. Naciones. Al al, VIOLO PE LOS 05050 5050 
"'Ea 'me Me...Mi. coman:ron ol....,W.P. 1...., .(a m.1.--tos dmfilee • s'ende todse hia mmifutacion.  

ir r.1,-";°12,1"1,rozzt fe.°1.1-7,h-.7; 12,.., 'I POSIETIOOS 
' ""''' " d' '.,' ao';;;;;ZOPeattie 

or,itt purtewlentes a Isa. Itt'zrZleloirr:, ee pi Sau Francisco, (e ra.).-Lea la la" de mum :1,- oDuran,1 kt, , 
p cuaba taladores soviéticos ha» Mur, 

'Par :,1:''"':::.,:p.,7,1“:,'" y- y,,,,. —y...ni,.
Ends 

, ' Ilesallmon. ciou huidos Se am II. gritos do v'ma la'bspana . en un campó a cuarenta millas de" um d nuestra artIlle
sttót p pos lo 

'rlitY3 Irtlel-fa, ral chl. a 
• de:me:a:Brame.de Les Angeles. Mitro...e. detenciones. "retubliems. • • 

ttos.4. 50le(-111 Pa reune-
llanuevs de la Cita-

. se defendió deseo-
peradarm.ate. 

D. las alambradas u Unlegó 
ol interior, constituyendo Meros 

parapetes 
El combate manes50 PA so stie 

lOtOOtObOt 
3c la marrana: Los tan.. qate 

puyes bemba'. les 
fuerm recbuado. 

poistlosdo, Pre talgua0 500.0 

te
Otro knque Pulen. 
un repliegue de vuestr. sub 

dados. obligadospoe ludensa cor-
tina de proyectiles del enemigo. 

Los °Aciales el combarlo 
Castro caardeeieroa 0105 soldas 
das diciéndoles que habla que en 
trar, ustua qu costa., 

La °Rotación fué eutonus arras 
lhadora. Se rowieron laa sEos-

ma meya Invasión de China 0:-
epa/laque he ira. de ...mar N 

sts PEEMIDEIE TEEVELT. 

r 
residencial,. Confiere.; 

tiob!t do loo 
los "s'elan= 

5sot0t00g 
a Conferencia. Fo. 

la: con probbilidade. 

Cataluña 
CAPALIMA MOMO 1111-

PLIGUDOS 
n.)-1,1 

luanción es. muy ate-
a les drdenes refem. 
sub. segó, ha anati, 

Po 

tj 
111,150"0....--...a. 55055.50t0 hoy 

'
pera ia llegada de 2..mo más. 
IMPENC1011 EN IMItatOIMEDI 

ciánl'd:rrancia'"1-19—del'uotdlo"At 
to Sancho, ppr exhortar a los sol-
dados tau marchaban al frente 
con palabras demitistas. 

lION LEE DEPOINDEN 

á,-;Irt<1-11 
Éstirdios, ti,tioot 

SSE0So,t. isse—bs 

saa ay„ 

00 welt 



SE HABLA MUCHO DE UNIDAD, 
DEMASIADO, Y SOLO SE VEN 
RECELOS Y EGOISMOS INCON-

FESABLES. 
Orean. de -la 111, a. T. 000 50 Aneen, simas es as lono de 

DORE DE. LA MINOMA MUNICIPAL 
Ea Mas mediciones, se fué e le reorgadmción del Coas-

j». la ámame todos sabéis, la U. G. T. había do tosa- y lene 
;traed pomo. Por ameSo de las mismas orgmnaciones de Fr.-

,' 0, Popas, la PtrátleneisSI Consejo. recayó m el salmo comps. 
etre ,.lo habla ejercido eo la salmos etal. Meres-amado la 

O T.- E/ hecha de en beber perticipado N. minerías de la C. 
I. m l...ersarilz del .seuerdo,.. .172. pm de; 

vida anordeMat y »cenit detentando loo servidos y los losas-
tes. Inmediatamente momia por ti estor libertario una ofemiva 

m, de carácter yermad contra el Piaddente del Consejo Municipal 
• , trojes quemas ale agreariteled. Hemos de señalar qué. a la 

Sta de eala efeasis hay una estrecha mlidaridad alrededor de la 
pc.ona del Poriidente per parte de todas las ornad.... del 

.2 ',ese Popular. En está desudó. se celebran varia. reme... y ea 
me de eles s siotegram las sino.,a de la C. N.?. y F. A. I., 

,T y ea mego, y preguntas plantean eas mosiM dedscoafrins a la 
penes del Ptrsideute, que no puede...truene per irregular y 

eet ~forma ma iroeign de ese mismo carácter para se-
sbu inmediata. llenadas les- minarles =d.. del Municipio 

a re examines la siMarión y fijar ~Iones, m esá rentrtia la ral-
a noria serial.. anuncia que votará mocita de deecoafoutra pero 
I explicando qae lo huila para posibilitar la aolocióni del ¡roble-
s rae Municipd. e identificándose coo toda a labor Madrina' predi-
. Mamad contra.to hila y que dudaba dermuMr de ser -

borda., armero, ea cuya otra Ibridan participado y •bablan le posibilitado con sus voms. Por te ni.orla de la U. Ce T. se 
hacer ver a lo repr.mtación socialista lo oceo justo de em atri-

l' tnel,Ma 'que el coa la confianza de esaminoría ise labia elevado el 
aa ~Srs.  T. a lo Presidencia. en habla solio. 

fmdsientaks ni siçiWt iécandasios para mter contra, granda 
Oto ste tempafiero,no era procedente stámrse la pudriese del set» 
tor libertario del Muniripie, ejecutando polillas...e a ditro coca-

s pañero. Ofieelloe ala zulaorla ...dista dimitir ese pdeáo Mes 
sas di...ente después de red:asada .por • od'a ol Frente Papales la 

sesión de descaufimea, coa fin de que Pe diales a la peno. 
ice qm. se creyera mía movenieste. La reinos. socialista immió a. 

actrtud, m bobo ramos pura hacerlo desistir. local el ro-a pimmtarae de la U. G. T. dimitió lo Picad... antes de me s ea omisa a dierosi& la sopas.% de desemtraus, e ;maja.. 
mae Mseutiera y que la minoría sociales s enfrentase pfi-

»Remese con, U. D T. 
sa, Eel.. negociaels. pera llegar e ea acuerdo con el fin de Po-;•,, Mi elegir mero l'asid.. y despeé,IP amplios, laboriosos y aca-!orados delates, fu/ de nsvo dericeitrda la confianza en la U. G. , para la Presides., sobre la base dela candidatura del coral.-' ñero &sis° Mart. 

Se dijo públicamente, quoto pronto como fuese sustituido de , la Prados-in ei compadero Rafael Mitre, La vida Municipal se non m.disría y reverter.. al Maridases todo el dinero y todos los ser-via...sub. en poder del %denlo de La C. N. T. Peros le cierto qs desde la tecla de la desde de noma Preaiden. y di-mtri. Al MiniS, Loe transcurrido sie oeaa.a. yai ea be ' fresado.. peseta por el Siodisto de refieres. Id *ehan , devul:3 to nieguno Solos servicios que data.. La alusión pues, no ha variado á bien bay qoe hasr constar que se eetán cobrando Ice tri-tr tos de le Lada y en trámites para ensalmen los atrasos. No otrtste ledo ola, . todos les ccmejillte celebradoe desde la re-PO ircorporación dela C. N. - T. F. A. L, la m'aorta de la U. G. T. he planteado ea elle toe imistraria restitución de Mi servicios ml y el 0.40. 01.0 • .• 

usfuN
0 5 
en lorialti'pleseirore elet tárz1211-,".t: Ott dentaMido.mtetiso ste Skay, pero stara0e disputes a dar to-

s O leatr ed ePárcelx., el que se nos pula por la Asem , ea en codea 
lq'aarucir: y al vrtturlrarstuE .7 '77" g"'<7 1 '7-- . Emulo, camarados haber cMiplido so nuestro deber e el 

l:, 
rj cargo que ea sonáis vuestro aten confió. No obstante la Asna-

01
blec dis. • 

I'La noble actitud de Méjico hacía o España 
vç...9,(.:,.),-,1:..570,043- iumnitmdiblemente la átus. 

es se My Mcisted I Gob.erno etanol 
p11e /s. os países con Ins me Méjico S-Pafia. ba sidopool 1000tOlo Sao s ttl000aoeo.pata desarrollar 

"ti in i 
enió eeloVierreet alon 

punir fin a la trenedia etrarida 

un: acción trnimta destimda 

Smultáneamente praseata á la , Repablis espato,. m Oval- Estrella de Piadosa ma nota Arable earg eto de stress p m estos PoSo de rists Metro , de fabricación gario- Cootar me la política do 

,1
 ••• nal y, poserunaue te, atficó ter tendón ba restado al Grb•Z „' tteoolaa „°zirjt, no legIf espanol una evada 

fió. 121111.1.01t17,', 
# Use (OnStar ja ene' o2121111‘1.,-.—..1dIre 

lo 
:misisms diple lit. "4, «,,,Zsclortra pm del pac. de la lisieded 

GUERRILLA.

EL ENERO Y El. ESP1111111 
o'deelcrirliefireee" 

00.0*00 0000. Fee'r= 
Olaye. 

Ya, ol siseas querido ()laya 

no, hin-asida que m Issisistard 
outries pato bien de loe hombres 
y loto . pisa ds 

It—,Prszt,-4* ,112,7 et 

dsl spiri.eli,dodzizitda ejem. 

110 Pr tgados Sauell o'drrIrs 
ulooreezblee Quijada. 

.ettd1,1:21,-it 
lo supiera e Otto posinili da 
la abada, verdad« MIS. osad. 

oaloo, ap do loo lott,tt.o toces 
ut n'ad,. tema 10.01... esa 

es quo 

me Por S'anchos deoso 
4sj .rdrulift 

.5%los. "A lyquer, srsj.

test '14 111117, cdCrel 
9;00 romance que ' sabia 

00. 

dqn Miquel de Cona...12.W. 

¡Carra as"tas"lagealir ara'""doeita' 
SO.. y PM' Muno, el7P'obre 
don Miguel, desattlib a las más 
negro, sanas y a los mis uiles 
ollEce. El dinero manda 9, fi es-
Sfriiu,obodece -y lodo lo quo no 
lea subordina-Pila del espíritu ei 
metal o a vellpoetoir 

oolepotoo 0010. 

donar ojo, hombros de espía*, 
de espirito reuglauieuvrio lo s. 
volusin tossiniM asldri-
, idealista, muges sto nmeran 
los Mentecatas de lu revoluei 
coa el mote de tosionalistas o e 
syruvosearna de faecistae,_porqua 

lOteo 
to pensaban- coto olloa, Y el eqq. 

rís, rfs sube latto anal,
beEtto ~ritual y anta Se. 
inetrignancia reuoluoionaria. 

Teamos mucho dinero, sobeo 
Iodo" Pir. mucho, ,Porque 
&trame Roba vioiO eiernPre con 

r: ah" r !ad al in raerm' tu.

Petar:1'V -reir 71e 
s.ulds; tetemus, aulas,' dinero, 

Irld:,,TIgnosyit:1177111: 
ste queso con esPírtu v. que 

1,111Z si=. erg: 
at  al etd. das tos, 7. ..r.te 

tzlet,:sLiv.:f7,,trz 
alada,o libros ilusoria. y. de 

P b alaggs a. o Jura so. 
bre una pobre riaripie ama de 

'7"«""""' 
lo 

mero usys re 

3.711,1"1 
ribll para sielnlue Me lucha 

; <2.1. es el desolen de la 

Aye Pro, yo mana Pdh, CfC 
lusa, Parque to sor saaaaa 
,,,,,l• ee,vn qudo.e c›,ne dem,k.d.., c.-

IlaYsed• 

beliéndollextestro a 
cuas de rebelión Mas como 
de Espelta, debisde ,Iro130(¿0-
.41,e'2.105 rádos 

o f egrenerra="e'ed-
meros destinadoa a sostener la 

EJERCITO DE TIERRA 
Dentro.—Durmle la noche allana balda las tres dolo roadrintv. 

de, el enemigo bombardeó ...miente las ~cienes que acepa isé !S Cuerpo de Ejercite, el mal te nistevo en todas dls. 
Durante todo el din se Muebla° un deshice° combate en torea 

edorllideartila le:ri'llAC1,61.1.trodr,zahrllz PI:rrmtrt'''car
lose provocar. la voladura del Ovaro de dicho pueblo, eeee. 0,1 
sitte debla de haber gr. cantidad de maniciooen, juzgar por las 
emlosioas que estavieron tePtilndose durase mla de veinte mi-
nutos. A lea un,p dolo noche, hora Sapote parte, sigue tioarlaida-
dose cm gran entmiaardo en dicho pm.. 

Arao..—En los semalladae de ice últ., combates librados e. 
este frente sólo han cedido nutrir.. .eras en laa pods oea gee los d. y y 6, ote.l taedtaleoaoigaa,eao presión» 
tantinua, leventar c.co de Albarda. 

Star.—En el r.veno Cuerpo, qt División, fuego de artillería m 

Norte.—El ttrcero pirata «Almiratte Cerveraa y bel mercan-
. armados «límitepe y eGalerna», ugaell a, Isemeanis de! Pos 
la de Santander. El «Almirante Cervera» ha bedp fuego matra mi 
detrae11 de baedera itiale-sa,me se dtrigla al pasto, obligándole 
a slir fama delas -mitras imtrdieriMals. 

En Atateris, damos do artillerle ojo consemenris pans mis 
traabater.s. 

En Lean batido tomadas al asemim rka cotas del Pasto de 
cumiedo, mas.° sitiarda la postrión Al Mojón, desde el gm 
Camina eleitasto Puerta Las ...cipos snquistadas, a. se forti-
Sano, han sido boatilizadlimas por la artillería esunga, .n 
secuencias. • 

. En Viesya, sin novedad, ad codo en !os deuda Emites. 

EJERCITO DEI. AIRE 

. Resarcen de los servicios efectuada por le *Miela pille x$ 
e julio: 

Cantro.—A las zo'yo, rtranocimlentas aobre las. zonas norte y 
oeste de Madrid. 

A lad ry•so, beialsmieo contra las tropas emtrms de Boaditra 
del Mente y sobre el bosque al norte de dicho pshle. 

A las rfgo, bombarneo de la estación de ferrosrril ea Te. 

A lea rrys. adda nuestros enseba de sed, que balaron 
o 

pro-
vger los a0000 de bombdeleo, sostuvieron u, combate con 'o-
s de esa enemigos, sobre Madrid. E! camba. fué plessarte 
ittorioso meanosotros, pos derritamos seia Pis r • . Per 

dlo00000 smoses sy6 les cercanías de Chaman. 
de Ie R*. so, resiltendo nserto el piloto. 

A hl. dl'35, Lambed. d. Vithdrarma del Cestillo. 
'A las 10•40, cisco avioadextin gran bombardco elpidos, 

ron yacs.. contra el aciteltrimu de loo lisiados que tienen esta. 
hindido al oeste de Talavera, y en ei que habla bstentes aviones su-
muladas marca Piel.. 

Simuldoesmente, otros tres aparatos de la Mema clase, bom-
bardearon el aeródromo de Armda del loop,, la estación. de 1-
rroclurl de Valladolid,. Ariza en dicha ciudad bsgales. 

I Masa.allf 

lis Jitene ami* pide .11 premeelle Gemelas 
La poli, de Almole ha rea,

losado im servicio en el domicilio 
de' ja 000ioolpo! da Oto.. A 

habiénersele encontrado me te. 
atoo In plata m Meras de as. 
de o y lo una peseta». 

Camele de illuldris 
e, 11.1—A las s'yo 

aaeop 
de =Vás,"Zreelirol" laneta los 

la salida I tris.-
cla itrio tratado. Isjileitrón-

bt,sler2freill'eneeede'llea da 

"bOsr,.atticeeeieee dilereVet 
10000.. paa pms estas al die. 

Orne ludi e letreilerit 

eleita Ireede 
ltotloaoloo, leo 

50010 da la 17,..11°= 
cCee.iidoiTeEei vheecirdarle'e. lehTtifie.
oOfao 

' 

ettárrernableenn en. 

tadt 

Arae6a. 
a lis avenadas ensució tot 

intesiso dudo de slitreria. 

lo darla se eeneuielm,
. iller199106 littitlilpi 

d a oi 

Vajeacia, Mo• el—Al verificar lodo Somfeder, conZstendr '; • 
se en la esisción de Cies m SodIo • gana. otras de mas n 
...bordo he ocurrido mi grave r.mo mtros al.ra 
occidente fensvisio. resaltando Nuesms trama bao 'n'ami.' 

117.11.4osydedrir estén% 1 thelalre'eten, Sao domis ton 
fetreviss. Puerto. 

El lementable accidmte oce- la operación gue 
(ay" trió anoche. blemente para las almas L.
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CAMINO A SEGUIR •
verdadera satisfamio 

trdr Red 
ció el cy: 

diastpliaado. 
baba. 

Mas de 

de Mestro Ele.. E 
v el; decre, dleam, mimó h. Pi-
equivoca. un solo Mal ea el .1 
amlinslpieras ammem como liep 
mansci gemelas, oe imitar la 
auotrit pou ell.-Eructimar ma 

lUaliara>21›. 

con la bou ad de mis leriores 
voy a permitir algynao 

hisMicos, 4ne .ridesonsmidieedo. 
Desde los Me.. de esta 

'•sqgtttt a.r-

P.a4k 
vedes- y'insléollEirad 
nacional.; pero a los cam doce 
mea. hay doe tonfostrt, Pon,. 

tillotésrasPer:ulifre--
mgltardía Pfintintdarzum.. 

Es preciso que lada la masa 
proletaria u de perf, cuenta 
de buc nuestra lucha necesita el 

fue ro complemeritario de 
para•hartels, deetro de 

nalidad, menos dolo. 

ZOO 

mueren en remmardia. m des, 
sean de partidismos. Por que me 
lo e,. I. momento. art.les. 

u d.enrizeivan bajo una aola 
doisominacieo ; la de ami... 
tes) que mema on solo ideal 
ganar In puerta% Más pret. poi 
-Ido.ÿ t: obedezcan como mi 
solo hem , las &deltee ase d!ed 

111 
debiste. lestti 

 lebita Rde! 

reata de e eesli,ses. , de 

,e los que lhohm ¡Sor !a in., 
dial de le patria Y 0ee554ee1et. 

defIsirje ,Ydrars 
pana grande. mperecedera qm 
aprieten sus aire. en cal . 
mato golpmr tantas y tan, 

tctil...,znigadas por la bart. 

BadajoAsf Huelva, 

d•'rt'1111¿joret rhalill"e"
de los bortmen ilmiistee pees... 

NIngle inmute, los jalones 
que 1105 hoy.-~ • mulas 

Muté,. de ass 
torta, dc beroim.. 

, j Para •errtikso• de I. eireib. 
rientes hemos de mcdificar 
dos y tristm errom de mere, 
que salo h. traído momeen. 

rahreta ted, liberrad 
~dos; Imer del mundo sin elin 
,r,unzriimeeto, el mili fascismo 

sir..;',01.24:ertatTe""t 
Jieszticaneariv lo que Pre.: 

1°1144.11•111mIbrnn 

t:ilgo dieiCOrqv"d"«"'rejru'vla°

1121.:111111:171 

frari:eadkd, ;11,1.i:1111 
de Salentoi • rouo rev que auel 
zr ,:erarld%,nstr ha e te-

-7,„.1,,,,m- „-, m',rtr, -Ir „tor 5'.•=tií"-<",r1,-,„,-," 
Mol.miles. . .ii2 2,11 YZétte, a la qm “0".... ....- T6'•'» ',. 

Ira eje.

ell r"I'llt teet.' "- 
.„,,,,,,,e , ,ee...~ee de Uistaliorta, deloseed sps HP, cá reridmi “,,. ....i.. ,rod.• 

v.,' EmlerIgn N:_,•ortad in., mr,bs' 
11.1.seres mriams. RecoPsd 

jili=tes"11 rCitir:intrfal= 't pp/Irttiln Clilialeldju c's 'Ir:. as podierau
sede 

'vender natoralma e
eee 

<s' Pva
et 

llrladepo:r.„, 

%l'Oil, ttriv rirrHete, D. P.en'édartile«. • a amaina Patria. lencia. ráo.dos busca, ei 7„; 

gariane Veneros Pérez. E. esp.' , imnárbe
Nacional y a.m. para mejor Asi pues lo Seriedad es au 

In el proselitismo en la re- 5."'''4'''  Watt,. ttell rIzir:=51.' tr_  .1. • .-1.11:-rr":„.. . . .0—, v.. hm de si, PMP mIddl I l̀i. 'i mll'''' .•"- Ill'o'a‘e•Ila, se deherta% 1 Asensio Ferrando Yilea. itud hacia los camaradas fr.i. ,. ...,.,.. ,, „.„ ,,,,,,,,,, 

Leerles ut - llamamiento id cai osé Mart.. Cano. 
do que ma -.1.. ' <!!.. s. allelito que -elevo... aa Me. 

mino de la realidad • és. cuije 
uo P abandono . monea 

har, Pérea Rimel,. frt ote ' partuRméa 
Actualmente Ma mala semill, ia em; la meia 

,...t.eed. ~mi... ,ei..diee- 1.,, we ,ecerd. eeered ..dene esu e.errd =o- '.!.,""'d."'T° 4111"ii...i n “. ,,... ... completa ebed:eede el los-efectos de ira., y Col.. p„,.. ,,,,,,,le, sta  sin ',ola Pa. s° e, ----•il il• 
Noble.° 9 una  in- raci. Obrero, pues los 'expulsa- „.....,,, meblo alemán

3"r"I'ld:'.',:ri'd'e =lit a. . P..° ..er .rn . Crial hOpl'ic7d ene qUiert haca 5. erl sal samba pudo el in. 

1.c. Sociedad de Chnders «La 
Constase.. de Or_hmla, pone en ' hacerse .dam pixicr los pies en ama, 

I'''''''Sele'll'CoVgitrad7s.: 1'17= de P-F:rs71:1 1%. hombres debmq, 

j s) caa

'Tal 21'17=41 pti 
Brtlester Pár. ses, ate En La has comPres, e..., , 

Ant.ioSato Sam. 

Camarada. tedos fe 
riollobiego, obedimia 
piina férrea, retamardia 

• eandinirdia ; caes. 
el más ráiddo legra 

ro trino, 
Un solo deal, e 

una ,la ténder. 
~tollina, un:lo dele 

'ilretIrtairiZPo .tro 

«LA CuSTANClb -  IL  LUCHA CON HONOR 

eledlr,ledree. ad mismo hamo. mistar que . y uue um, humanidad ;• diao 
niegan obrerb antifascista, como „„ eumpu, u u. que,„ que t.o mayor que be Producido), 

M ica Colectividad ,de de con)... que are. qoe 

blerno integmdo por udestros 
hombres representativos 

Trabajadores liudad, disci 
plina eheiliencia. 

olop'se'rTnYos' q'rul • m, 
luto a toda la humanidad, 

pana fue la que ó 
Man emdIllo que conquist un Pis 9. sato !mamare), 

mundo me se Ilamb América. Es d.ls Pruebas qm 
Pana tieme nona. hijos en todas , Y ddlural que 
partes, que están dispumtos a mt mma ...Mema y 
eaer . el ea.° de Mana, ames bm espetes "e 
que unos dicta.re. que .es la m'a 
yer.ma de la huroaradad, p.ve  

; 

tener a sd ládoastos aus., 
Franela ha abierto las p • 

rrt It'azein=prsPrfa 
:err,. czo,

mea yerga que ese conmol 
a., me dirijo, al qm el fa. 

rev'trildvr teitt lit, 
 mmnatas. y destruir al 

ár rffss2111,1117Z. :2;eld:2150›.111,1;L—
co la ascip,lina 

Todos contra los cgoistas ingobernables 
.,.v. ¿je „„barE., us se. y ,Al ,, si ; ya yco• tujpr Re- e,',,,, Estado. La raMerición, 

esbie —1"'"°"› -e-
deede eeeete depone el gnu miliadorrt.r Inses ellos ap,a 

cados y no ven otra cosa que la bou, guerra nadie lo mira, ye capartside engaóarie Y 
esiluccifie de naciones - Metas que,• con, aja, busca el sala lo •Ite es

C de esta forma costee .  apet d Po 
os- desedfrenadose queriendo -1e. my sucede con FramM, 

va•ter su espada mosangientada a. Rusia y Am&Mia. 
'rifando a todos: ¡Coi] esta ye H.Y tod. están o* Emn 

he 
"eqta'‘drrilrre'e pees Vis 

ende test antes e lo han he-
ho sido Sror te 

Quién era el que me asid- visto le envergadura de mis 
do a los vient. que yo ahora c.ndo Miel 
Mi, y si curasao de tu hal el gr. proceder d.e la So-

ban? . ciad, de lileioum orda ase 

Ieq1.9.18T2brdrieirsr;r miento solo querían evitar que 
me dejarían obrar y su reir. 

El que Para defender un In. ortuviera  tepe. I Cuán des 
yet's ha aniquilado Abisinia el hado e hallo el dial hie tests 

had esri • '"" 
ser el ':rts poderoso, el más fuer-
e yel de más talento. Equivoca-

Zmitulo ;a= :gres. • o mtabs ; pero ahora %té h. 
mal el lom mili.. desee- er2 

te%retTo'crlibtr V"' 
T. adentro me metido rie 

renz...11:7" y'hdeu. Prl• une sola grieta por d.de poder 
ii, no encuentra salida solo veo 

ml's romo' allotnele 
sala y es: rMaar los volumen 

sabe a habido mea... pnaMioe, vdrer "d le 
com ren' 

• 1411 do una sola vida, q e jai, 
conservar rano ad hajpara que 
m misereen Ies demás. 

¿Pero cilio sopee, her-
mosa obra? Haciendo que todas 
Mula mis comi. «de son loe 

rt, sabes lo que es el 
asomo,. ti. te has vendido... 

UD ~..Illy:11111.1.. 

rieledu»"""
deialo• 'sol; 'orlar v e:tr 

Puerto a vendm te patria ex-

us padres,•  hermanase hii. teme 
n mutila, por bi ilrilrie de 

rratr rt "velradlyblusit:i", 

Ittnr-1;11-zit-es..: rjr:Iliale m.ie me, quchau.de•germiaar . he- Em▪ o • é 

tf te digo que '110 sigas en tu 

• mili° de lucha, Oribe, priu. mmildmemente sigo Mea. ua sil . '0.Z% tUrrerblat cipalmente, unn oro jEv oyee. vue más v como mi nueva obra nosotros ces.. olenamente su misma v. set O. VOI. viendo le martillee.' peje destruir, r,onnabilidad y mile en mlo els. me em d.do esas. te ...mi5 me te pongas al lado momento amaado &Unirte laa • de ¡be si no Meneo más h. des,, hermano, los trabajador. 
desposevildose de ase n'aumente se vendrán que mu jos prejuici. políticos Madi- mf-v serbapilimdo y-lo que Pats ese« sundys, cales ya que la actualidad triel de entre los mimbres se ro 0,,sil.P famm, el q..ed,e 

. 11111,jj'efre'dortrldr "°; r'erieer" lee ¿e; 'eelk"i'erse ;ee ".,re"i5•dr.t.'
• 

fis 
hme pode todou granos locos /1r-°,:ltr"1 

Yllmirs Pana... ntres potene s 

llictr 
he tenido, pues ilronnánd, la 
guerra todos tindrem,, de todo 
apartándonos de egoisme, 
colares, sentando el buen traba-
IN Y eal sucesivamente, cuando 
más ornda.s in. bien... 

14.151 GllNUI. 
'Alicante, o de juiol de nadY. 

"̀Illerlelete r ree'.; j„.7j1z: <:=5:21,. . . 
desPrtendo de todos ; piensas co 

trabajador soldado no r_rd,21,',1‘:-.1.1:::,%1 z=d7.?,„,i— . .- i...........i..- a. “.,. pm E.:,.. y . 
,las plat...Mte que ni sou egolstas ni 

con bigote que el 

V, a t'esqui. y madre drt Im. k Irelve° l,.,°¿it¿Se„i
hil ¿qué hini, mien, tus hi- pare  al frente de alt 

pusi'i:le"'que'll:: hayes dele.  ,m, ,,,,,,,,,,, ,4 
bammt. y en tu cana! ¿Será , 1„,ee m4r... ,.< 

1txc", 'a ese  .,- -- .-,. 
. 3.,. de terroina ál=dIos lesees,gee es s. 

Peno.ts en los males nos han .° mum ale el maná" 
educado I. que hoy matan a t. 'm mllmillm 
h„os ? ¿No ves el P.m.. MI' Vica, 
de hav que fallar lados los males  
Y Mdca I. crimem. atete han j 

-- .... 

sucedido hasta la-fechar ¿Es ami Gacetillas yo lees? ¿Es qm . sahm leter 
mis de 

l'erlr Ztilláuhr ¿:.7. e '- ,,-- ' ''''' l'''''•
"IT4ate madre! Fsel lea l'h.". '''.°.".. 
tus entrtios amrtándom a< ese 
ja""~° ..t.,r4° ,PZtil, ESPECTACUld 
es kl p.r.e.. Trabáis, . la CENTRAL.— Ertren ¿e 

'drinTrre'r ',Ir% 1 rt"'"e. Mula 'dramática de'

111,:tirdislIfI litrut Pe I'l> ''r'".2 ":1 

Ea ineminer que Penses cuan "1111.1".1.- . 
nu corriplemeMO. • 

Més sobre la ahnohada une 

MmPlemento. 
SALON ESPASIA.—

las «Nadando pecar 
casas, y a:aeropuerto cm 

IDEAL.—La mago.' ° Péni de en 
eEl estetas BAssli ; 

PRINCIPAL 
-_ srom 

'&1117,.te-E: 



Si. quiere teEer mi verde. 

rods Vlato'mtlfe'r 
o/1 tila., nombre, es V.. 

de hoy en ...e, se estro' gen 
os futuros jefen v ofici,es 

las Miskas trincheras, de 

Ji ,I.hrofirát7,11°,10"jr.t1 
rz711:11-,1 o De este ando, con ur 

o , „o„, sd rend. el anna ¡osaba.. 
E E que so I torra ,ve.nzzár:I.,. 

I' so:mi-sra. de ri revolión itt 

?r>

1117r;.t.w.111 71.21Z 
unan por su andácia za 

ha e esto lof puz 

tal P. ad '. m'alelar 

,Ejtid os.aquel montó» do lema une hoy, o lo entrada de la 
Permita del General Marod, con st puergacilo y todal 

-''Pues a mi me parece otte . . refugm que rmyeeeron a 
eespiegyerisifgrle la Alteren. fascista y ..qao no sé A ese 

Vol '14,1M. ,t Ant s.segaa sna Mullo mi HM. ab 
neo pesetas 

-Será Itshlitá tegdi.re Son Ita, 1.1.a -k5rt is rellibrilla se 

Plan tmos neguemos t'Ag./AA. Hay caten reeogr y luego la 

a tg rondkrglii mgniente f ortrA. l'Ante reates en pape:, Mea y ocho 

AM, elná y Ertsas qq caldenlla, segqlq la dematsda. 

vist e-jatef élitá Atán in el miele Malo lempo mes grandes mou-
I, y, tones de Migo, IMP.asa a las -hulehunscies doi Memp e as les 0911-
21% ip.mcioade lapicero° 
.6 -No ab, sin dudada per que al, hay magas, de trallateffe, 
Unk Por quo los 11.mtnee de 1. fá.eas I, IMPina esAn repletos, o 
1. ros que tenemos la ...id. de min.. Pard psq ne. !os fasces 

eae eenenros en abundancia. 
-¿Per qué A pos la calle V.o de anta..

al 
 con 

gesto dr mentores del momo., 5515517 
-jOniné mbe por ,ttét. Puede ser por que no se hanernara-

deproz.suoloyontUsqs,q7 paco -
samq 

,..pesparlos'..contop«. enrs.ig:ou 4d 1, Efo

rd'd. isay G,Eq diticat vagaban,. •Por tók 

mingo. Fíe, eznieim M lars. , que .s 
yo, j oliontindo por A educards de los pequersos, y luego en Ase de 
lass Ames hacen lo quo tes da la gana con el boneadleito de Ao 
de "progenitores% que no se tomen a molestia de enviarlos e Ese 
te le meta. 

se. Meganzabundantemenrolas enliss, tos Exedg-
Dudas on shionpuitt„se cmje nce. d'unscho'd.Per, das .4E. 

IA8 fumada, es 1 .CseMulalosos en los Aoves, emes, etc.? 
. -elPar qué firtos,Pertddecas locales binen mucho pliSI y otros 

o .' ¡Por mal no se haca lo anstada modo& ¿Por qué pasa todo es-
eQue. nalPe ten., 
-Itle 4 s'algo, va A. Esru crea qss laman de todo I. CALAR. El Colma-NAO. 

¡Paso libre a las Escuelas de Guerra! 
de hayan podido ala.. ma ata-

re. todo, to, frertea han acogido con yor cultura, shio a los que ten. 
y, el maroyentusimmo ?agrado la F. somportimokno, más va-
j'd segunda de las, asen ...km -.oso ende Peche. 

monas ...des p.. camera- Tetamos ed orgold. ,de deeq 
ty.sh da Santiago Cerrillo-en nombre que este segunda remodicación 

ésa, sq daqhs 11'"Jahi" je' 1111 y <''' Irindependenede"''''' • nacional ha e a, lo't, 
d sur'. ma   paren- dictad; sq,s d...6s por la 

mi ¡Libre muy. dee Emeueies ...dictamina que sólo... de Guerra .A todos los jóvenes dame,pq en las Eme.,s de 
uue se die1 es. en el n.o de na gmm nene, los 

la o 
, ea 

Vas. N. 
de que G vos de la Federación 

11:211..Ttedemr leindjdu"'
las orgeni.os'oficiles. 'Ábór'a 
sola falta que se elen los Cur-
. preparatorios. a aue ke-

hecho mención, pera que une 
reivindicaciones de la Im 

Illnetoy 

EDMUNDO A. ACEBAL, 
por le Agrupen. de Madrid. 

3. SANCREZ REQUENA, 
per o Ag... de Valencia. 

ANGEL PESTANA, por el 

c.T.112:ar¿tirLdid 
r* Sc posición ,nte !os actua es 
11101.tbs. 

Sindicato del ramo de la Edificaelitti-U. O. T. 

PROCION 1313 ALIIADILPS 

Camaradas, se oy convoca para ,le Asamblea que se celebrará 
ciernen lis r6 a las siete de le tarde cAmmstro ddomici. so-

ciad, Garla Plernánder, yo, para trensq si sannente . 
ORDEN DEL DIA 

B-Lectura d. acta ...os. 
y-Nombramiento de un v.al al Comité. 
y.--Rnegan 

in en esta C.ompakeros, dad. doe asuntos que . van a scu 
Asar... os ron.. no klte ninguna los Odiados para de er-
it maneta demmlitar nuen. autor Ver ornaM'Yu!.!.. 

En espese da ate hagáis la mínima labor para que ame. 

LA DJP.ECCCIVS 
do los .mpañeros, quedamos vuestros y 

mcoattmás yse my y el,contino, que hace muchos Del... de eomp. ea 
de ls "terceto", oprozectiondo el que almra es da wo 

d ,ote o Control, por. que manque lo contrario to-

s,. ost. vobe une ene mis.: tienen. 
Aelan. ha venida a hante ano gesti. d• mas stte 

1.51 cero; e 'drne2irtt' 91.: 

.1foteds ido paseando par las calks de nuestra dudad: y Pm ha ht: !lar el: a 1st d ap ‘1: 
o alioltilindo a pregtmtas Ato yo no he solido e.tAtor, simo seo .de As álárt.res, r, primera, 

11;127;,fr11,r11.7,7,1.2.1: 
ds de Ayeres Angan Ocr con.-

larils(::bie°?°dride7,:on'atit: 
nes que creen pertinentes. 

.VENTIDDIP iistamtrn 

' Lo. 

Camaradas, convoca para 
51 45. rr sábado a las si. de au 

tas 50(55 1, V:P 
asuntos siguientes: 

z.-Informe del Com. Local. 
S.-Cireukues relibiders -
,1.,-Juestión de las Escuelas 

.ADadn'.1, imporl.ncia d'e 1. 

grlrirgra rd: 

Pcsnl'el'87,111tre-EZ 

11"4901; 
5 

le a de la ciudad
eimaatteanater~teet. 

s En serio y en broca.. 
CONSEJO MUNICIPAL ro CONSILIPRIA LOCAL 

MADRID Annwros 

.elao de Anear!. 

...Y. a las mho, qq t.adrá a 
la venta del público en general, 
azúcar, en todos do, estable. 
talentos . comntib.. 

Para la adqussicion de dicho 
tyleade, nema, de oye-
se/me. de la 

'p di
 pan. 

estm".takr. " 
Ri =coda. una vez servi-

da la Moje., inutilizará el n.o 

Irry°1-Z ,0 tieta.1.0mando n. Pe la 

loryilt'd2rrr.4.1 
tosiste. 

coz 

=Irass e«..11.itledlt 
establecimiento. 
:El prcelo dementen el .2ko 

pesa kilo. 
Alicente, dy de ?dio de zoo. 

, Idens la Coas-María L.al 'de 
Abastos, , Domenech. 

Por la Audiencia 

Tribunal Popular 
OBRA OSSAYBCYOT 

. El procesado Leis Etyá G 
afiliado e ?elan. Espa.la 

SOLTEDAD OREMOS 112 LA 
DAMMYstla le MOLO.. 

CONVOCATORIA 

Se convoca id la Junt.oriline-
rie me tendrá ugar el día M3 a 
la, o de la mañana m nuestro do-

sec. (antiguo casino), 

,Z.Z7`r.2t:r 
"senara del acte mur.. 
Lectura. y ....111 4,

"Yeetury de ad. baj 
Ges,one. de la 15.criva. 
Reno.ils de la Comisión te-

mora de cuentas. 
Ruegos, 'repuntas V pr.05i-

dap, 

-111=rela'11..'shs

PARTIDO SITPDICALL.NTA 

, Gran ecro de aormaelón sin 
dicedista que se celebrará e. el 
Monument, Salón Modernb el 
domingo 18 de jul. a Im din Y 
medio de su mafia.. 

En el que tomarán parte los 

en di.-

.minEila a .yznbalin,r régintel 

ánimo de s. constecinos a fana-

l' tZlalaublrlittatit 
P.; d civeta. boto 

4, suN on 1:1 dondad Si 57 80 
julio Gltiroo.''

Irct.-12urr-:1_ 
lifin 

Ateniéndose el Fiscal sea« 
Sáncbee al renultedo de la pso,. 
b,itpracticadn, ,,retirdS ...Ea

Tribunayde dergediciE Par no 
nparecor en.. Contra dicho pro. 
cosido para ronsiderarle antor del 
dedo° de que venia ecusándolé, 

de poolle desafección al rE 

Lo Seceil7611krecho asi lo 
muerda, dietmdb el corren.-
dienk auto. 

.te el .Tlbmal 

PASCUAL GAECIA, por la de Grgeacia Ramón Roselló Es-
. . teCe, denunciudo como desafecto 

a mico el ?lec, k retira la aca-
eció% poj falta de,,oznebas. 
El 

acuerdo con la petición Ssodi. 

SPAALAMILLITOR PA. 
Ita DOY , 

Tribunal Poptikin Causa pro-
cedente ad Jugado de Orihuela. 

<Mito de atente., contra 

d-,dd &Zed Ab.eda .uor Puere 

Tribunal do Ur.riciai juicio 
contra !os denueda.. Mida 
Navarro Serrano. Pedro Migue 
Antón, Matilde Vicente Serrano 

I:711"1.1cle7m''
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ODMITSS PROTINCIAL6S, PAZ. 
1100 SOCIALISTA Y OXIDO G. 

PERAL DB TRABAJADOR. 

Control . «veme 

Dmativas neibidos en nuestro 
alitu.n de In Federación Local 
O, Ski... U. O. 51. recogido 
enteu•varios 
peoeteo. 

.TrItiej:1:."dr leST'ira 
Puebla de Recamara, un camión 

'̀ Litylordfectitedos. 
A i, ,q Baed. (Allante Ro-

jo) Torrija (Boadadatarel, un cy,
mi. con Nata,,. pan.. 

A la ns Brigada en El Pardo, 
•Medrid. tot .mión con .., 
hortalina y pataGs. 

A Miraos U. G. T.den Roa. 
Ida, Madrid, un camión de pat. 
tas. 

SItomOsql irk 0~806 MUNE 
CYPAIrts 61,...01.0101. 

Se camama Ud. loe Admi-
nistre.. de arte Sirdiceto al 

rrrrt : '11111tilvrae?:, ds'el'ann'
qt,qiEqa, corriente. a . seis 

sn terck. para .tar 

Ini„tostoile interés para nuestro 

is de julio de mas,. 
-EI Secrnario General, I. PI-
TO., 

PERACION ODWIRA DE DOS-
TELEILI DE Mi 

sedo el EAal, ...ates del 
prlaremo no. de tulio. do ciudist 

1.„Vnatrzcia, para traiss el 1,. 

ORDEN DEL DIA 

os da 
ereld;cLiZ,In 1.1.5"ttir 

j.-Informe de las elegados 
relacionad.o col el controdl estable. 
¡Id,,,, ceda localidad. 

y, -Nombramiento de Von.-
siso para dita.. mbre I. 
apartad. 'iglú.. 

r.-PosicIón de nuez. P.O.. 
ración Deponed ante el prómina 
pleno de la U. G. T. en lo que 
se relaciona can la Decimal.-
.. de las ludo... 

B.-Creación de Comi. de 
Enlace oon las Fedeniciones Na-
dada. del ,Ramo dyla Alimen-
ta,. U. G. T. 

sil, Nsq.qssldqsqqsy.ladss. 

ración Nacional ante los proble-
7,-Pos.i. de nuestra Pede-

:trdtdBerg,o.es Y comed,orer co. 

'2isiste ciad a 

... 

afieras 
era-Citad. intiledMites da pobh-
eionm en poder- deI Marismo. 

c1-Orgmdmeión del Abasteci-
miento 4, 1, Industria. 

dl-Extructuración de nues.a 
Industria con carácter .Nacional 
?rocinal y Loyal, hasta lograr 

De la Italia de Meato- 6-145ki on;fi.e. I. 
  .11‘21 '.=161. . 

El eNew Ethippee retaría de prolonanda O-

' S.-Neceen.] de creer ma se. 

In'yntf„y`',1,7 
Ip 

, Urosy1,111 
concentrad,. a, Benoli a los ual. 

rs'IdO ve'—cjIltTillk1Pak',:17.'s-2,-
P. 7,0 et6 MatOz. 

ente, Atila. 

: 



Se combate durísimamente ea Villalranca del Castillo, cediendo 
!erren el enemi0o,-Nnestra aviación derriba seis aviones rebelde' 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO  INFORMACION OEI CENTRO 

Texto del proyecto de No-Inter-
SenCiÓn presentado por Inglaterra 

loodua, (1 ter —Se U hecho; d.erá ave adoptado eireado 01 Co 
público el temo de proyecto trara I mil data Intervencrdo hava 
necional del Gobierno ,' volé? tzszlor ?arda de que < 

oatoaoovoat popo. 
le"bel t=2. t las pes: 

topo to trate de un comp.- jems, si dichas diaponcionas fun. 
Ipapplol

enc.." 4cfo 
O al 

'125.15055/10211Z 
519 G515i,o5Pottt btr volum El daa apestado dice que, el 
tad. Corras de los Manantes &P. Ca55552 oo,P aelm.do Per el 

C092ité para mittar inmediata. 

al Rmo.... del aiste. coa  hm 
ae Vi... de Imb ars partes de. con.. sobre los 

tutttlrf.« Enr, ' é o.
pgOO OObv-

de ee e. ke, espaldea. 
do de bar.s que mroben a loa S...da—Retirada de los vo-
Parratos Ora.. u...km. 5019.505.11 

15) Suprenbe debelan., ne- dmode ca ello les galones qvo 
s.titayéndose tea el stRl enCoroZo. y , 

aseatimiento  deambas a.. por T,crccr°--7.9.....º clnc 
la Instalar. de agen.

VOto 

 sce los 09/55•195 
Morales en 1. pues. españoles e,preee 

Re • a 
de relativo a la cansidn/c.'C'°-°

rItilánazales.renWerirniet c'r" '""c, 
,:tofttl sistema de con. ledrrs balde" g.? 7Es.nad"

con., del tránsito bac,a Etanol, Ir 7. 00e: dr,11.11' 
por terrestre. callan., Y las que sin niumma 

unir:maldad, eskbaa dosaicilia-
mraaall al pato de b sitnáciée doat 

Nerater d'e%glielr If.V. v-vhvl Oo do (0000 hot,. 
mato mala lasinentemeate c.°J..1°-°1.•°°°.°
que Re ...a. partimpan. cc.° i ncr-

1.'111,1,rd°,d:31•jc,..Z°11 211 rde"tra 
conflicto espliol como- afectadas ° dzSlca P.Jc. Sc.1 
Pcc a. chlcs",j."Pcd° P.J. liare:Ten:e= """161,11 cdcs• Ps. 9. .1' 79. Aromases y aru.lea r él perro-r‘,..1.,, .- jr.„,,,,,. ,  111r...7=11r..°611:107 ¿EJ..' " s s'".""s — dc dc" hccc. - °." la' Ile"gedbo'por‘l"loarn-"coati"Joa"bornk-ional pauto al servaio dedo Remera. La Irata de 0.due fae.a ..a . d qng nary,_ bardue de nuestra avi.ail sobre res de cootrab.do aor.da por oe ,,, goa,,,,, ,g'gr . r,cí ,,,,_ e imantado camino. 
loa bel grua. se hará idélka ' ,,-,,,,,, nen. jetec,. Srmulténeamente a te ataque 
'Oplild,,, Irrettlrhdcida 

j„. 
p. erisiliac partejs, y, en .neral, el camino ddimd 

es 
o, se realizaba 

t 1(101100- 0000,1 ~ "-d. l.. derecho c=rrole eeeeeer, criare aojo ...re de la 

 do Loo ý0,p000 
'Cre 

"ilrztivi,:-V 00 runa. dcork se ha logrado meter 

. ra,111,11:1214.--1— _Londres, (r md—Los pul.. aOvo 
una cofia que esid caneando mil-

enuervadores aprueban I En" "'" ' "

ra impedir o mona. el tránsito eq rs Prelt."""" """"''' " 141'1717'2""I'''d.
je° .!,./., rtédicos literales criti. Itri=1""'"°T°Ii.11: de ami/emane. r.entrales 

no marchen cm Mino e Eco 

Cuarta.—El Gohim. q. pon goclial°41,olclq.1..111., <11-15:71,,, ,51:1,.^d‘zpur.. y„,„ 
me pul debarocrolo cie.no Ene, ,.En laztolinela drAvila, tea E...1,,,.. ,.. tie..e.P.b..- . .......--. o 

saca. PIn ex. ap.ado •" ' *  c1Irs2r:1 E' "40.,33•1541 :"›.1.,'':,5 .555119 5155 ti CAY5i. 50111: 512925V1511V51;tyl"' ''''' 51099it55,11t 101595ht1551069iii:n. r , ,ur_71,_amsols2"...ideracibn a...el plan 6E... ''"" a otros sector...ud. 

1o. 
,17,1,1—,„--:,:rix In.. *vede POPina• eapectoral le. artillhata ha-realizada desde 

Reses (i nal—En loa drcilloll lnla presdillit .rn 'ila,1"t) .E. la retirada de la ensb p9Modbal.a . eare au 11. ar: del Marqués. cooperando . uta 
firr2olitr"ár'=1""" l'illof el:ite/:',delrebs"i6u, .  
resolueln de Inaahablad 

•
S n, ilzol, R..° ,C''..1:k=c;,- .r.r......1101,10,„ rzt,„ ,„°:-vor de I rasgada de aoja 

toas ..tea mes. ove Indo, d'ikai"%ri.k. %al de mea e_ E I Cama y% r.p.m. en al adorn. ' • id. ates& de riere- r,r z..--dle :, ,%,,I, E, tiab,.." 0,00,:z.., toivi. rnlollelincammi•  oto,-
luzee ,e0a.. 4.,isez.elt dot u usamos emita ti Le 1.r: III trillff ,̀ii1:. lapas CJIRO-ZEPOn• £1,Q,,íg oo  ‘.0,2k17,---,,, 1 
•r•lzjEtY. t... Problen.2.. ~Ah., (i ai.)— A pnaz de un.  • ,,,, 

balto 

beber ~oda comba. setas lod DecteartITAcierflig*. lol el la Ellas del acr. eo loa chs- 'atlético. , iejejle.salosa..dps vent elaterio ,..ipp piiiiipp ap ppiis. ,,i, pi pp. Ea la anido tonsfi parte.o-,..iy,‘,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.... do grey. ~salan bibn el mini.o de Mari a, q lenroner, ,,,,,,e, .. ha elsiOaknoln Muel. D. dlio Te ere J. Rsc.,1".',....mi( indee•ditmdlleIlloarlivendo por ..los finelomm ene. 

. borles puertos upado. Y re 
Pc.5,—hcl•lccil. 4 are "TiZe"dritórtni.erolr tatIrattabas:ntrart'en= tirada de lis sondo iopplp tp maxamaio ea aos emmos *-°"dcr-ante. posEle. DeRnel• Unen 408' MIAMI.. E. reme Ce.» Illt MIRE 

,Segunde.-1.41.61, 4 eor. MI 011 Pisn00 Puma." 118 My 

da• p.cP"'s."""osd'saZad‘'C"ormi's' ardétku Runa is md—H• alee". él 
• loro. anntrál.T,Ift 

s,„ , „,<„,„ On n1118 . POs 11.101....na 
trainand, y . ' ' - eatin recihdendo las asfla mamas svbscertterio de.F,stado, Mandil-
& loe dosel. de bellosiole, 

esos. —El remactomnito maceteas 4 cuino y adm amiba li Jegfia ae dice, por neo. de 5500. 
. . ,.• 

El eaemído es diezmado ea trev ataques consecutivos para 

conquistar VillE01111Clia del Pardllio.-actuaciaa victoriosa de ast 

tro Ejército CO diVernos saciare. 

MadEd, (ro nj—enntiaGa la acchn 195 fnerms oneme ; eiseideede Porq. a po. 
actividad de mueras tropas en a ea n del enorme Mento VIO nulmér 
los frentes de la Uerra. hl ene- Ibinutia aviacitx ha bombas. ulular mural. lea

l'a"'""''' 00100000 currIrpt"dt:1"1 ad
podo 
aa '?strmocItE,t• ,12; Desde f50113509 hora de la tor 

=fr.,: primeros y moledores 05, -Ámor.,,m, Getafe de, la anacan leal no todo 
~ahonda. Pozuelo adiado toas con la actiVidad ao.tunt• 

atoll 00 arFlado. 'n,ecRodiaPI. caz. ¡asolases Tert'r=ttl • 
0o1100d, poso  hoop trataron de ametrallar nuestra0 n los demás sectores, 
bms y matedal. Desde dicho p. posiciones comanas a Madrid. Na clideid 

CC0
blo se han laudo las locuras 

Irle.d.a.rre.auu ao El enemigo retrocede en el Irente 
btlod100l050od1000doidood'o lo de la Sierra, evacuandlo desordel 
Lora de la tarde de lroy, por tres fiadamente> IVillawantilla 
1.9Y9j. Y produciéndoles enormes 

LoS d. albinos ataques hen.i 
do dt mur lumia extraordinaria. 

lqte 

VilrarT11.1antIttrgert 
Sol.klieva, podía reconquistar 

ICC puelsrleTtro 
44 ah:. ha 

"'El"EiErcito Popular ha ataca-
do de forma muy hedienta Roble. 

PI 
de Chuela 
e unordsiarenuee_ ,Irrt 
M lare.da domase 5,50 

O. °0099i00 Pudiera desmeollar Pa 
ra conservarlo. , 

A este oblto, se volcaron nuu 
riilopzsobredjobl.er Frel 

fesei..s. cine bterignroy.

E  doprr de control del Gober:o onn "p". cl" ""'""""; 

do r"'":' 
00010006 

1 

.n el • ' Ilidalno 

"no-y 
d.e, oOhs0000,dolL 
elliosdo no '0,0000. 
Hop ho 0000.00 o. 
nac.. de pá.s, 

1, 00100 
Maja ha gil> una alocución 

likitrlen vm- ccrbi. c"cl „-° °Pi"' 
el enga.
(01001 

r. del. mida siend/on- 1,1:1;°. to 

do loo int:Mes velé extt:: 4o, lde, Ra' 
01 

it 

e 
g.r.rdos cuando sos7eles ma- b..exes matos 

2-11•1crie... ...Inerte In- glogi ante ei 
lottos 

jano, 

dice—aun. esrulta'que defen- ron al mitro de Em.a den. austro territorio 11, Jale- ron fierro en arta base". 

chand: 0000 0000000,10 in,. La aduna de nuca, sor. P.a. a nuestras . ratos de homblul.. e„..vitaréao, 

005000 denunetras 5,50P55. tia hasta ahora. Revela 01 que en cada 000 111 
los puebla llamarentt tomados 

muértne deat. del pueblo y eme 
ilookble UU.... sn.Ville Velaba, SI oi/ eli p00dgl.ardelz. sno. 

po CC oC.?4pCC 01 

solos, 4.0 00511. Iflbo 0001600. odto.ol—Ço'a'oo,io do 
dedle,m. sa Loa avion. soviética. a los oficiales, a los temontando Polo N ma a sus aeollmOn. de mulo- beimulia 

tr° - 
Ircheia. el crvor que han ¡losas que tejen"los 

<salda aneado, 
• 

ipar des de 3.95‘95.5 P55, 
po kic liebre, ...sera de Ex. oio,vo totalmente u-laudos, 
levadura, nuestras trepas han Dot 0000001 qn 
presionado fuertemente este tarde 001 Ileas y las 0010000, 
II 5950,40, rada-indo. 13505511- completa..to dutrozado. 
cionea en el flanco izquierdo. La E. noche lee bateRas 
anilla. ...hielo defender ta- oothp000, ciargicameine 
les reductos ea los contraataques cobol00 aedo:idas diese 
fascistas. Dos vocu latentes11 001, moviluando a los in 
loa rebeldu recuperarlo perd.dor Por Robledo dtflhvoaLa 

a'' 
conseguirlo. samaria de la Ala:hada ha 

En loa sectorm de le Sierra Ea bastante mov.iento 4 
Ele:el:12 el manbat.:.=.1.1.- 'Al atacar loa rebelara 

eosttoo   innehaz bcpc 
lolloypo,. éxito. rt to.00pp000 „,13,10.

 
el Rubia

00. 
, 

tee'rrierpro to rechazarles surgió el 
Amaso 0056400155 desorde.da- que leal. A la roe.. b.a 

Tplel sector de Villanneva del por allana. rapten .••• 
btoo somegaido dadas 

NI-Rdo. loa faulsos presiona- En la .provacia.dp Osa. 

rittrilttielVeleirriet Ea los Pta100000 00000000. 
c.. c 99 vetes m taren novedad 

%cateo, aviadores de nueva promoci 
hui halda una •ctoaccida hritiaoüsim 

manifiesta el II I Miaja 

n'"" M trrMima recabé a Ice penc-
ar.. ka dijo que coral.so 
los combates con gua duma. La 
P.oba de ellouraffladiAr
rebeldes han tenido que traer al 

áll:*4211 
ilosollán del d000ral 1I111 

I los reholles 
Madrid, ,M germral 

otl 
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C H.@ Un ale de duras experiencias; un 
d«, todoo aiío de luchas. EfIllIefidCMOS los 

lOPe pzeínrea, errores y enderecemos las conduc-11 rulos Éll. Y la victoria será nuestra.0, 1C lee 1.1. 0. T. di " " ano el!  GUERRILLA 
hila la hale y serena la Mula Amigos playeros1•Lesh Ata la frente y serena la mirada el pueblo es-pai contempla el h V ,,us de guerra que los Mas hados trajeron sobre la patria. Como tisen malin 

., 
nado

a 
la o ba-h 

P.
 un filrinee v.isbal, Como uva arrasador. torrentera, La garra *e arman nyna ami. da ess,. a EJ ERCI" O DE E TIRRA . 3.7 bocado sobre -el arpo de Esp., pulpo,,., ntro. del fameis- .,:aasisivIzzrsdot eaorZarazi c„,,..-E. la ao„, , ,,,,<,. 

por. 
0„,„. ca,,,,, da Eiddai,a,Lot, ind so han cesado Ai epoár e. solo día sobre el eido de nuestra Me- ‘• 

1 'n ''''''' H'" '''' ''' 000 '''' M'''''''' ' V''''''' ".. ''''''' Ill''arro%2".' 411k "‘" trrobalm lia.a la regien de Ciempouieloo, alado a eficacia 
no. .1a libad del pueblo asui., . rolo que Espoila da bajo la 

3e h. consolidado las pu:e:anea ocupadas al mango el duro. 
d..'..ih.,:' ' ° ° ' ''''' 

En torno a Villafr.os del Castilki, sigue combatiendo., fem-

.. chacra y bajo el asna de las hordas del fascismo mcional rozaos. tres. Matas.. y mana. Un año que la sangre española be regado las compi. ,..d.„ .d 3.., in..., pos d... 
NI i,,to d. tortzuss y de traiciones infititay. Al cabo de ese año da.-

Ms, Itr ... Y ..... 1 ...... YLL .l .tre r.l... I. Alvid° "" 47.4, 57,11z4„.......r. r,:_.2 En los demás Campos es Eje... aun. Y ttr.eos en.-

, ., s /adose todos los jabas del amiga 
q... tuno el pueble español a caballo mbre ea soberanía contemplo el. a l'urbanos con las aína Como st . sh, Tajo ,,,y, al ,,,,,,g, ..,,,,,,, G.,,,, .., ,.., p.,. 

. .... asta pos/cloaca y las del <sano. ... lii fahe laarla mirada el porvenir. Y et porvenir nos dice que tirasen bombos de mom y do h„  ..„,„,.. y ,...,,...  el triunfo es nuestro y que el pueblo la am hieras inéditas. ardas ...nido, trina. da 
cauto con contraataques propios. a m del tri.fo y de ha Latea conouistad. Y también nos dice 

arca farm, . se a.m... bao./ V. otr.o. L"...".• La 3.„, .3Pstam .3.17.1,Ar.L. Sur -El enemigo atac6 Puerto de Tres Mojones, tratando de e: iingutro del porvenir pu de esta dolorosa pruebo España saldrá cortar »unas posiciones de Eivojoaa del Pueblo, siendo rae.tra tepujan . vigorosa, con el állil. te:L.1114v y el talante donoso para _ 411.. '1° 11. lo PALLL. 0' .....146. . • ....... otra.... , Ni... leeeioms Lav lm al my.. n. =...Z jgreAV =1:4 EJERCITO DEL AIRE atiza a oastemple. 
his Sería atargolio el que Mera nos pusiera. a ematr lo que 

~Monos *do en el ...705. , lima. de los servicio, prestad. per mies. aviaelda el ella • e. A' soma ha horado el . año de lucha deaignal y feroz. -Todo loue. im logrado en ord. ala milicia perqüe ne toda nade. Es' polla re- 
12- 

do to
 '' lee '''': *1'. 

6 de julio: 
Nuestea aeiación . dedicó hoy con absoluta prefer.eia a .m.-"1 mermado gratis ha lecantado dr su cuerpo cansado un maca 

eas tr kw,:... . _ ies•de.reconecimiento moy mofa.. eu la ragua.. matra. 1 '. 1..ilre'.. y ha dado a.. .a formidable organiabn de :perro lus anima a a ne Iralinl pl. b,....b,".. 1. ...."..P. ,.,',.... .1 Q. nadie iitrente decir que El o que ellm bacan e. milagro. Co. Ce. Primera alt,illan nono s• a A las 5'3o de k etuedregeda `vea bombardead. un ...emeA.r. roca la tragedia de Upe tod lo hiaos f. el palo hirvi .... ....., 16.. ..... 1. de Toledo y la caca ferroviaria de Segovia. 1Yel re d3 yasa. „,,,,,,,..a. si a, rato jp..3. j...., o.,o..„, a., i, salara ist. ~e chal o. fas ro, la eta.. del ferrocarril in Sea. Eulatia. ... Lenta preatrem. de con..., maca de saldslamm . pmo .L'iro o 9.• . 1 ,•,,, .' • a, A laa- 38, un :adra. urca a Arenas de Sitis Pedro. - d oade ,as n cm mal tal.te. fa ouducta ba .lo de todos. A todos nos ha re- .11" .1YLLA•  había va dim aviones ay bien camuflados. 1. .....d. al G4.1.3' Y". G.LLYAL. iLayt.4T-11,0- 1.-„ _ Ef nualtriods a Lantr Oh, Manda del Duro, donde hierva vistos ocho aparatos de divina 

' Ala ensma hora sor...amena otro arriana ata,. de le Iss mesa por aminorar vares mal. Y 1...... ....- .. ...4,4, mojer,,, old,..s Pu. tipos. Lulia dio e eLim lallo La igido ... Colo.. el Po.h/O All,l.f., do soto alians. Tamo: ane d.annn•• ••.- „.4. Ir:11,1 otroa aataerádroam enclat:ado . mame áe Sepilved. l• .l. no,. amas a. y d.. el triunfo a todo el pueblo amiba., ...tres. . A A.

enemigos . pero mucho ojo , no amuela. el triunfo al Gobier- hin. d. piel caula .4e ,an.o ia 
. arn, lo ha dado:iodo, todo por lograr igairloria y Ion Cohen. han A L. 01,50. ul campo de'avlagián al Ir'. Atila, dernlelirls'• s. maja Las load/dedeo a les lia fa,, ofr..d.a. el pueblo. Se Lo In:so que so levanta hado ." AL" "11" 'l'A.'" do 'l'AA' cs. forjando on pueblo, a emcieucia. un Eado", a no ea tm lat nnre en tan., ula noichillito de Todoa esa bombardeos resultar. eficacesmuy . babiendose 4, ren to nenellanna termine sip que ne proaanenn ch,Les y pera- Piel. ,ozzal7a ,:d.: Pa Por afea/todo sin novedad por nuestra ate.aioves y alas irreneediahes. Les Gobiernos bao Ido, yunque . n 
'A ' A11-MAL Al. "a° I" .LAMLAA'''" d. E."' o AAA LALA.A4 AA' A'A '"AAA'AL  Inipsrtante decreto de Deieasa . , ailullainma Mari. --,-

Enema,. tan alta pto. grande mie nosotros m a atreve- .2. 1 n/° A'D" 1..;tr ..." "......„.""""1"..."Z". q..",.„,...2..1..„.2.11y,...",.....1.1 'AtU'rki' ?f.! eAr•J'atirs 1A o Al ara 
Nacional 

.i... e.,,,eyeeo y reepomable de hi hora. Seria mi ala de Loo rAls. iiitja 7,11—frATyloss cia'''''s .s. n. 
.. d./cuto., MIMA Caype, respectivamae. 

iz, so «Goce- cabeceras en Berbagro Y.. tratr.a es al. horas que mulo inovioidores romudiu aplicáremos La -.3-...... mas ream,q, . , ..d a ...Y.,(u, upo do amas partidismos pera enjuiciar /a obra eolmal, el es- 3,. k,,...... Mg.. .a está hoeleado . pnebtr esp... Ea esta bou, 43::..1-...L1Jd o ... 3:1,`1,..0 ..7,27,: leales elerkTli:OTraft Ilárit'4711,111z-st ' 
2 "4 -7.'''''' ' , ‘‘. 4'1'717•11,k' tro 'Ld° 4 4 - '4r 4' 4 44'i4 4ej4.' A leridAs,ts Ai'mro.',111,.313:-A"' Vrtar/3.1.. listurle:bta"Ilre? 11;11.tIm=1:a,1,7,-,-- v,-;., „ t.,. .. .„..„ • • 112.9' '2.''''';',.: ler- . .., la Diatribn Territorial de Al Planas, Lb.. ""a:, ch. y aire mayoría loa lUelreederes y I. decimos 'que la Uctori; gs , , ;333-7 .,  L. baca, loa antiguas agadm p.-, Monzamres, Pueitrifl A.Ae y TM doté cia'l ála "eretryeir 311 ,..."...• .."1 .2.1" V "V-..., ,,,,,4,, .  hf....i: P...." ..1 ja SlIfordierneuire trifeali""seettlia4-

„ 13 pueblo creador y lihre la está eanata.ando ante todos los traidor.e do y apta laseotafas. d' ii,,,, d. MY.L.M.Int .  , . I re a Asan 3- , a La barre manidos o wn an- . de Ar..../.. Yl na,41.11l 'c.,- ''-lll .'l -ll...."-.v. la ..». '   misa 4 Nena.: • t a , la Com..- de Moylizlele I. ....ltr MI,. trofi.... ,. El Ejército del Centro desarrolla r,,,,,,,„,,,,,,,„ h on, 7r, .••• .• LL .i.....ILLAL" AertAd=leir.17;11..'''' 
p. 
..., una amplia y dura ofensiva.--El 2.,,,,?z,"' 1j--1"- ''' ° Li ..ti , .i= "«Ab 4 ''' 'm 'L'AL' 

ar o Pongo 'mona 4,..„..,,,,1••,2 l •- ..,, dos B.Ilopeo ando rebase m-te* ' 
enemigo es derrotado en varios rg,1,,;11;207;V:r3- ' "C:Z.vil.i:Wvi%Ilii 'eal. formados por pers.. . sectores 

1111,,,„1,5,101,7, ":«d"'',1“4:1. '15:,11111.:",..,i117,;07. l'''Z'''.:IFPer4111., 11°11 • 1:- ', PI"... (..%°.-'7,,...'"1",.1°-_ 171°.1% rd- Y  ow  okw,f.' ' - w d... en... demarco...es tO fisraMei'Ve Ion 'm'ora.% air ' 
e P. daca filia tus deternado A primera hora de li tarde los . . ---- 000 01 nor, Yeti... altrc .1 Ebtr y mera nea. manato aoven. soblaa; „oarm lealm mmeimaron a .trir A ........." s° "A" 1 ......-•-•••• furo, mir opa 
mi* inmedu-as -a I capital. atinúa lo presidrde gol' rak garJ7i/r7rs."A"¡A " ''''AAA El suceso de es a noche pasada coso. En lao zonas de lea Caraba mamoue a in.or ...dad qi..3.3;7,--,.. „ ,, .. Sobre las once mas cuarto Deepa 'd. haber cometido el 

ejsaus goero y cuma da Ex. GlIt ea ...tea, por el .-

Oda '11114eVerci ve opoteereil sA'ditea .S....coati.a d o, 

... '1'.4..A AlL.A. "AL"."". ' r".1.11.4.1. "1.11..1. r.'fsf, lie're:fre,AULA " l'aA rvArn9aAregjo"y", 3 1Acil: k7Afit, A's. roTefr."..'".A ,..„.„ un heridos,
....p........a. ,.. c., ' P.. se.. ...e, ...r. ler.derl P   Frálp sido pagool.ro. Ce focas no. ormi ..." P. Lao 1.1 Al:A711:17r Ill '"'".1: locaolen las Inercia:es 11,11.' S o...—. en Arecegm'avidtalabann trae ees3 Mueca a %Zinc- 

tutu de mi momento a otro, 

dure. do, afinando o !os focCieso9 din Mis. 
id A  Por el atar de El Tiemblo se 

Nilda - 11,1: .2ord:'&'.11: td—. r‹ctirlt 1%.—=1",r1" Iri. y 
e: el ame 5:12100 v 'harapo, dl 1., . J,,é c,-ález. - - --

)efea- luna., fa trolza mmbh.../.13. hl, ha sido soberbia, destacando. 

omme de Fi-cadí, y Nava, anca ye:sublima . el día de 

urrid, .j, ,117, 2::ws r... y arda 0p.d/aroleaeadallon aclaada,e so :Ir 

I, yy,„,..3 me., las otro. dm. • 
. 

Madrid, (3 m.1-E1- gmend.... 
todo «u 

la retzstelleia 
00 ,1.0 lo, 1,.. btembrdeos efectuados por bajas al maigo. 

mana momm El marido de Encara... de abloili: arsatifpartseiillaja era, ara,la -la oue mida separarlo. he herido•..2.! aado. .topo, .44ra-re mojo de Cakabancel:len cayo; poma del mea ..... Lata 1.,........4.1".""A " Villanneva d 1 Pardillo

El sacro de solda. ove se de Pr.itritr res.trod,_....13, a, meada en el alorde 
.....r. are Villafrovem -Zoo albea pabelloa Cayer. a gran a ta. Anoche-. pasaron ma., gata, el cual ha ingresado 00 01 . , Y L..dollvm v paga. de este eislin n bombas  entre ell.. moro. Natal. . •le LA - ' inprernin e. alabardas

I Nán. la• 

Maellestallaxas tal daaeral - 



Pailqa•el Tribunal POIntdqe de Nlieasate 

Al año de lucha Ecos del frente 
sismar, inaMSaM u,lado, Mu Mama.-

Catre, ,p.t , md. ya seriada día v.cido. esta -,,,, lej,j.,, reei,de . ming.' pled.g carlir ear7aholuate. Por lo 

me s. a res las insiu.a es Y resolicas ll, d'P' 4 eireul catre todos mis 554 9.9~E. '''''' ‘E‘er'''''

rios Mes que scr ha vivido con zal mressdad, geme de ce,j-é-gz esej ie „„ , a

17, 6.7tordirdeclane merc. en sa trYnalarrti==proscd- d —.11romiismilln, ,,,I.r's to—:',2"ro--..r: 
, o por nues 

ain y valer. comanda. 

qu p. esfi, se nos pueda  aterre de emareamente optinarrita 

cansmarl, 

funda entre el ayer y el Mre 
regimiento par hallarme es- ponfilel tfi q 

as' al hacer el Irse enaunisaMs son un resulfi,,tal baal su, 

satisfasMio me nos una 

Marl.a Y .08 parimos decrairer. 
1 

"n:

A 

n0r.'
ia mblaraefin fascista nos encout 

Jidabo mea/111:10 al rts.r.liemima

1:2‘52£41Mi zu 

Pieisa ...rearereas 

vos pare visitar I. Unfifilla Por 

rarrnosboldtood'or jdaaragodlat 1,4"d litraTeldria dha=1" 

stielirid rldsade 
El embreare Internacional, neme' ve. 

ya que la prensa ectonjerm. puesta gran Mayoría, Sere 

aria de las marres. capitalistas alisur proPagasill a i6 rid 
a veralca Sauna Palfidieu de los ....dos 

Ireoletari. y Orginizacious claramente .tidaseistasu que clama-

han contra el crimen monstruso gne los isliafittirtr,O, 

ratnliIrr:etredr, ZePr.m1=S1—., „ 
bierno leglinio su derecho de adquirir las ara. Y ...ajobes oe 
«seria. para contrarrestar las messedas del..Narismo que nos an-

eaban con todo lujo de armamentos, que Alemania y raya-

dl jultbadose Is lama pactos y Comités, les proporei.vbe. 

Pero a medida que fuer. pasando los días, las rosas fueron 
camba...0 Patalea! loposici. de I. Gobierna de la liepéldis 
a. M,reaguardia fafiacoplafido su Mda al ritmo que la guerra
ponía u curé M incipleMe de eoritroles e incauta-

- ci.. a troche y ajebe, u fueron natio.licando indristri. 

de guerra, los transportes, los abasteeindevtos y la normalidad gis-
bereamemal, fué imponiéndose paulatinamente Par 
as leal. laos antiguas Populares, cedieron el pa. al Ejér. 
cito Popular, de las escopetas tarare, los autismo, pistolon., los 
viejos fusiles y la escasos cañones, se as/ adra., t adune 

efie. de hoy, aparecieron los heroicos artitanquistas, entraron 
en jugo le artillería, as ametralladoras, In tanques, y el Ejérci-
to Popular formado per los cuadros de Asalto. Carabineros, Gear-
dia.Ssaimal Republicana, las oficiales salidos de nuestras Escve-

• las Bopuldres . qirefil de Pando Ejérci-
to y los llamamientos de las qu stal, crearon un Ejército de T:erra 
pat.lerefificHplinarlo Se reorganizó Li Mari. de Guer. y aus. 
:ros barca mareante& enmare. a navegar protegida por los, a-
ños. de nuntra cuya.. La ANaci6n, nuestra, mil veces berrea 

IseilYérsrliranrSederrt 'SS5:1"r9A',"Mal9M-
dred vial su horas más Mgaliemsd ma.villesamea-
te acertada, que puso temor al .emigo, en el aire, en la tierra y 
en el maz. , 

Y fruto de todo rara,,. que al cabo de un ado de lucha, nos 
encontramos no solo resistieado, sirio lambida atacando M <semi-
., en ofensiva arrolladera atorad, día va devolviendo ala Res, 
Mica aehlas pos'cionsmicirre el fascismo tient que abandonar ans 

rol dler d:nl-dror,'Wdr ¿la 'vdeldarillodrvee, 'arar encidda ydYd:1 
tialina combativa. 

Eu lo 1...out targbién se han legrado grandes viclarias, 
en Ginebra, en Londres y en 'París, nuestros p.m... Y 
Initio. han desarrollad.o lalmr magnifiva, fmt. de ella ha si-
do el hundim4nto a el durefilito y el ridkulo del dol PI. de No 
breervence., el que no u haya ...ido al gobierno fascias de 
'Er.co. como beligerante, ola ruca. ...lile a nuestra cause 
de gren parte de la oreas exaranleu que ates nos era advera Si 
hien hay que .reconneer ate también h. jugado, un papel impon. 
tantIsirao en todo este, En., Méjuo. y ...s. prolehria de 
casi iodos las país. de Europa y América. 

Por todo esto loamos derecho. re... esperanzada y milis mistre, aunque no tanto mino pan dormira, en los lumias. Ya que al final de eme uflo de guerra cont. fastmes, nos encontra-mos a mejor sita.. militar y polltica que cuando se empavé 
contienda, tanto den. como fuera de Espada. Y si sabemos se-

dr 

guir cumpliendo con nuutra obligacién, apartando de noso. tos 
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• I Batallones or 

el afamo ree-,Teeld iesdon,al Sindicaude Les de Milico. 
der. G. 1.1 al mandara U. 

re= 4` M " surtida; X. hicieCon urnas para 
de ganar hm tildados, a la Junta di Abas-

ern'to' r " conocemos p... dectarda , 
"11' andad la del Go- Partir. Com.. al enviarnos 

e Popular y su los beoeficlos de una comda de 
de Ma do Unco, toros, 

Han ena otifaaiasi une -reinum 

llpiploOe si "Ealg& rtit" ""a"tia blaa"
'10 POPULAR. aa —4,7172,sraranZd: 

RO; millt.es de las orna,. ro trebejo,- seguimos it di'sapeág 
etipt unfasciUts ude lepras de gsmiteetues del 

Ille'6'qa:aereebt.aor oinisi6eardulattn=ad: 

lep.i6; de be pb;eg&dM iora 
IVAd 

-
nombre ,zk los soldad., 

aer ,11411"diea 1: alijad= Tor's 
designe. 

dEMpO;
inlis"rO ola 

zIPD as Dfi.PD ìies gis til_n caote y de to. órguos 

c"-

;iee

eat nnestio proUpdo dr aaartj:erosalacaárreaj. 
mienta a las orgenna..• 

dad..., Pe su 
ictsquazdia 

ga","21. 'dealailerarm=laoa pse 
Alicante y su provistio—a 

't'ilanzaradPerr2e4211-
dn 

1.-Gle 

nes organizad. , Partidos, or-
garrizaciones slodcales y g• Re-

ietz"111"brerpoarlsa-rIlehirrt 
cián. 

Apuntes del einente 

Eo.,,r, el Gobierno del Frente 'ir,' 'V: rull=1..1 'Maaaa-

rd,

rf'd°41:1.1t

,,...bis,entignas Midas e, t '..1—

nit ,Z1Juilr'I'i. d• dealla Isal, es': Itilaáhaalr:e-arna

de 

Isla ya=rtiacl.

[0 ...d.,„„, al público, .e a

..1.1'147f.:i''''''''

.inutikto. el ernéu corres,-

...DE 11. u uf.7.' ' Y 

..... d.....b. ''''' ' "-

medida une se vayan recibiendo 

  Servida la tarjeta el come.. 

• . , 

...P.e .9 a las ocho de la 
xurnia, se pondrá e la venta del 

librehuraz, en todos los es-

Se entrega. media pilit"¿Dire 

Leal= S Pecio de aleo pesetas 

Et=te sumo Dalo se efectuará 
en el di y,. 

ServIda lspitpa tarjeta el
te inutilizará M cupho "n"diente al yo a. ..”. '"°"' __ • 
,..,:durtorlfrit.eLa las cuatro de 

S en los E.. S. '1••' 71" l': 1,211,,,,..... bsed.sásoZ ,i 
Se ass~u 5o granice por 

urna, II Lee, de so uutu 

•Rereida la tan, el *-
colme inutiliza. el coplin corres. 

goolle, al sv de mayo ene., 

. de7,1"47,rriazr. 

NOTA, Para I. ad ' de 
red. emo titilee.% , 5,14

11,4"1".,, 
....remos nuestro Induen. 
P.e ,a responder a lás vidas 
,adm PM awdfá. • 

Sindicato de 
cines, goa>. 

Consejo Obtiero 
(PerroYarios).

eludo Sedal. 

Recaudado entre 
elbatilea v 
Flore. del 

Reundulo easi 
"•=r1. usi de. jo., 
d;pp dia de halnr 
mu Peras. les 

FDY) pocos 
Se porre en sonseo..., dei , S dS Chao 

013o las breas cupones comple. 
menta., para dotBar los arden-
. de- primen, necesidad aoje. 
• raMonandeuto. Cou u] objeto 
se abril. al pfiblieo. as
tes ofieines para el reparto de 
upa., nue tonetinado en la 
buu Pe a coutipunián u P-
alla; 
01101o_pri,mero2.11-eatro de 

lsvh t.to-seg' (ice. P-
ernil). días se p22. 
Distrito tercero, (Casas Can-

tistorieles).•días Pi;; 20. 
pistrito cuarto, (Casas Coas. 

torales), Mas 21 22. 
Distrito cputo

' 
(Plus Ultra 

nriPero.  del,..la. y pe. 
• Distrito u., Maza de Te. 

.1, Mas al y 23. . 
Diurno séptimo, (S6tuos del 

Mercado). d. 23 y Lb - 
,11311stdell isj1.1:11;LEstadic., 

hor. de oficina serán de 
jellamaduna y de dadde 

uloufnutre= járjaz de 

visito  iedd.yepbI, Is alleacra 
=1 trittelvTo 

=.1.11714,7» ,,,1411.drsieika de db 

á podrán per utrlirill"brIts= 
41,LIOr la„Ccuejerlai Local se 

u ir I. 44, .11.= 
fon 

mándale de epl, nudo el censo de 
pije, ...do a ceda estable-
Paren.. 

Durante I. do use' duo el 
reparto de los cupones adiciona-
leg, no admitir ninguno M, 
se de reelamacionep en las ofici-
as del Ayunta... 
Alicante, x6 de julio de xes, 

—El Pplidente, ~loso Do-
s...1 

msrAttlt;r1•A 

• Recaudad, pm la 
nalista Unificada 

de1 

setas us 
Agrupación de 

1,22snct. 
Recaudado por la • 

de Mujeres Antifurn 
da entrega/ do 

Comité dé Secc. ii 
Rolo Internacional. 
. Odua. 

Comité Ideal del 
internacional de Sr. 

Suma y  nfid 

CA 



•IN,2r..e..lou:4,,t arboles frutales - 
ukar.falibidriat'frie Rn S grupo „e los My...), 

Todos yhdems acIdir a y 
S RE 

=. 

" qUeïnf; ,L14,11es..a.nteri9reS, 

15413 ERRE bu/as pa0 tritura, leigIvera pe 
mbielMor ti-

' po▪ Lli"1"tenarmAnnildasc"lerrei 
"11 ". bra • Rulo.I« :lo 

"rirdtrdtl: lieiárampos. un taladro den-
1.3, :andad Y Da g. forim el g. -hdo 11 mmt .Prh. Me te 
• del progreso huarmo. 

Cortada eston 1183213 entre na- rrz-zz,. 
e_1"- esta imen - son millogas a leb 
r s &l'as mariponak, Pet0 

tre.n meve, diea mat P.E 
ron% PE, mi... me las 

RE ocho cuando más. Es. lar- Se Ple1.4 j 4 dar 
Ttit anoto datan magan y Prefieren,. ?t'arma, 

fip.p. Perjudiciales, Pescado a Aticmte y reZés de 

áln.

050100. OIR 

ttt'«14121 

fifeon'IrryPinat-

minpalimelni de la Lonja 

cios de tasa el.. por ciento del 
1,1~ inno ynctrentro Pescado que cutre en Alicann. 

r 

Mí alelar adOe """é' 1<'' A ntibi44M/11/1
ca MPRiairlOn El plano. Crieruc de Capan-

''gWrI:t`Zra'r; ,71°1 EuerlitOos ge íosi contnbuye a 
i'emaM ene. pus filas. I, 

Inn1r411' 
i" 

Mitad. 1P.P.P-1.4.111E 

1211 "ev.v. c:111,t1 
del Campal a esta Commdancia 
de CanbnaTos. 

Rae& soinitarse desde los 18 
a las is año, engioldos los mo-
vibrada por Guerr, 

Alienare, julo de 1.7.—III 

ere., mnet. nar Enamja,

rala instr¿v: 
esIdue,
n. El labro Erial Lene aún 01,3 
renlalidadtl: el parinvas de m 
a Civilización y de la erdi del pr. 

Enana 
Cuando estudiamos Li. 

) ce m [0010i126811 Call 011110 
hrtel mtor, E. como SteE, I-.. 

V. 
li'Ittasa ',ir 4°. 

luego Ennoitimas • 

Pero el Libro. un es sola el re-
dedor de escenas, ideal. o crea 

pos ei genio del autor, con 
e de o ramos bagemlairaW. 
. E, sobre todo, el .arcitilui-,

imte dcl miedo, elen. 

SE I S. 

, La prensa que . cifra en el 
Lilao m todos periddicos 

SE O España retnablieem, es Me 
erds m nuestro siglo el motor ani 

~sal Eh Libertad y del Pro-
I ggnno L Humanidad. 
ce0 AMCM02 pues elLibro, como . • Flettilmpes 
Ean Españoles, aruam. la tradh Abran, m del j del 35. 

ro e pone los huevos en 
julio, sobre la cara :Menor de 
las hojas. En. huevos los pon0 
eu número de mar.. 
a sesenta. Son de Mor amarillo y 
E forme alargada. Ros larvas 
coniereromn nidos sed En-M1210 SISAS, que EME. Para devo-
rar. Marchan sobrt hilos de se. 
da, que fin.. entre las remes. 
Llana, mediadR, de jadio la tur-
ne ~Me toda .m Ella. y roi-
de entume. d. matimerros y me 
dio. Es amarilla de ocre, con la 
cabeza Inn 

Las Lms. se inetomorfosean 
Eh tierra, donde permanerbu de 

Vonlerrinl'i=fr/ectro 
M'E. basta fines de mayo. 

Este insecto ne eneueut. E. 

.SaR IE
1=1:2f.'vE1.3111; 

ay nuis preeertmieu. ave IR 

PRlVRI 111 
cilla. la Libertad y el Pmgamo 
'1RISERS

5 .1. Y es saluda Batea--
ámeme 

• Como se ayuda a la g 
SINDICATO PROVINCIAL DE TRABAJADORES DEL 

COMERCIO Y OFICINAS U. G. T. 
1S YIRRSRISR. lElE•por este Sináicalla en,LIeglan4 triTstre I año anual: 

COMITE REPI,GIADOS . .1 
•VP 'r ..16es de abril, pesetas 
lo: ,• ledo de mayo Imantas 

IR TSIA SERIO, 11.17100. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO nuNIsntos 

0.1..tital pumas, sx.P.M.,. 

NATIVOS VARIOS: 
Mes de pem.s 

" 
, TEd Peutas, , lp Tetad todas las .surant ¡asnas, n3.10/fi,. 
513 el, "te

IMpértaate resiolód 
RIRERR el 510151.035 

IR adores l! Sindicato de 
Is 
Alicarctu Itrciab Je"' ." 

a

RO 
ISO 

"r }1.11‘,Ift, ir» rt 
vendedor. de Pesca. v 
n'asé, Mongipa! de Alanos. 

Comité Local de 
Defensa Pasiva 
0, la reunión celebrada at11 

din m marelfi mmeguir un pe.-

Ermitas, rumias e iOlesias 
nro. so....hat yar - P I.fllOON$O lRJ ; 

¿sosa' porodonos 7 lo huoo. dad <atar, topondo II ai,7 11 solo toda, In, obelledos m/ndanter ear SS oolo granee Y ele,. Engranan. eimProvado y manlendv a redes las amarme-. mes nro..,, 'I agr. alrededor. 
rderir. Imas aloe raft/Ms-dadkadas ankrelannente el 

Ittint 12.41turif.56;t: 
jilfineitráj.nintillniT nnelMárdon.1.0 las pro-pien, E de ne Ames., a poder del paell, trabucad. español, que ea el que En 'valga sufrida Ye tonnecuenealas do los iasaioeas 45atiene. • - Ea nueger. .danons por los pueblos de la Praairicia, hemos. SIRIA coa. muy inieresanNs respecto a ins moho. quo han teni. If atoridadEr.pertinse do dar "1071011" pedalea y ella. u .etos "matos" lagares. 

En Alto, tos han derribado pon Entran es m hager 5, pla-b. de Abasta, sen Lambo une magnifica plata-predi. ni P.m.. aruPt. cine, eix Doy, Nueva kan establecida allí ASmagreffica Cooperar. Agricola, VR 041 une plme det9lareer4o, en Multa , SOW donde se emiten./ an gr.. Grupo Estainr, os Pol. Vio ...labrar los nota, raftinee proletarios, es etros poros Al-teras 'realidades, pero general... han salda. IRIS hater PU-Ces y jardinrigos de enramen y ldp rospirockli loo barrios Mejor Ine donde generalmente estaba, estallada. astos "waiardare 
cousineyorda en su solar naltadfinne rehnias ‘PPte. 

416° IRIVIiE ERR Comisi6u 

dfas'.517rr: ,7.112"1.".1-11 
- Por ...res de este „ cm licitarán del Miasterio 

en muchas calles alreentirun. 

Ilk • 'sEE 
B lén con trui otir 

d'e Wiscro a llerrer. 
Qu7se ample la vigllanna Pa-.. la conservación de t.-refugien. En especial I. !Eme en en05 sea 

ndispertsabig 
Pedir al Concejo Municipal 

Ea brigada f., de bomberos, la 
que seda soctennta por este Co-

plk* 'rg,r 
R.1if de barrio desde la VROARRR
EME Y adquirir rina ,otenn 
frena que se. :asnada E la 

pinte teatral de la cinchad. 
Aprobar las bases para !a re-

caudan. E. tamangos qm los 
se11firmi4e dRIER, [...a re-

Se piocuris. además proveer 
3ERIuEVVIEIulEIlRVE51. 
ilres necesarios, camillas, tra-

jes,. 

ell,,nte hay bastantes goe Podlin Mr nn" .41444 

Convocatoria 
Se convoca a todos IR alba 
la Sociedad de 056. Vol,. 
. G. T. de Playa del R.. 

ProMmial. 
empañar. iendo AR verdad. 
. innrés la que bar que tratar, 
,Lirlmins0 vuestra panrual mis 

6igargle cazad* 
La mitigue msa FROTO, Itery 

El Estado, administrada y da, 

ASRIRE . abise, 
9RRIVRE.EIER, 

arde. aéreos y encima da los refugios, como han hecholRlA  en r e, ~ellos jardivcitos, Son lee cael so lograba REVER de :so Pasiva do la Molas:5n 51.1. rannarnintio de eina pEE das y alegrar rrnenam esos tare:os hoy !rieles por ser /anglos Is str en. por telar "eta., fra., de una sellgUln Onti-olrre-lAR marcadamente purista. 
Algeuns "dawderale, solde. ongendo g. erro eausajla mal cje. pavo las consecuencias de la P.Pngmda fic rium de 14 Ea.,tiblica pera podemos coatestarles diaiendo nrie I11D5AIRIRI 4g11a mut iglesia o convento en "PIE" pradiwción en cada esquina,' los ',MIEL apostarme y romanos.' las .bennbasdatman„.de,,stessfau 

'""2:•'‘rdlos rer.r,' 217; Pr ERA ROJA, „alR RRRAba,os do los deseos de os anechls... 
w trabajares sIllA 

ea y veterana Uendie Genera T , Pe Mos a guiones corre... r. Eh. uno deterntinati so,, bee E. ne local., Reprimiendo los enneeesarion, Para onsa,..ndef.71, y 
*IVIIIAlSR. IRfrS1SS, RO, VISA 5., 

41.11,1z 

P"4:oir jontrajo y ;so /ME la fisonennla de un posado 1W 

Bit Cenit-No.1r 

De La Encina 
Como podrá observar el que le, 

yerc, y Laye lento nEstra pe-
riódico murM, pbEyart que el 
camradanLETOI.E. no andaba 

Woritryk'j= Zerret 747-lenidad Ap,ue a los lechen. Id 
podia amargar la afición al agua. 

En efecto, en un rectmocimien-
to practicado el Se as en me 114
Mido q. los cona...dores Mg. ny. mpio !eché, . pudo compro-
bar que Ita que mea. moteen 
¿Al leche. Eta. vendedor nd 

'11:oludal ataos Beltrin. • • 
Tribunal de Tren: 

Bnd 
E. 

PENINSULÁn 
mama ~Ir ~-afecto hilen. Orlado. Roano de 

sta cantal. 

Gran mitin socialista 
en Orilmela 

mer 
Erro. interviniendo: 

ANTONIO ESCRIBANO. 
GINES GANGA, y 
RODOLFO LLOPIS. 
Obreros todos al mitin.. 

demonpacifin de que al arto de la 
sublevacifin Muy. continuamos 
Esp.., acabe: con los ,trndo-
res e lEasor., 

ESPECTACULOS 
CENTRAL.—La emectscolar 

:india musical «Amor da gan-
a.. y m complemento. 

RNS'AL_UISRRS PIE .t 
comal. 

ESPMS4E-La inirkiledero-
duran en capado, st-1 Se que 
PP... complemmto. 

NUEVO.--Ln estupenda prod. 
ne español nEroprierto 

...rala y un rompimiento. 
IDEAL —La maniguas.. pro-

ducción en esp.°, «Eh capitán 
Bloode 9 .11 

17'22 11 
bían haber confeccionado mal-
quier solucilm para apre se bubie. 
se completado la efunitav. 
RISA dirán los echeronr t Si uo 
estuviera tau caru et bicarbonato, 

Por este 0111.1 5,1 sido mol-
ados los inicien. emerged. 
s Gacundo &Ida, pese-

loss. r.tr:10I'lr.°,,I Gas 
OIR, so "9.7,7'.; ,?..°°,,,, - calercani. a 

Imano esios desear...vivos 
para escarmiento de los deruls. 

ConesPonsal 
Por la Audiencia 

Sar,land,-rans YES lEy_IRA 
T bunal Popular: Cau. P.-

61 d8rr-" "Jrn .. mies mima. suosne:u,, , momo sammistm 
dom. 6 no. 



Los rebeldes, después de sus fracasos t'Unos, nilealaa recoge 
vanamente el lerreao perdido.-Gualro avioaes rebeldes derrtbad 

NOTICIAS DEI, EXTRANJERO Cataluña ' Presión insistente de sueste 
fuerzas en diversos sectores 

55.5 carrLY100.* es 828H21.02:2 

Continúa en París el Congreso noche 

Internacional de Escritores habla a disposicida del je... 

del Centro 

rurr de Dolida púnica. nov. 

Ila., 11 ne/- Con te.solcus- 551 mis d.to que el que . ta y c..* ddenidoc. 

nidad so celebra ea el *ano de Ponl'H Da La edocult tIr erg,

Port 'Sains Martín, ol Con.. Eié.i. Eselln.r. COLO ind. ESTE 

.111. M.O ama. 00226.2.1 HL 
P.M. MCM.I. MI COM.. 

Londres, (r re.1-.The Times. 
.omenta: 

rEi pl. ha tenido bu. pi 
lieo. Los dos lines que 

Le Anbissula y mantones-1.N. 

' con in. 
dés del ...lo en firl*dr.d, Ve-
len. y bar.looa. Masas de Ide 
Mico, varlos miles de personas. 
esperas turno de ea.da en 

ne.' re' Ia' 'Ilár.12"'g - .; , oras 
tea.. L. s. & Cuesta cinco 
francos. El lea. presea. brE 
Ilands.o asneelo. 

Un enonSv red. de Gssis 
Lorca, orlado con los color e 

b.dera espanda,-11.1 'Is..-

El 
do del escenario. ' 

escri. Ay. Cha.., en 
bellas. discurso 556 cuenta del 
viaje a Esp., y dindindose 
los respansabl. de los destinos 

JAPONALSCIS MAME. ter.1.9 

Toldo (o .1.1-0 principe Itio 
.2 La:celebrado u. cosí... 

92:51;ros“ÍnVet55' 1=, 
liada., Ascienda, Pita 

«Esp.» eas5 más decido. que ...micado declaran. que los 
nunca paso al faseismo Naco numstros Icablan llenado al 
No sein versida si Francia e la- »cuerdo de 2. procedtmmito 

55 CI 
,11-3.tP": lez 

triunfo 'de Franco,lt lanio iiirlarrjuedid ozocprz..11 

liarlJTnroSzl„.n, .;.1.-, , ejnaofic,elvierje se sabe que la 
a de Deciden- esperé.. de .2.1nencia que 
te. -Nue.ras EsPE: exia. ed‘las.dlOns. rs. pisa 

1521. Irt= 1111,1:, 7 fr'"‘ 
ridaS proletaria Y relsub.9.• mcitlik PC TRATAMM Cendal5 
ro ésta no Se ha producido. 

;152:',TeeEZt= 

e" itr -1:=1,117t: 1,15,:tlwranzr1.1: 
contr.io serbelbár para Ea. soviético v• anglo-aEmán, Per.- 
. el camino dc Lmerra. No Molo la "ad heni. de cuantas I.- 

tenel. estuv .leroa represe.. 
 das • en ' osaré.. .1 de 

El roan.-
eikinZirr.uIse%21-EiérOto de! 
Este, d.» , 

NLASS,t fisrrns ben,Pisvc= 

in Uta'dZtor 55 

5,2▪ 2 edortmá ruktrre rd. 
asawrit ea t"

Barcelona. Ir mf-E1 
. de la Audiencia ha facilitado 
una no. diciendo q. si os do:Pi-
alo: la palida6, busenadt.o.uus 

ten
 55.5 

rilliZadelruaZul2daPor 
' Comité AnEfassista de Vial 
"5ci kilos de plata en linotes, 
so kilos de plata fundida Y nu-

mere. joya, cm brillan. y 
piedras precto. praced.fe todo 

i'el'serrd° lérssi't 

drid. (xo al-Id:rente la osado aunque ces, 
El hoy ha continuado la- .41 .moramest* 

presión de nuestras f... sobre basto •aufado por • 
las ..cirinel enempas de Unid Hi,», 2,,,,. • 
rreera deSiertemadur, Usere Y
Catabanchel: Ea .le ánimo Pan ocelote5211:Eld! 

duras 
pi, se ban osupsdo algon. Iria- de,(.11.....embl Y . 

Es. accoores de Las Rosas y ...atea .2 
Arara.. ha d.pie.i.do bastad ere pe* ;Le!, 

te ictividád, pero el moviral.to , ,‘„,,, 1.

de ....5 se ha InaNado sample-
mars.a realizar deteyminadas up . Por 21 sarbar 

turs"ones• sobre e! c.. rebad, “t,„,„ 
acompañadas* veces de busques. 

La a...Y. Pip 
ha batido lambi. en d.. 

.6515% B.dilla del Monte, c.. Ls.o5 las ...i.... 

rz.,17.21.....,i— .11-1,:,,,... 
1"rOoili:dt""M:'''Su:r 

»Ondoso dummen. a uuo !de 1,,,os 

La acción .1d. sobre h bi 
Villa:sueca del Pardillo I. nonti-

OMMC10. MIL DIMICAP.88 Al. 
- MMOR011 

deteaidos pna mines, no by.-
n..yarléresdirlos,:dós lidos de 

1212rup',a1=41t2211:rett 

mane. • 
Estaban en Wad. ceo otras 

de Valearia. 
1.01. MOVOCAPOR 

L.,ar.ltl.11.t-á=u12U; ,..rr it,,,,,„cr. a filas, 1556 545554
Por la pol:da. 

l'eco después reaporecin en el 
pueblo mostrando una autori. 

YlD1.19.1d1~Yr. r'-'''.0. de i--',.71: la 1: ses=ur- IV' ...=1::r21,1,t 

nt"i'spa  clr'Z alnernele- ....-1 '" V.... 'Se'jl'ictabla dc 2. él no iba o 
ednyl",la.sdll: tri,i,ip,itibuacolél. ne5.1* CrTRA scsi.P.Sreilini repte. 

Algunos vecinos, inri:L.1d., 

4"Élr iroIrre."allstir las licseé. 1" m.)--EI Gobierno . 11111:fecrid'1111111555détruill 
con< 5s. s dsisilisEl. sisls. pilifi reo:ce- temen. a. los 

d°'-é>x,',111'21.1.1.'2--J1 
La MENSA M.C.. gonnia..   ,.,,, .. 

M ...M.O« '....... . ...0. (VesMst,... 10; Ze 1731,rior117,',"1,115 o.. »E .. tr.....,.  dejado de tener tráfico roaddmo ron de él y se lo llevaron. si» ciii n. ...arda. q. de d. e5
Dad* Is. ni.) p .-La prensa come en sus ucr. y carecer 9.e colo se conoaca sat tarallszo. - 

la das seionel del Comité l n'a nainonsl. Además esto, que que luchan conlante Zatsmoc. Réf'41..21 y 
la el*incadaill. Enciveneifin. ssts. tres naciones manbeden ....T.«. li. ....l'H.- Martínez Barrio dice: 

«L'Ocio. dice: constad temen. redes de esp.ones HL.H.H Hddi coDuadiC ta- sorp.50, -1:4-ty -,,Itt„./ .r.Qr la foer. de iss cosas. In- je- en la Rusia socia... Basoclona, (I m.1.-La Delega- a li.!,:loria .Tods la r,.‘„„,..".̀,.....*,_ 
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elo 21 mundo pien'y one habrá que de serrar s. Consolad. .. ''. I,-............,-.,_ ..... ..'' .. P. '...i.. l-:'  d sor.111noile'  SE
lleves las negociacl.es din.. ' pero arad I:, tr....Galzrzird. al C. d15,5mlo que es c no lo qiin aos. .r. - .--1, 
... con Yalor 5- determinad. 5611 manifertayen.

s. 

, y pora q. el O. Francia tiene en el Comité un quiere eerrarins.  . Ad ddeP2ddilarl.liemostfar ii...h,pd, p.o.. 
.•. ... tu sub »seis, y éste ha ..... auno...ara /El le la Eennblien 
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IR inleosemeole tomo la eaoloardia 
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Mea: del lederel Miel Les erigida ti 
!denle coronel Orlela nazi para loa 

y Prenatal de las Corles, Patleolei a 
al oPe de guerra Madrid, m. 

*iones del Cl.. 
: ni - ...rae tma filas va deslía 

si 55.5555 tEl de gt.r., v... 
haa untado su 112,.!..c**:plsde 

Miat = 2,1,1 Itre J004 e 
56, 

de ase el Pasudo seriar/. puebla Hada P.Ipassdiema 
Illtsperatals guerra-diee-sia Mar atturecider... 
arao.. ,eces sine guedgben lge llevaron eisi 
es nuestro campo segabag mota- ene tras!~ 

meraron ong auge 
nana. y sin control nos defen- ren.ro5 que 
dimos. Deilas sl4n te;Nigs. las ~e. 
,Idas glér2 Intd.les1 visé. al frente. 

=44.4...1":,,pa...4 4 r IA$ orgeilecloles nereleggsue teateignaon Eapeu 
tz1,127r2.2-... le Popular fino 

a, - dalo todos la 
El director gene.. Sé.T. 

dad. Oran, ttrit.ln sala o a demuden 
(. ura estsers. 

sr. vista al.s. Masapdot 
dilos para pr. Itagau - 
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kate ()relamo de In U. (i. T. 

jPro?etsrl..n Cuando nuestros jóvenes Se baten 
4/, t,,J, como leones nadie tiene derecho a 

/o. „d„, , , meterlos en un casillero político. Ya 
„„,„. son verdaderos antifascistas. 

ame 

›N)N1 ANO DE ViCTORIAS 
Semeut l'O- el ;emito Popular de la 

.snerra rallad; 'alc::U'ralittott 
mñ a 

, pero también tekneses 
s ayut„u 1171 ,.r.

 de 
hOja de laurel la 

eselesilte 
"", la' «le-

atlea. Malpara., nuestra ir=ble delVVACtl.' " " 
.F.te,..kans1,1rnas noticias que nos traen I. partes oficiales de 

AVIA-

▪ st Melo d1 Madrid, la villa i.e esa ta
e rala destacadas de lid pésima brilla.. ese mea eiviedo'd 

▪ tnbajador t.4he "ed ‘e'd Pimille de P.91, tolet lea nacoundol ende 
turocienestemente decirnos, cuamle I, lueverndo nuestra CEO. 
A.4011, les a pneslel MAMO de la victoria. Dlanlo si no los 
van,et de la ALCARRIA, los marIntes del ASPARA y loa ana. 
UN', extranjero* nanpradot anal& per A fascismo ami.. e h. 
memeriosal, que eu.do salen de au tanate talón de asedaar a mi-
go y mujeres y de bombardear pandos'indefe.os, cuando quia-
.s enfrentarse con nuernes branae aviadores, son abandono Pm 
~ole une.es ametralladoras r1 pulla teed a ase rtihri-
"Pul s. der.% con le Ofagas de humo de los qm... fiddiddde 
, melados. 

. Pa. no hemos de cometer la Ingratitud de Mencionar solo a Ice 
noi, observadhres e lednebarderee; Muerate que traer 

%Id también, la conducta ber... esforzadany silenciord de ludas 

ledt"Ild-1,1%'?t7tr'tP"'''''''''''`MI• de las „, 0,-, ..lrz 9.5

ral de bandee "--7". 10111111011:1:111*~.- ker0r.x< In dha- n.. el Teatro Prummal que lucia 

tglieliMiEgill Seleilla avienes rebeldes derribadas elslre de Belensa, el heroico 
lealenle cenad Orleda, u 
Maleare a las boles ala-

Mides 
»Jeta., (..1 ad—En ed 511. 

de Goberomed../.de 
cidado vota-dando tu- te. de 

r.‘t,„1,1,°.1r el'atonr thet 
Innuente el.m'ele que, el teniente 
'oro,. Ortega. se. memoran. a 
.s I Le

du 

f. arnImión del Ministro uo 
mella ser dmetendide, mucho me. 
mó en estos momento. mi -que las 
.rzas de tierra y del dire están 
unbrudo en los pu...1 de Me-
rid. ea cunden:n..120 el te-
len. mor. Orte.batallas he. 

lidaharroina haciendo ce-
urocos claros de las dote, del 

teniente coronel. 

JI leaieele terne! grlede 

ea varios días 
d —Durante des 

la aviación fae-
nes. ha do setenta apura-

'III mátenle Marrón Ríos, que 

de Geeeedlas Gil. be Aebe; 
sus superiores, en primer lug 
Por u...o hombres somos 
paneles, lucbamos pez nuestra ti 

Int:1'21z. v"..21,"z: 
mostrado fr.. los nuevos ex. 
elo. [raid. a nuestra cielo por 
I enemigp. Yo no tomé parte ea 

este combate, pero tengo.referen-
ar q. aYer ...-

era y por nuestra libertad, son. tra A,a• ción se ha superado st 
tenemos una lucha de vida o de misma, 

i BANDERA .01A raer. II. sorpre. a s. leo.. BOADERA 
ROJA va a renovar au formato y .....naz. Pero lo sorer.a 
que BANDERA BOJA ea a bav Rotor, ro °DA 
¡leed BANDERA ROYA Sombren de lon.s. hombrea de erres 
obreros de los innaboatme dent BANDERA ROJA1 

El Un de aver en el Principal 
En la tarde de ayér tuvo_lugm cAn 1 °cal de ' U C T 

6, mas mitin del Icatro 
10 ,teioeia,ie,,ls da la le. 

eliaatua la alterada aele-

ad. en su maula...arta da harp.n.etazi, aliamminus, salda y ect, se interea un len neo adrui- banderas v macana. he las te-

des▪ ale la victern de l numa EsOaña. Gen.. de tatleddad, Antonio .Popular. El acto fun presidido 
Orteg por Paf, Mil., de la Federa-. 

El doctor Negrito dice que sólo el 
pueblo soviético y sus hombres 
han prestado la grao ayuda al

pueblo español 

111
v...j . , (te n.)—El Prmiden apoyo que, rarando salvaguardar 

te aleb'az.,-;.•lba mudo . ca lle mooa,a'i, le cra PerSOBR,0 Con mi traje nuevo ' ,-..,.........úd,,b.,..,:,„ el El cloMIng, akmds 4 nos egoili, ec i ....a, dywiu de p b
I e 

t. :rica un. ;tal JII sal, 
lett t:ty""'"'.:4- '1e. 1"'in'zie.'n.:ené41::' llo e'ot 2:: ':11,„7,;::;,,Iir°7 , ,11; II, sons ese as tag .sigielsia rifle alca larte. yeta„ ds. 1,,,a ide.05.5d-,<11., a. 5.1....50
JaTeeolt.j'jy 'lliy:V": 5,1:d :5/79.:»undo rerra7n7- 11...11!a0,2-000 .100.00 000 ,0„.0.-...1p,d. 0 . "., 0010 p,0,---,p,_ ,,,,,• pi00- palas dembecIPXos yii.. ha costedoe-,Owien ,.. lo iie dca. dogma, cass ea. ee d,- edad tel guno jz 
l de aleirice—Y asi cica preguntas y 'Senado, amigo don Fo, Uzaho. rob.,...., sola 61 qz yjoy,,,,,,,..11 14::: .1gueriazrolo otay Se» .u. ,511 y pa: , 
elassvedencie de los estos.. allicilL~ 3 ie diem y de lec nelobr ~Tm... sumdedin, lAASsr0o, 

...VRCIX ZU2 
e k. expdeo. La e 

dual 'Rol, para xf.. Pero 
che, en sinipatla -o todo su 

ueblo es.ld, en su ern 

';r rni, pero y. nmand Muy -Mea inZgase eaye gran ...re como , in InS in. y ends z4ams ames ime d'id d, 1 s, P he pataleo orybraes cosas ArrtkoS. ,..., iba nye'"...r hollo cosye. réspede el Mena de es un s..., ad etegantiln. u. 
=I e ea e lo „io ;rigija' jc:»47:21cf. ino.":111 ., ,ale troje de es ni,rn,fá 7,,,,,s,„ jzzjr, 

11.1.  
I? 

er Po la pon .1 hen. Pasar tan ezes de,  ., la e 1 yo ve muy p.., n.iteo ailant San airaiiseido do 
illtrdnutY "1,1,:ari, : „.t.57,,,I,J.:,•=119t ur.r. 
1;" '..,,,`,f /6 ," ,1,1„12,17.`h.lbt t:,..`:'. ` ',',.,''.1%t0,-..i.,11.,...m..,..m-  /...« dee'A pee°YilItAi. O deageunnes Iiieroils ín ynn aun do ellos, ai 
qtratía.lrfa%drilat=ice, tto«i'n:s7,71'pri 1st. Pero li,s; .cita dos vivac y den nuez. y y... »ej., 'd., zef sud monce 
iloTlitl'ad".1forla::::rerro 't'o:Ir:1:4Z t'IM.416t. ,,,,,1110 y.1.10.0 delnidda. 14., mono, lodece.c, yak 
''''''C' n'I'ciiir=raiaaren' rs

J 
, ' ,,, ceblodo social, se einoste a rdolurimaria; -' e dammitiarión 1.1 roja ,p 111. " • 'Ir pnk y ata asee goadeda del actualfeed. ' 

ses

de ireló 
na que . Y fa rermidernall so- hay ama. Tm , e pro. de aura rasando d.de r 'dele , ne ...len ceserbs. do un MI »someras. II, - llanas 
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Par medio de .eliveslIa», 
barre dile ta saludo 

emoelendo al Roble rosa 
" (te nd—FI doctor 

'través de trav
ka di, 

esti. 
gido al pueblo soviético 

,ariñoso saludo expresándm 
le It grati.d de España p,e 
bei. sabido comprender el sta 
cado del momento histórico P 

aba
mnte y haber prestado a nuestro 

" " 

El Jefe del Gobierno se dirige al 
Ejército 

jefe del di.iplinado de m'entro, soldados 
dirigido...t., del pueblo. debed en primer tér. 

Impar, al miuisiro de De- mino rio aklo la 
betuna vectoriad 

en la :a. 
cha uoreamettra y num-

, tra Independencia, sino eamb:é» 
near Alt por conducto de los el resurreadiento denme gran Es-
taeallsaeaaslae,,,Iosrp DrAp toste julio de in5y. Fir-

aAl conmemorar bov el prime nudo. Nepe,» 
niversario del levantamiento PD-

pulan nene. la inaurrecciLn fec anlela ER 1111851X.11111~1-
'" .

fgò

%":Tetlor7:11:1;.:‹j: y mil: 00 CON MANDO. DERRIBE 
DE Ellit ATEOPIEJADR rr A lo 

muy erpecialsnenee deabraialeele da aelJeree-
doreshesset enaledie e m'Ira dirección ha declarado este tarde en la Cl-

'u impuebto au iniciativa a 1.e quaas de las Comerles que se hm Valen., epa, ciores tropas del ynemigo, 5. aeeiadp instrucciones e Esta- publica tmol: ii neme» ...a A...6n que con -adot. inglés ea rienda. orden. la dte(eiteee 

end'It-"-. rtrrl atinva; rraboAZCZn r c ebrin ou 
eileaoepga,iel, at nflenrie a Fnincá de que el (lo- te a josé C bada mdeléble.. el lit,, de 'tierno i,alde haru responsable de .a Ies..110 nuestra hiatona pl•nafs edt se. 1 5 da, que haya pedido sufr'r I merla, a - 
guro que a la 1...ra e ímpetu 

Tfl'or rel=erlept. 
I. y de la liar, General de 
Trabajadores. Tenla loa oradores 
. expresaron con,gra,lei

ata 
If nyues.Zallah al, le nucact:t: 
vol... El Frente .Puls,
A Il.nte ha ademado una vez mrs 
su rae» ler República y en. to 
fo de la arce.. sobre el bis,-
Pm criminal que ha -.ved. 
numera .clo. Débil...estro 
formato actual nos gamos hui' 
sibilitales A dar una refe 
mis amplia del ante. hálo 
la deeir que todos , 

Pel• dThe

11:21^;,0,200100'.°"°'" 
Milla de 193 parleros COELI- . 

eisle y gaelallsla 
- Madrid, no mi—En el Mono. 

6ental Cinema se celebró un ae-
th organizado por los lhareidos 

C' 'elrÓ,enell la 

alerdr:relti' 
ele Set

ate caluroso 
' 

I 
I. Miaja y PI:: 

e todo Morneneuest, alIslad'd 
p.151o. 

Al hablar de la goacial'aa, de Rusia en e orden económico di 

M. que él año ka .vieee

Éas uo.fe _ose la Unión Soné. 

tr.t5,s,t2"z"xl,="',1 
S'anea:Inca. Inglaterra 5, Fran 

a 
'
hubieron dc reuMrse y rogar 
inia que retirase del mercado 

hedpdse

sc. pues ae lo contrario á 
oPeu y amMicrua 

mate hizo use •Ie Il 
ui. hell,. Com - moin 
da Internacional. 
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ltesira glories§ Efinilill 
Les yinitolas tulecs rocioláts sobre 
las platos IIìi DIEM fertilliSib 

gas en el Cealro, son M'inmole 
rethorádrs Per mono MOTU(' 

IMPTICITO DE TIERRA 

Contimi.da de la madrugada del domingo: 
Cmatro.—Eh mentido ha realizado Amante las MtiLA veinti-

cuatro ha. enormes educa. pa. setinautAr Im Posta.. que 
ititimantmte h arrebatamos, tiendo la jornada rine A I., víSs PC-

raí que-registr. los comba. de es. reglen. 
El datado a itima hora, Ice furiosos me hs reunido grandes 

Ame.. traídos de dvers. frentes, imlizaron . violento ata-

quie cerca de Villanueva del Pardidu, empleando todos s. elemen-

' 'En 1:the inatmlee dlege - basta nuestras trincbersas, donde 

30 44. mdávere,. Al ataque fué eneagnaratine ~do,
conser.bdo nosotros indas las usicimes. • 

Al amaneter de hoy la emanen enemiga realize intensísimos 

buinharde. en todo el tiente del Ejército de maniobras, y su ac-

tividad apenas se interrumme a lo largo de la jornada. 4rmando.

prindpalmerte sobre nuestras ~iones y sobre las Ame de tro-
municationes. A prtinera Lora, y red auxilie de tremendo fuego 
artillería, inicia un ataque al So A Brunete. Aboque sme al me-

`• 
' • • a al N delate de pesas de todo nada celnsintne 

n. los v n i 
Quijote.. Ea tudas parms se rechaza a 1. lucimos, a quiem. iva- 

pues apro isioamentos
maiza n  

, 
normalmente.' Tra-

AA ; ,smsm„ a neme. A bajas. 11‘. EE,le 4 iatim. 'Amainar todo Manto 
ludida Jededor de la nao 6yo, m la gne .PAS6 dutimm LOLL uestro Ejfecto 'les habita' Use-
• T mh- e luche en frenm Al V Cuer-

yo de EjAcito. 
A 41tima hora de la tarde. y ovan& nuestros avienes jbss 

bombardear As posiciones enemigas, . mrontrar. coo Po-
tinte masa de aviación faedara,:lelendizejiLel,alre el mes 

1111.711: 112111:: 
tantea aparatos farinosos., el bombard. ordenado se realista per-
fectamente. 

En el fren. de Guadalajara también fuella atacadas nuestras 
s'aniones, fruseendose A inMato enemigo. 

NAstras llne., en todos les freutes 4 Madr.2 siguen skado 
Is, Artistas: ain otra reetifieennn 9,A mey 'leve ein e se ha prez.-
dilo pcir el abmakno, bajo un horro.» bombardeo astilles, de una 

loma su el frente del XVIII CA, de iEMeritoz 
Sur.—Tiratee y fuego de mosteo, sin consecuencias. 
Extremadura.—Dneld de astille.. En algunas P.itialvs vía,

aros artiller. obligaron a repkgarse una columna que amansaba 
en camiones. 

Fa loq demás emires no he habido novedad. 

FUERZAS DFL AIRE: 

Resumen de Ap sdrvici. pC1CI5dLS , A Adacho en el al, 

tZ1LAILL Lit SC bombardee sobre tropas enemigas en 
Majadahonda y bosque al Oesm del ranmo pueblo. 

A As yhf treinta y . cansa mesh. sostuvityo. constate con 
srtaa, momplanco, bipl.os y bimotor. Juntes. Otros tr. Cazas 
hales lucharon matra mMro monoplanos, mo de ésto, perseguido 
Y m dos chatos f. alcanzado y 

Un aparato ihusker ametrallado Por tiatiss romism• dims." 
. violmcia. D. monoplanos eneraig,, ametrallados por yacs.. 
aparalAs se estrellaron centra el suelo. 

A las li'm ze bombardee Boadilla Al Mente. Coses en Villayitiesa de Od6n. 
A m'E m ístitid bdinbsidm Mbre ítin. munidas al A Ias in un gtimo caz. leal. sunbatie con aviones de al-

LOICA a4 MIMA.. Al Cartilla versos tipos de caza y bombardeo. Nuestros aparatos que lucharon 
A les il'55 As emula-dios de baza salieron para proteger • muy bien, legan dendbos a ve esas biptstA siLl, Fiat, no Heim 

,a ros dos de boNberdeo, Ibrazon combate con ties c.cla 550ya-LII, 155 CCLDCPIslLs Y d. Enzattims /uds.. ES. Itims beíraM,M-
atiezon-a loia del bombardeo. Un caza LELA,, fué inceodiado ; A lea tdrssopolll AS legión muy extensa. Uno de los eruta merman. 

oISLAS lamió caza pernoldas P05,I Ad,, metros de nuca./ II- fite derribado cuarenta kilómetros al interior de sus lineas. *o-
. -as, Al oeste de Madrid orto caza enemigo m incendie al caer, y 

A las aith8 fué Bombardeado el bosque que hay al Nordeste de 
d'erina la Necea, produciéndose LP,gr. explosien en el miss,. 

Alas mies se bombardear. Navalagamella y Vilhartmosa 
Oden. 

430490a tia 
derriba VellfiSIPle aparatos eilelia 

Las balabas más doras y sordrieulas de la campa 
estág desarrelloodo en Madrid. El enemigo se y 
sobre ilustras posítíodes, sin conseguí!. adelantar 

solo laso en sus aloques 

ha emtinmdo.sk= 
,-"esTe'111„hlrfr,,..1 

rado•at.. contra las posiciones A campo rápidamente alcatara. tati meta que atar., 

iis humos Al enmn ;;;;; en míos liana Mono' 
ro.,„„ o 

reri 

11,012;ígdo,i 234LW:»1?.i :1.-4árirl
 OCAL 

d71111d:Itk'"11'751-12;'p^7:7": 

:?1;;;:11.:1"' il'11".'"5111 

741 Al :11ss

bata durri_ 

ste los combates akzeim 'a Luz 

ano.. alemanes, presio76 m tes. eimatiga. tion Mamutes in• 

r
ftIlIALS. Al 
 ""'- J.1- S.

comastede. 

E:1'Zr 
ban is silueta de los mames re 
des enmudecí5l rapdamean. 

&PIIdLsACIC A aviación fam 
sobre nuestras pare-

los uebl. mencionados, 

oMo o dim aparas. humana* 

r t1"nliteenafirma v.iv''.̀• 
sea., dime u d de a .Mati.  s." Zsta Atoupae 

no anudará 'as 
Esdase con 

Comunista hazla tan, 
rstidqm 

Partido Socialista Obrero E 
Sección de Callosade Segura 

BANCO HISPANO AMERICANO 
Capital 2110 millones de pesetas 

- Nuevos tipos de interna mudados por Cl CONSEJO SU-
PERIOR BANCATI nejo esPersiA; regir el día la-

M. Id. restrin.didas . . p'ner
Cuentas corrí.. libres  LID 

LII 

I iumsidones a plazo 
Isla LCLdIYICDAA 

rte tres mena ;i
AliELl 

ra 

1.74"ateró'
DA
y n 

tido. 

ta'siStatityvesta•W"
hor de conjunto para 
los fascistas em 
tra ciudad. 

Qam rion
erzcjos de sitbotid 

'maltear:147m 
cosaimistas ynocial 
er ha colectividad 

raTavr2tre 
Pti in y r 

t'abajado,. 
S." Che el 

sial, igualmente 
meterse ambos put 

er ko intima:As 
textil d.e 

't. 

J'Ir:4=1 
Que ertann 

sur juntos t 
seriales V Partidos 

intereses de los 
.yerizzocemn mía 

E! Pleno terminó 
romq 
P. atinammdad mas 

á'yos" Ith1"6671e' 
mutes de Espada. 

A hm ,l'as se bombardee otia vea Sevilla la Nneva, pum 
humea. del mismo pueblo. 

Cuando se dirigían al objetivo nuestros amen., se remaron 
nueve A bemba.. evmsigoa, que ibm eneOltedos per ota. 

Mes ele mea, uno de memos apamt. rtmado Pss mí. .. 'mingo, al parecer Heinkel, el nuestro dispare am ves sobre el 
ien faccioso, al que se caer en un picado muy gr.de 

indo mudo homo. 
A las un'yo fueron bombardeadas trspas enemigas en Narria-

r 
im ,35 bombusle6 comoy de canana. . hiero, 
Navalagamella. Casado regremban nuestros aparatos de 

. • Tizar estas servicios intentar. anal. tr. cazas, que no fmdie-
. . 

A la misma boza se bombardeó Sevilla la Mera y mocea.-

A las m'y" se limaban:1M otra vez Villaritiosa de Oden y Me-
valag.selli. 

A la mima hora se efectuó orto servicio sobre Sevilk la Neb 
Cl Cuando se militaba este servicio nuestros aperabs Aeron seo-
metid. par llueve C1124, de diversos tipo, que daban .colle .55. 
tullera Nuestros epa.. abricrou fuego contra I. camal. 

ingraron derribar a uno. 
A las rgied beshbarde6 nuevamente Sevilla A Nueva. y el 

mque al Nones, A etteho pueblo. Cuando nuestros aparatos efec-
mb. el bombardeo fueron atacados por um número de camal, uno 
e estos akansado por les dispar. de nuestros aviones my6 e tierra. 

• A las igho nueve tema nuestros que salema en servicio de 
proba:AA mMblaron combate con vari. bimotores Y Taince tué derribado un Flirt' • 

Etitimmadom.— A Iss it,35 1. bombardeada ha estación A 
Liarme. 

Aragen.—A las Sille so bombardee la estación de Tuuel, sien-
II inemdiados varios ,go.s. Ls jornada de laoy, plenamente ric-
Prima, ha sido la más mimas entre eumtas se hIn registrado As-
, q e no a guerra, atie un anea 

El me 

Gacetillas 
COMPRARL& cris ri5.. 

As Css'sCl,sS,.PS

roardilF"'',P.Torhol. 

. 1 

I 



Vida de la 
llr La libertad de los perros 

as.ass ses,*, . gue ultimas. sus rteresaiodes. bacon que 

rliEearliOetir2kgrelkegrri: X: stel";,. 

'''<da''' gil f e N'AffirjeenralZfete,"setr:r:rtiil. 
oria Anestesia. Le bu. alma de cara, tiesa duo su.c la, cm 

s y los sobra. de preseas. el ciudadano estratega, eleu que 
tsigee a. operadas. abre la n.o. del usfé, tomas. el l, 
,esª stki El admisieleador de B INDERA ;ROJA, lers. bao od. 

1
h ' A libritas de pape! de jumar p Ya quo.Puda Salir el diario de lo 
4.o ora.* Local dd le N F. T. a eligen.. El lam.dee Sebe dee 
, a buscar Mojas de pié ea o, acacia. diem, erogal. etes Pa-

se La ilasfibt do pu tira lima: Los umumsdas eist la s .Isseas 
`....16.1. de los pueblos, se cortina eme ser se. Prende, s..-
' h. de Ni. se, se exilimr. I medie, y 'medro Presidenta ole 
• ~nabo de Abusos Musilipal, sigue erne se empeñe de Poner 
,.- larden bu cal. del abastschniolté ~I y mv...e ema los abusos 
— muge 9.-quidessivir y pescar " as al de remelto dé los arm. 

91 Paro las seto goma de une abholua libertad son os elementos 
, risaditunse a la rasa ami., sMs Muo.- AS. moros Y ',doe,. 
iMeaslots, he alome Mima MI Permos bolm i'. .1..... .. 
I'llutes alas y eleginUom tes bajelomichatus y peluden los ames 

' i 1 e rr'it7 y ore'ealios*y es eaVetteTIZI :,trz,,r,_ 
Ira y Mfimicass t‹'ki.,e di,, ptil s farsa... la,e a.m..-

UtrZ2".."is.'11.7.7.4t."' i".11:112:712%71. 
....o .«.1 ...edades, beeq aire a puerta recién Empana, so-

`. el palatal. «Id e. espera e,.,,. ORA 4 sobre las M.S. de la 

1102oslos apios Musgo lea Es.. el verano se ha ordenado le4-
mmen,ent• a todos los propietarios de estos anima/itar, ese les 
riesen boial, y per la talle judas Edades con en corralito, 40-

'''' af1211?:41,':isrul::::,-27,1.- 1„-t,' .7-4! Igfolsia, como ekie..1. réesicosl y rabia. como desistas lesepro. 
I. eras. 

Adema o. le mas Mg pkaltita 'Neem de ellos mimaba muní. 
I Sas denséMearv, m ley sedes Mudas mando al interfecto le 
erªau de,, ~adqu rebeles sea shajonia de aullidos eses u sumos P-.. 

' 
11. out. des y l d ..esie 'Sute cita" " ª sedes 

-^eZ arde:a YEN EL BOZAL PUESTO T0005 L'II «PE. 
::,;.,'t in que Mema g. a ralle, gm marido salgan de "paseo" me-

• “didbeelied. Par sus ...Sitos duesioe e dit...s. Y los que 
Hust meced... Sep., de 'ladee% se auiso Primera, la 

7
...ay as Oldte 0 se poseedor, para usa paulan doma' 

.1sraene las trabaiadaus, sin Ma curarlas "rornanms' 
ose merecido dueaturo. 

- Ide. CONOIONAIXTR 

m 500k11 AlgaTOS 

Una protesto 
Se armabas m nuestra Re-

„pegón mis esmeradas de lapso-

57P. Zr1"1 
la Eteasejeria Isoviseial de 

ilher :U= crin! 

y oam, alsos oficios firma. 
..e,,leDdvee,_dde

r;2.; =ir=zrw 
Mimos para Mirar las manida-

e de garlamos, ¿Jet_dey .., 
que :es 

Yagnesd la sorpassa 
cornicantm , mando 

..'am'irrok A 2.11:14 
t,ales dijeron que allf pa no que-

mo les correspaudéa. 
Nosotros recogernos esta pro-

0,1 '' 
aulace las medidee a que baya lu. 

r Para que rato se repita. ya 
19 e es uva broma m poco cruel, 

ter concebir esperanza. de co-
k hswer vlajee ME< 
eta. Oefraudedm completan.. 

Ib salido la revis-
ta "Spartacds" 

líenlos teaido cl MISIO de leer 

71:1:1-1=211: v1.1 
soma Socialr. Deeir que ha 
sado un Mim e,. presentacan 

1:1ZralsejertrorfmucroarHelet 

iciem¿v!turario. V. se lama 

lee 
md:ctIemrehievelattll 
e avalada por interman-

baiminam loa me desta. 
el,' d, Carlos 

‘‘,Trzig."1:11::.? — ~ de yoylai.., fyy„„::: E. 
us ~raes colaborarán las me-
mez plumas Mininos de Espe-
ro naranjero será efe,, 
mecate de la, aspiraciones del 
gran Partido Socialiata Otro 

LOA dibtaim que avalan 
Porteda y mo Mellas, son al-

go magistral y hurte, talare todo 
a de la -portada que ea m animo 
pleno. 

Numera feliciawión el. Pede. 
acifin Provincial Socialista de 

Alimurte... e. le editase de 
saa importante publImeign. 

Federocioo Espodela Traba-
Motes Easelinna 

• 11101.960 ProdatIll -MUNE 
D./memoria 

A todos memos afiliadas ames 

r=lrge-,°' 
neralestrunaluarie que 

117;1 d://r: 
como:adora y u Ine en sesmda 

"erSinálerI:f 
Osuna mr, 

Lee!,.,,. aprobación del regla-
mento. 

gleccMa dele Ejecutan. 
Re_qay peoposiciones. 
finportmac.—Ln assulika ten 

cliá lugar en el Mal de la UniM 
G. eral de Trabajadores (rielkho 

arh tomar parw cou voz y yo-

?.• 
,!1°. T'-t171 di.e.r.Y"" 

La Efeasits. 

ESPECTACUL1IS 
CENTRAL—La magnífica co. 

-media musical •20 millones de 
enamorada. v un Complemento 

SIONIMENTAL. —Dos cota 
pendas películas. ..11a fué una 
dam. .E1 marido de la ama 

ESPASA.—Clos maravillosas Pe 
liadas. .0ro virgen. y sPad 
de, lo mejor a AM d.. Mi 

li:19.7, Esimahlefffosa Modu 
clós en 44.401 «La que alliostb 
su mor. y un complemento 

Promesa de 
bandera 

El pasado sábado día y las 
ama la mana. tuvo

cf, 
lugar 

ea el destacamento de .Los 
la promesa , de Iebeeeeqee 

por loa soldados del ama de asea 
ale con guarredíe en amel c-aar 

ano se IleaL a cabo mte 

tertsurall:ral: 
fi« Rivadulla y dende afea 
oficiales al frente de lo referida 
tropa. Tarea asistieron loa IN. 

rertrinrclrald.2 iriery 
Samuel! v el comisario gema.. 
mn.ads", Caglaares, el que ama 
ves arao la Promesa. gmaisSid 
ama breves palabras de malta. 
ciar s la tropa v el amando de 

li
relvee 
a la basTra de la 1%6'111 

que ba de mr la P. M Mar-
bola aenme m 1. manos de la 
clese trabajadora de Espaha, por 

Zeilln:„911riet. Irm= 

efral `‘, 
Ira Idadol. y sm iehe-

El acto, que resultó en todo 
PO.,0 aolemne, fue escuchado cm 
muna ocibn v Manaba. Par 
los d,de_ de la gloriosa arma 

Parid vimos de mesa 
PENINSULAR 

Por la Audiencia 

Trihureel Popular 
Disparos ero la obscuridad 

Manuel Parcia Soriano: Que se 44 al malo poza que retada cm el Pedrera y que' mi te 

111111111'ir7r:aldul 
las'a elehe Eabhdent, me des-
"«.*, Parriah.'"'Sebaste 

Oee 
 :" 

Vele,,,
MeaIbow mi, el Pedeme e1 bar y dijo al ara habla me no le babta-Mmis 

okyrIvr y'al=thld' ole i."•rne la4g itymrs, ol Velemosalió 
g la r ; imet 
Pelean, apodándole al Me di-
e,: iNov mear ese. y que 

coromhers carees dispar& 
TE.STIGOS 

O!ar::tara 
Pue,oyeroAdis 

12›.,IlL., Canales 

Procesad, mas mota, 

Y a Z011=1 acompMalla nana al water; qm 
lm Procesados quedan m la dia 

tvg. 
per, que ?eme hm 

se meti6 nas merueuto en el salón 
pende edil qe 

tbniny,,,11 de 
evado ; que no 

'le.,,',,

se l'estrada° barullo can 

Gtelearto':I1 
mote"; me se tiró palmeo al 
ruedo; que hato dimusión entre 
Pedrera y uno de lori procesados. 

Me el Pedrera amenazó a Me 

Mas ; ses 114 ael Soria. 
la tarde no le baba ma-

db, ro que lb ilso e matar en-arreglar- tose Vela, paró masa 

janás'tesi'l igos .n"o decl'''atand"-elacSonsuo entMeula a baquía n da importante. • Pedrera, le hico san Manar, me 'El ano se enspencle para mali-gnado el Pedrera al suelo doude atarlo m sha de hoy son test-

opu .—Um teen 

DECLARAN LOS PRO- nfir%-ro jj.mdelito depteliles, 

,Ra CEISA-leWam,:•Cp...aam.." R 
m, y e! torero ameunr6 a éste 

gle.:náler.mun. ,nadt06,./d,,to,ro 

.1.bar,,,eLoar yfraztbraelles12. • equue, 

Ztbfa 
querido matar, apmeándede con 
in revé/ver, y que el que dge, 

defiema de su Mageb dasbéltsá PP. 
.._tra• el,pge.drera,, 4i,,,mlirhadm,ala 

rice del bar me lo dejaran sala 

o los iba a matar eaminén. 

La Seca,, deLlemclao com. 

lilturaks :»11"o: 

rIrlat'dhera r11111: 
rar sobre e; deLto de asm.nato de 

Grd 31 „ y Ramón Miami Cases. 
La defensa esa a cargo del 

MI« Abete, 
TMlase de los sima°. la-

El Ile 
cho, 

"Itir7":`,
1,1.de 

4°
e. 

a beneficio del Socorro mf.1,,. 
17;i.7,1111',1 

u. de los matadores Jow 
quin Pedrera -Almagro, quien 
conmpondi6 torear tl Llamo be-
cerro. Almlir éste de los Migue-
s/a, se arrojó público al ,,,de e,. 
alndose almarlo cm la pmes-
a del-Pedrera que Por tal 

1-111irraela :Marqn 
eto mo do Im que m arrojams al 
ruedo inpidiendo ayedress que 
pudiera lorem. 

Terminada la amada, el Palee 
do Manuel Duna Soriano mona 

lirletisIras y Arao 
Gérefa •Sebastián, Mara& al bala 
«Loa Gabrieless donde dejaron 
las turnas del Musca pare que 

condammtarany dende 

te Ir PI: cd.r?At,e.' eZae I: Ir-
do su demo de vengarse 

tren le 
el 
 Yr: 1.1-: 

Z12,
copas de menta, cumde entró eh 
el cabaret, acompañada de Ea. 
mal Rubio Pastor (a) ¿Momea 

1-1.aellóróbel silitriatle: 
el 

rano 
e, el 

Alonserge. 

Al ver García Soriana asomar 
v ;dita lb callen Joaquín Perkt 

::IJ:katt2 kreireó 

Tribunal de Urgencia-el • • 
contra el degurmado como 'el
afecto Remó» Gibaban D,.6, ve-
cino de esta capital. 

EL NSIERbO DE Aria 
Cla dificultad insuperable nos 

lapide pocier d. a nuestros lee. 

rrea el discurso prenumado el 

¿rejilla tilar'entadrar. 
rus, pa. Espera:nos que nuestros 

ot=lmeZacm:'=nda 
rép-dam te BA4/Anat: 

RO/A trabaja antensamente eec 
renovar m formato, su tihografla 
y sus páginas. 

4 toba rogamos nos misean flA 
ene perlado d<reorganinelh, 



I 

Las irluas InVaBil san derruidas una vez más hule a M 
In Asturias se conquista lo importante posición de l 

EJERCITO DE TIERRA 

(Porie4r,ilsiede d 1...,1411-valv. 1wros ry, de fulio. 

enemigo, mil caer. ceo minar chino, que la 

pera, reale6 hoy nue. Miento de prtetrar in ausi.rse Anea, si 

do eaérgicamente reciamdo y rnartevendosei neólusea :mese 

posiciones. La amo.. enemiga sc, caracterizó mire:palme'l* c 

esta jecnoda-por intenu actividad *Mima. 
Anglee—En el frente de Tertml, las tropas del sz Cima. de 

Ejército se han rtplegarld a las 331614334 03! aste inined iba a I. 

pueblos de Pronchales y Mon.d.c. 
Pe pasaron a nuestras 71.3 03* suldedos, nao de ellim coo or. 

ortivento, municiones, y el orto ceo tre, gmnadavdc n.o y car-

pa.. de ametralladora: 
lorte.—Nuestrs artillería batió con acierto algoo,, objeth. 

mili... Oviedo. En el sector de Somier...M.4.nm la tm. 

alción de Majón, con lo cual quedamos d... Por ez.Ploto 

cho pae., c.Imidindonot en tea importante ....eso. 

• En Santander nuestros hagines batieron uo parapeto ~e 

en San Miguel, y desde donde se nos .aparaba eens mortero. 

En Viscaya 3433115 regMtrado notredad. 

Otros Ermitas, ain ...ad hasta M hora de ‚errar este Porte. 

EJERCITO DEL AIRE: 

Reanmed de los servicios prestad. Per 1a arta.. el 19 ac 
julio 03 7917 

Coima—A las pigo renlirer. Immbardeos Por tatuarme es-

cuadril. sMte los ssguiestes ebt.vlset 
Concentra.* enemiga al amorate.. Navalagamella convoy 

de veinte camines *1 3373433 de Colose.r de Arroyo, ea I. pro, 

long.. de a carretera «le Navalogamella ; el bou. situado al 

oeste de este pueblo y ti boaque que hay entre. rlo Perol. 31 31
U 31763. 03

. 
castigo la casa y ...se id sur de Ist misma. no pa 

apena  Heinkel intentó atacar a nuestros aviones de .mhardeo 

11`.727::11 "Iirml1=111 ..o mur roo y e . 
•Pceco minutos después doa patrull. de pral, borabard. 

conommtivantertle d. aMques..... 

41 

do los apara,. que reel.bn estepervi:o entraban el objetivo, 

apmecieron cazas emmigos que.entablaron combate coa miectr. 

protección, iiendo, 1.ibado toa caza Mecimos • 

A la Mro de,Pegerto 4,4 31 3*., per.eueión de si, 

j.kers, a los q. no lograron dar alcance. 

A las riar una patrulla bombardeó concentracioces enemigas 

ett Navelagamella y carretera al suroeste de dau 313.317. 

A las rilm despegó presiarrait uple eicandrilli de cosaseme 

encontró a los aparatos fa.os.. 
• A ks o'go otra eomadrilla mptió ellombardeo *obre Nitea. 

lega... Ocho caras enemigos persiguieron a los aviones que re. 

Neo124 este servicio, sin lograr alean... 
A las is'po ec bombardeó de nuevo Navalagamella y3,01073 

al suroeste del p.blo. . 
Aragón.—Fueron bombardeado, en la capital de Teruel obje 

tivas milibares. 

Buena redada 
ana. 

12:431*14.11*3346,1*

, 

ContINMiona! del Partido Sco 

dimmió la Po 
n de Mano. Cordero Tela-
. molde. mea., crte que 
aprobada después de la

vene. de varios delegad.. 
Se entró en el tema .PollCca 

ra'0,°716t n,rh= 
usteremolIsim. informe 

.11,11 ,10 problema, que I. de-

.egad*1 escuchan con mperml 13. 
*716*. Para redactar uniinforme 

definit.o* maihr• o lisiertas. 

'''.1elibrjeriniMs"Mi del te-
73 5*76574  El g°,:jr_fi_111 
111.11etZ 34

16, 

Zriobled<allrlIgdt 

red...izar -1a preducci. 
hrr neeevidnd. 

II guerra le econot. 

1211I:r=1:41 
consarnio muriere, quo lperaldo el 

1.1.12,e, eva, 

r 
loa sindica.. cat.tiacr 

'fitn:YeZ:rort:jalYelli?: 
y comer. exterior, que 

arirth de ehisTr'Or "r ere 

Reunión del Comité Nacional del 
Partido Socialista 

Grao discurso sobre materias CCOallánliCilei 
de Zujoda 

• é be • d ' Al 
Nac:.al dll 'Partido Emitiste ha eollettrt ...so para volver a su 
cunauu selionm bojo la caro mi la 1+1.4 sc 0164131 
prosidencia de Cm.. Peda. 

Los principales aun. tre.' 
ter MI les U.2.-

agur., movimeato juveoil cizttst:. 71—, ,kt 7,2=1
...ti< industrial, y prena• 
.Hragmoda. 

Pella da I. bienvenida a todos 
I,,, delegad.. 1.• distinta, re-
gion. ded. uo recuerdo a le 

649966 
'"Ifrta d°219$1 Ftdatd“'

C:::.reteror Utrea. 

esmo, aleo.. la guerra. Sin 
dejar de analizar cuanto -tran, 
dende, ya que pensar ente todo 
en la 

El primer momio *31 4,3.3.1
tir 14 saludo a tochit 

Intereire delegado 14 Le-

111:1"Z 0;112 r—at 
clan quieren con. ireon la Eje 
-curta • que 71 lloredo sea el Mi 
mmu ea Fe.3* 0 a apoyar a 
enbierno • coa.:er orto a pa-
vor :a guerra, pero que es urty-
lrinoomrminor con el pleito in. 

rlemomda -y iienche romeo. 

In+ ItTerarol 

le,:relani:,eset¿tetittul,v ve una 

Tbmit'er d: oterfilt:rtencio-
re, terminó la primera sesión. 

:quede refinfilo del huid 
balad del Pulido Seda-

Ilsto 
314467'brin''' . "e' "I 'erll'o Valen,  1les enntrt, 
Prteto,I.P.MdIrSelo . dmi de i• tirde pro. ms toreas 

fuma la duceMbn deloSnit,
me e Importante, pan. de: 

irme de P.e.. 

Tercera remado 

Val..., (o mi—A las diez 
de 1, 2117, P.M. he 
i-Ms me. en el•dirtensavemeues 
le lo politkuoindiral del Partido, 

it•il*""i~
lar. y migar pelignaso 

*21 1 

con. 
•onvistos. Deltemoz ar confirm la 

s"
tral .1,541* $11* afirma. va"su 
yomeneffillión cm no.. Par-

tido. Desarmemos sets odios c. 

M t.
133 tb„L',11: su e,; 

plt 
ben conna.  3. 3.0311144 elevadas 
fluei.ta 3163 137 76:440437*. 

Se aprueba el dictamen ala die-
m... 

id SiSlat': 11 211 dectol: 
Mica 631 Partido. El ponente 
Lamo.* mi.. A' mama eme 
ha leído sir trabajo ac. aprueba 

Prloc:ii."rerin =Ir :t. 
t9g3."1ir=5

1
317 "o63

poogan al eort.ne en ir<1.-
L, ,.• correa.. 

ellecb seintode set.atre se d. 

T-reera. Inmediatimenm se 
.9,174 33, suscripción...aria 
enny los afiliad. simpatizan-
., &Minar03 las imite. ex. 

"`"'""?: 

etio • 

a4't111:1 7erirrial.4*13.

NOTICIAS DE ULTIMA 
Eden declara ene! Pairlaments 
sí el plan ingles fracasa, se 
den á a una exportación de 

municiones y Voluntario 
dada en toda, Parles y 

tilarfo'd=ra' 

Imuciree, jo nsh—Coa motivo 
de la d... del presupuesto 
de Negmi. rté-
da. pluate5 en Cámara de lep gnms de que el Gom 
Comun. delide sobie la se . somero y desea hamo

drt=r9d. mnpezó 
ira. mejorar las 

Alemania y buscar m 
mail".:ando me se referirla a la do occidental el seehm• 
sitnación . Mareare Orine mayor y más amplia 
te Espada 031 Meditertzineo, y 
al porten, de la Sociedad ele Pie 

aua ua itrit rari: 
Wad1611 en el conlbcto de Ext. 
mo Oriente, mmt,' Eden 4791, 

Estpaga y diee Mé hi el pl. 

Ir g.' •It'XIsler'fl:Yeaarer.
7. Totervención: por lo tan. 

ermortaci. 11.. de 
m.imonev. arma, y volnotarioi. 
sti matones agrega, hamIlarán 

6t,62*0.:14121.r. 67 III' . 
1. iniciativa de 

"atlin 
24

pc:
4,111433

"1 royó-

or 43 Ifedimrrinen. corno 

"ateellatr;ouj • 
~VII. Al brons Ir.r.nzaraur-, 

zoom:111.1 Propia. de: evoc,ali

li;:.'"iblY.9G-1 Pdf 
731*53456333 

1 
blediterrhimi danroulive sir. a, 
torta pro:cruel - es una Pa. y 
lmir s....do6* el, mundee 
EvIdeo.neMm no deseamos cho 

Zrarun.la nfirritt 
ito" "de 'conscren .roo, 

nuestro querrt. ex-

VIrotar de 
*711451 

r?: eIvisian 
Eetrupa. doi bloques : h..: 
  d.,

.Pare ,434111,* l.443**

'111 

:6 después homenaje al 
deseo de evocilm.q. Alem.ia 

let U. R. S. S., cosa que 
54118 04 demostrar el reciente 
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do no. noss de interés al yelbram Pe. nadie pudra decir, sobra 
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relrani u crédito Di su ¡reas gin ni se economía. N... a la 
vída purimllaica sin muero. con nadie, sln circular órden, se-
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"e Phl ‘lzaa or'gani. 
ración perra.. nereida a la vida muy 
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'..11 tris.. como fier. enemigos. C.tra nosotros se Len msen.do 
ariOa y Se emplean terdeld las Malee STNº slel (deANS Vlo sentimos 

m..por los que ad t. tratan que puc nos.. masa.. Nosotros 
g. tusa. haber vistoicosno &más se imponían al público a 
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radle. Skro no La sids a.. Desde la euedr.lre de mujeres que 
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te tre,sod; cs o 
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¡ALLA ELLOS! 

Los gobernantes Mieses justifican el 
eutplasainieula de sanes que pue-

den balir a Gibraltar 
. Uo va—El debam (((Oslo cercana a Gibraltar ea-

PlolUrsact 11,11-4t - "" 
Athog - • puedan r Csihreltar o e vado den.. la mt ron sue. 

abtrollu. iteraues en. favor de 
Franco. 

El Subsecretario de Negocios 
.1.p.o -fin al debate respondi.do a 

extra. de Id oposición. 

de nzlIrs,..'“Nl=t del 
e.gicto español eblo servida pa. ot ...ruar el ObLfil.• 41 
= Perol= As :II .'"'1

Acerca ¡Al ...asco. de 
batee:Las elrededos Gibraltar, 
Psrao geordia a la Cántara com 

ds ,,`u°11.t."11r2../..%¡,01" 
va ...lame. e. talas hm pre-
ISSN(Sesdsls5 Aeb5iNs. 
E.. que los eadonee I . 

ron empiaudos a consecuencia 
del bombardeo de Algeciras p. 
Lia bu.. guamos.. 

petición „del hl: 

adoperan de tal. medideb—dijo 
—estos canon. son Inderdades al 
dIele1 tellettsn':-Ar7ro 
no Cortsfituyen Lm  

u 
Uelyro. 

Esta a taracián provocó 1. 
prolutas de la elleSiCión y Cura 
chill pregunte ¿ Entonces 
Serto srase h. eldo 

Por otra parte—añadid Al rab-
Mretaria—nos reservemos el de -echo de examinar eaa cuestión 

cuando o estimem. oport.o Y 
5144,Z:fiera que entendemos 

leel.11:n="cret.tr Est 
canon. pueden sEeparar e través 

las 
forra. de los per:. no ronsti-
Moca amen. mili. o naval. 
. La °pos... yeireei4 COA. 

(dt.yd:',.1r.lbr.',L lo (SIL tcl, tsteZt. ne «telele 

En la Mis. sesión el Lord del 
¿Una... declaró que el rá de julb fiteron «visad. quince 
vardrallerbIrlresiZ' err„Ji tres baque, de usen. reLeldel SS habla aprestada para bule-dirf. Morrada en Slaetander. 

dIautrecn Z.Ifferatet.rit.; no p.11-1.1,—, t -darles 
cuando rayen escolta. „por un 

uebuq guerra esp.ol, en 
aguas tunedicaueles, sine .re 
defenderles hasta el límite dc 

aguas.. 
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AS los trabajadores cm. nos 

VtáaPs %re III% 5e555 
(055005 mareada por la Cabo 'tse. 
ral d5 Trabajador. y u.-
..0 suS seeriones 

c.nde Menoa nels página 
semanal al campe Y alls 

litirrel,211r e:ti: :I 
}Te., Plle Si Do Son grandes 
can. muy in.erantes 
para nuestro pálideo, P.. 
ya hemos ficho que la mi-
s. 1( 05 diario meciera° OS 
. puede mg. a vocear. mar 

las esquinas (A year llenos 

II.'ollIstr% Se' II:s=ntra-
l' slutra idea dei-periodssen• 
es distinta as estrecho imute 
de hacer nepe, del Pei 
riúdico. Y esperamos no ele-

s oncenos lector.. 

La Federac en Leed de 
Sindicatos de la U. G. T. 

21111:11-`11`t1Z SS eld( 

tro director en terminne'mo-
.iosor s
a coa... La nueva Seda, 
cióss queda torneada con el 

ntrt:112' arcrel 
Jrae, lIderou. Torre... 
Sedamos., Ernesto Can.. 
Pascual Sánchez, Yerren. 
Albers, jusus laica. y Cds-
ISA Moran. 
roe como redactor. Gil Ce-
Pe. Y ea redutor de Tribu-
na. ASAS dames por al. 

" SOSIAS1.1.°".1°Z011. 
nuestra. C9P1S1 colabúradores 
PUPSLIA9 han desfilado por 
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n colabora.. Culos leler-

IAtjtárol.rt. CATIO 
E.rib.o, Francisco Don. 
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De la lucha ideológica revolucionaria 
(Notas de mi Dietario) 

¿II servicio de lo unid, ene Lcoin aparó cuidadas.. arenas se lude Al una cera. ficifit do in Mundos d'un,' te de la otra, .. .a enseba maccpc. de lo e. u La lucha 
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udis dele e.k... q.. arte, .41 como pedrea. Pellti. u 
..,...„ ..„. , Me la eomplejeralst de I. ene., .sica en.. en real.. ha rimnu 

reulueiras demoerátio-busge. 3novi.e. Lantano ASAN bus. y de lit socialista-prole.. Ea ..... sh sunesulan y que la ch., los ...en. a estsa ma- cleve está u que s. cada cual terias,que son ruede ...Va M. exigente cada ves e. 1oe as-
lera ronsáVe =X" Irsr zi2,2; „‹., de la vida en relee. ton 

le almiiclad y la liburad del hom Je todos loe ...ros y proletarios brt. 
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orientad. esp.. de acomoda grarsullin'a.7, plr:jempl, 
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ues55 menospreciad., y ((SIN leteriado ramo, u comprueba qee o ello, arado, sirvá da ga. en ,a4 doc.. y ..k.s k....- I ...no de la loonnaón - nes represen. la inturputación ¡les de teet-Ns espluralas aloca, umpleadou de b. axiomas. Y 
alneObirerfr4 vic"-". ("812r surja.' MrcIlses'"Slágices' Táraiena, he silieho s quisiere con una severidad de Enea y una 

dediur uned paltdras e la linea ...In a le realidad verdad, 
central del carácter de Lenin cc- reme. maravillosa. 
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Pm- perte de las poten.s capita 
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El asunto de la fábrica de conservas 
"Las, Palmas" 

PI..., aras no hace nra.. 
chas Peches, un querido órlems5 AA 
la prensa de local.. tus 
con...que puede nvcemuse en 
.1 Industria Je con-
serva, y ponla pare su sellaCiPa 

inmed.os. 
Suscribimos, Por corseeerio 

toda su Laterioneed. el contenido 
del urasmo y no v.. hacer 
hmlona cle1er. En el erado eralea 
id puedalis ...mes. plan-
teado. 

Sia embugo, d.de AstAs (S. 
I h. mes de t pare 
rápida so.uclen y de une manera 
teverable para los obreros de la 
si.. que, en dratin. oca-
siones lo nee solicitado a...-
It5,101053 ºor 11. 
ISt1 :11,--.11 
tttsals de la guerra, nona 

No pude negar. l. noblesa 3 
el coneepso de una reepou.bil, 
dad eonsciente y plenamente re-
yolunmadia de qUe han 

1,2r1111%15;5i.1.':11: 
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nubla .1. merar.. europeos 

Ild'111141Iydrle"Ifr 
akmanda. ¿105510(155 (5(5 el Go 
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=b1Unti ent,Te'dee d'este'reLt 
Lado d.pufs„ de un ado de croen-
-a dnedny de dexessimansicnra de 
o e...1.e Pur ...eones ene 
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No-lbree..teratteled 
cra entonces ministrii,raan PM-

11 ?ElitrZellraIlalra 
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so. 
cuando Irse no adquiere la 
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ls 
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mandolos en el P. r ,,aaó pesildee estúdiese-
. v pe les asiende con 

a cap.. y diligucia 55(5 el. 
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obn afecto a la C. N. adquie-
re trato directo con el adus, 
Mellados de la lábrica, Ista. Fe 

1°27.°LIVE;'1'1121111º 
la misme da los 000 

obreros que hay nd h. Quien 
rim en la C. N. T. Sin embargo 
nos parece poco unimra acu. 
doy derarminaran, ya que la no. 
Meza ohliga que existiendo . 

darer. no debiera de haber 

h.. gen. alguna hasse tanto 

siat'llrrefeltra ind7dIrraI 
dleresmos la atención a quien 

...penda para que con.. 
de la Ubrera de conservas «Las 
l'aunese s. resuelto en tan. 
Ajo de los legítimos ufieresea de 
los obreros amdiced. en la. U. 
G. T., asI como de Le mudad 
obsera, de la que el ...ene 
temamos se ha queridos ituit 
ha, si d o inconseentemenra, 
abrirse una fisura. 

En las reuniones del Comité Nacional del 

Partido Socialista ce criticada duramente 

la actitud dolo Federación de Levante 

(AlSNNIAdÓA. SSS 
15,5 de 

: 
111°,.2 

a e. le tarde entrareunido el fra 
ne a s 

Se aprol. el dictamen sobre 

:111r=rzcLi.'-' 
%,nr=tr.',,?,,V2f="72.: de que mandatariee le han 

da origen a una diSeitSiSli 
eraplia en la ene beles... 

os I 155045 bruscamente le actitud 
de dic. Federa.Is levanta, 
por la ...sor. de reuniones 
A espaldas de la breeueve y con-
tra

Concursos de BANDLNA ROJA 

see ameras y sus nac. de Miel. y »rasurara 

ruVer1.117 

. cites eirepelvou daremos detalles de ea. usa eses-
cano. Par hoy mes puomerm dur use la hules odea que nos 
dide al tutear emes esamarms, ee la de asear a laz valore. ladt, 
ssi, en al omiso de las lema, de Isie misa y de les cuestiones se-
riales pile están e.... ese su =sama 

Arare.. hombres de arree y de letra., »verme! 13.068A 

ara luiellgenele. y vuestro coqueó 
paleados deben ser sillileadoó par is r.oluea Plo usa gula alón 
Premia.. do ninguna eaySle Y Per sSe SliiissYsS 
exlsite loe oeueursointes sin condición.» la de estar po• 

ellin de lucha ramiacroalesa. un periódico no debe ser .ramen-
te su almacén de letras y de note...u. BOJA uy,. a 
remover ea lo más pelando u emule..., el mudada. y , 
tel.:ida de los trabe...lores Premio que vamos a 
dar a nucas. coneurram. ses. ea. Metes Pelline somos obreros 
siMres, Pero fama y la nombrad. será le bastaste para que 
m eles. Mea puedo el que sea premie. en nuestro conmino 
Ofrecemos, no ei huaso nimbó., duo fuero' el lucre a. 1. 
intelleenell ene no toa oto , tov 
...0 de la revolee. Veme liieu de. llama... 
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El domingo en el Paraninfo de lo Universidad de Valencia 

El Presidente de In República, don Manuel 

Azuña, pronuncia un elocuentísimo discurso 
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VENCION DE LA SOCIEDAD 

DE NACIONIIS 

C un ti inn,Inn 

Magnificencia PUBLICO SE N. CONVEISTI-

del acto . EN CONFLICTO EUROPEO 
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versa, de aves re .erra. 
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lima... ].... -1-r:o r r - rár ,,,,,,11.
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A las doce P echa minutos, Ile 

Laála Unirtx.didal el jeía 01, 
ma de .1a Clut Itelll a 
y 'el d.de, de da. En le pu, 
ta, luna Come:tía del Batel. 
Presidencial, yan bandera p mit-
rtra, vind16 honores. 
riHrrl señor42:5,Alzeafiarlaailzmqri la; 

nali acampanado dei roesidente 
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de los vaivenes de U. n. 
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de ems e.unstandasi Mese,-
dir del., pppeeptpp dolor.pe alac 
indo eae• 

•11112,01113 2111.,2,331. 

.?;,r4W,,U.111N11:1,

ea je ,redrarrr nrariel 
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...P.M. 'U., Perr aparten, 
de luchas erear.i. 

Mtidepairdesreird:44. Irre 

"". A ídielf "1 

'p. 

441 E 
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Por mil esta mierra clan., 
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enda. :pm la meditan, Yo no 
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an Caerse ni amo, Arma-
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enterio7ne'lera Zlinlerd 
. ame/tanda de:la-mierra muri. 
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han adejar.sener su voz 
en la Soci....y, m ha 
emeradoydu que un Emulo. 
bro ...a invadido par trey 
dos, das de ...miembros taxe, 
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Iterdata ato esparlol. p dos-

adontar acuhrdos que 11,de et reparta 4 Polonia ett 
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:t... de los miembr. "La pues. se abro 
-té, que Londre.nos nn en Imitado, 14 vm refiero a 
do: • nuestras amistad, de nr,opa,y 

de A. 6..es. PC.. pl,ppp entennye dele ~líen
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1 eptp do 
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tra, . mrs 7:irerrla'r 
que en I, costa, cspE 

Tus en poder de I. sebe! 
hagan lo, alijo, de tropas, 
loaes armamento, ...tea o 

2:zrzcz%ZrIt'Rlr. 
Hipa. 
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no pude E. 

imels1.46mada nain o 

Cuando yo hablo. 
m la de todos 
ir, bello de Es la. da

EL CONTROL NAVAL 

Viene pm fin, el runcionamien-
1 .1 control naval, cuando se 

7q,11411117,1 %111.11.11r 
iliernet admitiera, ..nlys 

rfele'Z'tjar.=;iditres;11:1r
mre minar la pitarra ni Gen 

zI, Un:mera semana del con 
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11.1- 411:`14,11% , 
eishn de imponer la victoria y la 
libertad de Papa.. (Aclaro. 

toe QP.yoitelto., u. enea-
CITO ne an.P, 

iSmiedad de Ad-olda 1 , Co. 
phI0 do 

"lnljr.Zlta'drel"'“ qqqa X.,:qqq•qmq mq, bien. 
ndo eso e, admirable. Pero el 
idr,to de la República vale 

más. tEI PabSearshletmata tH 
Mari al Prtaidétrte una grao opa 
eiyart. 

Al ,ho de uu .o 4 surta-
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bierno de M ReAttd, ha Immto 
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ne ea todos I. ::::_puut,:zel 
talleres I de las trin 
I., eilles, el grito de 

rera Libertad4 ".'"'l {Pl..-
val ,Viva Eq.etel ....a.). 
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notenria firmante del compromiso 

imertencilm. esto no MAS 

«UNA NVIIV,PARDA NO LA 
MIME 

sultr7":"e Marrue., n 
Sin,. del pay. de o inter:. 
YA vio qutaito.I'm 'Un 
o 'Mamo los que ertta Vi 
Mesa., que en In africana de. 
hen ser inclutdos el proyecto 

ca Mis,. pm declarar-dual 
tartap, de las Menas sMcitid 
son dudada, tel Salado pro- ,e eeee* ebr• 
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lts 21""it. 

BANCO HISPANO AMERICANO 
Capital 200 millones de pesetas 
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La astrología, la ciencia y el libre albedrío 

A 
iendo al re 

atimulos qm Ile 
. Las vibraci 
a anteriores a 
doy del mismo mo 

nuestr.10-si me los 
Memos las estrellas, tuG 

zon su anmedmie en los ra 
e fei e„,luminosos. Milla a la via. ele 

emMtamprescudiendo de una can. 
el,,Multe e intelgente—ba sido pro-

bledo de la Ida los cuerpos 
ylyDnosos qae ejem, gran 

ima influenma en nuestra em 
y eepiritual Por 

ljaa ra=arll'aj,% 
M innumerables vibraciones que 

P.C.  nos Ibegm de todo el Universo? 
hp 

7Zararolnr rala 
I tA 
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. la Mesa Cuando CA% melaba 

.„:1. A la Cm .1. Me. pera elesm. 
„ brir la América; cm:adose hm* 

Ala locomotora. etc., etc. T . 

'cirr arddisT:111roaadt =11 
rimm birlan/UD, Moroateriolz A. sin 

o i loy"n =Dalo qvutAnater 
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ra. ejemplo entre él y un sur. 
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'11Scosl,'7'.1rAst '''',117:‹rc"cl:tenarón.do. 
se en cuenta POr pu.. V.gr.- 
serme. ¿ah eiMaciaPficial. Ea 
Man MiAnomo y fisico, 19,8; 
Al profesor MilLken, al estudiar 

=114Perraeart ta'
see determlna., expmzo le tes, 
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de que CUnAuo am es-MuebleA. 

Ptererfaantn°tasiastrtot: 
extraterrestres:  PI CACCACaC, so. 

ACCIAC. Eta 

Illar"d`a deaded:qTaultIrjt= 
Al. he sdo confirmada por lona 
111~5 estudios cientlficos. Y 
ho influencia de los cuerpos 

serm umanos mente un:versal cuya expicación 
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s pero sie 

a

I.Ism toma como p.talado la 
Acucie de rum tuerce s., 

I, inteligegte espl.-
sobre las grande, 

. a fivolue eum toda 
cosa que existe, pliteere o átomo, 
P.ee tene junte de dicha fuerza 

satt,r1.1r,r7.:%'1,1111r1°at 
see inteligmcia y espiritualidad 
además del caer. Mico, y que 
las inflame,. plidielarlas son 
con...min. midas 

planetarios para la eiplución 
solamente del hombre, sino 

v viento en la Tierra 
n otros Mane., 

superdiemica el trabaio de los 

rzarz=zarJ1,1ral 
ami demuestra Al Prome PD' 

e al dicha &Magia es Deudor-

T'a TlaZe y 
Ahorab.CAC, Mos 

killos por tus cit... meter. 
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Y, AbarCAN, la A.AaIA-IC 

tars; 
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su doctrioe simplis. de aun mun 

inteligeMe dirigdo por ma 
fu . m.d.igentee. 
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Teas oceevicas Drrestres se de.'z'bona

inflmincia de la Lma y si-
guen ma ley Doña conocida  COn 
todo el mundo. Los mmbios 
rió:lime, de ritmo Mar. ma la fi-
- femenina— una MY 

totalmente pe 
ro, sin cimba." dmevi m y un, 
versal. Las fluctuaciones de la 
mmtalidod humana en las crisis 
nerviosas, la locum etc., qm esa
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.finmcla por la ciencia moler-

'exTillban.lariletiala
a Luna sobre el c.Seter y des-
tino de m ser nomml, tanto a su 
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entera, sigue ma ley astrológica 
gmlmente bien fondada ey. 
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dos por lús Espira, Inane... 
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libre arbitrio no 

Puedo expresarse mus que ea el 
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eim emes me Marit los hom. 
bres lo que les padees Para se 
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m muestren. A medida que 
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yal den couti mr solm M 
reuniendo nuestro Mesen. Pare 

edo mi 

tejerlo en un desfino futuro. To-
do acMe sin embargo,  tANA del 
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I plm (esto taniMtnal'errj 
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tomado. 

a recluta yoluMaria para Al 
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N. indicaciones expuestas Mte9 
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AVENIDA EOREILLA 

1.0 CIUE APOSTÓ 

SU AMOR 
Un complemento muero 
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p I lel 

Por la Audiencia 

Tribunal Popular 
Ce, I eXelu s. Oil LA 
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ue Proc u mudase. 

Da de abolenseu;,,que Cl Comité 

trtrar—. prom. que no sabe 

vesm 
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a é t 
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al 9 

'V. lo avanzado de la hora, e 
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clo para continuarlo hoy con la 
restante prueba MtiMal. 

.qcilelamientas para hoy 

riel número 2, P. Mito de mi 
y Teresa Lle-

Abogado, señor AM.. 
Tribunal UrEeucia.—fillcio con 

tra el denunciado como desafecto 

klizre Sales bus., vecino d 

eseeesseenee 
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del S. U. E. P. - C. N. T. 
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sabe hacer ¡edil 

U. G. T., le dene 
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titanie y , ecia ou, tole la E. sprint 5 CA 
...fi...O, de Caballero h. 'ni, OpACA „u, gineaft d. q. pinchen y, eme, 

redbes indies, Modas, 
todas ellim es desborda la mima sdel 1111111C,0 del uhanuí junlamInts raí la. graos y Al op.a-z .14111,1. de un Mal. de ceras. "Guerrillas° qm imen de 

. diagida, el mez, pe... me tenemos hoy m Alicante. 
Por ead 5,PqrY~loztldc mirador de la vida de la ciudad, y alitique.glii. él. 'P. n.o. directer, que ....aria la publicación ease . hamo., al traba. y. a la 

paumaria de en ha sabido Mur, „ g,yogn,„ gom, „„„„, 
cerie para gne, o Pasara, les pesares, BANDERA 110.14, Mate 
C las compete.., siga sie.e Al pe... gua ...Pm la ekra 
bajad.. 

PodonoND,. 

Central 
AV. DENDE. MINES 

La dolido. comeNa 

La vida es sabrosa 
K43' 

Itsslan cola. dolí Mambo 
(Oran Orne. on loa intormadlool 

Salón España 
61,0N. 81. SABIO 

El ogoosil dr lo 

Ineedere? 
par Morge Uñen 

Luna de miel 
para Ires 

Adolplít krenjon 

lOrgar. snentiA) 

Monumental 
*avr.VIMT:t7 

El paso del Ocaso 
por modolph Mott 

Don Enredos 
par Win Rogare 

11414•••••~1141 

Industria Metalúrgica Socializada Alicante 

CONSTRUCCION Y REPARACION 

utilada ea Marfil Cousireceines [m'atices -Feria y calderería - Certaieria-Rmaraclones Marítimas Fandición de hierro í Ríales 
Consejo Obrero y ofidios. ey. Moisonnave núm. 43, — Teléfonos 2470 y 2198. 

SECCIONES: 

Automóviles - Inenent Gene Ibbeenve 151 53. - DIEM 2942. 

Electricidad - Melaba: - tasirentléo y M.ratiáll 0111618611 curia - CDMI: 4/1111 0006016. Y - Tedia. 1760. 

Hojalatería - mmie I resfetO• tegint cene 1718810. 5. - 01610. 1626. - 2107118121. 1.15:011, 

Máquinas de Escribir - lepasslona y recoystrocca - 1061Int 10191 700 8. - Te18160 1751, 

Lampístería - momo morink y ICACICIPI 1881867. tolla tirmos, u. - mimo 1614 

Roque Ruíz Olmos 
eake5.11 MW.4333 ele E111-

evlitybereltl0101 3E1 
Dietri. del Rmo.: de atashid, 
del iLdnicinal de SI..q dd le 

dbano Clm.41.08106 ea Se. 
mervidd. Drtbasenand 

An
00.32031. .30135031. 
.3103 -151•0.0-

15.1310.3•1115.• 
Pmealtea y1114.110 de 13 

Ame. S* Atllea... 5.• 

Hotel Samper 
1333.1.1.514 

Pede el eme - Gnu lamme 

0011119151.3.0. PUM@ 
e+eYee-tey e 111111 

WEICAMII 

Se desea saber... 
, Se d0ca Bah. el paradm de 
zoilo:80o Dios Dad., n.lemi 

"'"4° 

M

De Isabel Quirós Rala y Vio 
yloare.s 

Lidera Peona. noticita 
R R. I., Camellón de la Plan:, 

De Antonio 
Romr 

ESoo, noti-
Me a Concha Escoan, can do. 

misia° eu la plaza do Den Blas 
co Seminal (Castellde 0. 15 dl.. 
os.) 

De Antonio y han P.. Al. 
notiniau el S. .15, 1., Ali. 

le Yema:eco Cerbmere See 
rann, non,. a CriutObal 

Renial'con domIcilie S. R. I. Alicante.

De Menea° Connálan ~-
len, nene. a Antonio Pensil. 
Hurera, con domicilio S. R. I. 
Alicante. 

Pedid vinos de mesa tAfaL 
PENINSULAR titsmitilio S. IY.r. I. 1:1-'41'.'

¡Vis orle! Widarisi 
EXclonle le medre Cene de soya ej ye, 

108 su bno de les orrdnuon 
orethaness del 

0.108.81801, Anemia, ' 
Escrofulismo. 

El lambe belud le Pe 1115eado de 

SA 

cnierrnededes o ahora le re crece. 
reno y febo.. 

tooPrIent m A Ir' a ira orín destiparege 
reesdiernente Amt Al 3<ske050 ;Malee 

111D0FOSFITOS SALUD 

'411cnr zir 

Trabajadores: 
C. omento. 6110 

stede o acial iMasca a basa-
0,, 4, I CASC trab.dera. 

PIAsSIaA lerna abrrand vreeMo ~u calidad. 

Visitad poelitzee sedo. de 15.0yee coaccionada* de 

CACO elson. Com.., Me. do 08.08. 
Dmidc., nombra.. sao... bateen y amasa 

alai. de diaie, mtm biosleOC., ea. 

e...oís inmoto, soceo-oos aill.eala 

~da, ca, asaa. calada asma. 

Grandes Atunes "El Apela" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
Allanara, ALICANTE 

isuFdE USTED DEL ESTÓMAGO? 

TOME DIGESTONA-Chorro E Talim31,111N 11133 305111NISSTO3 le Yente m Fuma.. y Drogue. 

mime is mitra. DIODEVONA Mamo yi C2511, 3'55, Muere leal..., 

Ortía tímalo y Malla da im Al la °malón II 00.5 bond. 
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riv. 111..00. 
MOTime,100 
Pretillt de 

...pu, ...0 

¡Trabajadores! Cada vez más unidos contra 4 
fas¿smo negro. Dejemos nuestros egoasmos, peNi 

mos en el porvenir de nuestra revolución y 

la victoria. 

El enemigo vuelca todos sus mejores confin, 
gentes en hombres y todo su más moderno 
material en los frentes madrileños, sin 

conseguir ningún resultado -positivo 
El Callé Nhcloual del Mildo Saldista Obrero Español,  adopla Imporlantes acuerdos 

,13,1,[ I iliC 
7 oto o MI Moho,. cama AMienal ¡acalla. Ic VC1/1{, 

cauto. hyuy Pel dlz ea A Paldal 
gedare-Durante luda al di., ca nu.ro (mote del ...de 

AG.:ad 'Mensa acebo aullaren. 
- El rucengo ata. fuertemente la cola., al oca. de Valen.-

v. de la gaáada, lograudo ocupar. tras duro combate, que le tos-
, mítábbtianse Mas, fracasando en otros ataques a. Intensos 
...Alnados contra el Le.. Mareada, mica, manmida m 
nues.a mpas con gen. mtergia. • • 

Faute a la Ilota NavalaganMererales u :estuvieron' con 
Ado pm nuestra parte duros combates, fracasando el eaeuaga ca 
,ulos sus buidos. 

La noche Ultima y esta marlangade EtA bonabardeada Slada 
Ajare por ja urge. com., a...u, la lncluu y el Asile 
AMO. de los cuales fueron salvad. trena.. ancianos y ann-
chlsimm 

Magon.-Cantinna la prestt enemiga roo fuertes anutingen-
ms sobre maestrea 1..,. del fume de Teruel, las cuelesbat 5,1 
estelalecidas ea lu fuertes posa.(taa de la vergel. sur de lomo 
tse dbl Tremedal. - 

Aorte.-En Sentander, ac,vidsta de la Malcría enemiga sin 
cuatannenciek 

En Asturias, una guardia enemiga esta... delante 4.nues. 
A. tusen dei frente de S. Lázaro que ocupaba la MI Patuda 
de los guauaaa fue aoiquilada a oonseumma de la voladura de 

en Mate de Le.. caeos.. a 1.<8.5 filas eaateo solda. 
u...1 emite pulsan. 

EJEEOITO DEL AIRE: 
Rumen de los servicios presta,e pa la Aviacilt el día ao 

1titouldlierante la aycbe dei dia  l datad, •ll efectum. por 
nuestras cmaa en.o vuelas contra  que volaban 
sobruAlcalá y bombardearon sus alrededores. Por dome. nuca-
tres atrás ametrallaron a lus ayunes emorugos. 

Ikat la ros.ap siguiente he yerdicarao cuálta de mueca... 
lo. A las 15.so inuon bombardeadas aa dtaaptaap enungas al 
amMeted< 

Mama unsa de la tarde hieicrou.mbián sendcios re. 
camino.. 

a.m.-Dude la madringrda se han heao diversoa su... 
testanocandemo por vuestras esuadrallas . urea encontrar 

mumán enemiga. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

rEliMBE EL LAIDO ALSECONI 

ROM/ (se -.A irm 
la madrugada ha fallecadule un 
sluope, el 111V<Ilt. de la Integra. 
fía,. GuAlermo Maman. 

'R.M. MIL GABINETE 

Paria, (a milaanal. 
Tsataenakpla uzo.. et Cok 
. El señor Den 

bosMo al Manerno «I cormatc 
de Va Manta. exterior. 

L/ PRODUC-
EN sNEM 

on nel6 sin dmurso 
dijo que ateriera -. . 

Pm...p ata., el
u‘nnues moderaos en Ser. 

~uf a la del 
7677776 Pm 7 767. 

trámasak, Eat 0L9P DOEUED 
DE III IIIIIIIVREICION't 

"° 4,, • p.- °°». ° 
'fi:De/Mena is'Pri.ore'rs 

ildMrelnile'nra 
Dol en los .1Werlos 

.4itcsa 
Do .as ron eras Mortal . 
elfghtefteseckeereeramensleute 

wkatm-stax.d...rdedix del 

en los pnertos español. 

larlUalé Taruht='"

CATALUÑA 
mero 11011111.11110 DE EA-

MI/0M 

Tarragona, lia n.7--Despoés 
del bornoardwo tie a semen fao 
losa a las eme Y choto dala 

noche, apareció una ...ala a 
as M. Muta 
Jyraby. y ou s ees. 

q 
my dele. 

de entre los es eysy y ey,„ 
. 7- h..y mento Mes heneos 

entendiá stt re. 
dio de uczón a As pueblos Ame. 

' tos, ...indo la muere-. 
u hombre v Mito. 

U., ¡ME SUS/DO« OR POLI-
CIA im MADURADO A EA. 

DiRAFONA 

l'a'-a-aVild du-
onde waa de los bino 

harDele.:Zudettrra'K 
matando a cuatro .asdire 

hiiiendo • aciu. 
MOOGIM M.77.A7.1.1,1 

la 'r1,;ldusude'g.Mol'i'.--inletuct 
7, la 'Panamá u enumemen 

lsiga. cortan .1 COMO de nou 
Dimmees. 

)1‘ .

INFOIIMACION DEI, CEN 

r r,%.1.1r:z....-. -.111%,;11.2.1ntrlid, 
IL ‘,.?°,?..17,1'°:,̀11'11, '"' !""tor,,r '', -1"4 --'' s, Alfonso RldrIguce,">, PlUr 1 t'lliZne tialllnusUorererlar-sulidelgenuM. dona. linar limo le retobe. 
dio. El pueblo acudid con gr. Seguidamente hace uso de lo mas:u.° al teatro que resulta alab amanero Alfon. Ro Se insulicie. y muche con... Alada la Unión 
erertallr% ..7,0„arz?..1=r. maigo  tI 1.

despai. A 
bajaderes, el que 

,C'¿,1.:Trl:Z1:1121`4"1: aleada« o rele-rudIdt'uI
ces que al. upado In ..-.do. el in o hon. que ras tribuna. bre de la las significa le fecha ue estamos veratudes Sos Unificadas, 

celebrando un m. f cha que h. den de la me th 7. d Co 

mbla, pm ers, , el camarada 

árfl-= 
pi, con su deber las. emel ora 
*a político, haaendo uogible la 
.ravencia más cord e! entee 
unirbe o.cma marxistas y sta

, PropioUquel cunel 

f s „ aUuu"sn"lc,u11.7%111:lo Par 

salmar-d.lasuclawitad el pueblo 
tubhalm. 

y 

en,„ eny
Manifiesta que cuan. 

tendal erogan. tiempo 'Partido 

Cdo.lcrYiniZtler.cafisdilti'al 

Mul~tatidy, Zeaut«Plu. 
ro Eapaáral. le ha dado a la UU. 
lcueral de Trabaje.., todo 
ni.to ha eldo preciso o manto 

Urrre'rlalr.11itulel'"uu 1/-

1711Viele4tídoail1. 0
que &modela 

.. «.
:fletará el 

Partido Comunista. ..inah,ra cromo de le eehe Dediu p rudo a la mg,.„n5,! de que rualland e. valor de su Mur-. espesar nada de las ale- ca, v termina dibiettdo ue lo q 
M67llmall elmgrok, sino que lo hace un ano nu madi n con Ud

Ad„ syy, 
umbrer de 

al pueblo upa. 
reste le Gler que 

asa se o lrEittes eLY 

ttetirt 

re=elo'sttatn. 
replegaron a sus Ilmas. 

Por el- Creme norte, dim,

daIiruo te VII, Arm. Q̀iejo.na, 

un le ocidiesida te Holle 
e tellez nno glitl titen-

ollo de lamo 
gden. rn 7-Esta ma.una. 

1.1":`,7V,Iro% LtUT: 
,ss,„1111121, 
inigozVa 

mesto, huelas +obra las poli-

lodnudleIrrM' dl"a "es vanas ortificac. 

En el puerto de Somiedo el 
EjMito Popular al estrechar el 

a
 acmdada porZen da rajón

,ap
, 

raellartra'a ap
nes. Con esta victorta quedan 
onsoladades Mas las alturas de 

l'UtlIdálreur'suedaV.° u""

El euemído pierde lerr 9 98 la 111111111Cla de Guadalajara NOTICIAS DE ULTIMA DO 
Débiles ahumes euemléos el los sectores mildrilebos La P"alaa ¡asistente del euenat 

loe Laecias. can N« retuerzo.. 
no quebranta nueStraS límela 

Loo Se d OS Ilei Id rato I.,a,, (e ro.;-zi eeemeee Dubjmoa v Juma, 

cado con gran v.olencia. Desde 

l'ales"  "u   III,: stellsteursiozt,1 Prertsitenble. Enpyl 776earz°7-7162,«111 7.odd: r-7"76.,..,... 7'ú '77.7' ."7.7

retott rteft=ultt Anular eludido el erell Z,ur11,::„11-i—,..Lt; Zr r r.-1111,1 ' • 

112,11,15,,i ,7,:rr111°.: - . —n a A. es f entes . aladar dita eeee,seríod '...'..,``'''''""° 'b'u a". E1:1„r., 4 ,t, ' 

oms, otra 7 pero en todos exis. maYer ,erPgN67'• '.... 11: 'e ha bgbido (atusa,/ 

eollueoe be leído a lu comba- Ira, 16.' V 77'... 76... ...-

tia e .smo elogio admirat.vo. rommm 6 16'. ''..."'''' da' 

Madrid, (r na.)-Ell tod. 6, n"..". u"1".::„1".: la „7„..,11,...i'.7:«:,,:t1,,I.117,7:.. 7'4 

encune bol Pasable =`" °` vilh"`". la '' '—'1" '' ''' 

Ea Uno sectores 

  liellaniee al earle de III I'd7'" da "''''''' '"'"'' d"

------...... d -------------.. larl7M dgrlyP 'Pau. enorme 

pos... conquistadas 
in del ale 19 En el sector de lemlagamelia, manas .terioru.

De la. deliberacloaes del Comité PI_ 
del Partido Socialista - 

trucheus sobre Armlla, Me 

V"rán.l."111:."i° " 

Morbo. Infecten General de 
Selionam bitios 

(la J --11 a¿""°' r"1.1°a da „_ h„--laatJ Isrs"r:,9-
tiorlista«.que durante el tica.a 
Sta dme Ea isateriuded a. dge 
me a actuar eounanáxim com-

U'd.jdorl 
dala retaguardia. 

lembnaleates de Delena 
n.).-La «Gace-

ta, publica una Orden da De-

rli"O"u r' l'armed.;:t7_ 
paLtA ta L't,la. al  da Tr.a 
Uno, Agmado naval, al capi-
ta. de Fragata. don 
Capitula. 

Valencia, (ao nd-Esta mar. 
au u ha hunitado ene nota lam-
pilacinn al parte de ayer .1 kg-
la= Ce lechosa Nacional. que 

Nog..--Esta madrugada doce 
cama monaplanos reakur. at 
Cuelo de reconuMuto y bom-
bardeo sobre .7 a posicims Eat 
migas al el Mento de Snat.dcr. 
arromado cuarenta y oeho bom-
ba«. 

A las sin. 
ploma. Protegidos por tiaPa ,A.-

'ji.rjr Zrit: 
ny..1. y el frente de Sentandcs 
hasta Somorrosuo en el Eroga de 
giouya, amado su borda. en 
Baraego. Millo y otras ula. 
de los sectores .tes 

A coatinuacián nantrallar. 
EsPinosade los Montuna. 

Importante acto antaaseesta en ibi 
Pu?rarilladjle foUarvitbUn V7rorg"ll t u'du , orguiraci. atordo jemáa 
7'...clotaen ...si., ba Me- ...as bor Por las dos bulas cono. questro pat., es imposible La ede ue ,re,d acto con motivo nacionee que neo.. onutrea en- nee ee.leigee..,ddree de 

111:"tz' Inz,V7.%11:1: n lágrimea está/ Con-
iribuyendo también a foro. la 
ta atdabtdlames más preciada 
ene na de lucir la 'República de 
"rralosingotes qu nuestros her-
manos kurna iaa [caucheras 

Al terminar el phareaSo, lap 
uet. aplattnido. 

,1,111011 ei acto un la inter-

',.=;110'=1,!:!..rr."-P„.. 
eu nombre de: 

1.11f11".1191:12;''' 
nuestro pals, dc 

crroaes cometido-, por mema.. 
onhtescutle Rue s 

imeisto enc.Peligro la v.cto
olo

111 
mas. 

Pannettna 
auYr la mama... 
c. en España, en 
ro la me es coas 

s que se re-
ustm u° 

s casSlica, como 

da (La leda teallialtat'y los 
munesines, por otra. Asl veinisá 

re'r1:1%;Ireillrn7321:11fe7 
PM otro lado ioa capitel. 

tes de Madre loa Oses Cue turra. en .a mano aula la rig . P 

:-2=174,1,,._,..:1-
17.1t, «plastas a la driee rom 

Termina resaltando la ..ee 
dad Je la menta miEme da 
Oe..t.r.dee unm que nk enta for. 
bel 'Mutamos desmrecer ucbas 
Pren..... quena. bauju per de, Anean, diuso que todos de-
bemos Cundir en el Maiu pub. 

l'eU PaP 'depcIllul:tlodrusZeu-
rúr

Vale i A las ci 
da It 
SItuturlu:eirrjl"dd«7I-dIaletit'ST-
data. 

Despues de aprobado deán.. 
meute el dictamen sobre polka 
aerzeionaVolouó disca. 

ttaltttadp 
ciums rmisés yaaplaAala.. La. 

bapda i t Llat a u„dre .

cualquier des.jamiento del Paro 
t'ele ha de ser dolos.. 
.;Pall apatIta P vol.de¿o•rifien-
dtpat tentabl:cuinnento deUrt 

.guldamente7 el es, 

P„
Ia

Clido- Lemduolet,'«arun"m77cuutrn.. 
.f .1(15 to a de I 

ballcro dccidM, sin untas C..06 

Lit 

Tgatr.aaaa .. 
porque la a.m..' acuumadria 

eualimier intente genera-
s, oe cosen-Me en- el 
mbleua la tendeno a de dar a 

La cindicales una plana inter-
fin en la cosa pública. h 

ugeUrns""coat irzz . Ramlomilmaa de 

. Hace historia de la áltlma api 
en la que djeron Caballero: 

laPer ,u"" 771oredieVsee; 
uualgarrelutall 
unan. de participar 

Vnanucalrurre 
Alatunas 

O eenlde Común Idord 
euldnoineolo so Definida 

eor los acooloclelloalea 
del borle 

yalcuria, (a in.)-EI Hure Pl-
atico del Partido,Conatmista en 

" d"uindfarUnue 

'717
977reto
74.. 'C,.e aMddnuttei 1,e

de la uni-
PMlarlado t la 

ect o la alas interne.-
..17a 
h... la poli,da seguida 

par el Do. o valla° y adoptó 
ue será. hecha 

at"le''.‘Mdon 
dpi

r r un umnifinsto 
to DO los pamidla y legan ramees del Frente Pm 

laluo.rtrgueltnba'rle'rel, ""44-, 
Krtizre,r,z..airzer al Indo del 

une ligadas a Caballero 
=mido vuestra absoluta 

I; pa.Sép Ala nra..t.p 

blongspolíe la desde.. det
&Alítico del Partido ' 

moneda dice que se ataca 
Edo Comunista por so 
alai.. Lo considero an. 
acierto Poutu usen. 
clon., aelen de Emakt y 
caten ~tole o d 

Por Algaoa en la ad -
asada se aprueban les 
P'bre PMap y 

in Meneo in 
les de toa ertee 
se Mete' 
edil: ter 7
Barcelona. (e na.).. 

ta dembiorto dalia. 
er,deeie.eed. 

i tp

bien mon"adb"el 
Portael., 

Dan shlo det 
de grjhuage 

y ttaa

17.T `1,,LI!il 

Relee de lío 
rolde sin 

Mina 
Rarrelo., auP-On 

sr lo de su Pot 
lar me. lers

ah. 
ti (efe de la 

II cs cenes.. de truca. 

se, 

NI 

kro 
necio. 
inturese 

wnn P 

or Pn°

dred.an 
y • o 

Las 
, 

al 

ttioq
.1„ 
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141 NUESTRA POSICION 
^'. ..... 

Queremos con nuestro aduce. 
ción y con nuestro conducto con-
tribuir a lo cordiulidod entre 
todos los untiluscistos y pedi-

mos ayudo en eso empresa 
2 

Mm 

De ,c2 . amado, . podemos seepubar cm que inteocián, sur-

) I 51.1,55 .5 0 5.05 Maleaos coma uustra vieja y nnerldo 
.22 Gmersi dc Trabajadores los caminos ancestrales, &aíre-
ho mas asa de ma forma y otras de lo contrario, en 
nm.aspulasa.lawm sobre amasa &nadada, dictemos y 
arded, al soatiOnenes ..smj de scluncionee al peinar 
.cía .ianu mírenle salfdados, mras veas bajo el pretex. 
la ts retárdela mida den. %da la trabajadores nrganiados 

rimsroZtt' t,' viejos milimstes de N U. G. T., O. .5.5 
encime de toda mains míralas indlyblmey'r

.5 
pt,j,i-y

intereses de la dase trabajadora organizada en los mantos eh. 
des de N Unía Grada de Trabajadores, lama ele alit nades-
yats. rya ama. plumas torpm, pero Me:Mitas, a 6jew Le 
oramos ha sido y de& seguir sando la Posicla de la D. G. T.

lis
de a los problema  Is tipo sindical y polítno que en la ama. 

tiene planteados. 
pa unnad sladmi e. la C. N. T., un &seo 6rta y capen. 

7..,•,:7.7,2:::If=7,,,P,readve7dor:InIn''..1"-..rz 

Ir
• ea el mayar entallann para me sea en faba,. 41 T.

una molida. Pero m la actudiad la D. G. T. nao 
Enmarare prablew de unidad que k afma mi, lotinume. 

anee alpaca área lo contrario, In unidad peana de las fu.-
-m--.~anten que viven en su levo, as partida* maca. en-
weilí,4,1 ar ,prible la de Mas eta la partida natalleams, de 

mble hry uno gran maldad a el dese, sk la 
pan fr. T., pm forma un gran Pando Ud. de loa frabajidorts. 
e,. me naba., commistas y npubllettim. conviven diaria:tan-

...jame de nudtra ~acida, u enmentran *Míos viviendo 
itrin-De la d'agninee,..1.prenlema meneada dl. tienen nuestros Sh. 
odi Ah., y pm me ' mi.corrian, sambas veces ecosbanato Y 
: ,~,...i.t.. y, aitaim por trapear ea d Sial.. enes-

'. ni=,..1...dleiejet...1,
1 o
,r,,,„, naNnts vedes inconsciente- 

rgsmadán. . 
ila n,P redoma tiene que temar. o Ilota.a 1.151 
be ad. Semome I Ze.. i Me M ter. 

nn . _de las Il&notivas liaos Radicaos que • tegnans _ p...amán"""•1-. lladv la Unido Geacrallde Tribanderea.a'rd e' MtM. Ms 

Pa ¡lela de Alelo, glo 
labr 

Madrld, tí al-To matad,n 
mima el bada de oía ma roe 
del general Ittego oil me be, 
r plde que w 12 debe ,;ESCITO DE TIERRA 

b pescador posea... oa 
Carpido 
It al--Cmodo 

tharkaba a lames de Pnee m 
pescada viE que vedes de au 
heme timba de mi objeto pese-
do. Amasar. el gima nade 
I. playa derPeall4. d.de a can 

Me era On torpedo de fabri 
casad 'Mime eio explotar. 

lost=der ha.= '512111 
Ilesa manare aSelastdo El-

1"1 toma° la nido remado • 
Camin.a. 

TINO" ailiteuisla 

Cc-asna-Duran iornala de hoy Le ha osmbando ton in-hassidad m el frente que ocupa el Cuerpo de Ejército. A latina y cincuenta, farsas de la ido Brigada &ama no gol-, romo tommdo al asalto unos trinchens eneJnim y Iseeky-lo huir a sus defeeme*, que &jama abandonada Minta y mete usiles, uu tuail-ametralludor. eres cajas de 'bombas de mano y bundat tes eo un kit.... Se recogiera, samoana ten m'ami elée-rica. 
A las catorce bota, oneary Gasas ocuparon en brillan. 

contraataque la ceta 66o, me posterlormate alsandonl. 
La aviaríac enemiga bombard. anearas etaplaamienta m-thdrees. Nuestra avncia actuado con brillante/. y eficacia, boro badea& la posliones enemigas de Vithdranca del Castilla Co. Mocha y empaxemnatos artilleros. 
Esa---Ev fram de Teruel mesaras fuerm se haa amable-cido foames padmm dominauta nim Nema e.r Gtadalaviar. 
Norte.-Ea Santander fuego de artillería earagai wbre &ver-
me dones vuestras, siu coueeeuencia.. 

eamea objetivo militada de la upad, entre ellos La Cadellarla, fueron clamada Per Meada Motterw, &mimen-

puestros mal. s..- a'gy, careos Los qua acribirána Pígínas ammos 6 reteguardU, he dad* tales mis- Ilvirgardet%d'ael "'d'a" eaa

v,i6.,192,1 rl71:':7 
051 
 g- Idi a-il. lI'- .la 15,ess. 

-":"  1".  rr'n 1rd 11:drte. 'Duele com... eal: 
mme nac nos es. propue. 

01515 doygney,ya.c.na mymad aaa:rn 'torda'ad, tralocdkatto den VI"; laccaleato absoluto de la alían-
  . dal Ejército, Tierra, llar y Manis soomman mona meell-

ded y eliminada definitma de 
*E'l:eMIttbr

fecternatri-Mm • 

rion ridad de nuestro Nitrado as de Mantos, 

In .npttiilla le tEse.' ,, 1,62 en el sector de Gcra, ha sido aupada una posielso

dyjdEigyr +< Ras 
JEI1CITÛ DEL 

A. pub& de  ladeasbierta dej 

.6n del IRE 
fascismo Mermado:1 ny, y •licsmaen & len lerviclos prealpda por pm.. aviada el día 

natacillradl 72=1",  " a*yy en, Eu las proa,., horas de la mata. II bombee-dude pm- dos tics el arldromo de Arlln. Se prodajerm grande. desperfectos 
P la p' tal sedacreyeron va-

Una elocución del 'idolatro de la retrevire= " "1"-
ssk de os mutad de ida lts tabalatimm. eo. IM5505. E. Gobernación 

laripzInito! ki.te4itilSOri 
t"';.. .;i„-  Ire1,-,,„-,-„,1„-,.' 

Yes. emensra mapa...e-de Isorelj: 
P'914:í.

Mero« amad, ara. 1•,. eo ert,se numeres ,oeha <lloredo, Per les duro. altero y eddrede. e ole mudo-da 5 le lee dos:dude mero ama. las. Lema se péPean, .er si ...1”1sz id baredzie de afana. v e/ Jira. .., volee*, • iodo: lo, al ee — le muro. „._..•  M'oh,' ideen', decide — ud., eme al «mor es. como ..mpe p p., ppLe.ppp„.. pp

,..1....,.............9.Mil ... elsedde *iodo!, ' d .2_ '''' '• dr--- lic cisma& sna íos maulla

,- dl cr, 51.1 .,,,,,,,,,„. giiir= ello es me raum en ridintea de 
lell

Y i.i.,. P. .7' sd• d„,„, , orto sala dderlad. 
no aajhand'ajtslitnie0117- ldle P.M. te Mete, de les es-WARYdie MI* Ud. d Raleo ca.. 1Yrieede .. 'el'eod y YooYel...........,,,A.W. MOYIYeall ,,YrYee O., la Ir.Miewn Pe, Os "" '..-NY "fieMeileelYeetedetle. leyellefy. oneeet 4 farlde....«,eteey-_ ... , . Virt..050, Lo Meted mes tme62:,Nos N eta manda de a frieu y inv dio/amas

111.1 dl lo
los testimonia de admirada 

an le son deludos. • 

Culprerm'alartgallk 
A. I.

re's= u o-
ti sin 

1:1"Z"de"Lraft. 
hm-

'eme-2mM. 
Cuando el e. de tau. decía-

caeMm Morimadsem ha loa-
.° Pe da..., oreulea 

derela:~11. aVir-nrul.tednt.moi. de a Magnar&V a,1 1515 'net,terl. 
11,17,ger. 1-141. 
Es una obra en lamía difícil 

de loftrari Por Nauru a ella 

OstE 
71112° r°11,71: 

do aun molde teerdeldlas. 8,11. en verdeo :de las tinieblas. 

• pode 

.0a aeld quieres recio " 

Ejército Popular quhm nos 
La sola cousideracia ále nae Se val-Jícara, bombardeos so-mesita, oriido4 del fe...red j de Segovia. y de Tonlios..m.,,qgal alabad*. mmul Puf bondardeedyla lue para que ao állppf nea del Cas dond eeilte'etro CAleye,y. jo

t2111"as Es1.12: 117e d'Impíos. y las armas de los cm aromas. 
12.242írs,cr. 1:1 A laa 1225 ae bombardeó te 
.nyl:Mr1211*It"'•a.'" frraVder =Art.: tfl:r; 

u.
1 cm-I A  extensa área. 

also' Ilr masa. ren,t cft 
A lee YY'Ye. te bombardeé el 

121 einI-ce:, a Y .. ‘. k•rd•o7.-1 

' i
 y en eso, ce- rz-r.:=, bosque al oeste cite,,

letact esta nalnbrbs, ot. los ke. A las Ir. Se betÉbeddeó otra -Sor de nuestro. arma están Il c Cb,IC, de Villafanoca del enclocada por las *mulas que Cali., Pnerm 26s162. Ma 1.2222 as M'acidad. vavm cossimem enemig. Os.qa ne nana.» con. 

Ir h n1 e'1"11:1"- 

nne esa amuntla de oue 
1#1.100:4•440_41 tror " —e 

Unan 'dejando

its, ylamoslo. rata& ca Mema de las 20 hora. aide Flats is. "Yr..  1. babo darme tite ''''ara° ame'''. a auea'ae es erra en el yettexmudllys c08.1s. 
ta en primer té ' 5.del Cestillo, M.622. 

P5P5C.ai de nuestrogumía, un orden 
rdeter nuevo. En perfeeekeverio 
Porkmarasta amera vidas. L'e eaeeedernee de eee ' Twata saldan, 

time cm ser vadi e MeMerdeas clamados I. . 
encontraron en todo el om . 
aviad& de combare enem ti
anta resentine de hu grm, , 

ediden entoldes te leo dies no-
teriores. 

celo 
I di 
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enebg 
alas de.1„teree,, 

cv<iroVta2Clas 
...de 

ada Cela. y 
dar defensor tts 

tr=r,
em rozan, 

voreavnle=11 

lenah..aa'crarle era.. 
del do boca attuts..„ 

terarldbera
querido acate 

Voy a permita deseribir el 

lea del Circulo qa, leme emeetam'ssiesfaccien 

de loe ames Mamada 
El .analLtaalt.. de L3a. 

21;4' 'de Orilunle nion 
frena ' • Prov 
un loe. modos., muh , o. 
perollhoo den. enea.* tal 

netnedales mama. 
ebbalteme. 
geanso laido- Sonaste 

Obrernid...1. - 
Me persono en el local, en amo 

tork da• Rama 

Encala. 

v'etrof&tallm4e=nell'ar-
as para la asida q. ase. 

roda de 
asea asesto, y asnada me 
dirijo al ....o 

ileiZerculo lo f.daram unas 

ria V::•'11r 
teade8efl, por lo ten° 

trecernesendemadem 
eia, Mea bianne.supenor. Ant-
as in...Males para traba,ar 
y otras tatas amas que fine 
litaan los demás amarad. da 
mema Ejecutiva. 

• hín y ams...= 
cano.. va
7v—e. 168 

te el muna.' 

el eniquilainiato de éste, 
amny capitel, .36,8 Va es jn-

lerird .ZY Ilaree7:Arde:tf".' e°1 
grola en el :overol de ta-

="el re maman que afrontaec, to-
dos lis peligras y toda las dic.. 
geodas, laborando ni para a 
teren ettl pueblo. AMI In nams. 
tro loyal y 31.11 en el mn.oExdoe 
aceleras, hemos Mala anda 

Is'4'"do"ck tsibt 
=kion factr, indispensable:.

yinae8e4...011. • 'O.. 

to. ?demás, da. los naco P4,1ratnel meses de garra, he-

Irlellrraror i"ex= 
Prolemer al Uno en 

calma amas qtm hubiera 
marrido. 

p.a. te la facili-
ta de mmor manera, además de 
a.... labor sud, ci coniatye 
nere.va, puesto que el es el a-
sao de manera ea. del a 
mero do camaleros pera.. 
tes a lá Agruman y del. ah» 
yacentes ron que roanos. 

,3 U. breves v setallas 

1.7nerterr 
rtf 1 czzo.r11,11ts, 

me reata decaer, coe ate-
n. al .Paztide Saliela desde 
el año esa. Es meiatek del,. 

celeadrarejter.
bovlealde ce-herrisde.rvel-

Ira d' 

Nuestro diario, ten rompas cacao. y destacado militante :ab Comen bao dicho emn. 

ridel ton los :my euttis 1.1 lamas. radas. M prom.. lanar de le -Si. Vea razón el elasidan 

,nnor manera T-010-ame algtemdb.PAhat~r 
fuera d 

men ameno para eualmum oe 

hagagalel."' 
hará nadie. Lleva año clava-

- ho. en la asamblea celebrada a.., la eras de _suabarninlo. 

lea oins, he sido- %ami v.cr 

.68 formado por va del dones que le je.. lo que Ilanl saben del Cona 

co....ncsar,o Mira.. ...ce-
Idos taador aliad penren414, Mernalini. guerra eladesti-

foradable 

11,111;_- P1.01.11.1_° 1111--
.potAnco mbra aorn 

rimo " •,‘ y Pera 

ra ponle m cae% recau. gel la bes invado MC sus elér 

aloa en atas Mama entre- eitoa espedieionariee. 
in‘nne 410111Uves e apalee de Mica ree. 

'are. Em.a proMadred, coas mama. 

ama, ale memo «Mano- as ~in,. de Ablea, mes-

mols, ayuda a Euskadi, tubio. erml, puertaa assopolitimos 

eniturdee, e., facilitando tr..1.0.• cobar 

ama. amera lodos lee .44 ne las patena amera. 
eatecidenealne se mañea con 

oloranianos necaitados. nuevas apallociani 

;vbst 9'9 1:e'reslati:lo"leelt Ilrenlan't 
rebeldes eme tream. 

Marlas y emnecnc'eu oGobierno y a a 

arlefer*irete%C17.r.'"%14''":er''..I 

decir del pan. 

—Conforme 

aj,086 dl :.„!•1110:11: 
simio:antes a ella. E' sa todos 
y a Pmar de no haber atacado a 
Mudo le.estem femerna galO 
anos . conjunto a mea Veía 

'",l.es,r 'el: enes. Medre.. 
"in, Cena ele bareada. 

Co'Vo's res 
11º-ta- loo Pler tener el 'mallar-
on que anea, Mero que cm 
my menda MAMA, nmmas a 
antro eneonsiderebb mfuerya. 

anua Biblia.,
lionea y veladores para mejor 
desenmeaniento de la Repone-
r., el eenalo m que Manaba 
esas grandes pitarras pmc notas 

Ill141.c•Tre,Oldel'oreks'era'. 
Madas pa freméntuir 
'mate mes. local. Esas son 

=r„,lir-2 471111% 
aun, es el qm memos estor. 
a es cava y el que mes labore 
pare ella.: 

-.1.1dde'illamentt, los simpa. 

rol" tleltrrtriTloTrntslie 
pMeba ele elle, eu qu. r.gg El'e'.-ro"-11-,r  r '''' da .1 frut. teco«i t,or ..- 1., ,„e didirto,lv,,. • 4-",1—,r,,, et- - °""'' LEED E & a. -g,g: 

tema ingremn muy a menudo
latead. anta Partdo. 
' . 

&ame cosmopolitas v mas domas de 
de Mamile, 

B 
res cruin. y re-

-,e,..? an lTh y.  „,„i2 .----;„,t% 1, ....e. .7. ,. 19:11:51: 
en, d.tro de Mala 7...L.1 nr en Bato. ROJA qm al ego detio

de existencia y a lo u.. de amada, enamyt 

seerelenopaniel littin, bueno Porhe• gis. eage ereei eelte „.led..,..jkdea..."..6„......,.....-,.. .11~, . 

intrencional Rezado sm 
.311181.18.3 Meras a intervenir m los ate 

Antoilne, sencillo y Manemen• Mena. de esta Inda, .1~- 
sec trabaja sin descanso por el as. y dimme phi. • saMn-
ulta de la emancipail del a, dits a me los fascismo.... 

• atropas ne hallan da...85 
ate el Su 

I,,, olelUtee 
trIratteleEl 

re".d•V=Zey, ye. El jefe del Esa° cana... 

ra'y'lverrobrehMeehEfif me Man agora. don.,

I' e,ee.sle ele lela Maje a balar como exacta v 
justa la labor realizada par toda 

do amorate eme see et c./e_ mororles--más gen un camm Ejecutiva Je  tue be ay antera y de As ag. lne•ml.-

codo n'are  me de je, mea& el amsno, que dcha 
rone georamage dad, gime., la Reata y cm da la 

tagridad Y el honor de E.M.. ;Casan me indican buera pe, mee jam. ammenemeroem, 

de manifieno que rtan'oMmen r. ,1 aljg, la glorias del 

7,'„71°,-;41r• 
Les.. 

~ea mata 
ria-. nos abad 
de arista ins 
sin duda TM nos 
88.1, denota 

Se muivorada 
Canalertas. Ile 
es la rmigntria. 

17,21' Pisttr'

d. de Miel. lel 
que 1. aman 
les aeompealat 
encontrar. apl. 
tras Mudadas 

r, 
léame de 
alta. 

De totlos sus 
um de Em.a 
Loe asa1.a 
mere. ser 

traidor. 

1,1-,,
de bi. Odtua. 'aja. de mn . anos Contentado co 

t 
n nto ' M 

os a neya y no solamente 

rrIrterlask"por"Irterarrel r,,Vezt7 d° ataró Ea sido bombard 
8 ~8.d. a a =lió :2; ......a.,8 Ine ba dado un 

resultado solummlate. 
' Por lo tato &amos que a 
U a barriadas de Alicate nos 

Ate=re betel,... nuestra vi 

e: 

ame.* 

1:02 
CA.1 

':04,414 
Eza 

nana lemer 
Ren 

t 

.Fa4 
Sara 
eas 
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ESI 
EILY! 
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legal 
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Mannel Antolluer, cede quien 
Maya me muno' 

Dese. a el mora de vieePre 
lee. Le madrlerlo v evacuado 

Desde que imano en 
o la amado un nao. 

lerrorostdad que él, 
al frente del loal. Es 

r-eger rArTotk cd'or 
dacmados meada.e indispon 
sahles para yerlScrd funeeones en 
el 1.1 y uno de las neta fieles 
Panales de .3ee los comaneq, 
pertenecientes al Circulo. Me di 
rijo o él y E lana.' 

—Ea el amen. qm interesé 
m.d, deduje que Ya que ala ti. 
do evacuado y me lialnen aeogi 
do eon cari., todas a:. fuerzas 

Odie alatatim debla, mear al 
acido de la cama proletaria y 
larga nada ajar que abajar 
emareatemente dmateo de ene I. 

11,1 terand-Ta inca* con 
"'los dledgentes so:enlatas de be. 
rinde, que ensalzan va labor con 

-arenas que avaras... 
badea ROJA lo, saluda y les 

Cien,e e que andan a agrande-
cm toda, .'åe el labor, que lea 
de ser le redentora para todo el 
ladetariado en armas, que lucha 
por nuestra independencia y por 

',"'C"arOaradas neblinas: Ade. 
cate sin vacilar! 

Pedid vinos de mesa 
PENINSUI AH 

Mana, leo tel—A las nueve 
•• • •1.11. aparecieren ryt. cin-
clted tres trimotor., fumaos que 
daba ter mellas aelt la so 
bluca enojando reas bombas 
unirre la parte tuja. 

Los inisniss aparala ameta-
.11;r:n ro 

0,1 
merle_ de Are-

guisado aleamerlo en Es cerca 
Mas de Llabera 
araría en amasando 

rat MAT.120 
Matar6, ilo.e.)—Los aviones 

qm.as bezaardesdoolt robla. 
.35eo hen sido de. amansa 

Lva *Cama, ase miss del 
usar, diana beet valla sotos la 
palee., después de volar par 
encima de Liaban. Primeramente arrojaron 

os sitios s
cantina:te:6n, tres en las ame-
diecoones de la Estaca, leva 
mado e, temo de vía nraerta y 

destruyesmbe. 
. parte de.. patea. 

de merea 

Zraint, 
ass on. 

masa mo le 
ammos lee. 
amagado 
tren. Los
ndoiel teem 
U. de l.. 

teett 
Me hada 
M'o de a 
mato. T 
Sarta ana 
tau.. 

do Par en —ea 
anon, un me 
he, ce bede 
. Bdtic

De 
geoural de l.
de, 18185,5.8 

En tobil mea., MI re
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Diario do Alienar y "El L ha-
inis tea diaria, es obleas baldar on orraira ciu. 
tre", los fiartid. Y 

"eGeraat=le:d 
Y**. Proor 

le, emes sanean la ríe., 
eáldultapiai Trua,. 

ettifirp el de goa 
paa L'anta; 

E drialibt Local de Sadax o s adheridos a lo U. T . 
Abbni Velledtntird; ré SRAIS As la knprenla del 

Arre" y sato a palestra BARDER.4 ROM, con-
& T, tos FalidonEorialisix Canina-

s SAR414s blinfirarba. Este conglomerada tard 
papas dentro del diaria, y BANDERA 

5. 54)SI4 ain. Pe. marcaba en Xara paila 41.51115 vea, ara, 
saanainpatibililludes, *Os as folEa .quo de ando. 

''ne,,a,,abaiddiairiblan anee NERENNE810/1 11 árgano to 

Vi, Tonlinioatee{de ningar partida, 
• LanbRislei r'Litalabehr". drA. dp. In C. N. T , F. A. I. y 

;Zagal "IltiZatditadVpi7iC 
e.,:to.itnsleas 

41401extingui541441$
.41.01, cuy R No: :ordo cinco los 04. 

*1.554.44445, y"Kansonior bolabi onza 
ASO bis Prineardanufadiaistas UraitRados. 

1-12z, 
118 451 nibsisia o -abasia, a tas ifiAs diarios. BANDER.E 

A narre y a elle se ad., ene as sá Orlas.» !alta de periú. 
alAladoso ineinainear 151551 liman, o idas, gin rada uno 
5'4 su bada Ena liebnre eFddx 

ans .8. tralin¡odores., sin tasa are arapher para ralo 
merdinennas gima. sepas.. y -atables una luda sin 

I aun las embajadora alidada. 
GorruuNapon 

k; Tribunal Popular 
CON1INUAGION DE LA 

iza. SACRA ISP 011,1-NGELA 
• £scal Añor Gaurno Guñacia, 

.1515 
rone aa'aela: lora renere 
taña no A Nimia de 

lidAi del grave delito rome 

Isa:eraruertametlalria: 

teer dl 1,4458,, asa'' " 

04' ua't Aragreelra=1".. 
AnAdolo 

Idzoos= okalt¿lidad de los 
EN.. la ~ha pata de-

Arfe. la teau de la definase 
MamAsta g. a la pm. ac-

41. Vavada a efecto can el ru-
ta.. unen la de Atar. u 
tranquilidad en la 
P.A. pare rener la AA YE 

••••• 
Y termina ,AoNindo a rus 

ea& 
L18 day's,.11111,1%"' 

BBIL Y 155 Ram6n VoNsco Cs 
co

S. lsps 
l leci,liNa 1188-,1 

lae' 171 a u¿stu., 
Senalanninain Para Irov 

TribAal Elperia.—Ilin cause 
Prycedeure del JazAdo de las-

Qallosa 
por 05118 0, lesionar y tenencia 
etze,a, . ron. Norberto Ruiz 

Aboga., seó. Gondle. Re. 

Tri.nal de UeRencia.—Juicin 

5kIi f1211'111:121°
ro de eme capital. vec'

Vida de lo ciudad 

Oribe de Ileitende 
Valencia, (ro is.)—In 

Ablica una Orden de 

lpibasy?51810$sdspss 554 55 

adesae:aberricarceonjel,.YiaWaól,eclize 

de Filio ...eran dar tanda dy demostrar la arrapo, la Aloalazi dr Manuel GAla , •• „„ „ •31( TehitTwore,, - • 
ESPECTACULOS rtlt. 

CENTRAL—Esne. de 
losal preduceln musical:ale 

rohe mili. de NAPA o un rom. AY Ame.. 
itt ESFARA.-13. estupendas 1*- -4,00,.. •file entrado un fatri 
, graba y «El

4,1011411ENTAL.—No hay fun 
daifa.œ tener arie 
A Atilde la G... T. 

il..,PRINGTE.AL.-13..dida

ráda rAy, A cha. y AA 

oni IDEAL —E.,,,,,41, AA.. taulli. Castro sa Nade.. aspado! CC El A.. le t'Aida marchar 
In P5ftZj$ftftld, 15 Tin compl. a IdnEeo, p.a donde debla e. 

hm. el die ob. 

n'Y attit.Y. As deudas, pa. 
Ado Ade tr.mestre, adueña 

del reciba N.A., ato de los 
mrasador como mínimo. 

Estrellita Cedro, herida 
UN en ea ascidenie 

de dudad 
Ma3n3, m,)—Po aedo 

'Ertve'lla'artislat°

CONSEJO .3114,«LCIPAL 1>e 

cana. ama.. caadaaataa de 
ouraos47.% N Comedia eby 

Por «urdo dal Poruhaddua. 
Onal ei die o, 0, 5$
carientda.bélNre Amosit!s 

(545115155440. w. lar"'para 
la inni baila dn repartos pera 
I-, Cuadra ,k Puliría liaba a, 
roo ¡theta 15,115.55 por al ANA 

PY.'"i4e 

celilaittradtfi 
doce hbras ei. ól _do 

Itapterptifiptelp~tetrol• en. 

" AlUdittarle-au Pliaro 

P rradoi • asmo~ouál 
o' Aided un.dibeidaideltroMM-

AiNzane Ata que sea elegido el 
ase AMA» r.6. acatado, y 
roriestr•daluAnam en su Ase. 
,_..filidapte dñdolio da 5aIl.— 

Sannige naif, 

SECUELA NORMAL Ela. 
GISTE.. PALMARIO DE 

AISCANTE 
Alahova Nonio, día aL 

la, frb ,j SEa MOL. a 
:o Primario, 

non ricen Anelian Para prfietiees eluni 
mtre Anal. A, 
podido emreyne • 
día N. tan t 
•:a Ichidemente. 

modo derienunaArrir 
acto Noelineoloonne 

A tengan prod.. de mok-
a. izo tetleiaciones forMula-
dracoreacato hartolalecha, A-
.415 5,15E be Gobierno. • 

Se, advierte que las Plinaá que 
1.xlmaraiqueden sin tlepir, pa-

'Artoidoneute a la boda 
Pronindad de noArarnientae•Ci. 
Afino, pare mi adjudintabn in-
mediata. • 
• Ora hnye público 

conneimiunt. de iry intemador. 
Alicante al do MIN. r937. —

O NANA Adema!, Ramo1, 
Ales. 

NitutRYIN sONTANTA utat 
MANA RAMO 8 TESORERIA »E RAMADA 

A E* les mOILEAN 45 5$ 
CAarades, para hov preves 

fa 
ce,inar

ieekerarn jurate genei 

15.141, 
 uestro dormid. 

ue or.n der'arila7' e'e
pl 

Lectura v aProbación del acta 
Aior. 

ate,. 
meaa de discusión. 

CI8 c daelt forra dor del Go-
ité Central, sobre la ts.ssbjs 

secretarios de Rapo p 551551$. 
05 nuestra JuAatud, 
E BIalla 

Informo del Confitó de Radio. 
RINEOL PON.Es PMO.-

dones. 
Dada la imPortannia de 

ea 
ta 

Junta, esperamos no faltarói 
cumpliendo en. manera vuesa
tal deber de jóvenes unificados-

PEDINANON ESPAÑOLA RE 
TRABAJADORES INSANANILL 
PoleamehE En.o. MERA 
A LOS ASE.ROS RACIONA-

LES RE ALICANTE 80 
PARTIR° 

La Federación Espauoia de 
frabajadorra. de la :Enseñan., 

+A...leudodón 
ha 

imponencdes.d-
ia que z Aza Ae han 

1,`,5:.17.1'=111-, 
alseatido que 

de que prAan 
todos d,cha reunión. 

PZI,n'ljaafiril:":1teggi.TO 
general, Andrés Molas. 

PROV.C10 DE ALICANTE 

QA, ea virtud de I. beneficios 

II 
• enmeden por decre. mi. 

9"1=1:fit 
 as 

11.1:', • General del Teaa' 

tZarlaosite2Itytatheas 441 zrálrLul, 4554 iolio actual Papiarip fiad. 
I p Pat roo, 

14 555! Ldo docto.. 2 
Poao. 

totlofalet 7=1 
Ahuyentes en peneral. 
.:\ezte A de julio de to).--

Visado por 
la Censura 

Se desea saber.. 
Diego Pérez Roldán, carabind 
dal ño BAILA, g.. Compañía, 

que se encuadra en el frAte de 
tarara, desea ...aparad. 

"nelzrz1zz g. , el camino.. 

colue.1.1. : grer=5:jtrit 
une de Pan Garlo, número 11 
Alicante. 

BANCO HISPANO AMERICANO 
Caudal 206 mino»e, de p eeeee a 

,_Nueves inA Nt.acoadop por el CONSEJOS, ,, 
AOR 13ANCARIrolImae.efirzerz; regir el día prime-

Cuentas cortica. libres PA por reo anual 

In.sic,oreue plaro de tres ... n'ya por aco ft

5s1
Id. E. de As roe. 8.7S Por roo • 

SYNRICIVICI DEL RATIO 

OT.i.".n. 

asAblea 
an. e huna. 

Lustro donde' 
Andada A'. 

tratar el figuien. orden del 
1,z;:andeleete anterior y e, 

, .1%21,1 j2:555 d.e cuenta, 

.éN.12,byarreateato.de carfion'ipro, 

ré.4.17.is th. 
 awsSSSs 

" 

imerla pera .dos los tra-
'iele: ea ...amos la puntual 

Corto del frente 

G"tstarred15 
da 5rtS 
 

Ja

11.-- os inmundas, a 

da =::::°:ol101or anal"-
Ola ss salAo a pueblo Afiferi 

r Betalbi
Pals O, 

rez 11°2.1 
Os IaLssaaA aûs,,aa 5, 

• 1%,?I'sr bto.= 
lilas ado, a I. más hondea 

sssl!Svcr, 
i Viva el Gobierny del F.n. 

ill Valle, lallsTas,a,, Arturo 
N el 
055.18,1. 

Disposición que afecta al 
Cuerpo de CSISMECRIS 
Vauncm, las nd—Por una dis 

PANA', de Hacienda que ge in-
serta en le eGacels, 45'C. se 
orde.•la, Jefes de lea aishatas 
IJAR., da aterpo de Carate- ' 
ueros que, hasla mirea orden, de. 

e=rl'o'e lii l
compromiso etn.ardo, Ardes • 

=ir "len laque:P= a'a
Se adviers a dichos Jefes que 

en materia disciplinaria en ure - 
de proponer para la 'separad,. 
del InsdAto, como viene nue, 
diendo hesta ahora, deben ceñir-
se en cada ceso a los preceptos 
del C6,1i, y, JuitiUa 

Cursillos para la capacita-
ción de MS industrias 

' de guerra 
✓elateia,• (zo ,)—Se ha pri- - 

binado A la «Gaceta de la Re-

IsaPeoli<eldnrien 
;,ajj,los crh,:sliztvos daati-

cialigaA'65 de VA obacr.'d• las 
induatries relee:ovada. con I. 

'141 (da, de la mierra. 
Es.s cursillos se celebrarán en 

illmopios talle. de trebejo. a 

El 1earattlie: ruebvtionatá 
lea -aueñAses de este tipo que 
A Amen.. actualmefite en.
marcha y ofrezcan paradlpe de 
arito. 



menta las menlennas do nVEr ,n1 
SUbGralité y ofiade asea nues 
tras siMiMas Mussolini ha envia-
do a AS.. nuevo 0,0» Mr

podoto. El 

m 
lo 'ase. de -la Mime. • 

dha que ha cavia, 
los m

.
as oficsCes del 

Estado MSYCP pma ao-
bre e teme. lo ay

000 

uda g. rts 
necesaria a Fr.. coa objeto de 

..2.terminoda .msn 
10,0006. 

nata de Frarto que e086 des-
pués de la calda de Bilbao yot 
la gire le pedia Mento mima 

,,,rniLlirrb.res.2mmucto...,,,,rroitrtia.,1.

sea su Pats. Mayor, gulnia 
Divisimies eron neo.. Porn 
terminar soto, del invierno, y a 
rtinclie60 de que Alemania ay. 
dase con cinco. Italia ep.d. 

dies sestaates, b - - 
A continuación, la mea del die-

tea, i.arto  
la
epOPrime.ene Yo pl. 

de' netm.de s  dM 
subsuelo capa.. En Me repar-
to las misma de hierro y ylo. 
eorremonden a Alemmia, e Itai. 
loo desertará ónice.0 las 
minasi &inercia de Alibm.. 

Irtoinalla d.. que a 
Plao esa lerketamente posible, 

Ia gue ...emano atte. hacer 
rrela Imm -arnerhrh, y Mle Fray-

cia tampono-0E0H. hasoneda 
El estudio de este Phos Pro-

a» ma fuerte diseue. ea 
Perchatesgaden. Hit. y ,Gbe-
ring mostrar. su dilación 
seguirlo, mientres ces a Beic 

' en su hostil.. a 

tt=e:- 
ame deMaitivansente en Eso. 
hasta después de haber dejado 

N, ananción t. ..-
.del ymyecto Eran. ért. 

Artmmen,Solo espose aún 
la conteatocit, definitiva 60 1000 

kir¿ rer'' 
 tot 

'Tes' 
11100.1, 

.:0ran 
lea octilid:_tirsT:'Eril/in. u.; 
cuando coortantemeate 
envía mirtos o:luiré. 
rts momio!, solip too. avis-

ETTEENUO 
RACIONALIATAa 

(oo
Hpirlay mala sm, 

. dm 
d0ol000t 00 . 0001 

P60010,0, enrolsiss a a 
ona ee.u0.0 de. blis 

ZurIngrid 
0,0(600

dédtine ad abran 
Roo. elloo t

ra
hio de éstos 

M E estudian 

ra7rfMti rrsintir 
• n.o_ Declaró que csradirs';: 

sol en Irán Irtranon evadiray 
Pena stt compMerg tuvo mala 
suerte. 

TRITSTACION Irtr 
6GLES A 

,m000. o ml—Hotieim ofi-

Ter d'er 
.Calretaah Castierriletenido 
por loo debeldes J¿ Saya 
el a anaa4pa 

:25,1riltittratt 

• 

Ea el Ceuta, después de reste al P911110, se le hale reir« 
Hado la unificación de los Pool-idos Socialista" y' Coman' 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

. Mussolini e Hitler tratan del re-
parto de España - 

Porta (I m.,--r1.0euvrea en. COMENTARIOS Mí IR EMEN 
SA GINSA A LA . 
MANIOBRA. 06 FASCISMO 

IITTIMNACIORAL 

Loma, (so ni—Los periheli-
o. lohdiams. Aer se 000*00. 
ais en sus editoMI, dot nut 
vo sin Mida • Mse las 

•miones.L.yrcrtainsicsitos 
M.T.r. T.« 

repteselmtea de . ganemos 
alemlits y yo.p. lleva me 
che. Sla embargi. los redactores 
diplomfaima se murta yaii-

las órganos do lo Mg.... 

000 
vacilan. deménrt que piemaa m 

obstrucción Por Parto de I,
a potencias que acepan el 
Pan prono.. Inglaterra oe 
ro one 00 00.0000 realisaaa 

006 040.0$ de ene060 exten-
samente de la sexuada ass. de 
aver y añade a .1. &ama 

Pm0, de 0000040.06(6 00 

›rart="Eirtésfra 
rl fondo que en la forma, 

diraMbester GOMA.. de-

vidente gite Italls y Aleinania 
desea, iotrodocii, e, os) pl., 
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id, <Mar. retraso, • 

Con. ha miaradossus toa-

mima. litétaS 
MS 0A110066116010I00E0 

at °qm. 108 Mtatt-
VENCION 

Londre, (1 m.j—Esta madama 
el Gobierto ha celtbrado au Con-
sejo simmal ordinasio Se ase-

5150,110,, 

m té de No 1,ton-incida' " 

Is sal-- Según .6- 
que so recibir. de Algeei-

rav cont.nnan Mai.dose a 
',munas a las m artPechtt 

• ado el Gola.. 1,1- 

o -.:JtIttr.',," 
del anlVersario d. I. 

PRZSEITA SUS CARTAS CM8 
IMSCIAL6 10176.0.16-
RAEADos Moya. 88 

8.88 

Tro 
he 

a.c. Hit. 
En su diseu 
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so, ei Embajador 

<PIPO*Tire: 

11
0$
Arton»'''gitrre'

situUde10 10.6 

MR de ambos mis. y contriW 
ts,,,1 ,la. paiIpmernl, 

" '" 
O Hitler comeMé dieindo ta 

gm nao. las exigencias 

• 1• :Et 17E1 

Picados de morterama 

llicrnridIVrk  00000 . 

i'ret.t.ti:. d. - 00060000 
dura y eis ei sector de Anisa 
las fuer. Mi. hm eontimado 
In.yres,..2,111fitendo 40000.

ataques onc los Momo. 
sealmaross vibre nuestras... 
um MI puerto , Alía y de km 
Perras de 6100060 y A.M., 
han deblitado enormemente a Ing 
Mecimos. 

Las fuerzas republicanso ve 
clity dediabodase O searat•ti.- 

11=d ...T.....- 
que logi.gdes dula.. pm 

se.res. E.o 40(000 k. .-
ido riasokados aMiabelorios y 

nao., policial Pan quedado 
samMidadas. 

naco ha -sido Mate Os-

'»de:Irtur=
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000000, 1.2iDd.ourt, 
tradn o!, Mart.& la 

earam de Aran. domas si 
hubo ,ovinnento d ve 
?raes onestra, lirattaji.sn 

:ande Zent%ftlt=retr.
- 

6 ENTRATISTARSE 1114.-
e. CRIV GIL 00610, Si 61-nnnna coan, ,...nargyno 
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06,10 

lar'. áe>tsi^ 
¿uv‹, nOléa por medio de 

IIIKOM.6601116 •Sla 
MINVENCIOS 

INFORMACION DEL CENTRO 

Presión leal en la carretera la Extremadura y 
vaca. —En las sierras de Atarcóta y Areattaael 
consolidan nuevas posiciouea.—Es re el 10601 15 
vez más el enemigo ea los sectores de Era 

Quijorda y Villa/incoa del Pardillo , 
Madrid, (ro iltynd loo. ami intensiásado el mooi- de artiPada 

nallri90'd: majad ir elfra I rd: 
.0 0! 6,00000.10

doT,111° yor 
marloaladp 6 en la mafima de Eamirtm hm ira., eonfornie he no coratijnmemo M oe 

siderables resma del Ncirte, e :tris=fle.haseshodj.. 
imantan ata. sin dudo mesa 

hoy. botamen. los daos tito-

pasan. las fuer. de la Re-
pública están comba..000 est elar, Mama de.. 
...amo e impideo gra los fae 

r

timos m rtacesa.n un ha 
me. 101... 

desamado. Por otra parte, 
abestias baterías disparan el combate trtal an momo, 
Manea, -rthre Sati .100., nr.16116.110 
y. Navaipmil de filabres. coa io lo coman e. MI. jAmq,ir 
eme celneen.cio00 s. a Mamo em 

el a.. mella • 

más a las' rasas «Me ramiarr pido M asomas de 
qm p, Mas de.-

cm. 

"«."‘I°
jr,„: J.11.

Mes. malones en van'. rablea. 

Onvante tede ra maga. e. el ates, rtmmano 
H. Me teneo 

toses de Ermetei piara, Vi ando v em sarta. tp, 
Jantrli Y 41064 del %oda 

klekg
r021:21-1:nr.:11%1. 

00.00004, se. 1ool 

as mesa.. lo• gue el Mele andana de hoy. 

eirs 

El Comité Nacional del Pa 
Socialista, finaliza sus taren 

Robustecimiento del Frente Popote 
ma disciplina ea ei Partido y acu 

concretos de smaticaciála 
VOI00O,O, lo tenias. .E.Mnses o,.ie 

° 00 mishaimsol 00 Nomics Rima drama.. 
00( 601 Pea .rtalista. ottasobte 

Se aproba000 tres declertio. que el Comité 

dica el,Partido S.M. I. neme,. ' tan 
aea aabre palit60. en las 

e afirme. de sus N.O. da Partido en el Comi 
yery ala. de P.,./6.6.0Sier 

dilo a jai Magma vano. y Mol.. so las 
com.°, Mar la morra. Ste- bederamones gae 
pata indispensable el asuit. eatitoml.m, 

Os

en esta; 0605 4,0.1506 106. 00 0,0 
as, peoseverari con enaza fortnn/adot en la carta 
o (tito a . do Com.. 000 tO IMMes, 04—E1 «CM, t, ,00000 ori. ...Males do ...Postigo et 

Hui.. dice 060 los eadonca ano. °°,11.11., °F. t 0000 to 
talados por ingenie. alemams Menstmeoty coll 8 boa PP..° Oto It, pi.to meneo aa., esumando g. ha -se- 146. dus teseiseds oposid„am, lvdo interpretar los deberes Oue ate n la aprobarho sio orms mo mata y lay a Thrtftlo mandeco . 1,Las rtidas. • MI e ;arraz Bayo. 

11, dele Ii acullá oronda I dedeel de ilede 

IdIeirra halle st deaWde 
Londres, (s mi—En la sesión 

de Me Gama de .. 
Hg. Lo 0Ori.tó a .ep sen, 

it 
„;11; shino 'quo 

se • opuldmie a los jitlom 
asa. 

RFORIESAS s 
00050 00000000d 
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Esp.. Ilemdo barco coy 
seisecaottan, heridos y mi 

dOS offici • 
zamirepié sm OS TALARA 1. 

!n'Ir vs 
tto 

da40.1enacia. por

tttç 
del C00006, 

 'acialm -ya
 do!

. api, 
votos epetto mpeuenta v don. 

.... issinistro de égj„,:,,,,r12.1.P.

de Italia", traudi, yo, 
pm 

d'el de P C:o 000000,0 0104,0 
Aunque eirmy de es. entrevistas se guarda

so Robe que habla. de la mcedido m la [en.o de oigo., 
dy No lamia., 

El,. Fa. mit mover.. el Embajador 
produjo qe ma mara baso...Pa/untó a Grtudi s.. u. yo. término 60 00 manera definitiva al plan de toda vea 00 ,1 ~unte del Gol.» italiano no 

1' f7§71 int•d11"-111, behoo40 .0006,000 

et Gobierno inglés ea'td '«auiitterto de-ipothr '‚o que no puede continuar de m,, ata indago. 
- 

méndo se volsairá a remire, 
MmIsihdoteaMet, P. la intaat 

41660001e'o 
o, de Das diversos Gehiersioeihie los Fama reprim ...acodos pu ..sum. 

( 



ta ccifiC la icd-sldicctcd par .yais do atapo y ck y.cdcd,cc, 
icd,d1.Umpal de Imp.eol mas aobre otras, Matado este 

"4-traretarer2Ind411 lo Ir' 'M'E 7,1111°4
inumumaaa en oneztrassecc ostes,"ie 

Partí; 11:751.° wi lertgrt=e7=4".1-
. u per los d. de luclia y de sacrificio devria de la •D G. T.1 

no s. amos, aino sus dirigentes. 
d.Mfiripaprildda habremos de escribir arias tanta un e~o• 
lIMMIleri por boy cerramos nuestro editor. theneadat LA UNION 
a -YER.M. DE TRABAJADORES, PS DE TODOS Y NO ES 

'4.1"tIAAM 
LA ORIENTAN 
 ,Y AQUSEN211511 5 Y LOD QUE LA PONEN POR ENCIMA DE TODAS 

• AMBICIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

nrinr al 
itee 

NON está Nade fiestee-
NOINeile NI orce re-

belde 
Madrid. (so a.)--E; desph. 

Mento de la lucts a varia 
6meleas de Madrid. neceado I. 
alaba. a ese distemia, ha da-

Won.1111551 rlecn'TS 
capitel del material bélico que 

rks deinTatd"; 1.11:11: 
te la artIlltrla que hehls,

Peto limlfe. das,

Ya no caen. ProverEles sobre 
Mteirid con In me ion numeroMs 
las 01,04151 asp a dieta ea 

q". 

Visado por 
lo Censuro 
»din, elsIledo per en 

dele ti  del PirlIde 
Socialista 

• 
tFirt111"1 Detalles di tráaica botnarlao de la 
17-2-709:11-nr'"" eablaciól civil de Duadalaiara 

Cordialidad, sí, pero correspondencia 
Otm vez un diario de sma localidad nos Ilesa ezeiainsirias. Y 

ahora por tunee. queja cordial por Ds Iaolan.oeaal de g... shjeto Y que nosotr. enviemos terminada, como conmenencia 
los acuerdos de Int asamblea de Directivas de la U. G. T. Porque 
esos manda no obligan solamente a BARDO. Sara, Sine/ qm °SI). 
pm también e todos loa que directa.. tienen que ter Son :a 
V. G. T. entre ellos a las p.tidos mamis.. La G. T. está en 
peenceión de datos precioaaa y 5. quiere ampliar InformariOn 
mtestrad quejas m le daremos muy enampiida. Lo que DO miras 105 
que stan llaman eacisionistaa y enemigos dele unidad, ea nuestro Pl-
rrato final de nuestro editorial de ayer . el ase Pediemea mdia, 
dad, ea el que no desafiamos a nadie, en el que nos lamentamos con 

anlso<ite oril: =dientes ala U. G. T. le dimos por termánada 
marre. Ve.. a termin. todos con esta Pum-

mundo lelmaa los afta,aa de la Federsei6n Local; P. han as. 
unida esa conducta los que nont llaman escisión/jet& Con lada cm-
dialidad pedimos y ped.nas cien cecee clue .-mn Ita atrAiiaoa 
mes. queja. Nata taRta de Personas, no, camaradas. Se treta de 
organización, te trata de los med. de vic. periodlatimante. Nos-
otros mbenno, que por lo que tea, oeae falta de dinero, Alcoy 
vas airve papel a nosotros y ea io sirve a .us diario. con el einri• 
le que nosotroe proporcionenaaa papelote que los demás no pro.- 
von., C. nuestro cuidado mr. logren tal,, lucidas, esa. y pu-teal.E. fin, ne meremos ahondar más en todas lae rimas de 

q , I 9 queremos ea que nuca, 
tras quea se atiendan y qm los acuerdas de la Peder.. que a 

esotros ata obligan en derecho, a .os les obliguen en conrieneta. 
Cordialidad queremos, no porque le mande la Fed.ación Local, 
la que obedecen,ea porque la sentimos en lo IDDD henS 
de de nuestra coraMe pero la cordialidad ha de tener corr.Pon-
dan. que tenema deseaba a ,exigir emo y como lu-
chadores antilasciatas. 

m.w.a. ml—le 
Asonsblea de lo letalles del bárbaro bombardeo 

F. E. T. E. pl;I:ét",11arallatIA" 
primetD horiha 

Ayer larde tuvo lugar ma e, en u. escuela y las llames 

onl'e F. ?::11,11 tajado '""`°° ah 
r j D'os • :'116º'1"1"1? 5. " 

re.. Se aprob6 at regirme»la vidIt en daS pab.oms. Eataaa 
x se eligió eta directiva que sa• había denlo ameats nidos y en 
)16 triunfante per gran atunera el otro trecie utas enfermos, entre 
de amos. Loa elegidos Pre- e Me.. ni.. 
sidente. Frena.. Mascar. Vi. Teds.el personel,..n gran o.- 
ea, Asunción de Imul p. , baje al refumn e estos in-
rto General, Miguel alar Mice.....elualimabegareaquilit. 
Secretario ..de .Cultum con pa rm , e con. o. 

IltlatC.?2,"lesÈ ZI,Z7 

las,al t1 refugio ca. l.a bato-
bad 

inos :1711511'141.
bajen i....J1,1=22: 

El eapatAtnln da! balabaod,a 
guir el incendio. 

hebal domen. cineuetaa 
persáms entre irritiles, 
anormal., ancianaa y enfermo 

Loa aviones bbmhardearon 
cuatro horas oche veces la p.:. 
crin. Los proyectil. cayeron vn 
los edificios inmediatos, a la Ea-

olaRrogl'r almiA:Dj`,1
eran éstas. 

na adit 

El trigo •' Federación ProyIntbst Socialistaz abandonado - de Alicante U. G. T. veeetre 

noto "ld" Futinmdas eam.adest C.nplimeactundo el acmulo adoptado 
pon la Ejecativa Provine, en su reunión de eyer, se commea aParintos 

ahneeene o se ...Da 

lira§ 

. °ciprio c. la 11 fs. T. 

444i 
ar NADIE Y DE TODOS 

1, 
ea? ,17 -11,12= 1:11' 

r*.°111, Ñerfirben' orentendid• aleral....és nuce. 

1'4" dklo'"rii" liftráltiraineir,tercr:;dr2ele.G.Id'e 

!..1"2"ln. """os relten‘rilrrelnitercalrap I"»

en las fu...pm, cuando se ha, op.de el proceso 
otma 

▪  •44 con, ia4mtcntencia la demnalm..n del ca,

▪ ,53.17Orlrh;D,D5 F64 del OTODefo
 aeaaetala 

l'11"="' 

en la actualidad se ha producido m fenómeno que esil te-

día:PIT, bond. pepe:D.1n en el seno de nuestras organiza... 
nomeno m printrienia por m deseo de les ..P.tidas de miss 

a e-Pqtell. rada une de ellas las que, impantendose a los otras, eripree 

...-Nkores de D vida de nuestra giormsa Central sindical, rin pa-

' gint leue tranchas veces e p.sar la licitud de loe medi., coa tal de con. 

▪ De 1.7 el fin pp... 
sa.W. gag. mes ~mudas de Sindical. de la capital y de 

meni.dando que m ea. muchas vene masintiendo I. 
Doe;Z5D- , erger.raDaS, DOS estas batallas.eordas muchas 

sRa ste-r. rine ehri. en la remo. de los casos la datase de loe intes 
-de los afiliados, del d.envolvimUnto del Si..., para co-

at ussrinidemente toas !os manda. de las Pastidos m Mema de 
...„_Nleanseem respectivas. Y se ha llegado a nrie. a mucho nrie, 
bit...t e! punto de preferir P... annunto de defensa Pu. 

Prolet.rio• 
ele • todo. 

Queremos que lo U. G. T. seo 
un ejemplo de unidad, de abne-
gación, de heroismo que lucha 

1"° P"'“'", conscientemente contra el ami-
follona y los tiranías. 

lec 

adlã0 OOASII la em 
oIt d. crierm 

▪ 7 lat 
dias sin qm. dearr nade 

111:741 

~prima, qua ro ha perdido su mtualb 

nite.Y Pu.e. peePesq 
.y.,/1,Do es. El- timo que emis. 

" Inmele 

te=
ser ▪a bandone& e los elementos micrabt; qurin sea ue 

. uns 
eme poco en feier de la or- demos. m dictarnos claro. 

e itallenterian 4 Ahocica. 44 mi. mili Pillando a su deber. 
lliMikhigsfea ¿Al Gobio", al 

da crimador. hm 
~4.... que sea la mi-
, auto.. que enz.nde 

rl trigo abandonado té 
Milaie tOMDUIDO 

• lit sosas len 
da itt soda clase de memess 

a. 1, día r otro como 4 
.ss PP.., se Pendee rie 
. que tia las diré .4 en 

guerrilla", • 
le 
tad 

4.1 lAteas ¿II TrÁra7-

Iliatti.lia'rios' !o/1=1;1: 
la Madrid se anda mial do 

Pasear. dle,raaa A,edaaos. llama 
11,110 lanar al 

Ganas  de perder 
el tiempo 

Laadoaa. II .1—El subcannitg 
tecnim enearimdo de patana 
elaetara deCenerol los pnerl 
os espanolus por observadores 

neutrates se remará madana. 

Congreso extraordinario a red. las Sesmiones de la PreaMee, al die ts de ag.to, a lee dies de la magana, en el 1.al.qtne almb. 
Raeraa se ladlla.S, at objeto de tratar el cimiente 

• ORDEN DEL DIA 
n.• Memoria  da las reunir.as celebradas ea Valen.« por las 

Pedermiones Provino,. Socialistas. 
a, E.rem de la bleinna reunrin del Cemité.Naciosai del Par-

tido y ariti. de sn acta.. y Mealuciones. 
I .• Reorganización de la direceidn naeonel• del Partido. 

Petic-bn de un Congreso Nacional extraordinario, tunal si-
... orden del die: 

a) Unidad de los partido, mamás". 
11). Relaciones con las J. S. U. - 

prift:ca. Análisis de los antecedentes, platee. 
mi.to ciase, Un, solución dala última crisis ministerial. 

d). Pollt  sindical del Partido. 
O. Politi. de Frente  Ptpnlao: Unidad de ami. enrifascista. 
D. Relaciones iaternaeonales, 
al. Cueseien agraria. - 
p. Economía nacional. al. 
II. femenina. • 
D. P.P.R.dil ' ' • de p no de ruay.—Per Cole,1612 Ejecutiva„el se-

nefario de Orgminción, Entogio Escribano. 

dd,rio 
BANDERA ROJA 

Heilvemlealos al Debe e 
Valencia, (ro n.)—La «Da v-

".it ekoZ'al'„oD.1,7 V̀  ̀rrsr 
la Ir c.. 

Esa,,,.do 
Naval de 

Pretil de unes soldados 
tLadlod (10 el—Ca.

soldados de fan' 
lgáido entr en un pabe 

msNana que ds. 
de Memo z ene.° tema 
seDicd,. 

h. soldados omar. s • 
to lIde aNa4Plpaaoead,,,,

;ele l'unrealles Ir= 



1~§bilini~ 

No--
LOS SINDICATOS 

Y LA ECONOMIA 
Muo imina Miedo en torno 

a les aicelim. en 'pi macee. 
trabutm que haa sa ida a la 

neme. anterior,. pat..-
Imnoa 

ces Matar la difeacia wad 
revoluriomria 

que. medida ute 
meritias merced a una busnal 

larit rfraalñatliel . 
el cinaceo depa efe,. dermip 

si rtr... y convertir. en lea-

Pero.. suficiente que hace-
mos muto de reb 

,55155...... 

• 1.2r°• ,1° T.°2=t 
mos reexedo virtnace e 
. para aplaudiendo criminar 

las unas, O cera lo censa. én-

lilatall'atlist labor el: 

ma''Ve=toieb, 

a 
ha 

I neo p resolverlos 4, ama 
ario,sTar:,ore:21P, 

ñeallasfinetrinas que eamau 
de' arce Prados cerlamen-
lo, :de suarda con pa realidad 

In.."1"t'er plfftilr`"

Ito 

etolgm irnaciáratndludola y s..-

dtegeesteees filosóficas al de 

2114fleatrirt 
parle imea ñenrce. más ilustrativa 
•k qüé 
némieo o sea In explicad., en 
ringsis, de las come...mes 

na., cuyo odaera ea el fan 

ataT'IdalluT-111,7: T., 1.: 
explicadan escuece a eses ms 
ad. de descacesadj, slia nada 

ral:17; 

LF• :77:11,0.° ' 
1141-1:.; 

• O bifurru en las mis di, 
ergs niablearieratidaltiltaPin.

:.1,rd`Zdt 'ratnro"2ed 

:Va °mi= tarp114.'"

e n,eot 

cepital privado que esibie 
negociaba sobre el Para 

beceficio, o am. 

šs.tnlee,. 
e es ofi 

d.. ..Vd, los Sladlcatos 
:duldo e infinun m la or-

trtullareru,d'ehr-'reen-
damas, negativ...ce 

de se deteeddedee del 

die 

madi. malos 

v que únicamente se Me 
rus 

san& ea tetad& activa <u 

maniña y a 
, ea ualmente 

WaZ11.5.1°'

jit 
todl.nneidt, te 
 721t: 

fama.. ba sido comenfente Y 
necesaria habiendo dado yesal.- 

'"'Iitesraroi°"Ft 

.1,.."=:áldrzt24.= 
y de la econoing. 

Negativamente, ovalado 

ote,zr.vzsint"<at: 
camehte se bu 

ole
 
- bu rnla los Mimases 

Particulls del aremce o del cesé 
lajadord Caam%fie 12%221 

undlrep'ñaslIcItinrieamente ésa 

dyn dnotte'tnette

.:11,.¿<trolr,11.111.T. 
Macearntt nos esperaba. mea de 
silt donde he sao,, no se mete, 
15501150:11e anal fan.  Y el Oto. 
esto 
:róprosireo741.'1.1.1,t,rir. 
guir gatabatielado, maáriblea a 
me aceces de Italia o de Aluna-

tily :Tetar de 742 lacea-

res. . 

No denota • 
at, pigmeo 

Oh, nadie lo bebiera Mildo 
prolem.otario :dor.tire 

up abo iniuterrnmpido 

zontraiel *mame europeo—

u no denii 
tom

.a :ligo., 
o un titán, un algente, 

I 

Y el régimen demccrtilke 

sdele 

=1.11 "`7,1 
e;Ybitt 7.27`,0conrzt.  tOneles ente,
cua vio hm btra su elme, 
me le asegura ruidos 

e

pro..murzeirra=tes: 

Irie sume, :al tortentesi 

. Lees Previa 

Leznas 

Ranas y charcas 
El carlear teto ti. Mama.-

do, impetuoso al 
inconstante, explica el calor, la 
,s,zrencia y e<linterésztiqms„ 

o lorIll7s; dbÍ.7iIrtiáo.a.1 qM 
tee 

evermagb, d'India talas& sa 
y la Oldiget?d 

enfriamiente de nace. 
' nao rápidamente. 

amos a observar las ml.-
¿de les priridu PVP., 

ce advierte que, en muy meo, 
han mriado loa vid*, lam le 

van paleado los Madren 
de aquellos a esm Manos ai 
PreparadiSn alguna ne 1 
rato. qm ni se les eme, 
ej:ieen elmtiee,e10e0.ottttiblt

De este manera. alunen. oon 
iderablemele Ice eonallagentes 
n los distritos cedo. paliamos, 
do como el contenido no es ab 

aduce , pceadirl,1 

tñn el IlAra?
tiiPtttmteeto 

el duma o 
componen.. 

Esta ha rado Y mane alca°
mea.' id nmasis 

empilarlarcWlatarlt 
pince.Pinfinces siguidges 

al" -Proselitismo, coo , sólo 
lirideaumen. el Muleros de 
coda:antes, rin tener pass nada en 
cuenta rondada de éstes, erro 

lu mejor, ea. eo ronfinposinba 
coi. los mandad. del partido. 

2.' Defensa ciega de los inte-
reses (mal entendidos u la am-
a.. de has casos) del  

e. 
pa" 

amigar el, . reñido su
re 

les 
-náa .elemenaVen Prineinim de 
'asile a y equidad, y 

Adquisicfin de los medios 
rialea que considera. rime-
s para dlcanaar la begemo-

u partido. 
Gonce snot. la práctica de ea 

toS. thee Mina. albadeafibta firlfg 
Peatuaigari« .1%& 

f11.-111¿e los ;m'ideo afiv.. 

Por ab( se va... perristiendoen 
los mismos errores y dorreutelas 
de antes ysoeeeseletstdqee 
os antlÉmcislars debemos seguir, 

no. Es .pseriso. que loa laudares 

11.7,11̀ 1,== 
i6n política de nuestro meblo se 

refrene, se vayan dando ciauce de 
nene la eabfied de las personas 

O que interesa, que la hoaestidad 
• las virtudea son las que enal-

tecen, y nmel:ceofitmo debe ser 

=d4,r..1117:41, T' 
Ito hora va de que ahorremos 

las palabrea y hablen lu hechos 
que hau de ser; en los dirigen-
., limpien de conducta y vida 
MimPlac 'duda y pública, y ea 

¿lelo de', Magias e amenos 
on el enmplimieuto de las virtu-
d.. apuntadas o desplaaarloa de 

fe te
ofinportamiuto. 

en te

muleles, dde via duradera.
F-55e G5 el camino para nra.-

formar complriameng la política 
unañola. 

Cuidad, calidad, no cantidad 
celamente cene conduce al confu-
sionismo. 

frs. Grimas 

BANDERA ROJA recibe idas-

medio &rema da le -AGENCIA 

RAS bada ha tres de la ma-

1"6" 

AMOR ALNIÑ 
Errad que ces ce ños Por notc 

sr aresqueta  cso. 
';;meo hm:demente, mi 

gre. cerqué no e 
Ice guama°tlt m amarle a In res tan macen 

gmeracien ,55 Pranciceva_ se m esas ageddiacea. 

'fetca'dirarfitter, “ce,„ 
so se•Mbe al ProPeri. g. laOtednedos 
caduman constante que riene to-
acIo6,1ozens,c11..ip.v:,=‘ ,2 

El hombre u ma emancipa-

e"dorjj ImPur& .111 

es 17;:•1'211.5H2rul“1:41Me 

mas deferminamones. 
Ice aria°. u lo dale° qm 

conduce . la emancipad. v al 

farrallnalrucerirl=egt 

4"LosY ''n'sarnir"%to. de mama 
manduceti a la emitir:6n y V 
..amojr.natols,..La 

n''e° r'emb're aer'll, Mes, .1 

111'221.14:11.111rdr 
111„,111ja'llaujc saTtlella todo 

Esto; aust principios ey 
iemm 

Mie- 
ntes qce son tau rielm.m

raZalitant laract-- 
canana de roMántioos e idealice 
tas. 

Mirad es el mausemso de la 
historia de las 5.5555.5 

'ced.e.'orrì P'."Itliira' en
on 

 en '' ñlá ifi"rl---
oler, verdie que es E-mentira ma 
toda, su elegranceaciones. ¿Es 
de románticos, N , res de ham-
bres prácticos, ele:ados y dimos 
. todo muto les rodea. - 

Cuando una raza demuda. to-
das caria cualidad. queden, en-
te: es la destrucción lo Mico 
que atmenta su cerebro y lay 

"L'atailjards'elallat'eleva: 
am losase deben de salir de 

la!jd.r. ìreUdgrr rantarmerse"
son titanes feriad. por la nace-

El eiño es la ñor de la mera 
Mandad cabe nos precede ( el 
niño ea ei nuevo eang de los días 
venideros, el Vio es el perfume 
mbriugurlor 

el Iza° pu la Mea ase cristal.. 
mayo bombee, oil todos mes 

ufueraos I a él todas las se-
bv.dede. de nuestro esPfrira 
miau dejar ea desampara esta 
nema pagocialidád. Todas aque Pedid vinos 

PEMNI 

te ta a proceder a tie recorta y selerrid: 
:saraos de SeOarldaa e loyastitacla I 

Valencia. (ce 11.)--El piceceor cocear nl menor 
General de legemdad pretruo. Mismo, pulan 
dora Gabriel Maman, ha Emú.- ven:lucras ¿el 
domo nota en la que dice Me en 

laticardrtNilda=ae 
In-

s ï 
etesenle te dando a 

Inus,..co,rapimeMes eLutimuie y 

In 100p000es e; ¿ele eestldn. 

9,2,1r =Ir r.":....tzt 
uesi Lo me ao.4edener es ams ficluu. Czier..m a 

Por ello, en /a dial:mitin se-
a ,otalamete admit que veumn 

en cauta me en las rualociones 
Me se adoptan peea nada ha de 

Mido 
tra 511 
Inerte bi-
lis Mes 

<,Idtrd 
nI relente de 

=I°
paglIrl,oLam

Liante do te Siem 
aoldatka, P.P1 

Mn disenslietet. 

it 

Os 

Wat 



I 
. 1 El cuidado de los árboles 

Da 0.. *, 'f,!"°',t1'.."4,="1.174rz! 
"k"m:feiZeSt luz.. y de 4.di4d sat t4 

ron gmer • 
N lo MOMEEN „Id, ene el debo/ Pe er merar 6hr:hechor 

Ye da rif. atmósfera, absorba.. goa.-
arbderi, y devolviendo medido, io 
',lijadas de ohlgono. Her, ps. 

1,. -Mianeraa gua ed mino animal tom 

me &ida sargdnico, aislando Per "si-
d, ,Ipiramas, el reino :mg", , metarga 

nald el gaa ,ighhos y O.M.& ti gen de 
• de El. 

.1.4,4 'Stas humildes eoluninas, gurnida a melos los 
4 Algo. pus .idan y feria.5t a los ere*, 

-gmr J,,Padt del., de su mearta, «as ,, acuerde de vea 
mismigalmante e esa, dius odiehrosIsiehat • do Sobado. 

• dt a,raa, de regarla y el drhol agra,Mdo riembal 
cal. y lema. ra Mudo», si favor oge mala del con. 

mesa. v... 
, .•• Sl ajzs al ,gos de negarle al indiaa dasmni,ida esu vaso da 

gon miugg enraso podremos wgdmela al HERMANO A4 
▪ egg.'hsnefiglos reporta a lo humanidad mo general. 

Es ColoNMADOR 

Ifftliska 
Vida de la ciudad 
OROA=1,0N. JELEPONICA 

Seedia Miel= 

tod'Orl'rn WarlOs 
skrela e le erarenl:e'Zelral 
dinariati,, se eelehrerá 
dtl,tptinta.i..4,,4',iau.

PA? "'" 4-4 Sampbman del acta 
de la setián amador. 

Estado de metilo,. 
Gen:oses de la Junta Dines 

'ileecian de cargos vaca-ates. 
:Ruegos, pregun.s y proposi. 

Ilatum la mds puntual asi. 
tema. 

UN AÑO DE GUERRA EN MADRID 
El 20 de Julio en Madrid se formó la primera cola 

d'N° enr,'La 1,'n4da' 'tilld'ht 
andaraheY Sin. 

as St 55 at:1 -.TM 
ac. de id. de Pern, 

misrau ,aen enterar no guarda 

rir el Merior, Madrid ea 

e Pea ,aq.1 arma, can igual arder en 
i,ine ,, :les hechos, ron la mema pulan 

'E.',!,. por defenderse, veaMe 

itA„ al faMismo. Madrid ha sido con. 

-taR recame y Bel a si mistm, m 

tiot 
Nr‘ENNo,,eq:12,=, 

,,,•;7!..2 tredoree. Madrid sme:6 
sá la talle y m los cuarteles, e: los 

roilitesse subleriricu, Madrid nt. 
i"Sy sitió los cm.. de I. ejéroi. 

Soso. extemjeroo. eta.. 

ea Imme hrizt si a bis frie= 1-?:eralbj=e'lr:ailff'cril 
ad ton. nt dormia que M'a. 

estos Ras' de 3,11, hl de temer a la 
oficialiy 

dad sable.. 
• MaMid se cc a la ca- Atas I, gnare,..in da Madrid. 

em-Mho que eatmon m 
Mame subte 1.trelores, con doaas̀ ,'"'sj xbausa.' 

j• ltrijIseci. oroznroj. &pamema las ...adoras.. 

e en la Metan. da rara., saT ti','
Molo To los Mertm de Madrid 

,....."«...42.“ridice ata re dé jhbo aom: 
Mello madrileile Loa arad. 

ratas

Pitan,, S fascines pedem. mmas. Sé El erirm 

it 

del 
'"'d dala ' db 

N311111 In 

urer'H 
• 

Mrcbtav.rjr. 

P:de. 

1""b1-1 

111 te
tasad-

lbr,ta Ven-c-tte 

leo gr 
I, rog ?a,sar p• at a laora de Or...,,«,:ente'

r atabao m hatifietbiado, halda Pat. lo, '""Zos—
R ddejoo. tace iha anun- so.bau leadF"'"

it h de que-le loo. Al o 
cCie'

at 
Aroderedo. :a N'O.M. Pero l'Igaichaalad • 

PU» t¿Ir1:1

. 

1I lostrel"Paandos clara to"ti nare.,1,

m=oirp,z; 111:"uqde% rnues‘mtro'rad:. Boa': 
rat mondo., dijm'

111 lerL'o,""='.11.31= 

»PI reeel n'We2{11"tgere 
Ola ,awa ara miale Le dimos 

sencialided..1 ma hora. pasarm tu impariencia ti, ita 1,1,,,,
Pm la- Gran V. dos cagonciM 1i,l 
en dirección al mar.: de la Mou 
talle MOM MIDEN, ,MMCD.. 
edoNs.; ibm arimnados por d. 
caneases, Al rodar sol. el ad. 

immaban.rtimido 

Al camtel de la 1.0.11 
Al cuartel de la Monuaa 1-gri 

tabat los maliciana, que llenaban 
Id ad. Ego. y camiones, 
anos arre,doe con platel.. 
1.1,.

Ccon amens, caño.lta de itt-
gane, ma erciamce mear. de 
'Me. al ejercito más poderoso. 
El erer.1 de la ?domada, el re-

Itrio ten=oolterriao o ya poo; 

al ea: riel Si Rey. 
nas aquella. amas y mour›. Mento tritro 6, el final M or. 

rerrocIsgrdeIdatd&1, taran rialfr.'lloalrer ,"'usuu; 
rejorts Hl... Y los tiroteos en 1. ee- t., MI.. Todos' aman cola , Des. CoMMS hoscilidad entre 1, crter ermeity marchar 
la 3. mandes y el pueblo i Toldo, Duda..., el aa,a io ter A las dese de la noche del do- Guadarram., 

ao lar I mitado 41, 5, teribimos n. ha. El mor. del ReMaMeMo, das 
nsemán ata priert ea nuestra da., hrie6n, trataba de ad.. 

AVIONES Y MOTEETAL MENZANA DE CASA, DES-
GUERRA PARA MANCO TEMDA nOtt ore ~MOMO 

Parts, (ro. ni-eLTaurnanités 

Erardlnilitirrsald'ra e 

de' =1211: 
datas product. qtúda,n. ' 

Tambrin dmmesa S Mide del 
sea., con material de guerra 
Matinatio ti.' facriusos 

LOS IMMILDES GESTIONAN 
DO LA AMMISICION DE 

ARMES 

• 115 menaje° 
ele San publica esta mafana 

'ilttlel"«=co"cilp7"11.1.
aen' 

Cresos, y señala que'm 
das llamado Lates...verde na, 

eacia ea la,oectualidad en Coeso 

de <11=n1 d:11.1raT '"'"d 

Es uia benquero bien conocido 
m Parfs, 
com.t,s, de alMnat empreetilos 
itsi como un Banco americano que 
e. Paris y Nueva York, sera el 

eatirdl:‘,1-211brp—r_. 
Es ',M'ale que una necia, de 

1,..america ari Sur, tedinada al 

la"=‘›ánl'ill'urce.717'1'
El enabarque efeentara m 

El Havre, Mde donde será fá-
cil tramportarlo un puerto es. 
Padol 4. 1, ama rebelde. c 

▪ PAZTMO COMMEMA 
INAMME MISTE EN 1ICE 
HAY MES recamé.. an, a1.0 

GUE PESA Pon. LA 
ESPINA =PUBLICANO 

París. fro a.)-Eris ruta,, 
se remata el Cdcuité Cmerd 
Partid.° Comunista. Hadas di6 
~a un informe ea el me, 
al referir., al conflicto eepadol 
denuncia le no.. de No Intria: 
nac. mo ha conducido a La 
ocupad. por Hitler del Merme 
me Espetad y par Mussoltni de 

Bakam. 
Hay me terminur-condrria-

con 
bl 

el bloqueo de la Espa. ris-
puica. eme deno derecbo a 
abastecerte de malas y ImMe, 

Tribunal Popular 
t. I MI ,.”1,1'xis 

l

stdo, .contrandme %geoda .lsr'. " 1 ' " ‘k 

El día att de abril 
eximo?' 

a: 
‘1:11111v41:vvIr.rill':741". 111N....:111,:...114,.. 

.1...1% 
7,217,71,71,,,,,..t. 

1.r:11.• '1:.;,..h..."...,.. 
14%;,;,,'Ir mamara de 

IIIII°75 

1 

.15''41t. Iler'reri:I' VI-tare rerbelota"" 4 'rmrird'• a 141 

,

6, :::.;,1:1,,,,,,.. luxo oil M.o:: oTz.lolour4;novezIly,s; 

r:rodcta itidole I,, taus Li..417 wyliwo - 
,.0.,«I.,Lkli,15:7:10,rtotcl.f.=.1.,,,i d,!. :, ,.,,,,,71,11.214.1,,,: ir á, ,,.
-El boa,!n  cm, herhas s,.1.M.; 

£44,10,,,. imm ,s' 
1.1?'es Ot1111: do ames. . Trabarte: Romier.---,133.Ma 

El Pn'''" tt.zrz :7,,,,,,„,"‘r—ix,ri.< =tu- ",11b.....i...z. ....a hile. rrrv,}0°. '11.1.,!'rg;'..1.1> " '1 — " u"—• 1-4 ' " tet• & urTaa.-rajt, a.... ,...ráz-r;: r 4 p..—brar a'ztur. 
rmade. amen. que los mompoNma o la r"afecto Idalgarletrrin Almas, 
  eei de El. 

INFORMACION DE FRANCIA Orito contra Matilde Vicente 
Serrano, vecina de Elche. 

Otro eMet, META Navarro 
Serrano, vecina de EJ.. 

0....tan Pedro An-
wParis, j ia;oAuceolaoeo a !as del Ant5e, vecno de 

.5 j... ...al ,k`1.% 
la mayoral de 1, malos estaban 
dedicadas a la induriria M mne. 
Mes 
mol; a.pértl„.:da oce.... osadas son 

Cataluña 

COMUNICADO DEL EJERCE-
TO MOL ESTE 

Barcelona, (ro nai-E1 mea-

1; fttliZralrtr:›Z 
re así 

Muestras fume consigni. 

P,?—,Z1IfeE1,°„11 °172 
:,b)11,°,, aa, fast .1.1r 

cubierto la extstencia de yaya.. 
<arados 

sus beses sin novedad. 
P., despuée, se he podido ob. 

eme. que el eneabigo dedie. 
h res los de tr 
dos por nueriros soldados, 

AVIACION REBELDE DOME 
HUMOS DE TAMMOONT 

Trtragma, is, u.)-An.be 
es pace men. cuarto, dos avio. 
pes faccesos bombardearon- las 
eticah4.sorreleolosh aan.ochaloa de CTet-

aPtly
Remataron muertas ama asetim 
una nOa.y tnridos dt, maje-

ri=clittien. salieron In,, 
1.les que pusieron m fuga 

los amaro. 

MIMAS Y MUNICIONES Mi 
EN COMENTO 

Macelo., (ro 0.-La poBtla 
ontinna mesan. Mor de 

mogida de ano.. COI, 
tat resultadoe. 
• uéa coornr.de barril. 

"'"'" 
tas a largas, u. caha de be 
bea y numerosas Prinsicionee 

ITNA IMPOSICION EN HE 
MATITUTO 

Ft 
ludas,

 nuevo Inca! _clel

▪ YE'C'ZiirtseAga
,
. 

uiiRtt 
abierta 1 p o 

Expoarián de arte escolar, que 
Duee .r trXitrada libremente to-
dos los días, de nisce 

l 
una y de 

cinco. a riele, museptoos 
gos, ate salo se abrid de anee, 
ma. 

ReitHIM Miné. ...../stes 

Habiendo sido sustraía. de 
las Patina & Uhithh 
Repubheano los sella de Secre-
lana y la Mana-pilla-3ms del se. 
creerle Andr. Mormol, declara 
mos falsoa cualesquiera doma-Den 
icts qate putTeron haber,, extene 
dido y estampillado duran. el 

Algulte t; de jadio de to37.-

11eVIWZI N/9B R.. A" 
dente, tiew;j 

FSPECTACULI)S 
CENTRAL.-La sensorionsl De 

Linda Mamana ekbucgacia. 
• complemento. 

MONÚMENTAL.-La Mere 
mate película sentimental en 
cepanol rida es sabrosas y 
urt 

ESPA.NA.-Fmcción a beaMcio 
pro Emkadi, con 'acolosal es 

,re'Ve 
P, «red,. TOMO uoDea Cu-
rro Carmona y Mullera: 

IDBAL.-Reestrenn do la gran-
ama, produce.. ole ,‚as,.. 

rErGt,; 
ademen.. 

PRINCIPAL.-Debut de la com 
• cht earsuel. de Jaime 01-

Y —u:4 zrzzr 



Merced á Mico esfuerzo del léalo Paular, el cerco a Mad 
se descoridesfioaa rápidaffieilie 

La aviación gen que rehuye ((d'ardan:1e iranar :embale 101 la 911911ra, bafurdat 
ealivamenle los dalos alejadas de los !reales ile derra 

niPARTE CUÉRR 
Se conquista un ramal que domina el río 
Perales.-Ataques infructuosos del enemi-
go, que son rechazados ocasionándoles 
grandes pérdidas en el río Guadarrama y 
carretera de Boadilla del Monte.-La glo-
viosa aviación leal *chía intensamente, y 
la enemiga, atemorizada, rehuye combate 
illERETCO DE TIERRA 

eentro.—eentinúan, aunque inútilmente, los intent. emmi-
rns codea las llano últimamente conquistad. por As tropas 

m,,,,En el frente, oe .e rtzkaile/o.arze no ado he sidelf ene-

Alistado un esporón que domina el do Yerre:,rdigítIole'fle: 
treeder a la orilla osen., desde . lortifirta
miento. 

En el frente Este atacó el adversario, media melena con mu-
cha violancia m'estala pos nes del eate de/ río Guadarrama y 
norte  del, carretera de Bradilla del obinte, simado rbilde y eaér-
gimmentemehendo. 

Un segendo intento pe Ir hirole Alp tieguido de untan y san-
griento frimasn. 
. Este.—Ayar ornabas fuerzas rediman maa incursión sobre 

de Ebro. Acendiando midas 
Ee el frente de Teruel nuestra. Mermes han marolidado or-

gmhado les.pashiones rave se sit.ron das pasados slominrndo 
lu vertiente smiedlonal del Guadaleziet. - 

Thjo• Inbesos tiroteos .I, región Polen. 
',rte.—E 4 freme de S'entender i4.4gad/1.161.11 ne-

migo desde 
En Arterias, en Aposición de Majo, últimamente aupada al 

enemigo cogito...a. fusilMy srds at resinas 60 ...íd...
Se pasaron a nuestras filas dos as:Ubres de costa proceoentes 

le El Ferral un soldado y un cabo del Regios:e, d.e Ce-
mdme• 

EJERCITO DEL AIRE 

Resumen de los mojel. reali.d. Por le adadhil va d dA 
A hoy: 

.13 ce bombardeó A .0,46, 1, dilema,. 
A As vsleo se' efectuó is, borobanleo sobre la estación A 

Torrelba 
A les bombardeada la estadía de Llore.. Fueron 

drene.. el edilicio de A estrella y In edif.aieura amiba al 
nUsmo. • 

Un. A nuestras ecuadrillas A caza tuit6 ea persacrnión de 
'aPseattes eue.ique que A.m., bovab.dear OIs.lP, laa cuales 
zaslicrea.a.la foge—Se tensara« diversos asolaos de recova-

libran. l'Yemen del asid-redes. la.a.acilm hojosa se 1545. 
SI n bombardeos A pobl.iones alejada. dede tintes de condat 
E. Rn dude le parece misión semilla que combatir en el 4.1, 4, 
memid con nuestros alzas A de agredís P.R. Adefera., sa 
I.. males no cabe perseguir objdivo alg-ma. 

Además del bambardeo a. Mataró, ya relatado par A .Preve, 
bernos de ragistrer el mallado moche en Colmenar Bajo, donde los 
amadores enemigos, no contevt. con d.rtruir mines, producto 
del trabajo de teeto padlin vecindario, y de incendiar y demo. 
ler gran Minero de ces., se consagraron seguidamente a ametra-
llar a mujeres y a nidos que, dmpevoridos, buba a campo trad. 

El almezo de natiertee en Colmeno pi. de cincuenta y el de 
heridos, de ce, 

Ev Quintaaer.de la Orde, Ofro Il6sidn.69db4 aellvided militar, loa aprieta rebeldes errojeMn zulte de' metro-
'cimba bombas, arde As anee A la .acehe, en que Pie.. su 
aparición, hasta las fres da la madrugad, ce que se retirar°, 
rd. Muertas ron Cuco; hcridoo gmms, de.: 'mis. 
As lee. 

Huerto de Vablecerábanos, pueblo de la provincia de Talado, 
hl 'igualmente binhardeed, manque, por fortuna. no bay que la-
mentar detimas. 

La aViaeln Leciton, como m ve. nada, sm fatuo la aclum 
c.lio terror., 

• INFORNMCION DEL CENTRO 
Decae la presíón rebelde en los sectores de liras 
Villanueva del Pardi2lo y Villaauseva de la Caá 
La cota 660 «tierra de a agie..-Villairatica del 

llo, bombardeada por asta otra aviación 
alsdrid fro ne—En ea ramo- ocupar A viga 

re. oantedutos a Madre, en la 
Miro, nailla jornada A Iddb 
co loa tarbado A tranquillded. 

En el:seriar del Puente de As 
Franceses d. ccurrido E Alelo 
lidlorn al 11. luce  o» tin se-
sedió en le Universitaria. Duran 

s'"trall'iaído en U, eam-

lerred=r1rtile 
sin dude, a d sida... entre A. 
langhtes Y I511...6 

presión de bs fax-stas so-

dillo y Villano,. de la Cagado, 
ha continuada duran. al dl, 

em menor .fratendeled 
En los Maco días que lleven 

mamado be febeirtas• este seem 
tos, han mfrido he pérdida de 
rodeo mil. de

Ci 

 hombre, entre 
anuario, heridos'', prAlligege. 

du, A la erielloría ke 
A muy baboso. Dup., .405.
migo Mmlada. ate. encelan P. 
smones, pero lué ~amen 
titilan pérdida'. 

Puesta. tropas validen» a 

tbe=1,....Mendo, 

ten nuestras lavielonee., 
t:Co Villefravca 

-'111 mieblo
PS 
'de 

l'21irde 

La prensa italiana se jacta de la 
intervención de su país ea la 

guerra española 

Melles de Eit 
'PAAl j—C.sos-os de Laica alootrdejlOcr.ki. 

osa eaMai. del_mmesPeemil, A riballobe let,:j ¿Liad:2311: 

SellEdé A bit; de Ere- v., ane Ame eamm I. 

1 careaehr"tervenTót hl% LE .Si
días.. Después Ilerzre-

seci ónrepublicana Avente ab 

"tiri mañana del 6 de ME. IlatzT=CialeM comp''d 
In de lee o-

Pilones Martos,. Renga. y el' 

.Lelieciorno %datos ksdieb A estas tscuedtriles 

Illtno 'lo' t. n te. les elr- '4 rail! 4"M"
imilMlles la mandaba el ami, escuedrille 

p.
505" A 

Mida del Pardo Socialisia en Meada 
.osis, el Tee• 

pr. 11 o': 'e c.  re›MhIhruirraht.11: 
orgenriado Por vi Parido jo-

ialhte. 
Presidió Comides Pda, 

mentó A malo., del_Pigato 

tinte Mi memo espiritual y re-
pasando la lb, de rnliad. ve ve 

baimajores han evído beban' 

SIZdthlrit., ...u. u A-
me amen., LAO G., A g.. 
rra que se gene iza sobrina, me 
mitad y dieciphae, eiso que 

serie una diellea gcle 
mote el Ejército Popular.. 

Vratlad; d'''" Sods.lra"''

4r11".=1,1,74`1,11.r. 

Temin6 Ideado 4mA,, goa' 

sJ. le unidtmo tan ampara-

4.1. dll4lade de Ara-. 

r. y IMaje, Mamentior 

Is ‘• testado :Ab .ji vosotros 

hud.hr trai-
. yesosa-. estimes 

t ros %s'II &"' 
EllontS 1...wa de A C. E. 

E. erniketerbis, con la que los 

tildes y Taiaciaim 

I verdadera relerita 
D.g., .1 .1.541.4. 

Rafael Heriebe, pamegg, 
Palabrea de 11.. 
emerdoís del enealté 

Pared tima 1 Ah' 
bre IsIs
.4 4... 'rna eem546 

Indtdral Free: 
Rvialbil. Anagrama, 
loauctzt.lajr„ p¡er 

S sois
El dsi de nalte. 

riellirehrdlt 12: que turv,

de No temes., Y1I. 
de los pueblos a malea 
Pringo, odien, ciA 

P.a cod.rede 

con un 

rztl 

epletiEdos. 

' Una lechería del «Camarillas 

Es hundido un barco merca 
Gerona, le ma--E1 teman.. h, canonzado a p.15

SE le lardes un barco mercante a A alMra de Cabo FA« 
lindolo. El baque pirata 5055111 .55 marcha y lanzó free 
entme Mataró y otras tres seAc .kreeys AM,,. 

Se terne en Pelma& pode  sLOE, que hayan podido 
barcas  P55115510 que sateree a primere hura de este 
Pe E. regresado. 

U. ammi. republicana .C.6 In busca del 
Palparme...a nimbo al mar. 

AMA. 01111,•1 
111.0.8 GROGIOS 

Ruedas, m.)—A les ame a. la nodm minaron ah «km. El hecho lo motivó a primen0. A buque 
harias., que disipa.6 nueve crnorouroa sobre le ciudd 
50 

prolongó durante dco horas. 

idne"Zilerreoldritiarift; 
ervino Llena, reprea.tante Sobre a E,de A madromda, 

rferrer4:5*e":-rfr''ageta' 
en A calle de loon Heme, 

re- sed. suca, la ane.aa de E. 
aguard a aviada. A Le- ribo In, Coste Raja, vetare! 

Zr*Ilad..velarc' adle'lahirse; 'res. o tie-p:b6o ,ge A evtgang unde. Amo Lir Iláo A imitailión'tese-
neo del Norte por los facciosa Arde, se ha eolgede del primer diee oig 5 nb A Consejos piso para cuma efecto. lo cele. de Amuele elduail Provinciales A ,turAs Imlin en el balcón. en el frente. 

El suicidio de esta noche pasada 

mordos que h.s 
isidv, tal dericalrtr 

Zierde taterti=dr 
a esta persa d. 

das en su familia illare. 
casa, semana fallecí& 



Mad 

nace, conlo lo Icen estado ate ahora. Hay sine rea s-

i .guesea de invasión, sine en su carne sufre si redel,. 
Peales esa estampa está la axón del Comité de no 

,, molo fracaso alca.s proporcione, incalculables. La 

go venera, de Trahajedores de Esos, se dirige a peal., dl-

estas „aiatist, put decirles que deben asprometerse as es, 

e. 1,7;1 Mottanc.a a mallar ea sus Parlament0 respectivas una labor ce. 

say semre y matar pare convencer a te opinión pelle, peo 

erra dru 0.Esta o sosa presione al Gobierno a fin da eatguist gre se re. 

emasq:i.i. del Comitó de no Intervención eu los asuntos de Ealeala. 
ea iataaai di Cal, be fratesado, y loe Gobiernas democráticos están olall 

a retirarse del amo para ese el fixcaso no les altasee y 

injiero. k evade todos I. Gobiernm del mando . virtud de paca 

rs
.eate +acial.. No bay Mogo. alin haca legal u de sea-

...f.ntea leggpoielasque aconsejaa l.a daseeeesase 60. picomlAidzi..estr,
',,ruitt taimados sateraemalea 

Fdd 

catizosr 
r44Mtrlm rer. Mas q o ..gdre e , eost 

velos los medias se alcance, a que se sedas delt 'oveREde no In-
vestí* 
No ameMe ban de limItarse a conseguir ese ápartaientn, si. 

encimo, quea.m.bede laborar Peasqe as saete a Eaaaas,,eleep
esa 550gioabae glss bellda «as ea ate asee 

da'defepaa usado pees ul-
mle do Mojara, aaa, las que palie es poder del adversario. abato._ 

una. „eijiaiaa sao, porq. bayas mol., tones esta 
IMainla ea Meca aval 

• alele 

221S111 2.2«
22 20111.2A. 

(11 
contases 
Me, do 

_ 

La serpiente de mar, existe 

La lobee te la I. lii. T. pide en pelillo solera 
fib abaslesiffileolos 

- careando el reo de .que. se 

rar Z'aVa = 
de celebrar las di, de solucionar la situación m-

i; al de egos, a ensile de napetibos trabajadores 
&camión latera. eMando cionm de lumen 
ti ea. en solide- h. de sala.. que juatifieadara 
Musa los traba. A formal.. 

reabre „ aaaA.ad,, loarda: .1,,,,1 lee , 

144,4i1 P.jOgl eaaloeepleale de fnef. hp Side as (55. 
• , tengo luí. gninid It.. rritOMM etcrit oral, de amo, 
ido conitrulut fivi ...basas te I.. de esos Mic d... de 

d=istjattStlitirt. n":irtin' tos' ' ,"›..4"1.s!'' '"scrdInii"
aaeaeiss,,MV; 12',1117.11.1=ir 

a' kga ,.„ „ tá militan, ea el campesinado, 
pa& isnierdillagi se encuentre algo fri el staimitivismo, ni las Mi.. 

,:segni,:n4iesto,„ ti;s e l copl,so: 

se ira 1,oeatrld, oto 
faca,. ..1Aáramrti ad, 

Ca 
Ýs aid 
nana 

.111 

árgthnlialiltián= 
de( periodismo. 9iie evasiva pies 

11eraIadg, ldsRadaa aloe. 
de arrastrarse 

(P 
estloa ttend de saniu 
nup ,ust.P Era le me-
... Comete. Esa 
te equino... ScOiseaa 

as mutis le añadas una X, 
amares si que tomo qua 

coso Pe., entonces . 

Utiva 

A fl

.la E e eeíoho«.11,1124 
411(entinn 

balos
aaa Ilétrrj."%:'"tt 

Asel; eeae,aom 
a a 
,egde ea ge des 

:dyaltrj.:7 

StIll'ét!'sról"tr'

n• dal 

If 
. • 'I 

¡prol".,,,„„ ¿Cuándo se suprimen las cha,-

de todos tos? Nos molesta el «confínese 

croar de los pestilentes rones 
. de lo retaguardia 

411..5 24 de Insio e. ami 

NuEsTRA pOSICION 'alero:ales monileslacio-
, os de Trilaa Gámez sobre 

el problema de abalea 

ác«. 
,,olLle:,sinpeaatfnodtes''I.H„,t 
les que ha st.metitio a la +ab. 
ti. del Campo, qm uno de los 

11:ToteriP=1: Zelone 
I, mercancías ose los sUeldOs 11« 
los trabajadores 

ScAdoptaráa medidas de pro-
tección camal Pans evitar 
oper.e.u.s,rionae,s,de:fap.vorr a,hales.,,..„pera 

prodeas, tanto los pa-

- /t=rei=tos fi• alD regularizada vu su ftini 
Maamiento y nuaro cosita s. 

diretto y efectivo, terminaremos 
11.1 I. esquiladas del pm-

Será acata. vigilar las mer 
tonelss desde que sal. de les 
almacenes hasta que Ilegina al 
consumidor, paseado Por se en-
nicilnprztal: y municipal, 

biadadaa de Abastos sabe 

Istrtteeldás" 
lías, qds 

re ras. probleitar derncil. 

Xtrl,"1:11111: 
L'Il=ld,r YAZ.'" a

~alnado« no. 
uresessililllidel en 99 

1911111thlifillI9 
Gijón, (12 Al—El enemigo in. 

tentó dar un gol, de muou M'a asuras posiciones de La Mere 
Los Ueldes fueron rechazados 

sadam..tionder.leá:11:MI' 
la 

dos h.n neme. de armas. 

driX'' /latir l'el'

le Soecursa plausible 
vakoci . °G.." 

asase% r'rres ene • - 
Siria ajelts, motos ar Gira. 
Mto, firia, international, Ma-
rine, Aviamou, cm.. relacioncd. 

nuestra lucha matra el fas. 
• . • SiA4 j 
E1 amor será premiado con mil 

Las obres seleccionadas será» 
diffindida, extensaniente yntre 
los combatientes Y c, Pu=w 

SINDICATO 061.11011 
5113121CLPILES «LA EUA«, 

I Noma. asil 

, »ARTE CUERR a , 
En el espolón del río Perales, conquistado 
ea l día de ayer, se encuentran setenta 
cadáveres esemigos,Cuantiosas bajas de 
éste en los últimos días—Presión facciosa 
en Guadarrama, rechazada.--Varios aeró-
drosnos y estaciones ferroviarias de los 
facciosos bombardeados intensamente por 

la aviación leal 
EJERCITO DE TIERRA: 

.Centro.—Todos los infama eoinciden en que el enemigo Fa 

tl=lir Ata= Isasjet="f Ilios=7ertidre 
ad de sea efectivos. 

Eri el espolón sobre el río Parabas, cejado ayer larde p. 
.mestrar.ltropas, se encoMr.. setenta cadáver. con todo su ar. 

El enemigo... 1.6. ...rana astillen, pres.ad hoy 
messras pósalas en la orilla del Guadarrame, sufriendo e ce 
ter eaírg.tos contraataques y no obtmiendo radiad, Omitir,. 

Animbe y esta madrugada la artillería enemiga actuó sobre hm 
elles del Madrid aje objetivo. mita.. alguno, produci.do víctimas 
tu, la polaVción 

Doy hubo actividad artillera en los frentes da la Sierra. • 
Ata le —En el frente de Teruel.. registrasp,a ligeros itimems. 
Analucia.—Disde Cabeza Mesada uná concentración enana-

.. mallad sobre nuestras possionea as ataque nocturno, que fea 
, abada fácilmente. 

EJERCITO DEL AIRE: 
Lre aviones leales realizaron hoy loa siguientea bombardeos: 
A poirera bola de la manaee la estacibn de Calzada sie 

fam. 
A I. S' so, as aeródromo establecido en la mara. alerta 
Me Allorcle, d.de belb,, seis aviemas que fuemu 
A las 110, el denódromo la Avila,d el que despegaron tos 

zas que ea pud'erein evitar el bonibar.e. 
A Ms qóiá, fuerzas enentiges en los Alrededores de Fuente -

A las se, la estación de Mérida, en la que, así emno en las ad.-
heaciones prtiximos, se produjeron grandes destrozos. 

A las acto, diversos objetivos militares en I. restantes tie 
nceres. 

A les eq's.la estación y almacenes de Talavera y por Ultime, 
a le misma liorA al aeródromo de Escalona, donde Mala avionm. 
v el aeródromo de Almoros, donde había seis, aviones gr.des, par-
a de los" cusóles Pet,as incend.sidos. 

Todos maros aviones regresaron a sus bases tin asede I 

mayo, aea lossilha. 
.os a este Sind.

s s
cato a la titests 

icoerel Extra...Va:te. • ut 
re'clarará ei al a les seis v 
media de su ja s 

T.,
aca,. Dcal ini-

cial de la U G. pa, tratar 
y discutir el siguante orden tal 
día : 

s.—Cooperativa Manida. 
e.—Maan del conipenero 

Ot. 

!os atila de var, asuntes 
e .4 mportaerio. atamos dalas 

=litros no [aloa a este 

Aticen., u de julio de 1937. 
—El Secretario Causal, Pees 
amo. 

Retocases« para dos héroes en Colmenar Vicio 
Madrid. (I ../—El general del do de manera perfecta las come-

ljarcito del Dan ha elevado Menciones. 
pos
la YOr?,1:11-..tr,m. arircz lea co, 

'e Colmenar Wiejo, Felipe Va- apresurado a entregar en el tia-
ssem y Miguel Carpintero, que carro Rojo. 

d

el di, del bo.ehe,dee del t,,eble  

stan ro th I Le policía se lamba ea pre do z,rieseo ie ió . . 
'1=1 trJs flores a allialaa aar la 

,ssa tIe aelel, valor do ORO atildes sa▪ lada la central, y miman 
ates de sue asen cormilas las ,bladrici, (u n.)—La solida se 

1=1171.11d .57-11:10 1411rot „• e, Orad. de opera,. vare de once a slone. pese-

:,al 
Pusieron a salvo todo el me. las qre se hallaban depositas 

er  y desoulIs se Jacareo al en las mies del alquiler de un 
alveanto de la pablación Banco, cures usufructuarios son 
ogranod con . arrojo salvar a person. desafectas al Régimen. 
vareas personas. Más tarda bicis. Hasta ahora van incahtadis 

ión para ble. dietinnere illones da paree
neme la com

s'esta 
unit . Basca Hi

m
anancricano, olue 

ación me el Mata Mayo, gal hen rned0 eng Beles foncia 'n't:zja sinr11.12bivIr t' Faja ''''`'21'.1b°"°'°- 
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El mitin de la C. N. T. en el Monumental 

gonal de 
I acto regata machses 
untes, Ea el escena... 

cien las figuras de los dos héroes 
del pueblo: Fundes° Ad. y 
Dora.. 

ODEPPENZKEL ACTO:

El compañao presiden, ael, 
da ....rendél Comité- Requo 

...4.1~1930 ARTAls , 

411,1167,41t:217)?,45; 
hechos PJ 

meaciOn econamice del ram. 

-IdIsnielderd-t 
« aclamar en U 

tInIe. 

, 

:Gobrim salas 
que la ociara públim y los au. 

Et,

teatros 
as den y que me esk roPuido 

o, no tiento más remefii 
brida paso franco 

si no foera, si Mesa, y 

1.7:111,12,,T 
decir a Eapoda y al 

Inunde encero, que ao se aes 
reePonaabilidad de 

Crattinaodimkudo eme une-Me 
los mis trasvlatales.auerdos 

11J14111:1,1-CNFIZ 

Inplerréa'vls'derts 
da la revelad. aus coaquis-

-,rfr. tema del cam-

reoleltividad 
ella—dice—I,, campesinos de Le 
vente, ea. lambas rados lar 

COCRO121d118 y 114.1,1,14:1, 
SOr. sua aireas, mea de hallar-
se 

CZIt " 

e...anadón, crear. con 

rali e's: 
monda nos frum
.'.'1.11.0 ao s. 
ni más men. u. las arterias 
por d.de eire. la saagre de la 
revolueifin esp.ola. Y allí . 
equellamplectividad todo e1

Ill 

or-
den, ae a.c. a I. niñas y a 

Maja, a loe anci.o., a a-
d. en general. Se coalla hen Y 
se ova ami . Pero llega ua día 

lo1T-rrton'i're4C,Virir 11.4:f m'
fl amea, u cumpla, desama-
do Mema.. de 
jada., pem lo que ao coas, 
gula. fué ¿estros.. en el e. 
plritu que Mos 
n que se obti.e el fruto para 

.qrla recom-Mis. 

lel°117 
v ,aaa la mediado. se 

Me, tedo ha a pase ea ma 
revuelta, ea.do por el con-
o todo iba a engrasar cm km 
:oda y tanto los obra.. 

y dermge, come toa i-
nos y demás traliejearqs, 

ma, qaé sate ;se: 1.i:o de 

todo a Al, revuelta?"'
no de los dictámenes de mies 

" quo, se dé sida de ehechol, 

C‘j1 t.='e ahVC.on:-
sq -o que Meavuelye patee. 

dp g todos C. N. T. no adatia,_ Ola 

e ellos re-Cin'al ért 
.PO. la ...dustria., ponme anqalista. Los Multad. de II 

amara voluntad es mas feerte capacidad de esk Marea, SiR 
ue las roas, oca el hiemo que pron. los comerá la clase 

(I acero. (Grandes an,a(csoo)• adora. 

IU-áN LOPEZ 
Breves palabras ue 

hablar y las cuales de la 

Iremos tamalada nueiaro Coa- guerra que e«tá rebelo.« 

ere?, Yre.rere. . uhea . 

d'n'a=7.11:11"„zat: tddtrz rerdrzr.r,ni 
d-• 11 tiene una capacidail V pre-. cedo dentro de grandes Mam 

Enmante mfistra capaadad. es ac. 
na dé ellas, cuando a (m'arrua GALO DIEZ 

Es.. que lo nas interesante 
htrequivoado, Y en es. momea., es que los 

1115111P 4111Lt ntrer.Z.Irr11, lema. 

m'a J'u h a erb 1 re a ruk' 511 

IrlatrOéZrreelált.1.111eet da a. clava.. a las que 

Vidoae?'7.2 fit eask 1P 
e loe dirigen,. ro se nom....la d1.Pdad. 

helelan equiyoeado, kIlle 1511 
ellos intentan .smciromm, aues. d. m M anades anudes 
tros obreros lograrán y camas. sindmalea La C. N. T. 

lIlly xotidry5=. . lee le, 
mil del Traba' se as .1 do, centrales

:do a estructurar 1. Esta se ha hecho en las: 
econom., pm. sin ésta raemos, en raa fábricas, en los 
'odia esneree hada del ullems y unen. cae ...hm 

ré1:etIrtira'all 11'17/1 liten'osa'ar y'ent 

azdo eme. mima. personialiatas a dad,. no ..hris hecho porque'den-

cd?irlue'%.91e'j TaTe'.'se-

°. 
'1Y; sin embargo Medros en Mloe den. der&ohier.. Y 

Coherno se nos hq, sabotea. que ellos andan pm 1. .ne 

Plr rnlerectatIrrE; 'Llg,W1̀ r111:11' 
ZjI117:tr.71:= ZW,,Irt41211:1; 1111 estuetnea esa. 
mica, que loe demás oradores. 
' 

Para los padres 

Los . 
amcblic.te y en la maya. 

rots F=1: 
condado con . grave problema 
rti.,yas. ‹.111teeroar.,

grUiZtlriA91'51-1 
lAnaczNA LAS ESCUELAS 

u err.a'rreteirti= 
111.1 

té= 

...ente PolelaOircol-
tur nada más que una rardo 

finntilit19:111.15:raWrilt ...Ir 
rpla .de lee autoridades aura_ 
apalea que no .can enérgicas 
medidas .ra erigir de los Paleas 
el camelan. de sus deberes 
uno de. audes empro.rar mitm. 

remo y educación a sta 

que mer:en cuenta ique 
todos los alidada., grordes 

WeS':°1.111eartjr2is 
monea imperlms que emolir en 
torno a la lucha coutra e1 fiaseis-

r:MCntndlt 1"nir re!: 
de acidar excluido 4. 11* serie 
de Moler, ' do el 

saoo 
yo EL 

IBLIS-

Wan

ELAn Para opIle-
der lo cime de necesilal 

conamsdh II ema prok. 
lada, cuando se un. que mom 
posar a ella. 

Muchos palees ...un ha vi-
da habla., 

tr esenbeado9CO 
y Spro-

testando n loa V 
embjgo I: mayo. es1.41 

VAdGeghbal q 
IllehrutrliblInte por° las er 
Iles..d.do rienda suena a sua 
lb t Mientas su 11,11.ec: cs.ellt está= 

do, tolt nadie aMe. o, lálak qae 
P.P.. que 

mese... inmaculada 1.1.- 
cera par falta de unas man. 
f.tiles que le raYYD, le manchen 

Ll.trIVedr.7,111 
iereligen. 
'dllates bielme M'ad-
Pa al Cse 

nrcétPablica, 0111 4.05155 
15 todos los dúos d.de se 

rchrdultf= 

a-

LI Efelná Proviacial de las Ea 
sitiabais soclalislas azilictdas 

11.01.1.-a 41. '"u-, a comenudo arana a. 
las tareas de CM/reacia iere- En. tod. comPañeras no ancial de los rauClumbas camal. ha habido gin.. uue haya mal 
t.. unificadas. Vadea PM..,, lo su discurso ...rendid. Cuan-
mlativas al asto adornan Cl at- do lo han hecho, su sencilla ha 

El,! laada My uta earrene sido grande. Palabras clara. Re.-bandera roja el la $lflo,ltl Me atem amacirm. Exponen mie «Unid4 muurbranta. 
bley Y en el castro un soberbio bece
mira. de Li. Od.a. empezado. 

En reoresentacikla E 1a Eje.. Los círculos juveniles de Ah-iva Nacional as:d, la camarada ad. egned., Eaa
Z.111.arstLuner, delegadas han dado seem' 

. mafia interem. a 

El 
diuttamma. siona. 

eLsa161 hay escasas 5,,-

ljn trirlth fiu. P.-11—i Ah I me olviS7aha 

sUrerg-egét: 

mstar que a pesar de la 

de llena. No s lame te lee'ree' 
e decir u. en fu tareas de la  

Conferenca demoatrado 

'plISe. 1Q11 se -mal 

tact :Muela:lana que lo haa 

Un bu. informe . ,id, el de 
I, amerada Milagros Maestre, 
41 014*, dando caen.
talada de las temichaches. su 
localidad. Oteo pl 1. 1,, ulahada 
I, Quilla.. Y 

. 
e» general, la 

ID

11 4. 

 casi todas lu comp.cres 
La delegada al Liuda 

una oe,1eql,1Se:1CC, 

-'.1117.1 
/: 

S.ealificative seloadao Ile 

itt..%111: 

co las guarderías y. colonias. Ela-

Zette"plyit'laIrdnIrtl 
infamia de: les escuelas soficieri 

dos y niehmi virtudes 
Al Magisterio bon,...rei 

eat.creek. une aunque haya 
ligeras menciona trabaja bie 

Vprraleltast'l'osliSter.7,11s 

BANCO HISPANO AMERICANO 
Capital 200 millonea de eeeeeee 

-- - 
:Nuevos tipos de Meré, acordade, por el CONSEJO SU-PERIOR BANCARIO, que euipagrao a regir el dla prime-

' ro de JULIO de my 

Id. 1.1, restringidas i'ao Par te° • Librase de Ahorro, librea 1.1,01iM4. 
hfin erudiciones limitativas/ -. . . ... Mea Pqr rem • Ilmo.:mes a M.o ds tres meses... . idsa par roo • 

::; :111 I. a. • 

r="prrjaria. 

te no haya ti u 
de 

as niños hada 1 
quy p1*R*s,4. 
pued. ser el . 

A la au 
10133912 medideg 

cata firef'rd 
m acuelles n'

uue temer en 

17,11:0:712.. 
...os que ea 
I. chicos de ka 
t.. nos quedan 

,l51 alt 
sosa 

011911 

las clases a doma 
de sus mama 
elLAlos padree y 

hjer"rilfs. 
tina educaran e 
lo más perfecoe
nacen una laha 

cem 

rdt 



 littántki. 

51, , jap• ' en 
ca 

.m de- los e- ntirie hm. M publica ea rer Po3 
Pi, ser remedo. J. Pi« 

parkits=d051157.91H,„?„1;;„Tí,1.,11I.;., Ydells .pennallituolea rortlilr"? 51ht.'‘Vera4Pr;c1taelt'
M.O', 'ro • M . vomtma uümm Im5MM 55d5 O55,_15...,m 55f m tar sus Modas, an Miar au Alicanh 32  
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de julio de .17 —
Es carie. , d . et lucio ha desinildo la vida de me pa. y ds Ms metidos le, g toorem mg a . m se. ; 

M uui.d. .e.telion luchando per defender la 5y I. as lb Ripli.hlic e: dele, . ha »mido direar el de-  .....  

It 

„...... 
rf:ti trell"Irabto72.derlibrd''' igter.% oi r " d . U 4" rdo d... 

ctrto de is de la ...tes. que 11,555.r, .55 . 
' d./agüita Mi P. Tm., Y s 

. ena SYnn Mines- mr s; dicho pmeamde Pediera fe, lared, Matra, de, Minina inlemacitiliol. Si tots realidad del 1, iiguimte, v cuya parte 551,==.151 Je z.miusiderede more majo gt 
ata a los perfiles dettre behri de eMprereder la de-

Pregy7i.:Oirelded Mglasa pt iil delegados a esta Codeo., que no Chic. 11, Los dmdorm a la 
mes, «¡lobada modas. meada da croo de Plara Para socorrer a loo Zi..515155555.„,e el Clesed"dir aus, innorterg 

r=nbra;Yrdlr '''rd'Se'dpermd Ursor3darr= '1111175 5'555‘5.'5°557"él. ellímtiMo convento de Im 
sp; MAS, , nuestro local mi-

tos se, anteriores • lo de junto Frautheanus) en Ia mal m ,.. iar.rett eM la 'Eapalia répablieum P debo:Mica. 
,....,.. at, yoe ele . Is*.g.n. a: in Dederaelán Sindical Internmo- 2:17...' 714 Itt..,.:J° re-,...--4„11.74-10:: , ,..° .,.,,, „. tároptft derisittracideri, a V de irtud las cuáles se mrit ü Vi. Los contribuyentes que da

.
la importan. de los 

lIsrl'IrSZ,15,3Z-abata~rollttiVdel• %l'II:141p rd:':r7da.dold 'red': %te' arnixru'dk'en"loirrrdred"Ii 
muntm A trotar eilllerA.MOs 110 
DIriris vara no dar logaz a la 

Si 
botan, ni un san il, ni un rulo grano de ter, sumo a esta ae. extinghtán completamenh m a,,,, ,m0„,,,,, 

viZa°1 ru',nr=rviror '!:s'-ys'Vg''S~v os, rudv, o terdo'lareZt5itres't'uto",,rm°. ""' 'ell ulinet.'O'J r1,:<",,Z; 
a m en die y Me dünareada a p .-kot .,.....17,r-...1,1-fr: 

.11......— el grado ele sollderided de has trabajado. hacia la mdm mmy mame, mr a 

ritillgt' ated;:gelen< 'doZiridqurWatZetrarsbjerr rad- 
de mitrad... 

rbll i:111.11.7jr,f,Tr.stltrit= al 71. 1—mcitra arde., mo de los alfa 

lisos ‘1,111,04~: 151.55.5,1 5,15Zylr.t." tler.ldem. galdido% drettnteln'es 
Impuestos que debieren ser 1.1.. ros y mr ; Ice Obre. dell.1 saber, rere mi las pu.. dril 

.tr= rt. trrl'ea ;r""rrd'altd; , 4 5be°71,, -;1= 7411)1115116 ¿Os da la viziolia,lo 
LV 
'kherridd 'y la pa; del 

[3,114 salvados. Si Al mese mi« ~P.a. fiad .615. Zac, dremerusio y lo par es toda Em.a eso. Voligm de 

. En resumen, la &lepe., esp.ola pide a le Asamblea: Pri-
, ,,,, apero, que se redacte documenta acordado en la Clanfereacia 
Ay, ret Fa me el mundo roo, el significado eivii banhoo de naes, del lo por zoo, me  W4,."6 garra, representacián de cata Corrieren. trate 
mes» aon los Wes de los Gobiernos francés e ,oglés la pelaba de ambos ''grcieWeat..16v"Iird1456..,4myre paises en orden a nuestro problema fundamental. Tercero, que los muldlos que MY.. sus  IMplist prelimettaria seriada. exijan • sus Gobierna la retirada del en.crth "...° dii rrir. iii obsureer Combé de no fÜrvenci6n y la entrega al Gobierno legal de aria- de i556, 5.5.5rema.; ita, de todo el material me necesiri para defenderse de los homo P11 myy:. y, en fillim rendido, que la Cortrernicia ser. um fecha y 5.55

O asa Imre Pm. ce 
cualquier plaso sin babar pagado 

Art. a, El transcurso de 
de todo el muda como ripresiM viva de solidaridad al proletaria. • cametii ,regre „rem iii  „„myi el contrlbuyente o deudor, o o. 

a,a pi 

PAP rap'iliatte15¢ de Mis talle., da las fábricas y de los campos me una d 

M d. si atienden esta llamada,. proletariado está dispuesto a que esa ty'rns'gr'1,'"II. 

' cosa imitriada, para no ser.remptiom dtrectos del crimen que se tre=ritico el vencimiento de los está comadre./ eco el proletariado esyi.ol. 
p. La U. G. T. de Espada, tiene la seguridad de "que si vosotros 

115 . . magia como padfri hacerlo la retirada mor. Va sal.. i5 Mí,,1jI
m
re del Comité de ao Intermicián de humerdn Gobiernos susluethos, ° ° „2„„ de que P la ama. de ma pemltracián del trabajo fe m '555. i Pipidi 

,des, defiende, se rama, se .icula, ea. puede Pmo. a.. el fe. del -.655° f '5" 

iii... 
B., • mahlailn y tod I llscarsc b, Por 
Iii 

m n Edil drama que se está desarrolla' a lae," 
a. 

parte M'Ice Pirineos. 6,,atry'" 6,.°,:decg.goden-=- ;oda M S. ma mlidaridad te nos pres. Espuui republicana triunfará diaMiti -equivaléthe tal bVuiii el Inh, de todos sus adversarios. ¿Para dar paso, cc. creen nuestra  p,p. dri de. Oda "kigoa, una política mía.. No. Dirige el Gobienre de Espm" Lo anteriormente dispuesto se P triür,,OX un hombre que conocéis toda..pe as socialista edneade a observará también aunque los in-
' 

da Pa pro 
vida el cariño me siente pm los ideales tratandpadora de la clase dos PlaronAnl.ádbbilt......o. 

, vuestro halo y que "Sea demostrado ron la smlided . teresacies paguen puntuatmeute 

vi,V 'dudad,. Este hombre es Franelsoa Lago  Cpbullviu. Caballero, 5 antes di Ouídar 651V. tI65-m 00,1trigtendo el Gobierno de la Nepal., no entregará jamas Esph- meuM deje. de M-
5í, yretriI...aor de quienes , sepan lo que vm bacire oonnio an al 5.6 eurt.59diedde .„.11 ,y mitren. la vida ecce.. y politice de la nacidn. Vuestra solidar:- '5555155 55 '5.'70' 

da de u. sola vel. se aus.. 
rán coMan mmsnldmi 
Ipartir del, del.onlazrtil,u, 

arilánosmergirtns atrasados Pos 
cualquier otro OlGOO16. 

A. Los contribuyentes y "den, 

lilrremdm 
no sufrirán oteo recargo mel 

• ,„,,,iled e podia ahora pare gasas la guerra, para triunfar con. lea .5' 5'5''''' Ir] r - ' id-'trly Is ~Mores Macieris Atra ..., . I, humanidad de nuevos a•,.., Is„%;]..711.1,' •,=,:erk,; ~doy de nuevas lágrimas ; y mando hayal, ganado I.Mor, toned le, y  m mahh. abs reglare,. por que 'useguridad absoluta de que entregas nos consagrare. cm toda ri, ' «LittloTich Idaarilm, marcha morid,. 'emoción a xeconstrair la vida eulmral y ce...ea de Espada sm Aso. 3.. El presente q,...,1,. buri..--G".' ar P55,5tre uma h. do üzül Y ele hsPeto, Del, yo conformándonos no es mlierdsle a la. contra..  segunda luite.—,fm no, estos as,Pie aria mas en el papel, sino que articulare- nes e impuestos desligada y crá. Ga.I1„, „„....„.„„ , Gata. la vida do austro país de forma que la libertad, la igualdad y ltds hor-d.i..... de f. M 

,r,11 1— Pakr=1-': :Ir; d'irle rl: Irs1 1 1 'Ill'is'Is' ‘":1 /1.1 
Mu . P.e 

' «Las Majal de Talavera, pa-

I. Seis ad lo acuerda agria-
d el eporimo auto. 

Segidaitaitriim PaM lip 
.11Munal Populan—No luty 

"Wat., .de Grgencia.—Juicio 
denuale

l_Pp. Raids
ct,miclio Al- 

vedan de elimine,. 

'Tui if Cored, id Secretorio áz 5555.5555 55555 55
Oryanieacidn, ABASTOS 

Al mento le Mame 

PS 
memo. ,oc osunos in dw.  ,lier collo, se Drp-

GIUPS161.1 stomesse d. ves. co teces 
ctriblechnientos dii diatrito 

5a uita mimad ordinaria co 
dant  el are is de! cae:leste, 
sic SMdiesot de Molineda afee« 

trili.fad', e“old'ai.unc2, 
tehtmetó. al tameme. 'asgo 
Cubiil
vVdV 'I'd'11.2121"eelscár ere 
nuestra gimiese D.n General 
de Trabajadores. 

SISMICATO 06 16ABALt00-
RES De GAS, AOVA, HIZO-
611.101,11All P 1306E6A668 Dl 
szt PILGYINCIAMAIAGAITG. 

-CONVOCATORIA 
„Se convoca a Jun. gmeral 

domm".
dV hull Pi el 

6.11an'adr Pl di. VA d, iuiiiu 
ala. SI, la tarde ova talar de 

rta. mterih 

"klecciáva. iu ¿...,<u 
see'rd."'ari' 
v Pron..a y secretario da Re 
Melones Exteriores, que cesan re« 
Cementareis... 

BAN//A 5110111:GPAL G6 «O-
SlCA 86 AL1062.6 

«grama  d, leo conciertos pa. 
m 2s, a las MI, en 

.ifuiV
ada ; 

ha miltare.--Schuhert. 
«Sinfonía amoral, XVII 

tiempo (prüera ves).—Beetlam 

Caniaval Romanos, our-
tura.—Berioz, 

Sátunde pene 
«Gerona, msodoble.—Lope. 

ados.
;Gotosas, Intermedios—Gr. 

n
.Sui. en Las, preludio y dmi-

ea.—Glimen. 

dilo.... me Mame sabio.° ahora noso.s. apdable,—Alooso. 
I Dememasies de Ertropal I ~lamentar. amialistael Traje. ..,Rzrodtaztarimm,. (prime-

Anwlzd . utuur bu,u.uu 

, 

IN NUESTRA POSICION 
„. ~en paehad Vida de la ciudad 

MEREN BE ME 11 P611411C11 BE ILICENTE Por la Audieneia 

nelversa 

di "E' ,21,7 „, Trilinaud Popular o 
11-,;- dé , 

OreIrtis=sur17° 555‘m miI455'
 ¡a si ESA ECiTOS 

Imm".1Ittlj'frj 176: rriTertrimio Itirio , lidoTil. resoreria„1: 

.1=talt 
t. de Reoludacife. 

Art. a.. 161 ministro de Ha-
cienda y Faenada didari 

«La Dolores., 

Pruebas, el f«. seña Sinches. 
remalip que les hecho,. roe, 

delite expresado pi.. 
tira la *esmerilen que ymi• eme« 

Se entregará media pastilla o 
sea Madre' mas) Mg rati. 
¡dm5 Outdi correspondiente al 

gundo estetista del mes de 
vo, de la tarjeta de raciona-
.

vadoV.ói ex el predio obedece al 
atra experimentada PM loa 

PV 
meras materias que m utilizan esi• 

Itibideacla 

ciaSro deber. =ei 

;11tre=ferlene'rrnalry; 
morirá nota del Muncro de la mis 

'1;lo'rsed'sgt9.;:rala les comer-
cios del distrito, las lar., — 

Por la Consreerla Lo. di Abas-
tos, F. Domenech. 

Se desea saber... 
El paradero de Francisca Ama 

tilo/toar 

últimamente en Murcia. 
informes su hija Pure pxma

Amate, Riego. as. Momia 

Tr.b.j.d.... de I. 
U. a T. vuestro 

diario es 

BANDERA ROJA 

ESPECTACULOS 
CENTRAL.—la deliciosa cm 

medla m espadol «/Qué sema-
na I« y m complemento. 

DONDMENTAL.—La adapta-
«. de la obra. de Eduardo 
Masculina «Rosa de .Francim 
y un complemento. 

EMPAÑA.—Dos grana.. pm - -Ir3 noe en Hall, 

IDEAL —Reestreno de la griu-
Mosazodoexián gnu en-

'efirGreii rze ro-t. 
~esto. 



El enemigo retrocede en Navalai elle pi ser atacada esta e 

dos direcciones por .el Eiército Popular f 

Las unidades facciosas hm perdido la mitad de sus Medros ea los Inhales del 5 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 
INFORMACION DEI CENTRÓ 

Navalagainelia, atacado por distintas &rece 

obliga a un repliegue del e0etnigo.,14 metal 

y la aviación reduce a polvo las &feas 
contrarías 

a Madrid, .((r( 15.1—E1 Ejísle, se../orse eel norte de lo, frentes da rada 

astio'y't 'esrstte arrea 
ocupado por loá fastosos Mas- colindara • oca 
loomallaa d'amado e,n sin 

ktillel del ØbIT4II de 
Mtantes. 

La shazarssr rar,,,,„„ 
v,ec, y los bombardb;" 

El Partido Comunista francés 

plantea una vez más el problema 
español 

da. ilantras perra:ara xn e 
Almirantazgo estoy dispuesto a 

ge %uno solo usara por esta 

08 111.010.11 PlialCION 

iloo"dicil. 411) 
si—Ea

aElls alst 
a ad 

natir,de izterpeler - 

las scceartes'algts rasad,: 
al Sal-Comité de No 'Intenta 
eidu a general y particulannea 
te sala el• 'a 
ra saber 'si la situaran arao 
nace en un mosteara muera. din 
embargo ise considera en ras 
arados aliaos trae  al Cala, 

Pratisla=trifera`Iji.°. ipt 
rz;inz.71.5j%‘.2-"°""-

Minar Vielo 

NOTICIAS DE CATALU

Hice el Presideute Aguirre e. 

Se reconquistará el terreno p 
do y Bilbao será otra vez anea 
No se ha destruido Bilbao, pe,o 
los medios de producción, qst 

podrán itauciouar por esp 
de un año 

aa—E1 Pret . aao. ata N 

da u LucTialiu, vn. ha .rsk.s.„ Ita 

Ilta"apT'"Yoll'esTatt.

dada f:litadaar
t,n1,,,11 

ab.
V: 7117C9-ie 

sibos privada 
fi.an esperanzado, ca, no era delito. 

sliWenéseatellIelle 
 patbfaa - nasa-a usa, 

ole dres, faz n.)—Ep la Clp ' =ra  „,,,.. .. ,., y ,, 
d I, C ar a 5. a" año. To:depa=

.
dr la :tivl.. 

lemas 
asIa ,abor.s. plantad la ratearan o el . a. ser I ,. ea as Madrid, (as n.)—.. laceo-

u lllas • . buques u 
a,u—, :1=z-1ft; - -,  ilc,l'u• ,rdr ii to-,,-,..-1;

vicio de la evacuación de Murria. Extremada,taPl...... Khri-
du ',12rrIZI'.1°= ,....ente m'el. ataque mallar, 
ates: de garra bri . . . s.,, pos : 

i el pleambritinico fracasa. la 
Ara de !a-Matado, 

blla 
a oda roa lapa. El Go- 1ns han causada 

aptas 1.421'ai.í-r ,a,arai.1111a,l,T1=7,2,1 a. pido niks rara la nana perfecto, en• cambio han produ-
que Franco para la oll. rada bastauta tratioles. 

n'ifiXratlen =o'r nrairos.1% ic^cl'ci ac aicicc-iiii c illiciTci• Nuestros soldados, aperarais/a 

raían indudablemente que dila. - — -• - - '-- • -ilx han saludado al arada de 
1 I" 

s 

l'.11te,...locc,W,i4:1?......:OV, BANDERA ROTA reciba labra Z., 1,1c•jr  ,'

t s ,rwiz zsrterfarluss.,  o pati. Uuu... ,I, I. AGENCIA Mamas adanes, aprestados a 

so canso Tic onda, a ex- FEBIlS kuu lu tras da la ea,L., tisana. hielera asad i 
- I 1:n' 5le5.. a la silenciados Por 

' Ze nrerd elerras. &nada 

et 

o 

Cal 

ad' 

tO 

Pido 

Presa 

Basaba, a ni 
do ilacitifoa bo iza 

ranla di menor 

ZilaTirskr: 
Parral seas asierais a 
tabs Aun la llegada 
buco de Matra ban 

almiar • .11.3 
1111.0•20 

Barreio.a. 15

ss 
&ea de vcratincirmo 

lza linpuesio mala 
diez rail pesetas. 
MI/PSA  
ISMSVO PECM1111»

P081~ 

NAL Mi PATALDMI 
O. P 

Caree/asa. lz 

Pa de la C. la. 
fe te seonas 



s'a pi 

10,0 g 
0e#aail de la U. 0. T. n alo 

"▪ itielenemos una gran seguridad 
5558 Esta mafiata ha asGelo a sabulryos en la Redace:6Y diputa-

. par gadajoz. Hablando, hablando de Sisdim l eotam 

usha ola,rerutiatirgrerera'% Izzr'lislria, La 01-
taa. d al comen - 

',dina dosmestaa empacada ha coinciteda rnsoluto con la nuesbra. 

el Gen. tenemos. Muto formidable, um de la* organna. 

jurc, mau de gnerra más fuertes y mejor d.de, que nunca se Muon 
elmejus ejjálos campos de batalla. Nuestro Ejército del Centro es el que nos 

ji.mmeis ...dad en Pues. impuridad de vis... 

""eá ¡Cuánto hemos sufrido todos basta poder disponer de un me. 

rusla guerrero de esa firmeaa y de 'esa a.t.gaslai liemos pasado 
er5m5n5s, meses entero, !leeos de anhelo menda corno u iha 

ludo ensudio de tuniendas dificultades aues. Ejército Papa 

ma ,.. Al fin lo leaunca ahí dando suMplids fe data existencia. Se 

tito, ;I'elaleir las dadas, loa tant., ...aciones Y les ensayos. y el 

ele que toduse penetren del ineludible deter de no encender las 

„Itt112,1r-
L Ilk.tleNV=71711:drIeTrol'Autranttrao''" 

111~94= o  fy e 'II:1u dleals de io2nm 
sadaa 

d e la mudett 

11° P1ti2.'? tro25::_tun= Irrr"ndont 

• elln,Insrerra.fiorsobrr=ri,ortletdodlosru 
IF pero, tesón esp.table. AM tenemos nuestro Ejército, con oficialidad 

le <lag 1.7,170. "ve'rtido en :tales. C.iilVaa de go' jjum 

eSP ldeUrt1==itriraTiUstile're:r.tst rror'a"': 
sea campos> o ous amaso roo el atto rounds de haber defendido 

• 5 55 patria y a la ramadán. 
la aory.m. Tenemos ma mea mandled en austro Ejército. Nuestro Ejes. 

.usHo.. , e. su ardu antilascista, nuutro 

,=131fdeit pe' deluoUrif:ut: queui urraTaujrclerrul'a 
quiere lilmad y justicie, nuestro Ejercito es de Espada. 

des maa 

Marmaihi 

iplan 

ami—la

mar oda. 
aireada 

fads paz PIDO LA PALABRA 
Besado Pi Eiumay en me asamblea de oes da Pase 0asas at se la Merrs 
tu bando.. 11t10 miier. organizarse mambos o oto rombos* esmaltas-
•,‘„oy. y no Gman si atbita demoudji. lo y hay quien otra sha entir, at

'da sat las is 747,z Ari:=4«r:; 
resalja de 41« la palada y ea olmos-

latineo douriquiles de los dandi. y da les do en sus temas hasta que se pay,,,„„
astil,, a/alai/Mas y M1,4 da brated- da o votaciones normales y se dad Psa „¿, 

saLta lasia. .fruebay Ita puntos del orden del uy Problerea Ilni. ulala Atbist 
rodee. —Pido lo palo.. Pa. contínuaments de cha 

da astas para que se 
...O O ,I.aCel»',5•Im..—Eljamemilo- do Mamo m as- ea' se. Por eso se habla tamo, 

âassdad qatid Las as - —Pida crsc'etuta"bos la rardir:P' 
da y o:salmos soo rasgos y Varee Damesachf arto'' 

Pddriibb". a, callaml. Y 
la Y al.. m 

" 
ograr-

aa Na u, Re Pundenta. —No buede ser e a he meada a Pensar mse emorerom aebor ledo , jics, 

jfs'"Pütto oto. —Pide palabra. +=Zar t'itfut":“"d° ttass ,Zrud,5',;.r-,„*-
i,,tt El presidente. —No hay ba- nosotras, Gatear. de los momo hj -Jel'I.;;Tiju z 

tr" tenles 
" 

deseop-mmpieron la ose 
• "7.'711k:t. dr,21"d --zti ve; sf-ji åI taat QaasssaaadPas.

eueu /l'u'. Itu. icErauni.a(y"'"'  
lii " maten. sí oroduturto,. 

i
nte t tOtts oz,tan. e,,,:jPers, apus a ha- .,L,10U: G. li.,,,de.bladstd Ile

acsasssdaa 
; 

a da Kr. —1a,a ata ooe se sus afiliados que celebren asma. 

a »ah que aguasE:«aue"tdr las. Paepasa," 
fa dieladavo. ata ssaa siejiirnieso— Mamo.* 

.Cess.rd:n,Es Meobleme mida, gira a de lar asombraos es la MEA, Fu 

rP'F'F'1; '111 tu7;E;df:iff T'ristiv4e1"'as nersoNZ: Frre 
a 5545 as paasaaas; Masas m Mus flderama es las arte a ast, pasa 

Mema, henal, os. 'ojotas labias d. derechos yds 
~a. En el seno de la mon-

de.. wei• 2. áfaM.dalifaMieldr dita. áléed sateM Mesaras Imitad.- d,aa y se ame el Menda. Pla- yos y ss hundan pristipies 
de e' eas esPeriemia y cm mea. s.s. .110 se deprimaaas los eade 

etue: e e. le juu '" erute s 
que padi mis 'puede marchar 
~rallan es rjecemiso 

rtoje las t'usemos person 
de%.5551155 da isa pa. 

, lag Plaanal[10 por 
auaque en si polo de ellas 

etta es, tipo que dire tolmo o 
no a cuelmo. 

_pido la Pelea:. 
El Presidente, —Para 
—Para desames. 

¡Proletarios 

de todos 

loè países, 

trhins' 

¿Cuándo se convemerán más 
de cucdro voceros profesionales 
de que con palabras y más pa-
labras no sebo day gano, nunca 

la guerra? 

MEA*. IMANES* Di as asado as roas • I dad tes 

«Colectivismo» 

<drirr2211°Arcithi: 
Trabajadores de la Tupa lituo 
lad,..Colediaasom, maese. 

roVrross: mr,tftivt 
regata adiada de apana, 

Nosotros que ...Mea muchas 
revistes asilad., Iltexialui 

afirman., que 
Colectivismos es la meice rey.. 
a de:Espata. calidad de sus 

ler lira 5,y 
la as:

ayusT: 

rale,"e'l'bluer"ia,stp"ark 
atas
" ate 

yoreyanala al parta. ytar 
mas, la ha de ...Ir 

leTrilatrOrel Pels
aslspsdaa da 

dos a
alsblbii alfa. 

 la lectura st 

„ dll'"Insatt= 

sat eràels:',1 r—int 
asi. hayan tenido la potencialidad 
eco limica, la fuerza Maui Y 
el buen gusto que revela su re. 
,sta. 

Nuestra (clic:Me:6a más sine.. 

Leed BANDERA ROJA 
El cuerea mossionsa 

si mensa 
Valencia, (ro i.)—Meama 

le su uuel4y h "u!: i our l 
seis mil habitantm de as radia 
eias de Alicante, Albacete Ca. 
.16n, Morch y Yalcocia. San 
catar NED,rros ruNDA. la 
aaa
Is Solretridad 1,

da 
15 W.:Zo; 

1%111:1. ir,Umnell" 
eeoadraieo al Estado para fas 
muntriolos ME,LOS anaplit .12 
.namests -DE funcl.es sociales 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

Desaforado artículo de Mussolini 
contra la Sociedad de Naciones 
Rama, (zo n.)—Mussolini pu. 

Mica en di Popolo de liabas us 
artleeloeltulado iReilidades y 

ei ene dice: 
-rEl árgano ame crea. caltlya 

extiende la basta p Salas.. apo-
ilte en jlztio<diz y.,del),la,prác-

Deelnea de hacer ests°1°`"
ciein, dad.: •El principio de ia 
:unidad de los loi.bros de la 
Sociedad de Naciones es d. 
ciány 

bullu la truuddad entre ht 
Gr. Edetata y Liberia. 

«La máquina está diripida por 
Iba Mimbres de la Secretada, 
me boa de tres anadea man-
a.: Francia, Italearre : 
des. 

«A estas ficciones hay que arta. 
das otros des de Palpitame actua-
l:dad que comprometen y • 

Vtera'el ule""ul "Tuoide 
todavía la coma. a,1 bertito-

1'd 51111 Iír e 
aemacim. 
llice que lo de la retirada de 

7i1"1"I "Iclerrirle‘o"''

qss ei problema se resma& a al 
Mano INT !a teadde muro de la 
Rneae. 

.L,haa,6spnplaaaatassiapa 

1,7rIzzb.1 da baiiasttanla dcs̀ 
...unidhla de compliur fuertes 

  i l l s Algas derrumbada; 
por la realidM, las irrealidades 

e los soflamaos dditica" 
A esa erdede se concede en 

Ron. una gran impormocia y u 

Mí cuarto a espadas 

La unidad de los Partidos 
marxistas 

s, lo fuero, el 
Personalismo de que abora-se 
salpa talaba ea qaaiaas,, 
diaban, sori 

'clet =TI% tlilary as 

terr4r.='110stiiiTn'
MolDica peranansta 

Edad. de ala. de ciertos su, 
dramas. A quien se quería en 
lar, par desprestigio, es a la gran 
nasa smaide me se encelan. 
identificada con . hombre. Na 
al ala indiada, como se dice. 

fraaalasta 
Io ta sido asastadaa.

assaa
 Véa-

Vilaci'Mcleee',›Parlasdsil 
e afinidad de aminchis y rada 

rala teUel arel, nene': 
aista unánime, coa ata are. 

erelialraer=detrorteri 

laulluerrY terdrsralcaunl 

lluee7Vereit°412,1rieor,-. 
noriaicom oro/aleada represen 

euun tudtersitrásilile=rdel 

(Chalada Mi la segundo 9dot) 

a li s a l. 
safa da 

CONTINUA ELABOFLANDO XL 
DASLEXTIS MOLES SO PLAN 

DE CONTSOL 

Los., (ro d—aThe Ti-

.lulernp.es,ITUeisUl ad,erEme Edpa"Muu 
da

lord Piyama. pupas ojalá 

Regrese. a Londres et lunes 
Pa: la matan, Mema, de -haber 

111417:: alama ale sI E,. 
bajador le dijo a Matee E., 

rm's tre'Verst 
tralasiracirrh.aalat 

Eon uta Pulid. el Gobierno 
,,,mbritice,,71,dbria,unutodLis.i..dea.pre.

tos fiel plaa inglés y... raían 

d se 'Irim=tr dsl 

este modo, los Gobiernos mita) 

le:nulleralulele'reirdelú purani-
y sobre ada ano' de lds puntos 

o discutía =neotr el orden cRi 
discusión de las dos cuestiones 
prineipales del Plan. 

u'u“"!"exaTill"u'd 

Púa, (a nj—Eem mama 
ha fallecido M. Henry sosos. 
creo: de .1.!Epocias.,,

r"-
• OETEDIDO UN 

. DIJO FACILITABA RA-
TOS E DIPORSOD AL ESTA-

DO AUTOR MIL EME 
Parla, (re nd—Le PAXda ha 

detenido aleen Sella, amaado de 

• 
msastsadoriro 

torea astas Sheo muchas ato_ 
Radias de aviones francesa, ma-
pa: aéreos dais frontera frena-

: 1112,1 
ao.aeida mutar a/emana. 

El deteado ha confesado ha-
ber entreEdo al copudo aviador 

ret.r.trILTr°
et zas na tos latosa ms 

PARES 

.111,<Piztlyzr, " 
CM. Y 81 EINTIAMOOR ALE 
ha. CONFEREE.. UNA 
VES DAS SOBRE LA REAL-
TESCRÁ ED INTERVENCION 
Loar., las .)—E1 Embala-

d. de Mamaa as hnoMmdis-
tado eca Eden, Sa aseeura oue 
estudiaron m medim de hacer 
cala e la polkas da la Na litaa 
ami5s de la dificil situada! en 

Muere:elleUrtu tdie:nit co... 
E. orunismo se rerin. si es 

posible el lunes o el maues, 
, ando ante el el Gobierno 

Mo SOcummio elaborado 
asc laraa. 

MIMOS conmemora CON 
• MMAY.011 I.ANCRS 

EN LONDRES 

Hale, Ita nj—EI salar Lid-
tos ha recibidoatl Haladada de 
Eraucia en Londres, due le in-
formó de la situación del Comi-
té de No tatermacia, 



fibea  ~s. 
Lo que cuenta un argentino que consiguió huir de Galicia 

El fascismo ha envenenado mis sentimientos, inculcando en mí, 

que no sabía de odies, el odio mismo 

Al arma blanca ea ¡slab,,.cy en 
el pecho Los hablo ...lado 
¿No hablan.. paisu m los 
Perales que llevaban al cinto 

7121.tr" 
ramos comentaren podía mí hm 

znaron-;=,,z, 

,11 sis== 

• :ntaelerl̀ rcarCti 70s.
otros, a loa desdlebados 
YO Siltre encontraban 

Cumdo pienso en aquellos 
hombres bemdba e indefensos tíne 
rae. Mratrens desMetresksrals 
re salvarse de morare coba. 

IrdTP. 
55
7.",1111 "1,1 

el suelo, rimado 5MI5 que.ram 

11==istintorftrare: 

191 

—shile hm envenenado, han 
Mralado ea mis miramientos, 

lito'irs2otilTc'hl'en11151 

stsre11:11I64 ""C‘i. ntelanon 
aqueacleyfraticaju4.11:i.Mt 

dendael inimh:dfasresta. 
—Es abominable. sm thomg-

nahlr-,ke 00111:710;abldhabuir.

'SV les llalla' hienas. mro las 
'mismas bienes se alsarlal si nets-

'COI: =raer eIdltei"= 
ña, y la reducen a escombros. 
Caes. separe., asco. Hablan 
de grandeza y siembras de rad1. 
eme so sedo. Y el me m 

Ziltotazit rakrirlItyrIP 
para los que viven en Galrea. 
que a mí roismo, serztr de cs. 

ZZIeisle°Yet 

lanst'Z 
rendirIM al paso de ma enscha 
fascrera, símbok de la ramisión 

ral crimen. 

LOS MOROS Y LOS 
LEGIONARIOS MATA-
RON EN ¡RUS A LOS 
HERIDOS HOSPITALI-
ZA DOS 

Lo que marre ea el eanam 

Contara' m hecho inconcebibk. 
maltsrfir 1111- Solidaridad de Suecia con el pueblo , 

'''""ren manto a lo ue supe.. 
L'e l'ITIV:71t.' Eif2tlee't espanol a Federación Socialista de Al, 
traían asesinado • au padre. Y 
`9'. 9.9 meco «Social De. del 1, julio st 6 de 31,05I0 ord 

note. pronto sePsms~ 

•ki• • • ••r••• ,•• 1,•• •• medraran. di e Comité de 
ciado un Congreso extraordina-

Lo MI'. al Nao 4 donde 
Aoja 7/al= 

El Comité de Ayuda, Espora rasgado ra °enredaras de oler-
41 

. • • 
sblo anua., és had lored:lotrso.A. 7:7.1r,'"uitzz• i l  •y , terie'de 1161: °

 (51155 
L lISIS misten del P. S. a se ia- ir Por

SE aBUSA DE LAS 
MUJERES POR LA 
VIOLENCIA 

Cama tonocido shánera 
Ea este relato y él mismo, resn II-
E remudar, me confesó su ram 
zafia. jenedo afirmar so 

. cArm t'ERES EN Los dadr,,. 
CAMINOS 

El que vicio por las ea:remas rfrero—tIV •‘"11:o.111rz c. t 
• oro,112.:. o el rear de él—éntrated a Mm ma-

s sdáve .bachm qm lamban ropa en Is 
'• hombres  p mrames. So. ecifia M un río. lindó ((5,551

m asesisados per <I  
llas 

heraismo. gió le Mrainkulain Irara de 
Los llevan o e y bis matan a rin=o12715112, 

Pero una mañana del mea M  PSIS
noro. yendo en animaran Por :I • relp"s Z:,,.°=larisríolís :r1 

las de Pontevedra. en mara.. pistola, orsEgó a Más,. de 

lss 
ert 

25,41. L, bsIisSs,Il Ly4ItIRlOthbs 155 
Intlorarterítite: 17,11:rjhrertne."̀

lorlitsr ítOVadr,l'is 12.1z11%,',',-otim ',ro; 
ellos presea.. «demás heridas pertenecer a un Sindicato obrero 

. de la mida de Irán— »I'llórint'sovrof'r. ti la latát=-1'1=:rd. ad 
reo db»espo—se desarrolle me a 

rme fo sob lare lbo a r del hosntal 
d_ kelm n, quieo prostio tr,urnillzr. zz: "Las ranas de la retagu 

m 

rdon,...diek Pera.ma.,0„ ,,,,,,rri ..,..r.' ms- Aleo,. Se acordó mimar jira 

IVIrem°":reerts̀11%:eTelrie t '7'9119.°....d.s42.is lul::-
s alameda. que nos paralizó a to- lea ojeche silenciosa, roa.. se prodaio m jeileasb 

írdenei de m sargento, que efec- Le mida ma „i„„,„ „,,,  
ad.dad0a a ass viados ,a,,,E.,..,,,,,,Es,pa. ...oks Prasraafidadra me.. dr.'ilmaPjamos.' ilu'..1"41.711.1'desllh'''s 'isioueltrre.'":nrces'ja

A absIsfo'llel sama' cise"Y el pai- cas PLos. esisramMlos aquella son, Nos dirigirme al 
reiábamot sin reconoce.. Pm ratirez se pondrá a disprare. de 
t'Ere donde  
les., qm de 

procedían, acliy mara, 
'll< =MI' saTstb= 4.1.5555 ‘1. I. :1-72,11.-4=1. 7"..1.1mi un ficionsa 

Xis unos hombres vendados. Sal 
ar " 

s 

o e 

• e L. C.:. T. receten 19amen...1...... i rbsba....de ....pc: .., T.rae.raj,achzu,, el,zimu 

so rad del undo miss- 

, 
islra Por Isse &daca, huían . Sm. nállmris 9< <...<19. s duratramte m 515(50515(50 sectores ramos de, lado de rralf es m 

del firmu. itr bes. vendados y ensangrenta. . a ,,,,, BANDERA ROJA ,jiz,......11.b«...a.atrulk z IrE--ZI:7„17 
scrart y ios qua gritaran, hm ral.deLuels ,s: del extranjero se 

liudo por la =ni Pense-
ary=lbreaali alos ..la ar. P. Lik.l.a• .9 .' 

  mad lrabgadar honrado, m iinumrea como es 
,.,. mmomnpregógg m ,,,,age cual m lee qae la invasión por la rack. &a te para& So atea., está &e. 

Cala, o Espadas, llegue a ser sus siniestra planeoren las heridas mientes i otros ...I.... de ..ras oult.ramas o Medraban derangiándose. Una disposición nus- a homAcliz y trae donde me- Hoy empieza por , gi „mg, pg„ g m :aud's: r.tutcrdtr Ir; naval es ha- por pp„54,
rau-la ~dio derruida del hospig ha interrumpido la obra de re- nicipal acertada 1.-1,-. P,. 9 eratema l ra. drs 

el primero también ho. . molemos la em-
ir nurse. Nuera hubiera urade EMO:hca. '''u'llmoo Po. galmam, 
P-ible ame% que miraban Ms do la rica mitarr'l. 

deues. He do &UY OPasdassa 
, „rada ha dado al simado. m. da por el'clitack7111Tori"re: 

De pronto dedirandide <orno 
555, 15 I OsoS,
  ronorb2lt Tertale7,'''''''' 

ree nea a la limpieza de fachas ante sí la silueta de abanien que 
mea sombree raniesm, mió ermar 

he, colomals de mural.. Y. & pare. huir. Mestó alguna «ten 
Ni40 desap.....ida  

láP5'`'......ai. . 1'4121 e:12n= 
ción a este hecho, sama... 
a su meditación mterber, y ao maestros csicos y modernos. 

,Par Pla la lude m premera Claramente si Esp.. se ve abre Co. m mas columna.. Pm oía un ruido desagradable, me-
rendó est mama«. de ala se 

de esas fuerzas e:Manieras arma verlos de nuesms comparares, y n.o, yinsren dedujo me éste ..:1 Pl..« ay arao, Antonio Pm das puede haber todavía esperan- a varias «asimos hemos mea- rremedsa de mg me. mao ha, ra. 
me desdo ele. es no sabe a mmte a u l 

íre pídame, mama,o se que hm. pueda nueva- liudo dreposicionm de esa Mole, me, al Maula& su charro. me-
b 11. legue deade dicha feenag aranera de la hummidad. El asa 

ll, Si 

aifirato se diram por lo tanto a la . 

dadai.,,..1a.:eureauzr. wimzIltni.fidnizy rtia.,....<7 Il.cié.arg,141.suwilere-5,.. 

El citado niño vrete room*. ....Un.. 9. 5520. 

Mi cuarto a espadas 

La unidad de los Partid 
marxistas 

(Vi ,a Oin,e-ra 051 m. 

Pasiob ' hre • • • 
C. y de la I. C. y últiniamem no se supiera quiezim 

na yo hace más que 
pmsamiento de sue 
morrada Inopia 
no rabón muchas 
muda a qm. la 
líeme alicantino 
minión lihrementeres 
dzsciplina, 
califican.. por ,t 

a. hals 

IZIrmtellse 
m demuestra J. 
cho reinan ck 
murabratesno 
a los unialistaa 
tome de entapice 
contrario. Todo 
mito desde Ime a 
mida* nada mlis 

SiIJ  rolímen M 
unto con 

Is7razás P. 

rvr.. 

Pt 

moralista  - 
Ialocia., Por *o 
S.M. de 
Oasis, ra asean, 

se In=1"dt 

litus7ftet'at'eftstliZills 
logro de unm Menas relaciones. 

No hay tales enemigos Medro 
de Im sera.. somanta. espm 
Uzo Ni se han rectificado pass 
cimas o conductas por ello. T. 
Mdensore M uaidad marxista 

Siiscss SI 5555 

ezisoz=2,enazl.iltr 40-

o redoolo—son los rps. ladPac 
con nosotros Pras 

desola. direcoón centraste. 
Hoy se nnen coa loe que quedan 

mret anular a les 

11r°(b111.-ouro,;°. sda., 
dora ruedo era necesario el me 
learaitusto de la 1255151. demo-
crática. Hm se pala Repútelas, 
demos.. burguesa cuando el 
socialismo comienza a vislum 

obrrl. SI 515551s 

Para =atener unas 
reveryones smiales rqbasadas 
llpt
II 12:trolleanIptáltTlst 
m le pida a los socialistas la mi-
dad pam eso Mame.. P.. 

MIS dispara. a soterrar su 
alar. tradición rigannumerte 
revolocienszia una anula.. 

155,155 

:11111E1141.11111121111111111:11:1111711111111111;;IZII: 
'l

5155,1, qi 
li'lic.1117sor:rlal T 

seamm se lleve a efectividid, cr uel o. El, me creyó que d. ni, ciudad Obrera &Mal. y de la Vellera. huma dis;Oacira1en 
Isla

velas"'

A petición de la Internacional , es. de v ,,,t1'2,1a/htlocicelamento, 
cabra obrara., lematóse fué 

mega dele pera dar raran m las Sindical Intenaseional, se or  psIs 
tira de ea rem decoro urbanos la 

55 I Conseiejur lo me a uta mes- la trua, 1o,Pail; 5555551515, 
'.. 'san 01151,51 ó. emda ot

es,SclpSss 45 
rnecional psp. Es5s5s se renos cada ado po pa mama 

Cys Sapos PealaaPPOS 

mana& Ny 
mai orpanusaasl 
&tal; o. día de 
majo. comporreura 
aa.,..auve amase 
terma q. recurrir al 

Alma, mre 
con loa me er. 
camino en son. 
la República, Por 
«falso emperador 

Las españoles 
perennes en los 
Ms y luego neo 
ceraeramente m 
nuestra indolenda. g

idas Imitad^ a 
ráisVuqe vorstran 
se eme.. ma <I MI 
h5s1 de la eakira 
mitad. vigilad a e. 
ras esnifareis. Me 

Praiciones no ba neasra 
m <laborar. coa mil 

dad. 

Orihuela julio 4 MI 
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[tidl Sindicatos y Partidos . 
' Se plantean boy en la atda de los pueblos. ter.. Orna' Pnbrtr- Vida de lo ciudad I ialmente a loa trabajadores, y que 

os een alta pm. Per 
', at,ttelanZra's•bYetlYja doridetlialt.irjr,r,,,:::,::.,„.:11°,7,:: reasele Mealcipal Alicante 

ItAbaltd 

, o pa 1,177,,'; ri, ere e s11, d I-, "4. tor;det¿itett ' Y 'Y „e trentrar dentro de laszr , ._ „,„ ,.  . ..h..b.d. ,,,. 

pbm bll' ea •terstettl'e'L‘lore""Ilr'el ''' Y'eaY"lrábltifu e7na9.4511:i'll-

,,,.,..,
 ,,,,,,r,, ,,,, pplIk . yzbelta  la loa castablecunientos u .• 1.11zurgi, {Vedo a. a'. pe-

. o o perjuddearl. el llevar e eLde 

atte,,, Los Sindicares ...ea una malee clara y . •-• a... _ ._ reP, . . , . . 
El re...e tare vea servi-

les...d.— raen at^ paaYsta, organIzer • todes los ~Pes de Ira! paresmarlatioa pe+h,ació, 
dre • dd reanifestaciOn del Arte, Industria y del gmPoPere 9 ..., de,•.th y ..tte un, • It.,::, 

rtenigr-01, lorreelbteljUli r: da la tarjeta inutilia. el repón ecouhnie.
r. Dealaads el ProPlta.k. 1,..'- ii4" n Mi n. rririi."‘"i ridi i•i*trirettr"en re ' 1de f'edilltileto cor, lintallm''. tom'naldo."'-= !iddI<P,.,,,,,r.W. ZreaV«..11,11.1trdi.' dildiAt=yed• artydadarái 'i 441ribt colo: ren. 

de,le tarjeta y ubsnero de rario. direres,steción, per,aogne =ir capco de subrtmir a las neo a. Od sn. ° ....6... 4. ...-
•1 ,Ht: c19121:etzrállw eeterze,„eyzerIll N 

str11'52,'AY'l AYirlItel ',Y,I,t., J,l, Jurr-e?", luz =I, yr 1,1,.—..,....1'"t,t",..trerr::eilldrAY A I‘P' in 11 itI dlelinf*Vrab.t. cuanto eorrespood.ieure 'al ' único .. elzlesté enclavado el es 
, 7.5%...7,,,...d .°,,,,,,bkjyrep9uu " 'u g"""jaus:giu"rhr,groraret " i • • Vio* 4 viurrI'd" Val"' 

caterisco del mes de «resto. v  
para a o. o a ea o re Ionterá nota del número de la Nota.--Se advierte al pública Y.Lit •d, '- ''''• - ednee• • de rimas. trabajador. erg.. Pido de conali a lo leptiriado Y a.. y del de rudo. ter,elpairrepalltotocle&aprej,...,sebele,c-la uj,•dyr rencre. ..sy ddrx-_,,,,dIld;dy..:„,.. ,,,,,,, seo en pariansoa sEeed0 uy atentado al ornajo de date s.ii,Mby...: Edd relldr da....S. ',,,,7,1,,,,,,y,, ,,,,,. la ciadad, el Consejo Mutkirtpal ,IfiMána Jolv.:41, a: Vas441: den. material vare efertuar la 

1:14day,ts—par"rluos'rea:fir'io',Z7prepu arar desouls la direceld• de liti ....Lnr;ror.r....11.1 .9=lbl rjt l lard 
erra, irdieutes revolucionarlos de las masas proletarias Y Mtimemen- ilry k,,,,„, ,••• ;laya., dd

rde ello. el timón de la marcha del Estado triunfante para llevarlo ,,.„ ,....a.• , 0... ,,i. s 
•Prireria el final• 
.reSCIarereente re ve a grandes rasgos sus mi:. distintas, arim 1.!:: 

ca 
:Idi=ayy., ..yrjr....adltd: 

compenetradas, y creemos un error el mtenrer itintarlas, me. ,,,,,,, 4,,,,,,,,,,, ,,,,, ... 
—......, Cada uno dore seguir su ea.. Nelepie `N.U... Pere 

j" 
a nnurt os 7 P.m. re Ide . t eine a« rerearrle por senderos fels. la masa obrera, pero sin in- Ire fr3ados en postes, carena. 

... 
criteri. me echa-martillo, ya que no hay QUE 025, farolas, a cuyo :oto, treascu-

. ?"que ill Partida rt« una llora:maridad de id. y de tretice y el rrido el mencionad:91.o. que 
i.  ' re un reogrtniemdo re idrem drelamre Y ludreogreress. Los tal oPerecIfna.haya sido ,,,reererida 

dos se forro. por reannaidad ideológic, Iba Sredvabas por C. idslIrbyitrt,:st,.1".., 
b unidad de neresirtades ya,,, more... . ',medre Phdrer - ?. . u 
. 

ChPtl"&raler. . el
eate partirtsts, los distintos pret., y quermes de d• Q.I.,......3._.,. .I losado 

o pm. desatar, antrene sea de buena re, dild•idi 

'4 •?.......d. ........ d'..... d..... ..11" i'4° l'Ir f Id: : erretTeUl":" a de ... . ipte nao Itirin puede rer uno imposición. s ~das as na. loa hechos que van me:Ondoso en retos momentos, cm, 
a Ordenanz Moni-

I • se proceda . les Mre 
9re todos ptas.. nia p.o en las responsabilidades que re

,
ten ser dueños o encarga. ,„,, os, que laboremos lo que podamos por morir ;as filas de aucs• de los edifirtos y estableeimire-

,Vr:Z'u seirererires p.., pero In»: M reno de. MI S.L.. tos e limpiar. airear y blanquear 
(.............d: Y.SY.k.• Ydreree esto acaso fuera la muerte de las fachadas que teces. de tal 
ENE„.. Y sin Sindicatos, aut Sosano podría babar Partidos, ye que operación, y e emires ...ea, 
. Sindicato es le escalera p. donde los Partidos polltires suben ....,:.,..1...d, ._.d. 'diddidn ...t....u...jis la realire. de ms Koar«..., ......d.......... d. ulue=4:11i'saen•—cQuesdo—Prere... propios Sindicato, 

S I a I 1 « de Es Corea.Nenon eposto próximo, iré y durante el , . .‘.,‘ I PRE d 
derech. de arere. clase. 

tu '" Barremos lo ale :es separa • Finalizado el referido Maro, 

u jecluld'ou,tireuruld=ia"lt 
p.drá se realicen por I. obre-
ros de este More..., rein.g. 

a, o, inzo: más el ,rello 

ar50 corresponda: por lo "ueh de' 
apreirrio, de. coukahrid 
careo en él articulo aro, de 1. 
rpetides Ordreanzas Munici. 
es. 

«.. En lo SUIENVo no se 
mrirá la colocación de cartel 
reinados y Pasquines, sino en las 
carteleras autorizadas para ello, 
y : las .que se solic:ten, se Pre-
m: su mrtalación, luciendo res. 
ponrebles de tal falta, a las enti-
dades u organizaciones edito. ,r1=Lanta,=aniredoles 

Esta Preridenrta «apere del ve-
d:ario en general [PIE PeL red,. 
de ornato, sabrá cumplir ore 
:upo se determina en el pre-
sente bando y con ello :Mari las 

u"eunrSue pd:Istes " m"".4i-Alicaute u de inlie de 11.— 
E1 presidente, S. M i

rou 
topo, me a, 

etdieno del Par. 
'yarlComuniste «Nuretra a.ae-

vorffo tudos 

1;l 
Zrer Y llamas rioeTe: 

..„ os cosas clarea Nosotros P. 

epa.: no, ronceé. 
lacha del dos con padrinos seguirán Incien _.6recos. Concebimos la lurea do buen y abundante Petrel y P99-. mide.. la de poriblooes ottee sr.,. ere redd. de canducres, arerti. sea . da e 

r-121der; tug.¿ droperrticoa- réclit:ne4j'rciliet: «une': tusé abre ni InSa de yreridacos.' Salpa ahora se :ila, vara que olidui, :riente dertr t yo pimso quien pueda nos derearee pa ene un:: y quien lo coulaudire es un pasuebnele... s le t.515 o un Y eso 
ne mi rtuneradas ; eso no laeaedc m trimitir nadie honrad.. di 
:s. recaes> collmire. Meremos 

rilmeno ca, nuestro pecho Son- Camaradas: . .. Para h .in-:Uva:e. en :poli. cebe go dfa o de los eorrrentes a las al, smsda, de las definiciones aleo- pote In tarde ea nuestro doimici-cl frits Y cerradas el encono que Ir, soriel ralle Fogtetti trem. se, la., ea loe perredires peo las . celebrare junta re.. redi-yerta ~aciones. Eta falte de tran nula cele que se tratará el si-malmaree, eea cerrazón de crtte- pureute'orden del ella: y Cl,. es costraprodurente sobre Leritun del arte anterior. , si se unplre contra hombres Nombramiento de mesa de die-, prearremos que han sido ed.n-
en una amtrea democrarta, Altas "PP. 

irPP.ad PUYEd..,ELe YkYee Estado de cuentas. opliaa en los postulad. fu. Informe. ..di.. y elección Y ,aeutales. Cc.. que está Comité. ts. riera y bien erelireda nu. Preran: Y P.P.'.000 ayposición eord'alrema ha. . • c . d.rtd¿ 5.,en aun. 111 de. per. Camaradas, dada la 
cia de I. asturioa a tratar, espe-G,Preus re queremos hablar, ni remos «elidiréis todoo remo : : Pare hisblemoli 

sura lo cachares. Q..190 

PAIr"irtoultatáTreto'dr 
leyere o de Eran:. Bureo, 
rimo:, ahl. Nosotros ni de 
coy, ni de Valencia ni de It• 

Sobo
ro.'u'utu
era' "'ud.'crro 1e117 .v lee sfaOoaae-

000505TO» SOOMMIYA UNEN-
CEPAe-11.9 tenme 

commledneek 

Cuentos ofieleles de comple-
mento resida. en Alicante y re
provincia lo comunicaren con re-
gencia a esta Comandancia Mili-
tar, expresando arma, empleo 
residencia. 

Aliente ad Sc inlio de 1977,—
De O. de S. S.. el Mayor secre. 
ledo, Pede, 

Consejería Local de Abastos 
AL PUEBLO 1911 ALICANTE 

Por la Auellemzie 

Tribunal Popular—Causa del 
In.ado de Orihuela por delito 
de atearedo a la autor:dad, reas 

"uAlstlo,U7Genta Opa 

oOelpe 01 
afecto Bernardo cts61:1'.1e, 
vecino de esta capital. 

IPPENTOPES 3111131CALI00AB 

lodos 
Por le prreente se convoca a 

lelos torlit: .)251,111:". 
extraordinaria que. tendrá .1uPar 
ce 000eloa '1rJci 
00110, dIo ej del 1, 
20=2 le Itt:nrerey 

ESPECTACULtOS 
C divertida 

rnOd000 aOpel:I

."11"1170-
espaátd sYe,lby elles 

por le

VIONUMENTAL.—De á en de le bolo
10.00 de re 0.7=1121 
despedida d:Paco Hernander. 

DEAL.—Estreno do lo gran 
prod.. en español «Cle. 
mencli. Y eatreno de un re-
portaje de guerra. 

PRINCIPAL.— lao. grandes fan 
eione, A res 7 de la.rde, «El 
more de ros: y «La alegris 
de la huerta, A las iro're de 

tvIcisv:.Sangre mora. v .La 

ROMANCE 
Nuevamente, por Tarifa 

Ilace 6=1: eriin uurrurpla›
nuevos traidores Suricron 

Priertas de maestre Patria 
miedeo que antaño hicieron —

cuantos condes I.. aresre. 
(y logreros 

Par. previda Esp. 
Por la caPilda n,e hirieron —

Nuevamente, por Tartla 
a irrumpido el Sarraceno_ 

Mil pueblos de España gueen 

ro"V 121,17orPmIt.re..."' 
Pap adie los connomer.. 

alicia yÉrerenudur 
le ,liza res4,ian stlftnini 

Ho-

10,1 podrá haa,, al 

O qtrten el mundo abalado,. l'u

: upuald?: Ituttumuoupr= 

.1te:Yree tol
morder etuborio hicieren 

al fanfarrón Ivritanu, 
ul bandido condettiero 
al hu o cruel fe: 
al sal:: aliniceno. 

Es Madrid el exponente 
,W:idynndéla I  

L.111:Eltddar 

reiter."e2=, 

be 
1.0 Ginaut. 

Alicante 93 de jadio de 1937, 

Como viene 

Hay raurilas formas 
de Ser ieSSiSiit 

Ido lee, os000eoaeo 000,oida el 

s bbo ‘irst 17.2?zets7eidoer loo 
nos encontrábamos en el inmedia 
to pueblo, un grupo de heridos 
de nurse formado en a.. d 
'blp, ape,eOda si 0050,00 Se 

Vir:oarandla'rue lbajpariutfn 
chandel, a pesar de hacerle la 
señal y :nos estaci.ados en 

I lugar de Is pera.. és. conti-
nuó sin anrinorer le marche. 

Es lamentable que nosotro, 
que en los frentes derraman. 
un.. sangre para nne re. 
empresas pareare frertonar 
maimente eu la reregamsrea. POr 
une mala acción de unos f.:-

hijos del pnelrio, como 
nosotros, los breidos . vean obli 
piade, a estad:irse pelo acre. 
0000. hartendo Perar el,. dreldre 
que solfan pasar y solicitar por 
humanidad el ser transportados 
ele, respecrivos hospitales los 
heridos coi. y Sole .10.9.li-redos para la marcha y hacer los 
demás el riereple a pre. 

No olvidéis, remozadas rean. 
Pi:: 9re huy moches Suman 
de ser feselntae. 

Remou Ara.: 
Uuo Sc loe heridos 
delHospipl 

gral. 
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Impresionantes y sangrientas batallas en el Cen 

Broa*, &Mogo de la presión Heilliga, es vello a 
reconquistado en las primeras horas de la noche en Que 

combate violentamente en las calles 

ni ,PARTE Dr CUERR 
Desde el amanecer y sin tregua, se com-

bate violentamente en la Sierra.--Ante la 

violencia de la artillería y de la aviación, 
Brunete es abandonado y posteriormente 
reconquistado.-Ya entrada la noche se lu-

cha sangrientamente en las calles 
Trimotor enemigo derribado.-Sus 

lastra son Indios prisioneros 
EJERCITO DE TIERRA 

ea:nro.-En el sector de la Seria, donde el di. 6 del corriente 

ae inició nuestra ofensiva, se lo combatido ducante balo ei die de 

hoy desde que olmeda hasta después de cerrada la noche, sin tre-

gua y con enorme violencia. 
A primeras horro dila mañana le OO. del moho redlicd 

feirialsimo bombardeo contra el fraile sor del QuO.o Copo 
As Ejárolto• Sonido.. la artilkila Ocian realizó una incen-
diado preparación aranera, que duró una hora, sobre el frente de 

Ans la inusitada violencia de ote atajo, la. fuero de 
la o División se "ron obligado a -reniegas., abandonalido el 
pueblo de Bonete. 

Por La tarde, h SdRAiC6s roncaba un conato/o muy enér 
gitia con proceda de muros de asalto Y eom-
binadonente cm la re División y otras foros del mismo Cue, 
As Ejéono, aturda: las poiciones que rode. Bonete pos el sur-

A Maza hora de la tarde estas tropas loblo conseguido en-
trar o Broncee, apoderándose dep ark del pueblo, dentro del cual 
se lueloba con encarnizara/tino cnatdo vino la noche, d5555555d5-
1555 si sss, este parte el resultado final de he ...a. 
batalla. 

La áo Divisien contraatacó también en zu sector combinándo-
se co fuerzas de la..., y causó considerabk quebranto al comi-
se, al que desalojó de algoas de Os polca, ha.ciéndole varios 

Issenn. 
EI-18 Cúerpo de Marca° comba. .ea lis orilla este del Goda-

zoo orilla que abandonó para ocupar aras posiciones en la rae, 
geu izquierda de dicho río. 

También hubo actividad anillo del adversario sobre las for-
titicaiziones propias de le sierra de Torralba. 

En el sector de Teruel, el enemigo atoó ochos posiciones 
del Buitre, al norte ele Ippiela, 515555 155555565. Nuestro tr,s, 
al contraatacar, ocupar. una importante cota que doinka . 
roto ek Albarincln. 

Nor..-En Sitiando el enenügo cañoneó con tres baterlas des-
de la rosa de Arrunedo hiato. Poiciono. 

En Asturias los disparos de anoto morteros ale.oron di-
versos objetiva mirtos de k capital. 

La etiación oemiga bombanleó a lo htigo de 16 load. O.-tro posiciones y lino de comoicO55s5 ocasionando. al ...do-
ra Ss combak aéreo durante el cual cayó en /ostro [ohmio un 
aparato de bombardeo alemán «Boche, cuyos triputintes, que se 
loro, en paracaidas, quedaron prisioneo. Uno de elles está 
gtiocemenk herido. 

Ayer se .efeauó un golpe de mano control enemigo freo a 
lohillimetros 36 y O de ola mteo general de 

AndaIncla,s otro-
bli. 

glndok e Mirarse a sus segundas posiciones, pues nuestra 
PaY .equees hasta UN prioras lineas. Luego 'de causar al ene-
migo más de sekata bajo nuestras tropas se rePlegion so 

AragOc.-Bombardeo de la aviación enemiga sobo nuestro o 
siciones en /a orilla iaquioda del Ebro. 
EJERCITO DEL AIRE, 

(Parte di ovlOciem ds laz allsdslsdssdsil 
El jefe de la sola- región nénz Al Phyte, columna con h. 

sertitio tici / t - dep a e E1.4 mer-carne. efectué vuelos de reconoimkrgo de cose,. y bombardeo pea 
due-vegraaron sva loes novedad. 

INFORMACION DEL CENTRO 

Intensa actividad artillera por ambas partes, 
considera desarticulada y deshecha la oleot 

rebelde en los frentes madrileños 
1#1 enfilo es menea :A ameno, la faccioso inoa-

Lenzn.atele artlqullero o el_tren. a iberas salares del 
Ishn a la' cerreroseane Vi- Cedro lonco del Pardillo con Bone-
te, segammente co el fin de di• 

122%"1,211 
M'astenia/en. . nuestro oh- o • be I 
cito. 

La al:Merla oublicana retlarfirasecrt tit'hAri 
etdder: coda/mente en Val. "co"'ledsRtA 

rart1121a.al: 

Rs 
tIoç.zrzsd."-sscr abOtamienro Psi Más tarde, a 'paiabir veititi-

blirbarra=esIs reas?usl tolomé de- Pintasen, el enemigo 
atacó tosto podan., siendo bien con osos resultados. rechazado con aon ylalencia. Todo ello hace oloor dO el 

iletlrfuter.rjaa'll 
sal qst sssdlsdls 505 55 
hsbls pasdssAs. p. 55 Si ¿si, 
como o el anemia fumarán. 

.Sobte los puebla de Brunek. 
lalanueva ael Pandillo y Villa-

roa de iliaja.tda, leut oiacion 

bombas incendia. • ig 

thei.darlirr=falónito"rl'ai; 
hecho con el cauto pera desoir 

55,50555 

las cosechas, poo han ,lleodo 
tarde, porque O soldada del 
Ejército Popular o 55da1.5 555e-

'1.?1O'clnraluitere'i tarac-
nres de una violencia .forOdp 

Is rmarn'a'Z'hIrrerblir. 
leito que slwn seis .ta los 

;hitos, 1
 sso-

11 onalesione de-
rrotados. Floy o cumple esk pla 

11,V .rno‹. no ha cono.. 

Visodo por 
lo Censuro 

Cataluña 
CUANDO INTENTABAN PA-
SAN LA PROICIINIA Ellsi DE-
TENIDOS DOS INDIVIDOOS 

, %atelana, (ro nd-Por la Po-
has aido deknidos dos indi 
viduos que kidan el propósik de 
poar Erano.a. 

Se lea encoto5 un cheque de 
medio millan de Pomtas v riert 
mil pesetas entre plata Y bale. 

Orgi-Otix Belenes OPIO 

facciosa Incinere-1 alux:s1=. 
bas sohre pedaleado 

El fuego de las baterías an. 

2srbh‘h"'" 

le roo et 
tatua I 

lotimente haa sido rechaza- Valencia, tic a.
dos eon pian cindocia. sa marchó a 

Totalmente han sido rechaza- Gobierno. 

NOTICIAS DE 11514 11 
Ha empezado sus tareas la 

ra conferencia del P. S. ec 
FI general Posas es recibido coa 
aplausos y dice que al Ejército &Sha 

pende enitfr «ffill Y1011 . a ~Su 

Barcelona, (a md-hkdonkai 

Idid.:12rrn= 
Estalati. 

ET oaetarh general, Como-
ra, pronunel un discurso ea cl 

rrellratliosY=lizt 
prender el aspecto hOrnacional 
del problema espanol. Nuatra 
ostura es la de actuar blocs-
. o5 toda ookos roma 55, 

TOslr tlu' red'? arlab/2-
boa internada/. 

Tr..6 Al tema dc h unifigio 
eión al abordar el problema tAs 
lea salarios censuró que o meta. 
idíjtco _are menos do oOP

%% eta slareidel diseno en-

ron:paOlo Asilad. ci-e41 Rusa1-

I s As1=1-
Itened objOto de una gran 

El gemod Pozas pronuncia 
bravea pelahro a tratiada los 

un partido: el acolaseis.. El 
que ,Irge polltka en el SjOito 

exhirsele no cosa, que sepa 
Tiruljér%il551555545 

IBAra .ozt", 

DeoptO sigOó 

ViagliobIlsoss 

La oachr coOrmar 
de. pero ataca 

OBBAE DE ABTE 
VALOB A OM 
LA SIMA DEL 

TISTICO 

056.5. 15 º1.1.--£ 

12-"wr,12,, 
As la Juma del Toa 
hollino-o y misia 
ser de ute su ud.. 
dando ousbadiaabia 
cilio-Ocia/. , 

El Presidente de 
visó lica colecta 
cuidado exquisito 

A. Oto Oh 
P011 P 

ME PE 
.Madand, 

As al Gobluís v 

r 
ovoota 

merma su . 
abo, consider. 

Irs orlan., «Urde-ros sus bombas precipiadamente sobo O Po i..' '''''eti,',."ro ade« i cimiddea del campo de la Alberic a, s' atoar d.. en ti mismo. ,,,.- ,,..,/....„/-,„-"/",.,•°,j-0.-Los siete monoplo notaos entabl= combate« ito eseact- ,.....,,- --, oo,/-7o.d-jje lh drilla de col Ociosos. El azulan do5 Unes stntrnliEntas. las -,...-. —t,t-CojnodEs , so y por a ro sehal de noma, despegaron . ceisi trelOelia OO. por sosa.s Si ,....r .--..-....kisa dt taco Olido Asista monoplanos que 1.1 encostrarán oun vertut4 paros, palos de dios PuBsIttribecto, cayendo en territorio ostesngo. G-E, iç,'..p, sobrep catos y sellar bombardeo enemigos. Mas último, ti sera no- bitiOos avioes retozaron sin novedad asas Oses. cros 

Coi 



Proicterioe Che nadie confíe en riereglos 

tOdOP 
u ayudas; la guerra la hemos 

los 
estar pSiewa 

 de ganur nosotros, debiendo 
dispuestos a darlo todo 

He 1 Unías poro couseguir la visforia 

Oraano de le U. 4. t. ji mo a I ulteure t. 

TIPARTE PE GUERR 
Rango ejemplar de la 

Internacional Socialista agita la con- Al, „p.„6. socu.

ciencia mundial liste Madrileña 
- - 

tell..' "''''''''' (»"Lio,s7otn2t dti112,: ir. r». r'rtsilstZ:1i; s.  
r • sOneridas camaradas.: La Conferecce de la I. O. E y de le 

. S. I., reunida ea Tond. los días Ic y II de ruares de liajy, 

las molado. sigulestes, propuestas por los compaberm 

es: • 
«Las Inter.....acertuarlin su causaba A ugitaeión .n 

1sis del nformor a la opinión públiee de todos I. paises atenta 
itiottyno,acoltep,Merj ,pzl .Buut‘.. est.trarlSeseemsai e,,,s.posibcel,osztnite Mar 

Piekn't —I. _-sq,:e1V4's1..r:rssU.c's"nl.r? G'
un. j, esthilió la i'"irgachisaclo'n d"e una Semana d'e Propganda pro Es. 

- ,Pa. A stos efeeve ha dirigido e les orgetizaci. onea una circular, 

ha ,re Pee Peeleeeee" .I Plirrd' '.'"r"' ' de masa ,IM d*e'''Irds=elcilr17216u'ecerell7eit r Nro.' viappor ely 
pee 

Con-

,s'. se lo Gen.al de la F. S. S. Ea dicha seo. sc ha acordado realizar 
n.o e ente. merporms . famr del- reconienn.to integral del De-
ov.,..cfrele.reseierralele la Repúblierdemocrfidemespaliola. Al ado, 

, k erbui sr.., todel lashoutesencias bus sido analizadas , ert 
Ihtedlo de ere recrindeseert. de agitscienen fa. de Esa..., faf 

d-ce, ''At "U Sade el in ' '''''fiel C""i°sie5e de ' Ida y rirtiratilldr1 
011a ej.,. egucplinen. amplias.. . 

N. sermitieue p.mSe. ei cela dispuest «un' 
....a... peds una urdiese de tal natnralera, cur. objetives 

riere 
II.Id Mezilsodolm de la... m pública, c el fin de ejercer u. 

presióe sobre eado Gobiernas ein pro del pleno restablecimie, 
AM Derethe amado. de Espada 

.-...a. z.. In.sificeción de la acción de solidariciadj•per pampa si 
nado ¡Merme.ssl de solidarided, para a.nder aloe rellpqamuje-

liplip edwiliidos mundos y envio de socorras. 

E t ile '61 Irdthrlr a lfa'il'et ar de julio al 6 de; ,''''''s.1'
vx ee.f. otrae. Rema caool,,, cele Po.ze. Peno e .m1110: 

i paga u ,areaa a edta... am prez.. a . Gran Guerra de .grd. 
sha, Timbrese oca"tsa de remirar el pede jula ene gran demos-
-he., re.. del Comité Intemeclonal ec los Trabajadores y 

EIMMenifeeurimas . Espada y bt per, ever Per.leseide de ileedee. 
.i tede el mundo, uf carne de impninuel primero de agosto a loa 

lallimbus Obreans de Amberes al aré., de use gian nurnIfes. 
..a, de.eolidouided bocill~at • 

Esperamos, grande... esprzemsedos, que vea.. Padre. 
a ,a..aw,...liso lee meaes rieue dispoubis, el máximo rendimien 
va,. a esta mima de propegund• en mee. pale. Peager.506 era 

Mame mes. con.rraidad e la fe.a ...e.. 9a es l5 ea 
aa,..,e puece s. aporto. ya que no atoe fue fiel encon.r una 

oho erinverreute a cada u. de los ...pahmeen que radican nucas 
, 0. its I.= lo.„,,,,a,,,a psi bu. las ....... - 
....... ...I 15- 5.......P.1.1.. de la Sor... Sa= 
Mete a preparación de mmif.terioses en ...de erg...iones 
u ndicales pue.de offircer ~la., pero dada la ten.ôa de la 
a. a.preseas p.dies mundial, estes manifestar.e.s de selidaridad in-

Tb.' ...rucioad haeia la lucha per la libertad de Esp.', PM de una ira-
, id... stelseel. 3' deber. superar c.staa Eleiltades se pm. 
..,,ri.n en La diferentes paf.. 

Ta Agrupas. Sirciailata illa-
riieea ha dado une prueba más 
e su celo y res. Comprens:. 
c culta. 
Cl preside. de la 'V..-

dialteeict. d. 
ta del Tesoro Masticó Inte 

. .áoleccirds Arte 

de un Meneo de la guapa, tevi-

asdssssa 

só la, colecciones. atulem pu-
dieron admirar el Micle4p esquh. 
alto cou que habían rea.tdo di 
trabajo no sólo de meted., sin 
da ,Coéci6u Y ee.lolacla5 
cructuloce, todos los afiliados c 
cargados de ello, muy especial-
mente como artista. el veterano 
camaradczpiegusx, que he real, 

Vrodrsiltet",„°s...7..,:st 
rio qse rub entrego. igualmente 
a la lun. del Tesoro. 

Todas date.. gratitud a la 
Agruparon Socialista Madrileila 
Por mejor Uno éste pue r todas 
doe Memela, , 

PI ec comisarlo de ardes 
Público, Proles, precla de-

clarecido 
...lona, (ir n.)—EI en cm 

misario de Orden Público. Era-
les, ha mmurecido an. el juez 
• acelerado eti el sumario que u 

tramita. por la desapareión de di 
nero .1.jas, e Alberto Mano. 
Parece que nianliest6 que. al-
haja, se entregaban a veces alas 
'ball.. Lis ..andad y otras 
esiMOnindalas por,sus eo.icht. 

Parm de aviación P.M.,* a las .1 de la tarde del 26 de jul o 
Una de las escuadrilles de mini dedicadas a la vigil.cia eeetur. 

ne para impedir loe bombardees sobre Madrid y leo fru. cerca. 
um, u Pusese vuelo esta Madrugada e I. resa, al recibirse noti-
cia, de que eu la. Saura hiblen apsmcido ameres .emigaencolo-
clndem a alturas &vera, 

Una de elles, tres mil metros, advirtió al este de El Escorial, i 
lz. presencia de un trimotor inakey que matelabn misa emana-
tel.. más alto. En nuidisima ..tobra, el clea ascendió Irá-
. colceuse sis altura del junker centra el que rompió el fuete Yen 

sus .itro onte.11edoras. 
Muy proeto ituren6 el avión «Imán con une P.e. llene. 

vida por hebersele incendiado les planos. Aun ardiendo a defendió 
pere. enemigo con. nuestros cases, que segulen electa ala 

con fuego dc amMradedora. 
El avión faccioso se inclinó viéndose que uno de am teipsiestea 

sc lanzaba en peracaldas. Es. aparato de silvemen. se fruniltó 
ambién M aviader que de El pendla acestrelló contra eleaelo. 

Al cur al avión u p.duje gru exPleMón P. lete. me-lado todas las bombas de que em portador y que no tuvo flap° de 
enser. lbs pilo.do pea tres aviadores alemanes y er0 . eletelos 
Inees. Par efecto de II cep/osión, Junker quedó totalmute deb-
Palde. Li plata de los melases indica la pAudereje 1,'"..,Me - • 
tymezina. 

El caza que le derribó iba pilotado por el teniente Carleo aztc-
'6 , q 'd dido a capitán. 

Aunque con ocasión de la guerra europea se reEliceraren ama de 
1-embates aéreos nocturnos, ahora se registra primera ves es el 
cundo el amo de derribo de un avión por otro dure. unit batalla 

^free por la no.e.. 
Alas aiso da mañana, nuestras baterías antiaérea, ehatier. 

m las proximidades de Villazueve de la Calada otro .motor AM-
1,, cuyos ...pulules perecieron. 

hio 11,55 miaus. ap.a. de buiburdeo y era.. de abs, 
enemigos se presentaron en ilustras listes de VEsnneva de la Ca-
Auda .Oulienta. A:visados nuestros caus acuda.. a dicho lagar. 
Tos apera.. de bombardeo huyeron. 

En el comb. entre croata leales y ese.g..P. dee..fifii dos es., mama .fueron derribad.. 
Poco después,. escudrilla rápida de gran bombardea ,rte-

occiente a nueetre Armada aérea, fue atacad. por e.. enemigo, 
de las aparatos nuestras de bombrde6 mumbró de tal eunerm 

me destruyó, incendiándole un cera cennsigo. 
, Corilindamles Per. mt e... Pág. 

El fumador protesta 
akeezi El......eute a los postulados 4, orden polillas a defender o' baca,able u la Semen, ubs referimos a las retuvoaes blemaa conjuntas de bor y su acorna genes que com 
lo 4. I. O. S. y a. I. F. S. I., aulas que Meron acordadas, a prom. pl.ee ps vigc de nto. entraos. i de ...ademe espaaoles, ims reieindicecloree iluicetes t sidas, Lo f..pa e, dedwar, , iq. Apheah de las disposMones del Pias de le Sociedad di Na- abaco una p rte so pessesse elI usborts,...nflre......ctp,restableci.en. de la Plena libertad holieres. lb 
a. all ...........1Gdbrerenklreal"W"iia—,,,,Tarknawmafflp a", aa",aara. pa,. a.... a.ara «,,,,,, 1.a,,,,,,,, se.. ".71...., 
,o....,:,,I.a010,‘,9.d a, a.,a .0..16.. s. ,adm ,an Yrael.M.d..." 11'2 eer"1.1"'",„Ve.",?'„pe:.: sz«,-,=.;Z:t.neati , apee.. a Md las ...mas 
rArpp.1,..„.... ....,,, ,,, ,,,, puotos fl,., ,,,,,,,,,r„,,,t,., ,,e b.,..„0: piertras que so. n rr u le fletare/pende pare que teic.
l—E I. O= 1.,T. 071Y de is r. G. L.... . EePefirt. dem.... el rhirsi'ir ,i,,Z,fi7Pi;!•7•' ''. 11%."411,""r ""'"e,00k. p...44. oxee... del movimieu. ebr.n je..... ee o 7-0- .„, ,,,,,,i,„  ̀1,...,Z, ,..,„ .„' i,1,12.̀,111 elwa.• °'

Yo quo na tenge-Moi. mano- ' 

7;inur hjejj.rn 2: Ir g; 

5":11ZI1 
In.durn. asoma y suavidad v 
ron hum. A fa dor 

to  di-
.; Lsslelatsasassieletsp • " " P Ss 

peleY a'" 

audia.m. upaula. . . . jumado. oure ceor renga un Humo. Pues es inGtd. Va d sao res Salud...listas. Por el Sec.:piel, dele OS.. Pede. vgjo anggo 0. aY. IsSd P,or . VI. Is 515e-s. Ys ed ¡sic, Ps, vo no gobio sol se cerraba qt.ela. Y sl queda. lo q.   • c, cielo s., Una grannakaaa PS nUe tuma o el erran-
menor:Apl., ye 

en
efinermei 

de mano Icen en "m'a- • Pulse nuestro poder ame 

Trabajador. de la 

U. O. T. vuestro 

diario ea 

BANDERA ROJA 

Oseuro. Del mar eses,. u. 
',risilla sabia y' ligera. Las eiciI 
meras 4.[ asoman parla Iflins 
quebrada de iss teptif 

sOil'S 

[1:fro':1:"14 11 

n'U 

fritiOrdrOS 11,Essi:11 1,,,o ensillé,. fuego lo ho 
do' n.o PC cogido el 

ong urt iidn' As 

solleilhbeca de Buey, (ro n.1—Des- Aver nuestros soldad., en un, un abuso counr". Ormen. Ni e efes ee sus ,se,,es ves,' e-losbece recios elte.s la avieclém re-laud. gMpe de ramo, hicieron rf asseditaslesaeees.,Iesds5ssa dpM;;1_31.7eMernmem ad- sos. lo Pisoteado dsspués gdj.niillina sañuda Inaml.rdeos prisimem Memos Y sc'esede- 18 aous.a lo q. ahora. El ea. .eata 
• ysyte . se la ido marcando Mimas cm 

!raded,eurdav."7"' '41' 4 
Is es. eses.

;iart,''',.Wabez‘" 4 'm'a 
rtepe ye Ss is se 
,re vidie di mentados, Si La viole. do I. una. es pees Oh e .5 

la Id 

"IP rfdrranda.c 
cnielments del fumador. 

es5=te"VI7 
dan ',ejes de 
algas secaL una picadura 
nimiade qua se agüera a le 
alti. cenia uyi gato rabio, 

'e "eses ase no Arde ni 
apliedndols una traca gorda, un 
tabaco que no do humo, pu, Au 

f,1 
ase,,, aVale, istsl da la es st 

faba 
ya lar 



Avel de ropiñat. ROMANCE Partes del Ministerio de tieku

Ene rete on dos  

ANDALUZ 
facilitados el domingo

I. romanc. Nuestra Gloriosa ha derribado e.
Dne robos.. an-suces . aparatos enemigos 

os. Es ellos ag.. el ter.. 
NiERCITO DE TIEP.RA 

Pr.itin algo barroca, el bon-
.a Cmdra—A primera hora de le

t's

 mabsna macemos 

al.a. ju. Romero, no lo bre el sur.. de Bruna,. El adversario orm. uns 

~Mi. in O, ~tcy .'"`", 
, . tro avance spoderánd.e de Bronce. 

diteftersadirs nuestms lineas se ag.... desde ' 
ae. de artillería y ...clan 

ES pooiciones y enlazando por los flan., 

rert t ;ter; bora de la tarde e'', enemigo Pred,end 

bit. en..., de una lácicadrist nu.rP's lineas a1. sur de Villandeva de la 

de dolor. Para ser un Mi ...tardo, las ídemsp de nuestry-flanov ome, -• 

popular lor „ontra un Puede atarle enemsto ve:rielar:1.g 

" %lulo dr prretniti'- rg=arta's rileVInveya 
pt 

leler'Ealdra'S Ande. • 
xos de dieho xíGcleo de .ranniciteirac

vadqs. Nr.tro Ej.eito sostiene heroicas:en. mate 

rn,',dbgnas rdrgale, rebeldes roe irt's acumulado en este sector grandei 

son los dondes tibia dase de elementos de gnerra. 
Ls aviatión republicana ha combatmo con D enelrga; 

ele ,asiones, obligándola a alejarse. ll
Se ban pasado ...ras 51st n alfar. y tres • • 
Ardp..—Los de Postila.% qss reall.ba 

n el castillo de Villabranca,,fueron interrampidos por 
Esa, dual, pos..s sobre bu que seas...Por anestbs 
padarmaa. Ebro. 

El eneugge bombardea an.tras Posici.. del Collado 
rn . la Serravrie Al:ubres. 

En si sector de Teruel, ayer a áltimia bor. acracia ej 
st va v..st a nueataas lineas ...dgidos por ISUEUttos5 

de ayiacinn. Durante el dia do bcgr modiful el, tarado 
ras lineas, clip...p..0n. más salid.. 

Norre.—E. Sanaba., ~seo de la aviará. soba 
Pico Orilla y Opio. •Tambiéuse caMone6 sob, 

Ext....Dra.—Intenso tiroteo Y .ello de ametrallad, 
brea comprendida entre Tal.. Y Tabivera- N.dcas lb. 
sta 41r.n poi:dacaP's han sido bombardeada. pm la , 

• 

Se are.s'så en nuestras filanan soldad, con el 
• rurs bomba Isba. . 

Andalocia.—Se han pasadts...... $1,, tras y 
aa. del Pmgimirm. 

I Irnro adu 
hoy lo orir 
Tot oro.. y tus 

so„ sondmios, 

Ircaft.prosrironss 
no can. 

ll
a alondra altiva 

trinon los suisedares... 
En 311 reja ya . no non 
María de los Dolores.
Ya 'u santa el gosigreillo 

!End'o' er.rfureFl.

nrariVoll 

Is 5,55 50,55 lists, 

'SS no es tan el Me' 
áridonts sea 

hago ru dolores 'Inlos 
Porde »a( donde id 
OrqUe Sangre d mi Sangre 
llevaron al mor cien Nos_ 

;Moro mi bennano onda-

nts drvines vergeles 

- 
937. 

MINISTERIO BE IRANIO Y ATISTINCIE SOCILL 

wrr 

111:15'1"a="7:1111:'111 
nj...S establece senado's, de los tu- prorebonals. 

jernA =Iodos Tercero. Lea Gestores Id-

as' l'iret411.1:.1'Ella"mt:rcibra re''''re'id.t 171.1''—'.fest:111111111para. 
Este ~ledo ha dispuesto: Wis trabajador,p extrae.. que 

Que se observe es no edén provistos de ella sui Si 
ate la probibian de que pl.. dar, ellas. D.tro del roly 
ts extranjeros trabasen mo thirmnbp babri. Op repredueu-

ras q empresas espellobs, se las yelmos,, formuladas con 
sin estar provistos de la «Carta anterioridad al primero de di-
. identidad profesional. cunee- aleadse de rgy5. 
dtds par este Mnosrerro y pu- Cuarto. También debed soli-
dan.. a los infractores hm aco c.., eo el mismo pleno de rá 
Son...dererzinan Arde. dfas la *nov.* de «Cartas de 
1, 5, &i  „Je°, ideutlaa piolo zozl• que hubrii 

rectores de toa,, clases de em- allo desde la fecha de corre. 
P... y,,. trate de patronos. sida. 
?mentes o represe...es sirs- dQuinro. etab Cartas de ' 

de Mosca estas de dar a 1.drales, remitirla a mite Mima. tided Pludedellek ~Red. P. 

EJERCITO DEL AIRE 

Centro.--A- ci.o id 
bcaubsredos: 

.•Contra tropa. enemigas situadas al sur de -13 
„Spas fumosas emlos alrededcses de Vil...osa de bilar 
oncentracánres formadas en la margen derecha del 

que se die... a atacar a.stras pasicroaes de 
oldissoneemesei.es al sur de L. Rsnsuál YUSs. 

nmiones rebeldes en . bosque. varo.. de Villas... 
•A rll•Se, tres escuadrillas de east, nuestras 

bate con tres de caza enemigas, derriba.. tres E,rlaa.).. 
obra. rápid. Nosotros tu..su la péisdiskt de mi 

• Arag..—A las ag.o, faerst's bombardead's, las 
antoe. dé 'Ale..., ad da., concentracicares . 
Tercal. • • 

A las rg, Pu.on bombardeados objetivos militares 
c., ametrellardo seguidamen, a ...as ene.... 1 
Monea de dicho pleblo. • 

• Po. mas tarde se marnun. bombardeos sobre C - 
Toreo,, Casa Molina., igualmente sob, oblesix. 
PUS erremigas al este . _Albarda.. 

Ne.tros aelones
' 

nna ves terminado el bombas*. 
ron en vuelo rasante las c.centrac.e. enemigas 

Simultáneamente era bombardeada una ...t..St 
es en la carretera de Rigilela a Albarrada y la - 
udete. 

Oehte.—A las I'. una e...asilla de nueve 
lia6 un intenso bonlbard. sobre la estas." de San a comunican., paca.: a Salara... 

Nnestros annones fueron atacados P... 
que no logiuron alc.varlos. 

posterstaided al r8 de miro as 
1.6 se someterán a ravialgt 

g ta.Por este Min... pi-
ardobi intacesad. en el tign 

mi.. ay días. 
Sexto. Las solicitudes P.,,. 

cesitin, renovación y revisiam de 
la eCarta de identidad prode.o-
nels halr de ir 1103111~LS 

r.z.ocum. crol, e~.....1...pcj 

tico antifaz.tp en el mal se ser-
. 4.11—

I Soi 
dese 

pies, 
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a tc 
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tras e 
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efS 
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I'con'i'l ramdi
tArde

aTa:Oredig' los nor uetes q

mi Coma wrtliqintaiarran utoe párrafo, Cuántas ~sao, nos 
ge sur precep. Por paladear dishor 

so. Mona. de ivonscienda grard, s jrn loe 

Se desea saber... Consejo Municipal de Alicante 
duu rabee de Mara Con- BANDO 

alas Crim, María Cereto Goa-

ElitifIlialarez C...V Mert 
Remires Genio darán nada a 
Tema Cereta More., que vise 

Ramón, Cajal, Bar Rapa 

ue VIV! en Mar. s. .4 Re 

'l'abad« Ande. Aguibr 
ad Asan, dar ras« a Juan 

li litat que vim 

\de'rio r 
darón ra. e Meto Salado 

Gag:- 
S. 
 R 

do f. S6e• A...4o H.. 

90 hm Itetodo • E.M con gr. 0.0. 11.1. ° °°.°114 blitiquez 1.6paa, . 
menos, ardonons Inda. No Andemos jamás, si ario-

.Asier  s astas todos Incidas y caraPans.Mosi NIAN' Ans onn. C11016-01-,-LY 0 Eran-
,ucate., so, AMORES, QUE NO BUENAS RA- ciseo 191Yillo So..., en el 

Alicante.. 
Et Costa-N.1w¢ O Je .GQsleeeV 

Se  estArj, 

aedo sy 

4 el Apuntes del momento 
trote .1 

-'1SENTIR LA GUERRA! 
N. . • Sol. ¡ Pero uatoa,atdo, no ha-

ciendo ehulo. ni el vago, 
A114 si qe será samario q. 

exhiben sus cuernos dc 
Pera machaca el pico contra la 
tiara o pura el/apelar las armas 

1:y1,U-111r:11; i:911.7; 
representan y que 

lea abajado. están realizando, 
ro necesitad de preeentar . 
are.o in. o actos resonante de 
99.111190,011 eaberct o de...1 

Si esto no realizan ello, o no 

Ir "arel drIr4.2„tz reí 
obten-

dión 'Be mis selado que el hl-
gedo, y los redimes de ez: 

y de ems arreas o 
90 al.tos de ellos 

lo sabia., 
SPRINTIER 

kNelpe, iSiaya bersdoia 
. 

1: 
sallal,„pirm aquel cmer marta sr,. labl:do de ano 
".°11grreoSn—s. lo q. enced0á 

lineas que ve• • tras« Po 

Mininttlat411111'drAtaq 
m cosa su« intermavas. 
,Qué felices listas se vive, 

nao a la orilla del mael tees 
arel bs ray. platina-

s. 7er l 
mlillores.a. 

ete , de 
adantujeres muy simPálioar nu° 
racznarerten su insti. de picadura 
mult.ortal a CM« los que a cm. 

alre11111 alada, tr 

42.tret 
cF"S".VIIrtbrSAde.lt, te 

"' 
De Ana Set-mudez Torres v :Vi 

«nte anadee, dar razón a Mi. 

/riel Montes ondó, en el S. 
I. do Meteie. 

Ll e Alle.ehe, 
Ric 

Pechase 
I de 

imped 
e*, L4,

ne 

.1%.1,7.sl. 1.°11°. 

mema beerve nam'tnnm e senej.ar 
tradarnatibat • ' 
0 m'Y el., ello, los T.zsátes—

zi ára" 71r-
- I": :12-1• 

ojcs'aturda, todo lo tato Y 

:0:.:(711,.61.919111 009191, 

1110,1419Z291trntég:1111 
bsertdsollioss tIn bien as. pan 
acial ,batalean .te infinito del ma, 
eslittet,ns,1 teolombre, e ajaos noto. 

Y lo, SItisno no taxi 

"172r trilerrido en la 
iareaa Y en el Y ene eamedo 

1".— -a los brasas y las nietnas. *m-
eten el bendito cuerpo, de Ice 

playeros., 

° .,.p°11'lejaleifdrest""a"mapIr7" 
¿SENTIR LA GUERRA? 

° r'1,4f '901.4. ellas,aben nue us su-
»lote u .ta 

, 
pee ro taele no 

oueden tuser arnboreato alguna 
le Sal. les= a esos Tarea. 

úm°°j4lenir:a auldo 'que er.an bos 
pquear—v se les lleve si donde . 

7,1„... never y une buena fea 

48' A.1.15'si que se lomearán aus 
01°.w.qms el ador del yeriaders 
st« 

Nota de ša Consejería Provincial 
de Abastos 

a.noasa 
le° ...do, 

en fl C  de b ro, Por mor-
dedt.a ossee de see 
g. se registrar. eu Eyyt, en 
a• mes. ~cure:idos del ae. 
Pul, ya Izan sido 'acticadaa se 

;011"=á24471=rbr 
eco POS0011 actos aamale, que 

forme Manasen los ardmlosiony 
de las Orden.. limicipalta. 491.811°.°141°1°-

rfsr, en reacia coa« toq: la pera 11.a....ficacidan oe 
%.14.Za,wolekle¿leide psho :71',l,t0 ?4.800dria V saorifieio 

tiyelneW III:, 
La «sobar:mis 'ea elle de

incas:ere 5* pelele de los Pie .

lantlErrraZ;,1111.1414,41: 

egsd es.sl e.de te, test?, de tesis. 
lisiase pesetas. 

Al bacur públicos una vez los 

de'reia"Pr.ieee'rue's1 hui" Prd'a o 
cannentemide órd 

nembre ele .9,, y arteil'o' adió '""." " '4'4> re-
glamentaran emeriormente co, 

—11Tetrdete,Slitrtel: 
eelpe lto.sMtttigeogeeee te de 
eje 

Ilird:clIrtás17.:412 
grey. permarios • tares..

AyPataitaUsst.":".410141.festás be-
sidem• recuerda nuevan.te al 
+Todas. 

p 
m'arr".. bretpfitl s más que 

lveoller4tr Jrz.lbr,".1,Z 
Mire* .ess Ja osito in e 
el 1101,1. y ~a del desees,

lat?Pcsittrronms6r
 4. 

Ots.lt 

-grágritn. ‘—ro. 
:1W.1112VIle,°:-; 

lee —11111114r5'. 

En visa de la campaa insi- ole, a liss frentes de guerra get 
diosa desarrollada en algunos  ett

'Scli 1 I crl de reasittle 'Irarne's tee 
. Cmseis. Proyansial de Ata .nas lá linea 'de'firel, .nsi-
zsanz:e leed aele ncize y:a?, los pregio

 ee 
l de los ar-

.1.51.cante Trapele. a« 
art.. vedas olgamat 

1121° z 'tr" 4=1:°14114:°,:,„re... „, ie4„. 
seaía inEta a tos.perrodistas a 
enterarse Menamente 'de la labor "44741,11,9t Z: 
realizada. tillammintsaila si e quiere—pe-
a Monote bobaiel rae- ro suficienma amar las pece p-

., mensas nte sus smaiones dades que h.la que cubrir, que 
dar leso .54 Selle de actos del han eido cubiertas, que no se leo 
Cobtejo Proyinsal es la priSzar 
toa mie se babará el «a do ad 21°12:41°21:j1len% 
mes actual Púdi-
cos todos envían

ruega 
s.

a reloa
pres«en.- lTéren" trterfruaryat--

tes para que Mi canoreen la no- fluencia«, por las racismos Ise-

11.71T1,1,'11r42.111,T..bición, ent. essarr a la 
ano, que van a Mis.. su 

a leerse 9093, steed ,71111; etire, ole araban y ,le Re-
pública. . 

1:41 insistmte pues, acudan a «Mofa 
Meet a todas luces, ya que por las ,le semi« del próximo Ea 
ella y por sus come..ss ha so y MI se enr.,, con deadle 

"A4lican'te dclEllrlecheq uuu u angustias de la reta- tuacias alada, modesta, pero 
b.dia. que ham podido e.be generosa v Mear. 
andidades enormes de raer.- El Ce,teyItr, de Abastos 

ebed. ettl71 platto 
res dias so« ere.. persona 
dr.a a reclamarlos se sacrifica-
, o destinarán ...blecimien 
L enser.. ioveetiátmides 

dent1fica. 

poIleZal-del2d011e:ivirue órellee 
ven «eal fueran reclamados 
re-copiat, por sus ad. EEe, 
abonarán los gastos de de conduc 
ei6n, y custodia. 
más una-ntults que. baj ad 

1:7zerrt1", ir.9"111°T.12 
4.140. 
eIldeleepeelce. F.startratamien-
t se pra... ele el Instituto 

1a1Pal, Perlocal. compete., 
e gin.. y Lebolutorio Muni. 

y devengará -diez pese.. Pon-
copio de derechos. 

Todo individ. mordidaprom, 
mró .nerarse quién es el ProPio-
tario ael animal mordedor, a fin 

e que .e pueda ser empella° á 
observación( abstenéndose de 

s„ cual fuere la iesión nrod 
idn por morderlas de per... 

presentará el lesionada en la 
sa de Socos.. P. d.. 1 mismo =melle. ' 

cmas•de la Gua. 
el nombre y domicilio del duedo 
del excepto cuando el 
e. pueda ser capar., en cu-

lrenctr en 't aro 'rattrI2, 111 
pal, cito en anal.. 

luese de duclio deseon.ido 
y no hubiere pedido ser ...-
cado, el individuo mordido. sa-

=A:b=,:'.1111.1. 
Con el a de que todo el ve-

indario labora cou este Consejo 
Municipal esta labor de arar 
filaxie antiráhica, espera que . 
bsasperi los mordidos de a 

neme en mema de ca:an.deros 
pete 

antr esdeeit=aa °casi, 

MnA hilltiRCEPAL 
Por incumplimiento de las cr 

dena.es fletadas sobre la luz . 
Bes impuesto les sig... lmils Me: 1 

le Octet). 

Pose la Audienala 
arenslionivutas Para hoy 

Tribunal Popular.-11na ca, 
procedma J..10° E.' eial ubmero 2, c.tra José Lledó 

Ceibi. y otro. por delito donde.

Abogado, señor Henero. 
Trlinteel de lirgeoeia.—juicio 

cootra el denunciado. como .d. 
Raibel Pastor Sales, ueol-

so de esta capital. 

Un accidente[de 
aviación 

de lea 8. se 
rentaba en el barrar de Liza Odc 

Un aparato de recomaimieato 
al terminársela la .solina tuve 

ue ate.. de le vía 

VersUllee25.eerá que 4a
Selamente las alas bel aparato 

0941 1,01119909110 9011-

'› e'971 
el 
 t 

ese 
 29'10121 

alearte  de azinel slit 
mir nada ab de considera-

ESPECIACULIJS 
CENTRAL.—La divertida co-
media «l'Yantar Reos. sÇapri-

Mednif:ÉNTAL.—Dos 
cálales PIttut.y?elt 
lor del l'hipo Cha.. 

ESPAlibk.—.s magníficas Pe-
Sculas sC,autev,:s del d.os y 

IntlIT611_,'Plució. dou t'alinda Metro en español, 
«El árau Ziegfeld. y un com. 

Compañía de 
zara., a las 1030 alCae 
tink. 



le el frente de Brunele se están desarrollando las lornildas 
Intensa y duras de la guerra 

Diez aparatos negros derribados en las dos últimas j'oran

Partes del Ministerio de Defensa 
f a editados anoche 

EJERCITO DE TIERRA • 

' Centro—pum. la jornld

d° 
a hoy, .ntinné la pretitqtz.

" doh:rz,rrmt— , 
la a.11erfa. A ca. de ella, nuestraslueroasdealim 

con un Apliegm poco profundo rn la amo de, buque del norte de 

Las aucast posieents qm cubres Villana.= de la Calla. han 
sido•Mertmume organizadas, refore.d. las midadeá que oPs-
me mi diMes sector. 

resto de .los frentes de Im Cuerpos de Ejértito ay tt 
lechara. [Mas los rtagnm del memigos 

En el Balda de informmión del ,Segundo Cmrpe a ESP.', 
a„ ~raque según informan -de mati. las avanfiadillas de It ar 
brigada, antemoche a las m'y' se more. amo.. qm 
dla del rompo meraiges dando vivas al Ejército Popular y ortgl-
Mudo. scguamsente en las lineas f.alO.ts m tiroteo que duró 
Mfortinadanamte radia hm. 

'Ardelnela.—En el frente el Poroblanco, donde el enemigo des-
de anspoeitionm prillimas al pantano del Guadalmell. venia pm 
Penando nuesmis líneas del sector de Aelam. mmtrm fu 
limireaccionado mérgicamenie, derrotando a los bledo. y semi-
guiando ocupar toda la línea M posiciones del es.. Las fuerms ene-
miga, mima retirado ea desorden, ajando m DIN-1110 pnder ellhe 
prisioneras, dosa metralladorm y gran número de fusiles. Se hm 

rteogidolcsinta carlfiár. re. de rebeldm. Las baje. Por suertm Par. 
son insignificantm. 

Nórte.—Las batertas de Cabo Mayor en Smtander dispararon 

(a"ls. "'mi... resPeadiondo, éste sin comemontim 
alejándose 

EJERCITO DEL AIRE 

de servicios maldades ei at, de bm y no recogidos 
en el parte mterior; 

Cen...---A la Roo, fueron bombardeadas posrtimes em.ism 
en. autor. Brune. y Boadill Al Monte. 
. A la.5 J . ro. sc repiti.6 el ataque con. raimm memigos al este 
de Brme.. 

A las S as bomhardeiron las mismas objetima, originándose el 
combate a* a que se hace refere.aen tija.. anterior. 

A las 1,11, Md bombardead, el sector de 'B... 
O 1l.. vál#,Iitarrtraimet~obj.iros A. Bruto. y en la mar-
gen matesdgl a..Gmdmrama. A la mIrtan hora fut bombardeado e,. 
camino tIta Von. Brunete. 

- Además as hiere,,, diversos servicios de remumisoiento. 
Aragén.-4 Ii. J'os, ma escuadrilla de grmdes aparatos tapi-

en horabarda5 isMosaum. las trincharas enemigas en el tren. 
Je Teruel. Deaptsks de tomadas todas.. bc,mbas, los apl.u, des-
.ndieron ametrallado a I. tropas faceitassm, n las que musaron 
grandes do.ras y una enorme desorganizo.: que esmeros pilo-
tos apreciaron claramente. 

vuestra 
'Yodos los servicios de hoy . efectuaron sin baja algum por 

parte. . 
hm soases del nfinisurissdn:21,1:„Ccililados el domingo, en 

Sensacional información del 
«Daily Herald» sobre las nuevas 

pretensiones de Franco 
Lo.res, (o al —El «Dad,. 

amolda publ. issa artículo mes' 

stIsTatrrdIrráll111,12 
cribes 
sh. se.... Fraseo ha 

liana irtbrall ete94;t11, slokdles 

CV110100.: delschos 

taggr40116,W.telto 515 at. 
~tapado.i y. gm 
a, el eral I 

'y dada 

Palo 
El radar. aelde 
d'ara hacer este inteuto el Re' 

neral ha hecho el siguiente ra-:deutir.
drá recibir 214º ayuda MI. 

»hora bita, esta ayuda ha ama. 
nao ser danáciente y 

:11mM malem. Por sl ssatraMa esta de temer qm. en revancha. 
Francia ayudas. MUY seriare.. 

noe.ta real -le Dro,
Dala él, 

dir.eodo: «Frenen es 
Mrdaderammte optiMata si cree 

ote"o'CaTtstl: 
orridtribiles. lualum si ro 
sion,...1:51o, (asoma; F 

j1
O. 
,„..gencral rebelde 

1.1:00011.4ortost %m-
esa 

.~^ • 
-es=bálls eleceibi 
nes proyncialea ea irovinciau 
hm dado us resultado verdadera 
mente retaso-détt a la M..rist 
aemna que, por haberse ¿Sial a.., dIti toe matices 

c 

nacieaalie 
as, 

torales
ha pIrdido aus molejones 

ele . 

E :Medido bloom de 
Suelden es de ralle dide 
Gis., (ro ni—El inten. de 

dmueo a este puerto por los bar 
os pintas está framsando rolun 
ameate 
Ayer eldtalYm t,tti puerto dos 

,M0ses Y otro f.-

Loa piraS, d;spadason conlPt 
loa primeros, pero ante el fumo 

11.11s̀n't 

Los ~abortes dtt barco f.-
. entraroa en el onerloga.n-

do la Irgernmional. 
L›,• »,,,,nesuss ve publican. art. 

71..LisszentrsjIn 

iiVtrclujipe, mrsZsrill,osz 

escsav,

IA Ubicad en la hamblea 
de Nuoicleias 

1,.-75e ha reuu 

• 11.1=1,1' 
• do Alboce., Alicante. ,,,a,./.21.ClIalad Real, Murcia 

Se habla causada invitas. a 

2J1/4trs̀rtVIRtelacti'M 

éVO's 
En la primera rerniln j'Irán 

rasan tres ponencias. La /Mine-
ra para estudiar la neemidad 
I, municipalización de la ortiers-
da Otra, para .ssdiu la .11.-
1 dad entre los Consejo,, bimba-
prm, rhyry [sea yOlitca de ay, 

cual figuran repié sep. 

:• 1°.F11: ,51.11-

m ate. Camsejos Municipales de 

1
.'"=,fiala 

itas dm primeras ~eta. 

Leed BANDERA RIP 
In Ola alelo de «La 
Corresponden:la de Va-

leada» 

sonden. de Velada. publIca 
un turtmlo en el que dice, 

sEsns.• ~tos e dar lo 
PM el yestablo-

cimimus de la cordialidad en S. 
a,, tole 1101,ºe entre las 

7errldeeloriZellst= 

l'eala,:a V7,11" "1111'"lie 

Itterl'so's?111‘.:1"911mel; 
Partes' le -eardassidati" entre saz 
Parados orgonjoaciones. 
• Le, Mg.. y Shmr.ones 

11115,'=="̀..'site'r.; 

11.:̀ "" "erntlilt rd4t"'
oue Td fienden rulm=r. 

Irezl.essolinessIns mmo medie 

te desIgnie,Ifit arre" '-
sabilidad y su ...las. 

Otro bárbaro bombardeo 
Barcelona 

a, (so 11.1—A las tres f 
d 

d....Tdem., DE 
e la madrugada e "d M'Os "-'''''..,OR 

mima varios aviones fama.
Me lamaron sobre la ciudad Rus, ba incadtado III 

Madtrat 'eall'arla Y amé-
Vallaron a la gmlt que se dirigía PAR. O 

loa relom.gi 
En las pr,neros momea. fzos 

relide7rAtInTs 
ieron duras. el dla del deshilo 

El bertubardeds dará um h.. 
Las batorfas antiaérea, obl 
a les. apooMess reheldm a doces-
sama nuestrm cams sa-
limos en sn persecución sin lo-
Mor .rles alcance. 

Barceloaailo 
eado Mirto 
del Estornude» 

«La mi.4., 
do um vm más 
»armando ye' 

La Ismals ise.0 
27. muertas -y d., 

dafias seaser,,, 
,moortat,.7 

1,11 

s Ji 
ES 

d lié 
Cealt 
Parda

et0 

E Sindicatos. trabajaskred rle 

ei periódico cutntco 

DER A ROJA. trinchera de /e d, 
Ya. Ial StlttJtt5 ‹41,.,41. trabajador

Aviadores alemanes 

Declaraciones de uno de los 
pulantes del Dornier denla 

días pasados 
ni—Uno de ls 

ledo su aparato, E'7nnsi .'dsPub'' a 
srs p' ione '" 

rI,Z u.lo-'%vseru 
obrero, (bulero 

• er"ar 
At tul 

-
crjilie 

mofa para proa, su sebdi. au` 5'11 

FIt 
«Pasé on susto 

S'ortMarren. mellidado Koh-

Me "e OmM .D7.5 r,.lt rwr.rg 
. Perllo "e ce uestraa mama 

. ha. sido 
midi Solo 

El gobierno inglés trata de q 
trabajos del Sub-Comité de 

tervención se reanudes 
,d-sAdrea, promadi-

1111'preitolll'inlit 

11'StralsriIello t'd'aigi: 

jomuden de ma temerá rá-

Fusle shocutmente, me ha sido 

d̀Irlfbtain' ' tr.7 Ifier:R'd"
do ve m'ea.. de a. d ° 1̀! 

Ez“eder .recommimimto de la 

Por el ese... el cuestione. 
rio pende a llevara Italia y Al.-

C adoptar. tau daramouto 
como los Gobiernes frau. im 
Pita, ma Pmicién mime e. ma 
tito vital. „ 

Se espera que el Subcomité se 
mard de.rade del miércoles. 

lupa a que el Comité 
seiée antes de ter. 

minno la emana. 

OTRO M.O ODI 
LA SOCIEDAD DE 

Sau Salvador, (sa 
Memo ba acordado 
bláce donsiMcana 
SociMad de Nado. 
Éurres-res ene u 
uwa ceaceese 

val A Rum 
dellaitSljee% tivo 

ceanten.ra,„„la 

..proyeeste. 
mtifiabria, habla 

1111^. 
etrrrrrerelirrt'grea 

lornbastrIsh'PalOa=* 

o hm 
vtiin 
nació 

do ' 

volt, 

f' 



1M-dietario, 
Jr todos 

los p is.m. 
uní°. 

Los ataques del r¡Z"trciio invasor 
sobre el sector de Brune:e serán 
idénticos o los de Euzkadi, pero 
los resultados les van u purecer 

muy dislintos 

Organis de II. U. Si. 11'. sao ' ~o*, ndereol..1/1 do bellie ou.n 

o
FICACIlit • rtalt ét 

1=11.49s de fas más Importados resalo-
adoMadás por el C. N. de P. S. 

Stp iiNrEICACION 

. Comité Naionel del Partido Socialista Obre, deseas de 

el informé de Sécala, y•lit proitocatationaaela por el 

- it Central del Tundo Coman, aman las gesno, tat-

'111.se„.,'-.111**xamen* eileltrinnento publicado por el Pereda Comaisto 

Eisnl,,AaCen* en el cano de la adatan pagaos ttaedde, que es

ht,

: 
.-4d. de cordialidad, Se ladrad 

solh-Cr. 4rto. heteyh 
s 

ire tafia, de eral, bita.' 
bonahartna le para decidir sobre E arraclán orgánica. 

sala Comité Natal nora> por ato
jde 
 , • 

"C',117 Sates.l da Ea,

.....,,,nennric.—Imponer sera-iones atelana n las Agruparlo 
ilialeraciones que, nin monas tele ostia jatos lat Mentan, 

C>:***
 
-"I=2;71 eCrált,Irik Ealitee la

* 
Pertijleout 55t Itat atidael, más uh tasajear., 

Cra•mba Panidte. *** • 

POSICION POLITICE 

alas horas asar, eta esti viviendo Esp.., boros en las 
e atila, a trágica aspa, a da«, él ThEido Saintqa 
efiea.eiôs de•11,12,,,,„.docatta elezia cal

e stares 
: se ar 

rr

de

ibai*iirt'alo'"ir ara:: 7.tr 117.7112.t, °.42, «„(... de jacia sal que*h*ada del trabaje nao d.-
de eledadaia, el Palde Socialino lo alic.itta tee ajee,,,

el yesI lo viene proba, a su andan a la reresidel 
y cunera. de ganar la gorra 

• iY,Aptounstrana al nanamiato de la lamia maitu, a-
oja. 1,sotros, ay por ha, a exigencia de la propia apenaba 
aearab.dinneis namentalnima do astro programa. Huelga, pIp 

aman. amwraideriendrassaspagiersatemaale 

0, nava olaestaia, toda ancoupecnn subalterna, in. 
iron E. agallaYefe datkieeporoo a ata de nuestros intereses de 
arome ola pediera parecer, e los ojo, proba y a los ajena mis 
as. Eaern Necesitamos na poeta de garra g.., calda el sacrificio 
te aras soasar-lana., E armas, y ara imponerlo, por a-
•jr dear.gátea

aSte 
Lél sa,. 

tamos a no • la acucia • itles 
.lita..

11t
oe?o*d la polític= F tolt r'r* '.****1-ra opa, la fnua pealblpete les 

ss.ss.kstancles pstsusta hs que cabo prenanirs'dorate mecho 
animes de logrldet,vi2r. Al cabo, Cae apee, 

uao menee asaras ea 
yestataa. Sale ara, aliara, hipara, alienan, 

(jIMI Neis nadie qa val/atárselas. Onattl>t lee ara Pe

len

a, 

le brIttrá=1.70,'`i:»h»: irij:»Z»fr'" 
..'1,:r.vos estamos batiendo ,. dOmec noestll libertad y 

(AY anuestra indepadeacin no eai, artnante, pa que muta 
. tarkganaos atarante la une, oiconsiamos ceramarnienteirea 

Librar, mateaba el layo arad de len apiana-

' ° ni7c1* t.TIltzkltr:Itt 27:"1"' 
lis que un desean atinamos coma usa del; te le asis. 

_ de Idee los Orgairaciona carnes—poleas y abre-
polivt,Ica..,dely ‘,„„ vv 

enPeenn,ne ver hrnrnal y ' per. 
tute 
,t Cesad es r“;r2r7Lir 
goretlidoridad, aliada ay en el pendo del dolor coran, ande 
b Inca ento.el porvenir. En la einquain de Partidos y 

&„jsat cono gas recio, d. la política, y Ine ovo. 
orearade y acedara, está la ganada de igne la vira 

bien nbnialaida. El Pendo Encallar fiel aus 
rada. te e he mpaaeolailidoele: 9ea l< 

• es. tota anadee, fija a una paila politice. ale. 
ape 

a jjyrarencri con einirrea. . Pouncx SINDICAL 
panecaté Nalonal a», P. 8. 0. aeofat as tradiele de cee. 

laptesdt4 con le t) G. T. y subrale eta andancia los astenia 
ya mal. 

Baddiardea !rodado sobre 
Nada 

Alaba, (ao.e.1---Ayer Ppe la 
mazna, funcionara las sagas 
de atara. sin que ocurriera na-
da Cl..I  rflo de lo noche, son 

in*dtedrIrsetuboltde 
e te 

atetae que este, ar aleando 
por sa cate 

De «eta Mes de E madrugada. 
, tercera reo sonaroa 10 sa-

na e se olydperfatamente ora 
rae un apena qa anal sanas 
lambes, cayado toda. el mtr. 

Pruebas de la «tranquilidad» exis-
tente en el campo rebelde 

.14124;2 
ZW:111' :rbrwint 

cede pte Ca tj:;2',17:121: 
he

la y canas que hm combado 
tatas trabe, de Madrid. 

Sirele2* **itlat6Idee' Iba 
Pote a luchasir/ot Saete. teto la 
alidad es ra bar Pila el stro 
lo de nadas apilas y la tic-

M nuestras rampas, miles « 
tiunt. extranjera alemanes o, 

liallts"11112'11:P7,e '2'1; 

Devana, esto con el cura-
són desuMrado de dolor perit coa 
14,7..19 para ,nir atada 

lapiereaas deteigrodes 
ea M'Id 

Madrid, iro 1) _El la limpie-
. eyte la pelen ha 

. 
'nieiado en 

:.1-,elezzardia ha detenido a a 

Vente de ellos han ab, pu.-

111.'1=111 „° 
del casara seis al turrado de. 

Tirr'Taleciatireller2tj°e '.'Y"51..
en han sino Mes,. gan ev o. 

Recogida de arias 
gimes ea Madrid 

&hidra,. (so n.)—(inico cona 
ansia le la tral.jo, ralada EME 

b)lsid lJtJtbe l e 
integraban: si 

i*eliti Po'teet p, 
POP d Partido 

Salda, Escriban 
P Oled. Se dedal° una 
Slat dtpttsatoattp izad... 
eetlae 

ella se hacia 
rea la rebanes entre 

,nahsta y ...islas aro-
ata nan una deben sordc en. 
tera Nadaba y capeada 
ifier. Por enea parto de eassila 

aelet9,1,-

*/ntrrrelrlt 
aforra por 

lert* 
alar 

anona Entiediatufahe los 
Cala, Edlace. Hubiesen al, 

.io'rin111.zr.,11„,-1: 
~masita; envare molen m-
ando centra', seaniatatais ino 
urda diese., 1111 tetado 

Es tettle 
IrfarsV4aa*,ii 

LZ1

Lo lucha en las sombras 

difétena dortialios es fa- ro de dro bordoneaba Irfo 
len ro.ao cartuchos de fusil y tando laya ',Mica. Esa duo-
, bamba, Laffin ici, de oro- do del aparvo y de lo teme,. Los 

cedencia • ana. N caca., ra 

El herojep aviador al gaC tri• emir JIS, te,

ii7o*ceitlid*Vreircirltá=1.: la su metratic :7Z/erial: 

ocian, a en Ile yteplo surge en naire, 
de,. loe tálalo 

Orbe, 1121 ces. 
leibealostroula 

Ne. Eoa 

elr'n os lart Emedelt 

rre'lrll'Iat"as 17tasrloammrt; 
POI hap del gimatio, co. Ida a boba y santas y so ame-

?cal/adora asa Inmutado los ~los 
eminesaboa del marra isi-
»tour arar veloz tia Evite sede 
rosada ate, ocarraindo, «Mar combato, ed desaEle•ümealable 
E oto el Asia masera eh,. a 
de , la a,. El triar, ote-
a y se del Mis. Tinta acta-
Endoses nalervaintas, Mari, 

Paita én Proa. o babar J. 05-
inbar e .4k arrecida blindada 

»no ennetralladoen de gran 
calsbro, giratoria, arma temible. 

Enema en la noche, buoyd ot 
goleas del espaoa fuego 

Itet ;'C'e.tellT117=Mte 
an "mosca" con ona sola 

oinenagatirro. Time nevaar 
Obotleda litigiar y ay, 

fPl 
CO 

hombro Okl en 4.  
Indenina abate al amo 

ful-

roca, sondada dc 
de riábldS. Sic, Ireted 
te Maireder testaba e 

teeela de 

Mi cuarto a espadas 

Los comités de enlace 
marxistas 

on detalles que pueden aer 
valor relativo. O iOanstaa-
jlin cierta es que, salvo d 

atados pueblos que alegaba 
Inottyos, co ad todos la d 

***'*'.<',1111*=sECco,. n lea Co, 
miles de Enlace, luan es dar 

Iluirer.L'orte*lrlad= 

atfts: 
Septet 

PlAn y no. realeza yur 
socialistas. Estaban Osa-

mes de Ea actividad,' de Seas 
Sucreinrios del Caté Praia-
enIdel I'. C. con mena de la 
enea de Ganad en •oue se rlir 
mi. a c‘i.mr». el. 
ene, conocemos la annenn 

fe de la compara 
einlistas eI, palmitos a 
que enviaren anua a 

Oda a bote de.que al Y Ĉ. ca- C ee,, telCara pci¢ina 

rodralinit.

rlier/rin 
rían 

•• anida ascendido árro, he, 
he. El Eslado te Paya o su • 
.tm. Earoarod es non . epa 

weir tt iras cientos mas 
ada. Tu no /Mosto 

laplee M naohe Pot ac tas-
lis dele e, alma. Yo 

un ed ampo., I», quéacianaan adoptada por su Comité, a los gas earra,deri bonos. -el sedas.° la no-tes elite. •loaltad, encomendado ale Comal:. Elan, la ni- citai etilC napa, jp aber, Eles km de airear la anadea sindical de los,nalEtenten del Piada, Ataos, toridlorna,,andis-- la de cantrihnir, eo lo tiaiblo, alas buaas Tenias de ene*, sus ,?,,ad. MI, de las /abra-anal Sindied can In•C. N. T. para las arcas qie ambos a cana nona, 
ganemos les son ala traga 



Importante noto de lo Secretaría del Palabras del mame 
• tae mediciones 

Maca, no anal 
gigante a ario 
'Me-parle, a 

Comidas& ram 
rimó: un mátode 
to y esplicacién 

.d"plioTttor 
de Mandos 

tallosanatt, 

c. 
Is sea, de tIlala 
tico,- O metafisieox 

doted 

DZIZ 
le,haela baca 

Ministerio ele Defensa Nacional ' 
¿Qué dirá ahora Edea de la «No-Intervención»? 

Iladrid.—Note Meninede por varie, notar que fueron 10C,eedo innuialea por 1. ~ares ale '1,1= 

disimuladamente en loe bolsillos minon Gotecquemadstr. ate

Defee. Neemeel d. 'EL! E 5: el d' M 

Di atol, no, seci. reite dzol4daa majb,, cz.:1 monlezrelm 

ce ha verificado el canje de si, 
" Wo'rt*' 7.11,1r21122V.U.Ird:117,dr,i2 laTZZor--417.1%; vie la Crea Ro. Inmr.eminal, 

te ahiadores, hados ellos extra, 

ri:s7cclistrablf..uni,2 

:fra.'. ball en :I R

aoea 
11‘*. 

que poi haber caldo eh territo-
rio rebela, se ententrahan: a su 

Turns:"4":roernif 

ma praela farnmsleoes 

lia Mire ercl ital non ue 

r, 

renc. e conduci 
los Maro del-territorio enp M' ol 

ron en poder del en.o. el 2 d evadan &tte y rálti'atrzs„e5lo'cro'ct-Tos d. pilotos referidos, gu., 

oMa. t e hala la fr... francoampa 'i'dSe•erlcurallell". ' i  . 9111, el noviembre, en la erotema i , continuando luego el M, 

4"99 Pil'ttrdrgl: IV A.1141141/0 Lág.2
talada'

" — 
Inejlzele,wIterzi 1.0 :1101:,,, a..,:d d,,,, Ito mino. re?tfiris%snre 

que mis lowitra rajados se les hMo des 

dieiembre amado víctima tu uno .4,... ,S. S., ,_,,„ , H.., . San V"«trIa2 4 9er 12 
¡otro encietto de tue nato cruel. _illije= WZirr ._. 
pues 

ase ..nancia ante ini=tan. 
mea se go , l'T

relZ.11-1W,e,1: al'. 101to- aviador de loe canjead. • furcia 6 -todor :1141elese'en" 

clamcoina resaca a acódromos ZMIdn',4171.1°,1 inivind y airearla ,290.000 

mama,. u, c,,,,elgo inrrannhe hado . aparas en el due san. rEn jérei'qo'letl'ae'pa,am'MTI7rit material de rabieta y olas ex-

hada Cavados por Inca sx- rztrilor„r.,,t 7,:',',°: :—. dos emPatteros en, MME-

,Otro esiader, igualmente 
man, legró impedir que se sui- 

inr'cr,mr,,,t. 4:r11,-> Ir.; tiv :Calo, me consignan m me 

ciara, par-ladea Ins venas con Ilir z, toirl°11.21.'1 ,,,,,„ de Majado, _e,o habla herido hu. e loe montés.n ob-
jeto dedegar bula la orilla del 

aidenidos nme m sepottar nue-

vo. .Pheiou 
El Mimar. escoltados Poc 1-21-1,11,1,7,rldr12,1 
' ajo la aidaga de ros 

‹iltraniro "kr6llaka'a 

'Ilá"/7. atrr.4re tes mieere4 
et una de lee PMO.. da 
tapo. MI. pertomeeteron sels 

Illeutreitr*

cada oto. DI MarOhnre'o 'e: lea 

'11;au'd'irti'eso k•lant''':17ilta aman 
Ilota a la estación nerlin 

• aarovenhandc la circunstancia de 
que labia maceado la veleedded 

l'arar zilenr,=-:_b: 
ciado parar el tras ne 
ra del Pandeo en sus com. 
paneros, quede recluía en los 
calabozos de la Diluida de le 
Gesta. Allt permaar•ron tres 
mes. siendo obieto martirios 
an• aireas como los que se ta 
bala infligido en las prisiones 
ce-peales. Parea rpac enana re-
velaron haber hondo al mar

tao 

 una 
botella mensajera relatando lo 

les narra.. Pea de la Pe-
liela bitlerlana perdió amera, sk San Sebastián. kit, de ata patenaienta 
Cm. se les previniera de que a Ora asador de los canjeados a Aperrea de Pm,, oficio. le. 

die arier. sa les as a se kan a Parada. d ri de ailea pasa. 
codea° yen Maaverlm tra- octubre a la eanutera de San Uno de la dos luda. eeesi-

loe d, qm amertan, mepararon Marta de Valdei legas • Faca- ales heridos, allerMS en el hoec 

Peered leetsa verretleas de mol. lona al ter asan edo el cada que Pita, 

Ir' lTl. 'l Sdl 24p-VjleumPiltiq's Pues' 's'Eje' 

ara sola m'e , vie como a a - EL ltill Er..Z toca Cro Mot dat. s tes 

a alemanes tu..tri‘ladjidalt,el del ea perrowejt.bla. 71:

flrer:torich anPriaeo'7gd grael Es'paT4 ' 4lid td, idTddTa T 

req. pipa. por pardm, una Hedilla que /7...2.1r,nd:
doto 

ZI:drilarase,1 .1:: °,111,1.71..< norro. 11:111t. dr-lin,•:-
rEspedsh~rnab=ern‘mes, :e.a''r'diifttea=1. 'Ser.: -1--li=i-5- d:-.'4.!lit. de*ta.: 

Rma, teadatén pac vil aérea. rier 
1* **'*:*i*** *" ' 11:11111OOtaOPF"'hilr4: .110;reie';1111

iO de julio se les «sedujo ues. 6 mar:rían. ME el mane-

Polleo, en-adale dalstaika helaWe leanklesación en. 
d‘i dill

Pui. - • en que vivimos, que airea:eh 1 
En la asma ara! se thvi'',,- el ;,, , ,,,, 1„,,,,, um. • , adija Parrit.r de 

lbottrdtelrl'a l-djs:-- 4' 
r.M. n ceneecancia .15'4 - 

el carro ps ss . a no o . 
amas-Pian de Madrid roa que,M rasado die na ri-exte 
da su Cargo facilit6 gran o am 

4 4'4'llábl" * 1** '"'*- i'l'Ilia*t7, Pe'lrjr-go, Ire:e2171:-
,de a. tal Percuasidn• d'id dd
ticas si. que vivirlá bordasen 
te, v proceda de act,..6 
— ('ay, st, daearlak no odia 

ato: -. olvidar que Max 
hable a alguna parte refiriéndo-

.. a ate dodrias el halalieroo 

l'olit,2o il •11:Z=Z etr 

mala digesZdt

aginderada r 

,nets 
lej 

certero. 
n lo en 

Toma 

add extranjera que matra ha 
mos entregado adiós acusan. 
de caduca semeja. 

NOTikiallur, falta de espelo 

norjartionen ea ver, en la a-
guindad que pront. serán sanó 
nadas la ac.Pes del:amas 

att leóltimo orgullo el contras- g. la lela do .Pel rlo• no-
te de u. ninguno de ha aviad, Po • 

Imeo PEM 

ea de un 
hombres 
solearen 

(0 

»g. 
-E 

trah 
este sk 
dora 

ad-rd 
la Ti. 
Cunera 

matas 

Ts 
onda, 

es.us 
a :ami 
to a ve 
sal
mama 
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El imperialismo nipón en Chino 
%- kban?PrF 1"-Lad'....147:,17.1411 

tomad dbas después,. el bou. Ro 44.d.s.S., LAS raen. laPONMAS 6014 
ralarmets de ematala roroal ices aciales de 

LIECELEELEM 

rdr d'aurf,2 1,111%, baZril '..jrrl n1=7'1%1,11-, a.}--Angc-he 
j ete ~he, hie plimerareente se le condujo le able un combate en la parte de 

Totakpu.ead,laolarr,
dd 
s1 maf siete ..11,1.11flan MaltleclUtt Chao al este de la. caridad 

batid data eeofltt,tte ata teto beth.r.doade hov r6o EME. Lm de. Tur Ch'u (0•Pen i imalel.tom 
rompe, la entrada para penetrar 

at ateo poe t., 

Euss PrPe.es intaterva uce-
ar a muralla de ... ~ad. 

Mitos -sibil spiliesd fiFare al ft. 
0,000, 
itt Petirmr, jefe aa.°41.1.'; 

'airrls" 11117tgettit* ad* 'ere 
.. a ad plitra bebía ano de-

temdos y igéo tapo ampo de 

fimero de failamic.os de ati- , :En °enana de ¡P.a. e.-
tracia a Mallorca a eleva, 'dad alear pa, a Parte ate, 
r.oco. Entre otra informa nste  idEliel
reeng"6.6-qa cada aman aei_ nas v se desconoce la suerte que 
an a Palana dedo iza barca butTSri Pulid. ama. 
Panas italianos arados de vnalos meres Y 0Y1.11165 Di 

gaita y. g. la tiran:peles las MOMO mimes., «muros 

VZ,112 Wrr,1,1 Pekín, la n.1—En el comba-
d., ,r,e rrnintert s Lib.& anoche ateto .oea.tl, 

Italia. En Mallorca emasea %ir 
es ternes, entre 

El r6 de julio a un Isidro eta. Pernee >111M 
liano en el Mal se encontre a Ice . 

aviadorta's,w licieron.d ,

 pupae 

TonTa.• t2;;EP la dr 

ara ld Une nalgadas rirat."

adh, cku amu.. d d'ad. el• 
acte, de Salga Vitoria, an amPlimd. 
breve esten.a en Salamanca, a Entrante el comba, de anoche 
a.en, de Vial" le fraterna Tarrhene herMes aluiPtdruds-
coche ornar acacia a le ea- mr 9... *.ad. Pu' 
ott 

LOS IMMESSILS INEENSEREEN 
SE AOCION ItarLele 

la 
Teto
la 

 l
et'15-51d'oela 11'0: 

arina'' del 'Ida creer &tajo' 
emprender me acción de enea. 
anales Tropes-china O que a 
;risa de aojad Ministerio dala 
-mema habla abusado rodee 
medidas acesartel. 

MIME AIS 11.01n00" ditaó-
leg21 Qtla,gil PaMegele • 

Londra, (ro n.)—Cominian 
Shangliai a Agenfm Renta 

que los sacas de anoche fueron 
motivada pto la relate:mil ene 

.Pes chinos asa 
desarmadas Por los Mama. 

Estos últimos dispararae con-
tra los PIXacis. ayes Upa am 
penden atoo muatos balda. 

Han llegado., Tiene Tala, ao 
aniones jaqueas. 
• ke MILIEEME, SE LE MEDIE 

MEMEOLL DEPEIMM 

Tokio, Sr. ad—El. Gob.no 
ha celebrad. un Coa.00 eatram 
dimano. 

Terne:cada la reunión, un por-
t.. Gobierm ha declarado 1.1161.11 

das da eelAteloa gafar,., oto oapooataa 

El PordeToeha elidido que el a.ael6a. han 

laYm no Ende denlas atalajo. eapooata del 
.ritori I stbrig • 'dad aante 
alguna centra el pueblo chloo. Se em006 
H., finalmente conMar que had Tiddito 
Podo lo po.le pene catada losi los china 
:manea de la paladea *asa. rada... 
lema en Chi. jas. 

keta km* 
tase 

Valencia- tia 
co sAdelantea 

intormación: 
«En comparare 

dadel 
nano ddCPaaAa 
ametolik 
Provincial de 
dalla Y 
ader tarde, de 

ias fundo. 

Tirdei~ 

nes dmi 

MeoPM. 
el nuevo 
in 
ronde de gas 
colabora Mg 
ganderárda 
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De la retaguardia 

¿Volvemos a los errores? 
no4:1'.11 00000 reermido.di.rs. pueblo" de !e España leral:zen:t 

• (,k. 'Zrrtit:rrZrrl ir& 'ue 
Miedo de las sorat s Pqt. • . 

nne r.s. nuestra aoven,. E oms 

':'‘Ielui,‘4118111"mre '''gree=P=7:tauTi: 

teUre , zar su v.d. de Eabeje Yprodom., 

ame ma. mescapadhanics por aquellos campeé, las 

c labor, ansias, mecían dea.ertos, ni un animal &rafe-

tico ',m'e. por su, abudedores y emsdes, la avicultu., he 

>sol e, y R.M. ganederia, hablan Muerto ante «Mas. :pie 

por lo, campos. Arrebatando a los campes:u. el fruto 
bajo suplementario, hecho principalmente Por sda com-

e hijos. Y has. lis Mod.a. las 
Mores por temor basta de eua propiaa s'idea N se Matan a lo, 

o. y )1Meaunaderem. 
ra Hoy al vahar por esos nriamm sitios, ya be.. observado con 

• Muna., como en I. corrales Magan los co.j. reprodm 
• do , egtedo. ...As entre la Rema hic. 

“aan seguidas de su O.M. jrmeton0* polluelos, los pasma sed. 

y adumos, loe pat. halameantas y las pesadas me, mi0 y pf. 

"Dt• por. alrededor. de 1m fincss, buscando los grama ea. 

„"1..Int candidoe y los pequeños rmam 1.4•10.. her linms 
" "...visibles de sus v.los por emdms de I. tejados de da casa y los 

d'IVIrobbniens pielm.an mamabm..• loo emleuillanka Impellrares, 

lizZi.70t:11,=.17.1,1zr;=11,1z.V2' 7.7=i,
a... 111~M a las repletas hubres de las madres. 

tarma".1 é Itellnos de les umnparinon u afanaban Mear00 la tiems 
oarliq. bimba, deado 0, mer, !a galleas, nevando hacia la obro., 

l'eneiaa",td:5z",%=.1',7,Z1111;:r;I 'ZW.Its,á 

.470Zem,-r...4.0.- recobra su ri.o de produce. 
• M 

ce 
ahnio dmmes......1.1 pánico de loa, primeros momea., y. 

earegMbed, e.' niblars qu 1m mmidam.a de triad. 
da., hay me manteen. s. tamo sea en beneficio de la cc:anorak 

,„;;'.7,2 agrícola espadols. Y hm de s.. Sin... de 'D'abajado. de 
la Tic. y I. de ha de ser imestra invicta Unid, 

Tfarrures, 
ea 

que:b. & oponerse a que se vuelva 
I meria de los primeros mo. Sobre el trigo 

Pm.; Tembién I, que acabar c. esea comi. regaladeres do =r abandonado 

.t,accielizacieta dé industrias troiiiero Jefe del &mitin 
• gana población importante hemos vuel. e.. 

fr ,,arta como croilMMI,_& 

dom.' P t roo 
Ton. es mu

uerto., " 
amable que noo 

grdér "Im̀leloP"r: 
ps.  

inot 
solnci.ar

aore q P 
cuestión al 

trio ile tr  - 
volunli 

dame. ese 

:da ver recia:fea cartel. y puma., magma°, amo...do a 
t,00loe MIMadema la sonalirmi. • «raja.. pr tos siacleatos de 

iadadMia 
Loe S.di.o, y sectas de la U. 00.?.. debe. opmerse 

in...at, eato, ifimme .mm0. de vo/ver a pes.. lud. 
:114,11clati I. que ral.estos premdirat.tos. Lo,imdastrim Mob 

41* Nottio moho.. iguielkla tradfreroE' a0Ir siemtpre' / 1.P"'
Geml de Trabajadores, deb,, desoir los cantos de las s' reu
.4m/mánau propio,,., omb.jtta aco que hn tina mayor 4ciala 
ala causa de le guerra. qué es la cansa de la Ilertsd pdole.ia. 

100
,!1"  

REESTA CUQUERELLA 

„ 
Vide de lo ciudad 

Por la Audieneír 

VIDA MUNICIPAL Tribunal Popular s

djtitry°11:::"Zilláit: 13112.T.::«4.4.1111:" ilj° S711111141'lird,°,:a., —"dclito "erras-  " `"' '" zas dd ha 1:1 1. a lun mad Me orr mbre : _. • PR! u„.. a ..t.„,„ , ,•,00 ki-
rid. rebelión du:a ar. ...., de I. a. de la ala, 1:::,¿ .• ...ál: . , . 

... la 
" ' o ea . co-

d,nali""".......1" 1"-dilkdos: • la ra"!""o el Con." "''''' l''''''' 4 
,C11164,..Pr.3C111:141.1 tklitIL'Id.:::511/111:11"! onitliVgillal= 

:fátfulf, I- Tyátia.....,111,7:211,11", l'Is' Pr i ldflES,.i"—~--- 00.t-

12He,,,i„..11Tre.1.1-11,  

' 
h,er.e'eefi 1ll. Yr.111"+*titzállizt°' ..-1,511.7... . 14',F .:1 ''''' '"',....._.4 " . Etoutraiéld,°- , ,, . ,'.1 o -i---- ' Larui evitar ,«=1,2...211, p.17.91, r .9'.. - ' „1712:111:47474, If=7°,11;4,1'Zini.;a1,' '',1.014". .ar:511,111:0;Y:11-117.1,71: 1114:  l:'1121:1411151 :1115,11:, 1r:ral000
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4MA 

Mano con c. r 
' nado. 1.1 - —5 norshre par.— .e seg.. por el cam., , M _y... se PaPoól• f. n eI.Ilegalidad Nosia propia 

' Pridojafid POPolarraDálkimse  i:‘, Mt .i&m. o  . 
riru'era¿Pd'egOi'dnifut'alo na 1!:%1°,,Err,, -,,.- °I.: "'-
autoridad, coutre Daniel .,i,,y ,,, ,".

o.
.i a ...,.1,

I'll:A.", ::',;',::::. 72i. cioóllatiloli'llt ?Icotlito: FSPtrTACUl.tIS ' 
IDEA1. 1.. gran produccióen n nr .,w,11.11.011.-zo°,11-, ,.„,?1,::,,r1,0:.2i-11: .,,...,....--..-v -- 

de ata capital. bien salido a escoorlidaa con di- mén,....>!%„ 1! M ...muta de 
r .a. a! Ren.m. del. Mlaeo- ié" 
1.j.zrrou.,,,,z.n. el al.cado CIINTRAL.—La dverridatevis-

a . ta musical meder. «El chico 
Mi/t:.  1::::,.....dii:cl‘hooe.stablec ent ,111,...aricz, tajr.E;I:co„De,ntor.. 
M. y el resultado ha salo el . ,,,,,,,,,,,,,,,,i,,,,,,,, ,a_. 

Me. y «Vía D... 
Z !os dé 'pesca' dii p. so.. SALDE ESPARA.d.-La • seis. 
; ,Is,d1caiare:ea: ,,,,m. ci,igmlzo,...,:-...kal;fie aventar. 

"mucatro camarada «111.00. 
reconió m la «guerrilla. aludida 
urm hel eral 'm Anea. 
Nosotros no culpamos al Servicio! 

iIebrala F. E. T. E. (U. G. T.) .,...6eiee, noo lamemos ee. de 

Actividad sindical 
.. queja, e.e.1.911}(1909 109 ato, 
vos de la m'ama V rogamos que 

ate,,, e, je_ Me cada uno sabrá ..... u =1'1 1'11411h 002 

e R. t115 

el la vula mal. su eolabanula de- 0.00 00a relllz"zli 
mo.trandumbe ello que al,,,.,! In 0,00.,, oto,- él Inee del Ser-

rsia dr Lbemolan del oroleta- vicio Agronómico. Lo me desea-

Doe.da de ...mida da re. 
'°°' 
' a' 

o,
 '''',6"°' P'''''' 

p"j 
P"1 
 006000 

sen‘E.Ilt 
roa le ema totalidad de Ice mor_ 

1.10:̀ iláZt 
1,,sregr !1 w 

ma▪ bicieron nada más n. emakr 
e.

to t0 

« 
- 

mar ea pu... tibia, dudosa, in 
▪ cle. Mere. a los moram. q. 

Esped mrifas,ste. No 
puede, u: " aestro 

do, vivo a, ,. ..057511, 
M 

,eues 
...ha por au 

TrIelTraledeP: 
us la defensa de 

- Mea. como.nlaborelorca & la 
ons• mitifaacista 

Confiamos eu que es. emnom 
„mema lude malee. de m 

:fue. y metifear. en lo E.- _ • sivo au demostrmio 
de le nemidad 

,eoe emita. Mn esfuerzo al 
u»,,,,progoramiento de la coleMvidad. déd Te.men cenfiaora en el 

510*pii.ério atea.. y esperamos 

III= Pfma'atel: 
Po. por 

Praidme Pran. 

4"k" <k"'-
Secje'laé:o ratelilf 
tina Laudel ; SemetaEo de FM-
pazaadaO gittea, •Luia Caba-

l:a 1
<4=1:fmiute. 

.11 labor 
6000004000! t,aot, do
P.m. orgulloso. de 

fiemPshime 
• UN 1.1.4PrSTRO 

.wrIzJoznernpr.P11,:l 
dar al segor Torda y hae. 00 
tmbaia sobre /ea actividadea de 
tcm Mor.. organismo. 

Leed BANDEA ROJA 

Grandioso mitin de 

propaganda y orle.-

(ación juvenil 

ki barriada de' Arrabal-
due:.12 

PESA LEVANTE 
O.M.& m el Rarlip 8 de la 
J. S. U. con la intervención de 
los , 

I. ALBERT PALAYON, por 
.1 Radio. 

PELMA HELENDD. del Co-

l.. sANaisz BOHORQUEZ 
Secretario Geuaral del U.Ité 

itz 1112,1t1tri.2, 
o .lammte ee Mahaja. eu 

Bel. de los Sindica. cumplien 

trajr/rE;LY%111-

pl.firees y &sena de millares de 
soriallatas, sia, que individual,

ia:Iluzitad de loe .mnitun. ds,1 

sudara:12o ár.ritle' '51°

La ' ie d 1 Gsbierno Lar. 
aMere, c. !Pida la batabc!,

do 
lyrra de tendencias, el contad. 

de.n°L'I "Irab,1"er él"d111 
Por noMITorrómo ”rd: 
robiemaymnestar en él bodas las 
rmaisacara.....s. Por 

ooiP i6 40
proletariado. iCr.o error I Loa 
Comités de Enlace, o!, hor, do 
ventilar una me,. de tan vi. 

obr.. cada ano an lado, 
obedeciendo las órMrs 017. 0 0t0. 00,500 -

1:1:1:17::::.,.m.a.o,:a..,de 4: 000 .., 
mmse em hombre al frente d• 

nism previnciales nacionales. 

Ml cuarto A 

Los comités de enlace 
marxistas 

vi,. de lo Prims Fr 

p "o ty"' e; ere ! / td'. "17 e a 7r Itu es eat s t a 
scelalistaa y lan. 000.000,000. 

Yo, como milita. seciáliate, 

combo, ka :7! 

mar. I EAt pera a condición de 

uSeur'd 1`n"."? 

,bAoqr

.

 4.0 POoh, 

o 7.61'.'sFrá''
gae los motivos de mella erip;5 
o la, pthboo. si que hada.q 
referencia en mes. ontefior ar. 

/Mal= 
, rectificar no lo es—v a toda 

rice:s121.1dista  :beneficio 

ficar lo que tanto daho Zret 
F demostrar .asl n. verdadera/ 
mente .idad con et 
Partido Socialista? 

EL MILITANTE 1.11 

N. de la 11. 13ANDERA RO-
1A pres. s. columnas a estos 

lerr..rtair-11,11r 



Vuelve a mea Pulía :ladón la slogular proeza de denr 
Oil plena noche o llinker rebeldr, f 

En el Sur urde ia presión leal, el enemigo pierde terreno 

.1sbnotor Junker alemán es derribado 
ea plena noche por uno de nuestros avio-
nes. Cae en nuestras líneas y se hacen pri-
sioneroa a los supervivientes de la tripu-
lacién.- El Ejército del Sur despliega una 
gran actividad en Villafranca, obligando 
a los rebeldes a gite cedan terreno. Los 
aviadores leales despliegan una gran acti-
vidad bombardeando varios acrádromos 

enemigos 
EJERCITO DE TIERRA 

Centro.—En los sectores donde u lud. días pasados .11, 4,110 
hoy alguna. carimos. 

El enemigoMagas6 la pagadd noche en ne golpe de meno.que 
Mutó so. {ruegan, posictones freoe a la cau fortificada del rem 
lo de la Cdesta de la ReMa. 

Actividad de la artillería enemiga sobre menas pm 
dciones de la orille... MI Ebro, donde lambió, M.o bastan. 
te l . 0, fusil y ametrallado. 

Toledo-Extremadura.—Puego de fusil y mortero en toda 11 11-
Mrante el die de MY. 

• Al miro. de Toledo.sre escuchó dora.. las 114.4* 11141,4.4 
vivísimo ago de amuunutomátims. 

implétttrdkfaf:?drer7611erdrntsr Srelst'l'¿barol". 
N,€,,iD,, 1, Pela 6,1, deballeria,ceemiga Pre-

tendió refinar una incursión, siendo...Vi. Por vueah. 

"'Andalurth.—E1 enemigo eshe prealuamdo iditStgaZ'llomsner el 
.0(14 1, .Villabarta, a fin de corrtramester le.6, que 
mas en la mía de Y:Parto, acción que después del éxito conse-
guido le vispoa, continúa ejerciéndose 0, 11445(1,1 osultando 
infructuoso el nefnerva de los facelosos, tan. ayer como hoy, para 

—211/11r<tr<rulra11744=,— a< 
'uttrn"pr=tatcriU'dllvatrilti dei Regimiento de leo":ant 
in con aun..., convajes numiciones. 

Noote.-rtgervImeetor de Santander, rgtiO elfionee enemigo des-
Atila° 

Se han pasado a mestrm filas dos soldados de Ceridoll. n 
Astmas, el enemigo him un simulacro de ataque en el frem rubmg Mojado y de Batista. te de unta de nuestras Dinahliti con grter aparato y fuego de arti- E.n uimeros tiempos de nues. 

llora, fusil, ametralladora Y bombas do mano. E7 amó r. ame. odió, un fusil y mo-
nodia hora, sin prodmia. bejas y sin haberse movido apenas el c1(6 a la &erra. Su hm.. y su 
ímmigo 1, 541 posiciones. fervor revolucionario le valieron 

Se kan poado nutrieras film dos soldados del leginiento de rfimdos ascensos. 
01110 

Las fuerzas del Ser detra-
ía« al mugida, fide dele 

Th urisfeeeles 
AndMar. Do ni—Las fuer., 

d, .rursete 24: 
indizaron avo °veme. 
ra les permit14 conquistas las 

1,1444 14. rodeao Pieebl. de V 
nmanca ,dt Crbét 

.-"tr
IfiErté1122°111-- 

Como com.:mona de le opera-
., cl enemigo está evacuando 
2obale.cbk. Villadauce de OS. 

ta íraÍrnm=m2ren'not 
rior de umutors, me pedí* ser 
miro. 

44S e, 
„Ir g er.ri.

.1,14141, Is 1p001161444 I. El 

Lo barcos famosos :raudo» y ePlu Ultra. valonamos el 
114.11 mn conseetuneim, contestando mensas baterías. 
EJERCITO DEL AIRE 

Parle Mea, tade 140 seis de la ttlid, 
Centro..—Pm la noche anterior u ha repetido en las cercan. ve 

Madrid el bobo Mrtgar de derribar un casa mes. eu combate 
notorio aun... de bombardeo almán. El aviador qm . roa-
ii.do es. haMia es 51 teden. 1.1rIguer uneu, 4t01414itil0 a 
6144,14, ercuod.r31. que Carlos Cene., el que en la yapen aba-

a ofin aParar. gae los alemanes deafinan a Mmbardeos 

A las ido da la noche. Maten se encontró a la altura de y.suo 
metr. con am Junker.. .A.1 advertir Este la presencia de nuestro ca-m, inició la a.m(1, c. el Idíjeto 4,, de,arle weeearee, 4.14 1.,-
0* maniobró. hábilmente, logrando colo.. enatado der.o riel 
avión alemán • rina distancia 1 medalla metan, Las dispares M 
11444. Fe4,1.1. dríada do ameartaelortamodrimommilalmer. II 
sYlen 14 0.41414,1.0, pe..Io eereera ee...e.6 a *1114 11541,1,. 
orondo midememommtiginmo:haste caer a Mas arrumbo en tia-rnm . nuestro terriblriumbe La Mata y Manean. Las llama-
radas €41 avión ardiendo sirvieren a Maten 11.44 orientarse y cuan-dohm disuado S., regresar • sub., mr, un, bombardeo m mas. 

bIlEo deltabímOrt QUO cos ok.1140, 11,011 II, .4 15511,101ediero »AmpaIrd.o.la dnaandartgrue do ladr. Como míreme,. un tercer bakiw, 1.eeu 11 Pervignió lía 1,15111114 campa filuy 11141 41(11,, £11111111 cío la disponit 

Jama* Mensa 
Madrid, (ro a.)-1Ia ido d.-

nél indrvIelm que u dedicaba 

111"
cle14,,ten1*i

ictÉbarl'da' 
Este TacErtd% forzZabl mate 

dr una tupida red de pio.eY-

'á'Ittr-

1,111,412trzrailt 

ntidad de d.-'
vieres, cmteuien 

e ¿Ir preldre'n'. 

complorclIrraVRe=.r " 

fa el frente de Breada 
5510 151 cousesuenle y linee 

denlas:Isla codees 
adrid, (.,,v,.)Erí ,1 11141, 

de Brune. ha cardo el comanden 
to Al.. Sánchez de 211 ados 

elt11161: mrielialTe 

Las faenas rebeldes son rediez 
en el Centro s es el Olido ala 
lime suda de achocienlos am 

ticias del lo. del C.tro dando 

ber 1;:siov.tt't=lr'efilerl: coetra nos:dones repuhlica 
Ir das a 

or1,111,1401.. 
s dos 

rebardeó 
iuteammeme las Irtérlyihrt :Pm 
bernammulos basta IM 

Dru. 

alarrr Irta líneas en el basdue 
oeste do la ormtera fillImue-

10 15,11*110.14.0*, 

L: 6446 £144014 1,5 
Juan Relee y el EJE, 
es obban a repledar 

reas de. sal:da. 
A primera boa h 

tertrZrr:ferne 
gmossmenm, costando 
serio mía de Oe cím.. 

liShadicatos, tradatjadorea '11 U. G. 

antilasciatae. e/ periódico vuelo.° sa

OBRA ROJA, trinchera de le a1154 

ne lea anhelos dad pueblo trabajada,. 

NOTICIAS DE cmucur 
CilaNDO INTENTUAN 

searannt 

ettr"Ira'a7.¿%eke'alZrarrITnar'
ocupada-por tres indindum 

leriZtIrnttras 
Roo. Lamí. be, 

54(45 1- otros • 
u ele ~sea POLLA a 'PA-

' Y•11 EL ran 

Barolom, 4, qw—sr P.e 

1;z 1 1,1,11%,,,k, — 
citrOs avitlalea grp

ente. o rahión. 

MAS RECOGICPA DE 0131111. 
blarnt. Y bytem40 

Paree.. Ea an.)--Ert el H,-

4 (00141150. 66, rar.-7 

"tifjoitthiálá en-
contró en inj " aatalad 

1,1141,4,, gottil ¿11.14
hedas on, y,, ezel 1515411 45

hilad de gasolina era Do 'eacasa que ho le permitía 11, 0.4.1 huna 
beródrorno. Cuando le guMlim se ago!Ilba, pela eeem, 
planicle inmediata a ia estaam foros.. de La Mes, nin que 

el aparato sufriera la menor avería. 
El avión derribado es un 1,10101, 54, modelo ...miel, mimen 

tim en .116, 1, guerra. Los einen aviadores alemanes-orle MiPp-laban se arrojaron m *1144.1145.14114 1, ellos fian sido bobos prm 
sioneros por nuestras agraz, gap ya halaran recogido .11,1100144
nao e 'roerá.. si el quinto ha perecido o estEn.l.. 

El tenle. Rodriga= Matonvhs sido isemdido • cap.. 
Norm—Aym tarde tos de nuesaos opon. banhadearon y 

emetrallaron el frente enemigo de Vaireaseda, rartaandu sin cm. 
dad. esta sertimo p.egidos po aviones de cara. 

Parle facilleade e las e; ;tunee • 
Las 41: iluporunte.,b..., que la aviación onmnitm ;atila pa-

ra actuar so. los 11ee71.12 Madrid 01,0, 0,, objeto de efiemb 41414 borphlirdeos por medí. áparát,:rfpidos: 
A bez 10510, ¿5.7 41, 1110 potentes aviones realizaron mhattr-que sobre 11 44,6.110,, ck Artla, desamando varios aparatos. 
A las ry'as, siete mimas El, mama Orme boeshardurna el 

ornetromo de Selanmrce, Mude quedaba algunos apa-
ratos diversas instalaciones. 

l'ice+lala.tuellat le,061a apee4i64- obre ek mismo aeróclecur.e, 
sleenkft axale 

JaTt,r4°W 
por el lea40 

trzttruwn 
e igualdad a todos 
tifascism. 

mg Re 
SYrtartli» 

EXTRAS 
0.611WILIAlti 

con f. EMIMIAPOSI 

(ía . 
do de Ruta ha 

6—

sal* datawe aaa 
el sea.. Cbambera:a. 

PAN agr 

Iticolo=rutter 
cha de centeno Y 
Migo pars la el• 

Paltilarrigal 
pAgnj 

Parta, Di ra..1—% 
del Gobierno Ves, 
514 ha ae,,, de, a Serie: 

do su agradan.. La aviación de co• riax mbantem del enemigo, no gognracim de our,nos pr.rderon ni bajas ea el personal ni a.4, en el material. pollacla civil de astral 

it 

Vale., (11 ,II.1--Ptd 
rmo y tecla. Monta. 
gofos .e el Pleno de 
ae I. F. XI, la= ledo 

nub, 
o In 

P 

r 



iboarid.Luvl: ruzAetz,"=tril°11.1:11 .1.- - 
r ,  

no Interemei6o, yPrldideleen eldsratido-Busia de red...Pe Valen., (do al-E; dieta,

daellammed el propósito & concederle. bel..de klerad. a Eran- dnoml dle Seguridad ha mani, 

?,,, Iqte, ? la otra norias es le des, —eles contra Fria. M eel 'e. e lee Periodistas me aderee

crvicepthan el Pagaos Im &cal. hitermeioneles diyloadece) desde 

deanddda P. le Mdam Yede que 1141171 der*" 
idelluesto traslado e Eapada de 8co soldados de la Legan Renal, t it„, 1et„,1 

7.24, bordo de en bue efa aq . feancés. ner a um ritillie MÓT.chl 
I adee dy., cta eatjesa eneE retan, y no podia e,,), otro a., le. ha resultado mr le m cande: tyeteedee jae jejmne. Pueble de Montea.. a la me m 

potabamente, más ~Idas y de Me. donado, eates bien arvidt.do Mimiento. asa 
ds que en el fado k 'nadad de la cima., de la Ykla de fas drYfi."....,, °Ira °tipa ide 

X. r acione rt s mc adopta esas makimes latm desde eme tdemPo ecam Z lite,47,18

radéralo o no, hoy por hoy, ha de girar m 6

d1- 

nce poner ce daro. 

‘.4.1 Mea pu publicista de me .a.. haa Mari.. • iec atara 

1,6,11,71.411 511. h - 
eeee.' elletr Cea 'eentallerber "'".."earrea C =e'd RÁI.eYteeeleenaso Ifirmariee, 'tirapaUrbirildperaTMadirim 

l.:*yersb er -roll:eadams"i"dt deloYnteeeel;?ito!,e:Yoele":d 
...Merada, todo puritaesznol-el Tratado de Venal.. 

MOnle Me- der.-dicen algunoe mucataristas,.. el Patrioam. PdPubean40 reanimaí cratida las anidaras de las fuerzas famistimp 
fr..,e que migra ra la Sanea del juego alemán arar sea md 

'Id...lacio.. rara:obra. Pero. por rima de todo. le Mama &ama Ia de mimar de ene, yo, Inglaterra /.....Prvadese Par .-TNara su oficio, el epa. rema, quién Ic Mida acertadamm. 
;de *gen. dele ame, ~mira. de Emea aimapre m be. 

.__.)loe prayio. Y en Ingle., las mese, de dignidad francesa 
d aquilatad, room te le pndyia Francia, nalmahnente. 
I 1 La respuesta rae es ma mucha mas dela parición de este pals 

m e Marión a nuestra Eso, y a nuestra mida, si, pero tamb.én »ah sableyek con qm mdcim la perspectiva de am ymible lucha i,. 
nac.al ye, todo seo del, situación en que ele-Resia-ba 

rizo IMMar, debe es., tiene que estm ea las cd.ricrice de le Política 

eamashAmbje.Mrérimadridoopeinarista /áis Milla pm bue de enema-
b....1daták!ei. o oun.loi PM lo P.M. Y M.o. qae m la de-Pried• ah:~ seellenta1 de le m dencermim 

Pirigedhade Inchil r la cuestión rapaaria, aparte y al mmgen la elegían de ideo/eles, ea& pueblo defiende móviles de,,, 
em sables de sus aterras más turblos Maleados. 'T un • como. U. /1. S. S. capea por :asede: de la politice aum 

VIledreallece9ILlimieS"Idedleje"Ts'Pre"Itedre " le mímeme me. el paiddednedgemilVIririónices dé saa capitalismo.; 
denemerelat4~105.odia las rae, de amiga& en'. 

'``"!.--.#1,Cle~ Melar y habla mds alto, máa mas lira mio. Y eao, como dicenrte., teneos madrikdos de Chambee& .Va me keed AGINA  

ER0 delemites suelto lob Ene solo del Comisarlo de 
daos dedicadas el Ea-

= :Miele 

 •„nacida, desde doneleeert „my,. „ye kadismigan a varios pues „e roía Pacriosa de ladea imp orno. De este modo, enelM „Mea apaleos mds 
y 

ndi se mrieseartian lasea tgegg scre., mes intervados, de 
por el enero. 

mraddo, agentes preriadedd„. mame& demle hace Aeied y, Metes de termas lo deolaades le medra R1111,111'1..: 75411j,:stIti Intimareene re-
ate le'eeoeeeeqna,,e erai01111-
radi• 

ten 

los Emlelleees de RIME-
:melamos 

Mar& ido mi-El comisario de Im Briallonee de fea:Sacie 
dmilitado ma M. loa perra., mi ebe. • son rele-ed, le demnián de unos-inda. 

.lanos de dehe mid ,ades dice edellodos los cree las forrhan 
ee' 

' memos anti afmeist. luch 
de sena, la mayo,l, del ra 

Eziele Balada llenado m 
ziliar de fortificado, donde 
sed a parar los indocenentad,e 
a quienes se detiene, pero que e 
B. emplea sriome I. trabados de lo re.Mardio. parque eo la vin. 
amaga no pueden ir mía qie Im 
almas antifascistas. 

°neta.) de le T. I I All* 

,T.rnri :Ir.. FI interés de la guerra y la salva-
d, bar,, ción de nuestra revolución ces pi-

lo. ¿PD a todos algún sacrificio. Sepa-
uní, e mos estar a la altura de esta hora. 

óPeadmi Pria. 29 do yedo do 13117 enema 

Neirío reino a Moda 
SDe frontero afuera 

e' de tee lee ,„ri&e.s 
tos Werda'atcceation. internacionales, dos obasnlen y re. Medra. In modan• drabajan. 

Mar Baena. del Irator-al menos la del lector meddo que es ri do &ambo. 

ereljerjt 'e. eerIteedejatetexearer=17.rdrrecreTn"dear.lae'2 lieleallál de toa loa. 
il'izgotoLarilgiajon la mar. de. ty. t ur.<1.1.:4 ten

Declaraciones del comandante Listes. 

Como fueron ocupados ()adorna; 
Villanueva de la Cañada y Brune-
te.—El recibió orden del mando de 

• °capar este pueblo 
Madrid, die ad-El codeadas 

te Líner he relatado la interven. 
ced de hafaereas a sus Órdenes 
en las últimas rammimes Y ea 
I, torna de Breelo diciendo que 
• su Drvisión se le ordenó tener 
me pueblo. 

A lea diez de la noche se an-
ee/dB lis marcha mr el ...-
rió enemigo, paseado entre yi-

re, "tnlytae !en c... sin que éstos le diesen 
;.p...1.1 yreseuma de las tre 

A los a kilómetros de minino 
P1 raen. a Brame, se produ-

cía el ataque. A las sisee de le 
WILIIM se habla yema& al mi 
btote dos kilómetros y medie he. 

me. tarde se mane. en él. 
D.de el momento en que se 

ruo..., des=cd6 

4J1-1„. 
carie, miest, Peles estuvieron 
tobe M benrardra melando de 

Ireresinlleirtioi enmara 
condrataques de le,,,,,, ami-

Los hombres de buena fe 
• La buena le. He allá 
teagotael e. ¿Hasta dónde - 

=slt Parleebl.kz.lori 
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ese,,, yelrgdyieo. 

ele o,eoete,ty, 7,̀ "•,11:, 117 

le,ele deredodt Co, elle 
den jitstiliear todos las 12.:, 
los latrocodas, los violas:4as, los 
crímenes. l' sin embargo todas 

rIT,Z 

111,1,1: 
fies, mide orra gua es la do 

no boce, mol a otro" Y 
/lea a la bueno dr 
o de unos hombres Sr Ic P 
inds una ...latón Precisa, 

:eareredlelt 11'5; 
e,psdble.

" 
traicibn 171— " 
Ila otra de duo todo hon 
actna 
nala le. 

Ids ea... son di 
, /as pasiones 

"aal?ettino's 

/ZIPeos'?":Vs"edrytad" 

rz?,,v=r 
borne. • 

deseonlitteeas 
E E, la 
si :e E., 

dl', qué viene todo esle dirdn 
loe cotobanns-dectonsf Ellos se-
e...Y YO /amera loco. Dado-
tb' de Pelee Per le 1,01,0 

dyylert: 
aue vemos en edia° &dimanes, 
teQrribles ...iones, enconadas 

lo,:soTrot 1;1Z 
I itdeat.. En mal vien. 

alaado sobre la, ....0 de loe 
perlódicos y lodos, elan., Y 

mictittes buestro Mema Me-re adandicedo la liberlad y mes ras mudad, non destrufdas tieso., oto., lnceediodo

Vt Le 

s. 
Y ue na, diga :raso es 

,Perlideosn's lodeldot 

or¿d yo, loco I 

jidblffirtt 
raso /os Urdes, 

e 
lleytded 

Ínrro 
otodos a n 
itasmo 

.Wn Espara no day 
el, CI menos. Sanee, loa 
bs los antifascistas y son 

nenes ?p, 
le ibas nerded. 

l'oeda eattleocars 
odeiv 

Inadae, 

rabie, atad, que la a Divisd.. 
ha probado ser la mejor del muda. do. 

Hablad espués de lae drenas-
tau.. que impuseen el pri 
replica, deb:do a los hateas.-11:1,p inuaterrumuido, boda. 

un cerro eatraléaico m euk 
Pk. Me ametralladora para legre 

ceolitfirl1=611 4vea= 
ahora, que iban cayendo bajo el timo de la máquina. El Mador O la promadoran ,igokte, idnya 

mbles en mis matos, Nuevos olradal de extranjero, lucro° las radas al asalto de/ corro 
cama coz bombas ,k  esq 

. todas,. hubieron de macerla 
sienne de le, vállitaltCP tale le 
defendía. La ametralladora Itris 
"ye

croeslealfde lo Dieiei6,. 
Santdaao Alvarez, be ddrao que el 
Imffiremiede de los mand. h 

de j a teércen"" d"4 
el 
 re" 

'e. leed eeelp, el eeemip,. 

al biércSo invasor cada vez Más 
desconcertado por la aran le-
o'erlienimeebde coneecetretéreldAeinos7;:re ma ...roía magna mra fa,. c,< evitarla . 
otros me arao cantidad de arare-
lea. "ta tilde nees'traind'en 'n'Orbe chile,),, realizar el repliegue' 
1.,,,,%.7217.ev a tra, de loa 

ren's Dlo.'s'oelleetabose emeque'leteron" marcados. Estarme accetrimbra-e a coma exclusivamente los 
emfos 1.5 itValleeS, Pea) ne arados ohddar para fo sures.. en, hay repliraides que ',Mira .t11 resonantes victorias. ' • Lía Mondes en.donzae de es-

te...mana de combate serán amo 
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En el Sor al eneldo es 
recluido, pullman orda 

Muro de Ilumines 

quno contrarrestarla 
o atacando cm arada 

" reet
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razat. 
oto de escalar - 

" leSie'reee
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%, Pira del Anu,la continúa en 

'l>d?er:d:Wrelorfeaeses"eatas 
comiden,. de las grandes ner-s sufrida, en hombres y em 

enal, 



Divagación elemental El conflicto Recuerdo clu 19Nena a avnans . 

tan revolucionaran en' les nisa Uso Inan se, de cm, ...do. 
chino-nipón rItyttr9.1.1-ttzti,—.2-41.% Pran- In de Vine, y „ i

Ahora y siempre I. nana- b.carrom que nevaba alca., 

mos, --con vari=aca. a.- Yoz , ...„....5„,...,5„5„m„...nly.• ORIP%rntrrn CORran an cia, cuando yl reV vi...,14.;.,i
••......., • ,--,-.117, ri. z

•kur,rzeiL i,—,—, Mo n.)—"Coannina ; ,01.0, Voz, y all el Ps- Itliiaarr je,te.l. 

SS d 1
y desbarrar en os Pnb eav. 

raes obre, . Sanghai ne el Ren.4 firg za turbado on Eanme

de la carestía de las subsistencia,. 
icines, Chek ka.g, ca.ndanto de. 2.4 

R , Lazheam,alent tallare 
ra 'Sjuleril1:37"ltlinhat:: 

ran muerto
an, e.. n 

• momento, c.peel., I qUe 
u» naninesto C32 el que 

b.,....,. • _ 
• • . 

COMO, par otra partc, ea los, de 

ternes vand. de actualidad  111 
la org.kacifin, o desorganizas-

candente, a.m. la suficinacia Tiale= 2 
hombre. 
Oval, a CV, lmsta 

lin. nírán .' 

proonntuosa con que muchas Seo- : cuerpo de una amé d.:dado a dar su anO. a. .' lo Pren., el Gobierna fil. .., 

• • • • 

rn•—,"',1 r q 0.1n,-Laz.— atea de Espera, 

y d • "d d..  .02, . :e. '. y?tz.

tes se maaikestaks, aon lo p. amante en general. 
tales presuatuosos Una. laz 

a elaalsTaa'ttla Illtyri„...„„zdoel'E" ."' i'l=4 eelphrde, araárcl? jednintie: Ir= de
I. easo—prolma a yy,„5„, ello es tan elemental 

ne NoateROSOn AV.:. 
u' '.17,:irff,:,.1•'.:.111.... cia es donan.? 

que ealezi.n arguia5.4 Y. ara el qual va deb ue. fe Y wz 
Dejaron ne

%lude. la tenia ale qam fo. PO- au 1.

Ple.los no proceden de huesa fe. ail O. io me. medie..., eSt1211%;.ri.'á—S. °1111 

inarato ale loa nenes. y de Illa as' 'fuerzas afina se apoderaron 
confiagracien de not, 

nos y que, , lo normo, al em. 

En nue.. momento. asetnes lemeond e lakkaania. que ere de ne uerddroMo 
asas 

situado 
•idéond a. bs.rijr;  an'os711•Pos 

e lia.,..dern...enzias enraye, as 

les de la lucha transformedure .1:11.ira , ,.:11....t.: i   ..,,,. 
° 

bSaE 
tittl,,,,,srdlaarc, ..„.., e,re= .1..„... 

al 
 i.,„pi 0,

coa . guerra pues son imervam e'agarnao que Mana Por la reamma ''''''Oa'el" eenims. si.. °vi.' h,' 31.1., quiaienn son Ser, rn.....a•  cil.b.mir evd. revolucionaria, . que va y . par 

Mea. . sucede.. la cuest, 
Wor“"por 2.4.:2a=ttolt 

 ne's que habla en el cantpo. 
de recibir bofet.,„ 

Monadfl eo los vahrs. d° M. v la zesalnean Morada de las non» p555 ¡Ja  dadaw,e‘l faitl. or ,,R.b4ro.. alalrall ,.„.„... 
. a.. cc las ..o. anea 

aYis ii '.......... YY‘Y , Pm:~ eznafine., Prneba un explica detalladamente el •proe. • • • 

otras organineiones obreras han , ma Skingbai, (ao ad—Ea .°E•Yi. so que determinó la mana,. de El mmde Ski., 
55„,,,,,yde, y en el desequilibro , m'Inca de estatal: . de la MOdria ''Y I. --r a•••or, i. Er•is G..' Y. '.."*. 1 :,..:::;,,,,,,.,,.,:...::,..„. ,... . .55„ r5„,,yeanu ' (5„, ai„,„ ah., en el s.- en Peng Tal Y lusi3, •...' • • .'s.  r'siene'n7=nsktinao'~de 

lall'Z'rl'011earl'l 51. 
Y'disdssiill• pa Esii • s•Y- cid, .° Y...Y...Y. Yai.... despe <Onda Be... 231,2 Ama-
liad.. de una inepcia 

.da y trágica a la ver, '2'21" júbilo anarori..n.- L. ,„ e,,,„, Icia,.,.:.. ,,,_ mc.,...1:,

alt'artilVell:Talr'nen r jat AMANDRO 1:3RAPria= entuviatpada, di pe.pS e.etes, —: 1,4 Ir=1.17111.1r'V't sas inevitehlee de las circuntana ,,,, d.de quiera Sc la considere, my les traUls V 1.-.1.16... 
bern blatnins, ye

rilarcl...=„rj„..,11 bono Monazgota, general I.. tado de la lona 5, 

neta hacinan.. Las le, de la IIIIRILVA Kenrsd von Ineeria.derfr- diri- zepereatin faml, 

1•‘""1 '''..̀r• '" al,'" E^ Y‘ YYd.l° Pub"... Y,Yr cifctsstosnos ~síes gir a Beigindo elcalcbre•oltim. ematinents emopea 

ante las arbitrios de las fugan. Lis, hacia la mitad da traban Peldn, in al—La aman.. 'e=„E'Zize sndéclorta'air cruel, iamále assto.' loPto... a ........ .. de nuestro colal.rador A. Ver. 

......taiisiV.• Y . ial viiwaY la, no .1.14. :Lo.„1•15v.... pone. ha bomberd.do esta me-

cimos...pes del Gobierno, el red da. los adrededona de Edi. Y originan-la .i...a. collar. gran. nia, Chtoes 

isl °°1., v's.k. 1" :.(se . su doctrina. como de man hilo. Nene.. d. Pensaban nlo en un éxito fna Dinamarca S 

vmes adecua:3We. los in. La batalla entablada .té en fo- 

en el meMrnento ps-oletario en 
da su intenaldad a veinte kilt.. , .5,5 a • .1,..,._ ., . 
‘., . porte & Pekín. donde Me 7,5„0555...T...“..‹... r55„,,,Tt„ ..., • pulsos V coroentea subyeann l'''''''el 11L''''llr = 'IV% 

Merc.eles necios negocios Jel mismo colaborad ...Y.?„ r„..J1,..„11.1„.....Y- Sospechaban utte Rusia lt - Se lt. ates 

et ZslorF! 1111'."dtra• 11:: ja=itn.21vVjo tnIll n'' '"' I " El'"':''' 
ralada y entice de que disfrut. qa . política agraria, campe. 

taS Isba 

gac las eirenovincias diclaaa, e. que ti.ala aq ue el campesino 9C a, ,,,,,,,, 4, Tip,  l'Yo, Y saloYd ,Geonte. y. 1,71111.- TI:2s'; 

a.'r" 1.1aluer'alio sep'''rolvará aun. ............. 7:414'111:;x1E7:r1P,:: ,.: ....,11=1 

0 ,,. , .., .il„..„.5,„ I e s, n.ltrapaylfastar. Anula], aa 
a k s—EY Ill'arcd;r:5.-12:71.Eirrbes: Y sia .a 

--.,,,..,,r,,,

aifin ea Otra 

mareha. P. Memo, que en 

:Yitall.'1'.— a11.117 trj 

P.a., aneara laa ene se Van- Pers.. PM:. Ti.. v In sa del fe/rodera'. Pekín a Tien 

Ile han ahora ma no, ena cir- ... 
T'Y'ro.s. del Con.° Central Itiree.45.„Ew.l.:A., ,Levatit „.„.Pond.es11,42^

r.Irsj:132;nrb'  anligar": fo n:fir -,,,r`Ñcº rup Jrle14.4..„:.1= ti espada. Rusia vedase aislada las .adss domin 
frente a AleoWea y Aa...ald de. de 

Ii5sáji...11491111..5,151 retrocztio.y lo:i.selo: Peri. o de gen.. 

las que am.ann el a  dea y „„.i..„.' •11 01,5_ . 'T
.1„.0,12. E.Y dY ........'• Pero si Inglaterra, a Reuno, kna. 

hubiera ....do palabro así nepe, 
fritures cam. la entarima. .. ran .a, a 

bobine manifestado . volentad dependencia de lee 
Londres.—De fuente fidedi.a 

le sabe que la nalme. de Ea-
ala a la pr.nesm del Pabiene 

aaSp 
rate"'aeatu'er¿t1 dcle
tervenci., defintivemen 
te el pro.. de colme. el de-

' recio de 1.1gerante á Fra.. 
Rusia din en su contestaelfa 

qake, ala Puede aceptar dicho pro-

ru:st"tio=21áTmlile'r2clal 
Ea.co, el embier. aeviétieo c. Es;

por terminada su ..-
.Sr, en al Cemité. 

de un'a mosionia ner /ala': ter perdone eatraolaraciones.= 

La enérgica reSloes a de la U. R. S. S. ante 

las maniobra« del Comité del 

Esta actitud del Gob.no ro-

litrartrererljárjalnC;• 
sainete a un menso, que ser 
.1,, corno... esta ..6n. 

Tambiné h. ;niel. UVI.-

nrei n'e P1.2 anrre 
sént=s del Corake'llut= 

711.1U: 
1'1.'1,1'1.111172 la as 
voluntario, en (Aireo lo de la 

rancia. 

A sea provocación de les fascistas españo-
les, los corredores deis huella ciclista a 

Francia, contestan coa el pelo en alto 

Madrld.—La Prensa fatua,. charlé corLunos milicianos a qui. S'emanan. Ims add—ka regida 
ss Es publ.ado ejuscno de ams nada de ing Da is :lama farrea de 

ueltaCac a a ra . Editas Hankeu está fumMaren-
de ane Lazan., miembro de te fortificad. 
equipe nacional italiano, se soli- 'drena blindados, con baterías 
da.6 con nuntre cdnapetrion, avalan, recorren la Bu. sin 
saludando tandén con Cl Pollo Mr. 
ma alto. Han. llegado a Pao Ting, U7 

Los diarios franceses aluden a avine, chinos. 
este sorprendente atesto de Ca-5„,„, a„ 555 „5„5,55 LOB lagOtnera BOOnastolla. 

Mgergít. 
loganficas, al, califican de be. 
roko gesto, que fué 

ii „5„„ st  po,„ 5 roo.. corredores del equi. donde hallall las anima de cm-
anos cuan, metree de la meta. a . kna de una saciedad exicanjen. 

mit'tarclitg. 
Al pasar los corred?, por 

Bourr-Madame, tomblemao mar 
teiloamo a la frontera opallela, 

a.rtz.f.e,tro 
saludé eam gritos In 

„Arriba Emanal. a: Viva 
Frene.. Canard6 le rnPoadik 
inmediatamente. sanando roa 

anemete Por i.t.„...rer áfiTedfs171 [311rda'2 

131....11.1N Cieno 

Shangbai, (zo nj—La Pre_naa 
chipa almunia que por orden de 
Cho. Chek el geUmn Sog 

9h̀l̀ Llors 
rs=ársZtrrolscrtten 
la pro.. de Hopel. 

TONG,-Ce811. 00/41,1fraln0 
POS LOS C131408 

eM"2011°C2,-0,172.= 
ornato Tung Ch., capital del 

sulfinomo del Hopea 

In las operan, han parti-
arpado nueve aviones chi.. 
OnelliMYS roartrococsortes Y 

L.6 ~NO 

r.11-.1.1%,17,1teltr. 

Loa disparos de anoche 

Una mujer y an hombre 
graves en plena e 

Sobre les once mencomus. de tsapsas 

In Panda .ebe ea la plaza de que 
Hernán Cortés, sonaron come. de Socorro. 

* 
dos de ellossde di 

d.: 
ferente c.. 

.5attm-Tfir alimouss ag.tes . aaEs , 
la autoridad v mame vecinos, se 

  Cst,ss15t5d151 lata entonar:Ir. en el sUela a Una MU-

do apeaban.. ea 
La mujer, 

Martínez, de da 
Madrid, lana 

  belida por arma ad 

Dadsisbsysø 

ala 

una camello 

agredo., ka 
ech.do la 

La disparado 
dose de.. • 
El lascada 

cían 

CtS 

Leed BANDERA R01) 
LAS noitarna Oreada Durán, 

DEN V.O BARRIOS PaIlLeed-
18608 

Toldo, (ni nd—Gonnuaien de 
Pekín que los chi, I, mico 
do el bario de las Legado. et 
Manieras y han emplazado am. 
talladoras €5 105 pan, ab.-

T.'411.ble.121:eL
015411045 dsfisEs. 



1~~111~1111,111 
/14 Corno viene 

Aclarando unos conceptos 

A /Muero de BANDERA ando éstos ext6u 

apanalada 
Parree jr, 

dar' lade recito de dreerade

sJl

re. de estar 

"' I ral:11114:11::: 
Ture 

referido 

- os 

ed T▪ •riu, ", TM" ¿i sAlVfnl`... " 
, siendo lo sa. prabable. 
Mocionadc greposee en-

de...laudo en allt..9 
bares Al. bay en timbo 
arbindre a re Anea, v al 

el co,e intentasen salir 

‹, • -- ,..7,1, la . I.• ......, 

d tr < eludiere, puesto que de ., ton' arada E 6, Arre 

,...d.„difittrordo, al, peso del treinvía  ,....:,.....,6: . Pluma. Imm a 

h.,
.9reelrel, ...de la Oreitudd hrecedeo heredo cuma ' ,,,,", 

Oreare« Civil de todo c, h%bao,ls.lj,...de.dai. ils4te.-.' 

O 
dje I DEI DE TEA N V I .4.S 
1,,,_ E,L, C AI IT E DE INDUS 

ss..., nete 122 n,« ? 

• SORDO P110411114 I 
112101 

Don,: Recibtdos: 
!Mur LI.SSALS 

11c1 S. 21.'1. de PglEg ,
ceenreread 5. reseres: 
C.omité Local del S. R. 1. de 

Alba.e, recaudado ea Pamba 
celebrada en el Tes. Boa, so. 

Recauda. en la Escuela do. 
número s de la calle de Mab 
do. abre. 

reno aludo en el encepo de Se-

de Alabo, arre... 
. - boa compañera de la Sociedad 

Nerd_ , 
,99-9 T's -Pretina& ezdtre tl personal 

dél Paro. Antambil del .0.-
'9- sito restarem.to . Alicante. 

"lito,..v del S. R. de 
' VileAyesa. as, 

uña. por e! Comité Lo-
tOe., .1 del S. R. I. de lleoldo.i, 

dO 
PfuNSA 

.7" tAIRIErP11":l12-71 Le`
4,`"' IS  12...eio D'ore, S. R. le ESA 

Cailose ,re Amad: 
11,12.ild.r.nblátant,/,„ 

le 
'Por ma mhebeta ,eñueb,

die R71:ierctrillaSpeil .1 4 
S. lit 1. Letal. re. 

mbr. Regapdado en t.lee ardre cele-
dada.. Iodos a bembo de Eurecadi. 

Recaudado por el COulté 1A: 
45 .o e S. N. 1. de Bretolodubdel 

IN.e. la PcilreMife L, doc IMAdA7,1,1,.S.1711. tos. %i rTios11,1, 

,P frerretes mil.. que airear. es bree. 9, ea Pedrera*, dare. 
atas,. Sindi.o Pro:lesione de Are, 

he prears lectura e LISDATIII .6bo. 
;a de B. Sindicato de Obreros Munich 

palas aLa Emancipar.", asgan 
MA Se

• aeell ..trega, sre. 

Tt . c,„,,,„<1 Dolores, roo. 
ed. de 

,rediel re Reelbido de la S D. de Do-
.ndo el VI lores, probeta de la, horas ex. 

trtardreareas de loa trabajadores 
e,dt del' <le la U. G. T. s.. 
bore Peritde Orentunirea de Agur, 
re fars. 66 Psereire 
restrul, $.. Y MAND, SASIA'SS 

ESPEC:TACUI itS 
DEAL divertida Peleare 

cRIB eoputo del P.... P. 
Brearas. y an complemento so. 

CENTRAL.-Ehtito de l. mar, 
vfilosa revista musita] tEl chi-
co minorare., por Eddie Dec.

MONIIINTAL.-Dos Pilo. 
l;sgllar,rji,yzior y 

SALON ESPARA-Dos estu 

rx4id‘r ,',el. y'  ;ot 
atrios. 

,L 

diario es 

BANDERA ROJA 

lob Peure. 9 1~ MARI are 
ralos de la Intersseelonal 
gas se meontraton hdepittfies. 

1:1:,',..°4111tuntát.' 
. daba eredald, lañé de To-

mas Maree. 46, Ande esfirreer,,e 
kehiendo bdeld embriagarse, p. 
sao:Senda rearearee uee disputa 
con el lineen.. ,gulen ante le 
expresado .jtud recreare el au-

-111re„,de.loUts jas„,ilc,esLaia%&.11 

Frandsco-ilbfilao -rert 

ruler 
el uniforme, mlitutudo a 

Ay loccysados PUIL que Re arem-
reñadas a la Inspeccida 

II , es; éstos se diesiltred 

q a 
doe

ros mremonad..a.n. de 
autor,dad y acondelbiloks 

Prensé, a. querer éstes Uevérte-

rbritIt4L12', 

de"; dentlo un maderero el lo-
a. 'Iban al doclllléd Citaran 
san Carea.ed, siendo irenbaen-

re reducidos. 
Delire de P.tado e los :1.11- 

.1: la auZlo.,edd r. 1, „. 

nrerrogados per las por 

dere.a. 

rereaslletter ge4irat 
Moon. Pee se estado de embrea-

da d d I ocu res. 
rrido v que cuando le desapare-
cre .1 endreiagner se encontraba 
va detenido, y por lo tanto no 
dabe el nrers5 o amena. al 
Meada, tampoco si se resisVP 
a ir deteoldo. Los otros dos pre-

See s retio drultrz 

Por si alguien ignoraba que el Duce 

era el autor del agresivo artículo 

"El grito y el alud", "II Popolo 

d'Italia" lo proclama 

.7Utna.2-=J 1"',W- '" 

Vida de la ciudad 
Del concurso de 

BANDERA ROJA 
arebido la si.i.exte 

cg 
'IVersallet4cde'letPartraol's 
la. q. va a engrosar los pre 

al-

ud. pon ancore concurso, ere 
...basca publmaremos e. boa.. 

D12.1111A'.14''
Estimado muenda: 
Room leido ese mecha Mu-

elan otiroado maigo del o deé 

tr.
acuerde de uut/toir m prao 
no. Delelia y otro de s. Pare 

nprbzwe.. 
illuDNUCIDA NI.D. los auspi-

A. 
cios ...a Poiddku cou acc COMERCIO EL 
PRESENTE Y EN EL 111, 
EURO>. 

o 
14,27r.ovn tu con:i.dreuto 

oeee 
cordialmeree Sures y 'de la causa. 

Por el E... Ejecutivo, d 
recteria G.eral. 

LEED Y PROPAbAb 

Bandera 

• ir.« Roja 

ISCIDESTE PREMIER CON-
TRA LOS REYES ORBE 

do c. el mme e fas, de los 
Reyes, .reree va. 

brearen 50 I . 
dele fasetters ent. el atado li-
be y el Dister. 

de4" ut
I. frontera. Eld'Ddlild lra:d: 

V"Vio'lr'd1r111°141—Í.AS el

do de Tyron cuatro individuos ar 
read. 

d.-Lectura y aprobare. del licre f. rodeada eor u. banda 

Tribunal Popular 
Lo QUE HACE EM. da recaen. de lo ocurrido e", di, 

BRIAGUES 
Los tzliAt: ,odepzeleore 

centraban mobriard. cuas% 

'TIVirslel'Zithietudasirea en 
roa.e al preareado y la rumie-

17,ze.muto e los olros dos arre 

„2.111gtaxa niega la c¿stencia 

E! Tribunal del jurado en sa 
vered.cto declara la recalreddIP 

1/1: Iller"de" ItserioWel 
va In libertad re re. misma. ' 

SEÑALAMIENTOS • 

Tribunal Papel:v.-Una catos 
procedente del Posoldn dt !ns. 
tumido do Momee Nnbr-ner 
Orado matra .EraueiewEdUs 
Alvaree. Anon.do, Ibldee PF 

"I'ribuned de Urgenci ticio 

I.1„7:r.43,,°,17; 

Se desea saber... 

Se desea sabor de francisca 
Barba Cord6e, dar rann a S. R. 

Casare. 1, la Plana. 
• De Antonia RMriguee 

cán, Fra cisco Soler Rodreguex, 
Salvador 'Soler" Andrea:usa, Auto. 
nio Soler liodricto., JusuSeke 
Real-revea, baria Soler Red. 

51z;a16ri'llattreoto'Ver'llt 

rearldre 
De Esperad. Bancales Fabri 

y Eaperanra Fabri breado. dar 
r.5n a Mannellidasfrer Ortega, 
S. R. I. de Alicante. 

D. 't bildalg A léa, 
dar miren a Marea Hidalgo SPa-
.chre, en el S. R. Alic.te. 

Sopeo 

.. doy de c 
Collado, Pf Alargall, 8 'Oritmere. 

PARTIDO SOCIALISTA 01311.1210 
ESTADO.. - AGZEPACION DE 

ALICANTE 

ORDEN DEL DIA 
Ea Eire. una patrulla de pa-

acre. de manifestantes. 

Ceded, Be otcecte,. "el DE LOS GRADES maromee os 
ji-ertolle.'"1,-I'traFVZ:rioón Belfast, (ds Bytede 

MANDA 

temperamento y readenclas de lisboa.'-Toda la p a lire `h-Gs°. 9̀.. C..lté. 

Mere..brido desde un aliare a. d. bono, ndole e9cepcio I re fráreere gur separa ULster del resti eihrtifires. equivredrea a un lieve o publrea ar- Estado libre 

lar ItelaPlta7l/fir LulerW6 
Sc curen. roental, antfpuda de 
nuestro grao D. Qiilote,..t. gre 

Ibiljlare' ora q. arbitres 
v tEl grita y el 

&Bib.-literatura treurestrénica 
-scre debidos ala Pluma del De-se. Sin embargo, éste tuvo el te. 
mor de que algunos reabres sen 
rellos ignorasen su aneen. v bue-
y? el pretexto para hacerlo cons-
tar. 

tanil ertelltlien-j-"uolt 
dicet 

«elrg:‘':e. 
dee,cee.is del 
 ced"' 

Salara, el affilítO de 

corte fervorosamente las sandias 
de reno del hin.. de Roza. Re 

destrozado. vare. 
tf sP.Ao d Ita re

y d'I" are rel:, . tire:lo: y 
Han Sido 

:mentes de ferrocarril incendia-...tu. partimrearm.re signifi. fley das numerosas caseta; de Adua-catreos. 
El difundidiremo . .Diadia de l'aVrid' 2:51/14re=allutre: Notlreare. con jahilrelos a cure teldánreae. ted columnas, califica -el articulo flu SALPA de siete hombres, ar. 

=urr.",1r.hrldt111,111 la be de fusilas ametralladores, 

Dada la gran .caatlired, de de-
mandas de notimas reclbsdas. ya 
eumplimentadas. asf como de las 

r' i312-1., "e 'rnt'l 'd6.: 4 á.. R4 Ltre... „ „„: 
en conoenniento de tse. los ca-
maradas que utiliza, este hm., 
tante copó Immanitareo servicio, 

laidlrneni J:11 dec.71121: 

dalsas 'noticias. dele pre.a an-
tifareare, continuando 1.go en Aduanas. 
caracreres normales la renclusián 

rado pata eapresar de tma 
Toda Parece haber ride Preld,del arrecido. 

El dDiarlo de Mach. publea ra endente la anglofobia de cler. la frases principales c. tírelos tos irlandeses. v .1retreos a toda péxina. La Las frente. están smardadiaa «Vass hace rematar el articulo Por rentenarre'de polis y nre dl ' paltass : «Pan 
sido enviad. urgentemente ele. 
merasos URDIDA de Dalia han 

dos h fastcloes :timen e lugar. Isla frontera. Si, en. a ,merra: los pequeños y los hargo. en Belfast. las ceremonias Ilehlta reres u, ,re?a a de los reyes se han llevado a ca-

laasmaee de adanes. U os mareureadas con mere. del airee 

he el, inciden.. 

as. dictadores fascistas. si estu- reata, hfiegam.te ma el sitio ocurridos a addrerlorde 1 

11-111:4'cr„..1T°„-

CELE ROJA ESPANOLA.,-COML. 
PDAVDATAL DE AIACANT6 
AVISO IMPORTANTE 

le 'I"' tie1;11: trblat 

mueds rd! el hecho eeneumedo. Alicante, 26 de juba de. r0n. 

- 271,111: 



mglirdoti seIP—Mirre gap id aneo tils Importantes posídoo 
lila§ el* SIF pierde dos kilómetros ab de I 

EJERCITO DE TEJERÁ 
Ceetro.—Cedoneos .emig. en Loma Quemad, Reuagrande, 

Debe. de la Vol., la Playa, el Per.? otras bmaiones, sin con. 

Sin lo capill Zr. objetivo militar, se hicieron ayer unos . 
Meta disparos que oresio.ron. elpenegvictimas entre personas A 
tombatientes. 

Ea la exte.a mesa de E Si,,,,, donde u e00b506 dles pesa-
dos, ha cejudo hoy abeol, tranquilidad. Sin dada, ei usemigo, 
romy quebrimbdo, se. dedica a reconstituir sus ag.adas 0.0000. 51 
.....°M.P0 que fortifica sus lineas. 

• Aregán.—Tras buba encamisada, hoy a las nmue loen caído. 
nuestro poder les inmortAtes MeMionee de Rnig Bolea, muy for-
riE.du por el enemigo. Camba& eorcladose cato-lee muestran 
líneas del norte de láveme. 

Nortb.—Nuestr. fuerzas han atacado al enemigo Cl norte de 
V h,S,o1s (Vimaya). A penar de la espesa niebla reinante, Egre-

' ron En.« terreno y Arao.. a poca disMcia de las posiciones 
contrarias. 

En Oviedo fuego de artillería o. ventaja para nosottos. En 
Santo Dominga, dentro de la eaplitaL logramos hacer Atablar una 
mina, que deatroy6 una cavan del cornee., es.chándose grim-
a06 graos, lo .al d0n051 que se habían•produeldo bajas a los iiac-

Amos. 
En el frena sur dc Santander, csa. Al enemigo desde Ar-

gamedo sobre nuestras E.. 051 Pauto del Escodo. 
La aviatifm emanada Malia6 celo de presencla en cusir. ro 

neas. Cl crin,, irlible.ear anemia Son. sin
siendo c.testado por las Aterías de cosa. 

ToleckeTalivera.-1tin el sector eornap.dieote a Oto AlARE 
dimás un afortunado golpe 'de mano sobre una puicián 

ruoMtnidose materal y ummiciones, eme. AM,. y d. 
neE 1,1000000. D.de Calma el .entigo un. ~ros, a los 

que causamos más Ajas. 
. AndisluMn.—En tierras de pb.oba, 11 enemigo acto6 con gr.-
,. masas da artillería de aviación, tratando, sin poder lograrlo, 

cottar las cemudicationes de Porta.. clon Vial..0, de ar-
ia. para abrirse paso hacia Puerallaun Ed ei maco oeste de Gua-
damellato las fumas /ealcs han avaaeado dos Llumetros, prosi. 
gAendo fuermiceum nuestra presión. 

Es el frente JAAIlhede, se efectuaron diversos reconocimien-
tos 5050000001, de nu.ro, líneas y uno de ellos llegó n.As la-
mediaciones de Alcalá A RAI. 

Se han pasado a nuestras filas seis evadid0 del campo faccioso. 

EJERCITO DEI, AIRE 
• Los bombardeos malizados hoi Por nuentroa aparabas, fueron 
los siguientes, 

madrugada el será...o de Torrijos, donde du.brimos 
algunos aparatos ;le caire. • 

Alas lo, el campo de ardo., en el brial había aparatos 

A la .sma A. el ...de la carretera do hAdr&Burgos 
'Aranda del Duero, sobre este río. 

A I. 8, varios tan. en la ..e.i6e de Segovia. 
A Las 08, nuevamente el aertelcomo de Cludoba, cayendo las 

Ab a* con entraordinarie prechcl6, cutre un grupo de veinte epa-
ratos, p.e de los ,cuales quedaron destronados. 

D. aervicies regresaron nuestros aviones sin nove-
lled, a pesar d,1 O5110000 do la cara enemiga y del intenso fuego de 
lo artillería 

Se limaron profundos reconocireient. sobre Geadalaima. Sego. 
va, Aragón, Eaccemadvre 70041100,. Entre l'ajaba. y Castro 
del Río u obsemú un gran incendio. 

Aparatos tsoigl,' bombardearon esta tarde ei ...orno de 
.11.tá de Henares, sin causarnos bajas. 

NOTICIAS DE CATALUÑA 
EL ESORISOR SASICLSTA Watts 

SESGAR PENNANDEN FLORES 
1418.20 

Barcelona. (00 ni.--Eia la Mia-

r,05 110 S
 de l'olLclaz Ir reo.ilildo 

. I, detenido al es:rit: 
Mons. cuando trata-

ba de marchar a Francia. 
LOS AVIONES NEGROS ratA0.-
8. . INTENT. DE NUEVO 

[
BOMBARDEAR BARCELONA , 
Barcelona, loo ni—A la una 

i'i In Pasada roadr.eda, los s.. 
me'. & defenA9048. ceolleg-ron la p0oximidA de unos av. 
mes facciosos. 

innicionnron lass imou de alar 
ma v ian opo de 
ha baterías 

utcayac 
la salida

rtuna
 de no. 

11001000 11, As aparatos fuma. 
.cazas. evitaron el criMinal 

1. de repetir el bombard.co de 

4ra y mvieron que daese a 

CONCIFETA PIENtril thg 
"BODE Icle MUNNIN 

"11221a1 l:t 
1 Ejército Al ete

' 
dte, act.. 

Nuestras fuera., cleshnts de 
zicomod1.141z 

" lero ud'e linTatetallad 

ileemirsa I tía héroes 
Valencia, Na. Ali—Nota ime-EP 

toda por la bemelarla del Mons,
terio de Defensa Nacional: 

.1csa nuevos capitanes de avia-
ciat Carlos Costej. y Rodríguez 
Me., eso.didon por haber die 
rribado dosl.kerm en moraba. 

Ihrt„-. 
0100050 in D.-

fensa Noel: al. 
El presidente del E0a.to de 

regals d los inleapidos 
ariedona reloj. de oro c. dedi. 
eatories que menead. As res-

érnmcmso"I'S.titire'llarnaf'
ha mudado gratificar con 15.600 
Pamba .da mío de los heroi-
cos

Cómo el heroico teniente 
gaez Platea abatió el trink 

bunker en la noche din 
Madrid, (cc nJ—El nLnESE 

Rochlgue, Mate, el setthodo de 
10 ,01.000 leales que ha decid-
hado un trNiotor faccioso 4.- xto-
he he relatado así le huasa 

sEra por A Sierre. Abajo se 
°rebatí« con terrisle Aolencia. 

DespiOls de 105"N habla hecho A 
nube annerior mi oonalmfiem 
Cante». tenía un enorme den.. 

e enconamme roe em Dmbr.,
P. las enOlosim. m°.
duelmi abajo... Precau Aje. 

&b= ist:epreli 
Oriestándeme Coo lo, 

NOTICIAS DEL, EXTRANJERO 

..SAIIGENTO Un POR. 
INGLES POS LOS ESZELDES 

Lonas, n.)—Ed 0550000
glás chfirovany. 0, Ado &neo& 

‘.'iCired"drm.tv,r1=11 

I'lorzáMr.tIVA.G"".
5, 00,6000555 0. dEO,060 

111:11,-1re'lreldies'Ilt= 
el mes dejtilio. • 

SE Le Comiere Le rEms 
VED.. 

tren 10,0 Se LA. 10 0.1—E1 

' aúl
d 

la. Manuel cc: 
0,0,00 0,105 00 50 bAli. 

mas, dheetado por Frece, rh'á 
sido conmutada la Rima por la de 
cadena perpetto debido a una in-
Anenrida Al embajador dg Ale. 

cogiilon ia 001011%..114:6. 
mensa otorgar mundo tome Me. 
drid, sta puesto eu libertad. 

TA LAS PR° .217-
LONDRES 

SO anuncia que el Subcomité se 
reunirá el viernes ¡los cimero de 
a tarde. 

Se afama que la e.ited est Co 
Menso inglés no lsa cunbiado 
lo qu e mg0*, ,l, d,ndenca 
0, 1, Atino arcia a la retirada de 
los voluntalion 
reakEin DISE ers Le u. s. E. E. 

NO CABROS US AMA., 

Londres, (00 n.1—El embaja-
ongin rifriee,10.21; finad 

ilr'dItt brit, opero:Mes lo ef iersobre el mantenimiento del 
Amtrel de 0000 in...0 ce 

IDE lb 
'T'sre.e.e g el mimara& 5101,1.5 Mormtim MI, 
ID concraZo la Aticad de . Go 00 bE0'..00m. 
hiervo en lo relativo al m. era 05100155ry.y. marcha de cm 
rorcrcitj: la 1.r..R. S. S. a t'e 
, pro,. de onti'difi- htlDEfra 

ear su- actitud en este asunto. comeartere San, o %.11.1,1111.11.,„,..., biné ad Mena oi TROPAS B. CROSS 
ida limé 

A declarado este tarde ¡SIR CA Idedrid, I,, al—R• 
mare de los Carnes que el GA Madrid ti AROSoEI
hiervo británico no tiené El pro- la C.:N. T, 

deest.y6 
Cataba, 

do SIMA que ci  a 
m, primentmene, ene', 
A, feerms rtne oenROS 
SSS a defender la 

El el-de Es ne 
centraba» ea el frome 
Está .nterto de las 
manda y Atabe. & 
ces .e.con eilsehe 
c.trandese 16 
Zaragom.• 

Londr., in.)—El Sr. Eden 

plisíto por ahora de ,onocer la 
París, Ma n.1—EI Ms-to de la ~A.' de Etiopía por Iticlia. 

come.; francesa sobre la Agregó que sobre este caso no A 
proposicZubritániris SEISONE, ul hallaba en dispógicián de hacer 
amibo esoanol ha quedado aleh-
nillvaleente redacte*, 'os do-
immento ha sido remitido esta 
,Ade n LIndms. 

SE REUNE 111. GOB000.0 ElE 
LONDRES Y YERTA DE non-
'DONES In CIMERA Y OS LA 

SITUACKIN INTERNACIONGS 
Londres, (u 0.1—El Gob.no 

A ha reamicio en Consejo. El rai 
Sollo &Defensa puso al eorrien 
1.6,1, sit.ción de ' «vaciáis 

servicio 1.1.11. 
Por logos se refiere a 1, defen 

oil ¿1. 51 Gobierno discutió 

Zatird.44:ri "111.a. de defensa 

cll-r" 1:IR" '" - El 

lESO] CA055,oloo 00000011 ,?E II 
II 051,10000 ¡bojE o'llrsertil 

sobre el estado del proble-
c la no interven:dila. 

Ya VISENSS 00 REISNIRO EL 
Erecon~ En NO MIES-

~clon 
Londres. ira n.)-06cialm.. 

.te .0ser del 

La 50506a enemiga ha vola-
do sobre ...as límene mseb 

meommummoto. sin ...me 

asimto coya con.1.66 
m a la Sociedad de No.cimems, 

res reonfere Auerdo 

Eden 
declaró mic, sao poda asegurar 
5,1 fuá. mutas las inform.° 
0,,00000000gOo las cuales 
h. Ile.do a Esp.a. en EOlO, úl-
timos dtas jef. 1. tropas Malhi-

ere° sabm, ein 
"i--,que en. dfas.barZ44 

15ZYd44117:-
PALLECE le« ON ADEMEN. »E 
AVIAMOS EL 1111103133ENTE BE 
Le narnmaczon EnissouE30-
InaL Es coma. En =ye-

roana 
Brusel., (0 us.)—En el acel-

denme de evacidn ocurrido. fiel 
ha seuerto el secretario de le 
de...1 Internacional de Oh. 
A, del Transporte, 1.0.00,

baaans, que septiembre del 
,ado ado estuvo ea Espiga 

m.eme en Contado c. les ce. 
gesaammones obreras de au Fe. 
recián Internacional v 
Is ayude al Gobierno dolo Repé-

Vathens desple.ba o,, man 
actividad en favu de la cAss del 
pueltio espesad. 

nimástrofe fuá producida rl 
.er rayo sobre el vi6n. que 
OE1115DRIEIES Son:. pmecieg

e.... logre 

Eran varios av 

E:111.triltrso-t:::::nol...,:::: 
proximidad hasta 

w
tryhd,,,,,,co tuerca et f;..,.. 

Ere unos instante, 

o ames Sas troalcZ 

l ' la. IhZthr 

libldu a Mis Col'''.

ir:lr
:::1'..d.l'2.1u::" 

bían Aneado. . 

b'17111-'s'111%,„,. 

PLUS OrP0110160. 
LIISONICA EN LIS 

san 

da catiacairados lo,ramo 
ailltormels.El 

DIGLAINIRES AMI./ 
REIMA NAV 

Landre& a rui—E1 
de Defensa Nacional. 
don l, Cimera de les 

ene intespelacián, 
Indo que en la me Oni 
em vías de e.... 
acladas de nades de gmm 

proyerteda además h 
ción de show. 
ON ~En 0015 

POR UN amor. 
da...UL, 1. ad:Si 

InSolo duques Stimaffilr 
comunieado Pbr rad o em 
Ma0 de hoy ha sid, 

rr'"'eutrnir"r"miii.are. ores 

berám. ha sefrida 
0000 0' cootinali 100 



U.
, 7 A: 

Organo de la 1.1.a. T 

TC113 d9 ido digna/de 

reutº:11,Unislad en lo político, urn-

L i,t dad en lo sindical 
't lo 'indica' de todas las fueren, prole-

'Pase'dies 31'eZ'appliiinislo una ves más, la, coodicler. 

pata ganen la guerra y edificar nueva sodedad. Sin 

tbrió , nidad, ni podemos aspirar a obtener la dto., in mecho monos 

!tie  

'"'n 
.,- ,,r,Madicanaes. tarde, en le de duradera de um coarieneV rateraa, 

i c.,1r, . -,zrzw , .lr 
e el derecho a opinar y ex dinsda, de fier per, toda y cede 

blIcr do, en la kda y en te muerte debemos permanecer unidos.. 

• `d.de lo que pase. An.pongsmm si todo d. pedid:ata el iiateds de la 

innidad sin que me se/sesione la idea de nuestros efectivm 
Yone Muchos / 'Poned Mide ud. da I N debe 

eme A ed o m el • 2 < . r, 

mla,,,supervos esto,. deslazamos antes que no queremos aplastasen.. 
,pee,:ds ti predominios y enlodas. Pensemos m le realidad 

h'

essemlo-

do , , ipie id permite, .0 ,1 camino de la melad, que el de es /e vi cto-

10 is eitiamourn y en la róvolueión, exonsivismes de ningún gene. 
temi , ro, y ddongetionas a servirla de la Mies Manera que podemos y 

.titudo Imbemmliactrio: can da abnegado ititenorddrin en le lucha 
«.44 na latid y cerdialiMd exqu.sitas en la ecand-

,. os tia:531z usemos amigos y commacros, Lo demás 00,501 por

Med 

el s 

sessedeme**vd-sdimddsommYst 

eo,
-n-10 

Itatisc. ..¿Outién-.erta Ulyses? «e ni ily« ", la; 91145 AIÁ tglna da los mimas dioses dedico, 
litbat=ler ere ;;Iglu'les1:: ras 4,1; sor " os 0000000015so, .o,ostos 4s 

Iz 101,1r 01,05 Ryzo. Pejeseedo.pso000do, 4 4. tembraroda toda el helénico jteat apd bqtado.a dimos. gas ya os 44 de genio y de su esPhitu y de no .. su esperoma en el triltnja tattloll 444 tata Ulys4. Illystes tro def 4,0. 4 ha medra elq-mgmstp, sobo,, Imederge oye do ott &ele, La dos C id IY nnuenoon on 41 no 144 14. ottne 14441,4 isla adoo 54 qo,Oodo Iteeee Ere ret &mere PIN- Adnaoh oso.,, o to dolo potiot rm en amor de la adj.. 
Mle

O 

nes asignMptive las Intmed bgro retened delsombilidinadmeamit 4444. Estaba casa4 . pdo. Llaga a la isia de Ale,adeudo Me% temen 
antelómtioila zrzton.„ 

EINION E'. a IrEshLE7B,»/2... M'o SO. tkdra 'Eld"r'hal LAS Mota,. 
U1Yees so otiad la ISettro ods gettild3 u„, 

interesal, ese bayo *reducido~d.., inyema da la fillnlanidad. 
'"r e

of7;2thIPI:-.1 . 4144 4444 
es la fuente, la FUE - 

e , tuche eaatea el Detiene y 
e.miselos desee. U, EL% er de 

tos Greda 
El ,tleidatl4 4 
, 4•44.. (44 a 

Coett:'.'a 0000000so ,Ii050.td 
ha nuefeeq. » -»»»-Musidee Mi ea. 

M l 

lidad 
d../ ano... 

d'As 

rag.110 
sean. oí. a 

easele T 
ildEfive• 
) 

1005 do t." 

ademes 

con 
sm bileli 

Fumo [malta la sdoo,sldro
dentm 1.44  se,

eolueo ios Moseg, Ulzsez 

Humanidad 
dolos tinieblas 

io das 
dar 

Utvsgs 

. 1.V 
loe pa 

III7 

, Una sola idea: 
Unidad 

Una solo conducta: 
lealtad 

Amante viernes 3o da lidio ee 0007 01(00. 000 

iL1,11:1 iii  Tajanle colulaciée soleta a Ede: 
No reconoce beligerancia a Franco y pido 

'bina"» Y «bes nall" que sea» retirado. loa mareo-También op, 
In» dele: de ser Borlen- oe o el control asnal y ee rrestre 

vetes de le afirme 

05 
Ÿ 

`'debke.""11;12,-; 
Acorde tain que los md-

Irse aLas Nedima, de &moceo-
!». eflatidads, de Madrid, de. 

V.7 oco7c16bri lariett 1:j'aje 1 
nal liada que m,reena el Con-
greso do U. G. f. las bases fir 

rd?driarl —11-.1-1.„,;..; rozz,d.i 0050..1.1:0022,1005. 
lialeve *ligo del Pul!• raMtLear el bocho de 

de Yleiliffilsie 7111,:d`JU"15111% 
—,1". 1s 0.—MI muerde de ne intervención, 

toptoIslioo,od ni q .
sado ‚ ta órgano del Partido oto, tee agrega, como hay raro. 

nes para dudar de le buena me.-

Leude% loo 0.1—Est ncte 
K, ollo to 15000 05 - 

I. contestación del Gobierno so-
viético. 

Constlroye en PrbecknP. eme 
aceptación acompafinda de emPqn 

peei  "re .ir00550lioii00010 do 
. hollg00000lo Y eee,nd mmal Y 
temed.. 

Prosisa que el reconocimiento 
legal no puede ser tomado al con-
aiderimign 10100.01 dl, 00 000 
Mirada de todos 1. 41.14. 
miran.. sea efectuada y haya

ti oSo
ser conde:ad. como extranje-

los concorios de BANDERA ROPA 
tomes, atea. listelrotieatast Prenaraes nasa tomar par-

te ce ion anudes colman.. anida, attielloo literarios ese BAN-
DERA ROJA namara nora fecha may Desame. Ilalleó lemas va-
riados para nue dOenea ...Wad. de O Oteare., de la Doc-
. .1 arte vidas Canear. e estas prueba. Hay muelles 

obr.. me escriben Piel, pa 011ulan bien, pue elealeo de Ma-
sera grande ma mon.emas de is resido.. de la mema r 
del eme. BANDERA ROJA dese dar matión ms lectores 
• dos los obreros orranleados nasa sm as-
aetea, orientsdadoras. tiondeetaams. salan a la 1.. 

E 0000loot, too nana. r 0040t O. 00 Yonano aso 
rondo, eremi, una de etuomala dures Y otro semndo de ROMO. dates para el nidos trabad 0000 00 tenia 000 000 se-mda. ge el momento ese tengamos et 4ttel eso .eve mato enunciaron. eas bases del dome., eme sett el mas com. Meta M samba se Mn vende. es mides modem BAN-DERA ROJA entra a munes en lo mea mesen. la condeno. Y la IINellaenela de lov Inhaladora. de Ationnee 

Contestando al militante 341 
del Partido Socialista 

1hioto 351 0. 
yuric:Crá:'' rk .. liso lo

 Ils:,,,,, 11,4.4 en 

omento tina mas. galleeda 
teeddled do, 

lorptset; posición 0.true lim adoptado 1 p. 
l' 24' '-'''''''
'"ers'i% '1;1'e-1:al cil.?lo un: luja ideo/des.° lode"'ih 'd,i'iát timd'inexo. ideología que temblón Puede El-miele. de les .htinido careos marse de Aiss tinpacientessy ti. <erizada por el órgenesupromode de trisar tod l,1 males 10,010

 
oslpitio?ó, calificóndola de tipo el r„ortido oloCom 

o 
oo 000irobo o oo 

0
,010 

' BANDERA ROJA que ha ad mue o unlad„yelue,nmyerii _...,,

'' -r,'"'."" Vern,l'latla 1711/1"

itido Itis articulos de releven. nufiecneao -rtfle. teer:_liam , m y..tt. i 

O 
mil do cada uno de ellos, de. fiu-Sueó - o, ,,,,,., ,,,, 

Oslo
I primer crifeulo con M.o- si s„. sililé ,,,t,„_sn., 

él 
, „, 1.,..,3nneed Fe» »h! 051 »0 ''. o-Ación d r¿-,1,_,

"rs, 'IT,=-1. ,= viia situada une aloe rol  y emq, efe sÍki bulado 
,,„,.,,, 

en loe tiernitas ltisMricos jeintiltinglóndue uo justifica lti 1 bnena digestión del privad ha de pe tirme so nti, tam menn. denn ediuga que ha.amilitante Soso ParfieL.Jhre- »ry‘Tys,,:::»yer, div, d» rz: ro.,..=:::,,ritz, 17:1.-d,- 1 1. ,,u ....,,;-...,..s,„.. Y 
11:0d:10mIrta'n't: Ir °"311,11-. inflti%ran:u1,-sabtTue Za°;.i Me con la 4, 001 noeihrt 0000001 clue se logre plenamentd-el tetien do, cpe 1MOOCe desde el prtiner Continúa su segverda PM., 

men de la Mirada de los volun-
tad., el previo recoracimlento 
4. 1, belperancia, aunque debie_ 

beemse exteriormen.. solo,. 

50,0000 000ldootbl. tb 50005€. 
~no segura. Por lo Mato. dni. 
cameote suenan la retirada total 
Sollo ve Imitarios haya sido efec. 
tus.da, el cuando mete poalle la 
discusión de le rclacbsonde con la 
beligerancia. Elle no quiere decir 
nne eA Ante asINto Im soviets se 
comprometan !o más miMmo 
este reconocimiento. 

Cimbrad« del Preside* 
Medres 

.2"‘trac,«I-al°'—frk 
presidénZelellearli 

memo catalán, el raids. de 

21""itl 'I `7,71.1* I". 

El conflicto cierno-
nipón 

Lag 000510505 Jgrogeses 
IBUAL QUE LOS BIN INVADEN 
ESPINA. DESTRUYEN LA. CM-

DINES 

d ,, Toot, que los pr•encipales 
ceificios de esta ciudad mida - 
Metido a consecuenc, de les boo 
bardeos de los aviones japoneses. 

to,, diem pan bondjardeado 

'.tnejonst!'tjtcens5 "Es 
ollo 

treroa"seeltilra'l "nrdS, 
es en ambas =y en% que 

atitideme ti., dudad y. nan caldb 

ttsiro concesiones frau-

sAdemnerros aniagges ceo-
NO-JAPONESES 

Tlen Tein, leo 0.1—Se tintin-

IttlaTche'71a'sr 
del 
 Stiter 

Fang. 
Feta /melena se entable un Y.0 conde. ntre las entuban roroal viocolellr„ Al tobo de dm 

Ot!tyos
0010 elettairet'sl'oP6A1.11: 

tr:finjesatürer 44,, 
isparan contra los aviones N'o-

re% 11.ri"" "4"°•1°- 
LOS JAPONESES ENTIZA?. BE 

PEINE 

fra. 
done-

•Lit''Ciee de per la 'Memo 
tes Mlemdc rfreta.ck›.
CONTINUA LA 000,5,000 JAPO-NESA 00D:0 PLAN 00000000.

s'n"-
000do SI 
on noranne. yj.toire 

'21: da0000a da! Gobioo, ce. dol,obli,rrny... 1. loniyon 



/dala • ....so. 

* A erepesile de lo colellílidedes. 
...Endose ideo.- 

. Federación de Trabajo, fib‘„,,,,„1„, 

oes de la 114615 ha aulaheado las cas... 0

~olas sem.as algunos clon. ~Manad 

mem. de los Secretariado. P usamente su 

Osa.. ooa ~me40% of. 44641 

ni. que u notaba . contra 

Pa.ms Colectand.. por Per 
te,de alma. delemdm. 
fOrroa Momia v 3 e364o ele-
mentos que se llaman. 

In heede, en 

lomas HVII. Pindo P.‘nnut-: 
ta. y quien luaya I. o los esos-

64% de la Conforeacia ~bola, 

'rndlat 1:ratralr'llbt-obt 
zzo„oo a aassotiv. Im 

lua sido el deseo de qup 

barre de .411,4671 sarobeioto de 
sati.leervista, que en dunas 

periódicea 1, emPierrabm

No .e. alegio yiv~an de 

esa reaelehl, y ele eleerese 
cho das si va se~da mmi. 

d. mina pam llamar or-

den a nuiebas gen. nel 

lirado'bct Trleameam hos-

tiles a naestras Colectividad., o 

bebí.,, producido dismisto eu 

ellas coa prop das tupo.-

mes o equ.voce 
emplimr es.. Me 

• uy hien gae en un 
le • 

ca▪ mo• .in 
~bao o u les e.n 
a la fuema eu u. Colectivida 
°d.de onmm no Ore. 

liesniuishecials 
bleu " 

• oont. 

1.7ofrt "p,d1.1 
en pueblos donde Co,
4d. formó rolm~~12.., o 
donde se  

de 
adral. • te-

f ratos Pro 

""cYlu 

Ilájletérico—es $embrar deey 
coafmneas 'Ondas y resentinike 
roa, ye,

cdo 
Que el cameahlo, Pre 

ama oes n "nidoldoi a natural 
en él, iete.ons tedo lo q. 
a trat de su propio ambiente, 

'ee"re rrfC 6164 .6 

q. . el pueble, y m. 
emicluabs de g.., ..."é 
con los ninems ~esa.. 
anegue esos meros bor.eses nd 

Vitoda'Corecleiqsude : 
O.P. los que odian por se 
uporeaulamo usu,e, luc 
o me los Intereses que 1.~6, es 
6641!comorcialer por qué en to-
das oi.....tran jaleadores 
—v precisamente por amor al 
Socialismo—Im que 
0044 45140640071 ae laus. par el camino de 
vea critim Miustap ...a. 
/Mucho más si lo buey My.. 
do us nombre o ideal timle-
nudo. 

Como armusento de fnema se 
la dicho que, para derointrar la 

101102.... los comosinas a les 

suilloZttstrtrodsellor.
14 

Agraria, que ae 611 para 6V,,
atlas, y el Decreto aparecido 
Mes mism. dlea . en defensa. 
obras una v otra de . miMstro 
comunista. 

Muy bien. Po no v. a réga-
iearle d... al camarada Un 
be por estas dm cuma, y oia. 
me aus. ~me ~Oros mis 
• pera segairk, aplaudiendo. 
▪ a alras ~ida. Pero deohlts 
de d.6% 04 MI.64, que los 

',r 
.41,,, 

re. rissi todo, durante el ano 
PC) .1,11C eál0W0 TM, mar-
cado en los delcyados 4, 4471,,,. 

.2.s 
toros les mur. Y lea *As Ul 
reparto, laa barras se quedaban 

mfitivat. porque,los que_ript-
tosieron Peco.. cerusa. 

'<e'lltal,:nr.rtMyeragrald'

.El campanero Uribe proiMió 
remediar todo esto, v an DeCTLIO 
onie. demuestra qoe culuWle 

se palabro, pero la misma Pu-

Cataluña 
POPO 11=4:42LOat 

Bur lona, 

neae de Ir Prlmarr Daelua I Hamo reir, o. 

I' 

4.14PP—ee.„.ajfearmu.lso zurip 
4- i a

el Paveo solos eh:Ilustra ep ...l'ulule'''. Ceramista no dono in ole 

rN,n3:1 
rreZrners'; zltrcrzu 

dleir orliettadepyhy mapas lee eleuluee,e erlele 

-herede., (so ud—ho con-
blinm O ~enrió, de Fernández 

'71," •11„Vr.= 
fosiesi 164 1,4 animes45 Is frY'-

NYO LOS 1031181.66 CO 

✓CrentOISPAPPOlet IPSZCZ-
LONA 

les doce fushisharou 144 .41.40 

Calenue. 
lots baterías antiaaras 

ron con sus dlePeroa e 
ratos feceiolos que se hiabim Pre-
sellado sobre la .einded Decaed.-

Contestando armilitante 
del Partido Socialist 

610,116, dél Decreto 55 1. 150.0J.0i;s0,atojea„.. b
045 

litsaj.: 

111.11u:yre•ts Itsrere'ebtaluiu rojli alup 000

rop" jt, gpo yrget. 

SCIPSUP LLIALCIOSAS 

11r,d1c04, la ..1—He el. U. 

'srle'lrIate% 

domidlio se Mame 
documintos de carácter faccioso. 

466, 111410.04I411 mall iso 
Crean. ws OPOSSUIP 

• XeliallffillrolteCICES 
Barcal., 12 

ha 6416 4104649 individuos id. 
~dado a 4. 6,450' 

porac• deu e raes 
Esta noche habita ya . los cm 

laboro, or detenidos 1XT 
oultlee. 

d,.51481,0'464*. 
En e9 lo que se ~Madi, 
va esté Ir., al 1:11,7,:1 

. ido 1..oi 

00 

unista llame ateueityt a s1.1 

0,0 oportunidad, ~g. m 

os relattelt 
cdesídeia otros, orm 

11=. los mejores. gue no-
te luchan contra difsulta-

des terribles pata edificar I« oue. 
la soelalista„. do,astsor,or,. 

emi sorhs antiguos 
e toa caequiles, couvertidos 

1.17chra, I, 2̀17:11,160: 

R. ZABALZA 

, 

:a que Murties ircindra. '"14910411. 

sha 0,1,T 
„,e re,f3eif:t.11 :oszte.z.

04006006,5 eou ecebus—yPo re/eta te belio» 

loe 
pabset:oi de mestroemni- dv Puestra 

01,00ory c 00,1 de00Iu In0010o,ttri020001ent°00, 

aoT.V;ches, 
artículo aparte. 

Nuestro lelOonco 

1623 

partido y a ',Cesta. hombres 51 
cousiderar vcootros nosotros no. 

rere: =1:;:r7:2 
hocielista 4564 *6.7040 lo A. 

sna. debilidad Sil - 
'red, vnentes reasiene-. rsorer 

de artibe. ~boa Milmormil 
y binados. de S. Itma—mtió 
en que limmos Ma~lo a ati hom-

b,
 p41% 46141l644l4 P11 

JOITS~Meneo eme el el de. 
Mito del inal~ de los helear.-

bles aciertes a una Persule— eul 
cebe <hampón aleuu 

Sea. Más adelante, ea otro ar-
ticulo, degobstrare milita. dar. 

•" ara lar 
orpilZ urie. 

nulidad ala 
Zar ares Iiistinia-
rnents-paralrb. lsa aoarims 
das, me permites uses. de 

leTt "ra.,'.'%11:11alar 
ierdry hechos de <Puedo.—

crelgt,t ce-s'
trate, los devaste. electora: 

tilriolreltrz 

roztror,:drzo",r,Abit 

Leed BANDERA ROJA 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

00/3 HOLPALIOS ITALIANOS liec AL FLAN 11.1118 AOLP Han 

5.1.1186 snuterro CONAPPTADO «ARPA. PhOPA 
A 

Bayona. 84 u.1—Los soldadas lenhea, (zo pd—A pelee de 
it.....Constantino. Pan y En- lo qm mar ae dno. el presidente 

tirfurnte tenbib 4~2111 
, penetrando en Francia. Me las respuestas a las nuevas 
on coudmidos al pu.° de proposiclorha iuklesea de lo Go 

y 3onatáverge duele ase 330e ~es. 

enrITred.trtn 1:11ultTennllerer 
xo hace algun54 otean-sec., 

ollearo eta:PUMA que al be- ueree de le egleulledllee 0160- 

06, 
Cara VII re 

Ab, 5. 1440,, 
Z:ar Zattel 

00 
si 

do:coció, que proteat6. pero fu, los romunnta q. se encuentran 

to1n7 04' 1444461$, 41510 d% r I" I a: ya e1 1:12&ana i a 

mi, voim abos de 4..1. LO 0400 85151,64 tou PIPIP PO-
Los doe 3.3.3 slys AVASZletessurese orar tos 

fleed:284=313 rsovocanoss 

acacia 
*44 

en el territorio facepeo. amad., (té mi—El Sr. Emino 
64 1.56.05  en la Cisura . 

BP 1011POPLA LA onostatereas 
13 UPA süre mese 

P U.. E...S... de los alrededores e. 'relde—
Mose, 14 04-2.1 jefe de la 61.6 gate no oteen &nexos* 

dirección de la 111a aérea eneel oIster.e=„IreSSIst en ee 

'' ytedt=lje=ett- 11733 33e0:31r31: do 
diar oro.., de rusa rata ovumas 6. Is oberanie de 
sérta non. entre la Uni. So-
viétini y los Estad. Univice. altre. A HOYA. 

COPIRATALIOMA AL !LA« • 
Londres, (Ya P.)—Ell he ele MOL. 

1064% 6k informados 04 144.,. 
asegura que no :rdr,....oakfuloar......, dri 

53 o han rentado va Mame 
TordIdeu foesese oil neta Roma 

:rtrirlitas ~is ....me con Minatmlisi. 

Orat 
A rdtima hora 

ayer. leí nuca 
mimagebakjete 
taBdm de 
ro, in 

21-,".,<ZItlItt roo ',o  011, sI 
Oischistaa 00II retaguardia Y y :dial cle <Pes 

eprevollis nna posición moho dares ese o< 
ii.aria ...a, la Que s., ave. do ordiverrea 
sda enbashistinament, mr mes- Mana de T 
bPs Eiecittiva y g,0 los techos 3ode eres 
h van teheudando día díz, pe. 000 ,1 eahdo, 
ra ata 71464 camos y eaciedir Im obre- Ralo de 

rereine2t 

Solidaridad orases* rail 
0,1,146 de Ayuda 

Ensota reoubli.os, con la °o-
peración del Preste Pimplar 

fraseé, conmemora el conversa-
rio de la Revolución 46,4071, 444 
var~ YO. doe Are edscorrie. 
ron la totalidad delos antliam 
,stas. 

Erina local &Mi,,. se 
6,1 4, ano público en el QIWYD-
M.D. parte destacadas paran. 
Onda de la colonia espalida. 

.60LECTIVISMO" 

elleeista Nones de Agricultura 
nano mensual de la Federa., Esp.ola 
Tierra. Aparece los fas o de r a
CAMPESINOS ¡21711 .COLECTIVISMO. 

«LA REVOLOCION AGRARIA EN E$243 
«DOS COMICIOS CAMPESINOS HISTO 

Diciembre 910434.6% ron 
m nint~a. 

Pedidos a la Federarían Española de 'r 
U. G. T., Phi. d. Temple, °Pomo 6, 

'o 

77" 

auci 

polen 



11. -13010 con los 
calumnias t

I Partido Sta, 

alzst, qmptil• MI mea, da! C , pera lIM. ° 
. , rol, . iidad Je los d 

aittee del ' ' del
n coorroordo o 

Consejería Local

 ;I:élé de Abosios 4,.....,PU4.11.0 LlE ALICANTE 

ad. 
• so ponárá a la venta dol palnico 

T. o. perrenecientas tornbido a sártZalájáq•ell "m IM ea. 

Os 
aca de ...Malea v , 

teosamente 
divergencias,' comer— &.,,...4. ‘..0 .,

Moda lo 
te, tiene Irme dere. o, oasi65 y dl pées:10US, 06.... 

las. s orada, corno Siria un  . - 

áa....,..,'.ho_h Soja.. tr Amamos laarbila ce Pe o oo Ponoitio 905 *o- 81 denterelnoth ánnerbaraide 

'ma--.-aanéjndánlaproltelod de me'direordioa•Pam r a em a a olm. d. la árjett, • tordilioirá el' raltdo 

Im ina;',7;;Uthenms d• lema 
aosaleata,Mjazottr.quo zt tle..01111 Ireweritte,,,a1z1t, a1,,e: 

V.M. ... «,,i, o aneo, nnoedy, /imanan dándolo cm Cota, :mande nota 

manda) 
Mi á racio-

ne helar 
ente, dlsissll, Péll 1...sr. -, ..7...7. -, mo

 ..., 

- ,,, • • o cayada quo caria- uno MI- --t‘. . ° 'Me lannar Po-

• dtqmdm•F d éé r4 V M sede  117,11ri%It21º111: el-t= 
1 ,00ltnr 

g" ""'"'" 

el mili 

P‘. ""4 —Z°,1".. 
.°1' " Torso ......1f,=Z; Se desea saber... 

„ 
—6ANino,», sisa. las oarcarielistos, da lo ladra de Platee, dm saár el modem de 

es srtledl,ietsiniddles eveast mehmentarias do. lustra Menor oraron.-

des pet,,,nat Moras lo ore sc dtg. ha Mido simi 
jadlos 

tmo usa kosicaln 

• Qm
oeamé Mayeaden nmeho imfe ettrer a la mesa de traba o., co la.11 Irigada ,IIAM 

orgenmaridn, ya que ira coba. .0o "o"." Batallón primera, comedia: Es. 

.2:4 
.115:12Prreseermtrabi.cizza.ytirulares, o los &caos rofets oleiltlletJec!.tpul: 

19I, c°,11 
Mab'mantole''''''m da t matando, que Canario  S. 

• mein*Rterao 4,55 05 cm pos qua sobeo que u a demorarlo, Paca , 

.f 1,;=°„"111°.°::,ittitt.',!J ,1°.1. Leed BANDERA LIBIA 
ramos y tome de ata pedido, nos empalrorernoa ron los conro 

AUTO , Salv. c rc a"aa• Va.""--allot, re~lhado.'i e. troc""11/1!". crol- ESPECTACUlen 
•- késéesdo éesésiséédé t. te L G. T. - - o • - CENTRALMEMM 1. for-

mé,. v.ra Ojo pese ron la Miman cur esross0. 0s01 sis* l,skisss o aidahle mina slusics1 sol 

Ste. easet. Casiodic trabojadores moruna, Mdm as MitrIS Eddm Untar onlonnére o 

en. Datad solmem abierto si espirita a Las 'ases?. • • 
 •  ' dfaaidad coidanando Miami entre taba los ene soc MOMUMELITAL-Dos sena, 

erkaalor uara iranios ganan si sumarlo diario. camales Rellanos •Cuando M 
te TIMIn seo c000nNanon lumbre ea un hombrea «El 

tore de Ir  
mana 

SALCE ESPAÑA-La grao. 

etmut tody m- • en español «Cuatro henal.- 
diche produccién sentimental 

rebana] Popular 
IhtEAL-La devernde Pellésls 

en confin «El desear. del 
momo, por Remas y m 

Minelint a. AH.t.b 61111515 

mate el TM.. PmalM..1 pro-
Ls. •o..ana.,.., celado Faenero. ~ Memo. 

esapar  le neche d. 3.-M tos-
, oajanty Mo al mamad est Mado 
n,no. Pe camama, ou plena ni fol-

** ttr er-0°. w.-°7111°. 
E.9.1 °P14
nno ton mo el enel

. 
mlul mo'

MBeta. to 
osable del 

hola ben. Voners separas pan 
sesos da -Motammetiefeuárdedo 

aedo erthoMme.SI Dc000u.do , o ea neconn con el respousahle Y 

acm a. PolMa, de eoottj hh
RO Menta Pastor, am mema , dr• Min modo. que habla 

ejercido de las rondana de a ,d. °su. s"dsu. s«"6.
~lo, 19 .1 requerirle Mte para 

M • 
trrldeimh innslead, nominan. m 
mpubbaso AM. y al derle éste d 

ziWcter ád ire dl Ao-

va . al dorso de ja ederpa"IfertaTel 

oe 

S/Mesado eM6 mama.
anclo Amas • doakad, deamtiv 
Tamonsán lelo buey Reman eme mello 
,mo ocelO mat soa aumds ate el Odeille 

la s, cenen BOIl de 

Vida; de lo dudad

blecinetato. 

minare 

E'Lt.911q9d,(19Š 
El Agente de Pulido relata Its 

hechm disipado ese fue O.M. 
pre el maleada ...iba cos cano nonata, 

se nos ha demudado.. Mames 

=:=ce=mriarlent'a 

to. .17 ea tomo, msambrense I, 
en cl ala de hoy ae ha Momia. 
II 1.600, 

27.tolo: reld mtt  im7r.

tme labán de Mar ropa. »e ha-
etp Mona. de ye gramos se 

te who aloom golas ne colonia 
alcoba y se venda Jumo a ds 

te,. dome 

hlya deisda el 

WratbtAr tetgO que co
 la 

n-

eids=leffojet.'Or"q11:11 
Mamá cm elljabent imteneten 

al Sindical. de ~cid del One 
mr Monit-WF• lo ',E.M. 

951 eses .sße.0 5, loe 

acabar mn unta ionicé 

tse ye 00 pOe 

" 21r,r1IrrdTfo: 

naterezlex:r 
0,551540151 

MMY 
qué m amolarla el Eloble, 
me. 

Mar la impreela ha Monada 
de papel Mercenaria. 

ármela' Itle7nit'reod'estosk'kallaren'
Almete, el eensetena de Abastos 
hm constar, Me 'son para toda 

b e"ofi iá a lea 11:qM:.
tratar se levant6 la subía a las 
oscho y medla. 

VIDA HONICIPAL 
C~Ide de eldeleadd 

Bajo la Presidencia del carea. 
eels 

ra'llttb&Lrorcre 
laminada del Municipio, con el 
bu de Mediar loa diferentes pro-
bboaas mese le ha encomendaM. 

A t d'O detenidameaM 

"11«"'"talle del refugio: Ty"IPAr---C.....1 r. o," '.>" qus: mohán/. de la Municipalie. 
todo del amoldo de Porapm 

qm ei Procesado imana al Po. a"e'per' CoM/11.157.4 es • Mlé 'nto., ae sopera sed eln. 
RIO 

todo lo h.leo yo su es-
taro de emhrime. qm 

  mado brevemente. Por parte del 

Iranat.‘,,,r2ef J..' Reunión del Pleno de le Censejería Previa- .01°1 0111.1, Me ~do 
• I • a de ue el 

Potcámlealmmtebas el al de libaetoe 
MI ele., defier.vas aus concita 
altr,ac,onsicl.Mizdo el hecho de 

defensa ro Mande. como 
ma teo la eximente 

de emianames rkna• y fortuna. 

ande y ésto declaro Merane_ 
mote que el vocaesado Ramito 

sentencia absolviendo libremente 

relliafe=g'eá' ri214°.: '7"

SEÑALAMIENTOS 
PARA 1107 • 

T 0 I Popular.-Una masa 
precedente del Jamado de Ork 
huele por delito de rmiatenele 
contra Miguel Lda. Mama-

, Elproceastlo enes dodscaolo.11I amor 9s00. , 
manaMt me nada mama, Time. de Urgencia-Juicio 

geontral dla del mona los demoled, come
ropiCES 

 de. 

y. Zr eso,  Ir e tez, 'o' e l 7:1;,-1,11°,=:,áttrll!=lidaleri 
bebiendo eco aros mmpadetoe v Pedge Fra• Verima I. 

• n.oedama it boplatolvo. • Elche. 

IMPORTANTE SESION MUNICIPAL 
Cómo se contrabandee el interés público. 

Una b politice de Abanto* 
El manten de la mitro del. 

Consejo Nimia:PA mléhlodté cies 
puede heme MI al Pras.Pm• 
oilosa Mielo MI. Mal 'oltyláto-

Loa dis,:siste sustos ele or 
den .k1 rhaA Jet: eonaldera 

padialad !n'el rs  Vo"terv= 

do I. astas 
cmoes qm alteraban la calim 

A :sZar# mea' :ate 
Mapas° infoloav•a 

"Iletm51 1/11 

O» de 1.*ueeldn,

111111151‘

13

pcise 
‘111•11'Re'litádd 

v<IZ-
ere lat miaorlm dal Cande lto 
mis anos ra ~lo. ..onmecn au. la 
eatisfacel Camba pee la 
bar demerollede por Im emplea. 
dos de Me Conmo de> nra. 
Enedislica y de emes. ama-
das. 

SeMlidemere roles y ni: 

rlet:JIVe"Baerr¿entir que 

VI7d.de' d22:11rIlét 
1111 lifarerfl. 
orgasisakdones astiLiscislas 

eds-
errírsrdrérlr'stafe'.'.fraTIlthe 
e la España leal contra el fia-
rme 

,A•z,°:dre•Intlz.°7:: 
Pe-

ra denunciar beMm como loa 

-.21.1°.2;1'2111 '°.A°;,75r-
Mane nos denuncia que se Muy. 
dum Milán ea les cerros de M 
Así es como hemos mb • 
loa mikedbi do la cosa ale-
les adherid. al Sinclmto de la 
Almendro, • hm -vendido Rasen-
iras a la Atemática Isla Al-
neme y éstos les han Pereda 

.Curnatillori jr,11,,...atie t=jdz 
 este 

leoldli,l„pei-i 

M'II de Abastos, ya Marcará la 9011E: 
 oilroolse te 

le11.-

-rdre'attre'et enrayearilI =n.o a.ia, 
desde mmenao'de ea constas- Mojono 
.160 lomo bats It 

Ab''"""ra tedithe-lora ra que el 
debla estar frente a la 

400 ss :50 re oelohoe,l hoy 
Mal Melena-ad...16 4... 

¿i-131.163;le PeSos del bMe .MMté,deteM. e,;„,ort va. 
teelo.-Pravinvith Dada la' in- 1095t0 55 aaddej 
Porlasém 10. ~himen. a B‘k.,. 

`1, " 7:, be Mulo me le 
Pos 

c%.7-1,-4, .%""eft„ nrensa froacw.d, 19, º0.1 ber .:a. láloo
5007-ro cAe. 
eign páhca F. las mamá, eme tha de 

156tr 
, 

• Allcane,11« Mole Pu 'de. a', 
EL PM. atakal• sis. en ésésses que se tés, .éS,

1 IzzirrA0.
eante, por lo em - una vea sub.' 

pliznutt:Isezttodeyompas 

CONPVIO IdONICIPAL 
• edeeldeS 

na este Consejo Municipal se 

Innetk'd:''la'anZar. T."
Mantanaren Manando, que 05 
loo los reclutes m'ese encuentren 
en ésta perteneetentea a la india 
cada Brigada marchen imediata. 
mente u su destloo., • 

-El Prender. del  o. 
. aAlicante, 29 de runsq . 

.cipal. Mané nado-
or. 

Segto las natie:19 odelosss re- Este baque tren. para Alicen-
salidas . la CoMeierla 

Pro.j : 
- m roo toneladas d Mear 

1 
to-

nal de Abortes, ha alde ale a neladae de dech cond.M , ,. ambicién erfacciosa el buque otras mmadas destimdm al 
Eaccéé .111.RI. que peyldice. abasterinannto de. la pollacián. W NIA... I__ -M. S 
mente hacia viajes de Marsella a , Se hao hecho mmerbene ,mts- raíl, j,: 

tecol Alican s duclendo merunefes eterna pá parle de la Consemria 
destinada. al Mituellamanna de P t. I par parlar 
la > monada y de los frentes 8e eles Mídame,ls me euMtuyan R. ALTM11/16.18.?m, TV- 21571 
mema a cuyo Maneandos5a ha a lo perdido m el elloRre 
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Wad& seo copadas oor Boto Ejército 
La iviarlón leal metida 190111121Rele drileirfilifilide á les rebeldes, deskeraudo vade: 

niPARTE a CURRA 
EJERCITO DE TIERRA • • 

CENEN —CE An descubierta efecteade ea el inferior de As IN 
nms eneurls. de Sorrorserri se capturé a E. espía faccioso y se m. 
p.c. oso calmas de ganado Mar. 

Ayer la... hoy hubo actividad de EMBIJA enemiga, que 
efectué dispar. sobre mimas pos.... de Cochiporrilla, Pinills 
dl ENIDIgN Moje.. HM, Mamo., Debe. de U... 

En el forma Moos mejoro. idgmum Posiejnes• 
' El ene.,. ha continAdo druaros de earsim.bre 
et careo A Madrid, aleanraudo casos y objetivos no militares. 
• Este.—El molino de lo SANEN.! norte de Puig 111.5. m la pm 
IN seu.strimal de Ilues., fue ocupado m una ineursidrp,or num-
tras tropas, que trabaron embate con el enemigo, coglAdNe la p. 

,siclon y ...adose o nuestras limos luego de recoger ah.: mate-
rial v Sm mbezas dE gmado. 

Para no alargar excesivamente el frente, se ha ordenado eva-
mar el pueblo Pula Bolea, mansito.° el embate eu ame puntos 
A nuestras ifams. 

Bulas posiciones inmediatas al Ebro, *oteas sin cossamencias. 
Noel...—. Asturias, fAgo dN mork.r. Y 1111115141 es ...-

.mulero. 
En Emtander, cootinfia el enemigo disparando con 1.1161 contra 

mea= .easd : Alleimme e. Asma absoluternen.Mficas. 
15155 

e intentaron A 
 
bNtNbll&ol 

,,,, 

ardear Arkie, oil lograrlo 
En Vizcaya continué la Em.a de olgunm ElIA.numms so-

bre las pos... al ncete de Valromede 
Andalucfs.—En ha zona de Ovejo (Córdoba), sigue el enemigo 

acinadmdo elementos coad propósito de abrirse paso eu direecjn 
Pozohlanco. Puesto. tropas han note.. y P.P...l e.El 

rzes esfuerzos
' 

easCgando hm Arma tales intentos y habiendo ce-
' sedo e últinsahera de h. mde toda pres.. 

EIEIVCIPO DEL AIRE 

Lo aviación leal mateó hoy loa siguientes bombardeos. 
A las r, el aeródromo ADama, donde quedaron &oteados va-

ri. aparatos. 
homconc toac Alo misiva on iones epernigas en el pueblo de Cella. 

Nos , r, ferrovia derias Pueblo Nuevo y Pe. 
Areyn. 

A PIJAS hora de la t'Ud, Da posiciones enemlétas de Albania-, 
cin y sus cercadas. 

AMA se heder. ea 1m sedoso. del SA. Centro y Este ser. 
eicioa de lee...mica.. 

DEL FRENTE DE ANDALUCIA 

Varios aviones rebeldes destroza 
dos en un aeródromo a conse-
cuencia de un bombardeo leal. 

Nuestro Ejército ocupa la Desleían 
de Retamarejos y otras . . 

Andújar. ine ps—Eneetra glo chaninan ci pantano Al Gua.-
sima Maca actuó ayer sobre el mella.. 
módem y Mol objetses mit- En Villafranca olidde Córdoba lee 

ouo. eielppled. veces por scic h.... Yechaeedo .11. facilidad 

'6 e'rd e 'CZ 1151111.,t vx.: ot
1.11.5.4PENENCIPP Y gmto CON-inweendose va.. tome Ti. 408 .91.8,11.5.1111 S Prae Este madena, en Andélar fun- mavong 

11 11.1°. '.=-...'.;,;',,.•-,:‘,„,,,".elt d, Al 9 Ir, la,1 —11 1114":„1: 

1 Pinas . 

11:71t1oElu'ols.'"u'harlotil¿luat h:,.:1P"Iiosh.'en„rtes,fr,,,,,Vdoill,,,<ualsda,,,..r..e.I 

r --- ' ''''' ,---4-" 2,11111% 
almr.. .,, s,„ „ g„ días anterrilrl. ,,,,. El "1111- -% 4; - „, d. es. no res ,-..br•L. Sr ."'.d.leuèexr 'IrMln ller' d 

rio usiii.B.Anoi.... A este fren. han llegado re. 
grordes aletivei. y Iné c o mor s rolo. la sublevación de fa-
Por Pueddas soldada. qué tia- y requeifs contra al. 
tabon al enemigo mimemos ba- m e Italie.s. 
n..' r...1 ....i446 iln ..),°' . itAlluirek, nomaosoe nmo,..., n.,......kp avenmomm~tro mg asa donar.. 

[ en'ddEdZe'lr'dilerdnIll 

edartjdra ydred.:11.-1.1 nrdill 
otras posiciones import....e 

.Jujaralas. md—Derante los Parece que al.m n de 
t'd tAos oeho Mas se han pre.o- contimples sess' "es todo o nues.as filos mós de dos- anoche organizaron As Sertaen cientos soldados y paisanos pr. N que 61 sedentes del campo Acciono. fui repetidamente NENIA. 

Valencia, (r. m.1---hicla "NI i y seo dólares, de lo que hizo 
viste. de Defense Nacional cargo un alíes. Al remothimisi 

piloto Manuel GEN. GIN. Eatem preso m Arcas de Almo-

erl'ods; CYA:r.-1M11,tes; 
fpece..na aérea, tiza declarad... habia techo mogo de la canta-Ni eual dice que I. searabincri dad, Ama a rogarle me Mo-fares. similar a nuestra Guardia go.11go A ella a
gacvneoN reolim sus Amelo., que .Mlabs. m la Mserie El EN hhuafia idéstimmente que en alférez nene haber recogido EL ES. diosa. Aro, añadiendo que ei ave. Cave prisionero el ao n.rso, debié perder al ea. • o o do 

Despeé.. conversacionin man 
el bolsillo rimo °Ld"rd"Vsn,„.. NEIl VENENOS EN filetes ESPEJEAS dAgAiQ— 7:TI:g

  .1 • Dada no deveis d 
cmatión de enana, .i.fr? 4.. 

riatAGOS ,tber ia Andel-anda de In-

„.„Inirjard‹,ado,L. ro,.)-1.1riecnie.1' 01 

movimiento de las trovas rebeb EN., Italia11.77 
lo por los siertMs lindantes con Pc jefes Misas:, 

wprezarlírki"laL•1:: 
Mor. en el mundo, suplen... 
afle, seg. ellos. debe Mer Ma-
ta. También le manTestma 
ESPINES que les causó la actua-
mos cómelo..., de nuestros. avis-

Bombardeo !rallado sahre 
Malea 

Mahón, (ro II —Ayer tarde, 
dos n'a:te Amo. mgeterz 

Itr, I. betedaP NIINIDNON 
11:126I,simom Mondo an 

A las ViS011e noehe Pides. 
s. nuera meursitisou duró so 
ASEEN. arrojaron olivino, hole 
bls out ne•produjeron Arios s. 
yidtims. 

La U, G. T. y la C. N. T, f 

documento que entre otros 
dos crean un Comité de Eif 

. . ambas ortkonlinciou 
Vole Itrei dco sind

 La 
rIes. 

IdoIlUttlen el que" 
VEN NI. 

pEgErife IcldWICV°41:51°T,
d. vides. contra los posMa-

q. as:zoo 

Ldram 
diales Y 
manen. ea 
ASElAS 
madoral 

lo *edite en Non per eg Pleilarlee, retoban* 1-e-
Tabalean* la escala la agresiée.-Tareda es•aire• cales out funrimm. 

11180 ala pavee ea aneas fueteen 
Valen. in m 1—E1 jefe del Estado Meya' de Marina ho coman toa 

ideado al ministro de Defensa Naerom!, siguiente. • 
NNo RONES formado por los sopores 011eenoe la Rodal y «Ca-

bo itémorz, acompañados por dos bous armados, fuesm Mundos a 
la alzara de Calas por m submorino que hize fuego de mis. se... 
Iso aquéllos. bar bous atacaren a su res al submarino PIE 0111111 
IN costa de Crdolla romul friego sobre C. Al pAceer, trea de loa 
d.svatios heehos por uno de loe boas, alemaron El submarino. 

El convoy conInuó Yiaje en.anio Barcelono sin Avedad. 
Loe veleros «Toreos. y sCamtM sensor eAndusaMidit, 

quy escoltaron sumisos destructor. hasta Av. fem., mocine, 
.eron atacados hoy a As re.o por un mbrearMo de nacionalidad 
desmnAlda enaguas fea. cerco del faro de Espiguee...pa 

a les IN hoteles Aim pu Atoes, loo dm primeros sln novedad 
y 'ud.& ha averías elaAnduzsmdis. 

IN ablien NO 
~ion, 

6 madm. 

Por inzalty eg. 

Murdn"" SEIs eZ NE 
T. cuando 

C.

nna de las dos 
a impsear 
Mea a las ne%riEg
dimos 
=V: 

FM. • 
leerle de lironda se están restallada los calmes =lobstr*. 

geneldes.-beihina ea alauil libe lacha emir@ ellos 
m.1--bi.o f ras ,i,oras. ribramen. . ho- :mirón d-

arliso Irremría del Minio- ria. desgarespoir lo parte del, me .1 cm 

diAl jefe .1 novend Cuerno de que ouloeada Ir subversi
 

llENEZard;._ .11°A.kgt 
Ejército com.. esta mafia.. .fimban allf Amibos... • de eme, dr",„ 

rixg.: , PISEN mis el Ille pe la Plasma As 

PSI Nl. 
2.7.-r,..Trz7astle'rer. 
d. Goma., halsimdo Odeamdo .ns bombas de mmildotia Par 
An y de bombas de mano dentro ..11 I 

, te de Mutrii, miss cercadas do MI MI% 
1.17:7;„„o . AMA., drunnte cerca de Mines CM. 

11.71.11,Szessraite ;g.. 
51 
= 'i'l-osi nforn, copiados re • u 

1.rod:drI41.Z. ..„‘1,%11:11 =`°11r lag* 
o-or • Hospital CHA. Anto en Grastri=:: eng4;4444 4 

la e .I NI, acumuladas fuer reo Ití ' 

lo pe declara el plIale liftít pe II siga 122, tyr'rt4 
absoluto el remeso • inInle Pu sets eilageres Pes is, mircaes ,r
Ibt-tzn. 
dzs Al 

Laa últimos Pes 
riiits..o Carel.

rapa alieraiios de 
tIzereeladm 

M.E.1.1. faldd
se entesó de las Ir 
dios  faccque minan el 

iosa 
se Miga a muerte 
msher odia a ambos. 
estridentes las di 

zeiliMres IlESO 

,Sle pedido entera. 
-icceeP opado. Valle 
té ...Memo de 
pasares 
Moberon. cata tralrYS 
Morté•AmiNdo por Ir 

ENE 
cuando pretendió 

EIIISISNENSNSOI,OS
see. 

(A 



Jume La als a a lss — 
° remo alga saaama,aoa —20"4" z=ilsoe'r 

s 'Use eniisloslisessu las «s.., en la vangvarditi'y en la retagIllITUII: 

1". asdthtays, =re 'lra"IglITIZ'qUaciall° rr'e toas P. 
d v como ala giende que es de todo, m ea de ad.... que 
rommo sal. Nitira al luego presentando a- la enided como can-

~..reista preat,“drelengo.oraibiendo que trin ests osla los otros no 

lsa 

asura, 
can 44 
l d1h1 

'sato 
' • 

uté 

I are, 
aoi6i 

Nuestro Ejército Po-
pular será el que da-
rá la voz de Victoria 

riera: J,0 Oryt Ana/ &te itt 1. dr. Y. fila as asaaaaaaama.daaasa Jade as gigr/ 
ae..  

En torno a la unidad 
numret Nos enromas,a en el momento Me isteresante para lograr se el :le Midad al t ss sto al o e/ Malcol D u. as 

inmoralidad en la 
retaguardia 

el Comité Nacional del l'anide Socialista y e, Ihnd del Partido 'r-"7:dsaaaaTaaaaaaaaa  = 
.,..eutialata la aprestau a establecer ?as muelle... de la unifica 

u
, u4

lila. DI orra, la Ejem., de la TM. rea General de Trabajadores u ge44.,,, ca llaa mereame 
dial a Vs. ho fi dapasadapataasfiifapsag,mssamiasbok radroires res coutrahandistes 

m creaste.a. •edreako. Nreams qmsiérsta. qm sule aant. 
--•``' estos ...s 'y ampares sobre unidad llegaran a felh término Y que se aprovecha» delstoreas de 6 

no quedmin como trua te. de de artículos infre, esenbas eon mte sarent crettoraz 
o 
,e aaa 

sa. 

uur .44 ,e,e4,4,44,44 u, „emes... ut ova Indecente al uvell o que u re 
Mar 11.tadylrla lavq:-Irrphi.rna'ça

as 
 el peal o lo que rz===, = 

Irlt 
Pero mastra Imy mece-

imleurne PU.. notar a ese ri-

t=enta":trtt vtzt. 
Inulentrat Primero, A todo comer-
la. neta:se le °amen all.ntzs 

tan da,YadS solidad política y sindreal 

Ej éxito de a unitla4,1e. de todos, las dificultadas qm han ido 
ran mugiendo ormanhilin milpa de todos, un de Mon ereme. egene a ia „ereereu ge
Yai .da cu• mona.. nuestra parte a valps e. el en. mermo. seeauda. Todo funcionas _?aglaaa.lalaoaa dala anidad y. rectlficamos, y. al sa publd. también • marea de la urovioely que todsa camisolines al iegro de erm mullum6e, ga nos mil. p.m.ai,a valleside• ae 

u-Tes afita de eseltisivas y de mofetas., la usiad surgirá ane anea hure. valer su con. 
pes depor • sola yo que está lateete en alaentir de la raam obrera, de 1s tr . aadaaalaa.ala am baja 

iodo e Si grese de los ndicatos y de los Partidos. s 
4.4.44.La Ud. Creneyal de Trabajado,aa e, ah duda alguna, la or- 44444 44

adllg ar o á.. ser .Ruido. Corla 
v a. md? ...MY Perla unidad. en historia ya 4.4 44 ag., 4444.44,444,44 

rassre memalla. latlie,=1:trast. 
terv mallo o robe le será mafia-

letardado 

Add•Pin, varias inlan:Cul qua RO IIIRIROa Iar fdla zallad. sopas. ...reirene.sa p.pa de la.11nieu General de Trabajadores que Ate siones eVallegenit Us..• han.d. y lealtad. m es. momentre cana 
v O allan..finne einds.s tiene amos motiam de g., ant hom-h., Maridos. y org.rearion. vuele a pedir e. mrelad 

•de • estal.... interesa-
d. zais mentas eri loé ..coa 7 

/Nado • un ello de 

asan.

fi PARTE Cor CUERR 
EJERCITO DE TIERRA 

Centro.—Siu novedad en todos las frentes de este Ejército. 
Esm—En la operaeign realizada ayer as lafliadlé el amago 

duro careigo. Abandaal más de treinta eaaveres y se cogi6:b..-
te armamento. • Las ba.fas enemigas hostilizaron nuestras a.mas del río ala de la eremita de Santa Quites.. 

Norte.—Eu Vizcaya fuerzas de la segmda efecturona 
mes un ataque sobre la :ermita de San Roque, cese. a Vallase-da, con ayuda.la artillar., mimad 

Ea Sanmader actué nuestra artillería contra coneentne.a, enemigas de Saboga?. 
La artillería facdoaa disp.6 contra algunas de nuestra. P.-eion. dé la segunda Divisi6n. 
En 

AsturiasG 
las bates. enemigas re igas de Pico Brea cañoneare. ron rullos. 

Sur.—La actividad se limire a duclos de astillada sal. as 3i-visión. 
Tentad—Ante la preniem del essearigo, apoyado por arreavién y, retillesda, nuestras fnereas real:viran va repliegue, 

EJERCITO DEL AIRE 

Nolde.—Ayer juevea, treinta aparatos nmstros bombardearon y onetrallaron las posiciones qué ocupa el enemigo en los alred.ores dala ermita de Sm Roque en el frente de Viscaya. Esta operaria se repi6 poco después con resalredos 
Balem..—La areacirer enemiga realizó esaaa días con insisten-da, ataques matra la jalada Menorca, &Modo tenazmente rechaza-da por el Mego de las be.. mtiaéres. Ayer se vi6 deacendes vas, tiginosamenla desde tres mil metros de altura uno de len aparaaaa qua malimbe el ataque; al poreeer alcavaado por nuestros ellassesa creyéndose que deaapareci6 el mar. 

e de ...bajador. esparetes. para ver.. la aer. y pana dar et ejem- rauda a lees? a ere 

Tercero. Toda persona ehli me 
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.111717:11:.:12r; Contestando al militante 
Alca?, PAIATORES DE TODOS LOS PAISES, UNIOS. me. naa... omisa. au-
one seble a todos par. del mundo, haciendo realMad lo de TRA. Pr.te rou res ...a de gal- 341

rem del Partido Socialista inmuta una multa que equivalga • rel/ la mitad de ims haldas am. II , c. caPallare DOY el baabs de 
varios? soo ezeream cooperar al tris.. todas laa.fner al las cesas al- zas populares, el denominador 
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IMPRESIONES 
DE UN VIAJE 

Pera traer mes toros con destino a una corrida que Manas 
LA COMISION DE AYUDA A EUEXADI, hemos necesitado 
auladames a la aovada de Jaén y en el viaje hemoss observado 

temas cosas que no resistamos al deseo de tasadas. al PaML si-
quiera sea rompiendo la costumbre de dar algo semanal que hable 
de la sindimlos. 

. No m un pacer, ni jira< menos, viajar por esos casaba de 

a ',Dacha donde el.. a P.m. 
bradtede los-campos y a toro ser bumano .e se atreva a dese m-

ea rayos. De Almena« a Albacete hay una are.. de peuseMs 

pidcblos manchegos cuyas taracteristicas son completamente sdén-

. mas. 
Pueblos miseree, en loa que destaca la Iglesia. Iglesia que cota 

y perfila le mercara. Le guerra y a notación las la puesto al 
mrvicio del palde para los más diversa finm. Sus negra y duras 
muros de piedre conMsten con d barro en la estos formadas las 
casas de los puelduchos, y que las mulos hacendosas de les mujeres 
cuidadosas enjalbegan contInuameate. 

Albacete nos de le imacsIón de xr um plaga emiamtemente 
de gaerra. Un trajín y un bullicio enervante se observa asee cm 
ins m plimaas. les selle, estáis ocupadas pa sioa mkInd de 
gente, en su inmensa muera soldados y militares de mdos los 
cuerpos y con les nds &versas vestistentes. Caravanas de autos 
eav en todas las daescionea con el vértigo de la velocidad. 

%amos Alterna y nos internamos por lo provincia de Cimas, 
Real después de pasar por ue sin . de pueblos, aldeas, villorrios, 
ges son talmente iguales a loe que hemee atravesado de Alsrumsa 
a Albea. Ice la vedo de bustu mms maleas no. da la

de vría pelas, cpee estuviérama lansmcims. pee eteem 
ves. El mismo sd, las mutas ceras, y la mama miseria. 

Cundo se atreviesen mtos pueblos con el sol en el Mea se se 
asen.e sal, de vida en ellas Todo callado, todo dimano, 
as casa. sumadas, unos cortinones emprimas tapando les e,. 
los Todo lo más que se observa come seaalte de vida m el pueblo 
es alguna que otra mujeruca remendando alome pece vieja, algún 
necia., mondo en un poyo em resignación que habla del crepús-
culo de una vida, y el correr de algunos mozsdbetee que desudes 
san cometiendo diabluras 7 Roa ME, rugee getelde de cqe num 
simas mane tirarle piedras el coche loando p.c..

Angelitos, 
Je sequedad del terreno mannego se cape aado pe;.". 

frente e la siesta de AkraMs, donde atravesamos m me distancia 
, mis de yo kilómetros en verdean jaraIe que nos hace peinar 
a nuestra vege malmams. Es et Milselyso de las Maui q. ObrIt. 
sobre le fealdad de un suelo que IQ da todo cuando sus meradas 
son fecundadas pa la savia creadora. 

La camelen, bordeada por corpulenta ...len es la otte toda 
trabamos cundo le sequedad del mar noa atenadiproducléndones 
alineaciones que va ami pensar en el esajismo latida de los 
desiertos onda del Sahara. 

La apean, es abundan., los pinares nemen y loa aros-
melos descubren le grasa de ma músia qóe lleva diuvio. de 6. 
moda. • 

La poeda de la manaza en cd aspecto más encantador se 
difumina cardo dejamos atas Alearas en la rata Me madure le 
Valdepegas. Per Valdepalas pesamos e,, la exhalanle del que Pe-
sa Priml Pos terminar vine que es ago.dor, y en esta misma 
velocidad atreves.. Sana Cae de Mudela, dejando en la retina 
Ir rumae, nioe le gis Pg elnaDos de oca hombres que más fuertes 
ese los misma elemeetes, en coutra de ellos incluso, se halle, ee-
anuda en la grae labor de prosarar que la tiara rinda y al ser 
Secundada por el seda de sus cuerpos »ea más madre cada die. 

Monalas de trigo en las cem, la salida y entrada de los pue-
blos. iMendfic amuna, Verdadem esperan. pece para estos molas-
id de re. les trilladoras van trituran. la pasa q. smede 
,denor e sol, y otros mgeles, Imsendo/a ele, Menee, aireen mea 
u/pamema lee silo el esfuerce está cometiendo en realidad. 

Pasemos por Dmpetuperros, ingente y majen., y nos traer-
manos . Andalucía. Pasamos por La Carolina y pasemos en Li-
nares, objete de nuestro viaje. 

Mechas <osas hemos podido ver mea aleccionaderaa, otrae 
simples m Ihro lo que ca be emocionado, lo .e nos be hecho 
<strernecm de goce, de manaza y de fa, ha sido la visita tediada 
cl,, Alcaldías de loe puebla manchegos y mdeluces donde hemos 
mfrido la agradaba mama de ver cc . misma despecha de los 
Amldes, Alcaldía de Albstaleja, de Vfila Manrique. de Santa 
¡sea, de Infantes, de Valdepents, de la Carnee, de Limae, de 
caos malees que lementemcs no secador y e los qm bata 'Mi-
cado por diferentes motivos, d retrato de Pablo Iglesias, del Abue-
lo, mesidiendo la rmsa preside cial 

, Que magnífico y qué confortada ello para quien lleva le-ee es —e a la menda de muestras 

A la vuelta, mundo el auto, vela, desande le que eadavo, nos-
otros Pasamos, vaca vadeado nuestras propia emociones. y . 
el csdocatism de ella edquirimos la convicción que por mucho qm 
tetan ele olvidar o de deeeelhoeer les trae renimen de catee les dió 
el uur. U, SO,, de ulnet es tan grendeq.P ee <Mima de miseria, 
adumbra y alumbree& asomaos pesos en los amenos del Porveoir. 

NI. PER/2 ADACIE 

I Eo Crena/e persiste le la.

s el bombardeo eolre 

les mimo: rebeldes 

C de 
n.,—E1 día de 

relativa calma ce es-
te aut.. En el seda a OrdOss 
de hubi algunos emems .de 
facciosa de CS.511 violencia. Pe-
rece que n trata, dI distraer 

"-teltit de lec ede,eec 
roa en Granada grur,ocrill 

seledbroZsr el fuego de fesil 
v amagados:e y lee <.k.d.-
..thes de les bombas v se aló come 
le avisa. feeciosa realizaba vue-
la pa encina de a eludid. 

E" n'el' aT"iVirc ehei 

lettn =nos tel.-
as y col>rerran In decluaciones 
de los peeieeeeos IncMayas 
mestra troPas ea lee AleAse,
emanes en las inmedlaciones de 
Alcali la Real. 

Per desertes es sellesede 
e mude ea lelnelele 

Contestando al militante 
del Partido Socialista

(va, de

clise lecdl,e,. el accede de ecl 
 ce cece Se q,„ 
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lmo '=fin 
ldeeec 

r 'gro 
pe a 15:est:Pcopu-

dolexevmhaconese-
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explotadora ojá gg.li—

ceta en Peder do lee Tul. 
Midademagrardets y de I. 

seopitmus Dañas de !si tierra: 

Ocy, 
sus manda hen nacido db agrie; ree—r64 

rectamente de lema.. del pue. ge,,i^ e6
hiel, Me Use:avine mida 

m ráaI
ng t 

'31:17 itoVaillarpor."..lesiEc" '44116Obreros. ese so= ,m! 
tm momia. .5r.evees 
pulsar e dalr que el Era. Po-
puiar.tena toda la.necesidelder maje rdpúbfiadils y 

gee 
 

ataba sagets.11. 
dm,Idjes, pe el—En Meto ce ceden de las sulearidades eltel: 

ele 2,z de he co. 
narlsimo ha sido andernediZZ 1..1.61r4r Zele.“16t No podemos aunar 

Pdaerrinttln re; Pb.eb,eleel No.r. delesd,eee,l5'ec, ces le 

16.1%1 12'°•°" e,eeei leOrelEtier111 

eltatile"'almee Poedi 
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"Etted.dO'strial engata. :delTre=fer=arlerte *V.,% • 
 ,  te oheiNlarsoRe la In:noria „
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Numerales dele:de:es ea 
Hazla - /legre sine les 
Seleeldes u arbitral§ 
Madrid, (so n.)--Le poli. he 

detenido a can indi.lea en-
tre ellos e Mard. Comolm Po. 

de co

FM gana, de lanovarito 
Esp.ola, .ilter  y p ioes6 
le sublevación de pena

u
t. con. 

apeen de Estado Mayor, por lo 
que fu< deporta. a Villa Cisne-
TOS. E.M.se reclamada pa Inc 
autoridades de Ciudad Libre. Te 
de une fina m Manmoares. 
la ad Iban con Mema. los ex 

Pelle* de 5.511 peales 
ea asedes de plato 

v courelid. loa Manes obenl, 
dee as se ele  

cc es lee :a 'entr 
...mesa ea se paula ma-
ceó. Pare naba una MUDO, 
usul REOrstaba I. RIN tenemos 
eqgp merim Pan Mar al socia-
remo, oc, ce bace per la Enea 
h.. 6.. y OM e, sedslmen. 
I, desde la eleeidp c la base. 
En ente haba mgmem loe fa 

reman,. Pe6q 
mos el optime. 

alTram—epte ; 
cet; eme 

La, Sc., 
mente la .de 
sIí yr,..crja,bitoszale. 

Madrid, (so od—/a peala he 

q7c1,. de ‘reall;de Ree,te d:i; 
no, 56, encontrando 9.5. ase 

asen plata que el dallo tenla ee 
egst 

U: Oreo disterse de Geozáf 
trO'Z'sat rcetWell nt IWertm locUtre 

ultrajes de lee,, 

E1 drár jrnineir 
.C7IT.1' • 

ce rus acto coa ad'a de la irme 
gura.. de la ,n 
lactan de Deqeed

De fmQe deAeecu Pela-
bes oberk" dor de Valencia. 
Molioe lennero, pronunció un 
disarm Ramón Cameles Peña, 

ge"seeltoq".=sorát frer"47411. 
Partidos. Todos debemos traba-

decles aloe ese 
chl ees tIrnp--:1,1111 
,,neerisu. dee piljonerr...a,4., arree, 18,r1,1ta- ye, egoplsce 

En el mismo loa! detuvo seos errltrer.M. mea, , 
sobrIno aun, que estaba te • - 
ando pan dad. el °MIL La manimos no sume raks be sceeeedc .k 
miento de ses deheres militen. velanl,, une lea demás, 

I ha tr 
annuxistax No 

El prOxímo martes día vaiic II.16 de'e 3 de Agosto, aparecerá elan entr Role Y 

Diario Socialiata de la tarde roZ 1. .,

"AVANCE "

.41.katsin 
m canana]. la q 

avotritadamilute 
No entrar. los 

co pero si entrmen 

SERA EL PORTAyin Dat LA FEDERAGION PRO-
VOILIAL SOCIALISTA DE ALICANTE 
MEDICARE TRABAJOS °REMALLES DE LOE 
LUS DENUDADOS MILITANIES DEL socams-
ESO ESPANOL 
AMPLIA COMPLETA INVORINACION DE LOS 
MENEES DE GUERRA. 

"AVANCE" 
DEBE SER LEIDO PROPAGADO POR TODOS LOS 
TRABAUDORLS ALICANTLYOS. 

Leed BAO 
El ceresel Orleft 

bleirid (so a.1-41 
«ea ha Unifestade 

vanguardia. En 
añadid. m< e 
mirdelscr Y emml. 

0, 



mulo y 17 de lomo 41 

baPrIel'.irdrYltheo 4.41 

.-EZate el impwe lo, 
certificad. de m.e. 
se ponen . afee.-
P.11ado en el mis-

atenta corriente 
e Ahorros y 

de Alicante, 
y reintegro 

no -El reinterea o reem 

Vált911.11, 
• ival du. 

100, 

'11'1 
yttn-Nu, Dreu" e entidades de 

.--.~"«741e9' Idadd del táZI,j, 
2dttql,,de Alicante, hacer 

tna. joyqulera

'21111 et `"°! r-.1"qtr'' Ah. toliatemenr?Arddln 

rtis71.41/Vd:: d 

•  •'14M. kítinleiphl,° «"'1.

te 31 Demasiados autos. • 
{ayudo u. ruleta francesa hemos parado mulos aten.. 

rEm ,,guirrilos limas dc macritin, mibtar t "La gusolhus . Par .i.1,,z11,7,it 5,. .1
' 

.: a .... .. r manta fortin tolete. es. Mur. Unta.. La 
14.o Sfre min.... paughttrahe uotoyanaidn, ,de todutines. Su-

lor centran,' roí top.. los tracias., los carni.e. Y 
bus volverla« u su Mmhivc un.... 
..te combunibe del ual se leal* que tener g.plqs . 

o Pare Ere coso de Ñequeo inorffin., esta gastándose sm con-
rin ehcacia, eh glandes ..idocks por la retaguardia de 
E-

Ja . pag a que vemos ten, un ...ele ...viles g., no sulumas 
'elles Uturalse luid. relación diréota o indirecta son la gner. H. 

msolidupiega 4 tocku que ululan el I... d. "Coche Oficial". 
1.44 tl da "lnd.rias undaliasdah tal o nazi", aiginted erenn tran 
rel de °Den. de esá a o de l o otroY, sin contar los caches que 1 
OMISO sembrar de unidades del Cifro. Popular o de Mdelleus Y 
>araran bales. sar que su sonido sed gourealmente sino 4 hr.l. Pers 
4. . del que lo lleva. V.,,., a verse flia.& coches a . Pue, 
9.1hp. los balnearios, y sokts y d..s en tniastro ciudad vehfouhs 
,,,,, leed. a motor destinados a ...portad familias y h.« cm. 
,q41, gestiones Partioder.. Naturalmmte que el tran y lal cos 
ll ,llet Ilusa sud. ...dos y hay cpco estas Pera viajar en 

alas horas qrse D.en ots gre„ de inri, 147' b. R. 5T2-
2142.erját 424 penas aiernpre han es.do utlid. oott Ot co-

sznátintAhustrat soldados otando vienen de dettran,» se tr.hulan da 
a eelekkie o otro en .fien, sufriendo UU., sus conseauencias de 'viro-
la 0. re incomodieloded, y lo mismo podían hacer todos esos cargos oh, 
ch. u, de Sindicato. y partidos, que no dany, una ntiodn espe.-
.../...41.4. o de rapidez. Yo une seria n.o., si fuero dable ha. 
,.__/./.9, -for.r una Medí.. de los litros de gasolina gastados pog 
...bb,. Yepticho o sin necesidad Imperiosa de ser pagados. Puede que 

aleatPase cifras tan altas «'.me aterrase el ...he vea-
7.-- do a collo de la economía del p.,. . 
3'..., I« • gherre exige muchos -.silicios, y no verla mucho pedir 
he euthhah 31.4 nePrirniesen los derroches o gastos inneussoriy de 
re zo tullan. Todo les ciudadanas deban de comprendes esta nalidad, 
emane 'rentlea tina mrd funclán de tr.d.finz imPortancia u U gnu" 
au te.estro Gobio. le cuesto mucho ase comProrla, y cada litre que 
ith a, desperdrcia... "otrora" a las. ancas del Estado. Y si se si-
seada. emoura4s en ase plan de viajes sin ton ni son, Adula grte ph 

..° i. ""..kid,, 1. arel.. escrupulosamente las decanten-
to.lon. y del pOr qud de unte 22240. El ~lisie Por los agostes, 

viaje Muda' a . jusaficedo, y ,atacas de sale a eur Plago de 
Ofichles que ho salido almea por la nurecurelia, que -nos pa-

n Des son dentruiados. Va en ello, beneficios 4 ley.. de Id 
-¿.,,,IPIP a nuertra economía, que =e ealgim. s. hag. c.. 

.....-4„„7,,: ;„ ,.-; .7,:e.,.`"- 
y isel gustos con 61111131705 
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PIDO SOCIAIISTA Y EMON 
DEN11.1 06 TRABAJADORES 

Couteel de 'duna 
Dontivu recibidos y la PUM. 

Saciedad de Trabajadores de 

IlidrnVpad'o Morirtás,ytOn'il 
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I, Tierra de Humeare. dos est-
alla con, pa avea. 

Seres rdeell'oloairrYt'dec Trz 
Por. de °Mores (disuene/ Pe-

1.7HZ.2.irNe 2?../ 
G..n3t7IA.T,,, n'oso'. peles.. 

En.. efectuados 
Je Bregada Mr.a 411-

sT1,¿.22 
en patatas, melones, friera

TAS). dyy 

Al :Irle Córdoba (Piña-
:meya del 0,9 ), l, camión Sur 
tido con diverso, víveres y fru-
tas. 

COMPAILIA ARRENDATAILIA 
DEL MONOPOLIO »E PEDRO-

 TM~1 1111 PRESIDENTE PR EIMSEID MENITIPAL SOBRE 
Lå MONEDA PRICEIONAIRI 

4,1 4q4A, 
TF1174 
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Ota que en otro caso podría a 
UN« a ellos la reePoottabllidad• 
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ritE210,31° =7, t 
..den:ovaci,,oto de lon.tra-

2,1174 
c duraute 1, 14,,,,, scuk 

Irpletas diarias coa ma-

131E YySEIS paneles rearies 
manuteoción, • 

de.gla zlemás los vides de 

el» •{1.1171s1111111:1: 

Alicante co de julio de mi, 
-CE »pf Rrhpo, 

AVISO 
A partir del dla del yotraimo 

11".:1?"% r.t1207:: 
redores solamente se podrá efec-
tuar =chante la entrega de tar-
jen dne se facilitarán en las 
Agencrae de la CAMPSA, yrevie 

11'2: 1212eTano'enry: 

..„;: 1-utt 
previa presentación de la 'tarjeta 

"mr.n.":j: 

r21-"trzlr lee yyldi*. 
y,nen que .e indicarán al hacer la 

Hunda Mrminantemente preli-
bido el ortraer slesdlina de los 
surtidores sin el ticket y UN., 
eorrespondlentes, cuando se 
~diera hatai dentro el in. 
porte en el momeny del esni-
tztro.z.dgeneia Camercki de 

istririgegro IDET. IDEE TETE-
SOS pilliare0108 díg-

CONVOCATORL4 
Se curaca a Junta General ex. 

traordinaria a la sección de sac„ 
Pere mañana domingo a In ree: 
n de 'urde Pura rerear el si-
miente . 
ORDEN DEL DIA • 

1.--Alestionee realleadas por e, 
cupttal . Indos:reas Testilea 

Zta al trébajo. Y'YY 
le 

In-rito y Preguntan 

vn¿razIPtr,_ 
AOREPACION PEDIDNINA 

ANTIPASCISTA 
Ce.te Previne. 

Pos la presente se convoca 4 
MI,» nuostras afiliadas, a L1 
Asamblea que se celebrará allth 
nes a de añoro, el., 6'w de la 
lela,,, el local del Sindwato de 
Comerelo y Efrinna, calle de 
García liernáudes, 'ramera arp 

En0, reMornecia 
en.% a tratar, caperamos que 
6.'6., l'alguna renalledera a e, 

Vida de la dudad.
COMIDES PROVINCIALES PAR Tribunal Popular 

POR NO PAGAR EL IIIIPLESTO rera que habíaa loma& 
A Id.s nueve de la mañana del Gamtgliamizrelirle /a asliz 

d'el] 'ItinmoTrAtrucipl'el:Tur tfrered4 1.17:6"; 

mrel . Campanera, Panul 
Marines Sacar/aire nre6 e le "1";<Efallel:p.ar'llehrUr1 

huela, domiciliado en la partida 

ciudad imane. en un cabriolet 
sitri 

la Autoridad, definido y 
en H artículo Uso del C6- 

my do c afirinerev, 
a• las preguntas are les 
cozeotidalca resolutp. 

el'Martinhz &cal' ajal yo? 

st/i141661or ; .d
vista dicta senteucia conde-

tellsP7Irclt letePrcit 
coavivenrea social con acre-
, restas. 

i rale7játnrerl 
011 y Anioifio Huestes Pérez 

hainlottjarsent' ?riZ 

rd'airenTest 
contestánouo 4 1.414-

';dOn%ererloY:Irlenllio' 

YpIrelln1.17fitabeireInd 
ios requeriministos de 1. Agen-
tes de la Autoridad. Pea.. ea 
Lla Nadad mudado fin el cabrio-

v sal!: mn ca h::: d.1.6 

fr:1117:e11;

e

81.; r0111,[ 

6 

1. I 

SINDICAD,' trg AGENTES DE 
COMERCIO Y DE LA l'IRIS-

COLDNICATORIA 
Se convoca a todos Ire campa-

neros afiliados e eare smdite 
la Aaamblea general Tol a 
rete se celebrará marema donvin-
po, die 2 de agoszo, ,landiez de 

rirán'inlInerele'Trabs-
iadores, 

fnu. 
calle de García Hernán-

1:1723311112 ter' 

Irlte00
eT2== 

vicepresidente y un secreta-
.. 

.-Lectura y aprobación del 

'.1V---T.Tt7rh y aradmian de 

'Ttc-%estifin Comité Efecto 
tiro (Memori6)., 

(PloTere'rs'er'l: lemig 

mrL'Preguntan de los screos. 
r.-ProposiriOb. do los mi. 

8.-Eleed6u .de cargos, unáis 
. el ,loz/N Eruy hyo (cc 

Siendo religaton, la creen 
rrenma h In Asambleas genera-
les, se mega a todos loscompre 
Ares Ia puntual asistencia. 

Tren., julio de gre.-El 

Dreeeztrtz.k1;:i 
Por ur iodispensable para.la 

1, 1.»

redl, andierees, todo comerree-
TO que admde cuotas deberá re. 
nene al corriente Toa la antela-
n  IESPECTACIAmS 
an4lcaro TR- AISALAwass 2111,41•27.E.

e04.
r.„13DmIval -17,41:11, 'y»., .y. 'índle ° dithkdht Pdr 

amen DE ALICANTE SO PRO- m000Crj12,,,,,, 

, cifia de la obra del gran hure, CONVOCATORIA rata, E. q Jard'el Poneela, ', e/Angel:Da- o'el honor de un 

lareE'sf,'Iiados' a este StIMPAÑA.-La Era. 
Pm que acudan a la Secretas thin produceiem 1,»',, ,»

Na delaoísmo el día y de agosto gulled'eClind, el de la ledias. prererno de enano a arete de La ID -Le revertida película 
til,dltigempattle111 pr en' español «El &gansa,del 
to de mucho interés Pon los el- roZrehs'er". ik""Y. ur.taos  ~afino, compañeros. PRINCEPAL.-Ootqw" „. 

d.D.424eIgLr. 
u
,44 asma.. /as toláo 

n.M. pLestrIr9919, de g. r444, Juan 13s.• Mo;ote.. 

SEÑALAMIENTOS 
PARA ROE 

Trib4el -5,04.,Popular.

'TI= de Urgerale,-Joiaio 
oeit.loz.denti:ciadis!= 

Para lo. refngiados 

Pre Orden de fecha u6 de fe-
brero, se berenlyb la redimiere, 
ad de le posesión de una éche 

para eizefureado. 

Peone. pero bay algunas 

Pado de ereendereas v los evacua. 

adWa%le mes la necesid 
tá  sin rea. 

adquNición 6re...reme. que 
s válido para recibir el PIXT0 de' 

Ofici. Central de-Evacuación 11 Asistencia a Rreu. ffladoo 
Ea neceani, que los Camelos 

Locales de Achureados lea Pidm .1a Ofiscin Central de Eraeita-
ifin del Ninioler. del Trabado Asiste. Sacial 
limentar 114. 0111,9 1̀.411. 

1.p ,t Cenáb de Refugiados, como 
aaindemo aclarar la a11114i61 

d' .4, .14 de individuoa sospecho-
. de qua columna que están 
emboscados entre I. refugiado. 

Se desear' saber-
Aztr, seberl=ere de 

3a, Natividad Mamo: 14 

WillaZIO.r. 



LA RETAGUARDIA ENEMIGA, A LA DEM 
•   Suicidas luchas Internas n Mábda, Gradada, MO1111 y Addilar de Campeo (San 

Intranquilidad en el campo rebelde 
La Comandancia Militar de Mala. 
ga ha estado Sitiada hace unos 

días...También en Motril los obre-
ros se lituo rebelado 

Valencia, Da al--Nota facilitada.por el Minares& de Defensa 
Nado., 

shitmen regretándahe en la retaguardia eneridge graven suce-

eds reveladores de la drecompasicife cada.. tilt mentaada en el 
cstopo faccioso Seglt informes dignos de érédtto, a mediadta del 

mes eetual un numeroso grupo de obreros armados de frmil Y M-
ol.ti de bombas de mano, 55555555 1& Comandancia Mlli. de CM-
laga, xamterilendo el.. de ata dura. ore de veletic.ito 
ras y causando a los facco. bastantes bajes. Se liga. si IMP.. 
a adueñarse de la Comandancia. Lo rtta sí está m'aprobado va tlim 
el enemigo tuvo que acadir en auxilio de I. sitiados .nhlatsat 
procedenia de otras planas. - 

• Ante la srip.ievidad que maceta re. ref.., el dicleo ata-
cante, al parecer constituido por comunis., hubo de retare.. 

D. o tres Mas dmreres, .211.I. •reder. sdPuso Por du tit 
romo de parte de nuestras posicionta del dee. de Motril, qta el 
madre . las fi.ras republ.a. iba ser -laminaste, y armados 
de escopetea se apoderaron de una Ubreta de arácar enclavada al 
oeste de dicha ~ren, haciéndote fuertes en ella por espacio. de 
dos horas, al cabo de lea eriales y convencidos de la inutilidad de 
su resistencia, depusierou y se dieron a la daga. 

liará prdviniamente mcs se .8..4 cároelde Málaga 
treinta pres. en uulte de un cabo de blaogreas 9.. I. Scili,6 , 
evasren. 

También en las zonas norteñas 
el enemigo se combate entre sí 
Madrid, imal.N. Lcili.rbeldee. Pro. obrera.. n.s 

de i Mell:Le . 11,e por la Secreta- tros S... que Apuñar de 
rea del Maree. de ladean NaCarapoo•Ilegrenn precipitad.. 

'
a. 

Tenh nueva ublevacM, que, I L'7f=i1 1711 
yor lo ,isto, ha 'lado lugar a otra.I .ronroanm. 

'try'errfil'"1"" vor, katja76=.2"166dtlrfists 

ta 

me cobro firente reftelae, evion..voladon, real ni frege, 

nt e'll Iroy, Virgot rnotz:1-rtor, 
Costly ametralla. Se no ablo di.. fusd y de 

9Apatita Ial sot. tatalasMae.alladorti, smo el estmopido 

litr dos .1-...7.7:111111.1-r ,- da—
NOTICIAS DEL 

NRAVIS ACCIDENTE P.R. 
%VARIO 

(ra n.)—(4P(ochp dem, 
treo Ida viajeros rei 

ge, a veijel6o661/6.5"er'as" 
D.& ah. van  

os.
 recogidos ay 

muertos y 5o herid
MAS acre. ne IONALLNIA 

,Slracs, (to n.)—Tata tstt 

da 1.1 
par m Suborerino o, mejorad:dad 
descreorida. 

Ceo de los careos fan merado 
Pudiendo sof ocarse iartndio 
que se declare a bordo. Transpor 

Irst te'ile!‘"' 
recorered61 lat oat Inleei 

51,zrz bIntre ay oda de mea vk 

Vacitisi.inunacior. Y al

ti adSt 
SL aungs MANO.. elII.11,It 
tst_a

Mareent, (I 11,4—E1 cargo V.rancés caRi. que hace serc1- mo entre al:mella y Miga., y 1,1:11,114ml. noticies. 

pudra *eh. v 11::/dboTPIt. 

EXTRANJERO

"Zi=11.111111" 
Londres, (22 al—La Cámara 

de los Lors ha aplmatio sus se-
Mires linsia el din de octubre 

1-1,1%-áialrlral"4%' 
cuentan Por millares. Corren. 
la resisteacia de las chinos. 

Los cansa. oidinuareros ban 
pr.stado.a. el je& el< la mar 
a.. japonesa en Ch. .m.-

111:10571% Valal"detet: 
das neeesari. att deM. 
vatio.. 
S6 01111LNA QUE AVANCIN LAS 

• PIDSPAS CHINAS 

Shanchalt Mlo—SI usaùtai 
chino Cha. Kai Ch. ha sude-

ttrekt= 
avancen hacia el Norte. - 
BN AIMINTANCIA 8111JONADA 
DEL PUEBLO CHI». UTA LA 
CLAVE ve LA INNNOTA NIPONA 

Shanghai, (trs Nn^kb 
e está recibiendo millares de 4-
egrana *robando I. ac. 
titud idea - ganerel Chreg .Kal 

helt. 
Se estima que losijapones.. 

OPLimarán m ofgareva. harla el 

S
 tao 

iZecTediCTila"no'ruélelee 
ar mtabilicacinn de ima 

OtIs catastrefies para loc intere-
sas de la sacine. La omniño ge-
neral es que u. guerra de de, 
gas. será tonto mejor para CM-
, stiya fuerza ofensiva es dé.. 
12d, pero la de resistencia, gran-
e 
El Gobierna la' 

Irari6°past os t... de re-

los ente«. Se affornmer Y 
DAN trtIMILLS A MI JAPONESES 

(12 u.)--Uorminic. da 
predu 'pu ciudadanos Min. 

:6'br=xleVtrilo° tIsAna n", 
£ttttatttt
adtatbtta SelirtrZo 

01'efltece que lo han set 
pimpido. 

NOTICIAS DE CATALUÑA 
COMINICAND DEL NtelICIPO. ' per e, faene de loe eadosee enti-dad ESTE 

aéreos. 
S..., (so nd—E, mata._ Por .1, motivo &Melonar.. din de la amilana del Ejército &en. de Mansa • lee Mete de el Falep dúo ad: la mañana. por ...Inda vea a ita Domberdeo Y COaS "11 "" daByataisst Id Lea allinda.chminnes que

jl 
 que undano 

r„Zrr.tir 11111: do al ~migo enérgica...3. cau en el mar 

12rdr les zwelafiales del Centre 
, se ladea 11 1110 de lo guardas clIfies * abre Y 

Tonts"‘""" " bUtkAtkla 
moto ramoso awsiao eve ,0211,ZdaáljatilittlretLAIS laTISMIs ANYINIZIM 

Gerona ite ni,. Comen- ner k,duancla.;.. Militar ha informad. ..e fue servici. de dad. &Alabee de Bague y Lloret de llar 

V.ZZ ddr. tr 
proba,. pte. Leleins dedimmin de N Ites4Mies, sin heder Man-e. tememl.q...ejarce hidro 

2:21:::.1%.%21= 
1712,-4P irrt. . 

gp. I. g.... 

1..11.21.truz 
y=1172:j1F11% 

atas 
Derecho lnternacionah existe un 

peli.o es conceder la Narre 
ran,cia rebeldes. qué pelean 

11127,2r*li' 
...barcos re Peda« mimes. 

: rairrl.'11"24crereckhoddreli'-

§:"Iii" "%rudd.' ""d' 
erelojei"t's,res "'":2""' ata

rreIrrall'er'rel"""'il 

Os la its 
crearía estrrrorldeliV 

facei.os, 
all ado momento so-

deTti""n""Pts'de'cru-ac.o es, • 
Liar así pedria destruir la P. 

djSe oompa desou. del Eihenco 
1;1%1' rrn' tur''t 

El conducto chl- 10 108 C0100808 Él •1860118111 illlee en» 
nollítian seno acusador per Id 10101111Cid I 011108 

Id AVIACION ,lApONSSNOCASIO lea erosecaderes de Otsideele 1 NA AILLIIS DE VICTIALIS 
 elodas, (la u.1—El jole de la 4.1.‘ a Shmaltai, Do u.)—Corautnesu retuor 

de Tien Tain que ha cesado a ni. °Pamema a ruta, ee, St 
tima hora dala tarde el bombas- "VeC'ttur uni121'11,-- 'ff"'''" 1" deo masada eon. ht cludad f:' 1-a...r,ehine por la aviare. japon.a. s,
rete arojt, gran Minero de bo. 

allmarre. mdchm I". "Oreacia'nes  "Al 
parlammterias, debido a la sit. --.."'""actame° nte 
miln internamoaai, en extremo ,redmattsa...,,,,,

EatS 4....—Midegó al referi, 
se a i. tramaras del Comité de es aceptado, 

alarmarse 
mentas tratan de obtener una de- mcm 
eisibn rápida cou la a mia 

indl 'tropieza con'. vm tkrted 
yrre no, inre,nniOrdunilatmal. 1adoubien
TaIta

„, 

m pre res are. 
lanyo", ozz: 

atas ttidassit 

orelnuar 

miento de la bn 

j7Moiesti'surtMera''"Whi 

Sitia 4 

117.b6d 
cen actmlik. 
mi. diciendo 
Os mou 
M. aanque 012,2. 

11'Sele' cr> 
i& al el Gola.. 
P.I..to la 
be derechos de 
serán reconocidm 
In Cha.. 

Eden contestó: 
—En imposible 

nr,Zeol.; 

1'0"Mo:detall Itert' 
la 

r, 
qñe 

El DI-Enfilé de No-hilase sido se redes 
:delito mediata 5110 Roda u re: 

dermis e friega Madrid, 15.1—La •Ileitedeho de cene 
forry»ste<re". L<>""' yr,d. 
alt ti•Z,11,...121 U .1 qm.. a un addierdo sabre 1,5 stilt 

iMes Asumid 

In 'ab del &mello d 
.11..°Z.1.1r11,4%Zhil gar a tu .perdo. 

q 1 afirmad. de que u XL,' nreolerf hm derechos de'..11.-
lallt.,»U al ¿titada da filemaula, v. AS...o d.. 

ata at memore el phut inglés. -recno:en 
sat tgawn que se teu con. guerra esoaño1a. o...exhortan:el p „fil,,eaho de te. horas se di6 

;Ir d:ar... 11.arasZrt,r sreltt.Vr'12:aria eta aom'a que d eeleb. Esa une-sCot au v la rcuniln en la gen.. sráni. erifiein v dudamos un inms.- sm, sueste tedavle no so Ite fi. to mi Fa.. y Cha ud. la fecha. D.de loe" se I. odr hhemed de ouehl.t dejado e lord Plymouth dd 

Lee dedo 
de 

asido aló e 
Celmeaer 'ja" 

ble eje.. er 
duenda, en .1 



"M.1111111•111~11, 

RII '71-troNit drit, No seamos egoistas, Insumos epa lada de os-

, L,( je ',rajo, mandas nuestros sabed el yugo &villa O. ci 

to.,, p. territorio rebdik, caperdadO nuestra • ayuda gara 

1111111 k égif .taníos su hhereei6n 

LIMA 
!MOL -N (Imano de la U. Ca T. 0 00 Aileaume, denatoge as« Agosto no ..1.7 I romo .1 

= t3L QUIERE VERDADE-
RAMENTE LA UNIDAD? 

O 1001* 
ron, 5,,,, e,,..71«

100010 
i..bnemado en torno al problema de la raidad 

./......~,1"""'esa unre:ar,:srut 
llega" a usa casa ~raes Y tangible: o le.q. se pret.. 

es hacer de este símbolo una plataforma ando de propagmda, ar-
e les em Aumento de agitarle,' de masdl y ludgo cuando ya esté corno otras 

.antas cosas bien inmundo, llevado Y troado,'<dedirdt. cnnt° 
limón d.ratls de haberse utilizado, dejarlo retirarlo para bacer el 

• ! recraito de las vratajas obtenidas con este ertna, Y dedicarse a bus-

3. Punto de orara simpático y ntrayeute para .empleado co-

rat▪ l." rane'" Ira. hrt contera' as periedist.si y oratorios de I. pa, 

• 1s • 
Ba, [tema este, por que remos que a eada paso ~gen las pan, 

arart prart, las diera..., el .0 retnxeder nadie ni on irtee ~ 
del Cast ~aviaciones, en no rectificar lo que . considera ~jata:del por un 
e ~a. partido u otro, lo que propone . los Sindicatos la &arara, no lo 
tien ma erra.. N. el ampe o vi.versa. . urts, le llega basta rert, 
que la rtir a les ministerios pra aprovechando la ~jara política 1.1 00-
04 *003 mlar de la cartera, derribar IS proposicifin del Irtuno o focelóe 
,a,a, • irimfaart ea el serio del Sdho0cp Branda-~ cond.M‘EO'llo 
99*9 maretootso has. 1 órgano apabernamental. . • • 

e.que llevad. per •rts pasión antsanionista, ira curado 

" 
~bajeras por la anidad, surgen las discrepan:1ra hasta de, 

-toa' de maestre Mimar. BkllIDERA ROJA, por una ~a de tira b. 
nevolrate'd, nace. q.rido Director, y nn vemos con una 
troversia entre ral ~tan. dza del Partido Spciall.stas y el =dar-
do, E. Cantó, defendía.. .da smo distlutos pra. de vista, por 
.rtrt• rallados cada *00 4, enea, drainto parad. c0000iote. Coa.dc 
ha empezado la latenss escribrt sobre las negocia.ciones entabladas 
entre la U. G. T-Y, la C. N. T. para iniciar trabajos do unidad, ya 
hot 000400*, come por ejemplo «Claridad, que i.inua lo al-
guien.: •Parto •ra mudad, ; imeo do agrteión, non. ¿De ~de 
negy ~ de "ag.., ;Contra quien tenía que ser la. ~rata/ 
;ganen puede maraca que una unidad ha de 00010 001 objeto la 
Batha contra un partido o organi..~. obrera, Luego todo esto 
nos demuestra prtpablemente que todos queremos la ~dad. Pert 
tudos amemos una serie de ~los, de dudas, de incompreminues, 
'e raspee:~ e ~luso de araxmones que no estantes dispuestos a 
.rttirsz nt a elintinardel camino de la unidad proletaria. 

La Unida General de Trabajadores quiere la ~dad, p es aPic 
ah la... orgmbación que no encierra en su deseo ~gua& doble 

inunda y por eso ent.den. que ...a como tantas otras veces /a 
anidad sindical española, y trabaja por conseguirla. Y ai nuestra 
querida Unida General de Trabajadora, mvier autoridad sobre los, 
earddos y .radienr imponer una severa disciplina ¿0110 ara afilia 
.000. 0, Eral que ya bullese hecho la unidad política dolo. oariidec 

(lose debaten en ~ha dento» de su seno. Para .1 ti, 
ate pe ir a la ...A sin:diera, o por lo men. a trabajar P.r.11., 
oto el lastre de una ~unidad entre sus mismos afiliados ponel 
.ramet osteuta cada uno 

0010 0*

1.1~. 

, de ora 
aciones. 

ce pdo 

Es ?ad' 
ase s 

'porra: 

atora. 
.raalls 1 
raridad a 
ekert.' 
▪ tio• 

Motiem! 
esa. 

▪ do Id 

rtit
▪ Manifestaciones de un aviador 

canjeado recientemente 
Lérida, (so llerado el de padratis, quedando toleraras 

Mider 11.1,711°¿. látlámll 15?-• Izszn.wr.dIrt ;.17,111%nsli4r, 000 loo. loa fascistas. Pa:~ cha y ~ rartadsba -411,131 O11 r b0 • "117=.9 "'n  :atad eier.arares ' nos. zteglazon 

O 
na, 00000 respuesta a Its 0000,. i.e objeto de nudos tratos. :10. 
.P41111M2.1:3%1a 

io eo,bel 00001.00
plot -,,,,,t„„„s„ A 30000 dolo, lutislo. detenidos y araanosea-
'elts50 -11111 :rAztro=r:Z m.. ma mmi6 en da. lle

▪ grnie y 1,1elabilJanos. ob=adorl',*‘1112:11114:11 
411 11 s alabee, b"jrd,ir .re das, muelo. muieres. 

ametralls,rir lo .r  ;Z: Me trasladaron ~Pide a CO. 
en Praleaklasy_ sitedo% seglirs 

piendo ~so. Yo ayer., es:, Burgos y len Sehartian, den 
dan na e,„,,,, 4..que el aparato, se- 'mili"' 3̀3,13 .. 
:coco. cilar. San embergo lortie'' 1111 sl ~rato . hacia Ifenorcanrao 

radr~in el Parart 

Odie del Ulule de 
MIAMI 

, .(ts 0.1—El «Diario 

l'ar,elbleatetItt'
lponlDolc

et 
do qtle el general don Francisco 
Lleno d, la Enacomienda pa. a 
desempedar la Inspeccita Gene-
ral de Infanteras 

,¿Ya era hora? 
vae.i., director 

amical de Scacriciad dádo &-
cienes pare uule en lus teatros Y 
cines dejen de representarse obras 
v películas de matiz contrario a 
nuestra causa v de autores o na-
cionalidad enemiga al Estado re-
praliesno, a cuyo cítele le ha 
ertablecido un gabinete 4 e., 
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Se afirma que 1. embajador. de Italia y fllrr000io han hecho 

"alar conuera 

Ittf. Loto 000dt0 ti 0001,004. 

guerra la garoroa el hanao'cruel 

7errolYirfor':aallszot 1/Z7"f: 7‘1land.'cmal 
Islat mofar que las manos de 

11011SES 

La reunión de la Comisión Provin-
cial <le Abastos 

Tenemos que decir  pmo,, llenaron de satisfaccien les resulta-d. de la reunían de la Cort...~n Prolinciel de Abastos celebrada el ~mes. Po. a portrvam. entreeed. dando ritna a la oraran, ~lea de los aboatecimieutos y merece ras felicitaelra ~a Coart-aras 00140 1. Local. Nuestrt poco esparto noo ved6 el dedicar a esta importa. ~raen el espaclo que hubiéramos deseado. Tenemos uns oastaque decir. Que se atiendan las demencias rae fuezon for-muladas caiga quien caiga. No es posible tolerar que lnadN 00 000. con las dlfisulledes de la Aqtzra y las naturales escaseces de hopo
bk=1" fi% 1"cm e/ nombre y los dolores de la goma. liberte% esas..., tannotaans. 

t. Coarte posoni -nuestra felielaci6n el, Condal% Provincial Y 3. saben que 1340102.0 Roto aplaude sin reserva enluto se haga en bo-ncficio del pueblo y dele aorionliraciOn de los abastecimientos. • 
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SOBRE LA CARESTIA DEL PES€ 
EN LEGITIMA DEFENSA 
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Notalvde Va retegaardla 

Intlisciolília y líheriilloje 
Se está viviendo en la rammiardia de la Estaba Aal, XII. al gomas raras excepciones, usa verdadera °rufa, lindante en muchos casos, al más .candsloso de los desenfrenos. Todo el mundo hace lo que A pmee. Viarnce en el imperio del eme di la gana., se tí riarls te Imp... El fragor de los combates de los fr.tei con sus 

tonitelleada.5. Miles de vides g.. Perm. Eirc sm-gre que riega» las tierras espadolas.D.rozos incalculables. Mon. tones de oro, la savia de nuestra economía, cd e sarcn diariamente de las del Estado. SON OLVIDADAS. Para mneldsidos, iodo lo 'm'U que parece la guerra que sostener.» contra el fascismo, rc . sumo peri.stico...t.i. lejano y quimérico, que ha de esfumarse un buen Ma dejm mis /eve raMIT Lrc ta tanto la lucha nuestra, corno la chinoqaponesa, !al conversaciones 'de la Cámara de los Comunes o las deliberaciones de cualquier Cm edité Naci.al de Partido u Oraraniram6n. 
es qüe la buera se ha convertido para machos .. rugid-- leo nemia Se gran dinero en araind.cia, se .baja lo menead». udge. Hay confortables hoteles. Sien peeejtea Vana. Arcgedores so% drio... Elegantes cines donde se ProYesSm IsMss‘ssnimias cee..Coejuetones teatros donde se eiguer, regresase:ludo ohms P. autor, declarados farzistas. PM. luminosas de finas arenas, 'donde semi. acariclado por las 1.es brisas marinas y .tarre in-dolentemente por loa rayes solar. Hay tanstién mulos antomóvi-les más o menos oficiales, de Costara Me o menos embolados, de 

ItItIntror:1171"711d n'41"" ::::::c112.IOS 
frívolas,. viajea que p.an hacerse cds orc:os com.idur Pee,,,tren.. jeres prometed d porte RIeti , ns 1 y Jupturco para el adinerado. Lupanares donde, contarajrame el ..er-pr, y el capiMu a can.» de no placer comprado. Sitios d.de te. e.esdaieeete.ttnt,tsbtldetoe, pqr my escaso que rata. Co-mida, alegría, placer. 

También .raten jon.d. bien ~da, de sets brcas dirara,. ingittaade oinao dl, y medio. Inane.. PM.s,dio"es que repara. «do.. a =urce. Hebreos moder.s que ea-.16. por el rksi.o de la guerra, hacía su Perra de promisión, re.abiebdo diariamente el sumas de le proteertón oficial. Ciudadanosque AYST1 eran radicales, tedia., o... par que detallar, y HOYgesticulan, ordenans proponen y diapom ole, infinitamente más, que el que deva una. d.de freba por 1a caosa proletariadoP. , lees,, de la liherrad social. Individuos sin raniran historial, q. vra.. siempre. liev.do la corrime al que !e usaba man-da, que famon llamadas mis quietas por la retaguardia shábil-mente» colmados están. ¿D.de? En Commdmiu, Cajas de Re-dimas, Secretarios de tal emisario o del jefe .al, Pegador., Sanidad que no cura, Hospitales, misiones especial., 

agentes de compras, etc. IGentrza tan. ..matad. de 121113 con-fi.,,, de brillan, proletario historial, desde que fueron Runa., 
en los frentes, en las trincheras, ea los panmetos, °heridos, o ro.-
oc están. Hay industria,, actividades del trabajo, que no n. °a-

plicamos por que no se hm de movilizar; ...do mojetes y houm 
M'es de más ullad Puede. Ime Pm...PM y que admiten gente 
Oven, .para que a le guerra no puedan Hay inútiks que 
stin en el frente ese la retaguardia hackndo funciones de mierra, 

mientras otros mis o menos mutiles qublian sido movilizad. y 
hemos Mi° volver «ml. papeleta de inútil total, libeed del ami-
to militar, continúan trabajando en su profesión, mudo en una 

efieiee en nn hoepital o una comandancia prestarían un savicio al 
Ejército Popular y no tendelee me estar los hombrrc eltilce edil. 

Olvidaraea la guerra. La terrible guerra civil, elevada a cate-.. hrternacional. Con su .gico cortejo. Pueblos indeMeos bombardeados. Mujeres, nidos y anci.. ametrallados. Cosechas estrnidas por el fuego. Fibriats rotas e.edando sos d.ripadas máquinas. Riquezas convertidas en escombros, en humo, en nada. Y perdemos el tiempo va.mente, frivolamenrc. En discutirla. los .os a los ... En meadillearnes con una souriaa de mistad en los labios. Hablamos de la guerra, solo cinco surcutos, más cineo :oras de comentarios subte el p.ido ele organización. Dis.timos seda más que minutos sobta la efloacia de nuestro trabajo e, Me-ido de is guerra, entablamos eternas controversias sobre ticticasdee , ea 'posiciones de hombres o de partirte. ~camba.° lo más, media hora alee conaccomi. que Puede tener Iq did, mdel enemigo de ara población o de una posiclIn estearagi., y pesa.-mea dl..teros sacando coiraecuencias al discurso de fulana o a las deelarraiones de mengano, '.1 ingreso en éste, en el otro partido e enraso. Tratamos ni, breramente la orgenimercn de nuestros SINDICATOS pare que rindan una mayor eficacia, la lucha y pera qel sss militantes produzcan rou más intensidad, y amamos ergs e intentam.ts dentó" ¿aedo, Ileglodo ind.o bazia Is vldleete, de palabra y de obra, para lograr le spirrice victorias de . ir en Ms direedvas dos o tres puestee más un partido que o., ina teridencianrais que la o.. 
Y con la .frida inconsciencia de ene tarIble ara.,ii colec-tiva, seguimos olvidándonos de le GUERRA CONTRA EL. FAS. ISMO, colocándonos con esta Inexplicable actitud de espaldas a I, rukdad, viviendo en la más desoladora dele, indrceiplinas. Sin pe.,, enticé, q. el marcar hoy un samdficio voluntarim puede sermadama el prineiplo de une tirada totall.rc Mic rim ale fuerza, nadándonos al cerro de soberbia y del orgullo el dictador que el Capltaliamo Iaternacional este trdalld0 <le lumponernos. Y serla cruel, trágico y ratistrodeo para la musa del Pmlixiviado universal, que noso.s aquí, volentariamente no ata es 

uniésea. Para ouszi *Isicetep. Y ,uede". mis ateetes hiciese entendernos a bella,,, el Ertado que M.o-MI e Hitler, en colaboración con Franco Gil Robles, Mareh y el eard.al Segura están fabricando para Elpadd 
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  uta 5p lc, II pl - deban • talán de M. fi. A. La continua 
liásáér Junta de Obras y Servicios del nos obll. a permanece, cm lu 

polvareda que tal tráfico origina 
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dirigido la Subsecretaría del EL- '9.°9
ladillas 

Perttplir 112 " u"' " 111°' 
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• 
La Asamblea general cekbrada 

el die as del actuil Para una, 

Pledoir'Ar die t'IV <E' . ` 
T. E. tuvo a bien elegirnos 
formar la Directiva q. ha de 
ir nuestra organizan. Xndic 

Pap B4O., "C,„ run 
cordial., afectuoco saludo cuila 
expremon siocua de nuestro leal 

Ea 
agradecimiento. 

o:p..15.as heme., de ye, 
Progre., Pues 

dd dIttardrlid'aC1-11a7ìfelq 
e qué en el mes de Mareo 
os puso de n'enfiesto la h. 
lisa Provincial As!,. F. E. T. E. 
y aquellos postulados, han de .r-
vir de principio fundamental a 

tr111-1:mtr?«.ati 
erais"— vapor oTh ll a c at 1.new 

,11:=1•1.'-
ntzth.t1=1.44.11 
ro de uta 'imito a otro Ptudo 
diad,

dr,„=rldrafaOtaana'arder'jo
relee:dime ocei los Juados Mix-tos que por reciente dislosidra 

o nuevamente a der.. 

di  •solicitar el rein. 
a de la Junto de las 

derragadas• u el 
la consigriaenn to. 

llida 
jz,a; 

dala Direrann del 

tle? 1"1.4hGe':"°-
a ad Seenitiontl 

aloa Encarga-
rentes muuuos 
por la Gestora 

u ras trasladan. 
Alicm. de la 
brezo. y Emplea 

Para su c.oci 

Bombeen' e, 
macéu para los 

baIla 
dar.% rarcrallor "t"• ad con la 

tria en imio y 
1," M.Pli mitrada l'Caa, • 

lide ea DIsperso al reara de 

la la resolución,rartirn.r 
.5..,,opob,elt,n7. 

ttst POMOS INACIONIL ANTI-GAS 
BELEGACION DE ALICANTE ,Se oil-abarrar informe, de la 

da! fie Asktene. gomal Po-
Pcitioles deja. mItt 

co&r,„„vo: lo., 
iterrahea, del Sindleato de Tia; Iraiaos O., l'as efectuado el 
'inda Pesquera, bahrEim. 

Tuna., del Comité de Gefieor 11°— 121' Pasiva acordándose corral.. dzyr .,10.43r... u. decisiones 

Fuer. conocidas p. Olmo Olie Por el.-
en el capitulo de Adira.aletl, ss 

Superioridad:define ""'"`aai " '''•••°-torán en el plazo de eS horas Po-%sor, k.lisar situarilen. 
° „;?4,,a d'a Alicante.. de julio de cuy. 

Pábl ca; pri uo y de I —El Secretara, 31. Torres Olt-
ra.. de °Iras del 'Puerto raéri 
tArdsen;111:egrb cerca dl,, nos 

Antl OEA—RA.-
0Sn Ondea dala Superioridad . unan el.no aprobó presupuutos de gastos de 

ag:11.1 &Ir° 
Dlpldaa 
 e 

Por {Amo VaminN'it JNDA,. N.A 
proposienn del °Cuerno de Guar- k del Pararla 'etnia., Se' tare. 
chamulles' que se'acord6 desesti- ,eosteloctnijrnrtlift: 

'Borneado el erra.; y eumen de carut. 

1124t,ltriZtln:I.:1; -j111:14`2,`-;;'t %:VZ: 

lidiada I, verdadera compenetradia ed. 
piMtual y mater.al oue lleve raes 

shi fer 51115.
Tratamos, aduno de realkár 

Isa malita reofiprairaenn de 
,lladl,a Sueno de Socorros, y 

nirar una Cooperativo de 

ditssIVI:,==1.21:t; 

.12.%11117:1,1 

. de proyecto quia mutable:a 
general acuerde. 

nos oculta el hecho de 

rt"reenl
porque algunos comparar. a... 

- 
la al. 

eglits1=arcrea 

11:2" 
"

rt ocer que bien 
fácil habré de serraerara 

lIada y libre de toda claae de 
prejuicios, de todos los e...-
fieros de la comarca al:cantina. 

'al de todos los que u, dedica-
ra. al árido trabajo de La Enspa, 

ala, dssna,,ia nli'a-
tos a arr.trar todos los sarril-
nos Occeittinoe. 

eillinstairte e. Cedo el Bailo-
remos estar en romunico-

Mido, Para lo que, además de 
lebrar todas lu Ardmbleas enk 

imtlis necesarias, esta Oree, 

ars122.1;es"; 

ter aracionicra ,ouene /arao Pro-
ducido esta Ihrefilm. Mora de 
procurar llevar voz, inspira-
da, cons, en todos su actos, en 
la una estricta equidad, adonde 

para lograr re, 

equiliDO 
compañeros, 

Os reiteramos nraestro cordial • 
saludo, y confiando en que logra-
reinos mkstraa fundam..les as 
Piraciones de unidad y de cono 
...Mamo, gradamos vuestros 
de nuestra cansa, 
Francisco Moscot. Idoyana, 
saca.. Miguel Maná. /an-
del. Secretario C.neraL ols."-
•na juan Vine-presiden-
la LiXs Co5alloro Pozo, Secreta-
rio da Cal.. y Propaganda. jo-
ed Aliert Era, Secretario Adu. 

. • 

sad,

T I la Gukral de 

. a 5, da lIPS,, Ulicante, 2/9 de julio de 1937. 

El próximo martes día 66 A „rimo, 
3 de Agosto,apareeerá ÌIVUIIIC 

Diario Socialista de la tarde 
"AVANCE" 

SERA EL PORTAVOZ RE LA FEDERACION PRO-VINCIAL SOCIALISTA DE ALICANTE 
PUBLICABA TRABAJOS OBBIBuiLlig DE. L OS MAS DESTACADOS MILIT
Md 

ANTES DEL SOCIAL. REPASOL 
AMPLIA COMPLETA INFORMACION CE LOS PRESTES RE GUERRA. 

"AVANCE" 
DEBE SER LEIDO Y PROPAGADOPOR TODOS LOS TRABAJADORES ALICANTLVOS. 

ESPECIAlULUS 
IDEAL.—La divertida »chula 

'ito de 
la maravillosa revista musical 

dP0SlildENTAL La adap 
din de la obra del famo. At-
inarle., E. Medid P 
cAtmelina o el.honor de tia 

S ABWIZIARA.—La pelfcm,
da edmies el Ah, ladinora y lo 

57121dTr.c1 ah'
TEATRO PRINCIPAL. -Com 

Zled A'labara."at° Iees.sair:L.1a% 
historie. picaresta'aRao Com 

P 'fit DkTOROS.—Gru cla 

ketdlErnr"a he,'

Se desea saber.. 
losé...R.4a Calvez y José Pum 

ika.
anac

'mrraii 
Re. el día 
lcuo, el 1111 llpc,ai ea ti Elia.lto Popular.y. no lada aid, da 

Francisco Iracas 
.seir s Muu, te a 11,,, Cuarto Batar 

Sedor Centro Otiatiri'. 

El rada Manu, Gime,, Vszt.hvillut Brsi,..taoktna, 
Latiz,,Zete TIG,PrVELES, 

có=7,11%°' 
madre Filman. Vallejo Murar 

sfil.lsikierrinyauctern 

1.111:14:11e1..'d" As



EL RAE. YL 'AMELO A LA 
ORDEN OPL gencult 

mea 

Fan 
gerlin on.I—Esu, mañana 

ar cuatro ejecuria 
• Mta N.. de .atro 

mama ; los dm Primen» de Ber-
ilo, otro de garrebruck otro de 
gamo. 

Tedosbals aidodecapitadoe por 
el brotal procedimiento Al ba-
che 'sur -supuestos Miasma une 

posullnierdlo Yél ministro nata 
dé Justicie califica de ea% In:. 
eidas. 

suplanto sessomta 

Nnutglmi. loo 0.1—La Agua. 0.5 Ness 0001 000 relato de las 
atrocidades cometidas por lo je-
rgas. mi Ten Tan. 

Loo 
ediftrica chinos rociándolos con 
petróleo, disparando contra bus 
"gbilealm sine bobos de I. lis. roas. 

" V=srrelnY 
lugares, allocé5 do 4,11 

En e! Centro e! Ejército republicano cofiskine arrebatar 
posielooes al ollemine, a pesar de la dora y vorlidda del 
Ou dan militarizados los obreros de los fábricas de ave 

ARTEDrCUERR 
EJERCITO DE TIERRA 

, Contro.—En los Orioris inmediatos a Ifr.id 01 enemigo, con 
do bombas de mano, intenté asaatar alalsuin tringhern• 

'..siendo Techando ~cemente y cou balee vistas. 
En Moto Iones.. faenas conquistaron otras posicionm enemi-

gas; venciendo una grao resistencia 
En la cona a. ....p..% ONO lOAdO 10 010. 
Sor Tajo.—En Triedo y Talavera fuego A eutaln y martero, 

respectivamente. 
Sur.L-EI enemigo latean un golpe de mano sobre auntras pos 

aniones da I. Mosquito. y Dehesa Alta sin lograr en objeti...En 
la,cona de Pormaa y, limos, tiroteo y cañoneo ain consecuencias. 

Este, Teruel Norte.—Sin novedad digna de menea.. . 

EJERCITO DEL AIRE 

Ayer a Gansa hora de la tarde, fueron bombardeados con gran 
amenidad, Poluelo de Abra, la estari. de ferromrril de dicho 
Pueblo, varios antos Materna situados en la carretera de Aran. a 
Pmenries, In ponion. enemigas al onte de la C. de Campo, Ma-
jad...da y otros puntos del frente mengo ea los alrededores A 

leido malla ed aviador 
italiano Pullo prisieure 

sa instruida matra et piloto ins 
liano, Alfredo Vecori Yetrechina, 
hecho prisionero el s de oo1(RI0-
bloC elArri.fra‘r„ caza ue 
00001111*. 

En su declaran60 manif.16 
TU os amador desde hace siete 

fir,:rztV114?/.yd:6.,-
rilvnel.:911:172.1: 
tr.:1111111,1LT7.7.-

siuse pronmmente del fondo ideo-
Ifrri. de Is lucha que se desarro-
lla ea España. 

El v de noviembre llegó a Ta-
lavera, formando parte de una cs 
cs,lrodri.11a,m.:Idoler,.111, el czna, 

Primer 'Ario nbru Madrid pila-
. Hoy se han hecho en el 10001 0(01 Centro Aursos vuelas de re- tando un caza. Los apara51 fea 

tunee:11.Mo.! cios. fuerm atacado, por los ca-
Esta mañana fué bombancado un convoy autornov dista en 10 go 00 y ea s.0

carrefrra de Torriente .00000.11.0. También fueron bombardean. . • Al tonlom btod. • 
mala tornas Al frente de Teruel, desde las c.. se hito fuego de 11,55.6 cd 0. 

midleria muaérea sobre amenace amones. 
El el sector de Teruel hicieron aliamos servio. de recono-

cimiento. 
Esta mana fin bombaulcado el acidaron° de Camonal, m las 

rztttt"J::'n,tn.tá::;t12=
tren. a los hangares. hlo pudo precisane si efecto Alom bombardea 
ponme M nubosidad dificultó I. observada, 

Sobre le lela de Menor. se repitió el M'agite tdreo e °ergo A 
aviones faccimm, .0 de los cual. Aé Bataneado pm los ...roa 

ndefirm baterías antiaéreas. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 
RESGL rAhly=.1.81 IPPPYR-

Llimes , al—Tres mar., 
ros del vapor .01.1 eiludub 

rhtenrgeljnot 
cioso hace trm dlas,11. Mdo rei 
:togados Mal mar $obre »A rioa-

151.2%1111-1:61 1=2: 
NOTICIAS DE CATALUÑA 

ti t=111 

garlas a arrodllar. ana ia boa 
dera japonesa. 
EL MOLO CUINO PREPARA LA 

DIGY05A 

1111=rfort= 
que el movimiento de la Emana 
republinva popa, y si abic 
a e., In por la mor:. prom. 
..da g5° se bada cu Italia pa-

deroga.. nos el movimiento 

zallr=1.212,11.11 
01 p.d16 lo fOlIA 55010 

te y el Tribunal le ronden6 a do 

00 d1.11.1,111,71r. t'Urdo% 
cuejfididd estadtgle inutilidad 9. 

nn para poner la ciudadun dan-
do de defensa, pm0 parem ser cl 
Peino. objetivo de los inone-

ito 0.1—Cernunican Coptinfian comentrImelme tra 
En dae ias autor - n. chinas en lianhá a treinta ki 

sin.- !amenos del norte de N.A. 

1(0 0011100 IPE LA G. T. DE  ludId.10 (clon. 
do por dos submarino, pues los CATALLIRA t r=dtomtrdear 
prmectdes.liegadon par babor y NACIONAL baterías han impedida • 
estribor almulrineanmnte. acción. . A las h'to pan . 

rimo por Pmet de 11ar 
Xols y'Pa.anuts. Ene Illimo oso 
ta ametralla el puerto v inten 
oL ea el atar. 

tr.ted IlarceuE47,V7 

rft: :1.11,1112.% 
tral 

Reanudo al establecimiento 411 
Gomp.!e.dr„ Enlace laelonal U. 

P.No Usbo.11"sier 'ne<t' :11 
to. t.rjggandka Pntilsobre 

deben humpertetrarse y realizar 
.a obra cembo., ...ice eu la 
cual coincidan. 

étinIMICADO ami entuerto 
rms., Yen 

Barcelona, loa 1.1—E1 comuni-
cado del fríe del Ejército Al Ea-
te. dice ad, 

Ceustinéa fortikaelán lus 

l j dt 
*11110815100, 

10. ti, 15005000 TOOL. lo 

Pommoms últimamente ceno., 

oie. 
da 

=010,1118 HrROPOil 
Ir LUX las GAG P66-

501ee1oaa. lo ro.1-1,1nu sido 
detenidas otma so induldnos ose 
eaNs eme...id:das en he quin-

1, 000 rio se bes presentado a 

El número total de deteoidos 
Por esta cansa. asciende a uay 

11111terivatleo de los obre-
ros de le v labricas e lo-

hadas te atiad61 
Madrid, II od—El 10101000 

dd Defensa Nacional efi fi

industrias y 
por al arma 1aci 

In 

Cómo ha sido conquistada 
portante posición de Las 

en Aragón 
Barbad10 

riña do. la ma.ffica pos.00 de mitacr. amarar 

seTeWalref??aleletre 00 0100501. pleifeeto'' 
gmme, 

Después de una anteada.lsl Aol contrae 

mrració
00 

ln artrillea en la ode se fuerzas y mates. 

la hafanterl: sZtspieg65X7'uno. 'orrifica'do?y £0 111 
A los Baucos, Mol- bajas. replegindcse 
Mea del enmugo, eme ese6 en la 

t'

kreo atrfie.. =hez. 65'd " " P 

. ai trampa. Cu lau.do 110,1 .do el comba. ad-

eits"''''stinclacelh'udIrfasciallrltas. 1""......0M‘.17.. 
I'llen"ma".0ii.erietamm mirase ira ler"rarete00 Eoo.oso

Contenido de algontas resp 
al plan inglés de No-litterve 

Londres, loo n.)—E1 Sama. La de Alemania Aso té de no Intereemlin IM PnblIca mana6t eatre 000 
do I. respuestas de ks volunarios y el 
nos ahplan brittAieo. AboEi,uy000s. 

Las de BelgiCa. Cb100dool.l La italiana 
gota v Slleeia representan 000018 lsooio:ssto A be 
hesifin en pefrocapio y estiman boo emana° hom

"Yurt,t, 
después del rmtablecinuelgo ¿11 10001 .11c.r,se a la con., con la ŝilbada 'INdas écu verdadera de la reti 
Amarlos 0000sdsd0 qol ambas fr.... Eeehi. 
partes Adsm autorindas a ej.- 11 .c 
mr 
Mermado.] remnoce a los hell- ej¿Frn71,w,:r-

gel-antes. tendientes espaholt, 

let 5111fintiOLIS l'ahogos, amas piralas del 
lee, cenizas reiesaide 

Parla. lo mi—Contestando a 
preguntas de un peras.ts 1( 01.

olsodtllol
 '1"tra 

',firmo formahnenlo uos Iss 
noticias publicadas por clerto 
flector de la prensa serán las .0. 
les mi barco habla contestado al 
bombard.o de gue.fué objeto por 
parte de un submarino, son com. 
0.00015000 falsas, pues carecía-
mos per completo do Pasiones a 
bordo. Divimams varios suban, 

dos de los unen.. 

os 

superficie, 'y a los que, sin 
gán género de dudas, nema, 

lartl'etre.21:1112We'r 

010 10,00 ro1:tte"lato 0000 fr"-

Corler drí'Ithellr 1=4 ir. 
mos obuses de Ios dos Alamar. a-

be.; 

poco iris alnado de ...ros, pu, 
se...r7coln7fuz,.rididr.z.los,7rds.t.th 

00001010 contra las informado-

1-1225.21:r.'11". 
00100005 

El segundo acial: Adolfo Re-
yes, confirmando las declarado-
nes del mpitén. 111010(00:

un'clinv'nadri'no051de'nrriab'alida% 

rjrn'alea'...r1,%7::: 7er 
nada lea:minora cuando funaos 
emetrallad01 casi a bom de ja. 

eAndunsenda. deLlo coa. 

StriíSier 

gue Unan que 

mido ruso vlicres 

II elldi te* 
son* 

do 10000110110. 

ItIor 
do II 

ente el creci.te 
1. 00 1, 

remigo demuestra 

raottalorror 

&Ido% 
do 

0e"':: 
Mas o 111.198 
el oficial de curta 

pre cola. el mu 

del=„tsli, 
Mural. 



ItI•7; 
0111111~~ 

111 

leinpnr 

iOCUI OrRaela T, _ 1111 

la it, Austeridad en la vida 
Salina. alicantina 

9uerreenos insistir desde mes, fondo en nuestra campanheao-

r mufebhadora de la zetaguardia. Es preciso que el vecindario de Alean-

n de dess ie y las ninnerosas personas a. residen crentualiiiente . nuestra 
badea, se den cuenta de que m mercurio atemperar nuestra vida a 

lona goma y a /o dificultades de la Ruerre. AS... nueveiv. 0,40 

Zatl? 'bafzt,620 ttzr. 
,nder,,l: ;el le, la in; 

"P 0*0O10j0 500 05 so.. combatientes activos, el demostrar en nuez,
ouriente de retagnani ,tque Rnears.. 000,0, p000.0010a000 

por lo. ioos I
0.0100. 

jo quezenn. 
Roashotro

, 0000 bollo

e, sh:rdrina e...idez pedirlo, que mi., ciudad eh vi. 
▪ d.°Tie luarir Y de etnia y ve se toste ledo signo de alegría y de vida 
o, sin wassie riba y de lea hogar. alicantina.. Pero al pedimos inis 500. 
has en a noroco toks. Gaftrin,, demasiado y gastan, en cos. aspé, 

más de lo que aeria convenie. a nuestra ...Un de pueblo 
pobrá corabatienie. Si la ciudad, sus habitantes, se diera cuenta de 

,pgiellf.to, es pnalblerque se remediaran gran parte de los abusos y latro-
• iniPs g.p. hacen riatizna a táaos los loe.ros 

E. toda la prensa remos grandes titular. de una economia de 
'Irti72 ii'vvrat dier P.o. lo cierto que los mismos ...e,
ree„.....idad son les que no d. ejemplos reales ni virt.lea de lo que di-

vrdr Pediin00 a todos, q. fr. austeridad ftsé siempre .h 
n ombrma esp.., auténtica.. española. La gentuza española q. 

"v° min risledtivas. los rengos q. en Es-
edittasitold pa.. p.blo, las masas fueron gene. y hoy pradhu. 
05/1,:gg..4 lag masas popul,a austeridad cm nombre de R.P.« /baya de la revulucién ayie ...forjando una n.ra ..iencia. pre-
¡a" 1'7,1. P.'. bir Preciso, comer lo preciso, ireetir lo preciso, espar. 

005 0000415, 005 pood,, 

el 4Plifu Id precio. Es.nr.os guerra Y tra. e«. ~I.> d de criérgies, es rimen. Pensemos que esos .nereos 
1-1:g ,g,ga Paga ayblarlas integrara.. 

dm▪ .to //V osaban... 
*rancia m • 
amente re • , 
mn anales i 
lea. 
•••••••*0 

I »fin 

rtf.%1 
Los engan-os del mar Contestando al militante lima 4 :7,:rzon2 Ir.. a no ...e an Mente hatee ...as,. Y a 

n_e 341
' ,llld l'in „llil? .. 4i.- 171,1talr-" °--- del Partido Socialista •,y-ina el szogiar. a dar em•Pareá. Marca En une Pele. . ke l C ' lar Ou aarml 

ilmpo cae no eratornialumos.' :fide esiediontes Sio. os.P.I. ver 

III y +Mimo. . se alee rect_ficadas con el 
ticonner" • auvii, en boa, Por O Parto Ce drae a enrakr e la Polen. e ET elle. gobernad. c l dekiMMa . iliManm.. yorstepter... as. non:mese en carona de once va- ne grovillgla, camarada . Jeans Rem.e iin gr., error ej ../g, ejemplo de Madrid y atioa lu., 

en la procluc,, ¿Ijule le ha 1°°. A.° .1› br. f... di. ,,a.. que Os/ .41. clemancre.E4 mar vf, on... 450e do' . • Agrupamán Socialista de Mucha. 

las tenlas impuestas por 
700ario que en, eaai toda v...doie , ..... la 

Ir ?terW:17ofTils'4"o si.a"«21/11:175 .isizzl„rtgt, ,,„,, uncia empezaron a funcionas los • L , PPL9PN‘d•• ild LooP• -té. k Enlate, Ea la previa lil. Piiir ..l'idil .11iddki id.). , ,LL.L.0-36 yoga va,. j.,,,,,,,,,, „,,,„ sg,.. ris.jái. /...i.niv. de jr, lh tira del ibmen. el Goa lo sé han constituido y fun. nile 41,,,,Ihnfll' S..," y,eeoprdife'lh Proyereidu d. sa. des. Una. ,J,,eáshbe . id ame da nado,. rec,bido la visita de ionadlalseded. dy. media doce: 0,„0:vd: ro=vv.7 

eoartrarit'VPrel'I'Malal ;011.T....;7,1111,„ 
so 5,4, 11,TE.,Izcz.1_, .1,1:1...-, 

jzt,..., ,:: 

gre se dur re. desson~ pue, arde• ene e,,,on. es ton corra. °bar- , tan. Itax mundo se refiere eu u. una lasTe-gue. tleankerie tel'iriale er. k olek 84. eanicla. • le sil, cargo, ha condonado eiirr/v/'°"cibu

al tenieute coronel de Astille n.ca Joettinws su okaje, 
d cuanto P abecrue.a anee. el 0, 413/111yer LOgg0 s coleAicites 

en s. 
, . edlijaireirorgra. 112"412..1171;ele-': irse al vsz .e Pone{ cue.ienr eL mor iSsyseienes Pos p  

°`' indecus egynAtgy bote e el Puerto de Allana Se. Pa Smoduto una multa Yee" *PecoP Pe....ea • Wee liárionus TO rabee v aberreaba. Tn• de 
vio.

 pe.tas a cada uno la latilErbr VITZ,j% g‘f"en i¿Teu¿ggiga muro comerciantes isoe, Putyor injuatieia. «sises, fino 7,11,"47.:21;121.°4 IV— • :171:p.r74141,r,rt n_Descle 
lu tarde 

.1 o g., ohm. 
cialistsh iré Pritb.1. 

sc'da'llnrs 
alaitia/o. v.» szre.,4v sogas DEN GOPPRPPOOlt 

esto. 
" E, Pl.. 4044 PN SPOOPION 

Roild.de °Él.. 'Tu v' °i/fsirl 1)./viR.br 
honil 

.1141 „ I.ra demostrar, ar en la 
«ud.:   asga objetivo eonciso posible 

Lerdi an n.o.. Si parea a no ey. dad. ado. dan no ínesedniang_ 

4,,,,,, t̀frielie
a ennunOs .9W 

Lo ti" esPricho am 
• blalo ninank de sosas tra.,_ 

le11,14clv a 
trairarajleltrentas2 

1:2111.„ ',172V:Vie£D. 11-1çf;"1,'1:11:1;11. "°,1 trerrIcrele''r
giej 

. qué razones, que al dla iRuiibido segunda N.a) 

ciar en Elda no son privativos de 
este pueblo. Bastas, que m mire 

VhairáratIVOSZIrml 

lia7i7i7=1YtermillellY1% 
industrias, lo stlsritYen angirueu 
burgués querid ripie el 
proleariado lleve la dictaren, 

Lo que preciso es 515 todos 
.os, clostunibremova,res co, 

n los motives, Ydedueir 

?do una • T<I2 

lerr ì'lllir'y 111-
cil 
por difíciles PON aparee., ceo, 
serrar voluntad Y entNisli.Pldi 

extraes conseePtacias fimbria-
bles para un .abajo creador. 

Con cala crdaisparie. ramos 

112111as rtás 
vOn de orientación el casifio une 
senti caos por nuestra clase y Pi 

1111%.dol):Itti.;" ariete': 
mos Palsi.s. el,'Mhinfir Feal 

r:dlr's7Z%:°12,';tri'd 
...era de la ternas a t... 

=1"sitin's rd:rnsa= 
portamiento. 

Proiv Hay muchos héroes de retaguardia. 

uy ,‹,3- Todos ellos se creen salvadores de 

palee.. la situación. ¡Cómo les despejaría 

0,40. el entendimiento el aire del frente! 

Toma de posesión 
del Gobernador 

ida tornado poses. del eurgo 
de gobernador viril de esta pro. 

os oo
n u estir,oar rau

ictiro militante.
&lagar.. hom.ista, 00000 
gnu nuestros informes. visite a 
005p0
nlmadd!erlosi'mejoses°0 

05.000 

e. el fin de prestati tomo sic. 
yre la sido noraa n él urcon-
curso a, la causa austifasila 
general. y a loa ....a de la 

Ndrilor =Atoe, 11.-

easiz.onvri.411l,G'r.tAT 
e.te, saludamos a- nuevo gober-
nad. y Ie deseamos loa mayores 

ponemos a su dis...on iles-
a.. Y adiiNl.L. 
ras modestascolurmas para coad 
veras en• 10 0010 podamos al feliz 
ogro de la misiári sibe ha en-

ItIrdo el Gobierno dolo Reiré-

Bien, inundo sea pues a numtrii 
pewanner4 es. querido camarada 
vrque a. larga su estancia entre 

I 063 

La situación de Elda y la nacionalización 
de la industria del calzado 

Rrn.do Esta So, aatOunadat 

si 1 's.tbY ros 1=t sr'u, ros" =I; "d:.•1 
dielo a la sittivàdinn de gra. Tu- eneas.aron'Is billa cana mis 
bid, .0 ha solicitado la n.o. terrible que se registra . la bis-
lizavidm de is industria spin en toria Universal: Y cuando *ani-
me pueblo bene ...al .lii Rvd.v0 kr. 
eulación. Y Nosotros, que por .pletsdares del pueblo vierbis 
ima rierin de 

rae.7
podernos, que-Iban a ser .vencidos, sh 

-*Errl 
necesidades de la industria del suelo y • cuanto representáramos 
calzado, nos ramos a perinitir con. pueblo indep.di... Todo 

1vIti'd"'er rernri: %XV% 'le larrilillo°4:oriP11 

raro: "̀er a'kULir 
admirase la insistencia, destacar rizarnos. De he., pues, quedo 

=dtrr r 7r4r2,17z12._.— 0,
0-

pende, sim paramos "xantina: De emmiguente, ccOnan extra-
1.,115jetirot que otros ...da. Ibis- fiar qué en todos I. aspectos ha-

000, 
'Elda no está. al borde de la gaga, import

0000 0(010 
h. ve'd'

7,rtfri'ques" cra- ,'s=17:11"7°'
mina rectamente hacia ...mamo- puma. viabilizar :realizan= 

' Ilbreralr loo . 
z==idsr y L••  Elio  ,LL~ frente 

El_  nue o gobernador tuvo la lesviaciones pernifiolis.z„

rbtair'lvg̀.10:fi'd'ispototfidalial ITT fir7177pIrldo Por toda 
los directores de periódic. de la ghlia 5000_

El .marada Mormén Los 
Reparan ,b16 á lera, de I 

,21;1•.•;•tr.'1.• loo y,. 

Loa 
laznaure,d. ice mismil 

.sticsÉtisos ''01110. 
su. charla con el gobernador 

después de exponer puntos de 
.s. eas respectivas organi-
.dioner. El .ar que des-
apares. de A 
te rioleuaias 
.e ...los. 1 
...ara necesidad de g 
detut. d Ido, . Nosotros 
0. Gs T., queremoinque nuestra 

aárinal en, per 
aemasdnenteresea Mili. y la ea 

e, hoy e 
Por I 

1=71 5,/,‘ g U. Y pea. 



Refereacia del álimo Ccaseio de Ministros 
Se abordaron en él los problemas de la guerra, 

producción, retaguk,rdia, cuestión internacional 

y otros de gran interés 
Valencia, Iso rb)-ElGoNerno 'y. 

mit- ,o-t1.-1-" 4. 1,4-
etlra:aV142:5 vares del. Va 

las Y media de la tarde. nes Es lama-
Volvió a reunirse a 1..y tes-- 1e6169,61,1, 

lbstratrbldrrnalstelifitct 
Mica facilitó la referencia, dicien- Na la apMa 
do: • cio n cumplininnto del Par-

-Ha habido mi gran despacho to, cc las agrasionp,,doe que 
U. asuntos pendiese. de .ios hem 
los Msterios. El emejo 
ocupado fundamentalmente del nuestro suelo por paises entran-
examen de la sitime,6a del pats ja 

I 
, 

en s. especia, politice, militar En 
militar. el ministro de De Y ccopómico. 

El ministro de Esmdo ha dado ha heMo una detallada e 
cartita, la reunren en el mes de ción drt desamado de las o 
oeptiembre de la asamblea de la clonesmi, res ea el sector 
S4.0.4.8 de Naciones, y el Con- Ce,

.o 

.1. be Poma, q, represen, Mucama en la Po 
tamo del Golpe.. estonm sea yapado ei• Conseja 
Mesiditla por el jefe del Gobter- Por el artrde de ion 

Comunicado del Ejército del Este 

El Ejército leal ocupa el pueblo 
de Ráguenas, prosiguiendo 

el avance 

rt11141, ^Unas patruliss que han a-u 
e Por art . do a sic Ebro en Pina y &llo-

ras fumo. h. Pour- que. intemándose en el tercas 

lo guarnecían. precipirtelamente, dejando 
sido rebaPoda la nuestro poder varios &Mies 

Po e Muela de Fador, bombas de mano. 
continuando nuestras trinos En el resto del frente, Mo-
stea., ron el más elevado esp, neoi tir eosy 

Partes del Ministerio de Defensa 
facilitados el domingo 

EJERCITO DE TIERRA 

Centro.—ActiviOad por el .ego diversas armas en alganoa sectores de ente Medie t 
Este.—Liger. rtroteso sol., cercanías ele Perdigurta. Nne, O., fuerza, han melisa, con éxito un golpe a.....; apoderán-

dose de adamos flojea, y nmiciones, causando al Poenugo-ba-jas rtstas. 
Norte cañoneo emernigo go Algunos sectores de la PrOviurta Se Santander. 
Stou—Fnego de artillPola y armas automáticas en el frente 'de Pitrex. 
Ligero 'tiroteo y e...o, y Monocintient. aéreos del enemi-go en el frente de Ademe. 
En el de Ovejo, las bates,., enemigas batieron con P. 8,4 temhas posicionesy puest. de mando. 
Hubo presión sobre muestras líneas de Caldertn y Pico de Per-diz, sin rompa. resultado alguno. 

. Sur Tajo.—En 0, &corralón realizada . las cm.I. de RInvalvillar de Pela, nuestras fuerzas capturarou ame PL....s I mil Placeas de ganado. 
Terneh—Puereas enemigas atacaron ayer une.. posiciones Pe la me forestal, siándo rechaeados. tt En la magna de hoy han conseguido isAltrarse por las Mn1c-biadones y sur 4, 1, casa forestal, ocupando Rezas. Rol,, demás frentes, sin novedad. 

EJERCITO DEL AME - 
• Fueron bombardeadas laa carreteras. de Helehite Calamocha, C.•& Alberracin u.., o,,e observó 1.4kk, a,eamio. des, mpecrtImen. ea la Alma de las eitad. Le eabseión lema de Vifialuenga constituyó objetivo de PM-.. q, la bombardearon coa gran enorebt. Doce aviones rebeld., qt balda .0 ,1 aeródromo de Valencia 8, don Juan, León, recibieron mientras bornbas, que 
 

o,,.,.,tanta Poartitud como sobre otro aeródromo situado a dieekálómerr: 8, 0.1.,.,,,, que también fué bombardeado, provocando en Oto,, 
cePlmi6u. S. osPeue que ella fue como consecuencia de ha-her destruido el depitaito de bomba, 1.1 1.,14,,.., En SPoúlveda bombardearon 1, objetivos militares. Otro 0. 1,. anádrumos bombardeados fué el de Gmenal Aungett1, donde ludóss amte cam facciosos. Las bombas vayers, entre he aparatos, con fuego antiaéreo que intentaba estorbar la acción U. nuestr,, trilotos, sin ...ego... 

Todos los aervicios se marearon sin novedad por nuestra Porte. 

11,Z7. =t0,17 1̀1t 
El " es 

mesado su deseo, y el Gobierno 
se lo ha confesad, de conceder 

as m Pos.../ PU

No varnos a disentir los moti- ;Ir; zu, 
, AmPonYen. de cri- y cargando e1 
is Sefirmt... debe,. es- positón Mana, 
ó y se oportunidad y Acacia Po se el jefe del 

%<,1712zzrertoz 8.1, 1.

,111, .1.2 bajo todos Pos ano.- "'a' de: 
tos, a la que arrashaba• has. one Upad'. MI 
el Momento de intoducine. El do o Poda Por loa, 
yor enemiga que posea el Gobier- qa, q.coirás 
no actual si ...acero y anides. áq jo, Tal 

111 .1:1%,45,Ttrj,1,-; -lo seo-more. 

:Ardas que se han disdnkaide Is>slIsérersa Werrz.",z 
ea CLIVIO de estes operaciones. • 

Coa esito- motive , han duma-

a'azIrrte?, sZt a2ZIa'''sbaztt 
az medidas Para acabar con los 

especuladores o, traManort que 
aste encarecen de forme Mainel 

2,111:1221=2= 
PM la EsPofm asi como 

In el ateto de Játiclb. mera 

el Ubtirtrot Za'srge'd' oONIC11 
meciloa de mejorar bt artmión, 
es,cialmeute en Madrid, coat 
vistas a orillar Ms dificultades 
naturales que -Po Par. ott i e1.
abas.cisniento de la ciudad. Po-
rullo seih, designado una cot-

s árl'en Il=rWerer"Altien: 

gtee
4.01.4014, 00 

Ztial?¡ 

11.1-12,%11, 

rz's.-,"'zvorrIr 
evacuación de moña. 

r1, otros rrenten, ola la idico-
mación del Ministro 4. 0.0,..., 

tu:: e': 

41,n 17... 

Contestando al militante 
del Partido Socialis 

Lo, 

de Pol ' ' ' am& slIsi t • gpe Zese ba str 
hombh del Ftente C., 

der h 
:Eta:dic. I., , 

.i. l.'„. 

meis Pacti TI atas Poli ni itaute :Mi. 
l'InI alerloar.i." a l'arillaa'allt,,- rls.r..nr,,,al, la, 

dos l';'

dts rerilaTjati''''pluan elau'I' 
comprender las da. 

aili la 
otros no nos opontarno a due'C':- 'his'tor' 1.• de . ball., fuese el nuevo '.1. 4,1 oriPtantes Mhsto 

seo. 

22° '111:11211r1. 1 1.,: 2,11,==" L.

rst`fi111 t¿orilli-1° ''  ' 
Áll j 

demortrando que OO. eme.° en el que mmbién 44., enoada dele que bas que Largo Caballero no podía Set fiero el sileemo desp el-nuevo ciabais-ha de 1a Guerra. Polarado y rPot1Modo Asi . o,.,, Caballero no . el festPoiones. S/ tu pes Ex .0, 0,1 Gobitroo actual a él Y. a de obros,o-o es inIa I. que le .darta hay que carg. Ple &cm. como iia :FIselo . cuenta. A nosotros, no , temen.- «El ea di a la Ejecutiva Oel Partido S.M. ocasión ele red& el ce lrtta, tampoco. 
El 610,118 de Enlace naciorall vues'' ro. Es' nasa rdeip envió al COmité Provincial de/ cia entre com - pm& CoimistaM por lb t. Nacional de 

01
I1 to es de suponer g. a la Ejertst, 1m 'pronunciado va Provincial del Partido Socia marxista y Per 4 

Pom 
‹,..eliatatan

 01 
o-,,,b*iéts-1-1.1,,,,,,...egram e,en Pirtrtio,..del ‹ruearto 

la el 
.os. 

tramitaba la mis, serenidad y y,. palabras, sin y '« ,,,ablitzlono, p,cler jeodauk,arts .,e.Aulti 05,.Prtnentmeel una sejo ' 
pausa 

=IX 

entifPocista. 

bulle rt c-Zt c= 
rtón 

ntr'act:al signa que procedía de Valencia, do toda pasión : , 
Puedo 

&catos y en los pueblos de .- revolución. '''''t 

iílio: 

lorta 
reirrWursa"'  'Ir'

OPo, donde lo pooiais con- nro., 

Interesantes manifestaciones del pp,. 

Gobernador nl...4*stervitelor de la Oro- 4. fuera, todas las,,,,- . J.., »,,,,,04.. „n, ,,,,,,,a antifascistas v a' 
afabilidad y llanera, y te ha be-
cho las manifestaciones e.etheisas. pero claras, y gise por de 
gr. I... y tataserib

ser
h fiel-

mote el pensamiento de le lari-mrto a.ortdad provincial, do MI 161EC,flaMCIliC. .g1 len 0a a. 
—Fl igteta tiar'''e'rlertl tenid als% cou mas las o .a mao . este Go- Gyágo.i.. qi bienio civil eon lada: las «gano 

.

II. G. T.; sea,. Escribano y 

'" '.tite an Ali 
te, hallándose Pm.. lea M-primates representmioneso seña-
,. • Delteil y Camal., Por la 

Mar«, por el Partido SoAolistá , 

rePut re an a*I'' , lel l'A n'el j'e 

1:11. °"°12', 'Iult: 

b.°17. In" illadea'amat 
Par 4.4.1111 le pa 'esnaa, 
PasaCrla ea relación rtio las mg-
idades proa..s del desarrollo de 

la contienda. El ministro de De-
ensa quedó amplionm. autor, 
ado para adoptar menas-me-
idas mesanas • la com..-
ia ae este fin. 

. Per Mtime hubo os, despacho 

.stante consdetalge de penas 
de muerte, que se han confirma-

tc1511111:1, 11=cay-
ses de men, importancia. 

E enemigo desisle de lla-
gar ante lo iinueleaso de 

mis aloques 

Pr".11i.`;°
d e 'A re a Re Isr; Rgna, el enemigo ha desi.do de 

Pme.h la ofensiva iniciada. 
.nues.as tropas, desea. de

fig. duro castigo a los fascis-
tas. emandolea mas seiscientas 
Si,, I. obligaron a retroceder. 
usad. nuestr. puestas de Poseo-
vació, ac rte. notando que el 

rzlz.vIesekee'"Itri'dc 0"-a.

tra r.tr1:11.'1:`:: 
ouu,«10 sabe,que loe jefes fas-

r..zrz 
5,1,9rteues realicen aobre Me-

deroció' 
'.000,Ion- el ParticZšin-
dioalista, y .1.0,,, Al,,.,,, por 
1 Pcrtido Com.ista. 

'detfr '1-ot mi 
en iassno I. in.reses'

e Alscan isponiendo en be-
neficio de .d. mi autoridad pa-

'14.“1"11;t1° hilerrdZ 
Miente Popal,. en el cual par-tido. directamente. e indirecta-mente prerténdole aPoyo d.-

IlarptIr Mrtb 
se le ha dispensado 

darle Ill'Ioror. 
que el acatamiento 

Z 1=r 
Córdi 
nuest 

ROJA 

IZrnto r40's 

^ 
Consejo Provinvial 

:b:2.1%Ara'eure 
PoPPE 

clericalismo, y V.o p; 
01.4 4 

goe es nuestro 
seo, y lado, 
Moción insponsables doI 
hará. 



PM' 3 

e ,3 tos Comités Locoles de Refugiados, 
su Finalidad y sus funciones 

a La. molompida mmucia los 
v.g.% m las píllame. acta 
gedoras meaba simacien de 
ciesvMulamierdo de nudadanla 

Jiu a aque,..i...11.4.,esnolz qm.:, vi, 

trema'ren"=i1. 
5055000

Oos 
díes7mtla deseables para la a> 
morda mrlasesta. ; 

También ene Perromeme 
ba unaMerie de dificulto:Mes a I. 
Ce:Vejes Mmitipal. por no p. 

- der atenderlo his vedsidades de 

norMales. 
• Paim reincorpo500 a los raño& 
..7".; dos al mides. deseches de en 

darlampareProme. 
nilailidades uda Memores a los 

lo a 

airdltz°,,nzr,r,ut 
0.40 :•

5&°'51:r1:-,°111:ods Lo.

en. los que sola.. d, 
hm

 005 

scidmider en todo aquello que 
a refugiados se refiera. 

Ea dichos Comí. están °om-
itida. ITY rePravvvGd'Ev' 

centrales sindicales por el Soco-

r'esile
lao. lo 
t 

do losTi'etria= jR%tki% 

arztre ellos y los organismo. 

manera quedan rein-
corporados a la vida ciudadana 
tsplo. los vefustiados mparciam 
per el m.torio leal de la R., 
M. y.se posibilito rosi las ate, 
Soma para los mismos sin car-
gas Para el Cornejo Munici.l. 

COM. viene Cooperativa de 
„,. Aclarando unos Comunicaciones 

conceptos Desde principios de junio eda 
det • AtiOdy C Mea ato oe 5005000500

Et come..s al suelto que gesda
itredrsltsrujIlt':'

"
ni mars ece el dia deicordenté fificio que mis remitió, el 0041 .1%-nacjit prtidolzun. 00 550010100 dentro de la Ley Pcir 

. Presidencia Roo!. Consejo M'u- que ad mullo/17a Le I 

caa.s-arlkulos se nos pre-
sentasen, contestando afirmativa-
...1Y en el c. de ayer se n0, 
decomisa ano caja de jab. diri-
gida a es. Cooperativ,. y al ha-
eerle la reclamad. pertinente 
uos roan.. que todo lo que 

051 500 
no esté mimo a re:Mudan., 

vara Ceoperativan ezrá 

"mbern't fnente.Segrai que laa Cconerancas de Empleados de liamenda hace d. 50.118.138.1 
repartieron mine sus asociad 
ande., e igualmente la de E: 
gos de Levante. adiar. alubias 

500 — 
f.—ezzlát,Aotr.tx 

nin mamila, de 

q. azdcar salo dis-pone M'él TM:endemia, quien Os-as a Abasto la ...ario. ¿Se va dila saber quién surtid a estas 
Cooperativas de diel. artículos, 

el mal atado los Mies. r. 
o. 

nes nichsal diciendo dead di ni podíamos morar dire' clamen: pe.gue alds 'camaradas • del Parlado Cm:m..1mM y e, 
▪ tam. soviet:d. al caciquismo de ,13 M dictadura o somos nosotros 

• Ea como ved! de u.
Y y Dice-Presidente - de e. Con-

a, seio tengo 04. 
▪ shandas que 

nión PolitIca 
aniedo "sesentas Mera del Canse-

Municipal y den. de él. e • que esoil. die.> suelto me pa-
• .0.0 11.. na lo•Me,,ea ideo. 

Coo 
logni ...amen. sera algún 
lotsiessa h... al ks-

,„et Mato de mo

do.deribe solos periódicos. 
lC ; seri muy buena su mina .. ció° comdo malta su. personali 

dad aden. es nna cobardía, Y . en 10 00055050 me ocuparé Osos 
mmtas gon existen 

ett - 

• sf —111Oe"I'llilevitelbcrelt2slo 
:no Municipal. 
so, G.mum Ro°. 

• te».
mi. Ro Villmneva de Córdoba ,a 

consecomichoderatimea el vien am Zre ha momio Pnestro qtailtdo 
emarada el capítámde Milicias saY Joma Lara Conejo. .05 

Esta herida la recibió en 50 050 
so 
55 

eu la brillante 
Merad. de la tein por m 
M. Merma de le lola de La a :11611011%1J 1.Voillraum is 

, 
fusiles. 

..°° E. cainibda se distinguaS en of,j, la dele. de Málaga Y mis lar-
• 5( l .1 

oso lAxe oto

` de en la de Pozoblanen donde por 

deut: 
la manifestación de 

P5] 05, •sppss bojo los 

. juramn magiarle como a 
l%héroes. qm h.0 caldo. 

a'sld"rauélos' 
garles 

Mormo Gonzalos 
vm...ze ay.% H de Palin de red. 

desconocira 'entoToTro7n 
niñea. mili.) de la realidad, 
piderse que lum olvidado qss la 
udostria de mm.ramo, que es 

nomenme ag. cuida Y eficantendindente de.la misma y 
eon Itlyt:
.050,055. sOy 

desconten.• amparados en 
Martimilarem 

ten. de ma forma solapada Y 
ende., sembrar el descontento 
mire la masa honrada Y laborin de nuestros compañeras, inca 
limdir (si pudieran) toda fa labor 
hecha en beneficio de la Comuni-dad de Barberos, a la mal nm 
consideramos muy honrados per-
tenecierado, 

¿Ea oso], labor de verdadero 

d71:11ruzolnIttr.61 
• Es me acaso es. viod., esos 

raWerlábájir po'reirl= 
p

01,sssso loo 
ra 

emes impuesto tcdos 

Vida de la ciudad 
Tribunal Popular 

El procesado José García Mon- armas ; gae los guardias 
soOtsjosdibIsuer- roa que les .010 02005.1 que >añid 

sol 

pods Ibildtia Y smiifi , 
nado enemigo de la clase guludolo qm todos los maccin 
adora, patrocinaba frecuentes riatire del ;metilo. mielen] Dia 

trdiel7netjledfarlatrt•lArt 

canoa, ..1119 que se acordaba la da de Sigas', cliinararon los 
participación de los. Vitad. él, guardias sobre los mil:gimo:, his 
reeMon-en el movimiento srave - riendo a dos de éstos y resultando 
sivo estallado el 10 de julio del turabién herido el procemdo. . 
pasado año, y en las me ad mis- Después de terminad a vari10 
mo se adies.ba en d'usando de testigos que ,C119.1 Je manera 
las armas, instruM. por el d. termiMnte al procesado, se su, 
Vado mbo:Mitemindadalrennii° neo& el Mido Para eHiDavariu 
n continuaron celebrándose lias en el día de hoy ion la restante 
tral 2.0 UTPilifd del -Pasado Ho, prueba nstifical. 
en Pm sal. nible,"09 da lcd. • SEÑALAMIENTOS - 11 con I. faenas 0000 P410.0 HOY ,• nes v acompañado por diversos 3;r0
paisanos, 555 115 Bi- mneine .d3i :Jumado de UN., 
Irl'alliss"itirsv;TerUnC111 " D'91,T•ir.

 15 
0oo1oa os-

rna. 
mismo lesionaeo• el .procent. al

hoyoio
 Jorge Lorenzo 

de Urgened.—Juzio 

"tlf.111111.17.111; 
100005 
 TI:zwIziltrz•.1z. M'Urea Imb. como ceostifini- ,esta chital. 

:I 
 is 

ad"'
 

z' tl rf"dMIli ksizin M.3«-Código de Justicia Milita:. y del . LICMS , 
flue m eulf. fi ...fem.. Todos los J'efes, aciales Vem-
eeirtirs CIT 

alletfea enseñara:eh menor de armas, " ale'nY.I.5elinahruier pre. que el sx de juko recibió orden nda. enfermedad, ex. mi ...dame para trasladarseso is  Milla, etc.] n'o encuadia-Ur.r.% 1. ...Le la plantilla mental fla 
0015500 ,sbso silos boissis ,p ad administrativa del EJE, 

ci
t deben efe«. su presenta 
nl para rerlarizar sitmelon 

él ni nin e, la in. iguidador le Mili-
peña paró mutra los lirrióvi';'Clit Matirir la? ,1,917 ,' '.11dlEciereis 

Jact.:11.1 y Polo... 
vanthereitteodo 

e71:s'erIpTerl;El alcalde de Januille mmi. hayan podido ostentar en lasá, fiesta que varim palmos. su. suelMs Milidasem cualquier mo noche denrozaron un huerto de mento de la mtual campaña.. Losmoniejlatcod complicidad e m razón de sum-sidmon, 
gOe Ya edan:despla,r, a Madrid o 

norZI er el7aIrcrieo' en íro
so si 

trill 
sOsosoáo 
 ¡I': 1'1[1113'. 

que enseñara el manejo r„,:r=" 
A los compañeros de la Industria 

de Barberías Socializadas 
Cos

gsdos 
iltriseirhioa vemos Mil.. rclsj4,0 pirr

soos 
.col ,,,cumatear. 550 

D.. Me sirvan de estimulo del esfacrso aimió bech o so ra llegar hasta la socialización de 

di000iloys
fiero, no. 11-P rijaPolitjire"; 
'=11 ' 

000 sos 
 ""  

055,
'n 

a Yerdaderl. Pftnosirm'''''
Milliambidonea" m provethe 

exclusivo de pi,' bres innagm' 
tes tes faltos de visión 
ssotifisooi6s001?It. hueniadíe,; 

pomada.. tare a, desarmara 
dom. 

s ss 

M. enoje. Pormte nn.ras condene. honrad. no 
cabe el odio sI compadMo top 

por Ilthool a nsois monaya. 

desprrImiPto,'eut • 
fe en el futuro, mondáis .10 00. 
ber de la socialización nuestra más pmfanda 05001*50. 

A todos I. barberos, nir salt, 
do cordial de los que son vues-
tros COrminderon 

con.afineo 
n de ago. de 19.17 

ORIRO SINDICAL SOCIALISTA 
DIZETALMSOICOS 

• ea. «n.o 
Compañeros: Por la "Mea. os ...icemos rine habiendo quedado abíerta lo Dracripon que ha qrganizado este Grupo 

irte" e 10 d:112.":"SI 
9:'411111,1da'Grol•i"'"'
que sin pérdida de'tiétOrred Mis por nuestra Secretada y mn 
Mihmán mg.. moserlfe etód con meltur donativo. 

Consejería Local 
de Abastos 

AL PUEBLO DE ALICANTE 

Hoy rames día 3 de mosto a 
has ocho de. in.ma, se reps, 
CM jabón todm los estableci-
mientos dé coMesebl. de los dio 
lodos 
IsOidso do PliteZ01.11'117, 

AllinfeMfa y la Cona,
mina. 

Se entrem., matra tarjeta de 
mdondmitittr, de mía. año_gre-

PM PMO. co-
MZI-citndtd ve, .rvid: 
Di., minará coa tinta el cupón 
correspondiente al seaundo ...-
risco del mes  bo junio tomará 
nota del número de tarjeta 

de raciones. , .• • . 

000 0100000 tositOss rm"41-. 

IreMes otroa distritos o 5.50-

El lamen; de ven. del jabdat es 
ob do '310.5.00000 till, Os 
(1,10 .010, 0 0150o0050015 IsO 1.; 
de lao primeras materias los fa. 
brioantes se hm vis. obligados 

reo. . 
Incoa° nuevas partidas, se efe, 

111,g:-1° 
cbjeto de que todos loa dudada-
n. Medie. idéntico racimo. 
mieMo. 

Tome 1515 iNSPI1CP01185 5555 
MERA ENEDINAPIZA DOLO PRO-

VING. DE ALICANTE 

Se pone en conocimiento de to-
dos los ames.s y maestras cm 
sillines pe zotó que se eimme-
,11=1712: rdett'0"'
0000 febrero Minan deberán' 
mitir a esta Inspección de Prime-
ra Enseñanza. lov .diarlos 

aiplapz:nallien maliza
00.505 

mt 

n'te ruiterinaili "4" " 

hariidrrerrporToM7.21 ztr vld.21! 
lOO aus Manos', ma cual fuere el 
Seral. Me realizaran sus p.ej. esa. 

050 55 publica 05 0, prensa 
Pera conocimiento de los juera, dos demás ef tm. 

VSPECTACtil fis 
CENTRAL.—Exito de la diver. tida coined. e6mia espahola «Poderoso caballero. y on com 

MODUMENTAL.—La int.-
"M......e.t.erran e es-
Pañol ¡El fantasma va al 'Oes-

ESPo. Y un come:memo 
A A.—Le sen.3.515.31 

1001160 do zvez,turas oTzt CM. sOp
Viva • gran Pro'I. o Social:. Es- en español MI gra hombreo pañoll 

Pos complemelo - 
s.Se constituye en Oran la «Casa de Suenas 

Orán.—En Ammblea celebra- frandy de Orín a I. su-da di . asitencia de loridadea v• a las Verladicos D-I. mayoría de los ema.les re- quiera' •:sidmius esta o...tal, ha qm. Al 6nal de la se., el oli-da. oanaNDAda la «Casa de Es. 

és de elegida la bata de incio se tomaron por mla-
ke am.os 

gir un saludo y adhed. al Gobierno de la Repfiblim, al 
Embajadm en Pazds, a la Pren-
sa española y 5 General Miaja. 

Spsossdb00šsdlsjpioss 
fem.,0 mildo gl Frente Po,

MI General d< Eraada 55 Orón dMigió Palabra a I. esi.ntes: Dijo el señor Goma. me su es. Pera055 estriba00 

radller'st: li"erei: 
tifasci., 0505 05010,0, todo, 
te, e. dia 50 ISI505s la buena 
nueva de.1 triunfo detriliv0 Polo 
Revibliee. 



Ilge..111sr Jolin'etroté: N. 

Mincllialre objetive. e-

47L2 Vén1 I'.1és11111, 
acsones de4ran relor ~- 

verdaderap fortalezas eégirririé: "•r1""'"" 

retal =111. 1.'1 

CONMUTA TM TEINe 
LA DIME. EN 

SECYOR lienekA'

iteee re /LComunicire de 
las hierres zepobli. 
(+Pedo la «Trucha 

ate.. en el sector de 
so, tomando la poeición at re-

rre,imp 
que el ataque de frente 

em osible. 

 Ir,t;C2111,--r11; 
ZkIlt/1211211151,,Ir 

,2:11;22'11°
11:éder 

Las fuerzas fueron amuele. 
M'Arel.. lado, al mis. tiem. 

... P.. El Gobierno se reune de nuevo 
para adoptar medidas contra todo do memos aparatos, las baterlasi 

leales do amaso cebbre abrieron, intento de perturbación 
limM sobre les montes y 

I, aviación bombar 
e 

Pilli41.211451419.17/ o el Gobie=rtilo en Con, una yesdadua,lhavia dp metralla 

do :tmenréjjer 1m Oficial dice ad: 

Las hiero flasOlsleis buyea d la desbaildada, Molo en 
Ira poder el pueblo de Batos y otras Imporlules poslcl 
Formidable actuación de lo artillería y aviación en el Nor 

EJERCITO DE TIERRA 

Cen..--Escaaa actividad reducida a tiroteos y duelos de ar-

:d.ad. Se han pasado a nuestras filas vaticinco soldados del cara. 

no faccioso. 
Norte.—Las tomas republicanas, previa una .tenla PrePara-

e. de artillerfa y aviación, atacaron las P.i.mles .cicos, I,!, 

Maoga y Clamo, causando al enemigo numerosas bajas.. 

Este.—Los facciosos han bastaired.o nuestras pomo,' es de 
Mesana y Osera. Nuestras fuer. a ,,E& hostitaares Les finan 
I, rebeldes, impidiendo los trabajos de fortiScación. 

Nuestras tropas, tras un fue. tiro., bast remPado el Pneblo 
Badenes, luciendo In. a la -desbandada a los falangistas que 

la defendían. Posteriormente llega. a la altura de Piedrabita y 

rebasaron 1ts PLLlfiiLLL de rre Hm. a, Náññáilt PMPorando de 
veta manera el ataquem Rubilla. También,. ocupada la .115th 

precion q,,,, de Valdespilso a Le Rischa. Otgae Maldad, 
rerdmdd Ia pare, que domina Piedrahita, Colladi, Y calan-

de la sierre, han enterada ea La Rocha con las fuerzas anteriores. 
Teniel.—Placis Portal Rublo un reconocimiento ha permitido 

entrar mi Pancrudo, que ha sido rebasado, sin ..Mrar enemigo. 
Neereras Copas han net elo i, reals.cla Corral Nuevo, conti-

nuando m «vence. Los árelos. lam ...vado con fuego de ea-
góri desde Campillo y Valitacuencia. 

Sur.—En el frente de Pozobiamo, eañoneos y tiroteos ha. 
bituales. 

Por la Granja de Toree Hermosa m han pagarlo a nuestras 
mas varios evadidos del mmpo faccioso. , 

En los demás fretres, 5in novedad. 
• 

EJERCITO DEL AIRE , 

(laeilitode á los rece de la noche.) 

Numtra aviación m dedicó hoy preferentemente a efectuar 
Gas de reconocimiento. 

ia cat=au'Irerréererr ezravVelereiléZat: éren'éélein; 
I ernel. 

Drin de ...Me ,eMoodyelles bombardeó e/ aeródromo de Cm 
my, en el qm habí&. siete aparatos de bombardeo Y oeho esam. 

casi Nedess ess bombas emeram myre los aviones, suponiendoL, que 
aieron en elloa grande, destrozas. 

Poco deamlés otra earevadrilla bombardeó el mismcencoodromo. 
ims bombas cayeron también me. gran exactitud. 

Se bambardea roa Ere loreasidad Menas poblaos 
eaeaugas y sale el aperada eae sufren, le !plantaría 

leal une posiciones al elleallge 
12,,J1rzt vz.P= 
del ene-Mg, la n Merla se des-

ban quebralt.bituds, y por ello, 

la
lécenélieldllartia7s LI 

ra"Panquists dé punti=41 

Nombraarieale de anees 
elislales del Melle 

Madrid, (sz nj—Ere m frente 
próximo a Madrid y ,,, Maten-
z¿zadel ‘fredra 

comandante Lís1r y Comisario 

ralf écégérég:kderts 
nornbramientas de oficiales de la 

reci.temente anee, 

Todos loe oradorre el coman 
dame Modesto dirigierm la 
labra '1, acidados. 

Cataluña 

BARCELONA 

Barcelona (fi' o.)--Fel la le-
latnait.iort deZ licl se h, 

dando menta de bue a n'tio:Te 
I, sude mando el •presIdente de 
la Audiencia m disponía ,,b,,.

 ene', éés led.ém" " 
seta por aq.I lugar M amera 

111ittr a e
Afortmadan.m. ni el prtesi-

Me. ni os asentes de su escolta 
sufrir, el más leve daño. Sin 

palo:2 =1:fr."... 
o eme 

1w.,21,‘‘r,VIr 
tr.z: =r "dA 

DEPOSITO ARASES Y 
BOMBAS 

Barre., o./—S, ha eu. 

dre 

tokelsiStes e instrumeo. del bu-

'‘.1%Itlateroél=elleL1 

..1-,,:z1zr 'Ire - 
la RAIL A' sen. ' miderétaéréEl .....1 n mea. ,....,Hetvos legitimada,,,,,.,,Y q......r.„.'Ider,r:Zrj›... 

eer e1,

%I" "r Tn11.-"- d.r:=1,"::-re= z,Q rz,4,4 om."tg: ........: 1.d...—,-.., :11:I enzfIz.:1 :1:71' zt,11. 2, 1:11-t»..:4-• 4, latt"...721.".:21: d. a Puebla ea... e.' decidi-
do a eaSIBMS siu ~a. clasen.laardfiliina. hasta 

nar los temed. 
STIrdol":1% %ti =hl 4 "'" 4 "4"" • i.«. ''... . - merla ems s'El tranguilldad en. 

óe a ....b. tarde 

marras apara, 
eme" csalanter intento de per: Mardia y cm g. reftirmr Ia 

nos continua. s • ' 
...... o son.. eme detere moral Yema., dt fi,L,fiILS
Muado« elementos titulado. e. fuerrere. 5 • ' • 

Seoeu. rle a Mutación de los 
frentes después de las (Mimas 
batallas ea el amtor del Cm. 
después de expresar mi confianza 
absoluta en el triunfo d. P. 
Si,, estimó que es precisa Is ere, 
cifre inminente del Eiéresta Be-
guiar MI donde no esásta, fore 

d marcha los fa...de 
Ara, s' Norte. . 

En la retaguardia, dice el acta 
de la reunión, se asiste a una 
mosificaratat de la prommeeires 

81 Buril Político del ParlItle Coffillo1110 se reme 
erras lotaresaates Gamban, desidno col repr 

les ea el Cepillé de Baleo Pasional 

-2zUntrlilic7:edelhilaiti: 1'01 It"" LS Catataña bata., 
fit'!mrar mosilzajen. erizotadaYn 

do con las planee del .reades¿s o to 
tratando de more, tes, rerm 
res entre la ,póbbsa Preeram re e 
y la Valón , 

Para .pliar el Comité brafr,;„, 
na de Enlace de los Pi., 
reali. y Comunista se • 

lrese -Len, Dolores Itarrore 
dro ClamO y Cabo Grecia, 
mompleMes, IMIjtP 

NOTICIAS DEL EXTRANJER 

CO-JAP0.8 

TM Te., (so rid —Hars 
rrido g., incida. entre bes 
.pas japonesas y le.5 autora 
des francesas M la conces

.,
ión in-

...o.. Se ha prohibido al,, 
niponas el paso par ei pum. in-

m parte il«ideléel paso de V: 
Mones desde el arsenal francés 
h.a la comesfin francesa, la 
retal se halla falta do abastad-
Mento. 

Una patrulla francesa ha Lid, 
atacada y desarmada, rimultmdo 
nn sargento y un soldado beri-
dos. 

GRAVE IN.D.TE EN CARIE Y • .0 
DESENB.CAN PUS 

Lerzer.D. 

Gibraltar, (se n.) — 
Maieros procedentes de 
dicho que en reta e 

Iv..T1-1.2. Mas 
contingentes de sol 

leelt" matarml 

mossagarre miumnfte 
C.TAS 

Borne, tea re) —Oficial.. 
se «mamita que esta tarde a las 

I E baj d d Ball 
Londres ha entregado e Cha, 
berlain ma capfi, autógrafa de 
Mussoli.. 

EL 00 IE.I0 TRANCES 
DEMENTE DUMA. 
CION ROE SE AT11.0. AL 
ENVIO TROPAS A Nell-

• NORCA 

(re n.)--El Ministerio 
Ot ocios Extrmjeros I, fs-

d".11n1a1élétill1e-
publicada , - 
.- extennieros en la que ae 

1s1béltitlIV clVectelt 
voirtlos franereas en Szn 

SLoIL 
fi,,,,. 5, dar 15'
matare. que hablaééotros dos ve- . 

daos. 

lumediatimente hm-
trenes especiales a loe 
Madrid y San., 

T TAL 10-- 

Roma. (ts —Loa 
italianos reanudarán s 
en Londres dentro de madi 
La Agencia S i reme., 
ms servicio. abad. 

sctos =muge DON sati.1,U 

Load«, SL ms_E. Its drisele. 
II, bien informados m Mera,. 

lar" 9.nért 
un primer plano de al I« 

gmeral en el propósito rb , 

el'aPenrio%iuron %Ir nr% " " 
ter personal Gens. tomesti. 
nes no serán hechas 
ta pasado a.. tiempo. 

La opinión de algunas I fi fi l. i
Edades reagres r,,,a1.4dii 

111:11:;FC"rellérá 

hI L fi, 

' 

lb, féo""'nes 

zrr«,°=- - 
NIN01. APARECEN ALGUNOS CADA. 

ERE. DEL II.. eMeee Moscú (e / 
DO. =NI. TORPERMete 

00 POR LOS anammte 

París, Da n.)—Cerca de la pla-
ya de Gma, du Hoy-, donde DA 
cañonca.do das .pasados por Un05 

rerreleVe:', rerar=t 

ausILfi hombrea 
glá.forrillban ..101MA:TI! 

fi

nirrl'oraliitorront 
hardeos al vapor. 

Doy cadáveres fu., recogi-
dos pm un sube...0 fr.ces 

Flarlronie n=r u2121O 

Are"nrie-rro de los desgraciados 
ralembros de,la, tripulación — 
112,7,9714J,t.c=T?At 

Pos., 

soviet. ha dirigido 
aseoit al embalad:1» 

Ingerctr j

aI 

»' 
lossel:do soyiétBernTi. 

refipable:"et'lleernatli 
ñoños. 

Moscó 
incidesfi, puede tener R. 
moren., perei que ara. 

éolIZZarrelr 

la rat«Vésirséorbipe 
sos blancos y esphel 

11(IcZérrés1; kiád: q 
ne •ocureir el 



too,a; 

p 

Norti421 
Or*a~ de ida U. G. T. .o u 

Peone o set 
/orne/111A QUINTA COLUMNA 

11 Perece ser -quo esta  tttldt 
triu,tra:Leztri,m. elziaTtn'oscr tjd" """‘› ';i«

1. 

heabs metidos a tratar 's:s6:: etelPr 
atraje:11m acabem.• de compre.. a quin>. sl y a quienes no. debemos 

partramisMerar inchadds. la . famosísima mínima, que tanta h. 

hm, de a Mara ~I haciendo nacer de las plumas de I. pobou periodistas 

Sol Macar. o num. lossieddiales. 
car semi./ Porque pudiera 5010 41 caso que tod. earminsemoe complica. 
dica Esp.. en esta colar. qué tamo miedo parece ser que oca ea. tr. 
So. d.. Ya que ud. hablamos . desea. de as.. importa.. si. 
Comité Nalljernos la mayoría de las veces qtriga nos escucha. Cuando critica. 
e Pulidor Scroos teste o al otro partido a org.tración, les lanzara. los más 
tt drigatrriri. triados, 0104040401 cosas que nadie debiera mber de erro,-
. ntratr, mree o bacumplimientos, grá Mur gen oídos no afims pa.. as. 
ctrere. e ,..-hureos y emplear en destra de la ca. antifmcista no.tras 

cuas rau.s. Cuando ~semi.: que m admit. en el se. de 
▪ "r•-.1é guritrue partidos y organizaciones a individuas o ciudada.os ene 
meemmem. , Se, perteneceo a no muy izquierdistas ideas, ~ el pro-

YERO 1," do.rir... ,',1%7,-,u„Port 
cfnuarilegos e-ad mitin delPasado domingo: «No .. inlámtra 

1.0.11.1 nombra de los socialistas, sino el Manero de carne. Palabriu BLAS «YO, que debieran s.cribir y romper todas loe uslgsal••••,-. sus. Cuando se daa cargos de codease y en cantidad no Pro... 
.1_ Ame rada para tod. partid., mirando ~cazan.. Interés partr-

cnraa ...isla, <rayendo como corneen.. el recelo la descoofiansa 
eiaded y a is. los otros grup.. Cuando se ve elevarse a ciudad.os que cu-
aba:~ m ~ron nimbo des.. del in de julio de i.6, en los partidoe y or-. jr~tes ...oses, sin que anterlormente se les ha. reconocido .a at-ad. zar. marina mpublicana o antifargista ; mando vernos que se momtr,as 

•si.de R.... tan. ...ida. y un. areom onntemplacion. 
1~0. presiono, m hace lo que se debiera. Ida. que md. no cuma.-- ramos fielmente con ~saca ~t. y con loo d.. patio 

• gverra ~p., no debieras. hablar tan fierameate qdrias 
Y de ~goa del réglales. 

Porque todavía no han mrdido mr.fidad las palabraswee • és mplim ~mol de las serptrates que enredat a las Piee-É.. ,treeiggeel r, y las de Asa. cuando citaba el cr.r de las ranas G las 

L'In:: día. Anitt.més I" szrPierdeb rima entre nosotros, ac.ernos 
reanudó ay« : ;,.,szrizoqruhlerris ea re ciénagas de trettit.tartrliaz habrerz 

:in. la mensa, sin ducla,paro no drir,,,-ohmar ynosaii, quiz
to 

fi.,hict 

ge, a • ' 7fic:ro de la 
tjot 

Ulud ptien y en ventaja pan guerra, dejarse 

Vilen•Z • 

›d»rol.5,1 Información del Gobierno civil 
ZtETZ SEDIEN,IlediyS NI, DI A .sern.aor, tobo 

d Ismsid.te del Consejo de b. In a/ mric 
e00000 ni0G01 el teleno.na gUSi ientd: 

uleVall'dr̀r Pro—rid. famis. mea.% 
„ree. trficial, el señor Romero, apale-

e unclms rado de la C~Gentral de Rd-
tr ;arme- P.m.. del ~itrio de Ea-
.- ser rienda ; Corcandante Ramón Pe-litos 
P-de tIll r.s. Jefes Oficidds de la 

Prele. En esta guerra, el pueblo capa-

Rol se lo juega todo. Regatear 

`1" '' ' sacrificios hasta conseguir la 

10, pulseo victoria es de ignorantes y de 

íos' suicidas 
Alead., Merco!. 4 se *404,45. 19/7 

Para Miguel Llopie 
director de "Libera-

ción" 
Camarada LLipis, Eres . 

tan.. injurio conmigo. Yo me 
Luis Cabe.. y no he cambio-
do, ni amagaré e. mi vi.. • No 
hay- motiv. para cambiar ni anñ 
que I. hubiera yo podrin cam-
bur. Lo que cc.tt cs qUe YO 
comprendo que la vhdLoo dpuede„,,,

Vp""ioas"rdc'que muchas 
veces hay que hacer dejad. de 

bria bridarl— :dona cola. 
ración humana. Oye una com. 

tr acordarás de dlenófilog 
TengoIt mguridad de que a 
aquel périod1sta no le llamadas 
llanca acomoda.° ni insulta 
ni vendido ; le Ilamarias ing.io-
so.Illhas veroo el i00e0in,s11-

11/ede :errolVerlrfulta..' Yo, 

"u&cliVo'Indc=1"erl"ylr 

fon 'jtrt: fet;TursrePitb1

rerivtradel 
gentes, soe en- • La locllo atIpe pattliditot so ha 
de agodificar. Ayer deda vo de-

lorletVddicril q. yo lov solamente un neme-

Lit :Ierbaerl7s"Plilier. 

nen insulto para otras tocas. es 

ny=1„Al 
se M cubil Pero se o ále de. como pubda. Que 

sz, rzlIrdr: rzz-E1 
rzt°,11 , 
traga' un lo. de pai; 

ro,1“.•';'"bs7:1="A 

:z está obligada a un 

rilites C. . 

—11:1:91'..tror 
Vd. s• la G Ud. los verdad= 
antifascistas ain ...id.. ¡di., y sin intemperancias que té j11. seriorerSnleri irRc=11:% %Tarar 1,4-17- . itz.:zr.»...1....,,,,, -5 -..,- „,...-, 1,.....„11-tr.. paz.- ,, P,-=.',...2_,,e ,_40,,,.., ,_ • - so, a. Pueblo y :sir»: "abeelere M.O • mriseeterniozon. Ise pdblieu jestraldoesón Gola.. med r-Ims.Cfibfintrt fiPtProvindag ni ha nades" lb temblará. Po 

1. Gobidf., M"' leistl."11::   term 11.deas.,.. sz.trmes, . 

"  Los prisioneros llalla»: to, v.00 v ...Una... Tm_te• t le. ob=i ajr¿r dl iiildoi recluimos*, ITIVre,:.17):17° ,,„1:11 wv,17.. 1,,,,.. L'U". S 'cle'rits '117e- amu bra its «odlo» itd.:11:":1,%1V1".151111.º TI...4, „1,. Z.. 2217 
lpiCI S'' 

_ Hathastro, ira, º.)—La mayar eión. v 'a is deinápfroam.._ que 
listo de . PitIO' "rkeituttshondo" " drbels' 11,,,rztr.;, .',: .11.11: ación 1101 .‘„El. trgetrege.,„ Coge*, me., caes., é. los prisiones. no- 1..0. sea que las id. y más 
trea... ce

que e1 ito"..ijerre, bri.zrzo% 1.1.1: .1,.....1t21.-...-,..„, ___ 0, - scrourte uom i ron as cartucheras con los Pel- R.Rdue....0. alquq. e,equ ve.11,,, de sa «Presidid., a tr ea:, Co. nes completos de balas alurne 11.. • ‘1,....3.d. OttO. re, ir s. dem rbersadoremmy trajtr, ea a_ dame, coMprob.dolo alma. .Pe ..I ~cede.... ea la e..o le. tren nena el Constre paa4e, , 0001400 extraajerco. - y ce la censura de HM 
a publicad° ,,..11,—.4. trama dc -r.itual   rid, Bar... y Val.. v es 
drip de et" :, . r tenido el ~ siguiente el caricrio q o do Per os 

p,‘
a tod 

›.2aplar.,5 lobo'
 
 dt4rg.1.1.,. neli. ha El lititike Uts II. 11». - 

^"--•ue v O 
„.,, ,„,„„, ,,,0

.seldlita !lu131.- ..1.. 

Una cuestión que nadie huta 
hora ha tratado. sPuede 0010. 

litio, to, 
e_"""n ''d'esPler-a-

nuqie Dl,.. Senda, 
esnin 00000 tottobttotdto nor 

Ha salido "Avance" 
Ayer tarde rió la Inz tI 001. 

mer número del diario qtre edita 
a Pederación Provincial Sotialise 

ta de Alicante titulado «Avance,. 
álodestarderie, sep. 'o rediré. 
val tónica del Partido Sceidista 
Obrero Español, un n.o° orga. 
ao. de opinión y de 105ta 
faseista, honra a la Pm.. 
cantioa. ~orne. no trae :lar. 
~noto. la merma &aria, pe10 
sí tea no potente uunleln Y el 
al. fuerte de . fuerte orgio 
ntreción marrista.'ReldMileA RO, 

amos contactos y tan. lucha 
• t.. victorias tiene lograda: 

IsrVliesPirttr 110110 - 
diars'n 

a/camino y le 
loteo

d. una ',del.-

d" "
quintar. Su' ret=fintil 112--
gma formada por hombre_s muy 
eyperonentados en vida per.. 

"orld? test7 15.mer"" ifb re-

ras'='IaTi-r,2111 °It; 
eme.. que .a. 

1.7,r11,V7,4 muy pobres, oOitiool 

“sr:Ltirótattme":071 
del socialismo. 

la Madrid, ito nl—Ha sido ae.s'agodió -.1filbád 
getr so A mea co. leca:lcido Jorro:he Mas el periódi. Mal BANDERA 

Aviso a •los 
exPonténegs 
let"-ru'dtr 2kortob' 

pu
1000040,00, dopo. o. poSoot. 

blicar  4110000de 

1:re:Incle" 
Plarrelt's'Voept 

puede actuar Md. más cae en el 
marco de la dabenaa•cle los Siodi. 

grMula ''• •No1'• POleniVa Ivet; 

dos y firmados no publicase-
reos trabajo, siu -firma. 

dime. Y sin embargo le cota »a 
m Poro tor.e. a riza. Ya lo croo 
qne no. Góttgora era un 

10/1:ztl1fie lerear"qm "1111rdt-
ro. s si no que se lo Pregunten 
I pogas de llora de EsPaga 

9at son los pogas dae...noy 
Intentan dso de la n'obtenga en 
tas 1.45. La retótica es un arte 

reglas meticulosas Y dilind.6-
ses y. bien se ...Prende an eg. 
ret6nca tia se puede hacer rd.oht-
ción. Pero es ene " 
mismo que retórico. Caneado yo 
cada retórico revolucionata gun 

loou Ito tI 0.7, tito do topo p. 

4000404 tort .0100 ooatSo.tp. 
nes, las otras y ha de obedecer a 
Irries y cuales reglai o MY.. Lo 
cual ya nos se adiando ene 00Y 
uno rrignito rrirducionatio 10001 
han. 010 ,00,... poética. Lo , 
ider. nruolueionana es Inia .eq$1 
~rió... difícil de oPrendor 
y prender. Porque ...egos 
a ro no conneenden. 

e es una teagedia m-
rolaguesono. domo.. revoled 
0,4to .y sus teen:cas y luego. 140 
nemprendeels. Co coma ~oh. 
001.01,0 1111000 0t5t o 

bat 
danta. Paro coinPrender estay en 

mejor edad. La retótíca í 
litedneria es la ortodoxia en d 
lenguaie y m'el dogo de la revo, 
tootS. 1 flense bien qUe no di-
m que sea a modo.. en SS ac-

111.H.r.r,10-11%"1:: .,17 es
gran retórico mvotricja, al 
II Or ~Sr. que esnnd nunns oltEoytto Castelar que fue otro 

co no es capee de ser 
y000So 'I gy,e digo. Pum bito. 

e retórico revolucionario con-
sigue con lo .161tra Ose otros 
no cdesiguen 100 00000 ends O nianos acentuad, Cada frase 
sglad

d 
Idge rettIrga tiece 1s 

pieda h 1e ungiendo 

Z're tarnii" " 
""too Popo. 

tode o 7""" u" tuu" 

Agrupación Socialista de Alicante 
- Estimados camaradas: Por acuerdo de nues. Comité Nacionalla Comisión Ejecutiva del mismo, ha abierto uva suscripción para rae, eje0 oril pese. en quince días y dedicarlas e Prolmli.d. G. el lodo ene trdos c.rilbuyamos a eam.ar dicha suscrip-ción, mo arreglo, nuestra., disponibilidades económicas, se os in. vira a todos los afiliad.. y abonan...a a que paseis por ~a S. eretaria Admioirtrativa de cuatro tarde a oueve nocbe, d.de po-dréis eatregar vuestro donativo p040.0 ves será publicado .01. Peensa de It localidad y remitido a la Comisión Ejecutiva Nacional le estro P et'd 

Confiando en que 014412 más sabréis resp.der a este !Urna-, coto, quedo cordialmente str~ro y del socialismo, Fentandn 5.gtes, xeRqario administrativo. • 

mar 



e mo norman., m 
.a parte. el suceso impli.rt 
Oeql e.- que loe ucranio. 
" sables ...e 

1.1,47=5:V"?; 
,Pueblo ...ce hle 

"fnue ?Malo' lelrirlie 
7:Tan I. 4.4.0, el 
amplio eje allZrZeirre:kt:A: 

Safolow 
Colaboraciones 

Unificación proletaria., Undicación 

caria:in de Sindicales.. De la revolución genuina 

española- y de algunas cosas más 

(Palabras de un «espantado.) 

Vallh'ea'trt12;eie'n' Ter: 
—11V1I'vornallVelt m2le eme a de los Partidos y de lon.psoffra-

Entry-oratinaciones de loa mis-

Demostra 

nte nues 

Iras aMd en la tan-
vación de obreras in. 
ymres eapan erais socis 
jata y comunista. A ello no PaT-
de aYmbar ásaxlars Izzáá 

trEsilfirratIgirtill 
',conveniente, razonable, opor-

Illarrfellra 
miento obrero español. 

Vamos a enfoar el tema 
aria proletaria desde otro Inkar 
de emplazamiento. Esto es va 
'Mos a situarnos en eaest'acifon 
observante otro lugar, y, me-
Sor sería decir, en lugar que 'aliar 

'que más amplias perspe.vam El 
lector va a permitir salaba. 
El autor ha escri. reciente... 

r...fuente inaotable que ds 
hemos olvida en la: tarea de 
ampaelar los es... de'. 

'dos I. proletarios de• tendencia 

elr ittr '11" 
ción espaiola ,* derop canieterfaces racial. 

'111 r"eseu",rett 
• v • 

bien, las palabras Mensai-
, las prueban ti. a . autor, a la 
ma. que el -seudo da unificación 

Wa'"frilt?"fict 
le—C.Tblefl:. 
no obrerao todas espato., as 

Toludiems, la no mancillas y las 
=ti.. esto es, 

Porqm 11°C:1111,"" "̀°' 

zeleitt ole 

asea4 leTraul'"P`
digo, una suIrcaeln 
ea...la que Impon. la de las 

, as tomas 

dealidaT ae "'n'o° u. Plaftlird'

qa en estos eanums taro 
letaria, . los momentos en que 
por abia ala la anuda en ...a-
tarnos afanad. (sino es cierto 
que la guerra y la conmoción re-

lis=15,10 sUrtbaí 

dilate:en máp. allo tirado , 
crol zanteatób=1. ea 

rayados, mas manera. y las 
cuestiones de afondo, todo, re-
quiera un sesgo... y peculiar. 

Esa es la cama de mea 
i6n. Ahora se Manta . el as 

Pu, de las fuerzas marxistas ea 

1:21.11, 
Odblemar Por fiel ...lo. de 

do. j=itnaolom=áe"aat 

'"tlat.1=YdellItirmas". 
Y es. mismos desnatad 

tereltAlla""; 
en sabe si por ti. no — 

/aalarAa dA jaartid0, bien que el 

rieualld1111 lvdlo 
isten a esto,. aur emaylo 

u."1,ordrorrrSi, gobpygp 
pRao zezIrloredurtel. 
" 1111,1 

oasis... con .a fe , baúl.. de 
leueeión topa-dele edrar los ci-

!e os de tura vida nueve para "rn'z's ."`"-ato lo huestro deshecho %d.' dá álz 
describía yo en ..ba. 

all.';•=7:1r1icado en estas mismas co- „ ta 
umixis en el Mes de enero pasa- záá-

Eis que o.clece a una convi °trabón-lila yofible 
cfin .tixua, arraigada y 
la de s. la realidad de I ' 
eauallole apremia, re iencia léni.stas, y, de otro 

MIS itZllot'' los ' Palle% en.= "filall'ale.. "'" Ì.
fruidame 

Espana siuniutern 
de sespliadorea — llamémosla 
asi para significar lo que 

"1=o11. V111;91%7 dd̀. 
irlos. 

Pero el tiene otms faces 
y a en.n..a con ellas nor 
o pacieneia, lector), vamos, co-

mo inicio de- subfiquiata a-
pasiones ola vez. «llar, oltis 
a‘aar aPaAlaa aOnmariOn s 
taltia por Wait ie amplia lis 

aracifid que recojan la sayia 
.1. tradición revolumoueria 
e los ba.s Splos Ia. sulo 

grle:c11:171!clz-11:. 
eapreciada,

111111=fril=1. 
vida de nu.tro pueblo 

iPPPdP de mejor. destinos. 
orgadmeloires revoldie 

Ponderes en los a

Ipp Si, 

spectos 
educacioal, económico, 

han dl orientar ada vea 

„Izo:U=1,1.1:e di

...gamas con la iniosincrefia 
ama anal, y halo la acti 

Por 

Las cooperativas hacia la 
colectivización 

d«...fiessera misión. arras del usurero. adquiere in-gecto a los P.M144.05 epordeacia que le libera de la ami.. trola del cacique, orgaMaa la ante todo, ot en.risar en. de sup rodados. no filme sa privada ue recurrir al intermediario que ..p,00dad Privada esPeada cou su i.or.cia, su hacia va adaimM ecelte- aulannento y su pobre.. 
mtiva, no Por Si ...ido: aislado se en-Ir. por off.in, y tse. inIrme en uros,Ile....; 

' dores de .a realiaaci.1%.". 414ell° l'E 

P. Il 
...a las...s. Otee aro. It la In e campesino em 

!JO.Orase loa fue Em.a y cllernonio'el 
11_.,,JIJO,_. ;a...legrada: , Entre la moscada adividualie 

„1.9 el colo... hay

err,Jrzove- .41'1'2 er2le
musa. de marchal 

11-*" 1«l'¿ 
„.111:erla la pr.,==.11 " 
erarios, o risa. bis. en la de loa te . 

consumid: enleUtra: 
Podo, Pa. Producir mis y mejor 
oor mer. dispendio,. 

La Cooperativa ha llenado una 
f.... la carnes.. capita/. 

000 perm. a I. peque. 
preductores defenderse de la no 

Tee —:,&e.,r',...t"—xn4htie. amplio, de Mucha 
rudidad, que les permita comoetir 
so. ...anda Impismae. El pro, 

dr".. 

l'pl'eolt"ta' :12r alr Zopr'e: calma W1 coesctio de librarse de 
li.macculam6p..mb.da mn. 
vr.i: tr. ,,112,42.ot --ad .1.. Se habitúa e 
re." toe Rúas. Por medio de 

orm.lok. El 

11.112%`1112,1!:1 01—
C.P.'« es obrar conjunta-.. nem , mismo fin. Obrar trabajar ronjuntemente trabahr en común, tiene din' 

4.6o. Etimológica y"ra6c:ica. 
ra ve qae la cooperación 

Pu.e ser más amplia o más ce beche, ir desde la condi.ción de esfuerzos en us solo trabado la ....ejtg de oabs..00
kedell.a.de vida. tanto . 

ers c. 

N ó s 
Por C A 

La 'misia de lue gane., eetif 
Goleeia" Publica el siguiente a 

.'b. Paima de Cmlelaa aue 
de los mejores ettbuyarytes dé 
r:to"vh,, ',e,e4,"12;:e I. I.
enueno de su vigor y de d Mecido del gallega, Vera gvarernas ay a .ostgos Matares con todos - El- autor de los dibujos "Galkia 
día onsir de otea .rnera tierra 

p.r.= 7,t11.,171%:'1:1:11,11. 
en nombre de muchos mi.cle gallegos que mrfial 

,11 d, tpo tpo tpele.1 ,rpolir000lr, 
Nu.tra Tierra ea aruea. 18.01. más que a 

a. s.cao7 -.Nos capa. da darle boa.... 
ere justims a su anhelos y/3,prd. a su a-

somosIpoinia, aspa. de Egrarns Nuestra Tierra a nuestra. Nadie ea. puede 

I111.91rqlè ilslarerp=lirclallroyfr=r 
Pre Pera_so. nonfirre por el 

l 

,, 

atb rauest..=.1°111:e=111f.Z:1 2 
por -defender la :Llenad. 

%adra Tierra es nuestra. ¿De quién mis 
«De loa q. le roban? ¿De los que la - humillan, 
gise le Mutan el habla, el peummienhad ¿De los 
opdngppt ¿Del oa que la matan, ¿Do in coo I, 
mo esclava? eDe loe que la o,aiogp eu la 
I. mol nlegau el desecho a erce bbggt 

Nuestra Tierra es nuestra. De nadie sofis. 
ace Mg su mena, a.buceos, y su sangre para 
raec t.. piedra y ría, clamo ella y ,p, s'y 
pre hijos de sus ea... Por que formó 

lefi.d. Ole.bgo de su ...Cm leal y 
que Mésen,o umversalistas y sulfidmm.. 
bien de todos. Por que somos Sus elegidoe y ,,,
GIMPlir su mis. histórica. 

¿Y ,qtain somos nosótr.. definitiva para 
a, So.a los quem ufieron fusilado., ase., 
Somos los que sufren martlrio y eadenas PAr 
lat d.. y 1po lattérfanos de I. mártir,, 
les mili= ...os que Ilev.00 afio lu 

ttes los dbt.t. "7. 
que lucho, en la reuma.dit cle°.los loj'freat 
mitad de los bravos mis.os de Asturias. Som. 

«sdtrIZ ti 00

rmr en Ataraza. para libertar a Barcelona. 

=21 eroI, Tort=err, 
mida dimismotopobreros gallegos quet rahaj. en 
olas de guerra. Sompo los mOlectuales que pon,, 
acucia al servicio de la eau.. Somos I. fun ' 
tado que cumplen con su deber _poniendo una

f.,,y,$„„ y lorpo tojem.'Z' <niel 
r¿1i 2....in. daremos .mplimiento al ytohitotog 

Gallegos antifincIstas. Nu.tra Tierra es n 
da mis que nues.I 

21ser; 
deis variar al' infinito".....- 
yendo loe tren..a de la Con. 

alrja czoargato ze,luer,0„.,r,! 

PaselP. de Ijs reatedapAl igual 

r1;114:: tlartst: 
dp 

rae% Crepe... 

"1.7.tu"y 
por otro, cooperando . tod:' e 

Lara,,rodo,, llego,l más alto gra-

Coljrar, acuerdo, — 
trJ=01:: roltr.= 
.14-2=',111: 
ca,no de la coopsmo.eración n. 
ya al colectid .. 

ra Cpoyoapiy, Ileara, por tan-

'dlIfi'd=lrftr 
ma.ru partir... al ocie.- 

memo, que. (El fin de cuentea, 

Alez fzeJeor„ 
tazr,15,1d,coares 

q. In C 
car.do de difunda 

ca. 
...mo damos 
hacia la .lectild 

Por la P. 

TrÉlge=je 

treozoUTtil 
r Pded.e babea 

ll="
Eineación, etana 
oPerativismo. 

Visado 
la Cens 

aa 

ol 

tavag 

«Pat 

obra 

que 

A 
mp 

abia. 
Peuiel 

funde 



CASTEII 

de 

t munas ; 
leí Y /id. 
Esn yordri 
habla ma 
los. la MI 

Brinsm I-
*Me, p.m 
AINa. Pa, 
Ites de u die 
tele Roheall 
remos mesh 

b.

glor,se 
1 mundo o 

dieron 

peI, se 

"re vez"'tei': 
aoranoili. 

Pea ame.. 
▪ mules 
Humos ril 
stra alma a 

rarnos'ir di, mh .18 

• g.a« 
• enzed 
darla Crism 

Gobierue; 
te expon. 
a 
m las 

na"redN 
fe 

a; Somos 

mora, , 

COO 

„ 
Daperior 

lo por 
nsurl 

au,vemario de su es.ntia allí in-
Hundo a la &ni, de teatro de 
uAltazon para que actuase ante 

rillos de aquella rinden& 
Na en el mes de mayo act. la 
Seorifin en aquella Guardería 
Volvri, pum, a actuar alee. con 
delettacián suma .,,'.,pb-
Sb,, infantil—y de añadidura, 

metes , Manid, de ene arzu 
j6 de illa la metralla fascista—y 
Ede todos guerra, el 

'DAD sin prerinies seudo 
calmeaks de In P.E, es,
MOMO.; yreSere ri

d 
plrie Me para medie, mna-

samenM. 
Se puso en mama «El tomate 

51;7" obra', udilloat'san' .reid a los Micos, y ergo. Yea. 

reme setios, ton q, Mriend 

que=""e'lle Itcei:;rifsint 

zo;',21.2C rv= 
-tpatn de mal. y floy .1, e.¿ 

 hazia, 
Vida de la dudad SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO 

U. o. T. 
GRAN ACTO DE ORBENTACION SINDICAL 

Itztli<WL:;11.,'Z'rutr.Illi.:12:7?:!"at 
R A D-0 RES 

JOSE MINE tININNTEli, IN Cause» Oberto de dr. E A. 
MINE LOTEE DOIINGUEE NI Cometo Obrero de MAAra. 
ANTONIO FINCINE ALVAIIEE INDININ Dateral do A II, EIN. 

Presta. JOBE MIME CUENCA, rarDeente IN1 Cometo Obrero 
h ININDININocra 

INIUINVIAMOS. TRAAAJAININES. TODOS Al MIDE 

Una actuación de ALTAVOZ DEL FRENTE 
La Guarde. Infantil estable- cunstunciq lumi6 mejor en .,di. 

cida .ca .Quintimat, de dades rama riman, de 

O f 
Irles deben A, oil un rato de 
solaz encanae, 
de «Alta.. la ocasión de mores 

d. Menas teatrales ya el.-
em—al miedo 

el. 
As Italianas gro 

tescas—ostentalas galas ele u 
urisificarien primorosa. 

El personal diri.a, de la 
Guarde...seguir; a In elemen-
tos del «Altavoz. con una me. 
rienda IN la que Presidió—II..-.mente—un ambiente de grata 
camaradería. Fué una fiesm—la 
de esta actuaritin & nuestro 

" 

"'E a 

Irere les naliallesto 
Recibimos carAs de combatien 

As en las que inuifintan &nos 
de tener madrina ele guerru No 
publicaren. ninguna odie,. de 
sa indole, pues el eaPIININ Po. 

arta Doordcharse de In comba-
ruilam-"iena reselertdra "4"; , lentes para sns fines contra el 
a. Mina por más de u. cir- 

. 

Pueden considerarse rotas las re-
laciones chino-niponas 

A pesar de los prendes medios bélico. 
Japoneses, 8013 rechazados por el valiente 

ejército chino 
Told0, (10 11.)—Comunican de UOPCSCS plIC,1„11,11(122‘109 COU 12

116Z0Zelu:luer0.1%% "Er ; osi.,,Tapen. En China can ella..,, llevaron cabo a lo largo de la 
rdritt Cittldarrn''  rar. sos j.oneses es e ferrocarril 
6:1 

111111<r<ez,Z,Ral.; 
to con e.scasos medied y Ms delimiten en el palo pando en una acción violenta mar,, de 

k.t.71:4""'"1" sobre 
PI movimINA Oe duermas chi: 

14 4111 17•Plr 
ter:11.1 regiones 

dii S.-
a.,. 

Por. ;ene, los 'a 

Ale Etoberlos E,S,ército chino. 
atia blgbaréerde estit'j'a's 

DUCUUTOSOS CHdá%18.4. trl! Pros hombres y Pitos, y , te-:41A ello prilduzca una eyb 

11...,zrutido el bombeo 

lob...Orando roer '1"n<<1<rZtiZsr" "ehrii, Ple, desale larlos de las 
'Mar del arían::".'' . de/ ena.nal.pleado ses 

Tribuno' Populor 
Ayer continué la causa sus.n 

did, en el Ea anterior, centra Tos 
sé Gemela Mondé., a qpros 

AliO Crrlscetstar.'A 
tinnacian relammos . manifess 

""":1 1"11alr 
d: " 

Antonio Molin Rrig, Mardi,
nacional, que ,tuvo eoneenri 
con el pmeeradolnio.gastr 

lor° .8 
o. el procesado a Sacarina , que 
el día os. ..51.d.. del itt 
INDA, INfieron de jacar Pan 
Orihuela • que Pr 

varias armas al «Balde Y fne 
ron en un corle delante Y un 
milin detrás ; que ea el coche iba 
el comandante del puesto y vas 
rías aria., Pero qOI IN.1bu 

re% "Chola. ", 
aren hiriendo al procesado, 

ued6 sin sentido : 

manco:mi:e no sabe si rue 
do algún miliciana. 

Ant.ie Ruiz Rae, cabo de 
la guardia nacional, di. que se 
encontraba m Orihuela cenen 
trado en donde se presm, 
fuerza de Jacerina, con el 
heridoj.

al llegar a Bmastro, a 
no se Ie dispararon dos tiros de 
escopeta hiriendo al prgoesado 

fuerza entonces repelri la agre 

tonel Canales Armenia, INIrs 
di. nacional, di, que el procesa. 

r,12::J ;1111147,<Nz: 
ales ; que se' encontrMa el que 
rie en Orihuela, que llegaron 
, de Jacerina ti.,) heri 
de ; an no ha ein al cabe que 
se m Mara trarlo a 

jadeen ni les lublara mal de las 
Persems dc izquierdas, que 
vid nunca "' dic el manejo de las armas. , 

Ma::tia?MtdramtUosl'oriat= 
muy bien que no I. B, hablado 

• dice. ano 

<.111,1<:111<,1<zr:.:1,7; 
que no lo ha visto nunca 

puel, 

°mea' reri'eron ante el -d,d1r,J1`, 
rada in.ifestarod de importan-
cia 

1,1jfic.I. Irr• d. 
SEÑALAMIENTOS 

PARA HOY 

Tribunal Prianiar--U......, 
y0"& ,,a del Juzgado Eapeolal 
número a, por 6,1,1, 8, rebeli6n. 
o tra-Antomo Garda Be..., 

Jyil Murcia Garda y Tu. &r-

edor Senallre. 
de [Tm n '—luid. 
nuuriados mino des-
eo y Joaquín Valero 
vecinos de Rojeles. 

La Juventud 
Hemos tenido orimi6, de oír 

17 111 „. 
gida a Aturocaud alicININ, ex- ' 
plicando ri marieni.to mintetal 

su programa, haciendo ver la 

'ene alerta, en nuestra reyo u. 

números prógimos daremn 

tud 
curso azolvada. por dicho'crin-
pa&ro. 

(SPECTACUltn 
CENTleAlm—La magnífi, ari 

IZIvirati:y"i„:c 1=1-
mento. 

MONUMENTAL.—Dos 
santos yelikulas: E Qué cala-
midad, y tCuando un hom-
bre es un hombrea 

ESPAÑA—La &vertida come-
dia c6mica «Los millones de 
'Ene:Mere y un crindemente• 

PRENCIPAL:Or,, émitel de la 

AININININ ProfIN-
cIN hablada ea erinanl 
dama de las camelias. y nu re-
portaje de guerra. 

SINDICATO NAINONAG MINO-

• ildso 
Por medio de. la presente se. 

convoca a todos los ferroriarin 
...rientes al Consejo Obrero 
de Málaga, a la remién extra.. 
dinaria 1. se ha de trilebrm el 

deeyiernea 6 dl enticen a las seis 
y media la tarde, en nuestro 
domicilio social, García Hernán-
dez, gq, donde se discutirá el si. 
gua. orden del Ea: 

Lectura del acte buteriar. 
Lectura de correspondencia y 

CELAN EINUSISUIDIO INDIO 
.forine sobre constiturian de 

la az zona. neatrialt 
Proposiciones, ruegos y pregIN 

Shangbai, (su ni—En China 

g,r,:le<111.trir.°<<1 v2,221<k7=1.%."::4 „„a., A,„ a todos les come:Meros se. pun-
. reo., Pekín Tien Tsine Ci 

• „ortaficado todas ama látmas — 
Y Pariciones en In más importa, JUVENTUD SOCIAIESTA UND 
tes Punt. FINADA 

LOS JAPONESES SE MINO- Comité Central 
TAN »E LO QUE NO leri sot Comandas: Se Os convoco • YO. AVINE DEVEINADO º06 eve moldee cemel Mooedi-- tos mimos — ',añade •INiureutud de Alias-

te, que se ce brará 1.5alma Shanghei, (a mi—Los domingo dfa del mrri.i, a las unes se h. incautado de cuatro diez botas de su nmlana en el lot mamen, chinos m Ti,, T., cal sella: de actos de la U. G. T. y otros das .que, 0, 1, misma (antiguo Casino), para tratar el nacionalidad, obligándoles a trans siguiente ordm del dial portar nianrial de guerra. Nombramiento a, Mesa de di,. Los fran.firadores han derri- tedian. ha. ny amiba japonés en dnforme der Comité. Sing IN A linea del ferrocarril DimisEn y elección de CUM.. O, Pede a Ante, remhando Dada la imporl.ei, de los morirlas 1,5 0,, ocupantes ekI asuntos a tratm, se ruega la asís-
tenia de todos los militantes. 

Nola del Comilé Nacional Millas 
En torno los garridos ant1-

111<ttr ,u, desearan ari, 

Se ha hablado de embniridos 
se ha. dic. que la Brnada a
gas iba a seo un bonito procedi-
miento para no ir IN freIN, y has 
M alguien A ha pqrmitido escri-
bir en público que la selenita de 
los eandidatou no . habla lleva-
do con pulcrit., 

Paza...quilidad de unos 

tow, glerC.iM:fUtP ffUPC. 

Primero:Que .1 o s 
qee patrocina este Comité Nacio-
nal Animas, son emlusivamente 

-IN capacitación técnica, Con In 
de enser/Mala:mas eonochnient, 
de la &reina .timas, y guy cgccc
Pe.araeln . dari.sirihe a loa 
aprobados más .e a un diploma 
arreditativo de sv nulo. • 

Segundo. ,,Ine, no Mal,. 

d:11:ec sir!
cada uno,derl, lamen un mal 
sind.eal.o triVilque poseamos 
ea al,y1j.,,a), a<at,aaaa, teria reo 

retiTi"gre 
momento, . 

Tercno.—Que, en efecto, e. 
AS..... de loa aleamos a.as 
Indos de donde salen los medros 
au,. han de Mear,, lea equipos 
:talleres ; pero que. en cal. ea. 
sn, las propuntas nn toda* les 
defeeribleraente anexas, además 

PSiuieio s,51, 
ntratrenl:ri 

catos requisitn ni puede hacerse. 
goarn—Qua sin duda par tris 

Palomo muy enumable, creyeron 

11.-:01<'‘ri<12-1°.1,11.," 

111C.t.":. aE.r.Vtito.dlt 
Irún demostrando con Mala-

La Brigada Sanitaria Anti-gas 

1.liZr51" y, e's= 
u. ves equipada y utillada, Ni 

con, cualquier ti' de 

relUrcwwqr,:tár:•..r., 11: auxilio y di.lmaito entre 

en'abetcrlsit uta". "11'
ria que requien el aturilio co, <.„1. loo antifascistas. bu, 

re(6,1' ,icatc"2111 crea' q>"
ejem ...vas lo ev.I. 

relv. 
mosuresenciado el emilm d,,.,.

 en mta UUCTIU, toso made_ 

nadas los faenan pues bien. 

Ano aCtivIdal di <Mulic --o., In hombres de le %-mole Soltare Aosi-sea' . 
ladeamos: Nade deos. Cundo le ose., de le

...Mi ~ele m'ese las Se. reas de costilla una seate de herolsm o. admire el mudo otero; emule servimos  4& ..c.f 

.1.19 Y INAPIPA todas 1  lama. 
Me al mud 

no IN sosibh vede, los o: he, nte mirar m 
frente. en te. le hadas del 
1,1 krialmriadm iPrim sus 

.4.8, 51,, de los que temen la linea de fu, a está m oran de oerai. ro Creo recordar que en una de la Pare el fra. mm Oros la. de las conferencias 41 cursillo. al- coger 
gdlgs de uosotros cd;o• «C M'INDA Ee tygarto de ny tramemos refimun ,ra nra. —El secretario ..1( Ton 
bmdeue,' Pero oadie okne que la unos. 



El Elercilo leal, en so avance en Aragón, ha ocupado la lb 
Pledrahlla, El Collanico, Moro de Encalan, Saiceffilla y °has 

En Motril y Aguilar de Campo° persiste lo lucho entre rebel 

IDECITO -DE TIERRA 

contrn—Ba nuestras ,iciones de bruzares, al Sur de 

• ladra, Im Cdo rZ-Ilectdo na gen ne  néln. 
• NuestrAAposipieues del sector de Guadatjara mejeraz 

'Istl —.l'aquistado Bédenas ha continuado el -,,so 

s as 'fuerzas que han ocupado la línea Piedralsita, El Colladi. 

,'Mroca de Cucalón, dakedilla y posiciones tan-Lates de Rabilla 

, Los l'iberos. El avance es ahora más Insto per la sena rematen 

a eacon,da • 
Tertic1.—Ea a sector de Bent se han azupado peticiones En-

-manes al este de Monte Vallejo,,así como Fuente de la Arte, 

Casa Nunca. Las baterías enemigas emplazan al ene de Val, 

scuence cañonearon violentar,. estos objetien.• 
Ha sido rechazado caz ,rgte . intento -de ataque rebelde 

nte frente. 
Sur Tajo.—Actividad enemiga con fazgo de norte. Y anetrez, 

I adon en el frente Casteat.Mtintanilla. 
Sur.—En el sector de Pazobtanco, escasa actividad. 
En el frente de Colomera, Cañete. enemigos • • 
En as inmeaiacionn de Motril ee perciben nuevameaze tiza-

r, entre los rece:osos. 
Norte.—daznader, Nuestra. artillería ba producido la cantos 

dán de dos polvorines en Esmirna de los Morteros. 
Ha vuelto a oirse neto de fazil ametnlladora entre les fuer. 

zas 00,0000 1, Agudas de Cam,. 
Asturias.—Caflonaz eternizó sol. Trasmontes, La P-azha Y 

Calda, el sector de Cuero. 
Viazaya.—Fuego de artillería sobre nuestras posicioces Id 

' II,, alrededores da Tracia. 

IsjEkCITO DEL AIRE, • 
La actividad denicable de A aviacibn en ol día az hoy ua 

...creta. a los bombardeos de la parte suroeste de Vaidecurnsca 
we baterías enemlgas. 

So hizo un reconocimienta en la carretera de Teruel a Goa de 
Ales-rack, y se obtuvierm los informes que se .9e,eaSse POssOdP, 

El Ejército del Este ocupa diver-
sas posiciones y el pueblo de 

Saleeddlo 
&ralas. ltda,)—E1 pseust. CUATRO amor. rieratOn 

rndó 0, I, va. del jefe del POPITIARODAN RIZOS 
011*000, I 000. . 

Continúe la poni& de turna 
tne fuerza sobre a nemisto ea 
varios sectores ¿SI frente, hablen.. 

tst'd" i;:a=" "tat ce.4. 511 anoten me, 

otiiner teja' 4:khellloo!'

nioto 
CE ODORN PUBLICO OS 

DAECISIONA 

lostjult.P/IeVisitileldl 
DPASeede la siguiente nota: 

eAnOche unos aparato, fardo-

74'24211 
O, la. ciudocks de Taza.. 
Reas. 

Afortnuadameate no hay que 
lamentervislinses, ni datos o 
coazecuenciu de esta ineurniént 

EL COMIDA° DE 150111.4 
NACION MI LA PIDNEISALD 
DAD, PlANIPIPOTA DUZ DAT 

CIERTOSAN CON 
DISBIENTOS PUB 

TRAllAJ  ga, PAS. 

%rala, (tc pl—SI Cornee 
gró de Debestalibt ha manifern 
lado ime olerlos etementos 
hin de acuerdo con los fascia,
Pl. Pan desorganizas-1e retener .44 o.4 
sa4
laloleers, la maestra 0. 150. 

1. 

I Tra'edirr 10(0.5ciá;17‘.
lareeMeates del mar cuatro ario-
.. fiserimm que bombardemon 
las temed:arimez d. Rem coa 
proyectiks explosivo• e incendia. 

tilaineute hubo oreo heridos v .zodirtzeteriales son de 

las delatad antiaérea, bine' . 
ron huir inmediatamente a In 
aparatos. . 

DAN RALLARGO 06 POMAS 
DUNICIONDS 

hastrostdol:o0eSsod0—% '111 
habitados 1, 10 cate Pedro"Cuars. 
n. ciento nonata y dos bombas 
de raano y dos cajas de manicio-

ZirladUnri."Ar<11r lbett: 
,izotor.t.l. forma de en-

LOE POLICIAD CON RISCO, 
DO. A TOSSOI 

, Barcelona,. is rn.)— Agentes 

Z111, 7„"E.,--,Wrd"o 
P0 0,100 

,0;":,15"."1: 7:11.7%.1 1104111 eltIC SC encontraba uno de 
I,. blande, fueron recibido. • 

tr.y.tinez.z. herido ‚0 15 ea-

Leed SIMA 1101) 

M Partido Comal* 0011110 a la C. N. T. yo la F. A. L 
Mtleede Que so alerta humilde a betliaa idearetea, 

elle bao tenido maellestacleoes ellayleres • 
VoIlláVro.%!,1210";.17=1,: 

Comunista, José Diez, dirigb t'ya la mutada de este semi. 
do alos,lirganoa threetivos de la mento cremosa. Esto es lo que 
C. N. 1. y de la IN A. I. una debe hator cada pulido, Mda or-
carta en la que die. que el Par- ~emires que quiere colaborar 

CommEts es me organiza. os ,l Gobierno pa 0VSO la 

$.1.ge'0,0 
000's E lo 
 """c11 reza o frivolidad en sua amos, v P4Ltiou yortrista teeporde S1 

retelirtgeT."1""'u". 
PeaniMPe__, «In las males 

bu la, techos. COMs€oraatc  Ya im CAP. essAPPRe dude. me. 

Sola II..,, de condit ta. de.= n'ido07vaensatrietaci"'Ont erte'rit-
_ mear ea=inn'

o. 
jle una e.. P.. Nuestro alerta estaba y ea. 

lottIrrelierlle renrorItt Ictinrel'irteZrl'.tosr'erne 

se disimilen a premocar disturbio* 
Igaren con le quinta columna, 

rist'adt'd'el 
be'publin t 

"len 

EITitANJERO 
sbe neattto 0.renr. 
MannearOPOlpiere , CRUZ, 

DAMA DON DEDITO 
APAIRDPIUDDS 

Parte, Do ,n.)—Ln periódicaz 
edil, sus comentarios a 
trtes cruzadas entre Mussolini 
v Chamberlain, considerándote 
como.. antela de la mejora de 
dacio, entre Inglaterla Ite-

El corresponnt en Romo de 
Miar. din, «En Roma se 

r=li.1Z.to 
dioematea z basa 00 00 respeto 
reciproco de las Imantan adetrn 

o o. 
01,0001001, Abisiloosi 

Intta 
vivendi. de acuerdo con 
reses genazzlesae Euro,. 

ASTA NO PD PAPIS CUNDO 
PD ~MIRA 

Londres, (U 010 se 
ha fijado fecha exacta de la prd-
xinia reunifia del Sub-Comité de 
....No-Intervencau. El ~denle 

ponte. con todos los Ins 
bienios interesados. 

Manea PROM. POR LA 
ACTITTRI »PM lADON 

Tokio, .(ss cucan, 
de ~os Soviético
rnitido al ministro de todos 

bien rtIfIcrn' los aft 

21:2' 0°9.1.1°12.1.:00,,Ii,1°-
DATENCIONDIS UN «CANOS-

ANISPACANO 

País, los 0.0—La poliefe che. 

1111:dratrlettil rs'at 
O, un hotel de Carlsbad. Se le 
«montea un mil.. .sacaos mil 
dólares en monedas de diversos 
pases. 

Pgansipmgemo mea mame- . 
PRACION TANDDIPCIOSA 

Masa, Ite n.1—Coutrariamern 

rliC:sPater' 9'11171 
me ojeado osos actualidad mima 

1114.̀ árCtItil.":112 
go no Os pensarlo abandonar en 
ningún momento. 

A peaer de les repares de NI MIRE llegets da 
ladeas, centella eeireede bardas CH 

ea el pullo de leelasder 
Santander, Do II.)—Esta tarde sed:aliento que ha 

a las cuatro y oubto ha cenado sus duda pues. ea 
en el pues. erbarco mernnrnIns rnroa mercantes. E 
rr1és transpartando dentando, 000000 00
tres mil toneladm víveres, para cuantos 
Pan a lo largo de la bahía faz Jan arribar y con las 

gév.néélé In..értno P Y
echa por tierra el pretendo contratimno. 

do 1.109000 000 los facciosos de. E} capitán del buque, 
ehig ayer,. ynt rama, catas, Barron, nos o que en 
Momificando ademas un roncado lar-rom6 a bordo a un 
rantle lo,,Inques Mitánico1 holandhs, encontrand 

1nr%- mea -- q le 
de Otros s'Internes. 'basa 'les cuatro ndllas 

El capitán del baten que 000 envolví,. evidente per 
visitado inmediatamente por el caso omiso a cata ad 
enviado de Feb. no ecultaba su enfiló hacia Santandet 
satisface.o por la entrada en felirnonte ti6 
Santander, y dad. ene el pro- azoto ningún buque 

El Eolfierne se rene Husmee 
En el Norte se va se constituir uno 

Delegado —Es aprobada un decreto 
Agricultura de gran trescenuen tuad 

ha, I 
. fts 

une re 

l'ora 

.1101
unist 

el cok 
°set 
en. 
'adra 

Pués do te. I d's cleiTalltde 
 d . 

'd'o 0.1 
~do r'steldos' los-ministroa mas de pago existe: 
tolD o, so, Os Elosfoboto 1›, Onamearos, me. 

Como de costumbre, ha lacili- fnererg. 
tado m ademada el ministro de de estimular toda la 
InettiqtYlbli Pública ennor agrkola en nuestro 

tando con esta mora 
Gobierno—comenzó di- sibilidedes econdmi 

e-Modo—a. ha ocupado extensa. tros campesinos, al 
mente de los prob as del Neo- PO Rus htice 000 
te, P00 priacipiti se ha ccouud- c Maataeinii oso 

lrilhalndores.do.

énternt OPztazazzanz 9 POPA " 
ponstitupiess delnieva y nombres 

1.1141ri=e,1-121:tet 
rpold: tp.o1Su 

'no ha estado dedicada al esta-
dio Os doo,000,oiO, 

r 
 el 

rnde 
ad« itipettantaz Prneentadi'por 
el minar° de Agricultura, en 
virtud del real conazde mo-
tryttln Perit,e1 Pato de rentas de 

t venera% elt"fittr 
pués del 08 de ialo de ray6 has-

00110 oalosolSl5$, 00, SOPSSSO 
001.5 050005,00,00 oo t.bn* siurtz,r,

le luche contra los coataiteas dEl 
Pnado y ofrecerse m el asao de 
m algunos de diehm =les', 

lasen en 
deriillielatlets =mate ertin't 

12..:9griairles".urr

esfuerzo y de7su%a 
res a im que se lea 
11111..ns v ene pedan 
nene ritSCO la fé le 
nuestros campesincs 
arar el, mil., logran 
nada faltase en el 
Is lbiaguardia, 

Con este decreto, e 
,n otras un mayor 
lo de todas las zonas 
tuestroyals, w 1 
que encierra para le 

Nuestro teléf* 

Comible In 
Id l Comité 

Mido I 
vsloads, loo 1-)Nsol000ld.loliO o toda,

000050 do lo
una circlar 

latt O:rirFT" i'
Mil Socialista, 
dude lame anos ved. 
do una conducta rebata.. 

ExplIca todos 4os 

ttrytergurel 
nonti.. resuelto a ate 
ese tudiscipling hR 

EcklettrIr.ualetd 
anee ol corc31'de 
oiMi. designando 
te el de,a Agro 

.000 Y rw,t1:11,0 
doo. 

4 



L'Y.. idesd. Peritar.. a nao J. daos yue sea 1.,,, paf,. r 23,aro 

......1_. ara 
.1 Y yaPli,'''d 

* 
la 11:127,111;-'1.,` 1' ,11111-„I'Z I -D'II, i¿:.?¿1,;-,}1. 11'1: 

— ,,.., ey abarbaa por lo Eran ara arpones prreneks. 'arad e *ea 

Eer- era ,Wial porque por lacea que 1 Preelhímet. lIe Vddl Ils l'u' 
leidos fl fi " .....• .1, "aislo" coleara bases de programa cordm en las a se la pude agror sir' haarls at ~ara, a daer P I del da con rus' eZ" a errar ro pena ea st itfia a are trae de twdolzes állo es tede ,tar ne epi "la veda soz Palla, suid. 

• asithednge. l'Ud. budb, dagas, ...i 4, . 
da a Ncepin. ro milingría Per sus* 

Vg1:11.= a N
IP 

'a= Ot on'Zi;I:Ire::4,' .'''' S'
161:1 " :Ark'i''*^*»aa:*aaa"e'aa " . . . , _ 7 a ''ia'mart/r7:1i 't'ato"' sl Eweia*.,,p, --aarra,er,s. es ',.eir pero raraodasnendi y eaarrh aP.a.' • terliridel ES, mala mora» para e( marea,100'Z' ,..._. _ a se trreitos a den dita, "voeper, de los denole.7,........ I. pi masa. Claro Que rada Una lama MUIrtra.1 ,D.'-'''' ... Uhurs" de más usa ap decir al Pueblo y Paa 'Yardsmol'

.1.11ºidad. out pm, ares, ea al-es a ..,14.. sacia podenms a-alma * de 

ne todo joven de: dual. 

da" 7i. cittillib!.1711'.: 

tarea de 
7)!,,, I,,

Parió. en duplica al rape. 

Geltr27.r.Z:e'lerts.1-
CentraL 

las Ereulas Populares de Cue 
fi fl deben buscar sue alud. en 
Mit. be que tals lincti 
liudo u la lu.a, 
el rlbierso canos 11.paratori, 
para colea los puestos de 

" 
:olicita'er=rt n«:a.at 

ser la Ove. coadebutee su 
Mime.. económico cl Uy. de 
frute 

r. 
Visado por !.711111",dilt,'"":' 

tender les brida.. supe,: la Censura
ra moda. día y mejor. 

itir uníos! 

Ordano de la U. G. T. fl Pe. O I 
tlit tp 

En los frentes, donde se lucha 
y se muere por lu libertad y la 
independencia de España:, están 
todos unidos. En ha retaguardia 

no se comprende ,,zto 
ido." ..... a. A.. •• U.,

1"' UNIDAD PROLETARIA El Driges° SB 
Mal poislai 

Valencia, lco n.)—En el ne-ntsterio de Justicia a ha facilita 

41711)11171.171I11. 
d. non aguara occurdos 
Catakha . mayo bilism, y des-
e:ale cle la denuncias y doca 

letf:,`111,111;17^:"u 

rro&111. 

Volvemos ber a comenar el .1,1 tema de la ami.. poltir. 
licady uaidad entre la clase trabajadora esp... Y vale-

mos ponme desde nuestro fihdroo editorial sobre este asunto, haca 
, fa,, rafindia -lanumenbles unas de comuneros 

belfa.. de Espada c. se luientan de que todavía 

r:1 . sitia d.de a lucha 
• a muere fi,,), Lbermd pa la independencia de Vespa, están 

idos todoe les soldados, eu el fragor del comban: Pelean cod 
ibeps codo, con fe y entusiasmo» mismo el militante de' la U. G. T. 
fiajle el dé hi C: N. T. rel del Partido Selle., que el del Partido 

Uscrablesnieta fi fi) repabfiuno, y que allí ...de el aritifasciemo 
ces aura el color del earnet, ano pdr te valnat y el enojo que se pone 
rkstrau orártienda. - 
lid a o Tenéis deán, eamaradae del frente, se hay motivo pare que la 

nds aralmjadores ¿'fi reta... continúen roambando cada intal Por 
Cus. sitio y embalándose mfitoadente por el fanatismo del partido 
dre.,./ de la orgaidualán que represen., blyidando rabo. veces los 
;:k> temses comunes, que su los Mere. a,),. guerra. Ya que si •e 

cerde habrá Perdllin si élta apana no todo pa 
v: ser Pu", Mes bar eme... que ocluirá afin son el 

ll.fill.l.qacid:Prenentax independiente.. su fasta-

ent
a y nda ano Se Cilte también coa mis der.. que el otupara di-

e ¡gil o esa.. den. del memo .Idea victoria que cuelga 
odo el pueblo trabajador. 

ilanis fa Unida .C.Mie-datás TritidsdePM-dele mis interés q 

r. sindical ce< are-

Ele mete dentro Zlel • deta'Ir airearle 'd'e:: 11-
undc, los vierte fi,,) molde y osudo se enfría no sebe dbade oa, m lo cou ..tuyouu." hava echado mis de • de otra: ?reo. que hace'urrnatala 

fi 
m como por ejemplo la que u puede haer ass gssbansos 

eamallea 1olel.d que se le el:a- siempre ee sabe 
gcmgirla su la garbea. y L que son las habielmels 

'Ni.. Unifin Ceniasi de Trabajadora, fau ▪ baiolutedus. ea erlsol de la idea que nos cs cona -al • d. 
Clus rda miel Mego de, eates.mo y del r de le 
lo eareests, venirles luego enel mole - base, bi'en liaras de'se-• de gobierno y ealdre perfecta la estátua de la unidad, ain pada -saber ou 1s parte de la eatátua que se encuentra su alaaarir y ad qopsurcremm el Peligre. qa Por liga.,flLql ady sao q.era líenmela parte en c. se ve representedo. 

as en .os baba, s.m Palio. de estado del Tes. Artistiro unas 
la are. de la policía, que coy. fiel, saliendo al puco de la pár-
.. realizando mutua, cona, S. pa a Por a 
su. al .111.111.4.4.,144!.* facciosos. Entre la lomunerables 

4, 'fi facilita figuran los ni-

Dos notas de Defeasa Nacional 
Vak.ia nd—En el Mi. barrado, que el ene-

in.rio de befusa Necia. han mino puilmse manudnr. avan. 

En una de Ibas da danta de la 
felicianifin que iraveraitido el 
minidaP al lude del iq Cuerpo de 
Ejército para que la transmita a 
bi Diviala que tan 1.11a.-
mente re.. sym. ei suene que 

rrjduldro: eltet'de 

pact W.1.144,19." TotrotIneldre' 
lee. de Ejercito que desde 

coman. se han oIdo fue 
es explaury de bryobas de ma-
o y tiroteos en Salobrele, lo 

Zu'it 

Las juventudes antilaseistas, per 
cultr• e, Yo y nosotros la lucha en común contra los 

rebeldes 
1:21),),,soe ic a uarien de un.

Co nuonal qe- armara.. 

;Uum"lia7tes" t'Oae 
C. T. linjo deaoe.r.ei 

Por último, considera la juve, 
sud un gran acierto la aula 
de los instPutos obreros el cre-
cimiento' del movimiento dé oul-
tura popular. 

Eractiada las nae.ri. 
formaciones, resulta qus señor 
Ni, en acá. de- olusi clPectiva 
del P. O. U. IL, fué detenido Por 
I, policía, trasladado a Madrid 

`ado Zar ¿fi) fi,.,)
'6, habiendo'resulledo haste la 

frula, infructuousa gesí 

La ofensiva leal en el Centro ka 
permitido un avance de diez y seis 
.kilómetros de frente por doce 

de profundidad 

Madrid que el general. Miaja ba arrapo perdi6 de veinte .11 
Parla (a n.I—Comouican de 1).0.d:dad. En la oPelleila, fil 

coméntado ane los percodIstas hombra y se hueros dos nul 
rulente ofeumn gubernamental prisionenos, derribándose gran 

«Haciendo el balance las 
openciana realizarlas desde lace 

kir.r aniun2
fl 

"""fild.

712—.31,21richrlf.,&.
do plenamente demostrada au 
onia dc Encuere, Qutiorua, Vi-

a Catada ,vi,,, 
o, y auuque 

des lograroo volver a eco 
fue., las fumas .ber- emplearlas en otros &entubad. 

rIrr d d roe s e :ser oce <ovni as a dte. 

Termine diciendo: 
di.. Drene:va nos ha Per-

mitido: Primero. Desplazar a 
Madrid la avlación y la artillería 
que licuabas en otros fren.. 
Senundo. Taralitar avance del 
endinge en el frente del Norte, 
ama que nos ha pea:nido reornm 

'1):; 
fuerzas enemigas que debían s. 

=del lereildr; d e "In 
guardias. las desieles del Gobierne por la misereo:Ida de los 

El hecho ha sfilimesto 
et, abras tú:ralea y artista« 

nota butute uatroniente's ad vol.., ro do. in y la conducta de iodos Id i o una 
los elemento. que han iSterveni- masa de el. egunlaces pss-

Cosos por Su autmmedad o qp 

socámlento del Renerel 
I, orden de Ion. urgentemente 

ra"d" " re""' V'd"cle' Itenta Vil?• leca Mundo de 

I—La Suba- Madrid van mugida 

Loa archiva reunirlos . 
dad Proaldentel da, deauteri. 
ougreideues y deidades pa-

Irordrocs" 

ias 
íntegramente /os ía.ar-

catedrales de l
r Afluía Y Balase-
.. La, obras de arte pro.. mg de palacio. señorial, y mm 
nastedos se hallan dudadas en 
dada.. Van catalogados has-ta ahora unos once Mituninkilas 

'"Itarla're 
Se salvado 

cus Ba mfi o.,, de acula 'fi, marfil, cafsbult, eb,. 
les bombarda. sobre Madrid han obligado a realizar import.. I.. obras de Mensa u balote-

=rae, ptacias a ,ellp 

eca Nacional no sirvteren a los 

sehlri con«Ist naidd Áuardsr todolo..g. o e Importante. 
Los daás), más graves sufrí-a por el Memo artístico han e.-o Orodueld 

d I • 

Los coseursos de BAVIVRI, ROJA 

'Arlr A&Mzi 
clerrn"lrreón7rne 7711,1,T, t—.= lectores le eaatam,y edidue de les 
l'encrpre>ir' VP‘oTecol: 
más impartantti celebraba en OZZITcr.r.:"° fil nudo papel duerna las hues d 

' 
el coces. v fee'llr. di..• A., Sindica.. de la U. O. T. que vos evaden ,,te obra de re:vindicación de la v del arte v d"las letras proletarias. Enemigos de !u camarillas vecip:11•:me literarias y artística vamoe • demostrar oneel Pueblo pl. de ya). ser edista e inteligente an recibir el espeldara,, de. leadtais apágala literarios I,,. lou eme gnu a decir de uuestro conqurso cudieS son MI orMins'es 9. a E sulan. 



...migas de I. que pa, 91.9. 
tel. repudian toda asamblea de Po.) 

• 

Pascua: Pérez López herida 

Ganemos lo guer preparándonos 'c,.%=Y-tenr.o Cerda fra. , 
poro administro" la victoria ,r1," 'u"' da

muy grande el sactificio 
O. tenemos que itottincon. 

- 

„ 
an 

br las P=.1:71.111 
deraciones que sos las ilamadas a 
orientar v a marcar las directri-

rOlvle 

smalodnicludess.m, 

qoe pnéden realiaar una mis., 
o. mckso son el elemento in 
u..., pero a las o. por 

dado ol uso adecuad 

"ót
1 10,1"z'z. rInTralortz 
sus baja, 08 

Irseltnelto7eadlet.""
Dmde lue. umotros : deci 

ue los encescs, los posibles equ 
de las direetives—decimo 

ectivas porque son en. la 
'a dindrinea que mueve el caer 

qm es el Sindicato—
ven la justificad. de que los 
nteeirnientoa Ias han desbon 

dado, y la proporción de los pro-
surgdos y la vitalidad de 
sido tanta que muchas 

improvisación. mando 
ontulción. ha sido la motea-

ación a un ímroblema que &mato 
.111. masmolud6n. 
Elto fuá pomble bfista ahora 

11:91V`,11,111, 'entra: 
aPectos se ve imponiendo .n 
Vmo apr.orado de un pueb 

...ente que 'liquida d 

IP4iaa a 

Las Siliditeles y las Asambleas 
de ceobisio 

..Prz=',i-;.:1 '-'.5r-lcill,vt . 
tos Ese tono y ese sello q loa l ti, u _- .ontna de SU, int¢reS, 

r121:' rdfliTZ81111:1"7!', Jl'I''''. ye.rp I 

ffin 'divo:lila dé criterios que azor Wen seno . q '''' 
confunde cuando no desorienta e h. .evemos seho8 . 

Muy pece.. ec c'_ am se .- I de •:...)unris Potes ése,' 
,,, a. .,,, .andes 'robles:y. ya irresponsable, ftivolo pu.d.i 
so, '8'»Olites e-ohyso.cs. •con elk decir, mío han: Itallib":881a 

' P.,,n."elalirenistre:2W2 enu"eollt 1-1-815,11 ' " 
í to se demlks, de cosas coi. orgn ' 
di. qm/fortnan en gu totalidad sal 
el eue9. orgánico de t.os los ju
procesos, stitettudiado con la klo 
te del come... que da la Pm 
tabss a mda c.8 para que des. 

"GrZ"Irfon l'a'ZIrran't': 
liqt.,hle !Itiro.,;„ ,.< k, 
taren) q. se 1:7puct:ios 
Siameatoa a Pes.' u.e'''... v.

talr'' 11-:-4.," ,r2J12'1'0 -ir „,2c.1,nriry 1.2.2 
quieren arreglar—o desaizeglar 
-vlo que únicamente por medio 
ena crítica constructiva pued 

nad sufi.ente, á Pi n an_ini .nns 

r,,

r,01:L7Y5'1-

bit Lho'su ,IalabA, . 
5. 

Sad Y'Vodido ab.,<,,,i- cOn 
pro.i. se están erbio 
.ambleas de conjunto en 1 
m.comunadatn.le los o 
de 1, 1! G. T. y de la C. D. 
disluteu en torno a proble.s el 
N. industrk o....

Nosotros, 54, obrero que di 
...e quino. la unidad del pro-
letat.do—y que la sienta de ver-
dad—se sentirá íntimamente emo 
donado ante el 'espectáculo cli. 
f..'q qq, dan las das centte-
lee:sindicales mando en- th ano-

re: turforet=1:;8"olo= 
se v.tilaq a la 1. d I lote. de 
todos I. que q, I,,., ab 18 
~unión. 

Ello es alentador pczque en el 
sn.t1 más rotundo para 're. t, ,,),e qp,,,,,, ,,,,,, ,,.,,,,,,, .8 error. a Imvés de la experiencia e. 7,,,,,,. h co.,,i..a.,a...mi Inns, VT.711,: '.1.,"'f""'''' '' en rrytión sacrolltitee derecla Y ...1.' eb:188,11; es.., eeme-z1 euerfe. 
queo.o. -dar 8 euteuder qua s 

Con eatas PeDbrís aFeetre... 11, „z„"ni--,;:„.,,, „„ „ „_ dol.zillsság:11..1.,da incisa 

fitel . e ) n-De. tmetutoo 

2 -In' :rzbe.lzw. 
ra admmistrar a vIctoria. 

De estos dos puntos, tuuda. 
mentaleals. 
el prime. va reaolviénd.e 
rarrlaridedgallonei.... 

está el'er=rUatdrur..: 
heo que había que hacer en I. 

tllveher. lo hem. realizado casi 
en su totalidad abortando ..tra 
cond.a a las eximeq, de 
aquéllas Idumpl.), mando dallo 

edt.Colt19. 2"Z.nueipT. gr,"rn! 
bergo medie puede smear que es 

Poro lo que heno* adela. 
lado en manto a za.citarn.. ra administrar la victoria: por-
g. ello se consigue momtzando 
nuestras costumbres, sacrificando 

tranquilidad y bienestar, 
haradamente en to. 

140.-7.7ar2.22tr 

que' ct =11:rtfe 
reselver. Pueeto que ro tan ni. 
s).• como la ace,do de lo armas ,Clomos se 
do el reir dt= 
ciar y castigar Pn contemplacio-

12,!!Alror, 
.p.I. Contra esa pla debe-
n). desarrollar una a.i6u 
Plz!, elle., va quee, la ala per. 
nuneae y he,, trenzar lo 
len miman.. A mundea malos. 
grandes remedios, dice el refrán ) 
P. bien, apliquemos modo. 
soverlainuts extremada.. du-
ran coMea el sladrdna q. ea el 
Nor mal que nos arme. 

Modelemos nuestros M.S. Ea effto nuestro I= rdici/on 
Ste

Irri''Jt211"" I!" ptor""' <11:::
etento Pi. de molones dl.,,,, 

211="amrt:rill''.=nre 

222 .1,111112t 

Leei BAMBA R011 
I,, gaste superfluos v a una 
grao austeridad en los ecce. 

o ignoro que a los espágoll 

tortlentIrr eral n:s-
evar obli.damente ens-

ls den eaa campana de monali-
,1:d. ...grao violen. 
zzlz.„%aLdeZéer,am. ental. 

estricta.. Cs. gu: 
oldero .mo p.ulados a, la v. 

tagvardia,l 
en la ...dad de que ton ello lenamos u. gro) nene-aldea del momento Y al ProlniO 

n'TialM"'" Yien 

 kiwi& 
Romances de las 

trincheras 

Urna den Centro. 

Poloadina rok amores! 
I G.dtolonoesp, teca 

T,Td"rs-7 
q) supiera)) con cuanta pena 

entro, combate pensando en ti? 
Si tu alunes, qos morterazos 

).ellSrctir - 
¡Av, overfle .1117in 
F., este instante', losan° 

Joselillol j .iIq lo diría! 
omo an cobarde llorando está 

ge furioso mi batería, 
tm enemiga, hatc,a la ntia 
acn 'os obuses qutiá por mil., 

s un dildoio de proyectiles. 
Como una tromba el famimo 

sale a on eneu.tro 11tio"111. 11.112a.:..1..¿Icr.hr.,re. 
a los machete .seaa ansiosos. 
I ene.., el corarbn. 

Fuera lame., de cobardía I 
roz.mns dulce tiene el can.. 

Los smones,,, monstro. riel; 

545n. 

ç'r'sn'olr"fi r) 
tú suyiettis'1,w 

i cras roi madre buena, 

Alicaute'. 28  
1111

., 

CaSa 'de SI/COITO 

L1k116dico de guardia, sloaor 

Senici,q ates, ,; da( de 

Francisco Alonso Verja.). 
Eal.c.oliLan dedo medio ann-

Franneisco Se tam S in, 

'braZ'colod"Intetla ura.
; fracturí 

A done Cha.. Lugo, en re. 
presentacigo del Comité Prov. 
tial 4, 1, Cruz Roja Españolas 

AL n.o, P.. Jurado, dele-
Pido Mmitimo de ente Pan.. 

A loa alca/des de Toree. y 
Oril.ela, señores:Salones y 

. 
Sin-

"I'd7r)=Onso 

¿ID N MITO LA IGUALDAD? 
Desgraciadamente ast 

al .nos en algunos multas del 
Estado. Veamos si no. El día 18 
del pasado na. de jul, snlai 

1871r 1.12z 

1,12.inuz1112.
acompastado de 1113 ter 

a I. cinco de la nade. 'Srme 
prmhibill le eutrade par el clac.-

lotn16 <21Varl'"e'l Y % " 

Parrb. VoY

ro Iza, 1,1 manan. Ilero es el 

él. También . salir del mismo 
stabl.ingebto al pan Tabla dos 

v .os dos caballeros con 
bol... la mano. 

No motiva mi ooeja el que • 
dos .tifaxistaa men por men ve 
nos impida II P•s0 a este presidio 

Zeglemento, del,.!,,, ¿e pa 

bib,v a ¿pro'ranurtott 
ilto ele clase e 
tes dempnaldades, que ava qq 
mito la 11.1dad, eso no creo que 
lar? gn, amen. reglemen.... 

lorear2pos""les' etall" rlolualsan." 

tál‹.‘111 lo:r!) 
Pcler 

Partido Socialista Obrero E 
Agrapac14D Local 
CONVOCATOPIA 

5, convoca., todos los afiliadqq de la AN 
attido Stie,ista a k Asamblea General Extr 
k no la ord.aria r_rada doras.. 
, ,eadrs lugar el nróvh-:- lí.-Sugo o. a k 

:a man.a en nuestro domitillo so, 
1,4meno y, (antiguo Canino). 
ORDEN DEL, DIA 

z.. —Memoria de las reuniones celebradas en V 
Fede.ciouq, PrOv:mialcs Socialistas. 

z..—Examen de la última re.gm del Com. 
Partido y milia de su actuannn y resoluciones. 

g.)—Reurganimcign de la Dirección Exima) 
4.)—Rethrien de un 'Congre. Sarional Es) me 

sigui...). Orden del día: ) 
al Unida, Os 1. Partidos Márs)...s. 

Rebteioaes coz tI. n) a. 

si Poskidn polfti.. Anilla, de los anion-deute 
to y desarrollo a, !, Última,. • IlinismEal. 

d) Pala:lea Sindical del Venido. 
e) Política del Frente Popular: Unidad 4, 4.0. 
f) Relee:anea in.nationales. 
81 Cuestión Agraria. 
SI Economía nmi.al. 
ti Movimiento fenueninO. 
I! Propaganda Y P.... 

MUY' IMPORTANTE 
Por la ...ende.,, de los aamt a tea., es terts , disciplina de lodo. los afilindorao dejen d. 

Asamblea. • 
POR LA EJECUTIVA, El Secreta 

Información del Gobierno 
.11'DIENCIAS sisiacesoirsicre ie 

. En 4 da , 
nado, Civil de la provincia, re- .6) d. jos6 Día 
eibi6 te te des..q onehl n.r..me))“1.• de usbadi. 

rezeseo„ ytacit del c poc 
/hio A dona Variz 

.no don José Guardiola Ortiz Wc= lar'rEa 
j °lirio.. don Tose I.6- vret.e 

TarabiOi'ha 
auimidid de 

nana de otros 
ton planteado 

Pqnle e Ineder 
ha ~do 

me.. 

EN LA JET 
POLIS 

Eq la mane. de 
Gobernador, ce 
lo Jefatura de 

ra la P410, q. 
vicim está prestando 
guardia le,. 

DESFILE. DE F 
DE ASALTO 

En la tarde de a. 
"el paseo de los 
desfik de fuerzas de 
te la preso/te. . 
Ea. .te el Pe 

uist 

,0 

..8 



"...PU.", ciudad bruga, 
de Acción Mil ron maneta mil taberna, 

y iarra serta I.reria". 
'Nosotros ira Iniormmas conesms lineas decir lodo SU contra de 
comPedmos cae POT las circunstante, dolorosas de la gomal, se NiStISISDI cinunslsuiriahnente mire nosotros, al centrarla, P.. 75 todos nrostrm Trape," comidesule". lo aro si quemaras E gua ellos comprendan oro .0 decir este sobeo el aronenra de ta-

t.ae, 
ers'"6116:' 7ertat 

'rn.I:r nserá a e: pueblo 6 capital y la: tabernas y ho'berm a01000 gag-
. ilne amansa fa. eso. ha.... msetane horsgsooans Ro, ,ssoorada alcalde y a las Amas dolorida. onsm-rommoo• cae no permitamm. erierturas 4 establecirnima de ' 

!IR° d'irriasWesnr= rar="dretria";escp"otcht. e 

 afidalidío 

,
es
'
o

¿A dónde vamos a parar? 
1M Lvs dots,, ~da., lar cmíailuss anttes d staoladaa, 

encuentren un lento quirabgalos de los sur,' 
lo las ocotnetheas. urls siñsRa poli. ida , ',atarás e orchmente-

C,,',,P5Isalhomoi.ornnhcre -...nrurne ro ecasuciaidn hacia aquí a, lo, v-- I I de los poeblosry capital, cabal...pm mafriaran Ia hm-
lar agoadoota crimiinika del Proeismo, y algunas de 

1.66,6664cr ackameia,caco,en Maro, de las hueste, 
al stroicio de Sumos dio .icionarsni m Ye 

Y dc mirm.lcs, Y 9., hm fra.° sus costumbres y fon-
da rida qas ah.... u... E..., da 
de Aliarme. 

• 'fine,:s:',taiiiajtapirams de Airea y tabernas, hay partes de la po-
se está estableciendo or. cantidad verde-

,,,yoln donde era un radio de constrocient metros mradrados, so 
''"Imentrara echa e Mesh., Mbernas menas «legan., hess. 

I yunto pu uo enmarada femenil.. de Málaga., inteli. 
PU, persona de costumbres se.,11. Vds rom Pran cd.Plm66,4, r d.de que pronto sc ped. d as se sigue así, las • de aquel sr., pseta la.cierd a Ilidlaga, la ciudad • del Mediten.. o, 

3. I 

Vida de la ciudad 
adate de fe EdIficecieo 
de illeaole Radie (11.1.T.) 

le de e.lnienbronas so .r.. de cro .s preocupamos mds 46 la raz

EO Cou-oz-Nrmon 

EisseOmsvéeciién de Propaganda del Milis.rúa, /ala. ál 

terío de Instrucción Pública 
Ilinistio de 1,...16 s faa 50 a Sc ..a.a f. me 

inms ..ta" y de la /my., que de los Pandas y graves problemas 

▪ algalles.,51,1."Irs
I i 

1..lelo.rdslara que Mallará • • 

,s de Weetnal situmfión, esas 
lEPATUR ilirrlitr t...? el fr.l.nr,
OLlCllO arvick. del 1,111.1... dirir la guerra. 

• Ministerio hace . 
calsr sitio sólo a loa es-

a ttafla= 
Y ...d. ....-hora vocación Cte. 

ue cootnbuyan con su 
o de una iliativa de 
dure,. En el actual 

lat„ 
oyFuE 

tia d 
Period 

narrado 
micas 
camPos 
eta. dr 

610 

mócacAMr'

nanestro 
Roa:free,
mación Loe mi 

uvo lugar a 
al m'amo b 
radas. 

o.

""ill'z'Eladdiniallara"te.o": upagaro las obras 
nu.. rías. 

SCOnégr•SSuu""'utubP 

tEmmitarenr Combotihnms! 
Euld smelos mandscritos al 
Ministerio de Instrucción PúblIt 
ea, lunta de Propaganda Cultn. ral (Sección de Publimeionefr. 

Se desea saber—
El ofradero de José Rofiles 

Pet 
que uslillan en 

hl... ludu la fecha co,, sa-
be nada de ellos. 

Camaradas: Se os sinv0ea Pa-

a 1,•diez la,mailan, en al 
'domicilio social, Curda i.Idersi 

.39,,,Plrinatiar el sigmente 

laoasa del dcla amago" y coa 

mal d< asa. 5001 
erdos sobre los Mis-

- Nombramiento de cargos. 
0reguata« v proposi-

Visto interés que riMpiertan 
los asuntos que vim a disco. 

rieWo=atlIrlt:t1":lor 

Pediste. hl Teddl, 
I T.) 

CALLOSA OS SEGURA 

42 liff:cdJf" 
lo,lo 0,1 Arte Toco 

en el Tea 
ros,Junfrs 

sein. Administ dala 

ri::«Zteliluestrartrit'uas"-
Despufs de un amvIlo ifror 

me de ceno marcha la industna 
mé sprol,da sur unagimit 

dluddlEta çaa"ja da' M' 

etrtie 4, reatiLosa 'arda re',
ribuída y por uuluiratuau Aun-

12,,_rM"ri u..Te'llitrel"EtòmW. 
«,,é so, todos los lírica u 

"'l'II:1Z: II 12.1: 
zIlivo:r1r=r11-. 
Osos bao, 05,0005p ,aaOa,ll da 

Mlicitano, a los trabajadores 

IllaSeatt 
0,1,1.01.01, Ta,.

tendemos que de ea. manera e 
como se a,dia an la o,t,o.,odia

:IttatUrrtaidstrteall 

r:,:t.°111I.'1; 21;12.1' 

Comité Provincial de Grupos Anargulatae 
de Alicante 

Al Buró Político. del Comité Cen-
tral del Partido Comunista 

Ea el ir.aOd del diario roma, 

kilera.l.aeorlien  alt 

IrrOt 

'crla'..1112x; 111:1 
a b4111k 

tala d'eadesp:Itt lora 

Porlarsrlaner'se callet'

arstilsaioraa"" '"""r " Como nasorros entendemos que 

alrilaaprratatIr=1 
Sta les puede Sustraer 1a un. 

«me en la resolución, tanto por su 
rupia historia revolucionaria ea 

reo pu are actuacil generosa Y 
"sol,. 0,00 ,0 sur, asta lacha 
que contra el fasei rime el pueblo espada, cosTrielm " al q, 

Trihteretel Poptelor 
CA Ve t192,11I12.1 111.2.1, 

r us 

Ilrn"Punre ...cal que 
por examinar 

El, AMOR SE DESPIERI, 
EN IIATO 

l="ralt'easa al guee 

-sslltdo 05,0 
a comprar isani 

erruaa1grzr 

cuan al Oh. Took, los testigos que Lan san I procesado de .1 01, de :mar ante s 0,1110 0, osol,oit, en grado de 
inamiestaciones, frustración, ca, tma a. Mana 

pues en el afro. clel Rucio ante 2a 

-i•ois pa 
t'er 0:1 rrab"eaVall'aat a•roaaa..a. ett-hade que los hechos cometidos 

por su defendido son constituti-

;st 
Cidra el, SU veredicto QI1, pro-
usadó es autor de molación Eras-

; 71adala 
convivencia social ron accesorias 

costas. , 
' SEÑALAMIESTOS 

PARA 1401E 
Tribunal Populam—Causa prO 
dénte del Pasmado de Instrum 

rilauela por delito de 
armas, contra Anlonio 

gado, lar Puesto. 
banal de Urgenem—juicio 

5O sao 
, denunciado como des. 

mo no rl¿l'Iriljer,' Martínez, ye-

shi 

ino h 
Alas ab 

,rándol 
Ah,,., de , „,„„ r la 

itinSademás 
One pus 

elau a  Pepe 1 .p, 

Consejo Municipal 
de Alicante 

a de paros en la 
necesitan cou earact 

oliiegos ccm aplitu 

Zazilitlea 1711,11`.,Trat,,a, reo capturado. 
Se admil. solieitu 

‘, por eicrito, 
004, Pfrildo o 
Coo.i.s.la 0, 1, . , 

Neto* de MODO 
lobo meras Para las etnnms odhliem ernonismos oficiales 

divao.,to por,elar 

lumo, Inserto ent late. 
ILd:n1 ad-

, Y 

Esos .coches 
a que por, pie. 

insulso Esta 
n mujer. de 

sujetos bru 

en sestirl 91:S 
Y .1 intés común. 

Sociedad de Asilare.
Ha sido nombrado representan-te de la Sociedad General de Am tures en esta capital, nuestro nona 

0,11,50,0 la patu, j• pemp, 
diz Torremoeha. 

Le felicitarnos efusivamente. 

Pérdida 
El consejero municipal de esta 

localidad Pedro Galizno, extravió' 

o. s'Ivcaor' Fatur,t.: el pago de cuan conseie.. con varim documentos 

el di. del actual el carnet de 
las eontribueionea o impuestos más, que iban. dentre, de dichoveden a los biegm, industrias o carnet. 
at'dnata itulafianéelriestatadfaa. que 

raarataioas"Zat:adO, 'YZIO i:n170'fitalgra'pad,Toch. Pro, re ter (ladea, nfina ry, primero Ol000l ll,do olas -1 .. 
vierds, Oosds,s i, gratificará. rf! 

rar rfr e, forma 

",11-- 
"Capf<lr 1101.111`,41.,?t" 1 .1

r O. rzlo-dr ,del do sgo Haciende."' 
solista ele las filad:  

111,nsi, IESPECTAC UL eS 
• 
no« rtor 151,1 o- CENTRAL.—Estre, dala Per-, contra talen Moredimien.s 

Plie Confité Pro 'acial I de Gm 
Pss-'Anarquirms dy"Alicante, em-

tae? érBtidnII:tdrataoat 
nat.laMa emacropebulbra que ha' 

teta° Vsaprude'r radidr'
canje. sin al sola posible da tiuo fascista.. 

ARIficzte,,,nú da o.000.laood, 

IrMinitial de Adaum, 
tes, el secretario. PMO. 

«ei 
p0,

0z", dama de las camelia, v re-

EMdMIAL. L«, graciosa 
eomedia edinica en ,paHol 
'kmso caballeros v o, reporta. 

EMkr.—La interesanOo pelí-
cula dránálica en engallo] «Ed 
arme multo Y co oomple,
mento. 

Compañía Anónima 
de Seguros Genera-

les «Pina Ultras 
AVISO DE PERDIDA 

Habiendo sufrido entrarlo la 

eare'lrvTd" 
1101,. :dOirLois 

I. 
Aarialn.f,a% 

Tos ron do.»,,, de 

4312:geb011,'?, 
PPP ~ente del público 

Pligmlmor"7:1:11aliq's."a°'" frr desde ldl.sih, de eas 
adán, no se hubiera presentado 

0,05 
ieha póliza en el domicilio de lo 

enZ ,edrz<11 Plfra de 

a«ra « 

r"yrigiánt:11:1.7.; 



Prosigue el flvanco u Aragón, coagnislando 1 piel° de 
Se hacen numerosqs orisimeros, dejado ei elledon llueslre peder 3.000 nbeids 

Cataluña NOTICIAS DEL EXTRA 

' Aluseitan, Ido ifil—En dna fíe Yekín, tse mi—La mediad on 

HaLLAZGo,DE 0.1.66011 DE 
ras.:671.:: YONEMS 

frIE....,(1 DE IllEI<EA 

tiork. ksterissi lia artilkria repubenne ha bombardeado roo  s_S

. lys,
,' 0.11,11a,,, r,i2:5 ne Ra,..,pollor ,ItafiLtars:.,,,,tio. norma,r1:Lzoi .,,,,,,,,, .9,.. 

'" mstedia de oro 
• d 

,spoccod , enemas_ 

SMDmíbli. ».......' '''' Irr...:07111....1.... ,. ,i.,..~ lutensidíd v eficacia 0 pueblo de Grade 
S.M.-der.—La artillería enemiga de Campillo ha batido in- 61111010~011 

Ls eximida irtnineau bu .."'" ilés dá Ane. 
irtiamorote Rencelo de Bricias. Marcelo.. írt m 'YEu• Lado vuelos para vidslar las fuer- ,,,,,g „„ ,,,,..... 

Continúan en este fr.te lea disensi.es en el campo feudos, de.ellorgla rilfum u.;.;..t,<„, sak.,,dek Goilress cámmil.,,, ,, mes o ej.-7;g

mafia*. mea cañonazos y combate eou bombas de mano. Más oicra lim rora.cr La 18- tetadas otszi ......"' &des zin Irgg=n•habiéndose pervibO* en Villarea. nutrido faeno de fusil y ame. un. 

ende Se oyeron disparos de piezas antiaéreos fin que . observara 

,sOlgrt. 
«eh mil demostrarte:1 quia moorn Mula alma. en MY En.. ui'm í 9......" -S,,.."."d' Su. Las M.o ideo. luk'fiáedufi — 

51,,va.En lel acebos a.1 fr.. 4.c liode mn la InuM m ruu- 0 1.111171('.6,°'ll—:a.‘. 7: 7sii:":::..el'"r. :,,,noltrda Ining'.11.-- loom11. 7, a-k4s,„."6- • 

1u-preeeniu de aviación. 

- Ene.—Nuestras pes... de Saco:lino fuer. commataeadas• 11,,,,,r, .1, 1,-4r .1,7-r7 z , - ,r, mazado crsinoki,:,...Mil,cei.

Pekín avanzando a lo lacio elMinds210 
írtegrannate. Prosígale el avance de his iornadas anteriores ilem .10.. l'ullui.nálr'''...,,,,,,.. ,„.. ,,,,,,...0 vos yrta moort, DrtinlMertil 
dándose el 'pueblo de Radini rebartiadose en algunos Mere.. „"̀„•ri á 2,11.-r .: . -rj,;,... -- creompe¿ien"Eiee Tsin y l'eldo_
bastee...Mar serial:cartearte enemiga. Se ba capturado buen rto — ' ' SOBRE,,, gmsmy,.. p.. LopErm (. 
mero de ~amarres y más ¿este mil cabezas de ganado. El duro Dé...0.°R mí ......... posm . rten dre-de la 0eni

. quebranto sufrido por los rebeldes contrasta con la moral eade vez '11.,=V!..=.5.1. .......-660%Ej56.,°-s,i.~».1....%--i a. ...sElidol....aztacia41 
nine ueselevada de n tras opas. 

, Teruel.—En e• 
sectortr 

de Besas se bao mejorado unen, pm 
ces

''',..4=1.5r , »« 6~08 
de =M'aves al ocupar desde las Cuerdas las alturas de Puntal =,—.. ,, „„; ,,,.),4,, ,,,,, Tokio, llz u..1—EI Gobierno •eivie eata que dominad Arrortfrfo. 

cte o a cuatro individuos hz acordaderonced, sni *ame& ~de la 
El anule. enemigo U, ,Sor mulMád° 'se fuerbiu iiicuuu 'u u. i<'f'oilenet'se IM maná material réaia ...-...:...is de mame- ~~01 el 0 tralla eco. el entosimmo coa ~e reaccionaron las ~p. repula', ‹,:,,„,,.,..,, ,,,,,,0:„,7,..,,,L,,, ;,,,?..:, ,„,e,eremedde de ,sde

cama qm sa :eme a su encime., linhaudose cuerpo 'cuerpo. Se gSigii ái ; i•-• so- 055, ho-so555 5, .,,,,,,ktIrz,s,.-,,z , », 
han recogido mochos cadáveres de momo con arma.... meilly-im tra 0 Presiden, de la Audien-
»en peormajes.-Lim bajas 

ranada .. 

',Anidas al .cmigo s. comideralays. da. hin, 

r 
De 

. SummEn el frente de G ca sol,non. enemigo . nuestras EL 08111311IL 001018 8~18- ...860~1~01101.:11~o„,~1~1... r...19.i.d..17 Ifeenélninizadásdel'Ertio. 
, demás frentes sis noticias dig ánnas de mend . 

,11111.01.:.....t: 01016~.10- 
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,...Elarks• (ese ./—Isa'atenciOn„,.. • de  '. l'' '''''. EN ~ ~TE E.JERCITC DEL AIRE 

10.5, fue bombardeado. Las bombea cayeron cutre los apa tos. as sede., victoria logrodel 

MI aeródromo de Garra ' (Moral eu el u había u- 
ra

-

Cund.o nuestros pilotos estaban xalizando esta operad., Dieron ata 
cados por do. Fin, sin que comi ieran los evemigos jaleuno «Cada ver me afirmo más en la cartas ' estalas en 

Ertaan o como base 

pm el bombardeo e impedir que los 
gu 
nuestros tomaran rumbo a

n- 
Za- reertlein de Oye Mimos contando iállysoym e martaje. Ims unirá ,...... 

coa lacen muy variados ~da;ragoza, como lo hiriere, para Mártir cl aer6dromo de GarrapEos, u"ne Et...
miss
r*, emule., caPaa 

eu eViEre-haliM diez y ocho que mrobiée recibieron el <mirto de rie..J.,'..ul , n ole; ProVami f.., Z11.0,  ,a,I „111iearairlts.4- vi, . ..;. 
,--,t1C0:4,, por el sector de Previa, se bombardreron I, Iom • FLOTE elazzel retara.el d. ,.,,,,,,„„ I .. 
naciones enemigas. 

. 

  te d te I pe fra ces Mark o
Palam6s. Su ml—lia sido Imes , ,u z: dLy Meta' ,z1

Mitres.. mie . Loodid al cho- se mantee eot mg,':.;.1:„. píllenle, __,,. 
I e ladilla u liabetnadia oaa lela dado a conocer zjn.r,,,ftz.,..„,-••,-,2.17.1„11.2,..,,,,,r4zerrte—re de r _u.= —. ege haa sala receparagos lados ¡as !alares a i Mi Wie ''  ' «5 «5

.1114:Urrtércell 2 21a 1.1111/2"90as Eil la Manida de dedelided IIII1101 de la delltil 111- 12":'1';`»dtlrelarli , %%Ir Valencia, 2 0. — . 0205220 S. contenido inventariado as- vaa matto se emooromete a re• ' ' - do la Coberisientirt ha facilitado rimide a Mis .1 Mems. Los th- • . M'Oil • minemr a las Raleare-6 Paris, (si . 
r
ImIn rtfilsn /1E. 11.11aUt1,..?" EkT11-11,11 IrVeditadv at1~ • . .+4.,,,.., <!..,...,.,...4, curas. uusuituxu cok- 'el C.UoUté N in IniquuG Junn...r,,,n,r.1- 7nunr411rn eun ,ulrje.1.41 rnntr'' , -....  deracifo Gen~ Maridad. a pidenerearrespoo. quin. pintura:de luda, ~C. .1.01 ~a vaquera de la calle de larlm, <in ml--La pret. ale. Sonele.da kv Media drt .cortoso des Y 040,20 refine', , 

. .  lemairte mil setecientas mni Pl. malSafia cOurta '¿Imeosim PrE511,L.:• 
0~ de valor. Y 10.3 ~e ae 

li&:11=t1d1t1 i iiikt.0*(11.1 
ala martas en ro.edas delda•Pmems C. quelqmer mamo pe ,,,,,,,,lt•o„ 

mesones á quien sabes difi el en. 
u...5k buen duran...4 po- 

,ag glejj$ ilibk110011 ' 41,,,,o94.uo, Joué.V155:AoYardo./....6.1' . 11.11°CgigsgM''"»"Bltertzs*Is ''''''''' 's11191' '-

situarlo. en lumm seguro. Los 

's'u ... '° ..kr.... ''''`'''''' Penelit'de'VitiaL:dierras "e'né.44:4111101lhof."''' ' n'S IShaatm.'lltrilln't MeMe y ee les 1220,2. 0.0.^ ter ane Lugo Caballero nula. 

0TM. 60 

o cuote su apertura pe retrasan{ , • . ‘ill.u. hrnho que...'12:= hotelero. .G ,
eltittuirultm "I'.:1,°„rnisi,14-1:1,.:: ' 411 Una .ta• la C. I. I. • It '''''' *1 `"?-̀'"e°' 6-51"..111: ,,,<„,,„,.,.,....., :., ,„,., 'a,,--,•z `d.. Mildadmi Y len; 0 mia, irt odmEli Seeselas riáfil néldl *I eirtMIS du los ""' ''''..-

, , yeso uadooaUsta. no o, .u. a 

l
ace encargadas de Inueoune. U 

turtrAjact tu I . 
`e.eli re.F.ee t. la:C. ..".,....... ul V . ig= druill"14_tlur le V ktrstdrell ", .obre C' 

.. 
rirt171.do"IY4 14"91/:""Vu_l_.."919'.«'. 1;7,4' OH* ill : roflivirtz 11.71, '...inaanatitifene 4:1.0~ re. 

saeteé, a la de eis; tal <lit. 141,1na Sele'enas ,,,,,,, • 
rePod, perdido , , ,nnn,n,nn. nn, n ', or el Paniule Cope- • • Art m ukle Ponabr.do cre- h., ti 

Din 21112 112...... pr,Appip~ote no oficio/. nalartrtini ' • 
sm illi Mame apiades de la nema ' Li., i ,t.it , _5„...___Irs I nfite 14. aclara 4012 ha 012000. . ,...,,...a«,d. EUludPr rit. Pur ."' 2. ,' 

Afortunada I 

nt ,Ix•Tanorerli -del Colmen. d, 11-erzeng.dinlone, :y% or,,,, Conquista del 

..e.. t...e.1 >/r.... Pros----v"--
"""..

igiNe ¢1 aVatlICC en el Este 
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bund.. uouidu ,,,,udeou, du, u.upo - E.cui kliueva. E. Pon ua de,, evUeloi .PerO. 

z.2"1" '' --- - trtItzr zert frr 172. , . _ Me de . ata in 

,dr 
sd" 

9111 

os 

do e 

desde 

lo 
Ei<

a 
sl, 

tas 
d 

tda 

011 

é 1,



¿Le hace a Vd. daño? 
Una paluque. nndau a' alerte y. &minan entre 
adunada, brilla. mudadas, bromas, diMusiones 

gé:Trclat's- 1771,11,Z 7,i 72,7V;X:,
Ould.  00 00 dod ”laum ',arrea que asad Mardio nswarto de Miedo 

"ydo '"na7 1:-7=7,:;115.1117:2;7,
mimo. ;No sobeos le gua... 

ob ' ayuna, Pelucas. 
un s. ¡taquean. P. 

'Les prensoVasalrÓlica. 
kan Progresado mi Presentad& y 
ambas. mucho. km domines, 

igiénicas, montan:Mes, limpias, 
modernas. Pero. aloe progresa-
do yunto/ tainanadae que tra-
baran ea ellas? No mamara 
lammuas la amando, Una 

'unta as 11411 lugar de Inabalo 00 
uno hilar de bromas ni duma, 
dar, Muchos no pueden ir a las 
Palada... Par tronar a caer en 
Imas aman que la mar... 
ns me lo, camaradas Pe. 
111,11... se dono demora de esto 
Las barbadas de .1l000nta san tau 
modela da 'planea de Primen. 

ones 00 Is Py,Pu, eeffr ee,epe,ee apele.
eaol 0450,1, de los obreros 

to e Pm. Prof de, y su in-
dustr,ilal udrot pa.rjures, 

'rasa' !'as estay dele: 17. 

ab n'ay 
o o„ da„ 

"fdt 

ir d 
%Non - - L Sr/ V 1 
....v..r.1 _._ 

— 

Orga_itei de la U. G. T. 9 4.. it I goleamm ni eeeee 6 . Agosto de ton 

alata. 
Ea legítima defensa ., el 

kzoi nuesira Elecaliva Nacional, tenle 
.:11,1-„; a los ilconirolailos de nuevo lino 
11'61: Los perdí.. comunistas dIdenclo Obrero. y «Brea. Rojo., 

r akon ~nao es. días la resolución adoptada por la Com.. 

... Unión General de Trabajada. declarando que ni 

..ra milaña. ni id. N...so son portavoces de nuestra armonio:a-
1 .110.. general-cosa que, disto sea de coe, Y. dilis......... .. 
pretero.b dla desde esss muramoirolumnas-tse expresan del rudo in.-

. FilMorthle Mgaiente o tEre haleo. yo al.ofica tal, neo la Matan.- 

..6 .'1Sn de de lucha contra P. unidad .Lgrupito de «Mechades que 
olIti. vea, ia, R..eo pretenduenfrentame con el CoMill Eaviould y 

„.711itiT.7:r.loz.rt,12:c.... a...1, -s querer, la pa-
:— ...ad? ¿Es esa la forma'. velar y robt.er la Ideo ,,i...iP..« 

n.)-Es nuestra central sindical? .1 camlno , el que la. e5000000 e500 
a S.M. ocribdiers. Quebnudando-o ...ido q......., Pa.0 el 

loa¿ou,"Cioye.r&t,. ' • ..r,..14r-.'..0.;,tazrz 
Ifl°L 
nte w.,.. P , de esa , a nuest, )Mtia.6616P

filasci ,

167— ... En ver de injuriar as a .... dtrigectes . Ia U. G. T. 

ia,cm)gIrque es. a cien cod, por encima de tan. miseria política y ano-

. ll--bian Podlan alnado Obrero. y «Frente Rojee-y e. eit, 

mmarodo Mochos de sus amigos-rnirerse en so ejem,. ¿Es verdad, al de-
y„mory Gr de toles diarios, que nuestra Ejecutiva Nacional no reP.6iim 

,,5.: a.. general dé le organiza& tel pues bien paunto vamos a ,,,t 

iirdeUr'. " I 'clettt" a"! a'a. aa Ir =11.7% Ir',Irs7.L1 m...e..i. Nacional" que pralimaaarente' va a reanime, La convoca-
. ir ' . un Congreso ? Vol se compagina una cosa con otre 

La Ej.,. Nacional .6a, o:orno merc.,. cara a la masa 

1.4.teral de doc.°. ontit.tes, valaciâ et Congreso de la capan, 
.... Plettilitaill,P.4 croalnlerepti Mana., Aguarden hasta en-

ota--tiolope......addres. ti, repelimos, tomen ejemplo de . que de-
,...1

Lascr.yely. nu'easethadidirigeOhro, No e) de otros, harto condcid, por 
tdenfteseeto,tpe en evento se ...en en un órgano de 

TE
-

im 0, #a„ ciegan todas Re del .fuen democracia interna y de 14 de-
MAS sel,re de lat masa, y a gate.,1,. arnmesflim.C6.11..."6. 

olsembica, se.. Inedd........• ' • 
eree se ,• Frede a la injuria Matra nuca.. órganos dire.ivos y coMra 
„g.p. mero a.m. a la disciplina general de la orgenirecio., he.. de 
Ir xe,:promernos t., eaom. tomo un osolo hombre. 

Proi otario* 

- rip.do» 

los palee, 

Se Pa constituido el Cedilla 
de Enlace NsEOIOl Medra. 

da por 0. G. 1..C. 11. T. 
de le 

00110 ,edd ijcZa"túdietbel: 
se co.titutdo -el comité nacional 
de enlace, integrado por tr. 

y tres de la 

Le Eje,uCeu luye • 
toFdemna dunioncia puoinada en 

«azzt arra-111.41 
PPPv.d. 
de Ce. 

eno ostorbo, y acciones mema-

" ardrollardes'arlogiér12. 
1.1 s. eso cierto, la Ejecutiva 

C'e. :1T IsT7-
si si.-

. lo liamem serha cupe cede. eec 
quo .ole ep,uuiop condena 
chos de 4/1 na.ralera, yero 

rAfelfirtazirrill-der 
b,e,eu peco 
CO el usrel leadiTal aUur:i 
objeto de que sean  usseipedoe Irs 

3 mala 
denumiado, q. se juz.e a 

lee PrZeadores de es... 

Meollo, es euesamenle 
bosliardeado 

Como el ministro de justicia, nos-

otros también preguntamos, ¿dríade 
está Andrés Nin? 

gratet 366 

La situación de Elda y la nacionalización 
de la industria del calzado 

Sagunto, (ro Im mis oh. 
mañana tree aviones facciosos 

1711112POO21;12 tr"
dp.un muerto y diesibueve heri-
d liarrtharlrullageObliga, on a los aparatos fascistas a arro 
%sus proyectiles con precio.-

11 
Al producirse I sublevación 

militar-fascista, Elda daba fin a 
ro huele, que hablase Prod..-
do por incomprensión de los ele. 

22t2 grosaalimaos«dtsVroa 

Ztrtilt.filte tc=11:11, 
capitalista iniciada en el precaso 

Intaa plormeer "¿atar de 

raerla' daf faelarto"tos",1211. 

1112,t1del usleldOeOa aa .e.stofeusiva, no por ello de-

nla." rtirad rynadurs P:r1-, 
u ole  our aar-fabralral 

edIl Elda en una situara 

rereastaarirelOraTolhZcatio,s aa-
lo que míos adelante hemos dh 

I a industria del calzado había-

Cueree indastrnal sostenida pet 
madios fictmlos. Y a uo ser pon 
la sublamoign de I, es genera-
les trotadores, nadmes ere le que 
puede fijm a donde Ubrera -ido 
parar la lide de Elda. ya que ige 
autdridacles se troquelaron en un 
mar de indiferencia y loa petr, 
nokihan a.m.?: su sobro:61,11 

CHI P6nodnerramcroolie 

PaP le 
PHmetn ...I 

le es
e agro. Al sir.

arto redga 
por el Ayuntantien. en colabora-
ción cou las org......1 
leciror,e,"an6rOpar alannarr 

Y°°,1°t ,l''' csrlarf,r: 
leasublevacagna..i..Z.runa. 

mis)du que, puesle al habla con 
or.uismos del ~ea, de In-

Idet 1:111°1i171= 
le loduotpie del Celesdu 

"sE'P_ 

11.d. a--felzrjz-= 
Insa=2. le,ep 

mercado, pero tamtnén feggne arada. De las noventa O.M.% 
. r ada y molidamente salvar. de Elda estaba eas-

a dirección halla pa.do especu myyt, ee Ripag 
ar con funmones crectitomas e reos , porene c. 

r!htaordealpblaart2rd2POo 
da bebía sosteni . huea v volointado

d Mol, a 
lg

fort le las ddricar, pu, ton.. rer 

"Irrsnu'easeats' tiarálat 
'1,171,cl 1411177471 

or trabajando. ya que con. 
carta, primero, narn 
E,  presentaron etiel de re 

Pocos días 

!t'a Itrraid:de's'f,1,1,rt 
...vas de huebra agoem. Por urtlé1111 a7=.'"completo la 

 lo 
resistencia de una si. 

re, 

I Hin 

adíe nel,T 

, .Consejo Municipal de Alicante 
6!.. punto 

 del 
entae ene ne.i-

acta dent't teror,16.ralo Vresnedierte átele-vida para 
Cu pus, 00e5 oficiales: for rtdalar l'att olutfra 

lalpare <hui la los colasidera desierto por no rommon-Os 
rid4r ,17,sr

Mee. eoe,e le eoqo,tu 
.s°°,Y14.pasee- t'0tgE0dlo ranienth au.vsilluatién-

1"pe!setat de  sje! °Ido Por lbí to tr101tud cedo 
U66. ucePu I 'o roe-

u e se foat '"4°"' red2 
de I [14 2, de lidia. .4„ao.:.:,51 

de l 

HACIENDA • 
12:0,?-77biéld:,. ho 16,6. 

red ee,„ de los foodos de ...me mora el 
afiamo pese

e
tas cada une el de 

Ide agosto una dt it,..1% de c. 

Lreadb 

GOBERNACION 
Se concede la pemión de ea-

fendottasZancosco y, Noevcs 

le le ,ncede una pensión de 

clon alatrOZOOttrm't 11,1 S, muerda pagar la cantidad 

t romidera oporto.. d'uaare"aeaern2"1"nresda"-
,  Be desaprueba I, sohco"tud dp 

Pega- de anticipo reintegrable 
sillón los compafieros sus fueran Sobm onesa.-Se conceden rapaces de estar al ritri loo.00m pesetas de préstamo al 

Comi, Def.sa Pasiva Lo. 
0. cuando Preguntern, "Le cal. 

hace dada?, no sao Porque le Le Caja I. Ahorros comuttica arripsocctict uno losapys da sala pise prestard uva cantidad de 
3211,esIty.latt vivo corno MIS.. Poo.tioo ,setis como máximo al 

y pou roo anua' PIPO plazo has-' u rs latineo 30. 

ried; eral stInar. Pjo' 0100 
fundador. intenaleron une da. 
snla en el Reglamento gue le din 
Inda ofidial, seg. la cual. pode!. 
segu, funcionando más tiempo 
sl. dula. determi.das drena, 

raller=n11:7Zreik<T: se entinguie. basta estos días ni-
'meaer, "E'rtrrolurn7 'tuoct: 

1114."'
Ministrad,

eed 
: ° 

Su 
 r°°"'° 

de 
pup 

sds =rts. 

7.'et 701:117.1T7 

17.115111.11rdzIrr 
gadirá?„Mat 

Distribución de .3.0 a representa-del Ensanche para el mtsmo mes. ción ~oval y sus pues. fue-No se *prueba el ex,dieute ron denl.d. .ntes obrerm 
rzr:ZIdo por los empleados Por más: 

a.d. del M.o Civil. ¿Qué labor ha dmarrordo,la 
"klitollejnO•oled: 2171 de Tinajeros!' u-kli;ias'Traia'adae "Hanie2l2"sobre 

Oról". Co,- toolratoleas sola:odas seho 
por los rebeldtli estallar. 
enea ellsteiS IrlockereV 
Madrid, rie 11.1-En un sector 

1,16 Ob..1111.11.1°Z.% tarllar voleron s trin. 
che.. PC.spste cedo ql,odt 
sil,cio. Los hahlan 

hdaj ahut: 
nues.ts 1L 



%me 

Recordando a los caldos 
pública, y coa. la barauesia 

muélalo el poder mo.....-

'1;arrar'' lesk72= 

I'dIL'ágs?2,•,1.11,1uort 
0000000 da! afio 0934 Y fueron 

en"
(00,0 0,000mases &Mar y 
como siempre. el hambre y la mi--
sed, fueron nargimobsu= 

loo ,d000. ifascistasi 
Con 0000 hi ial partieron es-

t do t00000tboo 
más distintos' freatea de 
tapada. c,ell. Cayeron hasta 
un total de So o qo nue...

oto =0000b0 0071,00 ¡3300
oumpl.niento del deber. Lleva-

driroiplioo 00 loo 000006 :4 
nbestra 'podase U.G.T. 

s= Vr1r01. dO =000710303 
oobeo su cabeza o cera.. Pero 
a co.igna era sni un pairo 
atrás. y la cumplieron, dando su 

erndiér2n.t.T:dr._21artIro: 
frentes . estros bel 

ajos 11.1111tZlreblo. 
roan catas 101.3 a vmsnia 

la revolución llenan mrllar. y 
millares de anti.scistze eson-

_ ras conos de la insta regir ve la 
R d13o1odooV J.VM• 
y00 00,60,6,0 por su actuación en Callma de Segura, 030010 ¡037. 

• 

ñaerm h. dado en la luche c.- 
tru el fascismo lo que és., rti.:747-712.= 
3. 0,01000v de admiración a los 
zez 1:11.1.LhereA están 4: 

rzzoloontra el .asersmo 

Si r.ordaMos los trabajos out 
mestr. camaradas callos Inme-
ron durante su vide as nuestra 
omanimeilms sa.mos .n.- 
en.o. que los que ad se c..P. 
000, 0100 luchas parcial. con 
tu el cerril clerical.. y a luir 
guesta en general: fa...re. 
ornen que col.— .e. 30000 
momentos de lucha 00,00000en 
tre el cep.lismo de ouestro 
y la date trabajadora. • 

Hay hechos que merecen des 
racarse en la 00060070 3$ muchos 
de nue.r. camaradas cuidas 
Recoideinas eritre'llios a los 
=moldes Antonio Garcia (a 
Chispar, Luis Balboa y M.vel 

bo,00 do P o 

Faene (a) rEl Toreros, hombres 
que dé,le su vi.. militaron ea 
1. filas de nuestra organización 

TeemZ inst2drV2Zatr-
Menda que <olivar a Francia en 

.b.i . c.01 fin at Oue 
003300 0,010 

Miseria. Criarldo él raa.mi.. 
do diciembre del oto 

rdsob Pro 

VISADO 

POR LA 

CENSUR 

Al grito de "Viva la República Española" 
se lucha en Italia centra el fascismo 

AA ROMA, ORLO 000 SE- italianos se elirocuteban ersclasi. 01100 Reparada. 
azoren. de c oras y artículos Se 119,Llia que han doto.

Ra_ra Procedentea de Rabo lados. 

bion. de papel em.dj_ 
 bo o l0000s 030 

nucmyrnallairrro PAILA ES- LA CAROZO FABA PI COZ 
des per toda Palie, se acentúa ea. PARA ENTRE PROTESTAS PROTESTA CONTRA Le EN-
da ves más la ciMulacióm H. soRasm , TERVENE10 EN ASPARA 
11000 000 0000,, l.$3lo, TurIn.-En las paredes de los Génove.-La lucha que se d. 

1̀111Z :zevor<ri:1,:z2dztg.r..tensan. relacionar .. heelso troy„ „As,: vp.tes do esta regid, con el 000 00 denumlla famismao slemacedenado de loo jy,-eiamr ). roo mo  terror más espantoso y seo-farolee. españoles. esperialmen- trioire,,,, roer, oio.yordo ami... de quie-te en Sevilla, que empleen Me- loa „.eorreo (esmeros ro rerbio_ ues sospecha quo sienten Si1311.-

II%
sietema dep ropegande anti- rmr eao Tro r e„.1. nao oye_ tia por la Espa

0O003$0o&4 p.o. 

fia Republicana. 1. ekltd.r1. cedente:de eataciones 'de radio El n.vo Hm., Treaviss, 
=Mira., con el fin de set colialallo la llame fars., ha 

Memo legitimo y otros con ár. ..bee I.
00 0 

_Jata • e. H. Y ' Po. P may Inquiete acorte de la $uerte 6030000010.. do I 00010poflo. MOTA LA REFERIR:U PR- dese uchisimos soldados que fue- En ene Pocho detuvieron a t..-prmq,.. ron oblimdos a marchar como ...Mari. seu.dos de su. ' Mamario., pues . ter, orm tentar Mella« revoludonerions.000o -E un monino..70 e hayan oído o el earupo .1.d. bruto.... 
00007 013$ 000 

MI y que las autoridades mili. uraamo.. 
:2`ct; tarlIrdafir 120:11.1Ze'r 7,11;0:1Z.017.7,1 100 Pon IRlder00eAlmtola.quo traetesta Immks a loa

 el 
sladoprui 14.P:c11,25.1.1.4.1t de ñaler 

.00111 Iej f loa Opto. 
le.k. 01. Eop3$ •001s rzt,„„,, y Repébhce Papas Alyek eE,,, estos timab1111 fuer, :I 

=030 0OM000 cOpo OIL en,EsmAa, el recluta. Int genoledeoles la'ruisma LACRANDO to AM, efee.H.Idme MI' "Macla, Pc. des.44 con el MOTO° de Alistar... de ber in do en lu elme '6 desEup Afrie el rumor de que uno de 11.171%,Zrules1 Giztárzerulre <1.111,1,1..d 111.0-0. el habla abortado en la celda 'que 
liA:ze!ripiii, son suiituld:WP 111: 71:

0 el 0003.0 °.,t; tOdo =1,11''s 
005. 

el 

en5ellittnée.ci=encrrt: 
00 

?vfaldallor =cursoIltl.a;Ixel 111Arrei,,u .baralla ea les  ..1,et 1., eles, I camdo a. Sociedad de Trabajadrorr2. del vi per 
ordAM 

en. mahlares. Puerto 7000 03 batidora media 

I
resollIstidlotdur=n. trod,:Irolánro, 00.0000  * " 

0,4.4.4.:turr0, 1, trz«: zdz- t 

7015. thj  stoo Wt'culadlYZesi- th3000.,o 00000o too lo 1"1 

NOTICIAS DEL EXTRA 

LOS APPRINOS SE MIRARAN 

Roma. (ro ba, con-
.dido au perrodiste.a ra.p. 

V el. le comide. como la 

nlrii„rn -1-6° "',1‘?.d,o, 
Todos los periódicos de Rono 

la comentan eatensemente. en es-
pedal la parte que se refiere los 
mimes. comun. de las d. por
tundas en el Medrterrán.. 

EL FALANGISTA ItolLNIL4 
rADOLTADO 

_Parlas, (ro nd-Homunisau de 

PITIJ liene 11112.124
• todo 

: 

0030 ,,,rleuldir.a"7„.,. por. 

de Palea 
baberse opuesto 1a0dis 

Su indulto parece que se debe 
h l0 101503000060

itlr  
ROSAL ALANTEAMRA SO Fr. 
Mg C BAMBOACA AMITO» 
Londres, p. ..)—EI ¡Nena Monje,. 000000 0! Embajador ométwo desmruti6 ayor el ra-000 

'01
0010 00,11 14.4:11111,15 

00 00 0000000 do bt,o 0100 

d000l 00113060 00 5.116 rreI ) ...a el Conzlté foé ocasionado Mato por las reservas de Grandi. 

inenCrIrrpue6'llortale"f"*HT el ale.' 

Tora modincacHn de la editad rasa obligarla a Alemania e Itas lia deem más claramente que han, ahora si aceptab. que la +enreda de so tropas, actualmen te en Espada, preeediou al re-erociroi,,...„.ento de loa dotaren de 

SANEA= A 

0.00600, 60,0. 
ha recibido .a 
las autoridad. 
laman. reiativ. a 

'74tIrdio 
Sant.der. 

La respuesta de Ito 
limita a recordar ho 
das que llevaron • 
del bolo. • 
:EL COLMO DB LO 

CoPennago. (.. 
fían de 1.406.0 0-'-
qoarité 1011000 3$
mr_candniato 

drt 
ho 
 242: 

sefior 

LA NOBLE AGITAR 
MEA PU= 
FRACASO 0001006 

Londres, In md-AR 
cono cose Me,. ose 
eumgl d,

Elos *lodos diP 
Londres eatienden 
subordinado ola ad,. 
ro. En los bie. 

010.00et'at'.11.1° ° 
lArd Plymontb, 
ramirestar que
tica ea en la actuafidri 

tíralo insuprrable tOO 
Comité conOrMe 00 
multan sust eme.,
mantenimiento de 011 

que parece debe eMioorl
mania insiste sala s 
1, patrullas naval. 
tánicas, pues se ope 
6(001,, do

popd0000o0000ip5OS 
00 0101. 0.100 dr 



Se critica sin saber 
/re Adunes rempañoros que nos escriben ditirede gss on le lo-

ad extstee nutolms..... y 
micha maldad y Un drele ag.! tono s.s.., 

según ellos, se necesite para que las autoridades recargadas de 

Miarlas, /o tomen en menta y bogan to posible por subsanarlas. 

II.siodeslo periodista que pspribe mtas colunusas, trism que da. 

n'O. no es el lado brusco y. fuerte el nres adecuado para re-

y estos asuntos oM is es.sss.11is Mda de .loren. eludid: Ea 

Lay asunms quo a praMmgs nas pancera Jadasv da resolver, 
mando preguntas., btqlsirl..s datas a, ks resposuabl. 
5d5 los otros servicios, nos replican el mecanismo y la felme 

se desesnmelven toi comicios, y entonces centfunselemos gss 
los cesas no pueden hacerse u. bs taPides zlims. are 3,

Consejo MursiMpal, por boca de su Presidente, be Mago al 
asto amiba, mur por us parle esta dispuesto a atender todas 
dl. cosas que los ciudadanos y loe prribelicos le denuncie. 
todos les medios de que-se dispongo» csmoln siempre al ser-
' del mejoramiento ¿vis ciudad y ski Menester de hu habitan. 
le Alicante. ' 
Escaros podernos tener queja, irsiciant. la amapola de la 
oda fraccio.ris y por Mg cada ya circulando Es bilietitn del 
sejst Munacipal. Terrible dijimss al deplorable estado de las 
adas cubiertos da sáleles y ya ss ve lo Empresa que se last »li-
s. Lo de les Perros vagmbendos, ya se están bomando .mbres 
Mame encargarse ds este servido y que Mrea la fez. no 53
emuntrado, y nos aseguran 5,5 51 Consejo- Municipal está die-
. a entregar uss centided a alga Mudada. ¢112 presenta un 

A
Ir ',olmedo. El .surto de los obastecimiantos lamieren se es-

, 555,, alimins daree tiempo innutnortai Muelan si 

tonsure:2 enérgicas medisial. Lo limpie. d e las mita s. ya hm. 

si partamos c.? otro, muchos caeos qs • e ner deseess•l.e. 
Is de «anuro aserto. 
Yak., proseguir... nuestra campaña como Uaste hoy, gin 
idrindas ni fra. duras, sino P.a.. recogiendo los rePr,
lis le vido local y umoniandolos. Es 4.4 estamos comencidos 
secan la simple n.o.. do loa dejarlos le &orlare a sures. 
tie.jo Municipal para mbsanarlos. los que /o ocupan son 
ilartons y todos llevan slit el Irlandesa concreto de velar por Ists 
isses de la poblareis en general. 
lhore q. si regona ure a.« Mito le mmgbe erv 
yo se arreglen por negligencia, tea emplearemos tambign. Pero 

reumeMe. Podamos, nn querernos salen de esto 1 55d5 .usorms _KYen. engase basta la feche nos Iremos desenvuelto. Co.enal. VIEide qss consegarembs are nres paro los ciudadanos que restdoon-
_,.....ros »retado pis nos pueden Untar a dispuso, y matrateres, 

• ‘.,.....dr"er rvIZIer,,== ;uf.« 

dl 
M'''' 

mal do Tmbaradores, ereán Por enema oe "Issta risinters. 
)--Ei &Podares psv muy sagrados e pvlvpssssl,5 que sean. 
ommicad • PL CoreomNme 
ami., 3 

Afflaw. 
3 

Vida de la  dudad 
ESPECTACUIT/S 

CENTRAL.—La ansmillosa Y 
Prefraita preducción re es.. 
sEl B., de I. tiniehlare y 
un reportaje. 

MONUMENTAL.—La diverti-
da producción musical en esPa-
no/ allollywood m'aquistad. Y 
tni dibujo. 

ESPANA.—La arene.sl yell. 
rala 'dramática de ambiente so. 
Mal s'El pm nuestros y re re-

IDEAL.—Estreno de la maravi-
llosa producción en español ti 
talada «La tragedia de Louis 
Pes.. y un reportaje. 

PRINCIPAL.—Debut de Isno-
table mamila de comedios en 
la que figuren Tetes. Barrm 
china y Antonio Wieto, con la 
coruedia sQué salo me dejare. 

.noe 
njodayía hay insensatos que son 

Ms rebOi contra lo U. G. T. 
las siCDCAHA MIL Pongo o. P. r. 
.15 "OS APILLADOS A SUS 

SECCIONES 

ad.: La gran mayo. 

cl=e"es1 
sen.ria.de I. tiempos que vi-

gurei de re:411117e=biro 

dcr'prlduc'trg 

TOP6° Irltru'"esíts' 'art 15551isi 
riugellt use so Asé fusible armoMeer 

gol,iPstos petscson. de ama-

555 sthEsssstv s, Isa hecho 
ella es. en Mas de teat 

derhrtlerg, 
»mitre tu amrdo la ata-os los hombres librea 

" PO se I. de-

intere-

Ya plum bales ver'

55. 
treret 5 es h. 52,5555 • q. 

s restr„,14%,... 
solideriTarl'a.".% 

szt3 
nombre O 

:""15t1„°33 W.55.131re'recuott 

e que "J03.315.5 ' P5Ud
5.5 55 

Y 
,'Ilihkadh. ' 

para ‘3‘ 7,5 ° T3J quieren y mg_ust 
fracaso de mies Maque-s.," 

ppoagamosli 
unanimidad 

1.11<si 
wri.2:111-4,n1.idli 
seamos nosotros .pares de 
ad. «porque todo es para to-

delter es apoyar a los que 
como .. honran perteneciendo 

Te., lbs obesnes sin distim 
eren de matices deben acudir a 
Las Peinases. Colectivas 

Orihuela, IDAL 

Cataluña 
aurresllig. nst 

Barcelona, rio mi—Han 
...den. de Canarias, esco-
to dieran.. evadid.. 

Pare conseguir su poprésito Is 
fu. se arroriron al mar Y Per-
manecieron varias horas, has. 

2Incer" v"«
De Marsella no...amaron su via 

is baciatBarcelona. 

comas, 5req LADRONEA CE 
.TOMO 

Barcelona. (so u.)—El juzga-
do pus instruye los sumarlos por 
robos de autonreviles. tiene en 
trbanim uses quienieusas des.. 

Irsrertrett''''' 

DZSP.15 OEL ATENTADO 
PAsequmo CONTRA 15L 
PREBID.TE DE LA ALMIEN 

CL1 DA BARCELONA 

Barcelona, (22 
16n de a C. N. T. ha visitado fl 

Presidente de la Audiencia 9522 
fsbsjvo,

td'"Ur YOrilet 10,c2"

vl,,vlli 55, ILS.10.1.'2r=dX 
p.dan ormeter tales 

se repu.re a toda can_ 

MUTA Y BOMBAS EN 
ODANOLL.S 

Parcelo., frend—Le .11Os 
ha encorerado en osa casa de 
Grasollers cuatro kilos de grill-
. y más de ciento remen. brre. 

El terrorismo laso eta 19C Metal«. en 
• amo y Mañee ea Tánger 

En dmerm °ramones hemy, 
tenido que omitamos de activida-
des criminales conducid. por I. 

Itruglads Oritra, plYur'S"I'

CULgs"12:42n 
=a 11%2:2 

11.",-

portar toda,lis nuev. lis Os, vre 
dreicog mmetld. por Isu fas. „se a an o mg m lea ea t. en Tánger. Se reata de hechos ses conends, como actualmente, gram: gi secuestro y &saya. no sería nada de castrado que el 56,4, dos espalloles fieles a la pueblo se torne la ittellref Pm hsRepública. El jefe del personal mas,,» Miis re ea...lento mi-de ,Peléfenos, saca, Mbedar. I, Ma re. Mame.« lesaemMu• 

Tolet l'."11s“Olgtol-t'uff-
can. Indígenas. • 

Tolo laam suponer que 

1111% 1::a›

lf.asdeals hmvsulto a saber mfm 

A...rempfusito de una campada 
arepudla, etémes. maas. 

Tánger liardejna semana ette 
Epvss 
Multó, slica..YorMil. 

de toda clase. Illio Im 
tusado el 552 almo de lorf di.. 
nos kcales manifieste la indim 
nac. que siente el pacEo .r 

Ineurll...11. de ose es 

Casa de Socorro 
Doctores Ayela y Clama. 

Isabel Qutoto Lozano, heridas 
contusas reglen fi.tal y orbi-
tal-1a ustMerda.. 

inlgarratra!11. 
pvvlops

Josefa Francés Gis..., pta. 
turas 

Angel H..' Rojas, heridas 
infectadas antebrazos y reeveolo 

Eltira Gregori I,sv,s conta-

r con erosren 154515 izotger-

'lissé López Soriano, herida 
contum región temporal izquieu 
da. 

mvaarmas SOCIALISTAS Uva-
PICO. 

rirerdisarie pam oy mero. diu 

<MIV E. remero re
Iss 

tar m o 
Pl'" r culetansienio de Mes 

Informes del Comité. 
nimia. y viere. de Comité. 
Siendo de gran interés los aren 

t. a tratar en esta asamblea. ea-
pesamos mudé, puntualmente. 

b II Coadreso lalernaclo• 
nal nuesiros Melados son 
obielo de especiales consi-

deraciones 
Se ha celebrado en . el Con 

preso Internacional 
deA 

Carrete. 
tiren. I. dlaa 25. 26 v st de 

DdlmÉsValaylE'oldr j,111754.:til 

Saverio d. la T el sub. 
05,101 del Gabinete de Accesos 
tralmarradios, don Juan &-

El Cregreso estaba a.m.& 

dls, Ma= eTitr?o%ort--
as. 5, 15 preparación del p,615 

sao Come. mondial 'de 

y. 55 vi 5Sss sltr.'41°19.11n. 
,11.11150011ttt,.11: 

chas. del Idioma espreol co-
mo ofiMal en los Con.egos In. 
te.adonales de Carreteras, y, a 

'n'e''Utztr l'era =tren gr-
PrOa, de toa. mocida, en es. 

hngres, lis sido aceptada la in-
orpgración 451 idioma español 

,oss
"Jo= Plarstt: 

deltas.
5,50 

938, en 01 Congreajde'La 
Y, -

t.: esS, hecho frente a la 
iossIv,,s campañal. se bree a1. 
rededor de la upare.. Pollt& 
o del Gobimno español. 

Después de lag seglotes re.- 
. Y 202 motivo 'de pu ohnoup 
....a el que la delegación fran-

ertti'dd""Th 
objeto 

.' 
drreVjar _eleciales 

sitapaths par parte de nn 
Mae. de delegad. relmirem 
se 'airees. pateste s. d.eos 

de carecer con detalle la realidad 
ealureela de est. momentos, a 

lig_55 
 

‘ 

que. 

••• AM 

altea r t gauumq,...r 

, 

dr 

Gratas visitas 
Ama,, tenido el gusto de reo& 

lipIs vredu en nuestra Itakesi. 
los coMpañecoº capitán Mucre 

Mente Davre. veteranos milh 
Malta social.. de T.revieja, 
que, pr.edentes del frente Sur, 
vienen con unos días de permiso. 

La Compañia de su mando, co-
mo recordarán nuestros lectores, 
'I. un papel dmisivo, en. 

lestuZorari". Clbe:a t'agd 
cima subieren 'en primer. 51mr*. 
elevando la bandera repoblicana. 

También nos ha visitado el ea-
masada José Segura, de la 13 Bri 
Rada Mixta, oto a pron.. del 
Estado Mayor de le misma, mar-
cha a Valencia. para su ingreso 
en la .P.s.ustela, Popular de Guereu 

" 

Nuestro saludo a tan des., 
dos compañeros, 

SUBPAO.OPLA 118. MACAS. 
DE COMAND.CLA DEN.. 

Por desconocer el domicilio y 
Pare evimr demoras perjudicia-
les, vol shedio de la TAI 

" 411 I.
Jtrui. 

51 

riarearyoBG=.
Alcaraé, que 

tos en° ssdp "Ifslet 
2,22 Y. Primero derecha, docu-

Z1r: , '555555 

klabonlre redlelna 's4: 91t 
diteiseis, diez..sp en esta de-

esa para ismirles, almo 
05,1525, 3m, el erze,d 

Subpacads

 Is 
la. 

MARISA LISTA CE COMPAÑE-
ROS QUE .N CONTRIBUIDO 
CON 50 D.ATIVO A LA 
CRIPCION PARA RECAMAS 1115 
MIL mimas HA DOME IDAS 

remeto de la lusk cele-. 

0Siv1l cirre=11 
Más, zore 

encimo 
3 2 

Bai-
I lo-

, 2 , Uslisv.0 
sio C,s.,s1 10S2 

Antreio Lrim, a 
Dio Romero, s Manuel Pac 

111,9,2'70:InspUr,S'17'. 
sé Alberreg, 
02. Mariano osé 
Benemo 

RafizelFuentes& 
GaID 

J 
A it 

5 1150 Berná 2 - 
A R.. S 

Vas 
 5. a. so ; Tomás 

me Porni.. • 9r1.111,es 
,ssTre„ 3 loaél.rZwi.

z ; la_Mnero 62a de 

Ihr:ners'aii/eqlref, 
Suma y si.e, 6to pesetas. 
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Efi Tenni e rroldo el •m'aflige, el cual deja prisio3 
abaedoill el pueble de Frías de Albarrada, filie es upo 

Se rumorea con insistencia que el barbudo y pa masa deaeral Cannellas ha sida 

EJERCITO DE TIERRA 

C.entro.—Ileoia los kilómetros dd Y as ,k E carretera de An-
dalucía hemos realizado ligeros avances por Oreen. Gen geoviato 
de defensas. 

Este—La arffilessle enemiga h.filidó nu.tral P.... de 
Balsa Salada. ' 

En las avartradinas de la ¡Drenada, algin tiroteo. 
Se han consolidado 1. mielo. .o...das ayer, no a,...-

1.15 haberles atacado el ene.go Por el besasE dt E 151555 

Pis baterías bombaGroron cou gran 
precisión Espinosa AD. Iffoute.s y destruyeron los paraP.os 
eremigos de Coto Morales. 

El enemigo a su v. carneó con diversos .libres la zona Ne-
cea, es D que estén ait.dos Villás.O. Hninbmill:s Y S. Peino. 

Nuestras posiciones de Meato -Neu.I .croa hostilizadas cIl 
fuego de fusil Y mor.,

Sur Tajo.—Dura5ti k noche última se percibió has. Talavera 
una feote explosión seguida de in.so tiroteo, que doró anos 55c15-
.3 minutos, sin asees hayan podido averig.r las causas. 

Ternet—Nuestras fueros del C.anigral han Retado al Nava., 
os,sllesds,Ios.soloðe-d slt ossioeoosel00000eoigld 
ser .hostilizados. 

Tambida después de un combate 1.iocsapado el pueblo de Palas 
de Albarrac.. Al enemigo, que ha tenido numerosas bajas, se k 
opturarce prision nmterbil. 

L. artilieria leal ha batido muy encaro.le la contera de 
Pvaas a Camplilo, cnone.do este fillitno pueblo y 1. PodieiGes 
enemigas de esk 

E. los demils frentes, sin novedad. 

mseerro DEL AIRE 
La pulseissl Issl ha practicadn rae. reconocienient. I be 

bombardeado loa baterías enemigas de Caldo... 

LA GUERRA CHINO-JAPONESA ""- 

  eledeci, neu ya a 

odisea dieces. al: " 
leessul.sslsleshs de las opera- 1,121..ella ese acurt1:2. 

Le IICEIMIVa gel Partido Detalles de la ocupación de
Socialista gesaolotlza los 

Gou/asas te Hada/ 
I Ido 

Valencia, (te n.) les Ejec. 

1111222.=.1%t 
din cuenta 

eletermorocrones 
del Gobierno previniéndose pees 
hacer fracaso callo.es in.. 
de perturbación el orden públi-
co. Acordó ap.ar con toda enes-
gia Es resolemooes del Gobier-
no por otimer que las pres.. 
sAsoseS.s
Iseo 

"alosidsd ert kpYal 'ke's cldbot retd 
loa frentes de lucha, favorecien-
do la sano ele 1..esniéoa Al 
pueblo. 

La Ejecotiga eregiaro5 con o-
Refacción las .r.s de 

124,,t1,1%,'"irá:011. 
Inlittudirtala debo,. ."`211612": 

i
oesss 

raltlerery,..°"" do 51"'por' 
Presentar eeeirboamente un ra-
santes fraccional del partido. 

Ha, prosiguiendo el ava 
toda la línea 

Ale.is, m./—Ahora e:500-gg move fi:aporta. el avan-
ce por la parte sur del frente de 
Aragón, entes de lonGit_nd anj-

realiénerML 'ion= 
da por el mando ha sido Uno de 
Os narrado. 

Eso 
desbordlaTto,'srn e:Dallar eld 
005 resis.ncia. Prosiga.ss 
avanaando en movimi.t5o com-
binados can las ale.e para torost 
un gran cleculo dentro del cual 
quedasen hombres, caballerías 
mayores y- gaoado I... Uncs 
capesinos habían dicho que podía 
haterse tal operación esos., ob-
tendría len. bollo. Asi ocurrió: 
millar. de .bezas is g.ade V 

as pastores, jato con algunos 
caro..se y soldados ene queda 
ron rezagados en la halda .ye-
ron en nuestro poder. Al mismo 
empo que algunos destacamen-

tos ocednioals5o el g.ado a 
nuestras 11.as, otros procedie-
ron a roznar posiciones, en .. 
itios que de momento Resten un 

kEl 11 e e" ei !m'Ira ate ro e" 

SG-5,G5'. -1‘. tras de grmdj /efb -- - treinta v cinco 

( n.)—Las mild-: 'dgt.,..,d"1,,,,o,,d"ol-Z,-.7-d-,1: ,.,° 4— ¿es "" --,—,..-- - .,,,IT°1„,,. .ci, ,.rtidf,r,Z9r~-t- i ?I Irl,....1,5°....,... c""°".° 515 "". .,,,- . N. P.--PhIll'reireZZ": "lostde"Tcc.'"""trate to hablo. : bacm el e 
Zte mono. Zidats cha. es-IGheolt V.Sal-G.b-e5. . , 
''''Se '',i1:',.1."1:; ptrdidas jalbalderag=erzlnimz•
pel.as, .1.. si dia d 5 morros 341.01~ PA. trenelta....1 V emi1G 51"dd so usos 011 ossonme .. 
,tiro columna iap.roci moo. 

SO CM. 
ri%la de mil quid.. hombres Toldo, Da AI—EI mitsi.o de 

réditos auplemeaterios pedid. 
Paya la lefsena están destinados Numerosos herido, chino. pu la 

manee. en el terreno aiu que lo; trove • r'kk'k".i„n„, je". Ináibargo, ae ol Ejértilo faccioso, taitón= 
los morro. 15705081.11 rsr a lo u. ;Ir= 11'; IlVare*a. tosi«Ires' 

e 
t"k k".."sosco..< mame K. en el caso de quese Re- OsPor el Oses 'alabro gne' ' e'ha. I

rsIe 
 „ urz I.ha con eI Gobierno hecho sufrir, las unid des que re-. ' raer hacia 

ksrtrattor""' tirttaii.""‘"Iiillk":" 
adM rilirdep manuento par 

eisiete millo.s :L'yen . 
er, oral 

El general Miaja dice que el sol-
dado español es el mejor y más 

completo 

Enes.ss bajas so 
Pese a que. lo 
nadas G enoruse 
opuesto seria 
mas acanalado m 
f. ultll.mant 
sacinu a. lo suba. 
durante las tres 
das, de atcuaeta. 
gimo que ei terrera 
difícil, por uo der. 
volver a poder de 
porque el Limo o, 
es evadeede y 
A Zapadores u lo 
tal modo que toda 
4. Perfectas. 
Por ello I. jeng
dicha unidad 
pi.. Hoy la sit 
nuado franca.. 

IsTor'inZrYqado 
tainc pronnn 
satisfactorio. Es 
Manees, que tea 
05050 505501051 

11— Pr-
civiles que se 
tras filas, los, 
en en el sec. 

Marzos inmedia 

1:1% = id 

li Ir d°,2r 
Pistas y amas, 
ros q5  fakos... 
de Ternel, ere., 
iro en aGtelD G5

ra conrourestar 19 
que PanstiroVeron un ...don mil as:lee:TI 1: bid tut °graba el EIGG5
lelo ha. cons tur plena.. de mil prisioneros. I ex.mosur de 
D sorpresa .traG

e
ggica. He podido asa ha sido la Pei.e. opee 15, d5G5 G1G dconvencerme rle que el roldado es- rae.. d . IsaERodesa9 .aleuente 

fedG . el mejer y roIs 1055 Es o hobek11rodo, lob dismon .rotralladores 
lo. A.ano veo. <Rae de luche bado que nuestra jansumma m, las U. fascinan ' 
con mol facilidad. Aunque los ro excesiva mera! de homo. He- 5t.scr flalM.f'.
Gbd5G GaddiG55 5 55e5G55 Gos di55s g55 los serin"lse diei. sir. para... 
fueros a constan. bombardean I sionarios funcionan perdamen R. ildnrfurr df 

11%%11,°12,rtt %t. 1,ár,...2.',0,0—.,t,-.7%y  sss  1- ' 
conos. o quo el enero- k dudar de que en lafier6Gmat go trajere tropas del Norte y sus operaci...nseguire V. 

=raetoe;,"2rt '""'" Ir l'kkk'' "1"k"kd" """*"" 

. clineol oneral det lapón ha 
aconsejado • les metieres 1 n óos,t .2.1s cena tle:rita'n;kftesill.- 

2: 'Sede " —°"1"' 
japanco, de Cantón que manee ., ..n. II e=s1tr, 
cuanto antes al lar. o Shanghal alsn'olon«Takpreell' itir"'adatneadted ite" Pe"nelceekhetlos''ettlet'do romos y SMIGIIMC.08 t Meladas Y besan refugio 

e' 
la hoe esil helee. A nuestro entes-COMA.. CrlinMt0.01465 ...cesión bruma.  emos calcularlas en veis-

¿Ha muerto el barbudo Cabane-
Has en las últimas luchas entre 

los facciosos? 
Gibraltar, leo ad—Par viaje-s . de I fa 

se ron aman pleromieme ke su-cesos surridos In- Gradada ha« 
sllseddse Is haele Até entre so-
loe mercenarias v algunas' hantf 
lucys, castra lot non,. ltalia. 

M'a.m. Los desertor. kif.. 

nelrode;.

/ritorhaa rtii= 
de

"eitt.Vu:rtolo*rtasi 'ace-

Por encima da todo logram  ""'""""kk."
impmer ni.. voluntad, onitrt 

Bombardeo frustrado sobre 
Valencia 

Lanaria, (si. 11.1—A !a una r 
media dolo tarde funckaaron las 
lonas de alarma al advertir la 
ereacrecia de cinco Viro.ose fac. 

dosos, en dirección a Taleueia. 
.os caos leal. lo hicieron 

hner y a leo pocos mimo. ce. a alarma. 

MUY IMPORTANTE. 
Robo de un coche 

Adlté'clotsn:2=O 

5111 (1511 anie,"bé :trió 
Inetl.ruarts .racterbstic 
ras',"'ain Itstaktelektje, m"rer neer 
ubiGfiereración VroinGal aleul 

Ls Inoneionada ore Lroai. 
Gega a todos loa earnota .,„ 
opten noo de los datos que trans ribimos v Mero. i.rmos en Paseo a. los Mártires, rY. 

L.e,e, (re 
dt 
magana Genaro 
Orle. 



I MI. 3117 

ro 40 Parles del MIfilslerio de iltiefin Ll fondo de la libertad ittld II/4k Uparía.* eeee ildad 

El 4% Alicante y su vida futura EJERCITO DE TIERRA 

*Cl 
asee. eo" *It*:illdrinrstrteiWte**:2 lacrjrn  L*1 'ot-Monidad. Los ana. 

Iro.zTiroteos y. careos en vari. sectorell• , stos tiempo. de la libertad co
 I. 

-
tEn 

das mas 
d' ...I...." sobre.hrpoielnen LA.... cono.. air en es, 4 4 44:4*,..emtiln* qemtas hm acertado que. t. los oules 

"M'At 
minadas " cou Mil 

dre."M qp 

oa 

endr4:1 = cl almo u gue 
1 sara sien. y Maneo se evosntrara 

y Ea. mar. y cou oupe ne defireor 

t un vida aszI.,l-rreein.12., jj;ril 

1111.11B 00 •14 .15 20111:11 4. •11'.'1•11'1011.

arios alk 

tetamos Hay que seguir el e)emplo de t.._ &untosa 

iss •sn 
de todo. U. G. T. En su austeridad, eu su diseirdir 

• ,or „„ío. ell SU verdadero &seo de unidad. 

og,„„„ de  
,„ o.  III fin, II dominan 7 de Momo a. asa, 

Ten 
2, :7 11-1"ztr..E.bt,--4 

Tenernos el mercado se M.o qm ind.clea. 

a

c**2**clar 1.4,1..."% rzr2r.Trt -jzlz Tora —En les emes,. de Id EME. de Oso CristA ligggr„ ttg,t tigle. y , 
CM. finé aorpredi.o grane qaO inrerne. La lib., m Jig,„ „a, nonir de unit cien mi.r a .ies 

ilran libeitrid ',divida. y es-de Liesrutols. 001 , 

— "tir u'im• 11,721'enl'" ""a° " nollonnes perecieron. 
eto a sus 

1,14113 del meta. se refinan de malo manera, na 
de vuolauce y nulidad mea, avaluar. ben, 

Eamillas que laso de ara. 1011100•10.1114 a abastecer. 
el mercado pers. toda mana., Esa la emunt 

euctes ex..., vaibles, com "dli.4'"' " 
........e..ériMerted 1410 .",,tir, 1st rillilY.tei 

notado. les tomefr por.eptern 
sz..lsbeif talud... jarra-

. inei. que emste ante cada rasen u puesto .1, mar o. 
utro aspecto es ei . la .senau a Primadm• AMearO,... 

más usa y ab, del,concento 

le ten. nunca I. es.cue, sunsiEte e su feble... ne. 
de libertad es goleo med. fil 

ya_ el ual se ha ,idivado con .os cale.. tragues. na P.- 
practi, colectiva.. oi . 

&NIMIO si o enterarse, ersopai.os del Golde., de . e...oled tja .eticar inshvidualInen-

oe la tnsenan. en A.m. y si no se reme-
Ii Oluil:*.:Illienes de mañana, pa. his grels....... 

El Ando de la libertad está 

l MI geonel ya bastan ni c. mucho a las noemildeteseo.ares‘. Inl: 
ras- coa re , .1. v tono pune estar ele ,dfil. 

en el individuo. Por eato yo 
. mis acciones y . mía ne 

ad.... . me .1.10...40.• In q.. imede haber otra, es pro- unos demore chgo .que ,11,-
„„my,,,,,,—" n o d , .n la mudad del oren.. Y de leo ....d.- 

eme revone.aar al mdfinduo 

— ---... 411.4curosZcifin ed.entes Pasa el menma. ra q. él revoluciout a la 
sociedad. Convencer s. no Asome 

'hemos semi: tau es. do. Insectos Por loa mE 

o de amo.. ele Iscande 
llorada más o Menos 

Y sm enbargo a mi 
que estere mudo con 
muchos den:dos. . 

./d., se.... Y • late 
cha 11011.1. la.h.tad ines rple 

objem y una ronce.. 
rbjefive o ola cla-
., mati que un olnativo 

ticionerno ell olue 
Evo revolucionarlo in.no, de 
mlivuluo. objetivo que se 
de lograr menees más 
...neme cai 

anci..lt andando Per-

b`r' 
ro externo toro so el mterno, 

ne, claro está, col, el nen y 
a judo. aplicables a tod. 
...E.... inEvulmil, la Mellad de con-

1 . SEDO I 5 tolay ose Exer lo in, 'peale p. douir a la clu.d de Ale ciencia, la libertad de peom-
MIME.. I a Ante y a su hut. de .. I , nondad de a.. necesai. 1.41110, Ilenerlam. a una re. 
pm, ,.. g. desapereeme <II loe inededo. de An.,nte .. vol.. mgativa y talea...-

opeem de dad, Encada . o n desi.to, de eanuno q... che me argunin que no tod. 
deeCormmen „, y . g...„ . i jad.o. local—que , mar los hombred están en con. 
' ....do él f Sice—y mula ,filtura gue es hoy la base de Praad. P. clanes Ego., de esta libertad 
.10........ billones ano ...Inca: Menc, 0.........., S..- verdadera de que yo hablo. 

P., Pu. lop rimero que bee 

Por LOIS CAnaLLEn0 

Es muy .rriente hablar . leed, hacerlo 
 tjpoto lo 

ilikee, deme or II 

frele, Nu..s Areno. vieron obligad. a ,legarde ba- rea* g:  pnate-, a,e todo hacer al b.ombre I.. 
000

**InVeree'.2.X*11 e—ren"..ra''1 afte t"g t an onsina-hberrad. en su bre 
Y Por el sent,ento. 

ríftes qu A.M.' emillerel en.ige MI.. polenn. de Pe- t*rglt*Inirgara"ydar 'ego R. P.. El.., .,,Andri.y Loma Neo. : • inultitudes e. es. palLas d. 
rotación, 1..eo..."1.1.jy‘ Igjyár,„. .tg En la Portilla., fucgo de fuel vionlvállodora, definitivas y • ...a, limas y„r.,11.,t'i....• Y r.,4 

,cwz,Vr.t, — we-d 4*44tislerr nr= — z2.1.1
rato dispa. sobre Mano *Hierre: réja**mu.l.a. el vendader¿01 lo-riS ott Le La 

'44* 
El IRIsE ro 

****-- --. —ternble "*cilapo* M de 0 01001041 t. a Inattadl 
reine la „mati1. aai Y .0.1.lors el de Toledes donde se ha Yuso me.. la ~ad es ni, °. 

O.
lurra,„1. v sida, en sus „„,„„;„. do el relevo en las P2•141r11. enernims, caudondo a los fan lo una liase hafnio. y enio. „, a, 

N "dr,=.11>tr:I.,.›rejtMeo ‘11 ciudad. Lo que ...E. ...¿Mkyila y va, para otros . un pret.. sZre' au ab. the

ron descalltas ton reeultals * 

layo. Tm.,. dispararon incesantemente I, letexa 
m..gas sebre Vill.ante y Barceno. 

.A.d.riasi Minemos dinaniiteros han vrdedo e, ese 
te de le Cosa... sobre el rfb Merece. . 

EJERCITO DEL Al.. 

1*******
 
""44 '"fe"4""'ll'Irae1101Z0

se encontraban en ile ri 01 bosqo. 510110.
a. 'noroeste a.1 citado pueblo le Margeo 

C111511. 
Los acr.-ornas enerni.d de M.o. fueron ,elarados 

por nuestros ;enes que lograron en uno E elloa incendiar 
dos bine, y ulocar .mbas entre de. aparatos one 
había en otro. 

EIAMenso fuego ancneren,q. ,;..trrrts,t: 
G. Afierracia. 

El Gobernador y el pueblo ali-
cantino contra los fascistas dis-

frazados de antifascistas 

fué eel. ~ate nata dedicar iodos s. esfuerrod y toda su g... es coloca r a los 
M homMulo 5 onmsla a ser en el faeno grao mudad q. fi.e dem. vid, de forma que .os .an 

then bc." s te, Y bagan ea ene. los islic.tio. u. cosa. De poco can.es de comprender la ver-

,. o...estro...mol. n1 &leerse a hablar mal de Val. y de pefirle. no ...amos 
sobre la bbersad y libertina, 
P.e ya se comprende que la 

e raen. on. , eme. a numere bennium del Tima. Y sobre to- ag „u, „,„ utertad one arIM de P.P.M. 
to Alean, time algo que no podrán nunca tener al Val.cia 

geoma y .. blen unta.. noBarcelona nins. medi..neai su clima, su 
sobre las taMetmenea geonnAlenn ...rala local cine haec dejará e.r a la 40111111801 en 
del incide. j claro 'le chula, agradan.. a.eo . querer el abertme 

ni- iba 1, ara...nene ni absorbe o iE da., libertad de espiritu 

o er sr.,. ,,a. maibilicilles, no t.t. eomn VoleES , mesen 0„ safie.ea fil, de: ium gran ciudad. que no res. 

derado de la bErtad. Para 
je, o sea . uso o als.o mran 

g de GUERRILLA nes naturnes de la libertad. 
otro dejamos lonitacie-

m

---e" El cabeza de pera... 
MERA Itluter,4 10=n,71,2,1f. 

hombre iustrtonento de Ind 
y ch. las Turra.. roo Inee...e.ad M ooreporlt 

smstasta rttl"trr,In r .
. el 11.

Co , 
les fati% 

f •M: aln o Moda-.113CIIIIS ta Asm 

..*e4iispds7ors**,1 11 
s, mas 

co. Chanclo e! casin. jan 
o en soldmicion, es-

. 1:11:

etot 

' 
te otro :72 

t, 
rdores 

me. o ven-

;dfl:it ea. imieEÍ 
mismo dil en que dedo. 410 
cono.. do 

En ltdo cabezo psi/ solo oto 
Miau caber nada más Oto 

1,00 
ideas de me min.. Reseeura 

berhYnko, quedar. 
de Espada ni I. sMales de un 
Pueblo antes de que 
ro con su pemna nuentro 

gre.::eklare r. 1.12;1 
ideas ,inginatoriales..Lestbar.
doms Espoda la pudieron 
ser todo, peso no han sido na 
do más Oro - lo mino del Pois, 
It drelarimil del Poeálo, Uf 
nora. de endlonso de Res-
to, la mismin, formam.: 
la Meallura. Ellos non tseo 
medios:e y somnolienta ms 

le no es doran :1e> hombree quo Po. 
eltvon Mr Po,mde a a. 

popo-

Ot ro resale sh.r. ga.ade v 

Eata nocbe pasada al reci-
ir el Gobernados. los infor-

mad.. le ha manifestado lo 
in-Mente. 
Hoy he ten. ti gueto de 

trasladarme a un pueble., ali 
cantino, acompañado del vice-
presidente d. Ro. usen, Prov. 
mal, camarada ..., 
id objeto de impulsar el final 

bionlrletrotansej'rd'et ''-
lando los nueve Consejo. ME 

nicipales mil Goieasa..000-
dan por con... situación 

ue coloca Alicante a este 
respecto enoldinar preeminente 
en la España leal. 

No, obstante ser no pueblo 

rlirlo"as 1i:0101:ro= 
que eszoo 

***,..****crjrdr=11:1% 
pam conocimiento de 

todo el pueblo aptifesei. ¿li-

be  de que al.. ele-
mensos uo.iamen. reacciona 

In mamelas. los borbor:es es 
P.M. se rodeo.. lion. 

Zrlt,011r:: 4' ,2*drires"**, de 
olonionles, de /14111811003, dt 
eilornos anallobelos de • 

ro d 

eles easlai da%Itiri*s"±. 
Y alrededor de lodo esto la 
I.. 0. se Poder 14.00, 

714/107=1111.11.114 
de . pabic hambriento s 
nyemla, 

Gil Roble, Al/ cuco Bur 
bu ira/Mimen en Ginebra. A 
vssolros nos nene sin cuidado, 

Ileso no se que. remedia um 
mareo de asno yde odio Mr5a 
stos latidicos Personajes mal. 
:los de di fierro y sue sardo 
omo negros botr.es nues. 
. histosio 

viento ronceoks, pretenden, 
ida, con el ropaje de 

organuramoned antnaseitas 
ternien . demmie en los 
1.014. int.toodo incrustar-

11100.00 5 
se nuevamente . los 1,namod

..do mden al alcaide de 
ha. que si se produjeses. 

neceo, que segun me lo 1. 
omincano es probable, Io ma-
ga umaedia.mente eu 

para proceder la 
de... y castigo de ose-
os que 110 44..-11 enterarse 
e que abora y. no rotados 

ellos, si. que manda 
lo a Eavés del teman Yone 
er. T.o el puelso de Auca.-
, y . Gobernador .15 cubo-

n.o en...-
la:de que de enteren. 

mail oso, y p. 01 ,1 pe.. 
fuese ims muelo. ruego a to-
ril que si. los ...os Elie 

Dic.. que faltan por con.-
. o en los 3. 

e ...aran mal., de 
e. Indo. me 
.1n.mao br 000 

yor 

denles pon.. comPronsdos. 
Para 414 mi autoridad tome 

meMdas del eado. 

N teléloao: 
1623 

cuest. 
ue lo Merece. gran 1216-
oto ha. dicho: edite ceda curd 

se escuche y se consulte a, sl 
mismo y el sentirá que es libre 

¡Orar 'avt: 2;111 rdrirld:r: 
afinamiento. ea libertad se 

he 
1:10,.-
1. u =después la sniZ 

ma libertad individual ylue. 
o se ba de lograr la lifiertad 

Ittlyn, del 
Peror

Jumaii, de In so-

Per . :.oc' edad de a“u'-
misma libertad. Un rimo En-
Pleaelo parece e., pmo 

60,1600 11.00. & 50 lobO *'* 
nremdo que él sienta el d.: 
de le ha 
orar a un homble. un medio 
...de toda linasfin o escla. 

reñido Socialista Ubrera 'Español 
Por .uerdo dolo Di..., la Asamblea qee .bla redo-

hesose las die. de la m.a. I.r Maro. 
nocialista a. Abcante, se aplaza nUeYa OtttO noc 

oport.amen. designa, la , 
Anca. 1..—..1.crelaño ga. 

ya, Oto. 

Juventad Soccialinta 
Unificada 

11.7,0 E.C.0 
be convoco a todos los Illi-

tent. de .e Radio a une jan 
:a Beneral extrsordineris eme 
e celebrará en nuestro dom.-

115 social, dalle Folien-. ná-
ceo 22, el mer.s r9, 

a la, ocho de la noche, para 
tratar el simien. orden del 

Nombramiento I1e Mesa de 

Elección de clec, deleitad. 
Para el Preelmo Mudares° lo-
cal. 

Inválido. y pasando fan* 

V,lacarat:11.t at 

Por mi decreto de Presi-

derlie.'flurtir*De!= d'el* t.'

lis sial desalmada la hala IISICIESdd del bollen» 
ea CI 1U1118 

'Ir ill 1.1 10* a.- deleron i.1 a,„ 
ce,1 pub.ma una orden dAofi 

lot  0000 

Irerrio 'ro E."tandg****. 
mas, d. Giu.nno Tosan, 

represen.. del E.. 

Zeb
 1050110 1000 

ifeltdoa 
.nrander y don pian José 
11.6. diputado por Oviedo. 

40017.11.. .. boot. 110 
ACIESEassl PEMO- une:mes de courdinae. de Mco ne TEREt, un acción de las peina.. acl 
nana OP ESPUMO, Gobierno de Asturias Tere, 
Uno m. EL tunarno bausa.. Palencia g., 
CUMPLE ESAS COnmcm- entre sí y o@ el mande:Mili-tas. morvon. 110.1. ES bu en Je ellae reiliere a las EL EMOAPErto PERIOnn nresl.d.dt [2. I.. de
CO sm LOS AnErmurCIS- I 
TM. Pela. CO.n0.11 eculd'orZue de.J'retok' co losen la encaman tes.--(Febsid. 

i.)--., ggo, magr... Pudfiretoos d.. bace mita ota Met de 50111100*0- vencer que seg60 nos cuenta 
. goo,„ , lloroso, ono thdpim, ocro Ad'. o refugio de niriod y de Elo en ma áltnnos Eas de 

,p,e. ara are.ns y desvalidos, que llene Seta mas nota de tran- O 01 haeromma el gr. doe Miguel 
ea a ga,„, Ms, rons líneas se autoons.—d. mine la del barrio S. Unenumo. Primero. dar loen 
iamande g 1. G dicrie.—que es noceda.. datar o la nidal ele un maro rel Y Esp. nee el indivi-

pope Innuatii de re.. ene Po tiene—edadrn y Vea   duo por propio ........-
,, , ,,,,,,. p,p0,20 lo tsencr—que ea prenso ir rápida,. a la orbe te 94 some. a'la 1.7 del Ad. 

• ,,„ y kg ir .e . Is 000iu osmo et de la .ntatelo Y mar, do. Si meozr. InmerMaiil una 

'.**da7crin»O'ITerali:alei'"": I'. lulo. Irjás Ve tel. 
reVolue. negande la libertad xx . d ' de 

hiede se 01 
hi el' eeesill 
ere si 



je, • mucha distancia 

911•:-1:15:2"°ji 
• tr2nZZ, 

tomgeknria 
Minedzaran e actuar cok 

peana.. 
Mientras knto, los obreros 

agrícolas , ledo. Y 
o re los bureeratas y los obre-
ros inte,teaks, han pena, 

easilotalmente aleirdo,
di le lucha de clases. 

Le, obreros agrícolas p.,
tue, en se gran mayo. Gal-
kberox, y viviendo pisoteadai. 
, la pe,a1 del capitalismo 

ene tentointeriS tenía en tina 

este haelfrietkino subsingese, 
pitkábat la existencia de los 
Sindkatos como centros oro-

sisador. egreltaderes do 

sus fiteraes, destinados a da, 

loo m pinza. educad. do 

Sto. y también porque, a , 
me ce x866 sefiela 

arlo; Marx la importancia 
ra loo ShulinaG 

el velar por los in-
.17. d0 10.lb00010 de lar 

iedustries 
amo , ejemplo los obreros 
agrícolas—, y n pesar de quo 
. erigie ao fueron us-

encamo-

...ir tea". fa emane, 
pidón de lis millones de opri 
midas, es 1,, cierto que ee Ea. 
peña, hastit bace muy in, 
tiempo, los Sindicatos no se 
han asoMmin al campo TIRES 
yele poe, /Meros. de , 

cerks de las Puros del caolqiie 
Y 0, señorito y para hacer 

c,. millones de P..-
, dejaren de aulo, 

Lo otros, loa burócratas 
obre. in/clame/es. bao 

eludo ignalmente casi el me, 
gen de le 'lecha. 1, prime-
ros, pague su máxima reirin. 
di.ción, nos espirite/mes—,
simioo, personales-das cifro,
bran en un asmnso en el tOREs 
lirón al 2.1. de tal ;ni, 
tro por cual o,. I,00 
dos, prime , lo misma 
ralidad lomis profesiones y 
por el medio ambiente ea que 
se hm demrollado, tampoco 
meyeron nunca que su inte, 
rendón en lo lucha del prole-
tariado Mara significar gran 
dos:, erra lograr la emancipa-
dón de lodo. obrera. 

SI esta inercia, esta acure-
ocupación y esk re,tencia 
para conducirse pm igual ., 
mino que lis obreros /indus-
triales ha pitido existir en 
las das gemida, mas. de la 
clase Gbajadora hasta hace 
pocas afiro, ahom que todos 

antifipistes están obliga-
dos a rendir el máximo esfuer 

"filffiltr odtdT14reptrall'arer
Pardo, argaiikado, para en el 
didthento en qm el pueblo se 
hoyo anciallik de la eañalla 

iter-fauida /poderse derló-
nai sin pérdida de momento a 

reconstrinción de la nueva 
Esoaoa ; cmado la economía 

uglitalli deba suftielemaka. 
ox, Guiformación  

E 

nocial Ven non y cuando d apaleó, le' 
stadaseaeu origenes, Gneis> 

SR, Ices totalmente distinto 
'II 104110 hI1 ronstitu e la Ad 
ergeiskraellh plbU 0, , puede 
let.,akt d., de los °bitios 

.010 10 09010.
01 00 00001 1110  1000 

06.0 amparroat ¿Palde mr 
--eue lar bruta/das y los ObTés 
ros IntOeciatiles cmtinfien 
.tra,, m lbs rre"'

dc 1 ur
hetrUldiOldiuruij'rezurardar0 
áe Palo , las ;suaviza. 
chales de tip pollticol No. , no 
puede ser ni una casa otra, 
Penalie roe. arrastradas , 
idearlo de' lo.. trabajadores ha-
ele le /lee couriltuye la ham 
fuedareristal de la defenG de 

qo sokreIns Sintlicatos 
La prOdereción probable de los cereales do., obrera J hacia bis Si, 

e intrieztuale , prime- Es ehalutamenic preciso 

Ve. sobre lemnrcha, ate di, 
di. de tiempo, la campesinos 
j obre, .urleolns (orinen 

i"OZ;A;Ve'lt'euillarearel 
dio mir que el régi-
men de pro.. ni', sea más hu 
mano, didena. cimtMoot 
. estos Madi., km 

abre, agrie,, aean 
mente orientadG y coaduridas 
ron paro dinni, sin desviad, 
neo bruscas y saltos eiolentos, 
hacia el campo del Mpa 
vismo Toreado pa-
ra llegar el 

De igual 001 10' a los obre. 
ros intelectual. y a los buró-
crams les hey erieryado tau-
cho terre, donde desarrollar 
las actividades sindicales ene a 
sm profesiones cor.spondmi. 
Actividades de que en otra oca 
sión nos ocupar.. con dele-
niiniento. 

,b1240, 6, zlo. lo prenso 
tos /obre In pedem., de a-

sedes del año agrícola mund, 
...roa reproducimos el in-

forme de la Coniistan de Esta. 

dletice del Mini,rio de Agri-
caltaut por estimarle de mn-

leds.:—: 
11, aveme do perlar 

00000ll OiOli0000yoopollal-

. 06 1 000001.0s un 
teréa .s amado aún que e 
los, años preceden., por 110-

lo mima 0000060 0270100 
de un peeledo diem-mies, tu-

1
0'áieris,

abrtl lai 'ci
 000 

riltrestmuunualorj2,- b 100 llueje, 
riones que el Estado. ha vis. .0000600 006110, 

lo obligado o realizar. Por ego el tratil de "s Provine" eó 

a Seccián Estralltica, cut: 

Hotel Samper Palkica Agnsia 
Eco 

E 

arrtimilOS ESPEENDI. sle.erelede PA7.: 

010011101 los ha temido, los datos de 00000000000 el por 
00 1 or e e rs 7j: ?. 

CONCIERTOS DIARIOS :rzor:InAluztl'rwr; 
• 2.717:It.; 225,10" ..150„59,' 10001 600t 00,0171100001000-

C. N. T. 

de itmitrno en 1937 
rili9e1º1. por S, melle resultará mernmesama 

Dc en 1 g"000:
0
qrurZnuarl 111192111 

y Cataluña; si Ijim van dife. 
maro. 

Lo coseche de trigo en loo 

na leal se 1011010 en 0070 lO 

métricos r 
0,00.08000 091000 10010' 

lo 000
""dre'Inz° 

00 

011010 ,,,, 
e aura.. G en re, 

s considerable, puesto 

1 
rpmlecks, cu-

está en poder del 
o legítimo, alguna pu 

de pasilge recolec-

ción, . 10010 410 las 011000 

U. G. T. 

IIESTRIAL CHOCOLATERA 
VILLAJOYOS A 

Comentan° del &la 

Los nurtolides° cpse Iraca a tspaila 
Notieias Pegadas a Glral. 
r, de Cádiz y de Algeciras, 

ontrrman que signen desem-
barcando co dichos p001100 00 

ru.urn reu
bos. , Iorreqncia niega—y hace 

ele Per04itlo u:1 tr:`.7,2..Z - llA1000000dloljofodol Es-
. Iddn ort sd reciente 016010007110, 

ro el mis., tiempo, toman 

10 
Z/,',r„zzapt=trt nol Sees. gún el Acta Alge-

calo del Marruecos hispano,  "" e "r"."."̀ "
00 
 "" 1000, 

Pí0le
0ld

ul,''',20`" e'"gue'e. €eyu

101110 ,0000 ,k calen 0100 0111 1.d1,1,' bobo  r‘,..j ue$,Irgt 
de, rdars... 

Se ' Lee'ree 'D '1:arlreisr=orr:?"1140000. 4u

tr'lelge nrclurrois4re"'i„.„ 
lo 
 re.egida Frase 

haciéndola depnikr a, . '.-.1-,«Tat'r.".',1"J;„sj%ipa." lida de voluntarios extrGje. g,›
en,. Repetidas veces ha ex-
puesto nuestro Hablen» sus ;` 'Sal". de 

rsb obte,e.tro.' rá 0011 0.1111217.4"Co4nuvret V" lo.' ern10010000. Do -
ral equiparamierag ar 

dE
o<6 1:00. "" 0"d` o" 00007-

ejércitos de invasión de e-
mania y de Italia con la exis. De "4D 
tenéia de las brigadas iekrn, 
donde, Aqu.ellos Meron ma 
dadro por sus gobiennos. EZ &cetinas talja.0091,rieroLde rmbres de 

A,PERDIDA 00 01 tr..e. de 
1P°etera iMPIO'end 00 0°00' cer'irritulinfl'iralul< 

os por genero-
, Melles. Son numedroos los 00 104107040  000 idea:mines e itrdianos 0001,06000 TdoS.110'413E.S' 

IROZOODES C.OsTiRes. some 
alles. Tanto, que formaron 

deniminntim Tabebnan y Ce de So rPelet

lodo 

'aus.4""u 54
roerla/. ,.. .ehluerim Se. 

o o 
 

looilio 
eeeue.-

" • 
Pea.. Repfiblica 1117f.

Nra demostrar 911 transig.: .". " 
cia 07 desee de que le guerra 
sostenida en se suelo no tAlo010N iertddri diePPM-mlne mns áraves conflictos, ha • 

son Icit gire llegan,. e ..a 

060100406equijimar a los 
rolentarios auténticas, q 

62, Agluteirr 4 Cr''

las desde los más lejanos y 
opnestos paraje, de/ globo rob 
los faltoo voluntarios mr.e la 
combaten por orden de Musro. 
liolo Hitler. 

Meo es ió...adir 0010$ 
valu,rios 100 000111000 ME. 

Condté Londr., ri no quie-
re atropellar de eme,

el sentido comfin, debe-
la ordenar que salga. de Ex-
pafia, al mismo tiempo que las. 
tallar., alemanes, poetugn, 

sea, romanas, etc., loa labores 
fer.,.. Por moros de Yeban. 
lo, 001011dydol0000000000.
sa ele Mareamos. 

.Pero Preveo, muy con,. 
do do que .no prosperará la jus 
0101000 perción del Gobierno le 
040000 10 Eapaffla, signe tra-

1907001.0101. 
yendo nuestro suelo gen, 

matra/piles. Ea 
rd chas de 'ellas ego06 a los 
del.. y 1>óia ed. ,o,o„o do 

Como lo 
es Patero Y 1011 1600,60 00 00 
amo Seme estatura 0. bolo.boos, 

la yiok

o„,

nria,Vr010e0;.eleriloPEZ 
codicia, les trae 070 Penase 
la, les enserie la instrucción; 
les da no fusil y les arroja a 
la, frentes, para que hagan de 
fuerzas de choque. 

Dlks pasados, cuando la tro 
ara de Quijorna, 171100001100. 
dolo documento de un oficial, 
jefe de tobo. del que resultaba 
que su unidad habla perdido, 
en pace tiempo, el ésr por roo 
de su gfectivo. 

1 Carne de 00060 mora I _ 
Pero esa carne de cañón mo-
ra, es extranjera. Aceptar su 
falao esparlogsmo es un aten-
tado al Derecho huero... 

'Nril. "auelieZ""" " rre"-'. eme.. 

ilaus 2.1ir 
00

:244 du""ental acceden hu-
mmerosas, a todas las 00,0000,00 do  • 

si yemas quu:kim
, t. eme .res,to de 1. 

regalares lirdigenev loo placeo, 

rentes las causas 
0rie10101,6„.010000001 do 710106.

rovimia esta,nne, corno 
0000110, 00 que el aumcnia de 
superficie répbesente 1060 401 
10 por roo de la del 000 0001.

pro la sequía ha anula-
do el esfeered de los agricul-
tores levantinos. Cateillte sem 

.6, por el centrarlo, menos 
sirperitcle que en ',té ; la dis 
minuirón 006 10110100 001 1. 
por 010 00 Lérida, del 21 por 

111 00 Tarragorm y del 10 110 
roo en p0000l000l ollo lia. 

000 00 el conjunto de Catal:0 

la se eSECTe um camba irrie-

rior en un 2o por roo a da de 

Mes raracterlsticas puma-

les del año agiblcola no han si- 00 
.016 

c, todo lo favo1.000011100 ene hu-

biera poli& desearse. 
la simnbra G realied ...- 

100001 00 muy buenas machero-

la 270e000:60 la para 101000). 00101100 I. 00 
nes, ,o durante el curso de 

dad 40 100 fríos .0 10 Mancha 
áetermin6 una vegetación coa-

ucl'itr. er'uon 'Pultintecr"°°;:e'n"
consecrunem, ahitamiento re-
ducen, todo lo eual 0.10 .000 jggdareg a—
to, sembrados 700000. 600000 ...wad.: - 
densidad que le conveniente , 

'
entre 

de POR medro se exceptúan las 1114agre1 
zonas de akrra Made la roui 
cha es mecerunle. En las pro 
rindas de Mén. Cardo. y Ba 
dejen las cirran.ncias han 
sdo totalmente favorables Y le 
rancrea se presenta inroejorm e

rasr 010 O°0000 
anémones mío,. del últ.'. 

el( 

decenio, En cepirb i'Levaret. 
y Cataluña, poso le 'bosg, establecida 
lado emes lo siroarian de la' 70 00 
cosecha siin oeusas, En alga- boo 01 0 
nei zonas he de paro, alar 
un perIndo de import.,00 100. 
110100 para el nulidad final, 
la gronmen 000000. Peeo bes- '4M 

ahom no 001000 010 se. 01 . 
!as circunstancias climatológh earOn con 
ea d.favorable para la Gana hacia la p 

La producción de cebada se 112 que, emi 
calcula en 93,2,0E2 quintales ,ropercluPar 
métricos, con nn emaento del doearia 
ralflg , loo sobreda de rogó l ere. 
que sólo fue de 1508.201 quin 
tales métricos en la zona 1, 
leal. Este aumento ES genezel; 
comiden.° por regioaes, sin regido d. 
más e:21opmi. que lo 100 0010. 
hroa, siendo ten más impor-
tante en el Iltoral mi.'  - 
nen, en Aragón y en 
do, que en el Ceuta:1k 
p.a. 

i42.1.11 
leal, ah:amará, segán eslo POO 
yisilinejk fihó.us quintales rité 

erle". ellana.,2 por roo de 
¿memoro sobre la ceeedga de 
*ate. 

la cmcche do avena, por 01-
tuno, come 000091000 entro.10 
cereales de invierna; preaebta 

re40.7...› 0.00. no ampo0. 
Mote, respecto a la 001 000 00. 
100100, ya que se cifre06 pro-
bablemente en r.862.20p 76000. 
tales Métrkas y la 1, prece-
der. Méde Lux., quinta-
les 0011100 es decir que 
010000 le prod,ión 
una baja del 060 por roo con 
relació,l000000ioo.b0$. ir* 
00010111e P.P.... a 0. 000 
pon Cts.., ~eta01 Polo 

Pede dé le Xersedia de 
'1400 10 10 rima kal. 

TaDs son, a grandes 0019. 
las enracUrísticas qul 

presenta In próxima auedm 
de remake, coya recolección 
00 8760.0 in/ciado ya al 011010.
ora el pele, folleto, y que 

de ser la basé del abasteci-
miento del pueble y fiel. Ej.-
.° 00 los mese inmedia00. 

Uo dipu 
que se 
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Po 70 0) 

Herhol 
21 

t .cido 
:liguera 

iodo el REO 
de I. in 
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el nheso histórico 
ellacciosos 

mAoRls EN UN! 

f4:il -111 11:4,1 
4 Zvesa 

'arriti, t'Atada. r! ZAPO DIA 

.euellr`rhan tras .las rendijas -de puertas 
cortejo in. ojeare rertmenbir rt Prto 
radas'pey ire calles del a.W.. 
, armados, ertninabans

e.soron cma criatura 
deugarradas.Nis pire drecrtirto 

abren, N dreor. tomo nota real. 

° baSirobelna unos eur. Irt. con io 

airean s ca único nuorter de rebrtdo 
. ellas, ar, 

'Ishr7°'°°'«'" roltrirnitrt 
ttVayittitdri qn luisié. Y V. 

rallt,,rar, • 
pueblo de Rivera de brcsao. 

Tatc'ese:k'rqttretitirIttret. tYt-
dan. „Lrttos  mmalvado, T.... con la in. 
itepjay,;;Zi. rto, ore. hab .sido ellos 

•1:21°Q2cren'silerinZITZ.

.01.1Iini.INnte, papa. de in al 

161."NálthilrttillarZoF'"'"qt 

°17•"dd°,, ''''.o"rnahltltattt'A to 
°¿u_*ul uru400ae ciudadanos inudetiley

duRo

' 
. diAta del slnereo negro, be. 

111, h depilo erego.•• . 
s Ihmihres, te limaba. ca. 

k.bE LOS ALSILAA I I ENT.5 

......as,abrieron violentamente la patr-
i. desired,Estaa, se rebulleren alarmudari 
rateras tarYrdeueltarein la vos del Areolin 
•°••••Y.TEYeri Nade esNIN la poma 
1=7 l•Ztlacorridinde la tarde? 

uso & l'ilrestrete rairrients'la'. 
, malva ks, e.ba la requerida 9.7 

; por la tarde, cuando la 
endo I &S.., et meto, de rereldie 
atar. 
ny el nrereltnemer ale, :arriba a mgrer-
in quo.. inten. reabre; pero ae a.lao-

'" ,J,Ittiltizraltzvirx a desprenderte de su neutra 9.r ,«« ,,,,..,,,,veriatury y la lanzaron mmo far-
d interior, . 

„, "s„Vt¿tittlz. tik a. desesper.. 
NNO., su rápido Psy15- . I 1 r••••52, que la hall. te. 

tú. f T. loen eloborudo 
un poded. 

s uórulinconvenienies con 
030k1 1e1 ferviente deseo 
de In de unir u los fra. 
hojeduivor lo revolución Obit.10. 

VIDA DE LA CIUDAD 
Pobre ciudadano el que tiene 

que escribir... 

...v. do la nuniana. 

`115,755tttn7 
kinán v remara. ene mande a 
las trolon &room. osé.. l'o Andada. llama 

al veadedor, 
—0, y nulo, dame BANDERA 11011. 
*1 5., le marco aleiAaPlet. roo., ea t quince antienos 

N0. mamita aro ste lAtAd. 
Mosteo cama.4u abre el periódico y reP.s. Da Prono 

fijo ...do nos sAn s. &p., ni le. detenida...te, 
ni .Acid 'no arree .1,/' negra a la o/ lana o lo nt-
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deje!, Y aóOnecac,a madama expresids? Puede que lo sea. Pero, 
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El cam.ada Iras:meco Largo Caballero. !Por 
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zar a los intrigantes y sectarios que le desplsom-
roa de au puesto, prefiere callar, aguardando el 
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teem rIldol:r-zilád.,1,—, abate 

e`"''"deen" ata 
y fuera del nemor p=dr:. la le. 
así lilamejrrado le pal Pete, nalood? 

Eloetelt 1"e P::"?'""roLge '"Porerltron"la' 

Información del Gobierno Civil 
AUDIENCIAS 

Hoy ha recibido la primna au-
onded de la poral.M. 

«Mentes audiencias: 
Sedar Ingeniero-Tefe de la Vat 

acién Sismolégica de M 
CODDDED de las l• 

del diario d.. 
Delegadle de la U:decida 

Panul. de Inquilinos. 
Sefions don Fnuacisco Mang-

ue. y don Francisco Muto, le. 

Al Prez5"eltli;,-1 1r•dz 
Sbdicato de Banca. 
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su ha coma enemigos dti libercari ! íarca deri 

railes 

nao.' Jos'ke'Dian"Inalr'
nana, Pedro Gheca Catira 

En A primera rerciiél tplet 
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Iteted'rentéaéré"Iret"F.211 , d .rjeta, inreiEri, el moón• él persa evacuado tres. rente 

l. .,,,,aall".8 ló. solado ima epiden, de soma y de . sé cetinas sosas ni, en los 
'1""' "'"' ''  letlalleE„°,e'rullrzte T-Inel ,,°111.ellolt.‘--,.. beca. aguanten. 'ros ase,. que +a debe te nadie a Penarse P.a... 'lll .,—

.- i'l.sll. 8....illl.lnee.s. Otros enea ose la gente se Mana y toma el sal Para dar- .Ondlisl,' tiluo'n'reldr1111 digno dc vivir entre las personas 
morrer,adGannég ,,,, ggigg ,„, gg,,h,,,, g la ppp„og hi tieree y queden Peri..t etn y nbinere'dc lucieses.. dreentes. , recluido d.. me- 2(1/ Ve 'li'llt le 5117".do¢.-

as ra'ettlis1as". '2.1'.1"..1,0,0"'? j'a,' " "' da '-'""rde' r,-,' ° -"'°' N° r'°°1° -- 1."11- — r°1:::Ide°'e°,1:.4.°e. .ie --uu_ u°. le-.T°:,°,111'.°1=eter. 0, 1„, a, ,e,„ ,„0.!.=._....e„.,,,,„ e brearas s a sagas º.. no rreapondrentes a distritos amryy 
SI el 411 1111 enclreado el esta- , ea cree al amparo de ciertos su- roy .q oxicuper, uo caap; 

ea pavor co todas ella", "." lil. I."' 
Muchos chanque la 1 asaos en la retaguardia eren•Pl. on Pallel blcloZtjnoo., ,,,,,,,,,, , , „6° ces, e inéidentes se saque Gen, pg Apg.g,,g g,,, u. r.g„t.,.. 

os sr.. ea.icería y ere... a la Yrerel. Y olros Gimo. ene ii° siso,. ni nres la me. ___,_., ,,,11. . . pie a col.. el ca. de los re 
ciado. ps. adíe., con r e amare. Y 

..- res a, bems. Erecon , .,, , 11'8..5... ll '"`'`' _ insultes e injurias. Es ind 'C'fitre:61::"a'as''S-17firr"eros"'i'il.: 
rg: les y sargentes layegt,r=r,l7::.1„,= =.iii ;tez ,°.°1,11% ,‘„,.... .1,— u._ 1% lz 1.0,11,1, "-elre.'Ve=tre'l• . .,-., .0,—,,,..,:e..--. ,„ ...e..  e ,-. :1,1 creandb FICADA II 

la- O... v,",.... '-'''' Se escribe por urnas 311511 4' , la unidad es ¡Mire Prea redas, Eadlo 2 un .ta'. 61 eninifin - én boa, los Intelo'éMso .en l 
l.1 1 l.l.".'. renreas fillY ere. ,Pene ous Prime, ,11, q«, ...., ill renda, Camaradas : Se os convoca a e los evacuados coa el  dg eggs.‘.,,,,,,,,,,, 

Esalea.l..« da" '''''''''''' 0'" ""'"' ".' "'''" ' "'''''""' ".' ' "  á., ,.,ori.  5 ....s,
—• Pt Oblefille101,7' i...lYlitio para ir Pron. 

ire'zerelga'.`117tIZI: 1,11 y '''''''''r. ' '''''''' i'd- :::::::::17°. de °-"'"nlítrea, y otros., que ho de ser la unidad sindical. Mas no fal-

letal. de V ili,..IscriD:rt=esarr ct'larar 111121 re/r`zeleIfe,'7,11:re ze nt 'al:1'1' '%,',:c1°- 111:12'1j1.11::ezr,Jur9°,1 II.1711  e''"'' '':' ''''''''. 
Illero. Y pare terminar, que,do Gem. eig ,,qg gggg ,,,,,,,,,,iikta, oureao se alejan de II papi,. veydadammispla o decil gnu- a hacer campa, c.tra Ice rere. 

.._ 

.. ......t. 

.;: _,,,,I.k., medio 
ii— reres...... 'os a 111 61 los denres sha penaos qué inier °nades, ni qzé 

ni Ha gil dar 

lenrentobores de ..., 'reos fiene pl.,. cada uso us su palurdo u orgartisasi . 

una 
Por casualadad el tnisma sentido da las cosas, y por eso nos sa , rue. la puntnal arestencia. labor de dlsgregccres 
o de la C. N. T. o ,u L u. d. T. no pon, unes nunut Custs:e'sa IsRocarele la iy,:yy.ta. yuyo You r.......‹.. . °"'y 14.. ': '7.0::::::.

IDI 

' ." ..m..... .. "... .2 ...Y, .,... -. ,..,...- Zány'rytf  ',1:1= yyrElr'0, 21112115 yy 

..... 1.1.‹., Y .5"' . P.' '''s ''""" . ''''''''°' aaP7t'llt'Z.,°11 197,c',1:1; Iltá illitY722.';... ̀ 11i :.„" '1 r::: rk.,01,,:, ,..u4-) 

s pue e 
CONSEJO MEMO. DE ALLI-
- 1,1V11'1-21-X1,1210,1% =1% '''17°1t:1171d1:62.i?`11:%,-

otro Medio ia, eres-, .811 l. 

ltinGe. f t.y0 rly1"`

Ay yy.ymmyy, . r 

Y. ,i...yo..yyy y sagg,.....miosse Mi ire Midas asesores cosas, tanto 4 "pe genegel cono le- Sg ruga a J. erefirerealEYS. EgIggrIgsils'4:11,1:1517,.1 

OLNEE a, farrea:sil . re re SeloSaill una realidad. lo hicha ,n, el fascismo, Puu ains.- Ibalracu;i1=17 l= 
*ll .b...dgl,....tal, dejentpos sadaurto nuestros pumas de vista y bajo uno Ir 1111° ,str, tor ... ,,1 tu ralinadps, gle unas notas comunes entonamos el himno de la mudad, .irinz,Verre u'e°°11.:177:e 
.ad VigiLyn,Utr'". ;broque molo,: .1 u...o: .¡ do.,.... L.,.. ler,L 4-, ,z„ ,„evere: l'eroo.°1'.etzleitJlerewellelet • °°e.repetrneoucimi.-eue.' 

,i 

sz neficiaría 
brere  

EL Conn,Banon viayl Fyym,gyy, se,yresenten nr- '.1t1.1;u ,,,...,,,,, Tr.,„ , 

,',.. .' 
g tome.. ro el a egociado de lier, Ydal'el'e leIrlr i=ordel. 

l'll'll....'..'-'` 6'. AYu'' rertal4ealgelloUrrIltpótli 1511 :°1111 irdjº""' tamientó. u. ,,N, a, fr,,,,01...,,s

'74'' '':':'ll:S''"'''> M' Its7erairrae "'-raTedl'a7ree'ord« earlas :II 

ESPECTACUlt›S anf'1:is'9e:Orr:". Zinerlohs t:re: 
CEETRAL.—v ra...d.. .yity .,,,.

u...1Y.. Iteetteete,15`t dml Económica 
deral 

Amigos dG 
/1"g' ,7.1 g.'..611. go.. Pa., entidad cultu  etya ann-

IDIAL
a. 

‘.;Elolm ,de la márien-

Molada ala tragedla1de Iret 
Pasteen y un reportaje. 

MONUMENTAL.—Eatmeno de 
la colosal película de van... 
díanitulada «Nocturno. y un 
complemento. 

ESPAÑA.—la :mensa. Pelí-
cula dramática en espafial ala 
Legión lfiane, y un eomple. 
mento. 

Inauguración de "El Hogar del 
Soldado" 

El posado día s del earri.. 

reir re'llorheat:it 
o poreal Comp.. de • BatellTen 

Pleu Automóvil,. la loa' Ii.ca-
LITL....% de Hogar del Soldados 

la. E dicha Componía, el cual ha 
alallla 01,0101,. 

le. kleiso 
da Yredadera 

de d'II "="dlint-
lit Ser id 011142. una'', más la Yyryydyry 

y preasión .e eres. 
Sren ' dad erere todos 

integran el ver 

'grandea utifiorv Dicho 41 Hados de 

ras que el je.ei.:01,Cdreilfila stá o. 

'11.1 eran' el .LB.ge Áe '• •••• ires"fetr Zure's2, 
La constante Y sy pm.. finalidad, de que el soldado 

len,raa Ir máximas facilidades , 

111: ijuy 
la 

Lea iaceiceos n asistido e 
bién .a.oa 
ción del 

,mbardea,..^,,,,, 

1"" :111.4Bra 

Son. 
tea cerca., a los 

Eldra tegoeso 

Conseería Local Al «Conde-Nedor» j 
de A' bastos 

y comida ofrecida por el ido 
oficiale, de esta unidad a todos 

r.111% 
tot "4'111: 

del Consejo municipal, en térnal. 
II 

dado, con el fin de facilitar la rie-
torio. 

5, 61 par finalizado este acto 

411.2tio 2:1111,1,,RZ.Ar y1:1 
entusiasmo 111 1011? de todos los 

Mitin marxista en 
Orihuela 

domaingo 8 del acre., 
las ¡sil.? de la rimilana, terelre 
gar en el Teatm Circo acto 

1 SI 
G11,:loVrar cllitraer6r 
rederacion Proviareal ato el que 
i e a re 
,laDIl

jiclajv 241:41,..S se. 

%criba., secretario de Oreani. 
mire.. la Federeción ; Ginés 1/5111? 6/511,11011111. 31 11?. 

'Presidirá Antonio Cut,' Tomé, 
mcretario geneare. 

,Mandstas, antifascistas, to-
he .1 ,1144! 

Casa de Socarro 
losé Gremades Martín, beri-

se en el lardo .Perior 

Rafael Mar. Irreal, astilla 
16105 implantaresenreglém sub 
ungen dedo anular derecho Y 
contusifin eon erosión pierna 61-

11,11,1, 11111 Soler. coi... 
'.1,1111111 11 elIa, 011101? 

1) 416,1,1501 l's2rtima. 
nu de aegniclo grado ea mano in-
gafada. 

Trabajadores de la 
U. G. T. vuestro 

diario es 
BANDERA ROJA 

¡Y Mr. Eden en la higuera! 
BOLEES INGLES AGEEDIDO 

POS LOS EE818LDES 

Marsella, (lo estuidu 
radiotelegráfica de Marsella en-
mu,, que ha recibido del va 
landa, .British Gomosa. el 
signie. S. O. S. tó grados 
as anota de Enid a main, 
tos ts repulid Este, 

EL 50801 INGLES ACEZO, 
DO SE TRATA OE LO PE-

LooLzeo 

Londres, Go n.)—I, darle,* 
Tanker Compare, re" 
ciredo  

e, 
avis de q su barco pe. 

trol .Bri
o 

tish Co
ue 

rporal. ha si. 
do bombardee. faera 
ago, jurisdiccionales 'lo altura 
de Almería y ha leneado un men-
saje pidiendo scOnero. 

El petrolero se dirlati-
berra comearparacuto de h.... 

Un representante. la Compa. 



Los rebeldes siOoldi dESIGI11.949 9os!clooes ea el trefile de 
El enemiga': 11.• tiornbute entre si en Toledo. 

EJERCITO DE TIERRA 

Centro.—La Artillerte hecha D,mbarckd con intimidad el 

casco usas° de Madrid. 
En el sector de Villanueva del Pardillo, nuestras fuertes en 

u reconocimiento cogieron Aenemigo una ametralladora y varids 

RE 
Este.—Iss baladas rebeldes hostitizarson °acareas midoeso 

Os la sierra de Cuales, las últimamente conquistadas. 
Norte.—Sanad.er C.oneo enemigo desde Pedas de Red. 

y Pena Villa.... 
Viaya.—En Al., nuestra arded batid eficazmente una 

importa. concentraca 
dé—Actividad muy escasa que u caree.. por .oicos en 

el frente de Plises. 
Te:vele—Es laa proximidades de Fuente laten. Podón em-

dge que set radajo eIgna ataques, res.adacucate rechaza-

dos por izares. 
Nuestras batutas realizmon d:versas conoeureacion. de fuego 

sobre las p.iciones de Cerros situadss al surta de Re., »555' 

sisase que el enemigo se vid obligado a desalojar. 
Fuego de fullería en las shas al Geste le Cveree Y Parimres 

Inmediatas de este punto. 
5. artIllerls enemiga tambiée acta centra natrsta 

de BetasTorrebdje. 

EJERCITO DEL AIRE 

El a.dronao le Garrapinill. (Zar.., en el que la.e me-
cioao apados, ha sido bombanleado. Todas las bombea cayeron 

«entro cmpo yIs mayoda de ellse estallaron en donde daban 
concentedoshasaparams. 

Las posiciones enemigas de Ras y Campillo fueron atacadas 

Ele sseRlee ammnes, a Rs que intentaron akjar, As o.seguirlo, 
les ase 

En el Norte se bombardeó .a croncen....e de calpiones A-
Os 1.-

.11a de Pomar y la carretera de Salinas de Pomar. 

Pliaísky, delegado soviético, dice 
ene su Gobierno está dispuesto 
favorablemente a la retirada de 

"todos loa extraMeros 
(ro Rly-En la re- ...dose estado qUe las Pos-

un. del SukConessé el Enrom taras de Italia. Alemaa y Poz-
a ético reiteré Ia acert 21401,tarobiltdmi .ú: la 
sIse Os sedes slálllslea ese 

litle'de les volun.s 
chao de observador. ne 

7,14Z1`11 
ina,mloargose,.matede 

nO.•,snieé:Isilart'elTcro.c1 

'sr.= rlr: crerer 

NI 

gerencia no gna 
na cm le sisslids deja los

72111,11o'XI'etz" IZI""°Pdkei.-
tes...rodase. Pan la II. N. 
S. S. el reconocimiento de la hm 
ligera.. constituye sartualmen-

es os seibail Is olas 5515 5e-

l'oe'Wprero nava 
h.., otstan, ms 

ama del acuerdo'. NoInten 

11 110 st

l'otell 'irtrerptii"tinrem.pe". 

411`01741112:.
la! ele-lAs Os iso 

',.; 
Por último, manifesté sa. 

lsebeessss s.slss fecable « 
,Ci ,,,,rrada completa rápida de 

<i< 't 
«cado. 

• La ismitud de Inglaterra. 1311. 
itica, Suecia y Chadotraquia 
complacen a la Usan Sodtsca, 

le 11°„:.,2,1 °— es se 
OTRO APLAZAMIENTO ,EAS 

Londres. (es ./ —E I aplazo-
ente de lazses. del Cormté de 

Co 
%".°11`12:,7`..fict: 

sabes Inctivdidat dre tIrr 
- 110 DE CONEERS 

ml—Tkidas tarde, 
a es se reas. el Snla-Comi• 

o Intervencitie. La sesign 

"It%.`"1",,,ta 1.11ft 
cuando ron-

comiro técniro 
e,las cutstiones 

aatará el cm 
nscado le reunido. 

PR EL RONCAN LO SALVA. 
Parlo, (ro nt—Dican de lia-

rid q uno de los proyectil 
nzados

ue 
por la arellerta 

fado.. 

, hizo explodis v n e, P. • 
la Nunciatura, hirM 

retado de la mima . 
PROVOCAC1ON JAPONE-

SA AGRAVA LAS RELACIO-
NAS PON  S. Y 

El tolde de Sade se 
rialaias el «NEO sil 
obvias de gaaaila.-Esi-

dolo evadidas 
Cabeza de Buen (ro ss 

tras ro... dedican a dar 
pea

-
Pes de romm 51 a fortificar. so 

Iszt "tIaltiti54.1'1".de''''*11161vorzl 
veinticinco hila.. de Ist an-
terior poblad, en el léame de 

Irrt rgeassulld:=7det 
clecs. a seis pastorea que lo .1. 

so bes p-"peladdoten'ut: 
.5555555. 

=try'est 

:Ir isla% T'u d
 beselss 

dee-
deb 

biequIrlal 

tan. cesaciones de que son ob-
jeto len oficiales soldados em 
uta. 

Nadal eletiaelle 
ende 

Mes., I—Los rebeldes 
Imn vuelto d... hoy silos-
51 di 
Ca '"411.11, O:, seeiilssls as 

neo duré bastante tkrnpo y oca-
lesione como siempre datios v • 

tima: • 

NOTICIAS DEL EXT 

...a NO PIRERE QUE EL 

 •rVI:Cra 
PARILS 

Res., s.)—La poli., ha 
ventiscado esta maga. todos los 
ejemplares. _ del peddico inglés 

del die 6 u..-

. recogida se helecho con un 

1§.11T OZumfg"°:, • -al 

=s-2,1s • driort,>,°: 
us=kdr2,21/12t: sesesses 
de 
si 12.2r 
Vid de cada foto los nombres de 
os pilotos alernands derribados 
Ese Iss zGlociosta• o per dan.-
sas antiaérea. republicanas. 

No obstante, va hablan roba-
d en Alemania Memela. del 
eisme periedico en los que se Im-

eses 
anador ualsrmrpyrr.messo de la 
República. 

MACETAS leltANOINSEAR 

re 01 Ejército 

iloe's22 IrlerAy 
NIÑOS 

Paria, (ro u. 
talade. en ae
d. mil niños u 
.ron, al martes
cede.. San 
saz. 

La organiza. 
Rige coree NJEs 

Peder.. Genera, kl 

INCTCRA ELy 
MOR. CAM., 

Peal. 

Parls, (a . 
Ida.id ose el 
aaieee de ~da 
recibido . 

que :os .c sosos 
eto a es« reside 

que la «croma de la 
abds sola sido el 

Na =r 
Threghtesgaden, (12 n.1—E. 1 

tarde ha pleeentado sos cartas - 
crac.. a 1-11dr el eimmam Interrogado .. .ve 
g.:e Voz, embajador de ronsecuenMas del 

n• encargado de • 
cil"IlligAalz, 'Mis sedo pistilo ha 

Zr, °;,.= hlects 
 lesas sisee-e d. al Valk.o 

Imejendo un relato 

Mitin del Partido Soctolgote, Visa& 
cado de úataliailm 

Ia!erviene en él lemas Ilernendes.-Se ley.-
roa mese enterada. de Aleares del Yaya 

o m.)—. rele• personas q. representan mi en-
brado en el Wiee un sirou es- torldad en mAterla de Ora. Pti-
ganizado por el Pareido Socialista Mico y ad lo be bechh. 
Osiltads Por otra parte, deseaba com-
al primer lugar pronuncié bes proa, la labor realboada por mis 

ces palabras el presa.. del repaustante_s, que la he 
Pudo Socialista Unlficado, Mu• ado verdaderamente admirable 
ni. Y a 00ELVERCANO DEL slactag-
Issle jrilyteL.I.= 1,` TO DEL ESTE 

experiencias haltém Ose-sIsee, sed —Es 
ado de gua. aunque hay gen. cado del Eserdo del _Eate d. 

que aavla routingan filoso- asi s 

111„1:‹Nrgt° ss,:tstitirt 
de Ebro, siendo dmpersa 

del 
551015 

si la pieess. slessles.  nuestras amemdadoras que . . 
do mesa porque si loa oldaded 
volvieron la tiabero atrás, des.. 
de comair heroicamentele 5555 
ao, ni de e sed ni del Unta. 
sentid. rubor de que todavta 
existen Atrase qUe sido pican 
ere. mea.. Debe dar. todo 

Isker'Z'Z estrle'de = 

aes pllessia lt'o'd1 
DsksdiE 
Is te-da 

otic no, presta la Uviem SEAS, 
ee v le vallad mehala«, 

csoster.. =ir :1271: 
"z1:41=rsrlrrsnr.. 
1,..?zrz.".4771,..00s los partid.os mar-

Por thisno promincié un dim 

dicks. 
ANIGAEAG0111/NA,EN BAR.,

Sareel.1. lo ad —Esta mati. 
Mas, 4.2 n.)--M moldes:ite err_riz°°<,;.'„111',i,°.".-%1° 

la ocupamán e ega o ',ene e ssesselaslo sreciétion de Tren Ts (Mea 

h:Isrzaustrrisis-s„mrs s obsta: usrysos.
lesbe'

Is vhin, inais 

Leed BANDEE 
Partide 

IllI desen 
coq lades III 

,Y:11'1` ' lo - ain:cfiv,."Z' ' e 
F. , I el ,s•cretaim 
té Cuttal delP 
diciéndole, que no 
M.cle(sarsg 

utmado 
la 
Lo aportasa SaIlS
fuer. an • 

En A mato de los frentes, am guardia al ladee. 
ea. actividad( Mude a ti. ra apladr en 
tero y n.o.. us que inten. 

Se han pasudo a nuestras fil. Pneblo por Ist 
cedro soldados procedentes del terminada sa 
calm Escasos. y por último 

nna ISNA the marre tra. ca 
corma. D. COI/MARI% 
mamaos POR axVIYA• ppsdhsidtd ase 05151 

Gjelrerth2artzToSis.C44Pset 

re los comisar. polá
he sOlildedo 0505 do loesee 

cheOd'ar. 
vicio Pi, y Jaime Paulo, y mb 

os 
uN arrumo ~raro Y 
arao 11004100. CUANDO NY-
TENTARON OBTEN. A V, 
R1OS INEIVIONOS ROE 1N-

THIPPABAN PASAR YA 
PRONTEEA 

Nernsa, oz.1— La Polla 
.se ha ..sido. Prats pare 

toser butente5 individuos que se 
disputan pasar la frontera. Se 
entaM6 un tiroteo con lee faxle 
vos, resultando muerto.. agen-
te y lucido orem Fuera deteni-
dos dise y echo indissiducm, e 

lis.,nzlIcs encontró cuereoIe 

dssssees a:Os Is s rIs 

Tolda e: 
dalellesie it 

tal» d 
Valencia,

roda por el salms 
sa Nacional. 

nnesa 
cha armada entre 
hay que .adir a 
cesanesuote

Desde nuestra. 
as a Tole. MI 
de Rail e 5555 

°^.11.1 " 



Los trabajadores españoles, como en 

t°d" 1933, aguardo con emo, ión la palabro 

lirdpqi . 
les Peje"' de su más tientan° d'rigente e intérprete 

uníos revolucionario. 

LITE=DP de II a 
Aad 11 "1. -.-e"'e Alicante, ..... . a Pdo.. de 1.37 

CATALu 

a lealtad mutua fortale. 

cerá el pacto de unidad 
concertado 

No h. dude 
etlfero el pacm 
ado ys Peeste 

reeZs 1.01 eent 
o seb o

d
on 

eeleee "*". Itee=e"
.......De

efit'o's d 

tensión poll 
u 

a guerra trae e sig • 4Fee. d "'e a 
..flo «escindo, Our lb eme miento por las orillas del TOD Cuan... ,, „....., g.... ...... baca que citar más,canos„ 

liado t. P. fav 
-----..,,,, .al logro...idea de , 'eerbe 11Ji roL '1."4,1=`,11.1:7,!:.):.,.P ,,"l'• 'raselos., ici'-'etee.. e... ,eg.."" 7,‘„4"‘,,,,,,n - usee'e. reeronees rJyy,.. yy , —,.... -... lbers en ello Pero dig, ene. as de Guadalaviar Y Vil. pe ,nb07lleftando easta la 7:4% leg„-.."...,"gajnan nuevos traba., las ...—

nkel4p....., al rellat el , 1G Grin. 
etbrjr,:ies sladi:1,7:sobre tádo al entuplirlo la nuestras ....dinas fugo de fueilería sobre Colo. telr.„11,11= IgencioTonerlalleute'. ed 

regid* ir fojartdo Las pondicioneseneyayan posibIlitando. mere= • . . 
próximo, La unidad d.eeva orgánica. u Sim.—Al.nos tiroteos sin Importancia. 

RHOIdgb:.n:nera hemos trerr,rerz 1;4;1:
&dtes

"aP"no:iiritellee InTo hube. M„dedei rr 

di‘edre:klis'11117'erelneraleeiraarie'beerejliPurra 

I;1 
beumes táltantes iodos, saben p=cor, Lal.a r

bi4+ —mee absor.6% o Pred..... Podem... 
gemas establende de clueb=suose 

be. die. 

ibrero'ree'. 
:I =Oidor, Por 

quelnlo',ettientieli 

Zro"arld's 

Febo, Caes ...1 
 saete 

"4r:el. 
O" a n estas ditte

rb Fa FFF.errlI
sets ROS 

P T,flee ;4, 
os eta. indloges 'de Platón la sida 

ets Alemania. Con 
ID ro 1--Lealnlo Joitoues MIL remete A_geeeini. o des j'Ajume do ea 

klón y a SderaOs, 
ensaber auc ,abbido q. los Didlopas
ttpy hombres ...je. corte las famosas lucio-
bao salido de._,...'ens y disa.00es de Stkeaks 
e da la pes. insigne oks Elatdo, Ooe 
as dese. tom do gloria no Ota.to tesrri-

r las nuel. ..OuPongent los tentores de lo 
Podes d'Ido ser.. rapaces les dienta 
Ese. trol,..0 tual o han sido ottnees. 

o. n. • 

Ireet,:por le
a su u 

Parles del »dedo de Defensa 
En la retaguardia 

PARTES DOMINGO 
? ¿Hay guerra en spana 

EJERCITO DE TIERRA %la P ea: 
r ardo el eilenngo ata., estan 

Ce:ALA—Eso. actividad manifestada por tiroteo y ea " er: Yoj"fitoselle 'e",t• 

*-111.1.11°1.11:111, 
, Pando. am. d el , laugo 

extram • tes.. P.- modo están, eutre lea Pretitli 

Y:ele. pide:copo. Con mayor iatenaid sobre Virtus. En las eF 4 „I . ..g.C.,„'",ananng a ... de tul Ou.e. oecere e4 ullly° 
Ilataui ene.., de Artieta se. percibido tiroteo y expire.- 1,r zj,„...-,,--,- 0.,,„„ ,,,.,e. ea le lo, PIC8C110•5 ‘..1. "rn-

allaT• o biaur duradero y nres de bombas de mano. 

ila oriraera ciedra Ea Asturias nuestra artillería disolvió una concentración leti  ,.., ... „pa. loe e., gemid. ea, 1115 ...as o A. catun. 'mamo me, sierra sture. o los =L-

Ill'
o expuiSito •,n In de Oler. eneunleue• tuso. con reMICIOn 8 la . la Anuro., de rinda.= o 

o, por cada una ile ET el interior de nido el luerbigo.hiro oler nue mina su-  • a„ ,...".„,..,,j, .... de extremacture . X .... 

puto ,tablecido ya cuel barrio de Santo DOmingo, de la capitel asturinna, no teelr J-....„.,....", pgane 8.31PIT el mismo i... hit 

se haya puesto el ion , nogaudúdexpeffeeloa en nitestratltnene PeroAl destruyó par ....  ,...., ge,..... pao. horal.......• 

Inseiriledrorbeth niót. te de sus pm.. =anchen= ira.. e...do cana rni. 

, ala U. G. T. Stban pasado a luestr.filas os roo ...idos del cuar  "„„°. ,,,...1 ea elle et. yenes s. mea Dos 

jac sindnal en momeo. n'ay to Tabordr gegulaTes de Cendal 'uno de lea cuales ere sacee DF". .,.•••", rdz-J,g--.Z.... ilotas, tete, siete, I.. Ven,

amos eircuumanc. de mierra o de dote Araba. • • Pd1r.„1.11j.„ r,..„.„..„ ¿ ne.no, ' jas renesars. pea 

pm in hm. sido test.gos del re- Snr Tajo.—Fuoms Prola. h.....chl ull .91.4. " ou . o 

d" • . y obn ución frene o. haces. „nep mau, F ta 
-dallo ta causa de la lb Yara la 

-• I elddedded ...le ea.""d ee"4"—de• -ir FUERZAS DEL AIRE 
u.dja basa que 

Ocato medre.. 'e 
de 

"Fieei":1› 
s"peacnreoee

tan:rutelkl 
rolltioo .oado , 

th-»bviZzuytzw-,2,-trzrzt'l  le 
 

•_ r1.0„ 

Aldea. 

Imantla 

...o y .b.g,11°.1:1'." .Z112: oltessal 

Nuestro escuadrillas de bombard. vire, 
bo. bed. hacer = las- re. 

lauzgi 
le"rey'reretermez ret2 
• e=rre mer.: 

Irearelreezriye.. ce. Repubn. y de la LO ue ... .nuesra sea el ou.co yru.

 le de ha l.etabe ee,de alta aneAs se 
hiena y el aeradromo de Babes. 

adores españoles su ....a organimcié. de EJERCITO DE TIERRA 

me:Orar:n:11 oer:eise material. Yzeorre.t.:,=.....ananZz.,-
narre osa. socas 

tdPtttte 1ak., lea 
mejor exores...cha .rue, en cuanto a mies. 

Entre los taz. QUO ocurren Pla coh All deber. Yaga que. 
a a Ea, .staque la Ambo completa de =-

bree e. no vieio grito de ',erra, nunca más de actos. CeDtiO.—Én O sector de Vib.ueva lela Casada id re- e.'erayercurari- 6 en el ElosPiml. deb.......... 4...• 

tleeaetaeelfl Len.. en otros tiempos: o Proletarios , cbszado un atacare, causándose a I. facciosos aumerosas-bn Le llamaban Rosa. lee san ino que sea por nuestros ea-
de crdimcis, nuestro .bajo y. 

n eee 4 .d..•••  

jas vis.. 
En I proximidad. de nuestras lineas de defensa, Ea- all.,•de las fierres bramo. y ...a fe y... ideal =yen-.

urdes. , . 

Prlsku.,,,,,, drid, ha sido volado un polvorín enemigo. • . lejanas de Gancho Estaba de mble e iummal. 

ladita en Madrid. S.J.id la li• DF.. Ca ceses 

..f.M.Pailf0FInFaCión del Oebiee^e ("vil 1,11,-4.:r:•=rg2tr'' .;‘,. se bee by_ zerosieneeie. ene . .....  
cometido, sers po.to a d's. er41111, A BY. 

(d ...ad. de Alicante 
Cie. 

le-isla que atlieutas aessails 1 .̀.ur 
o mantenido proliallest.,.. 
>memo se treleanakars.m. 
"tes reladminolled • 
4..444 DETENCIONW 

''eee'elb En Almoefil • causa de qle
Reed de etrefairapi.ir <1..d.tct 
nitit d?'"" V=ild'ate..• 

n'd `r•áa`trIt'dj:"at 
."hr;.=a`tr'S1 h<a, 

555 
respecta a que no 

stá dispuesto a couseuhr 
55 91/1101Anbt re0.... hojas 

necesao Oue. que us se concrabv yao. 
• lacia, Y al ello se c. ea ese 

• as.1—h14 

lic,inteel Jumado correspon. 

AUDIENCIAS 

El domingo, visitó o 
..dor cicomp.ero L 
a, del Partido Comunista. 
non Idbeanle b. eisitedo Ra-
r‘s,litto feda y Do.ales‘ Fe 

lei 
don Ra:Ou'Llopis, Co 
n Provine.: presi 
del Consejo E. -

1.; 1'12,141'lb—e, Dl 
 y 

el alcalde y el secretario munn 
cipa de Doores. 

Cal 

Nuestro teléfono: 

1623 

loraMe el . 
o de Ls ami. GUEllItILLA 

= ..°9 Plafón, censurado 
e inierm r 

En nediareelnens yor .dir 

ee7«orlert=i da As 

,LigebtoismitZfale _ 
.▪ 4 • llamar. Los ncris ni este to .aidesorao 

ettdo ntoy oier ey eyof o 111, Y Sys Pode. 
niiiine.aszir/op dolir 

y..„
e ta

y Por non. e.. F. e. 
m hayon 
su Lec.. 

k Valettle hablan Gamt-leAn ¿1111 
lienry 

WImblnetrei, ,.l—Trein 
siete n.o. han con., 

tamo VIII., sent 
p.p. y restauración • de la 
situación mundial median= 

desarme militar 'y eleor 
económico. 
odas las contes.iones con stere4,19zrz:: 

Los Gobiernos europeos ano 

lisa., ele ele eseheeoea alt 
v„. «reta tra. 

Este.—En el sector de Ringfis se han metida.° ligera- ""elos• eeereesusrnarreire'ebales: cho cinco .sroneros. 

mente nuestras bocas con ,ras ; una mayor golidea de las Lean., la de 4 
soba.. so comb.ente. 

Se han presentado enotro evadidos. bat ell. Ilegd la 1.4mbe ."-
rte i A...s.—Cabo. enemigo sin cousecue.... un ..., p. =porta. as 

SnyActiVidild limitada a fue. de fusil y .n. autoe :11 Znjoani"feno' ". 1-1: cJern-
bre votare= Itibini dele Tendigina. 

áti. soMe MileStraS posiciónes del lector dé Pirres y .mi- atis...de castigo amo.. El 
de ene pueblo a Po....  aroas vivix de les últimos 

Se han pasado cinco rendidos. La. El- e.r la muerte mr-

SiOesiTra.e -eytfiberte 'remar 1211'1%21Z "4. e a"- TY''It'eneleate -

. ermement, Te. Bed...• • ' lbeectea: aaredee BO.... Y ..-
Ternel.—El enemigo ha atacado Pan =El.= nuestras a,..„ n- 'aeer .Einomme sois. 

OrMicioneS de Ellas de Alba=aein, sieodo .érgicn y 16.1- kgelio: Ella .s...ada. lis 

monte =chama,. - miedo. embe.eda. Pu. 
baterías PrOPlee balaume4..... les e..4.- mino m.esi Ido puede ocultar-

nones re,,tles en el sector de Besas. • . IS consecuencra. M.o. =-

FUERZAS DEI. AIRE • 
.pettaa. Descuidos. Faltas de 
higiene Sha familiares. Sin 

...lec,' republicana be practicado varios recomo, nadie. E.ermedad rápida Y 
mieutos y ha ...aleado Gea de Albarracin y Rezas. peligrad... Sobre la can. 

fria del hosPit.4 I.. .. 
ramer enamba....b. a Yl-

iir, . Is trata. dun MI-
A un llamamiento pro-paz no 
responden los países lastimas 

Isor.':.`Jon.T:j111r1112: 
11%71=2:1: 
da, Fr.cia y la U.. Sovié-
tica. 

En los árenlos americanos 
se hace notar con sentimiento 
que B.., Roma y Toldo, no 
han con.tado a la declaración 
del s.or 1,11, pero se niegan 
a comentar es. fal. de ron 
testa.n.--(Febesl. 

reta I Miman! 
son „ „g . o Valencia, no ii.)—En el 
Insoni Pido, irega, . e, 1 ,a":17:9"' ...,:fts,--:tr.1,,,t le yniticado I. c.41.1., v 
tzt, ,, t. . ,,,, 4 • leltieen:•;O ex.. la tra - 

no ces lardad:ri/MY:ri:. formuld. que 1. ba orara% 
uuu, , en CM/aluna desde el atai Silba rjr, 1 dele brrfo,°.—y 11.52,11merpr. 

re ..,.,,e e, „,„,iee. ce.. ,-. s_r, h.s:-,. Al .e.le 

o se osan. un Die.. coto I. ..44'1,Pird° S'"t 'irl'i 
e eco. 110 tiLy 2110.1 f la Unión General 

rtelfeltinelrfáltiill 
... .euenta con 
de abliadosocien 

ijo de dris en.o - h. Per • 

son plantas Prof.'. Ps. 
P ' - ri ta.c6 1 
más que la Q. F. T. 

vado. Lo merdod o lo,..cia 

ot

e vea 

illivadas hoy 11µ Él coro- de las uoteneica demeexie 

.l'''ll,,' . .. pidió. .eJleaft eC011eIX:alikneel:P ZI 
„ Un,. Crobierno.—(Feb.), 

Osuda lela Irme-
ida kaidai 
.11nrcia, ad --En es. ea-

Rainfin LameorneeTe cr. G=1;11 
Pena. 

Larnornda dijo oue baY ala 
r loa Comités de 
ue la nnidSd . precisa por 

imponerla la guerra. 
GoaTóles Pesa cabo. a los 

,bajadores imitar la 1:011. 
ueto de los asturi.os, g. 
o tienen descanso. 

BANIVERA ROJA 

8.8.8 eNFOIMACION 
06 LA ASEN.. «Me 
BOU HASTA LAS 'HYLS 
FF 

dIrá-b,Q4.111. 07-
brea Mu  bono. 111.tras el 
herm.o, el novio, el el 
assigo ls tau.. lueln 
las armas en la Platm 12.6 
ci.do vida. P... aPCIee 
dad mejor, por acabar con los 
seno/nos, cou los =non., con 
I. chulos. Que duo 

ror9rlaTZLIra erlrtell 

airll'AlleVoTer Chos bar-
cos atracados ni rauelle. La 
suave haisa medIte, in.esl 
rriejas jeciaajlaa...11 

EledVeret:%S" "' ese II 11400W 
le. Se dita ene alee
Fren importantemateGal, ,De 

el,-"Z`nlIrr 
A media tarde' ces. las e2.; 

2• ,11,t1°¿.,2,1trti 
.carga. Mientras tanto elle 

en las trincheras, en 1. 

'tat de 10,1
Pa: .1.ear sus vidas. Van 
mdener al fascisMo. Pan 
yanzar. Para triunfar. Acaree 

Itt.trefl'elleZear 

reell iryu,x° ladre;et. y.ese mena-

sea Ile de eqtl, ese io. la% 

Plató'', censurado 
La edición de ¡El Estado» 

en.el tomo 111 de la edrción de 
bondlo de Enes,. aparecida 
an. UIP.R, Y ItI 

P.4 de la cobr-
o. .Las obras prncipales de 
Pis.e publicada por la 91, 
ma editorial, después de 193, 
son muy diferentes. 
• .nsura ha iuterv.ido. 
Todos aquellos p.ajes 

los oue Pl.te se ocupa del 
=huso de O. es PMtte la de-
.dereno Y del ..bierno de 

.e. Telacion. 
de un modo evidente con las 
pMeticas del ID Itenh, se tan 
suprimido. • - 

sdee.
Entre los pasajes desaparei 

figura el sigui., «El 
dem..e está sit.do eo la 
Peale más alta del , corso del 
Estado. desde donde ha echado , 
abajo a M.o. El demarca° 

es ..clehoace• 
«Pero los justos le =San y eve 

«Avancee no salió 

Por tus 'dYif:urltades 
de, e

• trleet '"1“-alilál,  es el querido 

Éoraieleríci Local 
de Abastos 

Hoy martes, día se a las 4 e la tarde, se pondrá a la 
venta del público bu eeneral, 
afear, en todos los estable.-
..os de comestibles. 

Pele leJánu.isici%ode„,dlcho 
eeihlle,
onmción de le tarjeta del .1.1ner 

Se entregarán 2DO 
P. ración, 

El comernante una ser-
vida la taxj., inutililrel el 
capan ssatespondiatte 
mas asterisco del mes de un 
•=mbre, crinnuelolo con tinta. 

=o° sate da1̀. ',"`” 
No podrarservirse tarjetet 

orrespondien. a distritts 
diferentes ai eue tell enclavs-lo el establecimiento. 

Cl precio de venta es el de 
•zo pf.t<I6 ki10. 

las 1.1--



~1~ 
COLABOBACION

¿Es mejor madre, la 
reina de los brillanikes? 

, N. io s ..sostiene una cala, cinco bijos.. y la ma-

yor
¿Es 9. Natural , al darnos a Luz ea 

P11,10 a mas valor a unl .madm con omona o dermim a la ridal 

lor Ilas 
4,11Vralrra'.1.'" "m" 

¿Hasta cuándo no a arrojar, la clase' . Bann 

tBan tas atasen.: PSP ha inculcado la canalla fascista) 

Uva...e de corona, puede teuer más talento porque 

amm, y cok.. Ratio. a la 555 pero mg puede - 

ser verdadera nmdre espiritual la que entre P place-

res s....os...amen. mientras otras. pobree,tas naue-

sea. en las colles-desputs de haber arrastrado el hambre 

la miseria don. d.gzamada eximen.. 

,Ez que tan no w timpo q. vos convenza* de 

Las memoras gue. os ...huella y.. SANTOS DELE-

GADOS DE DIOS, cuando (55€ otras mos hacían creer 

dmrarg..r resignados coa nuestra so.t.1.0. é quó 

.ertel, ¿cenia del banaket, ¿con la de la incultura /s con 

la de la escritud hacia ellos, 

aare tenddam. nuestra reconmen.... pia¿I 

Pero ¿quó vidal azhe mol ¿Qué A... pre, 

sedan, ,Cuat. sparammes ridiculas, inventadas por su 
adúlanos Mentir. indo mentira, ¿Y 

heIrpor" nOurl,,vtit 
7,1oPmssrlkUrp16.1,2 

. Ip virlee'd21111`51`. bást."- ' 
éCoo que M'echo te ...tras ta. rci. iNadre, vara 

seaer palacip....tras la madre prole.. vive en u. 

sapera ehoza/. élNuso te educaron la conciencia, para pasear 

ptA 

cm tranquilidad en coches de los mejores. mundo yes óne 

¿ tala. '"a en'T soy*. asistiendo a nos tamo' es 

Mver.td., ashiend. que milloaes 

.,,1211% :=2.` W1111 
ya consta de 4r, lacayos, doscientas disso.11as. otras tantas rr:stdfrittst 

n,antinaa de pas.o, la -.Mesa del presente y el 
ptqstpitS,

del penes. de ella g de sus hijitos, que pudier. s. su 

di esE, educado., pero que per el contrario, en 
Milsodesalambre M.o nuevos parias que irán a engrosar 

las mude... de estos que ...a Y. Por el mismo 

u.smaj. como lap cimera que copient que so pue-
blo ...dos oredoestado, . debe 

goMmar. 
coe. 

;de., eem e5t(gobierne unis mujer 

rpd m a.m... de ....los . preocupa L. 
sólo, ers.Marearse ofirame al espejo, i En O eannio 

711.1,r,111,71: on"Irtor„nr dstsPsstiiisi 

Irprzt ilts ooros , som, soo 
rim ea ...meses., 

áaccs'"rcrco'rlas'''c'aruq".7estrrtar'r'p los niesP«
dos, bao de aquellos um les ‘krb. que no ordsb, mo: 
tar..Afifiwas de égsz arde lat rilmlación del 

m 
omento, en 

ciode wat el liarle ropaugue llevaba, y miaie mtorkha 

Ji  merc.,. mal,. ,o. +izaba, Esto horripila ,

— essalqokr Prolni.cia del verrmo detenía . desenbc=ada 
baba el hijita de sus en.... Y .a vez que al ebri .de 

d"Ito 'mur= srlr te. :redro:PI:le 
almat 

Esta madre. Esta venlarkm sidsi volvia sio temerle 

c'enrialitts 

zurr=:10,11-"1.,vo:low 
una masita atinaniaohnna, una Entran,. 

Por fin da...IN con los brazas, inip. 
Sp e el suicidio, pero como tu doctriorlambión dice qi. 

debe quitarse la vida que Dios le dirl, es por lo que 
tu metralla Be .car. de cumplifilos deseos de agoefig a 
quien nadaquedabs yo ea este mundo. 

¿Crees que ahora podemos crecimos que exisMn di.es 
ni kym tsbiisitppiliut iNEl No Pm.< .r que eni....-
da, puesto que ,k ezi.r, el Me 
do no osh ablera dejado sobrevPir al des.ono sabiendo el 
dafio que ludaais de hacer aloa que llame., hermanos. Y 
apropósito de esto, al ver el cinismo de al.nos hombins 
no puedo menea que recordar las buen. palo.. que,. 

texto dejó ist buen rey cono despedsda, . as si 

„ ts. reIercilul 11,11,r Jleráln.,9 ZebrIr ect 
Oencia me di. que ese des., asró d.nitivo porque 

7111aarehrme=.%
Va Omde misiva.pi alguna vez v Issd.sae.r. vo 

alma iser pero bkn que nueatrz Patria se mostea alees-
P.ricrosa ceel lea culpas sin malicias. 

SI • dMarlr
lii 

e Ins71.11%:. jel' P.' 'ea' deel'Ilt 
au....fisno el maque a nuestra'querida IrePafil.s, la cual 

Ina 'solan'Z'arn'ottlass%1'''" 
Manen Geterstme Csaaa. 

Afirme, ade agosto  

Og Oran mideN del Parado Colaugísla ea el Cine Ideal 
Fi Partido Comunisla liene ii esmielvo doromeniall de la pro-

vincia y de lo capital poro demostrar cumplidamente dónde 

están los elementos de lo Derecho Regional y Falange, dijo 

cedro grandes aplomos Guardiola.- A quienes Macan más o 

Menos embozadamente a la Unión Soviético, se les puede pon-

testar que las aviones, tanques camiones y demás nialeelal de 

guerra eeeee de de Ruede*, hermanos .-Rioeta 

el. Mutaios mil eu IV, Den 
. Eso en on ordené, i unti 

pu,,Indicou
se dethcan a 

n'orc="pttrb 
tra Franco. 

la campa., mis o men. 
embozada romea la 'Dei% Si' 

aálti se puede contentar 
diciendo qué los aviones, los 

tIrroiarytdOli t=i 
de nuera del Ejército PO, 

¿Sri sdpiipsssisispPip' 
;d ; pssui 

lar procede de R.A. 
Reato. sido. son. y Mas 

Pero ltay otro proselitismo. 
Por ejemplo el de Bu-releas. 

Yle r .74 V7212= 

p.`,1!drUIV., Ji

trahl'or 

-- 

iBpipudi
y cabo :Giro., Pez O 

Comité Centml. Antes de em 

pl 
"fir —dtta rzu.¿"1"ver's». bina-

rasa quecataride. Nee que el 

relsrorlisr 
esclarecer on. ists masas t. 
Imajadoraa loe ...Rdo. d.. 
le revolución hl tErerrn ne-
ne ~dos e, Cmiblo etPm 

trI
u 

lorz e's,rIpos,:.: ro: too, cuele ser Ole del Par-
tido Comunista, ano de todos 
los antifascistas españoles. De-
dica uo fermoso saludo.. ma 
repre.o.ión de las Brigadas 

laterer:ern v=dr= 
labra al compele. Cemediolz 

DISCURSO DE 
GUARDIOLA 

Se refiere a la Mensa. caos 

pith-itst,istsds
mfilan. 

Ustedes contra un panido cu. 

%ira! ttvérIer ;M'ele 
. ha densustradO pal-

pibSipste. Hace historia del 
tVils,IsPutiøPIsitVb 
titsuuEi reatado .a los 

a partir del bienio 
nemo. todos los momentos 

hilad& Obrera de Gas Alicante 
Al inmutarse los obr.. d. GAS-ALICANTE. de 

e'- Min.:ski, solicitan de mdos sus d.un 
emitas defectpi observen en el aesviaio. • fu de t%a"

Mar, zustos., . isimediata corre... , , 

Unificación Obrera de Oos Alicante 

tas. Zata d.eausiro"pen111 
n la causa de la quena, y lum 
no se puede ir mara la usn-

Psipti a la direccila PSP 
slumI del Partido Socialista 
está la base y ésta impondré 
la unidad. 

Mmifiesta que el Pmido 
Comunista tiene 115 mchivo 

de ver, día m hani 
dceumenyer el que se pum 

blico, don estén tos elmm-

1;1:n1e' 117stra.R7G"'" 
apena.). Tememos datos 

Milnee han 

nult.14=zzkeulr.1 

INTERVIENE ALCALDE 

Dice que com militaer di 
ciplinalo no puede hablar di

di 
tette¿It 

los corntotienten 
Sip 
veh Z"brCirráryblure. 

`ii &1t1,"hhh"'" di "h hhe1 
.r. "`" 

phi.

55k .1 pius di lis.z.b:1:a que 

TenT.: la eelsstordia 
pacidad de Malea. Elépato, y 
uno, pidiendo, nombre de 
los „riszoss 
lii luchara:ii da ks frentes 
de batalla. 

DISCURSO DE CAPO 
CIOHLA 
En nombre del Comité Cen-

tral interviene el corma.. 
Cabo Desde, quien emPiem 

rorstrarsUr un1=Ó 

1:111reIrs' '11isbarde'. 
Espan.a. 

dio de las conquistas emeelir-
das a partir del 18 de ME. 
hasta b fecla para mar la 
d.edacción clara que quienes 

:Tm 1MAPertiened:r2 
Mamo morar a la fecha ci-
tada o son unos imbéciles o 
son unos Mamas de la peor 
especie. El Partido Coma, 
pi Es arriado ninguna bandee 

.11 

1. iul 2. ,dictadura del prol

a :ello la piptPirpiislS' 
sit labora bajo Menos as-
pectos, Lo países fascistas y 
lsd mcZalistas de Pinada 
di LIEbIBIMI dpi WYYRIII2di. 
do le clase ~nuera que m 

III7rOthoseIntra'!lus.'''ar
Argumento que el mirado 

Comunista tiene cerca de me-
dio millhss de militantes, de 

aislando a ag.o .torce obre-

. agetN.s de si solo sindi-
cato. Noso.os oca quedamos 

'le'lrefirtera rlisororde 
nlaCia hlisop. odartimds. que 
st se rerodumm el Gobierno 

ei pueblo mems intrensigen-
es eip su autiM 

Cita el alerta de la nota del 
Partido Cama,. rivalidad* 
por el Gobierno ante ciertas 
manear, abonms d.e les cua-
les hablan empezado a reali-
nrse como el ebandmo de ce-

nas decenas de kilómetros en 
I freno de Ternel por csp
natos. Su m el ánimo de 

todos son morid.. 

C:62:1dele"idrda7slijrual 
uojtil ,,aile orden público por.- 

himen culos. 
muaré, ganarla pum': 
le a TIRE 
1.11, Y d

pnitp 
dlimpdo phoplstn ni 

411.1 
Del mal 

co 
Una de I.. 

marim 

„ 
ma de Tarrsno 
innio Lafnen 
mantee.) 

co— rius 

vMes 
tornó la nansa 
PEO «plena 
ella, no 

ePttiitiips 

.jedormsdel ,

matas, ase 
INTIr vl 

pesadllis para 

Spissopi 
te el teme. 

ta le mandés 
Yanstanci. 
aemasáado 
ma 

=l'al X 
¿de qué plusES 
iúábap 

• 1,5 515 
muelle en. 

leji6 

hijo que 
di/a. iSaluds 

Hablan 
E remen'td 
nada* y 
Esta 

Mari
Suits

:lanal 

dente, ni m 
tuse la nos], 
indicarétst el 
d Poso muna 

Releo, 
lam «manir el triunfo, al adverar is 

HI empedero Giorla «pi ae estribare f 
corlado mi gren interés v donde, e mm 
sus. pabebms, emo lee de leis un colosal ceteu 
rodeas que k preeedierou en una me imán' 

u. de la celebre, arran, Fra un pirata I 

" 12=2' iineron 
Muelas, y vivas mM

ofrece más q.st na RseiPE-
a, Pu P.ao en la lucha pen 
a escasea y la miseria como 
o.. hacen. El 18 de julio te. 
nit, qip haber desaparecido 

qui 
pr. a d. a campesinos y 
venden a cinco . E capital. 
Llama I. atención a t.. pa, 
a que aplasten a los ladron., 
ue esta hora, sean quienes 

aeta d.ip ser 
fusiados. 

E 
o.en revolucionario para mu 
hos ha pido el quilate ti Pa-

ra ponerine yo. 
tiifspppsisu• de Ab 

hay un problema de unidad 

1:T11121e todoTralúcirl 

tjtis kliZra, y a esta ras. 

FedoM6o di Tretlfdl di 
1„:1:ielet belar'antrIn 

Sus Satis. palabrea ae re. 
fieren al problema de I. suls. 
sistenosis en el que evisnen pri 

ir117c17,":. nlotrresSir-

~TED DEL 

ESTOMAGO? TOME BIGESTONA-Chorro 

Dirección General de Industria 
Aviso a industriales pateros y similares 

A fi n dc determinar loa co- bilidades asse prevee la .- 
eficientes de IYParlo de mem lariqn tInts. 

8..

risa primas para las Mujas Las declaraciones momea. 
del ramo, todas la industrias meLca sem • y ele 
del mismo lee fábrica:e 
SpitS del actml en E Dile.fa,, de ies maumejaies de Ir 
necias de Industria de la res- ItJulipis,id, de Haeimele res. 
yrsstti demermion. Melera patim excreando esthF al co-
Mes juradas de las camilla- Mente de , Mimado, fis-

dpI r ~Mea Mi mides, les y nste... 
=12".:rirMet depr <=, 
.11 '11;ei'COrten,Tas'rtirs 

mismos "dur.te I. mismos 
vedad. a tiempo, tanto 
semiroducteo como m preduc 

ruinados, expimagdo 

I udes'n
declararán I. ematencias ac-
Males un. y otros. 

La omisión P frd.disd . las 
declaraciones Producirá la di-
minacien de las lisMs de repar-
o de materias Prime., .r 
a.cm skmas.sporma. PENINSULAR 

Hotel Satnper 
SITOACION EAPLENDIOA 

Free% yl my, cry, 
CONCIERTOS PIAMOS 
Teta.. 11.8 

ALICANTE 

u 

Pedid vinos dé mato 

kIONSEILHAT 
tambre reatando Yema, MI. 

FABRICA OR A.611001.08 116 MECE 
CadaReo. M.18.--.114C.F111 

Petacas. Billeteros. Tarjeteros. Bolsos. Maktas. Intfiles-Armarios Baúles-Camarote. yadog Escritorio. 0. 

joltrlarorrlertenrdisC=. 

'Prel'ISstrIste.% psis, tdpppiupu 1.1.' 

Y TERSITNABAN BOA SONEMENTOIS p V.O . Patona. p Womfar 11.011 legRIA2A [1103.0:1.1.- Chorro I5PEd5, 9,36. papo lateln.. 
Bou pes.° pOptsld.d. 0. le ~tan de Illykys de Lao... 

han sus set. 
No tutier 

, sumió un 
baleé en mi 
del «Oran, 
as él. I•si se 
s..11. y hierros 
oleasmado en 11. 
Y se hoodie en 
pero aun Mies 
por las 

Aun 
ranos e 

Aesos... , 
muleros mdmem 

Llegados a 
Lee traell 
de Salvados 
trkre 

Un Me 

Tal 

Parls.—A 
nias 

sdsut_ erpri 
psi pi ilE 57 

V sin que mide 
lene MI san 
de edificavicoess. 

'de's9r 'tnerld. 

deelell i 

, oistirr 
nueve cultos: 
de I* estacile 

Ir:111M' 
talezde Soup 

Por 

tillreze 
de roveim 

Leo 

135Odel

,`":hrher 
mtridem 'come 

leilqata 
cettetrofe.. 

II 
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."111~111.1111111. Del 
Inalhist6r"VIDA DE EA CIUDAD 
Cla de Id

mari::íratatia de la 
to "rnacitmal 

tr ler t.d.títil
MISIA DOSP 

.Ic s cc ti 1.on :e 

el ee 09060, 

fico 
N. de ganar unce jornales. 

do Yi 

d'alío hasu el lugar del 

h. 
s palabras de su 

lc e• da sonriente una des.-

EL PIRATA ACTOS 
recogido un cargemen. en el emeinatnaba hacia Valencia «G. 

re eue. ~Mondo-

seis hombro- édnis, pm' to al m.do del guntin 
dela brisa en andel ateo-

aun 
,„4,:ernecinzien., m ium. 

Y ba 
limemleadel 'rre V:en= 

au el F.Y.u.sy&-yhy.•114,,,y.smt,•.• 
abraz=„,!=eecilir 

1 en él_ 
gas Palabr. 

• teme. anello que se vela 
aperq 'Vadea .11 que aquél :Mica.. en 

lakitvil'á"jd'''.7"°13.<1.1e'Wrrs.e. :Yrirlitritin, "9.
.9fitate italls.1* lumbrera eMmoles. Los 
c.t keeeeetssslflcicte.00celcseleid&-

5 ieeee niempequella maa aegra V aliene, 
g6 mt fogomeme y el Nejo paila. se Pa-
n me Ideada cm etrarmento, los tripulantes 
rea&s, diapu.mn a salvarse 
„ pailebme . le que, musa 
jams„ tes—Silvador 

clip le.. ß 11=e;4ilm=tlr 
tuvieron eix iiMaMM 41 

ban los tta Marineros 
aparee. bajo el mar. Loe 

rusas unas balas de fusil o 
parec. rasga el agaa 

remos Me, 
Aun sonó 

mate fueron bamitalizados 
ner. a .sitar a la madre 

=micado palabras la 
to, se lima a apremia, 

Na muerto? Los otros 
nto y de &solacea... 

Como vierte 

Para el Adm inistrador de 'Liberación' 
lallere=dtal: 

Ciudadano B. lAper. 

IterSin ánimo de polo-

tr.lp:ro r, e, de. de 

m'altelto r,rxItur 
Correos?, publi. «Libera-
das en nu nfimer9 Ss de 7 
del actual. 

Alele. Pttc 

+9 de jenio PLezirm 
zote a la que, esta Adminta,
.cite Principal, conE, t 

sagnitiandole 
por carlea del m anguiate y 

iutomeoluto hable obsei, 
vado eitZ Oficina, en Tela. 

rrattdarlre.71112 

haoletankerl'te 

perni'r brer

etc 

:csi'c'aa Ileret?dlecilee

iras° eran 

co-

motivauos, por
lease 

 no 

siantrattZlidtlet 

—0,117rild. y al Ditectee 
de ese publicacita que Vd. ad-
mitía., dieran puhl3idad a 
eec , y arguyendo par su 
Pede la 9.a. do papel, me 
prometió paliarlas, amado 
las cireun.ocias la maim 
.<%=. anngee Por le vieto 
las ...me. no 

1:1e, rli=tire', 1 
que val, a publicarse otra 

1:11 sit 1/11=1;eo'a:-
bre el Cuerpo de Correos 
esta forma m ha coma... 

ponando 
Adininistmlor . ,Libera. servicio 

P 

rtoCalr:eratur
tS 

o, eme: 

se deber, e, bien de la me-
. del pueblo. 

L, funolomaos de Correos 

I111151A,1:1111 
v non las Ofinioas y<F1Y‘.. 

contealieude...,.-
,ssdo
peseas en el gemido de Giro 

lo:'YjcItta'r'ertz 
de 
 ‘..i01; 

1111r7i 

"Nepecepecidslalabep que 
desernalla Correos Santo en los 
fr.. corno en la 

;ter c'ef:2 
el haerlo conociéndola 

uede reputar Como uoa 
sa en su dignidad, que se 

*6 Ceceo deWrrIti:?::-
balad. como sjemprc, disco-
olmedo al Gob.no learle. 
de la Rentlica,dcolvítUr 

realrerhistOria rePubt 

=anee ha'at'eNz=de 

cliellte Tclgsln'Earr? 
yo de Correos, haee tiempo 

le guerra se hubiera ter. 
ceo

ogInd I dé publicidad a 
te .rta'yealgaificándole dan 

con esta mima fecha. reato 
Oda lile le mitma a la ay,,F. 

Pfyr 1°11.FIlltys"'" 
umos 

Administrador Rindo. 
No es eme le pese a esta je- de Con.. 

Meportsdle municione, 

emine,,oce explosión 
CIRIlO. miErAUCHAS HERIDOS 

-41i4,1"R—
;011:411,CZy.T11 

o al N 
s 

tmiones 

le qu 
may 

dieson 

od 

edisba eateción. 
suceda. una 

i.qtrtavalméra:er' 
onea vac. teds Mo 

'Plg. las tenilsks explosiones se 
te te led ferrocardlevales=. 

/canea de bomberos de e 

Zurot:o'z'luvrrept:: 

del luga +.1"+" /4.7."7+1;" 
molimiento e varios leMmetros. 
Macas rt.e no habla'atrado 506 
fortuna aI bttceetO cat.ares de vlblinaes. 

pos de cal más de cincuenta herid. 
Ar., mea 
magd. re de les autoridades t.' 
P.i6dicos lee te  siMple descompaci. 
I explicar el M„ tos dt ácido earbeni., aim 

del calor remeUrdaderas causa h. sido el 
fueron conducidas a 

amelga.le te j'a.m... y como ta-

tre=1:1r++"'"

Critica de cine 

Dos películas tu tetes 
Esto diss ye están rodando 
EMall. d. Mamas muy in-

teresan.. Uva por su asan, 
.1.1 Tragedia de Luis Eso-

11:1"
ce proyecta cc le p.talla.del 
MoLlmEsntal, y que es hatea-

ey cuanto a E per-
ece... au técnica. tno-

gedia de Luis P.t.r. es un 
mi ble intento de traer a la yi-
da• de la p... y al amo. 
meato de laal muchedun.res 
de la gagae,s lema di alece. 

invusti or flamear la. 
or de 

D.ga
d. +9- 

= wzroz
están bien ligaN, y los per. 

cuidad tOpe 
siquiera falta la his-

orieta de arar 5!.l& SM chee no pueden conebir . el 
cbm si bien eas verdad que. es 
una historia. Intraneeme.. Y 
en .o re.. El rodaje de 
eallor.ligulan e.a Mudo un 

jutar''. ur:e=bl'eTr-
sas películars 
Lo de lemen.,., que tenien. 
do nosotros en el ...de las 
lenta y de e, ciencias y de I, 
PeMica fiaran mlaate, y 
Ptsee
deatrdaterran'entie eteclsbles 
nuestrap reducciAn no baya 

dadas 
sentido 

a
todavía la necesidad de 
arteger eon un crite-

sio inteligente al onnoci 
Vede los grandes públicos. La 
vida de Gervaiams, la de Co-
l., la de Quevedo, la de Ca. 
sly eice otras más tienen ar, 

más que Sacien. 
Para Poder hacer de do co-
sas meritorias en el cine a con. 
fliate de que se haga por gen-
. eulta e Malteenles si. 

mis vale que no hagan nada y 
cc 
rird.Rdlin el Cele. 

--
.No..os es una pelimla 

que está temiendo un formida-
ble aito de pdbXeo y que es-
M muy Idee heala so-túnel. 
re., ...sulidoa. A nos-
...a "te, 5eeeee ame floie de 

100.000 pesetas 

eltgeecdp 

en qu,Lo,,coc días 
tiple de Dom.. 

ARPee peo. 

tetete ju'reftlintilroSr"Pr-

le.r1sTIT.rflijatr ‘S'r 
Luis Caballero, Vi Eeoee

Fr 
de 

' 
Sirval • \M D s • 
. -y. 

111̀Old.1.r ?;;r:12.1515 

:*4''`seee toltf.7%, 41Ieed 1 
Cuevas, á Juan Doma, loaí 
Pato-minio Upes s Affliedo 

";=j1Lját he'untrjkli 
, • Pdeeecl Elpinost, g 

Fed 
rti 

• Uni.Si.m. 

le AINT de 41s, PeSt, el Fplite IV. 

seta. 
Suma y ligum papis° pe. 

ESPECTACULOS 
t_LniflIAL 

Estreno de la grandiosa Po-
licula musas) upado. Por 
el Nao del o.te flamean 
MIngelilla y Aun Maria 
Custodio a, Centinela Alce. 
MI., con asitencia del 
tel de la música D.. 
Moutorio. tes d'Uta 4 
orquesta. 

aumento y muy atrevida. 
Atrevimienm para, el que no 

emos visto sabe bastante en 
l 

pasee de 
argurn. EUliaorle 

Vosee 
conoa 

tnr.'ellaaVe eroZal Perl 
son, protagonista de'la obra 

pee pe
*.a.y. llenas de 

tedios, de visite y de pero-so-
la y floreciera en medio de 

todo esto la o.didr de un ni-
tIe 

ZNI=ra.i'LorataclOu'r 
o, a ia técnica esNa de sebo-

MOMMINIAL 
Esmeno de la granda. 1. 

eseeieel espaola por 
el divo del cante flamenco 
aAngelX. y Ana María 
Custodio si Coetinele Aleo-
tal con asan. del au-
tor de la música D.Mal 
Montado, que dirigirá la 
orquesta. 

ESPAÑA 
sensacimal producción 

dramátite de aventuras dto. 
samboe, por Les. Bank, 

IDEAL: 
La película musical .0.1 
sombrero de copa v un re-
portaje. 

rebana con cNocturnoe y los 
aficionadoe a los desnudos fe-
rino: y abilz asentos,es:-.

horalu.a. Y luego, total... 

te, panorama inquieta. Y 
estúpido, 

Gacetillas 

fl P'anal'enud>k-
cioarns 

Rapan en esta Administra-

col:Z=1,00A aa clualuela, 

dicato de Pe, ad' omr UN. T. 
Y 'mime P.Ms que ontenla 

Sc 
dicho carnet 

rue, al que lo encimo-
Itt le tratga sedte Admuus-
Mamón, Méndez Mide, 56-
mem T.. 

DOCTOR 

Roque Ruiz Olmos 
1. Dio-

=Ir drtell'orSt 
déid, del M.icipal de Sto-

11"),„?,,,,g1 ;i7deelr'712:27. te tebeteelleet 
Cbetletlsdbee cesorz: 
feldd. Osthave lana, Alem.ia 
CORAZON Y PULMONES 
RAYOS X ELECTROCAR-

DIOGRAFIA 
Consulto. de ICso a e'so y de 
te s. Avenida Dr. Gama 9-7.

  alicantino. 

El tren de La Marina 
einnt e. 1.1,11,, de hoy di.. .comienzo a lana se. 

apreciaciones sobre la vida alicantinn. Alicante ea una sin. 
dad. que de siempre, la perfecta ciudad almre ednflade• 
EA tan claro el sol. ten aul el mar, tee itePo el cielo, tan 

Lis muleres, se vive aquí a 10., nlnie 
una tontería el preocuparse cíe nada más. El alicantino es 
un hombre que goes el amen. ce Lene en canta el Mo-

:tan. '"conicfaren 
ale 1.ravilla el orales allana,c tiene que dejar de ser 
tee realidad. N, referim, s ene ettiaseto según el grado-

ar, dicho popular lieue sarranc“e boa cavan y parla de mal 
rodé. Cele refrán ura una realidad aflautada, no lo de. 

gama, Pero els .11 mambo Pedir 011e dele las arrancadas 
de fooso corre] y las peremsas mañea de un burm flojo. 
Alicangte se debe poner e su marcha, a la que le ...a-
d, a te eee le ueue pcsibilidad, que son hed 
asa, sin limadas peligra. que anulan por 511 violencia 

litnleeiZ'ari.abakeengres1 
ti les esa VeteAse ee.P se, 

Ode 
AyerTeeTir nallet:n 

tra lio-,mana del Tuanas. verdad es una ralidad co-/11‘741111":9kV;11=g 
Ve l d  urja'. 

mo un Himalaya de alta y grande. Alicante pile. ser más 
de lo que es, Aliente puede. m.r al .porvenar Tranquila. 

mente si abe orgenizar su vzda y mamar y vitalizar al-
gm. Alga». no Seno por qué tener evvidiaa, 
reinaro, selas, ni O...fianzas de otras ciudades del lito-
ral pacaes Alicante tiene lo que nadie le ponle quitar, lo 
qa todos los millones del mundo no pueden imprediar.. 
Esto se abe muy bien en todo Levante. 

¿Pero qué ha hecho Aimute Por llegar a mr la grse m-
una a que Acts drecho a ser? Nada o muy p.. AM t._ 

1=-2.°17,Jr.den=dt 
gra posibilidad. y sin embargo:1M cata .medis 

Irerta,j1u4r, .1.11 ív,„ misión para Ildque fue 

de, debía de ser h.:: 1.41f2.4 7.itt 
provincia. Antes estaba muy mal admmistrada, hoy está 

pemenI mas ni ahora comple la nuMún ec.
la Isbep 

6mica, 

anular. allo;IP:,or".17-11:.' Te-ItTzt hohie2ly'd„" 
• WIrerehgrrnbee.

Merina podía todavía llenar un gr. PaPel te st EM,PE ce 
si transporte de viajeros y en la economía y por lo Muto en 
el engrandecimiento de Alicana pate ppteictie roel
caminito de toda esa zona a la capilal. 

No hay ui un seevicio de viajeres con sentido común, ni 
uno. La velocidad de sus trenes es desesperante, 1. hoe-
ri. dieparatadw, no hay una poll.a de .enlacee entre l 

c
as 

estaciones y el centro de los pueblos y Paa 
gue podían haber ganado mutilo dinero Yort eoisttlesp unos 
trenes ed baños, eesaepebsheche. A nos.. n.os duele 
es. .p. que ahora la empresa en man, dales obreros U. 
nqa..Mie hamer 95115,51505 s fu.a de tesón y de voluntad 

eco 
Jolt, 2j.? :0111 l'Iry'yary 11=lytIg'd117: elda 
alicantina y hoy asen, si en nada. Sí camanizaan 

Illeneinn'ana° 
IncrloI. 

S 1,117:rictlra uilorW 
sea, va se v.la í pero ...que ni ce'ha in.tado si. 

¡ca 
ceO 

c'
 ¡si ele 

cc  ar'IM:' " dr Le 01v. 

• to=ncrr
ce

111-
cante balees posibiaad returismo 
t. Nray... Esta mmeraa tiene und de Ion fermearrilea 
más pintorescoa d, Espelta y solo por blim de or.nizacia, 

bay turiamo, el 1 o.s,eld. de La Mari. sienten. como 
debiesen que son alicantinos, A:1 hm aromandeato de La 
Marida e Alicame, el tráfico Y los negecios se los Ileya Va-
lencia bonitamente ele pro-acunares nada más de lo que me-
ato, dejmos abandonado, la empresa obrera deja de perei. 
bir buen. utilidades, se pierde trabajo para Alicantp y la 
prollaia Sc, pierde el enainte esfunso que supone la cono-
imanan de e. costoso ferrocarril. 

Y que nadie se enfade par nuestra campaña en pró 
los interese alicatinos que ahora empezamos a de. ver-
dedea, cecee Sim que sean aniar,s dejan de aer verdades 
roano pu.. 

LELIO 

En los mejores estable 

''"ItervitosIlrat: 

PENINSULAR 
1511 etTPIT. 

PERDIDA en el tranvía de 
Imante a S.. Juan, de . 

carnet sindical de E U. G. T. 

L.aritiflcado de trabajo, una 

a neziabS:rAP:415 'eA.ed? 
h. Pérez, pee billete de Dan 
cede te P..s. 

Sc rtieae a girien lo
tos, le 

vacilen-

celleddtlri irt 
Roo Casino). 

Parte de la Cese d 
Socorro 

CLIraceont e Ayela. 
leed Aracil Moya, con heri. 

da cerdosa en la palma de le 
maao derecha. 

Salvador Idi, Pasmad. o. 
Molida N.a dedos PM .a.ier 

Jeelcs Merc( Ottlfio, con-

sequiTle:.' 
ce 
 “'" 

Vicente las. Se., vaa 
ri. herid. inci. punzantes 

chol. 

Trabajadores: 
Edee Altilemer. mrdel10 turutode era je I* 

uum,., urde. obrera ea ume,
do de ia ~Maga. 

Multo luár ra alud« ~u Ortaux oalrUdae 
viartm manee lerdeen de Euro cutruoullet di 
ladu clase., Curieu1t. ñame de reeir. 

ettuurieda 
, emme.bude

mutar.
, uuted, bucea y 

adlealce ri  raga blue, bieueds. me. 
hasel, heractu, caltereur a tillamelte. 
11~ wat deurte, tratuffir euerdle, 

Grandes Almacenes "El Aleilal 
SOC1EOAD 011, 11EllA 

C. N. T. 
Ahonde«, 2 tetu ALICANTE 
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108 Míaes, pero nunca> combatirlos negativamente. 

Y menos en nombre del marxismo. is aviogers. IL uníos' 
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8 "14 lortis aulas del »asiera) de Deba-
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ato o Mol,lf•`•• d'•,j1 oro.. r•Ill,ssslf.fflPr... v' Sls-sa boom de , tiro y 
go del. 

tto.,lintto 
-dab ,-.1„,„5. das 
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ban sido enrolados en lea toudridenitd.....71." ,osm". • 

ems coa.. t • 
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ar les taro,. Su oo tes quedabap alien. 

jj,waracello ove él consideró .a 
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En la úntala reunión cele-
brada por los delegados de un 

acordada ConsejertaProviu 
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de la »eche en nuestro boira-
ho soial Goda neta*, 

%res= Prefylt-dt1-12 Transportó. • 
Nomtaamioto de Delega-

dos para el Congreso Provin-
cial. 

oete junta, asistirán los 
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Raque Ruiz Olmos 
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Itie •"1..,metrliotbs.tro-

411,a, 110 %II 
Charlottenburg ea Somier, 
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ESPECTÁCULOS 
Ltrt ERAL 

Vezdadere ésa° de la etam 
poda producción musecal 
española .¡ Ceta,. Alta-
tata, por el divo del can. 
flamenco M'acallan 
Y te reportaje de mora 
C. N. T. .EI ,nbingua de 
Ataco. 
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AUDIENCIAS 

Ayo maña. recibió el n» 
bervador, a una comislón del 
ramo dolo construeciO, afeo-
, ala U. G. T. y C. N. T. 

rza 
renter,,,pooeop ro
. pequet ror

arregM. 
Recibió también a un0 o-

mita, del pueblo de Casta'', 
al carnaza, L•gp Arráez, o-
gobernador deMálaga a Ba-
mlea Llopis Memoradoto del 
consejo provine:4o . 
la zoo de puertos y fr.. 
sas ; a Rodríguez Escote, .5-
cial de marino; al alolde de 
Almea.; al Inspoita Pov 

d 

in-

sigijoussieroTzr Dussiénsch de Abastos, . 

ESPAÑA 
Dos colosales parterre., .15l. 
\laqueo millonario 
quipe area. s° 

IDEAL. 
La película musical .E1 
sudoso de eer. r en 
romplemenlo. 

PRINCIPAL 

Igie"coalalre°
de 

En mejores estable-
cintotos de Manita, 
snualod rneeta de mesa 

PENINSULAR 
1•119., %VA° 

Hotel Samper 
SITOADION ESPLONIGOA 

no. al mar - Grau bou. 
CONO/M.8 DIARIOS 
Teltrfooreu Y 11117 

ALICAISTII 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
sed,. 

GASPALICA.NTE, de 

cuantos delta:O:muna:a ensyt.P-11.?7,:010"
EGO, guetor,, 512 inmediata si=cción. ss-

11, deje de advertirlo enseguida a 

Deificación Obrera de Cine Alicante 

Paoo de los Mern-tires, aárn, 9 r—Teléhno, 2091. 

Gacetillas 
VERDIDA te el trautaa de 

Alma, a S. luaa_, de un 
oratt sindical de la U. G. T. 

lejenliafealtilt 

eties eis•es: dys n'eS.e %Té' , te de Han 

Se ruega que. lo oct.-
., lo detatate o el domicilio 
social de la U. G. IT„ (Atan, 
Ose Casino) 

717,:elhiater 



lusos se agoderho de IIii CliEfi@i, y han sido hisiladOs numerosos olici . 
El Ejército dei' Este está combatiendo en varios sectores con gran intensida 

El enemigo paraliza su actua- 11 1•—• Al '1..•

O luldS ðe 111111110 hor clon cuando se encuentra con n I 
Inglaterra pide la liberación verdaderos soldados anillas-

La aviación negra sigue pe„, 
de un buque suyo apresado chitas cande el teror en la poblaci 

por tos rebeldes Te*e.L. Do nY—La jul.* mente, haciendo -fracasar del 

de **ese ha destacado por su Modo más tatuado II ofenslva indefensa 

qallVol, .:?Jrís:47... iUnotteit = , ryiliii±i_ L,

. —d la
• 

' o., *en,. lleva tris dlas sa enando de la resistencia se Santander, is my—Durante 
I dia de hoyj la arias* ene- Ir le,"etntan'"".

rtheld, Pa veremm °que Pa-

**indo sin* a. mero de ncti • sd°

lolillini"catnIrst=iali doras del Tercio es. guarne- sines embre el *TB.° leal. OSecido—IFelause_ 

'por*el .CO-lerna': en" &agua% Londres, li in.j---.A. gabe al suroeste de Temo-1. **fa& cen el Ir, enemsgo.assernr-aa In

I5S
srlau- sólo Inglaterra ha arnado los Pu!, 

5 5555' 

eitanjente el *mi*. E:U.; ial*rariad. oces eismssig. M. maYarla de los Plassrtilea ea-
"` ' 5 ileililaraTre'e7Intleirdt l' 71,,,e1;1.47::,,, •que de todas ms p.., san aminerando basta fracasar nreir re 

Samuel. cuando llevaba 

. De los nequeaZZ ahora n bliii hocica.. .c al ```.° °D° ° PM°  - 1.-r- 1.,i- b--5- ,1122,1<m,l, rt- . — ........ 0,—
ritt 11,22,..v ,„ ,,,„:„,,,,,„;.„.„ que snode-ni lmelo tis mems'clmiels.- steleraolón t ilisa dee

a, a.rs'a55
adle Mera *osen* a sao de La av:acitto republicana ha reí. una caso de cuatro pisos. ses, coje efgeylig

bombardeada i tensamente el A cons.... de ata cri- „,<,,,,,,sepin.tr lilfien,aactl, 
65 "a 

dado ii. nomunicacilia en 5* cieers, iisH:SnYrnatittrdeT o campo rebeldeln vuelo rasan minal a***, hu la-

agozz. rrar, js, 
ha t I da de 

,,, ge ems denaminaban p.,. te fuer. 555 585s J*Inns mellar ro Santander la nmer- Lelfemesa‘aam psessPal , 

mse. 
r* del Cosed* g amén saldados encuadra- 7:Zr11115.,:`,%,, TI: 1,11,7."117:1'I.T"li"

1,,,x, dr,ors,,,,„ ,„,, ,,,„ „ , cuerpo de Rjus-i_ des acaecidas eis las últimas so

ild: 
1555.5510 HA MIGENTR. 1,11111111tRi 6111101IPONA 

... que se Fan Las., heroica- horas.--(Fe sl. 

, donde resultaron cuatro heri-

negros ...raras. 
  Is ' de Lantelavega. 

Ilaseelo,aar,tala ' 
LAS TROPAS CHINAS RESIO Faldean las adosas Los nirealeros ;Idea a ';', ,. .

Buenos Aires: Do ri.)—Las TEN Y HACEN RETROCEDER animaran N Valencia. las prislaueras da torre , IVSSS 111,111:tvlt. 
Stmaghai. Do ny—Comuni- 

" 

55 15 

rjbm le ier 11: oril alallarla al oriarala re- que deCilfilli su alude. 1,',1:1,11:47.1.17;1; rá,u72,--. A', 

t ' m e7 r A LAS JAPONESAS 

:los de alquilar Ese-
, 0,, , 0555 55 555 sud e,al.cle Pao Ling que Donas bella sisiefila al blusas ," 7:11 r`""llt, .,112: '' '"'"•.`" 
Ilt`:74115°515V 1,5 55 ..: r=orl',IlIZ valepcia, tc my—A I, aste S'aleado, (y my-rEam ma- IsMSSI: a ble°;?!. °°°°°F°1- 555.°1"el°

a*man-que este ofrecimiento 
*cae crear complicaciones im 21111715risrdflall:.

' 
Teas ¿laye:aliado, . tripa' o inn v del Frente Popular de Toue,ga " se-ry,t" 4 Pt°''---("°*,. 

°T.IIrrindico «Noticias Cri- isúl'bItòrdealdo'llerr:— to, qlie pretendía volar sobre 
Irlsis'il'iararlonsft,es"I' det 

tad argentina-brasil*, 

an re 
= 

imPel- 

maado 

bates en la linea férrea ol sis° 
rilell7=i'VeZoll7"''''' "" 

"ensist rus arrojé. las bom- ' 
. . 

• 
ficase hoce constar .e la amis 

"ele tt 'III% c":0"1: 

1,1".';'Irq'n17t,rs c1 
crac* se veo obligas* a aty. pas chinas h d a los 

oeste de Lien 'Din. L* tro- 
bia— l'rdug :: 4 27.11:02:1 INFO,...11MA.CION DL €41 , 

mentar el ritmo de sus arma- jan.** que atacan Ching ,ajala.'°°L.:lat,ma aa, ,,,JSZ LONA NE.11.110MOA,...,. ' TzriL—,,,,,, . 

dessmer *la So** de A. cho fuego de ametralladoSa sO- ,,,IIII,111, mililli,_, „ , 
8.555

. . ''''''''''''' Barcelona. Do ny—tisi,ma Paee Se Rae,OE . 
 cavi.ión jalsonlm Isa Im-

desmembrar* de *e* habitan. de Pos 'ring .., . Lawle,,geZ,nli ii.la crotenhan di s, oa 11.ririllIc ul.llisassV.„,...„. , . 
China.—(Feb.). —(Febusy 

lel'Ilefle%úbr'''''' 
asís 

MCIAMIN pi LAS MAMAS  v.°. de Defenar&211:-.- .' ' 1.4., d°:rad.-ita r'nel e, han " ': 
rtl-P= '  fie el lema@ Imane se, c1,--, ',--," Nbli.. Y naticia general Miaja co so, los atstilsascistas c'''''' ' "— 

5.55 

7 , , ,5„. . d p.d,-1,57r. , 
..)—E,, 1011Qa Il !OS Q00 RO N t.R:.10,11...z,;;Irlill: r.,,,,,yum,,r1 irl, LA POLLINA ON cANALLINA SS 

.5) se ha s'aducido un inci- sior del Comité inf"°_ P.°°d" L. P°'.°'. {c'' laurear:a a ales 
,..  „..  d e!, INCAUTA HASTA DA UNA PA-

.M.reth„ Li° 'aatleIZM:1;1: 4'i: dei Fre, Prioninn de I. ;72:4774,12z•„---- 7- ''' —c.°Barcelona, (Sobay-- La , --<len . r estala el saque- tinl'dislie'lll 'der-"ebt t 

C'
VS 

ai,a501 , a ° ' P"'—''''''' mento sinewo n /a Plepfibli. l'Illu:Ú.'" - rfkriset'' ''rs' 1:Sblis::"' ' 
„ IlestrfhTgo'set pa- ar. litirenunie el agrade. de UDS* * 

11171::ir 11111WW° rze,b1,..rtnuchas v *riel hors lacerritalto t Ida: la 
Loroo‘o»od‘........ ; 

militar y soMetidos a su dia.- Ida maalstado que con mo in reflillo 113 1937 ,71:,lir.1.1;=,..._11;"1,,,,„,. 1 Tnzt.'.¡°.°‘:-.1:t, 4comprenda* en el :servicio 
Ineerl*PIDDSO 

s:e*. " by, de se n.sada a mao por Valen., li my—El Diario  

F . o w„troz,,1„1.=‘,...; lolIebhca una orden ene.- II.....gir7 .„ 17:1111,1 u,..,,`' ,°,,,,-:-,;',1171: Nuestro teléf,» 
L. tripulara, reunida . os rebeldes de las quintas del Ofisial del Felinigerio de De- A. Ah... A. ...1. Ramblas Dé ilste,do tbs e, 

asamblea se ue* a de• des_ 

ton. par varios cañoneros. 

,e yar,ge , 
r »troz, Ton él suo 

I. soldados subillmbolt l'Ir-
tos hicisr. retroceder 

Ei 1...„, r., ,,,,,,a.,0 aa, isl'ItIon,1'"l'apausS7, 11:rtab:Sil atlaIslt :icelitl:sardoil 5:11:11.1de 110;111 ::2.1111,1, 1711S' 

ue y * rsaI

«C. L T.» vuelve a 
serrn y a bee aPtos para ssr. ría, hoy ha conmovido el Di-
vides ausiliares.—(Febus). 

Wl abada al tenido -sullo, he causado senSactit 

y"eranlel'11::1 Itosin De 

Madrid, ts m./—Resuellos 

11.1;lh'iliFosc, tmc pa s Is'ilend

lis 

or 1:117;1 Iiirg" ligilririalluli rara; '''n6ol'''''re'a'17ijos:.;al'lesen;/';' Ì; :5P1.17F"ilelis!):17;55:51:i:11"
aN 

carros oficiales que naere le 
El poquebot recibid orden de eC.I.

Lr..?111.°1 d:ario 
ipid, yil prinw ei aspad y Mae ostentó indebido_ JUSTICIA INIOLIMABLE A LOS 

=tilloUritd.ro"c  
(*pas

,., , 
e» blauee Z. rilt , Gerona, 15 my—C.ndo al a la anos osan:leste.. de°. 17,17711 .tr i 

litiltihtaa,'0'  aae el bebieras en jOt°,51"jolidlis' 551,11-. 1-:,i'll'll'. 11: IV". 2 
roer inlentaban pasar la 

Ul""'"" tratiall§fie a Borseieue 7= airr,rz,Ir rart :2.zt:.•_/,.1%;,1.- 'I 
=:; 
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555005056555 55555555
 z.,,,::,11:»11. .451. Fro-,.1zitil,nr. mg/dirige* de „e n,-;:::1,1esiI:lia:eorul:: i.'.<1,1:,:pelri. 1.,

, ~A IM LA MINE AM huleum - El ,goso g,gg, .g: 0„, Imeerteüle ensille de  
„, ¿, „„9- cha sin novedad al P.Ma . 1191110***dese en Bareseerne ° d: Vs,e.lst m'unido 12. unes-son'tria: n(: 'aliti'dn'erlrll, „ c., que no . ha peasado ere tra aviación, ante la cual huy§ ,."""..11 mL—se °firma in °In 

arduas 
del 

11=1,°11,1:1115500:r =,,,,,..ljuz,uulttI G:,, ,,, el Irrergible pinta. que ha si o dc*iihierta una 

  1.1 'd d d Es-Pada c' at'Selporglel'il;Sllia orp resa'(1"(1:inim1"7..- l —"Iceld"':'° 11d:

Inttsbaldincl.smelect. 555 55 acuerdo 5* uo estable- 
pt.,17 dlesislér 1.,1:,.... 

Da, elevándose a .vMos milla-
mportune eviini6u de capita. 

'''"drirlIsrl'I'llb17.  a:Ye oilló1111:14:1171°S1 d'''e trod7des:n'as• maletas de ay-
6
111111 15:141,:lili:Os y 11111::: ¿Se 

persigue a Lar" 1771., Y d' '''''''''''.— la:'1"211.:111:«rigese.'1%?.•1'7; 
aari, ,., a, »abia aa ;1.11-1,11.1.,1. go Caballero? legue ti fideo! Riel 

Al intentar el enemigo ecti-
1„ Ja4§r_,gjLVDctuoste :lag* ledzearattll ; 110,19.ril enie'R'llorl Madrid, itillrll—La Uniéen 1:. 111 vulsr.n'o"  Ir, 1111111leillillffill u. .....0,.......... ,,, 0,„,..1112:d; demmaTeo:d   "' 551. U.'"4"‹.5."5'11' red55' 5 Fretro7thatAJ:=11 DMOACIARBS; PANNUM311 

A155015, la on . 
.,1. • i. 11es,lol.e l in]. radio loa...uf:res:- '  

I. DilmDri. 
BisPan.. ,.., 5555,,,.. ..a...... ti. 1%.7. di" r '1 --- - ' dd Prjub Z Ir7"'''''IL:::' • ' elet proletariado espinal? huq.  " "̀a.---(re." '. scseiZI,' ,re,rr"'nIt.6° es'ta mañana.— IskaTolear: '' -: 

Parls: D ml—Dicen de Za- 
°I °S.:legaja:e:2,ln r.11,9:1-4,L2zo«. a ..: ~I. . r1". --; °I 'N. AmeNCEIMILS6 

caropo munir. . __. _ 
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illoacien 

deleite 

555"Im' 
tti"Jed' at-"soblit 

Berhastes. 
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p55105 555555555

sur.% la 
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Para .selt. Iss 
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Pasmé en distith 
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e 
malo 
sitiad Al 

0 órgano de ha u. O. Ti ase n 

bOil Unidad y sentido de responsabilidad 

Estrechemos las relaciones entre todas 

Prdll las luereas antifaseist..,s • 
• .idna de acci. 

liftriZetitt 

4. 15455 a I 

1.11 victoria. x :Mora, ona Watts% M 
mommtos? La ama, si ha set cm, tus. 

'Onza, Zeti'do, aor dicha—y • fuer da veraces—se ha remo. 
• red 'al adanuenunciedo. Queda mucho por en 

sebnto atisfuentos. Frasea., la realidad nozre 

171"o tia suid 121 r'n rat . e« "1st %11:= 
--1. --emsg I; m ei pmr., ¿de goe sena engatar a la masa traba-
' q e han dd• jaca 3, 

st▪ mrsa,,, por mé M'ese retroceso? Ilhae-3- se acera—
jan., iado M adanis tomados, de una macera fundara-
. ml o ales., en el coma de mear La morra. Y den. 

`rllFesteg de ello, connelumeate.. al. hechos y Palas la. 
nges radas m sado. PM.. la realidad .ara da predominios partillistas basados m la exclusión, 

NIA Imana o aplasterato de los das, de ma 

= 
A.T.„,;- :11-12,114. prepeaanlos. de acuerdo 

• ?Mints PM .fié Y Por una smode 
otras raza y eircumams, ha de de,~- mr, en el 

▪ neta olla de ~POI nuestro grali PIES,. ondea do el.e. 
r veak, m sana de unidad y de deséelo común en la dile, 
tus argos', 5P11, adminiserméo y S.E. del mana, hace YO PrrOPP ppy 51, otra n'era. de segaroc61..naltigl. esa realidad.n.... esum. M a veces, que tm pc 
/tu detm, coolo nosotros d.de el M.o la,7. e's queros'l=ps", 

Mar. a un del cama. la Iviffla contra el fascismo 
y la invasión afanes me no eurespandimu a estas bor. 
>mares gne sigimos. 

11_251A _Agrupación Sociallata.-Alleante 
. Or.len del Ma dc Asa al 1,1dul 4. 1.. Partidos 

v .2mga que se ce-
da m 

rana 
celebradaa . alma por 

• ejn... lon .reamon. Provinciales 

dam g, —aneo de 
Sha ...n4O del Comité Nalonal 

ba•ado orffiet de su ae. 
31.1[Ins y maiones. 

• Brajión .hR''rerk‘siSI de•I'Pel 
od—Le hdo. h, Enano.. cecial 
do de tr—Petirlón de un Cona- XlIghinehMErnao. • cant. u 'Mal exardineEo coa, j, Propaganda v prensa 

PPARAER el siguiente Orden del día , mena Ama 
, bomba, s 

léloom 
tal 

a oda 
e 

UN trliBERNALION MODELO 
trou, del armador fa, mellot eo.M.le a Olmo los 

mente, redimiéndola A silencio. • 
13:1,1=totgrVárniodttrZiLt.."' 151.

eneinigp-de la casilla de Pato de Escailda, &sabana los atalrelto.-

Cuando no hace a dos horas in. nepanme aprender que EJERCITO DEI. AME • e, mago coa. .o ei proletariado unuersal 
La esta.6..áhua de Arma Y de Sattismaa Reads. en 1%1111%1 puestos ea amaron sus 

laa que se advirtieron mermad. de mema, fueron bomba, wio. enPcmatm studta4 
deadas. También por el misnaotivo lo foé la de 

Sobre la carretera de Moltini a Casullas. seta.= nues-j,, m mPatot m mida ou•to-
tros ara., gm arrojaron bombas conMa los camiones M , 

h'177,1=:-   —4. 
bombardeado, u ha comprobado qm ma-
na. le ban dejado estado inservible. En un nema-. 
miento Mala mor, se esta camprobacia-s-IF.M.). 

0 No000,o rrErp 5 
los apase. 4'9 usa I o candes. toda eit vd 
Ereas,bto• amo. todo manto miran sus . Das . de grima, /la Mas amos, Os Pea P t. 
senbardem marrido nada asas .....to a- ios Medm.. s. a,,,,,,, lit' a lat uvates Elle at verdad mot ateas ate u . . cum so sea mar, abi. on Permito de Cohen no 
9 si 10111:::71,:17,2; 72%*„,_ ...,..— no Macen Por a moho. e la soma Yn,ym.. _ l;no eamodo ..gr,..•V'....rar's.m.," mo. La Da mamas horjs,cle I; Poe...7 '..3."....4.• d.
;t.', tamuchuhitas de AM, ardas todo is molo. ha. se rosas de mur. nvt6 el u- de ellas de gua Eso de los ,,,,.., .4,011 coder la mar de fa. mea Mi Napa no 114.j. . ,,, ,..•3 e,, , .- Spo ete auber- las ',sacro...ad . Mulla tuts Puebios emmum ....Me de

a entina. n e ergo cuan gran emeción que, por cima amaba a muy es.sa al-corrimies. . v
is

eraniega Si el au tien. u. miada guapa la duraron Po. Y 511, 5E5' ORE lu-, ..k"....l.1." '''' 5 al In . 8 seña...dar Ad- sobar. si se deja zoma SEPIPS lamentar dadas Y 55155C.S. Ad'. Roe los buques de gam. In de Sino g em naderto eueendidos _o la misal ./dv so • se pr suo a ,n. v por I. batea de emta. La 
das imherlio 

O y ....do dp eala s'Y veo a soborse o .c. no 1511.11. yo .11,1111 PUPOSO prose. contestación anda me se IC 
sistooRir .1. de ' 

eseemitm quiere m m ad señorito le dr., guir en nuestra .pital la se- .6 y la pusencia de amoss eidlcolos. hoyado em.. Eta es la moral cuela de temor y manes trae Mogo.. P. fla a a I enema°. lai /mugar son ast Y de esta dente hada y 11551 51 <ami adidddes•de la Es- .1.,,!, en coma huyese de 
E .----- -----------'----....-,U and7 :7"col 7.1or tnenuestrrea~'pital Mrainudo""›

a de le• .•' ' . me to. Mornd u . mdMayiación 
1,51 nI 

al hervrie'renoa' 
IS 
 hulUilar drusits"nbjjária= 

ouliz 1,..x.,:au.... ,,,,,, ,,, cor- bombas de;ran'' Pelan memi 30,r, kma ove el alcalde ton 
1,6fr to.fr". —41 'II, '-'' o, b. t --_F.,,,,,, , ',e ?e dijo; p.t pm watt , 1., „. g,,, no. ,ssa irtdeMu/ss de ond !es boiles tsrs= 

d• , mitkos, Itta que at cli, t15.710 'Cappl.Z:::., alm.-
ostrmaa.ler,CaMen lo Mate y Com y por so hl '>" '"Ili: Po Este emprendió la halda 

cato fumo, imiediatamente. 
r, fol..= g, „II: le amoral m om. que, las' Veneffes no achín ear cembo baesa 4 do la . Ilimmt; 4,.. alloin cual se

• • Ulgama Mcoottl ebp ito com. 

61 delaciones con la da..-
.1 Sonaliste Unificada. 

c) P.M. política. AnS 
[sis de las anteceden.. plan-
tesasha y ama de la 
0 ha OSSE tascara) 
• Pam sindical s'él Par 

bao 
e) Política del Fra Po. 

ter: Ciudad de acción ant, 

E Relaciones
In

ionrmciona-

n e. un refugio, ni 
la más mítrim 

d. todos fervor,oguellouspPorseflir'' LiDónd ""éci 
íos pobres, ugoella algara& bita ull"titii.:o.""d'enur7atsurAilí''

, cante es así: "Arrancó de boraP
~OS pará de mol rosí". 

ascuas, ..... as as Meran de 19117 540.550 

EJERCITO DE TIERRA 
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Cen..—En n'Alune motores. ti.. reationem. En el 

rten Illtibrelerilierrh47: gro're•""de males. y efecto.. alta ~mato de explon"oiSo por lo a rerol de Soria,.otomndo em.botolmo deamm 
aledleabo,flmbujos de 

, osimParbale tooebro.bajm Watas. • 't • kois melado medra. (Mil 11 evedins. 
Ede.,-Ealeettes Benin. de Ittedilh fueren bota. dedo. dtmar do ~Musa aórt. cityoffitego ftithoonteto 

'W -lt6 do C:rie reabc4 cottifwill on golpe de 11.0. • 
So hosi-fromotedo • nuestras Olas nueve M'Idos. • 
Norte: Phiedo.—CMao enemigo desde Ella. • 
Santnader.—Um cooventrorién consiga en Coto Morales 
batida por mama huertos, que les hicieron mullas ba-

:dos del campo Untoso. 4nco ROM.. 
a. opemnso bosti1,6 vl frentc de Pitres con fuego 

nloraj.—Sobre..*.Sd..1.1¿.̀d 'Idee= 

'1' 11'12. pasarea=stras filas den soldados son -artia-

L.btlIr3"..ed:ST±.= ralrz„„ 51555515,5 
rema nentos. _ of... • nv.amos 
,...,11:14irziogr'74171,7tott% 

tin lado sanea unte-

En la retaguardia 

NA PASADO AVION FACCIOSO 
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cimientos del referido Dis. 

Sn entregar. aáo ganaran 
ºor Persona. 

No Podrán , 

el establecimiento. 
recio de venta al 

AL PSICOLO DB ALICANTI1 

Desde el arana cuatro 1HAS,,cn todo los,estableci-,, ,

rt144:4111;11.1i,, 
GIME° en idene- taca. 

ya dist • El precio veuta al pábli-

7-iali:d1d1:1111,17:1',td:111 
c.% correspondiente al se-
gundo esteriOO .del Mes de 
noviembre. 

NOTA.—Tembién 
comereimtes que 

liánuet,r1 San loatriMcaedlerepaerderfe 

11r- "-7fÉtti"-°"'„,a'd pamnita 

sidór del sir; Itollern=r 

da atid u oitio„ser,v1: 

bleciiiiiiént. varias tasjetna a 
+nimbo ciudadano, se comu-

nica -que o partir de hoy solo 

Na se podrán atender por 
los comerciantes ,otras tarjetas 
que las torressilindien.s al 
Distrito en que veN enclavado 

San ata a aarrar 

Hoy dita ts a las imatro de 
a tarde se pondrá tralla 
el páblico en general  fU-

• En los mejores estable-
emnientos de coloniales, 
remirad vinos de mesa 

PENINSULAR 
Vrot,417.`"11.1'. 

Hotel Samper 
SisLuActoN ESPUMO!. 

Proode al mar - Gaza terraza 
CONCIBEN. OLMOS 
Teléfonos: 1108 1107 

ALICANTE 

Pedid vinos'ile mesa 

PENINSULAR 

MONSERRAT 
Nombro reglateado Vea. al AMAN 

FABRICA OE ARTIONLOS //E PIEL Y VIAJE 
ahm. IL—ALICANNE 

Petacas. Bilkteros. Tarjeteros. Bolsos. Maletas. Baúles. Armario. 13aq...esmero.. Ondea , Escritorio. ...me. taabaSaanp .fiora. Carteras documentos. Ce... viajante. Carteras colegial. Bolsas mercado. Fundes pistola. Collares 
Leltis. Polainas. LditicosT Portementes.  

st 
Llaveros 

Euches de aseo. Morrales. C.anas. 

AL COMO MINA 

Refugiados 

;Como ¡olorosa 
«Nuestra Ban-

dera» al pueblo 
alicantino 
liMiximilm de Asisten-

cia Socisl curia la siguiente 
taIlfireolor de «Nuestra,, 

Camarada Director de «Nula. 

Claulser;""'"
Ea-timado enmarada, 
En el uhmero nidal diario 

atan 
alVddoentir 

otros conceptos que recogemos 

dl, tan ma tan. 

oportunamente, lo mechen., 
elhesde luego spiicionmos, 

n'arTip:kailrqrsert 
cargado la Oficina de Et:tin 

tella"2:::rdir ¿Ir Isn.
mejorado bastan., 

V innaaatan a! taraban dapata-

lay de tochm los untifeMistes 

nanndalEaaa nana 
nki ,r12.1:11 

q. Vd. afinna. 
Queda patente, pues que esa 

que Vd. indice que han 

sclu's("Int 
e esta Velgileigif delUnist. 

'i*I'dolottltreitien 
municarle an honor a le veo 
lady p. Sato de la infor-

ilaludelngttles . 
quien es vuestro y de la cm. 

"Pl.'11142:{aol0B—EJ 
[KM Preoldeatm A. O.M. 

itiressaort DE niennát. POR 
CONTRAVENIR LAS OFMENAN 
ZAS POS REGLAMENTAN EL 
ALUMBRADO DE LAS 

VIENOAS 

A las a., horas del dfis de 

denuncian al Consejo de Ad-
ministracifin del Hotel S'amper 
Por tener encendida, varias In. 
ces que trascienden al exte-
rior. sá pesetas de Multa. 

A la mima hora y los 
mos guardias pmsentan la mis 
atan 
la drrnti=6:10V1 

m-
fturirtrjrntejne 
Administración ial Hotel/ In-
glés por las mismas caneas an-
terior. sonso pactas. 

A la misma hora y lOs idén-
ticos guard,as denuncian a Ni-

sf, por la mihme hl-
. le an.rior oin a pe. 

inisma hora g. los On. 
señores y por Ion mismos 
...as, presentan otra de-
nuncia confin :poli, 
que vive os la Plaza de 
publica, nineihro 7, s.e, por te-
ner encendidas luces que tres-
renal.. a la , pesetas: 

A la misma hora y loli" 
gmardies presenten'  IrenTforNterillo•tatrSo

trat 
gaste, número as, /... también 
Por tener las lunes encendidas
agranda

Parte de la Casa de 
Secan» 

Doctore, Sellés y 'Clama.. 
Lepe.. Soler Bellido. con: 

enemednres de segundo grado 

ITep-2tabttataann 
halda contusa p.ietal 

•

jtaaan 
quierdo. 

¡Cadí EmAPer. heri-

‘1 

' =lo intendogital, 

t'anatattaata hotella ldataalnnan 
baada 
• o Pel 

narran da
otra col'

do aaltda anta datada manama,. 

Interese, alicantinos 

Los tranvías de la ciudad 
Limos leido coi: mucha atención el reportaje de nuestro 

fraierniil colega «Nuestra Banderas en el ene se habla de la 
obra llevada a cabo por Tranvies Miente, Consejo Obrero. 
cn muy interemte todo lo que ellf se dice, pero hay un 
imputo de la vida tranilarie ame nana ve.ncido ni una 

en el reportaje a que. mos y ue n.o vamos e 
tratar extensam.en . Nos refe 

aludi q .. 
rimos al POrern. ile los tren. 

alas alicantinos. En mesnaa actual tarea de sacata a do. putt 
-Me de referenda de la rol. transforMación da Aliso. no 
PA. faltar el desarrolla de las lema de. traerles dtatantataann 
ciudad 'y sus alrededores que no Ilev h lo que 
de intensilimrse. Nos hacemos eargoade las nuMeroses obli. 
guiones qnn actualmente pesan sObre el Consejo °Mero da 
',ancla, pero no estará demás recordar al público que ha-
bla unos proyectos más o menos ascommado, sobre ha ex., 
sión de la red y nmotos creemm llegada la hora ...Pr-
ats á dar asclutacción e eate legítinao anhelo de la ciudad. 
Alimnte posee me muy dednente red tranviaria. Cuando 
se liege ag. procedente de Valencia, Na  Granada. Ma-
drid, ae observo lo malo que es el servicio de 
tranvías de Alicante. Les coches eacepto moa cumtos• sou 

ortm"senti'dod de"'imdúsit del""pohre. ltaliter,••
nidos catastróficos, el horario de tortuga ile tono esto no 

nasoz p...br. da raí h pa ,k onsebi,,,r lidod ac,o .tue, 

naln 
o,„.. 

ae sol/danzar/a con la empresa an.dor. E esto es preciso 
evitarlo a toda costa. , 

Actuaba.. no hay mita que dos se .eibe chau' . 
atendidos, los de B. tjacol'ixas.rhilecli.mjneo.. /1.1.• 

lmos recorrido
 taaannndadan 

llei'lretoile circulación pera henar 

culecifin da coches y doble eiscalacir. reWe; 
 Irabla 

a'cl/fiS 

h
banaladas 

riservieu csoyar 
da

todos. Un coche cada quince o te »Lindos., o c do - 
de ser. paradas eng...aa y ‘Zesperarttei -.ente el 1111-,ad,o, y une lcultud que más parem un viaje ala lima. Y 

an Itetedlle eltir ;'srethelli21.1.eap.-2:ya•
se estableCiera circuito. mollee. darla seguramente un 
ganta o...en. de -viajeros y de beneficios aor 
en cusato a I. lineas aje los pueblos es mejor no hablar. 
Comprendernos que ahora habrá dificultad, 011/...á non 'M-
pcdible adquirir nt.ores, ..tea ya sabnmos que and Scea. 
neman estnipendaMen., no habrá railes, .ro, Ian ha pen-
sad, q. el día de marisma Allemte necesita tener resuelm 
eate.i.iportantásisno problema corno uno do los más ame-

s'"El proyecto de .LsHinea de Viso Hermosa• duerme• 

1,=1,11Z1121,11, in tana 
ni estudiada, quia. Hl)! poSibiliadanrrilir Irsee''rs 
del interior y de .lo no selnemOs nada. Y quereraos'm-

' 12.cilutratemtit:d*erech'ol rar'sfuhette'91:'• 'en= 

1221.=;.r. 1111.5°,5= 
Sm-orna NOis ofrece sus eoumnas, a. las que por otra 

parte tiene des.ho, al Consejo Obrero de Tranvías Miman-
. 'verá que diga Al pueblo cuáles son sus proveeos, .8 
inimativ., cuáles son las posibilidades ..mcm al triumia 
va ofrece  
star 

pare. 
o e 
e futuro attetra ciudad. Ada, tan tanda 

e . servirl s' peor aún. Y el piibleo ti de-
secho a ser bien servido 

lainyo, 
la ciudad tiene derecho a tene

ene
r un 

buen servicio de tranvies pum. que tie...7orla Pa ello.: 

(«MOCATO PROVINCLM OS 
TRABAJADORES MI COMBE-

CIO Y OFICINAS II. G. T. 

Cumpliendo 10 preteptotado 
en el articula 33 de uu...1' 

tnemnilin'acr=r:e1"'. 

tal't.in nu 1 anal Saldada an. 
l_tro 

ORDEN DEL DIA 

s;i:Altas y bajes dalia aso. 

hi.—Elección de los ca.m 
sigs.-ates: Presidente, Sanan-
.ira de Control y Sometario 
In COMEN.. 

v.—Relama Pardal d. He-
glasee.. 

prelOnsto 

• Ei E:residente 

Nota.—INI los p.tos a ira 
ter déducenn ha do ser da t., 

ralaÏd7rflractra 'cluZu're-
sonsos, 'por lo que se supo-
b/ anJalan MaN611 oompafiero. 

PRASMA oit DOCOMLNYA-
CLON SittanCAL 

El compañero luan Haljén 
EdiPes, vecino de Formenma 
dnl 
Andad da tit sr cr1-. ° 
ra. ayer.. este er 

lo 
,

doerneuen 
n rt:st:ty's:t Isa 

bondad

Iro'bircarde''1711. rt <1 inn Márdres, 

ESPECIACULOS 
LLN DIAL 

Verdadero d.to do la ust 
penda productilm nousiall 
VAIrMe COOODuelo 

Raraaaan 
PM. „VII. OiM cm, M 

i annanna 
C. 11. 400f, 

MONUMENTAL 

;'<lránlonik wrk• eljutinelemlnarnat 
Mor^ - 

anaranna 
to

Y tan 

riel can. 

v..?2),•' ---bombardeo de 

ESPAÑA 
tii.ine Produ.ind dra-

ad «e'n.r> I. 
yJum TOrruna.'"d'

Eatrena dala producción ha hlnda ata epahol aPsing le 

PRINCIPAL 

itfOsau erstZint 

Nuestro teléfono: 
1623 

hiela 
or ei 



Oetites llalWrios Desembarcad eil terreno rebelde 
troqueo de ha costo dei Norte htc sido roto conciuyenteasent 

Laa—Jen lita disensiones eti el 
campo rebelde 

Valencia im n.1—Se entienden síntomas de altera-

,ve n 1.c.,t11.,tazzad:. stnr11.1.4,11aporoe r 

ptelrep -ppeate"mbo fuego de eahtlas, ametralladora y Maile-
tfia, Insmmes'alesputs de escucharse todo este ruído de com-
bate, as auxilia la aviad. facciosa a bombardear el amar, 

domle m producía. 
a Teruel a última hora de la tarde sonar. desear,. de 
,prines enmarideas y mortero. que duraron m 

• Igede el Iroander hasta las Des traeré., llegaron 

« la ppflt norte de Toniente. Poco mis tarde se Mema 
/soma 'ale de lérlas, donde probobbmente surgia 

""E'n" , el irtPlelltarrea del Alto de la
dime eaduigo estuvo ametrallan, , aona farra. en la que 

mg, de ametralladora y se contaron sera catan.» 
de trnyectoria opuesta a nuestro freate.—(Febus(. 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

• JoYALIVOISTAS 

ae ha internado, Alg.y. y 
enmara en los criarte 

rfal=arPorerrrot= 
de haber criticado ibiertamen-

lithnel.Tredllru: 

medras lilas di. que la at. 
miefera en bialaga es mgy 

Palasapha, paPassp la. dl.. 
ap IPE 

...den de las Montabas cer 

las 'ZurillearrrrberldWriliet 

POS PERSOMETAS 
JEROS EN ALEMANIA .0. 

ser. TESTAN .11NA ISEDIDA D. 
neeBron en los cuarteles basm racrillgags ' 
q el comandan. nao a h-
uata a los compaderos ciar-

crtados.—(relans). 
PRODIRICION IDE altolcne-

TIMONES 

Szbington, 110 n.)—El Se 
arta, ba aprobada un mota. 
de ley prohibiendo las , 
*emes polillas aproximar 
se a men. de voo metros de 
las Embajadas.--(Be... 
A DRA11011:41.:.

da:rallar, (to u.l.—En la a 
na rebelde yerma a es. Pobk-
clan, baymaa grao escasez de 
plata. 

En el registro efectuado en 
una. asa de una- personaLdad 
destacada de la Linea, se ha 
eneontrado pan cantidad de 
plata, pep lo cual se ha in., 
vificado Isp registro, amena 
:lindase con encarcelamientos 

114:indizo dicho metal. 

DESSIJAWDBF1TrIS EN-EL oto-

se 

11111,1'1417Z 
El pesa.  ed,d, 

nes te debe a pl incendio que 

estavn a punto de exteru.se 
a aquéllos. 

Las autoridades fascistas su. 
ponen que elcidv,ibinfiblbr 
tocado mr Mrson. holtiles a 
Pranco.—(trelaval. 
sOS OB1LENTAMOS» 

ara SALTEADORES DE 
BANCOS 

Ladres, ('ca) -El rones-
Pn.asal del criad, Tete,. en 
s'011dratarair%'"
do recirtaemente mar 

ladO 
a mano armada conti 
retal, Bateo de Esp 

rmsTlad 

Iddos7';'911:1pps 1:1 
lingotes de ala d pesar de Ia aas de un gran d 
coormsfort OBSESID.CAN-DO SIEDBAd'ITALlANAS EN 

RALADA 

"r1,11:nt 
Tropas ch,os de refuerzo lin roa dspapeaaa hiard. La ll5Pil,. con dircechlit n ss.esIa5n p 5 Entrt las farsas china que que ha llegado . drZenden ea la alijo de 

i6rdrirtIls; 
a reunido en asamoica7enc-

una 1,2":2"orteslorarl fe TI 
avista de Negocios Entlant 

Por ›ia'''n'ara"detcpulliin 
del cofrZocnsal del eiThe re 
meso. 

Trató también de la aman-
ea contra ortos corresponsales 

e la prensa (nglesa. acusados 
a. meada, e. la Poi.. it-
hrior, La asamblea eslifi. de 
absmda esta ac.acitn, tenida 
dri en menta cpse la política ale 

ami solo la muencia el pro. 
pm Gobierno gerrnano.—(Fb 

Li 00111114 CENO SIPON4 
BliS1.1%1CTORIONAZA.ENTIS 

Shanghai, Ile a.) Las tra 
gns. del- Gobierno central colo-

del tddi''reri' 
enfado. virtoriommen. el 
ataque de laz japonesas. 

' E, Gobierno chino piase 
asha. el do Yang para impe-

SO'P el .so a Isl.keu de las 
ttozsalazonems, en caso de 

otno . 

dadataSsa p papa,ip,pdp pl. 
z.z..!„.91W—nt,
C... DESCONTENTO EN 

JAPON 
Tokio; (a mi—Las cineo

Asociaciones patronal. u,s 

ratt=ell'aul.1,10,7 
extraordinario pars hster den . a la dificil situación at

Es 
ual. 

al 2.0:12ad'oil<
PI lapsa. r

stll 
ad: 

rattr 4'1'1 c"-alerto a 

12:L7.r 
militares-1Feb.. 

llte/Ptetro comoLcestmo 

n.)--de artiben 

lasluersas ladiaddzaz'alat 
»cado vioknumenle Finada 
lP

na funmas elan resisten 

Ellìb%=<1̀ "q,̀ spats 

,,:zrodddrut 
.15 papilapp, tOssUp Espata 

• del Gobierno mago,. 
delegacián prepone al 

hepesas de:1%1'r' vireld 
q. as pase _-„láz desde el 
Paltaltppsa facilitar la orga-
nización, racional y económica 

lacré= 
El 
 Gltze 

710117.2: vq::=1<pi 
Jalfr°, Pr"'""' :Elas  )5—s. 

d:toct., pasa da glass da cá. 

por'''d"."Ltialienton"tat 
Linhenson e agio :Barba, 

Este Monacato Paalar. 
'iln presentado al doblen. es 

.En del Plan dr 

Irlsentall.dtjutlr; 
Qae envio de viven. a la 
~g. republicana uhk. de 

Pa. ...ser IM que Mora. 
tan au la murta de la demo-
mama y • los que haga famp bohre.atzs bases sencillas 
liara o amigos ea la Da. del Daedara pl,lloada M Nos., 

Zzl'Attrinl<1; 
En cuanta a loaque be-

ben la posibilidad . que its 
se. enviados loa víveres. 

i„r114,—.'We'elettn. 
cap...ación del -arreo a la 
.1.1 15,1 Pie ¿asda las 
grava. mas. popidares del 
manda 

Pni este procedimiento . 
Podrá cadasa el envío de a-
numgrable. víveres para que 
sean distribuidos por criterio 
del Golliend 'a las orgallimeh,
nes sindicalea u otros oran... 

Manifestaciones de algunos evadidos 
1,ctor de Carabanchel han Ilega-

Iftzr,rt.I.I'zt:,%trlIZI':‘,1 
aìam Pa premntó son el lusa y los instrumenws suoticio.'btaaal ver la asunción /le nono, exclonn: o esto lo supie-sen, o ponlas ea matal anos dicen Mie Madrid ea. coma 

'""OlaS""tarf= 'quronOralsir"lr' ""! 4""..cho miedo ...(1 dke que vigin alTeVe lettiailtdr 
Parque mala los Lajas usanza. Ea las ocariones que arte-gafan cuándo se toma Madrid, les contestan que como es un momea de ruinas, h5 Opiada de ser objetivo. De otros secada se Dan presentado in soldados que de. fendierou Bilbao y dieron hechos Pdsioner.. dich05.

uee.raa con ellos tres guardianes del Batallón de Za-pteitduort,li {n
 da ajas Is lllspedaoipda 

eta de sufrir enaralamien-

cai as,de de Bilbao en el sentido de fraacildc.-"prrjul'il'a.bdorlar lad. ie lo pieldo sean'culpalfies de II S as PicOSO I' 

enernigo.—(Felmad 
epa hizo entrega lb pila as 1110'72% eara 

Un plan para l'ilustrar la auUa 
y socorre al pueblo español 

Velence,, pf-14 Ile, de harina, tres de garbanzos, 
do a Valencia ma cona.° de caco de leche ...usada, cin. 
la Junta Central de Soca'. T a de Indiu, duo de ea. Y 
Reconstrucción de España que alada (alaco.. radio cal: 
dingo el Mora.. Popular contendrá la matad de lo ola-

Oliendo. El precio del caja se-
. 5 • . Y 

el medio, de 9. P.,. ment1 
demicillo de IDe destrnata.a 
a través de laS f.. de 
tribaión del Sama del Ex-
tenor, que ei hiera coa. 
tairá orean... en Barce-
lona, alar. y Madrid. 

La venla de los alones ami 
efectuada en el exterior por 
las orgapimidou. electas a la 
sons lea,, im eriala deberán, 
uurhear su amiba bajo el ro, 
Crol de las apreventaciona di-
plomáticas de Espada en el ex 

Es roto concluyententeut 
bloqueo del Norte 

miioi.0,..,—Nou facilitada g g 
Defensa Narionai 

.01 pre.ndido bloqueo que la fateimos nm
plantar copera nuestra zona leal del Norte, bag-
atta....rae, ha sido roto ayer de.uns amase
puesto que anclaron barcos inerczni. od 
Pacianten., nuestros destroctorei lim aroo 
habla ates de arribar los lame..., do

`:,1111=1.111".'ZMI.'" 
INFORMACION DE CM 

P.71=54-Zt°,1%r 11
Baralona, (rd n.)—El pre-

sidenls de la Generalidad, Es 
didlo 9..y. y anteayer 
Man cardarlo amores de he-
chos absurdos, fal.s de funda. 
mento teniendo cama Palidad 
el alarmismo creado por ele-
mentos perturbadores, acogi-
do talo ello por los veranean-
tes de la retaguardia, los ele:-

ios 

2):1:511' 21:17:1"jik: 

1.,:dr be 
dable —Ida sp) 

Barcelona 
que Inul 

17:2 
de Catidhkr,' 
latea 

rOrétran 

Molidas de Última 
LI Gobierno se r 
Entre otros asuntos establaté 

oíd» premiliter obligatoria 
comprendidos entre 18 y 

seilrlc".JeTras—táproJI161.1, 
v cuarto' da is noche, gala Jasasqospa 
rttefd=closa dice lo " ease 

'ildIrtidmi. del C•oldeio ha 
dado ami. de su reciente vim 
le a Barre:olla y Op las -cordia-
les entrevistes oue la tenido 
can el presideMe de la ,Gene-

tlIt 'm'Ud rtoW' drlas 
ami. allí ciaml, 

ict'tbel'ur.1 

„.--C.-1.7his is laphaP2: 

dabltr"trjrtr kr:IEDDP1 
El 

trIP 
Étt<al'D.7:41:lapa 

Dele 

raid. o inutildados en Detención en en Madrid de una It1:722: tr",
banda de falsificadores de a dicha cifra. 

billetes de Banco P. medio de Otro Moreto 
estalicla la educación pral.-

lap da 
-S.l-El diaaaracteres de delito atan, lar ~Moda ppsa las jóana Segaidad ha mandes- pa ilspldpiPa ene da Poipla ,bv de • los permdsstm, que ded t 

, i 
e han votos di. circulaba Estas delaciones darán. la billela ...cado, de cineo Pe pIal Die otros cianatos que selm, ciad Mactertirtatá era lean/aliente ertán 

sas la t51,dta. ea ret's1 '"InBrI°11" 
Pueda .cosocur. s.. gol- lores% eaSZo'd 

 till 
" 

lea retaguardal.-1/4)7"-14'DDIESIS e.  

rritlfictélta;U•ril<: Lerdo Caballar@ &nihil-
MIntlir, '4"

shy. da beer imAtirrda"ct 
lIbIas de diaa pesetas, sip tat. 
slaeipralf o de ponerlas en cid 

deleuidas. han dado todo 
de datos y como uno de 

letlfifge 'Platlar,',Vddde 
e] bechp,pgpmagek tea, 

ladan-InsIeti, • hoy cuata 

DA- S DEVIIIDAR/LDE Zgo-

Shanghai, Pe ng—Han he. gado ou, zeite barcos do E. 
v:thly=e,ses desembala., 

El número de buques hand 
aaaaa

rlhl'Erbur."" " 

le unas declareclenes 
que se le 'Inhale' 

oVal/ncie n.)--Por 

tarrla ddlitind Is, \CItanar"atl... 
do ks declarados., puhlicks en el diana francPs .L'Ind 

04--

aasa
P.s rigatrimato 

Tales ikelbracimes me"?' guro 0, 10.4, hallsdn 
Obeag. legga en cuenta de q. peda vakn coacciones 
ibt"esripteirlar dreldrideie."»
ne.Pam imondirme hablo, Lo haré engodo lo crea convela.. 
ly_i_lliazaito tenga ?ue 

. rna-

dlie"q111trar"cl'i C"'t 
de su cargo el gobe:nador 
anal de Arpu5n, José appada
alacrán. 

vbriringot me;;ekeredicde're: as 
sip tidr,ra'„'.%ruariiia'n: 
Léridt. por elreitablin slaps. 

Las sealene del Parle-
mote se Midieált 
antro del fue lidd 
Valoncia, Itt n.)---bao ter-

minado los trábalos de mito 
succión del nuevo hemiciclo del Parlamente. 
El presidente lardm Ea-rrio ha msnifestado /me las se-imot rimen... dentar, del alit 

'1‘::IL.11-Perl'oeir.'"'1-

Nieve hile del arma de 
olas» 

Valencia, (u n.)-11a sido 
Cobrado trév ..yor avin-o., el coronel de dicha sima. 

duRel Paztor.—webn.), 

Barre, 
mara 
de alhajas, el 
cle Barcelona 
de 
azud. Jonqufg 
Particjpecihn 
diez.as en el 
Delegación de 
sidermia del 
gial,—(Febus, 
. CODA. 

lameimmo 
sg Damas 

AL MEMO 
Caspa. j Is. 

un a las dier, S.
ablilddeor u cargo el 

ht. Igna0o 
Por la tarde se 

al pueblo ama,
~da. 

LOS Canten 1111 
san= st. 
nnoNas esa 

Tokio, (x 

?tacadas sita 
m'o..., .0. 

han 
norty y a, este
Pass abierta fu 
Preparando el te 

diter 

Las trono ta 
ahora mo neo 
bombo.. 

En loa dica) 

It; laa,da 
p5010 pIpiO' 

vados 
averd 

eco t 
ores 

affil 
ortuid 

tibie 
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?unen:1 

ro eisrios 

de todos 

los países, 

uníos' 

"En la unión de los trabajadores 
radica 'a base de la victoria del 

proletariado" 
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"'” '''''''' '''rd'e a'lltrir Os tilr ele 'll= 
uedado en la ro. M.O., Ni. !scoleji--

ideares es sola aparente, Atkaiunitc., au di, 
idoneidad en t.. 'ius rinauntruari qINIONN posible. 

r, 444. t. 11 .4 47 t r WZ ir . 1Z J1 :i,t1. 2111t1 
.'"1.. s..e.i. verificad. ii.de el ¡4 4, abril de retr, 

la ilisli:Irgre 1111.%4,111=1:1141,11..4 11: 
• is.,,,trocistas que tan pronto coma pu., coger .0 002. la 

11.6.11.1:11199 104V P.019,9. tr di. en. cona de . Verdugos 

.--.....-..**".•' Per4
o1.0

od: IStali:Y/Sas que ocurren en la rtraguardia di 

Ind h -,r,t-1;:lizet,b,r-lieoril.11151--. 
hiere muchas ve. a Pis mismos que,. manejan. Be. te-

a. re,„.,.., n. serie de difirirépancias• Antre los .triadoms ilne 
tenido SU maniltrtadi. violenta, prtrisamenteen ag.- 

'1::: l*"1,ri' 719irpop_"1.1.11a7t,d' dreepat 2.1r, .1 I!: , . el. 1.,.... legitimo ele tr Xeptibli.. 

Y " "" 7'''' '-''''› """' ” '''"I'it ',u
r410
.

1,1500
.:- ',1 .. 

(felitri. y vo 
. ItriblatIthillorrtirtscis=asuiNge.ltrunNil..c. .-- s. y a vivir 011,Ca y exclusibintráté pfirá tila. 

A0OA80, popegfortakcer nuettra agricultura y nuestras industrias de No-
CON.A..„ vra. 59 40 si nosotras sabemos crear e. unidad .M. re-
al... rapardia, Bs00 al interés delas canal:~ y Oplomaclas eu-

ropeas, la viciada se. de los trabajador., DON. 080190004
O. In Ol./--Eaellet‘~ krtin upa 100410800.ardia tonsti., fuerte Y Nam-
ado trr coordigi o„.
,:.; luntr.i . Itiransoos en el es.jo de las soinzil: trár.sd;Isjit 

„,c„''''s̀ ,. f 41, =l'el nifis%get Mino de MInos.6P, 

N. los hedoiiEle LA LISIOR DE LOS TRABAJADORES RAE, 

.1 ."..i.' E0119 LA BASE DE LA VICTOR/A DEL PROLETA 

el

-
• del Goas s liM ' o Ctratejle

o Schl ''''' ̀ '. 
>u/. 
gtratiog 59111 
/Mor. oseal0 
N PON idi aia 
te.M 02 00542 

tot -Esta mr, 
z, ha tomada Pa 

, ~teces. 1E1 bempo y nosotros 
da se han IN, 
leonés por h pi , A inar Fr.cisco vais qua si llamabas '1,14 10
die Líate, el t " N.a, puen poeta, Orino h or N.Nds •9°Y!' 
iFelausi. , rieio ami., otra .., Pros el. los gOo jo mitan 

3 sig rogiuMB ras. rii ruin dB.. 
liotst ia concetratrin 

,„ rouretrdsid dtrnbd 00 P".'` 
t011010 Pli ilhjo,„  ...ayo 1,,,,2 1', 4w,,,,, ,,,,,. 
BUlds ia sur 5410 05, souho 

de de l00 
a. a. 

pile ano coso, 

inc'erst ,:2:T 
esotro tal. coa esto 

Na atlata'ols:rfolAg! 

010001 PO OEAIERRA 
, Cejar .-lescle Gargaglilla, in el 01818 41 SonioNerra, 

Oo 1Jilo terU1Z la11?zr.1110,.‘ r • 
II 1.187"bt1:24 4* 0240, ,111r.r1."4:14:401110.

"lirlia'rertta.doloo ...Meada mano en la carietera 
do 
,E 

tioniadida. En algunos obra actores, trolrm uont coliabi-
tuaka. 

%Mido. del mil& Mere.; N/- 
Eate.,Patmlbas 014410 liad Proseguido Mi su 0A,60 do 

1051828016, labre Paridera Cordel, Casa HM.& v el rri-
giond, mi las proximidades de Majaren 
• 

12X"Catiler Islelr" 4.9 brrn'd° 4410,020 100904 

&ill'illgrperdertutlorriletrreloilrrndelorrstneun-

liable"14:• 171HOMIte:7«.; airlo'rot rele'rtaticalr. 911"°_ 
,vitoria 1040 se ha percibido 1;rolen hur& Lagard. 

Ireialliáló tileitnialas lees addifiles 

&katrjeFdrap17{terra :red r rardadoil=aid=1: 

r Irlinrenr "Infjero de bah?' entretat 
m «mandan. de Infantería muerto. Hasta el momento se 
riere& noticias de beberse capturado quince prisiones.: dos 
ametrallado.y gran cantidad de armamento y, botabas de 

~esa& a evacuar la Stoblaciónalvil 

'Ea :Miren. posiciones de la sierre de OrjEti el enemigo 
ha hostilisado Ma fuego de fusil y ametralladora. 

D.de. 110 091064 de limareis. a hae perrebido 
50990021010,2*019 ola

brir'pereitanl le4121‘'NriaL 
Cerloél Penenig. 11. 6.,, pendo a ermatfiie fiMs tres trldad. 
Y un Pídalo. 

la"1.ITPE° ¡I 7'4 "1-;,"..7.14","" 
41 1:41r. " " "." 

Continfia mas. recoeocimiento la mdfiti dtretra Bol 
Guachi.. 

En el necios de San Mar11, de blontellifin *1 69 oiAo ' - 
tenso tirtree en 1. lineas enemigas y en las posici.es 

00 1,1,140 dil'121,174711111.̀ 104-11:°%g: 
utr i ghe trataba de uji otrilamien. 
Ea,. 20 h Percibidb o el interior de Toledo fue-

go de ametralladora y fusil Ill estado,. 009 lima. l'arde 

IrorldréPVS'ile1rfre'74.11: 1011 P.11041120 1950400 
II 44,11r4r 14". • 

r91s21.-E. Cl *01111 7: "1.011", 1°44.11d: .I.T64:421.. 
nuestras posicirre. de Navazo, P.tal Laureo. 

Nuestnas hm. hostiliraroo 431 100021 enemigo une se 
dirigía Fuente Latolval nereimaado algunos muere. • 

EJÉRCITO DEL A/RE 
Bamba..a sobre la es.. de Parla, myendo.l. bom-

bas enál Ing11-,otia&„ isor los vagones. De igual ramera se 

11001 l0 6*619 on 900110 6000000011 61r1.4." o o060 

" • - • 
X'Et='e"-?. ?,4:1,1;1;:itr=1,111: 

009 actuany sobre él'opinharocandolo eficarmente. 
la sal. de Teruel, cuando pardo-de un den feté 

aja..or dp mima. pilotos, observándose que efinas ex-

EZtál°1.1721.11.4.4.14y..r:.„Tz11dr: nut: 
-1Febnal. 

o el 115 lá0 
at espino sao 

ot a. l'u saltes elle 
029 11,011 

14 jet /14::Irier LUZ 

Td':gre" 
ibeenios rireT16/310 

I La que 
e V quien 

ste, a

ma.;. senados edel lob 
090, II espirito. Y Pien-

111,01 alla mats 
" , db••Sed , 

:Largo (abarre nO. hizo declarácieáts 
. 00 atribulan £011 4801110 

' io ck la Unión Seueral Tra 

ib 01410 
, 

°2,1100'.1.Z' °1°11:'.°1117.1; 

sullA...:.sitlitrdo:Ifns;b1=41.11t 
,rzir 4,11.4"1201`11,2i 

ios diarios rtractialos eicoNta do esas entorilas declarad4. 

Raids es sumarle adeptos da de no los tenia, por que I. 
espirao fato no tendrán má remedio que reacciomr &a-
ire injustibie. Mil cona.91 lemeeramento español los 
que as( se dan a la persecución 41 114 hombre honrado. La 
0618 1000 Azata traje 901 4. 0401110. Yero nò se -en-
teran, no se quieren enterar, o les  

justific 
convie lne enditera.. Ca-

lma. que algo queda. El fi a os meos. 

Información del Gobierno Civil 
It OISIVEAS 001. 111,000 achnimstrativo 404, Rtrauela 

0013E11111 41101 • Tignet, de Valencia 
También se ha etlebrado Don Antonio otraraora, de rean. ...id. p. el nftrtr don ju. Intrata• s.. Gobernador del Con. 

ide j rtead 'ara limita-ao. Francisco! 

7 
Ar- ?„. ' • P , 

mr.k.T4,14:114,A 4, 117'0'," '"""" 
II, 0011- 

0.- 
Coalla MuDicipal de Alicante 

1,111.11Wsnleo DIA as 

Écsiilida poi réod.d.du 

1251 811's' 611, trird"0
lectura  441 aat tinterio, que 
fué adobada Ni todos Sus p.-
tos, eCe1 migue.: encela 
1161 en el asunto 40 se tdd 
sobre las carnes, haciendo cona 
tan el camarada Segundo Ma, 
rla García, que las 10800 400 
. ...Usaron en el Hotel 
Samper, no provenfan de ma-
gan fraude, sino qua estaban 
depormadas ella de parte del 
Hospital a. Busot. aPreelbs 
el artkulo tercero sobre el a-
trae. de acuerdm del raes de 
j tt,, 008 20 i. iátlicación en 
II .641440 

41 .40926, la pebre& del 

na 
Círculo de Izquierda Republi-
ca de I. Angeles sobre cam 
bio de denominacián de varias 
calles, y para lim ll08igNi 
&nominación de las 
mientras dutrii las netrmles eir 

S8 82006. la srepresifin de 
I, placa destinada a Carlos Ar 
Mches 10 Le casa 40348 ,006, 

Sobre l propuesta de inst. 
hiel& de carteleras 0 fach. 
das de solares y usas, se re. 
suelo la construcción de ellas 
avisándose oportunamente tan 
44000 ,814, construklas. 

No siendo la inatancia de 
Hijox de Miguel 810008. eolle 
02004110=410 0166101411 

ms permite construir el co-
bertizo en el solar dele calle 
401 000. 

00*21011469 I, 1,111106 

do quede sin lerecto la ondee de 
cerrar un soar de su propie-
dad, por encontrarse en geren-
cia de fondos, se reuelve  que 
de II tener pe le faciliMren lbs 
fondos ....arios para ello. 

Se aprueba la instancia de 

Is.ban del Castillo, 0811 111

rcelerraq2C,Ortr,10 4. 
mero 68. 

HACISNDA 

imlerIllerrornlirj"é 
Ob 

nereetaudador denArbitriZsie 
,guelve enrolar la PeOPOT 

11111:4:' 0:111 tr. • 
ente. 
'Se desestima la.iustancia de 
Aman Rem solicitando ma 
reme de rmandador de las ta-
sas del Mer.do. 

holpitaliiados,d 
el Consejo u, 

da por enterao. 
Del proyect do rep de 

contribuciones
o 

especialm 
arto

eno-

000» DI, 40408, 0a 4, 001141 
rdPIP Pdeían. 

0, spouoba
do I. E coi loobr.Timpuesta 

jahl' ar 'm. - 

Después de la lectura ile la 
orden del día, el camarada Ca-
rratalá presenta su dimisión 
irrevocable del cargo de repte-

10110104 08510 112:9•'jS'm:il 11-

u'Élmpresidente 11038069 680 
tiagn Idart, comunica que ha 
bebido . p,llld1110Alll80. 

V.Illáfhoop 
comparaciones curi 'elbt,'
de racionamiento, s. contar el 
Petrido .bajo que han ...o 
los empeados del Ayuntamien-
to coa la formación de las ele. 
&dicha:1 cartillas. 

IZEUNION DE EA COM1-zr,ADDEIANdURAIIVA 
ARA 

ATENCIONES DEL.PARQ. 
OBRERA) 

Bajo la presidencia del ca-
marada 41116 64,056840, se 
Isa reunido ayer 045120)5 ex-
presade Comisión élo asisten-
cia dM delgado del Trabermi 

vytilcr 0,11,-1111' 
Su 
lo 

obren. Antonio Pujan. y ex-
cusada asistenrea Fulgencio 
Romero. 

Se 0, examinado la plum-
ción aminórales de Im recursos 
de la décima, y posibi-
lidad de empezar alguna obra 
II ha acordado iniciar las de 
pavimentado de Ms calles com. 
prendidas entre Avenida del 
11.00111 16000, Alfonso el Se-
bio y Pár. Galas, interesas-
do deI Consejo Munirepal que 
tradYnre con los recursos del 
Ensanche n me pertenecen cs. 

Inmediatamente procede-
rá a la tors,eis. .te p. 
teca. para dar comienzo a las 
obr0,4 en el mge breve plazo 
posible. 

MULTAS 
be ha impuesto una multa 

de do pesetas e la expended°. 
ra de leche Ennarndied 

Se desestime la basteada de r
01. 

tg,tresto en la calle de 

1rarniebi¿Va Frm ' Berrera, 
0.41694001,8440002 8 bolo do 

0̀̀.'late"lob',rbV1:2-- 186er9540u"1"'

nAil:/e:2Warerttura iÍrdT'' gl'17'10-

Cuu luteresalle urden de Duda 
tro Ni-La ilia, 

ce. publica una orden de 

Ineltane 
diO 
 Pliblictr,":1% 

que aperreen los tigutrnies 
era., 

! tr se lo debe  impues-
tos a la ciudadanía, 08 00900 
tatr M i de proporcionar al Ro-

I=Ift gt% 4=1'
traidor, al enhia. ardidde lioso-Ido entre nuestra, filas 
enhiesto per nri reirnet 
o sindical. Realirer e. labor 

Ir,"11%110211.1t 
'Mas con frecuencia se obser 

puesta par las los 
dadanos, de poner en co 
miento de is. autoridad1 110 
tarltr comedidos o en curso con 

rad'derláttro al 'Io:rert 
n s, ermile-

ei2as, en 601 *0 -.<"444. 
,os 

poridla al se 
pmeencias lug 
ras personales 

Qad. edad. y POelaleill de no ser cierta u. asevetr-cien, la 11404 81 pfiblico ¿cede 
• lo m. atu 'mellico O *1.40000 04 el P040011 08 una organir cren utifa 

0m,..oc. 
ru,1

1 
ryli0009 Ia do,

re 
Pm la rebel. 

'ITertrurriXirdrolenrás-

riloce=lnilUsVicarlial 

Ifer 1001rerr 'rata% ioanr: 
00042.1.0.0 j,11,08410, el vi-

ras territorios,-(Ftrual 

01111116011) 06 0011001111 PIEL 

Comptneros M cmv.a 
para junta general endaordi-
nd,a ptra el domingo it del 
corriente, 'loe ;oigo ele la mat 
daba, coe el siguiera e orden 

''Cud'ote extraordinaria y Mo-
roso0. 

tert do 101010109 808101, 

para 

gen-
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D. COLABORACION 

Esputies unte el mundo 

aso 

asan asimmicknal" 

v III 
ofino„:1,:eclor habrá. visto. simun 

So 'a ,4-11-11 .. ,b1•14.•• '',";7•1•4. • 
Aluesti 1.4me ¿l'ate rtrert:t 

de esas ya Palero. transforsuscioes esclavos de ,os vi-
cios de ampenalismoy descontados, h. de lucko por ol-
ear lo (Os qcs psAsc, 

 4. 
therosas de lo que adornan na., 

VreO 'cm'. e. el Y...ligada los suemefie Emes. 

dWrIssells1»:,trzl.re AW"; 
06 11SW/ricos y anidado munchales, aso 

lustro Continente en la mano— compre,

a, esto ANOTACIONES son el 

Zrt's liel"..-:=1..rrie.r. 

Desamo, 
ni nada rnenom-q 
reets seprema
mol enmailabl 
los es a 

veces( 
royo, 
Moro 

Lio escla 
anieriones ha 

Y ...o 

.slcsbAVe>=11'‘W'etira'd—e-
en mielas. mimada P.. 

a lucha sá 

a. 
Se 

01..
aa triunfará sobre los 

imen eronátmico que, 

Ortd::11ele'nefin-ml 
estan5cc contenfidendo„ 

eso quu II.a. los emanaste, de la 
ernacional, puede el ketor rommo .n 

todo, con no. (ileon& en la ma-

n'Yren OW.os ratos de mal sabor de esplril, despsés
de utá fichara de las noticias de los periódicos en estos dí 

retim en este Levante—quisá demasiado 
Oto y tras Is enorme depreman de ánimo, luce en mi 

ii,,,,ense_fiacro annella recia fé de que 
dedo antes--, yiehe de allá, esosyrenos 

ue en lloroso lejanas, tambsén uo or 
s oval sangre de lao mies !aviemos. en semi 

Mos inmen. que deseamos real.. min. lo Po 
e del inunde, 

En medio dcl fragor de la contienda Es., uniese as 
do el ejemplo, acce este contempla un no absorto y a 

1 alegamo„ 
fervor por ..r. 

primaeís para ellos in estionable en .los domMes de la 
Cultura. 

Que entierren ese cadáver de las Democracias millas. Su 
ss ana trliglca y larga pesadilla para la Causa de 

verdadera Cleilimeián. 
UniCaMenm uu pueblo como el nuestro, sano. aan, entre 
podredumbre de Europa. es capas de afrontar u. pugna 

sememme—con el caudal .nagotable de su fervor por lo 
Val., de juSticie y Libertad Social. 

Aoja.. URRUTIA 

En Orihuela ha hablado- Angla' Galeaza 
Y ha dicho: cite arrancaría la lentos y cortaría 404 Mansa. 

motes ..de hablar contra el Gobierno». 

IrC711.71''ejcaluocat 
principios.» 

'no.a 
hablar contra M'Ud:der.. 

Un gran error es la clasifi-
cas-In que ac ha ddo et, ,Uaniar 

gua avan rdia retagurqui, Por 
a.nto lo mismo se lucha lor 

victoria con el fusil y la 
.mb, que cou la azada y el 

vies'.1= 

-%•71, cOlebrarse pl asee' 
'crue hasya asnos-

,:r p., falte alsoes¡Iee-
Jets.

En el Teatro Circo de esta t 
ciudad tuvo lagar el puMeljelu 

" 11 
dí•2 

 •,'";,,tárt• c 
Alfr:do Serna. Antonio 
en.. y Mol (Idees, ex-
mibistre ele la ko.raos. del 
Gdbioe loriosCahllare. De 
su in.lonleylisetrtacfin son 

%nli ar oh On.r.fd 
p.m. al ayIeal _bie 
himno Y O dfidi 
golyernen obteniendo en ceda 
nsomento u. visoria Y . 

%relea?. sos. 
lo so a mí respecta estoy a 
las órdenes del Gobier..• 

Si.s peirlr.c111=%:1 
:Sor era ms intervenir en 
nquello resido ni rumor. te 

reyeTo UPWoslonrumlit• 
E. no obstante, o deonca-
4e56 tina essmPaSs que no me 
explico en la que no, faltaron 

c50b151.55 de •.aitsd 5. te-
ni hts injurias. agovsex 

n agosto del ibP.omol Y de. 

rrililirralelir?ultl.'
todas han conaprendido 
debíasno detteamas a17!' 

12:7411:17, 
• silencio el Mamt. 
mi ya eme todo no han calla-
d enemigo de los 

¡lanudo fociiss 
k¡e¡e lenes.e esbuido 

cet't"riiI:r"Ve 
nos. Csla o a un anarquis 

la por el'Imeho ele que no coi, 
cidora conmigo la 
unidad so. tonsigue sin bajo 

ue ai las mermemos 
necomos a ningf. cc 

triMna  

emplearla thOiZtran'hIcr' 

h.

s fas. 
les no imntra loa cernera-

Jlfr`ilítITI:ft>I•r111
(irle discutir, para que no re-
accione contra consignas que 
se le quieren imponer mano 
sentencias. , 
uei orden obblico dijo, qbe 

el Ministro no es un I 
mi. y at. 55 .amPro as call 
es a,l.esle at de Le 

fi
00. 

ase estisode ole te zerze 
leso be de lanzar coa. Os 

nao 
pees..  Ti; 

sobre par roanos n'Ano-
. le bistorin Pero .n! 
y in fuera: 142"I", 

eaciihd. s obra fué babe 
uterVenldo 
o ocho mesen en la dom.-

«li Repela alfil» al0j. 
baje a la intuido Italia-

na tolo lis *ledo 

que principal. victorias 

rfrrn: gurnTI.V."1": 

°V17.11:11.«.« diden 
do .que fueron km. aviadores 

r 
bonoSs 

Sc di¡s, gs, el héroe. Colo 
Muli, pilotando el ambn de 
lombardo P-Se destruyó un 
submarino mojo. nue o atfi,
xim6 a los linques de transt 
Por.. 

En los mejores estable-
• cisaient. de coloniags, 

comprad vino. de mem 

PENINSUL AR 
Bodegas ANTONIO 
TEROL. Teléf. soCo 

'ron; darle toda la focos Y 
hondo sentido de postes. que 
timo su actitud han tomado el 
acuerdo de manif.tose asfie 

ocul",ban"ctdOsi'ere7OSP. p. 
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.,110:1zio.ezaaba,91tta afrep obreros que D.M. 

IllipasIcleees de Maleada relativas a Carableeres 
l'al fuere. del mi, 

ceta hiica asa ordeá de Fla I oto, por lo cual queda fusione-

'des,' del Xlsl,Iu. es.117%:ap="Pl'%ell 
s que de u. nto receloso, por a.m.-

ps 
a fuerzas ae aquella pro-

cedencia 'con que se ouenta en 
la ectualidad para atender los 
servimos rturhle19lelbelps 

Por utre del mismo deot..- bar sido encomendad.; eárueu 
menta se Msnone que les ser- sarldo seguidameute tal fusi6o 
viem glIcilamem de prestarse las fuerzas. regifin ca-
godr. lliselefto . Darablne- tillYne Y eeat.. a,,9Se 

21434.31=1111,13". 91-"d7-4,-,e 

—r—tr 
, propuesto Pm 
mmodiatos pard re-

FeldiliEhthilIPS eetzleas 
destreídos por las Bale-

ridieales 
iil.iIeePu, II al—A le 

gistrado en. intenso carneo 
encunan por la Mema de Aleo. 

"tisi"fh4 
me enemigas' ...ert, 

helena eleslalea de 
lees/ras leerla 

NOITLIAS Da EXTRANJERO 

Mi ALMA.. SE F.111.1CA 
HANICHUILLA OMS DE 

PESO 

Brelba, (in ed—d Pemr 
haber, desmentido el ministro 
de 

Mr.
culturi, Prcule insis-

tentemente el- rumor de que' la 
mantequilla fabricada en AM 
maoia hace una memla 
de. yaga sometida a cithles 'pm 
aeraciones.-1Fehusl. 
zámamingain ng REAFIEMA 
eltle HL 80.11.411.0 .AL enIti 

Ceppeslu 
11.1 Cercena/H. PVP .8W 

Pon uniones un-

rondres. 

ataque al rrin 
fef llevado a rabo par aviones 
rebeldes; Ibr lotee., toda ron 
remedian qate disenta este be-
chorlo sera ..ada. - 
A.M., les 

' 
ntoridnele fue 

ei.as de Peltaaadmitie  an 
Meren... del viem1Mra; 
. Wells de que los responsa-

bles f.ron etts evion. —IF 
husi. ' 

LA liEu 6111BINIP011 
.nnOMMtirt. 

0dh.25A.I5511151505551 dtg 
,1440Utigeteinincli 

ti CONFLICTO CHINO IAPO-
Se COMPLICA 

Shanghei, lee Pf —El akel. 
de ha r.házado la p... de 
. fuesen retirad.. cilegli. 

os de le Sor/M.6u Mpoue. 
PIePIP que 
de l,luepss .1 ¿rbito're 
in por ida diplooltke. 
Sp 

nid lliiildirlos49 3:: "" '4°
de fuerens fre..s. aMetritm'

.c•ingleses.---1Febus, 

Mcerliz, Do 9.1—El euenii-

r.arclairimones aran.-

El Maque hl debidamente 
o..., haciendo desistir 

alszámísitm al enemigo. 

Magnifica erieuizasien 
wilile eu Aragón 

Cnspe, 51.. ni—La orna 

ret 31%,%1 de 3. 
n, vi.e'restil.ndo cosa 
m. 

El general Poco, con el co-
mise,. Virgilin Llanos, han 
rehistado pa. de laa trepas, 

heel 

ommitando a organización 
disciplina lionlanhidss.—We 

Paladee leales u Mi-
me lierdleaseete de la 
silbada *Penado 
Barba.. Do pi—Sol. el 

pueblo Pi Ventud da 1..1 

Itt=e11'4.-L" it 

II t fidictetbornbardeo de a. 
11.11 y eviagfin —irebes, 

cArAtuNA 
VALOR MI 10 MILLONIVPre 

runlieu 11111°11" Oran dlstarse de Alvarei 
ala la lulo eludo 

talle In Ingleses 
, Madrid, (re pj—tin cronis-
ta del Surglee que continúan 

etlir,111731:11: 
'do maree,Ee elnele sueste. 

Note PILirminsiente de 
protesta se ha reproducido con 
me. 

Id :MIMO y lailtée 
Beerre tal Bio se Palee 

liar borle 
Iledrid, 

Inttpr 
Metro Crucrrá 
te4,14..,1 pro t, Jtj= 

lel 141 ise rnacionalizado 

Morra ea Pelotee coas-
misas 

Mulájar, Im Me.
o S co.ectiencin de IS, 

eel., coíridas unsi combatedt 

las cuatr• o'. le tarde, de 
hoy, eran fufu de cien cadáve-
res enemigos los que habían.. 
nmogido. Siguen los facciosos 

refuerme sobre 
-Mera habiemlose vislu negar 

un escuadrón de caballeits._

Se tallada el bale 
Caeoca-Terael 

Cuenca, Mg cuído 

de • „or z.1.1,r0-1= un audaz golpe de mano que ue diepnene mo-nemát.6 con.. los p.tos 
tificadoe del enemigo. 

Id 
eghet cual Plnuestra gnu. 

U"  ción e ea ca legS.evrea d, las avanssdal D ll tendrán noti 
as 

lallttritIeldrelab'grtar- . 

Ihmados los nidos de amara. Aheeu uue puede deeuee.

Defiende lo indiedinto creacide 

tido [laico y dice que hay quie 
entregado a reseotobree 

Impedir,. su testación 

II, nn—Organizado por I. ht
listes Unificad., se ha celebradoz el Cir, 

" 
El 
 1111,—.1.—ÚtclyPtz, 

Seña% que desde su incorPcm= M Pa 
954,99 venido defendiendo le intelig„„ 

c. el Partido Comunista, considerando que 

loarbara de le ofeneiva .1.taiinta que d. 
ce. lat unidad le traio pi movhniemo del 

Yrroll 
de Se

„;.:41:1112iie.a pee es I.e 

I. reli.d que ha logrado el Ej 

'Oetyllri; dcZo"'..,Ergaldo 

' iret„ 

t'ideo 11,.';'.2"1::Zra'.<.:°,1WIrlr,
mt°5112 

P. • 

1•12074teleek .-=;pd.ee
una:triado de Overm MoW 
tic millones de nelev1., apea. da. I 

' • trm medios. Pone de relieve le 
XI. Metido ia.SeiSta la O 

Pele leepiLP la nadan 
trine de no% Y nu.r.-.ac hi' 

1:5FtoeliTe 
,eingit„i„ n 

Nolicías de t'Ulula 
raloremes las asnos, 

us onnNe la menea .flldspsscile del E 
ta earrannuous to del 

rclum.t12,71-1717-: 21171.>-„-101,3 

111:1174::12 '''''nerertrint lreat 
"" 1=7: \l'almea am,ltahadrid}i 

la non de Cnen  des- sic. 

Be Mude riel Pahereeier ° .E°7,1.1„ eggi pp. entinen,. wiTielettlesdir=ingt:i7, 

• gelleIdi 100011,.• de '1.1"t1-`" ,"I' que 311,2Z.13511:,',2-1,1". 
lee 'il'sir'ennsfliniurolgii' nos pe- ch. de cartuch. 

gohemadoi deueral hecho9, trinnfos muy Melles de eldugmita, dies cajas de 
e.... bando d... eueida por ci.to obeelee. a cs.. niciOnes para Winchester., goo 
de la elMolocián del Consejo de j, mmg„ „ gincypto oniqnehos de distinto, dad.. 
Piragón y de ,« ineorporminn ejecto.--(rebus). 
tills""r plro41.:kan lrclzo le de la le». 

"ZeZine'Phatittlinide 

jeZlell=le'r"sre Weel: 

les,annodeso, noe valor 
rzt .,,t_garoirz Millones de 

etill'E MIL mudan Do. 

r:GI'Rli°47111f:t 
un o clm golpe de me. 

ocelingld, menean fatigaos 
51.,„hiparori,„51.,aig„na.s...o.l.onep

Ii 

des baria el";£'1,2 final 
de la guerra.—(Febusb 

°Mea Millifilfia de 

6 alarma de esta 
madrugad

Ve 

a 

Peleen 
Esta madr l ola lee

ioneron ish 
INITIMMON 1.11,101108 

91£51211111eoltqe..! 
51211 sii.o“.S,111,1N.008.r0).~Dendel... 

ollerdble4114-11tit" comer los reine.. roca fueron tresledn. • •.• de »efe. leacional,se Tadortánadamente se :limitó camhd Mime: ter 1:1•111= 
mr511.'"rir rterti:r" .i'7r:bandas dedal". pront"'ertro "r"lesjdnerád:ze

;„.., bligneiones 
folaafdtrprijek umrearl= ann• 

p,«;'„qtyMI.InVal q. le sikerine de note-
O...e eco urgencia ielpfnand- h Me gradad denme:Ida» 
Oreo de opudensen., bam. percibido el puede :aree 
bocino 

WZosiír Petr,`.147rierj12 Preimundss para de. :einOdesains ou 
ese tretnul de inane n la inimun 

Pensión de la Ejecutiva de la !I. O. T. 

uchos de f.il, mimo rollos de

trár=prrig.go'iir's 
Pamtua de redil. 
En Santa Color,, la polledu 

Incidid Mudan mudos simas 
comes y municionen para las 
timainas.--4Feboal. 

enría al desase 
Merme 

dime redore en lo pros-
de Corle.. fueron 

Unido per submoinq de Se “cseerde ver con disgusto el direueso ' ad doses 
pronancindo por Henche ealutate 

'4" 2--.Z.1 lod° '4•0° ' ``'""3*-, Suebooles eco eeeelesse. ave 

el osmio, Sobe trea muertes y 'nuAe ve he. 
de ...Momeen. bur 

,antamazillrc• lazt dele Élnunie Prrtraernit oChurrinum regre56 a 

‘i> líe Put Istidr:Cja; /11551.«.." "" p"„,. 7.4:_"(1,",„° " 

Me 505 55 
55555e101011 

Bercelenes. le es 
Oliae 51 OSIlS
Indo SISee, 
detto.11s lee 
I,, neo el 
nbee E la e 
odaloS 
nao o= ana 
bes de 

de 
diem 
realizado 
itundu, 

es..k I 

que esta 

11..°
e 

Trzi 
Temida 
d,pple41 

Ion 
oneurid 
cl vadeo 
Me Ion» 
Apele. Le 
IIMM, quien 

(Feb.). 
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111 PALABRAS LLENAS SE AMAISIMA 
u., „.„,0

ilr - mlnimo de comide... 
ilera.rio o pare el hayeiti.rrrr. .'rpuede 

partido o de una 
"nted  ̀c:Zo7ca'aelli's"rtudido facciom, fa. 

todos'Ios diarios dic,, que lo:, hacen por de. 

ItrésiguIrrn rirEdG ri 
se.e.t,, rtifis y tan asquerosa. Lo qüe ya 

do de iodignacilin 'arnacres de lados los dub..,, 

7,11;zrullurl: 
arr Cr,,,],. y due rroerrrbrd, la falsedad 
rozs.d: loa letzede lx.11: bobillo la 

J' 'u empleado de n.lijelile dg !Ir; 
c., que los une proceden no lattedez 

halo. ea dle la revolución, ai demo Partido ni de 

LoGrEn
Nomtrod nals asombramos de lo racil'que j'a deber' m.

'sere're uircld'ilir:ah'stinaae e, ras 
omito, de vlste en cualquier astil., 'heriste', mciRonirti, 

IrrLr'bl<1-:-,:'1.01,11-4;:itzb7-,......,.„euelcpiera de los du va.. .arfan tambi. 
.grdar lorGrorr: ,e.alfiarmi de no empl.rlos ten 

rir tr"Wrrl:alreler,r1:11str 111,1—d; 
ideas, pero siempre liemos trona: contra el o.vajeri, el 

- ohemake periodístico, la .euaza más o menos encubierta, 
samPte la aneo... Utarde y ..tete: Lototime.nr 

trhgorlurorz Pealls 
bale. leniriaje de las tabernas, Hemos 

e de las u y las mantendremos, per hemos guarda. 

prz 
rl 
 ""Ti brlat 

,d 

i os, o"
i'rot.is., ai traidor, ni vendido. Ni se lo d 

lOft 

Descubrimiento de la "olcalose" 
lea Mea. alenn., esa 

deuda cual y anienalitada de 
Pailines andaba estas einn-

pae neo, braeuenda por un 
t.. del "fullead aae 

Puduelo para
la 

 au. 

1PsInliol-rrtr. 
da
tatt 

•••••`' 

MA '1147 
yordly 

o I

lp adquirido .una alhaja se lo 
usa O al otro d. no 

'7oties‘treer= Ga 
imperito.. de la '"akeits-

sitt se cuentee sin jure. Pa. 

:i11:117Vrriio'ti 
I, un exertorto eve Orittri.rii 

Intse '?( iorrafire' Ir= 
rryarlrrrrrlrrlrr del que no 
PaMen marta ni le eien. ans 
nuriutdo y cruel ni el Meiga. 
Loa abusos Ya na 
dueri norinalunne agotados 
por el Sombre o Pes Privaaio. 

enes, 4.̀P-..»,4» grIn r tima. as det fascismo. Se ira-
o los Moros 401,20 meres 

„„,z1na 
11,77,1:°°>.°1::,:ra"nr: 

=1,11-::' a"' la so. r,rl 

4 It;ro PZ• '77 l•'"Id 

, Rrithslb E thusen 

•¿,'IlVer;:es1 "Tr %ti.% t.--
p Gr I Mingar asi: 

orel7n'IZT 

laca, 
4 

Gobierno cívil 
b Adoro la han emprendido con El señor Gobernador he da,
yes uguizodor de la gane así quito uta matute una MI-
dridpit E usa, uando nene ea, al Comandante maitai 

itat 
de 

tritti' rint"or=:rostre'd1=1' dblluer il="11"1 

• aue recurres a eneroonees. Alleante, el cuál será InV

•rie0<01 r,. 1...s. Y q. Sr' con el misité dar,,,, psip 

aurrsodtraelf casi tiMil t 
1.1 07 

"11. . 
o /mama loo nietas, u- dar al pueblo alicantino. sib se 
Pal. aireAlo el ea- alarme, ni se priCipite, sino 

r u a satura .o que .n calme ha. s. prepa. 
colo el jerril. Iraliro, oir la sedal d, alu-

da 
aded" ha curtir, Ma Pera.qm ertée Prirotrad. 

ven_ .1541.4 4. 9. thMilt~i 

i'rolrtua'iog El lenguaje dignificó al hombre. Sepamos 

de t °' 
o , ser dignos de la palabra y vayamos o po-

ner tasa a los remares. ¿Qué podemos 
les países, esperar de la mentira y del odio? Solo lo 

uníos' derrota. Y el mundo nos mira. 

Allanes. libado 14 In Agosto de U. I da Ha 

JERCITO DE TIERRA 

enutue—Fludua P.a. realizarr, E.G incurrid,: ea Ea 

ser hostilizada.. 
Euros .lartes sector.. brot.s cadoneortribitualcs. 

• Estc.—En reconcemaiento hasta 1. pro.nidades de 
me de Ebro, uussortas poftall.. sorpendkron a fuera. re.. 

beldes, a bus que hicieron illgunas binas. 
En artillai rebelde °ademé varias pes' 

; .Se h. 
premiadoél. 

en ag... fillys eerdedo coa arma. 
m.to y .a. ain 

Norte Santander.—Ligero salame .aMillo desde Ar-
o.... 

L. baterías propia, ba.ron .a couccumacidn hacia Co. 
.r,. en las inmediairieoes de BarrueM. 

Asturtex—Bombardeo de Grado por quo. artillería, 
manbinada con la artaclo, produciendo grandes d.ris en 

rn_e'ilerprelra =circelces 1:7,W11,72ta''sorbe 11%.ptel• do.kuovelres lín. siete saldad.. 

dnbri do hélVe c:tr:'"i: 
"- 

prowldlo.6 con la buida rie loe rebelde, 
rirotem. Los•facciosm c.p.- 

ro, Ir, prnirio,r, dr b... nrr y me presumas 1, 241, e 
Toledo. 

En los posiciones del cestillo de Malpica ea„ r 

La pi'fl'a=a:de6 
Lijado dilculrir ...sito .51, lona neyla reartiarejre-

• 
Itiniel.—De Azor al norte de Arroydrío, en el sector de 

Heme
• 

el enemigo hostill. con fuego de emetralladora 
fuoil.Erive Mor.al y VIllafranca del Campo Até volado un 
tren con ocho .idades. 
, En on ...miento propio urebas6 ea asá, di yr ki. 
%metro el pueblo de Pancrudo. 

HJERSITO DEL AIRE 

La aviación leal ha efe.ado los alguien. bombardeos 
Aer6dsomo de Maro, en el que babla s.els 
Estación férrea -de Sirtnevea, en cuyr, andenes se cobees 

varan och... vagones. 
A.iMomo Burgo, situado jimio a un bosque que 

nuestra; pilotoironsiguieron incendiar, aparte de los des.- 

i57:112Z1151rir gr—
de camionm u el sector 'de Grado trietori.). Al 
huir los camiones fueron también cañoneados por nuestra ar-
tiRería y ametralladm la aviacrtn. 

El destroyer leal «Ciscar» causa 
graves averías al buque arma 

do enemigo «Júpiter» 
Gij6n, (10 ni—A la altura 

de este puerto, el destructor 
eal eeissari m enfrenté con 
.os bous facciosos vio, bar-

ra IftlizMI'Vm:Ftez: 
fué emiameme tocado. popa. 

El almirante Cerreras pr 
end:6 acudir en auxilio de los 

barcm piratas, pero desistid d 
u propertito ante la pr.enci 

de rtrn, unidades de la uota 
republisana.--(Feb.). 

Orientaciones 

La situación de Elda y la nacionaliza-
ción de la industria del calzado 

II I 
La .R.ceas lanzó una vein-

te. de vmpinm, an.,
m Pm 

ue L 
ias matarlas einsummea en las 
blancas Y con.r. que cumu-

la 

lo a ven., amo as muro. 
do 91.49 anules. pral..: 

pyg y 
,300111 

decienten a prouu. mazado 
muicero porque de las drn 

que eet... 
ea naced. una se Jadio> ISCO 
emem Me. para . 
comen,r que ya habla ruina-
ao u tertme .mrimee a!, a. 
hievamon. Idm 
dio em ...u, Entre ort. 
cosas, aus Osen dealaeadas. 
L'u..., Pub,. In.. mar-
chapan. negaos. em 
.8 Pa., de veme P.e.. 
Pnbi, Ya que Oi se luid. a, 
ministrado na.. Perit 
en camino la superar...16n 
en el mercado comen.. ano-
tar., dado Atieso.... con-
ato.. con media Lapa. 
Esto, unido ala prolcrigaMme 

gurra, indicé la necesi-
dad de traumrmar varias fá-
bricas que pro... carido 
O, I pobriertn einli nl odiem 
do iine fabricasen para nuca 
tro eericito. 

•Erte hecho bien merme PL. 
Malo ap.te. Nada ha produ-
cido
Los que la junta de Compras 
del fainisterte de Cinema le so-

leta Produrno netd 
mendo siendo hecha directa-

Pido pagaba, ai com.earan 
siendo jusios, bien pro.o de-
jaron de serio ante la subida 
de p.c. de Es primeras ma-
tartas. No quema. gastar 
inks iiteratura re... I, 

Pemddo Yarios centenar. 'de 
.1. de 

Las netesidades del eiricim 

nr 
hicieron sur. yertos j.tpos 

e1 entertor de Saz thougs, 
que eo dedicaron a producir 
Moichilae, Lorreajes. Priain. 
y otras cosas Mce-sm098 al 
ejército. Una Escuela . Ao. 
tes y Uqma, q. crear. 1. 
...das P.m...a 11mo-
delistas In t... en Redada 

La rteice. recolej mal en su 
toril:dad estos drapeo y si. 
plMon la producción, d.do a 
la mmma malee V 110111011 para 
Rueda ...ami d.de el 
punto de vista econerimu 
del de relacidn de este con el 
halado. lemnprt toda posibili-

ti2,11.—Irlrin= 
cilon . marido sugil Ya, 
he. chwue qu=...dcatacer..

cesan, ya que el obj.vo de 
estos trabajos, fundamental. 
sa.te, ti.. a eso, a dono. 
izar que, ron alguno, defecO,, 
no lo llegamos, los trabajado-
. de Eide han realizado roll 

letior bien aproximada al So-
ro-

La «Siseas
' 

además de Pte 
.y mayeha noventa fabri-

trZr,",
uó por iiii.arse u el seno distri.ci. de Cariado. La 
Or In Mi., que se unen- esuncuracian de .3 ...a 
dl, don dirir junta de Com- de guerra tiene en Elda zrtien. 

y pambaloa pedid. de, to desde el m. de agosto del 
pues a las fábricas. Y mere. pasudo ato. El futuro máe 

.pítulo aparte porque en mediato de Elda, en conara de 
este aspecto, descontando lo lo que algunos ,aretenden, se 
umm-do me 1on primeros me- a pm,. como Rs 

ses,  da El ha apo.do a la IR de Rucia... 
rra, es decir, kilda.ba Acodado a la «Si.Pe • 
al Gobierno Gi rar forma Mg- Azar una lab:".."1.7reig 
lOa da 

raull:111.1r6tr, °=, ro 
Para ejército ha venido mira.. su amada m por de. 
realizando con pérdida . dl- fm. qne . el 
neti. reia p.11, que el E. ardzimo capitulo. 

Para los que tienen por oficio el 
insulto y el poner motes 

repugnantes 
La orden del Ministro de Justicia sobre Ir, difama-

dores no tiene desperdicio. Nos.os la sueeribimm 

aav r n.  ietfulr 
Mas determinada prensa. Tanto bes sido el cieno que m 

1,11=1: l'In 11.1 
palMeta. I10, difamadores, a los que s.% ell.. 
están .almente al lado del Gobierno y se simen mr 

napistae que dios insultando personas honra. 
das, a revolucionarios huertos, beeta• Incrineueld 
rt • 'ones, c.fabulaciones y complori. está mal 

elaPadileneeer 1, gesta terriblem.te heroi-
ca, Ano por defender le hbertad y la digridlad de un 

1:21:enItlelelter14'icielo7Y Igte'd4lree '14aol 

 Ion hrlobmn, 

li:117r, 
dores. Nosotros III hemos metido baza en ese caisnaeo-
::::Jed.calummalzit=111611:1=o4111...zo-

le .menda luche en que se debate el puebro esp.ola. 
Será perseguido oomo difamador por los tribunales 

de 'noticia: 
&le, a ciencia y Peniansia de no ser der. unets, 

amigvariones les lan. al Pdbli co desde iay soban:has 
de un Peeribdiu o amParado en el Prestigio de nu qt-
gas:Mas% antijdocirtai somete un delito euqui la U-

QS11: onotej• u puesta ,"ae 'traidor, de se 
holutiMapuld, de e igo del Paeblo, a una Porione de 
e m 

nem 

A inada o a MI do Perno:ce su ratón u fan-
men. bastante, e su otee la auloredad brea pum», 

dolo set tallo, talle a su debu ti cuentea las lues por 

S'illlej;"St l'"H° Por°

Importantes disposiciones de la Gaceta 
Entre ellas figura una reerganbande 
el Cuerpo de seguridad y Vigilancia 
Valencia, loo ni—La «Ga-

s publi. un detecto de la 
l'rO,idoorio diarorll,rdO Orn 
las Consejerías Provincial. Y 
Munocipal.. de Atmetecimien-
tm dependan de la Dirección 
General de Ab.tecimien.. 

00o de De., dando de 

oro la, rUG A.. el eorol•ic
Litis Romero y el .iente co-
ronel  dr Ingenies. Alberto 
Montahud, por babe. ausen. 
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tormarvute one acalle el ma 
rv de nuestras dudas y 

I, peluda ,t,dialu,uule 

de Cam 
Dr. 

(Mimen, A cantidad d 

joisnna peseta cinc.. e 

advrvtie al camarada que 
para que sea entregado el car-

tarl; s=iz1161."'
dabas., is de ag.to de 

aosy.—Por el Comité, el Se. 
retatio, had Flores. 

.11142.0, Z.Dip 
serezó. de Mecánico 

afiliado a la U. 
que se le ha og„,o

BRAND loSo SOCIALISTA IN OBIKILLA 
El moxinni domingo as de 

agosto tendrá lugar en el Tea-

" geeaddlc:, 
 de elle 

`111.1.1 
ucueuiate. organindo por la 

pasión S'ocian. local en 
el e antervendrán los earam 

c.1"I"la Tfrilitl.;411 
Panido, 

VAN SIMPON VIDARTE, 

Matrimonio 
in hijas derva Piso Peqnarv 
mueblado u sin amuebla, o 
alaimcián derecho patina. Ras 

sént en esta Administración. 

En torno a ton Comercia° Juvenil 
I. S .U. de Alma]. ce 

Abra el domingo su ptime 
Congreso Local. La máxim 
fuerza havenil Espaaola; rv

rulo 

smarvri Y Man 
ue es. masa de Pum 

tIed"i .',0,—"1„zaaa 
22,,..t" mute.. Practica inntediarvmente. 

1623 sot,r•I'1112191= 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
del imutarse lea obreros de GAS-ALICANTE. de es,
la industria, solmaan de .dos rvs almnados den cien 
cuenta, observen en el servicio. a fin j'efe. 

fuer, gastosos, su inmediata mrección. 
No dale de advertirlo enseguida a 

Utaillienación Obrera de Oda Alicante 
Paseo de los Mártires, afina. y—Teléfono, 23213, 

caro. espero sadrán acordadas, 

Yeuba_Te's Tar;oar"putt= 

Ir;

rallardr" d'h=t"T'llorn"raa! 
dos, quesntan de ser 1, ,pun-

vpu dati' I,''..11;1111-11;rser-

has llamas habrlo que 

.,nrarzrzr.:: 
con lo mteriormente expuesto, 

Irraar,1::arr.r11,11.11 
Err IO tardo, a ~zar las 

11;11;;;In rkprillaa"lt 

tandIs 

ENRDS 

san. rine surjan nara que 

i/ettren' 1nel, 

UNIFICADA, trabaja por la 
victoria decisiya del Proleta-
riado, 

Seitnrrpt 

rrvontado por Badajoz y Sub. 

""•=NdlittOr-Etl, se-
cretario del Comité Ejecutivo 

RATION CONZALEZ 

dirSinel,:r1:101L1ndo,'
pinos ti.otiosas que t.. en 
ombre del co_mo en la as-
.1 guerra de invaai6n, es. 
resabiendo con su san. el 

Proletariado Astrviano. 
El amo dará principio a len 

udgo de la m.rva y. 
. no debe faltar ningún ay-

irme:. de Orihuela y sus 
contornos. 

Parte de la Casa de 
Socorro 

Doctor Claras... 
N N tnominy dervonocidul, t. henal =ir en seg. 

unjeterli2ketir Ets4', 
pee 

i="rw.'"Itt., a, raoa temporal de-

Gas. non ero 
sic, 1=11Zr PO tele el cuervo. 

Miguel Cmo Clee, e.tu. 

bilounel ataaillp Peo, heri-
IMseeheuue ay regiOn 

r aeeillta izquierda. 
Francisco Más hum4, con-tusión cae M.o. re,sida 

superciliar izquierda. - 

tin .los mejores estable. 

=4;ort"aZZ 

PENINSULAR 
Bodegas ANTOLJR) 
TEROL, Tof, „. • 



El ministro de Del cosa facilita 
varias netas relativas a la atina. 

Meta de la retaguardia ¡acetosa 
p.o., (u ad—E1 »baste. de Defe.a Nacio.I ha 

facilitado a.m. a.. eu los que dice la deaccoop.u.a. 

club vas más intensa, que ha realizads.eu re.maydia 

de los rebrIdes. 
Seg. un ved. do Santiago de Compostela. llegado a 

sde Chba, . Galicia (Piada 
ue ...izan e inquietlu a los Nodo.. llega.. 

do a nanasii enioc.de las fueraas de la guardia civd. Ni 

hace mucho el ..o. pa de Snuago y el diputado di!a Cc. 

da, Francis. Gil Casa., fueron muItxdos por las au.ida-

des fascistio. Tos hombeOs de izquierda actúo ea la dende. 

:Mi. e Meloso mili.. y algo. derechistas luchan con. 

tal d 
Do se encum.an detenádos soldad. del degi. 

- miento de Candor. Africa haberse negado a embar-

dar pus LudIdA. El d. 6 fueron follados en el Hubo

o paisanos, d..pitsyses, t.iente d. sargentos de 

1°"41-10,1=71r:212.-.7:11t11,111112: 
'1'21,:rcrl'aoleltttz '112<r'"11,1,11:: 

-rrut.tize.lo fa.5 de asacar de Motril paz.e 

" que lid debida a lo escalo de la remunora.a. T.Miéo re-

suouti6 ...ni... Cari.ana Y Lanyardo. 

En el sector de Torrecuadradilla Dure. Pluadalajc 

s. se ha Udo 1.01ao rebelde. 

-  NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

LOP ALMMortO MOMEAN ealusore el llamado Controlado 

pomos Mi se Llts OIGA ...isla español, que los 

amadas M. POOOPSUL facciosos hablan establecido en 
eme de las priacipales cedes. 
Li orden di clausura obedece 

dio de Al*am•s en M.o.. k a que d mencio.do d.arta-

PINNN. NY. 
`'Y'Ciboiii 
 m.o. faccioso se detikabe a 

isr"....H....ar=NY= entregar pasa.. sin v.-
...Y- d., pues .recta de autoriza-

d.. „ y, ción parte de las autcsida-
,•• ••• des inglesas.—(Feb.). 
de alemanes de-

Smidlo utualmente pasa de LOE AVIADORES SOVIETIOOS 
zeo,—(Febut). OTRA VIIE SOBRE EL »LO 

RUMBA DI AOSTILMAINEE NORTE 

1,0 11:2,„„„(Ii d 

c. de Toko que esta rodia. 
.1. estallado en Sbasighai hm ..°N. Maaed-N.N. Todo 

Polo Norte, hao volado_ a 
~id.. entre c.. la el mismo.--(FP so.. -Es. alta. ataca-
rima las Coas chinas en Cha bus/. 

Pel.-AFebvel. MANCO NO TIENE MERME 
GAVINA ALGO. PARA ESTA-

ALUNAN» EAPOLSALOS Sur BUCEE GOZERILAROS EN TE-IldriaTEERA RRITOMO INGLES 
Londres, O. ad—El «DNI, fumues, (tz od—En 

2,11gt!5 ,22121114:111:111 
.7 11"17s  jájltalr,teár," nálik 

.tarse de la ¿bitisors de no°MYY NYN deslooda d. ha-
ber sufrido interrogatori. Consulado que Franco no Yard.--(Febuol. 

Vr»,..j.r..7.7 001.
000

 pr°11—.."= 
Asumido, nd—Las, fuer 

zas de la Mar. se 1..blp 
vado a Primera ara. 

Las fuerzas ...das se 

ts" ~1.7dtalsir trItz 
ao- El fe. del &do, lisiO 
Frasco. cediendo sil, Pemen 
das de lo, anbloaadoo ho 
Pido ...ido del Gibo.. 

o en É:1211,117,l"tl-

"Allunt4',án 
deek~al Nfe del Esta-

ts"1 halr zert-cuertele..opoi
 (Me se haya pro. 

=1:%-zw.,1"7, 112 
y anidad y del }de .1 mov)-

'1°1=1.tott„... 
so4c2Iffirá nuevo Gabinete. 

offirJáTITA. 
LOB ott, Marcos DE 1,0 
SISOMOMON SE INABIEM MI-

MEN MIME». PA I 

Londr., liz ryl—Esta ens-
-dana te ha &senado zio-
Ore lalopital uii v. to, 

P.e.. de la 
11.15,110..les de raes dis, 
tritomhaavysoiadm...forine 
das inctdriSfee-produ. 

huadimient. de terierio.-We 
Inta, 

Las LOLOom0000 PrOLOOLII 

Onnaino Y GALENA,» VISI-
TA AL ara DEL GOBIERNO 

IMANCE8 

Paria, (y nid—E f señor 
Chafamos ha recibid, al em-

5' 4..A1143'131''' '7r"
Terlfo."2(Feht). 

leo ras e os e e 0 fi ervelicron VeflileD, OS es roy r 
balden al barco pelrolero español "Campeador" 

También es echado a pique uno danés por la aviación italo-gerin

El petrolero «Campeador» es Buque danés hundido Por 
torpedeado y hundido rebeldes. A bordo de éste 

El miércoles 'a mana. el encargado del control 
Marcelo. n pescador. de Vdt. 

ar, Eta comuoicado que a prraera hora de le 
reeo(pdo en mar dos bot. del bou. dut, 

ntur 
.11= r.tvltdr rJ0d•,-0dé. 
lo efectuaron tres Av.. que lama no 
eobre el buque 

No se han tenido entinas h.a ha. .1 rzrzrzto.:=17°,1olz.1,1.o dub , " 

'P.e., Do PI—Ha ido tor 

Ledítio,s 

sCampeadore, que traes.. 
ba noeve quin.. .e.• 
ad. de bezo.. Se orinfurma 

cloe h. desaparecido do. osa-
r... Sólo se ha sabido 
se lavaron sobre el bar. res 

Irrrerejdrrial:=1:-

FL »0INTE000IO la SIDO 
DISIDIDO HM DOS BORONA 

106 GUERRA RELLENOS 

II diputado eireperliala 
Meriinez Mina, condena-

da a caleta perpeloa 
di
1utfromi Moya, ho. sido con«
de.do a yo años de mis. 

Se k peda la peta de vives-
..—Iffebusk 

Ll Emitida adehala se 
nene I adopta impor-

110111 acucha 

La guerra chino-japonesa ri. ateos de comunicaciones 

» 

y 

p00000 bigoT. °topo de vertiera, lo que hace su. 50000015 adoptadas por di-

" rrOriglo'lle'ry2r‘Mr:Opi! ;T'amar =1 seitlirrl 

Tokio, (iu nd—Se ha cele- dameo. de esta regida, que es partido y conducentes a la un, 

hado * Consejo de ministros de gran impo.n. desde el dad de los partidos obreros. Se 

al L.1 del cual se laa  de vi. estratégico— dosign6 ,ensoreada para que 

do on comunicado en el que . (Feb.. • actúe en un acto do Marta ;a 

volumnsmos codeares 
00000 pooiollOisp 

° 
Ii 

nitr alkllqtrrIr tal; n'Y 000'. 
a llegar á nna,_ Shanghai, com 

Ipteligencia coo ekqedoNno lyz. de Cha Pet admán-
vorit,:, ,cozoicuroo am do arometes loteo 
China abandone su actitud Pue vinieron varia yapara EN» 

»eses, siendo destruido el nue. 
En el Camelo se aprothi pr,roesob ioa

NaNdtár d alrededores de lo estad& va-
GolLerno pa el media. de rios Tosom,„ Ls, 
un 4.1 VOS Marino Room- roaomado mural el...a 

; aguo*, pedir ¡a rmára- que suministro &Ido a la con-
* de las trotara ~saneas 
*da alrededor de ShaMdrai ¡ Las fueras china han yo. 

:oirora:d'cialer 12-.0 PutyY 'NY =I; 

lirdeVtIrsT leulsó% 1:02¿= ..to: °Ir 
I. residen. Luf di

21011000 

e. 

,P,Oszo0.

SE LBANARROLLEPAVOIEUSLE-
NOINVE PARA LOS ROMO. 

%%área▪ "' , Esmd.•  Unida, ya 

)11 loaalamiel 
Cid acuerde 
dictes a set 
lan def Ay. 

ao a yotariOn la. 

'arr=n,a fij 

hard la de 
a vota 

latto el • " 
teme del 

CriadlIZ; a idorte y La- r...°o1.ciltaldO 
mooedo para un mitin en Ye- bas del 
cla ; a Cayesen° Redondo para Madrid aojo. 

000 00",' irueS: 
MOO 
 411r7cbtarls' 111,711teti=s6dical a< papad.* 

VS,12 'os% dn'r 
me* e infr ae la dar Izquierda"' 
can genera, de la provincia. betN• 

Se autoriza al secre.io pa-
ra qn,,bar estzto de de-

d'as 'dable el Ordill 
lio.—(Februd• Suricermw 

le cuasi bailé kdr Ottiiio 

aalleleLLL 
Valencia, lta a.1—Se.ha re 01010)1 - -

unitel ydror Nacional dejli ° 000000 
C. 

ld 
loadas con el Presiden. de la dddd l¡d 

Shaughai, (y ma—La Apeo Repfildia. visitas que se Ir, ra la aso que 

orcrld4=1. tdiPdil :0 ck
.

ne'losT11.1 Narhin"al. =di  =.1=1 571. :71:s 
sera del erraba( Pahp Seyno regle.. y tu fas rae se ha 

rr. tres kil6metr. norte de la radotnradkro de la ...Lo *la 

i:trrr '1=1 " • 

vtiz t krIATzlrr.: tIlq'ue 4.1,..p.r. 
so olio, 000 006000 I1 ; i.e.b.imsmhzeentrad....o: la ...s.-7n— 

 idI
n C. N. T. 

a° .̀•Yd` dd.ed....-1Fe" a línea de Pel* a Harás, a Pa atoado de la disercluedáo 
bus). ies O:Penetra cur de C.. dd APOIL ddd-
Lia Outol.L1 ira 

Vi
lTe». oro Gimo orté P-spazon los „deeja,somated014l•..1.i. e 

. Troe're parte da cuata ,k N. T. sio dac ~le_ 
Nanlen, (ro nd—Se quc ioe mama loso mallad, a un hecho de robeddlo moren, usos.. de • 

boolo r,,,V.noltr-Fortrto: 4=1: 1=19: 
"4,1i1r—IP=r1

Ileon. un 

leleoilde de Carlea ele-
acedas deludos al 

espiabais 
, tu 5.1.460 Ii Di 

u. 
,..:Iaa'rears•seo _"‘trcle 

lizhalocc ,aado uo apeo» 

ridgiránairardiáttill: 
.1165 de ServiCa de Guerra 
Slobeics de Madrid. 

Era id. u enlace de una 
ObPO orourisacidar de opio*. 
ie al servicio de los tarima. 

rran'o"'",'«quel Pe"%ruIr wimuRiz
diodo DIPS005. 

Como anscreamicia de erde 
l...1—Lan ary•cio Podetenida a nil-

Imdnde, hop qrde.do 9.e ee moTisp pitidos. — (Fd".). H. 11000 Importantes tropa 

Chal, fro 
élix Cut, zu,p,or, v:23,1.cldeol 
Coiopo.doi

a a en . 7.. ''.--(Febbisl. deConstaro 

1,11&:-or5,1.rrjr,
1:111 

sea» otrou...ontratorped. 
e las mi.soias característicos 

yero sin distintivo. 
Al caco la nooheulos dos), 

aysl eo "lo ...Pina, matarido 
chico hombres. Siete minu-

tos más tarde cayeran .ras 

os .0)100510 ultilNOto

del bar.. que se ...dio . 

fuá »ANO 

CAT4LL;ÑA 'arfase= EL Manato macro AVANZA 
• JAPONPRES. CORO TO- ES DAVIN:CIADO 

DOS LOS PBOVOCADORES, 
PALIAN A SO PALOMA 

PONESES Ora POR lagoac.......wana ral-

Shanghai. (ro ad—El Mal- n'urodo""'el .salloneorn.'—Z1 V.Pd'ad• 
le como.. que las fueras giOn de Romo, 

¿t 
y chi ld."R 2`• pmesas de marine*. han ate-

up N l

 ,a ne, ha detenido Gerardo Feo %In; (mc 

ccerTa'cl'e'los Zerets donde •O'kda..... Y ...d.Ch. Pen, rompiendo así la (u,„ ‹re•seu,„„„,,,, de I,. fué temd.ado a most-- anozablzu 
promen de no cometer hm.. . te junto con el comandante Va con M 
ouladea,,,hrle,,por cdosul brecrix, Jri&ohlaadjih. .d, CoiPo ro 

liALLINIENTE EIR »masa- „ 
LOS ...PONE!~ OCUPAN OP EN II. commicro ORINO si oOi000ipl NO Alar» 

HANEEINCOAN rndec.—(Febast. ,01. C 
Clot Tsiu, cl—Lcs P000Tass declara qde 

. 
Lomo mara AVAIRON» „oELE  . 

lik I °o l is t u,^1: rd.711.?„: MP,S0hO0EN 
C""'"'" 

tarde de anteayer. Jan llamo a participar en las operaciones .Floralana• (ro a.)--Re bou rudo S* do al pie de la cadena monta- *Liara de China enviando bulo que el mur.. de Deferir. ro de no 
goa que *mirla.. raida. consejera apl., o N.,»NoLn N.Aloat .1ra ractdior- lasynecras 

Lotonos rea.Les ehrm- dp otra risschos, mon instas- v•• catmen .-(Pe c=„1,1°.' Os Cata maccestEles »mita toso. 
pito loop no nea-lo moho: °.°i'ir,u--;F-o-'o. o Ola 

0 0050500 liii bague faccioso bol 
sido caracteres de veldaden ra local, se ha vuel. a remar-S""" • c". Sh"Wd. " Boldo, sin ocasionar vil be. en el Cha Pei ada.. media de la madrugada bo. 

violencia. Se hace aso anotan. dar el mima a la ves que foo Denia, ls md-
te de la anille.. donan todavía las ametrallado dp la ad..., ,NL Comunica de Pea, oso so TU. El fuego 00 000 violento addado aproximacisro..dc • . los alrededoses de Naakeu parece ter que se ha refor. unaa dore sudas. ha d.:liudo loCo (05están librando violen**. ado la arta.* da una u otra rses adanoms &Aros Palmo da:do. doMbatea. Los chiva sesimon parto Varia hmeridind slumb mo sobre la poblar,* Y Tarema . 

reR1.41.'2ZFerur clamen., haya producido 05. 00800
ars, sin que, aforara> 

I.mo asne 

II 

E 

ta,c 

li 
iitar 

ez's 

ota 

r'er 

111-01.4 
11111 

1 11 

efi 

ceo 
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medida 
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rash 
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Importante nota de Goberna-
ción a propósito de una cam-

paña contra la U. R. S. S. 

. de Gobernación, ha dictado 

arerterMillanm genni-
edliinar un P.Pásild deli-

berado de ofender e una =-
In excepcionalmente anige, 

cre.do de esa mauera dificul-
tades al Gobemo, se o..n 
difer.tes periódicos d e la 

R. S. S., habiendo llegado 
en m inconveniencia a eq.1.-
=TM a las nac.. q. 

en el suelo nacional. Es. lo 

Ylltr,111%lourer 
 Pt 

=1-

ens.a, deben eesar radical-
mente, avisandodzednanzon-

Ihs=dr IrcropulOtment. 

IlYeflirrptiIdlei1,41kIta 
cumpla, aun cuandouliabie. 
ido auMizado Porhemmum. 

qued.do en este cm el
or que hubiera leido la P.-

ba per... a 
dli Tribung ~al
o de entender en 1. deh. 
e sebotejes. (Pebusl. 

Comité provincia de la Cruz Roja 
Espanola de Alleante 

SERVICIO DE SOCORRO tejed, cfal¿ostegliUnchea 

Habiendo recibido ni, de- ,gg. DoErva -Sairkiágo_Cara-
r'elgtteTn •  varslastril, rsit Crva Role 'Monter, María moiesSa: 

Seletr:Irsitr'''
 dl 
 Y'"ore%0WYVarg2 

lerán de la Barcas nhlep o, t'amen cter a una o de e.tám ovas Garrido, Edulso Can. 

"',rie.hlurk!,zr1
nito, Antonio Alemán Gonaii-
ea, Riada Antequera FersDr-deá, Antonio Arga Sáncher, 
BdIser. Armadá, Merla del-
Bártio Fervander, Félix Ber-
ná, Adolfo liuda Mariscal, 
Elena Garcin Gonmilen, Dada 
García Maza, Fernanda Gen. 
cia Pénes, Santiago Dar. lo-driguer, Francisco Donaálen 
Mudo, J.é Gomal

Alicante, u sgo. rqD. Enrinte ,'osé PI 
ya Matas, mr. 05,51 l's CAMYSS.0 

111:17Z rct1:72:-12,ctjlaCatero: Re. trade por ms 

914'ritrin, P 
• Ido r 

le égir DiMpogiCión PáliittietBrIal mcgreltlig 

n t"I ni Educación pre- militar, de 
la juventud 

"' Repu' tema mena... el dt,nO .1 Miunill 
fan,„„. geMplacia.1 establedicado, pi. nampreh I Se ...e 

Eamiony dad • m *ñon, eon carácter obligatorio. la edulitymi 
.EI cam.lion Prieto lan lalásreldø mMidmi 

▪ aspiran. general. Porq...8
Psi 

 btXams$ 'eme, lai:1;8111, d=, 
tuneas 11111117T4s .""̀Zr=fils:,!.it";',111.11.1'1171., lzb.nzta •orpan,ii 

I 1101 gr,já,-.4,1:=.',%=.16a. 
Po, gradual e iimensiblemente, fuéabendliamb. como, 
Mente a la dzega. o al abandono madividua , faltadt, las 

sumido la iniciativa pa.cular,.. 
fileeileat propié lateda QM.,. encarga de la educación ore mili-

Irete-e 7e e'7.314 mor. 

'd" "Igen'irus_• rd=r.• Vailrercljealr, 
itnemo, tili cien« mate que, como mo la obligeen, iu-

I Gobiejeijri. m .res de apresm al nimpliMen. de los más elemental. 
/ se dé am t., deberes dictadas por la masena realidad. , • 
lea., e a Se ha implentado 1%.latón pre lid., La tu,,,, se . • mege, mi le cuando va a mude.. .m 

'Ibas la; halas que las Manes o. por Parte y In,Pera una m 
Elay que estar mor.,, para tb Ir una moviliza,4, ge-

made fa,a, t elmate,zahanié coutingtet de folt que los 

11: 1 
¡5155

. iel /: Iltale'pler dar esa preposición a tad a los 
¡me  

e, 
1- que labora. o es... telagu.dia, bieu ead. que se'haga •4 

con los que, par se edada van a ser los 
primerr 

. en todo mi-
, no, en ser Ilamedos a empuñar armas. Loili.eside x8 

i tau, f2,:°t•ubriif—VIZ r rItZ:1,1,111 61-11,, . rana mi.ois. de Defensa con el G.... zei 

, role I al'iOn 

de todos 

/os países, 

tiníos 

ay quien se dedica a insultar-
nos por decir la verdad. ¡Ah! Y 

si pudieran nos fusilarían. 
Alicante, amanso te de Ag.. de Xtut 541o.5.15 

EJERCITO' DE IERRA 

Centra—Actividad manifestada por ur' oh. Y - M 
van. sectores. Predle a Adover de Tajo eo ha oldo 

tierte meato den. del 
Eras.. del campo encamó tres 

tiroteos.. pasaron a nuestim llama cid.. 
va sudados, irce cle el. con armamento. 

elitiggo con cuantiosa a...la ..16, 
mace Mera. sector.. En Meto y Valdeceboll:ae com-
batió goa. tuerzas moras. La presión ab Mute se recibe 
paz Elech... posición de Eehandia f sé bombardeada t. 

queguedo ma.rialmente. deetrulda. 5551 55 
i.estnrultir uneszopoderhon elevedisimo espirite,. 

frute de hires. Encune artille'fra en el :u. fit'r.o"ra.51 
Evadidos del cara. rebelde un guardia de Asaltó:d. 
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La aviación leal ha efectuado eiguien.s bomberd.. 
Los estaciones férreas de Sigüelia, Arada y LO..,

el pinar situado al oeste de J... 
Una lluvia copiosa ha encharcado nuestrós aer6dromos 
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n. rios a.. m tarde m Gobernador, don Pr.cisco Mulles, con 
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Unos aliados del fascismo 
daseabe uno de estos dism 

por una de nuestras ténmela 
cales, me.", 
p.teuemente a namded 
• qm yv..aderam.. asus-
tado
nes verdede.reme 

Mull-

05p que tomado en 
c.te y otras =ud.. de la 
zona leal, les menee... 
vesli.s. Me. e, cc.> 
caten. en un elevado tanto 

Pe151II16Z.211r.,:zurz: 
• hahria otros tantos más 

1%712.1 lItrIsirtr-
consecumus que puede te-

ner esto, especialmente en es-
pter=m,lis de mea-.is 

Id. pesa con higim 
ne entmenlie. !No 3e Puede 
vigilar y aten." esto con más 
ce. Lage ancorad.. Pecu-
amtes ne pueden tomar 
51,, melidas, dele... Y 

11=aten te3:YTe-
hace en la reta..dl, al fas/ 
como, den.au ueP5 de com. 
bali a taratoa »mes gelded,s 
y trabajadores, 

—elee es muy Mil--zue con 
ten., puede Macerse algo, 
pero este man som puede en-
tume tedumdo el cm.. tu. 
Mara visión de la .orme res-
yo sab idad mora y material 
que mame con la eineenVi-

t;
Mn,

miede ackfium germenee 
¡mece.. ata que. 

Pegue-. dia en q. cada im 
ven upa torment. 
V malee 44511, Mae, no solo 
Pm el millmiluo, aim t.-
.pa, para los que les ralean, 
no combat.. con eni-
cacia este mal cien Yeeen P.. 
lutOs t1LP Plegas blblmas Os 
ngapto..No es 1111. problema de 
pron.. m.., sino más 
b., de educa.u's y roba.. 
mieato moral. Educación que 
g. In s,, basada en la na-
tli.eza, presentan. la vm-
d., con toda su crude.. No 

Mpooreli Pt
una falsa moral Mi.. Y 
hurgue., que trataba de in-
moral y pece... todo 
relacionado con la Punción 
uás grande de la vida. La re-
nga:1m.y pi, multiPlieeción 
de la especie. Ad.ls estas 
enfermedades son Consecued 
cias d.e la desigualdad eco. 
mica, ya que es tin hecho in-
discutible, que le prosliumbe 
tiene por base la masezia es-
M empuja a las mujeres a tan 
Miste profeadm Y ply 1, 15's. 

"tiaI rrielor 
de 1. Mete,s, palian,,, para 
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Slo be XX.1, un 
camino abrumada le mente . 

en el porvenir trágico que es-

pueblo d.de ma inv.t. 11 
mudo. temerariamente a un 
vino fata!, V ba cruzado  pl,
mi memoria el recuerdo de ia 
carean leida . l obag de A. 
Yuprán, «Le tumba 
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drratfiTa".1. 
—slob, ....--couteal ex-

nemen.dose—la imix que se 
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bián los la.som Mg venas, 
el cerebro... Los médicos pre-
t.d. que se cura... IQ. 
embuste! ¡Nunca ee c.a 
e.I ¡ Se pudre uo durante 
diem durante veinte, durante 
Meinta adose. Pe. 

lo que le .0e-
ra al infectado? ¡El ataque ch 
parálisis, en'0 me uno ve mg 

lado de au rostro, una 
Pt in piern., uno Ps Its bra-
egs... la mitad de ef Mamo.. 
Le perspectiva de aer pronto 
un medie individuo, medio 
cadáver... o lo mx•pasa casi 
eimpre... volverse ...o Y. 
lo peor e, que cada Embre. 
?entiendes?. torré riesgo de 

1Prrzt 
por la bebida, por len benos 
a. por la resol.. nua-
ma... puede, sin saberlo, in-
temar a etimudera de I. que 
mi. ama; la su malie, a su 
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lilas,-  Al mima 
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do seres mamar... V..ds,
ros abartoo de la nummia, 
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tli,enterine.d maldita. be. 
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des eso, te a.c. que
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I Abara comprenderas por que 
no 65 demuo amas 
I,. 9. llevo ta r 
Polie connuo... I ¡ Amago  Pta 
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in anunciado para 
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el en 
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Catalugn C. N. T. donde Pm 
Istii de 4. r=tifir qu,„:.

IR reabren. en Cabilla, in 
-o el pretexto que sé les sus 
traía un material Perme•Eat 
a s. sorialmeio.s. amm Fe 
dtraelin estima conveniente 
notificarlos lo siguiente: 

. Primer. Que mas Soria 
Mari.. han sido - rousritill 
del en Su Meritosta roa inate 
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campaneros de nuestra Orga 
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Nuestro teléfono: teléfono: 
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lbailicalida Obrera de Gas Alicatib 
Al infaman, los obreros de GAS-ALICANTE, de es. 

1st' elefiectZiktrsi7r;:n1I'er tri'er'a"lin'Tectie'e°. 
tuar, gustosos, inmediata correeeifin. 
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Unificación Obrera de Gas Alicante 
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piel. Estuches de esee.-15.airearee. Cansase P F N l'NSIJ F A Fl  

Industria Metalúrgica • 
Socializada
 tirante 

CONSTRUCCION Y REPARACION 

abortaría en general • Construcciones 011111150 - Mallaría • Forie a caldererie - Reuarasioues marlligass 
Fundición de hierro 101510100 

Consejo Obrero y Of Maisonnave núm. 43, — Teléfonos 2470 y 2198. 

SECCIONES: 
Automóviles — 110:310116831 Palle Mimara vise 41. - Teiblapo 1341. 

Electricidad — lestelorlem - C01131n4C1011 a rearreciao a:minarla - llana Retal oaciarn. ralle Nelalorela. I. - 111101 1760. 
Hojalatería — reclamara - 10351: 13110 121011. 5. - Mesa 1615. - SPEDLIALIA: 

Máquinas de Escribir — toccus I recriminad«. - Espiral Rabel Tard 0. - 1014100."1111,'"".
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ea procurara,. •dades'facciosas contra una meciese de Poldedos ganen. del 

omplir el ramyramieo adra., &égira,. de Bailéo,i le , población ha Mecho rama comen 
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cibido la vise. de mis Marv 
Thelmesp.....131a. dele. 
Inspeecc.n local de S.idad, 
Para ofrecer al gobernad. die 
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r",v:r ere„.. r eu . sueeeive,ute 
se 

ampliará. 
el raciononatente 

a todos los artículos detallados 
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LA GUERItA EN EL ,NOETE
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No consiguió len objelly. propuestos, pere animad. p. gente de la C.r. Compañia pa AMO Snno relativo, inteet6 volcar a. cusatingemeca zo. del t 12 batallón luan GArcia , 
tras posi... de Ve., tra.smdo nusevmsente. En Ommbie. ac en G.darrame Tallad., 41 

•.... de cuas.. metros, puede d.oci. q. 
es 

el mes. Y Someaterra se bebía .. tea ialu. • go dejó cl campo armbrado de cadáver . Por.do ...ente. citin que 
Ares de.. de efie mbuido fraceso insistieron I. re- . Iderido mortelm.., diri- entreve de • . 

beld., apoYad. Por anille" y aviación. Se volvió a 1.5 a sus soldados, 51015PD lldIa Y - •techamr de plano. El 50000100indiati4 mée tod 
y 
. caz au .... aCematedas, ro uf sul... me y funcionar. obe vez con:finito dinero ame.- .st uero, pero a vosotros . Se creet:4 

I . Se calceta I. mutilo: de éstos 'et' lis de.Mla. r". 'ha d I INo
p.m. esto. Contmuar lu lentr 38 

rioridad del mieroigo, d. bi.... se estrfibme emi.. F 'lriElroor l'r<' 

Se arar. lres comba. aéreos, y o. petar de supe- PISEIii  S. nuu?Su? P.auu, by 11 
x.1 c./ . 

sefisualo. -Usese- yó hiceodiado en nuestras. lineas Los la. bn pedazo de pau mejor que lo en el g.., 
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;Proietarios ¡I amerados! El Norte necesita nuestra 
de todos o yuda incondicional. Todos al lado del 

/Os más., Gobierno, lodos contra el egoismo, todos 
. 117, uní.. luchadores en el d reret e de lo Libertad. 

• I. , M.O.. de Amo, de tan DE CAl-my 
De la retagoardla 

1A UNO POLITICA Y LA O. I T. 
DPOdens, 

al. 

9.1 -'''Id"''‘› .. V'''''" ud 'mies a central lindart. la Unión General 

%-

no momentos interesarais.. parli la, vida de 

~.4 * 4cid. rio .4444'''' rttiltdir,1 
d'ett'Atl*Zji.4 '1,11.d.dIZ' 

1,..„7.e.loatpur, 
Ilielt,,,,,,tr4:11:01,. rdide 

rIrAZti*e,l,'/..:11 di"it'eauddlrat.1 1,', 
.4.(jutallle,,TIPE,147, rterte de ,":,ja*,,I,v„,ü1r* M'ad. personalidad

..., ,..e~ ,Ca .„ 

.'Arralaa.. 1.001a de . III Internacia.l. da,. imorPOS. a id mk 

'2* 1"•• " '4,,,..,4eradq*'&*" Wiree,,' 't'i: li*art.
:----,‘" "b`- (' - IN"' u.T.,'..A. acorporartén ae los Simba, aquellos 
..., _ _dr a •}4.k:retaYlis por el ~ido Commirta, que tuviera m amnifys

Effilla 111,-Ita **121,eesdlt. 'de"Ilrt  SM"arir. Cene* c.1, sull*. 
p.e. de ara • formar perte loa amas, de la Unido 
kety• eral de Tmbrtadorea Y . mea.. nimba camal sin-

--", d.:mi, roo aro partido cbrerci thm kathién quiere orientar e 
1.0.s, ...„1 .1 Tril, G:91*. . 

de ' destinos de les masas trebejado-
" 1" ch'1"..."*".' "*Dos 

4.I....144,1••=2,..unrjury.,;rj",,=:, 

uvu'44**".11,1* tdrst'ear 11.. 

ceo de las matase. ...27,- dy In lucha de rlases•dmBro de ,, ,,,, ,„.,„, 
as.-rtiebash ..„,.-.- --,,,„1,,,. de la influencia socia.. dentro e _ ,_ ...lb.. y g. Wyurírtstrtrtia. Cuantas lachaa ront. le lo.,..01,,,iur ?a. '..... 4 M'edil.... ...ud.% por ..,..a..... .....T. ',fa Panade,, Idetalárm., Albañil., etc., ea Madrid 
otaVa"*"... '' o-m•)x4 '."1.1%•es*Ilasblea"..11 primera.., los amPol de aPaa, • ''''''',.,---- 14,..hci...Iticiimaria„que empiema con gran actividad sn tra-1q .. ----... o, tojo de. pebeta.. 0 1. Sindicatos, sumiesen a colocar al-: tu I. '......rtmos hombres suyos en las Binan, rtmartolln ma cons 
4 4 ''''' 4:2% l'1",* itt"411*qr*/* :MaY.,71arale*IOrreside9lia'n-. Y .4.04.4f, Dad; Sindical *-enfarrsid y tracciones -eommilas, de tal, e MIAU, mg, ' cual Sindicato mmo se das 'denomina en Alicante Y ay otras 

17,',°,01- '1,11,1,W.I''',":1'°11-"' 

1/4
prrtag yadx.,.. prailci, que caminé. su .bajo intensOde orrtakcifia v Itsmo »c cale«, mamas 0..... 

L'ItZift Ve"Hsta.l ysltatiletn:=**,*/ IMIt's*OrIrlos'' l*•*tuIi.*t'a*s''*s''o'o'*''dre--er. laa señales et Oren ser menrs. Un. veces sm los a la III In.rnaciona, .mamando la, 11,1 1,13.0 era, üphinima pierda, erta ve, I. de /a II interna 

rtrorr="piidl*re7Wtle,r:ales=="alelle".'s lI' aro; eirte y ei palia +fe " .. Odia dd mitren,. arde otras or.nizacm-earteracioues a la née, pero mi, smo no se arrea. lodanflict., m Al Ile., ,,,,dart ix. me, Mas otchgencrt.tre los omponmtésr. los d.-partidos. der. tuno., if, U ti. T., en vela. con ,hi 10.1.. 1.... .....a...... ...,. , ....~. an.T, 0. cumplan coa Su obaga.6... Oae Mbaieu con en., ..,,,,,,,,..... a, que acudan a Iodos los sitios donde m preciso Y. 
Dato le avalado de du grtin laza, tl:Jiliarlos llega, re.rtrateatei 

UadaG•mdierctIde.111.1..7,711eneI21.--

.-...... 

'4'1. 4 '' ' ' lns 0,1.,, da,  12-"Yr I,
j:lozrot,,rf'n. v'.°7, -1se. 

. e.... 4 

Ileam mi se „:„ „,„ , „„. „ Fin beneficio de lod Sindicatos. Para que amo rte Maklidad sindical, tan necesaria en esta . n os. rak ene la com., y el aaPta d sea ico e Uniforme. Para que nos preocupemos todos mu-sési el homté u ia 444 P. q. haya un hombre an harld ; Par,. Socisart . 414 4. hombre teum rryy

Par ambas 04.- trad "da d a•dd* ' á * comal:- escritor yice Pm los sudas ,,,,, ' 0, Ne 

laNgrama de me& 

S 12:. los as.. 
' a unc dm"de*per"laradalialltoc *raltaulad'u*nidad poll la 4..,„.„%td,h1,,,,P,114,...,,,, 17,...,„...'adora. E, ara neemid.. es als deseo de por 

.dos. Asimmino u a,,,, 
I""j'brea""y•_„(1.,Q"1. ,ri',Is'" v!z t'oh a Itiva frente Porta Pta 

1.1...CIU0'1,111 LAS IDEAS 
k obro nadar sua . zw.t21.1 PEpLO ARIAS. 

litaten de o-s'a 
es re do-- ,A pea, o U 

deckne- Isrán y ce UE ORAR UNA OS BAJO EL Is, esP 
II.,Ttlettud¿titERROBES PASADOt _ IdgieNT ' U

 Atp 
7r1qA PODRI., HACERSE TARA CORREG11%.0S. 

, fotlIZI.7.'„ ' „,,''''7',1:1Í;" °1: , -°.°-rs memr al Je. jd.„‘*,•-....". t. sus 'doras, roasdrid.'1"' SI edad Pa. rim uido. Y stmesoorothot kr alionatit goest*erdd información del Gobierno Civil aaa, a /a., de edu- pobres del nuncio o- ;a va.e tomettornv.1.,57,4,1 13.7C ES DE Al.1- gue ks luces, sobre todo . k*d**** * Irs  Lh*st 
L..zt;.: jos 4_,E .hhTE ., ,,o<,,,, . ¡que den al exterior, a una hm 

po- santa. atad Neme 
N" l „<, ,,,,,,, , ,,,,,,,,,,_ Ira pnieen,. pues el henehno 

N »wats 01415:%,:t.irzrz11,1.11,' r•=0 .., momifica h 

ítil es
olé: ideo: noche, parece que ea avkl -1- • ' 

,_ , 4 que km ama h. une El gobernador ha im ths. toVale., .0 rrix .„, al. perece ínfima Un . p , 00,.ñ.'. 1108 Iralita'ae , 1 Press mima. laelna puede' 
irs a. después du encia. *de.' .1:br,.,:lohr' F-11111'1" 'ocre de pode., bri, o..., quy ,,110 OMS de la noma.' "nte pram. mar. do apagado no se len.. doode 4' krt0. 

'raer% Ir ' ° ndos volentariod calliditd, cdtMEdix0 
os han dado lugar 

,. el gobeçaador haya itu-

'9,,rdr.TJeTt****2 
4., M'e pueden" traer 

"*"*Iel'h"I'mul'o'IU'
1 por lo que ro-

.11.114. alea 

"PARTE %Caí» 
EJERCBTO.DE TIERRA: 

Centra-Ttroteo eaPmeo habitual.. diversa Ra.. 
CIMA. 

Evadid. drt campo faccioso, dos. 
Erte..-hitrestras. famas de Las Parras han realizado 

con éxito-. reconocimiento, en el eme causaron al enetni. 
',S.s.'. 

Se bln presentado o ruestraa fi lm dos soldados y dos 
I' isanos, • 

Narto-Santandrt ; enemigo, prosImil, alaqum 

rirdeThindti,totert*IvittikreoeeZirlfi.re'est 
ers Reioosa, en cuyas calles se lueb6.enesruiradanceute Al 
ocupar los furioso, 'el es. de diebe pueblo, las fuerzas *pro-
PIE' Np 

=:«1,l'ito'rledelriert"*I.:* 
muta,. como consecuencia de ejt"e r:priedue 

traaoLaron, enérgicamente a ps núcleos mensigns otte pre. 

=ej.' 
MO 

t̀u. 1."È...tarru" ond*pos~nd 
parte In linea de aquel puerto siendo reeb.edo erm :an-
des boja _en otras di • . 

Los *facciosos ataran. ard ' e hacia hiertualredo. 
Pontibre y Celada de As Colder=, pero ante la .istme 
cha beroi. de nuestras fuerzas se vieron obligados a retro. 
ceder. 

hiere. destacarse el herho e. loa .4
han ametrallado sus Prold. 4.4.4 d. 1. H.44' 4•cho me Beirep receeeote en las opa-aciones de Vizcaya 

1""'Sattatcrr"se" reali • • 
mente aelcas'a de cuatro " *""**1*

Asturias: Los facciosos atacaron est Oviedo por el sec-
tor .inprendido entre las Adoratrices y el com.. de 
Santo Domingo coth,f,ego de fusil y bombas de mano. En 

"17' CtIr'"rafaloe le*o• er*g1:1"uy tre*,1 
.111,010 0, Artunas, 

Sta. -Desde •lha posision..11, Dehesa Alta el manido 

*"Shur T*Z.-LuEarasetr' dr=1°'4 Tsr--
tuIrt?1,12.`2111.11::" I= 

(Corto, mk, Pdrtim.A 

o cuatro, sin cum-a... Asiste....a.- ea,12,,ao. Paaa TIC 1. haya eüs intereses exalta ,•,,,,,m, siguo. _U! ..., 4. he.ndo al lana... tanto. dado can-„k,o, .. ,,4 s..... unos y postergando a orto. e. ivu ......0  4. 404 
L y Use, a ha u comiguiente cortejo de envidasay rencore% , ,,,a a 

1,4,'. 
,, , ,,,,„„,, ,,,,, 

La entinta ban HaTTX. 
bot del datado, ama., 
trad. Y dirigida por toa 
aOMpafiar, de in u... T. 

C. N. T. te niegan me 
antes de vendar te Wad, 

SE 14 

Lope de Vego, decapitado 
P AU 

cz"'1,11,111111:, 2'44- " 
11'11°.%{,t°,221;"7.7.1;14:p: 
If=1.°11,1,111fflt: 

fimo
hornos detenido en la Portado hijo Por en:cesanteslp dr o-

% 'Ir glalls7ers' 
dpI 
 , t'o rn'or VsntL:ttlrfts1.7': ops da Vega y Culata'. „;:t1 podrá .perdotiar 

O. *.tr*part*ordris-

¡ato de 

Por ro. 
lo ten*. 

altor, de le 

Sr,„ /0, „ 

d extranjero. Vede del; */*$ 

17,11,f,=:2ti 
retuesta ittesnuMottel 

s ,a Perdón 
mallado. Lrit,

1107til<tprz foistets burlados' 

quistes da ie ricreitirciar 
gue readiszosvzsZe.,, 

nadie. Tr 
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La actuado social do la mujer 
En la fosada, conmociun 

Por que aturden EM0. la 
mujm .04 deje.. 

rod-trta"ngt 1"m'irratergtt 

11.7,16:.11."'„11::2 drot 
xilio de*la arterE /a Mert. 
n tos hospitales de amcgre, 

g.rderliss, o m taz fábricas y 
talleres, sea el Mico pepe/ Me 
as e...mida reserven a 
a mujer esp.,. De seguir 

ael, cuando la guerra termine, 
veremos a la mujex cm/arda, 
stmCda otra ves en sn dorada 
nuda de saurio, aleado a la 

76:n*I itt:ht *Ids'ITly*f 
*de nartra tira. rijo: 

na do hombres mediterráneos. 
La Mujer está Ummda a d.. 

afiar papeles de primera a 
regarla m los párds rem-
bitie radicalmente su g.e.ro de 
vida. Una de las PriMer. 

paCOCLIPaai00., del 
lerettIs. renovador Mustefl 
1550,1 0,0w 'l'undula la inda 
purdi,i6u de Jamad. del s. 

re: Leed tfetod?1"."! 
jer turca. ,con el hombre. 
gm1, le conquistó a Mustahé 
más simpatías y paMdarios 
m Europa que la arto. que 

tirlr "Isomr Cl" e"
lae tropas Immliar La: 
tanrtuién ha tenido mo de 
s. objetivos hl tire= a la 

Irag*,50'2o-1 ***11*»alis"; 
tasolo para su débil coas,. 
PIPO, do!., garras 0,1 000.

r? 
SOP,idpab,, ancore, sexual 

va del houst'e* .' Azurtiort 
Norte también ha hecho =a-
choca de la digni-
ficacién, Motead. y Eberld 
de le mu, Todos eatos Pah ami*, prohibido la malito-
cdso como una prof., toda 
rotegen a la mujer. • 
En Eap.o ba hecha run. 

ho Mmbién. Cara debido a al-
o MOY dallad de defmir Mixta 

seco en I daa. apadol, las 
reformes si. favorecen a le 
mujer resbaldr peco sebre 

"ailrbta 
 4,1 

rii*e.rj 
lon'teYes q. la dimiham y raes,. e, una minería de 
edad uxidtnte. Y sin abr.., 

mujer española até llamada a desempeñar m grao papel 

WrZa**.vid2"a* •oy la 

lAr12,11=1."Al 
pArkero que ha trad., 

I,, libertad de la ujer es. 
pañOla ba sido 

Por LUtS CABALLurto 

revaducifia Al romperle lo. 

="sat I"tdra'*11"1.1*: 
como u. hera Y niujer se 
entregó. , la sea de amar ep. 
rt.pondiendo al hombre. lis-
PaZEI-ha tut 
Problema yie. y mstmajd, 

1%11'11.= 
joelre 

esclava vorturtana dm 5002. 

Ios• Pra, del hombre Par 
tberrana Yoluntod de room 

Mas la mujer trae 55. 1.,. 
cer manad más cosas m un 
Xstado Ilaalealte como el que 
está alum.ando pala, brutal Y. 
hmbica contienda con. el fas 
Ismo. Time que orgitartartse 
onso elemento de lucik soma'. 
han, se contempla II yala 

,alda,I. se echa de saraos 
tenc, a.. este prokeysta 

rtmdamental la educa,. 
somal o someta. de ia mar. 
S.M.. Lea que Mrenar a 
dehncersc en sindicato h 
.a a aCZapaaiac DOntia.a. en el 
auto a fas 
c.. huanao yo le ola ,Las,.

 en ulomo lame. 
proviortal soma.. de Aman-
te le per., leOrta de que ei 
Van, no necesitaba mg.-
hay ememocamente a la mujer 
p.m.), que porta baher 
so.*0 0, lE. der., de la 
akClai Y al housbue,ohnoma. 
re. de que un h., ten agu 
do como /amoneda ea,* 
ese .pico de ....ad 0, ia 
404 la 1.. polltica. La 
mu, no se . independizado 

p,C 
era anctiouttsmo. Y nue,a 

Ile De que «p.ad., esto que 
aun no lo sabe. Y no soy... 
La mujer espahrta. nuertra 
mujer u,. m . imicasa 
mayo. lo que es Pallo., .111 
odo, ~Mato, smithaanso. 
1.4 amera y nosotros no noe 
hemos decid, todavía a en-
seuarsOo. Y hemos, de educar-
la ea erte aMecto surtical 

Prta que pueda, eu-
tonced, reclamar 00 ,0.4501'. 
sa igualdad mte 5 Ley de 

hoY badoad nuestra rayo-
... Los carta, fueron d 
km, ltbses, pero m Marta*. 

tuco de la libertirt h.ta que 

rete': =o*cterjeot*.e*". 
ks revolucioaarias m la*rey 
de la majes 

P111111 meran del 
Pariameale t'odio 

(io 1.1-Maníaca 

1,,17,1Z =1% re.toTt 
-111`11",e'. 
riodistas 

apo' 1'.
orka sé. 

-Urebler " n'dr"'

CAMPESINOS: l''ALETA! 
aCrif estrs, braceros us de k picha, 

onfrictios 
to-

04 
ePailto Par' a tr 

Pero no as 
lcro Y velad Pm o( de Trabajadora, 

40Zetacidt 

rd, arrobad, 

oldados 

"rsda* ‘*«1 
kr; 

trabajado., 



- ansíes pert da'11e.erctet rdeber 
eder o de cenia& la misión que la 

or Mge- Ishadatuti 

do en sus sean 
mía ti aneldo 

innoraecta. 
Las aul, de 

la, lee '1.44P
las mfitintos 
ellas con talle „etición 
del egmla 
de sany rierûe 

1.141[.. t.balador, 

ari

que des,. orna a de 
trabajos ...ha sus horas 
lihreglzsjs, ot14,a 28Z: 

sit. tira porque mhe eSe Flia. 
tra DttYY. de' bombos 
gspacitados. Para 9998: '9 9:8' 
rre, v una ves ganado...os,
tour' nuestra suelo, con una 

g base y cou nuevos ma. 
tomates mic eS vaedan ser den 

on. e, tálamo M-
terneemel. 
N.. juventud a dado na n, 
• ta de ello v por aode k 13.1 

MONSERRAT 
Poepto re.lesne t.—. Yemas at 

roáis. enneut.On Pfgh Y MAM. 
caz.. uque. el—Amcntorq 

Pescas. Billeteros. Tarjeteros. Bolso, Melatat. Benl.-
,Anaaria. 1.410-Camarote. Vadee Escritorio. Ciatozones 
ttb&itrry senore. Carteras domun.tos. Carteras viajante. 
Githeras Bola. mercado. Fundas pistola. Collar. 
perro. 1......Polairubs. Uní.. Portan... Llaveros 

piel. Estuches de aseo Morrales. Casonas. 

CANTO A NUESTRA .,GLORIOSA, 
AVIACION LEAL 

fitter tratebr,"1:41.1=1.17'—'" 
a esa joya querida nu.tra invicta delloriosan. 

A Ola van mis amoses, ...res de mi yeelle, 
a ella van mis anhelo, he vos del coras. 
al calor de estas línea, me optede saufecho. 

- 
, Arte.sea del aire, q. volais por el dele 
cruzando el campe libre de la eterna mandón 
t.otressols la dicha, a. suspirado anhelo 
el amsa godesco,. le ada y el con.elo 
que splo to concibe la lus deM sazón. 

Glorio. aviadores, que un día y cero día 
en.h.qient del aire cuma% v... deber ; • 
,Ylkátrá misión honrosa IlevAihnon alegría 

ardiente heroísmo, fervor y ualentla, • 
1,11e todos los ces.rrt re saben 

compr.der'E..crito . envio, g es fruto de Mi mea., 
estos Motos nml hechos, que , dicta mi razón - 
attnuarlos rne quedo henchido y satisfecho, • 
ef r.to lo camele. el fondo de Sr ambo, 
que es el dulce susifiro de mi fiel coraalln. 

que si a •4 las 48 ...a 9' 4081172/KMEr da. "ancha 
vivos dementa, 

eufermo no ha muerto, casi 
a ,es, aMlante, SALUD! seguro que se .lva. El solde. 

d 4 I  re -1'V:t.:u% 
sg.to da t937. dad pa. combatir. Sr lanza 

nula me labor pa_ ~Oil  •  r ,.r. 
estaña y fletamento rural iene 

Bsta penue. industria, , 

alinda: llevad. kif =  WIPIIPP'm le rettellgfinsiento, pu. 

reintgaa Maf.i881111.1, p.-llitt ser timu" ingsmaa:M.,84a, gms..., tender 6 m r...‘"=.11,..4 e -..um". .1 i'' 19,..:raPTs Itas aatualee r. — . _....,....11: t";:r!l:::1-
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osic.tes, sofocan. y V.-.. 

GASES r..4pumo-.:GENOS 
Los  

ca
áòt elayklotos elle 

ma de este gédere son el 
cianuro de boomolueneile Sal 

Sequudo.—Por el tieso, dao . . 
ea 

actsrIntin'edtter; .1
 tt 

11: 
a .sitado corto de acción di- .,„Poro,te tjUsitu., 

, „.,„„ coi lzfiric o y bkarbrnato 
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unle.es. c un solo día de envirt ..s 
De hecho, 

todos, la isters., cha. .trealia 
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quien corres-

ponda 
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Den., Li alar, del do-

se ortera oue contra-
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una insensibilidad verdadera-

=f1o7''' rrOrIcille 

=bes casal'I j ti= 

ro"."'1,1111112e7Zi`TI'lt: 
Reato; buscando un sitio eu 

que aminorar el posible riesgo 
e un peligro. Esm conducta CAMAILADA CAMPESINO 
bilena no puede repetirse Y 
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sir. los establecí, 

fbielau'inrbarbbbt 
.mos entrgicamente a h au 
d d irt_artae contra caos 

mre.4""Illf 111'14
que huyen del 1,,,,Kr0 
, in. que u sea« go-

bernador de la prortnem se ni. 
forme de es. estremoa y dirt 
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Libros y Revistas 

Acerca del primer número de la Revista 
agrícola «Colectivismo» 

4bbtlt= 
de esta revista, edi-
In Federación Espa-

'..r.'
I «Ulyscs, la comentó en 

I=rabstmite , qdqeq 
setre I,, trtbarts 911C;pospx¢ 
en ella y dad,,,., P.M..« 
artr. de e.. para mí, signi-
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'bah<I'cle ncbtihrblrIpie-
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'21 la buena doctrina. Se-
guirla acredita a Zabatra y a 

orientación 
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I, de .p.olay Alguien di-
le. • «C12. es revolución a la 
español«, Pu. abl tenéis un 
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auela titulada «El cantar del 
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me confirme eu mis opinioues 
sobre «unificación mamas., 
si, (cero adenia. prol.ria, en 
neneral, en nuestra ape.i. 

Por cierto, olgo que alude • 
tropiezos o imperfecciones on. 

tunciomimiento. me incita • 
reincidir mi una ahrmartby 
gne días Eartdos hacía vo en 
mro escrito: «...destmestigiar 
o intentar hacerlo M .orroe y 
magnífica en más 
U, I, la trinarifq de bus faenas 
abrerna a preteMo de sus clam 
diertion.

j 
O debilidades, o 

errorea, ofrac.oa más o loe-
n. definitiva, noes otra cosa 
g. hacer llene en cont. de 

«mento que tales fuer. 
obreraa organi.das hq, levan 
tallo en nuestro Pals....., etr. 

Un trabare del v.strino Re, 
kino GO011áka sobre COOPe..... 
vas debe ser 1,11, 4.,,.,,, 
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nes atinadisimas. 01,1 4, 14,. 
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rtry. trae reeu.os entra-
ñados de loa drts de julio Y 
ag.o ce l'oled, ¡ahora lía-

Zurbortercilsirrlilicia-
nos. lqqe. ortAlaré nunca 
(Salud, Oreurto Labrador). 

Eu rey'. también el .. 
bajo. Rusia en la Exp.ición 

París. Noble recen 
to . magedfico eiem'plo que 
es la labor de Rusia por; 
con . Revolución, mis Planes 
constructiv. — 
su tarea gigantesca creadora—
abí está ia lección para E.P.-
ha también: En lo que al cam 
pose refiere, véase: En vez de 
eapequenae economías lene 
Rusia ,o.oco Roljos.. 1. la 

U,  a,'1".1.171.11.°11',70 
rE,Ir CULTURA. 1, 4,,,1
• de I,instr..--algo 
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,121-`,41,177. 2%7,12 
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dor: ql de seemPre. ql tr...), 
jatlor ha de redinfirse Por si 

Y el «intelectual», que es 
tambiéu hombre de tiert. 
gente y viva del insta. enor 

e que vivimos, desde sn mo-
destia, aprtrba felicita. 
're: Hacer obra asís es el my 

do de ponerse a la altura de la 
grande:a de. momento. 
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Don José Gaviihn Tovarra, te-
sorero de Ida - 4,4, ta 
provincia. 
M. Al,,, virtud 

de consulta evacuada teleged-
ficamerse, , el ilustrísimo 

1.,,, 0.
dh entrenar elas, joa

tretrbliraleríTI 
ill 1,rpqql,,yp,kli,,dq
I, «Goce. de la República 
el día siguiente, alean. al 
omercio pl,r. joyerrt 

Jirreats Jr,71g2;1,7 
era del articulo primero 

el decreto mencionado no es 
:In comprendidas las cadenas 

rbIbtribt'OlI=41..I'uso4 coa'-
, plata o platino, tales cm 

'«Ihral'Vbterrbrepetruele. 
contengan alguna piedra prm 
Mg, en cuyo caso deben la,. 

bien rtr entre.dos en las cen-
trales o sucursales de los Ban-
o evades en territorio 
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'o, contiene además Pe-
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Al ferroviario Manuel Ruiz 
rnándes se le han entrarte-

. axaaaa. de ia.to pe, 

rrildrSoTlrst/I"
Al- 4qq lo: haya eur.trado 

se ruega ros devuelva la Con 
sejeria de Prensa en la 
1,111, 
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MIMO DoMMAMO OB1 MARCO DB GIME.% lAPONERT 
PUEBLO con AMBAS 

19 
mo,. (ro a.)-Ht, sido SIkkhai, n.) - slkne 

co,,, de, rt. aloe ha cambiado de Maca., 

. de• Isleta, en sus-plugo_ 5,1,1.1..rzme:z=771 

bId 19101000 alcanzado en le pu.. -1E. 
ElliteUitlogESA A ~B. .1. 

BoOBEVELT SR PICEOCIEM 
Londrea. (la CONFLICTO ORINO-

sedo coMted gden ,para NIPON 

W.hington. fro 0.1-110. 
00000 10 recibido al sensu-
al dé Estado. Hall, con erte 
tia tratado durante tr. eunr-
tos a. hora de la a:hurten . 

Je 41.2001ilos jEll, 
I. "Estados • Mayores del 
11100 0(0 Alero.' . • 

EkBAJADA NIPONA EALE 
DB Arta., 

Shanyhai. (to u.)a-Cotuu. 
unto que trto el 

kaal de la Embajada 1000' 
00101. ha salid> ron dnerei. 
Cigieldidoel0 .000100- 10 0.-10oho1. 

00 Cl 0,0000010 do 0101110 0010150, II lioolOjo CollIE 
yrtencjaj (ro ity-Tambila ha reproducido tranuciela al 

MIII, SOBRE LOB 
AY. gggyarmus IDDIDEE.E. IMPLOTAR LINA FARRiCa DB u da ruana de g. el gene., »o E liDE ExPLOSIVOB ENEA IAPoN Phs.Oni, que rtyke 

(-000€nistro  , ,liew, ,m4 Stri% 

do ¿ollo 

té. duo que el Me te ok y ,,, . _ 
,, rtp, de in China son ertuill- 

Trtrus 9001100 in- 

9...._:. .‘-.l1.  4 ..,,t.,,,o,„,,,,,,,„ n tkl:sno e la umdar•Fle. 
partes .1 men- Y.. l.. bes Nertart, diciendo.. del 

,... , ,... ...., -t 
tenia desencadenar la g.rra 

11•121;1.1""V"rtyr t'vt. 

rle''-'411,47,,,'It ;in erkpor  
el mismo 

LAR TROPAS OIL GOBIERNO 
+CALI Calda.. . DE cenit. AVIAZWIN 

'rol.' , (12 na-. el coke -de sabe ea. ... 'a de uninstras el IdInistro de "9. --zila TI .--., declarado gue as 
Udk. rilpos dellirierno de N. 

Vare▪ trrtStvstre trialrble Se 1)', IV'tiv11:1.1b'a 

«LID entine, haya sidovek ctort'D ''' " t"¡Ct'''-
metida por . subourino ita. g.: ,=• 1,J,,,,,.... • • 

IN FUNCIONÉIS 
NO 0005414500 
.Estorolmoj (/2 1114

Nuestras SoldadosCOMHS all Zaurfila e IMOr eS 0°WleS enr1.1 

Celo DIVÍSIONS italioffas hien equipaos son las que desnuda« una loas ofensiva eu el Nork 
El Mediterráneo se ha advertido ea un lago del fascismo italiano 

re 
ex, uttente.-lEehasl. 

AMPLIA LIBMITAD EN A.-

Dcha_ Inal. Ton CATOIECOS 

t tr n.,)-Acalra Is 
promulgske usa oY. 
teck. del ottlere.io...• _ 

nener 11:Vartetrt 000100110 
O Id. estos 6,1006000 

En mencionada ley m.-
proh'h'rtt, contra O, 

Y 

nada 

Shaughai, (u 0.1-Esta ma 
trtria 01, hubrto tranquilidad. 
Sm embargo cn los circula ja. 
12... se des... que se 

(010001 11 01 000100110 60 10 011101 110 00101100.10 dl 

SueciaGV‘Zlifiesta one en i0t19%9514" 

Ministerio de Defensa Nac. 
.1 han f.iltedo la siguiente 
uok dirigida por el general 
Gemir: 

00 do)
El enemigo ha ...lelo 

s. "lelo% M.C. y meter:al 

Una nota del Ministerio de Dés 
fensa sobre la ofensiva facciosa 

en el Norte 
EsdenCa De ad-En el cho Piaramg, exhorta alpe soL 

C ¿0011(60 
dados a que con toda val.. 

6.001611 

rOtItert" Irt,,,ort; 
40 1..7.4.1Wa. 1.110. 

Debemos helar nuestro, di-
ro, el lema «Venceremos» y ad 

rr,-.rezzlr''' II abl--
(o 0101 010101 lO 7.2«."0:00,1 !Icw,7110:701.5m'?:r1 0110000. 

0101000 
Roerla 000 falo, felicita.. I. fuer. do 019

Despues de 100000110 000 el por beber efectuado ron esas 
Ejérrik Intemaciortla com. ta ...MI. los objetivos not-
Paesto Por mor... port..- P.e.. 10 la arriba combi.. 
Ill (kjiagne. 0000110 por da los 10 fuere. del 1.00.-
lIt  que se lama S.. (Echos). 

II§ otra rala del Mlidslerle de Defensa se solda, 
ller propias mealíeslasioaes de ea pegual litem. 

hr Mies de 1160 es el liarle 

INFORMACION DE CATATIf 

DEL 

Yktine 
k diee

i 114, 
ad: 

.Ligents 

Varsttlia: 

tuV tIvorbk't
ilhaittejeW 

TRIMOTOR BNIDIZOO DERRI-
BADO 

Barcelona, (lb n.1-Se hI 

retirultattiril ctut 
roartalrit=at 

rjkardeo de la ciudati.-(Fc-

NOIONTS NEGEOS DOMO 
BARCELONA bus). 

OrtIM 
01000101110 >de -la Jefatura d• 01100 III 
Polick my 000 lamentar cebo Terreno., ( 

hvellenvViay Ver laaraibrele,2 
0,111 

raO=artlear so 
anoche por la aviarten coca.- ciar el mercante 
g,-(E410.1. 1Feb., 

con e,‘ krto 
de ia nok del general Sancho 
00 00.0. 60 sipo recogido en 
una hort .mprka lanuda por 
rta kbre las filas Me-
nos.. 

En el comentario. el gen-
ial trtinir bace ver a los rabel. 
des bobo de acotamiento es-
pañol

'tsZtlattl. r,r,E44.00111 
1:Ivr"Jilldrft2 

NI elide den litio ea 
Mohlit 

Mahón, It. avia-
dores capturados vivos Y g. 

lieu I decidiste ruzzz b,111 
IdOE. Y 1.12.1. bes,.
o. son nombres. falsos. 

kl aparato 000 100000 Trag-
a.. 0000100114010 Itaitat 
valta en ks alas 0000 10000 

yok,rto do eanku
eón ski teniendo el aistema amenalkiloras. Eu han re.. 001.511,111101.1. ...1„1l11.'l1I- YA AVIACIÓ hilarONESA Bom omunista'ile secretarldos. 0. do vurt. 00051,01 51 nons-

ratokios ilenrtes 000 10,Iodia: 
lesiona se dedns kTn.. nsmtino Las POSICIONES 
te% - 

venido las 
Inmediat 

10100101100 0000 0.900111 10060001 (0100101 
a... h. intek 1,11...„11.zrumma Valek la Ciudadela. su, catrtar edeln 

COINAB DE Cana. ">.20.0"..''.1'4111...' a. locialista En dio no,, un trisno. 
Praia, La seeretarta gene. tor faccioso ha bombardeado 

...,0truce._160(;:ta:::. 

impedir la anida de 100 1100. mes de la marka m'oda han tes del fasciono..-(Feburt. coma. , homberde las 
Pommones elon. de Ch..) 
lAdlnrte el Irtnibarded de ayer 
mitra el consulado iall.és re. 
sulk muerto a jefe edito. 
de I  a, policht consolar japone. 
11.--(11ebus). 
ice ATTACIOS JAPONESA SO-

901 OtAPLIS 
. Shanghal, (12 1.)-A media 
IIIde 'e...A Y seis avlones 
de bombardeo japonese

10110100600 

s pira, 
Riel. Per Otros de rasa 

000 05(00 Chat/lIvIFIettils5j.

LA MIRRA Clifile-1011111 
ygelDUCCIONES DEL lionl 
DE LA EACEADRA NIPONA 
Shaoghai, 01-011)01. 

ralle jefe de los buques an-
clad10 00 01100 aguas he ad-

. os habitanks las 

dVarysit' Snd"mt.
las luces de noche caer,. 

oigo. Esta medida 

onsino modo gue fue al pi-

1311117 llar 1tv =el! 
trark en la Proyin. 

Sedala que el enemigo ha 
poi:estacado. ton kena. De-

la=s"rerrIldtreas=at /12 
Mis conservido las Posirt.e. 
couquistadasi  

G.tan 
• • 

El genek. Inknek

lo el lar se Del ofilli• 
cede les partidos Cena-

Andújar, (o ny-Se ha Ile. 
vado a eaSt la 111)00 11 los 
Partidos mernis.. Llevará el 

000801, 000 
nombre Prolkerto Por los so 01 1̀ .50d41.-L.0100(00 

El Ejército Popular conquista 
la Sierra de Zairilla, el pueblo 
del mismo nombre y prosigue 

su acción victoriosa 

(01010001 
Ad., (A j-Despb, ni tito un ken._ lztürtztl".11 

ocupado la sierra de Eafrilla 

WietteVtoptriort: 

CO  Zaittde loevfolits‘

..Intor Arroyo Palo 

mTnrose• ' .117 
pdg Al encui-

ta Dhidicanalklet bar Tosido.. cnenti 

elz2 r-1...0. fuer. ..1,111.1; 

loe destruidas corles 
eses ea Ovina al id« 

000 0110d 
drog., 

2"ClhCor,.. o, ro „a 

.41.1etZVel'"" >broa: 105 dedeo que Be doten-

stettlfild.Ju;O:dtVlsreldm7115 «EtA tlh:Lac,a,,,de01,5,ampo D.to v otras arman mecAM- Fueron ametrallad. lo, nenas 0101111001 de? memo de ese.--(Ftmun, I Zaesema.--(Fetms). 

Des lelas del illidslerie de Baleen :Me 
ao11060101 ue lo 011061ra miau el el 

Palles del Idieldlerie de Deleasa 
I Virar dr lo partiera 

a han desorden..., abandonando I. herramientas roo 
tt'vElatelatetigattbkilkitilla se .00 l000tthlo 1I 

fucha.. 

0000-tlZilf, Valkdore 
01010001

0911 
1000 (10

iltot r<1:: 
ha 900060 1 01111010 filas tio soldado con arma. 

11.1.--Eu.. Propia. . un re...rte. 
*Pavo g. llegaren 

•realizas 
doseient. metros de las Po-011o me.eueenges de las Lomas. liemos ocupado el roo. I. Eanort, poiikedo fuen al ...e, el gue se e. tararon algunas armaa.:3 P.m.. nuestro avance p. 2kgs haste. Punta Velos y '1 Ortnien. metros To- mea& bol mil 

"I•9 si . :1,111 :1-1111:1: ,.11,1;r1t Tán
Desde 0001100 porten.* de la Encubierta se Ak000016 el terreno ein encontrar meeting 00 000 Profondided deore• 
Loo 

mil quinientos me.s. 
bakilas faccikas de Valdecuenca y el Camoillo dis-

eriertZte triliblertttpatii. ila's"  a
001 
 atatt"000 1116.7.1t 

Se han 9001110500 10 nuestras fila1 setenta personas ex 
Peleadas de Alba 000000 5 Cártel. ) 
EJERCITO DEL AIRE: • 

La artacin repobli.00 ha bombardeado el ferrocarril O la carrt.ra g0 conduce a Posadas 100011111. Al sepelir 

ler4:1£1,111l1l°1111M 111 01 lo hizo 10100  00

t 1117a:orrt atiletrattnt s fetos ingles imertras pilrt. cottalgairtop derribar' en epa veto acr.*1, que 006 en Villa.po y bite lo hizo en e-... dg 
TairaBoot fuman Urdían-daba. objeti res ra Poeb. Alfertidu v N'ahí..e

vos 
d 

Ebr1-Min010 en los 

Bijkiall I id jledilieldll Mella« 
Daga Odour 

o me)-En el Ministerio 
OIl hsr r.rimado /Mamo* Museo a, 

Mo €100 00 ellas se hace referencia 
1.00.1611, lado Ye1 mla cara, cae el 
ce en la guarra española, detuanda

IdBO

' 
eudra al.s

=0005 
o de losjamtm. 

ha facirtado . marinero ata ~me 
1005 

resanando mmusiosameme fama. orn 
mudo pague por dos dertroyers tralutneX. 

tr e '110
000 
 e ler q ° ° re? bit 

• . hoy ea euvkaas *Plus. Asi lo lau 
1Dnirteno los iMes de los Caernos de 
en los Inertes de) Sur y el jefe del 

Ildlndleama mima 
ragoza, en d.aCde se loa ~, P6b50 Po 

.01.4000 proa.. a:1 noma. y 00 010 
ha determinado g. coopkario a sofocarla 
del fr.. del Este. habiendo %lo 4 
mo la artillería enemiga trte he 
naks sobre k capital aragooka 
de ta/ forma sobre . propia ret 
beldes no hau host.lisado eu todo el 

rog t'de Vitatelit" r " 
la nortnalidad.-lrebus). 

it tema Iltale mete 
M tala fel temaleate 

Neta 

tela d hueles Dele, 
liaba ea destelle§ 

Casklko, (lo 0.1-En 101 Teatro 11.icipal se be ci _ 
briol> un mil. clausura dle 

rrtIllitralitstr(Vvt"4 " 
Belarmizo Tomás dijo que 

1000*, •':6r0s05 Pl001doojo 
 1; tr 000100 

ue emplear toelas t"tas'

trie tterittVie?‘ 
le eveourti6o de Biltko y 
tener alu. on ataque , 
.0 pachá en ganen Cel fascia-

Limonada 1e01/1 el hecho 
de gar el Partido Soc.:Mine 

'0GOutlt:IV:a.uqt 1,10
 000000. 

4"4,11.1_r 
01010 luso, comenzó diciend A titt4-J.:, 
do que el Prttido ertabirt 
eren, a raix del movimien. petos' 

",1:1,121-110 a  00(0110* -001 001 gne.,fiscurseando. Nadie po. Oren" 
• 

Nicle Hila 
nieto le fui 

...id, Do oa-EI general 1061001. (2 
Miaja manifestó a los informa- lebkdo la vboOl 
dores que le babel visitado el contra Rosario 
-.andante Mera pare darle no, hermana del 

vintattertleri avV:r.1.1 rahartrioP"rtV, 
\e la Oi• •Drigada Mista dolo difoaso 1,... 

0.4 Div.,..-(Febus). , . 11 J•urado de 

déle ge II tillitli li Lit"' ' 

)lokrt, Da 0.1-U. vea 00000 .i,.. 

tro =la V I itliet vvV.4.11'' .:C°
Bolak. 0.`f:f alelado': -n 'el.. 

rnetturcam.ta t'l: =t'altea Ill lid al .... defeeshr del procesado, agij 
guarkod.e grao enerve artir 
ea dé I. molino ric la del.. de O 
i6u.-(Febal. l'alear,. ID 

rad' Junta.. 
rank 10 arebe 
en el Hospital 
conseencyna da 
ftidaa ea un 
totukil el obdld 
dortor Echen 

III 

di 

ada 

ue 

Vota'

<Mema 



ajcaa  unidad política y la unidad s ndical de los trabajadores estórc en maztha. A ver cuando la 

0111,77,"Ns' idad de los corazones también la ponemos en marcha paraftden de la guerra y de la revolución 

Z;',;411 
,stado actual de los celo-

etio uhe gios de Alicante 
II ea is cik .1 Inilósn mos a he altagoiellirraeolo1 cial ifil Al. 

Iteigleinvi g ttc::1:irearen. g nu c.., nu,bc o Zirs71 t 1: 

l 'r jUti h' II' r»11: 
1111,111:1;<11.d: :7;1 ..1 

11, 'plg11°T.sr..:witt,t,1111,r?,71-.... .17.1zza::21.1,711.11.1.1Frztv. la'14-rarli60-.1: 
epacta- Ce:O ea. nulidad y ced lec aporte.. del veem 

‘dtt organizaran, por el Ayyn.mtenty-lonsisbn de Fe 

'lbl dv euto-, que sdaelantó en su aislo al Dardo de ~-
cal. ' la venálo realizando les obr. la Yll est. 

de las esp., hm sido hechas con toCa dil:Min y desinterés Par el 

?......,-.5' ' provine. don Las Prats. Entre los proyectos 1_ 
.n enn,-_,„4 tra"uno muy notable e impartantismo de ara. II .? 

, RIERE 11111& isTeastillo de San Panana° e que OREE 11 ml-

44.. del" l'e '''' ''''''4'44=iiis a« il lu. de ,20,,,,‘ / . .......-.04. ,ffl A'11171"«i'c.i.. a< /a.m... eraleúdita l'al. iircisil "crir e' : mil pesetas. Con eaa CanLdád. s, AA.-
.12did {I, ••,. ,j, :=„, ma.,Aa pEA• el Cenado Pro'...11 

la44." ""... ........ 1.1 4.4.lnrfele jr,lát de Blráli II, 
tiliiir'ertéint 1,1:1,tdriErkile 'n.44'4." "rnrai a re.2.' l-lilirfpriel4e"144.'114"11 Tel=hdre

Sola' '"dáigennia Y ..11,.: ....r.e.r1; 1=1; 

11777'ill"1"11:111,717Flal:::111. 71''imal"'"'4,Iilesde Ihn. el Mimad1. como ptrirrliztirt 

mita lo ,, ,. Existen dificirlddrfonio"larretZerd=i1C>7 

I lid« 0,122.t.t 1-1;uzzltr, "I 
han 2111 0.1...tarrdzu rztvat 177:1 

,... o .,,,,,ritásn infinimina._La Comisión municipal de Fomento 

(1.,.. be h alción "` 4 El . 'i a ' rr' d4'4  ir 
&serio Hadailes. en la plaza del rearmén rol' 'Traer l'ir-
ame dei geoine adm.ttlese en la falda MI Beeinntil'serl enn=: 
ara * Lálbergar
ade, Pilar F. Hem. sacada la yoz1 , JtA,„„sitmlrieat 

¡II.prod.. 4.9m la /... ae " dlimate tenga defensas Mediesnado de lAAA.1.. ...v. ... TI .......,- °ido-, , virmade 1.... 
4" ''' ea"."444inildtilI Anintelent, la Dallielp. la P.e 

ueipo t joralps, 
11l1 11 l 

les y la Junta de Ddensa Paaya deben cls-
,siCIA n... al Gobierno pari que atienda en este 

wato pe, rapato a mes. einde.d. El Agmtarniento debe tomar esta 
ke Fra,(3...nauttaotpleit.::,tiguliladartfit,n4 que u 

dl IE 
en a 

buenas palabra% o se cármalr con un oficio 

incidente ti§

4<ándox a ¡acidar a Alicante 

hita Cl 
tu Roa .,., 
nada u sabe A te tegan - 

andel de ",j1/ 
ncia de la 

dl alg
dl 

IldEtrefugio.z„oar lsallIgr 

01 Ordeno de Ile 61. G. T. Ago II 5111*111. 11 11151.10a.1937 I 1141 1.11

EJERCITO DE TIP,RRA: 
Centro.-El el eector de Villantieva del Pardillo fué re. 

111,77077.""es...,. 
te.-Nmstraera. iniciaron un ataque pera 

PI7II. 
oca 

4 Mi (Va . Han quedado atadas la ermita 
e Senm Cruz y posiciones df Punta Calvario. d.de el 

enemigo ofeece mayor reaislenele. 
Les hacerlas facciosas h. maneado las posiciones de 

Suelta Ala e &mediado:es de Balsa Salad. 
Ea et crppo rebelde saba anibido gran tiroteo da. de 

Q, "tu Walaad:,11,111ra„n, 4- ,T1. 
dad de fuerzas hacia Zaragoza. A. Mismo se ha 1641 111111 

sexidh de fue. jo de mol.rea.c,allón dietas del ea. 

r'Se rban pinkora trois Mas ite' Zdiao, 
R.M.-1%10de,, rLos rébelileáronotar. la Cruz del 

Marqués, pero se vieron obligada a desalojarla a cona 
dl 11371111110110011111101, 1111 les quids en. 

Nuestras tropaa prosigieron el avance basta 'conquistar 
ediajarlo. Por la.,earreteni fie 0017111 11 amago 11116

en dos columnas. 1M del este o1076 altos Manidas e inteo-
tó rdescender ,a I51,001 de Pie de Concha, pero fué contra, 

2;:ra,11,:.10''"1" 111 
L alumna del oeste anph Shrra de 0101111111*.
Asturias( La voleduranále une .mina m Amarlo. fué 

:11;r2tigPoZ 2:slir.ererdOrtp.171.72r.ucer::: 
miga y coger dos ...dadores. 

Pap 1a «1111111 
.
11h11 nuestras palco-ves de 

Playa(' Ataques enemigos sobre Monté' Fea., Cl. 
11111, Omentosmy carretera de 0.1.91., 
, La aviación facciosa bombardeó Pillo Betego, Santa ervx 

y. San Miguel de Linerase. Diez boinbas 1110111 11 las pa 
mames del enemigo de estero Alén y Guerelagua, produ-
ciendo SOlE. Senta Che y San .Mignel de. Linares fueron 
11,15117 ba,lbl,111d,1 por la artillería famosa. 

rebelde, dos. 
. Sur del o En 11 seda de Don Benito fuego de fusil 

y oatralladora. Taro tiroteo en U pronmidedes de Ce-
rro Cabeza, sector Tomujoso y alturas de Lea& Se han 
wa_eitado a mesa* filas tres soldados y diez paiAaBOS. 
EJERCITO DEL AIRE: 

(Pare acilitedo y las once . la inatianeth 
Id. jornada de T., fle una lama para las fuerzas M-
. del Nmh. 

-Donie den aseos aparatos de caza ale II II 11 11111. 
W11,1.4 de Y Las mujeres leen 1.1,272„"t1tzjorlret.„11 u=2b1, 0-: 11 

..**---".... ""i'».-''' úl, rcinadas, las miciere nientras tenlo las mujeres que Ol''' h.6brbbbbh. que &fi toa. 9.... In.. <k 99.-
bimotor. que nayjen nuestras lineas; y• dos mmonimos. 1 ge .. iii.„, hoy nmehe mAs ette he.. eran ty,nietcies

ho, su 
pea., pm tra 

Villartayo 
escuadrilla 11 11156 en las cerezas del aer6drona a 

.. re e mana. leidas y a le luc fra , 
d, (2I 71,11. ali.le e. s „Maninos , ,,,,s,- . , .../pitito , san dep.„ p p A mediodía despegaron diez Mareos Pos ala1  sin m-

antear enemigo. 
aroisomenio a P.e cLas mujeres esPariolys no te- A las doe Y -de. tarde se elevaron veintint 114..-

57 úr: 

II 

Cafil, , 
arnodernost,Sa- on las ale. sensibles pa alinead*. huir a las Herzas enemigas, conditulda 

ornisa lo esisb 

ido alas pa t.to nece A.. 11.1.b. A bombardear Sana.. Se entabló comba-71,:,77.,raz`Jrft '"' ' " " ''' - e aviación mena 

. eppes . 
r seis bimotores y varios llenad. Uno de nuestros avh-

1 4 BriallY 
g17:: 7‘1:1,%:: 4..a religiosidad 

he alcanzado por el fuego manato sufriendo averías 
consideración. En esteta combaten remitan heridos leve. 

LO. '1", strabebb ene stinn- eres era en jet ente dos piln. leales. 
Mi un emos creído cual wats cuy 

r7.7.17:771:7 7̀,. 7 Por bo llie'l. " O alo Ilriirá4lifi l'r'”4. Z .

 Ill la 

...~.......,..e! ter edrar kilos al '"niti:r1:. 
Y ...ras . s briscan ' ' 

=72' .s 's A'rr llaCla la '111110.11 IllarliSla ,,,,,1.,,,,rj: ..i......, 47,,,z1,,,,..: 

k' III
I desea, 048 as arek de esla 

e bs honbee1. 
l I El, 11111 11111 Ion Pon. 

t.,17: iaa - . Vale-
de Aasdn 

"elaWatt 

drer lrorroll 11"qte4Alitt. 
OPIO pro.11$ llenen pa. 
ame, 
04 11 toda su labor YO.M, 

rigida encamar el Menea. 
de los ama y de todas tia problema del campo diciendo 
as. popular.. 40111111 El que Y A.T.. • 
h. arios ... .a con- t.' - 
seg... Y que uno de elloe te.m medrar escuda= E. 
la elevación de mela de todo el eluso en organizaciones anti. 
Pu., medie.1 la reblja de faseisan, VII de 4 forma de 
Predos. Menea que en All- trabajo en 4 Plata., Ud-
.. haty procios 

-de los ardeulos inis.pulares 

4:11" "trry"lital 
(meneada, den... que Ca-
te aumento no as proporcional 
en todos los arden., citando 
4 Es. de 9.e la farda loa 
sido meada su precio en un 
Sal lI11IIl. EI510lllbl1 
ene ave luchadores del 
11111111. 54111 hijos abnegados del 
Puelas, sacrificándose en las 
campos de batalla mientras 
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Y agradecido a Melae las orgo-
dzariones pareas .tifec- el caso de que altall 
411111111*119111111115511 Mlo e invim a toda la ciala. 
lastedo Y le sha danos a que denuncien 11 11101
II para cumplir su misión 10 presiones 11 1, 111. A...-
careada al servicio del P. ...e el PASO de su autoridad 
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4.gtra de,,,o ygn.e San..m.,.ader 

detall una v. más el prestigio 
e la Nepública. 
Ganar la gnerra debe ser 

nuestra única oreo.... Of 
Para .ello .los partidos deben 

clia más argulMso a, la raya
y aunque I. personas que lo 
represe... seamos de infe. 
ior .lidad catamos que L40.4° NLYALliolivoll 1C 

é :Partido :me representamos «EL Avoccen —ole. ..,anaper 
(atirlprarma, Mte MierMema,  MYsiotiON uttPLEN.PA 

le y M halla...fecho d. hm. a, • p  assatsssaae 
tlitrterl .N.°4 OO. 
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irs: liras settr, 1:1 Ir dertildr"'''st ara"snlest' "»" 
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ESPAÑA 
Las yMndes produ 

cinematográficas 
hombre., por El 
aEl delincuentes, pta itrrhat 

oeste e no. ro mis.  
Ambos oradores fueron cala 
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Uniticación Obrera de Gas Alicante 
Al imantarrrr los obreros de GAS-ALICANTE; de es-
ta Minad, solicitan de todas sus Oteados denla.aa 
cuanrat defectos observen en el servicio, a fin de dos-
. toar, gustosos, so inmediata corrección. 

No deje de advertirlo enseguida a 

Unificación Obrera de Das Alicaote 

Paseo de los Mártires, ofint 2920. 

lerán memos n. Pomos ;fat mon Pat ti,nduato Pro c] I 
°toas, pera que amarla com. Sidero Metalúrgico, 
rige, de que jamás han discati. Como acto de clausura de 

•  dicho Congreao, estamos 
_ . 

 tela-
tisatia no Fra:dioso y 

Ea *onz.- ema intYgg °°°°" 
4l ctra'tral% N'animad. ri% 
...da y .11. ose tos , • 
Mnatnenerne tana O... T. CMOrtalinrilente itemos 
v C. O Y. te ruegan mte formando de este gran comicio 
anar as voló.ta almea- aladar nuestros militantes. 

Sta basaeerta, Por el Comité. el secretario. 

SINDICATO DE 081181102 el, bajos d.e constitución 
111CleALES «LA EMANO, terminados en ea dea 

PAOION Deic_gutiones puedan rr 
sespectoras loca 

I mismo dia, par 
tlerarlIOS 

T01:117:: dra arta 
ma será el siguiente. 

1.. Presentad. de .a, y 

"1;t.9' Elección tic álcsa 
di:eusión. 

derproyecto cre 
elciol_Provultim 

mi é Pro=1.77:1j.Iiva. 
ttilegoUY Preguitiqs. 

„,rz:rt=tt. ret::iairn 
Provincial Obrera U. G. T. y 
además se ha invitado a un de-
legado de la Federación Na-
cional de Trabajadores del Me 

NOTA.—tie colnsideran 

IDEAL
  vitadas esta Asamblea .u.e,

llar organizaciones quo no h.. 

Estreno d. ta gran produm de Ite Sindicato 

ción hablada en .Panol esles n' 
tulada aseni. inviss — •Para omstituti 

bles y estieno de un tenor  -
taje de morra. 

gos I,, ,eseete a as .nvo-
ca a todas las sociedades conm 
lamidas en la Prov.°. 4 E°
pl d y Obreros Munimpal. 
alt: a la U. G. T., ala 
Asamblea de constitución de 
la Federad. PrOrMaftak la 
cual se celebrará el din azde 
Ira 

ccr tiar 
. .Gernánd..39: 

les sesión de anea-tima 
perla a  I. 9 zle.11madelLP:r.,

dr o el que todos los nra. 

PRINCIPAL 
Debut da ta compañia de re-
visMs de fa- que e., responsar 

Idérlertr11:ZafTtli: 
Macla, con la revista sLa 
Pipa de Oro». Dos funcion. 
él°4 v 

MONSEHRAT 
noronre ventas ad. ., 

PADDIen De AIMICULDS De PUL 1 Peale 
Casta.. solee In—ALICANTE 

rascas. Billeteros. Tarjetetass Balase. Male.. Baúles-
Arra.io. Baftles-Camagett. Vedas Escritorio. Cinturones 
caballero y señora. Ct.eras docamentirs. Carteras viajante. 
Carteras ralpp,rai Bolsos mercado. Fundas pistola. Collares 
perro /Eva-. Polainas. Látigos. Pornam.ms. Llaves. 

p.e. Etmh.... de aseo. Morrales. Castas,. 

Ultima advertencia para quitar 
Ion carteles 

En Ma corralaa de latida vertir alta autoridades. 9 
urbano 

Tile"1"'mayttica""de:los"bluda"d'a.' de los eart,. 
nos hablan r.pundido a las absoluta profusión. Id es rata 

'irerre "m"tarletrflat ras :e g:errantrles".= 
taita ,a  y carteles de tanda las virtudes de'un Cha-

11119:o ese la Pres..ideacia irtre'..fttloTairl:p' It 

bua de 
/ 

tetar. 
o que con, 

Ir autoridades antim infle- efectos gl régimen a los ved-
., m mfia - endría nunciar como des-

xiblez 99 sancionar a quienes os de las cama con tales cap 
P.a entonces no hayan dejo mies q. no I. qui. arar 
do limpias I. fron.. de s. Mane ae homo 
mess d tod cartel lv 

Ateneo de Alicante 

Masa,,, sábado día sr.; ata, 
tete da la t.de, m eelebr., 

un tau... acto en .e 
Aten. Hi poeta Mignel 

comprovinciano unes. 
Ira. ya conocido en d Ateneo 

'Izunnrwr=wri ac cccuc sus romances de 
;msame

La iMportancia da Miguel 
Hernáddes como Poeta ta ñes, 
aca en esto, -últimos ti.Ppta 

que, incorporado al mavi-
miento retolucion.M, ha po-
dido exponer con metor sents-
do que antes, su coliteuidd 

rats 

',mente humano. Las poesías 
d eguerra de Miguel Runa.-

jcra .1:11.1111: 
tremece. 

A sns condiciones de poeta 
porryliar CIP.1,0 
Miguel Herniad., su fella 
recitación; de la capa, goarda 

kurrIrdIlituurcl tar A""11 uc más importantes celebrados 
armella..y. 

seaaJlssdbtstba Ira latas, pa. 

Irturrnz:dx 

C. N. I U. 6. T. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 

Trabajadores: 
tr.azt.i.s.°1-.1.%'' ?de 

la clase trabajadora. 
das Nuestro km« es abaratar precios y melosas

Visitad nuestras secciones de papas confeccionad , data 
das clases. Camisetia, géneros de pasta, corlas Lía, as. 
puerta, Amenícela, sombrecetin, bastones y 
artículos de viaje, mod., mpa biza. 

raer/a, 'juguetes, coch..aa y sill.ceche. 
Sastres-la; corte elegante, confoción es.rada. 

Gradas bazas "El Apila" 
VILLAJOYOSAI>

SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
ALBLANIE 
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Ea dignaos sectores del Norte el euemigo sufre grandes descalabro 
permitiendo que el Ejército leal reconquiste bastante terreno 

Actuación de la "Glorioso": Cuatro aparatos enemigos derribad 
NOTIcIAS DEL EXTRANJERO 
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S. de Siotia, tanto pfr la 
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la .tramediterr.ea. 
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que los boas garrones, el gobertordor aleado discursos Y las arlas 
SI seenn Era Pararen elevarse hasta les ases. Hay .a aiedad en corona-i

NbtA 
zt—t /me se cs. enriqueciendo con' el 

IS Todo nearar e7111/1 Tasjilkkinr,rjrZiranil ?auto 

Ropa- Hatt óar alca de' estos 4/I ras aj= Y, %U...km°,

lAS garjaj aad. laque aquí en ese asunto si que hoye elaloueavyel=n-

rarionakaarbinn„Varan. less_a g. galga harer la vida de la reta-

vihnseirot n=bel> ;are= =7/derele=h=c17%ebreesdtte arehreele
,jjjajjj jajj ONAAAI5 AAOLII /as subas del Mima del i'iniebro v de las io: 

tuo....s.que el pueblo parca - 
',osara ~nos Al pinta empacados o 2Ce :CA Y gargoarer arados o ladran que se coja, w arruar camero se le a-marra/ EH* aara después -y se k A550 05 piedad pa escarban. de 

Ira, (a rattlask k̀l.
EA chinas bao pela 
ces ertterdaran 
cinco alas 
aran enclavadas 

alcenstl,

darparar salo 

lo.r25:18r, 

PON** PUM 
Msmsanddin 

j,ss, ¡Une vienen los aviones! 
arlid.Q.erkto nanparvera Martí. har anotó Al dos v los bes-, ji,jjj jarra voy a Sir unos:gafar. asas. Sí ASTIATA estada la 

n ad. que n d tanto "nd roo. do vistas 
aran 

destruble. jjjj jjj
de esas ael.lar 

%elmenntl'el ' 1:22Zt° Hadelto p ndee
no. rasa amarimanas.La:i0,,icarnaval., vos u«talri 

ave. 
ginarb hog 
ES JAULAS... d si a 1.1 panda 

reiiiii/17.721757-
,,, de la calla, Un ven. de 

res, is "un:entes de veran- quo 00,500055 A Par ahí, donnfa Ndoda. 
Los ronquidos se orso 

dar 
Mas. 

da-
lhalIdltlennil'Illiriace

En sello y sin hiel' 
Nues. Bando " e ad 510 nánt r It otro ¿vera* rar'ond»:911i N5 .4*i* sa-"vastas 'no nos"...Y nosotros sin Napa de ello' N* *Pragentantos oda U. G . • ' ena.o se miar. de ido. sa:risaris'''arZtt.132'. I PCs sda nada m asidas ni Prosas ni @arrió. ett: Silo, n.o. Nosotros no Pretenden. Paro. Pan. Al ja-

le rol- les. ey" eg odre otee ea deer/77en d'o r.,,= 311:: 
dnneesled,Z"lettstu"see “en"n"'n Roo:J:7;51.o_ 
2.1.1127:1",mrzz- 1°,11;:rw, ¿tontA CA, 

055,1:11-kA 1105 
enhilan,. A nano. tomPoca nas emman manas de ins SUS eUos escriben Y tses 410.7jra =,Trzr„tr,:,11771:;°. 
y aperar ¿O es que molesto nuestra honrado Potrotraf pf. 50 0P5 ^,0:111,1,12=—hiltriho: 
catrIzerleallas nos Maromeara »my Inotii de 

"ro: rat7":::  loo,, a-JATAtA ¡'' 

.= „,°11117. 

'17 "" :r • .„. 

=0.„ 

Y eado die 
ida u smargla. Satis como lor Imanara 

tAo OH/ „7: ilidsZeo":117segfroeh%AelgalAd 
a4tt loe k desliotaruba 

ga 
una de la tarde nos acompa-
ñan los camaradas Pomares  O 
Diaz, Al Comité Provincial 
tEl S. R. I. enseguida nos ro 
dern ba pequeñuela, llenando 
da ilusión todo nuestro espíri-
tu 

.I1 Orden° de la U. (iis T. I Ala O I Altea. arriado *as Asueto * I*/ I 1401.1.214 

EJERCITO DEL SIRR-

IA asara ~oblea. ha efectuado los saldaras boa-
barde. to ol día de boli: 

En Vitoria, Al zr,tdrosuo, dote había seis apararas de 

"renlratrentaelii d< 14Zr nana Y el sitol que 
hay al nortr de Alma. y It aman do fettocaml de 
Mar:vacar. 

En dora. la ertacion Trespaverde, ya- Armanáde n cod.p.die.1 )N línea férrea ao vauam o 
Ant 

Dom. motdo n91,2k.. 

'qu'en:barra. EI'llto ala las arar: en el mar Mo 
hacia lames. 

sobre Tse' enn neeeeeleeinececi=e'n aztt: 2;1111= 
ETERCITO DE TIERRA: 

Cenar—Canoneo enemigo sobre.aradrid y Rrarju.. con la sane cada dA los mi-
Actividad tarará ar otros  SttltOOS de arte frena. . y5 soler.. Alabo campeare. 
Evadidos del conno faccioso, dos. toollicará sus espirarSo aleja-
Este.—Nuestras tropas han ocupado hoy al amanecer aos Al Mollar e iSqAsOINdOS 

Puna Calvario. Los facciosos" se hala replegado harta  loE,. de a ciudad Y Ymorizará sus 
arta de Santa Cruz, donde su situación es MUY dificil. enarpos Is atalante y saa 

La amarSs rebelde ha bombardeado las portean05 osa aren... que . S. R. L 
simas a Sabía. Fuego de mortero sobtt Torrara. gs amar. 
. 01 secar' de Lean. rho. el fuegidlcar:,!z.

Ot  •Zir=1; 11„.1.1,7=„1,11,., ttotjsdtSo SISO' 
de una lucha más entre I. facciosos. 

Evadidos del campo enemigo,  aARO soldados y * pel-

Itiorte.—Santander Un aaque ene.igo hacia E...-
lames/as filé rechadozhesoicamen. att las ae lo 
República, no obaute los grandes ararao, que en 0 t 

parte el alar.. inaarial c. que se eial. 
Hada S2. Pedro del Romeral, en las cercanías del ce-

menterio ovestras fuerzas w defendieron con brto estar-
&vario. 

Otrar unidades de tropas settMliemas 0tdansidiend 
en las posiciones de Coas de la Osera. 

...Y111; '""° -1-"'" 
do

frentes s. Posarla y lujalanie se han par

• kajfat II% 
gasa otsi. 

:̀1,Z al=rcor41:1"1 

,,..Evad
Alo 

rals""del campo adde, la sarda,. 

Sur de" Taio.—Actividod de distaras aras en argun. 
=arar. 101,0Callsno Toecioso en este fa-te, Oto, 

otldodts
Tesuar.--Puego ae arare. 

play mortero en algaras post. 
ionearaFebusl. 

BANDERA R(111 en VIlleila 
Las Colonia. Escolares del S. IL L 

Lavados por el Comité Al do niño que ha real. Mes 
Socorro Rojo luternacional de lieces, postre, uvaa y mar. Y 

poerta blación, hemos yaritado satisfechos ar hm marchado al 
!as magaificas• Colorias ea- dormitorio a *ser en El, .as 
Isres. que ha Or)LailallYd0 esa horas rearmar dn la siesta 
Orgmllanlo. *ni * lujos , de después de haber rearmado la 
los combaren., vinos ara- harene bucal. A bar ch., el 
wadto y pequeños -del pueblo, maeao hearm 
rtisantes á lar escora AstIl, sonar  01 silbato, ha- ido aliar 
nal. de a /molad.. do del: dormitorio en h.. de 

A dos lama. de Villea la fresca agua donde duchar., 
N.a- un a maga. fin. eren /Sesga han improvisad.o en 
soasada fiartepararem, con honor nuarrto una peque50 
agua corriente, ecams, fiCSül. 
pMaS seta de tertulia. ola y Canciones, bailes, recitara 
dormitara, honito y ciares. Ce palas, coros. gimnasia río 
co jardín Robado de pollero- soga  V IsaSt& su orquesta a ba-
sas plan. y mofa.  SobEo. se de instrumentos de cara con 

pyagar,,,, so t ma de papel de fumar que interpretar 

unn: 050 kdnn' pa—tIN lerconarnee trieeneeos. fenecdOd'rebeecho" "Por"'

1.eefiz, Los;:edIseis,!,,,,,,jritrr.:sha vuela tt m,-

cola de f:rmentecas. «Segundo 
Para la de las anchoas.. aTer-

runa'ro a 'ottoad'de'r coronas' H; 
lobs 
ladonraTlatt ottalra= 
la nena que para merendar 

Irsed alsholie'"4:17, d?'"'llol 

El día toca a su el de-
slas, carar ti supieran que él P(mcdo mmartino a mama 

fututo a aup.o. aimm, Por el tinte rojMo que la alm-
ea., citaasnin nace. en .. t.'. dar a Raen engs 
los ronzales, si a. Pealiel Y "a k nnljj„„tt,,,kk. !km'. 

r:d
aee'"c10:emarastt::"'"''"""josnerad u!'eb'rlinoslo ""n*k>sal 

rlirririrbrZ r 

a itt íelicidad de estos prolne- r` ocs Pasados 

OSE!•  aguaos capitalista a no Y el AMO de: «Salud, ea-
' sr.., de nada, ni dar aire, "u.,,

delo ! 
 OH 

j,rdejalla. 
 lo 

cilsad.dlos 
15
,,ps 

viloa dnnam ; 

L
TA 

atl

E 01 sito libo,,. dEhSjo 1,1000. Al Pttlota-lsdt 
j,jja.jaa, agjgy naelha .,‘,hermae.
c. conejo,  do la wal ha habh tTAA PAto ja..,,.gurtAishievikulieldw 

do. All 
Nuevo Consejero Pfunielpal de la U.G.T. `'aliltl, ou.unot .dSlso. 

so. 

OIsers'. 
'1=T?t llpSpOla-ttpEdttIFoIo.o.

It.lulisits,Taiir4711aj;fiarte como comisario de los Felicitara a nuestro ‚tli011o tAtAS nolarard0 
lo

Batallo». de Fortificación que Mero Santos y le deseamos raml innías aliaron de Aliewte.. ha Pede- tikrlf. jk olo="oogroo ag. Local da Siarcatos de jaa„iji nai jaaja1,1 jp,'
ts 
,7j rabie que nara kg Ni. ear •1 Magas*, ea g mena sindical. 

Consejería Local de Abastos 
AL YUYAL° DE ALICANTE 

Hoy día so de atta a las -a A vente del público w Re-cua.. la tarde, y en el Mer aral ACEITE, en todos los todo
 U VCÓ r j.. l: 2.1:2-1' lo,-,1-'-itoo-. de '`nn"nn-de/ distrito warto, contra'epree-" I Pasa berad adquisición será narsenara de la tarjeta de rar regalo a no:al:Maca de la 

drenur rare7ots":ensio' :me  I ter dlénegeaerg 
a:ere"' lie„nr.r.117:61en.lt 'Ira-T 711.:1"'n,''''' do.....N.lette Al aq de di- !vide'. la Sarilla, Inut="!azarar -. ., ,, ...j liara el Wjarm correspondiente 
es% n'srz Z:1000 :',.,"11. :1.,r,,do,.=':;..itlzro dd:huevo. 

En díes suaritts qne anuo- le°1,r,'¿alttn watt< arfe.cjiará opattamente y a mar correspoodientes a distritos rliarbilar' errei's roeterradse. er jaeell.'' e'neentr 'ene'e'edeIMI/ an ..e.ae Tle haro,ar ! . oreco de vena al pali-o latt re. a idéntico rada co es el de Sto *se* el E-*miento. ' Irse. 

"'r'=" *terminar ras san constar e los 
amasadas del S. R. I aras 
.animarm. de estar Caro-
... hozah del Partido Cs, 
tol101otsl Maza, de la 
tltilt StoAEa-oi Rae y sita CortezIo dc la J. S. U. y 
0 1

1oreBee:te ,Nei7v1T, 3.'-
ue durante  todo el mea da 
gosto aran trabajando Aten-

Foal. l''u 1177'1 tn 

Imanas Ros, desde sus 

Ila'"rstorun""'OSISAT srait le: 
mima a que 

*p
rom.' o a aula-

hor W Inrr  la infancia. ya 
qr ea ma miado impottaule 

1, 111%',Z2:141,1-
que aquéllos no ag. ara 
Pttocuoacarn qw la de batir al 
enemigo . al arcano crnel que 
qu'arre convertir a a /argos ar



, 
Hombres uin tlin.e.fle I 

riel. rogad. 
ems de las efudades 
' con les amigo. 

coa los »arronos 

n„t„,fest 
rIzrotzil:..",1,1 

tide

121.:1a rt dririor,:r'e-hValaellan'as aZ sarape?
rre... aló moló. ...do«.

goe mendigar E. trabara de la duro r iai no 1 q lord. os 

el Igyftql. a le, lierm, su que . hoo zfEin Emo, os be 
oís, muge dfa, sol Ing roí, Roe. traguoche, oro. y Mi-
ra, ...ved. a, un trabar, que UY e 1.,,,,ues¡r.. 

1"""l'iZ 
1,1:0;lifrft;na,",/limr moje; 4114,11,1ki,..°.,„,. 

los terraleniefft. y .0E. a foy 
fa atmgerighgEs muertos de !rabo... de InsmIllatglies, de 
la ag.o, de dalos.. 

Levantad cab.„(dornbres sha fieria..Mirad ha. amó 
ei ...yo. y veréis la gra.islarmiáo lie 

0,16111,5, Wirr1118.1. 111, vuestro sudor. Es 
maelarie.lmy gam mis alegría, una es. fela «legre y ríalo 

y.gro puelgo ME. vuosf. In..., E,
no O,. fa .r. con . oja do.balro, r..que off• 
moum los pape. reirdie. do g. deudas y de las embarga. 
I. Eorra oosEms.grobajadia, heromfos valientes de la 
fierra resaboradia, que ella ..de es lrata. e. amor, 
rwlea Manda y Momo y .1mmEferm e..!. de ti-

maos agorar.. grf fierro es mees.a. ...so. sin 
1.olfrof sin tierra. 

- -Luis (MEMA,. 

Tipó misto.— A. cuando 
PrkLea perible esto-

estaaos constituyen prec. es elecmear thle? r.,11eamtarola «forma lun.. usos. has .4.. de 
una de en,nneelail cons- y otra aso. 

roo:. el «verdadero t., d. MilMeo (Palmonla eon le= ...broceo hea leal... • mste porcion prom. Su cara. ragimm—Los síntomas gene- en la p.m. es fro-
te o im es la rópide rales de la peste torácica hallm.aciad. les km 

te antea Ó„.1.1ne'sual.ro ly;JirMai',"='de Vird'st rdyn"" irers• el e
tees, lo adro cuairo propio grados, son idénticos a'lls de nmai=n exterior de amra 

de la afección sio embargo. in peste rota... .11a, necesariamente Mellen g.. ;su.. 
apréciaaslMaCcucia elsoMm muo¿en, aroutece con los mezclarse uuribión, runtánd.. Jedgg'-'1 „, 

Irchs viclante, le., hilen, Itralálir 
sa (de ar a . amados, res,- Ls oculares (caos hundidos,' Por esto ro.de ras L„,,„, gua

Mde ioiciada la enfermedad. ro si el tipo abdominal pem'se EVO.. de saYmogra11. ..

muerte en a za Lec. des- dos, legal. pandear. r pm. es la Pesie .141.eoffx, I e affel s
migo y pulso le eles en aglutinación Je les a. Pes. ma ra' 

.n los cerdos de piel blanca, dominan los Intorn. del a.m.,.

7:ur:- .54‘1,.° ;11:'7:4:;p1',;1'1`4"71::11.117, 
. de color violáceo. Mor, Ea sismo: M tea iumierrados effayorsiEr 

Formamrada.—En toda pie saz, la fatiga, la respira:M.1. paulamos de írr 
...agrada, al dei,,la  ,s entrecortada y jad.eeem y. M-l"miriesliter shisdpelausó 
casos furminentes, «pare., gona ve, la expulsión desea-la. nor'nalmerria iiian en el 
otros, mucho más neemeomis, are ele  narices, madi. dq1 cerdo en esta. 
de forma aguda, observándose yen .1 sitidrome domina.. 'das...tiras. 

Los balsificationes mas frecuentls 
es los abonos y procedimientos 

sumarios .paro descubrirlas 
'19 cabeze bija v la cola 0. ;z7,:,11,1;x1;12,11.,,,:; 

...t'es, tan graves y . la. en.o Y gcuero-como no se a.c. a I. comed 
d aladas como en esma an 

,P es ospreems, 
fertilizan han stariao 
cho 

Los síntomas de la peste porcina t'rellund 
al le 1m.. ra el tipo lnMstinal de ls enteer d 

ta n'india. los Muro balado. Éte e r itigen 
Mrte Mrttoma nervioso pre 

e 1 revela. son varia- J., aunque pa., e 
des,seelt es pares. .1 te» reunlyir 

misterio.. el tí. roliMeli Ore. y coto. 
ir „arao, gracia, o.. entran en per., ano las convului.e. olor- proteger 

n es. nativo. de meterla v rorroceetri aa (accidentes o Metales, del ...d., 
he r dos de tratamiento v me. ea salm. 

tó, cie, de 

0.

te tseet,loed,e ame 
ver profundidad. 
" amena. 
sea la -fisura, meno 

11.11=z1rz'..nt2.. 
1,14te,,,z Intoxicaciones alirnelicias 
.11.21VIZ,71t2. de los ganados „ denomine mi. intess ' 

trutaltbs'Untdentes"Y'
iée 

nos"... sal. 

d'1.4 en 

en decúbito .ternal, deer, teión Y tOlt. atoó Lotou. son 
rg1,1,21..rore.r. r="irz poniendo laa eattearidade• En la prroavere U. na..PMP 

te tala= 

óer• rjals147creTtrrt1 '1:l'a talara 
&Me.- M .9prajr• pue.. Ner can. de ara,. mica. zdolt d tr n que el iraude . tms, temple, 

1 rasando.. 
. :mor. puresicos, nao. que re 

tsurato suele adra- torear Muerto ies premuere.. 
- lánila.,

' il

moleo. cLii% tare,- 1« ..eox:11:1%ini,,,,,m.,m0Mad,s, ga‘.r:..._ 

hunte 

ílea r de anmniaeo puede dar tamoien 
te ound ...»... ai MPM. 

ea toda segunda?. ''n andicromecolonacion anzarillen. 

m....ad211 171:::: 

..,- ".1.„,"h 717.1aro ó • ,,,x1, :01......1. rz tch  ... ,9..a • Y ,T.' e ruar. 1. hhl. ' .. eullom ..l.-1 hrovoure L, 
.. in. .. ruin-

-

 ....egg. tle NO, 
jggggps 

'..... .1'• " • In ..... ' • 1 mimo SIMM . . ....gas... •., . 

....„... ,r,„pie„ . 

,r1sile'snate:lJtarlist 11:: 

' ;.'• '  
test.

.7 111,.,,,.."::::„.:«'...,..17.» 1.4«oso, s.''''''ilectetreiri'l'in »1« 

de. soir de 

ritur,ohiraroLV..1.qauldo y acaba. te.» de arnantlo,k, llama. .1 

Iza mezcla eon tel comón es i m 
uta„,. mte tedrsti je .,..dt 

1.11 difleil udl distiug... s a llama coa el que hm. eal la 
rti¡r"».1111:: 'III= ser 

em 1 sal de cocina Pu.. Coa.," 

pare descubrirla les simuen 
ote. pmerp.l.ar,oala ,:11/m.a. diL.,aalcolrel,o‘la.

11-11111Maro 4 , .a hrrI ...1r:r.1:01,,,,,....117,!...?: 
lódo .. Mamo., e.. mango de 

vivar la 

Si los ganaderos los que lefete Lo. catnnuas ' eium scuaa¿u caballar, be 'aa tr os. Otras:
,e,tere p._ mea. y moler, coneeden gran -el m'arado, m.ió.isa 

Los enteritos pierden .1 a. 1. 
..g , ne pueden estar los aluden sea 
e qued. rezagad. de is pia. 1, c.." ,.11,

d , ere), que utroza eMe gaam . 
o: se limitan, a lo más, y no gun 
empro, a no dar la echada re.' do 
»Me.. recolectada, siu zun 
er en tahnside ación u los do 

- ro 
las ahelonliai.l. de- une tuve ocasión de Pre,..1= 

"krdi Unrii Urde?... ,v vient. ...cm e unoa.z.4.11,

ge ü ...dlhe !': "'he h'› ggrra rt.tirr. .die tonel romema..», naaerse roal zuda. ri Mata. de ria• eenze... ocasionado 
am.ianse varrilarroaes . la de influene....pa. bias proa- My h falta completa m vi- • 

-da 0.4...~.....ler-in.thero-eltiltIMI' 
lided de riño., . Oran. lla• enfermedad, muy pareo. o cuando, a roces, . preseg 
eeferm. «puntea vedad.. Ja a 1os estados coliba.laren tan ligenu eálices, , ' h.

gIst enterraos 

upare. la diarrea, que 
ser serm, sanguinolenta, 
pl•hoo olor y persimente. Do-
re. este periodo los enfer. 
nto. no indicen tener 
illarlormendes, y In .1. es

rta 
erte 
moche 

Munición. de rotos ts. 
tomos es brcve suele oscilar 
entre uno ,xsceturce días, «uo 
siendo ras« la fermio., 
mortal., 

Los mernedim mas 
'roe podemos emplear son Las 

11:1117rshary tukrr«.'"v 
amite de ricino, mezclado pon 
emlinlentos los 1. 
idaa.,Pare .orabatIr dim 

an cat'»1 suelo, mur ag:i, Me. 
Mena., el tanino sus deri«

ae presmilaódia, por pro,

de•Immatar. cola.. Este pues venos amen.. orfermao • e leeeede be-pese 
let 
Er „d.to de amonlach.-vis- P.<nd de r'fle:Terita"nardrnr clt elet'larrifg lel.srareleldok; Irruit'a rtas7a« loe'a:'1",a7art 

„ rorma
/ente de Imstaute 

tnen pulso freene. te y graa seda por 
IrIPLY • Myttldoeh La dates e 

1.1.1mu • m 

inedia hay astmairnieato r ré mis atZears al athrer".1'

Le 1.1Liaerres de don. pro. 

e. *guau de l'es'arantrtlIta: 
de Madrid. Suspendido el (o-

TrIlfltlet'Ve'rnionItt 
nos Je ros 'malee 
gamba., 

1mi Min. marre eon ea-
.eieseltleeque.se alimeMa 
coa patata, averiada, e...-
t. ProMden. de Mamey tu-
duutrias, mme.1, m-

rog.d. de estelas y mea- dos los herbívoros q. ingie-
re r t .d 

1:17:12:cto'reart tata= littreet~ ons.

1 agarami.lirsernhhth 

ra:174 r=7".i16`:11'''112; 
1.,,`"°,,d° • im• 

,SUFla y IMIlmiteMite,1 su» IMPsuartuarOrs pena . Pum.» Uregma. 
g a bule DIOlitmoNA- merme vedo, .5, aró°. ..1./ 

Lea seto 

entre 

_ 
gmlai !a ohl 
.tionalsoclalts 
denandaks que 
LReiebsnach 
yran. Cou 
Atacir.. d 
ural1 

1s Ira 

hc'"1 



iduladie. deben 
nierrcissientes 

lOdcdds 

tocitooke oe ' 
OnZIPSIO, 

duo... reo, nres reo 
mbi rn O teOnos d-
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ta 
en s 

dad. I 
la y 

, rett, 
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«eco» 

entre d 
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'rlurro=lélt 
N.OvId. 00600 

, er' no) o o ho 

o terrores llanos. o 
o pam ello. 

asisreln'lliar"sself= 

ell bOos a OPONo. 
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, „,,, lormradero José Szt_,,-

Exinfdico asistente de los D , contestó que no la desatendía 
penuarios•pi 

antitubauulOses I itz j: tia que eutregar al 
rid, del Municipal de, S Evo Calé felicita a, coup 

C. Inundes, vuestro: oPar. Pagaos de,r,e temple son los 

Camarada, 

rtr7creeirJaik. u 

itluIrlel,71:11laT4tr719, c'.21.sreP4„--

ORDEN tan ru.k 
,.—Elcmcian de mesa de dis. 

.—%,16111.1 de la •Dirécliva 

nueva Directiva. 
5.—Fuegos v. preguntar, 

asttrosiaauutfuratariu,useguriti"Pla 
puntual asistencia de tpdas 
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loisies del Coila de la 
Cruz Bah 

PlAId,. (Lo Comi. 
a Crus Roja, después de 

isita diridida a las caree. 
del temitoriu leal, ha h., 

lidsrd'errqUettco'llr'aVrn-
Y'ke''''eTti'v'S'1-7'látritlái :1241 Trz112,1 ' • Q-d4, ,d-4-4-."•44 :,--1444 c l 0d e, Gobierno Nam 
l',Idtrtre'ínérát2,11 1«.1.1= rno atttr.,t 

II 

eiracertado un pacto de fus, ylo darla provineuia. . 
contraviniendo I o s acuerdos ml.,oszr:usa.1 

21 

umuoiTuTuu 
e„.

1011(1414 In 111111 de su misión éllé!conjunto. Nuestra taTt 

«lúa lesclogo donde-
de en brillen usurea 
e. el paella, de La 

l'alza 
Ceruma, ul las 

Tilit de da a de, 
o inte% 

PAMSGE Qt's ;RANCIA SE .1111.08 dasONES. SE MITMAN 
mor pon LA TREMENOA 000 PERAND. 

• 

ritUraraltere 
que anean que 
,q1J1e11Yer. v ID 

.4 marta.. ha-

n des dirio.l're 

LOS CRIMEN. DE LA AMA-
CION EN SEIANDIM1 

nu de un eu. 

111111111 dl, ha,doa, 

map.mdstp ALEJANDIA t111 11?!'.

Alejandría. Ma nd-Unal EL NAmo ALAruTE 
mea,. atestada de per- p. 

Et.ploo DeMpo recodieroll~, Uo mi-El navío 

aalet del= 

Efflo-wou 
Lo. alrenvog JAPONESES - MIMAS° LAPONES ANTE 

C.0 PANG 
Tien Toin, (lo Et-Los. 

efectivos 101 111 11 Chinal Shandhai, (Is mi-Tropas 
del Norte u elavaa a 'u... japonesas tratar4(1 de des.. 

hlalbll,yártt 21:latir Ch"""' 
camcle,.3.1.112. día, así M.o: Ejes. 'combate la astille. 

ymeatni.d.1(1117,: rq11,11:ni:Ikut 
11 ha. 

Eu fitooada y sus uueblos s'Oía los graves disturbios coutro los lacro): ..  —  Id. a, (1' n.,-En el Mi. i ,nii. ae ha visto acuno 
aistano de Detensa " ,,, „,,,NOIT1- I,x8 DEL EXTRANJERO 
"<k'""`""'" I.; a.' 

yárgo

ps, Inualkna-d4 
Ornada desde Us 1/01...1, 

i,,,u lué• 
A 
ii , anatae. 

,--, -- ̀r° eltird VárCara- "'raja... tli hornb. de ma '1:r In: limite,

In mencionada capitel. Sierra Elvira. 
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daurria 1111101. 

ras'J'Idt:Ites"-'.. 
‘Si 

e que SifflICII e 
«en.o »alado de Pul... los 4 otoror .01.10

r/nrts«ÓrSZ72:10':Fot'Pollo 
utilizar sus 

e , 

ra"1:ClIteln le liilloltO176.1I.IlIlladI 111101,1
re Santander 

.s ente,deteds do ella, leo deben dej 1 

11e112TtrtIlitrétd:t =sr,11.4., 
No .beettos lo que•nos traerán los d 

qu e +luce.," l'ulule Y los liabajadores e 
,'"., d.,,• 

La Ejecutiva del Partido Socia-
lista de Jaén destituida por 

Indisciplinada 

e que se haya restablecido el 
',ató de Enlace en Jaéri d.. 
tro de las normas tramitas con 

iter na ion I 
Por Ultimo, registro on 
:Mufa., el da.' alean. 

NO TA DEL DIA 
La nota trufe duleade de lac frentes 

"10 10..10 3' RE. 0100.dootont y lujo de talones 
aicturnrento en loa jr.les do Saniander d.de las Mucamo 

algettas ventajas. Utra noto destacada es la oct. 
orondo DI tos frontal do Madrid. doto al tenor do los parle 

doy °"— II111  
I 1411,7.7417.tfor

01.1(111 

de aspira,. a obtener avaras no «.0001. intornalional 

los caradente de Dura, y 2:„ 

EL PROBLEMA ESCOL. TM 
MAIMM 

Madrid, idut -Elu,neóraul 

,d'',..11.1,erle que confinó. 
ocupándose activamente d o I 
problema escolar ,en 
con el fin de bel., el mal,
número posible de locales des-
tinados a la cuseitaum. 

'De noticias de loa frentea 
affadils-no hay ninguna. I. 
tranquilidad es .ninleta.-IF 
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aduna, (S m.1-La 
e ha incautado de 

-1. e ntillades 1,11 
-1,eed,gd,,,ad de Tran 

INIONIVIA1 ION DE ULTIMA 11 
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''''El7los Servicios de Electri. 

En le Telefónica, II II' 

cidad unificados. 14..0 Peso-
: .. 

la la flat.paoilo da 2:1110: 

  Las maceadas ea medie 
amebas aosehrsialea• reareser a Madrid 

les de elles ara« xiIiírád,rió, n.§I,,;n 
Valencia, n.)-En la fa deeVatictn, snaniéeslr-fcncouilsiutlitam„urt Preu,ace. d,roln:pfm2,12 a En algunos 

,11,1511-Alter,r" 

Iones leales di 
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lleva dtritn'16:1Irt--' . . rien, nada emaseci-
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',7:11.1rt7.1 .1'lleelier7
Mide lidie: llene ea Mulle se ezplle otu   /10 corriente n, 

de Illesleskeleates frent: de San 

CATALIJÑA 1, 111

Camellón, ( 

'15 1%sehantr frente 
Banana un a 
reces extranjero 

rey'ajrr 
de los pro 
Loare. 

Realizada la 
meaible se di 
(E.M. 

TBANOVILEILLII 

P.,.....ad.ello.r,Rdo tic. tor Abastecimient , Trifión'pairler117=itleiel: 
Pnedittd suscrium. para Madrid, (II dir m tOil 

lIla do 
1(11 ddrode.e,,,e. ,11,„11: (1:11J,"(1=irrill ala 
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bre V ahora e u '921:dr de I .911:1 je' 
edra, le oil ›rgAni.aCió1 y pilusa 1.01. -(Delm0 "" 

Ladera 
Madrid, 11/ -En el mi 

bloda LoyorucIa se oclels 
eaDcRar .a dera 

trefuleallelzárol'itd:-
Ah 11h14) 4:11 10 II aol 11,114 llaa 'lo las Engada. 

.1111 1111)11 dl I.. IOtal. OIll MIll.. dal 01011111 111,41,1. 
iaron 1(1(101 010,haa, 

jefe. y oficiales u 
e ea. Asistid ua nutrida represen-

=.  nzr27,1% iadd. 0aaaIllla0O11 diuursou-Wc. 
llos y cerámica. y u uu.

la d
der:Jacr'atileja'r% tés á'n 

oreare el humo y lee 
II ue saDan de las .e601.1,..Da.,,Iro -Ca..lerroadru. 

loa,a L c""i'll'un"rancntl
 11111111 

""'"'" j'el% que 'di' Erealio Rivas Rolare. 
' --1Pebán. 

00n. 
de. t.. et ha llo. 

por 1 que se II 00 II 11101, 
de que el asión alcanzo. 
por los m'acelga 

Consejería Local de Abastos 
AL mIEBLO MI ALICANTE 

floy día 24 11 1,4 ocho de la ..17.  IllJondr 

(aliad! Vol,. 
1111111 hal dis moya
neta, a sanó 

kil
,

.ibS9 la bujeta ido, Ons. E, 
11011(W Orla Vry K11140.5 

1:11OZZ 
CI cspós cresposultente al 30 

4lii p1110, Po y..., POYO-

' ' ('dl fl'fifieltse.a lulo 

Da din fas eat di 
tarde. ni 

elY 
N 

ro
itren° sea. 

I4,e11711,11 11101'' 
del p. Y 

II públis 
u. es el de &Sola.. por ea. 

u 

En diss 10011:101 50111111, 

III II 
á oporeunamenre yi medna 

mYau re010"do, al do 
.Ittran g los ot,roogso lstlog„ 

raciona-
miento. 

SINDICATOS Mi LA U. G. 
T. NO ~la LAB CAR-
TAS. 10s SOBRES, LAS 
CIRCULARES, EL PAPEL 
QUE TENGA. nCORDAOS 
D. DIANDERA RO.. NO 
T11.11 PAPEL Y QUE SO-
LO PUEDE DEPENSIL AL-
GIMO ALANDAMOS Pn-
E. VIEJO A LAS PARED 
RAS. MANDA.. A LA 
RIMACtIOE, WILNDEE 
ASE Al, TODO EL PAPEL 
Q U TENGA. OS L 
AGE.E.1.510 S Al II - 
(310. ADEMAS OS LO PA-

CABEMOS. 

Parles del Milislerle de Pelease 
PARTE 13EL LUNES 

MJERallilD 
ijentro.-Escami actividad manifestada por mulomm ti-

roteo en algunos satures. Evadidos del cenia faccioso. tres. 
Fote.-Ligents tiroteos algunos puntos de 1. Denle. 

P", t litstroLly.'"e'";o'n' "t0trrou ama Mam 
de avise., anillada y consiguió ocupar Colayo y Villa. 

".'51=afioneo tac 'a abre Corrales do Bisel., Soto e Irun. 
L• aviación rakass bombardeó "rondanas v 19416 iza-

1,11,61.1..„ algún 11,1001 las comunicaciones telegráfire 

Viscaa...-Fuerzso 61011101 0111040111 de Valmaseda, 

""nr:viEeetrUeleiro
10 

loob 
Os Tallo, , ha amm 

aliado Limpies. 
14.54 pasado a nuestras filas un soldado. 

I
. vaaTloi,TIorra teroleos a los sectores de Quintan _ 
, sector de Tamal. gal a de L'ente, intenso 

fuego qut remó al enemigo Roas vista. 
El arengo hostilizó nuca... DommoeS de Sial. Y Casa ta Ledua con ametralladoes da rakd 

dSlaoas a. 'I 110(101 .111.7,121'41<tr. 
ay.,, loa lao,i,asa d0a0a51aa a, thebtaiditariala c-aodi fuego de 

EJERCITO DEI, AIRE, 

Átalas que realizaban servicio. de ratone. de creta 

4.011011 noa1000ta,.e!q‘"tralrer .1911:141 la-

D. casal suma ;maneas combate sin restallado con 
dre bidros enemigos cutre ?asigna y Aren» de Mar, a umts 
retorne milla de costa. Los aparatos rebeldes se internaron 

fr.Ia de 
tianalder. Los oreas que protegieron este servicio trabaron 
abate coutotr.plemmos. En el encuentro perdona dos 

• oide a, repitió n ataque sobre el alele° anterior. 
la caros lealao soeuviela otro ...bate ea el enemigo, lo-
grando desalar a Fa la isanoplano. Fueron abatidos dos 
carea mareas. Los pilla,,.. :anearon en paracindes. Saca, 
tala rere san'1 murta. vor to haber funcionada el 

A LA CALA Ea LOE NERVOS.""Zi.52Z1sk'

alcoa ;nor de luda or' 
noloass 

dl 5;12' ""1. "r11O.Erailelsaid Loares alas. 
a renca de sr• y plata en-. ,Tres trei2.do.

(alelo dl',Z,Zebttz: 
e t. loc que figuran na en ea. 
"a un anticuario retes juntaraentycon 

P'l 
 'aer=esin11 

'non smo amovidos tres O. I .res PoutM. 

lo1111171t1 ?o's' nlur,r; 
que lo hiciera la pacia.---(Fe. lira/ montos 
husl. 

La aviación extranjera 
en los pueblos de San 

lo que hizo en Duras 
y Guernica 

Un avión alemán derriba 

%)—lltente:1 dia

rn 

ldaelh: 
' arias incursione...e la 

011050 'olla laoolla 1IOa.O 

'1". Eaboadsaf 

11121‘absttetas:Wetr "0" 

tos Que ocasurnallamt 4est—ii",no:bt. 
El domi o, el enemigo volvió a presiona 

tolsidaadu urpeaieio:;,..0 loE 
un éxito. Por el ala áquierd., atacó 9,5!! 

51.• 01001010 
la010bba,aao 10000 

lao•  4,04,. [oc 1.0110040 la tlja,111( ol,06 

En la retaguardia faccima, los apIlaba 

rra" „„ 
panano0 por el fianeb izquierdo. 

Loa avara ,rereetias 

715:::1,r's.adjlfaoThiar:111::1711.741a5raulakl.r.

ob," andes malo de alada.- q
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-iensar en la guerra. Preocuparse de la guerra. Trabajar de algásr 
urnmA bolado para la guerra. Lo demás es ayudar inicuamente al enemigo 
BUQUE INGLE 

la llamada actitud personalista 
•".r.lt.Tillevie.2 Itilorr%tibteatitrat. 

de que ya parran M algas. diario, so;re to. 
re, Rojos, unakundru.razrius.lealzejurit 

o derararellegatom.ista de Valencia. Y esa' 
«Muera que rerardranos nasa., bdaga en lus él-

. traidó, serie de rardimos y!, resquemores que 

...ha. h.damente la vria dejas orgamarrelaues 
iram y sindical. y la vida de los Mari. que rimen a 
iras. hasta el extremo de gra guerra: de adj., 

o me, afortunados ha lle.do airara,. al Crah 
tanto como la perra. de las trincheras. 

”Ii7riti'a'letetrratvar le„,tratt'lle¿i=lr stli,t 7 
innunso.s.rour tte..1%. rini. Gent but Talador s, 

El tatuttltedIttPe 'itutetértr t."A rirdrsin  im .,.... a, a.,  ,Ilára°1 rzzallt.1:1 
km solidaria.. con la polka del camarada Frene.. 

rgo Craufiero, y me,,, coP su polítina, con pu visión 
pubkri%fundanientaka y actuares del PM; Reno-

' "'J o más, a mi pudo, los que a dreno y s. 
'aliente traen y llevan nornbres y hoixbres 

s Pragarara. ...Mas de los perralcos ilus-
'las radios en toa. las mmilesraciones de Pen-

ada m aramra,.. inmaginalsks, nombras y fig.as que se quiere cL 
extranjero, que uir en el cere.o de las multitud. como Melados lumia°- 
, los mercan..1... ideal., como síntesis le las ......,....,...0.-

provenida, riaara Alfeded. ele la Ignra de Largo Caballero es p.ible'lme 

ietyl ,Airada la • mnrdurrra..31Vratttiartncure' 'si.' et°17:2,11,,Irmt

Na. u di a ti 0..1. e( mi. amr"-Pliml. ifia la Meel Peru,isrm 
4. empre n. planta deddlerl aclimata... Si le llama-

Mrips.rinp i:Z.V.ZX: lie=in=C, tér Itrolllitrct'll 
aggenge i empran es ...do que vfl, a upan, a la gran s(clor 

'''''' lill-l—l" ildlirl.T."?' ''t "rraltr,A"trudo".° 'T 
J.^ :4 40.sfitre reMoleslatilos con Itse' t. 1 1,,,,Z1Z, ,i 
.., x.L.-......, de Vu procedeuria donde tiene muela mra fácil rali. 

fi'll....leurZurrIr tt";11111inCra'llisMA"enttnArtAdtt4Z1 agral̀A
r urremig..-1 u comer...a uvortgionaria7a sur tratfra de In.: qué 

ha desperdigado ni malbaratad, energlas del proleta. 
mudo eu sus handera, Y e, apodo no puede rae-

r insultante para loa que hicieron de ,,ta. una 
no a un hombre, per muy famoso y muy brellente 

ses. sino a nn ideal y si eu idear hay un camarada que 
ratea,. a lufii. de los sindica. mejorxrue otras, no 

c.411°4 117,=tt.;r,-Ilt ;e roor2 
1„,11.11:;etr.=111T.2 113T.'7

a :a alturat 
veinte mili.. 

ea/Recriad. 

rkz'rzr 
21851200 
lustro ri

hal 

rratli t altror 
—(Febo.r. 
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ITALIANO 

'Molo rl 
riente. 
. corres,. 
de Santander, 

0 °marino de I. U. T. lit Atto I Aliunte, miéreolee 25 de Muere de iref Raras. 

El Gobierno se dirige a la Socie-
dad de bacines 

Ante el criminal y vandálico 
'crimen que está cometiendo 
Italia, se llegará a todos los 
medios para defender nues-

tros derechos 

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COROS-U.6. T. 
— Llegan a kaesire Secretorio lucid 
tle u le arase a nuestro Se. petición destitución Director 
crearlo general, camarada La general acordada III Congreso 
bera, por . publicredd de wa a tableada Asamblea nro.,. 
artte, en el Mario «Mente eh° , funesta labor Perin-
Rojo, u reciben en esta Rje- Mal causa Tullo y -5cMi-
entive numerosas adhesiones. in Proriariar. 
a11e 111,rideCCM.O. V S.Cs Is.

CUENCA • Sección or,-
nades destacan las de las Sn. 

Linera, rio ef—Er secret.io general de la Sociedad a, ALISAL.- 'E: Sección pro- =tea comp..° 1..bera. 
Naciones Ira rraibido una nom del cobi,.. espadol y firmad. vincial Albacete Sindicato Era 
yor-el ministra de Estado, don losé GiraL MURCIA, Nombre Sera, Peadoe Correos (U. ,G. T.I 

2CmrereedIre y de detalles anterior. ar hundintiemo ya co. Abamblea elevar su más y'aEn ella da- cuela del hundimiento del vapor espanol ano, P. ammiurisrid corrio„ , 
Murcia Sindicato Emplead. 

gunt,.riurItgroJI Jecuruá aula:Juan; ae fir mafia.. dicho Ira. pro,. P. Pabriea Pere .71 
S:ratta, ken'etlarltisi¿a 
Ejecutiva. Umité . Secri. 

°CAPA: Ante suspensión 
erariarada Lob,. Secreul(M e Sindicato Empl.dol 0. 
r~.. protesta.. actitral au-
orrded. pos.. pidiendo sea 

desltuido Dirator rencrel ere 
reos como inspirado. condue-

ta. :Cerrara Sera, Toledo. 
TARRAGONA: Comité ro 

cal CM, represeulamla afi-liad. provincia preteren nre 
muna. ereregicareente .S-
pc.21.2 empleo y sueldo Se-
cretario general C. E. nuestro 
Sindica. V. G. T. causa ar-
riarlo exponiendo .tuanrin 

S.
GERONA, Ame atropello 

supoue expediente ond.ad 
por Director general C.rioli 
con, nuestro eompafiero Lo-
bera Seererario general Eje, 

nuest.c.o,u.Saudita.puorrue: 

maa de Correos, en diario 
sine, Roj. de Valencia, .. 
ta Ser.. provincial formula 

rera, nora „ALICANTE: Nombre Se, M mas en.gien ramtes!, a ra
.Conde Abuso!. paparmo ,ar 9u. Pide nuevamente y 

rit't*Irra tarde, l• tera'rebrar=.111% Zra:tatel Ii1r1 milanos ZZY.S.Geb(1' Parl: Iv't=irl"Plc" 
rubuque q. se creyó era inrirante, pera si rugar „ que. landicato perso. mes. Emeral de'CoretenDmr. 

• :1,°110',=.1.nr 
el que nos solidarizar., total- onérgiramente .rara eM. di.te Secretario geneml unes 
~Pea se menospreres 'dli5Ir Pri"orESZ.r.r.rár,

rmart Pe...meció» .rifra- mos nuevamente por u 

ge 

Mata acatamiento real ,abaol....u. notica

"i""r"'  dece%Crstelielaldad tfic de 
PANA P0.10.16. s`'`"tZpro:,1 

Mmi VNAu m'U... palmen, rambla la p.Cinura-SANTIM 
IliCLARACIrelzazirectreate darr;uruln. 

AtA masas a que ha dado lu, 

lItrartén7ra. • t 

Consejería Local de Abaste 
EC:uilk1V-11.27/LVY Lts.r21,asi.<91 r'. Citadoa por la Consejería TRITOS .1.0,1, han asistido a reuvigze. laa camaradas yeudeRrea riamos ram. .p.dedor. de frutas., verd., de géneros alimenticios, .tre el requemar.. de, presde, elloa la Con., de camineros te de -la Co.ejerla Alecuras v la de v.dedorns de frutas v 'pata eriablecer diveracianue.Vesiluswe Pria ria, de nula tos de patatas en-tod. dis. zur la venta y evitar lee erass. • Pitos. para aludir.. la Por este motivo ha dispue, mea.. rados mera. de el camarada Domenech que, lAlicante. Dichos PUS,. e. 

ct
dad; la caer d; carne. que. vre sitios ostraticd: 

nen 52"5.2.5bline. 412: 
rou'PorlienaProrr116. rie del arre errando la boya colas rin niel madre,hm sigle. purno de la Medat tanto Pina las Puso, aprell va en el Manado Central y en com.., rimro Por el camecería, de los distritos entran que producen. y a raran cuarto de kilo Er earimrad„ Domenech tatoPor 1.5.rx 
bién ,ifieó Mre "'t'A.'" "At° "'"'tt uniré rada I. carboneros, Prea ZoZeprt ver de ~Mor reces« de mram .raidad de narne barbón qbe hs, esto, mo. 

te,, y a las dieniuia hor. otro de imur IT.111717. n d "t•

trn,goe 111.1=1,2—ril A b tr""t"t"t" 'A"AS?. 
miSmo hirieron los de guerra. que regrianfrr. cr,°}1.: cr=.1.—r= Eie 
morar., u apagaron aus Meca y se adel.narrin, po. catira, reiterando. nua 

1121.02e. costal. re.11e estribor, der aCrentreadore sufn6 una más Daremos 
„i.„1„ :iltaz=1«clutlualeansó nerri uirramoutualours /fu: 

O predi,. tres explosiones mar, rt2 
4Aprs.,1%1";"ror% "R ..nat'stebrigrim pro-.

nude tutraterr tt" rblr,s:cre".2 
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Loe aparatos Mío, c. objeto de 
locidad, se desprendieron de ie nema ...fere 
pro...dese algunas esp... Y . P... 
50.5Allamas se Apaguen du..,d....., yy..... 

I.. siete y nao de otros des 

rack'''. ' 41"'noll'eln, :es': leudo 
 PRV

llames 
q..tab. de localizar el aparato perdido.-(1. 

PLAY.L.1.0 =mamo° 
che. y.o. cartuchos 4 fu., de.... ye ye.„ j........... Londres, (y ml-As a.... nonius 
sil, pe.inu de ametralladora y:de Al.j.¡, E., Racep..-4 pro.tado vacunen. ante las autoridades nav 

FIÉR,rro DE IIIIICRA 
Centro.-......leria.disparó so... yeem , los mentes se emancury. gj., - D.r. - -- jes Ad.. g. 

gris encrogg oicag dirigía a EaPittou .1.4-ll....',..7. Ills'sr'y gs..".snrsiser-sks'' lse' IVErs:"127"'"":""'"'"41---. cla Squebtli4,4"jr441-111'sralculat'~"eles eversurssiin' 'Vra. i'llOtrUillill . láls4. , 

n12_ae56_51e,de , buie,:is.oten ti. aparatos de 
,,,Y,,,-a.: u': aviolictIsbietlAr'd"oSeiya'°' "'" 

ron,. , con la prole.. de R casi totalidad de los ' 

d.e Palma de Mallorca contra el bombardeo del • 

LOA ~mema« Lomas aissamenc.u. nao 

•Noemie Julia. por aviones mbeld.es.--(liebusl. 

loachesa;R de S.:11JSCFse-lir7orattirsa TI 1"'-`12 'I laitYlitlItr,, 1.1911,11'i- ''''''7‘.4'11:1«;"11 Znem Oilumes. Mas se encuentran en aguas chims 

,____.'"r° Mr.,. ,i. Sh.~, ao.i.,  feria. famosos Va ahora cuca... a tapo, la • la deteiacidn da mosindiyhlum......-ealide hacia A.c., con el pronas. de producir un aislo •que se dedicaban al comercio El llsca ha cal... los be- con"' " Irar'ond'; " l''''''''' '1"'"'1"".miento de las tropas leales que se baten en la provincia de ,c/andestino de sino:facha hos como de rebelihn militar la cr., donde queduouu" v cerca"Zoint:a*Smatahder. 1-2 ca-pita. ha gmdado sin agua notable. de la que . si. ' Ocian% a gramo y o ser te contin.be el combate a ve privada hace ya'. días. por cortarle la condacei6u el .,.=, ye. mime= do o, id d. --..... '1 ....." . - pg, egy perte, se Yonguse g, , os earebegy,,. enemigo. A.. p.c. en billa. Turran ...ID.
Asturias.-EP el seriar de Iklmonle el enemigo he o.- eantidad de plata. medican.- IA ea. A gte.. sista skos . eilia

 ALLAS 
''onemWs ';';%1 torrecier7rponese, >tele e pedo el- paeblo ae Quintana, baciénduele, no obstina, ao. 't. y una pistolu-th... • Pa....M.-WeAO. el Pri........ci ............'4. prisioneros. 

befos-Se han preso atado tus evadidos en nuestras fila.s. [ seaffcauf coNistem ..0 ZOSOURONS0 

...h.., I INFORMACION DE CATALUÑA ti SA.I.i.
,...... l.e. de la...batalla que se libraba en. Ya her. I  i de esta omital, la es.adra jan,. continúa 

1 
Mimó desde el FR. y CogoAs Vega A, ~ti... 
zas -.migas en la ve. de Granada. La artillería rebelde ca. 1.1naTas OPS SR IROL.AN palidad, (un,. Ta,,,,nalme,,I '''''''''''''''''''.

&tetina, (12 n.)-Se hen (Fa.). Lisboa, la na.)-La policía dice haber descubierto 
Tio perfectamente el -fuego de la ametralladora y bombas de 

ss. StoRLOA y 4 .,.,,,,, .5.... oullutá OuLtrahm MACADO 1,11{ MAMA 
anen.1 

nenda, E4 do«, ,,,,,,,deromm, d,,,,, Emat aamo, declarado im huelga bei ar. TRIM10.8 RIMAR PR..
hasidaeolarr.da par ei observatorio de As.. Blancas hm de .b.. r Zulz. Ce .. dellladolde-se ha oído .1.e° por la F.O del, gue 1.a; Irle., fdadindose en que co- 

RAPO ZN ROSAS conjurados habían decidido dar muero al apodar, 
una bomba dentro Al automóvil de Sala.. 

V.Sretti*eskiy6,1fL:„.a: Es,,Late timbo ,,,nos I,o ,ria, B,ficao,mel onerv-„,Statio ld.br,....,„lli... 7,.....1,.,a,...M,.7...„,,,,...11:. ,,,}1..,.rhy.:.:, C.,.........y'-‘.....E.::.......tr.i: y..1............./..°e?...d.' ,-.7:::.....«..yrie., .2:A" 

"- ,ICIR'''"Way/7,-Ilesden'iss'poononesd""aile Roe. Aurora. el 'ice e . e- N- v--(F..1- ''''''. l'"'"°.• "°° ''. ... enemigo hizo fut. de fusil anactrallador sobre nuestras P. Apms ...B. y p., ""sl. f."' 'tb..' lli.r .... Falla, 1.3 m./-En el Cm.. de .../. " liet 
. 

NOTA DEL DIA 
V Q 

he roto al *Loso V re Per, ect« sluarcariercióna/Mdas sus 
arlas, ha emprendo, la oto.. tdo podemoz pu, 

• -.1n1"dff” neenivon, pero en eir:»Ztrodra/' '"-

or 
Mode::7:11M1111121 

SOSAS,  Azt,,r., Toralrien el ho-' 

dSsi
ANrao,orr ;« nmstra halar la 

jhelrh Minas orMleras 

o italiono-nuu, 
 DSAssVs 

,Inds apropiada mia 
,Issp 55500 AA 

ha volcado radas 
orreoharlosintem 
rilu Tabla 

e I rolas 

lambas rebeldes en Deifi-
carle y Paula MaIdalena 

.12 1.-Eo la ya 
ea& madrugada taxi. eints 
rres faccioso. nolne. sig. las 
mmedieciones de Anicarld y 
Sante Magdalena, donde arlo. 

Nb Abs a.. bss.sths As-
5550555 Rae. ni Aloa Después las 
aparatos le une:mi-no u el 
mar.--1PeAsl. 

Bufe otras e lewarlaa-
les servicial practicadas 
por 111111Cia, Pelma la 
bcaalacióa de u cala: 

SA difidffilld 

C. N. T. pide que Larde 
Caballera hable 

Ajdrid, lía diario 

'is Al 't.notrto tl'gre Ulaltt 
dunTo Caballero. • 

Estamos-d.-en . mo-
muto de resolasiows crasere. 
tu de actitudes claras, v el 
isciam c.bma., 

SALO tonr...1.11,tr.
Des llenados al molde 
ea! hendid* laitiale, 
baldas semarhát• 

miele 
Mahón, Do nd-Se ha vi.o 

Y coma instruída cocar los 

tor, li'M'',1-1,15A.1"11114194111 t.° 'a ad"' bastas o, la unqs días SI tor dombo. e, 

tít«.'d'" Osh'" letiV511 Irsidl'reletinoTre'tsra 
rno rViri.1%.5,11„ , 
dinamita, de yo kilos cada una Salusti declar6 Si. 5555W. m.eits. rollos de mecha, 16 en le aventura espada.. bombas a. fusiles al,. 4coutrar .4«riss55 

reltublicana-Webn, 
'-z.WRIllyelflf5d1"toç'hil:iitlt<lre IlltlesvrIlhatal Ln- Apolo,  En ima   

tarde, se ha .ordado se4Istr las fechas del (o y I 

CASURALIA CALIPLqueo 

bre mira la celebración de les elecciones eme. 
zaro. La artillería republicana disolviii Una cantono,. ene. torce ,o‘ndonou de Beno Te, 

litleterfflakefel pueblo del Campillo fuf batido Tgah',..echts, olue' 11',, de pla   Paria, (y rad-A Ultima Ara de Iii tarde, LIR 
MISAL SIMPLYA. POR PRA artlit. 

rr calostro fusgo.-,4"14 de caballería . .wd,,MZ.seree Y mOniel.cas- A atalrea C. mor., di6 al domicilio del doctor Israel, alinea./ 105Y. 

.18,17,419,AF.4.116 h., . . ad Entado. MILI. 4e.t.11....Parjülitar:Z.,2=r,41 .11 
.. Y elela. ror tu del aalis 

As la.. bechosper ',aviad. fe,. pariatabet. RI. COM.. °OVALAN SZ. 
Lar nucs.s li... de la reldba Ce.. fueron infructuosas. Y C. “. T. re megoo cm al Pan... Polieds.-(ReAR. 

Inmediatamente I. Penda.. la ...lema. 
ZOOM .1% ', 

... 9. 1. a.f,. eePold......... R... Bercelone, iza nd-Se ha ...... °.^.` ......' CS CONO... A MUCUS EN SILBAS Ill. Rus RIS A los ruda.. . , s y a.m. 

1,1' IsrbreblatkleIrldlolliViír!''. c:oss"11111'ern: 

reuntdo el Consejo Al,de la Cer. SISASE 

is 

 IMPOSTRLL L. Goal.. VASCO 

secad. de tilos y icyjnron den-Lec un omotor marca Ca-
Fr

• 

.. El aparato italiano cató al .tr y tres de sue tripulan-  NOTICIAS DEL EXTRANJERO ==urrfur„rbv: t: ratt. ,i. ,..,9 fue. molyid.. Lía tripulantes son italianos. 
sh

mlyyPPocidu al pana facilitado 5 lus 15S5 
%50I55015 gral: 5111%i2:1"

liernel, (as nd-Les Ilucias LOS ASAMOS OLMOS ORO 

„EJERCITO DE TIERRA 

dygL'yl-U.D.id, b.,..A...1.15/. sZiltd.........2.- torrenciales hán paiyacido my. -PAN Re L.710 DZ TU TAO 
spsl &S' -fflea..,...4"24rm"llass Ilrsr..1 llnll i ' su ferroviaria. entre la '''''' P"1«. (1...1-C'TDai"du de edlititabde eipirij emprendí.. la ofensa , un. 1.... y .., Ty...j. ....jey....,,,,,,,zt,.1-  lit -&.• el frente tomprendido'en. 'replica. y Belehite, en ,as ,,,, isperunapidau El ag...,,,..r. .:1%...t..%. j...i..
rekTa"mlran9,re'hdol:rguirom'cl'n,laZzt Iírell.- le,":',,,e' 55,,,u'Ipt -' jRrlet:17 ..l. AA .... aniggsba untura se efectub en tres direccioaca y a cOlud de rra, . plena ara de endemia, 519 exterminios. P 
thle,iphoderon• aisladas de su base las fpernes faccimas gne 1.1 Ella aplympoNi -LA PRISMA FRANCESA PIDEd... las mancipa. del sector de 5... P.... 0. M. 

etrzirltzoiztluero,s,..los rrivr. 
dimpl-  mg 2.,:, '13E21°.',.....1 " :"72":"J":5,,„,: el' I amnios seculares puo la ap,,sioraban y ,,, 

eywr,,,, Modas 
rfeerl,,f,='4":=:111117:-.-. : 

..i.T.L.v.rerrjrrpor ...Seto las e...penases que n. e Shaughei, luz n.i-das Pa de Bula, .....y.,,c, ....y. 
liga Roe" con Sarao., lau rebeldes, obligado. a reple. pes cbinaa es SS Ofenlina ka- ,,,„,, i“' 1,,,,,,,44.-1. da a los irronsores puf .011.4n11 aota por . 

ha 4. dalia. , despreciada, Luchamos 

%1•,:zriz : ..IT.17.21^121:1°.°.izno.,, ,,--........i.-1, 
atrae.. 

por madrear ofensas recibidas... qur loa«. 
o= zil izaso 4 f ,,,...„„ :.,,,..,11,,.. wzr t .u.., 

La aviación cooper6 edmirablonente a la maniobra del 2.191.1.1f.t.Ilr.:1'.. Andel, dentq'ci=11,1.1,...:
f.... el uva.« bombas. mona... rol 

5 
.:11.1.1olzto largo de j:=.1..U... 0.:1,.." .',.....-- son rommulus arrua. Estrada mur so rousrdh 

,anoe de I. columnas. R.1 lombardos de . 'publicanos eapflolee r:7 pa 
yak de anommes "reumas .... Y •I Rl... 

. mur Ircuent ia.. lo.s. Log .....S. POR.BARPRA gue elasuntn su estudiado rS. rabonas cara las armas re 10 ~do. porque "oo n. 

nszásik 
SIBleu 

u! loseruss:Jrissuss. ,iolaineate y non .1. nao,. 

I .-^°"-- --- I« dores del unardayenla
%na",,,,,,et,left:10.1,.:11';‘,/.irenti2,7,e'ropmth, "clir. alma, ems, 

.... -,,12,1154.-ridt 1.1,1%`.14 a s̀. "I '''"'" (55.1 di. »adulto y Iota. tío se han 
1 a I 1 n • ,i I zl  11, R,,

ocupadas gago:eral en lodos las 
, haciendo orto TrIzotadr.r .1 Al ánal ' ~. ..110.11intodnolesop. aeindanu- ra lezzlande6;1 .111rintua l» y y y y y y y y y y

In quoll~o .71.triale===trorge iZeleut eirbnin Nmt Tm I ::OZZit INFO.L.os 
ifearrtlrlisít1-1:111n 

"'lli 1- - Cci. ray d. Zori pe .d od. . d. nn laratid. ca. 9.d",' áll,,t, As 55.541545 .05. 5:el.= :A Miar -con sra Mda la libertad 

dio° 
e de' 

6191 

es. e o 

Eee ee 

od. 

Parts, rad-Comunican de Bilbao que: 

'ro.. h. sido condenad. a muerte el 

Prett".T2=u,rxtrr-" 

LA GUERR 



DEL 

,-11111~ 

qo kan-tos o ganar la guerra, vamos o demostrar que cuando un pueblo 

'e decide a conquistar su libertad no hoy tuerza que se  le opongo 

a Z5rdll 
--A GUBIA [ATENEMOS QUE GANAN 
Ild h 

III trina 

IZAS/ 

tm 

natioe, 41 5,115$. Este verdad de 
. he« Piltanue la maguey 

sus columnas. Nosotros o:neutro por 
ay que pEela.ar diario la ineludible obb. 
peno, anee. la guerra. No pe-

m,"lát 
' 

ó,a€"'
'de. dignidad elgimeb. librefpapre denye-

44.r que eatd en I 4,_s alt.

amay Zuorer le , de todos has .a. pueblos-N

. r°,Pu=1,1,1:1 '1=1,;.. 
t Tlf.t1" t trZir"°.I'

, ttv %T., vm p.. it :irPr d • 

.-or, 1,t,Z1,1,,'iFf..6.71, t2,?,`E,F74,,,,E„v,:e:,:l. 1 
lephadra matelin, que dijere md. I. P.h.s lihree,. 

iiii lesi eta. esplotadee...e• ando,. p..blo sabe lechar 

11 =d.'', ;reellrlogn. lI l'hulli ,11,r7,1,,'.f:,;d‘.•1: o „,.,0, ganar la .... Pero la me. no sh gane oan mi. 
tffera pe py p... ni een pepa. la retamiardia. le guerra 
eq.eao iumnd a ganar, pero pardeado n la ladriare de la luche to. 

...da uno lengenies. Lo prirocro, una,ebsolute Os-

"7,ti'Q'h tm lé els"»glrertr 7. Irlectra laVo 
dos tairnamelna,despuée my,. d'Pell.e".. y ..r %Ir. a° a''''.2 

let-yreb., :".os‘conalaePornee ne. le, ee.S.a .Mos, en un Pa. 
' pode, s'u egásipos de partido, ...re a.lifirar be. 4a , ni admi' quo trece .1, reterawelle disgusto. Le guerra 

Sales ingle. dem. a ganar todos y aden. necead.. ganarla pron. 

ea npuip • pon,. tod.. esta tarea toda ames. and. 

1,1,
ORIENTACIONES 

O PE, Partí • . 

une Pie,. Elda y sus problemas :entrad tl. ese, 

de . huuni • 

U. 0.1, y Is C. N. T. 
in , Ida se hm scuer 

mires diluya/. reire achato., o dirig. 
mynnig arys industries . 'principal de 

bors 6,k ko luelakii la indus.1 del 

, p I, h»epa e de neo,,, de se-
a por pi. • . PrecisemePe nos. 

do. D, hecho. e431110 

velliernoS d.inando a 
bye...s M.o ha apiedido en Elda 

u.sardculos, que no .sce. 
~mas. bayyás objetivo a. 

Para q.. 

Son. e ue auchiro triunfo irve de .ii maneta defuni 
III Oreas., de ia 0. G. T. 111:  8n5 nu.say ...... 26 de Add3, de 1937 Nfitn.132 

Estampas del hinchado 

La venta de hombres 
feseietyy byg yyt. cha. Y ha, eu declaraciones 

to siempre un .n.p. dan. rapas., s. introroParse de 

el concepto hombre ni como e que •••;PiePao 

lectores puestos Cl Juego, ti 
. Mumine todia chn tuste-

rácilaulareattn“' 
pe.hra si no ye ere., lee 
5506.. que, nu bate p 
eu as Mepoumbilided, per, Norte Saa.der.--,E1 Migo ha ronda.. s. efe, proa e. r my q. obe- .dea. árá Pee 

lire reate titror= rs, Cillteac"tie‘;r1,,t1„:7-,etrr,117 h.P,eadeft 
IV? ninguna parte, si. Ie espire» por y pr.imided de les divino.. Eadeneey det - vq'tie le juventud ¡tai

IS ball 
ta .....dlladreS gue '9.3.1. 

que, por el contrario. la acoi. deirrls famiose, resulta ,extraordinememente, ' v.,116, en a enge. Pcna por pro. voluntad, 
....oetlidt=a1,e,ate,rs parte de nuestras trepas se han replegado hacia Este- ge. y yo eje, y repy egynos abencio, peima, co. 

III ' que irresponsables, moda, naif. v.,. as 
monizador. 

_ g _ 4.Priaribia al Pa, del Pinisierin Odiara Nacional xducidoe por /as .Mas de °P.e, de eina &PP.. 
yyllyy..tyTyymP¿iyy `77,1 cypipy yoe , y,„ yyry„, gr.dcza del dictador re ir a ayudar desintemsedy 

EJERCITO DE 'CIERRE 
Ceniro. .En .1 16,6,. de le Sierre de Guadarrama, el ene-

cm.,igo,ne,relaahtle.„P„ro. policipaes de Parro., siendo enérgi-

,plilll, ¿VE 
Sur Tajo.-En madrugada de hoy, el eventitto eta. 

cado fuertereente en y sector de Pede». donde nuestras tro 
pas resisten valientemente. ' 

nIl., p.41.16160 16561 = ̀10 11711=1:̀.= 

personalidad, ni como parte in- no.. ar POE 
legrar. de ia col.imehad. .s no e. nada a.m.-
o oda. uno, el que por doble. P.E mule 

,P-11-1,1-"`71"'"'" ,‘,‘ ":111'1566611* 
otroa Emorea, tiroteo y cesoneo, «demás sobre el Pa- maree el poder abad.. - 

I... dela Sida. que haya eido por la eacei'arre 

rogrdtjrrare: =11"flert'sti=dtal,ter'tját 'a tul:1161:st tre; n'.‘e 

rzio.erzle6. gree centield de bombas de meno. eta, Me hoy que comp. ide diaces, 

Catin. la duemi.haticedo 1o. bdedisided mquemeoute som:e el%ite 
es, La maestra Es ditparado contra. te pos. go, deport.i.... o, seáis

1. pm se ene.. de E. 

por lua. 
2,emen,a, Ws 116616.61 51 

bevedos a c.uta de acede. 
Pepo, .ucid .oa 
ios Va que .11".s 
homhze tiene para los My.-

.Preeld. . lae mimams 
pera. del Merse.Sumum P. 
Rat dejzorniates con les 

Los soldados atehanoe que áfeee.P. P., e.. 
se hon hecho priaioneros, p315 enme M P.a.,. e` 
s. declarado, Pelos Mea...Pm...P.e mema Se 
a decir lo mánao, 0.1.- en.Pdmi 
nal. el du.. N.odoe . so- exPer.-.....81 mar.. 

ea» han Eimad una racha I ' 
diecione srnü Z:1". 

12 .̀i°11111,11:11J.í̀lri41z.".er 12:".°1 r.1.̀,111,t "11 
de Sierraálle al norte de Pacías -el Escuche y'del 6116ey v'se 
ha Ilegedo e las faldea de Sierre Palomera sin encontrar ro* 

ilealetgetrIrlaa:: 
ta el amanecer, se not6 imparte, movimiento de covnes en 

ado uene por masa. 
mora don. nos llevan. G.A.• oPPrtol t de oolwr 
botaos poco allí, ofrece, haa homPe, q. 
uo. Esado £.35LIsta mejta dei que 
salmo vio.. a Depaily cos la 
1.11.90fm; nal-

61 
Mayor responmbilidad. dy ele E.. El resultado d. la Y.r. a a.a

. 
gffl gujmo • ledneele fué a. más po.ivo que el obtenido en la Popara. _. taldr. nas...P.a e.

„ mitaya:1e.. - No np.iana nás que el de- Puniltrupas han aleamado lin.Medi.MRodémle 

• in, el desi.io 
e tror •,TA exidermn Corre& 
El. %e pudiere 

met. que led c., e. lo eia- de 
4. 0614161111. Ip 1,1115 51? 

Los cópieme I. je: m.ies europea. amparar y 

Pudrir.41 ee el presente, Elda u. s"

lIP II 

. dimi 
int. motivos de eme,. T. y C. N. T. s., cada die EeMba -cha prablaqi. defendida per más de mil quiniela. • s a , 

E'. P Minemos ...lar de 016, 1066,, Por en.. de to. p.epetad. y disponiendo de artillerk gr.
¿.00tor ¿ttorosos v.,. armas auakices, El enemigo h. mucha más- I P.E.P111,1 Pe.. e° un :a.

..41 
 9..1

teneátt;mlo 1 le 1. %1st erareopnúmzor de Indas. 6111 5614* 1116  ,o m quI,ohlm qu.,1=,.. 

pere yge etorgeodo ZedUcto jtier. Ps laccios%, 117Yiesia. dondl je,tray 'e,yrylertyy: 

L4„-= ot, ..9tri.1.1:.'111..t. a.j..< mismo ema, guerra. Perdi, madre 
yjl.r1Elo, 11..vvterz ír.:
elloo a nosotros laos interesa do Teriaga. En II.. nna hem. apoderan:je eeisle.   dana. de la lucha contr: ei 

541 aue wrice debieron 

y celebre. Peetroi,,propaisito. 

4111566 5,1.0 ,

ro o III mimaren dedicar e lo que 
sue manystetan 1.37 

upar 'dos de ruie ahora 

• ty_ periedo.de Parea 

ponmee ...id.. 4. 

"rn . 
uudieetea hen sido Sr.. 

yoyay .eas bems ettle s.culau 

i"dor"C'.n. 
PUP nrs en Elda laborar. o ASCO  r: acuerdo hicierz 

e un Ce, 1., I,  nnute. 
s aer regiedada. C.fiáronlo ye ad Goun, o eind todo a le bue. 

rseirarr,<totjluthold at. 
n e la ea.d. 111., atravessdo, periodo -de 

R  =z,
„• Sisado por Esio 

'Dos 
artículos encomia/1,1es de 

«La Correspondencia de Va-
lencia» 

al 

fioided el'em.jyr, trzi ::be,des salieron vol. rgrkla=eneui't te'rcl= IP .eYllblm coutim. que Poiage t
 1190151 4* 

'a'opieeoe, la 
4.

concreta.: 'vacila de 
ane Oyeras. Proresionaimente 

leZbijc. , yo, 
d I ine ore,. 

43no' 07_ 

VIII, P111 1*666,1116. dIg. 
1*141* 

1,"1:̀¿ j:̀ ,.°°171111,1±:; 
a estudiar 'a. el kan., 
to que mere.. 
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ref. ciudad siniestra». 

PRINCIPAL 
A las siete de la tarde y 
diez noche: Grao foneihn a 
beneficio der diario shhies. 
tra Bandera». - 

U. G. T. 

VILLAJOYOSA 
En los oteloins estable-
cimientos de colonial, 
comprad vinos de mena 

PENINSULAR 

213 7305,01 se le retire la 
utorizacifm de vender pes-

Visitas DEL CO. 
807540013 ....o._

513 
131,4cz,zi 711, 

ador 14.-idente /Me-P.- 
11,,4 del COOSMo Municipal 
Z,B:ttat,eiR alcalde de 

Parte de la Caaa de 
Socorro 

Doctore» Ayria y Sri.. 
'Ayer ingresaron he la Casa 

de Socorro: 
Leandro Jen Rivera, con 

uris herida 1,13,55 et la re-

Ilsreata ;".11—
el hombro izquierdo. 

Fttefa Devesa Riera, u. 
herida incisa en la .16a plan 
tar izquierda. 

AntOnio Triv. Martan,, 
herida incisa en dedo is 
quierdo. 
lo, Cuenca Péress unas 

Con... Sellé, Menritto 

RAAIDALLA ROZA 
RECIBA INFORMACIOP MI LA apenan des. 508» RASTA LAA TUS A L • ANAPROGAILL 

imitarle 
La fierre.. Mora ha do-

nado g.erosannente .15. Ca-
sas de Iban. th. ..-
.curia de Ad.. y Casa del 
NúMri cuantoe utenadios eran 

r Ni el faccioso capitán, 
SIR regular m.ulmia. 
.1151 <lee Pad. en deovin, 
-ni el '<nonio bolnasau, 
ni el Intotpiero qavtlan, 
ni el unirse!, tu a dos, 
si el cura, bi el sacristán, 
ni I que con ellos htly -, 

no pasarán! 

ilanlís en un pueblo ha,1, 

32 ,1 capitll sin soldtrldo, 
i el morir driernharcedo 

'1 1154, tira en el lejid¿. 
32 ei jadio adinerádot
II a cardedal, ni el initrádo, 

12, 3,359,44. a 
Pueblo, !A luchar con a fári 
y alerta,- No puarán! 

Idas oz Tare» 

LA GUERRA LA GA-
NARA AL FIN LA 
IDEALIDAD SEDEN. 
TORA DE NUESTRO 
ruysLo QUE ANÉE--
LA UNA ESPARA LI-
BRE DE LAS FUER-
ZAS OPRESORAS, EL 
CLERICALISMO, EL 
EJERCITO DE GENE-
BAJES TRAIDORES, 
Y LA MINORIA DE 
PRIVILEGIADOS QUE 
ACAPARABAN L A S 
RIQUEZAS MATERIA 
LES DE LA PATRIA 

~1.1mmap. 

Trabajadores: 
Estos Almacenes, signiehdo Ist,, • Sr. pende 'Sr artf,la precio, ro=j55bettfus' 'rde I. clase trabajadora 
LE/entro lana es abaratar precios mejorar calidad... 

VIaltad nuestras secciones de ropas confeccionad, la la Csaisarta, Oncros de punto, ccabaGria, ea-patea, sombrererio, bastones, "MAR., AMMAk. d ~as, ropa blanca, bisiderla, peda-muta, iognetes, cocbes-cuna, sillas-coche. 
Sastrería, corte electarde, ...dan esmerad*, 

grandes Alones "El Apuila" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
Allonairo, 2 1114 2,NI 



I P' 

Por el sector de Teruel nuestro Ejército avanza en una profundidad de 
mfince kllúmetros.-Loolída retrocediendo el enemigo en el Este, ulule 

en nuestro poder más de ochocientos prisioneros 
Los 'misioneros hechos al mor 
se olrecea enlosiáslicamsole o 

luchar contra el invasor 
1:41PARTE GuERR 

EJERCITO DE TIERRA 

.1,aedilada Irrs elle de larde 

Hoy continúan las operaci.. de nuestra ofensiva en 
fa—VV IV d... Esta mañana, nuestras trosas entraron 
te...N.o en Villemeyor de Gallego. Con la toma d 

dameyor, Camama se jo el fuego de nu 

EJERCII DEI. AIRE 

Estr mane se lib. sobre Mente e las 
proximidades de .ragoza, roan combate aéreo que cuasi 

tuyó pasada *vician repulid.. un triunfo com.., SOn 
Adi

" 

ET:iprx-Iztt 1.71,nál,11.111°J70*.'211%T.1,1: 
Redor, nao 1..1..4, obstapm haber reoilsi-

N'Po:deTaitr,.1.7- °I-dl la VV IV Di

nerribado. el Finidtedondo llego con suqeparreto 
mo de partirla,une se hallaba a basten. distancia 
coa ao emertm e explicarse bien cdmo ton In ave 
ande tenib, pudo Redondo, que ridemés había Vid 

'PPI=ertteffaTePlirecrarr:rteelel heroico ay• 

dor. y ...M.o cam. ame .0 el pended de cenad"'

S. Made lairuneedM clon,. a teniente. 
Vano.. lowaviadones tripoliban los alterain ecre-

mrgos dernbadosiMetrarbecha misione. En sus declara. 
dones Mur manifestado que le ofenstre iniciada por nosotrm 
en Aragón, hable hecho a.er e este in. buena parte de la 

"Iel/end'snállgareas'llérkr 'er'edoemnreá"l;PrPérez 
Pardo, estahendo gravisimame. en vientre, dsbiendasele 

lossPiastelONIII‘lvy 
d'arad., a las vente., heme 

NOEICIAS DEL EXTRANJERO 

HEBRA CENO RIMA 
to., Los cantos InIVIDEN POS OS cALOSe, 

sP, (io n . 
AVANCEN LOS JAPONESES 

BOBEE PAPE. 
Valencia, (io np—En San lanele nos decían que I 

mi, hunedo por un IddlYlillila'c vle''' =- .17- 111,11?: ,°:,.,117,:_,:lk,h: I; Trenns'ssr '' '''sess''' 
micro. Len Ile "r", i'....4. . ',0 iso pri.i1Peres essasinies ne inçasoda 'sor alemanl %,„1-1.2,-.-- - los primeros que se hieisron, nos, en nos.. ea 

or itud de trabajad 
.4e.,,,,e „e„..„,„___ que ,..ma sobertedo marchar a de ruMera la verdadcita, sor u 

ves, S, aelamfi.non e.. 
lietWee,:e7;=„1 ter rentes a defender la Repfr infame. pero... 

iJ Je-l. V.". P.1 t pronunciaron varios diss =pinto 11'117 
,o0,=..-c:7 carena v se commarro ge Raterre• en. ardo • T.7rnerinds yis.,ii,e.r.lo   ‘, o,-.„..:„ i. ,ill<Iplsr ffiv:isx dld "Payo, como Lar... v .. 

fi,• 

_a-i.' lasTerZrjr,,ertrZ, la proenap.le: 'Paje I: a2n" laZI: irige.raliola'

....1,ctpr=l1s,.. p._ , 1:111.7.— 1- ia-,-,-1111,p.,11.tof.,—....d:i.w.l. Irta'1,71,-,pra.,',..,-44," 
c d rereacer os . ' a 

Mos. no ni—El aviados tri:E=A8.7:110...e:Oreneo.""Ts':Irrie'r"onreostile'"de''Is'erral TLIeVos' ress.-4":'''- "" 
Eartanov ha establecido un 

dnombre e In Pinir- ' Peleilale le 

(r, . 
i71:11::::;'":.Cdieer:cosr,,,,sdnieu'R.,..:137di . Milla 

7 :::,:::1,::::-, 7,....i . 
semiento en pasean... erro. ,,,,,,,,,r 1. re 

r; V'eli  '  Bleoles le Nilda,. 
de ] mido introx El dmi Liar, 

SISAN egebrir.os DE Spei mangue han encodtiMo el 1.a. -. a] 1.,„,,,,,p £a...., 'culi 
TAN». A ESPECIA in isla resistencia, no ha 

que librar grandes 
hm visto las arecteristiced trama 

urr tiene le h.jam lechare- inEm.a, nr na-,Esta 
pe. llegaron utr Emilosder nArilzz,r1. Por las reivindicaciones:M.O 
nordo de cuatro D.n. tiyos japoneses Pum abandona y mr la iu- I 
pMoles , refugrado TM Podía asegurar que 

desembarcar, proMMendo laWi101s 1„ :raja% r'er'rl 14111111111‹:,p1"f 12'11., 
tropezado con dificntade PV 

n de Shlanghei. 

' 1"rLo'r =1:171.7:1 rotklisrdareltr'r 
fiNungLai, (so Ne—Noticias untregazon al señor emane cueva, acordé suspender 

EJERCITO la19.1E.CA 
de luda. china Llenaran que .e111 Mayo dos enritos. En uno da su dneehm a Me 

t. ru or 'c no U, ninguna hay 'de ellos expresen al Socorro art, lamiendo coa. 
CeetrilaiTircitem, crMonem cn ngunria acc- bao oie, hulla la'lláhdecisiva continumdo los Rajo lnternacioml .redVi de. heber sido dele 

daid combema violentoe  re- cimiento por la anida qué les por adeudar diet . 
En drenes de Guadalajara, en las posiciones' medidas Milleidid de Mena gi len S • Cho c nado mi I otro di (Feb.) 

de Partillejo hasta la linea del ferro.rril, se opti en le tarde 
de er fuego e fusil y emetrdladora Y Evanfies von. 

. Soadits del Redloollar. Desde éste y otra, posiciones orteMgas 

Arber tit''otro. kintréi'Ztaer%rtnol.2113Tril drs: 
Pen m oyeron cuatro descargas cerrad. con intervalos de 
unos ochb Minutos. 

Norte.—Dmpués de ocupar Torreta.. los rebeldes con-
tinuaron en avance hacia el Norte, cor.do ei paso de Ast - 
rias Fue. Barreda. Rebasaron Sertrallamidel 

r„,11,ZsIntInc.111'.'14rartnr1'0.1,

toda'soleamid2la ramede po En Letimg fueron cercados tiCia. ii] MI...de. • l.
la., l la leit sesinu del onrso de jefá de da, dos regir.... jePoniems, Pm rfi"."„" - llirn/iJI"'"1 , ... 

Guardia Municipal sor . co. xo en Cm Cho han yo.° des- almas numma e JJa imr:, a , ,,,..,,. . 

mande. Gabriel Torres Llo. embarcar importantes efectivos ,1'"""  -.se,o Vuerps.de.
han, de la Geardia Naciond nipones.. (Felinn. """ """i"",,,,,.?Lare'r vi.m. m asha 
4`i'V's" .̀ 111j"tron. r' 'ma....... .......» ̀1,'Irl..:Cri....—.. Pmd rensta e las 

iVIS 
para preparar strdefease. • cde los °unid. prdíticos y de . ......... totrts dt la ~R.. & F. :,..11.E4'..=.. 

Ser.—En la maar,,,. a, hoy, Mi rebeldes malearon Jol,.."J"‘""J c'jl"'  S"'"   n •de dic.... el del,

Prtb,"¡'" 'V' Ir" "`"l (Gra"'" hisilg? n'trflscla rlevc:. r.t..1.1.`1"0, n'n" .-.,,V, Le pee dIspeoe el «ile, 74,11,.'''''' 
...o ,°,,,,Irr.z.,,Z1.,j," " Prn°^11,"--̂ ,......t-u.,. ..,,..... I. de ametrallo. Isparede - 

el enemigo eta. coa fuego ier • to de octubre en Asturias, sien desde un ay. cuando diri- Ile Nidal» del Uste-
d° oficial de la guardia c.. ida autora.] de Min. e 

El IVcluem. 
Vd{

h  nuestras posiciones de El Pecedillo umo. ‘''EfOrad,"de."" ,

telrandoc rdennente los o 
tuvo una ectera01."0""'' 

S'""'VVVVVVI. • da le Nene 
liosera nuestras iSo

IVis. IV 
rturterl 11, 

"""' IVVE Vis,

un cuarto dq luna. se pin 
] poned. &cerosa 

o rce número de ht=.'
les Prinj.d 

eillpleS0 la Rima del Manar, del 

ea delíferni-blux veneldeNeinsearon por el sector de Me. 
den., 41,M ltdgesida enemiga, «hm... Sierra Em-

raro á'grril'I"V" i0Miu! G.henliniellande. my-

. Casalearé= ;Wáter"' '19115411".14°' '‘ 
Tirot4 • ' s' td. 

Tea ol o. 
111 tleClirtillella disparó relee algirim9,4110WrIzdr. 

a nnSarU"Kairiteffila 41.'• 
er..—, nena el avance hacm le carrete =de,'111:, aciorle:•P re eelP 

reStrst,ZUM, 19,11—, 1..-.54,,,,,r,,p. w--.elyi irmAl 1 ienn,n,, (...,_, .E._ ..L.n. 1.0,. IIhrbara de Visedo, algunas elNae en el Camus ~pan V.o nu,Nave ce.. Im9'..". E'''' " cal da...oeste de Liaba y Otrss al sur del Paulado. Ifen sido

'ar"slirdaolitrr et'1111.1YrIr C'S'" 4 ''SIP:aP l''  ..‘..1.~e",• ""gt dim el lleno frenN a Santa Eulaliny Pfingenfilie,..».1.«. i de estboulre's menmlo . ,O,.r.7......1.7i .11,t,_ ME el enemigo 
:Diste° a.k Arsosofrio y Tuna y d.de le• pmicines 3,-j1  ,- ----i---- -.I ,..=.1.1dud. d. 

de VIII.. y La Pegatina ad. Mi.. pmigiona.  •  lá not~b P.o.-
Ene...11ena disparé, aohre la ecart ott del me. de. Por .a ae diana. que m 

Alba..., masionendo detrroms v Indas visins al en.o.. sia nefedad es Asturias lx, rjoige.sel.rinderaluz 

Gij. Do n.I—En los fr. cm el fin* aliténer un r.di Reunión del Gobierno ,, tenerlo no hay novedad. ni.. caen.
E,'Iren prematuro siete no. ni6.I. de Pa .r ....Tm 

Se idee  medida, de Socorro edot titne, Fu. 
a Santander (Febust 

iespeoslie de le realela Valencia. IX ml- De>. las . jdu 1 ca I No I — 
.n 

=,:11.4id11.21'neonl.:T. 11.1.,

POI' P 
'rjjdr4 (" mear 'redel; teri001mmn. a lea Mas mEjér-

'rler rtr 
VV 
 dd—le u le beis le 

VI MINA emito roa LA ASIA- „e y 10, -----fre    Soifines .fi sto al 
Vi fis CI 

Ui burle Pleeds 
• ..%1 leudada° per la 

le 

VV L 

iCraa.....ndolon 5 •  — 
L: Co. MOR g 

p In, fa' ''Zd'rtme 
'IrriG nueve eParti 

_ 

11,1111, .,"2;:11:- p... 1 ̀ .it 

" 
ll"'"'" "mellón. 

. shrirroj;17:17, 51,11u:,Pera lis berilo: ROO -
Vil jVdV Vil 

s

otipedcwis hit laVAlVbuIaViiVdsdVVIIdVVVdV -
Suda Arana a iefe de Smod, 
Itor dul Ejército de Levar, 

de 1=1"trara=ealTBr 

Aviones facciosos vuelan CO 
Alicante 

Lao bateriae antiaérea. Ian ate 

Arme. e be telle inedia, irle Ice nro. de 

se Prod.. fundada alarme n p.rfo, 
en rium. cmjbM 

alen. fué producida por : m, az 
rnélj"."' dii›"F".Vot,. valorarla pera lilaila§ 

pa 
1. rerro — 

ti tul

Los 

Val E 

en., de 
, pohlac 
Mes greMé 
mear son 
o un estadr 
ne 

-no c 

atrec 
indo. 
0°3.

sNs eeoere, 

VSbubViVd 
1.00 

md. bollo 
VEN. reissl 

ea 

InieseEs 



lad Ilustro Eién110 eslá Ida* *anude. Seamos dignos de esta hora 
?Ildillila función sotia I de 

la tierra 
„,,„..„....-,..,.. tie. más remedio 

o fi ell trZitlItf:2;111e,':.11.11,','Z' r"t: 
sola. ai no se da a. aun. tina plena so... . 

h.. 

tit1 ,

al 
2 

e e „ir.i2t,,,---1.,-02 .1.1 i. y., h.. cele-

de .abortmkracell 'y los"oRos" "" u. cueatien 

IO. Red s la prop..da. Y ni es esa la cuestinb.'ni mucho me-

"N11 th'es'Illsrros'ar117"1.7''''̀nor. '' =V; ..".n""1"

1"0".1.2.4se I» Mg", la ner. ea u. dolor:a'reelidad Ale .= 

a. a Inr?r,z2/7 — .1 rondo de contienda en el tadoi no 

4.04. e re Ilesiodo y s. é io c'Iropilllst 1,2" ''..."'47 III' ti''»

Zed..1.41/4.,....p..cia que te. en la vida pública &t'aquel tiem-

000...41.nbeh00 irdelrnrrar dir Cc7n brn---..-..  rural una "POI. r.:1 Yorue.o 1.1.4111..7":"'": 
..y1 campo no y,y.q&d000.rt.,rtdr0000pt.rr Arto. e 

md. .. 'it 4 del Esta.. 0" it lo. dm en .4 dePII" ... ""fl 
v... des organiza.ro gremiales, s.. en.. I.. HIV.t ea. 
m.ribs. .a de omvuliriones de 'os crabajad.c. del tami, 0.1. el 
, Pan al .oe fue siempre la eida y el amelo de la vida de todas lis 
"Pad. .sE , de todos los estados. Y el Campo Puf siern, lude 
...... so . • .k. la poblad,, fué sima. más .Itivada que la de las 

s...., yah, ..jdo da. may ~a., rea
del labr d y 

ned,... y pierde entonces el pueblo'su .ersa vital. De aquí 

1 is tai LE,12.116,1-m---:2=117.''''' - 
Madrid, se 1.,,-.-. '-ur, .--",a<.1,11.-"fv. 
¡me "u,. '

ror
 ....e.ariO, sino'cou eu sentido de las reXecionas ¡as 

san, y a.dieudo a lo que hs tierra lleva ye en....-
....—. E 4 in:v.4c. y de dolor. Olvidamos cem fr... que to. 

. G. T. es ..! los ,,s abla males corm Espada bobo un tiempo. que 
Yaced.> d en va Ivid. rutal propia y .a idea sobre el sentado so-
l... en de I. tierra. Fea idea es. ann la.te en la conciencia de 
4 bous tra.E.dor. del agro español yno idea no es o.a que la 
que el Sintoks.... campe... que tuvieron nariz.000 como una 

t.n.t. Ali....seme Ida de l,, ...uds.& de ha tierra. Chpo que ese idea 
se ha sqvia..e l .. y adaptarla a los tiempc. nuev. y ese .-
..o de sine...arlo mejor que lio PartWas poltiCOS al el orden 
Hondo. sija la nd general del régimen.. E.do y los Sindi... 
oas las ..rden a I a reacio. p.... Lo .4 Aa Pnede ser de 
con. la 646.na ...., tono un articulista 4.... estms dles. m 
aspen, allse UPA le dejarse lib.,. hbertad .a.oluta, a.... 
j a ege 0nMosy pm i que fotos adoomacrem la faena a su Doto no..

 q.trkbo. 

: t.... 

lee al* 
la leleti 

ote 

es"rlf.
maa P." 
•nto. ge0 

Los juramentos 
Malge Prbto 

I o ese de • 1.-

.IP.tortorao,ot t,"Zroto 

lalllT Z 
Ole 

o ai pro aj el destino da lao o Os lonorio-
hardoeMmem es: "p ra sas do ...MI P. La más. 

4 ser.. de patrios. de "L. Corso.-
, es aL pn. o y asi eignan 3, les yo. de y ea-

pare laten.. pe. baudoe", en ...y 
des a de une drio ose no AY cons... 4 

en una Upo... ni son.. anyco E no.. 
ido mis, roble.. con.. • lo"

Y a dlemama, un Iroro 000 o ,o oo„, 
!novilla. ny. s los oln. s y de libero 

1.,
ansnidad cm s Ud de 1. .411105 44 
• dudo 4 in Y.er die de mando. Y on e' os Poneos . ll ,....rnad........ 4-

,Vjeriat'.1.1"Ve: :ii:letInj:24::: rani'art2i: r=1,4 'Ir 121toirre . ,.. gua jteen y per. das lo fila....y. de A ..5'. u 'll~1 ...0to
. amor a Lsgago y o hitsia en n.o. y a la (P.m. n.s., l.•• a so.. solllnlesnell 

ante I0.5 .„ joma-
.mos '. o mgresos en dichos des. 

, cumPlir Pdgina &Paria l. dmo 
berig Pasa con absoluto dimito, de vo le la Red Nanoval ; 

O Po., cal, nuestme heo. 0000.000 0500
trabamdores itbso de in. PM • 

las *sumos defendiendo al 
pais de la ~den d....y 
leso, .matos namoumtendo 

Illortartentrtr odir: 
los trabajedareS U..,ton-
to lodo nuez. Sonar 

NOTA DEL D1A Del lejano Oriente 

' LA SORPRESA CHINA 
o„ tato, ot .„, fas.. !s.s.... I. optados Deilmente., dejando a 

fié nee suotros col...a ave.. hada objetivos de ta, ..t. le in P.Or, 
geon ros dlos emelga, concretando, si de 4." a2aerlr... 
oro san 00•4 1.'. do flor 

'e= Valoréa",p=1,11.: zoTolon0;.<;....o. 0,0 or
yddlTzutT,11,74%:711, ,;„ 1.1._ do , iad ictadura edad. del pueblo cholo, ya q. 

ro II ,wr munan iddride y. admirableninik, one salm mam na estado largos anos p. 0001. b Oo, O5tO"0° do -
ener u ros 01 muna ontinuede, esseaclartslies verdeciese do un a„;!aa aro y pri11,-Ejército elguler. OlottonO ,o 

En do d,« 4 !PI,. po'lluenla""T'utecee=dantra.r- d'c'ary0de,00000 0.0,000, rorpo,. 

cohnina. c. efmon lo 44.. "Y0.0 4 homo a . 
dl 

1.o2 graudea ex. desde:a...o, han sido.-
mal. mona nos ofrecen las jossnic... ens Piconas ....o ha lea j6.nes chino. loa que aromes do estdirodido, remitenes. • 11..ar I. millones de n.o.- ban estudiado en las Univer-

Los h... del NoMe Gual,,ii.4 con st Pres., pee- ces goe 1.p.jo sidades Europeas Y. D..... que aughos fogeree. It.-11VMSO.da G7I1 dure del Sol nacznate. También pa- nes, miles de obres. chulos . 
o agne. IISIWIKU nuenr. 144s. • jags. ...a. a A.. han también . 

.fin kis seelorea 41 Centro se ha combatido hoy con ma. amén., laglaterra -lran- Lbsima g tolname Miaa 
y•or latensided ose en dios Motores y con merte varia. Lo da, I. merca, asá.. Y d.de 
gran los rebeldes utt ligero f sito por lien. da la Alcas., ...arlo. a'Akmama e lea- las idaes marxistas han ido. 
d. pdy sectores a Maskid son ...dos he. naelones nue Uta Pais, 
Modelas Misioneras. firmado unos acue.os cuy. hasta el p.to de q.. el 

no. deslace. do do do cm, goa a. ei 

4".1,11"<gark'irr, lotorztooro,a,"=,,,not 
0 0 ,01 hd: rrtdor" si'."  o,0 do  do111.tenlehkf.e%"ect7van.d."""
  hebria amplio cemPo de ope. se, hasta tal punto, que no so-

económic. p.. todos. Ha de ex..ar. q. fuera es 

Ante la ero'shua reunido de la P‘"' " "-PI°
...do. fascistas te .ción In que siPuion. el 

pane. pudiera sen glie el P. en c.seguir la victo. d. Pro 
no trabajador chino, die,, ia letariado y la edifica.. eco. 
sorpresa máxima de la Epoca nómica dot socialismo. 

no permitiendo a bs D. de verdadera Prueba. Sociedad de Naciones 

rka Enryle VE ir altos"
de ....tia y 0e011#1,acl'e0 

Se.,gun se 
m noma-

dos, la Sede. de ...caes 
es probable que intery.. de 

Irisa y laUrise rc 

7121,':nno 1=2: 
dos. El Gabinete francés no ha 
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es 
  her de

mmgm
ve sónir lidamem. ern pu cual ia. 

rogamos la mis pi. án 

pue anomead., si p. 
cede, de muerdo cau -..as 
normas, que no ti.. earlin. 
de N.a... efecto al-

. P."—Estas exceden.. y li-
eeneias as, babea de conceder 
t.. Nacional precisa -

...te, c. eiseepela dal ea. 

asCo necesidades del servi-
ta su concesión. - • 

to Redondo. 
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rr, Presencie-

'/Jetegliad" en lo 

túnel 
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§asque l'ir 
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Su flu en.viado el aa.et • 
S.E., número tobo al co.- 

eso de la Sección de Alba -
Manuel G.. Lopee, 
édPONSpetumal, se
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Persiste nuestra ofensiva en Arago 005
Nueslras fuerzas se van acercando a Zaragoza al caer en medro gol 
más pueblos y posíciones.-También por Teruel el enemigo es derroln 

Jnanesp6 teschina n 4 S. 
laa anido. ed onte 

de Zuna l'arte ale este pueblo. en! romo 4 Ponen. de4, 5115510 

sarrad=ptialrose hria:11Pa's'firs'aZ"Hm siderennadaa din'. al osa. de Zoo-a. 

P...2.05. deaFlar ea en. Plann, de AM 

1.1., han sido evacuad, a Idaímlfio,'Ma 4.4)V1...2Rs .

gr. est toaanto fab ", ) han en vítores a le
.,,,,,,l'oaa;raiTZ,„%kjal Ejército Ical. Que". 1."̂

Temel.,-Nunatras nenas desarrollaron unamcióta ofe, 
P.Ilre t, 5e:%." 
r,nt oreadas dO Me latioal 

tropas leal, ananá. d.de Puntal Ihraro 
,.,Me a•na Sata 4„, QuOmer de Mantos an sado tomados el ene ) 

Y A)... Cestiln nerend. 44 
razanscoadrescorion.met. de loa corno651 de y< 

viliPor el sulatuctor Villel, be ha llegado a la Muda alvar, a Mata asn. de an de panel& de In H,,t,...„,aarbsée £5 b. ornado los alta 4 Moimeramit, bd. 
VAW,IFAIT,Willastin 

, epe , e laoho nacho, Mono, v: 
a Tori, llano  ""71̀ "` 

Ls artillenc enemiga bonkards4 lumtmapsss,ss, dol Caóigral y la conneed. 

  RI h.a. del, Mame el caegmee Ptattld 
11...dadrin dt rai)-_,Érape,érierchles ove. sob 

Td7771111'4"11°1° 
7.4,z_1(1,7241,m, materia, 13, ideal *fami"%ta",—(1.-Faz 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 
1056511554, Opc=OR.11 

londres„. t.1—A lis en. 

Pam Mnerar, informe'. 
Duln sob, perfe, 

Amolde. del eannol. 
La reunión leneis,1 pno dea

a' a' nrai - ore 

.21:11!7°'dtall.:11 -11711—u.

gOTICIork Pals ranna 
Londres, (aa ma-

nan ha fallecido lord Ron.. 
tefe de aa rama Rigiese de 4 
Miehre familia de banquero, 

COCIALIST • EN P.M. 
París, (lo bo—En nombre 

de la Comisión Administrativa 
d. Partido Socielin, Pm1 
Faure, ha E.5551 11 Comin 
Central d. Partid,. Com.. 
coa carta rechaemid0 el proce-
dimiento proptheato por los co 
~ion pa, la unificación de 
ambos Penados, como comple 
tameme conerrariaa 
zrehdel Co.ag eso Soc 

miDdTlfrolificació'''n'7ommalo"'
Po representan, de nástro 
partido y del mona sea aten 
argado de elaborar In y, 

'ttirtIrlieer 
está. pera este,Partido, q 
asegura la democracia e, tod 
los grados de aromar:ando 
y la soberanía ale loe Congre. 
nos lanfonal e menudo.. 

Cuando cs, ormanismo haya 

ukz%:11°.11.-tzu 
radamerne a le deliberacin de 
cada uno de, I, Fondos: T 
es el proniuneam one 

firmes parfidanos.—(Fe-
bus): 

1.011.111. ROZO. F.., 
ITARIA PR LOS R.A0. 

. . UNIDOS 

Nueva York, ro nd—Al 
trocesar , negociaciones Or-
ne las E ferronariap 
Y I S)

Pacild,ade a lea dIps Os la non 
EJERCITO DE TIERRA 

CentrovoEn los frentes de paradalajara. sectm de
dos secciones de mine, enemigas apoyadas poleo. de 
hafantería, MicarcnOss pnicimes de Monte Trapero aran-
nudo 4 111, elle,. has, la orna i.oriv, vértice del Parral, 
vértice de M.o ~ro, y la plaoac, del:misma. 

apena A ataque, hacondo fuego por esporo de 
SSS horas. Mgenas poslenes fuerro atacadas pro Doga,-
dia y retaguardia y al iniciarse el condaate,,, eneimgo 
naminb rivenestras soldad, nata que entrega, orna-
mento Estes,. bombas de maco fuego n fusit, consi, 
guieron datan han y acepar 1, Imares marcan, por el 

Yitajfk.,11,11T, 1.7).72.11P: 
II sedtorde (bajo. se ha ocupa, una trinchera cae-

., en In nexiMatioles de TeMes alc Malla, mejorándose 
también Monas enesparsicioms. • , 

En la madrugada uttona Pm,. valadurá e, 
bajo la Casa d. 6~ dsI romo 0.1 (6,1,. auestras tro-

Váenr lecr:ngdo"'Inreez brals.'Se'retrálar'r:hcrs'e 
partida trayendo. 16 misionen., Mas ametralladoras...un fusil 

."Tetnd7n".s:nerruatlial fil2rs'irterltairis. 
Sur.—ba.nte la noche pasada ha balaiddhublevenón en 

Es Zas facciosas de Lamo. Desde nuestrás canicie. se 
66,6511 penen.. los g.IR, de ajara 4 República y vive 
SI CM., Palio aue fueron acallados en nego de dépe. 
Dadora. 

En has ;micrones de Sepulturilla, al san dé Cianea-e, a bu, 
Zr hmns0, nan, babo F.O° de fastierle, ametralladora( -v bombas de mano, durante tres c.rton56h05. • 

15 66, ao'n.eomuniema de Ana. Elan.. en 4 amición O, laa Granel en, Pulid y Canotos de Anille, que se 'ola 

11"Irs7tM"vrof zerrO'd'ettialo fuerte as La8Smala 
caPonee v se ha ~a la evitación enemiga volar 41151  14,,.

 La anille, rebelde Moneó ena crudard - 
Sur Tajo.-oPor O sector sur de 'indo se mitigó dura. 

.....'Sítemiarason fuego a. artillería e infrupola. 1-ene-ma:in ina.t ppr numres tropas se 616 por terminarla a 
can, de unincendio promovido me A nemigo, incendio qu 

cmvió a nu.ro neme. 
Timeo Jaspnicimere de Noble N.a, San .11.p11n d Idontallna N'oblación. 
Las baten-goa:nimia, cañonear, el 11511115 51 11,11,111,

LIsA6fr 5151,,'
todo de Bmcjil Pata llenito. 

flr'ilTé11111"crreibr'''..5.Opss ,rar.
...e. bomb:sde mano. Tambiée se Ithirentena,.• de hora y nadie fuerhe fuellellion~la ora Toledo. 
Dr___S.r.•—iiáleffl.ROOnliu, enana, 

argormay l'Oteado ocupado Cáfotbn dcha.Sid. 
Pnteriormente ha atacado en sector de Casar, fee,yenaenta apondo ss laniación, oponiéndole Maestre, hmI6 en reái-do manat

le 
o enrole« resisten., ama, n Altimo boda 

maa que nPgarse. • . 
Parte Militan 4 rAttirc o Asé ~ra-

cione. de Aade<, 

dei Itr,raer7delt clitpoh7har 
bor. y las prole' y frirner miga, de:este:seno, 
aPodnbadose thn orgardeauilbTlen 'eh mmao: . anime.; armamento material, EnXelíciOn ton ene non, e,rentos metror delberrocamil a la altun de Infiy 

rerrnitaltliina 
Bu mhídel 

~menté eid el 

Ron «khan
alt zo por rora en los sala. 

LOS 111000.O. IMPKOOLCA 
PRANCLA 81111.. TROYA. 

0.0S A .13P.A 
ontt (11 u.)—Todos 

econ4lelh',1•411° O; 

rol:2.3:1-4141
J.1...,17. de rciláialluu II, 

letur.'"4-71.du 24771-

nt5571.1",.=:°-
6,1u455 del Vaticano. (u o) 

105,5, - 11e5aiétjar d'e 'Itglet 

-"tro 
d:r.rptzlitlet).51. ISP 

ORPOPILSTAMON01 ITAILL 
POR S. eratunrrOw 

gisresn 
Rmaa. O na—Se Pan reks 

brado manifestaciones 
(Jectoas Inscinas de vanas lec 
calidad, por ka Mitos Anead. 
dos por los inhalan en %atan 
der. • 

LA 6111111 Clglie-IIIPONI 
lAPON R.04 PELEA 

cónsui 
Shaaghai C0611111, 

ns, ,vidtico qm du 
noche 1.116 en un lo-

I Olmo pi, det 

• 52• Pur.,11: 
o :ton-

El nasal ruso aniden e, 
,e res, como ma provocación 
mana la que protestado enormcnne han on, 

I territorio 

, o estf 

lé fiaalsta'sraurdetéen vral 

504 .101.8.1.01.01 55. 

Shenohar, ol—Aneen, da, mames japoneses bacalao 
Nank, desde las once 

Y Media has, las de la 
arradrugada, poma. non. 
rosm incendios. Dos de los 
nones fueron derribados.—
Febus). 

LAS 0R111.111.1STAS arle 
MAZOS P.D.... A 

.8 .0.108 

Shanchar, Da ni—hitones 
di,os de ...muno, on 
bao  e.ech.o días el haro alem, 
Ch .11egó finte a Wu 
ung cm carmmeh, de ao 

s destinado, las tropas eM 
Buques de ,erre j'ozone 

ae mina. que ~ara 

7=Jig1J re'ra= 
~mame, Os nemciacioces 
entre las autoridades tapones, 
y rhinas ea bazo, ha vuelto a 
salir sin domaban, su carga-
mento.—(Febusl. 
LOO TIMOS .11.11.. Wat 

LAS TROPAS 30P056615S 
P05115005111115 

Mamaba, nd—Se afir-
ma que I. nopm chinas, nu 
nonos o' bien atrincheradas 
ano. la pegan eetre Sbmg 

v Wu Sung 3' lacez 
dale'I, 655.54,1, mande. de aas 

anas japoneses desembarca-
5.5 Ven Tete, las otee so 

hallan el Este de c. río ht'n 
65605516 

ang "OPAS 557051111A0QVIS 
othoMBIA.Cali 

Shmgh, (ro rol—fzin 
etenaran que ms tro-

pas bss heno on nuevo des-
olan+, ea un auno sector. 
croa mamen an se prensa 

rumorado rods.cia.—We-
bus). 

EMPLEO PR Gana POR LOS 

Loan,. JI, n.I—Comuni-

iertalrvrs"dt 
Moderarse de Saneo los ja-

caredlirs'arato tprea'i 
e gases ndlciantes.--(Febus) 

111111011DS OURIMAIII.0040 
TaBouoGan. ,,LOgo

,e la marina ¡acoten ha'ra 
dido anoche un bar, ae muro 
chl, a mía de cien MIAMI,. 
Rs Shanhai en el Vano Tn. 

(Felsrah). 

T.2071t=r1trZér 

baldees tia ol—Se ha fa. 

Matando la forma eu que se 

d'CUisearrb:"en ?arlOath y 
encanaran a si loló.• 

de Shanghai, el rebrcu
me
la. 1,4 

atoado po das aula. lo, 

Dos notas de la Dlreco 
General de Seducida 

Solemne, III 0.141E1 rfi,51,
151 05 Seguridad ha fati/indo 
,,.,SIS diciendo que be sido 
mal interpretada zn disposi-
ción so. la selendóza de obras 
manan Lo qn trata evi 
oree %ame si,n yelaresentéu 

Irt:Zparle =a% que 
se pule. al lado de Ro 
dor, de 4 pa.e. No se nata 

%L'a Tintildtrerallit 
hamo aunque bar'. firmado el 

unas .n colatemein 

parene representar*, je.-
. autor haccio 

a de Amaran.. 
Eaotra note belAd de la ré.. 

palia estructurad, 

, 
',Atado reman 
mona gee costo 
moneado mena dé 
oks. no I, gane 

No se .4 de ex, 
datad y ermann. 

nivel de les 
por desgracia , 

deán 55,01166, 
n pa, or e, 
tigación 5 V' 

Oda 

CATALUNA IIu.iOilt 
EL MIMOS. Y falk .011055 

A DECLARAR 

Barcelona, (o n.)--La poli-
cía ha recibido ha arden de m 
dagar el troadesd del jefe do, 
oluen, A AV,. e 4 che-
bre Moho' s•,,,,para Muta.

'slap instrarer'do—
Febus). 
MOn. YAC RZTVOIADOS 

Bemba, In. u.)—Fola no 
£4. 55, llegan poned,. 55 
Puigeerda„t, refugiados de 
a zona evacuada det Norte.-
0e4.1. 

011 VAMOS MI-
MIMOS AL Pl... PAR. 

LA .01.111.4 

~lona, (o n.)—Por in-
tentar pasar la feo.. sin clo-

d=trirvid'un:.rletsr.

lleva premorid de oli 
cielo del leérerie 

Valencia, (az Coma 
té-Nnonal de 4 C. N. T. Al 
004,40 enviar e. delegacin 
a Amado luna esnalin 4. re-
taguardia de regio, ira, 
aliando sane p.a., las obi-
trarieda.s. 

También a,raló adberime 
,laborr intensas.. en 4 
organización dal Imomaje ne-, 

454 hiener0510-r'':1 r • 
bre próximo. 

111.Comit6 remiti6 ad. Cense 
I, intproviacin de Ates.

alórahirétirrer:Persis-
Breo 4 unidad de todos In 
neto. entifescism, garanda 
naliscutible perg resaphar en 
I. deforma del None.--IFebusl 

nalnnthito 0.1811.0 

am de rentler Oyear 
Cra y mayea• 

Vaaencie 
Andemia hopulo 
SP ha celebrado el 

entreza de los 
evos oficia, 

ta  
pa

promoción del E 
n 

501,0,66 y Preparación 
reMmia aunque 

'5 Ept,sO,ods-o 

su. solemne. 
Asistieran el 

115A1 IT.12" ° 
de 

los ml., A 4. 

16115 . "La lataur 

Ilante 5le÷e. 
ciadep, en el,q, 

upada, nikalt, 

erre hopee litlibitt 
or Al 

mierda 

l,lPOsi

tur confirmad 
ida del bombardeo 

•Afrien T 
4 Atoad de Ips iost 
¡Mi El vanc otMM 
alas, 

Rin recibido 
en Corneo de di 

Se pone de ro 
ea, el presente 

L",711"° 
Felpas). 

Neta la Mai 
Irlidu 

Valencia, II le• 
la PmlRo de la tann 

°re 
servicio rnédio , 

herido sateriormente 

IrOlet 

121111" 
neses 

arneM 
descendieado 1 .me 

.11aron.  coche o detuve a, 

ret'e'llurr la' jeltrot '.. VT:u o ti Ped Ir, It :11 a.,.., 
0,55550 4% a.m. arroinot ""j'amMiar On 
varias bombas, mondo un* de A.M.,. . 

:.611''''al."coroned.2.1ri'l antacAnd""1 liloldu'ill.'""""41:1 

fuerzas clins.--Webin h.. ,r,7,1,.""1" 

y la carretera po dala& en.- .0. 0. onlot 
baba no .t-lia. ,,,,, u. 0,,,,,. & ..k. :o* 

llevaba Im .1,1... ,,,,I,... parado. caer. ana 

10 .10/1 80.111. D1.- -Tur-

DADO

Toldo. (Fi ,n.)-111 etnbaja. eallt ClOmPer Ir 

gellbrlibro 'mle".."‘" 11 `°'111.7`i, 1.,re. ° 
undamelly el rumor...8 a penentac.ifiva 

t=7111:1911.5". 511,1=4,—
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Manas. Por , 
, ella 

en o la 
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doad 

tma 1. 
Inits m 
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F.nM.I, 05 105 
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v a cobre En 
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algól hay ea esle 111011101110 nada más que mi problema Imporlauk44-511E11111:: 
(ro pol 

Ofrece

!erro 
l'erío:1mi

. ~ano ele la U. are rr Alte- ar., donde.* .79 de ~oto do 1937 I ea.. 

El antilaicismo no es una ropas/i-
da. El antifastismo es una constata. 
Conviene que vayamos distinguieudo 
este aspecto importante de la vida de 
la retaguardia. Ajustemos nuestra 
conducta a nuestras propagandas y 
será entonces cuando actuemos como 

verdaderos antifascistas 

r trat, a dudad y el campo • 
serr.p.ible llevar a buen marta q 

o, A, e mur. menos la guerra. Ye! se trata de . Esta-

afán 
din nuaimp. 

• ,inhatia 

el como el esp... el olvidar d .mpo sería un dis-
tan mayámon. me a lap agria sitian= ciudad 
subiera lbs tristes consecuencias del als.d. del 
En Europa es hav nada esás que dos paises ...los 

"1:1,ittrel lalsurnos"aortaprottm:1."Et= lat 
Mea e ur 

puede legislar sin .-
Jmenta al earan,:i., de  paienia blarruen.Z.j 

ta.'" "1.1=gre's 1ms hi. el due eslebe 

«eVcc.ect.ele IrregaZrei: MISIA I 4:1°.1117......., a, Li Len?. A m• revoliteire del .b había a. 

,b1:.dot:i 
ra deisede
obolaks de

1101, ubre Inseise,, .rana Teds te.elesi n 

hts =o 1.7o,11,1121."diJotPooro.7 
se olnda muy fácilmente. ea catastrefico. 

~es Mut ganado pruno. a los sEd 
•e e b.os. Por esto los obre. ciudad. 

l• 'eustuciárr. :. Y la eq...ido. 
ue a ellos los que baba. oe dar el Psno, a 

noestra.olucienca
e.

rcst.desd:: tSb e 

f'"2,m,,""medstaWderas al camPo .e .°M nena, señor 
lo tiene .diss lo ' dos Iel n

bbib N Lo 'Metates en mol 'or v„td," 
suaer Ic°150o dedde 'el surco, .mo declemos -a 

r 

te..„ . sysoe.donlzos vemos a eitender todUs. 

freem„ ttad:Larsb t.:. be Fdao Vitita Sa'autl":""'"a.

I . s hoy día es I a. •a'rlar

eardita", 1;226172 1'1' a" 1.Yra'"ITY>It'u°2--

rriettl',: Ito.:'-.;:uladet77:1:5:11- luieutmente ea nombre de la Pat. n. e 
d todos los ola.. nadie.... La le-
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nosto , de 
ipaD uP.1 Comisarlo onnos, 
neeto. Paca. 

UtertrOaret 
.05 de proa 

PENINSULAR 
Bodegas :ANTONTO 
TEROL. Teléf, roto 

MONSERRAT 
nem. mamo* e--, e-e va al imán 

MERMA 011 ARTICULO. PIEL Y MOL 
uf... 110400epe01 

Pata.., MULO. Watjeteros. Bolsos. Mole.. Baúl,, 
Armario. Baúles-Camarote. Vadeo Escritorio. Cin.uonsa 
caballero y mitote. Carteras documentos. Carteras ante. 
Unte., cedegial.. Bolsos mercado. Fundas PiMeda. 

pool 
gorro, regios Mama, Látigos. Portan... Llaymm 

Ertuchm de aseo. Morral.. Cenan. 

N 

Gacetilla 
Perdida de un carnet de la 

T. cont.Wido 'además 

lálice&111. 
iénla talle. de mcionamien-

ttl %fr. \ 

Ir ro= 1,21,-1:1 

FTEERACION PROVINCIAL DE 
LA INDUSTRIA LA E., 
CACION 07. ALICANTE 

Todas las langlias 4 los 
....LOS 22e se encueMvan 
arena/menee ocupados eci los 

ftils1." J`Zr°4-'.` 44. 
Ilernándes, Pc (antes m'asao), 
todos los encargoa que M.o. 

té &musitarán por mula come 
0.00m edsd 00206.0
poseble Pem roe Pu.. 
.no ten" mentas., la vo-

1 dteletTe '117.si1teir 
emargos r OPAY nne deberán 
venir sólidamente empaque.-

te le" 'le r'"I Trc 
apdo 

b, corriente, a do,, dO 

SINRICATO DEL ILMICORAMo 
ACIMANTACION.-COM"9 

Teniendo noticias este Co.' 

tta'sVuul'aclb'clf tatintel= 
se caaiciona descaradrionte a 
, compañeras de la C. N. 'f. 

amenazándoles con o, la Po. 
sente temporada no trabajarán 
si no . aáli. la U. G. T. 

Ir.
0er=p2rdt t,e1; 

estas coacciones absunias.reca. 
besos de tedosecos anUado, 
I, Sección de Almendras. C. 
N. T. 60 ,00,100 caall 
a este COrl. a ilMenes.j.J.6-

:.'llter'rluTr= 
picando el embuste Y espar-
ciendo la discordia en. obre-

de Mi Mismo mero. eá-

P. el Comité da Sindica 
' lo del Ñorbo de la Ali-
mostatión, et Secretariado 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al incautarse loa obres, de GAS.ALICANTE 4, es. 
ta industria. solicitan de todos sam .1,0.600 dcmincien 
cuint, defee. observen en el servicio. a fin de de. 

Mar, gustosos, su inmediata corrección. 
No deje de advertirlo enseguida a 

Unificación Obrera de Gas Alicante 

Paseo de los Mártires. nfun, a.e-Ttréf0110, 2020. 

CONSEJO ATUNICITAL DE MA-
DCLEGACION . CO.. 
eims. BlegGegg. 

QUE CUNMDEL EJEM-

Salud El Sindica. Proa 
miel de Trabajdoreas Sob Co-

ree. y Oficenas (U. G. T./ 
entregado a esta Delegación 

do oOqt,, 
do rte nO Copio,? 
do lo República u» d.., 
connatente ene 

T ¿ro<z< 
Bacalao blanco goo 
Guisantes secos a.noo 
Calé tostado cm 
Vino de mesa . a.Soo 

Estos actos que tan bien ha-
fa a 

nones .fficales y 

r '2111% 
Sc ruega al nue la_,enaue, raueós. a Uf,

re la ea O U G. T. deben s, Conocidas para 
estante/as con el demplo a otra 

Cartelera 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

PROONANA SARA NOV 

DOCTOR 

Roque Ruiz Olmos 
Eareeeldico aaistente de MOMO 

ontitobewoloons del 
Dls., del Ilospnal de da 

CENTRAL drid. del liariicipal de Ste. 
t,o ded de Charlotteubmg tága ipiga-Mible du,DurlPed Y del klesPitel. 

octavo manda- r talserealosm 

ELIERACION UNIVERSITARIA 

Los dias g de ...-
re,  en el salón 

de actos del Instituto Nacional 
de Sexuada Eme..a. fanti 

" 
unriksamll'errroUce9e 

Wordinarta do Za F. U. E. 
á la que se tratarán los acuer 
os de la Conleren.cia 

Nacional, celebrada en Valen 
to, buyag reallz.ace. tan, 

Lo 

Merma a todos con estud. 

DelegaMs6 de Prats 
• y ProPegandei 

..114)XidFiCi A 
SEÑALAMIENTOS PA, 

RA MARAÑA - - 
Tribunal Popular e Uva rtau 

a procedente del Jurnado de 
miau.. de Orihuela. por 
di, de aten.do y 
. nontraZrxeissw 

rneel ....s.s. el denunciado como 
des... José PErez Campen, 
woind de Ele.. 

Cartelera 
F. P. I. E. P. - U. G. T. 

PROONANA PARA MOT 

IDEAL 

roducc 
Estreno ióde la emocionan. 
p n %rime Broa 

.veaL ciudad sinirn.in 

  Igetrd O I'« 
cOg•Eg/jgrerédiglra. Hotel Samper MONUMENTAL RAYOS R ELECTROCAR. arroPpeop .11.1OMILOA Verdadero éxito de la pelb DIOGRAFIA F.O cola ertnafiora «Diego CO- Cossnito de relo ei ego y de VIMWOurg. MAMO. releores• y un coMpitmento. .S.Zkvenide br. Gadta 

EIPAÑA 
La sensacional 0,11,010 000 
bre aviación . esp.ol Alas 
sobre el Chaco» y un com. 
~nto. 

C. N. T. U. 6. T. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
VILLAJOYOSAE>

Trabajadores: 
.E;tr<0117=1,11i==..T.,r4°Ii la clase trabajadora. 

iesaa es abaratar precio., mejorar calidades. 
Visitad nuestras secciones dl,,,., confeccionadas 4Le te.,dee Manes renta" géneece de punto, coebstufa, tra-
ltrIlsr1:17.222-11:. 1,2re • —e—. 

&gemela, corte elegante, confección carnero.. 

Grandes Abacess "El Aluda" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
ABlandra, 2 .... AEGANE 



Condolían cayado posiciones enemigas ea todos los sectores de I 
tn Aragón, como en el Centro, somos los únicos dueños del oir 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

' •
RTANICNIUDIIIMIL 

LA PRIMA ITALIANA ARRO-
YA SOR OLTITIOR VRLOS 

ISiERCITO DE TIERRA 
de„,,,,Dhja auevo y violento ataque realizado por el eneeff e, Co.ejoi hajota7zat•Teít

I  Izatinvoni'"---"M'I''«val ° du6d 4tme un:a:n.c.1 la S'oel:1; Nado:l.litil 

Si Itirall  ' 2*>21'.'lli:' ''''."- tenelMildea uli", . 

u  11,  11,1 a :0 

ea.

 1: i. 11 . r il 11:2:2 
JEF 'S PRL RSTAII!0'

„,,,,,,,,,,, ...poi posiciones de Bemba y proximidad. de' %del. le, Mat Estado. seda 
' ? me... re.. corneara día io de a.. 

.7.12111 I. IlsgitdrerÉ: le Ira it'alrlo'd " 
' TeTat «e se ti tado en . . ge a

yay,e: ,a,mader.-C:11«, na .el ztlaza pa , Dela, dió.en, de la si., M Pr' ''''''' 

Negml. Extr.jeros, sedor de .15- 
, 

aria el Extremo Oriente. eulteLryanou,211.4 

zona al oeste de Sama d.de a ocii.do ligmaas alta-, ción intejmastnal y fact.:Puta ame ANCO 
,u, 

Na 
u• Mh ItrlmlesUl=l'el donde se consideran 

seell,r4=U111.',:ozz,:n7:117.—..z.,1 r =111°,11 'a=1“2: ,.. 4 r4,4,4. i., 4.)--z.4 7:2,-1:11,.,:155 „I; 1-' 

ras pref,mas a Santibáde« y ta cota 6. en e/ Escudo de Cm uttf Pu 
buShigm 

J. .,1zu , „ulula.. c='; BOPMAAIZIADo...r."-POS ilelettltr 2 ZrIt 
lizascil.ol.00n,;1; 
ckso con la le. 

ametrallado'. Y M. maktml. Naciones el:so. de septiembre. .nne,be «i2 ...o real,,umporplini. 
Ciln da  cilla' 

A.mias,-has facciosos mamaron nuestr.• vos... e=trA qm

zas yipplas soshuvieá. lirot. cm u. 9.,1,111 de caballería 

"Trlaterilt:Zrirzoanla (ti= te t'uZIO. « hi a tras 

Sur.-En el s.or de Córdoba d.de Sierra Escuela, fuer  da ,a0 j: de laltCutir 'n't r, 1-i„ra::::;, :71.:;;_z 
ppydapa al Mediterráneo por ,Ms amen& y 

desde hl Seminar, de Oviedo. 

noGht,'"c". te'srildo'llat-T"polevnl- l'illz,...ha7s ::dul:o4s.;ra:1:::1 ;mea ato': yrrmar7norEs',.

NO CONTRATAN 

a. 

sas un falangista con armas y maciones y me« paisanos. yute, nrutarru 11,Conser de
Lajo.-tas hiMerfas enemigas e.onearon• el hm- ra,sm,. u.. su ,. ,,....,...r... 

61 101111 E11111-1111111 
os hechos serán puem..en

Itucriáhul.elSilaulude las Cáves y amas Posiciones del se, 

tie"ntlililerl 't'e  .4 ''' ..h,in h. presentado en nuestras &ah tms evadidos. 
extraordinaria deititnsejo pt. tálta 4%110 uuuutrAVEX...,.,.. PU 

edi mero del hidroala Incideoles en Ir mis. n ACONSRIATIOS A LOA CHINOS 
inite.'.17f'trorel'Iltrcitt e'ZiclrAZWe Ztlta  1' tlat).del soInc. eanal101. 

• N 110 ah-El Gobier. 

oe irles Binases do repela de mulle 
Madrid de Latid ¿.,,,k ,,, progresión ul " Cal, de Eakánk 'unn-

quástando al enemigo las po ones de Casa Rumanico y No-

illtrde'd;lillhal'alleltrIn'';ntalidin'le'clargrZattl'_ ''''' "acitaly'ar.... nfan r ¿M'o no geit 1'11'2 
........6 »..^....... .a,aaada a 

la 

s.s.., da N,,_ , la,. 110 1.1-a Sindica Madrid, II mi-. 
.6.„: /tes Bknclas ha publi- ved, la Conferencia. 

iihdat veinte misionen& cinco ...Setas, doscientos 
'iles y abundas municiones. Bayo., (is nl-De ca emn„.6., tra la extrader.nt:ria a- rada de ered.ciales • 

ames- Carapesina. arca de 

Irctrurt retrz.!°,11211":, Pfltnmrcllt t 

aspa:toles, re-. gnm. arenjerot chino pul. ..1..issaIinai ea la que an Nana vio...Sara.. 

lirilts'Ver=aZtalaaact etlyzw zItt 
sido almidonada yor nuesmas eu la tarde de hoy. 

Monas bao conqiOstado la ykinión enemma del ye, oheiaíes . recibidas, • cerca dr ,.Yra am Imm'ellm

os de Suma continuó ei avance hacia el sur. famdad con las instruncons,,, on os alineal,,,l,„„ „ saaA s. ,.,,s„,  ::::::: 

yeguas barcas y pesquerhs, 61" el nu6 dák 

cmril ata Puigner..-(Em VIOUPYTIM ATANOR, CIEN. '11% Ttirroil d'haa'rli ''''''' ''' '''I''''''.<21-1''''

cién llegados de Santander en nne d. mala 

han sido conducidos por fa, alát. adonS IR 

LUSI. 

Inanífiests que el Sindicato que intervino el serreta 
:leudaba RiQersación dn die: nasal de La Federación 

Ea el frente de Mediana a Fuentes de Ebn, ha continua- ' . y .• y y y.„ ,.¿..ilaanghai, a n.)-Noticias una ,..........za tanal›Jan.h. mn-l't,anajaadn ..41 az it, dashate. mejorando n —el rieres y gan.do te- rrad 66CauSe e sadaldleit aa ja'erat,,T,'Zjirry,lat a este Partido. —"1:1 1V.7,11tdraesisteri'ela rzi,g, nnesInaS Ino U.hossi (Ia p.1-El g.eral cmlirmmt que M., . hi 'ltr-r .7-1'• ,...,:. `441'. fL":11:41: Uno de ellos dijo que 
la IP n su avance. Unicamente ks que amaron lati haupel, ex embajador dy f.,,,, nas han «Mcad Pa.do ha conseguido 

iald se vieron ebhgadas a retirarse, por intenso cer. de Franco. ha marchado mante la _m«,6. de ,
aLl lunntgo. Lás del& contraataques a las posiciones a Alemania.--Mkbás). amie, .aden asada, jama.- ntir q:?:treltMIÉTier-y La'ntlat IlprirtilnlIconvi'l.Reakiii-110MA QUIN. MuS P.' ......t. ''.. ......... ti dela „„«,t=totin,eral«rlaTtrot. repubIican han IR& SECUNDE .VIRNA '''e "...... 'a re.i4. hil II:rr F«kr"'»ut '-'' -re tligamPas'e,'"avudz' "Infle 
=.2al,"="feltyat'eLO tVroyll'i di:e InIzez: • ,, i, Mi ah-Comunican ntemiretación del renta:en, 

ur t 'ech'O.''''''''' 
ocho. divisiones. 

Ment.lt itliatklian'tillir e' '''' ''''''''° '''''''' r'''- 
sobre quien habría de atender 
a lo« compahmos mcareeladószOtras, imman nuestras nan Acromado ias trincheras a,- M M 

4. a< Piro del IMMIMo,e Pelado. Begando a I. lart.-
alidada, de hate de Ame.. • 

Aym el ata. 

oeste de ,s Al. de Marimesquita y otra en la falda de Pe, cous,or..1.1f.ierno faccioso de `'`'.'...°6.'nt ,,,VátváNN 
na Parda. 

11' ''''''''a2   12 " ar''''''''''..--(V'. 1%1%21er roartilt Sión contra la v 
tria para que re- ,,,,,,a• 

discrepancia de régimen inte- da yatfaaaa ‘ta, ta 
En el sector de V har se han ocupado las alturas al sa. .el semetario 

EIERCUO O.. AIRE • fluirá en 'el des. del e' 'R - eao-dé-P'. •"^th t a " ,'""""^r...1"._ ''''.."'":' ' g a p '''''''.1 el ''''' l''''"). a' ''''' 
Se cite que el Vatima iii .• ...,"'"<iin i__,.... con nuestra Federación.--(Fm 

Esta mafia. se e,abló Mi combate aMto entre nuestra ina-Bert.. .bus). 'e '- - 
da Pea ^.^. 6. ---, - 

F,17,.,,,,,71t,7,„ ,.,,Ii7.72,1„..1,1„ ,, „, 808 TROPA. A ARAMOS que se mesan en Itai 
ayair y... nelleile de rices &ere Ies Isaieles gl 1111 

le mema ee la kild : 
aeiacif, yrla timumigay zkuslo pulekillad,o urtyárr,Wri.4 LOS IMPLIANcld. Piteeildusime N'''...11 er: d-- livel'tein'''' -a>>

Des de ellos se anta. en el aire, Testro«In'tle y r coM París, in nh-Chinunican hp. vielem. Pbaaltama  - , pOU01. 
1 taIada  bailas 

Itrsl°1,1fstr:5?C`;;Zs=4'171,1,1*2°:.'' 
de Da.aYa g. la &Mor& de chin. de Rilke Les tropas madrhena'continita la campa& hakneta m — 

liai. Iklalicat 

mente' herid., quedaron prisi.er. ' '''''''......e. nuu.n66 nnr jaPasai han mil. rech.idas tan acertadamente emprendida de k IMPfka «a 

lin la dmlarackn prestada por nao & ell reveló l 'a an l'i'irarder,mtnlidlr.• Ile"vtaZ -17ar,Itt ;:t42,'11V•uVaº rf,ra'airerlt:trayradtta 1-1=tetur. 
o misiva. El declara palmee a una Di&ailin pér: _ ° rcIT''''' n. ' 'fli'''''' M'c." " '11:d"id'' .4' alr'Zirnrar7t:Oferr't 

da 
al: 'ser qhuae'Ne:dllaha7e'r'n'iadltlá 24 ̀4°, `:.:22,4GÍ:1; ' 4 '''''''''' " la Cenntid de 

toa& aity tiefrit, Miar.. di caza, ellos t ipuldos el za. y Teruel, amenas «dos por e«tabay mmiad. f...11:'. la por vaior de ni& de un millón ién se tán redb 
&Pa. Dije adeka qbe hay ,ra frivisión'anákaa,,77,t1:,01,1:1,tofia,-,......1°«!:,.." ...'1Yr Iolltu '1'11 lb.. lelnhollo'''''' '''' 1,, zte-r.77!el r: ás';',-: 7.',',n-,,,-- c- ,.7:.-,,,, 7°,11z."""."1-°" - mas tiegras..-Ilteliuy. I adaym medyfaa caajayhj hlp terés.--1.E..). 

egura la división naziana •Lla . haa, aata, eh,. h. oZO y documentos 'de algth in- iFebash 

ACTIVIDADES BELICAS EN MADRID Pie abandonen el puerto sin 

su ior. Ifeie el gotee   que. marítimo je... y h. .. 
' rohibidd a Ice ano« chinos non ulule «. 

Voladuras de minas.. El enemigo pierde terreno trtUlt=t:ht."‘ thdriu, I, A ^6 \ ' ' '''.111111--' 

en la Moncloa y deja veinte prisioneros ig=„1=4"-% I.% deli 'I: Artillería 

1,1./727 V..., de Veteada de , 
1 

Sd.,,,4, /, ,,,,,,,,_, ,,,„ ..... neh Fuá casa energiam Sita soldad d . I , a a Isidoro Gmales. Se evadió de lel:Ir Tdecisithill"¡'"I'la 

lee'llar ''alr'a el= =II .1.t'll Itrurr.7, .,-.71- 7,21127.71="":" .7 °.:«z:1:11 '1:cirsicedIde" j'tele97crédi4 to I'dífe'rfell:'i'l'I'Y's'briels.-1111;- d' ' U'. '‘G'.'"'T" go ck faite para nuestras Me- qUeq. 
pas,,,o, .,11<ii.i.; ,,.., , ,, . Ili:,,,,41.t. oes .a que se mpiegó de maner« desordue- layrn '...t•SI 'n .... ''' "II.-  

z ze...-

Itrilrr:::'10H trlett.t:lo?«,111.'ant rul 11,2r. l'ua:':::: ;1111 .11.111 tz.,-.t.1 
• 

PM...se papal 
Co pa 1,1 in nál. uddá. Do lisunó de Iageisnas "..' ..é.. .‘e .ó 4..4 

mil.: Ir p.leas rebeldes. %hura (alas. del guarda, queirls, desde 'lec posiciones de ad'' Pr'''''' e, .,..'" 
CATALUNA :''':27.1rettichlr,.."

II da r.„‘JI.,!r,-;:b1,7, 1,12,.. : ‘,,111,1, :01-2- ,,„ L, 51-1....1:,,,- r°0,111°21,111.°°.° ---i- ___H'mz,..°11. -Pa t" COMP..: str«APP1 • 

tolo a. Nuestraa fuerzas, al im lanzaron al asalto de la tal [n'a..., zropay 7,e..-&jahr : 

,liurIzot u. ruti.teur.,...rrultru razieueuid=.,2, t.,..1,,,.... ,,,„— ,.., 1 kcuerdos del amad
Barcelona, Do n.1 -Está roa 

1P .0.1... de Mcoo Y Pdas Y M.O Onemma, sjue estaba .cumplido el objetieo. m hablad . 

lis coi... al lupas lijado  •• .` . 
.....i. Pyra Iled. miles P. tuerzas mor. "'''' '"tecoulerim Issebustes fu, 1 de «Claridad» te'"'coo lAos' nen4I'll'LóIarleó""5.1nló 11 le."7........".ks varios de ellos ametralla- hya  peak 

=irt:t•-ttr,:,1 Po out plitt en i'''' %z-12:-15•', ' 11= 111171."-7-11°-41,j1°,,,,I 
...............:...... :, 

CO en ee,.......,- b.ea ea tomo duo rry21.1.-dnIr.1.1: ot. ,...,:Intrtzr ,,,_ p , ,,,,„e pa,' Adhesión el Gobierno • t - n'ada"rál..". ''''' """ ytira',‘Iir;a7arraatattr:, al leeilielee Contrelianseisk a O que se ."'" 17'
„.,,.1,ejl, »F.19.,or'. „,4..„,,,.'.y. ,,,,,,,M",,,j'Ill,..e.-5.',,,k..„,,tfi t17.11,...,,,..."'' t".'''' '' ' ''''' '''' 1 ''''''' ''' " 

Ca. 
u habla dicho. 44. 4.4 4,,. Ea coslelues IN 

iszi".:11515voll',1.°1,i 7,2d.,:EZ.„11.,1%C.,...- Nrabátieb4 a' ''''''.1.5 " '" 1::::d'''S 'llb"i" 
ala

:1.1nuanerlikolel5a Iletes y plilrfar"h7lan Isi• S. '.41.111.„:rh:1:21111.6"án°1 "1:1"1"'. " ::/i)dilit'S'll'ilLt'o' 

.. ralidad.--(Febodli.. mimes se Dreno:10 s.s..% a coos.u. Hela G.. 

derecha pro...diste dernpn sedes encontrado ea su doma la, coustruyendoune inlva, pe. T. como oantr. tema. de r de T  da

- del 17,:2;—,,, „ <....,,ird%-r.,1=-4.to!' play,
 r:,1211,-41:41,71".-% .11 L.171i,rnit'JIzz E Eltz, ...,:z-r,7717: yll trz, 17:11: 

.pidaell alcanzaron el da Francisco Jiménez. por 11E4- enemigo entonces quiso volar. Memez muere. con la C.. iltas de .truulrrisem- Cable]; m - 
mo por la d. ,4444., Cala 14 ,. guió arrojar a los "incisiva I-, ly. il'ililln'aliZetrre fx, dado resuelta la Miel. de pa- 0 ,150 ,,l,.111,1'1:! 

do qm licor. a km. 

la unidad coa lel 
Barcelona, (a mh--6. alm-

gla JV'Mf,  ti': FI Tzt, -has Zlat ría% Ijr‹,;1:.=Isss: uír::1' i I, T..t1S —,,°!-41;11:•',-, tez rarreyoluniónario.- u'llidad i Pitrilde 
F.o... 

Impresiones francesas ea 
. conflicto español 

Qua V2 

cima( 

Ille 

115 

PON.. 
acm 

ktidaSstinlii 
ni que baa 
kit. a va «Per 

Hadadaa 
Sb mIs ruidosa 

iNS Pret.& 

Ida 
thainenzr, 

le a. 
medios. 

metle 1 

e 



Ardb 
,1 xigimos unidad para lograr  rápidamente la victoria 

se.e. 
Iii0i 

r ric nar, 
uo dejan 
"r ... 

11r.»lll 
,,>, •

•-liaueran  . .Organ0 dC id U fil. T. di Ano II 

rle I% 1

,,,,,I=4 rs Quien vaya contra la Ejecut;va Na-
.  cional de M U. G. T. no puede 
a reunió. g, ,,i, merecer nuestro respeto 
irrj=1"4‘" i c.... .6 E• • • Itrryç:I.:111112 11:1,:: 11.1.1 T.Z.1': 
.--------1.%ránt:,07:711rrilDrI:delle71:11: 
a, eii k pm mzido.leretzlinta no es la más .rtplait2Para= 

le cammu 5,1.11.12:41..i..=.1.21 ̀1.111.-V%,,."..91-.. 
le Mamá • ,,11:—. nett.':' 7,=1.11.,te:.ter."...'",...". 
,, ..,_....r.2. t'el; ,......, orbe está aoTinando nuestro pals'.'lios 

Tut'‘ r.lalrenelado an Cin4:1=152h11TO'n1ellOttlokir-
i„.„.. . 1., GITa del mine. que ea, el de gan.ar la guerra. Pero el Per-. j 

' .. = ttn ,Cirrats 't,¿: i""t"'"°'"''""°""" ""-
lurLtro,,Ir e , rm« euntw los horaresdll:ItaiOgerot%°11111 

.ino,,,el redeut orle,,las sediovild: rrIl. ...1 T. rr'airtanclo"""con"dlruni°nt. 

franjado. 101 sindical. VrastaVrielle o r.lirit !;º'" cardo Pobres ten caen.. de decir que eso io baco:per. sanee., 
alInes al Pared. pina y-yorgaren la guerra. Si pbbI,oygu b,,dplomdo rebatid, II calle de Merminadas conducta, Ocurre Mino con la unidad. 

.os M'incoar l'a u va hablando me. de unidad. mucho 0000 Se 
do. 

cono-
,,. ,cr=orsajz=nritehacerla, ahora que las ajan.. y 

...O...1 b• ra que ihe a hacerse'. erra% ':re."Intlrednlinle le 
PrOvincia, eS th unidad se va sinneiludis ailenciando y de aquí , malt, . 
hecho  ato OO hablarN, n ella ni les ineres006 los que hm Mima I m 

TM, como Oral pilaa más re. ..e u con. alrededor de e. lo,"
Co confin. I ,Qué pretende el Porfiad Comnista ore esta =duda de 
Muda a 4 Pu, ayer a los s'acidia.. hoy centra la U. 0 T 
Federad. da. con. los hombres más sinfifrados del monean. 
rho. de Esp., Lo de.. Ilenos.de amaran.. Parece que 
a ' e0OaSI00 se pretende es disloure lo bien ajustado, ni.ny lo 

I o monos ora lo que sonare. l'.:LI. r T.. liatr:rd  
U 

Y 'a atsris n'
,,, delegodml reas el eme. en toda polémica que redundan:1 nria ' de 

1 ... r' c' aiOriltr-157 .a2:=• —. -----.'p—'imim de 11, Pan .. injuriar y.de novotacinerign h. hecho que ai aí. 
i se la to zfl.z.......e;r4.1.4.i, UltiGenoll „le.Trabajadores. 

Mena i ...Irut'gtro't rfu— 9 demandarla a I:rpilitr 

p de oni....11.?: Zirn'tIvIrlóz7Plz 

E ISERF-CER NUESTRO RESPETO. . 
Pcj'Zjoal. 4 .1:9CTIWIVA .ACIONAL DE 'LA U. G. 1 , .0 

, E,t, no Fa na orean.. acmccrática . Comisión Ejecutiva 7„,,,,,,.., ro, riden representa a. toda Iii OrganizaCión 7 nosotras no no. 
_ so,,,,,,,,,,,,, YM., ron. que se h despelleme por ni.... Y se la remo-
7., joa

1
r rillOner costumbre. Y por lo tanto nos odidarizam. Cip lo 

L:' 
e su nra,0 del dbado «la Correspondencra de 

. dicha ridre, rdma

. Rafael 

rara tal 
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T. te rk 

145 141 ollit 
pral gala 0 

ceo laa 
Iolstio

tareas 

alr.uhr 
nido Sade. 

tu alza ele "ingleses" 
odio de le horrible 11¢.! +Cana doto/pa o.as horas Me-sure* de comdo•rd mi... de bien armo 

"I'd12Zed:Nrirtgi 
 do 

Pair:fr 

r
-. Oas.Ei0500 

°':" r"ireltierl 
~ag.o da ido a ~enojar laristrom do« rte,Saglaz ejért dttrea internado. 

de Radio 'CllieePo, por ojemploP,72top 
her Puedo- los 

. 
uniremos 

auna 
direfies timo: 

indo tan mirlo, h rm tenido FELICITAMOS... 
un pulo- ' honor" de verles y salu. 

trorla.,,,L,a;Za21.:zaraisg.d• divent 

.te:Fron opier a.. enrama A °11 25.ta ha al
 pat el 

tildo en 06. su,. 9 ene. M Moco, 

1l0.0.14. Se r/O17n retZokri Maya.%./ZotterosYjou 
edas 

. 'Zurdo :41rIlleb.er"ct: 
eTe eel , ti d000 el tolde mo nooro.oi...0 no, ataste,, noo l000000o e0I1 in mases do 

11,11«a ,jon Cc on jdo ss, nmelz Iltirs. de loe que lo Pecely000lclasbtoddaogo
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PONTO MIL DOMINGO 

EJERCITO DE TIERRA: 
Cer...rzEn el frente Guanlajam el onemigo presio-

no en el sector de Serena sre lograr resultado alguno. 
En los demás sectores, tiroteo y cadena. 
Se hm pMeutádo en nuestras Slas cuatro evadidos. 

breN:uttnalcti"nerrdrrricit95=d1=11% 
°mamo mamones°. Rebolhda. 

Los fatuous atacaron también pur la posición de La 
000 n'o de minan. , 

Se-han capturado trece prisioneros en el frente de S/n.-

"1'r Asturias u hm pasado a nuestras Stas trece pai-

-rni.—Nuest s tropas iniciar. gata Mana una acrin 
ofensiva que dr6". lo bona dar?. msniones ene,
mdas de El Calar, G.., Sierra Vol Don., que cortan 
la carretera de San Francisco, quedando las fuerzas e 
migas que hay en los Hoteles del Duque S.Em.a to 
deadas. 

Otras fremApropias se han apoderado de Pradb Lleno, 
Cerro Negro y Ermrea del Pa.e Eterno, lao pron., 
dades de Unan. 

Sur Tajo.-En la madrugada de hoy nriestros fumas 
realizaron una descubierta m I. proaimidades da la Siena 
r17.11ga„entablárse fuerte no. con el enereigo taso 

La artrdepro. eframente en el sedar de Don oto-

Se han pr.entado a nuestras, Sha procedentes del am-
po faccioso .cuatro ooldadas y un paisano. 

Ejercito del Este.-bloy hen caldo 00 000000 poder to-
das las posicionea enemigas del sector de Belchite, que - 
maban .1 de commacines más fintes del ad 
río en el frente de Ara.E.La .d.a montatiosa ne 
de Belchite las frentes sur y oeste din las Mica. 
PueTO, Legua Ermita El Palas La Carbonera han 

dhlmlá"2:senn° tim'poolOULPC--
dose pueblo de l'enhile, que queda totalmente mea« 
do. Pla dejado ea nuestro campo ab.nnle armamento. 
Son mochas los soldad. rebeldes que Pa. o murena S-

luir.tade.torei,u11:7 
Le eolItO, .04.10t6 har Mlcoo Po 

sido. m &recela a Burgo de El:. 
F. ol sector de Buera posici.es hacia 

el flanco derecho. 
1. min.. que progresa. hscia iel • sur alcanzaron 

las inmediaciones de San Mateo. 
En el resto del frente u combatifindo el dla madi-

frene las posiciones .1o...d.., jornadas anterior.. 
En la lucha aérea sostenida hoy fué derribado un apa-

rato enenfigo. Nosotros perdimos otro. 

fizr.r.tt.r:t dir°7:1TY-11 V Sto. 

.» combate son el
la so. de Valdecuen. hasta situarse al noroeste de dicho 
pueblo, desde donde baten las comunicaciones peto un 
conmanque rebelde con toda clase de elémen. obligó 
o 
"Inrer Torriene u ha catarata la Muela 'da 

dicho nombre; d.de donde el enecnigo hostilizaba, finasen. 
remen.. 

aaldo"larttosdedeVill=r171::T"II, 11; 

rm'e 
MoopSo 

n de 41Qnuurda artillería 'Idanterla ac 

r"e1:6ra"." -tra 4` 20'11" do
tred. En,41410

:Zilalene"ootso 
lail°11:plorinérg-,11"%as:::: 

--" 00 fretobo de 

(10000rtos de globo too.t. Pagina.), 

1"rsErerio, hemorde 'elPerrr
-  ...r...to ar ornuieo de xi 

Arre. y ou ,,,,,,,... 000 jj.........„, irrrirrrlem. y ..... 
Mame la «llanta» rjrrant672."°....111:1°4d....1:71.. . Ir.t<rn

,.,,,,,,- vo.d.. G. n.1-1...G.- r,:,Z.t '1` "Alr.: ,.",',-- I '''''''" ' 
ri:,,,,,,his lento publiea =sondo, d. pe, ,,,.. ,,,,,,,., ,  , i400nst.o..... '''''''''' 

,:rid".". int 4'1,1.: iluf;12 Ye I o sobe; fipeolros ledo. uner:etrrd''I 4"c1".

.„,,2,,, li,..,,,rr  112'-T,1,0-.-.}.- ,..,5„......:Irt.%.,...:5-,"

- , ...reo Mil.. den. ,.‹.,-jj,..,......v.... 

La "Correspondenda de Voleada", portarme de la 
U. G. T., trae en so fondo el eiguieate ¡helor EL 
EXCLUSIVISMO COMUNISTá ESTA COMPROME-
TIENDO NUESTRA CAUSA. He IA una cardada, 
el ex Liaison; lee norobos bonos censurado cien 
veces. Pero no se enteran, no se o uierea enterar, no 
lee conoiroe enterarse. Y en esta lucha no es de un 

partido, es de todo ad pueblo puesto en pié. 

ORIENTACIONES 

Elda y sus problemas 
El minino do las apartados 

de los bases firmadas por I. 
das sindicales se refiere al a, 
tema en ene debe encuadrarse 
la industria del calzado. No se 
determina coa concreción si ha 
de jsc, socializada o candi.-

Paree, También se nota que lo 

n
'000

t:.°1° Ir "tle 

srill gt""gítjo° °I; 
duda, que el sistema que se 
Impleumn será el que deter-
mle ,Gobierno. Esto es fm 

rOarmrs?ine= 

rellOa"reedrra°2 1 I" 
bo 

vio, an

ajt=o. la atención corres-

En paridad. nada debe loa-
azás :len:szi:tar mn lo 

0500 POP el 
Gobierno. Por no h..e se-
Mido ese camino en Elda y 
la 
do 0rO 11"11:1° 

yndeas 

Etrre Omere realizar rma 
No ea posic 

Caso concreto que oos ocupa, 
mnisMa de ra Pul, Par no 

ser aula industria básica, Por 
.pertenecer al ramo de las cm 
sideradas como indastrias 00 I.
12:=5" 
ponon tampoco presa., del 

fr.11L'%21:1:' 
necesariamente han de ser ro-
.o que en modo alguno cie-
rren el porvenir a otras tr.s-
formaciones que la realidad va. 

»Prcr es¿tedclolas traba.. 
res de Elda merecen toril la 
atención nuestra. Le merece-
rán, desde un punto de vista 

És d2lie Gerlt 

rt-t.v.:11.1-.urzt 

- lozwizzo;t 
u colocan en una situación 

re°11a,um°77s too lo/ea 
las Puertas ha: ce emanar. 
las a.m. 9Pien ror rilsl-to propia, pero .adir que se 

000050 /. los dais, en este 

sis, que nosotros. por enserien n -jogorp''
IPde lamente ahora a los-crimaradas 

el rurtnivr="menterr E01
'jr2°' nc. °°.°_ incumpl y todo lo demás se 

sabereimarse cuando se trata •P°' °'°'"°°°'g 'achura que no hacer las coa. 
jan% industrias, En el l'.'etun siemOr abroquelarse 

  onstantemc re d 
1ormahdades y notas de irres, LECTORES. CONTRI ponalrelidad. Ande oGa.s Ur 

JEBE/ CON VUESTRO tu,tr,
DONATIVO DE LE o.as loqu,Oedemacril.r OROS O METAIICO, la mentalidad de los 0,55,. 
PARA LA BIBLIOTE. tar.gt 
CA DE LA J. S. U. caros. 

Santander, ha caído 
Lo han conquistado las mismas tropas 

que invadieron Abisinia 
Valencia, (lo u.)-A la una de la madrmada Milita-ron en el Ministerio de Defensa Nacio.I lo ojoojeolp roto«La .pital de Smt.der ha caldo poder de los 0000 

„In 
fuerz rebeldeds. embolas. 

ptrtr"4:41 11°:I°"12 i'4.
:17Seo, 

de to 0100111, 
 jiirj.: non el auxilio aman-

Las cronistas militar. de los 
"°0010100 

des diariosenopeonhan venido ignorando la cusnrea de tobo as tropas au mor Reinase y Ontaneda llegaban hasta lopluertos'sa -d'U-nos, señalando, ',enorme operación de entrar al alrat:de lao 
"4"er altlehl" orlerrl rtire j'aró"' WIr 

0000100 
Bino. tollo de 

De ..Prelmanderancia italiana hay además boa decla-ración ohmS m Pl telonarea de felnitación y gratitud que Franco ha dirigido a Mussolini: En el mommto ea que 10 Mmires nitionnin-conigrea en Cl d.pacho-en fraoas nito y frateroidad con las Mpas nacionales. , El general insurrecto esp.ol, dirigiéndose al general italiano escribe: 
Ende a Su Excelencia el tributo de nuestro limarle.ureaato y admira.6o por el valor demostrado por la. 00. pot 

ci Una de quo lao tropas italianas hm dado. mues-

ta varan El ...grama termina ad: «El valor 
Oye 
 psalo 

 caso ofensiva, han coadynvado do forma parente la conquista de Smtander Y filfil azEddo y 000106, 10- dando a la victoria final de la merfil que m 
°"Ery'imla". por la libertad que ha convertido va en una 000,00 por le independencia. Lrgiones catmajeras invade. yasolan el territorio patrio miann una turbe de °pánica traidores. Pelea:. contra una Molido i 001 contra una agresión ntranjera que u realiza oxides. 

a la Fzibtrio co. Colmo IP i1411111°::11rt 
fena 

En Me trame, el Gobi0000 doclara que lleva eo nom-
bre ad POIKO,eMI1001, lai4rinIsirna 001,0108 ge seguir 



Ud, de las tomg. 

. 
511111; auan. fro: 
AS tas del Ay va que indivddeps 

Lhaleerlip el candes 
presaga. 

Pegnic a 

Camaradas del" Tramarle Oandbus de Alicate LA VOZ DEL LECTOR 

Democrocius de todo 
el mundo, ¡uníos! 

HAdr,EIer 1101 

IltaZZZ,r9nuy bits bulo 

Ace toseses s.Eutientai la agilidad m.tel, la haPi-
ritualidad de las 0,11.1%,01.5 edeleleWeellad, Oredara-

r'lla'.1=1. ,rrOfInT11Z'tetsd,,T,8 espeeillaeioded ink. 
.1e.tusles, are Orditeresen ghwiliorm Maniaca., de les jama. haca amparanan'ese asombroso movimiento revolimich 
a., de un país que hoy ...la un raiMno luminar. a la 
mandad. Como N engendro SiOta a paso el • easismo de 
Elite, y el laussmo de » oMOL.

apagodée. e
.901.11 d masoetr j.cox mamatiarlan punt (le d das Comande, aU.S. 

»ad desama avve,ev come, (molo moles. 
DI drIrromdPrePére ro• metano. deillihdlird, 

a penal, que ha. pie publicaba un periódico, v 
Éación porr en,la Oda allzhpal,,,,,y tetualn,i,eze,,en 

jersl coutal:qtie IN él ebrrrbrel demócrata 11:01..1: 
FartSeildpaillse'n2s!Illtlre:ridatIrldie

Ved esa fictbioral: 
„mo escrúpulos ni fidelidades de convicción, con la 

impudicia mayor se hinU, a fondo ea soa hechos, mhiendo 
otie eadie ha de pedirle cuentas. Muy hábil para sorprender a momea. alar.. S iitilisar las uf...simas. Puede pa-
sar de un:alear. a otra sin continuidad, ein Tesar, sha Nhe 
dirnientos ditedo entrogatse irá,anemeete a todas 1as 
lencias y a toias taa Macearas. Le inspiran un desdén pro-
fuedo Iå. palltico5 de tediar I. matices: los de dereeha que 
le adulen y tos de iequievflague le toleran. Quinientes 
soa para 11 mla'segnrar a...hinco millones de 

(exiles 

La Histona—dive también %tarso—ceno. revoluciones 
popular., soblevamenes eb la pista pública, pronumadmien. 

militares, pet re.d.te de los contecintiéntos 
Ital. pm les Istista2.1: 

I, 1401. solL Roma tiene efectos fulminantes. ante el es-
tupor dé minare, 'de ciudadanas. Los ertmencs 'Y delitos más 
horrendo, quedan Mi... Mando tos ajuStifica un fin naci. 

11t,sarlilscrOt:golPytdrir:1<.riltr 
carro triunfal . alusso!ini. 

tititilealr, para conseguir suo 

Libertad v si .5. ild.foly.li; nd`
cuenta que son ellas, en loS actuares momentos, lassque Ne-
dee salvarla, están todmi cope.. q's se prepare, sobre 
cualquiera de ella., un! marcha cemo la .pectecular que se 
PreParo sobre Rodia. 5.115 51.5. retrospectiva :cobre las P 
meras &Medias inauditas del fascismo debe hacer prdhave. 

1111:irraJter;7:Jrilldicria'sStiolddlelléri 
_ir-entradas de taco el mundo, untos y formad el Fr 

le„iU,,iez; ttlenlrIza ::liosa y ron ella las conquistas de 

toa granlie; harlmrie, de 
sangre, pertenee. a la historia del fascismo. 

AerldneelSTA 

Los obreros metalúrgicos de 
I. M. S. A. del reemplazo del 37 

a la opinión allcaolloa 
una actmman cl. 

a, como no pedrán 
seguramente lo 5 

ben y dirigem ame ór-
gano del Partido Comunista el 
ceta parece estar empedsdo'en 

31TP‘''' 

d7roltrwle ,L1,15 
°"101:;:rj17.11 „de =dice L=, 7."Ir cauar antifas.Nosotros metalúrgicos de la ojo, 

CU, U,, 10. 
Cie'r",,?.11.'n'9711111 
TOWd:gettlia 

ras. está» dialuealos ideo, para ler 
l'""'"1127' rildtdOottd:' l'o'rvri"-kft sulmeemlarla Aonamento 

himiciemmiento referente a 
nuestra no ilIMIPOrtelall psp 

zer,14:71 zard: 
dedioarn. nuevamente a ames 

117; 117 21 1(1 

rfarre 
lifi.doe, ya que n.stre I. M. 
S. A. carente de °Pararles v 
por sabotaje q. consiente. 
mente ho sido objeto, por Pa,
N de los enemiga de la So-
cializarle . Puede dar et 
rendimiento mema con M 
mmiguiente Per1111.0 para N 
Neo.), la musa antifascistis 

Conste, Pikl. de forma ea. 
tegóriee, que - entre les meta. 
((apiana U.!. M. S. A. no hay 
cobardes ni embos.d... aino 
simplemente aelifasetstas y le 
ciaucionarios sinceros. mame. 

ianyeq,. 
eb d 1 

Fldral:"I'rcyincts% e 

a traacendenciao,, U,.. 
o bien exdusieron sus 

reas, Ovue. ka=1:1-
Ladee, miembros de la Fede-
acida Loira. do 'Timarnos-
., 'U. Ge.T. misten veiatii 
tata mgriairsetoms, de las cm 

ts se norot a, un. Secretaria-

rids triCuocial:f"'

01515

ranapos. ómnibus, 
una seeeln. donde 

re= te 

.555V=1:111.11111s 
11,1decrd»,21,yre„,"‘

da o ilds;1'211"dt.

htervencien extranjera, se ha 
prolongado,' ensangrentando el 

‹b 
uacian, rae ecy 

=acre 9 
puestas por ...unas, una i 1 que so, 
tenimdo la satisfación del de- Meten ,las cas as dominarme 
ber cumplido. N,; no pode. •clei arto., Nomen, ar mabas 
11. limitruos a observa, es. Me, famismo que' hace cuanto 
Parar los resultados de la li, I,.,!  posible por mantener sus 
cha o ara politice en sentido privilegios. Si esta revolución 
nacional con opción a ser aca- impuesta, y que acep.nsol, „or Ndos. No, eso no 'que ba Parsto e. Les.. md-
Námas veces pretendan, re. mos vueetra liberación sociO, 
cardar el pesado, sacaremos :ale acuerdo can los pmeeilmt,
metiens jpstifindes ,rnyyne toda transforma-

" vr'y'oryl,:2 0, .1`.% hs 4. 1.zr,515" 
sta. leer come solamente , hacen 

.„ara'y d'ardscait.ss

Ss-

qU, ids .me trabajadores V  posi-
nes falsas. des- bie ennkied,l9. 

loar que st ello la liberar., 0,1 1,,,,,,

 'djacrel Irty'raliTaT'et: 
ite nos: sal de bu acre, hurnanar. 

Unilicaejón Obrera de Gas Alicante 
Al incautarse ...raros de GAS-ALIGANTE. 

inclustEN solicitan de todos sus abomdm denuncien 
.artes defecto. observen en el Nacido. .5., de efes. 

tuar, mamo, inmediata carraca:6n. 
No deje ,1 advertirlo ...mida • 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Pes. de los Mártires. núm. L—Telefono, 2,10. 

Nosotros les obreros de trans 1' 
1,1tIorsia :111jr,11Z,P¿ iliis hermanos los. irahaiarlares 

corre, 

llatZlZaltrvg"Zitrei glet :lit -a 
17%rt° °.ér 

equitarive, guiados Nr itn so. ra recmocer la terrible gr. 
°pensamiento, oue ha. cona dad eme Mamaos hoy en Espa-
Prender a aquellos que aferr, N. lamemos, que recorrerle 
dos en un cargo, gritan a todos mi todos los amantds de Le', 
tergiversaudo la cuestión so- tro territorio, que los paises t. 

1, que,p¿r Ira de. revolu- tarriox tratan por, cuan7 

Ty<j>11=,ay1Z 
Qua., imporNite55 1 lencia de earts países demócra-

L aldt̀  rtcd:."Z 11j1,115mtnr-
ruZ11.11117.„22°` 
;I:m1=11,. 

araba; dryslabore .1 bieu ...los derechos internar:malos 
apea hacer jo Naérocia posse que marcan e1 searido común 
difiare dm maire.barg'eas y en beNficio de la eiviliaacir 
ei fascismo ad que bona. de Meseede. 
a !astas 

Tenemos la misión de estu-
diar todo desenvo

prov
lvimiento 

del transporte incial e in-
terproyincial, .ordinando 
dos loa servicio. clexpasnjeres 

I, sé.  el 
progreso y fneilidad de trabs-

Haciendo esto, demostaa,,, 
terminar la .erra, a 

nuestros hermMos que luchm 

ta por emboscad.. sino que 

Arma de Aviaciód 
S.A.F.-1y5 

ALICANTE 

11:tilcrItt n'at II SYill. 
SlIpUP te. lodd,azatrezs&tla,11,,,z-,

lirej̀Illo y est'r " Pa. 
q. escriben «Nuestra Ifin, Alicante, ot 45 • agoato • de deraaz,q11 al =r 2;1i:11,C:ruano Politice, 

momento q. la duche 9ar 
tasnos s.taniendo impone. 

«1114.5-N: 

EA111aaana cafaTIMINO 

La anona eIha• 
bol del datad, admkte-

trausearrido ailo den 
tro de la guerra inda fe., 

eoke, a. ,ernP0 

121Z Par:e 

=112 ifjl'elr ytel:„ 
~enes Ise veces Mullo 
lados y in, condumio,, ha 
an eumaimM.que 
io nuestra !roble. 

alrt 
Mes, generows v 

j'O 'rrirltrei E' =Ir; 
•51101. •••••• • peac 0,111, 
loto que n. desviamos . 
nuestro Nico camino de,  
sen.,..ando veo 

nuestraspre- 
1. 

'has a. 15555 9(51 deaung. 

41."'",r 
, Wrrille"lilirdrqte 

11124'.11:5r reta: 
UI,troa hombros, de esa vengue. 

a qm torio to espera dé am-
i que Mveu ilusionados 

er convertid. la ~ira. 

,rozvg: 
palas Ira cl d(a de ma-

Zsiles 'ph̀re'los'olosr1171111da 
pauso en esto y onardo aro a 

MONSERRAT 
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Ifillp-guerra9 9 la  guerra la guerra! Es suicida todo otro interés _ 

1111, No nos cansaremos de repetir que 
'no debe bab me interés que 
de ia guerra. Quienes enturbien esta 
única preocupación ni son espal‘les, 
ni merecen vivir en esta Lora cum-

bre de nuestra vida 
e 

Ado it I Aticen., vittecotee t e 

Reflexiones necesarias so-
OS fbre la oída de Santander 

Jillep \o ."4=-195711,11:Jrall9 
• 

Sur 

eran

PISO 

adtstibt 

a/ 

te de paguardia. Se liabla mucho y ven. que ae ac-

'1.7.'1 runa de Santander ofrece otras facetas y motiv. de 
miensenento mmatims en besaos de heur, aunque diga. 
tial el...cosas men. utiportent. Hemos visto olmo la 

...hm ele ba *do estor diss de ilmutos. 
:les. Sobre todo hemos teído algo ea un diatio de las la. I: de Vatentia que no lo debió tolerar la censura y que 

El e., Anuldáti. Per otra prensa. Nosotros hemos te-
, mi.. ceo no decir nada desmoralieador ni deli-

t o. Es preciso imEdisszeción cuando se tra. de ,os asuntos la guerra que nada tienen que ver con loe «récords.» pedo-
cosu 

traatees nos visitan muchos combatientes v tenemos por nor. tas Rendar todo que pueda ser un indicio al ...je o 
moliencle desmoralización en la retautitedia. El Ganáis° 

t....ur firme.. •óth 
ente n tircuetancias 000 600. sminerado polémi-
,„ Meerbu,j.rr,ork.2=-1,-..-1.11;;Y: 

ime lo .111.en al urviclicde la gue. 

eso, inoalfies* ha caído en pueanor del fascismo 

ser,areig* de Ios grandes espleititi y de 
ses Y. etie titio no nos deja de en ma-

ida 
te ele 

vits caria de idas nomb., stiolPlei 

tooš2
haciendo. emes.- I tu obliga-46o callando lo que 

de Ides....p.de vade., . 

tienesnll %fmez'r; 1 =Inerte Ilsariarrte 
". tí, escondido os íd. pía. 

sZno, «tile ,.. Pues ss ri sur. de sis, 

!'141171"11' nrPougtra

»ter.'"
0000 seroluciona- qua murieron Por datir la insr. 
Oso coma sobre la dad a los Manas. Adem. nue 

• !u uauut. do
6000 000 o.,o6o 000. 

 u uuu nadie ,o-Udle..en Oim Yo a. el dia decfa yo sui. 
Al /adufe, se 

desciablc 01i111,1TffutP2',,t.. 
Pe- 1,ti 1.  rt" 0'1'1 ti: 

elet nrs '"de„unciacloclara. 
me. al gobernad, v yo re 
tuyeeó y r .1E contiao Pan 

;0041.7'ija4P 1411 

tomo*, el mito homérico nosotron luchare-
mm •elbf_g sa.en00 vencer erin el temple de mies-

' :Saintasiler ha caído bajó. 0.0000 0000000 dolo 
qu la oh. por su ceenta en nuestro 

Tiltelrd"la uo declarado gue_rra. Es 
" pe.. de si.. lo sueuivoest. que Itidist inta 

militaristas lis facr. de Europa lucha 
ldurdabisodo todos sus medios bélicos
mbeo del pueblo itatiano. Noutrost ten.00 
reos. aSta enormidad, a este crimen. ove Evy 
.ras ceo. el valiente pueblo ...oí de 

lucha en el Norte ha side Raiaqu.e 011o 
,"‘ sotildu P. la espalda ocasonado por 

collIP/oo• quinti tedensna us una malided. 

ptft:l:u'urlistatild'es7rulditivit 
mena cundo la misma cantinela det. quia. 

re ha costado dimisión de autoridades* alto copo-
,. V que 00 estiegnida Por nitien puede $0erio. 
A opone o la pasee.. de la quinte mithunna E 

seglar gobernador asegmaba a nuestro directoon. 
le habla nna fuese ornan... de la 0.0001. 

Y nos.. decimos. 100. ae Imee 1.' 0000
Me en etrel o en orre si. más seguro) Es. ratilt. 

nr."to's ;117IIIP="1-1): -12111 tt r 
tener u misión de a stbar con el espionaje y con el«ft. 

ElEacrro DE TIERRA: 
Centro.-Un ataque enemigo •contra uvrattas pOlitelimeS del doyPar  Cmdad Universitaria,. ...do con gr. lulo de bombee de m.o y disparos de fusil y mor... 6.6 .000, 

gi.neritc rechazado. 
El enemigo presionó sobre ave.00 penicitines del s. 

Sorbe, en el fr.. de Guadelajera, siendo Pontectido V 000-

'i''YorPtpd.'k lucio., 4 hu pseatutedo 
nuestras ilas dos evadidos. 

Notte.-En 01 0001400 do Oviedo el e..go vol6 una 
000. 05'000010 

en direcci. a Penes. 
• 1100 emmeattisuidu eueetige muy numero00 situada eo 

surretera de Clibuérniga fu6 borobrd.do por nuáros 

II:ir:1,5 jr 'XVolrataB.''' "`"'"' 
El Miento de bombardeo enemigo sobre el tertideoroo de 

1.1
0.0' Y' de 9'111.«. 000 Nuatilado por la apción de mies-

tapetes, que obliga,00 a huir a los facciosos. 
Sint -Fuerus pro.. situadas en la loma* 600 1000 

tiroteo cou el enemigo que se retiraba a La Ve-
Ir- - 

La aviad., facciosa ha bumbrdeado mtistras pusicious 
40 1. Undula y la Era, como preparación a mi ataque que 
fué rechazado. 

A lai quin. Imto de hoy 'fue., evemig,o ata.00 la 
toma de San Pian, pero se las obligó a retarame denordtim-
dammate. 

Hoy nuestras fuer. avanzaron bada Aldea de Cs.-
., sin nntalilar contado t. el unen.. ,,, 

En te carre.ra Espiel y Adam. se .rustr6 ata-

'"Str 11011111c1IFtrego de fusli y a...adora en todas 
los sec.es. 

0, 01 4.1 ralo, e, enemigo re.. violento tiro.. em-
pinado 4101io1,o acmas to.do contabatido eficasinen.. 

La artilleele enemiga cañoneó nuestras ...iones de la 
estación de Do, Benito IdMelgrahriL La propia diana. 

'.."101110:::.1T>1.;„5:01. 021000 prepara.60 afilen se 
10006 rápido y decisivo asal. el Montero y la ana 
1.070, que eran las peticiones vás dominan,0 000,1 ene-

"larb hen ii' :Mo ou'eunad. • ifutiree inerme el 
to de Santa Bárbara as nordestrde 0 illarquemado, la sota 
0.001.1 sor d4 citado monte y las estribacioves de dichas 
ahuma al sur de tat anteriores.. Quedó también en vuestro 
poder el paso de la Virgen del Castillo de Sierra Palomera. 

El £000100 60 .frido evo.. baju sepan abr000 los 
prisioneros codidos. 1.0100 los muertos figura un 0601.1 so-
brillo .1 general Queipo del Ll

na
ano. la mayor parte de 1ns 

oficiales que mandab. lu hie s que defendían las pos. 
dones enemigas han quedado ultime.. E, jefe de las 
misma*, que era vn comandas., tomó essupar. _ 

eneungo 00500e6 nuisa posiciones del 
Pues. 

En Buefia hu. fuego de fusil y ..salladora... 
En el sector de Torremos., después de la retirada de 

0 
as faenas de la lo= de Unta Eu,alia, ese. 

,11100de 001.110*a enesága ha efectudo una descubierta, 
maniobrando a ...da y derecha del canitiso de Torre-
... a Celadas, s..° disuelto por nuestra artillería. 

A, norte de Teruel. entre Beeas y Valdecu... intenso 

En otros sector. tiroteos sin impor.cia. 
Pro... del campo lacia. se presentado en 

nu.ras I% d. evadidos. 
Este.-Sertimos man.i.do el cerco de Belehite, ha-

biendo llegado nuestras fuerzas e la cerca del smninario. 
Para soatermr a los titindos, la aviad. enemiga ha reali-
zado MI.0, el dio de hoy tren Itombudeos 000 00 h. bu 
004.o Impedir el avance as tropas ea s. 

En los demás sacare. se manden. las posicion. con- que debl ser lo ptieseln oyo 
enastadas por losa. días arafut estudier. quienes verdedera-
 Immate quisieran llamarse mar 

00000. Y si M Weder sts obra slifiseria de la 
la proteste %todos ws lo ...das Por 1Alosolliu, cootestendo • eLla 
00 z Ilz*Nt,1,,,d=, 11; 

11.112' 
goza del restado fra   .didas a los pad d • 

9;r1.7,"PO Ulren: Palelitat hl Ideal 
los rinda.. libres la., la , 

calco La J. S: U. a la juventud antitaseista tetio ternin.14,<, 

"as"ignlo', sdra 2111:11:171-drr.1- • 01 lob $00004 
uu a, u Ra.blica, ow ció< a< Simuuder por tost: Is=tikentes"Ade,'"geesol'EC"""jézeito,"a stalon"litas11:1::e prowlo mir sea onien seth 00,00, 
O demudad

00 0 
, 0.51011,70.1,100 • -En .. momemos, dilo, e% Vfre""'"ntin. 0"1"ufutlt r"E""- """"'" r

0000000,0 yo, 

1010.101..z,z,111.1H,Ip 11371z.m:i:0-1111Nzosetroa:171:11:0:70:0.21.11:7_,.: 

4c11,1 
4éhéés. To wy 117. pi.san. Es necesario quet "Penr"" 4 .erra de v•Y'Niti '"'"" 

lar une cosa: No trimm los reM.ardia .t1 ahor st. Por ""n," °Y. 'Y'r. el PIlo 67 00000 as 7,04, tuu 0.,d. 0,u kljuu u Por ti:`Énotó..," tcf"ii."
dee • nudeti. d de este a' ana ,1 PV..Y flum la juventud. 
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DIVAGACIONES 

Recordemos o Marx 
,...nr.211:7,111E,"10% it°:2-tleelltsj ril= 
tis columnas de «N.a. Bin ae cuyos expone.-
d.., y camera. Cabal. 'bu célUnes es e, mg. 
00 05  BANDERA Rofe, han tipencer. landu. Desuna, 
entablado una coároversie so... creador de la curia de ab 
by, crendor del S.ialismo especies. sé umeárti tieltiume cznir dr„,„:1 hOobre que bupo semist idea que ea 

re. la teoría de 'cho lo des 
la de an.sj dee...br¡r 
00 000901 de la formación del muela:es las •. tra elpi -cele-

Jocipioa ;obee twZm - ti i,,ded tode 
 do lo 

d.... lapitam. donde el mesa. 

luaAne Pene Inorr!'r 050 000 

00 
,1 , 

.mtnt 1:eburgoesh: ;;
 .0s
n'tcon%01"at ttchb'

reino contra s. capitalismo. que posea ser no un idea mós 

..3.11.= "° les°12a.te'o', "itiraer‘r 

7117" 41:1 r."011%= , tr.111- wl.;t".°0004 
bre general rie saciáis. 006. 0000100 "tas. Piht Pool. aludo sus ...es T. 1 obra de Mara. 
más Moro. Campanella 70* .se necesita pos. a.. enes tarde Owev otros, emacumentos hwunte utteso 
mente alemanes e ingle.. ecte de huesa.. humos. hia. 
Sus utopi. eran elgo imeal, • tentiltimm, Pmq. E.M.. basadas . co-•se trate ni mas ni menos q. 
m.ituno idealista, Oal uva 0, 100, 0000 0000$000010001*. 
transformación también idea- te. Slomát. g. abartist..-de la sociedad, POr la mil...U.. de Yunts 01. 
luciótv loa sentimientos al le.va que promete 
través de los cie. histfirius, sus aunque sea de manera tor 

Ietrjazt". Pattuo rue'.""armitIte, "d"r‘teliaiiro 
se form. lu patinen. asoa. cad: uno de toe pri.iplos ba-
tio. de rutile., talee ses de la realidad mama., u 
mo las Comunidades y las Ger mano at detervisnmmo 000. 
0.0005 en Espada y fuertude tu., 11 000. dalia. 01i mcha 
elles, la Liga de los Igualea, de cia.ses, tono.. d. ca-
1/4 de los com.. ele., en. cripto eiloclOokicas, 
bri6u de las actim. organiza- célere. ua oOda 

ol-

cienes o triternacionalcs obre- ave. mnsi para logeas ...-

Pero surge Marx y frente e sh. iza' talas, quo': git • 

00
'OO....Y., • °P, los q. pomposamente dos lo 

astpb5r,' ,trriz 4.1 0010 
XVIIIfáenta el criterio de 000000 10010* 'tobteriaa en la 
que la himmitided vio era solo mde a.m. y politica, 
Yuenida -.9I ideli o 4 *nat" gens fal.. en nuestra días 
miento, sme, 

70001700 11000 
 tb. 11 .ccitirfid tn práctica 

0, 40 1.00.1. 0 u=e siu 

que Napalm. las tedo, Rusia preciaana... la gaerras y les rtvollHolloll, • H. nocióii de régimen más ante, uva crítico severa de la tark, que Imoia en Europa, la torin, hasta untar los jalo. de, 
del soaterielismábistórmo que erlacip. y lopee. qtie usalea radicalmente la orle. lua 0001000000000t, *0100. Ación de las ese.. ge, para V mus. 
cae qtle babitin nred.uulido trucción eco.mi. del Salado has. él. Y hace Oblica su 
teoría de ta lucha de clase. qtpaqq, 
malamente cov Engels. co- I. integra4 libre *llorador, qn :tonel célebre tu qh.„ 

itt?tettr/i, u.do . obra 
tecismo de la s'ese 

s00000.1. 
h. a CA,re, al hacer por Primer« s'es ti  , división de I. humanos en bur 

ole • b,yolo le Rase el tallé laele• 
al te Ihualeomeimet 

yatemb,ái..)-Se

ratn"Repulall‘ slit 
por Martínez Barrio. Acordó 
designes R sertor Vahea vara 
ve asista a ...reuniones 

se oalebren . pro de la Ilusión 
loo partidos republitialsoa.--, untes y une su docralna 01a ( < .1. 



Copiando 
y cortando 

bbneral faceibso 

e'Pd"cro elo • 
Nos dice un campa/croe evi-

dentemente
V Pero ea qüe has trabajado-

res del mando no tienen más 
aoe hacer en relaciln coa 

l% rd:11'llerts Peirta"
ONE 04 Por e.d.1, 

11.11irags'«Igh'arlol 

1-11-k bonos reP4“do-• 

• Cenas ii asSaiova damuni/ rztrmezqa,r4 
colaciones Pollodell PYi' 

nana claro. n, o‘ 
L. anarre oran, oora. 

ra atoadas. Vu ella asare-

'''.

MUNI1Mkr,ITAL 
LE. colosal produccieu dra-
m.ica en espalid ahdre 

PORTUGAL, GALLINERO 111-ESPANA La odisea o. 

Después da o
llega a la coo

dan trabajo
A too 

CONCURSO 
Jefatura Central de Transportes del 
S'infestarle de Hacienda y Economía .

S, soy., sin Druitación, pjams. de conductores de vetd-
aloa mecánicos dependan.% de esta Jefatura v con los stfia-

sneblasiy moblumenttu que disfrota el mrabinerp. anda 
el plus extraordinario de siete pesetas por ellOboarido saltan 
de su residencia habitual a cuyas planea pueden aspirar te--
dos los ciudad.. de la zona leai que Pmean caaom día Yon-EljPAÑA data y te/aaa ah de 1S ato/ de ate/. 

P`14.̀. dilirsartelrt=f1=iirsrotallrrégr. 
% %

Ye 
la expresada Dependencia, 

„x,r, sitas en la Gran Vía Durruti, neme. »de Valencia, 
te las horas de nueve de Is oadaux a una v media tardeidi Maynard. lesna...tima a las %sin. cualquier día laborable. 

Del trefile a la retaguardia 

iibi.iiglitirdi Camas al mema 
rattelee ot elteleCLOS Dl MI Y etait. 
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En la smspaciée de sierra Tejas. se han ttertal dos 11.1. No es necesario decir que 

ll'ar:s rtrrcZT - -'t 4' ,,,.'  11Dz1 1: lit ,:10:10eVlie.de las lerrit,etr. ..tlegi=d1 1,..v.46. muy enérgica,—
e.nugo. ha presionado con aran intensidad, siendo lecha. 

BUQUE 
00 

SUERO. 0i0LE. 
aedo fácilmente. 

S. del litio.—Un Maque euentigo eu las proximidades ....... .0. un ii...-
del río Tajo fné reclamado por nuestras tropas. IDEO 

En el sector de Don Elenitr, fue. de asiterralludom V Londres, Do 0. • • 

Ple.O. ?-,711.2.1-_=. ..- il......D...1 Por ,....mtze.1„
Estrato 'm Refroot. Como acer.._ del 9 e s

1—N.mas ateneo anemia, e esta rantiel ...-14"g hen amagado a nuestnes..fit prooed.t. a. eamPO latiuz,..' el.dr......,oetor b.rialah:i. 

ataque ...a 'as =Amerad batió riEmdamente el EE. MeditenZar.o „„ „o_ 
.... c.".° • ' rf E hein o 4 ,.. 
"`""t"sle'r .°. 4. 1"'""" •. T.°9.). `k''''aZ=1, 0 t, Ze1r Y abol... ....a 
el ataque de la infante a 

. servicio u ...Wad. hacia Mon. Pelad 1"...<'.
distancie . asalto. 

sió alta. material de g de los atri .. ° ' '`' b..1. ....° .1....d. 

la n.tirrlatcete.Wuir el"renilra "'":,"d° .4.1e.1""rie 
anule., el ene 'no tomó la ...él de Wana mitra " allsehe oteke de :arpar de Gp 

• Ha sido miuda la línea e. la oc.aean e las es- k"*I'r c `

y Montrilla. 
Se han Ine.o nueve ....os, mita ellos . ..oto 51000 000 DESEDDEON AL 
Ejército .1 Este.—Nuestras 0,114.1. siga. estrechan: 10001500005501000150000550 005 BUQUES 

do el cerco de Relehite coa la matee. al este del mismo P. OISHARA 4110,5050,4110,5050,
• de I. Auras Vértice Moran./ Calvario y al lar esa den 

Sao, al ate aór. .str, Y la 9.1161 1.1211º •••'" 

Se ha profundizo. el avange por las eaeas del lindero
ale del pueblo. Otras fuerzas han ...lo 115 51 sureste 
A emanar, donde resiste un actre núcleo atraso, y han 
ommoistado fábri01510104$aceite en la salida de la e. te-
ra de Sur. del Ebro. En asco de lo población está fol. 

Lo 
b«-",nj...rtnuu republie.a. 

enstra ha ...o uneusamege mi este 

...ion. de oca.. Quil. conocido por 
ld attn 
a 

="11"%tir 1.rog="1,1- c--
40 000  SI 

11usmea. atas. En uu operaran so cosa. 'au uutrA. „-idp 

Ayer se luchó enconadamente ea los frentes Ée Andalucía y Afiló 
Masiva leal el Sor, commistáadose Aldea de Coma, el camino de filmes o firapja de Tm!

Ominosa y la sierra de Nairalcarazo.-El enemigo defiende denodadamente liechlle, 
• donde se combate en las primeros casas 

¡PARTE Di CUERA.'

' A frente de Granada. .s 11101000 atoraron 1-.00 1.1.1.9:0, lasmiio do Mamaran. 

Lo presión facciosa fuertemente des.rollada por el nos-E de Mediana nos higo perder algún terreno 
El Jame. dep nsionelo y evadid • es. eleva, • 

DOE a no se puede precisar osle kmem, " alartaaarreaco ~Les "vil"; m«
acharado dos ataques .riairal en &torcido a Compute. LA amemos AL to dit"... iu r." "." 

Roan y Villamay. de Gene., habana., mantenido OLYVOCII» Post uta anote- tt.m,las al,P. cu"4.111 
fuerte, dalo de artilleria. Se ha ocupado el Vedado. ke 

• co. Loayendedores .... v.
Casca. Zaratillos, al oeste de Perdiguere y suroeste de bOO 510510.101011001 intenso combate de .ochera a 

trinelnera.—(Vehas). 

o- • 
corresponsal en Seas del 

«News Charnela ..... 
el Miedo Es ministros sacia-
listas y algunos radicales na-
die. 050 00 luciese inmedia-
tamente ona protesta a 1100.. 
deadahniose tinahnente «Solo 
grog.. se Iliaca en Ginebra 
v no ea Rome.—(Feb.l. 
ISEETHAN Y MOMEO, EL CON 
Ine DE LOS ANDES Y OXEO. 
EriPELEADOS Ing SAN lefri 

• bot misalart 
Bayo., iza coa 

secuencia de lou incideat. oca 
nidos en dos chalets de hm-
.. y San Juan de L., 
• abri6 tom invetigamin. 
demostrándose .que en fon 
donaban agencias clendestínas 
de ioformación al servicio de 
los rebeldes. 

€n vista de ello. 1. lIMOSO 
ha:Salado 51100 15 en.... 
contra varios individuos, .tre 
ellos Sera. y MUale. Y si 
Conde los Azules. Se les ha 
abligarlo a traslade, . resi-
dencia A norte de/ río Lar.. 

tra ut—Fa alcal. liadrid m 1-1 de ha faegitado .1 nota acle- en Egos. registros saneo una ...elevada. /o encontrado gran algunos comerciantes acemate sy„ 
A a lasmeremcbm entra.. diamantes, en do o en camino ha . aPar.se ,billetes basa. tasa.Diee que depile el momea p1p0prpdp,„ , 

de.la pubis.. en a «La, 
ceb. dolo orde, en Valen. 
da se aneará, vendiénditre los 
..1..114 I% pr. In Les oliere; ti 

etlipda 111101 ido adquirid, a precios su- • 
• IBS 4111111Af 11111 

1:=21. • ett, tel bebiera 
105001 estas probables pa., Valencia tic 0.,-
.5.—(Feholl. ku 

unler  ̀a 1 ar àri 
Intuida itearslea 

aro Y media ae , eience. trata.. cm 
11,41a, itrs .41. eme rtelloados 

una servién de Inf.teria proMactos,das autai 
dada I. un teme.0 rea.6 toraando triada. 
050 arries.da dwridsiory donar orlas Eintne 

anocioN 00100001. 01050010., loo  

kze,:rjr: At pro'. 00' ..11`.-.1.100` 1;7,0 lit dedada! leer 
▪ NACIONALIDAD 010d.rer0,1. 000 0 SON IR« 

050041 IDE100050000 

m":1-JJ11.1.--"i:— ;5:2 r —„ ,—„,40.:0-0 0.1 000 

1,1:- 11,111% 111'4 — 

Ea dirección a las Salin0 y verdee de Sillego, el ene-:el atacado fuertemote, sobre todo con artillería y 

Los fatraos. han reitrrado s. ataques P. 61 norte de 5010,00, resirieindo nues.sf lemas en sus posiciones. 
EJERCITO DEL AlilE • 

En la legan Centro, obre las posieimies enemigas de la gima JecarrApinosa,..tros,aparan. Retar11 a dilho El 
ametrallamiento de bu mismas.' 

Se ha bombardeado en in regí. Este. Villanue del 

sts-, del Boato y _estaela ErrIgEil 

cheramieut. situad. alTorrte''i7rE'reuir a.m. Con ametralladoras, en 15515 b45. se 0000er6 con-tra las rearmaraeiones observada:en la carretera del mcn-

VartniElatna'sildet"d"ljntillre" El aetrAromo de Mal.. 

El Comité ot. .1 e e de los partidos 
obreros se divide a la Ejecutiva de la 
U. O. T. para suscribir un docuinento 
dirldido a las Internacional. ob 

Valencia, (u 0.1—E1 03111i- les hlternaelOnlJps SOCialiSta, té de Eigaoe de 1. Partida Comunista y Sindical,  -Socialista Commiata han di dotes e refinan a.c 
rigida a la Ejem*. de la con objeto de concertar una sr-C. T. una carta incitándola a 'cien casan ea defensa de In 
«escribir un inmutes. a Sepa.. Espeaol..—(Detral 

Para que regraas. in. rr41,21.- So ,Esopo -
medintamente a bordo.--lbe- . • • 

auontaago u a« im's.Ari ,r
:111;‘,11-.

'P «ORES boloyt 00050 II. hobs.00 11001100 00 00050$ 

000 TaÌXOdstrido sr. alés «Galaica, con pobslléo 
01."' ir a -ea. del viee-almix.te Somero., 

.r10,,,rilial°5(èirbude,Onridesites 
 4001155110 dE lo 00000dOB 

dd:, 

000 NE Ir 5" ro,°71. PE OIENIPENTE S. EL sfrA-
1"7:0..10:011 AnDur Lernia,rzoneozzinerao:;, 

Londree, El, lo o6:0211: 1r,itTo1r1 1..11 Dr,„ 
M"ra r•to”"rs rrsoe LA 501111111 CH111011P0111 

PARIAS 1.11. 
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1100 

1.7"""d—, 111: 
(nr --1.1rry, 1:1015. 7:111: «41,11, Ir; 

" rre para buscar entre 

titulares de «Ataques sub-
L'""•..110 0.)—E" oso • ¿atados británicos 
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Boli-
miento Naval n: I 

brnnlatt j:m 
000000 

Iro,ilea ha. 

a

0000. 

t" =re Zrlikerttio: 

-"Y°1-1› • dl 
los ioto.odos. 41 010100 055

no se barlan"'fectr 
dichos babares. 

c-§r• 0.21, a. Cestillo 
EldalmyM 

has remasedoraidossate ot eora 
Isr. de hoy. Todos han sufri-
do danos materiales.--(Febus) 

CONTAAATAOSIE MI LAS 
FUESEAS CORSAS 

Shaughei, De ni—Les tro-
pas climas kan contraata.do 
esta mañana par pod.um 
nurg41.49.4biert, de 

rat's= Inl 
os so ~ajo Uuta oottrullt Gijón: Ita nt-57 n.stro. maad. agro.- „o„. 
aleros Para rOelt.r. A. oda. milla* base. StomenEa después, IE 

Irdr= 
0000 d:ez tp: 
lo o 

ei.os o mochada, 
015 

ior0 de media.. 
nifesEdo que en V 
na el terror. La 
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000 
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perneeuciones. 
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1 %%1st Irtar

Iritlp,ro""aets% 
Crilacien pana el 
'redor, 
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.511 0,0011 
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krol  o queremosdiscutir: Queremos  pelear y conseguir la victoria 

ted—Es, 
allanes I. 
. v C 

indrim 
lU ama 
1 diem 

,Ftr. 5ar 

OP Tom 

°reténla da 9 ( tee Isl• 41155@t.. 5555.5.3 de Se.tunthr• Es 

aU. G. T., motor de la 
opinión internacional 

1.11r°41.;, de le Unir 

.91s=ltf:nr.I=cha importan, ¿m'e% el Preort 
laT' Nudo. tiesen lar tareas de la 1.1., G. T. por el logre de ty 

. 'Notar. lo es es grado super. 1.quntlette en al plano in-
Mide las pequenas y• no cmatan. 

nOta, o. babh U. G. T... el ...ejem. ea el nrel.miado 
qmon bable, Yon needentes les qm 

tr1-1°.,1=1:1.; 
"1"tello el grito :51. • m.do "esebdo a la ' 

¿propias nouterae. Y ma vox.. tal prestigio, 
ase om en Londres, en Paria, m La Hay., nn 
atb de la conciencia proletaria - mundial p.e 

deatemión en , agatat de l. Estados capita-

, 1. 1 I que Ita laabled• y poderosas 
pen., G que pone alerta la C. E. T. de Fra. ' 

lassqdatd Mro día Sala eAvanee., St . dirigido 
inteniva.ales solnit.do la creación de nn Comité de 

aekatsaeu beneEcio del pueblo emadol en luan 
habla GIL G. T. al manido. los ,bajadores de to 

'ole" '."¢":Side";llriftaknutler=groverh 
rossIneTernt Le vi G. •ti .• pe, ser v di 

"re G rito de"Ext le;41411.11"1"•clt 
"zos rn:mo tal puebla Mabaiador en tacha. Además, 

teles:las `7,1,s417e. .1 nuntrut! 
Gegardi0411:121.7titlárs WItj:Étut= r irs üben.terlorwalntilio2atervecional de la U. EZ.ses de . 

biff•• a ce liando craso dv Es.71.. La U...el". sabido: 
u. da,. la ce.nienladide Sed. los trebajedores del 

: l'o th?•'.'• Fttajtv'tintr' ' '''''''? ‘......M.e. 

munplir la 
animes, 
l incide, 

eria• 
miedos mInt>eLsnde sus «democracias», movimientos 
de ocuMr ya . pueblo adl. vivan los Me-
anozidatio , ,. . it • a que . trattmad ae deci-
,d,dtt - , te beles, puede ir cerrando Gl,bst & IdsqltIarsII. 

desans,s o,Iti.sfatiimisoss.wla diplo.ática. que le voluntad 

•---- dlí elptillurvrelro rolt=tatrinlr. 
III leal 4 „,=1,2vt,,tsza::Treo irs-
mi el gil el porvenir de la lucha he esto"ipiirly:n"Irs 

. Y Gana ...Ingente num.ento de o peno da I <vio este volumen de ovil,. fat-

I—EI desitu 11  "161ttereartre T'al : .,...' — r2Imd. 071d: hs j rermnegt"; 
ra. los , no tinazdaPronadrico a .1 aftelp rior lt,t1 
is de t,e. 
b. timan •" "IllsZido ehn ihoZtré ...los. PIO-., ..,,, . ,,,,,,,, 

trabajadores, de I. esclavos que 

711.1:111 Sla 11.1.";:lrorqdr•Miet iln.12-
, vinep Premia, en Ha deSpaa chos IlliOSCifele los timo 

vida , 

s• apo, esta yo. de 1..bajeclores espailoles apel-a los re.. que la clase trMajadora tiene en sus mei. recusa. de lucha como .n la haelga y el bal,. Los 

z,°1
las ette. estaSis.. Ye Prdalttœ habla sal. 2.,• tte al 

M.o:. saben que si la guerra no termlirpronto, 

DiPurAcios PROVINCIAL 
1.2111ritasijti. plenario de la Comisión pros 
te ,P: viocial de Abastos 
ttr y 

m
eti, .ramarude como se dice qm cle-

o t.'4, • per, dul comienzo se de oliva . tiene eam 
ta cée txtr la nuelma. tidad de emite m vota fidli-
taita oae 
scideeée' *kv' qM f. Itro.;reet sr<1.1" 'cédbiteoa":1"Injo 

"SIZOIllba:sTr:20 , 

ts,t1J1 

u e 

en reino 
9711' 

noche lett.., 
m

, 
EJERCITÓ DE TIERRA: • 

• Cevtro.—Al sureste de Caraba.. alto, m..es tro-

NrIttlriT:lterrn ten= 
sitas de la `""*"`" Norte—, t.. de té. my ll,:e suriatlu, el des de b7k:1-41; 

.̀"41k1 
da, útvánd ea les alter. era. 1.  "a•"."" 

La aviacti. &ociosa bombardeó Gma de Ion Papel, Mi-
Mdor dé Casablanca, Torrdles Y ates. ~iones. 

En el seda de Paz...ro, as mutreataque enemigo am bre sastra Debars produjO en ligero retro,eal de nuestras 

Las que ad, al oeste del ferrocarril de Pellantoya a Ann..6., después de .a fuerte p.Paraenta ertMere, Esa atamulo seg.da Ibnea 
Su nos han pmeentede seis ...dad., tres. da el, arta.

Ste 11eveltoflié Itostijiz:d losursando, mude.. a tlabt%os rie t9rtiStió6Mirt ' • • otto 

-.2etta de Extrema... la 
artillería propia disparó contra una mmiones que des.- 
.., en la igGsia de Villar de Re, cansando dalas y 
bajas. 

Levante.—En el udtt al oeste de Teruel nuestra .1. 
Ikr'è b.6 Aeor ya grutIos.de fuerzas .emigas que u di-
titles a en. Miel., ltgtaadu dierpersarby 

Las bordas furiosas dispararon sobre P.GI Le.ro. 
Nuestres fuer, han mohezado brillm,.bta los ata-

ques mittra las posiciones al sorue. -de Palomera'rcci.G-

m'u" ""u'q "uaerr no% tb'llciarte"'ZIO'... "h"deasa eatr 
gas

 at-

a," ta rustles"euatzro minter, Mea smell.dim dores y municiones'. 
En.. de las Ultimas jc.ad , nadr6 f ' 

fué: m,elto por dos grupos de caballería propi. Y ale.,
do Por una carea a sable. Se causó a ...Mides catorce 
muertos. 

Este.—Los atequee enemigos fuertemente apostados Por 
mi.. en dirección a Mediana hm sido mehomdos enérgi-
caneen. par •nue.ras dropaz. 

Ea RetchiG hertz. almado la Plaza de Toros y el Se-
minerio. Nuestras tropa h. Mitrado a el rasas de la po-
blación per Vides Vista-entes, rondo...ose hitensamente 
las callas. Le siMacitin de los sitiadas es verdadMarnente 

"7.1". ¿ ser, de Pueblo de Albo.6n hem. atacado las 
posiciones enemigas y ocupado aas alturas al este del vérti-
ce Valdezinff or alear del Milino de Media. a Vaiderna-

Pmenyta.d
da 

lo'Fruhlestms212fila.41muSlry"''sieheres'Adhol'allaT 
mames.. los que hay que agregar un sarge.ld ta asia 
case, soldadds de zapadetres g. in Pm..., «Ver en el se.r de Lis Merma de asalto fact.. que pan 
ticipa.n m la defensa de esla plaza hm Gnide diez oficia 
lesy cuirebta guardias tener.. 

EJERCITO DEI...AIRE: 
hi relfies Ftt harEsilso bomIrdeadoe I. Pueblos; de 

Vill
la. 111 m'Ilota ren lInm=dror arllrors: Su 

—17==.17.11:c1.10 • 
lisérto matra vuestros apera, Las G.:Irgue 
fuego fueron ametrallad. en muto bajo. Los amutlaa tse-
Meran luego sobre las fortifica., de,Perdsgmre. 

Por la tarde u entabló comb. aéreo. Nuestros mloses 
ole eecontrarm frente e. semana apam, ineraims, de los 
53.11. demberou Fetts y ...ser. . Cmco• de las s--
es.memmos sufneron averfas de conuderar, En el 
tbm• t'erra tres M'ere... • 

ca po de stauiaala de "rodela vet de :Calatamd, as 
codo las estaciones del lerrommil de Calamocha y Aro,. 
.fuerf,n bombardeMink, 

n. 111.% J=7i,17„:= 12.
meo de ome.—(Felms). 

1=1.111. uttt'lltárctr 
mes con la vmta de Esparta a 
Italia y a Alemania. Es una 
vorgilenza el ate las autorida-
des no proceden con rigor mu-
tra los granujas que atentan 

Levantemos el ánimo de los días he-
roicos. Un pueblo como España que 
fuá favorito de la Adversidad y que 
la venció siempre no puede amilanar-
se. Arriba los de agosto del 17, arriba 
los de octubre del 34, Pensemos que 
la muerte huye ante el valor decidido 

Unos bandidos fascistas en Tánger 
hieren y asesinan a cinco espageles 

. antifascistas 
En el diario «Democracia, matra la vida de hm espantaos 

de Tánger, editad» español ...tes en *Aírica. 
eavabelea, leem. leído Nosotros que somos leídos 

el uso vergo..o da ta aten- ea Tánger, protestan, cm, 
arlo perpetrado , fascistas esas aaturnlad. ,e se bucee - 

"'tatIr. Yhernça i
 sspaalsa 

'l"“hih "no ""tlse"en paskte. 
datilata 

n Ce: 

11.";,tasypt,11,,',1ed't/ ddrdrIP:iryrtnilaq:itotí 
e la eladtd 

"""""" af""" " egos%""en"T'láng7;44 ha rodna

et"mfastiol'iell'"ja"de r"."Pr'at'. 

"Msrelres 

de la 

pesIgy 

ssva complard,..,14r

ble

ia des: 

ts'Istanjal. ""'"" "- 

Cómo se desarrolló ayer :mes
tra olensíva en el Sur 

Ptyroblanco, (so 
ración oGosiva comen.. en 
tes 71210s2 iai

ap 
g6 ts.g.

dirección a Peñarrove. Des 
P.e deu a Glema acei. 

a a 
PMparatoria, nuestras trop. 

'Zi=nt 
Ye, El ceemigo dejó en el caza 
pa zambas bajen Nne.ste sr" sillería Guió coa .cacia la es. 

El Director Provin-
cial de Primera 

E...chasma • 

Ela lle." ió"n""Phro;inoi.""hl-ile"-Pri 

"'doro aEurstrestrelitr'alline' I. 
ial 

Batalids Es la F. E. Talayoardlt,lptbt .

at asta. 7or de' l'anut. va:. 
¿ ga

It 

ladón de dic.-pueblo y la ca-
rretera que .dude ella va a 
Fuenteovej.a. 

Ea °Go sector, nuesm. ar-
nusguíM. - 

blancos en t. lío, ene.gly 
de Pelia L'abronca y Pena 
Blanca. • 

El memigo disparó unas dos - 
cien. gir..Ydas mina maes-
tras posmone. de Ceben. Me-
sad ala mar d.os.—
(Feb./. • 

El nuevo Delegado, ' 
del Instituto de 

Carabineros 

Ha tomado posesión del par '•
go de gleGgado del direc.r ges
°eral del Instituto de s 
ner. en la Comandan.. de 
uta Maza, don limacisco Sien 
que al que deseamos 
tetouscIrdlal ealud.o, una fe. 

tusa 

[os verdaderos eniboscodos.,,... Ro .. me bu mena. un campo.. de indiaidatos pus 

,tkolt"."'„:- rell",1.-e:ri „„,,,, . ,....,, .,,,,, .,, Veté el „horno 1.4 bollos: 
r'et.: jira:S.:. 

B.
rt t'O:II:J.,' 7.1- ;r: r i 

"ti:2,z r,,,,tfr„ Izírriz Idf. loando en Alisa., lanzas bonitos, los escribes, More y anear orar- lISteada La aetg. 

1071142cl al.r.to:'Latorindli Ili  .:111:1't'

La sesión municipal de 'ayer se carache- I,Vt.isí:t :iyolttel'ti‹,1,10:21 711,-,t.7; "¢:ti/a-Ó tkle'
o...U:pi jult ,zitc,r al rejo, :Is pimblo,1 rizó por su ..... dad - 1.7. ofkl¿ ,7'4 ., ,7»..«

1 
le.,, treinta de ayer el gol... . elmle. deb. rue'lontolt 'arrt.:".4.•'="sdi6'comienvo la sesión, pren. sm ...... ocI n la 4.... .. da s mi n iem o ir a las f.471,, .. .. . ' . • Paser diehroreittlo".1 dida por el casinrada S.iago caridad. tEnirciG. En las Hincharas dy. Mamados en el C j. iny ..,0., c„,„, ,,,,, ,,,, mar., ...e Gen.s Cl acta El camarada ilOmezech epa- bar, estar los hanbres enk,j6- Pare m ira Ga tri 
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, goteoplg,jtope f apaltatio a, Probablemente ha 

boto oog oototogooetos am.P. papient. 
ein 

mente Porse-
.... Y a qt. t. o so puedo pena. onda ds quognsaguide 
salga relmeinne, Mete sr dotede,,e1 tanate. szu pera, 

•". q P.R.,. en Roten o menos ex su "t. 

goit'oloti".".ded"quaTers'd1 ozry 
4.00ala enceldaran to i•staddleo, Que dile use Csie«nos, 41, 
mr o pan.« Mes. sirio musepnbre, epda. 
o de 'jesuita'. (tb. Que sz mote uno.con las seePientes o zoo 

los eungzejos.• el,otro día resulta qué lo que be ese,. eo 
Narnaocknavortodo". alee es le oro., el P....dista escribo 

da la unidad. ~arme le 111.110.

"1,1111.14,,.'11111111„1 1. .„ f.iet" „‘ 
. nom, la Rda viendo PAULINO., EN EL AIRE, auyes 

r-44' 

Un donativo de lee 
obreros de le Cons-

trucción 

¡edn"º:11 W111112ed 've° 
csán, S.. de ¿leones en 

17:111ersre> ead'Ziso,pleitTai, 
nne has .is nuestro 
Comit.ProvMcial del S. R. I. 
y a lo Comisión Probincial de 
Ayuda a Euskadi. 
lita astidad es. producto 

de uní surtripelo reganirtde 
per estos camaradas. 

dont *117
tiene be 

.rutirirarlark 

obten. Y lee n.een tirfts.l 
l,,, es general. 

rh!icant,- de sentienty. 
'531.—Le Seieele,, do 

Carta abierta 

Contra la «quinta columna" 
Ve dio de 1100011 semana -reo que laa reurtido en todos 

U.G.T. bllis.eu 11015, iess 
II,. beles, 

det2prircrliji , 
declaraciones deP reilmemdds. de.fascistss hago a las antórie.. 
de nuestra provincia, Eme mu »NEI.eiEMEle ElummmE 

rdl'r:Zurle lenle'lltaa 171rEmE 'el Gobierno civil se 
un gran destacamento de la dicte beodo en el cual diga 

ulsta Morosa y que leda I, siguiente oda les cist-

11111.T.IL:=1:.t="Z1.14,''.,"',1121 

d7oil<Z11:1<aUild"e'Z'ir: 5./ter p‘"r'ire'ret 
nio ciudadano y .tifasidsals des 'ser mels'anterim ateo Li fermat—lior si alguien al kyantanknto Macistas que 

estorbad.. aseslogmba seas trasladada a tus resPem 
bes I enmarado. goberoa- tiecia pueblo« doude nvían. 
or de lo qm. Esinits fam Con esta medida quedarla I. 

eiseee p!..b«h« mai d< o.n' de Alicante, si no lim-
a joshem ea les Immbba ¿sic  pie 'del todo, basta. me. 
Prtnismia de Mi.bee, que está en la actualidad. Re 

Cuando los tralsitadOces as. lee pueblos nos escarprlamos 

sollistoszla,e, debe,
40..insurreccZer:uns estorlm....ez otto 

Ha. tomado posesil,, de la • bese, de 

Toma de posesión 

reee.' de P°"" ''PE- ni.. les 
Psediel..e cat, 

peo del 
meel.dss;. quedl su-

., den "san Eers s e 

1.0 deJearnoa nula. dan.. ▪ no nt:r. o. II importante cargo. . 'de ass ten OR, 

Cartelera 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

PROORANA PAYA HOY 

Nosot,s, periddieo de la U.  G. r ao Podemos penni. 
tintos el lujo de polemizas ,A, nodie, ye quo Pam r 

'el ideal supremo de estés monten. lo constituye laUNI-
OAD. Pe... no es anee P.e que se nos permita decir los 
oo„ „Ro Ro o Como libel equivocadamente a vea. no. Pa-

Regar ks trabajos ajenos, que no Plan enemigos Por todas 
partes, ya que ésos recelos do ~Peda. onz.. en ted,, par-

Tr"tr-ma sine' ""4.".VIrgrfraP,117:°.017e; 
aya*: do led tnsultol? Mogoe a ono esto aseetbe no os ene. 

elthtf„tlyr,tarylr:Tyit Ir= 
roamos. 

Y eso de jesuitas, sumas a dejarlo, parque lados la Pomos 
siende se rtrtis mame.oe be panriseAbealffidaz- y MI... 
4 miPshis Por U.le nainjaes trtOrta, easeee 
dillmes•per dartén Pena,, Parts no los Reno en cuenta, ye 
que considére ese es Prod.11, de uno intelik.cia que se cree 
graciosa, ljgera y ddatil. y resulta Pesada, Ralo da osa 
asá... Durante en la ende espantoso estoPidez, v Per-
dono onorido compañero Preusa. PM' sos esha-

que dices "Anuo, con ornor se Paga '• 

• Er. Cimr.Nanos 

edId viEws de meso LEED 

PENINSULAR1 Bapdere Roja 

CENTRAL 
Esito de la colosal modem 

iiideeedtrtelo ezpéldol 
eeoe 

Pie... 

bIONIIMLNIAL 
La pele 'le -de grae interés 
científico •El poder invisi-
bles, por Boris Kinlof y Be-
la• Logos". • 

ESPAÑA 
Dos interesantes pelle.% 
«Al Capone, el 
Chicago* y «La virtud eel 
barstaday 

be ría en la artalsdad se en-
cuentre. do e ka fascia. de 
este pueblo.. debieras estar 

•p.r. 
«iikee401a 

ele 
rtd.17. poN.1..ir<1115 .,EZEN.aft.:. II-partidores 

carnet rt
scuece 
 been'tn, 4 ...ye Y `M'id- 4 l'e...4 

en cs. Adss-us.e.. 

Reto lee se d,eeebeo del.  
Es. los P.M. entable-
cisnes. de oakentalan. 
COMprld vina de mena 

PENENSAJtAll 
Bodega. ANTO6E1 
IERROL. Xelit. lean 

Desea. 

ENCICLOPEDIA ESPASI 

ean..BillAROBEINEMI 

Cartelera 
F. P.I. E. P. - U. G. T. 

mmoweAmc PARA sean 

JAVOIR ZARAGOZA Mán, 
Callo. de Seg.es eeP,

tiembre de 

Hotel Samper 
IIIROACIOP anrIANOILA 

mamo.= • 

reáldeara Me Ltel 

DEAL 
La estupenda producciers 
mpanot, titulada cEn 

11.111..1 ItyvY11: P ea reportaje de Mierra. 

LECTORES, CONTRI 
BUID CON VUESTRO 

BDIONIIrCPTIETYLI¿-01-. 
PARA LA BIBLIOTH 

•CA DE LA I. S. U. 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al incautara los obres. de GAS-ALICANTE, le e.
la industria. aolisitan de todos sus abonad. denme. 
mat tos defecto« observen en el seryamo. a fin de efes-

tuar, ni.., su inmediata norme.. 
No deje de advertirlo easego. • • 

1121Demeitia Obrera de Cama Alicante 

Puco de le. Mártires. száro. 1.Teléfolle. Rafe. 

Trabajadores: 
rzyr.r.:4211:",y1yley,=7.2140,7Y 
E.tee lema es abaratar p... meier. calidad. 

Visitad siseabas semi.s de rosais conkbeionadas fo le. 
dese... ~ría, género, de ponte, cocketeris. sao 
P.e., guante.. sombreo., hamoees y para.. 
smrtcalca de viajn. modas, ro. Ilsoes, biantrtia, 

me., pague., coches-cs. y 

Sastrería, curte rte... cenfe.. Emula. 

Grandes Almacenes "El Apila" 
LOCIFDAD OBRERA 

C. N. T. 
Abombo, 2 ALICANTE 

¡Revelación sensacionall '"Ten:" :112'51' ¡Hechos y no pal aaaaa I 

EL l'evento. más sensacíonal. .de la época. ' 
&VISO, Es invento del Capilar J. Ino.de recibirá personal... en ALI-

CANTE, del s ele-del actual, en el PALACE HOTEL, diariamente, de nave a 
una y dy.dos psiete.y media.-11.1birá gra.inoseste. 

12. alio• Calvo. — Curado en 6 me.. 

MUY IMPORTANTE 
Ei inventor Al Monrede le Pisatie. nena Ciientes Y el en ge-

.," 9̀,,I.1"',. etTerterSti:,driP0r11=rclr.e. 
fee 
 zezyry,,lU1yity.—:1,-,¿,;„„vx›,,z iudimida, Para compro. el curso del tratamiento autés de a.m.. 

me extranjero. 
EL luvE/Eroe mee. cefle,ell s. Inmune»e me umlaemm Le- mouLmm.0, 

IrRrRRIVER9SZC'tni'0"Dr12=.141==L:=C; 
PERSONAL FM TRION.110 , 

Onza amar una et Cunar J. momeo. RaxantilaW hasta lee 55 anos. 
Debido al amueva de las materias prima, rije, artalmente los siguientes pre-cios Capilar' atou. , (pare diez díaJI -, 22 pemtas. Capilar núm. á (comiese tres y 

'medio, para un mes a un mes y medinl.ivs pum.. Canilsr núm. 6 (rttniene siete, 
PAILIP•SirtZ'Wste tra•M 

 eli 
rrrtZeii1V=Iresulzr);,11.-,r,t 

'" PORTANTE, Con , Capilar J. Mourade m lusa curanlde rápida 
apli.ndole cult,, ,,fino veo,,, al día. Absorbe »da laessfermedad formando loo ,,,:

10. ;̀...1;̀ ,Z .̀',',911%P.ZachnIrO'herl.ellsr4,1111f,,Z1.1%'.'211 

zniZoLválj7=',2°3 ?..:,11.̀1, 71; 
Cmasyn Makid, roeneartal. e,Barcelona, ,Rambla de Mi Flores, en

Dodleard ái,. 

/11  



, i quin o o o o men 
El enemigo deja en nuestro poder mil alluienlos muerto, Más de medio millar de prisionera 

clasificada y numerosos canones, morteros amelyalladoras y, ultimares de fusiles Y 

EJERCITO DE TIERRA: 
Centro,lin 'grupo def lama nata. oue I9911 

una .desculorta en las proximidade:dd 
C.P... Por s,auaass fue 

ra de Caciamad. hemos e 7' 

I
nézuna al amor delyértice Collelreran. " "-

Sat-El S Ellas da 

s,i;ohltra 
Alturlemt,Vg= ets,..todo esi e! fr.. 

a=drilirrar=1.> 
'Srlkairly°,1°11, 

toree, atecaroonlra 

Isjraaama •„„aaa• 1• .. , rotos, Elsemlicroa hel 

ItTa Veo. Celada hs libraba, 

Eu Ser. de Porsobleo;la Sierra llbirmers 
Putadisima durote 'la jornada anterior. Fué comisado k 
ordida tres veces, quedando por fis en mies. poder. H. 

reolido el enemigo su are.. ayer, étric.do 
dkha Sierra. Las•pérdides sufridas pos él en es. 110*111*1

eneudla par fuego .. disPntas ar 
ines sohlr yubstarn,:ti.és del Pa.lito dpores de 

geditin presentado en nueldts RIO 1 151101 
fadioso don evadid.. . 

Ejército. de Levante-Las fuerzas pro.. que Obraron 
Pobre Azor se h1*1 dando ordenada., hacia ads Posi-
ciones 
a reconciliel, tersado por nostras• stopas ae ha 

"tetar de arme.. ligero tiroteo de fusil y ametralla-

Se han prekniad•o ea nues.s filas-d.-491dad. roo 

l'aa:121.1:trea 'oe' Etort-i 
Belcho.. 

Ea el primero de estos sectores se empreuelieron desde el 

1=1.2›,dUrius":2 =1:aed';o7icte'sUrtricra.r= 
ra noso.s. Se consiguió batid. de die.. posicknes y n 
joro nuesti. líneas. Hicimos Prisloneros allí a tus a 
Y Ose115 soldedos, haciéndonos cargo, lidensás. da veinta-
sMte evadid.. Se cogida... morteros, fpaileir ametra-
lladges, cinconla lepe y ?mellas solad 4, 

nadas ayo ir pesar de la gran actividad de su artillerl y 
hodema inflaman enemiga p. 

En el cedo de E.M. se ha lechado con. extraordinaria 
intmisidad a Co Inmoble todaaa jornada. .11. tres Y media 
de la tarde, desel da coistloos e Intensos combaten los 
facciosos do elta•Sau sitiad. en unan ark del Seminario 

trrodP1s.' 
satids 
 "ri " 4"‘'

reogido :111'.1.11:IcatoreT,Z.T. n 
tan pudier. mtirse a los sitiallos In otros edificio. de

ds

pue . La lucha en éste fue durfininoLa c ouRtit do 
liebe<esa por coa, después de un asalto forldshic, por t, 
d. los frentes y de un modo sucesivo realizaron las tropas 
de la RepOlica.• A arda de éra.., las Me.ee 

7 "7 r n" "'III 7 d tv rir "d1 rrs7 ab ie ti:, tra bly 
r 

n
 "ustr.O7U-Prision.. deoglirse much. 

lottu'vérulag4411r=a'ynerral le rr .ta'rl alt 

as'1%1•2' t"""' " .-"""'Irradáveres de tercio-recosido unos ...ron 
1*5 . clasificados osan de medio millar, • , 

11 aSIlE Badite constituye un extraordinado 1,111 

11'41174"el" obit,v1a:',1,"'Mlezufire , 

Detalles de nuestra ofensíva 
"en el Sur 

SO la conquista de Sierra _.Telonera el 
enemigo ondee cuantiosas bajas ' 

Oalsesuolo a. acola.. 
enviado especial a. Febus).-i. des P.ej.. de Feloquilloi 
Ame. de amanece, d.de luo pero no pudo Pmo.. 50 nuca 

qlisladnsasnss 
paria.. Ultimara.. coo. tra artiher. con.vara su la-

sstjilspls Lo un solo iota.. 
abri6 un Lego ilaanskauto. ha enemigo Mejé en su d. 

171,21,1,1 "Itt 

oly 

leateortiie.ii,„tro guerra. Las derradlealed 

tr4:1:161ean'''" 
readst gueVO's di me= Ea ott. se.apl u observó 

nees., film, mayo, lps9siRIsd, 

,A I lath, de la loodoo.eo.. Jor 
mula. a verse • Producidos Délroes, F.o Se.......94° q. 
d..", Puebla N5SVâa I réfir wIll »Ir‘ cpdpssoy,ta da 
...la de tul.. adíen. Al M55P5ge5Z.Z11=f,,•all11. 
Va caballea e inímiterla se 

adl 

Z11 l'il'else'rarrnetnejte 

rp
etailodn los accidentes 

Al terminar Inte prirder en. 
.ntd, la artiMría volvió a 
no yaIl limpiar lea fig. 

de los rebeldes, que 'amar. 

TIolekrabs'.??:stoltrItt;a! 

MI; 
yete 

 la 
•ile,otres i‘ntecnurds,,.o. 

Itr'lefoleZ"Prst1.111 

impurtancia. a • toct 

utrielitt14 41=r To. 

mETtci:i :'o 0411. :c ro, u a n" p e t•T'eU 

NOTICIAS 'DEL EXTRANJERO 
MAS Palillos 116 GUERRA .. 
(ILESO AL MEDITER.19110 

Londres, (ro na-Se irce 
sets. do la 1P Los. de 

las 
Ist"e'rule: 

elemlis destructor. due se 

la 
noentrun en 19 CoSta ~tal 

EsiPalla.-(Febud. 
INDIOÑA01019 Pus. mg.. 

ua la duración probable de su 
oto. de repara. 
ion. do escame adesoils. 
El «José Luis Diea, ha en. 

rado hoy Pall digo. Casi lo. 

hro tiroit'stIaLtd•C 
bordo de o. ovlo -(Fe-

.1 

El ministro de Defensa se di 
al general Pozas, jele del 
ello del Este, mor sil yitor 

Aragón 
EL GOBERNAR.. GONORATOLA 
01* 0*  NO . OBLIGUE A R.P. T. A N1NGUN ROO. 6668.11160 

116 RACIMO EN 8.1.1go 
BL CRIBILLO IMOOLOSO AL.. A LAS 

68TRANIEBAS,

Vareo., 3 md-Tegto dEgrama que 
Pida el Ministro de. Defensa Naco. alg dsl Ejército a. Este, general.F.asi 

«Ministro de Del.10 adora a frenen,/ 
•édito del Este: sCo toroa la marit. 

iase de la•ofeasi. 
Asuha por el Ejército de la Repábli.,, 

Peto podido .conternEtar de ce. - 

71ra 4 "i"r"racT114 Pos" rtir pas 
sido .51,11119. rnIsmo .moadlue d 
Tediando .teriormente ea Madrid, com - 
modo personal...a.... 
de las mes Manes y ...Ro. mamo~„ 

arirrrórdetéte •Éndl. tici • 
. mando, a los órgano, asesores de éste ,v • 
• clhar. en suma a toda .. masa PoPutel 
Pullnao brome. lis armas y guiada por 
aalmlo A, edrito l as tierras arador.. • 
Treroismo. 

E. felicitación.. de un ,gobernante ealtd4 
g.eral español y para un Ejército tobalatte: 
Val gebernante o congratula de que 
no le obligue a rendir gratitud a 'sing. pa. 
jero, como acaba de hácerlo en forma de r 
dallsja el caudillo faccioso aliado a las 
trame.. También Vi E. se congratulará de 
partir Ids parabienes con generales advenedizos. 
tras gbarias, como nue... desventuras, soo 
hor eykro españolas. Stafidole.• 

INEORMACION DE CAT.Al 
.. TORr..... 11. OS AVIONES ...ES V.. tuu oses .yerad ell( 

UN NUEVO atIQUE POR 'LOS mema Romo del § e fis LAN SOBRE . COSTA. CATA- , (Febus)• • .. - 
IMBRIAT I LA. I 11011. 1,,...„......• , 

del Mrpedesnonto ea el lámli-
110scrl t (lo na-La noticia le Unifica Y Se dáll . Barcelcaab (lo a.)-En la ipg p.ej.. gat ga 

er.... O. ...e aova.° loallessiones soolow 111111:1,f.t.P<,..4.0141 Barcelona,
tildara... han rovocado pro ,... • (,„, , E, mj , . de que también ayer por la sidad Obreras da ', 
fund11a indigna.. •en. low.w .-1°:.„"jj i••••- 'Ea; tade ra aviste. facciosa-yo...0.o de Angel , 

1 ,,.(1,4"11,11.1 li tr duillecl uestértli yolre.. ,,La losta.„2rtelT121 =lo C. Itival.Tro. entato.

aotobado Jelturjeliselell'onl r.a.:1 1.21:11— 'n1 rz:‘,z1v1 a ,,, -c.— Por al 
--,rr,,1,,,,,,.„:,,zr.,,,..„,laeti. terreno nalino a paral'o". El 

&Lado
ernisrma Tte.. nos obe 

'11:1-1184'21(istritsi

111'7.11utZblr'll'2111vaoy -- • . Ygilltujr>P1‘1.1o7lirruls"amo'll.le, leelt117111s 7:7(.71 
ción ;do „ s necesario _os ron sus Osas, si• aoría opus, 

. rusos acatarla' como un so10 4'1'11 letrarliZTejestE  
al alemig0.

112=.11:=1. Nolicias de d'Urna h 
adi'drt"Inlalr'Pr T,E"- LoS alienes rebele« - 

. 
D RTITAS 46. PESERT. ' N r . holliballeaii el JIMIO EPO

pUi4;4.4ur... 
taso. Se dice que trato. de 

o e 
.... laciones llídila...- dE Mul 

g 

t. habiani pert 

EJERCITO DEL AIRE 

es re 

. gr. snimónks sudar se Gijón, (ro n.)---jAyer a his porus-i4-."s"dualeroo°"a-lralt.
é-ffiebust. " 

aparatos. en loa f rentes aragoneses, bamb
operar 
ardeando el 

Desde la una deda madrugada com.saron a  mies. PRBP.A PARA LA GO.RA si:e. de la• lana. la, a.c. piada de sAlaberes y
Melosa arrojé+ d... boul• bé° ré,....... ...°Ii• ' APLICA, Berlín, (r md-Por PriMélh 166t sobre el puerto de Musel, KM. ; Amigb, ...o Ouri• .• 

porP"'' " P---„, „,41,,..T=tv,11;='.„„nvmt .v%-alzar,,,G,2,12. din cosecitenciasi Loa... kraraI1.-11.11,15‘1.1'..6,..' Lot d , 11.3 
otesal a Errnitade Zaragoza la Vieja o hiciedn ametralla- 1-7:•,,,, ,,,,,,araa sai 

cito, la'llierina q la ..- Retletidas veces heron bombardeado las carrete. 
Belehite a aZragona la Vieja. la due•Prea 
de arao. a Aloa. el trozo mocead. entre Mediana 
?tia Lacta, art inmed1acionl‘dlaerit: de Ebro át

11, 
,tunzt 

;orl. las ="de 1.1trg'irie 16..15451r

h:rtrate_ln;.,,,,,:, defensa da ra 

ILDEN SE ENTREVISTA CON 
Mí EMBAJADOR . RO. 

n. S a dit,tidab" 
itili.átro de la Guerra•-(Fe-

LAS AUTORSDAMIS INGLESAS 

TEMA P. GO. LIBE DIEM 

Ms Bar. carsegaidos por,„Millud. áiarallt.PgjasKEEllns PU% Pah. 
ancistros Oc. y én le Indthr Mo, Ron en. británico • 

telEe'rol.t 

1." '1'111.1e'r. -11r°..k1". EsO 

elite aliaban Mddrld 
Madrid, Ro u.)-Cuandy, 

Cómo fué hundído el cargo so- t.t.nZitZrit,"155.':::-, " u°,
yiétie o «Marako oil» por un que ha 'negado con «verles su-

submaríno rebelde iller.tioUlt 1111: in° roinrete.arbr por• l"vt 
...des de que no Puede Ibr cl" mil"pesetas. 

Atea., (ro ad-Informando s. esp.... El cargo, que permanecer en abismar más p „.„ 
procedentes de Kyti habla sido aboldonado per s. do. Pelo, necesario po Eta

2̀112.1d,', dri Itivt--q- „r„,111 ~9- ro-"ts • 
„eludas, que . ditirlanTe Produciiu'd=d4t 

exPlo'sión.11.1 
 , Por nsi'Parro. a Gele roo cerdamen. endrolefectoa alcimaaron a uno lié: al comandeme, indb as  ,, da d,lso:gsdt , =con e uluer.  

Ultotelel maie4rs urs= 
1101111. 11

Miltérntlet. .despaRs reurri.4 WrZr ,.%":e1,1112641.: 

• 

cahon. Id ungular. del vapor ..6 tdramiemo del maman. . 
vr„v r.pondié mavecie el miércoles n os be. 

jbibuttoo tesPe- Viene d„e dlolc6 'pub. drítárnsiraT cl:c16 :121,4,1„1-;,111 
t tau o e leves. « "   'E • • ' 

e. . de confirmo su ruta. elt. en paja y gran cantidad Bocelo, 'hemos averrguadoltarde en aire.. a 
oss -Er cappén by.pubdadd ou,..akkob„,, . den lata y hilletep--(Feb.). que tembhle ingresen en In H. (Febusl. 

El per.. .Ultima horas a tilllltp,lt& PI 

p. t. bu Federe.. 

alp 

ORRS 
V.O . PROPUESTA 
CONSTAENGIA ME- ,colt.„derd.

:Rnec71....1de"':171.1171:k4 :gala; ; 
ad 

s.

rgiattla"Prntdttallerrr (•, 

• glés apoye a mo . 
Podo fgre On 

a

tall her...~ 15P. 
.• j.% mata III .",15 " " ": - llombres.-(Feb. 

12'4 4Rlisli

 laO 

rld7iglit RAS 5SPefiaiiOtt
GRES. TAMBIER SS . 

irto° 

orie 
1,101,

bite 

debla. 
Eme. 

eau 
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ven.. In Dekgación Pe es. a u alojamiento.. Estuvieren Suplico. Por Modus. 

. lega- onta, mime debe gemrs„ ' ad en Valencia. calle también m la 'Agrupación So- Banint. Pa. quieras h., 
dala idsporrans . laque Pacto pentea mo...Salmer6n. lo. 4-al. Mal... Nos diem q. m la sam «u e red.' • t • 

Egs tatal' .ornirlo a minio huy. die pa saludado

La ofensa .arma unitaria 
tot etadatitatoolrntota. So ideai saI, latidad atar,. 

l . 
ja' letra 

.11-awaitt :moja Parle. I lo he 

a hatZraWto:ele"
are. s. Llamaron ag natal, y san:carpo... dila, 
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nosto de Norte, es de un.. .o. Nos di. roi: tbl'olsrioiliaS . . 
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ame (Nasa-
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" • dame mina alannaa. Poro la 
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ayudando mich.f.f." ' i .. A ENNas. N... r- 4,2f. - ,„,„,„.„„ q„,siges•NNANDYNNte las oriontotiotAes el • 
daimds" . non. pa al PintPdo o i i n la °t'Amanojan, g t ealL   
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ggagide a en propia sus. id mili.. que no se resigna a 
dojasse Ilever y micra rnanissur . indaPmdenda de 'Pinar de mera. r bortal. Y 

Compre semillas de siembra Protestas injustificadas ,„„,..,.., por encima de slirar..., ejsmihNos,ontrold Mentas de herboristería. 
pm >Surantactil.,' de ailnerypi •Illattido o io organización, ............ n1',2',112%.:ar,T<::,,4%ex u. Mudad o ponina. Y paria ten& eso Principio a 
dividnal o cobea 1. s, daffondf die:* le of ~asad a Rata,, ccolOALMM 

Bareelosia, Y= 
zrOlesta contra ly actsu rAción rii-án AZ herZ,Z

todo ri modo, en NteiNlital y olida, Akiellda '011a: 
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dialéctica, la oigan ki orón, /os arigunienlm..M.,,Para cm  
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CON LA S ER LOGRAR LA ACCION ...81811°. "" .--".• 
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PENINSULAR
.

Bodegu.•ANT0111.0 

forme 
EihROL. R&15. miar, 

, antes de osaMeler laido en risita colino asta hindi,  
de lservidor de la Intatad proletaria, Que garzpt da,tt afine,11a: Hotel Samper 
paabras de Colmo: "El que esta limito 

Malo, se da Por atado, mes de ademar antes dr tosa,-

te la primen. piedra". seguramente, NyoyuyalcZ7crI.Yo: 
'Enes, enmendarnos nt vez de Aeguis lantradoi Por la 041,i-. 
gua Pendan, que Pena a coninhom lellPda del beesloild• 

• 

rtt 
:No 413.1 otibueilA sacrificio en pro 

Olos liO?:="f;,i=dzol AZILIZZIZtr zrzT 
,atpttt:m.nis Asatriciamente ue 11,11 wue Aeal:Irrr Pue 

InrLdesde luego 

ret a:1,d6pcies aunpurlen: seauZAlf,t.'—lz 
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ganas que mucho haar. y en 
el momento de ,b,,, 'p Me-
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PROONAMA PAPA 110V .!±1...1;<:..' 

SITOACION NACIANDIDA 
6.6 oye - acaa. 

~mal. guamo 
Talélesal 11•11, 11.1 

IR8V8i8CIO'n sensacional! 1111. HAIRENEEPIEHO a u 1410110111101111011 
¡No más cabros! 

¡Hechos y no palabras! 

El invento más sensacional de la época. 
AVISO: El invenmir del Capilar J. Mamada neibiráperaomilmen., m AM« 

'CANTE, del al 8 del ...vaheo el PALAC.E HOTEL, diariamente, de pu.,., 
toso de dosia sietie media.-1.Mbirfs 

22 altos calvo. — Curado en 6 metes 

MUY IMPOIITANYE 

ncral que um vea hecho ...viaje ...orará Por do5 meses, ya que ab. recio 
mado mr mis clima de Suiza. Por lo tanto calme atad,, kia Pian. visit.me en 
los Olio, y días iodicados, para commo.r el curso del tratamiento antes de ausentar-
me al extranjero.-

lih INVENTOR DEL CAPILAR l• 1101.11tAAE k1.0 LIINBADO A LA DININANCIALA. 
CON u rampa mama ca reman ar LA »SONDADA IIIRCANA 
AL TERRIBLE ESIOICTE0 DE LA CALVICIE NO NJOATIILA AIAN—LA ESTATICA • i 

PEILIONAL AA IIIMNPADO 

Case» etylda ceo el Ceollar 310011ADE garselloola huta las 55 alud. 

• Debido al aumento de las materias POMA, rije actualmente I. alguien, , 
ció.: Capilar núm. / (para idiez días), as p.etes. Capilar d.. á (cona. tres Y 

It'ciorfnaes: tri°m"eáin ImET,18'8•9te-Ja'rejijittriPrlr..6.11'."J,"'41! 
Ambos sadismos forman pansedel tratamiento. Desinfectan. especia. nun. no 

Y"TitiPORTANTE: Con e, Capilar J. Honrado . obtiene ma curación rápida, 
aplicándolo cuatro o cinco veces al Su Absorbe toda la enfermadad formando una cof-

sTcp.a.'107:% illudV.'Zrr,:,,,,
at 

'st=cr.'2,r.11arkl h. `=". 
aparecida la calvMe uo li e'llmetro ad,. de beio . tres o c.tro segnanas. Este 
tratamieMo inofensivo y además hace desaparecer el dolor de cabeza. 

'Casas en Madrid;Fuencarrai, Barmlooa, Itamble de las Flores. a 
Parls, poulevard Hauhaman, 

dei s. u. F.. P.-C. N. T..

urpilLIst, - 
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aula fincrtem.. drama.,
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s'ANIMA AY ARTICOLOM CA IN. MAL 
,Nne4o. MON 

OAlmeme Irmjetaros Bolsos. Valen. Bafilea-Armago. Hafilea-Chniarote. Vadea Saetas«, Cacao.. eaballmo p .nora Cartee. dcutimentos Can.' raa Camer. colgial, Bolsos melvgglo. Pund. pian. Callaren 
lcrch Polaina. UU.. Partasnsas, I My.. 
Piel Halad,, de ven. iforral. Cminu . 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al .ipeatitamei I. obreros do IWAH'ALICANTE). le 1. 
O abiánadol denuncien 

tuar; muto.. iiimediata':.4.11:.̀
Dio leo de adyertirlo aneen.. a

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Pa.o I. I,. «futir, nfunJ Lasal'ellfono, una., 
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ti a I 0012 ros CM ra os y se a 
hecho tres mil prisioneros 

El liste de oueslras trovas e: Belchile ya se Remira  alelado a mochos kilémelros de este o 
Las fuerzas moras e italianas 
que operaban en el Norte han 

sido trasladadas a Aragón 
•••g , r-Aouche el ron daba terreno ante nues-

r ::: tell árale. „ ha u:aprobado q by 
1. contrae. 

g. des.ti.lt st.a.10..........r.-.. fuerce. h. amado • ilag6a 

i6:7131'611:42stul'

peb, 
ridos. Algunos destrozos al- a 

r 
. produdeado un herido. Ezetio. urda lote.. p. 
'Eu el sector de Bied. se addados andaluces y ...s. 
entablé un duelo rit nttillerfa. Nries. zahondes ud.05 ubre 
win consetturirias 00111 OSO. ellas. bembardetudo sds pos, 

dones, eaasfrodoles anadea ha . .oga, fra. oriental ae  rd. ' 
té iaattividad merniga, de-

tos veinte Presos del penal del ,,1211,...,.. tr„,„rz ... <I.P ele.,., ur eva-
algunas Itiem aislada, urca miedos an. de la calda de 
de la costa los rebeldes, esa Santander -ty h 

.-......---,-......-- Tr", 'gb avens5 por d pape yo 4.„000 has. ia NFORMACIO,N  DE ULTIMAaliara tia., • . - - 
NOTICIAS DEL EXTRANJERO Dtitetionueale, nene., tropm rechazaron un fuerte Ir. T. .I...b, 

leal 
_ stmlird Por lo dzrubs de la «lude. Y p.- .,<Z,51.1 lle IR mona  ea if izquierda...Macaron demacrando algunas nes 

PON'. CONIALISTA EM OCA kos d.:esta-en ahora su leal. Pertaur.s. ..„ .. , . i.„.....z. ,..cm,. El general p"., y lo il COLINA OtirCANA A ptie811-.1ad y all valor, pesar de ba
,P8A.Ptie.filleerr0.11.1/0- :numero. difimiltedes v ira 5..--L.11.4. e.milüdissllemd c. -flor distas que visitan el In MOYA LA CARIACTErte De un con su ami. de recor 

.1.1sOCrn la Mina tis k.o. del dO?:11tirrrpit' sttt:tsetnt rért.ZorzieSte 4, 00. de operaciones de A
e.r6, O ..)--......•*-"yartlft, ,. 'T.11-"nci0n cneinic, bombardeé nuestras lineas de la Té.da, hl .0-f...d. Pidameall elleitnoa - -_de Madrid Me en el mslss.1M•P" oh. . pour .bd anda. 

Vaciarriadrid las fuerzas repu-j= .1.0 ........... a por e1 hboistro de Defe.a pa-
.... mur.... sMr -,-&-.'..r ette. obitti..-Plelal. keci''n t :1111: 11%11: „..zribr.-1<ti,,=: 5z ,voilitzlitz. r<=:-. Ititzb±e1_14",:' tusa cercana a la ...lina,..:..., ------.---------_. risionerbs. ' cda de la urea. uleastin, .1.11, ea su, ',Oil • ble. Ld ponci de laciarna- 

• __,,,,,,,,,,F, ceu.,,, - Stit.Tajo.d.as tropas rünüllemsay realiwon iina des- „El jerkra.leri Jefe deliRitt: talud.... ,...ael Mance.....".....:•BULO CON VUESILEO cub' ta en /a margen derecha del Guadal., • .drid domina by curetera . de .11 el sector de Don Benito, disparo, de artilleda fac- ba obs:rnaiukdaTa: periodtilils larde u f.ron," 7.• 
me. die, Al ...da 1. rei 1111Vili-Ititt. .'''.1.41:11.re con una comida y a . postres 

'Pr<1114'. 11=1' --------'---.-------'------- . 1,91..7574n....... el e ttrules. ge. éxito debido al entusiasme. q eo la , .,.. 

PARA LA kusuou- loy sectores de VS: ' bel. hace rneus. bicieron 
CA DZ LA j. .- U. 

1 • ametralladora en les dió le bienvenida, conga, le relea...II.. 
r tallado del éxito de las ou. rtido en Beldra - - z Modulas 415. rpmelones Ejército que dtt, do aitiado•szia• r •

carros 1.11. °m•Pla •c'i  ilidia, ululado le II 0.. ,,..Z°,74.71,0U-ri.ln 2"' -0'1" "°; =71'1 I.er e7.11. 11- let.'2,1Hrd.d. T.1. .. petainente la 1.1... Mti.blbs 

coronada Per aOlno. dO 

inrelerrartu: de Co= huldh U las oca- ls,<,,

., a c.i.... todo la regils .-.o...o.lo.,21.1.-11 1̀7.11:,19',JA;

i-,...no, foco: ezr:.., orna. resisten. Do p

La 

eque- ' frente u hasta abor sfil péro u espera qu%. ••-•, 

den. repub 

1 
°Pers.-, ..,. dfficillo perno.. sauslec. de ia 

-Sri reatirnda allor P. iddala an ns Momm. as. i. de fu.. enemagas. 

Maduré .(1 ..)-ki geattal limen adrldiénzlose señales U u mn o na a ahrna.. l'arttito.ssmas lie, 
rdslia!-IsrEllarriatt '.• 

• También ...melé unas loo Delcbr or,'-'1., do los rebel- marcha de lad operamonutt- EJERCITO DEL AIRE,: 
MI t'edil:lar:1.a 

lobo el coglurio de • 
d. e'esk .Yectsr---1"..' 12.--.,. - 1-r.--... -- Con preferencia ban sido bombardeadas en el frerne del nu, quien pidi6 a by in.,... ri se sir leicno uc p. u oasuget gei ...II de gum del Ebro. la rione moldes que enuren a todo el . - 

.de e. Ejército, Rumbo Lla, ,..... p.,, ...i._
,,,,:. ycoiciAAMMIS »O °O O.- ,cmicamns y director . in ,;:,,, ., éénélanl y -la cdmprandida cutre Ermite  

- 
Magdale- mundo de la noble forma dm U. asMrsl__oll.....IToan 

. 
Isim, Poltil, - n.bblr ls. na y by cambies de Valmadrid a Foros.. • arre bubj, ...ni.. o. DmMM d. ...- n ,......." (•,... ...U. , En el ottte iué atacada u. orneentracirn e im . rottratte Oon el Proudd del. 

A CM. 
su ron. dmi-,1 ...» Pe., el pueblo de Ruttio y arnefralladas las tropas rebeldes rot, iacciosos. riletr OnVit 

0. unr iii0. .0.. ........... P..- Incidas en linquera.-Teb.C. 
..E.s  :da rar 'el l'is-la'l -del-soviético oTindriarev. tor P... de liornd9i Ya 9. Ce-

la tripulad. del bar- daos oel hürcup on lun..,  . 

o ültso de las - M.'MMS M1M.Mrm

ye. rozas se ..6 MUY u, 

l-21.  '''' 

OP:dsMs 01 b... m b-  ""' Detalles Re la dura batalla per 0.<,... •,. iú que no htla que lleva umpriatad.satinas-- 9. <a min, de todas I. Oler-
, ami« stemüoca se. ü 9. 

, . . • tenido interés , dominar c. Oro.- <beba.ii loa allielpaiii 7......,,.,:LtzLI,..,,,,,147,, ,m.,,11.11,couconqiznís_taLot tízuzzot T,e!rionei ram.,...41 b.i.....b.id.. , 

mil prisionero» ...‘" a ''
' Cn""4246” "tell'ecrIra:ver'i 1 Cuerna deurid..den rts 1.11. lillss M.M41 11,. 11,11. ar.....r.= Mema hithehaiih,ffl- all'ZITZ:Zn:Jrt fdtd.:117 e.egeff.e. ,,,e,, ...y 

It 
. de, Eidre, .ie, 

%ale.. 11.0 090l05 glfgaglille el Ilié ill tenor en ...neo a los.poz'Dourante ia tard.e se di...6 ..so, .11}7.071.51,Stri0 isfin :9,9; <la. -.S. Coleaba., 
cluallindOusemenasada 

41'  1.1, lilemenee ' • ' :117z.„1-,¿-,%'::: ‹,.7," ..:::12.21 0.21:20:1L.,,r 1:11,..,rts do

---- ' 2.°. --,,,,v,4;_n,ll. (000, 1-Lo
cr?li trert ioirtélts. Ak.rolrll'IS'ell.:5Hes2r1=zi ya. 1.11.11.....Er.r..1...2.a,..r....- b-'4-.. .- ' '0'0 '-"'"--.' cronuenüs'ornündo .rmas rs bom collsessma o <iizz rzi.„,„ „re , e....... 1, emmuuo de lercrau rejltly 

.. 
vestit para usuta. ereireadvo ron rabiosamente auutraa . • ....., ,.... . en..................... 4.. ..................  0 00.El Em11111.... .. . ei. aumo de gasolina. link.., a la. im,las .r.,-.1r. 

le, 
..r.,=-.0 5 ,.,., 0,,,„,,,,,,, prisioneros 000 Je ....... ''''' '''' e'''''Sgb . lireird0relas=2:4 41..'t 71'T-t'II: zrárz.1.413; . - .,„<.1,.,,1 arttor: jt: 12..rcez„,...rar dio'l .tra preocupad& fué siernpre 40005 5000, subsecretarios, pre- trnacheras ....ros Jil .1.1- a s. 

Irn %III lel el 14= rélzfiblihr durtdir . 14.."Deis=dtei II'? tl=btattdra II: ntdolamillemenle pur el ge-
• ayor donde somos re- ....c....c.. . .. • .. 

el. cm CMoa. bms.11.11m rldad Y letes de madades.a,lcia, yola6 foriosameMe a litigo ha sufrido en esti jornada' 9... la loma de Quinto y 

deras intima.. jalma.. Y :.' o de venimos patt los se, peque. repliegue hacia tis p. - (.....• 

Oriente ournante la eupera. sal. de Cambiamos y S.C.', pro esta increlble resiste, Marro. continúa, El enerai-'neral Paras. 

e1= ire'Zrer ''''''" <4.4'hia.smjutvrerettj rez.°1=2,k1 -. uukud u 'Mam- " '''''''''''' 

..'.1.. Late.irlt..ri '...T.,. 

Sil. liallermla r'° .. 
. ...te,la v.:7..1ra.. ,....berapad.de....%..ta élúPu al Gobierno • .. 

agur.. e. que sean indispensalles • s'ibones o...reos antes del .-. ...-- .. • .-- t que la de avanzar sobre 
vocea. q si ser° 11. " uta:. rcleh: 1.. 
leal ...o. Nuutros ' 4 batalle...2 ma e111.1 (Al ALU ÑA

El Gobierno bailé. •• : 

Teleirams une Je: he- b 
to. el setticio deutaxis y autiplta.tlertyl=nresc"re'l'ittlérmY0 Mg STALIN 11:111:......ISZSCIVI•H' ; I., ..< or.... que •••-• 

SII 081/A realizado matra el .. 
srlo le%";:: 'rertl:= I '" r''' '' '""'l " Sn'l ' - 1........ .... udo Rayo. haya sido 

OMS 141111 I 111181' 02,0 ltbMs semi.' & .l. • 
' Ilarcélma, (ro el-El Sia-'11.1,-,1, Al'eltedttén, redacto Por oil submarino del •. 

Xlalsidi tts rid-E1 g.ora torr 1'5'1'. "'" 'u- ileiehadél Reholle hh In.T. It'''''',.X.`1."...~''''' r:  espaa 

p z..... 
• da un retrato de Stalin- para mur hin. red te 

o d No cap.:, 

i'y, oli..1,-,,u):.-; ulz=rft.„pool,1 estrlihreh I halda .„-i. sd....1,,,,,. y Roddéo :1: r.:1: 
. 

F 
u Dto... envi.- en el mre conste la dayer del Madrid, rt m.)-La 0101.0.. iNekatt. dok .a saludo fumoso . • • 

. . . 
limero Ole 01 ' rzt.,,,y01,±•1»1<jr«,,.. se imprimo el ,o de autornly, critorcs v artista, revolucioual TS......l 11. 1....11- ,simoritt de la Ermitdi • de Bo-

...,, , hia Z.Z.....t.r.- azzar.,de particulares, dos que vitae a Emula . °Proa POR Paba A,MDMS lr.z. Ya.lasQ.1.2k711.....i.e.ei 
areola. - ertos visar de- solidesidad e . 110S 011tfri 

gker Ejército avanza . el itiarny ...di.i. autorivicibv cur.ntra . Madttd y M
s

y h.
es 050

 I I.. ."....  Vrn, . .,--2' •.Zr  %,11... , „:„,i, do 4*  .tuttle loti.red,„11114:1:50?!....rleca I -Terrscomi, (I 1.1.7Esta ter .shaneroo regid. Y I. bl.l. Oficial deJ. Mittaterio . 
1.1.tilai ...testado con, otro rem cad servicio a realmai. latid,: dcl'Orn.

ro un dc a las -siete. dos lid. fa, del s........n. MMbj.". 0.0 l'om,1'....'m 0.5" 
7,71,01r 4oriadu..t.á ,.....rtlo ...i.."..M....lw Illat. ,r1bas sobre le ublariern, desapa '''" 'ti» Pu''''' 'liad lec. '''- '''''''Ir"".d. ; ... ....Ir ase toree:izad: :U= dif.le, .1....0.11 :flap !,...1.4 <1,5,114 en dirnecito r. 7rzolurwPil..11: Pta '0015ratas' & 

mas sec 

-050.05, 55.,..   0,1... Pp005, acento de la autoridad. tto foé ia 'primera que del ex. lal mar. Como el servicio de publica.. Ed tis .s últi- en la Escuela Rolad« .•, orlo.: Pa0. atto.. mar De Defensa Nacional se in- terior ucilloS Espada. Si Mdos lal,ma jüarloa.6 c,, ...04. p.,.., jornadas en esto, tores rr, ...que IISS. ., 1,9....p e e moadola Por el outa una orden convocando los uneursoa bobinen sido ,.... ,_ _ _..., _ ,_. bas sido abatidas veinte epa- últimos trutti me . • . ..1.171.......11Zeiga.ad, cursos pa,...nieu milita- iguales al de co, la NSINIT  ...1...«.«.,..... . .... a...rebeldes. Nuey. Eje, tado ser... el . . 
m ...lb rea de urui. y mecánicos hl' hace tiernito que Imbrera ...g. Y bo aum vm.slas•-ttto y gue m mttonoso aval- e. prirn. gua d 1..--Tebasl, 

• 
wzgy/loyea.-(Falatel,  (nodo.1<á«..g..---(Fd..) IFT,S11. ^ - : ce y aet.rnante eatinue es me. par lo mea. 
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fu 

isfsdisqts
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=ra. 
al. pueblo. A ver si se enteran bis.. 1"o? 

515 ramininamen. al pueblo. Creo ran eta h. clas 
Y nema diera. a decirlos voces on plara 
Pero Dome*, no estará seo. Cuando enas tendeá 
mee Ron a n lado. Esta empala de"Abas, tiene 
e kv, y mi de las más interesante es esta de Pe. 

fit S Dominé por de, vedarle como montañas y la 
he.- fracasar Comeje. Municipal de Abra 

• decir 11.1.0 me va a escocer, ono que no nos 
«rara en el tintero. ¿Sabe el pueblo de Ali-

'Itiltri.U= ?<n'e rig,› .10nUrg= 
ilifUS da. precio a esa» no hi, puéde raer a ' nra Cáceres-arana n u- o... , ., cayesen sue me-

ras »do dios le Mrpedea y no eneumtra .- . d en MEMa..Apenaseuts6 en d. en poder de In traidoras, 
Mullen el trigo denle Onua a la «t.. ras . imrane.—En nn remnociminto ofensivo en dracrily .a a pon,. y se aventuró por ayudadoe cual. varee .,OPPaa Mea. Ad de Marito. Ya puede beber gasolina y au. Valdectraca, las Mercas pronos Ilegmoo a corta distm, una de las mueras cape, ho- y _ ,sso o ,..,tt !loc., •1, aso e cedneer escalara con,toldr...r. r.r,r de laa posiciLnes onencya,lirmron,horalrade. Pero ..« bo Iriuthir„tare.. pzememtg..a. Lor I% inurclz. rulucht

lranZeril." dar psi decimos a fra. Donienecl 11: .'"ItIstais baclVa: i'Vaperiaron una concentren. euemim no sur atropellado por cra tur. existas o derechistas, a I. marido "' que . »le .freilit. camones sin encm.. . 15 51 lunado punto de Smra Enalia. , he de Mantea despintadas y si. que . hemos amonno y Case 
°alma, Mfientades serk fácil lisa nosotros taran. ' Se han presentado 0 nuestras Mes orlo enanos con ar- dorosas que, como ma Mera .mrado en nuestras limara i declarar en Si mona... a .nuestre cose. numen.. bu gigante, coree por el ammceionee y partid.,,po, .s es._ 

me, Jis he peseedo e. Plica.. Clypj p. no b hay, F...--E1 general' jefe del B5ército, coa su Estado Mét- o y timba de h. cuerda en itimeatallam? mu ,:letrel<1: 
Me en iml ns n« • Como que a los ...dores les yor, estimo el domi.o en &cebare. siendo adamado sitas. que llevaban a rastras ..c. la Me gira Colturao'im para latir • pee. ar. concretara.. In Copan ' cake«. len.. acrian loa primeros en zezz, l,re,„:r.‘lic- ntr.: Durnelb,frita; Sic, la «cogida doraran« de orate e Belel.. De carnep. el grupo oarni.echa.. la mena al cuello, 

la hay se  
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ny. el vergonzoso ese/adato del EJERCITO DEL AIRE ' ' • ' zn au narrara mte ha voz de- para arraniaraos pela he pa 
mao, de un falmyir que, dalla, iRltill que a ta jovm km 

miele, lleva dtes Aymramento 

rigrach ns ocurre es que orara bay tm. 
J./ni? más nesuel.» a Po dejar intervenir 

" "7-<,,, .1.,* vengan cu-

t:, jad qririrt to.ereemien=e lhoZ"
onerreawlede seo, «arriendo. 
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ApilAs 
Mocee aucc. 

...1111.1,..r.,;:.'1.-J rItl.,11.191.'P=r :11,,Z: all•tIllátV'grtrj',21—;Itat.t 

que todas las personas me tra. Ola desenfrenada carrera. con 

Tejoyera. 
Al mirao tkmpo honilied el Este de la pmienn de Sierra trior.itla r...1.21 re,,tetu.=&.„1,1. 

Enid Seralr de Vracquillog encerara, MUY castigado en ataaeoe con.e„ gnnbc, mte sal, mousoon.» Wenarm 
loa filenos des, no ha dado señales de accionad. me Me „neme en ea .rampame. ya» e, megue „, cy aigmena
mir tu ;elle, om durn. parias horas c.onn mesen le:ane serraiiiritil.,12 ulti,,A.u,orthciala j'tZtilr jl: posiciones de la Sierra Noria. 

procedentes del camPo V.M.« G.- • 

'S"urkt9rjo...-Sienpvedad. 
«nonos. M que nracuenta un I hato y en. ovas cosas
Periodista extrmjeroi cEn la :yes, ocunizian . huelo a-

Se ha presentado a nuestras fils muaré familias Y d. 

nIPARTE «CUERR 
ora. Pm raoranan 

raro nosotros son heroicas los 
hopos de la 11 y de lo 25 Bri-
gada. Héroes son poro nosotros 
lister y Ortiz, nos busto ton una 
londición supremos que lo 11 y lo 
23 y de que uno y otro jebe son 
españoles, así como los miles de 
luchodores que nos defienden y 
que caen sin que se conozco su 

nombre 

DE LA RETAGUARDIA ENEMIGA 

oD to 471:17„15.1i 
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s piiigiistps 

„bldleenli nrastros rejut.t. delt jEti. 3: <.• 
•ittaspp s, D=z, aparareirirarall..e Me:Manearon y ametralle. er—moubla de C.. y ropas Ame enjejemeccrei 1.. 

do de laf calle—. formó m mente sient. laa idee dé 
corro aquel trope/ vocifer... umanzipacra de la canee tra-

ue neto, en remedo de resdi,,ado. limen che chhijilil Información del Gobierno Civil r=ilitTirslkYluroso-étri=iréMd1Fuár ACAPARADOR DE CASA. SE IMPONEN DOS MUL- In nmPelar CO DE2 ANIDO EN TAS POR NO QUITAR Iltaue,,y jran h.ir¿ 

dc "`m" r`""°'• `"`"°'"" "..-11—Zottor=2:17. 
(L. Potes de ayer 1.1as en coanurachm), 

EIS el G. ho "facili-
taron ma nom a la prensa 
sills la detención de uy indi-
« vo•ca Alce, ol con tenía 
amparad, cm& ratee • que 
nit ciento miran, ewae. 
A. tabaco, ciara Si Mo 
push; desde raso si hubie-
ra muchos qm movieran me 
ejemplo, al nabo de cierto tima 

Alreh _non. eh memioe , Lo.no ranos.0 
loe abastecimientos y • B.' Meanan todo 

mr volved. do ley palmen de nuestre 7 
nn ,noo,o. en,ss orne eigue habiendo 1SUr ahí. a las 

,k yema nagorday encuna.. In Mento . ser enicatly 

 Zdrhaurta Zlitc,"= 
'infamas alanannistn. 

SE DECOMISAN NOVE-
CIENT S DE TRI 

LA .• También sn Alcoy 

higo, cinco elos tde cetela'; 
jmy :11.11 Zedichr. 

U11 poetastro fascista lacraron Pee Ya, ala lIsde. 

ANTENAS 
Él Gobernador civil dé la 

.I.M.Utia.111 Veme. de miel 
lezet: ;e:rata 

Ittets Pare, los cmles no 
anan mamo, ks arao, e-

ino se dijo que se hiriera ya 
hanyiempo. 

Lit ifin: raueiclaues 
Barcelona, (ao al—La mlY 

cia le ha manotada m Ion ti' 
mn de Pera, de am Mapa, 
rumbas raje de bombee de 
roano y oran c.tidad de ama-
nicioaee.—lFebua) 

El escándalo del 
domingo ea el 

Mercado 
Lo de ele.« ya fuf ei era 

neo. Hubo un g' uardia lesiona-
do y mhéMud de abusa' a car-
go mea ci e,Cryanbc de A, en Sarilla Era un muchacho  Prara van a llevar la amen« 

'lispthreas fah. 'noble, nolillsro de las ncIar de Periodistas cuan- s¿sass
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In afirad  Spits 

„.teeprizzle • 11 ru

Un discurso del Presidente deis Segun-
da loternacional 

llene el convencimiento de que dentro 
de poco tiempo habrá una fuerza de 

hierro que obligará a intervenir a 
favor de Esparta 

Albace.gira a.)-11?« se curad' t114 acto organizada por 

t1"siden. A 1Ip IIhtern 
4" 

1, De Sro- ulcere, dilo 
que el h que las fi:n.3'de lo" .ralica n lo mismo 

con Lys del enemigo, y pera hacer heate F . Loaba e Hitler. Se necee. tono. Eraniif la thmaniM internadonal en dos ameran El de la atorinn de be rabie« noe y el de las organ.ctionem obrera*. Las cuatro granele melopea qce dejan, la Ultima batalla, no Rusia, Ingle, 

uz.1;,17,1r 
y,iqsypltlgad a locervmk ea favor de España. Los inte nees ...adiciono: que luden en Feo. e hola.. cm 
Peligro k mia • la lacha a hus colraias 

gmblech de «etitua fivor dé lo Rack, 



Palas a 

La cínica ay 00 ,

mrpremdtdo al ver que, nues ene/. que dudan. enor.1 
trodogal 4.21,17,0. T. y por mem ele a la tranalormaMón• ) LIGIldn Elormd del litaspeíg 
acuerdo d. S.M... Metal., social que 

"u 
ansíamos. 
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Me lq. visto egypdatlemeute alc nuestra Cat1.1 migas utos' '
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muna .. trae la noticia que 
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En que esto or. atuy 

13117.11e4,""11)%rtifetts- l'por r'illtlyelzaltd1,112. ri.,r1,11,rszi.,.  ,0 ..„. 
• A téellael1 

h. que entre nosMros e.-
..ropo faccioso cuando 

te Siudicato la Ibir que 
Dice mucho en favor de e  .. tiZ1=1,r- , „- - ..,Ile rt buen en grado Remedio. trataba . vivit ,“ , . 

.....d. . tíffilhicil Ilm, '' 'd dIner. rkw..„ 09.m. N 'tasa impueata, por la con N complindad de I, usi . x ,...,,„›. „. .. . ,_
aue qualteeer la 0. lime... 

d..47tll.17d:111.1..''. 're",41'4.etur,':•¡,=. -,1''.,; 1,:uwl'or, - .„ .1 r.'nada s.lun .1tr.t.-, .....Orp y< .. il,.. n...taima ti a tu 2,„ ,....._„....„,,. .„„. v.r. „„.. ,,, i...,,, 
canso habitual. 
D..................."" las pletamente Ilesiellide't 2piz:Itilmi,,-1-2-IiiI0J--; -,."  `  ejcalplo p, hacen a la unidad y e la gue- „. 

d. v. esto ganes uo .ben--el dado" que , 
IT 

' ..... .rt... 170. TIÇ,....i“.....,..r .,.. 4-ben y mondo esto, a roi encelo 
Tenot Ciar& V:IttiolorSdit /114 

con dich pl. elle m '12.rató Pla Pro de la mas uanteslaaper .... auge-
Guirno ven eataa y all podrá despejarse fdpnciq a el 'que Pueda mugels por el mar .. dica. que parece ser no ha. 1 

q IttodreT; se.1111115%tn'Gor VIellm • 
ZoaIk:UrtIrtgotrot taltiett- o" nena. MI. todos ley , • Pues. ole Mol, ,SS Poor,,,,,00 Y 

ideaciones antifuseit. que 
?Cft'enso'lórhil' artillar.' zo. =o es Pi hiel --- 1,11"esnleP111°.412:12? la de levos 

' cargo de todja 2,2 
..d22, recibiendo 

Se. d. '."' ''''' d'' 'u'''. Tortfrn 
't

'  III Callosa de Segura t'YEN. y ttt o quien ha- . "'""... ""wI
De desde és., y desde N Ga-

'1:1''°n1,110. .es'tTai ;Irgi2d:tr..s'Z U N I ' O A- ID ceta) 
janatt autor. Marzo 

ArIO'N'ESa
COS SENN • ,AIletri, .-4, insiera,. todo su otro en 

Eatatrt ..,.,?,...'''" .1`°.:2 :1 I IrIVAVica'r11122:rle 

iD.at17.171,1nr,,I. a ,...c..,- t..,_, . „Itrld.,..,5;,..r. 2 ..' E.LI Bale 

, ela el ChLritiO, en todes utiot Stas'. se"losÍtomortroleOL Its.. valii......... 
<lose gasod, 

áiv de 
cdesgradadam.. Para N.a, otros saboteadores de. , ' ' '.II, tuvo que luchar incluso as facilidades y sPot sre%rit jáVololsels= la unidad. y otros farmis.. PROPAGANDA MANGOSTA 

Zle=sárra's,etc Watrr/21112ilellarest:t. ma 
u* mmal com 

1 mnla la ialoi%e'll:; 
idad la unidad oo se ha. i es cou '1ste lenguaje pomo se . ,,,aaao. aami..a. a, , 

echo; es decir, si que me Yo a .a mudad ) Yo creo mle .., „u., • i. d ' Mijo a Emmll d. , 
m. a la mayoda de los té., a tode%iild.  Ilalitt pnuillt:11.11:7:1,1,1r.::11.121 zÉ.dl:ariv.H,.,;,..:Á,..:,l.IITá..j,,,:11. za=.:2.-I,. . 

tutti el ap de id, fi
ua deseosos de prsporas a los meme en el régimen re 
futuros hombres del roana., cano en el cual se e s. ,1..6,1.1". d...))..".2 

v. creo que I. como lo denuestra el caso que I her prestado lodo el culo,  .  „1„, ,,,,„. ,„„.0
anteriormeime recogemos no he se I. Pl.°. por el ebutrario, cuando llena-
mos sabido aprovechar ea bien Divin. Altar. opto o yad o Mes y hny (p.,p

nombrar un"Clité o . car-
go Representativo lo P. ero 
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lavealudes:SocialislaPfailigadas 2::.'1111:'. '17j. u';' ,... 171;,2;..,5;:=1:1,11:2:115,. 911, '''I'::::111,1:11"1:11,:„.'''t51..:' . . . . , . aentativos, no a las persona. cha una expedir.. Caría de la Juventud leam. 3 ata roditmos 2 oís cros scr,lt,rt,,,,,lcIrocato .1 fas- Il ota. - '1' d'" rb.rldaol'I. In itpliara, entma 
El doMuo día j de los no. era antes kadio a. (Barriada lo itI.I.srljte'r r i's sados. 

Por st todo esto rifa 

r:r 
...1.°Maca'rats g.i Ea 1st ..b. rz,ktc.,- ...,,L. ,.„,. 

-..1110,---...z,l,tt .,(111......., ,. ,...,. , parGdM "D7 esIn para los apara. Ufano 
timaron.. á la P.m.: Guerat qi,. pe., r P., . d.. • "....Ijk •. manera no es pos.° la uni-

e . ron en con. jmentu , n mero a. que do, ' lY k.u'IllTe::::nilo'ns'llaoLIIIIOnuls ..'n' :leIlTs,.."27:".M12:1ag''''2--
looutot10.1.7..",sYs Y Y 9 Pa. era a ex _ lo ., Oltalnada Para que la umdad sea una 2 9. la d ge él, irte Por la PedeleitfEruiv-,2: I.. t'ESCUADRA DEI 

de e dlos a- y que andie trabajá  de I. E• G. T..J.i.«I'irám.  de '  '  '  o le c....,a, la: Ir : Is'Pe'riad'icos, les „..,26.1.„qtueu,é,12, Que,. lo:lacite,..f.m.t. 1.,C,...,qqh,rcell,a,,..„..op,lla j;eol.era ponde en sji derearMción. I la Ju erar Pultunte 
Se levanta la selló, a las 16 era antes l ' ' l''' 121=22e'l"d=tt? 472: de 12,2 se ventila e) ideal de los h l'I.11.• "... Ell..d. 

nletéz„.í1„, 
. e vol G a .... rmon a . 

Trreltalt,n. ktilt ...rr:211,,:-' i'''--. ,--¿1- 7, '"" ,--ri 1.°11' irr4.11:- ,..1.05,-,t ct;11111,K2-!-,,,er, dt . .- W. ,.,„ ... Otro factor impor- se ventila la libutria oe aun ntero. callmunente aPmpp;- 7,J;?:=1,1'. 
mo prudente v Sula, corno bempere, l„.¿Itavarro, Romí- tante de VI por.qpé no se Ile^a 

‹j I, Ial?niI",;.: Iljru,vdru: t's„,"r11=try'',1 
_ „.._.„.1. 

e<,..e.. Ma a.le e 
Seguida te iodos., si da 'II' tríts aclalacioher ¿ele. letr"a .' la °nalt1.0•10'1. apliai, "que Paja esto, dind giosameme. outre ks orsbols. 

b'reatl.s'7.28..'1:1 

os ty'i 
godo del'Imité Ceo.). o. son co testadas per el-delega. da ;no'aỳtada'̀porq. 'Pide' I 

laballeZ illr.nue  °.V''''' <4711 xIlahTy„.„.....n'tlal ...32.""ill.Me da constitución de diela . delll. C.
Casq de la juventud. Una vat aprobado n info, n. de expresión y no pa, dE a Pasionaria. th qin catea ata- tic, lula l .......a L; 2.....- intprías llevad 

cr,t,.?? 1T.',1': 4-, iriz:11111"girlc-il: 1: ,,z,,,.117r::„„ ,,,,,,: - . - ... .. '<finge moda, Iso.. oo .. o'L utunfo de 1. traba. 
IsmalnTrillet, r15%°: °I: '-,'11,1"-re-0 ' ' 1.2,1elaZ.- '`, co!  da ':, crz t VrIt t natanzrzlz lz ¿„ ....li..0,—..1,;:°,s.t . r,,,,,,?..;., or., 10.- ''''' lat",,T 

,s.....L...1,:dr..li".1,e1 « " , , Pa 
la forma de llevar. a la pa, Secretario General.Franets. do hay ono aspecto 

o MoGlInes inoi 

Hace r.altar que es. tres Ylildd.d.2 y-i-1..i.-• s.-  
' In-1.'°̀ ::.'ir:'.'',.. "'

  111011,1%11. 
a Ea, co leudo. Se...no de O, c ite catinnoTI 

Radios, han sida los primeras .j.1,20, d. ,..,..,,,..1.1"... III: l'Iji°.tirtlirlosea llevarlo a la pnclica. 

011."'qk°rj̀u,,u. cs'Iu ''' a. E lelli.o 'Plildttll,"/.12.1721 a 1111800111TOBE PIB ( O N I U 11 1 ,k.,4 =iones su Indign 

.2:altos' tres Pa'l 'I  at huta; E... de Ed.) .`:: ,;:;.::,,,,''''::: ,,, Jefatura Central de Transportes del - ntón del So o, ldad Rafael Na- 
17.1)7111:;1:0 , J. .7, 1 a c o 

ca
o j,rr,i17..1,.,,,...z.=.1,zt ..„,.. zo..., <,..,. .- 1.11.13M1Vo de Hacienda y Economía 

drrfirstaár  ami. C.. ”4.."v", A.m. ...i.l filtl.a1=1'.'Il Ill' "Ilmll'l' et2I;1̀1117.r ''Ie,..1' l'I', ,C:It.i'.°,1,-1."-,.= t s.... E......2 1.... lado alii..... . ..... 291,-........"." t efoolunten. que Minuta... °enluce.. más 
R.91.,`Z..11°11,1711M"°' 

Catan 
, is ..,.. d,. ,..,t,„ 11.1.4111.11,-.1,1.7117.h. I, p,.:1 e,r,..11a12 el, swio ponlos por silo cundo

loadas econamico indepe:dlt so da por I.antada la sesión. ..qrs. asegu: l... los cioltilho:¿":1.0:31'014.tr.:1:n7rtd11l. 9.e ha. ...ido llevando ,--.....--,---..---~—,---,-.-2. re, nada, ya que uo hemos so dueto,' y tenue más de 28 adra de edad -hasta ahora • 
Informa también, que al 

*Ya loa ~ion ...I. do.... Presestem1/4s de es. Los avpirmate,presentatán sus solicita.' Lomo. da 

&irse ir. „z. de esta tos reglarcon:orobru y todo. Id. aiNs en N Grall VD Duniti,11611101.0
l 05 oto:lomos teuer ayas te Ms hor. de nueve de la malla. 2,Ortmo  la Casa de la r eg. 2 1. o, .'.2 Publlí.,Juventud, número y, no que .1 yout. ; r.if Jai. Por lo cual una mneh. al, l''' 

att,
 .....................--,....... lo, 1121.4.11.1,7911.a.llat 

, pu.. ' en geuetal loa' q. 

Unificaddn ()forera de Gas vitervienen en ute del p., 
secaras se corrigiesen es. 

II robajodore-s: 
dale., 

Alicante
,.  rato. Almacen..aignieado la trayectoria que . Pupa. 

'a‘lill2tri...1111115.142gleiWUYI1,?eiiPleret,' 
In. tactos nietos
. 

y oso 1••,• ,.. •••,, ••• •rd•wo. • precia. mínimos en lahleficio di 
alta haux M.S  de... la clase trabajado. 

Ir''""Ifill.dAltilltertit tal4dillev'tthillro:',' '''' . G..). .1 .)..S, s jyyeamo lema 0.1»mtu rrociel Y mejorar calidad. 
No deje da,adzertirlo easeki.422,,, 

ofensivas. 
p.. s, .h.., ..... que no Vlaild nneactrvzIoal de ros), cutirlin.tal'ile do-

Unifica ción Oh ter,5 de Gasi Miluao
P.m de loa AdirgA2'.,16..1.2—lidelítono. at, I alle.i. de viajo. modas, ropa 

blangii: 
bi 'ten., yerro-'. l. G...• Unta. lunLetta. cochura.. y eau' ehe. 

Putrerla. cone elegante, coutunfla PAIMond. 

MONSERII1 ,11. T Cve riel crol 
F. P. J. E. P. - U. Gr. 'f. 

Grataig: Irga:unos "El Agalla" 
PROGGANA PÁR. N01.sasalr, t. to4 

•,120. 1.1,41.00árarril 
flítletru,.jrarjetena. .1Galet... lealta-

d= ;l'eta exteCfrraglern
aa 

911::.
La 

!OJAL 
raantlfica Pelltula •Ca-

rux v v un com. 
deleolo. 

2 Italia 
te.. 

oysp 

ed‘u,•• d• 

son. ciudades 
tienen po,

="eolidItrijs 
mortales, riaitar y_ 

tra 1.1r11-Pr 
tras masas 
do el impida. que su 

la pulsee de 
EsPala :onda aa.g. 

otra ves ea tod. 
mita y ...termal ..«¡ 

..1111riátrro.'

lr,19. 
allamita, 2 ..... AlltAallt ...n'Y' ....d.dio d'e rucia. 

Estas unisim. 

14h 11 001) onlunit 
C. N. T. 

mote 
Vela o

al 

de,
des 

magia, 



hit: 

.y.tokif,to 
tr"eca' y V8103-

.0 r, cruce. 
'aliad 

rAe, 

El 

VIDA DE LA CIUDA 
Menos protestas 

dio, de la 4. 4. 1., me eneinairo e 

"711:"'"1»»°'', 97`:%111'z'l Vno., t 
Maridlar Peso en el Pou, m'as 

eeehs,esc
%t'o% grleZ 

—.1*,0:71.:111,14::,:4;1.5.5„ 11.157r1= 
tid*Utg- 414:95rx%':,0— 

.9." • Yo imionerádOria »e».» quoridas alicantinos y olido, 
imm gue pryiedar»n. e»»,'. 51 alsiden no elimine con su 
obligación, Migan. al «p. a. las anioridades, y no yi-
ir a igs periódicos man anánimas nulas. que al de.,

firmen lodo. son eamunal y evasivas. 
Tened di quilifd. qui estiba, en iqu.rfil allá ro 

4.146 Pelea 'fuerte y sin avisad, Mes 
,soliladds 'contestan de igual dom., Paddeell 
¡molestar. Saben que sino se Munla serán eselayoo de 
mdinuid'imaliiiiiio que no les Permitirá ni la mas 19. 
tono. El Migo y el deodotismo serán los ilistrumOnlim 

C01111i1KBPIUS 5111 LO.YVICell a los que protesten. 
Ad Pum ...radas, embodego,. insimia Sra el que 

quiera abusar y miriquecerso a cielo de los sunintionto, 
del ami. do. Mabajadores, justicia sirena en los casos 
es gúe menedikr.dri los que e».»» Paco di ,goo., so-
pan.. trangeibie le» incomodidades sseaseeee do este 

11,t 
rrtrt2= 

Yara engruser 
detemm 

wiládellónme, mar, 
motee 

' de aviación 
ase:pedido id-

‘paíams mi• 

Pou ...des surgida.. 

11 P.m 
espmoles aus no s¿ haa podido sumrar, 
. tiene en.o landa de me 

d. imna. y000dorfo eizr éo, 

o‘..5 éréré o:',1é111.°„mal 
(,S.» die 81.1 corriente. 

„Sts• _Se notifica al público en evi,
'amos; rótión •de Yen que el 

nem una Inarmrnatura 
as del á pro Y ..". 

,CDeie de 
contar coh 

be-
'Mime. pera 

Iller1
141
" de cía-

"lotes 1 V 

• desean 
%donadas pomi-
Laus hombrea • 

beilet 
Dumo ls•sYstime más 

encendido de 

.falm 
Thced C=1,7 a. ronlielar adecoademjnie a lo gudii 

'2.t=frrir.t :12; 
4»e

o
5e:1

Oni=5
5C

.1 
.fieieule lambida 9.4 deuminer lodrán.'Al 

?e' o'rje bliT17;tif vit'

.ro o. partúl9 es Por ese.» lene la ~Mima neceo.-

'" tIo`7,77 

j Coi:lediermit 

Consejería Local de Abastos 
AL 121111122.0 DB AL15.1912 • 

Las mesas m ace Mate Pe-
so en mayor propon. de-

nunciara el ciudadano el ceso 
de ntraccan a esta burle-

ría local de Abastos, quien ha 
rá las oportunas reclamado,
ues. • 

Alicante, 6 de septiembre, 
rop.--Por laa Consejería 

ss osoiso os os „, al M Abastos, Franmeco 
yu „o dramas. Domine. hfird. 

Consejo Municipal Parle de le Casa de weerrh a hl liallaaajaa ' 

de Alicaote Socorro coa les enfulles de Oil-
 , »ci»es»»v mere acemite! 

Po.c.e. «ormimieuto•de En el día de m'uf . 
igneul.e« de este Ir- ,ron. le,»., de socorro: 01i.61.EN fAS »'CCblAc

211-1"drbratinrs 'liAr=1,r .'e..1.11t11,7?°,11.,1 1.19.4trmlutn 
mutante que ansia a la.. heniatoroa e, el miebran Zia. pgd,d•de, • 

e:1'r° ro, khltv..4emn. 

Mamia":11T,',1 ...id. S.'1s• ria'c'sc7dnorn retl'e o•Ptit je 

d.str.bucIón del abono pa-
ra la patata de verde., pm la, 
correspondido • este tértumo. 

Dada la importaacia de la 
nunión,. esta Presidencia-, ea« 
Pera 1, pmtual antensia dI 
representante 2....21.nes 
de dichos 

r,5.%377ylltesid1117.111 

c bona, mara tratár de Momea en los dedos mea, 
anular y medique iz•quierdo. ,s.Sc jssmus., le mulm le 

doscinatas pesetas Y . am-

Ili rale:LITidrelkkilerre'í 
bina o...veinticinco peseta.. 

:Jo<'"=?. "" " 

SINDICATO 1112 
BU DB 12,...DA SUC-

IA roonteca euceeres rcej,e..... 7 . sas a .1. rt¿to'nery?torearal 
CONVOCA'fORIA total de cuarema y cinco ki-

A. junta General ordinaria . os, a , tienda de ultramar, 

Inaembre de 1.7 a las seis de e , Parea, mía.-

tarde para tratar de am „ „ 

'''x'',1,elrirmia ame .I.Tajj:11, bajas. taa el kilo, hol000to°,1:é 
s.—Centones sobre d'ama- premo en factuaa a da'.5. O,Mor. 

'.1.',.<->IN.suntors varios. 'retos'"jatnnes has sido de-

L—Lectura de Menionas de Mimelo mucho interés los comisados en la Administra-

«Ágnas Alicante. v «Gm .mms a M rnege ia ción.• de, Mercado nor orden 

, amatmacia.—Eld Cal- del Preside. de la Local de 

cootrilióloollato "`"'"  lé't:111=1::r2 :=1?<>"

ecretario", secretarios 'cle cul. 2.1.1111,11, Itnegi 

lusa y inlopagadda, OaCeiiikaS 
es l e,,»,» ALQUILO HA.orrActox 

por s,a0 lo 
ro 
. oro, se colilioca nmtrimonio sin bajos. derecho 

« tie las cocine; cuarto Mulo, -comedor 

cero de 
de Memar MY marns«... ' Nota , del corriente, a las 

»»» 
Y De tina mrma mn

Ill 

 tarjeta 
inedia mi M'unen convocan- militar nombry de Manuel 

art.. inserto en es. r.e, y a siete en segmaa. Sempere, conteniendo una cé, 
9.1. en nuestro domicilia° social, dula a nombre de Adelá Molto 

golla al Saam - /vernal:de.. .1o, P.. 1M e. metal... 
. °IV ram sig... niega a ensim la enroma-

Ate,» Pe, I te UND, Dida,12. . ere la pmsen0 en esta Redao 

  47! ;O" 
i a, sallb sin fi rma. • 

Pedid vinos ale Mes« „yytyt tty ;;;yy yyZ7,7.." .1120. — SLICANTE. 

PIENINS.UL A ,.—Numbramiento ae cm, El decreto de 6 dc ..o ál. 

(Delegado del Consejo de mino ia Orden de 18 del 

 elinomo. oo oso.. trElj'So'ol • 
ciereute a la Colmad. rs. ta e todos ,s ciudadano. 'chi: 

net Ilsbtas'aIrPeerito..Weir.la 

Camarad.: Dado Cl interés dlaPosicioé. Clt.0 V .e 

Se» ta »l» 55 555 no Lite Consejo Provincial Manean, 

Lt'ol'Irforé7:1111:étré 1̀,1511=111'Wtoe'oti 

de gran mvergadura Pmu 
rt saya y y. ...es, oficlal orinada se darán toda, 

selm,Totr:o 'd'OltjZo ''d•t leita'rolljgcrIncret 
ene modo nuestro amor p,t la l.or aralimel 

.slasalEsrs,,,i'kss„,„„ „ssrs'.-4ilillinetleg' 

je: 
harán his responsables de tra- 1/11111111191REPIOGLICANI 

dan a las Asambleas. bunal Popidar .klicante. 

erprt' -arr 
el 

:17: para la detenclu de d. 
Shlamilor Martí Son., tara-

:uno, Scoretidio. bihn corre...ario huestro 
Alicante, áentiembrip Mili: Fiscal MI IYMMgyde Orge.- 

"ailara que e1 procedimiento 

Cartelera r=t11.:1,17,111'2't 
del S. U. E. N. T. jervu'M'ecratenlireta.. 

'"" "°' 1611lee'vet:,7.:e°2Z.rde 
»t7. Le junta Municipal. 

MOC195),« 

Roque Ruiz Olmos 

5
44'.111L3;17,,
• tobereolozoi Wat .• 

toz 

ORAZOX Y PULKON.ES 

d'mui'9 
comiñDZIIA-one 

Do« colosales mil.. lAsi RAYOS Ir EtECTROC1111.. 

«mismo, as

Juan Domínguez Martí, 
mi una herida contusa con 
avulsión de la ufia del dedo 
pulgar denchd. 

ñ AMIVOMMIEMS ISLA 111161161 EMANE 

illevelociu sensacional! iNo más 

El invento más sensaclonal de. la época. 
AVISO: E1 inventer del Capilart. Mourade Parsonalmeute. fri ALL 

CANTE, tUl al 11 del actipn, en eí MOTEL. diarhonente, de mime e 
ane y de dos a siete Y media—Recibirá grammmmte. 

12 años calvo. — Curado co 6 meces 

MUY IMPOIIIANIL 
loyeatm del Capilar S. liPaurade le partieipa a aus eliemes y»1 plili,c»,»,. 

.al que ma vez hecho este viaje se uuseami, por d. meses, ya c. ha sido recla-
mado por ena ch.. de Slaiux. Y»,» tInto con.»,» seca»» Me alientos visitarme en 
los altos y d. indimdos, para „comprobar el cura» del ar.mienio enc»» de amauta. 

I. eiomaos.im 2211.170 21.2.1.13, 
CON SS TAMBO caniele MYilat log Le FINONINAIN amesee.— 
61, TBASID. esmera° o4'. 9ºLocm P.S.1.111.11ms.—se E62411. 

~sor.« m 7.2212010.0 

- P.c. ~as coa a Cunar e. BOU.. y taran... desde . 

Debido al aumento de bu mate+ts primas »ij acnalmente Ice alinde.»e, vm 
sin z Capilar neo«. a (pera.diez dia), ea P... C.91...fi.. 3 leeetieue tate p 
medio, para un mes un mea y medm). 72 Desatas. Capilar Mun. 6 lauden« siete, 
Penado. mes., medio a Sea» .3. 1...• M.o), mi mutas. 
Ambos productos forman pa«, del tratamiento. PuMiectante espenal nhui, a, oe 

NeetasMMO.1 
I RTANTE: Con ea Capilar ji Mourade se obtiene une ctureción rápida. 

aplicándolo cuatro o clamo ecce, al día. Almode toda la micasd formando una co, 
fa ea el mero cabelludo. Para hacer desaparaeer , mili coa. limpiar coa age» b.mi-
da mn hoja de noma el cueracalielladmAl b.er ene onnacina eocoaan. Vd' d. 
alimmada la calyiem ytuil gentimeten to dos de cele.» bes »cuatro semanaa Este 
treammento ea moklyno ferim. Mcc jesapareeer 1. 0505. • • 

SOMALISTA 
PICADA 

RADIO 

monos as omo mil, oms ispy si5»»» de la Loc. de Ama-

11159,51•5AS PEYEaNu 

MEK (AMIJ.l .1 PRECIO
EXORBITANTE 

Se ,„0„ q tay o, mo k equerimiemos del Pre-

LUSTRAL 

La graciosa y divertida
aical espafiol aDesfile de 
prieonvera. v el reportaie de 
guerra C. N. T. «Madrid 
tumba del Mario. Mamen a. 

MONUMENTAL 
Le interesante comedia sen-
timental «La mea.dt» del 
cara... m compagine.. 

, 
ESPAÑA 



El elle111100 C011ifitaidCa fiffestras posiciones COEIlliSi§ 
últimamente en el Sur 

Los brovos defensores del borle resisieu beroicameole a los irivasores, a Quienes derribau dos lr 
NOTILIAS DEL EXTRANJERO 

Parles del Ministerio de Defensa 
/METE DEL LUNES 

en el que  que la situación EjE•4"T° D' T'"4 SM 
del•Nedíterrásseo es Intolerable ,....illIL'ell',.,L'I'dt gle.'1112 "rc...11.r.-

,..,.,,. . (,. .4-E. una O Onox sovorrace eso- liel.74-.7—,e., ,:: .̀".41 A..11: "....dsa
xmer,...1balalbe Zso 11 ,..yaiot ,...TA A..¿?....8 ITA,L, L.S EL LOÉ- Proodenes'nel  moiado dos 

;,11,,,,, reoa 555 RAMO P 50055 
oes 

:4! ,»Iotte.-Aote la Persistem• Imid ta boa, nuestro fuero Je "sy leglr̀a•n"22.,`q,' f,„:-"" .,,,,,...,.. .116. h.. vi, ,.,.., zwor5,1, 1,71...19,:avtlymicl.nr...,lart4,.,r,,1741,:l.....;:7,.:.1.,,.:.,_,,,:,:::.----.,,,,.....,-,:,.., 

717,e,rie;n7»dea por los acom    . 

4" 4417.." d'e =La"' g. tt % tn, 

4 7444444'. Ir, 4 • • '"•,:i.e." i?s,.•111:11:11: 

Al. hablar ile la OHMIO, del. InIZI....Omlesta deán, --.--,,-.---.- :-;,11-rt 1Z,„ ,:.::::,f,i%r:°«e:I.
r,,,.1„,. titr,....01: ....,-, T.11.,. -111.,r,,, 1,-^„,.''-z7-71.41 '  - "4°

- -b, - . :..„3„ ,,,,, .11, , 1.71.:-.N.d t ._,.. he- nn o reanteejl,ba, las fueret.rebeldes ....... o se y que pilee 0 Gobierno .t, ot.g, ,, ,, ...Q.--r, , valle de Faldeen y te ahusa O Cabrilla, Sin II OH ,,,,,asilidadea y deberes „.....7 I.II___,.. .O.Y. to con' Opto,. repuldican. ,age ,,,ao, o, nunca.-(F. -',„ "IPJ,..e..7.71r- °do - Ha sido derribado un trimotor faccioso en Peda B.o. Inisl. con sus tripulantes SIESEESO 5056001 
MACO o PllY.........Y. 11 Rala CRIIIHIPONAoto SERVICIO MUTAR , 

INIORMACION RE ULTIMA - ---•-•-----------
/done pronuncia un díscurso El Gobierno aprueba un • 

to de excepcional impar 
La delegación española a la p ; 
reunión de la Sociedad de Nae 

. sale para Ginebra 
,k tilet2, Is‘„or,.1„-,-.11, lasoz1 rIZIY:,.4:11, A , 

III Zere-44 4 =Ir Vil I: 14.1 : is 211 
Ore. Asist""mron todo los +obús dPI en IS hiela 44, 
irán a encofro del . Exu-
do que ha marchado ya a Gir 
neltre. F litó la oferto. el 
Commille:o' Hernández, quien 
mamlestfb 

-Hemos tenido un fikinto 
cambio dt impresiones sobye te 

leirislidPrr"" 
ciem, para Ginebra, alontos de 
cuyos componen. han Partido 

tstistaDtitsjoeyre=robointlet Czt.de ordis.... lt, 1 =lama mrjorzsti 
El han pasado a nuotras filas Os adiad,OPLIGATOMO EN CV- , OFENS/VA Le ACOSA Sur...r.ja adiación f... lo bombardeado Coloro. yl ar.Se 1.° .........". 1OLAISORO    monea de Bloom, expedientes de indulto, lee ipy--1. parió- grandes avinnes le jenziri7,..- I . "..- <II P..."...... , sp han pasado a informe Al n. ai. d,.. o con.i. Al jeTesesei han bombardeado in IIIIIP °Y. dI la ... de Ver zurleoll.' ";;:4444' - los POR á • 

Al 
ti. tr:Ai;' st=tea 1,,,,forcocbri 1,,, Iniortztest C...erro llar, Esto se repitió tres hlil."2,, Con'yeneral complacencia, O Valencia b ter

,,r ,,01.1...pSIOSI. remod din.,  Ir alllias hojean:oteado alguno. concommiono. caz y rictitcrper'at le 1€ '""de td.1/41." . .' 
:..1 J:s21,T. eárrail ‘111-1jes=ar de ,re= H'U'''. ,,,....I.P.d:r.trelttrlo»." ''''M '" grmtgurrdw'--2; 1°1«:—b2i2:.:11:1:02: r,0,11',11<rs-t-'—' '-'-''''''--- y '''' ol''' --21,r-trz:= .EZI:1"-=— d'' - 
011oatIROIO POR ROMOS nora _ 

OR GORRO 'os tomo Momeo. rebeldes ro restallen en la parte del nooda____,' d • s_le so que ha m- los ab... ' • ' se bao extinguido de arodo completo. III.° In ...II 4 o I... Re Ar¿ .s. ......„ po,1).,--- de Shanghair eome505 la .. 
Th7rartte te mana. de hoy,. el ene.. no manifestó su jo o IculArseeeeibe de toe es. necesidad y 

en ' Es...liana, en et f.o 
,,,,,Palor.04,..„.,,o.t... 5%65°11' .ciada .ofe. .asiya <rjao:x...r.cán,. .11,111, es ning,án mondo la Oblación de nuestro prime: 'PI ....., de la IIII.4d Y ...O. raPIdez o dt 

actividad más que por tonsbardeo obre Mediana, sin out u- p..91,,a,.., .-,.....‘ so. ,+ . x-... u,.
, t.r,:d1-, -.11t Pf- EJERCITO DEL AIRE loe lucho con. loa demoren aren, al oboo de o 

de todos Ins ciudadana pera eiós de Ion prosa • 

lrerrr"7111157g11111.1111 
' La lima enemiga estaciouada en Lbs. (M.O, M'II. 

1°°r" d. ...s . You..... a, •• • 
. noos ore to. de &bobee& fruido. e 

«RORRO. RIPIII.0 PR o ses. Tom. parte en ella las 
bombardeada por nac.. pilotos, que ametrallaron temblón ,25.1..If2Tr .Mr_2', ILEDITIMEANMS foonrs tertestrys, mollea y 
laurentraciones enemigas situadas en. tas afueras el •Ars...17, .„,„Zr„:47-̀ ,..= V,' .-M-7.. Z1,07.. . 
" En combate habido sobre Pa.. Blanca, zona ocuparle por .1.priz-- 4< -... 4 dt l',.. ne.• '' , ',. • ; ' .pas bales, fue derribado . 01500005 coutgo, poco.. °I .,d........1 Y AI - vome AM •... , ,.. spe eastro tripulantes. La documentanión encontrada ac redi.. <,,,,,,zrzcar,.,7.--;ta que Sno de ellos era de nackárilidad alcotana. En o. toni- 5.1a_rd , ..., j:„ z,bate que surgió AA tarde, f. «batido Oro aparato romea `....t„.,_ ,,,,....,:e.„.„, ...• • • 
apara. regresaron slid novedad. 
Illlnket, que oy6 es el -mar. De ambos eneuestrosA nue atroz IY,ZI.Z„.„

. . Y 
I.. mIebgencias más dto.- POR ". 

, 

Ehus justif. lo Mido o MOINITICION 

La pidáis ha recogido el P. rMdico .Criticat.-(Febu. O., 
COMPLOT DPACCEELIMO PA-
LE ASES.. AL menees-
.. ILECONTINO 

PELSONAIJEACEE 
Rucos Aires, (ro n.j-La 

Ano. describri-

re.urtlyn cumjár para, a,sq.

ministro, a yo. personal, 
dades, macar los cuarteles y 
Ortaziento Poonlai.„0

Mulo, entre ellas. la de un 
india. a qui. enemar6 
depósito de bombo-0,1ot. 

Acuestiox somas. 
Mea, (xo u.1--Se declara 

'tosido de nada ia 
pode'r 

.- 61.de en O extremo. oto 
la col O Gobionolibia 
dido enviar al Mediterrimeo la 
flota MI Mar biegro.,(Pcbusl 
ZOO« 1111 suda -A =co-

nocen A RAMO 
La Paz. (ro n.)-Boliyia ha 

coutramdo negativamente 'a su 
gestión'escaminads recoso 

ITALIA Y LA COPIPLE.CLS 
DEL 1.11.1..1,110.

Roma, f. al-Se mee out 
India aceptará participar do lo 
Conferencia mediterránea. - 
(Febo), 

TOA, Izo n.)--los pesca- III".
doto de g.,. han atolles- lo I.Orseses no cesan de. 

cihir refuerzos y bombrodear 
tué torpedeado, ineenduulo edid.a mIOM:pab 

y hundido frente al ocb. de Po Tome ta oía ikr r,t,„ ,„.„,„_ mea, trata. de deetruir el treu blindad:chino oc oct. g‘t 60,5, 011O hábilmente 11615400. todos 
eut, una medie hora, inista sa ...oto • 
ceo bruscurente. Los japóbests hirn destrufelo M hoque -atacante iluminó h Satina eindad annollada dora. algunos mino., tus de Prto Ch.g, deePerle do o potente proyector, pere o se Monino combate. La chino yió Mona superviviente.- se hao rerkladp ola bilóra 
15.1.0). tres de Pito Chanry hoy hal 
510(E.11000111 eitannexedn-1...d'4 ore dore os.-

társ ex abworms 
Las baterías 0060&1 ene phi. 85050E A . lo ng-Las os h. derribide trennvioes elecciones del Presidente do la japoneses 

21.121.:11trurzr,y ,4r---1r..... na n fu en. ,on MO. la nohe del sábado bota aor atna 

111Z 41, PopialarIttv.:1.4.-4,eará hada &Oro de Oca &O,  
se Obtura que Alyor ha ob. . ' ert rttintilif:uitra."1 etiri=re. IlstOrTeirl;.,»Dilorn u4sl?attletZ 2IVI)e; 0'27:4 ' tea. o la oPitel dos... 0550000 ellosI von., cono. oeleada mil. La aviación fiado:in real. eas anb.ores ofensivo. el ne- toi de Valsequillo y Sic. Té- Va M'euro de U' d 

oto. ,,,,,,,,,,,,,,.. nodo°, voto, 4 ,„,„,, pele dende 1ns yonlanno muera, O aumestacl_ále loba lo, onaut.as de.

I ato EMITA I. TIMA traciones nuestro. 
oe la Atina» en- oa,... en. lenna4 e""ba RunalaTalue:e aaudO:dere ZAII ill'• 17..11.e M‘-'41"41: i..,,..,11:1".a'“ta,aroPlar .traa abora. ho . 
.. I• °I.I.Indol.- Dilate Lo. indignación en- meepro. (IFebusr" 8`• 4". ".491.1t. . las seis V Isezendo bolo 

las 0050 55 ~lo y se facili-
tan lo nseMos enondoneel asna... II 
loo e.dian. ase personal- dolo llociá 

Nuestros soldados se dirigen, Ir 01.1:11~ t%".;
principio del eatedio romo una nuncio.. asida 

Valsequilla, n.)--CoStiá fre soldadio bales or     4"a44" • ... molo de nuestro. un, 4444 4i 14 f441„ 1•1=` "' '" "'" "`" 4 

. mere. si enemigo. ans loPectdes • Exitos del Ejército Po,. 
en los sectores anda 

AVANCE LEAL EN EL SUR 

hacía ~arroya 

td.r,.,,tasonio 

de SO. que. eta, t.tmatidet 

ilespok°"1 
cioll000s iste y • 
Aelaerst 
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505 CONCE010. 

Mil en la Sic. Gra.. En "`.  ISp5.005,10. 
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so 
 acem° 4 •neo-

una ros.. dificil. el: os ora Loar coa. ellos 

DETALLES DE LA ORAN VICTORIA DE BELCHITE 

Han sido sofocados los últimas lagos.-- Mil selevientos muertos,--Con 
el dame de las últimas horas, nuestras binas asid más uliá de 

veloticualro kilonietros de filicidio 
Belehtie, lot riI -Anoche a laz umy • uir g 

babla=ndo en la 

r«.. manga- ola. Han mitnaur 7 m.g=re=051 
idee Me ToMs fikeeiosos nee be.

111141i114111ArAllt1111! 
de de Odio» y eafonseras. heridos comenmron a or 
0500.51 .5 nuestro hopioks. La bandeo m'Odie.00 os-dea. todos loa pes. del pueblo. Se ha apanado a ar... 
escode famioro 

aurrrla, era de fOano y habla tos 
ts'It-árt 1.

50 
Z:relee 'TI 

do 
 r !`d" """" 1,050, 

colman de+ diez y .11; e47:1 ;411.,:med%."`dl:' do ollo. 
desmontada por nuestra amillcros, olio mortero de <I' 
tintos calibro, extraordinaria cantided de fusiles y tonillo-
Do aloe.. y numeroso caretas entios de moca ita-
liana. 

LO Brigadas ...uno trabajan sin de.m05 para eue-

i—.111e:47-17.11:"=Pz
memos que andan per 1/4. nao, Ve ae han reUe;Tdo E00 

eIements do lo Ios.mtlopee 50 Ic, 

rierilldrUatIrieZtalM141=orartetlej 

S. hee orean. mamen para cantoarlh. 
beichite eani deaouldo por loa ocian y do. bomba, 

d... en dupub de °mundo yo-lo. leal, .1,0,6 1.055.001 
faeno., que. Aleada, inmet6 etl ratuallanieuto de lea fe.-

ene .nron lodos en nuestras 

—211'1, wre 
Ha aid, cognado me menino de Oda., llenándote al cuartel den«. No. amare dnameei6 a. 

ladras eeerrs. ..airuient heme da ...Oda que han 
Sos,eur rrra¿ei 1.7.- 0. irr= = ea. p,erjZos &boa.. de he lib calad . d. P. P.-

fuego cruzado de 

liZte'renlerro'4Pm•
oacos r neno,dr. 

Muchos di loa 
lAbhermos re 
yo rotulado v P 
bx somero a' 
lo do buco ' 

Ve Lee rd 
a oro suct. del 

Se sudone 000 06

Yr12=1«..1, 
de Mero Trole. 

roo toda la mano 
105 15 1 1060o. 

A I0.3, 
Melada, una hoce 
disp,6 qua. " 

sioau daño ele.. 
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res re reet 
Ided materna.. 
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voluntad: Vencer, pelear por ganar la guerra 
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La Unión Soviética en el 
Mediterraneo 

11011.2 11~0.2 ti.. une vocea y clitica 
Sevátrta reaceduado Meros.. m-

e:Memo de mes hums el Mediterráneo y san 
atna tuna se denge den... al .rtsor, 

bah, el clum 1.111.11e de Ved Pmdes diga. No 
a O hora de eacerter crtm m.lanes enumon 
hecho habrt musado ame 1: lorturea diplomacia 
Desde luego nos atrevemos a suponer que 5enno-

M.o ser tremenda yorás que nmeuna parte ea 
irsehana, donde • ertets horas so ..drá con..- 
. enorme pcbgto que representa pase un 19.5 

de Dos. el hundir bercm de ese 11919. 121.-
mucha qna sea su soberAa bahrk de p.m. on 
. Rusia m Inglaterra. En kusin ac sabe 

eaalenldrd diplomática ni de. /e.. de. be eabium 
manees S "Min. C.. 
eems ai ene habrtdades de mol. ahora . lee aule 

nalimosh.deri. capado. lascadas. dema 
y fietris de lemia hay ciento clame. 

de labolan., me ejército que Dernm a &ej. en 
ailInns de hombres pertemamente equipados y u. 

em000di que no depende Predunde• te de la ...e 
loe edm. No deum Mente. itelm Y N.a PeLl 

no hay fronteras y Y aviso. rusa eis hire um 
rtjor y la .a numero. del mundo. llond 

-.bada m me dora. liso lo sabe muy bien hdom 
t..0e ser des.., d...a pp 

soviética mine la paula. A N.a. 
Macrimm . extereMos afilo le importa Lomo 
de. propio. Rusia no ummeita del Iterhierrined 
kr pono hay mi.. que ét. a comba. con 
da..a, es en el Idediterrinea 

. 1.cd barldl soviético., aod hundid. p.o. 
Es: m una muestra, de la eohardla IrnIlul 
A perder la coeti.da e... quiere • tela. 

ludida e Inglaterta a que decid. e. eme 
diploodatim. de manee q. 

men g..us ...a d.laa den.bada que sabe 
Y. ein een.a no p.i. lograr sobre el Njército 

Yero.. ' mmn Inabílidadep de es-
o ...ocio., para for= pp arreMo. A Jimia, o 

ela s.s..ul e indemne.. p hIpada pm-
.... de grave cae.. mucho mis Me 

imineumtu de los pacíficos barca de ce. q. 
e quiera otean a Espe. Lela el ylidnerm. seo a nuurto juicio... mis ade 

Put torair un arreglo, a5la12.19. 
de 1/49 democracias que temer a re guerree,. 

m dd au m nuevo echan... iderts.ni. 
chocado con Rusia y R.ia tiene a un si-

Ede. Rusia 

tic1 

mnimm 

'241e. nutz:iere'edrn'ee'.'
Siverenrost=rbselileq. berei 

Rrent duic Unan.. y no podría actuar de una'ma-
.ve uobra Rusia, que defendida par dv 

linede contemplar e. bast.te trailandi-
ornare. Le suerte de Europa está echa.. Lel'Is 

Nibblno ni- de remire la Coufe...eia sobre ei Me-
rmo sAle l laPas V loa b.beros los 

onaman indiano, tierablan de miedo como cce 

A 

'cias por la parte qae nos toque 
en Id teairm y otras sneTCAbionr7cri;aana, /e, 

? Imeinicia. lisa. de szParciiMmto, favor las de caz. decomisada, pro 
dc Amn.da sine!». Pequane m "" 

9221.1.200 timan., besa 4, organizad. cada en su domicilio Mandes. 
q das dé...a no halqa Percibido mimen. En.gada le airac a 
a los }mores ia mame« e, PLtua PLP 

lreadaa,Slallorel f.o, emulare de los ecare P.P.. de mal. a 
'parleros tmbajadases de! Ma. 

Tambiln Me uageoble"el —A un ...do de 

Aa 
fittes.letti sa Penades y Chorro, un serio 

¡ los peridled u„; .szjr ...nado a Amrenma 

vv4eadaeire las vbEW.10 de Carniceros 
,ine q91210 beneficiamos  O. conei 
ene que sabe muy bien la ore gniaNproced. de L'hl 

Italia Im Momeado en ato camino con la Unión 

Soviética que va a poner los puntos sobre las 

les en esta cobarde Europa. Rusia no puedo te. 

lerar las humillaciones qua tolera Ingliterra, 

porque Rusia osan pueblo arquiireturado por 

una revolución proletaria, y los proleim ies están 

decididos azor firmes ante el fascismo criminal 

y las democracias cado°. 

SERENIDAD 
da ertin prod.... da fue. matra un en.. croe. 

i Ida política y sledipal de que no.perdenn, que rtud nue-
„,„„y„, rgdy, toma ala pue. ve mena.. Ato., por d.de 

ner de les Memeadm 
ruta y q.da la estepa tnám-
uln de lb e..ld y Am 
bre, delmuse en fano. Melan 

marbolando ambos 
contendientes, para mds saz-

l'.. la copada de la uneen 
ion moletap,dp marxistas m-

Anti'ente panoraan qua oilr 
se mis.. querida Ilne. Ge-
neral de Traba..., y con 
Lila IlL partidos marxisms, Ir 
oe rte.. a explicarme M nue 

IZqUerorlrs' '=7,11:11 
lo locos, que jelos perdido IL 
serenidad, o es que demrtmes 
darle el triuMo al fascismo. Al 
ale kLL e,211.0.>favoreceldpadj. 

que los cahenay, submandes v 
aeroplanos que dalia y Ale-
ruma ponen diariamente a 

pp 
servicio. Y para den..., 

Mreceria al lertor los mute-
.. de cartas de comba.. 
tea. Mte oes chrlyen Nuna-
...soma. el greto suph-

resuldetalrs 
11501 
 1.111z: 

¡u. yc am aid. lea cabal al 

tan para ..cer frente ai en-

Pensens. ea A auterakalle10. 

IsmIapaitpaabbs se;,,
...migamos en cuenta que ms-
paaa, nuema hspada, lleva 

1.11.0 desangrándose. Sua 
' trabmatiores eunincgdu 

mis la sa.m. sus va. un 
.o de .roicarlaci. y 
.. sacrificad, y.1001 f11111.0 
nuestrd kibrato combate en 
Mensiva p.Arag6n, volean. 
o. vez considerarnos unos 

lo que a ¡pata de tanto se este 
tratando de re.peraz en los 
At—

II Serenidad camarada?, me 
iseremdad I I A.c.. . 

sun exaltarnos 'os amarare 
miento, Trebaremos realmen-
te red. por .read.' 
mona. Y si hay quién no id 
qamie, descubrámosle, y en. 
serenos:e a los trentes de lucha 
Para ler si .1 ésa Masca 
rovv.epp mmor que la reali-
dad que be ave en la reta-
Roan. 

I. 1.211579 Culmina/. 

Pérdida •,- nea 
Ei lunes a las' nueve de la oehm frente al Chb de áre-
a., se extravió ...ni de 

crmtretry%t:OZ:gat 
que lo baya enembr lo de:. 

Illefargralr. 'Se. 't'uf/ 
P.lp reproducir dura.e la 

mira, . C.taóos, 

liarlialates dueles artille-
ros eu al Sur 

relaman., tio 
d. de la ma.ngada, 

I ganización de .. dres Mia, 'entr7adczael'Aailo de A.: M.Irld, rum de oro,. alhajas de oro y bri 
do  Martín red funqo con. las Posiciones del 

ep

laico in une medida no Pre. Han sido detenidre Pedro ....él.. eciable. Pesa es ni casa di dearmiso de ciento s.. y .1... e. la ealle d. el."' Alveres, Porel orekrer 61..5 • re-8..8.u.. •sotros esIamos muy agrede- tres kilz de patat.dt nueve =.11,cual hala tectimeep, y rou nou

réruspitl Y Plata destreadra ,0•11211. auelec"..?4«.: %mea Téacl 'res!as eornatarmsne, da ere .Comisión de Abea. de. ignelams.Pare yne Pudlerón,Ords arda, huou uu 'posiciones en iuxemu uou
lea, mano moremos Areheau *mude,. de pagon al masa. imm.0 ña nih p np. y„,„ se plpmtaaAp. 

Pm Le manapn la aviación 
hs y Pilereqd de le rela.sre 
ia, ein ocasionm bajas. La 

N realizar. 

de lasitrZst. 

0.1 

EJERCI g) DE TIERRA 
Centro.-vSin novedad. Se ma lama num.s fdas seis ...Mi...Id ddm (M-

pelan, beladores no tenemos la acre-
Esteo—Dorante el día a. opera- . ud.." 

cta asIc devalojar al enemigo que se .ble infiltrado á nor. íos 
ceSe de PIlpIl deAlbor. ya Mame hora delb tarde fum 
ron co.uistadás todpa los picechos de las cercanías de eldho  _ Os ulla 
Pueblo, pe estaban peder dale nemigo. qm Pueoen ..PrOmesm II

Otras fuemia pmplas iniciar.. movimiento sobre el sverle de .... 
vértice Bu., Inunnna. y aadisa...al la lima de eelaa Pp.6 apldllLlpa. ataLN al 
so y sfir, de La Sala. Un escuadrón nuestro tom6 por alL 015 
asalto las cotas 6,6 figy y 6., y la. al enemigo bree. he. Hay .a PapirO formidable 

j"B'in"Íe A' tedeedi" 
PP 
 t"Tes 7:ZI:Uitactr"'",¿ 

ba 
aasaar..a,..1a. fueteas ale realimban m ads t. do de lá 

Nuestras tropas dedicaron la jornada de Mur en liefiehibe 
jos de fortificación. 

a consolidar nuestras posiciones, a recoger material y a traes 
Eaéla aboulm han reoomdo ay ametralla. trim briosa cenizal sindicad. 

doras, una bateatp del arete y medio, dos pia deis.: y De aquelPp central andical 
medlo, dos morimos del 81, varios del 517 2.000 2.11911. que duraapp tantas lu.as sos-

Norte_—En el sector de Oviedo, la artilleMecoeinrea mvo viamosa la banderadl 
plesa. en Vatsera, Villailor y el Escamplero, diiparå tobre Is, Ireemadm y demos do ha 

rui&ars°9— 
Biodoap Tanta..

trrmás que nuev 
abac

adT6
b,c. en, ns, ad eu drtTcán a BU., Puerto Torneas. campo de Agrecuante, dondePntr5r • '" 

uritz '""er=,Z7,21r.' dos representadas en fi s.o 
no y Tu... de nuestras minaPa sindicatos 

la mañana virem maracas. Lea ramal. ireimor.mmara,', 1.
A.6 muy intensamente la aviación que realizó durant. 

F... y al mismo 
P.e mi. activa. a.. ...a a.-

sur del Tajo.—Lintro verim mimes y en el de momeando la que Un día f 
Dos BeMto, cmacesap enemigo sabre broa.. de SI. de Ramada COLUMNA Y BA-

Sur.—Bornhardeo de la Miación fa.pap sobre las pmi-
eionesi de Debata Alta, Cauro y Con/meza. 8' 

'Las baterías faccio.s dispararon sobre el poblado Murap 
y la posición Cauro. 

Levante.—Escasa activided manifestada 9. Horros tiro-
tees er algunos seMores. 

En un reconocimiento sobre el espolón de 61.re deis 
Amena recogimos varire miles de cartuchos, headmienres. 
otros materia.. 

EJERCITO DEL AIRE 

Clumeap.a pa. ha de pro-

Trabajadores, los que 
hemos puesto por encima de 
todos nuestros ...sinos, de 
seos y quermes, el afán de 
contabuir at .grandecizoien-
to de la Meja central sindical, 
faro de tan.za jli....cha Ie ttnta 
noesaslpa

Dos combatep aéreos se han librado en el Norte, án que me verla ahora, en este trágico 
ep ellos sufrieran dado nuestros aparatos. momento de lucha a sangre y 

Relación de artículos decomisados y comerciantes multa-
dos per la Consejería Local de Abastos 

is Novecientos sesenta. y dos zafe, por nircubs .sin nuIa dr Mermdo para . v.ta al I. 
1.2, de jabond deooxamsts • comano de tres mil, qm.*. tilico, enfermos y m res i. - 

alga Xtea, nrmlá tarro'. ea;:"61.1',J.:.--.1,1; J.: 1-1,—,•,‘ í ......?«°1 

.1l, Mar. Barda, Teresa PC- ...de alubias unan' de ti adb '''''' '''''''''''' 
...a d.'" 

mi y omis, por adquirir. a latea a< leche nond..ra, y ' 2 
ntl 

..-, . 

v.i1.2,51 máll dan arre, lizuzia pm me

..ga. a la Primera mito. PM% regional:a y . inf le,......,,,elly .aellarVr'

ad cirel de .la proviacre vara tall ad aP  erá a n. al .or 411"8'... « ll. Pe. sa

.6... co,,,,. uu ,Jitsé‹,Ceade,le. M.M.,.. =es& Abalrera'd:n.at 

ue sea destunado a 01129 be. .Gjo ecelos„,,.sa,.,...10«,.... c,.. ..,.,,,„,,,,»;ms<>„rdo,adv; ,arnt,,cv,a.". ,,.. 

...p.,. 

él'''. 8....l . R. '.... "Tibm'cleJ"—zr Y. ror—m-....., a.-',1,c't-Hticr A': 1 TI- p15. ,  .,  4.wrea. a . 11.101:11105 ,,-111, zw—r• ,— —ir.

o°9:_frl'Itir ,,... 1 —, u, — Y " P...,1. 
wr ,,.et.g .11......: 41.11°11.7?.:441:seres kilo, quibientas peze. ,i, , ,,,,,,,„ „.. , _ 
e multa. 

anido y Amandia Bagre por .l.nIll.v.i 1 ....11.,.r.
—Amalio Bagó, • Ant.io P.... ell 7g, , • erre 

egun"*Io3 'erodicreenellone yPe"la t'er'-' :II' ' * "" 
me tres pollo. Y u. emita.] Mina., 7 de septiembre. cdo ello decomisado y ea. de myy.—Ei p.m... F. 
ada a la Achinare... de! Domsneela lif bu. 

Os tras serthle !M 'II ninfa minina - 

Immeses m el a unn. qls. Isidro Arad, a duren res sorpreadieron al individuo „ 
" „.=114se'd 'por que res ¿rabiad.si dien el m6mdiato de entregar lea 

rvelruffir=s1; ttsdgigleirrIl = l erjrretildltsriesirlee.7.12 ppppm 
aaaalsabpaaa, lrrpaeep .sa regaludia.ria. ¡Pa resultado el h de ¡Parar Plata y calderilla en in, 



DE COLABORACTON 

ALEJANDRO URRUTIA 1 VERDADES COMO
RENOS - 

1 ,ancionero de guerra 
El "(buleto" llene debiendo le, . Lic. a nuestro poder et nuestra capita, fu« muy cono. 

pera  si I ”,,,,„„„1 ,e ,,,a, • iódico •Crlso, de Ideas, mg«, es mny estimado, ecn 
11111131110 ..4 de giras COSitS Jzur, -- .1.--,,,,-,,... ....,.„<,.., d,., en c, encontramos Es Yes«. en Alqánte meses d'asados. 

,:244,,, „,,, 4, zsusus lector. nao.,0 más ..t: ,eplil inco- ,‘••'.,__. -a ,„ ,„ so„.„.„ .,„ Ydrir.rdpold'o'imUrr% re. tqrne'"Yrn'riam'en'.• '` ''''''''''''' en E Historias. 
,or ,zo •graVP• de tos temas riz arrientLOta ez(11,21,c.:::
rmresjraZitelentetglit: lo qiilitç'ile una Pi71, de suluulf jrz. ,,a, SOLDADO pri. PUEBLO 

faatIrle=teaum a . «mq 0.0, d« =s'Incas,' li'ii'm 
onstninni. EL', hq Déjame, madre, marchar, si me apano de tu ledo: 

s 111,1T3 1,05, , . orgullo debes tener 
terialismo. — histórico o de 

.
1decirlo .1, cósmicas de cada q ue deeidn• r ty, R Mi. ei, Eneldo. de gen, i madre 1 s 

otra clase-, y aheiddarno. uno E'. Orna conceptuamos to Te ,rgyos de verlas entre As yO a, 
N. concretammos, y ya se- actos o amaterialidadeso, aun a ' 'cf... li., • 1«:a1=1/4peilienrta
4 4.4.11,,, (41,.4.e...., os más jusigqifis,,,,,, ,ia rue el pacii 

-. r sierras v campos Era los lioininesden,a.s. sent'do de universal so- d''. 
1111° i r.r.'Welr T-1   udelsdo tengo Que ser. J. Déjame, madre, marcher 

Nfildre, quiero ser. soldado. que', Mdara al, sadlOyd, 

camas coneredm ,...,ohNma. anMe 1/4,, s d'U,. NOTA D E PRENSA l'¿.12:27,ir.11",:" InNalrr'efjat. de brazos la cup.r4r. deshoZle-Inerde .turc.r. y.3r.gAndose la vida mientr, acaten ArE.s.taa I 
aharday ahora -el tema apun. En Alicante se ha celebrado m '. Y q 'Yero n rn'r' 9rDlloluederrat' e, madreJ,, e, Con la! de la con un fusil en la mano para la a op.er mi pecho duro 

ber Pie esti llamando 
su btell 1U:1. Y' 1 id Eamhudo a initos 

tpacioliel. (ent. se apidit. e, loYilFribilizquibareloa'inchan .. C".'""'e  d
I. aattga. 

luu"Ull'''''''u ''''''''''''Jli jluTiu .1. . nolabsIrms tainisidn,mitero. SCI soldado, no puede ser Pombre honrado 
. =erUYIrced 111'1 Es Ys't'-•mentes compaluos: tario Udemeral. Alfonso '”i''lrl ..r. de .. laji'er radtld•YdrItle-1ra.'... :i su Ulha los hepmano 

d• n Nadisid i —Y l-,,,,, 
t

,„„ que tenemos en- el tiente 
't :le:rYetiO'cl'e%usa

A.M. Llore, , Secre °Ui.....` .... .rrrtz'tzfá.'7,12.-.., 
, madre, a seguir zumo l'Aentes. Echando 

.‘11,97:z‘L --- 
1 

--lio ljl,ul.' 
nY 'a' u 1 11 n 114 yl t'a° yrr„711.0 ''' eam u- ne ' d lj. S' iQe : t o' er".cy n'e' r o i''s 'a: :111 

asurilfr121.1°tYlar lte m '• o ze; ilrral s' .U... '• .. T,.! u.' at . q:a_Eicelitiva de la .. D.IPTa° con puJso E,. de fiebr:''''' A Dapena,. pool, 
Asposicilm y saludan-mi ulecia,men-U• arqo Eah,  E, Patria Pue zo quiero sex so,dadol 
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Los vencedores de Belchile arrebatan al enemigo varias colas do* 
les y las alturas de Puebla de Monín 

Rusia, en enérgico noto, denuncio a Italia corno país agresor 
Texto de la enérgica nota del 
Gobierno soviético ante el tor-
pedeamiento por los i' talianos 

de dos de sus barcos 
(ro fil—En la nota lede no recurrir

eatrepada ayer al Miniet. MI, contra m 
timorma Extranjeros
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 mlimo iu en comba con ma o ~as 
se dice: ;terceras potencias. ni a la me-

Embajada de la U. R. era ni a ninguna ~mi. ea 
S. S. Ihma la amación del •fiern, mar airea 
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amáis de Argel. del «-Mmiria. pollucm y matonalm 

ll tdéGierecirr Geoblerr rel'terels' tvnt%'ecdn"-
liMo, adade. comoreuderbecier , tra vatios merme. que
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V. E. S. S.. le cual mmbene.en suPresión dimana de ta-
, jeasja mladm. ajoben, iles aspersiones y en la ...-
ti. norias., se halla en ¡dad desusa ~pensad& Ole-
mán. emtrodicción no afilo im por loa dados causados a la 
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Pealión del que asedite ser 

honra-
dos y dignes compañeros que 
dicen t., en Mea a esee-

ADNIMIDDIMACION PZINC1PA5a 
DB COMMOS DE ALICANTE 

DERVICIO ENVIO POPULAR% 

S« pMle en %ami... del a tItzl¿ t2e_ IV 
Efibli% los ENVIOS YO", 

ra suicirculmat==-

odrin exceder de TAU,tdt 
centímetros de largo, 

VEINTE de ancho y PU.l. 
CE de alto ni alt yeso a DOS 

'taca.; so de septimibre 
de ag8i.—El 
Priampali losa Setos. . 

esooutiolon CATALANES 

Tac.ta c.sión de olear,. 
.n Don Ilam. Bemad de la 
conocidn tina linos de I. 
Pla. Sintan, de Barcelbus, 
goe eati organizando ea Va-
ieacie la venta del Aun. al 
Carmen, leamona, mas, 
aovo Amelo con. • malos, 

VIRP. 

aten 1...p-
ul iniciador -do 

;Micho bona-
. . 

Mate

SEdo 

un periódico 
Muenaluaista ea-
Amas., los 

• 

'Iree 

d e do 

que el com-

'?alelearhr5elY 

ablación 

ere kesiral 
son de la 

Salo meandmio 

A LOS COMUNEROS DIM 
TRANSPOIMS EVACUA,

O 1.0(1 eseNORTE 

1
1 'II:1'a 44'IMIlmec"77-11H'

Se base saar a toa.: 

ares, tranviarios. obras pó-
blkas, mozas de carga y des-
carga, aketsa a nuessa 

Nacional que h. si-
do evarttad. de eq.11a re-
gia, que 'usaras aedo. 
de la FederacióniVacional ti, 
Sea el deber de at.desios con-
fOrn. aletea:daca articulp ul 
don naif. Estatutos sin que 
Pueda obligarse a aliarse ea 
la Organización quel os atien. 
da y que usIos rompan.. de 
besa dirairm por cama o per. 
malamente segn, los rasos al 
domicilio a la Fleme., 
Ilernáa Con. 8 d 
Valen«. donde essala, toot. 

que ...amen la citada e . 
Por L ',edema, N, 
cioaal del TransEorge, 

SecosioNa de 
anda, F. Amas. 

Desde Floreal 
del RaspeOt 

,16, causa cutral:et el ente 
rases que :unos impo.rse 
os precios taxi, Ikgaba el 

pescado a piar, má 
tarde a las la 
a ahora llega deepota de la 

Esa' 
pero no s d 

Mer Mlos de pescad esto 
ha. cominender que los ven-
dedor. de dicho articulo. bu _ 

4112' V-1-s
Penas salee Alicante y cuan 

tritatentro5a 1151". " 
llos creerán «s lo tetjtteota 

=Irow,11z112..; 

,11zz basto ato 00545 
,tito las antoridedes to pue-
den estar en todo, me permito 
llamar su 'ón para que 
Pallen Casas po. 

El Correoponsal 

Trabajadores': 
Illanacenes, simaiendo arayenarim se stiOnv 

go. rnain s.actroulto Preescow.m. beAtion 
ola're tankiAdrrta, 

R.M. /sota sa waseml e ami.« 1•Jidedat. 
vwta punatzu *cc... yt GMMil “RGIGGRG,. G. le-
las GGINA Comise.. géneros de pa., earba,e4s, aa. 

auxule!lx, sosalmaria,, h... Parazaas. 
nclbalaa dx nao. xourAas. ros. Alapea. Oluterhi. *Kb,

nae4s, ,Actuden. eeelte•-.1. 5 aalA~ 
orte elegante. coolle519 ssOctida, 

Brquiles Ibones "El Apila" 
ROCIOFIAD 0149ILBA 

C. N. T. 
Altamire, O e-i-e ALICANTE 

coomonnve mo,ousal 
CONSUMO «LA UNION. 

Camarada responsable .de 
Betin.a Roia, 

ca,sau,111.,,,,trt ae re o... 

muno st, Unión. ImPurmda 
P. Mame.. del Minado e. 

Irunirderai"'nfid"or'er= 
dadas por no d., la mmor, 

en ubstra ciudad, su Come,

pee de 

einfilcer,z, ritz 

...ea de leassucln 
lenrada con lecha 3 
• cur.› comPlam 
dar a Ilmoma Sois Pez con-
ducto de se sreeressere. 5 

er'reterflreee%t: 

Cass'=:'torer :Iteres 
sre earerese 10015 asas es..-

isf't 551%.1=eilee 
Cadota 

ir.vdelab.`",oe'seTo 
Deirejt,itu.oetccear

de 
..hl.tertlr-

%%toa ProYee... 

va extructgramón 
nei b.it ,coas

essa te astedat. 
Por lo Cooperativo flui 

Sg011siDA 3,111111.Pnli isa 
11«.111agie ZOOM. og 

ALICANTE 
CURSO 1097 .19% 

Se adviele público que 

'd quedado • abierta, ea es. 
'entro, la matrícula oficial 

desde el ro al no de I. cet 
rrientes, en las c.dici.ce 
ersurztes se m t.ab-Ifin de anua 

Cartelera 
F. P. L E. P. - U. O. T. 

PROGRAMA PARA 110, 

Inforynociólo del Gobierno Civil 
PINTAS PON EL clECN. VISITAS OFICLII.ES 

COREILVANNIC 

El Gobernador MMI do Mi- Ayer visitar. al Gelanr.!- 

:n.-1.111:Nr4 
otra de la mima., LIlt el denunciante del as, «-

Mart. Fornier por le- o de los acodillo. de la Alau 
las antenas puestas toda, anubla la cuallos vendía - I 
Parece eme alomaea no se nrese mt.limitedo de d..-

Sto enterado ese han tiscri- p.maa cada tino. 
pasededo eateytoat 

  s:e= be 
l'arobién visitaron s,

as, todse rnador el alcalde de A! , 
as antenas de las radios para organizar el servicio de 

as reeers5 del"Oelleiro"ct leitelde"dee 
Ciaba 
 eler 

a mayor prontitud y el mal- de 'sol...iones el Problema dA 
ma acierto rign. 

Mí de mesa 
t En Loto., ee ha celebrado 
n Congmso Provincial de 

Obre.. Hostelera, beara 
constituir el organismo .pro 
incial de dicha Industria. 
ten quedado constiunda ea 

virtntere,Congr.o is Ee-

esa comicio Mame. parte ea-
mo Presiden., Antomo 

em nombre de les do, 
Omisos he. el 

Alicante,. el cual designa-

ra. di.a reunión armas-
Paan. Secxecario de la 
Pederaeión Nacional. 

ertric7 575d l'teloIrrull".5,51'atlall'
Pando ron gran acierto 
Salabas realizados por la U. 

ord" .55indP.5l5aceeasrpo"eitecon
en el orden lacioml como en 

internacional 
Censure claramente los 

Terertr.5Per elegle:5dratelse e51 
ansujo alocad de Maui-i-

r,: jo.ns,“ider...,oando,,,el..ozdr.er 

smetados por el actual nuni, 

nIseer etettt5tdtdt'al
Comité Encima, de entac., de 
‹.en 

de.ga, llar 'moho la-
to que seh de gua.. las 

dos. 'lento Alrigner como 
.eron cadiresammte 

elear dree'llb 5s7abbirltrel '>•1.

ini.do el acto. 

liiiilleittfilset elsegulas 
bot destino aloe co.adorrs 

e da Ceta de Beneficencia han 
orlado las «Industrias hiela -
aleas Solazadasa rey.-

nares de Platos, y cubiertos 
magníficos. 

Y proxetário del 
popu,ar merendero ¡II, 
la Juan Pastor ha obsequia., 

on tula variada zica mera.-

tr5 5dle"bereVeeeeliealirpealt 
5Oue.m. Zggil • '••1,0

.n rag. tusimola 
n beneficio de los jle 

TADISIGNAMI DIEN NE-
11071011:10 NACE PALTA 
EN EST. MEDINISTEA-
C1ON. Presentase de a a 

1 de O ...runa. 

111/E41 
La ratupeada produccien 
capanol rSil vida privad. 

r.p.m. sonoro. 

Pedid vises de meta 

Desde Elche 
Sociedad de 

ESpesos del Sato da tagee. 

ELCHE 
Delación de las esatidad5a 

regala: ta Saciedad 
ojo lat5 

?.,15 to,gto del ntoziosl 

tqlorro Rojo Internad, 

°Stitl,';.>.°.11r;e:aetae. 

Feslival de toros 
boleta° 

El domingo as se celebrará 
e e,reediele festival tanta° 
rgmaad, por la Federación 

Prom.., lela Industris del 
Esp.Aeulo público de Minan-
te (PI. de Toros) a 
oto de de la Delegación de Asia. 
tesos Serial y paia la cabo.-
. de la Mendicidad. 

Coatro toros. i Ballesteros! 
Mccheal Ayndad a este fila 

be Mea. 

Placeare teléfonos 

Parte de la CADA. de 

Socorro 

cede Socorro: 

• 
on .o región mentonin.. 

Juan txkl Sta..t too una 
erlda inf.tada sole pierna 

Urea., 
ICklores Moré Payé, una hm. 

elda jet ¡se rearinez 

5t1 etine. Ps:see55G5realnio, 
on crosimus en la rulón 

maltuaOts Par 
DES SOCIALISTAS UNIFI-

CADAS 
RADIO 2 

Camardas : oseonvoca 
nata general extraordinaria, 
are M domingo cha te del tu, 
riente, a las dise de so. mata, 

onlen ifir.tro domicilio s. 

Entre otros lantos 

,51eaerte'ree losertlegareel 
I primer Congreso 1..1 y 
Constimel, 05 là Casa de la 
uventud nómero :s. 
Dada hl import.eia de es. • 

tos asuntos,..apeamnas ami« 
bla .mo buen isen 

Alicatas g de septiembs, 
937 

EL COMEN, 

Celta Melores estableci-
mi.. de coloniales, 
comprad lees de nac. 

&alegas AIITONIC 
TEXOL, Teléf, ro 

- Cartelera 
del S. U. E. P.C. N. T. 

PROGRAMA PARA 1.10k 

AUN EttAL • 
Verdadero éxito de la Inae-MEDI pellada METRO en 
español acys. 

MONUMENTAL 
La sensacional producción 
e.timen4l mrrie.o es; • treool «Usa chica de Desale.
czyg• per la encantadora D. 

Gay. 

ESPAÑA 

11.á ÍTITS'At. 
CIADOS oue ale Puer. Sta , por Gel% Raymond 
el reportaje de guerra C. N. , 
T. slAndrid tumba del fa, 

afintero so. 



Couseguímos iiiiiiiinS en los campos dé batalla y en los de la diplomi 
El Ejército de Aragón prosigue su aguce convidando el Pueblo de Nimia 
Rusia, en ¡as triacheras iuternacionales, delieade ia viciarla del pueblo eludo!. 

RNIPIIIIS Ir... 

plrthr nd•-.I.Echo de 

.EI emblema f.ods semi-
ida manteniendo firmemente 
sua puntos de vista. El akkk, 

prtaitmeado pm Daladier 
ss y mudar del Com. Eim 
M.o del Partido Radiml 
lebrada ano. Mol.. .Dm. 
pm . necesario aber de. 

la nemsidad de .4+ e,
Pacto de m tod, 
aparten de mil - d 
dalo se amo. loa PmEs va 
supssys de la necesidad de 

la seguridad oum 
trtaa reenunicartones medite_a 
mas. debiendoomisesd. que 
&d. kkyri.d ha d5 sor r's' 
tableo. inmediata.... pm 
me, ame m Cono. de molo-
y.... no ha laqueado eu 
coantop sus decisioo. mara 

CONIMP 
MOMO 

Londres, (ro Coarte 
s de las lbs. Unims hi 
lobado esta madama una re-
mima pidiendo a todos los 
obro, oae sedose'a am 
ganiandones sindicales y Poild 
tioo pm, luebar canto el Ea, 
st.„..-(Febusl. 
Mal. en LA SMSSIa 111, SU 
tisiSPEPÉPP.13~Pffill 111138- 

~111,011MMIES, 

Toldo, Do 
nda ha- al eral:modos 

malrterra. 55,55,Iro.9.- 
blepo'hayan losado l• in-
cidente de que fuá visa. el 

dert terminado por ki 
%provisional

sal 
 iMorter.,5„ 

Ile I. colelelnciado 
st ai iulotro apacE de N,. 
gaita,• 

 los eacula Milicos se 
res:: qm. le diplonael, 

asetsy 
a Ite• 

lar relacionn seo. el hmda, 
mechando la emeha pi.. 
uk:kk el atentado contra el' embalador 
britana, en China. No obstan-
te, al aproxlmaci.rtopiora 

ma gran alidada, la 
a...aria de instructores arta-
Mr. imlanos 5 Nankin. pa-
r. que la aetuales conversa. 
rte. tienden a eliminas las 

prop6Sm. Itslia afirma que.
Aergencias que misten 

121.1=t:r1r,—.1, 

Ha empezado la Conierencia de Mediterraoea 
Lítvínol, delegado soviético, acusa a Italia como responsable de la piratería en el Mediterráneo 
. Los representantes de Franela e 1nál rrrr a estiman que la látitaCion en el Pleduerráneo no puede cont,nuar 

tertánes no asisten dos Estas 
dos que, crinaMtrandose ears, 
tirados con.. piratería. sao 

rsetrt:ructo'clrl'apdo7IP'ra 
nacional, o por lo menos, maa, 
tienm una cartean amirtad 
con loa Matas para 'pOderse 
enteuder fácilmente ron ellcd. 
Tengo que lamentar la ausen-
cia del representante de 

republicam, No obstante 
todavía aes demasiada tarde 
posa subsanar este error. Es. 
lamas free., una piratería 
de gobierno y posotnos 

aniien. son as culpables. 
Su nombre está m toa. los 

aunque no meso. per. 
mitid a ase a obs-
tante. Ine potencis, qe. leas 
pratertmlo con. la piratea., 
tan decidido. pesa cap  La 
reonifin .de Confereacia m 
Macana foLtil. mes se kuts 
cobatido ad. mageb. de 
piratería. Se han upado a asis Pe cierta Estados. Son es. Ro que aunque tienen Marina 
cardal no temen a la pira. 
Mía, klen porque lartala oreo 
nimbo/ PMO. malltk.en Es pitabas relaciones anhelen-
~cite arnia....ta ea.-der. fielmente 'con egos. 

Nuevamente Li.irref se la-• 
mentado la ausencirde la Es. pa. republicana:que m la eme 

hp? sufrido mta piratería. 
La esencia de ìt.raas_ 
agrega-ies necesaria par la 
pacifi.eidea. del Mediten:neo. 

a.s de....{a han hes eh. nenancrecer enormes rime ras hato as aguas. Muchas vi-
das liummas han sido sacrifi-
cadas y estos hechos han sidto 
cometidos por mima.. que 
5tablz. mamare y su ban. 

rsSE 
gubernamental. éalda

 setes 
'ao de 

km. ...ami conocemos 

pl lator..de estaas.. y el 
de ebbej5 ssLsj 

latt 

prztrZ:111,20.1 
Ss Ida que tratar no pale 
de las aedo,ss de losmbraari-

Zq 2,0 z; 
;24-1,Dv.",,..1—Z„a^ zr, 

Intertamo .continuacan el 
sellos Edm, pm se lamenta.de 
is manca de ciertas P.,

ziaa y dice que no desespera de 

p s our deel 
mr ain Pavo Pelifl,mar. imeguro olo Pm'il ble-alice-asar a merc. de 
emproaa de Piratería 0. 

Zrarl: rat t"'" t 
sin previo avOo, empleando 
métodos que portsn. moside-
raras ehedidas san aieanire 

o,,eilve:lacrentz=cia se 
hrelit "II p 

sui Me.. • 

selif rbiallmrla"Zra real uevo aicia taus ara. 

La Calderada-hl Hall-
lar/aneo ii allei1ole ya 

Imperantes 111111111 
Nyon, r,—La Comfa 

tdC, 71Z irtor-

Primmo.-Adoptar el sisa-

mleturadr..--"Ace- par co. Prin-
cipio el proyecto prosentado 
pap logaterca encaminado a 
dividir el ModIterrámo sede. 
roa. de vigilan., a saber: 
Duo al oeste de Malta, v.- 

lyad fiotas francesa e 
uiplesa. y el otro,' al este de 
Malta. vigilado Por las domo de las dem. palmeas repra 
sentada.. la Conferencia. 

lia aporte 'lomea medi-
to Jara 11111110 . 

pialaría 

ocho ,k k k:Ik7r.rikladIs 
y. el que 

" <„,"1:,r5• "t°5asir sa .
ditud.

 pee 
manera de que se 

1.11 
esa 

'Wat: 

-P"rTe.rm' Prnr,rciendo que m 

la madma,-(Febusl. 

Samaalarlas raguas al 
acamar 

komal 
Roma, (3 n1.1-Comentando 

las mamelones categóricas di-
widea: pivi‘r Li.tstinctritro depif<t: 

con... afila. Sta -las 

rartee".delt netrat" 
ha terniinado y que las Mine 
sicmes contiounsen. lonsomens 
Pamid,r, a medidas de M.O,
lia, se considera enAndia 
tal. Pedida sedán

Ose 
sima submarino -(Febeal 

Final del discurso de Lítvínof 
Rusia 110 tolerará la destrucción de sus 

bienes y tomará por sí misma las 
medidas 'apropiadas 

ene" 

7111' 
usan 
,ster.laz 

VjPAT DtCUEr 
41E EJERCITO DE TIERRA 

Centro-Se han presentado en nuestras 

ML.-La artillería rebelde disparó dade 
parta ' 

1:81:117.717:12 Is decae 

_ 
litaltratna' ao tomedrtja del moolui 

idos. 
d SM.I Tajo.-Camneo de nuestra arblieda , 
ato de la Chino, a orillas dal Guidamm m m 
daos y los d.de.. de Remando v Sarta4, 
sector de Medellín. 

La aranera mamita actu6 en conankmalt. 

c"'wIltrtn'',.1-baletrajtee'iT'm.'1' 54 • 
Se hM pral. a noma. filas 1,9 

Este.-La faertma ...Olmeda es. 
seasie uuto.6 la ..e.a de Pueble de Albo., 

11:2"=,.-"--2dtrAvil7.17,r‘ 
Eu el Ano Aragón, las baterías &mal deEs 

t'entran... fuego sobre el camino de Torre. 
Nuca.. trapes del sector sur del frente d. Ibu 

pedo el pueblo de Pan.do y algunas riarlas 

.n1r7Trit: 
 edt

Vore:V: fresase  P. 

'̀.filtatta artgletrbatVgmas cancentracier. 
en el asacar 

Norte.-Der... glIb..s peers de la ¡ornada 

1121171:1=1=2:rert:rem. 
balando con enema en las ato matracas

ea 

 ata 
En el frente de Iodn. desarraigo el memiso 
dos darte.. itnuaganea-Cerlsoms.ana_ , 

TZ: 
muerto  eshaser el pueblo Arana, alturas de Ptat 
C más tarde Ida picos de Peda Cervera, batiendo as 
<les& este punto Las Mat de Cubil. Seceo 

. 

. 
m obtiad a prIrd‘ er armo., enemigo 

le ninc11.lad. 
Las altiroas noticias recibidas das noca de 

faccidso • Ws avanzadilla. de Fontana me traa n 
lumms Previa Prelmacido ~era gaskt almo. 
do 1,1 gro. de las fuerzas enemi . compietto at 
.rfa v caballería. se radata Calana a e ad 
po valle que conduce al pueble de Calmoa. • • 

rechlaerMallit" 
presionando. te. taii‘i. 

En Belchite no tenían lat 
cíosos ni círujadowni st 
quirúrgico, estando aba 

dos los heridos 
Valencia, li2 n3-4 Mi-

isterio de Defensa Nacional. 
ha facilitado la 
notai 

tal ank I..rvicios to-
san/dos del Eir. de Tm 

itaVoado a
eethp 
l'iefa de Sinkil 

Militar 'del estado . Ons . 
contó fkiebite en st aspe555 
que atada seas 

mimo día do la amo 
cite, die. De, Dill.one, Uf-

s5 p,.ess,ls.sals se el P15-

11.="11dentimente, 
Fran en o ranYoria 

del aparato ...olor pm los 

L0110101 (el reeffillaie 
1938 lelreaella ea Sola 

el 21 del aaleel 
Vainica, tia ay-la' ira-

= "ístrealr ViZeatika 
quedes taiman todas la 
operado.s de alistamienm el 

lelhoemplara da imbs-

bien sobrevivido a 
tratamiento. La, ' 
Uso muerto donde' 
sin ser in...cid. 
dat. En Beicbite 
facciosos la 
ebia , quirfiyie, 
bospztal 
ralams.. An. dd 
In heridos se lesr 
Z.1.~ Pm.: 

role 4 - 
p.a.. Los 
maienin auto de 
ortos. Pu.. 

tunadua.t.1 • 

el hospital quirdffies 
bite. de montea an 
donde han.d, 
te o ka da, casa di 

ra 
demuestra, eu 
ras. el teato a.< 
s. dieron a sus 
quel que les eat.lit 

nraanios.-11cem, 

Sale len Pub 
Hila (el 

Sealallita • 



tOlte 

I Ni?

tile, 

e C 
Aisie
reo • 
Mo Blas
(Grane ' 
Ostia 

ha

nidad sólo se consigue con hechos, no con palabras 

ff: • II o 
gte. 1 II *Reune. tioatone13 de 'amena, su leen p1111.230 

Los «n'enarca de miles de milittotes de la 
U. G. T. que luchan y mueren por aplasta. al 
fascismo, pdo. la unidad del proletariado ei• 
pañol. Socialistas, comunista; republicano, a--
tilascistas sin partido, anarquista•, ceneieta., 
todos son unos con el fusil ea la mana,. Un to, 
formando bloque ante bu ambiciones bar ia-
listas de las clima d. I capitalino. Manir.du 

o ret guard a.. 

U. G. T, y los Partidos 
Mas palabra la somos y la 

Poons pia quef loen atodid. por ada r 
n.o valor.. el so de que odis vea 

1:41ret
que ser :que de *ojera' o qou.l. masa be-
a mapa. sua bodicsas Y pera tanto 
my dificil Peder tra..« 

• rara% qne 4011lairi dintisá de la r. *4l
se col. sobre la la de ' d 

a ojuicia problemas
udo 

del I 
do

ndio. o de 

partidos politices tienen una mOillin espolfica que 
. Sindica. tienen otra e...amas tlistua-

son comoidades de. ideas, és. lo son a o 
.biladon se efina • un. ortido ag.o. por 

• o cousicción co. id.. o prora. El prole-
• . 

e' 
'iridio. para defender SU ateo. de 

hado ei tS.W, para. loba Par ans 
. .Fok Part. se ro toda la kibl 

poto de vi. goneral,alvo oqueas 
emes

= Olio.. de es. montos gobiernas. En 
lenuntos da vIta son ...olor unos . de 

. Os conpdiciones del medito es que se traban.,
10 01110,. la azuda. de ros afiliaos. 

ate aro. recomendolamos a los Partidos que 
• das  e tra. Ire pro/ames de la Unión Gomal de 

sus tirana aspe.. presta In 
que ello be de llevarnos aamenos de videncia o-

. Le Pede.. Load di Sobo. de la 01. 
vas pomo le Federa. Provincial, noca se boa moido 

los pm., userna de los partidas, coa la mis. 
debieran las partidos, en bien.. de la Unidad 

son., yo noniourne en.lo mata privativa de 

que preocuparse más de formo um reogniardin de 
Peni aplanar al farrosrua que es el eo. 

• todos los trabajado. Una manar412 en a que 
noble ni el especulado, el aromad4 31 .8 em-

e el fugitivo, ni el astado qo ..es fin de 
el edificativo que comernande • todas ellos Esia 
qué oos dignificada • la ojos e tos trabando. 
on e..40 de cona liAtiLAll MUCHO. PE. 

11ACER hillY POCO. 
PEA& Ras quiere•ialo, no por os tanguea nao 

su contenida el periód.... o ...o dea 
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• 

 todue sus sentida. Ea quiere O peana con o 
. eat, polémica los de etaques la Y . ckeenta y pirosasálo quiere esto decir que renuncie a Se-

udol 
Itr,t,12112-1-uzb.1:.51auarill 
, PHESEETALE LA IZQUIERDA.' 

una va más atoo patente nucitro des.de to-
po la unida a los Partidos monis. Y arlan todo aidad sindical de la 'U. G. „T. y. C. PI, T.. «e ea 

ente ei arnMerna que más 310. interesa Ea que 
es O tumbal O Merada quede to babeo' 

partida. Si los partidosolopura stis. ar. 
killas. ganado todos, Y como ascui 

se veril hbre de rencilla, pramoridan per 
1,nel de causas que in.resen. 

o 
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rcatirt,.: 
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Placer de enfermo 

.hly
/014 

bagre- ent loa arares heratait. ~-
E de lides suela aldabea .y datada 

01 1101 to tizi una alas comenneurie, «no 04 
a Pa- nilind. su ratefilannollo, oto 

onda pira, 4,04, s.,. «a-
01*1100,1. 

..ti: 
deudo le Yabba cada I. nuis 

sé intbiza y inia olla y ras vi-
scos bemba. • 

La Podé. 0,0)11 0, la lazha 

oa. I i d 
Politiza ha cojeado ion mor, 

aryinedidas ato 

1 se. 

e T 
latee usad, 

,—"zr .pasib.da por bs ideas 
éltri.ro z!zeht.:110.:1,

do, II Halé.loll 01.124., 
I., mastylos bula flojos, bb 
Pl iineentsaeibi del. un. 
;ocio orle oro ha decidida h 
biza, un o, en k hita as 

de Que el Nattelo siony 
ebsolyto a seguir ladeando. 

Y oyendo ala mala02 del dul, 
ce sepitenbra alicantino 00202
dechlido a sanan» basado y 
en..., oyendo he ettbdido 

Paliaba da mis maro. Y 

1,.'"1.1",:'"Iatidtl. 'Atea 
011o 

t'de'slitt'entlZ 
Pro y de sentir.. 

Los jóvenes trabajadores españoles han sabido pG-
nerse a la altura de las circunstancias históricas que 
vive España, forjando una alianza juvenil antfascisie, 
que es orgullo de todos los luchadores por la liber-
tad. ¿Cuándo sabrán los adultos hacer lo mismo? 

"PARTE CUERR 
EJEACTTO DE TIEnn A -• 

Centro.—Una patrullatenemiga .e.intot6 amanse • 
las posa.. del Molino 1. Gajanejos o el frente be Gua. 
dalajorn 1,00 rechazada por nuestras tropas y obliada • ro 
plegose, 

hdediente un golpe de mano realizado por nue. as fueras 
se han otalnecido tos nueras posiciones ein el frente del Ja. 
roo, minen. .1. enesl, do la Il40o. ' 

• lgárts—Ayer tarde Subo intenso Cepo de «mine. y o 
Mofad de la ofanteria enemiga en el sector de (atoo. Dir-
0,..012.0011.,.nalso los facciosos completaron 10 100001100 

birlert111771trerte 
de 
 ''12,1rat'lli: ntraciou, is.j¿,aNa

..1 fbate de León, varia ettann aol,. rehddes 
Mn Y'Canlas 

a 
Loa, fan. dos. 

ltor postsiónen de. 
FouLiiánroba 

son fuerte... ato. 
d. yero /as fuer. Pon.. rer.... 

Los faceicoos tan 110,000ido introducir 0,0 mula entre 
Poli de Gorda y Jeras. En reetor de ViOmil en ha O-
tarado ligeorneine la ifaes. Cañoneo enemigo sobre en sector 
de Collote en el frente de Oviedo. • 

Sur,—Usi baterla bolos. atipla:inda o el colijo a. 
Ato, bombardeó nuestras praciona de Torrecillas y Are. 
les. MI frente de Croad,. 

11. 6,0 pando a soasé Shis dos evadido. - 

r.1.15.2sic7ioldirre linIrter,I=IOZOgnra i=trto 

Sr han presotado 0 nuatras filas Mes soldadas 000 ar-
mame.o y paisano. 

otillesta .or.olgoo.000,óflobloioa. 01,240 
contrabatida. Procedes. del ...percal& o han pro.. 
do • nuestras filo dos eyedhIce. 

0tmé.—E. el temor de Peala 60 0115,00,. yostra mo-
ntas ben orlado las posidones .abigib, coca .Nla 657 Y la 
[Mg yO de las ilturas de Carnicero, ...ales ata fortifi-
cada. La luan ha .140 dura pa haberse loado eide olsena 

't"Sre'efrores.tirllen nuestra filo doce 0440410.215 col 
artualnerlt0. 

Desde cl próximo martes sólo -se fa. 

bruara pan familiar. -Será aumentada 

la ración en cincuenta gramos - 

E. la tarde de bolleda, pastelerla, 
324 at rtutilai• y derivado de 

1100 
JdusUO0A aiaPeo. do .00111 pOp 0000.0.1.0.4 

El olivo de ...unión mar., 041 .30, fal=6T. 
fuó plotose el 00051,1.0 enableciéndose 101,11.010 la 

racIonsm.tilet pen, ou elab..cifin del pan familiar.. 

Y ein aumentará la ración 
Mar ifatlyiado PIlloP..- 515... nnitlt.• 
earoote, ay a senlir el ora- 10 adopción de es. 
Uo que los s... 610000 .1000  o ha0000,obodola 
saz. de moros rus si., manas tacniáades pm parte 
zas en une lucha dsooa,o.2.ld.IÇOP,010 Obrero 0101000 

Ziti" " itrit"r. Yo'prr Lálo.  
lifoltrdo.tarsliroon la yeza. 

i—p-111, 4, 
redentora roa% z. stozt

177t7rIZárill"
vaol oar.I del Norte 

31. talli0110, ayer 
azoto simba. abytanto de ha 

azoPerodo y >soler regui 

4051110111100. 111:6» 
TRIBTADO Raen nana 

Intelt aglerrnielnaa-
aove . 

1 as N mata. 

De interés para 
los evacuados 

Ye ruca, toda...fuga 
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soasando rin eyaismo y LIT eytáb'compbodid.. lu Wad 
tope,  

ami
recompnsa la. militar o que tengan profesio-

snl ca 
e 

de eo spíritu 40 1100 de inetalfirgi.• p 
,IOeOl00SP, 0240*,

Idertet"11: rn,:rva'jé r51eit. 
&bol revolurineteria ti la trd, deba Hablo (ladea, ey, piso 

U. 
tragadora. noto, para . nslato Cl 

• 

• COMENTAR/0 DEL DIA 

Nosotros y los demás 
Ehnnos opernsentado lada. 000,, ne este lner 

tennalat Royo, nuestro querido dia-

Álticittinr. aaralndt'ener'yt 
do 
 'jet' 'Isdr"

do 

irrn dclettSdlinTajár"%rnuto'n'üt laO lo, " 
• b,boos de migan vide..Quinnt 6fli por qua.= 
en nosotros andaderos &feb.o, de sus int.yses 
pos. en pOmo por el hoisins.La v 
0.4 

arils'rils Q=174 t 
112m.térliPDarroll -1. T"4.
h. N....uesig ut15d.0...1:1;, —Luis Ce. ballers Pon. se 

oda
Oda Por% Ttrrher'W 

InurnrAnn;ijUrpOrltni:4'il.' 

17,1E1 z Ititrz=2karlulf7,...a..,„11,51 
5 nos". ne.' 

se•  de mota diario. • 

Otra a. alada Olemos la a.... ol toso 
lavo legal, orgullo de la prosa euro., 

el ueriodieurito de 14 Fe-

dighe sgr2WatleIrL 
01. 
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. 
00•  00000. so un peno de mojos Y he aba.lamtr:.14 

mpleta de lo que non dio.:—sEor otra parte, . 
P°. entói~os u"ra Penotros ei nuestro inka 
BAYPIIIA ROJA, órgano de la Federación Lool de I 
U. G. V. 

se 
hato ...fiado le bastión 

'' 
on: 

lectores. Pero como—go te por descuid  lo 
há hecho— etc., oes ;Qué rama a decir 000000. 11 

PoIllairres Wr'frtk"doga ara.metiendo 
0.010, 003no=00 los 

npuira mitran Qnrestaarnultru 

A1.11..peradi. co de la U. G. Ts amo nosoties o loe ‘os 

ROSIn 11':r Y",:a WITItIDR4,02124 
lodo 
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lacen:es ea el cueree 
• de Seguridad 
Vatacia, (lo 0.)—La Cia-

Itrunengillilsiltrd'r"ndd? 
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leo superior'inzjdia. 
manso je. y oficia. jet

le heder de les tele- • 
lesleales e arUslas de 

Milite 
Madrid (ro 0.1—El 10010110

onoost ¿SO. Réairo, 
de un Cuero de Ejército, 

Ft04ikt1.p.10,r, tacho, do ron' un almo 
. el comedor de 

tit:110e0
i11

elDetal 
gutZlititioAltr:=Ctta. en Moho. vas a 
iseo }Ornado vol capita 014ciales y se Orkunciaron 

Lelo Lupue.—(Fehund 

Las muchachas trabajado-
ras españolas también han 
querido unificarse, y nos 
presentan satisfechas Bli 
"Unión de muchachas", he-
cha con todas las jóvenes 
trabajadoras antifascistas. 
¿Cuándo se enterarán los 
"viejos" de que ese es el 
gran camino de la victoril—
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Frente u los «fugues de propios y eItroños, lu Unión Gene winsigue su tutteetto. Por iu unidnd del proleturiudo. Por la ny a ql Por el uPluitanniento del fascismo. !Sigan "croando lus p chi 
LA VOZ DEL LECTOR 

Esfera,. camaáda, y estaCira: 
• • .1 

España, Nolo inMs ación 
de trithaiad. 0;0% Smodoes. 
tos mora., graves que vive 

Z17 
po ttin crinunaltuente tea 
que techkrir a bata efuldesaTde 
Procedim.to al notar, ha dtx-
viación notable qoe 

ae. soda por las ári m 

n'Os rre41.1 
la Salón ; la sisón de • 

' sa, SO. la fbers, 
sóa, Nuestros .11..1 nee

'urtrintalroir 

lucha tremenda', Se 111a-
na. Luchas de nado sordera 
Seticia 'lb:latos de la gr.: 

asa proletaria. 
Pamema:S chiquillos. e no 

hombres codscien, que vos 
tilan el porvenir •de :tests 

?a112111arTrtjerrldr: 

l'otar 

ab.i qué tr 

'son =ale. too= 
1 11//1111. :orno caminamos pos de-

rroteros ilessatrosm hacm• ia 
unión proletaria La Unión 
MAL mista, haba doctrina 
d'ira , .11Vca, b <mico bion. 
poderoso capas de medir a 
fuera slioque contra mies 
tre esern, Moza,. 

Ya puede uqa mensa obrma 
enjuie, serenamente va ha 
blar Snificación ; m con 
cirmeohlemenit Mol:ad: 1 
zolt. eatur,: 11 .11a. 

apeWton que voison generaie 

, 
• vados a eualro Denlos sin le 

, mes presente comen ello va Es. 
pana, yel  porvenir de sus hi, 
los. D. sor,. so, estas 
Ibrmtdaa qt,, saciemos de 
lucha infranticides. ES rai M-
e]. de tipo °comente PM,: 
ria; Ins anhelos uobles y ti-

: bertadonch que siente la sufri-
da vjase trabajadora, contra lo 
apetitos de una adulterada 
mal entendida política de su-
prema neresidadespala. La 

essailtals tiene goe ear 
umda, tan runampenté 

ig fortalecida dMitro de 
los intaresea deseos de la 
se trabajadora en ..neral, que 
lucha y Mhere 
Prátecei 

Copiundo 
y cortando 

Los trabajadoles al lado 
de BANDERA ROJA 
Aseo,. r dr liase san con oiestra actitud ' nos dios liadado Polliko de Mente estamos i " 

Abralar*Derzurreismos a la .0 la conducta 
aórnión-,hic coascdo tom Sr, neeerre ea o onvsibe en los trolusiadores & fronm vle 

ZIlltotrarada, que los y' adeonos (11,565. Pero la mds toritos advenedia, que los 
rayeres, es ro 4, 2... Ira:Dalo. ,firantes msi carnet, é6IXCII-
1/11,a. Si,,, al,.,,, ese' rlics /adores ti coectencia de ano-

aves,. si, a,. blimma sangre de nuestros • isnmrin, Yolo Mimas, que lou LADRO. 
4111 Maui rada elfo S.'', de toda Mya, maten de 

ta m.,,'  Ilres honrados. tos 0. e Salo s• c, s. ese VelsiPM.7 -
71711421. . • 

' Unce defietdelv1.-Inferes. ' lente y a...ha.° 
, dsl, pueblo anlifascista y revo- esta oportunidad, no saluda bella madle La t,  Melada brodscei tat . monea-in. stePleMeste, miestros y de la 

trua czyier .pañol sNo Mda privadas M Un grupo de ...tersa misa ojczeps,,,, ;„ ,:,,,,,,, .,•,..„ IIM mi complemento sonoro. ma omitido rural, ,. soli 
IMm•masmg....M,sammaatmie 

e is vida a imPoMes• a,,,', 

itrvisPas-Ilvsifprroe'el'.
:Los intereses del amo, del 

s'4VSOSTS1r11525.1%1S 

07.41...., alAtt 

1=2111'ilt11:2 
arla almez, de DI, Tr

Purtis''Y'lv 1Irs= 
viSTuesterbravos soldaditos. 

lodo, Melosa pare 4S 
P.ati ase.mrabie lisisida coa 
el eiesululu ulumsa 
tanm, ea ,peraodisla. se vuelve 
loco 

imélt, ha porque se de. 

eultIntrtri'óella4dt p. 
at a, ppa 

rtl'id"Zipkor 
in iClma, le abliza o esa 

I'vIVIráZ:olóta 
1.,,,,, msse .12 .5.sadospue 
setesiM mposer imm•ellsve411-
• el PPIsmar:i ii-vveesse  
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.
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pedimos de altaa un 
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nose.yone de  
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'ero=ttrii: in • • 

Zur 
I,, , brazos a iaquol Comité que 
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e si ahorma*, , 
eume otro Colme& ese 

emmulierta altos, .,•2111,77,17«,

modista sigue volviéndose loco. 
PtRE, ARAC11 

Es los memses estableep 
saldados de saosloles, 
co.prad Miles de me. 
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CONSTRUCCION Y REPARACION 
mainduri4 fte Perlera' • Construcciones metalicas Molioería • Paria y calderería Cerraieria - Reparaciones martillas 

Pundicido de Morro y metales 
Consejo Obrero s oficinas, am. Maisonnoye neo.. 43, - Teléfonos 2470 y 2198.' 

SECCIONES: 
Automóviles — tatAmmote 11111100 13. - Tallen 2212. 

Electricidad — laslelesitess - losenflis requalle mannerh -12.01 Inés 1114110.4112 4e433111. 1.- tellan 17611 
Hojalatería — Confin:eh I remen - note alIas Mes 5. - Tellon 1325. - 1121111111: 1:51713A1'''' 

Máquinas de' Escribir — blindan , nontrudis - ilenk lonel ten, & - releen 1753, 

Lamplstería — ,actroctle, reunen o halen - Gen pa 2101101 72 - mane 1.41, 
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arruPn'sy; 
arte vs" 
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4, p401 

judores 
guerra. 

cha rica". 
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ue En-
sumo se mo-

. snn
Pon.. 
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" 'frere 
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irrvon.mblemente 
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":n"e1171frn 

4644f?'- .?1; 
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VIDA DE LA CIUDA 
Politica de abastos 

g. c, 
»a cm.. • hm 

el intekambio Ti cana 

glrg,zgrereripandme dé ttl 

Alicante no ea de las " r̀ionez ud mds gmeng q 
Ira: de éste problema, berdederam casean inue 

cosas, luxo444m641, cortando lo é.P. prolumps Mame Pala lit oda. to roa debido a 
que In goesejerla legal de Ab meneada a un 
ITOmPgaterus de 41 l ,,å,, 1 4 la.1. 

Es Puna rer ~Mema posy Meted 4,delmado 
dummagmbrogo de ImPub aceln, Pava Inarréo de (1,44044
alegre ad, mg mitin ilevanda lag camp_i aen„ 4cc44,c, 
A talgo 5(0,051iStd COMO critica esle.Problema, hable ore 
pone& pngsgonro se desencolada, Para vor gamo 
superaba las ,dWm~s, grandes que se presenten Mara-

:=OrD chZeritr Ztrtrat‘m?."'

laa'fos»p=st r 4,174.:4,4nIkt,t; 
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tio migue ¿.4 4, 44 coMokdración, na . sabemos... 
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bacon los dentó., 00 40 Para en barras y causa daños con-
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lar Olimos o: corregir. 
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INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
VILLAJOYOSA 

pule', de la misma, l'ara ello 
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LA heroica lucha del Norte 
El enemigo se ve obligado a re-
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PARTES MIL DOMINGO 

EJERCITO DE TIERRA: 
Centro-Tiroteo y canoaii m su. s. 

&te.-Esta 24110. nuestras fueros han ocupa. a, no-
rulo de Puehla de Albor. les co. 004. ha vii,. &-riendo cimen. y siete brumm. con untignen.. mbut-dones y bombas de mano. 

1102j 01.0110101, de Puelfil e, ou. de 
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el en.& la camelen. de PMarroya • d. 
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el o 

hase n enMadd tambren a los 
mercad, de Alicante. Madrid, calcha, Cc la 

ar":  ̀"'"`"i"" 117:n Intete= an. pérdida si por ms hado. 
cc Pppcjecipi. Mj•IM distribuir cidedta que Carr9390.9199 se Cc pp lila 

aclarada .patetas debate- 11 
.arnameo, para la qunre poner re.dirj. 

daca Para dicha dirtribleciln perandieo deFr, dteeram, 
 daada 

:e ap pie urgid prernameMe. • le lame la n.eite de las ano-
dcplccacplc 

s, 66.6
A Ea .tehullas ,fti:suyza iaacIaehlaai 

ita ira 
6(-6m.( 

bar, apIa 
mtidad se noe. ha more- Sindicato 11E. de 06cins 

cId ánsar, . siend.o typic UnciaSp,Caarpeeigno, Guar-
p plata Seciédad 

sama. Esta arbitrariedad re7G;tt,15'«urna.1:' 
Pchpl

cama la roba da Ea agrieub 

da'; setscrea laVall: rtgrimalardli de Labrado-
sp 

tores de cota v 'del. a Tinrra, .Chards 
eiMrr gor ruar de la bura, 
cracia administrativa, rso.ono 

l:'77=264ǹ nredrde 9711 
hullas plantad.. Como plrede 
rompreberero, por las cut., 

trall àrE'reilt:s L'el?Cad 

Copiando 
y cortando 

i Plasta el dolor de los he-
roicos minera de Aaturiaa se 
exkota para ztazr, a la EjL 

lyor irrespoL 
mbilidad? 

Cdmdo la guerra gme

circa la 

 su 
proceso, pare muermos detrae-

Yfllorull ffict Y traba-
jo más fund.Martal es la de 
amcarnoé. 

Apkudima con fervor sin,
cero la actitud de /misia m 
Nieta. Una yes máa yals 

r"ner: 
Cada ,l tacada app 

NO vale deeir mie realizamos 

Irsit L'O.:trtsoGer:j. 

oijjou'bi="It's'ell= 
dore, him de Paga, tarde o 
temprano, -todas SU9 culpa, 

En Parta se. reune la inter-

ulet&d:11;rateltt'ent6"1 
ello. 
El que ha eae interés, por 

otro parte le concede más un: 

PP raltb: lelérdplcicpgai 
por  

amo. 
meterse con sa Prima. 

rMs, ' 
C0.31.91 

Clie 

Titulas ele -comedias r 
«La Maña del bofe, (Cine-

diftruto Tapiad., (Lon 

k:11bild ClordErni-- (ra-

r".E1 ;,eidur Ca Samma s., 
(Alernadial. 

rEn Flandes m ba puesto el 

"":1/1(1e,'"'nat E E ventas. 
Pollugall• 

«El ardrstente der rommels 

rDe qut sé tratará en la 
en:jet:recia del hírditearáneql 

Ztrárl•Talue: 
Segando.—De ascender a 

mrgenro el Cabal de Buena Es-

tedir di nee 
gro el Mar Rolo. , 

.—pe iluSianr Spat 

:111traite,ra-eo 
orrey,pre el Ocemo Glo 
ial Armen a lob ora:151We. 

tes atroz de S. debabl..* 
.1 pia 

Cae al golf: Op Asle5 lAzz7 
ml. 

ácpa easlarttretr.42.11 

Hotel sompee rtotftZrrlErele-'17º 
drillaCION NIPIEND1DA "arar desir tiene seed 

~urea mar - arme terrosa presidlde .1- un contrabandin 
cometer. DIMMOS te biaMb. . 

Industria Metalúrgica Socializada Alicante 

CONSTRUCCION Y REPARACION 

Nadada se Peonó • confinaciones meleiicas - «leería - Poda e calderada • Carraleda Reparaciones rearffilsit 
Paladee de hierro e metales 

Consejo Obrero y oficinas: e/. Malsonraave nt.nol. 43, - Teléf cenos 2470 y 2198.

SECCIONES: 
Automóviles - bombos. Cale eleteepon. .13, 49 - Mello 2912. 

Electricidad - 1019394991 ¿memela romea mayluelle eléelrlea - 10131. leléa Deploro. 011.1100003 - NO. da 
Hojalatería - enouto rrppnp,clac Pací clip Trienio 5 telélen 1.25 - BICUBIALIS, riroey,117"" 

Máquinas de Escribir - Remedo% o rereeflreed. - Penad. Noel Peral. I - TOPeO 1153 

Lampisteria - eenenee10. repereeen o 103510 - Ceort.1 tele Ten os 72 - ideo. 3e4 
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lansiE 
la tarea de Muda 

A fuer de an 

con mea. 

:712 l̀is 
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insupeaable, el 

-iaiirerruTuler""af 
Ir., cualesquiera 
atabe, ,orsei. 

debal.nrr 
aarpacalaaaplelae 
poden mr dadas 

(t. ala con, 

lo 

Muchas V ¡cho 
ninguna Izzici( 

etrsaPa:.°Gia.11,h1::: 
esfera int mo n

nprieesspinecaul Iil '°nr%11 
edadygcuosnr: s la
pira problg, ve e

de Londrellhor 
de París! tal
sean ment'l de
perlar al /tarjo 
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de ledo. 

lorresfai' 

E 

la legí-
U.G.T. 

na dignidad con 

44%91 
alece siguiera. 

trZett2--*
sarelce que cua-

do de.aurespons, 
'cetergiserse y re-

U el Cernid 
cerro la.. de 

cete die 
erre reen. vea-
, 
, prererm, 

arrsZjutZt 

drtre cesé-

direm 
recetare aaoe

Re 

que 
O uto

vientre, 
matando 
a E.
""Si 

• 

InesE 
dided pa"

oigdn dio 
efe., se b 
tgru. 

ullSkfin, 'témeme prerce Y u,' 
gticrefOroi 

nueceoPmale-
ara. olUe JOS . 19X7 

(Lana encere uta-

rice Macere.. y la 
venream para Ira el, 

la mayoral de 
mrence en el seno 

, Paced*, la 
rerererererere. 

Lna—se aguda-ere.. 
di en Polos, Mas eun 
tos ce ceceo, por 

PrIPS,MrSe para 
arta estaba en me-
...amerare ,as 
el predominio sat-
elice del ...ceo 

Olciaallaos 
fo de la tenducha 

del Necean., 
mence recursos de 

baque común em 
arneaga 

frefcece. rts 
I..---
fi-

los homf 

rrla poa 
er, fec 

ceceo. del Acei, 
Neceé padeces. 

é 
se cace; 

mo la roce. te-
aNjecurice 

reja. que 
h mosoniceo, 

res recetarte., 
Miegfrima 
.14 oréo 

4sa....1de los haba,

simre'sce":. 
roe oro. 

..,Brcere todos 
••••,2,„%. 

has veldleho que
fila (ilaciones 
iñolas. .51° en la
ra intemo mies_ 

I. G. .r.ilh„°, ejem_ 
sin alhVlirambee 
specuki:°1 serie_ 
y con tnue le lue.
prOblei/1" Como 

pa r • . 

ljderr er 01,11aheoral° 
IgusTRIAL CHOCOLATERA 

VIDA DE LA CIUDAD 
Espectáculos lamentables 

Ayer, camelo pmeMiibinny a la imprenta, nos sortmedid 
el redoblo dii.px sondeo, viiims no graden de m'adiad. d. 
sc -deplore/gafad rt. urea es.ina, nemidos fiar la modosidad 

ittle''''renr:'destrodrttle7 rentirdmitr 
Itostibm de costeo atacado toreéis é rembce, rericialt 

ima oroema relatara, de rosir0 WkoP010 « omí nades do e 
rancia, saltaba y lintla mil dilsmAlep Itireelestialmliadd pm. el 
del. rombo* y hsta encere., mrceihr 'imprima 9 j0VraciM, 
maleando e le campea:Mi o los l'inmediato eime buceare a res 
mudes tina Inmar. Molo en mano . .res &mandaba nfirt 

sifun denlada transito.- o pítanos y bobees, 
itashunionlm. y adplolodoees de hablidai4d ele Aohystaria-

unis• yuc fileal, 41d-humedad o los sencillos campesinos y a 
las compasivas ninjems de hubto. - 

Innetirde'

• aliares t'iulos 
Ilypen o tralmiav y los nigastr las Colon.. o Cm  
darr4, cercer, vrtcen farogban inonsrmice que Ice rare 
ice* e1 die ck macera, ce hernbres útiles, borrándolos de la 
cayedleteia de una Mala Mara de .ilianerla. 

Corfreceipog 

MONSERRAT 
ladarece mece. • 1. irer rea. al Urea 

YOgalle all1C.0* nart g rUce. 
acertma ola tilrecericammg 

Pera. Billete. Tarje.. Bobos. Balees Unas 
Armario. Ireface-Camarote. Vaded Eredirced. Elatarcece 

cetellere o.ora. Cartera* Pecuseude. Cure. tr....4 
Curtma cal Boj. mercada. licedu placea. Eme, 

Edice 
dare u te se*. Illarraled. 

Aclaración 
necesaria 

En* el Manifiesto Oblicado 
hace ceos días par cancera-
das ferroviarios se ces oced, 
,c 2,r,que 

tot.c.rzosr.,.51d, liztabit 

I, U. Ga T. y,14, Andaluces 
v. N. B. A., cecea urertsmo 
P. hice..46y de la 1nd. 
tria Necio. Ferroviaria afer-
re a la C. 12. T. de Alma.. 

Aclaramos esto por di hu-
biera producido alguna coda-
s. .4 titular del mire... 
mima , 

Gacetillas 

todaeleria Prollelldl 
de dadided 

Al.lCENTB 

La atencice de lapoblaell. 
femenina de nuestra provine. 
haat perca.. I. neresrdad 
de dreponer de un setrecro de 

?mrennprid:d'Isr21-, 
una los elemcetos trences in-
dispensables. 

Hacer hoy, este cervicio se 
ha veludo smalmando en las.
Caces de Beneficecera, lugar 
loy que resulre Unce-cien. d 
nadceudo. 
Sra preciso dar a lu fare. 

res a ou uss mamo nok. 
ceda el él.. de garantid 

real uestátase'irria% 
PERDIDA de t jf,t2 ).1 ,7. , . k,rou U. ti,.! número .U.5 

Ñas y cierta 'cantidad de ditre 
ro y el carné cebe., cedo e 
nombre de José Ribes Font. 

Se ruega a quien la encuere 

tr 
tre precenre en esta Adoli-
niaance oerá gratifica.. 

SE RUEGA a toda perdona 
tcega comximiento del ce

adero del compañero Clandio 
Itortal. jiméner, maceado ide Málaga, perteneciente al 
gremio dé barbare PeYtnio.'" 
res, ilcia.rauniG,yyt 

1.PtIrcaltr U. G.

En los mejor. establecí. 
Mientas de coloniales, 
cacera« dices de mes. 

PENINSUI AR 
Bodegas ANTONIO 

AS.. podrá ccetar con 
una rucenided apropiada a 
sas necuidades, pero el pue-
blo «Reanimo debe ccetriburt 
a que. ute duce no se marre. 
cer falta de mediré y erta 
Co,.,,,., exee un deber dar 
remaren a que todo el 

cen maestre obra, apre. 
te su mano de. arena a la 

A este fin queda abierta oisa 
surertycián pública, cace total 
ce inverceá en mejorar el•pro-
Yerreed realizan.. 

donativos ceceen Ice 
reree ni., Oficinas de la Ad. 
ceurtrecián del Hospital Pro-
vincial. 

-área cicertilades recibid, has 
za la fecha son asirsleatos, 

Don E... Ramos. roce 
Pue. í don Muccel 
zoo • don Antonio Re”, 25 
Ron .1.(iguN Andrés. 25: do. 
Censuro Pacerel. ea 

TEROL. Teléf. romo Tou., ity5 

AUDIENCIA 
Tribunal Pepenar 

RESULTADO DE UNA 
¡COLA. 

Ante el Tribunal Prerelar 
bocece. 1 procesado Ni. 
aré. Seleix, para cer 
id... del mes 

de mayo ánimo ceencontraba 
dicho procesado á las 0 horas 

211.e"drit 

2-2 
clre individuo tratara de roin-

IrPérs9.2y','41rts.: 
el pincela fdertsarto Antonio 
llercendea; tuvo nreteldad dl
llamarle la aren.* por ya.. 
e, Martínez Ñeroix 0,06
dererrear N referido a' gente 
la encended que veStla de unif 
forme y entraba prestando ser-
.. cotno,1 puardm produ-
ozwek 
él dedo cecea« de -a numo dre 
recha que no raccesi. asisten. 

pceries2do autor do un delito de 
....do un ageare de la au. 
tendré dan40 y peudo en 
el precere cegando del acerar 

En 1 act del] " d. 
pués dé receles. de late, 

Ls 'sria-

'12 
dicta- de djreceimiceto 
libre yf el procesado queda en 
libertad de, delito de que ve-
nia censado. 
SEÑALAMIENTOS PARA 

51071 - 
Triburml Popular —Cansa 

Precedente del jugado de ins-
trucción de Movilice, relsrt 
atropello, coceré Pedro Maceé 
nez Torres. • 

Abogado, redor Torné. 
Tel.. de Urgencia.—Jui-

'flesk*ate: losttiena2r. 
veccea de Elése. 

juventud .liocialisia 
Unificada 

Se convoca a todos los mili-
tar. de los Radios ,yy,. 

R'rce‘erms'2:12"jul2 
ti, -, ce siete Y LEO ia 

.11t: 
para n'atar entre Otros allintos 
de gran interés, de la toutitu. 
olón de la Casa de la Juventud 
en nuestra demareambn. 

Os rogamos la paceré asis. 
tencia. 

BANDO 
ntiago Mant • Herrén., 
Oresolente del Consej0 7,1,. 
,,,, l 4, este emnPae• 
e. saber. Que por orden 

inistere de Defensa Nce 
, bol,,, del actual, (stia 
de, Pi relativa hl 1nm 

ión *e.,ira 

ZrIfelto's 2lie '411 s 

arrréind'lls= rcela el 
I, to del corriente mea U.

coto rerificar l'ase:id-

een tal fin, se han Imbilice 
do en la Casa ...niel (Pl.-
da dé la René, 11 las c. 

'12111*Vi2 rr:rtder'erc! 

rticZyhdeets'Iíe:?seitla: 
diecinuere, puedce precencerse 
.. commendidm 

édades +ates ...dad, de-
biendo acertar los siguience 

'atecen, apellidad, feela do 
nacimiento con ces, nce y aért 

localidað don.-
Nombre dal 'padre y de la 

erán sindicel a que pertenece, 
Instruccién N. posee. ft 

AoTite4>"'lloa 
áltdo defecto tísica a 

222milrmtlad:s1, 2.`19,7, o I. ceden circular de 28 de 
mayo dirima 10.0. nfimena 
1..ban ser clasificad. Ca 
o inútiles totace para o, ser 

rte.ljdo.1v1 ‘,.lanortune cerefiendo 

ce reitera a les mo. que 
cumplan veinte ance de edad 
desde de enero a ur de fli-
rteaste-e ay.'.,,. la &Airea. 

Irrubren"eralitalrce2 ama: 
puesto por decreto de e de 

coceorme a lo um 
'deudo ce el Bando de esta. 
Presidencia, fecha, &laceré, 

GP'r• tirin2rsquIrdt 

ri 8 
Prefesifin a olmo a que ce A,8erforc 

Partido político o agrupa- liogo4(005. 

Donativo. a la Dele. 

*AMÓ«. de Asisten-

cia Social.
SOCOR: NTER• 

ACyltNnL 

reo kilos da ida.. 
sodeleike deigarbansos. 
Sao raciones de jabón de 

'''S'Idjas de lecha conde.. 
GAS TRONOMICA 

r '111 rreltintbre 
de x93J. * 

Pedid vinos de mese 

PENINSULAR 

U. 'G. T. 

EXIONSIMMaill..~1.10

Cartelera 
del S. U. E. P.C. N. T. 

PROGRAM \ PARA NI» 

UthillAL 
Estrceo de la gr,, prod.. 
ción dramatice «Buitres dé 
Presicem, por Noah B., 
I' o cartely_, 41 0, reporta. 
N de guerra. 

MONUMENTAL 
Colee! éxito de la produc-
es. drámátrca alreitred del 
presidio, per Noah Reery. 

1nel 11r141-. 
E.o,, de la grandiosa Pef 
Hace margen 
de la lem, por luan de Lan-
: mace." reportaje 

ESPAÑA 

Wileit 
y Pepín, ch..; Encar-

tZer.›ta fitamren2:?Ver. 
ta Adelfa., estrella clásica 
ceje.. Nithi de la Huer 

En11 1252112 1"D'22' Tm 

rs715,1'17:1-vi.t9, 17.° 
crefble. 

Cartelera 
L E. P. - 

PROGRAPIA PARA RO. 

¡Abato los alca. 
paradores,' 

▪ rtPeCmos ; abajo los 
paradores, hera eu ruin 04-
8Y9LIE esilelle los mudada; 

a,,. N,  4, tt11,11 
que haya.. 0~0' E!.-E.E‘Y. 

.171*- 
les empatado. de productos. 
qce ce oomplaoce mauce-

112rtgres'2122222: sin 
reparar que teniendo Nlos 

1,2;7.11111.2t Jacelaarre*. 

212Z «719% tintrfr' 
dl

.1 No, y mil veces no. Ere 
nocesario que alaben cedime 
mente y do forma definitiva,

IrgtleVerti=c2-21 
tima rcer Y severidad. a loa 
de preeiables acoceadores. pa 

lorrhter' j2apaarearr'rt,-. 

Torrin 
pública 

Intitulo Nacional-
de Segunda tuse, 
liana. de Alicante 
Los ...les del mes de 

...Norme darla comen. el 

Co,'.,,, irán firaceoucias co-

,=?5 dr'sZrerabre 
cre re27. 

IDEAL 
• ertutt.d. 
español ece vida privada. y 
ce eceolemento sonoro. 

< 
arís. las que
mene°1 de das-

Š 'o 
del 

ir a 

C. N. T. 

l lLl JOyO%A 

ZAPARA* RO" 

INPORMACION 

AOSs vente L. rtta 
O L• IMAPZUGADA 

Trabajadores: 
En. eih•••••••• ••• .mnb • cesare Ola.. og bestrie 

elue 
eppe,LItO p abarcad preclo. s saben enidales 
vt•zed 5,10cre. meeforrtd Be cecea coderekaralssiain N.a Cauce., cene. de pufi cortmcel, dre oaceir, guateé*. molaren" buceare y aretrelre vrtie. oto., rou bluce. bis.= migra, cecee. ceceo.. 11 dicedfordt, 

~cela cerio erra., cceltecred ~urce, 

Grades It!mtmes "El Aguilau 
%OCUPAD 01111[11A 

C. N. T. 
Aliegeina. 2 I.. ALPANTI 



Firmado el pacto de la COlilenfiCla dPI Mediterráneo moka la t'ir 
kl0-0,2111§11d, mirara. ea vigor himegialamenie 

El suelo dudan se está sanyftlielldo ea- la selladura de las tropas estraaleras y pasionales I 
LA CONFERENCIA - DE NYON 

En la firma del pacto contra la piratería, el camarada Litsi• 
nof pronuncia un discurso lamentando que en el acuerdo se 
excluya a los barcos e s p a dol e s.- O is c ur s o de Eden y ,Delbos 

idyon, lig.u.)-A las dom menos e.rEv llené. de CA- 0101 Iiina de las .tendas se.merva para ...lo cier-ne. 119 111111$ Deltas y Eden eff el Mismo coche. tEl mesa, an las- Males I. subM'arinos escapa a lm I...Issmatamente, los delemdos pasaron a reunirse 'en se- ciases menci.adas. ainn min. y el se. Deibos informó de que los represe. Los firman.s 'cényiege0 . 211 01114010 de lim misa ,,, h,,, ymmiterm.y• Francia en Rozna. en eumplrtniento admitirán /a preacocia de ning, submarino e ses de Ms rtiones tomadas en la Ultima reunión. habían im a.m rtraito en 
.rtitortales, excepto en caso de fue.a mayor. viudo al G.... italiano a participar en el control y que Para facilitai la ejecución de esh rmrama, bodrán re-el sefi. Ciano se harta 4Mitado a decir que ...la al comends.r a sus navíos que sig,ijeh del Gobierno. . .. . , 

A ha clem y medm, la ...arta pa. a reu 
rutas. 

,a. nfibliM. pma prom.. la firma del ,, ,a0. 
,
1
..,1101.i/klousuuy1006eito ilevio11ir3a.rs,,,,..del.

Sor 
G 

Drtbos, en su calidad de Presideute, fin. el uerdu astá fine. por Innietertg, Burle 'a ERAS'.ro y a continuo. ho Id e ~d dmás os. to, onda, recia, Rtuadma,. Turquía..U. R Terininada la ¿escaseo, de la firma, el s.. Dalos su- go.lorta.-(F.... 
hió a la tribuna y pronm06 un 1100110 11 el que después hos sartmtl PUESTOS EN zsinde expresar so satsifacción por la hincha. del acuerdo D INKDDIATAPIENIM . suya importaseis subrayó, abad. .0111110 la buena vo. • 

Nyon, (ra n.)--Para cumplir el acuerdo de hiyon. el sis- lete'rt'pra'arsilirt
h.., a la decisión.Y al interés de todas las delegaciones, 
el acuerda . ha malrtsdo con una rapidez, cuyo efe. mg-

kt%ill'gr= 
-arzr¿arz% 1 

convencimiento de qur estas medie. Pood. fin a los ac. 
toa 61 6ria y restablecerán Plenammoll la libertad VII. 
01114,0 de navegación en el Mediterráneo. El acuerdo que 
acithmaiis de firmar tie, un alcame gas sobin,aa dh 

rerr'et rill7112:22. Ev l VOIlE 01.1111 11-e: z‘: 
euentran naif. 011 0100 ,I. pabollons. poner trabé: a ia 

rel?'" I re: 'te
l iv

m'hillar 
. cien t uno de% seikos vitajlefral=a íero 
sobre todo es salvan E einatencia a una moralidad interna-
do.. Nuestra disposición trnaquillart a loa icapicitins 
1,016*60 par la Inipimidad triuma 

con la. condición de <nimias con resolución
1

00 00 Inartimo11 
conciliar en Mi prertocalo ungnionemente acepta. Ms exia 
mamas lllpP=fl y lo de..0 legítimos de I, divem. 
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ram como en • Unión General de Sna 
• erscolo mi- res de numera primiatia. • Mou ny ameno. Aosotros amos dé apeadeoce 
.1, mamen. el ras...m.. be 

<madi.e o de pacifin Social,. de Callosa de 
pram Segaure y ponerlo como Mena 

Plo aneo los trabejadmes. por 
ifiendee, que , an como se 

comp. une la Molida.. q. 
nema todos I. .ohreros pare 
cm su Mario. 

Así es como se actúa m 
enfielo de la U. G. 

T.l 
er. he 

chos, las palabras enedo man 
de mucho carifio, no sm mia 

eso: palabras. 

4 
4.1« Cara Me 

a luvernuel nfireem e
Asuntos vano, 
Sien. esc tanta de vital 

Mes. seenne. •a bad, los 
111111,11159 511,115[051 5515,5. 
515 

Asociación Os And-

e.. de lee Uolión 

Soviética 

'tenido lugar la raerdde 
de esta entaded con la rePre-
modelas . Sanáremos, m-
ino poliVcos y agnalmelems 

1111555f,[15.5 
c0.1.,:tér,de A:1:1 ni.d2 

[1515555.5 5,1,155 de los Ana. 
pa

de? eA

r: Salida: e: 

tea till2c11:rte.'-irn=rd 

rerraat , de r 

  ejerts' '1 

De non« 

C. N. T. 

INDUSTRIAL CillielituATGEllrit 
e i  VILLAJOYOSA 

A todos aus Mliadoa Se cede 
provincia interma se enteren 
del importante decreto qId es-
table. son carac.r Pmátorio 
mea vontribundo directa sobre 
los beneficio, extramdinarios 

(=lit eun 1=1'1%2 
S del densa!, ,ll„ 
mommanat alleolím•e en pm 

a'rrr• 
gama cafien'de'nuen'lltn 

M'eras decenos hermanoe. 

laten". flan 
• ZZOWI (CMIffitalM0/011 

latildega en. 
• 110. dan. Lag T.= 

• 

'Anulad Sodallsta 
OiUluùi 

A lodm los militentes de I. 

se oi convoca para er marmir 
lunes.dle ao, a las odia y me-
dia, en el lodal .1 Comité L, 
1.1;,neltItlara de Gabriel 

te;Aede'.de.Ceeedee. e, 
pm.. .alguno de 50 5.515,5-
C15. 

eAedeeneepeeteqeneq _ 

Cartelera 
del S U.E.P,C. N. T. 

PAIsn rintt • 

lth. I RAL 
Futre» de te ~ida co. 

• media midenee da mpadol, 
• (La romper trimf.e. por 

loen lanadell y Cienda pre„ 
reell ton.... • 

MOSitilittN 1Ai

Estreno de la gran...e e,
ula dramática  e, .pann 

1E1 honibm de las dos ca-
ras, por mlward D. debe-
d.. Y un ditbuto. 

— 
LIPSÓlA 

...emffleedas ...as U. 
usadas. tuna mime Sisé Un 
musa. por neecy Cerdell y 

venganea.por• wina

aL 
~I/L.AMMEM~ 

Parte de lo Cesa de 

. Secorro 
¿.srlioco:rinitsi 

Pedro NaveeE,ebepé es " herida contusa eu ia región 
Mental y amebram derecho y .1v115,5 conmociones cerebrel y sl, 

Cristbbal Idpes Floc. 
una herida contusa en el labio superior. 
E. Nadal Poi, d.unq 

dfiGnmenand. le engt. cjiim • 
derecha. • 

Gloria Cáceres LoMme cm tum herida .ratum e, yed. 
Mío oceipited, 

Antonio Aletear Marín, con una herida mntana en la reglan 
meolosine• 

Enlacie.. 
Perca:Murta.. 

de 
'''""i°°°.• d.° Mosimes en 

Antoniofiloreno olfreno, de osa nontfisiden leeeeida en el • 



Neéría, en nombre de España, reivindica la libertad y la indepetut 
del pueblo espIñol,-El discurso del jefe del Gobierno causa grao s 

mal y admiración   en las esteras IlliefilaChlildleS 
NOTICIAS DEI, EXTRANJERO 

Se pide a los delegados de !a 
Sociedad de Naciones que se 
tenga más confianza con la 

opinión pública 
Griebragim ist,Lloynión 

bp°1117:11.110.,„L:l911 

todial'cle Juvmlud. bm 
sido mellad a laa v:nri 
di. Pa. el 
Asamblea señor A, 

quy010 
blenveo 

amigos para .cundar a la 
oled. de Naciones ri est o mo 
Mento, especinlmente desentli. 
res, Las asori rion 0100 
untes, aria., 

regrarial , ,00
de los aus. , pero 

111100001 100 5000 050 

MIrg 
&N que la Sociedad de Necio-
,. en la Neme. del iricto 

ilsY°Eirculrii°'«?° garrn 
parida la Saciedad de Ida-
tia. matra id abandono do 

11416)rinibilibm morierio 
tooOdol  500 
01416 5 I o Ca 

0,000 
0.00: (000 

iris confianza en el apoyo de 
orinihn pfiblica..Laa masas 

0110,51N ~TETA en/ ASPA 
sano lanconS0 

se muni6 en sesión Irivarie a 
ris cuatro , tarde y .1. 

mo se momo. enriar al Lo. 
desos cluserine, de loa verim 
005 assjomummermes Sue ya 

bien» chino y el texto del 000. 

duerry:' .1=71..Pordreeldl' 
ue en su deseo de tener ea 
mata Os oimbiribriles, arile 

taba 0050 000000051000 
A las embo. m Iriorijo 
. reurirm en sem, 

05. lIjo ia presidencia del Mg-
egrin. Lirio.. de trata, 

O dl lo sionetdo de Peles. 
y de adoptarse el informe 

del representante turco so.e 
reduemon y Imitación de ar-
mamento. el senas riegria ce-
d. la p.m.,. al delegado 
de/ Ecuador, y suri6 a la tri 
lama para ordnuaciar su es 
pesado Nacimos LSotnina la 
sem..-riebri). 

No sAy ORADOSES 

Sombra, ria falm 

00 dl lo 0000dsd 400551,0,
Per. se extrafian al ver pue da d h . Le 
estudiad succalva y separada- ea Mime. que sep reduce ,10 

. mrite laa crisis que.. preseas todas 'las seuriones cesará me. 
. trina o pasaaa, emporio los re. 

delTeglor-t-Xitár.°'° 0" ts rall'tesisentren ercait'°°°'

SL 500130.00 IMPAIOL cose ,6 ..........-......), 1°' do

. ENIABNACIONALSS ................. " 
,,,,,,,,,,,.., ,,, ..) _E, P.S•PONFA LIS AGUAS.,

Gobierno eapariá ha confluid- ririebra, In ii.)-Ll doctor 
cado al norteamericano,. m Nearion ha xnellndo en. mana-
a comen. arinembolsarb. a al Prlider aele,so chino 
firmas de los &atados Unid. mrim Y...aguan-Are. Ambos 
ans crédi. privados uncedi.. Pasulda de 'ama.. d.. 
dos antes de la guerra. El ... I orden que y:maridará esta 
lorriberever, agente del Ge arde sus demandas, inspecti-
. d. en... estima que loe an al rionsmo de la' Soplad. 
orrilitea nriteamericenos con- de Nacionsx-trieriril• • 
...., en Eadefia Se &u... LOS ASCIZASAATANISS SIS 

MANCO ÉSrEAAN SOLLOS res OSoentregado la carta del • , .0 
te del Com., $eñor 

eiffie al Secretario de Ea. c, • 
'..4..'; '). rinic't1r; latit'iorta..TtIltri--..e.Anu de Ne el gesto de a ..,..., ,ie ...,...o. al .0. Espata 0000 00055 aud Mri orio suizo .ayer riel do lo. 
rir'Gro.,2,17,¿.=,52 ustro español. arepreseplais 

"".""""•'..." 'Zar ilta talvoi4Pet1 1'; 
0°'". - armar a .delegaris de la So. 

erida de so millones de dóla 

ACIISPAO , CoN EL 13010110S 08 LOS Una Mes.. uninenteniente PAICOrentoo la ugenjd, , ,n, ei ,,,,,,,re.ree ro, pivide resolverse Ana. tan reincide ,,,,,91"."' i".°.'-r. ..."  "5".""°"" a la- nathraleou de las & i. ...ende de Nvon.• Nao pieri meses e 
metido cria amilana a IN re. - RICINOS . i„a„00 ei vido, de plantear le menino francamente y me-

10104 0,0*0 
ta al trino. a que ailre la v 01..00.i." "°"i"'"' I" °° 00--   r"mlie0i2r1".\ Ilt. 'ti: :orle convenienim diem ra oujiri: o con 1 u Y

de Nycel el ...relativo e los el ISeaidenie Roosevell con ie los ataques rileticgagrido.:
,Isfio/coLodoe auperficie y arropa. diri,:ile de loe ondiuto, Nor , rranyonongolera de aubman dos o 

ririteg de las AA.. nu•Slawld donó de* loen.. Se frie oertenec•entee • sil atado determi. 
ritencias Bagaron a . Iteuee.dieeelud.n tala trataron de la den 101110 II In. ataques más que bel la 0tOt5IlSiIld5d 01. 

' 01 s""°' or' 500510101  "'"'"' 
1O01. _ 

'Zarzo,: -""0,
54 0=1

061.:"

71.1191.17.1% 

SO A LOS Seint6SENTANTSS 
SS. 

CIONS, • 
Ginebra. n.)-La Asocia 

rián de periodistájacreditados 
erim de la Sociedad de Necio 
nes• ha obariMiado esta mata 
ri u» almuerzo Pl.-
denle a. coneja -de ig sriiri Londres ir: al-Una ate imus. riorierdo riesqo reuarie que ri Coarinucia de 

1.1 M Preeidente ...Cilla avirics designa' Un." staciórierisd 
de id Asamblea segor -Aga am particip1 ea me mil kde No-Intervención. eo lo gae se .6. al espriit d 

Nrim. denisión y rapidez con que logró llegar a ariner, 
Itot.' 1I'Se°e="°"t" 1000511

 dlloioiOdl 
t  gabea medidas ora... Es. medidas vacilen redu ' I fal d 

Grra , . ,,„„„ de navegación en cl rán 1". 1°'
• de•Tagoe.-VnejZ no Ir iiediclOesZloder el eián dloque se apliquen coa encrola yfir=0°21.

LOS PERITOS DO LOS AMES, ¡ , . O_1=  re:trque'eltIAT;°;Iall rrelle= 16:7.11C1: 

SOR 
OS RVDO 
 1100SAVALY S. ENTAILYSASA  n especula. 

Egbr.e entablarán nego , Naririm y eria el 

0105 100101  ts"ae'etritaa'. 1st ".%0"Erilea.:-

Cómo cayeron los 'tres últimos 
«Junkers» en Aragón 

Uno de los pilotos alemanes  muerto.  
era reconocía° como un «Yes» de la 

aviación ramoneo 

41171tlid-:=. 

112: Uso 01. ROOT 
l0Ood 

del ...sonde aviación y otro; 

1.7-trfir2"r odoopoOo 

. pollo zrarlolt-mediatarqente, salieron m'iris 
Periullaa en ,sca de los re 
I os del .rigria SolIto 

LA GUERRA CRIAINIDONA 
LOS clUNOS RECONQNST 

LAyieno 

.Shanghai, (ro n.)-La 0010,

tfi_121-:fitfi ',rimes mid volare quin. 

°I7trejalit'' ,0) 0000010 
lotO

u 'propósito pZ? 1;1'P:d'ir; :•°11a 
densas ,mtiaéreas crines. 

gi fortín y otroa pnotde es-
ratfild.u. • • 
Lri turma chinas han oh, 

rendido esta mariana vigoro. 
contritatagria, reconduis-

ando Le-Tiong.l-Febus). 

011stales del heno de 

. Comben: . 

la 
a' de Caralrierm N 
adoepacto de entre-

loo loo 01500005oo 610110,. 

dirigiE 
elicimcNn al Presiden. del 
enseje y Ministro de Eurie da, rcriganiaador del Elirilm. 

entraron fusiles ametrallado-
xes y pistola, ametrallajorr. 
rmas magnibus. Uno e os 
ripulantea ME encontrado un 

.a cabria destrozada, al no fun 
ion. el riracaidas con el add 

rrojó. Otro Pudo d.... rra, Pero al frisarle alto 

No asistieron el• doctor Negibi 
ri minkgro de Estado, iine 

elcuentrná en Ginebra, el 
ministro Pfibli-

10o. rTerldrailtlio°11"trvtla.-

Pre. sidin Prieto, quien olió Mriti0itaT. 
eferencia diciendo que . ha- de libertad e. 
lán reunido para . aprobar CAdino Pedal 
norias adnrinisriarivos 0- D.ladM 

Se .reune el Gobierno 
do por Prieta 

ya.d.. »,)-áe loo Crea.: una

servictrrEin 
sellan. 41. 
Tiérrii, Mar. 

°JrfilkVS 

veree
05 

r ia..so'Arlon., nniOutm de Esta, in 
infidió cuenta de ris comun 

00 

ria. noche otró mara. afilritreitr°res°

a,„,:291.'llzt-, „d. G.ogi 
o via 

mbardeo envim, Su. • 
go ‹tyirdia°101lort iconasZirgtele== cióris ruin° 

:oveilVarm"fiso''pret'o't 
Mdd.tr7I;i1r4IF.'em: r),4"'"riTy 7.11:11u7:11. rIrt, brErglabets. itPrIt17''cases de ritrido de lrier. esf•coáranta la pe., lodo00000  abonos d I 6 

Oprimo delas•medidalAdOp.reon.-(Febasl. rid., de otras que tenla en 

ZoZorlosoollrairrefiZt3111101 

(ro 
ciée.de lo:fiaca...enlose. Siria reunión de 
aflueri d... • de rla N. T. 

1 °'°'• rgrfi° 1115 1..so4r, 
qoo 

p.. A...0 hab dado 
los elemeut. subalternos. do.--(Frims) 

Negrín, en medio del mayor silehti4 
nuncio su discurso acusador en Ginebr 

Ginebra,  m.)-EI 1115 del Oriiierpo Español coNice los Nos a la evAkAPA Vel o an.PPe.ea . dis urso diciendo que h. sólo habla á al CoMsegi del guerra riataron mediad. arlades Mari. 
r '''''°10:4Elfekt lo '.12o61.51.-It 00 1,:".filrorz E! 1..ri.r.t -;',17: "rn0lattiplIst t 4 padA lo; iorpede, en ,° riediterrátrio, Made. constato - Gobiano espanol ea relación cm Laa arils Yea un ri., loa. la pa. europea y I. representan. , aido v... sos propi. bar. merma.. fripria 01 0,0000 lea advertencias Me bao quedado ot gin goirdiados en la ex,sición de hechos 
21= 1.116° .eitSar P:r°°Slibld'?2,daeltatars411."° da' retltdV?1411 rItr'ere'ag-r„t si y dice que tu annege oeseenndlon Aviones españoles re vie. mues. q.ii ristra inteure.ión u ua obbgadri, contén, oil-t.-oteó alemán como le ha re- nte podrá redime que irossossam unocido el propio comandan. e ro.riose. .-Alemen. ag.- pf y.diepolielog. qua de ....a ~. ga, lirio riposiblériidgenci.la imparcial. Pienri6 destruir, oor esta rarri toda circunstancia no palde una ciudad abi.a y encina, n sed APISee.,A.A.AP.8..... AnjétAnue sin duda tle, citan. vents. 
to•N't"••Idrill,r'ret:fhlrfi .det '10:17i XISIC' taz.rzli .5‘,4,11-„jfilrzfilz",", -7,9-1: 1,--- ,- 47"-ztr -1"11.20'0;,:1-1111rat: 'e°"°5001101'01 '7' I° °°"l7'111idtd .". leds0t 171., rerlc,nal, varia ros a ptados crino actos GT,'" rz--.4„..-p -rr.,.d ,....1 , ...., ,,‘,......, doto ..--.....i - .0 importancia que. Ineue para torio el monh 

jomo1,1°.-',o117.161.11,:il otoci.iteropinm Ite llegado o ser inte d",:.10-<::tt, ,'..1:504.04.00)¡..iio„,00 .11/4,1•...11-bkr,--, 

Pone de relieve el nrio del •Camrifidorn del •rial la. 
ili titi' to to'ata"aiiVorolgt ,,"2orer,n, Discursos de Lítvinof, 

,'   . e "°"• y el delegado de Nueva Z 
500 

n,„ ,,,, , „„,„00 , 0.010 ... 75. , ...„...„ lidt.1112111' . ' "dr,':'Secieclagt:',,P~Itz. Griniora, is mi-.1 onriricido MI enealoridri ea cierto número r • ep pe. ia ha u 
lodo .i

ret.ffutorti" "r01-1-6' 1', 011T- te-i.:,,,,,---ib.. -,..,...,... - ,  21:11:02  1::. te de la Conferencia. Nyri taris 

L. n'rdilaridarl tdamaa''''''d...d. pyrannni,y Watt.: ...
el, rennlizin:12t1r,

ANTE lit 6.4 ddfidOU AA .1. idea de hacer emuninar y decidir sobre nucatirien o. 

00 

remeros rebeldead-lPeba. did 
eld's710• 7.11 5'. 1."IdU "i• N..i...d'fr d,'..‹.'"arlar file 5,),,,,, 0,0„, ,,,,,,,,

,..,. Al oneadeea y lora. e Al Más enéegies proleAla enn- 
oretieinente, sigo.- te 1...... .71: . 7., 

INGLESAS plrit «AS DA O0 
MIES SALIR LOS AtION.S.,,n,As., Rediles.. unoaloollfeoroeori21,dovz2: import.. de loanzittl „,,,, 

Ptry¿ 21.1.- ,1. ;.edr " '1, 
.... - -,. -.T.: 6.u.d. dririmente jualifi,a,  ¡•:,,°,21101....., 1.11,.... ,s,.. 

LABORAR coA. LO» HASCOS 
PIS OLIVA. AS. HL IrtellltS• 'n° d°11:rdr ;rituadri'lead...°." V ." °t-"d0/edlaTitil "'n'Id' P.1=2n. ..”--.... '1.1.1i 

.01 
r:',5,r,r"Ifir 2rIrr Z„' firt.... 0,,, .. :ny... 

a k,“ Des: poés inri-viene el delegado . Nueva P.5 

oio..Ple., donkschidolo ba„beoirdn,utoat. e.11,1150. 

el qde . dirija pm.. a la Sociedad de .

“..s1411:21,2":fifi fi'lt,r1.1.r-
loen de mandato bajo el control fie un* 
bateo.. friegan. al Parisidente
Pderle haber um.inosi de loa de ....".1OP 

"IrPte°11:::',. lefin.le.;... U cia lesiguien. breve alocución X 

m *J,N2fifiT,1tir= „, . la Conf:rlaycil olz oNozoi leudado ,o

. unu 1:111.11z2:;11% - ..i... . El Pm... propone apl.ar le d 
oriente Y nel se brilridil.--(F,P0). 

~d. 
Ida de 

Un. 
dendPl 

ddd 

el 

Oh 

n„„.: 



iscipkina en k retagtiardia es la victoria ea Ios tu- rifes" 

He 

!nitre 
anee 
tete

*---47,7- de la U it r Irarrr mwante. ankhande se d,S.ps 

El reodimiento de nuestro puerto.
ha 'estrada en eueetro puerto de 

ri:7,1;Ir41:̀=,171.1 IV: e, 
dB „„,,o, puerto a Mame n.o.. (más letos 

qm apenas treuscurre me e dos llores desde el ola 

es. o im d. de la alumna. Tema.. trecu..mex 

de su carga o descarga, .1. cop r.Mo a s'u des.. 
• ylegnmsemes Poso., eles . que eis d.... pa. 

„oced ame el ga.r amauta...a hora ce el rendi... 
amero Sr... ber. q 1,aacen nalme .n gap. 

re..os esslendido que les barcas que llegan a ...Un 
p„me, mmlyes de ell. s. esp.d. largos unes J'Une lar-
, .umeso alabando teni neme. die obreros que 
tren de bn carga o de lea barcos y guncemenne de 

in":1deltfiter=lilt:I=1.0'eltdier, 
la... mas toda. dial 

Sobemos tig barcos que poe no beberse germinado la des-
tina de moró al Usñ,s, filede por, la ca. temed., lea 
bab que abouársele e dacha .., muda. que Pegan Y ~paea 

sen. mucho, a s. sud pesetas sorirs per dl, ir is,'. 

II. líes llegó un bosvo procedente de Aelencia, di. 
eddr'I'lendo segunde pl.5p de .madaree a Ath eandsmong canee, des... cuatro ogio .P.a. P.. de que se acem. es. deseelga. clan. habano que pagar dos o ne di. 

en momea., be. pera Ilmaner la sane. de las ala. tidada competen.. Estas s. I. dbss.,iir del Puerse y le 
Ulmer. de Carga y Deacarga himiten* -Serr.... Se puede hacer a y hay que hacer. Malies. 

Al su bucal *mesen. y par ello ces mayor n.tivo pit-nimme othe ea beneficiarle la revolución Y de ganar hl ganara. 
anche me. d.carge. si mama... no se 

"i'''rnifreirirmf "" "'re 'nel"b=7 ̀ ":11»1:-gematal:ZerlIts pocos que Lela:rentes retreeed1: Ut ese. gee in. iisp yee evitarlo Masolutemenne, ara como 
frealleY 5,5 caterla 

Si ej.... hace lo indecible por adquirir le q. se fine. 
div , Inegere de • 

de... mea. es p.d pérdida, pudiéndose evitar ina. fácil. 
mente. Ash 5057 fácilmente. 

• 

01,p . 

etarci 
msyce bun 

tate. * 
.rrer es 

rraaárd 
o.ylanudel 

que fteed 

• np 
Inee, 
mo smam 
a ee esyl. 

icva m 

111'ó 

ti
beett.d" 
ando 

el Med 
meadd. 

le Del' 

▪ Zela° 

ra vez las amenazas 
Ose Ye na Puedo (ensts .tamee 'es na dicho 

el derecha de crItinsIgue Por ductehm teng0 gee 
de defensa. El <mar ame ni gnomo tantito 

si B....., Rop. rsd inbuto , 

MI-
., ...u, allana OMS 
canos.. .".1.187145 di de 

EJERC114, DE TIERRA 
Norte.—En el motor de Saign, la .rtillería dan barden, nuestr. posiciones de Candamln Giullos.' ,fiam-ban bombardeó la plum Trubil.' 
En el se.n de Ideen. fueren evéragamem te mas ataque, del euemmo, el cual sufri6 gr.des bajas. 

P.P. *col. ate.. cose...ion, Pe. 
bsIdS"' r EE0
E-d— Y '1..4 reett .1.',111%7..vnte?.'"

preMitivas p.sciouee 

"'SeSurbenth'pres.t—edLoterZesttli.̀°trtt':nralidr.:11".po factican. 
.Este.—Thot. fusii y a..11edora en el sector de PL. 1.1r6n, Pefia Redonda y Ermita de Saz. Cruz (Se-rme., ' 
La ettilleria.enaiga disper6 sobre Suer. Al. (Zara 

SpLuts.1dIrli cl=", . b.. presnagado a glr..Sst Las 
Levante.—Auestras eterías del sector de Sarrifiu .-..ron para' obst.diser los trabajo, de fortifica.. del 

ea.s aedo. li.ros tiroteos. 
Centra —Aslas vena. henns de ayer ..ennigen Mg-di nuestra posiciones de las líneas del rio Sorbe (Guadal, 

As Silr1:111111 
 Is 

bitruc"ir rt 
egazado, sed. M ateg ° u'lae ven*. trata. coa d'ea,-
Maresultado granaderbej. 
EJERCITO DEL AIRE • • 

A cines.. netr. de adema ba ...aliado la aviación 
lee enemigas observadas . le mun-an de Com. Real a Aloutelhán. 

Se ...den el breque aguadir justo a „Serrada., to-do ello.eldferde Aragfes.—(Pcbue). 

117lt..""711.7 =, ro 

2,17:::lene'elt= de alía aran IOVOilli111. anta Inhibes, ea Leida ---,------------;--
,0 e mi coste. Los Y Y IN e, meter g... so 
so ma han Mrodi, medre. lana v.km,„ .,!,s' '1—'''' .' Terminan' las grandes maní°. 

N.,.... Bandera", Yo he Minada mes e menos „.,__.,_ ., _ ._ ,_,  —pu— de es—ner vevate ' 7: tr r:d ne. ert i oi,ir -1,-,L11,-.,..1-1= ,,,,,t yr.:1=1. pro. bras del ejército francés 
'er 4.1: =U:2Zr, ,e, . .....,_ oy„...y• D'hóre. trz:22.1r2;,12 :y= urdz 1».-:,"-- .1:111.= te nos partidos. As mera. 1,141, la 11,...li ...1.2........“...- 49 y fieva a ...Me ma.ii, ;me . le Gum., tien, djeto. ha im.o eapandulanemee "d5,dó, .15... ,,peetee • y doe... ,M., . anbe, ee. le, peyjo- Çoncedi6 gr. im.rtancia a 

rild.o,in,lor. teeroemto dsturi. irsitthlnymfiorolh ou,„,o_Y dd" c. ,....."..a inatu.sa manparlelallites y led dilo i y la,Memacna ea le. Tm... ío 1'd . L,,, ddd„, ' .. 7= cos gm, nueetre jume e.j. en q. va a reate. eu favor d 1 «Queda vor por mf .uno da ..... de le Guerra in-, me 4, de g, ose oe,,,,,,. ye fas.. internacional. P... enneniene (heb.. . cómo . Pert. en el .reue glás «M 1 .tenla labias tenle u. pm.. pagtiga, y.. ba reepoodalo a c., la. y selo el de- n.ts he my,, ./ „,„ao do gesto con u. ..sonadati/ gunbe mi ace las d.de, PITO no Ite Mida ..—(r4...). Declaraciones de Largo Cabe. et mireen. dfin calla, lao led10,03 se., mi. so.  
mi pee. '5t: .audo no hada mane . '-r.---- liceo en París sobre la Sacie-estilo, el too  ellas come se veni ern gusto o 'es imPneirg. P Ms ' el. de eme a p.,...n. Benuese obste.. temo ne ”filyso, i dad de Naciones 

El leelor uní omo homo del Periódico una nota • uncilla, escueta • PaID P. es lada en Ose. do ...-edad do *caí El minesmo de Del.» ha • diem. 

Todos los antifascistas unidos ante el 
fascismo. La acidad de nueslros re-
presenlardes en Ginebra, tiene que 
estor avalada p o r nuestra unidad 
aquí. Quien pongo trabas a la uni• 
dad del prOletoriado, es un enemigo 
de las Ilberludes proletarios. No con-
dolíais, trabajadores, que nadie en-
torpe.. lo marcha bada la unión 

y buche la vittorio. 

APUNTES 

Iniciaciones marxistas 
Las tendencias filos6ficaa ieeplev. (Yeueal.). Ea la bis. 

ecommas del capita.. suso I torna, CD1110 ya hemos anclai an-
tena. semen so...do, I te* no mi... onro 
elme consideran que el des.. qüe economico. m son. de 

In=lnItatisgto'po":?4 
tor renimcao o militar, llegan- bo sucesiead por 
do a la cono.. de que er. hombres ..red si. guecre, de 
las cremages rehignsas o las dar los mere. a anee...vos 

I,, gee ne, mar-. pare que los mmuctr, 
elta. de los pue.a. Yero nos, iras., .,, Pilen d.. 
otros, menda., y .n 'lo nene pesare de c, para en ea 

Irro:2217.: ""` volami.to de la lasummdad 45 esclavos mamut 

letztur..ultro "11-',ozz.„„.:,•„,,,,,,-,,„ que 
decir el desarrolle de, le. atrabuye la liberamou de 'a

lesclavatud, cuando por lo en-
gerommen... ene p. ltedacho ae ve aaram.. hue 

misa o. nos sirva de base mriesus m que en preceau 
re futuros min. de vete... 
. futuros trabajos de es. Ce- que ...en amigo In .les 

ad,dsl h actIr:=ZIT.
elete desde Isace donego, mense 
usios tres aiglos Si. cióso crea lm ue v a‘ara a lo .que mmistace uva formas. una,. q. con es 

nícestd,oradc... avve,o..4ti =e;‘, Me 

e... H.," 9. crea nenevod valores. dorman 
 sassNprsp5e 55 E--

ir= —u 
En los q. »e dedica. al ota=do 

Y.lana en .14*. ejermendnito goosnitutau meal. 

dzr."=„1:Erroi;1°-
rzt::: "b"-0,4 el cierne la tribus hicieren de toses, am. magistratura, a filosonien 06 Priveramee • 

móóihain"drnaticidos hm" a
conmderalo que Ped14 ="412ins"IrrelluZ-, 
Luzir alge, 1<elh;eir prmienzi I. ye.. Contar.. 
bemaarirbree Auria:Poli 

1. ad. Pm O. quedan anidadas todas las enee0- • • cienes acudes que emanan de ir a la guerra. - 
ente tal onsedide, edoPlede de cera ala marre y a le seriedad que se da. imprimir al 

acontecinvente BU puma ,* debate., estar4 
den.les.aa Por• iodo autentica eittgaseista, po: serl nee n'ente.. día mes e» adannente 
ibsssts.en conocimiento do I= est. gue, sonde r de essepoimos de...Mas legalmente en toda la E, P.e leal PM. una grast Profandle de elenan.s—al-
« • pañol, la juventud se com-de ellos Me, meolemonterios s aney bien potro-einados—am dannitaban alegremente. la „tegua, promete a no, romper la t nt cargas del Esteda e ibón o monos doendienu. 

rd. Tened, e. c .' rn," alianza, a que con ella se Mmo atte 'de elle inda Paro defender. y cansaliddrse, 

--5711.1"11,trrt 2.112:?7.11.1.E. --E lleguen a crear las candi--.1:1117ittle.°7=2,7"?.1.7»."."Zt cienes net..eserias para emeo namine, que puede mere-

. 1.0., la, masas mtte uds.. . 
psp sus Gebicella que toda la juventud espa-

lo p.c. dicen ñola llegue a estar unida 
Ins ...torme nen ames. b feble a «Imbuirle» Elide del bebe COM« en una sola organización. 

de la cm- Pera mis sten.P. en te itt.t.'• ters, apando del Parlamento 

Ante todos los combatien-
tes, ante todo el pueblo es-

Aten., (rs u.)-14. ter- 11 ótnenjt1, Perte.,nu.e con 

vi británico atan, 

11dnies" lit" 2y. J..' 1. ;1(:dir !
p., (so 2.),--.Le Magna la Sociedad de Slaci.es reina.,. rd, rddhh. .di". 10"hh". " 7" "i"o"l'errarr/Yfl 

Istrre„.1'17o=r0=6; 
7fillndlio"qur"rádgu: 

h. ignuest. declara se y se declara impol.m, rest, una 
nninet pVir"..1411tddiretlit mdo. 

co„. ,orsna'peenne an Yo In dada mí vida y mi• llegada lo Pem .01».
mor ponme sil.. al periedico, altera 1.=• , slacre.„1.„:„ , 

e ;de 1r1sne dditterUZ."1 'Id los p. Meto ea macan que no puede hace.. apocar tan.. se puWe'l o irle', 

por todoeh luche jee..0", L L E la 
s de mal ins demás Debe hacer rese noe denlo. a antr 

aren .y gragea permanemea midas y mientras estén deti. andel a uposene a cuakiuser agresión„,,adt: del m.do 

El i 
1e5t6 pea an parte le 

• elle visto un ser fi

ramo y eio y* ron Al- Ye se los derd I 
sente. areZ sin nil"oe'ncurso Ie mise¡ciline mec,.. p.1 que no Peeden *ter que ase- Bandera Roja . u,. es ...eno, per la fuerza. Si si. • Espefinse--(Feb.). 
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La revolución campesina • 

• ' 

!".1 
preeqeee.Ieeedsno.kl fracasado en su rom. 

!If.o.s'ettille'veltiírt rirl'arfitritZrent'ro=fa 
*ce .y u. cola que me:Mines la ciudad, nua 
d. ea I. explotambomie no esce. inBuirla o le ent, mur M-
lidamente por el rompunimeo y indurtrialimmint. cao 
fracasan... ica que quieren cer en mytaloc.o., 

rraZ.ttaiar.TP=2 en :III de ortO,'"eirre. 
ligo? de que por enes. covrervar denuceado 

'''oructraettatjlellres'ért =j'a.= 1v=6: 
Omilm,a !".M„MT:i44641 :1117,==.1.11deci,

es un latrocinio de su, for 11*. MMimm'il. foro,;11.

ten ra naestro d foral eaniPeoina formas de «Mota. 
ceó ptio& evolve doode mem° mfedeRe Sesees eenm-
chos municipios ,eeveile000.doelde LevI efectividad el régi. 

men feud., en cu óeveo de mopios o N.. mainnalym, 
se atimentab. Ms óoeedOo de lodee leev.. de le mama. 
(gradad y donde se cultivaban mur. turma. ces este Mad.. 
me. celecavo.. Colectiva em explotas* de elg.os hay 
ques, podemos...ceder los de Sois, y oMos seg. 
vimos yodos-ele. hin la célebre matoteci

énEure 
de la ...Ma 

yo
l cu-

derecho . la forma más original qce . oome ret-
pecto a Lo explotad. ganadera 

Ahora quieren decir alones.~... castrar In re. 
aateeicey que ca mrplotación.,...adad no resp.de • .a 
necesidad y no tiene arra.o en la ....padola. E ea 
hora de d. a los tale Os equivocáis lotes de Itera, de 

IM-71':"°11.111:1:11.° 
Itrolt:117a1,17.,?:1=f12Zine'r,api . 
tac. *Mima, de la tierra .paáMa. Claro, que para maue 
n., todo laque no hayan dicho los defmidorcs más o menos 

. mocernos del socialismo, no caeroto en laye..,órl a.pue 
atr,o acemlia. y tenemos ahora necesidad de hacer e 

fuerea los fracasos de algunos hombrea desde sus des.chos. 
La revolcirm del campo en•Focesia tiene que girar mire-

dedor de las col...vidas, oereredlebe. Ese,mra la Gol. E, 
!nia de dar una solución revolum noname Inscerica al grelo..-
.rae na parm.YeE.  al vous de la propiedad eeta mur 
arraigado en el *cele..., M 6,rour. Per.10 

'llevo 
en.grau poole leeuadiciones de la coleitlyidad eampcsi, 

h en nombre de un partao revolu. 
pip 

ynleTel•IL,cor7a a17:''
y que se insista en Ilanim ladrones aloe trabaicelores sin

TemliTi"y r‘or"1.1.º: t'
 
II ralle retru'or!bk. 

ta. por . trabajadores, en... jornoleros'expl.d. co. 

oppdeoo eh óúblirovelorproleu 

contunden las pataMs el maje y se hm metido e mar, 
galn el munpo. • 

Luto Camas. 

MONSEF1FtAT 
Pm. ea. %atoo ti d.. 

figuRen aansOwool tan par vee va 
nulease, sob. Ine—aldrálNEN 

ranuog. IllSolcroL dedil.. Meco Maklan. 15aelso. 
Ilaileor.omsete. . Vadeo Ed.hoki. ~ter 

caballero notare. Parleras losnuentoo. Unten.. /Mulo 
Pol TM. Bol. ami°, Wedaa siousle.. Collar« 

rinonlenaia 
ll 

, Utleon Portan... L.Waster 
riel to/soea do easa Waualeo. Maleo. 

Trincheros del Jorama 
°21tarat '11'21,vrac,'",4:trzwer, 

numm. titudes :sprelolas unos con e 
lunn humedecidos por el sudor Pilm u,nut ner elocto de h 
de onnIPII.on que la rrth/es .piosionea crmalms. 
aaaaa  cenlesdvrrmroid. enttanas 
existencia:llena dolor cera !,,,IPMadm

7a=mrrjell'ad, olealt:ra Com.. de Mtm,M• om* 
que leten. misión . me. fructifera 

Rajo el se u...a, propio 91.r.1 

.:1111,z-zru= Seebjoyeeo ore ro. 

eoMpren-. oroulososTITrenslo rvrqoo , 
dieron al .mismo, timo. M . .0 de esos . turcos, de 
ameneso de los ende mejeri esos hoyos sal*, un dio do uag sionado eaos campos, de lojeor an, fruto que mher.rá 
Norte a Sur, más hondamente lodo la humanidad. uno de loe 

máa Protoodo. fres más preciados: la Per 
mente, para oponer a la ama, vi Bienes., la Libertad. 
a... de fa.* que ...o Gorro ePvve FOSO. , enfrente—F goe nos m.dan .  . • !. 
•los grandes etnt. explotado. • 
pm, Ice ame cuyo (mico be*. Ea los mejores escebleci-
114%77rWtakde'.1"rt

toe

 mimrir°
más-ten• firn. e Monde.. romPlod oio. de Mour 

rakm'rr""rurrrI Irrrs- PFNINSUI IU bar para tlemore ...e esta-
do de more. 0Mcgas ANTONIO 

Surops y hoyos de ecerage 

A 'todos nuestros sec. TORRE VIEIA 

• (iones de in U. 6. t. ' tooperativa de mame • 
• «Ili balee» 

" h.. •• (o,. & ....-p c..~......3 iT,..ti- SOBRE UNA FALSA IN..1 
• 

Pe..midad Pantica .. .. e..., P.e. moomo ri° I „ FORMACION .sa aquella de deornsierran — aq ba moemsodoio -am, l'.'S'l 1 . ,,,,,,, t , pro.,,,g .gg, sg,Rae.. que tienen mejhr o, enérgica y aficaa ene. f •SP[C- - . 1, _ , , . , _ 
...a.: ........a, y Mi to o deben ser los Etvenm so- enger en Plmoa! ,, „.1 

:‹1  '  u"'Ir'r<>"1= =l 'Ir ....... • ...._ licr IZI1r111,72,f1..°"rurcZZ,:mi 1.,.i....- .. c. fl cc del asalinl. 
leo olOnsesinoa militamea de Mos pare &amplie la misian Décimos eato pmnete el nc-
la U. U. T. para...are. bisté* que re elitat atrae, • ruante, que ,IISFS_,_ v:_etitt d. u .....1 ,,w my . ..........d1- f.-- of:,,,171.7-ik... catos bornee. de goe le agri. El -anego debe ser objeto de rece de a, _ t.. t,..t.
.Itura espigo. no pierda* nuevo... entusim, plor SoMrt=re, r
si. lo aumente en cond. animo de Los o.... e t, ) ,,,. ,, ,a, Va'   ' dl° V, hicio der jeolo fiel.ellaai 
cienes que la lucha c.. el *Po, la cm.. de q. g. ! ye„Ulmr.ficeo,.,,tI.̂ .R:a6: e..¿Z famiamo ...., posee le .cosechas han de sce respeta.des,,1( , 0,0 ot ufaimala,,,,,a,,,,.., retr,1101,e1,...1%'re';,r. 1:1Ze1.1,trICI,..«.>>' Ad.= 0: -.?1,. `1.70!'"--rr''toria. ' oadie por ningún com.. pite al empleo de depend... 

En loa mimenpo tiempos de de aprovecharse de ellas, y u I A esto hemos dc hcemle cons 
este mota..., par . ea, la mierra nmesita de sus Oral. que, en efecto, los dio§ 6 Y 
OM .paaoles se produje* duetos el Gobierno ya se en-! y del pasado mes de an...-
mr1NI. Moima 010v .......ceerd de tomprarlis en ...nos trabajando ..ta a un 

ralrils';drju==lifIrresór;nol'sáti-nal' q'eu icIrla2Záe't 1.2.11.11:rot ri 

Peir"'IrertrNor ,1111; ir:. tbrzrz11:1711°- tz,ztr. -.0,,d01 -°=:.' 
pwlietalios. mandare, ca !cs. ncestros militan.. • 'ciara. les, anitveced=r= 

IL:11°,ZrZI'es:,17,1*,,11:1.'c'"Z.7,1" "%"`Z,,,c"%:7, ".'quell'Itz.r. - doimoid° 
earaller 1,111,:o121. !Irim, Seo rserrinORto de va- de trabajo o .1...,<, .r. 

los Miles de lo: ourn="A'4nr(frIcl. latrer=elbaletto r.; 
ira* llevarlas a • práctica halla de sustituirle, 

r2,1 etne, Tia agrave con el fin de acelerar mies. Domo ya hcamos M.o fuá . 
,IM ,!_ymj.4% g.:: victoria yaque el raMoó tiene loa días 6 V 7 de anoato v• que ‘1,:dr-rxrir.1„, Porsto.portan. P. su como la. visto muohos con, 

doy pasando & tiendynO Cosina.ravinst 11= Ittl!flitar2=1 
y hermana, gee helee 
compras en esta Dooceraa.m. 
lo que decimos es Me. 
Oepecelene. coe 00000 eO M 
gacetera* ea 

• IJOurlos'" 
1,FRO h.... une Rnare PM- I e Quo hay alununo ime tiene +ion de herede Oye peo,ottu te de ferro., para un Dame sa T Yo aconsejo que ca. o servec. nlaeP co. de gallinas, dan 

...ación de ovv Dll Irtrdi.trzi yorte de las enfermedades. poe ooe pocos animales, Irle rectbScarlo y poro loestas miamas agrupadee p lOO, doe eolio comes y- las decet. informar. ..mor para *at-adas por an [hojeo eoiroUpo olveOe000lvqtéeeohvodorodep mitos, p.s.Para Rever F9,..tvonavlioe que combatir,delt, ando el decaiinie. Mtal, ec,oe upa InIt 
12: Te`  Opero. 0,101. rz!=r1,2"1...1' el Ip010ep 

Primero hay que habituar. ro:7M° %S'ir. ra.a= 
"ralin:lirjoll'ct. t. Italia ‘s': lora, Y reaPoo,mamen' wor.. vabi PrOrOo• 

i"On' detlendotrs 11 P.,1? 4a a< bco.árni, „cr,„ ,.,s, , con.ariam.te en dePar a‘aara aaa aaa aaaaa ,  
Lam.t. no tratados dona-mol tolo los días le,. rejo ove 

be: 'te?' %l'Ir: crl.:7mruti6n efiji> puosta lo Primero Y '11=e1cr Zea del.; ea materias aiomM 

ceno. libertad y .. a Mar le nreseneia dei =TM. - 
loo 
ion lah ma.rias que ne. -.• 

Pains eMerman 
cera*, voces de itoa 

AVICULTURA 
Le avicultura vianda a sudadero técnico, do lo contrario 

manera por el mamesino lea engarra. empes.. por 
. bastantes bu.os resultad. el t d 

cerjulicando lo segando. L. egi•rrla:
ve De 0v jolote te roe.eee 
 

O. m'O re r!`‘` gallinas que no tienen sufi-

1;2!;a7,1:11:11;:;6a.;::!: remos Un, de crío do Sea-

n talentos a unen. —canco, 
necesitandooeo auto uce 
en mences, lo demás ya lo fo. 

'lletlf:77i. ...des se 

do tolo, la'neces«ird 
mentar ceda uno con lo uive 

de Ile, 

Into,pepreirselalo'uO'n 
granja inm.sa, con sro t. 

rrrertfi Mc luaTylialra 
o aficionado, daríaneo en 
psplo una cifra imposible de 
~tirar por ningún erice,. 

dt;ragp7c2to 20, =la av:It: 

pro

dustrial, ya les hablaré porque 
ahora no corresponde por ser 

TER01., Teléf. ello salo debe de meter laars el ver. 

ALGUNAS COPASEN UN TERRÓN DE AZÚCAR O 
EN UNA TAZA Dé CUALQUIER INFUSIÓN, LE RE. 
PONDRÁN EN EL ACTO. ' vElltt are beitonnitt 

=07-tE DIGESTONA-Chorro V TERMINARAN eue SUFRIMIENTO. ve Faena en ramos. y Droga» 
•Ealgiel o logias INGIMiliONA • Choreo io CAYO, 9.6, Police Ocluido, 

finan prt.olo e rutaeee de oro so in oxpotioln. de Rigione de lava. 

Los Cdfilflesjp di[ 
• Po 

ros evadiese de la provine. 
da Mmde los principios 
. eatit yessoinme eirI 

pueblos eren linden., roe 

Con.:n r fr; 
Pueste a decir 0 

le eirosfimann 

gnes,lan 
temido cioncesinus p., 
o por robar un puasis 
rada por elirio sonnuma, 
pminos, en medio. Is 16, 

pueros, abandonando rasa 
6 

=itnu'relel= • 
que se hundía ea le ra-
va es teeur oaej vana, 

.puedan ur en techa 
Mierto lasetcelomr. 

De enano. 
dolo sublevacian, form 
te eate al timo pueblo in 
, el forate a muy 'P.1 

nombrse de bu* voln 
as columna, y loe la 

17irate:lbt-
ojo de'crirooteres 

pojo 

sod 
enemigo ~ere 

Esto. emir..." 
luan. selquudnie Sno.. 
guiaos partidos. Ell.•hi 
Obrado los más dums e 
de gueria, cortando sus 
de loa naden ven cómo 
loir;IttaxiS.1, colon 

Pues Wre, 
voSee 

.qoellas" 
lar, la vanguardia  

tienen 
alinq 

vaso., Doy ya la
l-el 

quepa, otra moral. km I 

'cleentodo ant=tes" 
vialidad una maldad mili 

I?inrÉlr Roo 
Se organune su'.Seax 
.os campesinos. evadido: 
todo anuíascista &osa 
dese de ene deseo. bay 
mientes en galenos 

u."'Et"'11":"
oinEter 

.1trIt 1%21 
"Ult.,`Pr° 

topR, coa ello toda 
Ueeodotooel000 

nta ...larca a ésta, ten 
to.ps a aer Maceados 
cm me ~.66, 
del primero que se lo 

111.tw,rnu 
y fomentar el espíritu 
a la provinciaa domi 
dende Re ellos ciernen 
nnrs cantan el rnseioroo 
para la rema,ución 

Por lo Tm.... 
luto„mfis nunmrom 

Hoy rale'n'
anpacion 

Poehlos no sólo tengas 

que t
pueviand. ,0 

esce:

,

n:23puedae,
del seoeoEtoevaetPr 

su cultmo 

Doll 1111101,1',

Seguid le1 

B A N DI 

u'reereti 
Ovis 

a 

sin qua e 

iniette 

e R. 
endoutint 

..mero 

Popo 
te,

*mes 

eadmmdom la 
a. 

actbe, mar 

Mi de 

ie todm 

! que ir 

eVIl 

°Maniate, 

Le te'

rat. 

br.º 

Neo, 

do 

01A 



usinicito 

Mis 

ra.gete 
Sie de 

roun 
ria I. 

10, 
ea` 

Id—Ca 
ral comb 
Is prmin 
mmems

material 
na el, 
in han 

• mi, 

a 
a nim 
Mere-

I me. 

Sob. todo 
'Urna fi-

ramtm 
Pecrau 

amurra 
to hace 

Me el 

4, han 

balance 
S mero. 

VIDA DE LA CIUDAD 
AUDIENCIA Información del Gobierno Civil 

Tribunal Popular C'S'UCTA EJEMPLAR "I,, •• 'sal... T.". F..
,
 J.'' 

Es di de imita, , •iFt ...iss l &mil Mego., 

UN MILICIANO MILICIANO DA CIA- .“ ,":, ,... ,. , dniduos reprimirán en lo eu-

ralcirt jallt'cor=. 
FECHO . Ilindustrni de Proaderia So. rsim su,. ud., Pos el im, 

iebabilitscif. mra el comercio ,A,..M.s,,` .,..ss.Stsdl,s,,,,.,,,,....-,s 'hui"aeavi.adajsmi'massum. ". .a.Tr. 1,Z717 POR ablO OLE-
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au oLu para 
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ama eran, 
Opornony 

41°4 
cammaaucms. 

mal ha da 
load cuando 

a nena, ten-
vuela m vida 

amor de la 
amamos. 

e que a gra. 

ue la labor pm 
Mara, manenasen-
cie 5.110 que 
~o. gol <Dura-

9. nm 

Mas chama-
roma. m tron-

crecomeate amos 
memo. macuco 

asta mema,. el des-
ta P. contraM 

su,,,, maman. 

a respeto as 
namerearl 

yor tan ios 
en lona ILL 

Se VI dSeyy..ulla 
COM.. de 

O,MPOY.e.ini. 
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mama, 
reta, de
naba_ 

rtlrg 

6+ovadd 
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UNA CARTA 
Al'cilianbate .1:: "LYll'"""'mnre jus'l'ile vaq""IreIhefiC7a7° M7 

Mal la mama carta. debe ser mi y ustedes am a 

de rmy. <Materia 1....1 de mecerá' a'"eal y pondrán ma 
Abssion-Maid. medios de evitarlo. 

Ramada mamadas, V.- Hay más i ea. agur. de 
go observada:n Idaade   aL que les ha ...ido-retira. les 
gni. lampo, lana Mor que tarjetas de rammuniento del 
mea malizandn.para 'anuo- ikruotatotento l Seguro que no 
rar e' mamá nro.,. del ¿Por qué no se hoce / • 
abastimmito que ha Menea Según roe informan Y eano ' 
I. ella. l rxr«,,T rrv,', —{'• "'"r° I'''.
P. rosris. y a• '...gtrdá.;..' ko;=a'o.Zr"li°Gobie'r: 
de la patrio , an labor ha de no son afilarlo, figurando co. ' 
sar menor rae talaba de 1310 yIreei0 el de lana y cobra, 

,_
dedicándo, al comercio del Id • 191,:!."“im iirttf, '="Ilt ltj, r,:ttelet !Ud?, ....... %I.....lemo • Lmla 'los 

... 4,4,111...a.,... ,Jaa, ,,11, „‘„,rn ==.1- ...I Agredan° y N.O tia, sino ayudar la :lid: zlz„„r,,,,, j,"te,— . b ér. =ida., madt”.4. loo oh ...°,1:,"ii..1.1"..,`V.nairall 

poder para la venta. 

,,, ; t ind I como., pila,.. su ,rdcraVc=e4Mcrl,a cu t Me,. 
anulada a „ Merma de e:111'1:6.Z= jiliOltalt ledeZt:::-- - '-1°,1.7—S‘"° --r,..z  ,„ ye,pe de Alicante, Carmen , Todos estos adiad., han rnj:eltecc jimaniali""'ra braec:i:70,11' ' . - -- '3,1.....“"rlo. bas de algarroba que sin gula ' m. Isido puntos a disposida de y 

Decee„.. ee ed _ .uee, e amos, que sin gua conduela boargentino. 

I Decomiso, Orihuela a anit le Caja de Recluta de Alienteerm llaman a Camama ,acc da
Decomiso de gell malas de Ime , llee,MI Y Ill Hm° Pm". luemPormin a film 

''''''., ememe'e*„."'Yed ima dememdard: Sueros inle siu aria se han. SE DECOMISAN O. SILOS 
nana de Alicante, por va, ' ' 
E a precio ladeaba. R.-

-- l'Ornada DE JABON Y ir BOTES DE 
Decomiso de mercanclos qi• LECHE CONDENSADA 

punta rk inhabilriana para Su XMa ,..P.ortaba a Al- Ee Ie ,!re de Ge,e. ,d.
Segar m el tomado del in. e e Im ° em' , et macillo de José B. amera co grao Mana y no drid mi ha .""1 de Stettii • 
ao denunciado. raia. „y docenas de huevos, 

' 
n ... id.. ,d eeee „.0 , de d, Panal, la yolma teniendo no yocoss imanes ya coaaguie I .I.1 il ClIrottenb ' de 'de dajt, o draaltal'.1 s'a, un ...de café y un fano a.; ,k. a

`'"',,..‘r,ht°,... r̀,m A,A'„m...'",'..._ 'atroadda. ait.d.. ... '1:::=4.1:10«rd=11170:1:11; ;11'1=21' u. tubartuPj1,":- wo,,,:-. cia. liMon-te-de madníta. canes que afán m trámite I°. Ifi, H.. de, ialMel, en amas,. Manco de yrimerg me_ ued ee Supaa 
eiat pa,,. ma. de emmea.M solana definitiva. ' 'U Mm u. 'eme modem.' Mal. los Min de 415 e001» 
id de M.C. de anta loca.' Ins CoOnierim Mana -Mad a aun autorizó la com. de Alma. dq la manca 1J - - n ...dada superares y con 
Pro de esta macanea. marino Proponiendo a la Con ' , . intervalos de tiempo muchó 

a. carbón vegetal a jum Pelli- Para d comicio, la denme. 
. Incautación de Leco kilos •seterla Local la inhabilitacián   

ellallsalo rep 
el 
. 1,1."',.'111"it 

cm y Angel Borona en Pe, al Yribunal de desafectos se. t al . Mera ind • t , 
god por Manto de salir de la gán convenga en cada caso. Taquígrafo ,,,sm. establecida m oaqa-
Manda sin gula. 'más a incautación de lan aer- 1.7„:,,1121,.:11:11r; . Denuncia al Tahual del .ru canelas que circulen oin gua. manan Alega nade a. impida. hayan mal ...-.do de Urgencia Para Mota- que m ',Mol! .  álill • Ma 1~..tos al Mamen de ...cm nor a la tasa o que 2e oculten 
can. de CM, 'Runa Marco o amaren, pan que sea stut Pranatne fe • a II Maman Ramón Itarimenda Mono dendanseate en cada  
-acuna., Franca. Laca caso. Chivado lo momea lo im 

' Serrano, José Sea ALtamora. portando del deba se pedirá 
Manuel P.M. aun, Manuel a la autoridad guimmin el ff e. ~licito y 
Malvenda Saek, jon Saes enea:colma.° del denuncia. -mm
Alumna Manuel Pérez Ma- da   ano convocatoria 

  - 
urtelera 

Comisaría de 
Alisarte 

EN PRORUPG DE LAS 
QUINTAS QUE PASARA 
COMO SURDITO ARCES. 

-VINO 

Nota de la Consejería 
Provincial. de Abastos, 

Dirime la quincena ante. Ira, y laares Berma C 
fiar y mi cumpluniento.de las t,. hiemación Ae la u era-atad. pm la I ca q. manan atos y• que ad= ttneral al Abaste-; a... De. . .6. Varios agemeade la Coa, 
anal de Mima ha rail.. nal de la coosereihnolh reYk 

• 'J:61 dr'"ur" lana,háLtclele jaatez C,E,proaaancl: dea lern Yeadr 

led.t,,,?..„10, en tema! id.' ,deeid." d'a . , ancla de ht ponla Mciativa 

• i/MMIVolre7.1°10.;_ Lloret I.dinarea ac habla ad- tros en los 'Mi. de Icol: 1,..„..1dooáver. 14, have algunos de as ais-

r ty.acht !Moscada de Mas lee,: Z.Yelele. 
 tip 

.214; r. matas que esté:ami 
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it 
Pfl,"1,111r ° ¡ ¡munan 

'11=1 7e, Rodue Ruiz 01,905• Slt fin. Y .0 e0.Ver1T-1 .«,ps' de orina ,EZMédICO mateo. de loa Dim gien de mos cuma. Digo es- lradlim ,limberculan del 

CURARON V PULMONES 
PAY01 B ELECTROCAR-

DIOCHAFIA 
Consulta de 11,0 • y de 
tse Amo.. lb' 

LEED,
, 

Flandes% Moja 

Slodzeicra,teovilarcirof ...TadrSilill.iclito,,, tIcr.i. e,,,. dTel, FLao..„...„, d,c 1.„,..c.„,,ca ! c„..c.„a., am, la„  pp ,Ian,a „., 

ka ade ae „a, , tha. de Cuata, e nado Arana pueda iniciar su desea 
AVISO 

t.,,,e ae,ae d,de- e Sánchez, administrativo. se a volt-imanto, gestionando ea ad !,,,,, ea.dree-Zyeeea deliró el jueves la primera re- mrimer Ormino con :tal 'objeto del S. U. E. P.-C. N. T. Pm o,. e. 1. presente se nm. nufia de la Alianza Juvenil, .1 .octil que anteriormente cm-
mOOMMA PAR121101( 

„e„„ e, ae de,,, .rec, ceeee .,ic . recién maitu. en nuestra oaha e/ Club de Regates ye, 
  Pareneciernes al Conejo o. la ,... a% . l. wdida: Prma.

0•NrInit 
- • - r. de Atoi=jráld.z: totror, a.c....y; „..,eutresd:zdo do:

Perlotr"re'rer'oll'oxios'll 
ad Zebra. =dono Iones 20 Mea general que , crin' .5 ' ° ..d",Mt,ms M 'I'del'il-1,,,, P"21"___..er , Mito a la divertida come- del corriente, • !as seis y me- el prá ' , Moles las'. • ev. vvmm'm e m..1 --me.- m -"v.. - mg mama en mmied ma da ge la urde en tro da o '11 "'dh I ' "'” m ... de le S.M..mder  /ny Medio. social, Carcrlemán. '11 s., ..17,11, , .,,......,1, „ so,ostiluir,lo-' 'n'o q.' l'6:171"4" ° C",,i'd /Sonden y CM.. Farrell y des, m, e. cbsiguiena orden 

gala
 Iqleniaf, azt. on'ra "1 '"'"I e''111.'' m dibujo m colores. Mar ad m.d.eé oa< A eMM de b ...h..' Amad° Ya. velaYa. sweazard6.vrar alltoaan

mero Provincial con e! pro-
a.. de ofrecer, a elloo para 

la  ra la revolución y el 
ocios tos cuales habrán de oon 

ter con la colaboración más en. 
o.. d. u Ar... fi & 
emanas en hermócio de la 

"Illrlet:s.d.e'll2ltuerdos ama-

dONUidiNTAi. 
• 

La sensacional e interemte 
Mácula dramática en en. 

bobine de las d 
nata Edirard la 
himno' y im reportaje. 

M'AM • 

Ld maravillosa revista nausi-

tI crinco nallollme. Por 
Pedid vinos de mesa 

 PENINSULAR 

Nombramiento de Un ceta 
po.eros como amainan yora 
la Delegación de Lorca. 

Nombrad...de una comal 
stip ata -a haga el escrosi-
nio ele la mama efectuada 
Pan degir Comité de Zona. 

Liarme de la Comalia de 
!manes. . 
Pasa los asuntos a yratar 

de mucha importoneia, ron. 
to. a Mas los conamieros.lo 
iras puntual Manan. 

LeetUry del estado de cuen-
tas y corrnpondeacia. 

:Nombramiento de loo cancro 
e presidenta ~retaja y vi-
esecrearla. 
Tan, ab. el amena del 

ello coarederal. 
Asunten modules. 

Eu les rtleifeGs establdei. 
mien. de coloniales, 
comprad vinos de mesa 

PENINSUI AR 
Bede«os ANTONIO 
TEROL, Teléf. roa 

C. N. T. U. G. T. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
11/ VILL""O"   111

El Consejo Provincial de la Alian-
za Juvenil Antitassista celebra, 

su primera reunión 
C. manda de Vera, ore- 'd. fué di:Manyar la »pren 

Mente Males Maman sa a todas I, mundeo ,sal. 
secretar' . . . 

Hotel Sainper 
SIMACICIN MPLIrmaks 

remo y mar - Mea tema 
COmmern, anima 

Nueetro teléleace 
1623 

Unificación Obrera Je Gas Alicante 
'Aktatfiumne l.. ....tarrd IRMS-~1102. Ili 

illaedlala EdIreece311. 
%o lob B. allentra aman. 

Unilicachin Obrera de 0a. Alicante 
Paseo de len 1.1.66‘, ad, amMllállyao. mon. 

MONSERRAT 
ama *ala a, a, Toalo. si adra 

mama m myrallia• Islap ~Mi 
sodo.add ámmalatála 

• 11276. Zdzi W046. lhalla. 
dedo?. Corten. lama. t'rfitraltrolt: crarern colediaL :ama nadas latola -COM. mera fatal Latan Patona.. Llena. 13d-r-dhd 
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SPANA IN l'HIMEN 1111411 lit, LA INIJUILI1U MI1 
El memorable discursar del doctor Negría eir la Sociedad de NaciOrip'l 

des anadir que Freirán y la (dan Bretaña aca 
,sabatdetsultoinl.4.. 6.2porvIlase.tgun7dalz.mult.PIIs

tus e.,ias delieti unirse no contra tal o cual s

Intervenciones de varios deleeedos 

ea la Sociedad de Naciones ' 

Nao-mes. 
Inmedhitandote se abrió debate sobre la adividad de la 

Sociedad. E, ducgado de 1-1.1....i.bec.cotic la desproPor-

gates174?"1=y1= emetu I ttmine'it tts.

"11 m 's • •Negocios Ext.., de Egipto se ocii-
pl. del plbliade Pele.. y die cuenta de, proyecto .  de
,artir el territorio, . que P.mme Por rmtiliete MO 
o-ab.. . • 

El ro-Mi, de Negocios de Nomegadda indrvenc. 
e, deploro-dolo, de ht debilidad de la Sao-edad de 
ami.. ame grandes cundimos inienumenaks..... 
iñadi6, no es culpa del Pacto. sino de id resistencia de los 
Estad. . aphcación. Declar6 que apoyará toda gestión 
de invitar a Ida contendienres españoles a aceptar on a, 

Discursos de Negrín y el re-

. presentante francés 
informe del Seo-ami° G.eral 

que discutimes c...5 dio-cado, el señor Suprime, . 
justificada, las   COOCs interneciwa-

nie Esp.. A. este efecto, voy a exponer Por 
deu tia manera un frases co, a ...e. del Go-
bierno esil„,o,I. Cuitaldo..iltaZ trembel,ibuzinfar ecr.:6= 

conn,, Zu.zleldeollem.l. ~Me 

nuestras matio-, ara.. ere los Po-a% OlPfain=d1°. 
Para resolver rápidamente el problema. el Gobierno Con. 
ha don la Ohmio- del pheblo, cuyo sentir acataba de ma• 

, rai:j1trárd¿ 

una s... La intervención de ilietatutia e liaba oomel 
tinp roana como fracasO U.. de la sorpresa. Principia, 

C°1 111'41,1 1." 1. r 

que. os campasienaangirentados deiEspalia eran va los o-in-
,. batalla de la .erru manad.. El uno-di, de Noln-

, tedencild su p. la primera cono... a la .partica del he-
cho consumado practicada por lo- Estadas totalitarios. Fué 
firmado o-ro-oraron 
d. mbzeif7ede,e,:e destino su últiaino enyla de ayio; 

ruido-mi, me' hrele collreit°111, an‘V.,1t,21.11. 
Se ata de pude v manos al Gobierno OsodEcl, impidiéndole' 

nr'srl:catorelr Zse'sEil‘r Ii"  V"h".
la .1 hondo .1' 1= 1.',:11 
nueva autelasliclad de 4 merra que ao nec.ita deadu. 

España, que no le hasta con o-vir designi. de holili• 
dad hacia nadie, sa cambio-0ms territoriales, pain sentirse 
C cubierto ,del zarpazo brutal de quienes •Itan elevado. la 

7firrlaÍasd`palat'"rrelel°PE'lle% 
pl 
 r- kdtg 

• Se comide. iihrei de . invasión extranjera por an 
trapd. :lord, que muden. con todas las mero-e rela• 

al poseer Bleals7, l'a ()Ir Gane-
roa como base para la mijo-dad de los •subnirinos • Culto-
d.de donde una artillería de la...calibre, qo- ... t. Pide 
que., Masuuñada ,a no llamar la atención, pu. tener 

a— "''g 
respecto 'a Flanei'ab' Tron, veTiel?'• 

tus para el dia In.ana, y toda una riqueza c 

ce.soutrialay= carencia • uumemr Inett alimentado 

Ezorpro 4.1111..g:11'..‘z4,11-21Y1.1 
iz.,=."..1totalares 

errores de upa poPtica impulsa. de la mena, sito-lean, 
Nadie podrá ...arte st Gobierno -él ab haber'llegado en 

hrett=rla°02rcleititillItlaleveleS' 7iTrark. 

llotrljirP'sleittralrclItZto tpud°11:1,:rdiryom°
CPCPIP Mono:sic. relativa a la do-rada a.'t 

cuya aplicación hubiera sigo-fi-
o-do el fin rayado de la gueera. D.de hose Más du seis rod 
ses, ejlreito rebelde de los comienzos no interesa va a la 
Es.ña depublicana. La guerra dé invasión Ita pa,' 

tiCrir 11121e!'ef°Uclailr°r. thel--
can algo como si volviesen :un pais maro-merma pso-
P,a Patriti. Los so-una, de prisioneros eoleitan frece. 
umente qae se les perra. combatir 
Papad,. Se .Ivenced pro. a,: Untada cEstia. 

c;.°& .g.';.rtz°, 

11; 
Trata del incidente del .Deu.hlandu y de la infamia 

,:ibitorabar: da bombardeo do-Almerlaidéle.predti, el efec-

k„,N=Y2,11,..1=7,7 
.stras filas, arrojad, Mi la mayorni de I. Usos, do su 

PaPIña7efle'°cWolá'Teiriirmaálutaldal.°Ileltè rálodee, 

_ 

hambre,' ,a Est. son lar diferencias entre unas 

"IrZislefratalla Aleciajhr con los reo-Id. 

It's*lisrl,21=e1nrilelntl,Int:ottal 
c, sino a quedan, 

u otra forma hao g.tribiddo i disminuir los sufro-t... 
Agradece • todos los gobiernos Partico-mm d.° shiyoliola.revn.sale 

del puco-o ud Resalta..
 la IE de Escs. en la IlppCd Pi CCC TE ddlt .eite'laol':rio-i°671., a la v.., un crisma iIra u'? • 

do esto que explicaPp que., queppg hacer. antes de colocar •La festón termina con laIC CC. de DelbUIM 
C Ip Aaamblea ante su pro, responsabilidad. Examina con 

e, fracaso mimo-U de Is dolituumación, rae.. 
sis Sal. de que ,nuitir al Gobierno mercer el de-

Po que,,, a coni,r armas, conduela C di guerra... 
PeiMiorletu qua la ley in.uaci.al, que debe ser cum-
plida, q amo-inda a ,as exmenclas de qui.ea h. he-
cho del schamages de la guerra el atrum.to les Sindical y Sao-alista nue dieron as., 

icalùeirit%Ild».°1aully:11, Celtrdllieta711tfall s.tido clek ro-
,
date a.e. pCtCd, cantr, 

snitr,v1=111-.-AT-rrtt2.--t- loador Perideded real / IODO ad id 
tt11.0?,1:7.'l'id1=2'llr.r.r.IV`...r= fin me de palod Ida duela de lar alee de posiciones ultramari.s, Espada ea una de I. ebrio-d. 
nes (mino-diales de ni,. exi.anau Ponte, ig.Imes, 11103 338 los ararla . telegramas o-nudos catre lo-as., y Er.co mor. 
Seo de la Moramlórt Sgatppdg;y haa o-Pm." Vu'uncia, (3 rt.)—Amador gar las curo-s dudient 
lteiJarserr=dillac"ret k:ntfrdo vlene"s7r1.1= nilF%Pos'aUljos°11i: rtr.  T.

 E° E 
CCCIC dClPVa sao-orla., bolchevismo. España aeguilá •después incluyen}os dese. 

cadánr insepulto mantiene enrmucido el ambiente im ''-dmm m"'" "' 
Is 
 "Id 

1..c2=1 T«! y? .ruc: a< la 1. pe.try.-

<=117::5.11;trot ' cja ARJÑIt vea ciré 
Al mparo de su licción, las Munas de agresión . Pre• OMITA 'V.M.', (mi. par. a asestar, £VPSOo lo que cren q. puede ser rsCC ir 

tptttalr árbol?. 
Po-Pa. 

m 
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oscuridad. ...dudo 00102,000 400. o 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
lacketatik Par Mes.. 0.131-.11~01. Pa p. 
. kidr4. oolicilm de estre eleueeue demude 

olerme ibeteruk 44 e; al aereleio, e dp,
1500* 11.1.1oaOr. 10. allarrlIela milarelo 

Oh< Sebe er «~Ne heeende. 

UellIesción Obrera de Oas Alicante 

itaum de 4. 111414 14. kerkieliamo. 

19110r7trillarl2e1 CLS eSte 
r!..±, [pierda al- objeto de Flue todos de N reeme froalm 

5510, 6,4 ciudadanoe obtenga. idle- mble se erina.... a 4.1 
BeCe°   ko racione, to .6*de asedto pos. peno- . leo • •eomPatieras D. T. las 

ao de septiembre, e°•.(eo (le B.Thee.
de 1137.—E1 Presides. en ehillopa Pumas de los que 

—y. 
•••—• "•••• El miércoles mactierémos la 

Visado por la Ibrada s.s., pu. se dape-

censura El CorresPoO. 
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ME QUEDA SOLA Er:Aanliamielüc, I. organiza.. 
MANDO Lt 1. 0500, f nernachie 

Roe., el0 nl-Loo enero- nas go calcula en dornmo bom-
Negocios francés. e bres, etinidgente superior a 
visitado al Mnistro Pleolunre. oppores sup 

• "̀ifilretvIrell"reirfi. P ractiTS"nlrra rilIv°t"trl 

Jrie 
pertiripar las el.nlan JAPOO NO Res.. LOS PA-

rov de las Mucosa e in--
• des soi ene dédé'dn indn. I MALONES EyAlt a.e0/3 

ro, se reseria " I Shanghei, irrinl-Los Cdin 
Molad. general. británico Y no entiende esta igual- • norteamencmo han recibirlo 

dad . el tonelne de s. 1.'1. nora dAl Jayós priamdei. sos issmridadeo empleadas de • latean. 011e he. de 
por lOO mis dla potencias, si- Mala° ..ear hankin a partir 
AA usis iguitld.ad 001,1.-(P, 01 dl, as. Leo cenanoo hen 
bus/. ¡transmitido a sue Gobiernos 

Iinnediatam.te la noticia. • 
ZNCOA..... d....." El japen-ha dicho el naba. 

l'línc....Innéé ....fiador de este país en Shas.. 
-reo crirenisl »Aguas 
sal:enriad en cuanto la PP. 

.411. ‹z1 7-1 de /. en...esos que per.. 
reapa 

; 
recido ante hit dificulta. éénéén 'ininlln •-•(d.../ 

des de las operaci.eo de Sha. NO ag 000p0 orno auna-
da, y la inesperada resine, OB SOBAISALLSO 

Se estima que las mera. nambul. gA al-Coarazi-
nes militares de un castigo a , de S.. que I. bate-
Chi. y se cree NI. el objeto riss de islá de Tunea. abrie 
final llevará Jan. dem.. red fuem al periscopio ps
do lejos, corrida. el riesgo. sunmanno n le dent.yerou 
mas-miura con la Un. S, a.. 

ir a la superficie. Váries ca-. 

Fosan OONTEAtowervA r°==gtrj.4j.„-bríln• 
La noticia no ha podilo 

5rinarre totalinente.-(EritM• 
LAS CANDrOATURAS »E 811. 
PANA nallISSA TOMILOTA-
DAS PASA aml.zion D. 

CONSEJO DE S.JJE N. 
Ginebra, (re A1-Eida ma-

ñana se lo g6 la asamblea de 
la Sociedad de Ea.... En 
prmer lugar, se procedió a la 

Shanghai, (so n.I-Conti-
dese con vid.cia ennaor. 
nariz lognombetes resultan. 
de le contraofensiva china en 
In S. férreo de Tien Tsin a 
Pu Mao. Loa ch.. bee reci-
bido importantes refuerzos pro 
...es de] Sur.--(Febusi. 

masas JAPONEASS EN OBA. ¿A Quién sirve la policía francesa? inrional de Ednén.d. al mas.. iso TIgreináril. e. e pare e egir s 5„...is El submarino gubernamental aC-la so- ' t71-̀ rsort,aéreo'.'lr.; rtz.,_,,...„. 
. .., ,,,,  parre obtmo veintitrés votos de 

ciado en Brest, es asaltado por taima Yii,-,...,...... Y .' ...."'"Tien Tain flo al-La agen como miembro deICo... Es 

en ae ha creado una sito.. un total de enarena y oreo yo- agentes de Franco.- Uno de los a sal- ti... "".."bases"cdrthelor." dn' 'dé "'t.. 
dificil en le re.. rilia de loo tan.. La monda morena tantea resulta muerto ,,Ere, ea Vple ' Adadrid Asen es Aso,. 
fuerzas n.o. Elas, en efec de los doe terelee ene de ex 

Pero dejaron atrás de ella des- re... de Turquíst. Obtuvo deado en es. puerte, ha solo Yal de 5. .er...a.. '-e ..- AdAst 

111:1„r2Aiuri7f:fic:r6s,..Ftl,,,t:pg. :1017Jraco.i"Ors,,IS lo, es el av ne Hoja PaoTing ldesPuén, -re asamblea le., Brest, (r m.1-El strenné. c•ni d¿ni. in d.énen 1. n. „ ¡as, gerincr.p.m.:oda 1. linea china,.. igualmente la p.c. de rmeblicmo .padol C.-, ion. noreclua. en la Lreue, a lelas a wmemor lie4... 
tac-amenos que, deepués de ra- 2,5 ValOS P000000 63.--(EP objeto de un intento. asa.. Mero como mi excelente c. por s,,,,,,„ ii,, ,ii pemps oorganizarse, atacaron con en- b./. I he del ......a. Y.- cm' Y .i...e.d...  ,„,„ ¿ establecimiento ep lasd los.. (r.b...).• d Id uno e 

leo dijo ser el comandante Ad   =re le"pret,ZIT','1 E Gibé Usa discurso del des obr.. Cre, Penetraron . 
I sumergible después de dern TAISIGRAFO eses ss, ' ama. a, matero de cultura it I. T ki 

Se «emociona, ante el problema 00101 0""0". "°°°°•° a" '"*" 17.,°T1,1 :,0_00 ;1". 1,1111 %-itILIII  T. 
renal 

fracaso, la necesidad de la po• 0,.=,.......° .. do"'  
chino y defiende, a pesar de su ,....',-. ..-4..... nes ,.......... 00 kit.= ,`Ir,,,d,ma.v....4.,,,...,. tripulan. del C-1 Oaf la 1 aa . a. sme los Meros de edad pre- iz Immisi 

menta Uno de los manncros 
relegrema !filma de No-Laiervención .nr-.06. '.'.....-* ore. a ¡Para que te fíes de los «hijos»! Ile MI: 

Ginebra (1 as vacan. a dic. acuerdo. En Esprea no de .....,..lA., c.1.
co As el bas„js ds ',do,. ssobdJsd mAdpss sx,..s.,,,.., mela fraseé. ascedAls rh4 .,... España no es reelegida =lun. ... 4 

d'17:717prtrlurq="yillelet711:11Tres tierg4 1111.17ralrenll" """" bro del Consejo del., socidadil" 
t.I''°":11V"," t 1'990 "rru. -,- ". u 2-72=it th ti de Naciones debido u algunas doir" 

Por cl marinero que liaIri: da-
cien por primera v. Perfi y e un uamim mire Peligro. d.."... °°° d`......A'°°""°-el Irea. 1,.....a....... Ya m ....L. i .... "' . comidos. . 'In... dijo B. extel las nagio. 4g 10h00. dévén% En Pmeriores vota.. sus medites... reponía g. anille
fueron reelegtd. nriemb.a nsistirren, Peta Ir lat Oda '.,‘..:.,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,„ „, ?entumen. del Consejo El sil.. 
E. por 4 votos y el P.4i , pi sips , detenidos cuando intentare. 
P.16. de 52 voreet. Eme'. drentr, Z1...2 Torz,°;Torllt . D.P.s subi6 a la tribuna .. 

....d.°. éné.

Nuesiros soldaos ilel Sur auno por Sierrra fierren iz RH 

a pesar de la Ora resistencia mulla y ocupan importales posi 
DURO QUEBRANTO ENEMIGO EN LA CIUDAD UNIVERSO-AM 

NOIICIAN Parles del Monitorio de Defensa 
EMITES DEL LUNES 

EJERCITO DE TIERRA 

-mas diressdo e Sieso dd
lisp .1 entaiso tonsberden la carretera de Nueva a :a cos. 

la y imac6 Blaucas 10101100 mesones, molo ..-
.o coa grandeo bajes. 

En los detn. Metes 00 10 habido novedad. 
La aviar. facciosa liondride6 asor Gri. S• Mil.. 

operé eM pebre San Juan de Eleves y llameo orre. 

redlifa(rStrrt'lf""etTbNu""" rre'r 
han remado relalcd 

En Sierra Herrada, nuestras' fueocao han asoma° doce 
kiPmetros, eacrestrando mucha 109/14LaCia Moren. por O-
sos sectores nuestra pitesg. • 

Se bao Pro...Os del campo fajcioso doce soldad.. 
Brie.-Nueorias ba.ras hicieron fuego sobre' Buera, al 

cual emes. la artillería en... este pueblo.. También 

rera'lereirtitsr d?"4:11w2(5,.,511:1,`" "-----...;t1telezezig, a rubarde6 Lérida y las briscan.-

del trnat.712:111tn ".:111etoraltrallado"r1 

.,,It,t1ric:r2":-.1trit"r,'.P.'"" 1"" 
Levan.. Ligen. tirote°.Z :dri:elTre'utr"" • 
Centro.-Se ha locho vPar una mina propia en a odié-

io de ...ros .Agrenomos (Madrid), cous.clo basteims 
danos. 6 esta di/planeo su.. la 60 00000 minas enrini.s. 

Se han presentado eu nuestr. lilas tres evadidos. 

EJERCITO DEL AIRE 
Cuando loe aparat. faecioa...tentaban bornbarde 

611 salieron los nuestros y Ps .nrer loo boo' 

lo 
ecisi . • n I rete a huir. En este Ponen-

bo o .1015.10 01101 •n'er que perdimos un apara.. 
Desile%17riesto de observación y tras el 111111110. vi6 

que caía «I Mas un bimotor faccioso. Probablemente fre ab, 
ido m trimotor de los rebeldeo. 

INIONMACION »E CALA( 
Lg AJEACION CA. 'sentar ma 

SANO l.oasjlos aneo Ir ie 

Barcelona, no 0.1-Ex le I reir 
Jefatura de Orden Rúnico 11. 
Mtado u. nota inciense> 0,6 Sr.: 

lran"arvoll:r:r"he'rarido! 
aparatos J'ami.. y sin cous¿: 
aun objetivo algun 

tr.trrlso 
algMos 'inmuebles. Res 

0 0000140 1, l0o0,00oo

Por noticias Posteriores se 10 00000.060
sabe que los muertos s. cinco Tebas). 

loa heridos treinta. y cinco. •.111jJAMIOnti 
a egrese. la cometieron tres 

grandes trimotores que eimal. 
inn en la reria Oar 

2 GI's't trjtjtan 
blaciones.-(Brion ilre renpreo el 
EOCARDO assmoasso c de l 
113.30 06 LA =PORTA-
COSA EE CAPITALES 02608 

por:atto 

Illsseelona, n.)-En el res" "" 
bogado de guardia se ha pre- miformes de 
rentado el pasante de Venado Se prretkorse
Eduardo Enriobero. Pa. P. es.--(Echus)

111111:111to dé Ellroccida _Miné' han 
cha adra el tunden:1i llanta 
10160 IgoIlgggi6o 5115111. So gibilol II 

la 1.1160 de Enredas fenre Noig 
100d010050 00010001 0011400

10 
hill

orear. .ntro del Consejo 1 la FIN*, 

repúblicas americanas 
AS 

Valonia, 102 o.1.-Las Agencio teleg.ficas extranjeras aquella 
ban comunicado la noticia, que no ha sorprendido sano convo le unidad 

foreraro•yerelEParìi'rlaTliird:Ifil:=1̀. 'nfrnt ta` Z"ritt • 

11111111:1T,21M".==. 
0gb 000! 
 1,°40.1T" 

V.5,1"1.17201".r." er:LtterZe vr107%11 

Er= -e- Ed, Estudia el Ird'rfirde.,»" 0 La retire...ación soaSsla so toda suficientes votos 
Pl.Tthidir 

mselare: Ic.regirdelpo. L:.baciris.. :a.ltamzes,o„s pocos.. ,..v,ottni,.... goe.Precirei.,b,i bilis 

i ... jecAnoXoSe de dos .P.ola qtp han e/imanado desde su manee a Espada co. Gri., (o 
todos los países obliga-  ° 

ss„ iis ..me, • mo «medren.. Imp.,. de torl. era que esres Mpfiblie de la mita, el 
doa a dedicar gran parie de . ̀Collinforlè aesid. 

sisgsgs , h„,,,,,. cm filofrecistas no émriorau sus votos a favor nuestro, pero n6 nertem. 
tiempo a reforzagel arma., as si ists„sgsim,e. So Ro lo que Aedo podla supones es que legara a Meto eu falta de =enes de 
to, Estamos despuntes a EA   

,. 01  , delieadera 
PSI lodo .,t000og .000goIg.dg no armada. El asaltante niner- El dia antes dolo votaci6n. hirieron- ' ai ho- efediv d 
a Mirar la ....In. dé ins né- II elemleo es detergente to ,.., el mariner, es un terror tentaron isemr su compra. Entuban, di" ron,'"«. '' ,k ''' ' I .5“
=milenios. pero MarMa a es- lista apellidado Gavanein Go- AJOJAA Política en onerecuenc• CO2 lord be' "delbeothe° ' ureo" `" • 1°°

r.no ...11egue, haremos Mdos e ligada eg le C i u d a di ,...,»151.,,,, drziloaf"mso:rla: ,e1Pem,drtb:. ce,,,lotod:.%„reen,„.1211tsezres,̀ ata"'be 0,11 4tizo—m.,ciyz 
.. aos necesarios Prm 

..g....,r la dnfenm de nuestro goluttsilatlit di eer sa. Roberto CH.; 'el tenorisre define-salir de Enlalle a Mantee 2,11. %O.. 'habla ea l'• sin 

...cien. de Cumplir los .ihda „a migo  .. 1-li -1.1"d" Y. h'i‹. e' '''''''''' d' . ' '''''' ''' 
terolons tosossl s para estar Orandld y ole. conocidos por fiel. dipPree ' 

. c..,.....z, ., ..ái..., ›, {....., yzIr.. ....-,,, P,:n194e. hn reanifeslarl a in 1:1‘,:,11,1: protr;ltrilZáintt.1.1'16:'' ' In, 
t.fier.luÑa Zt. 111, J1,1 " d.-- "••P 

.Al examinar el problema ese 1.111,1r m./-. Eria mnés bernmenales esendes. 
Col 

nido roe d..11id° c°1°:Í'd'olt :eso% Verlustve"rel"-blfialalsren re'n 

cle"11.1% 111"11.rj n"" 

mtrabai6 gle.h.acerpo,de.,1a. 16,11 
10 

:111 ro; ""fdPureirdePir que. el relato :111-11" "` '""'  °
to t 1000000 

111° 

n. P.M. evitar un mred1117 ":',U. "  " - P '"" '" "'°>• o. no es absolutamee cito del 'ef del Go 

gol 
. e, su rieron un exarto..Eul iimirm de Jes4. .^ lo- Los rehe'd° r • 

uria crestred-(Feburi, II-Do tomoidasite :,,Viran'es'',.1,to,0« .L'r".(c,a7,',1°''' 1°1° ••••••°"..". ""•`"U 
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AY xl—íz coidliz. en nuesiros ;Pilad. a r 
PALS 

dd da d... .asombro 
actividad ao una guerra civil sine en - una A • 

aao III nfiéreolea 22 pe Sea« ,S'SSiPSYS Paro. 105 

In unidad de los trabajadures ba 
efectuarse base de hechos concre-
tos y prácticos. las palabras y los 
mítines no conducen a nudo, ¿Cuán. 
los millaca y cuántas articulo& se 
han escrito sobre la unidad? Sin em-
bargo ahora estamos trotando d 
empezar a Itevorlo a lo práctico. las 
mesas quieren hechos, no palabras. 

I SER A 'M AYOR „ 
lUfaiS 1RO "ERIUNFO 
$.ddds loa N'e,. no S. creado conveniente, 

ASSIStp ,' s..I&, para el puesto de micra-
,» del ergano gmerseinu, PIPO cato que a una 

...grima, a neo.. raus produce una sauanaccilin 
pie, a pesar de los optimism. ore. 

papá sedamos que Estle. ao reletark elegida, 
• anea. Ser VIC Li falta.ss ks votas de lis repta-

smoriemasa de estos PPS,-, eatregad. tosa .,-
.Jr?.."5-tn.,..t ure's:Intarettole'n 
expreses mercantiles, de transportes o miduairies 
puses. Varo ha pes, de todo nemos podido COM. 
ala( nuestra sattsfm.n, yue VElATITRES nal 

S f.. de riostra. da nueatra ',usa, y 

¿Tire eattras :fotrná'urtis: 

patir 
eras vuidt.."..caomes, entre I. cuele, se enea'.
mea más deatacadaa de liare.. • 

Ipisfilti ddr. de modo. hem. experimentado ' 
nal mane,. del tasmsmo de den-

la les IS ASAS ,..'''",„,111nurlIdl.ü.r.;ionr:° `11"'" 
abide dp,, uta vorapon adversa laa. sidc: otro‘trutule 
ombase, que el enromo hubiese nee rPnet 

mara qnleaeadant2020 dar .tistacci. a aquellos GoLier-
caadirmeabau su vate a A lincemel de tantos y tan-

•"WOrpaTattrtie"tr 

ráulitirr'rblb's= cr" rá, di del pu., rapan, 

án4t .,:ta:1717,11'11',.¿Itto:="att iLls 

Akra a trae,. umenaament en nuestra te-

una ceder a( G... del Urente l'opio. y e"stro ' 

riqtaa .2.102104 que. 'clescaradameute Ittird 
.44 tttz. Amism del pueblo capan.. 

.A.idre la lustaila de Papa  re'perzr.y v veremos 
actos pú ugsy wor tusas. rtur Dude ha „u de 

spal.a..E.1 genio essorkol ital. Lo mAine que 
„pm,. . ¡amperio, volverá a miquis.. 

dia intentaron arrebatarle , 

,211111.,r,rptIrtzrz i Consejería Local de Abastos 
.A TODOS LOS VECINOS ekiladi.. corr.poodiente p 

— DE LOS DISTRITOS PRI-
:ILESO, SEGUNDO Y TER-
• 

 =SS 

CERO . lAartioca a has de 4: coopera. 
eHoy día is, ras Debo de la da. 

'fan 

octor 
No./ G ¡ir rf*..

ten. •' 
rtra clara 
spula as 
sedad de 

ha re,

tad 

EJERCITO DE TIERRA 
Es..—.Las baterías en.. iplis han bombardeado inten.. 

LASAS aneas. posimases de Lo Salitrera, Suelta Alta 
Acampad,. en <ase,. de Villana.« de Gánorte. 

En Si aector de Fuente de Ebro.y en ISA posicio 
pies situadas al sumes. de Ilediana, ceden.' y for.. go. de 

ret..—En Si frente de lofla, fuersas 
eonquistaren cota 1.57g, al suroeste de Buslingtv

Al este del puerto de•Pajaies, atacaren reso. 
bullente, pero nuesleosztron. insistieron y lea eltnuaron 

es bajas. 
En'

sa
Tanut también fueron rechazad. los rebeldes, S p. 

sak del intenso fue. de su artillería. siendo dispersada una 
coneentreción eneitiga. 

Eu el sector oriental, nuestras baterías odonesron las pa. 
debamos eanaikas de la ea.. 

Suraz-eontinúa nuestro avance en dl sector de bordaba, 
co. En su flanco derecho ha avanzado tres brío... V ha 
rebasado Granja 'de Torrehermora (Badal.). Sor el 

rullt :vo"a t 
I. 
 "n,"' OStoosspii Ap 

P"'""«-' 
• Se ha cortado le'earreltere' de Anua. (Pradaj.). 

Se han nre2.2otado p nuestras filas VII soldado con a.m. 

rab conAuisiado las popPones cota 1.304, 
02S 2.30, COrra,e2 IAl Soque (.0.2 1.3/5 Y POS), álnOrt 
oeste de Lirón (Teruel). 

fa=e.han presentado camita 

'''''CVatOi7S:t.I'lltiS—Sjp novedad. 

EJERCIDO DEL AIRE . 

les......agoneses ha sirld bombardeado el pueblo 
y la estalle del ferrocarril de Torrecilla- Tres incendios fue-

mull=t=="2111',,IV.71̀26, 

1:31Ulff11:VIrorll.L" 015' 4.11'"'"
Garrapinilles, uno . 10a aenthdrOmoe 'rebeldes de esta re-

tralrla'nte']'„bal7citiell:crstlrjel dfrosh:: 

r"Ticl:TaTilairt*';:c=telr-

E-SOz'r.0,11f -114?—to 45r:, 4,114j 

o buen equipaje 

:flellt:anoTaVraa'S'arlonerta': 
I las disirites 5510550. 55115' Falto de oeradeci-
Invd===mi: P"."tu y d....50 
to • ras. de un kilogramo .r La Sociedad de Trabajada 

rzrz,v. 
de o'OS loa zu de A Tierra de Atarante, 

, kil vendodor 
á 

una vez servida . mamna'rico chalet de su I. maje , cortar o cruzará jeeeeee
‘.0e. deja

. 
p eapío número 3 de Se trani de la' Mima Villa G.-A hoja di arben, ao madi.. Al.. La Sociedad de Traban,- o servir Otras tarjetas sze las dores de Turra usca con-ususts mil,. ea- ...din del ,nimurOe, ha d. 

Los colaboradores de 
Franco en plepa aCtill 
tallar en Barcelona 

Dueños de un convento, se ha-
cen fuertes contra la fuerza 

pública.-Se les recoge material 
de guerra en cantidad extraar-

dictarla, Untando solamente 
aeroplanos 

1:= 

Valencia, (re mmorro de la Gobernada. ha fa. 

1 Ittjt 
hasepapies.. seriumu Comentan an no livrlib (11. 
20 y teronae.a Oe . taro, Pe presentaron vara, 

rIttrYon'ttnrSt=ln'O'Z'''''.0nt,rntou 
algtatas mea... para miyeam A uva., ae aus ocupPues 
'A nuca. uno cm A. saud, arrojaü. Inunaa 
comx ia tuerza puoiica, ato causo vicumas. Lus gunsitas ma 
Par.. YAPAR resuma gravemente para.. . 

avartieron varimi .r...perainiair a be sitiad. da 
A conveniencia de ren.ise, ordeorandom came 
más. ainno ne ther. ges 
los simita. cen ves .nar41...... 
no enarca reta... y se alanararon 00.2 nuev 

Je p.p. ei aiyinté lApona, de la a. a. I. que pár. 
tament0 onu los de ...ro y ...uieronconvauces. parl 

ae ...rail a ha iuena puo0ca. 
,ron a„teutuos 20 polutirei 

kn, el papa, raomento 4 tiotnnaa [teca, más aoo fusia 
lea, dos mietsailadairal pesaras, mi. a.nes LA...dores. , 

'LreeTcte'de'roctitaralru::racifetl,2:.'x'i'iirrejtis-
izo,. mutua.. enea.. Tío cajas de caria... r.M. 
iyo ummortero y emes obten. vana, 

Contantka @l regAttis porque ae supo, role blisten esecnt-
didas mis armas, municiones y exposivos. 

Iss autoridades que ordenar. Al .rvicio y las fuera. 
que lo realizaron, han sido fellenadisiossa. 

También P mur,. de A Gobernanión ha facilmado otm 
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colocad. én los teltallts de sta prom., Y la Deltm oirácter agiMela Y lasOurimd. 9..0. se les compres, que ción provincial del Inatitutp, tous ea senerii, ',Mica n los" t parúr de! die te de, mojen- Mle Refarma Amarla, 9mand. rC5,11CLVD111..,3 1U A.ICT,4, te, oned. pasar por estas ofi-1. esfuerzos, CA eu0P,imien- 'c. la molde dieem y s da. 
Mea, Gro..., '.1, de nueve toda su Mer y msedeició en t3* ene', a sm eitados'lijs, b., - a diez de la maña. y de Me t.,. dé U miza, ctuMen t. les Micat. y q. han de' - a ellet. de la tarde. P., dle, por una pou. 1. 6,4143, que ,fiejee, 11 mee ...das re-
'. r."' 4 " " sk ". "" .vs 'hm va Gobio.., 1430, sass«ssa 4441 s« en.. - e kis 

LA COMINUTN 11:eralner,fre:Zdt-Pre:41. 
0

-::::::‘,.::::s",::1".:.' 
• 

vis de , amm Y 

• Ciclistas o. ¡ Š 

T, —d.. -"s'sMIYV"' re el teriem los Servici. 

CUBIERTAS 
ram a este, las me-

' teravém.tr v. IMAu.jaa ,sioaa. de la Provincia. 

GANARAS Me, phaer a contribmi. su
PIRONES 

 co,„„ AuMr0is &Motearán las malo 

PEDALES 
ht. el memo de Es ' t t. ....•"a,.....,... 

CADENAS 
la Remallo, brevoinso Prerro,erIeroprIen los 

Cc,n urgemia precisa cono. 

PLATOS 
4, '43, 1:7117... ::::::::s5_ BOMBINES 

- VIOLAS ...amas de ,fio, a enVo tes- eaum. de ve 
CARRETES efe., el personal de t. ser_ Y Y aMaus q 

vicim ofirmles entes eVad. ss.s, c. ten diaa de Me. Y ao.eo  al Ilamumento del Lo. 
nos. Bailén, so. de su confisetencia. sima la P. .e¡ém .00. da Ea... 

Lit ,,que,let lermim„.,••ter,r7,-.1 mSak.lud zyte.94fibluz.s, . 

. AVINO wo< ,• yero, aula,. ph. de th,O.—E1 lakeniero Iere in 
UNIVERSIDAD POPULAR ár..t,"*.' ''''' r" '' 't..le ''EAgrrn'.

"SZ pSlv".71217:d.ell's;Vilt If.ereLásFIe''ave:aD..'irlo itet17, ,m-i 'AMI Pb1,- /91=0/a:P4sidtolk:; 

Parte del. Casa de

Socorro ... te, tendré lago. la merma my   
• 

COrtelerO 
C11.1 de Somos; ' tificada m.,-, .).m., Pmtlall de dEll S. M. O, P..-1C. N. T. Teresa CM& Maciá 4 ma c,,,,~ Esperemos acudáis 

mar derecha. 

thee, cam4re h:rjaaommum, 11,.G. T. . F. E. T. E. sa...0 oa (a aaaa.,„ 
Fuensmie Rodríguez Mar-   04,111lik . 

PROORAIIII PARA 1101/  ,yrza:nlizeT;terdtrel....:aEtor::;;-
dea, .ha,, 6. fi, ,sm m cale-

IOFSl

herida inri... rellión Pa, toma j aemo 

nu.E p.zzaji empo Sindical So- 3.iveuje.2 Irma,s tila ,.,. 

j,„ ,..„ , ,,,,,,, , contenfas y safisfeehas de M 
lloro %que tiene, pm aqui 

l I 
lesrlrolo's la' s'Inr , "" 

1,411:1:3'1,71113,19c1 o 1 s' ljt • 
*d6 el case de que d.de Me 
O.M., los retreM y Musa.. 
es, de ditho piso están en né-ESPAÑA . La. condición. ; el ,m, .. • 

Co
 ""1"t" "1"1", 5e" ""tio‘ 0  1to 

*1 0539'
'ilbase ele Valimos., por s Itas .0,3 rm • • m 

Ti,,, ide.Coy, y ot la glo una verdadera Maree pesident.
ñu, por Chester M.O,  ea le sals donde están las loi- ,. 

segundo curso hm siete de la 
D. Ribellm Carmtunt• nude, eat 141 del In... 

une . La chinata-Alicante 
Se mema a todm !os afilia-

dos le reunión que celebrare. 

del Obrera de la U. G. T. - 
De vuestra dis.M..1.-

LITOUTIVA 

Manuel Albadalejo Romira. 
una malla coa comió. en 
le ma anterior del muso 
ralo 

Menudo Se., Can., cm 
31IM eq nimor. en 'ambos bu. 

TAWIIIMAPO MEN 09*. 
3,0054100 RAM FALTA 
kri MITA AIMINTSTRA. 
MOR. Prepararme da e a 

1 de la AMAR. 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al inputme ka Mema de GAS-ALICANTE, 4, . 

4,55330* ad..V9.1% 1°4.1, '11,2", 
eurPosee. au insnedim oorreeem. 

No deje de mbuttirki memida a 

Ilellicachlo O rrrrr de Oae Alicante 
Puco de los núm. 3.—Teléfono, 340. 

DOCTOR 

Roque Ruiz Olmos 
Zuna" de las 

34
Mer-rto"deretr."J"re 
404.4,3 Manieinallbe 
,,dele de Charlo, • • 

HVathe".oct.Z...4sos,u, 

45144. Clathayelland. ADa 
CORAZON Y PULMONES 
RAYOS ELECTROCAR. 

DIOGRAFIA 
Consulta de n'os a elto y de 

Aveokla Dr. ladea 0o.° 

C. N. T. U. G. T 

MIONUMINT 41. 
Dl, keynirlables Pel 

fogonero», por 
13lueLli.,,eyritz40 
01'

En loa mmem caunlya-
onenm de Mona., 
conste-ad Molo M me. 

PENINSUI AR 
Sedes, ANTONIO 
TEROL, Teléf. umo 

Una protesta por 

¿No podría evitar , 
qm constituye un hpaye 

-Pma la sa,ud I. 0. 
das, 

I. LOZIM Ilmem 
ANTOPIO Irlaireeen 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
4.1VILIAJOYONAE>

Trabajadores.: 
Estos almacene, siguiendo la lreyeetOri¿ AUe pm, made $tm mlá.lm a MACAS minina8 en 533.6-de de la <tase loabajedora. 
Nuestro lenta es,harter preei. y ...Arme cedido.. 
Visitad nuestras ami.. de Raptes confeccionad., de h.. clases. Camisería, Mner8 de punto, corhamia, 

Ircultit drtirotthe"4*Idb.r.ra.11:1"34". Em.a, juMete, :fiocemuna y 
03.o., 643,‚

Sestmia, corte depara, confecci. esmerada 

Urdes Abona "Ei Aptulr 
COCILOAO 01151110. 

C. N. 1. 
M'omito, 

AIIILANTt 



Conlinuaudo el avance leal en el Sur, se renasa Urania ue lorreuer 
se OCIlird la línea férrea de Pedarroya y se corla la carretera de AiDaol 
Heroico y leliz coniroalane asiuriano.-En Teruel caen en 11112S111 poder varias posiciones imporlaibi

Litvinot acuso a los invasores, manifestando que la Unión Noviéllgi
ni reconoco. ni reconocerá como beligerante a Franco 

Nolicias de última líen 
Ni reca;noce ni reconocerá jernás 

EL OSSiUCO SOPES SOCOLE 005(0k 00 Digo. 

a [ronco, y diae que si no se oyuc,1 
do or España y co Chino no hoobroln!iddcnac cl cucad. do lar „°,211%--L, • 
motivos poro que exista lo Sotie- tru rrahurial nra. u?ár

nratalede en la • Dicheloa, !ras rasnanda. 
, dad ole Nociones , frr,o.,„%gr°,1:11:1-.111, 4 

Ginebra, (ra n.)—Esta Mañana continúa la araunblea de  
So 

ni.. que el memigo por I 
la ciedad de leselmes m• sue deliberaciones. :rania colocada. mea riel edin- estaln de Id 

Ea 
priruertrami. 

no interaiaron los par. ropres.tantes de la n.firaiRt.
Perairam Eme,. y ..radia. Sramidamente, el represraii de que ...as tropas intenta.. po de reho),, h 
an. de. la U. R. Si Si, camarada Litvinof, pnantutein tu, goa algáu esa.. Se.... será trasladado'
dieran.. el rine con.. aludiraido a los araos de acres. emabata. y toar. puuuto g
..1...M.NOP.a. ea d M 1~ fi leales rebasaron el raiifirao reAor .de la 
como. asiátrao. La Sociedad de Neri...arara—no pum pigoimm. CIa 

állrearao P01010 sus autores están naseml 

La ruesnán española ha sidn austral% Ginebra y a"ciraltio4dIrmso res Piral. m.)--T 

pi 
do

Upo 
drstE: 

moarlirlimlos. bellibUinuestrav :as ori Mara. oraba del a° Pm — 
esperara. de una coNbaracinn actual entra Iras Eslad. 5 i sonp lo critm de la frontera del 

vesuIrdis de la Contra.. de P. 5. '44ralri bastnides fra- 1.1"1=rlr'dres 
demuestran que im que asistieron 'están l'indos Por ad ant y otro material de ama. Nád,o_er.,ideal avivar. de par y .peto a la indeperalene. M " 

pueblos. Conocemos, t. Estados que h. rePudia. rairainn.cla ragb Y 4". "1""''' ideal y que 1010.fiC00 s. aguo...ron motivo de la lucha c.., ara, esMa m 
loznel,elianniszo. Pata mrds..o, estás dispuestos a bran de L.. dim

puras?. 'racion7a'ne trzzo: tir.r.n,u‘ °,„°2.; Parla, is Mrde un'ret'cricyd;:inv, 

lairrc: rtt,tzlirdy% olt z", r-ctr=z, 
sienten 'raer. PeSnon por el eirministro ara Interior. en la

hierro, el estaño, el no., el mercurio y os, riquezas' minct cual 1. sido Manita.. los , 
sale.Sio embargo, el comunisino no se niega a comerciar araint. da actualidad. 
em todos los Estados, sea cual fuere sa il.'-. 

i 
áste plan y:0.y be ...ato premsi. ON-Pga 

.rá . obstáculo para-loa cambies cociereis. coa cualquier deum da, aage  a finlmit bore 
ropdie. de que se observe Más elemental demora.. Tr..so y el de-1..1.M Pm áááfilt,

.̀.'"Eidrbr"urds tan' rina' ci'áb de que U. R. S. S. dnuarlalr.'allifda"'Itartidarios.' 4 ad' eliPatt 
cnoquistar a España o asegurad:ene:la una base <le inilraracia litulad£ «La Grande Fregm má 

1271.11117ra.ta IL.21211 TM reiiiIrdc"as"0=2.11 
mi% es,,ahrtriar., te,rirni,uog su ,,,,,aas.41Fla nor autondra,117."04,111.1.7‘á 

irrVan %%11 2/11711=1,71111'4=:i ,r°,1„sor'"1,51r me e " Yoliás 

=.0 rationior. io Eran. urd—Comuvican Intru.-J1 
'in, la i.aldral ilvderuer¿os o los .r.ellohlia de "NY O., im buO• 
&pido de adherirse o iodos losheu.brade bred Internar. misrade11.„_ COMETO he 
y a la propon. de elbuinar a los no espaddles de la guerra: mma OION PO OMS. 
Al contraer compromisos internacionales, el Gobierno serié- ipor. ¿Vne,reoucp....16o de. ,Trziroso,.,
tico tiene derecho a procurar up ser engoñado. 

Tikloo—dice en otro monje. de su dineurso—ramentámos has franceses.—(Febusl• 
simaramm. os. lo. so P. te eutra Proi con...4m Ass lir8PRZT00 

pl mento dratuei 'as bidgilibirfle da Sociedad de iNation. con u_ del Plii:de 

M'orasen. de N'orteaméric. ola embargo, estoy pensuadádol (61'°,2 1,:fax.. rárto 
fundo araor por la paz conocemos. Sobemos qué enorme com-

ild°."o. "a'""`" ° 1444'1:últ.= dl 
Sociedad 

ámá 
do Naciones. Gen cumraquiers -condiciones. seda , 

aeli ca olis'ervarla". por las po. • s que má:
fueron linembros deba Saciedad y que d:iraloTerpOrdaso, y al -MY" 
criticar durankeirae su actitud, dice que c.ore sufic.tenicro 1,;°,....zrzrz z: ;70d.iii 

cut°. ibanitrot"er.eforma áeneral del Pacto te,nei, N'a SC

debc rair llevada a cabo en un sentido del restablecimiento de ma P....dalrebosd oáásoca 

la Sociedad y ranas° de su eficacia to a luda contra Sea • - 

"'ra7obiedad puedo um d Reclinando tit Idee- Nene in 
°a sl.—"°s°1",e y -"wt. ea setos. 

del resultado de las agraman. .6. mmáám. r Lérida. o )-- o s o 
existencia no estar jus ca á en a e ao 

Abisinia. 1011101 
Miraste. de Defensa, se 

Entierro del ex -presidente Mniaryk 
ho 

rmuz50,- 
t 

war 1,1 1..1% 

• - fortuna, no ha sido as tu-2=y 7 
Praga, (so n.)—Se ha verifi.,v amistosamen. nuera. igui. Roen rompo. 

eaclo el entierro del presidente Y coa necio-
Tirotees sto linorleacle `trot.dM.o.. fé re. fuá aras- ara de Eur 

be 
opa y 

ad 
del mundo. 

Pe de homhroa por seis gene.. President. li rt. nes, 
lea. Iba envuelto en ta ameren. Idea al legado que Alear., (ra n.)—Eri los sec. átá. 

m trimlor, y *Lié depositado en delas en a.tras mas.. • Mres de.Panarudo y Marran del eij.„:nce.

us Ibulralra:fir2r:' 711.1, 
' dindolra guardia' aviaran:a airaras% ha vc. 

II 5i51 ti Sg Rue°4.."- '1S'alsteTallt=1:1=° (F:ILZ." "" "-uW•—(Fa'°4 

1.-174".°"...a`11 '''sr'Sractl'atcelr- Culero habla de le re- Mufa: ter« 
lid. discurso en el que dpo 

le cárcel con las aiii• artIlleile Impide 11,r1,11, "11.° 1; anide de París ee II 
piadores ene 

d— 

prole:lee ¡lee lerdleoe Alereffilet 1Z.Rtudtójrill .   Cer.loutro.o.heur,si31.iloo n la re tol 
Caraellán, a En alga. I Barbas., (u a.)—En loa ro. y e1 101100. J.111 1..10

DOS poebloso se in.o. cele. alredsdores Nuesca, fra. u la agradad dr pus m elle de sale eaeLda, 
foriafiracién y s tonstrue hebra.. Mira lo Rebrar manifestaciones P010 010. 1°001 ••1'.11.••,1 • •'••• 

'afeas:e:2 los trabajos cono. mansas 

utralea de - 
,e13:5,6 

r,r1 rt:.° --1 1117.rtrult-tp.i‘5111,7:11,7,.. H11 ,„ 
.inareePtd un "ss- •,esra'y aNida vene.e. áá- frid M. cevt. "" :".. b̀"ma ^ en aismeyorla eux.ro; de 17:. 

lolaild1;j111211, 1LEr 

I perturbv orden.—(Febual.:biliandPaavi--T4.•
 1111 
 t trtt'on11.°111,°:t° °.°‘• i 1400*mos. en annon e <roa e aslin derechista qae tus.t..aca•vtry cnernian en la carretera d 

NOTICIAS DEL I-XTEIAN1E110 La Unión Soviética, por Soca de Lib io 

Ooi, defienda a Sopada es Oillebrie 

Los Japoneses, impotentes *de 
avanzar por tierra, anuncian 

la destrucción dp Nankin 
T0011100 MESEN. Co Cs. 

221-railot.Net 1,11°111.1-1°¿,°=. 

• jara.. se deraara rocilido ce su tiolnerou'una co 

Nthlf .1",:re= li,"="raaura 4 
cm.. slar.et sentir. :oran. at posara vacune dra 
od, por hapanse amenazado el raram, ya que 000104 
buque almo.. rano. ad, solo reelegida., 

trbottrtr=,...rtr,r1:Z' 7clOt  pr_, 
1:1111111:11:1,117— oso do iooisstsd. 

dentella.. por loa chinos fue- ce saeura..—Weaus). 
vardad ea que los apana. lo ataca de Era.. pare. 

estaa pérdidas. 
los la:alardeas futuros están 
siendo anaucioardente Alb"-   a 1, 

asegurara, que asas o a. 

? no caletean ,1 Cipo.
número de smeas, reflal".." -
ktv cm bombas. mes:Manee y is 1••••. la„• •••-1° is láPI 
las atas de ferrocarril que con.1",Ca as! A ora Pate. m sra. 

duren Shanghai pera iliaca, ,!".. asse!avel. 
. el abastecimiento de lea ussc, 

, 
dahasSastaa..0." 

° Li bis
 • IrP.T. 9díír P̀ni 

ovbe .rzi° dr.111.11:.i 
dn haraones adopia u. sobra 

✓udad sea earapin=ide . M° ás c.a. 
p i

esra 
des?...—(Febusl. postura se rararnie. 

meta. su altura..--Ifieli.). 
ONibuNTNYábá. OBSPOZa ato metilo' AL oo 

A »PAN. 
Bulalem, liiid—Como com 

Ginebra, (so njo-Los setos plisado Mi el asa.  ii stilimarii 
rea ale. y Dalos conversa. no C-2, ha sido detenidool ab 

glejo Tenba'artrTelts '-
al es. por .Iia a Espada ischosldiiscd.isdsol0000 
de impea.las contingentes de (lui d ioúo

' 
I 'firencoso ha sido trasladado 

Tar' ete quu eatalaron, leas. San Juan de Las y desde allí 
alela afflearia Para nacer lo será a Miss!. pispo sersnter 
fteni a oso ev.tualidad.— j notado 0.el juee que minen. 
(Febo.! di eu I asunto,--(petrud. 

bine viciarla leal el el Ser 
Ocupación total do Aldea de Cuenca y 

Sierra Tejonera- - Sc oapIttran nume-

rosos pribioucros, material de g 
y Sanado 

V0.5.011110, {so n.)—Los continuos añosau, soso han 
estolosometidas las líneas enemigas durante las últimos das 

de el amanear, nuestras barba abrierou un fumo in., 
los red.t. facciosos. El enemmo vi6 

do. cambia constantemente de Pala."' " "s"" 
110meg, PeO.oye y Pueblan... apeaas si euedan . pie 
edfoi. de íos eme ban sido utilizad. Por lis Ova.. v.lo 
resid.cia de mandos e instalanifin de elementos ¿polos,. 

Durante la jornada se dispararan más 10 0015 mil provera 
alee de todos los calibres. Terminarla IC aceifin artigera, se 
pusieron . movimieeto los ta.ues, caballería e infan.M. 
que obligaron a retroceder -el .emign, a pessr diii dura re. 
silencia. Un tren blindado 11.006 hasta las inmediaciones de 
la perdón ferroviaria de P.m.». vomitundo muelle Pm 
su dos lados contra 101 poeicio.s vionsi.s• 

A las siete dolo mafia., aparecieron dis aviones fascis-
tas, que Mono050 detener nuestro avance victorioso. Inme-
diatamente preaeotaron seia aparatos Saíes, que produje-
ron gr. ent.ialino .1. soldad«. Los avion. contrato. 

riodadente Ya no aparecieron po todo el ha. Los 
mitayos. necier. durants la totalidad de la jornada 

ocu'VPrita'lemanti, Wet,1"d'el
0!'

rd
00 
i
5
:6

5500
urctraort 

tirada de Tooehermosa, de cuyo pu., ac cena,. oguo 
sea cuas a üttimii hora de. tardo. 

Por cantinmr of.siva, aras no ha .dido alasifiearse 
shmidano ramerial goa. cogido 1 migo. as: como 
municiones. arad... y Inoneco, eallaa• de Amada—
(Febeal. . 

Nene

NQI 
Ese 

41-11ffilm. 



siempretrommwere~~2-rpri  —Ertb—aajar : pór la. unidad 

Quien perturba la retaghtt;r., 

IltiltI 
dio, hoce labor en hetheliti9 

del fascismo. Ni, hagamos ñor 

du que no estemos seguras de 

que ha de hent 1kkir o la "the-

rtm. Así nos evithtremos el aya,
dar inconscientemente al los-

(hino invasor. • 

1k11

it 

PE WIFASCISTA 
meatituldo forma... el Frente 14, 

tizion=auded, nombradosUo• carem 

• drjaplimado 41-1 
1,« • y .0. d.0 ,00•10., C,totoiti,, ti. 

sha aluda..,.. no la de 

' 
aar alto esie Pequebe;kkke y 

y.V.m. .Lo Mudó, primordial: de .te Frente ha 
I. Similm. y Partidos políticos. de 

auncheic., de len emb.... de Icei que eu 
rumn de- la derechas 1110, exttemas a las 
q;eqrne J.. ueremosy q .. la mayor se-

as n q. ese es an hueso muy 
pudiera user como eoaseenenda la rup. 

del Frente sipo se hace con una igualdad 
'ti,,,.,. tede. 
.ba de eramatrerussiemPit disparesto, a 

maje Popular AntiPmeieta, ya que no Pod. 
dure. osoos come cl que u registró en-
u,. donde unos elemen00, embemades 

bar:cianea, todo un frente de op... 
mMde ser- vencidos los inovree., se en.... 

y, pm... oda, ledgfino de República, v-
i ,,,m suficiente pare +Mar . ~mienta. 

remad • 
. . . 

AVIOX 

ata tea. 
aand. 

ZtfEr 

oaq= 

• vise ...can PR. que Jan.-
le, hay q. deseuhrarlos q//i '/// 

Me al de 4 fíbula eon it.es.t,. FL 
Pone on gran ame. y que brevemente b.os de 

—olle die .rchabe a .bajar im camamila',, en 
au sendero ene.tó una serpiente d.de, casi 

Compafivo nuesi,, hombre ea veede motor-
la 41 modem I, moyi6 yI. quard6 m su Pe. 

al, del cuerpo ad trabajad, fué teviviendo it
, y al eado ya con Inda su Mara, lo primero 

laroducimdo haba ver.. rao• el 
1,_ ti,,, ti, vida.. . 

eallin adquiriendo furea al ceder . , . 

ib %ro'"ervi kv; qlse' el-
'? 

JIfilbaol ¡Santanded fi.,. rtani. 
P.o.! 

/reate de Barcelona 

DISTA DE LOS 
COLAP1OS 

knuento 4 les ESCOUP,OS de Da lea 
...o de Franco—al luto de FtuT7 • " 

leamotade en amas ,,,O tu,, "- 
'9,./t.a?Ualrourddior heroicos y de 

y uno niuM;-717 in"É;r17f•T 7 
14to aorte,Je Imposit.dad tenr. 

.7 ara te :d'O. 411111; Preqr, 

Milla' :re, 
Maltea r'22"t 
mol 

.....,..rdadoy qu'o. la. nuntutrtrodnralutud^"'

0ffi44r. Moro,, os decirlo, pun 4 
oy'Z 

'Pa 
s.. 2Yide ard sadorms PMO. in. on 'as. 

Adj.., he de 

itte. oiga ::67E-
..„„ mudo persugutnt. a Id 

4 coluedesarre como '4 Y 

ants, robar., de 

a.,

-

kin ...So armas y amere( de 
con be botines de 

dos m 
ovietoor 
moto ..e/ 
lf? 

4, A 

'cona r 
de aleo 

'ed 
9.711: 
Dto. 

ott:rfo";"
ingetdeer y obknew 

it dePine .15:11:1••
mos de primarar caigan es el 

vida y d
ledeP comm. 4«los 

rutunnyeentie 4 un 
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Dice el Mural • Nfilre l'II41lil";,10' 
Madrid, (ro ii.)—A medio. 

ella 
I Masell. a Maneras general raje a Serle de be •bor momia ie diecusiotee .tt Hitler 

tallé a los periodista el 
Miaja y I. dijo queso 

dad e-n lealiceo,a.. el Gentr.'--(3...). 

. ea mareo fa hecho pri. muerto 
ole por itext.s ayes 'e el 

d Posobl.CA--(Ee. Pender us), ie salí. 

noe, 
el jefe del primer be- 

elt3n de le toa Brios., huy 
Y imildri ... el • P....t dial. _rn....1 .•.. 

coronando edemas" n'e
t- de gren valor astratégi 

115a tarde ao raquis. El roa 
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A medm martamil 
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plehrado el ano o, ate Mama cm poder drt 
yYeate Porte ame'. mea papada y. due EJERCITO DE. TIERRA ' „ da 144143. 4,, mema.. en e... C..„. —Ski novedad. Se h. presentado e nuestra, fil„ blo eatirtm. melT.Mdma cuatro eviartdos. 

dmm. intórkm. ju:d Edemas PrePins S. continuada Id opemeión 
"rmr:1111". ° 
1 P040Pj Ea mmidamem Lais Anee, Meto enemigo de EJ.. En un Peque , rtaelmmamada, ks momean.., de ma hea 

01, "0 
Se hm hecha Prilionne, •- •Ereute P.P. dad. y ...IN eximmon Norte.—La Dragada de ayer au ea sector Mental 31,1 de . • 4. , immemmed de m trnm lád mis de.. reguMslas en Asteria. dura. Me periodo. Rima donde •• samlun tes Y eddmrtales Se entablan. muy fuer. embute* aun interv.crtn de a, Ponso ózse. mmx.Mid. aviación r 40.4. dr. geMe Uno., A Pcm.deuti-bli. P. rodean Por Une. el .Layaaero asar ea ummige Iodos estos elementos y amenallar m'al.. • aum M Im Goediam lam.a, merc. nao ocasiones sus propias lhaert para Migar a amad. a los 

morri ol memo' N t. orga.m,, de soldad. rebeldes, nuestras .paa nade.. hermanen. 
In-eblfierei 'or=rootrom,m;?. m‘; m• PMO. 

u
blo,roolo~Po ~el* eadodir Je venta. 

ene.. a na kg.% metigamon de mo sartms en la loma 
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de las Mayas de bebed, • Ramón Ida Las bajel coma.* pasmó de soo. del Frente Po- Esta niadava ea enemigo ataa6 la posición N B.rtaa, de, • td, Pacai- • 
Petton,e, és,ut: 

edialedin motive 
d arte firtara 

a G oma grrtrt en 
ke ~mientas y lon 

Mor ' Modo el 
• r entlo.. de 

„ „parte ad mamada 

os Yee' rblints7eat 
irid Mute rto 

ottnuetle:r%:lerler"
Id guerra, clIelende que et. 

re:al'qtre=r1,17::. 
mate de tode eiórNolieteal'al;raristoilr rilfalcumir Itelt 

plactemado N visambra, se trop. MarNtameon y consi.rtran Mamerta, co,ato 
Siente,I ornada,. avm, enema& gran Malero de erm. Mums y deri. menos y 

Nto ha sido anagalea y Prisinnerte. 
.das estas accionas merece destacar. rt elevado mg-

, .4.,,, , „ ritu herdeno c. que Miman les famas aeeles, 
Penas al espirita de afán de Sur.—Nuertra artillería batió Micentreciones einertiged

qIl a amé, de la E. en Cogollos.Vege y Himno 4. 5.16110, (Drertadal, El 
tervencien de I. emlorm de Migo aSPIU eou fuego de contralia.Ma Prodeje 
tedm le segadera., ha orto También matoneó las proximidades del cortijo de G 

andeciik. 
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Sesión municipal 

*Pilón de ayer Se distinguid 
por vit brevedad' 

65, del PL.& «v«:. Se ha el ad... 5..b 
«Menso la seeón. ami. Ice Pe u de la Gua Calad, 

,r.,,! mimada Can la ert., para instable 
mI. malle de !Juey, 

,rtn,reiade.ta :ale; do,ezz 

= :14.171,2"4.. 
de las malea dominad. paateVa.'

eansayrns por en. Se .ruelien Mod les desala 
punt. dei orden del die, me. 

el número eM elleS la ...salde. bquad,
. tax. de caen de Ias deudas del R.P.M. 
Pasa klbuleer vfiktfr.•ae.,•.. 

comNem avedien. 
Maui. -El pm, • oo g. • 

Mame hay alguien que quiem 

La Maca& enema. bombardeó I,, poskion de Las 
rimas, Cerro' Plata y C . Tamboril (Granuja. 

Se hen presentado a nuestras filas tres soldad. y ...E 
painiart medid, del campo ¡mojos°. 

Sus del Taja—tza Meterías propize ben hom.rdeado du-
eante-e.ce honrt-la fábrica de aneas 4, Traed, Mrtiguien. 
do batirla con MI rompedoras pop,, de las pules 

Ur 
ye raa 

dentro de ha Marica, eacendiasUo pdr.It40da alrtmosde 
I. edifica.. 

Lev.rt—Liger. tiroteos de E.il y ametralladora . los 
distintos sectorm de es. km., consecuencim por med-
ir* parte. 
ELERCITO DEL AIRE 

41 rae.e.ae aaaaera! Pilotos el hm. de 0.40.,. ob-

FunacovellieTrtre to:Carkidenuldalafforcreledrs 
y el resto d convoy Me ametrallado, eal como les trincheras 
y.batedds enemigas de esté sector. . 

Las Meas Jamases de Puerto Diese lEmnixrt. Mennil 
hombrtdeadas. ,u,...„11:Zr. de descar.yek fusilería, 

-..—war ee.Y5 mediado.. 

Las grandes potencias, las que tíspre-

senton la fuerzas y el espírilu tey 

tiempos, volaron a Usos de Espolio, 10 

cual significo todo puro el porvenir 

torioso de nueelra noción. En lo sesteo 

de Ginebra se apruebo el ehlYi0 .13 10 Co-

misión sexi« de lo parle del informe del 

secrelorin general releliva la 11110. 

cien de Espolio, excediéndose mf o uno. 

de las conclusiones presentados Pas el 

camarada Negrin. 

morefire=del= Pre, 
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y Maulas Emulen., naertais 
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lo hecho por N Com, 
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al dar de .N afimad Fea.-
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bien o esti mea. PM o queda Pe-
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La fraudeza de los muertos if los 
miserias de les Idos" 

En el fragor de esm ItreSel qm .4 .4 entibó.. Lm. 
doe Utá etaunataealda mau- qUe ama, . esa pm. 
ap, una oosa se artem qua pena paivaMmdm.rda 

:ruttut.2 r= 
saia.r coa ,s laaertYS. laya, 
qae el tasca., se decidió en 
arthel Mimo lo de a ea-
Saly,tatar Cylies y las cuy 
pes de nuestra apanda logn,

...alicata luya.% , el Sa 
f • m breo maco quo ort. s. mejores Imos, m demostrar que rada lo que te 

e dime, e an mvir mmim. dace ou Molad ámame, P. yia14. a... han ap, „o-o, 

memada...me P tiooM ut in 
rancia de que ere., 01, 

luS100 rada y mo. Pummfm 
más o mem 

agluraa. en Su seuu 
as ley mnor. íntimo.. iza .
Madi armarte va a muele-

lerZslurr:1,..=2; 
de Pe 

mur.. ,o. ,o murta es. 
adecene maracas no campa 

recide nuharromnde la geno 
dem de la gesta revoluciona-

memos ma ou. eopontalc—
N' .a erte -MMIdalm• 
meros amemos. • 

uh, Mara monee j'in.'" nendor muto del paga tio 

munt. y mos que pagan' por 

abada., MY dere.o 
stal aleytuu0s a Sita yyy yy,yy y,„„0

Deleatiodes en Mellad 
Valelaaa, (lo JZ.I —En lá Die 

laenese. ae uAareeaa 
Me lamina. una no, dando 

uema ce q. como tomando. 
ac hts andamio que ae roe-

eirnee"::' "t'd' eru‘"tareirs: 

oge, Me'. Pampa. d'e 
eozezos, servio. ou Mo-

rid namaio Gime, morrezu. 
de, Cuerpea Leona.. Pasme. 
muslo:en el tunertemo ae jua 
me, de seenno saatuchi 

Modando barra., saoyaaa 

2,1 =lat'ZI1=t1'15ro: 
ayuna, lamas, Luis 
Ilawaincaa. aaoyado y prol,,-
10r Meyeauta que ser., e 

latysiyaLy, ye y 
razles Valencia Gula 
do muertas, de MaNd 
rtims, quo em ahropore 

b'olale 
ea d'.ams. mema. 
del Genaro de Ud...torta ot. 
disipa'. de Alca, y tsraucasco 

linaWarai Epearalre'le'r Lt. 
mi. Prrtimpl tascas. m Ve 
acucie. 

Algunos de los ahora dele. 
Pía40 hable. sido acM abisurt 
t40 por el Tribunal...por Nita 
'do Martos?. 

La limpie. de elementos 
cabo:azadas prosigue cod la 
alabase actividad.—(Feleart 
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VOCES SERENAS 
Querenlosidestadar condume elogiabu de alg.. ,.....quesaircoiadoe por u. vads inmuo y sa.ta-

cio Inocuo en ni orgaspecion ne han perneo e: suiruo 
au ....ala es. tem.silday pasiones que ná 
• aineu.,1164. . mutuo ...mar. .gren 

• ttetelits ria= 
ka ter jerr=rttias ver seunaa parr adqui,

l'areue ousures. marre emas Y aqu'0Ung aupadas abetlance-
blamente a en.. que nunca uoups patur, que nu aace 
'pensar . necuiciad oe imponer . grso amo.. se 

eueee, 
pm-1U,, de aouriesiaaaterebae, I uora •de abur 
mi cercana tteaa la tlase rrabajador. aunontlad 
inapuesas, y aatrus. umuseunsa. 
....me. que se de.te el, leleur.as de la enor-

me ueacukaa san.. 401 soca... espume mene,..... 
tea pu Y.... haa bao. Seivfllids . el,edee 
▪ td. Ue presemes y ruluras, scrá, por 
y,  
. 
gravedad,

ser 
O, vera.. magnitud. Y pare que 

la mascare pu reóo  . amores am ski., u mue-
la.. IDOILLeG10.9 dG Verdadero do.Or y Suaziuniento 
usual para v.cer el .al creyó. e... de peourto
unaummad mer.ble, ulvaraim a :a Un. Ge-
mera, de 1,alsoadores. 

enieed u loa pertidos marxiltas ya cubriendo 
• aNceridad, :anula corno ci.eamos 
• veras querenlo3 .a unidad palluca y snallui. pro. 
duce es. coutante ataque Cuma M órgano ejemitivo bi 
Um. Geurel Por peue decun sector 
U.... Upa... por alcanzar puestos de dmucia. 
coeso sr-para exac no- con.ee nada qUiellee han de ser Uri-
,,dos, qe. sonj en última iestancia, Ms Gmeos que muge,
uta clue de representacioues. 

..banua 
eneterminada. 

lee masas labuiosu no se adquiere .- 
SeGkieLe de d  filiaelóisniarkikta, de tantas 

ectualm.te. A la garuaba que .mpre Uf el 
milipe en el marxismo  hebpb de acomp.arsc, aval laur-
ees.. hu, —y Más que nunca—.. hastoria de probada 

, des. revoltuoneria. Nadie de los que están al fire, 
u de U. G. T.. por voluntad ditícilmen. supera. de 
usureares de millares de trabajador. que viven kindicad. 
meue entre -los Pl.ues de lá Mia enseda. earue 'de 
orial. 

M proletariado m.djal se ba.seemado un tro00 a 

rair pepe. ¿Maese principalmen. a la ...Me labor 
deps nuestra Central  StIEtPI. iniluy.do incluso 

a lograr la sosa de xespeto que para el pub,e e..d tie-
nen las demouaciaa europeas por la lucha a muerte pee 
ustiene contra el fascismo internacional. • 

Mientras tanto, los Sindicatos, coa im.rfetfiones ego-
impreparados. sin cuadros de direuión eari, en in,

...dad íbice también ante las circunstancias,' coa yo. 
Mstairs.escasas para acometer una obre de propo.ones 
gi.eteseas, ha veriMo trabajando comophelee. En la 
vataisMosidad a que que.deban sometidos per les.. de
le saunas luerou rectifiaando sobre la marcha aus errores 

.:,1,111:¿ del 
fracaso, produciales deaásimo, canuneio.: Pero una firme 
vol.tad, lograda a bausa de muchu años de mili. en 
las orgamiracionea, produck reacción u.saria parn.q. 
au,destiento tuviese le brevedad del minuto. Su hora ideal 

-tecle ella cumplíee como hora:arca de ideales 

Perotora u encuentran con la witich mis acerba-
justa para su labor, que no esperó, por otra natle, ucom-
• Nedie—seNaramebte quienes mis debieran callar—
tiene palabras de c.preosión para lo ou realisárui sin 
paspinitos de publicidad. V la injurticia ad... ...r-
ejo:tes al...a c.... ataque va dirigido a lo que he 
siMut dirección pieee de aciertos Comisión Ejecutiva de la 
CMde eGners1 de Trabajadores que es, por quienes  le pam-
pmen, eseacia de esta mis.. • 

Loe hombres que han venado laborando en el sil.cio au-
gache de las seeretariu de loa Sindicatos; han debido breves 
momentos su misión para ateuder otra. La de elevar sus vo-

amenas y respossables. Si esto fuese bastante, im-
pon... s. duda algusa. le maramidad de eeeelt.id4. 

,Cielistas tførtpktretv
CUBIERTAS Ir. P. E. I» - U. G. T. 
CaMaRAS •PROORAMA  
PIPONES 

NOV

NOTA DE LA CONSEJERIA: 
PROVINCIAL DE ABASTOS 
Ratificasdt las unciones pro tite LoYeler que .idaráe de jcipM citada ; calmlo de recio-
... por lea Cousejerkm le. qu enIe del día es del mes lamedor:0g. esté baudo, esa 

de 
" 
 

pele-eleee "e 
PeltRe

ha, elee'" "'m'e' acordado: • medio nornael derss.fie antes 
Denuncia  el Trib.al para bel de en.r en vigor e: día a del día 18 de julio de .1, • 

In... de: E. cil.locie reeirmanfiers 

mera.. de Alie.te por v. 
osa me. pcia.dia,' La Dirección General de 

ta de jabón precio exzsiv.: 
Abeeteoe.leetee he 

'ates Isla Cosujerit. el tile. 
•iosé ooksd. eeeee"'" ee."erem-ee'e. I de- a. a.. I.. c.,. ,„ ,„ Alicante, por alterar Abastesbnier.a y que éstaS 10 on,.

a Leudes q 
e~e"e rierfiación en el rac„ 

el 
lertoloteó a..., de polu, Mulo de racioumiento me- pu un o, por emiau 

a_rele'll~ee-orin'oe?dalia'ne.tiere'steeeek.

die. ..tetql.elde 

.SretYeeey 
lo bppeb,.d. 
 elr:Sadoe'essae"u:':arcee-ulle e:oureurcia:Imollr'len 

cte de el 
eta Itteilded. 

iikenm Aznar, 

Ak 

todos 

re 

de Po. Ora d Pr 'd d I condición de rebajar la -ración 
•op, por vesder jabón y ac.ei- COIISej0 da .1 ppi. en otros ipie no eeqe 
te a precio superior a la.. 

de eltete te. 

Carmelo araa Cspo. de 
Novelas, por quelar....- 

e"a.autedit''',,Ir.e.te. Ardua,. Dinis • Semana, 
eepadedtte de 

ficbe, de Alicante, en en-
..ranuninto de la tau. 

Se ha ...misario: 21. Ma, 
de Rae roir.t.., dé IlMrati, 

de Aficante, o barras teje.
Van .ce botes de ' 
duru o.bsd.Nr.e.va,:fi, de :Elda, 

pea—eemerettaerterte'Aer" te, 

Se va resolviendo  el. le 
que al pus 

bleme van .estan los orga. 
sismos rectores de la vida ..-
p.olaj lee cuan.eee del abaa-
mátenle. de la paliación: 
ACEITE 

Las gestionea reiliudaa Por 
la Consejerk Provincial y gra-
cias a la franca colaboración 
de los elementoe directivos del 
Bib.. de Reforina Agruia 
ee be ea:seguido que Mesas-
.cia de tru millones ...-
cien. mil MIle qu bu en 
Alicanle y ballena, pue a ma. 
toa de- le Cumejer. 
del., quien se ocupa ya de su 
raoonamiento entre las diatin-
tris CousNerias 
para que Ileg. a m.os del 
vecindario. . 
SALA 205 

bloy ha manen.de a distri-
buirse entre las unas de la 
preeiecid le remesa de etle 
ea aslazón que u :sapo. Y 
,q1,e rm,tufactuo..,,...rado y 

PATATA 
En tanto skorkute y reg.-

1= Inealineituerlade
unciese rykers, después de le 

RACIONAMIENTO ESTABLECIDO POR LA . 
• DIRECCION GENERAL DE ABASTECE. 

MIENTOS, POR PERSONA 

— — — 

: 1:111. aea'.:ecj 
Carbón Vegetal 0,00 u, 

Garb.ros . cacieti ... ... ... ... 1519 

Mere . 
.8 unid 

Le-be condenséda.. 1,131 p,az . 

Tasadol pete la vetile & taba los géneros lo hui a Pre 
thlar c has 

el ilt•dr,227:,ddl rcluvr:  cele 
de ago. Slumo ár.ar, puma. vende:..: 

leMa.aeta• tel ir., sebe, Ve- p..pl a los "necio, de eneeen 

Feleir 11=1:: 7.`:,':%-z:02.3.71rearelt 
le 

mea.. dylatim. eu latea:Ser." laeConuierla 
nerun= 'ee'peleleareeel bee rgase' lateeacieeee°"ee

te de loe exprés.. 'artículos. los ingresos del Consejo Me 
No u ocuee a tata Couseje- nicipal que psdral epiurlos a 

ria Provincial que no ti.ep disminuir los -impuestos sable 
lee mismes Garece casados.ee articuloa de omisa.. 

.8.'4 BENEFICIOS mamm0.1 
EQPRE LOS COM'EariCh rAN:.

y Pee es .an 

. TES DETAELISTAS EN 
, Ld.dtdtNrA AL -PUBLI-

DE LOS ARTICELOS 
tele ,

e 
QUE SE MENCIONAN 

Por ello aueede dicho que Aceite, obro 
qse Peraigue esta Consejerta kilogramo. 
Prov...d es dar ella orienta- Alubiak. oiao nes.gs kilo. , 

Arrea, o'na pue. 
les al efecto de que lasbi.do Aduar, o'só pue. kilo. 
sido calculecks los beneficios Bacalao, o'. pmet. kRoa 

Provincial, se n. ihum.do kilo R.' 

eceepe 
‘d‘in..cia,-iadtee re.T..„--12 e'efeard4b6aa'eeivege'"'"."...4... 

Consejerías exp.ades con mi kilo. ner el raciounfiento. bun  
U 

utlicip conociaMento de Carne, a'as peutas HEVOS - le realidad lo. anterior Y Garbanzos, Pitó Pe...la .T de julio de rqjó ,Huevu, o . sumas ~a 
u en la melena de que se trata. je , iaioi pese. kilo. 

Dh" " olor- he Lec oond' tusad; o'. P. 
liospitales y de entuma, t.as, rebajando el tipo de be- u. bote. 
ARROZ neficioa donde fuere me, • Lentejas, 0.20 teethe kilo. 

-Si esta Cossea¿j;La hoy.. Patata., kilo. 

IDEAL se sol.ioudo el problema .1 al ceder a los Parias Lo- T.., o u... kam. 
arroz, La Dar.. General . 

Le mus,filem, .1.1a «La de Abastecimi.tos ha dispuu . 

plemerfio. e'  c"ee 'l'e 1"5"''''' II' 1 "fi- Comisión Provincial rie . Incautaciones precma para as atan.-
...  us de racionami.to de . 

Mela dee de pause y eue,. Nr 
mu en fiada la pro.nsia. 

eetro teléfono. , _ Y 

PEDALES 
CADENAS 
BOMBINES 
PLATOS 
VIELAS 
CARRETES 

ados. Bailén al. 1423 

ErIthelifidolrel: 
• 

Estos abalees., aW.do .yectoria la. se im-
puso, veude sus articules • P.. kk.k" ojo de la clase trabajadora. 
Noes. k.a es abarbar Preei. Y n.o«. 4AGGe. 
Visitad nuestras sectiones de Ropas confeccionada: de 
todas cloaca Caaniaerta, géneros de p.., cohaterla, 
g.a.la, sombre... upa... bastonea p Peu.u. 
articulas de viaje, modas, me blan., ,.bianterik• Pu.

katieria, jogiu.. chuces.. Y eiuReoeu-
Sastreds, corte 

Grades ibucens 1,11pila" 
404"./kikAYI 

C. N. T, 
M'embree, 2 ausa AtiCANTE 

y Control de Farmacias 
Por orden de la P.M... ALICANTE 

dal Consejo de Ministros, 
19 de ejjeato iltimo (4. 

cele, del Ill. se 9eroet. lo: 
pebete 
úbhile riee ardc

eltitbe 
'tikrde te' 

ter. beber y iirder y km de 
• necesidad ae jum POMaira 

conieoljizlan.''eaerrizo" cieLii da 
se ordenó a las Casuim 

DOCTOR 

Roque Ruiz Olmos 
Ecteêdiep asis.te de kv Die 

antitsbeiesksu del 
Distaito de  ¡ Hospital de Ift. 
<bid, del Municipal de S.tis 
y del de Charlo... de 
Berliai P del Pa-
te babuitdosam Waldlutue. 
dbeslet  Sepegiep 
held irestivt":31alde, Alemenis 
(X)RAZON Y PULMONES 
RAYOS Va ELECTROCAL 

DIOGRAFIA 
Cenan. de arito • rige • de 
Jet Avenida Or %da ihá•

Para legalizar las in otario-
ries,na es. Comisióneeprovia-

Mtaa's t en ineekeee 
Pepe 

sal. de Aliunte. I. Mallar 
de Iduchuniel Luis BatIles, 
Se Elda I lpe Seple 

P``'. gnu, de Petrel Enrique lima 
rima Mona, A.. Grau Maa 
1,de.Callasa.

mio Pe., de IN, aUurtimeas 
qUe so Nfiliendpecuocer • lar 

ell ce:maneo:de e cré-
di. del negocio Profesional 
farmae.... dart. un plato 
de•diem días cooter d.de la 
pltstatlle Re este Idee-pera 
qu-meisigesteri f.dunep, 
Pee sus crédi.,' 
las solostatereudaspre 
do este PM. STO Vell§,01M in-
curtirás pp 14 pedjuie. 

• ea de ...bee, 
aqly.-~ lave..., el 

Presad.e, RICO. 

MONSERRAT 
NsgOrs.regirtrado 1-1 Y.as al da. 
FABRICA DE ARTICULOS DE PIEL Y VIAJE 

Carls.r, odas. JE—ALICANTE 
P.., billeteros. Tarjeteros. Bolsos. Maletas. Beálem 
Anuario. Baúles-Camarote. Vadea Eueritario. Chaturones 
cabal:. y sedera. Carteras dom... Carteras viajante. 
Carterim.legial. Bola. mercado. Fundas pistola. Collares 
perra Lega. Polaina. Látigos. Per.monedas, Llave. 

piel. Eatuches de as.. Mortabs. Calmas. 

A to 
dedic

da
o.. 

„ 
dei 
aiplina. Se 

au, catan 

:as milicias 

aeZetreear 
mandar. 

-deba sestar 
neo muy 
U.. y 

..,2enzz,mera 

ddpecpcpl.dea Paak.: 
Ile imputue 
at Pierde 
exan,stge 

:u mucha 
Euguio 

ladI Caere

lat o.: 12, 

¿teée

tarismo ij 
."alser 

u gol 

antes, 

mi un 
u que . 

.s.. 
me. I Visa-

emb 



Ott mie

t ,̀ ona 

et¡a, 

Mlida

1 Por tam
me. 
hada 

c' It

rzzr.

uccuoi
!es 
u eiez, 
os lace 
e La qa 
den so, 

Valore 

nee 
Unfión 
Un. 
alta 

11"vr 

1 de.' 

paella L 
áto 

el cace. 

derrie 
esa,. 

ardo.,
g loa 
sade 

legul 
saco: ded 

r 

urnd. 
cocu° 

• , 
.41,gairea eatalley-

."• "1"‘lo lag ae .zan' Pan 
anyáa " 'INIULAN 

y » 
AgiTOVilO 

é rd Siú
duo. 

a /t.. MgmielOgag 

s• fenal 

¿votare 

amta clis? 

odd pa. 
e lao. d.-

. Id Zaldi:erpt 

a de dic.. modo t 
...loas, estos, no 

eiuo sha. Lana 
a,otine oto sMo 
7 poco estable, pa, 
ue impulse al c 

sil.do. porque 
dks. 

%Oda sphre esais 
rombatient. haya 

fija. dtl vencado 
,do discipliva 
tara cosibup, y el 

achbo. Tau.la des 
atm el inferior y su. 

111fiele reld tiu= 
11. ate dé argullecer de 

l'Irciarrutra"; 

stri BANDERA RO. 
epa ausenta d. 

,fia oer 
...al en... Y.
alidabg. no 1*.

%le Jefa...lada 
safaciones más clara. 

raro hacer fue.. en 
7 a amar coa 

de ata arte. lo. 
alado, del -mismo eac 

todoc mara. san. 9 
• ano, dale el Si.. 

ucen sacan. que,. 
den em virtud militar. El 

n hijo des coma ea 

El casada. ahora 
de ayudar • los cama 
l.o lual. Tolo. 

Terssaras""""'Irpreo 
Utts troBlr ti-.. siempre el soldado. 

Mala 
maccir del atado 

'meLiii Madi 
• iamertal 

dado entre 111 
Cuerpo de A.-

Compadla did pi. 
que, a alto h. 

di. 
carea. 14 el Mili-

& 
Talavera. 

nos 
Iodos unas . 

1'.a1drir 

1:7¿IrieWel= 
la N. grabad. 

qu 
no PU,

dejvccin 
..,Mado... vos fir. 

terminar su 

• de conlemplar, 
.4d/i dado y por la 

au volver atas la 

Seal-
d: unidos isidca 

1.11.9 a los lada 
acere ser libre. en 

..00(Motorisk, 

VIDA DE LA CIUDA 
Copiondt, 

y..cortondo 
tenia ametrallar y, por cm 
o, derdbar, a u. ava copeo 

"rnle,v"otIV(1 riltt 
aldea .o intervenans, 

Abisibia el casi. 
ch, 

Itelize •Oblemania colicia 
ciertísima—no can de das 

er.i. ti su ebotonese von Eran. 

que aboe camelo an-
ta da Rauca, pues la alpaca 

compli. a pu. agcunta-

titus 
racTekap"orrkti=1 

.1 dita' dii di Buida y 
R . 

.yo deseo o. oosa 
ouo- Ito rotos meter.. Po-
niendn bis pacederas moradas. 
Las rolas paran el Vatic. 
ni... de tamos ardenalese. 

AUDIENCIA 
Tribunal Popular 

QUEDO CON GANAS DE 
CoYinle diLLE/0 

EL la madrugada del 7 al h 
e junio COdm, el hoy pace. 

sudo Antonio 
alt.do la ecru de . corral 
adecco P cm habita. por Ra 
ma. liada Clid, lb., 

rer' "trsider“Ziterte 
it t: pesetas. " 

Eos ecui. fueron anc.-
nac. 

El Fiscal considera & pa. 
t'ad. autor de delito,de ra 
bu, pa,. y gasas. c1 

calrbrel &ligó= 4".
Acctosio Sán.a. al 

ser Marro.. a las P.. 
mauffest4 tatte u com., S A. 
Sepa motivado a aucourar-

de hambre, . 
Danés de practicadas las 

Pruebas al'Fiscal manaae pes 
conclubonea, v la defensa. 

Los... de &labia. <asan 
. hurto, b ne nna falta, eou -- reato. dam,e, 155s saue I. dimeutp del utado de Puto REGRESO 'iy'solus que mal aura 

.rottieu Oh antiguo Provee Jaereeoroce, 
El educa no aimma toe tel delito de roho de a ag., habiendo aseado 

caca que p0, lo que el 'tribunal de De: 
t i itl

aaca.a ppaco
reta dia atada

Antonio Ruin. S.- 1.11.• d1 , a. se ic picaran de ebea, a la pe. d, 
allt ie° ù °"'-̀ " m•-•, Y •11 d. de V1. presuntos de 4; 
di tu les fatte.a l'es:att rt,11.1.°C-172111 Po su imitada por •tecád:; iaa 

ue hicieron la goal.. de ad paudicado. r de ei7, vtray, SEÑALAMIENTOS PARA estoneoe eate pueblo ase. 
v17ebiendrvical • HOY 

ea hl.. otros. • Tribunal Popular: Una - CerrasPoneat 
áModeales que están el acc. ajara. de • •-• ceo y loe que en su hilada de Act.nte Sur Entra... 

expensa«, imperialista, abre .b, contra fin.aio Sor 
ner 0..ver y miro. 

do Penado 
1.. ..ros h. conga. Raga. ....e...1. • pa, as: aaado y íd. R 
Pues,. cid horno «Lao an. Tribal de Urgencia: No Nip. Uupuiuiuiii&ttiid. 

les y que nos auca.. :a hay aalamiento. 
ci6n del p.....icido. . 

ama. ente., , <unen T. 

Deportes Ic>euToll",11111'Hotel Samper 
HIYOACIOR stabigga• 

09NClERTOS DIARIOS 
Teléfonos: ca 

ALICANTE 

LEED 

"Bandera Roja" 

NOTA 
tu prfiximo da.pi día ab 

se codebrani a el capo de la 
Gdorida • las 3.30 di Pflarde 

ritere f5"eq_1"rsop" 'Nlerta 
laio a (pica. 

Tsfanbied: 
La entrada entrada ea grue 

Mita. 
»venpi deportistas ect fal. 

De Floree' lotormorión de Gobierno 
del Rdepoe ACAPARADOR OVE TE, VISITA DEL lOalIllye f E 

a NIA MIL CLAY ROCIEN- COI/LO 1,< JS'I V.O 
DEFENSORES VELA 7'AS SETENTA Y MI- POLAR AA YIÑAOCIPI 

REPIBLI“ TRO PESETAS EN PLATA Al. GDISEien nDOR 
sahdo pit. amar. E. un plega u coa ka, Ayer real; pi WoPeovador 

W st 
maa 

9l.T a, ae le d. cuenta al ab lona Ejecuta del kit..
GOnerno enál de le interven. 4 Popaur onotarOsta,,o, 

e ' tdu de ',ayo pautas wa plata árado pariaa woupueroa, rtr-
al amaso de 1030. los que uu taima en Ala que Oui U.. Y lame.. a 

?2: "  Puto/Oil  m'OÍ row.:11% 
astas.. pera 'cleIncl. oa. de morada se lea casa moca Uvnin,Un de la 

serio que a todos los acaparm  

brrZedei terjs 
ur ron el imeximo rigor 9 

depaducce , libertad de nu. rtielldre:a qirtZgldrs
Po suelo. 

. También *a bruiskosentado . 
.aript,Ilotl Pum., de lo 

L'a onous que uucapcnden a, 
recala de dRil, lco que 
igmablicate animados de 
los mejores -dese. de urea 
kal y heroicameme ...-
cnes, y a lodos ellos deseamos 
acanale ta m.. de 
Viudos y rosa salud para 
quep uedan vencer al ingrato 
bsys,sr. a, que »sepa de ..-
faccifin y de la Urs lammule victoria vuela pronto a ales 
Lem.rja. exista. de a Pa 

Pedid yhmo di. Pleyei 

PENINStil.Aft 

Uortelero 
del S. U. E. P.-C. /4..T • 

PPOOICAMA PAPA 110m 

4,4 IML 
E..o de la gadia ..-.mea histórica SIETRO-
POLDWYN . español, 
Nac. Murria. a 
Vía.. Baxter. Ann Lo-
ring y Brama Cabot. ' 

it¿Malca luzietad, caudi-
• r 

gadario que desafía con Pu 
arpa../u pi orgullo de m 
'PM Clutniar. 

.40NUMU11T4l. 

Estreno grada a-
datan hm.r. SiE11(0-
~afile . CallanU, 

• aloalpála Murria., por 
W arpo Bar., Ann 
ring P Hrlla 
Multadi átame., cual. 
Bo del pue.o... triene le-
galgueo que desala con su 
agrogaacia el orguito de . 

. Pala 

44,P4lÑA 

r.,1 Muno ointalm, 

d<Warnalu,por labert 

fanueuilWV,Ircrovi.ui,y, 

alcor reakaada Por es. Cae p al que tetina por sii dc-
.,t. en 101:,da uudad idi 

• vToda persona que tau 
panano.. ile Vanivoiar ata. 
as de ano aemor que Oc-
ban ser abanastas In. 
tendencu, dará o+ taclaa 
.. de, es del pase. as, 
cemeudo cu cuenca. que mque-
Ilas qu reman. momo con. 
aecacm de vas V 

il
lada 

organalious Pod ia Y 
.......deben ser fte feche 

Zrrpa:1 cato:d=l11 

len,c-tin.inismativo, iyenv-

Cámara 

de Comercio 
Se advierto, Mdii los u,-

ara«. que remitan mer-

drnti a2MIVSladiquItlel"Lte 
iiitididu brig. visado Mies-

Por las autor.-

:: 11% T 
od. de origen que expida el-

liarrladirgallal: P. 

rcre"clieltredpfiblreatt.. 
cama prs 

''',1,11,11-
1.1.t1 =elle Uldna's 
aupar. difiatacs Pera 
ser despachad. en los Adm,
mas de Polonia. • 

Alpaca as de suptieraltr, 
de ism 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al incautarse les Oses. de GAS-AL1CANTE. de a-ta indas., sudan de Iodos sus anea dainnei. cuantos defectos aerven en a fui de ea-

su inmediata arman. 
Ni deir de manido enseguida • 

1.1111/fiblibilk. Obrera de Oae Alicante 
Paseo da. los Wat, tata. m—Telffono. nUe. 

I A industria etalúrgi ea 

5

ociallizada lican te 

ne~liammlmo 

INPUSTAIAl CHOCOLATERA 
411VII jo 'o 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
theninfia ID Ofierdi ElDSI1 CDDtI meldlIcas »hería • Feria Meraría • Cerrajería - iteHrttIONES lillt111190 PeadIrled de hierre y !Males 

en.•.J. Obrera y oficina/o e/. Maisounave núm. 43, - Teléf orms 1471/ 2195.. 

SECCIONES: 
Automóviles —muros CM l.tpnuu. atr1 49 - 11111... 2341 

Electricidad — son:~ - otenest t remen/i moteara Plana - luan aso tinas Mil nena E - TORM 1161. Hojalatería — líeme I muda - una isla 5 - Telélese 1125. - BU-MIL& 
Máquinas de Escribir — ruessuctlia - Mol lOut terzi. e - Tenme. 17; 
LaillpiSÉCría ~MOL monaii I Meada - MITO ido tests IP- /M.o 1m, 

di 



MÁF-9.5! 

Prosigue nuestra o 811S1V8 victoriosa en e o rase 
ocupándose Biescas y el último reducto le [sol 
El enemigo, derrotado en Asnillas en una Ele las más duras y saegriem c.: 
jornadas, deja eo uuesfro poder muchos prisioneros y cuantiosas ¡ir 

• amador Feruáadet declara. lila@ Noticias di' última NOTICIAS DEL EXTRANJERO A 

=="sorisligs. 9Y1: sfrut=0;ittit'st ASIUMS Do se rendirá 
1110111010 vor del acuerdo de Nyon in. 

II 

1,11¿=.111recr'' 
fea.' en-Griebra 54 0, ‘1" á)ázáfi.S.-Webán,
ésor D 0)000 60.050 00010600 SS 

1.01,
, D6 LOS POLOCIOSOS 

Pule, Dz n.)-El ministro 
00 01 0000 atnesezadas las d,Negocioghapodido poner-

trrtetatlállNá".1- 

. 

t 
WesL, Ateet .dáfiVii1 11.. se merenga recluirlo. sudo. 

doe

sesoluei., el Gobierno de Ro 
me debería llamar a,e. aun larrererldes telnfej."°.- 

de Espada, 
.Lo Postula.. declara que ACTZipirem DB LA BOOM. 

la delegad. Danesa u mes- pan DO NACIONES 
rió extremadamente ,„,_)„, 

dana se reunió Comisifes 
• i„tiq pjpg.a seMe de la Sociedad de Nacis 
ambición territorial, sn. desea  

" 
ees)páltr. d6(0 ase.. 

¿'jodo: " 
emisario anuncie q. 

estaría depuesso d.larar ofi 
sial.. que cesará ;Media-
teme. el advfo de volunta-
rios. No podemos afirmar que 
esta decisión h.. eide tr.m-
ludida a Delta., pero sabe-
mos que este se níantiene es-
tricta... en I. nades re- CILWISOPPS Y M.O. 
cOlOck• cs 1.686Nalin Par Pegas 
asemblee de la Sociedad de Ne 
rimes. Paris, n.)-E1 jefe del 

Aáade el periódico que MI, Gobierno francée ha recibido 

pe.), lo renclissión  
gg 

rápida lrereZetl,t1r 
a profunda.. detePem 

001 
del Muerdo »aval probo0 00lebró ima ext.. conversa-

cióri-(Febun.su concurso, no quiere Sur so 

Ji Blondo del Perilla Di luido de la «lace-

El Iones se Ocupará 00( 0.0.
moefoi 

Molones formuladas por el sts 
dortNeerin. 

efiEceiért° vrelle°19t
000to 070 00000010 dol

Socialista es lolormada 

par sas represeoleoles 

e: las maleges de Poda 

• Valencia rie n.)--Sc ha 00. 
0o60o Eleutive dél Partido 

Los camaradss 
clero y Gonzgee Pede informa 
ren de sa gestión. les reuno 

00 Olols 610000 000000 00 
nes internaciooales celebradas 

8*800 000ibido 610000 50 00 
I0 .. la capital de Frenéis 
telegranne do enridades Socia-
Irisas capeadas, -.d.de que 
111 Internaciona 
leí s.rriere para estrechar los 
vínculo. de unidad entre loe 
sccialieMpespeanee. 

El Seditário de I. Ioterus 
• Smúlista, Odio., Murió 
a Peda Cordero e Scnrtn 

rhTientilli4.11 ri 'sheet 
merada ScheVenels, lo reune-
ron Mí repreettacioves Madi. 
cal y semi.. entallo. para 
.mbier impressi...nunta. 
mote mine loa problemw de 
1fi de. Les reprezentan01SO 

trriert-o:=11 
PIPO fob 

te que la reuní,. no onlía 

ditTíVer. h(ttlr,°r"°

Pallesimlealo de un 

periodista 

»cuido, (ro 

cla de gen„iderm hp 

drileBer redactor 't.= Zar, 
elos «0. de riel &indina., 
llaméis Mar.. Sis, 

Trebejé innosablemeete 
• dt los der.hos yoob 
vademeiouer de los periodinea 
osad0..9 rerientemente 
Porebresio Presidente honorario 
de le 0g000.p16o--(Febus). 

la» sobre relalaslia de 

calles 

Valencia, (ro n.)-Le (Ga-

'be'ranlevráL,r, 
o-doo do 
 Go 000 

lbe Consejos edeberpeles Pe-

" '°fIssídetts 6S"'.0 'ir= 
liebios de Oojabls7001) I 

cerVit°1: d
 1)0100*0 

e" Pt-

• _ . _ _ 
Neallestecloaes de Oso-

• lalti PNB 
Valencia, (su rix 000001100 

Pede ha manifenado que I. 
dos Inter.moneks ettfin mofa 
101 111111 dispuestas a trabajar 

1, 100001 m.4.flerdZ 

lur jettilthoiisc?ucts4pa:. 
0,000,00000. En mi. eoevems 

.. 40111;,::=1 
do Me están pers.dido. de 

,"",r
101 loo 000!ilotioo. £000000 
1000600 00 000 ((00000 do son-

,17,21:1 

cetics=orobreroe. 

me Ira hr1:11trit, abt 
riala votar en boor del reas 

Loe casoared,, fr.oceees e 
Ma(0.0, me dieron a entender 
qrse les1
¡DOS* 5, free.. el Medí-
... 000000 000
0060. 00 Si en Ginebra atv. 

Nodo
seo-

rkte  le =TI° 11: 
atrevo a ganguear nn 
ternario.11 ao se reelsoarin 
0000 ne0e0ive...0.0.). 

Valen • 11 II tras vidas, euenre dignidad y 

‘
 01101100 10000. 

1100rerrer tender Stl? hos ,Pniad•• 
toidieer:2; utua. Ania eon osuridemdoe 000 10 

hace ron occutres el 0000o00. 
Remos tenido (011 a 000 loo Precc. de 1000lo y s. 

breve conversación y alude, Pri.1 000 emrede lo que ees 
do. p 11100660 

gare1jOTrr. 
11000

ele.°1 
II 
 

0 l 000000000

de Asturias, y 1..ede, ries quederie imee. de ie 

00,S1111‘= Peteresulad que se desamo.. 

verdaderamente . 40sy0000000, ereela recibir no 00 ecanómica. 

trerte°410Yolitrtel°11- 61010. lodo poo.o(ooto 00110. 
Ese sal.« el Subes. aten-

»retro de 'Defeníg Nhedonel n !005 10000p 00 0000100 000000 
cia sería desautori 
mda. La .ride que he espere 

pardea resever.pornn•inn 

00001010tIt 
rfaVnind: 

d.. 
rukri: 0000 01 000 010100000
, del Este, ten. y Sur.. la 

eyude de la retaguardia, que 
010*100000 
orden. y en mietro,dtids. 00 0! Medie:0010 sc mart.-

red"atitl=tr ircott ches pesterieres prueban ha re 
e.0 000 4 0 0 p,, be con les necesidad. de la 

rdelulote%'o'le'

tfitid0 

itamva.-Gisibush 

Ildrnerle:caEtrro°101,10:-. • Hateado del biblia 
toy ubeditrinie absolum a $ús 
clec..., se halle Asturias rebelde 

c.dicionee.de deleuse. berra., (íz fideePor lea 
De la .seers-afiáule Aus- distbstes ectores del frente de 

dor-ee difícil hacer juleMe pejsni dfsó, venos mns 
La lucha es dura y Asturias yu.g. 

derir que Per. eetoree010000616,1 del campo ene,
mores oPennOo sumamente. a, 
La sangre del Sikkido aguria- 
no ha regado tierras de lieqd y hombrés° de'mar. 
Bilbao, Santas,. y Asturias. tre otr*0 mucha1 cosas me 
Para él lo memo es un terri- cuentan, dic. q. mute-

io0 otro. 5610 piensa en res de Or... Vigo v Ponte-
la'aparin republicana. 01( 000 ved, al saSir 04,0p0000000 a. 

Ittélese'de'.2t0u0rts°11:0,,I: 
loo ood0000 
 

de las ...Pm, 

solar. E. indica clamas.- ros° E
I0001

rluttordllr-
te cuál serle ri firial as- mi. as Gente, 0000001 000 los 
turian. 01 (01 fascistas ,u,sa. seeuses., V100lo0 ID.DD, 
sen eonquistar nuestra peina. 1Z licerca..-(Feb,./•. 
D.m.. varios 'facie..,o 
00 )008)0 los unos favorebles 
otros adversos, pero también Vísado por la 
PP.O. coOrrir q11,1 el ...Seo 
se "en.. también con ad  -
veredas. que les resulten en- 

CeRSilia 

res._Puede afirmar00 cpie ese h. MI.. cima OVAN. 

renr. que el fascismo iteres. 
nuoiaiy yepo.de cemenorios, Sienhai, 04-1.. 000 

C'ItTraIrdetOrtitlfliral; 
001 00001$ boo 00100160 6001 

y alenienee. Les nueves Mbri- tera do 0500d0000 Tat 0141000 
90 (0 80,00 de levantarlu los apoderándose ce i00000000 

Asturias 00 10  Y Le linee fortificad« china 
606,06001 0) resto de su teme- umub, sLínea Hindembur. 
no palmo a palmo. Nos loesti, 00 10 sido modificada. 0,0000 

do 
#401:drtiltfelslretet relsfo=7.'-'rPettr"

LA GUERRA EN EL SUR 

Intensa y electiva actuación de iivimiii  - azr 
nuestra artillería.-Los rebel• ,111n,..TrZif.,Ini. ,,i,r1,,l;

des se se defienden desesperados Mudati- . 

en Granja de Torrehermosa li ..; r". tt s'., `7.: t . 1 . 2 
.1doryl el em,saigo,ofrecitódrs q sq, 

Valsequillo, rio 0.)--Le esri .0 bes... P.e.. cae. 011/Oes y ...eme. le ré-, u..„,, 
tillería leal $ime llevando el Intentes 5. dedinron a forth hirieron . la iylesi, edificio 

aliase ce eate iettor. Los ar- te canqstmtadas. $311 embargo, leosistirrjaill%ne,"„te 1'2E10 P011peso de te• °pender:1Pa pop.. ficar las ponciemegfiltimamen. 

IterdixTrettrdirjit '''' ,.'",111)".1.14r1,%....- 14°171 III = c„,... 
Ayer .uvicron voticies de teros resisten.....411.4. da Una baterig en hmar ade- deado el 
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as bombas cm precie. nts Pro. ie mea 
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ona de I. aeadoree Y Pro. .. 
iss, sud, 

de ve a 3111P.105 5.4Z.,5 que . ri Pet 
ealtan de Ice ...e. Y evite- 17,dici,>. fig.,
p.prilhigrytelneL,therie,:s.... Acede le 

meses., obrill.tes al - 4._ vrdrz,. - 
  61 : ir: Y id i°: • ar• °"•sr°'de'"ellor,r°b.- 0TMaq, ." 

ruíg ala que . 
1::,,,,,,P'4,17"erb..',.'7'",,,,,...i"'',6°. *o u.. la gua 

ram
,„ ,„ .:.,,,,,..au, mien- 11Ir ola -,...,. 

tras el enemigo huía CII di., 000050.00 ¡0 tI 

fliesces había ello libelo, 

isTettrif."croues' 0.°' ''''' ''' 

desSdr ItleelmheseT0Z0nruesirs 

r
ma,ettainladror. ,oharbilearogros, t.; 

xptiebloi'telleAlfsimas.£11. 
'ritmo 00000 que esto 4i a. 1.
reurch, otros trepes tomaban lif). Y!' 
a II... cl
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Kos tfit.1.111..710s 'satisfechos de los deseos de unidad del proletariado aliex: tí..? 

MY... unidos. Mutbeithos u: • 

Trabajadores aduno' ea vías ei• e-

dad. Glasé maquillaeo operas-fr ee% t a-

liamos haciendo en la reisquardia, 

frente al laseism. Si termos. mol 

hico estos campear. repenarilitá mu-

cho Más en los asonees Vil/Orlara0s 

quo en Aramita y AtIdulatfa ealán Lu-

ciendo aueslros soldados y ademó,

ayudarealsos o Astadon lo. y asno 

los mineros quieren. 

matarlos a la unidad 
hbudo el mitin pro A.... el etil losa. 

t heroica gesta de los mlacros. ha odo 

muif.aunn del Drena la.. AM-
ame loa discrua rebufaba er dmatervieute 
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ame problema, lo hemos 'dicho afinidad de 

▪ luchado y ame luchando como EL QUE 
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1,411 0 ' 
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" (1:el ,k 
rada . ,,„ ring. diferencie entre I. que mili. ea 

' Mora v.r... a los recita laxad., pero mur 

cradide ea toa cara. q. le encórmentlu. en as cua- • 

latm mur. da.. ateo a.riouado, por el 

to de la miedosa R.M.. Polltaa y 

., bay rutcad la mor10 de los fascistas nue 

t.a *** 
ie;Los paf. Quid unel Abnante ao oro 
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Y 712h jr121 cire 154106: 
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EJERCITO DE TIERRA 
Norn—En el ace. oriental. Irn rabeo...roa. di, 

nalle1, liene. y amar0l ocupar una lome de dicho mur-
., la cual he recuperad. su lamo cautreaceq.. 

Esta mana, :lis fuma faccidne, apoyado yor mar 
mesa de avficifin, minería, tanque. cortar. lo 0.11 

Mol.. 
En el sector del sus, el elennino conga016 nuevamente la 

0011140 
rta*.eiLLL';'n=r1t,,=:.."'"' " 

A veinte mea. de nuanno parapetos de 5.te Domialre. 
. el sector 45 00400.41 euerniao yofi una mina 0040 5604. 
.64,00. 

La avatifin farciose art01 aubre nuestras línea y bom-
bardeó ha Parácio.s de la mala y la Plaa de Cid.. 

aill del Tejo.—La mil.. • facciosa bino Raro sobre 
aueercas posimones de La Torreta klunurles. Nueve ellas 
ratos enema.00 actuar. sobre La Sista y la Torreta y de-
jaron caer aigunas bombas ed las afuero de Hurgados. 

E...—En el Me de amr. ademas de tinca. Ese.r 
doude se enzernm,rareina mirabinerm. mama. 

Y 101:dralteer*p2,mosl l'all*C1r/1"tene ral.art-

"y:Lt.; tatrZtLL'Itint•Gt: 
do el movinnento miau. en dueedin e Orna Zealle.., 
Tamtil. ocupara. .tanero Y cotas,. v arce que 
dora.. Ay115 00014 pueblo.

Ads apodere.. la u-tillerfa enemim 0 Eso. y de 
Bien.., donde lucimos más de 400 misa.04, siendo edt-

dStrI9 a.. la 600144,4 d,04144401. 910.4101,1, 024. 
nao cometo al -enernia. 

Soy 00 600 aupado a Marión de Ornn. el molino de 
E,,.,;1.. Casa tara.. el cemen.lo de Arto y alarmas 

o 
pacin. en el hiló.. de la caneara de fiabalturao a Eic 
ber del 

Al enemigo. que huyó a la dealmdada, htermoa.r. 
de a.c.. prisi.eros y ne... er.anatidad 

.rce el cual . calan, 04160 5.0.104.00100. 
nesenta lomee. doce mor.ros El Y to y Varas 

decenas de millares de csainclios. 
En el sector de tu., el en.. inició rta ataque. que 

64,4 044554040000. re.azado. Sc le caunrto bnae ciento de-
se. bms. 

Lmie..—Err Robra de mazo ¿amarado pa nuestras 
a...a. 005501 01560011,650 fuel .oatotltd000 yarios 

Ligeras tiroteos en todos M sectores, ain consecuencias. 
Csatro.—En 10 ,o,ca del río Sori. (4,40, 4, Guadal. 

are), nuMtras tropas h. rechando.éreicamente nes. ata-
ques edrandivos del .ernigo durante a noche fetion. 

hor.--to novedad. • 

EJEREITO.DEL AIRE 

Lo linee del ferrocarril de Sablimigo lita. y la la,
Memillaa de la propia capitel, los pabiellono adra-

• rit.dos ea esta mur y loe alrededores de la fibri. 
0, 8.01... fuerod bombardead.. (45 .4414 edil.. del PUM 
lalo de terdmucra se. p061100,4441(000*40 ronsecuateia del 
bombards, de mune0 arar,. 

muión hallado en la carretera de tia. de Saetees (1,-
16. E.trid, Ré amenriado, quedando incendia. eu la ca-
mara. 

La aviación del Inerte ba hecho fre. a cuatro combates 
habidos ayer en uno dé los cueled cuando nueetros aparatos 
tomab4 fierra por fada de gaaali. .muurcionea, .o aoto 
de nuestr. aviones, que tenme. an-a ale. logró ala.. 
lar a I. facciosos que qureier. aprovechar eate c...stende 
Pasa eta. a I. nuestros en el curan del.... 

En ninguno de caos comba. Perno nraido Ondina,. Al 
enemigo 1,5.44 demilsado aparaio m lo, frentes de Lob, 
• emó entre nuestras la90 y loa necios. . . 
tase toitra ti adecua tete:0°1watt lito-
at «aluda la ladds>> das II delliied de Bea. 
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presid.te de la F. U. 
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curso, die, que la emoetón ao 

vrpr y wat.. la incoa.. 
Comen. Majan. prof.. 

ra de la NOrmaldl.a Unas cuar 
tillits de o. Pea.« 

 1O Félix Inalmen.. En 
en4, expresa que a Espeta de 
los in.. destipos. como di-

R Gafes, csti,oe,up.do ua 

cia 
06 16604 

Rodrigo Minada, eambnu 
profana do la-Rormal, nlen 

canfient: aereto de la E. 
Ame., el cual ademe. ae 

'a fIcredaLpV*.b"n12:-. 
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de la gasa tau no. 

`Tm sud 

tr.ja 
apalea ne Vieran, 

rs,n'r 'qte 

..1.1eVi pa.} 

IsYle et"

illah. . 
Orgaill.14,1.. nos orampuu-

111U ',Ir 

Mimara Por meneen 

drecriZeIernarde 
aludo y verdadero entusiasmo, oporraira LI 1916015 1404 
SIl dy.pdjdod de 1114141 62116160 no asurare. 
o siudical, para la miraran, Usa 4,  51101' Pararon gira 
del Recrean y expulsa. 4, 14$ Item14, de ir rramontam a 

11150410 ao,4t, ,aok palco, 
,vaaorearaxtranIellOs qra kan 

tenor y escavitud. Muera. 
00 10 reme.4k 4, 1. 1.1. 
nad retirara., una distan. y 
.M.aa veces odro... her-
nia. y...si • 

La unidad pedida Y enial. 
mes por todos 

timos ea a rolis intimo el ver-
dadedo antifascismo, es ya so 
Pedan Tenemos iun, 
grane Popular Antiraismsta issa de is nsdemsie 
formado reten..., .una 11121.1 de ra L 
cenad.. rehagas,a drans, de I lime, 

. . 

o, 

y ore... ce nuseiR 
nuanara.. 

aliddra, a 
inam aneamos ustnurieryM . 
char p.tos por une. • 
ir.p hmpie de tode 
LUCIA I 
proa... • 

Alicante. ruPtleabn. 'h. 
tan.. llame, tntho 

Los estudiantes tambien 
van al frente 

En a Eso.. nonal 40 14' dre pana , pelo dl., 45.41, 
unir. de pat... ora. 
y a sentido qm nosotros rand. 

Lon Enano E.. Acre: 
a profesor de a Leonesi y 

a Gortes 
cana, dice que él ha arsur 

lag tranalormaolones 
tro enredo y que a.que y a 
sr.., rodarla no en e, que 

debe ser y serd. lere raspeara 
n alarde de qudousmo. u 1 
er le. el artsasmo intentaba 

41,00, 
pan, I, y rio pan. 

Eeno,. dirim unas 
Urna. palabra. en apodare 
e los que se vae, e". cho: 
Ao van. ols.ados, qui• 

duende.. rma ci..a que cs,
cacemos. rho.. no
orna los de le ur. buen, 

urrechos de belrusmo. S. I, 
a el momento de héroes. 

aromaremos de todo con.n 

La directora neuent, a as 
un . Memo antes y despfit 
catas con u ha. as-

"cil;irlIreo=nd'ffyildelra* • 

Los asidas 1011111100 

El Adalid humus dee 
pieposisied se 011021-

IltiL1011 iii bfilua lob 

reas lassassIes 
Madrid, In nt—En la 

ira de ayer, el Ayuntaremos 
una propueata preae-

tada por minor. soullie. 
la, com.. y U. G. th. pi- • 
41,4, 64,0 Gobierno ami, 
*arao tras las recita lerrovia. - 

Y amisoullitil' Iln"rst 
...nonos-les omitimos, mea 

lo, ploya. 65o4 440 694' nl al,
151111094110 0. I,, 000*00 

taminén naiiitariaadra los sen 
ario. de cu. deacazga . 

palió •01'. 
dio de 1 Com.. correa.-
da..—(fiebust. 



LA ABERTURA U EME 
PD. n.d,e pasará desapercibido A irnn importaiscia clUe egricuoura en momeas mora., ya que os m 

di•Idedo mía lo momo, gue rtg. 
reme mercy. commt,... A un mero. Z41.),b11.1...11.1 

depany M'Actos em malas. mrtcos q 
'fanal ItenertrAtneeta= lesrá/eott't.n= 
me.aas mutes panas. Mantezerpe -y 
Po. esgg., memo ,ynklr las o-, ammos 

see a guerra del mas, Alumetoia pert. pm Fue 41, 
et. una gr. oryamusauu 444, la 4. 44 
Aman Areutrue y su poca cape, pruuumva . elt4-
eulturg expunemes gn1a. ItIllqualurt 
yer, uta juez. epa. ounea. o memos 
dos me mea. mime, y nao, pan 
• mmtegírt, mmo umer
m dame. mama, 

ane que ...oar prisamdAY que persiguen As mi, 
A igentima minutas oa mesa. Amo A, 

Em.a nudo-unen.. emm. ehe tmen en .4 oi me-
nos pd. e, sum. ae moderarse ue poses momeo pa. 
traammearlos mmeas-de do.e sacar m ato-
menudos. conque manuiner sus mere, ...o ese guerra 
• oras poma.' 

0$ hater. ae apodeemse in los e.u. mmítimos. tulet: 
.mo moco ue momitme, parta mear • mgmeerm 
p.m. o pasu nu sao de ioa menoreo-de eas momea, 
„.„ mgeniggemente de t. prense., maoraas, entre cuas 
proauctos agro., sin Im cuales parrommen 
m go merna eatemen.run darme aosemeses s. 

Por esto lomos de imistir um pea más, en let 
. tanda que liene el proMma o,. Para nue4...., 

Del mimo de nuestros trabajadoren de la merra mp.de 
. gr. parte la victorea nmstra contra el Asomo, 

agem de oada, raha. sur. que marea ria 
golpe de hm, es una opeam. matra el sammo. sumo 

pongoe cempeelined.. 
als pronto m aoshará ma guerra cruel que está desem 
grande a Emano-

Cm uem gr. ventaja, la de, que al 'pregettrio de I.
M4 e, Pe. que Mada a -la guerra. hace um 
arrein revohmo.ria que le IlevarPa Can Ase,. dele 
Eme que ten. detentaron los sefioreer de° la areola...a. 
am migues de la tierra. A fiberar lotterra para que •se 
convierta cese edeetiva, pe. g.' I. quena.A eio-
- helue.. sea para Sn que laZ 

l 

abijia,l.para tos que 
I. 

eatejaarreueldel carapo,'ensusia o" v fi ela 
yuestro trabajo' de la derm gibe 9,6.1 he de salir el 
mento, A ounitle- que ha de dar enehda "'vigor e 
Pi. y Ilerm..-que 1ne5.e es.el 051411.Trelojed con to-
do ah- y. que ele ese ha de sdler A viotona de 

RePhlka esp.ola, que es 'para vosmros la •libetted, la 
Miura el bienestar. 

LmAra Ciegos.. 

Relación de decomisos y sanciones 
impuestas a los infractores de las dis-

posiciones en materia de abastos 
J.H. fl,. mamo co.d. d.ito-Mchaliefidencias c.-

.. y sidero necear. mblmi. la 
en lea'7a=r1". lendo Pre.e. In que sobn. u,, PM 
cha eo Cartagena, grutas tiezdaspuesto 
al Trebunal de Desafectos por (msej 
todo clandestino en-la compra Fía de hacerss.A. Merecido 
de pescada para vender en de que4e muera alguna se ha 
Cartagena a precio superior al de molestar ni . Pier-
de e.,.. ingtios a los cic".1.51..""  que 

—Francisco S.F. Crema aún Migado ab.qo eamtidnd 
des, al Tribunal de Desafectos de arlo. en su casa se Pm-
• mmprar goa. para su da demmrar que no lo tienen 
mert. en o-unidad .itecor- gma do. esloolativo. y d 
Ante, prod..ln pregeMas p.p. su consumo famiti.: 
enel Mblico quep remeció A naturalmente y en este últaino 
descarga. uso 4.44 Y uuMd. ht3

—Salvadas Alca. Aleo. 
vecino de Villeframmas, sor rol:ad. en' crer=o: a'sefir. 
vender p. en cantidad • un 
mino de de 4Uenb.e.unlmana Patatas, ro kilos ; Garbea-
bio A Seine. sqeindy al. T. ros, y kilos ; Judías, 5 láko; 
Mealdç •LAsefectoi. Aceite. O lisos ; 5 

—Ddores Asen. RAn. v. ME 2 Pi. • jabin't 
dedora de leche, pu{ Rever seis, S kilos entone. s 
litros a clua de len familiar, ...condensado S 44, g.' 
decemliso de la Aebe que ge ha 
entrenado el Asilo de Amia-

Elletailiprttledital6d 
r.lrelur éjerciendo sn profe-

-Lnis Cana Dav6, vende-
. dorek Ad., por venderle a

=Calrrparl rjeAt 

"--11fallar í't Itilabert 

Zard'On". 

—José Bou Pascual, calle de 
te D.m. de In 

b.rea r 5 Pastillas de jabón 
Laamtee lo. de A. 

tlalt1 
conespondiente. 

.r"Cmilledat"tosal.de. AL: 
toa. immemble, cuma. 
el sentido dember los ciado-

trem tina-mi. maeso-

McIrer qt" clItyria 

rilts ;Sr 
Im quevm, docenas ; toci. 
no, 5 ; mies de era. 

Srlellen ter%rtli aley"..
dbelic.• a) muermo con ellas 
• gmeig sugerim at de tasa. 
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CUBIERTAS 
CAMARAS 
PIÑONES 
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BOMBINES 
PLATOS 
VIELAS 
CARRETES 

a dam cha ...mea 
rios. Bailén, yr. 

Pedid vinos de Mea° 
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AVICULTURA 
/ Le,,. el Mamovalor loe.el aire da tnn extremidad. 

huev..mgortadoe en. Im acy81nn gruesas de huevo. 

El 
Pre 4.44 por lo gener., auevos"de cam... 

GralTauto"italdiaTy dgre ro 1Zr. r"" 'rell 
A bien. la Aja de darm la ...aneo' que": 
jornales, o enhrantes de pro- merme Y eoluts . 
Yo es solamente el cereal el comparan.. A mane. de 

ucó ya Me Immutes mm Por 

ustenimiento Im animales vaca. can la bbergarataa. 
gallináceos. AM otees materim " • 
Men. que.también 
entaretur o aboatar el pro-
duct

ene, yne, 

o de la Avicalt... nts. 

Je" ulPnrt 

dere:;tatni'qUe 
necesitamos para rnbrir nues, 
tras necesidadue 414. onau 
1?.13t.te el conse.4 este ob-

. compiaación. el 

11111rUil,?rili 
de ellos es el más fAscol ajes-
e niego el de menso pais. 
Llámese huevo fresco al <fue 

sólo se A currtede desde. en 

sr-,• undrdrgu-„r,rzw' 
Sabemos todos los aviónitni 

er, y,. bemoo que lo otaem O. 
Un. los que no A sábne. ame 

jMc eme ge-
neralmente m emplean Im gi-
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e.' Se ...ea Mea de 

2, PM el ~4. 
del Alumbre. 

'V le. gerUnt"'" 
Un han.

d." PM- la la., el alcohol. 
s' Por él silicato 

se siendo este prceedimiento 
de conservacién de Momees 

1.1 '11°— .'nf.alariebM ¡ej.
falos' ;be.. ya.. lobs 

que nortreo oportunopor que 
seda Muy extenso. 

Can estOug qdPr....ir »ve 

1,7t: 11.1%aire«"1:2,; 
aPra'a'laail loa tajae de 
nuestro .rritorio. 

.Los huevos conservados pm 
el silicato de pomo s. rajan 
cuando m sumergen en agua 
hinti.dti itbr '<die el gas con-
tenido eir. huevo en la parte 
llamada ...ara de aire; dila-
tado par él Mor-heces. una 
Mida para escaparse al e.-
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TrobajodéreSs 
Es. simientio la ...ola que se. ta-
paro, v.. sus Mírelos a premia rabiemos en bernefi,

eio de la clase trabajadora. 
Nosqnee tema en rabuda, crecer e alejo. calidades. 

Visited.nseatem megiones da RO. reafeedousdae de,
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VIDA DE LA CIUDA 
1 Hts< il.ndo risf ículo 

•• aquicies 

husma bilea hit cases mes.-
mal Pbeles. les idioleccs »Uy urtados, 

rusl el.... algo bocee el el-

a lo, 40,065, le ilaZira 
le /loneha "aguattertistos-,"clie  ad"o el cha 

o ha fa cosas mar,as nadie compeold, el por 
mtourts Niitle'decla que ludo el rtillor 

• /os ,fo' rasaracall'"' Ist t—
rajes, poy yinda",,,„ túj.- Poe tos 

ros. pu todos los sitias as nuestra Zeddi """etii-
cosas emseinadammile Pamddgica d 

,andems, humos de imperio, aúnia de len I c'e 
rdestes inzelectuaL ludid.. y cotosos nianeho'llt la hoto 

Fire's"il o% fr=:ric""""a a 15 
loco,, de 
' 

l
 
ene ott.' ;te kYli.hilasloc 1,104, tókése

-05 
dit'lo-Tsbi<es"

JIMIV=ta '1;2" Y'« 
p011011, unos len., comprarse """ d"' """ "" 
alsóiPimis A. de ' a halar

o el l'Atonto el'alr"'""'' " 
¿Las que pateah, desames himlos por la 

ExPlo'aa 
a Ir c" PlaY ipo al lla 

'Prlr 211r:„`;'""'"'71:-
Zetrairzle, rosPotinabtlidad u alter 

-- ellos%Cleslotrd11411'W 

¿No advierten los que shar.nmte Pem Usé., a los 
• hindidndose esidn, que han de retomar en el esta,-
ld o Par lo menos el Mena° naciendo asid, 

Leyendo. los Peribiliass tenla sobre. qUinta columna, 
t tienda pescar Por los calles alicantinas.« /seto fascista de 
Is pribmaa y de Mesa, sur mien, que thsfrutati y me Ime,
o permiten el luS de mg/Pinar, hal. Me Prtuat -que los 
as escrtlanos estilen, condolido un sdlndo sin pare 

Ponina.... pues de acuerdo todos, ciudadanos, Pafti-
d., s'indias. y autoridades .sen une lobos preictica de •In. 

de la fe y armemos ande y... en 
el ridículo.. y r jamás. 

Se acerca el frío! 
. para que el invierno. con 

lelos sas rimas. tiegue a me-

Aquí en Levante el invierno 
se pua mas o ramos hien pucti 
la temperatura no Bem a ser 

m'iur e"..bdis Muudo si en 
el frente se pasa hendí ¿Sa-
béis la temperatura que existe 
en el Guderserna, • Teruel y 
Sarl 

Est invierno 

' 

igraj.que 

em qu trea."er tiv:Ithar"
eimmigos a cual peor, el 

FASCISMO y el PELO. A 

rrertW" "lrs"" "m"
muladas por nuestros haut"vaos 
com.lcatos, yero estos.neor 
si.0 otra dese de armas para 
combatir al frío estaa anees 
s. 'As prendas de abrigó 

Ahora. bien: j guié.* do 
leo filmar es. arma, To-
dos contemarán que laa uujers 
Y milvisaigi gatim son ley or 
oullabla be ~manar esto 
qice lambihn Ud.. comida. 
rar como material de guerra. 

Lee F. U. R be creado un 
gr. Une+ de oonfección de 
,e,ast %das y mperupos que 

brán 1,oit.olg v tlue este - 

IR'1+112'27arYASDA 
Y AL FRIO. 

A trabajar, compañeras 

Hotel Samper 
lailletaols manzana. 

Pu.. y eme - sum mema& 
CONCIERTOS DIARIOS 

Teléfono. 0106 0007 
ALICANTE 

AUDIENCIA 
Tribunal Popular 

¡AGUA VA...! 
Ee la madrumda del día 

de marzo del corriente eh, 
Antonio Formes Olimer 010.0 
Ramón, conocido por el «Caen. 
Po., violentaron le puerta 
de- hi casilla donde után las 
Pu.000 registradores pus la 

.éld. del 'tigua del verteduo 
denominado ebs Torreta. si. 
Mula. .eeey aprovechándo. 
se de ella para rcaas timmis de 
a propiedad de ambos 

Prticialmente timada ea so ya. 
hd.a. T los dados curtionados 
en la puum, en clnco surtas. 

Considera é Plum que las 
'recosedO, son auto,,, de un 
delito de robo definido y san-
cionado en el arte.* Ma Sa-
cra. cuarto del sor 000e del 
Código Penes. 

El Ifinbterio pablico, por 
l Mutilado de lo. infora. 

—111: Y:, el= thi—. 
"dolosa encomeodada al sebos 
Sombre se adhiere. Así lo es-
tima el Trruil,.,= 

arnalomTINsuado 
correspondiente parti la ce. 
breó.] del op.uno M.o de 
faltas. • 

Hay que ayudar 
a los evacua-

dos 
El ovo día recibimme ama 

tieja de unas somPadems em-
evadas de idadrid, en la eital 

cs decían el mal trato de que 

nand7' PinallItarrau7111.5 

9o"r*e tasan'. le"o"nrs bacerrice"' 
mrgo de.gulenes pueden ser 

com'a" "epoleres"" ,""que'«tir.larlerrh-
des y sufrimientos han pasa-
• y Mi, teniendo trofl 

leo, deioodeodo E, R,públi,o, 
las 

Me y moleste ea la mas 
niu,. salen., se lee tenia 

ue facilitar Col máximas co-
dodidades, cule bien ulule.e.c 
u tienen, después de haber 
bendoudo su cesa y su cen-

tro de vida Unt *ale a aleo-
/Teje 'Momia semaro Y 

Es acusarlo que a los eva-
cuados se as trate mn la ina-

%T. 7:111712 Zn= 
s...., muchoe pre 

4....7"1"ue mierÍvan 
munir emes mimé pasado, y 
" loo no 
• quej..ree do !, conducta de 

guau ciudadavos 

Invoniude• Socia. 

Uoillead. 
• RADIO 7 

Camarada.: Seo, convoca a 
junta General de Radio, 500 
Se Celebrará é domino, as. 

OS 
del corneute, y hrt eflo%"de 

Pintor Glabert r dijo 01 0;. 

tut. DEL DIA • 
z.-'Lecture da arta ante-

a.—ConstamiEn de le mese 
de c.cusifs. 

y.—Curdirpondeucia, altea Y 
batan 

4.—FMado de mentas. 
s.—Informe de lbs delega-

doei.al 5';:i.nreso Lortd y Casa 

del Conejal. y 
elu eldes d "borolf de arable. 

a.—Asuntos generales. 
Después de la junta, el ca-

marada Francisco Ortalua, ex 
Secretario Gmual del Comité 
1..11 de Alicante, dará una 
conferenchimbre temas sosia. 
lea d. le J....a-

Dado el mterfs de los nava-
. a .tar, creen. no falta-

réis, derouts.do de esta ma-
sera, ser . Raen ammte de 
su organización, ya cius de lo 
centrarlo, nos yertooe olé100 
do., ponerte un correctivo.. 

hrfessamisone somos 
Relee., de correspondencia 

detemda t . i 

S 

elCrr Go I ,Tp.d.
lOoll

. 

Pi "." 0"ls,Pee dusamacm • as' 
dmtinatarioa: 

M.uel Gama. Pe., Pe. 
loo Cabañero. C. Obseso/ U. S. T.; 1 
foubna taran: Mufa López 
LA, Fernando G. Ilbres ; 
Andrés Millán • FederhoTo-

Platestro teléf... 
ledo Mede.00l 05,00,40 

'"""" islaklail..Sociedad Obrera día 

MONSERRAT 
Nombre redistendo o—r Ventas al dandi 
FABRICA DE ARTICUI.OS DE PIEL Y VIAJE 

Castaños, ni.. el.—ALICANTE 

Petacaa, Billetuos Tarje... BO,S09. Melena. Balate. 
Axmario. Baúles-Camarote. Vedes Euriutrio. 
cabellera y aelora. Cuteraa &mama.. C.erna viajmte. 
Cmtents colegial. Rolo., mercado. Fundas pistola. Colla. 

me. Isoie Pokinu. Látigos Pormanuedu. Llaveros. 
piel. Eauchea de saco. Morro/es. Canana, 

Milicia.e inflaba& 

lados pa. la 
de leche 

A propuesta de la Callad, 
da Local de Alas., u ha su 
habilitado a Luis Cutó Da-

Enseñanza 
le ofrece P001550, 4. Latin, 

Fr.., a domicilio de las 
almanos, precias «mamaos 

Infame, as cata Adininis-
turifm. 

En loa mejores establed. 
miento. de t'atonía., 
comprad linos Soleo.. 

PENINSUI A R 
Bodega 'ANTONTU 
TEROL, Teléf 1 l 

Ur 
clOts 

r le"::te"clebtalero" et. 

ruriird "err"p"obtrólaç." Ir; 
utidu vecee se informado 

pública de loe .bajos 

orms.ecitaa y Ice que au ob. 
Ilditztudio para . futuro 

En reunión de ayer que 
.t :meted:. jer.,,t.1 1,

el Consejo Municipal..ae es-
• domidemmte un plIlo 
mural de usi de re 
Rtnio, 

queconstr
. de 

rembtm
ír apr 

yodo! Golnetno,•cr que-
dará subsanada nipidijou le 
sTrrdad de la pabbacihn 

Se han presentido leo pl. 
norpara I, mastrumibn de un 
Pul bajo el castillo de San 

Fa 00t0.zdo,,Ilea,1 calle del 

del Cementerio Viejo.l. 
nel, san un diámetro de ai. 
T... Y 3,0 mrtros erren-
ihn darta celada a es.mao per-

as, con una semuidul ab-
soluta, Ya que el espesor de 
fierra que lo culuirla llega m 
algunas partes ha. U.. 

troa 
También se presente.. lu 

P:anos Para la construccIón de 
un refugio bajo el Castillo de 
Sama Barban, buide ealle 
de Alfonso eh Sabio ha. le 
06000000 do 
Roello elstld• 

3 

Se propone la constrocción de dos 
refugios gigantescos 

Uno babel Castillo de San Fernando 

y otro bajo el Castillo de S'aula Bárbara 

r el sur hasta le 
alíe Mere Aostrum. Leer 

toisón tatal de este refoup r- • 
tia d. 
metro igual el antertor. 

61 cuto de m. hamosentes 
brea suma de oil..00 

sema el prmeed y Adooass,-
i segundo. hl, enana se el 

ra, e, Yatedo 
ammta por muno .1 amo 
te, Alic.te verá .m.amou en 
hreve.p.aeo la construís ilubc 
estos retugus que resol, -es 1 

bárbara se posirlan <0,41, - 
mumuar.4 bia.cm líeme/ A• 
▪ reralklOS tes1.181. - 
trad. y sendas m.ertirs 
smos ami Inellaar naa.., 
talento tle Pobludmi 

Si .0 1* actualidad e.,!', • 
idere‘que con los re.111,1, 

conatinulos h.. ascuas-
/las as.mo persona, d 
• lee Istmo de Sal1 

10.000 personas, las de 01001-
0000,0 

001:t2ta' 
0000 0100,010 do .&o Ill' 

trr 
PAra•Ila Laseista, 

ll'entr•s tanto eimen 
100,10dm. 00100,05 

t00 entPeeedo le cono.. 
cón r.sao en 4 • 
ks Mue.s, con cabida. t 

de Pera.. v ',.• 
la plaza del Portfin 

mu 70. personas. 

luyeren. Socialista 

' Unificada • 

CIRCULO SEGPINDO DE 
LA CASADO LA JUVEN-

TUD NUMERO 3 

Jo ud. sus 
-Estimados camaradas 
Por la presente quedáis con 

0.1 0000000dloecO 
varados a la Asamblea Geno 

qu se- cele-
brará en nuestro domicilio u.-
• Adebarin, número a7, el 
At eo del corriente, a las ena. 
loo de le Urde, para 
siguieotei 
ORDEN DEL DIA ' 

x.—Lectuni del A. 
rior aprobacIón m 00 caso. 

e.—Estado ae cuentas. 
.3.—Eleccien de Mesa de 

Diseuife. 
s.—Mudan .0004 01 nurt 

tro C.coló • 
s.—informe del Secretario 

Gmecel de la Cesa de Ia 
sdore onuti-

ruedan y manera de funcionar. 
6.—hle0eiga Csmirt. 

Prettualas y 

COMPANEROSI milaan-
tesde 00005S./Sloriaaa Fea.-
rtan, soy decom o por discipli. 
va, Maitines vuelltila me-
sucia en esta Asamblea. No 
dudamos ate.) haces. os cual 

vrn'ed" "Tun cal
0
".4"

4.,
ed" 

do

trqs y de la. Alimm 
do le 

"r: treltiesubre. 
rZia7.—sa. EL COMITE 
S.eurio de Organización, 

(accidental), R. Grog*, 

A todos los venirles 

del distrito quinto. ' 

Hu, sábado pr-a 
ir de las ocho' 

día as, 
de la anadea, 

• racioliart cartón eo tole, 
os cargonerias del disteltu 
glinto, nolem de via „S 

resio def,,S aja 

El vendedor .a vea a^ri• 
da la tarjeta, eortard elibuyibb. 
o crurt4 cou tinte. nana. t 

• rerle sce"rtareru s - 
jetas que les que 
vinmente Mitad. en su 
bleciMento. 

yi de septio •c. 
cam —El Presidente, • a/ 

eisco be/mitad: mira. 

. • Pérdid« 
IE oo,oeo.deleU.0 E . 

ya del Pa,..rtitalo Saotaialilts, Jou 

Se me0, .0 00005.. a esta AA. 
minia.ción. Se gratificar, ' 

Cortele Pf I 

F. P. I. E. P. U. G. T. 

1.1100.141 PARA titri 

Taquígrafo 
lonorinio mos. 

In •
•••••••••• • • 1 

IDEAL 

La maravillosa ulAsSa
intrtga .1... V uuídem., 

— 
LEED 

Bandera Boia 
que es el periódico 

de loa 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al inmutarse loe obr.. de GASALICANTE. de es-O. industria, mlicitao de todu sus abonados denuncien ea.. defecto. observen en el seré., • fin de efec-tuar, muno., su iamedint• corrución. 

No deje de advertirlo enseguida a 

Uoliíeación Obrera de Das Alíe/rete 
Paseo de los Mártires, arma. s—TelEfono, uso. 



Se avanza en Arago'ir 
Conquisto tie Yozo de Sobrernonte 

Ventorrillo y Cosos de Escuer 
por in parle sur de los operaciones que se realizan eii Aragón, se arrebolo ol eenalgo, entre 
posiciones, labarreila, dirigiendo:e Nuestros  lomas sobre Orno de hilego.-Se cogen 500 prisio: 

NO fICI AS DEL f XDIANIE110 

OIS OBREROS PUS MOR • 
COter. PRoolcomew tanda acomodado de su É.. 

'Museo los obrero del piter. 
to ban negado tetado, 

O a proceder e la deden. 
del vapor elle., 
doto nuentó entonces que la 
tripularlOol haien lo descarga 
o ...O e. ais, de la faena 
armada, pero ante O peligro 
de que ue produjera ala. lun. 

Ea'Susoe Slistr.lro 
ros de los puertod ho boico- m.)--los 
todo cargo ladiado «Cinta n. del <Ciudad de raa. han 
di Bandas -1Febus). oh10 esta doclue .ra renio 

grado, de donde embotarán ott,,IIBUS,Iltr,%"iil.41. zeta,. a España-11,- 

TO., no al-Se maucia alusSOttaid D.1011 NO. 
que las trolos iciPolleod /11011 PARA Mínenle cm me 
Inuttols.ta,,m_at11,,n,les diez 

00.1.310. BOE Itu MAL- s.
RABATO Osar,. 0000 

• 

do O
re e ra V r'" 

00 
 e 

Vilveia, que mol Pie de lit 

Itta7/1111=111°:.1: 
~ball, que le Produjo tres 
heridas. una de Mins Irrante-
ma en la región pulmonar.-
(Febus). 
d, NABO., BEL MIMAD 

os Sanes PAA11 

KB HIMNO O.. 00 
CladaBigAS El ijocaZeil .001101 que 

Ea., (ro ni-S, confirma conducta a Mussolini ibe 
10 500(010 de eme el general fac cedido en plan de exp.oración 
cioso Venia, eatá Fue por aten potente máquina.- 
sorprendido por el bombardeo (PMUmt. 

. ., 
En la Zona tare-osa de Zarago• 
za existe miedo e incertidum-

bre ante nuestro avance. ,.., , ,,,,,,,,„„ ,. 
[ Ovierrilleros antifascistas reglé- ' 2", '.2,1"1,,,,,,,,, 

san varios atentados en las rr...- ,1.1. 
. vias y medios dé coman& Zi'S ,r2,1:°>5rjtrt . . cadón ,. , , , wzis....... policicas y . sin. 

Hija, Do nj-Hemod no- d... 91 Anublo dé ing, O.-133.° Cerryili OO.., 
11, a lugnes dtlade e ... !".13.. sr... ..s. r... ',Ijar Irulad dclrere2r ¿I 
1intstrillt der'rrIn'etr,10.% ,,..i1,-„Z. vr'''',°'-'79: ..‘,-,-..- k,--= 
1:1-11.:4hrel...;:l: 11<, 7,..,r.,.t.-_-11.- 11,... dr.'41..2„r1I.-. I fascismo. "I ratd de Wad .

Faperem, que . hecho,. 1 Jamo. los pueblo a. O r'arnilidu1":6:qtrir 

d-r-- :ti attri '.: ira- ir '''; rid1i1P1Jar. ejercen el cargo de ao 

enoluh=rorttrsiTrerm{'; 
nuez la cuás vicilanta 

de las interrogatorios ha da.- i. fascistas. . loe•:, rriar
de la OgIcia insospechada': ia 

Or g "clieetarrere.er ,121,1.10:7:.,1.101tz Puede rae que verme" 
publicanos social,as y topn- nes loo quedado later.Plz.-

1110.11 en= r"1" re hente faseistá y las plbeicia-
as tos ennuniociones entes e/ 

os del interior, baldeado eido 

r:2 -.111r01 7,,,Z: 
15 tVzral.110011.1'11 0000 utsa. gnu 

Hubo alguno fiisilamiento 

rdTr 717,1=1: r.91.1; 
'0000000 de Izquierda, realicen 

., .o de .a ...guardia ene-
nuga.-Wiebud. ' 

luyeres del Vale delee-
derd ea (linera las doce 
relnIndiceetedes plan-
teado por el helor 

berle . 
Vale., (a In.. .Ha

engodo repronatante de Es-

r'et r: II: " l'r r'remea 's1111.1% '17,111.7:.%tj: 
°Al., q.. anulo arro rada A., de. lineo, quien 

11.1,1z.,. p.blo de Henderá Ind cintai reivindica. 

0.00:ban ?c1r explost y tea por el doctor Negna, 
o i.ed Mane,. ante !a asarn 

Iple . Poli, ecn ejemplar e .B. 
• 

Mona y desde prca..e Tenridosierod aonatoind

La noticia tenla iiópárt.-
e,;a:?,.Ii.ero,.:,A,i,;e,r,.bal

manifeetwones o0540. 
Aro pudiera babo' abun-

boo 
dancia de optindsmc que do 

de la ver. 

Peno uno de loi'soldadus nos 

10111 riclir 
dot 
 nret 

Calatayud, baldo', dice 
tualmente, dirigiéndose a 

..:sfutzbtrre.. 
tar petardo, batob, en ea, 
Orle, claa Neo. par 
fortuna ocasionando tetty Pocos 
<lagos y pend víctimas. Edod 
bodidneaolopankor estar oto 
Bid. 00 P.O. del inte,

d.de gra. 
Ineren enceinales ato.. ded, y donuyxy. cy. ly 
relog.rdia bay , 

. en Id zoica tenlos 
que lOsIcadi y Sant 

ONO. Por .as lprotuadas 

loo 
Mned en, as partid, 
organizectodes obrens. 

Los respolioNed de lo de-
rrota dol Norte son los que cp, 

'en 

La ofensiva leal anal Sur 

Naestros soldados persisten en su 
«Ulule, a pesar 00 10 encopaila 

resisteeola eftentign 
(Pa 11.)-La jor fuego en las oreen, deá 

nada de ayer en ei subsenor fuego y nuesPas fuerzo 5000 de Granja de Tontherm.a, alienan a vigilar], nov.. 

'ileartor Ines',' errerrr"'En el oetor dei ñerribie bu-
que O tinsión leal va en au. enteanaente cazabe, 05 010. 
mento, . deuenden ehergo. duran., WOons....• mente, Ondeado nao-Olmo La. resisteueig que opon el 

M2:11 '10.0.1.7:1; 1:1111r=r•i.j17.:1: 
ser das electos mis daño., moderan, Y. sobre todo so. 
00 000 el Orreno india • . osad automáticas. Sin erals.-

°"'er'''eure 
It 50. 
 E.ntrterlut-tx arttllerra repite, ade 

nada., obre,. a Os la lluvia copio. 000 01100 
ine o hagan sudados ea ten Strante talo el ala, fue,. mo 
cero:latee de gr iglega Goa nvo má 00 1010000 

.12111110 P1,11. 

keee del deteasiiii lelo hiss 
n In genginne Manila 

11/Ihninei 14"" Flind'filn-
,4101n • dedicada Madrid, (su ad-Oara ava. 

Madrid, H la ud. lar a un ...vil, documo por 

triin d'ee notertret:.111 
mano., Pleno del tioncte sana un Ateo 

daute >acunad reuttar:tlee 
mtundtó notneetme ,a potala , 
ti,11,12,Ba aLreta 

Peasion cre 
la práctica de 

trr

 000110 dr 000000._ 

oe'rUr ru.
c o a pr'J.„,....1:tr. t'A,' re rd"1 
ban a la au. por e, toolo va-
rio indraduod-que esta, es. 

dosolr 
ZI'c'eUtrin 

lo 
rrbelt:rie .3 micur. 

Yoro 
11r11.trutos rerrai 

01 
comandad, que rol.. ser 
ratero Manuel lAped Amor, 
amiga, artista. de teatro. Y 

neo tascistas Oenzenros de la 
quinta colunma-Oicb.I. 
---zdozo 

ene ni, reunió], pro 

TOrrIrlaubtedde rira"la:fertrnt--
E(Mli 1 'lato ala 111:111. 

Se reunen en Valencia treinta y una 
de las cuarenta y dos Fetteraciones 
Nacionales de la U. G. T., adoptando 

acuerdos interesantes 
Vo!srolo. lo tal-Coto 000. 

do op Os robobr.do lo000100 

Oro do 10000tolodo lo drtrl 

enre"e1.1"loPrn d' 

eniutel h. *ido u. 
Eleetecidad. 

nos Blanco, Textil, llar., 

FeAelnznn, 
nseñands. EsPOOeul. I'S-blicos, ',arranca-Reo Depen-

dientes Artes Gráfica., llore-
élk.na, lica.pitales, 

injurntanrir Peut="r7, 
netiontes, TOEfonce, 

Toneleros, Trena.- 

rerodrrtrr.
Batel/ • r 
T. de estas Federeeion. 

tetlentIrtfrrri"
. estabee colornIrrrn 

tor rPtted,ates 
embre de gremearril, StO 
Ano en namli. de 

°t:

es Gr'1.1.WIno reslcar 
ds 

rorarjrtrreeePrirraÍr l 1r/s 11.• 
ohhoo de aliste, la .e.ve. 
o, del •Comité Nacional de 

la U. G. T. de lo lano. 
es 

expilsolds.-(EtbFo
suol. 

INIFORMACION OL ULTIMA H 

Nuestro bombardeo de Perdig 
en el día de ayer, loé de una 

elicacia 
b.B,4.11jaralota, lO ra.)-E1 

sr•' 

loo inmOiacioes ele Parda, 
001000 00001 

tot000. 0000000. 
bo una den. Por las deo 

7feasid:a el norte de7P.: 
. Para contrarrestar nuestra 

tors 

nuna de II., sce.dien-
do distraer fueros- para ellos 

onde,ItTS'ab  pos .er..1.:Ze. 

A pamera hora en0. a 
ver. bastante actividad por 
I. al cae,. de Perdida, 
y fué aarneutando durante 
do el Ha. Nnestra ttldrotr 
Pudo haber:e disuelto, por 
berse puesto algunos canalones 

too 
learatc rr 1st crrtua

de U., la ireporeincia de la 

Aloorr000dola 00000 0000. 
ha e. llano CH.tro 00 00010,
0000 ...Sed que tea, 
portaban niñea de bu.,

Se . aviso un en.o. 
aues, y poco después se ele-
vaban dos eseun.illas que 
ametrallaron deramente a O 
coneen.c.. a la vea que la 
bombardeaba. 

Les fuerzas enemigas esta-
bas apiñadisimas y in camio 
res tameién, de mado que On-
da. bomba oyorddoroUOOo
ron hechos h 
manda.. causando un verde-

rd'oudZt8t21Zbt set 
ea de n.dros .nlegos. 

T., eficaz anuo. de O 
ayncien ...blinda ha paus-
tguldo up triunfo más pan a 

arrollador u 
Eiérdio 001 0000000 por el 
norte de Huesca -(Febusl• 

Belenes de eieslre 
se es el Ele Ardes 
0001500. 10 m.)-El Ejercito 

republicom o su annie Por 
norte de Ilunca, ha 0500' 
thlittir hüt el ret: 

defewor, opusieron al prince 

11-11:1 e=4‘. 7.t...,-tro Ejercite. StruntS 01000010 
de nuestras Papas y después 
de fuerte ataque de•congutzto 
ron ,icioned en el .010510000 
la de lit cartelera de Sabia. 
0100 a leubi, del N.a., Ro 
supone él clero de le ruta haz 
ciu el primero de dichas 

I 11006 pm tal uncid. la 

Tecrolnkiloq1d:rrnirbit r'rr
forros, abandone las trine. 
ras y paeapet00 V buy6 oIt
autbaniede. concentrándose ia 
mayoría deto O5O010drs en 
1 pOblutle.O.. 

:«1:11= 

tertIbirriencreattill, 

cisdo0deeVie':'ajerldn'Z'noleari 

Oca de ti
 pots 
on ref=rotnt oe000to 

una., . iae etetbroida-
ded de Itero. y en loo pato 
nép. abandonado Ir el P. omicilio de 

á policía oe la 
ditimo reek, faccioso ,etas 

e Caben go.e exilad eu igle ploo-(Pcboll. 

dea e 
do Oanlína de 
Casas de Bemn, 

fideerlanle set' 
titulen 

Madrid,' 
Mia00000 o

an 
tea,00 dock nat, 
imparto., 
O. P.e. Pone 
cies apando. 

010011rar dlto 
dr . vas-Aseo piola 
Raueiondba 1001014 
sedo tiempo. Erd A 
focino d do ea 
Oto civil y ono 
una fila, Plana 
da par Pa  o s refugia 
Er j 

Ch'irkr 001001 a<t 
te el Estado Mayor 

La ...incida 
la. Hay numeras, 

ponle ello un c. 
un pe, de 

vaación 

0061000 01 Paleo, 
oto ingeniero ind 
anadeo Arias. T 
sido detenido 3, 

edr que re 
d 
fdé 

os durante la dicten 
bed. 

Le In dio I 
wee 

secuencia 
titrir „„, 

Nano. sé di 
Individuo 

oodo00000 ro 

etutplido 

o 

dijo 1 



,„...., , Una...  oe twom Mo Mima pm- Lun.% las ...ras y nata 
,last irthjli: t ....Ille nn. ele... de Londad de 4.1..{111. la proa.- pos de batea, nuestros Meto-
, sem,„ _ , ..sUmmoleto. de bombas. se tus o., m inew mensa., ni res couthouentes compreud. 
ipmi m ggir4 1,X. t uno . medm del tonos ta maulera eade .. tal 

.'„.....etde con 
mente en el sanecto del trabas 

An. 

'hl' el ‘11 e con Le sol.: 
y de septiem
garlo tenido 

fué lea 

nde,, cumehero 
c.rat,,,rz „ — sol 

se° 

l'ettirtr. 

kle4olIZ:h 

Vh4jemd9 m 
° Memo 

A AS I URJAS SE DEFIENDE, SE DEFENDERA Y TRIUNFARA 

t. e 
apa de in U. O. elemuso ..16. 36 no Sogaleabre de 1031 

'Fleate faseiseno 

OftertiOPQS•. UNIIDOS 

IlOfl Pa. Se es. ...ado de mas.. 
ner . enes. ejército ama en solideo y bravo-
, y fuera. de ...ardid de la República es. 

PRrer alMPlamie y e. 
rt.= 

pope.. en F.c.. desde el Gobierno 

• e» ce Miento de no, es,'„, gat.g_lted-

0, de, sub.. mleadol Cae e el—
' memlicadot hasta 

rjr1:
movimiento idéntico al prodm 

• que el tasenroo va perdiehdo Urea, no 
emen. »eral nuestro mejor ella-

' ne...,.<1.Jai L.L.F.Irne.reibiaorla tr, 

su ~Me Y Se desesperen loa dic. 
,mge d.roj mucha megre en la • 
qq I es gen= sas .arstas espieblem sor 

I PM n en. do y 
`trollrolortlierairmTe me 'trabajadorcr ened. 

goces 
grao 

(Fe 

sigo 
sond 
El s 

VIO. 
daludi, son lUente ámele se le está conteniendo 

Matan Ea unce se Im ceniaeq y veme en .9 
batee „gtrollqq y complicamoue inareacio. 

gamo de Esseál atenoine de Manga log 
Momo de mar, se les °nieve y se lea ven.' arcebm. 
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re,111„,„ que u 

regerse en la ementaiden 
le illeit0S.-1.lieli00te 

Jacerina dilata 
salir Ad . eagoto 

lialácia, la in.)—El Minin'tado a los 
dee Defensa Nacional lid PIAdOS-dO

-tire,. iaota-,,‘,11rhe 

do Edt 
arel 

la .lidupatilln Prol 

el 
11! ._11;" ad t

H Do 
á do.de-''slinta'r!!

do del'tiolneroo m'Asemos es, imponente 

La heroica epóptya 
El enemigo es duramente 
Ou cuantos Intentos de ova'
• sarneuto de ametrallado 

tres cana.. rabel 
• (au ad—Durante bre, lt00000l 

delooeteoedoeyotot000- rim ese 
holi100t010la000t000eOt el cresos dereas 
ector de 1-innes. 

• El enemigo empleó gran relo 
'dud aviación y remire.: sregeele-dt 

Las reojaas reales reporenron ame.dado. 
I boraba 

a 
rded 

,nosersede 
`slina, del 

temoso esnetendo n'uone  serenidad 
relente. Precios. Cuando  el I. avi 

Mdsponía e avanzar ore- tre ellos s 
eudo abendonadae- vuestr. Clan varee 

predi.. re dejó asarás- re- res ,exas,
relkopiola con un marido fue- muy rerea 
o do.smotraUdors, restit Y ored..00

bombas de mudo. pll000e la 
Fueron rechaza. después Loo mol 

de causatres una vendudera car geo'eSajOC
0100(0. 

El eue.go insistid ex are '1%71 
taquea recibiendo da redel j ,,j,, -ju,-. 

to:iálreáirdárni aeeld li " 
leloo te ott . 
Meren huyeren a la des de lome 
ads.• 
Todos es. areq. sessd 

os re el ser. de Los Ideln ElIeoee
os Peoufm. naire. e, loe C.S.7 

0t c d eod dDteee0z „„ po„.. d*terzyso. do U.. 

001 

0l0005 vem 
reo el 

rembafien 
.elrelb 

mulmén Até 

Po 

odd 

here 
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Se In demidrierto ama nueva organización ImAsta 

en Piedra retaguardia. Al bájele@ p.oimos cric. - 

gLa billexibb. Y a laa aplicaciones Dedicaba y 

políticas que depuro, ¡y pronto! Na hay que das. 

asacar hasta &m'Ocular todo el movimiento las. 

OS. t eiata de la retaguardia. En Alicante atad bricola 

el trabajo más importante por realizar. iHitY QUE 

EMPEZARLO INMEDIATAMENTE] 
de la U. O. T. '11 Loa.I I Lada ~demora de tose tal» 

Rectificamos gustosos 
de .937. 

'es BANDERA ROJA 
Co .ega pulliqufis las siguientes 

de un e... puteimdo lisas .. Pto. en 
dallfia!SOaaSSLlSSrE tjue se ...be vEl 

j SP
alle. P.e.» «ab Por 

de obreros del puerto a. Ma-
s 29", sai Mrte no ha habido la int. 

m Mario, m mucho melles en I. mulla 
gemau. Umcamente me ha m.ido a ha--
. en Y descarga de Ms barcos en 

Sc neo qm I. Merata factores que . SI 
en comeleir m mayor mudimiento si se 
o para Migar la buma disposición en mie 

as brasas de da Idasitima y Terrestres,. 

Mr.sgro Va7ntirniledi?.." s
gya rus.. pus. ello. Respemo a lo dichd 

ea el erdenlo de referencia reme. al nam da es, 
taps gne negó de ya mmade me 

smzsid Sade.= jon:1 .ntelndad 

tocas las transcurridos desde el escrito origen 
ao ohrunie 0 Ptros baraa5 me hop entra-

. meno desde enrome y que sirvan de ele-
..., Hm ...bar algo de lo cual me 

gs, a day SA mias camaradas de BANDERA 
por vuestras enema  

. 
y 

ProPOrciomr 
pe.onanne las snob.. 

mito . long P.M . 
Enormes P. run. Ponoco• 

Non de 4. Mema-Para nos.. me So fuimos 
. solidarios de lindmio. nos .pla-

ys =nado felimme .t1 muto de Md. este mei. 

• 

Lo Njiii rolleacia aslariaua 
Los duros e insistentes ataques 
del enemigo, encuentran tan 
dora resistencia que apenas 

consiguen ava.usar 
III a.1-La mi. del encongo estuvo . comen. SAS Ml domluto m el aector de Tema de los 

O bora, la muden que utaatia en vaime bom-bas orsicio. de Ventassi.a. come.. 4 ay. Me numen Mego sobre Loa Verde. 
dados le. reastieron heroinsanente ha Davie AS

ye. los avenes fuel105 realizaron tutelat el ompésito de ametrallar nuestras aun ne-umem los mibieron oun intensisimo fuego de 
ametralladora 

lm Medie por b. descargas 
' 

y6 ihoe • Ses menovel Una y Acevedo. • a, huí., tesfusym del bacia 
ma la h.. retándote. de I. st.L 

.açeagada a n<fu'rr're'llarn do ce Valaniells. Y en Rdk.Udfldla sos! ataque fné furiarm y realizado Mimes 
ZiasZer" Mrfr"i".cr. cuantiosas'' "1"‘aiaa'. 

5510
516
.

nrsvo fuem tremendo de artillería ls mg". 
ar9.2._fazila"ItmIrde. as 55 5505'

matenoridad. ,,,,u ...einnente una violenta SPIllS artis 

beet Mensigo inien. apoderarse de nom 
Ouls el 

- 55 MS S. E5l 
batallón 

u a :runrirld'"u aur ~l'y la infante. proceda, • 
ye Dr.. los marina la reementron 
y.. ...hl. Orno traaqud. 

nutridísi melando diezatadu 
PALLO de las faccirdl o . ES degardenadv. 

emgdanna se mehaz6 
amaarl d.. :obre 4 km.. 

Pgrilarle da la Msta 1 ,I11 faeistas lotanan con Mg 

ri
tr.r., 1.1:ersalr; 

SAdS needin emetrall6 algunas cmen-
mamaban en camiones. 

fdalind numerosos vuelos de ressonceimiento 55. 
d num-(Febnol. 

, Cebe 
Ma 

miradas 

.lesles tO

!: XV' 
ELémiftoj, 

ireM." 

PardddPi"1 

odo por la censuro 

.Deadeles balcones del Co. 
fumiisaria.v ste, 5555555 

Miaja el Minisno de Instrum 
oiog ilderea, al jefe del Esta-
doYayor dvi E... del Cem 
tro y repreyentuicam pallte 
ces y shadicales, 

El edificio estaba adornado 
c. banderas Ia Is Rep.... 
JuveMudes Sociels. uajbs 
cedas Y merquis. 

Fe P..i que asisti6 fué 
numero:timo. 

Tm palmer Magno desfilas 
ron fuerzas de inlantmle y a 
continuación por este orden. 
Tropas de ame.11adoras, mor 
mis. astille. temida., yum.
aapyaOla antigés con Miar-
., de goma amarillos Y M-
eca y caretas tro 
de diversa. Mi., instalada 
en camiones, reliecto. y In-
Lentes Mos mimados ntual-

q""" "Mlballezia col bui,r; 
Mi 'roma., 

iamos,
Itiaarm• 

...Alertas camb  atletu 
M'ejército y la brimda mixta 

• 
OP.VIKS Ola 1).3111401.» 

EJERCIY0 DE TIERRA 

Enta--Monrrat ~re Minaron ...gane en mamo 
e?cre FaenIes de Eta, y, coneguieron ocupar la eo. art 

05,10 dal 
•"d4°. «al •?••••,kt ammtera de Zara... 

011a: r°,dlo 
=°711:2'71.? 

tALASla presida de las trooas prZias. 
El eimmigo bolle mn su artillería le pealan de lbor 

Km.). 
Fuego de fusil ar.toilledora y mortero . el sector de 

P.bla de Allmén. 
Lo aviación enemiga bombardeé Mmtalbán, 
Se ban M.o varios prisioneras. 
Norte-En el sector oriental el memigo as. Meggdo 

IlISESSa" :''relilengafse" ria(?‘.1.1.r.t.,..er.' • te y vértice 

En SI sect. del Sur beron mehmad. varios ataques • eameg . 
Dumrante la mafiana de hoy los rebeHos con 4 coopera-

cien. de su artillería y avisci. maceran desdey rimen ha. 
Ser el sector de Cabraaa consiguiendo ocupar las miel.55 
roe. de. Tobia e Reo. 

En el se.ar de la cuesta el 55555155 abb1 también 
ast

. e. mía Tejado y las altor. oré... de Barrio Cds.m. 
re mmbas posiciones de Ventaniega, .1. EaMosos 

hicieron 615e55 de artillería y de fusil y lo bombardearon 
a6 Inevez. 

Sur del Tajo.--En el sector sk TSSSdS 455 rebeldes ini-
• un ataque 555 ayuda de aviación y mortero sobre el 

Inda. de 4 Sisla, y la msa de 1-5 Legm O mosimierm 
PIA "tt2g... 'ornada d fue de fusil 
tuiud= fr,12. B.,1,'.'11 artillerías enemila= 
plazada .1 01. 0. de nuestras 555150555. 

Lb aviacida facciosa .bombardeó Malea. Ponerudo rn
Cm. y Sur.--Siu novedad. 
En los distintos frentes se han presentado en nuestsgs 

filas 66 evadid... mato Modo.. - 
EJERCITO DEL AIRE 
• Hm sido bombardeada* las forti.apiones magma de 
Cm.. y Cabezo Pelado y amentallado los Meteco famio-
aos observados . Lec.. donde quedaron trazad... 
.s camiones. En elp mbo Ss prod.,as también incen-
di. todts ellas SE al frente de Aragdn. 

En el Norte fumm ahuyentadas be patrullas enemigas 
5. intentabas ametrallar los fra... orientaba y fueron 
los nuestros los que due. del termsometrallmon a las 
jimmy rebeldes.-(Febus.) 

Has me. dai amé» so nena Mg.> 
. y . 

Del picas de va J. S. U. 

Oa ara desfile de iliCriiiS aludares 
Madrid (ro 'id-Para clau- da ey. material, sin distincidn 

mar el P1550 50 naces.. ad- d 
nham del as Juventud. So- El p555 550400 bs fuerzas 
Ititzi•Onific:d. ge celebré fué mogl .o par le mutad.

Las c. ent...u.. ovan.. 
E Ob Mula Sa desbradd al 
eyolutroaar tosan15 los teja-
dos dos ...gas de caza. 

Terminado el desfile las b. 
das de mena entouarm 
mmo misa. 

bu medie. ,en 
me el pnblico con el oams en 
al. eludid el mrsemg Miaja, 

zmustro y sus acampa:M-
ies. - 

»repone en el cansoo de Cha 
muda que ongentaba un bri. 
¡Mola 005555 05 aalabaá is 

SSS .5,5115
de soldadsa de un mion. 
táctico c.m.b.. en 4 toma 
por 

asaltoue deor 
un Place. 

ejercicio q s a la On• 
fección..(Febus). • 

le reunida la eleeslu 
II anide, cepellilée• 

lese dese anales' 
aleta., (so n.i-n veme-
. hara reanullmou 

Tod. Ilevabau earteldita natdtral. O SE

rt-=.-41.7 pue • 
d tara. del pmo.. Pueblos me est55 delame de 

O, aviando qm decía Sabilitnigo. 
d. I. obs.r. hem. babe- Hasta Mora aon dat, los 
lado juntos en la fabricación pueblos camPodom-íFebulds 

Paseando calle. 

¿ALICANTE NIDO DE FASCISTAS? 
kleovis lerdo la SsalaaosiSa;S0S1pl5O emulnum pa. 

ASAS
de un temo presenem de .1didmmd-dms 
q. o.. Mamar, cume.... Mummas q.. 
M las tropas Mama Je ami mranado Por de 
caben te a. de comm. •,-• 
me la mona. r vastem mme 
ra. esmoo pubando que pro- 5515,005.  al atrUou 515 st 
balate, Atlante no oca U.. 3 43 +11C1+116. trtroulk 
mol oruaL ona q. no es de om rmn mum muna eqqo 
mamar 55.5 tos rlétrita 555. •so so, ntratuts-ss 
Mema se «cerquen Unto, sino ...e m mus. 

""" 1
 115555 45 'laS SA .5.151115 51 

laaasz mil "drost. er-

babte es qtte aislas dio nos te- 15 41trutrunts trozztro 
memos tra smos Otra tt 

untr ya uoye 
ya ayuno... smos su. 

rs=?U: ru?•11,=2,

rdalAs ASaSScIO 555 ISa
rá 

aut tatr. vor amo, Y nomman carms 
muo, conondos dereshmas y ni. Per.que dammilomz m-
SStlpaSS dsIas. yaatas res- Muermo nor que en.. 
peoUya,.nos d. la ya 

o «My . 
maza 

atámj..... 
om oza 

que. 
d 

mecid A.m e 
pasad. tranqualmome. OS. v.. ASAS PRIshMs. 
cobeadss en Isla c. manis- .S.S retrae 
no. ee.aeno.. • antiguo. todaa 1.-
1 no es m.fira lo que 'eao 

que oor las sau& ItSA5aWSSSP550dSSaooSlaa 
de mes. mudad se v. pa- massa ems g.. que Me.-
. olas elemMos d.erecla. s... o res. gema I,Ls 

tas que habla como mgnifica-lorgammmus Y patria.. Ten 
dos en la mayo. de los pm- 'gamos cm cuma que hay me. 
1.1las de la prom.. Entrad,. eurngs gle md de.
en Im Mes céntreme, ea los omn, que nois vig.n. Que es 
esq. y,,,,nnjt„. hren. Zoo.. Anttrasets. 
msla, en .os baqos. co la Re. •M Gobierno Cm, momee 
Ma, y haste en muelms ilos Mas su labor deParadom, 
SSS aMiabls Y vintien:amm silo] retmet.trante Mohi 
55 55 

gq. 
mt muy dile laMr poema.. E. cy~lo 

tramo con gen. de la provine.de Barrido. y 
cia, dudes. ,de gMfaseismoitorme. d Hund de. e. 

Als-
qm iv.v , gin.. y hasta mn.. 
conspiran par la capita.. 

i 
La Unida Generaj de Traba. 

Hate tem pm. ser q. madores dam una vez más, 
empa la a.mls de la prensa GUERRA SIN ' CUARTEL 
1.1, y mmt. .15.1.1109 AL EMBOSCADO, AL Lts 
llamar la a.m. de tod. isa PL, Y AL FASCLSrA 
periódicos de AM. para TRODUCIDO EN D.,. 
q. se Miciara ons-carupaba TIZA RETAGUARDIA. 

tostaSts 5,5051554555 re-
sulte que nos hoyan sumnio Is 
poi... be Mes de tunstas 

21."Ito="en'Irj"trn 

ii disk leerla reltaie 
Veteada 

Valencia, (zo n.)-AYMBO. 

re'r r 
la 1045

roe. ter"114.1! 
Igtediatamentd fueran as,. 

ShoalS los tolalslaoS 
da,51111:. 

eidv, que han Mia.p.ads inl 
smiugonente la Presid.cia 
Comer.. Y la mutr. 11. 
Menda y Em.a. . . - 

Hoy el doctor Nimio se ere 
necia. con el Presidente, de la 

II 

Reo-46qm La conferenciad 
más de usia hora. (1Yebus). 

. _ 

aulfie de 'Miele 
Ls Ammeeidn de Mujeres 

Anillaseslos se dizige al pm-
blo de Alicante en dem.da de 
!u ayuda pua realizar. U. las 
hm de IMpstales, llevando e 
nuest. herid. Mío muelo 
que pueda. limpereionarlea ale 
Mía y 4 haga sentir que ht 
Mimarla les apoya y les 
Mece su eMusimmo y su ca-
riño más sincero. 

Os pROS,. libros, revntu, 
peridd. , t balo, Pre d AS
*emir, vuestra in:cotana]. en 
metegsco, en una palabras lo 
Moda encere y fer.. 

11:-.19:1105111.15 5 la 
erté mmmeodada. 

Las domevos pueden entre-

r=It'eret 
pasión, Ailmm al Salgo, gg 

Visado por lía 

II fenal Lela en la 
elearse tilt Fue u a 

zu 
Madrid, (ro 1.1--En ,I lis 

orgsmmela ma momo 
a in...rauda MI Hogar des 

Soldads en el duesib generas 
Os arribes, el genera/ Muja 
inernuand discurso y din-
dad a las no.. re., 
s. Me. Hay qle tyllSo 551 

so e lo a‘. s

17 

to-se q. eme ...cros re-
latas httrá algunos cm moya 
rasen. que migan guyeav 
sudado Parque ersoy <bogues-

zo e ser Muere., a asa... 
lobe. P.mle la ley tm 
der. que-haya entre ...Iras. 

tztog n que Ma-
tra. otauito 

dnd del tasas hable mn ad-
...0 en todo e. mun.do va. 

Mon 41M. bola 

Zedo'"constInduers11.2. 
de Mes niem de heroim.t los 
mileis..defr,tombrey que beban 

"sacados .4 
 555555 

""5.: 
Cada saldada kal sanaq an-

tifascistadc.a. 
-••••. en Polina de ea com. 
~eso mala premds

Cuando se .a.Is na, leve 
den.ciadle sin Pér der un. Sonante parque el que 

no haga esto además de ser un 
mal esos.. es un cobarde.-
Febus). . . 



Apuntes pedagógicos 

LA IVIE MO RlA 
r; Iráladttrét'at cepla por los desoubnmenips hecha que le imq dado mapau interviniendo el aist minio. en 

,n..teijziadást ....o/,,4.. 9..  que. eiCel l.

evtosj.1. crea% ° 

117:joild 2f "-> 
,r,t= . pesar de ber función intelenual. cto 

1'1,11111e 
5333 33 43,33 0,8481... 3333 SP33th 33

iaauezkg, J,Plit...jite se dnuincia ds. La otras. 

ticatIrdet 3333431.:tt.11911,'TliVr"eli4e334,i-41eld'ila; 

c.rr' t.= árttt,.r.17:•.,'ur.r.:. ' 
Esur=sir 'dad de• aspectos. debe tenida8 ene. el 

diá. bar grandes dihrenciasi y esse-
ham'yVe. riplearl" ra los diferen' tes.

733446, 84,3,2,47-
individuam"lel""eil 'erde"aumpo''le 

mr.trstl.lr,r : 
• zrztar er=rzi...... teliosos • , apoca. 
s terceragyncan. careeternensitiro, don a 6 meses 
tingue la familiaridad, .a la e.nmjaridd. A.- les. y q 
meses puede reconocer a s. persona que:esté aliarme tres 
o cuatro dlas, al es. Memonans osas.... se 
.ncr., A las Meneses puede recortar m anaenee•Sim 

na a las d. «Pa, .aurva las rehuerdos erm 
dTridad y Érlos d. ya los localiza-,,elehracio v ea el 

Illos..i.lados han querida hria cura d 'sha 
14,3364.mat . é. 22,,, I3322 in‘..64idAd,3 0.t1 

‘‘, 
p33, 9, dem.trado mm no. phr medio de 

Te. u ha vlstt que .1 3334/040 leenerila 6.10243333 el 
adult, siacmbargo laa causas 9, 33,,..  dic... ao. 33,4 

Irer luto ':=7a•P'cli3,16.tr.: 
▪ que 16 'Y Por eali nene el encano, la ilu. 
ai6n, da menounplicaci. de radio. 

Segamda.Desdc 339437 den.. mecánico, 1111.- -
bre tie,, la 432.1, 4. poder .tablecer o. 1, robe. - 

11s339
árer a taz. inconexos que, auron.n la peden. 

1 1W/ESTA CUQUERELLA 
IsepeannIef,31, Primny Emano. 

Ministerio de Trabajo y Asis-
tencia Sacia! 

Delegación Provincial de Alicante 
Co, fecha 11 hl corriente ,00 31, 303 0 veri. mes • publicada la sGace- fiaca .& iooada YELYTE 

d34,d 111335.a contar de la fecha de 

'Preeafg.,23.7.1."P'ele"1191Zil fleff'It>3.¿" I.th3r1:312:: . . taceta, v . 
va,r.PrarT.Vantl'et; ijitrra. a 'a 

04 0.  1"719° '' " °°°° 3°°°° naas 'al/ZS.RÓ £'40%711,1,$11.7'.17:Y"hyrybry. Vocales Paganos e igual ad- di • 
.7. ie CAREROS.' ém Sed,. Diréctor General ad ,plentes, Tgabajo, • • d la. ' '' 3114Od340Sli011S,8, . llopes_r cs.. en la ertire- do v937.-21 Delegado Pro-. ada baprtal. VII1Clal de. Trabajo, GuIlernio Seg.do h Que tendrán pana».
rerho electoral para eltash• los  

•
rja°117aaVrk° ...IN. Nuestro teléfono. 71.= tycl.,11 1623 

Truba¡adares: 
Estas almacenes, siguiendo la nay.ona que se Ma-
lla. Pende a. isticulos a predica 436,1206 

do dc la clase trabajadora 
Nuestra leina abartar Preci. Y mejorar calidades. 
Viaitad ...as secciones de Rodea confoutioaada,de todas dure. Eamiserta, géneros da• 
IlAtlirtána.„.Abseurta. 22...hrovesj, parafines, 

S.rerfa, elegenle, 00333433638403343.

Grado: braceas "El Aldo",
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
Abomina. 2 .... Al ICAN 

XstendeipEA~TioisavoWsiTniaciikiilidlitedia 

E 

Delegación de Ha.' 
cienda 

Centro Oficial 
de contratación de 

AVISO DE ISTEBES P, 
dolf.s t.nU-

Prohibida por regend33 
p.uones del roner 

ararerintfires<M=Z: 

jétil'ePPIrrEtr".'.. 
observaron y•a a armen.. dm 

de xpdti anos...ova. que 

éstos 343 333340 $040 que la 

las que .rmitlan 184 0437333. 
loneseu anos...des 

,"f,tr.r.tzetz 
Severa..50 las saladas cic.a 

inzwz Sl,ESl 05 663.. 
31304, U. le a.. 

crod aea "2.101 autos., 
cié$ 463 33005327 de gula 
.440300832 14330 t.i, 

0,u43 ,3... rtaii
.3333333 

: 
0, 120.334.00033.4.04, arre-
glo a /as disposiciones 

, 
Respott.o el Gobierno be 

I, itepablica con oxlcs 
nedor. de bille. del hace-

ELPana extra... 
..mor de que al pers.. 
o PE. se lastimasen ni.. 

ses lerttim.os, el referido 16,-
3arao ert9bl3416 38 plem para 
u ...amén. pasado el cual 

no portl, recowoerse, ni en el 
rden l . 4007 einteacia 

knill  
ncam 

de NAahls asindoles.. 
e aro que la de aquellos 

583, eapartacián pe haya efea-
uado cap arreglo a las le303 
e la Re..., legalidad de 
a 943 24 testunon. Palco el 
mamen. citado que con el 
aracter de mata ...da toda 

salida.de bine.. _ 
No rabea pues, , 

uaudo se nos ha. asperjen 
II,. De 1 Modos .te 

0: 1'17: 
billetea.... el ex-

tranuro advirtiéndole Tlo 
I Pillete cod ,na tiene su lb 

1"arr?dt%bIrrefr7o1= 
nAlito. N que los adqmiera sin 
tal documento. brá a lo qm 
se 'pridiertiloaspe. 

e: 
073 

oirod«Cirir I >
eumpn.ento de las le-

Yes otro traté/ que el que•ou 
rresponde a todo einsboradm 
coa la facció, o el contrabando. 

Guerra 
lksde el Norte ten.roso 

hasta el luminoso SI, 
yulrbudir .„11r. 

;;;;t1°....,,,,i„„,.- • 
ir 13:1 

Si un• idhpole. de loma 
en Bailén y ern Vtrapiles• 

qué impo.uveagennormilea 
bandidos dectra paclán? - 
La llanura castellana 
del Pirineo la altura 
servirán•de secad.,3 
a la raen. italiana 
i &Peda. no u -amilana? 

LEJrirtifq= "niroZir.' 
sometido., eimendo yuge, 

1,261 2433* 00233571,0332. 33308433. 6, I26o*th, US, 
logo2ass1 (.333

97,14,6::::,

Yuca. guerrans1121.:Y•2". 00 -menas loe. de des-
I Goma muertedel 
que ort pisar nuca...el 

t9uGe"rfárrnde-en ti"erra"'"yhTirlol 

ELCHE 
Del campo Sindical de Artes Blancas 
.111,33,033.2,6, 
Ar. Atascas y Alidurtaci6n, 
De amen. es el pe.. 
to de las dispositionea 43 . 
tenis losen. en el Regl.i. 
to de la Federal.. Con bas-
tan. elmartencia Y .finaciO3 
43 celeb34 • las anee de le ira-
-ana del domingo so de se:S-
iembre un pkno par las See. 
244,0,333:44314831

PVIIreln=m77e4
t

3
aj 

acto 44 represantartra. 
.Por J. 

gear6 Pardo, qae rePrese. 
un 1,501 de sesee., dos en-
iados por Cread... d.: 

rrZitrni45.91éNtd. en 

erers'Iror a'Onrerd: 
4

Urst:
0ra1citob3

"=
75
1 

Inge raltrt"4"
tnaplin‘tejlz ,,,,And .1 Gur.

cbe. 

14330etz"1"0233(90-1: 
7133$.544563 a 13 ...a j11.

F
Orr,.??.t.lI 00420. 

. $614 707! 

A.11%."11talas''rtFlh"irs

=4,,Wy>41,11101 
4332 0 I, ,y'y yyy T.. 

reunidos, y mere, nor:al 
o profundo resp., de ella.. 

d'Itmdp"aja" ttfl>strP11 
o así como tarlsbién de Cita. 

u han agra.do 6

afiliZI
333.=14
' 711 

aplaudido, • 
Acto aeguidp se pana a cara-

tigh la mesa de diacursrtn• de 
Itedcartales. siendo designa-
d Angel-06- 
dr. -.y mi- y apraeban Por ummi-
midzid las mismas, se reelige 
11 misma 3,1.62 nombra./ Pre 

parramar su imisona 
c., otv.an que s. ri-

ucfas nu.tro Goburao 
4.1 Eren. POPU00 y como Ért 
1107 que ayudar:e a sostener 

• El mar se si.. insaciable. 
Vorim u muestra la tierra, 

"t"' Q4.i43y1933
Jo" ¡68448002/4*0380' 

4709430205_ 334,349 

. rlfcrrtriartifdtat-I 
rovechándoCoa algunas 

902 42t 4,telle°41--
n no-
El pasa al m-ganda pon 

R. 334.264412314 del 
Se. 

- 
447900 General y Adrinissara-
tlya, mando nombrado par una 

laTer Fl=ttir!".FiecreAt,,, 
General y•RafaelCarp.a 
tet=r=o;‘,..,„ 

8052
estos Secretariados cl earn. 

csperá del comité un b,n 
bajo con mires a sostener el 
boca nombre 92,04, 33333.233.

zr u°,143r rratt2°,1 

9. o

84 

ldelrno ár o 
333

t  die I

041532 

ldn Zirrta 
4844 4, 043 

gente. que se ham-ec:n' da"

lsj=lo:"Iir.  520 13 
t "'sloa.

• unita 
78,80.3 

m. T.'a3 derec. 
doseien11, mil atinados. en-• 

re ellos a lm denomina... 

.•:•,:r2z1:4110r110d:. 
silos .ra lm.dir que inva-
diera 0.fasem3a0. .91,304,
.2 580,7, a la baja drt Sindi-
,to de nueras. Asturianos 
.ce si se eneuenman en Par-
te 3,35 bravos luchadores ms. 
ladm y sosteniendo 84 divic 
siones Babean43 y alemanas, 
*316 red.- 33 Pi44 do 1.3043, 

110 
• 

8 D
 400.3681, 

'e 
71"-AZAPSE A VhALENCIA 
A COTIZAR A LA U. G. T. 
Poy.X.56 QUE Esia, DAN 
110 SUS VIDAS, ClIETEN. 

LD°9.1, Q_ "9 U LEO WISNA ffiS 
O REPUGNANTES 

PESETAS? • 

4,3 
coitizia.5,17:1- 

4, 31. acuerde 

'12'11'• To i"dt 
0,5434.44,1 P511.

5e1163 de este Sindi.to 
yincial; est

P5 -
431334.5 aq acuerda 

dirigirte a la COnlisian Efe. 
trla 

protesta, por el hecho de la 
auspensi60 de derechos y de-
beres do...Glorio. art.. de 
Artes Blanom de bfadrid, así 
2072 lo baja de las .Federari1, 

83.3342,1,0.
t,

to▪ de estar al descubierto . 
SUS cotizarlo., se ks coarta 
el  hderecho, quo el propio ke-
gmento de la U.

brénu:rib=7rIgiTsb'rel. 
heaifio a la Eje.tiva de la Fe-
neraci6d N...1 de Art. 

a 96 de•septinahre, 
l• El 0244231, 48/0.
ei6n. 

rfelern 
del S. U. E. P..C. N T. 

Insc.PIPIA PAPA NOS 

t IFILAL 

Ultima pros... de h 
grandiosa prod.,. Ins. 
rica METRO GOLDWYN 
..padol 
JOAQUIN 1110RIETA 
por Warder Ana 
Loring y lira, Cabot. El 
dibujo am colores aPartida 
dé campo, 

SI03341.11.4f 3349161 
Dos • magníficas pen.laa, 
«La 50,41. 4, la V• pra 
PM Ro.. • «Id 
dadi, 247 1.1114121 

ESPAÑA 
la parando. fannisti. 

trtz=zrt..... 
-~idisinTséataldies 

LEJIB

"Bandera Roja" 

MONSEHHAT 
and. tesinrado 02 14 2 V.,, al deneli 

. FABRICA DE ARTICULOS DE PIEL Y VIAJE 
CaNal. frtm, +S.-ALICANTE 

Billeteros. Tarje... lásl.s. 
Armario. Befile.Canara. Vadee E.M.., Chi..p., 
ball. y dora. Carteras domunestay Cartea. viaje.. 

Pedid vinos de meso. Censé 841233181, Bolsea mercado. 3699,4 56111,. Cenares 

PI NINCtilAR 
04

125. ;̀`e.i'reisfjr:1 L"rii 
/SLIERIS USTED DEL 

giG[STONA Ch HQLJME - Orro 
Y Yld.CNAltAla 3308 illiggllélgSTOS ' Yema en hm.. y P.a. 
Zalcia IS hyttain.DIOSSTONau Chamo I.. CAni, S•od, inahditai 

un,, omite y me.. de an• capo.. ao Weleee Laado. 

El ene, 

¿Pare 
idos y S 

pr 
faisitos I;a21.21 

m 
desiormana 

. cado poi nolotros 
33 1' que 
Nrol ?mg.. 

lealdhrab 
bre el pailcul 
Podas., las 

at 
quielyn 'Cabe 

4,334:47 70 33.
tn, ni o 
cabe decir  

bl
ta. 

millexi vmen. a 
411!3384 pueda 
a aquellos 

pa.• 

fundaraeu.1 

u quiere la der, 

do r 

p O C 

Room R 
Ermédko 

L'Ir'. del 
drid. 00 33

Lit i r'', 

'diartrtrIngg 
feldel, nana 
CORAZON Y 
FAVOS 02

'35

dorar 

„ 

01 

chna• 
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uml 

dkrz 

qua. 

Irto, 

StAtus

Elme 

u, d. 
tomikd,. 
o eerole. 
*ha y 
«s 
o de pan 
lana y 
idgdetie

uty d

restado

Le. 

atertre-

a 

$irrIrs a 

Mraddl 
llena de
Poet 

55 de r 

neval 

defolio cd 
mufla, col-
ea ora. de 

absoluo.5 tello 
orepase 
tubo soben.. 
nto el ímponme 

d
ods ello,. 

VIDA DE EA CIUDAD 
Qué nos falta...? Dinero 

• Cal, p,„,,,,,,,,,, sag id ant pe reto,. ,,,,.   ..,„ 
ti 1'1' " "' ""á79'. '-'1."1," Z17.1rEtti 14074.

.'','?' 
d7.1 .i7 , .;". sé .:: por ello se hn a de enfadar algoor 

'cat55 das Y odlo A' '. ".'5,1". p que , lo dados. ''' ' ' 554 "5 "Ir iliziltA RUJA. ,i,„, —,, ,P.:,,,,,,,a 
ll,,y1.,,,,,,P.1,11.",.‘;‘, tailits,19,...›.- ti ,illoa.„..r dpe»..11 

E. E. r • a., , ,,"«. pep l • e llevo nuestro ea el pobre C Cc 
..lt5iptrrib Ile, mudos veces a su debido Podot paj', por que dende perdemos Por airón /ele.. {U eo graos, a »o hadoorvioes de auto-Pudo, te o tdesPonamos de tibor. coche para bu« /leve los Paquetes a Os dios de 
¿Pst 540 z?„,,11,77:1 

-  ItRtttts 4,11541.. Itr 
ia aprea. 

COle tiadelgsnos dedo. de obeedidu y pod dlere 
511;21111g 7,.:"•,„41.5,:or A r.„,,hm= 544 Pt. querta ~fide-ido, pern Is redadiebt rotrametile "ro-to inadarell. 

¿P. goi wo buscamos los mediar use uora Peol Oled de EANDERA ROPA, el árgano que dedito: los 
ordenares de miles de ardidos nona en Alicante y la 
protinciof Emes cosa que, 4,4 1$ Punds ro... ti telll, nido, YferlOY a. notitro pedaleo seda el oliesen. , • . 

vio 
BANDERA ROJA „=: 

del calor ar. dc condado,. 
Nada md, querido lector y amigo. Solo te 

d. No ot equipo dependas. Por que algar, un el•y di. 
dril de «dudar ou estos momentos. Si lobiese le ser 
dad bao., pd. odd Las palabro cd di rodadora u 
inri, ea doblo PU, ~9—

CogooN oda 

(U. O. 'F.) 
Federación Obrera de Hostelería 

de Espaíía 

Copiando 
y cortando 

Romo. —El torpedee:Mea 
de uno yie los humos «555. 
ocurrido recientemente ha si-

.> llevado, cahd por 5 sab,
mermo intimo «Comal, 
Ast I, Ea declarado xrue de isA 
norzohi latripulacit 0.1 

nollat<r:1 "deInontealarn'nnt lnkalt titea qde .111,7 p.aiso 

ares nona al onixid 4.1 
diee «El Mercantil« 

de hoy. No, dl. 
remo, de Iza treollox son eso 
a que ar.r aludn B vxdella 

d... la otra es una pnidert: 
ta da cieno ala la U. G. I. 

Ea c.a varía muchos. 

Hari. — Segán no., de 
fueo, digna de créditb, dete, 

jefed non. t, enor 
unan de haber promovido 

ls revueltas y atentad. ene 
annornan la población in. 
B'.,. de .Plestina re-
o... anunciar la real.. 
ción de actos de la mira na-
tural.« en ...Peno. • Coinciden ertox Informo con 

recrudecimiento del temo. 
rinte Pl.tana, cuyo 
la no se puede precia., 
que io.to indici. amelo 

1:bint4:7='" ni" •"..deuo ret 

Sio elá mal. Cosos *área 
voremes. Los def.sotes den 
Por an•de I, almo, pA 
respeto a hm- natteralled..5 
c.v. de las ...ama NOTA DE PRENSA ri.encicc idteec- end 

Se ha reumdo is (Omisión Se conoce ,et escrutinio he-
Ele... de on 'Es Per SeeAlono gir veo Sio cementados .4*4 Bu .4B pot44nØa ,. ~ama Aae epe,„dan., ; el q. da el reou.tado momeo com... tI. F. 0.5. I. te Primen Regí, litecovo, djué fra565tetto se han« G. de Cataloba. lo rencionado II. Cala sosia, 35.4 ML. prod..,s nuestra reta... .a los ilegleracelos do los IsIs Maneo, SLYIta Regla, AS,,,, ahora vemos Acataba See551145 de &d. RY.101111• Y 045...1 R., IRr R40R8 4, AlEtas, per 'sIR .mplim.ten lo que dbd, J. Porro y .f. Rejas DF a macbos dlttishidJO. ato». auestr. Estatutos. mma aéptima Región, Eran, tuyo y lo aldea beloillereb Aprobar la constan1s de coco Gala Delgado y jeak del yngo fahmusta, que basta hts provinciana de Mur. C.e. ay.. ocultaron Mero5,. cw.. el Sindicato Load La Semetark cue. de la P.m.., que yit ha-

n, brios encepo.. un carnet a 
Aplanar la visita a Cittels.d Ya,,.0 I, sraunn su medida. • 

Real y Cartagena Pa der- dad -no se han recibido • nada — uka del Plato Ordinario. ot54 que la tIllpala al Nono fué q.nr hl La Secretaria informa 4, 1, ne 0,4anan .uerda dar orar .11ar, Tarde o tempranoMala. ol Mal • n al Comité Nacional ck suelL dodoe, se sabe bsse hace poder o, lechas, de las q. d5•1 cuenta „rags. rasse na 
d 

je la ferAa • ' al Comité Nacional. ad.. por faba material de An•onr la cel«bradidn del . ya Ima hemos comprado n Coto. Nacional para, el ellát C. -Roa atin linea para sermr al señor. Po de n. - de Selre' lada, las que ro, lo confesamos. apdos un da. ya que no . Iniede eek- aprueba. brar este. Madrid por ha 
de,„, tr,ans.,ap„rr 

Se ama . comunicado de 
Aroa • Blancas de Indrid, 45. 

nene lleulle, deja pl. la pró-

dea. Reces Ihre 4.,,,'., del camarada 

rima re... 
Z=11, S. aneo Amativo« pila 

blarre tros llstollones del camarada 
A. Segara, y la Seccidn de AL 

... roerla que temario haber en-yla,55,, nora. insecto a La Ejecutiva de la asalariado« 
ntbellsiono 

. G. T. el lita de vacaciones 
pagad. pera el funde de. mérito. tra Central Sindical. 

Se ano, ortas de Bares 
de Madrid, y . artroba Is de. I Po., donde ce. 
testación de Secretaria como 
Manido es lo relacionado con I,, emboscados de lo que la VAIS • Sean. va ...P..ds 
a... del Comité Nacional 
ecamicaudo a Guerra ka q. noma en nuca. Industria 
• Se aprueba loe ...dio. de defit.idn de Camareros de 
1..5 y otro. de .Alealá de 

es 

peo civil, las 
Ayunas An-

de éstas 
tocha entre 
Therraidor, 
el:triunfo • 

ton., 
room. el H-

... a 
. en tanto 

n 

"= 
, tatilpestle 

trteein y ano 

llante. materia, p. lo que, 
si se nos ~Me. nos pasa. 
rem. a alguna redaietón • 
real. lecciones de duele« 
maestros en as fac.s. 

Eti At meturea eatabl
mielas de eolonialeo 

oamprad toa de mese 

PENINSUI AH 
Rodeos ANTONIO 

T'4:112: tj1S:IA4ser ;1=72:5 TEROL, Teldf. ros, 
Plaa.ts al mes eentioni-
,re de la. 

Loa ideando, que ten.. 
...yarda 

lrloraciones de I. mea que 
pueden adlicity 

vea us la del:guión% 
ta. entidad en Valen, calle 
A, Nicolás Salmer6n, ro, Ce. 
a de Previsión Social. 

AUDIENCIA 
Tribunal Popular 

AUTORIZADO PARA CA-
ZAR, Y LO CAZAN . 

El dial de abril de roo,. 
vomo Sarat .5, 
Dura Cuma, de O anos, pe-
nda en.la • partid. runi de 
andt Larneadsi del ...no 
aniuncipal de Elche, mote 
. soryrene. cano en le 
anca de la p.p.. 4, 5.144.,
sarOtee AásOotez, sing. Pa-
a e. Cunera autora... Al 

procesado se ie dup.. una 
escupe, y redes y adonis era 
Oempo dé veda. 

1.5o bed,, cecean 
uy.. dehto de nafrarx7en 

ley de car.L. pero el mi-
nisterio priblico -.5 acto 
me.e.s después de ea'. 
4t1Pre~outra. r',16 '"Iro"11: 

mlye Dará Fu.tes v,r. a-
teniendo por deoloataa que 
tenía autorizad... de Bales. 

les, pan caaar en la finta 

"llnTri"Ital d robo <15- 
n auto sobreseyendo las ae. 

SEÑA1 A illoNTOS PARA 
MAÑANA 

Tribunal Popular: Una ou 
sa procedente ole, Jala. de 
hure.. de M.O., Obre 
lesiono contra Vieenk han 
SeRnee. 

Abogado se.r Genzlea 
Ramoa. 

Tribuna) de Urgen.: 
cio contra la dentinviada como 
mo anafe°. Tarase Mindles 
Ilauchdo, ved. de Elche. 

Sindicato Nacional 
Ferroviario 

cocício mono 45 .1,4., 
ees...Mfdada 

coNvoCAToRIA , 
Per I, Pee3ente us
tme ti 

Pre3nan....i.r1> pede...e a eate Coamte 
Obrero para que .ista • la re-
unida extraordinaria que se ce-
lebrará en aueotro local social 
el die a8 kaa seisy media de 
I, tara. En dicha teibild 41, 
tratará el 31.niente orden del 
Al,: 

1.—Nombramiento du mesa 
de discusión. 

dend 
L—Lectura de Carien.- 

L.
e • 

—,Informe del Callé Ele 
elivo & Is zd,  

.—Informe 
,

 sobre elec-
ción efectuada Para el ....-
ntiefito de la nueva directiva. 

loTrIt""Idor,"1:aln 
de gran in.és para toaos, se 
114,5 ala con puntu5 asistas 
cid. - 

Por la Direniva, V." 5.. EL 
Preside., Angel Salde,—
El Secretario, Monte de Piedad 

y Caja de Ahorros 
de Madrid 

Parer d.1 tolmo la 6 
octubre ~der.. pó. 

LEED 

Bandera Roja 

Unificación Obrera Jr Gas Alicante 
Al inoutarse los Orca de GAS-ALICANTE. de ea-
ta indutria, solicitan de tod. stt abo.dos diontona 
osan. dedo. observen en el olvido, a rat de do 

toar, guaso, su bonedia corrección • 
No deje de advertirlo ebreguide a 

Uditicacida Obrera de Oae Alicante 

Pudo de los Mártir, nne. 1.--TelEfono ano. 

• 
bnens, dl,,, 

lector. A ser bu. ohi. 
, be, 

AGUA DEL CARMEN 

ALGUNAS GOTAS EN UN TERSON DE AZUCAR O 
EN UNA TAZA SI CUALQUIER INFUSIÓN,• 15 RE-
PONDRÁN iN JI AC10. 15.2.446 

La cura de la ente-
ritis 

Sellemos lo largo y desovo-
.. que es ei ustanuento de 
esta ennosolad. A pmar 
. *rus 11=11 

madero sin dejar traincurrir 
lobo tiempo. Tomando I. 
BOISSON 11~ ALA,: 
NAT, tonal. ex por 
'Cebona taái rápido y I. 5. 

411.2,1A1°=-.J7:,,Y, 
NAX, 4 ber ...tea de 
Sean B.R• de leot,eda 
dais!~ 4:mmwmim. m. truimatin Ude de u. 
mmern dulce y tottinua sobeo 
I medid inatinal, oue se 

Sr-olerme armo. y an-
da • le cenara. de la mu-
cosa del intestino. La HO, 
SON BLANCHE Ntre la Ol-
erte, y Lo desarreglo, intes-
i.leo a una rapidez que de. 
n atónitos& los Poian.El 
reum .e vende • en 10-
du 4, bond. 

.tuunittelsisitisasise 
ror la aria.. se conVota a 

tedos 03 comandes ae ead 
Peecian a A.m. que se 
Ita ...tirar hoy dar, a 
I. se. y inead A AA. en 
mundo denuedo soed, tdr. 

Aurnanitea, para tratar 
el sieLllente 

D1A 
5.- Lectura del acta anto. 

5. y aprolie.6a de la misma 
a.- morera...1 Oe lo 

dMegad. EAAstl In 
Ad‘olnlatvaraVas. 

Nolabrangede de a. 

nOrmes.... r Pre. 

Lar.radas: Ea visto de qtte 
los ... el. Se Van a do 
cuor son det .5mo interés 
para toa, os-rogamos no 

ninguno de loa adiados 
easa ele que algunos . paul-
a asor deberán mates. 
taIo a 1S, responnabl., de las 
olk. en que se encuentren. 

Por la .onón de Anales, 
4 A•ll'elel• 

Coiniej ee í a Local 
de A 

mrá carbón en totlas 
bond, dyit cho. sexo a 
razón de un kilo por peroon 
y a, precio de old los d. kt. 
leo 
El Vendedor .a vea sert,-

data tarjeta cortará o enliere 

re5 

Tera,te7rItZrerst 

ae. 
do ardor on. tazotas que 1. 
Pan.. selladas 
taltdealmiento. 

Aliad . de 550mallex. de lltio..AI Pnbairlae. 

Parte dé la Cama de 
-corro 

Un. Apela y Selles. 
Ene!. 11, 41 ayer fueron., 

lid. tul, Cu, de Socorro: 
ManaN Itire 511S At as, 

herida cm..,s la región n ralea " derecha. 
101orea Navarro Sánchez, 

con una herida -osase la 
regida frontal, y presiono en 
I brazo dere.o. . 

Annuel Nazi. Rojo. .a. 
herida inci. bt aras de-cae. 

Dolores Geldna °Ácana con 
fractura del cuello ganduleo 
del fém. derecho. 

Aatomo Ortiga Dorarte, 
una herida mutuo or le re-
gia, cliar 

Franderd Reo. »vid, een 
ene- asno en el dorso de la 
alano derecho, y 

Cartelera 
F. P. L E. P. - U. O. T. 

PPOOMAMA PARA icor 

IDEAS • 
litailuocitaitu 

upallel «Sh.gbait, y un 
complemento de «Espalla Día«. 



La estación de ferrocarril d. Fuentes 
...Une f.o. de etre pueble fue 

durto de Turna. 
cazo enemigo con brego de arnettalladbra 
rra.--.(Febasl. 

NOTICIAS DEI. EXTRANJERO 
„ . . 

»MOL.. Lo PRIMERO (1011 15.1.1 Londres están ...ter 
0ACE tS gran'. LA FAHRI- to, a traiscr uentrzo de-

HILUPP 

'12.:51% en h,oada. 
Inua de ealair la se-

drada de lodos lus yunta. 
»MI= 08 VISITAR qm u/Meneen las 
HRIrre, AuxiOBRAS »3- 'Tg..10,A9. 15000 que. el 

mudan 9111....9.1,.. Marinas m pro. 
ctrarseille lograr trae a.-.11& 
asedara' r odudadu Su-

ele rqu og 
dlITOriOnri, 

fria .dielariared mliermr.des- VIRg, Izo m)—ril Malojo 
pat. da Idee... Untad. do, EddIda dd rorou ...riel del. Ouste de Al,. risiefou mi accidente de uujo-

rintri. • .. ,.lo I. 
05090111,00 PASCISTA../IN E, ,l ee«or Onorio V - GatloO. 

FRANCIA fue ab-anudo por otro reblar-
'oruga: lo. Al coche del Embalador se 

: 
aaltlaron frena, 5, ',ej.. 

Moltridlto 
os,

br.r or,Ou re Pre- —roya britoral cae-Martha 
misrabre del Coljo Su. o yendo a amar roatra 1111 

lerior de Guerra.-1Febo)l El Oraorio 

PARA CRIS PARTICIFIE ITALIA "054" . 12=Y.:1.,r'_°11,".,'7°°"' 
Iff. LOS AcUntoOSIML arg.. 

INITRIMANZO 
Parla, Larinde-AL las seis 

I, la taide.ban COOltnfackl 
ro:ensucio.. navales Mi-

rra ei acuerd.o del 

La.riárijn'' I fuá 
rid/da por elT11111.1-. 
rina francés y las 

roderodUr7'"t7. 
1.10

0./. 
1511.R.Rtelm Rommn, 

QUE R.M.» DI-
vs.caNCIAR 6.318 ;Ami 

• •01.1 IROLATSRRA 
Ltridres, do-

me:meto-tal ente. rumor ele 

reAlltrr

m

to ," 
ertrre dos Go00ruo:111=7,7
•b`lttldld,tjlIeurefitrual 

111., q..,1:11°11Z•Ztii 
daio‘Ogo. dinqinla a 

Roma:" 
Se sobe paritirrimente que 

.11, So LO. blitler: 
Mussolini y el conde Ciano v 
el Gobierno alerilra presencia-
ron ayer ies.maniolnas 

Lo In ull-Enin jornmin en Aragon„ 
arrebatan doce pueblos al eneid 
Contunde* y eilergicR Illtervembhe de Alvarez del Van ell la S 
Partes . del Mintsterío de Dehesa 

(PARTES Jai. LUN., 
EJERCITO VE TIERRA 

Carero—Frente de Madrid, A primera hora de la au 
• che de ayer, en el banio de Terol y ro el u 

por el rotrrogo un combate que pronto adquirió gran 
intensidad, proremalmenta en las oVo.,C 
eberie de la maectra. Lus"faccjoets fuercin 
mama. por la, roa. leales. _ 

lione.—Erente OO..: El eaeniao batilicooluogo de 
irtilles. he.. P. que va de la costa al yertice -alcdio-jjjj„. COZ apoyo de tanques pur 

CS 
carry. tera gene., pero fué rechazado 

Cdullrldrodneurgro ro éste sector fumen igual.. ddr.dds dd Ired" ' 

contrarias. 

_ . traordiaar. sute 

cle'lraulT7 so4enre'r7uUNito' rellot"' • ""'" 
mente la ay.00, y la anillett y a.. abloiroteas, PIP „• a„„„„„rro,

Frente del Sur.—Eir rs. frente actuaron mustia.. ,„1 
10001100000 rerllo,rrur=r esaftia„..,i6a„ la ros ehetadorea (Pabual. 

'ttatrer:PC:* los puertos .rtricri,t ue,,,trentanic. zr,.,Ilá=‘'Id° VilcIET.-11—.E.Eiv-E~SE 

ketifiTstarelehrialttet.77' '7'7 7 l'aqu í gralo 
El fuego den nutras antele...losas logro derribar 6 se • • 

''p'ro'rs 0,1.1,0!: Ligo. fuego d&d. 601 UPO, SO1111111 10 aq11. 
Sana.. . triu,c ve,hicalos. hat illa es erillAd lnida. sn.-Le

n 
rebelde de, Porro na (farol disparo b'i". reddIldio rorro _ 

ubre las avazadilla:O Lopera, entro las al e rz. asurcada, Oreen AAAAA de u • 
, propio ceneme6 Paroputos a, Alti.. (Croe -^ • t 

mj retira-1).c lu postut;mr dr11,U7 Plagtiiiico y estiente discurso 
' efe Ginebra de Alwarz dea Vayo LeVaur .—En la jornada de ayer la artillería propia 

rileaftetist: C=1: 7;1147'1911: Nos 0111911ellaillOS melar si eu 
,„,111,:brzdz vez tie lidhidf de Valentía y Sala-En I. Llenero olp 

• larnedenten, crome ferottstet,.999 maigo, se hablara de Esyafia El ata. 6.1 construyo cu 
EJERUTÓ DEI:EIRE • un alarde de los de nuestros llaga y &magia i

lizzAúlzroP":10000 :1::: 

let,;1-.1.:taweeet-1~ 
qau 

a a.. bode. 

VillAiCaCMICS preE[111.25 :Ir Srta'a° rtflt Padt•SY tomó euveieude 
Mayo.. de -,ja resistero. d. enero., ro. 

neada por el acelor Delleis, juntamente con 

.•El excrouistrir lijado esprool, Alvaroz Varo, br. el debate -y pronunció un diuurso en el que come... ...do las pulpo...curo . formu.adaa por el urotor. A. . 

Lq, risíta del dictadar•al otro dictador i I-OMA1 H'1l' VIo ULT 
En -uno explosión, que se supo- Nuestra marcha viciar- le ise sea un atentado, perecen 
numerosos agentes policíacos hule de Anille 

de Hitler . 
yre. de la vigromtra, pena la expli-

/Ittortarldoltadas con motril... no parevereueu y ?e 

del dicador11.2nnan.1.2=072%.: &Uf keas: 
extrordineria . 
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le„'1:7Crayllyiír'li1es:'17,11.;,',1„erl dilietriN.grs in. • su. 
1 señor .11-

supereorea a los que eme 3m y pregu. qué va . bar. y Consejo: e e l a a contentarse con declarar los hecho, y ox-

""ror"de'reutiraada'el:':IttiL.t,:711111::: '''tx-,.1l. ente, poro tropiera ten loa procedmuentm dilatotros de ros estados mtermadon. En Espada, dijo, to euism Inks sl'u-1,:enu, que e, qtri nopredeqtó NO, y nos entenderte/nos  
r de 

-me jor si en laga bablér lrintstamemente de. Valencra y Sa-
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nEEpl
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sea en los st2,105 de nE a <.<¿»lt,..or....... , 
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aG:rerawlea"›.04.:'1:::~da1141 , u'facc''od'''1'100.1.aetera,"'"1: 
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' ,.,..°. !.....li ,,la,:`,I1:: 
humillación por h., 
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elseurs, de Alvaro, del 
re para -roldana -,-(FrIero 
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Conquista de *arios 
y posiciones de gran 
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11.0 enviado esp.. ele da el 
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• my—Tan Pron- Por al 
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re15iZ111a te 11 Crudo. 
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..---„"'„..."..— &Medica 
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peale perdonar, al falso hi-
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ied" • 
prstie6' a m ''los ten en seno yka hacen 

sima o &renos de vaponsabilidmi. 
que, ,, hoy Mucart. st 

"erters:”.'6.4 te t;iren, trdarli'n 
oplo a0bat. os Por que °oso.0 znia-

onmation pRoa,.arualam.. por cueation, 

uEINR/I, 

pino simbólico 
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raids 
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tema 
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wat de 
Cuando 

filas 
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lOS§ de 0. T. 41 4. II Alicante valrecam ap 
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nutre 
Ala le, 

mstrym.e 
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Sebo.. 
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Sornas fo 
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estima. ° 
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Norte.—Ayer, m los contraataques efectuados para re-
cuperar 'una altura del sector Oriental. comedan. oca-
P.4, °atiendo al mentido dos banderas, .a mmárquica 
y otra de la loas y c.tro ametrallador. y batiéndole bare 
tato bajas. Los rebeld. contratratinon hiedo por dos 
oso, siendo mamados la prirecre rortmapitrao sito, en la segunda. 

Desame as. el tramas tia pren. 
ma. de rremare, tanqum y artillería obligando a reple. 

=lo Tastt rifer drIttrine:o-Yld" Y 
0
06'

En el frente del are, el mentido intest6 avanzar pool 
Aheda, Ptrti da1 Métriimmente zeda. &roe enerva, 
Potrciones Tresrecoso/ Piel. de Loma Verde. 

'rirre TrIbia aren6 intensamente COI] as artillería. Co. 
doma además ltgeramente des, ha Santrorios m el Sne-
tor'de Oviedo. 

Esta mafia., treinta aparatos merad, boro...ron 
nuestras -p 'cremes d zect de Oas, actuando también 
tpo ,tateusillel la ordierio rebelde. 

y Snar.--Stu novedad. . 

2 la altillos, cPalole6 les positioned 'Sueita Alta, Mon Os Oscuro y Collado del Maestra 
Las porareenes sec. de Fuentes de Ebro fueron banbardeadis por la artillería Une.., así como el pueblo de Pina. 
Hoy, .0 ,0 sector de Zuera, el enemtire, den., de uollreten, preptraci. anúlese, manz4 proteica° por tanques, en•diteccan nuestrsa posici.mi de Lesna de Eaunedio y sobre Litos tl.vellto E

tato 
dler.a.De.ir dez4cois.s..tiryi: 

citada loma. 
Sur del Tajo.-11rotre m varios sectores. En el de Toledo fracasé un Miento mentido shbre Tea-
Leverete.—Durante la jornada de ayer, la artillería erre 

atr. edsttrezada en las cercanías de la fuer. de San Vs-eente eadon. a las fuer,. propias 300 ,00,00,0 ala Re. gatilla Y loe altos de Marimezquite. 
Nuestras baten, actuaron contra Teruel y sat alrede-dores 
La mida. facciosa bombardeé, Argente. Lidón y Vi. 5-ierise tePrelt"...e,e4e."441:1[15,

• Hoy, ligeros tiroteos. . 

Sedo. ..... e 

EJERCITO DE TIERRA 
Este.—Errnt tenté del Alto Loso, nrestratrfuedtits 

rsirsW7:=,:r". 
Loto, Layes, San Vicente y Per.. mtre. 4s nos G..,

"""notril i'a""Iromilgustritr'ir.'ereet 'al es' otres'"i Yontis 

Pamiormmte, nre 11. a replegarle nuestra línea m 

Aceite y ciirbén No alarmarse 
m pudo Mane que algunos ""I Habiendo quedado imialada apoyo. are..., A jred,h, al-A TODOS LOS VECINOS otra nueva suma de gr.., do concedidos. Entone, la nao. tandas Lloran y "sedde004 4 DEL DISTRITO SEPTIMO 

aOtalo 
larti=orde= dtit eq. a patrin de cimiento del liblico disentid - - mítol% la mula", m mtion. m dasser . que dad para procurar ciertos re. 1e • "e" ré garbdn a todas loe ve." da." "a do. re procederá a treure, de guerra de los cm.del diztrito 

r be dede, no aspado 4 res  ya.t. y 'an p carecía. Le cuestien uri-nabo. 4 lada, 
T'Use " moral, era Mar si a. u re. 

mee..49.i."4..... daad' "Icor rá --- • ° .oriabIe Conform e al tour. 
tridtd7ruln con iraa'corS''''Lo '6.quaYse pone m conati- " Pe• e èe'"e " — • •--""•• • ora el en.° número t da la to del dbli "da del" que re deem~

do ,ha,tsoi-00 erered.o. Este. días Pa, hoja aman...ante al 'corean. 
So podrá servir mes tarje- guiestra werm, eold• irzz,ii,01.:::410.7; tes que lae que Mén presta- Alimme, de septiembre, Irle ur. wzr— - . "'"•° Sao- be arepLe.resperelum% les me canten los   disposiciones del articulo diez 

4". "e" " 4"" A TODO EL PUBLICO. EN «El Progreso ºtdPerera po'kfitIca'"c1:,osh.L.-kon contado que ni les GENERAL, 
o 

. dod. Añade qm merced a la 
tnda Urbana ent ni, Hoy, miércoies ro so, a Culinarios patri. n.intervencién, la 

:r.P.re de ratutties da Pi his cuatro de la tare U, G. T. nzz eundreake Podido m15.-„no.,:::.t.tio trjres„,,4 sr.e, ,ozoñarard scpCoel pAryorE ROBIZEROS 
tiofeÉ, es de mmestibles e ruge Ray shinnYAVE- net.de:YAI°Jez'siel Vayo al da todo ata, to, do

0101' Fan tienda, uer"'"i4dIt`?-E.- ALICANTE ....Por zufrimiento 'de m

miau lor pinares en almrep • '"eee • d' Pe"e" Coavoostone. Per0 or puede mu Co,. 
dro, don despedazada ret ro 
ma pera Parir nutrirme. Y 
bancales y Pan Pea u son , 
trabaja brutal y lonniele 
uare'rt 4 un infierno de ro. 

MI: 7: Ía7 reír 
dad..tro, mimen desdaina 
peaho, legislo, poro canreo 

Itirion'taiter 
da los Pitas. ay qua en 

ltt/lttaltotb loo 

uir las pmétos ol vid.s y al 
coros& de Espada Para luego 
Podre pasearse Por la Goce.. 

Unges 

Rey quien pisa la -Vida cririconde a B !NOMA EIDJA.'-'

A estos conspifieros y organizaciones lea decimos. lo 

siguiente: Solo sierren derecho a reckmación los que 

compran al periódico, loe lo sostienen. Loe que 

hace. cznipatía contra BANDERA ROJA; los que se 

dieron de baja; las que hacen todo lo rae peden 

por que desaparezca, estos— no tienen &recita a en-

juiciar a un pgriddide, que les representa 

sólo nominalmente. 

EL CONFLICTO ESPANOL 
EN LA S. DE Na . 

El discurso de -Delhos,.acusa oil 
cambio ea la polílica de Fraaria. 
El lieleéildu ruso gire, rehrleado-
se a la moluerveuritu, que bao 
fracasado los métodos amemos 
Ginebra, md—Esta ta, que la politice 51.5 umas 

de ha proseguido .te la Lo- cren ha j¿ a4, 

mire."='Irellran:9 redor. lirbor, VdireYdr'r Pera 

no lame. mamita ras° 

a 110 que comenre climenclo que tes compromisos adadtidoi meu 
=fa el propbs. de aportar etectisammte msptradm por u. expoticren de los prohl. redre y pera que quede eseg, mas que a 011,10 <In SU tío, re, di respeto a la n‘,01,1A-bletuo nacen de lap rolc,.. ciencia yalawn de Esp., ' mea del omitiere emano', p. integridad de su trillarlo Y 1.11d211-:;:n'tz: twur:=12.— " 

zrItl.„,-,14-22- caer apreatén
compro... requintios. tra. 
0o,d0000t,at000 0,0000 
arrea. de remar mnisMare-
maire .55 conversmión a I, 
qUe tenemos eldisrecho dame-
ceder tel. 40, 10100110001., 

ritrurl 
anal no 'puede prolomtrre 

pa do lo, d e ic n eta,'
segandis„,....rd.e.arealizac.„.,%trz,

trol ensm. 1.0 importante os 
hacer dezap.srer Ion conti-
nencia& de las violationea P.-sedas, sea de quien fuere 1 
trePoinsalnlam. La retire, 

all'IdraI'dnis:roo2cort:»unlr'W: 
deme pan... retiráda 
tiene el vol. de un atare. 
El Gobilinio fr.ren cum. 
RO vuestro apoyo ...e. Si 

tfruati.""'"hltinc<6drre6r66rereloitst6--
blementr soma1do a un nue. 

.00000.115-

05 000000. Espere que todos 
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11.:.‘urntt., • 
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inspu. a la Replibtica Frao. 
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.. oxidare., 

lapo Preocupacren de no 
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del elocuente drecureo da Al.

d. Vayo, pent ha-
cer el ...del...e..-
.ida hasía aquí, 'hemos de 
matan. m stimrien en su 

.11" "` 
Europa mino una garantía m 
p. y q. hace un ado com-
pnendl que si tis intervencio-
nes y contraintervmcreves m 
entrenaban, se Peda. e una 
verdadera guerra, de que 
seldne una guerra 
Desde lo, prime. momentos. 
ia beli 

Ti'll'in'irtsliVi6 

uld'alers7e, 
n ior Elhott Al.
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IreTilema66 delstblei'Pjll'untollj 
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El comercian. ma vea ser.  Ir 2 . J t. G.,—,,...............—.3,—.,-- lirrrdrIrt:27.-drIl" 

11:1 t'IrIfrt.'' rlli 
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extenditr, Reconoce-

pon tremero y de la hoja del eoete. ,....„.1 ,,,, " ..."5.5" ,..:4„...ei".".„Td s,  del acuerda metre, no pudreildo servir eje,. t.r..lai.i.,,,,,, 1...., riel' dlede,:ila, ie.,, de Ity., habiéndree mejora- ' e d eme:e...t.:e e q e". ..t. e ..P.7, el:. gap tinta.), purntnnar el si. ene looicuiproicrlos rta. la ro. d. I..i=wit 411".. - ,:i.i.,i.e..,,..,4,44. 4. eere. 
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Adrailai .... Oda - 
Principal de -Ce-
reo. se Alicer~' • 

AVISO 
taSI 

Se Pne ea comida,. de 

1.1°,111,:tlads al 
js,a, Sta a Path, dala da Il-
ota f,Ialada. 55 altaIca la 
Tarifa- de sobre-prelss para 
todos los tabes, hl e gas se 
debe consultar a la 0601. 

fe Correos antes de depositar 

de
 
Alicate, de Upa:abre. 

PrincITE A."" '""r

Cartelera 
F.P.I. E. P. - U. 0.1. 

1.8006..a.PAIIA 110V 

IbtAl 
La producción es. eres, 
«Viva el amor., y au eme. 
riera... • 

Hotel Samper 
are °Acere Mat,10111.6..a 

Teléfonos; tt,6 alas, 
dl '5 aelle t., 1.1 • ALISAN:1'S 

Obrer2 de Gas tkilcante 
Al ineaurerse ke obreros de GABALICANTE. de re-
ta imbistria, solaban de N.a ens aleados denueden 
retartos defectos observa en el atea,. sSs de efe. 

t., gustare sa inmediata arrematar 
Na dele de advertirlo anea, a . 

Ualficaitida O rrrrr de Osas Alicante 
. Pe, de los ~ira, Nra. l.--Teléfono. areo. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
1:1191LAJOY08AEr.>

el. Mami 

I. 

trabajadores: 
Ea5as alma., eigreado Is trayreteria Que se bu-
PuN, vende Sna ...des • orenu manimos en benefi-

cao de la reape 
Marero kraa s abartaz premios y merina alidada.. 
Vi.. unas., Necio, de Roa, conforeireedma de 
tedas clan. Calarla, géneros de punto, corbaterla. 
grantarla, sombrerería. repare. bastaqa y munaa. 
redeul. de Matje. modas runa blaarre bastarle, per-

fume., juanetes, ,A5s5a.1155 a sillas-ache. 
Rastrera, arte elegante, correctaEa erenereda. 

grourl Aburrir "Ei Aguda" 
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fas moco rovmdleciones oreserOdas por ei camarada NO 
' Delfos pronuncia un discurso desconocido hasta ahora, y que es un, e 
. la política francesa.-1..itvinof dice que hay  que .lograr 14 par basada en la ju

SI coollieto español en is S. Ide N. En el frente de Madrid hielklag de ánima , Vino, d¢ la primero página .ile,, tia foteaso..ze:1,zahre.;
gi Pfaidea ilhe ni," 1'1: :n'O', rravor dia o •rt- 

NUICStrag fuerzas adelantan sus pos; " 
eioa ea en los Caralsaneheles y vuelan Después pe in hrsiallie iut 

el Cine Ideal . °J.., douli.,...dd. d. ..‘''' ,sa :« p•asa,sasaaa. u.aad, (n,,s..,-addr,dd.dd .... d. 'd. ,''' '.'" .did- Ciiin Le AIIIITZ del 11§11, S ,.......naa,:.a..! —,..e oporacionen.ninadaa. para nilos quo so voló en Gamban , 
• 'Y-Sociedad interven ' si""'' isilrlls ' ' .'mere que a..., .. . .: vesulmdea al hubiésemos l'" —.;?1,‘::::',":.; zr1„".‘.4iikit:.111.1% era un Clan 11112 Ild Lee 1,171:1.—.. re. 

rad ue en ceso de %-
de CC tria. a • republicanas. Pero su .[Prma-

044"t  les propensiones eso tilidades P,ra 3,a Que esfr sig- acolarían, . r oh' 
y .afridt. u. me. gite imnid." " a 

nido. reconocimiento a Fra gal si „re- oree' . . eo gran 
Pa. Elltonees , r +in., 

rriesoloti,sézinzterlicbe oelLirle- nivfrici.i6,a. h.ournic,0re. ni., i.i.,..ii fut.. 1..H.oar... a. te›..0::..s.ime'Z• aaaro:_'.1 17,,o;vel....i..%11:1„..1„"',, .coni7,:Litr, é'r0t._, de'littuaf' . 'Ilv'area'-lert: it.aitia''' g 
yo luid-viene. dne.e goe oeht Seg.din 01., .... ,.., ,. , .... i. o ,s, guedz. ro, aTeire„... . no ha quedado conveniente- Luego se bar, e cadoparepe- un gran peligro en continuar te p,,,,,,, 9 , n nog a m n. .9, o• usi mente fortificado. . . intervención, la cual su Paf, pana y el enuillbr, einomen . . y trincheras abierto,. sieu- G Earsa peal. de le au-ni- Nimio, „e•,. 

se otre6 en interés de la P, habría sido salvagnardoio. a, sra.,. , — "" "- • da imposible ye al enemigo t2.1.551.71.<1.,:.1. itrp.: 7 

,,,...“, itoorefrimaal......,tuuto.....y es:._ ...adquirir, 41, 

del mundo, agrega, ' «Incoe- lían t'ucase& lou mitegroan. YLPIChll liude id ii. I.!. ---- ,-f-• 
f... '7.W,:°;t ,-. se uon dea leá flia. ,:.-17:2:c.T`T,I,d'aY ti_ 

rebeldes. D ones. Unidos como estiumui ...arare- godos de 8tit hilent- 1:«121,11.1,r, <, Jii., fui, supremo el resultado trae sil., , 
tiegde sus derivaciones. •Aboil Cuarta 

• armar, municiones Mono., in. Ankar no sób le ms. Sine 
formes de guardias civiles Y espiovie y todos íos -Medíos la para besada en Ir frolicia y tielli 

I 
rase nos piden ...Pl.. 

trer «t'Ir' eit L'ogiT,''''''-.  " ' s'-- ,—,.,, ,, , V '' A'' ''''"i.."-i•F'isusi.aciones. 4'4.1 • . i • s",- "..e.?"taimas tie tito se u. reumeo fo'evsultccutalur''.......""°..../li_,Qui''il-la' admite. Las goa m.. ane i. """' 'fbAsy IpUlit,'.' Las Nieta y usa ladera-NOTICIAS  DÉL . EXTRANJERO guerra emití., ha sido locali• gr.. 
sss"'"ss 's'a' eones de id L 8. T. -, -‘,. - - —• ,-- 2'1.41 

tqcaoa' tottl'''. bleseamosaure g.' .7.4, d.''''1',sehre I 
ontasougd Yo PUEDE SER . A INALIGABACI. UNA 1'... ......' Ld. C''''.'' , . . o ,,y , ., d acceded I en ornes-roroasseuvo... Pm ALECCION. y UNA rao. . ?'"isls. 

Mano • gglfryt , Sr.,: slitilgot gs, Villsi sieu de Id Llegaos 
eahlervas mala,. pala I. SU, del 
ner 1... a-es, sltaateli, 7 m.,,,,, o 
a . éXI, leonado y tomo I • El deleMunich, (lo n.)-kaa ante- Ginebra, it mg-La A.M. ialiánal y dlio a los. reí. id. S'aleo., liu a./-int Coa. jor. manera es oln....  en el .... km rigageg ban prohibido ea , blen do i. ,gjogad da•Negio_ ue lis pedía la asisten. de Si II -de...S Para Via,,, a mmel, firme del &re.) ,.....,,,,aaa. 

21:1%1:112.'25fr:112: ''''' 1:a 'IttaerteT % ''' ''''''''"" '''' ''. "- 
¡a Ejecuuva de la liman Ge-
n.. de ,Oibititolores orrir., ,Si el, GoGerno espa.lol ha- E".!__.';̀.2.,t.... 

,, figura eat, una de las palle, ;le , .L.,,,.'.a,r ' El ,epeosentaisie de la .1-•-e- preStaltaulha de Ull grupo ae ,,,,,,,,  , ,,,,,,,,,,, ;.,...77., t . 
g' t:21fid 1151= L'iiri-i ,t,t,„ 7,1i"rme bt.'" dentejón de Trabajadores ,de Plideraelones,de frOus.a, ha a., la tierra expresó su opinión dirigido una “rta a (bebate.-4Feb.), " jaa gg aga,gagg ,get gg,„tga''it en términos ..,,,i,..0.4.. a...„,:zr,-,..L...,....- %E 11:111-11°=.112-- U: loor t. se realizaban •co debates 

iftliilifil 

llt áll..lát 0.0.00l Sll• rus'i'LL"Trt 77 — "It representantes dderialté :bia. los vOcales del Cartn: 
de Lündtes, nro../ eLdis-.0.1. tunt.1.0. en nos- 

0.11111 
..a eoa u a de la See 

ta fraambMg progernp ggai láláLuirglertiZrortdr l'it
,..,:, :Zrcod,me p.u.fuerras‘.itápl,inz  _p.

:„.:74 a0.- ..... 
,a,,,, a,g,u,,,,,r,..ella, 1....friecter:„«,., .vassoi.. In. frfriir....... áli'lál...4..  7 Nueva York, (10 n.)-La pués a la ele.. de Bélgica 

Ia'W, rirJ":1,10`7,1rt-i llegada de Victeno Mussolini paca el puesto permanente del 

barranco se ba geerido.P.br owriw000do 

sion.(--letim• 1111°. 'MI vtt:ti. ,•11:11;:,b.'", ".1. - 's.-
italiano fué actigido por u,. ¡guió el debo leido rebelde Miente. :.  r41.1r,vr Ir. a llegada de fria.  ,,, p. eme gg,. i,ggi-gig, ,gr

E-Spana sufra hambre, gi pi, , ,,,,,,~ 
inmensa muchedumbre , ,os 'dad general _... oe ea Malteo obligación. de acreditar lon,gritos de i oh/foso:di, ase- la

ad Oi"L"Olt"r 'Sfah6n, (lo n,).-AVer tar-' rli'li Ji, «ált: --,22 i._ ,1„,?1, , .6.4 de se v16 volar un avine reo .1, y .está detrás de mi, que.gaie gegrea, ig,peerZtilvg. Soli'l;ill'a;:guael llau7:Eje• 11:11:'?'11:1'11:1>?''"'""*"'«""r 
ues renovaronse luego con gran u...idea'  ....coa cliosonsu.1:1%,10os=ajolia, .eoti..va...i.co.nt.e............n r.,azita ,ggigg'iikl g's,g7.1i sip,,eggg'""s'sagg,gg'i:',..g.i."'rsl.gg /s.",:,",,,,:ipldrL',Vi,;11.' " '"' 11,trdt> ,V"fircr.tdt. '' ' to pues . no. afroj6 ninguna eles el declaman, mo les acre gigg..... rglidriggrj sl.sg. t:•"-,eitg,i. L" sssrggsd.S, 1,:a soLoome camas al_ Izz.:,..m.1.-1.42.0.1,1_ s... 

F„6 nino‘nuan no:, en.. liliathr Pe ,1141,.... -- ,- 1. — .--- a< bo.. zr...0„„,..-=-1_ no agradeció eeo remedar, y traa baterías antiaéreas.-(F. no la reunión d eel iimité im. ' — ''''• ,.. 
ring gag...opinan...t.

o 

szt.12_11ste..so levantó la ae. bus). -- i • cional.-(Feltusb 
soul maseuhnib 

I.tervi4enen.......despuits. kr. ji... ,ornedr y dele» Sh eaghai, (ici an-Las tr
y Polonia y queda finaliaadi el pvet: ,,,,,,, ii ofesideale --deTp-ii-ri, DOS discursos trancos para Euro- ,icialb . Ies_ . in can el 

ChilS1'sLs'. l'si''s" 'is' nene tolla a Medre: c..,,,,,... Vil Los de M'Usada' e «ele 1'1114 alzr?"— — — 
las m 

életti i ItIrlosr tr=111 ..11rt .('' c'', ....)--E,' ' 1.1 z.....! 5.. 7 P .1 J-1...,,..i y ,. ,,,,E.,..yel caSIp.m. eir litie menana no layara otra i'lel4-121 -'"ii7.77sh"1 lo- parte: Ea este viaje »o hay so Eliantors",isl 2 0.ertr....l',116 t 

olE Ejército da Sute., reputado Martfren IlarrIro.vis. aleoreo el ,.meg genrlitre °pe- sideine del Conticjo.., es condales Pernea, /pase cre." intenciones. 1Gootrita roen.. ... n 
• leroO, '" ' ‘''''.--- nott'abiliter• rdirT""1 "'

Ple oliol P1,1111165 1111' discurso .... la par. estamos die c., ii<iroslavisi áidideo 
!pecaba ..11. trabajar 

. g,gg. g g g., rgg la ah. 
•El halo ir haber venidoRi's s"S"ad''s• l'i ..11ra. "" '''''' S'ut.'" ' --c.'''.
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go ulEN DICE QUE NO HAY FASCISTAS EN ALICANTE? ¿QUIEN...? 
rssii 

r--
las 

.1 

wál 
LIII 

!r: 

iiién quiere un fascista? 

mema po.badar no. de ellos. De hm que dele 
, Mear. durante la reme.. 

mamita. de Octubre de de los que 
ame. a Ha del meglomerado Lerrous-Gil Rag 

Mute led ~las electorales de omb. efile 
In pasas dlu inonimrent. se trotabqn bas mas 
goa, . la emers del triunfo imnediato ge-
sublevadoit De qa después hm seguido desean. 

m fuera Memo el triunfo de bah.. y alemanes 
q. gmela República Las que Acaparanò y ame 

lificalledes en la re.gardia ponen de manifieata. 

JprIrte- s..elens,e.ends conocidas, pero 

a eles ras d'unte Leo qte pttar."'—át 
as desfile. Los gagfirateu'dd la chaqtPa a l. 

nriqUes v busda la pelotilla e loan ue les tembla POr mandar. toa que huí. la vida en las sacristl. v 
conteemmios. Los que dolomía. vilmente a sa. 

Ve mutar.. *a. Los eme Lumeb. y len,
ie.gas. Loa que nunca fama al serán 

que mato veme. niguen hablad° mal 
o y dudando de todo lo cesa dee a. h.. 

tea (maneas- masía las vemos dominando 
per todos los sitios. Vamos ya. oficina .-
..era ventanilla qa nos moviama vemos de pat. caras. 14. indodveimos en el nexo-
, antas emairamos con alro„,2u 

1,,tarigtr. ifihrzujiiaz, Goctial c '1
ja 

1%2, 

as, Escuelas. Aguije: a, Matifilts, Une.-

teandots'elti.gine. 1.7 Rtt,rberiz,t," 
EIrr 1, r-

o+ lERIOR. HAY DE TODAS CLASES, MAR-
CIOS. LOS HAY DE UBICARME Y DE 
A ELECER I • 

ihrreehes de intrligeatee ImPel qaplPla. per, 
tovue qued oren dl.,Y .. - Z1l.a,lelcsradrolas•• Bulbo de Tal, o del 

h em tal o cual. P̂e'r.: 
 la,

elloyd=r1: ahí-. ja enea., permanente la Muga» dmme h le retaguardia, escriba. & Mge ap larga app 7— adelante. Será par que ud., 
algolficamente Matilde de la Torre, somos de 

Uo se Pero pudiese ser que tuviese re-
vglo imigne camarada deb Partido Socialista. 

mass fascistas. En la retaguardia 

"‘.'"ar',11c: Ti' Ir „gua. el ten. que drigar.= 

simindignamos 
Por cualidad e equivoca.. viveu 
robo mejor que en sas propim mes, atendi-

• t Qué pronto hentes Mudado los tratos re. 
.411 Plato heme, cebado de unesP,a mmda el Ip aquel. Hiele,, nabos de la rim& de tu s.-& de la mandones. y de todm eque-
í. d.' afiliados. • , rcradded es hubiesen 

740,seendentes con loa memigos de ame. de bol,

...os que creen que la.
s Si no ave. por que el .01 
ej. leasfar al fascufflo, y raen-

... • • hoy • la " zara fusilar. delatar 
'g.:1.mop antifascistas, luerles compren. 

"i'..1:171:1renelüa de: la neoesim IA 

1=2:1' ::itillitrttiMITI 

elkicriv L 
de abeetZal

pjada. las 'edni de la 
agag todos ,a

terratstibles—.1a.ter,,Insore. 

t'II'. PrMo de a'as'el aue,-

,1111etrde 
Padapa al

 de 
que 

t.3diteaaerat

tscit 
los vecino. 

birr' mesen 
17rerir.., 

eunter...idra 1. 44'
htleoZ,Igna. an a
ginup„,Z J‘tle.rle 

Consejo Provincial 
de Alicante 

ANURO° DB filleatgra 
El die 28 de octubre Innm 

diato, de doce a doce y ruede, 

radr.1 Comet 

vmt & fij dc naca 

ga, puetesjay. darbo-

chaaW larch/tm 11.r. 
den. anteved.g, pueda ver 
la m el pliego de condiciones 

lead:!:=Ilattir tílit da 

Alicante 28 & 

I. :4-T- $11
Ahume ..... 30 0. Seeriumbre rle ad. P16.2112 

Los Sindicatos de la U..G. T. 
deben perder la serenidad en 
estos 111001enten. Entre los em-
bates de unos y otros la Calan 
General de Trabajadores ha de 
salir una e indivisible. Si no 
ocurre así... ¡ay del anillos-

sismo español! 

Eli Muros de la ansiara del 
Pariendo 

Declaraciones de su Presidente 

Impresiones del Unge Sur 
Andar., t.ra Irendo..... de is

da am, ate Mear& a amares Paaala muerto, la. pamo.oune 

da al—El Char • hallaba eu jaca*, ha sido ..... 
Martha. Barrio, recibid a I. cruadado hm.... nervio o cuumiu mama ma.. eas 
Panodastas a/ medio día y les Camama& esta referencia maam Y las gama. .a l aa.aaa,a..a, parva., 
dijo que un. represeatantes so hm mamut.. las trabe así ele.. de g.... 
dala minada socialista había j. de la única na.e. Asa.daer, Pa .. qa ru-
ede& a consultarle el procedo nonod. g.daaa. líamelo o sea Pamema 
miento que se ha de seguir pa- por conducto de la limen la- .a loma,a aalsM ia,eanue-
ra haber lea &exaequo. en terperlardentarist a fin de que ama oe.panuereu, de aedas 

masiones. evue q. pueda sufrir pena esquemas, de toro....: P.e 

r>rdlretlr'''!dz:11-. la gPald 
dad. ,a. lalpal es eada dl, 'además la la dec'41aracifa mi- ab: :Ft, ustareT.7: 
m.. imulmmble . discutir. valí. ~m'enamora del 
.Respecto de la situaciP, del tr.),...,s de le< se efectuM U .4 • de . o. 

ha recibido ama commican6Mse M'Urda Ip, dala d.
Ministro de justicia, Ha. que hay. ntea,‘M'Min dapl 

dold cauta ale qacest6 preso cama deu dictamen de la 
Y en anta de ello se ha musa. caen de Gbhiemo inaior 
do .oficio pera .que la cum- sobre imada al Ay...en  ta
pl', los trámite. reglammta- de Valencia ,pa otivo de los 
g.8 ....In de miglem &ardedla cau:dos en el 

'TI informador c't t"ba 
señor Martí,. 

13=si16 
rtit Ydr"er" adi'oF 

naicias del dipumdo Ice- mas par.: el notar:miento de • • ...ario gaeral del Mainel 
estl en gangosa. de Cuentas,—(Febush 

oueno Pard neueee-

segurr........dold; 

Ole e. nuesina 

u.. de nuestra 

por'«tattr. mate.
lanas den astro ejem. del 

de mano. en que se le 
hno seenxedlr al *merca ne 
camal. cera dedo hamedus, 

este actor. heno...fimo 
.. aL. ,fiove: 

durroya . ap,... por sus 

t2 latiZerurr lai 
&M.o& y puteo. demu-

el 
des, ion que ameren a acudir 

yugo que nuestras t 

iellede Debo mullo 
de lia hin anide: • 
Balaustra, n.)—Itla lle-

gado a nadadas filas a solda 
do que -.mella par. de Ya 

&re °Iteraba eie HM.. Pe, 

Le las declaraciones que le-
so se desprende que loa jefes 
sede osemos, material ma-
carronlm y los corrajes de ita 
ia. 
Lago efijo que los faufstas 

dula preparada .a ofensiva 
Inda ...tala el se ri as de 
agosto &timo pera /a cual 
Han a.mulado . gr. con. 
En.. de Innahrea y =M*-
1,111 las inmediacionee de 

iguera, pero fracasó P.-

4
 dg 

r1:14 b4clestraorlr 
nearglee inutilizando gra: 
parte del material.—Helfid). 

huida de la alude 
II lieguren Ileouleneee 

1. re-
anido le minoría de 
Repul,eana, ae 
neas ¡marees de*ses interim 
tima m prúsime rulo. 
as de Certea, .base de la mds 
completa idleesUu al Gobler-
o.—(gebaj. 

ie rein le se-
• mine 

v4-1, ng—Blaia ja
presidencia de Largo Caballero 
se re.. esta mañana mi. 
orla Socialista. 
Asistiere, diPartados la 

lap m a.,,, la actualidad la 

TeCliulriétov nuluolut. 
"n'u, y 'diez injuutos se 

&ormino& la rema y una 
comisífin de diputad. presidi. 

por Rodolfo Llopis, f. a 
sitas al Presidente del Parle 

m'ir& facilita referencia., 
ue rumiad ha de 

mta tarde.—(Febah r azr Deteulde le aunado 
re: de ella llalla! 
Madrid. Do eh—La Misia 

la practicado hov nueva, de-
le:mimes de acaparador.. . 

Lo incautedo asciende en Si. 
Beles plata as a 00.000 

rertstrit7 4 a

d,'Irtkuzzrwt,;

...mes: • Laza de 
Ida MI..a, de ldrue.ve. ae 
,allYo Une, runo at Juve 

oe aa cuitar& ce 
destrona., os 

mu: 

ta:a;'cl'ulste‘",T.à . 12111, 
Mala por el mango, un gm. 
Po da ta. o doce p.m.., u,. 
Parando con 

dosPass del- mulno de 
saludos, presento:lúa parear. 
d de ce., el alcalde y demás 
miembros del Concejo, more-
s.s.. de aceda Reta...ice 
que desatiendo el pen., 
barau y daba,., par una Es-
palle grande, preapera.y fibied 

dad freate CS.-kcetbtía'áaj 
seleandare, aoje 

le igaielimut II IIIt 
ifilll It 11111 raen es Loan le Se-

ale e Manida Burle 11111111114114111111311ilegil 

• v.uuiiit a. 
aram Faemal de ta ta, 
se Ira timado .a aonvomaroí 

ius ruma.a, lapa., orna-
A. tredren Pu.a. P.M... no mural ruVrtitfatlá 

asilo& aei Pinlutielli a .agpp,pal g,d,• . al ....a 
Valencia, (u el—Sabemos Mcol..l deber toe'r 

tre a penar de lo dicho y pu- de.. • ESPana un dom de 

`17 2.11=4°”-- • 
li• 

f= cien& qa, aún mece la, pueblo asas Mal:, 
dándose en Esp.& no asHescasamente e d• xiim• 

la Mea & Eje. ...... cegadas o emanes.. ta 

Moo antellurnn-
peem de crear mus memo 
Papa sumolaa a las expulse 
das.—thelausl. 

Penen Vado: lene 
hilar • 

14Y11111 
Valencia, Da el—El amor 

Porte, Vallad.. I. 

z
estado 

e,otlio74 &caen. 

Opuso gran retsistrecia 

&amelo., tra ald—Eal ha •.m...• y lea 

tfit.,o
1lada 'a aPP, 

 de Pulen 2(16%1 , 

Ea 
qam a4 concurru 

be 
porque hay autondd que lan., 
cumplir ha Ataca a la bar-
&He laciala y al dir del • 
problema naternacional diee 

el Predominio m el Met 
logrer mil', •s_ 

En el bleditemlne.21 dar& 
d. la garra &Espeta. Le zi talción ejleita ex-
ta como U; toal 

Moar indudbak do más 
grum iMPabucia. Si m 
Ittllygg nujonceolviden-
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n el atado puerto, para *u pr6 Cerque tenle eine Das lunie 
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da, fisp.a rebelde. La morai &aloa. 
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A los procedimientos delutorios 
lo Sociedad cie Naciones, nues 
soldados responden cumplidume 
En el Allo Aragón se ¡Ron Jodo y se cerro casi por completo MI 

EJERCITO DE TIERRA 
Centro.—A ias zo horas del día ayer, umio ei elle-

' Mg 0 acaq11..e.re ias posironec de la Aluda tic 
las Perdices, sitaqu.. que se corra) después al Herro 

alquiriendo a lus ocins niel,. gran in...ad, O 

si'7trid'hile7sitz"t'rietrelho y Ojo. 
roa a las proximidad... 1. Damloránas....propias con 
gran arrojo y elevada m.al, obligaron al ...do a rejas 
garse aos partida con, gran número' dg ;oda 

Federado el ataque, su miudado t. nul, 
Los mbeides intentaron un golpe de mano en el sector 

de Arganda siendo rechafado. 
Este.—En Al. Aragón, iremos ocupado ei pueblo de 

Suela, almea.. du Sabia:migo, y Cnsa EsM,. • 
,,Nuestra artillería bombardeo Fuentes dé Ebro, obligan. • 

do a replegarse a una pamulla enemiga de roconoMmiemo. 
Los rebeldes Picier. fuego de contrabate.. • 

Los rebeldmhiticron con mortero la Ermita de San PF 
dro (Huesca), y con artillería Hambre de Anica Pcsi.l. 
neo del Ventorrillo (Huesca). 

En .ros ...copra ligeros domo, 
Norte.—faeole. oriental: En eaxectof coota,,,el 

Teirio'itAarlir cra=icia. t 
sureste de Duerma, joinicti y ia cota 491 poSzani a este 
Pinto. 

Frente Sur. Lite facciosoi intimaron tomper el Menté 
por 'el Puerto de San Isidro, pem fuer. eficazmente batidos. 

'ir 
ti 
 f"
,'

 " eedtede 
epttilettee 

tiaies misión Se calda gne antIstiv4adolb.., m 

La aviación desarrolló en.este. sector una grau ad-

Peste ,esideeteli 
vidad. 

Sep—Si cecee,, bliill.rtLf „ego &medro la po-
sición del Mamo pila). 

La aviación enemiga bombera. la P... de 
As., >lebreles y Na. Granja. 

Sur del TO6.—Enego de fusil y ametralladora ...Alga 
Las Mera. propias de la posición C.m.b., 

5..;r5 alrededores de 
Re, lee,

d"d-
ren'InsTfIltrz,11°.":—

: o de imenE la Artesa 

IN10114At ULT.IMA HORA 

'feíto th la resolución sobre el 
covidele esdedel apelado der 

la Secleded de llamees - 
prplepo'r 

mome yomitszín dO deba. sobre el'proiremo es-
rasa atá =ciado en los siguientes Otnel... .-

Pr.mero.—La recuezda el ideiler que endumbe 
ad ..P.Add territorial 

1,1-20121. halla la 
i6n de adiad= a interven, en is, as.tos internacionales 
e otro Estado. 

lArecio.—Hecuernia que contrajeron con los goloier-
M enroPms oonProndisda eaPemal. y que el comité de no-

mt ion se,c.atituy6 cte la inMuclión 1...r el 
conlicto lailaguarcher. así la paz general. 

enarto. 1-ainenta que e pemr los esfumaos de la 
d.de de me miembros del comité de Londres no baya 
alerbdo ceascguir la ala de los combatientes de EMA-
iba, lo que hoy es sr..° re.d. la existencia de Perde-
rnos corpus de Ejército de mornajeros. lo que enstil-
y latero...ion extranjera ea lux zaimma Emsda. 

Quinto.—Secuerda que el ConAzo defiende .ny justifi-
mdammm esta medida en su medición del ag de mayo eco-
me remedio eficaz para u. situación de ceml deddeher 

opPr=iledie'
pontioee : 
Sexto.—De= ardientemente que das lniAatims 

=Seas recie ...sé P. dld.d., P°." E/1=r tu..21.:clet inmediata y icomplan deblos 

Séptitim—ilate un llamamiento a I gobiernos paro 

mr.trldIrlInt, 21-7-
can en consi'derición O Mil. palltirde."77.te' 

faaavo,--Por Phimo la A...lea vacua%) iCenZeio gee 
cese M clesamol la oct.) sit.eión Esp... y epa, 

s pee. bde,R te bese de 

urmsrzan saroderue Caro.. bes ounsomenems• 
DE EBRO 

Ettjaral. (y de—Nucsita artilida ha caii.eado las 

Intietos de tropas enemigas . las inmediaciones de 

La activtr del os, id.. se recia. en los sectores 
proxands a crahajds de Yortifice..... 

En el secar de fluatto de E.beo, esta Emano. laza Pa-
trulla leal de Aconocnuientp, se tocont. don . no. 

rodir,°15: r".
E. 41, .1 ílf% irrn la fugitivos aban. 

donsion,—(helmaj. 
, 106..1111 1101111.1111111. AlleiG011 

chitan, 1. 111.1 1311 Ej... Popular yontioda el aran-

Ihrlin'n del'Irl'eritueonE'ciltleteSe'vt e'
 
"u' = 

el peroro mayor para la ciudad de jaca. A =mera hora 
be hoy, el.mandulteded que .J1~ Mermen , dese

ely FreptIon artille. temu nead. nuestros so.a.. 

e"elltacip, 1r,daal. ez,rd—zurr¿r 
obeldea uonermi temo raistencia. 

Suda, que rompiendo le Iba de Azón y Sohcemonte 

"up:eriE77.iehn,ioben:07.":efluiielora quel, "s=cr".1.ei"nni: 

did radine*I. ddered, d.dr,Ped:;P:idarjbjli  7 ao conseconneja de la acaparen a. Sud, desde las 
ir'llAd aiPeTarriéndoteiltur- contra

p te 

Esd"ra.gudCanaterret tI sr .1̀ 'eTreera'els=—Ines). al 
yor inritad icho Coro pee,set*,eeees,et50 • 

VI= . hl* de glelaaerei alleD4 de ayer, lt árly.11,11`'',.„111 
2F`r "'"a Eaffil k«Zt.kt:ze=2".... 

"' m5" '""" '" de mula agalla debí 
2 • ":,. de luyendo a eles 

otean- je.. s.lbnnrd 1.4.11 han ycy d'el. da Campe. but l,dld° .1.34 emll.le ayer +e =darnos tn-rifagas le »moro ametralle Dha. do bona. del nhoe „,, da an.a. 
VIrájle: dll4e. o d. vsn'en. a la; and ~de Zernineer 

,frit;lbtri. neCtr-a: Innrdrailtd%754:5: 401" ofqpia4:12134"kde une 0112:tératelFIdidu 

171.1r :Enid Imar- Iffnerm..eare a amo qa
, nan olido loe dee bina de ler Se •Ita ) r. rebrI4 

las lroy.ii extraler,—(Pe-

rrArue unnetoes acta tvaisc 14. 
sdaa, orlanneros en Onlente on aniones avanzado con Meneo 

mtleon nana ena berma. de Queno «. r.did 
• Durante bala ep.d rfr; Sb eh ""'" NI S 4: tA 11 

Ocupemos mriaa posiciones en la falda de Sierra Pelo-

H,, nuestra aritilleria lostilizb un tren a la salida de 
Teruel, y bombardeó el pueblo de Candi En mros oecto-
ms, ligeros tiroteos. 

'Durante la jornada dé hoyj se han hedho seis pr.ione-
zsmlehtltrtimr.  soldad. my airl. A, I 

Los nuevo. recital.ae se earoporloo 
heroicamente era Madrid 

Un violento ataque del enemigo 
da ocasión a que sea diezmada 
una Bandera del Tercio que 

salió de sus trincheras 
bladrid, (u Al—Anoche, S Itt, pem ye de tdmpera a tylet. 

las nueve y media, al enemigo ame. Ents I= ido el primer 
comerid a hostilizar por Ips combate senet en el que len 
eectores del Cae-d.de) Ad,. P.e 

ult— c'" 1,12:£11:51medida le con 
adec.damente. Ed. a.m. el enemigo' 

mojo, 
Por 

And. 
can galenas 
emular el 
batir la 

nade d. eldo 
Liado, 
sedan do 

l. Le U 

Si 
la cana 

tres dlas, enana delenoammr soloca,..e 
doc. el S.s.. 

sp
oviético, y la Anazahls. 

Detalles de' nasa ea- lesniee 
día victoriosa ea el da 

de ayer ea el setter d.:1°11 
tresles.› de leen 

Se reune la Comisi 
de la S. de N.: 

Es aprobado el proyecto de 
defendido por Librinot que 

o lodo moditicodée 
ini—A las sis de 01.19 

te de la tarde se momee la rulo 
Comisión Tex. de la Socadad ya o 
de " 
roble= apaño.. . das etial 
Los representantes de Irlad orojamj, 

da, Anstria, Hingria, Porta- Asjaa
M Hulgalia, ' 
be/raciones Y ono...t... 

delegados de Inglaterra, Fr.l 
y lu U. E. E S. 

„,11.1tvorooftlize.;.r.:2 

de mGmos iutervendoms.•Se 
niega roMndamenle -a he Pe.-
p.icion del pral... elne O-
de que la resolución m discn-
dera artículo por arEenln, 
firma que Mdoi se Monos 

saben one sdamente en ora 
parte de Espada er,ten cod 

Ejércio eatranja

eP e

ms. 
EJ 11e1eyano 

sfinadon 
Son., u.1 — d nao suribl 
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tos apareemon so &vio.: f.: nadan. 
tiernamente). que Amialó ron 

etdepebice 
Des ...ole ocasionando on-, 

"'  clonetotel 
eEl 

tivid:dttlimm'ao 
...MY desalojar a/ enembi:, d le 
de,de Las eetes más cereal. j21,1 ede 

la loma 
Nuestras nitros actuar,, 

también por .as ete,,e nee 
dominan gran Imrte d. 1...-
rodera de Canelón a Zeeedc-

eeede, d. 2.1.Z drAbZ 

alearon 
desenamora nues-

tro, m u. doeubee 
m, Meran. bastante sin 
eneedunr,,e,nere 

pm.
ranTen
..,ienif.e 1. sierra .1os , 

nos trabajando. Ea, acm-

11,91=ra: 
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A assaemencia de da ex. 
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LOS ONCE MESES 
..:711",1= 
deln que ha Ment-

ido ot POIMMelly 
do ItberaeoCotá «PI me 
besaron.. He ahí ao 
art. Z 

de ,la orne. de Si 
r guerra v q. 
ban mundo Y Pm-

mar. indomable, .Mido d lo-
.V.Sided,S, a todos loe eays do las 
canales, a la Pasean anapounada de 

apurarlo tada. venden Ole País at. non 
podido °mamutes. am al cabe do 
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he".4a =b11:111,12arkslaaarineti:: 
u a,. 

• de der.. pe 
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. Nadie do *os ni la desaS m un 
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si nonos • ow u no, amar se ~la en-
u. Yema os olla una Peana de ser 
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wie .4. deesein, sino um 555»55 5' 
Poder oontimar siendo mitaMtm o 
ir sumarlos. Y anta silo, nonas do 
, comidas. Llenos de 

»asías me ify irizelo . 
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• tre'pre, verticales. Más Pnestos oste 
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„.„4. 4- lo. lascd.r. ti lsg.s, dab d, com.w.,... 
ealnels los oí- aparecen amararon. par de leídos vanoe laa-

eedenr 
...más den. mea. 551iis1s.isb515is 

del cura,. nao manienbo guarda el om 
op den mas o, ha ocu-

des.tro suelo malo el menor menéate. 
amere. sen Lisas usgs., si i 

8,no nraonandad deatuada 
del Melleme o tie .4 
-itna espenma, curiompad 
p.a. se veda. Imen pron-
to en capees,. ...a de 
nssymia y tonalidad. La 
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ex- que le tribembeerráln que 
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tae la 59°soo1111411,,,,,„„ ZA. LA. SESION 
21.11 111,1=„v ,111, Y deolm Pappliáre Escala y is Mdm 

El Parlamento espabol en funciones 
Entusiasmo y emoción grande en In cfille 

enorme capacidad de .nifacio 
Y recia voluntad de 

Amen qs Si, mando del 
reprerturta el ublu-

s's ael purtrto espanol a catia 
taavos iumeadoret. puta en e 
—amen—ertnie 

liMee I, ammatailale que 
Esputa, una ves arta pid. 
Msponer libremente de s. mas..a nelablimad, eme saeta 

Y balo .4 afmo se P. en neenal. Y 
reanuda In ha55 parlamenta. te mono mas . íeempos de 

a"Hartm tad, lot diputados '11' .q. Is. Nru4. Indói 
para que su acteumitm esté a, hcos .ron .a 
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cara:Osa ‹nnoltárgretel I 1 í'
aplana. que b fuer..prodi-
gados durante el easso•demucill !PAPI 
Intervención 
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Apuntes pedagógico. 

Sentimientos y afectos 
I V 

El unaiento u hallo ligado a los aislaos exterior. 
que k raye.... Por gesta u dmooreg memos 
sentimiento, y de etios se vate.. geores para dar ma 
musa; de 10e asenmueutoe de loa personajes cle sus 
olar.. bar veces que áos enema mienous Ion sagaces de 
mascar loa Guasona, has. el e... PaccOmpo 
lut techo ti armen.' tie qm, ervorlorem. pm que mou 
mos trames, smo que lo estala. por que Moreno.. Uts'. 
atempo modem tambsén poderroomesue, ask moro. 
lo Mames. y el rec. a los neurelcos, producto de esta-
dos psique. ante.. senumento dolos consume. 
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isMo fue mejor.. tune su abrume. en éste estado .met. 
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A toa. los Comités. Eje- de Sedsionest .moS ton*. 
.Tvae, Ces.. Obreros y ateurlynO autmemed 1-11 
Controles, SALUD: sión sie Limos narre. telele 
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losan ron. los acuereloo que 
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cm ~mente que sed,les 
radores ae judo: • 
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...Memos da cosas: ans. 
norar el p.o y ayudar a la 
Getorta de la guerra. Pms ces 
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dos los compMeros 

emprendidos m la 
los eq a los go afmo se. 

Matar. 'al Batallón. Todos 
los tomaderos de- bacas (by 
cumplidores -de sus deberes oti 
pánicos, cumplieron mono luan 
Mes. No Mina areno de 
viduca,•que rebelándou en con 
os de lee &curdos laay ..ba. 

ta
l-As'

mis., de todo osera 
orgnico. 

Ante la actitud deesm 
átenos que todo su inter.. 

.d.trour la labor lees. 
ambos • Ceee,tde, se seseesete 
de todos las ,Administratima 
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1 ombién esperamos de los 
Com. que velen por si a,

tacMtaro gs 
sudes y además que no admta 
en sk seno na.u. que 

rárallry' el o'i't 
lii baja drama 'y sella-

da 'Por les S...1M de a. 
los sindicatos. 

Esperamos quevcon lo e. 
Meato, será lonnaMse, 

11.'"ffdrt—C, 
e lo que u trola y sabrá árg, 
esputar elmotar de nuestros 
Muerdo, mago.ds con 
ello, cálmame,s mdos le, v. 
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está a cieu 
roo rao. se.puede je. 
se, asa el riesgo de eal, lis 
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Si, otra ones de momento, 
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explotadores de servio'r . V. 
1.1. par carrete. que se ~- 
Sanen ca esta Jefaton, Crma. 

7, .1 máxima urtíms 
da y en m término no ame. 
rior a CUATRO 4.. los 
permisoa de cirmlac. de to-
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hay fldrladrael1 er3 Oncome az ,a Jrartnew 
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82 horario, wi d.. dr 1133850(42 pues la 
labor ',Mor*. basta,de.. .. . . garmid Po. - 
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  ma.ausurer yammvemort ton 
rom e,ane de prallUartualakealus Gacetillas ,*".'....--- '-.... , . - urtum ;Pava. is. cula 

S. deme rellen 2 aguó, Minera ser pui.o en Mellad 
de Aly. Sínehes,..22. sée tamemammente m no estribera 
cerz ,,,..,,,  1,l,llele a OrYO AraredarrIlerdo ju-

ea la ealle ,w1 "'il°81'°" .. cj,......jr<= 71.8144.: .Dar detalles • e • infolmes a e.. a .. Prov.. Ang. Salvador 13.anca Barca 9388. nula 46.50. T Ant.. ei. Rada Mixta. Segundo ish,u4, =ruum uu=uuuu auuu.mu. 4, Carabineros. Sec. de I. Mea. (88' 834183 eausad. Fu. mhumbas, Sector Centro, gA. ...a proemadoe y existmt. 
DRID. 432844... de yomble dese. 

Mfm al lledprom 

C A D E NE A 
BOMBINES

• • P LATO S 
V I EL A Sis 

Y TODA CLASE 
CARRETES

PIEZAS Y ACCESO-
RIOS - BAILEN, •.2 -- ALICANTE 

-trabajadores: 
Es. almacenes, siguimdo la trayectoria que ae un 

Me. frra ortletlos • pm. mínimos ea barefi-
eie de la Mage Imbruadora. 

Nuestro lezna ea abusar precio. 28 meimu 132(344.0. 

Vía1*3 mes. acedo. 9. Ropm confruirevadas de 
todaa clarea. Counire., géneros de Pa., cubruerta. 
~a, sombrerería, sapiaerta_butono y para., 
u.. modas, topa Noma. bis... 894
'444, jumMes, chuces.. y ailIasboche. 

Sartre., corte elegaert. 4884134 

ledo: ihnacues nEl 
94191Ol9I8 1)31741 7721

abombo. 2 Al II Afee 

apintion.uparnialtillanifinpal 

Unificación .1/mea de Gas Alicante 
GAS-I CANTE.e,st. Mema, destenrien 

15*103,4.7*412. 
gusto.: su inmedie '.rmeela 

No deje de advertirlo esuarguida • 

Unificación Obrera de Odee Alieeate 
Ile Im Mercare, abra. t.-Teléfono. 2,120. 

Groblerno civil 
Aro, 1e01146 el gobernador 

114 perbilistas, 44, Ios 704 
sostuvo ma corta ermyeaucain 
m la cual. les mateé ex visi-
ta, aer6dror e.suyites.

cc, para 
naitent, mi. Rada-

Me, el mal remese de su vi-
ita a 0. Radandes estuvo 

un rato el campo de aterri-
raje, centinuando devanes su 
viaje a Fra., 

AUDIENCIA • 
Tribunal Popular 

POR gxcrrAcIoN A LA 

Ayer adallarlY 4 
oute irlomar, are ra 

.3105 auroder 13,1 
edderoa a la nube 

bis a...os Angel Gas YA'..
 Franándea, lea • • 

Memos Mama.. dM se-
nor Presidente del Tribunal 
del Jurado ele Urgencia de es-
ta capital, deduméndlue para 
le remada. al mismo. tea, 
mamo de la pregunta cuarta del 82.,Sçto 74. lau anteado 
de co s acordantes. 

Expild. e. oportuno man. 
damiento de libertad mama-
to al aromado Mame. Ortt0o 
Navarro. al zabor dei 
Reformatosio de Adul. 
esta capital. • 

Así par mía nuestra semen. eia, dermitivammte juay., 
Is pronunciases, mandamos
584am3s.-11. Pomares Mon-
lebn, FraneReo theatr 'P,. 
48, Antonio Ras. ruta. - 

SERALAMIENTOS PARA 
ROY - 

• Tribu. .Populent 

Tribunal de Urgencia. No 
bar sedalamie.o. 

C. N. 1. U. G. 1. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
4.11VILLAJOYOSAI> 

t.UIR5 USTED DEL DIGESTONA-Chorro • YEBRINIIIMI MIS RCIPMILIENTOP vi Venta m'II. 
1.1. INCIMITORn. Charra dada, FUI, irme. bebido, 

Gnu evale a 14 oi 22 "Llt,s. Lnear. 
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El Ejército del Este sigue arrebatan 
do terreno al enemigo en el Ab! 
Aragón, ocupando Papón, la Ermit 
de santa Agueda y Corona de All 
Nuestros soldados de Asturias persisten en su gloriosa resiste 

por el Norte, simio heroicorpeole 
contenido 

Los leales ocupan en el Alto 
Aragón la cota 972, la 920 
de Las Planas, el Pueblo de 
Papón y otras posiciones 

Intenso bombardeo de Sabidásáho por 
nuestra aviación 

EJERCITO DE TIERRA 
Norie.—Fren, oriental: En la jornada de ayer, previa 

intensa preparaiSmartana,, los •rebeldes amantar. 01- 

,:ienorio y 
• prerianum soae anta ,seapadaY donde fueron aeheaadoS 
aérgicamenteyor nes veces, pero laa nutridas y persiste, 

ce.-noentranaes de ,ego enemigo, a Ojeras 

‘"Ta'aVVCrurteri *"aatlel. wo '"111 
soba las vía u u..u.. . y pueblos de ranura,: 
ambardaey 50e0a116 Glia y Villana-, • 

sura. Hopiconsi.i6 el enemia, despeé. rei-
ala ataques, &arpar. una altura y-la cantera de Per. 
Sastre; pero naced,,o sus proas., de infiltrarse por 10 
valles de Requejo.,Cimea, hasta la carrete, del puevmde 
San Isidro, . 

Sur del Tao.—El eamigo reitere sus enroneos sobre 

'12res"'" 'ures, -lgt>"".. • 
1.0...—Pago de' bol0 ardetralladon en diversos 

i5t
larLatal:71r=brY 
Este.—En el Alto Aradd0 binaras tropas Imn ocupado ly ~otea plaga AV Saca-d.-9yr, b, co, 9, de las 

P arras, el mala de Papúa Nro., de Sasta &ruede y 

Se reúne el Comité Nacional NOTICIAS DEL EXTRAN1F 
de la U. G. T. y acuerda Lo... 

•brar otra Ejecutiva  I—A =mocos u o Unimos eLDD- LOS II. 
VOEUON3 0/—Es, ause.mingues ,• serrerario grnera, te▪ raurreurtrs br] trnanna. e. 

dans, romo-estaba anunciado,Inarigner. Vega ; secretario gala. amare.: na riabsfia- ',mes, m, 

El Reglo persiste PU su presión — vordles tesorero, Felque Petrel; vaa- La no. nor arado la 
al Com.. anona que esta-,
ban convocados pra una re- di, García, Charlyosabardia, 
aren. No ales abrid la pua-)Danuel AndurmemAntonio 
ta, a Pesar 'de insista. uova Aman, Pared 
requerimientos, -alabaron Sal a arord6 anublen. disidir 

bravos huela-

-r-141%111,F9relel y 1111%, fc:..¿ 

poeuret1 di:StrrIvt:""Y""llo intento re Ide de infiltrad, 01 oes, de lot, na-
na rotundamente, alisándose lar fuerzas facmo,as eu des-
ordenada fuga.

La alfiler, propia be allanado con gran elf-dia finca enemila hacia Hale, y Loma de Enmedio 

^""' " '"""' 
EJERCITE EET. AIRE 
, La avisado hat tombarde6 Sabia.. y . FYyrlegy,Y 

Primer pue lo lo hi, sobre la Par. de prod.-

Ifirlo nficos cayendo las bombas Coge los pabellona .del 

La del lora persi.i6 a 055paradellf roan, uno 
Parere g. fue derribado E los. nuestra( re-v 

fttrrmererld nY7"°' 1"'"” el"1" amon0 enema.: an e.„a 

A,;1,..hozbardeaí, 

errall,..,41=.±44parátos, a la, gen,. que intmm 

NOTA SINDICAL 

Constitución del Comité de Enlace 

(C. N. T. U. O. T.) 
leloetoltlotdo,ICo,Ii, oet_

Ls 
qe,,) anereo *,,*s 

Ir= ,171' taa los 4. albas sele nac cabe recuece, ,an  
letariado.M 
forvionionents Ira: Le de rormordoe catee 

'Pro ican , loy eiredualos, do los dos pital de atesoran., claveles sindicales. Necees ,Yncia sindical neo:Ondea or , s arla sr anl nana. V oi ,,,ensible a eh, ofSa dC ao COtE ., ',Me, ,i, ,mP.. moda y onodn, ni retrtibt, 
I, gua es un mula, pipo- ka eada lomo konnoli. •••111:d .Z"le:ÍgeWit 

"e
e d as • e,. o l organizaciones 

L EUA 'ala doi C • nacionales. . lig 
a

7r: PArii".00:ottr'olo-. 1 a Ir..,`1....
Enlace, oharo &Mama 1"9117.Or'« 4 «M'ara!: :«"In; Irslrfínútrj.s's...7.

Cantada sl Condado 

"' '":7 a' Iciat'sfin 

se acordó considerar que . levanta el ea...impuesto 
que basta hoy fué Comisan Idos la anterior Ejecutiva. Y 
Ejecutiva no nene facultades uno el seeretanado regional 
con arreglo a les Estatutos padde Catal,a. También a acos-
a dar de baja a alguna fede-Id6 alterar al Goldervb la 

raz1,44 '4-4 4- '41,44t.'471:'2,1111tm14,1 s, roce,. al- nombrabbi'er esslwtspuesta a
Ode

 apoyane en 

IrSairvuello jort:I'YPor fiilloqsfilsSa°. 
firuldo asl; -do de enviar a • sulin, a Ir 
.Presidente -Goaáler Peda; Confederar), Nacional del 

viempresidate, Edmundo Do. Trabaja.—(Pcbus). 
• 

Nolítio de última hura 
LE Amas. PECOSOS& VISE- Parad& 68 =UNE EL aub. 

LA sOsEE »memos* s LAMENTO Motes 
Vatts&S andual 

Barcelona, (3 gabi-
netdde prensa de orden publi-
co ha famlnado es, noubd. 

A la, enano dt asa , 

slarrelratt"ettlr>daoli 
du vanas bomba. ,poro. 
l'asnadas, oces.onsodn Pan-
mas y desperfectos. 

A laa ciado taima y caro, 
ab le sala de qta. 

Pando da alarma. 
bata ahora se idnoa el ‘16 

mero de vistinms.—(Pebusfi 

NO ASISTEN ELLOS CON 
SEJESIOS El LOS Dlls, 

TALOS SOCIALISTAS 
BssalOta, m.)—Esta 1,0 

eSA t's1111,1= 

rama. 
Leida y ¡alabada el mea de 

curso, dleio, arde otras ro-

1"' del 'Isork'utele% 
Colabas Parix, (e pry—Blum ha rm Mamen. Oq eas. tu las 

Un gesto plausible 1=1. "`"1122 turaltr°1-n: 
E: • Gaa a aviene a d°4 s°Ts mi.. de 

1,,1.15.1 . Presi. na, u I. onodu. a. 

• • St. ',gallote adhiere ef sNs;4 °°°°°.' C. ball.. si...». 
Prestanta,fié lada a las Cs. it• pan. raíl 

Roend• o n eso iydl Ce ..Fp=urt:44:, ws-iv, 
M110%":4~'—t bah% fielvebtalje dé Mina ro:ro:....de,Msd„ 

Welisidad fiara& tan ano., '°0 °fif. P01500 15 Ifid tros.—(Pfibus). 

"Fan 111'...jvágy„„7.4..,..741:::77:1:7,_„„:-.,:::::::::::,-IoilucTIlitd""'ITAL:C7S7"1.11:\::11='''

SE TERMINE REDIEZ° LE Do-
TERVENeueN EN =D.N 

gsos.larr unarse 1115 . P d:Zallpilluta°, eonj.ta de Fameia e naba.- ti, BO 

91111‘7.

de las zd ivIdas gallada& de d YA LA ra 

das de la vida ara 
ata Admara, la 

del Londres, ro)-1-a• non 

Valencia. (s o 

Cosa del LIEED Atadas., esa .ar Y Ana.y 
mulana sad.o )a. 
arretaao del ~te suPresom 
a asedara que ame . de- Pa.. de nan. 
aluno, fauna alable de Los brdanos 
Jerraarem.—fFebus), cornada en que a 

cunean nada m6 
LAS 0081011S-S DB LB 15 no,n, boda, ase 
ÁIDADUILtidi LE SOCA, hidaarendarl de los 
14111 .NACIONES lie PO o aeogal.lodos por 
Yenomenolunte sz. sisa- SidsdasO. 

- ~Oh( Posar fild 1.0X1a0 

Ginebra, (o sek.).--Yarece se- de ara. con occo 
goon nao sa alarmad de marcialoo. 

Noctecind Dar.10.5. no Su] aun a oponer la 
°fi". ddS osa. ente franrobranza 

Klfit'quIli.o=se renr. rrsrtri' 

cidtp'earlrurelParlat= !‘‘›ru r/sa
mama 1, 15 aambled spaaa y este .0. 

laon este morar unos paises ly Iletab• 
desear. explicar a acuna 50 " ' 

. Por I 
puede decirse que uldebals a a( con. Ciaib. 

hará vaco Ss 

Me Espada haya terommdo. despe tes o» 
Ser embargo se era que lo con los 

asauelbn ará artabaa S'''r Gr., Fidel., 
Ádietrt ~do del con- r é 
(nao chino-japonés asá ar dan, labra de 

Plea examen.—(Pubus). ar su Ola, 
parean( a .

NO-INTERVENCION 

CUATRO emesomorrams. Pena,

Y" "Y" 
OSPOOSS 
 LOS JAPONESES 

París, (r my—La Agencia IAE OTNA. P 
lama confirma la nana se- COETNE LOS 

L epo 
gen, 16 cuatro divisarla „ 

be.—(1,60). anar flea. 
amarado ea .7-

Os',4Plety,0,01+ 
a las Salas fa 

avetado a aa's

ROOM SE REUNE CON LOS 
MINISTROS SOCLUESTM DEL 

71;I:sn'tiu ennandu,da ""el"perdltroArleTs-- coa ellnapare taran/n.6a 
rra imitando a Italia a tratar 

.or„o„57orr= vs°.'s?' " u— Peno. a. un decu-
mento breve qa lume eco particular manolpresnia al I I 

IsZter.do de as aventaja u 
lifelierelce de u me- 5:%r=1,1: Al ¿les) I, 4turcita de butra sibe toda =crian en Eisi 

hindoid. (i nád Ey din fr. rs acolan: ',l'ha 
Se arta. ha snlo Ilevaa a que resolver.—(Feb.. Y 
latjrnoltratInVraff;:i;p1 

Wi»tteet
tI 

 =alter debps-''

£1111r."(.11"destotr; 

fl es'e1Ifitr iteltrantitd 
U. sus comp.., pRes los 
re • auparan. desde abs 

mate'. la inflemos loa ciela al ramina do r,.! 

r.-1°›; 
ReSgiotal de lad° 
nos delegada° 

eAl 
dIrr 

LEED 
usen s ».• 
todos la Pa 

"Bandera Roja'' 71,7::::. Ímoo 
Diario ~los obre- Irra.,71%, 1.s., 

. 

d4.1 . ro.. ...los dennba S. . 'e
' adiendo iraní& 

Visado por la irnil.d..:I° 

ES1 

91110 
Muna 

o 

mom. 

;ve' erta 
ayudad o' 
, hay 
Serrad, 

siar. 

ue ro 

sor 

'una 
per., 
0ardir, 

t.Stí 
Ejel 

w. G. T, 
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!mía 
IERO 

dat..6.1.91 
arn.vsa. ...Anudo, y time que rectificar so. 

sta Aman TA C. segur nos un camino y ma-

gro, gs fl t ,flp ;flÑtn ståV.Sn-
p,nnaa

-

Alado de la gua., no puede pensar en lo fu 

so.noción ni en el panorama peatico de 
haa m.dar desunes, time única 

parg le Anee., sao peussuen 

ma ...de vivir la realidad s_a-
0 fifi AA, y • ella tiene 95V ajuner Aura. 

• ge ~ación educativa v dSndnttSn. sa 
osen.. , en fin tolo meeauismo Insular. • 

s •Als Une ya tm.ar & extenor, 

p'non'ys de fig.. Adadagenelae alee a EA. ge 
ganuesy, fanerido peo, {1210 ¿hl:bit:x=0t podido ansi.r san 

s desees , saudo . algunas ocasicoes, pcon pero a.° en 

A. 4 A olvidar el apartenfi desfavorable que te-
as:ligo'. al inicUrse fi subleva.. fem. 

Apara. con el de hoy. Hay que pensar 

las Musas interoacionaks obligan a a, 
Celes y polificas,"coe no habría lugar a ellass 

la. 

dfi.t

esto acuesto a grandes nous, nosotr. 
teducl. afiliados a la U.. Generad de 

cu.ta qse ,,  m medio de naa 
.ormalidad. Que no mos. cano 

eiraormalided. Y bny q. penan y A .-
en menta esta realidad. a. vadie pierda la 
AA. orespadae Aso a la reAsuadie como e 
de le E  leal, p.. estrutógie. pasa 

ald esos bombardeos un t. ni son • saudades 

Es que saben, están convencidos por su pro. 

A pudiendo la serenidad y la di...Da 

se hundirá. el Ejército Popular Par Mn 

u h.

5555.55 

le hace . 
motos su 

per la En 
anUeds 

oP.so de 

ranura u 
specto gre 

uans. 
al 

s 

en es. 
nots . 

OLMO MUCHA SEREHIOAD! 
nehajadoses planteados duo polleros. le 

• 
ad.. para todos ms emousles. *.vel

, ,r1u2pen121 y el pleao de la U. G. T., el 

.p.a. De las golunones de I. dos palmer. 

Pec. la mara« a. las OPA..na béljeu. y 

uhdjadoos deben =Aun. seren. 
sia peder . solo mora.. el *Arel de 

elos PeY Ana que el Parla. 
ygguomennaust. su labor, hay quo c.• 
uggo G.. do Trabajad.. el mejor be-
: Uksalsolicalzattole 45 

rest.daided y gn irroárTalege, somajdo endt 

qat .yultlasPon. torn entusiasmo, 

CV-1516. Een= drt--

une t.. hoy. Y Amor que la ~a Adaza 
alem..r sus ...recesiones o las 

=s' 

adide.fdlePAPia par 

pitSiesErsd'i4 rte Ir< 

s. pain . mareliattvddcio.ru. 

w,STRO COMPROMISO  ES APTASTAR AL ENEMIGO COMUN• 
. . 

t. 17,11:1 
Os Rano de la U. lik. T. dooduao agt. ...... a, usl 12.50.. asa 

Segunda sesión de Cortes 

Pasionaria, oreaídeate de la ui 
moría comouista 

Asiste*, verbos. diputadoe leberistes 

Valencia, • (ro la sonala, es o. Ange...-
**.a. A motu. 
da Muta. a.-
bo lautaue ticlu 
. Ave . lamia. 

.12 me. nora AA.. a 

an. AAfis y pum.. 

ue semon. ayer, nuside-

s.dole como amo. para 

U. A... • 

U.a.emente dednaban 

cália. cupos a u du.anantat 

rousterial 
cuspLe prAsa, .o el ego-

. gua. y al cuscurso in-

auguras rresueme St 1111 
tuvo tan tpfittstil 

In.

,agnsonnu s... para 
nenacos combe... A 

1. ser.. de soondoleso. 

de Atestas ge couoneam 

U.os .tadu del bnOsfi 
deo que sa ayunta facciosa, 

ennünel, efectuó so-

. Mana. 
IteAda I, Comisifn de su-

..Porleaemn 
te ellas vanos de la 
puyada Gu.cri = 

autaiuslona que a5 he hecho 

,11:1UCI3A SE. ganLie ya d, los diputados de 

icha provincia. 

U. ve* re. el LA.. la 

APP.A urra 

contra te actitud de la nuesa unumad que el 

.ilidatíta-diela U. G. 'F.
.gs A Punga ó -...........g," 

Unto Medico de 414. tiempo viene sigulnadese por . a... Pare Ofi a..... 
G.  

»VI, 
T.) se dirige a le

..* : essa actitud pa • la uni- 4- ,  „...,....1. ,..:,- E,,s,, f. el A de ay. se re.... Y .... doielá. ni
-'5.55..'

1 
nona .mumme, ...O.. 

U01> 
.911,1"'" '" ti rfrr.l.  7" ' des.uar mea. del gral. 

stro 'S.,. . o'bjeto afel.   
kurda 0.0.. PU... au atiuduatt to ¡Muno y U. 

gletUar. de la Eje- 
D.m. Ibarra.: .0..., .‘d que va a Amer cl ..-

.la 11. G. T• La alarma de. "V''"'=7."'"'"'" <' " "`".> '''''. d"' . 
.,0.1.11.12111.122111.. . . 

ayer tarde .,-- g....... ..... g..... ...... Uggia 
en. tos p.a., al es-secreta- un proldOna 9.. ~asan 

1111,:lit'ut" A tarde • damen no de la gres... amor debe modus 5, 9. ea la mea-

Onee. e 
11.• 

ULUS e.1122411.0-
.110. 1,1111•111r-late 

de 
savou* 

agur 
anee 

csAo 

te las eta.. oleuta Osy'lr 
 Sn ti 

t'rat lirralten4 otwo pro- • atuso. 
1** 

LS ID 
*'"21;. '=11022521e1 b1.121.20.22.5 .12112/1011P 

'11'1212 
 flotA noolz. ...eso osudo a le andu5.1 de Pgarre. ‘l!`" 

10 AO 
earlavorres-

'' 
nSn 

A" dull'au--"- 
n.'° -: .. ;;':-

fi

 u besiati. y les ..amr=1"="d primate al día d. 

i"52.iiiit ¿ggTor.11,7 rzr.w. del 1.0115210. 
.tstendo de e .."-irsmo atara... tuviu. Asión 

falta de cal. .... tu. de hado. A s. neod. Ppa he-.. Federaciones de de los ag.... PAPosZ 
Ire,14,1.0=1; sutunuent,t„. dyreugan lunsuys que aspa. a laa u- gases, 

llago de el. ea- ~g..,
 Ttt: rnetrugusamento U/ se- PPS 11-4, 

• 

EONSEJERIA LOCAL DE ABASTOS " 

A tUelog lua eles...mea ue AISCAte 

1..stue ue "as lard. de cuatro ocho. 

• Puse.. ea eeruneuto 
emuudnwente. se 

es Armará laann. euge. 
ponme. sui omiten. ue pm 

,guno y durarue Iodos los 
*das . nueve a A uee. 
tro a ocho. 

...ayo u 
entermedad d 

111=s tie'lart11.70,'
uanuuto do.ludientu Vuu - 

me."armat área.'

2121 nomas. gas ea re. 

merlgo itm. augura reno. 

•gli ACO neta Usal. 1.1,..W 
Mado 

• ...rae el MYtit.- 
asumo daos alun. 

al-. 

no. «0 fln.00▪ sa.nfi.Ififl.n 
 ado de eArmedad Por 

sumario Traba1 lee el si >dan.. 

e. HL cobrar* un se. mul • 

ayer, q. outo a. usa sl det que'mPrir'esay 0<t-
u2 2Y22.212, 11-12112 221/212. mes 

12/.1[1.111t. 
1/112111111.U11,11 1.21209 P2111.C1112.1eS. 

1,111Ue UobAmunl. upe, un su. un... para Ogand.ssempre de la chala-
.. el acta, se maga e.. me u ulaps flafinAflo. denla bien Probado de teds. 

'A fill  A I. —224151.10 fij55 12.2 asá espere esta l'ousejeria lront 

za t55z5z,::a0 ...eme. y Sionsero.. 

a una P., ad.. yun' ato. »out. al entumo lo la-
que .1.1.£11.2114.1112,2.. 

rumor. del gran daga. 
tualuta Pilues Usan. 

a.m.. para u pum oura- Abas., el presa..., Fr.-

t....euegía ea delate ",. Annnttsth 
'ili.• • 

letelf"la 'rertant"rla: A TODOS L-0; CIUDADA. 
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Apuntes pedagógicos 
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Los ~len., v 

, ou,o u.uu.uou, 
m marran, gue samr 1,M ¿moca 
ni. negaos ele uarigor 11.1»,,Merapi a amper. a 
anponer mermes mamaos allgare M moca ...Seres me. 
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lomisAnde leas.. memo Y Mi. , s.s, ouo.uo 
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lueur uuun cuunauczne a. 

yy. ououllua 
prommammenm sur Mccsna. 

....sammuMma min.:amas, 
a.m. par m asan moca. 
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volmtarfoe tullamos, Mil.ciano bronceado 

ft.gggv&teg°'̀IgYe'Iggiu...,'.sge'lg . eTlftsim'iev rq'rdeae";"nfrerte •-
v Melhorfen. rOurEs4 

este le 'ten despierta. ' 
4...... g,Pih. i ouccill j.e.: ,F. Ge.le SACABA - 

-. 

DOCTOR 

Ltuuc Ruiz -01ritos 
mia.te de he Mis 

rero'denzesPitsl it 
g., del jitaaiciail de S.. 
Ldii da 
 *dtt< 111 e PI: 

rdij»,láttou.. Cm.» 

teldd. klutlauntliud. 41~4 
ORA7.011 V PULMONES 

MAPA X tizerrocut 
DlOGRAZIA 

Camilla de "leo e e te y aa 
a Aseside lbc 

un. eu sota reen. 
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dobb ed el- oreen seMeo y tandm.0 coa VISMIMLonters M emeral. Poco a poco me am 
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ht-oa ium- umire onnue pta./Pea. qué zampe por que es ton-

m tema utat aprimeetta POI Lea poni cu-
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Carbón 
El lunes día Ile mable d 

las ocho de la mapa se servi-
rá carb. en toda las carbone-
.. del distrito tuerto a raran 
de. uu. kilo por yerra.p id 
prado de 0.35 . 

El vendedor-una vez servida 
I a rapta cortará o entrará 
Inrístaoifc.m.,..r.entrvis utri: 

cazan, 
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nsejeala Incal de 
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Trabajadores: 
Ea50 almacenes, siguiendo la Vaervorq tele sela•
Prao. Yrade ras ara.s, precios mama en beue. 

cio de la cje trraoiadora. 
Nuestro lema es abortar acta y marrar calidades. 

Visitad nuera, mociones de latiae confeccionads, de 
todaa clame. Caluisevia, géneros de .1119. corvarais, 
geratería, ipmbrerervi, urvateda, buten. y paingura, 
arados de aleje. modas, ropa blanca. biautrvh. Per-
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Ayes mesh.. el Gotean-
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tu E Aimumon Pana sucra 
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gne t. o la recogida a- «a-
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llevados. a lee Asseelea corres-
pondientes, acude permeMese-
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libertad'auellos indirvidas 
que hayan sido objeto de tma 

1̀1,1711. POR NEGAR-
SE A SATISFACER LA 

LaSTA DE REFUGIADOS 

juVentudes Sindi-
calistas 

COMETE Ira'al 
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A.... General .Ertraordi. 
noria che el siguiente orden 
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i.--Sittaihn de le 

a—biforra 

 Oeste-

de a Rara 
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y.—Nombremientcy de caz-

lIsIs la importancia de he 
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V SODA CLASE DE PIEZAS V ACCESO-

Momentos de la calle 
«Uoa cola eimpéticas 

ss 5. llamea ineludible. Pe-
couversadorea de ea- mamo.. °usa. una mano. - 

a los que desde una mesa oon opsverstr 
preousna eatu, escuchando, en mimo pon pp.. opta, 
Merva .del empmgonnado ie- inmatura 9,> Pede la scrves belts bItt uo, de nimie de. cigarra., • Ilde de ellos hacía ql - eql vau zesde qm en e,
campe, mjinatu o diattiba•de hp imitadorss y pociasy, iran tal amara de .pest.,erserep supstasppas es me ciervo do. adquirir. teses—dee t ausl. u tutu '•••• .Irzylsetoz S.:Penes. un asi dana al rana penom, o 

El Gobernad,e br alurato apara: arare Pqa• él califi- res Miraos ea mera.. ue de, •...Ala de cioeuraimase- cabe de absurdo espectáculo, :.ad, o, e. Loa caso que e. tas,. a Guotre Feeech PP., el de uno. hombree a pie fir- arvar ssexe leselee uu 
Pars4rvirer loe., después poco enue Ea saunas censal:s-

... 
—como las a.. de la .vi. sm dude que, seg. e. u-
tar,,>que dijo el poeta—, ea glás m .dildso en epa iro-• 
Teta si no Mesen bastan. 

osas colas para:adquirir sus altlitea como, por pr,hgre-_,Lizapensaor a fin de peder era 
mado iits'betehas re cerve-
za los «Indios. anianes—, 
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tf MITO. 

uitim proYeaciPa de la pro-
duceiOn ' dramática t M e-
Va- Goldwyn, en español, 
¿El Club de a Suicidas.. 
por Robert Moutromery y 
Rosalind Rasa. bel dibujo 
en 120.0'. Walt Dime, 
sin Opera de Michas. 

• • • 
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Unificación Obrera de Gas Alicante
Al incauta. la obre. de GAS-Ale/CANTE, de ea-E industria, Edes aus abonados denuncien rurals, defectos observen en el árveteio. a fin de efec-tuar. mansos. su ininediata•rarreccia. 

deje de advertirlo enlabia a 

Unificación Obrera de Oes .Alicante - 
Paseo ite Mareires:bhm. —Teléfonos .10. 
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javo. Lego, Polainas, Látigos. Portemonedas• Llavero. 
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Gedtro.—En el Mente de Guadalajara, 
to proplo, Ilege hasta les Puente hgemat m 

" Y aaaYaa 
la 

1"111..",ljrt.tj.ujr."r"' 
Sed,. snátoms Miensos, mutincia tres Cat aprbdamfara a .ia 
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por SI, Sommerrilla. 

EI I totablui 
mentor de hionale. 
amerad Mo• de aree. 
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CaMeras 

.711 
AVIS 

• Ita 
~cubero N«. 

némero de 
tituyan 
uno, el objeto 

GICOS A sem 
Remuela de' loe COMUSS. _t ., Eche 

dices, al puede mes de no- ren de trigo Pm 
siembre: ~develo.. 

T=11-°:tTai...,. dpi, IfItt. 
Elmoodad, re efectuar CO 
Recorrido del viento. sso. declaraci6r, 
liarario de mg. ML. A. de no lunerlu 
Empolltotae,. de elua, y's. re el urjuicio • Y. 
Lluvia l Mis... ad gar. 

_hkittIC's«
COldrrE 1.0D« 

eRNSA 
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Lao Ooteed pa«. 

drombve• extelrvid - 
tmeauske del 
»OS PESETAS. 

etes Jame rt`A 

500P.0' Iss Ida& 
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Unificación Obrera de Gas Alicante 
061  GISes-A•roledMon• linUr 
colmes defecto* Elammen ova vervicio, • ds de des 

• loar, gusSmos, vo =edad& cabe 
No dele de elvertirlo metemide • 

Ueillearldn Obrera de Oda ›Alleaade 
Paseo de t. blertivev. neo.. t.- -Telélbao. amo 

OFRE USTED 4E1 y oureorietade mana .• Pasmas r Prom.. 
rm0 legt Onlealmstremieme dera, r•se. .D.evm mimo 

055 muto r mate .1.1 ore •• h mame, Loen. ksTOmpOOT TOME DIGESTONA-Chorro
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perte 
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hs . 
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toinpmn 
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I 
hilen 

mogoles pedugógicels 

A FATIGA 
V I 

mepennes a,, Psicología ha introdueidn 
, mucha de le ,s. 

mgepto del trabajo .uaeudo raen, 
7',r,jue, me son de g.. Meres Pera loe ed, 

' 
d. al trabajo que 

el ah-

de la fatiga v 

í erria localizada s'olamen-
„..mprobado en la actualidad botos 

. fisiológicas que produce a,,., las 
I. presión sangubee, circulación 

de volumen, la Mapiangién 
e ea le M. la expulsión del enhi-

elan tumaineuto, coma así nabo. la tenz. 
jamad. de la wina. 
duranle TM. meses, sufre el organismo 
diminuye la fuerza nasal. y la seo,-
/ 

, destacan dos ,,»,,,,.a,,,.,
del trabajo a las se minutos, so. el 

talabiée. a el eotrenamanta. I.g. la pm 
Ossi.: de.. el vigor y la 

uso lus a.t, mes conocid. que. deinu.tran 
re, u debseati., el jugueteo, los b.... 

percepción de la la.. que 
11p=Tet pit ooria y basta llega a veces a 
• Me. de amabilidad. 

DE LI, FATIGA,. Pamiam e. d,, ass 
v me., Lo Itsim. Predueid. Por 
• así.. de combosa. que se efe, 

movimiento. la mental tiene el 
r000dealus 1100.0 Mas 

, están ya.que Ra cono 
6s de m eterna. ame., e. 

labor inalea.1 algo considan-

' tlestoripa: :17j_ 

esto tiene una ba. Para bber ama,
el•dintel de la Si,,.. Aunque hay atsos 

N.a estos mismo, ...a falsos por 
I límite del cansancio, esto puede sa.r 

• a,,,. se traa. pa,,! lenguaje ab-
ogado en esa cho no fotiss sao abo-

bas pasa lo contrario, se &Miga y no SO,. 
Par 11111.1,, impulsado por los intereses 

ello. Esto ea más grave por glle P.M Od." 

I. INJUSTA CUQUERELLA 
bilfsLoseileleda Primens Euserienes 
(Ceeinnuerful • 

rilad es lo orlotioal 
Mtlestr. mer-(quemperais, ¿Por qué no odia 

ul,rttrazielelad, Maca de la unidad? 
611, y Pero no ma unan falsa si-

aslattra laten- no limpia y sa., tem.do 
, selb mez y en cuenta que todos son. am 'Pe se bia boza abscisas y que luchemos Pm 

esi I - Iba le e, 

Rtbrailas 

es•On't 

:rra't 

°T.t. 

- Vamos ahora, amarad. Li 
be.,,, trabajar la res 
taguardi unid. sin Emana,
asas de ninguna ch. Y 

corno n. encamaremos 
.solzos, todos, ppa el camino 
fácil 5/ recto do la 
almena y dama. el Mema*: 
a en. Juvontuden que loaban 
m N campo fecci.o a las Ar-
de, de los esbirros del fan-
cismo internaclonal. 

Pedid sino. de meso 

PENINSULAR 

. iseb. Pero de .0.0 11.re , mal.. dia o del coi la unimer, ese perpetuo ....... g. I. e,pato. miente mea, a las siete y ma rde la Raer., queda cleacharti. ,e,„ , ,..., ,,,, je, 
It ct:Lt ;',,,,,171,kr....t. t'II': erra «retar y"ei ... c... °al111,1e,roone. ,.,,5.1.,, m sÍ.ssup en. interés.. :.derig se ..p- je=sleelea: ros er.'%. pone a íris Maeredes g.e.e. toa que n. son ...aran para El compMero que no asiste del proletariado, 

S severa...e sancionado. .111.....o, do,Earcelona í ..-Ea ''''''': 

Szereibrio Sindkal 
''Pier el Comité Cemml, el s, ss hm. &yen. tan. .Qneaddo 

. 

NE . pe Con 
aa aa' E"a resP.M ami zia. a 

, 
Vál.- El gran pa. Verbine nos 

- - ------- ----* R..... .....-... cla ioa¿ , ...,,, preví. y en seradó el camino, .11. in .4,-
• CtOCIOR '' "" ''''' Procuraré q. mi vide no cu.cia, b

PeSa,
y que relatarle er hora d'actuar í és hora de s: seas, ¡memo que, me que. yiesmiesoa. 

Rooug Ruiz Olmos ,---;.¿..1,-1.,._.—it,.,... II: %Ir .1';,.%: =11.y. derconagna' "•ta."erla":anst_ 
"'a.... . — -. Ni bay q. morir. se mu.a,ojeo ...los,. enérgica que •EIL01.1i12211111... de topalm noroplezt..a . , e ,  bne ez.u.1.%as esas consignas ae_cau: 

O.O1,1 ,1'.:111Cri'fla'A' "-±LU'RTAr›.' laai, 11 elan '11 '1,:r--- --«----, a, *555. --,.......,id.: 0..... nela 'España Ilbre, ten.. tl do diarlane...... ,,n-Lilljr,.,  .— ..0", eid... 
'' »...."...b.-- - 4a~aa ei,. esPabohl í larb lelos de bel ro.do probtarr El veb trono. y nuestro al,. an

41.W.; asirlo, zu,lesecteilyejmn ...lo ...apreeia., en el proaloso .... de p... 

noble ; el cobarde es misil Declaren. enemigos peal-
o,. Por la causa sacrosanta .cos. deseé.. qe verdad, a 

load'ottls 111 rall.::lte tb'rozet ela:nr. 
eos, mujerea, Muramos, y hm tra can. pcn,ma feria de .-
1 Pa. Pooll Pc• 9 • 1..1 . la, , 

rpmela, M.o ag harem. l. ei — 
mient. de.u. Espada gram- N, aum, nUM Pm. 'sellda. 
de.. si. sol.. tres la quinta co-

COXXXON P sl'er'noemeda.d framoragt RAYOS X ELECTROCAR. alma la posición 
Da011Wddo sable de Caparla en el des.. 

Coa.. de .,',,..',,p S. rrollo de la política saterato 
I a g. batallis buba dorsal-. 

M O Ñ S IZQA A I 
Nombre regielredo I-, Veme. 

nufaemstas, ramo um ses-FABRICA NE ef.krICIILOS Oíd ,ta, y VISO 
O N:tiss, "rt'sr, " • Cesados, nao ré.—.41.1agANT , 

nbellero Sefillf11. Cartems Macumesalon. generan amante. 
Arme . NoNe 'alNuflP -va  1....1.°‘ 

Primm, billeteros. Tarjearon. Roladd. Maleta. 15.1ese r. y 1111111110.3111. eu. .4.- La anaigt gaa=ar.

Carteras colegial. Bob,,, mensado. Puna. oimcla. Augg resu m que f-a 
Ilyrnia. Polainas Por Mmcel.e, I... Ore. s«,

MetallírgiCa OCialiZada 

Inbetattid Socialieta 

Unthealla • ,,,,,,,,,„ ,,,,,,, L. Estados Unid. ha at- Renuencia, para solaz Y esPar-
COMITÉ. CENTRAL , - cedido a que se remitan a.Cla- lama., de di-

...anea a todos las nali- nar por' Pi paso, essoeroass. adía. cintidad de dólares. --
- saa . Reno del.se dona- .,arm. por valor de .a ere- rumia del inalectua.amo. 

Nuas de b Juventad Sorns- bay que tenspor ios neram Nos pareve excel.a. Laja,. Vieto—lin estudia. Y d. lista limbeada jaraneo.. 'y maca. a toa amper... ta caub.del pueblo ...o lo ijfivenes obrerera han sido con-
a, rae. de l. ...larga. pa.],, la nont. . De 'Otra ma.da, merare. . • denados a vanos meses ¿pa.,. • ., 

J . 
cer por erl Tribuna de Viena, 

naudestina .n la 

adif or,aal'acre=f,:i'co" 

NO:OnstInt:re hrrno'sue'r!; . 
lanzaban llamamientos en , 
vor de una ayuda al pueblo es. 
pea., 

stsi piola., se 
A ssuat. t poda. una traza. con toda 

Campanero Razona En., 
miau .a.ar 

REsto.. camarada .°°‘. °.•°°°`' ° 
Umor mmussmrte ml Puco.. 

ane mel Malea., en Juma ¡M'erra a nmen,unolra Iris 

rrisia. y tes R... • • 

IOUIALISIsks Lismts .suossi, produettbas - 

honre ILa; AS/1/111BLEA 1.1.5 

Nueva York, No n.)--Cien. 
de la blindad de A.11,1,-. 

o 
cincuenta postores protestan n.o de r.olucán encama. • 

es han publicado una carta do a consultar los gobiernos 
abierta . ....En a la ,Is miembna, sobre la -.Ro 

pjej,„ r defensa p. de Franto h. he. elel pacto.Eucarge Cha-
., r. bala. ci mulo aadé desl.ar, de tode disapla r. alzaos. Lo cemenu.as por „„j,jjr, jje I, a.m... podre.Ila sindicar ,cooult .tracha eonerateo, coa Molo.. Pa 11- ...je, pprg St.ifi, la re- so ecgir r oda..—(felmü, Nrnlr Wi<nk eantra el Loa soussur nrusuu,t,ip,_ a 'R plasme español, non....tos ornas moren d.ensa ide a• re. z. Pma re, Je.salens, isz b.)—Las au-

par' :,,pertja,r'readacyr.eaera. le"eaaa,r, ree.„„"raer uliurniGenotIrtn, losopt.li,ild, Lata „tolictde: Isprc,ibte.olas hzad,y2-0. 

his P esa mm Mm- lil,rud de concleucia, 1181 disturbios .sírá se. dicato dán
m 
dose cuenta de ils orguumaciun salo,. bol jechboa ene veramenteenaligadoiNumen. 

g...4 lale ranas.. loa Per usa 
dam

estuerieboos 11111.10.1 1.114.3 can,. Mr monientos que vi. q. er auam Proaulero prolla ente. juilleayde Yt 
v"Te L.„ obispos—adaden—no balLos ,Plintes yuel en e ...a 
ren del &ad. Nacional y az era,. Parado Socia.. re'r,„paielafaairete'tailte Iday hm sido encarcelados 

daaaa'a " ...... mor. bu la guerra. El ., otros partidarios del grao ME' 

no del Comité. • 
r=t,27,...- ...polares una lucha.. ti.—(Febus). 

elOnos y Mer.e111.11— proalt 

=fa ,V..; Copiando y torrando 

Leoeudo Prensa NOTICIAS DEL EXTRANJERÜ so.i.d.d de Pepe.-
dientes Barbero. 'Elsk.ED.'' VE MURCIA 

oessiuto yo les ueesea e y 

Peluquero. , alst==rz.td.'1'01%,1,117.2" Tg'112:17.11,°74/13 Pro S  ss.s. rss ,rob.si.dor S. °Ud. 
B. S. S. Después, celebrar. 
.a corb conversación.—IFes 

PeogORREI ettlYrusulussuy 
su N.A.UPPOP coy.. 

mayos 

Alicante . 

CONSTRUCCION Y REPARACION 

Pro, 
rimet, 

loza 

ell el 61,„ 
los 

sienes

reau., 

Onatioa 
tOdle. 

eoll. 

on da 

utra 
en , 
• • 
ar el ums, 
de su 

tez,. 
rail a 
al d 
to que 

• de les be. 
u tormo, 
▪ br. 
mrio ca 
lizecter,, 
-grados so 

.1 al 

b 

escuela 
I, unitaria 
jt o de pn 

de imes. 
por mas 

escote 1541 
así y ea. 

pers 

de 111, 
ar Pro.. 

se 
Mor, 

sus• ii• 
galas de 

. anuales,
Modela 

51.11 

PE 

1-a-
s sosát 

t°,1. eadi , 

ente• 
u el 

1%, r

del 

Poahear 
adoles 
lea Pse,:: 
ha. 

•,s rr. tt hetera' • Caullurciones acetificas • Memela - Paria y calderería - berralerla - ReparaciOR8 maridad& 
Pladlable de hierra y mellas 

" 
pp 
 'e..05o Obrero y oficinas, pi. Illaleonnave ganas 43, - Teléfonos 2470 y 2198VA 

aigaaa. „ 

raa 

am 

pi 0511 

SECCIONES: . 
• Automóviles — tnerahnt1,111 Ntlaunte O* nP. - 

Electricidad — irteletior - Canrodó, reonclio elüldes, leffirt2112111..... Ilelslatile. 2.- trem1/1«. 

nnialatería — Carro% I romea - toril zote frior, I. - usláirs. 1625. - 6101111/11, rullierak,7""

44quinas de Escribir — eimsdee 5 ronsirmita. - toint Polla 1111101« linda n - ust 
Lampistería - IOt!P5,lll r,0t011, P 1011CC - 5451 05101. 

&d'elidí 
CesteMn, I,, ad—POMO trimotore. Modo, mune, 

tarmt esta =mima Precedentes 
Safflutm- L1 P, 11.1.a Humana. 

No se noticias de que arojado. hombaz.—(Fe-
buz). 

Par lijla O papel dele 
de publicarre «La ye:» 

ooche 



kor..%,,toro,oFV2e011: 
termirradas potencia, a pesar 
de los ofrecimientos hechos por 
Catas.-(Febuis). 

SI USSMIPI0TEQniNLATE. 
REA VAYA A CONTROL UN 

ileart...0 MUSA 

Londres, nd-En 
culos barloar., . desmienten 
.érgicamente 1.•Armorea, 1. 
origen italiano, sedaña los oda. 
les, Inglatcrra estaría dispar.. 

. a abrir tia crédito a halia a 
malito de la rélirada de volus 
talioa.-(rebus). 

ANTE LA COBARDE ACTITUD 

POP redac.do térMillos dolo. ppicedrIaiddo de sea El doctor Negrin vtst 
>ro silte"sitlie"plosiecto q: otinnaCié§ armada heridos de las Brilla - 

de l'Illgelél naciotalles, qadienett,
lo 

OROS DE LA COSTA Y MEA. O SU „„...„, .., c.... tkj, o<>5".1.„ . . ,, „„„ , 
a...1er. tetp..Parriña érYill 

Castell., (lo u.1-lifiré.do mandostacionsts -. 
' ME ESPAROLAS • 

L.Cmdrea, 'ir° ad-Las uni. ésn't,!, . él lledi.m... ....... f....» dé .lds fll Voleada ira o.Y-In.pera- suebb 
Lon.es. (ru rld--liin Pr.- d. de la dota hilé.. que -(1•'''''''• léd ' :,.._.'".oill'.%., .... ....ideare.. Coas la di • 

0005100 
d'. `''''''' .en"éi... fll .dlli.. l....- Yeamard SS tor5Mini. Htir Gi-   -   '    "".• 4o. los recientes - Y 'cirtnaloales trato,decio c,,,,o.s.. ap,...., ., ..„..,,,, ,...- Yrliré dé I. ....".1.̀ d1. c0 . el Hospital k las 111..d. ilisheuYé • 

bombardeos dé algunas mudo- vi: 9 cambia . .05140 ,..'Y la.rnacionales. Visitó el pa- lidio-Wad-
., de la Costa erdarñola por la ,, ,,,,,,ro„, , . ,..,,, bureo. ron LOS JAPONESSE otras elementos a ...a aqci. , „,, ,,,,,,, ....„ o 

Orriacifnal.hista; f •Ye en e.l. , , , , is persecución le tici, Giabie i. ..i. • " ''S."alr"o”' "*". '.'"'" '."  ajá la 02.1.,:o a sus • ser... de té del . n'ilicto lli '''' ec.".. -1° - • ' ' 
,„ . ,„ Z.U=a1 reéultn. . -A cata .1µfira'astult: r.r. ,..:.:-...1,a. s. ocu...zr- " &fr.,, -No. 

.1,...,12 tr.„, ,. ,. -1‹t re,211t ,_..o„. o. '.." 7""" ""''''''" 1,4:0:::14.1tornar t 
puerta por ceatenarea de'lleiri-

1.ZZlarluo, tierr .04.10 do 't1 -- • '.' -1: '..&. a'..91.11z, 

, , ,,d,.,, , ton. a cootereaciq -11.. ... .......d. ...1 u, celare. ovación. 

'''› i i;':12.1::i' I ;1  11"ld ;1;1' i . eh:- 11:1011:12; ; ::;:; :: :1:;:::0r-elnd7:i 'tisis- ' 

dos: que le lúcidos. obj.o de 

pac iia, sid una ro id na eapli .'.1',,,....2..., ..mllf...' El a... Negrla I. di., rigl 

. gi40,i..1, (...1--,E., Clon.: > 1, . arte, :alr' bco .• ' ilaa», loasaddtdd du 1. •••• se he ren.- Ilred o au'i. ! sobreu.'I' 

atit.lar til'a 1.111:11: l'illirtlecilltte',..e:•'A ': 
o ,io,o hera ha sii dido eI din-

Castellee, (Is s.),-EI so 

,,,,,.,,,,rzia pintería sne„.„Afieric a -deld .O ,lidfraldr. do Cssellén. per 

sult.,„ sl.:=2.111, .o-corzw!..17Aw. 112:LVIzZ5,.14--it'l uk REUNION EN Ore.. BO IR PM.. 

"'Illt 10:217."" nora odia un eta. 
PODRE LA SEGUBJEAD Mi EL 11::,,,ut' u 

de los -d. ...tia. etta loé - eme del «Neto:» 1,.atrl.,111,-;:vzpilbs;.1.
7.1r. dr,:ild".1'oz'pea'cll Agirr las' leth,9d-Vajr:11:2,7ien,,"Y   .„,.,,,Is.
os de la llamada clase de dri. svIte, , ,‘ ,. ,„,1,  i „›,,,... ,,,,,,,,, sa 

'''YY'YYTY'Y T  f ué cona ' "''''''''  " AA Se 1/ "..Ílniel'ao de EIIS- "mt:,(YruYel Anincnneso. .6. 6 ,b6'" '6' Y P"Y'Y "' '' nt.°414..,. Irro„.-...,e,. Bolislis Y A. 

Inese descaso, aI parecer, qug 
Ers...s.» ei CouRio (nene ,lesti 

NACIONES qailidadr a la reis °Idioticé. a 
„,„.. „o invor, (0 prorere. de los 

df'ZI13[2106 tiC13! ,11111:CtO 

N. m d< la actiliid ,,,rnl,„.°1-114, r.r.1 
Ife'rabr: 

vicepneSIPA.B a  1 - re, doctor` 1- lor Pérez: 
Inspecke a es. asunto, ha di  
eboi 

.La opinada mejicana lamen 
ta que la Sociedad de Nonio-
'neo no hoya ocurrido a nue.ra 
delegas... en.. de la 
goerra esp.ola, baya ares-
tado todo su opozo al Gobjer-
no legitimo de 
has). 

SON SOPADOS DOS NUEVOS 
SIIIPAIEUVOS 

Londres, (La ad-Han sido 

ats%trur 

Isoli Memo. aro-
PAJA SON PEREOTADOP EN EL 

POSABA° LABORISTA 

Boureemoure, (re
co.ere.ta del Paro. Labes 
...e, ha .e.bamdo por rr.s 

IinonaoIe disposicléo de Deleusa 
Se prohibe que los militares con mando actúen en actos 
públicos. - Quedan prohibidas las interviús y desfiles mili-

tares sin previa autorización del Ministerio • 
ad-El stldia. ncomoriam.te lo roda laboc adscripción del Ejército un 

110(0000 Nppi,0011 t 11.2221:°,112:2:1i1214_,Lr 11,11:=1"11 • • re que al elremigo, si le llega a de armes mengua. la augus-
rSien todo momento c.vie. gentlio el aviso de los coplas, Ita libertad de Espada • decae 

ne ra.tecer .nled le lanstea oportumdad, me- el réglme. que prefiere la mas 
nal crel E.Orai.. esta ce mea. diaolc ección elevo. dc ...orlo del POP lo, pero aún As-

Indispeassble 'pleon, Ice., •aa de aviones, de reo.. ma, I de /USA dcAle 
spec.almente co u. lucha ro- tanzu .. Ejército y el I gadn la voluntad natrenal, al 

mo. lo que Ims • se ...rolla n'aireo adepto que acude a ...,..ramiento del caudillaje. 
eetro del rerritorio español y losare. enea veréis, por tanto, que 

Por la que el pueblo est armas Procede, pues, restringir lo lea jejes ...reo, 
°°° r"r° el afán de celebrare. 0. 0.. .1 prohombres que. 

" ° '"°°•d° hbedade. un'ficar criterio' en el pc» I den ahora envueltos. iims Es 
Yo da excepoio. nimpshis mino pare led nususest, que ho 'creo 'penumbra, dejando q. 

mIté keternivOd-qiie-pro.. 19° PM el futuro,. eiretorta,.. 
000. 05 ectivided. 45 15 Lis qutr. hholt.o. . En). Ettera „o,„„ orzare, a mas. o, sume. oricuotess ea raerettcora de clIrSp la An220, de des.. 
pms.. Ejem recerenber, de les :ud. Ist orees.. de re zreir .os nombre, efectivanseate?e: 
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ORGANO DE LA U. G. T. 
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tarios, republicanos, sindica-
listas: Nuestra tierra reclama 
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Es deerr, aleado preved, no eer 

-Mi padre, en el fruge tiene 
Po fusil anche.. 
-Mi padre, en la retaguardia 
estre.do .rnet 

• • • 
«asuntes de re aquieta ce-

,,,h;  "qtlalliErt 'fedit 
eme en las colas. 

• • • 

Por h., baste, porque, cm cl 
tem ede re «guata columna, ha-. _„„t• m.eve g,,aLa. que une.a para apidar ese dmurros lualaelo ata,, ala  de mando, bay quien ame h. para llenar todas las de ata.tu, ala .erra. líe h—h- I El par, e vareeap aer orear hs- dotado de obediencia. Mas, toda tat para-lar. 

„.. yo. Mentes y ..tros heridos nece, d. vas de, pueralo que qmsuron 

sr acerar. ...ea comba- mur, la huome numero a y to-
-Zig„, atrae abrigo. Prestémonos a la 

u pa. legar ea la vida 1.As ata d... La mujer th, Gulaat se puede deer que 
araldakqatbaa „ yo_ ile guerra, ha de ser urt grrat ba. era dese... nu resq.„,„„ myg butte pena Mermar le Victoria. maas. smo por arguaa, oc iosr.-

elunderiento fisico el SPRINT,ER .Gmdd Gd, duee`d. 
G Y. ros 
, balar. y res aur 

tpan 1a reian y esa rue 
ruma procurar que ra 

Ddiersc ro me.. Pen 

La admiración les hado abrir 
Ir peque. Doma. y m...us 

ah me vhio a u muno. esa ro-
Pe8 Oa, en °I V 

 „, 
DldE LA PRENSA 

• • • 
oe sama 

esrAV:.,  aaa  ruiptiole n, rjr= Y re.s.madtgo V.. re palabra,, Pretuido; le 

local de Dr1,Consejo Municipal 

Irisa Pasiva del Ayuntamiento 

Aliurate de Alicante • 
4 .ameitto de .te rtr"ae i.e.4ardel'a rof.tr'dli"'or late rz,"1.1r: 7...r1 : 

-as urdo. ..samence por la ardpe ads. 

7cerupereW'roaes auou que aespierra ei uusran 
...-... ne la sedé, ara '.1ior. no por u ae u muerte lanzadaqUe es,. de 

ao de 
s.-..spommon. onota,e, dmee avion. por t. P.P... 

ci,11.1.tema t. armasen. rea . ,a- .....amons. 
Mata .o mudo re- T-Toma ..... det ata. has -.nos amen.a la fiesta 

.ma de re atadas ‘.? ‘..... ......  
con eanNolles Pol....g.... reseco ce ...nula. ........... Y ... 

1.1.1mos qua des-1 
petarTo'=".> :a= 

¿a ta  tes .senan. 
Me arramem . pereató I... la pura coa viva, a 
. la mutua 
: sonal uenmeete-le==r.1:urr. .:re'l 

R•Pra rme.
vOyer orro ega u. despeaunos ,....tro Me per 

?lararenta«".,os  r" '''- 

asta J.
fuerzoa del hunuterio . pro de 

La h. U. ti. coopera a r. a..

rizy..„ put.;tuigr,„ Je ....; 

'el,

Cartelera 
bdatad de que P., Miga. • ha ca.,earadd. 

econum.,1 y.-Eapc.. sobre indemai. 

I. palera ara eleICItnlii 

.191 me? ....a gamón por 
. 

casawtabgaer. a Jos 

'14...1111..7.= mr-rhirsa ... B.?... Y 
Rhichtl •........ Pago, de art.erea del. escuelas 

sui_iss M ,ue co. ee Uuded-Jerdrin. 
...rano un aervt. 9.-h...te de trena... 

„„_„...suber. riom . puesto de v.ta era el Menudo 
tur....1,...- de Ahas.. 

a hm.... rov-homunicación ar Doaeeio 

I
electaa... que sobre pego de premio al .1. eel 
traren toco more.* eervicio de EsPee. II....../..11. lz...- D.-Acuerdo a.. . Pego all.d. y luslidad oon ea.. p inaptmistos. 

clumor a q 
e„. Y aoja.: 11 

' ..... •,, ... redores estalaredr-

d...4...... :.11:4 t.lri= 
q.e.d. 

c'sc»?,,nr`l 
, ..lren 

del S. U. h. P.a.. N. I. 
ra. 

lANONAL 

Ayer dijiste que sí t 
mane. thr, que no. 

Inirtlar=t1.11" «burós. 
• • • 

arda ue sien, 
/my ruceir , puu que 
Ole.. murmuran ni.. 

qae slammola. 
moviumeero ueven .c eme. 
P.. detu maestre vesuseeu ae 
zt uet «Guam-1,w. tla.

Zretlirroti""ti' 

rrefult=r%e=rit: 
depOsIt. de la laimpsa, con 

t'Un 'orrtnaT"ent:tras 
%..1.11uuttyeenaa. hato ns. p.da 

aCLARLDADr. 

dot uger=chrtatt 

OlvfelVude Itte'rleQ=1 
en.gándosc a ...rones 

larejlAtf 1111: dzrzt 
d la
„ „. , 

ében. La mda e  trinchera . 

.1,1,U.sTRA LueliA., du-r« mabrar 

„ hvierno, con sas Muy., con 

Os messeugenes Verte.. para 

aVolvamos pur las tradmiona vi. una ...usa .1 elleasigo, 
es coma... ue nu.u. muur re. llene 

Cul• pro-Mute en rouu ...Lo este 

eneudge b..1,1111,1, y nr) quermaroS 

•ou esro que los semollares 

mor Ima muera ne u.. ue 
aMO q. aldulums Oe ca-

. cuy, t. paluoras uevell 900re 

si la ud... de ese esruerm 

g.. de adevrcoe 

.1 ODAVVII, 

«homo sera ...o eviden-

cia aurrunavada que .a.s vacua. 
o son micurg. unas . otras, 

amo que q. «suman MI so-

q. u..., mas inua. 

un uta decisivo y 
que se umnor marra tr-
ames bu prom.aa de la 

.a de ...sonora. que es 

. la paS . susurra, 

....M/SYY; ROA. 
«Este programa basta signifi-

ael. uasuures para que to. 
shmm. nuestro aeber 

más angurroso para con la orge-
nua..

tensa de ,a eeusa oorera y de re 
ormsa amPasosta . apretar nlay 
maromo a or. v ponernos a Ira-

U. G. y muy mudos ro: ros 
camaradas de le C. T. y con 

rataalst:147Z-111: 
&rete. del 

el.thrjo> 1..15r2efalw. 

,ontra 

suSTOs 

ALGUNAS GOTAS EN UN TERRÓN DE AZÚCAR .0 
EN UNA TAZA DE CUALQUIER INFUSIÓN, LE RE-

PONDRÁN EN EL ACTO. VEN.. rAlluarlAS 

Desde la Romana 

Y lo Queremos 
Desde Polop 

El Consejo Maui-
bliigh 

c l 
con . 41Unto de! Puelho hs.- recia/ ...amare pulcra. histi-

Tior-ses .denas, y se'verán me. nema mace ciegue. j.ttcla Hemos escuchado

ipa 

con atención brea de gr tira. qBe hay. eho- torio, oe uno pro., c. stVengo observen., d.de hace er uude hecho ti r.„ por Is ra lían venido suthendo. .mo, ui rosseurab. qua asas', Put. urde • y demant • rl . 

cas, por Fr... A.. Y dr:=1, Corr: qr,ria'nrenle bao Mur.. 

ll./NbaltNIAL penda:dunas COMM.P., dán- par do, 

Esa senleriarales pegadas, 

,Conducte Desorde.da., par 

Sptsaar Tccs .4 rd.Ra 

mieteridsos, en esp.01, ata 

,INarner Oland. 

La 

EBE.AÑA 

i../esante película Mamó. 

tira Radio Filma •Vengen. 

der mar., por Regii Toomey. 

o mur, fera que a. que taras un farsa mano ha- numt..... ya no c..... Pm... a... baca.. 

aut en.ra 
debían ru Migar lerrarMelda. ldCau c. algunos. Mo pena el vagos ni mare.tes, tampoco Tic., Verdadera ; re que ata. 

La aaaa,inpar 
rre que cuando creen alga, IrMe- lasuervvreeer al a.guanr, su dar- hombres degenerados que puedan has «dueles-. Produe.16, ea ad d. ss P. e"s re e, Meto que ,e n.reudo a ento.ecer re rebm productora de irdilh. BUdRE LA PALADIO \ 

-,„yy t,g,„„ tte„ tnarct.le Mand P. ,e1:20 1,0,que vocee, tiro una real, nuestra harta rnm ,ronto oro.1

e. natural, 
 dr 
talare lat Maco es- comprar raigo, r: bruque 

dore cure . de bs me< 
con Zs uos zr „„":

 praia, ropa taita rl 

jrzrzt,..,j1-

er.".P«..4 LEED 
1tée.k. I "Bandera Reja" 

Visado por la 

Censoria 

C 111111. HOCOLATERA 
U. G. T. 

11tVILLAJOYOSAE> 

aveza y I. remó. Tu • cada tatuo, mtee „q,0„ 

It""t irr=ilarrel'" 
cero y cuando ter.. éste ev„ „„. y „. 

YA/ e guasa. Umen er presult 

atmaaia,aI,r- tiendas mucbas b.do y del gritséro, por= 
que por .o u otro coa- Ider sudor .1 más more., ro-

aguo 
Va5an sna- 

r.ralMlaneORS declan almt. 

Itrentarct'll i'l'eta*p'ytarblarrvireiriritler”Yhur""4411... " 
pmar de quemo g..a raeloa.a te, para ...les' la 'cottla a e. 

tjt: tras'a ter' r lltrirrr a ;14%1: , fi= try stur'rer ey„ muto ra

1 

engurutte erros que un en-

talistOrdn:1= ti.: l'arrarqu=o". c""' 
ra.clan. q. eM qUe a ver ¿pala IO Mismo, 

rreSpOild. M. qtle se han u. vea máa resto d. 
4tt duda nimaxes. ¿cómo es be aer emnphdo bara posible, 

rblet....„.12, E:Z...
atas 
1 Pare gue ir se rían los d. u. ic 

Fat asas, 
beltet. que ic•i V re .nlicted partriu"L'te".'

q. a cidi .o le correspondel esi„ grle  rama 
mudan «Congruo°.Arta lo debe de estudiar 

mula de Abasa f.do sa-É„ rudió yu„ :.Yi„ 
her rhamente les habitantes a.m.' p. el Cotudo, per 
hay, y re..do ven. un gratiolvhdo, que se Den a vistas erara, 
qat ee reparte a...v... en Que uga ha mientas reuni..: 
de todu Pa. g.. Eh. a o.. estuner. donde se merecen, 
die pue. que de eoutraha segun mite no harina más re., 
.ando viene ou género se learce. nea, ni tendrían tiempo de bol. 
ada yvv,„ „t„ ah tas t,arlsa tsar !os emierdsa de la ératOridad. 
da las tia,daa. cosa cae Par cdru- Así tienen tiempo para Merme 
ple. debemos evitahhor reuernat-1. mentiras y pan. boicotear ah 
are ca.a de q. reMmeah hm-
...Tea: para rd.ga zar o. argme„oa bu-

no enter aeguro alca. /. uthutrey vvy,„„, d. ; 

rerf par ración. le que ...Urente. Le deseo al Cometo que 
&Samoa co., no detemor 

,da 
hker melga oPerecio. Pm. g. los emboscados de Polap. 

Salud. 

DiZAROZ Zom 1102RIISICESSal 

VOCES DEL FRENTE 

Hacia la reconquista de nues-
tra España 

Los pueblos de nuestra querida •vande grmias ar de EaPe. que se encu..men opn-11. myis mi puergo, que sin re- . 12.1. bato el yugo dev mamor oes ia ..-.M.o, están sum.do los cal- are y su yraa, vamos a coluegum 
raeu. rus vergo.ocos „que re. ver una gap.. ira.. de ud. ustra re hurona ihuversar. Ites, ee tramo., de envhemlos hnoS,Los «nacionales. no respe- de urgo. Y g. Ya YtYPten ning.a persona, sea t;¿ty „ 

quhluuere y de re 

madtque' 

/gr. de ISIVA 

=ele y de attoeut 
LAO

Eirrugus G.ruPos humanos. que mmudois al.. Per- • Soldado ele amuelo. rs hn, .que son o, y ama.. de Iris,Jata I. trmayadorce a ag.. 
....ara. al lawa 

VIL UD. 
L 

Pero debemos ser fuerte., la 
Victoria será numtra por en.. 
de lado. Aor .perta dias muy 
dar. de ...te, trast& que ex; 

ltr,T.r: 

Iliftl Al MAMO 
LA. nar...DAS 

Leenn en a esmera...a:, 

1=7., ' ,c1.`r 2.= 
su. I 
rom.. imres se mscie. 

Uo «ruma, mulada. 
r0 entences, commumremoa erm Y rorque.amme . 
. 111..0 tranalo nacte t̀sn.va construcción de re hspa• ° 
. g. gradas a • .„ t.„„„ 

tIRia 
sa, en reamed, que a y 

-11i: ...oro cid ea.. eureithrY. 

los dictadores, que verán .4 /Justicie, rentare I liara. di. 

.rd„t1,, 
-rselrat.:Ira ms.enI.s'5;:r-Z"t'et'llor r-r; ue.º' 'd'era arotell Y'Y

IlsaerNio.... tIter"

Ytr Wela"ritt lanciseo Gulee--= 

basta el último palmo de tierra'r 
de ros faccioso, Por lo tahro a 

 rE

la n medida g. mdam.. 

APOTEGMA CHINO, 

lue ar con entusiasmo sacrificó.,  lo sa, somos, conseguir,ss ee aras de un Ideal que mos acere. a less d.. en ro q. ata, , anne han. .ado espe- deseen.. 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
mArh,indo„uts.e, .utolarerds de GAS.ALICANTE. de eu 
cuento. detrae aa-napa 

'ecial'er"ser.c"Mio adp . lasa, au imeediata corremig.''ua dele de advertirro rtaaptatda. 

UntlicacIdn Obrera de Gas Alicante 
Paseo de roe Mártires. lri.. 1.-Telarovo. 

MONSERHAT 
dd.ab. edeeishodo 

1-1 Vedad, 4 Raidl,FABRICA AH ARTICOLOS DE PIEL Y VIAJE 
C.PhIcs, rada.. 

PT.-AUCApdJ-R 
Peracan, Billeteros, 

T.ietero,. Balsr,. Mal., D.de, Armario, 
Befdee-Camarts,. Vadea Escri.to. orebellero agora. Dar.. 

docuss.tos. Ca... vidente. Catana colegie& Borsoe ...o. Rumias pistola. Col..mema. Lasiir &áloe«. Liga" hrtamosd. Lbused 



igue e avance en A rag 
ocupando el pueblo de It 
tras y el Alto de San Quid 
La aviación leal bombardea la carretera de Almedimilla a Priego (Córdoba) e implo 

le enemiga actúe en el Norte.- En la costa alicantina es bailado un torpedo Ilillill 

Se sigue avanzando por berros altas 
de Aragón 

En el Norte continúa la presión 
enemiga en distintos sectores, 

siendo contrarrestadas brillan-
temente por nuestros soldados 
La aviación leal bombardea la carretera 

de Almedicuilia a Prieto (Córdoba), e Im-

pide que la facciosa bombardee nuestras 

pomaimies de Asturias 

EJERCITO DE TIERRA 

Roto -Aya,, el eammigo hostiaad con fuego de mora. desde 
las a..da Gué nuestras posiciones de Soto y 011a., del Alto 

En ei sector de Perdigurre, patrullas leales de la posición del 
Catado del Maes., efectuaron algun00 deseable., llegando a 
sps bases sin novedad. 
. Hoy, en el Alto Aro., las fue.00 poopto. laaa coaquistado at 

pueblo de Letras, cenpando Alto de San Quil., la com 0403. Li-
tiro,. y luego a, mortero sobre nuestras de Td-
klendo y Cerrase. Lierta, situadas .1 norte de Idue.a. 

Lo artillería enemiga ha bastOksado loo inmediacionce de Dado. 
Se han puado a nuestras filas uu cabo y cinco soldados. 
Norte (Lente sur).-E1 eneinigo pres.. en Peña Lajfin y llegó 

:osmio algunas de sas estribaciones, pero fué inmedia nte des-
aojado por Ls fueraas 

Ata. tábbiérilálgunas posiciones del sector deTarna. Fue re. 
Mimado con muchas bajas y almidonó una bandera y varia muer-

En el sector de &sanes, des.to de doa ataques seguidos ya, 

m dolía. 
4.-coutraataques nuestras, los rebeldes llegaron a mapar la cota 
j.s de Premosa. 

Frente edema, Hoy, la artillella rebelde N.aad le tota. 43, 
...este de Laviña. 

La aviación facciosa am40r0116 y bambarde6 Ls pos... de 
Coas y Liad.. la orilla lagmerda d. do Sella y la cota 390. Ad, 
mis actuó sobre la retaguardia, principrmearte sobre Ferrón, La 
Felguera e búa... 

Sur d. Taloi-DUP.0a de artillería facciosa Nibre la. pttado-
a., dala cota No, carretera de Polán a tobdo,a inmediacieues la 
ñáñe y carrctera de Lagos. 

La propia uñe. el paraje da, Slot,3 Toledo. 
Levante.-D.ante la jornada de ayer, fuego de fusil y ametra-

lladora CA '49 sector. de VOL..: y Fuente dala Artesa. 
Lo lléélinlin P.Pia h.tairb la línea... Tactala Sango., 

• alt.a da 
jmy, ligero Lego de fusil y ametralladora ao todo, I. metores. 
.Centro y Sur-Sin novedad. 

EJERCITO DEL AIRE • 

Con eaurpc. de algtmeitombardem efecturglon en la carretera 
de Almedimilla • Friego (C6rdob. sobre convoyes de camiones ene. 
migo, salo ha actuatlo laciooiboaa el Norte, donde la enemiga, 
compuesta de trimoterea y cazas, intentó bombardear nuestroe ae. 
aromo, impidiéndolo la nula, que la obligó a que Laaara las bom 

Lera de objetiva, 
En el combate entablado perlao, un aparato. 

Cataluña 

Barcrlona, (id n.)-kil 
LaZ210..ado..,:qua 

r.la utdodeluos, .o 

Aquél concede autorización para la ce..., (doblez. de lo GenéralL 
aad m Nao., del ano ante-

lebración de un acto en el que van 
de dese... mal francos, 

a intervenir militares 000 0 0 
teca a varios irat, mana,. 

Vataaoia. loo 

Ce,rmuZ: 

'balo da 

0.1 loat000ldoaaa,00000 00 00 00 
.rn*"» Maues /mi Lacra,. cukos=„1: les, detuvo, coila am 

0.1-El
"F4lie c;anc;4.;:ritt aplee..r °,° 

-(Pe 

Como no 

eitot"a y'por° 'lator""rtil ea de los de Lversas advorg. L 
comOnrma, , mendo ito ... .1 amo, se na.. io mago una LLEGA ~RON A BUCEE.. 
biewe de pan...idea entre db de las obras mas meritorias q. , o _ 
vevonea de dlumtas teleologlás. puedan real., eii los actúa. 
be han celebrado muela... en momea.. 

y tod. con Mearall I Ls, además, Ve....I.derem.t. r"'-''''")• - U. representaNón de Me teill Mis la immativa de qUe NL 
. Mea actaa.m. dad. y curaran. de las ares dl. 

00000000 
c'" " '4'4> "'".- TrIbalal especial de as-

emeje da olla braladi 

en arce ona, v. n o 
Pm. interesar a la mtaguardm cap. a ...eres, 110r Ruso. 00 10 0100 del frente. lodo opt.„.••
culminado en la MgeniNción de Lquer,, ese , 

1'14' ordf het= eepthee. yy, .¢.gur .j1.; tittraiMtruella 111.''' j'Y 
borae, de ésta con loa comba-

1'1=1; 111::V b.:1%,"j1/1,V , 
talo. Pido a V. E. permiso para, nI,Ve Ileretot.eertnd ,aj

01100 

U▪ EJERCITO CHINO ALTEA '›ra
CON ORAN EPECEIPICIAD etapa, en la ' 

11941° ír. 121:',111:1a..== 
Tae'eualda el subcorrisario - del 1.07e,P07-...,1.1„.„..t.,..dli„..„,›Ill 

HM., del Este.. 
0.A.,

,..t...,:gorj:11%,:2=, ha I Sincerara.. felici, a cuaritol 

ella cortdo para mídame Illillitala wad.- por tan ve. 
. , 

reirs:riele7110ficicrerepaeor; i Firma el minismo de Defeusq 
da mienta de que, meNed al tra- Nacional, sed« Prieto.-(Feb. 

Manifestaciones de Ne-
!iría a un periodista 

extranjero 
Sí se obliga a que Italia y Alema-
nia retiren sus fuerzas, el triunfo 
de las armas leales sería un juego 

de dinos 
iValencia, lo rod-E1 jefe dei 

1211:‘="1114.% 
su opina. acerca daldiscumw de 

f'itt241111°1111ii a< 
Alicante la commaleado que el pa 
ciado .Nrs a las cinco de la tioi. 

&N; rnt'y dár..1'. IR 
da„. tor.da me alameda. 
trralltz'dti 

dama, mu ekletvo envié. 
a dicteallogar. 

Les ears..deaa del toipedu 
nalal longaNd, mime ton-
dreetro• t diámetro. cito Inetroa 
45 Nntlinemos. 

arre., 
den • los torpedo. de immatrutrilui 

Ea de noto eireunatuck de 
S. hallrato. verifica en Irt 
pule de 1 easta naratepoed' 
al sitio d.de pance fué orle: 

esem el &Wad. 

Es recogido un torpedo italiano en-
tre Caigo Mornida.-Se supone Que 
Eté lanzado días pasados al Destro-

yer inglés "fidsiiisk" 
.;21-1,D1wiliza...sr-urs,.tlelgtref0." 

nadaf.ol 
80. ala 

que U-
d.. calibre.-

alte las couce.o.• emanen, de 'd °Madrid, presidente oa Paro uomu s Y 
dee utra q. confiagración "...PM. de I. alaba- L.-(Febu. 
muieLl une, ne, Advi. Roilrlguce, ha hecho 

la ornan. ai es obliga a loa Per. Maga ea Válida 
UNA§ 1114 mitínes 011)&171°1'1,1'4W So poa del paNkriathano;; WCeerrle VaLmia, (ra AI-A las di. 

eluda Bar al hallé de ...godow r.r1r.4-7,11:..Yrot 11.1%.71.,.'" (-0501 C

Liase NUIDOil de las tkiedn.,: 2,122117,1!1"2.:rz "' ."4 F" 1-"Irrecatteare raerla' 00.PhIliOGS Lemas ,,°=".".1111r;1177.1% ,1. 4 rzr karitrj..= 
,7,11r mr.d: ;t.= 11217 ea"a2:021<"2:111= dol 

112 IfadreF"raelenCedeu'el rol'441L44 
so 
 rabte; 4 rraFrIcen»,%, tni 

0110
'  'ree." ("4°  

Se hace resaltar ame el -.00- de 

: --
rampa. de uñeta del Frei; 

Telegramas cruzados entre el Minis-
tro de Defensa y el Subcomisarlo 

del Ejército del Este 

Rolas Al campo rebelde e.. sin 

rela'Coltrel,g; 
Por gatuno min.-. el doctor 

Hoocevell, da la alguitute forma: blegria, reo... a ta argano 

• 
.1. palabras del ilustre pr, tácion de Fra. después sie la 

Unid mar, es la Pmo... sao 
Le ...iba Integramente al. trba leguirereos mudo una do-
nen a reforzar el inovimientomo acracia que •e 01,X11110.3 • la 
ral q. se está produciendo... Nin-
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Dos mantas y un colchón por cada cama en uso. Todos los demás colcho-
nes y mantas para los heridos, enfermos y -combatiéntes. Sin escusa ni 
pretexto alguno. Es la hora de los sacrlficios. Y el aplastamiento del fas-
cismo no es labor exclusiva de los que luchan con las armas. Buena 
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Hagamos un Ejército en el cual no existan recelos entre sus inte-
grantes. Es una labor fundamental para que su rendimiento sea 
eficaz. No consintamos que sea un Ejército de tal o cual sector. 
Ello seria de resultados catastróficos. El Ejército, si se ambicio-
na que sea de raigambre popular, ha de ser de todos y de nadie. 
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Varias patrullas leales bombardean repetidamente, Muga y tarde, los aeródromos

cuarteles y muelles de Palma de Mallorca, causando grades daños, - Dos aparatos

miedos luerou  derribados al 'atentar impedir los bombardeos 
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hostilisb el trifirs ferroviario Mre Feruel y Enag. viltmeron de espueleas... us
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t Valzeuia,11.),,,--„.E. n,el Illnis,.. .1...• IM r,..,e, e o.a. ro.. se,,o-jd .....t. ,,  ,,, c.,,,r,r,,,,,.. ,.e r‘ree.eor,,ree,ree yiceseceree ser com. ce, melase...ama • pe.. té. ron une nueva duen....... eg

,................... ........ , . ............, es, ....., E. enes perteneeteates a M. om. ndno dos cuas que anclaron au. do seguidamente 1.sm l. d• de - — ids 
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• LO que die la lacha 110 Euskadi -:272.°111,4j°17.° .1511.7,11... .r...,-.2...%i°1- --J....t".
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- Pd. por la tarde. .. 

aa 

- r"1.rjIlltiall,"'"' 11..tinn''Zlare'brITM 

-..;,•1.11rie..11.11.:11.17:-. 71S:ttv5e 4,412.7,e,, ene:Edito lo había cercado y esta- ,--,
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1- arrn,te , Iro n./-ll les .1 
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....; h. -,,,,,..0.- .......,,,,71--c.lc..,. vic...,"11° .. 11.' ""InfliTte% letal l'--:'... '  ra4.,Zrz
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*Perlas. 

Usadas, Allliflül, mandil ° • L•.;.z. 
No hay puicuLau betica ye, nuca 

desalojar a tus minares In ii 
posestoues.-Li encauzo eb de, 

beca/luí/le Melle aaa gua ea mied ctu 
reemle, 6 

quietas ni a las • 

as a reumas PPOP 

lulle111411 ocmyrim4, 

Ida Werel dond, 
en.o ode res. 

te bou 

• mee 
cuma a. 

ae Me: 
::::1:7i ce ocl": ég'11.14:1: 

pesilleacia°.e • e 

....urice sobre -la ve 

:pii :Lz1:a:1711.7....,,

:la a:

.34''.4:(1,2:.:::,:ii,1::liel,71"s ellau:: 

4:1/ i a ri a n c eln: tle I oIs uf e s lc

ba:Isineits de ans• fa 

...re ocasión 6 

'ni i duo. ''''..d III 

scluelh."spare:crio.:dcZtau 

Lea.‘taeus ,runallx, 

ten diariamente a 

'11;:anc21:a h

i7hener°""' hatioe :Cm": 

prtle'r".'d'I-"

stes lUebando 

110971141*ENTO BE 1 
COnsejería Lo,

A 

de la cidd,. 
lo de 

Va: 

lqhFirrcal 
. 4.endo 

GacETILI 

zrz, -ro 



arito 

pABLO IGLESIAS 

l
ur.,uttzatIllenuneutor .esturt, 
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Al socaire de la unidad se elevó a Largo Caballei o. Con el rnisrno 
pretexto se está elevando hoy a Gonzánaz Peña. Cuando convenga 
se intentará derribar a éste como se hizo con aquél. Rasgándose las 
vestiduras por la unión proletaria, se le hizo la vida imposible, a 
nuestro querido Luis Caballero. En aras do esa misma cosa, se la 
emprende ahora con nuestro dirigente Francisco Domenech. Y... 

mientras tanto sigue el "bluff' y la unided de "boquilla". 
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1 I 

Se adelantan nuestras posiciones en el sector Este y se apresa a una se 
de treinta y cinco soldados 

Los mimos Y LOS LEGIONARIOS  TERRIBLEMENTE  lAVIIGADOS EN ANDU 

EJERCITO DE TIERRA 
Cenno.—Se hm ocupado cuatro 

casasnchel. 
enemigas en los barrios 

Se Terol y Blandón, del uctor de Ceraba 
Estemallue sido atildadas furtemeate hm PDEM. ProPia4 dé 

Ello de Sav Quilo, monte So.; las laderas de Basa, en las que 
dezwes de resistir y contraatacan se ha efectuado . ligero re-
té.. 

Nuestras tropas hostilizaron l09 gru.sq.. ded....1. 
indos de fortificar. frente a la Ermita de Santa Cruz, Pu. Cal. 
yario y las linean de Alcalsierze. • 
- - las batnrks propias. cancinearon 510505.55 Sabigénigo y otros 

objetivos militares. . 
La astille. enemiga ha batido intensamente las posiciones del. 

,Vedado de Zurra y la carretera de Diese. a Anegue. 
La aviación facciosa ha bombardeado y ...m'altar, al este Y 

SO oeste del citado Vedado, In casal de Sirtin Y lou aleededues. 
I.Sidav , 

lin .sido avanzada setecientos roefros nuenras posiciones ad sud-
acate del Vedado. 

En el Alto Aragón hemos apresado una sección de treinta y cin, 
ce hombres de zapadores minador. y el oficial que ....• 

Se han presentado ii nuestral Plas, procede.. del campo retal. 
Se, siete evadid.. 

Norte, Frente Orientaa—Despds A varias hm. de .herin 

mute en la traste de .1a mima, cagooeando la artideria .....6. rrALIA COMAS., A LA SOYA AimirMan PU LA rOHMICIA Art-,en el pasado todoel,, ......1zuz prom. fuerzas por la escasa rbstancu a que u comba., . ra.00-1.1PANI. ... IAGMBA PASA .8. 616- sn. co...adoe mmo e., 

t...P. h uta AM al norte de la Eh,. Se luché mu yimensa, 

que chem.tamitat. ,rtitarne nume. que u observo ca .e barrio , jey y ,__Ei imedee. dy reglignrgrit.e. PourgOt. para U polltura de no interven- de na r • 
cataiu .., ,..,.. 

de San Tmso Y en la Vagueduc,.. A la rtét, AM,. dilpersada Nem, imeeMder,I0.e.„ Londres, no. n.) • El ministro .2. El • Gol.. frtincésoonce-I Barcelona, Jr m.)—Por in.- lo m In. 
. c 

Po1.."1"..i., que 1... humburAE Réu 1.1.... A do esta mairt. a loa embeiedug, de U coura Oh, (LIOSO ye de ..a. importancia pasmo., ...iones que n. me.on en.o ves thocia - n- batallou. st áur de Cotas, y otra de tanques 0 la carrrtma de u ,yeeie e 153155.0fe mee dienime. e uy nemmeomm emeue tattre tas Me., do esta o.. .reedito salsjzs.,,,,t.e.,,,,z...tio: zi t.trie esmir 
etterla enemiga, Milia.de Pl. de gr,. cMibre, him a la custinnespagola. ibierup ing. adopte Medida? con J1: yyy5,15y1,I,11.1yry.:„.„.y."„yé„.: „y...0.01 „555,.. „me... .'mumd'udece.." 

971•1:7'.1"s"rh.-"': 

you, .bre la e. COY protimidades, ase como los toques desde Hasta que los Gobiern.. tel. el pipón. 
uctivos no conouse la mmesti, 1-4. resaltar la rertionsabila Ppliert,as.dekudylppy las r .:.,, nauta. . . 

, • Pumta ita.ima a la note reir. qiie moibe pidréndole que e, ta, E., u ta 0.5. J. E•Pyvotaura- P.... . . 

'•• Triariacillie:16.intansamente por este sector, iniciandO su ac- crón . ye hará .121.—Itebuse dad que pesa sobre Ingiaterre y irrotio,„Mermin. 1.1trzrznj ,m,...... ,,,... hetri lootraaz 7,11.d11,11,,,4
5.061 a las 26 horas A ayer cou bombas incendiarias y amen.. Crt.r0 lisizr=lizat Mis.1.71"„  „y„.... ry„.„„. , , , ._, _ . ., liando las posiciones y pueblos de rengo:mana -• 1,,„„„ a PM.. arta... o...y= AiED descubierta entenada en la c. 6o6, reconquisMds a éhima Londres, (lo n.)—E1 thlan. Itletre" 1 _htlar; Vetlans,t1IP4con i artes ... _ hrtiro de — 
Iron de ayer, se han cogido muchos fusiles, I,. de mimo, no- Mes. Guardiana dice que con ha, mat em. ...U., mrt. cia que ninse proMbido :envio " ..... °Y .9iu. 11.,..1.• znuar él. ié - • 'I' Itzlir i2:1:,-,11. atacaron de ¡Soco Perla B, A71......,... Plenos .- i.useljd¿ci. -rvo .s.ss; ,,,,,: s Proc.,.. ad... . Y ....1". u. 1' 4...... P cedro

¡SIR soldado. ...Mar., , une,: e„,,, tmeeme e, A voluntarios y Que umudne., ...ta el .... ual UD... y ...,„.• le., iyie„,,, 00050 55 ememyo „u•semehs LdLB bS. rieles espirtzs,M. rrtmero total e., e r. hregre ege 0,0 0 (doblen. italzano Je.. tot terminando el Mea.Prdtif OS y ,,,,, dg.d. ...jas. Poco después rtinsiguieron ocupar dos lomas de la milinsa Pe., .9.9 , ,,..:12,,, que.no pudiésemos luego aplicar. In. rt, lItuara M...yréta atan y° Pa. ....... e .• .... seitar 6 comen o enemigo es . acs amen adores, sg fusiles, mama, hyy?... u° .... r— I Al tras. ri1M. mizeoles que •us=vyttyZia== a goolue ,,,>tal sonor .01panya tema u 13,. en breMi ...as, 6 banderas 22 cadáver. Y gran cantidad A .nai • , no nro. a eleemenesaperoi.1.- umitar.—ty:11.0,, ymem. bombee y , I, ,„ . b.,„ 1...,„, ,„,,,,,,,„ . , cu„,„.. , ,,, la.Porms. A pipP.E.P.1 .rtg para ser M su/retan:cm.. pml, los id... nueupensabieu a Enján, lué rechamdo. unIMPOS on 00.31, raso para ammirml mando.. . i U ..... rmenienem. . Entre Lillo y %ami. fun derribado . usar5 de can ceu Toort.08 IiIkezr.uttscrl.Crelfr.....rebtier.re,,Imzu.é.,:,„1., ,lits i ty E...y,. Einf. yjnoyroj„...l yr.„0 .„de„... InaLnIMALION UL UELI ,, , : ,r„,..t.u.y d,j,,,, no ba. mere que m !Mal:ea. E,. SIMMOIONAL ....5.110O L_, 
artarttar, ha atacado el enemigo con dos ubre. de regular. y una- u1 „. E11-11.___, , trd.n.d,

Sur.—Después de fuerte preparación astillen Y coa «P.e . e Ei......111-I--- v..1,1' hu, tu du je cceme y que, taernms ge.cés males e stah.o. B. utat ..91.1.-O... ..- 1 1.4115 
bandera del Tereta nuestras Ueris deI sector de Poznátanco Ere. ........... A...I. ..... '.. d l --U,..,d-, . O — .........n...... '......... U...! dej derimumme, cymer m tradmonal e a- raza ma sr cá pon e, a ua. acuerdo sobre.r, Aldea do Cucara. Ha sido rechazado my ronchas bajen Reitera. ye.ye y„„eyyty ,,,Z „ „y"1„° tau repandai—Webus). 46 el atando, con tudas de refuerzo, nuevam.te fracase ew gran. 

w a SnMasre- I-U  PrYPi7 pu'rtléréterul • 1' Id ly'or'.7:12:coisCeH:talt . icie en,r(lre imejl ,,,,, I
el Q.Q. . Al ill.erer del asedio enemigo a una CCL cursada fixor• u ,..... rongreganiones o empresas Londres, (+ m.).—Ell Almiwa. .. . laulumno Ea.: se,oura .. ilaannu ,,,,e . ......., . I......! «. Noodagrálla, se comp., que las f.rtas th Insig. babé. ems, particulares quemo tengan actual. tamo anuncia oficialmente Aue ja 12.1t... P ......1 ......1.. ....„..„ y„„ „ „.. 1... do nlos MacaMes más Je sors Lijas, quo quedaron en el Campo. mente du.o.-,(Febus), 

Sesos los Objetivos que se ProPosinn. 
P. iiing.o de lo ataques de e.rt dias hm ...nido los fac. gamerm, cg, rmasegh:11 r11111:11,111e1qu% él7.1. é.. I..."1„y'ru 11.UP'rdre..'•1•'' yy‘A. 2'i... rt'":"...-:',, 15., u rus. 

RW a a r 1,..4—ii. nitido P, 'os'. son. ubmirinis —(1talsui . r uta ... lu
m alides. en • se u do La ...Mis ha recondcido las lineas propi. 4, ceethlo Al Din re Lile, . ofielal solda, 1;o-u' u, . En WHI, rpg nanusa.,..... duda de que lan en e, 1 

dd.,,, ,...,,d Hdo.ra, Cm. Maja. y 1,1 Roya, emprtand& poco dos.—(y.I., ' - . ,---,— -11,-- . ,.....i. - d...., de qué se trata pu, La uo,deMnita el fuego de artillería sobre. las /Mamas ,,Poidgroneil , y..., . ..,,,jo, Aa ...d.., ,....,,, 1, .1—E, ....„.!,,deuz........veneijlas,.......reeunzlzrae-,.Nuestras baterias dispararon more c Uno 
JE.Y.I., AYA Yé h" ...rv.d.."'.'">°. '''''',`"' Toldo a7:1rallbe' que el '''' 4" 111,1* u•''''''il 4. MIMiodisten. 'Ate "Lum. la h del Gob' ' 

Su Al Tu/..—LY ....u. ..Y...6 1...Y.Ye"... dé, caa.,•a'a, mirristros de a.m. hrre''"bit d ilfornn oficial de, "•'" ag.." ''',..a,",..b d "u; ":'"" "" el y uy O.. 
E... FU rechazada y obligada a retira. penen., ile,l n needa uu ...ir a la Melerca le. 1. éjture'de aQUél a la al./ de la° roan. de 'al.usiOn'no'cl, . d.161.......' ' 

• • • . 
mdth Vd 

de las nueve potencias riesputarde El s'en. por los mbeldes el. clar. solamente Esta- una para, Augurar. e, mea. de la mates 
Levante.,-Duro hostigamiento sobee taz rehyos .....4.  emn umetudo eremsor e/ hides. (Itetain). !dos, Mo0,.• I. O untrario, mmiern imentr. q.....m. ..... • 

Se Puerta E.M.. logrando acallar s. fueg.. 

CutlAsyyttlilruy.,„ y.„.„,.. , py,„,„ Y „ye, „eye, y „y„. yi ,,,,,,,,,,,,,,, rI  On....M0A0.1.18LO„ JABO, itéreztrecta.rozilzbotros•12 Itirliorser.r«:,..2°,•,trs YA. ,..é.crude..1 osul 

MIME:t, 

Hin. dijo: ' - „eie , Puna, (Madera), (1, m.)—E 1,..11, ,,27,1,11,17.„J„,„..t.,,,,, ,1,,,,,,,1„i„.‘„, lurt..11.,,er. .0.11..4 . 
Mane.. Y Ataztaia, UU. a ryt:.° hod1.11'..=.0 "'"• iria nO puede llegar a resulta. c'12.7. inmunes Y ion min. t'itdammi.....: 
a Saciedad iie Naciones a non-

s'erra, una actitud prudeMe. ' 1 
Ls conferencia de las nueve . !run. suourt...1 pu« •noun unurtsie. „ 

....Uf{ 05 Olus.11,15 ...- ime,—.... 

tenciaz adoptará simple.. una Conferencia del in C. Inglés ide ominar.. U.. . 
ea] g China, pero no decidirá en Lord I. d Plymouth y lord Churchill quieren bu .roglos e.... q.J modo alguno medid. colectivas ma's'tit'''uyson.ung' ". 11,u'' :''''''''... pa'ra Una., D YY, ' Montevideo, Iro n.)-1-aa aUto...Esnii. U.. .t. importan te ,y d i , yde mantener buenas relaciones con 11.= ,t la ,arz ja.r. 11:aztl,21 . 

ralit's<r:=111,121112 Ir.,. .1-4.-v1 2'2,J4.4.1,1 `,11.2:11„....t ‹,,;.„,,,Li,,,,,, ,,, ,.. ios. ,...OeltraD . .SIIOU este orieMación. ime,  Lond, (ro •.)—Anteaus co.•provoudm, y dijo que ratils-ta lnlml.u°. l'II's;i'''OLilir.I1'.'"17;1•71--' ...1,'";; _,:-,de. M'injerta" dice que elyStili- 
la Italia fascista 

...0 .,, ,1111StrO ,011dIS la las con ded oy my., y 104,,,m, menzA sirt sesiones en Scari. porttica inglesa habla sido tan .j...eue0"1": je. reheue't eit '1,,eu " rinum, cunda Y".r•v% ‘k ..,„,.. ,,,, ,.,.. Oslaoones .... as f.darnen ecoeme e J.,;&, ,k h, mehy, rough la, Couterencia anual del biennompreadrda portalEarad. —,ace,: ' '.".. u ' a... el,d0;oll,r, •, ,ee „yeee'.. 112, ea taS sigui.. ext... i el judo ..m. la istme a y 1.5 Yu.é. "..YYd'''.. 
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En L.E. de Onia arrojaron xLin toma. een 
elle yasebeeree cecee a una Inmune de casas. 
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ha eesmo eu sus ataques con. Mera Cruzan. Mia embargo bu 
plumo.. hoy con maiMil energ. mmte a unan°. en la erra 
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as e p 070 HM que Os ej 11 os invasores evacuen Es liell0S. 1 110 e 
Malo de embargo de armas y el conlrol lulernaclonal en las Baleares 

En la cuesta de la Reina se desarroilan violentísimos combates 

Bombardeo rebelde sobre Cartagena 
Diez muertos, entre ellos figura Cl que 

 ap fud comandante del "Jaime 1" 
—E5lileCaTo7 pE. CIERRA 

Era.-Nu.estras furam hon consolidado la ocupación de Ins 
Incoopss dad vérurt Macro, en el sector de Puebla de Albortén. 
Ert la etranostade este oratim se rogreaPp al eandlgo pta5ama.-
fiadoras 'Amito veinte fusiles y g. cantidad de mummones. 

puida.letta.CCes dejaron sobre el terreno gr_aa mandad de 
au.o. 

Nuestras beterias hortilizaron,c. grao eficacia 00,1211.tiones 
enemigas de los alrededores de Lecuram logrmdo, disolverlas. 

- Localizada una bateria enemiga eu los alrededores da Saga. 
PU. Lié contrabatida y acallada, 

jrandfiéna. hppa Mego cmdpp orta. raceutraciodes obsecradpa 
en los alrededor. de Arrancara 

• Violento Mego de tumlf arrtas automáticas y artillería papi 
pretor de Fuentes de Mora 

Se bao Práaceteto a e...ea Mea rtert soldados, evadido. de 
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rarrt.-Mrate Oriental: En el Sector de Arrionda, el ene. 
migo aaalólps cras .2 Y P4. ' 
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rarte. plemor de Une.), more bra Porraro, cadompertue las 
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Y =44411 04... sm • 

,11.1 del jrnjo.-Furao de fusil y mortero sobre la Pasa lijeati. 
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Invante.-CancezeoMbee las pardo,' .ernig. de Puerto D-
ora. y conmntracion. de Pico del Zurro filmtor de Beara• 
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Guara nue.o fianco Paree, del sector de la Cuesta da Ms Pt.aEa, para (rs mj--Dp sabp qu, lap 
alredraor del lultrtactro ds de la cartelera de Audalmia. Ea.pap Sal. pplhpppåpap. de Alemmia e 1 
Paute..lp rechazados por moraras taapaa, qaei cod almmla mora, lip papa de Pral., yen a fijar 
papaadaaypls.gaippaiapaap haasadaa pl ad. cuerPo «nerao ,au residencia Moral en San ra-
pumiguieudo avanzar meraras Meas al oeste de la citada ca. basfilm.-(relansj, 
uppeo, LOS CRIN. DEBROTAN Alkh 
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Se habla de unidad, pero se hoce muy poto por ello. 
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Ornaaciones exactas sobre 1 situació, oulitar de Esp.a, (Una uta: 41 Pnencaml, 34. iIII Duencarral, pp I ' 

QM. ha movido a las ...eionales, le mime e la polill-
a 1 sindical, aula que U. G. T. de Tale las 

qué .h . celebrad tod .y t cima( por & obrera org..ada 11°,1ta hecho nada mis 
Uni. Gomal de Trabajador.. 

-c-
Eso hll venido a preguntar! Y no os extrade, porque una 

cesas c, yo censuraba eran mos excesos que, a lmme raik 
ejemplo, que hubiera. nmadm Mitarm de gr. 

aiuraucia que zoistien • Congrua, (Mnunistas, • dasfileo eir 
de loe com.... 

LQué Mimos con Mo vommos? En. primer lugar, mayor. 
a una trad.., y esta ,diaión ea q. mundo ae otende de esa 

firma a una «raen... o a 4 mmarrer que la 4re/rentan, por 
Sepia digo., ppor dignidad de I. dr.nreacidn, eo VI pmde 
al.. VIL LoNnue, Vida alguien. de habernos limado fiordo-
. y traidor., como VIII bularera ,ado nada. 

bu Primer logar, 11111111 estri hablando Pré elegido por turm 
abordad . IV Conguao, a pesar de les diferencia, de tendencias 
SE Sabía en A. 

GUERRILLA 
LA REVERENDA CALABAZA 

Zrain;="1 
111: 1.4,71,7[10 esquilmo. 

etr.°4,r17111,11r. 
la ruano. VIII VV. em La 

1,.1. ayi,elie. pem.ohd,d. 

Zln1111T U." 

9.1as discusiones tornan,. 
las alearas del asno y ed 

VV VII 111111V VVV?1II. 
de cuchillo y da cate 

en un knut arriero ar, 
(1111V II VIIVVIIIVV. 

lVV l 

ANFZIS Y len la disposición 

.""V5I&12 111=711lat 

yertos y los 
emprmitinto Ito-

foltiratilroj 

ykikoz, 

Lo, lis,. do 
do los molones 

Me qua La 
o Je aorta 

tan VII /e

de kv cuiabasas y do R. na-
bos. Las coi. ~Posas D.de. 

0111 ime lar más acreditadas 
aspeNaGdoder cerebral. p111711 

Floe Ad. La Amado ruto tan 
e rajeta, ipto se ha <Macado Por 
me, una baraufand y con le da-
reagend ram drom Las mg, 4 
orws, vida. Nay eudos pa. 
Err coa.. 

rojo 
un tomate y Goma ot 

Emala u al coLor k ittstin. 
do  sin Mansa II k .lidad. 

di naka mAc lo .urre 
mipo

AY 
rta rk 

ato
arta y has. 

rien despectirmnan. duhuia 

"Zonberalizas F. combLicado 
nuestra Meta Por si ya roe lee1,
mor basiantes comp.?. 
lutste ut punk me hay 11111 
Por P,s, oda humoso cala 
~del respato da I. geMes 

t"al %Paro errell urf Poro VV 
VVVIIO *111V 

drel'7Attla" 
XVIII 

atte 
m'ano" grano de ova se en-
cierra +Va 

117 " 
Us1. 

sa. bao argrums duparos sobre cimas, que 44. 4-rmum a Medrar. overoonau. da.s. 
Fuego de Mur y mortero en X.. y Mediana, del su, de 

dventos de P.o. 

VI 

Eorm r Urente OriMal.-Despuls de dure embate, el 
nuestra« Urnas por la Vaguada, Mauendo en los 

Y. '-"Y cepo... a Las alturas de 
urruiro y cormapeamente del .44 

j
1g110

1; 1.1"" 111,1stc1:1"12. 
1111011 
 21." 4:11: 

Dan-. eveuvoo11111 oe madrugada nuestras posiciones Pe sic. 
erg el Pera. kuk ankuas batas Lidias y al conmuta. 
cer cumme. 114, °ME, rae a.. ele Loma del Parre" 
contin.n.. ayeue pava com..: e, pomo.. 71 enerntgo 
E, muy quebrantado. 

Bombardeo propio sobre el pueblo cle. Tour (Granadal11 urearl. 
ge sobre vma, posmionea de lua arrededum de,pater.p., 

1....-Euestras morms de .rboiMia.ectusal. ore °mono. 
aumento y llegar. 11V VIII 1.1113, munan. berro 7e1414 LIV 

01, 
...amar enema, 

descubmila por el 13.co implierdo del Campillo, llego las. 
a la eme.. de clr.o puel. a Ame 

Centro y, Sur del "lajo.-Sin novedad. , 

El "Organizador de derrotas", general 
Asensio, encarcelado por la caída de 

JUSIICIA POR LA TRAICION DE MAIAGA 
El mas inmediato colaborador de Largo Caballero en el Minis1e-

1110 de 111 Guerra, get19111 Asedo, encarcelado 
Temida lo sol, por el mismo buba, los defiendes Martínez Cabrera y Mullan Muele 

y el coronel duendes Artemio 
Parid del Ministerio de Deleasa " °"1"1" d"1"- Noticias de omita pera 1110510111111 1101111 NIMIO 118 

.11;2 trt 1°- TI.

n.o mimar Vena,. por el sur. 

iMauteria d. Elan,. 
des Arpada, que aernal 
empaña. el mando der 
ro nmorro ir de gu.pc, VI 

<tItclijfaul"11711 
;amelo. el generd, don l'VVVVI. 

tire. y den José Menaje, tod IV I.VI,111V1 111111, cuneo my 

1111,?:=1:ristrale"Sit 

Alálaga.--Detención de otros ge. 
aerales por el mimos- hecho 

n.1-1.. del ID bliguel de los Refiem astla que 
D.VVqV, E • tamia. rugusbk Por ora.. 1111. 

XVI orden del rommero de De. dIVI 111111 1111111, VI IV11IIId1
ema Macmal . cumplas 
u .1 acto de procesamiento Y 
rmán <Miedo Por e, moglstrmlo 

litteal"P'ecral tire'ers= 

Ilenrlocfbuy 12.'et ge-
Arares dou Tor, Mea Le 

Minase* se reúne el SMOffille 
AO twidervelisioil, y musa 

te Ad 1111 110111difileAle 
Londres, (td er,/ A 4 me, f 

medra de la mrde. mamó el 
Sal... de no Me-nene, Y 
II 11.41 dure. haala 4 ame v 

mt'aMbajador Grandi, 
fué primero VV intervenir para 
deeir 11V el Gobierno de su país 
Labia oornade arma, que oo Ms-
dra alalaree de una. polltim de 
no intuyendo° picudas bra pm 

'elter61''serettratird III 

" ''701 
PI ll I G 

VII 1111 dl 11111 5 II IVIlIlIVI. 
d1 VVIIV'VlllId:V 111V Iio I, 

acero« loa e.ks par, q. M 
embajador francés la, ball+. 
cll relación 11V, dered. de be 
meran,. • 

ltalia-mbadió-mad, II,PIVI
ta a aceptar la retirada dez. 

11117:1 l'a:am7:'1;9;ram"pralre_ 
Mooles, para bac. ros preparar. 
vos ubre la reurada todas 4 
Pemonas dudosas lo anos Posible 

II 

L'utivirrocrZit's: tre. 

etrl= IVbeTgetre= 
que la comm. aludida salga 
mediatamme EsPada 
Meto de compumar A numero de 

M..dets que mas, .a 
0101 parte, y 1,111 IV Podde 
resolver acerca del modo Y 
upouronea cc que verificarla 
a reuradd. 

11111 111 Italia espera dvdriret 

12111.° 1.1:11` a propuesta del Mbad. 
tre . acuda a las dos Parre°. 

a para olamner su colabora,
me en la ejecución de 4 pro. 
oopjus, Nmoom Dalia ate, 

da totalmente la PreOuieida bri-
tánica ain tener en cuenta la rela. 
don umnémea qua pide la retira. 
de ,k loa voluntario...g. mus-
seMos reciproco, entou.a.rem 
Heriría E evacuación definitiva. 

Deamda rotervmeron otroz de. dermión nalcrti 

4111.1, III 1.1 -La asao.. 
ea.easpeare Plachimode Ma-

drid. con E presenma Plesnán 

.71trzyltrzrIltr.% 
111,11 Ejecurva de I. U. G. 51. 
Los que vetaron en obrara fueun 
710 InMer.q. bem. una-
, ea mur este ribmem-IP. 

he.). 
MAGNIFICA COSCO. DE ACCI• 

NY EN A.H.00IA 

Madrid, Es al-El Periódico 
el. Varo Me que en toda fa pro-

a, de Utma 
=a, 71e'd las'euencas de 
dos Guadalquivir y Gua..., 

l'agth= 
1111111111110 III 
rr-1.1'.712 

W.,%1
Ill urreera parte de los collehes 
del As y del 56. 

Pule VI 011,1111 111 11101 a. 
coseherm 4 

aee Para Aloa apresen. ¿0111 
dar la nuevo cose.a por de 

rerelirádj". L2a =n1rq:. 
hoy gamo de el.-Evelfits/. 

Reunión del GOI/ilkrno 
Se eatudía la evacuación de la 

población civil de Asturias 
vocto., 01.1-E,I GIIIIOIV 

taOrtri te= rott 

Errorratr"d Inslumión 
AIiIV iaciOtó la mamo. re.r. 

"14,1 Gobierno mira 0.14. 

11:5 erlZr«71:1,,et jisE 
IV tratad 'é de la turma de antera. 

q"terstrsieU to IO 
I, larlI1 exterammo por 01111 0V 
Ld adambit faeuosa. A este tin, 

tw-2.toui',.11rtz 
dents esto... que Mato . el 

111111 

r .onlo eo IAIVI .1 
hmendo paya el fieta. 

1111, VIIIIIIV III 11 IV 01.11. 

miento de barcos y para ...ser 
a algunaa potencia« demMticas 
en es. evacuación, llevando 4 

aq' ter'4.%"'eUrrOrtile.1 

tido detenida . cree V. aido 
objeto de gr. debate. es rip pro. 
yuso Pseheien. en el serv, 

preseniado por el min. uclan tropas. 
111 11 Duenu. Eamonal, decreto Enes111 artillería dispa4 nue 
Por el cual todos, absolutamente memos PrOYeCtli.C.9 que rueron a 
todos, Da compmdiclos en la mo 1°.1,111°Irt,,,tt. 1.rtyrk.,,...,rea,dec,alas„, ootlz 

OY 
,11,11et:11. .es"'"u" 

Patcl M a 
1i9101 
 

111.
34fildri e Lela,. m.)-Comanic. 

111.1. Mimos ANIQUILADA 

de Mediana 1111p1I11111 s 
al .14« dastroz.o .4' caravana 

dad.° del de autonMordes. que desde Erra. loux, y dúo:  

ta 

lac.:e cl,W frez. de aquel 

me s. Ya% riatelartt ry$15,igamo des.--(Nebual. 
03.0.1 DE LA MAN.A. DOM. 

ALC.08 BANCION 
MONIS!. ,Car.A.NOD. 

declares de firma, el enemigo 
colurm: torufic.drue. 

SC CON.D.A GOS LA PITEEN 
V.C1ON 1115 GR.. DA SIDO 

• Aana CONCILIATORIA 

,fittlt.t;tf-s.kt,21.2
IIIIIXVIIIIV 

.o 
s. urde en Subcomité de 

adop, Vea Teso. 
I II IIIVIIVV 

A Gobierno Sin embargo, dee eme v pred, d. estimaba que 4 dm leves.-(Mbusi. dulammenes Gmuldi marca-
euesumrs INNO. MI. . progreso comparad. con 

Fan. EN. 1. a.r. y por consmiemeno 
EIEVVVIIO?V 11 P1111 

'
'Prc= t"etf:ret.fiutsu.t1: 

...je. han reci- 11th. 
bido normas de Parls dando cu. A A AAALAAALLAA AL ALAI.. 
le III que el NY erat aro ree ormuserg= -je leseeree'7,11 de la SUrot 

clrfildreralfil trrilt ron 
PabelEn extr.jero y y.e. 
1111 

=J'y TO: :11IA11117".

.01.0 A bu, naguas DEL 

Ye:eneia, (u n.)-El Miar, 
io de velen. Empanar. bee. 

Pío.. la semiente nota: 
nr ministro Dele, Nacio-

nal Im huno en.. tres de Los 
yudo, que eu vuelb UOCUII11.1 
h. ecenbacio tr. trunotores ale. 
manes, ue loa mgal. con que res 

eme ei Gobierno. 
cla¿no dd los heroices aria-

-7,ttert ifer'terefel 
UVIIIII, IMP EE., .111111 

Ill 
e... de ame, en 

11111 y un automóvil 

Vi roilterio IV VITI111 1110
41 E, acord4o IlIlIlIVI 

Ilt5.5 a cada un 

11111611, III 

Pem éstos bao 
en a cuadrad en une 
reo, un u:móvil cara sua .r 

vrcros.-lhebusr. 
.10...0 PO& LA AVIACION 
1.1.10•1 V.104 ...LOS 
11. LA ...Cal CasTELLO 

¢.)-Elta 11.11-
ne le mamen firec, laixo au 
«parieron por los pueblos de 
prom.. .mbardeando s 

12."11m,ttr 111.02:',Iatr 
u, Aleo... red 

re, declaraciones Ite.as Por 

trer"It:rOPIVerplollatehnit 
tanda, realza, boY Me A em. 
do aobre el PrIMPal P.. clu 
emem. reproestanqa la. 
acordado Peoer 
de tus reapectim Gob..,. el 

tau, de loa de.. de boye 

"11
'11 r- Mente em.inue el redimir. minó • km aels " u efecto anueve no . .V4 u. asifin. res dele rrermm"..1a1drqte"dre m"embr."1",un,N...(1

 VI 
1 CARRETES

A AS ACCES01110S.--19A1- „ Y TODA CLASiE. JIILIZAucArix

cuma...DON DI. 
SUBL. 

.M•FFe, 11 eir-GuesDe arti-
Perla be coneentraoones 
eaGaGas NIN se ooserme. eh 
,a0,11.10, wodu.:111. ba]as. 
4 enemigo replicó c. sua bm 

(4.-P Y G. Ulo PL.L.o uuenuesires Jacarearan las suyas. 
Marr Es Georee oadar con certee 
ros tameme. 
su4OPPY on geS; 

Mana torit 

(5 md-EM 
u.stras patrullas, Meron mude 

m puente de Se-
uegue que volaron coa 01111.., 

C...A . Gula:ama NNE. 
voloOs YUE Oureme, m0-

PAS, faistuel. A ..011.311 

Narigona. 1.1 er)-.E. mula. 
na por la cure.a de Zaraxo. 
u cine.. a llamada 

ae observó .a .concenuamon 
e camiones. Se supone que coas 

111V
XVI 47",.''.1.11ailiiJE':,717:1,11: 
.1.:5.; a
srzz- lz  dlallba 

mermas visitas y 1111 eineo ob, 
.414 a Im peri.is.s con un 

1•17:rlen":17, 
11 reMido ésta tarde nm 

CON ION romoorsrefCONVIINZaCION MI COMP.» 

-v1';11.• J,,- 5,41:.°2 1.2.7hr,l'er, IM7r..1=1 h 
PtIPIPM Cuoacjo. Radar te, au será no de ,Corn.icaciones y sus Ea, dta. La ioidativa ha sido del victpasarán, r.,forrnariLt. d. det Geruo 1 rne be Pli.r.:1; 
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Caballero habla el domingo en Alicante. Todos los obreros deben ir a escucha rie. 
Lario Ciballere ha baldado el Madrid' Fr "te P«)PU1 " 

F-P Mcdad Y ante i exp.ta ise los mismos que brineldronlei 
AntiR, 

a 5 "Si. 
de miles slueraljskeys.- ha moms deliturel, hoy -Rasen sus Nau quedado coi. ido 

habla. Largo latead, Las tOrgai* Losa. 
e
de este Y o 

,,d,...., id............_ 1.17.117( :tr lim1. 55ir da ve. 
e yles „,, rengos gu oncs pueblos: ' . 

mime ~Ay laRpan ala., Popular • Antifasista ce los s 

trosobenntaelas y el din y.* 
mie Pero Labial., ra hl Mamola 4 GRES , 

le: II? tle"raZier PY:Irbtoo.a Oe Mhaló Y 1*un6 dM Y no- Es quedado m;slittlislo por las 

Si le Úime obrera, la genuina isi polum a la timan Gmeral lo &da, i , d.' „ZE.-.mme,„ . - . • , 

clase 'raen, ta Me sra.*. M MIS bao un org. tWrde(JIT - "1',06 '"' —11:1-1-11.1°1: 1.:,1=1.......i• v.,..- a.m. ss. "51:1 s,..7"elatral 
.r....sa  rh. a, smil. Anto-

c'''''Yon eri rafoY:Ilers '''''''''''sun mes- Yearnete'''s '""sagrl.dara..., n'amts1 °.giEk-PE. LA.- • 
Mi,. *Me, l'ab:o tglesIRS bh.ffz Ro EM quedado constara* conlm 

gies, ia 
ele* Rehm In tr. G. T. Y de. P...• .- sig.. rganisraiones: Unión 

Pm b 'I . Con croe ...Mea cialista lo que su crea*. pensó ' 

lo o de la mente, se llalla to, u Suman: &Rmo. obreros.* 
mente—si d'stingos de domina- espinradoes *mes y nra.,* ifyr 
'elmeas ni'hia'recres estatuarias— cousecozán de reitiradicaciodes Repu , olón Rem¡binen, 

al Ido del himlere que od lo obreras. Aspiracienes que no va- -Par* mista, Juventud S 
dió yor sm camaradas ; Y do, que son esmaltas Y ..- Cid.. U cada," juve.W.es L 
bre que bebió . inspiración tras. o que han sólo supere, ra,rate Essp.,.,„„, ,, ,„„, 
„ de, d„,,, hnemeamu fra. ora Ú hempo u ,1 01O0 11. 60 tildes Libeetariást qu-Mandoc 
su conducta en les eecesidedes no qeu el germen zMer:ór de a irectiva 
prácticas de su Ússe. Hombre trenstormer.el mando .0*,. sobre 51, Soriano Po 

y„ „do. „eyey,,,, -yesípistm y sólid. m hallaym lo. María 
- a bss exigendas v mlraielloS tilff intlisolublemrae Paellera 

craporaciones estradas. La palabra profétiya, le pe/e. 1,,L,,,1,,,<' NIl " 
11.Pí.1,d'''11:011'.:':-.: 7. bre virilmente humana, la tuzu 

116 ue resonó hace ados en M upeción So 
Ice. Iban 

yeeyretee 11 0ser y Ú eme., p61,660 de la escuela Socialista 

m'Y 111411 le :pirdoltIcts"-rra. : eraraWas'?Íakz= cq't:':: 
I sen- sonado ranas- Mas 060 ten di-

n% de TI= 11 ,111 que en Rrentes ocasiones, ha vuelto ,11 
ella existe. E. 'T leettlel'Vrre='Cthrraralmen. 600 10 ao heMo 
indudable que Caballero, el hony leounciaban 10 1111604. z cOdERE-

em0"en‘jr 111=talh' Zol a 'L'et,T.; t111101'01.r. ''. 
los dIlimmbos., más expresivos ne esperaba con Minera cm 
que en la rabona o en te traen- ora loe miSterios de pensamira 
m se emonen,:he perdido el*, expresados a Pavés de $u Pe 
Me. eirteld de los bÚaftunei- bm. y ,.Yeeo, eqs. gee 1,18116,
ros...Lo dudo, que no bus- Me íseba 101* sEUE Y I-R 
mdo, por obra y gracia de deseos ciega en Caballero, porque de 
y inmneiones me ahora se com- smóparti6 y pera él siempre tra 

mslOr en y aclaran—y dáse el es- boje 
**culo itheico y doloroso de hl. 1111..1 .4.FL1e10 

f..VÉN.C,44 

ADEL Catt 

ALGUNAS GOTAS EN UN TERRÓN DE AZÚCAR O 
EN UNA TAZA DE CUALQUIER INFUSIÓN, LE RE-
PONDRÁN EN EL ACTO. ratas EN FP.ACIP 

La Agrupación Socialista se reúne 
y acuerda pedir la celebración 

de Congresos 
tiellsre Iftfuletrkerst 
d Plenara a reunió el día ay 

1:12,111.1. tir,11.1:=1 1.6 
comorslinarie. 

So intervino largamente y en 
algunos mementos con pes., 

DE ENSEÑANZA 

Ilnlinitie e le I. I. 
4, junta de inspecteree de 

Esmera Eretilude.A, licante, 

s, ha.= 
do mirara, mi limas laS muelas 

Ce.lren2,91"1'
nado, consistirá en cafflicar a los 

, 
laateneionerylairolt,"dt 

Ine=scarl%ordénta ótle 
eients por le turba ea sosten, 
ma contra a fascismo indigene 

Durante a imana próximo en 
todas Im itiankis nanankz, ios 
osa.. conversarán am sus 

1j11 aohle a, per paro de 
ti° r"etirVaV-Po''''':f 7e1 
srea ice tietzlyrido SE, 

detalla: discusidn 

Rdemm Me la Agui-l8*00 
ón 

polítin:148,
tr
014d

'por' ni-
ser pertinente- en mtos'momen-ton 

6s pPI0l16,1566* pop, 
seVer e'rlos 

rotzt lelo e 
Ed"I dl lipllidspol Pleito ratas,: 

de, 46 lo $4,1'1=7 Parado 66 606,116 In Mebracióm del Coa,. Nacional, del mis. .o, y 
4, Ea,* próxima IS colee bración de un Congreso Etse 

Mal del Partido en Aliso.* R1: 

Trálu2 
c

SA 011051.0 
rtte 

AgrePaera Mana y dé un alumna *obre kdo aneno ea mandato a aus deleada di. 
malle Dan pueda Intensar cho C.P.,» mamado le ora. 
• • 9•••°,&t,' iHerana'•%.• Xelo'lla"lederalts

00050 oIu*o 

*PrO: 
aft kv, antribuys animal Socialista para que al I. 

M'IR* de o 
Cuates iniciativa tenzat fe,ni cdm .158406006010 051. amasa.. sotana al pm. d. herirle ts sucepribiliénées 

homeade a la de ain4a entrede. 

bacilo; 
lasItiMa Impeutoree, 

pisiOry FroMmilsz. 

CE E D-

BinodeN, "in 

Hotel Somgier 
21101101040 ESPLENDIDA 
Pata al mas — Com learaza 

CONCIERTOS DIARIOS 
laffasea amera 1e6 y no, 

ALICANTE 

Partido Socialista 
y Unión General 
de Trabajadores 

CONTROL DE VIVERES 
Donativos recibidos en nuestro 

ceu 
9. Agrupación Socialista de 

de pasas. 
rupación Socia,. de 

em„ 100 044 de pe. Y fro 

De la Agruramón Socialista de 
floniso, leius dep ame 06* 

eatmeraires. 
M ARNPación Socialista y 

Trabezadores de la Tuna de clE 
hetera, ao bra,,grasacas. 

Pe la Agrura, ramanstade 
Grana de M..ora, ro bultos 
Meradas, 

s< -0111460 II 1140*14,1, 1,1 8,4. a0 
itrm de viso. 

De In Casa del Pueblo U G T 
de Orinada, un 6r: 

810.1 EFECTUADOS 
A Bacallón Ametralládoras IV 

Cuerpo-Ejército en Una., tzu 
mona frraas horca-Mas. 
. A la yz Migada (Alicmte Ro-
o) mi-lonja, II canrasi con pa-
as, frutas, patatas. etc. - 

A la 110 Antara (natal.. 
Socialistas), en oidetd, -un II' 
0,16, con frutas, vino patata 
116041010.. 

Catead Letal de defino 
Pallth 

Alicante 
18,416060 observado esta Jun. 

Ca,. 000 60 las 8,60,0_o 
 40 4011. 
0.11000

"'ect.'."ar'elto prIegli15r: 

lattd'oullelr 
las de las vinendm 1, re.... 
P.. P.M. P.e e* cenaran.-
to- det pueblo en gmeral que, n. 
media:emane suene Le sedal de 
alarma, nedk debe estacionarse 
ea puertas ni aceres; así como 
16006110 (11 le entrara de los re. 
61161, 614*dlsopli*I0d64Ig40 

00 86164,1.  0=1121 „„„11.0 de miles Mea do Itt-
to e,la pu loción civil 

Stc‘,TWAtTrY 
It6010

iel7ce,,
1

7arnó
14
' 

Irr• .'tramwt:::= 
Mande eral, de valor y loo. 

róers, 
60 1,1$

itrotrers.=:: 

9ot'd'o trrirl'earrati 
aman a la Líen. qus 
ces,: tos verdaderos enrames de 
II indepmdencia- vonional 
qne Ilev. cornmdo por sus us-
nas pura amgre Mérme Loe Me. 

que no tienes .11514.,n 
neólogo a tos muna 

et2O'alrelarreled'ars 
eae AmWa posee y 

aue hombres. como 

. se igualarán con 
lb b 'Maná " 

traidoramente a las cura. 
aluer, obietivo 

uno y que cpbardmunte ,e-
da a ...Fas InEleres. PPV's euctenos ; los que se muele. 

tan coa ce, coral., enana. 
les y aseemos que con el nombre 
de Dios sabotea. em nobles le-
,' • . III A-se dl ellpa. 
1140, de as nao.. 11111 0061
mo siempre dau mado amen. 
su bar,. .• clet 
mora quieren me, seguir ate-
.adulo misma ti.na, en 
Ikuulbre de . pdo.: 
• mrarna. suma-
do. moren vmeer tpd. cd-
nculEues y s.s. seermsrarse Y 
uchar mientras us que. U. 

gOta de .1... La causa 
que nuestros sold.0.9 dehel.r. 
ody• 1,L mano es uply 
no.. 1.11 roura en esta guerra 
cruel y sangnente I, tenemcie 
nossMos y la tomea de re ras. 
011001601110*11*6*101.

quien pese, eraa auestio +Y6!l 

11)=.15'11055E 

ot,sartetera 

Ellos 190 lídOBEI de la licela' 
deátt as tropas I Valencia, (to n./—La «Gaceta. 

y„,„„ds „.„„. Tidulfinve Árale», suprimiendo 
O vabirosos y heroicos Mil se- heralr:"o, {racionen 

L1, 7,111,,,10„17,hi; 
. orden de Grarneción se 

taiso,osieinn Cuer 
po de 

mi
Segunda& grupo uniforma 

de ettga,dil llt. ccusta. de las 
siguieiltes usidadin: 

Esnuadata,Pealta Coinpada, 
• y G‘UPP• 

PeloP612 mutará de die-
o fusiles, tres carabina, ame 

evro'r c'alratritreTts01 

etlelra'0R1o0=MYriZ:rírálle-

121,15:15olsItr,197,1 

cl-11 

YAYA 401 

UtAl. 
Erareno </e la 1101ne0131060 pro-
dragon mesara. uturam aral 

464011.. . 

, 

Espeataaodeneseadeata ma-
lta, cm sigumum elenco as-
Oralc0 
'Ido 11016, des 11  •d.• 

541111 .0. 0* 1 6111500110. 

Rage, use: 
reme 

monimie hule ; 
ry, q;' . • „o, 
Ineuro subo, Rucio, la anee 

- va meraYma Lei mundsí, Ade. 
lita Vienes, ungular vedethe 
moderna, z "buzos, cancionero 
de rango y', 0. 

Centro d e Reclute& 

asseisto, MloviliLaciao 

e lelstruccion, alúme-

_ ro 10.•AlieLeaste 
oru..ao por la Ft,riorided 

00 dl *miento I la Imtruccira 
Premiliter de los reernMems dl 
1410v 1441, todos los alome Pe,
tettectentes A Pu. alistados en 

rn'o5sTat'l,' st'l=r1.9'fasTS 
el cuartel ue Genalúa 11 esta 

MONSERI1AT 
NOMBRE REGISTRADO VENTAS AL DETALL 

'""TAJ.I.Trá:wATEilEALNYTT vvul 
cobollnd y 600110. 1611064. 6005 —81..6.1 viajan...farsa Puf• 

•jr r.azzrf)115„t°,11-0111°. 124-.d:0Jr:01.":“1: 

Suscripciós pralica iniciada 
a recaudar fondoe con desuno 

et departamento adeLLATERNE 

letr nERtf-Ito621.E.
Don Zotomo Va.rrig6e Soler, 

m'o° mecías. 
Don 1110lor 15l16 Albert, 
Dun Ama.. Pa. lame, 

5'. peLlettlI. v010(040. 
Loo 60140,1500, 
Don Pascual Péres, zoo'oo. 
Pon Alfm.o 31608, aSrae

on Vio...Antón, optan 
U 11,4 Espuch 
0,6* lbpoyll,11R,h,l010, 
ROIl 100,140561311, 
,RoS, 101100 FS,100,0

lora (Mime Mas,. Soria. 

0051 DRA,.O Naviero 

EFE=21.1r%f 
pesetas. 

'1.1211.4Ua.YIVM7i-ipcifin 
en n1 mciadonady Hospital, 

—1("C't:CjerIo dra; 
nidnd. 

Paderatidi Mistela] 
ItI1reiiUi'I Veleste7 

Por el presente comunicraMis 

rcittilfahlltrel*Ilettret, 

'Lo ouc- ésumeicamos 0111 101 
efectos consiguhate1. 

ttiit loc tentar, quedamos 

PERDIDA . 
De erra certera con doeurnenat 

me'dr'rerZ tre 571'8I 
do .601066 

demlución. 

1.-artelero 
delS.U, E. P.C. N. T. 

70901131010 HOY 
• FIN EHA 

Estreno de le comedia M'ami 
tice moderna METRO en 01. 
Pm/. 'Pague II rey.

Trac 
, ver My, 

. Lra Spencer y. 

.110.11.1.11-N 11 AA 

Dos sensecionale. Pelleulaa, 
tPradera roiee, por el cowbol, 

IfIn'neTchWi"'"tbilbt a a , por 
46*610007. 

ISPAÑA 

Estreno de la formidable Pe-
lícula del 00011 0010011500 .Lo 

r'nel'i0S)1111:.des. 

zy..oppliiosá 1.04!,. dl.. 

la fi al ea, aábado 
 p. 

Iral Ip 
Y fin. 

C. N. T. U. G. T. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
+1,1  VittAJOYOSAE>

Hospital Provincial 
de Alicante 

LA GUERRA EN EL CENTRO 
Las baterías Leales actúa, ese, g 

evitaste est 'dtVeraus seel ora. 
Madrid, (m ml-trEn las hoy cierm idad mes ao horas he habido trenqu'll- atz‘MI„. die, 
Ea la eembsynt generj de Co. L 

16 *0

ruda y m Guned Unieras, Une 

Yditl hrt arte ttdt.h" si• 0040141 

mama. a desarrollé Oe .a 
fuerte calioneó en el urate de la vertido (sor e . 
provMeiti'do Guadararaa. 40401101016 ea 

Muestres beteries dispareron dad pasto Le 
incensara,1 coa. mae D.- Las tue[Zes trul. yue intentaban atacar 

Mez.s: POuieloues que ayer sc arrebató e 

51111°1111.1ialiin" °` °' 
Las nmese leaks ' 

hoy algunos reconomistirafts 

l'rerela':‹Álattr."'Y 9` 
fl%`Lttr'srts,,,aaa 

con 
siciunes de la Cueeta-de la Reina. 

Ert loe iimetd, clanes- de Tole-
do las bata, leMblimem ben 

tr:rstáritaloletrna% 
que tieraii Útiplazados alguien ea
Rones.—(Mbusl. 
APPeata sLyyssrats Leces. 
1). EL 8.01716.10 DB Le WIW-
III. CASTRA OONVERTMO 

rorks~ Maniata 

Mune. 
sa Manca, 

160140 51014101 

montón de 
Logrado este 

activul. y el m 
nuncio, del My 
hizo comiscar, 

,aa21`ss 

(045.1112. Y COrdr 
REMOZAN 

Valencia, la ad.--
leepría Ikapanys 

Is 
detenidamente a 

tuatia..—WelssM. 

Campaila da mítines del Ftenü. 
Oradores que intervendría 

del próximo domingo 
Valencia, (zo 1.1—E1 domimo EN V 

8, *00 ele:a-

lza . n tose os 

y 10010 ¡41,1118, 
Partnimraciellta Lamí*, 

111 601 Pm. Popular se celebre, 
rán loe siguientes entines: 

0110 110111110 
Freno:teto R.M., por lo jo. 

ven, Socialista Unilierala 
sena. Lampa*, •da liettón 

Amaro del Rosal,or licana :00*0,00 

PUertiGdo. Traotal-; Mrtata'ievfdstaZdyti,G,Feericlo:,
Demanden por ht Partido Comu- »olores Ibarra.. del 
nism. 

Reparto entre los • !Z:Zsrl.'-ar'""'"' 
conquistadores 10.01, 111 -

Pea, 51*,,,. 1„s: „m„ ey,emeen„ ye ea ea in'ut 
Gran: *del que el mootho ar- tes act 0411. por ue 

(0105 00 ‘.0,ra.po,,,,„10.111(04 (0 

ocupadadbam ahora numuneate a evada. ama 

regol•Str' df' utr. "tu+ .t"'"
-O. rayera...do eu ot ma ba- ros . muraunes 
OPIO,. submarinos P140 *MIL tia. mueute 
II de abassemimeuto de gas... va a 

Por su gane sos sumases se es.es. 
han instalado mla 11.1• de Atho- un ahrera oó ea/. 

04r".0r, Isttee'rendo' 'unr. basek Lonitre'r ira
lma subastan, y depósito de zra.. munan et hIME 
Mures y gesolma.—(behusi. u , 
muslos% costestsits: assurr do 1611101145 
681800000 tE ffitTREVISTAN 600.46540, 100014 

CON P.Y.LENCLI 
Valencia, Do n.)—Este te al te,mno 
e le. dece y memy aeyey. gas, ne semi 

ylosceza=a Sizmt, pl Sraer rt:ttrja rztrotek.%11:1111:t arttglf. 

lopodi010coobo 604&600 .0 5011,140 1 I, p4606.06 
aio: al sed, Árala. La entre, 5PER" 'EE. 0100 101' 

111 'alai:11v e p r i :17d e a derkt "11' rti I Y'
nerelidasl 001116. de, a la 

elle venido simaemeete a stO 
Mar LUMPliment. • S. E. A. 

Intiurs 

Los eenares 00131605011, Sbert, 
PI y Anda y Contorera amaba-

rz ,61rtrze:,1,„Pd%t; 
represaron para annoz60 ton el 
de da Esttdo, nadados por ea. 
te.—(Fehual, 

Sandano 
Fanando Watts 
pab,Aasa 

Partido Com/nms. 
guagoitin, deL 

EN BAR 
Segis Al 

Peseml Leone 
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. fe 

Rebana. (zo 
abano be san.. 
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eón 
6.
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de ser amPtada PIG 
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itxtro.raut 
de pax 

„.._(Mbus). 

"COLECTIVIDADES IDEO 
LI myrustasso caras. MIRO 71341.10014. FILIAL 

asome Guasas 01 1I1400634011» 

INCAUTADA 
por el 

Ministerio de Agrie& 
Os ofrece su 6011100,0 0460 cubrir a mapa a a.

VES ded TRAPAJO por ay de acata 0131.1610 
00h16. 41 seguro atara a PADAISCO, 011140 61160 
-ras oxeas, y anda. 

Pedid mamaba to,1p001004010045.
amao-nasrarros VAUPLNWAL, LU1.5 TV. 
QUT, pan 00 Candor, Pa.% . Afirma y ce 
',coas (Alias., PU» 

Visado por la ce,» 

Oreo.. 

IMPASA 
Dargo Caballe 

cosas• lAt. 
mer, 

atece roam 
,posta cauta. 

ponlas. 'In,. 
poda°, 

ed oc 
om aviesas i 

cado atares 
sena cdém
evotucionm 
ota Péca 

65. 61 006*.
esta senti. 
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G. 'E., les dah 

és Ms pIlIlorel 
hemos dicho en 
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industrus. He-
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• iendo, que 
haa de 

destinos de Es 
'ramos cltaha 
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a que de la p 
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radie igeaM 

411*10 Soria.ista 
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do, Comuna 
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Hemos recibido quejas numerosas por las titulares de nuestra 

primera página de ayer. Remos de confesar que elles lo. 

den a muestro criterio, fuá un acto de sabotaje periodístico del re-

dactor de noche, afiliado al partido Comunista, que trattl C el.-

volver a La, go Caballero cutre las mallas drusa insidia y al mis.. 

mo tiempo, causarle grave dallo a BANDERA ROJA. Ye h.m.a 

• hecho lo que tal acción se merecía 

MPANA CUTHA LOS SIADICATOb 
gar. Caballero en au discurso del domingo en Madrid dijo 

.as. Interesantes My canocidas. Más interes.tes, as d-
o., las que la daca tachó. De los Sindicatos también 
lgraral eeoc, loMlara. dde vivido car Otiti ml, que nadie 

p.. también, 
oo—que se uti, Naciendo contra los Sindi-

agro, qae Ms Sindicatos quiann sustituir a ca P.-
., es .a de las emitas engailifaa corno eitlin 

vended, decienoa eng.dan bregad. e va-
gino intengioncs. gane que son muy conveui.t. para 

...ores, puedan hablar ..41 Tribuna .riur en la 
se. suple:sus desviaciones de la Enea roa.,ria o del .-

mrehniobario de las organizaciones-obreras—
Unballere afinde, •ACórno des.cpa de que 

gr A ni. y Mos, que hemos educado a /a ch. 
I sentido de que debe actuar podtimmeate con M.O. 

en un momento dado, decirle a eu clase trabajado 
en loa Sindicatos tecle,, derecho a h.,eie en 

del Estad,. Cuánta verdad, eatirta realidad en. 
labra La clase obrera usbee.... timber, Parn 

, pero. eu el momento de deecirbr . rica., de tima-
d, que elca pie.,, y decidán por ella. Ferie esa 

política riseibula por las obreros perterticientes 
General de Trabajador., peace, cu.do el Pertido Se' 
riunpo, pedía dinero y votos a la, Sindicetos de /a 
daba una personalidad y unos fueros que nadie des-
restar. Y 'ahora, en la que ex-- de re.omos 

ha. en muchas ocamones,Miondo hemos hablado de les 
y au ....Ciar. para la guerra y su intenución en 

trio. Han hubo mucha. Sc oinues muy grande. La tie. 
lo absorbido muybo mgre proletaria para que ahora se
UU. gua si los Sinchutiogienen•utividades limitadas, y 

fun lcde órbita de acción al pulir cee laterioncifin 
• doEspaha. 

Heostr drivo , el Poder hui fila, poro la olor Isabajodoro 
Peder ta d, ser Para ara, matinal.la que los Stodtcaloo 

ararrodu politica". Erid evéd.eid no la poUis refutar, 
e de la política hacéis un arte .1.1M.; esas palero. 

' que nacistros subrgyamea encierran el significado de 
ligazón que siempre ha existido entre la U. él. T. y el 

-y que (laicamente ha dejado de existir croado 
ae pospusieron a loa aguas O...aciones. 

e lastrucc. 
esidente Os le 

cedulems Como., 
Y Shert. 

...ter.. a las cut-
., cuarto de la tarde. Fa. 
taferzl 1.1s.ós Ineruln 

tos de Defensa 
Nacional 

an:es del Gobierne central se 
Con el Presidente tompaays 
y varios consejeros 

4.1—A las anee el P.., de la G.erali.d 
reuni... Was=rer.. tia la earre, 

o linpellantee Can) 
eiela sodsLomodoo con L'adoslo. 

cor,j' ' 
muchos ne 
nteres. tista tarde ce ouradarán 
nts.0 Id  riegrn y el Se. 

ur y los cape.. 
9. M acampan.. En daidrid 
ere del Loare, y el orca.. 
e la Gencrandad te Mugaalc oor 
adlo al p.. Sumelmunte se 
laman a Valencia v mieveró 

reeniao.—(Folnks, 

til91108119.1 EN once SO-
. LoL TOMO.. 011131 noes 

COCCOLADO 0.1.1.1.172 

HOlo ASOMM.110 

,le .1—Han sido.--
alguien. decretoa de 

detcd . asciende a 

jERCITO pe TIERILA 
Latro.-1.1. concentración .emiga localizaba mj las cercanías 

d, Tejada- (Guadnlueraf, ha sido timonean por nuestra arulleria, 

oc::
sioliduclosele huna . 

uc por vises.. tropas que mosiguientin aislar pe, de las atacan-
Em.-1,1 ene.,. orearon& en el Alto Aragán, fué con. 

u' de, grueso de las mismas. 
Nuestras baterías actuaron efidomeute en fuego de date,i6n. 

/arios de sìelUçt y tiro.s de fusil y ametralladora en Inhona de 
eco. de Ebro. • 

..61. Gij., eluda... la ,ual no exi. comunicad:1m de nin, 

MNcl.ues,,.tra. Artillería disparó sobre algunas concen.cioned de auto. 
il., Causándoles s.. 

Forte.--Las trop. tambo. han preseguido avance en diseco 

de hoy, ap.vechando la aiebla, los fuel.,, 
rae atinado nuestras pusieron. del Irlospitalillo y Pero Roya de la 
Vra,o Al sedar de -Porlago (Granada). Fueron .recb.ados eerr 
asuntes bajas yistaa. 

Otras posmiones odestras fueron hostiliaadas cee fuego de fusil-
- amerialladora. 

Sur del Tajo.--Ligerodirotto en vaCia sectores. 
Levante.—Patridlas nustras de reurocimiento se inílriaron 

gor trincherasanemigas ab.donadas al sur del Pico del gol.. 
Mur sido horidiendas los trabajos de fordroacid, que loa Sucio-

ca realiaabMendas eres de Poro. y en los kilórnéra y y 4d5 la 
arretera de Ternel e Zaragou.—(Febnri. 

El grueso de las luerzas rebeldes Que ball atacado en el Alto 
Aragón Quelial aíslalas oor nuestros soldados 

losexinanjeros presionen insistentemente en el Norte 

Parle del Ministerio de Defensa Se rumian las sesioffes de la Cazara de los Comunes 
Un discurso divagatorio de Eden, es considerado 
por el representante laborista, como uu discurso 

cínico e imperialista 
,»r'o "n"ffifc4erernoss cto crr,v'esnms. mel. ao, la ub 

.11:rrra 
a ...S 

Lnodus, (I ne.)--Etsnlary. se 
ha rearmiledg sus traba. la pá-

'WtOri..'.atra hemla • =,a,c
el

drapor los .0.c...os de Es-
a. Insistió en la neceaigad 

ad de la cOaboraciern fran-

Itet•Ildse d ie, reaultadbs 

11, 11.2 :=12%--
da el último, en ebandonarse 

ridatleltild'XrriTsteV 
del 

1,:t4r=zarlalta.:- 

Largo  Caballero, en Alicante 
El domingo din 24, a las diez y media 
de la mañana, hablará en Alicante el ca-
marada Largo Caballero, el cual se diri-
girá al pueblo alicantino desde el Salón 
Monumental, y su discurso será trans-
mitido a los teatros España y Principal 
y a toda la España leal. Las invitaciones 
para el acto podrán ser recogidas, has-
ta el domingo, en la Fedgración Provin-

cial Obrera (U. G. Tj 

Información del Extranjero 
as entice.. que .M. 1/1, ha celebrado .. o LOS Eramorig 
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porrtiou interea..al, las urea-
lurditerrtnyazer 
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ou 03.4.0 duelos. 1946. 
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jr urada de losuoluntari 

mos lelecl'ett 
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él. Nada ehual're'leldll'lresrlr 
botana. El Gobierno imliano-z. 
ailaddri—Idgreaentedo una aolu-
rek.„,:oLrrtte. cual la de,quIse 

=érl Illerjrltlrircr""
esos m Gob.no rriltir. 
co está de acuerdo con esto pun-
m de vista No obstante, hay bu 

moros. 
ruspues moruno el Ore Obo. rarl'aa2r,„ Inzl, 11170-

• fe mas gr...la 
e los anona 

.romer eseu, 
mas curo que el ul 

rutina:te tralad•O'qtlld 

un a abolirse ante, 
apocaba el 'den) de , borne. 

eZot'Vel.211L'I'arrolat 
ea Ce jognrinnan..en aelem 
de M libertad y mddi que u 

realcen 1.00a d.,d, afeemos 
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1 'trldls'ej" '=ilddrmt. 
deteni
.
damente mrrie la re.da 

de
arrumo. y -de m.era 
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se reuraan la tra.r. some la 
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Golee,,, ,spacel eco raTa 
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Cómo comenta la prensa francesa e in-
glesa la rennion del Subcomité de 

. No-Intervención 
Parbs, le mala.., mayoría de 

los pes iedtstas se c.gratal. de 
1. progresos coouguld. ayer ea 
et bunconaitn de Lo ungre.mon. 
CM olusante, abrimos. /leen de-
termlnadas reservas. 

•L'Utuvre. ckn4 • 
gua nriormamenes on-brie 

aosortimm.. selrirmi 
de lea rammea que han llevado a 

wmcom..Cril eleSr. ES lensaamia a guau... .lo umn 
LAS NUEVE Pc,e, noe tan henil, del trai. 

en•lIvOavr .sitdelb: 
,,,e,cle,li,tee. nuevo en.o c 
cr. he.. y de . unte-

121.51..1 11111:11,1 ae tr.",rattznt..,.trát 
proposiciones dan, 

tllerird:r- %t'alto '" 
derlag Itrio un na, ala. y 

rabitor de 

traas uria dado de 

itrica aterido goa ard oca,

d'ev-zzluz= 

de Bélgica-ha entregado al =Iris-
. de Negarlos Extranjeras la 

invitación obeiti Para UrtiriPm 
en la e...aria del. nueve yo. 
tucos que se eelebrará ea Era 
selas 3. de oriabre• 
tia loa círculos 

eaom el convenOnaiedlo 
tal inri:raellc urá uchazada 'por 
suman ame el lapIrn no pu, 
articipar en una ...ocia Iroa. 
ocabla por Dula:erra Y las 

tados Uoidoa mondo dl Jaula pu 
O. di.,be directamente eon ea. 

porencias.—(Febusl. 
• 

Mahón, U md—las noticias 
laterentes a Me-

norca han despertado em toda O 
ora enorme curiosidad. La opl 
ni. mea.. toda M ola 
Pecad, enprinu de imtilaseismo. 

coro, ,k Infantería cienteniente visitado Meada, 

'ritta rtisrurtil=dtrer elirt 

ON lis e, Al 5,14 INIME - 
NEGOM 

Até= Ilf"' • lo C 
tie .restrllerjár. 112 Oliste 

auesoriu u. di

Lea 

m en la noche de! AA 

,s,sibir por los días Fué detenido como supuari 
I erro. roda, las nra. plicado el general Manso de 

que seen cOnSe- ZGAIR, Y be cdrale. el rumor 
El destino reducionlo de que fué fusilado. 

.1'0 r%1:11,1' 
amo 

. ..tci'e percibe liomm. (tieburi. 

de.,tercer reenessresDO PAUEOETHE 
ha Tribunales militares, ti..., lo m.1 1iara sido 

'Irir=jr0,5,10 ‘1,1", sedo oca 
. 
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ent. 
trismiffir dg o ombres Y osoded
V.M.» ,ue ron.: de P... fv•-.

miliOr mi.- ¡Sud. Por ...ti.' mv4"' 
1..e'ruZrirt. V Irgvga ...riega de 9.. Peutrin Por 

,„„ detenidos 

Visado por la - oarsorms que bahl. Aguzado 

. la alta socradad barcelonesa. 

—(Nbun). 

ttENSL.La MEMA EN LONOM 

Londres, II red—Un densIsi, 

y‘"torrls breoZavertalar'd-
ción :en 'J'a.c. eatá carOPI,-

nostf=alla leatn= 
deriorimuteados.—alvebusjg 

PrOMIN LOBJOSTISIONOS EN 
1.1lEAMN . 

tia 00' -,111:1-
CelIa del palsco a, 6,151110 

tr.t 
as ilada erial. una bomba.V. 

dlo,boeldcheelell

Iftl" "%tren% la 
sitros=,,zr 

80,1 00.01No rria. 
inANO 

Er.e, ...)—E1 Gobierno ha 
eatado re.ido dura. dos ll 
res, or.idido M.NAAM,T 

.101.SA EL P8.1811 EEL 
ALMEnt...rio 

La Vale., le or.)—EAPlemer 
lord del Almitiortaxgo ha acaba. 

o de realizar un vi. de insumo 

1:aahrIllan'ideArder lerterrá; 

II; declarado a Era OrrieflMr 

MaI.M.ON les Lag inocul-
emos SMUOMIEBOE NO 
. mer.vENCEM 
Londres, le tecleðda

os ac.roos acordad. Por el Son. 
Unalte, ollcula de no Interven-

einn va elegir en. au per, 
.1, los ageu..cargad. de 
participar en ras co.mones que 
secta esonadu a ...Ampara 
=probar el número de entrame 

''''y'q'reletet'l'euerata que 
.n ser co.ritad. e, léobmr 

nono.. y los fama, , 

e rs Pientlo 
e que la motu del Coarté pum 

da oteo 
EME .OLEs APERIAllo roa 
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Load., AM..-

.. anuncia que el vapor inglés 
*Sean,. fué U.., else 
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cero •Seutharn.. -y orm.º-
d.. MI. que el M.groves 

fuese peal',n libertad. 
Los rebeldes acudieron a ello 

e, M.o puso cumbo .Burdeos, 

—(Febus). 

LEED 

"Bandera Roja" 
Imán, 

''ke que Propuesta dehesa ea 
un gr. paso hacia eallaute 
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ttfeeto inmediato .rá 
,elk lapi.orel:tuel 7.4rd: oor 

5.0» "ZIr: 
Ventila, 

ter''ePrius'"

ariaturalm.m, queda bien .-
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tr'LL'orrillrstrlir'llisrátram'40," 
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'La sugestión Itatiau no en-
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que dalla esté decidida a cola.-

P.ada br suyeyer y temer que 
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.ce la-segad. pero debe hacer-
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trufa. Ya quo 
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o ante uno nomPs de 
044.1100 
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roordnVellroir' 
apandan .1 sor. Munan01
piar/romos oassonier. 
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"'• "7".-.17.7 
vido ?solomos a o hm.. dcedt 
da sacrificio hado AOrt.hr 
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oo fendorcando 01 ormato, Panela

a' 0*oll000 
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I70 ho 
ti P gl'a 

Oil loma Por 1000 mmInIficos d 
.PoProa vascos a 

u lis 

soncoas cos.. 
Maque, aaver-

so dregiee esa ...la f...-
., ilevini a, 441. 
Oras par . Set. lr 

serg.i fiaa loor 
Ol Momo.. 4 ati 

los canos.. nos hable 
les peaa., la. 

tus alfiles, en 
e la Yita, 

Ear as. 1.e.adoiss, careaos 
dos, yo.s divo: Los contof da 

saya. alnada t Voy,. 
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UN RATIO 

MONSEITNAT 
NOMBRE REGISTRADO VENTAS AL DETALL 

FABRICA DE ARTICULOSDE PIEL Y DE VIAJE 
CoorsIns, push rS.-ALICANTE 

Pololo,, billete., tarjeteros, bolso, maletas, batiles-arms. 
boll te, cimmones caballa, seno. cartera. pa. 
d micras pma viajmte, carteras para colegiar, 
000,0 0,10 perra bresoa.a mercada fondos de pistola, le-
0Ms. polainas. Eriges, portamonedas, llaveros. carteras, ele. 

Agrupación de .Mit. 
jaras 'Antifascistas 

LISIA DE DONATIVOS RE. 
111310.0.5 PARA HOSE!-

' TALES 
Obmrot de la S. A. E., Y 

S. A. a.-6, 422 >fi Pesetas. 
tu‘ldtdu.. . 

ser, n.o, 
. Obreros <u piel, ac.o. 

:agua, zo'm 
La. Albeo, abro. 
Agua, Gas y Electricidad, Pe-

setag, 
Aduana, Trmsportes y Co..

01 loll 
• 

douma 
(Donativo OP 101k.. 

trial Cor l, gooMP. 
Salvador nactacti'oo. 

hl'Iee'Sr 

yll000l 
0,10., 00470. 
4.0500 pesetas, . 

, Merécela SodelM, doce pares 

112273' 11,910, rtin atraído de 

s'17111YY.•1° BlliY. 354311 
Mercerl Carbonen, un pala, 

Ea. 
Comité de Controk O. 

Asensio,"veintides yan. 

Mercería Novedad., tres pares 

'''XItli'letc:10.15, 
Alfredo Sala, des O.... Amador Cerré, tica
Almacenes sLa Ramilla, t. 

alfombras. • 
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Mariano Soriano, dos pagoda 
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00001.. 
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el Código 
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El Gobernador no.. a los 
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00 000000 0001,040 dE Cuer: 
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'Arroz 
A TOROS LOS CIUDADA-

NOS DE ALICANTE 
Mañana sábado día 23. u. nar-

tsr de las cuatro de la urde, se 
ree.onará en tod. los estaeci 

'adf O 1a z a razón 1..n.1 004,00* P00 (0.00 y al premo de r'05 

El comerciante una vea manda 
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MAREROS Y SIMILARES 

,,,,,Pu•se c=trry=1.0_ 

Información dc. la proviucia 
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trabajadora. Nue.o lenta e& abaratar oreé. mim 
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Ibis, :Unidad, unidad y unidad! Menos palabras. Hechos soa do que hace falta ' 1., 
I 'tildad. ¿Quien ;« 
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o, gre gene.. y capeaba... sumen.a una din l'ot ge'n't=.17117.1 nrozarto'Z-Par ter' eu '' ...c'el '4... 1........ T's- ""'d.' "'"`...' '................, bu.. ,,k ,E,,,...r-,.............. d...l ...0 baldaba. Ea ttn 'Piando nuevo. Alll la Loa perbíZirejflan paja,',. ....4...ett ........l. . ..,...''''n ..9"9...... ... b‘.....' ...' y u'D.......... uniera entibada. está realizada bu, aunque elIsedor.C.......  uu .......... d. ab.. . , • . . 
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,o,,! Estado Wayos2de los relieb duo, de ponla ed eonummeato del 
enviad. a Aspada de I. eolull-
Ien Lú cumrpoues anaeraaciobeke 

des, extendld sus -actividad, I ess,a10 mayor de Pranco lo si-
todo el territorio de la Inelsáida,o d.de í ,. , .„ jeered. Muelles de diAutir. AM 

Unos eximamos, mema. Mi-

' r.lr,d=, .2:1211 -„„,. „- .M1,-:111-.1zzzIce :10% ceder a 1. petimaes de gorda, 
ducido mamen.. Infantes., de agosto ...izar tres piezas 

Y Iro. CLASE DE PIEZAS SY SillYCESOE io.s, lit l'ea.e2stlró.mtle•t'.1:1'-
Idromm• y cual. ed ...mal de Madrid, 

ación...Maques. artilleali y ae- en Y1 división inicial de Navarra 
ALICAMTIS.. rterte el memo le me sea datos 

. r os'Mldricsns'eldis'ialt:P27''''' 121

kecomdas y transmda. por sod... ....P.m. deml-
mita mimad. Sedaba. a co- .tle Ns opeydeciles., .,u,,,,,  

',2:72.' da'll'.17.1%.11..d.'. ''• nAllírnrI'nlln'All." .... Deipués de una reunido manteada c ,r rra' militares sobre aetódromos, cm- mdim cm armArieura que ae es. g Merm eu su amor., N 

l da,. ,. la .0.. P., . que las tual di us 
e'Or:a set›:v-la elbit,1"ratalr- ''''''' '''111,.. 

ad
.'l..,'n` Cille Bell11 y IlarieS 1111111SlflIS 

...''us ac es sc 

dad. bémas ea ios tren.. y en . Preliammo meumMs eedMa I +portee una solución definitiva 
Wad. y Modem, demcadad fi. 

SCorilel'O2cie disidir mejor los gusas del Ej.,. Popular y ... 
movimientos de los grupos de e• s. m mlnláll. Pe Pen....P. 

enx Vaattle Ymeneat do 04 *1* impoeinon de lid.. de Migad 
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-: Amor con amor se paga. Respeta a los demás y te respetarán a tí. :111111111 

Visado 
por la 

Unificaclón Obrera de Gis Alicante 
Al incautarse ir, ubre,. Je GAS ALICANTE de rsta in-

adujo, soirritth, de toaAP, sus abonador denourien todos los 

defectos que °Mercan en rt anal., a fin de efectuar, gusto-

s., su iumediala corrección. No deje de advertirlo enseguida 

4 Únifiención Obrero de Gas Alimente 

PASEO DE LOS NIARTIRE.S. rA 1.-TELEFONO nylo 

preví 
cen-
sura 

Información de pro-
vincias 

catiosa del Sedera 

Sioarta. Erlificad. 

ACLARACIORI - 

El día ry  
s 

del actml, dakut 
Aamblea lanera' el ednute del 
Socarro Flojo Intrearmionel 1.1 
Turro Popular de esta ciudad, 
para dat a conocer la labia des. 
rmr:Mila por, el mismoj.larsit 

'Cuando.terminmon de dar lec-
tura a los gastos e ingresos, uno 
de loa manchiciartAilmania Asia 
Folla., manifestó que en la re-
leo., de donantes, no aprtccía 

tlt.111'15 '111TrInerl-
CACION de rata Realidad había 
donado al S. R. 1. ' qua. la 
honradez del Cortit'S en comedi-
do par nata manifestación. 

Para que los miedo. que 

rfir VillartV‘.7 etlea"' 
este Sindicato hace público IRS 
gunca hizo tal donan. de ' 
pesetm al S. R. i., y rt, uno 

-•"%ur
1454 A,! s,SPdAhp ASmA.

Y ahora para terminar, un 
onsejo al camarada AMI. 

Asin I qua aren., no estar, 
bidamente documentado, m . 

trahlfetcre,i'"'"'Po. de no en-

Ilve ,r1z - 
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INCAUTADA 

por el 

Ministerio de Agricultura 
Ita ofrece su concurso para dhrit cl riesgo 5, loa ACCIDEN. 

07-s 04 TRABA.) por ser de carácter OBLIGATORIO, como 

tudgén el mamo contra N PEDRISCO, Anidad gamadas de rin. 

tras mechas arridi.- • 
Pedid relemias, presumiere. e Mames, memo DELE-

.1...ARO-INSPECTOR PROVINCIAL, LUIS TORTOSA 
QUET, plaza de Castelar, Alicante y m Guardimar 

Semi. (A/icantel, Phreal 

Sindicato Provincial Sindicato de labial. 

de trabajadores del 

Comercio y l:jsiciisas 
ts 

vbil Comité Ejecutivo ad 
diem .p.oi, acento pera 04 

e0000. nismentumi andned 
ite murar io sigrtedei 

El Frente Popular 
Antifascista 

Ante la ,turias mik 
sufre m estos momee 

n.o a. eué. 
ejercitar entre.. cni 

a u. memre 

Perrolj'Al=ta 
unidamente morir a todas las 
ciudad.. alienamos: 
"V 115 catirechamiMo 
ro de todos 1. tamMe unidad 
andas.. emitando 'mire to-
dos la máxima tronliadidad.Are 
nre de lee hieres mundanos) 

a.) Que tdin muesreas dios 

n't"coUlni•»""ara 7 Ir 

Y parad. bidrairr ciudalmos 

han de tensar sus mejores latir, 
gaita orienta...atas m un mayor 

• mrtult.c....rtala In° desde 

larirlands arrojarrE27:nra 
invirtarto y liberar:a la Ana-

:. ...da. 
la Mamado. estricto en. 
Mara A. todas las ordenes di. 

a todos sus encunare k,
ves de Ire héroes y mfir. 

noi Atirante, para 

i'ell'aorifa4tr.11.1rc«
bao de nuestras encrgE 

Vila1111111 '7:1:1¿,,

Banda de Máiza 
Concierto para el hoy dha ag 

en la Explmada, a las on. Y 
media de- la mañana: 

IIOSIENAIE A LA U. R. S. S. 

Fregrama 

aliare, rus., Gumne. 
Rajas, fantart. 

«Ea la estepas del Asia ma-
tra), poema, Borodin. 

«Sidra, n fa memore IV 
tiempo, Tadrai Kowsky. 

II 

Irt pop a res 

cráTántlreTer Iry:17,1!: 
en., e) coro dama. Liadow 

Bons Godunoff, fregare do, 
Mussorgsky. 
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eación 

Lbs remudar. que trabe, 
en Is, trabajos del Fem.. 

r2,11.T.T11.2'22:11 
reka jornales 'e pasen por esta 
Secretaría para hadrselos 

BAsIs 
ini=d2 i 

É,. 
roo anunanos 00t 4 ..10. 104 
00. mica en . Imana de la am m Mima estable-

cimientos de coloniales, 

g. menten deteaMende Bu aue m'Orad reme de meso 

lo, dc . 01.0 1,10.504a. 00. PENINSULAR 
eme cs. 

merma neutro,' merare, . 
%Va - TeldrePo Irenalanores del Lomerem. 

la yis.. ma RetireA, duma vote. Alicants 

de Menea Somero Anuente 
eolicomio mudé dc cuenta. 
ama.. a Mareo, mamad. 

Moquea Mas sus p.m.* 
ecreMmea, sue reomarea Y 
mmor desenvolvimienre 

s..-Apoyar a eam trabajado) 

reo, zorzal y reaterdinente . la 

dc mesanas menten. 
4..._.,,terem la h.. y In. 

lente solidandad efedva demos-

leada por eme camaradas al en-

Mi 9000 pesetas cm obreto de 
ma suscripción, odiada par ea-

. &Meato Nacional era loa 
evadido, de Málaga d Mar. 
Mm. q. Sindi'calo Provin-

cial de Almería por S desalman 
al Medre,. reta cmlidad, por 
mamar. en lea mismas5 10. 

irecumanelas. 
A.-Euvie Mareta. mmo 

9040 9110 los eurnpate. ma-
mado, precrelcum del Hartarme 
ae reaniman in la som 1.1, y 
que han sido remitid, • Barre-
... 
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Adrupeeldle de Muje-

res Aotifebezetes 

S, ,on,o«s pSoasP las afilia-

d., pera la asamblea kreami 
direria que se celebrará el die 2 

Trabajadores del 
Comercio Ofteires, calle de 

Garrea Henrendm, almezo SS, unTrz,-,-;;=s, loL No qui:án 
ondo con el siguiente (1.0e1 

del da:. 
El illiaister7oTe °Nema No-  

Y -Lectura del acta de la se- 
Isselylo 

Maui, pa.. Ser eSlii cut:nimio casaca..." 
Inn 

C.H1N11AS SUELTAS 
Hoy mido.. ga, PAisd, s"•`,•°•• .151105 

tripulationar,.. de le /readded 1,,NEN. Mires. mmt, 
16.11'' de amen.. tera, 

entallada PM 
cieel0b 

5 ial<Naa,Ncmanes, 
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- con sud 
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i.-Le,e d« hospital.. ra. 
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res 

i'ill'Ii importancia de ids1 G. quien . pum la vida iiar 

Warrl Ir, = trs! it.l'a'ttitft7:riii.ccrOlr 

Por ul/a. Otro, tan marcador es-
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redid 115P05 .110 wee. 

PENINSULAR 

tún pidiendo a los rte.,,,,, ,a-
yrin el 0550. .00 iS As 0°2 

sus remados de drAma 55 

bTP1,1% 5 ICAR 11151° 
INa mcietIrms rim a ser Mi-

rtre'll'fkr 
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ministros que no es65 delirs'ama a 
ver mareo.. da X. 

A.Porys cierto csof 'No mina. 

'd.1 is itr1=117 

1 rabujadores: 
Esto, almacenes, siguiendo la trayectoria que r impuso, ven-

de ara atakulos a Tm.. 
trabajadora. Nuestro lema s edlreoe pSp.sSsY mimar I. 

Cazieere4,ztrolde mur, corbateráL.Luarría, 

ie, modas, ro. Manea, bisulerra, nasal, juguetea, eue 

Visitad nuestras Seeeimalt radas confeccionadas de todas 
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Elipeedettiode !unidades V,. 

112.17111111711=: 
Trío Vsika, tres Rodea sedoek 
Oses dei Circo Barcelonés; SVsL 
kis Raga, grandim árelo) 
mita Vergas. semi-estrelle 
bdile e canción ; Miremeho, 

maísitua estrella del baile  
trico He 

; Su-
ry, original ex.n r-
memos Arados ; Recle, la ocie-

lita't1=1•15Asu 1111555, 
loodema, ,dianor, cenelmero 
de ren. mamo 

La No-Intervención 
Cima amos der Negdn 

que encierran ia 

No Intervención. 
Nas. muera y sus PaPpa 

auit aostiestei la ficción 

'cY71 

rollr'i naida'afiear, 

'illa'jarctruTaran los doctores, 

fabricar, un corso6, 
de latón, 
sin peonar. en sus s.., 
ngEe.:50,00.::,0:,,11;,:redrlz 50n. 
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PROGRAMA PA. MOlf 

CINVIIAL 

Ultima pro,ceeilm de la Solar-

rdaque' si., y,, ra-u My y Speuse;'Trecy. 
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Muchis Medres dicen: "Ese 

=r Irtill'I:se"janr: 

J'Jrt t¿S• . de"" 
Ar".,,y .0/ da "Meres.' g "rte-

."' sitiar, e srLe:ro: ralle a 
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!-Z9T1."1.?=,`":01t5n:1-
l'amor. por Roberto 'Rey. 
Anidar :Colon* v AliO 
ria Gostodio. 

Ni 55 Ps 

In madama readmita, ba-
sada eri la obra illeaornacióna 
de León Tolst, •Vimmre de 
nuem, por Ay. S. Pre-
sa Merch, 
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rir. 
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documentos, carteras para viajante, carteras pm 
llares rera perro, bebes y. mereado, .adas 
gnis. polaina, Mime. mrtaisioadas. Priverre. 
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,1- 11".7-onsigna del día.--Unidad para todos, los cargos para nosotros solos. 
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Nuestra posición El Olmo desafio iiali-alemarRecomendar a Burgos Que la oca-

¡Viva el Frente Popular Aulltmelsfel iVien lo unidos!! ¡Vise el Go. 

idead Gritos que se lazan el exlerior. In el interior, no Mero-

nodo d. eslo. Frente Populor si está o su servicio. Unldod 

desuniendo a los demás poro obsorberfos. Golde..o si les do 

lodos los cargos o ellos. (loé difeeentio hoy entre lo máscara 

que se presenia o los demás y el rombo real que se enseño en 

coso. Lo molo es que ya se mobor,on los cornovoles. 

paciou [le MellOrCil por Ffafteld e illigigeffa 10 C011Sidefe COMO Slas etrumws. :e q.nao de nerada 

flu acto de guerra. ¿Lo couseuiirao las -democracias? 
girau eadunue a amar y menums. a 
Ud... aueu como.. me. este ausguanuen aes. 
geo no Saya.. Cuy rua rompa.. 

2107>unrr:oreZ =...71ZrrYoUraT: Los viones ¡ladeaos se estredaa en Barceiolla, dalle se les dallad dos aligatores 
muna usqamacue que anuitl pips. en el lar-

ilauppas.pues.o. Miasma. Os sU .-

tos. ko, astaUlaClitas liorna agua... Y Pult 
. sadue. um u a uti.uo Pue 

udnuneu. 
u...ad que nadge raudi que ea u. dmpomunn 
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imItill"Wresupuesto del Estado 

IBENIA, LOS INCONTROLADOS Y... 
...,,,,I.  

V 
ii„y „ma . pasa todo.. dia idiendo.p i leirvel 

bas • - riel, que tada loa em 
l 

boles se diquen 
Idge=,4

...N M my, y eisslysivamrins pars ella, trie9 si aseliramos su rabee-, , h . j j, .., a. palabras, velemos que para la guerra salo dan ,,,,,, .mlabras... a puelds esp.tl u está ya rabam 
paili. de tanto vocinglero hárod de

,. qué Martillee led.couriencias de I. trabajadores, que 

'aa  m4q15'firrarrt Ol'Peottetil.f.all,'°?.'ke"...'''-
aedáaddse Pata él, tudo nquMe en que haydimmieneo, nano' 
y Mario, 

sam ja. o..pecto más delkade en esk asmio, qu.e nds. 
.yafriérmires reaedar, pero para mdtiar gue mdie vea-, n. ...ya. 

sphEr
propios, vare. a copiar un párrafo de un diario ma. 

sis Is Fi  republicana: 
,,TOdos los hueros pare ganar la uorml„ se nos di.. Pe. 
muk con Recaen, que empicasu por negar el suyo. quienet 

ajenos con mayor 'apremie. El hombre de ea calle, dota. 
min baen senudo elemmtal y decen., se &sembrara al doc. 

_,,,,, esa exigencia u k formula, por ejemplo, a periódicos que, olda,,y umpo, atacm r.p.m.., cess Mfrilda groserla, al Ido-
-•• y nalms, maso sin enterar., una perneta labor de m 

- .Periédieodincennuladess, se dice luego, en Miran. ex-
o cuando herY qrse dar fa com. Pero de los ...rolad. 

'Amada monea de loe incontrolados, Hmp, escrito ha... mi m e,.., ruge avcriguar,› de ma ves para alomen, «e qm. 
,,mcre,„, volados. 1 orque rin cene.. esa ., verdad, 

rimy a X. Mor.a ames de bata. 
11.0e a.m. ,. amere.. I MY q.. dame at guerka. En- eso, 

..ca vi.a, en lo que .e.ne, por alma de acuerdo. Pero no AM 
• que la guerra haya de ganaran acudiendo como vieja-. 

• asi le aeuerda un Uerni. de fabnca-sma ...carie . 
i ni tardando quince dim en la descarga de ad vapor, que 
ruedo no u ensayaban procedimentes keyriucionri. ni 
- -en guerra, duraba eleda e ni aplicando tari, caturdi-
. hadas que, debiendo liabajane erdueariamente, no se 

ni guardando mensas ingkosas a.mlla ida, frento de 
kid de. &g, de eso-esté desprovisto de munimones 

...migo que oye misa m domingo- pero atada dame.a de 
y ames si . negarle al Gob.no, a pesar de que nay lleMtés 
kmandifin qu.e reparten ...simios, ma amili, funnearle. e• 
S.X•mo ...e...Pm. I prePareorlar. v.teria... Y I. lo mejor a todo 
M.H111.....9.... Der XIM

,
,  e  ados en aproveelr ame de 

''"i"Tra.li" . ya ril ''' ' i 'n's"Pmerros"vreeret 
t uescra .d-a-la de Pedes-yak más, mucho más, que 
' 4 loi vividdresa , 
'Pila mis . puede"adadir a tan acertadas palabras. bie dal-

lé. en, hl, rubsah5ii por la chicha de muchos traba 
Mera cano.he go. de agua por eannatal, ans dejar be más mk. 
Mes huella, y . varia, a .guir Per la resbaladiza pendrente 
qm. bus.r la comodidad propia, aún a mata data cumplida 
lérine la accieded. 
-Siguiendo mi . mederá quizá la guerra. Pero almata tendrán 
brin .risfunión de de.. ed P.M. todo. Pare Thatr. t YI-
rissoshsssalhir, hatea phs. h .5 6L-Tahrhieh., ej.. 
Provinciales, Comi de NO INTERV.,CLON de fábricas e 
uririab, DEMtnius y puestos más o rolmus oficiales. Pero las 

que empiezan a yivir en España llorarán mnargamem 
midenda la memoria de s. PM. 'Me oe "Pi.ap ende. 

abra granele de-esta MI., pe...peden ablamente por son 
pasiones y apeéis. desordenadta de aribieiones da mmdo y 

• 

reb 

m ea, 

Por 
dona 

1. lididy 

&ración Local de Sindicatos (U. G. I.) 
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mea sIthe SUS-
nton por lo, urneances. oe pre-

sente y coa el hila othel de la 
Pederá.. 

...ramos pita q. discrit 

bl'arát (1"rerrse=erádu. 
me. los mas que telres Pc6 r6-

mor a 611.1. es •a ahhlea 
am de numera ...cien. 
lon corma.. balad. proleta-
i., rimase. nuen.a09 y de la 
aum obrera. 

Atacante a de noviembre de 
qm.-por la Pede... 

thrlas • ar Ostras por bas 

a, 
Mil de CeMell Ejecutiva con 

Paderss y acusando a 

dr'cl7srl'cr'M 

brat y 52% tr'hti: 
, CO6 el fin de sa 

_.,Priuse a semejante escrito ab 
rieriessm. Micro toda: ms 

a, dlaipa,.a la, Platadida 

Jelralá talia detende las aspiraciones colonia 

da. Pesicionea de aquel Dense. • . 
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Vds mea. de re ter., y <A nuehro dorar. oh. .1,
h mermad. amo. al, 
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ETIMITIYA. 
Tenia so theta h er.ordlnerla Impartereete he. 

h latera. de u,. o. , de. esta 601, esperamos eh 

al 

todos siaMates amará. coa hateelhe e Oh 

ahrh de preeeehr se «heno. hrespo he. 

Mea., 25 de oh, abro h 
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referencia en . 
emparseros Domenech 

a custodia del secretario ge- p„,„. tmaa 
dlaaI • .6 cuenia.ds las chiche- Oalld. dirige kas aspiracionce colonial.

4, Rafnei   les de Hitler y aprovecha la ocasión 
, srspen"dtrs MoYcial"Menty"re 

rrettydonZitedlii, Reunión dele Di' para atacar a Francia e Inglaterra 

úneme para me 

terra, afirmando que loa que 
untas Directivas. pe putación per-

o., había °,7,1".1.:.'11. maneaste del 

Valencia (ro u.)-•-Eita nao, 

la al 

congreso oemal tal 
va d.aparmido 
sala pshl de la 

Local, ni el sello . amo ri n.o 

ryr putmla irde lea D.-
.. la preridencia des setur 
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Oreaao de la U. G. T. Ah O II , de noviembre cle ;93, h Nana 

Proletarios 

de todos 

los países 

l'UNIOS! 

Lérida, como tantas giras ciudades españolas, bárbarameole 
bombardeada y ametrallada por los eilrimieros. Cierno veinte 
muertos y un número mayor de heridos es el balance del úl-

limo crimen de los fascistas 
Las piezas artilleras leales dificultan grandemente las co-

municaciones entre Teruel y Zaragoza 

Parle del Ministerio de Pelease 

ra; tréoto 
,hrehrora y lineas de has.- r, 

l'alaUecTu=-. „,„ 

SACION. r 
Bruselaa (ene de-111 Eden sus 

rya ealebratin otra caney., que a 
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Neruean DavIS Y rc• 
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rmente imem Se vamilmsa 
de la ennqUiata Arisinia, nao 
Imada con, TI °P.m.. de X.„a

de Almena, y causidera me. de um 
vedd .‘n argommos dala,. mogo 

a es eiljjj,11,M21,11..,7,,I: Por EliéSillil vea se 1111118 el Salivo-
lee tiU,Iilleited1;1011 
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ESTE.-11 os euemigos emplea.. en muu Calvario Los 17. 

namma.

5111,11,,. 11-1-.. llegado de. h balan, I.P61.1Cangaupo 
I  inanelunit d duro. achal de 

que loa nena a Leningr 

Ultima y bárbara proeza 
de la aviación negra 

Calendar II,, I-The dd Idi. Ciar uy derruyo. it
nisterie de Ocien.. nnlaional gura un de mes pm, 

«Le sha. (amasa Proa- pila,tta. di enyin eseumbral.laaa 
hareo. ae eatraldes 0.10 Lana-non, 

latt01;01:111U'Pr= 
cuatro, la ciudad de 

csocati cor(1.10 a 

no de Is eat'ar 

Cine eran portadores. 

Ida pertenece. Tan, 
sc lleva purria 

de' la reder 
de op Interven., se re.in a rada de los vouaterma y el re. 

ke muro de la burle y tuna,. Purimeate dy belhereee.. 

Loar., O m..-E1 Sub., ',Me con la sentáis de la red-

' 'dareol as 
Entusiástico telegrama del Nesideate 

de las Cortes al general Miaja árido q 
do " es. uu Memo 

Ordeno 

Fa,Cia.

que de kdo 

Con la cele a de la sesión 
lue 3.1, de releb.r la Diputa-
...roma.. termiva 
les reunion. efinales en Valen 
ya, del Congreso. 

Yo -.adié- ted.dir Rerm. 
neme. un. Bas en ena nadad. 

id ma 
Snan Sinnn,a 

Caracha, Ir elri-ao la Jata. 
bia4nor de T.., ah ir, 

claman une nota al.. un un re. 
gema mauleado ri rhal.he 
ocapeoe et emmáso lon, 
ahorme. hoc, otras arrea. y • 

ocCOCY6 h 

dId ..111 de bombas Lairite. 
una derareshe ha, tnin ne 

0Ouluali univeraale, 
Ve, e 11.03• qe plana nurneáo na...11111. álabe 

numero tota. de muertos re. 
Ai.ado basta aseura, asna a e.. ehro heroicas, una ma 

""" itrttitts:tau=adris 

7
0,1,:rTia.dlooreos„2:nru c.onzte„!,t1S0::: 

que Mea.. ,'S:PM."'
sitema, una .purius para baria 
de nmón, revorie, MOMolecti, 

mauser, he ea. e. 
1,01, adad cade una Mara una-
_wserkmmea,ca. sus de hombas momm 
ealea. aa hachee coa M.C.. 
nea, ea aluna, IV mchniler, xi ca-
Monas Wimbister. . 

Y un xellecuri de Arm 
ammealladcaa. un mortero del yo, 

erel. 1.611IDA 
MIMA. riEL CRAIRM 06 

tldl pa, apa d. 
"a u al Crin... q. Prem ha de 

Valencia, n.)-El prmicklu viebrire ane ánimo , p.7. bi ad „La. ...rdnri.et 
dade od a de badana breva 

del Coag
an,a

rasa ,„,71.1v:eTailti.• y Xlesim.Loill lerlarallemtn„dliibaben; p„.= vel mtd..z 

- dadas 0.2ttek br,.. d. sea.% 7abladlilo 
dat

hárharoabetentos 
Mimo a comPlirse intermeitrial emerger. da preo cho un secretario da la Embajada. Al,. p'sy, „. 

dha attriebo:„..hardzzami 

'',"ecr=ald v iga7= =arar que kr,ttrInz,1 
llund .1 ea los so...B. por el SIbluni. alean. 1.10111 mudado detuyer s Berlín.- de. ellad, raes: • 

pataIll,daada kep“"állirrepatlf"MM"my de la run'l ad. por la 
:11.A:s.s.:reo« fulatlaldusa''""""naa:42Jan''..ai% 

Itivr11: : liarr .-;.12.1:á:Ltrmt,51'— r.i watt con ,a 
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fintlfittrIn 
erdo dial ao- r de ala destinos.• Salúdala.. entente.... ronde.. relacio-

lialletilhO EXPIthit SU a, 

Y TIL.IthILCI Araillah.T. ••• vireo "Ah. y Mesh. 
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.'n"mn:cro:lead„Mydrlasraftn:Lm, die 
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kl.MMO gr, intouidad 
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Reforzando el tráelo del Frente Popular anlifascisia, se labora por el triunfo de la gil 
POR LA UNIDAD 

NUESIRO CALVARIO 
No me guste presumir, aún de anne.S q... 

to 
Ni tampxo hablar de mi M.o. Lo consi.o fatuo Peto anm 

sA,UNIN., que basa la una., con la lámpara agotada de 
aidamio mdenio, perdiéndola stempre, amque aalma donde se en-
mana monada. No tenemos más reme. que alar on poqui. 
tin de alomé Memos. 

Romos ineado considerablemente por Id unidad. liemo. ido 
forjándola a mesero p.00 000 cameles y massumes del solo a-
g..... Legar •eouseguaa. Ida refiero a los jame. pdi, 

'fietralaa 
_le la mama., Mora a-

ma unta todas .s Maui. mutaseis.. locorporados 
nme soso-por desgram, ya que eso de ser muda en un pasudo 
es una peoe-a los pandos a.c. hemos dado la misma ani. 
ca amada nuestroosdsjs, alueLas aso Oso sod, 
[iliaca.. que nogolms, io Pe. Pace 

nundad arao noma.. lim a.. ciudadana 
dad sminiaria un dispersimena el carnet ya no seria ...le-
a, y atonta a los aloma bruma. y caer. ma-
co ida000 almiar.  15 euesuo.thsoo y Pata. 

n. S,s oto.olsoo.flio. IsoJósOo5s. a.yssps.-
a., Ilapudumix a los que menten. Aborrecemos a los Inparl 
los ama.a con mamada inddermem e la bISO. Epa,s ddgm. 

caluomadom, de losmalevolenta, de la /azuda A/I-
nanimes a Aplaudan, a los que obran ea mutad 
Abllamos al prcad's de lnaos Ponen de 510'005110 55 oflIsdss 
de I. demás y munan la detesta que puedan couaerle, y que 
so perjudiquen • la colectividad maman. Nos colmados oh. 
pre de parm de lada.. causa y de ia que Majan Por Mai 
e. lejames de laa censa. mats, y de la Me las tosmotso. , 
lia-Tuasmo proceder p. haa pes. m bu. amera' de AMI. 

"COSI F,catimutrao.... (iba a dem adrimdol mar...Pando 
desmato. y desemMal 

Pero esto qu.a solamente para La que mn yerdadem Ra-
pa Para los que Usan criterio palia No pare esos carleamos 
ie pmo. anos, que son as.t. por My de la ...leía, y a arras-
a. o dejm arrastra por lo que deslumbra o suena más. Si.. 
a mas.. 0200 las «ladra, con un espejito que brilla, que des. 
la., pero que soso más que toa migar crislal con una oapa de. 
asoma 

• Ser jovss ea tener pericalidad. Tener ailuieste la muna del 
antimimto, de la Madama y recibir ella as soqosooss. de 
ss iat.. sol,s, y generasso que rihrm en derredor miutro. Lo 

oda, el copiar, el actuar como almea rto recoger en el propio 
penan..lo lo exterior, sino acepado ya seleceioado ar otro y 
adulterado, serf coss de poca agol. Más nona de james. Yago,. 
I. jamad radi,, más so.! nora.!, que sss, Mos. Aquella hi-
rieron la fetos... 

EL CONDE-NADOR 
. • 

Trabajadores: 
Eatoe almacene, signiendo mama& qa te imam. ash, 
de me ardealos a precios solea. en beneficio de la clase 
trabajadora. Nuestro letna es abaratar pres. Y mej.. dos 

Visitad mes.. Sections de ropas en...radas de toda. 
olas.. Camisería, gama de mato, corbateda, manada, 
.5050,05,05.amera bastonee y p.m. alisaos de ea 
je. ondea, arpa Manca. Mulera perfume., ert-
aes-tuna y sillmeoche. Maca., arte elegante, ~amibo 

amerada 

Grandes Anacens «El Agá» 
SOCIEDAD ORREFIA 

C. N. T. 
Aitomira, 2 ALELAN TE 

¡Carbón! 

dospital Provincial 
de ~ate 

4 ...ami ae• a.vo aLenskr-...0 ea 

Loa... N.a. Imbee 
Omom lama, U. a. ir.. de 30 

.4.urzo rivines3A 
PM.. 

D. lees desttes Essas, ye. 

IrOn kahnel Soler Mor., lo, 
Don '000005 110115155 11010105. In peral., 
Un-msermo de lema. (Pu. 

lana,. Si 
ala a Ahorros y Mame da

Piedad de Mimos. r‘am 
g,snvia. 

ba.una amena la macripoina sosa mamo.. Nao.. 
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lit., 0000 0000100 se hallop con. 
piondi Ms en ko reemplazos Me 
nudo, a filas, se notifi c ano.« 
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cientes a loe reemplazos de myi 
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cln aval madi. o Malpo a la 
Delmedém SO Arma, Ple. de Ramiro, Minero a. Alic... 

Edad de sp a tto año0. buenas 
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me. uf, en la fiemo, nuestro 
01 Destino ,-(.6mesio de trague, eléee AS Mablo lume que deuda. ittountenitks que los .-..de Mego en el mando tan. do.., de randatoo visión social no de la decréPita E. pueden mermaste estimar csia 

ritidlrail...trjti :o'2000 
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, villoaa muidad mental, iniciado-
. asenteado-..taba ya por Y bajo esa Mida ruma... u,
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ll'irdtietnletlatmird:4"ir:.: te, la Eruninided, va i send. 

mino adelante, imoalaysibmen-
sia encarna 10 0000400160 de 10 ,401.15 ea Pes de mia cifra de enema ansarino. de ese im- más noble tgaizro.docial, em

 popo 
do_lanam ascendent, creador. orin, krotal nal y fuerte, que llem g ca. timada a peone, al kus. ¿ola DIO inconaariable ...vean Merme teuebrosas de rulos loe Mítica, profunda y alta. ¿opto. fe... cogligedoa Para le de-porciones seaerae e iluminada, fama del oprobio y de las cornea. ... 
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EDICTO Comité Locol de 
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Zrílíid'arTit fólr- ALICANTE 

lettrissUrit.7:,15 
oPos'iraga. Atie'res."' s, do demos... es sue joma. o 
sueldo, las Mi. que Ima com. 

udrtrridoo d'ste. deltratiBe; %tal: 

linnento de en deber detone las 

ce:11000: de"11. -.que debido al o espumo 
no funcionen moul se tiene cen,
disido tao firiged. Alminar. Se 
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HACE SABER a todos los Pa-
tropo, cusma. y colectividades ue a parar de es. f.ha se ab, 
tendrán de destentar de sua ha-
ber. 0.044.,. las honran. 05. 
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Ca.tusimen dude e, momento 
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MTIMCION ESPLENDIDA 
Fumo al ruar - Gran turra. 
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telékone afma«.
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BERNADOk 
Ayer recibió mturimear loo 

imantes visitas: 
direMor del Insta. de &. 

Anida Em.a, . Una comialm 
del taller colectivo nUmerni. del 
ramo del vestir. El presidente de 
I. Ejecutiva bocal, cernaradal. 
meran LA virada de Fuste, le mal 

d.do al. Bohemedor y Para 
baborpitales de esmere, cien bo-
Mas de depurativo Yel alcalde 
do McMamel, para .ter ton el 
sober.dor problernan de ...0 localidad. 

¡Carbón! 
A TODOS L. VECINOS 11. 

TUYO OCTAVO 

Matan, día lo a partir de las 
odio de la mulana y en Mas as 
earbouedas del distrito omvo, se 
Mona. carbón a ras. de on 
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El comerci.. uns ver ami-
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Visado por la 
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de lea drogaras de Franela. si se Per-mite que alza enyande owsla in-
ktrunn-a. Braria, p 

en inu me. 
de . re.des. 

Sn bata de que, en ecempm de ¡as 
menciona0, je. milita que-Me. 
gran el 4to mando fran., N Molo 
<ido 00 0.500.00 Dono, 00 .0o0o5o 

alobi.o <e Funda insiadre en 
que pronto se Ibra la frontera en. 
Prenda y Zsplaa. ueyendose 0,0 01 
0000.00. 4,044,15 aprueba esm 

m. Sr ka kritinim 
r da. a Irnazios 
benceses seguridades en [alerto en 
es Senado, es eles, de que potrstn 
nontra.00n in mema. del Oatier. 
Coa. en vaso r re raer 

ce...as que ea iner~le gema 
de: en esa forma para gamo.ar 
a.aguridad de Premia 

pmaleclendo ceda vea alas ar-
me .Presla. Unto en Pede «orno en 
bona. de que si hubiera demora en 
E aplicación aquella. end. quo 
deoden for. efiene • rembIerer L. 86160. 
al en... en Espul, ROE peclso TAN 0. azul 00.01 
. mól adelante ron. n amaysm gm 

EL COMANDANTE MAGAN 
DE 500001000 =10 ALI-

CANTE 
Eta remas. del 100010 0440 

hR permanecido lusta ahora, el 
mundo. de Asalto, kagia, 
el miel 1,000 mrte m los con. 
0.40 Seo00 pe,. los cual. se 
datas. por su pericie ...-
da, compfiteemoi en eme hm 

regreead. ain Mribicn, no y le fdicinm. Por nt Mor 
llevada a cabo me los Mimes de 
~ate. 

holder:a Civil A U D I,E N e 
. Tribunal Popctia, 
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Ayer se olAs. I, Audiencia eL 
caso de nomicalio de Blas En, 
nasa Lozano, mmal m Elche on la farde del 17 OS oposlo del zno 0936, y a co.ecuencia de 
unos taso. que le había mofe-

ztd,r-we. %.121:1> 
con arma nema dog.]
me le misionaron le muerte mi 
el mismo dle. VISITAS HECHAS Al, GO- ~a de fiscal el Mor Dics 
Herrero y de del.sor el taboymio 
V.O. Jorge. 
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ma que et muerto e. de es. in-
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suns y que Por lo Uno do,, le nana Mudo en me. mueloa 
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...los I. vecim de la Ma-
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JE1 o tallé Provincial de  Enlace de los dos partidos obreros se identifica y adhiere a la 
legítima Eleculiva, presidida por el pres-

ligioso mitrada González Peña 
He ahí un acuerdo de verdadera unidad 

y revolucionario /jugada de la U. 4. T. IN su u Alimna, jue, tr de noviembre de MI ". 

emontaudo la disciplina 
r el camino de la unidad 

io deseábamos Estábamos ciertos de q., en 

irit =JoTa=cle"trztarrn 
noso.s.

h.tras compila. lec.. conocieron en el die d. a, 
de "bandera asa" 4 nota de conetaucieu Mona de: Provilaial de hul, de lo. partidos Socmata y ColussurS-1,,,P men, que 4 date trabajadora elmutins e.iaba le., 

en toda ella, taa grata nueva. «bandera „ maphinq ayer . informar d. en. sus leeaus, P.614gamm aeuteci....peliticos y Unas, en nuestra p0$s. clara un,. de az Alicante, unida de ...dunas kg y pueblen,3, que pretendieron manillar su aman tra 
4,1,131.3.3133311386,0 fonSciente se aso,. a la 11, 
abajo Por P. le gú.a6, bue h. s., trazar en 

a. la persona. nuntdu qm n'aria en sí. valen sino 
1*1 nacionales de las orgnmaciones tras discusión taz 
• y inamatla como dernovianca. Es este pitsto nuestra 
no nos Impide presentar camo modelo as acTer, toma-. t, migna teum. del Lonnte San, da nuestra dorase 

34,8 0. Trabajadores. A ello babamos de reanude con 
o.. .1 031. lene, pues h. de const,r no,. de nuestra 
osa, 

zatzu ...cm,. y nuestra 33li1a086n con 1, 3,03 
ded Maimmid , el Mer por . Lninst Yronucial de 

sase resuiemente ....do entre los dos guamies Scundm 
ce.a, u podemos pum por ano un punto que al, are., 
anie • la n.o General. Ei 33133,16 erovincia: de Etnace, 
salve de tas dinecnones prom.,s de los paril, amen,11, y 
fnamen, uileze eatus.mo a ta teglaima are,6o nana 

de U. G. f. que. presideel sanya„,,,y 
men. todos aques. —nunvad. o locos— q va, 
u cdvar el agro,. de la ame,. es te en 

aciivisma y ...sea de .estra quendaaentral andical. 
mrainm no nos sorprende. no pum, aisicam.te, Ser 

mmera. Pero hemos sacudo demacraos equilmmente a 
lura que a nada a quede lean' a duda., y q. todos 
. ouestra gran colmena de 1a Unan lanera. no quere-
d, qoe PmeoI. meni revolotead.oe. su zumbido 

que e...gama sed 4ra...a sudado Mbni trabajo 
Y melorar —bass la da., del Gota,— toda 

q emeriecesite para gmar guerra. 
hignerra. La Un, liene, de Trabajadores, 

su Eje,. Jeglurna, preocupada dime proa. más 
su lado, Muten, ....ados para «sanarla y ma-

leu partidos Elmainta y larnsmsta, cumpliendo tanaan 
e las decisiones de sus Muccione, nemosiles. 

ano „ , p.orauiu que ay presa, a la provincia 
aspo-Ea, habm• partmpado decinva en la 

de anota de Ja kederacián Lual, no podemos 
S qm. IV, la Unan General de Trahniadomel • 

dorad 

essa 

la 

Con buena intención 
due sor cona. 

01.41 rapildismo. 
M.Pedsks noz hamos ene-

N.4-, loilare,--en con 
desuses en un,. 

Mr Acandidatura da E 

nidad 

iban iridiados srahlis 
has. minoblicano, 

e' presidaste de 
ta 4 a U G 

...Mor da Ms obreros. re 
XX rairamorro ele 

ara . 
econtenilients, tal inn-

d Poldie no un Su 

tico se 

Piltesd 

ENTRE EMBOSCADOS 
411 $. Tungilto, QM viejo u no, esd P.M.& 

...C14, Domo que de nuca. squintas 

PO deque 4 Wirasormleu 
M.o.* de Gales, 40,4 mra 

imán. adán. Poz et,
nieres—se abra, visad Ea. 
adas Unidos a. ce milarniselo 

Paco eardom que se le esperaba. 
131,16,131,, qua sa lirahe 340 
Nonadrehiso de ea es nsm-

d. alga. s.& 
- 

Una., &rabie* no mas. 
a bel, ip tema Y dd 
fraPrrada Pata ella. 
L. Unjón Sora.ica aos Muda 
'alié desama. au" 

raga ~taras terresires zon Es 
paño, Por ejempl. r pus lantiesa 

'.«;.137.267ctePLIrita ~Pa a 
Ras horas. • 

isiospon qud

sare SurL, su, Irles Z.41 rt 
dopusar rada ,134 111:4 iddmia 

444 104 Luertaly La 04a. 

ara or aromad a 1414 sus O.. 
perso.--rsa G. ',P. se ~-

0.10'01113 y 
n.o que a num 

un de umen. de a..., 

ta? ia"Zuta, to= 
mr. sUB naba. ressiu4a-

urs Perrapsaud aunar.. 
Ei Gobierno tle/Y.MI estudiar la 
meacion una PIS... q4 pedas.. ampliar 14 de.... ssal 

t'sr,r — -• --,-• Para edio, los nandmatos procura- sepumo. -:- ,IBOCUpACUSEI 
'tin.'"6170o74'r.ad71 "'64":411; 2eOu'u'«" .31,4"",,Pri""' ""47,11,41S1.14" ttrrn.es.r: Ss4 " hhh h ~macan del Goleta.: c. cumulo entre ila ~a-.. 1a necesidad de la qm. ralear y orca ara Mente de 4 44. , aprenda, de laa anuas enue 

loe obr., coluerenin . 
desarma de 4. issuuccan pu-
ma.; enlaza la casarán, 
ma' que en uda indos, bses,
dece 4 anuncia de as Uds,-
ou„elores, mamados, a preslurracm„,loo

...muna sudado. de 
mujer y de loa Sonar* ern, 
doz de la adad datar, y sobre 
todo procura.. mane, c.. 
maza Mai elevaida ,90:111 gne,

"&guills-h-La U. G. T. debe 

I desuallo de mia atens. Po-
Miza de fottiaeciones um. 
iba y reparan. d. cama.. cm 

ruana y SernuMii. 
tender a las necesidad. d , 

transporte mili, y 
mi.to de Jae quf • 
como Madrid, Posuo mh44 Nad 

ZErs"p"at 

Pedemeli-
lea,,=n.dizi,...,elú.

labor de constancia zápida de 
una potente industria de guema 
Lvá orgeninacion. debed. 

Ciofial de le E. U. 'I'. 
aprabirdos de f.. U Ea guerra 

"Bandera Rojo'", desde hoy yrsin dios ...Mira, dard a cono. rar a todos lo,obreras L'habed.. aymbadm Lleme del Come/ Nacional M Usan Genera! da Teobojedores. Lla 33miura y esindio han de ruar neutros síndico.. enseriamos PM-a eludas qm boa . Masas iiimedisionsuli amando COMO lema hos 'acuerdos, 
El Pleao dal Comilá Nacional ha Rebosado un plan de trabajo n'a vacuidad se hada eentir pOr Inolnignos IlUBS. lia admira silbad unas preocupacidnu 04141IBI don., 

aa ame rada Sddll que 0011 11111,51ra zindica, y cm ei 
d que vivimos. La yerra.« de granja, sdrido Msla ahora por mv, 4040 rada,. pu. 3, 01014,3 espalda. da la realidad ha 4 gy subsanada iternedialmnaiste. A tara efrato, al Gol.. Nade... • le &dativa Esa, han eabonsdo resalaran, que, como ITIalnuy anles, serán yublicadee hoy y en di. mame. 

• Sobre éstos amier&d, ',Laudara Roja" onralará rae tomen. 13103 33$ $BBUiláll de eselme.mien. yero que Las obré., y. hs sau limera procedan $0 33 aplicación' Mirad... 

‘1111aikur fidilerao del Frente Popular si In 
lineas o ie 113111 

El Codal Nacional de In U. 1Bulcguar que la funoion. 
U. T..... los grandes. P Le Pursra r4sS courespuros ess as4ur don del .Seresso, ea su orp 
24.4. en SU PaniPaldsuad y tro penertnoradsleasu serladd de 
sus updauPs. psnursule 04 

1.1.1],yealu, cle dusuraup 
sa eválar que en 

=n-zrot"11,-..zr-. Su a.slrus rsPersaL, que Pa-
t. la pueda cm toda rama. 
harma que Bui orsuissana 
omer. denen Pres. qn N6.46ayuda as ...110 pura colme-
., podeamo mun-
do de canoa... undormi, ea. 
pea antamar e bramo y a . 
umilsorea extranjeros. Deolima 

treurrldreretlet 

•""".Z.11f.r.t1: 
tioinerno d. Pren. Sumar, res 
poma, a umme44sima, caras., • nuestra or. 
Rail,. Ida,. 

eraisecuracm,. Coma, zu 
.onal acuerda: 

Prímero.—La U. p. T. a Mavés 
de leas sus orgaMmemones, ay 
clarl mteasanume non.. 
Mabendo ILLICIatiVaS de ésa 

=d14: 
os ....iza mildu 4 N.

'""1* —9 .11°J% m , o y earaea. a a» 

P len de aumentar y mear.. I. 
roduccilm, em olvidar que es in. 

dispenbale el aprovecharme. 

"átrrtc"s'uti tjrcIr 

stil'o'tridn'trtlIkcist. 
COmisariado de Guerm. creado 
con este objeto, es 4 institucián 

átil para ko.entar mante-
ner el espíritu de. Fra. Son varios los miles de hon.,-
10 13 $0'10 r En to, bres del,,,NzteaqbAoude 
acunan, la U. G. T. Pratarf nade. 
fedelflihNN afllhh 9Sdade. 9111. Sade 

Mar., fan. eso, los Sindica, 
con.uariin considerando como 

"4"t1:1,d2adif:111 ‘2.1,111 
manten.im con .410,1033*
nes dinellealea Maiyarla, preosi. 
Pau.se „a demasía.. y Se 
lea de sus larararm, sin que 
euo menor unzo, 
san milád naciones que. aus. 

ue mena. 
Uctahs—La U. G. 1. ve con 

simpa. 4 obra de cuit..... 
emmenion de auna contra el mil. 

ge regiug coa
cnncim Acudo. neroamo 
iu troldnias babe. por . fna 

tunlimente, le U. G. T. debe 
ner como preunpacia puma-

i'inta="4"1.1 
un :su ayuda al G... u las 

la sures. la de 
.. y robustecer loe lazos de 
contrata,. 000. 4* el., 

'"j?F1'en't*YIPtIP'9°11‘trr-br• re eZnipenelaneidr1 

'irer V'eaTe' ErE.:Junl, 
ninto. la idearla. 

Iteedieltaila lelas 
lomos tal Merla 

Barcelona, (30.4—U,. dele. 
Rae, de Cansen de AyMa 

uhadi se he sotrevistado 
el jefe d. la. fuerzas dil borle 
quese eilán reorganizando. v ha 

trtet:tt"trhittidarel= 

f. t.", n9Jraltdrclz2cir?; 
desmotas cincuenta masas 

Nene eilreereionrie del Callé /111Franco, imitando a Hitler, quiere 

reformar la raza espanola 
En anión de gacilla, hoce entrega de las vírgenes 

"nacionalistas" al dios nriodliomatio 
«Espada N... 4. Sannuo muera. de V... eld. 5. 

maies del filrer y del duce ea. 
Cansadas de muda. esp.o. 
leas 
. cumbo a los bona, con. 
cueMan también en este pan, 
. que son adies 

ehines, y, «de., Pa.t.l.S. 
. la unsta 

del ma de.junio, a Elías 1100411,-

jh5=7".
iduua.pil aveng, opinión 

de 14 moros. 
613 .o que toca si loe 1.obres, 

jimio lo ton.n p. taba-
n.las y P. aqUenos OSI4 eSpa-

teddia, 4esoual pouer una- ,es timoneros de adblzaLrim 
num sernamossanano, . en. que knoo uscamr, a precio de 

2u:ion =Set 7=2; 

0. lise pub. 11.3101131111331 
r.rease ra.smo negroira 

Buy0 segundo nimbe. 16,3*060003, ten.causha 
OPIZanse eldr Patenta 4gUsr 

las donas y ,prOredsrapistos del 
sullIssdastsdad 4P. 

subs me-generai drando —chce 
I penaras, drago— 4 mea 
ni menos que un Vlee-illlee, 

C'YV:rst 23,a'r 
me. que'no cuenta 

an uo...enloel4
donsuar el emane. remo. 

Como procede. 
modo que entres. d 

Yfatler y x11.80,124 
YlrgenCS eneeluallintess que 

as add Sdlespr 1-11110 
sur 

esr" 
ruca r=at 
orb: am, 
la: Vuestra arada usa 
n,ado 4 el Pauso .5-

=1,=== 
•Le caer. COdO por 4 ainar de 

43300, 
Usual. 

u conduce y ea qué 
concepto tiene, el militar ano 
ei SlUldar ro.ano, tren. y rrs,
Pu. de miber 

t"liAti=arlt:trOrrl 
«asoma negras, d. bata 
laql0s, que acaba de llrldr a sevi-

'1'10 regsl'pat rrád'atir-'-lra 
Itim de la lomea, em10e0,—

rf.1=1.,n141t 
5.dei Masar., cae me in. 
ofrecido su cama. a la que me 
traa .rae o arara y que no pe, 
6111326$ Una molammeato.,or 

e. BIBBLIPie la que Mg. 
no a :sismo 003 1.216, 

30m1-37 ce ad: slutos hola, 

127 
11610 ,,,11,11`70111,1111`111 

PUCS es. hilo-
, monárquico. y talan,. no 

etro.=1e"Elatar Zre 
isam. 0,300.3 086 Mece, 

'12= /1o4 .l 3316660 66*
se dice .o: Illuenos PPos 

han ...dado • nueza y me 
hen hecho obje31 de las más b-
oas atenciones. bolo un derecto 

enes: que Don Mdos Pederas. 

El capitán Fans Stlingerht, 

63 ItInt Iri4,7,1!°•.3.tr33; 
mujeres csp.olas Mur., juil
so del unen. 14. quieren, n. 

"and rerereran'eT erfor. 

1616" .66 7.71.1„1.1 
1.277L111114','°1-0111:: 
bree un borrachines iOP,0$,1 
todo el dla 1, 34$,,,, bebien-
do Nd. Mandó a bu ca, y 
jurando a oada freses, 

n33033 cte'43 i33'17ot 
mos traer a caen..nube nunca 
andar, inal7a. opiniones mf 
N.J4 • ....id Y al h 
enacionalista. Todu coinuden 

O 
en punto: en que len mujeres dunven por ellos ; oue 

te':onr-,:g. der. 

lea y nuandante que sinleuzaria 
a' opia, rueda.. mear es ea-
lara y no ir. de «menee,. 
u puede dar náusea.. 
Lo qu'id debe embalse es la es. 

lapiden da monárquico y Manga 
equnol. nos., que ma-

ma. e muchos =les de millas de 
ademan. y dicho e.9“, yn otro 

4*031.633, 
amdomninoto a la 41,4 

aos duele que el dlos-
e. Y el geold.O3 romano, los 

'de., tau es menos los me-
res.. sus mujeres tan triste op, 

14. limitemos. a unida...ir el 
.to„dell.periechco chavo. aio 

do clac,. y dimanado 

La Rusia de hay en día 

La Ilaiúa SovieliCe se Da Ceiderigge 
ni Juno ia mea IlleViiffiefito pro-
oalim, MUDO UD Seit toinIiaisla 

cm u por doto. en e 
. teatro, de.. que

Al. s. s. imia Sus yelne1Ones 

174tet`12.!1.11:1:"'-Pue 

La It. R. S. ahail:6 no 
dene que ocular su s... Por 

ectrit erTatteln:t del,
ra la obra del réamen anua 
co en Irdpana como la Un. pu-
, a, u. obra de pro.uo 

Pera humanidad estera. 
enagummente aile 

s'E. si pueblo caho agreg6 que 

111:271,7,1nul% 

,16613!33 33011133040$ 0331111 0.6 

0,, suelden. del Consdio de 
Con., ue. nuca, tras, a • 
...can cudro de la ..-
..amor a la luyolucan, 
Posanur a ellnds puso de :che-

que solo sue delante a. sí, 

ráZ'áitaljt.';:: 11,141.'4 
mano. aman. yo.ailem... 
te y". epa. trshassimete ho. - 
es duras.. Idunem total de 
iumnos en todas .as escuelas ha • 

pasado de ocho millones en nild 
treinta y ocho aula. en UY& 
1.a layolazán proletaria, ter. 

minq diciendo, como el 10.1.-
'o más moderno de nunstro sa-

no: $e he con., en apila de 
orlo moilmants progr.ivo de 

populares, a.que no 
smn puramente comunistas. — - 

Posatislad de aventuras a las que . 

Londres (3 m.)—Gon motivo 
de habezu M.o me lord 
tan mara, a be, 

"bati'lh ""mino"'én"..""apilltrs "c.
oportunidad para ver al names, 
u ha ~mido carta camba 

1„,abazsr.el 

insusuva se can. mota, 
00 3, 1,03011333.11 

„Lord„Ilifax, por otra 

10111,1, l, uazt rtt: 
rt,,,,..wr,„p11...„.,0' 4, 113300 1...,11,1"t" '«21 

rra M.1.10 qUe 4 no que ahaudonc o . ...hada la intensa que actual.. 
Inr...t.t,r.r.-zloor., .L que II ihen, posible uso, 

MATCH.M.L 
r,,„ Barato., ly Gme. in..1,,,,ep,tar ter. ha lis,1:sdo uña. Mal. 

Eta nitarreatons. Int ola 
Aman naPia... • td JrIztortr Y‹.›.; emg

mer""to catekn(4iltetilfer" ...14""gdaieedilr'.'qbelarabor";1:11, 
644.4 ...0 mbe sebo DOY Le Mdusalat de le ' - ': t ellre, e tu expanate maag, 

. a 
'el 

cordiuens. sean. Vana,. 
Webra. . Pera, no mi—En lea eludo. 

"%reielitays""' "". c.r,jih16 n Clan in, le adeeler;71:' st° Zet 
oue 0. 31341*3,10,21, aueeed' r.130;.114,%124 

Inlormación nacional y del extranjero 
MMAP11013AMON bee LOA usente vano. día, ods objeto de 
MOS LABORMYAS C. LA VISL al( 

nAUVA/1 AYMILLIN &cro-
as, cama cías uns so. 4 

p, sor ,ersdela co_ 
%romas de Gatelunb—tde 

uoi.JOHL‘ BUSCA pe 
liSLALUIMES 

Sideilmt, no 64—EI .Pre-
Mea, haranyi m 

a trama.. •h 

e'l«WI1111."'" 
cona3$ ele hs que-se habla 

Prmaduillo, ei Monet,,IMZUStr0 
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Adt~
El fallo lo han decidido los trabajadores 

Los sindicatos se vuelcan en masa por 
única y legítima Ejecutiva de la Unión 

General de  Trabajadores 

SI reune la Ejecu• tiva hal▪ o la presidencia de Mudo Dominguez, por eutimird 
Elusia el presídale electivo camarada llocalez Pena 

ousn.,,, pa u
e. en Rusia el camarada Gon 
la Peda, cumpliendo mandaos del 
Carda Nacional de la In O. T.• 
celebrado su renal. ordinaria la Sj 

B. loado el memm e le. ,eee,e-
as siguientes: 

Sindicato de Industrias 0,1fica de 
.r.mm; ta,m umrem Idens 
16tard; Idees de Vall,Idern 
04: Vended.. de Prens, de Her 
celo.: Remo de la Construcción. de 
la Oarriga 0.1.4 1. fi..-
.seg. Idem de llonthladol, 

Motora ; ídem, de Guiso., Id 
.Agranunt; Ideo, do Camp del3u. 
do, leo, de Torellá; Iden, . 10 
Mulas, filern. de Menuda; /den, 
de RiMs del Parada Monde Sta 
Misal de /demarcar; Oficiales y 

=11n"T:firrZeZ.r.l'utff 
✓ . áránh, Logat ; Ce. 

get!'df.lareara5tr. 

, de FlaneeInna 
clon de Aigua-, °be, filem, de 

dalla. de . 
Cara...a; Idon. de Cuna; Sindica. 
. Construcción. de /un., 

Lampista& y Electricistas de Parcelo. 
na Ramo de la Construccidn, de 
Castelar del Vallé, Idein 
Iden, 4 Mrdarela Ripofih. ídem, 
....nueva I Roia En., de 
Val.: Ida, de Baria.; Albufila, 
de Dalias, Men, . Sorbas; Idem, 
de Cada ; Idee, de Pechina Idem. 
4510.108 Chiven; Idea, de VIlla-
sie. Imnm m 
Ida, del ántui. 

Arta slccaativas, de Olol fi Peones 
y Barrenero, de Abordo ; Ebanistas 
Carpinteros y Similares. de Ciudad 
Libre; hres Blanca.. do. Abad. 

131.eas. de Ooll ; htes Simas, de 
IguelMa xmimiworm da Mama 
Carel del Borne, Sindicato de la Ls. 

• Raroo de la Mosca 

.10.1179.1.:r'orrItz 
ros y &oil., deMarmolejo, Obre. 
res Puedo-os y Similares, Arjo. 

O...Beato del Ramo de Be, 
afila. de Villanueva de Córdoba ; 
O.. en ened era idee 
leddVi Cm., y Mediara., 4, 
Olhebbn: Zapateros. &Llauca 
Paraos.. Mamamama Curtidor, 
de Colmenar Viej, 

Sindicato Teatil y papal.. A, 
ted., nieviv. 're. y P.1. 
de Una de Vallé, ISMIcato Textil y 

Magra, Malato Te. y Pa., de Pons. de Bar.. Me.. 
Textil y de Palemorder, ffin. O00. 11,10 y Pe., de Pleon rfil 

aindieno Teedl y Fabril. de 
/Unge., nieleuremeinit y Peril , Haga Sindicato "tes y Fabril de no. bel Tel Te; en y cunii. de Pele.. 
en. red y r.1 de Puig Hm de 
Ter: Binad.. Textil plresiil. de U.: Bato Textil y. r mi, de

Remede, Sindicato Tul y- Eg. MI. de Sadurni de Moya; Mallara
Tutd d'ad. de Pont dime-, seno Textil y Pfsbril, de Ca, 
talad Y Mlar Sindisato Textil v 
▪ de Arme. Mena. Te; y Psnell, de Reltinde, Bindiesto Tesdl y Pe.. Almou 

a, en;
n Gamma; Smartera. 

res; Rada.. de . j andi cato Tmtil y Pelne de 

casas e„ cm res. 
Aman. los 04144 14. la 

calle del General R.do, Y Per 
la emulara de Extremadura. Loe 
tanques abrían usarel, ate mar-

" rlor'lloo"","Ile 
Ordeno. disparato, ~de Iss 

a,,111Jud.15n0.1..2F—Ir etr, 
si nena dores. 

Eo Hi dromo, m 
explanada 

dep6 
angustia, se habían 

concentrado obrer.. ron la 
con la llamada el sindicato in-

Usera. Bajo los obises—pe omm 

rutaler 
para que eltasen a ella nue. 

EsmIlaban los fusa., de hem 

111'11 Prfentrrtt 
des na40 
erca dej punto por donde m me-

nmenen varia asuntaa de u. 
ieter administrative r trOdite. 
Bon caminados. los acuerdos del 

Comité Racional. acosslendose 

%e" Istran'Iversas inf • 
ras sobre ;divida., de' la ans.or 
lOpeutive ele le 1. P.' T., acordando, 

publicar una fi:Isobre dichas., 

Son &probados las Pritautos de la 
edema. Prmincial de Grau. 
Se acode apoyar . ,ficiese,e la 

ornan.. Ten. Obrera hace 

bar de Comis44 de doslos de Pum • ms m••'•• 
• tes de 1014,1141 

Varios del B.O. 
tero'qun=zuten edia, bs is emule, My loa laM p.. °ce,. 

rarniacéuna. 
U • tar. a r imian. de esta llau • • _ _ 

e Madrid; Asees Unificas . T• 
• Pmductoo Chamico, de Rodal, 
o; Oficios Va. de Caldera; Obre. 

".••••••• « ~so. ; Traba-
pdores h la Rueda., de ciudad 
Une: Tenias Indeirdien de Me-
mo, Peden. t!14,5
ta. m neo. de Moderes: Ofide 
Varia de Poema de Mangles: Hm 

Pols; Trabajado. 
es de la Tiara. de Monlanis de Bo-
a.: Ramo de la Piel. de Lee: 

noundeen de Cm. 
tieboolanemain Crime Va-
te de Lin,ta Trabajado... La 

Industria Abril y Textil. de gam-
be ; P.e, 44.8; Trabaja. 

ore. del Crddlle. de Lorca; Pedas 
Orada Emano.. Combé Cu-

ra, Espeatulas PIPAR. de Car-
ne... Liebre,: Oficios V.o, de 
PI. Cah Papen, Mums 

; engodo, de Tarragaaa; 
té ...mal de Nona; Oler. de 
;edificarla, de Puig Reig Ofi... Va 

Oleanyal de Ter ; Oficios 

ra. u lo que respeta faenaseinn 
4,1 1,41* Popular. Be amada eon 

""s'qa'equsee Peron''
are., nacional más ahlaale. 
m Momee *1.1., dame d 

una eartal del *Mismo ...sial da 
~ele. de 2a0I1 smemmicando 

que be miau. la cellración 
n Gong/eso e .0 rcenaia, pera 

Ina nene d. e Pe. ti 
L u y P. C., Nnued. 

...cuna de q. por el 

se amena& a las arda can darla 
de Idia•on . orgenimaiOn sindical si 

A lo vis10 «II corounicaold ah daa de baja de ems parido1. 
So auerds,ponerla er. unahnies. 

eiOn. Bjecutiva u h Por 
pa a don merada del huerdo que comunica al Alula de Ilaares; Trenajadares de 

Mato Peinas de Teléginfos. ox- Yosorrien Pebre y Minas Aries, . 

roe ei muerdo de proceder a 
trad. urce.» de u Conde 

fenuisa.• ame... que la soba, 
mo -reunión se en. en dieba ps• 

enalt as el emane» del sede-
° de Estantla que el Secretara. 

después de un amplio cambio do im-
pelo., seguir si «ene . dichos 
Rasado, .en earaurdinaria. 
Itt.rns 5,1,2 .1

Pr~esdalea• de fidse 
Oren.. Tetad.. Mara 

artal cle• Tarragona: Vadear 

Bada . Sombrereros y Pluchadoras. 
1 hl el,. asura en Madera de 

Una informaciól
"Newb Chroniel 
bre la guerra es 
«Solo muchos tos f.ctobi
Merecen la victoria bes 

fuerzas repulo leonas, 
todas sus vícioitud 

William Forrest corresponsal Alemen 
del «N. Cdonicle en frente 
del Este, publica 004 446011* en una 
le Me desees de enemesar di-
versos factores ya emecides que Pe 
favorece la Media fenal de la una 

jeZ917,41ermslo.

Los frentes del 7 de Noviembre Ittitifr-arrcrtli Tierra. M Cede; Nonbutes de rente de Cardoba, Vendo smo-

• 

neme, nendne Tamme millas. Pero si etudese 
No había leas. Hable calles, tiene en 14.446 1l1m44 fu- fe de•la, clavado en medio de la N Miente: Auxeram M 

e 
el lado rebelde, tendría que .. de usdrid eindleato Madie Pro.- ar yro I 

det de Cendal.; Cm. Palari. Nade a Gen., en tenorio 
les. y Textiles, de Saura de -Ter • ...t . ente e 

Ifinidn General de Trabajadas do rolen= fiad. fiso 
Casa; Sindicato Fabril- y Textil. de 
Olesa de Idas:arras; Unidas Casual 
de Trans¡addres. da Mora de Pa, 
Poime.. esp.. de Obreros en 
Madera. Gemisien hjecutiva • Onre-
roz Pe*, da Villorrabled, O, 
nos Parle de Aneja; Oficie Ya-
Me de Vean. depende. de Co, 

. .:'›Usera se mtableci6 fren- —Como haya' un schedule, 
te en d patio de una escuela de se plantan en la Puede de Sol. 
daos. Allí, peco depués, cele No peno. en, TM. muchas 
os hombres e la F. E. Y. So eMicamones. No duda, La 

Yo con. al mae. de este sume de. bol está aqd, con s. 
colegio—calle de 1.1,1. Uses, Lauden de adversario de ia de-
muralla de Madrid—. el ievier. defensa , y sus tramen.: 

o esa, Ya e.ba mejor.cl ...Memos . 
rente y• 81 00000 cruzad ealle 11. N S., Ofidelante, heroicos 
eseofiladas. El maes. 
?Tic... pidi6 permiso Cal 
Mar su escuela, Se lo c 
neo. El hombre lloraba, fre 
e el Mapa Nao. palpando la 

"1".sdplare'dr:‘2,1""á0„, 
frente que, establecido junto a. 
una fermacia mede desheeeser 
os obuses. 

Hoy es líen..- aso lejos 
os d. en que....que ¡tele-
o, ddando dres su infante1
oda negar hada la puerta de 

Angel. Apenas recuenlan los 
II  terneros. ea que un -

L. frentes tiene ahora co. gcji niam ve, m 
la 000 nene - sin.. N Tenme, 

Es'e 
polea 
 1111Lv11111.1'.".% . . er.mummm 1 Ingenie., de Arnam 
• 

rea uno por Ilusa 144- 
00o1a. .0000,0 del Combatien-
te, el spetad esta casa ; 
dueto ae muchos atO, de cale 

Ad hacemos la guerra me-
tros. Ums soldados toman 6 Por 
a noche una can en Carabao-

Al da siguiente, le casa es 

ECOSECOS DE LA CALLE 

La avellana se impone 
cl reinado Is rmd. rm, 01 la elegante Nao. que 

P0,8 avellana. Ividada en otr. 

.."1“4 11111:1 p9, los dias en que gula edrs 
aseaba una fiesta que olla a san-
idad, e hoy una personalidad de 

rood. que atrae la ate.. de al. 
r bel, de RO.. y leen. 

11.'17relle 

Deliaeantee, lbOn-
&enema de hiende-

n» 
,LassfsVId.CION OS NSCIOSITA 
Si deseáis amor servicioe comes 

delinean. en Industria de Avi.bn 
ee Misant, cunar Instan. con or 
g... acompanzda de mal da. 

Pos.. a n Dele.. MI Arma, 
o.ero s, 

NIONSERIRAP 
«A :MICA DEntrawn. DE VENIZASYAL DFAIAIP 

Caer . riL—A L I C ALE TE 
bol. malee, Medmreserie 

.tatome anden y eellon. emen.inemenes. cutena ean 
era eeren hole. era meres, funde ds ende 

m.emosedu
 I. 

Vasera ...se,. o' 

men g su osad blarica recodes 
a, que p01,1 honrado obrero 0. 
I, prisinna ¿miel. en sm 
manos Callosas. Lo mismo llalla 
u acobijo—¿ oh, temporal. mobb. 
ol—en bolsillea de seda cue en 

bolsillos de tosco... Y nin em. 
aigo. 'tan aolicitade sea.. e 

11°112. 
endal.a. 

¿No lo hm notado tutea., Es 
P.ible. Vaya. el cine,. vayan al 

crse.H"›oYqr:Irse'rXen"ttrel:: 
• releer Profundo N apo-

derara, les inmutará e inpedb 
6, si es que se va a admrrar lo 
ve mude en la pantalla o en ed 

escenario, que presten toda la 
...a que la realización adíe-
in merece. Notado eiedee 
e., un nido que termine por 
desunan . Es q  lo do 
alto a efiora avellana. Natu-

ralmente que ao mriek ustedes 
udoe ni existieran neonsill.-
edad • Lao d.de* anemia.' 

sa excuses. con Bada hm, 
ddanten e que no duela mi-
M- Ell• emlle Mondo. ara.-nere.5.:

2undee que olvidludo toda 
regla den«. ~vierten N sa-
l• 4.., edificio Micado al 
po uuMer seno., 

larresSjo: 
bulles al acecho, lo, entine de 

G"11"e 
Peri6d. morales: .1 0,10, el 

Gobierno del Frentu Poluta!, 
m Vivan •-soldados de Ma-
drid d. 44 4.0,010. eaeritos Cl, 
I, Comisarios .por. los oficial. y 
por Imcsol.... •explicando el 
ovavo sentido de la disciplina. 

Biblioteca, eCamerada: no 

derl 17‘51.1teM,I.Ilf.To'; 
• 
jefes pronuncian conterenciu. 

Son frentes ale.s. Los bonn 
bre.. vacilan. Las trincheras 

11.17.11°,11ntr:;°:01111= 
nes. 

No. No era asl, hace un ano, 
en los dlas heroicos, cuando.. 

0. 
raban Railes que °os.; doodo 
es balcones. 

Pedid Ideas de caceo 

917 e'n" Ir a< 11...,m"Zr nem:ri c.dmjmsm 
Cedo., Pescadores, de Ca 

enes, Trabajadores. la Ilen, 
neme, 01.1.0*64 Ilaa, 4. 
Reme., Metalúrgico, de Amus. 
ro: Oficios hm-
dicaso Provincial a. .emm. 8.4 0-
ms, de Momia; afma.. de Trylan 
pdo. el adinere cle Oses 
011es, de .1.01...fineros 
de Imp. Peder.. Lent dado 
ande de Nermsel 

Condienerrunel de Dale 
men easaledoes• Nerentild, d 

(Conlinearda 

LEED 

Bandera Rom 

DOCWOR 

Roque Ruíz Olmos 
. sed. mute. de . 

4.1 11014,04
14 Munid. de Me. y del 
'Judo... de Be., y del 
d.. pan tu...e %Id 
oae.Cheleleolers ea &mame,

fekl, Menee 
CORAZON X PULMONES 
RAYOS X — ELECTRO 

CARDIOGRAPIA 
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Unificación Obrera dc Gas Alicante 
Al incautare lo. obrero. a, GAS ALICANTE de esta io-
dos.. elkitan de todo. ea abonado. dennacieu toáris loe 
detecte me omeven m el *dos fin de ene.. nato. 
e., inmediam corred. No dele de me.. eninguid. 

A Unificación Obrera de Ga. Alicante 
PASEO DE LOS EARTIRES. NY 1.—TELEFONO 1,20 

eSTOMeCcOf TOME DIGESTONA-Chorro 
I ro. Inese 00 tannemas0 un.. 
me.. is red.. unsurt... inome un, eemi. 

P. M. 0 enalt0b es no la nende 4. aneo e, laca. 

Estos memos. M 
rosa.. ma fevor 

MIunías 
Gobierno,

pede-

ue eampses mesniceends. 
tir en una s.so6o de atad. 
Por sorPreaa y en elide. fren 
és. 

Coadderem. también le. 

CO nrerie feezes de Fr.-
aproximado:cede erso.eco. 

Las del Gobierno mano, Y 
Franco ha llamado v.,61.. do 
las.; más de reclutas die el Cm-
ierno Está de hecho falto de re. 

.1... 

Solammte pede 4110.0.1 00. 
sene adecuen en Ak-

=tu= Ir= Wat': 
ras que me. emplea, es lo que 
más seveda la ne.den real de 

1:17,Z,19 Trl.°1171--

ittáte-- — que 
uenta el Gebieruo epabol son 

trrgrdrIrttldional como 
0*

té:1 Vs?:ctrhos a< le. y de 

del 

immts,

Bicicletas MIRNA CC OlE 11's'A a CA 
'111211'is 
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Trabajadores: 
Ratos almacene. dirrome 
...‘m mmmcm mImmm   t. 
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trabajadora, Nneum lese u Mar. 
mande. 

VII. mes.. Seccione. de ropas cor 
dama. Cameeda, género. 4. 00.2. 

sesee hamo. Penare, 
modas, s. entere 

eened. 
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U. G. T. 
federacián Española de Trabajadores 

del Crédito y de las Finanzas 
A todas nuestras faderada• y ea toda" 

ouestrus oulltmates 

-..t,= " lediNcli ., ta 

ierleradas Prurra 

GMPlel 

mal. de celebrar m 

eee °encele ms,e, 

yme de Industrta, que aceptan 

r.7>kertar un*rece*me'eceen--
Siedraal• 

„oCteerryldér"rlfát ql 't'e; 

o ren 
e ara a las 

U. T.

mata,. te.. pro-
mta que la guerra plantea Y 

ystos tamenlos es lo de 
.n,punnon nn.„ lersonj

IlE.
os ..snlille Trabouall Popular 

no  UNA BROMA CON CENSE-
:trae:1. 1-leXtecar de 

número

s Por encama de todo he.Mos de CUENCIAS 
PI 

e* ra Ayer mañana a les once 
iatekrattes do A E va 

destimida al convocar e: Col. to sindical ; kle uneStta pm.... A mcio, morra :a j. 
Pt 

so exMerdiri.o menciouado, Oh 
, El

e 'ee're.rke:kr'llrre s'a 'Y .. Poomrara dicho toormo ya 
no.nir,onirreZh.o.xiM erro de Gu re San., A Mtal el 
,u,er. , 

de Mayo de 1W y en el nos. 
eme e Coa.. de la escislán, Pou solo hecho de afesarae • m, subswerd: debloed.1 

Al.
, „ un. política de YO, frente a los hon en al cual ditanue ta.„„ „ ge untes. gmezaks a. la clase. smron hebouo, ca es..er al proletariado, despiy obrere de A Me.: que un tara coa le cantidad de cuatro-, tata tamgatagy os de la Itapdbliga democrática mentas noverrta M.O. Peoe. mi., y queuitardole hacer dlesesdq A atusada que lo habla sta los comprimes son losMue 

It mueven dentro d I yte 

rstreUnrirelidarrsee er-
sidan que Yori ell. mismos be 
Se no han querido ni aceptado 

mineras drai nikr.*iire=nraeT-
dad muro A ea. 115 „eount. 

etreer 

"se'lrer. Y 215: 
tmr. 

Imeleree= Pli111:ejj7»*:"'
nora Cemstan nredeuva. rereer/O'bergb eala*Xer 
uzuzr otooe:reolrinelie:' notieS retteeceomeoe=erard 
sumo amputa corneo:lit ere erenerre: 
elerjet?eltlej.e...4ezeke: teeele 

Vida de la  ciudad 

ibbee'Peeeme rkek ere; a'se neo thteer. 
con hAtor" con h pu, p d A.m.. Hoy más que nunca mi. jan. :a cartera po.r .os an 

dad frente a todos les manio. [los. 
.1 fiscal cabfica dicha aceran 

La Comisión Eiembbsi como de delits de hurto y jahlo 
  Pun la procesada la pena densia. 

era Meses y un día . separa.. 

AUDIENCIA 
Tribunal popular 

UNA JOVEN TOMA POSE. 
AJOS DE SU NUEVO CARGO 

F1SCAL 
Ags e ha doce y me.* ls macana touin poses. ae su cer-ro:1 ruca: tie ia heme., ,a 

Irealon 

Alianza Juvenil 
Antifascista 

CONSEJO PROVINCIAL 
Se ruega a todos aquello. Cou. 

mi. Locales que se haym con. 
t.do en algún pueblo de la Pro-
',aria de Alicante y g. no lo 

Ye. comunrcado a este Cm.. 

k;en....elumeneu por el Mural Stminared..P.Meins que le rou-
Pre!.. .da al =ea! iimene liado p011111Z =Lila. 

poma yel domicdio del mismo. 
prempute de la Aud cla Y. ras ., lAdeta d. dar... 

'e eezt orpygru, o yo kerinners:.:Jndeel: 

Inno:.be«,,relkrdrolnr..3., ..., pcc.b: 

. LellreeGa'kettrorntuel 

A Franco le abaleo a seguir la leerle
de la acere guerra memada • troli,5,11,•1-• u-

Lqedeoesorf ha aeqhc, •Lai rrrrr ce desea- tir,a7a' pnriurelerei 
o prie V Seiltá lana

gerra de agresión dEll  
 re e 

r. ate a el deRs

t1: 

"
«dentara 

Oficina Central de Infra. Atais y ni., um I, mtar, , Tribunal Popal... 
,,,,,an, 5.¢5,,, de murta la Enema total O ans vietims.. número 1 

4 traduceon de . hbro de m eta. • 
lik..an ame untado p. nueva srs:d1,1i0 .taspeta nador humera- ..oEhra T.U.......... 

Reman moz no e. PM.. 
Mok a.m.., hs Un Us-
a. Y (senior au. 

ter oe Ornadas me S.M. 
inurumso oe ros atente-

elmensos sue mema.. amar-
Pouram Mutar. . 
dsi Praraper ros natas, Mera sna-
11.tammte hra-
8.., ra trumar geo muera., el. 
mum , en.o au Mol.. • 
tr.evue des mear. iniSsorsM.Mr• 

-illare7:01==as cr¢ 

La meran lance, de pLa 
jeme guerra alemana» Mm un 

ue nretaager, tare. 
mane mama unta. 

se Inumnee.e., que no se a.-
Eiirae suspiro por elelelelPO 

lunno IMMORO de re.
ei inmuta ummo, la ..sarda 

autraMma u, nausino, reanime-
an.SPL. qe 

M. iloro—dimentriedin-
m tel. tte una gra. 
xtapooner. As un Isnro 

Miau., no una obra ae odio. 
lostrure, m ems. nono. ala 

M 
a :Amar la del 

Museo divomadO—metusa I. 
amomes pampas Y d. num.4-more peskro qUe Se ags 
Santa eel orm Acto ara Etarreo. 
he A 

mestarea la Alemania.-
„mmure

m Pu. 
resuedos a sumo la A.m. 
neraramom limad. al paro.- 

11°. '""= ,aetee *edalr= 
ra

1.s. 
para M Esserr,

se, , „yerra essin, parst 

ve. eeeee,ao el libro del 
acral 1..5dmderra, que Bras nc 
tardo. 

Ua h.. no 1..4 IYY'r......ramecerse pro-
a...ea er.0 ergumes 

" 

rral:he=cione cielo 

L áma. hm... time 
en 11. m 

Meso utataa todas As 
a» pueblo contra todu 

ra'ljulloas del enemigo. 
F poi en.o, hombro. mn. 

!— 1:11"Ze=- elite! el  77,2 yu..-1; ..r. —,... h . G6m. el cirl ne hablaupegedoela 

"'ye de sered'e'r *. I- e*Alta

 PeleAl 

ld4:51911:I. Mesa. 
. guerra se desmande Unn d bol. d re 

B
e.e'.

sla declarad. ptatay, eere' sé káll'a letirree gro * e eeee je' 

„SS,d nne gneura de gtasi, Después de oída ba m 

....de d. guerra d'efe., TrAnnel se retierra de rpberar'e

PS medio de um propas,hda unrismde un fallo de 'intair 

muy hábil. pabtadad para el procesado el 
  cual fué bsuelto sin ...o...1-

ga. 

Cartelera  
P. P. L E. P. U. O. T. bobienio LI 

PARA mov Na facilitanet, a numtros 

101EAL toree información de esta cen., 
por no babé:senos facilitado nin-

PmenZenr.ZMUurd:.=; gana en el día de ayer. 
en m'arel Su. Erro. del Iranio,  

Role! Somper 
SCIMACION ESPUMO:BOA 
Pon. O roo — Gro turma 

CONCIERTOS DIARIOS 
Salmo. PES.. sien y ester 

LEED 

"Raedera Roja" 

De Enseñanza 
T.V.172t. rnerere' pdoe. 

:os"airierornsl 

uelien5:te'lc5rglel 
comienio el 1165:01 lunes día rá 
en el local de la F. E. TE. 
,o Por le.dloirtsfutre impone 

a. =pa.. que ciee:en ms-

*drel IredeIepor'er"eee ll Peerdoe 
el neme. de MI que penderrum. 
eurair. 

.los mejores iumbla. 
Maña. de colonialc., 
soasarit temo de ineu 

PENINSULAR 
Bodega. 312Z0100 
LEIROL — ~oso 
*Mamo 103o. Mas. 

Gacetillas 
Os IME31te Aladi. ploo mumbee 

una ...en 
Escribir al Apxydr, mine. tes 

COMPRartret ene máqubm ale es 
Mide portátil .Me Fuleeleis 45 Ma. 
te de Pal, 

Pensión Semi, MIS.. neen. s. 

SE VnitlYE, completamente n 
apee. elétrico tocador de diem. 
«OSES. y nutrida colección de S.. 

. RBLIPBTA una wrienta zo 

Federación Provincial 
de Fra bajado res de le 

Enseñanza 

ALICANTE 
Interesa quy Per bod.o el día rs 

141.111sZt,tr 1 c11 

deieirrtnlolee roe peeurcgri 
el emolumento legal de casa-habi-
taciln. 

Visado por la 
censura 

Frente Popular 
Antilascista 

ALICANTE 
Bao quedado constatados los 

Comités locales de me Free. 
Po...Ami... los pueblos 
sfmnentes: 
,Aldkridp:In lain—lia quedado.. 

lema: Ueld.r=n17".iTn: 

de.,noni'$d 19::14t1""415111 

--letft mudarle oinedieuldo 

ron. Ir orasj,idzaciones!

j'AM Ityp ..*tehr * 01111101 

cirt
rao.dnit Vas», 

iciC'monsudnei"riiim orad: 

tudes Liberbarias, luye.. So-

trcealiZeernee jeeee'""
q edado ronsti 

tuido con amores,

Comité Local 
de Defensa 

Pasiva 
ALICANTE 

Jor minimista, couzlól 

N. ifilc'entreirde 
e 
e. junte 

m donativo de doscientas 
Peala pesetas. destinada. a 

gasqa que pesaambre l m' 
Esa Comité O hacer públim 

este ,el5e ase dice mucho en 
ver de este ciudadano. quiere ver 

utzl.vzdagrj;;ree, 

Re

-

buo el podo mimar la cm:manc-
eba de anos, refusim. - 

Este Comité espera del pueblo 
a:zafaseis. acudirá como un es!, 
hombre a enarca.- estasnicsip. 
al, pleque esa ello ,,me oaa 

9s, e. lip por en vida r la 
de tus familiares. 

En el antiguo 
Hospicio 

01 0111, Mrlist:co de I. In. 
vedludee Libertarias ofreci6 ele, 
acogidos de la Sine:Menda de 
Aduh. y 'Cdea del Niáo que P. 
Vaina el Coesejo Provincial, u. 

selián en el Wat. MI 
igm•Hospiclo en la pise se m-
ascan. con gran aiietto dra. 
ora de Grúa. Bajay 

Daneistd E Martínez, inp 
&Palles dl pape. ceotrales 

de la obra lograron un éxito pe. 
mal el que colaboraroa 

Moverás, la Sotaolle 5!, García' 
y I. Breo, Sanjuán, Flo-
'énj Maro, PenalMj Mld,I,t y 

Sánchez. • . • 

Hubo fin de fiesta a cargo de 
Guillermo Pascual, Luir Gar. y 
blata Is bel Mli, 

eAl..P.Uidsbe.'ll,.l.
"l'e* eekeeee

Izquierda Republicana, pta.. Y todos fueron Immitente ova-
des libertarias. • cionad.. 

C. N. 1. U. G. T. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
4I1ILLAJOY08AE>

La batalla de Lérida y el nombramiento 
de Martínez Anido 

Lord Plymoulli .tá mita sa. 
isfecho. Y también los sefiores 

P.1 Comité de no Intartanc. de 
Copare . Varios de eh. se han 

ae "I.PeeLlelle Cerárreeeie 
Is las, ,se ti.. la inva-
SiRs P. Chite. 

í Que por qué letd Plymouth 
stá de tal mmere runtento1Por 

ralIét elll'ketereleblene. p .e'ro*grCe-
san de un modo satisfacrorao. 

Entendámonos. SMsfactorio, 
para Hitler y Mussolini. 

Qué se propoul. el duce y 
Bibrer Ganar tiempo, min 

Sernmas y ...Elisa 

ergircon'oml="y4d
Sal de guerra. Con M'uñar'

telFeeseeroleetpeets ed< y 
grendes 6.11.. 

Bree lelenn ele.neieree re*
1.50, tarde, e 

251,14".7.° 
teE, lote, 

91,12. j". 
so, se trataba de asesinos e 
,cl, de miserables Me Mara. 

Pgrounrolront rinedoritt de Hm- :InloioCeplrlo Catedra: 1, recibi. 
e Y eSos mho trimotorts'yolarm 
sobre la indefensa ciudad mala- 

*''' eeeitilieLetrole Ír,es..e:e..erTilesercelZbeen 
A, 5,,..

Mesa decir:101-1re.. oe mil en' roj. y loo nidos 
por uranco sobre 

pida 

'gas** Illee las'' 7baintellbreret<>'obreeeeeduent.reee renco se prepana. algful'n'dice' 

I Cerca de mil víctimas en mama. tal 

,u,:tr11,11-‘12:1:11 
railia qm no tenga que.Burau . 

taba, peiroml aún no itabl 
uele,:ta,..p.r.,,I1era ensulanea. tb 

iq lers'e'orr '''a gansea' teetbrén'e
,sq

rensa y Seudo anuncia MI 

. penó terinnkoeT cre'ineelos'

u lbe .1. leronel uirá m ,o, .i.00

2,Oh, :**or.pn yijo: e elt a 11 ,e' 9 tr es,,, in: 
... „ 

irgellealmeeelte"Ootalree, 'ti-1'1

ell'er; =nerecintrls,kee 

aelabeareba.
 

Rl ra da 
irdot:rgl sy voidiero , 

olñ, 

; lombdaidn jorulreir 

Cd n"e dlark'irstrou,lret 

no isay''peral:,11.,Stos,i....r•• , :,.. 

o en la. 1 21.'111E' V 

rds'e. 

PS 

? 'rerl III; S' ::.-1 Pa': ;Pe Muy ragmbeauva. Franco no le-nta director gmerai de Seg.-

Industria Metalúrgica 
Socializada 

CONSTRUCCION Y REPARACION 

II Moral - Enackaccieeet Retintas • Menearte • Perla calderería • Eerralerla • bandeaos guillada 
Imullcida de lilaila arel« 

Consejo Obrero y ofícialas, e/. Malsorintive núm. 43, - Teléfonos 2470

SECCIONESI 

Automóviles - Insigne cm imano lis - talase 114L 

Electricidad - Ideado» - Cothalla i roana» nabab lado Catre; bIlla olivo irle balean L - baleo lid: 

Hojalatería - mina - cine Mula - babo lila, - nula

Máquinas de Escribí, - bardo» I mookollát. - Itere bolg ül tal» 'lle"Ir-'111:1754 

LampIstería - leedrele/13. leal/n111 I »MIL - tatak oda tordo 71. - ?alelo lata 
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lord Illymouta y sud 

v:erEeeerZlefert1-. 

1,0 5, lo mac. Severrano 

Ame itele;'refrUIS,ell 
tos de i, ternIkrn" le *112-o Ac 

No hablaa Seto ana -bastardea horrores en le Esparta itakeele. baya. Toda. no Padecieron lo Suficiente. Les qued.6e tener co. reo tare.r de ...taidad al 

1. :arde= "ier' 

mono; epiléntim de 1 
Shoeiñnrifoinsinak. CM SI p 

seguirá hallando, viskandoe 
Se 

'tor-,...1, 
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robando, día y noche, sin re. 

leorglionr *."ert
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Ps,ataapada,ataapai tal
mds 'Maniaco 

rica Si omo afrOma los . 
logos ti Psicólogas la aaPaila 
en. mMitniento concomiten 
...limetaa la simpa. a,ahaa
Epponartlmérms P. ort 
ilitartio de rasa, 4, d da da  21x; 
formas: desde la mera comPO-

11/16nrt'areSrul 
hasta la strnyal aatstatlaat 
AmErica, a..., aa 
.h.e.dorés americanos- vienen 
~rasando inialeerumpidamenio 

sim.tia Por la arttas de les 
ell,Afirterrt .0rtialm. Las trirt 

firs tir.atut"
'Jlitigfaslo'ia

,.„;„ un gran amor 
sónid dioando fin nieta 
patrio se centra la Muele 
setular que la oPrimla. 

1101'.2%Zii.:7Ete• 
nos. mi. s. Mansa to.c. la 
loc. que Esrtula sostiene contra 
E fascismo y Por lo lib.,. di, 

do iodos los Nahajadores del 
mundo. Y no apuntamos alai( el 
caso de Mí., del Estado indi-
co, sine al de todc. el Pltbla 
americano. Los diarios nos dicen 
de las odias.. de sociedad. 
.11usales, d Smikatos de
baladas a, ita manileadeiones 

Pueblo Innbaiador asno. Ilichal 

dY;stne"To'' P"'""
ces de (a P.' /can 
lord., nag.data atol,,• 
lo del eruni 
wningo lar 
P. . 

con cara de o d'e 

En Aragón se reconquista 
la cota 925 CO la zona 

de Santa Cruz 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.—Sin novedad. 
EXTREMADURA—L/8.e filMeol. 
ESTE.—Nuestras .pas que ocupaba. las .. 973 Y 935, stl 

oeste del rto Vence,' y al norte de Leal., fueron atacedm y obl, 
tad. e replegarse. Pero . la jornada pea., apeyed. Por lé 
Mula, reconquistaron la co. PO, el endrt. de Smte CrUx. 

Un ataque a une.as posiciones del Ll.o. (Alto Amárta) Art 
recluta 

La artillerfa facci.a batió irtensam.te varias 'posiciones de 

esta a.e. 
Doy la actirtdad se ha limitado a ligards liroMe y fnello A ea. 

fién at &Min. sectores. 
ANDALUCIA.—En incursiones mbre terreoos enentiogs, las 

tropas leales llegasaa basta las proximidades de Ale. (Granada). 

Ex otro setrememients por el mismo sector, rtrogirtaa a loa 
tartiosos algún material de guerra. 

Nuertras batalla. act.ron sobre les posiciones enemigas dé Ce-

tro Realero, Vale.. y Novia del Vie.. Las enemigas Meteraa 

fuego de ...alerta con absoluta ineficacia. 
LEVANTE.—Fuego de -ealila mbre la mena norte de Tenrtl 

comunicaciones de esta pl., sobre  Paaata Escandby y etros 

• tos. Rin mis noveded. • 

GUERRILLA 
La simpatía de América 

la l,,ala italia 4 ya Pad r. Laa 
grandes auno. 

ni, han doblado la oad 
gesm de los actores d 

ios y anos han sido un 
Pida Para 6,1 tobernno 

. Y pi... Mea que al Inedit 
de los grandes aclares da min al 

huis ittdada9 
nta 

data:- 
qm. del ourteo. Mutd h 
son sentido MOrtadoraa y dal 
odo caturosamoterstmitodus PIt 

betdicatos de LOIP11.1, de 
hollyaood ave nat, Ida o ente-
chan, la mano mis dc/o de 

latotle,3 ...Edad P.a aa 

pom, este do. de ica'poseloy 
dall,aaaaa poi Espina at oiga 
al, Ita CoMereas.de Indos las pia-
IIadaaaano StO solo Menso ei peis 

ltrum se hay. uesio de-
so iat lado ce shano. 

Midaidon quo Ms 
aminu.s oaran lo Poli.. se-le sonido. 

ditty blo apattlaaya el hecho 
da la attayalda 

,Trlat AP"'nté,t; 
Ita ede t.ei alta posiquin 
atla 

rafirolVirdiltte:"Z" Lt 
aaitdsyttldatttdtadalaa lttatdaa 
Jada Me.a. toda La pllsdl:. 
said egnodo de ...in capa-

Desee la 
coaa 

t.111“111do - 
ver hann lo 't ierro do Fuego los 
!habitad.. de Espiaba Juoron de 

irolo sembrados su .1013), y sq 
aapltlaa qne h.' florecen en 
Ptltaytaaltlaat. as flatlaa ata den 
ad Ítala de ay pata la-
dat a 

7a7cro' 
at 

i P 
a. 

al nintli'llo en 
amelta que los 

IlLySEB 

LA DISCIPLINA DE LA U. G. T. ES u 
NECESIDAD PARA  VENCER AL ENEM1 

La dura presión enemiga en Ara 
de los últimos días no le ha pro 

ciclo resultados positivos 
EN LAS ULTIMAS JORNADAS NUESTRAS FUERZAS 

OCUPADO LUGARES ESTRATEGICOS 
Información nacional y extranjera 

El Gobierno en Bar_ Noble gesto del ge- Que conlien sentado, 

celona 
LO TRATAIM EN EL CEMBO 

CONSEJO 

Pareelona, (so or ref, 
art. particulares que h.. 
dido recoger el Consejo de 
inismrt de anoche, se despacha 

yoma rt.n. de trámirt, 
Modose doly tina transfemn-

ala da rédito y vtrios drtretos de 
laadaaatlóa Públlat 

Crtsto dijo el ministro d esrt 
departa..., la reunión se

e 
dedil, 

Icia'in'teurl:=.1rrel'arcsi'canract 

laa uPo'nue'rn.qtjerartliZ'qlta 

dat 
, la atención de los hrtund 

E la nota británica dirigida 
al Gobierno y a los deleitaos pa-
ra dar cumplimiento a la eme., 
oil>. de los combad.. extnuy 

GUAMO MEMOS AL ITSTALLAIS 
UNA BORDA 

Itarcena, (to ad—Esta Maña-
na asia calle de CutPla atoe ni. 
las encontreroa una bomba da 

o ros la Cual inanipularon 
bapiasda mirtos," consecuencie 

e I cual resultaren heridos cua-
tro de ellos.—(Febue). 
PRO.. acrocimon att BAR-
CELONA DE LOS TRIBUNALES 
DE ESSIONATE Y ALTA TRAE 

CION 

petrodistqa gin Pm 
Ttlbtramln'ka 

cOofc'n;a=':or Ine've'lat "<1,11.,zzuz iastiataadta 

"'i"frit 
ON LLAMARME° A LA CM. 
PAPI& fell LOS ANTIPMCISTALI 

neral Miaja 
E NIEGA A CIM SE LE ERIJA 

1.14 MONUMENTO 

Madrid, (to n.)—EMrado , 
g.eradrtiaja dabae el hindicato 

e Psofesimien de bellas Artes he 
brt temed. la idea de erigrtle un 
moimmento, ha dirigir. los au-
tores de la iniciativa una caAa 
n la que dice: 
ejc, agrade. coca. ide. • 

':re'ciEr.çarit:•1°D:t1 
cer este honor, Anda Cumpiir 

mi -deber como hubiera cum-
bdo cualquier mditar leal a la 

Itrpública, pero nada máe que es. 
o hm. 

Vo creo además que tic es ome 

te'n'tire'sgte'5,"'
trtl: it I Munrfo'd'erilli gas 
rtode luego será nuestro. En.-

°:gccisa'°-
a quieu lo ha, mereei 

lo rqx a la defima d
lIil

e 

o 
Jr."C:21:"t't t 

1111 1 

pa (la tato IlL P11/lIt: dl El sean: ert rt, pise 

=3„ IrealtpaÉloaell tle laj«ártnohjer.1.-vg : ..'¿ 
at nmeeen trtios los homenajea, Mac Donald - • .• 

iFebus) 
VA A PONERSE EN CONTACTO 

CON EL GOBIERNO 

es, 112 al--H a marcha

Ii 

, 
arrtlona ei embajador de 

p. a. d. Pablo rtectrate, tat 
bjeto ponerSe en ....C.° eI Gobierno —(Fa as)

DEMOS ANTE COMMION 
ASUNTOS EXTRAIMICHOS 

París, (9 ti—La Comisión do 
suntos Extranjeros del Parla-
ento ha acordado invitar el se-

jrtler:145:earal'lettrrt? 
,as dl estado actual del coMm 
la emat3o1.—(Febue) 
LUCHA MATICIDA ENTRE DO-

MIMEMOS Y IMITEMOS 

tetes Une has ertydo en Troj, 
lit y Puerto CrlempodAn amn. 

ErCtrra7e7.311.'.

deFP:Ailettff=10',.lierel 
ropósito de apoderarse ',Ud. • 
La República dominicana pue-

de movilirrt mil Yrtubrea 

nf-ttiaIirornbte27i'ttr 

temaiteCIS'Z'Sside tasada 

MEON NO CONTESTA A LA 
CONFERENCIA DEL momeo 

coNalalm DEL Goaisacao 
TANICO 

Londrze, fin al—Ha celebré, 
tal Gebterne aa ordinaria re,
unión mmanal. 

seilor Edeo 

'Pege"ami'n'tVZ 11.1e12,7"

Visado por la 
censura 

NOUIEMS de ilifim 
fáctioa de brillantes Emití 

contraataques 
EL EIRMITGB TODO EL 
TEILBENO CONQUISIMO OMS 

o Atimmoit. 
Bolsera

' 
(3 m.)—Los 

dMs, aunque es 
Mlek ha IsMpormonado 

anenartmstam, érta Mé tan débil 
al-

basa nuestros t'artados no atadl

ata 
may OLMO volver a Compus-

e. toma de lagarta estratégi-
os ha vuelto a P.M.+. állmf Ocupando ...a tropas, ea un 

mmamomvance m mla 023. 
metro. trié a.r.,g.d.,12 

uando hace des dine asa, esta 
opción y nuestras tropas hics, 
oo m repliegue c. todo oiden. 

Desde entonces se paso especial 
mudada-de ase tos Mula. no 
realizar. trabajoa de Mañea-
mes y ene maPana mando suma-
tr. Merme iuirtaron ia opera-
ción envolvente sobre ,clia cota, 

Ist„=r'on ''
Ayer a Misma liosa de tr tarde 

lollerdn11..ta 
 ataalass 

e'n<>1 

tail ad ala táctica de d 
cootramaqu. Ejército re- 

res :or.Pu tea. ha lograda una nueva 
yl tul.akpoicCacida 
MasaDas 

las posiciones'TEI Ljto yb", MEMOS 
dedicaban a toril,. la orto trál. 
Ata hablan atacado antes, nues-
tras Merma lea reconquistaron y 
en el lado opu.to loosem, dere. 

'Érs:raTaretne'L era nitir'Utel: 

at 'ortr 

zurIE:..21Eit.r 
retina roa IR 

PLATO LAIMEIAS 
BrelMm." ml—La oa.a. 

<tú,. 
de la Conferencia de 1 auert 
oo.etes, publica um"declasa, 
món del general Cbang Kai Chek 

drtlinto '17,2:1.Welr' r.2:::,d5aLt=tIsa

ce a razones tánicas y al deseo de 
segada la lucha per toucho t 

inmtál "› c"—- 
aarTá erirPrdp' 

oat casta.

meada la soloeltawenevo 

pise 
VIEIRA DEL GENERAL POSAS. 

DOCTOR NECEAN 
Barcelona, la at.l Eála tarde 

lorrit°1.7,1Zweltm"pl dat ut,' 
al seám_egrtit. el Jefe del 

Slelar 

ayraaa arSOL 

wtd,iniztA, 
idente Momee t 
us marease.. 
to de: Tes. 
as grandes 

ata' di.. 
Alas rartir 

rela Y ía -ei 
!a sida, ha 
que aípunna 
no esPern 

de a., ron el 
los preaolt. 

SUPERCHIRIA RIEB 
Una nota de la Pr 
21.2:1'dg.:1-2 ta atas. 

°•r.:111.2%.111%. da eYer 
a mrculedo unas versiones, que 

aallaa 
dad da dlatt Vo=cblafahsactiret 

,troo—kr.t Nzt: zwilra''¿Gr 
con 41* Cancillería* parc,coase-

"Irci',V,11:1111"....doo dal 
.Dnilv Expresas y otro del el3ai-
lI,Telagraphs, acudieron anoche 

%,'°2111`,"Ir'"lapas11.7°J1'11 
El psaj*tq dad Coahdo da 

( 



U1\ Quien atente 

EM1^,  yz, 

'ag. o
rol'« 

PO de le U. 6. T. ;II me u Miden. viernes la de noviembre de 11,,7 11 Nó. 

unida de a S nión 

SANDSP 
PP.. os,
Dr.416 

4, 
hailimeret, 

:1,111.11: 

edir 
Feb. 

110.13 

ti DIN 
ocuce.,
tPgrar 

° 

„.. 
son.' 

isDJyIlC

• 

a la cuera e ra aja ores tiene un ca 
eativo: TRAIDOR. 

1-

Una necesidad de la guerra es ma-

chacar a todo trance cualquier 4. 
tente escisionista 

SORNAS DE CONDUCTA 

el calmo de la &ci-
lio ellcontraremos 

la ficloria 
~u formular una aseveración que eatimamos,—.q—u 

y pmo.& de la asid "suda "andad: truien ne'etate', 
ei guamo de la imposición de la ...dad, .4, eg„, gt 
, recia. el moruno que vivin. la al aro-

a ser muy antduc... P.... Pe" 1" 
niusur gagardame, tal ealipeacivo tal el ealepli-

. las tkimplaricp qua nos elpielealza la autoridad .a1,,rean,e, 
unda 5,151,10.5.12 de ad eumplinuento, en u. 

.a roandeat.uu más ciara y nousee.n. de que se nve 
gurra y Por Y...Rus. 
ggre en este hemos adei.tado mucho, ain 
, der.o o la cuspide de la ellbla auennente a que es 

trnear. La auturuse revela...1y eeatral 
y el aciliamaleata abnegar. esa ilisuse.a un-

e.. a Ser nona. entre 4406 las Seet.p.'es alarlaselataa. 
~laya u apos, de la urge.. de esa euteridea mande,-

mas asa como . Se". 4.141 
oesuougu. por pues u ettás mur 

pace,a• .11110. sigue Parteluz Mea 
pue vicwria ussup.a. ena, voi.tad y 

.111Allares Illsalwa supo...ad en id, ca-
n p.s, par tau recua." que tale, p'Or tuity". 114 

pus. vuoria eu preenr" Y a ello—a la netor.--
"non.. a.que situaitipen seg... y nao. , 

cum. aas tu repreSelat,a ala "Uno realleilla Pe pava-
a -ndsaudn. challare ae Una =ama urgaanaez, y p 

PPlag de su surecuon nataunel y id.. 
uoordnainau a la vanwad . sea eual fue-
< repieuu.. unid., de un pu, qu . supera. 

ae tea rana uds que transcurre 
u saugre en ad uen. de lueda, esta el arma nus 

munto. 1 R tatuo actual represes,fr un vutuntad a. 
que quiere ser une,. trianlo. , que 

uumetará, eall.l.1410 que En la ...piara, Me-
ce. ea Pe.. u.... pros... orgamaat., 

regate. aunque ounau.es, Las curuda, 
ulipulien9S a e, a 41 aLaplarlQs 
I. V. Cena nOS sonreira. 12". comlunaa Y 

paym ta causa 4. rateara, 4 cuya 

rara y sanaran no pedid . 
Peda Uenerai de 'I re......—duciplina c,as... da-
.. su Matan. luda, empaaaleada por un momento par ea-
cerapuratts y rata escoltas prusesnos—ad to .desule. dis Va-

es TS111.3.1.. aura g.. sea el tp. nos conauses a 
Staarg.40 Ge ekur—noy el gmallele P..cgrla—ealltara slettilpre 

acatai. y ta u soso que se nos mutes.. 4urunasmas 
.s supon,. su, mayor ...a c.due. 

luoa ruga" QC vida, y tia,fr 
a smalaniarSe ea.. La 1.1. LO. d., alidada de todo se. 

.aona.-4ut cond, siempre al mes rotundo, 
s atto ud.", a tutt. aus Pindlootos, ,U 

„,,... Y ....se só Gob.no. gen Loorica, ea el campo, 

Cry4 MillOate de la vie. 
U.. ti tape>, duntlq mire. h. a... 

tusa cluesou uationál presidida por U...leí P., eaf nos 

• U...pude. de nuotro sea... de Publo 
...on que DAS =pana. al cumplirme.. 1.e. a las órd.ea 

yog, gy la actuaddad, I,prec.a. 

u buena intención 
• ,t17.1"10€,1,17. 

bio, us- t 
.os, 0, Issnerscuirón 

el social., 

— "listo u 
ti

Cundo las co 
. su —Pera lo osa 

las onstás en la ma-
quina serogd bou-

.", tienen uno 

;e4d1".;Onsr11.7. 

:tra —nosotrat tansKin 

jastte ctirt.ti/P4daY1<o>s 

4 'I'o'stelturtYárt 

S7Jatt'eUrY1.11=s7"

4'111/1regott.,1-

/11444 
Pa. 

tiblentants en al Sana Y 

Odie 

Naturatmento. liras Pas 1,» 
todos Pu esputioiss. 

I D,cuttel Em.a da.vli. 

r;:trult44a= 
yv, ti, elve" 

• 7,1:"..1, 
rao at rano. 

05W-

,n1linerta PelvtillItzari? 

;al= 1.4oVtar a rastra s nos 
mtere. tet rams 

El japón no «mirara raota 
4 ure4retraa Ye Yaciera, 

Si, Merar, st rae ealletlevl-
duthiyousio 

Jatinglla• y 4r 
▪ c "nt 

DE CARA A LA GUERRA

Diclátneues apio liados Dar el Pleno del 
Comité NilCiffildi  de la U.  fi. T. 

I 1 
Problemas de la producción y el control obrero. 
Nacionalización de las industrias básicas y adap-
tación de las lunch/mentales o la producción de la 
mierra.— Palpita de salarios y precios.-- Lucha 

contra la especulación. 
INDUSTRIA r. repreudados y con ellos lat 

U, I. organice, Laura de la 

interVeltgal, ae 
.08 ...calen .1 
Puraeloa, al? y [bruta, 

red. bin es. antegiNue. sus u. 
Paa". uonia turrumation 
las ,a‘aaatma gaerra 

eque. orr, que se pume-
an uter.ner tPuto 

de intenso.... 
u precia su.tas lusa erg,-

relea .......uhustrui Une. 
trame utra 

pera4aeacemou.. 
Por ias Iseuunciontansteimues 

yprypg, 
10. acá orgailo agiusinanie 

UliaiaUer ae eltOs eleasealOs tle-
0, la Practuee1011, 

uriontaelea y arlallaistreelOn Ce 
prOaUetelk 0.1111111etUrad,S, 

trmszonn.u. ele miden. e un. 
par... de touas ciases. 

por la toruca.. 

de4Yr.ustd:.? '4irgr4r1t 
tacto. 1 usurea por sus, regu. 
loa p.., usarlos, inuoaues, 

actas y ....,.Lvdausto en-
causen" es.s tatiteulaciou. 

ea«44-4 cleY44c14::2414= 
usios Lousedu u...1 de id-
o..., uede.e. 

4.ror 4%111= expulsaba, 

leY"'ICitslares'.'1,1 474-

hile tel Picillldl Cm-
paya a 'Silva 

Nroaco. 
el ...., 

ad de ea:aliaba. Señor Ce., 

Y.1"ante su utucia u Id. 

Ped del cónsul de .E.spaSa. Mera rrettrac

ad. al senos 

445«, YclilgriFit'Irélries, donde su t. 0,06,

hd. utre . tratamiento contribui 
ukase col or 

sallaterio. harina 
Ha continuado aa deje mi •11- .tea Mi "ti 

leabeil ‚„„ ‚R.&, 444. 

e. nalaunal... de 

ProdtleCiOrt 
gurra aguedea mounr. que 

sus enrisetenuces, Peri... Y 
lo a.nsetee sis ciscusasuuust. 

12,4.41';:orl4or= 
upa,.
...tea 4 due Por Gobies. 

.us.= 

"Yur Oubierno u quien do. d.- 1.11,11.̀a.
terrones si es emprens pene. su". cueto de a.m.« a mma 

oentes a perso.s o enuttaues eu a rationuesiesula pua taan. 
4.4. debe. ara n.o,. ia pítela e411Vealente ea re. 

totalmente a laa leyes trata 

"L"cti. G. T. "asid, g... 
mussaaliause 14 indusinas, ta-
us deberae set dirigidas Par tó. 
rucos de lu unguaaa 
Por et coirespond... 

Po. aou, uou dou 
la o, del ay araeraa 4 ten. 

ga . "tea. al designar es. 

oreo. 
Eue e Gobierno centralice lea 

trztráe.

Ahersás de lass Medidas del Go-
bierno que . orden a 4 
ruida protui., utne, 

414,4,4 ;4t44'41. "luS'In171 

ad'aeuserU'liZujIlterf ate4Tn 
organización de cursoa 

egos. 
ponencia propene Comité 

reei. 

riger. 
"tener. 

mueven« la producción o le-
guas ea «.tuno unen. de lo-

:: T'out 'artIta ns'arek: 
. udalnesods. a, C' .-

-

1.. 

HACIENDA 
Rstablec,.. de .5 .eva 

Ttut: 
teLizelo reve,aele,rallo. 

¿Naeluaallaa,1011 S... Y 
neme.,
d. a e mayor brevedad fue 

ciofr, E atan« de Una. AM. 

I'. e Gobierna tiende Lacia 

Ir=tn bak 

'1,'o'sere «Miente, romeo 
imcm, para restuar ma labor 
norman... de la ecouonda in-
dustrial del Pals al ....Pa.. 

ulo o,unud, 

ItYst=órie Pon.. 
plmnestaria su vidual 

emaselhde'P=Arrolrealos 

oa eo.d. lantatid. 

Conagu tradmonal de la U. 
. piurogur el estala. 

e...o de eite ,y 4.1, 
...o. La une.. reputa u. 
ueseu utdaandu que uoe 
oesse uuleme lim. 

opreso que 

isiau ae . 
u . 

Luionon 
ue etios en la cigaisura..q. 
usten omigaus .1 prestar ea -u 

reuno.. 
iey catre 
prorneuas, aseauera 

tg, y 
renclallealt0. 

- u) latriveueum ea e ad... 
uauvra Y -lucen... Derenuer user res.. 

s..a... 
4 a a repuseu...e& ebreuts 

tic coa." se-
can siesigusdas iunderaucaniuste 

d., entre odios 
ns ...non 

COLIbille11./ 
Teniendo en eauda ol atraso 

iou yac se deSe.1100,414.1.ra 
comercia iuteriur non. r Pea 
al.kror Y ae4, le».. 

y nnu. ue paules«, ese-
. 0,1.01 ayer-LAS 

un u, el Gobierno Pega a 
solumones os-

tra '4 ur '4'atle4m.'444. Irr.1."! 
que lo permitin sus "errad e 

acs , ea. supaiencia en 11101.4traa6, 

" n't,r0117:="=„1 
re de- y. erre«. 

'el me o. a ato no se De aeuerdo con apartado 
vigente. tes., la Lous...munva pro-

«. u amme Y alr." pou at U te "aunar la con, 
a ...ion O,IfrtS, puicioa de uu Yanucta que stia. 
auvad eununau al per memo+. hoce 

4u=i171.etirg'r=ea' r=1,r.1.111-rtorl; 
La U. G. T., preocupada en to-

dat u, isecesid.us de la prod. 
aun sle ten.rrs, enumera n. 
Para el knekor ap.venandento 
we nota nvil, que permna 
marasmo se unessay,a.ca, ut, 
Pirar.. las necesidad. de 
guerra, esta debiera pasar a de. 
MI de . 

SALARIOS, PRECIOS Y SS-
. ,PECILLMEIRE 

El Cae YheiMel Pro.. 
qa, de la anua.. Crearla a 

aes de v11da y de sUO-

ro=o4er=ir 4t1 
"ste . vida. y ieuudo 
ta tategoriaa prote..... 
de rendum.to. cada uno, se u 
unie la-con...a 
de una ...sien Nacional -1, 
In. de rreciu y loaiarioo, mino 

mfia theas para kichar 
eosida la espeoulacióp e VaplaSar 
ia prod110.4. 

ea las mdastrias tonsideradas 

le,Y:11=711a:o.T:Otoluctirra 
Yer retrinuu., ere. Pl... oe 
mo asuma sin di... de «no 
ni edad. 

mum.eauvus mas .ourk.t. 
nek uses« 

emita. de este 
suo

-.cae., pa. 
un privara« itet Gookerno. un 

Sedan del Afinamiento 
Sobre la venta de carne caballar 
y molar.- Las sesiones semana-
les del Ayuntamiento empezarán 

a las cinco 
Ayer t.a, a la hora u coa- o comPabere 

s:mtur:. =Ir 05,4"'• <‘. Irpird's0= 
.. su. adierior. que Pir dar. 

pa, syryieVarnente a las 
Pos., tuna. suma. los 

'41.Zi"' '4'1,4, ardc 

que del ,onven. cle lus u-

=== 

da del molen. g. 4 ...aa 
Ja,rala 100re, venta Qe ara-

n e aramtua Y neutra en el mera.. 
do uutrat. acr.". los con.-

Ya será usedka., cua.o tus, pord. erouomna e umius,u,4 gop , ro-
'4" Y"' Atas. y aea 

" 44444Y 444 lamb. epatar.. el Mime-
‘dl "dd so semana 'mea del dia. sies usyl 40erear, unkcau 0.e 

'Icamea klbero, pera estable-
eer eleettulatnor Catle 

uriel tru. 
P... guiestm pum. del orden dka 

Peesta eu cuenta el comp.." 
de Smndo S.Prmal de tos asuntas de Abastas y e: 

funelonannenio de los mismos, 

TRANSPORTES ,fl.ldddr r`=„%y'in°
Nacionanmei. • los furne, eirs 

4tilia rurare's t4"4 »' ' :111 
ilas a los un. de la summ. Gen., vide au olea u. earta 
militarimudin del trampa. de la L.nul." d 

dirigida. al Coludo de Len 
la. Se da lectura a la carta, la 

etc:erlularrl=ta% 
el Nuca. no pasea Por, 

,rs, que oo aumentar el Pre-
cio. 

IflIllIltelIlIll le Sean-
111 tilticilt lit lactuie 

AVISO 

Por orden alt SSmerioridad, 
ued. abiertas ea elmea de loa 
unos del Bachillerato, a par. 
el huna dla as de el cenia. 

ope +e hace laldni« para so. 
110e1mell« 4s los islessniss, 

Las defines ae pro-
hde oominn sumen-

que:ie'erehrla'serr: "rarar, 
Pl. su mas empleo estudio. 

aer « decide me 
ea «usa. el asunto dentro de 

.°171 sauddene oninuna .0 100 
le...ejero miela brees 

7,1n2111r.rt.:..1112,11:. 
Co,. la legitima 

Ejecntiva Necio-
n a presidida 

por GOnzález 

pella 

MAS SIII,SIONES 
Federan. Leeal de 

dica., de Cene ; Traba. 
«asma de la Yerra, de V. 

er1111,.2'" 
Pasme ;Vendedorea de Pes. 
.ao, de Carta.. ; 

ler '1.11 
11:2iju.0111.10:1` 
IterneNPrrnaptie,Ft-- 
ea e Industrias daratimas, 
Comidan Fanutiva ; Pede-

. Tar511%•'''-
1: • Trabajare; 
de la Tierra; de Yerme. ; 

Musical 

itlerdekriI:Telj 
duna, de Ilauresa. 

El podo del crimen 
. ..s 

Araba de Marearse en Rom augus4, de }olor Y nendeola 
nuvo Puto contra paa del nihniea. 

•Lae comectratelas 4 elte Un-

'? 'dren'rklg«jra:s= 
uta, del faandle d 
lésosa y defrattrac 

rara:Mitad repuse 

al 'tea oder,rd: 7,141,0, 
iniPsuble 

timar. 
Lo que hale, Ne,nio y jae 

"a Pret.," llevar e afecta as 

4S4e4e=4,14.411Zol4ft=,
Peone. e ing.tersa, derare. 

ramielaese rara el nuevo ku 
ocio /tos su pene, .4 

unUersat debe al'., 
aese a ~rala la sangrienta Pe. 
p... Los Mamut., de lag 
Pa.. olleras y ,o 444.44,

ILUSIT010. O 

aerissIrar a ny Iramantdad no, 

tis 

Vel 1:1' 71%1'1 

lema ra g. o al.. ella or 

,414

21:111.1 de Iiitter ry 
pltlIsso,„rluzzle, asactd.a.aZ„...n, 

rtnallirel4'114 furis't 
aviare nuever uno nu.a Rae-

"ddll 

42 3.4 en" trral ostia.,,,,"n" erra 114 n o s ‚,ti,,. en.. usponsabi. 
aun.« Merme notro ores de lid., 
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Rapo. 
nona 
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Obreros, campesinos: En esta hora se es ni
revolucionario cuanto mas se trabaja 

Intensifico(' la producción en el campo y 
la ciudad para lograr la victoria. 

LECCIONES DE LA RUSO UCION RUSA 

LOS SINDICATOS Y LOS PARTIDOS POLITICOS 
Fácil es Pea deago. 

fendieado interesa lama r 
estimulando ego.. Y ...o 
mas. 6...1 resulta exponer 
Las verdades wbrn IN loe O 
de fundamentar la necesidad de 
aoelerer el ritmo de la guerra. 

¡'NO II, por fortuna, Ane. 

;ella 
IN 
l=" 

1%4 trelet= TI% 
emgreadedores bo partidos polí-
tica, pudioe. ser enfrentadas a 
éatos. 

Z1 confusionismo intentado se 
ha disuelb en la ....Ea,1 qu'e 
sangre debe existir entre los 
p.idos que reme.. la en-
gasa de interesa obre. y 
IN ...Nos que a ere.. Han 
da aeaso emisionismo Inci-
Mente que ni nos mosca ni ha 
de pe:Pibas para nada la mar. 

Cabe dentro de raes.. agr. 
Cabe den. de pes.. Ag., 

patio. tOda La dlilécta 
tiva y a f.damentalmente 

dtt 712.2"12%,"2,c‘'......_ 
2.2:122'22=2:"M" 

Cuando sinceramente que. 
mber cmvieae siempre 

bastar la Viste de lo que nos 
rodea, de b que noº atañe anaso 
nesenne.sete, de te que puede 

ra=relllatrellrbia 
T. ya podemos juzgar con im-
parcialidad . Muchas babas 
na ha dado la Historia de la 

i. 

IlotrosclIcuairdy" 
El 

<111't 

re'latm;ria' 
lork. que m na producido. el 
Inundo. 

narrr """Co'ly 
gansima 15(5215*1 la gran pa 
Pa del Socialismo, no estará de 
Más que lttoeEtqt. reverenciar1 
la yisyltud,dono. harta qué 
p.to llega de sacrificio y aey-
fuerzo del pueblo rusd 

Lt Revolucian rom ti fué es. 

rotrti"tAttkValSralbt 
atenaza eruchnente a .a.a las 
clases sociales. 
.1 aparato que sorteaba unté 

gimen caduco se vino anale y ta-
Ilelonrdla de la ~ame. 

Los disk.. rusos se plz gmtliron ocupado dificultades. 

reldt. tr11.21.7r1° " 22: 21" 
hartes, ..ae fe 

aquel pap 
eu POncipio .a minería hom otrtén salida de la arys del destierro, supo Mrtpdi do el país el entuslasato V q. el sur-lacio hala becno geas aunar sus almas y den. de N, maca atoPmentados. 

•Los sindicaba, que pared*1 
ser ms mas vados para repre-
sentar en etretmstanelm .mo 
AIEuhIP un PaPM 
arta dmados atas. muy atas, 
Porllostacow.nrtirnultosIta. 

WIt 
amar y a aclarar el emL.P. 

retyaefdedtem'eUlt CarnIlt " ±—exces tenue. , con ale.a.med, Los ohozzs. Oscar :I primer tren cargado de vístase. Y ot :sseOntraltee 

znif.o1u'oryoalll¿y:Zetnc. nue Innsta'JI eimactes'Io: vhr e2PUrir n'_etontns 
ten. nosnt r2z; =r;.272.717, 17:21r d Ir 211:24 

1Pobre Rama . no hubese de tendencias.. Los .mentos ai- 51,,,,14.1me...... d2 's. lurr ,01.1. ,1:. e t=2:,«I'.'1%11z2.-..=1: prt'.=.2".'r : 2, 1, ..:.:11.2—s-2 ,1",_ ...--r 117r.,-. .. granm a...o...pues. os once. connielos dolorosos, oro- aeración con sillealtacles que la l't. or‹it 1111...2.1".. —2''=  brcUils"qtre =2: 1:1'2=7" 11110 ''''',—„02.222'2%.°, 2.'21'22, 221.2:',. 111-22.2........... 2._ . ,...... 2. .2.: ..numesen examo anea que éstos, vtr , natereste pe/M.1es ele ia Melamente falto d• raz6n. a He- partnios Oí.. a conn. consrt .a Pnera diseco...ni- c.a. obman 1ma laho la revolución!, db., as in , his Zodicatos, a ,rea-ea, le Revaucion se huMera Lreemos pportamo ,cord.,.. Pn..Duallquennos, pu. los salhaar p. suya. Asi llenó alma ,a1hundido para steMP.M. los 5.m...canaria, en nu. !arlos I Ha sonarlo para uosotbOS astil, pOderío, tple le permIte hin htStOrindOr—que por su pa, imParuterpootas implauml a hura de h abuudenhu, • la.Porta,von ll.dele3PagAz todrtsigniocann ...su ha de as las, a q muchus acaon. eu 1 También hubo allá ducontro.,loa pubbos oll.m.dos am ...-testigo ge mayor auto.. p. mo N YadIlld ay.. trapa tsdos• hasta que le manoa N orto—, , note* Per., alce mando. aia rtevoapion, Nalm.Rierro. del mando fmico acaba'Airt.
primer ano de la Revotueten rt,. a estreno . 
Desaman. en su «apto,. del gap. en los qp u entr

is 
upmeoa. ellos. Nos Parece ea.j..11..... ,,al,,,t1.:Ittá.l.,%,1,

r.tme de boa ba.• tazuca y im apta pcsa .y lo nueMm P.PaZdlae.MAAumer tlui: 

uatros ...tes analfabetos a 
aststIr a la clases orkanlmaa 
P“ t. ANMIte. lastruccii 

ubaca de 6 a y y media m el 
rupo escolar Palde. 

comer a vuestros militautes 
analfabeta aya... a las ca 
ses que ha Muerto e] abnisteno 
Os Instroc.6n pública de o a y 
e media en la turnada de Cm 
rolas, 

O...aradas! También pueden 
Y vuestra militanbs anallabe. 

tlea7crqtresiellnirver Vti 
Sq 

es 
serva- a la barriada de la 1-qpil 
a, donde funcionan otras de e. 

tas olasa de 6 a y y media de 
I. tantico 
LA LUMIA CONTRA EL enteLre, 

El 

13819AMO AN CALLOSA PA PA, 
SAMOA 

mteatrt lusloallabb 

""pliebir de Irlosfiab'tdr'...T. 
et la memoria remitida a la 

Delineante., Beta-
tantee de Ingenie-

roa 
/LA APLICA. OP 

dea. pemme moteos .unu Afilemos cut Indurtribe M Aviad. de Anean, carear :estancia Don or 
Aen., acampan. be aval AMPO 
e mane, • la Dehged. MI Arma plaza de Ramleo, nemere lAheut 

Trabajadores: 
Aldo. amas., eurmendo trayecto. allele nu anicolg sama ~vas en besan:no de I. cha Relajadora Uva. Mana ea taza. In.. IMOMAS 1•Aadidades. %Ved sineaues Seccione. de anua confeccionada. de tobo dona Cunee:ag. afanes de Pm, 

Inualo.i., agobserena, apearla. Papa y arana, ardena de yia. a rapa, rop Puma. bias., perfumen, lantaca ao dinocona isidaa-cocke. Sufre., cone elegante, maleen& emanada 

2.2.22,1127zt.0°."Ics,r=1: 1:112 .4.2171: 711.. antenores para que J. N.a do: 

rol.uas S.. mmalor, I r'rnia 

Iltar :1;11 a' .1111111 tfr111.1.11"11111;IntS.

O Nos siso I 
r ro, tentatvas E. nac. ZomenNe que padm 

cosos: 
N. o contrarrevohrtionarbs, Di LNILNANZA 'Ird=tlet, • aear partido del Memo Yrs4 ly, NIt IN de U.. T 1.,

breros.de la fábriall N. tra-
01,1 Lo 

uma mas snaipauca .de tono lo ajavor cuen,ded Estado a 
1:2 liethrtrt'mieto 

ban a necea por Pavear 

mg' dt tont 
tivartal cierre de fábricas, los 
menchevique, que mancha., 
os Sindieata exigía» el <vago de 

"nlesiZerysienitclo 

dN, ls

..x.2..2g.redo 

%niel tATENCIONI 
05 

„ 5 GRAN ENTERES DE GR ENTERES PARA ' hs.¡ TODAS LAS COMPAÑERAS 
QUE DESEAN ELEVAR SU ertaria  

o, 
Marte no 

este.hom. 
an Red. rtgrt. NIVEL CULTURAL te heroic digne el de • , 

pelg, exigiendo un aumertio 

Todos ee0SprocediMiOslos,que 
en su ignorancia creen Origina-
.- Pe intentan impiaNar al. brtruc.rt., P.m.. que 
gunos idealista, de buena fe, lhaálaaa Mana. 'aun xf 
nos desapreusivosgotalnente

dexables, fueron ensayados ya, A 'N,. .ruto.tr Att pasado craso asistieron'APP,V 
  tras tlhaes 311 .M0 a cuantas.," I, o R' tease adquirir la cm.... 

Roque 'Ruiz Olmos 1.11,7-:11:41;:57:Floi` 
mtdico """its "`"2"'' A.

Grades Almacenes «El Agalla» 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
gIllocnien, 2 

AIICAN FE 

Co.d0 sys,ss, eu 
ria P.m.. /a talle 4. 112 
Loo ber que reverenciartos, 
sin in.tar austitublos, porque ;,112,11.41110:2 

abalitdor .1a victork, 5. 
cgle hoce fracasar todos los' in. 
lenta soconabln, SO. las pon. 
nones asequibles, p.I Ills gspi. 
a a La , Mg... Rettmh 

no .11epa 01 iquiera ,a Trota., a 
quien un afán perso.lista. 

ki" 22: 11 
I' s deo patria. 

ha de demr. sus N., non 

ro"'AlToreirape.ea'i'tadreid 

50. =oltúll"atrinrs1-= d: pay haep aua hijitos, ya que se-

Os, 0111,05, tI 

...o. PM Por 
taza< para lonsarles, pis ser pa-

191- 9-9-
Tambila se %talle 'ai.Z 

un hombre de ao ano, hom. 

bres. 

En Callosa de Ensarriá los 
inaertros encaradis de la lucha 
contra el analfabetismo han c.. 
seguido hacer vibrar a a tra-
bajadores del in.eio.do .010 

Pai toda asisten a I. clases 
o entusiasmo admirable. Felb 

citammm a compañeros Lots 
Garct Arque VIcente Perles 
g. esta labor, ast como al com 
patero Domenech que, ortunta-

M1.1firatilliamerNaVgtonu.1 

en loa nielomenclie-
iniento• de coloniala. 
ovo.. nano de anua 

PENINSULAR 
Batne ANTONIO. 
011201. — TeVdcas 
número solo. Macao 

La sacian de Cultura de la 
4.A.aión Femeaina Anida. 

ret::n 

lilincltir.dMACjibtr t 11'1 
C2e0 ,des.wr del"o, 44% Ish. de ,mírtrilculai

podiendo'ilsrriltrdr drseir" j 

"Ird9tratta " S"'" 111'› A " piiirank Os

RAYOS X — ELEM 
en y ras manos el 
ab,. de las filas del nalfaben ahaaasinlo:u1 ""'" "" IAZSM5IGRAFIA Ñado—fr. 11"%d% 

Y «MAMO a arderto todo en 

t"elle"rnee'rprralle'a"le"Veineel: euarto a eentldad M un, 

lIt atlOolrerZ eTelttlolat. 
.tor. que vac Inaucurthartinte 
mIa.un Ay.11tor 5010.li525O,y 

.1111'lelfna dflnuevle ml'd11411.21pleo41. sonsa nilemes cummstaplas m 

1=.1.12712t1.1% 
ttur2rItr 
21172=2,21% r,102,1%," 

segeult neela  

op, 

edehm- 

M M Pes64110% 2=1 11..temarty es el o.ozo 

CleraMOTIcr lost•"'"

"." Alruirtira ea un biten n 

earritlretrAtellbbrne.dle"7i; 
Zel.. ..hodoe loe mortmlentos ze-

No se puca tomar coma Noma-No de roortallelad un po 

Nellladd aro: 

rglArr.21211 
442.';12.11'.1=TI: 
1114212-.12=1111: 

AllICULT11 
1.1s- naceos. es Imp. 

tire% 
ier qua sobre 

arables Iraca.. De 
es Innegable pue 
Intalmes teorlooLt 

1.111--° 
2. 22 

dinero, 13e puede ganar o obtener 
1151,015e. seas gallina* e. edmy 

Vehatantattt, cataren., se Menean con ma 
"to'est"•• r'r.1.1111.22"r2.11.11.1i ...tV" 

Firlrgr.211.111i 21;
4',.,•=r211 

se Penda 
ame. seleccionar 

eoe e 

"trterre?. 

F:rt:r 217 
talo esto . 

L'anererIlielo 

MuY De11000, 
HAv muchos 

M 
Pill pesetas y eu 
.7„=;2122 
124-22r''' 
Lu':2-21211r 
emlquAr eme, 
M Pa. d 

Volv'c'sV, 'Po? 
en uso, LIL 

De arta fama 

oacaeln 

ue . selefior 

leee0 00, Mento, 
ra.00=4,...eddee. 

lo el mde Injoinollo 
arlo al ertrt. - 

actor da pea 

te rargaltrersztli 
el sal. es 1-111.th 
toe pese. IMPa P 
loe son trt.ertellal. 

9".« 

de 
A0505 

lianie • 7..te é• 

Ir—.1z J571. 

C. N. T. U. G. T. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
iCIIVIttAlOVOSA 

illaSTONA-Chorro 1,10,11,1apan vea roenteltAPTIM aso. en *anua Ormamea• eeone . kan.. otornmaa•Onorro dada neo, II1Mem Melando 
una. meada y momia en ern ea la expeeMea ea Illgtam L.Area. 

Non 

ItniPG":1"11 1 ; 1:h—aP "6 e' b ''' ''ir''' fil ' ?"
inientp el n.la y ,. 

¿Por qué. si no. 
admirabiyo o lelot 
ni b duquesa la 

n'II:
LtP,21,,c1.1.ezge el N.= ñar al mundo. No des" 

":":`::.—
La Ndacia nall 

o'51,6342y. nE"subes' de l'Ill=:.i.:Elii dA;.. 12 :21' D'Ill 

adnnifoidose I. i°"» "''''' ITi'd"tagace:it '7: N''olt..":.

sol... nada. Cooecemplb. ':61:1,;:atue«':do::•.--' 

2171=po'railStilltki r 

ler,,,,,ésta,.si nciosa dandi i.

16.7yllireilei'". ag6 tata at''' flail'augilrgrai;r1klosryilrt..iL':.'k 

'La destreeelón de Espale 

El duque contempla y avis 
doul,,,,:Ziodsol.- ha esta. sa, de su cahallo, ni n/ 

'Mot:Ti-Old-+o F; 

1:14%1 :14 
abdica la corona Os,, ImperT. Otra nueva abdica.. Naba de r 

Bicicletas MIRNA 
CJ 8Ii5,1O 119spionel e

IMI1191, 
P v1c,AKT t • 

KM* CIL2/%1112.2.PWX.......111CCX.10Xial411 



BALANCE SINDICAL 

Lil dora y las Slagicalas 
Pe Merad 

e 

1141

9enle 
roas 

.Ena, 

Z; 
deeee 

:erry

OURI. 

marmota 

amo tnem 

,LEL 1.1.1 

pralb 

um te. peauon mis 
unanu.%.0munentemente obreras tala. 

oria 1,1 

.117 vvv. v tia 
ea . deamoAdm. Y se derin amar por 1.d. anprusueuso a su mar una nunaelon u... y atan." detZul. tendr... qua riman.. t.. y do. 

ha ataja% un quebrama mrinr que .' et 
tira. socialriaciones, ric. El obre, ebst

4.
. 

'te' e‘ou P. respOnnahjadod. Comí., oP. oa Ifece.oe 
En la prieba testifical, la tes-risto.rlas. raro.- ex..inendose al figo IMatiblita Fernández, dril.-....a. rimo. en otros ra que_ o de mayo a.m.. a 

o '. "vg:T. ir W. Une' :"Terh  "ultz, - -' e =,; liii.Y quo debe n tagui ,. o pnans rae ul., :e

112171717:' 11145,„In experiencia de tos 
.rinstmo. Los Uzo.. .viir 7:1\;.=.7:r.11: 2,1..rd<112 f2:20 con 

,91« 
111,,,z1torpar: i,,,P,.... 

'Ilerltrú, y et: 'n'au ülkoo al, rice que laa tinas 
gema de.s.narinadorea, au m... iban por la derriba de la cuneta un.... 

Iros Tete'rato= riel= 
ams elid.u. 

situ.riona=terioria duo 
'do al aniete 

catan en en= 
as.lomo de 

Pág. 3 

Vida de la ciudad 
AUDIENCIA 

Tribunal Popular 
HOMICIDIO POR MAPA. y que rió venir un cache a gran DENCIA 
El Ea o 

alKtir 
de Al, 

tudes Sacialis-
Gaái cada§ 

a todos los 
lari, de la Juventud 

2 71 para hoy 

a:E'"re'Ortet . £1% 

de la Aley, de 

treoirri«.
bu y ,2..,6,, del 

R.os, preguntes y pro-

„utropcm,. .na 17: 

todos. 
EL Comm 

bid Lampe, 
Adgas fralEIHNDIJIA 

— Gran terma 
GMLIERWS111141045 

Mmeroa, 'oh S 65*1 
ALMA». 

Gacetillas 
SE OPERA al, du pina aun.* 

d. pers., 
Esuiliir al apanado número

Mugre. • 

te de Pie. 
Penado Gare, ,atimeldn nden. 

SE VENDE. ronepkiemente 
pareto eltdeo tocador d. d.. 

.0080. y nutrida enleceldu de dls. 
ces moden..—Fteldn: 

BE NECESIES. uno sindents ao 

SE ALQUILA ma- habitación 
con cama, para .a sola persona. 
Rerim tmla Administraciria 

Visado por la 
censura 

1....1.7SERRAT 
ES REGIST1RADO eh, VENTAS AL DETA. 
9 DB ARIJO, DOS DE P1XL Y IIE Val& 

dom. sh.—A LICANTE 
billetero. mide.. bol. le6le..54445 

mhallme wilora. camo. oma 
• carie. mra Meome. comema pera catea., ea. 
lono. o.,. ~o, hm. de Moda. le 

ti. J.. M.o com. •-•.. 

l• 'odeeet '122 "Sll 

te'de 

Pos, a la que causó sio 
tuder.q en curar dose d., y 
. nma Juana Fernández Ria• 
int n. en el acto de laa 

lanceris causada. 
Acida de Pa. 41150, DI. 

11.1r.\7 ya, .6.g2.,, debut. el 

eldeidad nue se lir6 encima tle 

erris.argrestrauelollas ie2. 611 

v por mt E14. 1041e de t. 

te de 1. tedersielan NoIroral% 
T..Porty reribió moto

dIre="4Zrjuírlbrine:11: 

7i=liftene, d'ia"rell""racita 

dóm Peo. al padre de - y cano indenboación 
...0 civiles. 

Terminada la prueba Mlifical 
le pasa a la docum.tal que m 
mantestida pot las d. partes Y Map. de la Merveneión de lea 

r.al 
Re.tri 

y Vinalta 
qaallegen nnsp alts de villa cob rnaestrla insuperable, 

Tribunal de derecho suspende 
durante un. marinos la vista, 
Para redaerir qm 

leeM131"-,2 "'
1,1 1,5411.5. el Tribunal Popo-

di ea remete. riodenatoria 
111 es de dirime. de se, 

rinvoencia 321.

I,. 

ttlit'a'Terránde• 'a!'

SANCA POCA 

Acto homenaje 
is Rusia 

Co. 15,1,065446, de 1. SI,.-
dleales y Partidos Polltiris 4,1, 
Looridad celebró cid( a 8 

u. 
11:14:151,20,1:571:

El acto meMq 

11111.d41127121.°2212 
Itplaimos la terminad. de los 

" 
Terminó el acto que f. Pre-

Vx.r.1.,tr;•Jnr.11 

SI rii2:5,1:1,12,2, 511,211.
• 1s Internacional. 

Cartelera 
P. P. L B. P. - U. (L T. 

IDEAL 
Estreno de le ...ordinaria y gris 
dlon, padurii. hablada y canta. 
es <apano. tal...oes del Ban. 
...la. y Luiaito PD., S. 
Ledo. un reporteje. 

ECOS DE LA CALLE 

Un disfraz de carnaval pobre 

LOS CARNICEROS DE LA 
U. G. T. A LA OPINION 

En tilNeriodi. de la locaiidad 

que alrededor e: la necesidad de 
/tunecina.. el nrirearis
os Pues. de vedta ha bobo un 
redact. del ci.do diaria 

Sr, entrar Pata nada en Si M-

as.» aren :letal 2r111.1_ 
11.147,111E:1!:, 
m biteret. rero-
er nro... dos o ms afir-

maciones que mudan relación 
con es. gremio y me sod. ce pri-
mer lugar, e, pretendido mbo.o 

zrer„, 4 Somitia como me. 

• ektalaa
2.0

— mínimo to necesidades de la 
p.a.. y 10610 es ad que mis 
el mismo uto de la Federación 

. y paM 
donos, mel.o, un miembro de 
dicha Ejecutiva he.. .recorrido 

rforl?e,Eferolirlarra? 
Ilaba totalmente bajo la juriapris. 
dencia de Intendencia como .11. 

ammlmeMe. Pe. adonde de 

7,1,1111 =t i=.1°' :d,
es codoeido ello. son les lo). 
005515 puedenh ablar con autori. 

ti=r:=°=2: 

Pedid ,dnes de nweia 

PENINSULAR 

Ma a .ch. ecams con el deseo 
O pera de tras solu-

ción para la grave cri. del gre-
mio que es grave para tOdol pero 
revisase para más de la timad 

de los muna.. que componen 4 99; 9. van Paseo. dor 
ellitnzensmo CO 

Seis o sieh meses lleva este 

ilruitlitli°31,erulteV 
v.. con la fimo. de t.; 
remesda caro congelada las ,771,44 
el delegado piovincial de"Aleas-

LO;çja:ZIPRIls 
aba Ma remesa de..o tme-

ladad de carne congelada, pero 
nue dicha carne iba a ser entre. 
gada a una fábrica de conservas 
P054 00 elabdracian en coripailla 

InriFerren trife%12P1-

errindlorZety'setpraja 
• do acatamiento a las arden. 
d'J GnIsinen. de 
« 9. .0 .P9usen,an Po,
que tenemos la convicción que 
con eatad medida. onbammte 5e 
pienda en servid loa intereses del 
pueblo de la mejor manera posi-

Pero M.o. hacer constar 
com. Y el que la refoida 

.11" tale 
por ...de incautada por la C. 
S. T., Miro.. ha dadO 

editMidad dideutimm pero 
q. n.1 imitase. a exponer p. 
re que se Pa. donde nos 
a.m. I. 4,550,1,,. 

eloYesnitto"n:'h'''' 711111:: 
e retiro lad licenciad ele 
uando existm un buen coutim 

gen. de camaradas que agotados 
to.lmeate y ain Podo Pago Ms 
impuestos de meta, de Asisten-
cia Soc. les será retirada la
ami., si, pero coa harto dolor 
Por Parte de ellos joret. 
uita. el dance das.. de su vi, 

da Ote ai to lo ed hoy lb pa. 
or mañana. 

In omi. de vonicasoé perte-
necientes a la U. p. T. 

LEED 

"Raedera Roja" 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al incautar. I. obrero. de GAS ALICANTE de IR. 
4..O.., solicito de wel. su abonados dmusecien todo. he 
defeco5 que momee m el amMeio. a fin de efectum, corto 
we inmediata oarección. No dele de advertirlo emes.. 

A Unificación Obceca de Gas Alicante 

PASEO DE LOS MARTDIES, /17.5 s.—TEIEFOMO 

Socializada
1  Andustria etalúritica  Alicante

CONSTRUCCION REPARACION 

Maquinaria en nenetal • teadneelonea melenas • !delinee(' • !orla calnererla - - lenarailenen 
bulldog de Meren Relee 

Consejo Obrero y eliehlee, e/. Maisoonalle MICO 43• — Teléfono. 241.1 y

SECCIONES: 

Automóviles — linumlese ...... .111. O. - MI11.1 ya 

Electricidad — - M.1.411..1111...11M.   -105415.2. mas», Sil Nadell4 L - 1714: 

Hojalatería — twntrisa rousslie. - 1nnt 11114. - ft11. - rbetettra"j1"" 

Máquinas de Escribir — mimas t retallnulla balt. 1.1. hl Polar 1111.1 71;i: 

Lampistería — .124111 I 111111.1. - kOnt IL - 7511102 1111 

«Sr 

e—.'75,71-de ese magnífica aveaida, orgullo d. Alicm. que se 
llama Mudez Motea en un so.er, dome mima se lemntam m 
elfIlIp par., aspe., :n.o e insensible a tod. 

erie hritaoan desunas. at mamo ha, existe usa caricatura 

n17."'grni.TIlasu"'quen"'attetsinsos'''''. 1st 'roa' «unt›: 
,111“,-emo......,..qac,.tra.d.icto......n.zst:a,,e,..,'Larb.te,sroad......„..leyendmorl‘b)-

traarintcs. u JurigInsuens que es Pumur deb buen padre de u... 
O.M. ah manta y.gam, y como remuuseenco de e.tanderes 
adotirbaa que mieumme cm e, tioupe• y e, .niuro bs n.You 

dempareeeri , diese oda —vi. esmera en e. cuadran.. 
tiyos. ac cada .o— a esta Pesca q. SI siempre tuvo Anos dlas 

edie mo b hubiese deo:ao mur eon malm momm 
Men sabemos que ms mediontoes que Pomen 

sarrousel u una barra. de Ile0 e bel. en e, retardo rota., uo 
reehuan anugun Lea., Ama a4,5415 On angrescoamm 
',Reos entregan paria de La reaauctomon ouversas 

ekocaz. 1.1mente conocemos la1 amodecaciones mpuo. en ti-
don. otabones ele la ne.salad de pmpormonar momOdedde 

ceparemiento al camarada que viene cLe mente con unos mas de 
perrilso g que tbstruta y. olvida, rámuczo MOUleneeeellente.. 
edejee,, idoneidad qm awed. corazón sumo.. ea di in-

Sr crememos rail. esos razonamientos y nos pero... Per-
. . 

ek1.05, pero si tuvieran de italleetl. ericursauria-
m ma que o asua dame. men. a ta ende de ia monnume, 

itera una te. dé veroad mi m sou aome o miman t. mas 
4veraas espectuacion., q. na. Amen que ver cm e. arte 

tetromr.zs jo%oo,,ie.,,taraPero, 

de de rirm no tuvo mas que e, nomore, ,e uan ido empinando 
unemrios y hoy ha sido m oarra.n OLSILLIed0 a risas y ayer ho 
on unos co.n., y le etere na quedmo ios nonos Y O e.. 
. cutre son os asonas mummeas Y ,ncl. qn. cmmi omm 

ruamente a los res. de nuca. poma tens. que meim una mal 
lefa. 

Mucho oh, h.. de In 

2r.7.11:WZ:212:1t 
edlosto arquitectónico. 

tce pitebld. le escuela era Y 

171:5mm'Yt o=1: 
nni mas, por muy bueno 
ue fuesen los maestros, no ph 
ten aprender, 

deEasIt="d'mtal'.drl's 
duer. • consmum perlm-

ció de I 
• crearán de escueto perfec.. 

km Mamut existe un bruno 
escolar del cual voy, dar una 
dea. Ente Grupo ..lar es 51 
Vataiet. Al M.o bolo uma u. 

at:cr:Z:plta't"rtl 

erficiodTes le.aViestp 
qm pueden Ormse lacia to-

od los lados. La mleancobo 
ode en ma cortina de ore ea-

IDEAL 
.4 las la de la ma. 

G. matinée infmAl 
« 

geni. 
sola por la Agrupar. deMme. 
res Antrf esas.. 

PROGRAMA. 
Proyección ele la 

ESPAÑA POR EURO. 
Luche utánim de un pueblo. 

Adema de be de.... emo. 

612.E4,1U.LN:1 
d m 

/DONDE 

ESTOY,isa arildas 

Dibuje en edrina. 
CRON1CA DE LAO. R. R. S. 

Decumental de la vida artud 11 51446..
GRÁFICA DE LAS AMEN-

Se proyectarán también otras 
dos peda,l, de dilibm..o. 

C.on soda localidad ...aró m «mere para tomar parte m moco de O magnífico. wabe. 
Osudos Por contertio da AS. 
.414 

LtED 

“BANDERA ROJA" 

Ld iffillíteCillfi escolar 
as O 

ameren. ai 
amad ora v 

saa esta.. (0. 614, 

ve's. ',qua L'u:cl"Ote'ers'll.' sur tre que puette cm 
,m momo 
Los coas.. 

tt=tf des. eOn te'Ot 

trm horas ¿,*l,,, 

— 
nero oe .0C ara las lama 

Mi de 
continua 
nos pr. 
tuoante 
eustaa 
sr..° 

es=".
nse el Ministerio 

aria-data labor 
tos .1.1es es-

"Irutea'ZI baria, y ari. 
s rensbmiens 

Aigar 

prIfliEtnrinte lol prjmese del 

Cartelera 
del

panue.... cha. IMT 
toa 1.1. 
stme. O /a del,. y ~pe 

u 1m ny.. y Yudy, uuu uudy u pu. 

4O5*LIMLN [AL 
doe. 

onadval Cloldwy, 

0541, 

9•Pe. 
denme. Ir. Do.. y So. 

bee obee 55* 551, on. 

c1PAÑA 
celosa. pdfcalm, t «Fra.. 

Moja. ría '1227X.R141 

NUEVO 
La denocimal pelienla

Stnigma Tor. 01,2 y Ileureen 

Gobieruo Cívil 
7umLartara in hfoorrea"r".c. 

recr'iritacro'nirmum4 7.04r"""a esp: 



z 

• Blo Isneiro, (ro ud-El. 
fa. en el Brasil un golde de a-

lado Se ha redactado una nueva 
Conslitneinn en la que se BTO..,
me que el Brasil ys un Esta. 

=ufontrlirOharle's.:~m7 

Su reno frrICH111551, 
9011ári.0. DIU...e el Purtamento 

lis'EsSr'dos yde'Zirr'llare 
el Brasil. 

minstro de 4 Grey. E 
lanzedu una proclama 
Ejército sena 
que 4 Enumbe 
nueva Conatitucin. 

Gmulio Varee 
después del go 
disenno e. c 
car la de.. 
t. y dice que 
tá apoyado por él reito n 
Manua. 

Se h. confirmado ley reformas 
introducidas en Constitución 
. comunicado oficial hecho 

enash' p
 hsy 

trogree."'<er al 

LO MAS REVOLUCIONARIO EN ESTOS M 

ES ACATAR LA DISCIPLINA QUE IMPONE FI 

GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR 
 ----, 

Enconadísimas y encarnizadas batallas en el E . si 

Nuestras fuerzas, superandose en heroísmo, coconislan varías posiciones en Campo col

Normalización de la MUSSIVIM 1 el Pana souleslan linnelutso ataque de acestrai li
Parles- del Miaisterío de Pelease 

IrkuCIT0,21.D.E15TIEZIe.RAwzwzIr.0.17:11:11:7: E c..., o e c

 

aesoossear a rjill o t Muy correcto el catalán, pero no su 

Tras cotos:m(1bl~ lutha., 
ea ArliÉ011 

....,,,c.o:(1:::_tlEoi,,,.....,tral.,es lu respuesta 

de dsseit ,,,,,,,..i,,..,..,..,, L,, guista varías posicionei 1"`""P"ttref4r: r=17.ená de Teruel. . B

enemlgo ro",1.14 má, si. eem e eene - am':',74,,m' (1,r5.701,L-ti-
. la Generable& . beche Unblind Ge,,d. 1.21.4. fe.....e.„..deee. eed,.2 -Ir._ ,.,„„,„ ni. ase-.............-..orn-;*.-l^- . 

q Ein»pla• y 'comas de tuntl. un,.   11....;:t1 ,...:11, al a 
'111' r:11.11 'i s ' ',ft a j'al) o. 7. L2 o Zre, tjr'recio", :gen

La reacción se entroniza 111.1%11,1,11:121:r1 Pue ba sostecinom. en.. pinos por ,I, aria.......ju_se 

ee e ras, relatando algún. * en an uraou ,....l t.....r. , 

raam'"po''s...7g7Ecdeura'' '''' :3 7:5 31"M ' 

Supresión de todo vestigio democró. r:: x ..lalovtlyiepr ,k obreros de las Empresas colmar-
= ill reareEt""i""Meht ej Brasil, estado teta- 1.' "'"'"•''"`""`" -""'""  IY .'" :,....i7::. h 

litario ,e, ,ee ,ee , , ,„ ,e., :mente m principió inlquirindefinitivamente en el Brasil 

tiro e instauración de un régimen -011:,,,-112.1,1111,,c7,11: 
DaMmPs‘ s,el »s.s. de hts Gee Pal LAS MAMONAS -PA.A1118 

LA MSTAIMACION »111 PAsen-
nui C.A un GRAVE PROM.. 

':. tls d'e' l'or'-'Utrodt 

u'osIcTs1== eR rtnturc=frt:=1:71. Ei'de'ement:"T": 
go, este unecio .rm non nueres ay 

corporotiVo mil, obrerna denntrol en le Im- ,..„..-..",r. la pr:„_11:._.:"1"11'12,--- -- '- - 
11."-°,5171.:2:17:41 nu'r'ecas ellógrafilkjilelTacer"vdoi'»es 

r. Pirmla u f.il disparando 

„oot:11::£1:1elige:Irlo ut r.luna u. 

1122 lai.V„Lre"'211.5„1, 2111,..15. ..,:.,,-,., ....b;:;- ,.7.-.-.11:1:11:,..1-Jrzr,1 
Mussolini también nos armes- - ''''''. 

"'el"rin.lrerderme:Era'ad"'quiel: t6 por mediación del nreeini. de .......... V......

atmetdo"rreceTdarr'...& 'II:: '11, =...... -1;„ ., - ,t,r.
dersi umtra jar mrritutes total, 

f: 'Zin '''''''' '''' '''" --zez=n1 v. ~e el rommrizo de u pur 
Toldo, ira n.ii-Vor primera 

La eceires de Vargas se inte 
rra ereempreanese, a . cuas . EIrszu frl°,1a"..vr. i,,,,m,,1%,1"1'aVA,1:15,ji ia ruin in nre, se nao 5 nualre 

Em nondente solare todo de los !unirles, que con5 en rentas ........ J....c....5' 
otras ocasiones, no . he querido Penas.. . N...Eh lstrs

El Pandono ile las Mcd.reas 
democráticas mardIntedly hasta 'lela editado una f.c.fi.  '''
ahora en el Brasil, representa . 
fuerte golpe a la obre del anee- 

11,,Le tareerre.01.1tir den, prre rn .1:Itters;.=.,.....?2.(11::: 

reno de Estado norteamericano 
D'Ir D'elbZi'al : tiliri 

la Zatbrait:ilislaZuallAdlii  ahS<>Medre de Nacionn.-(Fe-

lithlebtent lerntcoit 
secuencia. importantes para el 
norman del Pannimegicauisnio 
sobre toilii al el Brin.' Se adhiere 
al acuerdo triangular retiren:Mi 

't. pina comercial. de N'In 
va York no han podido nperec 

.1;:::ntenles de Blg
OA

ranIlo' rd"
lielzsz.e If o • Mrdura.- 

1:5n?erees"dileides de la Mcl. 
Se ntinle que et mandato pze- 1.0Hsteoz. gunnvemori de pees 

sid.ciel es de seis ados, pero en-
na. permanencia perPetua 
Vargas en la Presid.cia ya cine 
sn.n., Tse ta Dom. Cima. 
gin será pmetida a plebes 

rtrZirdedest‘•Ver-

"teeir uss especie de :odre kifis 
latina formado. por idna .amblen 
elegida por sufragio indirermy 

ner 
dente Van., Ora justificar su 
Potne Mtte el ouctlot pinta inda 
ser. de pedimos rnterime. ex• 
tenores. 

El candidato a la Presidencia 

rl.'1„-YZreitZtZ51.-1111. 
pll<ef:=2.1"ru'n' rolle de 

Istatlf desttnado a evnar las eJea 

La contEstación de Vargas ha 

Itj112111r211.1-

Tiroteo en los h.o, Conmemorando el 
u de Noviembre 

. tes de Madrid Barcelona. (ro nj-Para con-

Madrid, (ro n.)-Eontinds le

Mudguilsrgl,..Y... d. 'd. u homenaje y recurdl a F.  r'a ° 
eeastpts cia y a los voluntarios c..'

En los frentes cerenos a Ma- nidos en la gras. guerra. 
drid n Un intensificado las tiro- Ante el monum.to erirmo n 
nos sin consecuencias por erm- el Cernrmerio nuevo a loa sajar 
tea 1».. dm vol..., se re.teom los 
' En Gnadalajars, Enema y Sur reprent..lss sssnsrstm de 1» 
del Tajo, el canoneo y go e In Pict .... 
mortero Y *selladora ha sh. mtalams y un Mniente de la re-
nos intenso produciéndose ai ene urea que es el combatiente más 

Varias .incursionu que preteri-
d. reali. los facciosos en los 
frentes extremeños, n.o, cortsi 
das de ram por miran. 'anea. 
__arena). 

En representación del Gobier-

5d1. Cerios 0,010,OCC £51011 

1.12:1721d1W"

Shanghai en llamas 
Los chinos, mira impedir el avance 
nipón, rompen los brechas del Río 
Amarillo inundando grandes exten-

siones de terreno 
Shanghal. leo nj-Desde no 

che se están librando alrededor de 
i• frau. dual* 

4, la, ,sbeislspss, 112'11 
r.11.71e5555

:.-517d Z, 
chinos eon vitéente fumo denme. 
...dora a 10 altura de Neo.. 
Gran número de pequen.. caber 

k:1111ustrz,
dej crucero elleure 

9:11%k"
;1Z",11114:lorbt. 

de pi avine. 

»Coa 
objetod` "» 

r ro. dlnculudea al re de  • eso ..hts hareara""; 

letWolbinernir '•°' 
ima....f""`"">ì 

gre.ler. u le provincia de 

Ei7lallnetsles f 

eebeedo 
nado lu encimes 
oun. días de beroi 
strnd, deurniudes 

o 155151 •mum: 
ge atengan a lu nor-
ates: 

imera.-In Monines 
Consejos de Empresa 
breros se yelebrarán .bur. 
ne uo,están loros. 

'S:Intd: rEs.2'assrobleas a< 
breros balan de celebrarse siern 
re en ni lucir del trabajo un5
ora antes de terminor la torna-
°. La pérdida d. trahjo Oses-
jo supone apoda recuperar. Si 
se considera necesaria. 

Tercera.-En ningún momento 
os obreros se considerarán auto-
rindes a dejar el trabajo pera 
...unir a reuniones de Sindica-
os.-(Febus). 

OPPRACION NIPONA IMPHOLIM 
POR LOA CI.011 

Shangh. (I0 .1,71,,as Vra. 

»VeVils "de' 71:1/ sItes,.
han atraveandon rio 
tacjgrumtaztemdos por tome... 

ninos il... pumn-
tados e 

háb 
edi ln un enorme. ficio a 

lads le Concesión. imPialémn-
ig en el empl. de gronr.M.Ed 

dY.,Imerrnlarbir¿ de Apllst , 1Tas . corta-

ROZNA .1t0A 

Wáshington, (to n.)-Iloy be
sido enviad. e bordo del «Ag. 

rt11%,

utIrjehtZetli 
.1.!YO 

leirt. mg. s.. TelegraMm 

Oses 
erido nierldirt. danén. 

en una et lote's117211 
una causnodo varias t'Intimar • 

c
Hes elle 

láliee»:dii""± 

ASAN PACOMM CON ARMAS 
jui e.)-Senn re-

Iretcrelllt cl" 
swimotows facciosos oarnardra-

un anoebe 
Palana&. 

libuanre ea. 
!la bombea que 55causuron de-
nsas pero dentro.. una eaaa

55 

. 
Uno de Ion arman. padree que

ulianrado,-(Frbus). 
0124.1 RUMIO!. 00. 

R. 

Buce... («red-Se be no 

r el Lo,e,is 
ut .ale

del • 
losé 

• '``» 
In a I vtrir 

de 

El As Agricultura no qado lu-

44corantr ru Francia. 

,,CONTIM LOS .001 

Bareelena, Do n.)-El dinctor 
floe4olei.Se4ida.d ha lirIos 

sificar la depura& Isi,fa,lle 
maleante en Barcelo..-(Fens). 
AosleearhosoeynpsapeOs Pe 

RACIRN1M. 

Parcelo., (ro ei 

12.-121.nr,Ideoeek,'ue 
aceriturlo en I. ánimos nieser 

eslse 

rúturcItiltre.tent de lirrecaudeo 

El de septiembre y octubre de 

re'ej'el• r.ngtz, VI 
° de') 5.405.3 

-(Felansd 

RMEGA Y DAN.. DEL 
ARGO 0111.11. DE 

LA 8.0111.1. 
Barcelona,. (ro n.l.nnEl minis-

grtleajZa»»cohn've»»tret  lIe "r-
Peri:distas v uno de éstos le pee. 

Issel .Cr.rLY.117,21..m 
E.ssst,sedre ¡Ilotas Basan-

sl el sairistto-hs presa. 
lad, lb ,lisaiaits de 510005.15 
ha sido aceptarla: Des. hace rato 

15,511551515 el 14,°2`..11,1112 
nar el puesto por acre.. alga 

evacareión It 
ls poblacifin penal de Madrid, di. 
I,sspe,ItelesAlesetaedsooso 
lode Piden. Lis hoteberes had•

anal .°°l•dmos Y nienmenm 
ned ineas mujeres.-(Fe. 
bus). 

Visado por la 
~sor. 

Panorama europeo 
MAMA 0L5505en-101 ittán. pareee pral. 
gnu PARADOS ACIDROO - vista- de esta urde 

A MOLAR.. 
it. 

learrBt1 " 

G011 SIY:Ig▪ karErl: 1.211 

lisp e os 5,15.1, ese bolle 

1:Ir= sao •-•-• • 
„.7 °.= e. 

es' 
el 
 • Gi

 Se 

ls»9°
,11:fild1

te 
1.1:.11°‘ ooperyleLi=1,...:1 

aer ,tro leshombo's, más re. 

vrapanclo viaje de 151 11.. 

bu), 

AN. ROLD.0 DENCONOCL 
»O 811 C.MIRA LA MIMA DEL 

ARMISTICIO 

Parle, (re n.)-Elle mMern se 
celebró el .dicioual desfile ante 
a eumbe del Soldado Descionnis 

prr.nmernor. la Sra. cid 

Al S.l Erre del Triunfo 

soso.le pa assshsllesles. 

e5 de sileCleseesostoitn la „est a 

br6 une ceremonia reponiéndose 
ramos de dores.-(Febush 
.0 Uds Ortr. g. 'TODO 

DICZ LA ... 

Londres, (ro n.)-Los repes 
han depositado u_ny coro, en e 
mpartzento Solda. Uscono. 
nido. 

gunrdeba los mi 
nia. de silencio acostumbra., 

'<1111°Z1"» grit •tl'.. : 
ass hip.creste. Es prepararse de. 

"TliTe'llrfonl"d7.)1t1
esr

 y 

a p'oc°:la ter°1:eriutt'iZdosde es 

"1°.tle"annt= 
r musl. e, ono de Policía.- 

CONCESION OPL PREMIO NO11. 
OS LITTRATMIA A UN 1111.1.011 

L. cuestiones PE.Mod. es Is 
conyersarmy ao. La gene.. la 

1:11115:111:4̀
del Mea...o.

En lo, Centros oficiaks esos.

sssss
Vri=2.ab 

?d giZt'esti'e tebille»era 
dire. o indirecto, gite Birrte: 
roa he notado nata B.sseele 
politico de ?AM. --(F*.). 

NTO. n'ubre:1B ntildrangn 
no . PlInertnn. . 

u.)--Se ayunen 

role e: lcarlattairogr. 
ea otablereure pop el emires. de

Nyon.-(Pcbue). ' 

• 

FRANCIA 

sido concedido at'reasem"1 =j'ése
S.». Mar. Da ntard.--(FE 
bAll 

MUNIR CONTINUA Y u vea 
.L8 D6 MADI 

Brueks, n.)-131 rey ba 
ecibido al señor leas., min, 

period 

17s:1 

is. 

11̀
riecritroi' 

vi;k1,1f01-. 
ta.s baste deanes. regreso. 

I vi. lo emprenderá .1 . rq. 
Va a pedir a Van Zulend mi. 

dimiaionarios que culiti. 
Eco dearbando ...os ce. 

'Ireile°1`rtiervalo de tiempo, 
tuogen elementos de in 

pera *ter al rey a su re. 

'IrIllu'in6" ' „e losIea le ouledZ leVr 
I vil. dere„ „„ 

liado nra. de hleilssolPsislpp. 

Londruot-trebn). 

Sh.gEah lra ud-Çrmare ase 
~ japoneses han enrulado. • 
la una de ~, ruindad sobre 

Loe -aviones fuer. denlo.. 
-(Febus), 

nrerlint. rieálTáo 

euddde 
tpsar teleteu"edoeutáre 
de leluilereti,et cubde" 5151 

nada re tnimencia . Nan Trio. 
Me Pedido M colaboración 5,55 
utoridedn fruncesee para inici-
arse • lo, soy

Sea Tao.-(Febus) 

RUEGOS OR SATIMIA Y LUSTRA. 
MIMA RN TILLAP.SCA DA 

enconan 

&nes de 
AMs Art. 

eentre •.t.lo
aie ue.

555, 110545 
cdandum Cm 
mmt. 

1. in 
da con 
ngenini 

reprmum 

CARAY allt 
AuGus 

unirme. Pa 

V P.A.. 
1.0 escoma 

P... de 
so.ten que 

Idulljr"'"le.lf. 

MIRO OTROS SOCARRA 

Áteue, 

leuu tieu erdtrd,4,11_„._  •1171 

„2:11„ed,..un,...,-,Des.,c..de. V.ri: ...,‘"''''. 2 .....,

LY:rbirlsu.,!,r,r,zi.li
.4=,. krmusa h. disparado so-
brilalgu.s j'uniones lene de 

16, a Collado del Mar.. y otra s.:1.'4 
P.M., rq,,i..do las baterlaa 5.• 2,
lee, que castigaron I. Jugar... 
,d.i.....d.,kl.f.farticie,osolrl... iz.ban tra d. '. is 

fr,.,Le.:duiZe.n faene .arl:ii.rea,,„_Ii- ,,...d.EC..l,...717._.
aado alguou incursiones por ros d.. ......ewje
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°»1"erruroordad»'est' jobenleprocT̀ain»:: 
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Itun. • ttartir u: eels del' 
unir -(Fhbusl. 
ATAQUE 81.1100 a »MATRAZ 
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Belnite. los n.)-Por los 
lores de Mediana y Puebla de 

121.dr, 5  1p 155,11 P -
Esta manan, el enemigo inmn 
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lel»altrift 
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k
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Aer Tttfom. 
t'nj noventa Y cifico por ciento de los obreros del Transporte se bao adherido a la J'ova' Ejecutiva de hillión General de Traba-

IddereS. 
ESI dit finé esperan Uncido Y sus amigos 

lo NI  para convocar a un Congreso? 
psins

turca 
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o en. 

o 
cozzo 
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raue, 

zatv mort 

éshal 

a Unión General de Tra-
" bajadores en Cataluña 

.171, Cenen. tiev. und de sur pilares más fiestea en E Catalana. La orgamsamán ...ayuntarán —inna de medio *de alillados— prolePariado entalkomerece todo el respeto 
Lda. si.Pads, del reslo de la Nspntia leal. El. ha sido G. qde 
. más fuer. y mayor responsabiladad se ha lptleete ere le reptáe 

Mico.. todo desmán y a toda acción que impnease unmcsa 
,n • disdP.la Por defender uta noble Y S... Po... ,nuos de sus hombres más Paracterisados han caido bajo el plomo 
asumo de elementos vendidos al fas... hodán p Sega h. al., 
n.o tantos o.s, victinsas de .4 eíresión cobarde cuando 

' postulados de disciplina y de lyebajti ...lar en nue.s. 
Anees. en y despida del movoniento contra,ta 

del mes de mayo, la llnión General de Trabajador. de 
Lat.usla ha aabido estar, la primera, al lado de la legalidad, que 
ludo come decir al .ado de la defensa de los ...sea de lee obre-
.. Por esta .nducta, qee ha librada a •Cataluña y a Es,re de 
auges das ha merecield el ello de un ex-ejecutivo de la antedor 
Arle namOnal. Gos a-delincas • HernSudez Zancajo que llegó a 

ele Una. G... 8e Cataluña no era su E.G. T. 

mur. real... Y éste esa, que al noadee.ttC,ee E ci,..namén 
nntase a una Pilitica smeada de negac, absoluta U Gobierno, tad 
yen). la ...os A.c.., Uta, que eslam«»e la lfinlre 
• iutdo para de.mies su P..te de rencorss, no codo,. 
h os...ación catasna como sección de nuestra ama.. 

San embargo, la urgen,toe de la U. G. T. de C.a..a ha 

pe
us«Emado laborando—dentro Astatuto« de nu., 

.usa del proietanado apead. P.c. le .rtesponde un ea-
orzo uu sacri,o a.pyr. Pruebas acede ha dado y sigue dad-

Pero desde que el Gobierno ha fijado a raetdartte Barcelo-
responsablfidad ea .rece. L. Sanen.a de la U. G. T. de 

1.1.• han de intenslocar en todos les órdenes su es.ento para 
la guerra. Bayo la clareccIón y el control del Gobierno, la

ficamón de la PrOdm.frn en toda la v.ta red industnal landa_ 
ebe de aunmater. haralufia, pe.mc en r,ne•a• y

m.erde, obreros .p.tados. tkatcos preparados—tiene 
uno de loe .as. mas tuertas que nos Impulsen al. victo-
la compren..d los obreros y umpes.os utalanes, de-

en mezo el acelera... en el anal de da guerra. Y en eso 
I.ad y ohlatpcsón, los obreros de la II. G. T. ea... 

Idos... sus más estora,. delessores. 
traslado del .obierno a ...sea han de salir ...dos 

• benehmen mes o menos unne.a.sen.. Lee compañeros 
enes se e.or... cha a , en gue .estro opun.mo sao salga 

1.4ado. U...ten de sus deberr en todo momemo, cechnoen 
cc ...spana, salvo rara caco.. muda an.normente, 

....as de liotal.a. harán, tajo La shreccion del lloba. 
el puenio ...án se su. en el plano qee le eorresponde pe, 

1.easa de gas Mea ael puedo ...sol. 

Orgoll0 de le U. G. T. di A lo d, novivnlbre de coi, II Núm. sqo 

DE CARA A LA GUERRA 

Dictámelles aprobados en el Pleno del 
C01111Ié NalOildi He la D. li. T. 
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'd.unia Que usted se da 
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Por la argüid. 
1..Joettatve..auldl• 

prc asitekel. por 
Lean. 
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41.5 filltanelObaS 

Trajadado-
,.... 
...gua y '1 rana,.. del 

ñanytemt. de 
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y ueuricadad, de nantalla ; 

rrt ;•"rert:eZud'u'r'"'re 
Gerra, 

nniclunio 

Porteras y Porteros, de 
Aguante ; lrabajtidore• dei 

rArtestra'st,çcid4V*
dr,d. (te bandean) 
acaece, de Valnepenaad hui-
diwto Trabajaderea de 
..cenda, de hiaand Car-
boneros y Staillt,, de laur 

; ',asnos., de (Sido-
; Transporte de Trempr 

qn General un, 

P atan aador panalnin Id Coa. 

i¿reering 
del anteado cuando sacaron 

deel de la Sala y E g,tld; 
Adn ten.« u 

do da ana I, perece out 
47-je La sizHir 
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Intensificación de lo producción agrícola y 

movimiento cooperativo y de las • colectividades en el campo La U. G. T. se pronuncia por era inaclond de Crédito Awkola ria, ha hecho el Grobierno del nin s. ere- Inca. Populgr. 

lo• productos 
yrc, 

u de 

eación del traba-
ná 144.-

p.atos ae vueser. remos, 

gli=o=nit.t:Vratit:: 

.1 que ocupáhomos 
atuu aqundu Clac lem. umal- adeGée qice queda Pro. tuou, p. um en ore. pn. 

"  

r" 
us nao., per. cc, 

mujurar ccunasp.. 

dilinesio de Apri.l. 

o crear 

44 
.14mm:U a 

rery 441.4111nathou 

,eerleere",r 
de 

ai nadan... acunan. a t •Y lee ‘u.hhdElICI Cl. Cl Iteriv, s•—..ogom 

que, en nAtica ,cnislativa aura-

.Ude mujer m..ttea 
lunario con- las coopera.. hOutbrai• A6M,s. el comes. mayo.. Es la 4.4allana de ay, cfr-

c,tdo Por Altear., sumos 
bar. do ha-ble oca.11le un suceso ele le ha-

allaaalatialallte le, naaa a 
Sevad. de 

Partes oei tolero fle Melisa 
Eiruturru DE TIERNA 

..-.mamones sebeldes en las inmed... de Wablana, hundil um-
eral.. pene,. ponelones enecingas. Aquéllas hl.er chapen* 

hm fortuna.. surneron serios destrozos. 
Tammen Sué banda la huwta de la nema y emso que 

Inaphaban en dilección de,rk:rar de Arriba. :=11:1,,..eantra. 

pancUlf aleyanrjat r 
bajá« vis, 

E-STA.—Les f.rzas lesTles del Alto Aragón .uparon Eas duro 
camba., ayer, la cota de 1.a. hatenero. Nuestra actuó 
"e h... :v... y precisa, causando con sus dmpiros el 

,end de 1.1114 de los pabellones de E estac. de ClIdearemts. 
Larbotellas lacciosas dm,azon sobre Collado del dises., La 

aldeparada, Lo, de ...dio y ocr. porciones. Ten, 
han renbieron tuego de mortero nuestr. plyouones de Al.te.fia-

EXTHEIGIOURA.—Ligeros .oteds. 
La artillarle facci, alteeS alad,. preeedteee de Valacquillo. 
7.EVANTE.—Fuego de fusil y ametrallado. en Cali.rel y 

otras. p.ej... • 
lisos de bostagaimeuto de nuestra artillería untra relevos en 

anssmo sects, contre II convoy que inarciaaha por E 
genetad y aotse varios freutu. 

ANDALUCIA.—Sin novedad 

iniversidad Popular 
cono.miento de to. 

dos ioa. alumnos de e. Uruver-
dad Popu. q. 

el.prOximo lunes, dils 

un. aucaLLa .41Un y sznpeztocle lo lo-

del reemp/azo 1939 

lo+14:21111419122 

ve2:21:Z.tztl.U..1.15,11,1Ir.21.111%11: 

loc. da le mute su firjrnWitalg= 
lelleete el debed, de Nochotalme, 

u. Gen.. de coi... para 
et añasteclamento o consumo ae 
los monea. prooperac, para el t'alar a 
trualo y • prottuccion agrie.; laaraaaaa hela "apan,1 lal tasursán ñjecutivs sena. P. hi vente de pron...1- .4. sadet e 1...pecad, tammén • to sonare..., que es u. pecuar.s o forestaies, 4, . ce. le re-. se.... a . wunreso de G ran.ormacton de meter., como qaer.tedto heceuan de d. IP.
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P.e de ellas al ñu.° de que .4E. 44.... el .n.car.o-- .s la oase de Federaciones de , 
qd.. • sume. tou. las ame- zdv. te que tal co-vocan.a ca• t.-saudes del campes. Inc, allloralad, yot no ha, Por todo ello, reitera . Cm, baca o ...su. elle PetO, eerIe, ea.amoug le. sztin Ejecuta. su acuerdo de uo 
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AMOR Y ODIO 3.—La Comisión Nacional d 
Abasteclonento mono..., 
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Sin mediación ni pacto alguno tenemos que 
conseguir la victoria. ¡Que lo sepan todos! 

Mujeres antifascistas Problenove que nos blf ~Son 

_Las enfermeros 
pnc<rkl "Mes.. 

a„ n curar tras. ras reeibar=ttrlarlI 

édreo, e, Practicas,. loa todo el que Istqc grilia Y Irr-

"9• st'lt. 
mos. Los practicantes van a 

rdreTdrr'PoI05q1Lts 
Umadadm Morales-7,, ...tales 

lar losse:tt 
esmera sera—no dMarlo, coup 
pmeras-ael • (mico Amollar del 
Mérluto. EMertnera será plus 
Aus. Aro um ba de ser a 
consecuene. del os., Mse 
de co.esponde se está llamen.. 
De moteo,. de serv. la eg, 
m.cm de este. gata-. cruel eu 
ugos los ...actos de la suda cs-

no. En so elut se,Sefiess 
Petedisule & 
manera deroutva. Ya se está 
vando a es!. la sobresdn•de pro 

IRE 

Me.. de sobre , 
ustur¿ta, OPIdI Que M
MA

gmerra m 

quella Entermera unProMaa-

b.p 

. aque. ...esmera Por mer-
e.. a. aeuds. á . noessé-unos—pues ...lo es que en ts-

pana e; mayor Muero de «en-
umeran elan monjas— a tra-

er- granulen...e como entes 
eras, ooy qmeres ser.nrmsue 

ras. Y desamo a vilo Penen. Ose 
den. Puede que O lector ingé 
nuo rhga: gulén se lo va a 

e 1 al vés haya seesulen 
-a impedirlo. pos el der 

cquade las NAermeras Prolang-
Amo.. 

Existen enfermeras A las al-
Metes que vienen prestando sua 
separes des& 5ne guerra se 

sus Intersupcnén. Uvas Y 
sí sucemo.ente cantora. y a-

dids que la lucha contra el 
serlsao msernamoual lo bsso ne 

cesarles Como ha menda 
aqueüay industnus donde se 

oiudeid cono hace Manca por sus traba s Co 

ausaststaal,ao ja. etklata's ItsaMfeeZors'it thatta 11Pes mar

Cataluña tiene doscieut
mil soldados luchando
ira el fascio y prepara I, 
reserva de 80.000 honi

P'"." lestcrilaueio'y de uu• d'"estr .e : 
das, en la baindad de Rae, 
también se han senAlo unas Pre-

IDEAL 
Domingo ro a laa ro de la ma-

ñana. 
Gran matinée ...in «gant-

a.. por la agrupscidu de Mute-

PROGRAMA 

Zroyemién de las 

ESPARA POR EURRAA . 
Lycha Pánica de un puebla en 

ODIAR de lao dentaran e 

LaS DE JULIO 
Ansedios de le lucha gotita. 

cista Madrid. 
/D0111./E ESTOY, 
Dibnjo•A añores. 

CRODICA DE LOU, R. R. S. 
Docunmeal de la s'ida actual 

en Ruida. 
GRAFICA VELAS JOVEN. 

S. 
TUDES. 

proyectarán taimbiéo 'oteas 
dps pelle... de dibujoa ea colo-

ead:pIrtled p entregará 

sorm Agrgeorre 'Íos 
Asados per el comercio j'Ah 
cante. 

Trabajadores: 
Mallan.. mamando la m'Acuna que ie huyas, yen. 

tabr.tralarern'ertr:.: b"»'1PP»1%,' 
la 
 dr. 

calidades. UPA encama Secciono de room confeecionadaa de aAA Campee., afmo. & punto, cosbapele, guantAla emheentehe. PAPA, butone. y magua AMA» de maK. AM., ropa blarica. haniMa, peofumerla, Momee, m 
a

dmeem alllamoche. Suma. come egAte. ormfeeel. PAPA. 

6raudes ib l83 «El ipuila» 
A(( IF I) NI) IIEM, 

C N. T. 

litninirue d 
AtItANII 

Iles que estudiar y I 
en su propia casa las enf 
des, y uo vivir ron la ea. 

es. o otro tratado en e q AVieultOr depOSite su con. 
que el presentarse un 

,r,110,,,, 
ingresar en alaa pare sapAtars: 

e,rtzatirlslacM:1,Aelcola., TRATAMIENTO 

o Mica vienen prestando su'  '  rrrye9nuedefhl'nrst Itereis'IZZ u<E'1,172.r h:'11..11.1: IlIfili21.r1:..‘11::1: 
is.i,., habrá que Midas. de en comimos n encontrar el ca uull ..1'.... u.,,UUU/Oraia OO- '. UT,'-d.• pu,. APs &apuesta a 
que. no IDA, tppyi.mia. mp. mét pep, „, ,„ ,,, no a remedar es parte, a jAar de .1 IMI• . P.M.. Farattasento 

• A abusa con más culto, d lesm 
nos uvas fide,. seitAitas que Ame di .-; qur Jipa obra caté aün de esta enfermedad, no Uue . . laregm 

I SI semi& mortalidad después de No- hace roña pe, .iseffeimm
sai• (P.e mí tiene A Arado de clip. i'lia eJj..gl.°d: berse .a.Poado A A mist agur loa detalles A cleAle am-

o Ae en varios años.cultura grilnde ser antifaacista). 
ca"Illenernla Onslad''' 'conso em pIrt dark, ,, „, ,,, i,id . o .,..,,;,,,‘, ,,11 p0RMA GROPAL O DIE- ,,,,meAornli.u.,:uli•Lus

A encama Afehnerai . hoy =111:1' .,R"1:,".,_ii:".`z "° 
• lz.q,11.e,Uynalsn,u,,Svi:nrájl;; ,:05.1e.r.,eLer A oueota loa aguo-

lurio realizando aquel. qu. M- 
. Se procederá a das- .neeladaS

TERSA ricidistimahl. AMO,. Meren. 
c.. raanuolosUs del ama...sien-

del puebto anfifaseista. araré el 
mente ya quea As trabajos próc. ra, ocr que es. le abra AMA ...te:. operas-1j teca je c'era'. 

s 'R.O.: lea caPacite plena- coi s'sri 1:1<ill' atlortrA!Zdu'ltr-,ijs'Ir 'Pe'llOres•'arigr.Z  

, la que &por. ame., as que 
'unc'sentiotod'errilrde're yi'd''is en'. lezZ°. tek2Ztexl-'1,11:11'„trriallt.'" Ir'. .... , ''....uc.":„ ,..i. y p .. 6,1ir estudiando, pero el mejor fu:: e.L.a.,Y,en,say:i p.estedrr,es..c=e1as:ee

crual 7Para'ra sociedad tenía 
t de fe Urde , I 

r/11,4.t«,!2,01.,,u '1211 
luna, a la defeusa oa ideo,. 
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qate más In. oda. que corto: 
pata ,, demmos que MI. eel. /411 retro..., pueden 
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Ir re. rema i. Non delaltiauce .2~ erm laameu tu. sus humos inv.-

puesied.... auclue ',lógica, cibles. 
e.r.... ..."...._,_ eintológin, por la bbertad. - Trama del ...ras toma, 

i.,7 murl /1"`"rr° ....M.o Por el ut 1., dc- gen. retom ásperos, viriles, a-
me,. ,,,, ~ir: roa ha sido ajada de mame tan- nudos, de hombses inanimes en 

ve t. man mas filia.- 
. la IlOalle dean de laa trincheras. 

Y Min.. PMO. : eadan Ojos duros, Elle. aMnitos, de 
eree qm neripm emano ci.tei son más firmn y palero- hermanms, atad. firmemente • 

11.:71:trei""Dt 
eat que lea realidades polis.. de .a. den.. 
Cdtima hora. Y las mlorone eupencinum de

al groo t till Fr.': ' =tel 
ka refugindce, deeoriemens, sin 

.41.1,,d1..at s.:1G ticom. Si nora el puds‘o está impul- "en' rr .. 'Ii‘r ‘‘e PIIII4I' 
sado a lea semi.. mar nn eedi- ,,,,..,,,,,,,:... ,. ,,....,„ 0... 

Me o... zafia Inene ei.9 .reeqlel. Ie eri 
ne.ridad, in mes Ills'irre=r.rmlalall e. 

en los ideales de . deinocracia 
entina.. el triunfo. 

gnifiquenn cada d. ruge la 
Md 'mar, Jefes y aoldedos. 

'Moralidad en el frente y eu le 
~archa - labor d] co, 
rio-q, h. más haerie el pro-
Osito, el derecha coima.. • la 

''"".". EL .COMISARIO 

tk.R2eas a',]p,a Sta dr 
nomen, ,riri oes personales de la obra renal. 

.ms hurgo. eri donan, hay q. eabeFonser 
/ Nuestros nerl. :cm reu.. anos de lIKELSECI. 

.Ek«ea que quediron o‘ 
;‘;11on, no v. en los sacrificad. «y" sfi xxoss 

Pe..-
.da ea he que p. 
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rias". Nada más. 
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Huy que terminar radicalmente con tod 
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rzr 
''s   Turca %. ;tarraircl:

 .dt Ir ,..,..vz =.,..t.-'1,1:'
ba parte del temitorio espat., .¿Urror«¿• ' 
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sll...... preheupaeión sea la anualmente un déficit de noo - ue rs 44 Par" IikáIbár". `. . ..náis V..' 44194 44° 
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210 citada destacando la Relmisiérl de la ProPia 9..510 mli,p 
00* bate. enemiga ...ad.. 

ANDALUCIA.—Nnego de mortero medre Im posiciones de Lis 
Peqa Inigada (Gr.eda). 

EXTREMADURA.—Tiroteo ea vari. sector. y cadoneo enea 
mgo Va...oil. y Sierra Muno. 

LEVANTE.—Hostigamlento con 01030 4, ameinallador* de ba 
p.icimea enemigas de"lirto de S.ta llibara, carrete, de Aloa-
:. a Teinel y carretera de Concud y comanicncioncs de Teruel a 

CEDT11.0.—Sin. nohedad. 
PARTES MIL LIMES 

CENTRO.—Nuestrail fuerza, ocuparon la lo23, situada en ha 
proximidad. de Cerro Maneo (sector de Carsbanchel). Las liate-
rtaz dimparmon sobre Puente Nuevo (aector del Jarama), di-
, niando los gr.. que trabajaban 23 23 reconstrueciOn. TambHu 
11010003 230.23023(000. el Alto ad León. 

m el Alio Aragón sobre laa posiciones 40*2 
gas de Casa Batanero. Parthia, MI y Selva Osán. 

Desde Linón* se bali • las fue.. rebeldes que int.tabo., 
rol.. entre estas pasicionea y la cota xma 

• uesso de fusil y ametralladora .roma Pronoraly Campe Obs 
....tor de Villaninva del Cólicas./ y de m.e. desde San. 
,txua y Monte Calvano rtnitra Lobado del Mangan laa *1110236,3 1,. 
beli, deade Lecif.iao caboneó Monte Mazo. 

ANUALUCIA.—FueRo 0, 2300, sobro nu.. poblado 4 Co. 
oruera (Gmma./.. 

EXTREMADURA.—Fuego 4. 544231110. sobm lee p.iciolis 
propias de Lis Grenjuela Valsequillo. 

LEVANTE.—Tiroteo de fusil y metralladora en la zona de 
Puerto Escandón Caaipral. 11231. 1, M'inda en el sector 41.-
Ao mi citado Po... 

' ame& er osad reM brir plazu u minpleados mm.6 Reunidas en el Gobierno civil alimento, y el de restablecer en ../a isszodicidul ast1 5c abre un coma. pera on 

a !nudo ya .14Y 1,10 grafoi en lomo las de Aya.. reprenentacion. de haz ....i. 

...evavzon,zmutudo Ito. 

o Vet da este mimo. ea' mic.te. LoM in a so. Arn- ría. Provincial y Local de Abas. 

,j-Isszo... oato Ann. 61. 
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m tut p 

do- ando eda 
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CION 
AVISO 

Como anuo, del civismo de 

‘,. 11,:eaoinrile.12 ....A. ,a; Itfitirár 'esritpOsril rqte 
' 7da'",rilledee 94,lt.,,A:741.4 

gramo, hasta el elemento ea que lit-
Desde hoy Y e rae osará el pan a cien 

gua' las partidas de trigo y harina 

sea el, le penacho eeil de Ala,. bien 

11*a"9:116'jrartler.. eeieire: 

tai umizu do do Ana fa,- tranque mesporas rol :IR...-, " ''''''' '''''''''''' h"**"

Mrtarivamania oro PI plazo m,12.,1: rgi 40. . r„,L-04=z-z,-,:- "--11:11:-?:111:17.-
Y., no a posarle ro nariz me bm decidido bantar ami. 

c ,, ... ",s 1rr.„ ar el Ilcoar a q. la 'Alean' e sfi de noviembre de 

'-'"'" ''''' -51-",• ¿"' --dí veleinter de oblación coni ae muna. al. 093T—Cmoiorlo Accal 4 elhe" 
41'44 .1".''''' „1‘;',ZZ 15449, 111111,1 ni," DI O ..1000.49 6063 - . , 

ARMA DE AVIA-

Coa la Eje-
catira Nacional 
MAS ADHESIONES 
-T111115,0de. de Olor.; Eso 

PerolortosPnli liconde 

taa' 'Par'd://rea'.
ron innomerge. adhesiones 

Pes M olteems y empleados 
de casi todas las localidad.. 

5.49**Incon'tore'Te"*.easTo--
nes de carácter 104610*4. 

Pele.os, 6. 04110114160, 
talfirgicos, de Gen. • Sin-
Momo Prov.. de 'Maga-
Ros, de Madrid Trabajada-
res de 10 11,10., de Alba. 
4.4 Taran.. , Unió. G. 

"aG"lerale Jra**ba"ijii******dorea 
Itinansas, de S . 

sien Muno. Ges.nómi-

',<Ie"Arte*"'Selei crit 
Provincial del*"
Mecánico, de Madrid s Ora, 
me Gestad., de E/da. 

m comunicara • este Comité Yro-
,rztloarrAue :runa lo que 

'';."..e.Pert=rovinciel 

11,0,000 Merman°, 1.-

lama, 

é rrOter rtree'',
en m Teuerselon Provinclu 
a u. u. 1. Pasea de bala 

la.J/e.5 1 

La Conferencia del Pacífico. 
Declaración que ennte la Con-

ferencia 
..)—Se he toll. El documento terma.: 1.a de-

.. ladsmsuienm.,detriml.: . U=11 declarado dis 

ra deiegad *"*.tor"
loa firmanees &) Tratado a.¿ /Mane. nó compeend%**
hing. p010 Parto de París y a lartni Olitma **rechal 
lod. los robes  

sag 
pertenecientes a g.ertal, espe. 

m Amoism °pomo, Lim ruido que e, Izan no lemai su 
hortilfdadez h. causado to.du runud uolrtniva.—Wen.. 
de... a varios cromad.. de 
Omeeros palios, graves desórde-
nes y Venas peedas al comercio 

tr.tiasc.raptUau prosa= 0e0no

de horror e indialciiTy en el 
mundo entere unr ilintesite de 
incertidumbre v 4nor. 

La declamal. amenes dicien-
do: ES Gobieeo iseek ha afir-
mado que el ejército chino tiene 
la intente Se usar de le fuese 
Po. hs4r cambie de pallen, a 
so Gobierno. Loa denuede 
001420 00 Ondee oreen e deber 
hacer noror que e exise criad-

elleao de derecho que enlat-
a la interverrton de 

Visado por la 1111,1:1VIVZ.rWsZt. 
plimiento de esto conmovida in-

censura :tb..... • 44licle 404 

—15'' ,, 003231,0.0 pinchado " 
^HP R,6 O11. areee sie el ~e hareasiordr, 

Los eczemas rebeldes 
más rebelde, 450. 

M.o desmereces como a.' 

rliNtHrlatIkAll.°Lr10:11 
P 111* erolt el agror Lene., 

dedal : tomar lo Bollo 51:ie 
che. a.q. d..do de su efica-

z.. peso cual no eda amere. 
e Y el4da al neme, d sexto 
ro, una meten inesperada. Al 

atenúe litro habla desaparee- . 
o 14 empleo todo estiatio de 
nena. La OninenElniche do-

tad. de ueas excepcionne ene. 
010 liopo01toos 
.12301* I 011303 l="á 
$00 l03Pllpt331. 61,0! 1*24100000. 
tO 40170 304 
la

p0010*001.. loop. 
s enfermedades de la 0.1'4 WOB 

==.1011125'04'011: 
. raVae. 4e cenen Sil 
aer ea o nano.. la enea. 
El fraseo 4 licicson 
Peona; sele TOA en so, lut .
faenen,. 

MAS altbliki3 Y NIMMIONILB 81. 
CONTRA...0 11N 1.11.61.01.1. 
Buenita, kl—Eu un re 

no efectuado pm La p4efa en 

l'111101' 12 1=4 
munieler rma abundabas. 

*0*03020 000122031 510$ M. 
CIDENTIIS TIMAN 

TOo31, (o m.)—Necounnefi
que e 01,. producido incidente 

. ,r,i...,.. 

nado choques eme los imíteme 
Vendares de dos idea naden. 
144, eu 23 elin de Tetina,. 
LENard, 



Pdq 2 mimmma...o  hawiák 
Tenemos un Ejército fuerte, disciplinado, heroi 
en mil combates, que marcha hacia la victot

íficeflidambre de 1111 
OHMIO 

Pm PIMOOPSON 

Toda mi vi lo "mira la Metedura—Ya or they ; 

He 
pero para hacer lp contribuid a'. Mao

a Mate. vms• ciacioneo p..as 

erra 
=r e:arropa I miente. no nos 

°leste, no ea asunto meMos 

Vs me nos 
l. que ar. EsMusta.ote lo ote•OMM 

arman ma nu.m nentralidad. basar 
n"'" M'Itera sildE Iliat tina • 

I, at=ra. 
bornbas u otros piPp!,98 en, el hreardeen_reae. lmgan ame 

....eme a p.. aa resé no hentos M Cod 

tfrga"' rFstalirp=.

2,11,17y= ZZ.,==Z: tngrarz,=,z 

COMENTARIO 
ACTUAL 

El fascismo intenta cercar a 

Francia por el Mediterráneo 
ll ade ha,. demonMe- theMe Le prom.. has PM 

fird'ad té. 

Menea a recordar ama eam 
los inciden. de Ithemisset 

...mamón no m amor,-
gtmlo Y Muténdare que mta 

trie.e..g que tuve. 
2,acIctlaMorprrntalrottr 

":21a11.:1117..11:11111:14.'1,7:42. 
hez 

m natural e inevitable, y de Que videncia y en el Muto de las mo. tU ....I U: 
ei pueblo alemán emá dmtinado quytas mao lo ...van, r: 
a expmdiase por el mando para ...II. que orean e. solsera-
ea.biar la Pm de lee ee la santidad U' u
renta millones de italianos aPo.- de loa tratados y en el arburaje.......... 
de. a desmecim la pas y a ens. ios 
zar la guerra. todo d •IN Palles más fuer., ah , s my ou, am penen su 

:roo como sl M.o, del a máll Estados •Utodost él lamer 
alta investidura ciudadana. Hm., Suisa, Ho 

Ple Sr., niflos de und y los mqueflos amados del 
diez affm instaba°. en campo a, Europa . 
mantos, ceSocar mgantescos car-
teles con N imcroicien 
.09 pgry morir por Alcnamiat 

Pequen.los de se' 
años m marchar. Pum 
la camisa negra, fdas 

Heho época dichosa en que 
habla lugar del mundo, donde 
existieran hombres y mujere 
que sonaban con ia 5m41,110 de 
ma paz univers., . el arto..-
.N, el desarme y la cedaboracilin 
internado., él. rinden Patio. 
ms enteras que crema 
tag enr. ideales. /rae. 
 •4emita el

lPPO-
Ida° illé"as 

ct,r,eágólPLOISLA h,aría 

Ps'aitse sesss-InTS'éhil la 

ITs

li.

7S. sera rell a. P rolli-
I. im 

LP 
• suellos couuista. 

ta. ,oressidevaciones, no ohsta-
euti.nrbas. ambiciones de otras 
dietaiduras., En los éltimos ahor 
hemos visto ano el Járea lava. 
1. los territorios chinos violando 

sin. garra de con. 

do humanidad. H 
bligado, ain embarr, 1.1 mado 

I. 
ofens a sereasrilr ctr 
decir, «No queremos la a 
P. no estamos Espites. m 
amerta.dm y burlados id a 
nutir interesa 
ibertad del asado. Todos 
arare. de Ia pu son Lestros 
mIgm. Los apoyaremos como 

M ll. aditud dedo nueva 
fuersus more. p,-

SU mi nansa/Manto. 
el-o sera porque estoy demdtda 

t1:1)PÉ.47,741% 
por cre 47.1 dlibsse. 'd:""lsesal 

mis Prineia. a. urea Por 
sobre Cualquier considerada, de 
raza o de Pueblos, e1 derecho 

eacer a mis hijos en lo gne 

sir:fig.' as: cld 'ffsersdskcestorSZ-
Por el derercho de pemar y de 

iter; glEdsói111 II,Einsuea e l'UN, earearentos . bss fue. 

anua?. m'cr,„17nrmar,L° 
contra un gobierno legreme. 
conatiado. 
,J111.111:zundueire todo es. 

viam de ~res soles ItsZes: 
madera la s Exiu al. 

eres soratresa=usscr 
Pu mundial, aSe uresim 

e'ldlIch'O'drclito'rent.olar

4' urthencrle jrskjierrmt 
Igna la casa humana. 
No iniciaré la lucha, ni pre-

'Jet! ir'Ssaes1911Pja à"Uilt 
ue si la guerra se me impone, 

dispne. a morir sm In. 

ereureso. V 
Puedo amaylao pacifista? 

aremos •rea 
pePollea, ne eucentra-

eitám mda dus tue,
ses. nu ...ser moran o 

et carácter ce un. 
pro.. memos. contra hi cono 
l'amlIco P.a.. pu los euro-

conim el mantenimiento 
umeneres. 

aya apeo laIl mires 
tivu o arel. es posible 

pero el es que 
con . mempo la MN u. P..
uts marmastomoneá. Prodmm• 

ló tanto. no pu.en ser 
causa de ea.. Las clihotusadm 
mono.. de Alarimms y lOs 
errores qm podio. ser come-
SMos Sma memclo de alune. a • 
aus Mollagvava .. me Pace Mi general Nogués, después de 
timy my. pp ,,.. p.m, to ye, los Ilumos muuentes de

to ...mente comer- h... cots. . masa, ha tenido que tomas mes 
Pa resma Para ...es- relmseullolemenie el agente a. dreas rigurovas. Ls Pena. 

rae E buscaron en prereahas, cáa agreadon es el agrupo de n.cure Legadas telegreinenmer. 

dasde que l< ,1. mo-

Aquellos que se han separado Y V. te- NvctleS mugen te ....ver g. á muto. 

Csplaszoliaáade.eirilrmactu, il.u'éPe.ins—a rierStasspo'sxprlarrdards% c<7as's'on'Talsn're.s"puell'as''.'Te eitr<earottuteW.P'ia'11"...' T.P1-• 
I • ~la semizar sis, maa....,, _ Custro personas han 'do dad 

les: los jóvenes ...dos eu Jas vid&, a un. clame. 'royeron 
escuelas trance., se enema..., bada d Marra. espaaol, Ea 
en Marruecos, en la falsa mtua- donando asI I. slimm eu que
oda . mear, • la ves, al mar, 
g. de . sociedad francesa ya, 
. aullad árabe. PLI elan.- - 

Vir"'̀ , Escenas de la calle .12.... . ...., y z11 
tredietones. Ys no ofrece preas,1 En un ama madrileño. Aca. —Tome, coba.. Cobre usté 
sino ma lentam.e a Ea jy,se.,tia de llenarse de viajeros. Pero mi 1.11.. 
au 

..1 
funitsdon., oáa <yenes. &jala. de vallid.....se —• No P.O. 5...1 N . 

anadea "II".,,,,,,,,span,.n,„ a,,, ,,, los tramitas de Madrid. a dimbio de caco duros. S> 7 

Vs=lietVrroliál: queldte-rtrtZrelotr. 1.7eIr '.:`.*•?:°'"`• "" • 
ca con el culto Imal mm, por le que a rd sólo Me Puede s'alIrelel Ilittat?teírta:br" '''" 

co, de iéspiramón oriental. ch —, pa. ti. até nurie ,,,,,, ' —MIlY senálha 1 ea."' es-

... de los santas, ruvoca arel , Cara. un el amigo, Co- , -,,,,,,, ,so .. ,a.-

rre se puede sostener que todo 
perfecto en MarrueCos di-

la gran regula aliada 
beec tres anos ha acunó 

z se asistió celo. 
una emigración de las 
es Chrea que del Sur se 

POlO 
1111ellsSellisslirr "s"

,

4,1 y.,,,.
cate Steesg, ia cucesión im-

SIrserel seriatresejlalse% 

ESUSE'ruselS,S.;láStl•Zitirs-• 
óreediar á malestar marroquí. 

XisonSessSlinosZsbfrItissv res; 

sriSITaTan"leallosnre ssles.psrlsrest: 
h'
tandlos12 

lsese,ristrutrar ralrelet 

El gran drovieniento g. desde 
la guerra aorre el Islam qae
ha encontrado en reas 
siOn u la Univereidad Al-Ahar 
de El Cairo, no podIa por menos 
de repercutir u este grupo ar-

Bicicletas MIRNA 
VIS P II 91 .9 11
CAMAIIAS 

III191!Ig5116 
*l1 8101 dr J 

11 SZO 1:061511 AM PLUM 11.CCT.908.10S.—BAJ-
sta — tYdriliMAYPE 

La educacidll per el 
He quedMo verdaderamente 

defraud.o de mi uniny can./ 
dad que tu !lec. que ult asome 
, . 

de s es preciso m-
un copa...p. eplc 

pnaps y eu 
et

dp<fesIrr 
situatnón sien, 

,"irylr" 
nana en cartel. Edictos, pan-

... cartas, rato,paujiiill 

1:12 Irlr'llrEPI=si .11:211 t =ruda-
y de lavo preletarre Y ...Id. 

acts M reMorqmplaide camsbdadono dedidmit 

,y. suyas e a 

zutiotIrla'rarTrait=r; rti• Zfr: 
imem. • tel.° My rmledto que voto.-

Y t.° esta den.. qUe PO se en el mal paf o de los más 
ay por gue exuaitirese de qUP absurdos e indMentes emmdros 

a symiaoy lo. abusos admium- Yo no me voy a esp. 

Zar »Pare los roTt= 11,Putl; re1:11Z".'".z'a 
natinalismo urea en ol rehota jago los red. 

rulrra'rre eresausilres' mése =staettanela =sr: 
se. Lo. ud. quema 
ca Eme expresión arres. 
veo que E expresión de nuca. 
manato no árede sern. des-
dichada ni las derealidiada. 

El Romancero de regabio, 
vo estilo teata de estos Ea-

°Port.„, pero uo assurP 
obra gime... el género n 

I utor 'tampoco. Y es que nnes-
reos inam. s. vimos de paros 

aove. ob' PM, o an... Predure este la. a. 

Pa, mono teipmo intransigente rae Pata Y a.. ...H.' el tiempo a.m... eat....M 
olio ,,o
qm se rresi eatata — Tendrá usté ureao Por 

dónde Me. aux, no? 
-"Mira qué neo Y gnd erehl.

°I.ó, talo/ 
,—,„:1Haeeu el Pavor.— ,La.b. 

-7,%devasri7t1....4,

—E- ste coche no a Sol a, 
a vuelta en Cibeles. 

—¿Y por gel no Pis, Sol/ 
—Porque no pude ir, Sol 

Porgue Ikvam. dentro dude 
a ha mofado usté. 

—lEi
- Menos aasreal... /eh, 

no es guasa! , Si es la 
ura verdad, pronunciadLloro,

cobradorl 
,Qué aleo el pifió 

—1res billetes de ustE, COMPP-
tlero. VI. vuelta. Siete ...me 

laduetria etatkrffica °ciall"da

CONSTRUCCION V 'REPARACION 
AlotruslaIt euril • ladoulegei polutas - Habed: - toda gdderefil • tetraleria llegan:1Ru aarillies hielan le Mena y 11161b01 

Coorejo Obrero y oficina.» Maisonneve n(1124. 43, - Teléfonos 247* y 2195. 

SECCIONES, 
Automóviles — houetIkker tailk /11011.1,11O 1, - !Oran Ud 

Electricidad - mimara - h*ffsufftj MIMO mimo. ellekuk - Uta Mara .113 - NO» 1711.: 
Illojalateria - ~rema r rooredb. -1.1018olla 11111 1- 1113. - 11111111.61: 81:«17,12,9"" 
Máquinds de Escribir hondo* I manolo - {mol 114114 40 hm, Sala 41:1441.1141 1711 
Latopisfe-tria - 1442.441«. romo* . 11.134». - Carro 14111 tarron le. - 11111414 1114, 

—1,sses entesares deme bale-
re y yo le daré una nota para que 
vaso d cobrar la vuelta m y 
ación. 

—utlans, y mient. rento e. 

Di... I 
—Ilues yo no puedoli... 

cosa. De modo gu o se apea, o 
me da el billete y ¿pera e elle 
tengo cimmo. 

—SI. me utoy iodo el das 
. el Lucia! 

—Buceo, bueno, .ora, decir 
• Mie no podemos perder el 

Y surgen'. bronca, los com. 
torres, los dichos de l000 00,0.5 
viajeros. Casi iodos re ponL0 de 

rsjIltáirlinott"lja 

illiralgenns erallitnó. 

lustuaiLueando s. quince etz. 

- No re apra, señora, , Yo 
se lo pagaré 

much. .1.1 Ya 

nIltra' 

P 
• :4117V1121,, 

'11211 
Pearse se Mg.... el 

be, *tulla bolsillo, que le abre. 

 •red él r 2r;, P111`1.11 
zoo.. V allonl al que 11,1 la 
bromee: 

Saboteadora I 
- Fuel.] 
-I SiuyergYeaul 
-I Mime la tutor, qué p. 

lue1161 
LA, yucas o oyen a diez 
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<vil« Id que comenzaba ten to-
a, I,. oracteristiom do t, 
051kiento a rogle. 

Por 

111.1111P.E. 
a:ristery, 

105 son Pm 
Ya uot 

A ml 
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burgueste 

POPen el va 
~e as 
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00,101. 

Y u 

lesslasrevid 
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o u qiirso 
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como los con 
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—o. 
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Ol 

aparad 
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retar ntu
zo.pts
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ms. iabb.
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aun 

zr frfa,
t.7:11;01.1:171;. 
hin, recuas dejan-

' 
corlsifila 

r y saltar 

ed los cuales el niáo pauba ho-

5,1mieldrIltres11:l1ZírelZe7hr-' 
nac. y la ruadre repasa. la 

0,•0000,0, „ orados a la asenauza 
.s aun 

área de chapar as reas al maestre, 

'trerrrlost•- .11.1t=TZU11: 
viáo debe trabajar en 

organizan. cuela, Aura P ega 0.0 dsP„,„0, 
ru, ugy, na. de trebaio ditneetal. 

.esitsos: d'"•• itlZárrld;•=tit

tha

edis",Zprti 
ión ore las maten. ee producir, a las escorares . que 

Orne% U•t=etc •:•:,Z1Zror 
eureentrena

un.
mica- que receis. horada que ...fa. 

eficientra ar  rmás or rato'r,r,.::j 
Pd, ,..t: 

r . 
••"

realza-

" I '•• "' 
e. 1. t. más fáciles. 

y rue"n :7=2: ..Er.'-r,,=111-...t.1° iEl 

la tarde, fati. urbe el'd21.12 ":11'0.1.
pa la mallan«. Va ni.

• R as ocasdludole al . ép 
de la comida r 

en

ias faciones de -.lisien-s Pa enerx.'neeeserid 

0. las reures de la fati- 11:.1. 4.4 4 4 4-- 
1.isi ...aCusl..ereild

massaps 
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Loa IG poe.a a. no meorporados a mas, haca.. que los 
end, paro ealm infamo, se incorporen sí no lo nan elea 
Y, 0.60. ornar,. de.n de traoGur e imponer, 51 AlP. 

asso, PGLLALIULL tosm Al lan. Posihomar c.a stra Into que 
. ledustru. aea u. andustria Pos Y Pem ames., una ac. 
...I., M'Y,. GIlSppUA. laue no Laya ninguna mama 

'.11r""' '•I'sj'"nTOr•":.'y'rxra' 
L Ia producion de SO.. gue LIGA flbm-

M fg ep LIlAS traba, Inculcas. SALPA ao.la l'osd.mm°
t. que el non, Al cumplen, cano pertec. antdassastas, he 
I... amo., , aun, y que nuestros Sindica, kan de 

AL PLLL L, AUAALAAL LGLLS'AUPPOALLLPLSSSAIL 

.gamMsten de la Uni. General da Trabajadores tkne que 
LA con el No... en laa tareas SLIP goe, ALL MdaaMs 

AA sohcitada. Tima que /aduar cerca de ms Meros todos, del 
de la tendencia SALPA, que no puede haber ,ibtlidad da 

El.:d que I. Grasa expuemas de fondo., rMoran.ento 
to en cualquier aspecto. Incremento de nueva. reservas. 

•• notitas de la juventud, creación y gu,acién cada dis 
lammdusoia de guesra y todo lo qm se rehere a Pa cues, 

...a un deber que compaso.p todog dianameate,•en 1P kres 
eampo y da La ciudad. 

Lortilica la loma inmediata a Cerro 
Blanco, conquistada en las últimas 

¡ornadas 
loclEd.—Un poikelico al in- fti. Y,. 0. .0.00 40.00 4. 

Ar G L A 
▪ ~mudo .nerhatanrente 

brarsa%Zror&rn"°:".

AL AS

IAÇLPPP hL
Ppra Irtodr1 .cre Sli-
rro B.anco  

és
sit.de eu Panal-

Edades de ., 
Im Goa, e real, hace 

ee tio..o'uéblica 
nue. 

delaidam.te ter-

'2.11:nur.leleTe=1 lec% 
Usea. 

Geracial ac realizó d ant 
'IMS oro a cm..

ur e
.. 

dores de la 114 

:_:-'217:o'c',Z.-;t: dpI 

1. M.o ,k1 me, ot dieron 
"9.041 ae imponaseia emale 

tImbalos bug dmado trap 
dlay pendo roptantemento 
la:1P naestrusse.dados,con'fan 
roo de fusil y erp.alarcato de 
ALAL1AUL üdAPPS LLP4AAULGL
LUPA de la impos., dSl sam 
vo loar, ala esfuerzo 

tlsplp 
oa 

a se do.. un graz 
p. de la .rabrra. 
El dla de hoy va desarrollán-

dop tra.urlameme. Proam.te 
AS baa desarrollado ProrocAL 
trinchera a tormheris—lEols, 

Ed111201. AISUdCLSLDÙ 

Vakncia. — Entre I. escoro-

, de LOA 45( 44 cama Moral, 

as por la a...0 l'acciona en la 

B,iada del Grao ha lido ancon. 

MAS Pa colad& clandrtiaa de 

%mío 
LSPdGAAiLA LIdAA 

si papo, gsáéndole que El 
WIna:1., =ah« 

gr. age.'"7.,H::ent.::14,..14,7.. 

ameree,emo ee 

1.15: 

, 

,réalkno 

• NveglEesif.sfagg.o. 

Chor'strItl'_ _Premios para les 
SAGAS! LAALOSLLS..LL-

,heroes de ls. pro ., 

ofrecer ' 

ongam 
vid:rdeinada, conor 

1.12d1O: ZIrltremler 
oej;te la fuerm ceden y ae hu-
millan. Lap bue, forma, Isa 
palabras los gestor de 
amistad. son consideradas Por 
e, como p... de coba., 

lalsom kla respondsdo a 
bra Nueve poemas remuelasPA 
Bread, con una nota ag. 
esd.osa, que es un molumento 

'172.1Varr Ve'. no tierte 
P0131,11é .mair 
amo/tosa de las yac,. d. A. 
rami.ron la integridad e inda 
pandeo,. de China y que se d' 
lone a. resomer, con f., ca. 

7dattgIalrpreftrqtaoblra-- 

lese:,hlr lfla=s7r. rhW.
os rusos, yankis, etc., etc 
nada tienen

os 
que hacér LA Pekln 

PG $11mghai, ea• Naain y en 

Pero VALIDOS— 1,111,,,,, SS 
IAL tr:n rtejada asildga.AN 

ktatr 
PIULAN Y ce, territori. LAG 
Insodera ondea seb. el hALLAS del 
Geeáno P.M., desde la Baja 
California L Aláslo... ¿Cómo GA 
ha de importarles q. ei lapin 
se apodere de la China colosal, 
con , cuatrocientos migo, dt 
habitantz,s. Insciot çique-

c,aa. a 1.4,a am, o. C.-

11.11,11,1""ráa 'irter'er 
Sh.ghai pm p.mera ves, Eu-

PA 

• Sociedad d Naciones ropa
no se donmomeron Erems• 

SAlPA UPAS moggiugzuld 
relogatoem,meelb_ 

pumbooldndmilonla 

d.

Nuncumbutione. q 

SISAS 
y'ert'~ggsgasZa....1"... 

GA YSA  la Imeggidlimuna 

Iffrbri."7/Itygdok''''' 

fror la lt •Sr.ASGAbA 

P'S•1 
ocuparse vivamente de 
dos loa arde. de la prod.. 

jrrtiloff'=2:‘ 

atrae. ''rrae;g 
niumniente su tarea, 

yPAAlLLLvol.,. y caPacidad 

ASLLPAL FA A. 
ptiatra, iOdAo lo que 

SIGA 
la 

" Sindicato de übreros 
LS 

micián, Eral

Municipales "La .4,, ojosa, para los do., 

Enlata. pacalégli" 

C.P1217,7,; i" 
ona gbarra como lo Cos maImm ComP.emal ma 

In2irtrograrl'„1::ift ftr'g (U. ti. 
„„, „,„ la Asamblea atas. qnte 

Organgzed, comfraneras de las dicato celebrad el d. ry de los 
iss filbncas a. corriente. a las cato» y media es 

cansg, me, inmediatas Para orm 
ALA a obrero rinda ult esfuerzo PA • •"¡Loli: PA 

r.lgo'rl://tbjralc•Wlitt r.ens'sr.2,tar114GutatO 
consaptir la victo,. • .d. del ala, 

YEstimulo j honor Posa - poste, de este 
Nos héroes de In Id.. V Mi Sindica. ro lo que respecta a 4 
camPol  Co.s, Eizaggi. Vs la U 

'Asam"'tlerr, 
quedamos mmstros Y de, la emts2. 121-Arr' 

I Searr..o General. 
ol anceso Al lo-

cal serd preciso N proseo., 
MI Carnet comespondieste. 

guerra -k-g-lirpro-Tio,, • 

Can da 11.1104001 

I L 
Thetagge4r7 

roadtakartill, 
kkagesgagt.E.,...1, 

k.O.M.Aoldnr. 

orso 

ados. 
AA Blassotasugg.., 

dboaramikartga ”-
a„1111„,/%11Z„,..„, 

Me0.00. 00.r 

naloont Ca. del gualdo 
o.ogoacd Oh . 

. Gonstrum., de Iterno 
/ 'trabajadores de I 

Goza, de M.o.. Co-
se de Enlace ve ko 
Sed.. Y 

Parle del Níaís ene de Defensa 
CENTRO.—El enemigo in.d6 .a descubierta (AGUA °Illm 

vas de in... ,icionee del sector del Luan., acomisdosc a 

Olas, ohllgándosele a ha c. bastante. hajG. 

En los der, sec.. de ate frente, la a.i.dad G SAGUA ti-

roteos y Mame°, 
Sin solidas de interés de loe d., fr.tea. 

Ojo., A ver, PAL, diGs algas c.iffito a tu mama. 

Al algo mal eduzado.—bledre borra. 
La madp,(disculpPdolc),—/lo lc extrrIlle a mol; le 

pre mucho tiempo . SA edegiePLAGAdAS. 

Cómo ocurrió Si tró. 
pico accidente de 
MYlemban que he 
e...do lo Pido 

O 111 personas 

Osterle, (ra Ic.1—Loa memo. 
SA 
IS aere.'erutule.. te7ei,,%11 
grao duplo oracclu ; gran da-
que berracro y p opier Cecilia 

rrarlea<le 
Y • Ifrrb/r 441. d. t 

ae,"unter.m''

1:17:1,:dr:zdfErtrkill 4r.tts 79:=1• .1.4• HI 

•ndj 

dlost,' In:catos IL 
11,10117,talfz'on74',,, „„rdeco,„111116"„juí omme:zan

ASSLYSA 

:111:rirad:„..:17:„„ifr1;11,,A27M.'"';":011,17.1.' 
das std.... 

ÕIGAPA 

Pc:dne„lpot'aefl:e q:ez:Jerit=.:4„.
lieltgra 

, • 

gran zoom, 

Los que .da de lds 
',catos sabem. basta que 

IT,r,1212sr, ilera 
ten„, driszn e hl: 

duquesa. 
Los eme. hemeoee. era. tei. 

PT.2:0*.M. • Lovdre . b. 

12 en' 
Drusekke e ouse del poá r=po. 
Entoaces se diricid a Stroa pro 

I
e subieran ,loy *loros. mis 

ALL17:11 art 71'4 2:11: 
•I'4„ aj

 I'S 555 

T:2,q „ =croo Prbroirklp — (Fui:riza nuostros soldada. o pli• neemradpuee;4. •
APPSPO 

...oasehowottna 

I 

GUERRILLA 
El. INVIERNO LLAMA 

j°,1=t:Z="it.ettr 

II 12= 
lIdnnt-s„,`: t t112“:,—"I•ü - (PASOStra ”1.(EX1,41.

- 
Pues iodos los antifacc..s somos 
combatientes, sed Llegado zt 
mento de que nosotros redond• 
mos ,.tanibOin ;lado a gnu,» 
abl„ :„„„: =Os 

SIILOL LISA 
PLPIA
APIPO
PUS 111,1:T:-/Irs9:ri 

Nenur queremos de nada, can. 
Pa s. Pigmente anuls,, cala. 

tr:30,2v..t11,-:: 
quedado unEoco yerba. 

‘?;:jaçPd:'rery• 4a-
nim nuestros soldad. proups 

thr kuirgo er4orr'::: 
ropaz cuag. de escarcha. E 
hombre Pembla dotim ro-
Ps„ y on sur oro. la combra do 
Mo oca monda 

ololtzPr.,:rizt 
.4PLyAL AA 

Idof 
la san, oi los voina 

No» las manos, mi.. gas 

2'44t. 
dados que lucho. Por mimos% 
loa Pocho,. Jr arpe. U.. 
v de nuestra oulmendencia 
rodemos Mudi.2 tnwlee aAGLPAP 

abUrlo y valiznr• 

de'rot:il•ardie*: 

dar a laz timenr'
'am. futerior 

"tele, 

""' • 1,1; fzu 
"",": 1,r2.1" ASPAS 

41: 1.°11:-



'a-

Luchemos sin descanso hasta conseguir lo 
victoria definitiva que nos pertenece 

Llévelos duros come 
acero de hrupo! 

Per 0110.1118 SIBY 

Los instructores neo... 
ciNistas,— los autores, los Olie-
res de manuales de ensranda 

reseXleallr 

aeleala"7"1.4d."2.17 «""ul correNamente 
la ha impuesto, 

Si. Sin...1 .11.• 
Diariamente e a a ...raer 

pruebe de su complandad 

Pa= 2"elaid"'

Lo que Alemania Pienals 
de xs hijos nos lo dice - 

• • léfe del Se 
Cultur...F., 
Central del Resch, en una mur-
ria que ha concedido sacien.,
....VII represe.. de la 

2aaa. lado el teictmo exias: 

V=adil°21.11J07,21% 
=Lacre francesa y alemana del 

elm.• el francés, la palabra de 
solado uniformado está Intima-
rez eth s.idta.la id:u de matar 

«Para el alemán, la Palabra 
soldado significa lela.. con. 
sidenelie, fuer. sublime del 
hombre. Soldado y heor:Zre Lo: 

d acladjaearl "haaomabladde eldv a ci6 
física, moral e Intelectads, que 
1,1 con as.gía. ddils,vdda al senneid 

Cuántos términos ud..... 
Limitemos. registrar mta 

~a; el alemán debe ser 

rotr Y:Idasd: 
góss po-visan. Na dmeartmos 

adenaatr saenaqt 1.11W= 
cuandd se conoce ciencia de 

"malaarsuaOr realltdadadaer 
Si  SomMe alesna. 

¿Soldados sin armas, ¿Pero 
por bidé, dada . más tempr.a 
edad, les M.O. la idas de la 

rrizridzit' Paaypsd.taat. gas 
debe duerna.. en el mundo? 

/ Por gué se mantiene en los 
corvos. el espíritu de 

train.r112,t 11<?::: 
Iles1 Y empleando entone. otr. 
medios.... la intimidación. otra 

ru. a..!. del puñecadoubre 

Bieo laja, de 90sottos I. idea 
Isseemos les campe.. del 

19sO, que bubiera 
permitido aalir de una ves para 

dl fa alternativa de lar. 
No-N Y m'anchas desde bae 
tiempo, ..ablecida entre Fray-
Na Alciounia. . 

El III Reili de •I los 
soldados ou reivinds.iones fu-
curas, soldados due h. eje. 
Nulo Aluena, soldados q. 
uandullegue el Momento irán a 
Sa siolo fié con., en Ir. ta,,. 
. <N Gibraltar, lo largo le la 

costa del Marruecos español. 
Para que estos hombres ae.. 

un un día el sacrificio de sus vi-
d% es indirtizable .a educa-

assapcaeln.11arY14.Hadaacol 

Pedid da» «le melle 
PENINSULAR 

Posible, como normal, y después pelares, el de- 'placaolemence toda ...Ileso.. Muto y N Lscuadra. Y gmem Pu. Nun. u. r,IN.

e liberar a los .manes p.b o, consciente de.. s.s..' Una. cc,,, o a u guerra es. , obtuvo el gano. Contará. lude 
os esclavitud u Ah. de joven antifascista, promete. 5.1 El estudias. gne defieade lagm'a aa 1.1 isbertli:s tramad Y (detallo Vargas enmanga de I 

en 'F.., Sl.srig, sA pur cou eoeu, la usa ubertad y Nealm- conststuralles Ei. en verdad, meta-6 nistrylvyypne epa:V.0db egglinFranadde.'
Polonia, ess as/enlosad smvicio del ...Mg. N eNI Ium NuN, NN que mr.i.mente el pala viven bino presadeneial N ilke de Ja- P 

Cárnbatamos victoriosamente ,gpou, ete llevar una lucha ¿jaca • lace °mino. auno. iehorek=or"'.

iTrassIsurro asr=1%; 
s,efas,no he cesado de atormen-
tar a Es... 

El canciller Hitler rso ha «al-

dada a°211 Vottl'UT:11º 

11:::=',r.;,2%tajottrasys 
mujeres alemanas, nacional-10-

ne aún alguna duda de /o que se 
espera de ellos, recuérdese el dis-
curso que prod.eifi el Fehrer 

autol rtledb:rdd 
So del Partido soy,: j

tod. emoug „ spourno ..ada e...bes.smo . u:muy don habrán " 
Así u restablece len.nente N del Frente Popunr y ser un de-

trA122.2,', 
e a soven ~crees n. 
2, Estudiar c. el máximo 

entusiasmo pramarando elevar su 
eapautacifil, form.do Bnadsdas 
dechaque y grupos de educación 
Pma mtaMar más Y mejor. Lle-
var unaduchlsoonsecuente con. 
I. ~Non. lo magan. y 

7 D.. --  e" 
g pe de Fevade Per 

55 tasas tbyaa.. a. 

suivilidrev r . como N itar "a" id"aaaa "Isana una banda de tunales pvt- nedo 

a'as "raso' bre 
aats 

1111= Do- clrmarse urda., V si Peca liclieb,i1:11%enzialdra.,
elurnidelgmilitar y u genes: es ul hambre del• tiempo. mindresads , Varive. ankia v=aa ser los mejores lefe.o. de la „ 

JUVENTUD F. U. E. 

tarta del estudiante 
del pueblo • 

2' „vorz 

UN GOLPE DE ESTADO 

Brasil, primer país corporativo
de América 

unal a ba da aNaS
 

rlas 
 13. Bra- da asegurar /,tiltdo, de jul: l'II% VI... fiume

Sduenlaniim y pdra el aplastamiento tatua del Gooierno creial•drente Palmar" 112%lb iz:„Z e.. desnocra. que estos ayoy. a y 
uaa guerra N... enemSso y cuando ass ministro de lAriaervar pa. el pneblo ,rnto asuni, de la . Muielmlo msd.closseel 
!Mace asas con esa idea, hasta laso... PUL. puresa pomo,. ios j. thsp.srumon ,oe m Pomble. j

ue acaben por adrauria como tara al alcaace de I, NINNINN• IN apoya, a N gue Mama, . o-eetora. . que Culada 

Nos les dén censo N. la ame- Ifirreptudiude eeplia, lijo do, tjutrdl'iTuct=u,E.r. Nr tiujc,como neceser., cuando. me.- Mara. 

la 
1̀111171. fla%11--"%41r.°: 1 ."... ndri: 

ser ur nvii k excitaban' a mol, les rivirdl.k. nadra% .Sete".,Pk".

`—.TtIllt 
y— 12-. ,vid<=1,11, aaafstta-

d.aqtap tarado y combate coa Mol. jljrZINIrc.1,1-Tu'I° ,¿ Cómo venció ----- ar = 

'a5a.1"1.aíablecer un s.cido t,tel',11-..rr70'..?...- Inkriebrr, heeerse"fun%. tter'ir 
...ansias. habrá .a 
guerra kv.11... 

sub PM ..a.rao.Wa. Oum presulearealos. La .° N'u.' ro,r ataiajipjsdias . yari.pone lada. ene. u pa." , „caliente de .5° lara • scs de M causa del olmo.. N de .3 Iakb Mensas, el puyes.. debe ser vs- s.'"1 Ca l> d I Bunte uNIN‘ . tant. de loa „Mamados, beier. 
raPiaa a"aa "Isa.. "Spas

Adj.. d p N y eblo  

Aria de Anula 
AVISO 

hit a 

' yclal'ill t ' ' a -t. ..,,1 t..Aelhet.'",f2125(ctor Alld et airatatátadad'I'adas= al. 
a'a alalol=dt"l'alr Ja. quintad Ilanudas noapodrár pro- aduescald eon las mugre., del . 

lio de mys s menta.. Muy buenas ...os. ...0 N.... Y de itremusso-
«Si el objeto da!, educación ea munónficas. Mi.ga ...a. hsemón de muestra p5iat .

ahogar toda Mdeundencia del d..° eded y a.mpasindag de a.. Incrementadda de l. be-
..., toda veleidad de•esplri- aval político o ajad,,.!.! Delega. cab que el Minastea,a de lustra. 
tu critico, esclaNzur toda una ju. do de Aviación. Dada dc huna. ción Pública ha creado ma cs.„ 
vcotud ala, puntos de vista de ro, Mira. y, Aliminte. mente Bibliotecas de trabajo, re-
tina fracción politua, crear un , Papás. de adamation de i.tan. sidenc,.s y comedor. Ntudianti-
inalum.to de agresión Rata.. seas. ter... N día as del les seguro médica Usa estudia, 
aros pueblos. el si= hit.; acti. a I. do. icor.. uy, , 

laha ata
"a" sodya;= fl::dralsa sa."'""da 

da 
 Paarr: ldludl'yarrlile'deajda

ARTE DE EPOCA 
Organizado por la «Consejería 

de Cal.. u celebró el usado 

tdala:(""ada'11:15:1'd'a 111os. Slosolirm 
gss seguimos com el mayor S.-
. cuantas mande..., de 
Arte tienen lugar, queremos re-

oteataiyOtt=te"Iuttoa qdd 

Tter'clIst Irtn,"11.7_ 
tIll viene desarroll.do el minis-
terio de Instrucci. Pública, en 
c.traposiMón, claro está, can el 
régimen terror empleado por 
u N Nnsú 

La actuemlin del cuadro artis-
tico de Altav. del Frente en el 
acto que aludimos, aluvg a la 

Ii.
¿,1="atai 

.• «El Tomate gumvillero. 

?a" "41'1'd:da eal a"' "a
Esta .ra ye gutimol, bode 

hablan las hortalizas, tiene un 
significativo revolucionario de 
donde podríamos aseu.r aquellas 
...mas neeemri. en e. 
jos meoentos reflejar] án una so-

de Conseja., :Zas s 'traTtroe 
aa 

dacan sa:::111:11714411 
mo particular las glotenerías de 
tal Ibus1/441grell. U. in 

PM.. que numita. Los que 
...mm • Y N.O... en su 
u. valor a Eduardo Irles, he-
mos dedamántar el sfiemio a que 
nos tiene dometidos..da v. que 

tralajos. gemían un buen re-

Enly stacuebtr:: 
t, aaaaaaat,aas dal !ašs,aaaa. 

fi" '''‘st,V71•1°1"'"' astassasal 
aecesNiao per. ellog 

Nos..., exhortarats desde es-
sal

es...arre:" a erecaesena 
tido llevando .toda: los rincones 

. Pus de Alicante cuantas asitnifest. 
eM Pms ea de rste modo Nula don. de arte würn a su alca. 
NIculummajl mo‘r1 

tat oftaata 
lio-D. gradh ele Naa del no. 

vedad que en el asp.o artístico T. ALDEGUER 
aNajo lada nese-g. atención, por 
que ellig pone de relieve la cap.-
ided exudara de un ah.. 

Trabajadores: 
alst elpuende la darte.. 41Ie oe eek 
de ala arden,. preces ame.ss beneficio da la Pum 
...erg Munas lenk va abarate, Precid aMeladar Ide 

tended.. 
Viaitad neutras S.S.. de ropa* condeecirddae 6. vede 
Pues. Camal*. recrea de Punto, eornavala. guante.. 
werdmrevia. y p.m.., ...ab de ván• ay.. < ,erfolojria. necees. e. 

mena& 

laudes limasen: «El huila» 
SW11- 11S11 411110111. 

C N T. 
4111(Akill 

C. N. 1. 

citamilt ale loa estudiases que us-
tan en loa frentes ; cursillos 
t.sivos y medidas para garanti-
d, la terminación de sus este 

ata y reacoplamiento ea la v 
bien conocido de tod. nosoNos. da. ar.
Sd trata, ,1 delieidsa rozo „ j1„=„2: 

- de todol enemig. del pneblo 
0.11..nte cherhista, „Icor da lado Nauta a.m. u. u, 

NI" md. cultural, cambatiendo 
o a nuestros peores enemigos a 

aquellos que llevan a nuestras te. 
de 

afemmarniento deead.te. 

U . E."Ma..TragajnaN2:qaddeat

rt2 ̀11"'"? ".""'a 
ida 
.6mica, etc. 

VOCIGOE 

Roque Raíz Ohnos 
ttastta 

lax usdrat.de, 

deldalaZal a liad. 

testileamiltedarlen2Ima.,": 
&sedal Sta tober.lo.' Wali 

'22:111=.71="

CORAZOlg Y PULMON11. 
RAYOS B — ELSICTIRD 

CARDIDDR.APPA 

l : g.., 

Delegación Pro-
vincial del 

Trabajo 
v.. la Orden del Ministerio 

da 
crdateapatietr lascar 

1ts  ddaeats lajuaraaal 
Mixtr de "lortdros y l'operas 
pta ~.4 u. p. 4 u.. au 'ag'jtIptpler. .'"pay ,-,,,,,,r' "' ge djc.
...g. durante el miamo 'ud.- renta mdlon. de habitant arue rtaastalt. Y' el 
r. Inuribirse en el Cm. X. viven casj Ved.. en el litZraa'l at. Eacional número.. 

al Social del DiMaterio . 
Trabajo y Asistencia Social, las 
Entdades patrono:es y olieras 

ue a bien la tngiesen ; .mseu- ESTAMPA DEL PAN . rido el ylau, mencionado, y Ns. 
ta la Orden telegráfica del Minis-
U., sobre el Particular, 'f.o° DOMINGO 

‚ja j Que lat elecciones para la u i • 

eftel? t'ar:Ir:oVZ.PP id dl landla. ti; tu... t'u:, N g. o da "d. „ u, 

ti,,,tllír,,,,.,,,..,,o,:,,,,t,,zi,:i„.1,2 lEr.,,,e.7.....elelo,rldd:.7,,,, fi,..caa. ye,filz_ .:5,1,„11. iN, j :......H:r„.' jt. ..0.,..... 

2ress d'ed. ist:faltrorrIllijo. 1211.11arl'ate ulada.a maa"-Iill.u'lld tirsOrl. a. 
[ 

a.. cjjao la ,,,,,se,i,,,,,,, ,,,,,, I. 1...., N.o oor el cm.. s... . 

por,t 1711,kt:2: roal 111̀ Z?=17t;Tubt Mcit =r•pd:, 1..,•., 
• . ,  d -id P. bajel de lá civil.... Jue- I Esos lunes rent".1± . 

leaudit,"1:115 r'renultirse ja amsla uNuuN: dau,,,,NN,I.„TcruaI ,Na, readancr.terdr•21.

u,1: Soc„ :aisló, P: .vd.: :TI' :1;11 
CTReld:11" : t: j;" 

Delegación PrOvms.al de Traba- al ar 1 - -u -U: bay.etas que ellos 

Pronal, en vista de no o-sis. pm- . , ,..„... . abiIlleaa'adaaadr:1,;;:si'nebb 

anta, se elegirá raedi.te elección N , u. 1... ---....., C. 1,41. drutala 

U 
y.. Que la represen... p. ”u uNI: a III IIII*uNN: l

li. ts.,e.n:0,1_ clomo.,.1 del„...a. Deollei :....,...U.,,N,I:Nálludd,-,•:,,,I71:::, y 'iberal 
ulin Pro incial u Trabajo (Al- 1....• INIIII N. Nuu. U. 'c .: 

alsatla 
1,L::::1;frr,..r:do7711::dealállfu.:i2:5,:,1; ttls, ...,..
' ''` l' 5'.

ttres. ca:ai civulslinibr>u ,...., 
cnlt. ,""y• ¿al 1'11'41 . Na.

Castilensio Valle.. 

„,_7,..", , D„,....,,,,,,,,..,. : oz.,..1.:1 zh.T.k. .,. , . ,..... ::::: arc'oli&clelaalalaaibear.". 

daa"%sliadacess=legred. vi-

l... que, . . ,Y Id .eMsge.. Se 

r Yta:Ores''jel:cie: :7 
d. de balean. y .ract , 

Desfile de promesas.. u., ,,. 
Y aquí cuero autit 

En lee Estad. Unidad ke 
unos de Rio 'viene Ind va.le 
=Drenó. deplorable, ,„ 
eme N fascismo pe.... 

E
mente Am.cas udela 

las más grandex,delds 
Micas del Sur. 1.9.1.m. 
grentax El.. Alo-.9.1114 
a, Nuevo Puede. Los vs. 
tienen yn en u. al evaden_ :reciclo a la pea de íos 

laásde Cut.° Var-

robnprzloávvergr. arteien: 
conmaucion. federatavo. 

pensaba p.cempuar los sucesos, F. P. L P. •
Pero' ante la alarma de los pal.-
drsos de la ...dad ba temido P13041.110. PaUn 

laa.. le adelantasen es. 15 ildtAL 

¿Cómo reaccion.. las blisi- Estreno de la ex 
mies? Tratase de ama.... el jeSpahal 

U. O. I. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
141VIELAJOYOSAE>

tasIs 

/total Sumsei 
excacion 
Pes. al re ev C.. P.. 

CONCIERTOS DIS0_, 

YelNopea abffe. xxo6 

MICO 

Unificación Obrera de Gas Micas" 
Al bias..a ies obreny de GAS ALICANTE de ark 

duacria. ende«. de Indo, aun abona. denuedo cede 

define. cree *ea ed el nereida. a jada vreeink. 

ene. ea !Ud:diana oseneeeilk. No dele de aduridlo eraddP-

A 1.1allbeerldn Obrera de Gas Midan'. 

PASEO DR LOS MASTINES, te.• n—TELEFONG dF.

tSUFRP USTW DEL, 

OIGESTONA F.STOMAC'CI T°111 ChOff° - 
neicalNeuen *ah sureimmwron 

SzIgld S lose0Ma 1,161611TONt. -aborto CAJA, PU. Crimen .aidel 

Grui peak 7 sed,ts Saya. la arpada de algtexe de Loadas 



ti Apode. pedagógico.
• • 

osa miento yjuicio 
x 

17;74
 por medio de la atención, preparamos el tarro 
erice,. dé has:ensdeitiocs. P. es. in. 

1710:' en'u"%ele'd.baelir ""r, 
ala... 

.1.111yr se necee. uno sensación extericy y la 
1 miones - Scda I ,present , c. y • ron e nombre docomplo 

„,y, sensundo soto hasta pam per.... 
drm que p.c.°, no se pres.. bien de. 

aoll:'''h•ber une serie a, o 
,„ y discrepmcim . esta complementa...—. 

cada u. hará la peseepOón .n un dominiodio 
uno liará la percepción seg. 

res. Otra coas.u.c. es insistir sobre le in-
... constante de laa mates. en liles.elm 

y ii:2atee% 'Yrni."srieadrZieSenteett ?elf 

ezIrsal, 
sp.ol aliili 

r.11,
Yel 144. 

SADO 

pr breada 
otedrrod.• 
Plus Nto.-

.. modo. 

anDir 
ois de ido 

ya,

u=r 
t Wer 

MI Per 

7LF7.4° 

COK 

todd!,.. 

ollifr 

que hacemos. ¿liando el n.o «e ha 'esta 
me, • 
meto, según el pan. de Y,ta en g. 10 obsern-

..„.mhtud igualmente hm ascriaciones. Un ejem-
tu lectura de rui.quip troao litervrio por varios umb-
yog formula u. opinión . com.° llenen..-
.Mino, op.ición del lector, 4 opinión qu.e le 

I. My causado 
de esta función se distinguen dos tipos. El ob-
o. X inmero, es uque, gor. Pereow,do o.
los detalles de la seisaceón percibida. km el se- o que a uar mu ir. es y in sui. Pm os.. Ile 
o se p mirenté de detalle, y log vi norte donde se ha luchado noche 001, on, Pan Y Msi ron .11,51 

ol con'otros el en. suMetiviis. Esto tienelmn.. Pi... la epopeya de Madrid, bombardeada a .as 
la 4 Mana.. ,desimak. El ejemplo nos lo 'homs. y eu que se Ms• rba:Par mar.. PrPa 

.prenta con el corremos de pruebo,' nir que lo e.cuman alg.es mujeres y nidos, a P.', del Peligro 
sobre la miss. sosa, sin embarga uno la compone mnstante y de no haber cosi mida para llevarse • la Raen, 

mienirm el o. ti..que sustituir con otras • n lo que tal hablan en estas cosas y si después mes re-
miau goe vienos. una percepción clan, 

J. LN1ESTA CUQUERELLA 
Inspec.a- de 1, Faseda.• 

rxiones siguen creyendo que,. estas y otra« medid.s se qu'ere 
natar de hablare a hi población es qne seguramente el destino Mu-
ro que estuvieran s.( cuando su sitio es la Min ims, a los 
ve... que quieren asesinar a Em.a. 

ithei a Id miau ilililllilll 
--suda 

acto a beneficio de 
Lo s Hospitales 

Ques..° fmaimen. 
la generosidad de los matiniscis-
.7 Ma.77 u subas. de tabaco, 
M.o. cuenta de 1. Mes que 

r:. tutr.-• 
cro"tralsajd'""

más etc. que el re... has-

sEasons v.11Ja Irtz rzt' 1:11-1 
una proe. detente, dé sencilla.. y sin 

...a todo ton lolarde, 4. P.e. Para qm • 
. riansa con ¡sus loyman. que es. heridos 

vencer ¡no les Pdts. nada. es Mg. gni . 
El cine esta. ficilseute podremos olvidm. 

Ileso pohliznIzifeinisA=mi.qnizt 
555 

hetedrialo coe?-1, A 600 06 001060 900
alas que ...yero» llegó ..gamos la suma Pp 

lonarle mayor angria. oo pmetas , . lote de tab,
Y 50 por otro. Noso.s esta 

de Po- 006 segures, que si en todas 
imanas tmens, ...ramos ha 

PZIrm., han sido los °laboras. y ayuda mie tI 
ue. de Alicante s. Pre. 

iinbe sro 1.11e= nues. festival del domingo, • 
1.71, quien nos ha ,ar de los que se niegan a col, 

m entusiasta a, horas-, de l. que no.sporán Pot 
tre Podamos desarrollar do.t., Agrupan. 

uar „,,y,y y TU que u..
reea:Im nelk til.itfu r d fires 00000. 

Pliseguimos. 

illidstas de Alicso-
dt 

volitri.blzon

a Vercireál- sis orimay uu1k-
uetde Muletas, ielaieste• de colo... 

st ornand ni. de mina 

EnP :i 21:r;74: PENINSULAR 

todos ellos ,s en- 
Badana WITOldli 
TEROL •-• Teléfono 

encargados de fijar 

ego, nuca, nuestro 60000 6010. 

Adiddd. 
Vida de la ciudad 

ECOS DE LA CALLE 

El pan de cada día 
. Eóba sPrOM1 que 'Parece dioriome.e en lo vida de ciudad, 

Ili que se ira. problemas de I. más diréis. que el.. • 
mires. y problemas de Alisa. roo una no, humorinda e un-

sit.s Esa exposición, pu.to qn el que e. hace «res g.. Pie. 
Eta int. y decir lis cosas más mar. y más serias ron el tono 
pltatsts a« qmen la convivo. de que l. Problemas tas 

Jebes que se. ti.. solución si los -hombres lo qUieren, ti00 
u... de ponerse seria, a.que ..gica. 

puen. y quo .b.aia de
SnEa

 marine-

roc" ""• Y 'I" " 
It 

En la glorieta de Embajadores, ros y re... que ten.. en-

... en su casa la mis ha formado un c.. Obro lente. 

5. aso ton .ssltdad steEn que quiere rernender. Ir= uaralutolurel colla& bate' aajt
porque ante la nota publicada en hve Pe...raya manaste de la diligencia fué eactuada Poiqur tt 

o.   dei Ceir Roj 
It CO0Sejt160 Local de Abastos, comunic.do que el racionamien- unos v os denunciar. San e. = —d—ice""un najtro tú. • 
o grormianal de san roo ser de eten gromos, la gente iva habla- ,ela 08.0600 0. la Proo ”T„; brusi, han colocado cuic, 

da Pp tasas,. pcco en cen.manna a ns momentos mi .vimos, 
que emg. de tadas el máximo de I. sacribmos, hibitualmeide .Posert la Porma Para_ m. • nidie que obre- Orrir'«
qui saben. que son reacm.es extemporlimns que de....71 PrIMMPM V ro, iolud. h.ea de .y. co- mm. miPm. . m"..• 
on pronto la impone y la realidad Milla en te. MIP 4..4 ir. t.... En aud 
limensionesn Pero en nec.P. g. la mote . vaya hhciendi, al ¡t..' Y dMvity,„,... 11.1 mi 111.P.Mrii Iumm. V 
.álculo 3. que la guerra va a ser a.= y larga y que a.1177=LIITZ<IrjyT, I". ras..ro no todos Íos h.. de mm F.M.PM 
a ano. alargue xsigif • de todos mayores sacriSmos. M Iies de vigor el Tribunal dellere. Madrid están..u... can, Pó.:.=9 7- • 

..jeMa Locaf en virtud de eirenortancor vea obligada 7c1m di. un veiedicto de incol- —Estábamos hiriendo ms 11 rj:Z 
pee en del (peines, sigue. sea en los Ineves ibas ,pabili.1.• Mos 1.4;mes"no trabajo 

ilnistracan quieren matar al pm. de hambre y otnis turtal drl que.e. uno . 
, MG, Pie.. 1. que tal irootto9112.1.1.3..., "',1111Z7::,12„‹. tnnoberosy poeq. 

Loiendo los muyalscistoo. Pa 7117.'vl =urriUa..heace =Ir 

trode Pir solmiovado esa pequ.o prdilenn, no justin. Igual a esa fué, como d.iscos is as Y diormi'ir nas. qie Pm. rl rootror. 
I q. dic.. par ah( que si nuestros organismos de ad- el otro juicio que ontendib Tri. mr. rYirr-Y.r. Un sudado le intemunpe 

lehr6 el ,oymás. ferviente agrad.iminnto 
de loe liospdales 

loons.
eres Antroardsran, 

enunciado, se 
oginint 

llenaba la 

AUDIENCIA 

e 

De la heroica villa 

Tribunal popular  umull 

a”. c..... Obreros y soldados En el Trils.al popular nóme-

ol.ameste ig 

Consejería Local 
de Abastos 

A TODOS LOS VECINOS 
DEL DISTRITO SEXTO 

bloy dl, ry a par. de las 
ocho de la mañana . Mdes 4,5 
arbonerfas del distvito sexto se 

rtrorpes"6: 
• 
 arl"" 

Pp 
 t 

‹IalltrPYItr?V':°17.it 

"Ise alstilto2 dr XVI lerr--

tradreieeu 
El Consejero Derogado 

Gacetillas 
ea runa 60000000 000 

mlido M.o ene.« de dimos 

ese modionn--.. 0.7 eacando, 

COMPRO do. f.. 4.777.4 
evesa 

Rie. de 

IZACILK 006. 0,000 01.0 
sadnilan 
1660entane 66 e. 4*. 

de • ayi 

TAQUIGRAFO oirece Pa-
ra .106610600 P.. o Despacho 

. esta Ad-
.... 

SE HA EXTRAVIADO el sá-
.do dio una cartera con. 
tiendo ..Seado de tra sé-
MIS, no. 

1:17=crloy YJyycla 

112:111117,4,10:. 

Cillilli Preilidel 
lamia alias 

A TODOS LOS JOVENES 
MOVILIZADOS POR LAS 

QUINTAS DEL ág Y do. 

Estimad. cumeadas MH, 
. jueves dla 18 del actual, a las 

eis Gasa dr It 

de Largo Caben., (intes Pd• 

telirruve'relrier=bad 
militar y política, en la que in-
tervendrá ...dada deIegado 

jeianteje"flenj•liter141"et 
mas d sumn niportancia en es-

"taTilfertrd necesita capacitar 
politicamen. milita... Y 

nosotr. reclaman. la .istin. 

I"erreilestruleterte 
Y . particular exigimos asís-
anda de nuestros militantes, 

En espera de vimstra presencia 
. la conferencia tnveni, quedo. 

ru=11a.' " 
Alic., o de noviembre de 

secreta. gene.. 

pistola., este, se la 
. en un capacho lleno de 

ient. viejos. El fallo recaído en 

zret,,::11:LL'u'ri« 

Una expulsión 
PARTIDO SINDICALISTA 

Por lo 'mente nota, ponemos 
en cdnociatento de los entidades 
polltian y Sindicales como a ta 
dov los antifascistas en general. 
ha sido exlmllado ° 

Urdo Asensi, 'en Junta Aeriera 
Merada el .4 

le7.21secel Ilotridnellm, ene-
creta, mner.„ 41.. Raid 

de Madrid 

'''I'm°'"'''::--d"—::'t:r.r:'rt7,',,--u:e.'•i;:L''so:, mcd' ' ' 'ellé lst tO fu....:7: :'.'111,1211.Y '2 '; : ::2:: 21,=r„„„ao ...do estas mos. OzzsuAn.rt, • 
iocidencias de R ludia. l .11, j;..,,,,a .1,,,...„4, i 

Convele MINIDOal -117.e11:1-;-"ItrItalli tulr.r=t°1-1..•-z-. 
, -5- ' ......_'.°- zr, dia apenas IIAMP en .. 

Awiyo ' del enemigo. Pea d.,. de derm firmte oe 1.na, y Oue vale .. 
no creo que consigamos pae,:p rpunle por Ae .

p,' '''' ta 'yer."!'"12., G:...'1 devIlasInlir "I" """soolda"dloa. -t'ir. clsru"o•.."".Triv=",oalnl,

1411"asr dirvresPr Ilseeluneiic.- 1.I. de Iss to/ltnstt 5a 

MM• 'MI. mI.I'Idrr L' 7.b"" "Pus9" mucha di os ...Y 
,m.ilitis.f¡Ienl. , es 02, 50 ,r, l': ;,:r : , rr. 

r,"-..1111:r .1.11... „tu: zu-0,I.,,. rcr,t,iirz..,.:wez„ttn.eit: 
/t1-116''11?2tgrZI: ma.-.11p- ' ztt
brIlltrl.'m1:11,11:;Z:- 11.11:15.1112.1:rcnIt 55: ELt"fgorz..-. tz: ; Ices Viárry=.";`, 

t=r."‘111-7:2,:z.tit 
sah, compenetración entre los 
frentns 015 retaguardia, ypa p. 

PARA POROS Etrib.N.DON, 
5dS

tsrs
urffolu45

t."21714'.. 
Da COMPAÑEROS FEDE- mos que Espada se, an, mos 

DADOS pr.to podremos cantar victo. 

fiobierma 
Por segtár áliGMernsdor en su 

iaje damos nuestra acos.a-
rada MÍO... del Goblenso 

Cartelera 
del S.U.N:1.-C.N.T. 

YialaYmn PAIIA 4101' 

Ex. de d Po.itas comedia 
mmical «Univers. In-
comparable Ivonne, por Do-
rothy P. y Ricardo Cortez. 

HONIJOLNIA1 
j.lideno y, la formidable pe-
I., del, S. I. E. de Barceno. 
aliarn Bajo. por Bositelde 
Colto, 

oJs 
,E d'ano yS insta

galán alicantino Rafael 

PRIPAÑA• 

Xót.m. de ...nda jornada. 

leá.eld"Portars"nit 
Han. Ve lid. por • 
ton Cdad. hijside Lon 

Industría Metalúrgica 
Socializada

CONSTRUCCION Y REPARACION 

?tabula en !nitral • Codirsolones 'MIS« - Moneda - Perla I calitretio nernierin • teamileans lirillol 

halas' le Semi I anises 

Copasejo Obrero y oficinas. c... Niiisoimaye saca. 43, - Teléf 0001. 2475 Y 1138, 

SECCIONES' 

Automóviles - aistaut Slit ftEEtOPt ala 49. - Tema se 

Electricidad - ~Una - noma. witaml. Meada - aire DO aran oh Darla. O - han 17a: 

Hojalatería - Gens» p misma - ami nl, nios p. - Mere IPSE - 101111LIk 11,111 ,1" " 

Máquinas de Escribir — IlUcesie I mímica - 505515,555, III huir aún aa14- Salut 1/5.1. 

Lampístería - tarro" sisal« p tabla - leent si. Unta It uso 1st 

Pamela le Ralada 
11111111 leIllih 

Se invita a tod. los que ten 

Erlr4 nnt. 
tyntullue.s rzdor_ 

mayor umincia 
ingreso de los mismos en ¡a: Re-
sidencia qué bajo nuestra tutela 
se crea. 

La, edad ae ni., ha de 
envir entre los seis y los... 
mos, Mclosive, pudiendo 
ancurrir los de uso u otro sexo. 

En la soncltud se harán cono 
lar 14 si uien. datos • 

Nombre y ap.dos del padre. 
Sin.. a que onteneda o seo 
.., si combatiente, si ha 

ido muerto o herido. Nombre Y 
gellidos de 4 madre, si le tiene. 

sido macu, 

o niel, ad letlitit,"" 
Al dirigirá. la petición de 

gres, . hará con . ion teda 
o.. donde se'atede 

rulod:r2 »tin Lad
Bmid.aa 

Las solicitud. serán semi, 
das Sindicato Provincial de 
Trabajadores d. Comercio y 
Oficinas. Carda Herigmde, .9. 
Alicante. 

Floreol 'del 
. Haspeig 

MINIO. DE MUCHACHAS, 

• de eón Irderm a c h(?'.! el'e" lalee 
.andad, sigmendo Mrmai 
arios matmos de AmvIssa:Is 
Ca.a, organaii.a ninción Pp
me, ei o opu 

rdstily'aolt=or ret= 
~seo entoquitto que elfort 

EzIntictat le"trereciraa 

rrelltIce 
Itt 
 """"' 1st ga ultado eco. 

proyec. otros 

nro que- «hora, en las foacio 
venideras recomend.do • e, 

te vecindario va ore. ayo. 

11=ses"Zellatirffeit 

Visado por la 
censura 

MONSEHRAT 
SOMBRE REiGISSItAllll YEZSTAR AL MX011 

HASHICS DE dRiTaauals DE PIEL Y 11E VIMD 
~un. no. .3.—ALICANTIO 

Fet.i. Serie.. 44244e. "ud.., ....mili 
ciatan...411.o carta. 6011 

6601006164. orto. ps. colegial. oo. 
liarrn .r• perro. bole..r• mercado. fue. de o... im 
eadii. 1.ims. 

Bicicletas MIRNA 
°12,1111%*s." 

Stktilt. 
it P. 11 

.N SISE re 
II OMS EME DE EJEM 'ACCESORIOS—ES 

len la a• aUltaalw 

/vy 

."11. 



RIAMENTE, CON ' HECHOS EN L
EL Dlp ENREJ-7.7----nntk,Gmbp , 

. ~1 111,
Nuestritebbfejiltaleá el E~-1«ttú ,o, 11,0
crksobréleiLiktóWylonle , , . _po, ekr, 

te chn l'he' .. , ,,,,,,,, .. a 1, cm., al mi ,up, ,i, , e .

,j,„ ' • ..' - o l'au 
márliwycar ykl tose jse:1, .: _

'El Goblerao acuerda moddicacioaei 
pop

ildures y allulerstioo 
Él fascismo f rancés en el Se reúne el Sub- milicias de dita iihrt 

del Go- I Otro acto de pi-
bicrno 

banquillo y al desnudo 
Continúa, entre grandes escándalo 

el proceso cordura el coronel . 
La Rocque 

parM, (xe n.)—Esta tarde ha 
coatinuMo el Presso Kimado de 
La Kan.. 

Desou. delo careo mitre Tar-
a,. ei tomado Maceta /bar 
negmay, compareció el Es 1. 

Violentos contra-
ataques chinos 

RECONDOGNAN VARIAS C11100-

DES Y DESTRUYEN SEIS EGO-

MIS ...SED 

Shaashai.—El C.tro de m-
ame,. amo 

q. cae.. aYer eum. 
ra Chmagh . 

Las tropa. .ámis . 
a dele,. M onda Sur d. itio 

En la noche deMer •••• 
Co, clamo atacó el nerlidrono 

de llioo.TOPen el Hopo 
destruyendo sem •norics, dues 
u he,. Sheoll. •m••••
a. bombas. 

Lea element0, móviles ala. 
1P. tividad a lo 

4117rfetsocarri
ac

l Mi. a 
Eamigm, y han rae...do 

trers 
dy. prensa aloa an.cia que 

los N.a.. ben 

tn las de Changlieng-

.cga.—(Pebuid• 
MUDA. SU REIMEGIA 

GOBIERNO INE 

Sbanglui.—E1 Gobierno de 
Nn.n ha decidido tresbad. su 
'residencia S.-Chnen.—NAM, 
PASOS BIACLI LA UNIDAD DE 

LAR DO& SINeforeli TEME. 

Paris.—EI verano altimo JA 
meta de le Federación Sindical 
latenamional clec.ti emprender 
ge.a.nes de los Sindica. 
~ticos para llegar a illsinided 

A fines sle Seeembre loa le 
Meato. 

i
 soviZtieor conmarr 

:12.1671idl 
una D.Oción integrada sor 

latthaux Secretario General de lo 
t G. 'P. Stols, Secretario ad-

'11 Dolo .0(00 Mosci 
aa o". def °les a1,11 

NIEGA SOBRE INGLATEBRA 

Londres.-1.1o, tiniega ePe 
sisima laa prim. 

llusenTi7fe>ahrau 17-e-
ned. tren. Ile.n con 

'ea artido 
Ilentes.—ffleTus). 1"" 
MECE., a LONDEED EL SEY DE 

Le/1E8MM 

Ostende.—E1 Rey de Bélgica 
ha embarcado esta mafia. e las 

meve ccu rumbo a Inglete:m.— 

1M~ LA EXPVLSION DE Al. 
GAMA DEI PAPE 811110UX 

L.dreit—El corresponsal del 
«Del, Tetaras, en Benin .-
m.ica a su diario, 

•-•h••• allo Pe/Veril, 
Gs c./Gime, y Mejor La 
formad. de Benin. 

Repetid, veces ha sido .1, 
ma de vielentoasequee por par-
lity %ruca 

PUTERO IMCK0 
Linche, (12 pepoebo. 
•"Idecipe Alberto. ha fondea-

74; 13111 

lidltfolddra 1.844 

Comité de Londres 
LA lialON sanáncas IDECEITI-
. SUS PUNTOS VISTA 

Load., (os 01—Emin te.e, 
s las c00000, se 000,000 .1 Subco-
mité de no latervenobn. 

magy, miniego El delegado soviético Nao.-

D•llllárg.. anee da eu.te de 'me mallmba pleee 

d°

0.2 :41:26-0:=11.21: cr= 
:4?,2451,155. 

000. 00(10000 1;2: 
,, 

iecibid, el ir, 

Racquel No ten. usted col forme detallado .bre loa progre-

dar me, bien cogido., sos une ahn oando 

rgiltry=e„.•=ela 11%.71.1:117sts' spe'cT's 
11:21 te,nicos,de tres omite; onneic 

Inratoi"t1.71,11"" lisread1s,2111"1"'" er"" 
y „ yslea. ltejl en la retirada de 

0000000 00 00.00.00. *lentamente a Ter eesied l'eree" ""iere"
oma. 

da y recelas-cimiento y reforma 

Noble Tardieu y ,,,,o 
miecto del plan de observación. 

POOOIO 
ele 0,11=ii:11.1 declarado eiretr,

Ree•e-e- 000 000. 
etnelol 71teT1'infoll-n'irtist 

des:1 1a 11  7" ""1 
do

'11170 e'''.
e el Mmise, del di=c¿:leaajlteLptslat,ela su 

eTe,—(Febu.). - 

momeala.éllet v1:11 ." 
g GAJE LONDRES-8E8,1N 

d r So re ,irri:%I% s'•• ).-41°T1' 
0050. ir ir. 

ter e Dan 

De I. 00000PR ze Niego. EN EL Maitniano DAME. MI 

hiffrail 

eibirleidDe s de Londres dando 
dme cuenta de lapuede creer ies el•e bar, meres nus _nte 

°11° he 221: rorlz,t 000110 oLoo.0000E°*do O.. 

,acionaless , 
De Kerillis evo. Per :7'r,,i'ditiorejLoaee'il1re"...11idAZ:cuele, relatmos al liasinato del yk,0

consejero Prince en 15.4..Ll.m- din,, la media ama de natal-
4

,.IpOs00000P0, 000 

1ántle711/STrIeh1.11̀onl= ias • la.D.1." • laa •••d•el-

'T a= i. •••20: :ce
lo 7:filtso 

Prime, Dentro dé dos .ses, lt y).
Chautemps estera eh la ene.. 

br 
_ co_ 

Estaa palaee rucea g. AL N 
.reeesergyiale„Zylr, • De Keiei•i• MANDAN. IFILITAZ DE MADRID 

ot. l"itarMa1idaterldMe`171riEr1d'd.r"11~C'dt1 
Tardi. ititerriunpe al cie.. Co ha ...p.m.. del cargo 

1:11/ ri V. tjrcjalf 'do •eleles•ólo ce ha ciclo- en vaestra d. generalO0 a., aue se inició 
la...0 Pe... la defensa de Madrid.—(Feb.). 

a 
Se le prohibe además regresar 
Al...,a ao pena de prisión 

que puede Ilegm so. aiio. 
Paül Rebous el concedo eicriv 

tor fxdocEd *e habla ea.reado 
de le dirección de l'Una ber-
linea da dicha ~mi. 

eA°ietaaerdract 
'uistidn'a tecla la caoba:10%1e. 

mena de la pom guer. y uta re-
putada como tina de la. peno». 
h. más • fondo macee le 
mama actual. 

maeles1rille=" 

La P.a. de hoy P.. .E 
b 0ORR0p 01 000.4,1 

RELLIONARED DEL VIArg Rl e1entr 1 
°el...e • ••••••  lg pcdtsliam dic. A.Londres. (cc. n.i—Autes sa. el Dobierno e.emán deue mame.iir pua Berdojerd Halifax ha ner buenm coo retan-", brado tablees un «n.e te ch.. pero 00' 000 1acl 
.. 

onfernacta con el aelot Eden ORIRI sconatitule 00 Mmtlicuie acere, de la. semi. pare cates releen... LO,,O.nea Cobre Is cuele Medita tra. deciy nula mes. que esa., de 
'ere eeee'ee 111 —Taz: 

Otro atropello del fascismo 
• alemán 

Fs expulsado del territorio nazi el 
'escritor francés Paul Reboux 

&din—Esta inefiene, e las rían 000 00 medidas de rigor y.,siete ama. eamto le ha sido en. 

Agenc. Llaves la orden escrita 
00 0.011000. del Unitario ale. 

Se le .ricede 00 plam de Nee 
Mea Para ebandbonar Alemania. En caso DIANGIO. Se 

Catástrofe ;ca aérea 
Otteade, ml—tla avión de 
línea 

M.i..Brimehia.... 
deLee ha estrellado contra tima. 

ratería? 
m«. --fg —e 000 un PETROLERO 
d&PE.E. GOO auff0ux. 
PiclINGI A Lis coLusm.ssa. 

Camellón, 10 ml—Se han re-
hibum nogales, ,amincu=,:,,que 

t1e1:111=orcUruil 

vlsma pes.doree .rece han 

PUM NADA 9910 

d.f.9....••' Landa, 13 al"—A la R., de lemen. de huno que le permiten d,„ , age., ple.r re. 
G preseama Pe la ene...,.Se han hecho gamma combinA 

i.ea de gobernador. civil. Y c‘cl, gen,,, nada da .muni •cargos. 
Pues (os 0,00000. 01.00.000 Oe También ae laa acordado loop,

liaT:rasdPas":•1MCtlietaelitici: 
cungie 1. 0, det ILA a uzl...D.,5 .09.1.4: k cieno.

000 
 y 

ESTUDIO LA grall1010N 
NACIONAL Y APRUEBA LA 002. 

BINALION DE SLOIINO 
NADO.. 

00r1elo., ni.)—Deadé los 
siete de la mrde KmO0 las des de 
a noche .tuvo.el Gobierno re-
unido en Consejo. 

Pacificó M reinencia el minie 
No de Damnación Pahlica en los 
igninges términos, 
El Gobierno be 

mia.do la eituaciéra internado-
01, ain haber adoptado adin una 

entrará ahora en uoo fase más ac. 
bOOM tenci. a quala ast.cia 

á gacel:1'2'11ra 
A la entrada del Consejo, loe 

informado. preguntar. 

11"1, hri«.' °°V1 
01100 ao firblervé'àc1.17, ;edijo, 

—Es posible.—tFebue. 
RL EJERCITG o., CENE. 
CIA UNA SUSCRIPCION PARA 
salfil sitactle.C. DE BOTORI08 

Madrid, ra/ —Les Suenas 

7:57éT11171:, tIrso1(11107,,1 

evado, de 
cifin pare lar Gmil/aa de lo, era- ,,e,..ejs. G.)—El censal. alcalde faceio. 13.1. 

• • • • 

Lea l
Anurica

istas de suscripción cu. ',rey...'te:g'.''. es oe Lumpo (Ni val de Naba, obr...h. 

do d.de hace mas ha impuesto la prestan, pers. 
RDGIM rdPMAIDGIG ee 909 rae 

" 
'coa.. mas todo. los"... s8 IlemPO 00.00(0 cerca de medio chi cr".71(7 enen en.. 00 .00. mil. de pese.. 

000v oso .a Comisión de 
oficial. soMados h, hot 
traga al galleeM 50 
ma de dos..., 

L• referenria facilite. por 
el«oficiel mayar del Conreao, 

Slarp7117.1115,1."P militar, 

,EP.o.00 V,a.poitta trató IR 

tlmatie de IR0000E.idod,tsp. 

Al aer .vengla una conotutre El 117101b6. Oficial,' de Sale 
sióo de tropa0 mm-as, 500000 50. mama. pe/e:kg GeDe r.imecifin 

10 ep más leal1""bibrio?..611 111.11117.1"""y 'I." 
prellett_rjr.00C:ea de Aett 11.0101.°"b"ha_s1T1,74111srptit cot- Micacion. e.yo

 01000, do 
"valonjás'il1 r0,—,rebuod., 

peelear._(,ebere. ....do. entena, servir miAPOsON  

Zerres 

0000 50 DOL 00999 eciagsois irti MEA ItiCEP(MON 
noN ~mida. (me s gobernado-

' r''11'1'1.1"M° r"listacirle1"113"11.1111"iibli,o=ust 
las de lean academia,. etc(le-

té de ro intervención ha acordado 

Ilvlice"7`7,11111017,:are 
a.

l••9
000.

ins contestacioa. del Gotnerno v los facciosos 
antrde fin de semana, el ,Corob 

rIte 0000 
1caT11,a'1111rIbz171011d 

NO, p 

aspelr
prittedateTiolVall 

entizno de le ampliación de los 

11111r2rze9 Et7:41: 
~Maui. de voluntarios, eepe 
jeme, el mmto pera 
9%0 un acuerda ea cifni de 

"ilital"arcurli=1 ,1117ifT 
car el reconocingemo eiertos 
:roa beligerancia,--(F. 

Visado por la 
ce:asura 

mDMISYNO AlYIKAA IMIONONOIA 

On INDCUREO 

D•ellM.e, us)--A mediad., 
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Dictamen. del Comité Nacional 

toducción y control obrero 
ta strulmou actual con la de ho, algunos mesesundutento nutstriat, habremos de conventr que he erigniemente. Pero liemos do conseguir ton,. mucho ' lusrentes las ...ticas que guarolo u, „ gre. que gnu. la guerra, no rinden t 

raoeda .las por estar m.os de Com.. muere hora det ...ente y que, ar bien 
,TIM octual... no tienen ra. de emateticia. 
s.rra mono le que oosuene el pueblo esp. 4. Inde-rrbe.r. ....duftrial, creadora, todosos mor. y materia,. coa que cue. pals, deben ser ea ma som m.o : la del Goorerno. Poda nuestra uní.-toutu—lir da Al data tambiba—debe .r noMongizada sea Otea y exclumv... el Gobierno del bren. u,a lo que se ha de husmear y e6mo, bajo su tb.,. 

....erige.... y uno dtscubno ungi corresponde a de guerra. Y cuando balitan. de metalurgia, Jumamos „pr.uctos ,Lii111{1. y de los transpones de toda erau y 
ructorno besos, ...matee. En estas cesar en absnuto nos ensayos, Mora bien. Est 

les,m lau.o menos; que se debe N... de la ole auno de los Obauclores. De agp..mane.. 
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de caos derecus como ba obreros veremos prácticp. 
tgoo :echar contra U guerra que nos hacen los casto pn-
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Sepamos todos que no hay más que un free
de guerra: el que va desde la trint Itera in
avanzada  a lo más lejano de la refugul 
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dido que paso cl pueu. nuvo, el Secretario Lene.. Lorm. e. más nano'. I d La . a---o---

ese puente magninco dondc ci ce. Pron.., rceo. uns aspira._ faunro- y -u -°,-.yeeey .e.e.e..°gyy--

mento y el 1111,10 ....d. nones da la Juventud para saber hahl. teataalo'aMadriii En .. 
han cr.do linees esbeltas y. p.- como pier.a, que deaca, coa. Puerta del So' nons h . 
maro. pero de rolui. granni- son sus zentinnymos. MI PUeSIO val
ca que pare. como- Ins O.. de Es pan.° crear bibli...., asa, tasa. tat Ir ar ' '4 
,.4 400,.„.. merma: pl demndno clubs, eselinas, eq.U. de..- a.... E I taz " i-

,u. ,,,„1.0 ,,,,,o 
a. 
 .....,o., uu. au ,u huue uuuruu .11er...e: jro a tomar en le Puerta del re,s'alUI,:: rIII.jt zara r.1:). s— ' 1."` " lua'l'u..121:4° 

.1. Hállese enclavado en él a río-ves de la Afinnea juvenil Pero Mole h 

mente menrm, y .9. ill...e- .blíor.. que nu sean de', que uf C....o:Y ' --q — pa.—
me times ponen una ncita de ríe. te o aquel grupo, amo de todos , iempre sm tomar' d'Y - 
9.....r. Onne el yerde muy Pvenes donde en fa len. y la 'MI. ' Ya l* 

suudynare a lae delegaciones. .66. 9. b.d . ...I  =Ir. y- “todV. le 
, de . pl.tas. .... hall. effm. de c.- • í 

n. va Dnegaciones de Ale., Muro de 
, 

Sala 
los nano.es. Eran „u›,.. ,....eneens,, ,,yyyryg, yey j Lava que vayan los »yenes a dis 

Eran at .laar Mals-a. lestpalta A... n'ergio. apretones . 
11=1:1=1:acóna-ra'dcallat mano. Preguntas Tipa ,das con 

test... su.: kenuardos , a ...., a .., ....da. ... quebraban y produeun M, 
mmo.,trtollar,,por.oton,e“,ladanms. 

an..... Todo un pasado que ..... Y a mel. fr.-
desfila acropell.o. por el im

í . nele,r1—.. gur':: * vaa%al' 
rson da í se sabía yx yén.... 

dos que se erap.i. alta . 9- . jóven.aataduidos de babel' La *a' * *** La*ea de ex.ionsarse. 
11e111,46 mes. Pa, ni. 

....1.,..,ourlzr2r. Etrl,-,rh"' Ir, ,s,',-,br. 
lizzlirzezz ,,,,•1 .zr. .....,,...... — . sztr.:1z.71'2%Tzt ,.... nueves, dar. viejas. fIf prepaxen a ser .a genegano¿ sa-

lorueuralar'ea: cfirEsta'apaár"Yque aya me. resi la se 
dustEr ealteteulnieir,tiarxj,„ 

ridad . Untarse triunfador. . - M. PEPEZ PEREZ 
is. de Pro...del C 

y de la produccaon 
de la producción y travn I 1 .1 recieron sobre ei cielo de Madrid 

. enc...a se ha visto el cit.., 
que u fraba. 

de los muchachos y muchachas. 
ae ha UU., 

rrilte.11127 .I, :71 ' ririlt=":=Irs,: „la :'z a. va.. va avv.taldsv • • el s.°, y se levantaron en Ila-

re elra:Irloraan.arn.aaigallitt „.0„ . po„,„ ,..„. , rnti• Milicirmos que en laz uf.-

arelattrelarret totter"elaYafril 
ardiente, salta,n d.do vítores. 

11,tmáll.;',111> rlr.% 
sea Dios que tos ha hecho tan 
valientes!, y .I. a.g. q. 
ne encontrarse, u abrasaban 

r 
un gramo -Inmenso. í a o guerra, que carecía de los mierra. 
estremecí.). pech.. Y I. gar. laos del aire. Va . unda .61. 

nuestr. chatos. , Lo- magníficos. 

Yr j'farlordrórilal 'a  'aaaaaaa—a‘biama aaaa  
sí ea.e.. del e re. los chato. que hablar doro xi se quiere ha- d. abata *-. - 
Pero al instante anuncian, como Sol. todo en Avicultura hala ticladano***yaut 

mar'nrz2dr -.ni= --ii Y .* .6—.0.- .r Mfan Por que de lo contrario. alguna— Y °I* 
entes.: los día. llegaren .en- de, .¢:a lorplariceo de niño-del el n enenEr . adnen. dy ... gyyy- •6191. 

1P re VOIVier. :SrdU1-"11=1Paea tataalal.a"Y". s*"""*...'Y*eey. 
filados. Eran ñechas., puse la, 9 

manes y loa Menfis.. itali. no para asesinar, necesitan los ": bonitoAales¢". °.*.• 
E.

g :. ed.....d'
ney. L. aves. de rapiña, no .I. gus.us bedired. tener a la Mcd rz,-. de técnica ir.deíacifrable' .- *----Teee,*• 
dieronncometer. El combate de hm bien ata. 
Ca chatos heder. ...a; Fantonees vi... de noche V llar ':?..''''''' P. ,'' r'',1." O

ed.eferterue le ....1.:Mirret,állej tualserubln Ifsuudnue. de uuMtlid, ;.„.y; i,r ,r-17,- Todo A - 

WñgrlosY'..maagtdtresIY *aa'Y;' oasiaraYi Ile-. 9a‘'aa....9.rdina. Hfi"oarw'Z'eff"....111d.'raa:aa'.dbaudialapar'ala IlsalZraa'dallobse- 
...el rabo ent. las batan.. horro—si. a yo. de noche. Yer'.1., 
uteunutoba„en heuuír lueosu:ua,sas,eiouy ufree Desde. Monees. se a.bar. tam- Jyte e,,,...,egylett lizzr. 1.:= 
Por el Buen. de Valllase onos Son coh.rdes lex av.....*- urreu:nieuueseetreue4efdtimo. la primera no 'sy yeyeygygy" 
por. la Casa de Campo. Ocho em bada:res' aaochnialaY,sa ...... ça-, o ,,,,,, yeez yoyezter. Ir yt,e6lemer tleoue
ras fascistas ...lar. en.. hay mden se I. anfresiee. 

110u4t, coa kOLOVS N-11,"""oll 
fermadedes 9. vulg te be- cLaa"hehre: 

Del transporte por a"trataare' Iísamaaisarasrfeccia..ta aayina**;:a..0 

figura. eirtse yo-be.. él no,
Por lo euu.t.o. lo sudesivd, y 'ye, . 

bre vu.gar que se le.da ...I.carretera 
En ,estre - I'I caa'alaaea'a a aa a* 

talas-
tl dee*PXYarita '"lO renva7de'22- Atielll''410.'": 

la,zreozi::.11:5:57,71:7112,11,Llile.sx,.11.:a .....:".',,izt:.:1,...:.0„.. ::::11,,,::,„.0l:, tf. —0:::::.11: t,t tur;ztrzt. It tr . rj-Ir 
g.i.1 de los 00•1111P18 de-las di- eves 
nica por ...nao-cien con la vul_ yi d-e.. 

. _ ,ou :- -ltenidos ej.- ...1""*"... ". '' Per ' es, fiabros""Inac'uraaaso ezaatadaY6 bien'apesuit'ara- ler.
Emyy yymyy . ,e, ....y_ l'ido a esbas male.., ñu mismo e.; 

. 

,eyyyy.e), ey gy,alye je...r... ,Irayuñado, estulfo y ni.- yee yy lyTely.':y.,1.:*.yelkityyPi. todo or<1.7que' re:Tresattdo: f"...hibe el noMbre milmic '11' i 
seis d.e 16.de, u la Casa de la leeyr Itroyd"..gyera I.1 ...6 tantiadubeaso .de haber coi': '-.. 9.. Mg. Pre.... Y es. diz- Exaetamente ocurre en ... y. yny 

.e.t.11, 1..,tiflete16,I., .1. „,.i.4........tere.r.el-re-e-,•- --- , "—`---.-"'"' ""i"i". '" 11""" '" "- " 
íy y...,. ),y.y, yeryaygey. un coche y un truspoetasta, no fermed.... a. Eupi.'01-ndmia Mejor . 

_ .„.0 _ ,.,..0 0 .0, doscon dicha medida. ' .16.119 pul. de Pe °d.' fill` -1.1.. u. ?la.: ‘k c...- al u'...< 0 
11,......11=', 'carattet 

ai rtaa,,„„,,t,, a„.,,,, ,. t., mere.lor del trato que esti / DIfter.. E. uegol í esto queda que . tant. 

drá a 
. nas, habla Pygo.g.r:1: eff.yyllee*Zyyfityy• fri:d:nta: lar

Ptaa

 611:retate 9479 -16% r.e% 17144 ., c.11.16rti..17","°1—..,..... Yill'..'::'"" ' 
r:ur.2.,j1zu:tatut- .1.':'Étlt.t.lr, 21111.51 c" dad... '-..'-n-uuk, , iur- a`Zr.: r°92.'"-.9'" —E° ''''"" ''' p"' 

-,,, 
. ...virara en parte ti motivo de di- - • . í í P 

lryy-)44**gy gel. Ary, caffe"*....aosa n."---ca caa s'cta.:. "a" 'en erartentinadianatnaialamae."  r" p, ......tent.6 lay. ue r.r .-4,1=0,,,,,,•<1.itt:,,= „„, p ,;„ „.  „.2.4. st n.o desde el principio del nao, Parra que Is opinión públi. con uno ni con cien Tratado- se I.. 
y.yyy)eryy yy jgemy ie yyey,y,,e guata n os cl. os aunabas 

o-da juzgar impascialmente del P..4 mst61. una GUnje... Se .. la 

'Lar. 'Ionyddn" ''''' 
P.:1°... C...... ......6 9 er •°*.y..*°,,,*..6yreel yar .): dar .P1'.11 ,.."' ,.. e 'que pieza en ..:Graníaa.be muelo " en.u.
elurermeletW ...,k. ras yy°, ye.,e)j.yeareí e,ye.,...a.4° en. nos hem. referido y sin. na. que aquellos que, poseen in-
u.% ío-Pdeufsel yeyyáre de Tren, y en el ord. civil, por .16.,..f. sufrida cía- liumnenblendatos te.... U1.* 

' Me' 

Pelerman N... de Madriel" la Subsecretaría . 4.1 Ta... Tueererurne...9°. *****......... .T. Rinda yomo ya decía en ar. da. 6... 
Y Madrid lea hiso pagar tal. 10 va. Plbltvasl 
sus malandanses, El frac., in- 1..s a forcejeo, entre I. al-
cendi6 de rabia a les fra.., a didaz entidad, ore.. del terms  lo, unida Sta,  1 , Veífia otad 

nale 
Antro-no Caneo,. 11.=.1.07ígreyeayt:yr 

L E E D 
, venea, con Oftalmía Ab. 

d‹...a.al.V°:';..20:7:  a maa- Asf pu. no se trata de re.. atacados) V cuando u pro., 
aucho esta enfermedad, degene-sj.... y .Caproancootral. uir ....., a. d. Y si loa mili- iM, l'a rmtnt l',1,11%,:dis. -B„jer, Roi,” -,- 1*.• 

cianea, ,vid nn esfuerzo gigan das, sino de *unir bu anc. L6bem. de ten. en menta 
umen I. ...orada de Prima-

""'IfalrirnaríTi''"ni:Lltroa :l'a'''.

ínrrt2r2fleritmaet 

ka 
de +mermo. nrmtanten. 

IltrarlItaa f,r1rar 

Alicanto 13 de noviembre de 

secretar. g.sral. 

is 
$1011101 tel 

A TODOS LOS JOVENES 

'''S'IltN'l'iktbUtle'r'Y "ayo 

twicua oaMINt,
anuano• de 
..untel Lime de namer 

PENINSULAR 

expearlic'rla'rateat:ruedaZ 
... una y o.a ves con. n 
Tuve. E. cesdazIpe. se del.. 

vaa,apvs
echos piltra.. L. 

mOd
riaddely 

ala mear de'l fascia Y . le.adlo-
lanera°. le donaban: da tumba 
e la legló..... gentes avenan 

hnind'earreti. '."27:1--

,

vspaa 

2,1rAtireyr* da au 'Ira'. h 

ace un ano que los chatos apa-
ICONOCE 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Pi tonantum abre. de WpS ALICANTII de tate ho 
~tia. Micitan de todos su abonad. denme. k• Ancon va Muro.* ea el aterido. • da de ~mar. nutto. 
P. es Mundial. correceión. No dele de advertido temed& 

A Unificación Obrera de Gas Alicante 
PA.560 DE LOS 111ARTIECES, x.—TELEP0190 amt 

E. diario dramatismo de los 
bombardeo. Unos, siguió Unta 
un elk.no se ell11 es la fecha 
exacta—. Fuá fin día del ay.: de 

mba,' yaya QAZ:fanr t'stal; 

C. N. I. U. Ce. T 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
413 VILLAJOYOSA Et> 

155UT0FRme AUSTED 
TOME IIIGESTONA-Chorro unamoraner. aua utitanundITOth e. Veme e• /1/111•11m Droga«. 

arioa u tegomm imaeauove. - nene ad." amo, íd..... 
aya enode medalle de N eledeea de INdree 

ceos es o. of - 
Las enfermedades de los.galL. nifiyaregl 

a ahora la mayoría de los di-
l a 

erent. Tratados, no lo haEhe-
cho. 

,firióndome . cayacterl 

11::rafr.Yeatjut, tor17:11--

Comprendo que pediera ser fa,-
ta. obsermeeón scormuca PP1 pu.e dnenanni 
par. de a.q.ellos Autor. que.se 
imitan a seguir el camino - yeey • 

co, plasmado en su Obra. tal Y pondeu y".•!.. 
cromo ceresponder técnicamente, eme „ 

nombre de ag.... enferme- la 'esta ea 
dad. y las características de e6- • «do

SIET, 
Na hay me

Iss'e car 

medades.m n 

ula asta, 
avla, 

1 ro boludores: 

ki"ma*.dr7ern%"Mt: s:ra"««»tar'' rre5-5: 
nennelya 

Ca.1.11º1a. efoac.. ° tan,
Visitad NedNe &Nona, eom.d.tr_. 
rembrereda, mama. bastonm ,ne 
fe. moda, cope h.., bennerm, 
eimarmoa • ermermycle. Smeresia„, orrm --

Grandes Abaceues 
,o, oBfir 

C. N. T. 
Anorak°, 2

Sal 

alp 

Hu 
II 

»km 
decae, 

re 

lan 

:tí 

ag.o 

d.. 
gramos

olifut 



sl h, 

• id. 

del te, 

,,,,mssa he 

o lole 
.trerou., 

mar m 
»MY. 

Artedur 
pmer 

pretwese 

is 
ertad 

11: 
delt. 

;yo.. 

sido o 
teniendo 
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Apuntes Pedagógicos 

Pensamiento y juicio 
X 

I5 PemePciós b,y egree dos .P.hlifere l y ...eco. Si primero u distingue pa percibir is. ob. prtsentan en movimiento como purados. El mutando lo 
rte.; lisas . Pose.15 ei red.. lo-pe.. como amárnici. 
mas mPertos o P... más generalmente el tipo yuso. di i.
" es amoralmente diuámico. 
'fimd• la pereepcidn, tiene lugar el mg  ertemm, 6,iy, m 

...a ...Poi.. para .rtear . tolo orgánico. Es idad solm no Loas... Ls labor
mesita tiene me e..iss desde los primer. albores de la 

eteammo fiiid.il 555  5555545 unm coma y Me.-Los conceptos en lá inluncuetienen, 55 matie reducido, y mpled con otros medios de delensa, mrtgsisislidsi tm 
0.a ...misma es distinguir las cosas por su fin utilitario co. 

Ido a. dsls Psiquis del ni., ...mesita eati. 
su pelmemientlee pasm 555 55 tOmen dos armas: la ...-
a intuición. 
pmo.. es encadenamiento y eso debe ,eonfunderm c. La 
O Esta establece une rolamen con loa elementos gis sigue. dmmadueato nos. hilvana dos percypeimies,5,5 q..e to-
' weepte.. 'nene pues, mayor radio. 

dtrectrtr, e. el te. 55.5 com. 
por una funo65 de cele.tls e i.ibicOn. Idi ahí la me-

pensamiento i Iiiils5 diferencia del adulto. Los problemas 
sede deurentes a loa de fiste. Lis hombrea buseau solaceo-

..., I. euños aprommadas. Meso.s englobamos una serie 
weptos. Ello. su pensanliento lo d. a rosas ameades. 

pmeNogos han , el 1555.555515 de ebte-magnum. resultados, dedumendo los ...entes: 
Mocentnsmo. Mamón del pensameentoloy dos fa-

imanar y somprMar. En el endo es wei. más inventar, com-
" Nomtros comprobamo, para me.. nues-

a As aiaids, sí .ssi. mmmo centro. En la iii-
1l,çpi 555  M Placear com Is opine6s de lee 

- La umeudad en la adquisición ti, coserte»si, y del deseo-
' to Os les operaci.es en el pisa de ase pensamemo. 
Laheransduemód y M insensehlidad por la contradicción. 

1..boram. por deducción o inducción. 5k nifflo ii1. Un° 
eág pasa de .a parMM a otro particular, y no se da mmee. 

cont....es y pro.. un froliorno típico, el de con-
, que une y selmiona hasta conceptos operes... 

J. Mema filuesesma. 
Inspector as,.' 

Vida de la ciudad 
ECOS DE LA' CALLE • 

t.I pescadito selecto 
• El pescadito selecto no us une tarda qm con erteliteligre cororee e.... día ene. Miles de Meame. blaluraJmenM que eal el retalso dei gran gueloe admulan estos me le Mol. D.g... smeto que el eurtejo del serier tomate. y qUe Pareo. 

éééé*. llPro de ylde,, atizo m Ma de Decente, . sud problemaa y Yped alige ara comecmodar memos de que mrtama de cosas y. ellos °u esta vela vos nevou de cabe.. 
Yero no,-. vamos de 

Saneo. el pequaeo proolema mta. lerto Oge. M.0 e. que por due vamos a wr, nues que ee tetedu e. pes-
marees Puesto tu, tteseetio re Nula no-ra porque realmente de lo que inta es de eso, de el pescado de Pnua nora. MI púlsele°, nuestra° Mema mujeres, sumaras al.. 

aalmang mujereS que tantos sauntem realman dianameMe lulqumr esa earmoura almentos que ge Ilsom eammia; Limen, 
qulSal Por Un Isums deseo ole 'levar de lo perco lo rortor, cortas mes. 
.6. pe...les pera la norendledad y ~rabón de la es. 
asas M ciudad, ya. el se espwse Soras y hm,, ante los puertos de yema di pescado ed espem de que ..gau de cae. Olida. 
go que decimos es ud deeectepereudelmal ...e entraña una 

-enda vent• de Mn pomada cólico neeesareo articulo. 
emorgaumamén por cuanto el pes.do a servir ert, camelado de 

eutemano Ime cueva.. que lo famas.. son contado. Y Misma-,. paradeervir eatricumente lo. cupmesde raciona. que co-esponden y es wesano que efili pescado se serva-ai está . hum 
de lo contrMio ha de fallar 

para servir el reconatmento de muchas tanshas. - Expenemos cato, ,toitt,tte setterece pue estas anormasdades mn engendradas por 
...gel... de MI pcobletaas necemdades qe todo el pueblo, 

que cu.do estros cosm Ileg. • la gente rectifiea porq. Y° 
lo demostrado . distintas exasion.. 

Clame PrOVIACIel de le Crill Rolo 
MIMAN de AkUille 

C:22 11.1.zunde geozro de-

me.emón cle"'"la Creo Rota T-
m...al de Gmehra. M ruega 
PaSen por galas Meinas Mas en 
M.deren de la Barca número o, 

y que obligar que se y d" 
talarlos- dias laborables de 

- que a atenuad. o 9ter, 

atreguen alhajas 0921.2-1=21.1xn.,. 
esto ertsibe al igual Me P.rs se. lismlim fhZ"'1-.2127:: 

m hos ay...astas, ro. colg.., ceded. y so... de c.j.L. yac. joa, c • 
coa o modestia Y .1.• t.m mí' Antamo Cerss 'n-
deraoterística en el Deco. (Mtirt José Fervánre 

blo Re- v‘AAv ,Adv iv keArts.,.- , 
a Wer entre. de 'lo que 5. u ...a .TeNA i>tee• Vve Reir' José Noten Eduar-,audp, karrmo, Leyo:ri roo_ mhajaa, la poco las hau entregado. mogo m, 

usas, 
FrIertco. 

de las veces recuerdos es de...6n de que las cemjan
dii boda, wiecio rte. e... Reee. Mesado Ar parte 'al., y 
1....mpliendo loor. que recordar. que es..du to pea.,„ 505 pg1„ 

llobierno. ohliñalolderhmert. ti.o Fer.ciala Ostia 
caArtd poliefamos. Ort- &d.. T Melles Ocho a Invii Concha Pee 

w egegdsg, dm dem.. u. te.pkatica pa. ea. clas. 
caajdo le orden se en todo ..so la Auto.. tiene r, Juretilfit juein.te:: 

cundo se ha refertdo • las de enfermedades t. peculiaris em o.6 g, 
eque eaosliemb, 4« seis de lee +quid. que, sí dead,-.1.-elet-É,Miljjj.

nuel Ramos Loado Eloisa Lo-
.Alonso .-jertes go-...0. Fe-

Phe luendo.Garre, M.uel Cl,
R., Catalina Letona lefa-

ars'Iplares 111": J.',1 
laris alhajas que es. peco Memo pa. simado • M Nieves 

excep.das en el Decreto. tas sartas de d.de...d. y ego' SoM_Remero. Miguel Cada, Au-
mdem. M e..., del rora 

MARTINEZ 
Antonia Salas , 

. que para todo anidas- DIARIA Concha Plarte de Ud., Eulalia 
'5 una mis...1m la se   Tornero Ralón Emlie C,iysss

del .ber mundee.. García,. 4515516a Misa liad Ea. 

n quisiéramos ties 
Hotel Somper

Mart.' Con... 
Momea.. M otra 

debidasiuus.As5iR SITIMCION ESPLEND/DA 
Pe aquel que no ha José M.• Otero C.o.ro, Ger 

lo ele, F.te al reas-Gran timada loan Llgrente Anto-
F.M.I..... CONCIERTOS DIARIOS u'v rost r o el trellaten de ag.- García Lar, Mahme.Con.r. 

lo se consideran inmunes • m'E.. moó ímr de 011a, Anita Dolo. 
orden. Son muchos lo. que ALICANTE res Loa., Victoria Sertuno, 

'...tPít,«°. %s'Ir= roula"dul"sr et Pdulb"fo, 
res ae ahorro y Weare. dieme, ...Pto-
.. era en n.o... Z° .77°M P5 asytilti gus ¡5 

Vec. Ortega P.. , EUequeola 
Cuenca Martí. Juan 
yes gues, 
Martínez, Angel. Cortés, Tejm 
rina Feeicidad Oro. DIMIU 

rrt '041arTettalIn'art' 
nio ít.r. Used'a, lisp la:, 
tan Rosa Len., AMonio Arre-
vola García. 

Gacetillas 
OS undylowdo mota 

elét. toreder de diem 

I Ife ma a 

cómelo ro, ecoo moco 
gem mesa de demeM 

Ree. ele tau Mantees. n. 

meces idee repartido. en ate 
red.. 

TAQUIGRAFO as oftece Pe-
ra Academia, Poma o Demacho 
comercial. Informes ea edt. Ad-
ministración. 

Se HA EXTRAVIADO .1 de-
hado día sy, una cartera rte. 

'illeslrerket ST:stliOt. 

115„;,,"¿'=„2,17,2.vtgli 

LEED, 

"lamiere Roi» 

JUVENTUD 
SERVICIO DE INFORMA-

CION 
SMILOMOITO ne LOS legigMede. 

• TM ISMOS - 
Lis estudiantes indios, ante la 

ter=ellall schisi,redruí 
Mucamo. a toda. nacione. 

favor de la Papa. Republoa-
..
está hm amenazada. La bbertad 
stá por le negación. de 
a libertad eavil Y 
el Pueblo . Culta. catá 

.a rems. or. 

leerte.. todas las dationm • 

trty 
ba7O poder g.p.', 

lista, caerá hm harma Y 
.O.d.ción 
te de le coneriburt.de la India 
wle, adema de Nuestra Patria, 

is Os 
R.. la Gineta muerto por be cm 

&ay de .dala hm. 
'd a, su actividad 

millues -y cc... por- le Es 
peda Republicana. Y por Etimo 
mota •Mdas naciones a que 
pasen de la ayude asid. Es. 

lee.arltayert. 551.51.1, que es la 

SUYOS DOLUALs De Calan Da 
VéS MANCO 

Las 5111das nmecim yalleg. 

ote, eeet.a a ??3:aandcl.Y.
no u trata esta ves O, estuelian-
tes republe.hos-olaro 

•iede eentral . 

13,15yr.tr,ran't:.gt 
Fr.55 ha dispuesto severas san-
ciones estudia.. 
por haber Jamado ua manifiesto 
en el uue . doeu no asiburender 
coi. se concilia el credo eam 

11.lantr;:lerree,' 
Los ...mareos de 1.or, 

AUDIENCIA 
Tribunal popular 

número 2 

Tribunal se suspendid 

Inegetgacdo 
testigo. 

Cartelera! 
del S. U. Si P..C. N.?. 

IMOSNMOM1 PY. DOY 

CENTRAL 

Estreno de la senmeio. yam 
Mugida 4, 55, emoción. es-
MI., da Mia de Drá.lad, 
Por ..,guerMe Churchill Y 
Gloria SMIden, 

MONUMENTAL 

gYarrnpe'ltrenT; 
pañol, «La Hija de Dréculam 

WoriM'a Y

UPADO • 
peLiculas, S «Sin 

iis,iy,1i .t,siKisMsy.

il'sts,. Plater. 

I Plindustrla etahírtica 
Socializada
 licante 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
re, 

%volean, e: henal • CUISIDIONIES metálicas • blinda - Pede pcalderería • eertalerla bombees morfllno 
heilletea de Mera I selaies 

Concejo Obrero y oficinas, a. Nalsoonare odien. 43, - Teléfono. 24111 y 1198. 

SECCIONES, 

Automóviles — Menino CM Momee 141 C - uno 1549. 

Electricidad — beduina - 1.110.161 y MpiatIM MIMES mida - ase ISO. ad«. si, Sell.1111, Meto un. 

Hojalatería — turma twasika. - uknt lee Nao. L - Nene TM. -5151105145tiy.iirotn?"" 

Máquinas de Escribir — tenme I nunnuM - une 101111115 !MI III« 'ea N-

Lampisteria ceceen , uesii - isant Mi vine n - tasui OIL 

D.E ENSEÑANZA 
El houjete a la E. R. S N.. 1,5 ,15.150, un no5 de lb 

en 15 escuelas adiada.. de Pu. lusus. poz .ga_ .weneyeamow,:,
imalL y SS pro... 

semmea de bona.. • la ree l'a ,,,,,lbarée; d
 lis 

4tedi'de"lice.-I'aformtelade'dor''Me 
maestro. sirle lentes e Oarmeet, 

„tr,r„ 415515 
éxito. Loe noma y bes maestros 
Mea trahameto sen rtatuseaseno ad-
mirable. La escuela española , 
daeld.e. Y atenta a . Viceate eseraah., , 
des del mota... ha 

. sa..me
bido sol.. vielente y Ant011ia=: 

4551.5.,.cone el gr. doehio, me. ea de mamad a. 
.o. Loa trabajos han aedo sumo- g
oda.. y,, los em Por le Db 

Portes saluda.. los siso,,,, mere. moramsEn. 
os y m dimen q. nunde olvida...e.. • W dom... de la 
r. ea ayuda que de ems beed re_ ...o. el a5

sss 

 termo que 
celando y que ae ha. m arres 

pede de Mea Mimen. ellos r., Para Mar ;lea 
serroponden edvieiedolim si care. 
do de hermanos. Es uno de loa 
trabeime mm aula mPañola 

m mo•mm 
Erta 5,55555 55. 5,555 

iii 'e?,º111Z I Ir TeTcrr' 

Por 1, Dita:cien Provincial de 
I.' Ea.. se han hecho los ,guiente...

me. Gmetes,  graduada dc 
Elche . Le, Marta ele los Desam-
parados Mis • Botella I 
ProPo Gines de 
col, Y D° Ame. VillaWyor 
Gonaáled para M graduada de 

Se ha mecedld, en mes de li-
cencia por enfermedad a I o . 
m.trod sigui.. e Aso.. 
García LIlli d Denia, Cano. 

Ibaisy•Antris' Martínez fra. 
v Wda Rovir7Prtbsum de 
liosa a, R,5501. 

1.2 
nuel García saSs don lISis psi 
la Secretaría Provincial de 
ES... a memer unos do. 
mentos que les enteres... 

Recordamos todos los temes-
.os nacionales la obligación que 
Wen de remitir sus presupues-
to. an. del et de Done.. a 
I, Secretaría IPtovincial de t.' 

Por I. Direcrely Generale de 
e.' Eme.. s. My establecido 

171 1=1:11t1:: 
curtasymioñalda, is, dar«us, 

to'le7d=ulreleseÍo'per 
mi.. 

RECTIFICACION 
En el Memero di ayer de 

DERA ROJA d... .6565
concedido en mes- de le.a5 psi 
esfumea.d a los maestr. 

r 
Zsuis
~71.11, Aar er1,271r, 
tonia Martme Artala y Adela 
Roviret de Callosa de 
Ensartas, y debíamos haber db 

EQ GEE 11 E 

Los Ruiz Olmos 
de I. 

0. 
tí e I t Ipite 1" t'ira vert 

11.= de SO.. 0e1 de 

1,1.-11'. al 
...Chartotteula. Salpsum 

feld, Orthertelladel. 
DORAZON X PULMONES 
~OS X •-• ELECTMO 

CeAnimer rey 

losé .1doraeu 
Segura Alv 
Ilmorea • gag 

dma Onguela 

-" 

Werum 
Callusa de 
mea, pura 

tarda, 

lefe'
Mar. del 

beelef el Vil 
G.ernMor todavía Pi.e 

....Me a Videncia, y per lo 
tanto no damos nuestra acostum-
brada informasen ele erte cen. 

Cecea) Madi« 
Por la presa. se haecoaber a todis los meros pertenece.. al 

M.o.° ‹k loé,. la oloigación 

l
ue ummen de eorwerdrarse en el 
álre'nalta),'Yu'erlis (5501 

8 'y rp de los corrIefte.:',Ii 
em de uneet.ficar su imtrucción 

No-el. derecho a rae. M pan 
emitlazamplies,,rdo. 

Esupetsase Euti:ales roz„,,r_ 
Lilasm Usa, til 5i 0555.5. 

O. 

"7' 

Cartelera 
F. P. L E. P. - U. 11. F. 

mociona mea nor 
IDEAL - 

F.,ta. Me la extreordimeri. 
Preduceuu si esp.ol .Noelos 

tnerlholVith Credo% 
lima Csiaib, V.1 Noticie. 
Nacional démemem. 

Pedid rloor de mero 

P E A. I-DISULAR, 

Ama , de Manida 
AVISO 

Si abre un concono pare Pse. 

AVSOSS e Alictute. Edad 18 a ao, Am-
bos sexos. Los eueluld.. laa 
quintas llanos.. podrán me-
setter.. Muy bue. eradie.e. 

Diii.reastmcia. lis-efic.do edad p arsra..4m de 
mal político o aindical al .ega-

RI PIMIde admmiód
mas se terati.ri 1. dl• as del 

gesenth Att tio s'Av Risa My. e a Je de, o bán de 4.55ae US, ilecao Lr. Icer.--.E. temple. 

MO,NSEIIRAT 
114310305 LI,GISORSILO Dertir METAS AL DETAMII U8SICA RE dRZIGLIIOS DE RIEL OCAS VIAJE 

Cernece. 5o438.--ALICe/SW5 
retoco billete.. ud... hola.. mas, baúlesummiq eabellese y osos. Cartero posMomo car.e• oca Silga.. rorrist.ilaro son soro boca sor orms. bolo dy semi. b-lues. Miau. lltietem ibm. romo es. 

Bicielctas M1RNA 

111111 o 
%111;1114 

Is RIMO errea sa rasas mcistuusi—sms MIL nferigNIGIE 



Reeducación de mutilados e lo-
válidos, encauzamiento de las 

energías de los obreros y otros 
-extyemos interesantes 

liarcelune.—Esu urde rtiz. trae a carpo de instan.-
Irtarinttnnhat65Wnlas Lm f. una , algtulas pro- aruma Gama. am 

-rottr.r:=.tarzut ' =tt_ 
1,1;7 1,1 5$ J55ka,d 
tleu iendumento 02 
sin:, heroico como del, ser ce 
do a Ias ciscad:muy,. yy,„, 

h<UtlehelanahldslTirsnd ndneranl„ 

hehM también de cuestiolaulint% 
Res de disipada lociaI ,a 'esió MG u ra. le citia de evacuados se eie- - 
,Vaida e unos tres ...a de 

eios, del departan:campe Muten.. medemmou Predesuo. e. 
are soda). rd ral es..1. 

fah resultados obtenidos haDE ,
..VDJEDDE.ePe

pyam: ye„ E mear,. mi Volviendo e hablar del proble: 

Ed "IloTihnl=itc. 170'tt112°J,' ,̀41"! 
de suprimir Ios °define. y quie-
re que los huérfanos vana en preedeent. en la fimbria Y ambiente $55 1155 y como n has 5 555 $! que ae es$6 dumete le 
la alsou en régimen °. cuneen- eça. —1.,.). • 

Así se empezó en España 
A los fascistas frunteses se les coge 
un verdadero arsenal de manido-
nos, ametralladoras y explosivos • 

d'iedrfiulld ge'talta'rlert. 
TEbjés 
 rur .litinilento de da ad Mito im. ha% podido hacer saltar todo G 

Ribera. 
La poli. ha p 

lanbrInsfirtIrrn% roma y 
municiones que hsn sal neceo-
Pos tres carniond para transpor teria, 

Afirme el diario que lo isllsdt 
fue de lOo.O. eartilebos, bastan-tes fusiles .etraUpdomq y 6. 

E, Teds 

amemallMoras s ce. átemelas para 

..adietado 
Además se 

cajas cm 

,Los policías 

MISSES nunn 

ecttilrerrinvil 
polistanba descubierto SUS
acr. semdante. 

e dice que las armas de 

4z4r4t.utE'"
jtPkSE k_ 

han practicado bastal., 
encionce ilielauM. 

Orden de comuni-

caciones 
Barcelona, (fi, n.)—Por una 

orden del Minialerlo de Comuni. 
ceciones se dispone cesen en sus 

EEJ 
autos del Correo de campal. 

de, Si del actual, Udte

JS$

 los 
funcionarios que perreneee 

irralP1.os llamados y pres. 
len servicio Ge 

En los frentes del Centro 

usases con. el com. 

• :=-12%rián de las 
/1,

4
SdJo pi—Lord lialdsx tov, ,klatrucLeillas ni a ,5 cr. que áiáa  cio a Par. las nueve la de Laymodm, m maGite permanente, . constituirá nninl • tro o en Itoina—iFellusl. do 

e Iuglaterr y por el jefe del Pro- dc fijo, coGurrnas setenta y eIn. Oco.o a!emán. le. la de Kalinin, SS 
Inmediatemente se dirigi6 a la •co la de findreev re.entss Embajada de Inglaterra.—(Fe. Gmecota y n.o la de bus). 

G UERRILLA 
Oriente, Occidente y Mari...u-tos 
pdfart intaraher,al alsrira pais de firakias kaki. 

.1. Cada ..1. real'a el 

ate 

Tempora! lluviss.--En los res.tos de un edilicio destruido se 
n'ozono má,. de doscientos cadá. 

veres Cm:nudos

'''''"rrt,11174,14•11
1.11. afiusre vanremPla 

tina. al114.14finen,"*fr ..td; tintenk de 1:5 .Dertes leyerfeiteSe10«.' observe- (Debla) • En Orrid 

.a.:1.1k. =114 5n.fut; t1.1..100 el. tremyo n contineelo Ber I rDEiler.E, jeED eD,E,,0 • DLIZin" t )—Ln'

an

zetrOs rus hect al finamdepl,,, 
De entre koa tuba de' aifido 

se han entretelo nema e1. n 
jo presento Inna de ano 4dberce b 

V41 

is sL1
:alliIrdrnand<2 'et'neelnn r"4::":1 

es I derjeente lea ,tookin. •• ..tawlertemela a 

Enseñanzas que no debemos olvidar: La Revolución soviétic, 
la francesa consiguieron el triunfo porque sus hombres tnúa

la convicción de la victoria. Nosotros dely rn..s imitarlos, 

En un golpe a vanguardia de nuestras posicion
de Cerro Mulva, se recogen municiones al enemig 

Diversos comilnicacidoes coa Wad  irv asefiemiOas, so bálidts cou Mol 
Proyectos del ministro Inforseloción marismol y extroroiero Evadidos del cene lacc 

de Trabajo rabaco antoillo -a Eden enfermo Sobre Zaragoza ac- Los provocacion
o
es y atropello%

Len.. (lo ndo-FI Gobierno romo° faccios , ae sutootn 1la venta en Barce- ,1,1:.,',','--1.''---,."-m" túa la aviación 
moros e itailufflOS

ParceIova, (lo n.)—For 

. 

JI  E ''''''`9" ..... al norte de le sierra ámámo u. a. dem.sta. que ace.m. 5 
fiarme, / a „.m._peems de a...rae svadiclos ce, tatral. mdied cl 5 5

republicana A.ile, 1. 5.1-1.1nos soldados mandato . rlona ' J.,,1„se,ilo,r ,E,d,con,,tzuEli%,,,,e4a1 

blel"Ild ia Garnl.all.y„ áq'dmmIe.a en.lrnVans' sln rn'inr5  n o n5lnn,l'elZa% nnl'n'l l n'lnnn'""n' ne,1:›7 jertzrz r..s....,,, ..,. .,..4.= 44,41...ft‘ .."1.141"1",1! m.Z.,—...2"Z It°74:tt''
, illfi de velnle elgitrrIllva V .'"': . n''—''.. ...... "t'avada. f=c,00.1,., volado Procreorm%'ennenad $rPV: ES''''" nnlnn'll a de Mes cmarrflos. siras posiGond de PI ...do , redomas, pues . ci. 

-5° nn une:le. re. 5run'Tr? ?Os° ri".jr,tra f; 
E-e 
i I i - - 

ELILIA200 uel LOS RESTOS 1)¢ 
UN aLrupe.11 a su DaDoeue. , ANIMAL ~LITA Pa Mes 

le casa republo la. [bebo [alineen que Do- A 
te a• 

, pP ellipo állt AG. h 

litienomeliresoefin unes obras 
ou en Vuelva- lacrar Gula a.c.. de im ...t... n.. 

de desmonte un amero he jetch- tato:, ,9r,D, kl,11::==á,q,zonot „1,-
Fampe rUstos petrificados de un V...". " n 5ln -it."2=1.1fri;rz= r:um2"al 

Iderto terca ea el territorio . 

.Meatea. murnel qde .de u., ( -; -:iff h. ,bido iii,<.-j2y,':°21-2,1=nrrtlz.
trinninfltutnn :152trr i5inantnanrena5 rlriZtra I Cr '4.ya''a '. 

C, 
la" -« ' 

sapos 
a e: provincia,. del Ebro, especramenle o le, tra raitoYZnotnalIn 

de7,25000' • sw..'.i. , , ..»..... Yottr:.°11,tr "•d° " u"v° ""'" ." : br,5. 0 1,21 .21'.1:: •Ili de anide. ces las smatrallasuus.—(yPbOSJ:

:."`•'. Guillé permanent/ ins'Z"""'
' ' k_ es iinitt Málts 

ba al 

';?11
I -.-El:Gablar"1 Mosca, ira „.)--Keltfia 

`t_1"""Itt 2471'11`41: 7.0h4a011'4I'lllt 24°°5 
4044,44. me-fjoliningld'±(Vellinuernl" Se"? u • use „cese, 

fi21141;7_,.11':-.ruzr 

1011;11:::,„14:11,1';a:11:111;11).1: 
IV M.C.. EN el de ellenrcrunIaa Landre =m'APIO b.) 

er."it COFFIYVT. 
m. odapaam 601, 110- tal *n'ala' de lerdcbon:canitá. - 

roomm.uos 
4.1 

1..Y4 

LLEGAD BIRLEN LESO d? . mentas sra., 

contra la Unión 
del SOVi¿tiCa 

mna, (la 11.1—S, ha gebi
• tuallnerile 

Saclkales entre AleMania 

anejo al esuerdp selLeo-enasta 
al frente de 
do ‘han 

coismd 

Lérida Pa al—De De..10 Pere U  ha. el hre ente 
en esta cual Cilinlero 
que . sido set rae° DEE eEe e.- . or,  eetmo y quá e..relmionarma•—(Feb.)• Valls y otros idea v funcionar,. taba con .G.Bale 

[ni conferencia sobre I. U. R. S. S., sal- 1'„117, :`21P.1.1 
v4guardia del derecho inttroacional 

GU.d a I ajara , (ra u )—Ipt el 11a. cedem Por aualseaci6u de espi- mes.. pa, E. fu 
de la 4n15na5Ión Co P. ndidad de sus que hu han D.de a ...ara ha des .1sel del derecho perte.cmotai .1 

r.41.714112 nerEheleet, las febo. 

:49ári 
silente, a todos 

os Gramos a los actos del culto 

5nntnlnelle lans111 4'5=12 .21t11'efU-alumnol reconochnicipaacro are 

ESE ,enloa.—(r. 

A .1...!'eLIS6D:=0, 

1114 ; 

pu 

PAR 

i-SEed 

grvan Pa. 

onda 
laa 

ven.. 

1s t('

eDE 

: 

Presos en "linertad" 
Es abortada una tetaba liso de esto 

en el preventorio judithil de 
Barcelona 

Irt'arl 'st7A 12: tiztJalEOS 
napa ha manifestado a :os pe- eo ave dudo. PI. tto. Las 5515155455 

l'sro5:12.n==tt 

"z<sfirrt,
RL ta:,rdlizrzrzluz. 'd;:z 71. 
miento, Gaspar Deleram a a la doble entrada, 1.44 
5015050 cuárdeMiárs q. le asean- 55,15 bel. tenido mi 

ornIerre'inc:odletIce'I'm 

calurosu mnseiere 
Gil y del presidenudea cana▪ je Madrid. 

bps CottnirrenTirld. 

Inourlejeltirlarbefiratt tetes de Free.  

7.11 c• 4:"ea re,1 

b.'llialreaéaellrtireeialev. vial, 
idaese dio la au. esp. 
/ruzif,ls. se sirmor ,Or .1.911:11rIediarl Palma De 

08 aimpanium 
I Londea, ‹rit1)-,1As primas 

uneure. cooled haS si.. de 

,gr,ly7,,,:ae...1•Iirunr:lagn' redu.'"Iradoa 
u.yoUream,youtrai.lkportlEiliko. . ..dauf qau: 

,tJ,lJ se ileeasT,Irse, arde relso.hulas dEEtS 44 e, 
• 5'54'4.5"111.'". dElI

_ 

[cm ,„ yar re. 
sueltos en el marca de la Socia. 
dad,de Naciones. • 

' '5'41=1' '.4"'"I'r4O4:i 
4112.41:44,.41-til.t:
Piad .fidzirrejtá. jubsp 

Esu ha dares 
su satiefacciás 

lenInngsnClin
ludido los elogia de t 
: •

p,I
111,,í ydr«PlIat 

visitado recientemente 

.=er,1 

tr,r1 
pau lis 

ecILX 

la de 
ra Ira 

ja. 

SI 
.0550. 

. nnntly 

4111,1 
nftn 

(zo a 

lar Eh 

'n7:Utnn5:1 

14 i 

Ine,ean

nkteZz 
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ano de la U. O. T  I e 11 q A lica ose, v lunes tO de noviembre de 

U. G. T. 
DICTAMENES DEL CONITE NACIONAL 

licoc 

Olio 110,1 

blemas del Comercio I de Ecouomía 
mra corno la ectual, mea...de I aell- Y escuna de Cooperati0° de consumo al m, .usia. medidas de een.alum- am eon Muda .1..ado. Nada mea justo qaa el en. de ted. loe uso. N.. del P. resPeN al dada. eomes.del Gobierao para que éste pu. hacer coa.. Vorman une aalquiel momento. Ante cs. convicei. 

mal para la marcha de guerra, un. 
out• apreeNcian de mes. Comité Mi-, ieda la industria Os lo 11.1,1 halsillamos—así como la vida emnénni-

comercio estén oentralisolos t debidamen. 
. El poder de aumtras arm. 

um momento de anea reurvas emn6-
timachaloistudas. Si no se consime, pu, 

au mommto me los beitoennalares 
para nael* por la falts de ordenación 

teme. que España no lu sido nunca 
de mande. recurs, expottacién, 

*No las sastas que impetabm hasta él 
sapiens, dar vida a nuestras Ara. 

uun natural.. Snlo, y . nouj, con.dos 
,fin. sido éstos nevados . eXtrAllielt, pa. 

.• Pero nos cabe en suerte la anea leal 
r1,1, 1 que se exportaba de •Espana esta en 

que ha sido ....Por can-so-
ta pues, que, en manm del Gobierno, 

saljétIr 1712015-
emorlacinn y la omportavituf Conoce-
, As meenoles—d.gransadamente, 

naves maje., Y PIN4IONNNYNN" 
:momia n, 40 amenos que cual. 

mona, de control o adonnistrativo, eml-

ctrvtidaerior nár.irt <ront 
extranjero. IN beneficios que, se cune-
a.. que se upa.. P.e . 

minipeteneili dé Ter caN Prodno4.YvN 
maree mía re...aria que otro, torre, 
ano...nades 

emes • simplm particulares. Y el 
M neonata de isepc.*0 

material bélico con foodoa.del erano 
p n.o, sin poun use. M's usauudea ea exportan. NOS-

Neos, prgglt espete:4 

=tila Lan 441.133.181 puta intuye-

OARA 
Naciones comereis. cosed extramero. 

proomna mmbién pon . respeto tatua. 
exemehonte, ~La del Memo en N interior 

a 
Jialuip 

er liad" 

• 

•tud" 

de esto< 

tidi de 

ión de la Cima-

ra francesa 
DISCROHN TREINTA Y 

Me.. PARA aneé.. 
MUSCA GENERAL DEL 40-

baca. t.. y oa 
ao liOnigultaylo 7, 

Que. aumn 
financiera 051 Co. 

tado por el ministro 
. M97... . cal scnonsta Marga. 

miseria. La Sul de 
. "ata. isirm rheluearint 

,eblubiera rile'Sr.Ido- a.m. 

NUNCA - al yapan, en 
.terlas prion. Me me 

amentriantervinierma loa 

ratlanaarlarrealr±(111%). 

cato de Obre. 

Muoicipales "La 

ataacipación" 

u: G. T. - 
Se convoca * ho 

'M tova"Ifa'r rt • , S'Io de 1:terde y 
en segamln, en nuestro 
Obrem, Ge. Menda-

tittrerl'o'etkriet 
i,,I.le Coma. Ejecutiva de 

P.I.Tehi, acudir. como un 
N.. ta asamblea. Doe-

***0.731. gs In COM. 

QUE NADIE OLVIDE QUE EL FASCIS-
MO ES LA OPRESION, LA MISERIA, EL 
CRIMEN ORGANIZADO. TIENE UN 
ALTAR, EL PATIBULO; Y UN OFICIAN-
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res. en.o erdes eondeciaes yema mafia. , lo; boto, es- mos, ,tona, ren•-..mx a.unoe mmerer, endunuelea remeced° usuelne anneemna de reo, completamente lavara.? Y anclaaimanan.',,,aciale. victoria un 1.40 v7A.J.71.4:10:1. .1.="h"..1171""" 
• """: `"" '1. P'P"'"P PP‘'‘)PdPP 

A.
"P 11P."‘

P'reriura.........• trtNa Mene.otarán p.ieo recurso« a ...In rtril fr,:<7 J:02-" "—"-  II 

--. embargo, lo que luan, „ „g4 adr. non... de la 1,1.112 :2 rasa:. t SI"Uunes1.12‘..." 'en-1 ocupa I. hombres el . ••

btk 

pesimista, Me sanado, de eseL,,,,̀..° °A. • •' r'dm" le-rns e-u dn eu- 'flurded``̀  ¿roe° q̀u—ae—denere-ree- un' Er m.S ta. PP" Q Pi"nos'• f"Pltee I. frentes. 9.a. comP.ea commen, uem

mezclen. kilOmenna mas ...de menta phar, toteastdo cose en aradPos.tr 1:2:47r. 
a en andamato y en notm reamed,....6c-Muc Miste, de dreldbx:dre—tree? lo ualMemas indoi1J5, gance que lea co, van armme,,,,, ea lo es= ,"voy"sa "fp rrporg. "1:e..11Pd 

para • encourternos I da—corresp.de a le leal. Kaimm, por .. _mas. I hallan me inmole, tan enguate. apuro como Une. rafe importante conjunto agri nf 'an e Kmaterp.n.—
mal. no manan, ei lea aprebpins, sin Me el amado eatnal sk:aiando la perdid d.. de 

dedne, nuea, ...1....teada,,ar« 7,10 21n.l.ak.huuert...• 
' 

105 5 Odir de ese me renes,,O,Vorsaans Ponis plencenesribis le lnan:ee, laminas I Al, encen lo. ;caballero; ganie ile.e.,s1saenn'r res. pe¡no cen444,41 

sin acetensmos de nuipuna ape-
rte. rtay que crear clubs de Ni 

trts tticaaencroPuPe"'" • 
ti. inddstrtales d.de 
Mma Mbrie. y que a éstos deben 
rt todos los muchachos que tra. 
bajan en la fábrica, tin enclusión 

•de eadie y sín mirar tendencias, 
y que estos do. que deben de 
ser amen. y distraídos se abor-

Peit.YPWCZIWP.P.ogaiti 
de PM.: los camaradas. Organi-

. ver charlas y arsiMs de divul-
gación a carpo de hiS más ap. 
y mejor preparados pare elevar 
el nivel tanico y prortsional de 

le trabajedbres. Crear, en 
S. poblanones rurales, elube,de 

.1%Trlash:j2 '"derrph 

Después de este breve informe 
en'avirtud principal- es le clan-
rtd y concisien 'con que ha sido 
explanado, intervienen a su yen 
as distintas delegaciones que 

esistqq a la reuma. rmas y. 
hras, Pero aprovahedas, P . 
bras que asen pensar y pmo... 

OeLliVAIr.:11;t1:: 
está dispuesto a realinar. Porque' 
se ha hecho esto, porque no se 
ha Metido hacer aquello, pqyqlqé 
yen'., v. a mertrtar. 

Ibit.y mhs dates cuya babear de rue problemas, a los expomenn eompleta necesitaría 
P.M.. que se la 'Presenten as columnas de todo un per.-
d.rtamente y en los que pueden 
encontrar . cohseio YIOO ayuda M. l'ERRE ARACIL 

un laman. dertiminado pe-
ra redertar .a instan. soln E de 11:71 Ca—'" d. C. 

Unificación Obrera tle Gas Alicante 

rai GAS *Lic&Nyn de anal id-
... gol,qqq de toda mui dammi, todoll ion 
114c. que ob.M04 ein 1dervicio. • Gel da electo.. ama. 
1100. Me inmediata correo,. he 4, de advertirlo esesude 

A Unificación Obrera de Gas Alicante 
EURO Pi. 1.09 MAKTJ91.193, 1,-LEZEL99111.0 ime 

notolsnaclonal. er.. mamertos muy divii m"jed 
A partir de dicho momento, P n o 

cu.tas veces fuer. reme:idos n cha más o tactos préximo 
sus serviola, fueran de la Indne Ye.. concurso, qa aunque :no 
que fue., tr.sportes
10011 S dllnq,lq, fyoqln. 
evacua.. de bladrtd y otras ca-
pitales, traslados de
catre, et rtra, acudicroe 
traba del trensporm a cnot

u deber. aportando a la 

ton y el raPilVdsePePos:ilts"f:Pst, 
danoose mso insnito de qvie 

1,"ihh:• 
ihl c antal:ad.° cunhmtaa 

Industrias de guerra en Catal 
dad, 

El 
Egirado 

rmidate de le rtener 
ha- una vitite a as 

fleneas deninadas a la Indus-
tria da guerra. In ...p.finbou 

OIL.. servicios a, 
""Wtt.11°

• nt,Z,ILIES 
• sOre toca% enuPri::2e clin"ro 

'Marte enemigo del be.ismo Y r¡Pan:10.a1V z7,1
11

.'w Cota:talo:16n aftriba su 

Pc".=.dcP:rPy"ZilPt.::111-14, 4 04
izo. por lo que a erte o • 

csso--en productor. de 
:al bel.. Nos.. no tu:. 

esto Bemba. rara ;y,oelo 
abfaetade economía necional. 
¿Hay al.. interesado en ne 

ver lá mína Y M 
esta clase proletaria Y Creemos 

"Pue'd'Odrintrt= PolocCrt: 
nidad o see !o an. posible.. 
vimje qbe perniita vdrtr , asun-
to en maam, que como quede d. 

le=rs," 
lo 

P., don. compromisos d.canina1ia. 
nspo.e. 

Sq I 
gydorpl esta 

séliamerte u 
guerra, admitia mayores 

'PP. P;IPPeÍePOPP'fOrteitirll "MP.1-
rumie de la Peninsuly 

Catalu,, deade •priraer día, 
aplic6 a la obra de convertir. 
centra de producción 
bélico, agallas elbriden nu.see 

as de tan tramformeacinn, 
Provisea.w,Increa,.: tsr.s eez oct 

sablet para abastecer los 
ente de batalla. Hoy ta 

en autenonrt • pues 

Itbaja 1.sattrtment7Oe' 'd'II' Catalana= e 
e
,n0 11,1ajor.,,s. clont,thr, lo...,tras, Qm.*. Jul.

mamando la yrodudeitin, ajuatan pueso masaamordo M ritmo de me actividad, a las ea dMenseldel necaideda del ato. 4 nona chuda: Desde /a iniciandu de esta obra que loa... 4 gigahtes bata ahora, no séle tes yero 
:1c,aranm,„„ncantidad. 111 somido de la rea. e u

Pa.blided se ha dl afinando a lomea_..p qp,OSo te, y, PIplIholypE. 
". 

ellrado7r1.71- rounsl.'1". , ,„10

motivo de esta vrtita que comenm :útle„„rt;„ 

t 

dihnit.de

dame,. cié,. Y al mismo 
.01. que'.mr una in-

dinre"PProndlo,"Prre'en't PPIPdrtl 

tarea de apYidad Viren 
porque eh osrt aspecto, todo es n 
Eq rIp.1.2t.z°,1111'.1: 

o se contaba con re base de eme 
industria ...temible de transe 

paises _ 

C. N. T. U. G. T. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
OSA 

(2....iTOISIE 

¿SursuisiED nisEsioNAChorro vzsejazzr: za.g.aaames,

or. Pta. maae av vo Miau de Inar.a. 

lin eragmna mar inday,, toda I, 1100qpyap alto cal m pl 1 orear gen. (y gormmeturmente al pral:pos tinfded pea te pape.e.ap So ustonan de 1 mameluco, dcífitle-r), máni,rtion on . 11141 SPesest—Firedruns—f ,miod del o el. aurtro 1.1es jumo1 ansinadus uda joven lo II tsting, 4, n egos de edad y el geoles., d. u.,Sumen Waierman. 1ms primen. 
insdhia amad. La Oven .410.4,4, ..es heridos rtintala siatir..j.rt en lo cahma Igoternman hohl Indo a atoe. Toda la guldeny, sesiold enmarada cerio .jeto, llamado hhongen, que hablo mart.' Soesina veloriones amorosas y que estado ronco. Ciclo con IVaternuom. Durante ej crinlen Karrap,» ein Spelen, cmca de M'esa. Ismsn on la cutad un penen» de cuatro dfas.Actennls otras naniumnies tan al mes., 

A pa. 4 esta, cireemstancias y de la «mande I, poblarte., los autandades pa,. annierqq niciai una inastigadn emnine Kamp, notlea porque Rompen polea,, a er5.-.hey Lema., guante personal do Adoilo HM., y ohms, aux inirtrosnoil campa.,
pron., el sumiere dad esenno, el que
nasa,Pl Predm ..,Pado nace 0.114,14' 
pagad., e, graves matra amo, ge iprelocide ces CI a... Como respuesta el pede. CII 

igtalmenla en los periddic, y acusa noyada.4.1 pon del osesinato de se Ingo. Desde hace tem snank end deeume iedWesel. [emulo loa 911. la uta mas 
'lAhf viene el asnino.. Ha. das Alma. a otro S, q,Poe hiciera gasa, P. na Po, Pa. gné fuere a pstio,r carne de loe padres de raga da im-corlas de amar qq SI habla .4610 I id -no na Man mito, gero su instigado, of amen, 

POS las amo antas, 

EN TORNO A LA GUERRA 

Consideracioiles sobre los 
"caballeros da pánico" el. porque u

ala 
go se poda hacer y recer 01101 1... Perece . 'osar 

M co. es, si, el en pesi.nl sobrian dar Co, razOn de ex.- 
a.mCC1 nneurtas dure I. en. Pa qué les parece, lo evai es ri-ña., pero. pe.. este, todo ammlicum l'as la c....sin—gano 

por.mismo se othe a . ertao de pe- I.. ag., co.o raz. de ne: vas na.„, a une neo.. a no.mortsurtn-de malo—es t. in.
nues. cerebro o, de orto modo, más ligq u,. Loe... e, amemisma • ea —me. Ama- los nen aP eme. una ereCla setiexiouda hmle al ni.do o a .0.4...o. . :erlar""" It•ta hoy y,':•.: to. determinados, en... e, Pe. fl, Mis apmeneens, mimeth,sin.. ya no a asa meN, ay IP10sod, =atta se les ento-
Y• no os ni mg.. Pmeme. . 

.... pea, ea horra* parque /e. 1..91.mome Mg., I feemn, 

...mane ro yo . sonarla je. nuca y trainera un puerto en daprtmetra derrotas y mas 
Prohah1h.d. •e aueuer,.. 

Meta xedlculo, aun: aa tona la La necto arder seis irtarturl Ne Mal M que quizá • mesamos Seis 11. Rum.m. ...enema que Inn «cabed... e ao. lo que sinnum ei Porte mg ne oado medida 

a ame 
Yo es merara,. luan, Icelo PP"P oann i.tenden exrther de. amor I. ganancia de Imeou oré de ntiestra eapacided de a, pahtvps .ohlogs. :,7ai'm7chl—'Ivle.",'' 

• 4, 1= , gor me n1 all. 9 Par.. :Mar.. ele en dernevordiles condiciones diente espirt. antlfescurt, eteé- parte de ,a 
rettndo • D.n% potent WW r1.1 zrzzli 1.,Lerrzt /7.srlizonesnncee y mina- enétera, ye eme, al prtear, Y (con unen., 

Lne 



~L. 
1110"--

etori Acciones y carácter 

Apuntes Pedagógicos sto 

Cat x. 
difícil ruedt=rdS: tu:aelTeitleTzfrde' tZt:Yonele ePtstad y cepalad del .umarlor. , 

ifie ael cerkter es de importante necesidad, ya que de de res err setauma he de ea. la re..én orzaras. soma, 
aun. soeiel puede lograrse en un mumento de ensoto,. de las pta. opnrades, peroino peino. en reabdud can-se lleva inmediatamente a a cclue.61 E infancia O a elle el senado de la responsabilidad de la ea.. eat... De a. qra todos los pueblos al implanfef sus mátalosies, han eppiMo a ellos :os procedinaent u.ahvos a ia escuela, a la ...Su de les 

ssi no so p hecho, he yuso derriba 

es ro que lar. la diga% o calRet.P,e imma ml se 'Mar. ellm. • • 
asma retiejos, en ellos Lys apanen.% influencian I. mea que- presentan más armigo en intauvia. „e. a ess., est. Inteamonedes, los cuides se des-es serrana. que Im induyen, pr.maina nos erecto Y lade e. afecto se propale en el ,turo. 

pno a al 

si 
lami N 

• as 

remaras d 
s pholl
romo, Ir 

intr, 

pe• raln, 

'arre 

escri : 
hombre de

to 
Permientos Re-

alados le guerre, agre-
dieras a la publicidad 

Ramas de tan popular 
lo Siguiente s 
moantrándonós, le mayor 

de los que suscribimos tos 
mr Merg., con entusiap 
mloodo para Ar Unes la 
. P.A. de amserdira 
am. Qua., atro. 
.enui.. que hoy los 

arles y senos que 
te aportMen mejores 

cs a le ca.a. y tara. 
'ame noe nuestroa amas 

'jet= r1:1: 
toda vez nue por ser bar.. 
Mama Percibies. el ha 

Pasos Pea asigna. 

de Imoe podernos he. o.e elaslfimei6,. lmétalsiv•-7..-§ y 

.pulsivos, se distinguen por floe r.lea. ción no tia mu tener . cuenta el resultado. tos renunves, son los llevados a ehm. indted, por el re-qtaqueremos .ohrer. 
Le snyor per. de los actos que Amen I. rinsos son inmolo, bien ud. In el movimiento, necesario pain el en... Debe el msestro tener cuenta esros actos, ya que laolor,- del nulo es Mí... a le nuesna. obi, cita del par-yerno que nena, . canno de orena .n.s. a otro sodo d.de facie falte, pero que al dale que lo 

de otre manera. &Pensionó su tra.p.nedietazneute, an-uden.fifl de un ex.de z su impulso. Pe que amebas
prs I. Pm?, en cuerna esto, quererlo. dar ~dad. y obsta-ead Al,. • 

1,1 ele los que más m presentan én loe nidos, os el impuleo de gran importancia pare el eprendizaje del lenhosaje, de Itáln., eta ete, 

I. Inlnuru 
!impudor de e.• huis..ze 

rasgo m'Ole le los afilados de 
uerr Y Ud DelillUd Jusl 

eu.tr. Red.. he llega. M Por lo que nos ofrecem. 

Zte=trállars'y'rue-
e continuar. en mia me. cdePrM. ima nea he sido re.- Pere, e seguir luchando contra 

Isr, calla sarasa. My laicismo 
mernemonal, ya que no podenoee 
luchar en alzo pu.° de no 
no2, en el puesto de los meimes 
Irnos de la clase obrera: F. LA 
PorláLER,A. LINP.hd RE FUE. 

une inchelci6JrquTet 
anille de este mo-

ca el 
Jruiárril.611,del.

q.remos 
ornados inváltd.epue re- ab. nosotros ace vanos me.s oo 

.bramos, no debiendo a filié 2be. 

11....as Y demás. ° meros . Y 9 a 
4. ame sy am,.. er ema Petisa., Ira Y arara.. m 

Ais vmpos e estos com. tome en consideran& por quien 
dPezi deraustermárse fi,. nanas« Ya qoe isna no res, 

pued., bis nuestra; baba con regula 
%acule • a mo ralea Y por no Pum. otros me-

dios econemicos, estamos co.a 
nadar a sufro. restriccion, y 
Dei 4 P.bbs antitoxina lo ve 
blee y mucho menos nues. (E, 
E,,,,, del Frente Popular, 

I Eire de Ejéreeto del Pueblo, 
, Viva independenciá miee-
tro suelo, En. el Golas. del 
Frente Popular ls 

Moda  Pág. 3 

Vida de la ciudad 
ECOS DE LA CALLE 

la tacita de plata tiene 
manchas 

e, justa y bien logreda , adquirida por Mi.. era E 
11.1 Y amlnde li.pieza, tenlo es us1 qm el vulgo le dm tacIte plem, recita loan. y risueña que kno que los s los esentons le dedicas. sus pallare, tu:u Pilas. Clero . que estos Mes no son aquelleR efihledel.fo eran de Pío ye.. s son de guerrs. Aquellos días de y de eol, -de sol, ‘k 

de Alicante que eo la adidez de Mis inedurcionm pos oe une eme de pegrle m la plenitud de nuertroo Antimientos-. que en la quiebn pita, ofrecer un mameso ele eterna danquill. del, solo turbaba por pequen. pteitos de Yeeatrad ji,, h...st políticos del dítt. Pero equelles dfin trajeron eao. El respeta-1... Uséis. que tomeb. tranquilamente el sol en esprana. I,, sentado indolente... y, Al, onn mPredes Y dmin. 9.14-.0.5, y siMorim leen., que lucre su garbo piel. rambla o co.. 
á e loe fi , son mos paseados dele quin-a eolurm. que laboroe pm los planes del salyedor de lea cmpiaa 

aagelicales, etc. de lá - rarule y poderosa Lpana, y cuyos parlen. ni. preximos y Ira. ea.. coa lanas uee, les ,rocheras de O tacció I d • el loe,,. filie neven u.. los- Instara. atngvinarios de les peor, bestia.. Y 
ads hea ad. le ararre. Y em la grana se ha manchado nuratra ;watt de pleta. 

Al beldar de manclms uo Leblernos• de ens Pe La produc el enemigo cuando sobardemente y . bidda he dejado caer le me-.* asar, sobre las Maneas ea. de nuestra puntal, no, eso zon pidas que expresedas en un moMárs de escombros halles su d. a valeos sentimiento filie aetisen m noble deseo de yengenu, se Pita de lit,.? no.cliza de meneo importancia, de mucho mermo 
nlPonunna que ...dan y quitafi. earácter a nuestra ,querida dn-sd. Se treta seneállamente de l, limpi.a de las calles de Ala... 

Naturalmente que sabernos que los momentos filie vina son para pensar ear detalles ti fi??.? menudas, pero iguelmente no se 

imppsto que m Ea de invertir en estea atenciones es muy natura 
y susto que esto se re.liee de forma más práctica y mejor, y que 
I.? calles de nuestra capital, dentro de los días y de hm pmibilida. 
des, Piran tml mejor vista, ya que de seguir p. v. Rpereem 
;odas lo que ya parece alguna un estercolero. 

- Cartelera 
del S. U. E. P.X. N. T. 

PISOO.ANA Palia 2101/ 

diNflIAL 

Eatzeno de la sensacional pro-
dideln di gr., conocián en 
ve?,!. .L, «La Fria de DrIcubte, 
por.Alessmerite C.P.. 7 

m 

SIONUMEN EAL 

I•coo dv le obra de gran al-
cance social y profundo lama-
nis. «Aurora de espera, 
por Félix de Poma, arpa 
u Soler y «Chispita.. Fano 
del reparara. C. N. T. «Pa-
ras. Y un Mbufs em .lorea. 

ESPAÑA 

2 formidebles pellenlm, e eIse 
I.ey de la Fronteras. Por EucE 

'''''Slantlurriy(17. 
1147 

NUEVO 

La di-vertida comedia de arda 
Warner Bet, sGente vi-

vas, por Jam. Guomer. 

MONSERRAT 
SOMBRE REGISTRAS/9 sorth YMBDTA.9 AL ranceno 

COMIDA DE AREIGUIEMDE PIEL: Y DE VIAJE 
C.A.. Pos.A.-ALIÇ,NEEE

Remen Inneres terne., ben.dloon 
detara caberles° • adiara. arme pas 

amase... cartea pan stiaiente. note. ven eorenfin. cos 
.erro. dele. mm enereado, hada. de S.S. I. 

aMete. eeate. ea, 

Gacetillas 
SE 065011, ...eta.. nuevo, 

amaso nao mudar de amos 

ninincdernos.--Aa:. 
ama. ,

COMPRO lee. 

Watén de ene Achnintstrerldn. 

MACEN fa. repatidare.. e. 

Presente. as est. 

TAQUIGRAFO a« Place 
ra Academia. Pro. al/caparlo 

Informes *a go. Ad-

SdeA EXTRAVIADO al 
bulo día re, se casara wats 
aleado cerdé.do Vetan eé. 
dale, n.4 y dinero Satinan • 
•tdr frekliarrey:,`V ̀tkraa 

ralltru • 
Le SE DESEA ALQUILAR 

una o d. habitadas animas 
con entreda absolutama ande-

r.,=.4; =tia.% A. 
fiez, Anamira, Segaste Id 
Mona Franco Rcdriguez o Gas. 
cie Hermana.. Ofertes • APers 
tado Pesero abr. Alicante. 

LEED 

"Raedera Roja" 

aoblerio Glall 
Por la presente nota se hace 

saber a toa, Ifie tIteaS. Muni-
.pales y entidades ade. de 
eele yroviuda 

re,v 
p‘e,ricion, 

lid e. 
11=qi 1.:rarg 

11—.Lrou de Be lo., On 
signad clases v cáMlided. de 

Al"41" lo's"tra el% s'el: 
Pectiz.. Los pie.. hin des.. 
nada,? la eotaeln ferro.. 

m'zt Zur:WITzr,rt 
• al precio de tma. 

• 

Federación General, 
de Hotelería 

U. G. T. - 

Sección de Caere. 

ros y 1111.01b2,8• 'La 

AURORA. 

CONq ORATORIA 
Por la pan., convOca P 

os loe compasa y compula 
pers perladas. a a Sección, 
. Junte General Ordinaria 

• As de celebrar el P.at,,

drertletel 
al eles 

mapria y e diez treinta en 
sesada, . nuestro domicisio so. 
riel, Gas. Pesadez, p. 
• Capto,. 

°ah., au. nne 

Lact. Y Probacilu a prooes 
de del acte arios. 

Gesiti.es dele Directiva. 
Poolen a lijar sob,e le asad 
lecutiva. 
Remos y presatas. 

.2u7,4 Irdr,141 
%a de Calamos y SimIlerm 
LA AURORA., por cuya razen 

no emir. tomar peste yade mas 

011ecol=', 
Coma:ando' T.. como uno solo a es, ity 

Pormal, parr demos 

Ce
Utrarosestro cossiasma por 

.ra comdbeir a la solución de 
aneen. pro... más ur.n 

onár'.5-"F7'.51:redtear
b,e de 

l7r 

Cartelera 
F. P. L E. P. U. T, 

P.100.»11. PAILA ifOlt 

IDEAL 

grandisio nado de la mayal-

IlltZlio=e111% 
bordos sd Clark Cable Frn 
eh. Tono y a.A.. Lea, 
ton.Y un reportaje. 

Hotel Somper 
SITUACION &SPLENDIDA 

Frente mer-G. tesas 

CONCIERTOS DIARIOS 
T... nos. no6 Tltfit 

ALICANTB 

I 11odustria etalúrgica 
Socializad. Aficaute 

CONSTRUCCION REPARACION 

‘11%leetarla SI lePerii • Earatnaclinal atildar: - Menearla - Perla I ;adema • Carrada • kan:leen mullían 
haillen lb Sano I MOLE/ 

Comicio Obrero y °licúo.. a/. Misi , 43, - Teléfono. 2475 y 11115. 

SECC1ONES$ 

Automóviles — Can 11.1.11. an i, - In 

Electricidad — sumo.- PlegOt1111 ere.4.11. - hlll mamad. 491525, C.7.51.. ya, 

110j.3151Cría - C4535cia - CAPÉ thl e Thlde 6. 143. - EXIME 

máquinas de Escribir _. y res1111... - OSE llena 411515 951. 3.511- Y;áláS' 1711, 

Lampisteria ouinsMi. i Miele - Inrak 31/ HM* it - 111152 1146 

--Asaba oe aparecer 
dtorce meses 

UNA ES1AF +U te :lene qtA revisar el juicio 
EllhAlIALADA 

c cual Bono nollUNAL DE URGENCIA 
la joven %osario Rangel loor An Tsbass s ha viato 

eddlders.Por oafas contra Eran, flrea 
Yrb- or,ores. IDnnenenfido in..,17,tt....• 

lo desde L.la ues mems de la y s,. sel.ifesr.: 

A Im tres meses de ocurrir el be: 

" tordal: rerae'r: 

AUDIENCIA 

rh. rue, .4"
IllAleefi 

 E.44:1 ¡ni ' ren data. 

amada hos.oz, edrra 

qm 
do le dra que mujeres que 
tán emonmedes o se suin 
se ni rum co' 

Al día simia 

IstIlrr" 
no se dtsperd un tuso 

=S'

. 
eni"'eVcre rur11=, : 

1: ..11;1-'12.1° -...e. de Legislación 
112711:'111.11111áltl: 'Revolucionaria 

„ • Compilraión 
Roa Mar., trata le asaba ro-
. de arada 1. ala... O,.e 

alegre en aura mujer 
que solaate pemeba en 

su repediable falta. - 

La Red Pide un vdrela de 
ularbilided pare.. procesado. 

aboAado date:mea Je. Ma-
rta Torrear... d T. 11. ra
Prade Pro.t qtle el urotassdo 
se. el pedre del loto que se halló 

I ....ear 1> efilflp.le, p ara-
Pull de aducir pyfilebe, de dePer-

EctIVittlablitt = 
;papi., del veredmto Y el 

asedo se rea e deliberar, Pan 
e lea pauta redacta. 

ae.. pr• el Tribual &Derecho. 

dilo' ;el la"
 

.:7,17.11: 1'17= 
lee ee,teRI. zde, pare el jtrI 

d separaciáno de I • Jame Perales, de Aleoy 
ei. social y erates, yeinte llopis, de la graduada de Alcor s 

=1' 2' 2.1.1.1Z.kCzi mitfr: 
G.par Marifnes, de Bigestro. 

EICIDS 

Ligue Ruíz Olmos 
Ex :aneo masas de loe Dt• 

ClirdeltIliital de Madrid' 
dellS pled StRide del ela 
Charlo:tau. de Beell.,, del 
Ron. para uberrolosoa 
haurnarlove.Yra my Soases 

SIL Onnenerl, *savia 
CDRAZOI Y BDIrROREB 
RAYOS Jd - ELECTRO. 

CARDIGICARAPIA. 
Dudo r eYe, eFe. • Be • a Asas. 3.1s e. 

eta E. Hordas, 

lo Pl. Geste.. z, Vale, 

Pedidos el domicilio del utors

El defensor pide lerneoi.bi-
ILdel. Errnobto,nes6=es 

seis aras y un día de separad& 
e ...acopie meial y eos. 
obbgen. pepas vae .1 

latas de inderdepacidu a le 

iU111`,17'TribuOal 
ep bol 

loveoludes Socia-
listas Dedicadas 

deTIIPitt'ati.'1111: 
,d 5 rar tas 

ladeadas Ontig. 'y 
), acudPán sin excusa de 

laloorta General Oro

::'srlea3rdiZr`r 
el 
 111-

el , he 'Ionieilr 
eeial. Pi y Margall. 
Por el Comité, El Secretario 

General, J. HellS. 

Ea easegariza 
Ile el mabetnmo, qm se-a-
moverá, deben :remitir e la .ere-
trw% Promnaal de primera En-
red.. u. Vatograna.para uoir 
a su expediente ve... V v.. Percibir sus habens - 

Francisco Notetle,• de s 
5.2a. Cada, de Mar 
}Sr., de Val de Almlá ; Geno-
seise Mero, de Mbraquer s 
te. S?I5lle, a, La Cl,,!?.! 
&raer... Penara, de inibate. 
re; Angel Gmbert de Aleo, 

Eh loa maja mimbres 
dmientoar de coionielm. 
roma obr.. de rime 

PENINSULAR 
Bodega AVT031333 
=ROL Tenso 
airoso use. 

Bicicleta MIRNA 
EUSIERPAI 

El 

M II 

is 
en. SU 

LIOSO' 
POIMS S 'ACCESORIOS -trYL 

54.3 a - 134£35155 

Trabajadores: 
Setos alrozeams, ...no la trayeals. P. !eran. ele. he «U adagol • moca aokimo• e. beafia• de la ame ...da, iba. oro .b.óco 1.2.0. asairalLa 

d ye 
i 

Vlan as. &Mala de roan caataaos.14. Be tablieteeey ceyeleeria, de., de pan, corbata., ad, ...bread, ~ha. bu... p pecarvea, ea de xix-lx, ce... roo nexo. Soto., xxxxxmob, buoco, ex. dotoeee x dllooscr. Sao., ecox doog,„ 
ramord. 

Grandes Aloman «El bulla» 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
Aliando., 2 Al ICAN FE 



6 

Tenemos que ser optimistas en el resultado de la guerra. pe
el optimismo no nos debe conducir a plegarnos de brazos

-V/ itf,:af Cada día más actividad en los campos y en las fábricas, 

las posiciones enemigas en Aragón, do Santa Quitarla, Vallada 
Platos Alto y Ilegordin, tenazmente bombardearlas 1,14,; 

Los chifios lauden el desembarco de los lameses y coolleileo la *milla de ésto 
CONTINUA SLS SLSIJNES EL III CON-
GRESO DE LA U. (i. f. DE LA REGION. 

AlifONOMA 
Disienten sobre "Condiciones de 

vid« de los obreros"

Bamelonae G.—En el DI Cede- tainen, qu,ropine crear una Co-

he "us"cM'D1 btc2r.11 
drenande de rara.,,e corres- tmas maternales, g.... 

,e de llde Pd 

Mas ...mes, la. dmetm.. enalmente ,a 
Pmicárt sobre sueldos de

Delenaciones se la- ramma.mossalsalternos dC1 ‘ene ...eso no do y Ayuntamiento. La ganenm 
tra. ampirted las entmerle to e. - 

ene.., de- re,o obrero', se.. el redactMo del dictamen mie 
dixeque losnueldos nts era. 

t °t'ere 
Ue r,t1.°¿:12,... czcl 

donen 
1,1 ilwrio ....el Con., 

so si está de acuerda en prorrogar eeare, led sesiones heste ImMana por la 
impugnar el dictaraee en el sen- atabe, desuna.. cada ,a de 
tielo de que cuanto se refiere al ellas a la dramasee de un 
M.o social ograpoish....

dee-
leecee. decOded t&eeb,de que 
nombrer una Ponencia que zeda, 
lo- una P.P.M. de Direcei'Sn 
de la U. G. T.,,,yr el dictamen 

Li Y.ene, maman. que 

Z1,C= de dethetp!e. 

de Vate trill=ft 

rbjeledrqr= rotnet 
rsen e os mgmos . pro fi: la sesión, pueden votar 
El epertedo nahax ref era. usen-

a leeos... tamice y prolesio- , 
nal propornendo seele Emusi• El Congs..° está conforme con 
Indos.. de. Barcelio. la que estas yooposiei.es, aprueba los 

rr .l&Ve tmaeltán de ala: rho% que han 

in75","„ttereltrler 
El último apenado de este dia bus.*

La ambición imperialista 

~una que no lay.pare fe, 
ro. sino desorg.ineeión . el 
trabajo, Y 'alle el PCe debe eado 
sideral, mero .• cuestión al 

de los nazis se intensifica 
Austria en peligro` de perder su'.

indepeedeocie 
vies, 16 —Desde el ánima debed tnre lele geeeie fi.... 

11= teMC'euktIplétr:: te::11,g'st 
tarad, de e,le capital q, les lee peeceelee le 
rebniones actuafie de A.m., 
con B., y Roma están basadas, 
»obre un eme.es viv.di• y no 

Una orden de 
' Defensa 

ifitrodosa.—La eGacetra hm. 
blica le siguiente ord. de De-
fensa Nacional. Examinada,
eJ Consejo SMAD 
una propuesta del 
Central pidleadolg
loa servicios de antl 
MI» 31.11.1 quem 
verdadero E.M.. 

el'fi"" leidilk't 
el 

g<tere erla lubstZtrie de 
prunde adyrita 

E. a h., de =Ehihse a 
Pend..dra anti es& pre. 
re'ráttlttiele elkrillk-k'star 
:blicacir, a ea cargo y a., 

de corelsVokoksletr I-
,. o. fu... *in arte que-p. deepIsneet alg.* de . do ie de Parte de dicha, pm. 

Pche.). 
Be

Habla la "Gaceta" 
Munich trit 

,rjr4e1Direeter Ce-
de] 

qne bagan Sesidentie e lana de pc,516n eem motivo 

lam. e 
tadb colo 
hadvertench n. 
111".t•T' •-.. 11121-41,0rr.t. 

.Y en, realidad 
» 

15211"1atrlrr'«lustra* ce,pene del lismojo 

.11,•teido ello¡Ms obsereedares hPlomáticoe opio. eeou ei 
de. tiene neoesidad de olé a., alude es cualquier o acoolecimmuto latera...a 

•---
Ladrones .pointos 

Psr.f,t r la 
ttentdo 

han " trashrelo de i, 
Loa detenidos eon 
Malteda,—(Febtml, 

Información n adional y extranjera 
Habla el Wrector 
t'entra] de Segu-

ridad 
Beneelona.—E! Dire 

tal disitae Seguridad ba 
cepce v  de ti...miento a 

resent1.61.,„. del Comité L 
de le 

Desrués.recibió e les periodi, 

'SZelátbajande
verios .untos de Sean .3.. 

rae 

aena marcha de 
roseios «n'adié yo puede ser más 

'xeccuile de breves Mas podré 
facilitar e la peensa 
detallada de todo lo relaciono.de 

estos' servici..—(Febus). 
ALVAlan YAYO DE 

COMISARIO GENERAL LIE GLERA 

Jbasil,e.? Wer°-
publIca stg"Zete d.= 

hepter la ande. 
de sacar, de comisario g.erel 
del Eiéreno . Tic.. a dad Ju-
lio Afitarez del Vayo. 

Drepomendo as., interina-
mente las funcione° de comisado. 
Serleral del Ejército de Tierra 
subconásario, Cres,néiano 
.o, quien a, la vez se., des-

ti ,edelEeee
Nombrando nseaor juridieo 

Miera.ie de Defensa Nacional 
. Miguel Amitibia.(Feb.). 

CBMOYÉS ILLIA. SUFRIDAS 
POR LOS UPO... 

Sharighlai, lee n.)—El porte-
.> del Ejército japonée ha eleclA 
Cede 

l''Prnkeickfene e er erPt.¿cele
 ei as de noviem-

bre, se ele, • el.féo muertos y 
29.81 heridos. 

En cecee cifras no Sgmme las 
pérdid, sufrid por loe Cuer-
pos de:desembalo°. M bahi de 

iCh'Ireeloa ratero • 
de fi'lean'ster se opina :Une:9 

est olmedo m lon javamme ,a
tutearé...eh y en al... me 

le h efeled. oar 

El íascisino francés 

en acción 

París, (ro al—La poli. ha 
°menudo sue mvestagemon. en 

ldee 

oeumens oo . ca, ramera don. 
»yer ...LA en den.. de 

drene. 
su mafiene con la ayada 
ices, se realaeren divers, 

.sayos con lal.eoteleMmea que 
se micontrá en A enmare huesa 

a d.de se dese., el arse. 
era si so treta de u...a 
Andes.. 
Le.pension ostaba ademán uni 

aal centro ce teléfonos por dos 
fiaca, narmal..—ebeee, 
gmrscrog De VARIOS SEMI. 
UOS A QUIENES SE LES OCU 
AN SIONEDIS ORO PLATA 

AUS.., lee dI—La policía 
g., sigue ,fitjando 
en el ,scunr,encisto de les Poo 
son cm,. dos en ee retase.- 

=9 k7aq • 
acallaban 

kkkdes de oro, mata y 
detmedos ligara Fe. 

li, Miguel Salvado, • qmed se 
le cauparoamonedas de aro, ej. 
jOs y documentos de marcado ma-

demehiste.--Webas). 
INPERESANTE JUICIO SOBRE ES-.
PIONAJE Y ALTA TRAICION BE 
EL DIE SE SOLICITAN VARIAS 

PENAS DB ABIRIITE 
Valencia, lío al—Esta sernapa 

cenará la vima de la heusa de
un importan,' proce, sobre' es-
Plana, y alta traición  de el que 
de mde,, ver,ee pe.6 

eee,eedCderter 371tese 
cado del Estado, Luis fat 

COMPANYS TARDABA VARIOS 
OLAS SS REGRESAD 

Barcelona,' n.)—El peasi 
nte de la Generalidad seas, 

a. a Barcelona ,hrata finés de le 

illfrntjalt aqs.eie d,
ida anicameine al deseo de des-
anear un. fi...W..1. 

LEED 

Bandera Roja 

La Ejecutiva Nacional de 
la U. G. T. no regateará 

ningún esfuerzo en beneficio 
de la unidad 

Los sindicatos de la C. N. T. de BJECC. - 

lona reconocen a la nueva Ejecutiva,
Irra;;;;Dduut 

a m.aidocon,hrecter entra» 

Te 

ee
deinr.d!̀ TIVrtq.21"ilira 

a'kitárbra"ohn ITIZeror. kil

111511.11d 
Lr r.1° 

...Me aceran.

siWi!ertInuno 

. G. T. pee. tee de.ipc,e yus 
Delegación que Va. a Da. 
otervenga en lo Canéerencia con. 

Zullk dree'CUZI 
marión ra I A da"

repirkarZ riesilirut 
OPOSestente. 

La Comimán ejeeatis isree. 
birlo un elusivo saludo del cama-
rada presiden, de le misma 

d 1 
LSIO e 

Secreta. d 6 reel. de las 
esiones recibidas de diferen-

4.'4'lfdtelpulturert.t 
Par ....encalo • »u Ce-
nricio..1; com. hies org. 

En París le prepa-
ran para la guerra 

AIARMA PARA AVISAR EL PELI-

Pee

GRO DE LOS AVIONES Al. 
MANES 

Is, lee n.)—Las »Menas de 
Itadoral de 

pedse en drvelerliZres'alll 
apiml, Mearoe esm mafi.a 
ese,. funcionando durante el 
g. minuto, 

Loa
os 
 sera, dé defensa OH-

» han cam...do que Be alosa 
en «delante, todos los juev. s• 
fileederá al ensitro de.tas sir, 
se.--(Febusg 
O ES CIERTO QUE EL IMPON 

MAYA ENVIADO SU ULTISSATIMI 
A FRANCIA . 

Ifinds. Ha al—En los circules 
autorizad, se de... la ot• 

'"d° amen,ando o.2 
0.113. (o Isldde Heinán y bom-
barde, el ferrocemil de y., 
si contm.ba el tráfico ge mime_ 

la" 
AUN ESTA SIN RESALVIDI EL 

PLISFP0 POLFTICO BELGA 
Londres' , lee Al—fila ilegido 

el s., denme pare informar el 11-1,2'reetzlra,d1.17t 
solver el pleito políti.. 

Se cree g.., encargado de 
Moman GoMefab.—(Febes). 
POI ADORA NO SERA NOMBRA-

DO PISCAL OPMERAL DE LA 

Bepeeloee 
ItEPUBLICA 

(s.11—P.e.ge, 
fin tardará has.. tiempo ce 

lepeepeldede 
1.111r. Pner 

lee dl se
ple se 

laccrilelnid:?7urer° 
PeBe actualmente con cerintee in-
terino el Cargo.—ig.u.,, 

. Cómo procura la 
juventud esparlua 

BOSIBTE. AL PUEBLO IISPANOL 

Pene 
U SACRIFICIO MY LA LOCHIL 

CONS6O018 LA VICTO.. 
Valencia, De Alt—Se Be Fe.. do el Consejo h.ional de le 

Adíen. Juvenil Aneaseis, 
tj„jzzlexeLIl r hl: Atarle, Lit,. 

Unifiegdamil.libalitet7t1"k17: 
E. H., y examinado 

!OPM1.1.0. la ...Un 
naciorial e itramohmet, 

modo el acuerdo de dirigir. 
pueblo .padol y s, mundO 
ro, para hacer saber, que por ho-
nor a nue.r. caídos, por disna 
U ad de esp... antifascistas. y 
Par ver hecigada ,11 misión g. 

Misto. nos baged 
, todele juventud opa. 

le en entos patentes más unidos 
a.c• afina. 

q. Oís admite" el rirrornst 
,e que la de Is Helor., y sale 

"i'ági'are'sd; 
Ceded thb&.s Pepe,. 

-"LLW:=4"-ese" ,i deeeectllepse
de .nue.inilugha. Que 

7,il'kaltrácsksios'em koresut1letrI4kol 
Mein justa ydIp e le

de e 
ra

gle ptet bt é s 
el

. t 
petpeeele .5. 

boY 
ONTINUA LA SIMIOS AN LA CA-

MADA singlafin 
Psi.. led e,l—Pel leete he 

rdrloa Diporlos.eon 
le 

Fejeeieldsjarl: ly7orl2"1:::r.1"'"erillelErt 

Los ilalialios ea 
Fracasan en un empr 

solicitado a Inniaterr 
sDaily Merar. Gobiwl 

rdra PfZ:ear"%.,r "91i: 
es. de . industrial. que fieneuter. 
halla ecteelmen. en Lond. ,a eole ' 
fracasado de le ensaque le con- 'de puede pe.. „,e
. Mainchni de . it44 sia 

ef LA

ifia del temro 
e.....ge,ortaba un oré-

t..°Z2" e. .1 de "elue krego'crk, 
oh, partes. , imicatras la ~e Aun ed foz cir.los quchtims, ga si.do do he es ea traste con Italia . declara que un lidad.—Webor). 

La guerra en los 
frentes midriletios 

INACTIVIDAD DCRANIE IDA 
Y 1.0334DE yABOIDIOS NOC-

TURNOS 

M•en-nl. (e, n.)—EP teen~ 
de lluvias, rinpono frent. 
smedrilegos ma inactividad ab.-

De día únicamente hay ligeros 
tir.os, pero,e,e la no.e- el fu, 
So e.dqeiee meyor actividad. • 

• La lu. ifirmi. el ca fa-
eMitando e los nomine

mpo
. fa h.- 

bilidad de líe grd espacio de ce' 
cese, imposibrlirando de este far 

sea, el que .pu.• ocurrir c.I 
qater AmP.NA 

Is ntelle Ultima 5e regla. 
dueles de anille 

au.res•pien., "...ro.,n el 
campo .cmigo, impobilitando 
loarebeldes realizar determsnas 
movimieu., tale° como h., 
...en., re. de fuer 
...os de 

forje...,. 
ele.—

(Feb./. • 
COMfmrtreg LOS .118GIIHMOS 
XL HALLAZGO DE ARMAD Y 

Claras deis 
bun

TRABAJOS EN 111. 
POI. DIU PC 
00 en: Y 

Benrefi., (ex n./-. de lienmeeam," kablich tirmado 
proint.o proyt 

.1'7:karate' 'Se =I 
Drome, em 

llones medí° de 
d'e agua, te gee

epe 

.ta rana der 
hectáreas en VLOGG 
Actual... se, nueee 

Pm,. ... 
det caltal 
ZOO. Irellarne 
PORTABA MONICIONIG DI 
ISUBOO A ...DI 

/32..Line S.M. A 

Brest, rej—dl 

dle«'=. ,te 

et'sbarco“"kte :Plq‘

" NICIONES A LOS gralgorOgn. el.amb'Z'bomrk%u ' el ',
aras 

m.)—Como resultado'. a Génova. cral 

D. MANCO E" btjrj,:ln. 

del registro llevado a efecto eu le municiones, les ra.., 

seazb e em 
Empreillededtztajorle4,11,uviatils .14everot dedleeli

cece eIe be 

peede, Lee do aparta roe e. 
Peeque militar de Memez.. so 'l'"'"'""' 

en pum° Of nin 

le ldgepidsd 

d,:i,Rrtz:,0...Z.,,.e'ldesenbd. 

CION nrainnCen 

Ueec 
Une neil ser... cartuchos, 

copetes de cha. 
valladar y cinc,. y cuatro e, 
in...adores pare fusil ame-

fan., ha' emprendido le huida. 
..111 clueáo de la .5nsa, Semi& 

Se ENCUENFRAry MAS MALA. A 
LOS FASCISTAS PILANC.S.S 

DF!. 

ddess
de Stnrankd'e 'ilk 

En . anuario fuá ...hiera 
rota.u„na,pmeli,..,,quch.cou..ltabe 

g. esta ayuda • 

ese el Ucd,, deli 

'''11771,. "Ion'bl'rkentçtm 

511 21:r 

r1:0, 

Bdjon.. . 

"ol 

(3

•"3*,'
see

apare. arrojadal 
bombas sobre el y 
VIIFOF 

ramediatamente 

uult.2.1r1.1r 
44:=.11'417-

Socorro R 
Internad 
TbrIaloada la Se.. 

a Madi.. orgaremás 
3. 

ng 
L, este Comité 

co ilece d. 14 

ide .„„ 

11111111 
Paf , 

41 de 

te

Mtgink.del.

e dsl 

eerddAtel 
.titre-74.1 

Vieflus. 

j‘dlfe 
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HOP 

UPAN DE CADA DÍA 

Cariz patatas y 
Cilf8011 

H.`úbeee dde ao, partir da 
Y esto qe muta. se uno. 

TRANSPORTES PRECIOS Y SALARIOS 
...I acudir a N. lau le Nimu moderna el lutor incoaruca mame va deNpareciendo, pero quo perd. en el-asá d.meo q. correscumia, LhO 

earuerenas Prx. pros.. dentro juega 
me duma edt Pu-. usnau és u ....0 4.1., peor 

.1 01 . tra.1.00. mamado por Mg. sector ant..., sNo el pe. dea, 
PL..ep bar 1:4=11=11.relleta10:1111:9211 

Pa y :.""LpadtP 1.` 
la gocen.. unemdmar al 
luemmuslo suano mimo cas. les asev 
0.9 .010. voce.. ei pa, 

-. amen.. de salaz. se 
••• Capa.. el ...erro y el rand..to 

uner . cuenta au mud m se-

,,, Sea a.c.. pqra el 
nave, monóna. vum aceual. N. de sala-
n/e cuunntl., de y umorarmento en el 

oure. PPre q. Sean „loa que 
van. realmente hame 

ea mulla., ole vid, pero 
nada ae ameno uncen ,orr.p.de . es. En E111.11, 

17:7••••rde•'11.••el.it•Z: 57.1"rdat 711 ettrectutrotr, 
cencyder a cada uno .ona aPiteldld y mas m menos. IN com. <le la 
aueneo. Mcia esema gradual de 
catea.. prolmonaus y un , Pepulat. 0.. • p.LO de 
r• el usure, . un una vuus nuy del momento Pinunear magma proa.la ege, 
acurcl 01. a.atro Lun. Nacconel p... e. 0.1. .10 preelp. e, derramad 
amo de sm Metametam. suento 

Otra C.1.1. 011P tenem. plclut.du . 4 cm. 
.P.Maes. . art.. y Pum. de m'u- O Estada eruto al lado de loa 
mor. Yored.... tasa que laeMos daSeatm y d. LOLe 
de Nano. se acustan e acti. y pro.. /Amauta diceu 

apissamon per paree de todes.ro stoo la 12. que no. 
de u. eco... enue el campo y la ciudad nos del grapa del 

Los obreros de la U. T. deben de desoír 
y repudiar Iodos los cautos de sirena 
que les inviten a la escisión. Y uo acto 
que va conlra U. O. T. es el delermillado 

Congreso convocado. 
U. G. T. 

DICTÁMENES DEL (OMITE NACIONAL 

Pery 
preseas, • tormy 

a• de 'e ne, te 
su que, yema, oe rtearvar M ea aus ute 

tak'teera›.• j'urda:TU re:'nu 
„ rus, al públios de 4E. .urZes..."....••••••••2; "'eco'''. • ..a.,•••IN as tos. ama, ya q. Pm me ...a uss m ttceunir amparado reetontemenve in u. U, t. Ydr PP "•“.., rdem 1.Mrstere.ammum Mme. eatu ae tue m'amura. y pu Ma Loas pum. 
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......04,0=31e9.553.....¡Si ..,......... Masa, Y MIL.. de mfermedades infec- al Por Paalq, „galdido ea Cos.efds's S'a'ss.' stea'''r .r. tUeetrellpm,".e.d...i.Ua,.. 3tdd.....,,.„, 3..
 

di ..34.3.33 .,..p.„... 
.9... H.9 más u ésta cto la mi, come- emes clum extensita puede com -ejercido. - ' ' ' ' ' ilMenda Udis=unian.33.,, eitiqii-4..hi-d e-jj-,jepTaTij . ' Im'drag-radm' de S. 

migado más ¿Mida,. que ale ...Me mala., nuestra batí. Pat ki 'ta t' ten. cl.
nunca el dominM del mi. Y .concInc.linnesoo histarico red lvammones espedficar obliga 3 'e mo — , —1°  "" "" " ''' "" " " " ' "" '.." ' ' "— v- I. tan 

m... fi.. b......... ,.....,r.....; ,,,,,.......idi.....,...,....,....., .:;  ,„" d`...'""P"'1" -1'  '  : .,:"' .....n..., ‘,......i...,......,...  ,,,,,,,f- ,,..... - ..„---,P....94,000......- Pum...... ........ Y re., huna e. I. lucha contra ti na- aere, . ro. Pu"-
ven más ad,. que le suerndretasuardva . va Mende • bolicoroapcnio ron abro. olo con ai.¿ So ',ad . . --P''« -----'"' "'"'.... &Medien 'a '''''''' ''...t".  
sa. llevar a cs. rus assintia,freates de guara, ~de ~Sras,. ...Uva. muta, da, ie  at a,id.-11,,,,Tti.... I '333' '3" - S3 3 .3 ' ....3  3.3 3.. ....  2,Npf.""r3sss.s -da nia III Ornen. naccoarins hl ceingan de dominios ei animo del eje.- tal, de Mn.:„.__, Antodell, 
red imperialism hermanos de casta lucha. y mue-fran m trabajo dicaz y vencieran dico bu vacuuaciones que él ha- Mmam m ella dtsPalic. mm. no económico, posarán sus Asee -re, Ae Psn`e.l• ...., 1iddidirdi peaje, a ata.  mn reclaman,. eam unidt sa-lduantes resimenciaa asuntan. ye elmtuado, expreemdo eu di- ustiged. cm .. . de suo 41,.., a ,rdidid den*, lun... del Neo al e¿to a to unieren, Pero» la vez grada l r e ono miaMe.d. bol. l . ..... Me Per ell0 p. . cho parte los da. me le babad Sm P.., g. • P.P.... ele • hMt• adv.,a ae hace ed — 

r
b..,.z,...N.0..,0 ,11,..‹,..a., .,111,1,,t,.......,.......t.t.„....,y1,.....: ...t.., . ,..... .....te.,.. , s..,,,,..„ ..„.,. „,„. , Insmudu aro., de he. llenada • todos ha tm - m I Ins eran.« dt Mi. 

dad, =paren .4. ........~ teassa que <su. a...eu n4. •Normal del Maga, as 
preaide. Berrio, 19,No.,Frm. frmteras, MoMmf more, y. va. ,dispmer td iidiedie, Tercero. Para permitir lem, ..... . ,Mna.er piammo mon de dom. non.. ha. el de U, cla m d. min. fnainn,r• Na  da .....3. cri.c. la .....1 PUrne,o. limaras duren la, sana mimado de es. vacuna- ..1..... Ss da ......, bre, por manguita mema., deis de d surenond.d. no acedaremos la envavitud , de la clase trab.Phiora intema.lumms,mme mulea, id Subm Mea. premura, poza6 combi- m......_........ 9... — no. quieren amp. amolad he- km. Ible MIIMP... .......aetarla de SmIdad intensificará, mrse d r.imamimto de ylvem ..... ..... ....... .1 S........da a ............:19»'''......"«1117.? "hcoa hermanos de Eso. j 

fi 
U. la .. 

gobernadora. pm., tomaran las brados resp..abies y nuailions 

atIO 

a... pere que nuemo go. targo inc ciencia m el etlal i i ..... -...nra .... n .m'otra pata el pli en' e .. ......., ... ...... . .. ° .- lucha m aera el m Me A sobo .It ud Ice 9. hall— ' ...se amaraba
ons 

/ 319.6. contra las enfermedad. u diMcdciar 
m to d 
sándoe, fn• . ............... mo, m AM. y su provine. mar Pacte de '. ffult!Adema, dém.le e en.dm a) 

110111011 mondo coa mte unificacilon cuál 21117dUlr."'°. d- '''''.. 1 itz1/4."1,r 4.,7"....";*. "I:47:7i. ,.......i. 1,•,:ab.“:%1:-. 21,1,,ty...t...:,1-4107" 
Roque Roí: Olmos , ele nuestra lucba, mido. a prlatica e s I las i.. ham. umi. mento y ebsc.. 

9...... 9u. tu MI... 
Su L d le t. e. m S.

vemacionee referid. debd sedo la muna,. al obi. de R.., .. 4. ........3. lt a‘lrer--,r4'.r....-..r.ra'Pl. l'hm. "Illt...?uf. u» re sis. evitar la uplidid .. I .I937.-9. Q., . ..... : ncor ar na d. ... a .... C. ..,... trae. de me Qfp ... a. ad, d a4 de PM cem qm mes. luche va enea- mmd, d .4 le poma. mil y y lambida alead, cculdeimec....... 9. ....4.4- ks que ao lo uama no birin , er• F,ir dwIlls...tal d'e p1.141/. laseb0.,..„Huveal: ..1.9.1a..y....11.stras da.y rdidsidizt,,„,. L.,1,,,„„ • . ijuudds.s......,:,,.... 
  la gmuistacIón

.............  0  so. ...,ds..... vacmmeiones serán melisa.: llos CanjorOthi... le. Die 14°I'll 1«in Pe' ji°6-Tilur— 4 l'"'"'14'" Il:'-'"'' 
=t'Ir. asta serlídiar'2,¿trrrW2: 11.1°Grrilitt.St_iv srruscoN UNZO-INDA , jd F... ,Tz. . ..ilr -h. 

Ida. . .,.. „1„ , y y="''' P., la! -t Y eStat.e.. ' .M.d, 1 qu. ismodrás'-'- -iforno-'' ..........-G.-• .... 
ddiddddiss id d,,,,,.., y .0°. 19 yor min. esmialmeate Yfiljdas aelemente la.3333...3333 mod• CONCIERTOS DIARIOS CORAZON X PUTaltainfi _,_ _ _ _ _ aceitada.  prommid, isdi massed. em G I--,,, .--- T... ab.. mi y are 

CASPIDGYAYIS me con ud.. ..:1,..„r,.-   

MONIEFINAI SAYOS X - SUMID 7.:, 7.0tr,=,..5.,1-47.1= bajo las erd.. del Insp.or que ella haya aurninistrade. stss AlICA19TX 

Ird~ha a n'a a_caco ...L.,a nrIolcoutclo,1.1.1... lb 6 daos, Dm PUM, 
~han iria^nraa•na tia, ygória., ril. 01E0 

idAitaló Mi AREICrUbIli 11E PIEL Y IIE Y D'' 
COSIOras. Ausr. ads-A L I C A ti Ea ,. 

blam. lahanse, mimas. hola. ~no. ...nra 
drailmammsa. ~ame M.oa r emed awars 
~amasas. muna »ara mas.. amere. data ...Me 
boa do. ge.. bobos an a, duda.. s..; 
mar t,.,, Mas. vanamma. 11., cacaos,. 

Trabajadores: 
rus maleado la Gareer,r,11 ino, 

ma, ea andad mxim shriam las calidade, 
VIAld aseetres Semi.ta de rona, emlimiooad. de lado elms Cumule. Mero, de mata. Gama, morderla. ~berma, umerls. humeo Pum.. ,,colos de Pm 
~me a elessmi. Eafterla. eme Goma.. nekenb 

~mas 

Grandes ii1113Cens «El Aida» 
SOCIEDAD OBill 

C. N. T. 
Allmniro, 2 a-a.' Al HAN Uf 

C. N. T. U. 6. 1. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
41-1 VILLAJO YO% A Eto. 

Unificación Obrera de Gas MUJO' 

Al Inmune kr Mema de GAS ALdCANOS als 
dom.. KMt.a de aedo.. Maude• 
d., sed ~mea sa el sonma, a ha de eiamar 

at umedvada merma Ne deie de Merurion 

A Unificación Obrera de Gas Mitosis 

reno as Los ILARIMM, id; a-MIL.° 33S 

aUFRe USTED D"

TOME BIGESTONA-Chorro EsSTOMAGO?  
Y Taa.Raltiatil ola »cremaran* rooa co tornan r 
IMala mum Diess rosa - amo I-, a ad s, alaS. 

Pta smso y reessu tat. va ta ommem 
 ioria 
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Mil es. I 
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SISItt Apuntes Pedagógicos 

UStpia keciones y carácter 

Y o Hl, 
Pm 

Zloe soy 
aa iqued. 

X 

Momio,ta necezerice pare el dezaixollo del e. 
opectu rao. o interesante nuoy ose ey,„ 
oct.. lep hace coo sriespooablidad, impulsaló 

saltiato de eatroodero, „E„.„ 

esurSerlatlea es e• opu•so scoai, y E 4,,E, la a„,„ da 
„toma, mesente austoo... y un que esto eco ad-

leome modeauommo, que 
como . ooe de tono colmo, o mocear. ei•r-
* que 

E mono de los orna, sexualaa, hay, ama,. 
faamoho, mo. 

ias nosnuo orenteristico en le briol. que en 

aysta la característica ea impulso mbre al mismo, con-
, ava ...0 u seastumanun que pro, un eric-

ozo e: opimo payo. y lomo. Las cunSeCuenelaS 
is ameos yszyulea dal muslo, pnxtundo por 

y Aovo.. e.... merino 

tse hacer, o que la causa más de,. del 
os, moto qo te roca. gsmontraru. 

sse ...usaos y ante As *mimo pare a luche, car esos trospo.s. uso es lo acordado..1 esto es lo que hay 
o anza contra o momo, unondo on au. idmplimentar. Y esto o lo qo pidió le notoria da l) G 

enal. pe,. M'abatir eme, em [ralles. COn 
soma. sugottouo.e, anlISMIMOlea sacha y al 

osa eta" llega otra ...Otea: la Mimoso. 
dinge O maPtSou aemete Mesa personaa de. momo 

,seessuseesue e. lalletueelms y nmeneelle4 aelllea-
uatu se encuesIM o se ;mamase genualmente en loa 

Ul hnne, ...1. ...... ,di "momo as st emeducaellni. Ilay 
o uno room, o. evo.. etenusexot 
ooncrisnc., ya la de Y eda. adultad y fila o 

nata XX.. out..... 
,.sidme, n. 

.. a mis enema soo, goe los Polrea y los mostme los • ,ait oy, j peno.. del ceseen humano. El mono o Gacetiiia AUDIENCIA n.„,„ ... eme. 1 cuesuones, asase O mumen a. ,os no, Y 
Tribunal popular ,a. non.. a coos, no c. ad crudo domo, nano deole el 

l On.,,,,, 
illl don. mordmo. lig, srilltrig, tomo.,

e tota dc I. MontoiSt de lo órganos gemisales, yud Olom Prido Moh o Oloot 
lada ser mido. Oto tramonto pode solo nenes

em «amos-1W. : Ya eue Satine 

11Q1, qo mate ose.prr ya en ot« anterior reuvión de Coosejillo, 
e bahm facultado ala emnialón desmOda Ocele Sacan le est-

,oridad gulse.a.a que emana del Ayuntamiento, anta Proolloe ° 
I. ,osa E au, y toda Oce de velículos nanna.tia, para reaii-
ar el referido transporte. Sala sabemos, o Consejero dclo, nay 
erduras, roa verdons, lo (mico que falten so coche, para 

transportarlo. Nosotro ,uerimos nuestro Ayuntamiento qo 
.soy etueben de autoridad y diligencia nos tiene dados, que yo-
ga a contribución de ota enterco, que es Mucamo. cumehm.. 
lar lo que • tal efecto ya está ...lo, la mejor a. sua merg.s. 

Piar 4 en.o Per., enienia.dara relente k requiere. 

El 

ddadrd 

ia 
? C r

ediutre.roy:Jose1...1-:: 
Ocen, uny * groomin de orina Por Mollog noil1011x» ° Ea. Rve. o encontró ton ett conmuto 
ind se ht ogo nog Com., el qo d. 

clon 
molo :o 
—la 
¡dan
rotlore 

combo oye 
ladnd, Mas. 

Me Canse ad 

U de 31.: 

klZA 

cita labor, porque muchas veore la familia y la sede-
labor de muMos 

1. Mío. CUlMailtILA 
lo,. de 1." 

tt Proviacial de la Cruz Loa 
de Muele 

COMPILO dos Osos se... 
me osa de dammlua 

Neón de este AMddiatoMn. 

IISCUM Mels ceparldorn en me 
an-
Foco, o eta AdreirMadden 

de y a a de tonamo. 

TAQUIGRAFO ea Mece pa-
re Academia, Po, • Despache 
eomeOel. Inieros eata Ad-
aninietraelia. 

— • 

crunin6 por oponerlo. ou, de 
tum. sotrace. de aguas para el 
nego en horas qo le poto., 

aMles Salare tal he-
rim. El hoy ono.o, Patana 
XXX• obll a odas oro a disten-
.. de no metros volvió a. 
dome, E camino diriginrioe 
al Gozálvez, y en el moco, 

gruesa produciéndole lesiono de 
lo que lindó en curar mg .dias, 
duro. les necceitó arieten-
da O.J.E. 

Serviola de Socorro rMahi,u Por las estrados da la 

recibido  ruco mcd.t1 Sánan, 19:-XTRAV= Moti: ,toiMo Garlo • 'acule lauro 
uoit • o e Prosa y ap. 

JUVENTUD F. U. E. 
Servicio de información 

REPARTO DE InAos lmo lucho en las fclaz de lo Eri. 

El poedo domingo se mrimliei !el u e "Inft: .:91; 
ton uno lotes de Oro que la • 
F. U. E. regala 

opecdouio de ,ver como los 

alegría pr,a del qo gibe va! 
gue un libro tiene, o ludes. 

oimble y tos produjer011 
onlsima improilm todas lo 

Rodeadas. 
TEATRO UNIVEREITnILIZIO 

littrineelrmalerotrlebdol-
igna de todo elm dentro de lo 

cuyas. 
Den. de poco la elerindulo 

d. Al.. tembilm es-
ta labor, para esn tin se convoca 

tOos loh cómpurler.....do 
In «Ferio.. nana deseen 

deson apuntarse ea ella, a Una 
reo.n que o celebrará en nues-
tro local. - 

EXAMENES EN LA ESCUE-
LA NORMAL 

Sr tienen nMcins de que el do. 
mingo día a6 y a pesar de ser do. 
mitmo, celebrar. los exime-
, de Mg...oposición o la Es: 

cuela Non.. 
IPor el aprobado, futuro 

moto I 

REACION DE LA UNIVER-
SIDAD POPULAR EN AL. 

MERIA 
El día del /oriol< no y 

o, mediante ella los obro. 
tolda aprender v estudiarán p. 

ingresar o lo hatitu, obr. 
ros y desterrad al fascismo de 

uestra patria. 
aperamos que al igual que 

Jestra Unibersided Popular reo 
e una ion., labor. 

REUNION DEL COMETE 
EJECUTIVO 

Se ha reunido -el CoOté Eje. 
coligo Provincial de nuestra Fe-
deración. - 

En la ron. se tomo. ira-
porto, muerdo. Bao de ello 
fui el solicitar del Minieterio, la 
orlanimellm de unos cursillos O-

lue= Luir VErdendratal'id
=d'e.' los debtOmente Habol SIloobol. /Hl.° HuH° mod• ortefic..lu de tobajo ci. mino", . y s ae,,,... ,,,„,,,,,,, pa, ,. Federación,. os o o , 'osmio o. 
—„,„„„,.° y Em.a por M. ro Rodriguez. psé Galo, Pe-, y, nao y dM•ro clutioilo a nes se sam'in =rus, que el ....-uolldre. de Espectácuios P.I , Se nombraron los come... 
d.' vd—d Ino • :l de Gi- res Frocuco y Asomo Gon.• ' Palta, 4.- me. 1. .doo. yemr fuá moceo , .4 E -..-7,-,„4,. E u. T., (sen que ho de llevar 144 distinto de. 
: "" "'"Per. t.a ull. .......,J...,. e.br.' lb":lel"rs aLT  'leal tau, , Valuada ha y que sM io Rom Reta len- atri,,,r, , roo.) y e M.S. .aciones. 
" "'' COI.. 11orueria.. fring' • • coll M'U pie, g. bi. all.°X. tenc. Soial se ole- y,. s.r.,,,,,,,,,...,,, i,,,, 

..".". ,..° ......'...  brOi Plio d llr....° H......• •-ll'-',UMAS EiTERNACIO. 

ame de SM o riteal
' so porque Gozálvo hio moción oto., y dudo de la ono ciudadano que a eme un., — 

Lo SE DESEA ALQUILAR•E tirarse contra el mondo em. tea; E, ,,,,,,mo on, tau, 
le naden«, de . 01. Medina, Anta- um v do. labitationee coutig,puderrio une hoz en la m.o. E, cy. orden E emectirillo e° El Comité EMutivo de la F. 
t mains, X. Bonote. lona 04. con entrada abolute.... lude- El Sol, señor, Sánelo Dm. el aigriontol U. E. en su állitua o..., ha 
oter. de tEl a. Trindad Gr.. . 
„ onvi, 4 cleyo.,„4,1..., Solta, An. Trujillo Alvaro* =aa.:. a..¿ =de mi, , H°Ouo• °. al l'HM° dall°9°. s.' Se rejoneará un homo. tomado .. mros el acuerdo de 

y Irions. H beban m.... López SO» Voo ll.11closo,. lloomlio y 2,,,,,:a  al'Ola lori° a.. ne,ey, ,„. de la atoditaa ganad, auir.., miembros de honor.. 

m, Omán. Hilen UPee Gutiérrez, R. RO., El. Roa. Yor,  ,,,,,„11,„ „ , E.z.z .- 9 ,.....r1. , ,..im....né, a« Tomarán Ilsole o estudrians de todos los palme 

asss ,,,,, Esssi,, Ana Ruiz narria, Frien, Rum, ,,, vaa,,,,,,,aa afaraa, a 
flan. 

os el mitustmo sta , reto dri Coomo Municipal de le, r comInten o lo Eso de las 

lar diminee Bou. Ion 
do Gutiérrez, Carlos Gardia Ip 
lo, Itaf.1 Sosia. M.S. C. 

So Robles Delor. 
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Vida de la ciudad 
ECOS DE LA CALLE 

300.000 kilos de hortalizas 
Ea la Última reoián de nuestro Ay. tamiento hubieren oye. 

Estaca., tomu de posesto de nuevo ljonseler. el ammar un prado tase sotimble pe. el lauctueto sacros. de 
peso la que no mtereo oso. o le mter. 

venc. de . camarada de la mtnona Madmallsta que dno que en 
"us ondozas o busca del premaao genero, Juma tundo «mi. de 
...mor que dtsfionteudo oe transpones se podno trasladar • Ab-
unde mis de sOm000 Islas de moras ya que en E.ene 
le se dispem. de más de ao0.000 Euo menso pequenq 
Mbete ecodeclor de u la salta a. estos genero oreMblla a las Pu 

o e lo transporto, pero después de vano intervoriones 
:ovino.. cosa: Mue no sama hablar de una coa, in pretnero to 
le dereataba lo que Mute. acordado. Y esta ea la mahdad. No ha. 
:lomos de si snn lo mso, de al es porque o otros sams se val, 
can es. pagándose las g000 • menos más elevado, porque el 
iirim indudable ce que an Say nn. Orome, categórica que dide 
SIr con.ospor, halda lortalMaa 'o que bay qn, n.o a. bu. 

Cartelera 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

PROMM. IntMA 410V 

*N11141 

Elan de la onsecionel .Eu-
0 de mistenos o español 
.La hija de Oráculo pc. 
ttrite Churtl Gilmitt MoL 

ICarIa.

nállrill1AUMIA1 

4Illoronelnjeraill 

.PUEBLO DE MALOID. 
PROGRAMA . 

t:..11M,Zarg! 
TIERRO MURRUTI. 
. Onost4 del S. U. E.? 
gooleostr‘d.do, profoorez 
nfrnr*
s. len. de la M.O« 

era %%Vos, selección 

eVer'nene' de le Palo-
mo, BM6u. 
Dirigirá el meo., Juan Le-

En la fondón de la noche, oso 
cierto clásico a cargo de lo 

C"asMem":pet". ralanT). 
El ,able recitador de 

vanguardia, Desval. 

so +oh. 

ESPAÑA . 

«IX loterla 4e1 diablos, por 
Elissa Landi. y «El Ledo E 
la Sierra. M.o, ect Bulo 
Joo. 

\XLVI') 

Le in.esnote comedia dolo 

OrnO. Iaa sor tal, tarda. 
Oro.. o lo Intermedio. 

Ondoso ene:-

Gasa, Etiono.„ ott. Feota.. FOneisoo Sinehold aaaa ia ,,,,, ,a a ousam6. antando. Por o Eoy , el afamado cobaltos riel, ,,,,,,a,„.., ,,,,,a

JOVEN BACHILLER de-  . ' :1' :Set:dls.% ¡homo. be- 'El doto de la resolución dice: 
orim, E . mis. ganadería me «Ics Unión Federal de Es. 

Oln., 7, ei My piojo yorg:; Amadce Gutiérrez Cotillo, lose eeaMs mamelón .....hbiel a. tenor , lahsinapitiosyfla. di., FE:zoos orgrilosa de 

are.s ri.l. "H• ligel Mint. José Adolfo 0.rieres, josé CrimaM.M. D. P. Bailén.. tooro. Corte' e ro ri.,,,etrzellajltaa je- trojeros, que con soto l'era-
la.,,, lomo 4, ha oye. ',lid. Mufa Goezne Guerrero. PO AMcinas o cosa anábga. Dirigirle doy momo toro. E c.. sus cantar todito. o-

, ei lobOs O Medina, Sal. Mari. y Antonio Gómez Rebo-

to Ida. Montero. llo. 
— P. P. L E. P. • U. CL T. 

.1. PM., Pura dio. 
garra conteniendo una Ilavecit• 

PERDIDA de una certera de 

AJP

V.00.1.1 a IMMA HOY 
"mes mayo .... Actuará 

de melena. una Pego. Obesidad 
de obre... con las. sedoritas 

reselri 
U. Antonio Moreno,  

inda Ortiz. Fran- 
m dinero y mas no., se extra- 

meras el calmum noollero Eu. 
:trino EsteMo (Niño de Fuoteri. ron. Ootio, Miguel l•Hl, . PHI... aa= 

, Adele del Pozo, Co. 
vió o la calle do San Nicolás, l fi benéfico de obe 

Peco, Premisos Péres, 
horno cramero o. 

Hle. loa Picón Po. 

Mit °Ello, DOMO .°°°•°...bH C..n. S'a.' • 
rria.V.?,419,2°.° Francisco Rio.:11 que tropa- I mmo mvasor de ounetr 

pecool: Ihne, pc, Válter, ,,,ra.1,acioxl« de
Caa 

alt AP 
o Mi 
ProPerilf011. 

na 

os el 

A1 1 1 
et0'„,s

*r

000 
; 

Meso 
000'9' 

oo. ' 

aunad vino. mer¿ 

PENINSULAR 
Isel Tomblanc. Cocha Bree. AMT01111 

t:esl,l'o o Zote J; 
O.. Torio; TEMOL - 

Ana Veo, Fra. M.o solo, Alls, molusco n. 

Se le gratifieere teni.lelte. 

Socializadam Iudustria etalárgics 

111141. 

Reposición de la Eantoy. prz, 
d. :z ver LArly.1_,%:::?-,á'',11.` b." '..Mdigue?Llgoo xl°°.°H dos Midoidad. troclue, 
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o 
 eido mayor. Peala Gómez Gamma., da. Lav in..a, que estaban hedeam Maravilles Escardo ~t.. do sea compn, reeccionara, h 

c.tra la individl losé Mendhca Varón... en cuestión, en cuyo domieilio Doica. Mensual G.. le enema. sr. onere i• Ante. li.me Cervera. 
m

a de Pl. 04. 

L i pan de Un gran discurso del gobernador civil.--Cómo vengar a nuestros muertos 
codo, di. ponen en e.c. mes Pl.. de producción. la autoridad del Gobierno del••• oue memo Is pues Eso .3 bieu pe. elos. que laceencie . 

Hoy mertes de 2,, pare .de man ue au. rara ...ros,. Nosotros de.. mnipo de. 
cue.o. .4,9, tuatie sudad m áuumuma, q. na mos vengernen de u. masera lo, tau v. pare 
esteramiMen. de‘,01.1.1. V1U0 MUMMente imeee a ro. tes. Y do.o. Pea Pre mlenme q. evune. 

SI de diento &apalpii y o. buunornow memaia comr. la pa. ia.tlappa, pero mas humana. Pp non, lugar. para ..... 
so, pa ramo.r. Opal., Lea. wavion pastad, lauta. mudad, I ¿Lomo vulgar. Ap prima' nos, hemde de intenemcarla coi. 
an. nram. Por pro... • la. die. y a. Pea 'e.. que re. trucmon. reta.. u.....-
Pm.. Y el prvevo de Idis no,. del atimiego, mas.. • ME.. oreo. o ereebe,r. nos pa.. segurnied..... 

'ut comercia., una v.... rua=atel.' '''''''''1=rteltilIteel=a1 debe Interven. uma la 
c.. unistruccion de .os 

's tarjeta pan coimr Empezó memlestando que el te deos loteas.. pa. pues la. Lene.. dos lloras al 
para poiter. d.. a cae 

yaba.lo y une can... Tia.-
,4 que zoireger para laci4. pi

aalpppapapl el de em ...I bombardeo o... por ceülegur Máltlr 
rtesPand,... UR444. e, fascismo, le imocionehe tan( .16. lograrlo, En segundo 

d. api'pil 010'  Preuriosmete PlAM deMeMa Mpuber 41,1, 

lhaa información de El pueblo de Mon 

eón, bombardeado 
Memenn (ro I—Ay. domin-

g, a le oare «pera. fac-

beelme (co n 1-111 tilin. d‘PPPd -5,1-2-11d1 " "d" '1 ....a E. baraer 

I. qlaalP aalpip,. la. ?ir.; tt°.'"f" „.. 
Hoy mute. sa. a pertir de In =40, ETIArjuutr, :rt 

las cuii. de la ... an. se h.en rmuildo en el Z.M Mg. laa 
eucl. a tod. be vean. .'depacho d. Ce.. crid. 1. dese5 la poucle y por último. 
Matra. primero. seg... umeté que el ...o lame sien - puedo. Cumple que. amado e 
ceo y cuarto. re todo. los ea.. lee mLIME toa. , pase por it cele y se vea un fa. 
bbecimi.toa mr por matar, eaesinae.r ases.ciste no se diga que p.. amo 

S 
a ci. destreir por des.. Y q.lque bey que d.... p.o. 

P.. P. de exterminio se cebeenl vaya a .r. dmde le correo. 
I lo más popular de le de. Eadoe debeu. intensincer la 

El comerciante una ven mrvida norman En Alicante, lee bombea de
M Procele. • éT.'errojedee h. ido ceer en lea r o h. a. wi honor p. el sin-

seuer, •• urna pow.ura d, Id. que demude quien e 
d El Zas.. nd q... Iniestro metal.. Hay v. balay 

nitudo. de servir tarjetas que no , 
mi ma mponi.do aun A.. que ." 

d. de Perduras jornadas de = = 

gar. 
me, b.y q. extreme lauea. 
prod.., toda la prod.., 
esperialmente la de gue., 

nuevretze de tee.... 

• 
M MMO Imra 
debe.. d... rsexamen- , 

o 
Ere. Popule rige nuestro... 

.be nuet.. 
des, co.. les conv.i.c. de la juche y a él debe.. plepar, 
co. identificad. atezo. para 
coriseguir la victoria. 

q. Alicante de. 
Pearse cede OIP ea. • (ope
hgpapsop ceda Me 
m. Suerte y 5.1....cord6 
emocionad... e ejem. del 
LT. lu.ador Denle ‚'p1 
em él realine.M á todo menos • 
I. victo.. Alicante .abién de-
be iseur que renuncie. • MAR 

hquienila Republi-
cana 

AGRUPACION DE, ALI-
CANTE 

La Jun. Municipel de esta pm 
ganie.Mp, en nombre de todm 

eptiedos de esie ra.•1 OlE. 
neo ...el, se eme con 

ImiliMero de. M MMInien. M 
eral de pueblo ...ea de 
Dueis., por el atentado 

ue m Huella aviman 
re comete en la madre.. del 
dome., iimainando tameme te 

ardiTébern= ola ttpt.. L E B 
Mate 1.. Interpre.do 

a jprm• una Bander Roa"ves mea. su res Pi. 
edo ode contra la bárhera p. 
al. Em.a, que . 
anatema he ilemde dé duee e: tiva. el mayor legurnee que a• mreei del republe.o pueblo pudiera bares a Itte Lima. ec-

dan 

De... con . timaa inmoled.... de AU.Menn.a, • sedas bui tra Caos. . Lesiones antillaseie.a. que Agrete pa de .u consolide de une Ves la ver.. ioty 
"ele, lan dee. Prit Setl Per=1 .  O. ..el indio da obtener inesa el e.eetatio. Pm^.~§,ra aooíap,a,9.1 va so 310,414 

MUNDO SLIMAN FALTA P.e 
C.. A LOS malo.. L. 
iseDICO. Y elacriCANISS 
DUX TB.L. PUS 
vueocaorma,unsAmy.t.a, 
SiO ...CM. FOZ IL 

NOYA 
D. Loa P. AcsouotON 
OileaP.MONF13.16.111 
SU OBLEGAM011. 
• QUE rae.. • D. 
LOS 140.11... 131, LO. 
NO Lo suco.. Y Sal VAII 
A DOMAS • LOS rilliaL.3 
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No nos arredra el crimen que se comete CO 
pueblo espariol. ¡A pesar de todo, vencereni 

NOTAS AL MAR.EN 

La otra Revolución 
(Méjico m 

II 

papealo sigtistio at ladra" 
~elación asejleam . 
mueran irrefutable del ~id-
eo carácter autóctono, indíge-
aa, diríamos, q. E ..-
.lento tr..formceor en 

y soberbio 
llevaba entrañado desde el pri-

mer mom.to, a coneecuencia 

de motivos .tóriece, 

dad) . la irrupción de tal.-
revoluciecerio, hondo 

y Peder.. tóricas y de otra idole »recen-
. ello—al igual Oye 

eeelEE, EE. PEE eEd..-- dé le ...uds. ...asés y la 
por cOmo late en el pulso de la , nola". loaba  _ 

orientae. tramforma.ea ru  No ItriO 1001010 -
c.—. ambas Revolee...as se 

p0o10 Oshoy. y 

asemejan en ese aapecto,y Por 
lOt 

ello, nacito con pro.lohdades 
trrefragablce de acaecer reali-
«ación y plenitud considerables,

Pero ea de juaticia coludan. 
que .camente Obre.. y Ca 
Ilea atinaron Mtellgen. Y ee 
d.a que hasta clarividente-
mente . reconocer que en tal 
eaencialidad de idiCeinCinde y 
~dad delna, Peca aitee-
aer logre telit, el me-
rinden. popular exige., im-
perativo e irrefrenable. Porque, 
como alguien ha advertido ya, 
ni Madero al Carra.a acerba 
roo no ya. ese (lea-
~die° y básico que entendie-
ron Calle. y Obregón, pero ni 
tampoco en el amplio ea Ido 
—g.. por otra parte, era de 
fundamental ~dende, de reco-
nocer que subyacente en letra-
. de ~Me los acaecerea re-

volucionarios de Méjico.. pro-
blema agrario era y es de ~ 
~reacia aubstanciar insana.-
ble. 

No so quiso, no ce acertó a 
verlo agi en todo el agio 19,1 
exceptuamos los incipiente, 
a u n cuando magníficamente 

a.bas hienintencie, 
nades da Juarea.—EI proble-
ma, como ame. en Eap.a, 
no era - solo ni primariamente 
jurídico, tenla ya a las alturas 
del siglo X% una compleja tra-
ma ~culo. gociológi-
ces y politices de técnica y de 
coordinación con los imperios 
Nveceoa de la Mono. g.-
ral de Méjico, y reclamaba 
afrontarlo con vinón de esta-
dista de ion.00 horizontes, y 
to ello enriaron a considera-
ble altura Calles, Obr.óo y 
posteriormente Ortiz Rubio. 

Rupsia amo "desde el primer 
momento" lo masa fue, romo 
Unto y tanto lado interesar, 
te de la revolución soviética, 
acierto pera.al de Lenin y 
después de Stalin,) ver y enfo-
car el aa.to en este amado 
trimenaional, reforma agraria, 
▪ Peen, a lace. técnica y cen-
sad. para el cempeacee, y, 
sobre todo, que ee acertaae a 
coordinar en cifra armónica y 
ece indeclnable coherencia los 
eomplejos problemea que lleva-
ha .plicitos en el el lobato, 
in..., de revolurionariamo a 

Y otro lado interesante que 
neo ofrece la observación del 
fenómeno mejicano agrario es 
que, a consecuencia ein duda de ese inicial driecto que Mamo Eísnas cc.c.c. , p.c.. .. colyennenele, 
Obres. y Callea, —la trana-

ag Raleo) 
orm.lOa agraria mejicana al-
pe . anuo al presente Con-
tinúa, 
a obra que .var a ce., la 
empresa qué reatar: stes raro 
.amones en lo sucesivo, sua 
desviaciones o deavirtuacionee 
ai se pro... tenirlan de 
mod.dad diversa la caracce-
~ice can que, en conjunto, 
en el dilatado marco Iticeírico 
nos aparecerá como Obro con-
siderable la tarea admirable de 
Mico revolucionario. 

Problemas eugerentes, de p.-
... de cirounst.cias 

ARGUMENTOS IMPERI &IISTAS 

Causas del "derrumbamiento" 
económico 

.De loa cuadros oomparativoe 
que hermis rocogi. se deamen-
dama lección fundamental pa-
ce el proleceriaod. La sociedad 
capita.a está .pueeta con 
tal de asentar sólidamente su 
régimen de Pririaglos, explota-
ción y tira., incluso a acrecer 
sus vanas y prof.das erais, 
sacrificios y miserias debo cla-
se trabajadora, tienen a debili-
tarla para dia.nuir au capaci-
dad . resistencia y facilitar, 
en emeeeueneia, el deaarrollo 
deis ofenaiva fascina. 

A pesar de los eatragee enor-
mes que produjo la gran gua 
rra capitalista, el m.do 
nómico habla recuperado en 
1125 toda su capacidad prod. 

apreciar que lo ap.tado en es: ve. l'rr bn como ...os 
te esbozo encierra tus conjunto ~M.o ya, la situación habla 
de intemeeetee maieee de re- eambiudo to Egúa. eopeatoe 
Ilexión y examen que yo desea- lm000ta001. Ea Europa, de 
ría Mellasen al lec. a buscar ....Y Parlar en Ala 

mayar, rabal y mania—el estado de las ariivb 
valiosa, de problemas tan del dad. Prod..so, de a.m.-
caoaoeatO a01051 y, por otra tos y materias para la Mdus-
parte, de permimence interce. EN." labio aterido maceo m. 

gai...a ea ra, ,eraara y que el desarrollo de la pobla-
r. NOTA abordar el aspecto ej. al 0001dM co el 
"clerical" del movimiento revo-
lucionario de Méjico, mrilna de 
estas anotaciones. 

ALEJANDO URRUTIA 

p.0.,crelmt 
erMere se ~Sed Oslo 

e a 

Nuestro mañana 
tienen.. joven, 

itave ea a ma.iai 

irró es,"..urarijnar 

=VI% 
10,1— %lar 

Su secta
rolirgraterit 

105006000 pelebrebi 

lOenlrasilr 

ni prom. vamo. 
lace mayor promesa 
pe Je e. e. encama 

honor en 

t'Ea ntráLTZ21, 
Mg. a as arma. 
ose ya loa mean.a 

11`211==. 
eme tu ...a 
ladean., Mercal 

revti:aTelistgb" 

glremtratte. esfume 
Muestre ea el magansi 

lame. y rieles 

rerraltr."'' 

fallsrait las mdal 
leo.. aa carea 

Wittrla,Tftartá 
en encallo enano 

Una Ir= 

s 

arlacemosWelra' 
am 

de a in Estima ;riata 

Pedid Tines de me«, 

PENINSULAR 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
al inca.. fa canee de GAS ALICANTE de er. .late 

de soda sea ebeosdo. deramelai tene be
ene 0..~ OS el sonido. • asee efe... eeme cerned.. carreade. No dele de ...irle eceeliado 

A Unificación Obrera de Gas Alicante rasco DE LOS NAIMEES. SL L.--TELEFONO esas 

po de las actividades comercia 
les. En cambio, en loe restados 
Unidoe el Indice de producción 
de ...tos experimentó . 
descenso eriraordina r i o. IM 
in.do, por el desarrollo de la 
técnica, por el aproveMamiento 
de nuevos recurem Per el Pro-
greso de la ciencia, ha llegado 
a unia situación abundante en 
pron.00 para lar clases opri-
mida., para loa millones de tra-
bajadores. Pero antes de obba roerel fruto de su» ~neceas se 
LE.. la emancipación del 
proletarad.o. flato, el gran ca-
pital, la ofensiva fascina, cata-
ba dianue. evitarlo. 

Na las "fuera15 ciegan de la 
Naturaleza", como se la dicho 
con frecueacia, arrastrando la 
tradición formada por la acción 
de factores extraños ala volun-
tad del hombre—lluvias y se-
golee, inundaciones y plaga, 
perras y mortandad, todo, en 
tina palabra lo que "malogra-
ba" el eiduerso alto 
les propias contradlecionea del 
capital, hablan conducido a ea 
te e.do de coeas. De una par-
te se presentaba el panorama 
casi ilimitado, del desarrollo de 
la producción, del aprovecha-
nlience del eafuerso indMidual 

colectivo, del mejora... 
coi..ea de las condiciones, de 
la eliminación de la miseria, 
Ice edriroentos y el trabajo 
~a agotador. Pero de la otra 
se encontraba rollo resistencia 
del gran capital a restringir 
con Las corrientes de progreso 
trazadas por la tendencia hallo 
nna me.. &entibación de loa 
productos del esfuerce humano. 
Al capital le Interesaba el má-
ximo aprovechiuMento de sua 
recaesoe y de 108 ajeno.; Pero le interesaba tanto o más el 
impedir que ene aprovecha-
miento alca.. a I. macee 

u 
pUerta, da loo 

d. 
Pe.ado-

Pron...., del 
domMio, en fin, de todos les 
medica de difusión, llecer al 
mundo la impresión de que al-
go Por el estilo cataba sucedien-
do en estos eboa Significativas 
dele pon-guerra, del progreso 
de la ofenalva hacina .mo 
consecuencia fundamental de 
haber abandonado el proletaria-
do—. por las divino., ice. 
oiones, ceciaioneo y traiciones 
que Ce produjeron en en aeno 
despuée del triunfo de la Revo-
lución de Octubre—la cuya 

En . mundo de hombre, mi-
seria, pana y prof.da Eesea 
perecida, nilllones de quintalet 
de trigo eran quemado. o se 
dejaban pudrid en loa ellos de 
CMeagel millonee de sacos de 
Café eran arrOjatioe al mar
el 

 o 

de rzurcor 1"c t'poa"''y"a 
medio desgranador volWa a pa-
sar el arado, witerr.do de 
nuevo la cosecha, durante el. 
Oboe días el tráfico por el eau-
adloao adleadosipl quedó total-
mente interrumpido porque mi-
les y mileis de ceehlnillos eran 

Y mientras tanto, el metas 
nismo de la propaganda ce ceo-
vía y multiplical. Idamaban al 
"patriotamo" a los obreros 
condenadoe ala miseria, ama 
do como instrumento eficaz a 
qu'enea habían visto subir ni 
influencia luchan.. Ice pro-
pias medios trabajadores, Se 
acentuaban Isa ten.ncies mo-
nopolitiece, se creaban grande. 
"troto" qUe eliminaban despia-
dadamente la competencia y 

cesen al mar cargameMos este-
ros de producto. alimenticios 
~ea de eMear en el puerto de 
destino, porque podían depre-
ciar loa cotizaci.es ca.! mer-
cado, se encarecía el cerio de 
vida porque alguien .hia de 
pagar los "isacreficios" del ca-
pital—al destruir millone. y 
.lones de riqueza pace es-
trangular el comercio que 110-
0000 100 beneficios de .a pro-. 

trabajadores—, al mimo leo,-
que se rebajaban loo jorna-

les; y (talarlo° y aumentaba el 
paro. Pero con todo esto tenían 
qoe tranaigir loa trabajadorea 
porque- la mayoría de Ice NIao 
de la socialdemocracia no en 
balde bablal adelantado la fór-
mula favorita de I. "Gobier-
nos de coalición". 

Y en Alemania—donde . mo» 
oltrltaoo socialdemócrata tenia 
fuerza superior a curiquier 
país del mundo ca 

Clausura del III Culi 
de la 11. G. T. de hl 
Es elegido presidente ibb 
Mella, e interviene en mo, 
la Ejecutiva Nacionin ti, 

rada Amaro del
Bajo la presidencia delf cema Cuesnones

rada Del ~ro se ~Me ralo- ~mí., "ve 
me ro.ioe del mí lbs.eor de ron... 
la Unten ueneral de li raceiado- Mesa 
rce o. 01000016 so 00100- 1060. , a,aa de a votati. com.. p.a excede de ios carece 
iioaCce adecuo-o dm cucara 

laltr'rirai'irectrorlZ. dr"' 
ce„com er'nu de ~mar ropa de ralar: 

brarrileatil Irrr. 
~aloa. 

aa
nnerirse a...~1a~ 

a a -a lun bortence pron. 

-=.11 tr,t22%," 
de Antows Ses: a una cada de gm„, 
ceda pece,. de Case.. y que lara, 
u conmino. a 
palunts Sordanstas Sor:éticas 00,00, 
a lanino del ~aliado de Con- aepalarr; 
ave. 0. 

tic hizo pliblico el ~ulcera de' are, yda, 
vutarace. Coa es al eUnneMe' Peen, ce.~± 

Presidente. Rafael Vidmila, ros auer. 4,„„„, voros riceprosidence IE reces, y 

ceral, lloros, ilerce: 009 701, 
tagamizaeme, Tomás Molinera ado aeau, 
e y ridi Adnanuttrative. neta ,o 'ha Prensa v ProYa- uuceiomiese 
g.., Aparro 1.0, pueblerre 

Tcebam, deericel Ayas, 000 001 da 

proletarias, puea ello aupondría arrastrados lentamente hacia el 

el cOmie. de au libeineent, mar, ea medio del aaombro ge-

Desde el triunfo Ocio Gran.- nena Y MI se podiaa seguir 

volución Socialista de Octubre, ofreciendo demostraciones y los 

estas contradicciones se pu.- múltiples y Ventadas .pectors 

ron mucho en eridencia, y el de eets criminal ofensiva del 

dominio del gran capital role capitalismo contra lita masao 

sociedad cap...simpa, e trabajodoraa. 
un ambiente de superabundan-
Cia sin pnRcerentna, el más gi-
gantesco y criminal desquicie-
.ence social que recuerda la 
HistOrla. 

Se iban dando, de hecho, les 
°adiciones previa. por lakob 

Burekhardt a fines del siglo pa-
sado. Como buen reaccionario 
—uno de los premie.. del 
asear., amo mucho re La 
undadam.te q ue Houston 

avíen Chamberlain y otros de 
quienes se ha hablado con ma-
yor frecuencia—, temía por le 
loaledod Capl . veCes 
—.elida—, me eatremeee el 
penear que una parálisis inea 
panda pudiece atacar a Euro-
. de /a noche a la maii.a, 

atacando a les fuerces aparen-
tea actualea de concervación de 
una debilidad mortal". 

Cualesquiera que 0500 los ar-
gumentes o la presentación , 
hay una cosa indudable. A 
Burokhardt y a I. suyos, lo 
que les espantaba no era el pro-
greso —precisamente en .a 
época tato? se ofrecía con vi-
gor creciente—, sino la pceibi 
lided Orlo ruina de las 'lucr-
a. de commreación" es decir, 

<111,slerlirad"ElcalrutreVi 
del proletariado era considera-
d ocomo una fuerau capaz de 
crear mis "paráliels Inespera-
da"' 

Yp odia, ciertamente, el ca-
pitalismo, erear las condicionea 
favorables para ello y, a través aMgalar Y peregrieo de 006 101 

jefa que hablan logrado carlo-
dip el  proletario 
~Liaban los exeedentee de ri-
queza y cone.ir grandes edi-
ficaciones—cae. de gobierno, 
AyuntamieMos, b.os públicos, 
putoa, avenida, ato,—, y de-
jaban a potente« señores feuda-
~en pasesión do vanos do-
... territorial. pela, lo-
da. cuando ae habla de la 
imposibilidad de rom.er a 
u. crecida Poblaceáll, enano.

LINCEO. 

Roque Ruiz Olmos 
as mea. muere be I. 

Amiudecesita. ds 
~rito del Eso. de )1•0rid 
al lanuiciosi de Semi o Olida

.....clenealcece de E.. s de 
Wad« ~a tabiereale. 
meidaurioetealue. ce

leld. Oceliasellead. taleesle 

COSIAZON E PULMONES 
RAYOS X — ELECTRO 

CARTEONELAELAi 
levad. Se Lega • ese a Ir • 
• *In ne Pliod.a e e 

C. N. T. U. G. T. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
101 VILLAJOY OSA r› 

OIGESTONA-Chorro.STOMAC..07 TOME 

Y Casa... nUn norktuuntenn waew, daramtly• y Iltoduarld• 
odddlita DIOSPIYJNA ceara eace, sea, erieim, tau.. 

lity• guando y podada do ore,la 00.00. da Illdlada de Nieve 

. de casa y de recreo de mi- aaa
les de kiMmetrse cua.ados. 
Para acentuar las tendene050 ece 
centra.adoras del capital, la a .00 
socialdemocracla ohbgaoaelite.. 
Parlan.° a d. su voto a tid,Le. 

dispriaidones 
estos d 

que 
e

au- 111 
mentaban los impu  loa 
.roros que aún .poolan 
trabajo y de los campesinos 
que tenían que .poner datos icea sers 
productoo a precios ruinoso.. colme d 

No labia en Alemana como 100001001 ea, 
ce perte alga. d. mundo, un ,E=E-..
problema ea población, por lo,' 
menos real y efectivo. haistia, aaa,„‘„'a 
sólo la propaganda intence de aers, , 
la peinad capitalina, con el p.urod sr 
aval potente de Ice jef. que dalebE E,da
habían iniciado su marcha por ...do 
el cami. de la desviaciOn de 
los intereses de las masas .-Ea015

t000
bajado. Esta esto, creemos,

 le 00 ale

o.clente mentodaviaostrado. 
fma. 

te dem "J- cete 
Pero quedan a . 
aspectoo vitales del problema G. T. pe fise. 
de la gran goa.ada que ea 1 .IladlItsedIl 
hot producido en las propias, e hueva. 
mesas proletarias que no pla traba~. 
dieron. adve.r a tiempo el 
ráccer veroadero de la situación 
a que re lea había llevado, fa- 7.',"; 
vorable al ~mello de la gr. ta0sooCs
ofensiva fascista varias sr 

Jaime MENENDEZ lo slb000bti 
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EL BRASIL H A SIDO 
LILLAVeZALW 

mamila..., untaseis. mea ders mano. Yen Peta m Prente 
sely seg.. eruneene lo• In- 44,4 Y rema, en mano de 
tegmlimas. yermen .asLeaa de au 
m. neas. ha, Va se- .....memo mayo, o.el 
aatMo teen. pera media de di- P.a. eme,. 
eme. da asee mo. I a isrme, =mempo era el lom 

sea ulinuos miura, de Rio clamo matd. oa a.. 
PreArteldol'. -PrO2cle "="Z.f de Getulio ..gde poro renegit. o eenne coon en.. en su cargo y suceder- f.. ..damas,. ems ajado de 

a .444 • 4.4. de que eso .P.P.tvrora my, Lata luan., 
ens anumosalamonal. ao eestPdm ause aematiodim, 

Las ~mea para sui nuevo'..41.44., megma matra 
paseaste de, Braml ime ...erra y em piad, de,„ 

x de mero, ...sideral, la. ale= Lea, am maa
atm peligros. en la Historia de 4 4 Pm,

ItirgesrVa. I ..t,Ter=tatrustj» y 'In; 
seta. Por eso Hm. persoaelmen 94. Pmedelm y ullee. au«hase 
a. prestada tem maaordina, ma lama. hateueeme 
eme, al erasi.„ liaseis., befo maumn. 

Nada hm hecho Ice Inte.alis-IPmmineraano. 
as al liet.0 V•1109 C. Lu, emamllatas alardes... 
munto sm COOndtaT a los tomada.. ao...uo .aumelos en p.o. 
pues Macistas red,. y &eme- POZ ealo 
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Vida de la ciudad 
ECOS DE LA CALLE 

Estas, mis pobres llores 
FaltiSM° 

E 

asesiaos! 
Podemos dreir qua el f escamo trinas leil▪ meem, • . 

le clas• =Mea.. efe. 
Son para yema, hermemaos mios, mis bumaa mujeres, sd aps.j. la arrumaco da laa 

regada elouto a =neme . plomo nomiema trabajadoras a estabilidad 5t
dmea mansa., harem estm ama, es, ireinu, y mal nevaion d.reeropulios. ptdtlfltllta 

.2z.z.rt= ton. 
mn ésuestraa muela, oon maneas vagarplates. Voz me

„„tsP  d ILsaPa 
y enplmdo m todos parles Por la 

omoa cepa ae mema muerte... Os aemmarde, Nosoi, elem mPV M.M. 'eme 
harma mayp peo p5.4 Pmelonamos. ~gama/ ai M'ssro saorMeio nos reme ta  =====,.. - tas fuerais de as trabajada 

me. ea q. ealeux, e proceso evalut, de se. /as. Pues a miedo fa., s. 
timemos, aterras y proveamos, ..ga e pu campa. emammcson. Phca esemahrento Matare. 

tareireas 5115 Juegue o, monento que a O g000r ponga no p4*!. crear un mmmanu to 
4.. me ex P.M. , mama. elga. S. PaYem umasas P474 %otee, de 
eammee amem".. 44.4. Y AAPANam.P.a L LS Si ,pyLlpl.pap 4 55..1rehre 

liSe asome que urgenammte se acule a sea., emeda /. grupos 

I.Pante Pme ,r=r2........tt era, pero aanmem. proaa, ''"'"1" .44mm. eetememm"a Y4

ti= t.“,tu al 4, Mmt,
Vargas m. la elLyenda de al pneape bus o 

des sute. Pera alentar la Pila, daPlemm ..mo elotium mes 

Las oxee., nuie au uPlae, ame ea mes= o al. ela =PM,. mame, t "°. 

1.1masg,ins.hortsm... 1.1.do tudel. ....re amo le 
ae nuestras pues quemo. 

ido Grande de Sal.]. A. ido, a.....J..a=te.errine 

"Y‘eto alaalaal':i'cateu' lo al sforese eou Con. lennur de loa oonspiradmes 

aloe. da Cm. habla estado aula da ...ase, que tea. 
cooperando cein lee Menas déme- emmammes an re-

ypy„ nellte a... a•11. P. aconserado pur Icg de exudan, yon ,e0.• )..•0

'LIadS a, gtettr:0Pk 0170:,t ls'lltrareZor= r•ettrre 
,111 .0V•Watillelltp mmuniste•Pmemmaa e. en ei exte. peón. esent. on el nraed. , peores da Lunes rerstin el prin-i en. lerra 

e 

de Banda. 
bagm Ade 

apak SI' 

re, ad mea 
sers .. • 

era 

00. 

.s.te.m4u.oeno, d:jr.„4.44-e„":„°:47.-„,„
Yor Perca da Lunha lamulmo, mam el 

ttserr "Su, m"rr ̀77,1=11.171J`i;ar as ilar 
term numero. me.. mas ermyor,t%,2„%ral: 

uno, ni. duendop ancas pule no S...0 nees que ....no 

cc.Is aSasPLt 25 .a 
 •‘. capitales, thrigatites me„ 

a ,as obreros • cenie puedan resguarde. ele Os sziN re Ns asesreas mress ~oren del eseedo .1•050ra5 S1111,04 untoe. magan, que maten ,n, de gua- , „ „d• 
ro y poema en a marem premia ne 

ve . . _ rondo gro.. nonos de den. Y 
dü4M14444.0 4 I 0 ‘071444.40,44441 

ti ~adeude maraminade a apro. 

GUERRILLA
humo cre• areellos tratmadores Si el sabio tullo, peor y ..Peeress atrasados a ere pm 

aPt.uffnet=s;e're 7,..,„f l.,72, ::"„",,',"°,:a_•'r•'sly•"e ':' "0.0...›'»«01•0'. "0,,''',,r _f...7.  "'0..."?. "' 

tZle:010.2,:,0: =.4-rr, lo, aten. onço.feoo nue sus 'ponno ..". .,.. usureras' ay 'pare' 

L
orraltrZettan"trrary.1.-

lirrurests:Tlidante. la tima. 
de nuestred amo,. la ciudad 
blanca y oulextz de.= 

fias el 'hierro h.., aneado 
Por nema extranjera. y sus ca mente hecho des1,40,0.0... t.s0 

calles calles dm mero et aman,. el apean, ea ne-

-Insiestro Alicante. pida bi-, mano q. ...era. con la 

1114444414 .114114. han men- guerras. Loa . guerra mamo., 

eludo de matee Mece, de ad. marodanom. Lee emyea. 

de ...mi idué ha pas.do. le errolledor erems. 

ya. nos. de eatlellaar. da irrh,, Y. acensa. ter,. con los 

. Sal]aEaL 

E722';1„ 7.17::.':'',1:rras:44' 
..ema umm amera 7 Tua34/4 -.14010--. 'N 0 obreros: sus aires, Sreaicatre: 

neto redima os N de obrar on 0000 ,,a,P0 cera terrerecos Y ..reaterelti. draa 
14 Gamd..m-.. 

PILPIl 
 ....d... 2:17riti:%.‘ 'effo'ets"rteelli ra.12"1,1t,11.1771: YeMem-

1,71177.r.fn72=t1, 1,111=r2V.,r° `• °,:"°"'"'",,... Istv"ss«,'"'"i-
Iodo m- es o r como oto eapatalista 

a. mpir. a crear 
con maree, Járni V 1.1600s. 

1,0. eso no m m mera Reo m e, 
asesinato, Palo, cadulado, a man-
sa,. hao re le Perla,. eso ea 

yentlausmo, eso ea' la reo-ca-
cle • t.. v pracedimiestos 

I mime, baba total-

ter, tal como la macadas y con la guerra 
Practa, Melases que ae dicen g„,„ 
eaper.vitisadm orte %Oil. loa peoder. Lime. d. nap 
momia ay va,. adasseles tra el Chalad, n.mem 
eiviritualeseel mundo par la ra. mmquinas y paye..-
.a omtundente de la telita de , A
os ases OguimitOS. de la dems, me • todm en una 

acm voluetaa, me demo 
ción yak caos. 

" re , mames m "u• S renio Parta. N. re mantos yby. 
rde o,. non propon 11.74404. a oren, r mero. ...amo. dome ,al. necuunor y 0. nnern. amto me, Vaglel,re,P,:ry , • gptemes, puedr, 

.sar 1. Mroddad de.; rd resultado •,,PMeri a loa Es 

LasLP5IaIP
' I 

pm do, eas Pa, 

•••00 debe adoil-
mista del Rae- 4a m.44. n imumada tieb„ Parade a y 

'«uiecciere 'ean am ia"." c'""" .11[1:010 S. Con e imela'm 
ase, ea ele, «e memo ma  lap 

1,°1%112.7:7::„112, 

Inemo aemomaxdo ants , 
11,ando • la uni,d a todo. lo. retare., coeunreste ameriemo. 

GACETILLAS 
im vecam, em.......s. 1... liE DESEA ALQUILAR 

mim. mtem mame ee ascos mm y da. habitemonm senuteme 
ostooarr r osuno ..... O den oun eatreda absonnemente uuln io ....-..... en. e... p•aulleatm, pareotunua. ele pre-.... ,mme . Asee, Méndez ihta 

-... em. Afanada Sagaam, llenero 

JOVEN neerde e I PR. las. ...'..1 _....° 1....... 1.-
...• a.m.. mena.. 4 1,' .......W.Z. . ̀....-
*544 • 4.• 4.45. 554544 • Y. .545, 
al. ist. y. sia sea. Ah, Maceo. COMPRO do. ene. va.. 

re.. e 
aregle." a- Room tus raprostratt lat ra& amo re eare dilmanietraelán 
1. cle mal' smossm - toa ...., A.............. TAQUIGIUI.F0 e. ofrem 0.. 

003 • • • - Y •••••••. .70 . re Academia, Prensa • ~s.. 
.00100. - -.... cornmeel. Infersma m eate Ad-
aume m PERDIDA le am caras, ge muutseecitia 

beu • comen,. una llaves, - 
4 444, .............d Se HA EXTRAVIADO .1 .0'
ia.." Y eim• hdieN Ah...Y' ha. al• 55, 4. 0.415. me-

•á .. á ...• 4 4. ....... 444 4.5565-.15 de va., N-
bono Munaro . 

Se te ...aré • maim lo ara '''' c* 'li"" .'""'"O ' 
mItt• a mi dued• .... Mer 
Med, x5, tema*. aa mta se,-
maammién, 

v1121 
.:4":. 

lont.2a limX; bgb 

relZ"Jir lottr.'reirtim: 
comba, ahora heel los piedras 
de les careareis Ire areas y 
Prees ere drboks los aires. 
do m pueblo en PR contra ei 

A^ ame,. ea 
Nimio hacia - ortad A 

las ra 

"Ve' 
u ?tareade 

„rt., ááMá. do ..545 

t:e"4  1757...,;;Zordro.,1:51,471 ,:áls: 

p4P4 de maree To-

gica. Mies- 14am. ad. mara,. I Ciame 
rplon=

a
ed. a pude. emammto alx,

pensar amena mama desteto., trocou er. de los lirdam vo or 
ama, sean, que en el u.or oel „. y „„„ 

mm. Muele gozo. La guerra „. . 
„„„ y„ os ememelme, m reta-

ndelemos, en humea honoro., losards.l. 

"...Ti M. PEREZ 
54, rro entarrd=r son sé  -

que nada han hecho
es, 

y nada 
Bel Ilág5 hagan 

De Lustras, de mire ellaa, , 

ti= turdor=h;erl: Un serviciogue fun-
ciona admirables lespre=o la naucree.“31 rono n nen, 

do neetnion cae euen. S que P mente 
LIVatLlalISa4pno. mudo, 
Y la muera m enserio,. Es de amiaia g. destaque-
.a uuos momea, de maese, ea pedem. y dame., 
Cale, Ell.• ha campado ea ha maque el servicio ele si-quendo, poniendo su m•Ibermes. Rama,

uno cenas ea la noche del sábado a 
grima da melemos  Y q. ev, q. la ea-
Say0:t05.1,0.11.••• el des. do Ir= 

„„,„, , con. • cargo détrli. C. se 
Liares hm dmateretudo hemos .1,1,44,41,14.? 

nognitu11ru'lle?.:14 no= que ....erZueutia. eos ,rr. que en n serened. neeesand 
ue ya no son cedes Ionnando a u N.a...retad para cei-

lros7=21:7:reere- Y tzut y norma venaltstrea de senr: 
isto roana a. n o pueden ser orrodo rea Prevsso atas. 

Irt'oallITa'ataljr deMht 

d. tstoTle:= altaalslt,a Ial.1212 
detel que en si timen. v eme P.. ere. = emenuto para 

tztrzs„sr•  iss posas sw. !as asses caPiteis, a ro
• Itas vs• fieds l.a dos de v'lare.deirsen. sengve inocente... .44 

m si semspxy. ¿p., pet, et. vialmia. Y saa cuando los me P.a, cien nul veas medir..  • 

yes. hpy, de hacer re, Paniales capita., ...es cir- Neame 415/p mama., de et-
de s. pensamim. 51 Marea aticPme haN p141, da, 

1017.1177.1:=. ,„„,_ mar, de Os reontremenres 
ejes de directa renio Parte. hacia la cesis SP denaeado 
,/710I dearereire a layen. Piela Pam pa Patas da adaptad., 

"rrtillt arire7- '4»̀› c"'"'" P»."'"
la tadasyp I g., de pta.. doraren. lassaNs Y. 

o apar 111.1110.10, '.1440114.4. 
Nos aNaudirdramdana eos sa.

Pérdida s. 
uites. 

din ro, yr, jr. luelm por el nares ganado 
SE HAN PERDIDO dor da y ei derrere a arponear. Mere de Sam eY) 

cs, gx la ore es 4. evoluddit. 
cile"."F 
Sindicato Perrovierio U. S. T., 
s una Cédula permaal, todo a 
nomb. de Meeml Halda Esteta. 
acompafiado de riera cantidad de 
dinero. 

Se mega al que se lo meuenee 
II ,reme en le mlle d. Maes-
tro Marques. 5. sede.. o en el 

S. T. 

Es tos ~remeso/4 
duelaEs de catare. 
mmend vinos de mesa 

PENINSULAR 
Seden. KlISMOMH 
=ROL •-• Ehrtafesto 
aantorn zom, 

'«rfemsorlr'. eliulial,1115715rirld 
.1églaio.:,,,.s,,sea.k.aLo ph,:u;s0,11:et:u: 

nada. si arma.. dolor. 

e ''.'Werl", ara' e'le"""': 

Hotel Sentper 
SITUACION ESPLENDIDA 

Prente y mar--Grea 
CONGIHRTOE DIARIOS. 

Teléf*, efamema mo6 ti 4.47 
ALICANTE 

4,11 11.~1•11M11,1.111.11 

Industria rhilletalárnica Socializada Alicante 

CONSTRUCCION Y REPARACION 

ratemada o Moral • Esastrucletes sedas • Mellaerli • Porto I m'Oferta - temida • hoaricloRm wartlian 
huta.' te 111•111 I infles 

Consejo Obrero y ofiebsom c/ Maboonere núm. 43, - TeMionoe 241* y 2198.: 

SECCIONES. 

Automóviles - ~una OWILIZANI 11.1. - balo, ele 

Electricidad - momee - butool« e rondo =Marta Molo bert Mg mine, alta Ilefgargé, I - Ming 111.. 

Hojalatería - botruele enoreelly - Cure P53 1,101 5 bogo lilt - 1151111/11P 

Máquinas de Escribir - sonaos P gnomo gnu Muta ni km. 151. 15Zr 'VIL' 17/1 

Lainpistería - osmio mema I amen - Gene sis temo 7t- 3111551 Id/ 

rás. 4,, 45 remares as 'ta 

PS 
Ider donde 

ikraaiNth d.e 'cfm'fi'"elareWen hi vida ealsOmmnad. ma a. P.- mando le BULS.S. 101,1U. 
ama. M. amemam emaMea MAGNAT. La 55455,5 
• 4 ramo [PL.,. pera lamae. Ma- micra. esta limpiará su trua, de Pedal,. una fuer- • • 

Cartelera 
del S. U. E. PC. N. T. 

MOB1113.11 PARA OO. 

41ENDIAL 
Estreno de a formadable pea-
ada drama, Metro =Ea la 

DOX 510110 13.001,
I2000L y Tom leown. 

Usted tiene 

fiebre 

IslISIPa

mate hasta haceria
al 

desa 
a fiebre. y si lime gium
enfermedades mas citadas. 
minuirá mossiderablerce, , 
rolde, mea., rápidas,. 
El frstya Jr01:17urtl. 

MONUMENTAL 
• coleades películas, a, ellavi-
Rs cbinm, por 14,4 Tebot. 
eNohicre por Chad-
, Lasalle,. 

ESPAÑA 
C. divertid. comedia de atar 
tuna en esp.., Guapos. 
Itor larree 

Cartelera 
F.P.L E.P.- U. G. T. 

IMOISILLMAPAIM MOT 

DEAL 

Lat gr.diosa producci6n en D.. «Tiren, Amor y 
muudenantoe

LEED 

'«Baailiea Roja" 

Bicicletas &URNA 
'W/111: 

411e11114 
ev5:411:%is • ~ea EILIDEZEi I rartsosms-ss.

IMIL u 5. ~Mg! 
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t a estruccion van • a ica, ni e crimen nocturno, l'un, 

ciones de impotencia y de barbarie, han de conseguir incli
nuestra voluntad de derrotar al invasor 

Las cotas 1.308, 1.414 y 1.400, al noroeste de libo (frente 1 
Levante), caen en nuestro poder a pesar de la oposición miel 

EN EL SUR DEL TAJO SE ADELANTAN NUESTRAS POSICIONES 

Parles del Maulera' de Rima 
EJERCITO DB TIERRA 

CENTRO.-Ancdre 01000100 de ID Cuesta de h. Reina, 
Meros leales recamaron a I. Mamados m intento de aproar-
andan • nuntres poucimea. Entre lo, edilinda de la Escuela de 
Damas Ag.:norma y de OrlomoMgla (Cruded Unmersalanal, al 
endargo vo, mme que lat eam° d.aa cueste, N-
I, Tuate. y culo.. en 0100* 000100*. 

ESTE.-Ligeros tiroteos y fuese de ametralladora .0 ,1 Alto 
Magan. Nuestra. bate" lardaron 4, p.m.. laseroma 0.4101-
0,0,0 8,1 Abuelo. 

EXTRBEADURA.I-En el aector de Vellequillo la malla, 
lardo 0 hostiliza laa poder.. de Mema Novia. La mima aenvii 
Me ...Mea. contra arguyas mamones del Sur del Tajo. 

LEVANTE.-Tigero Emgo obre 
PM mases de Teruel. 

ANBELUCIA.-Cia dolidas de Ramal, 
RANTIO BO. MIMO 

EYERCITO DE TIERRA 
CENTRO.-Actividad mazifestada 2. Mito ele inrante. 

.01111.60 ,0 varim sector.. 
ESTE --Roe 0101,. do 0010 8,. 
ANDALUCIA.-le arta., republicana dispara contra el Co.
de Geray (Granada), donde se halle observado concentrado.« 

y movimiento rebelde. Tiroteos en I. sectores de PM. y Itartugoa 
lOsanadig, 

INFORNIAGON NACIONAL Nolícios de Último hori Limpieza en ei tieg,da d„„ibia. Inactividad 
'"N "' :tjércitoPopialar SCLeccu L";

SON DADOS DE EALA NUME110. Londres, (y re j 
NON YENES Y OLGOIALEE 

BaL.I.O., (ro ..)--E1 «Diario 
Olmal del 111.001.10 -Ileteasa 
014101111. puoirca 0O. d1spo.sz-
aea dando de baja OIL Lime. 

Por den... ar rezume a loa 
earomba Tur• Pár0, YegaME 
Ma, Mea.« Clamo. AM.° 
Cano Una, Animo Bruma 
Maystre, Momeo LaIl. 
Lum 

ArmoMa
sd. Arévalo mamaY ál 

1. coronel Enanque Vera kan-
Me.. 
• También Mur,, m esta Me-
cida gr50 dime.° as cooraudam 
. Y ME.. de diversas armo. 

Por obra orden, ze nombra Mo-
feecor de clase Ea 00,0505 06 Inms. 
terra, Maquee y aum blindados 
dIo, Escuela Mpurar de Estado 
Mayar, al tenmme ossond don 
VIceme Guara.. 

S, das.. igualmente ID I,.
de numerosos d.. 

les y clases de 00008.0510151 loa 
duttntos Leamos do  inatrucción. 

EXTITEMADURA.-E.n d'Ene del Tajo, mes,. infiudería U. Edheb.). 
mamado un kilómetro a vanguaid, de lee pos.mres que ocupaba 
Stool.• II CSSAJR000000tD.LLLO. Toopl. msmo lo ,' pararon 
matra un escuadrad de caballería enemiga, mc intentab internarse 
Ocia imestras pm:Monea de Centurias. Loy radia. pdaien, au-
namos., bayas. 

La «Minería rebelde diapar6 aob. lo oda Mo. sola. osoo.01.s 
MI MI. reme. (TM.). Actuó MAME. Mana Ne 
MI1.lsoos do L. Peral. (sector VahrequillEC6rdoba). 

LEVANTE.-En descubierta hacia lt, avanzadilla, 4. 0,000,0, 
m hicieron Piriza baj. • los mbeldea. Fue hostilizado el dimito 
de la carretera y ferrourril do Tonel • Zaragoas...-(Febuj. 

TERROR EN ASTURIAS 
La crueldad y el crimen a la 

orden del día 
Parí. (ro ad-Ea producido 

16Proilerint'le"1:  
IM tcrueldad.

panT[e.". 
balde relativas a 

vr,11:1=i 0111 
rias y ...Crmen!" los mina 
ros que cayeron m su poder dea-
PM. tont resistencia heroica. 

rktenI:s4rIner4FInucAner10

0,1 

ot:re, 000 
lSt0001l,dt.y pometider I11.1. 

'I:: mea afortmadc. $on lleva-

dos como verdadero rebaño • loo 
campon de concentran., rele, 
tales en la ama facciosa y parta-
mermen,. And.u.a. 

Noma, Elumarmato Enredas, 
den ... ,aterld.t..... penc...„Moque 000,00, 

cuat han multado cuarenta muer 

t„,,,Ifuelil retan. conlEm. erra 
Numm ea una Merla por radio y 
dde q. ei eran iba mteramente 
mutado Por prim.erog de gua 
me procedentes del Norte y que 
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e,. el compas Goa,. P.a. La que prere 

9•Pesero 43i6 TM reilo cuando la volad mayor., 
yonrena, nuestre organizan esa oper. 

ejemplo ...Paco de la besana Local de sus 

reor ea el morare.. sol...iras español, .que be 

zemesentanse renco Liaran a le rajecturva Pra. 

por gens. Pues aree e, ej., magan.euelPle 
Precia de , ergaer. rerrema lo comprenda 

ne serl0 ut. que en pare electivo . el atrar. 

emres anadee, 
Uretra ducciaran Orare, loa Icuerdos del pleno de 

ras coa los jades obrar.. Declaraba ver mula me-

a loe dese, y progre2333 de unracacran arena, er 

53241 
la 9 

sinsecrenternente paraideria :le la ,Dad sretem. para 

.1, lo ...ay ve con ramo,. tales propósitos y le rere y .reg„, r ei usara. 

" P raue veraGnenasun 

araras., enia.....ntes, Po. decmlre urere Tetrana, Y L. Ely 1.ra 

trare in.mos. SEI 

MPU cao. de-rogare, dore. en los aren. de la Lareoresems.u. 1, torea o...aciones Y 

red.. un retrasaos., oreyor de la resma, que es partid, res coo....oren eple •reare rel-

der. re gre, areetareerre re anestras posibrada. ast sumo .a. amararas, al 

.repeas callado anee Sequ 

Exigencias de Alemania 
De los gire 'e dedure que si no hoy 
ni troriquilidud es porque Hitler 

• • no quiere 
• ro.tm. Do on-Pre di,reos r -,,,..,,..-1~,==‘,.,3=bz 9,21 LONSIGUS •0611rare 00m91.0 ie.A./ourciivul, 1.1 Ile'"vr? 1610%1 1..y_'› 1. rcitp''' y .t_rs_;„11per.,9"''... gle: . 
c.ceot. se vre coreciendoibas- lorometerse ra no conceder Ga _ . ,_ . 

414
 _.__ „h.., re, en a que toma, Pe . 11-̀ „•..geg P.,7P P. P7l :7_,Irgrelit,:.. rere denahreamegte 1. eragen,biernoaustriree.renda rala omP - Plsuress. G9  •1_,a1.,re baso . presa,. el ...mero p.,. ls, yh.......h`a.l.h _ ,:.. 

.11..l l'relYilrePli., ,...iin,,,,,Put la aran de harma. nao a, samo..., ayer en
'''''''''':C.le:irl'OPII.ssz.:1; l'Ir °al 

10:„TPuugaul";..1',;973....:P-.11;71. ';:o;uu:Uul'"'re'l;.:17."'"'‘. P1:41-1:- n''''  ̀'''' ::::19;re''°'9.1.1,1'1"..13: 

oraNuIrseauu rey.. ' rsaudry'dekqri:1 -1111211I:1171,,,, - - r-.,- - J-- . -- -J.,.
...., . 9rerer• •e remreostree Ore . 

Priraern.-Alens....tb di. colonial durante seis .re  sre. v. osera, con cuare ... yg ... 0re...re _rerejL re greag. r.

re /as 
.1 ser remare aa - 

re=11=1:11/9:reOra
31
dr. '''.crontanill no ...N.U. hure 1,,°,»',.‘:;711'll„:;11.11:11; usetehlpural,ZSIOSZPuroudaurrn .:11, It., 

3133 304 relregra .tre' la raga mratrees, navales, sur la. anm.h, .   7 m„ 
P.j..",,Turoutrja res.....'"ariret  

„ ' 
"?;t7m7i"rea'leman' ia 1,Meler, 161'11:".unice. losusotatrai'%reer« '.1-1 r4 "'''''. 1." ° u" ‘„:.11. .r,`".1: . 

no se rerre • , 

de la.guerre • - • • . Drerar todo cuan ... sre ......-(1,,), Ne  1, all.. .- 1,0 de le. trate.» de ma-

, 

Ser oara 
. es po- 

restaurar la Pan en an-   esre etreos días he faltada pm remansa, pare a 4 . P.1.-

ur.torrancrerts) 1.1 Inglaterra, Ir, Gombrnuo' d:.91clattnenPor comptorre a .~... r ."-....Pro ° ii....Puu irnu.''' PP.° "Pi uu Pu iii'i PP.'''. 'iP°P.

doil:. •re19._rel .P'..iii. "I 4..'1'..Z:j.":  -012,03 'a recome.. nr" " '. - . .= 1.... ,,,, ,-..-.. l' 27
,i.,. 1,...I.t...',,,,,,...,,.,.. .' ... liP 'l MUEVO se.,..xErmelo PAR- . 

5„..,_ ,..,,g rjgarn .grregre..„1 rg,,re grereg p.,,, 4 , p o r ,,, , ,. ,, 1.03, , =5,,,, e .. ,,,,r r,. .. , . ., s1;1: jet .1›, .. 17'7: . . . n,L4,,, III 1 1., : 2 1 : :,,
,1,,,l;rl,,. ..,  .1.,I ,. .,,11 , , , 0,il,1 r,i,..p.r . 1. 4:<,.- . 

4*40 
rUillan,,......12115:1,17,1.,:,7, h7aia:' h2x. a, h: 1.11:1"Zares:._49,1".,79.... P modo pon... 9. baY raga los parre., el nuevo serapterie . 

re...re. 9re P.S. mre re lres pares., del gobernador, Viceri-

apV,_ed.  

.o 

==Nre"1, 
vao...,..renVue actea« '...0 'relreNTres. ... 

FRENTE POPULAR ANTIFASEISTA matad la tarje., ponen de ,re. 
tus. de otra cartalla, le cual Leat : rruurnsuraroda'iugnt 

.. en muy me-

:::,:,^ r2,'Itt,,t1 ,
r

rys- „„„,,,.. <tuno de nrerare .aguenare para mermar su mo. • 1,1,,,,?.:t ::11..zrtl.,..,7,, ,„,,. .,7,,,,.. ,m0,,,,,,,,,,,,,, . 

El Frente Peonar Aula... en ea. mo. Iii-P' .......P.P°.. Pi.' .P. ii«Pui.P°Pui." Y ret..rals. .de . more .rea. 1 C•nto .% are., ....de la. 

aso angustioso pa. el pueble dc Mica, se Pi P.P..' P.P.' Y .P..-P iiiPii"r a. i-i"iu"° ue . 9.1ehde maandra rada ya dad, porta, camarada ani 

lee en e. rerer de repte., sli ...remo.. P° ia llili« ........° 'i° iii Y.Y.P.Pil° id. la° eal la ..._......9lph. a. res,,,,a ZIS°, treata, tenemos que eadre co. 

I trágico bala, del remo asentare tusa con. P= :N.a= Lo. ,hah.„ a 

tr.aa,u_ralale,l,l,t, levaa.:1:2::::r.2z: 1.7, 7.11_7„,, ,,,,„, .,i,',,,u,.:,,,rz ..:74",. Ir....1111,:•= P:r7,., rk". 'f‘" ,,,......, 1..55„.„ „ ks ims je,. han rocau.do 1 cantidad 

ra'ro's 
1
el',..7drldtto"oi lueu'atT:.roru1letre1732  ;re:- Elirta t.?;rei:ella:'"'rell:1111'''.re"P ':il: que'sl dalo mi.. dar de 'comer ' ta. a MO.ressesen trel Urelo, 

, Pe, eran nrerel Zid=1: '4 1.1 "ImProy%rePuunt Prillyregd.

nogo, a . de 9. sus planes suleasrao ..- tre, de1retatascumo ea re:Umelaras que nre 
invadido ei sima pareo, Es preaso.drare a un ba-

nquera... con vicum, bates. 

'ui. uUruautob.elistattit'l Uclu: rjr-Z It=rt" ' Z.zt`trAzI:tr.1'.  °-'''' 
stuy.s.sde usa rereran recrea. retrasos cruenta re...... y ny ,,,... sreare. 

111:111",21=.7=tird= de: 

aminore I. dolosos, reare oueo.o ahcantino de marees,. cansa, e. 

, cran.a... ea de re avre 

re nre do arreare 

1,j41050r11.17tOn''''71P1'Pli-'.
a a ... suratondad 

recen. que ropa,
u suaes . PrePpl,

no, a la It.

y 43.3134162,11 para lo. dur. tiemoos que han de 

clon 

déal eraM.9 
are oreco, 
U tremenm 
sos +morad. 

43

bade. 134*3

IPP 111 

Javier Bueno oil"'
no noto Aliroole 

6"bier-J=1"2111,11,-= " 

no civil tAk.frl.t.'Inn: 
,dre arareis.; ha retado ea 

ell."A HalAcV .̀PiP
INFIGVC.TGKUS 'ot" " 

OPTEN1DOS u

on.. bree.a. beconocido 
o el recire.rio de reta Sastre 

Cubre, civil anin 

del'eírjr 
tes 

que intenten for. 
rae decorare y a 

iras a,,. auto. ciado 
rgllive trae lea are, .vern a 

legusn.d.ente. ,I choy.marcla 

..1144"•gárl: 1:eu:.:auinerad 

4343, palemon ia 

re re aral 

reau ovirer 
lausas 

dantesca algo.. 
rgd ran neo. 

unea. 

emos de cuca res.a.
tarea como el que abrea u, co, 

ull"ogusuirde:trrrerlt 

res amgaia.denie 
roa Nocturan Por 

rmt.r611'1'l 
ore sentido d.,. 

tIhres.IntZ.). 
re,. de la

*64 yl*351323711* 
 ...-

de Mes crealleacos 

asseraes, de ,tra Trasraurlre 

LA QUINTA COLUMNA, SIGUE EN PIE 
le- admita. m'amas. eivo 3*7333 En 

"Jis. VARIAS OETHO'CIONES 

l'iga•Yg.g0 ,rereillurgog%i ngu Mora ».1111e, el c.I tenle rearel-
slel anulase., o de , ca dure., gran conti. 

hareere darlo a la reta litm.os gama. 10. 

mho,s7 de,rerellmare easre, qraurdia. Ue este modo, creyendo no, ha a presto a 

rree ° rellerere 'rere° •N9rel° llare° n.. qre . cose acaparando dm, Tribuyal de Sub. 
ae los tesela., ren, dalrer nks, es un ciudad.. Torrente, ,resle.res. 
cm y ...gire. contra re1*3 elan,. pero Memos -dar con re emboscado, ,

'co 
ha sido detenido NNo

se creso. me, no dar. al e...ro ....acter al que hay que ea la cir. l. V raen... Aorta. que . 
yll. la justa latigueo. popular dereassado .1. Desde el sábado

 
de N sem. drenrea a 

meter
,  PPLPIZPIP Pre-

reos. ares enewas Pre, y 
debea,.. 

na cone,. el Pral será espendi. nogra.q. 04* las as. 
sano declaraos.. us. superacLón de un rulo 
y moras para me.egrar Pare, remls, re

Parle 110 N1111312119 ge lieteasa lerdea en ...os anee.. re mera. quemas con-
11.1,11 a ys varare,. UMo, a. crea P.... gnu., 716U, 
res v., 

de °41l*1 CEld-rdeo.-11. ,ide eueu rebie propia efdas emes rac oes 
:re

'"" 

.relrere °,4... ga cona., 4106 contramiaa entre 11* 14411,,, de las de 
rucícuudeur .u ós. erae. 7,Se un modo de labratologle ellugrannos Agrónom. (Cluded Universas.), 

431l40134 49**23
uurd aUr r edirVa: Yelreta rIrdl L1,4o s Uiterl e' s 

t.4* 144183 3.2311*2000 "40 
al - u. reifaarina , l'ué hostrasado un grupo 1,4..4 que, en descuere., se ap, 

iroo"'P'aloa'rea ...enredo • eon ,•mdiar. andaría pro,. 134e4s6 concentra,. enerom. del se, 
P Cuesta de la acola y Anoval u 

Ets›,..e.de e.= e° Y• ENIE ...Perla encregn actuó .bre Osera cruce de la 

redo aua eones 
9rel. er.P. PP.. .iiPi.....  carretera gerierel de Aragón coa Gol,' y ~iones de Suena rrare 

lre ' .N. P,ullo a le guerra
 , . . 

. ..  ..., seguen, futesa de necea., También h..1.6 , encongo los P..... nroeTs dei oeoie 
''''.'ai.ZnIncair a todo elemento ev.,ado ,1 1 ri. cáik.... 
''.1. ,.pen »ea aniivIdde...o ae pospeeite ea - PNDALUCIPTreruego corre frenas de csballerla enemiga 
..I ve rubt a k, cm. qm . oL.M, .., M- q...: realiohan m ...macuto Vente a la pasmón .oel de la Pal-

eando dando a rauda. ea san, generosa] ..,..... . 

' ,ALICANTINOSI ,ANTIFASCISTAS , anee. tiro, sobro Callare. Grunad,  d ,,,,r,. 

- , TODOS] EXTISEIIADU1,, y LEVANTE.-Sm notada, e in . 

Esperando que 32 42414* preft.eto .einente. de lo  

TuInt=lnrs:131.Vitifll'bre ternItolo= Import.t..a de 

¡Preste,» enes. nine.entdai•W` eiiddiTio.'i.:1 en un conven4 Son Juan de Lee 4,4 ,1-0,,
oimai2.

20 
24.• .....906*4 1iin. L,1,,t2t.,, d:,'7i,jr„, ' lira, usa, lzd'n..-r,.,,, -D,- . lor bdreos d, ..,,,, t,,,,,,,,,. • 

u it......... --..•!“...'4,° d• .r.,b:P,E,-.111.1b:,'...„1,„10!" " - rollurr°: 1:4
,,,"°"
pZáld,TIelldrl de ,. go..9..„..• '1..-,j, eed :..?nieorere 

 oen im eed6a sle, csneo y medio 
1 amerxiillad" cacle adoole ase , ylva el Frente ...dar sreatrerell- • 'ola ' d 1 Sorda de Sa A iranio hi odolecildn o ias fiad. 

IYWai 4. 1, E,..«. z,,,,,,,, rA ,,t,...4. bar,..1,10.4..laa joy,,,r lo oll 03. 3234  el paste Cm. 

Ktr:d1,4" arelr` irtr:41,:rrity;° ¡metas encontradas 
Buques de guerra 

que se retiran 

abastecer a h...s polganioneed It Mep,, ,th‘ „aPPIreeml da eaa,oin de cape re. tu. rnar'udeonde eristneure 

Un monumen-
to para 

jallS011 

GOBIERNO CIVIL 
Desde el próximo sábado se expen-
der° el pon o los ocho de la moñona 

puma evitar cotos 



Pég 2 o Mea& 

M enemigo hay que vencerlo con una -retaguardia unida I lime 
U. G. T. 

FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS 
Resoluciones de la COnaiiiión Ejecutiva de la Federada., Local 

de Sindicato. (U. O. T,)C Ante loa acuerdos del Pleno extvaOrdl-

nací*. del Comité Naciottal de la U. O. T. 

La Cures, Ejecutiva de la guerra de aquellas que sussass, ella Y la marcha de nuestra eco. 
Federa., Local a la vista de ...mas lo pezma. y lo ac. 
pas mumeones aprobadas en e, amen hes ifirrearemncla. 
ytero,,,msnormnano del-Mona. Además, e.sten ireutzias 
Aemosal de ni U. G. :1'. y a me Alicante como la iadutrza tema 

inal. Pl•Mala t,o‘i algunas otras cuya sumió.. 
peda.. yreiek en. Ausente clitults.a 
▪ undumedeapha Tomado as ción es., Por Paree de le Ye-
s.... acuerdos: &racial. 
tu U.... ale Paaata Es necesario treandor, le

nues.reeders, hocal dyuda. edummay dy yyessy ay,„ 
rán y Pas que se. sus.renal. a E 
edel al (reme, die la ISeputtnea tetor,¡sront, ¡qjmoqt da j..„ 
por -serle Usinerno del aaalaa assaquellas grMttles Industries 
Yo... que ares., Es .P: uutra ciudad y prestar tocio 
ramones masas anotase , y toda la ayuel de que 
ms del país. Una... 16226 686 le os...16n a ud.-
reme.. todo cuento se renese eas sus smusamdas dy aurems
a ...e. y a ronsourem E .- calor. d.e nuestro concurre pera 
• anueso Meso. u noratal deaenvolvimiento. 
Istr, procur.do lez Incorpora,. ga. , , otrmso. ypsy„, 
mummta me remas ida mo... recordamos e maestrea ardaezzo 
da. el epa...e de as armas, si ,qtrje lstaaés da la 
la tasar... rmll. Morm . U. G. T. en desvanecer todas las 
.ren. y. arearsem . les- aladllsjaass surdidas as torno a 
Musa. premlnlar. M.o/sill las sata problema. 
Pindmatos deberán ...E ve r se 551$ataletila lela la-ta
Zmu ezee." (m.h. e nuestra política de «1112201 
que coloqué • sm. mquanos brem y que esios cosamés de con 

La capad,. prof... de 
la mujer para que 66266 estar . 
mere,. de sustnius a los 
rampa.. movotrados, es .o 
de los prone, más =p.a.-

• bes de ayucm nuestra eucu P. 
do que esmeremos a nuestru 
Sis., a eree. 
de áreenachas y Mujeres Amaras-

-.oreo, a Mbría»,Z 

os truCadoms a reuenas lasru da 
representas. Ea, que SSabss 
Ss Co.. de Control que hm 
...do de sereo pe. convertir. 
55511155Ws de ...cien de las 
n'apresas. 

e'lasseasPI utererdliaP5r
ryia

o, 
especial inter.P.a neentroa 

establem.ento de un sa 
io mismo e. relamo. cre el 

reste de la vare., temendo en e'een-
E queelas cate.. prureana-

NOTAS AL MAR6EN 

La otra Revoluci' 
(Méjico magnítico) 

F. A.M., 

por el es.. que miedo My. re de que el cm...4o esre 111 are eneerezue, 
Meto campesino de toda 162 vida, seda.. o amenam.por alga i,r,b122M2'2,, el re., dams ureuumm, 

mem namcz. de museos que soore ser cirdiento de las inandan. has. se u..., su pur
o aquel perredno de esta o aque- engorrosa, ...re zo. que soma., eree narear. que' ene.,. 

fin localidad. todo io que zetra. susve• m. azuzas de que la 
obre Agrmattra• quemmos rebre Homo, et dai 
I. aumm, es, que el mmpe. reas. campuolas, eato de ms mama.. r.fism -pouuca y a.a. ole re

bay shom mas que 'zas amere oeas que se elmo a de que asada duna tratar con ata- chsu na 
o maques 'que sybee retos den Miura donde .o muere, como der.-que no 

sssd.• 
Ea- mi és., 'pero que ea se trata ron momo Me otro se., le Ighearee como Puco ,Eursure 

g. a pesas de um eandere, no5 expelemos a eree tullen se.. da.o mudase ve- m.a .rez 

rd.t..tret:J.t.7.° 77.1,ZIT'"'"-"""` 74:11.Ur es.'" oYelfrure.': _ate'drets.
Al campesino no ze le debe muy que mor,. y ad ie, espisnue.meme Pqm, ni de 

zde pob.a ateedr se ',e Mace ni en. >metal,5 e.'„ veneno de In e.tdad, ortmayaymy sysmayrevememona. dmer czre 

ser reestms d. tare. mas ur. 
...para mur a la remeza. 

venerarle con o aqu.. porque lo 12021tano puscal, rae, • • sus, ua 
ree. perturbadoras, hmo darles su trapajo en la camtal 2126666 ,22 26222622126, 

a dd ,„ emires,ts puramente une, nando e,. como e, lo. ME veraczones para trneas Perel. amo ri 
(aloa elneremnee nueetru onsy. y ayunares. todo r.mento, sln suanao es amando por Ms nieve, m„,rma “, eas,

. mea aztuam. econemnat que onz...., O qre Pmalo ymtrs Lams, gerencias, ns que orno a la ongarquma. „y, 

262 V26622 aquello que no tamm   azencren del temor, que . otra v. '6,66r6, 
De red. ma mismolmme dyt Itmute de valor, porque los tratas 

'••• ''112«lrat1:210"= =Ida de E....idad de 
sude cou i. y rp. 

u...mos 
Munes c. los myr, .d. por la tentarell de dalas 
tas 

Problemas que nos Interesan 
 vlealded 

AGRICULTOR 

• 'a., me Pm,pa da. la uadole 

Convocatoria a= 
sa bs 

A todos re anneeMe a m yee. 
2,1,161120N tr6626.1 • • • 

reme . 
maina tkommt .„ q•sem„,„,ee... e la Cl 1? lo que hay que pío r:::dig.:e.),1...,e'raIt,e.'1,1 ete'71,-- ,laa, (° ..eafie.. rtivi 
das lesdata 55 palelle 'prand:,:mreadadply,7rd:di 

la

dad

,

mara.-1 aa.a..4 a° se ...des s 
a".ge

..eis 77 tanda,. 
11. II:a"... resatulaccren loa pro... de ...promedio de a dr neci , dq, seconitruered 

r‘e aillspalasMr9MM .1 sean eleredos aleada le se que plerd. el 55511a la tu - a,ree.,0 lgua en.m ac.dedo yes

ei Pleno More 

tu y el trabajo en com. de es. ..."‘a a...". mara'.ee sra. o 

O e posible. 'Prime.... en cureato aIdtla hale 15m55ddaa. 
reci de un pacto más anqatotallero, mantas rompa... 

ontIOMMMt . ~tras te- liemos ae declara que en Mda 

, ,c,..14.ul27(, '1Z umw: szwenritztzt 21n,rztt 
N. 1. con ala Ca a la mas. 

da 

dezientemer. e'. l-..". Y ... namón atan. de ...-• ' . ' t Mi lado in ' a .. ,.. r`..'"ir a molestar a los 
di Idea de remo o - . a. .."Ty. at °. • aa ' aa a. 'al° sumes., , tralaman pa. la 

rezt1' 71._ . r ,.......J., -...,, :ma- us'Ir'pjticT":117"coZerigisral reronrer :rer:l'Ill'i'l,-  'en'. 't::,,,Tel 251.-,71-1...4...u...... -.u—, ate ale ae. está [sopes.. c. lama Plica. el Comité de Enree de „, , ,a0,,,,,, mapaimuys ,erner,en d.. iza Mete.... mea dificuredes y a cuyo pro Es Mderaciues loe, II. G. :1'. 'ear jr , ,,j.srlas todo. losMII. Mao a••••m•t• M.....„„,„.r.' 'lema so k hd dedicado huta C. .1. w. ha. ,...,h.k...- leelo';'. que necesiten, pose. de m pkm. y el ter.. s,,,,,----r, Ahora la Pede., Loral ningu. bien el pacta, 
atención. Aderres, l .tabre H....pronas.... a lo restrarm, der.. ' arty

easnaau; a.... J... relarim. que en la localtdad 1••=1..• pataleta  • lo a pa d.allaa MMt•• ..„,'•.•:,,m- pian da import.. de los pro- hemos d'e rattqtener con los du ,,,,, , ,emys ey arda..tameme insulotelite. ma•••••••• Motos más in...sables para pasudos. es M de conseguir que , 4,yymyy 'eareuddadys porque Si.die, has de .....,..e lee alimenmción de las trebejado-re Un. General sea preces... aW ee ,,, •,,,,, ...my „m para • dar todo al, m... y .". aa res, el control del someecM eres .te el vehículo través d l al ° ° <Mareas ....., que I.-
veda a cabo, con zee sapzdez nere. 
Paria, as adze duda que babee tre 

Irer una camidad 
da ,ldss obrer. r 'ead 
una moral y una seremdad a nuca 
era releadam.iu qm taren mas 
dito 

La industria de gum. de d. 
He entidad de. ger .ure verdadero 

l'U tal 11:11 "c"-
pum. y Opas de abastecer las 
sereireadre ele nuestro Meren.. 
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I La sesión se aumende dan. 

a mgmaizaci. manda, y todo, disripliva., M'edema.. h'Igge" '''''''' ja' '''' '"?' It 7-171Inirm,..,- ....,;„?7, ,,c,,,,-, lia- f. tnr,:v<re..= 
,idyer bar, red elegirlo nuera Presidente de. Conseja Mnnicipal, 

r(Itzeir,'11.. 1 le'› trerlarlittcZ-Itl il 'bula que se expenda' de :71.,1=a,eitally= 

migo rerzyd en PP compañero soraMsta gua hasta hora Poca at uva ,. modo onmai la carne . R... 
mema& e. mismo cargo re mitrara de .a.U. G. T. Y soso, 
, ... ..,, „.... ,...,„,,,,,, , ,,,,,, a_ .11 to sigredate . orden del dia, do cal.. bato 'tatato Pun. inmer La „ia

ciernan los ajos, Pm mereselda de areest. ........,... das a los dasarenreaus por el .1 . Ilere al último tema, que dando nílresu't'ted: de m votos ai.' ' que arma sobre el modo de ay, jormie. 

ere dl urea°, ...ira..., YerePódhare mdialM. P. ea 0.- umo Mere... .1 donsejo en Nato aoore la etmcgm de nuevo Mor reinuare Me, y a 

pmairMitm dol gplUtiP. Suponemos que salo Mg.* actIlu. acuerda lo emulo., Ces- Mcaide de Ah., iyauevozi% Par.t...blailjo. aaa . _ 

barbo sompeander a tos gua se ~ab, 011 ver dm,rdloS-o teas res gas. del ellater. de pa irro adietblaatov„EZegiu 
I. 
„ : a> agaavai,tart 7. alt,L.% 

eareamdane m hoy MI. Va.... ...Ya.: Y. 
dtaa 

Y. .... • devare u cabo yyr nte. sumamente camama, rIaluda dm-

mara organiza,s sindims., sugy, plagabas de sama,. y mre- m........ °''''''YY: ir=r, la . armsza .... da au M.o... al Pueb.. 

son poni/tes mido ale inlm con un« conducta sam In Miza Pe. et Llear= ..... eo. ...„, „or h, C. 1„. ,... di.„. p„,,..,..., araaaa a,. , „a_ 

*". '''''''''' 'ya..., das..' v“."'''' ." ''' as"..i~ ''''' unal"lia'"e'ue .., uta de lque no isere rentoy. con la yot, setter. 44 Presentes. 

arel, de La dango.. mi  cargas ion nipona.. ea,. •,¿.,...1 ,,,,,,,,,.. „,,,,,,,,,,..,,p ,pg “ , p pmr p ,11,p,  tOresestantre de todas haa 

Pm... a., C... Y ...Y. Y. 4. ,..... L° "i,° ° (.." Pum azze memo. Mma mansión ire.reests que su organización remoreMsairelan numic4aresd. 

ue puede ostento- con ia mayor dismo.-... Y° aua ... abrirla una cuerna getaeral atim. que alero.. I. errabarado aata. °,1,1ar 0, 0,,,ravrir1101:1:: 

albar cargos municipateZ, he comedido ms votes Para 9. se regresará ef ton.1 <11. rat .... y ....a. ..t.. a r‘It, ". pi gornm. 

pacatos naba en mraos Ze Mar. sonolista, y Estera. em no. eme qm ea de la Lonem ara que %.em.i° P.. Ex...„,„
Local da Mas. serla dreamPe 

pirer una pie. d.., as ambas rompa,. manea fa- Oh'íli“e.u'lr 'rniladu'e 22. nado cred e nreadr. mema. de las mino.. C... 1. 
vi.lose plenamente represen.. en ambos. Eire, ad.. 

PIIP ¡usta posrat. de le Unidos General. Y . la emulan t e g tarraltr.tr.t".111,,,-h-41,,,.....,_ .̂.;-,,:, ber votalonectdtlItil'patra"ra 

d.de están campaneros sorealis. 7 somunis. está »PM, la 
bombardio para la oporiuna im Compete. Ogro. Adv.. que si Mere.• de Premben. „. dea tooliaea 

Meran& pm, habiendo desaparecido la interinidad misto. .....„,...1.„.„„,...,%/8-h:1.i, .,...Z.4../a,..a.t..%, Pos:. /.....M.reed ..... ten. 
• 

no alluMeipio y en largas ton °Murta.. Yore, 'm ...... darma oo. . pueblo de Paneante minorlas iie abstener.. de votar. lar le in,. lai mayor coMid. 

ed'PiesltIrd'aillo't=llalZats's"efttl;:.:: l'he: d 'ocall="it li bits= nailill C'.'I'll:?Lrl'ilakIo'le 17:1.aaldar r... turzt, 
ini en bmetieio de ha P.P.,. zlicantine. ara. mempo manmeam ademan 'a lah Pa.. de Ba. Presaidre Mal.. ,.. pur .. 

/ore =norias...ere p.m.. 
au agradommiento a . Deassa-
mán che ....cm Semal por as hd presidente. Eulogio Diez,1 Pedro Rete., por le minorre 

agude prmtada a los dama,. Vare ver que él mus. comen- comutusta, por ay votos a on fa-

. y su proposals de timurae car- tar a todom pero que vareo , vo- .vor y uno de Emilio SE. p.or 

go de te. ms rumiad. y ame- tau& .. mae de ... legredad,'M C. N. T.. es eles, cansa., 

RPLCM, og 11101. indo. melaorm• igualmente e, vo imeale °P... • que . reato %g.,

'RENTRO,-Los re' -.des volaron un. conarmal, al qm.. cm, y Marre. re °c.. m ...; ,. arem Ire U.... si .1 Bateren dMge rems pedreras 

QM.. del Plospital Clínico (Ciudad

..„..,

.1.11-1.. dt ..- . 11 Prenunma ea famm de M•nai a loa Pemodisras Y ....e-

dratroiss. 
• - Liar, y Brigada do laumanea, vdea de que el mma pl.teadu se.. yMee que II desde su pm. 

as ne Mant,on con la mayor pre. I veta otro Pla. Le rema.. sreree.'re mre MiPlem. a afflad.  psi. 

Las ...das feecicess re.rerere.el P... E.d.id•Y"..- t.. e. mooraz da tm víctimas. l 11, ee de eme Palmer. I.. las sorra. , tra, aus amdim al 

s.., .) partida. de que la puelalq de Rlican... Y que ereere 
bah. noMe dispur.do m.- de mil proyectiles. 

PRPE-En'zi Ala° amas, intento de alaque enemigo eobru di- 0,‘,..  ,j.„. onno. ini comej. ¡ele.. se lleve a cabo. . . ila mlaboramón de todos. . 

Yes. ~mes. Fracasar'. PUTP la resiatencia de -1. fue.. -lea. p...../Tis,,,....„. sp...., • momea., por loé- sonares,. l ad pre... PreShante sa hYS 

. p... aa mmmot. de un amere. ,y Malre, por la . G. T., m ma- are. maporM qm qreers bares 

no de .gme l.ant, en la etres ni.. de,rea allaZre ular.lte«,.- .....,,P...,„..MuLta ZEI,..1,./ nLao la: 

deslíalos crlininales se ceben en la carne 
de nuestro pueblo. luiensIlicando la cons-
trucción de relugios--trabajo olerlal o 
entrega en melálico--babremos cumplido 

 ,o, con uña de 11112SICAS ObliedetneS.

,Desesperados, los invasores disparan cente-
nares de proyectiles sobre Madrid. 

¡Y Madrid siempre en pie! 

La U. G. T. y el Municipio 
de Alicante 

Pava el desarrello vital de

"T'id 

Parle del hiiiiblenG de Defensa 

(zo n.)-Ls Agencia 

• Lrellalde Pasma de la 
Generalidad de Cetaltrea ha- c. 
municado teletenicamen. A su de-
caen,. B.. que la reino-
s,. del per.. res. ellail 
Ida, según cual e, Presiden-

C.IPmaim se babla entrevi,. 
do con un reprmenmute Frag-

leilornnurP'" ku"..
IeLAISKI PRONUNCIA UN DIEM. 

ALIEDE008 PROBLIBAL 
tromuMMOLO.1. 

Embaja-
dor do ha O. R. S. S. fué seoche quimen erem. 

invimdo de honre . ea,rearere nemreas re1- 

1 de la ...rema colosiales.2,11,1 

en el rete dare• 
Entre reglaba.

myre retad,. han viejo-

pa- si,-Ttll=a oe'rr 
lobo .tre 

dentro de mis, m convencerán de 
ne ba llegado el momento de h. 
• Yreest. 

Strettldál BY. 

Mr. alguma sino Pvr con- inforrohl el7mLiZzarldta menor revess.cia, de intereses Bes. o u 

ret%Suaidae por un in. dorf sularido una delieujoym.

tinad. maAr %%la pms intentar 
da-la ,st 

1,12.:Ifte r"ttuegu' t* 55-

1111111A EXTEAtei 21''.'.'d-1:'''•"11.7.
• 011811301i ...PORTIASIOE 

• Ibiendl't77111mente u entra-
d Rurt2 t 11,112; 
de en el Imperio fa., imita-

prema estranyza.-(Le. 

„ir SAECO BOE BUCAL. , 

re. Me replareron con n 
Es geape de mano realizada aolare la «sal la emtnita de la co-

Y azul Rector Rubill.Teruel), ae .11......bakv V ......" 11.2,1,7... .0, initinn„. En, mi, pin ba aa t G. 'y, mime im a 

'..DIatlaGag.-Gagieleio rePalge sobre maestra. Ilnea.Z1 me.1.1. enemigo. 

4"› A'''''''"""'"1 ' '''' m'Y« "'" .." LaDsaierla Local Unidad sindical en el campo.
rem de Albendiu.Tosred.suneno.(reend . 
.LEVASTE.-R.I. de astille, y hmtilizaci. del trámite 

-Zaragoza y sobre re convoy tym ae dirigre a Lea Pto.. de Abastos 

Creisr.. Hoy viernes dre 1.6 a Partir de . internacional 
aa cuatro de ha trde Yrest.... 
eii,i,esar rati,%°:a :17 r ,,,....,. Be sido emandadó ara a finew yac., imeemaresias de Mes. 

trImV•pepirneiln,I rbiga 

mganuit Id& mes enenyea mireltara a Mes. mal& valor etz el Muro de la 

4 u. Le.eggur de la F. S. 1.. Befa: erran y, eanszietemenz 

trl,'"t. r c. 7,7121::: t ;Iyymír .

, olo .4 
,, Se[f«,r, repur, era mundial que reeligen lige paf-

ILEA, Y LE SALTA UN .. - : tim, ° Pmar deje • . 

Ell e: Pueblo de Do.. y ... que, el cual ..inia ...año. cupón u., al: de I 1. co. ' 
' .."1""l 

da-šs °'-7:.:11117,7217all ' s' 1,, %;!=1":,‹11'. 72111%.1-112- ,..,:,;,°,1 
Se Mas ata aro. Lita,. .pare, mint eueli: 

use Idln reufp=da " ."".' mzur, l':,11,1-11;,,r. ra 
zrzto'7:21, u"'y'llo. Esta-s daclereeim, de.... ‘..s......t..... . . ...Y... iZart.tl'or7:1"
oistivo k unas dinsasiong9 el bol' 

aan el. llamad. Fibbinano Caree- -re. m deaprende q.e, prime», estalinciaulentot y abatenténdose.n lea TM- gnewie essisimista S. a . 

a La es, el cual intentó agro. o rozne, el hecho inapearead. de aeryir a leas del. Coopera..., 

P., no Iler a hacerlo pOrg. mente y en defensa pron. .vea. 

' SI reo ed defensor, Mor • - --. 
mid todae itti . N., .5 lato liPimmint. Pm. 

'"a'aransmlai""aPori"tla anidad aloa. oal osada:-

ASaay. 46. ase .7 . parlir 

Z.jj.M.; J. pm, au. m de /se «ha de la mateare y en . /bala sinbX el viiajz, III:, ...r.„„h„ ,,,.., „.. 
h,...,„,„ h. , ,,.„ .. od tic dea de comestibles )hp

...9..... irra• Loniu. Ir 2"1,,,,,,::1,,,,„.°1 rj4.. ,,,' u., .1;:r ru, 'al 
to YourecreM gra- la fuer, indelgratmible ile atmel 'ob,nn.ia rare abarato eart Mrder 

1172=-0. -: po.unrird .4 P.P. a. Proletariado. 1Grilar lo U. bR. tnucho 

''IP'coterpciante.. ves marvida .19.S.SPrzallallmaml.:?.,4.,,41YYJI Nuevas waidades de 
' III., aj de lo2"baja e:1 rd:7,1:: ,4MISC. *.- fi.: C., all.:...~ 

' 1 frIVI':":1C17 9 17'iriltiotillrjrZil:: Bktt.01111. . . (17 :3-77 «Gsas. - 
,at ta• publica una mtgen de Reglen-

= ay alt'e0
oorou m de hm C perativas. be„  te,, praragra Ire gemrel..-11. que lástima de re., Temys. It'Ut 'i ' " e'tsalvi"e'l.litP duanitad'rico"ithalrentrale"..".  

Mica,. 15 ? E....,... ̀ . ll'ir . jouhang y tus Hurtas 411 No, do 11 Pen. ..la Mres.... . 

hsVil4, r""""'"'<>1 rOh.dor ibut.10 Pre• Milm-arebste), °E./.-1, • .e 'TM» le !ad le Ch., 

' 

INFORMAL-ION DEL LXTRANJELIO 
O flACLI FALTA QUE SE DES- HITLER PRETENDE OUE ANTES 

IONTLEItE DE SEIS ANOS 
DEVOILTAS A AL.UNIA LAS 

COLONIAS 
Berlín, (ra 

ció un ...reo en ~n.o en 

1,111,:trd°-

8 tripailan, del - .1mmingto 

a a

objetivo de Me... Erelase-
nia, stualliejairk=„MalA 

fn.e,a ob-
tener la nominan de ous freim 

..V.10:11%-)jr.1,11°."'.,.. 
breaos del pu.o.-{Selres). •

LL1M, A INGLATEMIA LOS 
ire8YoZ Os eme DONALII 

Londres, (aa al-Sta feude. 

• cruc.11'o's«IPterdZ"m= 
I Con., Itamsay 

leal.jeala Tol= TI. El cadáver ha sido deseare. 
de fiare. • cado en Falmouth -(Feba.). 

m P.. negálli. LA YBOramarl. 
ugar del sreiest.nuara tratar de 

:can l'orto% 'I II= 
Fama). ' 
• áren LOE CON IIIISSOLINI 

ror Immujo I. apl.,t que 

lauéllidlllat unos ladrones 
orear. a Irema de ala Prusia 

Para Levarse mica centen. de 
metroe de cable de la misal.-
Pereta). 
etloa CIALMILLind LL IMPO-

SICION DE PARIS 
Paras, 115 nd-Esta tarde ha 

Lao eleussrada oreialmente la 
-sposaubn Inmoacionat de Ire-
sfe , presidente aulor Le-
brena.-(Feh. 

DA ELECTORAL 
Bucarest, (12 U.)-Pana 

der4 
toda,. laa medidas de emeneEna 
referentes a bertabil 

En 1°. mejores.ereablem 
%luir de %lema. cema-

PFNINSUILAR 
liode. ANTONIO TE-
ROL - Teléfo. nrene. 
rozare - Alisaste 

lib
neoderd. Roja 

.EXTREMIADURA.-Sin noticias de rete.. 

AUDIENCIA 

tamiZarePall 'Pelando'. 

arediest " 
lasiormente • e, isieden-

' h‘alloptIlshr 
ada. emeciósnie.mi 
navaja. a diestro Y 

lucha mimbree MIL 
Iraa, renal. el Pllomeno Carre. 

1CPa- ' el Ilneilr"alttr . y otra en °l'ojo 
• En ésta filteu, tard6 en 
• 94 dtM, Moreritudo sstts 

dicta un veredicto 
, 

rea. 
ipabilidad .‘ 

Meres. da un fa. de b 

"9rar 

Visado por la 
censura 
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Hace frío en los campos de batalla. ¿Qué 
hecho camarada paro aliviar la situa-

ción de nuestros soldados? 
TRABAJO Y GUtRRA 

Del Pleno extraordinario 
del Comité Nacional 

de la U. G. T. 
Tu. Pasma Asa. 

Eu orden pmblemas .del dos sus afiliad. chi,. con en. 
trahnjo y In guerra.' el Conos: 
Nacional de la U. G. T. ha ad. 
%do sendas  sSlpPSPPP Say atia 
Mareando d,Rpp,tpp proisemas 
ee mantienen., en su con..ío 
...pecho amegable due su,
osoh.ones de la retaguarlo tax, evitarán Udes,. 
P... I..frentes do batu u, en cada usclus, pr.u. la 
lla, ello nos bid.. que las co as usenciztle ,os trabajanoreansa. 
de pos AS influyen poderda mados a h., para lo cual prepa-re eapp cosas que allí suceden án por anuesodd . capacda-

IZErO'Islrille?=ealoht. 
proredoun de la mutes y de 

los homluea exclusd. de la ,ad tes de. trabajo N los de guerra, 
ello nadie lo puede negar, v que 
cada batalla amada para :a pro-
duce, en el taller o. en 15 51.

ama posibilidad de me-
.ia en las Endosas donde se 
rubrican lea hechos virilp deí 

poehEa
lo. 
por ello, por lo que el Co. 

mitsith.ional,de la U. G. T. al 
momocer lbs grmdes progresos 

réle"r"enTts550 5.55165
comlanyidad y- en el per, 

da,' teórico 
lahle ,la. Sindicatos que en. 

SSS .c en la retaguardia se sus. 
ritewnestiones que p.dss dip 
traer la aociton del Gobiemo de. 

ISPesial que es ganar M 
Morra con roda sal, 

Efectivamente d queremos 

Idos, hombres y e.idadea, Sin-
e, es neceaste) que 

lee. y Partidos Witi.s. 
demos a ganarla. y una de las 
und. mas nagual, ya a que 
estarnos más obligados es N A 

11.71.2":5.1.`a T15:1 
estamos oblianTos, pero -mientras 
unoa .mpl. con su deber 
tandose a aceptado, o sea. unce-
•  en el límite de s. acti. a al de u-vidalitts de organizad, otras. y as yemas ir a los lugares desig-

111.::n.r, deben aesPlar 'íltilr1;;te dalo% sino contribuir a N. Los Msto en" síntesis lo lits fSindicat. por lo que son, por lo Comité Naciooal a tras, deStra'.e sagall..b-leunos de piss- dictásneunsProbsd ide a din-duccián-deb. de prestar su ma- Memos y augle, otros .sima ayuda as 'Gobierno. Ayuda una, une 
qio üOp ,...rrrproteckIrry'°1;1==a%,  pip babidemos, ahora vamos a anaff- luna línea de O, enes), tareaszar I, de la guerra-de las es, que ya han ssdo pues_ de re-Macas de la gu rra, uordue ante. - „.„..„.„ „lr.por nuestro organismo Na-
du las achuidade las reta. 555555 y la de U. fresa. se 

Maudes reservas 5,...`r 
rar de la luche pasiva que que 

colkjzto COME LItIL 1111 DEBIDA 

Batallón de Reta- SOMBRA DEL CRIMEN 
guardia número 6 

OHLEN DEL CUERPO PARA . Cartel. yne reinen.. 
hM. as ME ni0V lEILEXE sin montón Me Milenios 

Un 5.7 , os sí namps guineo. 
Articulo Masco.._,.. sses Is _ El olio y /a suzla sangt Matan pe bardar . Idea, 

me Suenes, eurapvaiL 
senté desde aqm urme 
I. 9r V 

mden agl Moneen° s inter.reán para 455 51 •Mjeresto reposar conmanara xu,n,a.r yr.e. s:/ja ,egobelo U1411111. OP gass mame . las. armad entre los o guerra, notica. ton essa no Ore., colaborar.. n deo nsm . pro., ...menta %ro. do la ossrucc, p d s 

pu x

mal y 55,1 a la ofensiva IMPOSICION DE MULTA 

pcItolln°171.4 •11 
• de ; goe . %os': I a J'O' 

Y Votad grmmumfas'n Us..61•. 
memplazar e las enclavado ea le 'd 

Iros7;m1e&. ei su cog, unnet, No G"ells/disdi,m„,,tarse,ton., oso. E Milizéramm A.. • 

15055 SSPp 
tubrers...eon Isdel izpuet as an. 

cenados de Mussolini eorriensu 
bits trurT.`11-6' 
mamo de las armas italianarls 
13Ps sds Por 15q5551 Coroné

l'ar:1,te= 
eorlir'Sp -

rsttz 5555155,6, 5115,5. 

Hotel Sentaste' r 
SITUACION ESPLENDIDA 
Frente al mer-GPM temas 
CONCIERTOS DIARIOS 

Teléfonos Mineras pros, r0U7 
• ALICANTE 

Trabajadores: 
~ea mida. se Inamfialo de la dad 

&alma. gen,...k mmetoria Ole ge 
~ora. ;Leer. hm Mardia mide* e mejorar ins calidadee, ~MI tumbe. Seedame Pe remo eadminadlae Masaedema Comisada. efaeros de Sima, Panderia,eata~a. camateri, Imato,aa Parairoaa..a.2mooa iq Nadas. .fn. b44.m. Unitaria, ~seda, amanita eselamMa 110~. Sullerfa. mal amado, maleadh tongo& 

grande: Almacena: «El Aluda» so, I E I ) A OBRFR 
C. N. T.' 

ALICANTE 
AllamIra, 2 

r<tuob- t'a> ula"m"" eca
mor, de es ln que plde el 1..omila a sus 41 aza, haceos, p.m. ..snea que mesen , Su mas Pron., supe. y x.ozg CLIP, ir sus anadea iiita- con. la ua,sxraSea a lisias 555 aniados. no debeu ce. con toda e, alma Sa vps. per.. pa Soldemos, no lo ayuda que ha prez,o a esti Uno Pa.en hacer, que Ithagen0 de dad. para poder cumpur hon. sus cohnsmes a mulo de lo que- ro. y d., cargo que ha toldo 

%g.. Men ~arme.% emano. dr. drua usumudo aya debtres malo Momeo de Le., Nacional. .es, o pm-millones. hmsto un aguaza.. harmextenalvo es. d., del AMI,. de D.n- salud,, los Idea y Ohmaldá de pp Nacies. que as-E. el done .5; 155 ,ae.Tes que oreasen mr, de laa ezencirmes, estrech

ass 

o Mané sacio es esta Plaza que . gene. ..to que musa.. aqueltos rosa^. han cooperado a labrar réalszasi un serrado gue- a pédra en tus., hasta h., rra, serVie. qbe ha de ser delis- ompauensmo. Para Mude PIP amen. jush.ado, están ene. alga % herowa y delicada imn 
OP 
O, de e a tas• noche. don- en.. la conconsisa y de las ideas 1.1.....e.tra agur, es -Mensas un .a 

gno de este 555505 hacer ex-pur todos o= sus detmus dei te.vo este saludo con la venta musento. Pero n SoMeato no del diguísimo Comanduute AMO solam.te ha de ago.rar que aus ta, a todas lu Autoridades taxi-allIzados Un su de, les y Cdmisaran, representautes as. que lo bien. unas del Mobsdriso y otras del Que Mata.. nen y corren. Pueblo, diméndoles s ¡Presente, usiaanso. Y esto lo han de hacer y a cubrir el pu.o que en los enutités -Lnectiv. que de- momentos Meted. deumod..ben de velar porque todos sus tatos los hombrea norme., rasadas cumplan con su oláfiga- mrld que ya ti.en en .4.1 que usas %ces sé dis su pecho genero. la' 2. dele. 
sa y sublime del ideal. gue este 
m.do cdndensa en Amor, Pas, y ' 
Tan., ea . debet que hago 

con tolo gusto ud I 
U•slles Y toldad 
dvirdéedoles , lob 

d á 

• I. f'..as qsae de.n.r Ip 
az del 151.. amenazada mu 

sanamente por el In:censan 
oaidad M atta traieiOn patrla 
de Un.. 5. sea. el mutaron y .ds extrsopeoe .1 
ve, staId. que has vaomo 
nuestra arnarnsma Pana. 

oca nu muere manca I 
Lihneues come estos davm 
sa COrg-1.141. de 1. Idea 
da. tuno, mas smerada. 
rot cae, enteca 
p. Utia ley-SS.00 Pushan 
mases nao. de ni. 

1s.•• ......-
,uerpos comeos remedos 

ia ams, ida sumcba-
rs di. re en e vacso 
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o se posee enana las rosmos toda la riqueza 
,t ae debe .eader oto meyor grado que 

otra. 

dledocho soldad.. punzar cea Muera., Y 

Ar...0 Le Lag.. (Granada). rceion alág,,Vii y .1.1.41118 

Do demiubiend sobre Holheeetn se mogi6 algao material de Ienr, a, errenssaelon. 
antp.cists y del P1,8,0 

gen.. Feego de fusil y ame.nadora en otros sectores. ce... as .40.1,2 alancen., 
EXTREMADURA.-Actunce de la ortiPerf. neb.b. ituis 
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LEVANTE.-Flninacice non ardite. do,.. posiciones ea. -• 

migas de C.ced, Clan& y contunceiciet. TerunZang.e. • Deceno.« • Pe dr:e.gto 00 

He siglo rectiScada nuestre línea 

E la cota 14.86 al aoroute de LUM. /.... Je1 ersaucus'efo ca os-

írerenrtérle Vid= 

oculo budrice desgracien... caeos en ,oe 2! 

M"'" 
us 

..venad 

~I« lenst,Offlep 

Los fraseologos de izquierda atar=reIsrirti»It= 
on . os no como erg...monea de cle. 
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pouir ¿ames. yocurodo es aded 
cee como empresas ....res o comerciales, y s

" aneen.. en v. de eatur al ferea. de le or- y la juventud 
phe Ergo. con su maYer 
. e. extran,ero como repre.n.. o carrederes 

"al'" "e "=:uSe. Se can.ieni aún que ceile esto Ea ce 
toneado es. nicompr.unemes jud-ticadas en el primer 

estando se sude-como 

qce cada 40 de nosotros precipite la vardedera 

to. hay vada más revducumerio en estos momen. 

y manjar liaste tal extremo es esta me. que .a vi. 

e...0 ya no depende de nuestro orgainzedo 
to, eino de que la máquina funcione sin Petur. 458 6.

e humo, y el nido ,0 Ya  roture los v... No rt. 
E decido so., Pidas v.ce come sea necesario. que 

«donan ci prod.. .bajan Nada de jornadas de 

ni semanas ingcems, ai producción de articulo, eme no 

a OMS, Procia• se.. complete. y ce dende-

intuido., produce. única y ...Da par• lo. 

dad. de 4a retaguardia 
I, celebra. dicce ea.: qu'e nuestra 45,0i5 no a.-

Ejército. .10 ,8. lo producción que se realice 

t.. Y ceo ex competencia dé .onitidicatea. De ellos 

mpon escila la euerts de. p.bo en.o" 

plo de mo-

de guerra 
C.,.,." ko .51.06045 

s'kdortiedni: 
nues eeo de esa.. 

a sic,. de la ter.. 
4 La 'Hipo. 
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o le. ante la .16ce-
ine 1.1 trabajo 

'rficitleaarat'a 

0n7irá. orondo 
do suenes , ddvdoss 

lo gtevedad d 
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neatl Ej.eurawa ~Mi 

ami .1.1 Partido Sr 

civalaiita por ti boza-
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anido S... ha recibido el 
imumate temo-ame de pe Ejecu-
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9:1„,='d0'. 
rolar Yel ses 0,14 
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pp. cercenas Yeso.:','" ves 
, contundido Ide 

apee. do ce... 
manes obraras a roPobbcon., 

`. 
oos, una ven ./n6s, pis cegnerra 

cica, os, a(.
enair. y con la dcerone:noseceda Re 
re placeo fecuora Porto. :d. 

ralf:f.:1/7.raral= 
dimi al Gobiev, y yes 

aylull gua nor uno cei 
entredicho 

a la cdrese Obligecilln de iodo, 
es dcremnamorads y dimuncis. 

a111011 MI acide do esla forma 
preste en yrocisrio son.. la 
eetl, Issoble español. 

y ....aló, allaalla SOY ...10.3 atoas 

t,os aa jy- a.p.a.a. elg lag ...Mg de la viP, no se detie ereee 

«Partido Socialista a Ej... en ellát. Par esto nosotrea querernos capacitar .emaramn hlor lene 

Partido Seda.. Obrero com-
peme dolor pene aceautinnaate q 1000 p1,500060t problema de unir el Ieven, 005 

ecrifieo vidas salvaje za0a-00á5 sigo ode 550 cop150000seem., om gras emule de .os eceno 

....u. nulas bce.erios y republicanos, hemos dado a 

tuvann• de oistsO!'1 la A.itmee juvenil Antifeceste. ¿Este trabe-

COnnejería LOCal 

DE CAMA A LOS PROBI EM AS 

LA DIRECCION DB LOS SINDICATOS 
- • - - - • " Por N.o. Mute 

Lea continuas movilizaci.es pana nutrir .0s ejército. de he., 
mar y aue, que peleen pool, mdependencia dei pueblo e..., v. 
privando los sindeca. de une can.. de mimen. ee gree
am.. Entre loo moviceados .0555'.555 los meter. duhen-
ce de . sindica., ya que por au edad sea kis que ben eabdo 

addracencto-periode de preparecce-y qua hipado a la yo 
po-periodo de cautancio-. Un ejemplo de kv sieueciecee q. 
pl.. doxlmacién e5 los c..os direcciési lo tenemos en 

Comience Hueca. de O luyen., ceden. Ud..... 
q. la mayor par. do sus componentes h.... gee mr nauta.-
do. recientemente moceo, e .commar ea. sle 
duda.. a . grupo de muchachea. 

Esie p... deben plantn.selo Ice Medios. con toda urge. 
a.mén. Las dereemonea de Ice cendica. deben ser empted. 

ineerporande • elles Nement. q. no compre...a en O 
eud mor y a las meter.. iday que camba. ..ter. erróneo 
ele que M.o deben estar en la ...ce los cue.o. ya probado., 
Pe..s se impide la ereenin de nueves .ngen. fomedos ea , 
gl trabajo sindical toca. dise! lado de .mpaner. cap.. Y.' 
pounentadce. Pero, sobre ludo, debemos ...room a 1.1. jceuez. 
Si ellas son le llamadas reein.cer Ice varones ee les toreos 
E la fibrina y de. tner o en ,1 ,,,Por 
delmmos pena.. que de cer. ene tembein bol 
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mojer tan ..medo pu los seaceronerios de todeit bE ...a. La 
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£1-61.100 nana Contra los bulisLas 

CENTRO-Fuego de diodo. ihrio• lectmo. 
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Solidaridad con, los damnificados del último 
bárbaro y criminal bombardeo 

Madrid-1 sii-enwrielicia 

de Madrid, llegaron uure 

DE ENSEÑANZA 
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fí eatime pub,.  restada asellendo en masa a a. flama.. yo, 11, 5 que U.rtí 
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Reree.. el De-
Giamasia. 
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EN ACLARATORIA 
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tc, en átelth°11 
ate oól37 (Gaceta du 313 

el nuevo plan de 
de la escuela prenaria, 
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Parear de la oobliclei011 gent. Orden Minisrerial 
teses sssae 
as nado,. dg prhyg. 
us, la distribuía, *e. 

.317pri:eielt 55=5. 

'Enseña, 
y distribuirá, enfore,., 
todu Is ENeleas Reato-

14t, Segura, Cts Segura, 
srempre, am pe, I 

ren'Irr ":""' 
el que cual anta ora Plata 
sobre tranquilas arenas, 
se Moral. 
enramando, mema. eles. 
esaciba tia raza. imiales 
y debo,. letra. 
El que del Levante alegre 
balts las rere, reas.. 
dando verdor a sue bupos 
de exkunerani. 11444441 
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El de ,as aguas tranca.; 
y hermosiremas reumas. 
41 de ...amos tuer, 

l'arcu'q rlorral=7:ev.te 

• ac -.1.1t2-4rd' - 
que teraranos suyos' remeten, 

glierea por el derecho- - 
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„albura deolas Zuna, 

1-1=r1t1!1,1

strenendo le°sreenta" 
de  •ver sus tierr. imitadas 
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ora, pulsado que tus aguas, 

=s=i11111ri
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medita y piensa 
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mira ta casa Manca 
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PRODOCCION: FRENTE DE GUERRA 
(El Seguro) 

,Por MIGUEL DIAZ 
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Pizes iSitnruíe' res e.o. 
ai lo detes,, 

e. 

ir.55,:• detten5Iter:Ialra

Sin Cañonea un 

Lie
1"°"5:»41,1"r1,'

.111
5,ut55

rIta7 
.55,1,7:55.5o quezrodumes. 
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tu.5555,54.5.5.5r5eexrias 
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sea . produce., Leva, 
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Los espectáulos de a U. G. T..ayndan a 
los damnificados de último b_mbardco 

LOS ORIREMES DEL EJERCITO ROJO 
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8°"1"%:1-'s s." "cya,""gg'fog 0.3 og más tuu euro,. hucte-Lua ...al.. 7'1-

ôs 

7 'ionl'ets.

psutu 
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En pulsa sedare, u ha re- nuestros Teatros . el tIla de las 
eibido uoa carta de l'a INderzi- sunmones Prosramomaceads Por el ciad Provincial de Espectáculos unani ommootasu ceocoradan Púbiese, dtuts.d, si pudo o de @15 55 Se los corrientes, y en les 
Alirente, danos cuenta as la sa- que areubn sesm,..amer,
UMOYemiln d. a esta ce.a la ca eumpan, oteo.. te tion, Libera., completamen. Matra de earsuola de 
teresda de los arretas que por, 1. E. p así rezo man-cipan en lqs festivalus oreanre, bién el .rezero de var,ue, 
dos para beneficio de las doman. Merenga. ikaesu5 S quienes 

y. nuestro ofrecimiento 
CAN, 14114 cuantos actos cre. 

de NoNembre de 
er jortd Provincial 

' El stí 12obl° "G 'ar Jo l 

• El Presiden, 
Praseiess Lozano Peed 

U. G. T. 

INDUSTRIAL CHOCOLATERA 
4-1,1VILLAJOYOJAI 

OME BIGESTM-Chorro 

. l.ouo lo que en favoreció alorama,o, Is soo,q.... 
rrevolución. Por tod pams, 

lool- J.. protección, forma,' 

aIu

- 1.1.coos se lanza 
de los soviets. El In 

tierra u aprom,. Los „ vetase sabee que el capitalismoa do yoyo.- liquidando momentáneamente yo; 
da sucson su orara- la fuerza las dinetkt.Y4 4 coa aso,. ter.. de My m. nac.. 

isre eu re- leo, 'Miétauna. le eje. Ine, 
an-ou uesurguiza- antisur a a t.. los antiguos

• ire. Los no- UU. beligerantes. 

°2,'•Ia'zji°r<Z:ZEI:11 11'111',2°1°111:-.e.. 
lonmou mmuore, ees de tomas I. armas. 

zr12,z1.7.111, en; '= 2ZtVZ d. .Jrd pasas le eel de „ aruea las troPes- cal. anta 

de‘ „ 

E Eta 

«FelroónIlti rnarrilervenc.r>"der"lcoa7'. ' ... — 11' rubia se instala ea el po. toneladas de tnqs"our maltones' . 
eeuu .5 cm..., ya so de cabezas de gandrao y-sesenta '.444.4. Y 'u.' sre duenda ni  

. 
Ireitada, c,nco me toneladas de mmuer ommls, a la 

, amena.. , r.su e sueus ss s e 
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Grandes Abones «El koala» 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
Allanaba, 2 smi, ALICANIT 

Bicicletas MIRNA 
"isklolyW 

mem ro narro le maziaolima 

.1-attallarales, son MorittstinOra, 4444.4.441, 13.joar. 
opose S écoolluto atasesote. asaras Oadk 5511, leAse. Iseb.o, 

grea poza 7 nadalL, de ceo e., osuotallia basases. Loaba 

A.stsq: d.er sera montas 
una gua,. van., en toreas 
la acusaba reo amare dc res-
pude: aS Pene. que 
mateara: «no podemos maten-
urnos con las dmdolas que be-
aras •-allmgido al macearan. J - 
debemos mo.tener nuestro Mat, 
cao remo, pronto para el combate 

aun,se su repacided ,comb,

• "sra.. rán 
Ptra llegar a la"rel 
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tac 

que eo /P. Sontara 311.9JZ de 
.a verdadera tuerta armada ot. 
gestead, pasa le dez.aa del mu, 

inag la ...belén u Si-
beres de as p.eraluz ebuitu e 
sueldo cre Japan es lquidada es 
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asombrados insperialmm. todos 

1144 sses.tEucd. tea el oras de la Revolución de 
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e's 1. .PPEiestistss quo 
Pemtgue. 

Pero este poderoso ejército u 
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erres.. por au estructura ha-
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niui,es y los jóvenes 

la jefensa de Madrid 
Alou aorcificaziones. allí estaba la v. 

vi•or,: 191 s y onles de obreros que se 
hasta •PO'n. con da pemo da 

al`r b trie: 
de rasparla, enano- raquera. 

1.!!, de cuadro mas deozva nu.fra d.ensa. 
bieb I Zorme que anomro 

- fabolística Para fas Mamas amor, 
Mitax....sa de Madrid: 'la noche dad 

los q..3 . v. de la jme a...juventud espemola c. pa meto., 
uh, ..1 cauff harri vanmarifr 

ado sobre'el de Madrid huno jelguroo 
noos osunos mesas reh-

ogado tenla AM. las Mmras mafrileam. ro..•.1 miedo 15 trua. bada e. 

'da, inte- qte Madrid ...fra. el con paz y elegre eerobrom..a fiesta quen'sedeefa'": c'arn'"aevualr• alaDa fm elo a sus mvaror. cm la he- Pero hoy ha surgida. 
.te

uevo....dizta. vue, fem. roma dmsron- de coner ba d' ta me de asa Parfr. indtedistas/ /Son como amen. que osabh: yltirvalZ al al 11z:orino le da ¡a,'=
mtieres. Hablen trabuco y lucha. cootra cambio.. y a.m. Soa muY i.•44.44 P 4̀

lo% fas asada 11. anos. Más sueles. Más educad. y mejor presentad., nm Nreda aerrdrare helarrapera rotperigrOSOL bes peligros. pugne essu. ocultabs 

trOjnrArta CAttetr=0 11V:O 7161117.11 parapeto: ceda .-Mer upa de. d-oo porque u le le República, al urgirá. que todos esta- euhratooryzn...aa de Aquido arlr dettudly unolc:al=luieren anzbatar. Se trota Pide la absolución del r000p 
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Vida de la ciudad 
ECOS DE LA CALLE 

a 1, .• 
las esem 

tea.= 

ielislare de la 

•;,:rieyz 

1112 
1111,

Esp., u 

¡Sae Mar; 

tencl= 
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eft. 

y a tiros 
libertad da' 
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Elevents 

sin pre-
z. armas 
May idorl 

E: I: 
consigna 

AUDIENCIA 
U. peatón ene se 

El arte de coatrabailde En e. Mou de carretera. entre 

atropen.' ar Pego y Oliva y on la salida de • La figura del contrabandista ea legendario. Con su padllas y Breó defreatre, que moda 'un 
aquel Metlo er qzloaqMn su Mbuco. Con su faz hmifremente feroz Con au ruda. hom- auto mar. F., atropelló Z pea. . que Mbe •fivardienfr. nene Por loa y juega cooti- ron Nenrando _l'estor Seva que 

a daaoadaaa. 
l pelo • algan que otro .rohinero. lote .ntrabanrosta de pelicull raP2e.te dita Y es.La. aas Mime ya Po late. En todo amo lo vem. retratado ...Mi- 411Phrjr',,ur„.M tE 

amos de baberl • • • 
e y revistu que sube.. de p.a. casi remotos y lo conom • — la 

Me. de. 
-adal 
1>id;:n 

as com.m. un veredicto de, 
e...3.d • , 

.fr
L•ss Mai.les ee convertían . 3tdrmuchachi. de eando.. airada • oerZr u:le-speialjeTaluor 'tjf Tribunal de Déme Ai_extrmleiercfr_o d_e gralLtisci, ,, ao casa .• opm, ...z.„..matro.A.... t.., ...do jro ajo, m:. ra a deliberar -dando el UllIgronZenlerer....,,.... ,,,,,, mé., Y en 5.11 Mda nola gatería interminable de ciudadanos 44.4° I4'''' •-..--• '4 dada.. de amh. sexos, que hm establecido un pugilato a Mede ea liberte inmedia . 4...6~e. le.:11. e- v, orr¡ea eagarla mu y mejor a meatras pacientes y riuleid, nto.... 

Madrid Mabon decidid, aquello mén del tabaco que én enma preaserale para d.4 teMor IL l a .....,,,.., rfrlir coo su Jietz anglogruf au du„outrabuder, que sirven un poner a prueba ' tonelero . ..0r1 el, dad mg.' de .. h /m fR f''' . 4 I '3..4 qu• da La .. Y 44 del S U E S -C. bi 1f'Te re 'asea da la is /aleaba. pasa 'Ir 'Sr or  PROOMAISA P.O.J. 110 « 

ventudes—defendl. cm ... 
hombres--o , soldadqq. In. ...9'

aquella noche ae hubiera riman-

14...e.' •••• 14•144 .4 r rolas :,-..„zr.,,ivirdel'a=tár''''''' "e ,SNIFIRAL a
, oloji: la interesante Pe.f.-do en demos de mil. d.e ...a Comisión pro-ayuda 11. cidll: 1,117.: 'el- ejemplo de nuestras heroína. Miste, de EdvM Droods« «E'de .adro histórico. 

7 de =nombre, bda Eu el número de nuestro pe-
.. huta dentrieus Y de Ayer. ritrdiu correspondiente al us del Presidente Devoran. D. je-encebesa el Padró. de Mesto. coni.tc mes, apareció runa nota U Donato. Presidente, Sal-hrues. Sua A.M. esté. a ea. dando euenta de la .roga, de go Martí. Vocales. Los ere.-. moromhz ea he. de: Pueble. adorases, para ayuda a los dam- aems de . Gommi.os de•lia. Su.an ya en tod. a,. ron u nifilados del alamo bombardeo Menda y rkalstenCla fra.., Dps fono/. querida, eán admilja. y que die. cantidad fué re.. Consejeros rdur,ellraler. Ca re-cio. y fo:ropr. dada por los obreros del Control presentante de: a 1...ciOn Pro. Mereces y jóvenes, justamente de coustruncion. S. A. Rep.-1cm. de Asestencia Social. Un . q. kv n f ' am.... Il. iv. ". D. In- I rePresentante del Mempo Rojo lama en la pobre zda. esp..-- . Otro de la Cruz est. lahnmdo una nación nueva, eha suma Iré en.g. al Sr G. Eme Española. Un represen.. -deportiva, trabajadora y feliz. Si derszadrpor el pers.. dala Com de I. demudo,. Duo gua. r 7 de 'miembro . mviera un pro. atifrés Navafro e Hitos.— oro Internanonar Aullase... ..need»..,otario...ralato:d,1,. bartula& ,..,., :sburreroo,..; S. A3 Otro de re Asocamión  da laa.. 
ech, que quedan grabarlas Perg Es. comisiónlempre ea el gran ca,endmio de DOCTOR de recoger I. don,. que sela historia. 

neifica-111111111111 TRI11110 Y 

aro 
OFICINA DE ETAPA DE 

ALICANTE 
Se ruega a todos los refugiad. 

veranea que estén comprendidos 
.tre i8 a so a, se pasen 
Por esta Oficina de Etapa, Doc. 
t. Gala. número ro, Elmero 

se
ta

laut'ad."raajnirt.r1 Lr,da 
octubre. 

Alicante as noviembre J.,—

%'.'eCd* 'jc2111.:5.1.2i.a
dt 

oned.- T el pm, peschlo, la carne, son I. arillos, 

Aclaración mece 
sacia 

GOBIERNO CIVIL 
EL ALCALDE DE ALICAN-
cE acromtvlotA 

La, r..yry.e..ttryn.e.ajr, 
Ayer cuando,. Go. 

nuevo a..., me com. 
ea el Uoreerne U., pera nour. 

etue,e. a.m. a erernmrrerl, ae' 
r,Olrernaoor..antrago trrertr arre_ 
roas ere Mrecerre ar lerear Irron-

lrararratru7er'ret'e= 
Muno prima... n.o ea. vis. 
ei a.. en., al ab 
carde ea la Paliarla ...un 
Puta ea el krOlier2.0 , 
vil en Denenelo de laa yrcrenas 
de. salv, bomirardeo de Irme 
les y trae aseleMle 14..r.O. 

Peum, amen. la 
reettgamoa uer leoarein0 oe 

cor. . Suma de 1SO Parew 
bentra earnmmoico coa al 

de ,Ooo pesetas. 
Los ohzerog en c.-

'''. 4•44. 'Ps 
de ia Lamba han 

Porrado su ayuda de erro Pese. 
los heizio9 y entertneros del 

110Sprtai era la sumo de r.oun'75 
~tau 

gon muy de apreciar estos raz 
de Inumfraad que decal modo 

nom. prle. alleaartne. 
El s.. Gobernador tanabién 

ha contrroutdo..er.amente con 
eangund de spo pesetas. 
Se recatado yarge telegra-

mas de pasme .fre ellos el de 
Subsemaino de Otras PO.. 
lattlatz,z por la. D.m. 

UNA REPRESENTACION DE 
LOS MASONES. VISITA AL 

GOBERNADOR 
Ayer mana. el jdonroo 

reflOrr. Una .1....0011,0¢,de.10alla. 
son. ahuman. culea se le 

numUsbut . Poilas tanTerl.=., , pella dado. mdad. DoZogo la, ha com. 

robado el perroeto MadoneMen 
'Islas auf:Idadernrs. las cuales j11 pky 

adatadala 
 „p! rt= 

ayudarán con todos sus meta. parad. el Cona,ejo'llédico -del Entregaron al Gobernador lama. ~del Provincial, heiendo tidad de rzioa pese., para 11.11.- quedad. altamente satisfecho del 
clubs a la susermerba comemada celo. eficacia y bu. encona. 

en ...os mismos. - Gobernada recibió con el 'rnEl'h.ho de que pare loa alba. 
en. a.. z Izaba:me, jrarzearia,del eúc 

CONDUCTA MERITORIA DE vo_u -,,,j Itabbi:__..._, ,. el , _ 
crpos GUARDIAS DE 11 Ir 1,..0-z= = 

Ea médico asistente de los Di,. El que qui. fracer entrega de 3° Asuma, la moda.. ASALTO necesarias. demos,. me el ser. dr1.1%.:"Is.:1,17:La.'f Ird.a, .1t,,,,.t..,: c,,,'..":21r..., L.--1,? ..2 mr:,..7„...alt,,:ot. r.... ,... los qoueficio.,, en...el czal r 11..act.. adcons tal gularided. , 
Cherlottenturg de Berlín, y del pm.... 
rzt.,,,,,, ,....,,,,,,,,, W., ,,,..,.....,,,,,r , ,,,, „_. alas,3° PoPP' y Bobino: asea de la Asalto al metido. de 4.81tr:to ...... . 

....C.Zottenhorg, em Som fiudoel Tuba a favorecer en 1.° Den,. Aud ...t. Pa- e. lev. . , l ., .. °urgid y Oubaulland (Also lo posible a ara familme de larr ure de bah interunonal. . en u nora de .a romout.oe qo Y 
- . . kl ade t'a libres 'sea' Uncetallas 

Ed Gobernador ucibió ayer m vimo estuvo atendido con toda re-

lEturu....ligui6u, • ,.° Y NMAtt Lames, curta UU. a cuatro, a .abarar . la 
CORAZON Y numoms & uu`ludau. ....qu'u'.  4, .t ;TI_ , .,,, _ las =c1-0,etat== 

RAYOS X . ELECTROCAR. 
DIOCRAFIA Hotel Somper i.r...Z.....„.te e .nn lue Un. '' '''I'' 17' b' re'''''' "'". . Como explicación den la de que 

Das fuvei.ea : a ru 6 tarde romarticarlz.rold,o re,....uodi64,1,..jue 
Avasida Dr, Gadea, I. z° Y a las ro noche. 

Roque Reía 0111103 Inrz 1-121,11.212-, 

Caraulto de afmo • s'a.,• 0  y la 

MONSERRAT 
ISRIEDR2 SULUISPRIADO gnir vISMIT.M9 AL 

canareA ES MRZIIRJESES LID EIRE Y RE" 
Cungoo. glo—A LICAMMS 

squosu Millotemo. tornetereg Soban ~lema, teergermeeto 
usituesrearom. ameren erbellens une.. ~gene gua 
Su» carteras ven sigues, artes» une cebara. u 
bu. pirre gen. boba mu n'exceda. lude. do rece, hi• 

sotego. tenme *u gura quiveg oso 

de damnificados ceejc.e. Den. Ido. 

APAÑA 
Égzerro de la producción his. 
Mino mefreena, en español, 
ejnarez y Maziocliam, por 

liine Herrara y Alfredo 

MANO 
La nolosal comedia dramática, 
Universal, elmaim chma, 
por Lile Mlbot. 

• tIMIIIIMtrelgt 
Fl.azzos, PMla del 

hfraujitda Ts, asada. 

"Il'arrgiVii formul • able 

SITUACION ESPLENDIDA 
Presaas al ruer-Hrien terrau 
CONCIERTOS DIARIOS 

TeDfues armeros nuó a no7 

Corteleyea 
F. P. L E. P. - Va aol 

P1001.1131A PARA DOY 

10E41 
La armajosa opereta mueical, 
cLa assada dad uballito blan-
cos, hablada en esp.,. 

Unificación Obrera J. Gas Alicante 
Al bou.= ko obrera 4 GAP ALICARTA Is uta II. 
119.14. enriar. de todo. aas *Mudo. Otea. Iodos km 
adecuo me areat mi al muicie. • fin de efectuar. [a. 
50. W. lasedie• scruenin Itio 0.15 55 edvortiolo munido 

A Unificación Obrera de Gas Alicante 
PASPIO DE LOS ~MIL IV G-4ELES0119 solo 

Industria DIVIletaiárgica Socializada Alicante 
CONSTRUCCION Y REPAItACION 

Molada 09 feuell • Cusliguloon mino; • blinde • Perla 1 camarada - Cernida • lennslou carilla; 

hamo§ be llene C mima 
Consejo Obrero y oficina.. ré. Malsonpave OMS.. 43, Teléfonos 24711 y 2198.. 

SECCIONES, 

Automóviles - »coxa ces tema. da <9 Upen stat 

Electricidad - Cadena- nonas, f andes la.napd mole - tall Pila memo, talle mamo - Mire la 
Hojalatería — ta.aslala. I mimes - cocal ad, idee, o - TailM tilt. - MIMA I 5•"•"''''';.."

Máquinas de Escribir — boanew 5 notelmile - Wat ~U NI i.dta leam 11111;'-'7.tle'

Lauttpistería - encuck enroma S noma - west me mis. a. - teme ea 

d 11' 
la 
 117t7fej.Z.1: 

ellos evade.. drue modo, ha. 
tiendo estelar que no lo haurr 
n.:17=LTambinir nao 

cobuu las pegad tr «Pruente.
mes. mandarán una modesta su-
ma ve. a los Periudicados 
par el bombardeo. 
L. gurdiea de Asalto qu 

P... S realizar erte trarnrio 

Sarg.to, Sebastián Luis. Ce. 
bou Sobada Cunero José 
Monta.. Y Guerdiu t Emilio 
Merchute, José Turna, José Ta. 
ledo, Migur Llor., iastaSa R 
arfan., Antonio Heruandez,14: 
une. Luna, Rafael Guita, En 
reacio García. Abr. Cera«, Ta, 
rana Peonaran, y el conductor 
Ja I.

lDdetle. u 

aie «11.1 1:1514 
da 
' 

soblVora de tago ;real 
adapt das 
cebados. 
VISITAS OFICIALES DEL 

GOBERNADOR 
Ayer el Gobernador recibió 1. 

ttornantere 'Varo. 
Subscpretario de justicia. 
Fi Cónsul dada Amotina. 
Um Comisión de la U. H-T. 

de Elda. 
El A.de y Secretario del 

AyuuMinfrote de AlicanM. 

Nota del Consejo 
Provincial de 

Alicante 
Esta C... Provincial. ad ad 

APRENDICES HACEN 
PALTA en esta iramonta. pro 

2,711 la jdaialatasada, 1`:a la pasadas y da 4, a 
--a 

SE FLA PERDIDO Sacarnet 
da Oficros Van. U. G. T. a 
nombre de Rafael Ruir Maceo, 
se ruega al g. lo encuentre lo 

111151nitr,11.V.,1111 
ad o ',lee de Ofiroos. Ver. 

En los mejores establed• 
mi.tos de ...Mieles cou 
P. M.o de mesa 

PENINIULAII 

.030 4.1 

¡ALERTA! 
Se Pape en cortabais.* de to, 

kurzwr 
anula durante le g. dei 

eg rrol«"". «1«lexte: 

Isuutoud: zital.lterén p.ss ida 

Alma., a al de Noviembre de r967.—Por la Conseieria Las 
re. El Cuseimo Pumiliteo. 

guara tole Inerfackial 
Pap haUfiDeen presentado ust taadaaa 

ttrillesstria«trine'-« 
n-la nuolmorten Pera ni re. 

useouu, .43mos aladas les cara ~as gu.e disoolp. del neta-PO Suherente pa. a a, e "en
...estro ami.. aro, G.,. 
eta Flemándes, 46, mimen; cs.. 

tidvirtUndo a Ida emes la pfaa ulhdad e Pq. Mas gene este trabajo. 55
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a m. ne tar 1.11/111,':::113.11,1,10 1.9[0114, res posa pero o lo 41111411.1le. pos estos 

dmPAger 

ate"traN'oys= 'fi" fi'.
lama. por el mmsmo pasa se. 

Mace bqt- Jaras en er N.S.-uso ropidee • 
estar Pro- mani. esPim••• .1 espia auele 

al seu sm amare emulo. en nacaro apee de merco mama, por stemm.a. 

L.:VM «Macutos . atusa. 

el =ca combaten. han de ea. 
y hay Spie mera arda, asga. Moro 
ateo.. out, le ...O&d. la nadaj 

te, .11 fi r;.faOs'a ele= Ir= 
Maro ms omataam.S. oto an-

unttr-

ue Iodo, los berma., todos Me 
romuca.s es cuma. de lapubhea. han 
Y . mam a Oses soy en mota es. on. 

a a ser arenas. q. ocupen cargos ds. 
as el Me memres en ...mueras y aqs.-

IsiN. de ...eme e lfl m arce- oe que anta a. ocu-
Je la Re- P.a. oro ceroso cumpinuento 

ae eues depende la mdependentfi,, 
„‚fi- ce capas.. q. mui como des 
.• Aro. cié ia neerissi de tarima. 
marca El anhelo de toda 

el problema cimas capen°. se ea,. en eM lOestroe sor en me acerca posen. y &a-
cabas, mplinOo. coas traidoree. 

lo de ser es un r. relee aranuar—como el 
Mo de. que los espanota han cansLO-

Per reNeraa no—que ame la mucha. . ms. 
arena rd. perore marche del Men de A

M del Soria. 
A A 'A... 

U NA EPIDEMIA 
E. S...4 de esa Ara. ala s. tm. 

miento al Folie. a a:0051M'. smees 9.e me. mi Loma. eesi. 
troin Atedits ser duo 

atila cO , qa. a guerra, cuando las medides prof., r -12*rmed. 
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ECOS DE LA CALLE 
 oca.  COMO Mudos' • DE ENSEÑANZA 

HALLAmG0 Pa disposición oo. 000 o° perciben babera %ara. 

Nu se sa.eu aumro. lectms, no se mate de menearles .1 lorsabilleiss,seülsnirrido Todos ros mmsro. AmdA 
os on todo Jo severas que debo ser, euelen encarase con Me 

Palomea cuales, Maniato. mis que sus revés subtes. No. 
Brommadainease el mudo politeno y de higiene de nuestros Men-
te, de nuestra retaguardia fi ame yreyer, ni mucho menos, una 
. esas ternues pesa.. 

agro el mso es que e...e esa epidemsa de enfermas que habla-
r... Cl. hay muchos entecos. Paturarmore que por el aspecto 
MI ellos aso os dar. cuma. 'Ca,. coro 'fiool000 

moBMI agarded de sus mocionas demuestro 11....mt licenot g sin embargo estén .retmos. 
SI. W11 P.MCIfi esto entersima y la .11, fi ese tersiheacio que acre.. tantee. doleos. ea el higado, . ecro-

Jo, nnones, ero., y que sirve, ademas, para m leche,. /mas cado, re croe, lee sea manda gratacto, mientrae r. dembe morra. 
ka—eindidoa mortales—se a... horriblemente en bu colo a yer 
el podo coger argoas migaras. 

Termi.mos son esa emes.. Que I'. enfermo. pe. miremos 
de verdad. 'lerinviemos c. los mes que m quieren hao. pasar 
Fur cAMo Inuertoe. mamara trago la peausa. 

Sde11.1.1.~Las ms-se UL O LA. ~Ale 
ad.11141.0. 60.0111~0 I1R 0.14M. SIlL Yldhla 

Iragra.1111. ag. 
ANO., billeacems wiea liegismappg0 
aerarrealeapler.. lessusemi ~_ A is•00. mema aMis 
....... mame ama P... s... mal 101.1. 
crime mea muis. oem. mena.. ~o Os gmatleb 
sms miseem. gamememeisa. ~bu mana me 

GUERRILLA 
buerra a los balidos 

.::r.:=Ltonzrzz. 
dal n'osmio por 

P.M.

(-prieler« en ce xr momo. en la 
memoraren. nomas, ya gue do s. u. E. P.-C. s. - es. eximes. a 

srombitumee PflAA isoll Por 0. éd. aPereada fi la "'re'ata siel de m crean s's . MARI MAR so roas tre rumana ce barr. 
Debe presentarse, en la Sea. 

Ora aovara, e roa. ducm 
Est, de la intermst, pelícu-
la basada ess la obra de Par-lo Ocian, o rapa. al 
&Mano de Errara Droga. ." Miau. lazo Y Neely °ampo... ra mara u. 

Osa Y Va. se cacorro mor-
-Sr arará Pasma, rama. m macurcon 

maravillom comedie sea., amara. ama le A.m. 
maimal. en com., dimsrm...u. a m morar. rama-
., pea Nam baguen A 
sielMilifrotrot I A. .sesoc q . Y 
P.o.* Amito Mg Esputé. pera pats 
ly Ale-Alo. pres.., en moco, 
n" Mirolia de Todo. mneo. cerco.. apareo por errare en

netials y ...... mea. ue ,a insumem mem-
a," ,..Cr. Mielli, Iormidahl• bir, . m q.roasse qm u in-

A.A.............. S.' Antros., la moda.. y y . ... la tus im. pos-
.. dM vasietée. munan 
••• blueisok y aosamPla. leo — 

aras vro... Volvemm ancorofi ,l,, rama 
1.. kopin p5'.'., um de la rom prom.;t, movmasios q., 

haca... permon. sm hace-
,. Imepue And Mmart, pu rio, con mea el Prmalma. A roja Oe bu. catenakional. Instrucción Bukc., aspicilos um 
pl. P.e,: Isuares, estrella se mis a m unice t. fi a• 

'13.. I o t e r ta e dios por la pres.. . secretaría. Pros 
, mayo aromo (baceta ad NI Y 

Clero. micial atacado cueca. por el 
9-. Gran fila de Ult, por tod• ime 5,1 Luoroo sh./. 1.,.d 

I. compaála. sm sernms, ',,l que conste 

lamo Refina' le Pnioua 
Orlad.. es 1 LOS 611111111t1108 BU .. .....,......,,..›,.... ,..., ..,..... . ,,,,,,t. tiseitaize le Afama . ...o- aos senara, S arias sarao L1.1 

...." 111111C111 blidliCIIL 
no 
ma ..... etle se U,. .a" opas empoza insumo 1,111,610, por COMANA 1-101INNAJE ESCOLAR A N.A., DEL 550a ceo.. 

U" . 11118A111111111 1114 
nos 

bu- ....., se arowee a ~avalo' ex.. Parous o ^Mi. Pm A todos los .1,1,03 'Peideb de ros la verdad de nuestro pro.. 

no  'comes por snos vaso tor esa urir10 remar mero uisho Y DE DICIEMBRE DE Nst 

s p -... //./.... me./ mis O. s.... M. dA ..... r ' era Eme '. Directo. As u, ser scorroco esia verdad y vi- las maestros de eona &ocios. do r6- • iiiiittle Y IIFIQIIR. nema. r no tren ura en ez clavo. nos nace )66, ao nn0 o. .s. de Uroduades "Aremos Idees- erra atusa, oca a. o Usura que u enecentrae matando sus 
cuento 

os una Morase roaresue es ,e...a.  romm some Nema. mrvitim en esta Nomas. y se 

,.,,,rsaist c..,,OALA ádefro.,d,e,i silimotor s: "ò;';',..'ol'o."Ton000".'11-- kf n«"Zurparo 4:4'.1"as'er a ..,:i' I.C'Ub7R''tdfi fi»  S':‘ '''''''''' 'ex""'lth. 111 ''''"'“:`' 11:1:::: 7111°-'11:11'1. Ir-l—':=--»—€: 
ti.;:r.... IliT. 1.5,21.11`..ErdzIrd: 2,,r-,z4,7,-2= r02,,2 ,=4,2,2:1°,2 ,... • 

,  . 
den., ..tros de ememas 

.. A Aro ....A a Sis d. Y N'Id. r .anuo divisan un ./ssia osasi mil .... r.,,, ,,,,, I. i.:.. ,ro 1,1 li , 

.6, r611:1Z: JoITAA'Vez -,''''''-• 

a a Invitan. e Iss r.abbmo. nasse bu. ac atarearme, 
r Zar'" 

,nos• mar le ,11ZEI.I111;k1.'

IIRN 

15 0100(100• eitsMIRMOILILIS -0 

Los señores botad s suda n que tudo nidicissociomdo y- a-8;Z 
br aval “yrs, sra.,' es ¡a saa_ srter r,are ,aares eueess, eerne-
remen proa arriar eurarter sea rasar. iveregres ea Menees 1.121-

19.10, 114.0y,5 4 "ZZlirkrijié:StetZ1 Ir.... 'ttrj, >1 A, reubo de este Cimero, I.a contra .• roo 
ho. comp....ro inne. 

u a 

ProPmsomo mties gis. de un . 

gmsymj„,„, y Paro que se pa extienm sio sit n'espacien. Ordeno. 

l'or la DirecesTo Proviecial, a 

boom Y le dicen son mrs s. /memo Nrial lés maujulares es-pano- raga. 17.1s2r."s.".. su""11:"uls'laeL11":'

.1.51 <0111,105 [01.1r alma,. Le a ,a remera o Meler soL s, pres. su so:Merid. moral v iia. 

„4- ,4•4, 117, Eir.z,117.3.A,ct-,.5. =2100 .1, tot..21,1tr,tt27-4...e, minero ds COI% y yre- ejemplo. 

wooes w que Fu muros. cara de s. searento 

glis.m.,,oin„al. n,usra,ottn.,irajoji Los bulutes ocmais, Nro la ...PAN. sw • 
miro.. 6 nosotros debemos has. gt4. “,e7 ." asaos Sr A I' T. I' V 

. Nene un cara comp., ron oro t ama. ANO, d• eAdd a el .• • • 

So Y N.a ...ro de  fervor antifrm= •d '.7 A• '-
17404 ...os desees de so doilts ,M fuero de romero urde kin 

trentsras'ds'e'tWEIrdriC Iteloss'  "'"' O. oh,. - 
,o/o oaro 

PM.. que es nás ',Sri, y nuts Más M'Yate,. 'mine úrrta2 h 

.2"71 P" :ZIrly« '11:41""itoSlisrlr:1 «11111.2.11:71: 11:115":15-1-2:'-' rontrObuto Aoren e,r 1,006 
n rrunatror.646sloWtt 

ladustria Metalúrgica Socializada Iiicapte 

CONSTRUCCION Y REPARAC1ON 

II ipourai • Cetuf scileies mitifico • Miftuirli • Pina I calderería • Cardarla • Pannan sanan 
hilldee II fierre 1 silos 

Comicio Obrero v Mimarte( eit. Malsonmewe nhas. 03; - Telblomos 1475 v 3158„ 

SECCIONES 

tot zomo o fifi uonelo o //t./ / 

Electricidad - / monis momo - 1.11, issling selle 11101001. - 

Hojalatería - asnino I 1100.10. - fogal All. 1500. 1061111 1510 IIMI{11.11 1514:11.!'il." 

Máquina, de Escribir - no... zwrot 1.4 o 10111, PUM IZO' %L 'IN/ 

(.41.10pl 00111 Intiresuis mesé. J Mita sellies Ad. AM. N - 

DE BIGESTONA-Chorro reas, tasara recree rana uworer uas Me. atea. madi e. 

mg. mar y mis ore m mpmeesa m 0,0••• e• 

»roes..., que no podron 
inems de do,. ni rals de me,. 
lse,sndo también junio del 

el a. Pale eevm 
fitfi fi»,,si a laido suyo mrdea-
ta.M. 
U. niños de mis eme, o 

iodo, esermNia .• carta a los 
oblos mejicanos. y el Alees. la 
env.6 • esta Lispeccién. Del 
Nido ldosamme • ~uno Pa 

varo . N. 
AsCo• Se Procurará que la firmen 

fi nidos yolmamrsamente, 
. ...sebo - 

Se co.eceismari ES peri6dico 
mural también dedicado • le N. 
mina mmemisi, obieto del llame-

be. . cada escuela o grado. 
miman. eine ao se repita el 

en o Tis 41-. e 
tsZolso, ni memoria. hy. Se-

0141:»PdrAt.t7tff 
al Ameraos en la necemdad de 

proiniendm u los Alma.. Y 
diliesum sanyoz a 
emos problemas del a ensa.sa 

mtereambi • lac auss 

11221,1 t,It<1.4>
En espera de que ud,, contri-
aN. e. e, mvair 
I evito de eate Mamase,
uda una ves Do, c.v.., 
v.22.de ala ',el 1.14... 

93Y. — L,,:rvel"' 
D.to 0/4/4.14./ 

Toda I. documentaclui que loe 
sarostross y issou.. de oxea 
.una uncocemmo reno., 
maro para so,tiiren c. 

rtsP.T. cese mr .1=ot 
. se. me. sie o es y ser visa. 

da p. el. presmente ael barloo 
LO, ropecsivo. 

Ea br,, Direceran Provacial de 

10, 
. acamar ou e' 
taso. mamaos por CULI. sima 
rada acerca asevesos magma« 
Orrláit escasea memsrea por Or 

den a, Agomq museo Maceta del 
ay. j. lac puto se resueiro 

oTsommos eir=e'is=e;dit 
Manes aseemos maestros inses 
Vas ma provmcia .romem ea 

Ir= Ire.: a la rive 
Mero.. su.. pues. ser 
acunase . ama. mimbres. 
moe masiresrer a ros mea 

lt" 
san toda momo, meten-

menda cogerlas y sopo. Pva 
que los o-tomaos p. la arte. 

oureicarli 

Parll Verse; ; Remen namblia Moler*, 
para unhuela losé Yents6 
tos. P.• Mero': lsoé Mi. para 
Bemiloba (ves mmeb Y rasé Pie. 
re /jalado. ppre aterra Maga. 
cualtraz,lrZeorss /. Los int. 

m SUB., que deberin.ser Peo. 
rogradt, c.., peros a,,'.,'. 

oup 
pueros 

deE.M. 
y un se. sic peseta del 

o . del Magia. j j.rr. por in Secretaría Pzvdn• 

Canelero 
F. P. L E. P. - U. O. T. 

0•0000.11 RAM 007 
IDEAR 
La gramil,. operet• :andad. 
eIes posada d. mbillite 14DO, 
cm, hablada an 

A lo ferroviarios 
CONVOCATORIA 

Se cita a todos los terrovierioe 
armados e los Combos Oh.. 

Amblum y /Afila., s'ab, que 

tttfip i 
asistan a la semi, geumul ems. 

S,Nrido los assintos a tratar de 

Z:luslual as Zer IM bada. 

ES 1a mero. m1ahkci-

r1i'r lfn'at dr.'" 

PENINNU1 AB 
Bodegas ANTONIO 
ROL — Teléfono nrine 
ro toso — 

Pisado por ia 
censura 
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que en Europa. ¡Son tan sordos, que no oyen trobar los Cal 

nes casi en las puertas de las viejas cancilleria0. 

En diversos frentes de lucha ha habido intens
r •11 

actividad de la aviacion y artillería 
Cubana en París el veréoozoso oroceso contra los lascIstas La Romo, Laval y Tardio 

Parles del MIISIetlelieDeltlie Información nacional y extranjera 

Camada ge Futbolistas cspaío. ¡No faltaba mdsl 
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da laanhin • Shughei. tmentos chinos. han ...id...y, .... ..I. ,... ,.... ,,I. r, .....,1c.............. 14 S. d 1Ilt ..,J ....,.. .4. 
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Madrid. (2 2 na-Hadllegado a ha reconomn Y Gobierno dE 

detenido • Esteban Andén. qu 
Madrid, (sa n.1-1. Molido ho 

O winal easilcedv,  e Ser.il......ato.11,..Xid4m1'MPm Zsm tonle en au domicilio a• pistola, 

capee. 1 vivares 1.7.Cata- Po ne Y ralnalro lir ...loa 
losa amenalsdora, . fusil ea. 

teds sstria ri pubio riebday• Extranjeros del
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Penen. 

... aran%.".= knar eo7111 
monequicos, documenta aftescisa 
tu import.70* 0* 7472 mil des-
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Acjtrell 111111: è12%ded"el 

% '21liele%.51 te' ellt.,1117S 
pistola y dos aun. de 1.1. 
-(Febuid. 
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)-£1 «Del, 'do e.edeme..en reaguer, 
New dice gue ... 01 me M16.- 111' 111`1 s'torb`otlidearim COn 
ItertitiriuTilralaisr-loalalre1 hale Maree Eme.-
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.ual de 71,02.1217 apera., 811 0022270,0*078076 
re no„tilizer=cas aul

2. 
i.i112.zoill torta r,1 

110, 
Verafriblea se grai escala. 11 4(2412 p00,70. 
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lindamente 008024062*.

Además, de los dos mil ario-
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Variu s. les enastas intarn con una firmo garantía 
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no- da ver el cant . In o. al mear oda.. 

Sonda del sonewiriado do uree ,in,, Rusial. sund. 

leo Colon. al lamoso Conutá una sanan. tea; manan 
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¡Cerremos filas contra el invasor! 

Así se actúa sindicalmente 

Magistral circular de la Fe-
deración Nacional del.
Personal de Hospita-

les y Similares 
ion nuestroe ...aros las doras 

Y ;as urient... cod. 

• 

Eatimed 

las tel 
&aria 

an. 

Residuos de bruta-
lidad burgriesa 

La burguesía ha condenada 

„ -,.„if=17.°•Et 
te noche, no ha Mlo casual, sino 
deliberado y ataba. Aporte d. 
ots. 70.60Y8S de carácter políti-
co, la medida ha permiiido ricen-
pce 
duela entre una y ama close. Al 
a...6.0eo de sus P.c.,. 15*00005, 
sin l Aseiplina ano Padece.° 
la instrumbn y romPrmsibn de 
las nara.s dé GIVORIMARMA 

ornar.. ' 
a Me Meros han desaparecido 

manen. del sentido del., 

zig.tes de ellol 
comunstan n Once constnylivo, a la ve, ate 

> no lo 000 tOP. 0.0 
ba 

. ,a Y$ 
PO elriada imacene a la-as-

Ice por el gr. número A pesar de ello, a. se Per 
dicita Medaceadvs. 11

 0.00  if
ooda're oceen bratea del moneo ség.n. 

misten. Es Pone.. . y Se obarnal. ceo 0000 de la b 
nro. O Por Reces- das e 

Aso— 000 pp 00000 ce, andad le oda por la hurgue guanteros bela.C.. • 
e,., de ,'.. momentos lo In Y que . Uno de ásios mel emporio de pe ap,„,.. a, a,,,,,i,cea_ 
a I. muchos o pocos inadaptce ceroe.
, ,,,,,  „ronce,. a ea. ucehocen ce 19.1.5 nacer nos. en .as vohkulas—trenac, ooggg oo., mjnerales • IMlin Y 

• die: absolutamente a ya. qm nne roce eax . ee. e. ae. bobeo-, .-.10. ,,,=7,1, .... a capen.. de In6Mlei-

,,,..112m d'actient't, = to"r r"' 1›: loa uneilTn";ifmrieude el ..;,..,,,,,,,21,,,,tralP,:=.; 0.. [Gata- Inane, . ea . marro. El detalle. insignificante en si , - „ap.,

."'d en'eeeded"ree rada= Z000elrol ...,' ''',, " 'e,,'„,e" Toe'ee,.. d.dIsroserdátedZ"ree. l'"'„ ,a" d„4"cets"emiten deoldeeq tedrd o- nada 1nd...e. 
de j'e.. tolun, ten«. al , Lomo roxcecen. de ecee --- nue rompe.. ase algunos via- 1,,„,,,, ,.,„,,,,„,,,-.,„  . lo. 
concepto que tienen de In lamba ce 15 c0000 ne.o. leca 0.cinc -c,„ ,  c,c,c, , 
sindical. Resulte intolesable qua som,ceiceurva . envara. tnes, jci:,:c c.--. .jii-ií lij,:•, ,c 7c,: COicel,erjej,l,2.1;11,•=i1; 

en la sceasced. ces dreeS'.el: "4„„ta=',,r,".1.  1.21° cron homediale PosOne A .....MOR ;Izo 0.1...tereses de la Giro 

Irl›,,Iroorreel= ; ee vnestrai ....1:41ndltle6:1'1.:,11.0 dp:i2,77,,,,,,1271,1; . ,,r1 . sj2211.11tpjlepilorndre,I cact„i631,,,co.dy

caree. suoalterpo. Los sacrin. slauentes o 
m. que decenios unpIernelen .„,y „.„„,.„ ,,,, .,,,,,,,.. co¿Iluz/ZINeir.1.18,11",,T.„-. m, El ex duque de Alba Y Wee-

1.1.,:moolllea, Z„.,1, ,:,. ,„:. Ana Gce .......... eca,aa....u. .rnerob-sepeimis <este inshoosl o de .",d,,hallt dp."1.loprprot 'll'idinrnae ndo-‘d 

bam. oce ...peces e ropast.c. a.. 1-'4 °Te"... ° ....: ° Pee4'1.°4" e P°. 44 "e° Amenccea de Elestricldad, en 
as unce,n. lo propusiésemos. Y .ceiene ha- o

au-, rmecIón m convierta en uno do 1 
que con ranotrossometsan ra cee ces 
raen. a W-5 1.,.. cecea tcemnce 4. Y Y.e., u, rerla para evitar me eita inco. - 

queable, ronnaaa por los sale,on ee• ,e nce, 
' .1„,,Int:fc," X, = 1:11,:nulleplur. - -,,,,, , 1."..1.4 1"' separad. pur una oaerera sur. e. 

' de nces. amoroso cetro.. Gro- scesacences y 
au lom iaparmas Y. earoPee...• ee.• .... I lb ola cm " í ... .''.'" ' "'Y ' rdeuu-

teo"crotne'll Znelo'br:-..trol. :setto:lolr :1001  . 1: Z .... =, i5:Z;  M" p."' d."' ""1. '''' 
spasentcenenie inexp.kabRec re lo qu ere nceilisce lon. ej.'-

''. 'a..... .•... 
Copies,  acnI. rinnImo oe ... boce,tr: ..,,..; -,:j

— ae .ora tenemos qce cace. re... e .5.1ce a.m. soase ..-
.nace. ce acecence..• 

, . 

ellr:r1.1=:1del'a teteselorsolZa.derraeneet 

11 tte,":: t'' "rmod= ame'd"i

¡HIERRO DE BILBAO A 
CUENTA DE LA CITYI 

Los alemanes explotan nuestras minas 

como explotaban las belgas y irancesas 

en la tiran Guerra 

El ex duque de Albo, utilizado por 

lo. I hita frs.,* 

Lee •peleppooeo polo, 'estos Onces a Eapafie un cierto »lace 

%ron. homMeros de la eny.e. ro de sue. soredades, ta co. 

anor"..ttnrctereol tra; 

1,1171,,:stro sirp;e, y losdfilanc era Memeces son ce- cen. poata. <000000 010 

ono ceceo 
tud.das por el redactor hcencm. alecema q.e t.e. rue 

de. Maco latero. «Dad: ...ceroZoZtá 

d0141.5..9 
.05000.00 

Ivo pueden los cendlcatos, y 
„nao mma los Sin... my>. 

pe 00)0 00.01110 
„01,,;:a.rr:e'am,e......,„ .; 

deee.:ceeiee;e1Isºiderceheleslordos eseeceele.o. Anhan 
en ce problema minneenlo, ces 
cer Meres y fiscal...coses que . elso doren.° a lea mcm-
únicamente competen al Goher- 0..Leoleo.aa5 por • 
so, a sda &Reses de Puder. ca„, 

Los Smacatos tienen cesiones • 140 ...°4""ra °
eTaereTe e. T11.°17Ve:: .ce= durclAtra aloorarno 

ráurjr.1"--,áa. 
cce. ean.rocece ere.. ce Te 

0000000 000 00) 

roas; ce todos los. trabaceorea 
S.1d".° 

00 
 "o. Pdr"."' de la em.. se comporten co-tos... et-0110191ell y scece. 

Cuando, por el centrar°, los 6r. T. cero... noroteres. 
. gana de ose... escanda.. old Co. Ducenvas o Comith 

nos de la che traDmaarce su Prom... que ....dos a sus 
ga organcern- comerme a sececems. M.o.. cera. ua 

. r paulad. y detennera de las joral decoroso, y uabacesce Por 
eolnicenloos ac I. ciases cam.que en oacesa maaio 

netas, y esto han de hacerlo tos • kla excelacerl. "ce-
tanm decceán y eancessmo C.110 t, 
Pa. e.. ,rnz. actual, • 

• ebteluP1106a7d10100 prupumny vendrán obligada, a no rmstar 
do „ lo  ecece y once.o excesroa a cuestiones 
atacada por las cloi.s place.. subalternas qce Ice Tm 

• •Zudréoliurengr-tlIvIrl= 
los Sindicato, no pueden tener de nacerlo en tanto oure esta oct: Inecersol. nceo.rle ,t1A; ,de invasión que padece-

. proa.. irapecealistas de es. 6. Otra de. set... 
tas cases parásnas. constantes de Doradoras y Goce. 
. La Coceado Ejecutiva de esta tés será la de cohibo,, son re-
P.eracron, Otee desde que esta- cero. de singa, Receto, a esta- • a a .... 
2.6 la croo.. subleva.. de no. cecees un «.• neefeeMtren 

telar scenerluzn:rd:w 0r.,72r,„1,:07_1.7,1",.......:1--
las Ice vldades Sindica. mes 40.4o exae-
ea tanto dures las ectuales de- Macean. :as actividad. de au,s 

sindicada,
m'ento de th atoridades nuror-

atices todas las que caerles. 

ComitS local de De-
lenta Pasiva 

Suscripción abierta Por esle op 
;mismo parn ayadas a los gasces 
le construcción de refugios: 

Suma ceterioz, zso pesetas. 
Sindicato de Onel. Varios U. 

lociedad de Trabajx. 

Saje 
de lo 

Jloas, so; CennYtá •lo-Tanie 
lit Milicias Provinciales, Broa 
Cámara de la Propiedad, pon 
Gobierno de Ecencet-Eceencei 
de Abasta:hoces., roo; Parcelo 
Socialis.,-roo. 

Soce. Y sig., Pa.3481a. 
Sigue abierta esta suscripción 

en oficinas de e. Junta 
...das en les Gaeas Consisto-

boles, ceperando esta Junta de 
loe Asocia/enes Y Msneularee • 
mana esfuerce con e.". fon'de dar 
o más proceop alble Mona ala 
construcción de los Pace 
proteger a nuestras madres, her-
manas e hijos de los cobardee 
ambardeos de la casa. fon. 
ci.. 

Der., senos DO.O. biab e. 
cetteudo muy :acre.. 

que ha Icemado 
atece.. El autor macee parn-

ae.ence sobro el peal de: en 
op de Alba, representa. on-
o da...o en Londres, de 
'atenacea cerca de los gre.

rclaZos'.eollo's 'mapa. mor... 
codos—coceas. diciendo 01 001)10 
losia—han levanto. ya proces-

as de ceo consejera economices 
de bramo, pues. que la • asa-

In, las cenas cen la non 
ma.10. y celta de p.eda.d 0101. 

:a sanan ne la Gr. Gumía, es. 
apunan yos censs,algas y h. Su aspecto ce 2. 
cesas en territorio ocupceo por presión, se vé Pea deq.ier M oce' 

atenceces. del .ciquOmno le ignoraue. •-• 
icealmeate, 01 ,0001 hace peplo preocupoce6n... a los momento. 

ces elce desde .cenao ce acece:. o acedono en el aD 

embercan grandes calidades de pecto elemental de nuestro jcet 

ounetal de hierro desde Bilbao 

COLARON Y PULLIONSE 
negociaciones con Franco, y abo- RAROS z . Eiveraocas 
cer presiones . Whitehall. 010GLAPI• 

El 
clan: fin:ce:eres alearon. han 

,ldp 40, loe Coass. de rizo • A.a• y de 

apriovechado los nromeotos acto.- 2 • 11 

lea y la debilidad de Frasco para Ayes. Dr. Good.. 2, l.. . 
,  La naranja escatiol, 

hacer ole M vce de .e conmenc.a 
nacional de hacer despertar a 
los corasones hermeces qce duer-
mes mo la inconscencea. 

Yo, que ni trato, ni rae Sula 
ceceo de molestar a nadie, sao 
escribo m impreso:6n que duma. 
les días que be anido qa per-
noctar en Los., me causado. 

En Lorca no sal. que cecehe 
roa en guerra ; no n.ba 
tragedia que vlye nu.tro gran 
pueblo; no asplraba el bálsamo 
que despide la rasa antifasc stu 
que aún en drota Pueble.. 
„ munas. PneT 
cía como si aquello fuese un cena 
alejado de: mceddrovicetcy pen-
sar., sho talla a loo reardad 
cuando a Ilegatm una censura 
Por l• fidt• de alimentos ein 
0,0 presence qce celes de berma. 

ARMA DE AVIACkON RO Francia 
Por vez praera en la. hinoria 

• parür de •ce• arha, he. atole. mana cealentaria p.. de acetre erartecea cermix 

eme Anea maree I.• aapnaceea de in ok adhl y que a• eah ra se da el caso de que 

.004. 00 boas. q.e.d. ices.. Arma, ..ekseeeen chapia. 

ces, mahoi., sea 
Lee broce.. loa dirigid, al C.....ena'pooll.. de la B. 

ola Oh' jerásomom,. Alemarlle dmde iartoced• la 

-ros ir10 acesporoad. omo deduce.. ce

Poi*: 
Parolda h 
Caroilcada de ame cenan. y Je solada. 

romas. Malisad• par 40 Negad. ~su 

poetas, y 
And pannaa. 

• Le klaa de malgama de eetee deceso.. mula la instancia 

Oh Gomieht• 

Corla Smanell 

ano. dares.. 

• rogo 11Zincent: reenlcedo 
Le.lnion=o:«Sinclicprz han 

d. ar nosottos. coreo 

v12111121.111'111:7 
rcecuiar par e. Gobierno del 

S./ mi., 

IMIACION IPSDLENDITAs 

«73/CTEArrOS RIOS 
aeL:neeEtilarlt= .A1More. „. ira-

,090fri Jo • ose A 211 o ratos,. \ KII 

I 

Bicicletas 

..... 
eite•L611 

":1:1,1111: • • 
PL•105 

»ocT,,a 
Raga Ruiz Olmos 

Ea medico muramte de Ir tha 

=velo"delAItepond hhert. 
pl 

010""ht dej'e"Ti: 

Mazz-Carloneshura . 

Chamas. 3. reekmahad. 

En toa meafl establmi. 
mi.. de Monda. eh. 
Prsd de me. 

PENINSULAR 
Bealtce ANTONIO TE. 
ROL — Tholano aduce 
no oce 

Impretiorips di. I 
tuqutirdits 

jets nuenroc dabac
le'blerchéoaes ealdad a Lor cerosanotste por 

cs, llevándote uva do.oronsince do sm, coMtivo. 

n's 'lara'lutr<1., v,17ve. 
a demostrar su cri- nue.• To he vlste 

miaBoded y cobardía, llevando dores que disfruta 

:121=2;:deelaidn'llaljesee"". s:sr 
aos Merfores de esce gyerra*crcel ambiéa he a 

ccece vcedad. y amad& cena, oadae, sis' 
1m traía/ :da b 

Llevaron . merecido no a ella 
ás bien ceras sus mcestruona. ; Alti he si. y 
'

the 

• rolímenes, y Idearte de .ohas a mino:arao 
,a España que se esce foy ..jera parece. 

jaro el cateado do Lorca es m 
, has bastarda de uni eporoacee por ato 

cobarde, ruin, ',traidora a .Nanentro, neee qtle 
misma ama.. o a nuestra hoce, 

ase truhajsdoraPo 

Con este dolor has Indigna I"' 11'11 jr1 
:ida, Regué a LoicináRtieblo grao b mea 

le, sue o ha. lo increíble, hest, 011.-0.1.e A es,

I Pan° dee Perce.de .t.ifitta. 
Ion ceaan oas ee ición español. 

'Iq'Tetororueerfa'r 
ronce, s:no tina 

efuezaos, ayuda.. 
. hijos. 
,e e. tantas dincelna 
de .Perar. 

,,,, 

,nuer hl son to 

REcelhbil 

tic tgacisi. II 

aceohát 

ASO de poder 
anea. a do ur 

oncece 
nalre al 

preum 
ncemos Oa se. 

ceolsterced
acá.. ro 

„ 

a cada aceces. 

,ceaceon
tocece. 

°u_ e 

s.. Toda expodh. 
mo cule por mud,, 
ra de Comércio Esp.. de Pa- onceorcel, son a ece 

sfs se hayaceeldo obligada a to- a. y a el sece 

mdele epiclnerrdodrladoelletle adIA; :r= "'peor". 
capital de Francia. IY Pcesegulas 1. 

irtt. micefo0pospodp Pro durnee. 
3, Semana.fi 

ese diano a nt• 
nuestra e/portadores se endeu-

5;e:sPe  be eepjblde ce le Geese. 

deoAd'Ge:ro: Cacera de Comer-
. Es p.., reunida hoy, feli-

cita a la C. E. A. por calidedes 
...njuas2.. mandarinas llegoodas 

, Este telegrama es un motivo 
de ncedadera .tisfaccián pace to. 
da España. Constituye e: re. 
=cimiento oficial, por arce del 
Organ seao comettoal més rele-

.."IereprItar""ext Ftr.an'"el,r-c la 
gnu labor resonadora inidada 
lar la Central de Expc.citon 
de ojn,Ymqr.t.abce, 

cia de nuestro comercio Ext. 
ior, tan meta:cedo de rectifica-

La felicitación de la amare 
e Comercio Española el' C. E. Pero ene

A., es un síntoma muy halaga- rá todo la cela 

o rjr, I,,i' uneellol.buev:. te. on: la direceNce 9 

luelocel n'ende; Reino Unidr:n psdP

Mendrán en esta careada tan onA7.---E1 lote. 
felizmente comentada.  IsEO,, de Levo. 

In I) 

Itso note. ',loop.. 

t . N. E. A. I. T. 
conl,RANDO EN NUESTROS TALLERES SOel ILIZADOS DE 

• SASTRERÍA 
• Lép is Torregroar, 15, tienda, • 

eotresurto (cinquina A!tamira). 
3 • M. -di e8, iienria. 
4 '' .21, otr- u.'ci, 

0,Ttt V INI-AJAP 111/ 11.11.086 catirtcootate NITIICIIABL6a 

regiona Pecen 
do de /raje d.e 
expresión del saoW,
planes vena.. 

os- liaste 

rice. Para PO 
miticen'diaramente 
a ano Interven/do 
Papel de la Zona de 

Y, Loecliodeto 

Z• etr Indterr.16. 
1..mente . 
-. (teniendo 411 

ser a razón de 4 
amado, y fábrica 

ministro. 
Con • deseo di 

eIe:ueVi'Vodermlná 
I menhe transa. 

C. N. T. A. 

Poseo le, rorollettIáll sic yceallehe .., 

dan ole ohce, mundo /PD,'" 

•01-11.01/01110 eflie 

• MODISTAS 
Rinde, Naces n eceresuclo inande 

o .00n..216 COBTURA ~ce. 

00," 
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hoe 
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oe..6 
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Ve
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-5*0000 
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estudiando e 
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el mocea de 

en.ce se 
onn la soja y el 

...el cara 
Pharice 
APRENDER T 
'RADDI LA ( 
',CENTROS 

áo la hora de 
la FPPssPeeo 

loodeltieOrrnY, 
ea Y estudio. 

eil. rada/ 
adllo an, 
eso come. a 

-Les alumno 
lee Por sus 

Inocero, pa
unnhatammt 
EscOPI• du. 

te 
eurso. 

ho 

ceda la licencl 
ee ce h. ai 

ontat.ee,e y al 
aP004. 

Xronslorce 
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iebert 
kro At 

kaetrdeo". 
Itawitti 



Por ALBERTO G. ESTEVE 

11 I 

,Z.,„,,tyra151pe .1:tr
cualquiera. Que ten. di. be,--aQué piensas ser cuando," 

• hl .1.19,1‘ -.11 si'llsma A manejo de 

r„ 
1611 tala d. 1111,111 

aar algLe d. a ristseguir ser etu 

11c.stpati mpe" 

:ro
1 6111., Hay 11,5.11 

materia nuestro Gobierno, y 1100. 
otros estani. dispu.t. a luda 
con nuestra ititehgenc.a hasta la 
101 plet2 derrota' 4/ las tropa, 

II ét„.„:0.T1: I. 161111111,1 y 4. 
irl.,1115 roja, rin materiales d. 

<OSOVOS SABREMOS 
..51AR COMO VERDADEROS 
TAJANOVISTAS, AYUDAN-

IdI I. 01.5. Loe 61011,1 ,./0 CON EUESTRA LABOR 
eAldt eran c.adores fusti- A LOS QUE LUCHAN EN 

, la co. dli rtenon. Los LOS FRENTES 
o da Asturias y C1111.1,1. ow da la cursillista - e Sal 

yrofes. fila re 
a Baárdondar, • /..`„ de ad.. stresivos Cuando'el . Nada. C. Al. 1.1u1NAlliE. lallllllLllll, Pevaba I, secretarIl 

a al Nanee de ele. báNENN dt U. G. T. en Atara del Pa-
, 115.10 11  aun la .,erel, ayudando • a. rompa-
, 4' hfroe  “11.1 • leNs 'Su Sindicato 

ofnerzo de mioe luchando 161061.51. 
morir, oreé Is normahdad / 
auguardia. Y un Gobier- -De todo lo que aquí eafinlia. 

al q. trebeja Por .1 5511 nos, me N.A... N induatria. 
. PilIlaS dllylllhl ll II Juiero llegar Ny un buen in, 

da de los ebrerm, s., nitro adustrrel. A, trabajo ro. 
11111 01111111V SAN II tddos loa eomplAeros. Nue, 

'a de Alagan para A.. 11 14111 seria el come.. el N-IN en peritos, en NENA- ulo stajanovistaz. 
en hombres PoNedNea fle José Alenso no IN sido obrero 
cartera que :Anual. Su padre milita ea e: 

g,rdón de ricos. -lindicato Namonal Ferroviario. 
Todos visten Antilla.... .1. a fuer. de sacrificios, .bq 

:7ces de campean.. De obre• studiando el Bachillerato. Nue, 
dyrr., , 5.0 palabras loes, sevoluciánYe.ayuda Para 

rPreAlst. nuaNYAN Sly ur la * Pertenece • hui 
alegría AS porvenir enn. . S. N. y e: B. R.5.. Quiere ser 

. .gido reerie de pu.e. agrícola. 
_di varios maestr. 
.queña Rep.... todos 
aboran la obra común. 
Fa clase, en el campo, al al 

, em sole cons g.: 
prendes in, y rae,. liad 

bar técnicanirirte en la rema 
-din de nuestra patria.. 
qui se reúnen y coa.. on 
residiendo el proceso de los 
netos agriosas desde su siem 
has. su recolección, as( co-
ri en., de aclimatan61 de 

que se tienes que importar, 
la }ajá, y el algodón. 

Cada joven lene su parcela de 
ria que la trabaja Y 

an todoricerfioque cabe en un 
iaaslldtól tario. 

cart, 

do E 

O dereeido 

•&111 61

11121: 

4. 
sao 
ñelid 

ti'dIrde'r ran'arortnittl 
1 I„ vAa. Hicieron de hombres 

f..T.r1=.ºAle a"111111r11 te 
• otos pasad., de hánbre, 

um en .os +abarres de Va-
s se &techaba el dinero y 
boa. vin. entre pros., 
y chulos. • 

ro,. a la yunta, Hm., 
do . leer. la reja, para ell 

das ka agrietaban el ros., 
crtellecia Ire manes, raa yoa, 

, „ :,, pid. Ei escuela. ni pre, 

, . -15'8%1"?7. 44-,,,,,,,
... >,.6,:.....11.7,'4.7.

a Bulles rteios, escondidos 

REE-DER TRABAJANDO 
AQUI LA CONSIGNA DE 
'UESTROS ALUMNOS 

Es la hora de clase. El Nro. 
Oda Carrascoso, responsable da 

Granja, all acompaña por la 
neta. Grandes habitaciones de 

lenco y estudio. Cuanoe l'Apio, 
ale hidria:cemente. 
Sencillo y ale, moledor. Canas 
.a contesta a uuNtras PreSuu-
Ns 1 

-Loe alumno, ingresen PrN 
Dust. por sus S udleasos. No 
Sedta son campesinos. Sufre, 
prirpero, un examen de . kg.., 
e inmediatamente se in.... 
A Escuela durante In ego que 
data el curso. Muchos de ellos
Ç11111 a poseer mañana el PNB,
A Y algunos, estoy ADN, eoNe.

,pairán lieenci.nra. Sato ee :0 
Elle N dame aprender trebejen. 

-En el laboratorio 1151.1
s rieras estüdian cuál ea le 

aprop ada Pare Ia 
crin d., cultivo line Persignea 
Cada anri:sis se com., en all 
ficha que es conservada dala me-

a más sencilla, fin de que 
. .nsulus c.ndo se 

YO, QUE HE PADECIDO, 

QUIERO APRENDER EL MA: 
NEJO DE LOS TRACTORES 

COMO LOS JOVENES CAM-

PESINOS DE LAO. R. S. S. 

Ea el laboratorio trabajan mu. 
Nos jévénes.. Las ProSel. SI 
labra inda colPh-
cad. aparaSa son manejad,Por 
etta manos febrlies de conocer, 
de ampliar au capAitación rica 
m. Hablamos con algunos de 
Illoa. 

E. 

Pedro lazan es II0 f...
't Y alegre. Ante, de la subleva-
Mán learta era caraPesi°. &arado ansiaba sic., Nf 
..5111. retarde, estudiar. Desde 

W~ 2,111.14/00 

....- rtc, os,. de lo Repúblit u e_ss el campo CONSEIO MUNICIPAL. DE ALICANTE 
"I 

--- 
Erte Presidencia, • través de los heeh0 acaecidos, producidla 

ros cana.. que,parhenleses, en por la avderini alosa, la cual Ei Bild de ayer y de hoy 11-,:.-7,11,,,ztror: 17r: tj"0 31%9' W:1:1; 
OLMO' e. la •rescrunion para loa q. producen estas desgracias ; 

cs PEld r a reinredoreabdo madi., Pa ne ;S Abatida negra... colup.ree a sis dapandicados con la can.-, a..tiertre-au rilreare ei ... ad er d.e.Antaa pesetas, caali-
atu renca. y couiprensiele qp dad que le adlunNsaa• - a. uivudeuros Asna.. raquera, pen , adjuntamos c esto nov.-
prta magas a oesgracia ue aqua a pesa ins coa ` nov.. y cinco 
dios anulliaan. q. ad lad. par.. _Nao.. para el nusmo lan, pro, 

Isn el transcurso de esta ana-
l.... A liza varios 
umuudeauos, que (SU preuden. 
-a quiere hacer pux.c., pera 
xncial copee:vuelco: 

sarmar.ado Croymeial de la 
ket.cmo ñapa.. de 'trabaja-

ea de a turra, U. G. 1 
de Ancianie..5.-tdamarudb 

¿1111 1; gusta. acompanane 
en Pese, - con d... a, aus. 

.l.9151 Muera pro-claumbleaa11 
ievexpos apop.a por Doce. 

de 2.bajadores de la 1 :erra 
a ata 11111 /1 Alcauc.-Ijoe. 
o> suyo y de la causz.-EL se• 
atarlo general. fos„ e-nzeonex 

7.evlee - 
(71.M-e, lean. }o de N.A. 

- Estimados  11. 
matarlas Al Consejo Ubrera de 
eNe eNtlotarAll ha acordado can. 
tr.buir oun pesetas a la aux 
ay:pelón abierta por ese Consejo 

espera de vuest. 
Anee de recibo, (O.1.•=10, 11115., 
alcaidesa, Secretan°. 

Iradera.-Colecti-
vidad Obrera Cereent. 

da .Z5,..-11onse'5' 
 II 

aMrc 14:11Z 
Alicante. - Deseando contribuir 
II, nutre,. abres. Por e. 
Consejo y a favor de har duma-
cádoa por la bárbara agresión co-
metida por la avisan61 facciosa, 
indalinI, ala preSellle 1, rana 
dad de cien pesetas, que deberán 
anni. a muelles que Y° Pe-
nen seebid.-eon ese lin.-Aten. 
tanknte le salud11 ss. II., P. A. 
de ColecrivIdad Obrera Cancel. 
Vallcarea, Eugenio • 

sColegio Oficial de Cordisionis 
tas de Aduanas de Alicante.-
Este Colegio Oficial de .Agentes 

-A NUEVA JUVENTUD HA g' re a
giENSEGUIDO CAPACITAR- - ---a -ceLdsedc-el.heelac„ vandál., 
E.TECNICAMENTE, Y LOS ,co llevad?, cabo por la aviación 
dUNTEROS DE.AYER CON. ' facciosa en la madrugada del 21 

A/CEE HOY MAGNIFICOS dli P!"."."' tribu. c. le snma de doscientas 
TRACTORES . einmenta pesetas para un.r E 

Los corapaderos estud...e EllErl.• TalE 
o11 ta  delante d nosotros u la d e sti 
ram= EalPiN rad. forperjulicuall'tÁlgnse'l 
INeallaa PleNS taa la lalltsrali- de Diciembre de ioáj.-Consité 
dad 01 110 pento Más tarde el de Incautas fin, El PresIdente.-
d.11 da les BIIRIla los lleva • Camarada Iberia.. del Ceasejo 
a ia porte trasera del edificio, aria Municipal, 
gendo a la tra.formliaóra a «Partido Secialis. Obrero a-
grande que jamás la visto en mi pañol, (Agrupación de Alicante). 
patria. Mochad.oe jóvenes, 4. 15 -/Carnarada P11001151 01; Con. 
1,3 años, .mentatd. ea trae..., jo Municipab - Encontrándose 
a frente Ata, al.glallltllllltl. Ata Agrupación, .111611101 011 
amo sus camaradas de la U. Id.  
.1. S.. El tractor, conducido por jos dri nabl, sl reerrtll red 
a mano hábil, clava sus Pochos vos: la nueva Envite Acá con-
a :a tierra Y avanza° avanza ha. quEtada eli. yoretra trey. 

próximo. penad!, donde nuestra ceonomfa, lodo 

11115111.1aniallto r1g1terilet. 16,115u:1.nd. 1.cott:fieros 1101401.. 
landre. y. porAnis• de' gloria das I Vosotros,. a retaguardia, 

n,stra patria, claro, I. trabajan./ YrUNNANdoi 
trabajadorlo serán libres a fuer. que vuertr. Padrea T vrests1,
za de sangre, abandonarán los herniane luchen con mayor •ar-
.materiales de torment11 y ea dor II I. ParePel., defendier-
puñarán, go.o, como este hi- do el Po..., da ass 1E7. 

ademe ce 10.1111.1, realizada 
„i„ir el bircko «bina 
drican..-Alicame I de Dic.. 
de de zO/ E/ Secretrtio Ad-
aiustrativp, Fernando boatos.. 

ski Administrador de le Adua. 
la de A-Iellinee.--Jr. llou 
er Martí, Frreidente del Consejo 
510519,l. disk, 
tudo amigo: lan destiño a la 
usen,. Malerts par• 10 /ami. 
.aree de la vidrinal del állimo 
someardeo d Meados, ten., 
y gusto a. 
relata Y dos dr 

da de haba del ...cual pa 
irial, Auxiliar y aumliar.subau 

.erno de esta Ad.na, que muy 
„patoso contribuye el 

este manis me cs.,. 
.erterarrne de V. affmo. amigo 
dn saludos a...aristas.- JOrt 
.ancedod 

sEi Delebado Meritimo de la 
ab-ovada de iGicante, saluda al 
pr. presidenll del (55.115 111.
▪ Doy Sauriago 
listaguido alellje Y ru. 
.o de menTrle ala.. del 
,rsona: de esta Delegacrin Ma-
duma que enteco sus donativos 

1.1:515.1pOr..d.1rilto.rontztet 
le la ariacAn faccio..-Se arma 
saña la suma de peset., trts-
cientaa.cinco, impone de la. do. 
nauvos. - José Pérez ¡nado, 
remaba esta 1.0.11011 pa. ex. 
poefarle eU más distinguida Are 
sideración.-Alicaute }o de laloi 

1,1217,1,2194:..... • . tar'surs 
donan.s eo nombre de I. dem-
niñead., a su rasgo de humbni. 
dad, 

Este Consejo, y con A su 
sidente, testimonnan su gratitud 
a todos aquellos que Ya bao de-
positsdn su dorelivo para es17 
san,11 e madre a •quellsa 
ree no lo hayan heabo, a que 
contribuyan generosamente a es. 
.a obra de asistencia social Y a 
idaridad arefasciala. 

Alicante, 5 de Dialembre de 
1917„-11 Presidente, Santiago 
Mara. 

UNION DE MU-
CHACHAS - 

A TODOS LOO HERIDOS 
DE GUERRA TA LAS la, 
CHACRAS EN GENERAL 

zar'porp.11= 

r" 
0., 5lIlátSsI, 

edka,, sAmor V0..7(.4 
da de las Juventudes (trabajo* 
de le anchad51 ee magnas-
/Mi Y aettme 1n de las Coreo de 
XXVI,. del Frente. 

.11 loe """llana,"'„221". 
lada. Sacara, los heridos Y 
ledos las Dacha. que quk. 
s.._ 

1.tartt.lerll 

IRIS. ID E. Od. P. 
IMOBEIA1111 !MEA Pe. 

ENTRA', 
Ea& de I....sreffie• Ill 
amolé. mea es *epa.. 
.s„„htme &me., per hl. 
Des. y Ubre T.... Y to. 
ommieteméta ea eolaem. 
,ren.,2421,r11 

Uno* de la matutiiaa oro 
demoin histénee, *Mama 

mmaaeo role 
4. 0*.,,. Ad IRA 

to.„Oet 
La Ermidabk producción de 
ambiente...al, en español, 
«Motín en alta. Isla, por Ana& 

Uf. VII) 

La estupenda comedia se., 
menta; en español, sPor el 
mal camino., 601 111111 Cap. 

ORIHUELA 
SOLIDARIDAD PARA CON 

ALICANTE 
Al objeto de aliviar la situa-

ión 'Sala Ha quedado nume-
rosas familias alicantinas, con 
mdivo del reciente enzninig 
bombardeo per hi 6s." 
dos., se barea colectas en cit., 
teitros, organisms, oficiales, po-

drir. y sindicales a fevor de 

aquél fin, alcanzando a una 
portante son. lo secuddado. 

Almacenes El ARA colectivizados 
ALTANIII, NY. f. ALICANTE 

PZ erie «moneo TINTE NUESTRA. S'ECG. 

lella DE ootuszau. connoto, nitré°. CORBATZ.S. 27, 

GE.TZEIA. eppeP10211A. 1.13TON. !ARAGUA. 

A TICIP.. Olt VIAJE nora BLANCA XERTIA111111A 

MOTEE. IIIMICITES IIONINICCIONP8 E.U.A. re. 

E05 X celIALLZEo 

SECCION DE SASTRERIA A MEDIDA 

CORTE ELEIGANTE 
CONFECCION ESMERADA 

uPrecIss enfiela." y rolidodee máximos!! 

DEGRAUDACION DE ARBL 
• 'FAJOS 

St reanuda 11 111111 suspendi. 
do ayer pos E avanaado de ho-

ur=trg2,1«::t1 
n su declaración no lasee mas 
. corroborar las causas Y e1 
prom.:ciento noo do P. 

Y.1.7=Z1:1.1,11,:= 
lre e hijo. 

Seguldamente interviene el fas 
al, al culi con brillante lefa 
De hace resaltar ia categoria nao. 
ral de l. eueartacke. 

Ea mayores fortunas 
ueleo provenir de manejos ob. 
un y nunca del trabajo. honra-

y como ea erte caso, .. 
cesados, . su afán desmedido 
de acumules las riquezas bao edu 

niñean., COMO CA la cédela, e, 
et‘tem„ eattemtdo par.* ella con la 
aquiscencrt de E vreja y „rodil-
la jusucE burguesa. 

El acusador pnvado amold-
ando y amp izado la tesis del 
han: informo con exactitud y 
Culi... peelei6u de pu acusa-
„leo glosando diversas Molen-

AUDIENCIA 
Telbli bel Populer 

se Ud la Nun contra Cenlas 

.pie5V1it.b..o.ini5.2irio1ro Tit .pei.1.sore'5

EI procesado laabla cometido 
::::terrermente otro hamicil: 

17.a.ger:Lla.,r2t1111:0:110,

...ásalo intenta pro.. que 
omei. al hecho eu defen. pro. 

,,z,,,pe.ro,,«Ies,.dee. lporaracIollera.de,las. 

1111 

.l., ... N'r'rrs.„..<7 '',F«'-o. •.'S'al: Pc'leaTse „.11.1.1'.1I. -. a? os ha, de es su elos ort remete 
aal",„"a'aaa'.1ra":0,11aal ,„,„1",„."1"14,1„, r, a..":11'21 .o_'_.t1d.1._ba.r ‹ny:alzroIls.ad.: 

"a„a° ", . l,„„"5 111,a1""1 ttgn.a.r.gn 1T: hipio.. 1

..V.il.,rict.,tratiir ,drocc.ltra. I, lur.ul 

,..at re>roztejItrestabasiron dis-

Se laa reconocido que el proce. 
5do era un individuo de rondar 
,..a oh.. ramllegr,crus„nrodp15. tuba.: 

riz,:B:5, c orl.:1..:1::l ,:1,02,1:::ito.....la ::11f a 

.na javen de la casa de lan., 

.es ee . ale él se hospeda.. 

ado no se tenfan . muy buena 

Ir r 1.t.er'i11 

... . 

ls 

des en Los Angyies, fué A re-
"tetr..."e comeu6 e;„ va 

Por la intervet.:. del defen- FlI". &,,"" J.21‘,A,r,i'lot 

r„..- - a. , - - - '-. -- ...' Artu6 de fiscal el Sr. Di. Ile-

ten5c.a........0 .1". '.......- ...;..i.cie, congNara elp16E1110 
HOMICIDA, QUE PRETEN. raerles a la di.. Prt no 
RE ABUSAR ABUSAR DE SU HIJA . A Paseado 2/011 II. ..... 
En el Tribunal reurero use que estaban citados. 

SI O N tH H I 
21011..111111111STZA•• - M'OS) M„ DETALL 
sánales DE ARTICULO. DE PM Y DE YENTE 

CePrelaels, .11. SE -ALICANTE 

P.a., linceare, tarjad, bolees, matatae, luilea.eaeurio 
Eaelecraene, eialureelea .1.11.0 y elle, *enema 011a 

gar,earta;peeedes, Ilanros„ lallals., tt"".

Coeseberla Local 
, de Abastos 

AL PUEBLO EN GENERAL 

Se pone ea conocimiento de 
toa. 1 ve, comprend.dla 
en el Distrito pridare P.e ed-
tre Ernes y mane, dlas.6 Y. 7 

Uals"le' Ir glsa""losist " 

rniento .de pats par el próximo 

tartino"loeu 
tivo la corresp.diente A 
sea. afie. • 

Se advidr. para ankcIdeute 
Al público ...deben pasen.. 
se los Asa anunciad 
sucesirismeme rt. ir 
a los ciudadanos de I. dala 
dirtritos. de esta .0„.I„ 

1=1, batalla Ial la III. 
verilescie „k que el público Anda 

.las fechas Hadas A. 1151 
omo es vetural. los tnaterrIVI 

III die„,„ 1501 III al 1111,11 
su presentación. 

l'odiasteis ' etaloraica 
Socializada

CONSTRUCCION Y REPARACION 

licaate 

- N/Mirla o teurii • tessinuletes 11111101 • Menuda • PM* i oliendo - terultrit - !estudios m'Ilion 
Nelltlat 1* 111161 1 amada 

roa...s obrero y «actual... y,. étainonnove tubo, 43. - ESISMae• 2475 y 2/18. 

SECCIONES. 

Automóviles - sua'ma so. «Mame da 0, lahlitn 2142 • 

Electricidad - mute - ~ovni. 1 nurec111 144.111. Entat 1.11. natas 411. /441011 - 1111by. 

Hojalatería - Puma» I roma. - layire al t Troste. - Ideen PP. - SZMULD rittlxVir""

Máquina. d. Escribir - aseesal t nuonda• laye 1454 1.1 lmer Vds/ 11147 .1= „I1,

1.111rtlip1111Crie 4•Ymnl. a1M I ION* - pont „M W44 11 11,111 ata 

ETOdA(IUE 7(25411 BIGESTONA-Chorro „Acia ...N .00AllellNA Oler. A:a rho Teo..ocee• 

Elna vsmtla sedelIa ee era . oseccalee. asas, la bovea. 

RIRIRIORII DEI CERO 
Y Dl Lis Mitin 

AlIceETE 
la 5/la II d155111011111 de 

o os,éreole's, 
IN cuatro y media de su 

sinALa 5. 
, 
oanfe.r.enria de carácter cd-

,.1,zde..ciclo que esta Com. 
tiva tiene .ncertado. 

Estará a cargo de Don Luis 
Lassa Vega, 'del Partido de 1.- 

1Zr sOltrI111:".g, 
la plera, la Ilevo ión% basa 

Esperamos la punturt asisten-
cia de todos nuestros militantes. 

Alicante
1 

de Diciembre de 
.391.-E1 .ecretariado Cultural. 

C4zetelera 
C. P. .L IL P. • U. (L T. 

PROXIMAINA PARA DOY 

111141 
Coito die de proyección de 
extraordinaria PelEela . 
cae., •El 84. 
ºor ackie Cooper.

PRINCIPAL 

Compeme de zarevete A. A,. 
turo Lledó. A las b'}o Arde, 
«Los Claveles. y Ahaemios, ' 
A Es 9'45 tache, .E1. lasllbla 
de Damas... Precios ea 411 
quilla. 

Agrtipachin Socia-
lista 

Por la Presente te te e... 
. a., :a Junta Deneral ordinaria 

ra'11111ctrzliere .1.1t7,2,1 • Irtint..1, 1,1 .social, Casada 

I. orden lasdia.''' 
""".,

i.eaotra 1 el,e.o..e6tt 
.terlor. 
dLectura y aproleseido del eetIo'o de cuentas. 

Corrtapoodeuela. 
Cesttooes del Comité. 

k'IVes "dnGY . 
pr<gunt,

Allella 
4 

4 de Do:mal:me le 
- I SeDEM.0„ Eieetth 



. Interesantes disposl'ciones 
' .de Defensa 

B.O El rD!rri, 61., exideie adopción dé dedo 

Todas meds1.1. para Seveonat 

Prematura Ile :as prenlaPy er:. 
tos de vestuario. 

d'or ello he resalto: 
• Q 

taimo prematuro Emebr 40d:e 
prendero efectos de equipo, q. 
bagó... la earega de otra 
nuevos a los ind viales respon• 
sables. Se • efectuará esta última 
e°. 'ello e la haberes de indb 
I:. Xte incurra . negligen-

cias. :os danos cae.. PosPW-a mudo le trate r pérdida, iPhtormentas y I as desborda.. justióOslas de prendas o efectel. ta de loe Ma.. . ' ad Es Vdi oso de que les Hoy fu masifeetado a Sr , premia,. de vesto..o o dalos odt000 quo las grandes aveni. a plumo sean cedidos .por. ds ...Oto. da hm Llegado a des. Isdneduos que la. recitaron, e ji6e.„. ee emo toe "ameos mi, otras ye sess comovados en uva extraordina. ex, idea de lucro,
dalos., 

se •Plbarón laInsida siso I. proM. pab:..• contell, del código de lusa. El de Viella hii sufrido  Oraadr, cl• Mil tar. previa la oportuna despeffeeta en sus ediócas, ase. comprobad.. d.de arndoadaa materielmente Taisbiéo public• el Aladolo- mayo,- de 1. asas. El , Ofiel. una orden d'aponieedo Pe. de La ssala geeled° es d." nue el coronel de Artilleela d  re  0 
olidos. • 

Ricardo cl.é. lb.... paa , mas,. que abandonar ........ 

Fedr,'ell.. ckr:k.:11JesP, .11;r1o'r. d/ri. Ire:Z lbareijitri:denol':,,ift 'Pb»Perbib..,:i. o o- no 
La Cateratidad N .casge de a prestar eus seso ce amobet obra de reparación, y,. al. atrasa° • la Suba... de r....:„,1.1;.:.7,_13111.dir mb Arroassent..-(Febus). 

1•trjr ellIrePsZi5c,trdePhinPlradbPde! eultsL:d;:Pc=d;.sNPP 'ata' PPPPPv • ', O sido las aseo. Ifne•• aunabas recibas tre.enviagpiZPee 
Dgegttomedes de. GOBIERNO V.IYE tItEO• • VA CA, 22 ;,1111, 1`1•5.11. rrn.: z:vdtl.z, TI: ... a. TRASCA,N A RAE. Valeneta, (ro o. il-A _al a cm. da a ing kilómetro& al Oeste de ter compresdidxs cutre :os by CELONA de la olmo (leo a vslener E.M., 

13araionat, (ro vid-En Nave eedele d et deó.e Ad......... 
es • Me ' M ' •• .Udne. de las ed.umna• N'ose. :faro ters'nesePd'e PdePrvP"P•Pinje hacia L cha, localidad es Lts(dadee de ptimer Pqn 'PiP•P

talo. tramadas a Baralone ,e brem gell.•••'reiejtd'y 1.1e. k.116metran O Ssd. La...abasia h Aea 
llora`teO de idy idde.,:ds y 

da ot, y denle. coroel Rasa. .4 d lx. : , .1 s..- ,.„..;.„ 7,- sr.1<.-
. v.¿,,,°,;.º1 0̀1.1„,:"`.°1'.. he ';'11.'1' it 'ill'17,& iDit ì kia las jefe• Me les respectiva. divi-' 

-............- ,..(111. ° Se.gurid•d y drden aerch•ros imiediatement en P'''"P•HiPabril•
aen'tfPa."11;;',1,';1',.0Z.1 <P,` ' ."'.°•""‘": a cs'''''^ ,-.. v",-.. , :,, , 1„ , ..,,,,, . I. u . .c.' -,.: ,„,',: -1.1ill' C'.1111:',11,": ll'Ivr. l'i'' I ''' P ''' ' ' ' -L, eneueotro preaupsdo setter Nemesio. • 

,. ... 'amdada 1.cfsente 
átala y su eccaodantep, ,.:1"lPs'aPIP:P¿ Jrz,r..1111'.7. . c.. surá i...71.1.1.le.,.liztl. Bato die' los chino. y los japodestkino tia 

00,101, dol Ministerio de Defom.

rot: 
la aioltir,orAr,ulrr; 

rtzrí 

GRANDES EMBOZOS OCARIO 
NAO, POR IcAS TOMENTAII Y 
DESBORIMIBINTOS DE EIOE 

L, OLEMOS MAS 

Pública. da Obr«Bario as m. 
Bareeload. Izo n.)-El &loe-

Nla (i
r'

ido 1°,1. 
lerlo del • 
doHoste! 
de dee 
03;i, ce e 
; 5- o e,1

onv°c1:-
ion c,„i rno 

11-11 

• 

loiti 111 

S 
ao obseso 

defedda loai 
pm tiepoe 
I mayor d 

trabaja.. 
, de su el 

Escena quié 
'me ves 

Me avis., 
costs.oe 

0,-o.,.
val& la.U. 

memid• v 
vam la potes 
it ladre los fi

&cera a 
se levan 

o, quieres 
ds Pera. mi 

Nana. la vo 
arado Nomas 
laste lu 

.65.110.0 

oro Stdoo. 
o c..
• seferéndlua 

Nuión. 

ns"»•Of OserPooV 
Ve se empecina, 

boa• a semol 
El me., , 
coarande I 

de la 
so pue4 se

POPO P.bflIo,

as col] 

. I 
.1.0 *clic 

"'M.o LAS 
a0baMozo 

1.eUdtfPP.''' j?laiés d 

Norteamérica rechaza una solicitud de Franco
que desea vuelva a Bilbao el consul ameri▪ cano 

r 

La avíacído eopoula fracasa por dos vccus consecillivas al inferid bombardear M. hl 

Grave -accidente ferroviario' c d . 1,..2.-ara:::„::::;.::1 Noticias de 117777-1.1sa lion , . en Valencia 
. 

de refugios - tú el frente de Arage::4 U« ¡Vea CS Ob011440d0 .pOr Oh° 1111611- blosa COME..., en , oxeri. roi:E;»11:ilii:111:It.t:il:1:.:11::::Iceza,1..11....,1.„:::,.,10,:... eir frico, ocovionondo •lo remede 1,„`,1t1,12' "111,-, 
a nomerosas prestan a a 

.14:.,--Pie•01.711.1,11 ¿'1:,1,í Frade del P.O, (3 m.)-Iia ....... .,1:7:

• r" --"'''''''—'"PiPP'""P"PPP•PPPP Pri'P"P EP dP •PP'd•P'   er (FP 'PI . e D. ACCIPREDI Ición col, constaccia de .. dr,..A -7,, ;,-1,,,,,,,,: ,, .0 . ». , E  y el manado saben que La Oftica de fortificaciones del Es. , caso. se encontrada a doo me. 
a dieces. del presupuesto a han Nlarado ala. cosas. Ids habitmlinen. a la, ivieV• m a Sedé St Y---ó. 

, ande. del ferrocarril Central. suben. n 
„..1.'...U°:,?e1,7,E.j.:rette! lePPer eoe," 11,10Hrolrj5. . Fao'cuSZIert elte7de le. irs1:4'4:11Iso7i=" ; 

:05::::::711° 11 g 
FERROVIARIO fut 'os 

os° Pecetas  fi' Iti.77' fl'.- i rt: 

trinchera a trinchera.te BvaeVI, BY. oro tech. intesaidad• El Jora, la Altos Vosgos y ,tros da!, estad., f. acometido „,,...,...„, , e.,..., ,...o„ Alicante' ,sde.t•Licijinlere le sqád: 0, ...e,. pe., d...b..p. .,,,,,....„..,. o. „ i ( A.c., se fortifican uhorn coma una continuación de lafamosa .1, , Per le De.  P. la° t.° eive. vej Aero ee hae eeemido 
1„,.„,„ notan., dando cuenta de un stc. desde del Consejo M jazz. rjotto foztoo,-reozlo.- Lisboa, is ii, 0 

se• Medina Y es ater. que Francia, siguiendo eaa sab a politi. , eléctrico compuesto de coche-mo-
ca, amda oh, frontera don Italia para Aullar-. la &Maya. La apro. 
Po Po del prempuesto francés con lea earectsristieso fue apunte. 'rsIrtnril'it'edeoteltnprottic-Fitt: Vrt.d., tr,.y.yvt.yril.r.ir.t.:, r„, ,t,E;17eltd;olltrIfineCc:: 1.,:uaerj,d, ..elcoto,„ o , lt,..-i;Idk.-• ._ nos, ser& motivo de Amplias disensiones Y cssis,,,,,,s, 01 mate,. • ... 

H Fde la ma er Co., vi 
atesto sierapre • 1ns necealades • astilles, que rompieron fuego °..° d' dipio cie. ren e a respon de a las Oli das de tono de itl o la olencie. del choque  

y P'aliller BataPPN'Orilraat que ed M.o. exige Y . lism.• muy intesso,e ‘..leans.do plena- ..°. Musso lini refinand erco ste Ej itó y Nrtificando sus fronteras. Va fué enorme, I. dos coches d plimtento de Lo que considera un m objVerdea Hitler y Mussolini seguir lemando baladronadas y bufo., sp.. tren elfstreo iedaton dease. 
d., que no amst•rán a nadie. 

•Treer.r...: l'f.e.,..,.e. p....? deber antifeseista 
ente

, es su ron., 
'D.dlos

e la para
etivos.

petos leales 
d•reeciones a ' lodo. correr, al 

se 
',• Ette 
.., ..., cha. Por su parte el tren de pedoe, ,e. e,,eeed de .m., acordé hacer entrega vi• d, en as pasto,La obra complementaria de e. presupuesto eerfs para Fr.cia 136, comPom. de dienueld 

. dre
bodo caro • a usted y con dest no a . sus• 1Ias tropas coameradas en los "L'... .... le tranca apertura, de la frontera apodo. Ese enrió, cuando sie de.b. O ...l,... ......... e ceme veo, ' • d i • ripc. pro incrementa.. de se , e árales y Ordenad, itdvistiári . °U. .° Pode trs nos, . avvo de que Feanoe no esald di,u1s. • dejaree sor- p.o. sache Y vi d.de, Y ve. keeep., , ,,,t, y ,,,,,,,, abras, que tiene .1,1.. ei Col dore lambas cómo uta son• del' R. Yel., eves • Evade perder por el Sua Francia ha visto claro en cica:11MM juego del aguió en. N.O, A E.. de .. d . ledo jedepede, e.,... „ mité bocal de D.m. Y.bia, edificio hada quedado dentrfda e.; 7....., , fascismo y rapende al juego con la coda redicha de . rearme tos afuere. que ralla el me. .e. ' 

pd ,,,,,, ", de anudad de so oso peseta, a ume eroso e inteligente, que f_ste pea. sede, Anico rae000ndento quin.. Pera ,o lo xo Pode .....t'l, .' ..• •' 1,- ' de '' P f.d u • ayude • a 1.-ina.fa enemiga p.p. abdm, 'tlice,:citUde, , •que .tiend. bien los que lan Issoh.ode la fue, y d..II ...,..... evitar que a máquina avalen 

9un.,.dfaosde haber....dey ,,,,nals jible. 1,11/11trif,r,ohiz• 11..l.,..,,dizldtitt, 

dS;n4cIsiecal
. Sita reas de Osa. de la vla y el tsm andan sin do- 

 • la dejen. tieeV•eParr Indica. ,„ „de o e,,... be„, ibee . ,. y contrarrestas el fuego dé loes-, e.... Pavo . . Las ratos.. N'o, be. deb, „e„. eee „„..„. i„,...... ese, eebe veje, „eme.. p ee s.s./N:Ma or lodávees y . mi • que. s: vide. ve . ovo. extr,. ros pies., Onzas. Mg.. do Po' os,ver,re p.
Beta en torlet la v.. República. Ha aclarado.pustos 'que era mi. No fuera de los rieles destronó' 

PlP 2LV,Ittor:;,.,„ ,12°J.: : . al 
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dispansedo10,00,1 
 

„, 36000,. 

" ""."" 
1100010

1 d"l Cit.. el Paraguay y Bolivia tueco. , po. la ra ara Penal-
jaeln:rnlejt3 : ph :."1: len. del desierta

s 
del
y

 Chaco-que 

Co 
E.44 49e,j" trrgiVynelloyal i'D'oel 

ralla d spearon Vaciado 00000400orrarrar .aar, en,.'d o/.. pueblos-, ello es oto..,ha neto con 0121.01.... • bili ontyead de Paé! CPayalgair oto de le Vararle en • 
loo 

„o...0 y ,„ ceraeradee de jual ndeoe i fensa 1, reas 
amurraren pranSee Enekal a• 440.4"4041,1/..Erd 

;00000000 
 Unja; a la .1“ 

" 0000'0» o,tod 101 0000000005004. po. 0003600000. los/oR 4. 006,, 000' 

Los chinIs detalo. •• • cono., al P.O.* Plal*4 4E4 1",iftegaran'
/00 

estos. carbure..jan SIMS MAMO- d:,;:estel:2,:ftwor .

a los invasores ..hl0.I: rtereierite. e se 

;;;;1"0"'"' 00"‘ " "4•44•4" 14" o. 

6 011d0000 
p.relVori: lore:vano'Int;t7r.,rtzi,e."-r,t,100,00010,0 

Cyo 000,,. Loo 001001.0 00. 
500 II 00 000 I00 1

000100 d0 o 4, Oélg,O lot'4. 000,0 00 
11":1717, ot'ls ib rst :o.. :0 sod '1,7'st% 

tro Comité Nacional emphado ha rei
0000. 

relea. reVcej, °°..` 

a re élobsbitrgo, ondon 

!!=rs'eill,Isr"-_,, 144".a. b!:"...nts Balcones. Las dgu las 
imperiales de Es HM.... 

neableOser=e;i'da'lalt 

d'd""Irluebeht ri:elele. del mai-
cimiento* ignoraban todo, pon 
use M1 cultora la una. ene se-
cretos mi. ekmentales, son ha 
Falce, adema eviabres y je-



hiork~ 
En vísperas de grandes jornadas, más unidos, 

más fuertes que nunca. ¡En pie, 
dispuestos a vencer! 

SIN ANIMO DE 

1 Sindicato de Trab.iado-
es de Comercio y Oficinas, 
U. G. T., por los fueros 

de la verdad 

UR DA FORIURADA El "triunfo" de Hit. 

0.1121, 

UNA HAZAÑA FASCIST 
ler en Norteamérica 

A ,a,..,,a„„a a ,a, aa. En tanto Italia Y J.Pce 011-
pleon la frase de rato y dtrt8114.111 

SALDO DE U b.1110119A m'asases:las Y huía-cecee. d." 1717„15,11,1° EL crimen ja pnmf o 4,1 ..-Parte de km.... ce." re ma viscos.dal pe. muertos y lar im hm rido en.' como ..a dietreero a km dos Snluden B dehajr de las mt,s LA CALI.EMARTIR otee, de los e. mbros nuí • em 
cs. P. he Acenils de la Lérida no había sufrido n.e. 

. bombardeo. 
d `" — Loe vecinos no sabían lo que , i.... „ene. La iimoor- derio, la muid". a- .a e. en la guerra salvo Pas lce iceence ' eten .cell, nl. ll'..i. ''''' "'"''''' ' Eet 12.... ,. r..., ha kced. ' .1 LE tal -..w.a., T. , . - . o ob.1.-odoo o tanda de I. Comités de ace .. • „ s „ ,,, „ei , i dos u e Y • 1 .. ..• i°."..0.2. ge :. spi_ C. N. T.-U, G. T. l ,1:11... , -- , pasaban haem Aragón. 

- pera esPlce. rtur" ced." E..."" " ."--"•A" 'a "'Ice.. e. F... ce", "cid.' de tod edades todas de la po. 
Murieron cien. de personas, 

de orden Memo de Sindi. :macead, en eta cuestan, de re- ee „ „„, e , „.„,.. „., .,, as  i c„  
. Este Sindierto—precisa re- cura al Comhu de E...1 P.."

jr...".-  chel, de RIonmsmo esenphl. en 
eise,fie.= P.- d., sma.... (,,,r -. r...1 P°.`:  

`''''`` Ah 
dinteles. MI pe-ec.eson mrsik erdas de mujeres e .",,,..„Y Irem'Ircell. ItrorDsra, I.SR'• d"`" 'ioderC' N' -;•' de ....• sí ...uds.° d Sin duda ' lo aceden los 

kladae. es, hoy, sao una , 
" Mdos . dos por el en_ 

haga logras la tan 
- Victoria en esta guerra 

anténti. Menead.-
Trazada esk eamine P. e' 

legítimo de la Repalki. 
James. deber . obedecer. 

agamente Y 
• 
I, iempre ertna eta in. 

de .ro—cuando eu 
desegmm — n.ce 

-- que intenci.adammte 
- y conceptos en una se-

de la A,aa,bLao dat Sindis 
de N Miseentasign C. N. T. 
»mude., publicada en 
Ine en su número del 

•..aa. Nceiembre 
, con k noble. característica 
• , de le mama irtme—pren 
y relata, comes... la 

• de los hechos. 
los algaiecees: 

1., de soy:ea:re Paced, .ce 

• ,11• ‘.i=71r..T. 
cepa de I. Base. aprobadas 
nuest. Sacian Almendras, 

jades de un oficio, coa-
adoka a„ la, eutdiaran Y 
manifestaran su ace 
, ,acecea lo, defectos 

encontrara., Pace de e.... 
, mbcenarlas. 
o se vé, pretendem. siem. 

trabajas cemplem afinidad 
I. compañeros de :a C. N.T. 

ti,La
to hubiera sido . ¿para qué 

s la. 
B...?t 

tener una. Bases legrtmente 
„setas que el des. 

direelm'ele °Sleelgt 
que es el des, unánime de 
•:, Secan demoartado en la 
ralea que celebra la 0:5MA. 
amrreo besaos eonfee„radc 
• Bues pan imponerla.. un 
r determinado Par sum.ce-
teMan carácter general. De 
la o.er.cia de solicitas La 
O. sobre :as mismas de I 

1717. 61111:1' DCnTioEcern-

y"d71Lasa. Irar 
deenad. .a • d tri 
a desvirtuado—de -una ma-

I ceara y ea.gcecem,„ Tratánd.e de tan Merado fin 
raca de cierto comp.ero o a gue .e ce den., espesa . 
Parlera. del pubu de Alicante que una 

í rt. er~„, ves más demuestse la &me. de 
a dernocráCea y oo puede 
s ser arrastrad. par O,.L. La fecha deagaada a el miér. 

„.,„ muy C05.1, da, B. 
lOaNS ato 

Secc 6n de Almendra. de! 
dicato C. N. T. eon fecha rt 
noviembre u. semilla nna 

zistfa, lo lógico. que "ce d. ....d.... en. Mceirtaa encergados de 
dama e ece org.smo de no de- bazaria.,„„eA 
seas resolver o subsanar loa de- „e„ ri";.ieu▪ e s d. 
fmton b' altura sobre la ciud7d. 1,1pi "ce" 1- vegosII., en las mencionadas Bases,   luchas Jenk,„ndn.nee peq„
arectamence c... Sindicato. „„„„„ c„.„ az bar a, roa,: aaga a a  g 

ato. origen , de  mi ». 
dllaber azoft, SjigeSVONnabl 

Y,01 aL capirán oy:donte df 
Higo, FriHatilsonann. La pri-
mera parte de in Prora,. da 
captación ha podido ser limada 
a efecto, torla ve. que Alamoma 
carece de un proletario libre 
sapm de arrieogar N vida en. 
las de avalar un. manIobra 
perialista. Loa trabajadorea 
Mentes de Alemania .han aldo 
camelados (I semestre, en 
n n o-opas de concentració. Esta. 
-los Unidos E L caído ladeada 
an esa degrado-cc. de iniquidad 
9 arteros circulan por las 
calles de la gran ciudad «cayo, 
tina. Esto ha permitido que, a 

DIU " "PR'd am necead, hacia k alto. a. frias, a Noma York, se hafecha sj de noviembre Y en los hospitales a. lidies. o sena. 
° 

.i„ franja da cielo • yen otras co, 
,,íce 

organtleado 
m. de manifestar. ene, ececeS 

tar a los supe vivientes. CL 
" '" 

Etiabo , laciones de pEtEN CELE 
o-amen., Scee.9. Alce" 

tr, u fios muermo en Poece mace i artle I d mo cear. crmini al del "rtahre? Id t., "y ort. m... heridas, ataras- u. de la males era por( 
de trabajo, de las cuales . sido ".'"dce P." '' Miras.. todas aneo... y de kna martas Pancarta , 
enMedo a ese Siadicato con fecha "al , „,,, , , esperar. sin miedo. No sabMa ala "El agente secreto de Hitler L,,

del actual .a copia de lais mis. ge.1.1-Jer ba que era. No cenaan el peli- .,osa ~en.o para maulea de 

OBJETIVOS d. después, lloviera, t. nutsi. 
Part1. ceg Wad... PA da, ht muerte de, cielo. Pasa pro. 

una bomba que estalla en el a bar 9to cerceno E,La ce. Me.,gce. Al puente tiraron bombas 51505. bombas cayeron m la ea, 
medianas: les pequeñas las pa> tedral. 
diganrn, a lo largo del rfo, frente , El pánicem fué inconcebible 
a edificios que suponían ces- pero la 61.te no teuk siquiera tinadas a cuarteles. El anico a 'din-pos:e. para correr, tat, tro-
jetivo mil.,, posible era el Mce, ace.da raPecek. te, pero no le tiraron a destrozar 

tracen m en a a gas'. 
que cruzaba el río. Un anciana 
salía tranquiiamente a la *vete, 
ra de Barcelona cuando le alean-
ag una chorretada de metralla 
Unos camaradas del P. S. U. le 
sceogieron tod vía d 

por nuestra parte, Eta. todas la 

Itrz 
rdte átrw: 
Uds vuestro juki; sobre las nsim 
mas,

como terminad. eleremos 

Itio`7,:tos'idroollir`pr do
a
. 

trabajadores de ,taba. 
Por lo tanto no ha habido 

aniña por parte de nadie. 
Y... nada más. Esta es la ve, 

ad ee.eule y ese... 

FISIIVIL OROANIZARD POR 

II. COIRPO DE PRISIONES 
11.17anIrttlet htZeig1:1:7ii 
cena, con Pall. 1fito 9• 

pa. Con .os cascotes y les micen 
In. desgajados se %baban llamas 
de bombas incendiaras que ha 
Mar lanffido ael.das. 

La callembjetivo quedó corta 
da por varios atice Entm bamba 

bomba quedabars islas de muer 
tos y heridos que había q. res-
catar a través de loa escombros 
y las Ilazoaa. Esa, infierno real, 
no pintado. 

RO DAIINIPICADOS POR EL ido. liar ace. k 'ciudad, LETRA 99RT 
SANGRE 

ILTIMO BROMURO 
.fi.1 Cuerpo de Pri „once de ser. b'°1"b'd° • a° "..°`t¿abl=1:1111:::qt den...4... los locase yantar.. y. más. leo en estai capitel veri. Pero el objefim eaba en la podemos imaginan.. Ayer fué les sin puertas ni pared fra.. istablecingen., como am Re-jore.. • g 6 calle mia cént.., nutrida ,_t,. Lérida. Maga., no sabemos. 

ta hora la tarde. Allí donde las 1 El Frente Popal,. da Latida, 
117.1,'-hior`gratillodtln sbre.a ce 'P.." "" P".".In. altas a I. lados Ea,, organization. ...asestasicio conlfinztaa!ndicado. ,é d.de los aparato, iliere agn 

Es. era eJ objetivo prinepal. la poblitei, no raga que 
No ofrece duda. Si . escéptico huir al campo, que los comernos, 

zír„-„-,„„-; —de. tsiera comprobarlo‘ -.Ir A:: las Ubre., ulten. gautl.celt 

delasdidL 
.rere • quin. tqt perer .I"rer a emoe'efeue rase colt agelela d, La gua e.

Sto ,tias,a 
,,„cerjaa ....ces u. celan.. El paso sigue cortado sra. N.ce debernos coasideter 

P....mbrta. en toda esta al .emigo demartade lejos, por Como fina: de fiesta actuará . eapaz de que un dla nos lo traen las nube:. .d P.O." ce hmshah,, sE 
.

ad,r cabida a má. de cuatro per. Lérida ha vuelto ja recobrar su 
s.a.s. Es una calk de tienda* aspecto normal y ante. Es las 

a Iletrada :muela la=s, alud, do pu7b173 

Peder vinos de meso 

PENINSULAR 

Imanes El ÁGUILA colectivindos 
ALTAM11.1. NON. 2, alICANTE 

NIES DE NACER SIM COMPRAS, VISITE NUESTRAS MEMO 
DI CASLISIMIA OBNISROS DE PONTO, COSBATER/A, LA. 

TEMA, GUANTERIA, SOMBIDIEJA. BASTONES Y PtillACCAE 
granos DE VIAJE MODAS, ROPA BLANCA. PERPOSIIIRLE 
SOTERIA. 1041,EITS Y CONFECCIONES PARA SEROSA. NE 

POS CABALLERO 

DE SASTRERIA A MEDIDA 
CORTE ELECANTE 

COSPECCION ESMERADA 

✓etira enjalme. y r„lidodes rraixismina 

Bicicletas MIII1NA 
• 011611SRTS11 

"MAZAS 
PIRONE, 

PEDALES 

C11:111:811 
PLATOS 

Y Irtaa CLASE PIESAS DE RECAMBIO ACCESORIO. 
CALLE RE BENIN NUMERO m —•LIDA N TE 

MOL706.4". 
Los trabajadores PromumPlu 

fron en grtra da condenación al 
ascismo y obllgaron a Frito-

pes.cecee en el 
barco. El fascismo esd o-ando 
yggegiere, pre todas Na eutteieu-
ci. libres. El mundo g,, so-Me 
y pienso- aborrece la aselevitnd 
la bpresión brutal Se que 
quiere hacer 'Acento. bdia la 
inamsedumbre Y N, 
oprobio y hambre que el lassis-
>. acarree en c.lquice lugar 
donde logra mlimonlerse. Od.a Ic 
guerra, que es su consecuencia. 
Pero el fascismo es len. po-
drroso, a ato modo. Duenioe 
trabajado-ros de ona 
mimar a la del /ostia, cae 
riamos vilicendM pee 
de tenacidad, permitigsemos one 
I,, huestes de Hitler y Muno.. 
avansosen Exa Paso ?Paz. 

aa se n vue k a re.0 ar e 
rebajo y el comercio. En .ePle-

t :1otel 
cocer. Ros pared, y dona con-

da 

ing. figrte de s. antiguos mo-
radores: u. mujer, ton uu chi. 

de 
vire

teta. morid eu N cola que. 
E o y un chaval. EA resto 

está en el frente. 

DOCTOR 

Roque Ruíz Olmo. 
E. a1botr,=.11 " D'42. o.it• del bramad de Madrid 
0.1 telare..1 Sreare 7 Hl d. 
Chartreuerera de barre, y da 
nra.al ora sobereahro. Wal 
deauCrerlosenbare, San 
rurald y Oerearreleng (Ale 

manial 

1:011~30( 
SAYO I. SLICYMMUcil 

" ISIOGRAPIA 

Cotral. de n'a* a s'y. y ir 
o e 
Galo,!. 

C. N. E. A. I. T. 
COMPRANDO EN NUESTROS TALLERES SOLI %LAZADOS DE 

SASTRERIA 
1. López Torregroaa, 15, tienda, 
2. Alberola,3, entresuelo (esquina Aitamira). 
3 Nao 4z41 , 8, tienda. 
4 S 21, «otra. Dei.), 

ENCONTRAREIS VENTAJAS EN ...CRIS CALI... gredugglobee Wreregallblre 

Ilreglarearramea del Sr es elay erel 5re drees„ 
de dlIngentteeirett de A/ti...iota 
 •-creit 

H a y que revisar—dice—en un
Congr,su la política de 

nuestra Federación 
UN PROBLEMA DE LA de reservas es readamenrel. 

FEDERACION ¡g. loe Sola,.,,, pueden hacer 
?mucho y te.r P,,PNIE‘kal. rppso para Segado el momento, 

a, go
—El problema de !a umdad, , 

instados para -.a lucha. rt. sucerd." ". "ce. problema de Ab.tecimiento que rta, Ra-cee ° nuestra Federaan tiene que okeraeuos acertim.... o ce
reuucesd. 

ce cer colabomeigt incondalonel a un  . trece. de et,, hombres ore cua,. perts.11.1 grano. P.. m 
unidad sea una rereidad en nues. 
t. Federec re se Prem. el aca-
tamiento de 1a ley de La. Eapo. 
das, que fue siempre norme de la 
U. G. T., Y de ettraPlimkuk 
sincero de tod. suaacce.as. 

Nosotroa yeame la .idad en 
nuestra Federacign en la medida 
ve ésta sirva fie-mente !os inte 

ina., da ana afiliados, en el cure 
plimrato 
Gobierso aeMal, para ganar la 

5:2; 2 ,I=rtizi=1 
con el Frente Popular. 

ENSEÑANZAS DEL NORTE 

--Quienes prranden dividir a 
loe trabojadora de nuestra Fed,
sacian, no lea ha valido Paza nace 
a experta.. do:orosa del Nor. 
A. Su politice estrecha Res ba 
levado • resultados dolorosos. 

En nuestra Federación Provin-
cial da Astorias se Pre.n.W. dur 
un. funciones a los &dieras 
da organizaan, comprenere Y 
sentido de responsabilidad de los 
itoAd tenla, :a disecan dato. 
Sindiraos evitaron que éstos se 
lesprestigieran y con ello la U. 
Cla T. Por lo use r.Preta a ht 
dederacre de ni Anireviéezé, 
ésta resollad este Problmnes de 
m„. a la guerra, quedando todas 

drere cuestiones purargad. 
• ésta. 
. Habla unidad de Pral.... 
reque Se pu.,... 
animo de oPreo a A guere. „ydeego are hombres a care., 
Are del Gobierno. Nuestra Pe-
desea. Nacione t'ene que dar 
„„eige, a loa prob:emes que 
guerra plantea. Hay gon 
are la guersa la raen», ree Bu. 
me nosotros y que el Prubl.... 

. . 
Eh les prelaciona, que sientr, 

con aras Me:sedad los efectos le gnert, a, precisa is inmediata. 
mente a creaan de I.. come-
dores popaarce, para atender a 
mga loa que cootribuyea y ira 
bOiaf Pasa I, posEa. rtay ave 
eM. que anan los 9,1e 00 
tifiquen su defensa a! Gob.no 
de la Reprell.. 

También .os rereio ir a una 
serie do foado e» el are,. re
Lo „onorea de nuestros controles 
Y dreurer lo p.:bh e, mayor 
g... 
CONGRESO QUE REALICE 
LAS TAREAS DE LA PEDE. 

RACION 

—QM. pretenda aSentas ore 
tca U unidad no puede ser dire. 
de pertenecer a meren Federa,

brean del Congreso de nuestra 
Federaren pare que resuelve 
definitiva uy problema de disec-
o án. y pueda devar e efecto las 
rere.a a rerereer, que son muchas 
. nuestra nulustria. 

Tengo la comphi. seguridad 
que loe compares,a que han 
do del Norte, no solamente de-
nunciarán a quiera lejos de de-
fender loe Maraca de la Ecele. 
reoldit dio-ven da mrab.s de gra 

amo que as'.,. espcei.erts 
elbrán de aconsejes Asas eum-
Adas en el Congreso at rev Are 

fondo de I polis.. sindical de 
encera Fed:ramón Y YEks 
Ate Congrao e, compromiso 
ne . el cumplim:rao de re
ea. a redime dentro de la 
lad de I. O.bajad'sd, hit 
tustria y at le Unida Genere( de 
reabajadores de Ere.. 

Músicet eh tal Aft•rive 
(ACOTACIONES EN EL BLANCO DEL IJARGEN DE' 

Uhl PROGRAMA 
A Rodefgass Albrrl y lasurace. arada.. en tanto, 

Antón, con el lestimorno allá lejos, en la, trinches.... 
da mg admiración. (Rodrigo. Alert: Su :Mor 

SI, admirable, espléndida, su- de intérprete, e» estos momentos 
ti:, retenes., fina — loe adjetivos es de mis alta calidad que le 
me parecen I. insust:toibles ee m'Ama obra del autor. : l'abra!) 
iodo ere, y más, la hermosa so- — 
nka de Fraile—Mereyaa Na.' ireeisler. Virtuosismo, en nre 
°echare Jada quien la da, yo,, menta, con magnifica calidad de 
WY que un momento Arte. Asf también, el violin st• 

yino .1 pensamrato el «ejem. Ande: su arco juega ¿c-
ure del autor. El «color. no fue lreree Y loare. ..brea. Gte.'',
I. eredad primar • de su müsic., en el Hospital, rae los herid., 

ain embargo, dicen sus biagra, la otre 101.11111, regalara tu arte 
foe, que slyo nue él promovía con aLa, hijo, del pueblo, tu labor, 
toda fé mi sus crecfpulos eran la, también, er• mre alta que la de 
audacia. de expreareismo cobre. Ilatialor.) 
a., Minaba»a plamarl. bien,' 

Brahms. Brame: t. mujo-

.117"516'6171:,'"en erIr11:st entid.d artistica que est. 
premiares e tienen 

tual, sobre toa.: hombrea & ricr Y tu red.i. 74$0” 
5610 libro.. b En. Te dejaste, coremoreato 

de tu <aducido, de %Veguer. Eta 

MUk° P'• Itrlo"debt.21 
m'reer „Ira humana saldista. Lo ve. 

bien, Otra rae). Pueblo alcanzará • gustarle Ple-

Chopin. Fragitncla apasionada. 
Piudres de vibraciones fulgor.. 
ra. También en ésto, ea rae 
re.... (L• f.er. Son que al mea 
ere asure., o «absorbía* Curase 
S.d, valla todarea rres.) 

Here.Y. I Con qué hondos, 
matizad. interpretó Rodrigo. 
Albert la emampa debussireb.—
Todo es estampa Debusai—, Pero 
Me rentrebere resoplare., as

lo ea que lo en ti, el 

RAM.. tre da, soma que si 

- 
Admiredoe Antón y Rodrligid, 

Albar,: Id mucha, veces a q. 

'daos'.›11 
Té. boca, de soba capa,' 
Sud L es que h savla refr-gert. 
dora de todo aliento pan aun-
tra, luchas—B.1a pasa las la.' 
Itecittit —está al Ido de 

lb 

inc 

mISMO 
31 SNO,V" 

EN ; Yoduro-
firm. 

P., r jad. lad 
ial frdad, 

Bre 
acre a su , 
alegrib,

, Ríe romo , 

I del tulla i 
OPre. 1 

e 
se reuma-

„ satE, de- j 

tan"Zulea
nécdotas de , 

n regod-
taban Su- j 

Vorcreilov, 
Y son 

Eon uns fuer 

as aradas . 

p1cs! 
bajadores 
mire so- g 

modo ired. g 
un hora 

rae 
ya. Ha. ; 
ad ms,. 

ido ama a ° 
Ira, el ' 

dos a 

da—no-
!ámalo de ' 
un brazo 

canre 
&din ha 

huera 
bachoe pe", 

trabajo 

grado 
YA. 

Ida d 
'lo

micra. 

.. Los 

nutrfitt 
, o sin 

gre

ara, ha confeceionado unas Bases adora 
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en un
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l
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e Pum one
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BALICE 
FEDE 

tar con n... :abone y las 

Una gran suscrip• 
cinta nacional inicia 

el Socorro Rojo 
La proximidad de I. grande. 
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•ae Rec bo desembarca- Madrid, (.2 0.)-0000in6e la 

do uvas aso *01000 normkidad . todo. los free, 
Hoye. au prolongad« es. q. se hen hollo cargo de lo in- Dei., mea. . 0001.04 

torio en Pede, el señor Agn, &odias. 1,0,mi, lampeo del ugoo moteo per Come de 
are dijo que obedece • 1, 001110. vendimien. Perdiese, que deapuée se co-
dea se emer *0 coolkto perol Por (domo dijo, 00* 6.00. qO rriá a la Ciudad Universitaria-
...almo. con los cariado. vaecos, la organización del Ejricito de 
50* 00 do.a.. de afile., puee 00.0041 repatriado • le lona 
oso de 200.000 ,Os 0060,1.a leal, m 604. a..tro de oo-
aloe ea el extramero, y eo do del £1000100 a, la Repúbl-
quiero que pasen lumbre ; y, ad I ce pero ariumido ...loe todo los 
má• pera atender a lo. mutilados vaso, y a.. eu mayor uds.. 
de guerm, seo de loa colo lo el llevarlos a o frmteorce-
eido imperado en Buyo., epa,' no a Navarra, 
te de loe 700 &o que u ea-1 En toda le converse.. .10e 
mento. en Samelona. duró arca de a hores, eefior 

Habló de lit 411.014 de la Aguirre .emostn5 muy optimix 
600, poquem vasca, y dijo me ta, ...modo que la República 
dos ae ocuentra inotio en va de mermé a más, y lo. fami, 
...e Port. domo., 0. so a una desintegración de los 
gemionu que fe realizan en P.'elementoe que ha *grupo.. - 
da y al ascrificio de La rime. (Feb.). 

Aviones negros perseguidos 
por nuestros cazas 

• 
PR... POR POR ...LOA 

AVIONZA 11.011.11 OP 110. 

N... MARIDA 

(u n.)-E, domingo 
100. aparatos mota 
terca bombardear la ciuded. 

antiebreos ebrierm fuego 
le barrera, que impidió que lo 
+vico.e. pudieran coloree u le 
cerda,. 

Salieron lo . e.. leal*0 y los 
aparatos enemigo Mayor Po 
cip.damento. 

P I t.. repitió el 1,000. 
0000 idéntico; reemeede, (Pe 
bu). 

UNA 1.160ACION PR .0.11211 
ANTTIVISCISTAII PRANCP111. VIL 

PITA .1.10 

Rifen:n. 
See,6tt ten. e este Iss,tteetós ttsts Is Madrid, (x2 de 16n de. 

x 
DECA ...ocia de Is seise. fonrio. 0*00,0606* do cal, U 6. 00 sei la que oda+. 

La 
eriogrario 

e. 
dcloo mide, formada entre otra, Pss Ole; as bomba. ce puebl • viuda de Raillant Couturriet, 22'., se dI6 la sedal de 

tb"ierol'=11‘.  
...tos jefe que lo é de «L'E, 
osen té., y la comprilera 6. 01
ritie l'reivoglielvdo des- ea. aun., hicieron entrega 
al odoistro de hutmccien 11111.101i, tanoo ru. facciosos cm rumbo • , ea de l• e00e4ic.6. de bo. de 

1.1111,. leche condensada adquir.d. porrrojaron umbiée algunas boa. 
M .e, ..do todo .0!,, »I.en *I »Uulu popo!,,,

duk». uuu du'I 
oo 

(re re.)-E1 ocre. a les Ideo, medrikaos. 
, del oy he pudivado ol o 0*!,..'.. E0*!,..'. <115 et cese de Vieitarini Comisariedo de la O duo Modo O.. loo rimm, alarma • las ...so después de Brifkad• InduraYsai g.„ mor. 4.eparecer el poligro.-((Febus) • 2.2. Oral srab crilo 1211.1., 

- ristras :le Prenda. 
' raed+2. 1ra Me 0.0.0. V • rI t 11, cele su erao 1010 dt. eran- 010110,1.101 faene0 '.5600.014* omoi.,-(1....). tonina (Febo.). 

Roo., {lo 11.)-A000h llegó "Id. » 
735._,t .50_I 

el presidente del Coneem yego•-

»sd lOop, deePuée Lag» 
ferencis so Cano, f. recibid.. 
Pos MussUoic-(gebao, j Handlor. 060. 

Alude cabos per le une ende ven 

't4U5010000 *00 FORRTIOL IN vistas ...ido e00 loa ober. 
010*.0. MONDO ACTUAL LOA Decluó qo el es 
DOM. NO Tririara NI POR NI ',TM.'? 

VOTO", D. PELAOS 

Roes., loa ny-El Moja, fuerzo de la adeoa frenopol, 
Por I. meoma s.or «Denme e. no ve dirigida 00000* 0041.. 
reeibé 1., vi., de loe eutbefe- Quererme-dijo-so fuertes, 

C110:orioseq
 do 

2,01/01,. Zmétic. sInbiglos" corre" *uaI 0.1":: nexo." de n"o 
y Vonoalavia, para suministrar tener Toa ni voto. Lo. acuerdos 
desde isiformacionea 90• •LLL• 901* ...Y* ad."o tia»,
prenderé permoMmento ext os mamen« trueed. tegurid., P 

• Bou., léelo.. y ro temblé. • empieura. Est1,0 
10.45. moro de go Polonia y loe de-

Por la acabe •• celebro a la 
Embajada francesa un boquete d0e00If.'1,00,2"o0p7:72.'Qu'elu0". 
I que mii.t eroa varice miela. colaborar en la paraificasito de 

troe y el general del Me- Europa si no eaforeamos por el+ 
y. polaco II. recibió . loa pe. tenmona arlaracié. do 1.324 

6.00606. después de lo ea.- actolidad 
• qm., expresó ao loa dé. ImesedluSue 1,2„4 

COCINA GER ANO-ESPAÑOLA, por 111111» 

auk 
PI mondrero.- Efe o un manjar muy Outridy, Olor. 
„El y. eé, por eso lo ....P.o. tia. 4150 
*00 61.00. • 

...ces en Orien. után ea inminente Peligro. 
El Gobierno ogiée-Oad...ma en estreche 

+emes potencio interesado. 
Itefir Endose al desfile de las trop. lapones.. 

Internacional, declaró que loe comehd.ries de las 
s nortesunericanes orionsmo al sets nipón que el 
mojo .00 000,00,0 .100 *00041.0100601*00000
'Ud 01 Calo LorAlcute• , cona& rOlo importa., 

En el Parlamento.» tratado taba de 
.a de. Ejército 

Lea manifeetaciono del mixistru &Bala eres 
ro loen., pero se hm:. • decir que I. maitu,. 
+no a primeros de año, y qo el orebroieno. Me d. 
Ms. te ber1 de loerdo coa loe mésits. y la op.M., 
xenta t eded.--(Feb.), 

PR SIODNIT.N LAR soms* mamona una MIAR 
POLOA. 

Cri.ovia, (y m)-A ono do la acabe y en 9.. 
rondoto a ema cepital, Me olor. Dallo y Bek 
whe-reeteurant donde onebao loe qa• 
01 minunicedo mabre el termo. de le. mammusion 
grados. 

Dicho comunicado ratifica l.o informscience philfedul, 
prenso sobre Ea excelentes relacione0 de lo. do. Pdo. m 
'e de colelmocion • favor de le po.--(Febed. 

"El Callé de Ni leIerveocide Ill 
ve más que Inc intereses de 111111 

de Aleando", es lo que dice I 

OnflitMellInfid «leso icled•

tedie el kodrid 

Madrid, loo 0.1-Le Comiribn ed. de *00100, 000' 0.

"rhs reero"ori'le.lpeb:rnus(04di"vet.: 0.0'01 Itira.00t1aGdo&'8',rer 
d I II d pril I le 

de. ea que el Confité de o las NO», lis stdo imuu 
tenorio.. eirve ag. O* 1.1 pnable 
alomo de Itede Alomoia. bcriat* en mi pds o 
La .nutésia Menea Wol0ol,. poltien in000seiNA I 

0so: i
 01 00* 0000*0 

lbon10.; v;les,tro,pui:Ljo.0..;,,,..1.

no esté 0,o30tst.IN taio celelrari. pral». 
Esp.. antitaariste. „eo„. „ 
ondea*0 campo.$ do mirlo', io • ; .rie 
ademé, del resulta. material poso., r•i• , 
bode, roe..do orando on- d0, '0300 e, rindo 
tidad. w*ILL edquu:.6* ali „ 

lszta,c1.• ;.„«1„.I.61: 01.1'"„61'22.1...; 
mentes y ro, la dedo 

sbri, unido+ mi lavo do limaco .00 06*101050, 
y OO. va No.. mitre pl. *0 00 46. 6.0005
• idee ancitu.s. opté,. ilom, e,. Y » 

AA emie de la domo. de Al- Jos, mi, I. 
lot iroprOcniall. coa «I .jcin 01

pl. d. su minduo. nalo ente me 
Le demudé. ento loa otor- 50. 

gador. invadido olores "

0( ....E. 
finIcos ea el 

conseguir r 
riensma le 

que el tri 
X ha.. loa 

ociés 
',eme' u de 
ans, 
Tengamo 
.ebién o. 

icbc que au. 

lto 
r ea loe:. 
niel. Ida

7*50004 

ro, pues, que 
;meras NV4 

en, de erterm 
o da quil. 

tes de Fr 
eoemigo-

Priild. qo 
de todo 
lúe la ea 

muPreed. 
ron. aferia 
un buen es, 

lee lodo lo.s 
e elle, está ro 

q00 de 
muta y tard 

Me de todo a: 
my poner . 

c muchos d 
o, de 1. azo 

006 labor oe
sG o meno e; 

01006. 
• ic mortal 

denuoc 
loo 100 10 

•10 Precedidas 
enemi 

eme.* que. 
debil de. 

az quin 

2177.'"'°'; 



1.

3. 

oe 

1 

I, 

orodiumm, 
atando ced 
..cs mg_ 

idea de etra, m

Ltz-,

didts severas, riguro-
aes ;e eas. Si no son -'s 

xib es para saber Tan-
t3ner nuestra libertad, 
serán los otros des-

B
' , pués crueles para cas-
il 

ii 
cp , t gamos.es 

une
L: trcontempla.i her

ió 
n /'L' 41 U 11 .1 91. 

f = 
do- u.u. 6.1. , ANo „é,  

va dí VICis de veinte aviones leales bombardean la 
base naval y aérea de Palma, agotando sus 

dotaciones de bombas y municiones 

onanios a 
enemigo. Seamos im-
placables con ellos. De-
ber de cada antifuscista 
es cooperar a que no 
haya ningún espía y 
traidor en nu stra rele-
gue dia. En ello nos va 
la vida. 

Sta . 
11.1 

e Coa, m 
entual 

«kdflfi,fi 
Me en. Ya 
POIEss. 

toa. pelii 
de laz .84 

m que el Ore 
▪ mesa 
importa. 
O, pu:

ah. eh NE. 
orló,» 

0 UNTA /N.a 

oteo 

Deber de Ido aLlítidSCiS-
la: limpiar la relaguartlia 

de enemigos 
NP conigo es fuerte y aceche. Prepara, después de mi tri.fos QM.0 ea el Siorte, .• gran ofensiva en la que funda esPeroule !de coesegrair resultad. ordivo que hasta ahora u ha logrado. Y 

la ofensiva .a prepara ea cas frentes y en la retaguardia lerd, pues 
Dbe que el trina. que fe puedan depares sue eme, . cempos

Imana 0. 3. ser tu pequeños a pesar del cuidado con qUe pre-
para su anclan de ataque , para conseguir une espléndide victo-
ria sec.. de la maniobra y acción de *sus elementos que 
se amper. en la zona republicana, 

Tengamos slempre presente que, cuando .1 1,,..,. Maca, I. he-» temMén lot lugares lejanas donde u combate, porque E bi,, cree que mete el Ejército valeroso 4, alune real peco puede. ha-
cer . igualdad de circuot.Ose y condiciones sus masnadr, de e, 
.ojener hambrientos de tierra, de sangre y de bofia. Ea vose-e., qus reforcem. rumore Mgilmera y acchn en reta. rdit repubbeana pera que auestros comisos ac puedo mover-» y ap.aleao• artera.. por ...apelas. Cu. una palada cla-
ra, de exterminio con& » gue ha dreo eu llamarse
.3. .1. «la Mrio. Os..,, y sus »Cedo., poco podrá, hacer be hora.. de Fr.vco. Sist os retaguardia limp» de :momee sesuda-res enemigo—enemigos sol reubién loa que y den benevorencia—

fosl`d7.11:1.":2111:1711=tr..«.s7::::..t I. vsztrleai. Tratrm. por tálamo haya .0r..01": 
ete maneje une ametralletert uu' es». soMIMI" A,,. 

L,:=1 uuue=ro 
buen esp., ni p.de convivir con mosonos. Y marea alga 

Hd. 1. que merecen oter eu la cáreel que u encuentran ya 
en elle, está rnEs cerca de los que intentan esciavizar el pueblo <a-
g.! que de loe eme pretenden I honor». Pensemoe noche y 
tvauu y tarde

' 
que V.M. M edMareo pue s. impledido pu 155 

...t. So oHa libremente. Cundi-
r& te. orlaseis., hoor de todo revorucirmaTio, es hacerse oro, poner ea pardas palabras flu. pr.unciabe eón no 
houu muchos que e: gobernador de la pro.., rEs deber de do, 
dos, de he autoridades, maleta, organizaciones y puebla, .°Perz. 

;'s Otat=1""U, er:orlutla7":sf2r7:, 
4. 
 "Z'f,r 

de todo lo raásupopular meree deluilueblo lePOS Y 
prxede denunciarle com. 

Que las justas palabras de I. primera lutoridad gu elan 
ro10 prodidu por unro actuación rígida y,,, eomYram,.0 coam tutor. enemigos, man comprendida. y no caigan en amo nato s' 
ol verdad queremos alune.,. En S. guerra, come en guerra. ata. 

, de de deba. dada ni de contemplaciones, pues ambas PuO 
rov--yors 'conseguir une vierMa mre Por tod 

milpa que quiera .rarse au corresponde fi.], pleartnd 4. tod 
Mor,. aute I. ofenslva que preparen I. imamores, el fr.,. 

. de los c.les varo ios nuevos «condotiero. itairanos—Fraireo fue 
arrinconado has tiernma--.atensifiques. M0 piedad, junto con las 
autoridades, .0. liquidadfl, de nuestros enemigo.. Qu'a a( no I, 
camarada, menee que (molicie poPrear, aiem. itloz • &O.-M. caerá sobre él asa= die con O aaatmal 

risP 
OS& 

Consejería Local de Abastos 
y Os 8 de dicieinbre • par.). prenSed• en rodos P.e» 

ee oche mara.. m dedicado. al despacho de s. 
a• lee carbones.. del die- iarea ea el Mercado Coma, 

tino morro se racionare carbón los vecino, del distrito primero 

"". 1X-M Pee Pero. • ias ocho de le mafiena y por ia 
ar precio de 0,35 e, Si,. I tarde a My cotro, • los del di» 

.thcomemiente una os pito segando. e ro. de lea O Is tarje,, procederá a corro poema. pm pers.» y al precio 
capáfl eámem, u, d le boja de »So ei 

"erl:11Zetteuqu'urun'os:»11 
 El =',"1.11": 

Imneute selladas ea ex ei cupón adeceno ry de la Soja 
°EX.» of romo bu de las correspondiente a la Orne, al.. 

c»Peratins. ...riéndose de servir tarjeta, qm 
In. poseflu este cuMe o qua se 

Fu, dfa 8 a partir de lu csa- encueatre tachad. 
Do de ia tarde v en todas ras den- I Alicante, y de Diciembre de 

ze ludi,IAO, i93°.—El Presidente, 
scm, séptimo y octaa, recio-, 

ta para sopa a de em  

ulluiaties frente-
.orelrInlet. vez servida 1 

Prullofe"""`" """: SPS a Madrid. 
dcaiac=fUltutr. sii—Esa &Vd° 

de servir torrjetd, que a uta cap., el diputa. so

Parles del MiPiSletle de Defensa 
-MERCITO DE TIERRA 

ESSE.—En un golpe de meso realisado pers fue.» PrePio 
e, sedo, de Puisbole• (Hues.), es reciero, sarros prono:mes. Ea 
oirm »More., fuego de fusil, uni011adorra y mortzre. 

Ea los demás Un., posa actividad, lima., fuego de ab-
rimos armas. 
EJERCITO DEL. AIRE 

Em veirticaatro de nuestros apamos una i21, 
,areatm hasta .1. de 11.11ors, para batir la !base maritime 

Ir.bUrr.Z11.7.17.6° "'d""-"`"'"" 
Aviones de coa .cmigos entablar. combare con los nao., siendo demboodu tres de equéllos. Nosotros p.... »remo. Los objetivos sealiadus pu ,l mando fueron atacada con extra. ac erto, agotándose dotan. de bombas y de munid» 

uee de ame...adora que llevaban- nuestros Quipe.. 

Noticias de dillida hora 
En honor de les diputados 

laboristaf 

11,d1,1,:állzr.1:...d1.:r.z_1,7,2:. . 'ì 
• u,

 

n por er-

qta I 11 A. J.  el Pamer grama ea y esa... de n.o so chas palizas ea . , bsecre. e pe.d.m zegnarl. siendo organimci. mino que necesi- 
el

Tiem y I. diputados . 
1,11 quurt ::q"" "̀ " "" " "   campo hee/ote ,.. ....a. a...... i,......, :,,,,„.,-1,, de i. fureamentos de en el bar del Paramento, don. 

lx guerra, que utorr le Mido cae. usa io ..ode Y maga.. Freure del Este, Irs u.)—E» el señor Mart.. Barrio obre. 
sangre, lágrima, y dolo.s, nos que universal. Xs idees y ex use eetiocied eo todoe ree meto_ sud, rge smemom me ., mee, 
posibilita en cal».) que 0bne- purgando lo pasea, mezquino rem siendo mo de ..e. Me, mis A Pra cybo O. I. eeeh, ,.... 
e, auestro glorió& un ma. qu, Ise disocie y neutra.... reurquilos de lit •Euerre. lor penoduras expusieras.. de-
' " 7- jumo que encarne tre , Le' Al anca Juvenil AM.» La muda enem o loa hecho , de sue el may. Ande ies 
d,an, trn....s:r:,...aspp..lizbior.!.....0,.„.. I cr_!.istuj:::::::,..aiII.de,:ogradi.ded „,..1.111...tr11.1.7...s,1111:',..Z: ja",:"ZZ.9,.•:;:-.;:ka: ren. re. su y me a YO., y Madnd, el 

tatoe. dilo: 
mano nos tiemb., de enzaeldn. a debe rr el. y cometerle anule- J.... elrepes ho feo», m-Sadorex he venido o re. 
!!'°'•'°7°' !!"'°°"P"`"°"' 1 '!" 1:"Jule=nu„a"uperd,'olrr rrer?o".ersim• ara ti"tled."i "116."solrurgiur.lury'ry.: 

1: 1 ;11: 11'u:s'Ir Ittraurnrers:11ritel. gros° •̀ 11:eau 'Teulitu= 'ár:17.&:, 1 '':::,.•=4"1.!,,°:,,-.7,....° .,-;::: rdeequiunos. ; particul,ared, kulro-, ,,a re.rjueioe de proteced. Y ha Impresiso mucho e. saber 
zrern Ini1cad, dl »1 •  '.1,!.. 1" '"-!,,••••,,,,„`" • ° .! Iver ed oran. dal canino ene luttorle7upuuuebt udeutr ,m , zagal tenis p. alimento ...lo a' ----,----1.. Imi. al n.o. vano* much» en scpundo immr su entusiasmo un troto de ......... „,‘,....1 U. PEREZ ADA ch. que formaban P•Tte del lat. y sobdarided. También me he 
li!ce o'amPu rlf. O 1" .1.° Secretario de Preduceilea del Co- tall. de. fortiSeerriones face,.. rmantsionqdo la areaniaricida mi. 

oreas ese trazo repleto de reaire. 
feudal donde O acusnreM . mi, p„„,,,e) . .1, » D. ith.da..scali do.1.,,fir,e,eu,,.he. lit. .v.ec,).1,5tozg,rn ,11,ra,111d...zet 

I 6. d Vi . 

reriejul...".I:e „r"fos2rorn'u=twees,dul7Y;f1,prld s ;n1.1 ine.,ia ,IF«.1.1111.1.i.... -„:—.:17.:eltr.i.».... i.,.. 7 .1:01411,.„...,11...

HOY H10E UN AÑO... 
•MANOBRA ROJA- CUMPLE IlOy UN Aleo .I.STEN-ea. .C10 MOMENTO DIMCIL PARA LA INTEGRE DAD DE ESPADA COMO NACION DMISPENUIENTE Y P.A BLEGESTAR Y LAS !GIBAS POPULARES. AL AA. Cert. Se PROPUSO ATEO. .S. SUS COLUMNAS A LA OM .0. DB /AS MAIDO.S INVASORES Y POR LA OEA-* DE ESTADO SOCIAL MAS JUSTO Y .11 RUMANO te. EL QUE VIV.1 PINIELO ESPAÑOL . ANO DE SU ANDAR POR EL MUNDO, M.TIENE . LO MAS ALTO. cON EL mAS MOL Y mamo ENTUSIASMOS. La »AMERA LA LIBMACION NACION. soeirre »EL PUMILO DE ZSPARA DUX LOC. Y MUERE EN LOE CAMPO. DE PAICA CU. VA EL MAS EN. CERDEO() ROM.= DE SU AYAGRACION. ORO.0 DE MPRESION DII LA .10N GENERAL DE TRABA. 

1.1=IT."'Ar= r:11%%11111 Rus Ro% mi LOGRAS hm.. TRIUNFO. Os*, O U.
rx"TrEmx"" 1==M 

.ANOUNDCRE TODA POEICIDE Y PetIVILEO10 PARTICULAR 
ARAS Re LA P.O....AE.1A. 

SAL.° MATERNAL A TODOS ESTE PRIMER 

Sistema 
l"noc lo no I" 
1.`ke=2,7,t=, 
rzzit-41.,17.trk 
corhr y condenar o los P' .0 
sorhechosoe de Pmfesai idus de. 
mara, Las ouralad. lo. 
CIOSal que han ...do doceila 

itY2,triatott 
comer.. de aboba-

h • 

Zolls 

1"T;cia ali.tel:ar, ;lis" 471 eurriir 
a mona 410 anOrl o asuur 
talar mil.. Croan.. so reo.-
roca.¿perecer dr incaico. ros 
lu.

m̀rue "niUd'imur esitTifj: 
r Ji= oo• comedor., a. 

a la gorjea. Me mondo. u* 

Alianza Juvenil Antifascista 2. "°""'"^ 4°—'' c - • t t calo oteslosle. .,,,. dzzi,,,.. lyze ? z ons O OR OS l'eme% 

Aspirotiones de lo has* salid ili.,:,Lutitz JI%t: e ses lo borbotea., de noca', o .1 jet, ilo, 
U. keehe a. maspeimal Zat y emborrach.lai .,, , [11.112,11211.:11.,.,«E y Aletee ho epa. dodo ot mi, e e! t. di I 
r..ci. ,e. Itjuzlid sz,„„la lála oclittztotoy 2:ami nod. o mor. nonmeriernosie de B..:13,17,r, ym.,_sts..it,o,r.e. ¡Irle, sc;t.e;a:::11.... une u otro oreacts, 

siohr *. era igual, re m.avitud *los mazolao • 
rio que negásemos al trence idéntica le re
...mire dieciséis =mea bio renien Crdrau:al ter7e: Ele2ar,11111•7711 

mera& inuertps y heridos, dalas 02'1.. y X: cWira-
a mayor para de ellos jóvenes, Monea tracirmo am-
para que esta rieja (so.* dredumbra un`Esteme de go. 
m non, ,.,,crerer. o:agible reali- bern,. que estaba basado en 

loor p<.T.55, 1."1";Irr 
h.111.1, Yllnr.; 1= 

nos earoormIslioas idercire 
car a los hache. oue se esnob 

h 
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Nuestra fe en la victoria se basa en la polen. 
cia de nuestro Ejército y en la voluntad 

indomable del pueblo 

La Baldad de fu Clase 

obrera garulla de la 
VICIOrld 

Por JUAN ILARTINF-Z FUENTES 
Nos compusoos en reproduce ni siguione no-

ble aparecido en el Ev.sul colega valencione "Lo 
Csooaspsadaraia da Maneja". 

Bale U. R. $ S. lo. obreros de la C. N. T. y loe pandeo, 

1.17?:,.."="*.dr .7i se opong• • estos acuerdo. y con 
Micos obreros, digo que el que 

lo I, actuación dificulte 4. unidad, 
»▪ din,. Los obre. y ems, e• un enemigo de aue.a cana, 

•ov... trabajan en fá, y, pm- lo taino, da 4 masa labo 
ni. y earapoa liberada por ad 
Pubaoo y cada día mejoran di- Ea hora y• de qgr 
mi. upesto, dala graduación, y campesinoa embemos de una 
!tabicado emageguido, aa m.hoe vea en ...roa Sindicato, con 
d• ellos, ponerse • la cabeza del lo. dirigentes que,. vez de gre. 
mando. Co. la sola preocupación ocuparse de lo. uneloa de lo• 
pi .6Mo cotidiano y la eigi trabajadores, a, preocupen .61 
koala cone.te para derte... da.' egobno ourerman glay ana

ne a lo•  nt elemeo. que Un que- apartar de erre cargo. e lo. diri 
• enest gol de las libertade gen. sindiceln que posponen hl 
dais pueblo, los Sodio.. am 444.4,,gad 
Médecis eahao cuál «es Melón conveni.ts de comenat puon,
ilnulamentn. loe de dirección. 

Si todo mto ea cierto, 100.00 ; Obrera del campo y de L. 
amos,, los obreros y loa cm. ciudad: apartemos de multo 
granos español. •nte una gire- Nlo a loa dingen. de nuestros 
tra a muerte con el faschmo, no Sindica. que coa su actuación 
.basup de una ves y pare are. usan de dividirnos! Hay que 
,11. COL remillaa y maquemores destituir. y 
.1 om otimoa estruhrtmentet tuttpaoato, qu taos, dagru. 

Unido., lograran. Merano,, a ganar la grua, . apoya; al 
boa producción en la. fábricas Gobierno de la República, a ha-
n Is. tallerea ; anido,, taro cer pudosio más p annv, • ..-

el firme maté, de nuestra ¿ah lo• Estatuto, de nuestns or-
vangthrdis unidoe,Sesenbrue. g " , 
mos prontamente • lo• ..sigoe El ejemplo de ler conducta de 

nuestra Ejecutiva de 12 II. G. T. 
gnu o guié.. .bolean nue.... respaldada por mác de nmdio 

1160 de trabajador. catalanes, 
Si la de todos los traba, debe mr nuca. bandera. grade. 

ladoem siglo.boa mayor prod. ra que Unos de hacer flamear 
atoo tanto las fábricas como u nuestra. fábricas, que eon 
em el cLILP., Y COZ oto aproti. es. instante. •egfan la fr. 
3.a,, la libenad de aus. Poom justa del camarada del Barrio, 
blo, ¿qué hacemos, camendas, t,, trincheoaa dala producción. 
pa ve us rutimo• Ya de vra•  
Tu? 

Yo no pido a nadie que le O • I 
degroilm dato ideologb. Que ce. b 
• tub g. mejor vagr nene uiz 01" 
ne. mr• ...tos y en con. 
•Na, p.00 .i diga que para aptas- Oer Ud. de lee Me 

fansmo, pera lograr la VIM Maded victoria, . preciso que nos una. 
hma todos at oo solo cuerpo. Y ce 

Q.4,40 t„ 4.44 gr. Clarleretulmeu de belfo, y Jet 
cho mi última palabra en el P. d'eeld. Wad.
1 Congré Nacional uuue • ' (Ale. 
por medio de eus representan. maial gen.. y ha decidido el 
yo M.O...l al cumern, IPOPASON T PULMONES 
I Fre. Popular, intensificar LAXO. I. OLICTIOQUI. 

du uulción.z.msjorinda, momo OSPOPAINA, 

crear una polar:, *I'd,t .'3• • OLA es 
hat contra la especulad:, f. I es 

la unidad coa lu camarada 0  0a.

COYSEID MEICIPAL DE ALICANTE 
SUSCIUPCION ABIERTA ; ferroviario y fmnis OR ACUERDO DEL CON- lila (evacuada), di Unión Levan. 

O MUNICIPAL A FAVOR t na S. A. d• Segur., sucursal LOS DAMNIFICADOS de Alicante, ata; F. P. E. P. d• LA AVIACION NEGRA Alicante, U. G. T., us.7,,gy ; 

;911'?ehaliladriIrSio'o.';m.alrirgar,&'„ nm:,b4f,ro.Cl'ou: Cuerpo ,x Segolided y A•alt• d• 
Andnn Gsrt,ga Altoasoo, 5.5SY75. 
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vtro embargo, Mussolini se a.-
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o de adormecerse 'dulcemente 
cm., de pronto se vi6 de gol 
pe obligado a hacer, durante mia 
las, la gran oda de dictador. 
Parece que estaba ...do con 

macarrones, coo 1. g., Y un 
bellas VI:penca •Crabems yen.» 
cuando de repente entró N.o 

-Buen. B.; Benin- mur 
mun ti pequeo, tlictador coreo 
ton .a som. sarcástica u. 
Sido rostro. 
-Bueno. d., Bowlparte-di-

o Benito, mo Pecei 
o-. ¿Por qué me visir. a .... 
arma Tengo que dormir. ¿Y 

por qué ese aire celosot 

perN,:rs dich
ltd,

rducle. alanrc*orfrunoS 
que no eab. reine. 

-ICeloeot - cogreat6 an su 
sonma sarcástica-. ¿Celoso de 

gru no tiene más que medio 
ab, a lo aumt alo de vida. 
Pna v. • cmer ea nouom del 
verdugo? 

Bah I -dijo Mussolini va. 
lientemente-. Efiuta ahora me 
he mantenido basta. bien. Mi 

raro 1.1i2t7Ç"1,,i7.'-
y7:1:11'7,a7f;I: IltrmTIS 
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s'antes, de los especuladores y de contm au vientre. 
I,, asea nos, Mussolini no duer- Napoleón f. enciendo, ere. ts'artina'''* d'o'' .'6;nrrevrubiolót."A.
me bien...temen. .• no, siendo, con ...insignias, au. bo. 6.1 vamer. ellos, porque aiese. re tí:la:u:s....U.41:1,, uAliversau.o.- .ídou j,zolt:  ,lot,;,.,...... 

ch. fueron hornbles, a pesar de tu y ..mbrero, hasta tocar el gre vencen. 
ave lo. día, pere.cfan de gloria y techo Y luego se dejó ner mbre --,E, 1 ¿ Ellos? - eadern6 elut, Njud.d. Yo- loo EePaha del ciencia puñete. mpag„. .. ,. 

Como la usuaria de I. far. R uPaldi y UN. el .Den.d. ....... S.'" Bid"' y I"' ALm.IC.Au.N.TINiJuSui. u...
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uplendor. 
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histerergtierotuetglak- tod;Pdilld'or* :• to:Toor'rrati¿ -'-'1 72::...--.) .." N.1.- D...." P.D. 3 que ....- &l, de' M. 
mee.

. P. de ,a varia. 
terra marchaba hacia la perdí. m. 4 gr,,,,,,,„ 4 un, „oin 4 uno león malion.....-¿ Qeó dijo ora • la Funciós homenaje q.ue va de case en la gran mess ,rm
c., al mismo tiempo que Ms. solo sig.. , haya triunfado Lineol.3 tbe Dios dalle ..... a 1. de '''. "'d' e. i'.. * . b'd*." "..''.' a''.. M''... • 
viaba gr000 hombres más el do. ...,......4 o g., 4,g.n, las,zrees h:teles, pue.7,7_ áloto de la teode en 4 Teatro r, una come encia limo. num. 
sierro efr...., m im.O., que v. branda tomo hasta abora 1. .... ”. dr. aúm'''' ad ceou6mi. de la pensamiento redentor y vinl'orr, había hecho nn brome ...ElSh' mempo. e boa. hallador de e rts. 

f.c. brá dedicado a loa FI. Eso fué Pablo Iglú,. Ila tor-eo Y ...." ..° ......" 3113.lauM•hr.M.13.11.-:.P.:•?.,92 mme4. 4,44,„ 4,4 m44, mg, nm. pita. de Sangre. Por lo., bé, redor de pueblos, uno de ... lumbre de ato Migrar.... u •m 

sueño roncaban.. melo. 
u ; .....ar de evo, nao un ea. lorl:Ziorn demdOurrMu. que Mute vo.d.•  ...- u..rb.'i'7161*.yuu.P'en.,.11:i.u...utd".: husr.Z.Z.d:,le.lalurit,....4 

La vire. habla trabajado has- :II le'? '1 th..Y7us'aibsrm:º 
Mis de la gloria cond.. al ea- . l 
pulcro. 

una nota injuriosa contra Absi- --,Nol i No 1-gritó (Benv ai sanó furiosamente de la ceme  
ando-. i yo existhé si.. I Y a.» U ........ Vd.-

Ante tirle. dispar.. Muesoli. que el Pret. el Teatre Principal mor: 

A 

da PABLO 

I ....; 

I.GiLESIAs,era.ta muy tarde en 4 redacción de se hui 4.4. ton 4,0,.. 

..116 ha píldoras Momee. ; El fascismo vivirá mil e.] P.. VI premio Nobel . u gritó el ebrté millur y El espbitn de Napoleón h. 
riéEnd r"nhVo=trralo u 'Ianyo-uno u .,. lany.-

le trajo. calentador de boo. Ca- Pgslir In' Úli:IrqUi: ir: EN .! . olor repugna. a gas tura 1937 y el Litel MO - catador de príncipe. lucio se 11.6 de . aire erMene. Y látnueuen:: ei meeie,jee ee , 
Su joven masajista favorito auy go, dab. angruma. 

onn, or g, 4,,,e4, ee ve bemeng„ Lou-dlipuuesual...-udui.jomorapolu ,..ueón, -,.. bilulbayP.Enutraf tunacieene".:.;,/,...: 
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orela poder d.ner una tuvo. 
oión popular, Benito. B.o ha (Pasa ata blbo 3.) 

Hacha y patíbulo 
En la mrOana del dio 2, 110MICIDA CASTIGADO 

Noviembre fui doblado, por rou Ante el Tribunal Popular gra-
den do Hines, de.pitodo ton ha, mero a se di6 fin • la cansa con-
cha, el súbdito alemán Ifirtem tra el procesado Cullio Ferufm-
»renga,. Muchas eislificarde de da Martínez el cual era una rbla 
MILLSCILOSO el acto de separar, o mató a .o de varia Oros de 
PrdPes da hooho

' 
la gabazo -del pistola, en la CLILI de Fuoto 

meres de luz hombre. Na sa Los Autores. 
Monstruoso, stz embargo. La pe. El fiscal tan extenso y bien 
ama y el suplir, coninvo del razonado _unirme da cuenta de la 
sistema son líalos. Lkilos, al, vida que hasta ahora ha Puede 
desde el boto de visa de la men- el procesado, el cual ya tenbt go-
oficiad fascista. Hitler no podría boa el el peso de otra conde.. 

Enudu da otro onda. El fas- atolla por homicidio Y Por 
sismo estas slginninsanguinatio, c.1 fué con.nado a ocho arios 
retal, monstsuom,horripilanle. So vida, dice el bical, ha gula 

S, es 0 no pasante según . maga una lana cadeu de darifueros 
orann o se <nena do Pl. El fas. nialdadee y ea desde luego b pe 
tono afirma re poder nt la fuem ligto pera la sociedad. 
a bona, merintiva, primitiva, Pide grra el ammado as vare-
n Va fuerza redimerataria dei dicto da .Ipabilidad. 

hombre de Ia Caller.. L4 jero. El del.. Sr. González Ra 
cidad lo diveq. so  ..d..ad*.d 9 PaPonfa la autor,. sea ea patrocinado el q roue meti6 
I 
.:4
d del nula sc:gosoco. Por eso el hecho, y que edemda no ge 

stoats buen.a flatos enrome- puede dar crédito e la. declara 
ta, da

..adecudo estad varias non. 
as ',UN en la preceptivo Pide para su defendido un seto 

'Logro del fascismo. dicto de inculpabilidad. 
Hubo+, Sprenger ha sido don- Se leen 42 rea nes. del te 

pilado o hacha por e I dril, de tedien y el Sacal pide para el 
pansar libro.ata y ds no ads. procesado la peto de dom eños 
Pensomento a tat doctrinas da. da aapaoaoil, de la oci 
oro» la independencia do re sochl 

durandelleltalrgrogrka
u. sed..., P. uta IYOLO 4144t mil pote. a 4 bmilm 

uf be del muerto. 
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«EL premio Nobel y I. Ene- terrible revoluoilon gue cnenn. 
mita. Tal es el título de una ve el mundo en U, 
crónica aparecida en el sA. B. cuneta.. y acongej., 4, iloym. 
C.. de Sevilla, reeleu.unte. sensible corazón de la d umo. 
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/ In eso rarde y a 4.9.46 nra 

. IN. E. A. I. T. 
CONPR INDO EN NUESTROS TALLERES SOCA ILIZADOS DE 

SASTRERIA 
I. López Torregrosa, 15, tienda, 

2. Alberola, 3, entresuelo (esquina Allamira). 

3 Ilta.,uel Azail 84 arada. 

4, S ..gasta„ 21, entre_ melca, 

ENCENEENSIESE EN MENC1001 CALUELLESS I CONEE.ISONEE SNYACKSIEEN9 

ECOS DE LA CALLE 

Un rationomienfo más 
Ea verdad que cazado n hablee de racionar ma mi,.., entrat 

ele inmediatamente quo debe ser algo muy importante para l• 
Idee. y mter.... , como cosa importante cenan,. 
od. artículos de primera necesidad qm son aumpublea de 

permi .rq e I humano ser raya tirando, pero a nuestro...dos 
lleliadoel In eatá eatudiaado la moralidad de remedan« 

un miedo que pan he buena ama & easa elne estos dIes 4EE" 

." Es. hner algo de lo aue ao. h... • ncSI!. 
no le be« maldita fa., pero qm Prem mmd dr° 
vade las cola. eran que como castigo a maido 

ezooPritmee inenemacra 6 n. referimos, como se habrás,. 

delmm 
E. articulo, beet Preedno Par t. srss 

Za'rnrn=rt'st11,1: naisn /a 
medid., aplaudimos qux haa y deseamos que ello aea pronto. 
Irao por la impa.ncia que tato Ilne. P.rtiralarmene P. ..-
.ro., pobre. mortales, que en ed banzo de un ma.11o 
pi t,  planr que a. 6ctio tiene la virtud de hacerme nra. llo-
radera li vida. queremos olboar Merara amero mano de mera 
co este mune no que no. apasiona. A aun. oído he negado que 
tes Maquele, de Aliente que se PremulaMe del ..-
.ovada snimarnierno han pulsado, entre otra,. formas de racm 
nene., dirigirse • lem dos orgranzacioaearandralm de2a 
mal para que Mas Yac Uta. una 1:sia de lindiner y .011, 4,. 11: 

U'se" ra"" trs:.«;.0.":•te"..°M•In. 
y clue la ya 

¿Malo, pero ai tevem. que exponer los .ncooveaLentes E.. 
ella vemos y que aon sin. que les aradicalos no estira me, 
,adoaa,.. alma. quieren evitar adquirirían mucho 

..r..rr: texa' SS-SASTENC4S,_ S°PU'd" Agrio. requerirá bl auxilio de bee La colnal ti... Y ova w•- d. Alicate rrade„...1,qaul.l, ,ereat ....„:1.....r.
,je. im a me.. ....t..... T.'....! P.- fueren a< Cambian. y as sss ssn  uss.s, Y . amemnid Put. • t. P.R....t.... ito. otro. .... del Estado se empleara. me.. 
raen, escapando , „,. m ..,. luzgnen nema., Para qm r PISINCIP•L J. i. Sec.. de ene AY. miles de tus antiguo. compaefiros 

MAL LARGO . ta del gobteeno Meato. se ha . A vera que ha. mandado asesinar a 

" 'p h. Mto Ibregael-"o'r era/ le Id."... «.,.... 'H ..... a di . ei6. • Une.° dMertm. tm S....R..... ' S.." S.S.sts y del Sin-
.r.,;,..... LegIón Portugma, equivalente r ..... .... t. mr.../.. a“:10VaTraailcam %el Mimo min ame,. nr au e... m olaidado, ¿Puedes mudarla t6 

Pesadillal y aspiraciones 
del "duce" 

(3,ena 1. pdg.a 2.) I —El pueblo—dijo Mate.i, a.
ea ras &Mes, ,o.,, m fonnee, buredn brarab• la mg.. 
en me discursos. Pero mrames Draraneeb. la ea. 4. bras 
mg. Me él una figura lar, Miai »e mr. una campesina, 

hora. pálido con alta y Pum 
'frente y ojos trUia:. Ethab. coa, —Madre, 14. III... Eld, 
pleura.. desnudo y horror.. —gin. dietiedor—. I Mde, 
heridas le mbeem deede frene al•dael T6 no &be. 
heata toe tolo. de Oil ea I 
- Fuera de muf 1—nit6 Mur La ydejecra lloraba. 

1•1»irr''..°¿turr-1,"„r,—B0 `15,71:t1 
—Matenti—dijo la larga figu. malo con'tel nuera., . cría. 

ra ron docla tranquilidad—. d. timo, L. carn,ims Pedee. 
lumbre y tS les arrebates me Id. 
jos para una moya guerra. 
- Madre, vem/ ¡ Te hago de-

tener como rebeldel—rugib d 
dietMor emo desesperado. 

Pero la toadm contivu6 triara 

más cada vez, eolare 
el dictador asustado. 

—I Traidor I Te acompañare-
mos hasta be muerte. Marchare-
moa m lado Abisinia y por 
Amena. Este.. en fábrica. 
donde n hacen tila armas ; esta-
mhe en by pequefim eam de raen 
pea. y en I. corazones de las 

rle'reOrTe: =EE.. eolg11"; 
—TU .4.11 muerto y mud 

grira Mumal ni—. No ere. más 
Me vera mala pesadilla. En Itali

118,4. 

a 
loa trence funcionan con Punum 

He comenzado la era he-

) 
silenenaMártettle n't-'
da, la. pala. qm hubien 
dido pronunciar. 

guTd1Altetir,—tre,?.<—zii 
ne, 

ndustria likiletalúrgica Socializada Alicante 
uNis I lit (CION REPARACIon 

4,salearie me puro - Ceesilectieeei ININE11 Menearle - Pene I calderería krilerit teeirdleees ser111114: 

eletHeee le llene I PIRO 

abren. Mettannen ve uram. u • f eleelesnut '479 t I1111

e l 4 1 . .1 

AIRROMOblieb — ~ama 41. tfraaaa, ala a Vado kati 

Electricidad — asa.« SEE11.1490 INE.01.1 911101.1.191se E91,9 as peen YEN 19/119.11 tillNEN 1110. 

90iálliESECrlY/ 51•21n01941 -*usa* ea. cts0411 . malea 

,ládtaumaaa dr ble timaba, . Esenleo. ,ote. mane Whel« UVA 

aeoptsteria mama ¡ - ama ata emr. bralim fi& 

19JFEE USTR> 

ESTOMAGO? TOME DIGESTOR-Chorro 
s r wo.aney• sea N.Felef slurros Seas. os ssee.e.se s mocous, 

uy. is Oc9991.0.4 Mona . a.) e, vas, inravre mras

• 9(93. sesele y ales. as ese ee es N,eses

del pais. «Camarera, ene bomba no es. 
del Frente Po. talla.. e Cuánta. daa fte ha. mgainen. pa. brin salvado de exte modo 
gen lux de es- La consigna de solidaridad en ara. de Ira entras.. capa. 

es facciosos les recorre todo el país, llega a bes 
Aun anees de poblacionea limítrofe., zobin todo 
S.* • todas as d. Este y el Sud.Este. En 

y • ejérnto, a cela regí., lo. trabajadores 
pueblo ezpa- maltIplican sus esfuerzos para 
la indigna- aMur • los refugiado. 

6, 1. cernVi- a menudo cm Megro a.,, yid., 
p.. pollera de Salaaar no va-

Ass smses e n librarlo. e Franco para 
911, psoS a que I. funibm junto oon hm que 

mido que. salvar. 
/mme ... El Miras.» m Portugal se 

en loa Y ele organiza. 
ra proyectaban y has elementos dictatoriales mí 
zona rebelde), ceno su actividad en Mar de A. 

si p.. in,kteirr. , son euddadonmente n-

rtrdo p.. 'Una enaci6n de radio del Frea 
de aotnifeat.- .PoPeeln,Porralpzés Y !Mara-

,'" "'"' "'aud,b. línee 
i:erife y el,....verd.lero..tele,.

soatme neutro pos cuyo . despaabarate cantidad alguna . .«tr P.." rr"I. nao... caza ablonammenee & leche so pretexto de no pene- ...dad.. ti hom- Ad lo prueba el mao relamo por 
't‘ A."-S ere ter « trd"P'. "rosd de pepra oe mmenra para la 

iôimtls S ....ah 66 a••••• •• •••• ad. 
" ""'". Mira .1 I Ron:me( la ayhd. de c.la, rana •.t.d. placa hablan Portugal, qm no emanaron al 

" 
emlneros, palé.. C • arma s no ue d 

sdkPdaerhere, errne ra"mtemal"ererrZbel",,,rpT. erute' ..paameata. eápthet...: erae to s/P legItItuo decha ah!. mm),, pd: "u.. usasen. proa. . es como 41 contest ocue conaegueria na-

o.tiny timo, de me personé ne la bollería mte 

F.rtrzr PmilENR` PER PHI- IlertIrde'lreE<4T 71';a1-;::- nado 11.. le jora del Marra d'E-
, 

eencialmente m Aese dinimante eitro Y scec. sp"da, caa de material de guerra e 

soACION ESPIRL 
VAL DEL PUEBLO 

pORTUGUES 

UNA PROTI STA 

,TAL COMO VIENE 

Cartelera 
▪ SAL P.-C. N.?. 

EINN041.1.9 Pa. ISOIS 
•SITZ•L 
Ettreno. de 'la menciona/ peal-
e. musical «La C.. Era 
latorn por Dota Bartm Y 
Campal .11n. 

SISNT•1 
bri. sufndo Leen. Fascista Portugu.. y 

« 
de m'Ir. Yee que m'adema& ae gó rajar= urr.--jij Dos nra.. Pe.... at« „..,,.°  le.setz,..a aule”.amenrerzra ,I.u.a el.ifioa, no serfa mi sorpresa, Mando mi me. de nee mandm Par Ell" 

7,,,rilt ,r-m Zreetrm,rjr,rmr. «.t , ves del sr. se.-•..le s'A • . Qua consigna se presentaran 11..¿Pb. Por J....S.Y. 
Ont. nto. y como re.,... sa L.M.. Y Mera. en TM 

D) s. m mism, e.A. , lea siete en punto de la mafia., mas cuarenta personas — en su g . u a pn

rel:-..1,,t,tevw, -- A uto.T„..p.„„
at 

 :,,5:ze.= _ fui11°-
1:,rrecan.v.tte:pellimorla;lrante. 

te granadas y bomba. de aviación sun., can para loe beld 1.151Ercll drit:«yr. Ir. A.... Y eanna del TuPartinirterói s mora„.,.... • Al rado de Mot ate. de gnu A.m.,. a, alto papel que is El lecher en complicidad coa cm. 1. C. ''''' T" ' " l''...

Am
el pueblo Menee, n natimm °I... .. exportaulen de mana. rana en toa benefilieri. iumovibra. pea .., .... . .,tr. la a Ida- "..... P. .... t... ea idena por ea unimennee, que radran de los &mena, n lea, ameno hIlli 

me pm mme., ... da y que él preferia irse al nene 
van. asearaflt, pumas papel, avm que diem& cem 
em., y Mundio rato. en prupor- de las colase, tratando así con tal 

ponme, comutuyendo eme he-
cho .5 .6, una denbenencia • 

a sm e pum a— arto fume. en los r a.ra-
de que vena.. enema eee ex- alunes de la autorldad—, vine desarrollando la Dele,. Mar«. 2: 

.181,1 
o. Munid, es. bentral ha do miento em la disculpa de lo cultura, pm la prnmte ham . „imeme

noso de su misión. I saber a rana:aquello. radustria. eíeze),141...nip r:r,,,e,,,.
Ungir m llamamiento • cuan Es marren, regreed • me ean tim 

M orgmiamon. y paramera. rda ramrilu , Me me Pron.. a. negra, qm aran dem. 
memee m despuée de aonortar la. inclemeni Pedraion. 

...Jeto Se deslizan coa lamenta. mrse da atender a M requerí- P... t.Pri" "Imgmeme y vo ranga .m7.« dada la rauda aa 

dr MUM •••«tt 112 IE11:2...11; R..... 1721111"Ertell 

de Maui: de C... de Exportación em, sAet¡mm, mejn . Ahume, é diciembre sE37.—
"r1..I E. reciben brarucción m &ay de Agrio. rusa). El Pe..., Santiago Iraní. 

m les cuartel. del pals, fe de. 
de la revoluci. ¿kan sMre todo al npionaje y a 

nolue. que habla I. act. de repreabv braral con-
. un n- I. mine de Esp.. 

Pteraués de haber trazado el 
d• Yebera cuadro de ......lidarided de 

I. V...., mame. de pequen pueblo oprimido hacia 

DéfElITOS Y ra feroe, diga:11'14%11'1: 
tado tanto coteje y everoadad 

5. f o enterrares & valiente. hm sido 

lematimilOnn Lt.
a. Fué brutal-P,ttt 1."11,2:«1. 

he 

" soms que 't" momento qui. hm Durante eaos hubieran pe., 
do hacer, con su COrcje, st sl.e-

es4- uni6s y su voluntad M 
" r'hya por el pueblo español. 
heio fuma. 

los mejore. lem 
vibre, tripral 

p.m., d. 
4ranqaea 91 .11 
arl.;:lta,Lrez I 

• PnseraMee a 

bree 're 
te espainle.. . 

'do era MI 
comiderable 

,erae incit6 al 

binados pos los 
YusIlss 

o de eme no, • 
eatallar. sra 
infaman en 

Mane.: en 
165Men d. Rara 

inlub de Pa-
. nbeldee ; 

Manto. da 

'iA‘la'a' 
55.

:mea de los 
lea de,' 

L'egTerle. 
n la Ceca de 
emulado de l• 

Pe. la en«. 
Mace bon. 

faarea «Raga. 

euco,ssos, soo ob, p. das , &I tiempo y dolorido al cone aquella Uelegamán, cual ae 
m ee Peno m.imo de cabo dle. Probar que hoy, después de eiSI fee Inarl al precio de uma ¡ ad. 
lip pe,A, eme, me. de lucha, peraismn lo. vertiendo • loa con.... 4. 

numm eigammo pira , privilegios. y trato. de favor , :.• Cene, que serán Jet. 
puedau ser Mimad. m uta en ea mamario amanear de rafe. d. my p. &a raen. dei 
me, amo.o.1 de ta eaporm. Y por último, le significo me mlortdad 

„ms, ¡A.m... mi. este lamentable caso se da ea la• Alma. y Memnbn 
,anutee m mayoría de los .ablecim ento. El Gobernada, 

laa ,ha iha,h, ,a de esta cap., evEargado. d. re-
ma Maizal 4.d...totalmente
o cabina de roda poob'a rae: 

1:122 
Aura..,, advierte qae teun• 

merado dicho plan ain ' PI.E P -LI a voluntad, hub era 
quedlo resuelta erte emblema. 

Cent. de E '6 de o • • • 

e V O 

Una nota del Con-
sejo Municipal 

mente 
—T upadre ers trabajador y 

social sra. Ahora está muy anta-
dado contigo. Si quiso venir • 

d'tfPrvreVar; 1"C"OtrX • 
quien, ¿A mine tengo yo 
mmer. 

—Al ,blo—dijo la madre 
tranquilamente. Y denpareció, 
mi.. Mussolini, arr...do 
, la costumbre, gr..: 

—iDetendla I ¡Dad)a aceite 
de ricino 

Pero esto no era afen el fi. I. 

.nnss,T ?'.':15.terpo 
inundaba, tambien In notas d. 
.Lee Internaciomb. 

aben. .655 1, pistola y. dignar. 
todos los proyectiles. 

Um cosa /d.de y negra pene. 
tr6 en la alcoba. laten. atrapa, 

1u...zzZ7.16,::17:1% 
consigura. 

Volvifi NíVOIMe--,W 

fedailuonleud'=le: jeOrrrdll 
cama a. Mussolini, 
chterreram aaagn. 

Alguien -.len unee caja Den 
de árdea, militare. sobre »u 
hez, rta latal 

Des,. ira m avión, y IR 
cielo Hm.., hoja, vo-
lantes y «spaghetti.. Y In 
del aunara m quebraron. CM, 

f Do iba a terminar aqum 
llo nunca, 

El zar so.. la cabeza de tra 
ti...de &nema. duna.. Se 
remen y burenon de Mussolini. 

U. mozo campesino ital am 
Mena una llama, L. Ilauta 
con,. ea ametralladora que ti-
raba sobre él. Y otra ne bandm 
a. rojas y internacionala 

de su infancia. 
Sv padre un robusto raen. 

herrero, gofpc6.on un ma.11o 
sobre la cabeza de Munolira, «I 
riírno de la mázica. 

Pr'""r' dtte ed'l*Trkt.r 

—Mamá—fionera. Y &apené 
Sceorm I !Socorre. ¡Leal 
Lea sirviente. uraberon. Es-

tán acommbrados a at. pearedi. 
Ila, nudieron eme luces. 

/ Mazad' ni ee den. temblare& 

l
ante la meta de su ¿capacho y 
stented6 usa eerie de amrae y 
Re.blea imtmera,11, 
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Heroico de batalla y laborioso de retaguardia. 4 mh,5 pa

que se completen. Todos con fe, por y rara guerrJ: 

bola recuerda al "jefe, lo que Éste no quiere saber. 
be no tolerará el bloqueo de los puerros españoles pera sus buques, que sean u 

Oídos por los de MITA 

0°611
do coro' 
Ve ,nigo 

de 
IrB' „os, ,e. do 

osuaos 
conoc 

ESPANA Y EUROPA 
Sise considero que auesiro país es 
pequeño, de menos valer loé lo pis-

tala que se disparé en Norato so 
en 1914 

I. oda.% el mal entendhlo Pala MaIners ; pere pab de 
Rampa gama, Euro:. no Puede ees en relación 

deauratioe ,au.a. 
ti da que ae desarrolla eobre el 
ejle molad, que no exclusiva-
mame mudola, na instarme 
ernoird. Del mmíno que erolnr.• 
11, atrae. bodrio.. puede de. 

fundo del mundo. Ja-
más tmo en me matim Esparta, 
como Mora, la auerte de su... 
mima deaceralm o encubiertos.' 
Va el momento de gri-
tar al m.do que qtderai no 

tumerd.:ir:2:4,1.ml° ad: 
s abra 

Reate. t. «rentes de mame y de 
Líos nos San warado nuestra 
plenaria, de ha que t.. han 
Mundo Ice que, fingiéndooe mies 
tros amigo, a6lo nos han inferi-
do datos tan gravísimos como in. 

Itibrr.,t,11.

Información nacional y extranlera 
Diversos celncurshs Ferocidad y salva- Consejo de Minis-
en D. fensaNacional jisnio coemigo 

BARCELONA Y °TRAE POMA. 
MONEE VILMENTE DOMISAM 

DEADAZ 
Um orderi abriendo un comas. 

Baroelma Mo n.)—E1 .Diado 
Oficial» del Mmisterio D. 
lene ublica • 

cros en Francia 
París (lo 0.1-El Gobierno . 

r"Fri"Plues 5: re 1 defIrmIrsti 
colea. de las consernacionee 
tenidas . Imudrea hacia.° re-

Reduenit-dlneiteSruvien-Ccir 
11011 MEMMIIADIE 1,1111 GENTE{ YACEDOR EM • 

FRANCO 

L.Orm. (....1—..nonce 4 
0 de . Interven... Terminó a I Poro coma, 

La primera sed.. dedica a In dho., 
metedonee de, Gobierno ...al y de lor, rebelder" 
ear de ciertas divergencias de detalles, ambas con nua hceptación de principim da hív Los del,ados »día. y a.m.. m dice qm haa 

1,==.`7bk
mtimau que la de be bulo, na' u.nta'• 

consideran inadmisible proyecto de recmoviadate rancia detpuée .de remada de tres mal Muta,»

Dura., onini... mame -. ha Peludo la sigaieUe no.; 
l.... ..''`'.' ....,..*"...q. sattrrid"rie ti)riTerifl'Ilt 

Medinices.Eceductores de Av . qmaja tarde a las tres- y cuam 
clem 91 (me podían concurrir na, Teme aparatos de bombardeo 
&dad, y cabos de eviacfin que Mempo., Integrando Pm emu. 

posean cainet de conducción etí drillas, br, colado pot n'Urna de 
pedido pm un. Centro 0221 divernIzatzletz Itteria d I: 

Plj„dm..2.u.:5.:61,4,..,..„,. ' rdlliddo caer. diversa, gonalne an  si 

—Se abre Imel......1... 1117::: *,19,110 111.1rglIrrfi? 
P.* enbrir o. PM... ° Co do!! mero rfe víctimas en la población 
.».11.órishas de ArimInn a a:a11, . 
Rus Pm". ...1•ER nabfu E En Barcelona. solamente

.1,r0t: 2 9.019-''.11120. ; tr:r: ' — pu. otr. di,,,ons, ,,.. T„,. 1m,,Ituellao. y inros fi;lerill.".tt 

.i.ité c,,r,.1 Médico 4n ̀ ci.i- ,,d; .,m1r1,,V01"-':°.;'.!,̀2 7"!. "' 

00,000.000 

rpo,,,due.10:ddjoald ildt_iilitazir jgd1Z- 7.00,.. li.u.°„..1.,....F„..„.w. ul.u....101.-

finado a la Agrupacfinorer 4:: 1103 "ION MI '11"Inr
pinas de Albacete como Diles. maco . ESPADA 
Pop de I. miiima—(Febus). 
APARATOS ara:JOB ..... 

0,,,o. T,,,,,, mi,,, Pi Ljuuqc:, da, Paim rganisino cammitado dinarie e la que as abr. los tí» tx...-nt.“. y ......"'.." de ...., ..... 001. ui,„u„ utu, ., , g,„, para legistr evaater a de finan- miembros del Consejo Privado.— en.b... m m .mmnma de La Ea., 990 UkBe 1 
de h. sola trliotores u 1.,..111,¿,:: 111. g. ,1,12 '7",?:. (Feb«. de mnas ante I, costee eacamigari para dMeultR ia so 
bardeó faena. shan banbardea-!. , b ne.a ;pi geh'qq L •E:.: •CataNG ICSI CREE Y 1.11 RIMIL •._.7_!''• E •M_‘_... UU. !..E. '..4.......0.. 

'elj: 1....... r., .....,... A. do en. Amedla dyldpieladilt mirla Por 0506, cuMdo b po. • IMNS. Mit C.P. ' ""1. ''''. '""`'''' •• ''.....0'"''''''""''''.. 
es.lempo i pero elan. en el le irguer1.*7me.a5;iidaluen-; latdtrirtildalrara'aidelleZ " 

020000 rodr rirsee 1,,ZnalulTu I mk, ,c e... 4 4.. R‘.«. 4.4 ...... 
macerada u • ' Fís. taanbiéri , . bombas .7= ollbi: cl:attl  ; :i 'I' ....d.'. l'..- El dolcgado sor r- I Hosti doo 
/itoli.Eur bh: ole jan% hs,. que no mutaron ni víctima/ mi „„En„7-1011ipo„no,..„.pned,11.n Zur ..?„. luI„.,'„.., 97.12.--
Iníttrz„,„:":  +1...Lir.,..1:7 ,.:ri,....,..• . r.„2.11z,,,,,,,..wollz, ,. ,,,, .1.5.,:.:,11: tico en la No-latee-1 la phrov.o,catil 

°„?:r ,„, ,, k. a.. 79 ‘99 ono9.79.O90 Y i rima y dos pcsetes—Webut `, hafieYntla' i °"" I ,s li do 
Y lo dho en el terma° qm , Ll. „... Pl....:::: In l CREMAN RESIDIERDAS NEVERO.' .110.11°I.2.11., :jet?) ILIISKY, V.g.« nCal.oió' Ze • Z: wczergags za Val 

ZdeMitpor. ''' rsultr:n'el'ailltle rddn :imoN'61"... "'"* l''''' mar'" """ '9 d"'" 
da mies. hacia »e sueldos que ,Eispah crentrejr au Poder lalciosos lograran criminales 

competía, como mienalam de I ' 

;eficazmente qm toa. aviones fam 

HAS 631811BOACIGNES DE LA 

Barcelona (ro n.)—Im oGacm Mo de retaguardia de lodos dcra 
"''''''".''''' '"" 0"0•‘N." inud; de hal:cr• elegIrrtro'cl rol: "'sis .4.:1."gttszt....m'Gái• It'1. "N9" 

CONTIMPACION DEL CAREL 

AL COMISE 1aritr"der',ortei rlio '''''''''."'' b b7 crellAtrolacr i'd 

..: n 1 : r : 

"n..nrillt='::%11: re-r.°"dlroUrdtt, Y. '' 1.1.bielivon. — íí'ob%I. tan publica una ord.en de: Alivia- depósitos de vive, y da • 
um.0 .. ju„„u, „u„o„ , Rugu„- 'u-u„ ." uul mitra" • 00NOMITRACI01213 MUNID. terio de Defensa Nahonal Mi, ciones y de bab, oid anic""k""' Londres, Da nd—Eai so irme» ,chtl r ,..,,,b,r z. canelero 

11°"ffm1:17:ZLI"'jld:r'rr "(1- l''' ro, v-110p",.ir4 ,°' "'Ir'', ," -'-D----
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...„....., ,,,c,..;:,. ,i, .:„In. zfoj :,,, . tante Dkam.. do al día. las baterfaa resalto. 
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contra e: moco de Madrid—Te. • ___ __ _._, • t 11..10 a DI hablada de Non- 72:uaal.. PmnIre ni «cabecilla. medida Contrag rsjuA .. ‘..., 
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NUEVA MOMEO DB 

• TE OE NO 

t Londres, j.rgati 
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nuestros verdugm umiatamm 

JN fuera 
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Asoiracioaes coloniales de Polonia 
Serán mantenidas en caso de un 

nuevo reparto de colonias 
Varsovia (ro n.)—Esta maga- • Gruofia, el ministro polam :a se ba confirmado el rumor re. pandeó la muta, colon al fin 

cogido Por Pmma »cada el dándoce principalmente en la cual ubres Dehos Ikk h. siguientes consideraciones tratad6 de la namtón de las mi. Primer.. Polonia en pleno tra „1„,,eggionea goirtrta eg rolar bajo de organizar 6n nari ooul 

corrterartZo art. rrt7."4"11.0.1,
Mea Mie lea ta le'llitorrOnpara 111- el exce-

  dente de su. pab:aciba en coas 
Dos conductas 

Beek ha explicado a Da. 
ga Polea. reo go iones 
de Pie. obermle., edema. solo 
formarte% ea partía.2 de ma-
ara acorta en caso de plantear. 
ae nemo reparto colonia: y 
ankamente Pide Ene aa tennn . cuenta art necea dade• •rta:es. 
Berte Portni• bagedurtd. en 
...arene internacionales paro 

.pdaarle de cierta colonia. 
E 1/11...tambidn un• Izrac po cfin .ss arria. emigrat. 
riaa • aserto. ea.ojetzs. 

Parta que Belboa recono-
cido !a lega. dad de las laeal,tr.er en !o enc.se refiere • lo 

la netdrdrbre;:er';20Por: 
• pna adornan al ertzdenrt 

Prbroln7Wrar'"'

EN LA LONA LEAL SE INDULTA 
A LOS PIIMIODISTAS REBELDES 
Y EN LA DE FRANCO SR LES 

FUELLA 

Barcelona (ro n.1—En contras. 
me la actuación del Gobier-

no do la Repúblse se pool,..,--
Surar qm al minino _Pompo que 

indultaba aquí al Director de 
dicraido de Aragón. y etroe re-
dador. que le mea...bao y 
que fueron hechm pris cuyos el 
ego puedo,, Madrid loa re.-

norte ez. 
de Bilbao 

pltal go. 1.11 eit e u.. e4 
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miento de Toldo <irgan, para 
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lebrar la toma de Nankie que se 
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soqeI, verdad. 
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e Vre 1:4.74 
'olerme, de 4 que oeumi. 
die de no querer conocer Y 

'" o s7..'» :74 "".• 

4-‘rdecor.,c±a„ria—s.a.119 

rerdejiri 
acedo „cesada' —.re-

d., *Inecetre "er= 
sYdo =afiles en 

euro social de un daseblo, 

o ririeTZs.0 
ale de saucedas. de..-

.asma. • godos II,.,,,, 
debilidad de medro Polsue:a 

do. dorado rimad. e que el 
4 Franco pueda ser una. 

tomo eseuiro, Fa sid 
r todo »mulo. Y 

miedo, Poseemos una 
lince de pacen os 

eldlo"b7Joinfrr 
assésa. 

8] 00,4,

trélrs7tV=7.. 

Z7ofi. 1̀:i 

iroferv"" 9"' 
roda el Yllie;rellalte v 

Dr. su te 14ter;"in'i 
loquordie ad s. Iclialsta 

árd'os'"? 'Eden 
elba o* deduls' unionye 
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n n. 9tip.Iírnas 1,1 
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s. o pesar de nione Iodo E.

y defienden. los 
da todo un 
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Orados de la U, G. L.1Mo g jueves 96, d nembre de UN, V PO.. :,12

Wyg ontra el que nos1 -17
favorece con su "gene-
rosa ayuda desde el ex-
terior". Para ello unidad 
antifascista, disciplina 
inquebrantable y limpie-

za en la zona leal. 

En los sectores del Centro y Este--Villa-
nueva de la Cañada y Mediana, respec-

tivamente--, se ha luchado y hecho 
retroceder al enemigo 

bullidos y debilidades 
ideoidcas 

Consejería Locat'n d 

de Abastos u e 
SE AUMENTA LA RACION 

- DEL PAN 
A partir del jueves dfa o del 

corri.te, raciceamicote del 

Vellletraldgletfe7' "r* 
p =ida gramos, dre 

a /acjones a 3.10 des., o4O 

a macice. a ece V'PS 

a d.loves • ceo gramos. dce 

Solapen, ze fabricarán las 
raciones de 3.0. 450 V ac, gra-
nos. teniendo que j partir la de 
1•• Pata nacer 1. ce 53... • „a. 

FE 

az„ 

„cecee dl, ro a 

"'" 
do 
 ar ltehealebll "'lee 

tibies de la ciudad, se 
-.acepará arroz ,,',ó, de den. 
:o vehaticin. j gram. por per 
dr, d ',remo de z „ el Ido. 

maan, una ven servi-
da la tarjeta, 'procederá a cocer 
J caceo „mece el de hoia 

que no es.n amegte sellas 

Id% I? ¿ele:bree.' 

diciembre dé 1925 

El práziago Pernea día so. 
cedido aa partir de Im ocho de 
a ceba., se racionarán sardi. 
„a preosadce a todo. los veei-

vos del diurno teme. e radn, 

ese 
aseas. mismas en toda. lam pa. 
adm de „lado del Mdcado 

Central. 
El comerciante u. vez servi-

a tazie, prorederá covisz 
pp. „mero ay de la hoja de 
ar e frece, ma pudiendo sera, 
ter= ceden „cede de 

toa 
un cuarto de -litro por persona 

‘ret' 'Ir tarjeta, 

4'721151 n'Ver:Seiltele 

Ira . • 
lavas. 

El dfa „ázimo. viernes. y 

'rieltieeálerd 

Mercal: ¿cartel 
a la venta dE 
los vec n. del dudad 
mace de den dados Por 

n.learetnelit'lielarad" 
ezpcndedor cortará el cuplasa 

rrNO fr"
tengan este vámerretorleat: 
sido conado pleviameme. 

g gay pp Ir» 0517101 Ddgn, af., s is as e 

d,;mc.".;;I:p; 'f.' l'Ir 
j.publda una orden diepovien- oas 8, libretaa de racionar? en. 

%Ir Percenel, Macerad to cera eipcesimo ano de 

mentos macen. s • loe vecinos dd 
de Trs.pertes ¿.1. 06. 

Pida Trabo,. ye ecestiZ preae.r? rz 
~cedía Mas, de san v están on 

Tdra .0,80. 06'. vigor .900 Poder ar la que 
de ovadme:ce que E nálca 

pareo acuda en 
vississe8,00.NT • .. al Mete oue 

daai nleltertie d+71e.. e'r. a „te 4,111,111.111:: 
tftetkunailjttlet, de dr03 normalmente. 

eed 
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Aviones enemigos 
puestos en fugo 

Terrado.. n.I—La Ce. 
mandanna bei facilitado 
a ceded, loa alguien. panea 

adv.' a Pa la 30 honda... 

eenrt tutreatiatis"lo't'it 

elyervo=atjteerarenipl 
m coneadetri„,

nos cama que». hicieron halar 

.dieta Manaza a I ' hao 
aphroedoa,. liar. lec 

ra" ',1artaniSeeraerdethert el 

r.At 1191.'14= 
„.„„ leales volaron pu ..o 

/mace • v s. hre d 
ta impela., que d av,". 
ased.` s1á8*100
sabnE(Febuaa 

ado ,t6,—i fatal 94, dlciedbre de 1923,—, que Dable Igle. 
eas nce alsced.d física... Físicamente. porque el t..84 

rttkdt.:ZIJ ..?;11`.:111ttV:11 
ubia 8, Pablo Iglesia. mitá defendida eu „toa mementos por cede 
ales houihree. Todo lo que él loa legceol demdaa 
honestidad, discipline, trabajo, visado clara de un yonrenir del que 
d cenan.. laerm y bregados solides md hoy en juego 

el campo de una eunuco. Imaricula ear s 8,000AtEIOA p00.
,,.do,,'. y a,,, p.r.itt t.,turt 
..pált, pero que, de sus cenizal, surgirá nimeOm.te con mal 

yor mis capacidad, sonriede, sano, leliz, acedo a,,, gran 
festiva. 

La ¿1,0, 0. PabbIglesias d aedo., en naces ha. Rádiace 
adquiere proporcione. que ad ha concedo hasta el Momento ad-
j. hombre cecea.. El, d mundea del monmunto obrero de 
dreno pala, es también el que ha dado al mocead.0 societado 
e I.. mama oprim_d„ 8, España dalo un condado constructivo 
leyduciondic que caratterin a ce ea:andel hombres, „t. en la 

a nuca que estén. Icece que dl,, acereace a,,, figura Pe9ce0.. 
Pero grcediose por el cerdeo y la voluntad que -a ponía en mar-

71(i:IL" 
yace grandes fines que ahora uta cumpliendo. En, aceda 

por arrojada, ineeaceiáv, el señoritiS00, la corte., abances. 
naba, la bota pretodena, hubieran triunfado macerad sobre la 
nobleza de nuedro pueblo. 

Recordas 011 .9*'. modas.. con ~encelo a Pablo leleahas 
rce ser mocho, no es lo sufaciente. ES ésr...», mag co do,,, lágo-
d_ooesdid j goa y aufd—ons dada a cumplir am deber que E 

eanniem fisgaos., odre ocenroa—ce ti.,, de-
ber de vocean,. de trabajo y sacrificio, como toda au vida, (Arme, 

et‘lUead?"let terelteleod' "Vals"'Of :"% 
dadicioce .0,6 eordeguida a'hu ePcce.' orlib'ejemplar ; 

Disposiciones de la 
"Gaceta" 

c‘s a I—La aaD 
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ree/Jai aducid de Segun. de „. 
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PREZ AVIONES ENINIIGOS VUELAN A GEAN ALTO. BAIL 

CSLONA, AIIIIOJANII0 BOMBAS EN PESPOPLADO 

0.1.91,30, 1* '.1-5,4 514.1,05, 6. Deleble Nacional su ha 

latiPtado sigainte nota: " 
ladilla. tutea de las dos de larde, tos puestos de observadán 

anunciaron que por ea mar y .n ruedo a Barcelona vendo tres 

aceces facciosos, dIudose in...mente la „PE de alarma. Los 

res anuall0 pasaron pez la verbed de E ciudad a uce 011,0, 4,

nene mil quinientos cetros de la que no dedbodierce en virtud 

de. fuego intenso que contra ellos baldan lee bderlaa antiaérea,. 

Lama, parte 6. 1,, bombas lanzadas por los epa.. Mota. ea 

despoblado. Los daños materiales fueron insignificantes. Rada aho-

ra „hay Odias de que hay. habice 
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Por Guama«, 8*00,0*0 

Mmsolini ha declarado taima- rala:P:ot 

r40z"..1".1all'Éttgend.t. 
...11 prueba 'de que c.. cembo dé al prohdma de la 

!die caben del progre- vade la aolacece qce muera., es 
seor, demude. SPE P má• so. Dejemos a 

j comyrehemai que el 
hecho es „arlo. El cesild „ce

etrallr 1:11earleal'uVa• real 
la FIreluta. el Arad 1. d la 
„mida todaa laa formas de 

a proceded. Al servido de: Es-
tado: „ decir, de un pequeño 

s cl o 11 "ra rd'w rt 
de la corte, por medio de 

1:21.1f:12,„_11.1."4:3
tutti.. • altrri.a- esta ,,Prifi. 
meces? aleve die Francia e 
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tO 

dibcee da Por la rada opios-
, p.a. ni .pitti, 

: 
Arte, C.cia Literatura, 
stála al servicio do Eadado/ 

Pnear 
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t.t Ora 
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laret Ir:Vayas sino coad, 
Moras dE Estado que su ctit. 
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00 6. todas 0500 103300, ami 
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R. lea tlespealtla 00!, 

..,Ilastqu.r h los. par. 

orne, rones onajVc.ses 
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=effr.=.t. reW-te: 

etatoritnteltrarrjar 

hoi dretjea rie= 

encriel'elers%Ivabtrcanle. 

ra`Irja?,": 
,;a s 

a e...a...a,* . 
• y que liapme nicees de 
u „podada. 

„Lanudas., también orm 
alece acezado dril. vcel. 
hddn y e. secretaran de le "res 
nd.ce aeadir RmE 

Regresando pot ....t. obll. 
'racione. I. coceada de diputa. 
dos bntándos 10 acece paca 
Egcecia.edhiebud, 

deno„ cesones
nadad. c.v." epaN1314. 

mune, compercendose pecará, 
cemente la tierra. La desgracia 
sa que el kn000 „períoca ve 

sti..7i1 a:1:11:11:1%12 
r,gár•.:2% d•—•..• • que ce ornado-loa 

emboces dedo de actuar au-
menta coda vea más. 

Los puebla de ENtaaa se 
cuesta. hoy da. diputados ex 
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iltrimero.—E1 dereche de OPO-
,ici6o. 

»cande—La libertad dr su. 

leseceiiril."2.8.1iiderecho de Pro-
Ceded. 
L. e o de oposición ne la 

a no• 
al. numuno,ala lughtleir• 
a donde el Gobierno reconosier 
. pueblo el derecho a la etílica 
uta, a ole derecho. neme: . 

hasta até, humea :zar cada vez 
mas la vela. 

Hitler ha reconocido, de una 
manera macho mis cla, y más 
Par sa que eau 
Principio rara-Pare ,segue el 

As dado al stotope mas, 
• ana orara:cha adral, 
wente coma:nava. Reconocía al 

21s1r. asle 

siankSdeli
in esas m'are:once no r más 

na ficción y una coateal 
ar ao pa.e legitimar el 
I,: poder no nene ala». base 
de derecho, se vuelve garuar 

una cuesta de acr., no ne 
a otra ¡ataree a que e tuer-
za. como en So facas y los 
paises bárbaros. 

El namenalacciallamo ae re-
b:r1<ü.wee maneta 

jalen caerle'. laDaill%S. 
No ha procura aun a soase, 
coas . masa pero se esaerza 
s••• yna ra1 en 16DYIPll sált.
al total. inandtmonedo, arbi• 

""idelsaialtiaidtraterI 
mercal, adastnal. 

Ahora ba, la ataviad .unó-

lsII"mileltI isitaltISII-
m• had Siga XIX hala ido... 
cariado lems al patendei que la 
mojad. debla vetar era, de 
Luda regia rural y reta., pee 

5.
IiItr1=1/1,iicreb="

nerellal'elest le
5
ii"."11 

Prime ad« vez Más las da c 
muP ha más coloreara y carga 
que el feac.snui. y el control al 
-me soecte .a actordad económia 

oealca, como el o che - 
me alma por a iiraltediPille-

41.c. la *apresas de la Pl. 

goNera nazi da ea suma 
P. P55 PipPSi I. 

sumu..I.mundeibnysesitar' 
Urente: niemp.s. Por esto 
r10,,, 

psi a , sPs 
Ilog un ,peburo pan el 

.rau demacrar., de ejercer suore 
egAritni de Lin malas una in-

Llueve. r en e, 

krie5 derVisierte de IMPIDO 
..P.CITO DE TIERRA 
la AV.:Y—Loa reeldes, con nutrido fuego de mortero y lea-
, mano, atacaron alguna5 posicionca dpi rotor de Villanueva 

I Cuanta, Después de hora y media de combara, (... 
..0 ate rechazados. 
:mfE.—Un ataque enemigo sobre posiciones del sector de 
ana, »rasó ante la reeistencia de lae »opa leaks. 
En los der. irealga, Orara y fuego de calra su difezenle1

pauta 
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Le guerra necesita de 
teson y voluntad inso-
bornable a todas las fa-
tigas. Nuestros solda-
dos no conocen ro que 
es una hora de descan-

, so. La retaguardia debe 
Or issio de laa U. G. T. 

ye H 

natas de
cista 

en: 
atto la Poire 

m 
ami.> id 

!lid ilusili , 

mentado , 

at, 

sa; 

te, ote 

'hirshrPol 

fe% ir"

nia,enbet;
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AÑoui I Alicante, acr,,,, se dé diciembre de acbd t Ném. ii, 

estar a tono con la van-
guardia. Se precisa 
más actividad en los 
campos y en las fábri-
cas. Es la hora de no 
conocer ni la pausa ni 
el cansancio. 

Considerables efectivos enemigos, concentra-
dos en la zona Perdiguera-Lec osa, son 

barridos por la aviación leal en un 
intenso y eficaz bombardeo 

Claridad en las conductas 
Un Congreso del Iransperle para 

que sirva ala unidad obrera 
y • la ,guerra 

Los hieres...que se juegan en esta Poni,, si,, tan elevad.. 
írte mereces de todos que actitudes e michtívas ed. Pueda, d 
anido de •-• Pafria authada. Y de Mdmasas productora. Toda 
acciée y actitud que esté deatiada a esh, grandes dehees Port 
de, condenadha p os trabajadores, pues éstos no pueden a 
lis see eteg,dotto s • .11or dese, uddad y que e ilgiune 

de comprenstán mida y encaminada a la solaión de los pa-
gue les afecta. la que no sigan . están a• la alcuza de 

deberes que deben manir. 
MI. unos dlii se la Cenado el Comité Nacional del Transar-
reaion que Ita elido is intomada_,,,,de ,ge I, rata_ 
que los mar.. del Com.té Nacional eran ideara a tos com-
enta., la Ejecueda, y esto que de ePa se habían retirado unos 
pana. por no compartir pdecipios caciquiles. AfrPondor di 
acusa'dsi adopta'db, a transparenta c.amente le peras.il, 

e.aerroficidmente caducia que b• sido Ya enfo-
cas: toda los obreros dei ramo de IN,ña.Cuando los tra-
de Madrid, Cataluña, Valencia, Aragón, Provi.le de 1, 

, Catara (Extremadas), Vinanneva de Córdoba ikardolta, 
reia Cae (Granada a ha panunciado en sus esarn.as 

I. porda Ejecutiva que pres de Pa,, ve puede ya p.atatear-
a Congreso que,, amada ron tareas de legalidad que

alac‘bali de sugsanar seguidamenta—maos +fin romo uno de Ce 
del orden dii día ideterminar actiiip a segue iiiree. 
din intento de la Uni, General de Trabajadores de Ed 
I,, .Pojadores, a su gaeradiad, Como queda exprese 

enorme., han tomado aunados sohne el paraver, volea( 
seamos ha de ar can a. finaldad que a se nos acula: 

en ese Congreso, d que se quiere sud.' iii qd, Pou iii-
,, de la guerra no ha pod:do c.y!iy con las colla.-

toca cho Posado en contra q, poss, toda la lis,,, de una 
.rminac, de In Pede... 
Motivos 0. dud y temor- para que el Congreso convocedo sea la 

(6n vade.: de tos ohrera_y ase éstos hm de corregir pd 
no ea burlaos—e.,,q al dair sin loa ..-

en oaddiones reglamentaria. i Catia son atas condiciona 
Que u abona godo. peseta a la Ejecutiva, con. 

enal se ha prommeiado ya la hae. Exigir es. Pons que 
areni paguen pu,, poder eapraer san pearnierno a el 

o tortuoso de que no se quiere nada con iii.. ' 
obreros nenes . dedil Con., del Transporte convocado 

I,,,, burocraicae y oficuseeds, d.de cada, andar ted.. 
írh une ves maque ella neceo., de hia dirección ea-
y dedicada a los fias de la guarai Un Congreso áne a. 

de +recama» y compenetración de todos loe obreros y que 
.06. de a: en..,, para.que se resabia las cuestiones fada-
lantelea que el momento presente plantea: aoncdus . . 

inumformar la indust, del transporte a aaaa al seraisi di a 
ma y de la haba. Para ello ea necesario—y los obreros ha 
lograd—que exista Poenitud de derechos Y gee trnadodd e• 
Congreso de unid. y de liquidación de todo lo qu. pueda estor-
pare la Mercas sagrPoos de los obreros. 

No se ha conseguido 
el cerco de Nankín 

1,11 -.ropas tirares detienen a los 
larionese,„ y la Suba tedÓll de ay, 

ara ha variado 
hoabo, n.)—El ,rtevoe del ejército d.. hi de•hírtido 
el era de Naukin.> ahora completo. 

reuldad el ara no a más que mdie adulo Te X. P. 

Itir.o..d. kid A.d en, osra Pold 

eutordadet agitares tenaceas han ,dido a los extranie-
pe retira de la ras de operaciones, todo, ioe navíos y velard 
de su cecea..i adatado vda,, responsabilidad por los deñoe 

Paaan serles ca.adoe avatuaimente. • 
Noticias t•-liktkett 

d•Mer es el ... de Ea., 
fas... ah, ha detenido el ave. de Ice nipona a veri, 
Meces Este y al Sal Cle ti apital. Los arrua, del Este sh 

ardi.do. 
.R.h. Penara le defensa contra los mide aéreos La aviones 

...uds., durante todo el dfa.. 
ein..i,Cinlu,i,, L,inuuiii,uiiilginiii 'S ccruad6' 
mudeeta extranjera. 

Shi embargo loe circula iPoonlaa ,Ponran gne s. PoPaa his 
ando le Puerca de Chag Chen ei.da dentro de he fortdeacio-

i. ....--iffebneie • 

Pertotzitz,r1.
l'reztr tzt.'11".7z 
,lizod'Irjz_in.t}.-Íd"
%alai VOS •iré.0 413 ola. 
Marren/ en Madrid 

ande& II m.1—Mañene v 
Mis sumsivos se oroharán en kle 

'ma<1 tea:: Illetilf".
garee ai i lid mi

N EL TEATRO PRINCIPAL • 

H0311. NitIE 
PABI O IGLESIAS 

jrj2gjr- •tV_ 
acto de homenal a 1a 

V?, lietr clutZ,Vma'd 122: 
11:11:11111.1?.1.2: 

al grao Echador •v 
ade del . paleuriado espenol 
faenad, un mataffi. aspe.. 
,  
no Seanun 

pu. en esPona reparto-
ciado en las enteco. 

lal.ma"'"dmariclOtemir'eglaiV".. 
ra adiada. • 

la delegación del 
COalifé Nacional 
Fullee, ea Madrid 

CELEBRA ONA IMPORTANTE 
OCIAN 

Madrid Co he rara. 
do le delega, del Comité Na-
cional de enlace con la repre-
senteael de los, más importaj, 

Ele mi ir 1S d imst t 
Co P facial del Partido 

Para mItMe fajo.' tot 

nictlalrem
1Poietartedo. 

I ro Dié,ez recordó la.-
lebrad dim pasada co 

¡alise sr alía 

a ii,, di seal!sar"latjt 

dadora—frian, * 

Partes del Mieisterie de Potrosa 
EJERCITO BE TIERRA 

CENTRO —U, golpe Po mano enemigo anea mi d, nuestras pos:lisas del actor de Pasee, fué rechazado con bajas vide. 
La barría lales actuaron con. el Portillo (Guadahjaraf y sobre une coneeettic ii.. enemigaa en Espinosa de Henares. 
E:CTE.—Iberia ..tnn rebeides editan de sus paapetos con el propósito de saca Ma 

iii 

Posteimies leales del Cerro de la Muerte, pero nuestro fuego has 

TXTREMADUCCA. U. fachosos actuar, ton nutrido fuego de fusil, ametralladora y—mortero en e( sector de Puente del Asir 

lmoisi=tentrtirtomorar—frebus). • 
1366CITO 
e Ante informer que acusaban la pegada la aove de Peertat

I
le 
i«considertes sefenci. de fuer. enemiga,. duesta 

,.sery.cro de reconociminte para comprobar 
bombardeo muy inenao debreis 'amdm nmiim, 

mi 
habitan vea., N. coucentraionedilam".'1<tr v.Tit ct" " 

sello dn novedad 

linnorlan• te reunión en el 
• Oonierno tvii 
Acote el avía o de los panaderos de 
que hoy no se podría abastecer 
de pan a la pob ación, la aparte. 
oldad di / gobernador de ja solu-

cionado el problema 
Ayeletardeolijo luclriza jz.,....‘lezloztj. acl,ritvi Pok 

ii • ráthr lera trate cionandentoidli emEveresavic questión del , ni,. bao. 
r" "'*"'4° °"s

"firraifundarse mese apreasionansien- Porderán•y.",:erta.:,°1.0 1 dudad di Al te vaced podes as O, Midiera el gibes.« cidl,  

nmemora rj2,1°1:=2,7°,2: . 
ttpdh 1.1 de Ah,. el dmde C 031311 en ruga a la el aniversario de la ."Y "It'6,a':,11"1.0Y,r5t • .6 í dPIEC1 dCC Ofia las 

muerte de P.110 
ellas eMahónEl gobernador exorad in 3• • bt d 

ualtbn del prod d • pan 
121E3idi hás cdddidoliPal Id. (lo ad—A le dae

daos p... que ue podden imana k tres en.o-
Madrid, I d—Con asis.. di• IddPoadddada land, 

1.2e tr..1.2r.t 
hud• 

!.4t:;:dritilbrItca! 11.5.11". ilS 

A ert " 21-zar 
• Ir Ea recuerdo' de Pa-oine mandes., forrada Por lee, gaifa un au Po . 

c..'" d. • ...oh diaria,. ...- 

c... U. latta nias 
lasiermento 

predneiendo. Se tea die. a la,az. 

1.1:11.7:111.1a..mrr rni:rd m

—"die e"seitluirtr, s'e el 

•sel"rom6:= 

:Pouctendo acedia défic,. 

san consumidos aver de !os que 
correspaden e hoy, vor cavo mo 

Ilicrirre=lente"rajófre 

"r„ilmrrsMitlierrs 'eaCt dores, 

"vt 21.i1,11 ; 
necesidadee 

h oda., halda, quedado 
aolucionedo para mañana v dfas 
suce, ente importe. oro 

la 
val rserio de s 

arh acialista •Adelen-
' un número extra, 

tocada id "Ir.= %olla!: 
ck,,f ,Portídom aseanadoe Por Ira 

celbIlle'relo'mdeltilnlir I 
ilipide rotuladora de le Avesida 
di Pahio lacen>, 

• Ae er. el pelle:luda Ci. 
aeno. ea, á, • 

fiche e r v oda-siraciones at ks. be pros,. ciaraq breree una. — (Ee tred. 

Ideas y doctrinas 

La mano tendida 
P. t.., Maui 

bx algo earano que a infe de parca, que ha atusado , 

maracta"mcg la • 

'Ce=mmij 11.111 . o 
para combatir enearn ead t 

I'vICei;rjainma"o'smo '111"Mni' 
nade un hombre.que inicial 
en una cae., 
go en con. del de 

sTratCl.timit. tcM: 
de tirano, improvisado v preca 

Lo que earafta más es la mo-
deran>, di di, democracias da-
te • un énestallnYlip de elite ist-
neto. sobre todo, leinva que 
I, tienden obstinedrun,te algo 
nos ciudadana de loe pases It 
brea que Po Poseso ver en ufo 

trahetirrell:amti, 
he, puesto que acaba de alarmar 
una vea die que n edén hire. 
Poritogal derpone km, 

eTZI.; Ira--
ata para manase. . 

tela 

121, el ~en hithrid 

" :11: I as thrriírldr/an 
aro pare coa.. la 
dad alemana se tranqui-

poco a v se hará' ruch 

Isc"Cirammel 'returs"enil 
• humencaráfor ciatáo out:,

lalellel." ; viola, °miran 
Por necesidad. Una vm borrada 
Amu A de I lisia de las si,-

Irá re=rr hollan 

hrernate • la diptead 

_Lag 
lad 'el mund,. sabe que I, 

Porgoi, Zarrarle f`a.1111 
ir°. sumare apie lo ma lasteo-

da de la mea tendida, Magra,claque, no lo es. Lea mate-
. primas an que 'I iCer 

Querer miasmas.. ast 

ilrieSer sicze misa 
seguro ce esi.0.•La masca 

as seca Alisada en 
. Las recandami.es 

las mismas nue
en Poto. las Perdí_ 

a Y la Ir -turz 
capa del +att-

a a if eati›. 

mticti "p"rolusda te." reonz 
a mama:amiba se an pme que 
Presisamense dl hie aormal. hopt..do ara la primera Tase in ...Mi:mahón sea le ece 

emptsd, e lis .,,.-. 

rolol e .6,etitollorea'
ad e. hue. ecoolar 

17,7,1'.=.1`11'r.,1"°1—
Mira:haba la'excedarfel 

1.:S:1512,11121 
nmataan que las castrado. 
ao..acter mifitar imp.den is 
habeasdq de vivienda. Por o. 
face, ict moda., indusidal, en lo que res.. a la me, de 

primavera 

Macre isrntlat'et 'rr. 
caen es de caer psicolngico. 

ama. normaliaed• rie a traer evachtemente con la Evrt,tt 
mena Eh teniendo que tela. ni el hambre 1, l asea. este 

r•rd=a. 
(r.,atinds M mar 

Sebión del AyunIamiento 
Po alirteara. BE ABRIERE AL HrectiPolat 
PNIVNRSAVIO cama PoPoStak—um cada g. ag co. 

TROTAN MIRAN CON 33.010 

1• ,1° 1̀%1 I, si,

711:111'FIL7rs̀.'"1:P.:-1ure 
prindramente al acta de la efeado 

inqh
menor.. robada a to. 

o e le, la 
Por a ha 

la Garete (le 
gmente 

" Miné, por 
Paidas 

Se11,1111.10. 
jal,a jcps,szialAz la cm 

niaaera.% 

!armen., Sig, dkiendo, 

anee ente nucie, ao nade mena eián. surlitijtrel 
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, Tres consecuencias casi inri. 
di.s, traerla esta victoria: 

t.. Francia se emontraria ro. 
cl.da por trest dictaduras osos 

1.1Ird? 
otra Mág allá de :o 
tercera del otro ilsdo 
11COS. 

a.° Las rutas mara.. Ou: 

Weelritin« 
te amenazadas y. casi inevitatt 

rorlItrelfrorupenoP.''' c"'
La ruta del Mediterráneo se. 

do también un 111.60 dikk-1 IM-
P05,1< P.rd las embarcaciones 

pesar. de Gibraltar. . 
s.. El mapa ..111. na. 

npuglin'enr1211cadqo 
m'ancra que los Pan«, de 

1111.1101r:=1111..2 en ce 

ImIstarle:nstitrp'arrillt. 

sTrosid'ole están decelaáR o de 
hecho de parte de Franco: pare-
o. desconocer o no dar impon 
tanda ,a esas cons....as. 

Lueko, su simple enumerad% 
p.nieba ya a Irledad de las cues. 

Ériatif«Icirriientb de 000 
vo rélinen .3dEcl no se 
más ene nna ínfima parte de los 

lireeeljulrlieclauri'o'
ver Pié. allá y otea, ei pone 
'con calma olandad: 

mr, vittona de :OS nacional. 
tss-ba escrito Mussolini, en 

11'1111'..±1:e2Y.11é1I10 21% 
Rana fascista ene no ha,pcnnaue. 

-dd:C=1.11 

en 27 de junio de -3,37-accesit 
tamos ase haya én 
gobierno nacionalista para pue 
nos vendsraus.mineralesn 

Por consig 
. 

uiente C9 impos.bie 
para toda persona. buena 11 

.1111e; 
tener una posada hipoteca sobre 
Eapaáa, hip.eca oue ellos po-

utibear corno mejor les yon 
v.ese, puesto nue ya anuncian 
que .rrota los gobernalle, 
teles constituir. para ellos una. . , 
neto, persona,. 
FRANCIA .ENCERRADA 

El precio de 113e 
rreatía precisamente t 

''ITirlituó 

po<opoo

evidente: el ele - no 
ba.oc 'arnés su he.. por 

AzIroz-1;,Z 
do una inmensa curva, podrá Vol-
verse amenaziedor. 

Gii\e;nr: Tl'I'Vers 
jv liAtic la enorme importan, 

bobEo ,d-

.ntraMmirante Spindler 
en su Historia de la gue 

«0<00

altad'uí'p"uiti 
marina'de Poia'filé a, 
Ha °Per. miel 

complle,nti d: tertos pu 
ey-pañrees. Mdcbs, otros restimo. 

lOrnee;=;.4e.'11-

  Ñgfigkig.  -- Creemos escuelas de capacitacion tecnica 
y cultural en los Sindicatos. ¡El 

mañana es nuestro! 
Cómo sería la situación de Francia si Fran"-' .41tavoz del Frente 

co triunfara 1:7,11.7"`"' """ q<; :°1111„Alralizall; 
MAPA TRASTORNADO lo d 'ud.'. dele 

nna parte iroportaute Despnés 

LA ERUTAS MARÍTIMAS 
Las .rmas mara.. nightsa 

escia 
Ounnas 

yara dar„ 
leyendo 

par"'

tsZillalutd 
men. Its, arterias 

Ria tPrer=edo31:11 
yn pinna decisiva. rod n mato la 

trdC'llrritZOIL 
para eran 

Eaa remmemamones d 
coneereteolea Miharalter 

ltre.orh=ar-tIollule 
pueden mdiemar en una 

ae rmd mor, 
a en e: Yiediterrepeo 
si. de la hegelim-

bre el Allane. 
ruta de Madi, 

sin también 6.46 corten 

111'0' 'raer 'n'yU.. F 
eia Zerroes'a=solote,. annt 

Zr; le=bto-

ululaardr'larbaZrge: 

rure"o..:'"¡C•ret 
". 

dirccoián soprem S 
dy. partido ealensta 
EL 511E00 ADVERSARIO 

«Alemana e Italia Cenen 

do 

ismo advyrsar 

J,1<ri<s'it 1011. 
AA« <Arr,A armain.eisre aava. 
v .earearm laa dre eire „vares ea
,.011111,1. potreo00 reereterninen, 

elSigada a tmintocer 
prenren Para que .ren 

marren. ceso Atnea None 
to sesee:da. Por su parte, los. 

elOrtu'd=rOl'e'-'e';...ba' 
lugar 

51111:. r2-1.—. do 
loo 0000, 

0.. 
fo «05100. i!1-:trzizr.dt Asilo 00,010050.0. A.1-12 
nisteno de blariine alemán, nos 

Lao. demos:-
l.Odinciedo abatreceifts del fren-
te de bu postei. 
reol Crereluda ea extremad. 

ore fuerte represes: una 
ame.. muy grave pare un, 
r.ere bus. • España. 

l,,001 O0,0o6, 
1: lo".

. laa SosO, earre. La 
POreantleyapital de reas Slas na-
o> pobre nternacional ao ca-
nana pos el .becho toso me «yo-

uso, 
'.2111171Z1 

d Eaie remo punta de len., 

rgrololarti' v"' d'4% 

esernIally„te, Arel 
Oren. sal conm rema usen, 

te. smInpre 
une rmleMe 

1;.r.fizzlz .1111%. Ppt 
d. hay Que ev,M, inzebeeirse 

régimen toleren de une oe. 
s donado o rel. 

soluelm:7=11 '"or: 

íVP's 
i v reta solo. 

0 í O op 
nuestro A v 

NERÓN Or 5 0<16 A id ,ENILALO% MIL) 

PIRCA 9131119 o jo:,. 

re: , u n Mermen, nulluninoll 

F. U. I. 

Sers,eio de ir.fry-

• enAs.tdo 

La E. U. E. de Ithelrid ha or-
o anasemmonre radio. 

art.. y econ6- :os yuc oaron le... 
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Preparando la reti• 
rada de Italia de la 
Sociedad de Nado. 

nes 
. GRAN CONsEs0 FASCISTA ES 

.ONVOCADO URGENTEMENTE 
Sonia (lo n.)-S1 Gran Conse-

jo Fascista ha sido converado 
inotdaedemente pan el sea, a laa diez de la noche: • 

St 
1M onnunkado ofiet baci 

.htstn'ij 

top It ti. do iD . Italia de la Sociedad 
de'ad. ap 

lo N. 
cirms. (Febuel. 

IAS 10111YONTO. 

11174="1"11111 
adVjáral:". 
DAD DO asumo asumías 

Movilizoción de los sin 
ortiptición 

Barcelona. (I o.1-La «Cace, rio de Trabajo. Al hacerse la dis. 

lirdr-hatjlg:InailbiliZli : tI 
Por dicho Ministerio se procede- mes en segunvo término q 
rá a la moviSsacidnicivil de los voriotied Dresot,rdoer oe 
español. de 18.a so ados de edad rp, , tuída y el Buró de .a F. S. I. .1:11171.11:111 1g?' Loa emterd. de la junta Na. 

elabOd" 
'oca: .rán comandados a los 

ti sac v Es, las darán a la Pu-

d. ei 
persOnal. en Coa tuov.inleZen 
, que se herá .nster el lugur 

.del Itabcig v dl, v hora en que 
labran de pr.eniente a ocupar 

Illrá,r111,11112:= 
Aptt la 

IdIrct Llel°

: lat:i.MVs rlirt 
ttatttt 

m tqtt. cpse dos de los... 
me, -roe. 

Las autortdades o agentes que 
incurran en lenidad o falte de di-
lisencie. serán castidados con la 

ollrere 
1PeInvQ. 

Un discurso de 
Alotov 

Mosca. (r m.I-En u. r, 
unión electoral de los represen-
tan. de las eireunseripeiones 
leaunales de Ifo.á. Moleitov 

rr. zr,11'..1,11-dn.;11 
rn.ista hts sido .colicar 

ptpAag 50510., to lo 00:6011 
commostee con .os no com.:m-
udo Hemos Seudo a tila; 

5.11'.117.¡,,,11,11;00°.c..,11.
ta c. dos millnnes de comunis-

114:'El'1,11,!,:slli 

I.tltt tttlOtiptpt bultos lo 
ven.asdia del pueblo. 

Después ele enumerar Ms es. 
henos realzad. a« essitslin. 
mo, haba de 1ot menla. del 
pueblo soy:ético que to iglltil des 
tro de! >campo de: =serial:amo 

1•51,11.1..:2:41.ilkarbst IV:: 
NUEVO EMBAJADOR DE NI,C0 

MIlito 

EN ASPARA 
(1° ni-El coronel 

ildslbptlo Teieda actualmente 
mnfistro en l'aria, ha sido non:- 
bttdp " Mho00 " 
VISCACIOALIS -...1.4MENTAR.S 
• Londres (I rn. En le Ch. 
ra de Comunes, e! primer uk. 
tus, h• anunciado que las vack 

p.thantooptpoaoa..

Combinación diplo-
mática en los Estados 

• Unidos 
nt.)-He 4.11. 

1:6=1,19=r1 
iodos« ea Poma, Moscú, Vara. 

pl Lit?, ii.‘171fsda. Mersona, 
earr. que van a desempehar.-

El Berma, esarcializado ese Oerle• 
sesea l Ejérsilu sera Milito ea 
" las fabricas rle 011ero 

itllt esta fecha Lu i All.t.. offign . 
ay, pl.. de' Ha de ,I1 kohd, el pereenums tropa ppplerze&Le a las on.dadee dé Zas uta. 31 C.T.q 1.: .?1:1.11.1.1 j.....„..1.. e y Atnee de, q. Pu.. 11......;:j '7,41;i:',', reqe'sadasusamen que recollte EdEpeneable en t8 a 3,... , .... . te ;n'oralmente o ,rteneclentes a día. Ssdasse ..p1,, . .141. ilt 

5. os re7.18' 11"clEmo'criii;:rlt Ca asierlatlficadoe''ah» qa• • a 'il qqmq ''' • ••• , tando d'ye. locer pm los Centr. Adminutratome sonso zl: 
^k:kas:'arestriellerTna I:. Zas '2'.1"Fd,;,:, '" 

mooa (,. 1-Eo .0.17 U: de mt. j....ht. 11=1",,, :,:.. don, le: haberes, pl..t a d.1.'..m...,r ?"'.0.P"P:n8 atut /ce &ditat pud cree e orrestunderles Esta apee t .. 1,, ,, , 1,7,11 1 AI,GetlmtenC;0  ,orz v1.:tozzrert e n que pato .d. P.O.. . las do. ea v.... 

ev.1e1da' av 1
fitu nueve primer. 
ltchal.--IFebus) 

LOS IMPERIALISTAS INGLESES 
QUIEREN mANIOLMAR CON OCA-
SION DEL pl.:111111 Arma. A 

Londres, (o to.).,En los corri-

tlar:Wer Meldn9.4rd 

Htme aeh . diputados sonsas. 

LII7e Wher'ildV:eliera.1.°
bar: lalsePtalisleki le feche de una 
dlemmitm con pasP,o a
Vigo dlieltdo beble entré los 
clemotores ide ohniotir... de 

eme a:dOrmi 

eubel cho de que,. Gobier. 

lekrerirlp.== 
Panamento.-- 

as LLEGADO A EL SI& 
POR ATE= 

ptlo (lo 1.1-El 
E"" 

AL 

etleve v atado PrZfral 
14 'h. la de,..16n parlame

e
nt•- 

4 t visitado l

La Conf ren • 

ssrms PE LA s ost a kentores de los catablecimantos. corrompeidlentelaqued. . dados a procurar que Malo persond adquiero, enser. y pets o áll n Po les , m . grado de inet: secan u: Itur, • euye!:: paqmodrat • 

'‘íz 7.711'j1,1.11,1 :12.% di, encrivro que concede al persona! de Aviación una gr. caci. 0,11 15 ao, aires peseta, sesgo lo Salegasda, tsp 'm-ento peradico.-irebusi. 

Se reúnen en París los re-
presentantes de la Ejecutiva 
de la U. G. T.,.de la desti. 

Terrado., 13 al-La Coman 
dancia sal tar ha :sea:lado lit,.

 nota: 
:A at okao horas, dos Isidro-

Zit7lern':::M•rmt:r1:11p'y 
ametra

r
llado' dIvers. punt. cer-

can. a .lou, Cambrds, H.pi-
mal y Motead. .13 obictivo 
Mar &gimo. 

Na hubo out ..8.01•Pri(0, 
das personales n hubo dados ms 

UtPAPRODRSTA DE /O EMIR.. 
DA ESPERO. &N LONPSUIS 

Load, 1A 11111-La Embala. 

Intlgtraalla%re_ tatalr. 

1..7111% Zr: 
Iret• de una soto proles. 

autoridades naval. itneesas Ide 
ene IP protección de sus barcos 
mercantes en elt amar no lb. a 
.m.arse • las «sea hr 

ill 
ale. eepalloha. 

Gobierno de la Re tr'' 
con/alero que sWedve 
Sapo de causar dad. al re 
fit, Ir suponer. la existencia de 

tZMPiliraftelofg°1°Or 1:frnet 
le o. dla-onen les .autoridades 

traTIr.2ffielZ," '"`••'• 

Se ealiocco que saldrá upon más Fiar-

ta.1e0j.lu lo ccuidual Ado, I,. t. h. I. 

dereudiau por lit Lfreaulavu eilf.001 
Varis, loa ti-Comenzaron en el lacal de lato, G. T. las pm-

ne mitones d, cal. ce Peuerac.uu buEllca1 anterna,viM 
.0 adem esiemor ia o . y un te 

o te o Primera, coma ya se .00016, asist. González l'ena, 

inipo ounsouro umo una detallada esp.,Rt dolo <risión°, 
au y oet laiurno ni u. u. o. en los 

lo 

suipmailos ea ea pan. y ei mitin . 041,150 0, 
• 

conen.eión Itodriguee Vega habló dE desaman° de la exxs 
• •-•51.110tel0 .a tomar.. mg...nao ue nueva edee.va y ei 

,a rome. mayor,. xis mases
.ruras. 

o. -.tontee.° ..ervino Jaahaux, que Piso ma 
duerno a tou. pa. ous, una sonemo. sinupeasa-

ue 1.1111414d as,on Ente, et en..go adulan per- recetemr. 
eot.t.s mamare a. Invasor ae usspaua y ...sets ... cauctoo 

r :torta. 
1.1, ...tinto de Jouhaux eaus5 olsibl. impresión. 1. 

0101 sugm. sera examinada en nora.. de noy, y ya se estaina 
iney proba. a In.° ...pis. tu un.. que anima al pro. 
miarinso espanol Y qUe ha siso expresado en resurit. asandoteas, 
clenro [I, nonn0s de apoyo Incondicional al Gumer. para coa-
Eguir .a victoria, trazadas por ei uounte Samunat.-brea.. 

Cluilide ui lascismo 
ITAL. rial'ENDE tournAs CONCESIONES VARA CONTINUAR 

. NacioNES 
L.dres, (v md-blefiasa marchará a korna e: embajadol 
pa. asistir a Ie. reunida del Canse. Yaseista. 
tias noticias ha... prever la set:tecle clo Italia de te Sociedad 

tic Naco., han prodnatelo mena sorpresa en los oír.ls pollucos. 
dende tales eventualidades no estaban previslo, de masera inmuta,
. considera que a decis. Pagana po acallan. un caminu 
sensible en la sisase., pez,. Itaim ha de:Mo base mucho cam-
po de desempeaar lIt papel actom . Ginebra. Tal vez intente ha-
..r que el cebo de c.eno uempo a cetublo °e su v.. a la 

hagan dotermnadm concessmea. 
En resumen, la deemen de 1.1. Loa ,vás grave 11 dada.° e. pando cuneado cutre los estados desloma.. Y los tolafitartol. loaba mgoirá a A.emanut en su aisiam-..:0 y s... tors,,,a, 

to del grupo de les pu:cuezas arma:des de! pacto anncomunmta, 
demostrando que e, fiu del mismo sor». una esp.. scout. 
esdad de Nse:onese-Web.). 

NOtiClin de aloma hora 
BOMEARDEo DE VARIOS PUS- EN QUE FUNDAN LOs SAPO,-

inos TARRA,NA SLS LA PARALIZACION 08 
AVANCE SOEitE NANA. 
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rulltrTd11:1
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loo 

't '‘..c«.
SA 113111m1 halledaásanint arcsaa 
marra OS PO INTERVENCION 

de li 
l'n.11111,Wt.'12,.. 
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men del informe de hs Peritmon 
ezry,:dlitztuoire mestan 

vdver:1 reunimecl acr. aima manen-W.4w». 
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pMe 014 
este ni 

os del .41 
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redice, exclusivo 
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nes I.neeehan. 
,.r,Ej,Tqué otitis, d 

bres Men intenelonados 
yen .a mano leal a 
abrí. sedo? Sois d 

aqueljos a 
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lora de penetrar hasta 
e esta perversan 
e la libertad de 

lpPtIietdepl 
05(10 eO t011o $00 
acidan, y á rin 

tanaccrla. No tenemos 
ho Mendiar alelen 
lueoo y serán de tad 

lel.d"codnieMa'rSe. 

's que e, jet. 
ha.rles saber alle 

es Merado m 
d top 'N, 1111 

Pueblos libres hola 

se: 11:„..,2lt ,
',os ea le se 
Se,. mear .11-

It.Dbrornolp1.1' • 

lo 1,? 'v", is
Hav que <lag, V 

1119..alste 
lu del otro. Ya 'no 
mano teedida, ni de 
ineompatible. 
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les arneses.. 

Ideas y 
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(Viene de la 

PE.lit

trrn:::pdoj,ed.eleses:LE 

Pan del mundo. 

ril°4 trlie "1"" 

s. su libertad d:aitels, 
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finalda ha I 
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iensce as e 
onerse un e: lugar rl 
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alsoliblimr'ri'6'n o
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o: !a misma 
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'r 

iltiritrnsjudos 
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tngbaroo contente 
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dc 
I 4;1t1, Destrucción y barba-

rie nos ofrece diaria-
mente el fascismo. La 

0114 civilización que nos 
it.quie^en imponer es la 

ieñia 

arrestar ' 

, ei probleMa del pa. 

MINO DE HIERRO 
GOMA LOS ES-,
PEilLtOORES 

',zar ,sr 
,r4,41:1; 

ed14 

117.131';'
duendos nu 

i'lgárf re ira! 
• lo roan 

d P* 

lugar 
note ePage P., dono, te 

de eeie número, go-

ta'  ah ''Zre'lie'eacle 
desde su prtyz orne 

i ,ip?4hiiedhaii
s lo ha beche ea otea, 

e fi, exclusivo de les ine. 
POPiqine a las que se debe 

7"dadaiip' 789.17da4 
croad nó dermitis. en 
ira dennordin abusen las 
'agobias, 1.1111,,I 

de ,aulleseisla raleo i 
meole haeierido el 

deberes. no nana oran 

se 
de 

ello 
o be neto—

ter 

*31LI  pren:0 
kd Je La pa, 

nn—Esta tarde ha 
le lugar en el Indulte No-
Pron. a de entrega der 

•H Non, de ra Paz a lord 
b ron n'steacia de: re, Ohr 

Y Cuerpo d'Oomátleor Por 
rasca de lord Cecd, laó.mare. 
rdt a, ¿ron plentporenetario 

Trare ro 'eul'oeue

tr. propone'ir más 

t , proldema de ra 
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Las calles de Alicante son rega-
dos por la metralla asesina de los 
barcos al servicio de extranjeros 
EL ABASTECIMIENTO DE 

PAN A LA PUBLACION 
DE ALICANTE 

Enérdicas medzdes del gt Urna-
dor Contra IOS ¡Dei, r ,es di ya p 

fraudes 
Le guerra oldind a tala suerte! nes q sorprendan enea per non n ton e poma-, nana 

L:Llt 
•" 

erras. 
or domlao di, do-
na* de.m.mAna 

Mrdr. se 

,m tu pan 
d .4 • • 

1.• .i..114 y el aunare 

sTle“Pa'n'"tia'vb'prrecoaragt: 
re desde las croe de ta masona 
a las sin de ra Orne. 

rr'T'nrvIal"'ersr" 
ue en 

podrá obtener el ¿amargo de ano 

''.fOrcti bas transaresio 

EL LUNES m EN EL PRIN-
CIPAL EL AWAVOE 
AMEN. .101,17,1,,,, EN FON. 
CION EXTRAORDINARIA A 
BENEFICIO OE RECAUDA 
CION DIS FONDOS PARA . 
O.IPARA OS INVIERNO. 

. IN PEI 'GRO 
iNTERNAC/ONAL . Acommuudno Bel= 

DE LOS PIRINEO. VIENTO VEINTE RO 

1
I. 

,1? 
ón engrano, h kar A Idowrer, corre po 

11,:-..P'tb.j1I:ZrZ :,-,.."„tf--„-" G""e"ITE., a..., .0%. 1.".:11V1,11.-Lor, heydo 

r .extranyera Frene a •Tel rea—agreld-' -aat. adanlaa os hammegre 

a na estacón didern pdn rod d Madona. 
ron na Gol en o enemigo a otro lado de la frontera de rerte*'1""ArTex"Inelang " unulte"qtee'marraorgrart 

eas -en po Frenada vendría gne penen, La boas as llegada de decir lu regmeent de tala aLremón reaul 

1:1,1111,701711": ItTn3121:IrC0171;= ,...„„„ y obyy,„,_, Prepalane / En nombre de de ellos acv doa laño, ano os 
arzac,,,,Icrt Izeo,..uchis:41 ja.do.dte..1 G.a.1:1drno,,k_811.8: ,o_no ‹WyPj.,' 

Par everiademmente seunteem qm, impulso de aus der 
S. 1.1 ir 

1,, la AY.Y YelfrktiYY'YY0o buque. 

EdiS°r aelYrEY1:111711 ,:l1(111:1' 11.7.1.21.,:ágr E.:14:1153 

'7112 ren'llat:d... 
seanand de que A Puebj de 
yacente. ulándose   de A 
unnomancm de eme problema, 

r'72 • 11,,%2. ertMiTaIrm?'
E, Gobernador Civil 

.1.6, 

COOSPiCelld Local 

de Abastos 
PATATA,S 

Hoy día zz de Weiembre Y 
hr'h •°"'› ".„L:,,r2; 

so, 

roaare vended•oblipado 

Se asbtendrá de son- ordene 
qo loan erdo Preeorante 
"hada.' ea ad edahaar*ha* 

iembre de 

Leed 

Bandera Roja 

No peces:nao mulos, ¡loo avala 
LA PRENSA INGLESA ADMIRA el. IIEROISMO DEL ramo eld-

• 10... Y SO DESTROCCION 
Londres, Ga n.) —Comentando A anona ante Narran, los pe-

ladros.adinenses rinden homenaje a la energía de las.tropq 
que, a pesar de enorme unerioridad ep materA, y ...ni-

dición, hacen frente con magnión heroismo a In drenan. ja-
>rieses. 

I.s diarim están de acuerdo en Creer q. eleenera1simo.Chang .<9. Chela, incluso después de la camic de ,aakm no Md C
tilo 

,A aPer-
."' it 90Z I'rgr2rra.h:/a C 511t:'areA-%pea Immllante, y cm 

D. DAMe. hemnour quo el japén ha echado 
d sus homlays und tar. ciclópea, que la ocupotón de ten, 

no epa,. para los nipiem a un dominio absoluto, y la u-
pae figecilin se rtvda como inconmensurable y capaa de dar 

sorpresa; a Im Iniesores. 
El ar<ors Choza., apoyándose os ras oran... de Perilos ¡n-eme que leo japonmed mismos, aun los más militaristas, va. 

perseguir a Ya chino e. el interior del ten-Atarlo. 
periball. añade que en el Gala.. han de i.uird eclivareen. 

d factores: uno, e que Chang KM. Chek pueda e no mantemr 
la homogenedad de sus ejérnms después del establecdniento de 
eLninistraerones controndn po el ja.. en ios territomm dony,„ 
tsdos el otro, obtención por 10S111,1105 de créduos del extranje. 
m para el establecimiento de mtas adminiaraeon..—(Febusk 

ParIP del Miiislería de Deleito 
EJERCITO DE TIER. 

Si, novedad. de interés que comunicar en los diversos fren-
tes.—(Febusl. 

Alemania teme que- 'El Ministerio de De-
f tosa facilita una 
neta dando cuenta 
del boa. laar dl o de 

Alicante 
?e• faca, 

Seilea d. • • los bar. 
'Ylae mado. empero, no . Mea em: •Pec:oll 

2,«C bj in:1! •"'"—• YY""r""
eura Marida • ' 

°:—

darse sola 
Por hoce de Goebers, su hiho-

so minoren de Propende...ros 
naais acaba, de Laos pah reo 

pororPrrie,Ylr. 

nIqtre Irlrlf=re'n 

Alicante, nuevamente 
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A I. Mao horas del dfa de 
v ame nr.inidad de va. 

bare, Sede. *obre le eo, 
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tal11:= lorbdarle 

'addire'rY: 7eYera"prox:. YrnO 

la mala (momias, . ame rea. 

:""Ydd rel:hee/1116. :111'
Warttd1-1TV'enr59 

" 

LOS REBELDES CIERRAN LA 

o del actual. 
ATENTADO CONTRA DELBOS. 

,;'11.15?' ea he detenido 
q. Pmeecubra 
tado contra el señor 

d*Slekt.ta det: 
Leed. Extranjera 

ds:sYll=tanY 
franca. Ha 
déreplicea.—

Ea nardo un banda nuem. 
mala tinas de: dq ¡upo. pe-ro su .blente so menifimcdo 

It de le ciudad 

djYglY:e"Yn.esta 

" 

re% P.M. 
:

o, del 

: Se.nciolarim. de M'idos 

oleie:,:i.e=1;:r:fruelt. 
r. radas. Ola,. 

A fine. del rase, 
I cemena6 aMrearse • kedviT 

letateedlaa par Ye 
campa. y l'oled°. El manta, 
%Oros de =ramera debo ea. 
da dla arito,maragude 
número na. bao • 

tria. Pueb. P. PM-h!o, kilune. a la Inrdro. 

okae.alted. 

'41Enien'Ires'''Woome.1:' :1111.1.'" hamo miem de Salanyern. 

11ticlxra"."::Y."r:":7YZIJ-7 

civilización del crimen 

de los nuevos bárbaros. 

iHay que vencerles con 
la unión de todos los 

españoles! 

La irdisciølioa de 
unos eigireCIBIS 

9 y e e frill111,a, cede e
ro ate aolo oteo, a9115e . 

der diebi 
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PI 

ad sol, 

Salir 

s leperooe 
s aeverdos 
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din el' !I: 
ainiewo o la 
g., y niaye. 

dado bes trae 
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"tate: 
a lides 

bfit 
orgemegae ogro.

iba 

°bada' haa esperes 
traod-

odas las di. 

J'• 
te. Ante, la gmuy.Yervy

re, la asistencia mNb Yfixeuen. I, Pm alra purte, mloa cines 
dd«."Cd  k-v.:: IrtaY:cri% 
remate p umetengada. es sufi-
ciente. Ahora eé• llenan. Al, 

,,,pa venden lo que 
chufa, avellanas. Y seDelante de Se anibe-ea—mp, rocen gesiddiere del día 

...da... d. . 111. Vos. trueno la ladillerli deEjem tare; Int.alrfa loa trabe y Ceere Rojo e cual, 
d'y/e/dale ald." 1:1:11117:a1"1.94,',.'• 

s:;:„:1:147.4.4.trz6z,, A ver rempenlia na a.. lo dz

,.1:217;1,27, 1,n"j1: 171,1%.111:"Z It°10'4"`"›v,ke alandonadm'oel. bando de YYY
lra=elt Yarliaval." " .11/8 Ana 
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Isrudeuudr=>7t00h0Lt 100
sal lstexcs. s' Rs-

solo nOr le larde. 
LO.' proble totgmeute 

coger xaras, e les mujeres. .11-0 rz.r.r.:0,:e1dcz 
ayd lu.do Patedmo mas-

ardr.°Ierrall=°7 
' 
or° 003 

rrespondiele tranajopara 
-ddlY sdsdra.dYY-18.• Los trabajos que se 
.. en el c.po en domitsgo. 
m abonarán a regla del So por 
d.de aumento. 

(roncaba matoria), 

lerjs'úlnruisla 
prohibidos . tra 

Ma 

d"
del 
Sobo 

trenralad. 

,0 

Se tediad la nosiclóil 
Hallarla 

Minisierio de Ha-
cienda y Economia 
cenir.t oe Resinas 

Española. 

AVISO 
Se requiere • sol. el personal 

d. hala arabst.o en explota-
nones remeras, evacuado d e 

Por la Ejecutiva as. i IlbiionIos. 4 Pret.rompederos Lotaherdla 
Garata. Amo •
Ruta y tatuca gjtttyl Obpo . , salLei•,,,, ssera de laa threcamms 

1:10.eo Lloms v cleman• 000 Lobo lerae" - tto:rol"'Itne'llroLn.
° I se,Olur Purh in: domiesto actut:. Maro. 

oval V.Ittel :Puro. Port... en orlo Irag"j=1.1:11'.' 
l r". • tS,It Lt.p. d< ,„,.- <: Ir - %archa, de gatunas puma.. fuá dada de bata de ,ENAS PARA DIRIGIR LA1 y ?I. I «mudo Fernández Ga. MI 0.60. P. por la £03010,5. de COMUNICACIONES do, de Euskadi y Navarra, y Daban COI3IIZO kesisiss Estado.. Agua. Phes Pfxs de ...Milla amo, e. esmerada Limas no p. , ssmero.a epa. Palle. 'su ausenma tenme a la ortlaromm.... • • • , 

d
00000 LOOt,, 

e 
EA:1=2J 41...gs repraseatualm ro a , 3.g.etrulfarvisz 

.PAPEAS DEL PLENO I)E ..Urtjt°° ° asma en repreaeOlae:411 del 
ul cato ..onal de Maestros. VALENCIA • C.I.ra de Resinal Eanart.so. 

a es de Cuenca.Bresdle 0,00770 5000p& Tercer Ituelel derort..d., 
Delegae 
 d, Pses...EspanolaS. Vilo drotes untlorlaroas. los,.,fi 

o. E. k`lirblor Itlegamán de 1651100..es en la .seha. la 
Inmediatamente 5,0500. menda :socia fras culturat. meter. 
000d0dO 707000001007. enmar U". eMa de rerostfificua 09000. 

Por unanimidad ie t...0, los 
siromn. acuerdos: 
Ihr cultural.- Excitar a 

brITI =en' °fie°: 
prestar la atoan 

hati.ten. a la 0=2111"Peolii 
ve de la U. O. P. s oh SOsOS. 
nado de hm.. 

Ei. coral.. Amo, en nom-
bre de la Ejecutiva. informa. 

GESTION DE LA EJECU-
TIVA 

"¡Alerta!" 
closSul:76•=1-liVATMau ?ucit 
Vrtammo,

70 o 
domingo la ts 

abarca los s guientes pun. iss=111,,, a, , P11.0 de ia ata.. 'Por 

to 6 '" Itarlier .<11:191'7<7.47,11. <„1111 
Meso nacional ampliado de lula. tacán de jurrenmas elt Es 71._°1  

antcl1.4.;:s7Vrj sr.:4415,111-1.7-, .amental y de respon.bilidad, 
Comte Nado "lálaYtY, "s.!. Y.P.d%Sa, mateado h.as las árcleses que 

tubre la:eren Ila 'Gobierno maro.. pa5 v de eleve- Sauna una Lomeri. r.elesV d.or 070 00001.3para reec.r lus ro- le s.., enroroula vfi ro= muro de espaeilación del que r.„ ,q,„„ ,„„„› , 

aaidaaalas y para .bor lus rocesidades más 

nueTopin7Pe e=oe'reirarriol. u°171ro-ts'ecle11.'il"allt1 
is a dup. el cuarto... p It I nü 70 0  0

ti otd,o del OS: figuro1, de lar .% . 

nfor. e: %profiero Ran. 
es, tomándose vario. .rordol 

lutrentes a resoleet Pea-

1"11tlirer 211 
n.t.k.1:10<r:<:<7d. 

su presidente, cam-
ada 

Pm.rente
. c.. so:untad' uná 

ime del F
oda forma de compromso en la 

rd„ 
de Franco y 'os ejércitos in-

ervencion ross, 
Actuar sigutendo Ifs. ma, 

ucase gloriosa U. C. 
arel° sentido guber-

mas 60:00, de 

5506, deVa°,°::1:1J 

11,dt<ntr-tir 
.1fárlz°1, 0100331' 

.11= 
tro de nuestra 

a los compañeros de 

<. r1, °,14<r06,,, 
sanaron :e semion de dile cm. 

DIMISIONES 
El segundo punto es le 

cián del último Orrafo del a, 
dado is de nuestro reglam.to 

ms compañeros 'Rodolfo Llopis 
] l• 1-1Ffia , 

eoeal. resPectivamente de la Co. 

-I225,-It<..5„o Domin-
go Amo.. aprueba por unani-
midad Considerar dial,. :os 
...Peros Llonis y jull 

corro Rojo 1.7.=ár 
Me1tt con éste en su Obot ge
mude material a los edrobatiena 

'Redactar un manifiesto : 
do a los profesionales de la 
ronsa Prieeplán . la ...huelo-

Yeslrosdee alefd"s1"1:14 

1.17eficlan roonfirrocoodrainis 
leal l sersicios de .s. 
:ron sea creando para 

II 

el cargo de pr.deute . 

pada de di .1 
Des'gnar por Para 

misi6n encunes:11 cama .1:: 
nino Pneto s 

C. N. F. A. I. I. 

COPIOR INDO EN NUESTROS TAI LERES SOCI ILIZ IDOS DE 

SASTRERIA 
1. LépPe Torregrosn, 15. tienda, 
2. 416 -rol o,3, e. tresuelo (esquina IL , tamíra). 

3 Mal uel .1a,ft Witienda. 
4 S.gsst., 21, otee neto, 

euro. PM.. P.1 une . useelon • CALMA». I COPpencrOPHS INPACnenene 

Industria etalítrgica Sociahlinolda Alicante M 

CONSTRUCCIONY REPARACION 

eileueru se 'traed • teestracileeel Emule • 111111Sell • tatli I obleteria letralerli hondean eirIllait 

euro' le uerre i 'Más 

Censorio Obrero y oliettanoo CY. m. 

SECCIONES ,

Automóvil.. - Itipostlus ctui htlium. ia 11. - Mana pus 

Electricidad - 1011110010 - 4.11111111, rogNIM•eadeorta punta - boro ten. utrent LillO 001115751 0. - talen IRA' 

tiojataterta - ~rucio • 07ana. wolval allt Mal.. - 111.10. COL Cli11111.6 

- tennotto o Maro... 0111111 10.110 'VIII In! 

• 01 j'asteria iallrodet 0001100 I /ORIOL - 101551 ilbsslllil IP f 011Ine 1,50 

Teléfono.. Me I 3111P. 

ECOS DE LA CALLE 

Cuidado con los enfermos 
Va en una casián denuneltxmos que 11..a u. era..., 0700 

test., pues mana epidemia e. 
eut ne esa 

oimmu tuse u, se ra. u euxna o de esas termo. 
.00tt.OP.I05 00 

DIE que 0000100 ▪ nu• :'"urr, 
at: secus que a. que ..rass o muero que m le preste toda la 

ald metcm y que .0e ser s.., por cuan. den . si 
aaa Late ;Jupa...tu. ,M1ALetna. de ar.sepssento de la pon. 

; 

...nurse.. de. puteo, que .ne mr ,11,41/tIO eionensdo me S. 

RO 001000t6050p 

•qs pisas vanas h., y era et Je lea enlens.. 
nan saus. curen,. oesooaso en.... Nunca h.h habi. 

que teso, ave temeta una set. a P... 

mane mes u. en 
peromum que . posan St roggs 17 1.010015 ymbas. Es Por 

'0 5*100 ars'a raZO t"Irse'fai: 

.1000,0 
nzsjasizse:Isus.:11.‘suz.r.to; 

▪ r..15 1
OtO SLOt 5005050,000000101, 0000115 

7. 

Pee &e catea a a ea,: hs. amamos enteran. 

=sral=tnatilatItalreldrZYolerdr a rjeau
de aun. cap:t.-cuan. no llueve, que entonces lucen la rica 
topumauga .en Parelennp tos. es ane - e. anear o 5in 
q• upar, es nuestros moc,tos y comerlo.. cafés, o hacer mea 
ante un sato de ennettamilo.. P.o. status enierunios mereses .21 
rurq esner.A, propone.. g. la aplIquen nuastraa autoridad.. 

Sindicato de Ag., 

tes del Comercio y 

de la Industria, 

CDNVOCATDIDA 
Se cometa a todos 1..1, 

d. sestd.n. en esta capital a 
genelal.easorclinana que 

cha as, les once de la mat 
nana en el la, de la Unán He-

raYsto?,u pfrustrtinel ryttr. 
m urden riel ' 
..aolver sobre una com..-
la de la Perlera.. rrovm-
al de fecha at de nrozembre, 

Pe gr. papás en los momea-
...les, y proposiciones cel 
• sonn. el yarda., 

&tu:NI:set 

argeslu q nentam.i 
o, dada la trillsOnsoets de los 

15'111's155::11 

'Imante, ao de Diciembre de 
i937. 

EL. CORZOS 

Pro -damnificados 
del ii'timo bom-

bardeo 
Con destino a la 

Prodnuanificados, 
do la Presiden'.

1°,111"tsj 

1.114 
Arcanl 

PERDIDA 

Pn. • al Eosintal Provmmal, pro 
Maemen. al compañero Eram 
OSOS lardases Ilesatudes, , 
pudo atte rome  

e 
kl5 roya .con-

omulo los present en M Sandirot
Prasma. de Amolares de Far. 
sanas Lrooratomo. <ene Gubia 
derrondes o en la red..0, de
este penad.. 

turtelero 
P. P. L EL P. - U. G. T. 

PAIL1011/01. OiLISA 1101 
11:111.1. 

La colosal cima de gran me-
traje «Viva la Marina. Y un 

,.7717:77.7-
Co,o.1 programa. .La no In-
terven,.s 1.10010 informe-

O ,ICI.l 0100010 71'. 
.: cem, q

lo t.  dAlt 
"va 

Peale V1004 de mear 

PENINSULAR 

Una nota del Con-
sejo Municipal 

de Alicante 
HALLAZGO 

• Secretaría de este Ay. 
temieses halla a diseca... de 
Mea acredite ror he., on 

111% dI ,,tta 

lame, 6 didembre Ipay-
Pesidente, Sántiago Yeard. 

C. N. T. A. I. T. 

Para la conleación de vestidos y pren-
daa de mujer, Visitar nuestro taller 

melonar:do de 

MODISTAS 
Moldo TILfirl I ener.ilelo (Rae», 

e IINCONALIALLIIIS 011.17J11. 811.001:001 

Bicicletas M'UNA 
CODIARTAA 

01111111'
PLATIPS"

VIOLA. 
CAlt EEEEE 

T TODA MASA OS NADAS De OECAXII10 .0011.0.4011 
cALLO BAILO. 140.18.0 - • 11 O *XII 

r lo 
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ch. en.. emes. Am 11 n.o... de .0.A e. LesAss 
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Tenemos recursos para vencer, para derrotar al enemigo. Miel
tra potencia económica nos permite sosttner una guerra 1,1rg 

que quebrantará la potencia del invasor. 

Al enemigo se le abaten nueve aviones cuando
intentaban actuar en las líneas leales 

Attlée, a su llegada a Londres, ex?one la vel dad de lo que ocurre en EspariPerti 

Trakiolles eo ia esfera 
iaferøuonaI 

iRiciad c eCee un acopas, 

41 4
dos de rePugyancie ante la. I, 
.en abierta al sol. Ea, lo :era-

= 17',7„1114574 :--
cionakdad efdPicia milloEs de 
ittrafoudatrie. Paro la niindel 

rz,:f 7111,7:11.11nr.:.' 
t„ manndninio que ni fia 
„es;.ó hose., dad al seattic 

rr'a ede"lorst 
do pals 

nación de Abisinia „Mil, te 
Primera anienarn de Italia al lid 
denno inton brilem-
ea. Grao Bretaña Pacaes timare,

Alemania e Italia, comandita.-
rins, invaden &Paila: Aman.,

7=1' firía.A11:'
mesas de enlvistreidos 

coljosino 1,11¢ h1,11 *I ama-

'''. ''U'rtlie4Cllyrri 
inv ce„initer.o. Va's 

'47:‘1:17,1:;lif,107,11,-
remiigot romo re 

Se han acostumbrado 

le 
1:7,171.12."2 

Penbinde Ibéricaioniando PO 
sicanies Eara mermar el poden° 
marítimo de Boletero y ia 

Vs2g7r1roff.'511%11:, 
',talen, Nano, nuevamente. me 
nos malabares cini . 11 cantal,. 

111 drenb 
Coda Ces z odre e 

p ia Ideica men1 e 

nend'a 
ltdan 
aln 

ten d. 
vibird 

In 

d que Produe 
„palmada. Cuund esto" 

brtneos oora &cric huyen 
„in, su irepectorn „oca. 

Praviia Y Gnu,. 

I a 1 eirirrde 
ia China. la L'incoes, • 

FailtdSlieaS halaltas aéreas él] AraUtin 
en 1108 GRANDES COMBATES ARREOS, EL ENEMIGO PIERDE 

NUEVE APARATOS 
BarOe'ouai 3 m./.--+yota facilitad-a por eOlEuisterio de Defensa 

Nacional a la una y quince de la arugitela 
gIMPLIOCIONOL PARTE DE GUERRA 

Ejército del aVire-e_—.bre tierras de Aragón xe han librado hoy 
dos grandes rombo& Mota que his constatado otro.brilluthima 
d.to,. pare vuestra aviado.. 

A pr nora hoo de la tarde veinte ajotado enemigos prningiños , nnas Cuarenta Mas se presenta.n a bombardear Pujara,. y .edezeos. Nuez.: cazos, que al aproximarse los ocuadrillo re-ondea se hablan lanzado ei acre, entablaron combate con atIO. El 
resultado fue el sigui.tei 

Bajas del cnengoc Un trimotor derribado en las proximidades . Candonot.ro aparato de las mismo onontsucen tase luso esplmán ea el aire, un dza m La látja, otro qos se alza, entre damas m terrnorio cely yes cazas más que alcanzados por el fue-go de las emetralladoda de los nuratros debe.n tomar Perra vio-
entonen. en terre. !adiar>. 

Bajas n.stres Un amen de cam derribado, cuyo elido, que as ci-6 én pnrecaldee, resultó ilmo. 
Uno de los alemanes que tripulaba el trimotor qta eay6 cerca ,,landnanoe (uf mg do cm soda y armen.,se ea muy sesee es do enel hospital de Penado. 
Posteriormente, os rpg, dieciocho celoso enemigos bote lardearon Barban& y Castejfin. Una de num.á cama...lbs de Ata, que despegó muy a tiempo, consiguió derecha a uno de los -voines agresores en le nona de Alcubierre y a otro que Oyó do-to de las lineas enemigas. &sotos no tuvimos n &sao baja,—(Debo) 

Interesante carta de un católico inglés 

al general Miaja 
°NOS DA ASCO LA CONDUCTA OEL GOBERNNO INGLES°, DICE 

NORA, (o Al—E1 genera 
Olida al recibir esta aceite, se 

nie. Nosotras esiani„ se. eeriodiataa •s entregn copla de la 

ice :. Cenat';Earli=rica'. 
trabo& de une earte recaalds 

de la „mueran a la que Pu, 
„ barr, del mil „amen. de Eu-
ropa y de dem a „a Partida de 
asesinas „e quieren encender la 

erd larde liaste lea Id 
einn el valor de la «Por 

"Las tropas din... pitioniu 

Parte de hoy ,150, el de ma 
aana, Les demmnecies aand n. 

„inane: la 9. e 
talas tinten utra ePortunidad de 

.71„°,7'Z 1°21_,-1 
cias dempreveehan esia „yunta-

lIZ‘a"Vitlarlira% 
E de oro& el fisco& o 

'7111,72,s1,0t,:11º 

Coaatle lalealabao Dombarilear pues-
Iras líaeas, sao derribados tres 
Irimolores "lusher" enemigas 

Prelte dcl Pitte, m.).-,Arei, mima. facciosos Mpo Alunkers .Intemaron hoy en nemh. Anega dirigiendoic bacá la reddsc. di. y a2 llegar • lee cenadai de gujareloz se dáldieron en dos Cenes. marchendo el primero harla mte pueblo y el otro u &co-rán a Cande... Ima.do mes bombas que Myeron m do. Cuando mas a.m. Sc amansabu uPa.nido. nuestros caras, obilgándolm, por lo inesperado de etzpre. osad que so:es pennite Mur, entablar combate. Plomo se atente domad. itonnetun co Iniman to la zona de lihjereloa, das ármele. munirá, en tanto que el Testo esegmba a duras Te. hacia el territosio de precedencia. En Osndegáciee ASO también. be eviones nema:. a entrar ms mmánc Ticé derábale ce. «fullera por los dáparos de las 1, «I'M "7o. b'en .",;,or talo:dad, se libra-ron de les dispermenemigos, T, desparta Re ,segtifir lOs aviones,Etranjero• but. ezem de Zaragoza, regresar%o a cual.. elogie,,novedad! 
Otra oso.. lul Ileg6 tambiénhe. fiiragoza y reconai6 va.rim mnplasamientee. Volvi• a ytt base luden., a pe_sar del nmrido fo.go coy es loe hizo. 

U.Par atros,Nalos, algo, gro, de apenaos efectuaron vueloreconetroonto y proteca6n, regresando igualmente ain novedad. 

Anliar inn enreda generales que 

Alzado len Muroseampida m 
caso: leueellor.ea mlitAmstas. 

co. 'Ismo<claZa dir"Z 

el cerm.—(Febusl. 

k.Ittt 
ON. ACUERDO EIE LA ALEAPEA 

JUVENIL ANTEFAISCISTA 
Vdeacin. tia Al—El Consejo 

g cima, de la Ah.. Juvenil 
Antifaseista ha acordado que e! consejo eu pleno bazo une dé-cada risita Madr s. frea oz a las organizecionee antifaz-
.istes '01 gene./ Iliaja. Todos 
los miembros del mismo fiel I. 
,As nes m'Indo al reble 

1:117;ns:celtroles, 
ci po 

su Eirpr .1,1:11:11.11 
1,r jure capees. y mun. 

rabie. soori 'Das le bend ga, 

Et11.1,71 
en lápiz. Fato en cama, pa fol. 
O de alud y adm. pero dmo 
de nyuder en lo que puedo al g o. 
nose pueblo capado, h.. amo 
a condude del partido conserva-
dor y de alkuno laborismo, ce: 

mss 
ro . tzlussson bi mism fo. 

leall reri ci ra:tete
irg Lidiende code ? 

.o poi& entre a pueblo 
fleleeee 01. 

vanr.'71r'",r,lik,erman:brgoeiml 

;:i‘álnrás"dr=aberoo 

lodemee cchortál. 
dbnos para la campana e 6enefi. 050 0c9PitgagerrO • LIOXYPTI loe0, los M.o. mulnOoleo• En' 

Madrid, (2: n.)-114 celebrado 
u encuera reunán le. Coseche i. cae. del pueblo Meublicano. 

ašooslosecl ,a
aurneoom• ny ilqnrs de. amigos de 

iolirtji..lathenne Brolgemen.—

MINA. Zsi ALTA .11 
?Arad', O: ny—El vapor«P. I.. II. os, mune. que b. 

1,7Ztártlilt."7'79, 
" 

TIIIBULACiONES noN BENITO, por sPereaoms

listo me va reolta 
que me gulte 

VERESAIN 

'ose.: burla nmporieble. 2 Todada 
I l'oro si c. roi coral I 

Naii_ias del extran-

jero 

ES EL PRENCIPE SIRVO DE ROE 
BOA. QINIE.NO.L0„020CEN 01 

flosdeie.I,ee,1_Set:eida de,

ntrunilrnutt=11 
o. la accsccid se 

e...contra ca coludido, Yre. 
111. 7.1 a ls rer t urt r 

t's/rda."der's.

lugar una entrevi, en 
tre Franco y el 'Alome homo a. 

bou, preteuthente de as o 

eautr.a'c'rt'an' 'gver"re7 rf—achcor'S 
ayudar a en pacen, de Austria, 
e otervino cerca ue Atanco 

azerato poittean de le .taten, 

aZdrjelesn'iregaromma'fla° etrius' 
EZ.,Llo,o24..pan,,la.nnostsia.raors.: 

1.—Or abiZNESES SUPONER ROE 
YA SE APODERADO De 

Sholghtti. (la n.)—El porta-
voz del merc. pepones ha dona-
cedo que o ha desencadoado e. 41.3.911e nipón centra Can, Pa-o apoderarse de A ciudo. Agr 
ge que en el ataque paro 
masas de se Sede y arolleNa 

No pasearnos deolle 
sobre la marcha 0 las opero. 
nes, pero suponemos que les fuer 
sso 

caral"l'alroorrte" 1,7 „„, de la coleaste& Oei. 
Oto mando choto al ultimo& 
cavado por el atoando& japo 

has tropas japyrces. hen
apoderado de Postioo eARDS-
lic11"Itie`i17'u12,1;7"--

MAS DISTURBIOS RA PALEA 

Haiffa, le. n.)—Sorprendolo 
cuando iba a lanor una bomba 
un terronsso empresa& la bu& 
brandose paso a uros e Oro, 

de, t'so muchacho odia 
he o& barrio aoo opto.00 

otrn bomba. 
Cero de Piezareth, las Dopan 

han destruldo une casa ocupada 
P. indáMuos mal...ee de be oer avisado a un autotao.—(1,-
,.. 
ATELEE REITERA LA ENNIEJO. 
AIBLE LEIPREnION QUE LB «A 
mumluci. LA LSTAPA LEAL 

TfIt'h,d1" b. E°1": 
las 

visado por lo 

oe gsir 
frel 

gt er 

tra 
I. ro e° 

O' O 

01 
edra, Pa, 

r 'dad 

rot 

Por diversos Ire 
de Arogón terreeESCUADRONES ENIARGOS DISUELTOS. GUANDO n etta 

Breo:del late, id 7ad•v7dra Etne le! Ebro o observo. ayer lelos escuadrones tiv - t.:orados por :motos solados, ésos romo. Altdo Oro ocentracan y ce... binas ,3,11n. -u e, compo. otros Luyeren e la. desbandada por los ma Ce, de nuestr, tu...Nones de adome Otees s, re. ..nees bastan. moros LA anular, lEst. OIPAO sooreQrlarac:ones de tropas enemtgosupte essainut top,. avelasiones do lo Risa, de Jan, doollar 
jaugzool,

leo al 
coani. ga ¡ate& realizar un noonceinieel vota por nuestto moldeaba, la desovaron. Los &caos haa puesto grao,. és avalorar unan A linea de Molo. g Pueble de A 

,vier les trahajm ante d-nuondo q ha Pos otras atinas, insistentes Protoa.--O 

• 
11.111 lefa itialSkL,Idá 

París en torno a la U. (1.1 .
Barcelona, la riti—.Dieche ter 

calmaron reuncon. soledades 
m ante la Pedepoola bart. 
occas Incernamonn, por hm mere 
...anos de la árdusrve . 
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Máquina. de Escribir - trereeme I reenarraltt - betel Ingle In lePH let."1.1r,'Utti Eli 

tampistería sl.. A.M. "I SIISLK - talgat Ida rema rL NONO III/ 

Le 166.• PSE ) A (-1)1.1) 

A VE ti -1-8A- 811111I17r8 
tPi 

vamcs¿oEuablar bumbardenklde sirc 

tOg:tevosIne"=C;qes7114 
e,„os urca sirenas que u 
yo., de au ámelo y lana 

mal... aunad, mddam 
au 

Pustui Stfilitalita 
11,1.1,51JS ,1,11-

0 
J, por N /04,1 N,

12Ille mi Ora, nos 
,,,,:i.,

SI 

., .0 -..» . ....e, ., . . ... 
mama ,cou flel 1, del hora yue tpo, I,,0 
1,.. n el. duendo Irmi 

el edakie 
ese Mas.) nra.. soasad le 
£14, gua tt, Ama,. por dr, 
ILLELLLSlgLlLLA LELLpLpEpE 
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2:e'fIrrOíltiltEed"fllils 
de 

ea los momentos gue vivirOm. na 

tc,i2,1a prem afmNamen 

Los camaradas de 

Tabacos ayudan a 
ist N IICifra 

Echad, de les mend 
ndas 

Sindicato de Obre-
ros Munimipales"La 
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--er"""IPE-09 ° los extranjeros. Reforcemos nuestra acción de unidad antibs,i oifiestar 
cista y de fortalecimiento del Frente Popular. oblala 

iza ci 
Ps

Contingentes enemigos de Villafranca de Ebro bombardeados por 
aviones enemigos al huir de los leales - 

Ni Mieses ul americanos se deciden a oponerse a la provocacIón terrorisla del MI 

rrl,e zu-,,,,:bluelejr.lez..114% o „le ¿III IrttaI ESTALLA OS POI,ONIN ENES. 

L'o»; gaises lord.. lola•terios se oido chao. sangrientos Aje 
V• ° ' .00.—FORTISISIOS DUELOS A. 

ihsid . ' hn orodo. Ie N. N puebk• y I., Policlo. El Gol., v.vvvIvio V hvb»... Ierbovehh-

OO., Y eI Yo a 1 ,,, 11.00 NUEVAMENTEID. Edi „ 
. do u otro salar á e las cabe- ,O . m, be Ylstno.o. ,k ,•,.- m.a.ia, D2 Di—U...D.4'1a e.s de los diarios como ella II, im 4,Alziort,ZG,:bro elz- .«.. ,,,,,,
mar. de fuego horroroso. PA á ,..,.° " de fusil y ameMalladora sobre 

nue.res npee9 . los frentes cer 
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I. 14~m-iones 0, ..16inuo. a 

11%1'2 '1e41,11,',<e,,m7.7'...01',..:.:,.5 Cerca de mediodía at hoy des-

La situación Internacional Información nacional . y extrnmera 
„cm;r=' ilf,lek„d1,42,a,,,„ En el Centro Dispesieleacs de la En el Extremo 

Oriente . "Gaceta" LA GUERRA IMelliges MEMA 

dipionif Me, hash, ahera, a.
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,, 
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tarad, une inieri.1.i. ',losó- m en és leleu'eel'ee "eereeeni<erheli"Ire 
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vovv.. Se oIhve One Ios ser tenor. LIOrtis pae conierlorN <I 
hiae. ormas y eslovenos no SS- "SPageni". 

EL PURO SOVIEIICO 
SE M 1NIFIESTA 

EA TON.° CASI TODO EL CFNSO ELF.TORAL.--AVANCE DEL 
MUSTIO° • 

Moseh, (io .1—La C... evontral Electoral he Pub,Issdo ton .mun cado sobre :tos resultados dé las elecciones pasa ei Smiet 

En Moscú han sido elegldes Stalin, Molotov, Romarov, Lon 
Editan., &der.o, Peredorova, Burdas., Pocheguina. En este 
cuescrope hin hm votado por zoo de, e.so y toda la región 
mseovila TS por zoo. 

Letoingnt. ha votado e: P„ t. .4regihn O 96 , t.. Hola sido eleg dos la cap.l, Oda,,,, Kalinon, Ugarov, Lltvinof, Irak. Sels. Ilvoch., Bid! ,abor Esnómova, Sute. 
Petrouski, Alenass... 

Pm la reilhe han MI.Pady Al,,,,, To,MM, Dibenkov y K. kovsko. 
Ea Miniski donde .6 el qqt6 por mo han sido ehrgidm Voro. Milov y Nauev. ' 
Es, 9,,StPrIsh2, f.r. dnia. Kossioy, Boyo-

Yo.. e, 9.'9 p. t. de losyelectores y,, Tac, 

k"E:z 7.";17,111,:gdZ 
traniendo molido tri.fantes Seguirof e leaskin P°`-Esta oso,,,,, había terminado teri- • a e. s'enrasa o en toda* a les elremoserincionels, haY que tener en euezdadque la U. 64 S.. S. tiene tkeladles con 147.18, solesios.—(Se.. has). 
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ruar Nankf. 

En una pros-mina difunda 

chtrati. 

Londres, (z a MI—En la sesión esta tarde de ly amara d • ...mune. el 

lanzas de lo. tar os opero esperaban loe em unas de darasiODeis sobre la estere., 
Ulcera> Oriente, En eiecte..n 

MIIlEEROOdE 
liinkó a decir: 

- «El Gobferno procede. un eSa. ion de loo lección emads por el taque de las fuer. jaloneas ntra Msyke !n.o. snmente totránn Tolo decir hm, mfo. pero 

Ifinteas taillISO, erto Faciendi, ol :odio o el rumio do la buena pio.1. mas son..16n 
O p,„s Mgonnamente la Gran Pipa 

  4,1, 99, que le ofrecen el Gran Jek, «Ojo de Halr6. (11 ' la izquierda: e! Gran Jefe doen1 de Perrof (o la derechal. 
N. at: A.—Em que Poraem en haMa es un sParalito con el 891 91 PO. de ve; ea 

1.r.crooth'olgo:Y'll= 
yero to el calo qui dirán°. nos. 
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., des. !asgo Más volar y nralc 

21.7,11°,1°.,f11:1.91",: 
de Asturias. 
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loud 
'pon!? IiI.éPVeri
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LA VISTA CONTRA 

LOS FALANGISTAS 06 VA. 

PIOO'ltO
EadeteariNo rEjh que los colmes 

sabe nomoArofem de gnerm. 

auTÌ,1,11.1111.rhrz 
CO 

" ! Federales. Coom '4;11;17°.:';rrT. ri1221 
hice de -mtos Partidos m. toiseeihn Y espoeum.—Te. 

""')! 136 ACOMMOS ECONO. 
. j;lesErl°,11'11'' ..1"ros ENTRE YUGOSLAVIA 

d?emIrlepThÍra' „ 
' FRANCIA 

tarde han sido firmados .s 
° acuerdos emulo...a entre Era. 

Y Y...DO. asamda 
tdisTialersrll'aral. 

vr2.5d,,e4. roa . 51511 

Shanghai, Do ny—El poS. 
vos de meted° japor. ha decla-
rado que las tropm niponas en 
'Outallo Pmo.. operamones de 

'Ir". lamad 
el or'églen. '101: 

rimeles, comercios, ofic.ts 
casas partothares han rceihidols 

csaslo?:„.'
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Loadreá, (ro n.)-:1.1. grupo de 
setenta don.. conservador. 

derdiodoMonnemar m promer 
„„e9net„sen4:1511,21 

dato 

,? /—Isti tarde adtts de ;rol " 

!e.... a.gunla cerritono:;d: 
la 'llur11"'  ág"hrtibteeeree-

dreee'llaNee.qtaIe roceseell:alb.' 1:ettl:ralrar'1;6111171:5'''1717': En las avanzadilla, ea desama llamea ,as nueve . media 1.1. pae,-
llamas escaramuzas de fusd, mor comentarán ',as nitrabas Mstihe, 
tero y bombas de mano. Ice propuestas por Ia defensa.—

Durante todo el día Eraeo (EchuM. 
rfas republicanas dls... so- CON yerip.M. Da CUEREO 
Is:,1"66s(ssIsss..b61.-.s. - TODO. SE VA A BARCESS
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,ido dueño de Un bar de le 

DE 001010 701, elsEetoNossvs! 9.1. Boó 
70000 DE DE la ?SOASAMOS 111,0. 17, ‘," ‘‘: PIPIE 

: »IMANA 
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lituldo m'E-furcia la coalla. re-
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P 

Darle. del Iliaísierio de Debut 
EJERCITO DE TIERRA 

Escasa soctividMI manifestada por 'Motepl0 y fuego 
Ignsmiseefores de los distintos frentes.-Ar.usl. 

Molidas de anima. 
sAISTIS UrorleS=REISBLIMI•pect%de

Gibraltar, (3 m.)—I,s '>%e melne 
des espanoles ¿0 100,4,1 tron se hato ad 
Ora de La Ida.. ID.. que 
. eno base iservieio u. otensma ntre Algeciras y Gibraltar no ha rumores parece instase h • h 
La frontera terrestrn nishi 

iXCIMAMIINCIAmm. ladiuma Por -m s'6'.."1 !Oh o.'"Se dice que es. medfidn-an. 

lE

t.m almma ire1.:óárhimylihinm 
mores que eir"M
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ani....ysiut 
próxima ofensivCs 
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rearcill— • 
Burdeos, It 

nendaya qué el semi:. da 
...O de encrsdn y sal:da de M 

....la. ha sram r p 

5510 pueden „mar , puente 
internam.a. Odian priv.iemads 
Y.amsque dedrico del sun-ex-
pom no noquedado interrumpo 
do. como se imbia dicho. 4« e. 
izada y salid. de viareros puede 

• a a a amor= 

.Teht,o. ¡10.1-0 
Negocie. E.... 
ha vmhado 

Ihl54r:j1" 4.1j 
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Londres, u 
PA Sukomté de no hl. 

Para eaMIarde, 
R.M. son hoción d'e 
mdn al-deseo a.gunos 
.5 de proceder a 
amremonen sehre 
yes.. Macona', 

EN EL AL 10 ARA(jO o.
PlIgurA. onswo hiNgsmóo A LOS • OVE NO, QUIEN. 

.RMAR PARTE DE LOS PIOUE•gá ps grormi..—mersatr. 

Frente del Este, ((u 1091,00.1m en Cl Alto Ar,. ghu moy, por este momio, m amo., ha smo escamt, no ama. 
Yclo, los s.., a, des..., imevm P apeo ...uneEt, y se CO trainajado M mansimoom de obras de oe censa, 1ampiando ademas os ni. o. oismo eá psso 

oeseuidado lo más mínimo ea cometo afecta • la mg moco. MI lis ezzlremady son olnjeco de cm. smipm. 
ias, y romo masc... ce es. vighanhas thor aovo.. ama comientramoms alean:gas en kenra tic M.stra amo, .za monSam.re el .urr so me PunPloa smol. sc ropa. f... eausna. Ócs..on Y 6° PI-Nss s 
'"'lny'Z'1=1›or as copooss pra mema, se presentó ea nuen 

o 
canano cpie fisom evsmoi, ae: campo mome. aterido de .o, c. dpsca. y s... ro. que e, pe, .alón y la remes. tia nra. que turbia ...e por, m, coma a°.Tratado Comercial de ;11090 ,atta

0959, el acuerdo sobre pagm Co- I lo, siendo libertado porque un g.erai ....era asome... 
...Y Y p14, 1,, sondas.- puré que • no- 0116.14 tomado parm mote Me.. Pop . mo M que en ...Je. Jam nam 

• L d han id tr 
'nado, por los sedores Dell. Y 
Urbanieh, monis:ro yugoeslavo 
di Industria y Comercio. 

LAS RAZAS GUERRERAS, por sPeresams 

,uegamra 

Airare de es00 sul.evaciones se funilmon • 04,0091ó1 soldados y, como se imgaran ¿Mn,r pane des inqume de .cue.edierce suid.os y uos vasos, mamen meros a..aus. since que en Jos 
S' y un pánrao tremendo en la paboacons c.vo. que queda

l o 

 en la mu. - y gr. maznes... de los .Itlaos eodzo.usecuenco de 
linumardeos de non.l ama.. que La dessimod Erd9 Pern I unlotures..., la t.o,, vet, los apara,,, repubh. suos rausaron más de tres... tiajas tos „,„ 

tromjems. Mego. que las tropas que tuty m jaca ip se „ny, 
fa moros e iMolanus, esperándose de CO monses. p„.„, 
'e los brogadan,.varrm tumgradas en su mayor parte por soldado 

Huyen los aparatos rebeldes 
I ROIMAROISAN MIS CONCENTRAMOS. DE VILLAPSIAPICA DE 

EBNO EAOsatElo NUMEROSAS BAJAS 
Frente de, Este, (os a.)—Nue. M ese cuadro.. de vigilancia veme,. la 1,10,14, enemiga ha lea, mrarod hacia et sur, y cuan. prestado, aunque !por equavo. do cataban vertical Vi-ra.. un gran serocio a la ea. 11.11. de libro dejaron Per to. 
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d.td 44 os obreros 'llir   "mse a-

llar. II( elestan y por su boca 
hablo la verdad. Las or-

a izaciones del campo 

Itsiive 
adhieren 
Nacional 

a la Ejecu-
acional presidida 

Por González Peña. El 
?residente de la Fede 

os 
0einne de Id O. T. 1yso, Alicante, S.s. en de dic ierubre de s.< 

racion de trabajulOred 
de la Tierra reconoce 
que la nueva Comisión 
es la única y !a legitima. 
Ha aquí Idos hechos de 
franca unidad y amor a 
la Unión General de Tra-
bajadores. 

dui bu Exigencias de la 
población civil 

Los pequeños problemas--que pueden 
- convertirse en grandes..-deben y . 

pueden ser resueltos 
hifiid or

Deferid.. nuesitra patria. Centra S. traidores que Em.a ape-
ános españoles y puna. convertunos en un u01. a, .•, 

la bota militar Re general 1 Ner. • • ' e 
1100.09 INONS de In humanidad qn Zsx?es'en'tt de= Ver. 

de un Iluasol ni o un lifiler Can. la incohnciencla suicida 
enes derno.... que mussu nuestra tragedia s que, con 

án, se hacen 'sois:Alias de que mañana —mañana muy tse.-
se e...da a sus propios países. Luebasuña con denuedo y 
smo :entra toda lo que pueda aMquilar para s empre nues-

ición de pueblo iibre y s.< More:11e ea nuestras can. los 
es de una eadena de injusticia. sociales. Combatimos y trino-

Nu.tro pnablo Obe Ya ea S. ProP ámm,,, y su 
diario sacrlficio lu que cuesta la Cicsoria. Y como lo sabe 

pp e ego, ,,tt dispues. • lograrlas apremndo aún osa, el 
si Suem preciso. no pernastlendo n que sus Mgrinms ni e„:

Iga fior Procede come un pueblo que no admite ni tu- ”„ 
nuevos señores de •la tierra, tle Iglesia, de la haisca Y cusit. 

ausers, se una de 
P.stro pueble conoce que hay planteados grOes problemas puci,,, 

que nu pu.deu ser re5L.06 El NI BANDERA 2Urri 
ad por sal capacidad v oluntect que se ponga para Su res. dic. asse n.o.. las »oses y los 

enneee y, capacitado <o el sacrificio. no perm -reparos, 
cuenta que, conseguid. :a vsmorsa, todas las reune-

ones hora presente desaparecerán dando paso a una Ada 
s tbre y .fis. paro al lado de los graves problemas de abaste-

emo has. °sr. de menor impoMancia que, cOn uu poco de aten-
, pueden y deben ser ntadelos en beneficio de toda. la pebla-
ci.l. 

" .'""rsae' tre'n"orIX:rsrd'f ; 
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:ones abre 
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autores 00 
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sre 
le ciuduancs 

LOE ELLEIVO 

• álLIOOE 

I, II d 
:mide 

Lela 

siestas Pl 

SPION 
Ra/VPSY... 

Usan. hay Posibilld—y en el caso que i d 
os nue si las hay— laa mujer. no deben por gire noportaria, 
que hacer desapasecer udos los tMmites de orden ofielpENO 

raclem Cuando sea ñecesarlo comp. un requisito pare el 
cimsento oca!, cs el Plunicipm únicamente quien los to-
mmina tiempo. Su autoridad debe Ser G. ca e indiscutlble, 

Resalo oponesu, nadie, tanto más cuándo está integrado par 
fuerass popular. y ansirascist.. 

cuessión—muchas hay—es la de, tabaco. ¿ No habría me-
todos pudiesen sidquir r tabaco por igaal á Se isst.ne . sa-

mn.to del mssmo, como cualquier .stro artícuR al'. 
Re. IScbe resolverse en A Mrin, que sea, cal.. que -os que 

bajen qu.. n fumar por no podeá m a la, coles. a las es. 
e raáss dchoenpad. o soda una serm de S...ratas' que ann 

ids de estos probAmas hay otros que puedes, Y d<bm. 
...s. No es que con la sdluelbn pueda gamme Pcrdeme 

erra,, ro estamos obligados • que desaparezcan emes irritan-
. que, lo largo, pueden perjudMarnas. 

ebbs, que escribe la historia más trágica y anbl:me de 

rrohm,. doma los Sndleados y o.. Ve Isned. 
stotarse, cuando; pm la fuerza de , orcuristanclas no pueden 

ios gr....1.c él sufre esto.csmapie, pe. oc. la se-
S del que cumple un deber sagrado. 

GOBIERNO CIVIL 
SE RACIONARA VISITAS 

SAN! E A TODA LA °Ayer re< bjd A go.reador 
psa,,,,,,,es • . commario de hurtos v FreMer 

usados notstml6 ayer a Para tratar del asunto de vigila 
tas. 

sr. al gobe 

00'E 

INCENDIO EN ORIs 

' MUELA 

Mossno ProPledad 

,fil.s.ulssensarnient. 

aido será ismEada po 
d." de dudados. 

'1st 
Alas extra ni •ros 

.itlent es en Alicante 
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eneml de Smorsdad. 
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andp en v.. los visada de 

j'e ad: viewirde 'te.: Meses. 

eve e., y de di. tefe. 
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El Ejército leal que opero por Te-
ruel realiza movimientos ofensi-

vos con feliz resultado 
AYUDAR- [CO OMIC, MIN.1L A "BANDI R1 R1 JA" 

Federa clon Local deS111dicatos • .0 

U. G. T, • 

A TODOS NUESTROS FEDERADOS 
Sindnotoe plenieen „sp res de nues. Provincia, s 

• ignoto. 

Ilnind ei 

Der 

v:',„If.,„•.1 , giraren Piorrea 
, • orieelnie lene. or la re. 
'mima,. la cuni. ems im-

r=1,2 

a uta ereerive 
01,6 NI122), 

PEE qn N, Si,,.
Prre 

Por tie:ras. de Araltent 
EL ENEMIGO ...CONSIGUE Ni VORTIFICAESE «EE.. saa 

110...8 EN LOE ...•10.100,1truEeNN NUNELNE 

Fren.Mel En, “: el AddAragad sig»,, nevando, ha-
11<ndose emanas. el tembo. a las ingumea del Centro y bus de. 
it......smraa. c.:recuso eximoremanamAsse aesivs-
pd 

En .os sectores del Gallego todo el movimiento se ha reducido a 
sir..A les tropas le.. sobre 

150, artmena ust essado 
1..murel cercan. a muesca, nrauquifidadA.Mula. 

La alisad. tacc,osa m presenta, pero se 01,6 los aparatos 
a memorar. sa cousiderabst mtura cuu gunus Mapas. de anime-
', aus.:endose que reelscar. 

Desee i ardiente a Pueoma de Ebro, pma Ilnicanien 
u huno un Eso. coa tuad amcsradamma por Menm 1...vancsy 
Ermita de Salga C... 

avsamén ene:silga premie, vuelos de •.on.imiento:sobre e' 
Vedado, siesmia Erolead. por nuestras- Meres, scluendo que h. 
per encuna de las nubes. ES nao por es. sec... muy unen. 

Itel'Z'Millero y IAebla de Albortan yhae 
producido fuertes esAranumps par,empenabe las Más.y en.MAE 
near y relevar deserommd. . 
summic. Se ha unpedhlo U, cuan 
entras en ami.. lea inejeres mr.sel 

Ya no hay más víc. 

MIRAS 

Las tropas

aun. Or00112, ¡Os 
m.r“. 

Mspoue eran. PON 
sismar a As huso. 
kranco Ea ajan.. 

‘i7s'innorUnrIlli de 

" 
as ao quede nadie dq 
. ta vi. laxa. Es. in 

ésa,. sandunaria exeim loa 

tervIetin>:, 
V cc. no hm encuna.. a, 
lan a MYrecurso que easish. 
,sia brutal. 

hicsmon denaparttel 
Mros del Regiatrñ aliad de 

.C.u. el nombre, dp lanasees 
arroga. A, formasSo recibieron ea 

Lendaye in .. qiie anua 

éricet, 

e Madrid: Viseneral 
as 

'é
lVr."to ene Jurirfea', Pr asi" 

M 
. 

Desde e. sector de edsna se han oalo esta tarde 'dispar. de tp'.4 

ildr:Wats 
:rielaVr"'i 55» 5. '-' 

P'>" 0".""' Zaij,atir'fs; 

La aviación . mudes masca La verificado ved. dive • "" T"':̀  
tea pos le eseuss Zeidpre sido nja7rs:.. 1:1,e'sro"
az•fL•,stlEoloiépant.tos2it«tandso que toma,. • r rdett, noche 

fe Erietti y Majá, enadedos n•ak. Y. 
qna 

tis=t .1:7,drz-
al '.agfriaadq u°' ret,14,71.1-

sien. han adquirido trotos de •sl MAnss. Y oIrMerlo • I. Ile'• 
ierra nacional nadid• PO( da. norteeruerica..—(Febutd. 

Isa arrojado Insobas en la: e:reaniel 

Pule le' *mana de Pelusa 
nERCITO DE TIERRA 

En sone del Ejército de Levante nueslres tre, realizaron, 
ou es In diversos moda,. ofensivos. • 

En loé... Rette, ti,, a.ici. de Melad—Te.. 

..111111111.1111.• 

Ante el Congreso 
de la _Federación 

de osteteri H , a 
munsoues de. látinime mecsanns Anca.. que, por et arad .u. 

nie detonad. que asitmer. • ene y .4 cessida..... 
puedeu.r COMO EJ. wad,. da a... re-

es Minssamr el divorcio essin, entre Lonas, 
d salva y As ...es, yuc rondada., psze. dp, 
r la terma de vosee... resunl. C. adverso al criterio da r, 

por.meato vutoe einue tredita Y cada , los etemenros de A d. LOMIcierau el san, de resana.. 
t'ad. .mprememenIne en tono ..,011.0 de la clase ocre., ea 
Aus. momento, sumaos Mis ..egattos de linfas les semi. 
2-5, P.m. dejado ps. ñor, a sa nueva MIrlkille que respiran 
inmensa mayo. de las U.25011C9. Ass .o euseumer., 

com., en uc accard.• s 
.a.mou que ressrmia ue aussevmses 

gencial con ion CrIlOrleei LL.1,1,11.15 1.1Y di NNE.. 4,114E4 
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misiso ar oh.. de la nos., 
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ceen cona 0.1 primero n.ta 

o Litauerlas su re r 

L. G D. el Congreso, a 
Fspaás va a pan.. esponsabssid. la unidad 
ate, de nuestra ceutra m •at, [N.a talo sis.. de ese.. 
y por :a 11010, .1..tansta de sou. s. que lechnis sas sanase-
., de la L.r,d. muersmos, .o counddromus, menten. es, 
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...,,esabie.para mantener nucaras conquistas mvPuciOn..asly 
as<gurar e: triunto de la 
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mayores 
adr 
e. ta 
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Pág. 2  hilis~ 
Lo energía creadora de los masas, lo disk 

ciplino y lo unidad antifoscista, nos 
darán lo vid-ario 

PROBLEMAS SINDICA LES 

ASPECTOS DE LA 
ECONOMÍA 

Por I. Diación Calera, de. Ab...Amasa ,e . la-SUL"Tra lienapa Asno • toda las Anidada política. y Andabas, como asi-'Lamo a todo. es indas..ta, e. guaral, ara que oumpon ase
y en todas ea Randaa,, le orden dictada por. & G. 

lamo rape,t, a recuperaba de mames de fibra azzetel. 
Sebre la importancia que encierre este flemem.ento del osa-ame ecordiagdor de lea abasta... podo .merdo. ,pues A babo de que •enided lazy. sido . o. 

fi... Azorra en el último dol Comité Nacional de • G Avidar, da, que ea indiapeneable at aprovecha. mato de I. alba amtorlele.--pone de relieve la excepcional 
amuele que ae le presta, ate 'pabana de enrovahar todo. les deseabas y residuo, de a difereatee Idua.•.. P. alo ala que-ma. ea mole escrito esboza auca conederaciona que rat, pmbleme een sugieren y que ata, toda nueetros tralujoa . disiarida pampa,. • loa Sindicato., ya que ella, adena de parA vértice alrededor dA oue atas actividadea O. reabran le a.mat, d. apano abre Una bade jakun homo. rara., que es el ...bajador, son la anadee inagoable de casa 
N.a pi.., dessalla interminablemente ate nuestra ojes 
ofrerad.os:o vean da un panorama que alelare exhibe alguna , faceta Estila impuesta por uza drena... cualquiera. 

Nwaro. Sindicatos, ea la diversidad de sus induatlian venal. tan acaine mucha, asirio. de pfinero ga ea atrovecban attotalided linee veces s.-envare, otra, daperd cia ras . lo que se inane]. y arrasa, dad., nombre de d.becho y de I,, que .ah.,,,. mentó toa nzeu veces recoge el basurero, ar. ea deja ara pi, se pudra, cuando a, algfin aprovechado que h. abusa peatilles de a que ya nadie quiere. EMa I, mbe-0 :amena los Siodicaa de Industra Tectilez, loa de Cana/van loa de la Consinaccia, los de Comer. Oficinaz 'Mucho. otros ous pat.. adolc de su indatria ae e.,, de género. -q. tienen Por D. flbaz Mea', la madera, la a., etc., y a.. en ho.: ,eor • la verdad tenemos que reconocer qtt, ayunas orgbui.... areciates de su déber y caociendo la necea.ad apremie,t, de los da y lee poelbileades de ex industria aproveche, mea los raid., enyesen eavelaios, y demás, aera pera all,. sea prat• .aa finalidades, no m.oa cierto que muda otra no boom • rae, de lo que ella• connide.a ue• pequeñez si, importancia, pa . Indicado con eate proced. ata aspecto.,y importante de zuna aaomia, ye que e• la »ove leal les •fábArea que se dedicas. lz fole.cia de enveses de fibra vegetal no am muy numerosa. Hay géneros que dificilmena a pueden ...aportar So a en-- yaau sha., a...... noca debe ar a. saa A se ir.ts de reo  ser, anda, baria, café ya six fiz a.,,.,. mée, y Ara., una caja si a trate. de uteamilia, dé meada:aria e izchuo sacra Ainae...-doe como boa de leche condensada, etc. Ea por ello, que los Si,. datos deben .adena de a desperdiciar lo que en este aspecto de 
rel""lact e="tratIZ:11,-"r fi°117,11rf.11.`,21' y .iyertisht,ue su ormaeicromau de. Mea soéllerea que req.M.T.-0momea y earraIloroa Mute de fibra vegetal como de madera o in-• '"ad, peal, porque 14 despedid'. de 6. non muy •ecaario, la febricaan de pepe:,,, que después de co»vierte el clara 'brame gen . yerme de p... encausa nuestras actividad. y '.1,,.t, nuatree ezergias pare ganada guerra yanarla ban. 

M. Nao Asna 

Consejería Local de Abastos
GARBANZOS, PATATAS Y ACEITE 

Mea. da 16 de diciembre y, que zo atén ...de las oca de menend" Me enS. raleara garbeaos en ados aosten.é de arar ya a lalos eatablecimieutos da comes. ouperativan a c.0 ad a ra. de 6o 

rmaeripereona Km, de 

bireoenerbione ea vez are-

teUTIle=111Allrele... No iervirá temeza.. 

Tribuaal l fiada 
elc Menores 

la •Grat» del da 6 de loa calienten asara A Mínalo-. de izada concaia para Paaser fiez v tea de Delegad beaud 

grrde"liel' •or 
sacia, Alleame. 
MmeadAlmerre, Caal 

rjadee eonCr 

Pf.::".17"1". 
ala de Men 
Ranall, 6a. oudona, en E druouo de yema día arman 

lillelealrrelderdour.vr r 

da. da 1,„trz. 
I. y 3.- a razón ce medio ailu 

precie de e', 

El comer.. unt vea ser. da tarjeta cortará el elMda ir.1 1 , 1rojeo cenToMorrelleale 

ebetendrá de servir 

Zaretateri rren ."1'•poco ama dra•Volatert 

.fien. • vier. ry • romolirde mo cuatro de Oro tmde. 

ac Le que ea p ato y
n

 miaido orean hateado por dieb• Supenori- taaat, 'aliad,. ea 
ttbru lees .P -bEn•u'e: le Te rdn:51.511:." Ala. dicieroba ray. Pree deet?, Éar"./1! '••• •••-

b l_Tfié iffiTfir/ DF( 

' 

raTe.re •egreteir eleraceseno Na 
no• galana. a atad del Go-
bierno Roaevelt. Ea tanto ha 
alo da 

- tranieros medula. ba a urda de. 
finin on de ...torio. ein re-
apta:tiento pa. el pudor del c., 
ma.6 de no intervención. ae ianh 

-----, EL SABOTAJE NO ESI tF i,ellick de la Je- Un testins tojo de An. , 
Losa de MAna ,1‘....hrmson sobre 14 Cut

NEUTRALIDAD , „ . 
hal:7ddíd,:,°,77:-10:«522,..11,711, ,11:::::::::::1,511::::::.;::'1:::, ,3N„,..rdjEA:4;,,Rito.GniüfAb:A ele Independencia de FINda a favor de médicos, enfie pro. a untad em uu orri. 

Paz de [sima.... Fe. tialdit -" ''' "°"". de ',peña lorrtImi bt A neeubr. de ¿Ata., ta e„ee„.. ye ee. 
En le Surta del Gned,...e.. 

lea de ca Comitrelas= 2 t 
d. emana a Morteamárica de 
avlo de voluntario. No. 1..: 

eed 

Bandera Roya 
"¡Alertar 

Loe Drena que learin"Yons. 
truido o . construcción el modo-
, G. F. P. I. la amasijo.pa a 
esa Emaciada para realizar a 

t%e'lltre'on 
b,eto de ofraer aus pecha ha 

resis.ncla cont,, I. berberie no 

get'eraCeenerne'ea=1: 
Para. La negativa por ten 
es parcial. In.. • atar fuer 
Me a o..a nema.. a &funde de 
a• rebeldm anterior y ate ro-
oba• a fuer. ezanyeraa da 

giettteolernikia.11°21"r2' 

t 
voluntaria iuin hume 

leIt 

lebiernoTe'Éldo 

Iteues'""troeelonlieilir(re'le Ea- Ited"yr:=Pa"ea 
. El ¿nsejero de E. Phi.: m 

se de neutra:id. Aredit a e. 

C. N. T. A. I. T. 
Poro lo conlecciów de vestidos y pren-

das de io aje" vi.iter nuestro taller 
sodoll.odo de 

MODISTAS 
Maca Nades S. entremeto MlamPlai. 

MICONT-0-01/01 -0111.111 1,011111. MUDO. -0-0111101-0loe 

LA FIERA HUMANA 
taita

rbr" 'd:Tver '1'12 ,t a,, Sta 
ael•••:.,' •nn da,. • ald . eco de un torrente 

Tyltnódersalu:ébacr.i. 

Vueadeeeen "entidades , 
v a su escombro araban 
se enterraron la madres. 
En au loen corar, 

aus »idos en hrao., 

.'11111dT"«1 
-0-01Te P.e,, que me 
fueron lee de ana exuele. 
Ve aquella pared 

:::11,141=,11.1 
un muta. de' trapo 

urfi almarada a él, 
vieja que quedaat, 

da rtne. re, .12 oddlo'y'dde 
da hembra de Mur Y hi-0,

tolheZygárlop a lo  G
Etia fieraa ane Da "hl Inn frena y ain 

late= Yde'ernter"." 
ade I,, deterfia. 

ka plarpal ei débil 

Nada b,bt. cre then.:1 todo ere h. y hit,. 

. MADRID 
Cita de la maichacb. Alfas. sude frutas. as., ta assuge aya, ama Yo labia temido encontra una tat 
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ac a y e, por n.o alemanes no se entronizarán en ovesi
suelo. Dieciocho meses de guerra son sulie•entes para q ue 1,5 

comprer dan los traideres. 

Al empuje de nuestras fuerzas, se ha desplomado
todo el frente enemigo de Terüel 

En el día de hoy entrará§ lillegrOS combatientes en la Mal turolcfise 
Durante cuatro días de lucha el enemigo ha de; do en nuestro poder centenares de prisioneros

Parle del Ifielslerie de Pelusa 
EJERCITO DE TIERRA 
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limeras, sin que en el. se prado,,,, la menor fuina. A este fra. 
easo de los Mimes contribuyó le evlación lea!, gaelsonabardes 
ametrallo a los rehenes con eme. angularisimo. A les cita. de 
In tarde cayó en numtro poder Le Muela de 1,ruel, que ere le po-
si,. defensiva más importan.. lamíluded, desplomandose todo 
aquel. heme. Teruel quena por cobro bajo nuestro fuego. 

la mello el mmdu del Ejército, dando libertad diez de loa 
prOioner. que, en n.o. de mama moceares s. liedan pue-
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Salamanca 
Orentree de lo U. a T. 10 ANO 11 /1 Alicante, meros., de diciembre de ron 

Teruel, sin comunicación alguna, ni aára la . • inalambrico, está viviendo horas angustiosas, 
cuyo,cerco es mayor 

Moda ou. lendied0 

CITO DE TIERRA 
,intc dl, de le ofensiva empréndida pot el Ejército de U. 

era«, eit por brlo mayor arm ge el de le jornal. 
n, pu. habiendo atenede ngore el lelarpOrIll de :e-

rute  mapas más 110.grIrl  ¡os menuaientos. 
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to eu Ld q. D.. 4 E. 
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mismo u zapo unamos por la mañana desee pelones 
las elturad Arremede. Y ....de T... Por la tarde cayeron en nuestro poder la org,nización defensiví 
llene ho y a Ene...aunar. 
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ha caído en nuestro poder el Banco de Espollo y . Ya der.1,1!;:‘,1„.....1..0 j,...L.,....., ,.e :...,...ii,„...d,..1:»..:1,,,...,1111,..ed,....„.nrenr.....),,' 1 

apena• quedan redadas que yrater 
uso etois niugiii, ae cha. lo,. d--: 

- Shanghai ., . 
EleillmareaNemardanar,"",,,". 

bEebe 
ao ea ,,,, ,,,,,,,,,, - Dala' iNeMto cle.L,e,eante,11,17 recidínma mor?t defeldimdo fase drzt de las «reflejo- esterlinas ads q. en no, I La ereelirde •••• ""1 • • 

aistrativa , la vedadera emnda . mira, se advierte que va hay ,... ...- .4... lode a une Peone- el ° 9"  elNE" ' .., ...a.i. , „,. 11.7.,.... „‘d......, ,.......... aan. „aaaaraa a y„aa„a ea rly,,,a.,,,,, „ iryys. yae„ps entere., permetio u nuestros so, de Aenserea oue oreualmenre es- ',0„.,,, lel'ama.::": .•14° i 1 • ___ ,a y,_ ,_ ____,_, ,aa „aady _ coa una violencia no Mimad« ea Cebe as are mar. con un dime. dados ...unge:6n del llamo de tá realizando ina tuerte rearme • Tamomi se mtabnoi tu 

afectado por res gastos Pm ceesall ° "" ' ' 

lbmIN,reereytel_,Nell.e= ,,,,...,,,11,7,... ,,,,,,,,t ,.. últimos días ro muy crecido de barros de MaL anota. coa la Me epa. Mofa. so... 

r.e.,:dIrd ilje, d1." ;:ez.disted.. plsr. ,,,...e.„-,"11t,.>"¿,74= ,.E.,1 starz.t.difiki.dborde.agvisabod.reaped.  ,,,orasisd.drreo:14 a.mueslosdf..1 ?alas. ,,,ekaalaa• ,,,,alP, raaddeaafila,l/daya7.. ,rayLoGrat,idade.f.,,,era,..adare„elerit„r el re4- va,tan td,,,ps. a 74.1»,,,.. ... 

beit"dle=ltdia"luindrIl Lm infantes enemigos. sate :a 1,14,:e,,°,":14elaalk° ed''alt aveaye"eaa „yarl"..1:4.11.4eailta."4„..,.4",.. li,yam.ezilre lezal ilyyal,40afilos ,Neerelt„oriretacirez del mundo ma v. ao Pe Cl t. de As 

rel,,,,hr",, ll.'"...e.""' poi.,1"" 's'
 

are '''''° .."."`".. • .."'"":"°- ---"`I'lf "1"11'"°Y1stisarY b°11.°:'°. 191.1 rriYelrdd`it aunri,l'illsIdorir:s 

"„ Plisilam,,,„1".44,14,__" ,ele _,,,,,,,,lme ' meN„_,,,,,....",,, 14 4.14,4- do al Ilano.y• otra que. partiendo. Le avirefin republi.. tuvo 
4.1,-..s.• .i.e. d< qinc,.. 'n '....,-..-..... Peemle". caminaron hacia Coneud. buscas. der nuestro v Orele inutilizado, ''''' d j'''''. '''' ' mi"' Ci'i-

 '':411:°:::::::;;;;;;; '''IP:111:11;11'-'"MIT 1:02:1; 

a'. seres

s'Il:::•:i 

ren ese mreivo ornan. Museo- re ano „, ei„,„,,, pj,„y, 
lid. ,7,-.• .---„,,,--,,,,,---e,I7-•-----,,,_ lea distrilinyead.o me efectivos en que retroceder a toda mucha, 

cd̀''"̀Yo'l lit""" "VI= 1! "" ---------7,°""" 44"mm e° Pes direcciones Dos que se en- quedando aremos de ellos,. Ino 

...l'u ..''..""‘. l'.. .. '''.... ll—ll"‘--- ll.11l ll.l......'ll- de I Oio es Manita. de Be. esquinen una importante Interven redsel° Peeeslemth "Pm '''"":-
=d s:Pati61Me:i;_inc3; lit zi.ten=e,:",1?.."11r 1;AT:t.". dr.-..d....7r 11:111...t,1.1: i ,EYcno ny TIERRA „ • • 

, rtrlr.114",1:11:toréer tirripl-s°1 ea",,,,,y• l" r n'Yer.dy,,,y4".2.,,..""ley 4 n hacia Cemmlln. A van. La conceMrareen de mases de ,,,,,,,.. h.,,,, ...v....; - LEVANTE.-El. enemigo que, resecosiando oncesineefie, , „-------,  -,, --• -----q — • "Id, Rematen lez ,144-> ee- Rue q e han hecho hon apbre d, s.,„,,. cres% ,....,,,,,,,,,,, 0, preparadas por El modadosainente. diremos "meres, se re mo 
bo eslas ehms. las Popas chi- --- ---,U:u,' ''''''' ' benle: y.. ende PO.» . ea- el Ir:n."4 Ter.: 4. rebelde°. r él pat de Me edificio mi 'Sedo a Mandar • 'a eo. de Trend foreras rimaembhall,i iN 

• 11” znatar.:It rZ INtIlt. ...2.....„,-.......---..., u.,,,,..,....14.,....,_ nro ',..,:ele. y ...... , ' da_ ,,‘ .C. "Nele'ene Ese,Y" .rell'l- "e¿r ,rár",,..., . ha preendido gran cantidad & ...rw, ,,,i,.. hor J. ,.....,,i.• — --- , ---„--- --, Sfito PO' sean, 4 Cm.. V 'imoa 414 olla ,,eritemeTm,,E_ellem,e• e cegar el rezo que había en e: toruitenfies der, vidas del deseo de afinar más refrenas, 111.,
1" =temetrtmEend'éclClde 

.... e. ltshim remoomm. • snelo por la línea del ferro- ncluSo i. Mea 4 meemmli- mismo y en el que se proveí. de denarmIlmilo desde hace días eso PeoPeetto 4 reeeeme '' Ptit"., • -: El japre ha Solado »Arta- N tac hm once de unos so. ara y Drama 

sino gumenter. 
El Ud. ha anido e Chi 

1,as Ilnleaciss lo comprueba, v 
verifisado a A fre del minado. ise' iZ4e"..:°117,,lat"tá ts ed•=1,°,1=a :mala 'll'ule'llr:IP4e. l'extnn°17dhus7111'Y'lcos,,d,..li'd pr.lest"hno,,=,..,,Illdtletrie.

las norme chinas no lare hecho "llle lee Neelee• El fiedlei re

,  „ del. haree Sin tremor..  dones d versas 
ee 

de actividad  ojeare ' ' • 
• •O • I ,re v unesebarcuti de bombo-- "4° "rem relit"E4e. 

" 1" rbo="o'aVe?, Lb mos de Mando,. clus coso neaterl i l
fan. • Y . ' 

,,,.. . 
ultado has. bien acabado el día. El día de hov on el atarear de los Prisioneros hechos en el ' 

Franco no conseguirá jamás que I eruel 

va a sus manos: Lo defiende un EjércIto 
que supo conquistarlo 

Defendida la capital por líneas muy fuertes, • 
• .gy aseguran siempre nuestra posesion 

'La 

EL ENEMIGO ATACA EN TODAS LAS LINEAS DE LOS SECTIRES DE LA CAPITAL DEL BAJO 

LeCCIONS de la guerra Gala de fuerzas y material del Miden y la diternt , 

des potencias instaladas en Dilos (Dos I< ID en muy por I el rier elsi ciudad 111-   <1. Lor...1. 1.1.,1',11111., 

...1.1.,1,11% Pf° r"'"It que rifrr ene.:habla "Pr=fir 1:01:1= réos ,;st'd2.1,7:21.a de aseen ' 
ya, eC.a ya,„ ysar,,,y, raya. tbaa realo:Lansemejto. liguieren ovan. Menos, Hm, voladmia qoa Plina que tiabia 2:4,reessions Issela4„° r .1,21 E. os p.• 

IrZei=rlatrallIallone.li El ras& be violado el Tintado Ishiestras Popas han actuado con T.unt se ha significado por um interior del Seminario había un rro Gordo, las que reconocemos cols Mere,. memed 410m • 

de sue adversarios. kan sido are- ae " "4° Pel""e def"' elsa ce Casi 
ea delg,es de t°1.1=1,17 

Lo ser res remedian por lo 
general, en predecir que ao 

titsiterlst. tanto pare inacjilal 

china toda vez ea..1. tropas% 
la Repereica tetaban imperfen-

1172. 1:11.1r, 
Penas tenían por lo que se vele. 
estimulo moral. los «competen-
tes. - aren:ciaban que Asee ; 
rodetirlan lo sumo unas semi-
., esforzando. nada m que 

WOrdWir'l " 
a la ley de: 
partir re •lre 
aredarle mes suponer.. 

q•e orean . etaquista, 
talara apaciblemente el toda la 
China del narra, mear de elle 

etattsesee edet de 555155 
El Estado pavor tapones. ceo 

esNe Neme con que lado 
saliere COI •nra <algo. Se 

alegremente a lo que creía 
la de rez un simpa Deseo 

Inlor. 'tarar " """ 
Pesan mese* v rones ala qqa 

es, de,ieide. bteeded e que 5a5 

11°1.= =Al:P.:hl 

- 

• denlefietp solessezte elictret 
manifieoe Pana ilu 

herreeso. desde el in.. 

Yalmr 

le,P =Ir I nralit:s°
mohos .5 Drena; y re•n r,,,, 

55 tiVelei"án °e°1=1°.° --nre,reheom re:llores de habl.-
1,1Zens,ji.re quiere • toda costa 

la EÍ'ernradla= 
verdadera sino. conelician. 
alomar •da vieteen pum. El 

e .edeee 
del A A I • safida que °h

Ra 
áblame MI ° paran. reinado de sus AtleY:. 1".• r""il ma'alermiTdr elleC*1 "Int 

isOlvercerrorlre ...n'oreen, ni ,,sresentantee de loe Sindica atos alzaraa rla d.17.21.1tIzruzfrfl 
o. 11, .11."1"r.L11"4 "111 114" " 

I 

Medid qu., e ,•,12,7,2 ...10 1.bl• E 

V. • velan» 

' Valencia, ir mi-Erte .„ , u« oso Oreo:N:Je; de Poleadas de Shanghsi y en lazas bombas de • 
Y&5CIeadsesCepCCde —ny ri Vols. ir..

 II 

.debid"ledYd"dd: leen MIMA Ve, naire, 0041 n elfo, ""— """r"-
nao hm ocre. dolr„bteat 1.,; 

161,1r.tvr.w.. 1, .-
d,1:7r,11 d"k'lro"y Lend'ralkvvell 

. Ido ao e4or Dora. levador. Pau. ,ive de! : 1 'dº • 'Y T.°4' 4.4

lE•ii.elen.r.antere de Yermare ovil. coutraataque. 
to de los Babea europeos V cles'dergh=11.:1° - Ese Reeg, 

h"'"" P""" •de los Estados Unidos, así -• ite Pe no pare sefimidad Tercie., defenehre 

Ingr reetnd' FI CONFLICTO DE LOS .as muy fuertes. Ins facciosos emplee:. hoy omito ea. 
niños orejanos. 

lstlar 111:4.4" Ileleeele- S ERV I C IOS • PUBLICOS 17, b"."' 4 '4 elbe'dee 
meen ele 
 lr"." " °4" .°4-"" ""'"d" " • cswottle,.. , tos de crea y ano ea el segundo, ignorfindose si la avia.a nee,, 

haio , 111,Selia, MaaeaSer y mohos LanqUen• 
para tratar de les :olidas , rroyess enre Durante las mesones terrestres se lihrarem ea el sio 
eirden tomarse. 'untan al hipen 

se deciden " "'n'Ya nallta Clan a, 11 tuvo bajaa. 

DE P,XRIS taz El el interior a. Teruel, a las siere da le romo. 911e4115 tr. 
25retTeráfZia re?.

hm re v Mona. I sesfin perms•zelte "°"" "P   sea, y'y„, '  P , " °°"• 

rene nsio Los De ' da dto. a a leg ares d e . Si • "n“ ° Y"'"" '"1" —  " "°""1-4"").ren a l De 

¿,Qdfeetaret:e. rm''., Nrell ecce nrreavnimOS ed;« cc.. 11,11:d reltoblZer"i'id" "". """"1 ' 1 "1.11"d: 1..

;.“." l'oe.".11..e."»4.,_!".'errl.; i ,,,,,' «Gace- 1,.."I'', &' le Coilfedereet t 11:11' nrjenre Tio,e.e.e. bulj, • 
c" ;' 7 .......", .-..i.”....,,..• iss'reabl'in:anz oreen de Deeler n'aneja kordaroa reabre r.... —I... Ce ene neM,05 u... „,„ ,,,,,,,,,,,yeady sq ,,,,,,,..te a a h..• h . .„, h, manaras de un desdén amara- • - ' / se

esalCelesestee as asestas 
na. eau . veri•e habitaciones. '  ,..„5,._ ., eidade,. werfride-d. acensa de la Otro prisionero E. dicha ou, ..........7 ......P.P. .......5...- ......1=0.1'" . red..., ,.."..... ......" eee,,ee de e. ..e vindieeeinp.., • reollenent de terne: reabres hátrg ARA "' bilitle Y B...1 'S,..9«i- "Ireetiva te • . de menee va reate.> a no ser per ill pre-"""Y d"" l " mire.. 1"iileee em "Seie Y Ina fok reja% tor nos los tro sific dre monee R. de A.m. By„,,,,,,,e7, me."airm."Inie.' 

Después de los dres ~dolo. u provincia. b‘dedde. le orden de vaho al v de en capitán ...My ° Dei na se reuniá A Consfsdn de Gis a do.encia nae4 • 
•Pod• ..e.d.............,..4., 1, .,... Deleaado Interventor General que s. res., qm d_Ado • le Itore oer oemy a In hisdorla v el so, a,,y, y , aa ay«. ,,.„, a., Remb,„:.,les _ 

c'''' «r" ...1.1.6"  "'"'":1 ."::rdr= .. '.. Lirr4111,,,V.11= dvt,7,1°' _ff, •,,,,,..— .. ,...---, • ....• , ,...,, 5 nr• -Mulo de tenler Ma Me- , ,, , .8,,,,,de.„ de ...al, MI. debute 12rel: .n..% d., ,,,,,,,,„ d. ,,,,,,,.,„,-z.,,, edll. ‹,:ennt4„, ni 6 a Me.S nued .'" - I' e°11rai• del ise° d'"" """" " ""%re Yeili E". 4 "".• "' ir", tr eint, ¿orno ros• cierta ove la nle• ,.,-; ,,, e amt.,,,.,..:rld.ra, 1.1°.1.=.1., .:,. P .'.':, .................... Z.! ,..i..... de Temed he eide ood In t ¡ .,y,„,  
Memo:mana que establecerán il", .,_ a 
nto.. sobre una bese • nueva. 44"'__a_

,Z.i.reiazo. 55•C Ca:, sblides y ml . i-m• mte mm•is . malo", la ilintaci:". r "IIY" "%II:71 esta tarde el N. .8 0111 441.48.1. ,,,,, 5, 

rara orden ie Gobernedn en cireulM el meto. dees.-(Febusl. ma que .96 a las '1 telfir nombra tunee. e, scioval de .. se. v sera-lema de 'nene'•""b°•  

• clrer STOP* , 

Vilalid0 Per la rd:.12,11*,..• dl X•11: 
....—(e.bm.  bis"

LEED 
Caer. don Andaralo Neme AL . ' J pa 

1'1 5'711 12dt " "" " """:17P611- ""1"1-"1urde'da.madlo.runt Ikentr

 La Cetas del b.Cesse als le 
del 

uy.:"":".717.rLmtr:1:cnrIab..2.1 
e cese 

;14" "7Z 1'Z:41711%1 jti,;:k lee dos en %Mea. pou.--oss 



ue 

41 

d,1811 

1.— i 

i 

' "eruel ha sido con-
In i ("aislado totalmente 
u Ir • .r.: 10 

Is ilpriad lineo millares de prisioncros cn la cilla. Los fénicos m'Iliacos Mauleros con-
'7 
luan Ni si lerdo la vícimia republicaua como el Irimilo mililar de 1110101 imprímala fine se co-
PuCt tla note en los anales de la guerra española 
itlt.:1:1 

, Me, 

le HI,LI,M 

la fan. 

JJ 
onnme ,a4 

JIU cHHO m 

Wyric o Val, 

SEA 

aaaa 

.11.11, 

as maaaPed 

lo cama. s 

InS/. 
,oam NO 

MOMO 

PI ME.. 

S. (3 H'n 

HA, 

A I, 

iani'" 

iln 

Antes de entrar nuestras tropas en Teruel, numerosos jefes y oficiales 
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Dentro de Teruel son recogidos más de cuatro nÌ 
heridos de la población civil y militar 

El mando enemigo engañó a la población haciéndole creer que 

el ataque sobre la capital era debido a que los fJcciosos se ha-

bían adueñado de Guadalajara y de Madrid 

Millares de fugitivos se dirigen a nuestros pueblos de la relaguardia eliminados 
Detalles de nuestra gran victoria en la zona de Teruel 

Desde el primer dia de operaciones, el jefe del Gobierno y el ministro 

de Defensa han estado en la linea de fuego. Cómo se realizó el cerco. 
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llasthc. Los bombardeos fueron eos que se etplpbee eeeetltld 
exedentes. EL extemigo testé de de los sitiarlos..A C.. y a Cau-

7211Yrr 1 1,11sierYYdr Irrele ,NN°.?..ev,e'eecaz te: 
dono enviándoles lefuerzos de, Luna... trenes y camiones 

e, bebE tebeeedp el peale de aYladrleA!"11111/nrA Ydrdc199YArqbu:YYe4=uidaentYe7:-
soa.d que beble mer en e rdad, sol, y xoel3, Corro Pela. len. objetivos . pare alienan 
nonio dio y Ueduban Al de. g6n otr s posicionee, aviación y artillerla. 
nen Elm. A las nueve co.nan Simultaneamente el se Cuerpo En teonquista del pueblo de 
ana nevada gue habla de durar de Ejérci. combada c. dure. Cempi ns eetoptp,pte nues 
res días ....mondo usg ce. auxiliado por migues elippeis. tros saldados casi ningún pria:o-

aeos y dificultando los propeni- tdedo fits Plnaeres euses de Con. nem, pero al die ...me a 

Al Mismo tiempo :o col.= YYdA" pp r. de rde ca. en flentirdr=nA'uliretrefral 

'ruslilretreare".1%-'1 wrIr -brle cTISYY- hos.'17:n hot'al ';=tsdr:'
/enana y la comema del ten. quiste porY kratarse .tina lomee de uu ten eute corone,... 

çeeltelbd. " 
 eepplte 

IgIrjetIsTr 
el 

:Ipti I. eSe'Yll- yekiletrirrtell 7,111721.1. 
El atan. sobre C.. se in:. ieroe nov.. y tres prisioneros El co/Cuespo deYEjército envoi. 

faba a .as dife, medu .de la y al terminar la conqu.s... yies a la ermita de (Matra-. don-
... pee tomé puco después. .inte y dos. de algunos faccios. tecistiuou 

El Me 18 a das once y diesel Por la tarde La oviacifin volvió dur.te E horas. 
Ce Cnerho de Ej..te consiguió e bombard.r Teruel y a Atima En Campillo se conquistaron 

serretera de Te- hora fuk .upado el pueblo de cuatro cañones del s-ete medio 
unl a teragru, en el lolfitue- Cepppillt. ygtetpeellded de fmil. ama-
ro 278 sus dos d.viaiones se en- Al Enquistarse la cota La.ea 
regaroe entonces a diierentes co- otrhs sitiadas al Sue de San Al atardecer del día e6. fue, 
eendm mleutr., eec atendía a Blas, el cerco de Teruel, esta- zas republicanas . ,mlocalian a 
cinstrum im frente exterior de Ina práctica.Ote h.ho. LEIsteis de fuello de Teruel 
40teecilin A obra iniciada y ir, El rUrt ea rEtrattts la madruga. al e p de Celedee se comnistaban 
Lite ...laborar al cerco de da efectuaba.. enia.ce la cuer-

po•.de Ejército dPV te eri les 
pos.do.s de Los Morro., a-
te día ...ron a ellar nuu-
trae linees gran santidad da fe. 
gibo. de V., En el c.. 
Emito se notaba gran monli-

"11°11°..e"'"It'le le e.. 
En la tarde de este die el se 

Pera de artille. e hico varios LZ...o....tilerei..,eornenaborrl 

'Ast °Irrete y media de la ma- aCet ppsltltd nnit des'. posYS'Inel 
Pene del din p. ce ocup6 la Mue. rece didledee de ..eir P6e 

la as Villastar. Ins que asedia-
ba.. el puemo b Manar estu-
vieron guaco de capturar a. les 
e de ...fosos. El mismo die 
as tropas riel secttp de la Merre 
Val... realizaron un inov. 
miento dem.trativo sobre .as po-
sicionex ael desocupan-
dose hacia ra carrete. para 

h Viher vuemagno. ror la 
.. de Lame. emper.6 la con-
...misiva ...iza aguantaudo 

roputar muy 6os 
Menea contraataques enemigos. 
A las once v mea. de A manena 
este. ya eh nuestro poder la onoeyvabg, yo...- t5 .ee 
130.a as —"" Y P....e..er s‘ledrai . suat nuca. oemcito llegaba rugiuvo mun Lis proximius. emocibn in 

terno, si.do ce.. ce. aug. que en pocas hurel heony sod.
ralee . tomó s...onniel. y med..r by varo movb 
boca aespués Vulastar y N ,pooi- lucro. de Asal...goim :. sama. de orden saf op 'Pe 
cuba de Merme.... En Villas- gte. esof d.,. la °I... c.... Y a...e. P.e'Eao- nuestra maguartua a los mí. de ...nos. isses primo:mil normo. 

Ese, madrugad. del x8 todm En las sonm de .a su.] que hemosYAAYAoe YALpe. - IfYens'AeredeAli 

od d 

stab.c.o contacto in.cifindose gsis
momee un intenso can.e. con 44'"''' 4 44 4". .A.YA'pY'deel 

ip elpepeeteoe 

v.r. Y irrWunanr: lige=aranl'a trrn'''"

es Cuerpos de. Eférrato hablan de c.tro hend.mtre poOi gago ...e ove y commurtatuE 

En el interior de lerut•I 

celo perecen abandonadas. le-

lallittletrern 

Por enestr.P.Y.....,...F. p.erosos, ta 

gen.s "aelfica,s se hila refugiado ,,,,Egs
51.1...,,.5.1:1! da Me ninguno tuvo tir.Po 

gr',74,`A---toz,11,11„--zz Pelara a santo. Estos immemos 
bes uno.. El Gobierno .eivil ter:guno:ilettifLf 
.1,

S .
:°&mir:JelaUrem=  tee 

Pr.gien. a la intimIlerls, ese 

AYAIrádiodía comliatia 
toda la ciudad pee descubrlan Y 
mquhaban tropas por dombei. 

ltm9E se introdujo en la PM-
ea M lo inna c... de 
leru d.de e. agosto deer
fueron ju.adoe ciemos y con-
os de entttaseutm. Su labor es 
Maces... A medida que «van-
. la jornada. la aelvidad es ma. 
Yoe. Los uniones del Ióló dls» 
tu sin cesar. Mangueo est 

ya rodeado. Nue ..... tropas ve. 
mrrar más su asedio, para ver 

Menea son los que ayer huye-
. de Terml. para refugiarse 
allí Los servicio. de retaguerdia 
▪ Puo.P. de eliminar a los 

de las cercanías de 

▪ Ya han Orlo evacuados mil tus 
leales germina, entre prsioneros 

evaceados. Huie por epterar 
los servicios de información 

bou personas cogidas o rema das 
. últimas honre. E. camino ece: J.:« la parte de Camellón Y 
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Frente de LeYante, fx my— /ud. par les ...es 4 
soldados están en las qUee. 

de Teruel ., las numerosas' A eses.. nuestras tropas es-

ador'. "fiA.::::elirs7e1SU‘brrrfuJ  de 
os malees, en ia r.aza de cocos 

se v n ya can ma 
rmioner. y en la entrada ut 

El primer diputad.* 
que ha entrado en 

ferud 
Luían., s 

e, 

Al ;airar en la tapar impot 
ne.ls yeda del fase....
dor Pu dedid gelooh. r. 

bdieleepi WiEYrU: 
de iría s.:des 
MUTA a ULTIMO .0741/11.0 
EL EX8/4100 alt OPUSO. CON IA 
JalgaltUCCION POSMA. 
.1111.13..S. A NUSAMIA Al. 

MUDA 1111P011. 

Frente de Levante, G. .1— 
Lunspl do su corutido. el Ele, 
nto republicano pian las canea de 
fiera., 

.4i-el:Ter...Ir: 111' V:: 

Jertaz:z:•ezitn 
• bpp ios anidadas d5t Ej•Papee 
relfe. nue lo realizaban fueron 
os rajemos encarne.. de quitar 
es P51551 ase habíae colocada—

. de •a oudad, dumle ex. los 

Posse se 1,111°°,11:1;1,-, 
ZTC,11.1,r1tlet12:'1, 

'"""a° 
,En el segundo anillo. si eme. 

ml110 ohelto a atacar fuerte 

Kerr E> 97:II"' Ir %gag 
slip 

, I o 

Ea el Alto Aragón 
SOLDADOS h10808 PUM SEAN 
Latighl61008 Ltis 
riumuslift. Mallos La 

TOP. DE TERUEL 

Fre. del Ene it .1—Con-
tinua nevando. La rettoMd es 
eseamsuna. Mar la mirra.. 
han producirlo ligeras escardad. 
ras. 

sobre ae posiei6u leal Mon. 
Le S.ero se desencadenó un miga-

lete

so moteo bou rata.. de mucha-
...oró Per pat. del enemigo. 

nuestras sonladas recha. 
pu. contundentemente. 

Anoche m determinada posi. 
rifiu famosa se me un fuerte es-
rinde.. Esta m.e. nue.as 
Patrullas al veril.. servic. de 
ducuburte, advireeton la pr, 
sencia de so.dadm moroa en fos 
paramos facciesoe, Los cuelo 

leelesi tltra°,1alosde'°tirkfct 
hertad a los Pubres 

Le ayieei6t republica. ha 
bombardeado una emmeacilr.t.

bode Vil= =in 
Presencia de ref..oe facciosos. 

ostAtura Gr
 diet 

lenjOe frAarrit 
Pep 
lee 'TrY ntr:rtZer- A 

eteslb se ba
Sbitle de 

jan iossso
 Ee 
'lls ..

esl 
mt:"-

t.11111171or.1111." 
En la mana. del domingo Es 

cf. tasinstas no dejaron palpe 
ad. del recinto de E oudad, 

Lee 
mulo na.P. requerume, 

de: de. Defensa fi, 
senor „,Prdiros izirr,n. notar 

despeetesees
A partir del Pees que se con. 

geist6 Fue. Escuden, la aten. 
Un del mando enehe fija tanto 

VI' =e; ál 
uemigo a base le ma. 

me que fueron fracasando una 

En un .combate ...o Por 

ItY6YT:tAreidY "21r.• po

.4t estuvo condenado a 

YilYltegirtf,:a4=f,t44  ̀La prensa londineo-

Parle del Midisierío de befos§ , 
EJERCITO DE TLERRA 

en ab parte de anoche, nuestras tropas proinguihrou hoy su hb., • 
necia el interior de la ciudad lum.idouo cong‘derablemente a ive, 

D.de las Poei.e. Ye ...O.4" 4 144'. 4' em'AA44 1 ene 
ma Mra de E tarde en que se ...ron de p.. muy chh, 
quedando Azulada la res.tenca del enemigo a abgulaos cdgef,; ...ladea para continuarla. 

La pubiacán chui, ele que se hebra problido evacuar le e . - r ' ilscl, com.. a salir en rii.e al gueder recomes my u. temo:, E - :es ésos ...los y verse .i libres .l terror a yue narran soas itEil iOar- IS ocios. Al .ochecer marchan. por la carretera de mg.» auyeLE• cle leruel ayas . persona, rara Imp., a mute., aun. y . 
se detevuse. en . muto oe coniree momo a o espaa., cuy l'o*. e • 

ounm e.a E...0 perca... sr . oro. E geo hau . h irb Al i 
ve rabiar. gran numero de reinstalo. pata tradaporramos. 

Nuestros soldad. acopiar. a .. evacuado. Ion carmosa solie. • Lád, propurctomerio. ag. que tonos pelen 4,,,,. 4,4, Phic impa, i erunt carma de . Aspe. O.. Sacia cuarrantaa y enramo a art gue tagala. herukta, i.e mayar parte he tob evacuar. pes 
neser. una semana entera metidos en cuevas • ble 
41 sonda., faccums de. ve 6. de • • 

net.uu. 

, a, 

aModad de los onEes u Tedgba ecl .1.8228. oc e o/olerte—a/U 
sCio ataque contra nuestrasEueas de detrua cruel. u o r.„„e „Emm., 

í del maque g. uf brava y /s. y lumen. 
EL ...ego ce en que se me, euefesPen. ,.., E arnEge 

migues que atacaron muy Intensamente contra les reduroe gs, gr,,,E, . 

',Pueda. e. 
  .n d.de el más 

1, s s 

E I iístett del "Dote 
ossi 

11011111. re y concejo, 

París, Do p.1—El munento del situar..e el en.o r la Preauals A cona. la peam 

coste date vida produce deseo, que 

clut trebafadora que, 
...temor e.. reprelm. 
Pre raaninesth de manera obten 
sAile sus sentigantos. 

El probl.u, q. alonla las 
Peque. emplead/fa y tomen. 

Zine.e.had=c1t A'Yvelr.: 
riera ott de .ndignaci. entre ras 
umietes. 

Agrava contidereblemente la 

assjosril:sltr.°1' se elogia la actiiud 

41 
1:111:.'112111»'1"'"d° .¡Zos o comisos.. llevar de Lile. co o res- 

64,e ; ~Majes ~tunda Ralrentisms .a 
 ▪r, 

— 
'1111 ,1:1721:11:: 

tür T 
e eee ee bah. hecho prisi.t- 

"' din anterior en Campillo. 
Ales cuatro ,k la tarde, cala 

1/1 réset.:12t1111 eve 
eieee. e, prisioneros y ee 
ron dos callonca. Ea todas nue, 
Irse fuercee estaban por semi*. 

rrd'Uflicrec:olkmTo rtlenvtoefurn= 

ce Itimo puelto que habla OS,
dado en nuestra retaguardia, m-
g.- quo qu.dar., corzrz, 
'21=4 áe er... de 

dezn rob 
t 

lar de 
i, 

Enetros 
st 

FI &ds'oil. mora de la tee 
du nuestros soldados asaltaron 
al primeras cesan de les arre./ 

lee de Teruel v le Plaza de Te-

boa limas in, tarde confino, 

liYeSiYa 

Venganza del ene. 

migo el Sagionto 

Sagunto, (t rab—Esta Mafia. 

biron una. veime bernMe so. 
Ste le 

Les reltl=lie. he. sido 

Recas ahora han reeultado dl 
muertos y cale de of 

fig be CIENTIZO St AlibbEhATA 
UNA liANDitga AL 88-8111.100 

Madrid
' 

11 mi—En e 
de, Centrre detones 

i%iePt5P lee dedtedptl 

dt eraam sataang';',Xrell. 
raiso.—(Feb.). • 

pecto a sus intereses 

ea el Orient, 

Londres. (m 1.1—La prensa 
toprolucc en lugar destuedo las 
declaraciones hechas por Ed. PR 
le Cámara de Ms CoMmes e pro. 
Pida° de la PrO.Pauda italiana 
LO OplpBrp. 

Los 6rganm de la isdlerde 
comentan. ademb, esta, deci... 
ciones v dicen que la cama. 
embust., de le prom.,. •fiff 
liana se opone directamente a Im 
intereses de la par mundial ret 
Pedes por menos de agotep le va 

pacienei del Gobierno bes 

Algunos diarim hacen n.o 
que Inglaterra mude farol/ én em 
Peer el arma de fa momee nele 
no s... las colonias italianas, 
sino cerca del mismo pueblo ita-
duo.—fFebuel. 

ir. sere.fa nauta., 
Pu. de gr.to calibre sobre Te sol. N4'4'.lin bon. suom.p.tos del ensanche, del arrabal y del m. rEL nudonlIe• ds- ina 

Un soldado evadido manifea. r".«•"‘"""", ."""""""""'"u". .... -. s.s.-
• 

t. el mudo de ia p.exa esuba hl upinta de nuestras tropas ...e son. raagnmeo.11, ', , Est., mi 
1 cemente h oconel de arhocrig n las qm. se saPoum ml. quearma Poc. tale. mal. -,or Lyaubmted Se recaba de la dure y con.. pelea smtemda otmum -odio 

se resisten a ur mimadas. 
ktot no aculen contra Teruel ni la aviac.n elle 

te;», ouriest. eses la polfia- • E liersees  g 
v c.m.b. nol y me como. Eatlin.ltoma, Ved
(tedie. 

Pbt  Muin' 
loe meteurito 

Much. recuerdan losa.. uumptiores . s 
tos de Iduesolini í í g.s„ EregE,,, 

rra v anr ,EsEggEs 

sacrificio de foo.ceo Palio.. e „E, 

esténl, va que el impune fille huera_ E. 
Olelipltee 

entonces el austreco, oíd / Esos,. E, riffialueeni.'r le 
".4 •. '¿'„„r"1= dentro de ella. 

La .erra usos. oos 
Ihilonar. La llamada une, I te Lis 
quiMes ha ...rudo e le 

blecine. La amenaza de una oí 

.erra europea reme El liba CO 
ueneia de la col.. de pro. 

iba que te fa.urno está (irá 

do a cebo en el extranjero...9'1 
idem.eminen.. fiaste 
o de.. el 

sabe lejano v ht 
Pueblo italiano ve ceda 

mayor claridad, e blete 
ductuaciories da a ad.. 

puelilráloesle el enrie!! 
nee. Ilatuarni.to a 

rsieldie 

".íg 'tad'iln:e;".

Ea conflictos de urden MIMO/ 

lidie dl' le 

No hey que Unid«, Oil. 
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edv 

O. E medie. 
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uerpo de ijercuto 
'Bárbara, la loma del cementerio nuevo y el 

'-- Nilansueto, únicas resistencias del'enernigo en 
lo capital de Teruel 

it el día de ayer prosiOuló la labor de 
uds maza de LOS Q11P oda resklían ea al- • g I. 

le Peleo Ouaus osas de la ciudad 
1 enemigo tenía en la ciudad conquistada jefes de Falange de quince arios 
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reunidas be 

Mea. ,f
rir un,a,„„oiy, 

mudos me., 
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Ens. 
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O r gueto dé ha U. G. T. ANO II nlieutureerdes se de diciembre de 1537 

En los' Congresos de Fe-

derationes, los obreros 

inlpoildránL1 tmidad 

-- . 
y a 

em.a,bu ...estos reas arre el éxito de nuestros soldados ha 

re la pren, reflejar la importancia y traseenden. 
ara eí • movinUento sindical y antirasoEta Ssflatce—Y mnY 
imente pará Conera, de Trabajadores—el Congreso 

Lec/crean del-toree/erío celebrado en Valenc a. E: res 

umotres nos be cogido de Uresrere. renoresade 
I pensar...D.de...os trabajadores. En todo uso, la sorpr 

sidupara tou queitiven a espald, de ,a realidad y espaldas 

defenm de lol intereses de les obreros que ésto. en su die '7,rnaarrnmada, el re Cuerno rnIcre 

ido e, que entre das muy eseasas direcorenes nacionales 'de in. trti"W.retelnjr"nnfr.', = 
IS-direrei. legitima de la Ui G. T. nacida del 

a. la de reestelerea. Hablamos de direcc. Eso ampo, Itre.'17t: 
cuino los obreros en todas sus me. demora 

lansiludn-dinconformas su aculad dc sus 
res, Esres, más Pron.ensos segunliame peinanal q. a 

etax la voluntad deLos trabajadores, han poilidd ver que cm 

nona mama Insdireados tie loa mismos Pre rento que 
atigio .rsonal de los que levantan banderes 
, erumg. y la falacia encaminadas a que do rerelauderea 

El, s. destrozados porrel damulso consciente y térreo de 

- E aplana.; veáis—como ha ocurrido tu el Congreso 

..—tritasitarea. 
obreros utilareiat. están demostrando que no qier. 

Me e ...upan., alguno en e. seno de sus Simicaros. 

la unihmire'iutegtYlbb de los mismos. envidiable. .ntra 

. St 015505, a unaOslo Melera/ de Trabajadorea fuerte, d 
una-ula eabéaa y uds. reluntad, a lo que a 

deade el rans modesta Mreado billta repremmantea n/áxi-

'de la orgamaamon, encontrar. el deepreelo runa absoluto y el 

o 
amaro a suialrédtdos Ires que u inrerPenSaa rerea 

bar., ...usablemente, porque por encua da Es 

. oinárniseiones »meres peco importan ms apesuma-e 

bes supiXdriaraln a la 
vogau

lummi de E másal Todo .0 qo 
la' pmencia de la or tracreu, que lene it 

slaskelue.ea elleas eu su ...ad, es ronareerado 

r ss -obreros como una a.. que , trene inda q. ver 

mermes <M'Es masas oprimidas. 
Y .1 combse tren ma.resra,tsdsisisodi10505, odi 

.uche están haemmlo a Marre en acampo.. del /mas,. 

le, iro mreafurgicam 1..1 campo que. .r osados ren fre 

Inamjadores ue u euro,. la Lun. a, aaara quala.aca 
leasaledda -e través u iu ,:ou,ruu lavaran. 

A direelpsure ea., Ser/n.1a.. imprescindible que , vu 

rere/nrere qoe' ha' sreo siempre manad. tónica ea la limón 

-mera.. En íos Lugre. de estas nederaci.es, obreroa de-

suoii que les assre ; diOS un/greses /Imptt 

andfaunaMeamqui. en su prenerunin, los que ms obreros 

en rtymseired. amenneamen, /sumando una mi.. Crea-

Yee lacunsaene, ele anos cuamos compmreis. ,Pds Lon-

ses, aí ígua. que coa ei de fa faUSWeste, se.un de 

aya., ase ue unalad y sarta.,:nuento Mitin° cle la U. G. 1. 

supuse:ion d.stap...ne ya, o,. ileyen au carnet. 

Et tabaco se repar- Dcnia, agredida por 

tira los dosoli.gos el "Geivi.ra" 
madru,da de ayer, , 

Ls Sección Provi ciaM1 da Ex. porey
paimems, oe f more, remo n.m. 

Use.' masa pobiam. idedna fue 
ffer- vamente , 

barco de guerra al servici 
es, rebeldes a u. distancia de d. 

tu..faa aproannedamenie de a 

h ' 

rebarde sor.

rera.e'.'7e1.6un 

La gran batalla de Teruel 
Trabaj 'dores de la Tjznu.

Son osero.. dos el Mis...lelo y SUSTO BÚviiel ro. In ésto se 
buten quinte satis sirtaki. 11.1. .. 1 05 ',bine tICS itt Itcps 

herir« uhni o sobrepasan en yeti-tos nulo,, s 
Freoe de Liiiuig, ti ni—. Los Brigadas conquistadoras Banco de P5gm0 el Semnareo, 

a guardia Hm. esta mona en fam 
u. 
is 

ma vil pu 
..fasnaa de y sha, con 

u. Un los arrabales °ocurre soltr'''", . 
imenur. 

-1:11Ut t 
rf¿,' tolatr'clel Gobierno d-

to./es'. u n.ueuran. segun han in 
Infestedo les cascados. cs9 Pel-

ees:hl LIT U:te:Ir:712j 
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/II conquistar Santa Boárbara 
hacemos al enemigo 5(M pri-  
sioneros y entre otro material se le coge 

una botería del 15,5 

Se pasan a nuestras lilas dos compelías integras del enemigo 
LA VEMANZA DE LOS FACCIOSOS POR LA. PERDIDA  DE TERUEL ES BOMBARDEAR A VILEICIL 

Parles del Míaisteria de Pelusa 
EJERCITO DE TIERRA 

LEVANTE —A primera hora de la malisat cayerod los él. 

Moa seda.. de resistehet que sabsistran en el interior 

de Teruel, apoyándose en :as posiciones del eemeaterio nuevo, San-

te Badana y el Maasueto. En consecumela, ñus.. tropas domi-

nan totafine. cuto constituya la aona de maniobras de les co-

.'nrocre e t integra a nuestra. filas una dompata de ame-

tralladoras y bsta mañana hito Aproino otra competa de infuld-

ría, ambas pertesserientes a ris fuma5 que se hailabsa da el Ut-

a.. de II ciudad. 
Durenie la jornada do hoy, I. trepas que asaltaras Teruel Pra.

sigulesou eininterrupcit N obra de limpieza de las s.s... in_ 

mriores.que quedaron localizadas en muy pocos edificios. Sigue sin 

rasar la evuuaelfm da la poblacibn Sil. que ale..ha asta tardA 

las tres 
cuarta' 

partes da su total:dad, babando sido con...te-

ase. aialadósalgunos casos de tifus qac u Mgisfian 
El único gemido dala aviación fedciona consietia en bombardear 

Pulla de Vfiverde donde s.e habla dado albergue a gr. nfussero 

de mujeres y nAos evacuados de.Teruel. Por fort.a & bombard5, 
bechopsceipitedamente, apenas causó vletim.. 

En el frente extmior los retemos enensig, iniriara., sobre el 

Sanco derecho nutro, al ano..., un ataque que fué reclansado 

don N. facilidad 
• En los densas frentes, sin novedad. 

EJÉRCITO DEL EntE • . 

La ariacián facciosa, sin duda como respuesta al descalabro de 

Zar., verificó hay arias agresionas sobre el litoral kvantino, las 

moles Sa ihiciaron a la una Ala madrugada con treslombardeos 

• rumia Ved.cia y los publados marítimos Práxim, a aquel. ea-

pltal. Impidieron las baterf..tiaérts toda Preeirit .si lasa,-

fiado de Ns bombas. 
A las Rae, tres hidros procedentes de Paltha de Mellorullega-

aada a @a tima de Peniscola, donde arrojaron varias bombas asi 
como ea Tos. de la Sal. 

s 

Inuetz, cuas, que les salieron al .cuentro, derribar., atas 

iqu seisfiaba sanes... cine my.6' mar a tres .mill. de la costa. 
L. my., a ka aulas se lea agotaron I. municionen volvienua 
eus haces de,. que, uf vea repuestos, generoa, nuevamente eme. 

bollando al hito que ata estaba a flote basta incendiar, Y te-
lamirlo.—(Febue). 
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Ante el Congreso de la Ft. Ter. 
deraeion del. Transporte

Hemos venido propennando con la constancia pu mema 
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retar de, Inactlidt ri,e,usied foral:ea, la.z.dta:12—„,,,,,,

• , purdan debilitar la potencia cleÍa vieja 'yi!glonota teatral sis 
Naturalmente que Soda bu.1 iniciativa puede sec neut. 

si se Ilma a Inpractica de liba manera equívo...Nosous, 
era dc 

ayer del 14.éDrh, É ,a o, rack 
que maten, el -Cuates, de la Federacits del Transporte-4s 

tumplinsiento a los mintlos de los Sindi.tos qbe felPusin Nle 
tad. las ansias untador. da.os trabajador,. os referirte. 
un Congreso amplio, dammirálleo y jamo- . 

Las micciones más importantes por alimeso y por an 
--Edadrid. Cataba, Valencia—, secundad. per la cari 

ris resta. Sludierstos, lon manifestado . pueblo vive 
su disconformidad c. notita que aérinilibis y confían 
Qreso como ftniee. medio legal, democrático pera Bpals se poda. os, 

la i.ea de: penonaliamo. • • ba sabido dir 
Es popidarisidso , 'Do I. ER,o,c... Arq 

sine Largo Caballero, cum fuá de....13. par el CE amuelas., i 
de la U. G. T. Se quisieron limitar fas ...dad, de MOMO: soe 

problema de 
-.----

 tiendo,.1....., 

elea_9M.10Modeose de ouotro. go antatre,p, 
.• ~'MAIren ehere ttlea .el mamas ole Vate.. 
ramm.e.,..: poto dese e certera lo ato mg 

troe.ie oteo 4-b•oo pitO Ileg4 • maca. 1"-irsµ....p, gmese. lele. 
"91112'.1..j. ose, de tomes gulsmaTiore, Tio 

solyiecEr2redo ri:e* descargar r..tnell lanarrreVta'.4'
' •***. rehlehrtdreljtort.,""!. El olvido de role. de rd-

A peor le. iota I. Joro: reszieredido haeo teso

NEIhrIE lit., a- lear momento que tel.:12 41 "numnre,...01:.11.4 1̀2 mente toas ni Molo osterirden—(Pe-

  lon"cle «dicho riesgo. rePte Ito n des de ona forme espoOdica, 
Gobierno re Edil Vioa 0 o por I. p rsala parándose laa eolubres de la 
enfermo neche...1. intentar el ton. 
Prefriado.—(Febus)• d. de Penas aisladas. lo cual. 

n.o.. y ésa. ellas une de 

ZINIUTIT.117,1t111 
da r=1,..—grdza.-i-

LA C.IISION SUPLICA-

TORIOB • 
Barcelona. Do n.1--Asoelie se 

rrIslel'Pee'rellod'perlgre 
una re. ego de los solietados 
potra to diputado ...ro Re-
tvar v Luda 

El Preside. de le misma Se-
des Baesa Medina. ea lo limita. 

"tim'brtilirl't" "a'ntar•.• .tmenZVIneLle; 
7sfigtgiontambn PermancE 

hipas,al " q se 
mallos comentaries.—iFe. 

extranjera 
COPLUaiÓn 9011. 

tien en itumJnia 
Ordo WISOLTADO DB Les use 
co.es, OOSIZENO ACTUAL 
NO MITOS CONSEGUIR MATO 

SEA VOTOS 

Bucarest, (c m.I—A J'asee.. 
cia deS resultado de u Mudo-
nes eit..e 
más son... 

Goblersos hablad obtuido 
iempre mayor. absoluta en la 

1,1 Zbirinay.':61 ?-1? 
ugualo de so, a no Eras, v con 
Out de sus aSiadoa Pos 
dst. dispour unos soo, de . 
total .de Nos .° efie.posmón del Gabutte Tartesco 

coilicidn, cosa que ocurrina por 
01 
la. eValeal'braernO 

ad. le. izquierda tomando en 

ble= 

doho"derec.""Itt Juma TI 
Ig...nesite L'II excitada 

l'o'"Arer 

eteter: 
tentarla autoritaria 

21,f'141u"prN2. 

gytigeOgng EL POEF.O 

Can.: Asad oso Votut.: 

Geadieibe gobernillneviel 35 
Por rre de M>9 Mulles .6 oc-
a, 

Poli& aunare campesino. as 

"WIddc.:.:i:lr"BriOnt

LAsa

 cris. 
tiene, it solas 

.141.12011d'':1" 
adoul campesino, Y 

erndo de: pueblo. a. 

I resultado asrommadreg ai- p„.21 ,s. ellos el akli: 
liad 

ases f. dorado sinos las reess 
as e:.:fisfoto, yaremendl,rt: 

Ir 2r :e .r 
Tr. bajadorts de la 

Tierra 

(E,4 PI,m/ 
.hoia. 4 esleald.a sR 

masa camino.. Sr tram de de. 
ir eso, auno. ro no sea ves 

dad: los remos., lo nue q 

:1111.71.115:: 
Ove ...P. 

71;eVi1"1:tike.T.% r* 

té. C11~1 

de Federaciones de gldrinsa tradicifa sualueamt, nos jn té. 

:ritu de sacrificio. Agulló no puede•volur a
mentan ahora en la Fetracifm l&TaoairE5aaTO DLAfldAO

rauda..ao tie:Catabana, supeadiendo de to5 mide. 
t. Ir nie su 

de Madrid, con el pret. 
qultte e tu. 

g ar.›.4rdiltsrazszjedcr.os feudos :Nauta 
n es. =315,1a.s U 

tPe aie 

.acter. usg ,ult 
as osassa mea. 

tunea., Un de 
p., tusa crá 

y la perddia as 
Una... VI 

, anules moral 
lomPse de stis 

Pificnto astuto dril deba'r,aasl= ra.lan"rfos?.7@ar 

alo 55 '' P̀‘Psie lea C....o retatcs..2' co. La tiro d 
"morar o realszar e: Congreso, para que todol los S' 
unpen en sus tareas, tasin, déliberatxas como ejecuti 
mocracia sindical precisamenie la que exige que u 
Cengmso todos loa Pa de que mEga am 
. representet.vo y no u desvirtúe traustamándou en 

smigos 
Leca:uña, Valencia y Madrid, debten estar reposenladoi 

sin meguaIlimitneln 51 55 cusiere que A CoNuquase IA 
uaidad y s: se persigue qua los problemas nutsi.... 
tad. ceo toda amplitud para su pmusa nsubscAn. Y ir 
matdbr:rl i.e buri..ensigas de la democracia madi... 

anNon, de Trancsorte deben Isgallasa 

te su s'Anula, en lo que a soumciones se re 
in. de Astas d.reetameLte e La Ejecuta Nacional de 

sur acamodo tomado -casa reatan del iy da mes en eITEI 

tolva ',ponderara. &pleno lis'aiatidades que reciba 
oirá lopederneda N.ronall, a medida 9as vey. lapSA 

peder Y agrega para mayor cOridad I, Ejecurio que. 

eartrareda Gerodiel Peña I ,Gousideramor que dada ta 

anormalidad e radiado.ab as gas se halle" la firdoee ds 

eek. I. Cemisinn Ejecutos de le II. G. T. puede servir 

'.':Ii*n7d7lee'ls7a7MTZ5rerétr**
to pondréis en coutirtOonto ds Is Ps'edZerleinatioal. 

P.° e(an bllY eta55 eigremee que .onene deor bies 

Perque si . demorasaIa sindical reSManortMere.d. 
res nuncioao en las deliberaciones 9. Prmdee ° 

también, 55115 todo respeten las decis ines ad 

So pueda. admitir. o. se intento heor un efimPu» 
.aerrebna, arminando pul todo los origen:modos 1,15

goth adversos Pero tampoco los trebejad«. Predag 

ermodo nmereres leu prepomuc el resultado de Congreso gne • 
mu Cros,. pera dar una :mores., democrática, .so si 

os as lssss. asas latos daa A 

del ene nI;g0 • 

esas SERVICIOs magag.m. d.to ese:semi. de Me que inra. cumpud,. userup.asamen. UU..* s.n e 

uno. fi rmae de medio reno-1 ao o exige la un:ded de .a Federamón Nacional 

11.,Brzlons4,11%1.721,111.... eo. Seitúlt,. n.o.? cigarreras tra resouebra. o V la unidad de nuestra glsalusa U. G. T. que la 

im 

igin.u/tin 

ct'entutienta 

. 

• 

el BLOQUEO LAS COSTA. En oBVIACIILIZACION Ea POST 

as bi.,aseas. rdlo Pala e prOxmo dia so de enero, esta convocado el 

srolt nonas, Ts..sporse. Es necesario qud as:staa a él 1,15. S.,51 

roian quieto, toote a :a dos, sin eocoo.fin, y que los arden]. que . LOB 

s altEad 

rtado lia''signOuth 1*. ritenthel .1*.kIrac si= 111,2:.1".:,...r.r.r:•z," 
ro lomeado a errar ove": Pede•• •'.

Pr... la mili 44.1. 
orle se did th Poto ap 
pretendido blelquett Urdo. Saysaitinagro de: 

que se 

nuestro coeld, os ha podido we Mete de ydereac. que. eni. e-me geMie ed M.O. de eS.," lue 

hsgetterotddeo d. de enorme roponancimmite— com.undo la aluna parte de: pal ruidosa Nulo.. o» afteleme demasiado extensa Terminemos «Com ~mude 

más aprorladLIM otregoelfro melepleoroalided. gfilog wat a ion «doto .:Irdde SrelMode por la 

o M i co. la priedea odelmilada eo :o~d.." •S• 

nrish:dn'imo. Es lo one•ge lifie4tettehos ene. da fooehmemietp...., pm, ra 'Mermo naltrl. 1"ortit 

re e. inteneriegm defiero. 1,aul,,,milid4. 2,1= pro jp  regi.tres. reenassoudo4 

ole tanto sui directos. lertido 

Comisen de un 

buque .0•léo II 

00E Ielm Pella 'do. 

:PIE 410 n.1,E. woor 20-

la 

'"' • 14.11& Vran 
la matee un S. Lit. s. diodo 

drrostrldÓloYeieltute""'por.
gre Odia *Vda.—CM., 

dre la. sacrificio wad crear Final Moro de trua certera &neo 
frenada,. :os yerno.. del des 

* ;ele"? ".bt"~:.
ate E411»ed::. Arrnel.***°71. • amas los manido de idealided 
o reflesifei el emito' .gue traye.ro homogéneas beid Is 

las ftrol de la 'br e 'dad ein-
lrt roasste'll. "'n olte ds dieált . diciembre, :tis diente. 
loe potes ore.sinutereo e I. iier. las. emit r Pura" en 

e ngdie en mi Pede """ 
oro, el del Transo... ogo re-
Pmo.* d.00t asta ato 
re. leo, e/ de le Mordargle, 
exactamente irgue, o et... 

T.Pineroca, elle sato }4{11111 

Per fortuna. la oboe trabajado 
In va aprendiendo runcho ea es-

del cempo. Pronto lo van a ver 
los SemotarietiOng 

DECTOE 

Roque Raíz 
naChso docente 

let 
jilár . 
V.... p. tuten.11100 
1..-ChariUttalnj 

moral 
CURAZON Y PU 

:ANOS S. EfECT 
0101:ESPIn 

Corralito urde. de 

LEED • 

ladera 

DEBERI 

a 
tic leuddalLois 

parialiont 
OS Ye 1.11, 

SI UY 9,,

11 Una. 5,1,1c 

keeEssese 

uuau aut,

; un, 
.`iuu 4.13 

ire tI

,OKSUVII S 

ases.. al I 
Lee euusmeill.. 

y sil 
ea o motu 

onr nciette 

por t' ic 

d Ejti 
Popular 

ot°¿;-,72, 



Oce el ministro de Defensa: Las operocuones 
'len concebidas, dirigidas y ejecutadas, revela i 

El/ existencia de una dirección técnica en el 
Ejército republicano 

Condona Ilegtado a Muele tenientes 
,k de soldados enemigos hechos orisioneas 

en la batalla del Bajo ragú 
Teruel ha habido la audacia de Brunete y la potencia de Belchite 

I A.M. dbad• le de diciembre de 037 I Netes. 

DEBERES DE TODOS 

eración en la unión 
grada . del pueblo 

español 
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i.mie pm. ,ss gee ee 

u. nac. no ame/pretende 21 pelase.. de to-
n due vive supeduada a los 5888331808 8130745 

Emocionantes palabras del ministro de El probl.m. lo Loso 101L.J0 loo

Defensa en torno ala conquista de Teruel u„.- más. upado de- Eieddiva de la Federad'', dar 
mostrada odies sou los so, el coas „euierite desp.ommum. 
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847€ 4922434042
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HA EMPEZADO LA ORINIZACION DE LA VIDA CIVIL EN LA CAPILAL CONQUISTADA 
Estampa tatterna-elonai 

Les verdaderas adversarios del laildil 
El bombardeo d. lames lamdm osad,a da on o.rea 

Se Y nerlaanumcmos Por' los remares fery..411. que la prux
.1 p.. ao ep. adicta. uguas jayanOlga .10S 

Sodio annaue. sdrIMOulmale si' amenas han »allá. &alta, os-
11.11: en ryoryalp los melados ,esas, 3411 derry parIzzáyry, rya 

edop.los desde ea primer ala Per ae la Pm Poema. 
lee Irovas ;anuo.. de la 'Airga sMi. alenUnarl abasta 
dad Ug{nnuo OntutP. El japenr,. as bes, s,„eeee
pare O gum-ra 01111, armo O tu metco. Le onPuelded eml gag.
ea lea. en Abisirlm, romo O 
aado Y lam mumerbeento a los napenalasem 

7'Peerra. xhai ..,Alaelt,,,Itan sido trd t f-reetchllPftireeePP"."“ Peere

mocructus poelanManuanir jilas eseaa'
esiddgg 

1.11,1s Irer 

laal: caldo mOre Se. 'euetteee'eP a domar de nuestra 

ma.anas enlera
 el 

rey Laa eab 
fulualkimmile ceree.uerePee

og.'nr• haug,g1-1[1181, Se luu:" goa" 

a0 la Untveruded de - 
ý que Inglete,. ha 

41 mima sañ 
11.ryJdo en a 455n5 de la 

de u» depa 
a 

s.so e a. 'munitr' Wor Que pro.. tu 
ho-liospaaMa y escuelas ase att on ¿Si 555 las dado d.hecheg por un Alopu or Olun sus sulondimo e O que pulsaran se ue W.0.0 g.ag les 

ics°1 cleatieerjeapan 
hace la guerra de exterminio que 
predie, el fascismo y milgg un 

ha, e'sdena, 
esa sis..11. deast.,t 

ln. 
ar 

=tos ni.liferes 

“'No es estro.. Pues, otm se 
haya Macado a los buques ex 
trenjeros, incluso g14/1 lorPedero d 

tr‘" 
ii

een in a...". a 105 halad. Uni- hl: Pero trononlar eta, 

11.1fultr°
d.nod. Ime Matado a{ da Ama-
do: Pero 111.1/1 verdadera. 

Menle ludo O iermlono mutado 
si Caerle del rlo, do, veces Gan 
Ligia, eatim Imana. con ocho. 

ie,ean larpetat ‹setelereOla'mPl 
awdeos taanglicealag, .-
..nos, de Morro, prro la FUMO 
eixm en e, d.nor". 

P de Pas flas 

estas,‚°

1l, c.. 

ranga" nasal ¡uf 
Pones. nteque fraz.a 

.."1Td1.1115;.:.;"

ke en Salresna U., y°1°. 
mema hopee al.. Per afilado se 

tr  Osee 
leteg> llteerea 

hale shag he» 
C/S.

.5., lea ch 

PM. ‘b sllralra; trac-án adommee. Mientr. la di. 
pin.cie se .rodtsaba lenuune. 
se ellos crearon una 

Mcho ance solidada ras as-Pe. 
nieneduslai. Al s'eliden 

lo del mnbeador torildnice heri 
do por la metnella Mpunese ea, 
Po. lovo P. loe invasores coci. 
sec... groom. Como kv ila, 
lemz, yflstenz:Ilr Es* 

con lae poli • a dw'hochf, 

Actividad Cu.  el Sur a carge 
de nuestros soldados 

non amacandu non ALTO LAS POISICIOnle ENMEIGAS es vr. 
LLA DEL FJO 

letv ad:11111elulddll 17 
diversoe se. Villa del Rin ...Bode reuma. 

rdoche nues.ax fuer.. reali. Otr.,.......áge...wlepre 

bu al ene., 

cese eaters... le Albendia, somenicado intense La ro...mi .11SOICZAL EN t esis,
Jd.7.••••••• • •.• 

TERUEL 
Barcelona, (lv n.)--Aver Mi. "1 4 "4 44."4beron con ehrece. a Teruel los rer.- rirla de los sato. 
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lom.elquieces: tdord anl. de las doce horas de ....e general e

esst
45°Ca'slonlo y 

tenido el Rtido caplidad d?1,111lljel cillre
 egg 

l̀ablan tade'Eneetele 
Ces
ee grt4.1,-

osario ga-are H.,. ocupar roto e: frente euerMEA Thabie, navente l̀aMmetros. °Las 
tylf,Tjorrt *Mi IMMuonse herye eaYenyle gs,ge

emdtedd• aded ereed en el fundad% rst'llf ses614° con N"g Sra rrar dsd 
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1. Mudad Coa obreros tle ciudad Y r 10 Irritad? 

Dno Gehfirs , e ü ,e.0. y menos pala 'el:. =te noria, En la:p1 
ES,,,, 

4t, Popular r q. oclance.- al en- In 17:2-% 

be ...do eó 0101 poi Aprobar Dar .0 es /mur puud las e 

‘5G0 HL if s t. o ,,:f..z.,-. 

ile1 daorPo Vds fi ciudad tienen que confundfro 
tared de ganar la guerra y articular los fundamentos de la 

prr ltlierossrql,41:lr 
acuerdos autiunitaros adoptad. en el Comité Nacional -de TSbaja. 
a-des de le Tierra por si Pssidente de :a Federación y- gran nó. 
moro de delega.. 

Ls necesidad de 0 unión de led obreros del campo y de 
des es. una cuesfión Mn ...mental para todo marxista, que el 
aorta argado O lar tardd de producir efectos desstrosos en e: 

pro.. de una reveía.. ts popular Mino la quo re, 
lampo. rOSO pobres de .a ssinlod .psola. V, sin embargo, es 

Las r.efinfseb adoptad. por el COmilé Necional del 
eininón de Trebejad.. de la Tm, t endeu a d. fines que e 
Do eta,: separar de la Unido Gener0 a s'ab-apdo, .1 

reiPo Y evitar :a unión ents éstos y los obreros de 0 ciudad. 
Cuando se comprende cada día que es más neceser. la ani, 

,3,,,gnicnia--ei más numeroso por ser Espsa País de Serie 
agraria—trope e. problema de :a g., y de la revo-

lución .9,0 la ónice pesibli dad de salir ae su estado de servi. 
timbre a le que 0 sumió .as yen...socias tes.. de los gran. 

n mentes. Ihinguna esa social española que hulla molad 
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ems que defiende cl Ejórcito 1055151..0omprcua en., así. 
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A las majaderías y es-
tupideces del clown 

ft/Jr .t. sz.,411 de Sevilla, se le con-
 testo diciendo que en 
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DOS trae un saludo 
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Quien intente separar a los obreros del com. 

Po y de la ciudad, realiza una obra que 
favorece a Franco 

»inflo de Alldre Chumo so-
bre la l'erra de la m'ondearla 

eu bola 
LA GUERRA SE HA INSTALADO EN ESPAÑA CON AB-
SOLUTA INDEPENDENCIA DE TODO SENTIDO DE LA 
DIGNIDAD N DEL HONOR, NO ESTA LIGADA A NIN-

GUNA RESPONSABILIDAD NACIONAL 
Lo QUE DEMOS DEJADO alemanes o Balimos. han olvida. 

HACER do ya k. que representaron en 
Alemania e Itelic o: el co. 

Dpsé H hablar corno pac:- H Se pueblos Europa ha ame 

érs su cultas-a. Las naci.es 
desencadenaban. Pe. cr. res 

sus locums. Sablea 
que bebfa que fmgar P. ella- Los 
hombrea M obedecian. pero 
cordando los demPos mt que es-
ta,. abres de ma smaadumbre. 

eso, los conquistadores de 
?d'eh.. en el hk 

gm dnf vencklo recordaban que 
eran hombro, cOmo él. La guerra 

lb:oznit , terrible, XI': 
lo una sPrya. 

}MY se la ha deiado instalarse 
m Emana coa una independem 

cia,,totak r9e como tila 
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Más a... suelta a los que 
I h soltad sobre el mundo. 

a :ervirla. Lms exi 
samlficios mda ves mayor 
una entrega cada ver más a 

Los que 4 sirven de 
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COMENTARIO DEL DIA 

Los cadalses en Bilbao 
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Enee s ,ss ke que hemos dclau %te' "1•1= yrslel ;uta kral,'" non"telal. j711 Ithr"Veltdr"
dakl Hmos 
huer e.0 gae detunns las. 

. 
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. com.. general de .a Barca, q, thr, q. momn q„, 
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Máservan 
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• 15 ruld tod les fren-
tes. y en particular et gue nmba 
de caer en el Norts. mtu 
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Por meno,. nido lux namma• 

E. mundo entero conoré el 
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a, rumbeas d. punto, etc. a 

DOCTOR 

Roque Ruiz 06os 
tonettro muten. de loa Du 

~ea Amitaberetáreo. de 
Dltrito Elosottal Modrid 
Id Municipal de Stenin dej 
lnarlotmubtug Berlín. y de 
Hospital pan Wel 
Iheaa-Cbarlottembard. Se,, 
verfold y Orthevelland (Ale 

medie) 

CORAZON Y PULMONES 
tAYOS, . ELECTROCAR 

OGRAFTA 

111dLTAN1RA.INUal ad,ALMANTILd 

ngTga Opg Monaggen. roan amarrada gnomo 
Cit OAALISSOJe. Do ADN». CallOeTtale. re 

pdaTate Cuerazo. oordeaMle. O.M.. Y MUCAMA 
uTaCymaa Da Va. McIall, Ropa emanes. eralrOYEelle 
OXIBOTZZLI, JUGUrrall CONIALOCIONZO Pene OntAlUOJA 

110a CALOALLOall 

STneCIO SASTRERIA A MEDID/11 • 
autze ELEGANTE 

CONPEGC10111R1311ERADA 

,EPretio• minlmoa`:y tolideede, máximee el! 

um. 

219 Pi= 
«....nbre podo de

meneo. rnenorea. rxx edad en~, 
enmdenek 

noteeron en mea de a... 
le...vendo, al no poder 

eIles mama Sean 

te: país, «Francia.. aes d:p. «Su oree. taca toclum, feos, !termino., To de' pedo,. Nobel 'I rtHdle6 entone.. una dt 
: s 

PrIcto q 

depit(py ele • Of( 1 10 e fl(11,11,1l %II (11 
lo'IntrurinVol.a2: 11.1f.er un herida, - -lo. el bembardeel de la aymli6e. ruda 

••%
d'lC

cav "lec'"atl'Ir r,Vms"ro„trr'Iragr Venteu FIDDIEM DI GIS Avda. de 10,111%1 
.10.7de'aqui', /e ,tantbá2 zin,,Ittze,ru• I 

rom•-; atiP 

f. N. I. A. I. T. 
abalra fi to de. m.s10.10. y paren-

Mes n es, v.sol se A.A.•aro Pollee 
eupuMlidemlo de. 

MODISTAS 
• ,,,.„ 

1111111111~111111~111~1~1~1 
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0 .1- Asti. rrane!Sseedlos,slk,0 e, 
estos II ell, e_Oses, 155550 5155,- 1111515e011151555015 

00 II 

Sell':erf.:3:1:2 C0:11713:1%1:13. 

055155 5,, del Pasea, 
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nudo ;untar anyedielonea d. pública que se admitirá. las pro. ron Variro de San Jusen , 'so 

. „una. del vieR de lyon Alemaro e 
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trzt14.".1.1.74- !, Pr-,•, ‘k •••7'. '171.-.. '. '°- a¿ '4117 ::° ° . . . . las refe. y,„..- 0.7.1.'440:011.: .2; 
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COMPRANDO EN NUESTROS TALMES SOCIALIZADOS DE 
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1. López Tórreprosa, 15, tienda, 
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Automóviles - ~ame ato teman 06 40. - fallan PO 

Electricidad - luemodare - seeerwm raes P.O. - nos lalte ealtne..13:10:1•14. - tan. IAC 
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En Andalucía los soldados del Ejército del puebl 
avanzan y se apoderan de dos cotas enemigas 

Vdll SILu1 . reduchltis les Husos fúriros de P osos 
fide alía resbien ll aluos edliclos i1 Ttruel  9.. J

Divergencias entre los que luchan en el Seminario, que presentan batid; 
blanca de rendición que luego es arriada 

EL PARTIDO SOCIALISTA 
Y EL GOBIERNO 

Arando encargado '.0e recuperar Teruel EJERCITO DE TIERRA 

Parle del bledo de Deleini 
Franco invita a los periodistas »extranjeros que , Levante.—Dentro de la pla, de Teruel continúe la

laíten Teruel, pero no les dice por qué vía. ".;-st:IsTrIllrraillorrt 2,,r, -.blanca en el Sena.. que luego fue arriada, lo cop,.'S Felicita a éste por sus éxitos e In- Continúan sucumbiendo los escasos vergel.. existerte entre los allt reEidus. En el frente 

nuestras- lednstries de Strerra Frente de Levante. y m. (Del una nueva ofensiva a rondo que Situado delante de la Estad, At.I in 0 ;A ,, A.. 

COU V9 
siete en a reforeemiento de rebeldes de la ciudad 

cs ur..rri6Alv,elhad,dr,: ih,cle...m,enacihón... „0„

Madrid, (ro n.)—La Comió/. Esta es la dirá dee. Gobierno asga, 
Emadup esp., . heousr—A uoose ha producido. Un :roer, que estaba hahditado ahora 'por ypqr i 7e-e• a... .....".. ."Perre Ihree de
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i. urn ert- 'a.ovl'ea''':- V1/4'. :re '' '" "'"A'7.7,;„ :21 '''''''''', ° ".". '.- Traigo ia impr 511511 filttlf ) c' al , s, ¡.;.:11": . táct , prtimsadas, dignas YeCtunas mamarias 

suyos ticteragene05, eBe•Coliterau. strumuáo las tri ottes. nocue por Ptianuati una up. o .. , contados re.... 
del matror am... 3.1.1.:51. La Loor.. Edec.:,.. det PEE. causantes . rs 1 de. 

s5
asa nano . . 

, Zt Z:: ''•:' r"vtd:riLl: áll r.a...-...,. „..; hacie. d troMerso rrpublica, o .1a,,a,i 
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. Poapap P. y .sus Inspira.. doto, es moa..110,. e ,,, , A.0„ o tomerms. Esste , in., achar:toieseaulifasestas ve, cot nonsipsósa, urat vea más, su nr- tognio que s tuo,Ea000iLop re. • • u ;s1 d sitiados por com. 
• organizar. deseos, s. anclas g j,,gaausgas„,, os, ta,a, y ,por cana,. ap.Asmdpe.. Arr. abren .P. hoq es en sus , Poea Os t.,. Elo cuando 0001$ 5,6,. esp.,. toa. p01050000 polla ira ter. Cual., tramó e; aux, zape.. Tras un procedingento ve 

u ',I l'.e Itu nr--Bi gratis a. Vi: Cól.; L'ilr'11111,24,

....‘,..,,.........1 me Propósito de colaborar acti, ...s nu se rara, goa, ser pl... Los. repulid canas . 

e, nurodo ta, cementos ,cht ta ,ap y aja,„„ ,,,,, patp cd„ ,. dé Sos derrotad, cle ;! ""Ar: •Ir , ...11,..IPPI. "%'•,Iiie ,,_ v n 
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ro h opue,o •otret Lié., a•I O ......... .......". ...emisor.. Anoche Eacciatrau quislAdo'cl Guam. de Efanterig. a .5 stu.nc :14. Zo?.Ziu.:,,J.,: :o , oo, yes; de acuerda con ras Usa, 
inst.,,by d.smpl.a ›. odo cion. minretenntes. las a., 
una orgamsación seria, ha sido •dos coinodent, on traa sora fin0. 
Posible el re...orna... q. bit, i alr.,, e. M.S.,—cdebramos. lbebust. 
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MMITIEON DE VARIOS Mor. PISOS .01.005 AL TRAPEO 

se 0.0.0 ALILIJAS 
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011.-1.1.0100, 

00 . ,110.1155101111,10 at 0,, 
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